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Militantes intentan 
limpiar el cochinero 

perredista

Es tal el cochinero dentro del PRD y los dimes y diretes han alcanzado 
niveles de escándalo en los últimos días, que se formó un comité ciudadano 
independiente, integrado por Maximiliano Vega Tato, Raúl Arjona Burgos y 
José Luis García Zalvidea, para investigar y esclarecer el destino de los 229 

millones de pesos de las arcas municipales, ante el riesgo de que la 
situación continúe incrementando el tono y afecte aún más al sol azteca, a 

escasos meses del inicio del proceso electoral en el estado
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CANCÚN.— Es tal el cochine-
ro dentro del PRD y los dimes 
y diretes han alcanzado niveles 
de escándalo en los últimos días, 
que se formó un comité ciudada-
no independiente, integrado por 
militantes, para investigar y es-
clarecer el destino de los 229 mi-
llones de pesos de las arcas mu-
nicipales, ante el riesgo de que 
la situación continúe incremen-
tando el tono y afecte aún más 
al sol azteca, a escasos meses del 
inicio del proceso electoral en el 
estado.

Tres aspirantes del sol azteca a 
la precandidatura a la presiden-
cia municipal de Cancún: Maxi-
miliano Vega Tato, dirigente de 
Ciudadanet; el senador José Luis 
García Zalvidea y el ex regidor 
Raúl Arjona Burgos conformaron 
el “Comité Ciudadano para el 
esclarecimiento de los financia-
mientos al Municipio de Benito 
Juárez”, después de la polémica 
entre el ex presidente municipal, 
Gregorio Sánchez Martínez y el 
actual alcalde de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña por el 
destino de un préstamos de 229 
millones de pesos autorizados 
por el Congreso del estado eti-
quetados para obra pública, sin 
que esta haya sido ejercida.

La investigación, sin embargo 

no tendrá ningún curso legal, 
sino solamente informativa, ade-
más de que no tienen la certeza 
de que les darán la información.

El presidente del llamado Co-
mité Ciudadano para el esclare-
cimiento de los financiamientos 
al Municipio de Benito Juárez, 
Maximiliano Vega Tato, dijo que 
ante los acontecimientos poco 
trasparentes relacionados con 
el otorgamiento y aplicación de 
recursos  millonarios en calidad 
de empréstitos a la comuna de 
Cancún,  en particular desde el 
año 2008 hasta el 2012, y en vir-
tud de lo contradictorio de las 
posturas e informaciones de las 
autoridades presentes y pasadas 
acordaron constituir el Comité 
Ciudadano.

Agregó que el Comité está inte-
grado por ciudadanos y ciudada-
nas en pleno uso de sus faculta-
des derechos y obligaciones, que 
realizarán las tareas que a cada 
uno se asigne según la profesión, 
experiencia y afinidad y que 
nombrarán entre sí a un coordi-
nador presidente recayendo por 
primera ocasión en la su persona.

Entre sus atribuciones esta 
solicitar el IFAI la información 
que tengan en su poder al sector 
público en los tres niveles de go-
bierno, relativa a la situación que 

guardan las cuentas públicas del 
municipio por las administracio-
nes comprendidas en los años 
2008 al 2012 incluyendo la reco-
pilación de entrevistas y comuni-

cados de prensa.
Lo novedoso de esta investiga-

ción es que crearán un apartado 
en internet con el sugestivo nom-
bre de “dónde quedó la bolita” 

y claro a que honradas manos 
fueron a dar los 229 millones de 
pesos, una parte importante de la 
actual deuda pública que acarrea 
Cancún.
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Militantes intentan limpiar 
el cochinero perredista

Es tal el cochinero dentro del PRD y los dimes y diretes han alcanzado niveles de escándalo en los últimos días, que se 
formó un comité ciudadano independiente, integrado por Maximiliano Vega Tato, Raúl Arjona Burgos y José Luis García 
Zalvidea, para investigar y esclarecer el destino de los 229 millones de pesos de las arcas municipales.

CANCÚN.—  En el municipio 
de Tulum, el caso de la líder de  
colonias y ex presidenta municipal 
Edith Mendoza Pino, ocasionó la 
molestia de los priistas que pidie-
ron su expulsión de manera inme-
diata del Partido Revolucionario 
Institucional,  desde donde ya se 
inició dicho proceso.

La dirigencia municipal del PRI 
en Tulum, que preside Pablo Tun 
Dzib, en respuesta a la petición de 
su militancia y a las acciones dolo-
sas de la priista, se inició un pro-
cedimiento de expulsión en contra 
de Edith Mendoza Pino.

El líder local del PRI, Pablo Tun 

Dzib confirmó, que ya que fue tur-
nada la denuncia respectiva que 
obra en su contra al Comité Direc-
tivo estatal para que se dé parte a 
la Comisión de Justicia Partidaria.

Después de recibir la denuncia 
interpuesta por el militante priista 
y líder de la Corriente Crítica del 
PRI, Sergio Bolio Tapia en contra 
de Edith Mendoza Pino por violar 
de manera reiterada y con dolo los 
estatutos del PRI y en especial por 
los actos de corrupción, desvío de 
recursos públicos en agravio del 
Ayuntamiento de Tulum, así como 
incurrir en denostaciones contra 
dirigentes, líderes, regidores, di-
putados y funcionarios públicos 
emanados del revolucionario Ins-
titucional.

En este  contexto dijo, que en 
su calidad de dirigente municipal 
del PRI  fueron los primeros en 
manifestar su inconformidad por 
el incumplimiento de los compro-
misos hechos ante la ciudadanía 
durante la campaña electoral del 
2010 por parte de Edith Mendoza 
Pino y por la forma de gobernar 
que generó encono y frustración 
por parte de trabajadores del mu-
nicipio.

El priista calificó  grave el des-
encanto y la pérdida de confianza 
de simpatizantes y ciudadanía en 
general que provoco en Tulum el 
mal gobierno de Mendoza Pino, 
que se reflejaron negativamente 
para el PRI en el pasado proceso 
electoral federal.

En el PRI piden la expulsión 
de Edith Mendoza

 La dirigencia municipal del PRI en Tulum, que preside Pablo Tun Dzib, en 
respuesta a la petición de su militancia y a las acciones dolosas inició un procedi-
miento de expulsión en contra de Edith Mendoza Pino.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El municipio pre-
tende impedir que los giros ne-
gros que durante muchos años se 
asentaban en la llamada Zona de 
Tolerancia del km 21  se trasladen 
al centro de la ciudad, según seña-
ló el director de Fiscalización del 
municipio, Julio Romero, aunque 
en los últimos dos años la mayor 
parte de los bares con espectáculos 
de desnudos se han ido ubicando 
en los alrededores de la avenida 
José López Portillo, muy cerca del 
primer cuadro de Cancún.

El proyecto de Ciudad 21, una 
zona de tolerancia diseñada al esti-
lo de Las Vegas, fue creado bajo la 
administración del ex gobernador 
Mario Villanueva Madrid (1993- 
1999). La idea original era hacer 

desaparecer del centro de la ciu-
dad los llamados Giros Negros, y 
obligar a los bares a ubicase en una 
zona donde no afectaran la vida de 
la ciudad. Con el correr de los años 
y de las diferentes administracio-
nes municipales, así como sus in-
tereses económicos, esta Zona de 
Tolerancia fue entrando en crisis 
debido a las diferentes policías a 
la caza de parroquianos con alien-
to alcohólico y la inseguridad de 
alejarse tanto de la zona urbana, 
fueron haciendo caer en crisis a los 
tables-dances y bares allí ubica-
dos, de forma que desde el trienio 
de Gregorio Sánchez a la presiden-
cia municipal ya no era negocio 
para los propietarios de esto giros 
mantenerlos abiertos.

Hace pocos días se anunció que 
el terreno de Ciudad 21 ha sido ad-
quirido por una inmobiliaria para 
construir un fraccionamiento de 
viviendas, por lo que de la zona 
de tolerancia de Cancún no va a 
quedar ni el recuerdo, mientras 
lis propietarios de los negocios 
del sexo han ido redistribuyéndo-
se por todo el centro de Cancún, 
claramente tolerados por la actual 
administración municipal y espe-
cialmente por su “oficina extraofi-
cial” de recaudación encubierta,  
la dirección de Fiscalización, cu-
yos inspectores se han convertido 
en auténticos agentes especializa-
dos en tolerar estos giros negros a 
cambio de jugosas aportaciones a 
sus finanzas personales.

Cancún, invadido de “giros negros”
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CHETUMAL.— El General 
Brigadier Diplomado Estado 
Mayor, Anastasio García Rodrí-
guez, comandante de la 34 Zona 
Militar se reunió con el gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
acto en el que se garantizó la 
seguridad de los quintanarroen-
ses y la lucha permanente con-
tra el narcotráfico y el crimen 
organizado.

El general brigadier recibió a 
Borge Angulo en la sede de la 34 
Zona Militar, donde platicaron 
ampliamente sobre estrategias 
de colaboración y coordinación 
entre el gobierno del estado y el 
Ejército Mexicano.

—En Quintana Roo el Ejér-
cito está realizando una labor 
extraordinaria, una misión he-
roica  en el combate al narcotrá-
fico y al crimen organizado, de 

salvaguardar el estado de dere-
cho de nuestro Estado y nuestra 
nación, y sobre todo, preservar 
la paz y la tranquilidad de los 
quintanarroenses —puntualizó.

Por su parte el gobernador del 
estado indicó que “en Quintana 
Roo confiamos y respaldamos al 
Ejército Mexicano y reconoce-
mos que es una institución que 
ha enseñado su honor, valor y 
sacrificio en la salvaguarda de 
la tranquilidad y de la sobera-
nía de la nación y de manera 
particular de Quintana Roo”.

Abundó que  “he refrendado 
al general Anastasio García Ro-
dríguez, trabajo y estrecha co-
ordinación para mantener y for-
talecer la lucha frontal contra la 
delincuencia organizada, el nar-
cotráfico y garantizar la seguri-
dad de los quintanarroenses.

Se reúne el general Anastasio García
 Rodríguez con el gobernador

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional (PAN) espera en este úl-
timo mes un  refrendo masivo de 
la militancia en Cancún, al estar 
en puerta la elección interna por 
la dirigencia municipal que dejará 
vacante el líder interino, Rigoberto 
Ramírez.   

La dirigencia estatal del partido 
blanquiazul que encabeza Eduar-
do Martínez Árcila, informó que 
el programa de Refrendo de Mili-
tancia, superó todas  las expectati-
vas en Quintana Roo, al lograr que 
hasta un 30 % de los miembros 
activos, cumplan con este ejercicio 
interno.

A un mes de iniciar el programa 
de refrendo, un total de 600 mili-
tantes en todo el estado refrenda-
ron su militancia en sus comités 
municipales, lo que representa un 
gran avance ya que la expectativa 
es que por lo menos la mitad del 
padrón de los 2 mil 200 respondan 
al llamado.

En este contexto, el director afi-
liación del Comité Estatal, René 
Cícero, detalló que en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, se tiene 

el mayor rezago en el refrendo, a 
diferencia de las demás, que per-
mitirá al partido conocer la fuerza 
real que se tiene en el estado.

Destacó, que en el municipio de 
Solidaridad y Othón P. Blanco,  son 
los municipios que mayor número 
de refrendos se dieron de parte de 
la militancia, que para validar su 
registro tuvieron que cumplir las 
exigencias de su dirigencia estatal.

Respecto a los refrendos precisó 
las cifras que se tienen en los  mu-
nicipios, al añadir que en Felipe 
Carrillo Puerto sólo acudieron 9, 
en Lázaro Cardenas 80, en Othón 
P. Blanco 143, Solidaridad 132, Tu-
lum 32, Bacalar 30, Isla Mujeres 37, 
Benito Juárez 89.

Con la aprobación de las asam-
bleas municipales para elegir a 
delegados nacionales rumbo a la 
Sesión Nacional del PAN de mar-
zo próximo, también se espera se 
incremente el número de militan-
tes que acudan a actualizar sus da-
tos, por lo que es más que probable 
que antes del 14 de diciembre, fe-
cha en que termina esta campaña 
de refrendo, se supere el 50 por 
ciento de miembros refrendados.

Por otra parte, en los próximos 
días el comité municipal del PAN 

comenzará gestiones ante la di-
rección nacional del partido con 
vistas a presentar una propuesta 
de alianza con la izquierda, con el 
fin de presentar un frente común 
contra el gobierno del estado de 
ascendente priista.

Eduardo Martínez, dirigente 
estatal panista, afirmó que en el 
PRD ya existe un comité similar 
con fines de propiciar la alianza 
opositora al congreso local y a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez y aseguró que el partido 
blanquiazul está abierto a unir 
fuerzas con los partidos de la 
izquierda, en busca de asegurar 
una victoria frente al ejecutivo 
estatal.

En las próximas elecciones 
estatales intermedias la rees-
tructuración  de los 15 distritos 
electorales atendiendo a criterios 
demográficos va a otorgar una 
importancia capital al norte de 
la entidad sobre el resto del esta-
do, ya que la mayor parte de los 
ciudadanos con derecho a voto 
están en esta parte de la entidad.

A Cancún le corresponderán 6 
distritos más uno compartido con 
Isla Mujeres y otro con Lázaro 
Cárdenas, es decir más de la mi-

tad de los distritos del estado, a 
Solidaridad uno en solitario y otro 
compartido con Tulum, uno más a 
Cozumel uno a la zona maya entre 
Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos y finalmente tres al sur de 
la entidad.

En partido o coalición que gane 
las elecciones en Cancún es muy 

factible que asegure el control del 
próximo Congreso estatal, con lo 
que todos los partidos están po-
niendo toda la fuerza en asegurar 
los 8 distritos del norte, toda vez 
que el peso político de la zona más 
rica y densamente poblada de la 
entidad se encuentra entre Cancún 
y el municipio de Solidaridad.

Avanza el refrendo de militantes panistas

Eduardo Martínez Árcila, dirigente estatal del PAN, dio a conocer que el progra-
ma de Refrendo de Militancia ha superado todas  las expectativas en Quintana 
Roo.

CANCÚN.— El comité ejecutivo 
nacional de la  CROC, vigilará muy 
de cerca el actuar de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, de 
hecho lo ideal sería que en la Re-
forma Laboral 2012, se pueda fijar 
el salario mínimo en seis mil pesos 
mensuales, así lo indicó el secreta-
rio general de la CROC en Benito 
Juárez, Mario Machuca Sánchez.

El líder croquista, comentó que 
sí la Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos vuelve aceptar un 
incremento del salario mínimo 
irrisorio, ningún líder de la Confe-
deración Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC), firmara 
el documento.

Recalcó que lo ideal sería que el 
incremento del salario mínimo sea 
de dos a tres puntos porcentuales  
por arriba de la inflación que tenga 
el país y no de dos a tres puntos 
porcentuales por debajo de la in-
flación.

Expresó que el objetivo principal 
es que la población mexicana poco 
a poco logre mejorar su poder ad-
quisitivo y no incrementarle solo 
un cuatro por ciento de su salario 
mínimo y un 30 por ciento de los 
alimentos de la canasta básica.

De hecho en Quintana Roo, se 
elevó el salario un cuatro por cien-
to quedando en 58 pesos y gracias 
a los contratos colectivos con el 
sindicato y las empresas, se ha lo-
grado contar con una tabla salarial 
para que los trabajadores con todo 
y sus propinas en los hoteles todo 
incluido logren por lo menos un 
salario de seis mil pesos mensua-
les.

Afirmó que de hecho la entidad, 
en este año se ha logrado ver más 
favorecida que en años anteriores, 
en donde ha tenido la fortuna de  
tener un crecimiento que no se ha 
detenido, como ha sucedido en 
otras entidades del país.

De hecho en la actual temporada 
baja, aunque si es baja en compara-
ción de los otros meses del año, fue 
favorable en comparación de otros 
años al contar la zona hotelera con 
ocupaciones que fueron desde el 
50 al 60 por ciento, por lo tanto au-
gura en fin de año favorable y un 
exitoso 2013 para todo Quintana 
Roo.

Para finalizar indicó que un mes 
le parece muy corto, para dictami-
nar puntos que son delicados de 
la Reforma Laboral 2012, en espe-
cial en  ocho artículos que fueron 
alterados de la minuta inicial,  los 
cuales alteran y provoca que ter-
mine su carácter de preferente y se 
discuta de otra forma, por lo que 
se encuentran a la expectativa y 
en espera de que se dé a conocer 
desde los puntos donde coinciden 
diputados y senadores del país así 
como los otros puntos de la minuta 
para poderlos discutir.

CROC no aceptará incremento al salario mínimo irrisorio

Roberto Borge y el general García Rodríguez se reunieron en la sede de la 34 Zona Militar, donde platicaron 
ampliamente sobre estrategias de colaboración y coordinación entre el gobierno del estado y el Ejército Mexicano.

Por Lucía Osorio

Lo ideal sería que en la Reforma Laboral 2012 se pueda fijar el salario mínimo 
en seis mil pesos mensuales, indicó el secretario general de la CROC en Benito 
Juárez, Mario Machuca Sánchez.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Con todo mi respeto para todos aquellos lectores que 
día a día me brindan el honor de estar aquí.

Hoy al ver prácticamente por todos los medios de 
comunicación en el estado y como es lógico en nuestro 
Cancún… bueno como será este agarrón  de “comadres” 
entre Juliss   Primero  Ricalde M. y de Borbón… alcalde 
actual de este tan saqueado y herido, desprestigiado  y 
aún  polo turístico del Caribe mexicano contra el no me-
nos famoso ex alcalde  Greg Sánchez… y sin límite de 
tiempo y de palabras hirientes. o sea el clásico pleito de 
comadres de vecindad  y con todo y sus trapitos  al sol.

Y  es que en vedad que ya  parece pleito de coma-
dres… pero lo mejor es presentar  lo siguiente…  espero 
les guste.

Señor dame paciencia, porque si me das fuerza.... me-
jor ni se imaginen.

Ahí les va comadres y compadres, a tallar la ropa su-
cia, si el calzón del marido está camuflajeado, pues a 
lavarlo bien, nada de que mejor le compro uno nuevo, 
no comadre, te casaste te amolaste a lavar los calzones 
de su respectivo marido, así que pónganle harto jabón y 
agua, compadres no se hagan también les toca lavar, si 
no tienen quien les lave, no hay de otra.

Era un día de esos días extraños que tenemos, regre-
sando mi madre derrotada de casa de mi hermana Rosy, 
sin muebles y humillada por aquella situación que mi 
hermana desea hacer que pague todo el daño que le hizo 
a mi señor Padre que en paz descanse (ya ven que mi 
hermana Rosy sufre de egocentrismo, es abogado defen-
sor, juez y jurado, así que ya tenia el veredicto, desde 
que se la había llevado a su casa) según su intención era 
cuidar a su señora madre, porque su mamita se veía mal, 
empieza a prepararle la comida de lo que ella puede co-
mer, como toda buena hija, cuando su querida madre 
empieza a estar siempre en cama dando ordenes (como 
reina y delirio de grandeza que tiene) hasta ahí muy su 
rollo, cada quien aguanta lo que quiere, pero un día se 
enojaron y mi madre fue se desmayó frente a un negocio 
de pizza, llegó una ambulancia y por poco envían una 
patrulla a casa de mi hermana por maltrato psicológico 
a la señora de la tercera edad.

Hace unas tres semanas le pedimos a nuestra señora 
madre nos dejara ir a limpiarle su casa, pero como había 
rentado su casa solo quedo en un pequeño cuarto con 
baño y closet, su manía es comprar ropa, zapatos y bol-
sas, así que ya se imaginaran - es mas yo entre y de rato 
no me encontraban, hasta que vieron que de una caja 
salían mis piecitos, así fue como mis hermanas lograron 
rescatarme, casi moría ahogada entre ropa - en algunos 
descuidos, tiramos lo inimaginable, de mi parte tengo 
una manía por la limpieza y el orden (cuando me con-
viene) yo fui la encargada de la cocina y pude ver el cris-
tal limpio, decente para tomar un vaso de agua, los cu-
biertos limpios y no se diga la tetera se veía divina, ya le 
iba a pedir que me la heredara, le regale un organizador 
y le hice tirar una mesa vieja, organice sus documentos, 
medicamentos y le organice sus pinturas, de algo sirve 
ver “clean house” en discovery health.

Estando en plena limpieza mi madre comenta que tie-
ne una televisión de 14” que desea vender en $700 pesos, 
mi hermana Leo le dice que si se la vende al contado le 

paga inmediatamente $500 y así fue… sin embargo.. a la 
hora y media mi madre se hace la occisa y le dice que le 
envíe después los $200 pesos, mi hermana Leo respira 
profundamente y no discute, nosotras sí, mi madre si-
gue occisa (es mas casi le hablábamos a la ambulancia) 
así que mi hermana le dice: te lo envío pero no presiones, 
dame oportunidad porque tengo gastos de la escuela.

Así que ya se imaginaran como le cayó a mi hermana 
Leo recibir un mensaje de una vecina de mi madre men-
cionándole que le mande sus $200 pesos, una llamada 
de mi hermana Paty que le mande sus $200 pesos y una 
llamada a casa diciéndole que cuando le va a pagar sus 
$200 pesos… ustedes dirán ya tiene 60 años, pero no es 
excusa, ya es mayor, pero no es excusa, ya es por los ner-
vios, pero no es excusa, ya es por la diabetes, pero no es 
excusa… ya se me acabaron las excusas y sinceramente 
no es excusa, así es ella, como cuchillo de palo, no corta, 
pero como muele.

Total no les cuento todo el rollo, pero mi hermana 
Rosy intervino, mi hermana Leo le regresa la televisión, 
mi madre le regresa el dinero – se jode Ángel, porque yo 
tuve que ir a dejar la televisión y recoger el dinero – mi 
hermana Rosy de intermediaria y según ella evitando 
que Leo o yo nos molestáramos con nuestra señora Ma-
dre y que por favor no vaya a hacerle daño, que mejor 
deje el televisor en casa de mi prima y de un numero de 
cuenta para que mi madre me deposite el dinero. Esto de 
la comunicación es padrísimo, cuando hay un teléfono 
descompuesto (la información fluía con algunas adhe-
rencias de parte de cada quien a su conveniencia) es mas 
aun cuando yo puedo testificar que estuve presente en 
el trato de la televisión, al final mi hermana Leo quedo 
en el papel de aprovechada, mala hija, maltrata madres 
y abusadora.

Ayer que fui y deje el televisor, mi señora madre me 
comenta, mi hija vendrá mañana a las 12 y me va a traer 
de comer para comer juntas y el sábado salimos de viaje 
a visitar a la virgen del chorrito, es que yo le digo aprové-
chame ahorita, porque en cualquier momento me puedo 
ir (así nos viene amenazando desde hace 20 años) – aquí 
casi me infarto y me quede con muchas interrogantes: tu 
hija Rosy (la chisquis, para que la identifiquen), la que te 
corrió de su casa? la que te quito los muebles y te pidió 
que te hincaras y le pidieras perdón por haberle puesto 
el cuerno a nuestro padre? la hija a la que le querías en-
viar la policía para que se la llevara presa por el maltrato 
psicológico? a la que la otra vez le pusiste una demanda 
por agresión?, la hija a la que muchas veces le cuelgas el 
teléfono y le dices que ya está muerta para ti? – salgo de 
casa de mi madre casi orinándome de la risa.

Señor en verdad dame paciencia, porque si me das 
fuerza, ya no existirían

“Las diferencias en conceptos... el fracaso en las rela-
ciones modernas”

El fracaso en mi última relación amorosa... así como 
en la de varios(as) amigos(as) cercanos que tronaron 
(o en cualquier momento lo harán) con sus respectivas 
parejas(os) se ha debido principalmente a que los pro-
gramas escolares no están unificados, por lo que desde 
chiquitos nos enseñan diferentes definiciones para los 
mismos conceptos.

FIDELIDAD - (para habitantes del Distrito Federal y 
zonas aledañas).

No dejar de sentir amor/deseo/pasión por la pareja 
actual, aun cuando se presenten innumerables propues-
tas sexuales de terceras personas y el individuo decida 
tomarlas.

FIDELIDAD - (para habitantes del centro de la Repú-
blica Mexicana).

Compromiso, lealtad, tanto física como mental, emo-
cional y psicológica para con tu pareja.

FIDELIDAD - (para el área de Cancún  Q. Roo).
Término desconocido por todas las especies que ahí 

habitan.
Un poco personalizado y proyectivo hacia mi última 

relación, no se lo tomen personal.
La cosa es... si la SEP se pusiera a hacer su chamba 

y unificara términos a nivel República para que “panu-
cho” y “panocha” no se sigan confundiendo... para que 
las relaciones no sigan fracasando por inferir que la otra 
persona piensa lo mismo de lo que significa un “pan-
cho”...

Mujer intensa: no manche comadre... me acabo de 
echar un pancho buenísimo...

¿Ya ven?, la cosa va en serio... es un problema grave.
Si el marido no fue a la misma telesecundaria que su 

esposa y escucha eso, seguramente habrá problemas.
Es por eso, oh queridísimo y asiduo lector... que he 

incluido en mis planes la autoría de este libro que, estoy 
seguro, le será de mucha ayuda...

¿Alguna otra sugerencia?
Pero cambiando de tema y es oportuno para evitar 

que siga la yunta y el buey arando…….
¡Qué podemos decir de las reformas… Y de los dipu-

tados  y senadores!
¡¡¡ESTAMOS DE ACUERDO!!!
Que los senadores (128) y diputados (500), son los que 

han votado para que nuestro país y destino este como 
este ¡¡¡¡JODIDO¡¡¡¡que ellos ya no tengan ningún privi-
legio.

Esta propuesta debe ser perfeccionada hay que incluir 
senadores, gobernadores y presidente de la República.

1. Como somos sus patrones nosotros deberíamos fijar 
cuánto ganan y cuanto se les aumenta de salario (como 
dicen ellos de acuerdo a la inflación).

2. Sus congresos, viajes, cursos, etc, que sean pagados 
por ellos, no por el pueblo.

3. Si no nos gusta su desempeño podemos despedir-
los.

4. Se deberán de afiliar al ISSSTE por ser burócratas (y 
que dios nos libre de que los metan al IMSS.

5. Deberán pagar la renta de su casa por eso se les 
paga un salario.

6. Deberán comprar su carro y pagar su gasolina.
7. Si quieren casa propia que sea de infonavit y ellos 

la paguen.
¡Propuesta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Esta es una idea que realmente debe ser considera-

da y repasada para beneficio del pueblo.
Propuesta de Ley de Reforma del Congreso del 

2012.
(Enmienda a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos).
1. El diputado será asalariado solamente durante su 

mandato, y no tendrá jubilación proveniente solamen-
te por el mandato.

2. El diputado contribuirá a la Seguridad Social, 
como todo el mundo. El fondo de jubilación del Con-
greso pasará al régimen vigente de la Seguridad So-
cial inmediatamente. El diputado participará de los 
beneficios dentro del régimen de la Seguridad Social 
exactamente como todos los demás ciudadanos. El 
fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna 
otra finalidad.

3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, 
como todos los mexicanos.

4. El diputado  NO  podrá votar su propio aumento 
de salario.

5. El diputado dejará su seguro actual de salud y 
participará del mismo sistema de salud que los demás 
ciudadanos mexicanos.

 6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas 
leyes que el resto de los mexicanos, por lo que cesará 
el fuero.

7. Servir en el congreso es un honor, no una carrera. 
Los diputados deben cumplir sus mandatos (por no 
más de 2 legislaturas) y después irse a su casa y bus-
car otro empleo.

El momento para apoyar y presentar esta enmienda 
a la constitución es ahora y es así como puedes arre-
glar el congreso de los señores diputados.

¡Si no te unes no te quejes!
Es todo por hoy… Gracias a todas esas  personas 

que me hacen el favor en enviar sus saludos, sugeren-
cias, correos  y criticas… Todos(as)  son bienvenidos.

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

mailto:langcun@hotmail.com
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RIVIERA MAYA.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo anun-
ció para el próximo 22 de noviem-
bre la celebración de los Premios 
Telehit Mundo Maya 2012, que 
tendrá verificativo en el Parque 
Xcaret, en la Riviera Maya, even-
to que será visto por millones de 
televidentes de Europa y América 
Latina por lo que será una plata-
forma publicitaria para este desti-
no y otros centros vacacionales de 
Quintana Roo.

—Agradezco la confianza de Te-
lehit y de Televisa Networks por 
traer a Quintana Roo este evento 
que tiene una audiencia estimada 

en 100 millones de televidentes en 
más de 50 países de Europa y de 
América Latina, por lo que, estoy 
seguro, atraerá mucho turismo y 
generará una gran expectativa por 
los artistas invitados y los diver-
sos atractivos de los destinos de 
esta entidad —afirmó el mandata-
rio estatal.  

En rueda de prensa celebrada 
en el teatro Gran Tlachco, acom-
pañado del presidente municipal 
de Solidaridad, Filiberto Martínez 
Méndez; del secretario de Turismo 
del Estado, Juan Carlos González 
Hernández; del presidente de Ex-
periencias Xcaret, Miguel Quinta-

na Pali; del productor general de 
Telehit, Guillermo del Bosque; del 
productor Carlos Patiño, así como 
de varios conductores televisivos, 
el Gobernador señaló que a raíz 
de esta actividad la Riviera Maya 
alcanzará una ocupación hotelera 
de alrededor del cien por ciento en 
el marco del evento y hasta del 98 
por ciento durante la temporada 
invernal, sin contar los resultados 
a futuro ante esta invaluable difu-
sión.

Ante numerosos representantes 
de los medios de comunicación, 
Borge Angulo le entregó a Guiller-
mo del Bosque, a nombre de los 
quintanarroenses, el instrumento 
de percusión prehispánico deno-
minado “Tunkul”, un presente 
que lo distingue como promotor 
de la música.  

El productor general de Tele-
hit agradeció el regalo y desta-
có el apoyo y hospitalidad del 
gobernador para la realización 
de esta fiesta musical en Quin-
tana Roo, entidad conocida por 
su riqueza natural y calidez de 
su gente, elementos principa-
les, dijo, para que los premios 
sean un éxito.  

Comentó que como parte de 
la estrategia de apoyo al turis-
mo y con el apoyo del estado 
de Quintana Roo, este año Te-
lehit creó un evento temático 
basado en el mundo maya, lo 
que permitirá a los asistentes 
disfrutar al máximo la estancia 
en el místico parque, ubicado 

en uno de los destinos turísti-
cos más reconocidos de Amé-
rica Latina.

Por su parte, el secretario es-
tatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, agregó 
que Premios Telehit 2012 for-
ma parte de la celebración del 
Mundo Maya en Quintana Roo, 
mismo que tendrá importante 
difusión antes y después de su 
realización, mediante cápsulas 
de video que permitirán pro-
mocionar no sólo a la Riviera 
Maya, sino también a Cancún y 

Cozumel, entre otros destinos.
En su momento, el presiden-

te municipal de Solidaridad, 
Filiberto Martínez Méndez, dio 
la bienvenida a los producto-
res y conductores, y les deseó 
el mayor de los éxitos.  

En este evento se dio a cono-
cer parte del elenco artístico 
que estará presente, en el que 
figuran las agrupaciones: Calle 
13, 3Ball MTY, Caifanes, Jesse 
& Joy, Reik, Moderatto, Panda, 
M15, El Tri, y la cantante Be-
linda.

Presentan los Premios 
Telehit Mundo Maya

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció para el próximo 22 de noviembre 
la celebración de los Premios Telehit Mundo Maya 2012, que tendrá verificativo 
en el Parque Xcaret, evento que será visto por millones de televidentes de Europa 
y América Latina.

PLAYA DEL CARMEN.— Des-
de hace años la Riviera Maya 
empezó a abrirse paso entre los 
destinos turísticos que además de 
tener las mejores playas del mun-
do, también cuenta con algunos 
de los más memorables hoteles y 
una exquisita gastronomía que se 

puede degustar no sólo en sofis-
ticados restaurantes sino a pie de 
calle. Como lo comprobó el editor 
del sitio de internet especializa-
do en turismo www.everything-
everywhere.com.

El encargado del portal de via-
jes de Estados Unidos realizó re-

cientemente un reportaje en el que 
presentará las opciones de paseos 
ecoturísticos y culturales que ofre-
ce la Riviera Maya, en conjunto 
con un tour gastronómico, para 
lo cual un reportero de este medio 
de comunicación visitó la reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an, las 
zonas arqueológicas de Tulum y 
Cobá; así como una comunidad 
maya, y un parque natural de 150 
hectáreas que cuenta con activida-
des como tirolesas, una gruta y un 
cenote.

El viaje también incluyó un tour 

por una playa virgen a la que se 
accede en cuatrimotos y en la que 
se puede practicar snorkel, así 
como la visita a un lujoso com-
plejo hotelero que se destaca por 
su compromiso con el medio am-
biente, y en el que es posible reali-
zar un placentero paseo en lancha 
a través de los canales que conec-
tan tres espectaculares centros de 
hospedaje.

Mientras que las paradas gas-
tronómicas se hicieron en un eco 
parque que cuenta con cuatro 
cenotes además de tener una de-

liciosa carta de comida yucateca; 
la completó una cena en un res-
taurante de comida mexicana con 
un hermoso cenote en su interior; 
también se deleitó de una comida 
en un restaurante de mariscos que 
se caracteriza por servir tostadas 
de aguachiles; además, la inago-
table oferta de sabores llevó al vi-
sitante hasta un famoso estableci-
miento de tacos, ubicado sobre la 
calle 30, así como a un restaurante 
de la Quinta Avenida, famoso por 
sus ricos desayunos de comida 
mexicana.

Hoteles y gastronomía, dos razones de
 peso para visitar la Riviera Maya

El editor del sitio de internet especializado en turismo www.everything-everywhere.com, realizó recientemente un reportaje 
en el que presentará las opciones de paseos ecoturísticos y culturales que ofrece la Riviera Maya, en conjunto con un tour 
gastronómico.

http://www.everything-everywhere.com


06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 01 de Noviembre de 2012

CHETUMAL.— Las 
instituciones educativas no 
deben ni pueden actuar solas, 
la colaboración de los padres de 
familia es clave para resolver las 
problemáticas actuales, aseguró 
la presidenta del DIF estatal, 
Mariana Zorrilla de Borge, al 
inaugurar el Tercer Foro Regional 
de Participación Social en la 
Educación “Hacia  una  Cultura  
de la Prevención: Una Habilidad 
de la Participación Social”, con la 
asistencia de ocho estados del sur-
sureste del país.

—Fortalecer el núcleo de la 
sociedad, es fundamental para 
seguir conservando valores como 
el amor y la solidaridad, pues sólo 
así avanzamos en la construcción 
del estado fuerte, siempre unido 
y justo que todos queremos para 
nuestros hijos —señaló.

Resaltó que de ahí nace la 
importancia de promover y 
realizar acciones como este Tercer 
Foro Regional de Participación 
Social en la Educación, que 
fomenta la unidad y nos 
muestra que en Quintana Roo, 
respondemos efectivamente a 

las prácticas que promueven la 
formación de ciudadanos fuertes y 
siempre unidos.

—Reitero el compromiso 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo y el mío propio, de seguir 
impulsando el desarrollo integral 
de cada uno de los miembros de 
la familia, desde el niño hasta el 
abuelito, todos son importantes 
para este gobierno y por su 
bienestar valen todos los esfuerzos 
—subrayó.

Dijo que en Quintana Roo, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo se ha propuesto dar a las 
escuelas y a los padres de familia 
las herramientas necesarias para 
preparar y formar a los mejores 
ciudadanos del futuro.

Por su parte, el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, destacó que una de las 
principales transformaciones de 
la educación reside en alcanzar 
una verdadera participación 
transversal de la sociedad en toda 
la acción educativa y fortalecer los 
múltiples vínculos entre el hogar y 
la escuela del nivel básico, resaltó.

Dijo que en Quintana Roo, al 

igual que en los demás estados, 
“hemos realizado un esfuerzo sin 
precedentes en los últimos años, 
de la mano de los presidentes 
municipales, y en nuestro caso con 
las autoridades del DIF, para llevar 
servicios educativos a las colonias 
que no dejan de crearse y a las 
comunidades más apartadas”.

El día de hoy y ante todos 
ustedes, Quintana Roo 
refrenda su compromiso con 
los municipios y la federación, 
para seguir fortaleciendo 
una renovada federalización 
educativa y para seguir 
ampliando la participación 
social en cada uno de los 
centros escolares, manifestó.

Bajo esta premisa, la 
administración estatal que 
encabeza el gobernador Roberto 
Borge Angulo, está impulsando 
una acción educativa que se 
sustenta precisamente en la 
más amplia participación de 
la sociedad, para formular en 
cada escuela un plan de trabajo 
que oriente el desarrollo del 
plantel, abundó el titular de la 
SEQ.

Inaugura Mariana Zorrilla foro 
regional sobre educación

 Mariana Zorrilla de Borge inauguró el Tercer Foro Regional de Participación 
Social en la Educación “Hacia  una  Cultura  de la Prevención: Una Habilidad 
de la Participación Social”, con la asistencia de ocho estados del sur-sureste del 
país.

CANCÚN.— Como resultado 
del Festival del Día de Muertos que 
de manera anticipada organizó 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún en sus instalaciones,  el 
grupo AD41 de Administración 
obtuvo el primer lugar con el altar 
del estado de Veracruz, el segundo 
puesto lo consiguió el grupo AD11 
de Administración con el altar de 
Oaxaca y, el tercero fue para el 
grupo de GA 42 de Gastronomía 
con el estado de Veracruz, los 
cuales  participarán en el concurso 
que organiza la Secretaría de 
Cultura en la Casa de la Cultura 
de Cancún.

Ximena Ávila Ochoa, 
coordinadora del departamento 
de actividades Culturales y 
Deportivas, indicó que el Festival 
del Día de Muertos tiene como 
objetivo preservar las tradiciones 
mexicanas, dando oportunidad a 
los chicos de que estén en contacto 
con las mismas y sepan de qué se 
trata esta importante festividad.

Precisó que en el concurso de 
altares, participaron 10 equipos 
de las distintas divisiones que 
hay en la Universidad, siendo los 
dos grupos de Administración 
y el de Gastronomía, los que 
representarán a este campus en el 
concurso de altares que organiza 
la Casa de la Cultura de Cancún; 
en tanto que el grupo que obtuvo 
el cuarto lugar, estará presente 
representando a la Universidad 
junto con Siresol, en la exposición 
de altares que organiza el 
ayuntamiento Benito Juárez. 

Ávila Ochoa mencionó que cada 
uno de los altares que participaron 
en este concurso, tuvieron la 
característica de ser elaborados 
con materiales reciclables, como 
parte del compromiso que ha 
adquirido la UT Cancún en el 
cuidado y protección del medio 
ambiente al conformarse el Comité 
de Gestión Ambiental.

Cabe señalar que las palmas, 
el papel periódico y de revistas, 
bolsas de frituras, entre otros, 

fueron transformados en manteles, 
canastas, piedras y adornos, que les 
dieron a los jóvenes la posibilidad 
de desarrollar su creatividad para 
presentar sus trabajos.

Asimismo, comentó que como 
parte de las actividades culturales 
organizadas para conmemorar 
a los fieles difuntos, se organizó 
un concurso de calaveritas 
literarias con la participación de 34 
estudiantes que hicieron gala de 
su creatividad y destreza literaria 
para escribir acerca de algún 
personaje o algo chusco relativo a 
esta Casa de Estudios.

En el caso de las calaveritas 
literarias, el primer lugar lo 
obtuvo la alumna Eva Cárdenas 
Aké, el segundo fue para Gonzalo 
Huerta Sánchez y, el tercero lo 
consiguió Aída Sosa Cisneros, 
quienesrecibieron como premio 
vales para la librería Gandhi, 
una agenda de la Universidad y 
su reconocimiento; no obstante, 
el primer lugar tendrá la 
oportunidad de que su trabajo 
aparezca publicado en la gaceta 
interna.

La coordinadora del 
departamento de actividades 
Culturales y Deportivas señaló 
que por parte de los alumnos de la 
división de Turismo  de la materia 
Patrimonio Universal, se tuvo su 
participación en la elaboración de 5 
tapetes del estado de Tlaxcala, los 
cuales de manera vistosa y colorida 
dibujaron en el piso con aserrín de 
colores a una catrina, una calavera, 
unos caracoles, entre otros.

Asimismo, los alumnos de la 
división de Turismo incursionaron 
en vestirse de Catrinas haciendo 
sus vestuarios con material 
reciclable, mismos que hicieron 
una explicación de lo que son y 
de dónde vienen. En tanto que 
los integrantes de los talleres 
culturales, por parte del taller de 
música se tuvo la presentación de 
la canción “Ya la conocerás en E 
menor”, alusiva al tema del día 
de muertos, que este miércoles se 
presentará en Casa de la Cultura de 
Cancún; mientras que el taller de 
salsa hizo una presentación, la cual 
harán también esta misma tarde en 
el Parque de las Palapas.

La UT Cancún participará 
en concurso de altares

El grupo AD41 de Administración obtuvo el primer lugar con el altar del estado 
de Veracruz en la UT Cancún, el cual participará en el concurso que organiza la 
Secretaría de Cultura en la Casa de la Cultura de Cancún.
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NUEVA YORK.— La costa noreste de Es-
tados Unidos comienza a recuperarse de la 
supertormenta Sandy, descrita por las auto-
ridades como el peor desastre natural en la 
historia reciente de Nueva York.

El alcalde de la ciudad, Michael Bloom-
berg, dijo que ya se empezaron a abrir va-
rios puentes y carreteras, aunque todavía 
tendrán que transcurrir varios días hasta 
que se restauren todos los servicios de elec-
tricidad y el transporte público.

Los túneles del metro de Nueva York se 
han inundado por el paso de Sandy, que ha 
dejado “devastación sin precedentes” en el 
popular subterráneo neoyorquino, con esta-
ciones anegadas por la subida de la marea, 
que llegó a ser de hasta 4 metros.

“El Bajo Manhattan parece sacado de una 
escena postapocalíptica”, aseguró la corres-
ponsal de la BBC en Nueva York, Laura Tre-
velyan, quien recorrió el sur de la isla.

“Las calles están desiertas, no hay elec-
tricidad y hay escombros por todas partes: 
colchones, bolsas de arena arrastradas por 
la tormenta, ramas caídas de los árboles...”, 
aseguró.

Se restauran servicios

El gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, dijo que se espera que el Aeropuer-
to Internacional John F. Kennedy reabra este 
miércoles, aunque no el aeropuerto de La 
Guardia, “debido a un daño considerable”.

Mientras, la Bolsa de Nueva York tiene 
la intención de abrir como de costumbre el 
miércoles a las 9:30 am, según la agencia 
Reuters. No obstante, está probando un plan 
de contingencia.

Sin embargo, las escuelas permanecerán 
cerradas al menos hasta el jueves y se espera 
que los cortes de electricidad sigan durante 
dos o tres días.

También la autopista de Nueva Jersey, 
una de las principales vías de transporte en 
la región, está todavía llena de escombros, 
por lo que los servicios no se restablecerán 
hasta dentro de una semana, según el gober-
nador de este estado, Chris Christie. Recuento de daños

Las autoridades hacen ahora balance de 
la devastación de Sandy, que ya se ha inter-
nado en el noroeste de Estados Unidos y a 
Canadá.

En Nueva York, una subestación eléctrica 
explotó, se tuvo que evacuar un hospital y 
se destruyeron hasta 50 hogares.

El alcalde dijo que 10 personas murieron 
por la tormenta en la ciudad, declarada por 
la Casa Blanca como “zona de desastre”, 
aunque advirtió que esta cifra podría au-
mentar en las próximas horas.

Sandy dejó en total 32 muertos en los dife-
rentes estados de la costa este que atravesó.

Y al menos ocho millones de hogares y 
negocios se han quedado sin electricidad, 
según el Departamento de Energía de Esta-
dos Unidos.

Las autoridades hablan de hasta 50 millo-
nes de afectados por la tormenta, sobre todo 
en Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey.

En este último estado las autoridades es-
timan que casi dos millones y medio de ho-
gares se han visto afectados por Sandy, el 
doble de los damnificados con el paso del 
último gran huracán, Irene, en agosto de 
2011.

En la capital hay apagones por toda el 
área metropolitana, riesgo de inundación 
a lo largo del río Potomac y parálisis del 
transporte pero, relativo a otros estados, sa-
lió bien librada, explicó el corresponsal de 
BBC Mundo en Washington DC, William 
Márquez.

Eqecat, una empresa especializada en cal-
cular daños por desastres, estimó que Sandy 
podría suponer a Estados Unidos unos gas-
tos de entre US$10.000 millones y US$20.000 

millones.

A una semana de elecciones
 
El presidente y candidato a la reelección, 

Barack Obama, anunció que prolongará la 
suspensión de su campaña un día más para 
supervisar en persona todas las operaciones 
de limpieza y reconstrucción que lleve a cabo 
su gobierno.

La Casa Blanca dice que el presidente se ac-
tualizó durante la noche mientras el huracán 
se dirigía hasta la costa y firmó dos declara-
ciones de desastre en la madrugada.

Obama se ha ganado además los elogios 
de un líder republicano, el gobernador de 
Nueva Jersey, quien dijo que el presidente ha 
hecho una labor extraordinaria y se merece 
el crédito por la reacción del gobierno al de-
sastre.

Según la Casa Blanca, el miércoles en la tar-
de el presidente viajará a Nueva Jersey para 
pasar revista con el gobernador Christie a los 
daños causados, hablar con la ciudadanía y 
agradecer a los grupos de socorristas.

“La tormenta no ha pasado”, declaró Oba-
ma en Washington, refiriéndose al arduo tra-
bajo que queda por delante y previendo que 
pasarán días y hasta semanas antes de poder 
alcanzar alguna normalidad.

Resaltó que se haría todo lo necesario para 
llevar recursos a los necesitados a la mayor 
prontitud “sin burocracia y sin trabas”, ma-
nifestó.

Por su parte, el candidato republicano, Mitt 
Romney, quien participó en actos de apoyo a 
los afectados en el estado de Ohio, dijo que 
continuaría con sus eventos de campaña este 
miércoles en Florida, un estado clave. (BBC 
Mundo).

Comienza la recuperación de Nueva York



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 01 de Noviembre de 2012

MÉXICO, 31 de octubre.— El 
coordinador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en la 
Cámara de Diputados, Manlio Fa-
bio Beltrones, dijo que el presiden-
te electo, Enrique Peña Nieto, está 
de acuerdo en aprobar la minuta 
de reforma laboral que envió el 
presidente Felipe Calderón, como 
iniciativa preferente.

En entrevista, reconoció que ha-
bló con Peña Nieto y lo único que 
recibió fueron comentarios favo-
rables para desahogar la iniciativa 
preferente, “sin egoísmos”.

Beltrones dijo que el presidente 
electo se pronunció por aprobar 
esa reforma laboral, que se en-
cuentra en San Lázaro, para bien 
de México, y consideró que eso 
habla bien de su correligionarios.

Sobre lo relevado por Emilio 
Gamboa, coordinador del PRI en 
el Senado, en el sentido de que 

Peña Nieto enviará una nueva 
reforma laboral, señaló que Gam-
boa sostiene que es legal que el 
próximo Presidente tiene derecho 
a enviar iniciativas en diversas 
materias que le convengan al país, 
entre ellas la laboral.

Beltrones aceptó que él no ha es-
cuchado de Peña Nieto que tenga 
la intención de enviar una reforma 
laboral distinta a la que se discute 
en la Cámara de Diputados.

“Que yo conozca, no”, respon-
dió a la supuesta intención del 
Presidente electo de enviar una 
reforma laboral.

Sobre el destino de la minuta 
laboral, dijo que en la Comisión 
del Trabajo, que preside el priísta 
Carlos Aceves del Olmo, también 
dirigente de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), 
votarán a favor de lo que votaron 
sus senadores.

Peña Nieto avala reforma laboral 
de Calderón: Beltrones

MÉXICO, 31 de octubre.— An-
tes de que inicie la administra-
ción de Enrique Peña Nieto, el 
gobierno de México renovaría 
la línea de crédito flexible que 
tiene con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), informó el 
gobernador del Banco de Méxi-
co, Agustín Carstens.

“Es probable que antes de que 
inicie la siguiente administra-
ción se pueda ver renovada... 
vamos bastante avanzados”, 
dijo el banquero central.

México tiene contratada una 
línea de crédito flexible por 73 
mil mdd, la cual está a disposi-
ción del país, cuando la desee 

utilizar.
En conferencia de prensa para 

presentar el reporte sobre el Sis-
tema Financiero Mexicano 2012, 
Carstens informó que la renova-
ción se haría en los mismos tér-
minos y condiciones en lo que se 
ha negociado anteriormente.

Agregó que no existe ningu-
na condicionalidad del FMI ya 
que México tiene un marco ma-
croeconómico sano y fuerte.

Cartens dijo que el sistema fi-
nanciero en México se encuentra 
“bien pertrechado”, aunque pi-
dió que se amplíe el perímetro 
regulatorio para las Sofomes no 
reguladas.

Banxico renovaría línea de
crédito antes del 1 de diciembre

MEXICO, 31 de octubre.— Per-
sonal de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) en el estado 
de Chihuahua detuvo a José Sal-
gueiro Nevarez, alias “el Che”, 
presunto lugarteniente de Joaquín 
Guzmán Loera, alias “el Chapo 
Guzmán” en aquella entidad.

A través de un comunicado la 
Sedena informó que personal de la 
42 Zona Militar adscrita a la XI Re-
gión Militar, realizó un operativo 
en la ciudad de Hidalgo del Parral, 
donde además de Salgueiro Ne-
varez, se capturó a cinco personas 
más.

La dependencia federal preci-
só que se trata de Víctor Javier 
Hernández Márquez, alias “el 
Negro” y/o “Dientes de Ajo”; 
David Ruíz Rubio; Efrén Salguei-
ro González, alias “el Maniaco”, 
Brian Salgueiro Zepeda y Erick 
Salgueiro Peña.

De acuerdo con la Sedena, el 
presunto lugarteniente mantenía 
el control de las zonas de produc-
ción de marihuana al sur de Chi-
huahua, el trasiego de droga a los 
Estados Unidos, el narcomenu-
deo, la extorsión a comerciantes 
y empresarios, principalmente a 
mineros de Hidalgo del Parral.

En tanto, Salgueiro González, 
“El Maniaco”, encabezaba una 
célula de sicarios, quienes presun-
tamente son responsables de la 

ejecución de nueve personas ocu-
rrida en un salón de fiestas, el 4 de 
febrero de este año, en la ciudad 
de Chihuahua.

La Sedena aseveró que con esta 
captura, se afecta la estructura de 

liderazgo, así como la capacidad 
operativa del “Cártel del Pacífico”, 
liderada por Guzmán Loera en el 
estado de Chihuahua, afectando 
inclusive su operación a nivel na-
cional e internacional.

Detienen a presunto lugarteniente
del “Chapo” en Chihuahua

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el estado de Chi-
huahua detuvo a José Salgueiro Nevarez, alias “el Che”, presunto lugarteniente 
de Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo Guzmán”.

MEXICO, 31 de octubre.— La 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) impuso mul-
tas por un total de 15 millones 
de pesos por prácticas irregula-
res y abuso en la venta de huevo 
de julio a octubre pasados.

Así lo dio a conocer el titular 
de la Profeco, Bernardo Altami-
rano Rodríguez, al dar a conocer 
el informe del Programa Espe-

cial de Verificación al precio del 
Huevo, aplicado con motivo de 
la crisis generada por la gripe 
aviar.

El funcionario destacó que en 
total se aplicaron más de 10 mil 
acciones de verificación, de las 
que cuatro mil 682 fueron moni-
toreos de precios de lista y cinco 
mil 463 de verificación de esta-
blecimientos.

Profeco aplica multas por
abuso en venta del huevo

La Profeco impuso multas por un total de 15 millones de pesos por prácticas 
irregulares y abuso en la venta de huevo de julio a octubre pasados.
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NUEVA YORK, 31 de octu-
bre.— Al menos 28 personas han 
muerto en el estado de Nueva 
York a causa de la tormenta San-
dy, pero la cifra puede ser mayor 
pues aún prosiguen las tareas de 
desescombro, anunciaron hoy di-
ferentes autoridades.

La cifra total de víctimas de San-
dy en Estados Undios se eleva a 
50, según los últimos datos oficia-
les.

La mayoría de las muertes por 
la tormenta se debió a la caída de 
árboles sobre viviendas, automó-
viles o personas que caminaban 
por la calle, pero ha habido varios 
casos de personas que murieron 
por ir a buscar objetos en sótanos 
inundados.

Así murieron dos personas cu-
yos cuerpos fueron hallados en 
Staten Island después de que el 
gobernador Andrew Cuomo ci-
frara en 26 los muertos en todo el 
estado, 24 de ellos en la ciudad de 
Nueva York.

Por su parte, el alcalde de Nue-
va York, Michael Bloomberg, in-
dicó que en la ciudad la cifra de 
víctimas morales puede llegar a la 
treintena.

El alcalde admitió, en una con-
ferencia de prensa, que temen 
“encontrar más cadáveres” según 
se vayan retirando escombros y 
árboles de las zonas mas afecta-
das. 

“Estamos mirando puerta por 
puerta” en algunas áreas, aseguró.

Elevan a 50 la cifra de muertos 
en EU por Sandy

Al menos 28 personas han muerto 
en el estado de Nueva York a 
causa de la tormenta Sandy, pero 
la cifra puede ser mayor pues aún 
prosiguen las tareas de auxilio.

ATLANTIC CITY, 31 de octu-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, llegó este 
miércoles a Nueva Jersey para vi-
sitar junto al gobernador de ese 
estado, Chris Christie, las zonas 
afectadas por el paso del ciclón 
Sandy y hablar con algunos de los 
damnificados.

El avión presidencial, en el que 
también viajaron el portavoz de 
la Casa Blanca, Jay Carney, y el 
director de la Agencia Federal de 
Gestión de Emergencias (FEMA) , 
Craig Fugate, aterrizó en el aero-
puerto de Atlantic City en torno a 
las 13:00 hora local (17.00 GMT).

Obama y Christie realizarán 
primero un sobrevuelo sobre las 
áreas más dañadas de Nueva Jer-
sey, donde Sandy tocó tierra el pa-
sado lunes por la tarde y provocó 
una gran devastación, así como 

inundaciones en las zonas coste-
ras.

El presidente estadounidense se 
reunirá con los damnificados por 
el ciclón e inspeccionará los daños 
en las zonas impactadas, según 
anunció este martes la Casa Blan-
ca.

También aprovechará para 
agradecer a los equipos de emer-
gencia “que arriesgan sus vidas 
para proteger a sus comunidades” 
en situaciones críticas como ésta.

El ciclón Sandy continuaba de-
bilitándose hoy tras haber causado 
entre 40 y 55 muertos en Estados 
Unidos, según distintas estima-
ciones, mientras 6.2 millones de 
usuarios siguen sin luz en la zona 
noreste del país.

Los estados de Nueva York y 
Nueva Jersey han sido los más 
afectados por el paso de Sandy.

Obama visita Nueva Jersey
El presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, llegó a Nueva Jersey para visitar 
junto al gobernador de ese estado, Chris 
Christie, las zonas afectadas por el paso 
del ciclón Sandy y hablar con algunos de 
los damnificados.

BUENOS AIRES, 31 de octu-
bre.— Henry de Jesús López Lon-
doño, alias “Mi Sangre”, e identifi-
cado por las autoridades como el 
mayor proveedor de cocaína del 
cártel de ‘Los Zetas’, fue arrestado 
anoche. El Gobierno argentino no 
descarta su extradición a Estados 
Unidos.

Henry de Jesús es uno de los 
capos más buscados, este miérco-
les se encuentra compareciendo 
ante la Justicia de Buenos Aires.

“Tiene pedido de captura en 
Estados Unidos. El juzgado va a 

determinar los pasos que habrá 
que seguir, pero una posibilidad 
es extraditarle”, aseguró a los 
medios el secretario de Seguri-
dad argentino, Sergio Berni.

Berni detalló hoy que López 
Londoño, acusado de ser el jefe 
del cártel colombiano “Los Ura-
beños”, fue arrestado anoche en 
un restaurante muy conocido de 
Pilar, a unos 50 kilómetros de la 
capital argentina, del que era un 
cliente habitual.

El detenido fue descrito como 
“un hombre extremadamente pe-

ligroso, no sólo por su historial, 
sino por el tipo de organización 
criminal que ha construido en 
Colombia y varios lugares de Su-
ramérica”.

Su captura fue posible gracias 
a la colaboración de fuerzas de 
la Policía colombiana, que “lle-
garon al país tres meses atrás 
para comenzar a trabajar en la 
captura del sospechoso, a quien 
tenían ubicado en la zona norte 
del conurbano”, indicó la minis-
tra argentina de Seguridad, Nil-
da Garré.

Cae en Argentina el mayor
proveedor de cocaína de ‘Los Zetas’

Henry de Jesús López Lon-
doño, alias “Mi Sangre”, e 
identificado por las autorida-
des como el mayor proveedor 
de cocaína del cártel de ‘Los 
Zetas’, fue arrestado en Argen-
tina y podría ser extraditado a 
Estados Unidos.

BUENOS AIRES, 31 de octu-
bre.— La presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
fue dada de alta luego de haber su-
frido la víspera una crisis de lipoti-
mia que la obligó a guardar reposo 
durante 24 horas en su residencia.

El gobierno argentino explicó 
en un escueto comunicado que la 
mandataria desarrolló este miér-
coles sus actividades con norma-
lidad en la presidencial Quinta de 
Olivos, donde mantuvo reuniones 
con varios colaboradores.

Agregó que los actos públicos 
se reanudarán este jueves, cuando 
Fernández de Kirchner encabece 
en la Casa Rosada, sede del Poder 
Ejecutivo, la entrega del Docu-
mento Nacional de Identidad nú-
mero 20 millones.

La presidenta argentina de-
bió cancelar el martes pasado su 

agenda de actividades al sufrir un 
“cuadro de hipotensión arterial 
leve, por el cual se le indicó reposo 
por 24 horas y control evolutivo”, 
según informaron sus médicos.

El estado de salud de la man-
dataria, de 59 años, es motivo de 
frecuente preocupación en este 
país, ya que desde enero de 2009 
comenzó a padecer cuadros se-
veros de lipotimia, que implican 
problemas de presión arterial. esa 
primera ocasión, la jefa de Estado 
tuvo que descansar una semana al 
diagnosticársele una “hipotensión 
crónica”.

Para finales de 2009, Fernán-
dez de Kirchner tuvo que volver 
a guardar reposo, aunque en esa 
ocasión por un esguince en el to-
billo, y luego su estado de salud se 
mantuvo estable durante más de 
un año.

Cristina Fernández se
recupera de ataque 

de lipotimia
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LOS ANGELES.— Leah Frend, 
quien trabajó como niñera de 
los hijos de Britney Spears, 
aseguró que nunca vio drogas 
en la casa de la cantante, sin 
embargo, Sam Lufti, ex manager 
de la estrella pop, insiste en su 
versión de que en su hogar había 
metanfetaminas.

Lufti demandó a Britney y a sus 
padres por difamación y exigen 
una compensación por el tiempo 
que trabajó para la cantante. Hace 
unos días se había mencionado 
que como parte del proceso, su 
abogado mencionó que la estrella 
pop consumía anfetaminas y que 
una ex niñera lo corroboraría.

Sin embargo, Leah Frand, señaló 

que nunca vio drogas en la casa de 
Britney y que tampoco entiende 
qué hacía Lufti en la vida de la 
cantante.

Ahora Lufti, según TMZ, ha 
comentado con amigos cercanos 
que lo declarado por Frand 
carece de validez, pues ella sólo 
trabajó una semana para Britney, 
ya que fue despedida por robar 
un vestido.

También quiere aclarar que 
nunca dijo que Britney se 
drogara con metanfetaminas, 
sino que encontró algunas en su 
casa. Acerca de las acusaciones 
sobre el Adderall, Lufti dice que 
Britney consumía dosis mayores 
a las que le recetaban.

Britney Spears ¿consumía o no drogas?

LOS ANGELES.— La actriz 
Kristen Stewart, conocida 
internacionalmente tanto por su 
trabajo en ‘Crepúsculo’ como 
por su sonada infidelidad a su 
compañero en la película, decidió 
prepararle un videomontaje 
con imágenes de sus mejores 
momentos juntos para convencerlo 
de que su relación podía volver a 
ser la que era.

El vídeo emocionó a Robert, e 
hizo que se diera cuenta de que 
no quería poner punto final a 
su romance con Kristen, tras lo 
que decidió darle una segunda 
oportunidad.

‘’Le envió a Robert la cinta 

después de bombardearlo con 
cientos de mensajes de texto, 
correos electrónicos y mensajes 
de voz. Fue su último intento para 
conseguir que volviera, por lo que 
invirtió mucho tiempo en preparar 
el vídeo y usó cientos de fotos 
y varias horas de grabaciones 
de sus salidas nocturnas y sus 
vacaciones’’, reveló una fuente al 
periódico británico The Sun.

La intérprete estadounidense 
podría haber encontrado la 
inspiración en un reciente anuncio 
en el buscador Google Chrome, 
en el que se ve a un hombre 
rogándole a su exnovia que le 
perdone a través de un vídeo.

Kristen Stewart usó 
su creatividad para 

recuperar a Pattinson

MEXICO.— El pasado 27 de octubre en el centro 
comunitario de Itzimná y en la hacienda Misné en 
Mérida, Yucatán, Galilea Montijo y Fernando Reina 
bautizaron a Mateo por la religión católica y un ritual 
maya.

Además de los hijos del primer matrimonio del 
político, estuvieron muy contentos los 4 padrinos: la 

ex gobernadora Ivonne Ortega, Alfonso Waithsman, 
Claudia Padilla  y Paco Moreno, amigo del orgulloso 
papá.

Frente a los cerca de 120 invitados, entre los 
que destacaban sus compañeros de ‘Hoy’ (Andrea 
Legarreta, Alan Tacher y Reynaldo Rossano), un 
chamán bendijo al pequeño bajo un ritual maya.

Galilea Montijo bautizó a su 
hijo con ritual maya

MEXICO.— Ahora que está en pleno proceso 
de divorcio de su aún marido Esteban Loaiza, 
Jenni Rivera se presentó a cantar en el palenque 
de Guadalajara, Jalisco, donde le brotaron los 
sentimientos.

‘La Diva de la Banda’ deleitó por más de 2 horas a 
los presentes, pero también demostró ser una mujer 

sensible que está sufriendo por dicha separación, 
pues entre canción y canción hubo varios momentos 
en que no aguantó el llanto.

Incluso en distintas ocasiones simuló batear una 
pelota y con lágrimas en los ojos llegó a gritar frente 
al público: “¡y no vuelvo, pin… pelón!”, haciendo 
referencia a Esteban.

Jenni Rivera ahoga 
sus penas en alcohol



CANCÚN.— El jueves 1 de noviem-
bre, en el auditorio del la Casa de la 
Cultura de Cancún, a las 19:30 horas se 
presentará el Concierto de Piano con 
Andrea Padilla, interpretando obras 
de Mozart, Bach, Chopin, Ponce y Szy-
manowski. La entrada es libre.

Andrea Padilla Romero nació en el 
Distrito Federal; inició sus estudios de 
piano a la edad de 17 años, en la Es-

cuela Nacional de Música y actualmente 
se encuentra cursando el cuarto año de 
la Licenciatura en Piano en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), con los profesores M. Wojciech 
Nycz y M. Luís Iván Jiménez Olivera.

Ha participado en cursos magistrales 
con Michael Tsalka, Luca Chiantore 
entre otros; ha sido acreedora de un 
reconocimiento de la UNAM por haber 

obtenido uno de los mejores promedios 
en la carrera en 2008.

La concertista explicó que la finali-
dad de su concierto fue “acercar a la 
comunidad a vivir hondas experiencias 
estéticas, por lo que su recital tiene una 
forma didáctica, en la que se exponen al 
público datos generales de la música y 
del instrumento, así como características 
e historia de las obras interpretadas”.
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Conocerás amigos nuevos si des-
empeñas actividades nuevas. Tu 

patrón podría estar de mal humor hoy. 
No divulgues nada de tu vida privada 
a quienes podrían usar la información 
en tu contra.

No te precipites a juzgar. No ha-
gas compras costosas a menos 

de que ya le has hablado del asunto a 
tu pareja. Tu pareja te costará mucho si 
te dejas.

Hoy ya tienes bastante que hacer. 
Sé honesto cuando te relacionas 

con tu pareja. La correspondencia po-
dría mantener las cuestiones en duda.

No confíes en los demás con in-
formación importante. Podrías 

perjudicar tu salud si te descuidas o 
abusas tu consumo. Puedes realizar in-
versiones excelentes si te encuentras en 
el lugar y momento adecuados.

Solo compromete hacer lo que pu-
edes durante el tiempo que dis-

pones. Los artículos de lujo te costarán 
más de lo que en realidad te puedes 
permitir. Controla los celos si tu pareja 
coquetea con otra persona.

Reúnete con amigos de carácter 
positivo y comprensivo. Se pre-

sentarán oportunidades de conocer a 
amores prospectivos a través de excur-
siones o eventos sociales. Podrás anali-
zar cualquier problema si consultas con 
la gente que respetas y en quien confías.

Se notan cambios considerables en 
el trabajo o en las oportunidades 

de progresar en tu profesión. No ma-
nipules emocionalmente a la persona 
que amas. Tu necesidad de escaparte 
podría resultar en un aumento de tus 
deudas.

No será fácil relacionarte con los 
familiares. Tu táctica diplomáti-

ca y carácter extrovertido realzarán tu 
reputación y te aportarán el apoyo que 
necesitas. Si trabajas demasiado sin di-
vertirte, terminarás no solo agotado y 
frustrado, pero también solitario.

Obtendrás mejores beneficios si 
te mudas de tu residencia. No 

olvides fijarte en todos los detallitos 
y pormenores. Haz las cosas según tu 
propio parecer.

Necesitas descansar. Aprovéchate 
de tu ingeniosidad para des-

cubrir soluciones. No prestes ni pidas 
prestado.

Las oportunidades de reunirte con 
la gente poderosa podrían ayud-

arte a progresar. Podrías atraer a la 
gente que te hace bien más que nada. Te 
podrían echar la culpa a ti por cualquier 
prejuicio que suceda.

No esperes que las aventuras 
románticas duren. No gastes 

excesivamente para impresionar a los 
demás. No exageres las situaciones si 
no la gente interpretará mal lo que real-
mente sucedió.

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.

Jueves de Concierto con 
Andrea Padilla
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LONDRES, 31 de octubre.— 
El delantero mexicano, Javier 
Hernández, demostró que está 
encendido y por tercer partido 
consecutivo se hizo presente en 
el marcador, para poner el 2-1 
(parcial) ante el Chelsea, en duelo 
de la Copa Capital One, de la Liga 
Inglesa.

‘Chicharito’ consiguió su gol 
37 con el Manchester United, y el 
sexto que le marca al Chelsea, al 
que el fin de semana le anotó en la 
victoria de los ‘Red Devils’ por 3-2 
en Stamford Bridge.

La anotación llegó al m.42, con 
un pase filtrado de Anderson 
hacia Hernández Balcázar, quien 
se llevó por velocidad la marca 
de Cahill y sacó un disparo que 

venció a Petr Cech.
Manchester United se había ido 

al frente en el marcador al m.21, 
en un error en la salida de Romeu, 
que permitió a Anderson puntear 
el balón, para que le quedara a 
Giggs, quien definió raso para 
vencer a Cech.

El empate de los ‘blues’ llegó 
al m.31, con un penalti cobrado 
por David Luiz a la derecha 
de Lindegaard, que adivinó la 
trayectoria pero no alcanzó a 
llegar al balón.

Después apareció ‘Chicharito’, 
quien marcó de nueva cuenta, 
tras los goles conseguidos 
ante Sporting Braga (2) en la 
Champions y Chelsea en la Liga 
Premier.

Chicharito está en plan grande
Javier Hernández demostró que 
está encendido y por tercer partido 
consecutivo se hizo presente en 
el marcador, para poner el 2-1 
(parcial) ante el Chelsea, en duelo 
de la Copa Capital One, de la Liga 
Inglesa.

MEXICO, 31 de octubre.— En el 
futbol, como en todo lo demás, el 
que paga, manda. Casado con ese 
razonamiento, Miguel Herrera le 
da la razón a la directiva de Pumas 
en su pleito de lavadero con el 
controvertido Mario Carrillo.

“Cualquier directivo o, más 
bien, dueño de un equipo, puede 
decir que quiere en su grupo 
a un jugador en especial, para 
eso invierte su dinero”, justifica 
el director técnico del América, 
quien da su opinión en el caso del 
otrora estratega de los auriazules.

“Y también nosotros no podemos 
hacernos los fuertes y decir, ‘no, 
no, no, a mi equipo lo dirijo yo’, 
porque no es tu equipo, es el 
equipo que te dieron para dirigir 
y a fin de cuentas los argumentos 
más válidos dan resultados con 

lo que estás haciendo”, opina 
El Piojo, convencido de que El 
Capello se equivocó al aferrarse.

Ejemplifica: “Si me la juego 
con uno y doy resultados con ese 
jugador, ellos [los directivos] van 
a entender por qué estás haciendo 
eso. Si no da resultado obvio la 
cuestión del directivo va a valer 
y te va a decir. La equivocación 
de nosotros, los técnicos, es 
que muchas veces pensamos 
que el equipo es nuestro y no, 
simplemente lo venimos a dirigir”.

Y para hacerlo más claro, 
expone: “Los resultados son los 
que mandan y si te imponen o 
no, si tú das resultados y no te los 
imponen o te los imponen y no 
los pones, si das resultados vas a 
seguir. Yo creo que ellos son los 
que mandan”.

Herrera reprocha actitud de Carrillo

MADRID, 31 de octubre.— El 
París Saint-Germain de Francia 
quiere, a toda costa, convertirse en 
un equipo destacado en el futbol 
europeo, por lo que no escatimará 
en gastos para adquirir estrellas: 
sus objetivos más recientes, el 
delantero portugués, Cristiano 
Ronaldo, y el estratega, Jose 
Mourinho, ambos del Real Madrid.

De acuerdo con el diario 
italiano ‘La Gazzeta dello Sport’, 
el PSG quiere aprovechar que las 
negociaciones entre Real Madrid y 
Cristiano están rotas para realizar 

una oferta millonaria por el 
portugués.

El diario italiano señala que CR7 
pide 18 millones de euros limpios 
al año para renovar su contrato, 
que culmina en el 2015, mientras 
que la oferta merengue es de 14 
millones.

Por tanto, el representante del 
jugador, Jorge Mendes, organizó 
una reunión con los dirigentes del 
PSG, que encabeza el propietario 
Al Thani, y Florentino Pérez, 
mandatario del Real Madrid, en 
la que Cristiano también estuvo 

presente.
El equipo francés no tiene 

problemas para pagarle los 18 
millones de euros que pide el 
portugués, mientras que al Real 
Madrid le haría una oferta de 100 
millones de euros para lograr su 
fichaje.

En caso de lograr fichar a 
Cristiano, el equipo francés iría por 
Jose Mourinho, pues consideran 
que el estratega lusitano es el 
hombre ideal para agilizar el 
camino del PSG rumbo a la élite 
europea.

Va PSG por Cristiano 
y Mourinho

De acuerdo con el diario 
italiano ‘La Gazzeta dello 
Sport’, el PSG quiere 
aprovechar que las 
negociaciones entre Real 
Madrid y Cristiano están 
rotas para realizar una oferta 
millonaria por el portugués y 
de paso con Jose Mourinho.

MEXICO, 31 de octubre.— El 
mediocampista español de Santos 
Laguna, Marc Crosas, no cierra 
la puerta a la opción de obtener 
la nacionalidad mexicana y jugar 
en algún momento para el Tri 
y considera que su compañero 
de equipo, Daniel Ludueña, ha 
hecho méritos para ganarse la 
oportunidad de ser convocado.

En un chat con los usuarios 
del diario Marca, Crosas habló 
también del futbol mexicano, 
al que destacó por lo ‘pasional’ 
e ‘intenso’ de sus aficionados, 
además de que reconoció que le 
gustaría seguir mucho tiempo en 
Santos.

“Me siento muy arraigado a la 
cultura mexicana y para mí sería 
un placer jugar para el Tri si con los 
años me llegase la oportunidad”, 
respondió el español a una 

pregunta de un usuario.
“Hay muchos futbolistas de gran 

calidad (en México) y Ludueña es 
uno de los que más destaca. Por 
supuesto creo que tendría hueco 
en la selección mexicana porque 
ha demostrado su liderazgo con 
Santos”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si 
jugaría con la selección española, 
Crosas se limitó a responder: 
“sería ventajista responderte a 
esta pregunta, porque es algo que 
no va a pasar”.

Sobre el momento más feliz 
de su carrera, que inició con 
el FC Barcelona en el 2006, el 
mediocampista dijo que fue 
“cuando fuimos campeones del 
torneo Clausura con Santos”, 
equipo con el que dijo no le 
importaría quedarse muchos años 
más.

A Crosas le gustaría
jugar en el Tri
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LOS ANGELES, 31 de octubre.— 
El beisbol latinoamericano sigue 
recogiendo los frutos de la gran 
temporada regular que tuvieron 
en Grandes Ligas al tener a cuatro 
peloteros que recibieron el premio 
de Guante de Oro.

Se trata de los dominicanos, 
el segunda base Robinson Canó, 
de los Yanquis de Nueva York, 
y el tercera Adrián Beltré, de los 
Rangers de Texas, dentro de la 
Liga Americana.

Otros ganadores del premio 
dentro del “Joven Circuito” fueron 
el campocorto de los Orioles 
de Baltimore, J.J Hardy ganó el 
Guante de Oro, colocándose entre 
un grupo de nueve peloteros que 
fueron honrados por primera vez 

por su excelencia en el fildeo.
“Significa mucho para 

mí”, declaró Hardy. “Es 
definitivamente un premio 
que siempre quise obtener y 
realmente nunca pensé que lo 
lograría. Estoy sorprendido y 
honrado al mismo tiempo”, 
agregó.

Otro pelotero de la Liga 
Americana que lo logró por 
primera vez fue el jardinero 
derecho de los Atléticos de 
Oakland, Josh Reddick.

“Estoy sencillamente feliz”, 
dijo Reddick. “Es un gran honor, 
siempre he estado orgulloso 
de ambas partes de mi juego 
y tratado de ser un jugador 
completo”, agregó.

Entregan ‘Guantes de Oro’ en la MLB
El dominicano Robinson Canó, de 
los Yanquis de Nueva York, fue uno 
de los peloteros latinoamericanos 
galardonados con el Guante de Oro.

MEXICO, 31 de octubre.— Todo 
está listo para que el ex delantero 
de Jaguares, Salvador Cabañas, 
reciba un merecido homenaje por 
parte del club chiapaneco en el 
marco de las celebraciones por el 
décimo aniversario del equipo.

La directiva felina tiene previsto 
realizar el homenaje previo al 
partido de la jornada 16 donde 
el cuadro chiapaneco recibirá a 
Pumas en el estadio Víctor Manuel 
Reyna para reconocer a su máximo 
anotador histórico con más de 
50 goles en su paso por el club, 
suceso que ha causado una gran 
expectación por parte de la afición.

Se espera que ‘Chava’, quien 
llegó a México en 2003 para 
jugar con los felinos, asista 
acompañado de su familia, 
incluidos su padre, esposa e 
hijos para recibir las muestras 
de cariño que aún le guarda la 
afición de nuestro país.

Cabañas jugó también en el 
América donde anotó 75 goles 
para llegar a un total de 125 
anotaciones en el futbol mexicano 
hasta aquel 25 de enero del 2010 
cuando un sujeto le disparó en la 
cabeza en un bar de la ciudad de 
México, lo que lo obligó a dejar 
el futbol de manera profesional.

Todo listo para recibir a Cabañas en Chiapas
La directiva de Jaguares 
tiene previsto realizar un 
homenaje previo al partido 
de la jornada 16 donde el 
cuadro chiapaneco recibirá 
a Pumas en el estadio 
Víctor Manuel Reyna.

LAGOS, 31 de octubre.— Serena 
y Venus Williams quieren jugar 
en dobles en los Juegos Olímpicos 
de 2016 en Río de Janeiro, donde 
buscarían ganar su cuarta medalla 
de oro en parejas.

Las hermanas -que jugarán el 
viernes una exhibición en Lagos, 
Nigeria- dijeron que les emociona 
la posibilidad de competir en Río, 
aunque todavía faltan cuatro años 
para esos Juegos.

“Esa es nuestra meta principal”, 
señaló Serena. “Estábamos 
hablando... de que no podemos 

esperar a llegar a Río. Obviamente, 
siempre y cuando estemos 
saludables, nuestra meta es estar 
allí”.

Venus y Serena han ganado 13 
títulos de Grand Slam en dobles, 
además del oro olímpico de dobles 
en 2000, 2008 y 2012. Este año, las 
hermanas vencieron 6-4, 6-4 a 
las checas Andrea Hlavackova y 
Lucie Hradecka en Londres.

El domingo, Serena superó 
6-4, 6-4 a Victoria Azarenka para 
ganar el Campeonato de la WTA 
en Estambul.

Las hermanas Williams piensan en Río 2016
 Serena y Venus Williams quieren jugar en dobles en los Juegos Olímpicos de 2016 
en Río de Janeiro, donde buscarían ganar su cuarta medalla de oro en parejas.

MEXICO, 31 de octubre.— El 
defensa del Monterrey Severo 
Meza está prácticamente 
descartado para la edición 96 
del Clásico del Norte cuando 
reciban la visita de Tigres en el 
estadio Tecnológico en duelo 
correspondiente a la jornada 16 del 
futbol mexicano.

Tras recibir un fuerte golpe en 
un dedo del pie derecho cuando 
visitaron al León en la fecha 10 
del campeonato, Meza jugó los 
noventa minutos en los siguientes 
tres partidos, pero fue descartado 
por los médicos para el último en 
el que recibieron a Santos debido a 
la intensidad del dolor.

El seleccionado nacional ha 
recibido infiltraciones en las 
últimas semanas para intentar 
tenerlo a punto para el duelo de 
este sábado y a pesar de haber 
notado mejoría, confiesa que no 
esta completamente recuperado.

“Voy mejor a como estaba 

hace dos semanas que jugué 
lastimado, con mucha molestia. 
Falta ver cómo evoluciono en 
estos días, dado que ya tuve varias 
infiltraciones de plaquetas. Vamos 
a ver, espero sentirme mejor.

“Sería lo mejor jugar sin dolor, 
porque con dolor no podría 
ayudar, no podría hacer bien las 

cosas. Yo espero y quiero, pero 
si no se puede, ni hablar, igual 
apoyaré al que le toque jugar 
y a todos mis compañeros. Me 
sigue incomodando un poco a 
la hora de apoyar, de correr, de 
abrir la zancada, es cuando más 
incómodo siento”, mencionó 
Meza.

Severo Meza no jugará
el Clásico regio



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 01 de Noviembre de 2012

LOS ANGELES.— Disney adquirió Lu-
casfilm, la empresa detrás de las películas 
de La guerra de las galaxias, de manos de 
su presidente y fundador, George Lucas, 
por US$4.050 millones.

Lucas dijo: “Es tiempo para mí de pasar 
La guerra de las galaxias a una nueva ge-
neración de cineastas”.

En un comunicado anunciando la com-
pra, Disney dijo que planea lanzar una 
nueva trilogía, empezando con el episo-
dio siete en 2015.

Luego una nueva película cada dos o 
tres años, según la compañía.

La última película de La guerra de las 
galaxias, “La venganza del Sith”, es de 
2005. Disney dijo que existe una “conside-
rable demanda acumulada”.

Disney pagará alrededor de la mitad en 
efectivo y la otra con la emisión de 40 mi-
llones de acciones de Disney.

El acuerdo se produce luego de las ad-
quisiciones por parte de Disney de los 
estudios Pixar por US$7.400 millones en 
2006 y de Marvel cómics por US$4.200 mi-
llones en 2009.

“Nuestra valoración de Lucasfilm es 
más o menos comparable con el valor que 
le dimos a Marvel cuando anunciamos su 

adquisición en 2009”, dijo Disney, y agre-
gó que dicha valoración fue impulsada 
casi en su totalidad por la franquicia de 
La guerra de las galaxias.

Transición

George Lucas lanzó Lucasfilm en 1971 
y la primera película de La guerra de las 
galaxias fue estrenada en 1977.

“Durante los últimos 35 años, uno de 
mis mayores placeres ha sido ver La gue-
rra de las galaxias pasando de una genera-
ción a otra”, dijo Lucas.

“Siempre he creído que podría vivir 
más allá de mí, y pensé que era importan-
te establecer la transición en mi vida”.

Lucas continuará como asesor creativo.
Kathleen Kennedy, actual copresidenta 

de Lucasfilm, se convertirá en presidenta 
de la empresa y será la productora ejecuti-
va de las nuevas películas.

Cuando las más recientes entregas fue-
ron estrenadas a fines de la década de los 
90 tuvieron buen desempeño en la taqui-
lla, pero en general no fueron bien recibi-
das por los fanáticos.

Pero Josh Dickey, editor de la sección de 
cine de la revista Variety, en Los Ángeles, 

dice que Disney constituye un “gran ajus-
te” para actualizar la saga.

“Ellos son demasiado buenos trabajan-
do con las marcas. Son demasiado bue-
nos trabajando con propiedad intelectual 
existente y haciéndola resonar con los 
fans y comercializándola muy bien”, dijo 
Dickey a la BBC.

“No son tan buenos en la creación de 
contenido original, a excepción de su di-
visión Pixar”.

“Creo que si se unen las mentes de 
Pixar y las mentes de Disney, la noticia 
de que Disney va a reiniciar La guerra 
de las Galaxias será para los aficionados 
mucho más emocionante que simple-

mente ‘va a haber otra película’”.

Sorpresa

Lucasfilm también es la productora de-
trás de la franquicia de Indiana Jones, y 
de las cintas de fantasía Willow y Labe-
rinto.

Michael Corty, analista de la firma de 
investigaciones de inversiones Morning 
Star, dijo que el acuerdo de Disney cla-
ramente forma parte de un patrón de ad-
quisición de nuevas franquicias.

“Pixar fue la primera gran compra, 
luego Marvel, y ahora ésta”, dijo. (BBC 
Mundo).

La guerra de las galaxias pasa 
a manos del imperio Disney
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