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El partido naranja busca recomponerse para negociar candidaturas de izquierda

Purga en Movimiento 
Ciudadano para 

favorecer la alianza
Rubén Darío Rodríguez se peleó con todo mundo y tenía marcadas diferencias con 
suspirantes que buscan una candidatura aliancista, por lo que el CEN del Partido 

Movimiento Ciudadano le restó autoridad con la imposición del delegado nacional en 
Quintana Roo, “Pedro Pueblo” Jiménez León
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CANCÚN.— Las marcadas dife-
rencias entre el coordinador estatal 
de Movimiento Ciudadano, Rubén 
Darío Rodríguez, con suspirantes 
en buscar una candidatura alian-
cista de izquierda, como es el caso 
del presidente de la Fundación 
Todos Somos Quintana Roo, Gre-
gorio Sánchez Martínez, ocasionó 
que el CEN le restara autoridad 
con la imposición del delegado 
nacional en Quintana Roo, “Pedro 
Pueblo” Jiménez León, ya que éste 
se niega a dejar el cargo.

En la entidad, aún cuando su 
presencia no es del agrado de to-
dos por las viejas “tácticas” que 
aplica para operar, el cuestionado 
político tabasqueño Pedro Jiménez 
León, inició de lleno este mes el 
proceso de “sanación” en el parti-
do naranja, y prácticamente desti-
tuyó del cargo al también diputa-
do local Rubén  Darío Rodríguez, a 
quien la militancia no quiere.

El mutuo repudio en Quintana 
Roo, tanto de Rubén Darío, como 
de Gregorio Sánchez, además de 
pleitos con otras figuras  políticas, 
al parecer llegó hasta el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Mo-
vimiento Ciudadano, desde donde 
algunas figuras explicaron los pros 
y contras de que el actual diputado 

local sea el intermediario para ne-
gociar alguna candidatura alian-
cista de izquierda, al estar “pelea-
do a muerte” con más de uno de 
los líderes de izquierda del PRD y 
PT, e incluso con los posibles sus-
pirantes a precandidaturas.

Empero, al parecer la soberbia 
y prepotencia de parte de Rubén 
Darío  la volverán a padecer los 
militantes del partido naranja con 
Jiménez León, alías “Pedro Pue-
blo”, ya que al parecer la tolerancia 
tampoco es una de sus virtudes.

Desde  el 2010, la presencia de 
Rubén Darío, de acuerdo a los mi-
litantes disidentes, ya incomodaba 
en el extinto partido naranja, ya 
que sus acuerdos no satisfacían las 
necesidades del instituto político y 
en consecuencia muchos pidieron 
su “cabeza”.

Rubén Darío, quien llegó como 
delegado en Quintana Roo, para 
después tomar las riendas del par-
tido como dirigente, descartó de-
jar el poder al menos durante los 
próximos tres años, ya que su prin-
cipal prioridad es sacar adelante 
iniciativas a favor de la entidad 
y trabajar a favor de Movimiento 
Ciudadano.

Aún cuando algunos militantes 
disidentes aseguran que desde que 
fungía como Convergencia, el par-
tido Movimiento Ciudadano no ha 
logrado despuntar, por la inmo-

vilidad en la que cayó el instituto 
político, Rubén Darío Rodríguez 
sostiene que van por buen camino, 
renovando incluso el padrón.

Sin menoscabar la autoridad que 
ya tiene “Pedro Pueblo” Jiménez 
León, el todavía coordinador esta-
tal de Movimiento Ciudadano, su-
brayó que tiene muchos retos por 
delante, ya que la sociedad no sólo 
es electoral, también es de gober-
nabilidad, en consecuencia tiene 
un proyecto de trabajo que ya está 
muy avanzado y que no requiere 
de “ajustes”.

Consideró, que la presencia del 
nuevo delegado, los ayudará a que 
todos trabajen para aplicar el me-
canismo de construcción de las po-
líticas públicas y de definición de 
los que son los planes de desarro-
llo municipal, entre otros proyec-
tos ya encaminados y rumbo a los 
comicios de 2013.
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Por Lucía Osorio

Purga en Movimiento Ciudadano 
para favorecer la alianza

Las marcadas diferencias entre el 
coordinador estatal de Movimiento 
Ciudadano, Rubén Darío Rodrí-
guez, con suspirantes en buscar una 
candidatura aliancista de izquierda, 
ocasionó que el CEN le restara auto-
ridad con la imposición del delegado 
nacional en Quintana Roo, “Pedro 
Pueblo” Jiménez León.

CANCÚN.— Los yerros y la car-
nicería que imperan en los últimos 
dos gobiernos perredistas en Can-
cún, los exhiben como una admi-
nistración plagada de corrupción, 
que ahuyenta a las inversiones y 
atenta contra la economía y bien-
estar del destino turístico más im-
portante de México.

Lo anterior lo informó el secreta-
rio general de la CROC en Benito 
Juárez, Mario Machuca Sánchez, 
al asegurar que los gobiernos de 
oposición con sus dimes y diretes, 
demostraron que no saben gober-
nar y en consecuencia la ciudada-
nía se detendrá a reflexionar en el 
trabajo que han hecho y por la des-
aparición de los 229  millones de 
pesos, que recibieron en calidad de 
préstamo para obra pública.

“La oposición ha tenido la opor-
tunidad de gobernar, y la ha des-
aprovechado a la vista de todos, 
porque la imagen que se tiene en 
Benito Juárez, ha sido más de co-
rrupción, desvió de fondos, acu-
saciones mutuas y una carnicería 
entre ellos mismos”, subrayó. 

El pago de compromisos de 
campaña, incumplimiento la-
boral, contratación de gente sin 
experiencia, y las venganzas o 
enfrentamientos como los del al-
calde benitojuarence Julián Rical-
de Magaña, con el ex edil Gregorio 
Sánchez Martínez, no sólo  dejan 
un mal sabor de boca en la pobla-
ción, sino también un panorama 
de desconfianza en la ciudadanía 
que votó  por ellos, según explicó,  
tras  aclarar  que el gregoriano no 
trabaja para el PRI. 

En este contexto, el ex dirigen-
te municipal del PRI, abundó que 
luego del pleito abierto y añejo que 
tienen Julián Ricalde y Gregorio 

Sánchez Martínez  “no se necesita 
atacarlos, menos los otros parti-
dos, solitos se despedazan y eso es 
lo preocupante, porque arrastran 
hasta con la imagen de Cancún”, 
insistió.

Dijo, que en las notas periodísti-
cas donde figuran las acusaciones 
mutuas de los perredistas y las 
presuntas malversaciones, se pone 
en riesgo a la gallina de los huevos 
de oro, ya que se habla mal de un 
destino turístico y de un ayunta-
miento, que resulta poco atractivo 
para los inversionistas por el gra-
do de corrupción que impera.

Confió, que el próximo año se 
tenga un alcalde o alcaldesa de su 
partido el PRI, para que esa imagen 
cambie, ya que hace mucho daño a 
Cancún, y para que la figura polí-
tica que resulte triunfadora trabaje 
con la población, “Cualquiera que 
esté ahí, lo hará bien, porque es un 
privilegio atender al destino más 
importante de México”.

Ante tan complejo panorama 
político, puntualizó que habría 
que buscar la reflexión de la ciu-
dadanía, de qué ha sucedido y 
cómo se ha dado todo e incluso 
vean como está el ayuntamiento 
con la pelea por el destino de los 
229 millones de pesos que se re-
cibió en calidad de préstamo,  ya 
que con ese recurso se pudo hacer 
más pavimentación en las regiones 
populares.

“Lo que hay en Cancún, es un 
enfrentamiento muy abierto con 
Julián y Greg, lo único que queda, 
es que la gente analice y vea que 
las únicas administraciones com-
plicadas son las que han tenido los 
perredistas, ya que en los últimos 
dos trienios es cuando más mal-
versación de fondos se ha dado y 
en el que se echan culpas mutuas, 
-tú fuiste, él fue- y al final el dinero 
no aparece, y entre esas acusacio-
nes se pone mal a un destino turís-
tico”, concluyó.

Perredistas han conducido a 
Cancún al desastre: Machuca

Por Lucía Osorio

El secretario general de la CROC en Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, 
aseguró que los perredistas, con sus dimes y diretes, han demostrado que no 
saben gobernar.
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VERDADES OCULTAS

Primero quiero felicitar por su cumplea-
ños a un político y luchador incansable, un 
gran amigo: Rangel Rosado Ruiz, a quien 
deseamos que cumpla  muchos años más.

Los pleitos que tiene el presidente mu-
nicipal Julián Ricalde contra Gregorio 
Sánchez por las acusaciones de corrup-
ción que se lanzan ambos personajes de 
la vida política del PRD son sólo una 
pequeña realidad de que en ese partido 
hay muchos militantes que tienen que ser 
juzgados, ya que  curiosamente  de no 
tener nada  hoy tienen patrimonio muy 

importante. Hay que revisar  no sólo las 
cuentas de su administración de Greg, 
sino todas  la demás administración in-
terinas que salieron favorecidas, dejando 
un gran bache económico. Pero el pleito 
es ver quién o cual grupo o corriente  pe-
rredista puedes   gobernar Benito  Juárez. 
Los perredistas piensan que pueden ga-
nar de nuevo pero ellos  mismos no se 
ponen de acuerdo.

El que está trabajando incansable men-
te  y resolviendo el problema de la lim-
pieza, que el Ayuntamiento de Benito 

Juárez no ha podido solucionar es Mario 
Castro, a quien el gobierno del estado 
confió esa responsabilidad y su trabajo 
está a la vista de los ciudadanos. Otro 
personaje que está muy movido es el pre-
sidente del Comité Municipal del PRI, 
Paul  Carrillos, quien tiene muchas ganas 
de trabajar para sus militantes, pero los 
más importante  es la restructuración de 
los comités seccionales, pues recordemos 
que muchos trabajaron para los  parti-
dos contrarios y por eso se reconoce hoy 
el enorme trabajo que está comenzando 

para la recuperación de su partido.
Del mismo modo podemos hablar de 

la transformación que está haciendo el 
secretario del sindicato de taxista An-
drés Quintana Roo, Oliver Fabro, quien 
no sólo está en sus oficinas, sino que se 
le ha visto trabajando muy de cerca con 
los ciudadanos del municipio de Benito 
Juárez, demostrando  que es un  persona-
je comprometido con ellos y su partido.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmil.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Con la presenta-
ción de los cuatro integrantes del 
Comité de Elecciones este lunes, el 
Partido Acción Nacional ya tiene 
prácticamente las cartas echadas 
a favor de quien será el nuevo 
presidente del Comité Directivo 
Municipal en Benito Juárez, y que 
en esta ocasión apunta a Jéssica 
Chávez, única mujer que ha levan-
tado la mano y que además es in-
tegrante del grupo Bolio-Eduardo 
Martínez.

Aunque los nombres de los in-
tegrantes del Comité de Eleccio-
nes todavía están reservados para 
evitar alguna inconformidad, se 
aprobó que sean dos mujeres y dos 
hombres, que al parecer formarán 
parte de la red de simulación que 
se teje al interior del partido blan-
quiazul para favorecer a la ex can-
didata perdedora Jéssica Chávez, 
quien tiene como adversarios de 
bajo perfil a Cristian Alpuche ( ex 
candidato a diputado local ), quien 
se espera que como en el pasado, 
decline a favor del “delfín” de su 
partido.

La comparsa por la dirigencia 
local hasta ahora en el Comité Mu-
nicipal del PAN en Benito Juárez, 
se nutre con figuras que formaron 
parte del comité muncipal “arci-
lista” como Miguel Castilla, quien 
fungió como secretario general en 
el inicio de la gestión de Eduardo 
Martínez Arcila, en la dirigencia 
municipal que presidía, para des-
pués colocarse en el área de Con-
traloría.

Así también, aspiran figuras 
como Luis Esquiel, quien tam-
bién formó parte del Comité de 
Benito Juárez, además de haber 
figurado como pre candidato a 
diputado local, situación, que 
tiene inconformes a la militan-
cia, que asegura las cartas es-
tán marcadas a favor de Jéssica 
Chávez, ya que hasta el pasado 
fin de semana nadie se había re-
gistrado.

En este contexto, el dirigen-
te interino del PAN, Rigoberto 
Ramírez, aclaró que a partir 
del pasado viernes, con la pu-
blicación de la convocatoria y 
hasta el 12 de noviembre, los 
aspirantes a presidir el Comité 
Directivo Municipal del Par-

tido Acción Nacional podrán 
registrarse para participar en 
la asamblea de renovación que 
se llevará a cabo el 2 de diciem-
bre.

Mencionó, que los aspirantes 
a  la dirigencia municipal como 
requisito deben tener al corriente 
sus cuotas, sobre todo si son fun-
cionarios públicos, no tener pro-
cesos iniciados ante los comités 
nacional o estatal en los últimos 
tres años, que hayan refrendado 
su militancia, durante el periodo 
en marcha, además de presentar 
su solicitud, apoyados con la fir-
ma de 10 miembros activos.

Rigoberto Ramírez, añadió que 
los delegados que deseen partici-
par en la asamblea, podrán regis-
trarse en las oficinas municipales 
hasta el 27 de noviembre, el día 
de la elección la asamblea inicia-
rá con la presencia de al menos el 
30 por ciento del padrón activo, 
pero para su votación se requeri-
rá del 50 por ciento más uno.

Por lo anterior, el líder interi-
no confió, que se dé una elección 
tranquila y sin mayores contra-
tiempos, más si se logra tener un 
candidato o candidata de unidad.

Fallecido a los 84 años de edad el 1 de Noviembre de 
2012 en Irun (Guipúzkoa), País Vasco.

Rogamos por su eterno descanso y una pronta resig-
nación para su familia.

DESCANSE EN PAZ

El personal que labora en Últimas Noticias expresa 
sus más sinceras condolencias a nuestro Consejero 
Delegado Luis Enrique Castillo Rebollo, por la lam-
entable pérdida de su Sr. padre

Feliciano Castillo Bravo

Jessica Chávez, sin rival a la vista

Este lunes el Partido Acción Nacional dará a conocer a los integrantes del 
Comité de Elecciones, que no será más que una “red de simulación” que deberá 
favorecer a Jessica Chávez con el nombramiento de dirigente municipal en 
Benito Juárez.

CHETUMAL.— La diversidad 
política representada por cientos 
de legisladores locales que deba-
tieron sobre diversos temas y pro-
blemas del país es el inicio de una 
nueva era en la creación de leyes 
que impulsen el bienestar de to-
dos los mexicanos, expresó el pre-
sidente de la Gran Comisión del 
Congreso del Estado, diputado 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, al 
anunciar que, en breve la Confe-
rencia Permanente de Congresos 
Locales (COPECOL) dará a cono-
cer las conclusiones de la Asam-
blea Nacional Plenaria desarrolla-
da en Boca del Río, Veracruz.

Espinosa Abuxapqui, recordó 
que durante tres días cientos de 
legisladores locales representan-
tes de las fuerzas políticas de las 
31 entidades y del Distrito Fede-
ral, debatieron sobre los proble-

mas del país en la búsqueda de 
un federalismo renovado.

Los diputados locales José de la 
Peña Ruiz de Chávez, Ramón Loy 
Enríquez, Demetrio Celaya Cote-
ro, Yolanda Garmendia Hernán-
dez, Leslie Baeza Soto, Luciano 
Sima Cab, Manuel Tzab Castro, 
representaron a Quintana Roo en 
la Asamblea Nacional Plenaria de 
la COPECOL.

Al reconocer la participación 
de los diputados quintanarroen-
ses, Espinosa Abuxapqui, des-
tacó que los congresistas abor-
daron temas como el combate 
a la delincuencia, el aliento a la 
participación social en la toma de 
decisiones, la necesidad de forta-
lecer las inversiones en materia 
de ciencia y tecnología y mejores 
fórmulas de distribución federa-
lista de los recursos, entre otros.

En el desarrollo de la Asam-
blea Nacional Plenaria de la CO-
PECOL, prevaleció el diálogo, 
el intercambio de experiencias 
legislativas y una gran muestra 
de pluralidad responsable de los 
participantes, con el objetivo de 
construir consensos y  avanzar en 
esta nueva etapa de la creación 
de leyes.

“Fue un ejercicio en el que los 
diputados presentamos propues-
tas, dialogamos, acordamos y 
construimos alianzas, mismas 
que en breve serán difundidas 
por la presidencia de la COPE-
COL”, anunció Espinosa Abuxa-
pqui. 

La Asamblea Nacional Plenaria 
de la COPECOL es un evento sin 
precedentes, “el trabajo realizado 
se reflejará en beneficio del país”, 
consideró Espinosa Abuxapqui.

Inicia con COPECOL 
nueva era en creación 
de leyes: Abuxapqui

mailto:lealenrique1@hotmil.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Hoy presentaré algunos temas de mucho interés y que 
son estudios realizados en forma muy seria y confiable.

Naturalmente que al presentarlos en este espacio, lle-
van un sentido significativo para intentar entender el 
comportamiento de los “funcionarios y alcaldes”, de es-
tos “servidores públicos” que en su afán por “cumplir”, 
muchas veces cometen errores imperdonables...

Como ejemplo... la  actual situación de Cancún… 
Lamentablemente mucha  de esta situación es por cul-

pa de nosotros mismos al no ser honestos en nuestras 
decisiones y otorgar el voto de confianza a “ personitas” 
sin ningún valor moral y mucho menos capacidad y vo-
luntad por cumplir sus tantas promesas y compromisos 
en campaña … lo cual  muchos mexicanos sabemos de 
sobra cómo se las gastan estos “ personajes”… pero más 
aún el que no facilitan los elementos necesarios para que 
la ley castigue a quienes están plenamente involucrados 
en delitos de abusos de confianza y desviación de recur-
sos municipales, dejando pasar el tiempo para permitir 
entorpecer las acciones legales en su tiempo y forma.

¡Cuántas veces hemos escuchado las siguientes expre-
siones de estos “personajes”!:

Yo sí cumpliré… pues mi compromiso es con todos y 
para todos.

Hechos  no palabras..,
Con la fuerza de la gente….
Cancún somos todos…
Sonríe y la fuerza estará contigo… mmm  (perdón esa 

no es de aquí), esa es del Sr. René Casados (XETU), Hace 
ya  algunos  años mmmmmmm.

Pero no solo significan en nada estas frases o formas de 
atraer la atención de la gente, pues sin duda alguna son 
simplemente trucos publicitarios para lograr sus metas 
en el momento, antes y durante sus campañas, algunas 
veces para resaltar sus “nobles acciones y obras de altu-
ra” con nuestros propios dineros… Como muestra tan-
tos programas de apoyo a las comunidades y niños en 
edad escolar, obras  que van desde “regalar mochilas, 
material escolar, becas, venta de alimentos a través del 
DIF, en muy buen precio, pero de calidad muy dudosa 
(y esto no es ninguna novedad), ahh  y cómo no mencio-
nar la gran ayuda en “regalar” cobertores, ect.etc., para 
toda esa gente necesitada y que padece de frio.

Estas y muchas otras acciones de “gran” significado al 
igual que sus palabra de aliento y promesas incumpli-
das en campaña.

Podría escribir horas enteras de las tantas y tantas 
obras de “beneficio” para los habitantes y que Nadie 
es capaz de recordar a estos “servidores y funcionarios 
públicos” que todo eso es con nuestro propio dinero y 
que además, ellos se llevan la mejor parte… o sea sus 
onerosos  sueldos y gastos personales, la gran vida de 
reyes que se dan durante y después de ROBAR  las ar-
cas municipales y no sólo esto, pues hasta endeudar por 
muchos años al municipio de Benito Juárez y con esto 
frenando todas las obras para beneficio de la población 
en general.

Es por esta razón que a continuación les presento 
algunos temas para reflexionar y sin dudar más, opte-
mos por buscar las soluciones y así evitar los MEGA-
SAQUEOS… y que luego resultan ser enfermedades de 
estos  “BICHOS”, engendros de mal…

Con dedicatoria al actual alcalde  de Cancún… Sir Ju-
liss Magaña y de Borbón… Príncipe de la tinieblas (se-
gún calificó y nombró el Arcángel Greg Sánchez).

Dendrita:
La dendrita es la prolongación protoplasmática rami-

ficada del cuerpo de una neurona.
Su función es la de conducir el impulso nervioso cen-

trípeto; es decir conduce el impulso electroquímico en-
viado desde el axón de otra neurona por medio de la 
sinapsis hacia el cuerpo neuronal.

Las dendritas son por lo general cortas, ramificadas y 
de base ancha.

Las dendritas son prolongaciones ramificadas espe-
cializadas en la recepción de los estímulos, ya que sirven 
como receptores de impulsos nerviosos provenientes 
desde los axones pertenecientes a otras neuronas.

La dendrita posee quimiorreceptores capaces de re-
accionar con los neurotransmisores enviados desde las 
vesículas sinápticas de la neurona presináptica, siendo 
fundamentales para la correcta transmisión de los im-
pulsos quimioeléctricos a través de la vía nerviosa com-
puesta por las neuronas aferentes y eferentes.

Pero será algo de lo siguiente, pues es tanta su…?? 
Definición de obsesión
La palabra obsesión proviene del término latino 

obsessĭo (“asedio”). Se trata de una perturbación aní-
mica producida por una idea fija, que con tenaz persis-
tencia asalta la mente. Este pensamiento, sentimiento o 
tendencia aparece en desacuerdo con el pensamiento 
consciente de la persona, pero persiste más allá de los 
esfuerzos por librarse de él.

La obsesión tiene un carácter compulsivo y termina 
por adquirir una condición penosa y angustiante para 
quien la sufre. Cuando las obsesiones y las compulsio-
nes se han hecho crónicas, se habla de una neurosis que 
perturba la vida normal del sujeto y que se transforma 
en un trastorno obsesivo-compulsivo.

Existen distintos tipos de obsesiones. Por ejemplo, 
pueden mencionarse aquellas relacionadas con la ali-
mentación. En estos casos, la obsesión funciona como 
una barrera psicológica que no permite modificar el 
peso de una persona en forma saludable. La obsesión en 
la alimentación puede derivar en enfermedades como la 
bulimia y la anorexia.

Un ejemplo que puede funcionar para dar sentido a 
esto que estamos explicando sería el siguiente: “Paula 
estaba tan obsesionada por mantener un cuerpo perfec-

to, como el de las modelos que aparecían en televisión, 
que, sin darse cuenta, comenzó a padecer una grave 
anorexia”.

El término obsesión se ha utilizado también para 
nombrar a distintas obras artísticas. En el campo de la 
música, la banda española de hard rock Sangre Azul 
bautizó a su primer disco con el nombre de “Obsesión”. 
Lo mismo ha hecho el cantante argentino Miguel Mateos 
con su segundo disco como solista.

“Obsesión” también es una película española dirigida 
por Francisco Lara Folop y protagonizada por Victoria 
Abril, y una serie televisiva que se emitió en 2005 a tra-
vés de TVE.

Cabe destacar que existen otras películas que llevan 
el mismo título, desde un filme mexicano de 1917 hasta 
varias propuestas estadounidenses.

Entre ellas se encontraría, por ejemplo, Retratos de 
una obsesión. En el año 2002 fue cuando vio la luz este 
film norteamericano, dirigido por Mark Romanek y pro-
tagonizado por Robin Williams, que narra la historia de 
una familia que se verá amenazada por la obsesión que 
tiene por ella el empleado de la tienda de fotos a la que 
va a revelar sus negativos. Este personaje, interpretado 
por el citado actor, es una persona solitaria que cree for-
mar parte de la vida del citado matrimonio y de su hijo 
después de haber revelado multitud de fotografías de 
sus momentos más felices.

Asimismo, también que hablar de la producción Re-
trato de una obsesión, de 2006. Steven Shainberg es el di-
rector de esta película de carácter biográfico que acerca 
al espectador a la vida de la gran fotógrafa Diane Arbus 
que es interpretada por Nicole Kidman. En concreto, se 
narra como dicha mujer, en contra de la voluntad de 
su familia, se enamora de un singular hombre, Lionel 
Sweeney (Robert Downey Jr), que será quien la vaya in-
troduciendo en el mundo más marginal de la sociedad.

Ese hecho será el que despierte el interés de Arbus por 
la vida y por querer reflejar con su cámara ese aspecto 
desconocido del ser humano.

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

CHETUMAL.— Alrededor de 250 mil 
consultas por casos de Infecciones Res-
piratorias Agudas (IRAS) tiene registra-
do hasta la semana 41 la Secretaría de 
Salud en el Estado, informó su titular, 
Rafael Alpuche Delgado, quien reco-
mendó a población, por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge Angulo, 
extremar los cuidados y abrigarse ante 
la presencia de los frentes fríos.

Detalló que en el municipio de Othón 
P. Blanco se cuenta con un registró 45 
mil 982 casos; Bacalar, 10 mil 823; Cozu-
mel, 22 mil 913; Isla Mujeres, 7 mil 487; 
Benito Juárez, 91 mil 640; Lázaro Cárde-
nas, 7 mil 970; Solidaridad, 29 mil 235; 
Tulum, 3 mil 243; Felipe Carrillo Puerto, 
16 mil 858; y José María Morelos, con 12 
mil 366.

—Sin duda la población infantil y 
adultos mayores son quienes se ven 
más afectados por este tipo de fenóme-
nos que presenta sus picos más altos en 
esta temporada del año, por eso es muy 
importante seguir las recomendaciones 
emitidas por la autoridad sanitaria para 
evitar la propagación de estas enferme-
dades —dijo.

Asimismo, Alpuche Delegado comen-
tó que el cuadro clínico que presentan 
las infecciones respiratorias agudas son: 
Tos, catarro, gripe, obstrucción o secre-
ciones nasales, dolor o enrojecimiento 
de la garganta ronquera, dolor o secre-
ción de oído y dificultad para respirar.

Dijo que la Sesa realiza diversas ac-
ciones entre la población, principal-
mente entre los niños menores de cinco 

años y adultos mayores de 60 años de 
edad, como la aplicación de vacunas de 
acuerdo a la edad del menor de cinco 
años, suministro de vitamina “A” en las 
Semanas Nacionales de Salud, consulta 
periódica del Niño Sano, capacitación 
de la madre para la identificación de 
los signos de alarma de la neumonía y 
consulta gratuita a todo menor de cinco 
años.

Por último, recomendó a las madres 
dar lactancia materna exclusivamente 
los primeros 4 a 6 meses, vigilar y co-
rregir el estado nutricional si presenta 
desnutrición, vacunarlo para protegerlo 
del sarampión, tos ferina y difteria, y 
evitar fumar cerca de los niños, evitar la 
quema de leña y de braseros en habita-
ciones cerradas.

Recomienda Sesa abrigarse ante 
cambios bruscos de temperatura

mailto:langcun@hotmail.com
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COZUMEL.— El presidente 
Felipe Calderón y el gobernador 
Roberto Borge Angulo inaugura-
ron la modernización de la carre-
tera perimetral de Cozumel, que 
con su ampliación y remodelación 
cuenta hoy con un arroyo vehicu-
lar de 10.5 metros, a lo largo de 
44 kilómetros, que permite a los 
habitantes desplazarse con mayor 
facilidad, y a los visitantes, disfru-
tar de la ínsula con mayor segu-

ridad, fortaleciendo así la oferta 
turística del destino.

Acompañados del secretario de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Dionisio Pérez-Jácome, y el 
presidente municipal de Cozumel, 
Aurelio Joaquín González, Calde-
rón Hinojosa y Borge Angulo de-
velaron el señalamiento carretero 
del circuito, que además de los be-
neficios que otorga a la circulación 
vehicular y peatonal diariamente, 

se destina para importantes even-
tos deportivos a nivel internacio-
nal, como el próximo Ironman.   

—Hoy Quintana Roo se conso-
lida no sólo como el mejor destino 
turístico de México, si no como la 
potencia turística de América La-
tina; con esta obra vamos a des-
puntar y atraer más inversiones 
en el sector hotelero y de servicios 
que nos van a permitir contar con 
un mayor número de vuelos a la 

isla y diversificar la oferta turística 
—comentó Roberto Borge.

En este marco, anunció próxi-
mas inversiones en Cozumel para 
realizar obras como el embelleci-
miento de sus avenidas y cambios 
de luminaria, así como fortalecer 
la seguridad pública y la promo-
ción turística.

También agradeció al presiden-
te de la República por ser uno de 
los promotores de Quintana Roo, 
en especial de Cozumel, al igual 
que enalteció que la ampliación 
y remodelación de esta carretera 
perimetral “es un ejemplo de que 
acciones conjuntas entre los tres 
órdenes que permiten tener una 
entidad mejor comunicada”.

El presidente de la República se 
dijo gustoso de estar en Cozumel, 

de disfrutar de las bellezas de este 
paraíso, en compañía de su espo-
sa, Sra. Margarita Zavala de Cal-
derón, y de sus hijos.

Agregó que esta obra coadyu-
va a la diversificación de la ofer-
ta turística de este destino y en la 
consolidación de Cozumel como 
el paraíso de los deportistas, prin-
cipalmente del ciclismo.

 -Además de ser el punto más 
importante de cruceros en el mun-
do, Cozumel necesita un turismo 
de mayor diversidad, cuenta con 
excelentes actividades como el bu-
ceo y esta obra se suma a la de la 
nueva marina Fonatur, con lo que 
esperamos se atraigan mayores 
inversiones y más derrama eco-
nómica en la ínsula —comentó el 
Ejecutivo federal.

Inaugura Calderón carretera 
Perimetral de Cozumel

El presidente Felipe Calderón y el gobernador Roberto Borge develaron el señalamiento carretero del circuito, que además de 
los beneficios que otorga a la circulación vehicular y peatonal diariamente, se destina para importantes eventos deportivos a 
nivel internacional, como el próximo Ironman.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya continúa su posicio-
namiento como uno de los desti-
nos más atractivos para la realiza-
ción de congresos y convenciones, 
no sólo porque tiene la estructura 
necesaria para complacer a cual-
quier organizador de eventos, 
sino también gracias a su constan-

te presencia en eventos como el 
IMEX América, la feria de turismo 
de reuniones más importante del 
continente americano y la cual se 
está convirtiendo en la más im-
portante del mundo.

La IMEX América se realizó 
por segunda ocasión en Las Ve-
gas, Nevada, y la  Riviera Maya 

participó dentro del pabellón de 
México, junto con el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), así como varios hoteles 
que acudieron para mostrar su 
oferta, entre los que se encuentran 
Banyan Tree, Barceló Maya Beach, 
Grand Velas, Dorado Royal, y la 
firma Experiencias Xcaret con sus 
tres productos: Xcaret, XelHá y 
Xplor. Igualmente estuvieron los 
DMC’s (Destination Management 
Company), y el sector de los IVI 
(Incentives and Vacations Interna-
tional), empresas como Olympus 
Tours, Tropical Incentives, Ams-
tar, y Maritur, entre otras.

En este encuentro, donde los 
destinos turísticos buscan con-
quistar a los organizadores de 
eventos, la Riviera Maya tuvo 50 
citas de negocios con profesiona-
les de Estados Unidos y Canadá, 
mayormente; además de Brasil, 
Reino Unido, y de nuestro país.

También, en conjunto con Hote-
les Karisma, se impartió un semi-
nario a organizadores de eventos 
y casas de incentivo de Italia so-
bre la oferta de la Riviera Maya en 

este segmento.
La segunda edición de IMEX 

América, la feria más grande de 
este segmento en Estados Unidos, 
cerró con el anuncio de un aumen-
to significativo en sus números, lo 
que es un indicativo del éxito de 
este encuentro, y con la presencia 
de más de 4 mil organizadores de 
eventos de todo el mundo. Creció 
en 28 por ciento respecto del even-
to inaugural, y este año contó con 
77 nuevos stands y pabellones de 
2 mil 413 empresas expositoras. 

Vale la pena decir, que el 40 por 
ciento de los expositores del año 
pasado, regresaron con espacios 
más grandes;  de éstos, el 30 por 
ciento duplicó su espacio con la 
intención de atraer más compra-
dores.

El lugar que ha ido ganando la 
Riviera Maya en el segmento de 
grupos y convenciones se confir-
ma con el anuncio realizado en el 
marco de IMEX América donde 
se dio a conocer que en este des-
tino turístico se llevará a cabo por 
tercer año consecutivo la Certifi-
cación en Manejo de Reuniones 

(CMM por sus siglas en inglés).
Esta certificación es impartida 

por la MPI (Meeting Professio-
nals International), se trata de 
una asociación global de profe-
sionales de la industria de turis-
mo de reuniones y una de las más 
importantes en la acreditación de 
organizadores de eventos, pues 
quienes aspiren a ésta deben con-
tar con por lo menos 10 años de 
experiencia.

El hecho de realizar en México 
un evento educativo de la MPI es 
un gran logro, y para la Riviera 
Maya representa seguirse conso-
lidando como un referente en este 
segmento.

bLa certificación CMM tam-
bién se realiza en otras partes del 
mundo durante el año, y permi-
tirá tener a 50 organizadores de 
eventos, en su mayoría de Esta-
dos Unidos, Canadá y México, 
quienes estarán en este polo va-
cacional del 20 al 26 de abril del 
2013. El encuentro será posible 
gracias al apoyo del CPTM y del 
Iberostar Paraíso Beach como ho-
tel anfitrión.

Regresa la Riviera Maya a IMEX Las Vegas
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo emprenderá 
hoy, al frente de una delegación 
quintanarroense, un viaje al Reino 
Unido para realizar una gira de 
trabajo y participar, los días 5, 6 y 7 
de noviembre, en la XXXIII World 
Travel Market de Londres, una de 
las principales ferias turísticas del 
mundo, como parte de la agenda 
internacional de promoción 
turística y económica del Estado.

El jefe del Ejecutivo, quien irá 
acompañado por el secretario 
de Turismo del Estado, Juan 
Carlos González Hernández, dijo 
que durante esta gira sostendrá 
reuniones de alto nivel con 
funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Reino 
Unido, a fin de fortalecer el 
diálogo en temas relevantes, como 
seguridad, desarrollo económico y 
crecimiento sustentable.

—Posteriormente, tendré 

un encuentro de trabajo con el 
embajador de México en el Reino 
Unido, Eduardo Medina Mora, 
con quien ya me reuní el año 
pasado, para conversar sobre 
estrategias de promoción turística 
en ese país y reiterar nuestro 
interés de seguir posicionando 
a Quintana Roo en el mercado 
inglés, en estrecha coordinación 
con esa representación 
diplomática —agregó.

En ese sentido, dijo que esta será 
una oportunidad para evaluar 
estrategias acordadas para 
fortalecer la promoción turística 
de Quintana Roo en Europa, 
especialmente en este país.

—Medina Mora ofreció ser 
un puente entre el Gobierno del 
Estado y los actores económicos 
del Reino Unido para fortalecer la 
presencia de los destinos turísticos 
de Quintana Roo en la preferencia 
del turista británicos y promover 

oportunidades de inversión 
en el Estado, todo basado en 
la seguridad que la entidad 
garantiza tanto al paseante como 
al empresario —añadió.

Asimismo, durante su estancia 
en Londres, el Gobernador se 
reunirá con tour-operadores, 
ejecutivos de líneas aéreas, 
actores estratégicos de la industria 
turística y representantes 
de medios de comunicación 
internacionales especializados en 
el ramo.

—No debemos perder de vista 
que el Reino Unido es el tercer 
país emisor de turistas hacia 
Quintana Roo, sólo después de 
Estados Unidos y Canadá —
explicó Roberto Borge—. Cada 
año unos 400 mil turistas ingleses 
visitan las playas de Cancún, 
Playa del Carmen, la laguna de 
Bacalar y las islas de Cozumel y 
Holbox.

Emprende el gobernador gira 
de trabajo por el Reino Unido

El jefe del Ejecutivo estatal encabezará, los días 5, 6 y 7 de noviembre a los 
prestadores de servicios que participarán en la XXXIII World Travel Market de 
Londres, una de las principales ferias turísticas del mundo.

CANCÚN.— Entre los eventos 
de trascendencia que alberga 
Quintana Roo en el presente mes 
—mismos que favorecerán la 
ocupación de cuartos hoteleros—, 
se encuentra todo listo para la feria 
expositora de alimentos y bebidas 
más grande de América Latina, 
el Latin American Food Show 
(LAFS), que se realizará del 5 al 7 
de noviembre.

En este evento se espera 
la participación de más de 
300 empresas expositoras y 
representantes de 20 países, entre 
ellos Argentina, Alemania, Brasil, 
Colombia, China, Estados Unidos, 
Japón, México, Puerto Rico, 
Nicaragua y Venezuela.

El director de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de 

Cancún (OVC), Jesús Almaguer 
Salazar, destacó que este foro, 
en su séptima edición, reúne 
a compradores mayoristas de 
productos alimenticios tales 
como tiendas de autoservicios, 
hoteles, comedores industriales 
de diferentes partes del mundo, 
lo cual permitirá a aumentar 
la ocupación de los centros de 
hospedaje del destino.

Para este fin de semana, dijo, 
se alcanzó un 65 por ciento 
de ocupación de cuartos; sin 
embargo, con la realización de 
congresos y eventos como el 
LAFS los niveles paulatinamente 
irán acrecentándose en 
noviembre. Posteriormente, en 
la temporada decembrina se 
estima un repunte significativo, 

ya que se prevé estar arriba 
del 90 por ciento de ocupación 
promedio durante los últimos 15 
días del año.

Comentó que esta actividad 
contará también con la 
participación de proveedores 
de todos los estados de nuestro 
país, asimismo un pabellón 
internacional con lo mejor en café, 
productos orgánicos, cárnicos, 
embutidos, productos del mar, 
vinos y licores, dulces, snacks, 
lácteos, chocolates, productos 
tecnológicos y de servicios, así 
como conferencias especializadas 
dirigidas a expositores y 
compradores para la distribución 
y comercialización de productos.

LAFS genera oportunidades 
de nuevos negocios, liderazgo, 

imagen, ventas y alianzas, 
creando un acercamiento de 
negocios entre productores y  

compradores, al fomentar la 
exportación y el crecimiento de 
las empresas participantes.

Latin American Food Show 
favorecerá la ocupación hotelera

En este evento, que se desarrollará del 5 al 7 de noviembre, se espera la participación de más de 300 empresas expositoras 
de 20 países.
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Por William Márquez

WASHINGTON.— Por fuera del estado 
de Nuevo México, donde fue dos veces go-
bernador, prácticamente nadie sabe quién es 
Gary Johnson pero es candidato a la presi-
dencia por el Partido Libertario y que par-
ticipó sin pena ni gloria, hace unos días, en 
un debate de aspirantes de terceros partidos 
políticos de Estados Unidos.

Johnson aboga por menos presencia del 
gobierno (ínfima si se pudiera) y mayores 
libertades y opciones para los ciudadanos. 

Es un mensaje que tiene cierta resonancia 
en el electorado pero no lo suficiente como 
para significar siquiera un tenue destello en 
el radar electoral. Su presencia, sin embargo, 
podría causar impacto en el resultado final 
de las elecciones.

Sus mismos simpatizantes admiten que 
no tiene esperanza alguna de ser presidente 
pero, en lo que es quizás la carrera presiden-
cial más apretada en la historia de EE.UU., 
un voto aquí y un voto allá que logre John-
son podría afectar las aspiraciones de Ba-
rack Obama o de Mitt Romney.

Experiencia ejecutiva

Gary Johnson, un consumado deportis-
ta que escaló el monte Everest, fue elegido 
dos veces gobernador del estado de Nuevo 
México en representación del Partido Repu-
blicano. Es el primer candidato presidencial 
del Partido Libertario con experiencia ejecu-
tiva con uno de los dos principales partidos 
políticos de Estados Unidos.

Durante su gobierno se jactó de mante-
ner controlado el gasto público del estado 
y el mantenimiento de esa disciplina fiscal 
es lo que forma la parte primordial de su 
plataforma de campaña para la presidencia. 
Como ejecutivo, su plan sería cortar el pre-
supuesto nacional en 43%.

“Estamos en la cresta de una crisis y Jo-
hnson es el único de los candidatos con un 
plan y la voluntad para recortar el gasto del 
gobierno”, dijo a BBC Mundo Brian Doher-
ty, editor de la revista Reason, de tendencia 
libertaria, e historiador del movimiento.

El programa de Johnson es terminar con 
todas las intervenciones militares y sacar a 
todas las tropas en el extranjero, dotando al 
Departamento de Defensa con solo el dinero 

necesario para actualmente defender el país. 
Según el pensamiento libertario la única 
función del gobierno es proteger a los ciuda-
danos de “la fuerza y el fraude”.

También eliminaría la costosa guerra con-
tra el narcotráfico y legalizaría las drogas y 
reduciría todos los programas de asistencia 
pública -como el seguro social y los seguros 
de salud- regresando a lo que sostiene son 
los propósitos originales de los fundadores 
de la nación.

“El mejor gobierno es el que menos go-
bierna”, explicó Brian Doherty sobre la filo-

sofía libertaria.

Mensaje sin recepción
 
La plataforma no es necesariamente des-

cabellada. Muchos estadounidenses están 
preocupados con el déficit presupuestario 
que asciende a los millones de millones.

Este fue el tema central de las primarias 
del Partido Republicano y su candidato, 
Mitt Romney, constantemente ataca al pre-
sidente Obama por la inflada deuda y los 
programas sociales que mantiene su gobier-
no demócrata.

No obstante, Brian Doherty sostiene que 
los republicanos hablan de recortes pero no 
los aplican y que Romney tampoco está se-
riamente comprometido a hacerlo.

El problema con la mayoría del electora-
do, dice, es que pueden estar de acuerdo con 
recortar el gasto del gobierno pero, cuando 
se habla de eliminar algún programa especí-
fico, se retractan.

“Demasiados estadounidenses creen que 
todas esas guerras en el Medio Oriente nos 
van a mantener a salvo del terrorismo o que 
los programas de asistencia social nos van a 
mantener con vida durante la vejez”, indicó. 
“El argumento contrario es que, de conti-
nuar con esos gastos, el gobierno llegará a 
ser incapaz de cumplir con ninguna de sus 
responsabilidades financieras”.

En cuanto a la legalización de las drogas, 
la postura libertaria es que la lucha contra el 
narcotráfico no solo representa una enorme 
carga presupuestal sino que, en todos sus 
años, no ha tenido éxito alguno. Este es un 
mensaje que ha calado en la juventud, sobre 
todo.

A pesar de estar inscrito oficialmente 
como candidato libertario en 48 de los 50 

estados, el mensaje de Gary Johnson no en-
cuentra mucha recepción. Doherty dice que 
los estadounidenses están programados 
para no pensar en la posibilidad de un ter-
cer candidato.

“Aquí se cree que el sistema de dos par-
tidos fue ordenado por Dios y que así está 
plasmado en la Constitución. Nada de eso es 
verdad”, aseguró. “Los medios de comuni-
cación también se comportan como si demó-
cratas y republicanos fueran los únicos con 
el derecho a concursar por la presidencia”.

El debate que nadie vio

Eso quedó en evidencia cuando se realizó, 
en Chicago, un debate entre cuatro candida-
tos de partidos alternativos, un día después 
de que Barack Obama y Mitt Romney se en-
frentaran en el tercer y último debate presi-
dencial que fue televisado nacionalmente a 
millones de televidentes.

Johnson del Parido Libertario, Virgil Go-
ode del Partido de la Constitución, Jill Stein 
del Partido Verde y Rocky Anderson del 
Partido de la Justicia se reunieron en un 
salón de un hotel para un debate modera-
do por el conocido expresentador de CNN, 
Larry King. Aunque el evento se pudo ver 
por internet, ninguna cadena de televisión 
lo transmitió.

Puede que los medios no le presten aten-
ción pero el hecho de ser candidato presi-
dencial tiene alguna resonancia. En el caso 
de Johnson, más gente queda expuesta a las 
ideas libertarias y sobre éstas está constru-
yendo una base que atraerá uno que otro 
votante, indica Brian Doherty.

“Hay razones para creer que hay demó-
cratas y republicanos desilusionados que 
votarán por Gary Johnson”, aseveró. “Él 
sostiene que uno no debe votar por estrate-
gia sino por quien realmente quiere”.

Debido a que el resultado que cuenta en 
Estados Unidos no es el voto popular a ni-
vel nacional sino el voto electoral -donde 
cada estado tiene una cantidad asignada 
y el candidato que gane allí, ya sea por un 
voto, se los lleva todos- Johnson podría es-
tar jugando el papel de “estropeador” de las 
aspiraciones de los candidatos republicano 
o demócrata.

Hay unos diez estados donde la contien-
da está muy disputada y depende de cómo 
se desempeñen los candidatos con los votos 
marginales lo que determinará quién se lle-
va los votos electorales de esos estados.

Es concebible que la presencia de Johnson 
-aunque no tiene la más remota posibilidad 
de llevarse uno de estos estados- determine 
quién ganará allí.

Voto determinante
 
Muchos analistas consideran que el más 

afectado será Mitt Romney porque el tema 
de menos gobierno es muy atractivo para 
el electorado republicano y Johnson plan-
tea propuestas más claras con sus recortes 
radicales.

Sin embargo, en un estado como Colorado 
podría quitarle votos a Obama por su pos-
tura de política exterior y de legalización de 
drogas.

Lo que es cierto es que los republicanos 
han presentado demandas legales en los tri-
bunales de algunos de estos estados dispu-
tados para excluir a Gary Johnson de la bo-
leta electoral. En Pennsylvania, por ejemplo, 
fracasaron pero en Wisconsin alegaron que 
se había vencido el plazo de la inscripción 
-por tres minutos- y Johnson quedó excluido 
en ese estado.

“Los republicanos dirán que no les impor-
ta la candidatura de Gary Johnson pero sus 
acciones demuestran lo contrario”, afirmó 
Doherty.

BBC Mundo pudo constatar un ejemplo 
de republicanos con interés en el candidato 
libertario.

Hace un mes estuvimos entrevistando 
a varios residentes de Manassas, Virginia, 
uno de esos estados “péndulo” donde es 
incierto quién ganará. Linda Charlton, una 
republicana perenne, confirmó que optará 
por Gary Johnson.

“Obama y Romney son la misma cosa 
solo que representan diferentes partidos”, 
dijo Charlton. “Yo me voy con el libertario. 
Conozco a muchos que están mirando de 
cerca el Partido Libertario porque nos ofrece 
lo que buscamos: menos gobierno, más li-
bertades civiles, menos gasto militar. ¿Para 
qué queremos estar de policías del mundo? 
Aquí tenemos suficientes problemas”.

Simpatizantes republicanos y demócratas 
afirman que votar por Gary Johnson es un 
voto malgastado que estará malogrando la 
oportunidad de uno de los candidatos con-
vencionales. Tal como se dice que sucedió 
en 2000, cuando Ralph Nader, del Partido 
Verde, le “quitó” votos al demócrata Al 
Gore en esa cerrada elección que eventual-
mente ganó George W. Bush.

Pero Brian Doherty opina que quien esté 
inclinado a votar por Johnson debe hacerlo 
sin preocuparse de que le pueda dar la vic-
toria a Obama o a Romney.

“El voto es la expresión de lo que uno cree 
y, si uno cree en la postura de Gary John-
son, debería votar por él”, concluyó. (BBC 
Mundo).

Gary Johnson, la tercera opción 
de voto en EU
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MEXICO, 4 de noviembre.— El 
líder de los diputados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Manlio Fabio Beltrones, aseguró 
que en “breve” habrá reforma la-
boral, y adelantó que la postura de 
su bancada sobre este tema será 
“consistente”.

Ante la convocatoria para que 
la Comisión de Trabajo retome el 
análisis de la minuta sobre la re-
forma laboral este lunes, Beltrones 
Rivera consideró que eso permite 
confiar que “en breve tendremos 
la reforma que México necesita 
para crecer y salir adelante”.

Una vez que los ánimos se han 
serenado y los argumentos han 
sido expuestos públicamente, 
sostuvo, continuaremos el proce-
so legislativo con la agilidad que 
hemos mantenido, hasta lograr un 
acuerdo sobre el cinco por ciento 

del contenido que está pendiente.
“Nunca esperamos la unanimi-

dad en torno a un tema tan com-
plejo y controvertido”, no obstan-
te, dijo, “lo avanzado en ambas 
cámaras en apenas 60 días es de 
enorme trascendencia y reivindi-
ca el compromiso de los grupos 
parlamentarios, así como la rele-
vancia de la iniciativa preferente 
como un instrumento legislativo 
que establece una nueva relación 
entre el Poder Ejecutivo y el Le-
gislativo”.

En reunión de evaluación con 
legisladores de su bancada, Bel-
trones Rivera aclaró que “habrá 
consistencia en la postura del 
grupo parlamentario del PRI: ra-
tificaremos el acuerdo sobre los 
conceptos de transparencia sindi-
cal, ahora con la redacción intro-
ducida por el Senado”.

En breve habrá reforma laboral: Beltrones
El líder de los diputados del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, aseguró 
que en “breve” habrá reforma 
laboral, y adelantó que la postura 
de su bancada sobre este tema será 
“consistente”.

MEXICO, 4 de noviembre.— El 
presidente electo, Enrique Peña 
Nieto negó que con la creación del 
Sistema de Seguridad Social Uni-
versal, el cual impulsará durante 
su administración, vaya a desapa-
recer el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

“El IMSS tendrá el mismo pa-
pel que ahora; formará parte de 
las instituciones que permitan 
consolidar el sistema de Seguri-
dad Social Universal. El ahorro y 
prestaciones de sus derechoha-
bientes están seguros”, respondió 
al ciudadano del Distrito Federal, 
Mauricio C.

En su página de Internet www.
enriquepenanieto.com, el político 
mexiquense refrendó también que 
los programas como Oportunida-
des y el Seguro Popular continua-
rán, e incluso, se ampliarán y com-

plementarán con otros programas, 
como las “brigadas de hambre 
cero”, que combatirán la pobreza 
alimentaria en las zonas más mar-
ginadas.

En la sección denominada 
Pregúntale al presidente electo, 
el ciudadano Carlos C., del esta-
do de Chiapas, cuestionó a Peña 
Nieto sobre su plan económico 
para el próximo sexenio.

El próximo mandatario res-
pondió que mantendrá la esta-
bilidad macroeconómica que 
actualmente tiene el país, y tra-
bajará para hacer que la econo-
mía crezca a fin de crear opor-
tunidades de empleo, salud y 
educación, entre otros. Aseguró 
que todo esto será factible con 
las reformas estructurales que 
ha propuesto y en las que ya tra-
baja.

Descarta Peña Nieto desaparición del IMSS

Enrique Peña Nieto negó que con la creación del Sistema 
de Seguridad Social Universal, el cual impulsará durante 
su administración, vaya a desaparecer el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

MÉXICO, 4 de noviembre.— El 
4 de noviembre de 2008, el enton-
ces secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño, perdió la vida en 
un accidente aéreo en la Ciudad de 
México.

Mouriño Terrazo regresaba de 
una gira de trabajo por San Luis Po-
tosí a la Ciudad de México a bordo 
de un avión Learjet 45, matrícula 
XC-VMC, cuando la aeronave se 
desplomó cerca del cruce del Anillo 
Periférico y Paseo de la Reforma, 
una de las principales avenidas de 
la ciudad.

A Mouriño Terrazo, amigo cer-
cano del presidente Felipe Calde-

rón, lo acompañaba el titular de la 
Secretaría Técnica para la imple-
mentación de las reformas consti-
tucionales en materia de seguridad 
y justicia penal, José Luis Santiago 
Vasconcelos, quien fue subprocu-
rador de Asuntos Internacionales 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR).

Ese día, Juan Camilo Mouriño 
y José Luis Santiago Vasconcelos 
visitaron San Luis Potosí, donde 
participaron en la firma del Acuer-
do para la Legalidad y la Justicia y 
pusieron en marcha, junto con el 
gobernador Jesús Marcelo de los 
Santos, el Programa Paisano 2008.

Los resultados de la investiga-
ción determinaron que la imperi-
cia y el desacato de los pilotos, así 
como errores cometidos por el con-
trolador de vuelo, pudieron ser las 
principales causas del percance.

Junto a Mouriño y Vasconcelos 
murieron la directora de Informa-
ción de la Secretaría Gobernación, 
Norma Diez, el portavoz de la de-
pendencia, Miguel Monterrubio, y 
el coordinador administrativo, Ar-
cadio Echeverría.

También fallecieron el piloto Ju-
lio César Ramírez, el copiloto Ál-
varo Sánchez y la sobrecargo Gisel 
Carrillo.

A cuatro años de la muerte
de Juan Camilo Mouriño

Juan Camilo Mouriño Terrazo regresa-
ba de una gira de trabajo por San Luis 
Potosí a la Ciudad de México a bordo 
de un avión Learjet 45, matrícula XC-
VMC, cuando la aeronave se desplomó 
cerca del cruce del Anillo Periférico y 
Paseo de la Reforma.

MEXICO, 4 de noviembre.— De 
cara a la realización del programa 
“Buen Fin”, la Asociación de Ban-
cos de México (ABM) recomendó 
a los usuarios del crédito aprove-
char las ofertas del fin de semana 
más barato del año, pero cuidando 
su dinero.

El presidente de la ABM, Jaime 
Ruiz Sacristán, comentó que este 
tipo de esquemas -que se llevará a 
cabo del 16 al 19 noviembre- son 
una acción que estimula la deman-
da del mercado interno, reactiva la 
economía y mejora la calidad de 
vida de las familias mexicanas.

“Es muy bueno (Buen Fin), pero 

deben cuidar su dinero, que apro-
vechen los descuentos pero que lo 
cuiden (el dinero)”, manifestó en 
una plática con Notimex.

El representante de la banca re-
firió que este año todos los secto-
res involucrados han tenido más 
tiempo para prepararse, por lo que 
será un fin de semana mucho me-
jor para los consumidores mexica-
nos.

A su vez, la Condusef recomen-
dó al público privilegiar la compra 
de bienes que satisfagan necesida-
des, revisar su capacidad de com-
pra real y recabar anticipadamente 
el precio de los productos.

Banqueros aconsejan
aprovechar el ‘Buen Fin’
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Miles de habitantes de Nueva 
York serán realojados

Varias decenas de miles de habitantes de Nueva York ten-
drán que ser realojados debido a los daños que sufrieron sus 
viviendas por el huracán “Sandy” y el intenso frío, anunció el 
gobernador de ese estado, Andrew Cuomo.

NUEVA YORK, 4 de noviembre.— Varias decenas 
de miles de habitantes de Nueva York tendrán que 
ser realojados debido a los daños que sufrieron sus 
viviendas por el huracán “Sandy” y el intenso frío, 
anunció el gobernador de ese estado, Andrew Cuo-
mo.

Se calcula que hay entre 30 mil y 40 mil personas 
con casas destruidas o muy dañadas, o sin electri-
cidad o gas, señaló el alcalde de la ciudad, Michael 
Bloomberg, en una conferencia de prensa conjunta 
sobre la recuperación de la ciudad tras el huracán 
del pasado lunes.

Bloomberg explicó que, al contrario que en las 
zonas del interior del estado de Nueva York, donde 
basta con recuperar el tendido eléctrico derribado 
por árboles o ramas caídas, la situación en la costa, 
tanto de la ciudad como de Long Island, es mucho 
peor.

“En la costa, la infraestructura está destruida. Co-
sas que cuesta meses construir están destruidas” , 
lamentó el alcalde.

Añadió que muchas de las viviendas no serán ha-
bitables en un futuro inmediato.

Las autoridades municipales y estatales están ex-
plorando “todas las opciones” para alojar a estas 
personas, explicó Bloomberg, tanto a corto como a 
largo plazo.

Hacen su maratón particular

NUEVA YORK.— Miles de corredores de 
todo el mundo disputan hoy su propio un ma-
ratón particular en Central Park después de 
que la prueba atlética popular más numerosa 
del mundo fue cancelada por las consecuen-
cias del huracán “Sandy” .

Procedentes de las cuatro esquinas del 
mundo, los deportistas corren de manera in-
formal desde esta mañana las aceras exterio-
res y los caminos internos del gran parque, en 
recorridos que cada grupo ha establecido para 
lograr la distancia de 42,195 kilómetros.

Entre los muchos españoles y latinoame-
ricanos destaca un grupo de Sevilla, encabe-
zado por Rafael Vega y José María Gallego, 
dentro de un proyecto solidario para recoger 
dinero en favor de niños afectados por cáncer.

Vega señaló que no se trata de falta de res-
peto por las víctimas de “Sandy” , pero que 
consideran que la prueba podría haberse 
disputado en Central Park “sin absorber re-
cursos” necesarios para los damnificados en 
otras zonas de la ciudad.

BUENOS AIRES, 4 de noviem-
bre.— A punto de cumplir el pri-
mer año de su segundo mandato, 
la presidenta argentina, Cristina 
Fernández, acusa un intenso des-
gaste en las encuestas y afronta el 
próximo jueves una movilización, 
la segunda en dos meses, convo-
cada a través de las redes sociales 
contra la política de su Gobierno.

La convocatoria, bautizada 
como “8N”, comenzó con una 
expresión del malestar social por 
medidas impopulares del Gobier-
no después de otro “cacerolazo” 
masivo que sacudió el país el pa-
sado 13 de septiembre, también 
convocado a través de internet.

La inseguridad, el llamado 
“cepo” al dólar, como se conocen 
popularmente las restricciones 
cambiarias impuestas por el Go-

bierno, y la posible reforma consti-
tucional que abriría la puerta a un 
tercer mandato de Fernández, son 
algunos de los motivos que impul-
san la protesta.

La iniciativa se ha politizado 
progresivamente y partidarios y 
detractores han iniciado una “gue-
rra de afiches” en internet mien-
tras aumentan las voces de los 
dirigentes de la oposición que se 
suman a la movilización, como el 
alcalde de la capital, el conserva-
dor Mauricio Macri.

“El 8N nos representa como ar-
gentinos y como hombres libres 
que queremos vivir mejor, con res-
peto, con tolerancia y poniendo la 
energía en construir y no en agre-
dir”, dijo Macri el sábado durante 
un acto en la provincia de Buenos 
Aires.

Afronta Cristina Fernández crisis en segundo mandato
A punto de cumplir el primer año de 
su segundo mandato, la presidenta 
argentina, Cristina Fernández, acusa 
un intenso desgaste en las encuestas y 
afronta el próximo jueves una moviliza-
ción, la segunda en dos meses, convoca-
da a través de las redes sociales.

EL CAIRO, 4 de noviembre.— 
Los rebeldes sirios derribaron un 
avión de combate Mig-23 de las 
Fuerzas Aéreas que había bombar-
deado posiciones en la ciudad de 
Al Mayadín, en la provincia orien-
tal de Deir al Zur, informó a el por-
tavoz del Ejército Libre Sirio (ELS) 
en esa provincia, Abu Leila.

Según Abu Leila, el caza de 
combate fue interceptado cuando 
volvía a su base tras haber bom-
bardeado la zona de Al Konsurwa 
de esa ciudad y una mezquita.

El portavoz rebelde agregó que 
el aparato quedó destruido tras 
el ataque, aunque no precisó si 
el piloto ha sido apresado, como 
afirmó el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH) en 
un comunicado.

El OSDH, que citó a residentes 
y activistas de esa misma ciudad, 
señaló que la artillería rebelde 

ubicada en las afueras de Al Ma-
yadín fue la que derribó el avión.

Antes del anuncio del derribo, 
que no ha sido confirmado ofi-
cialmente, los rebeldes sirios in-

formaron de que han tomado el 
control de un campo de petróleo 
y una base militar en Al Ward, 
en la misma provincia de Deir al 
Zur.

Rebeldes sirios aseguran haber
derribado avión de combate

CIUDAD DEL VATICANO, 4 
de noviembre.— El juicio contra el 
informático Claudio Sciarpelletti, 
de 48 años, acusado de encubri-
miento en el robo y difusión de do-
cumentos reservados de Benedicto 
XVI, comienza este lunes en el Va-
ticano y el presidente del Tribunal 
de Justicia, Giuseppe Dalla Torre, 
espera que sea breve.

Por este caso, conocido como 
“Vatileaks” , el exmayordomo del 
papa, Paolo Gabriele, de 46 años, 
fue condenado el pasado 6 de oc-
tubre a 18 meses de cárcel, que 
cumple desde el 25 de octubre en 
una celda del Vaticano.

Sciarpelletti, empleado en la 
Secretaría de Estado, iba a ser juz-
gado en el mismo juicio contra 
Gabriele el pasado 29 de septiem-
bre, pero el Tribunal presidido por 
Dalla Torre, a petición de Gianluca 
Benedetti, abogado del informáti-
co, separó los dos casos y decidió 

que fuera juzgado más adelante, 
una vez concluido el proceso a 
“Paoletto” , como es conocido el 
ex mayordomo.

Benedetti dijo en la audiencia 
de ese día -a la que no asistió el 
informático- que Sciarpelletti se 
declaraba inocente y alegó que su 
defendido nunca encubrió al ex-
mayordomo.

“Al contrario, en el momento en 
el que le fue encontrado un sobre 
con documentación reservada va-
ticana, reconoció que se la había 
dado ‘Paoletto’” , afirmó.

Segundo juicio en
El Vaticano por ‘Vatileaks’
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MEXICO.— El romance entre Eiza 
González y Pepe Díaz ha llegado a su 
fin. Así lo han confirmado ambos en las 
redes sociales y para algunos medios.

“Gracias a la revista Hola México 
por hacerme una nota tan respetuosa 
sobre haber terminado mi relación y 
mi futuro. Por lo cual pido el respeto 

debido, sin chisme ni especulaciones 
ya que es una etapa difícil”, escribió 
la actriz en Twitter.

“Después de un año y medio se 
termina una relación que estoy 
seguro marcará toda mi vida. 
Eiza fue la mejor novia que pude 
haber pedido y voy a agradecer 

siempre todos y cada uno de los 
detalles que compartió de su vida 
conmigo”, publicó el empresario 
y agregó: “Mientras estuvimos 
juntos siempre me fue leal y 
entregada. Compartimos momentos 
inolvidables que siempre recordaré 
con mucho amor”.

Eiza González y Pepe Díaz 
confirman su ruptura

LONDRES.— La supermodelo británica Kate Moss ha 
confesado que sufrió una crisis nerviosa cuando tenía 18 años 
tras posar con poca o ninguna ropa en la sesión de fotos para 
Calvin Klein que la catapultó al estrellato, en 1992.

“No sentía que fuera yo en absoluto, me sentía realmente mal. 
No me gustó”, admitió la “top model”, que ahora tiene 38 años, 
en una entrevista con la revista Vanity Fair que se publicará el 
viernes y que adelanta este miércoles parcialmente la prensa 
británica.

“No me pude levantar de la cama en dos semanas, pensé que 
me iba a morir. Fui al médico y me recetó Valium”, señaló la 
modelo, que publicará próximamente su autobiografía Kate: el 
libro de Kate Moss.

Pese a que a lo largo de su carrera Moss ha posado sin ropa en 
numerosas ocasiones, durante sus primeros pasos en la industria 
no se sintió cómoda: “Me encerraba en el baño y lloraba, pero 
luego salía y posaba”, admitió Moss, que confiesa además odiar 
sus pechos.

sufrió crisis nerviosa 
en su primer desnudo

Kate Moss

Renee Zellweger debuta como 
directora con una comedia

LOS ANGELES.— La actriz 
y productora cinematográfica 
Renee Zellweger, se estrena como 
directora en 4 1/2 Minutes. La 
intérprete también protagoniza 
y produce el largometraje basado 
en una historia real.

El actor Johnny Knoxville 
(Jackass) interpretará a Jimmy 
Bennet, un cómico -con fobia 
al compromiso- cuya vida se 
está derrumbando y que es 
contratado para cuidar al hijo de 
P.J. Andersen, una madre soltera 
a quien da vida Zellweger.

En una entrevista a The 
Hollywood Reporter, la actriz 
ha confesado que ha escogido 
este proyecto, para su debut 
como directora, por el guión. 
“La historia está ambientada en 
el epicentro de la comedia de 
Nueva York, y es una de las más 
autenticas representaciones de 
este mundillo que he visto”.

Además, Zellweger ha 
revelado que le gustan las 
historias humanas que hay en 
el trasfondo de la trama. “Es un 
relato sobre el funcionamiento 
de las familias, y sobre personas 
emocionalmente atrofiadas que 
finalmente tienen que asumir 
la responsabilidad por sus 
circunstancias”, ha añadido.

LOS ANGELES.— La actriz 
Mila Kunis fue nombrada 
hace apenas un mes como la 
mujer más sexy viva de 2012 
por la revista norteamericana 
Esquire pero la edición 
británica no estuvo de 
acuerdo con esa elección y 
decidió coronar a otra diosa, 
la australiana Miranda Kerr.  
La mujer del actor Orlando 
Bloom será la tapa de la 
edición del mes de diciembre 
y allí se la podrá descubrir 
en una producción sensual y 
muy cuidada que hizo junto 
al fotógrafo David Slijper. 
Según la publicación inglesa, 
Miranda fue elegida porque 
“tiene el rostro de una diosa, 
el cuerpo de un ángel y está 
casada con un elfo”, haciendo 
referencia al personaje que 
encarnó su pareja en El señor 
de los anillos y El Hobbit.   Si 
bien la modelo agradece los 
cumplidos al ser nombrada 
“la más sexy”, Kerr confesó 
que tiempo atrás era muy 
poco femenina y que todo 
se lo debe al lugar en el que 
creció.

Ahora la más sexy es 
Miranda Kerr



JOSÉ MARÍA MORELOS.— La edu-
cación tiene por sí el valor de lo im-
portante, más considero que cuando 
es oportuna, eficiente y bien ubicada, 
agrega un plus que se nota en la super-
ación de la institución, sus alumnos y la 
comunidad a la que sirve, aseguró el sec-
retario de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, durante la celebración del VI 
Aniversario de la creación de la Univer-
sidad Intercultural Maya de Quintana 
Roo (Uimqroo).

Lo anterior, sumado a que se educa a 
partir de valorar la identidad de las per-
sonas y lo trascendente de saber y estar 
orgullosos de ser quiénes somos y de 
nuestro origen que nos distingue, es pre-
cisamente el más alto valor de la Univer-
sidad Intercultural Maya de Quintana 
Roo.

—Aquí se percibe un esfuerzo colecti-
vo y unificado, donde directivos, docen-
tes, administrativos, alumnado, comu-
nidad y padres de familia, asumen sin 
reservas la responsabilidad que implica 
participar en tan importante institución, 

los reconocimientos que se programaron 
así lo confirman —indicó.

Recordó que un día como hoy del año 
2006, el Ejecutivo del Estado decretó la 
creación de la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, que fue la cul-
minación de un proyecto que requirió 
gran dedicación y esfuerzo y a la vez fue 
el inicio de una nueva etapa de la edu-
cación superior en nuestro Estado, par-
ticularmente en la zona maya que tanto 
nos aporta y que requería una particular 
atención.

—Hoy, es muy grato comprobar el 
acierto de esas acciones, los resulta-
dos ya se palpan y no se circunscriben 
a la comunidad base, sino que tienen 
implicaciones de carácter regional, 
que sin duda potencializan la labor de 
la institución y amplían sus horizon-
tes académicos y de desarrollo —dijo.

El rector de la casa de estudios, 
Francisco Rosado May, rindió un in-
forme pormenorizado de las accio-
nes realizadas en el último año de 
su gestión en el que destacó que del 

presupuesto de 40 millones de pesos 
asignados a la Universidad en el 2012, 
el 25 por ciento proviene de proyectos 
propios y 75 por ciento de subsidios. 
“A mediano plazo buscaremos que el 
porcentaje sea exactamente de un 50 
por ciento para cada segmento de in-
versión”, indicó.

Dijo que el 100 por ciento de los es-
tudiantes que se gradúan cuentan con 
su título profesional que reciben des-
de el mismo día de su graduación, lo 
que es un paso muy importante para 
que los jóvenes que egresan, puedan 
ubicarse de manera rápida al mercado 
laboral y agregó que sólo formando 
líderes empresariales, “podremos 
lograr la transformación de nuestro 
entorno social que tanto necesitamos”.

Rosado May explicó que para el 
año próximo, se pretende ofertar edu-
cación a distancia, se terminará el 
edificio de Salud Comunitaria y los 
laboratorios y si hay posibilidades, 
“abriremos un nuevo campus de la 
Uimqroo”.
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Tendrás problemas en tus relacio-
nes con los clientes. Instálate en 

un puesto de mando si lo quieres tanto. 
Puedes embellecer el alrededor por me-
dio de rehabilitar o redecorarlo.

Ocúpate de negocios financieros 
legítimos que podrían aportarte 

dinero extra. Deberías examinar el rum-
bo que toma tu vida. Lograrás mucho si 
desempeñas tus deberes domésticos o 
ejecutas los planes de redecorar la casa.

Surgirán oportunidades de conocer 
el amor durante un viaje o mien-

tras asistas a ceremonias religiosas. Ten 
cuidado. Más tarde podrías arrepen-
tirte de algo que dijiste. Cumple con tu 
trabajo y evita un enfrentamiento emo-
cional.

Anima a los jóvenes en tu familia. 
Aparecerán oportunidades; sin 

embargo, tendrás que pagar precio 
completo. No te demores en inscribirte 
en cursos artísticos o programas de cul-
tura física.

No te portes de modo inconstante. 
Como dice el dicho, así como 

viene se va. Sigue viajando o desempe-
ñando actividades realizadas en grupo. 
Los viajes de placer te favorecerán y fa-
cilitarán experiencias románticas.

Puedes fascinar a cualquier perso-
na que conozcas con tu perspec-

tiva y aspecto cultivados. Tus suegros 
u otros familiares podrían oponerse a 
tus intenciones personales. Te favorece 
concentrarte en el trabajo.

Reaccionarás emocionalmente re-
specto a los asuntos económicos. 

No culpes a nadie por tu obstinación. 
Puedes progresar si te relacionas con 
los individuos debidos.

Puedes aprender con quienes go-
zan de unas experiencias seme-

jantes. Te favorece evitar negocios 
colectivos y pase lo que pase, no les 
prestes nada a tus amigos o familiares. 
Intenta resolver los problemas de los 
desdichados; sin embargo no permitas 
que te impongan exigencias.

Podrías gozar de un reconocimien-
to especial por tu trabajo bien 

hecho. No intentes vengarte antes de 
que averigües todos los datos. Incor-
pórate a grupos y organizaciones de 
carácter distinguido.

Te puedes beneficiar económica-
mente si inviertes tu dinero o em-

peño en tu vivienda. Averigua si tienen 
otros compromisos. Tu socio o tu pareja 
podrían irritarte si te roban las ideas o 
te hacen pasar vergüenza en frente de 
los demás.

Prepárate para cambiar repen-
tinamente si quieres permanecer 

en la vanguardia de la industria en la 
cual trabajas. Las cosas no son necesari-
amente como suenan. Ocúpate de las 
tareas que tienes pendientes.

Invita a amigos que pasen a visi-
tarte. Te beneficiará hasta cierto 

punto. La pasión es inevitable y los 
compromisos se hacen en los momen-
tos de frenesí.

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 02 de Nov. al 08 de Nov.

Sexto aniversario de la fundación de 
la Universidad Intercultural Maya
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TOLUCA, 4 de noviembre.— 
Pese a que ambos tuvieron 
oportunidades, Toluca y Morelia 
no se hicieron daño, por lo que 
se tuvieron que conformar con 
el empate 0-0 en movido partido 
correspondiente a la fecha 16 de 
Torneo Apertura 2012 de la Nueva 
Liga MX.

Con este resultado “Diablos 
rojos” llegó a 30 unidades, en tanto 
que los “purépechas” sumaron 24 
puntos y buscarán asegurar su 
pase a la fase final en la última 
jornada.

Fue un duelo cerrado en el 
que durante el primer tiempo 
Monarcas fue mejor, con mucha 
más llegada y mejor actitud, pero 
la ausencia de Miguel Sabah en 

el eje del ataque pesó mucho y en 
gran parte fue un factor que les 
impidió reflejar en el marcador ese 
ímpetu que mostraron.

Y más allá de que las 
descolgadas por izquierda fueron 
una constante por parte de Joao 
Rojas, la realidad es que fueron 
infértiles, porque escasas fueron 
las ocasiones en que de verdad 
exigieron a Alfredo Talavera.

Mientras, los mexiquenses 
tuvieron un mal muy similar al de 
su rival, ya que sin el panameño 
Luis Tejada en la cancha carecieron 
de mucha presencia en el área, 
sobre todo porque por momentos 
parecía que la intensidad al 
momento de disputar cada balón 
era menor al de su rival.

Toluca y Morelia se conforman
con el empate

Toluca y Morelia no se hicieron daño, 
por lo que se tuvieron que conformar 
con el empate 0-0, con lo que los 
purépechas deberán esperar a la 
última jornada para asegurar su pase 
a la liguilla.

SAN SEBASTIAN, 4 de 
noviembre.— Real Sociedad 
mereció más, pero un solitario 
gol del argentino Diego Colotto 
dio una importante victoria a 
Espanyol de Barcelona, la primera 
de la temporada fuera de casa y 
que le permitió salir de la zona de 
descenso.

En el duelo correspondiente a 
la jornada 10 de la Liga de España 
disputado en el estadio de Anoeta 
se enfrentaron dos mexicanos, 
Carlos Vela con la Real y Héctor 
Moreno con Espanyol, quienes 
completaron los 90 minutos.

Ambos equipos estaban 
obligados a ganar, la Real por jugar 
en casa y para romper la racha 
de tres juegos sin hacerlo, y los 
visitantes con el objetivo de tomar 
un respiro y por primera ocasión 
en la temporada dejar la “zona 
roja” , y fueron los de Mauricio 
Pochettino los vencedores.

El portero argentino Cristian 
Álvarez salió en un gran día 
para los “periquitos” y salvó su 
portería en varias ocasiones, dos 
de ellas en el primer tiempo ante 
remates de Imanol Aguirretxe 
y una más tras la volea de Asier 

Illarramendi.
La llegada más peligrosa para 

los visitantes llegó en los pies 
de Sergio García, pero el portero 
Eñaut Zubikarai realizó una gran 
atajada cuando ya se esperaba el 
primer gol del partido.

Con un Carlos Vela igual de 
insistente por la banda izquierda, 
como lo hizo en la primera 
parte, la Real siguió en busca de 
la anotación que los guiara al 
triunfo, pero el artillero “azteca” 
y Aguirretxe no estuvieron finos 
a la hora de definir, además de la 
destacada actuación de Álvarez.

Asistencia de Moreno
salva al Espanyol

Un solitario gol del 
argentino Diego Colotto 
dio una importante 
victoria a Espanyol de 
Barcelona, la primera 
de la temporada fuera 
de casa y que le permitió 
salir de la zona de 
descenso.

LA CORUÑA, 4 de 
noviembre.— Mallorca, donde 
milita el delantero mexicano 
Giovani dos Santos, alargó su mal 
momento en la Liga de España 
tras sufrir su quinta derrota 
consecutiva, luego que este día en 
calidad de visitante cayó 1-0 ante 
Deportivo La Coruña.

En actividad de la fecha 10 del 
balompié ibérico el conjunto balear 
se metió a Riazor por segunda 
ocasión en la semana, antes lo hizo 
el pasado jueves en la “ida” de los 
dieciseisavos de final de la Copa 
del Rey (1-1) , pero hoy no pudo 
sacar el resultado positivo.

Los papales cambiaron este 
domingo y los deportivistas se 
quedaron con las tres unidades 
gracias al solitario pero valioso gol 
del portugués Bruno Gama, a los 
30 minutos, tras pase del veterano 
Juan Carlos Valerón.

De esta manera, los 
“bermellones” , que habían tenido 
un buen inicio de temporada con 
cinco cotejos sin revés, perdieron 
aire en sus últimas apariciones y al 
parecer se han olvidado de ganar, 
situación que poco a poco los aleja 
de los primeros puestos.

El duelo tuvo pocas ocasiones 
claras de gol, lo que benefició a 
los porteros de ambos conjuntos, 
aunque el israelí Dudu Aouate vio 
como su meta fue perforada por 
Gama tras un disparo de derecha 
que lo dejó sin posibilidades.

En el segundo lapso, el técnico 
visitante Joaquín Caparrós quería 
la igualada por lo que ingresó al 
mexicano Giovani al minuto 58 
en lugar de Angel Arizmendi, 
aunque poco pudo hacer para 
inquietar la zaga de los gallegos 
que se plantó bien cerrando los 
espacios.

Mallorca cae 1-0
en su visita a La Coruña

AJACCIO, 4 de noviembre.— 
Un buen primer tiempo no bastó 
para que Ajaccio pudiera salir 
airoso contra uno de los favoritos 
al título de la Liga de Francia y 
sigue en picada, pues terminó 
por caer 0-2 contra Olympique de 
Marsella.

Los “osos” hilvanaron su 
cuarto partido sin triunfar en la 
Liga 1, aunque para su fortuna 
se mantuvieron fuera de los 
puestos de la zona de descenso 
con 11 unidades en el decimosexto 
peldaño de la competición.

En contraparte, el “OM” 
alcanzó en 22 puntos al París Saint 
Germain para compartir el liderato 
del balompié francés, que poco a 

poco se pone más emocionante en 
la parte alta.

Los hermanos ghaneses 
André y Jordan Ayew fueron los 
encargados de darle el triunfo al 
cuadro visitante en la cancha del 
estadio Francois Coty, que al final 
no pesó para que el cuadro de 
Córcega, donde milita el portero 
mexicano Guillermo Ochoa, 
saliera vivo.

Con el rumano Adrian Mutu, 
los de casa intentaron hacer daño 
a través del contragolpe pero 
sin preocupar del todo el arco 
custodiado por el experimentado 
Steve Mandanda, mientras que 
Marsella sí exigió a “Memo” 
Ochoa.

Ajaccio va en picada
El Ajaccio hilvanó su cuarto 
partido sin triunfar en la Liga 1, 
al perder 2-0 ante el Olympique 
de Marsella, aunque para su 
fortuna se mantuvo fuera de los 
puestos de la zona de descenso, 
con 11 unidades en el decimosexto 
peldaño de la competición.
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ABU DHABI, 4 de noviembre.— 
El finlandés Kimi Raikkonen 
(Lotus) ganó el Gran Premio de 
Abu Dhabi, la antepenúltima 
prueba del Mundial de Fórmula 
Uno, en la que el español Fernando 
Alonso (Ferrari) , segundo, acortó 
tres puntos al líder, el alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull) , que 
fue tercero.

Kimi, que las dos últimas 
temporadas no compitió en F1, 
logró su decimonovena victoria 
en la categoría máxima y la 
primera desde el Gran Premio 
de Bélgica de 2009, al cubrir 
las 55 vueltas al circuito de Yas 
Marina -de 5.554 metros-, para 
completar un recorrido de 305,3 
kilómetros, en un tiempo de una 
hora, 45 minutos, 58 segundos y 
667 milésimas y ganó por delante 
de Alonso y de Vettel -que había 
salido desde el ‘pit lane’ tras haber 
sido sancionado el sábado-.

El inglés Jenson Button 
(McLaren) fue cuarto, por delante 
del venezolano Pastor Maldonado 
(Williams) y del japonés Kamui 
Kobayashi (Sauber) , sexto.

Séptimo acabó el brasileño 
Felipe Massa (Ferrari) , que 
entró en meta por delante de 
su compatriota Bruno Senna 
(Williams) y del escocés Paul di 
Resta (Force India) , mientras 
que el australiano Daniel 
Ricciardo (Toro Rosso) , que fue 
décimo.

Vettel lidera ahora el Mundial 
con 255 puntos, diez más que 
Alonso, a falta de las dos últimas 
carreras, los Grandes Premios 
de Estados Unidos y Brasil, que 
se disputarán el 18 y el 25 de 
noviembre, respectivamente.

Dentro de dos domingos se 
recupera el citado Gran Premio 
de Estados Unidos, en el inédito 
circuito de Austin, en Texas.

Raikkonen conquista Abu Dhabi

El finlandés Kimi Raikkonen 
(Lotus) ganó el Gran Premio de 
Abu Dhabi, la antepenúltima 
prueba del Mundial de Fórmula 
Uno, en la que el español 
Fernando Alonso (Ferrari) , 
segundo, acortó tres puntos al 
líder.

ABU DHABI, 4 de noviembre.— 
El piloto mexicano de Sauber, 
Sergio Pérez, terminó en el sitio 
15 del GP de Abu Dhabi, luego de 
ser castigado con un Stop & Go 
por provocar un choque múltiple, 
donde Mark Webber (Red Bull) se 
vio involucrado.

“El podio era posible. Parecía 
que estábamos teniendo una buena 
carrera, e incluso tuve la sensación 
de que el podio era posible. Pero 
tras mi primera parada salí por 

detrás de Romain Grosjean y Paul 
di Resta, y no tenía suficiente 
velocidad en la recta” , explicó el 
mexicano al finalizar la carrera.

Tras el contacto, donde Webber 
tuvo que abandonar la carrera, 
fue necesaria una nueva entrada 
en pista del coche de seguridad 
desde la trigésima novena a la 
cuadragésima segunda vuelta. 
El accidente fue revisado por los 
comisarios, quienes determinaron 
que el culpable fue ‘Checo’ Pérez, 

lo que le valió 10 segundos en pits 
por un Stop & Go.

“Tuve que arriesgar mucho y 
desafortunadamente choqué con el 
Lotus y se acabó mi carrera. Es una 
pena porque nuestro ritmo era muy 
bueno” , comentó el mexicano.

La carrera concluyó con 
Raikkonen (Lotus) en lo más alto 
del podio, mientras que Alonso 
(Ferrari) y Vettel (Red Bull) 
terminaron segundo y tercero, 
respectivamente.

“Checo” termina en el lugar 15

PARÍS, 4 de noviembre.— El 
tenista español David Ferrer no dio 
opciones al polaco Jerzy Janowicz, 
la relevación del torneo, para 
superarlo en dos sets y conquistar 
el Masters 1000 de París, el primer 
título de esta categoría en su 
trayectoria profesional.

Pese a su amplia superioridad 
en el ranking mundial, donde 
se ubica en el quinto peldaño, el 
triunfo de Ferrer no era seguro, 
pues enfrentaría al 69 del escalafón, 
un tenista poco conocido hasta la 
semana anterior pero que en ésta 
despachó a cinco jugadores del 
“top-20” para llegar a la final.

Así, ante una abarrotada Pista 
Central de París-Berçy, Ferrer 
cumplió uno de sus sueños y llevó 
a sus vitrinas el primer Masters 
1000 de su carrera luego de vencer 
a Janowicz por parciales de 6-4 y 
6-3 en una hora y 27 minutos de 
juego.

El potente servicio del polaco, 
una de las mejores armas que 
mostró a lo largo del torneo, 
volvió a ser efectiva, pero enfrente 
estuvo un jugador que aprovechó 
una de las dos pelotas de “break” 

que tuvo en la primera manga 
para inclinar la balanza a su favor.

Janowicz trató de reaccionar 
en la segunda manga y ahora sí 
aprovechó una posibilidad de 
rompimiento para tomar ventaja, 
pero sus cuatro dobles faltas 
y los dos quiebres del español 
decantaron la victoria para Ferrer, 
quien se arrodilló al conseguir el 
punto definitivo.

Ferrer dejó de ser el eterno 
aspirante a ganar un Masters 
1000, categoría en la cual era el 
máximo ganador de partidos 
(124) sin haber festejado un título, 
mientras que Janowicz ya no es 
el desconocido que llegó a París 
desde la “qualy” , aunque tendrá 
que esperar otra oportunidad para 
estrenar su palmarés.

Ferrer se adjudica
el Masters 1000

PRAGA, 4 de noviembre.— La República 
Checa retuvo la Copa Federación cuando 
Lucia Safarova aplastó a la serbia Jelena 
Jankovic, ex número uno, por 6-1, 6-1 en 
el segundo individual de la jornada para 
ponerse en ventaja irremontable de 3-1.

Safarova cerró el pleito después de un 
dominio casi total ante la algarabía del 
público.

“Es difícil describir cómo me siento; 
jugué de manera increíble”, se entusiasmó 
Safarova. “Tenía desesperación por ganar 
y estoy encantada. Es estupendo ganar en 
casa, en Praga. Jugué uno de los mejores 
partidos de mi carrera”.

Las checas son el tercer equipo 
consecutivo en defender la copa. Rusia lo 
hizo en 2007-08 e Italia en 2009-10.

La República Checa se había puesto en 
ventaja de 2-0 después de los primeros 
individuales el sábado, pero la victoria 
de Ana Ivanovic en el primer encuentro 
del domingo sobre Petra Kvitova 6-3, 
7-5 dejó la definición en suspenso 
momentáneamente.

Fue la primera derrota de Kvitova 
después de once victorias consecutivas en 
partidos de Copa Federación.

República Checa gana
la Copa Federación

La República Checa retuvo la Copa Federación cuando Lucia Safarova 
aplastó a la serbia Jelena Jankovic, ex número uno, por 6-1, 6-1, para 
ponerse en ventaja irremontable de 3-1.
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MÉXICO.— Están de regreso. Tras ha-
ber sido desbancados por una mayoría 
importante de economistas durante algu-
nos sexenios pasados, los abogados vuel-
ven a colocarse por encima de otros profe-
sionistas en el primer círculo del próximo 
primer mandatario de México.

Si bien es cierto que el presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, dijo en la presenta-
ción de su equipo de Transición que “no 
puede entenderse y menos suponer que 
estas designaciones tengan que ver con 
las que en su momento habré de hacer de 
quienes serán responsables de las distin-
tas áreas de la administración pública”, 
también el hecho que hoy por hoy son los 
egresados de la carrera de Derecho quie-
nes, en su mayoría, están al frente de la 
recepción del gobierno federal.

Al menos eso es lo que dice la currícu-
la de los miembros del equipo de Transi-
ción: 48 hombres y mujeres de distintas 
corrientes políticas, de los cuales el 46% 
se tituló de la Licenciatura en Derecho, 
mientras que el 25% cursó la Licenciatura 
en Economía seguido por la Licenciatura 
de Ciencias Políticas y Administración 
Pública con el 6%.

Por su parte, los egresados de la carrera 
de Administración de Empresas confor-
man el 4% del equipo de Transición peñis-
ta al igual que los de Contaduría y Finan-
za, mientras que apenas llegan al 2% los 
que obtuvieron su título universitario de 
las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas, Cien-
cias de la Comunicación, Arquitectura, 
Comercio Internacional y Antropología.

En 1981, el investigador Roderic Ai 
Camp escribió en Los líderes políticos de 
México que la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) “ha funcio-
nado como el sitio institucional más im-
portante para el reclutamiento político” y 
que “la mejor oportunidad de ingresar a 
la política mexicana y mantenerse en los 
niveles más altos, en especial a partir de 
1950, era cursar estudios de nivel superior 
en la Universidad Nacional”. Sin embar-
go, los tiempos han cambiado. En este 
grupo compacto de Peña Nieto –donde 
seguramente saldrán varios Secretarios 
de Estado– comparten en el equipo de 
transición el mismo número de egresados 
la UNAM, el Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México (ITAM) y la Universidad 
Iberoamericana (UIA).

Los abogados sin litigio

Miguel Ángel Osorio Chong es uno de 
los dos principales hombres de Peña –el 
otro es Luis Videgaray Caso– y fue desig-
nado como Coordinador General de Polí-
tica y Seguridad; es licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo. En esa misma institución es-
tudió la misma carrera, pero en otra gene-
ración, Carolina Viggiano Austria, quien 
ahora es la Coordinadora de Vinculación 
con Organizaciones de la Sociedad Civil.

Entre los colegas de Osorio Chong se 
encuentran los egresados de la UNAM: 
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, 
Coordinador para el Plan Nacional de 
Desarrollo; María de los Ángeles Fromow 
Rangel, Secretaría Técnica de la Coordi-
nación de Política y Seguridad; Gerardo 
Ruíz Esparza, Coordinador de Infraes-
tructura, así como Jesús Alfonso Navarre-
te Prida, Coordinador de Trabajo.

Las instituciones privadas también tie-
nen sus representantes. De la Universidad 
Iberoamericana, por ejemplo, se titularon 
de la carrera de Derecho Claudia Ruíz 
Massieu Salinas –sobrina del ex presiden-
te Carlos Salinas de Gortari–, actual Coor-
dinadora de Derechos Humanos y Trans-
parencia; Andrés Massieu Fernández, 
Coordinador de Identidad Institucional; 
Eduardo Sánchez Hernández, Vocero, y 
Humberto Castillejos Cervantes, quien 
funge como Asesor Jurídico en esta tran-
sición que contará con un presupuesto de 
150 millones de pesos desde septiembre 
hasta diciembre de 2012.

El ITAM le otorgó el título a Alejandro 
Ismael Murat Hinojosa, quien además de 
ser el Coordinador de Vivienda es hijo 
del ex gobernador priista en Oaxaca, José 
Murat. Por otro lado, la Universidad Aná-

huac licenció, también como abogados, a 
David Korenfeld Federman, Coordinador 
de Agua, y a Roberto Rafael Campa Ci-
frián, Coordinador de Seguridad

El reino de los economistas

Liderados por Luis Videgaray Caso, 
Coordinador General para la Transición 
Gubernamental, los economistas que for-
man parte del equipo de transición de 
Peña Nieto es su mayoría son egresados 
del ITAM. Estos son los casos de José 
Ignacio Peralta Sánchez, Coordinador 
de Proyectos Especiales; Osvaldo Santín 
Quiroz, Coordinador de Seguridad So-
cial; Fernando Galindo Favela, Enlace con 
la SHCP para el Paquete Económico 2013 
y, finalmente, Raúl Murrieta Cummings, 
Coordinador de Política Económica.

Pero no sólo de itamitas está lleno el 
reino de los economistas. Para demostrar-
lo ahí están Enrique Jacob Rocha, Coor-
dinador de Programa Emprendedores 
(Universidad Anáhuac); la ex perredista 
Rosario Robles Berlanga, ahora Vice-
coordinadora de Política Social (UNAM); 

Francisco Guzmán Ortiz, coordinador de 
asesores, quien eligió para su licenciatu-
ra el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE), mientras que David 
López Gutiérrez, Coordinador de Comu-
nicación Social, también es economista 
pero egresado del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

Eso sí, solamente un integrante del 
equipo de Peña Nieto estudió la licencia-
tura en una universidad del extranjero: 
Andrés Antonius González, Coordinador 
de Planeación Estratégica, quien se gra-
duó como economista en la Universidad 
de Harvard, en Estados Unidos.

La importante minoría

Son pocas, pero su papel también es 
fundamental. Las ingenierías y otras ca-
rreras administrativas y humanistas tie-
nen su aportación en el equipo que Peña 
designó rumbo a Los Pinos. Tal es el caso 
de la Ingeniería Industrial que estudió en 
la Universidad Anáhuac Juan José Guerra 
Abud, Coordinador de Medio Ambiente. 
Otro ingeniero es Rafael Pacchiano Ala-
mán, Coordinador de Programas para 
Jóvenes, que es ingeniero Industrial y de 
Sistemas por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de México (ITESM), 
misma institución en la que estudió 
Ciencias de la Comunicación su esposa 
Alejandra Lagunes Soto Ruíz, quien tam-
bién forma parte del equipo de transición 
como Coordinadora para el Programa de 
Gobierno Digital.

Siguiendo con los egresados del Tec de 
Monterrey se encuentran: Arnulfo Valdi-
via Machuca, Coordinador para Migran-
tes, quién se tituló en la licenciatura en 
Comercio Internacional y Carlos Manuel 
Joaquín González, Coordinador de Turis-
mo, que hizo la Licenciatura en Contadu-
ría y Finanzas.

Por otro lado Aurelio Nuño Mayer, 
Coordinador de Educación, es egresado 
de la Ibero donde estudió la Licenciatu-
ra en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, en tanto Rodrigo Reina Liceaga, 
Coordinador de Salud, se graduó en Ad-
ministración de Empresas por la Univer-
sidad del Valle de México (UVM). El Se-
cretario Particular del Presidente Electo, 
Erwin Manuel Lino Zarate, es Contador 
Público de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. (Animal Político).

Predominan abogados en equipo 
de Transición de Peña Nieto
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