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Con el pretexto de tener un “buen cierre de año” el alcalde busca colocar a sus “delfines”

Julián mueve sus fichas; 
de directores a diputados

Julián Ricalde Magaña mueve sus fichas al anunciar nuevos enroques en su gabinete, 
para abrirle paso a sus “delfines”, entre los que se encuentran el recomendado Julián 
Lara Maldonado, el cuestionado Jorge Carlos Aguilar Osorio e incluso María Eugenia 

Córdova Soler, con quienes lo atan fuertes vínculos y compromisos políticos que 
ahora debe pagar
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CANCÚN.— En el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
los suspirantes están desbocados 
rumbo a los comicios del 2013, 
en particular en el Ayuntamien-
to de Benito Juárez, desde donde 
el alcalde Julián Ricalde Maga-
ña mueve sus fichas al anunciar 
nuevos enroques en su gabinete, 
para abrir paso a su delfines: el 
recomendado Julián Lara Maldo-
nado y el cuestionado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio.

En Cancún, el ajedrez político ya 
inició, por lo menos en el Ayunta-
miento, donde Julián Ricalde Ma-
gaña aseguró que no dejará la pre-
sidencia municipal, al tiempo que 
dejó entrever que si su partido se 
lo pide analizará en ese momento 
buscar una candidatura por una 
diputación local en el 2013.

El presidente municipal añadió 
que si bien busca mejorar la fun-
ción que se realiza en la Comuna 
no negó que sus enroques tengan 
que ver por las aspiraciones políti-
cas de sus funcionarios, ya que los 
enroques se dará en cuatro depen-
dencias, y será tanto en direcciones 
como en sub direcciones.

Aunque no precisó en qué de-
pendencia será el enroque, ni 
cuándo será, sólo aclaró que los 
cambios se realizarán a finales de 
este 2012, sin negar, ni aceptar que 
éstos podrían ser en la secretaría 
de Desarrollo Social y Económico, 
que encabeza Julián Lara Maldo-

nado o en la Secretaría de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento Benito 
Juárez, a cargo de Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, quienes son figu-
ras públicas visibles de su gabinete 
rumbo al 2013. Por cierto este úl-
timo es primo hermano de Carlos 
Enrique Osorio Téyer, “Charly”, 
detenido el año pasado y acusado 
de introducir droga a los Estados 
Unidos en 2009 y de utilizar sus 
negocios como el Néctar Bar, Lo-
unge & Marina, en la zona hotele-
ra, para la distribución de droga.

Aguilar Osorio aspira ahora a 
convertirse en el próximo presi-
dente municipal de Benito Juárez 
o en el sucesor del actual diputado 
por el distrito XI, Alejandro Luna, 
yerno de Gregorio Sánchez Martí-
nez.

Otra funcionaria que podría de-
jar el cargo en breve es María Eu-
genia Córdova Soler, quien  está a 
cargo de la Dirección de Organis-
mos Descentralizados, así como 
otros más que figuran en la larga 
lista de apuntados para la próxima 
elección estatal que está en puerta.

En este contexto, cabe destacar, 
que a Julián Ricalde Magaña, lo 
atan los compromisos adquiridos 
con los funcionarios, en primer 
término con Julián Lara Maldona-
do, quien por sus lazos sanguíneos 
con Rafael Lara Lara, ex presiden-
te municipal priista de Cancún, re-
sultó favorecido para el cargo que 
hoy ostenta.

En segundo término, figura el 
secretario de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento Benito Juárez, a car-

go de Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
quien en todo momento apoyó los 
proyectos del entonces candidato a 
la presidencia municipal Julián Ri-
calde Magaña, quien al asumir el 
cargo no sólo lo recompensó, sino 
también lo catapulta para la presi-
dencia municipal.

Así también, por enésima vez 
figura María Eugenia Córdova 
Soler, de la dirección de Organis-
mos Descentralizados, quien por 
su lealtad y mansedumbre, podría 
ser recompensada con una candi-
datura por una diputación local, 
aunque ésta no le hace el feo a la 
propuesta, sobre todo de haber 
disfrutado las mieles del Congreso 
del estado en el pasado.

Por lo anterior, Julián Ricalde 
Magaña ya tiene sus delfines que 
desde hace mucho vienen hacien-
do proselitismo, colgados del car-
go que ostentan, según denuncia-
ron sus detractores al interior del 
PRD, quienes celosos los exhiben, 
al coartar el derecho de los mili-
tantes en participar en la próxima 
elección estatal del 2013.
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Por Lucía Osorio

Julián mueve sus fichas; 
de directores a diputados

 Julián Ricalde Magaña mueve sus 
fichas al anunciar nuevos enroques 
en su gabinete, para abrirle paso a su 
delfines, entre los que se encuentran 
el recomendado Julián Lara Maldo-
nado, el cuestionado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio e incluso María Eu-
genia Córdoba Soler, con quienes lo 
atan fuertes vínculos y compromisos 
políticos que ahora debe pagar.

Los Ramos y Julián manejan sucesión 
perredista a su antojo

CANCÚN.— En el Partido del Sol 
Azteca, caminan como el cangrejo, 
van hacia atrás, al ser rehén de las 
tribus o expresiones críticas, que no 
sólo cierran el paso y el acceso a la 
convocatoria a quienes no están ad-
heridos a ninguna y pretenden par-
ticipar en el proceso interno por la 
dirigencia estatal, ya que hasta aho-
ra el documento permanece oculto.

La militancia no ve con buenos 
ojos que la nueva dirigencia se elija 
a través de un Consejo Estatal Elec-
tivo, es decir, por medio del voto de 
120 o 130 “notables” que se reunirán 
en Cancún, con todas las prebendas 
que puedan ofrecerles las corrientes 
internas y sus candidatos para “con-
seguir” su voto.

Así también, la dolosa actitud que 
mantiene la dirigencia, provocó la 
inconformidad de la militancia, ya 
que a una semana de celebrarse el 
Consejo Estatal en donde se aprobó 
la convocatoria para elegir al presi-
dente y secretario general a nivel es-
tatal, no existe copia del documento, 
que tiene que ser aprobada por la 
Comisión Nacional Electoral.

Aun cuando la dirigencia esta-
tal, que encabeza Emiliano Ramos 
Hernández negó la convocatoria a 
los aspirantes en el sur por “no te-
nerla”, varios perredistas del norte 
y allegados a los ricaldistas y al clan 
Ramos, ya se destaparon por dicho 
cargo, mientras que los demás sim-
plemente están “marginados”.

En este contexto, el perredista y 
coordinador de asesores en el Con-
greso del estado, Carlos Vázquez 
Hidalgo informó, que el PRD fue el 
primer partido que implementó las 
elecciones abiertas para sus dirigen-
tes por medio de voto libre y secreto 
de todos sus afiliados (en el 87-88 el 
PMS ya había elegido su candidato 
presidencial por medio de urnas) 
en contra posición del dedazo en el 
PRI y las convenciones electorales 
manipuladas por los dirigentes sin-
dicales.

“Esta elección, sin duda, dejara 
fuera de toda posibilidad a quienes 
no pertenezcamos a ninguna co-
rriente… a quienes no seamos Con-
sejeros Estatales… a quienes no ten-
gamos recursos para “convencer” y 
obtener el voto de los Consejeros… 
a quienes no tengamos recursos 
para viajar a la ciudad de México a 
registrarnos”.

Recordó, que a finales del 95 en 
OPB fue la primera vez que se usó 
la elección abierta para elegir Pre-
sidente y Secretario. General del 
Comité Municipal (Héctor Alpuche 
y José Hidalgo) y en el 96 se hizo a 
nivel estatal (Julio Lara y Rafael Es-
quivel), y si no mal recordamos, esta 
fue la primera vez que se usó a nivel 
nacional, porque anteriormente se 
había realizado por medio de Con-
gresos Electivos a todos los niveles.

El perredista que en el PRD en lu-
gar de ir para adelante, están en re-
troceso, ya que a pesar que se tuvo 
un gran avance democrático que 
(con todos su defectos y manipu-
laciones remembranzas del origen 

priista), le daba congruencia al de-
cir y al hacer del PRD, se echó por 
la borda el domingo antepasado al 
aprobarse que la próxima elección 
de dirigentes estatales sería por me-
dio de un Consejo Estatal electivo.

“Esta elección, sin duda, dejara 
fuera de toda posibilidad a quienes 
no pertenezcamos a ninguna co-
rriente… a quienes no seamos Con-
sejeros Estatales… a quienes no ten-
gamos recursos para “convencer” y 
obtener el voto de los Consejeros… 
a quienes no tengamos recursos 
para viajar a la ciudad de México a 
registrarnos”.

Destacó, que sin duda, el quitar-
le, quitarles, el derecho a todos los 
afiliados del PRD en Quintana Roo 

de elegir al próximo dirigente esta-
tal, es un retroceso en la vida interna 
del partido que permite se perpetué 
el partido rehén de sus corrientes 
que ha sido el PRD desde que Cha-
cho se apoderó del mismo y se hizo 
nombrar “Delegado con funciones 
de Presidente”.

“Desconociendo aun los términos 
de la convocatoria y los requisitos 
para inscribirse… Tenemos la inten-
ción de participar por la presidencia 
estatal del partido sabedores de que 
la elección en el Consejo Estatal la 
van a decidir dos o tres cabezas de 
grupo… si es que no ya lo decidie-
ron desde el momento mismo de 
acordar emitir la convocatoria res-
pectiva”, añadió.
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CANCÚN.— Una candidatura 
de unidad para evitar fracturas 
al interior del PAN ante la cer-
canía del proceso electoral del 
2013, anunció Rigoberto Ramírez 
Sánchez, presidente interino del 
Comité Directivo Municipal del 
partido en Benito Juárez, sin em-
bargo confirmó la participación de 
Jessica Chávez, Christian Alpuche, 
Miguel Castilla y Luis Ezquiel en 
el proceso abierto que inició este 2 
de noviembre y culminará el 2 de 
diciembre con la asamblea muni-
cipal.

En el marco de la presentación 
de la Comisión Electoral Inter-
na Municipal, que se encargará 
del proceso electivo y que estará 
integrada por Dora Elsy Gómez 
Núñez, Luz Fabiola Ballesteros 
Xicoténcatl, Juan Manuel Palafox 
Castillo y Javier Enrique Veráste-
gui Bolaños, se habló que un pro-
ceso con varios candidatos sería 
desgastante, al estar en puerta las 

elecciones estatales del 2013.
Ramírez Sánchez, explicó  que 

la Comisión Electoral Interna Mu-
nicipal tendrá como funciones 
sesionar de manera ordinaria y 
extraordinaria celebrar reuniones, 
dictaminar, convocar candidatos 
por medios idóneos, recibir y dar 
trámite de controversias y recibir 
acreditación de candidatos entre 
otras funciones, además de que 
estará integrada también por un 
representante de cada uno de los 
candidatos que se registren en 
tiempo y forma.

Dijo que las únicas restricciones 
que marca la convocatoria para 
formar la comisión electoral es 
que sean miembros activos, que 
no hayan sido sancionados en los 
últimos tres años y gocen de bue-
na reputación, requisitos que cum-
plen los cuatro integrantes.

Asimismo, mencionó que tiene 
la autorización de cuatro precan-
didatos para mencionar que se 
inscribirán al proceso antes del 
12 de noviembre y que son Jessica 
Chávez, Cristian Alpuche, Miguel 
Castilla y Luis Ezquiel.

Por lo anterior, el líder interino 
del PAN en Benito Juárez, dijo no 
va a competir por la dirigencia 
municipal, y que su función será 
llevar a buen puerto el proceso de-
mocrático para demostrar que se 
trata de una elección donde el piso 
estará parejo para todos.

Finalmente dijo que esperan el 
día dos de diciembre se espera la 
participación de más de del 30 por 
ciento de un padrón de 535 miem-
bros activos, aproximadamente 
entre 250 y 300 personas.

PAN tendrá candidato de “unidad” 
para dirigencia municipal

Una candidatura de unidad para reno-
var la dirigencia panista en Benito 
Juárez anunció Rigoberto Ramírez 
Sánchez, presidente interino del Comi-
té Directivo Municipal, sin embargo 
confirmó la participación de cuatro 
precandidatos en el proceso.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El coordinador de 
Turismo del Equipo de Transición 
de Enrique Peña Nieto, Carlos Joa-
quín, aseguró que los trabajos que 
se están llevando a cabo han toma-
do el rumbo del turismo competi-
tivo, la responsabilidad social y el 
cuidado del medio ambiente.

“Este es el rumbo marcado por 
el Presidente Electo, Enrique Peña 
Nieto, quien me encomendó que el 
Plan de Turismo se enmarque en la 
competitividad con un énfasis es-
pecial en la responsabilidad social 
y particularmente en el equilibrio 
y protección del medio ambiente”, 
aseguró Carlos Joaquín.

El turismo ha demostrado ser 
uno de los generadores más im-
portantes de desarrollo económi-
co, comentó el Coordinador de 
Turismo en entrevista.

“Es una herramienta fundamen-

tal para que, donde la actividad 
turística es posible, crezca el nivel 
de vida de sus ciudadanos, preci-
samente a través de la generación 
de plazas laborales”, indicó.

Carlos Joaquín resaltó las ci-
fras que demuestran el poten-
cial que tiene el turismo como 
generador de empleos, los datos 
recientes arrojan que genera 2.5 
millones de empleos directos y 
7.5 millones de forma indirecta.

Concluyó que los trabajos 
del Equipo de Transición han 
permitido el acercamiento con 
prácticamente todas las asocia-
ciones, confederaciones e insti-
tutos relacionados con el sector. 
Así como con todas las depen-
dencias relacionadas con la Se-
cretaría de Turismo, reuniones 
que se llevan a cabo casi todos 
los días.

Claves del turismo, desarrollo social
 y competitividad: Carlos Joaquín

Carlos Joaquín resaltó las cifras que demuestran el 
potencial que tiene el turismo como generador de empleos, 
con la generación de 2.5 millones de empleos directos y 7.5 
millones de forma indirecta.

CANCUN.— Para garantizar 
que el sector obrero tenga una 
buena representación en el Con-
greso del Estado, el dirigente de 
la Confederación de Trabajadores 
y Campesinos (CTC) en Quintana 
Roo, Pascual de la Cruz García, 
buscará una candidatura a dipu-
tado local para contender en los 
comicios del próximo año.

En entrevista, el líder sindical 
comentó que el PRI está traba-
jando en la consolidación de su 
estructura territorial y en la orga-
nización de las elecciones locales 
del año entrante, además de que 
seguramente ya está valorando 
los perfiles de quienes podrían ser 
candidatos a cargos populares.

“En el PRI ya están trabajando 
en la organización de las eleccio-
nes locales y seguramente ya es-
tán valorando losmperfiles de los 
aspirantes a cargos populares, por 
forunaen nuestro partido hay mu-

cha tela de donde cortar yno esta-
mos fuera de la jugada”, dijo.

En ese sentido, Pascual de la 
Cruz confirmó que espera ser to-
mado en cuenta por su partido 
para ser candidato a diputado lo-
cal por uno de los ocho distritos 
que se disputarán en el municipio 
de Benito Juárez ya que su prin-
cipal interés es representar los 
intereses de los trabajadores en el 
Congreso.

“Siempre he alzado la mano 
para ser candidato a diputado 
porque el sector obrerono debe 
quedar fuera de una buena repre-
sentación en el Congreso estatal, 
debemos velar por sus intereses y 
legislar en su beneficio”, apuntó.

De la Cruz García añadió que 
tambiénbuscarán que represen-
tantes de esa central obrera tam-
bién sean considerados para ser 
abanderados a regidores en los 
diez ayuntamientos de Quintana 

Roo,especialmenteen Cancún.

Pascual de la Cruz quiere ser 
candidato a diputado local

Pascual de la Cruz García dio a cono-
ce sus aspiraciones para el próximo 
proceso electoral local, en la que 
buscará una candidatura a diputado.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Definición de utopía:

El concepto de utopía (también reconocido sin til-
de, es decir, como utopia) fue impulsado por primera 
vez, según dicen los expertos en cuestiones lingüísti-
cas, por Tomás Moro.

Esta palabra se ha formado a partir de dos neolo-
gismos griegos: outopia (formado por ou -“ningún”- 
y topos -“lugar”-) y eutopia (euque, en español, se 
traduce como “buen”), esto permitiría explicar el tér-
mino utópico como “lo que no está en ningún lugar”.

Moro optó por nombrar “Utopía” a una obra que 
redactó en latín alrededor de 1516.

De acuerdo a distintos historiadores, el escritor y 
humanista inglés (proclamado santo por la Iglesia 
Católica en 1935) quedó impactado por las narracio-
nes de Américo Vespucio sobre la isla de Fernando 
de Noronha, avistada por los europeos en 1503.

Fue entonces cuando Moro decidió plasmar des-
cripciones sobre un sitio nuevo y puro donde podría 
llegar a desarrollarse una sociedad perfecta.

La sociedad utópica de Moro estaba estructurada 
de modo racional.

Todos los ciudadanos vivían en casas idénticas y la 
propiedad de los bienes era comunitaria.

Los habitantes dedicaban su tiempo libre a la lectu-
ra y el arte, y no eran  amenazados  como en Cancún  
por grupos  de la  ¡ Delincuencia  organizada ¡. Así, 
esta sociedad vivía en paz y con una plena armonía 
de intereses.

La aceptación actual de la palabra utopía permite 
hacer referencia a un proyecto, emprendimiento, sis-
tema optimista, acción futura, plan o doctrina que, en 
un primer momento, parece ser imposible de concre-
tar o cumplir.

Dicho de otra forma se entiende por utopía una 
idea de sociedad perfecta, donde reina la armonía y 
la convivencia y cuyos aspectos políticos, económi-
cos y sociales están equilibrados y permiten que toda 
la comunidad pueda disfrutar de una vida apacible 
gracias a formar parte de un sistema absolutamente 
ideal.

Puede hablarse de utopías económicas cuando se 
anima a erradicar la existencia del dinero y donde los 
ciudadanos se dedicarían sólo a los trabajos que más 
les agradan y que se orientan al bien común.

Otras utopías existentes son las de carácter religio-
so (como la manifestación popular sobre el paraíso), 
así como también las ecologistas y las políticas (que 
anhelan la paz mundial).

Por último cabe resaltar que suele utilizarse el tér-
mino utópico para nombrar algo que se considera 
altamente deseable pero imposible de alcanzar, y 
utopía para mencionar ideas revolucionarias pero 
impracticables en esta realidad y en ninguna donde 
el ser humano sea parte.

Los sistemas económicos y políticos de todas las so-
ciedades del mundo son corruptos, inestables y car-
gan miles de problemas (hambre mundial, pobreza, 
epidemias, discriminación, etc); parece que no existe 
una posible organización social que permita el equi-
librio y la armonía y menos con las administraciones 
negativas de alcaldes inútiles e incapaces  como la 
“actual” del Julis  Ricalde... de Borbón.

No lo hace el capitalismo, no lo hizo el comunis-

mo ni el feudalismo, ni siquiera 
la monarquía, aunque algunos 
autores se inclinan a destacar esta 
forma como la única que funcio-
nó relativamente bien (tengo mis 
serias dudas de ellos).

Parece ser algo intrínseco en la 
humanidad el desequilibrio so-
cial y los conflictos, sin embargo 
desde siempre se busca la forma 
de cambiar esta situación negati-
va sin resultados positivos.

Por mucho que se piense, pare-
ce que no existe un sistema capaz 
de satisfacer todas las necesida-
des sociales, ningún sistema que 
se acerque al ideal de utopía pa-
rece realizable en este mundo.

Para terminar, podemos citar a 
la autora rumano-alemana Herta 
Müller, quien asegura que utopía 
no es la palabra cargada de futu-
ro y revolución que todos pro-
claman, sino una que sepulta las 
verdaderas ideas.

Para comprender este concepto 
es necesario aclarar que a princi-
pios de los años ´60 el Régimen 
Comunista (la utopía que había 
sido anunciada como creadora de 
una comunidad unida y pacífica) 
comenzó a mandar en Rumania 
y lo que trajo fue muertes, extor-
sión y una miseria infernal, una 
dictadura con todas las letras.

Para Herta, la utopía expresa 
una realidad que ningún ser humano debería de-
sear porque es sinónimo de vidas condenadas a una 
muerte segura y a la censura en todas sus formas.

Y como deber ser un alcalde… con o sin…?? Pala-
bra… ¿?mmmm  Carácter  … ¿?

La palabra carácter posee múltiples significados.
En un determinado contexto, hablar del carácter de 

un hombre permite hacer mención a su personalidad 
y temperamento.

Se trata de un esquema psicológico, con las particu-
laridades dinámicas de un individuo.

El carácter no es algo que se traiga desde el seno 
materno, sino que se ve afectado rotundamente por el 
medio ambiente, la cultura y el entorno social donde 
cada persona se forma.

Un investigador sobre este tema expresa que el ca-
rácter es aquello con nos diferencia de nuestros se-
mejantes y que es el resultado del aprendizaje social, 
las cuales están relacionadas con los hábitos de cada 
individuo y la forma en la que reacciona frente a las 
experiencias.

El carácter no termina de formarse sino hasta el 
final de la adolescencia. Lo cual no parece que este 
alcalde este convencido.

Es importante aclarar que no es lo mismo carácter 
que temperamento, este último reúne los aspectos 
biológicos del carácter y está vinculado con el proce-
so fisiológico y aquellos factores genéticos que cola-
boran significativamente en las conductas sociales de 

los individuos.
El carácter, por su parte, es el 

conjunto de aspectos psicológicos  
que se moldean con la educación, 
el trabajo de la voluntad y los há-
bitos y permiten una reacción del 
individuo frente a las experiencias.

Es importante señalar sin embar-
go, que el carácter está íntimamen-
te ligado al temperamento y que 
actúa en consecuencia de él en la 
mayoría de las personas.

Para la creación del carácter son 
necesarios tres componentes: la 
emotividad (repercusión emocio-
nal del individuo frente a los su-
cesos), la actividad (inclinación del 
individuo a responder a un deter-
minado estímulo) y la resonancia 
(respuesta frente a los sucesos).

Tipos de caracteres
Aquellas personas que tienen un 

carácter nervioso  cambian cons-
tantemente sus intereses, se entu-
siasman fácilmente con cosas nue-
vas pero nada consigue atraerlos lo 

suficiente.
Responden y actúan sin menor responsabilidad… 

exponiendo a  la  ciudadanía de Cancún.
No tienen orden ni disciplina en su vida. Suelen ser 

de voluntad débil, sociables y cariñosos, otras  veces 
traidores.

Los  alcaldes, sobre todo de origen isleño, son de 
carácter apático viven encerrados en sí mismas, son 
melancólicas, testarudas y perezosas. Les gusta la ru-
tina y se muestran indiferentes frente a lo que las ro-
dea. Son apáticos y poco interesados en realizar cosas 
nuevas.

Las  personas que tienen un carácter sentimental 
son muy sensibles y pesimistas.

Prefieren aislarse y se desmoralizan rápidamente.
Suelen ser rencorosos, inseguros e indecisos.
Por otro lado, tienen problema para adaptarse a co-

sas nuevas.
Las de carácter colérico viven ocupadas, son atre-

vidas y se mueve por impulsos e improvisación. Son 
extrovertidas pero en cuanto se presenta algún pro-
blema, salen huyendo. Se tensionan fácilmente.

Las que son apasionadas tienen una gran memoria 
e imaginación y una capacidad innata para el trabajo. 
Suelen abocarse por las causas perdidas y les interesa 
aprender, son sumamente metódicos en esta tarea.

Las de carácter amorfo suelen ser perezosas, poco 
originales y despilfarradoras. No les gusta prevenir, 
son impuntuales y nada las entusiasma.

En lo que respecta al campo de la biología, se deno-
mina carácter a cada rasgo que se aprovecha para rea-
lizar descripciones de los organismos. Los caracteres, 
dicen los expertos, pueden ser de raíz morfológica, 
de tipo anatómico o bien ser conductuales, bioquí-
micos, fisiológicos, genéticos, geográficos o de otra 
naturaleza.

Por otra parte, los caracteres pueden ser abordados 
con una perspectiva cualitativa o cuantitativa.

Se dice que la transformación evolutiva de una es-
pecie sucede cuando un carácter es reemplazado por 
otro.

Así, un conjunto de caracteres está basado en las 
etapas consecutivas de su evolución. Esta serie no ne-
cesariamente es lineal, ya que en ocasiones el carácter 
de un ancestro se ha expandido por diversos caminos 
a medida que sus descendientes evolucionaban.

En el ámbito musical, en cambio, el carácter de una 
obra es entendido como el modo en que un composi-
tor pretende que quien dirige la orquesta y los músi-
cos que la integran la ejecuten.

Para dar estas indicaciones, se utilizan expresiones 
en italiano, como agitato, giocoso o vivace.

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

mailto:langcun@hotmail.com
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LONDRES.— El gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, acompañó a la secreta-
ria de Turismo de México, Gloria 
Guevara Manzo, en la inaugura-
ción de los pabellones de México 
y Quintana Roo en la XXXIII edi-
ción de la Feria de Turismo World 
Travel Market.

En la inauguración de este im-
portante evento también parti-
ciparon Eduardo Medina Mora, 
embajador de México en el Reino 
Unido; el presidente de la Comi-
sión de Turismo del Senado, Félix 
González Canto; Juan Carlos Gon-
zález Hernández, secretario de 
Turismo de Quintana Roo; Jesús 
Almaguer Salazar, director de la 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OVC) de Cancún, y Darío 
Flota Ocampo, director del Fidei-
comiso de la Riviera Maya.

Con la inauguración de este 
importante evento, en el que está 
representado el sector turístico de 
189 países, Roberto Borge comen-
zó su gira de trabajo en Londres, 
como parte su estrategia de pro-
moción y posicionamiento inter-
nacional de los destinos turísticos 
del Caribe Mexicano.

—Venimos a amarrar alianzas, 
presentar nuestra amplia oferta 
de servicios, abrir nuevos merca-
dos y reforzar la imagen de los 
destinos turísticos de Quintana 
Roo en Europa, en especial en el 
Reino Unido, que es el principal 
emisor de turistas hacia el Cari-
be Mexicano en este Continente 

—indicó el jefe del Ejecutivo—. 
Este es un mercado que apre-
cia la seguridad y ese es uno de 
nuestros principales atractivos.

Recordó que en 2012 el mer-
cado inglés creció más del 30 

por ciento con la llegada de 220 
mil turistas, lo que fortaleció 
las conexiones aéreas de British 
Airways y Virgin Atlantic, em-
presa que abrirá un tercer vuelo, 
con lo cual ya serán seis semana-

les del aeropuerto de Gatwick a 
Cancún.

El gobernador destacó la for-
taleza de la moneda y la econo-
mía inglesa, que junto con la de 
Alemania se mantiene estable en 

medio de una situación de crisis 
que domina a Europa. 

Por su parte, el titular de la 
Sedetur, Juan Carlos González 
Hernández, destacó que Virgin 
Atlantic considera la Gatwick-
Cancún como la segunda más 
exitosa de sus rutas.

—Con la apertura del nuevo 
vuelo se espera que siga cre-
ciendo la afluencia de turismo 
británico a Quintana Roo, lo que 
contribuirá a mantener una ex-
celente ocupación hotelera a lo 
largo del año, en especial en la 
Riviera Maya, que ya tiene más 
de 40 mil 200 habitaciones —ex-
plicó.

Además de participar en el 
corte del listón del pabellón de 
México y Quintana Roo, Rober-
to Borge realizó un recorrido por 
los diversos stands, dialogó con 
expositores, tour-operadores, 
agencias del sector y actores es-
tratégicos especializados en el 
ramo turístico.

A lo largo del día y en la próxi-
mas dos jornadas el gobernador 
Roberto Borge tiene programa-
das reuniones con autoridades 
del gobierno inglés, representan-
tes de líneas aéreas, medios de 
comunicación internacionales, 
tour-operadores e inversionistas 
europeos, con quienes impulsará 
nuevas rutas aéreas, estrechará 
lazos de cooperación y afianzará 
a Quintana Roo como el princi-
pal destino turístico de América 
Latina.

Inauguran la feria de turismo de Londres

El gobernador del estado y la secretaria de Turismo de México, Gloria Guevara Manzo, inauguraron los pabellones de México 
y Quintana Roo en la XXXIII edición de la Feria de Turismo World Travel Market, que se desarrolla en Londres.

CHETUMAL.— Teniendo como 
sede el domo deportivo principal 
del municipio de Tulum, un to-
tal de 21 secretarías, organismos 
y dependencias del gobierno del 
estado participarán en la Jornada 
“Comprometido Contigo” que se 
realizará el próximo jueves 8 de 
noviembre de 10 a 14 horas.

Al respecto, Javier Díaz Car-
vajal, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE), 
comentó que la dependencia a su 
cargo, así como 21 dependencias 

más estarán brindando todos los 
servicios a los habitantes de este 
ayuntamiento.

La administración del gobierno 
de Roberto Borge Angulo tiene 
como principal característica su 
cercanía con los ciudadanos, lo 
cual debe traducir en respuestas 
inmediatas a las necesidades y de-
mandas de la población.

Durante la jornada se instala-
ran 21 stands entre ellos: SESA, 
Infovir, IQM, DIF, SEQ, IEEA, 
Sanidad Vegetal, ICATQROO, Se-

guridad Pública, Cojudeq, PGR, 
CAPA, Sintra, DAC, SEMA, CO-
QCYT, Etnia Maya, Sedes, Sedari 
e Infoqroo.

Se espera brindar exámenes 
oftalmológicos, cortes de cabe-
llo, atención jurídica, psicológi-
ca, tramitación de la CURP, res-
puesta a denuncias ciudadanas, 

oportunidades empleo, entre 
otros.

Díaz Carvajal, agregó que el 
principal objetivo de estas ac-
ciones es consolidar las acciones 
que se han venido realizando por 
el ejecutivo estatal al generar un 
gobierno que atiende, escucha y 
resuelve los problemas ciudada-

nos de manera inmediata.
La invitación es atenta para 

todos los habitantes de la de-
marcación y con ello reciban la 
atención y orientación de trámi-
tes que brindan cada una de las 
dependencias antes menciona-
das, generando, “resultados con 
beneficios para todos”.

Llegará “Comprometido Contigo” a Tulum

Un total de 21 secretarías, organismos y dependencias del gobierno del estado participarán en la Jornada “Comprometido 
Contigo” que se realizará el próximo jueves 8 de noviembre de 10 a 14 horas en el domo deportivo principal de esta cabecera 
municipal.
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CANCÚN.— Estamos en un 
momento crucial para defender 
en el Congreso de la Unión un 
aumento en las prerrogativas 
federales para Quintana Roo en 
el próximo ejercicio, por lo que 
los diputados de nuestra entidad, 
sin tener en cuenta ni siglas ni 
colores políticos, deben defender 
conjuntamente los intereses 
de nuestra entidad, señaló el 
presidente municipal en Cancún 
del PRI, Paúl Carrillo de Cáceres.

Para este año los cargos electos 
deben defender al menos un 
presupuesto superior a los 
20 mil millones de pesos en 
aportes federales, especialmente 
destinados a asistencia social, 
apoyo a la promoción de nuestra 
principal actividad económica, 
el turismo, y la construcción de 
infraestructura.

El líder priista en Cancún 
enfatizó que el año próximo es 
clave para que Quintana Roo 
pueda volver a crecer a los niveles 

que lo hacía hasta el comienzo 
de la actual crisis económica y 
también para atraer inversiones 
extranjeras, aunque sin olvidar los 

grandes retos que el crecimiento de 
la población y la constante llegada 
de inmigración del resto del país, 
representan para este estado.

Llama Paul Carrillo a defender 
aumento en presupuesto 

federal CANCÚN.— Cancún se 
mantiene como la ciudad con la 
vivienda más cara el país, muy por 
encima de grandes urbes como 
Monterrey o Guadalajara, ya que 
en promedio una vivienda nueva 
en este balneario está un 12% 
arriba de otras ciudades,  señaló 
hoy aquí Leonardo Garrido, 
presidente de la Asociación de 
Inmobiliarias del país

Este carestía en la vivienda, 
especialmente, la de carácter 
popular, es consecuencia directa de 
la especulación que los ejidatarios 
están haciendo con sus tierras, ya 
que al estar este destino turístico 
rodeado de zonas ejidales, hace 
que se haya presentado una fuerte 
especulación con la tierra.

Los socios de los ejidos Alfredo 
V, Bonfíl e Isla Mujeres llegan a 
vender a las inmobiliarias hasta 
en 30 dólares el metro cuadrado 
de tierra, lo que obliga a estos 
desarrolladores a incrementar las 
nuevas construcciones de forma 
irracional a niveles muy por 
encima de la media nacional.

El dirigente del sector 
inmobiliario pidió a los tres niveles 
de gobierno que emprendan 
medidas para cortar de tajo esta 
especulación con la tierra, única 
forma de apoyar a miles de 
familias para que se hagan con sus 
viviendas.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Ahora la celebración del Día 
de Muertos fue el motivo para el 
puentazo del 1 y 2 de noviembre. 
Que sumado al sábado y domingo 
millones de estudiantes y maestros 
gozaron de cuatro días de asueto. 
En México celebramos todo y por 
todo ahora le tocó el turno a los 
difuntos ocasión que provocó 
lleno total en los panteones de 
todo el país y en particular en el 
de Mixquic convirtiéndose el día 
en una verdadera fiesta en la que 
participaron miles de visitantes 
tanto nacionales como extranjeros. 
Además de la afluencia a los 
panteones el fin de semana “largo” 
fue idóneo para los comerciantes 
sobre para aquellos que ofrecieron 
productos para la mega celebración 
como flores de cempasúchil, 
veladoras, papel picado, incienso y 
por supuesto el tradicional pan de 
muerto que se vendió en México 
en diversos tamaños, precios y 
hasta rellenos de queso y cajeta 
para los gustos más exigentes. 
Los quintanarroenses también 
festejamos el Día de Muertos y por 
supuesto el puentazo.

Nuestro gobernador
Dentro de las múltiples 

actividades marcadas en la agenda 
de nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo la semana pasada 
inauguró junto al presidente 
Felipe Calderón el Museo Maya 
de Cancún así como la zona 
arqueológica de San Miguelito 
con un acervo de más de tres mil 
500 piezas. Nuestro gobernador 
destacó que con la apertura del 
museo y de la zona arqueológica 
se abre un maravilloso espacio 
en el que tenemos un vínculo 
universal como es la cultura lo que 
genera un arraigo para Quintana 
Roo. También indicó que la cultura 
maya, azteca, tolteca y zapoteca 
son el legado de nuestros pueblos 
indígenas “como herederos de esta 
gran cultura maya como orgullosa 
cuna del primer mestizaje 
Quintana Roo tiene una amplia 
gama de monumentos y vestigios 
históricos, manifestaciones 
artísticas y un intenso intercambio 
cultural convirtiendo al 
estado con un gran liderazgo 

turístico tanto nacional como 
internacionalmente”. Roberto 
Borge indicó que con la apertura 
del Museo Maya de Cancún se 
diversificará la oferta turística 
del estado complementándose 
los atractivos de la zona hotelera 
de Cancún con los atractivos de 
una zona con un espacio cultural 
lo cual ya era una demanda tanto 
de los turistas nacionales como 
extranjeros. El Museo Maya de 
Cancún cuenta con más de mil 
metros cuadrados de exposición 
y tres salas en donde se exhibirán 
alrededor de 400 piezas. Y en lo 
que se refiere a temas de seguridad 
nuestro gobernador se reunió con 
el General de Brigada Diplomado 
de Estado Mayor Anastacio 
García Rodríguez, comandante 
de la XXXIV Zona Militar y en 
donde garantizó la seguridad de 
los quintanarroenses así como 
la lucha permanente contra el 
crimen organizado. El mandatario 
recordó “confiamos y respaldamos 
al Ejercito Mexicano al ser una 
institución que ha enseñado su 
honor, valor y sacrificio en la 
salvaguarda de la tranquilidad 
y soberanía de la nación y por 
supuesto de Quintana Roo”. 
Durante la reunión ambos 
dialogaron sobre estrategias de 
colaboración y coordinación 
entre el Gobierno del Estado y el 
Ejército Mexicano. “En Quintana 
Roo el Ejército realiza una labor 
extraordinaria en el combate al 
narcotráfico y crimen organizado 
así como en la preservación 
de la paz y tranquilidad de los 
quintanarroenses”, expresó. Otra 
importante reunión que sostuvo 
el gobernador durante la semana 
fue con el Príncipe Fahad Alshalan 
quienes estuvieron acompañados 
por el embajador de Arabia Saudita 
en México Hussein Alassiri. 
Durante la reunión el mandatario 
estatal señaló que México debe ser 
capaz de atraer la atención de esos 
países y la mejor forma de hacerlo 
es a través de un acercamiento 
eficaz y constante “se requiere 
visitarlos, dialogar con sus 
gobiernos, con sus empresarios 
y con sus sociedades”, detalló. El 
mandatario indicó que ha tenido 
acercamiento con las autoridades 
de Arabia Saudita dialogando con 
tour operadores y líneas aéreas 

como Qatar Airways y Saudi 
Airways, entre otras. Durante 
la reunión ambos coincidieron 
en posicionar a México en el 
Medio Oriente así como difundir 
el potencial real de inversión 
de ambos mercados además de 
informar de los incentivos que 
ofrece Quintana Roo para la 
inversión. Borge Ángulo dijo que 
la intención es acercar los destinos 
mediante un mejor contacto para 
pasajeros y carga, identificar 
proyectos sustentables para la 
inversión sobre todo en las playas 
de la Riviera Maya al ser un polo 
de atracción para el turismo de 
Arabia Saudita y de los países 
del Golfo como Omán, Qatar y 
Emiratos Árabes Unidos. En la 
reunión nuestro gobernador se 
comprometió a ser un promotor 
de las relaciones bilaterales 
entre México y los países del 
Medio Oriente aprovechando 
el Consulado de México que 
está en Dubai. Para concluir la 
semana nuestro gobernador se 
reunió con el  Secretario General 
de la Sección XXV del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación Rafael González Sabido 
con el fin de llegar a acuerdos que 
favorezcan la situación laboral del 
magisterio. La intención es llegar a 
diversos acuerdos que favorezcan 
a los maestros con el fin de brindar 
educación de calidad y escuelas 
en excelentes condiciones que 
garanticen a los estudiantes un 
mejor futuro. 

Llega el frío
La temporada invernal 

inició y para garantizar que los 
quintanarroenses no pasen frío en 
esta época la presidenta del DIF 
estatal la señora Mariana Zorrilla 
de Borge informó que se duplicará 
la entrega de cobertores y suéteres 
a las familias más vulnerables de 
la entidad a través del programa 
“Abrigando Familias con Amor” 
el cual estará dirigido a las 
familias más vulnerables de los 
diez municipios y en particular a 
los habitantes de la Zona Maya al 
ser la zona más vulnerable de la 
entidad en esta temporada de frío 
debido a que las casas son muy 
endebles al estar elaboradas con 
maderas de la región ocasionando 
que el frío se cuele por las rendijas. 
También se refirió al programa de 

entrega de despensas del cual dijo 
que es un programa permanente 
del DIF Quintana Roo en apoyo 
de la población más necesitada 
de la entidad. Por otra parte, la 
presidenta del DIF Quintana Roo 
informó que con el nuevo gobierno 

federal se dará continuidad en la 
construcción y remodelación de 
nuevos desayunadotes con el fin 
de atender a un mayor número de 
niños ya que en los últimos meses 
alrededor de 60 mil niños han 
resultado beneficiados.

REVOLTIJO

Muy caras las 
viviendas en Cancún

La carestía en la vivienda, 
especialmente, la de carácter popular, 
es consecuencia directa de la 
especulación que los ejidatarios están 
haciendo con sus tierras.
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Por Daniel Nasaw

WASHINGTON.— Todos hemos escu-
chado las propuestas de los candidatos a la 
presidencia de Estados Unidos, pero ¿qué 
pasa con las otras preguntas?

Como por ejemplo, ¿Por qué ese golpe-
cito que Obama hace con el pulgar? O ¿Por 
qué los títulos de ‘señor presidente’ se que-
dan de por vida?

¿Por qué las elecciones son siempre en 
martes?

A pesar de que los electores estadouni-
denses no son de los más maduros y la mi-
tad de los abstencionistas alegan que están 
muy ocupados para votar, todos los inten-
tos por cambiar el día de elecciones a un fin 
de semana han fracasado.

En 1845 fue escogido el martes después 
del primer lunes de noviembre como el día 
de elecciones.

En la mitad del siglo XIX, Estados Uni-
dos era una nación netamente agraria. Para 
los trabajadores del campo tomaba dema-
siado tiempo montarse en su carreta y sus 
caballos para buscar el centro de votación 
más cercano.

Los sábados eran días de trabajo, el do-
mingo estaba fuera de discusión para hacer 
cualquier viaje, y el miércoles era día de 
mercado. Así que casi por descarte queda-
ban los martes.

Mejor no usar lentes de sol
Es chocante ver al vicepresidente Joe Bi-

den usando lentes de sol en medio de la 
campaña electoral.

Los políticos casi nunca son fotografia-
dos con gafas oscuras, sobre todo en época 
de elecciones, incluso si están en su tiempo 
libre.

Obama juega golf con unos lentes claros, 
y en verano, Mitt Romney fue fotografiado 
en una moto de agua en un lago de Nueva 
Hampshire con los ojos descubiertos, de-
trás de su esposa Ann, que sí estaba usan-
do lentes de sol.

Si los ojos de una persona se esconden, 
la gente confiará menos en ella, dice Parker 
Geiger, un consultor de imagen de Atlanta.

“No hay sensación de individuo”, 
dice, “sin contacto visual es difícil 
construir la confianza. Los lentes de 
sol crean una barrera entre usted y 
otra persona. Dicen que los ojos son 
el reflejo del alma, así que si no se 
pueden ver los ojos, ¿cómo poder con-
fiar?”

En Nevada usted puede votar por 
“ninguno de los anteriores”

¿No le gustan las cosas de la vitrina? 
Bueno, pues no tiene que comprar.

El estado de Nevada permite a los 
electores marcar “Ninguno de esos 
candidatos” en la boleta electoral.

La opción existe en el tarjetón desde 1976 
y son muchísimos los electores que la usan.

En 2010, tras una campaña particular-
mente ruda por una silla en el Senado, 
2,25% de los votantes seleccionó “Ningu-
no” en lugar de escoger al demócrata Ha-
rry Reid o a la republicana Sharon Angle. 
Ganó Reid.

El golpe de pulgar de Obama
En los tres debates presidenciales estu-

vieron presentes Romney, Obama y…el 
pulgar de Obama.

En los debates, el presidente frecuen-
temente empuñó su mano, con su pulgar 
sobre su mano cerrada para enfatizar su 
punto.

Este gesto, que podría parecer poco na-
tural en la comunicación común y corrien-
te, fue probablemente enseñada a Obama 
para para que luciera muy fuerte, dice la 
experta en lenguaje corporal, Patti Wood.

“Es un arma simbólica”, dice Wood, au-
tora del libro Span: Making the Most of 
First Impressions, Body Language, and 
Charisma.

“Los oradores son entrenados para lucir 
fuertes y poderosos y captar la atención de 
su audiencia. En un discurso político de-
ben lucir vigorosos”.

Y en el nivel del subconsciente, tiene una 
interpretación fálica, dice. “Es muy sexual 
y masculino. Los hombres sacan el pulgar 
para indicar que “Yo soy el hombre”.

Trabajos que dejan títulos de por vida
Mitt Romney fue gobernador de Massa-

chussets por cuatro años y dejó la oficina 
hace casi seis. Pero todavía se conoce como 
“gobernador”, como si fuera un título no-
biliario más que un cargo de función pú-
blica.

Estados Unidos sólo tiene un pre-
sidente a la vez, pero Bill Clinton y 
George W. Bush son todavía llamados 
presidente Clinton y presidente Bush, 
incluso cuando en la misma frase apa-
rece Obama.

Y durante la campaña republicana, la 
gente se refería a Newt Gingricht como 
“Señor presidente del Congreso”, aún 
cuando había dejado de ocupar el car-
go 14 años atrás.

Así suene extraño escuchar “presi-
dentes Clinton y Obama” de boca de 
un periódico, es algo aceptado, tradi-
cional y apropiado, dice Daniel Post 
Senning, vocero del Emily Post Insti-
tute, autoridad en etiqueta y protocolo.

“Realmente muestra la buena estima 
que sentimos por esos cargosen en una 
democracia son tan importantes que 

se convierte en un título profesional”, 
asegura.

“Al igual que cuando un doctor se 
retira. Han invertido tanto tiempo en 
su identidad profesional que muchos 
conservan el uso del título”.

El perdedor de las elecciones puede 
ganar la Casa Blanca

Cuatro veces en la historia estado-
unidense el candidato con menos votos 

ha ganado la presidencia.
Esto es debido a que el ganador de la 

elección necesita capturar la mayoría 
de los votos del colegio electoral y no 
el voto popular.

La elección presidencial en Estados 
Unidos es en efecto, una elección de 51 
concursos separados (50 estados y Was-
hington DC), dando como ganador al 
que obtenga 270 votos.

En el año 2000, George Bush ganó 
medio millón de votos menos que Al 
Gore pero como obtuvo 271 votos elec-
torales, ganó la presidencia.

Un escenario previsto por analistas, 
es que Barak Obama podría salir triun-
fador en los votos electorales, mientras 
Romney podría ganar en el voto po-
pular gracias a la simpatía que genera 
en estados con mucha población como 
Texas y Georgia.

Romney puede ser presidente y Bi-
den vicepresidente

La política estadounidense ha esta-
do muy polarizada desde hace más de 
un siglo, según varios analistas. Pero 
ahora podría estarlo aún más ya que 
Romney podría llegar a ser presidente 
y Biden reelegido vicepresidente.

De acuerdo a la Constitución de Es-
tados Unidos, si el colegio electoral 
termina en empate, la elección sería 
definida por los 435 miembros de la 
Cámara de Representantes. Al estar 
controlada por el Partido Republicano, 
no cabe duda de que su decisión sería 
darle la presidencia a Romney.

Pero la misma cláusula otorga la fa-
cultad de escoger el vicepresidente al 

Senado, liderado por los demócratas.
¿Por qué la obsesión de ser informal?
A Obama y a Romney se les escu-

cha frecuentemente referirse a la gen-
te como folks, que equivaldría en un 
lenguaje coloquial latinoamericano, a 
“cuate”, “amigo”, “pana”, “camarada” 
o “hermano”.

Es un modismo poco común en su en-
torno socio-económico y cultural, pro-
viene del sur del país, de un sector de 
la población poco pretencioso.

La palabra folks se refiere a “gente”, 
pero de una manera más cálida, dice 
Grant Barrett, editor del Oxford Dic-
tionary of American Political Slang.

Sólo un tercio de Estados Unidos im-
porta

El 6 de noviembre la elección será 
determinada por menos de un tercio de 
los estadounidenses. La mayoría de los 
estados, incluyendo cuatro de los cinco 
más poblados, son muy sólidos en su 
apoyo a republicanos y demócratas, al 
punto que los candidatos no se moles-
tan en hacer campaña allí.

En cambio, cada parte se pelea por 
obtener el apoyo de los estados indeci-
sos, donde vive el 30% de los votantes. 
Para el 70% restante, que vive en Ca-
lifornia, Texas, Georgia, Nueva York, 
Illinois, y los 35 estados asegurados, 
sus votos cuentan en el total del cole-
gio electoral, pero no son decisivos en 

la elección.
En Dakota del Norte se vota pero no 

hay registro
A pesar de que Dakota del Norte fue 

de los primeros estados en Estados 
Unidos en adoptar el sistema de ins-
cripción para votar en el siglo XIX, fue 
abolido en 1951. La página web del es-
tado explica que la razón es la íntima 
relación de las autoridades con las co-
munidades rurales.

“El sistema de votación de Dakota 
del Norte y la falta de votantes inscri-
tos tiene sus raíces en su carácter ru-
ral”.

“El establecimiento de pequeños 
precintos intenta garantizar que las 
juntas electorales conozcan a los elec-
tores que se acercan a votar el día de 
las elecciones, para así detectar fácil-
mente quién no debería votar allí”.

Las personas que vienen a votar de-
ben ser ciudadanos estadounidenses, 
mayores de 18 años, que hayan vivido 
en el distrito electoral por lo menos 
por 30 días, dice Al Jaeger, secretario 
de Estado de Dakota del Norte. La gen-
te también debe mostrar una identifi-
cación si no son conocidos por los fun-
cionarios.

“No veo ninguna diferencia con 
otros estados, excepto que nosotros no 
tenemos registro de votantes, pero el 
resultado es el mismo. Podría parecer 
una rareza, pero tiene el mismo pro-
pósito, nuestras elecciones tienen un 
gran componente de integridad”. (BBC 
Mundo).

Diez rarezas de los comicios en EU
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MÉXICO, 5 de noviembre.— El 
presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
Juan Silva Meza, reconoció que la 
violencia asociada al crimen orga-
nizado ha obligado a reforzar la 
seguridad de muchos juzgadores 
federales, que enfrentan riesgos y 
amenazas en el desempeño de su 
trabajo.

En conferencia de prensa, la pri-
mera desde que asumió el cargo, 
Silva Meza explicó que en varias 
zonas del país se han tenido que 
brindar vehículos blindados y es-
coltas de la Policía Federal a los 
juzgadores, e incluso recurrir al 

apoyo del Ejército.
“En los últimos 10 años los jue-

ces no tuvieron más protección 
que la de su ángel de la guarda, 
pero ahora ya no es suficiente”, 
dijo, y refirió el caso de un juez que 
tuvo que emitir una resolución es-
coltado por personal del Ejército, 
después de haber sido “levanta-
do” la noche anterior.

El juzgador decidió emitir su 
fallo, que era un auto de térmi-
no constitucional, e inmediata-
mente después fue cambiado de 
adscripción, explicó Silva Meza, 
quien precisó que el CJF tiene 
identificadas las zonas de riesgo 

para el trabajo jurisdiccional, y 
que en función de esos mapas se 
han tomado decisiones para for-
talecer la seguridad de los juzga-
dores.

“Tenemos jueces muy, muy 
valientes, tenemos muchos casos 
donde han enfrentado situacio-
nes muy difíciles y las siguen en-
frentando (…) sí hay amenazas, 
aunque no es muy frecuente que 
pasen al cumplimiento”, sostuvo.

Pese a esta situación, dijo, son 
los propios juzgadores quienes 
tratan de preservar la autonomía 
e independencia judicial, “pues 
es una cuestión de vocación”.

Presidente de la SCJN reconoce 
amenazas por crimen organizado

Juan Silva Meza, El presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), explicó que en 
varias zonas del país se han tenido 
que brindar vehículos blindados y 
escoltas de la Policía Federal a los 
juzgadores, e incluso recurrir al 
apoyo del Ejército.

MÉXICO, 5 de noviembre.— El 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) se encuentra en un 
situación crítica financiera debido 
a que el 88 por ciento de presu-
puesto se va en gastos de nómina 
y en el pago del régimen de jubi-
laciones y pensiones (RJP) de los 
trabajadores del Instituto.

Al celebrarse la sesión ordinaria 
de la 103 asamblea del IMSS, Car-
los Gálvez, presidente de la Comi-
sión de Vigilancia del Instituto dio 
un panorama del estado financiero 
del Seguro Social.

Ante el Director General del 
IMSS, y los secretarios de Salud 
y del Trabajo, así como a los inte-
grantes del Consejo Técnico, Gál-
vez urgió a la próxima administra-
ción federal a revisar el contrato 
colectivo de los trabajadores del 
Seguro Social.

Asimismo, comentó a más tar-

dar en el primer semestre del 2013, 
se tendrá que analizar el costo que 
representa el pago de los trabaja-
dores del IMSS-Oportunidades.

Indicó que el fondo para cum-
plir con el RJP está agotado, se 
tomaron 31 mil millones de pesos, 
y ahora sólo cuenta con mil 70 mi-
llones de pesos.

Señaló que las reservas para 
cumplir con el RJP obligarán a 
tomar fondos de otras subcuentas 
que se destinan para mejorar la 
atención de los derechohabientes.

Sin recomendar aumento de 
cuotas obrero-patronales, dijo 
que el próximo gobierno federal 
tendrá que resolver la falta de 
camas principalmente en zonas 
pequeñas, alejadas a las zonas 
urbanas, pues de lo contrario, se 
corre el riesgo de tener una insu-
ficiencia crónica de la oferta del 
servicio.

Crítica, la situación financiera del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra en un situación crítica financiera debido a que el 88 por 
ciento de presupuesto se va en gastos de nómina y en el pago del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del 
Instituto.

MÉXICO, 5 de noviembre.— El 
Infonacot se sumará al programa 
“El Buen Fin”, que se llevará a 
cabo del 16 al 19 de noviembre, en 
el que espera otorgar créditos por 
más de 150 millones de pesos, cifra 
superior a la del año pasado.

Mediante un comunicado, preci-
só que en dicho periodo el crédi-
to de este instituto tendrá 15 por 
ciento de descuento en la tasa de 
interés para las compras que rea-
licen sus clientes, aunado a que 
prevé una mayor demanda tras 
lanzar su nueva tarjeta Fonacot-
MasterCard.

El Infonacot informó que en la 

primera edición de “El Buen Fin”, 
durante los cuatro días de la pro-
moción (18-21 de noviembre de 
2011), colocó 32 mil 465 créditos 
frente a 11 mil 403 créditos en un 
fin de semana promedio, por un 
importe cercano a los 150 millones 
de pesos.

Lo anterior significó un incre-
mento de 185 por ciento en núme-
ro de créditos y 156 por ciento en 
términos de importe, respectiva-
mente, en ese lapso, por lo que se 
espera que la derrama crediticia 
del Infonacot en esta segunda edi-
ción supere a la del año anterior, 
expuso.

El organismo detalló que con el 
reciente lanzamiento de la tarjeta 
Fonacot-MasterCard, el trabaja-
dor podrá usar su crédito Fonacot 
como forma de pago en estableci-
mientos comerciales participantes 
en “El Buen Fin” como hoteles, 
restaurantes, tiendas de autoser-
vicio, departamentales a nivel na-
cional.

De esta manera, aseguró, los 
trabajadores podrán aprovechar 
las promociones y descuentos 
en los productos y servicios que 
requieran, en un mucho mayor 
número de establecimientos co-
merciales.

Infonacot prevé dar créditos por
150 mdp para “El Buen Fin”

El Infonacot se sumará al programa “El Buen Fin”, que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre, en el que espera otor-
gar créditos por más de 150 millones de pesos, cifra superior a la del año pasado.

SALTILLO, 5 de noviembre.— 
Un comando armado atacó pre-
suntamente a elementos de la Po-
licía Federal en el hotel donde se 
hospedan, lo que derivó en una 
serie de enfrentamientos y perse-
cuciones, provocando la suspen-
sión de clases en varias escuelas 
y el cierre del puente internacio-
nal en ambos sentidos.

El vocero para temas de Segu-
ridad, Sergio Sisbeles, informó 
que el saldo preliminar es de tres 
delincuentes muertos y dos poli-
cías federales heridos, pero no de 
gravedad y aseguró que se des-
carta un ataque al Hotel Posada 
Rosa.

“Un enfrentamiento se regis-
tra en este momento en las calles 
San Luis Potosí y Heróico Cole-

gio Militar en la colonia Roma, al 
oriente de la ciudad”, reportó en 
su cuenta de Twitter.

Testigos aseguraron que los 
presuntos delincuentes incen-
diaron un camión Rino blindado 
del Ejército, en la colonia Roma 
y que hay persecuciones y dispa-
ros cerca de la secundaria técnica 
5, la Macroplaza.

La policía municipal recibió 
reportes de disparos de arma de 
fuego en el sector del ejido Pie-
dras Negras.

Automovilistas que iban de 
compras a Eagle Pass y tráilers 
que transportan mercancías que-
daron varados en el puente, al 
igual que quienes venían de Esta-
dos Unidos con destino a México 
y no pudieron cruzar la frontera.

Ataque a PF desata
balaceras en Coahuila
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MIAMI, 5 de noviembre.— 
Cuando algunas horas días para 
el veredicto de los electores en las 
urnas, el presidente Barack Obama 
recorrió el domingo varios estados 
disputados, mientras Mitt Rom-
ney visitó el bastión demócrata de 
Pensilvania, en un intento por lo-
grar un avance en una reñida con-
tienda, aunque consideró posible 
la derrota.

Ante algunas de la mayores 
multitudes reunidas durante los 
diversos actos de campaña, am-
bos contrincantes pusieron de re-
lieve sus diferencias en economía, 
atención de salud y otros temas, al 
tiempo que expresaron su disposi-
ción a trabajar con el otro partido y 

a poner fin al estancamiento legis-
lativo en Washington.

“Ustedes tienen el poder”, dijo 
Obama a miles que lo ovacionaban 
en Nueva Hampshire, en su pri-
mer acto político de una jornada 
proselitista cuya conclusión estaba 
prevista para después de la media-
noche en la Costa Este.

En Cleveland, los simpatizantes 
de Romney abuchearon cuando 
éste dijo la frase “si el presidente 
fuera elegido”, pero luego soltaron 
la carcajada cuando el abanderado 
republicano afirmó que “es posi-
ble pero no probable”.

Esta expresión fue un reconoci-
miento inhabitual ante un audito-
rio de que la derrota es posible a 

pesar de la confianza de la que han 
hecho gala Romney y sus colabo-
radores.

Tras una campaña política que 
comenzó hace más de un año, se-
gún las más recientes encuestas 
ambos contrincantes escenifican 
una contienda impredeciblemente 
reñida por el voto popular a nivel 
nacional.

Obama y Romney llegan a la hora de la verdad

El presidente Barack Obama recorrió 
el domingo varios estados disputados, 
mientras Mitt Romney visitó el bastión 
demócrata de Pensilvania, en un 
intento por lograr un avance en una 
reñida contienda.

NUEVA YORK, 5 de noviembre.— El 
huracán Sandy destruyó en la zona me-
tropolitana de Nueva York las vivien-
das de hasta 40 mil personas, que ahora 
enfrentan el frío y un posible nuevo hu-
racán, en una ciudad aún en caos, sin 
electricidad ni transporte público en 
muchas de sus zonas.

Escenas que parecen salidas de pesa-
dillas apocalípticas representadas en el 
cine ahora son reales para los neoyor-
quinos que sufren a oscuras, sin cale-
facción y aislados las consecuencias de 
Sandy, una devastación que el alcalde 
Michael Bloomberg comparó la víspera 
con la que dejó Katrina en Nueva Or-
leans en 2005.

Autoridades del estado y de la ciu-
dad informaron que entre 20 y 40 mil 
personas se quedaron sin hogar, lo 
que supondrá que en cuestión de días 
deberán reubicarlas en albergues que 
les provean de un techo para guare-
cerse de temperaturas que la madru-
gada de lunes cayeron ya por debajo 
de los cero grados centígrados.

Evitar las muerte de miles de dam-
nificado por Sandy es la prioridad, 
porque vastas áreas de la zona metro-
politana de Nueva York, que incluye 
desarrollos urbanos en el estado de 
Nueva Jersey, así como en condados 
de Long Island y Westchester, nece-
sitarán de meses para recuperar su 
aspecto habitable.

Hasta esta mañana, 1.8 millones de 
personas en la zona urbana de Nue-
va York carecían de energía eléctrica, 
persistían los severos racionamiento 
en la venta de gasolinas y combusti-
bles y varias líneas de trenes, incluso 
en Manhattan, seguían aún sin fun-
cionar.

Para docenas de miles de personas 
ubicadas en el barrio de Rockaway, 
en la zona costera del condado de 
Queens y uno de los más afectados 
por el huracán que hace una semana 
golpeó la ciudad, la normalidad aho-
ra significa depender del trabajo vo-
luntario para recibir alimentos y ropa 
para combatir el frío.

NY enfrenta la devastación y el frío

El huracán Sandy destruyó en la zona metropolitana de Nueva York las viviendas de hasta 40 mil personas, que 
ahora enfrentan el frío en medio del caos.

JERUSALEN, 5 de noviembre.— 
El primer ministro israelí Benja-
min Netanyahu ordenó preparar 
un ataque contra Irán en 2010, 
aunque la instrucción fue recha-
zada por los entonces jefes del 
Estado Mayor, Gaby Ashkenazi, 
y del Mossad, Meir Dagan, reveló 
Channel 2.

De acuerdo con la cadena de te-
levisión local, Netanyahu y el mi-
nistro de Defensa de Israel, Ehud 
Barak, pidieron al ejército prepa-
rar un ataque contra instalaciones 
nucleares iraníes, ante la negativa 
de las autoridades de explicar la 

naturaleza de su programa nu-
clear.

La orden habría sido dada du-
rante una reunión del llamado 
“Foro de los Siete”, que agrupa 
a los principales ministro de ga-
binete israelí, aunque se enfrentó 
con la oposición de Ashkenazi y 
del jefe del Mossad (Servicio Se-
creto).

Durante el encuentro, el jefe de 
gobierno israelí ordenó elevar el 
nivel de alerta de las Fuerzas Ar-
madas a “P plus”, código que ele-
var la alerta a un estado de guerra 
inminente, para atacar las instala-

ciones nucleares de Irán.
Netantayu y el ministro de De-

fensa habrían pedido al Ejército 
estar listos para pasar a la acción, 
sin embargo, Ashkenazi y Dagan 
se opusieron y los disuadieron 
para revocar la orden y cancelar 
sus planes de atacar a Irán.

Fuentes cercanas al jefe del Es-
tado Mayor revelaron a la televi-
sión privada israelí que Ashke-
nazi habría argumentando que 
las fuerzas israelíes no estaban 
preparadas para llevar a cabo una 
guerra contra la República Islámi-
ca.

Netanyahu planeó
atacar a Irán en 2010

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu orde-
nó preparar un ataque contra Irán en 2010, aunque 
la instrucción fue rechazada por los entonces jefes del 
Estado Mayor, Gaby Ashkenazi, y del Mossad, Meir 
Dagan.

JERUSALÉN, 5 de noviembre.— 
Un atentado con un coche-bomba 
contra las fuerzas de seguridad 
sirias en la central provincia de 
Hama provocó la muerte de al 
menos 50 soldados del régimen, 
mientras que decenas de oposito-
res perdieron la vida en bombar-
deos en Damasco.

El atentado se registró en la loca-
lidad de Talmeya al Rifeya, en las 
afueras de Hama, donde se con-
centran las tropas del régimen del 
presidente sirio Bashar al-Assad, 
y fue perpetrado con un vehículo 
cargado de explosivos.

El opositor Observatorio Sirio 
de los Derechos Humanos (OSDH) 
informó que la explosión del coche 
bomba causó la muerte al menos 
50 miembros de las fuerzas de se-
guridad sirias y hombres leales a 
al-Assad, según un reporte de la 
cadena Al Yazira.

En un reporte, el grupo opositor 
afirmó que el atentado, que califi-
có como uno de los ataques más 
sangrientos contra las tropas si-
rias, fue perpetrado por miembros 
de la Unión de los Revolucionarios 
de Hama, una organización rebel-
de, aunque ningún grupo se lo ha 
adjudicado.

La agencia oficial de noticias si-
ria, SANA, confirmó el atentado, 
el cual aseguró fue perpetrado por 
un terrorista, aunque aseguró que 
sólo dos miembros de las fuerzas 
sirias perdieron la vida y 10 más 
resultaron heridos.

La televisión estatal siria, por su 
parte, reportó que al menos 11 per-
sonas murieron y decanas más re-
sultaron heridas, entre ellas varias 
mujeres y niños por la detonación 
un artefacto explosivo plantado en 
el área de Jabal Mazzeh de Damas-
co.

Explosión de coche bomba
en Siria deja 50 muertos
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LOS ANGELES.— Jodie Foster recibirá el 
premio Cecil B. de Mille de los Globos de Oro en 
reconocimiento a su trayectoria cinematográfica, 
ha anunciado la organización que entrega esos 
galardones, la Asociación de la Prensa Extranjera 
de Hollywood (HFPA).

“Jodie es una mujer multifacética que ha 
conseguido un éxito inconmensurable y seguirá 
haciéndolo en su carrera”, dijo la presidenta de 
la entidad, Aida Takla O’Reilly. “Su ambición, 

exuberancia y gracia han ayudado a pavimentar el 
camino para artistas en ciernes en este negocio. Es 
única”, añadió.

Foster ha ganado el Globo de Oro en dos 
ocasiones como actriz: la primera por Acusados 
(1989) y la segunda por El silencio de los corderos 
(1992).

Fue nominada en cinco ocasiones más, la más 
reciente en 2011, por Un dios salvaje, de Roman 
Polanski.

Jodie Foster recibirá 
Globo de Oro especial

MADRID.— La actriz y cantante portuguesa 
María de Medeiros puede sentirse orgullosa de sus 
casi cien películas como actriz y sus ocho títulos 
como directora. Pero en su faceta musical y ante la 
presentación de su nuevo disco, Pájaros eternos, la 
artista tiene todavía un deseo por cumplir, hacer 
punk.

“Algún día me gustaría hacer punk, pero es 
todavía una ilusión”, aclara Medeiros en una 
entrevista, donde detalla los estilos de los diez 
temas que componen su disco, escrito por primera 

vez de su puño y letra.
De Medeiros (Lisboa, 1965) es actriz, directora 

de cine, y cantante. Hija de una periodista y de un 
compositor, afianzó su carrera tras participar en 
Pulp Fiction, de Quentin Tarantino.

Su carácter universal, y su conocimiento de varias 
lenguas, conforman Pájaros eternos, que saldrá a la 
venta el 5 de noviembre y que reúne sonidos jazz, 
fado, samba y “un perfume de flamenco”, gracias 
a la colaboración de la artista lusa con Raimundo 
Amador.

María de Medeiros 
quisiera hacer punk

LOS ANGELES.— Los villanos también tienen su 
corazoncito y para prueba de esto llega a México ‘Ralph 
el demoledor’ una historia que mezcla acción, aventura y 
emoción en un mundo de videojuegos donde se  muestra el 
lado humano de sus personajes quienes se encuentran en el 
dilema de saber qué hacer cuando ya nadie juega con ellos 
y cómo ser querido por los demás.

Esta nueva película animada de Disney junta los juegos 
‘Arcade’ de la década de los 80 y los actuales en ‘HD’ 
para narrar de forma divertida y emotiva la vida de 
‘Ralph’ quien por 30 años ha sido despreciado por ser el 

villano y ahora decide demostrar que también puede ser 
un héroe, así que emprende un viaje por ‘Hello Duty’ y 
‘Sugar Rush’ otros videojuegos en busca de una ‘medalla’ 
que le dé el cariño y reconocimiento de sus compañeros 
de ‘Fix it.

Lo que ´Ralph’ no se esperaba era que en su camino 
encontraría a un personaje que daría un giro completo 
a su vida, ‘Vanellope’  una niñita que en su mundo 
resulta ser una ‘falla’ y que le dará dolores de cabeza al 
‘demoledor’ pero sin ella jamás podrá dejar de ser un 
villano. ¿será que ‘Ralph’ por fin consiga ser ‘el bueno’?

‘Ralph el demoledor’ se cansó 
de ser el chico malo

MEXICO.— A casi cuatro años de éxito en la cartelera 
nacional, “Mentiras, el musical” narrará su divertitrágica 
comedia en cine, mediante una película situada en la época 
de los ochentas.

Yuri, Amanda Miguel, Lupita D”Alessio, Daniela Romo, 
Dulce, Manuel Mijares, Emmanuel y otros exponentes de 
la música que triunfaron en esa década y son intérpretes 
originales de los temas que construyen la historia, podrían 
participar con actuaciones especiales.

“Actualmente me encuentro en la preproducción para 
iniciar la filmación a fines del año que viene. Nos gustaría 
que parte del elenco que inició con nosotros este proyecto 
actúe en la versión cinematográfica. Pero también estamos 
buscando otras opciones”, informó a Notimex, José Manuel 
López Velarde.

Natalia Sosa, Mónica Huarte, Pía Aun, Mariana Treviño, 
Andrés Zuno y Crisanta Gómez conformaron el reparto 
original en febrero de 2009.

Filmarán en 
2013 película 
del musical 
‘Mentiras’



CANCÚN.— El martes 6 de noviem-
bre, la Casa de la Cultura de Cancún 
presentará a las 20.00 horas, “Descono-
cidos” (España-Inglaterra, 1949) como 
parte del Ciclo: Latinoamérica por pro-
pios y extraños, que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Sinopsis:
Entre 1925 y 1933 Cuba padeció la 

presidencia de Machado, para muchos, 
un tirano enemigo de las libertades; 
para otros, un firme defensor del orden. 
Después de ver como asesinaban a su 
hermano a plena luz del día por haber 
repartido propaganda ilegal, Ana se in-
corpora a la organización para la que 
luchó el muchacho. Así comenzará su 
incursión en el complejo entramado de 
la política. 

Comentario
“Desconocidos” es una película es-

tadounidense de 1949, dirigida por John 
Huston En la ciudad de La Habana, 
Cuba, que narra una historia de 1930, 
donde un estadounidense de origen cu-
bano (John Garfield) y una mujer (Jen-
nifer Jones), cuyo hermano fue asesi-
nado por el jefe de la policía secreta del 
régimen (Pedro Armendáriz), luchan 
contra la dictadura. Su plan consiste en 
perpetrar una masacre de prominentes 
oficiales durante un funeral, para lo que 
tienen que construir un túnel subterrá-
neo a través de La Habana.

La situación de Cuba se convertiría 
años después del estreno de “Descono-
cidos”, en un foco de atención mundial 
por el surgimiento de la figura de Fidel 
Castro. Curiosamente, durante el año de 
su estreno, este filme visionario de John 
Huston fue rechazado por izquierdistas 
y derechistas.

El manejo de la acción alcanza un in-
teresante punto de culminación al final 
del filme, y el contenido político le da al 
tratamiento de thriller una dimensión 
novedosa aún vigente. 

La película está inspirada en la novela 
“Rough Sketch” “de Robert Sylvester. 
La acción, situada en la Cuba de 1933, 
trata de un grupo de revolucionarios, 
desconocidos entre sí,  que luchan contra 

la dictadura de Gerardo Machado. Haci-
endo un túnel escarban en su conciencia 
y se enfrentan a si mismos a través del 
cansancio y el horror que implica una 
guerra de “baja intensidad”.
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Empieza desde el principio y reex-
amina lo que consideras impor-

tante en la vida. En vez de hacerte un 
camaleón, haz lo que te divierte. Pu-
edes colaborar con los que saben para 
averiguar a fondo cualquier asunto 
pendiente.

Debes dominar tu propia vida 
y hacer decisiones críticas. In-

volúcrate en actividades que valgan 
la pena y haz amistades nuevas. Los 
buenos amigos te contestarán honesta-
mente.

Podrías reducir la cantidad de tra-
bajo si trabajaras unas cuantas 

horas extras. Podrías obtener buenos 
consejos acerca de tus problemas per-
sonales. No obligues a tus amigos o fa-
miliares a que adopten tus opiniones si 
no quieres que te menosprecien.

Tus sentimientos te impiden lograr 
mucho en el trabajo. Las inver-

siones en bienes raíces podrían resultar 
prósperas. Visita a un amigo o familiar 
que no se ha sentido bien.

No hagas promesas. Has planes 
para salir y viajar un poco. Pu-

edes forjar amistades y gozar de expe-
riencias nuevas si sales de viaje de vez 
en cuando.

Dedica tu tiempo y energía en las 
mejoras del hogar. Las dudas 

asociadas con los miembros de tu fa-
milia podrían causar situaciones incó-
modas si asistes a reuniones familiares. 
No te relaciones demasiado con tus 
compañeros de trabajo o los gerentes.

Incluye a toda la familia o a tus seres 
queridos. El viaje te llevará hacia 

nuevos rumbos. Necesitas reflexionar 
sobre tus experiencias y enredos en el 
pasado.

Sé real. Puedes desarrollar tus tal-
entos artísticos si tomas el tiempo 

de practicar el arte. Establece tus límites 
si no se apretará tu presupuesto.

Cuida de no revelar información 
privada. No impresionarás a na-

die si te portas como un necio generoso. 
Intenta terminar tu trabajo y salir de in-
mediato.

Cree en ti mismo/a y quienes te 
importan te apoyarán. No todo 

lo que oyes es verdad. Pon atención en 
el ambiente doméstico. Júntate con ami-
gos o familiares.

Puedes tener éxitos con tus mani-
obras. Podrás lograr cualquier 

acuerdo con éxito. Protege tus intereses 
aún si debes hacerlo judicialmente.

Acusarás a tu pareja con demasi-
ada rapidez. Podrás obtener 

buenos consejos si les prestas atención 
a los buenos amigos y familiares que 
respetas. Tal vez la familia se opone a 
participar, pero un comerciante no.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Sub B
12:40pm 4:20pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm
Amigos Sub B
11:00pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:00pm5:00pm 10:00pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
2:40pm 8:00pm
La Chispa de la Vida Esp B
11:20am1:40pm 4:00pm 6:30pm
Ralph - El Demoledor Esp AA
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Esp B
10:50am2:15pm 4:40pm 8:05pm 10:45pm
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
11:20am1:45pm 5:10pm 7:35pm 11:00pm
007 - Operación Skyfall Sub B
12:20pm3:15pm 6:10pm 9:05pm 10:30pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:10am1:15pm 3:20pm 5:25pm 7:30pm 9:35pm
Amigos Sub B
2:40pm 7:10pm 9:35pm
Asesino del Futuro Sub B-15
2:50pm 7:40pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
6:40pm 11:00pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
4:30pm 8:50pm
Chiapas El Corazón del Café Esp A
12:30pm5:00pm
Frankenweenie Esp A
12:10pm4:15pm 8:20pm
Hotel Transilvania Esp AA
2:10pm 6:15pm
La Chispa de la Vida Esp B
11:30am1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Mentiras Mortales Sub B-15
12:00pm4:25pm 8:40pm
Morgana Esp B-15
2:15pm 6:30pm 10:50pm
Ralph - El Demoledor 3D Dig Esp AA
1:30pm 5:50pm 10:10pm
Ralph - El Demoledor 4DX Esp AA
11:30am1:45pm 4:00pm 6:15pm 8:30pm 10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
007 - Operación Skyfall Esp B
11:45am2:45pm 5:45pm 7:15pm 8:45pm 10:15pm
007 - Operación Skyfall Sub B
11:00am12:30pm2:00pm 3:30pm 5:00pm 6:30pm 8:00pm 9:30pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:10am1:10pm 3:10pm 5:10pm 7:10pm 9:10pm
Asesino del Futuro Sub B-15
9:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
4:00pm 8:20pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
12:25pm4:50pm
Chiapas El Corazón del Café Esp A
2:40pm
Frankenweenie Esp A
11:20am1:20pm 3:20pm 5:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:10pm2:20pm 4:30pm 6:40pm 7:45pm 8:50pm
La Chispa de la Vida Esp B
6:25pm 8:35pm 10:45pm
Morgana Esp B-15
12:20pm2:30pm 4:40pm 6:50pm 9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Esp B
12:10pm3:10pm 6:20pm 7:50pm 10:50pm
007 - Operación Skyfall Sub B
11:20am2:20pm 5:20pm 8:30pm 10:00pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:50am2:00pm 4:00pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
Amigos Sub B
12:40pm 3:00pm 5:40pm
Asesino del Futuro Sub B-15
9:00pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
7:10pm 9:30pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
12:00pm4:40pm
Chiapas El Corazón del Café Esp A
2:10pm 7:00pm
Frankenweenie Esp A
12:50pm 2:50pm 4:50pm 6:50pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
12:20pm2:30pm 5:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
11:40am1:50pm 4:10pm 6:25pm

Programación del 02 de Nov. al 08 de Nov.

Martes de Cine: 
“Desconocidos”
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MEXICO, 5 de noviembre.— 
Nueve equipos buscan los cuatro 
boletos que quedan. Tienen una 
semana para preparar la última 
jornada, para salir a matar o morir... 
Algunos además necesitarán el 
milagro y las bondades de uno 
que otro “cómplice”.

Cruz Azul, Morelia, Chivas, 
Santos y Monterrey controlan su 
destino. Con una victoria es casi 
un hecho que irán a la fase final. El 
plus de Rayados es que tiene seis 
puntos en disputa, gracias a un 
duelo pendiente.

Una derrota o empate para 

cualquiera de éstos, y entonces sus 
aficiones comenzarán a hacer las 
cuentas pertinentes, mirar de reojo 
otros partidos y sudar frío para 
saber si su equipo estará entre los 
ocho mejores.

Chiapas, Atlante, Tigres y 
Pumas necesitan tropiezos de los 
demás para colarse.

Los capitalinos necesitan una 
goleada de escándalo en CU ante 
los Potros y que seis partidos le 
beneficien. Puede que sea más 
fácil que regrese Mario Carrillo a 
su banquillo, que la calificación de 
los auriazules.

Nueve equipos van por cuatro boletos
Si Chivas no califica el proyecto holandés será 
considerado como un fracaso.

BARCELONA, 5 de 
noviembre.— El director 
técnico del Barcelona, Francesc 
“Tito” Vilanova, convocó al 
mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos para afrontar 
el duelo del próximo miércoles, en 
la Liga de Campeones de Europa, 
frente al Celtic Glasgow.

Vilanova ofreció su lista de 
convocados y el mexicano fue 
incluido en la misma, aunque ello 
no asegura que tenga participación 
en la cuarta fecha de la Champions, 
en la que los blaugranas buscarán 
dar un paso más hacia los octavos 
de final.

El timonel “culé” citó a 20 
elementos y deberá hacer al 
menos dos descartes para el 
enfrentamiento del próximo 
miércoles en Celtic Park, y “Jona” 
sería el más viable toda vez que 
desde el inicio de la campaña Tito 
Vilanova admitió que utilizaría 
poco al jugador mexicano.

Una vez más Dos Santos 
Ramírez tuvo cupo en una 
convocatoria del Barcelona debido 
a que las lesiones no dejan de 
aparecer en el club catalán, pues 
apenas en el choque del pasado 
fin de semana ante Celta de Vigo 
el brasileño Adriano Correia se 
lesionó y estará de baja alrededor 
de tres semanas.

Esta es la segunda convocatoria 
de Jonathan dos Santos en Liga 
de Campeones, la primera fue 
en el pasado cotejo también ante 
Celtic en el Camp Nou, donde los 
culés ganaron 2-1. El mexicano 
permaneció en la banca.

En lo que va de la campaña, 
“Jona” apenas acumula seis 
minutos, los cuales fueron en el 
juego de Liga de España frente al 
Rayo Vallecano, poca actividad 
para el nacido en la Ciudad de 
México, quien podría vivir su 
última etapa en el Barcelona, 
precisamente por la falta de juego.

Barcelona convoca a Jona para la Champions

El director técnico del 
Barcelona, Francesc 
“Tito” Vilanova, convocó 
al mediocampista 
mexicano Jonathan dos 
Santos para afrontar 
el duelo del próximo 
miércoles, en la Liga de 
Campeones de Europa, 
frente al Celtic Glasgow.

BANGKOK, 5 de noviembre.— 
La selección mexicana de futbol 
de salón sufrió su segunda 
derrota en la Copa Mundial de la 
especialidad Tailandia 2012, tras 
ser superada 3-1 por Australia, 
en partido correspondiente al 
Grupo D, disputado en el estadio 
Nimibutr.

Pese a que Víctor Quiroz 
adelantó a los pupilos de Ramón 
Raya, al minuto siete, el conjunto 
de Oceanía vino de atrás para 

darle la vuelta con anotaciones 
de Tobías Seeto, al 26, Aarón 
Cimitile, al 27, y Gregory 
Giovenali, al 35.

Con este resultado, los 
australianos sumaron tres puntos 
y se jugarán su pase en la tercera 
fecha frente a Argentina, en tanto 
que el Tri, que cerrará la primera 
fase ante Italia, se quedó con 
cero, con escasas posibilidades.

Respecto a este resultado, el 
técnico de la selección mexicana, 

Ramón Raya, dijo que la falta de 
experiencia de sus jugadores se 
reflejó en el marcador de manera 
negativa.”Creo que debemos 
tener confianza y personalidad 
para sentir que podemos jugar 
bien a este deporte, y esas son 
cosas que no le puedes achacar 
a la falta de experiencia. De 
todas maneras, estamos pagando 
derecho de piso y sabíamos 
que estas cosas podían pasar” , 
sentenció.

Australia vence a
México en futbol de salón

 La selección mexicana de futbol de salón sufrió su segunda derrota en la Copa Mundial de la especialidad Tailandia 2012, 
tras ser superada 3-1 por Australia, en partido correspondiente al Grupo D.

MEXICO, 5 de noviembre.— 
Los Gallos Blancos del Querétaro 
están cerca de convertirse en el 
peor equipo en la historia de los 
torneos cortos. Los emplumados 
apenas cuentan con cuatro puntos 
en la campaña, que lo tienen 
no sólo en el sótano de la tabla 
porcentual, también en el fondo 
de la general, a un partido de que 
finalice el campeonato regular.

Los emplumados no han ganado 
en el Apertura 2012. En 16 partidos 
cosecha cuatro empate, mismo que 
se dieron ante Tigres, Atlas, Santos 
y San Luis, por 12 derrotas. Pese al 
cambio en la dirección técnica tras 
el cese de Carlos de los Cobos, los 
queretanos no lograron levantar 
con Sergio Bueno en el timón.

De no ganar el próximo fin de 
semana, Gallos dejará atrás la 
marca que le pertenece a los Indios 
de Ciudad Juárez que tampoco 
salieron victoriosos durante los 17 
compromisos que se disputaron 

durante el Apertura 2009. Los 
fronterizos cosecharon seis 
igualadas por once descalabros 
y sólo sumaron seis puntos, dos 
más que los que actualmente tiene 
Querétaro.

La directiva de los Indios 
realizó varias modificaciones en 
la dirección técnica: inició con 
Héctor Hugo Eugui, José Treviño 
y finalizó Gabino Amparán, con 
quien el equipo descendió en el 
Bicentenario 2010.

Aunque los Gallos se encuentran 
en un bache del que se vislumbra 
complicado que puedan salir, aún 
no están muertos porque tienen 
muy cerca a los rojinegros del 
Atlas, que tampoco han logrado 
ganar con Tomás Boy como 
entrenador. Todo parece indicar 
que el descenso se definirá entre 
ambos equipos el próximo año, ya 
que Puebla y Atlante están lejos y 
sólo una desgracia les impediría 
permanecer en el máximo circuito.

Querétaro, cerca de
ser el peor de la historia
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MEXICO, 6 de noviembre.— Se 
termina el tiempo para registrar 
candidatos al Premio Nacional 
del Deporte. Y los favoritos, como 
el nadador paralímpico Gustavo 
Sánchez, la arquera Aída Román y 
el entrenador tapatío Iván Bautista, 
mantienen la calma.

“No será una decisión sencilla 
para el jurado. Ganarlo sería 
extraordinario, pero hay que 
esperar. Hay muchos deportistas 
que tuvieron un excelente año, así 
que elegir a los ganadores será una 
tarea complicada”, dijo Román, 
medallista de plata en los Juegos 
Olímpicos de Londres.

Aída, quien logró un podio 
histórico en la capital británica, no es 
la única nominada en la especialidad 
de tiro con arco. La regia Mariana 
Avitia es otra de las candidatas, 
luego del bronce en los JO.

“Fue un buen año para la 

disciplina, pudimos llenar de 
orgullo al país y ojalá esos buenos 
resultados continúen el próximo 
ciclo”, relató la estudiante de 
psicología.

Con cuatro preseas en los Juegos 
Paralímpicos de Londres, Gustavo 
Sánchez es un favorito indiscutible. 
Pero él, sencillo y reservado como 
es su costumbre, prefiere esperar a 
recibir la tan ansiada noticia.

El seleccionado, quien 
recientemente fue operado de una 
mano, se  convirtió en el máximo 
medallista tricolor en la justa 
veraniega.

En el rubro de entrenador, 
suenan como favoritos el tapatío 
Iván Bautista, quien guió a Germán 
Sánchez e Iván García a la medalla de 
plata en Londres. También aparece 
la figura de Luis Fernando Tena, 
director técnico del Tri, campeón 
olímpico en la capital británica.

Jurado del PND tendrá difícil tarea
Aída Román, quien logró un 
podio histórico en Londres, 
no es la única nominada 
en la especialidad de tiro 
con arco, pues la regia 
Mariana Avitia es otra de las 
candidatas.

MEXICO, 6 de noviembre.— 
Benito Guerra Jr. ya se encuentra 
en España donde afina detalles 
de cara a la última fecha del 
Campeonado Mundial de Rallies 
en su categoría de Producción, 
donde se encuentra al frente de la 
Clasificación de Pilotos, por lo que 
un buen resultado le permitiría 
acabar como el mejor del año.

Guerra Jr. podría convertirse 
en el primer rallista mexicano 
en que obtiene un título del 
mundo y segundo piloto azteca 
en adjudicarse un logro de 
esta envergadura ya que Pedro 
Rodríguez, en 1970 y 1971, se 
coronó de manera consecutiva 
en el Campeonato Mundial de 
Resistencia con la Escudería 
Porsche.

Aunque no será una tarea 
sencilla porque el Rally RACC de 
España es de las más complicadas 
del serial. El itinerario del viernes 
arrancará con una pasada de los 
autos por la etapa cronometrada 
de tierra de Gandesa (7 kilómetros) 
para, posteriormente, pasar a la de 
Pesells (26.59 kilómetros), misma 
que se recorrerá en dos ocasiones 
durante la jornada y cuya 
superficie también es de tierra. La 
primera etapa de velocidad mixta, 
Terra Alta (44.02 kilómetros) de 

igual manera se correrá dos veces 
y representará todo un reto para 
las tripulaciones participantes. 
Finalmente, para terminar el 
día, los rallistas cruzarán la 
Super Especial mixta de Salou (2 
kilómetros).

Para el sábado, los equipos se 
enfrentarán únicamente a tramos 
de asfalto en recorridos que más 
que secciones cronometradas de 
rallies pueden parecer vueltas a 
un circuito de carreras de pista 
en perfectas condiciones. Serán 
seis las velocidades en tres tramos 

diferentes: La Mussara (20.48 
kilómetros), El Priorat (45.97 
kilómetros) y Riba-roja dÉbre 
(14.20 kilómetros). Por supuesto, 
el plato fuerte de la jornada serán 
los dos pasos por El Priorat, la más 
larga del rally y, a la vez, la más 
veloz.

Guerra Jr. podría ser el mejor del año

LONDRES, 6 de noviembre.— 
Como estaba previsto, el serbio 
Novak Djokovic asumió el 
número uno de la ATP de manera 
oficial, luego de que el suizo 
Roger Federer perdiera los puntos 
correspondientes al título del 
Masters de París.

A pesar de haber caído en 
la primera ronda del certamen 
parisino, el serbio se colocó en la 
primer casilla del escalafón con 
11 mil 420 unidades, seguido del 
suizo Roger Federer, con nueve mil 
465, y del británico Andy Murray, 
con siete mil 600 unidades.

En la cuarta posición continúa el 
español Rafael Nadal con seis mil 
795, seguido de su compatriota 
David Ferrer, quien se coronó por 
primera ocasión en la cita parisina, 
logro que únicamente sirvió para 
incrementar sus puntos en la 
clasificación.

Uno más que conservó su lugar 
esta semana, fue el checo Tomas 
Berdych, quien se ubica sexto con 
cuatro mil 405 puntos, mientras 
que el segundo movimiento 
en el “top ten” se dio con un 
intercambio de plazas entre el 

argentino Juan Martín del Potro 
(séptimo) y el francés Jo-Wilfried 
Tsonga (octavo) .

Por su parte, el serbio Janko 
Tipsarevic sigue en la novena 
casilla con dos mil 990 unidades, 
seguido del nuevo integrante 
de los diez primeros, el francés 
Richard Gasquet, quien avanzó 
dos lugares, desplazando al 
argentino Juan Mónaco.

Finalmente, en representación 
de México está Daniel Garza, 
ubicado en la casilla 390 con 104 
puntos; seguido de César Ramírez, 
en el puesto 404 con 95, y Miguel 
Gallardo, en el 528 con 58.

Djokovic, en la 
cima de la ATP

BEIJING, 5 de noviembre.— 
Guan Tianlang es un estudiante de 
octavo grado en China y apenas 
pesa 56 kilos. Pero el siguiente 
paso del prodigio de 14 años será el 
Masters, donde podría jugar junto 
a Tiger Woods, Phil Mickelson 
y Bubba Watson en el campo del 
Augusta National.

Guan completó el domingo 
un dominio de punta a punta en 
el campeonato aficionado Asia-
Pacific, al embocar un putt para 
par desde 5 pies en el último hoyo 
en el Amata Spring Country de 
Tailandia. La victoria por un golpe 
le sirvió para quedarse con una 
invitación del Masters.

 “Estoy verdaderamente 
entusiasmado” , dijo Guan tras 
cerrar con una ronda de 71 
golpes, uno bajo par. “Me tendré 
que entrenar un poco más fuerte 
y adquirir más fuerza, ya que 
apenas estoy creciendo. Igual será 
muy divertido” .

Guan se convertiría en el jugador 

masculino más precoz que disputa 
uno de las grandes citas del golf. 
El también chino Andy Zhang, 
quien se entrena en una academia 
de golf en Florida, tenía 14 años y 
seis meses cuando se clasificó para 
el Abierto de Estados Unidos a 
mediados de este año.

Guan sería un mes más joven.
Woods seguramente debe 

acordarse de Guan. Hace dos 
años, Woods disputó el torneo 
HSBC Champions en Shanghai y 
Guan formó parte de un grupo de 
juveniles que jugó a su lado en un 
17mo hoyo a tres golpes. Woods 
quedó maravillado por el nivel 
avanzado del chico de 12 años, 
además del despliegue de aplomo 
frente a 1.000 espectadores.

Un chino de 14 años en
el Masters de Augusta
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Por Jane Wakefield

LONDRES.— La historia de un ciclista 
que discutió con un policía por la forma 
en que éste conducía llamó la atención de 
la prensa en Reino Unido.

Lo inusual, aparte de los roles inverti-
dos, fue que el conductor de bicicleta do-
cumentó el encuentro con la cámara que 
llevaba en su casco.

Cada vez más ciclistas usan esas cáma-
ras para registrar sus recorridos, y utilizan 
las imágenes como evidencia en caso de 
accidente.

Hace tiempo que se anuncia que la tec-
nología saldrá de bolsos y bolsillos y co-
menzará a utilizarse, literalmente, encima.

Basta con observar la forma en que la 
gente se aferra a sus teléfonos inteligentes 
o se abraza a sus tabletas para percibir que 
entre los consumidores existe el deseo de 

estar aún más conectados con sus disposi-
tivos tecnológicos.

El deporte es el ámbito inicial natural 
para el desarrollo de cámaras y tecnolo-
gía para vestir. Tal es el caso de la cámara 
GoPro, utilizada por entusiastas de los de-
portes extremos para grabar sus proezas.

Un artilugio que puede actualizar cons-
tantemente la información sobre cuán 
sedentaria es una persona o cuánto ejerci-
cio útil realiza cada día fue la inspiración 
para otra pieza tecnológica que este año 
lanzó Nike.

La pulsera Fuel Band registra los mo-
vimientos del usuario durante el día, se 
sincroniza con el teléfono y ofrece datos 
que incluyen la cantidad de calorías que 
se queman o el número de pasos.

Reloj inteligente
 
El objeto tecnológico que actualmente la 

mayoría de las personas lucen es el reloj 
de pulsera, y se encuentra en pleno proce-
so de renovación.

Este año Sony presentó su SmartWatch, 
que se sincroniza con teléfonos Android y 
tabletas, emite un zumbido al recibir men-
sajes o llamadas y permite a los usuarios 
leer correos electrónicos, textos y actuali-
zaciones de Facebook o Twitter directa-
mente en la pantalla del reloj.

El producto rival es un dispositivo simi-
lar lanzado en el sitio de crowd funding 
(financiamiento colectivo) Kickstarter.

El reloj Pebble consiguió cifras récord 
de recaudación y comenzará a distribuir-
se a comienzos de 2013, según anuncia el 
sitio de internet.

Pero parece que también Google quie-

re involucrarse en el desarrollo de relojes 
inteligentes.

A comienzos de octubre, la oficina de 
patentes de Estados Unidos aprobó el re-
gistro de un reloj de pulsera equipado con 
cámara y con una cubierta abatible que 
puede mostrar información de realidad 
aumentada.

El artilugio que allí se describe tendrá 
un transmisor inalámbrico para conectar-
se a la red y una interfaz táctil que además 
permitirá al usuario hablar con su reloj.

Visión aumentada
 
Pero probablemtente los anteojos de 

Google son los accesorios más comenta-
dos de este año.

El llamado Project Glass fue una inicia-
tiva secreta durante meses, y aunque las 
gafas no están disponibles aún para los 
consumidores, están en fase de prueba y 
Sergey Brin, cofundador de la firma, apa-
rece habitualmente usando el prototipo 
en público.

Estos anteojos pueden grabar y repro-
ducir video y mostrar información a tra-
vés de una pantalla tranparente justo por 

encima de la línea de la mirada del usua-
rio.

Se controlan con la voz o a través de una 
pequeña almohadilla táctil. Aún no está 
claro cómo se verá la realidad aumentada, 
pero probablemente será de forma simple.

“En las pruebas que hemos hecho has-
ta ahora vimos que las interacciones más 
irresistibles son tomar y enviar fotos de 
forma casi instantánea o compartir la 
perspectiva en primera persona”, dijo un 
portavoz de la compañía consultado por 
la BBC.

Documentar la vida

La idea de una tecnología capaz de re-
gistrar nuestra vida de una forma más 
discreta probablemente encontrará reso-
nancia entre los usuarios, aunque aún no 
estén preparados para usar unos anteojos 
especiales.

¿Cuántas veces ha vivido una ocasión 
especial sólo a través de una cámara o de 
un teléfono móvil?

Autographer, una cámara inteligente 
que puede usarse enganchada en un cin-
turón, en una cartera o en un cordel alre-
dedor del cuello, pretende cambiar eso.

Tiene cinco sensores que determinan 
cuándo tomar fotos en base a cambios de 
luz, movimiento, dirección, color y tem-
peratura.

Puede tomar alrededor de 2.000 imáge-
nes por día y tiene una lente de 135 gra-
dos.

Se desarrolló a partir de equipo médico 
diseñado para personas con Alzheimer.

Esta pieza -obra del Oxford Metrics 
Group (OMG) en conjunto con el labo-
ratorio Microsoft Cambridge- fue creada 
para que los pacientes tomen fotografías 
a lo largo del día y puedan revisarlas con 
sus cuidadores.

Se espera que puedan así estimular la 
memoria a corto plazo.

Pero el dispositivo captó la atención de 
fotógrafos que vieron su potencial.

“Nos dijeron que las estaban usando 
para obtener imágenes más auténticas”, 
cuenta Simon Randall, director de OMG.

Randall la ha utilizado para registrar 
sus eventos sociales y ha visto cómo otras 
personas las usan en bodas o en el primer 
día de colegio de los niños.

La tecnología para vestir aún está en 
pañales. Pero, con el objetivo de ofrecer 
una funcionalidad tecnológica cada vez 
menos intrusiva, es probable que pronto 
la tengamos al alcance de la mano. (BBC 
Mundo).

Los accesorios que pronto vestiremos
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