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Su proyecto es consolidarse, por lo que se deslinda de cualquier pacto o alianza 

La mega alianza que 
pretende conformar la 

izquierda en el estado se 
desmorona de manera 

gradual, producto de los 
roces entre los dirigentes 

de los partidos y 
agrupaciones; Morena 

ya pintó su raya y 
afirmó que no quiere 

nada con el PRD ni con 
el PT, y mucho menos 

con el PAN
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Morena

ni con PAN, 
ni con PT, 
ni con el PRD
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CANCÚN.— La mega alianza de 
izquierda que los institutos políti-
cos de oposición al PRI pretenden 
conformar en el estado, se desmo-
rona de manera gradual, producto 
de los roces entre los dirigentes de 
los partidos y agrupaciones, ya que 
mientras el PRD anuncia que busca 
que Nueva Alianza se sume al blo-
que aliancista, Morena simplemen-
te pintó su raya, al no querer nada 
con el partido amarillo, ni con el 
PT, menos con el PAN.

En la recta final de su administra-
ción en el PRD, el junior del Clan 
de los Ramos, Emiliano Ramos 
Hernández sorprendió a la militan-
cia al buscar un encuentro con el 
partido Nueva Alianza, a pesar de 
que se sumó a la campaña contra 
la administración de Julián Ricalde 
Magaña, presidente municipal de 
Benito Juárez, presuntamente por 
la falta de transparencia en el ma-
nejo de sus finanzas.

Ni tardo, ni perezoso, al estar 
Morena siempre en boca de los 
perredistas, el encargado de comu-
nicación del Movimiento de Rege-
neración Nacional, Humberto Al-
dana deslindó a este organismo de 
cualquier pacto, alianza o acuerdo 
rumbo al proceso electoral del 2013.

De manera clara y precisa afirmó 
que no existe ningún compromiso 

con los partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo, ya que 
por el momento las prioridades del 
movimiento son diferentes y ajenas 
a cualquier proceso, más que con-
solidar los proyectos y propuestas 
de su líder natural nacional Andrés 
Manuel López Obrador, ex candi-
dato nacional presidencial.

En Quintana Roo la tarea prin-
cipal, según explicó Humberto Al-
dana, es concentrarse de lleno en el 
trabajo de concientizar a la gente, 
seguir en la capacitación política, y 
mostrar la realidad que se vive en 
el ámbito político, de manera que 
no tienen contemplado de ninguna 
forma, una alianza con ningún par-
tido político.

Al no estar en una postura visce-
ral, ni definitiva, una vez que pasen 
este momento político, de ajustes y 
acomodos podrían contemplar sen-
tarse platicar con los partidos de iz-
quierda, aunque si el PRD y el PAN 
quieren unirse o hacer alianzas con 
Morena en Quintana Roo, ya sería 
cuestion de ellos.

Refirió que tendrán que valorar 
si van a participar en una posible 
alianza, y resaltó que lo que quie-
ren es tener gente como represen-
tante en los cargos de elección y 
es muy difícil hablar de eso,  en la 
eventualidad que nos convirtamos 

en partido.
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En el municipio de Solidaridad se ce-
lebró el cumpleaños de una  dama muy 
reconocida por su trabajo  y entrega: 
Cintia Osorio, esposa del secretario de 
Hacienda estatal, Mauricio Góngora, 
quien seguramente será el próximo pre-
sidente municipal de ese municipio.

Cómo es posible que a la ex alcaldesa 
del municipio de Tulum, Edith Mendoza, 
le permitan  tantas bajezas; tendría que 
pagar con cárcel este personaje  oscuro 
de Tulum, pero como se siente protegida 
está haciendo de las suyas; tendría que 
hacerse un lado su padrino político  para 
que la juzguen, pero qué se puede espe-

rar  si también el papá es un personaje  
que hace lo mismo.

Por cierto en el grupo PNM hay un 
abusivo llamado Alejandro Rodea, quien 
ha sido señalado de robarse  el dinero 
de los abuelitos cuando era  encargado 
de un centro comunitario del DIF mu-
nicipal y que cuando lo corrieron  salió 
como las ratas, por la puerta de atrás; es-
tos personajes oscuros son los del grupo 
PNM, pero qué se puede esperar si son 
protegidos por el papá de la ex alcaldesa 
de Tulum, Edith Mendoza.

Comentarios: 
lealnrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

Morena, ni con el PAN ni con el PRD

La mega alianza de izquierda que pretenden conformar en el estado se desmorona de manera gradual, producto de los roces 
entre los dirigentes de los partidos y agrupaciones, por lo que Morena pintó su raya al afirmar que no quiere nada con el 
PRD ni con el PT, y mucho menos con el PAN.

CANCÚN.— Aún cuando no 
inicia el proceso electoral para 
los comicios del 2013, la loca ca-
rrera por las candidaturas por 
la presidencia municipal y di-
putaciones locales ya va viento 
en popa en Quintana Roo, don-
de los suspirantes colgados de 
las Asociaciones Civiles buscan 
figurar con cualquier pretexto 
para posicionar su imagen ante 
el electorado.

Desde que concluyó el pasa-
do proceso electoral, más de un 
adelantado se enfiló para que 
su partido lo tome en cuenta, al 
asegurar que tienen los méritos 
suficientes para pelear por una 
candidatura, pero sobre todo 
por la presidencia municipal de 
Cancún, aunque algunos están 
dobleteando de no ser favoreci-
do en esta posición, ya que tam-
bién le apuestan a quedarse con 
una candidatura por la diputa-
ción local.

Los interesados en ocupar la 

privilegiada posición que tiene 
el perredista Julián Ricalde Ma-
gaña, no dudan en protagonizar 
algún circo político y aprove-
chan desde sus relaciones públi-
cas, hasta del dinero que tienen 
para que la gente los conozca, 
incluso en el rincón más alejado 
del municipio.

Aquellos con alto poder  ad-
quisitivo o con padrinos, pagan 
su publicidad en consecuencia 
no sólo figuran en los diferentes 
medios de comunicación escri-
tos y por internet, sino también 
en espectaculares, publicidad 
en camiones urbanos y folletos 
en donde disfrazan sus verda-
deras intenciones, que es buscar 
un puesto de elección popular.

Los “adelantados” a pesar de 
que saben y conocen que violan 
la ley electoral, le apuestan a al-
gunas lagunas legales para brin-
car entre la ilegalidad y lo per-
mitido a través de asociaciones 
civiles, dirigencias de partidos, 
o sus puestos como diputados 
locales, federales o funcionarios 
públicos.

En este contexto, con fuero 
o sin fuero, desde el modesto 
Maximiliano Vega Tato, hasta 
el ostentoso Gregorio Sánchez 
Martínez o la “altruista”, Laura 
Fernández Piña, pasando por 
Marybel Villegas Canché y Bal-
tasar Tuyub Castillo se escudan 
en asociaciones civiles para ha-
cer un descarado proselitismo 
político.

Maximiliano Vega Tato, evoca 
a Morena y a su asociación Ciu-
dadanet para aspirar a puestos 
de la elección popular, mien-
tras, mientras que Gregorio Sán-
chez Martínez, lo hace a través 
de “Todos Somos Quintana Roo 
y sus denominaciones religiosas 
donde es pastor de un rebaño de 
ovejas.

Laura Fernández Piña recien-
temente presentó su fundación 
“Todos Unidos por Cancún” 
y Marybel Villegas Canché re-
vivió hace unos días “Unidad 
Familiar Quintanarroense” y 
Baltasar Tuyub Castillo desde 
hace mucho trabaja en “Amigos 
de Balta”.

Suspirantes y acelerados hacen precampaña 
con asociaciones “altruistas”

Laura Fernández Piña es de los políticos que no han creado una “fundción” en 
tiempo preelectoral.

Por Lucía OsorioLos adelantados

Del PRI: Paul Carrillo de Cáceres y Laura Fer-
nández Piña.

Del Partido Verde Ecologista de México: José 
de la Peña Ruíz de Chávez y Ludivina Mencha-
ca.

Del PAN: Marybel Villegas Canché y Balta-
sar Tuyub Castillo.

Del PT: Alejandro Luna López y Gregorio 
Sánchez Martínez.

Del PRD; Julián Lara y Carlos Aguilar Oso-
rio, José Luis García Zalvidea,  Raúl Arjona 
Burgos y Maximiliano Vega Tato y los que se 
acumulen.

mailto:lealnrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— En el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en Benito 
Juárez, el 10%  de los militantes 
ostentan cargos públicos en el go-
bierno municipal, estatal y federal, 
así también en el Congreso del es-
tado y son morosos que no pagar 
sus cuotas al partido.

El tesorero municipal  y Con-
sejero Estatal del PAN, Wilberth 
Parra Varela, confirmó que los 
aproximadamente 500 militantes 
que figuran en el padrón no están 
obligados a pagar ningún porcen-
taje sobre su sueldo al partido, a 
diferencia de los diputados, presi-
dentes municipales y funcionarios.

Colgados del decreto  en los es-
tatutos del PAN, que desde hace 
más de siete años entró en vigor, 
algunos funcionarios públicos 
municipales, estatales federales 
y legisladores federales y locales, 
omiten pagar el raquítico 2% sobre 

sueldo, aún cuando fue la única 
condicionante que les pusieron 
para poder ocupar el cargo.

A los morosos, según Wilberth 
Parra Varela, se les visita y se les 
recuerda, que esa fue la condición 
para que pudieran  ocupar los car-
gos públicos que ostentan  en la 
comuna, dependencias estatales y 
federales y en el Congreso del Es-
tado.

“Los que no pagan, los busca-
mos, los tratamos de hacer re-
flexionar, pero si después de eso 
desaparecen de la faz de la tie-
rra, simplemente nos encogemos 
de hombros, de ninguna manera 
podemos obligarlos, ya que los 
funcionarios, diputados y presi-
dentes sólo tienen con el partido 
un compromiso moral, entonces 
en su oportunidad cuando po-
demos apelamos a que analicen 
en su ética, y su responsabilidad 
contraída con el PAN”,  añadió.

Dicha disposición que libera 
a los más de 500 militantes de 

pagar cuotas al partido, según 
Wilberth Parra Varela, coloca al 
PAN en una posición complica-
da ya que sólo recibe un prome-
dio de  80 mil pesos mensuales, 
que apenas les alcanza para cu-
brir los gastos de renta, servi-
cios, nómina, material y equipo 
entre otros, que son de primera 
necesidad para poder operar  la 
dirigencia municipal en Benito 
Juárez.

Aunque la disposición del 
PAN en cierta forma los afectó 
económicamente, también los 
beneficio, ya que los militantes 
que se encuentran en pobreza no 
están obligados a pagar 100 pe-
sos mensuales como cuotas.

En este contexto, sólo les que-
da pedir al gobierno tanto esta-
tal como federal, que autoricen 
un aumento al presupuesto, de 
los partidos políticos, ya que por 
lo menos al partido del PAN en 
Benito Juárez, no les alcanza, y 
en consecuencia viven al día.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Qué caray, al pueblo lo que es 
del pueblo y a Dios… que te vaya 
bien. En esta vida pesarosa donde 
las condiciones, situaciones eco-
nómicas y por ende las sociales, 
son cada vez más difíciles, donde 
encontrar empleo es una verda-
dera hazaña y mantenerlo una 
epopeya, no deja de asombrarme 
la manera en que los “líderes sin-
dicales” se eternizan y se aferran 
al poder; esto trae a mi memoria  
aquel famoso slogan que refería a 
una estación de radio que decía “la 
música que llegó para quedarse” 
ya que suenan como el mismo  “hit 
parade” de siempre.

Fíjese nomás, hoy encontramos 
nombres como el de Francisco 
Hernández Juárez, líder de los te-
lefonistas en nuestro querido país 
desde 1976, nada más ni nada me-
nos que 36 años, qué tal, todo pare-
ce indicar que aquellos que viven 
de la hablada, no tienen a alguien 
más que proponer para que los re-
presente con capacidad y lideraz-
go y levante la voz por ellos fuera 
de este personaje.

Qué decir de Napoleón Gómez 
Urrutia, hijo del extinto líder Na-
poleón Gómez Sada, quien en 1960 
asumiera la dirigencia del Sindica-
to de Mineros, a su muerte en 2001 
su controvertido hijo “Napito” (de 
cariño), que dicho sea de paso en 
su vida trabajó en un mina, asu-
mió dicho cargo y se mantiene en 
él, al grado de haber hecho una 
asamblea por videoconferencia vía 
internet desde Vancouver Canadá 
y relegirse de nueva cuenta hasta 
el presente año.

Si usted amable lector gusta de 
la política o de pronto se pregun-
ta ¿qué fregados pasa en México?, 
simplemente no pierda detalle o 
como decía mi abuela “hay que es-
tar ojo al parche”, ya que hoy día 
se han puesto de moda las asam-
bleas para elegir o más bien para 
reelegir líderes sindicales de “alto 
nivel”. Casualmente al cuarto para 
las doce, es decir a poco menos de 
un mes del arribo a la Presidencia 
de la República del Lic. Enrique 
Peña Nieto presidente electo, acla-
ro que nuestra atención debe cen-
trarse en estos sucesos que serán 
parte de la historia, ya que desde 

el pasado 30 de septiembre, un Tri-
bunal Federal refrendó la existen-
cia de una orden de aprensión en 
contra de Napito por el desvío de 
55 millones de dólares, sabrán us-
tedes que entre el extinto padre e 
hijo han controlado este sindicato 
minero por más de 50 años. 

Y así continuamos con la “lista 
de éxitos” encontrando a Emilio 
Gamboa Pascoe, flamante dirigen-
te de la CTM quien lleva apenas 7 
años al frente; esto no es noticia, la 
noticia es que antes que él estuvie-
ron Leonardo Rodríguez Alcaine, 
conocido popularmente como La 
Güera y cuñado de los periodistas 
por su frase célebre (8 años), y el 
famosísimo Don Fidel Velázquez 
(47 años), con  estos dos líderes si 
se hizo efectivo aquello de “hasta 
que la muerte los separe” porque 
solo así dejaron el poder.

Mención aparte merecen los 
recién reelegidos Carlos Romero 
de Champs del Sindicato de Pe-
troleros, y la maestra Elba Esther 
Gordillo Morales (que de morales 
no tiene nada… pero bueno) del 
Sindicato de Maestros. El primero 
encabeza su sindicato desde 1993 y 
acaba de relegirse por 6 años mas 
hasta el 2018, o sea, cumplirá sus 
flamantes bodas de plata. La maes-
tra también tiene lo suyo, acaba de 
relegirse hasta el 2018, por lo que 
para ese entonces cumplirá 29 años 
al frente del tan mentado Sindicato 
de Maestros.

Me rebasa el querer comprender 
cómo es posible, que en un país tan 
grande como el nuestro, no haya lí-
deres al menos en cuestiones sindi-
cales, con toda razón se perpetúan 
en el poder estos magos de la sim-
patía, no tienen competencia y si 
la tuvieran, me queda claro que la 
desaparecerían ya que siempre es 
la misma gente, los mismos rostros 
desgastados, las mismas trilladas 
acciones, ahora me explico porque 
no tocaron ni con el pétalo de una 
rosa a los sindicatos en la tan aludi-
da reforma laboral… ¡por supues-
to que era un asunto de prioridad 
nacional!, imagínese usted amable 
lector, ¿qué haría México si perdie-
ra a estos grandes líderes?, ¿Usted 
qué piensa?... que caos… o que 
bendición.

Por más que le busco no alcanzo 
a entender como en gremios tan 

especializados y con gente prepa-
rada, ya que un maestro o un pe-
trolero no es cualquier persona, ya 
que tienen sus años de estudio o 
sus especializaciones. Que curioso, 
unos se encargan de la educación 
de nuestros hijos y los otros tienen 
a cuestas el generar la principal 
fuente de ingresos de la nación, es 
decir ambas asignaturas no son en-
cargos menores, mas sin embargo 
“nomas” no existen líderes en esos 
sindicatos, y sus resignados agre-
miados no tienen alternativa más 
que estar pidiendo el favor a los 
que están que continúen, que sa-
crifiquen su vida en aras de la dura 
labor de la dirigencia sindical, que 
sigan desvelándose y desgastando 
su salud, cuidando las finanzas e 
intereses de todos sus integrantes. 
Como no hay transparencia en los 
manejos financieros, estos pobres 
dirigentes tienen que vigilar el 
buen uso y destino de todos esos 
recursos que no son poca cosa eh! Si 
no ¿quién hará esta labor?, ¿quién 
se sacrificará como ellos lo hacen 
por los timoratos trabajadores? 
Estoy segura que por todos estos 
bemoles tan significativos nadie se 
atreve a postularse, resultaría un 
verdadero insulto y una inmensa 
ingratitud hacia ellos que han de-
jado todo por estar al frente de las 
huestes sindicales.

¿Qué nos pasa?, tan carentes de 
líderes estamos o de plano nos gana 
la apatía. ¿Que nos sucede? ¿Será 

acaso que quedó en nuestra gené-
tica el yugo de la dominación espa-
ñola de 300 años, y por eso somos 
tan sumisos al grado de no sola-
mente permitir, soportar, solapar, y 
lo que es aún peor, acostumbrarnos 
a éste tipo de prácticas? 

Esto no es casualidad, dicen los 
que saben “que en política no hay 
casualidades”, ya que en cuanto 
comenzó a tomar forma la aproba-
ción de la reforma laboral y todos 
observamos que no se tocó abso-
lutamente en nada a los sindica-
tos, los principales “caciques” del 
sindicalismo en México se apresu-
raron a celebrar su asamblea, ha-
biéndose dado el lujo el sindicato 
de maestros de cambiar hasta el 
lugar de la sede (de Baja Califor-
nia hasta Quintana Roo), ¿qué hay 
detrás de esto?, ¿acaso los fantas-
mas de Joaquín Hernández Galicia 
(La Quina), ex líder petrolero y de 
Carlos Jongitud Barrios, ex líder 
magisterial, se les aparecieron a sus 
sucesores Champs y Gordillo para 
advertirles lo que les pasó a ellos en 
1989, a escasos meses de la llegada 
a la presidencia del Lic. Carlos Sali-
nas de Gortari? ¿Será acaso que se 
están vacunando contra el peligro 
de tener nuevamente de regreso al 
PRI a Los Pinos, y este sea un factor 
de riesgo para algunos y una nueva 
oportunidad de perpetuarse para 
otros? Habrá que estar pendientes.

Me pregunto ¿a qué le temen 
estos personajes? ¿por qué vacu-

narse contra una posible “traición” 
hacia ellos, sobre todo después del 
“gran” trabajo que han realizado 
en beneficio de TODOS los maes-
tros y petroleros del país, amén 
de los grandes y jugosos contratos 
que han logrado en beneficio de 
quien sabe quien, pero sin duda, 
en beneficio de alguien? Hay gen-
te que opina y sostiene que la caí-
da de Hernández Galicia, se debió 
a la copiosa votación que le dió a 
Cuauhtémoc Cárdenas, y al desa-
fío que en alguna ocasión le hizo al 
Presidente De la Madrid en aquel 
célebre “Si se hunde el sindicato, se 
hunde PEMEX, se hunde México y 
se hunde Ud. Sr. Presidente.” Aun-
que hay que reconocer que Hernán-
dez Galicia no formó al menos de 
manera oficial, un partido político, 
este no es el caso de la maestra, 
quien si fundó formal y oficialmen-
te su partido Nueva Alianza.

En fin, lo más seguro es que pase 
lo que pase en México….NADA, y 
estos personajes seguirán, ante la 
tremenda escasez de líderes que 
tenemos… y tendremos que espe-
rar “hasta que la muerte los sepa-
re”.

Hasta la próxima, soy su amiga 
Patricia Sanchez Carrillo.

 Este es mi correo electrónico: 
patriciasanchezcarrillo@hotmail.
com

Puedes leerme en Luces del Si-
glo y en www.tusitioonline.tv/
columnistas

HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE

Funcionarios públicos, 
los más morosos en el PAN

Por Lucía Osorio

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

Otro uso del término carácter aparece en el diseño 
industrial: allí, se dice que una pieza cuenta con un ca-
rácter singular cuando inspira una impresión general 
distinta a cualquier otro diseño. En la informática y las 
telecomunicaciones, un carácter se interpreta como una 
unidad de información que equivale a grafemas o sím-
bolos, como sucede con los de la modalidad escrita del 
alfabeto de un lenguaje natural. Esta definición surge de 
la tipografía, donde un carácter equivale a una letra, un 
número u otro signo.

Para concluir diremos que este término hace referen-
cia a la individualización de los componentes de un 
todo, de modo que pueda analizarse el mismo de forma 
detallada y de ese modo, ser comprendido en su sentido 
más auténtico.

Generalmente al utilizar el concepto carácter nos re-
ferimos a una cualidad innata del sujeto o elemento que 
estamos analizando, a algo que está integrado en la es-
tructura del mismo y sin el cual dicho ente no habría 
tenido el mismo desarrollo que podemos ver.

Naturalmente esto nos lleva a checar lo que es una…
Definición de metáfora:
La palabra metáfora proviene del concepto latino me-

taphora y éste, a su vez, de un vocablo griego que en 
español se interpreta como “traslación”.

Se trata de la aplicación de un concepto o de una ex-
presión sobre una idea o un objeto al cual no describe 
de manera directa, con la intención de sugerir una com-
paración con otro elemento y facilitar su comprensión.

Por ejemplo: “Esas dos esmeraldas que tenía como 
ojos brillaban en su rostro”.

La metáfora aparece tanto en la teoría literaria  (marco 
en el cual se la utiliza como recurso literario o tropo), 
como en el campo de la lingüística (espacio donde apa-
rece como uno de los más importantes motivos de mo-
dificación semántica) y en la psicología.

Como recurso literario, la metáfora sirve para identi-
ficar a dos términos entre los cuales existe alguna clase 
de semejanza (en nuestro ejemplo anterior, los términos 
serían “ojos” y “esmeraldas”). Uno de los términos es el 
literal y el otro se usa en sentido figurado.

Según los especialistas, la metáfora consta de tres ni-
veles: el tenor, que es aquello a lo que la metáfora se 
refiere en forma literal (“ojos”); el vehículo, que es el tér-
mino figurado o lo que se quiere decir (“esmeraldas”) y 
el fundamento, que es el discurso o la relación existente 
entre el tenor y el vehículo (en este caso, el color verde 
que comparten los ojos y las esmeraldas).

Los escritores acuden a las metáforas para establecer 
relaciones inéditas entre las palabras o para descubrir 
atributos insospechados en ellas.

Por eso, la metáfora posee un importante poder poéti-

co ya que tiene la capacidad de multiplicar el significado 
usual de las palabras.

Hay algunos  alcaldes que presumen o intentan ser 
poetas en la política…

Es importante señalar que una metáfora en la poética 
ocupa un lugar similar al de las comparaciones, pero es 
incompleta al no mencionar de forma directa el objeto o 
elemento al que desea referirse.

De todas formas es necesario aclarar que existen dos 
tipos de metáfora, la pura y la impura.

Una metáfora impura existe cuando aparecen ambos 
términos, el real y el evocado; este tipo de metáfora tam-
bién se conoce como in praesentia o imágen.

En los casos en los que el término real no aparece, sino 
solamente el metafórico, estamos frente a una metáfora 
pura; se utiliza para dirigir la atención sobre el signifi-
cante o darle un aspecto desconocido a lo cotidiano.

Las metáforas son un elemento alegórico, es decir ma-
nifiestan algo que no se está diciendo, pero que puede 
intuirse y comprenderse a través de la razón y la asocia-
ción de conceptos. (Por ejemplo al ver una balanza po-
demos pensar en la justicia asociando ambos elementos, 
que equilibran y permiten la armonía).

Se dice que toda metáfora, entendida comúnmente en 
la sociedad (balanza=justicia) primero tuvo que ser una 
metáfora personal, surgida del universo interno de un 
individuo, quien la compartió y más tarde esa asocia-
ción personal pasó a ser un elemento más de la cultura 
de una determinada sociedad.

Cada poeta puede relacionarse con una determinada 
cantidad de símbolos, de palabras que en su trayectoria 
fue reinterpretando y dándoles una nueva noción (so-
bre todo puede encontrarse en la poesía simbolista del 
SXIX).

Aristóteles definía las metáforas como una compara-
ción entre dos o varias entidades que a simple vista son 
diferentes y aseguraba que esta capacidad humana de 
generar metáforas dejaba en evidencia el gran poder de 
la mente. En la psicología fue Freud quien las describió 
como un elemento fundamental para comprender la 
mente humana puesto que el pensamiento en imágenes 
se encontraba más cerca del inconsciente, de los deseos, 
que el pensamiento en palabras; a partir de él el psicoa-
nálisis presta más atención al pensamiento metafórico 
que al literal.

También en el constructivismo la metáfora es un ele-
mento fundamental, porque ya que la realidad no es 
independiente del observador y por ende cada persona 
posee su propia realidad, de este modo las metáforas 
son la forma individual en que cada individuo filtra y 
comprende la realidad y a través de ellas podría cons-
truirse la propia realidad. La diferencia de esta corriente 

con la anterior es que no separan entre lenguaje meta-
fórico y literal, ambos constituyen un todo a través del 
cual se interpreta la realidad.

Sin embargo, la corriente cognitiva durante mucho 
tiempo ha dejado de lado el pensamiento metafórico, 
considerándolo demasiado ambiguo e impreciso; debe 
tenerse en cuenta que esta teoría propone que existe una 
manera objetiva de ver la realidad y que aquellos que no 
son capaces de mirarla a través de la lógica (tal cual ellos 
la plantean) están distorsionando la realidad.

Nuestra vida se halla repleta de metáforas, en todos 
los campos existen y ellas son las que nos ayudan a en-
tender y aceptar la realidad, así que este concepto debe-
ríamos tenerlo todos presente, no sólo en el campo de las 
artes, sino también de la ciencia.

Pero por desgracia hay muchos quienes se dejan lle-
var por impulsos  y no razonan…. Poco tiempo después 
intentan justificar sus malos  impulsos  .. así que …..

NO ACTUES POR IMPULSO
A mi entender, un impulso es una decisión o acción 

que tomas de manera precipitada y sin pensarlo mucho.
¿Cuántas veces hemos hecho cosas sin analizarlas y 

luego nos arrepentimos?
Es entonces cuando nos percatamos de que no debi-

mos actuar tan aceleradamente.
Pero la persona que siempre actúa movida por sus 

sentimientos o emociones, se equivocará muchas veces. 
Es por esto que Dios nos dio la capacidad de razonar, de 
meditar, analizar y poder tomar decisiones.

Se supone que esa es una de las características que nos 
diferenciamos de los animales.

Porque los animales no pueden pensar, ellos simple-
mente existen y actúan conforme al instinto que tienen.

Pero tú y yo podemos librarnos de muchas situaciones 
difíciles si logramos pensar antes de actuar.

Pienso que quien da rienda suelta a sus emociones 
y permite que lo dominen es como una hoja que lleva 
el viento a cualquier lugar; o como caballo que corre 
desenfrenado hacia un abismo. Cuántas personas están 
pagando en la cárcel largos años debido a que en un mo-
mento, un solo instante en el que no pensaron y se deja-
ron llevar por la presión o el sentimiento actuaron con 
ira, desesperación, odio, resentimiento, etc.

A veces, un solo minuto en el que tomes una decisión 
incorrecta, puede cambiar el rumbo completo de tu vida 
para bien o para mal.

El estar en un lugar equivocado, a la hora equivocada, 
en el día equivocado, puede ser perjudicial.

El estar también con las personas equivocadas puede 
causarnos serios problemas.

(Continúa mañana)

CANCÚN.— En el análisis de la 
ley de ingresos que realizan los regi-
dores del municipio de Benito Juárez, 
detectaron un déficit de 147 millones 
de pesos de ingresos propios, de los 
cuales 84 millones de pesos corres-
ponden al impuesto predial,  y la 
meta de recaudación de este impues-
to es de 399 millones de pesos.

Por lo que analizarán las estrategias 
a seguir a fin de que en los dos meses 
restantes de ejercicio fiscal se pueda 
lograr la meta de recaudación, al res-
pecto el regidor Jesús Pool Moo habló 
de la urgencia de tomar medidas, y 
corresponderá al presidente munici-
pal hacer los ajustes necesarios que 
permitan lograr mayor recaudación.

“Estamos seguros de que hay aé-
reas donde no se alcanzaron las me-
tas, y lo que vamos hacer más que 
recorte de personal, yo creo que el 
presidente tiene que meter toda la 
carne al asador con todos los funcio-
narios y tomar decisiones necesarias 
para hacer efectiva la recaudación”.

Cabe hacer mención que los conce-
jales buscan hacer ajusten necesarios 
para no afectar el presupuesto del 

próximo año, ya que de acuerdo al 
regidor Alejandro Noya, informo que 
el tesorero planteo una disminución 
en el presupuesto del 2013, a raíz de 
estos problemas detectados en la re-
caudación.

“Va haber una disminución, en este 
caso el tesorero está planteando una 
reducción de la meta, que actualmen-
te tenemos dos mil 399 millones y sea 
del 10 por ciento, estamos hablando 
de 2 mil 200 millones aproximada-
mente, que sería la propuesta y el 
tema que esta sobre la mesa”.

En tanto el regidor Marcelo Rueda, 
de igual forma se pronuncio a favor 
de que haya una disminución en el 
monto global del presupuesto, ya que 
de nada sirve poner números alegres 
si al final de cuenta no se cumple con 
lo presupuestado.

“Hay un déficit, que no nos gusta, 
por eso estamos siendo más concien-
zudos, estamos cuadrando los núme-
ros que se aprobaron con la ley de 
ingresos del año anterior con los nú-
meros que se ha recaudado y lo que 
se proyecta recaudar estos últimos 
meses”.

Detectan regidores 
de BJ déficit en 

recaudación 
de ingresos

 El regidor Jesús Pool Moo dijo que es urgente tomar medidas para hacer los ajustes necesarios que permitan una 
mayor recaudación del impuesto predial.
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CHETUMAL.— La Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) realiza 21 obras de infra-
estructura hidráulica, pluvial y 
sanitaria en el municipio de So-
lidaridad que mejoran la calidad 
de vida de los habitantes y dan 
certidumbre de desarrollo a esta 
importante zona turística.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando, in-
formó que a la fecha se ejecutan 
un total de 21 acciones en el mu-
nicipio de Solidaridad, principal-
mente en la ciudad de Playa del 
Carmen y Puerto Aventuras, con 
una inversión superior a los 132 
millones 158 mil pesos, provenien-
tes de programas que se ejecutan 
en conjunto con la federación, por 
medio de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), para dotar 
de infraestructura hidráulica y 
sanitaria necesaria, que mejore 
la calidad de vida de las familias 
quintanarroenses, de acuerdo al 
Plan de Gobierno 2011-2016.

Entre las principales obras de 
agua potable, destacan la cons-
trucción de la línea de distribución 
de abastecimiento de agua potable 
de diferentes sectores como la sú-
per manzana 75, la sustitución de 
la red del vital líquido en la aveni-

da 10, la línea de conducción del 
fraccionamiento Villas del Sol, el 
tanque de regulación de agua po-
table en las Palmas 2 e In House, 
entre otras.

Asimismo, la construcción del 
cárcamo de aguas residuales de 
la colonia Ejidal Sur la construc-
ción de la red de atarjeas para la 
súper manzana 75, las acciones 
complementarias para la pues-
ta en operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
Saas Tun Ja y la construcción de 
la Planta de Tratamiento para 
Puerto Aventuras con capacidad 
de 30 litros por segundo, en pro 
del “Quintana Roo verde” para 
garantizar la salud pública y el 
desarrollo sustentable de las zo-
nas turísticas en armonía con el 
medio ambiente.

José Alberto Alonso Ovando 
agregó que también se han reali-
zado acciones de drenaje pluvial 
en diversas zonas susceptibles 
de la ciudad de Playa del Car-
men, y puntualizó que el Orga-
nismo Operador de la CAPA en 
Solidaridad a cargo de Arturo 
Castro Duarte continúa ejecutan-
do más acciones que presentan 
importantes avances conforme a 
lo programado.

Ejecuta CAPA obras de agua potable 
y saneamiento en Solidaridad

El director general de la CAPA, José Alberto Alonso Ovando, informó que a la fecha se ejecutan un total de 21 acciones en 
Solidaridad, principalmente en Playa del Carmen y Puerto Aventuras, con una inversión superior a los 132 millones 158 mil 
pesos.

CANCÚN.— Elementos de las 
“Brigadas del Bienestar” trabaja-
ron en la nivelación de los arena-
les de playa Gaviota Azul, con el 
objetivo de eliminar los escarpes 
formados en este balneario y así 
reforzar la imagen de este tramo 
del activo principal de este destino 
turístico, además de salvaguardar 
la integridad física de los bañistas.

A primera hora, cuarenta tra-
bajadores del gobierno del esta-
do acudieron al kilómetro 9.5 del 
bulevar Kukulkán para realizar la 

compensación del talud de arena 
que se presentó en playa Gaviota 
Azul en una extensión de casi un 
kilómetro de largo.

—Las cuatro cuadrillas de bri-
gadistas trabajaron arduamente 
en forma manual en la nivelación 
de escarpes de poco más de un 
metro de altura, a fin de evitar el 
deterioro de la playa —informó el 
asesor de obra pública del gobier-
no del estado, Mario Castro Basto.

Con estas acciones establecidas 
por el gobernador Roberto Borge 

Angulo se garantiza la belleza y 
majestuosidad de las playas de 
Cancún, elemento indispensable 
para mantener el éxito turístico a 
nivel internacional.

Por otra parte, 20 brigadistas 
rehabilitaron el parque deporti-
vo “Iris Mora” de la Superman-
zana 200, en la calle Hacienda 
del Chunchucmil, entre avenidas 
Puerto Juárez (Talleres) y Leona 
Vicario.

Se rehabilitó una superficie de 
10 mil metros cuadrados con poda 
y caleo de árboles, así como des-

yerba y barrido, alcanzando reti-
rar 11 toneladas de basura y ma-

terial vegetal.

Atiende “Brigadas del Bienestar” 
nivelación de arenales de Cancún

Elementos de las “Brigadas del Bien-
estar” trabajaron en la nivelación de 
los arenales de playa Gaviota Azul, con 
el objetivo de eliminar los escarpes for-
mados en este balneario.
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CANCÚN.— Con la 
presentación del connotado 
cantante dominicano Juan Luis 
Guerra y los 4-40 se estará 
inaugurando oficialmente el 
Festival de Cultura del Caribe 
“La Mar las Artes, Cultura 
Maya Viva”, el sábado 10 de 
noviembre, a las 8 de la noche, 
en el estadio Beto Ávila, con 
entrada gratuita pero con boleto, 
que se puede solicitar en www.
festivaldeculturadelcaribe.gob.mx

Como se ha estado informando 
a través de diversos medios, 
esta fiesta caribeña se realiza por 
iniciativa del gobernador Roberto 
Borge Angulo, y se desarrolla una 
vez más a través de la Secretaría 
de Cultura de Quintana Roo, con 
el apoyo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y las 
autoridades de los 10 municipios 
de la entidad.

La secretaria estatal de Cultura, 
Lilián Villanueva Chan, acotó al 
respecto que la programación del 
Festival de Cultura del Caribe se 
extiende a 12 días (en 2011 fueron 
8 días) en 11 sedes de la geografía 
quintanarroense, y que los eventos 
se han distribuido de manera 
congruente con las características 
socioculturales de cada sede.

Así, por ejemplo, agregó la 
funcionaria cultural, Juan Luis 
Guerra estará presentándose en 
el estadio Beto Ávila de Cancún, 
tanto por la capacidad de aforo de 

este sitio, como por el hecho de que 
Cancún es la ciudad más poblada 
de la entidad, y sus habitantes 
provienen de diversas partes del 
país y del mundo, por lo cual se 
busca satisfacer esta variedad con 
actividades que gusten a todos.

Juan Luis Guerra (7 de junio 
de 1957, Santo Domingo) es un 
cantautor, productor discográfico, 
multiinstrumentista, compositor 
y arreglista dominicano. Su estilo 
propio, una mezcla de merengue, 
jazz, bolero y salsa con fusiones 
afroantillanas, ha cosechado un 
éxito considerable no solamente en 
su país natal, sino prácticamente 
en todo el mundo.

En 1986 se editó el álbum 
“Mientras más lo pienso, tú”, 
con cambios en la formación que 
habitualmente servía de respaldo a 
Juan Luis Guerra, Los 4-40, en cuyo 
seno permanecía hasta entonces 
Maridalia Hernández, sustituida 
ahora por Marco Hernández.

El tema “Woman del Callao” 
(incluido en “Mientras más lo 
pienso, tú”) se editó en España 
y Juan Luis Guerra y Los 4-40 
realizaron su primera visita 
promocional a dicho país.

En 1990 ve la luz por fin en 
el mercado americano el LP 
Soplando y en España se edita 
“Ojalá que llueva café” y el 
recopilatorio “Mosquito Coast”. 
Mientras tanto, se publica en la 
República Dominicana “Bachata 

rosa” (editado en España en 1991, 
marcando el punto más alto de su 
popularidad), con nuevos cambios 
en su grupo (Adalgisa Pantaleón 
sustituye a Mariela Mercado 
en las giras, aunque ambas 
seguirán presentes en sucesivas 
grabaciones).

En 1998, después de cuatro 
años de silencio discográfico, Juan 
Luis Guerra reapareció con un 
nuevo trabajo con el título “No es 
lo mismo ni es igual”. En este su 
quinto álbum aparecen curiosos 
temas cargados de humor e ironía, 
como en “Mi PC”, una burla 
de la jerga informática en clave 
romántica; y otros con una fuerte 
carga de crítica social, como es el 
caso de “El Niágara en bicicleta”, 
en el que relata una historia de 
hospitales pobres.

Para mayores informes sobre la 
cartelera completa del Festival de 
Cultura del Caribe 2012, consultar 
la página de Internet www.
festivaldeculturadelcaribe.gob.
mx.

Con Juan Luis Guerra se inaugura 
Festival de Cultura del Caribe 2012

Con la presentación del connotado 
cantante dominicano Juan Luis 
Guerra y los 4-40 se inaugurará 
oficialmente el Festival de Cultura 
del Caribe “La Mar las Artes, 
Cultura Maya Viva”, el sábado 10 
de noviembre, a las 8 de la noche, 
en el estadio Beto Ávila, con entrada 
gratuita pero con boleto.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún se suma 
por segundo año consecutivo 
a formar parte del Festival de 
Cultura del Caribe 2012 que se 
efectuará del 8 al 19 de noviembre, 
al ser sede de diversos eventos 
artísticos, gastronómicos y 
académicos que estarán abiertos 
tanto a la comunidad universitaria, 
como a todo el público en general.

De acuerdo con Ximena 
Ávila Ochoa, coordinadora del 
departamento de actividades 
Culturales y Deportivas, informó 
que la Universidad albergará estos 
eventos el próximo viernes 9 de 
noviembre, cuando se cuente con 
la presencia del Chef venezolano, 
Luis Alvarado, quien a partir de 
las 10 de la mañana impartirá una 
clase a alumnos destacados de 
este campus y posteriormente una 
degustación gastronómica en las 
cocinas y restaurante de esta Casa 
de Estudios.

Para ese mismo día a las 17:00 
horas en la explanada de la 
Universidad, Ávila Ochoa dio a 
conocer que se llevará al cabo la 
presentación de la agrupación 
independiente dedicada a la 
música, lengua y danzaria 
hondureña garífuna “Black Men 
Soul”, grupo conformado por 13 
jóvenes intérpretes (10 varones y 3 
mujeres) que compartirán vibrante 
percusión, danza y cantos en la 
única lengua del antiguo Caribe 
que todavía se habla el día de hoy. 

Para concluir las actividades del 
viernes y cerrar con broche de oro, 
comentó que en punto de las 20:00 
horas se presentará el barítono 
panameño Ricardo Velásquez con 
la Orquesta Sinfónica de Quintana 
Roo; quien –indicó-  tras un largo 
periodo de formación vocal, es hoy 

por hoy el exponente masculino 
más importante que tiene Panamá 
en el mundo del canto lírico.

Agregó que las actividades que 
enmarcan el Festival de Cultura 
del Caribe  continuarán el martes 
13 de noviembre a las 10:00 hrs 
en el auditorio de la UT Cancún, 
en donde Marcos Ramírez Canul, 
autor de la música del himno a 
Quintana Roo, investigador de 
la música popular de Quintana 
Roo, promotor de cultura popular 
de la Secretaría de Educación 
y actual director general del 
Instituto Quintanarroense de la 
Cultura, entre otros, estará a cargo 
de impartir la conferencia “La 
influencia del Caribe en la música 
de Quintana Roo”.

Posteriormente, comentó 
Ávila Ochoa que a las 11:00 
horas la Coordinadora Nacional 

de Patrimonio Cultural y 
Turismo, Tania Carrasco 
Vargas,  estará ofreciendo 
la conferencia: “Patrimonio 
cultural de los pueblos del 
Caribe”, durante la cual hablará 
de la emergencia  del turismo 
cultural y la representación de 
oportunidades y retos para el 
manejo sustentable de la cultura 
y la economía de México.

De esta manera, señaló que la 
UT Cancún se une al esfuerzo 
de la Secretaría de Cultura 
del estado para promover y 
fomentar entre la comunidad 
estudiantil y el público en 
general, las actividades 
culturales, artísticas y 
gastronómicas que formarán 
parte de este importante 
festival, en el cual será Panamá 
el invitado especial.

UT Cancún será sede de eventos 
del Festival de Cultura
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Los candidatos a un empleo 
están bajo lupa en las redes sociales

Por Raj Samani

LONDRES.— En la actualidad, 
antes de contratar a una persona, 
muchas organizaciones le están 
dando una enorme importancia a 
su presencia en las redes sociales.

El objetivo de la táctica es des-
cubrir posibles indiscreciones o 
intentar identificar los verdaderos 
valores del candidato al empleo.

Esta vitrina pública es un con-
cepto relativamente nuevo, que 
amplía la definición inicial del tér-
mino “red social”, que fue acuñado 
por primera vez en un trabajo de 
investigación realizado en Norue-
ga en 1954.

El documento está basado en un 
mapa de las relaciones entre indi-
viduos que indica la forma en que 
se conectan: desde el conocimiento 
casual hasta los lazos familiares.

La red social tal y como la cono-
cemos hoy en día existe gracias a la 
tecnología y a la aparición de sitios 
web, que nos permiten mantener 
lazos que superan nuestra capacidad de re-
cordar ciertas conexiones personales.

Consecuentemente, los “seis grados de se-
paración” -el popular término para describir 
la teoría del psicoanalista estadounidense 
Stanley Milgram- que de algún modo pre-
pararon el camino para las redes sociales, se 
reducirán drásticamente debido a los avan-
ces de la tecnología.

Los mismos intereses

La diferencia fundamental de nuestras 
relaciones sociales de hoy, en comparación 
con las de hace una década, es la naturaleza 
misma de estos enlaces.

Un buen amigo me dijo una vez que le 
atraen las personas con las que tiene intere-
ses comunes, lo que también se conoce como 
la atracción interpersonal.

Anteriormente, las comunidades y las 
relaciones se formaban entre aquellos que 
vivían cerca, gracias a la proximidad física.

La tecnología ahora nos permite construir 
relaciones interpersonales con gente de todo 
el mundo, más allá de la proximidad física 
inmediata, por lo que es natural que se atrai-
gan aquellos con intereses similares.

Ahora en nuestras redes sociales hay gen-
te que está mucho más cerca de nosotros en 
lo que se refiere a edad, intereses y experien-

cias, que en términos de proximidad física. 
Aunque hay excepciones, vale la pena con-
siderar cuántos de nosotros hemos estable-
cido estrechas relaciones con personas que 
nunca hemos conocido físicamente.

A pesar de que podemos conocer al ve-
cino de al lado, ¿qué tanto sabemos de él? 
¿Conocemos a la persona que vive a tres o 
a incluso dos puertas de nosotros? Es muy 
poco probable.

Sin duda este punto podría debatirse, 
pero lo que sí es cierto es que el concepto de 
reputación, ya sea personal o corporativa, 
ha cambiado por completo.

Devolver el favor

En las redes sociales modernas, el concepto 
de reputación proporciona un grado de cuan-
tificación: el número de seguidores en Twitter, 
los “me gusta” de Facebook, las aprobaciones 
de LinkedIn, etc.

Sin embargo, esos “índices” no son más que 
el reflejo de una combinación de aprobaciones. 
Muy pocas veces vemos que alguien revoca la 
recomendación de un antiguo colega. Incluso 
las motivaciones para seguir a una persona en 
Twitter pueden variar.

En su libro “Influencia: La psicología de la 
persuasión”, el doctor Robert Caildini iden-
tifica la reciprocidad como una técnica de in-
fluencia clave. El deseo de devolver el favor ha 

encontrado su lugar en las redes sociales. Por 
ejemplo, la expectativa implícita para devolver 
una recomendación en LinkedIne incluso, en 
algunos casos, para seguir a la gente de vuelta 
en Twitter.

Durante las solicitudes de trabajo se está po-
niendo un mayor énfasis 
en revisar los perfiles 
de las redes sociales, así 
como las personalidades 
de la gente en la red. Por 
ello, vale preguntarse si 
esto acaso establece un 
concepto falso del verda-
dero valor que un indivi-
duo puede ofrecer a un 
posible empleador.

Sobre todo teniendo 
en cuenta que este perfil 
-semejante a la vidriera 
de una tienda- podría 
haber sido manipulado 
mediante técnicas psi-
cológicas que permitan 
obtener la respuesta que 
se está buscando.

La representación digi-
tal de nuestros lazos so-
ciales tiene un gran valor. 
Sin embargo, cada uno 
de nosotros debe contar 
con un cierto grado de 

precaución para no hacer suposicio-
nes basadas en lo que allí se muestra.

¿Acaso aquel que tenga más se-
guidores en Twittero más recomen-
daciones en LinkedIn posee más 
conocimientos en su campo que 
alguien que no utiliza estas herra-
mientas? ¿O aquel que las tiene pero 
cuenta con un pequeño número de 
avales?

Por supuesto que no, pero por 
desgracia están jugando un papel 
muy importante en la detección 
automática de posibles empleados. 
Y ello parece ser una tendencia cre-
ciente.

Esto, por supuesto, no significa 
que tales indicadores no tengan nin-
gún mérito. Al contrario, son herra-
mientas notables.

Pero, como todas las informacio-
nes de tercera mano, comprobar 
su integridad debe ser obligatorio. 
(BBC Mundo).

(*) Raj Samani es director técnico 
-para Europa, Oriente Medio y Áfri-

ca- de la seguridad informática McAfee. Ante-
riormente trabajó en el área de seguridad de 
una gran organización del sector público en 
Reino Unido. También forma parte del conse-
jo consultivo de Infosecurity Europa.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Miércoles 07 de Noviembre de 2012

MEXICO, 6 de noviembre.— El 
presidente de México, Felipe Cal-
derón Hinojosa, ratificó que es 
correcta la estrategia de combate 
al crimen organizado, y consideró 
que la “complicidad y corrupción 
en algunas regiones del país pro-
vocaron que la expansión de los 
grupos criminales se acelerara y se 
apoderaran del control de pueblos 
y ciudades sin encontrar resisten-
cia”.

En las respuestas a las 38 pre-
guntas que le hizo el Senado de la 
República con motivo de la glosa 
del Sexto Informe de Gobierno, 
Calderón Hinojosa también se 
refirió a la acción de las Fuerzas 
Armadas en acciones contra la 
delincuencia y señaló que “en los 
casos excepcionales en donde han 
fallecido personas ajenas a los he-
chos en algún enfrentamiento con 
agresores o donde han participado 
las fuerzas armadas, se han inves-
tigado rigurosamente los hechos y 
fincado las responsabilidades co-
rrespondientes”.

Al responder interrogantes for-
muladas por el Partido Revolucio-

nario Institucional (PRI), el titular 
del Ejecutivo Federal enfatizó, sin 
embargo, que los homicidios de 
ciudadanos, “no relacionados con 
la delincuencia, no es producto de 
las acciones para contener y debi-
litar a los criminales”.

A otra pregunta del PRI con res-
pecto a ¿por qué no se ha podido 
garantizar la seguridad jurídica y 
el libre transito en todo el país?, 
Calderón Hinojosa respondió que 
la intervención de las Fuerza Ar-
madas pueden ser insuficientes 
por si solas, para logar dicho co-
metido.

Lo anterior, añadió, “debido a 
que se requiere la concurrencia e 
intervención de los tres niveles de 
gobierno y del Poder Judicial, en 
especial”.

En ese sentido, advirtió que “en 
algunos de los estados más afecta-
dos por la delincuencia, las insti-
tuciones policiacas, ministeriales 
y probablemente las judiciales, 
se encuentran severamente vul-
neradas por la intimidación o la 
corrupción creada por los propios 
delincuentes.

Complicidad y corrupción 
provocaron expansión del crimen

 Felipe Calderón ratificó que es correcta la estrategia de combate 
al crimen organizado, y consideró que la “complicidad y corrup-
ción en algunas regiones del país provocaron que la expansión de 
los grupos criminales se acelerara y se apoderaran del control de 
pueblos y ciudades

MEXICO, 6 de noviembre.— 
El contexto económico en el que 
México inicia un nuevo gobierno 
no sólo es complejo sino que im-
plica que “vamos a tener que re-
mar más fuerte, porque estamos 
remando contra la corriente”, sos-
tuvo el secretario general de Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
José Angel Gurría.

Al participar en el foro “Los ciu-
dadanos y la agenda para el desa-
rrollo de México”, dijo que el pa-

norama económico mundial que 
presentó la víspera el Grupo de los 
20 (G20) “es bastante preocupante, 
es bastante difícil”.

Por ello, destacó la urgencia de 
lograr un pacto de Estado para el 
desarrollo que incluya una agenda 
mínima de cambios estructurales 
en áreas estratégicas, como las re-
formas fiscal, educativa, energé-
tica y de salud, para promover la 
competencia y construir un siste-
ma nacional de innovación.

En el acto realizado en el Museo 

Rufino Tamayo, Gurría Treviño 
confió en que con la “aritmética le-
gislativa” y la coyuntura política, 
la administración entrante podrá 
pactar una agenda de decisiones 
en cada uno de estos temas, que 
son los que el país requiere para 
detonar el desarrollo.

Consideró necesario que México 
tenga una visión transexenal, pues 
las condiciones están dadas para 
que acelere significativamente su 
convergencia hacia la media de los 
países más avanzados.

Iniciará México nuevo gobierno
“remando contra la corriente”

MEXICO, 6 de noviembre.— La 
reforma migratoria será posible 
en caso de que Barack Obama sea 
reelecto en la presidencia de Esta-
dos Unidos y de registrarse una 
recuperación económica en esa 
nación, consideró el investigador 
José Luis Valdés Ugalde, de la 
UNAM.

El experto del Centro de In-
vestigaciones sobre América del 
Norte (CISAN) de la máxima casa 
de estudios dijo que “lo favorable 
para México sería que repitiera el 
mandatario, que conoce la situa-

ción bilateral, y no que llegara 
alguien contrario a la migración 
de latinoamericanos e insensible 
sobre asuntos de seguridad fron-
teriza”.

El especialista consideró que el 
acuerdo puede lograrse en 2014, 
porque hay voluntad política y 
posiciones favorables en el Partido 
Demócrata respecto de la incorpo-
ración de más de seis millones de 
indocumentados mexicanos y 11 
millones de otros países.

Mencionó que en la actualidad 
esas personas representan un pro-

blema para el mercado de trabajo, 
y lo serán en los aspectos político y 
social en la medida en que su pre-
sencia en el vecino país sea irregu-
lar.

En el marco del Coloquio Anual 
de Investigación 2012, se refirió al 
proceso electoral y subrayó que la 
contingencia provocada por la tor-
menta Sandy beneficiará a Obama, 
quien suspendió su campaña elec-
toral para resolver la crisis causa-
da por el fenómeno, cuyos daños 
mayores ocurrieron en Nueva 
York y Nueva Jersey.

Posibilidad de reforma migratoria,
sólo con reelección de Obama

MÉXICO, 6 noviembre.— Las 
bancadas de los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI) y Ac-
ción Nacional (PAN) en la Cámara 
de Diputados confirmaron que es-
tán abiertos a una nueva redacción 
en los artículos polémicos de la re-
forma laboral, el 371 y 388 bis, que 
tratan temas sindicales.

El artículo 371 plantea que la 
elección de dirigentes sindicales 
se haga a través del voto libre y 
secreto y el 388 bis, señala que la 
titularidad de los contratos colec-
tivos de trabajo sean asignados a 
los sindicatos, previa consulta a la 
base trabajadora.

A unas horas de que la comisión 
del Trabajo sesione para retomar 
el tema, el coordinador del PRI 

en San Lázaro, Manlio Fabio Bel-
trones, dijo que están dispuestos a 
nuevas redacciones en esos artícu-
los.

En entrevista, dijo que están en 
el ánimo de darle a México una re-
forma laboral que le permita recu-
perar el crecimiento que perdió el 
país en los últimos 12 años y salir 
“de la mediocridad”.

Beltrones afirmó que en las 
próximas horas buscarán que la 
política haga su trabajo, y encon-
trar un acuerdo “en donde todos 
nos veamos reflejados”.

El coordinador del PAN Luis 
Alberto Villarreal dijo que están 
dispuestos a redacciones alternas, 
siempre y cuando no se afecte el 
fondo de los artículos.

PAN y PRI en San Lázaro, abiertos
a replantear temas sindicales
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NUEVA YORK, 6 de noviem-
bre.— Una nueva tormenta que se 
cierne sobre la zona costera noro-
riental de Estados Unidos y que 
amenazaba con complicar las ta-
reas de recuperación del huracán 
Sandy, al parecer tocará el miérco-
les tierra con menos fuerza que la 
anticipada, dijeron el martes me-
teorólogos.

A medida que la tormenta se 
desplaza por la costa atlántica de 
la Florida, parece que finalmente 
se adentrará en el mar más de lo 
pronosticado anteriormente.

Jeff Masters, de la firma priva-
da de meteorología Weather Un-
derground, indicó que ello traería 
menos lluvia y viento en la zona 
costera.

Pese a ello, aclaró que el vien-

to podría alcanzar los 89 kph (50 
mph) en Nueva York y Nueva Jer-
sey el miércoles por la tarde y por 
la noche.

Y Lauren Nash, una meteorólo-
ga del Servicio Nacional Meteoro-
lógico, dijo que el viento podría 
derribar las ramas de árboles debi-
litadas por Sandy, causando nue-
vos apagones eléctricos.

El miércoles por la noche, el 
viento podría registrar ráfagas 
de 96 kph (60 mph) en la costa de 
Connecticut y Long Island, agre-
gó. La marea empujada por la tor-
menta en la costa de Nueva Jersey 
y Nueva York quizá llegue a casi 
un metro (tres pies) , solamente un 
tercio de la causada por el hura-
cán Sandy la semana pasada, dijo 
Masters.

Se debilita tormenta que 
amenaza costa este de EU

Una nueva tormenta que se cierne sobre la zona costera nororiental de Es-
tados Unidos y que amenazaba con complicar las tareas de recuperación del 
huracán Sandy, al parecer tocará el miércoles tierra con menos fuerza que la 
anticipada.

LA HABANA, 6 de noviembre.— El presidente 
de Cuba, Raúl Castro, y el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, sostuvieron una conversación 
telefónica sobre la situación de la isla tras el paso 
del huracán “Sandy” y la cooperación de Naciones 
Unidas con los damnificados, informó hoy el diario 
oficial Granma.

Ban Ki-moon llamó a Castro el pasado sábado 
“para trasmitir sus condolencias por las muertes 
ocurridas y los daños sufridos como consecuencia 
del huracán ‘Sandy’ y expresar solidaridad con el 
pueblo y Gobierno cubanos” , indicó el rotativo.

“El secretario general planteó la disposición de los 
Fondos y Programas de Naciones Unidas de ofrecer 
cooperación a nuestro país como se ha venido coor-
dinando” , añadió Granma.

Raúl Castro, quien recibió la llamada en la provin-

cia este de Santiago de Cuba, una de las más afecta-
das por el paso del huracán, explicó asimismo a Ban 
sobre los “considerables daños” , la atención a los 
damnificados y “acerca del extraordinario esfuerzo 
que se realiza en las tareas de recuperación” .

Este martes, la ONU anunció que prestará “asis-
tencia inmediata” a los damnificados cubanos, en 
una operación conjunta con el Gobierno de la isla 
que se desarrollará durante las próximas semanas y 
entregará raciones de alimentos para un mes a cerca 
de medio millón de personas.

Según un comunicado emitido por el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, ese orga-
nismo tiene especial preocupación por la situación 
del sector agrícola después de que decenas de miles 
de hectáreas de cosechas de productos básicos han 
resultado afectadas.

Castro y Ban conversan
sobre daños de Sandy

EL CAIRO, 6 de noviembre.— 
El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, aseguró que acep-
taría una salida segura para el 
presidente sirio, Bachar al Asad, 
si éste acepta abandonar el poder, 
en una entrevista concedida a la 
televisión por satélite árabe Al 
Arabiya.

“Podemos darle cualquier cosa, 
cualquier cosa, para que ese hom-
bre salga de Siria y garantice un 
traspaso pacífico del poder” , afir-
mó Cameron, al ser preguntado 
por la periodista por la posibili-
dad de que Al Asad demande una 
salida segura del país.

El responsable británico precisó, 

no obstante, que aunque estaría 
dispuesto a aceptar esta opción, su 
país no ha propuesto un plan de 
salida y que él mismo prefiere que 

el mandatario árabe “sea juzgado 
de acuerdo a la ley internacional 
por todo lo que ha perpetrado en 
Siria”.

Cameron aceptaría una
salida segura para Al Asad

WASHINGTON, 6 de noviem-
bre.— El mexicano Alejandro 
Werner fue designado como 
nuevo economista en jefe para el 
Hemisferio Occidental del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

La designación de Werner fue 
anunciada por la directora del 
FMI, Christine Lagarde, quien 
calificó como “impresionante” la 
amplia experiencia del mexicano 
en el ámbito de la economía y fi-
nanzas.

“Alejandro Werner tiene una 
extensa experiencia pública y 
un profundo entendimiento del 
sistema económico y financiero 
global”, indicó Lagarde en un 
comunicado difundido aquí esta 
mañana.

Werner pasará a reemplazar en 
el cargo al ex ministro de Hacien-
da de Chile, Nicolás Eyzaguirre, 
quien renunció en julio pasado al 
cargo que ocupó durante casi cua-
tro años.

Lagarde dijo que espera que a 
partir de su experiencia Werner 
hará significativas contribucio-
nes a las acciones del fondo en la 
región, las cuales tienen un signi-
ficativo enfoque en los países de 
Latinoamérica y el Caribe.

“El Departamento para el He-
misferio Occidental tiene una 
responsabilidad de primera línea 
para la supervisión económica de 
algunas de las economías siste-
máticamente más importantes del 
mundo”, dijo.

Mexicano Werner, mano
derecha de Lagarde en FMI

El mexicano Alejandro Werner fue designado como nuevo economista en jefe 
para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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MÉXICO.— Aunque Jennifer Lopez 
y su novio Caspert Smart han sido 
captados juntos en todas partes, aún 
se esfuerza por mantener su intimidad, 
por lo que pidió a su pareja que firme 
un contrato de confidencialidad.

De acuerdo con el sitio Radar Online, 
J.Lo, de 43, y Casper, de 25, están 
cumpliendo un año de noviazgo, pero 
quiere que los detalles de su relación 
no sean ventilados, como le ha ocurrido 
con sus relaciones anteriores.

“Casper Smart tiene que firmar un 
contrato de confidencialidad cada vez 
que trabaja para Jennifer Lopez. En el 
fondo no es más que un trámite, porque 
todo el mundo que trabaja para ella 
debe hacerlo en algún momento.

“Pero Jennifer es una mujer con 
experiencia, y sabe que cualquier 
persona con la que haya compartido 
su intimidad puede vengarse de ella 
acudiendo a los medios si la relación 
falla”, comentó una fuente al sitio.

Novio de J Lo firma contrato de privacidad

LOS ANGELES.— Robert De Niro y Sylvester Stallone ya tienen chica. Se trata de más  ni menos que 
de Kim Basinger, otra vieja rockera del celuloide que será la protagonista femenina de Grudge Match, 
una comedia ambientada en el mundo del boxeo.  

Según informa Variety, Basinger está cerca de llegar a un acuerdo con Warner Bros. para sumarse al 
elenco de la película que dirigirá Peter Segal (Superagente 86, Ejecutivo agresivo, 50 primeras citas).

La oscarizada actriz dará vida a la chica que está en medio de los dos protagonistas. Kevin Hart 
(En qué piensan los hombres, Superhero Movie) también podría unirse al reparto como promotor de 
combates de boxeo.

Grudge Match es la cinta que llevará a la gran pantalla uno de los combates más esperados de la 
historia del cine: Rocky Balboa vs. Jake LaMotta, es decir, Stallone vs. De Niro... aunque en su versión 
más ajada.

Kim Basinger será la chica 
en “Grudge Match”

BARCELONA.— Si bien la cantante y 
compositora Shakira se encuentra disfrutando de 
su embarazo, no se olvida de sus fanáticos a los 
que decidió homenajear con un video especial en 
el que les agradeció el apoyo incondicional que le 
brindan.

“¡Hola, hola! Solamente quería darles las gracias 
a todos ustedes por el apoyo que me han brindado 
siempre y especialmente en estos últimos meses, 
por sus mensajes cariñosos, por tanto amor y 
lealtad...”, se le escucha decir a la colombiana, 

quien se encuentra esperando su primer hijo junto 
al futbolista Gerard Piqué.

Además Shakira habló sobre su futuro laboral, 
expresando: “Tengo muchas ganas de verlos muy 
pronto y de que escuchen mis nuevas canciones, 
sobre las cuales ya estoy trabajando en mi estudio”.

“Estoy segura que en el 2013 vamos a tener un 
año mágico... ¡Eso espero! ¡De corazón! Un besito 
muy grande y los quiero mucho”, concluyó la 
exitosa artista, a quien se la vio sonriente y muy 
relajada.

Shakira agradeció 
el apoyo de sus fans

MEXICO.— En el divorcio de Jenni Rivera hay 
numerosos detalles que poco a poco comienzan a 
salir a la luz. El fin de semana se dio a conocer que 
“La Diva de la Banda” ya estaba enterada de que 
su hija “Chiquis” se le insinuaba a Esteban Loaiza, 
entonces su esposo.

La situación se hizo evidente en una fiesta en 
Tijuana, cuando “Chiquis” bebió demasiado 
alcohol y comenzó a coquetear con su padrastro. 
Este acudió a su mujer para comentarle la situación 
y la artista resolvió llevarse de allí a su hija para que 
no pasara a mayores, informó Maxine Woodside.

Uno de los motivos que se comentan como 
posibles causantes de la ruptura entre la cantante y 
el beisbolista es que, justamente, él sucumbió a los 
encantos de su hijastra y vivió una aventura con 
ella. Al enterarse, Rivera decidió dar por terminado 
su matrimonio de inmediato.

Chiquis ha utilizado las redes sociales para 

clamar su inocencia en este caso y para asegurar 
que nunca sería capaz de algo así. También Loaiza 
ha negado que tal romance tuviera lugar.

Jenni Rivera ya sabía que su 
hija coqueteaba con su ex



SAN MIGUEL DE ALLENDE.— En 
medio de un aguacero, el fotógrafo es-
tadounidense Spencer Tunick realizó una 
sesión fotográfica donde participaron 153 
personas.

En la sesión denomina “Spirits”, los 
participantes aparecieron desnudos, cada 
uno cubiertos con una tela transparente, 
con el que se dibujaban sus siluetas, en el 
paraje conocido como “Los Senderos”.

Con esta sesión fotográfica, se con-
memoró el Día de Muertos dentro del 

Festival de la Calaca, que concluye este 
domingo en San Miguel.

Por cuestiones del clima, el fotógrafo 
estadounidense tuvo que cambiar su idea 
original, ya que tenía pensado hacer to-
mas en lo más alto de “Los Senderos”.

El fotógrafo no pudo plasmar el ocaso 
debido a la nubosidad, pero improvisó en 
una zona con mezquites, donde primera-
mente fotografió a los hombres y luego a 
las mujeres.

Algunas de las tomas fotográficas fuer-

on de los participantes con los brazos abi-
ertos y en otras posaron a ojos cerrados y 
las manos hacia abajo.

Al final, reunió a los 153 participantes 
para concluir con la sesión.

Spencer Tunick, quien tuvo una comi-
da privada con los participantes, no dio 
entrevista.

Algunos de los participantes, con su 
número de ficha en mano para recoger 
su ropa, se dijeron emocionados y satis-
fechos de participar en esta sesión.
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La escasez de fondos podría agra-
var aún más tu situación ya du-

dosa. Te sentirás caprichoso/a y le 
responderás de modo indebido a tu 
pareja respecto a ciertas cuestiones.

Deberías involucrarte en aquellos 
pasatiempos artísticos que siem-

pre dices que quieres desempeñar. Pu-
edes compensarlos invitándoles a un 
lugar especial. No temas enfrentarte a 
las situaciones respecto a tus seres que-
ridos con el fin de resolver cualquier 
problema que podría existir.

Tu participación en los programas 
de superación personal te apor-

tarán beneficios múltiples. Las respu-
estas brotan solamente adentro de ti. 
Apártate de la gente muy exigente.

Podrías recibir dinero que no has 
ganado. Podrías enojarte fácil-

mente cuando alguien critique tus em-
peños. Las responsabilidades respecto 
a los familiares mayores podrían ser 
excesivas.

No hagas conclusiones apre-
suradas respecto a tu pareja 

romántica. Organiza tus documentos 
personales y revisa repetidamente tus 
inversiones financieras. Desempeña ac-
tividades físicas que te estimularán.

Probablemente tendrás que resolv-
er cualquier dificultad económi-

ca sin ayuda. Te favorece más que no 
hables de tu vida personal con los 
demás. Mantén la mente abierta mien-
tras los demás te revelen sus opiniones.

Ayúdales pero no permitas que te 
exijan más de lo que se debe. No 

te quemes las naves. Revisa tu trabajo 
de nuevo y verifica que el patrón esté de 
buen humor antes de que le muestres tu 
presentación.

No compres nada muy caro ni 
inviertas tu dinero. Intenta 

conseguir ayuda de la gente en quien 
confías para poder cumplir con las 
exigencias que se te imponen. Podrás 
descubrir el traje perfecto para ti y un 
accesorio tremendo para tu casa.

Hoy es un día magnífico para pas-
arlo con la familia. Ten cuidado 

cuando divulgues información person-
al. Hoy tendrás ganas de gastar dinero 
de modo extravagante.

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

hecho. Las excursiones familiares que 
no cuestan mucho serán divertidas y 
reforzarán la unión. Averigua todos los 
datos antes de tomar acción.

Tu habilidad de ayudar al ajeno 
te traerá recompensas. Lee una 

buena novela o paséate en el campo. 
Los problemas en tu hogar podrían 
perturbarte.

Te considerarán como una persona 
sensible y compasiva y la gente 

te pedirá consejos. Te podría ser difícil 
guardar secretos. Debes limitar tus con-
tribuciones generosas en el grupo.

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.

Tunick vuelve a desnudar 
a mexicanos
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MEXICO, 6 de noviembre.— 
Guadalajara se encuentra a sólo 
una victoria de la Liguilla. Al 
inicio del Apertura 2012, entrar 
a la fase definitiva del torneo 
parecía una misión imposible. 
Pero el repunte rojiblanco ha sido 
suficiente para llegar a la última 
jornada con el destino en sus 
manos. Por eso, el presidente del 
equipo, Jorge Vergara, desborda 
optimismo.

Este lunes, el empresario que 
acaba de cumplir 10 años al frente 
del Rebaño Sagrado aseguró que 
no sólo está confiado en que su 

equipo calificará, sino que además 
confía en que Chivas será la gran 
sorpresa en la lucha por el título.

“No para nada (se conforma 
con sólo calificar). Chivas ya 
clasificado va a dar la sorpresa, 
va a ser el ‘caballo negro’ que va 
a avanzar y va a dar una gran 
sorpresa a muchos escépticos”, 
sentenció el siempre polémico 
dirigente.

Lo que a lo largo del torneo ha 
hecho mal el Rebaño Sagrado, 
muy poco le importa. “Creo 
que en la Liguilla se borran las 
diferencias y lo ha demostrado 

la historia del futbol mexicano. 
Recuerdo cuando Pumas entró 
de repechaje y fue campeón. 
No creo que haya diferencia”, 
aseveró.

“La diferencia en el torneo se 
borra en la Liguilla, será muy 
criticada pero creo que es un 
excelente sistema de competencia, 
donde creamos un torneo muy 
emocionante, con pasión por 
ganar o perder. No veo diferencia 
y repito que Chivas entrando 
a la Liguilla va a dar una gran 
sorpresa”, añadió Vergara, en la 
emisión radiofónica Raza ESPN.

Chivas dará la sorpresa: Vergara

MEXICO, 6 de noviembre.— 
El ex futbolista mexicano, Hugo 
Sánchez, expresó una vez más su 
deseo de dirigir al Real Madrid y, 
de paso, le dio un sutil toque al FC 
Barcelona, al cual ‘jamás dirigiría’ 
debido a que no comulga con su 
filosofía futbolística.

Al ser cuestionado sobre 
si algún día dirigiría a los 
blaugranas, el ‘pentapichichi’, 
entre risas, respondió: “no, saben 
perfectamente que mi ideología 
es blanca y nunca me invitarían 
porque les diría que no”.

En entrevista con el diario 
español, Marca, Hugol habló 
sobre su deseo de dirigir a los 
merengues, sin embargo, aseguró 
que no tiene prisa, pues quiere que 
esa oportunidad llegue cuando 
tenga más experiencia como 
estratega, aunque si fuera ahora, 
se siente capacitado para el reto.

“Sé que los siguiente que haría 
después de entrenar al Real 
Madrid sería jubilarme. Para mí 
sería lo más grande del mundo, 
por lo tanto no tengo prisa, lo 

bueno es que esa oportunidad 
llegue cuando esté maduro en 
los banquillos. Pero si me llegase 
ya, no dudes que daría todo por 
el club y que lograría todos los 
sueños que pretendo”, respondió.

El técnico de Pachuca 
considera que en estos 
momentos no existe una gran 
diferencia entre el nivel del 
Real Madrid y del FC Barcelona, 
sin embargo, por historia, los 
blancos tienen una gran ventaja, 
pues ‘pasarán un par de siglos’ 
antes de que sean igualados por 
los blaugrana.

“El Barcelona es de mucho 
toque y el Madrid tiene mucha 
agresividad, verticalidad, 
profundidad y contundencia. 
Son dos equipos que siempre 
estarán peleando pro todos los 
títulos. El Real Madrid tiene más 
del doble de títulos de liga que el 
Barcelona, más copas de Europa, 
tenemos una historia más grande 
y creo que van a pasar uno o dos 
siglos más para que el Barcelona 
nos pueda alcanzar”, opinó.

Hugo vuelve a manifestar su
deseo de dirigir al Madrid

En entrevista con el diario 
español, Marca, Hugol 
habló sobre su deseo de 
dirigir a los merengues, 
sin embargo, aseguró que 
no tiene prisa, pues quiere 
que esa oportunidad 
llegue cuando tenga 
más experiencia como 
estratega.

MEXICO, 6 de noviembre.— 
A José Narro se le intenta hacer 
“jaque mate” mediante preguntas 
acerca de la realidad de los Pumas 
de futbol.

Pero el rector de la UNAM, 
rodeado de caballos de ajedrez, 
sabe escapar. Al inaugurar la 
Segunda Gran Fiesta Internacional 

de Ajedrez UNAM 2012, 
mueve sus piezas y afirma que 
Universidad debe aprender de los 
tropiezos.

“El ajedrez futbolístico está 
bien, terminando un torneo en el 
que estamos en la final, porque se 
refiere usted al futbol americano 
¿verdad?”, bromea y luego 

recupera la seriedad retórica que 
le caracteriza a Narro Robles.

“El deporte es así, el deporte es 
una forma de la cultura humana y 
en el deporte se gana y se pierde. 
Uno tiene que aprender de los 
tropezones a levantarse y no tengo 
ninguna duda de que Pumas sabrá 
levantarse”, asegura.

Pumas sabrá
levantarse: Narro

 “El deporte es así, el deporte es una 
forma de la cultura humana y en el 
deporte se gana y se pierde. Uno tiene 
que aprender de los tropezones a 
levantarse y no tengo ninguna duda de 
que Pumas sabrá levantarse”, aseguró 
el rector de la UNAM.

MEXICO, 6 de noviembre.— 
El estratega mexicano, Javier 
Aguirre, destacó las cualidades del 
delantero del Manchester United, 
Javier ‘Chicharito’ Hernández, a 
quien considera un ‘hombre gol’, 
pero señala que le cuesta trabajo 
jugar fuera del área.

Aguirre participó en un 
programa de la televisión 
española, en Canal Plus, en el que 
analizó lo que ha hecho hasta el 
momento el ‘Chicharito’ en su 
carrera y destacó que si bien es un 
anotador nato, le cuesta trabajo 
realizar otras funciones.

“Es un hombre de área, un 
hombre gol, no lo veo jugando 
detrás de un nueve, ayudando a 
recuperar el balón o jugando por las 
bandas. Lo veo como 
Falcao, guardando 
proporciones: ahí no 
dejes nada, que él la 
va a mandar adentro, 
pero armar jugadas, 
tirar paredes, un 
cambio de juego, un 
pase largo, un ‘caño’, 
eso le cuesta más a 
Javier” analizó.

El ‘Vasco’ explicó 
por qué no utilizó 
al ‘Chicharito’ como 
titular en el Mundial 

de Sudáfrica 2010, decisión que le 
valió muchas críticas, pues prefirió 
darle el puesto a Guillermo Franco.

“Cuando llegué a México, 
después de salir del Atlético de 
Madrid, Chicharito era suplente 
en Chivas, entraba y en 10 o 15 
minutos cambiaba el partido... Ésa 
era mi intención: era el jugador 
diseñado para esos 15 o 20 últimos 
minutos”, explicó.

Justificó su decisión al señalar 
que había un entrenador “que me 
decía: ‘Javier, si tienes 11 buenos 
jugadores, no metas a los 11 de 
inicio, mete a nueve y quédate a 
dos en la banca, porque el partido 
puede cambiar y ya metes a esos 
dos. Si metes a los 11 y todo va 
mal... ¿qué haces?’”.

Chicharito es un
hombre gol: Aguirre
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LOS ANGELES, 6 de 
noviembre.— El entrenador 
estadounidense Freddie Roach 
observa a su pupilo Brian Viloria 
(31-3, 18KO) listo para su pelea 
de unificación de títulos moscas 
contra el mexicano Hernán 
Tyson Márquez (34-2, 25KO), del 
próximo 17 de noviembre, en el 
Sports Arena de Los Ángeles.

“Viloria se ha visto muy bien 
en los entrenamientos, que se ha 
sentido muy bien, muy fuerte y 
la muestra fue el nocaut que le 
propinó a Omar Niño en su pelea 
más reciente. Definitivamente 

estará listo para Márquez”, resaltó 
el afamado entrenador integrante 
al Salón de la Fama del Boxeo.

El laureado entrenador no deja 
de reconocer la peligrosidad y el 
talento de El Tyson.

“Es un gran contragolpeador 
y tiene poder en sus puños, es 
uno de esos peleadores chicos 
que pueden noquearte rápido”, 
reconoció Freddie Roach.

El hawaiano Viloria expondrá 
su fajín de la Organización 
Mundial de Boxeo, en tanto que 
Márquez hará lo mismo con el de 
la Asociación Mundial de Boxeo.

Viloria está listo para “Tyson” Márquez
 El entrenador 
estadounidense Freddie 
Roach afirmó que su pupilo 
Brian Viloria (31-3, 18KO) 
está listo para su pelea de 
unificación de títulos moscas 
contra el mexicano Hernán 
Tyson Márquez (34-2, 25KO), 
del próximo 17 de noviembre.

LOS ANGELES, 6 de noviembre.— 
El basquetbol es universal y la NBA 
quiere a lo mejor en sus duelas. Con 
84 jugadores extranjeros registrados 
en la actual temporada, la NBA deja 
claro que la apertura de fronteras es su 
ideología y no tiene techo. Las franquicias 
siguen destinando personal y recursos 
económicos para emprender la búsqueda 
de nuevos talentos por todos los rincones 
de la tierra, en un deporte tan globalizado, 
que durante 2012-2013 tendrá en la mejor 
Liga del orbe, representación de los cinco 
continentes.

El abanico multicultural que ya 
tiene una gran huella en las arenas 
estadounidenses, es encabezado por 
los Spurs de San Antonio, franquicia 
que entre sus filas cuenta con ocho 
basquetbolistas foráneos, cinco de ellos 

de diferentes países.
Tras San Antonio, Timberwolf y los 

Buks son los otros conjuntos que cuentan 
con más extranjeros en su plantilla con 
cinco jugadores cada uno.

La participación de los jugadores 
no nacidos en suelo estadounidense 
ya dejó de ser visto tan solo como una 
carnada mercadológica para generar 
más ingresos.

Si bien es cierto que uno de los objetivos 
del actual comisionado de la NBA, 
David Stern, fue expandir el mercado, 
la influencia de los extranjeros va más 
allá de los dólares. Durante el primer 
encuentro de fase regular, 56 fueron los 
jugadores no nacidos en EU que tuvieron 
acción, lo que representa 12.5% del total 
de la NBA. Cinco jugadores más, de los 
que lo hicieron la temporada pasada.

La NBA quiere a lo mejor del mundo en sus duelas

MALLORCA, 6 de noviembre.— 
La lesión que sufrió Giovani Dos 
Santos el domingo pasado en el 
encuentro que disputó el Mallorca 
ante el Deportivo, le costará no 
estar disponible para el próximo 
partido ante su ex equipo, el 
Barcelona.

Los servicios médicos del 
Mallorca confirmaron que el 
mexicano sufrió una elongación 
en el recto anterior del muslo 

izquierdo y el tiempo estimado 
de recuperación será de dos a 
tres semanas, por lo que podría 
reaparecer hasta principios de 
diciembre.

Gio había disputado los 
últimos tres partidos de Liga 
tras haberse recuperado de 
una lesión que le dejó su 
participación en los Juegos 
Olímpicos de Londres, con la 
Selección Mexicana.

Gio no jugará ante el Barcelona
La lesión que sufrió Giovani Dos Santos el domingo 
pasado en el encuentro que disputó el Mallorca ante el 
Deportivo, le costará no estar disponible para el próximo 
partido ante su ex equipo.

LONDRES, 6 de noviembre.— 
El suizo Roger Federer firmó su 
cuadragésima victoria en la Copa 
de Maestros, más que ningún otro 
tenista en la historia, al superar 
con un estético ejercicio de estilo 
en el O2 Arena de Londres al 
serbio Janko Tipsarevic por 6-3 y 
6-1, en una hora y ocho minutos.

Federer, seis veces campeón 
del torneo que enfrenta a los ocho 
mejores tenistas del momento, 
tiene en Tipsarevic a un viejo 
conocido al que ha ganado en las 
seis ocasiones en las que se han 
desafiado sobre una pista, cinco de 
ellas sin ceder un solo set.

El suizo todavía recuerda 
las cuatro horas y media que 
le mantuvo Tipsarevic sobre el 
cemento de Australia en 2008, 
por lo que nunca se confía ante el 
serbio, pero en los últimos tiempos 
parece haberle cogido el pulso a 
un rival al que apeó del Másters 
1.000 de Madrid con un 6-2 y 6-3 
en su último enfrentamiento, el 

pasado mayo.
En la superficie azul del O2 

Arena de Londres, el número dos 
del mundo demostró esta tarde 
desde los primeros intercambios 
que su intención es hacerse con 
su séptima Copa de Maestros, 
y se llevó el primer juego en 
blanco cuando los cerca de 15.000 
asistentes al encuentro estaban 
todavía acomodándose en sus 
asientos.

Federer, delgado y en forma a 
sus 31 años, destilaba inspiración 

sobre el firme azul y no solo 
lanzaba bolas inapelables al 
servicio, sino que alardeaba de su 
virtuosismo al resto y se sacaba 
golpes que el serbio no intuía hasta 
que la bola había quedado ya fuera 
de su alcance.

Cuando el suizo cometió una 
doble falta en el tercer juego, el 
público se lamentó incrédulo: 
era la primera ocasión esta tarde 
en la que Federer cometía algún 
error en un juego por lo demás de 
apariencia perfecta.

Federer supera récord
en Copa de Maestros
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Por Carmen Sigüenza

MADRID.— Todo empezó con el deseo 
de convertir “el dolor en una fiesta” y de 
colocar a Latinoamérica de otra forma en 
el mundo. Una magia, un carnaval de la li-
teratura, alimentado por Borges, Carpen-
tier, Rulfo y Onetti, y que Fuentes, García 
Márquez y Vargas Llosa convirtieron en 
un boom, del que se cumplen 50 años.

Y es que, sin saberse en qué fecha exacta 
se inicia el llamado boom latinoamericano 
que dejó a Europa boquiabierta gracias a 
la proyección que le dieron desde España 
editoriales como Seix Barral, se ha tomado 
la publicación hace 50 años de La ciudad 
y los perros de Mario Vargas Llosa como 
punto de partida.

Homenaje a sus plumas en Madrid

Un homenaje a unos escritores que van 
a volver a ser revisados en un congreso 
internacional que comenzó este 6 de no-
viembre en Madrid, en la Casa de Améri-
ca, y que inaugurará Mario Vargas Llosa.

A él asistirán 46 escritores de ambas ori-
llas del Atlántico, jóvenes y consagrados, 
que participarán en este encuentro que se 
desarrollará además en distintas universi-
dades españolas.

Ese nombre, ese sonido de boom que 
definió el apabullante éxito de la nueva 
novela latinoamericana, fue puesto por 
el periodista y escritor Luis Harss (Val-
paraíso, Chile, 1936), quien anticipó este 
fenómeno sin precedentes en su libro Los 
nuestros, que publicó en 1966 y que ahora 
vuelve a editar Alfaguara.

Ahí estaban los mayores maestros, Bor-

ges, Asturias, Guimaraes Rosa, Onetti o 
Rulfo, y los jóvenes que serían los magos 
del “boom”, Julio Cortázar, Carlos Fuen-
tes, Gabriel García Márquez y Mario Var-

gas Llosa.
“No estoy contento con este nombre y 

muchas veces me arrepiento de él porque 
me parece un poco superficial”, explica 
Harss en una entrevista.

“En 1966 me encontraba como periodis-
ta en una reunión en la que estaba Vargas 
Llosa, en Buenos Aires, con el jurado en 
torno al premio Primera Plana, y empe-
zaron a hablar de la novela iberoamerica-
na, y entonces hice un comentario idiota 
al decir que lo que estaba pasando con la 
novela era como el boom económico que 
había vivido Italia; luego lo escribí en un 
reportaje y desde entonces se quedó”.

De Latinoamérica para el mundo

Estos escritores se preocuparon por 
encontrar un lenguaje y por cómo hacer 
del continente americano una experiencia 
universal, señala Harss.

“Un continente que había sido margi-
nal, digamos, que alguien llamó el pecado 
capital de América, que consistía en ha-
ber nacido fuera de la cultura y fuera de 
la historia y que hasta entonces la novela 
lo había aceptado con un tipo de novelas 
parciales y regionales. De pronto, estos 
autores hablaban aceptando su propia 
tradición, su propia cultura, pero la pro-
yectaron hacia fuera: universalizaron los 
temas”, sostiene el periodista chileno.

El contexto político, en los años sesen-
ta y setenta, también caracterizó a este 
grupo de escritores: las dictaduras o la 

revolución cubana marcaron sentimientos 
mezclados de utopía, tragedia, barbarie, 
insatisfacción o deseo de justicia.

“Vale tener en cuenta, escribe Carlos 
Fuentes en su libro La gran novela la-
tinoamericana, que, literariamente, esta 
es la tierra común del Señor Presidente 
de (Miguel Ángel) Asturias y el Tira-
no Banderas de Valle-Inclán, el Primer 
Magistrado de Carpentier y el Patriarca 
de García Márquez, el Pedro Páramo 
de Rulfo y los Ardavines de Gallegos, 
el Supremo de Roa Bastos, el minúscu-
lo don Mónico de Mariano Azuela y el 
Trujillo Benefactor de Vargas Llosa”.

Así, se fue construyendo una imagi-

nación liberada, un canto de libertad. 
Una épica del desencanto que convirtió 
las balas en belleza radical, la naturale-
za extrema en mito y el lenguaje en una 
fiesta mágica.

Clásicos vivientes

Una nueva realidad que dio títulos 
como La casa verde, de Vargas Llosa; 
Cien años de soledad, de García Már-
quez; Rayuela, de Cortázar o La muerte 
de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes.

Estos solo por mencionar brevemente 
algunos de los muchos libros que fueron 
éxitos del fenómeno literario y que tras-
pasaron la frontera de España y Améri-
ca Latina, ya que fueron traducidos en 
toda Europa.

Admiradores de Joyce, Proust, Sartre, 
Camus o Faulkner, los dueños del boom 
son unos clásicos que viven, como Gar-
cía Márquez y Vargas Llosa, ambos pre-
mios nobel, y que tienen ahora la opor-
tunidad de ser revisitados.

“Serán revisitados para recordarlos, 
criticarlos y ponerlos en su sitio. Ellos 
dieron un salto hacia adelante y marca-
ron un punto de inflexión”, afirma Juan 
José Armas Marcelo, director de la cá-
tedra Mario Vargas Llosa, organizado-
ra del congreso internacional sobre el 
boom, junto con Acción Cultural Espa-
ñola.

Y es que, al fin y al cabo, como escri-
bió García Márquez, “la vida no es la 
que uno vivió, sino la que uno recuerda 
y cómo la recuerda para contarla”. 

Medio siglo del ‘boom’ 
literario latinoamericano
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