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Una incongruencia querer unirse a partidos que nada tienen que ver con la izquierda

El PRD cada vez pierde más el 
rumbo, pues se ha desviado de la 

izquierda y podría perder también a 
militantes en desbandada, advirtió 
Rafael Quintanar González, quien 

criticó las pretensiones de la cúpula, 
dominada por el clan Ramos y 
Julián Ricalde, de hacer una 
coalición con Nueva Alianza

 y el PAN

Hasta  Quintanar 
repudia las 
alianzas de 

Julián y el PRD
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CANCÚN.— En Quintana Roo, 
el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) está perdiendo el 
rumbo al insistir en dormir con el 
enemigo, y podría sufrir una des-
bandada al proponer alianzas que 
no tienen nada que ver con la iz-
quierda, advirtió el ex dirigente es-
tatal, Rafael Quintanar González.

Luego de asegurar que su sali-
da del PRD, para irse a Morena, 
es algo que aún está valorando, 
añadió que las buenas intencio-
nes de la actual dirigencia estatal 
que encabeza su cuñado Emiliano 
Ramos Hernández, podría confun-
dir al electorado ya que hacer una 
coalición con Nueva Alianza y el 
PAN, es prácticamente dormir con 
el enemigo.

Desde su perspectiva, el PRD en 
el estado, tienen que ver más allá 
de una alianza, y trabajar de lleno 
en convencer al electorado, de que 
son la mejor opción que se tiene en 
este momento, como hasta ahora 
viene demostrando en las últimas 
dos elecciones federales y presi-
denciales en la que la izquierda 
demuestra el poder de su voto en 
Quintana Roo.

El también regidor del ayunta-

miento de Benito Juárez,  Quin-
tanar González subrayó que las 
decisiones que se tomen en el seno 
del PRD en el estado, marcarán de 
forma definitiva las decisiones y 
estrategias que se aplicarán rumbo 
al próximo proceso electoral del 
2013.

Dejó en claro, que el partido no 
puede ni debe ser  rehén de nadie, 
menos de las expresiones críticas 
en el PRD, donde hay mucha gen-
te inconforme por la forma en la 
que se da la toma de decisiones y 
en consecuencia, la gran mayoría 
amaga con salirse no sólo de éstas  
“tribus”, sino también del partido.

La amenaza dijo, no es por ca-
pricho de la militancia, sino por 
el deseo de ir a respaldar una ver-
dadera visión de izquierda como 
la que se promueve al interior de 
Morena, de la mano del líder na-
tural nacional, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En este contexto, añadió que 
aunque el PRD avanza con luz 
propia, no está de más una alian-
za, que augura un triunfo seguro 
como se dio en el pasado, sin em-
bargo al tener los resultados a la 
vista y la experiencia de unirse al 
PAN, en este momento la unión 
con dicho partido y sobre todo con 
Nueva Alianza es una propuesta 

que está simplemente fuera de lu- gar.
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Hasta Quintanar repudia las 
alianzas de Julián y el PRD

El PRD cada vez pierde más el rumbo, pues se ha desviado de la izquierda y podría perder también a militantes en des-
bandada, advirtió Rafael Quintanar González, quien criticó las pretensiones de la cúpula, dominada por el Clan Ramos y 
Julián Ricalde, de hacer una coalición con Nueva Alianza y el PAN, lo cual considera una total incongruencia.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El destino de Edi-
th Mendoza Pino ya está defini-
do por sus propias acciones y no 
hay vuelta atrás y sólo la espera la 
cárcel, aseguró el regidor Alonso 
Ventre, luego que el Teqroo deci-
diera sobreseer la petición de la ex 
alcaldesa de Tulum, que en su des-
esperación por recuperar el poder 
acudirá ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción.

Para el perredista el caso Edith 
Mendoza Pino es un tema vergon-
zoso en Tulum, ya que la señora no 
sólo se aprovechó de la posición 
que tenía para cometer irregulari-
dades y utilizar un dinero que no 
le corresponde, sino también para 
retar a las autoridades del Cabildo, 
que la exhibieron como corrupta.

Dijo que la ex funcionaria  sólo 

trata de amagar para llegar a un 
acuerdo con el grupo que gobier-
na en el estado, ya que presentó 
su impugnación ante el Teqroo y 
que al ser rechazada será envia-
da al Tribunal Federal Electoral, 
quien se declara incompetente por 
tratarse de una elección local para 
volver nuevamente al estado don-
de se deberá de resolver.

Refirió que la controversia se 
centra en que Edith Mendoza pre-
sentó su renuncia por cuestiones 
de salud el 5 de julio y de acuerdo a 
la constitución local, esta solo pue-
de ser por causas de enfermedad 
como la presento la ex funcionaria, 
sin embargo en la constitución que 
es la máxima ley del país se esti-
pula que los cargos de elección son 
irrenunciables.

En este contexto, los regidores 
del ayuntamiento de Tulum que 
pidieron juicio político en contra 
de Edith Mendoza Pino, Silvia 

Lugo Flota (PAN) y Bartolomé 
May (PRI) mostraron su inconfor-
midad ante la nula seriedad de la 
ex alcaldesa, porque aún cuando 
ella solicitó un careo con estos en 
el Congreso del Estado, ahora ale-
ga no poder presentarse por pro-
blemas de salud.

Respecto a los supuestos “co-
queteos” de Edith Mendoza con 
el PRD no son reales, ya que tanto 
en Tulum como en el Congreso del 
estado, los perredistas creen que 
es culpable de las irregularidades 
que se le atribuyen.

Reiteró que Edith Mendoza Pino 
no está en el PRD, y que el Partido 
de la Revolución Democrática es 
su principal detractor al acusar-
la de diferentes irregularidades 
cometidas en contra de las arcas 
municipales de Tulum, aunque re-
conoció que el problema de la ex 
alcaldesa se trata de un pleito en-
tre priista.

Mendoza Pino da 
“patadas de ahogado”

Por Lucía Osorio

Para el regidor perredista Alonso Ven-
tre Sifri, la ex presidenta municipal de 
Tulum muestra desesperación al ver 
que no podrá evadir a la justicia.
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CANCÚN.— El dirigente del 
Partido del Trabajo (PT), Hernán 
Villatoro Barrios, vaticinó que 
en Quintana Roo sólo habrá una 
alianza de Izquierda. la del PT y 
Morena, de insistir el PRD de unir-
se con los traidores de la patria y 
de Quintana Roo que son el PAN y 
el Partido Nueva Alianza.

Lo anterior, se discutirá en la re-
unión con el Consejo Político Na-
cional donde los líderes de los 14 
estados que participarán en proce-
sos electorales el próximo 7 de ju-
lio, analizarán las expectativas que 
se tiene respecto a la coalición con 
otros institutos políticos.

Aclaró, que el PT y Morena bus-
can una alianza de izquierdas, ya 
que en la entidad, están dispues-

tos a construir una alianza de iz-
quierdas con bases sindicales, uni-
versitarias, populares, indígenas, 
que les permita tener un contacto 
directo con la ciudadanía, ya que 
esa es la condición para hacer una 
coalición de izquierdas.

Hernán Villatoro, añadió, que 
los dirigentes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
con sus propuestas desatinadas, 
no abonan en nada a la unidad 
de las izquierdas al proponer la 
unión no sólo con el PAN, sino 
hasta con Nueva Alianza.

El dirigente del Partido del 
Trabajo (PT), Hernán Villatoro 
Barrios, fue claro al señalar que 
no aceptarán una alianza con el 
PAN y mucho menos con el PA-
NAL porque son asesinos de la 
democracia y lo han demostra-
do en las últimas dos elecciones 

presidenciales.
En su momento, se discu-

tirá el tema de la política de 
alianzas, aunque reiteró no va 
a tener cambios, ya que el PT 
hizo una definición de no ir en 
alianza con ningún partido de 
derecha, y construir una ruta 
a corto, mediano y largo plazo 
con las izquierdas, así como con 
Morena aún cuando no se haya 
constituido como partido polí-
tico.

Como partido están abiertos a 
las propuestas, siempre y cuan-
do no sean descabelladas ya que 
su objetivo es claro y evidente-
mente están casados con la iz-
quierda en Quintana Roo, de  
ahí su rechazo claro de ir con el 
PAN y con Nueva Alianza a una 
coalición, donde sólo falta invi-
tar al verde, bromeó.

Sólo habrá una alianza de izquierda, 
la del PT y Morena: Villatoro

Por Lucía Osorio

CANCUN.— La ex candida-
ta a diputada federal del PAN, 
Marybel Villegas Canché, acepta-
rá la invitación que le extendió el 
Comité Ciudadano para el Escla-
recimiento de los Financiamientos 
al Municipio de Benito Juárez de 
sumarse a los trabajos e informar 
a la ciudadanía sobre el destino de 
los recursos públicos.

En entrevista, explicó que los 
integrantes de dicho comité Raúl 
Arjona, Maximiliano Vega Tato y 
José Luis García Zalvidea la invi-
taron a formar parte del mismo, el 
cual pretende aclarar el destino de 
los recursos que recibió la Comuna 
del año 2008 al 2012.

Añadió que dicho comité no 
pertenece a ningún partido políti-
co y su participación no será como 
militante del PAN sino en calidad 
de ciudadana y de presidenta de la 

organización civil Unidad Fami-
liar Quintanarroense.

“En la asociación estamos 
haciendo un trabajo muy im-
portante a favor de la ciudada-
nía con gestiones y programas, 
pero también estamos dando 
cuenta de las necesidades y re-
clamos de la población y uno de 
ellos es precisamente sobre el 
manejo de los recursos públicos 
municipales”, dijo.

Apuntó que existe un malestar 
generalizado entre la población 
porque sigue prevaleciendo un 
rezago en obras y servicios pú-
blicos pero al mismo tiempo si-
guen sin aclararse los destinos 
de cientos de millones de pesos 
que al parecer fueron desviados 
y a la fecha no hay responsa-
bles, lo que considera muy in-
justo para los benitojuarenses.

Como se sabe, el citado comi-
té está presidido por el ex regi-
dor Raúl Arjona, el ex senador 
José Luis García Zalvidea, y el 
representante de Ciudadanet, 
Maximiliano Vega, quienes in-
formaron que de forma semanal 
darán a conocer los resultados 
de sus pesquisas.

Para allegarse toda la infor-
mación posible acudirán al Ins-
tituto Federal de Acceso a la In-
formación y otras instancias de 
los tres niveles de gobierno, así 
como a testimonios y pruebas 
de personas físicas y morales 
relacionadas con la solicitud, 
aprobación, entrega-recepción, 
asignación y gasto final de los 
financiamientos otorgados en 
dicho periodo, incluyendo en-
trevistas y comunicados de 
prensa.

Marybel se suma a equipo 
para transparentar recursos públicos

Marybel Villegas Canché fue invitada por el Comité Ciudadano para el Esclare-
cimiento de los Financiamientos al Municipio de Benito Juárez, para aclarar el 
destino de los recursos que recibió la Comuna del año 2008 al 2012.

CANCÚN.— En el caso Edith Mendoza Pino, se 
tomarán en consideración todas las pruebas y se 
procederá conforme a derecho, advirtió el diputado 
local José de la Peña Ruíz de Chávez, al ser la au-
toridad responsable de investigar el juicio político 
contra de la ex alcaldesa de Tulum.

El pevemista dejó en claro que como resultado del 
procedimiento, el pleno de la XIII Legislatura tendrá 
la última palabra, conforme a lo que establece la ley.

Asimismo, subrayó que la fecha reprogramada 
para las comparecencias y presentación de pruebas 
en contra de la ex edil, está prevista para el día 12 de 
noviembre, y para entonces esperan la presencia de 
Mendoza Pino, luego de que el día de ayer justificó 
su ausencia por motivos de salud.

Indicó que “como integrante de la Comisión Ins-
tructora, desde un principio manifesté que la autori-
dad no se prestaría a juegos, sino a un procedimien-
tos estrictamente apegado a la ley y es lo que se está 
haciendo, en tanto que el dictamen se pasará al ple-
no y serán los diputados los que tendrán la última 
palabra en este caso”, .

Adelantó que “después de este análisis y de cum-
plir con lo establecido, la Comisión estaría en posi-
bilidades de emitir el dictamen final que podría ser 
a mediados del presente mes, pero quiero dejar en 
claro que todo procedimiento, incluso las sanciones 
que pudieran derivar de ello serán conforme a la ley, 
que considera hasta la inhabilitación”.

Congreso espera que Edith Mendoza 
se presente el 12 de noviembre

Eldiputado verde ecologista José de la Peña 
indicó que “autoridad no se prestaría a juegos, 
sino a un procedimientos estrictamente apegado 
a la ley”.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Dios en su infinito amor, muchas veces nos envía se-
ñales directas y en otras sutiles para que nos desviemos 
de la ruta que queremos seguir; y en otras ocasiones nos 
indica el camino que debemos tomar. Sin embargo a no-
sotros nos toca decidir, actuar y asumir las consecuen-
cias de las cosas que hagamos y de las decisiones que 
tomemos.

“No actúes por impulso, medita bien, antes de tomar 
cualquier decisión importante en tu vida”.

Si por ejemplo, sabes que eres una persona que cuan-
do te enojas, dices cosas de las cuales luego te arrepen-
tirás y que no podrás hacer nada para cambiarlo, mejor 
guarda silencio, serénate y luego habla.

Si conoces de ti que tomas decisiones bajo presión, no 
te dejes llevar por la presión porque al final y al cabo, los 
demás no serán los que tendrán que pagar lo que solo te 
compete a ti.

Cómo controlar el enojo
¿Nunca desearon cerrar la boca en el momento pre-

ciso?
¿Han deseado acaso controlar sus impulsos?
¿Se han arrepentido de haber dicho o hecho algo por 

el calor del momento, cosas que pueden incluso entur-
biar la relación con alguien querido por años?

El enojo es un sentimiento muy peligroso ya que nos 
conduce a hacer cosas sin pensar, a actuar por impulso 
y a medida de que las discusiones se van tornando más 
acaloradas, nos convertimos en monstruos despiadados 
e irreconocibles con tal de derrotar al otro a cualquier 
precio.

El enojo consta de tres componentes básicos.
El primero es el pensamiento, algo que nos dice que 

nos quieren pasar por encima, que no nos están respe-
tando, que no nos aprecian lo suficiente. Como reacción 
a este pensamiento inconsciente hay una respuesta cor-
poral donde tus músculos se ponen tensos, la presión ar-
terial comienza a elevarse, tu cuerpo se está preparando 
para la última etapa: el ataque.

Su principal objetivo es defenderte, no interesa si en 
realidad te atacaron o no, tú lo sientes así y en conse-
cuencia responderás.

Tu defensa podrá tomar una forma verbal o física, 
pero el fin es el mismo: lastimar a quien te hirió primero.

El enojo clama venganza y justicia, pero justicia ante 
nuestros ojos, ante nuestra perspectiva que no siempre 
es la más acertada.

Es un sentimiento “moral” que apunta no solamente 
a defenderse al ataque del momento, sino también bus-
ca prevenir ataques futuros mediante el daño a nuestro 
atacante.

Cuando nos dicen que aprendamos a suprimir nues-
tro enojo muchos pueden sentirse estafados, consideran 
que están haciendo algo incorrecto al dejar pasar ese 
momento, ¿cómo el otro puede tener razón?, ¿cómo lo 
vamos a dejar salirse con la suya sin que sufra las con-
secuencias?

La creencia popular e incluso algunos postulados 
de Psicología, nos dicen que suprimir el enojo puede 
derivar en depresión o incluso enfermedades físicas, 
aunque nuevos estudios comprueban que esto no es 
cierto, muy por el contrario, vivir enojado y peleando 
con los demás hace subir los niveles de stress y enfer-
medades cardíacas.

Esto no quiere decir que no debamos decir lo que 
pensamos, debemos ser honestos, el problema es que 
cuando estamos enojados nuestra visión se nubla y 
toda la evidencia mágicamente se mostrará a nuestro 
favor, sólo nosotros podemos tener razón y esto no 
es necesariamente verdad en la mayoría de los casos, 
todo lo que los demás digan o hagan cuando nosotros 
estamos enojados se verá como una agresión delibera-
da por parte de los otros.

No podremos ponernos en el lugar del otro porque 
estamos demasiado ocupados intentando defender-
nos.

El enojo es la emoción que inevitablemente nos em-
puja a la violencia a todo nivel, en lo social, en lo fa-
miliar, en lo individual.

Es el culpable de dañar las relaciones, de desgastar-
las, es un sentimiento rápido que no es meditado, es 
destructivo.

Cuando el disparador de nuestro enojo aparece, ata-
camos prácticamente de inmediato, por lo tanto tene-
mos que intentar calmarnos antes de hacer algo.

Cuando el pensamiento de “estamos siendo ataca-
dos” aparece, debemos atenderlo de inmediato e in-
tentar modificarlo.

Respira hondo y concéntrate en tu respiración, in-
cluso cuenta tus respiros.

Mientras haces esto piensa ¿es esto realmente un 
ataque? Inténtate colocar en los zapatos de tu interlo-
cutor, quizás esté teniendo un mal día, esto no tiene 

nada que ver contigo así que no lo sientas como una 
ofensa personal.

Siéntete como si estuvieras realizando una delicada 
tarea, un desafío para poner a prueba tus habilidades 
para lidiar con personas o situaciones difíciles.

Este tiempo de reflexión te ayuda a concientizarte 
de tus sentimientos, vas a sentir tu cuerpo reaccionan-
do, es hora de relajarte, de respirar pausadamente y 
no estalles en ira ya que quizás es exactamente lo que 
tu interlocutor está buscando, pero no le des el gusto.

Una vez que este tiempo de modificar tu pensa-
miento y hacerte consiente de tus sentimientos ha cul-
minado, es hora de actuar.

En vez de atacar sin más, podrías simplemente son-
reír y dejar pasar la ofensa. 

Describe de manera objetiva, carente de todo matiz 
emocional, exactamente qué es lo que te está moles-
tando del otro.

Es importante que no exageres, que seas preciso, si 
estas enojado porque es la cuarta  vez que tu novia  
llega tarde a una cita no digas “siempre llegas tarde” 
simplemente di “me molesta que hayas llegado cuatro  
veces tarde”.

O bien que si escuchas declaraciones de jefes del 
Ejercito o la  armada Nacional, en donde sea criticada 
tu responsabilidad…  no te enojes ni respondas  vio-
lentamente y ofendiendo a tus superiores... Respeta 
para que te respeten Juliss…

Debes expresar qué es lo que esto te hace sentir, no 
acuses a tu interlocutor, simplemente identifica qué es 
lo que estás sintiendo en ese momento. Sé específico 
en cuanto a lo que esperas que la otra persona haga, 
por ejemplo “me gustaría que ya no llegaras tarde a 
nuestras citas”.

Y finalmente hazle saber al otro acerca de lo que 
sucederá si esa conducta molesta continúa, no con-
fundamos esto con una amenaza, sino una manera 
concisa de hacerle ver al otro que sus actos tienen 
consecuencias.

Lo importante de esto es que cumplas lo que di-
ces, así podrás demostrarle al otro que trataste de ser 
comprensivo, pero también tienes sentimientos y de-
rechos que deben ser respetados.

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

Inicia pre registro para 
Segunda Feria Municipal 

de Empleo

El 14 de noviembre se llevará a cabo en la Plaza 
de la Reforma una edición más de la Feria 
Municipal de Empleo y desde este miércoles 
inició el pre registro que servirá para agilizar el 
acceso el día del evento.

CANCÚN.— Este miércoles inicio el pre 
registro de interesados en participar en la 
Segunda Feria Municipal de Empleo, la 
cual se llevará a cabo el próximo 14 de no-
viembre en Plaza de la Reforma.

Se brindarán servicios como el 50% de 
descuento en licencias para conducir, co-
pias a precios de recuperación, actas de na-
cimiento gratis a cancunenses, expedición 
de la CURP gratis, 50% descuento en análi-
sis clínicos y boletos gratis de camión a los 
que acudan al pre registro.

El presidente municipal Julián Ricalde 
dio a conocer que “estarán las mesas de 
Condusef por aquello de su retiro y Afores; 
también las  del Seguro Social por las hojas 
rosas y carnet de salud;  la Procuraduría 
General de Justicia porque piden que no 
tengan antecedentes penales”.

A fin de agilizar el trámite a las personas 
que asistan a la Segunda Feria Municipal 
de Empleo se invita a todos los interesados 
al pre registro que tiene lugar en la expla-
nada de la Plaza de la Reforma  de las 8 a 
17 horas.

Dicho pre registro se hace con el objeti-
vo de evitar filas y agilizar el acceso de los 
participantes, pues en esta ocasión se espe-
ran de mil 500 a 2 mil solicitantes el día 14 y 
para el pre registro unas mil, según explicó  
Ana Laura Moreno Morales, jefa del área 
de Calidad del Instituto de Capacitación en 
Calidad (ICCAL).

Para ello, el ciudadano debe llenar una 
solicitud de empleo, al respecto se captu-
ran sus datos en la cartera de empleos, se 
les hace saber cuáles son los papeles que 
deben traer y se les entregan dos boletos de 
transporte urbano.

Se ofertarán alrededor de mil vacantes, 
sin embargo quienes no logren colocarse 
estarán en la cartera de empleo municipal 
a fin de poderlos emplear en un futuro 
inmediato en alguna empresa que solicite 
ver la lista de interesados.

Participarán 48 empresas como: La Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera Maya y 
de Cancún, Auto Car, Soriana y Papelería 
Cancún entre otros, establecidos en igual 
número de stands.

mailto:langcun@hotmail.com
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TULUM.— a través de la mi-
sión turística que participa en 
el World Travel Market 2012, el 
Ayuntamiento de Tulum busca 
atraer mercados emergentes de 
la ex Unión Soviética, entre ellos 
de Rumanía que registra un ace-
lerado crecimiento de turistas y 
en Latinoamérica de Colombia, 
que podrían encontrar en Tulum 
escenarios a la medida de sus ex-
pectativas, cultura, vestigios ar-
quitectónicos, selva, cenotes, sol y 
playa, así como una variada gas-
tronomía.

La representante de Tulum, 
Laura Peña San Román, a la sazón 
directora de Turismo, indicó que 
se reunió con la gerente de Desa-
rrollo de Negocio de la agencia de 

turismo Exotic Hollidays, la cual 
está comenzando a enviar turis-
tas a México y mostró un especial 
interés en nuestro destino por sus 
atractivos naturales y culturales.   

Con la tour operada, Tinto Spe-
cialty Travel, especializada en 
el manejo de turismo de origen 
colombiano radicado en Estados 
Unidos de Norteamérica y en la 
propia Colombia se sentaron las 
bases para aumentar el flujo de tu-
ristas partiendo de la base de que 
no necesitan de visa para poder 
ingresar al país.   

Por otro lado, para incidir en 
la preferencia cultural de los ha-
bitantes Reino Unido se acordó, 
en reuniones por separado, con 
la Embajada de México y con el 

director para el Reino Unido, Ir-
landa, Noruega, Suecia y Sudá-
frica, del Consejo de Promoción 
Turística, Manuel Díaz Cebrían y 
el director regional para Europa, 
Javier Aranda, promover a través 
de exposiciones fotográficas en 
eventos culturales Tulum como 
un destino natural, cultural y de 
tradiciones ancestrales.

Lo anterior previa revisión del 
material fotográfico en cuanto 
a calidad de imagen y estética, 
que en principio les pareció muy 
atractiva, según comentó Peña 
San Román.

En otro orden, el documenta-
lista internacional Stephen Ma-
son, contactó a la misión de Tu-
lum para manifestar su interés 

en incluir las ciudades-estado 
Mayas en un documental que 
actualmente realiza sobre las ca-
racterísticas históricas del México 
mesoamericano, por lo convinie-
ron que la dirección de Turismo 
de ayuntamiento contribuirá fun-
giendo como enlace ante el Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia para obtener los permi-
sos necesarios.

Con la empresa televisiva Net-
work TV, de internet, se concedió 
una entrevista en la que se resal-
taron las tradiciones de los mayas 
vivos, la gastronomía y desde 
luego los atractivos singulares de 
Tulum.

 Es de mencionar, que la intensa 
jornada de intercambio de infor-

mación y negociación, incluyó a 
los tour operadores encabezados 
por Golden Tours y Globe Tra-
veling Services de Reino Unido, 
Kras.Nl especializada en turismo 
holandés e interesada en destinos 
con sostenibilidad y cuidado del 
medio ambiente, así como Swan 
Turismo enfocada a movilizar tu-
rismo argentino en el mundo.

Por último, es de destacar la 
reunión que sostuvo World Rain-
bow Hotels, agencia especializa-
da en turismo gay a la cual se le 
proporciono toda la información 
del destino, así como las activida-
des que se pueden realizar, entre 
ellas Kitesurf, Kayaking, Padldle 
Surf, así como yoga, meditación 
y buceo.

Va Tulum por mercados emergentes 
en el World Travel Market 2012

El municipio de Tulum busca atraer mercados 
emergentes de la ex Unión Soviética, entre ellos de 
Rumanía, que registra un acelerado crecimiento de 
turistas, y en Latinoamérica de Colombia.

CANCÚN.— “Antes de que fi-
nalice el presente año estará prác-
ticamente lista la primera celda del 
Centro Integral de Manejo de Re-
siduos Sólidos Intermunicipal Be-
nito Juárez e Isla Mujeres”, señaló 
Raúl González Castilla, secretario 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema), quien ratificó el compro-

miso del gobierno del estado por 
cumplir con las familias del frac-
cionamiento Villas Otoch.

Como se recordará, el Centro In-
tegral de Manejo de Residuos Só-
lidos Intermunicipal debió iniciar 
su construcción el pasado 16 de 
octubre; sin embargo, ante la fal-
ta de un camino de acceso al pre-

dio, tuvo que posponerse la fecha 
de inicio de trabajos, mismos que 
arrancaron esta semana.

González Castilla reconoció 
que si bien es cierto que la obra 
ya tiene un retraso debido a cau-
sas ajenas al Gobierno del Esta-
do, se trabaja en forma intensa 
en coordinación con la empresa 
constructora “Agregados y Ma-
quinaria del Caribe”, para que 
los trabajos avancen a buen rit-
mo.

La obra, que estará práctica-
mente lista para finales del pre-
sente año, contempla la construc-

ción de una celda sanitaria, una 
laguna de lixiviados y un sistema 
de control de biogás.  

Con la construcción y puesta 
en marcha del Centro Integral 
de Manejo de Residuos Sólidos 
Intermunicipal de Benito Juárez 
e Isla Mujeres, el gobernador 
Roberto Borge atiende una de-
manda de cientos de familias que 
habitan en el fraccionamiento 
Villas Otoch y desarrollos habi-
tacionales aledaños, quienes por 
años han tenido que soportar los 
fétidos olores que genera el basu-
rero actual de Cancún.  

Comentó que el camino inter-
no del Centro Integral,  prácti-
camente se encuentra concluido, 
por lo que la empresa “Agrega-
dos y Maquinarias del Caribe”, 
trabaja ya en la construcción de 
la celda.

Los recursos por 12 millones 
568 mil pesos que se invertirán 
en la obra provienen del gobier-
no del estado y del Anexo 36 
del decreto de presupuesto de 
egresos 2012 de la Federación, 
mismos que fueron incluidos y 
tramitados para fortalecer el eje 
“Quintana Roo Verde”.

Ratifica Sema compromiso con vecinos de Villas Otoch

Antes de que finalice el año, estará prácticamente concluida la primera celda del Centro Integral de Manejo de Residuos 
Sólidos Intermunicipal Benito Juárez-Isla Mujeres, informó González Castilla, secretario de Ecología y Medio Ambiente.
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CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge, anunció la presentación 
del “Manual para pacientes con 
cáncer de mama”, cuyo objetivo 
central es acercar información 
a las mujeres sobre esta 
enfermedad.

La presidenta honoraria dijo 
que este manual servirá para 
mantener informados a los 
pacientes y a sus familiares 

sobre el padecimiento y, por 
consiguiente, la oportunidad de 
rehabilitarse mediante una guía 
para  reincorporarse a una vida 
mejor durante y después de su 
tratamiento.

—Este Manual fue escrito por 
médicos oncólogos, grupos de 
apoyo, expertos en rehabilitación 
física oncológica y onco-imagen 
—dijo—. Ellos usaron una 
metodología sencilla y accesible 
para las mujeres quintanarroenses 
y de todo el país.

—Las medidas preventivas son 
una opción para el tratamiento 
de la enfermedad, toda vez que 
el cáncer de mama es hoy en día 
la principal causa de muerte en 
el país, por lo que es necesario 
tener información sobre esta 
enfermedad, que si se detecta 
a tiempo puede ser curable —
comentó.

Mariana Zorrilla de Borge 
manifestó que trabajando de 
manera coordinada y en unidad 
con el gobierno del estado,  la 

Secretaría estatal de Salud y las 
instituciones públicas y privadas, 
se podrá lograr la construcción de 
un Quintana Roo fuerte, donde 
la atención a las mujeres es una 
prioridad.

Agregó que las acciones de 
prevención y tratamiento del 
cáncer de mama forman parte del 
eje Solidario del Plan Quintana 
Roo, 2011- 2016 del gobernador, 
Roberto Borge Angulo, donde la 
familia se ubica en el centro de las 
políticas públicas.

Por Alfredo Griz

La izquierda en Cozumel
Hay en esta ínsula quienes 

piensan que la izquierda es una 
mano…

El corazón está a la izquierda y 
la sangre es roja.

Qué consecuencias prácticas 
tendrá la unidad de la izquierda 
mostrada en las últimas semanas, 
por varios integrantes del PRD? 
¿Unidad, pese a la ausencia de 
Juan Miguel Salinas y de Felipe 
Vega, en el conciliábulo político del 
puerto e Isla de Cozumel? ¿Simple 
cesión del liderazgo de Rosalba 
Hernández a un nuevo PRD, lo 
cual tendría por un lado cierta 
lógica objetiva (incluso los elogios 
de las corrientes IDN liderada 
por Hugo González y de ADN 
con Julián Ricalde a la cabeza, 
cuando llegaron a consensos para 
el conejo estatal el pasado 28 de 
octubre donde le bloquearon el 
camino a Greg Sánchez), y por otro 
sonaría desmedido y altamente 
improbable? ¿Cuál será la posición 
de la izquierda en Cozumel 
después de que probablemente 
haya alianzas con el PAN y 
cuando ante su ya imparable 
reorganización y previa bocanada 
de aire de nuevos militantes y 
simpatizantes?

En realidad varias de estas 
preguntas, y sus respuestas 
tentativas, han sido ya formuladas 
en el inmediato pasado, lo cual 
implica una reflexión general 
sobre el destino de la izquierda 
en Cozumel, sobre sus inminentes 
tareas, responsabilidades y 
posibilidades. Por lo pronto debe 
admitirse que, otra vez, por las 
razones fraudulentas que han 
sido formuladas y repetidas 
exhaustivamente, una fuerza 
determinante en la historia 
democrática de esta ínsula, en el 
pasado, presente y futuro, se ha 
quedado desde el punto de vista 
institucional relativamente al 
margen de esa historia. Cuando 
menos por el hecho de que otra 
vez, en un país marcadamente 
presidencialista, se quedó sin 
alcanzar posiciones en el cabildo, 
un lugar que también para la 
izquierda es el de excelencia para 
llevar a cabo su proyecto político 
y el proyecto de las diversas 
ideologías. En esto parecerían 
idénticos los hombres y mujeres 
de la izquierda y de la derecha, y 
tal vez en ello radica la debilidad 
mayor de la izquierda, que no de la 
derecha, porque desde la primera 
magistratura se está en efecto 
en posición ideal para combinar 
intereses con la oligarquía y demás 
poderes fácticos que pueden 
imaginarse.

Pero una izquierda a la mexicana 
y más aun a la Cozumeleña, 
aletargada y hasta hace unos 
meses casi sectaria, en primer 
lugar, parece hoy altamente 

obsoleta y sin demasiado futuro 
podemos enumerar militantes que 
han dejado tras de sí un rastro de 
desavenencias de deslealtades 
y de frustraciones, desde luego 
por el hecho de que el priismo 
ha estado muy cerca de muchos 
militantes y seudo lideres del PRD 
en Cozumel, situación que entre 
otras cosas no le permitirá, asumir 
la Presidencia Municipal de la Isla, 
según se ha visto ya tajantemente 
cuando menos en los últimos 25 
años. Esto nos hace sospechar 
que una izquierda con el objetivo 
primordial y casi casi único de 
alcanzar la Presidencia se queda 
bien corta en Cozumel y también 
muy corta como proyecto, modo 
de acción y política práctica.

Temo que tal es la causa 
fundamental de que un país de 
tan fuertes tradiciones liberales e 
incluso izquierdistas en lugares 
como Cozumel deje escapar 
sistemáticamente la posibilidad 
de encabezar las instituciones del 
Municipio. Sobre todo, cuando en 
el mundo más reciente han hecho 
su aparición los movimientos 
sociales que parecen imponerse 
hoy y llegar más lejos como 
influencia en las sociedades que 
los propios partidos políticos. 
No digo que en México debieran 
desaparecer los partidos políticos, 
sino sostengo que una izquierda 
con posibilidades reales de triunfo 
no puede limitarse a la militancia 
tradicional desde un partido 
político, sino que ha de combinar 
fuertemente la militancia desde 
un partido con la intensiva 
movilización social que hoy tiene 
particular relevancia política en la 
mayor parte del municipio pues 
Cozumel es el caso que nos atañe, 
así mismo es importante subrayar 
que la izquierda en este momento 
crucial y coyuntural tiene que 
nutrirse y capitalizar no solo el 
descontento social, si no todo el 
escenario político de los partidos 
de derecha, de llamar a la lucha 
política y sumar a simpatizantes 
del PAN y del PRI, situación que a 
cuenta gotas ocurre tras la apertura 
del grupo de IDN quienes a través 
de Rosalba Hernández y Lorenzo 
Campos le han dado una bocanada 
de aire puro al PRD en la Isla de 
Cozumel.

Militar, desde la izquierda, diría, 
significa estar presente críticamente 
en todas las decisiones, conflictos, 
discusiones, análisis de la realidad 
municipal, regional, estatal y todas 
las cosas que interesan al país. 
Y esto supone, en primer lugar, 
una movilización permanente y 
una profunda tarea educativa y 
publicista dirigida a las grandes 
mayorías sociales, hasta constituir 
realmente un nuevo bloque 
histórico hegemónico, como diría 
Gramsci, capaz de formular (y 
de imponer democráticamente) 
una perspectiva, un destino que 
sea en verdad nacional, popular 
y social (en el sentido socialista 
del término). Y todo ello supone, 

como decíamos, una permanente 
movilización y militancia, y una 
educación, capaces de ganar 
terreno y a la postre imponerse al 
bloque hegemónico de la derecha 
que se ha impuesto (en general 
de manera no democrática) hasta 
ahora.

No es fácil, pero tampoco es 
imposible de lograr este nuevo 
bloque histórico y hegemónico 
de carácter social, popular y 
democrático en Cozumel. Pero 
para ello, como ya dijimos, es 
imprescindible una ingente tarea 
educativa y militante que llegue 
a constituir una nueva mayoría 
con una renovada perspectiva 
favorable al pueblo, a las mayorías 
sociales, y que se imponga por 
razón natural, que imponga sus 
criterios y perspectivas sobre los 
criterios y perspectivas del anterior 
bloque histórico del pasado, ya 
superado y obsoleto. Y que efectúe 
esa nueva configuración social por 
vías democráticas, lo cual hoy es 
imprescindible.

No es posible y mucho menos 
justo que de todos los regidores 
que ha habido en la izquierda 
en Cozumel, ni uno solo haya 
hecho algo digno, el que no vende 
perfumes se dedica a ser reportero, 
situación que ha hecho mengue la 
falta de militancia y una verdadera 
izquierda que tenga un semillero 
de futuros líderes, si no se pelean 
16 mil pesos de prerrogativas, se 
están peleando posiciones para 
una regiduría, y se la pelean 
simplemente esos parásitos de la 
izquierda que no solo no tienen 
ni capital político ni económico 
para darle una transformación 
al PRD, no tienen dignidad, al 
sorprender y tratar de engañar 
a la población y a los propios 
militantes del PRD, quienes ya 
en un afán de movilización están 
tomando el rumbo del Partido 
e implementando verdaderas 
acciones que catalicen el cambio 
que miles de cozumeleños están 
esperando se dé.

También en el sentido 
gramsciano de los conceptos, 
lo anterior nos lleva a concluir 
que la manera de acceder al 
poder en Cozumel se aproxima 
mucho más definitivamente a la 
llamada guerra de posiciones del 
pensador italiano que a la guerra 
de maniobras del propio Gramsci, 
que implica confrontaciones 
continuas, incluso cercanas a 
lo exacerbante. Sin excluir que 
la guerra de posiciones, ante la 
cerrazón y desprecio enemigo, 
y a su disposición violatoria de 
cualquier legalidad concebible, 
pueda exigir en un momento dado 
decisiones más contundentes.

Se trata, pues, de una lucha 
permanente que se realiza en 
varios, muchos frentes; que 
tiene desde luego un carácter 
eminentemente político, pero 
también cultural e ideológico, 
en el sentido de una batalla 
múltiple por ideas, principios, 

por una nueva moral, que implica 
desde luego el riguroso respeto 
a los derechos humanos, a los 
derechos de militancia dentro 
de los institutos políticos en este 
caso el PRD a los derechos más 
básicos como seres humanos y 
como mexicanos. Es entonces, 
por necesidad, una batalla 
eminentemente humanista en el 
sentido de un desarrollo humano 
pleno e integral. No es suficiente 
que el hombre se conforme con 
los bienes mercantiles, que son 
el punto fijo del capitalismo, y 
si hablamos del perredismo casi 
kafquiano de Cozumel, estaríamos 
diciendo que nadie sin ningún 
interés de ser regidor o candidato 
a diputado puede jactarse que 
el partido es de su propiedad 
o puede señalar que ellos por 
mandato divino o por simples 
pelotas son los elegidos o ungidos 
por la militancia, en este caso es 

una realidad que la militancia y las 
dirigencias municipales, estatales 
y nacionales del PRD apoyaran a 
quien sea capaz de trascenderlos 
para hacer posible un despliegue 
de existencia pleno y creativo, 
evadiendo una condición humana 
que el capitalismo ha fijado de 
manera prácticamente exclusiva 
en los partidos políticos sobre 
todo en el PRI y el PAN donde la 
militancia es como el bautismo, 
por pura e infeliz tradición y no 
por convicción o decisión propia, 
en ese sentido se espera que con 
esta nueva militancia y este nuevo 
orden partidista el PRD en nombre 
del cambio y la democracia 
haga lo propio en los próximos 
comicios electorales. Dado que 
esta nueva militancia, ha de ser 
primordialmente creadora de 
nuevos valores, nuevos rumbos y 
nuevas formas de vida y nuevas 
formas de hacer política.

DESPACHO 14

Presentará DIF manual para pacientes con cáncer de mama
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Por Vanessa Barford y Nomia Iqbal

LOS ANGELES.— Muchos adolescentes 
miran pornografía. Ocurrió en el pasado, su-
cede en el presente y seguirá pasando en el 
futuro. Pero ¿este material les da una visión 
distorsionada sobre las relaciones sexuales? 
¿Hay algo que se pueda hacer al respecto?

Para muchos padres, la idea de que sus hi-
jos observan o están expuestos a pornogra-

fía en internet es una pesadilla.
Pero con el acceso a la tecnología y la pro-

liferación de teléfonos inteligentes, tabletas 
u otros dispositivos, son muchos los que 
han decidido mirar hacia al lado y aceptar 
lo inevitable.

No hay una estadística clara sobre cuántos 
jóvenes acceden a pornografía en la red, o 
qué frecuente lo hacen.

En 2011, un estudio impulsado por la 
Unión Europea reveló que un cuarto de los 
niños y adolescentes entre 9 y 16 años de 
edad han visto imágenes sexuales y sólo un 
11% lo ha hecho en páginas web.

La cifra aumenta a medida que van cre-
ciendo y un tercio de los jóvenes de 16 a 18 
años han visto fotos sexuales en sus celula-
res en la escuela, varias veces al mes.

Objeto de estudio

La Asociación Nacional de Directores de 
Colegios en Reino Unido está haciendo un 
llamado para que los niños sean enseñados, 
“de una forma apropiada a su edad”, sobre 

el impacto de la pornografía como parte del 
programa de estudios nacional. Así, desde 
los 10 años, los niños podrán aprender so-
bre la seguridad en internet y serán preve-
nidos sobre el contenido, mientras que los 
adolescentes tendrán una explicación más 
detallada.

“Los niños están creciendo en un mundo 
claramente sexualizado y parte de ello se 
debe al fácil acceso que tienen a pornografía 

en internet. Ellos necesitan la habilidad para 
lidiar con eso”, advirtió el asesor de la poli-
cía Sion Humphreys.

Lo que más preocupa es que los jóvenes 
conducirán sus vidas personales, y en espe-
cial sus vidas sexuales de adultos, de acuer-
do a lo que ellos han visto. En otras pala-
bras, que la pornografía no muestra un sexo 
“normal”.

Cindy Gallop, una ejecutiva de la indus-
tria de la publicidad que se convirtió en una 
empresaria de la web, creó una página en la 
que compara el sexo en el “mundo porno-
gráfico” con el “mundo real”.

Gallop, quien habló sobre este tema en la 
conferencia TED en 2009, se refirió a que la 
“omnipresencia, la libertad de acceso a la 
pornografía online, combinado con la re-
nuencia de la sociedad de hablar de sexo”, 
ha derivado en que “el porno se ha converti-
do en la educación sexual por defecto”.

Algunos analistas han resaltado como la 
apariencia y el estilo del mundo de la porno-
grafía se ha popularizado, como sucede con 
“el estilo brasileño de depilación, que ahora 

es considerado normal por muchos en Esta-
dos Unidos y en el Reino Unido”.

Un informe del Ministerio del Interior del 
Reino Unido en 2010 advirtió sobre la lenta, 
pero constante exposición de los jóvenes a 
imágenes sexuales, incluyendo pornografía, 
lo que distorsiona su percepción sobre ellos 
mismos, alentando a los hombres a ser más 
machistas y dominantes y a las mujeres a 
mostrarse más “permisivas y disponibles”.

Puntos de vista

Rebecca, de 17 años, dice que la porno-
grafía le cambia las expectativas a los chicos 
de cómo deben lucir las chicas. “Pelo largo, 
grandes tetas, culo grande. Si yo tuviera el 
pelo corto, los chicos preguntarían ¿por qué 
el pelo corto? Deberías dejarlo crecer”.

Una experiencia similar fue la de Karen, 
de 20 años. Ella cuenta que a los 16 años, su 
novio y sus amigos veían pornografía en in-
ternet “como si fuera un pasatiempo”. Ella 
dice que su novio solía verlo delante de ella, 
copiando lo que veía.

“Pensé que había algo malo en mí por no 
disfrutarlo”, dice ella.

Una encuesta de personas entre 16-24 
años de edad, llevada a cabo por la Univer-
sidad de Plymouth y el Centro por un Inter-
net más Seguro en el Reino Unido encontró 
que uno de cada tres admitió que la porno-
grafía había afectado sus relaciones.

Pero encontrar una prueba concluyente 
sobre el cambio que produce en el compor-
tamiento sexual entre los adolescentes es di-
fícil de conseguir.

Por el momento, la enseñanza sobre el 
sexo y las relaciones no es obligatoria en 
Inglaterra, a diferencia de otras partes del 
Reino Unido, aunque forma parte del pro-
grama de estudios nacional.

Las escuelas secundarias dan clases de 
biología, pero depende de cada una de ellas 
como imparten la parte del sexo y los pa-
dres tienen el derecho de retirar a sus hijos 
de cualquier educación sexual.

Hodge Leonie, de la organización de ca-
ridad Family Lives, ha enseñado a más de 
7.000 estudiantes sobre el tema. Leonie es 
una firme creyente de que los niños tienen 
que aprender la diferencia entre la porno-
grafía y la realidad y que ya no es pertinente 
hablar nada más de “cómo se hace un bebé”.

“Los adolescentes son bombardeados con 

pornografía desde una edad temprana y no 
pueden escapar de ella. Es condescendiente 
pretender que ellos no puede hacer frente a 
las clases porque está claro que pueden.”

Sin embargo, la Unión Nacional de Profe-
sores considera que las clases sobre porno-
grafía es un paso demasiado grande y que 
sólo se debe hablar si el estudiante lo pide.

Pero, además de enseñar a los niños sobre 
el impacto de la pornografía, Gallop piensa 
que también que los padres deben tener un 
diálogo más abierto con sus hijos.

“La clave es no avergonzarse o decir algo 
así como ‘las chicas buenas no hacen eso’, 
y no importa si el niño no quiere escuchar, 
lo crucial es mantener la línea de comunica-
ción abierta”, dice ella.

Siobhan Freegard, co-fundadora de Net-
mums, una página dedica al cuidado de los 
hijos, dice que el tema de la pornografía en 
internet aparece regularmente en los foros, y 
hay una creencia generalizada entre las ma-
dres que proteger a sus hijos del contenido 
sexual, o educarlos al respecto, es responsa-
bilidad de los padres.

“Puede ser un campo minado ya que mu-
chos no saben qué hacer ni qué decir. Por 
ejemplo, una madre soltera tal vez tenga 
problemas con hijos adolescentes, mientras 
un padre soltero no sabría cómo abordar el 
tema con su hija. En hogares muy tradicio-
nales podría, sencillamente, no hablarse del 
tema”.

“La solución ideal sería que las escuelas 
y los padres trabajen juntos”, es su conclu-
sión. (BBC Mundo).

El riesgo de creer que 
el porno es sexo normal
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Sismológico reporta 9 réplicas de sismo

MÉXICO, 7 de noviem-
bre.— El Servicio Sismológi-
co Nacional (SSN) informó 
que hasta las 12:30 horas del 
miércoles se habían registrado 
nueve réplicas del sismo de 7.3 
grados en escala de Richter, 
con epicentro en Ciudad Hi-
dalgo, Chiapas, que se sintió 
la mañana de hoy miércoles 

alrededor de las 10:35 horas.
Las cuatro réplicas más im-

portantes del sismo de hoy en 
Cd. Hidalgo han sido de mag-
nitudes 4.2, 4.0, 3.8 y 3.7 gra-
dos, informó el organismo.

El sismo se sintió en la 
Ciudad de México, Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz y otras par-
tes del país sin que se reporta-

ran daños de manera prelimi-
nar.

En Guatemala, un sismo de 
7.2 grados en escala de Richter 
se sintió, por lo que autori-
dades de ese país decretaron 
“alerta roja” ante el reporte de 
tres fallecimientos. Nicaragua 
y El Salvador emitieron, inclu-
so, una alerta de tsunami.

La ciudad, sin daños: Ebrard

MEXICO.— El jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, reportó 
en su cuenta de Twitter que la Ciudad de 
México no había registrado daños, luego 
del sismo de 7.3 grados (magnitud preli-
minar) que se registró la mañana de hoy 
con epicentro en Chiapas.

Tras inaugurar e intervenir en la con-
ferencia internacional “Construyendo 
ciudades más seguras en América Lati-
na”, el mandatario también informó que 
no hubo incidentes por el sismo que se 
sintió en la Ciudad de México, luego de 
un recorrido de ocho helicópteros del 
agrupamiento Cóndores y de personas 
vía terrestre de la policía capitalina que 
revisaron la capital del país.

Calderón entregará un país
preparado económicamente: 

Ferrari
MÉXICO, 7 de noviembre.— El secretario 

de Economía, Bruno Ferrari, afirmó que el 
gobierno del presidente Felipe Calderón 
entregará un país mejor preparado que 
nunca para crecer y para prosperar.

Al comparecer en San Lázaro ante dipu-
tados de la comisión de Economía por el 
sexto Informe de gobierno del presidente 
Calderón, aceptó sin embargo que todavía 
queda mucho por hacer.

Ferrari destacó que México cuenta con 
una economía más sólida que ha sido capaz 

de resistir “y esto no es algo menor” a las 
grandes turbulencias generadas por el ad-
verso entorno económico mundial.

“Hoy no sólo contamos con una macro 
economía estable sino que además México 
tiene una destacada participación en el co-
mercio mundial”, dijo.

El funcionario federal aseguró que el país 
tiene una economía más dinámica y más 
fuerte, con capacidad para generar empleos 
de mejor calidad y es una economía más 
atractiva para la inversión global.

El secretario de Economía, Bruno 
Ferrari, afirmó que el gobierno del 
presidente Felipe Calderón entregará 
un país mejor preparado que nunca 
para crecer y para prosperar, aunque 
aceptó que todavía queda mucho por 
hacer.

MÉXICO, 7 de noviembre.— 
En materia de salud, el próximo 
gobierno federal dará mayor 
énfasis a la prevención desde el 
primer nivel de atención, ade-
lantó Rodrigo Reyna Liceaga, 
coordinador de salud del equi-
po de transición del presidente 
electo Enrique Peña Nieto.

Dijo que para ello se trabaja 
en un nuevo modelo de atención 
en salud, que se labora con las 
organizaciones de la sociedad 
civil, grupos de médicos y aca-

demias.
Reyna Liceaga precisó que las 

cifras que actualmente se tienen 
de las enfermedades crónicas 
son del 2006, por lo que esperan 
que ya se presente la Encuesta 
Nacional de Salud 2011.

Al asistir a la presentación 
de la Encuesta sobre Concienti-
zación de la Diabetes en Méxi-
co, realizada por el laboratorio 
Novo Nordisk y la Federación 
Mexicana de la Diabetes, Rodri-
go Reyna afirmó que al próximo 

gobierno no sólo le interesa lo 
que cuesta atender la diabetes, 
sino todas las familias mexica-
nas que sufren de esta enferme-
dad.

Indicó que en México hay 10 
millones de diabéticos, y se ero-
gan 42 mil millones de pesos en 
las instituciones de salud para 
atender este padecimiento.

Mencionó que la atención de 
la diabetes será una de las prio-
ridades del presidente electo En-
rique Peña Nieto.

Peña Nieto trabajará en
nuevo modelo de salud

En materia de salud, el 
próximo gobierno federal dará 
mayor énfasis a la prevención 
desde el primer nivel de aten-
ción, adelantó Rodrigo Reyna 
Liceaga, coordinador de salud 
del equipo de transición.

MEXICO, 7 de noviembre.— 
El Banco de México redujo la 
expectativa de crecimiento eco-
nómico de 2012. Previó que el 
Producto Interno Bruto crecerá 
entre un rango de 3.5% y 4.0% 
en 2012, por debajo del trimes-
tre previo, en el que se estimaba 
que el PIB crecería entre 3.25 y 
4.25%.

“Hay cierta evidencia de que 
la atonía de la economía global 
desata un efecto sobre la econo-
mía mexicana”, señaló Agustín 
Carstens, gobernador del Banco 
de México.

En la presentación del informe 
trimestral de inflación dijo que 
las exportaciones manufacture-
ras reportan un menor ritmo que 
en trimestres previos.

Aunque, señaló, tener un con-

sumo y empleo que se mantie-
nen positivos, ayuda a que la 
economía siga creciendo y tenga 
un comportamiento mejor del de 
naciones avanzadas y que algu-
nas emergentes.

Por otro lado, indicó que la co-
yuntura de la inflación y la po-
lítica monetaria es complicada 
ante la presencia de choques de 
oferta recurrentes y de magni-
tud considerable que han hecho 
que la inflación se mantenga por 
arriba de 4%.

“Sí vemos una corrección al 
alza en las expectativas de infla-
ción de 2012 y ya está por arriba 
de 4%”, señaló.

Para el mediano plazo se man-
tiene anclada, por abajo de 4%, 
aunque ha aumentado la previ-
sión para el cierre de 2013.

Carstens ve impacto en México
de crisis económica global
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GUATEMALA, 7 de noviem-
bre.— Al menos siete fallecidos 
y más de medio centenar de vi-
viendas destruidas causó } un 
terremoto de magnitud 7.2 en la 
escala abierta de Richter que sa-
cudió Guatemala, según informa-
ron fuentes oficiales en un nuevo 
reporte.

Todas las víctimas mortales se 
produjeron en el departamento 
noroccidental de San Marcos, el 
más afectado por el sismo.

El gobernador de ese departa-
mento, Aroldo Rivera, dijo a los 
medios locales que las siete per-
sonas murieron al quedar bajo 
los escombros de sus viviendas y 
advirtió que la cifra de fallecidos 
puede incrementarse según se va-
yan restableciendo las comunica-

ciones.
Previamente, fuentes del cuer-

po de bomberos voluntarios ha-
bían reportado la muerte de tres 
personas en San Marcos por de-
rrumbe de sus viviendas.

Rivera señaló que el terremoto 
provocó cuantiosos daños en la 
infraestructura eléctrica y de te-
lecomunicaciones de San Marcos, 
uno de los departamentos más 
grandes de Guatemala y fronteri-
zo con México, ubicado a 250 ki-
lómetros al noroeste de la capital.

El presidente guatemalteco, 
Otto Pérez Molina, dijo a los pe-
riodistas que aún no se cuenta 
con información oficial sobre las 
víctimas y daños en todo el país, 
pero aseguró que en las próximas 
horas se hará una cuantificación.

Suben a 7 muertos tras 
terremoto en Guatemala

Al menos siete fallecidos y más de medio centenar de viviendas des-
truidas causó } un terremoto de magnitud 7.2 en la escala abierta de 
Richter que sacudió Guatemala

WASHINGTON, 7 de noviem-
bre.— La comunidad internacio-
nal expresó su esperanza de que la 
reelección de Barack Obama como 
presidente de Estados Unidos im-
pulse la recuperación económica 
mundial, además de estrechar la 
cooperación en temas como la cri-
sis siria o el cambio climático.

La ayuda de Obama para fomen-
tar la creación de empleo y creci-
miento en su segundo mandato al 
frente de la mayor economía del 
planeta es una de las peticiones 
más repetidas por los numerosos 
gobiernos mundiales que ya han 
felicitado al vencedor electoral.

Francia, el Reino Unido, Alema-
nia, Israel, los palestinos, Rusia, 
España, Egipto o Japón, como paí-
ses, y la UE, la OTAN y la ONU, 
como organismos, figuran entre 
los primeros en reaccionar tras co-
nocerse el triunfo de Obama, que 

finalmente fue más holgado de lo 
previsto, frente al candidato repu-
blicano, Mitt Romney.

Tanto la canciller alemana, An-
gela Merkel, como el presidente 
francés, Francois Hollande, y el 
primer ministro británico, David 
Cameron, felicitaron calurosa-
mente a Obama, de cuya victoria 
se alegraron públicamente.

Merkel destacó su “aprecio ex-
traordinario” por su trabajo con 
Obama en los últimos años, en es-
pecial en temas como “la supera-
ción de la crisis financiera y econó-
mica mundial, la misión conjunta 
en Afganistán o el programa nu-
clear iraní” .

Cameron, que calificó a Obama 
de “un presidente de EU con mu-
cho éxito”, también destacó que 
ha “disfrutado trabajando con él 
en los últimos años” y que en los 
próximos “hay mucho por hacer” .

Gobiernos del mundo piden
a Obama impulsar economía

La comunidad internacional expresó su esperanza de que la reelección de 
Barack Obama como presidente de Estados Unidos impulse la recuperación 
económica mundial, además de estrechar la cooperación en temas como la 
crisis siria o el cambio climático.

MEXICO, 7 de noviembre.— El 
ex presidente de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos, Alan 
Greenspan, reconoció que aún se 
ve “un panorama muy oscuro” 
para que Estados Unidos dé una 
solución a su problema de déficit 
fiscal.

El ex funcionario aseguró que 
en ese país habrá una reducción 
drástica del gasto militar y un in-
cremento importante de impues-
tos, para tener un mejor panora-
ma.

“A partir del 31 de diciembre 
de este año, ocurrirán diversos 
cambios en el proceso presupues-
tario, es decir, un aumento muy 
drástico en los impuestos y una 
reducción drástica en el gasto, 
principalmente en el rango mili-
tar”, dijo.

Una vez que el presidente Ba-
rack Obama ganó la elección para 
reelegirse como presidente de los 
Estados Unidos, su primer gran 
pendiente será resolver el “preci-
picio fiscal”.

“En este momento nos encontra-
mos en una posición donde no hay 
muchas ideas, porque las buenas 
que había ya se aplicaron. En con-
secuencia, se requiere buscar un 
acuerdo bipartidista en donde se 
logre un acuerdo de impuestos y 
se acuerden recortes al gasto”.

Greesnpan consideró muy im-
portante que en la cena de anoche, 
el presidente electo Enrique Peña 
Nieto haya destacado la importan-
cia de la estabilidad macroeconó-
mica.

Greenspan advierte de
panorama oscuro para EU

El ex presidente de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, Alan Greenspan, 
reconoció que aún se ve “un panorama 
muy oscuro” para que Estados Unidos 
dé una solución a su problema de déficit 
fiscal.

NUEVA YORK, 7 de noviem-
bre.— Los habitantes de Nueva 
York y Nueva Jersey, recientemen-
te castigados por el huracán “San-
dy”, aguardan la llegada de una 
nueva tormenta, y algunos de ellos 
recibieron avisos de evacuación 
por segunda vez en dos semanas, 
aunque el nuevo fenómeno segu-
ramente no tendrá la fuerza ni la 
peligrosidad del anterior meteoro.

En Nueva York, el alcalde Mi-
chael Bloomberg ordenó a la po-
licía que utilice los altavoces de 
sus vehículos para advertir a los 
pobladores de zonas vulnerables 
que evacuen sus viviendas, una 
de las medidas adoptadas por las 
autoridades. “Pese a que no es tan 
potente como Sandy -sin la fuerza, 
en condiciones normales, para or-
denar una evacuación_, como me-
dida cautelar, debido al cambio de 
las circunstancias físicas, iremos a 
las mismas zonas concretas para 
alentar a los residentes a que se 
trasladen a zonas más elevadas” 
, dijo el martes el alcalde Bloom-
berg.

La Agencia Federal para Mane-
jo de Emergencias dijo que en la 
zona de Nueva York y Nueva Jer-
sey las personas que han quedado 

sin hogar suman 95 mil y podrían 
recibir asistencia habitacional de 
emergencia. En Nueva York, Nue-
va Jersey y Connecticut, más de 
277 mil personas se inscribieron 
para recibir esa ayuda, agregó la 
agencia.

Aunque los funcionarios de 
Nueva York pidieron a los re-
sidentes de zonas bajas que se 
trasladen a otras más elevadas, 
algunos se negaron y decidieron 
encarar la nueva tormenta inclu-
so entre los pocos enseres que les 
dejó “Sandy”.

Los meteorólogos indicaron que 
la nueva tormenta que se desplaza 
por el Atlántico desde la Florida 
seguramente se adentrará en alta 
mar y se alejará de la costa antes 
de lo pronosticado.

NY y Nueva Jersey se
preparan para nueva tormenta
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MADRID.— Como si no tuviera más 
problemas, la ‘chica dorada’, Paulina 
Rubio, vuelve a la carga con su ex marido, 
porque si no tuviera suficiente con luchar 
por la custodia de su hijo, ahora quiere que 
el tribunal le obligue a trabajar.

Llevan separados desde principios de 
año, y su divorcio está en punto muerto 
porque no se ponen de acuerdo ni en la 
custodia de su hijo ni en la manutención 
para el pequeño ni en el reparto de los 
bienes que tenían en común.

Y es que Nicolás Vallejo-Nágera alegó 
que ahora no podía hacer frente a la 
manutención de su hijo porque no tenía 
ni trabajo ni dinero para poder pasarle 
la pensión que Paulina exigió cuando se 
separaron.

Por eso, según ha podido saber la 
web estadounidense TMZ, la cantante 
mexicana, dispuesta a luchar por lo suyo, 
se ha plantado ante el tribunal que lleva su 
divorcio y ha presentado unos documentos 
que pretenden demostrar que Colate es 
“perfectamente capaz de salir adelante 
por sí mismo” y que deberían obligarle 
a encontrar un trabajo para pagar sus 
malditas facturas.

Paulina quiere obligar a 
Colate a buscar un trabajo

LOS ANGELES.— Miley Cyrus 
contrató a una actriz pornográfica 
para que apareciera en un video 
musical, y eso motivó a una 
compañía de entretenimiento 
para adultos a hacer una oferta a 
la joven cantante, precisamente 
para convertirse en estrella de un 
material XXX.

De acuerdo con la página 
TMZ, Martin Ellison, director de 
medios de Sex.com, le envió al 
representante de Cyrus una carta 

ofreciéndole un millón de dólares 
para que aceptara participar en 
un video junto a la estrella porno 
Jessie Andrews.

Con la propia Andrews grabó 
sensuales imágenes para el video 
de su canción “Decisions” y la idea 
de Sex.com es hacer una versión 
porno de ese material.

Ellison dijo que se quedaron 
impactados tras ver el previo del 
material musical, por los sexys que 
se veían Cyrus y Andrews.

Proponen a Miley Cyrus 
protagonizar material XXX

Lady Gaga luce bikini en Puerto Rico

NUEVA YORK.— La cantante Lady Gaga ha sido criticada en las 
últimas semanas por sus kilos de más, pero eso no parece importarle 
a la intérprete, quien recientemente lució sus curvas en bikini. 

Gaga fue captada en la playa tomando el sol en Isla Verde, Puerto 
Rico, hace unos días, donde estuvo acompañada por el DJ White 
Shadow, quien colaboró en su álbum “Born this way”, y por Tara 
Savelo, su maquillista.

Aunque al principio portaba unos shorts de mezclilla, la cantante 
se los retiró poco después para tomar el sol.

LOS ANGELES.— Si todavía 
puede dar vida a Indiana Jones... 
¿por qué no a Han Solo? Harrison 
Ford está totalmente abierto a 
retomar su personaje en la Guerra 
de las Galaxias ahora que, tras 
comprar Lucasfilm, Disney ha 
anunciado una nueva entrega de 
Star Wars para 2015.

Según apunta una información 
publicada por Entertainment 
Weekly, que cita fuentes cercanas a 
la recién anunciada secuela de Star 
Wars,”Harrison Ford está abierto 
a la idea de hacer la película”. Es 
más, los tres actores protagonistas 
de la primera trilogía, Ford, Mark 
Hamill (Luke Skywalker) y Carrie 
Fisher (la princesa Leia) estarían 
dispuestos a regresar a la saga que 
les lanzó a la fama allá por 1977.

De momento todo son 
especulaciones, ya que no se sabe 

qué línea argumental seguirá la 
secuela, ni si precisará de estos 
personajes. El proyecto está en 
pañales y no tiene ni guionista 
ni director. De momento, en los 
mentideros de Hollywood ya 
suena el nombre Matthew Vaughn 
(Kick-Ass, X-Men: Primera 
genración) para sentarse en la silla 
de director.

De hecho, si su personaje 
finalmente apareciera en la historia 
creada para el Episodio VII de 
Star Wars, Ford solo se sentará 
a negociar formalmente cuando 
haya un director contratado. Y 
las negociaciones no serán fáciles: 
Ford, cuya carrera ha encadenado 
éxito tras éxito desde su aparición 
en la franquicia galáctica, ya 
comentó en su momento que como 
personaje Han Solo ya no tenía 
“ningún interés” para él.

Harrison Ford 
está dispuesto a 

resucitar a Han Solo



ISLA MUJERES.— El sábado 10 de 
noviembre se llena de luz Isla Mujeres 
con el inicio del Festival de Cultura del 
Caribe en esta ínsula, que abre con la 
actuación del grupo infantil de danza 
y música Ú Jéenkal Balam en la plaza 
principal, a las siete de la noche, bajo la 
organización del Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Cultura, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y los Ayuntamientos de la entidad.

Isla Mujeres siempre ha estado en la 
vanguardia en los intercambios cultura-
les caribeños y ese punto es esencial en 
la política de Roberto Borge, que ejecuta 
con precisión la secretaria de Cultura 
Lilián Villanueva Chan: solidificar los 
lazos artísticos entre los pueblos herma-
nos de la región.

Tras la actuación de Ú Jéenkal 
Balam, en el mismo escenario isleño 
continúan el programa de la noche del 
sábado la agrupación coral Niños can-
tores de Cozumel, el grupo yucateco 
de música Yaajal Kaab, y para el cierre 
el conjunto danzario procedente de la 
isla de Cuba Habana Compás Dance.

El domingo 11, la plaza principal de 
Isla Mujeres volverá a reverdecer de 
alegría con las actuaciones del Coro 
de la Ciudad y el conjunto Son May 
Hi, que cerrará con el contagioso tema 
“Me está llamando Cancún”, un ho-
menaje musical a una de las ciudades 
más pujantes de toda la cuenca cari-
beña.

El festival seguirá su ritmo en los 
días siguientes en Isla Mujeres con las 

presentaciones de Sak bej k’aay, Bal-
let Folclórico de la Secretaria de Cul-
tura, Estrellas Vallenatas, Denisse de 
Kalafe, Orquesta Campeche, Dinamita 
Show, Fiebre caribeña, Mayan Reggae 
Roots y Roxana Río.

Actuarán también Dayron, La col-
menita, Rondalla Varonil del Instituto 
Tecnológico de Chetumal, Ballet Fol-
clórico del Instituto Tecnológico de 
Chetumal, y Grupo de Bailes Moder-
nos del Instituto Tecnológico de Chet-
umal: una hermosa fusión del mundo 
local con el mundo del Caribe.

Para más información se puede con-
sultar la página de internet 

 www.festivaldeculturadelcaribe.
gob.mx
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Cambios en tu residencia, reno-
vaciones o mudanzas podrían 

interrumpir tu rutina. La mudanza de 
tu residencia resulta frenética así que 
anticipa cambios repentinos en tu vida. 
Inspirarás la confianza en los demás.

Tienes mucho que aportar. No con-
fíes en ningún familiar a quien le 

gusta entremeterse en los asuntos aje-
nos. El ambiente de tu hogar parece un 
poco desequilibrado.

Tus compañeros de trabajo esti-
man muy poco a la gente débil 

y oprimida. Te podrías divertir si lo 
desempeñas de modo activo y físico. 
Podrás comunicarte al mayor número 
de personas si te expresas durante una 
reunión administrativa.

La información que averiguas te 
puede servir en cada aspecto de 

la vida. Surgen oportunidades román-
ticas. Tu gracia intelectual te aportará 
más popularidad con tus colegas.

Organizarse evita la discordia en 
la familia. El tránsito será más 

pesado de lo que anticipas, así que sal 
más temprano si pretendes viajar. Es 
mejor que desempeñes alguna activi-
dad física con tus amigos.

Tus problemas personales reducen 
tu productividad. Puedes lograr 

mucho si llegas a un arreglo. Podrías 
enojarte con tus colegas o familiares.

Cuídate, de lo contrario puedes 
anticipar enfermarte levemente. 

Podrías exagerar las situaciones cuando 
te relacionas con la persona que amas. 
Investiga sobre objetos de arte o joyas. 
Tendrás éxito con las actividades real-
izadas en grupo.

Haz planes para desempeñar co-
sas que te den placer. Concén-

trate en el trabajo y en ganar dinero. 
Probabilidad de decepción y confusión 
respecto a tu posición en la sociedad.

No permitas que tus amigos te 
convenzan de contribuir a una 

misión que no apoyas. Cambios repen-
tinos ocurrirán a través de tus comuni-
caciones con los amigos o los suegros. 

Los cambios en tu residencia te 
favorecerán a la larga. Cuídate 

de promesas vanas que solo te dan 
esperanzas falsas. No hagas nada; tu 
confusión causó este dilema y más vale 
que te alejes y examines la situación de 
nuevo.

Calma las actividades e invierte 
prudentemente a largo plazo el 

dinero que te costó tanto ganar. Con-
trola las emociones con las personas a 
quienes encuentras. La atracción que 
sientes por los clientes va en una sola 
dirección, así que olvídate de eso.

Empéñate en mejorar tu vivienda. 
La experiencia resultará positiva. 

Tendrás éxito gracias a tu empeño y el 
puro deseo de hacer lo que tú prefieres.

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.

Isla Mujeres se llenará 
de fiesta y baile

http://www.festivaldeculturadelcaribe.gob.mx
http://www.festivaldeculturadelcaribe.gob.mx
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ZURICH, 7 de noviembre.— La 
selección de futbol de México se 
colocó en la décimo cuarta casilla 
de la clasificación de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) , en la cual se mantiene 
como líder España.

Con 984 unidades, el equipo 
dirigido por José Manuel de la 
Torre avanzó cinco escalones en 
el ranking de noviembre, con lo 
que además se mantiene como 
número uno de la Confederación 
Norte Centroamérica y el Caribe 
de Futbol (Concacaf) , superando 
a Estados Unidos.

Por su parte, la Selección de 
España continúa como número 
uno de la lista con mil 564 
unidades, seguido de Alemania 
con mil 421, mientras que el 
primer cambio es protagonizado 
por Argentina, que ingresa a la 
tercer casilla con mil 349 puntos.

El afectado por el avance de la 
albiceleste que entró en el podio 
del ranking debido a los triunfos 
frente a Uruguay y a Chile 
en los partidos clasificatorios 
para el Mundial de Brasil 2014, 
fue Portugal, que desciende 
al cuarto escalón con mil 178 
puntos.

En la quinta casilla se ubica 
Italia con mil 169 puntos, tras 
avanzar tres posiciones en 
detrimento de Inglaterra, que 
desciende al sexto lugar con mil 
167, mientras que Países Bajos es 
séptimo con mil 128 unidades.

Siguiendo con los movimientos, 
Colombia asciende al octavo 
escalón con mil 110 puntos, 
seguida de Rusia, que ingresa al 
“top ten” en noveno con mil 84 
unidades, y Croacia, que hace lo 
propio al colocarse décimo con 
mil 78 tantos.

El Tri asciende al lugar 14 del ranking

 La selección de futbol de México se 
colocó en la décimo cuarta casilla de 
la clasificación de la FIFA, en la cual 
se mantiene como líder España.

MEXICO, 7 de noviembre.— 
La actividad para la Selección 
Mexicana en el 2013 iniciará 
con un duelo ante su similar de 
Dinamarca que se llevará a cabo 
el miércoles 30 de enero a las 20:00 
hrs. en el estadio de la Universidad 
de Phoenix en Glendale, Arizona.

Dicho encuentro significará el 
primero de la gira anual del Tri 
por Estados Unidos.

Los aficionados podrán adquirir 

las entradas para el cotejo a partir 
del 9 de noviembre a través del 
sistema ‘ticketmaster’ en la Unión 
Americana, mientras que la venta 
para el público general se realizará 
desde el lunes 12 de noviembre.

Esta será la sexta ocasión en 
la que nuestro país se mida ante 
Dinamarca, pues se han enfrentado 
previamente cinco veces, con un 
resultado general de dos victorias 
para México, una para Dinamarca 

y dos empates.
La última vez que se vieron las 

caras fue en enero de 1997 en el 
Qualcomm Stadium de San Diego 
con una victoria 3-1 a favor de 
México dentro de la Copa USA.

Dinamarca se encuentra en el 
22vo lugar en el ranking de FIFA 
de este mes, mientras que México 
ocupa el 14 y actualmente compite 
en el Grupo B en las eliminatorias 
UEFA rumbo a Brasil 2014.

México abrirá el
2013 ante Dinamarca

La actividad para la Selección Mexicana en el 2013 iniciará con un duelo ante su similar de Dinamarca que se llevará a 
cabo el miércoles 30 de enero en el estadio de la Universidad de Phoenix.

MADRID, 7 de noviembre.— 
El ex seleccionador mexicano 
Javier Aguirre aseguró al portal 
Navarrasport.com, que tiene 
ofertas para dirigir en México y 
en Abu Dhabi, “quiero volver 
a entrenar, pero no sé donde y a 
quien. De momento tengo una 
oferta de Abu Dhabi que estoy 
estudiando y algo de México”, 

explicó, sin dar detalles.
Además ‘El Vasco’ negó 

que haya tenido contacto con 
la directiva de Osasuna, para 
regresar al banquillo del equipo 
español. “Te juro por mis hijos 
que nadie me llamó de Osasuna. 
Además Osasuna tiene un míster 
y hay que tenerle respeto”, 
afirmó.

El “Vasco” podría
regresar a México

Javier Aguirre tiene ofertas para dirigir en México y Abu Dhabi.

MANCHESTER, 7 de noviembre.— El 
delantero mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández fue nombrado jugador del 
mes de octubre del Manchester United, 
luego de que los aficionados le dieran 60 
por ciento de los votos.

“El mexicano fue el ganador aplastante 
en nuestra votación del público, a pesar 
de la fuerte competencia de varios Rojos, 
incluyendo a Robin van Persie, Wayne 
Rooney y el ganador del mes pasado, 
Rafael” , informó el club en su página 
oficial en internet.

Luego de las recientes brillantes 
actuaciones del mexicano con los “Red 
Devils” , con los que anotó dos goles frente 

al Braga y contra el Chelsea, suficiente 
para que los seguidores del conjunto 
votara a su favor y lo convirtiera en el 
jugador del mes.

Esta es la quinta ocasión que el mexicano 
de 24 años de edad se convierte en el 
Jugador del Mes del Manchester United, 
luego de haberlo conseguido por primera 
vez en noviembre de 2010, además de 
enero, abril y octubre de 2011.

“Chicharito” regresó a la cosecha de 
goles, lo que le valió para quedarse con 60 
por ciento de los votos, seguido de Robin 
Van Persie quien acumuló 22 por ciento, 
mientras que en tercer lugar se quedó 
Wayne Rooney con ocho por ciento.

Nombran a “Chicharito” el
jugador de octubre del ManU
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LONDRES, 7 de noviembre.— 
La Copa de Maestros, el torneo 
que cierra la temporada de tenis 
y que enfrenta a los ocho mejores 
jugadores del momento, se 
disputará en Londres hasta el año 
2015, anunció la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) .

El torneo, cuyo nombre oficial 
es ATP World Tour Finals, se ha 
disputado en el pabellón O2 Arena 
de Londres, con capacidad para 
unos 15.000 espectadores, desde 
el año 2009, tras cuatro años en los 
que se había jugado en Shanghái.

Según los datos de la ATP, 

cerca de 750.000 personas han 
asistido como público a algún 
partido del torneo en sus últimas 
tres ediciones, un “éxito” que ha 
llevado a renovar el acuerdo de 
patrocinio entre el organismo del 
tenis mundial y el banco británico 
Barclays.

“Estamos encantados de 
anunciar la extensión de 
nuestro compromiso con 
Londres otros dos años, lo 
que significa que las finales 
mundiales se jugarán en 
esta ciudad, al menos, los 
próximos tres años, hasta 

2015” , afirmó el presidente 
de la ATP, Brad Drewett, en 
un comunicado.

El campeonato, que este 
año reparte 5,5 millones de 
dólares (4,49 millones de 
euros) en premios para los 
jugadores, se retransmitió 
en 2011 por televisión en 184 
países y registró 70 millones 
de espectadores.

En los 42 años de vida de la 
Copa de Maestros, el torneo 
se ha disputado en catorce 
ciudades, entre ellas Tokio, 
Nueva York, Lisboa y Sydney.

Copa de Maestros se 
quedará en Londres

La Copa de Maestros, 
el torneo que cierra la 
temporada de tenis y que 
enfrenta a los ocho mejores 
jugadores del momento, se 
disputará en Londres hasta 
el año 2015.

NUEVA YORK, 7 de 
noviembre.— La organización 
de los Giants y jugadores de los 
actuales campeones del Super 
Bowl, encabezados por el mariscal 
de campo Eli Manning, mantienen 
su presencia para colaborar y 
prestar ayuda a los damnificados 
que el huracán “Sandy” dejó a su 
paso por la costa Este del país.

Los Giants confirmaron la 
donación de 500.000 dólares para 
ayudar a las víctimas y la entrega 
del dinero la hicieron a través de 
las organizaciones “Hurricane 
Sandy New Jersey Relief Fund” 

y “Fund to Advance New York 
City”.

Los dueños de los Giants, John 
Mara y Steve Tisch, dijeron que su 
organización han sentido más que 
nadie los sufrimientos y destrozos 
que dejó a su paso el devastador 
huracán.

“El área metropolitana de 
New York sufrió grandes y 
devastadores daños en su 
estructura debido al huracán 
Sandy” , destacaron Mara y Tisch, 
en un comunicado conjunto. 
“Los Giants queremos hacer todo 
lo que podamos para ayudar a 

nuestros vecinos, aficionados y 
amigos” .

Tanto Mara como Tisch en el 
comunicado también quisieron 
explicar la decisión de otorgar 
las donaciones a través de las dos 
organizaciones elegidas.

“Después de una cuidadosa 
reflexión, hemos decidido hacer 
donaciones a estos dos fondos 
muy valiosos. Estamos en esto por 
el largo plazo y continuaremos 
ayudando los esfuerzos para 
ayudar en nuestra región que 
fue muy afectada” , concluye el 
comunicado.

Gigantes apoyan a
damnificados de ‘Sandy’

MEXICO, 7 de noviembre.— El 
América representa el perfecto 
rostro del éxito. Risueños, como 
niños, los cremas descubren total 
solidaridad, en un Nido donde se 
pondera el grupo y se relegan los 
intereses personales.

Semejante a rapaces, los 
jugadores se hacen bromas y 
ejecutan “castigos”, caiga quien 
caiga. Ejemplo de ello es la 
“ejecución” que sufre Christian 
Benítez en la práctica.

El Chucho, junto con otros 
compañeros como Diego Reyes, 
Jesús Molina o Efraín Juárez, se 
ubican sobre la línea de gol en 
espera del “fusilamiento” de sus 
compañeros, por haber perdido en 
la práctica matinal.

Uno a uno se producen los 

disparos, hasta que Daniel 
Montenegro atina. El impacto da 
sobre el tobillo derecho de Benítez, 
quien en su afán por saltar cae 
irremediablemente, para provocar 
carcajadas entre sus compañeros y 
algunos colados.

“Lo que menos tenemos es 
presión”, presume Adrián Aldrete. 
“No dejamos romper el grupo 

ni que se meta nadie”, añade 
convencido el carrilero izquierdo 
de las Águilas.

Tanta es la solidaridad que 
el argentino Rubens Sambueza 
renuncia al derecho concedido 
por Miguel Herrera a quienes se 
ausentan del cuadro titular por 
lesión, con tal de darle continuidad 
al conjunto enrachado.

El Nido, más sólido que nunca

BARCELONA, 7 de 
noviembre.— El ex jugador y 
entrenador holandés Johan Cruyff 
ha manifestado que a partir 
de ahora se empezarán a ver 
los cambios en el proyecto que 
está liderando en las Chivas de 
Guadalajara mexicano.

“El proyecto va muy bien, pero 
primero lo que tienes que hacer 
es analizar cómo va todo, en 
todos los departamentos. Toda la 
investigación la hemos terminado 
hace tres semanas, y ahora vienen 
los cambios” , ha afirmado 
Cruyff en un acto solidario de su 

Fundación en Barcelona.
El ex entrenador del Barça ha 

dicho que últimamente se ha 
visto “una mejoría enorme” en 
el equipo, y ha señalado que es 
lógico que al inicio se perdieran 
puntos y partidos por los cambios 
realizados.

“En los últimos cinco partidos 
han ganado tres, empatado uno y 
perdido uno. Ahora mismo están 
dentro del ‘play-off’, pero todavía 
falta un partido. Si pasan irá bien, 
pero las decisiones fuertes se 
tomarán dentro de un mes” , ha 
argumentado el holandés.

Cruyff anuncia
un Rebaño diferente
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LONDRES.— La historia del general 
Alejandro Dumas -nacido en Haití, mula-
to y bien parecido, diestro con la espada y 
padre del autor de “El Conde de Monte-
cristo”- es digna de las fascinantes aven-
turas literarias que creó su hijo.

Hijo de un aristócrata francés y una es-
clava negra, Dumas se convirtió en gene-
ral poco después de la Revolución France-
sa, destacó por su destreza como estratega 
y en el combate cuerpo a cuerpo y llegó a 
rivalizar con el mismísimo Napoleón.

Pero luego languideció durante dos 
años en un calabozo italiano, y sus recuer-
dos de esa aciaga experiencia inspiraron 
los avatares de Edmundo Dantés, el pro-
tagonista de la famosa novela.

Tom Reiss, escritor estadounidense, in-
vestigó y recuperó su historia.

“Me encontré con la vida del general 
Dumas cuando era chico, porque me gus-
taban tanto las obras de su hijo que bus-
qué sus memorias.”

“Lo increíble es que en las primeras 

200 páginas sólo habla de este hombre 
extraordinario, su padre, que parece una 
combinación de D’Artagnan con Edmun-
do Dantés, Porthos, un poco de Aramis, 
todos en un mismo personaje”, cuenta 
Reiss en conversación con la BBC.

Un mulato en el ejército francés

Reiss rastreó la historia del general Du-
mas en archivos oficiales y privados de 
Francia y escribió su biografía en el libro 
“El Conde Negro”.

“No fue difícil seguir su carrera mi-
litar”, cuenta el biógrafo, “los archivos 
militares franceses están inundados de 
documentos de 1790, porque este hombre 
fue un gran espadachín y general de la re-
volución, aunque después fuera olvidado 
y borrado de la historia, así que encontré 
muchas descripciones de él en combate.”

Más complejo fue lograr hilvanar la his-
toria del hombre detrás del excepcional 
soldado.

Reiss cuenta en su libro que el padre 
de Dumas fue una especie de aristócrata 
renegado que se marchó al territorio colo-
nial que hoy es Haití para hacer fortuna, 
pero no tuvo mucho éxito.

Allí vivió 30 años junto a una esclava 
negra -la madre del general- mientras en 
Francia lo daban por muerto.

Cuando quiso regresar a Francia para 
heredar un castillo y un título nobiliario 
estaba tan quebrado que vendió a su pro-
pio hijo Alex -el héroe de esta historia- 
como esclavo.

“Yo encontré el documento que le per-
mitió volver a comprar a su hijo una vez 
que heredó su fortuna”, relata Reiss.

Alex llegó a Francia en 1776, a los 14 
años, y recibió entrenamiento en la acade-
mia de esgrima en Versalles.

Se convirtió rápidamente en uno de los 
grandes esgrimistas del país.

Luego se unió al ejército como soldado 
raso, y en seguida se distinguió por su 
arrojo y por su destreza con las armas.

Cuando estalló la revolución, muchos 
nobles huyeron del país, y esto le brindó 
la oportunidad de desarrollar sus talentos 
militares.

En el lapso de un año consiguió con-
vertirse en el primer general negro de un 
ejército occidental.

Tras una campaña exitosa en los Alpes, 
creció la fama del general Dumas, que 
además era muy alto y apuesto.

Los celos de Napoleón

Otro general que hizo carrera durante 
la revolución fue Napoleón Bonaparte, 
quien encontró en el heroico militar un 
rival de altura.

Dumas participó junto a Napoleón en 
el combate contra las tropas austrohúnga-
ras en el norte de Italia, y aquí es donde 
realmente se destacó cuando defendió su 
posición en un puente prácticamente solo.

Esta hazaña le valió el apodo de “De-
monio negro”, y Bonaparte no tuvo más 
alternativa que celebrar la proeza de Du-
mas.

Pero fue después, en la campaña napo-
leónica en Egipto, cuando esta rivalidad 
se hizo más patente.

Dumas comandaba la caballería france-
sa, y la presencia física del general negro 
causaba mucha más impresión entre los 
enemigos que la del pequeño y menos ga-

llardo Napoleón.
“Esto volvía loco a Bonaparte”, relata 

Reiss, y explica que además “el general 
Dumas decía lo que pensaba y confronta-
ba las megalómanas decisiones de Napo-
león en medio del desierto. Eso nunca se 
lo perdonó.”

Horror en un calabozo

De regreso a Francia desde Egipto, la 
frágil embarcación en la que viajaba Du-
mas naufragó cerca de Italia, y allí fue a 
parar a un calabozo en el que pasó dos 
años terribles.

Sólo la insistencia de su esposa logró 
que las autoridades francesas intercedie-
ran por uno de sus más valerosos gene-
rales.

“Una de las cosas que encontré”, dice 
Reiss, “fue el manuscrito original que él 
mismo escribió una vez que fue liberado 
sobre esos dos años en los que fue enve-
nenando y estuvo a punto de morir en 
prisión”.

Según el autor, este texto es la base de 
las desventuras de Edmundo Dantés.

“Sus hazañas militares inspiraron las 
aventuras de los mosqueteros y su terrible 
experiencia en el calabozo, ‘El Conde de 
Montecristo’”, afirma el biógrafo.

El general Dumas murió de cáncer a los 
43 años, cuando su hijo Alexandre sólo te-
nía cuatro, y su nombre se fue opacando 
en la historia, aunque dejó su huella e ins-
piración en la obra del novelista.

Curiosamente, la única estatua que re-
cordaba las proezas del general negro fue 
destruida por los nazis cuando invadie-
ron París en 1940, y nunca fue recuperada. 
(BBC Mundo).

El verdadero y desconocido 
Conde de Montecristo
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