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Sólo la cúpula perredista piensa en unirse al PAN y a Nueva Alianza

Ante el deterioro interno que sufre 
el PRD, donde las luchas por 
ambiciones personales y de grupo 
han quebrantado la unidad, el PT y 
Movimiento Ciudadano han 
volteado a ver a Morena como una 
opción para conformar una nueva 
alianza de izquierda, e incluso 
dentro del mismo sol azteca 
se espera una desbandada

el PRD se queda solo
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PT y Movimiento 
Ciudadano con Morena; 
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Cuando más cerca estamos del proceso elec-
toral donde se elegirán diputados, regidores y 
presidentes municipales en el municipio de So-
lidaridad sólo uno cuenta con la simpatía  de los 
habitantes y es quien puede asegurar un triunfo 
para que el Partido Revolucionario  Institucional 
retenga la alcaldía, hablamos del secretario estatal 
de Hacienda, Mauricio Góngora, quien es el can-
didato del pueblo, un político joven, trabajador y 
que a su paso por las diferentes administraciones 
ha dejado un buen sabor de boca, demostrando 
que es un político honesto y el perfecto candidato  
del tricolor; además cuenta con todo el apoyo de 
su esposa, quien también es muy bien aceptada y 
una reconocida dama de sociedad: Cinthya Oso-
rio de Góngora, una joven mujer muy preocu-
pada por los demás, hija de una gran mujer del 
mundo de la política: Alma Rosa Rosa, un señora 
muy trabajadora , luchona  y entregada al servi-
cio público.

Este 1 de diciembre asumirá la presidencia de 
la República Enrique Peña Nieto, con lo que se 
esperan muchos cambios muy importantes para 
el país; en el estado esperamos que el delegado 
de Sedesol sepa trabajar y los recursos de los pro-
gramas de capacitación sean bien aplicados como 
en su momento cuando  los que estaban a cargo 
de los cursos era el ICAP, los reconocimientos sí 
se entregaban firmados por la Secretaría de Edu-
cación Pública y no había duda de los maestros, 
que sí eran certificados, no líderes de colonos y 
el material  si era lo que se necesitaba, no infla-
ban facturas, como ahora que lo operó el Ayunta-
miento de Benito Juárez, donde  hay acusaciones 
de corrupción y malos manejos y los certificados 
de los alumnos por haber tomado cursos no lle-
garon nunca.

Por otra parte el secretario del sindicato de 
taxistas “Andrés Quintana Roo”, Oliver Fabro, 
sigue demostrando su preocupación y compro-
miso por las mujeres para que estén más seguras. 
Hoy en el municipio de Benito Juárez tenemos 
taxis rosas, para que las damas estén más segu-
ras, con lo que Oliver Fabro demuestra que es un 
político comprometido.

Otro político trabajador, que en su carrera en 
la administración pública viene desde abajo y ac-
tualmente es un  político muy querido es Mario 
Castro Basto, quien cumple a cabalidad las indi-
caciones del gobernador  del estado.

El que está acercando el Partido Revoluciona-
rio Institucional a la gente es su presidente  Paul 
Carrillo en su afán de que en este proceso elec-
toral recuperen  la presidencia municipal y las 
diputaciones, por eso están dando un cambio a 
la participación ciudadana, con más contacto con 
los habitantes de las regiones, ya que Paul es un 
presidente que comenzó desde abajo, pues salió 
del Frente Juvenil Revolucionario.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— En Quintana 
Roo, los jaloneos por el Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) están a la 
orden del día, ya que mientras 
este descarta aliarse con algún 
partido por estar centrado 
en otras prioridades a nivel 
nacional, el PT, PRD y Movi-
miento Ciudadano, se dispu-
tan el derecho de aliarse a esa 
organización pro-AMLO.

Los dirigentes de tres parti-
dos de oposición en la entidad, 
vinculados con la Izquierda, 
Emiliano Ramos Hernández 
del PRD, Hernán Villatoro 
Barrios del PT y Rubén Darío 
Rodríguez del MC, se dijeron 
convencidos de que las condi-
ciones son propicias para ob-
tener el éxito en el 2013 coali-
gados con Morena.

Empero, ante la insistencia 

del PRD de aliarse con el PAN 
(de derecha), dicha unión de 
cuatro partidos y Morena está 
destinado al fracaso, según la 
propia militancia disidente 
que rechaza dicha propuesta, 
por considerarla descabellada.

La fortaleza de Morena en 
Quintana Roo, y la idea de 
convertirla en partido no sólo 
en el estado sino a nivel nacio-
nal, ocasionó que la militancia 
disidente tanto del PRD, PT y 
MC inicie desprendimientos 
para sumarse a la organiza-
ción, que hoy está más sóli-
da que nunca y amenaza con 
fracturar a los partidos de iz-
quierda.

Aún cuando las dirigencias 
insistan en hacer ver la sólida 
unión con Morena, la realidad 
es que no hay tal, al ahora 
“ajustar” posiciones para ga-

rantizar que ni el PT, el PRD 
y MC quedarán “sin brazos y 
manos”, al amagar la militan-
cia con renunciar para apoyar 
en la conformación de un par-
tido de verdadera izquierda 
encabezada por el líder na-
tural Andrés Manuel López  
Obrador.

En este contexto, la regido-
ra y coordinadora estatal, Lo-
rena Martínez Bellos, descar-
tó que exista alguna ruptura 
con Morena, sino todo lo con-
trario ya que a nivel nacional, 
el lazo con la organización 
pro-obrador está más fuerte 
que nunca, e incluso descono-
ció a Humberto Aldana, como 
encargado de comunicación 
del Movimiento de Regene-
ración  Nacional (Morena), ya 
que dijo “No sé quién es, y de 
ninguna manera es la persona 

para hacer ese tipo de decla-
raciones”.

En este  contexto, explicó 
que el Partido del Trabajo en 
Quintana Roo, no reconoce la 
autoridad de Humberto Al-
dana, ya que la relación con 
Morena es sana y en conse-
cuencia la alianza con el PT, 
será inminente en la próxima 
elección, e incluso sería de 
facto, en caso de no lograr 
conformarse como instituto 
político.

La unión con Morena y el 
PRD,  aseguró Emiliano Ra-
mos Hernández es buena y de 
ninguna manera hay fractu-
ra, ya que según el Junior de 
los Ramos, la renuncia de los 
militantes es válida y respeta-
ble.

Precisó, que sólo son algu-
nos inconformes que decidie-

ron irse a Morena, pensando 
que les darán la oportunidad 
de encabezar candidaturas o 
posiciones dentro de la con-
formación del organismo 
como partido político, si-
tuación que dijo, no se dará 
“porque el Movimiento se 
rige bajo principios y linea-
mientos”.

Al respecto, Rubén Darío 
Rodríguez del Movimiento 
Ciudadano, expresó que por 
el momento el rumbo que se-
guirán será fortalecer al par-
tido y aunque todavía no hay 
ningún militante confirmado 
que deje al partido, tiene co-
nocimiento que hay mucha 
gente que simpatiza con Mo-
rena y por consiguiente no 
descarta que apoyen de lleno 
a Amlo en la conformación de 
su instituto político.

Mario Castro Basto

Mauricio Góngora

Paul Carrillo.

Oliver Fabro.

PT y Movimiento Ciudadano con 
Morena; el PRD se queda solo

Ante el deterioro interno que sufre el PRD, donde las luchas por ambiciones per-
sonales y de grupo han quebrantado la unidad, el PT y Movimiento Ciudadano 
han volteado a ver a Morena como una opción para conformar una nueva alian-
za de izquierda, e incluso dentro del mismo sol azteca se espera una desbandada, 
en respuesta al capricho de unirse al PAN y Nueva Alianza.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

Señalar que en la reforma laboral los 
ganadores fueron PRI y PAN o que el per-
dedor fue el PRD, ya que fue “chamaquea-
do” por los azules o traicionado, es querer 
hacer lo mismo con el pueblo.

Los analistas del sistema ya lo publican 
de esa manera: como triunfos de partidos, 
pero guardan un silencio cómplice, al no 
establecer claramente que los grandes per-
dedores fueron los trabajadores.

No es extraño este tipo de artilugios 
“periodísticos”, el distraer al pueblo del 
fondo de los asuntos públicos es una prác-
tica tan común que funciona, al grado que 
son publicados por los grandes medios de 
comunicación, como sí fueran los grandes 
dueños de la verdad    y de la máxima in-
teligencia.

Así es como han hecho una moneda de 
cambio, entre la dignidad periodística, 
por un plato de lentejas aderezado con 

una rajita de fama.
Con el cuento de que el papel en el que 

se escribe “aguanta todo”, lucen sus es-
critos con falsedades, ya que ni a medias 
verdades llegan.

Argumentos que puedo calificar de en-
gañabobos son los que predominan en los 
medios del centro del país y en general los 
afines al peñanietismo, ya sean escritos o 
electrónicos.

Pocos escapan a la tentación de la sim-
plicidad argumentativa, antes de enlodar-
se con la verdad y la profundidad en el 
análisis.

Por lo general soy enemigo de repetir, 
pero va de nuevo: el gran perdedor fue el 
sector de los trabajadores, los ganadores 
fueron los empresarios y los líderes sindi-
cales, lo que puedo agregar es que estos 
últimos tienen una alianza o forman una 
mafia, desde hace años, que tiene como 

único objetivo esclavizar al trabajador y 
sus familias.

Lo que se dio en la cámara de diputados 
y senadores fue la legalización de ese con-
tubernio mafioso.

La reforma laboral, que es de Peña Nie-
to y que tramposamente quieren decir-
nos que es calderónica, también sive para 
confirmar el eslogan publicitario de que 
¡Peña Sí cumple! Pero a los poderosos y 
con esta marca, puedo asegurar, sin te-
mor a equivocarme, que será el sello dis-
tintivo del sexenio peñanietista, cumplirá 
sus compromisos con los explotadores 
del pueblo.

¿Movilizaciones? ¿Para qué? No sir-
ven, así de plano, sólo le dan lustre al 
mafioso que ocupará Los Pinos.

¿Organizar a los trabajadores? Labor 
titánica que ni en los países industriali-
zados se ha podido lograr y la izquierda 

tiene como fundamento a la clase traba-
jadora, mientras esos que sólo tienen su 
fuerza de trabajo para intercambiar la no 
sean parte de un partido, no se pueden 
decir que sean de izquierda.

Además de presuponer una militan-
cia libre y no como la que dicen tener los 
sindicatos corporativizados por el PRI, 
y protegidos por la derecha, es decir el 
PAN, mientras esto no suceda tendremos 
una izquierda chambista, hipócrita, de-
magógica, vividora, mentirosa, inútil que 
tiene como premisa la derrota y comer de 
las sobras que le arrojan desde el poder 
los caciques políticos.

Mientras que el pueblo tiene que pa-
decer hambre, explotación, simulación 
y mantener a los que le engañan ya sean 
propios o extraños, como los asesores ex-
tranjeros que seguramente pulularán al 
lado del “Copetón”.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— La delegación de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) amagó con recortar el 
próximo presupuesto que se asig-
nará al municipio de Benito Juá-
rez, por no cumplir con mantener 
los colores neutros que convino el 
gobierno federal a favor de progra-
mas de rescate y de áreas públicas. 

La delegada de la Sedesol, Mer-
cedes Hernández Rojas, recordó 
que a los gobiernos municipal y es-
tatal se les envió un extrañamien-
to por su dolosa actitud al pintar 
áreas públicas y parques con los 
colores de su partido, amarillo,  
negro, verde y rojo ya que hasta 
ahora no hay una respuesta posi-
tiva al respecto, aún cuando hay 
acuerdos signados entre las partes 
involucradas.

“Es sorprendente que espacios 
que están recién remodelados o 
hechos, ya no tengan las pintas, de 
un solo color, ya que siempre he 
insistido que se tenga un respeto 
a la institucionalidad,  a quienes 
invertimos, que es el caso del mu-
nicipio y gobierno federal, ya que 
hay acuerdos firmados”, precisó-.

Según la delegada Mercedes 
Hernández Rojas, de extracción 
panista, en breve se tomarán cartas 
en el asunto, ya que si no hay una 
respuesta pronta de parte de las 
autoridades, las consecuencias la 
sufrirán la administración y la ciu-
dadanía de manera directa, ya que 
la afectación se dará en la próxima 
asignación de recursos para cada 
ayuntamiento.

“Yo siempre he dicho que las 
leyes y las normas se hicieron 
para respetarse, no para  nego-
ciarse. En consecuencia cada ex-
pediente de los municipios que 
no han hecho lo propio de reac-
tivar los colores institucionales, 
-que son neutros, no son colores 
de partidos, que quede claro- van 
a tener un comentario de incum-
plimiento a los compromisos  a 
los convenios de coordinación”, 
precisó.

Aseguró que aún cuando algu-
nas voces insistan que pintan los 
parques a su antojo, porque los 
acuerdos no valen, reviró al ase-
gurar que es todo lo contrario, ya 
que éstos tienen una vigencia de 
cinco años, con las autoridades 
municipales.

Insistió que cuando se lleva de 

una forma coordinada y ordena-
da, todas las negociaciones, se 
transita de una forma más abierta 

y franca, pero cuando se ponen 
imposiciones como se han llevado 
a cabo, entorpecen todo convenio 

para la coordinación de las auto-
ridades en diferentes programas 
sociales y de apoyo financiera.

Sedesol recortaría presupuesto 
para espacios públicos

Por Lucía Osorio

CHETUMAL.— Al ser consulta-
do sobre el avance que llevan los 
pagos a las constructoras que se 
encuentran realizando obras con 
concreto hidráulico en distintas 
calles de Cancún, el secretario de 
Hacienda Mauricio Góngora Esca-
lante confirmó que dichos pagos 
se encuentran en tiempo y forma 
de acuerdo a lo que ya se ha trami-
tado ante las instancias estatales.

Asimismo dio a conocer que ya 
se erogaron $14,871,638.26 en el 
pago de 14 anticipos de obra.

Causó sorpresa en Benito Juá-
rez las declaraciones del director 
de Obras Publicas Municipal, An-
tonio Terrazas, quien dijo desco-
nocer donde se “atoró” el dinero; 
siendo que en un puesto estraté-
gico debería conocer los trámites 
y procedimientos que se deben de 
llevar a cabo para la liberación de 
los recursos y a su vez planear las 

obras conforme a esto.
De tener el director de Obras 

de Cancún una mejor planeación, 
el paro que anunció realizarían 
las constructoras en sus distintos 
frentes no hubiese sucedido.

Sobre el apoyo que el estado ha 
brindado este año al Ayuntamien-
to de Benito Juárez por el tema de 
los recursos de Fonhapo, el secre-
tario de Hacienda recalcó que se 
cumplirá con el acuerdo realizado 
y será hasta el mes de Diciembre 
cuando el Ayuntamiento concluya 
con la amortización del préstamo 
de más de 100 millones que le 
brindó el Estado durante todo el 
2012.

Asimismo, recalcó la buena co-
municación que se tiene con los 
funcionarios Municipales que ha 
permitido que con el apoyo del 
estado, el municipio mantenga su 
operatividad.

Al corriente los pagos a constructora
que aplica concreto hidráulico

Luego de que el director de 
Obras Publicas Municipal, 
Antonio Terrazas, declarara 
no saber dónde se “atoró” el 
dinero, el secretario de Hacien-
da Mauricio Góngora afirmó 
que los pagos se encuentran en 
tiempo y forma de acuerdo a lo 
que ya se ha tramitado ante las 
instancias estatales.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Hay quienes nacen para hacer poesía y hay quienes  
nacen para arar.

Hay quienes intentan gobernar y no saben ordenar su 
propia vida.

Hay alcaldes mediocres y otros ni a eso llegan.
Hay un Cancún saqueado, herido, olvidado y no hay 

quien responda valientemente y demuestre su inocen-
cia, así como las listas de los saqueadores y sus cómpli-
ces.

Hay quienes miramos de frete y otros esconden la 
cara.

Hay quienes luchamos por obtener con nuestro tra-
bajo un peso y hay alcaldes, funcionarios y servidores 
públicos que en lugar de servir... se sirven con la  cucha-
ra  grande.

Hay a quienes nos gusta andar por la calle y avenidas 
y saludar a todos los vecinos con la seguridad de que 
somos honestos y hay  quienes no tienen ni vergüenza 
al extender la mano y decir “Buen día”... porque mu-
chos sabemos cómo obtienen sus riquezas de la noche 
a la mañana.

Y sin embargo se dicen “políticos”.
Pero sin duda… en la vida siempre se nos presentan 

oportunidades que determinan el camino que recorre-
mos. Ese camino es la vida, nuestra vida.

¿Quién más que nosotros tiene el deber de elegir el 
camino por el que queremos caminar? Somos nosotros 
el resultado de nuestras propias decisiones.

Algunos dicen que tenemos lo que nos merecemos. 
Puede ser que sí.

En todo caso, me cuesta creer que existan oportunida-
des únicas en la vida si vivimos eligiendo en un mundo 
repleto de oportunidades.

Cuántas oportunidades tomamos, cuántas desecha-
mos.

Quiero esto y esto otro. Esto no lo quiero, pero esto sí.
Cuántos caminos dejamos de lado por preferir otros 

más cómodos, pavimentados, limpiecitos, ordenaditos, 
más facilones, por el que transitan la mayoría de las vi-
das comunes.

No quiero decir que la gente que opte por el camino 
tradicional (ese que está socialmente establecido) pres-
cinda de problemas. Ojalá fuera así.

Lo que quiero decir es que la gente opta por el único 
camino que conocen, por el camino “obvio” -por llamar-
lo de alguna manera- como si no existieran otros, como 
si fuera “El camino”, y no se dan el trabajo de ver más 
allá de la cuadra en la que habitan cotidianamente.

Yo creo que hay que ser valiente para atreverse a mi-
rar un poco más allá, para despegar “aunque sea un cen-
tímetro de la tierra a la que no quiero vivir atornillado”, 
porque fuera de la pista pavimentada está la tierra, las 
piedrecillas, las rocas, el frío, la lluvia, el sol en pleno 
rostro pero también el sol iluminador, calentito, acoge-
dor, y ese trayecto a mí me llama más la atención, quizá 
porque me es desconocido o porque me parece más leja-
no y lo lejano quisiera tenerlo más cerca.

En cambio la vida del camino pavimentado la conozco 
de sobra, porque es el camino que eligieron mis padres, 
mi familia y la gente de la ciudad; conozco esos rostros, 
esas manos, esas miradas hijas de la vida agitada, de la 
vida acorralada por el sistema que los atrapa por la gar-
ganta y los estruja y los termina volviendo locos. Locos, 
enfermos y trastornados. Yo soy un posible candidato 
para participar de todo eso. Pero como la vez que me 
saqué el servicio militar, yo me justifico y me rectifico 
antes de tiempo: no quiero llevar una vida asquerosa-
mente cómoda.

¿Sobre qué te gusta escribir?
Me quedé pensando en la respuesta.
Me gusta escribir sobre lo que pienso, sobre lo que 

veo, sobre lo que siento.
Sobre eso me gusta escribir, le respondí.
También me gusta escribir historias pequeñas, aunque 

me cuesta un poco inventarlas, así que no sé, prefiero 
armarlas a partir de una experiencia personal.

Cuando chico mi abuela me regalaba todos los años 
una agenda.

Me acuerdo que en ese tiempo una agenda era un re-
galo para niñas, y quizá todavía lo sea.

A las niñas les gustaba escribir sus confesiones y man-
tenerlas ocultas y aseguradas con un candado.

Yo me acuerdo que tuve una de mi primera aventu-
ra con mi vecina y otra de Coca-Cola, pero eso daba lo 
mismo, era un detalle. Al final, escribir lo que uno hacía 
durante el día era medio mamón, de poca importancia, 
pero yo lo hacía igual.

Todas las noches, antes de dormir, escribía unas cuan-
tas líneas que resumían un día entero. Cuánto daría 
ahora por tener esos escritos en mis manos y volver a 
encontrarme con esas palabras. Palabras de niño, pa-
labras inocentes, palabras sin pretensiones, sin cargas, 
sin ánimo de nada... Soy incapaz de recordar lo que me 
motivaba a escribir entonces. Y si lo pienso más todavía, 
tampoco tengo una respuesta elaborada o una razón de-
masiado clara de por qué escribo ahora.

Ya no puedo dejar de escribir, eso lo tengo claro.
Cuando paso mucho tiempo sin escribir y escribo, me 

siento como aliviado, como si me sacara una mochila gi-
gantesca de mi espalda, me siento liviano y me siento 
también como quien cumple con un deber importante; 
me siento satisfecho conmigo mismo.

Me encanta esa sensación.
El otro día pensaba que por “naturaleza” -si es que 

cabe el término- soy una persona que no sabe gritar 
(“¡no sé gritar!”), “y en lugar de gritar, escribo”.

Eres escritor, me dijo mi abuela.
Me quedé pensando qué contestar.
Siento honestamente que me queda muy grande esa 

palabra.
Pero escribes, ¿cierto? Claro que escribo, le respondí, 

hay personas que bailan, y son bailarines; otras que can-
tan, y son cantantes; pero hay muchos que escriben, y no 
son escritores.

Puede ser, me respondió, pero uno sabe cuando nació 
para algo.

Yo no sé ni nací para escribir. Yo no sé si las personas 
nacen para algo.

En el fondo, me gustaría ser escritor, pero creo que 
siempre voy a decir que soy periodista antes que escri-
tor, como una estrategia barata para evadir el fracaso.

Prefiero ser un periodista que escribe, suena mejor.
Pero por ahora digo que soy un escribidor, que no es 

lo mismo.
A ella le dio risa mi respuesta... y a mí también.
Hay veces que no vienen fácilmente las ideas… y me 

he puesto a pensar…
Si las ideas crecieran en los árboles... entonces serian 

frutas y no ideas!
“Los temas de edificación parecen cosa del pasado “ 

pudiera pensar mas de uno al darse una vuelta por estos 
lugares y más de uno creería que tengo tiempo de sobra 
(ya quisiera verlos hacer lo mismo que yo en un día cual-
quiera) pero no es así, dentro de mis ocupaciones me 
doy un poco de tiempo, me aprovecho para escribir san-
deces cosas que llaman la atención a otros y hacen que 
más de uno luego vomite ya no quiera volver a leer nada 
de lo escrito aquí, en fin, son cosas que suelen pasar con 
todos nosotros los escritores, a veces las editoriales com-

pran solo el nombre como si fuera garantía de éxito pero 
el texto en si es lo que en México llamamos vulgarmente 
“un churro”, igual con mis escritos, nunca no siempre 
traigo cosas de mucha calidad pero cuando traigo algo 
bueno precisamente son los más leídos (vean la barra de 
su derecha que dice “casi nadie lee” si no creen).

Algunas ideas fueron quedándose de un tiempo a la 
fecha en el tintero, sin embargo algunas han logrado 
salir de ahí, y precisamente hoy quiero tratar muy bre-
vemente algo que a veces no sé ni cómo lidiar con él, 
porque no tengo ahora toda la prueba de ello, pero a mí 
a veces me fastidia como algunos cristianos tienen una 
visión “color de rosa” como si todo fuera belleza y her-
mosura en esta vida... yo a veces no creo en eso, quisiera 
poder aterrizar mejor esta idea pero para introducirnos 
un poco en materia me he topado con quienes dicen que 
utilizo un avatar (imagen o icono que representa a un 
usuario en la blogosfera o el ambiente forero) violento 
agresivo y hasta satánico y no solo yo he tenido que en-
frentar cosas como estas. Aquí les pongo una muestra 
de mi avatar:

Transparencia…
Si la transparencia que todos debemos tener y mas 

aquellos que son servidores públicos o al menos eso di-
cen… pues insisto creo que no entienden bien el término 
y si se sirven de la función pública, o sea no es lo mismo 
la cómoda de tu hermana que acomódame a tu herma-
na…  y ustedes disculparán pero a las cosas hay que lla-
mar por su nombre, lugar y apellido.

Muchas veces anteriormente he comentado que no es-
toy ni estaré casado con ningún partido político.

Mucho menos milito en alguno de los tantos que exis-
ten en la actualidad… pero sí puedo asegurar que existe 
el menos malo… y que después de 12 años en manos de 
uno que pretendía cambiar al país… siii lo logró, nos lo 
está dejando en la peor situación de inseguridad y en 
manos de narcotraficantes, así como de las bandas orga-
nizadas, entre otras muchas cosas más.

Pero sin ir tan lejos, aquí mismo en este polo turístico 
del Caribe mexicano que es Cancún, tenemos  “autorida-
des” que más bien diría yo TÍTERES de la delincuencia 
organizada y sólo basta con platicar con algunos empre-
sarios de cualquier rama o empresa o giro, y sabremos 
de cómo los extorsionan.

Primero las mismas “autoridades”, los polecías, sí po-
lecías NO policías, pues esos, los segundos, sí vigilan y 
los primeros sólo extorsionan para llevar la cuota a sus 
jefes, que son una larga cadena y que termina con el jefe 
de jefes o sea el meritito alcalde.

¿Que cómo se llama el alcalde?, pues nada más  ni 
nada  menos que Julián Ricalde Magaña y de Borbón, 
príncipe de las Islas (pero no Canarias ) sino de Isla Mu-
jeres en Quintana Roo, y como cual debe a sus séquitos y 
directores de las diferentes áreas, todos llevan su “MO-
CHADA”.

Y no es para menos… pues no alcanzan los dineros 
que se recaudan en la Tesorería por impuestos munici-
pales.

Además dejan más los negocios por fuera.
Pues para terminar por el día de hoy les diré que la 

segunda mano, o sea extorsión, es la delincuencia orga-
nizada, que al ver que no hay autoridad competente y 
honesta, pues fácilmente se mochan con los jefes y asun-
to arreglado…

Es un tema por demás  “escabroso” y sin duda DDE 
(DIFÍCIL DE ENTENDER).

Es todo por el día de hoy y gracias por sus correos 
(críticas y felicitaciones). Todo es bueno.

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

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
Festival de Jazz de la Riviera 
Maya cumple 10 años como el en-
cuentro jazzístico más importante 
de México y sin parangón; y lo ce-
lebrará, del 22 al 24 de noviembre 
próximos, con un elenco variado y 
festivo, informó Fernando Tous-
saint, productor y director artísti-
co de este evento.

En conferencia de prensa efec-
tuada en las oficinas del Fideico-
miso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM), Toussaint 
detalló el cartel de artistas y agru-
paciones que aportarán el pastel 
musical para festejar una década 
de presentar a los mejores músi-
cos de jazz en unas de las playas 
más hermosas del mundo, las de 
la Riviera Maya. 

El también líder de la banda 
Aguamala, comentó que este no-
viembre se cumplen 10 años de un 
festival que “en un inicio parecía 
imposible”, confesó. Recordó que 
a lo largo de una década el Festi-
val de Jazz ha sido “impecable y 
con saldo totalmente blanco; un 
ejercicio de éxito que ha crecido 
año con año”. 

Toussaint calificó esta cita mu-
sical como un evento “histórico en 
el país, porque no hay otro festival 
de jazz en México de este tamaño, 
y de esta categoría, que haya lo-
grado subsistir 10 años”. Por sus 
escenarios han desfilado más de 
100 agrupaciones y artistas, los 
nombres más importantes del jazz 
contemporáneo, en el mundo, así 
como los más renombrados a ni-
vel nacional.

Entre las grandes figures que 
han hecho historia en el Festival 
de Jazz están músicos del nivel de 

Kool and the Gang, Marcus Mi-
ller, George Benson, Gino Vanne-
lli, Herbie Hancock, Bill Coleman, 
e Ivan Lins, por mencionar sólo 
algunos. 

El jueves 22 de noviembre abri-
rá la velada musical Joe D’Etienne, 
un trompetista fuera de serie, 
quien estará acompañado de una 
big band de 17 elementos, quienes 
presentarán su disco nuevo.

Le seguirá Pete Escovedo, con-
siderado una de las leyendas del 
llamado jazz latino del mundo, y 
quien ha trabajado con renombra-
dos artistas. Junto con su banda, 
también presentará su material 
más reciente.

Cerrará la noche otro de los 
grandes bajistas de la escena 
del jazz, Víctor Wooten, uno de 
los más importantes del género, 
quien se presentará con su grupo 
familiar.

El viernes 23, el escenario se 
iluminará con un elenco muy sui 
generis; empezando por la banda 
mexicana Nortec, reconocida a 
nivel internacional por su mezcla 
de música tradicional deslizada 
desde las entrañas de computa-
doras, y que si bien no están ins-
critos dentro de la ortodoxia del 
jazz, mantienen un acercamiento 
muy particular con el género, y sin 
duda le pondrán un sabor distinto 
al jazz tradicional.

Le seguirá a los norteños Pon-
cho Sánchez, otro talentoso mú-
sico que ha recorrido muchos 
estudios de grabación al lado de 
infinidad de artistas de todo el 
mundo, y quien pondrá a vibrar a 
los asistentes con su organización 
de jazz latino, caracterizada por su 
esencia percutiva. 

Cerrará el viernes Level 42, un 
legendario grupo inglés que sur-
gió en los años 70, con un trabajo 
musical que se prolongó hacia la 
década de los 80, y que actual-
mente goza de un importante 
auge gracias a su nuevo material 
discográfico, el cual ha sido cáli-
damente recibido en Europa.

El sábado baja el telón del Fes-
tival de Jazz Aguamala, agrupa-
ción de jazz local, que al mando 
de Fernando Toussaint, estrenará 
su nuevo material. Este año, ade-
más de editar un disco del even-
to, Aguamala grabará un material 
conmemorativo que será comple-
mentado con sus más recientes 
creaciones.

La agrupación local dejará el 
escenario para que Wayne Shor-
ter, un hombre leyenda deje sen-
tir su virtuosismo y demuestre 
por qué es considerado pieza 
fundamental para el jazz mun-
dial. Shorter, es lo que se puede 
llamar un monstruo del género, 
en particular de una corriente 
surgida en los años 30’, y quien 
tuvo el honor de ser saxofonista 
de Mille Davis. El maestro se hará 
presente junto con artistas que 
por sí mismos cuentan con una 
carrera personal exitosa como 
Danilo Pérez, pianista puertorri-
queño, John Patitucci, uno de los 
contrabajistas más reconocidos; y 
por Brian Blade, uno de los mejo-
res bateristas del jazz tradicional.

Cerrará el festejo por los diez 
años del Festival un connotado 
guitarrista, John Scofiel, quien ha 
dejado huella a su paso por hacer 
del escenario un laboratorio des-
de donde es posible esperar de él 
cualquier cosa.

Festejarán en grande los 
10 años del Festival de Jazz

En conferencia de prensa efectuada en las oficinas del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FPTRM), Fernando Toussaint detalló el cartel de 
artistas y agrupaciones que aportarán el pastel musical para festejar una década 
de presentar a los mejores músicos de jazz.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
su participación en la World Tra-

vel Market (WTM), de Londres, 
una de las ferias turísticas más 

importantes del mundo, la Riviera 
Maya destacó no sólo por su po-
tencial turístico, sino por su desa-
rrollo sustentable; en ese contex-
to, el director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM) Darío Flota Ocam-
po sostuvo una reunión con direc-
tivos de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), quienes se 
interesaron en conocer a detalle el 
evento “Riviera Maya Sostenible” 
el cual en su primera parte se lle-
vará a cabo a fines de este noviem-
bre, en Tulum, y tendrá su culmi-
nación en un gran evento en 2013.

Derivado de las reuniones, in-
tegrantes de la OMT participarán 
en el “Riviera Maya Sostenible”, 
con lo que este polo vacacional del 
Caribe mexicano se convertirá en 
el anfitrión de los especialistas en 
Desarrollo Turístico Sustentable. 
Adicionalmente, por la posición 
que nuestro destino turístico tie-
ne en el mundo y por el lideraz-
go del titular del FPTRM, Darío 
Flota ha sido invitado a participar 
como miembro de la Red de Co-
nocimiento de las Américas de la 
OMT,  conformada por especia-
listas en temas turísticos a nivel 
internacional.

En cuanto a su presencia en la 
WTM, la Riviera Maya concluyó 
con éxito su participación. Este 
destino turístico estuvo dentro 
del pabellón de México y contó 
con una delegación de 30 perso-
nas representando a 18 empresas 

turísticas; también asistieron las 
responsables de las direcciones 
municipales de Turismo de Soli-
daridad y Tulum, Melissa López, 
y Ana Laura Peña, respectivamen-
te; además del equipo del Fideico-
miso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya.

Entre las actividades más rele-
vantes desarrolladas durante este 
evento se encuentran las reunio-
nes con British Airways y British 
Holidays; y el anuncio de Virgin 
Atlantic de su tercer vuelo sema-
nal a Cancún para el 2013.

Igualmente, se sostuvieron 
reuniones con los tour ope-
radores Sunwing, que tienen 
presencia en Canadá y Estados 

Unidos; Oltremare de Italia; y 
Funway de Reino Unido.

Por su parte, TUI de Holanda 
y Reino Unido anunciaron que 
a partir de mayo del 2013 ten-
drán vuelos directos a Cancún, 
desde las ciudades de Londres, 
Manchester y Glasgow en el 
nuevo avión Dreamliner 787.  

Uno de los eventos que re-
sultaron más atractivos para 
los asistentes de la WTM fue 
la presentación del Cancún-
Riviera Maya Wine & Food 
Festival, a realizarse en la Ri-
viera Maya en marzo de 2013, 
mismo que captó la atención 
de medios de comunicación de 
Londres.

Destaca Riviera Maya sustentable
 en World Travel Market

En su participación en la World Travel Market (WTM), de Londres, una de las 
ferias turísticas más importantes del mundo, la Riviera Maya destacó no sólo por 
su potencial turístico, sino por su desarrollo sustentable.
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CANCÚN.— Al menos un 
centenar de estudiantes de las 
diversas carreras que se imparten 
en la Universidad Tecnológica de 
Cancún acudieron al llamado de 
la Dirección General de Ecología, 
que en coordinación con Siresol 
y otras dependencias de los tres 
niveles de gobierno, organizaron 
la 9ª Limpieza del Sistema Lagunar 
Nichupté y Playas de Cancún.

Como parte de las acciones 
y compromisos del recién 
creado Comité de Gestión 
Ambiental de la UT Cancún, se 
da seguimiento a la solicitud de 
apoyo de dependencias como la 
Dirección General de Ecología 
para participar activamente en 
acciones de protección, cuidado y 
conservación del medio ambiente, 
refirió la rectora Leslie Hendricks 
Rubio.

Indicó que como en años 
anteriores la Universidad tiene un 

alto compromiso con el cuidado 
del medio ambiente, de ahí que 
en esta ocasión se haya extendido 
la invitación a toda la comunidad 
académica, ya que anteriormente 
la participación había sido 
principalmente de la división de 
Turismo.

Señaló que desde las 8 horas 
los estudiantes y académicos 
formaron parte de las 30 brigadas 
conformadas por 11 integrantes, 
mismos que estuvieron en 
distintos puntos de la laguna 
abarcando del kilómetro 4.5 al 22, 
así como en las playas públicas 
a limpiar (Delfines, Chacmool, 
Tortugas,  Las Perlas y Playa del 
Niño), donde al menos por cada 
una de las brigadas estuvieron 
limpiando un promedio de 500 
metros.

La rectora comentó que de 
manera previa a esta jornada 
de limpieza, representantes del 

Comité de Gestión Ambiental de 
la Universidad acudieron a un 
par de reuniones para establecer 
la logística y capacitación 
de los participantes, quienes 
estarán a cargo de recolectar 
pet, vidrio, aluminio y basura 
en general, que será depositada 
en contenedores instalados en 
distintos puntos de acopio y, 
que después, serán recolectados 
por Siresol.

Hendricks Rubio destacó la 
participación de los estudiantes y 
docentes de la UT Cancún en esta 
actividad, siendo prácticamente 
la tercera parte de los brigadistas 
representantes de esta Casa de 
Estudios, lo que demuestra el 
alto compromiso asumido por 
esta institución educativa para 
fomentar y sensibilizar a la 
comunidad universitaria sobre 
la importancia de cuidar el 
medio ambiente.

UT Cancún participa en limpieza 
del Sistema Lagunar Nichupté

Al menos un centenar de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún 
acudieron al llamado de la Dirección General de Ecología, que en coordinación 
con Siresol y otras dependencias organizaron la 9ª Limpieza del Sistema Lagunar 
Nichupté y Playas de Cancún.

CANCÚN.— Derivado de los 
trabajos en la zona de captación 
denominada “La Antigua”, 
mismos que consistirán en la 
sustitución de una línea de media 
tensión como parte del proyecto 
de ampliación para incrementar el 
suministro de agua potable para 
Cancún, la empresa concesionaria 
“Aguakán” anunció que el 
próximo martes 13 de noviembre 
se registrarán bajas presiones de 
agua potable en horario de 8 15 
horas, por lo que se recomienda a 
la población tomar las previsiones 
necesarias.

Entre las regiones donde la 
presión del agua podría reducirse 
se encuentran: las súper manzanas 
1, 2, 2-A, 20, 23, 63, 90, 91; de la 
95 a la 97, 99, 104, 215, 216, 219, 
220; de la 222 a la 227; de la 229 
a la 240, 246, 247, 248, 253, 316, 
317, 320, 321, 325, 326, 327; de la 
500 a la 529; Fraccionamientos 
Azul Bonampak, Casas del Mar, 
Galaxias, Galaxias del Sol, Los 
Héroes, Infonavit 96, Linda Vista, 
Villas Otoch, Paseos Kabah, 
Quetzales, Villas del Mar, Playa 
Mujeres, Condominios Punta Sam 
e Isla Mujeres.

El director general de la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), José 
Alberto Alonso Ovando explicó 
que los trabajos que realizará 
Aguakán en la ciudad de Cancún 
consisten en la sustitución de 
una línea de media tensión que 
forma parte del proyecto de 
ampliación de esta zona, el cual 
incluye la construcción de 6 pozos 

adicionales que incrementarán el 
suministro de agua hacia la ciudad 
en 120 litros por segundo, lo que 
requiere de una inversión total de 
7.5 millones de pesos, en beneficio 
de 40 mil habitantes.

Recomendó a los cuidadanos a 
tomar las previsiones necesarias, 
como llenar los depósitos de 
agua disponibles en sus hogares 
o almacenar agua durante los 

días previos para cubrir sus 
necesidades diversas, además 
de hacer uso moderado del vital 
líquido.

Puntualizó que cualquier duda o 

aclaración respecto a los servicios 
de agua potable y alcantarillado, 
Aguakán pone a disposición de 
la población la línea de atención a 
clientes 073 y el número 89 1 48 60.

Aguakán anuncia bajas presiones de 
agua el martes en Cancún

CANCÚN.— Con la 
participación de 700 familias se  
efectuó este domingo el programa 
“Basura por Alimentos” en la 
Región 227 en donde los vecinos 
reunieron 30 toneladas de residuos 
reciclables tales como papel, 
vidrio, cartón, latas de aluminio, 
envases de PET, tetrapack, así 
como  enseres domésticos y 
electrónicos inservibles.

Como encada jornada, desde 
que inicio el programa que 
implementó el gobernador Roberto 
Borge Angulo hace dos meses, se 
tuvo  muy buena respuesta de las 
familias que desde muy temprano 
llegaron a formarse  a la cancha de 
basquetbol adjunta al parque del 
DIF de la Región 227 para realizar 

el intercambio de basura por 
alimentos de la canasta básica y de 
otra variedad de productos.

Asimismo se ofreció a la 

población corte de cabello 
y asesoría jurídica, al igual 
que actividades recreativas y 
concursos para niños.

Llega “Basura por 
Alimentos” a la región 227
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Por Marcelo Justo

LONDRES.— El nombramiento de una 
nueva cúpula dirigente en el marco del 
actual XVIII Congreso del Partido Comu-
nista chino marca el fin de una década 
prodigiosa.

Desde la asunción del actual presiden-
te Hu Jintao en 2002, China cuadruplicó 
su Producto Interno Bruto (PIB) y se con-
virtió en la segunda economía planetaria, 
primer exportador e importador global, 
con la mayor cantidad de reservas mone-
tarias del mundo.

El cambio de guardia ocurre en momen-
tos en que la economía global atraviesa 
una profunda crisis estructural y la pro-
pia China ha agotado un modelo de creci-
miento exportador que le sirvió para dar 
el gran salto en los últimos 30 años.

El mismo gobierno insiste en que Chi-
na es un país en desarrollo y minimiza 
las predicciones de que en esta década, la 
próxima o la de 2030 superará a Estados 
Unidos como máxima potencia mundial.

Según Shujie Jiao, director de Estudios 
Contemporáneos Chinos de la Univer-
sidad de Nottingham en Reino Unido, 
China enfrenta los dilemas típicos de una 
economía en desarrollo.

“Si la primera fase de su despegue fue 
gracias a la exportación basada en una 
mano de obra barata. Ahora necesita dar 
un nuevo paso hacia una economía domi-
nada por la innovación tecnológica. Esto, 
que fue posible para países asiáticos más 
pequeños como Japón o Corea del Sur, es 
un problema en China debido a su gigan-
tesca población. Es un proceso que va a 
tomar décadas”, le dijo a BBC Mundo.

La economía crecerá este año un 7,5%, 
muy por debajo del 10% de promedio de 
los últimos 30 años y menos del 8% que 
las mismas autoridades consideran clave 
para evitar conflictos sociales.

La reacción del gobierno ha sido típica: 
un nuevo plan de inversión estatal por un 
valor de US$158.000 millones.

Como respuesta de corto plazo, puede 
servir. En el largo plazo, refuerza algunos 
de los problemas del modelo chino.

Desequilibrios de un gigante

En 1999, las exportaciones de China 
constituían una tercera parte de las de Es-
tados Unidos. Diez años más tarde, Chi-
na se convertía en el primer exportador 
mundial.

Detrás de este indudable éxito hay un 
problema. Más del 44% de las exportacio-
nes son de procesamiento de partes y en-
samblaje, con poco valor agregado de un 
producto originario de otro país (Apple y 
Microsoft, entre otros).

El estallido financiero de 2008 profun-
dizó otro desequilibrio. La inversión ma-

siva estatal de unos US$586.000 millones 
fue crucial para la recuperación nacional 
(y mundial), pero generó una situación 
insostenible.

En 2011, la inversión constituyó un 48% 
del PIB chino: el consumo doméstico fue 
de apenas un 34%. No era una excepción. 
En los diez años precedentes, la participa-
ción del consumo interno en el crecimien-
to había registrado una continua caída y 
la desigualdad había aumentado tanto 
que se dejó de publicar el coeficiente Gini 
que mide el fenómeno.

Es la cruel paradoja del milagro chino. 
En términos del PIB, China es la segunda 
economía mundial.

Pero en el índice de Desarrollo Huma-
no de la ONU se encuentra en el puesto 
101, por debajo de la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos (solo supera a El 
Salvador, Paraguay, Bolivia, Honduras y 
Nicaragua). En comparación con Estados 
Unidos, tiene un ingreso per cápita seis 
veces menor.

A este fuerte desequilibrio social, se 
agrega que la inversión ha dejado un le-
gado de deudas y dudosa infraestructura.

Espectaculares carreteras sin vehículos, 
ciudades fantasmas, un salto del crédito 
bancario hasta un 171% del PIB son se-
ñales de alarma que, para los pesimistas, 
apuntan a un aterrizaje forzoso de la eco-
nomía similar al ocurrido en Occidente 
con la caída del Lehman Brothers.

Enderezando al gigante

El Partido Comunista es consciente de 
los problemas, pero es menos monolítico 
de lo que parece sobre la solución.

En el duedécimo plan quinquenal pre-

sentado en marzo de 2011 se planteó la 
transición de una economía basada en la 
exportación a otra en la que el consumo 
interno tuviera más peso. No hay des-
acuerdo en la consigna: el problema es 
cómo traducirla a la realidad.

La tasa de ahorro china es equivalente 
al 51% del PIB, más alta que la tasa de 
inversión. La población ahorra para te-
ner un paraguas en caso de enfermedad 
y ante la deficiente cobertura jubilatoria 
para cualquier trabajador no estatal.

El gobierno ha lanzado sendos planes 
para una jubilación y cobertura médica 
universales que deberían estar en pleno 
funcionamiento entre 2015 y 2020.

Pero según Shujie Jiao, son insuficientes 
tanto a nivel social como económico.

“El costo médico ha crecido de tal ma-

nera que una cobertura parcial no es su-
ficiente. Lo mismo pasa con la jubilación. 
Mientras no se le dé una solución a esto, la 
transición a una economía más basada en 
el consumo doméstico es una mera con-
signa. Esto a su vez complica el paso de 
economía en desarrollo a otra plenamente 
desarrollada”, le dijo a BBC Mundo.

Modelos en pugna

En febrero, un documento de más de 
400 páginas publicado por el Banco Mun-

dial y por el influyente Development Re-
search Centre, un centro de estudios chi-
no que reporta directamente al Consejo 
del Estado, marcó la hoja de ruta del ala 
liberal del Partido Comunista.

El eje de la propuesta era que China te-
nía que completar su transformación en 
una “economía de mercado” por medio 
de una profunda reforma de las empre-
sas del Estado que, según el documento, 
“abarcan el 50 por ciento de la economía”.

La alternativa era el llamado modelo 
Chonqing, vinculado al ex secretario ge-
neral del Partido Comunista de Chon-
qing, Bo Xilai, una suerte de capitalismo 
populista, con fuerte reinversión social de 
las ganancias obtenidas con el crecimien-
to.

La caída en desgracia de Bo Xilai en 
un escándalo de ribetes novelescos pro-
yectó una pesada sombra política sobre 
el modelo.

Según Francois Godement, director 
del Centro Asia de París y autor del 
recientemente publicado “¿Quiveutla 
Chine? De Mao au capitalisme”, el de-
bate sigue abierto.

“Hay una fuerte polémica interna 
sobre los intereses creados en la econo-
mía, sobre el crecimiento, sobre donde 
debería estar China en 2030. La incóg-
nita sólo se despejará entre este congre-
so y el de marzo, cuando asuman las 
nuevas autoridades”, le comentó a BBC 
Mundo.

Desde los cambios traumáticos de la 
Revolución Cultural y la reforma proca-
pitalista de Deng Xiao Ping -masacre de 
Tiananmen incluida-, el liderazgo chino 
busca el consenso en las decisiones.

El fantasma de los dirigentes de China 
es Japón. A fines de los aós 80, este úl-
timo país era percibido como la princi-
pal amenaza a la hegemonía de Estados 
Unidos. Este “peligro” se diluyó con la 
explosión de la burbuja financiera y es-
peculativa nipona y un estancamiento 
que dura hasta nuestros días.

Según Shaun Breslin, autor de “Chi-
naand theGlobalPolitical Economy”, 
una cosa está clara: China seguirá sien-
do un actor de primer orden a nivel in-
ternacional.

“China no va a ser como Japón. Por 
mera gravitación poblacional, tendrá 
una influencia que irá más allá de los 
vaivenes económicos. Es algo que se 
ve en el impacto que tiene no solo en el 
mundo desarrollado sino en las econo-
mías de América Latina, África y Asia”, 
le dijo a BBC Mundo.

Los retos económicos de 
la nueva cúpula en China
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MÉXICO, 11 de noviembre.— 
El coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, convocó a legis-
ladores, gobernadores, líderes y 
dirigencia nacional del PRD a una 
reunión para definir la estrategia 
que deberá asumir la izquierda 
frente al cambio de administra-
ción el próximo 1 de diciembre 
-día en que toma protesta el pre-
sidente electo Enrique Peña Nieto 
en San Lázaro- y en los días sub-
secuentes.

Luego de que PRI y PAN apro-
baron la reforma laboral, el líder 
del PRD en la Cámara de Dipu-

tados advirtió que si no hay vo-
luntad para revisar con seriedad 
los asuntos nacionales, “tampoco 
esperen reciprocidad”.

Consideró oportuno que a unos 
días de que suceda la asunción 
del nuevo gobierno federal, la iz-
quierda debe tener clara y sin titu-
beos la ruta a seguir y cuál será su 
actitud en la relación con el nuevo 
gobierno, así como el papel que 
jugará dentro y fuera del Congre-
so de la Unión.

En un comunicado, consideró 
que ante cualquier escenario que 
se trace la izquierda y particu-
larmente el PRD, éste debe de ir 

unido para evitar posturas dis-
cordantes que restan capacidad y 
fuerza en los distintos ámbitos de 
interlocución.

Esta unidad, afirmó, evitará 
que haya distintas ventanillas de 
interlocución y de gestión, pues-
to que si no hay una ruta trazada 
puede generar confusión y divi-
sión al interior de la izquierda.

Silvano Aureoles también espe-
cificó que la postura que asuma 
el PRD debiera depender de las 
señales de apertura y disposición 
que muestre el nuevo equipo que 
asumirá el gobierno federal a par-
tir del primero de diciembre.

PRD prepara plan para 
cambio de administración

MEXICO, 11 de noviembre.— 
La Confederación de Cámaras In-
dustriales (Concamin) se pronun-
ció por hacer una “cirugía mayor” 
al modelo de desarrollo económi-
co del país, ya que en los últimos 
cinco sexenios no se logró crecer 
en forma consistente.

Además de que se perdió dina-
mismo, las cadenas productivas 
siguen desarticuladas y no se han 
generado empleos suficientes, en-
tre otras características urgentes.

En el documento semanal “Pul-
so Industrial” que edita el orga-
nismo dirigido por Francisco Fun-
tanet, refiere que hoy, en la recta 
final del actual sexenio, el balance 
económico señala que “seguimos 
entrampados en la historia recien-
te”.

Detalla que a pesar del trabajo 

impecable realizado en materia 
macroeconómica, el crecimiento 
de la economía sigue siendo lento 
y vulnerable frente a eventos ex-
ternos fuera de control.

Y aunque los protagonistas de 
la historia económica mundial 
cambiaron y se realizaron impor-
tantes reformas “la combinación 
de precios a la baja y crecimiento 
dinámico de la economía sigue 
siendo un objetivo sin alcanzar, 
debido a causas internas, exter-
nas, o una combinación de am-
bas”.

En este contexto, indica, en 
México no hay un crecimiento 
constante, las cadenas produc-
tivas siguen desarticuladas, se 
polarizó el desempeño entre re-
giones, sectores económicos y ta-
maños de empresa.

Urge ‘cirugía mayor’ a economía
mexicana: Concamin

MÉXICO, 11 de noviembre.— 
El coordinador de los diputados 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
destacó que se pueden generar 
acuerdos que beneficien al país, 
tal y como ocurrió con la aproba-
ción de la reforma laboral y los 
cambios hechos a la Ley General 
de contabilidad Gubernamental.

El diputado federal expuso que: 
“El imperativo de crecer a tasas 
sostenidas y de generar empleos 
de calidad, así como la incerti-
dumbre en el entorno económico 
regional y global, urgen a con-
tinuar en la ruta de las reformas 
necesarias y en el ejercicio de la 
política para que a México le vaya 

bien.”.
“Con el impulso a los acuerdos 

legislativos que propició la figura 
de la iniciativa preferente, en se-
guida nos abocaremos a la inte-
gración de un paquete económico 
para el año 2013 que active el mer-
cado interno y la recuperación sa-
larial para revertir los efectos de la 
desaceleración económica que se 
observa al final del presente año”.

Dijo también que se atenderá 
la iniciativa a la reforma de la ad-
ministración pública federal, que 
forma parte de las propuestas del 
nuevo gobierno, con ella, se busca 
asegurar la eficiencia en las políti-
cas públicas, consolidar las bases 

administrativas para el desarro-
llo nacional y que se garantice la 
transparencia y legalidad de la 
gestión pública.

Beltrones mencionó también 
que un complemento para todo lo 
anterior, será la discusión en mate-
ria de una reforma energética, con 
la que se busque una ampliación 
para la autonomía de la gestión 
corporativa y del presupuesto de 
Pemex, al igual que las oportuni-
dades para realizar alianzas estra-
tégicas para que las inversiones en 
este sector se eleven, siempre que 
estas inversiones se encuentren 
dentro de la potestad soberana del 
Estado.

Pide Beltrones continuar en la
ruta para impulsar reformas

El diputado federal expuso 
que: “El imperativo de 
crecer a tasas sostenidas 
y de generar empleos de 
calidad, así como la in-
certidumbre en el entorno 
económico regional y 
global, urgen a continuar 
en la ruta de las reformas 
necesarias”.

MEXICO, 11 de noviembre.— El presidente Felipe Calderón Hinojosa 
recordó, a través de las redes sociales, que este domingo se cumple el 
primer aniversario luctuoso de Francisco Blake Mora, quien fue titular 
de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En su cuenta de Twitter, el Ejecutivo federal escribió: “Es 1er aniver-
sario luctuoso de Francisco Blake y colaboradores, todos honestos y pa-
triotas. Los recordamos con cariño”.

El accidente en el que falleció Blake Mora, ocurrió el 11 de noviembre 
de 2011 en Ameca, zona de Chalco en el Estado de México, cuando reali-
zaba una misión de vuelo desde el Campo Marte, en la ciudad de México 
con destino a Morelos.

Con base en investigaciones y peritaje al helicóptero Eurocopter, don-
de viajaba el ex servidor público, el percance ocurrió debido a la nula vi-
sibilidad que derivó en un impacto contra el terreno, informó el director 
general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gilberto López Meyer, el 
pasado viernes.

Recuerda Calderón a 
Blake Mora

en primer aniversario
 luctuoso



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 12 de Noviembre de 2012

WASHINGTON, 11 de noviem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, rindió tri-
buto a los miles de miles de vete-
ranos de guerra del país que “han 
prestado servicio con distinción” , 
en una solemne ceremonia por el 
“Día de los Veteranos” .

“Hacemos una pausa como na-
ción y como un pueblo para ren-
dirles tributo a ustedes, para agra-
decer y honrarles, héroes de toda 
una generación que han prestado 
servicio a este nuestro país con 
distinción” , dijo Obama en un dis-
curso en el Cementerio Nacional 
de Arlington.

En su discurso, poco después 
de colocar la tradicional corona de 

flores en la “Tumba del Soldado 
Desconocido”, Obama destacó que 
los veteranos y sus familias han 
hecho sacrificios para resguardar 
la promesa fundamental del país 
con respecto a la “vida, libertad y 
búsqueda de la felicidad” .

El mandatario señaló que las 
tropas estadounidenses ayudaron 
a derrocar a un dictador en Irak, 
Sadam Hussein; a combatir a los 
talibanes, diezmar a la red terro-
rista Al Qaida, y lograr la muerte 
de su cabecilla, Osama bin Laden.

“Por primera vez en una déca-
da, no hay tropas estadounidenses 
luchando y muriendo en Irak” , y 
unos 33.000 soldados ya han re-
gresado de Afganistán, donde está 

en marcha una transición, observó 
Obama.

No obstante, reconoció que 
“ningún desfile ceremonial, abra-
zo o apretón de manos es suficien-
te” para honrar el servicio de los 
miembros de las Fuerzas Arma-
das.

Obama rinde tributo 
a veteranos de guerra

El presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, rindió tributo a los miles 
de miles de veteranos de guerra del 
país que “han prestado servicio con 
distinción” , en una solemne ceremo-
nia por el “Día de los Veteranos” .

WASHINGTON, 11 de no-
viembre.— Dos senadores es-
tadounidenses han creado un 
“anteproyecto detallado” para 
reformar la política migratoria, 
y sus planes incluyen un me-
canismo para que las casi 11 
millones de personas que vi-
ven ahora de manera irregular 
en Estados Unidos obtengan la 
ciudadanía.

El demócrata Chuck Schumer 

dijo a la cadena NBC que ela-
boró el plan con la republicana 
Lindsay Graham.

El plan contempla la creación 
de un documento seguro para 
garantizar a los empleadores 
que están contratando gente 
que cuenta con permiso para 
trabajar en el país y permitiría 
la inmigración legal de trabaja-
dores necesitados en todos los 
sectores.

El mecanismo para la ciuda-
danía requeriría a los inmigran-
tes aprender el idioma inglés, ir 
al final de línea para solicitar su 
visa, tener un empleo y no co-
meter delitos.

El líder de la Cámara de Re-
presentantes John Boehner dijo 
que es momento de abordar la 
política migratoria, pero no se 
ha comprometido con el tema 
de la ciudadanía.

Senadores de EU crean proyecto
sobre reforma migratoria

 Dos senadores estadounidenses han creado un “anteproyecto detallado” para reformar la política migratoria, y sus planes 
incluyen un mecanismo para que las casi 11 millones de personas que viven ahora de manera irregular en Estados Unidos 
obtengan la ciudadanía.

MADRID, 11 de noviembre.— 
El diario El País informó que la 
crisis económica y el cambio radi-
cal en el sector de prensa escrita 
en España es la causa por la que 
debió despedir a 129 de sus traba-
jadores, entre ellos a varios de sus 
periodistas.

En un comunicado difundido 
en internet, dijo que implementó 
esa medida al alcanzar un acuer-
do con el comité de empresa (sin-
dicato) sobre un expediente de 
regulación de empleo que inicial-
mente afectaba a 149 trabajado-
res, 30 por ciento de su plantilla.

“Las razones para tan drástico 
y doloroso ajuste de plantilla re-
siden no solo en la profundísima 
crisis económica por la que atra-
viesa el mercado, sino también y 
en el cambio radical del sector, 

como consecuencia de la implan-
tación de las nuevas tecnologías”, 
señaló.

Explicó que “en todo el mundo 
desarrollado las ventas de los dia-
rios se desploman a velocidad im-
presionante mientras se hunden 
los ingresos por publicidad” .

“En España, la difusión global 
ha descendido un 20 por ciento en 
los últimos cinco años y la publi-
cidad en los diarios más de un 50 
por ciento. En el caso de El País, 
las mermas han sido del 22 por 
ciento y del 65 por ciento, respec-
tivamente” .

Apuntó que en este año el pe-
riódico ingresará 200 millones de 
euros (más de 250 millones de 
dólares) menos que en 2007 y las 
necesidades de costos de plantilla 
son las mismas.

Crisis económica y 
cambio radical

en la prensa causan 
despidos

ROMA, 11 de noviembre.— La cre-
cida de la marea en Venecia, conoci-
da como “agua alta”, llegó al metro 
y medio sobre el nivel del mar, inun-
dando cerca del 70 por ciento de la su-
perficie de la ciudad, mientras el nor-
te de Italia permanece en alerta por el 
mal tiempo.

El agua alcanzó los 150 centímetros 
alrededor de las 9.20 hora local (8.20 
GMT) , según informaron los medios 
de comunicación italianos.

Desde el centro de mareas del 
Ayuntamiento de Venecia se informó 
de que tras ese nivel, el agua comenzó 
a retirarse lentamente, aunque preci-
só que el viento de Siroco está ralenti-

zando el proceso.
Aunque se trata de una subida im-

portante, hasta el momento el récord 
de “agua alta” se registró el 4 de no-
viembre de 1966, con un nivel de 194 
centímetros de subida.

Además de Venecia, todo el norte 
de Italia está en alerta por el mal tiem-
po, con especial atención en las regio-
nes de Toscana y Liguria, ya que las 
previsiones indican un empeoramien-
to de las condiciones meteorológicas.

Se espera que siga lloviendo con in-
tensidad durante las próximas horas 
y a partir de esta noche, fuertes vien-
tos en regiones como Lombardía, Vé-
neto, Friuli Venezia Giulia y Toscana.

Se inunda Venecia por el mal tiempo
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MEXICO.— Galilea Montijo es 
la mexicana más influyenteentre el 
público latino de Estados Unidos, 
desbancando a estrellas como 
Thalía o Paulina Rubio. 

Tal es la fama que ha ganado 
la tapatía, que el equipo del 
presidente Barack Obama solicitó 
que la conductora fuera parte de 
la campaña para la reelección. De 
acuerdo al programa “Todo para 
la Mujer” de Maxine Woodside, 
el equipo de Obama realizó un 
sondeo para saber qué famosos 
mexicanos eran los más influyentes 

en el público latino de Estados 
Unidos, dando como resultado 
que Gali era la más popular, por 
encima de muchos otros. 

Por lo que la unidad de trabajo 
del demócrata se comunicó con 
Triana Casados, manager de 
Galilea, para que ésta fuera la 
encargada de promover el voto a 
través de comerciales de televisión 
en canales hispanos de aquel país. 
Cabe mencionar que las mexicanas 
Salma Hayek, Paulina Rubio y 
Thalía también apoyaron a Obama 
durante su candidatura.

Galilea, La 
mexicana más 

influyente de EU

LOS ANGELES.— La actriz de 
23 años mantiene actualmente una 
relación con Boyd Holbrook, de 31; 
algo que no termina de casar con 
sus preferencias por los hombres 
mayores.

‘’Mis primeros ‘amores’ fueron 
siempre hombres mayores. 
Primero Frank Sinatra, luego 

John Stamos, y después George 
Clooney. Siempre me ha atraído 
el pelo gris’’, contó a la revista Us 
Weekly.

Por otro lado, Elizabeth expresó 
recientemente su creencia de que 
la obsesión de medio mundo por el 
libro ‘Cincuenta sombras de Grey’ 
muestra que la gente necesita ver 

más porno.
‘’Ha tenido un gran impacto 

en la sociedad. Las ventas de 
cuerda han aumentado porque las 
mujeres que han leído el libro se 
están iniciando en el bondage; lo 
que está genial. Aunque es todavía 
tabú hablar de sexo sin la ayuda de 
la revista Cosmopolitan’’, afirmó.

A Elizabeth Olsen le 
gustan maduritos

MEXICO.— El contrato de exclusividad de Anahí con su 
televisora ha vencido y la actriz ha decidido no renovarlo 
para tener absoluta libertad para planear su boda con 
Manuel Velasco. Aunque la relación laboral entre la artista 
y la empresa finalizó en los mejores términos, los ejecutivos 
de Televisa temen que otro consorcio televisivo aproveche 
el momento para llevarse a una de sus estrellas más 
populares.

No obstante, todo lo anterior tiene sin cuidado a Anahí: 
ella se enfocará en la organización de su boda para que todo 
salga tal y como lo soñó, el cuento de hadas que imaginó 
desde niña al lado del hombre que ama. Fuentes internas 
de la empresa informaron al diario Basta que la ex RBD fue 
clara en su posición: no desea que su trabajo interfiera en 
sus planes personales y por eso pidió su carta de retiro lo 
antes posible.

De acuerdo con la publicación, el enlace civil se realizará en 
la Ciudad de México, en un evento privado, y la ceremonia 
religiosa tendrá lugar en la catedral de San Cristóbal de 
las Casas, en Chiapas. La fecha exacta se desconoce pero 
podría ser a mediados de febrero del próximo año.

Anahí no renueva 
contrato con 
Televisa para 

casarse

LOS ANGELES.— Los jóvenes artistas Justin Bieber y Selena Gómez 
han decidido poner punto final a su relación sentimental debido a lo 
complicado de sus respectivas agendas laborales, informó hoy el portal 
especializado E! Online.

La pareja rompió hace una semana, indicó una fuente a esa publicación.
“Debido a la locura de sus respectivas agendas, cada vez les resultaba 

más difícil mantener una relación”, sostuvo la fuente.
Los rumores acerca de esta ruptura comenzaron durante las últimas dos 

semanas, especialmente cuando se vio a Bieber en público acompañado 
por la modelo de Victoria’s Secret, Barbara Palvin, de 19 años, con la que 
acudió a ver la obra “The Lion King”, en Broadway.

Gómez, de 20 años, y Bieber, de 18, hicieron público su romance 
en febrero de 2011, cuando asistieron juntos a la fiesta de Vanity Fair 
posterior a la ceremonia de los Óscar.

Truenan Justin Bieber 
y Selena Gómez



CANCÚN.— El pasado 8 de noviem-
bre la Secretaría de Cultura presentó , 
como parte de las actividades del II Fes-
tival de Cultura del Caribe, en el audito-
rio de la Casa de la Cultura de Cancún, 
el “Diccionario del español yucateco” 
de Miguel Güémez Pineda, Lenguas de 
nuestra Tierra, Colección Bicentenario, 
de la Universidad Autónoma de Yuca-
tán, publicado por “Plaza y Valdés Edi-
tores”, en el año 2011.

“En este Diccionario se rescatan y 
documentan los usos del español en la 
península yucateca. Se pone especial 
énfasis en la lengua hablada, propia de 
nuestra comunicación coloquial, famil-
iar y popular. También se compara lo 
que se dice en la Península con lo que se 
dice en otras regiones del país, especial-
mente con el español del altiplano cen-
tral. La mayoría de los vocablos y expre-
siones regionales que lo componen (más 
de cuatro mil entradas) no aparecen en 

los diccionarios de la Real Academia Es-
pañola o aparecen con otro u otros sig-
nificados”.

“Uno de los propósitos es que esta 
obra pueda servir como material de 
apoyo didáctico a estudiantes, mae-
stros, así como a todos aquellos intere-
sados en comprender con precisión la 
dialectología del español yucateco. Al 
mismo tiempo, esperamos sea fuente 
de inspiración y estímulo para futuras 
investigaciones dialectales del habla del 
yucateco”.

“Muchas de las voces y expresiones 
que hicieron posible este ‘Diccionario’ se 
hallaron en los trabajos publicados sobre 
el español yucateco en las últimas cinco 
décadas: escritos, libros y artículos dis-
persos en los cuales se analizan aspectos 
fonéticos, morfosintácticos y léxicos, lo 
que permitió obtener un conocimiento 
más fiel del uso del vocabulario y que 
sirvieron como base para la redacción de 

la obra”.
“También se realizó una labor 

sistemática de investigación y observa-
ción directa del habla regional en dis-
tintas zonas del estado y la Península. 
La información que contiene se puede 
resumir en los siguientes rubros: voces 
mayas, mayismos, hibridismos (maya-
español), nahuatlismos, extranjerismos 
(del inglés, francés y otras lenguas), 
voces del caribe y arcaísmos (de origen 
maya e hispánico) con los que se desig-
nan objetos, plantas, animales, lugares, 
enfermedades, remedios curativos, com-
idas, bebidas, partes del cuerpo, prácti-
cas culturales y rituales, entre otros. En 
los apéndices finales del ‘Diccionario’ se 
incluye una sección de toponímicos, de 
patronímicos y de nombres propios de 
origen maya”.

El autor, Miguel Güémez Pineda, es 
Antropólogo, maestro universitario, co-
ordinador del CIR Sociales de la UADY.
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Lograrás comunicar tu punto de 
vista si no andas con rodeos. Haz 

algo agradable para tus amigos y fa-
miliares. No critiques ni expreses tanto 
tus opiniones fuertes y negativas; po-
drías causar que te miren mal y que se 
te opongan.

Te molestarás si los demás que 
comparten tu hogar no hacen 

su parte. Notarás que puedes adquirir 
conocimientos provechosos si estás 
dispuesto/a a prestar atención. Con-
tarás con el ánimo de aportarles mucho 
a los grupos que te interesan.

No permitas que los problemas 
domésticos afecten tus objeti-

vos. Podrás realizar logros profesio-
nales considerables si planificas tus 
intenciones cuidadosamente. Un cam-
bio equivale a una interrupción. No 
busques cambios.

Llegó el momento en que expre-
ses tus sentimientos verdaderos. 

Ponle un poco más empeño al trabajo. 
Podrías solicitar una conversación ín-
tima con una amistad cercana y de con-
fianza.

Tendrás algunos problemas con los 
niños pero con paciencia ganarás 

su aprobación. Toma tiempo y averigua 
toda la información antes de consultar 
con el patrón.

Los viajes de negocios te rendirán 
más que la lucha contra los 

trámites que te enfrentan. Tus mejores 
empeños se realizarán a través de ll-
evar a cabo los cambios en tu hogar. Tu 
pareja podría provocarte celos y hacerte 
sentir abandonado/a.

Ten cuidado de no envolverte en 
los problemas de otra gente. Po-

drías terminar en un apuro económico. 
Ayuda a las personas mayores en tu fa-
milia. Aprenderás habilidades útiles si 
te inscribes en un curso hoy.

Aprovéchate de tus facultades 
intelectuales para lograr lo que 

anhelas. Los cambios en los miembros 
de tu familia te harán explotar con ra-
bia. Deslúmbralos con tu conversación 
intelectual.

El viaje facilitará nuevos en-
cuentros románticos. Algunas 

situaciones podrían considerarse más 
graves de lo que se justifica. Te sentirás 
caprichoso/a y le responderás de modo 
indebido a tu pareja respecto a ciertas 
cuestiones.

Ten cuidado con tus inversiones. 
Elimina todas tus deudas antes 

de que salgas a celebrar. Ten cuidado 
con tu tendencia de vivir al día y de 
gastar demasiado en la diversión y los 
niños; te podría impedir el progreso.

Te favorecerán los viajes sin impor-
tar que sean de negocios o recreo. 

Averigua lo que están haciendo y deter-
mina si puedes regresar al proyecto que 
no has terminado.

Las oportunidades de viajar pare-
cen positivas pero ten cuidado 

cuando manejes el auto. Tu tiempo y no 
el dinero vale mucho más en cuanto a 
tu relación íntima. La disciplina adicio-
nal que ejerces te ayudará a realizar lo 
imposible en el trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Sub B
4:00pm7:00pm 10:00pm
Amigos Sub B
11:00pm
Argo Sub B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:40pm
Asesino del Futuro Sub B-15
7:30pm
La Chispa de la Vida Esp B
5:00pm10:20pm
Ralph - El Demoledor Esp AA
3:40pm6:00pm8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Esp B
5:30pm8:30pm
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
5:05pm8:05pm 11:00pm
007 - Operación Skyfall Sub B
12:50pm3:45pm6:40pm 9:35pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
4:25pm6:30pm 8:35pm 10:40pm
Amigos Sub B
1:40pm6:20pm 11:00pm
Amor Imposible Sub B
2:55pm5:10pm7:25pm 9:40pm
Argo Sub B
12:00pm2:30pm5:00pm6:15pm7:30pm 8:45pm 10:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
7:00pm 11:00pm
Frankenweenie Esp A
4:15pm
Hotel Transilvania Esp AA
11:00am1:00pm3:00pm
La Cabaña del Terror Sub B-15
12:30pm5:00pm9:00pm
La Chispa de la Vida Esp B
11:30am4:05pm8:50pm
Mentiras Mortales Sub B-15
4:40pm9:30pm
Morgana Esp B-15
9:10pm
Ralph - El Demoledor 3D Dig Esp AA
1:50pm6:10pm10:40pm
Ralph - El Demoledor 4DX Esp AA
1:15pm3:30pm5:45pm8:00pm 10:15pm

Cinépolis Cancún Mall
007 - Operación Skyfall Esp B
11:00am2:00pm3:30pm5:00pm6:30pm 8:00pm 9:30pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
3:40pm
Amor Imposible Sub B
12:50pm3:10pm5:30pm7:40pm 10:00pm
Argo Sub B
11:10am1:50pm4:30pm5:50pm7:10pm 8:30pm 9:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
2:10pm6:40pm
El Examen Sub B15
1:00pm5:40pm10:10pm
El Fantasma de Madeline O´Malley Sub B15
3:20pm7:50pm
Frankenweenie Esp A
7:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
4:10pm8:40pm
La Cabaña del Terror Sub B-15
12:10pm4:40pm9:00pm
La Chispa de la Vida Esp B
6:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Esp B
3:30pm6:30pm 8:00pm 9:30pm
007 - Operación Skyfall Sub B
11:50am2:40pm5:40pm8:40pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
4:00pm6:10pm8:20pm 10:30pm
Amigos Sub B
6:40pm
Amor Imposible Dig Sub B
12:20pm2:50pm5:10pm7:30pm 10:00pm
Argo Sub B
11:20am1:50pm4:40pm7:15pm 9:45pm 10:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
7:20pm 9:20pm
El Examen Sub B15
3:40pm11:00pm
El Fantasma de Madeline O´Malley Sub B15
50pm
Frankenweenie Esp A
4:50pm8:55pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
3:00pm5:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
6:50pm

Programación del 09 de Nov. al 15 de Nov.

Diccionario del 
español yucateco
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MEXICO, 11 de noviembre.— 
El argentino Martín Bravo anotó 
un gol en la recta final del partido 
y los Pumas vencieron 3-2 al 
Atlante, pero los dos equipos 
quedaron eliminados de la liguilla 
por el título del torneo Apertura 
mexicano, que juega por su 17ma. 
y última fecha.

El chileno Esteban Paredes 
adelantó a los Potros de Hierro a 
los cinco minutos, Luis Fernando 
Fuentes empató a los 30 y nueve 
minutos más tarde anotó Marco 
Palacios, quien cometió un autogol 
a los 51 para decretar la igualdad 
antes de que Bravo anotara el gol 
del triunfo a los 76.

Paredes, quien jugó su primera 
temporada en México, llegó a 
12 goles para consagrarse como 
el campeón anotador. Con el 
resultado, los Pumas llegaron 
a 23 puntos pero por diferencia 
de goles están décimos y sólo 
avanzan a la fase final los ocho 
mejores.

Los universitarios, considerados 
uno de los cuatro equipos 
más importantes en México, 

ahora suman tres temporadas 
consecutivas sin avanzar a la fase 
final. El equipo, que despidió a 
dos entrenadores en el Apertura 
y cerró la campaña con el interino 
Antonio Torres Servín, deberá 
definir quién será el estratega 
definitivo para el Clausura 2013.

Atlante, que esta temporada trajo 
de regreso al argentino Ricardo 
La Volpe como su entrenador, 
se quedó con 20 puntos, también 
eliminado.Los visitantes se 
pusieron al frente cuando Paredes 
aprovechó un rebote dentro del 
área y definió sin problemas, 
pero Fuentes empató con un 
disparo desde 23 metros que dejó 
sin oportunidad al portero Jorge 
Villalpando y Palacios conectó un 
remate de cabeza en jugada de tiro 
de esquina para darle a la vuelta.
Pero el “Pikolín” Palacios desvió 
con la cabeza un centro de Sergio 
Napolés y su hermano Alejandro 
Palacios no pudo evitar el gol del 
empate.

Bravo anotó con un remate 
de cabeza luego de un centro de 
Javier Cortés por derecha.

Pumas vence al 
Atlante, pero ambos 

quedan fuera

BARCELONA, 11 de 
noviembre.— El Valencia alargó 
a 11 partidos su racha sin ganar 
de visitante en la liga española de 
fútbol al empatar 1-1 en cancha del 
Valladolid. Un gol de Ali Cissokho 
a los 15 minutos puso en ventaja 
al equipo del argentino Mauricio 
Pellegrino, que no pudo sentarse 
en el banquillo por sanción, pero el 
local Víctor Pérez (65) convirtió un 
penal que restableció la igualdad.

El Valencia permanece fuera de 
los puestos europeos, ocupando el 
noveno lugar con 15 unidades, las 

mismas que suma el Valladolid. La 
jornada sigue con el cotejo Athletic 
de Bilbao-Sevilla y la visita del 
líder Barcelona al Mallorca. Más 
tarde, el Atlético de Madrid recibe 
al Getafe y el Real Madrid cierra 
la undécima fecha en cancha del 
Levante.

El Valladolid dio el primer 
aviso con un disparo de Oscar 
González a manos de Diego 
Alves y el argentino Fernando 
Gago respondió por el Valencia 
con otro intento que atajó el 
venezolano Dani Hernández.

El partido se puso de cara 
para los visitantes cuando 
un tiro libre de Dani Parejo 
al travesaño acabó en tiro de 
esquina y gol de Cissokho, 
que cabeceó limpiamente el 
balón ante la pasividad de 
Hernández.

Un zapatazo a la base del 
poste pudo significar el empate 
para el Valladolid, pero el 
mexicano Andrés Guardado 
también alertó de su pegada 
con una volea envenenada 
sobre el arco de Hernández.

Valencia empata
1-1 con Valladolid

El Valencia alargó a 11 partidos su racha sin ganar de visitante en la liga española de fútbol al empatar 1-1 en cancha del 
Valladolid.

BERLIN, 11 de noviembre.— 
El Hannover 96 se impuso a 
domicilio al Stuttgart (2-4) tras 
una remontada en el segundo 
tiempo en el que marcó los 
cuatro goles tras haber salido 
del vestuario con dos goles por 
debajo en el marcador.

El compromiso fue un 
ejemplar clásico del célebre 
partido de dos caras en el que 
un equipo es absolutamente 
dominante en la primera mitad 
y el otro tiene una gran reacción 
en la segunda.

El Stuttgart abrió el marcador 
en el minuto 21, por intermedio 
de Gentner, que aprovechó un 
buen centro desde la derecha 
de Rafael Holzhauser. El gol 

del Stuttgart estaba en el aire 
puesto que los suavos habían 
tenido hasta ese momento 
varias buenas posibilidades.

En el 37 el bosnio Vedad 
Ibisevic hizo el segundo para el 
Stuttgart al convertir un penalti 
que se produjo por una falta de 
Huszti contra Gentner.

El partido parecía del Stuttgar 
que siguió llegando y sitiando el 
área del Hannover en la primera 
parte. La única ocasión clara del 
Hannover en la primera parte se 
produjo debido a una pérdida 
de balón de Holzhauser que 
permitió que el senegalés Mame 
Diouf llegará solo frente a la 
portería y soltara un remate que 
se estrelló contra el poste.

Stuttgart pierde en
remontada del 

Hannover

BARCELONA, 11 de noviembre.— El 
Barcelona reafirmó su liderato en la liga 
española de futbol ganando por 4-2 en 
cancha del Mallorca, y el astro argentino 
Lionel Messi superó otra cifra goleadora al 
alcance de muy pocos anotando otro doblete.

Sus dos goles a los 44 y 70 minutos le 
significaron 76 para el año 2012, contando 
los conseguidos entre el Barsa y la selección 
argentina, uno más de los que sumó la 
leyenda brasileña Pelé con el Santos y su 
selección en 1975. Messi aún queda lejos 
del récord de 85 en un año calendario, 
propiedad del alemán Gerd Mueller en 1972, 
pero se reafirmó como máximo cañonero del 
campeonato con 15 dianas por la undécima 

fecha.
Su doblete, combinado con el gol inicial 

de Xavi Hernández (28) y el posterior de 
Cristian Tello (45) rubricó la sexta victoria 
del Barsa en seis partidos como visitante. 
Michael Pereira (55) y Víctor Casadesús (58) 
recortaron por el Mallorca, que no logró 
evitar su sexta derrota al hilo y cayó al 15to 
lugar de la clasificación.

El Barsa sigue comandando la tabla de 
posiciones con 31 puntos, seis más que el 
Atlético de Madrid y 11 de ventaja sobre el 
Real Madrid, que completan la jornada ante 
Getafe y Levante, respectivamente. Pese a un 
primer aviso de Tomer Hemed, que obligó 
a una gran intervención de Víctor Valdés 

con un certero cabezazo, los azulgranas 
encarrilaron el choque en la primera mitad.

Xavi abrió la lata con un tiro libre magistral 
al rincón derecho de Dudu Aouate, y el 
arquero colaboró en el primero de Messi, al 
no atajar el zapatazo centrado del argentino.
Desquiciado y falto de argumentos, el 
Mallorca recibió el tercer tanto cuando Tello 
aprovechó un buen desdoblamiento de Jordi 
Alba para perfilar su diestra y batir por bajo 
a Aoaute.El partido parecía sentenciado, 
pero el Barsa se complicó la vida en apenas 
tres minutos en la segunda mitad. Primero 
el argentino Javier Mascherano perdió un 
balón ante Casadesús, que habilitó a Pereira 
para que este empalmara a la red.

Otra victoria del Barsa; otro récord de Messi
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LONDRES, 11 de noviembre.— 
Novak Djokovic fue de menor a 
mayor para vencer al argentino 
Juan Martín del Potro y avanzar a 
la final de la Copa Masters.

El serbio se impuso 4-6, 6-3 y 
6-2.Djokovic enfrentará el lunes al 
ganador de la otra semifinal entre 
Roger Federer, seis veces campeón, 
y Andy Murray, que jugaban más 
tarde. Fue la victoria número 74 de 
Djokovic en la temporada.

En cuanto pareció que el 
serbio corría peligro de quedar 
eliminado, empezó a desplegar 
su mejor tenis para dar vuelta el 
partido. Djokovic perdió el saque 
bien avanzado el primer set y 
al comienzo del segundo, pero 
después empezó a encontrar su 
ritmo y pasó a dominar.

 “El (del Potro) tenía ventaja 

de un set y un quiebre de saque. 
Fue el mejor jugador de la 
cancha en la primera parte del 
partido” , dijo Djokovic. “Pude 
dar vuelta el encuentro y jugué 
mejor”.

Del Potro tomó la delantera hacia 
el final del primer set y se puso 
5-4.El argentino, de gran estatura, 
que había vencido al serbio para 
ganar medalla de bronce olímpica 
en Wimbledon este año, quebró el 
saque de su rival al comienzo del 
segundo capítulo.

Pero Djokovic devolvió 
atenciones para ponerse 2-2 y 
después volvió a dominar para 
sacar ventaja de 5-3.En el tercer 
set, Djokovic decidió la situación 
ganando 12 de 13 puntos en un 
tramo de tres games para ponerse 
3-1.

Djokovic va a la final de la Copa Masters

Novak Djokovic fue de menor a mayor para vencer al argentino Juan Martín del Potro y avanzar a la final de la Copa 
Masters.

MADRID, 11 de noviembre.— El 
estadounidense Lance Armstrong, 
desposeído de sus siete Tours 
y suspendido a perpetuidad 
por dopaje, ha publicado en su 
cuenta de twitter una foto en la 
que aparece tumbado en un sofá 
rodeado por los siete maillots 
amarillos que le acreditaron como 
ganador de otras tantas ediciones 
de la ronda francesa.

“De regreso en Austin, sentado 
alrededor...” , escribe Armstrong 
en su cuenta para ilustrar la foto 
en la que aparece tumbado sobre 

un largo diván. En la pared, 
iluminados por sendos focos, 
aparecen, expuestos a lo largo de 
la pared sobre fondo negro, los 
siete maillots de ganador del Tour.

Armstrong ha sido 
desposeído por la Unión 
Ciclista Internacional (UCI) 
de sus siete victorias en la 
ronda francesa y suspendido a 
perpetuidad a raíz del informa 
de la Agencia Estadounidense 
Antidopaje (USADA) que reveló 
un programa sistemático de 
dopaje por parte del ciclista 

norteamericano.
La UCI, a petición de los 

organizadores del Tour, aceptó 
que dichas victorias quedaran 
sin ganador en el historial de 
la ronda francesa, en lugar de 
adjudicárselas a los clasificados 
en segundo lugar.

Armstrong ha perdido sus 
siete triunfos, pero permanece 
en poder de los maillots 
amarillos de ganador, que ahora 
expone en una actitud que, en 
diversos medios ciclistas, ha sido 
interpretada como provocadora.

Armstrong posa con
sus siete maillots

MEXICO, 11 de noviembre.— 
El mexicano Benito Guerra 
(Mitsubishi) , que lleva como 
copiloto al español Borja Rozada, 
fue el más rápido en el rally de 
España en la categoría producción, 
lo que le sirvió para proclamarse 
campeón del mundo en este 
certamen.

Se trata del primer piloto de 
esta nacionalidad en conseguir 
este título, y el segundo en vencer 
en una prueba automovilística 
avalada por la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA) , después de que Pedro 
Rodríguez consiguiera en los 
años 1970 y 1971 el Campeonato 
Mundial de Resistencia.

Guerra terminó en decimoctava 

posición de la general, pero fue 
el más rápido en la categoría 
de producción por delante 
del argentino Marcos Ligato 
(Subaru) , que fue subcampeón, 
y del indonesio Subhan Aksa 
(Mitsubishi) .

Tras su triunfo, el piloto 
mexicano comentó en su web: “Me 
gana la emoción el saber lo que 
logramos. Son pocas las palabras 
que puedo expresar en estos 
momentos. Es un verdadero placer 
saberse Campeón del Mundo. No 
saben el gusto que tengo por haber 
logrado el más representativo de 
todos mis sueños y por darle una 
satisfacción a todas las personas 
que han creído en mí a lo largo de 
mi carrera” .

Mexicano Benito Guerra,
campeón del PWRC

VALENCIA, 11 de noviembre.— 
El español Dani Pedrosa ganó 
el Gran Premio de Valencia de 
MotoGP que cierra la temporada. 
Pedrosa, con Honda, se benefició 
por un choque del campeón 
mundial Jorge Lorenzo que le dejó 
expedito el primer lugar.Segundo 
fue Katsuyuki Nakasuga y tercero 
llegó el dos veces campeón 
mundial Casey Stoner, que se 
retira después de la carrera.

En esta su última competencia 
subió al podio por sexagésima 
novena vez. Pedrosa había ganado 
la primera posición de largada en 
la clasificación del sábado, pero 
decidió aceptar la penalidad de 
empezar desde los puestos para 
cambiar neumáticos a último 
momento debido a una lluvia 
que cayó sobre la autopista de 
la Comunitat Valenciana de 4 
kilómetros (2,48 millas) .

El español fue escalando 
posiciones rápidamente hasta 

quedar segundo, y pasó al frente 
cuando Lorenzo, con su Yamaha, 
resbaló en un charco faltando 
17 vueltas. “Fue una carrera 
emocionante” , afirmó Pedrosa. 
“Nunca había empezado desde 
los puestos, pero después de la 
vuelta de calentamiento tuve un 
momento de inspiración cuando 
supe que necesitaba cambiar 
neumáticos” . “Es fantástico ganar 

la última carrera de la temporada” 
.

Fue su triunfo número 22 en 
MotoGP. Terminó el campeonato 
mundial en segundo lugar detrás 
de Lorenzo, pero sus siete victorias 
en la temporada le dan una más 
que su compatriota. Lorenzo ganó 
el campeonato con 350 puntos, 
seguido de Pedrosa con 332 y 
Stoner 254.

Pedrosa gana el
MotoGP de Valencia
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LONDRES.— La realidad virtual ha re-
corrido un largo camino desde que el ci-
neasta Morton Heilig empezó a soñar con 
una máquina que permitiera una expe-
riencia más sensorial del cine y terminó, 
en 1962, creando “Sensorama”, un simu-
lador que lo graduó como el “padre de la 
realidad virtual”.

Han pasado 50 años y la realidad vir-
tual ha llegado a muchas esferas artísticas 
y científicas. Pero tal vez no médicas.

Hace al menos una década los cientí-
ficos están discutiendo cómo la realidad 
virtual los podría ayudar a entrenar a fu-
turos cirujanos. Ensayos académicos y fo-
ros se hicieron para hablar de este futuro 
lejano durante la última década.

Pero solo ahora un grupo de científicos 
pudo desarrollar, instalar y lanzar un pro-
grama de cirugía virtual en tercera dimen-
sión para entrenar a los doctores.

Se trata de un grupo de médicos del 
Hospital Nacional Golden Jubilee en 
Glasgow, Escocia, que desarrollaron un 
sistema operativo para que los futuros 
doctores aprendan cirugía y los actuales, 
se preparen para las cirugías.

Único en su especie

Los estudiantes de medicina pueden 
ahora practicar sus técnicas de cirugía con 
animaciones y en modelos de tercera di-
mensión en vez de trabajar con cadáveres 
o maniquíes.

El sistema interactivo les permite a los 
estudiantes repetir las operaciones una y 
otra vez y a su propio ritmo.

En el futuro, este sistema podría ser 
usado para que los pacientes traten de en-
tender mejor los diagnósticos y las opcio-
nes del tratamiento.

Los expertos dicen que se ha probado 
que el uso de tecnología en tercera dimen-
sión mejora la comprensión de la anato-
mía del cuerpo.

Los programas siguen siendo relativa-
mente nuevos en el mundo médico alre-
dedor del mundo y no están ampliamente 
disponibles en Europa y Estados Unidos.

Puerta para otras especialidades

En el lanzamiento, el ministro de Salud 
del Reino Unido, Alex Neil, dijo: “Este 
es un desarrollo asombroso que muestra 
cómo la nueva tecnología puede usarse 
para mejorar el cuidado y tratamiento de 
los pacientes”.

“Me place visitar el Hospital Nacional 
Golden Jubilee y ver de primera mano 
cómo esta técnica innovadora va a ayudar 

a entrenar a los doctores del futuro.
“Estoy a la expectativa de ver cómo le 

va, y cómo se puede expandir para entre-
nar doctores en otras especialidades”.

El programa de entrenamiento está 
siendo usado actualmente en el departa-
mento de recuperación del hospital de la 
capital escocesa.

Específicamente, lo están usando para 
enseñar cirugía de rodilla -una de las más 
complicadas- y anestesia regional.

Potencialmente se podría usar para en-
trenar en otras especialidades.

Beneficio para los pacientes

El proyecto fue desarrollado por el 
doctor Robert Robi Zimmer, que es 
consultor anestesista del servicio or-
topédico del hospital y consultor de 
desarrollo de software.

Zimmer le dijo a la BBC: “Al ser 

fuente del servicio público de salud, 
y teniendo investigación especializa-
da propia y habilidades clínicas, es 
importante para nosotros estar a la 
vanguardia de los programas de en-
trenamiento para doctores.

“El programa de tercera dimensión 
está actualmente en su infancia, pero 
las oportunidades no tienen límites y 
eso es algo que va a beneficiar a los 
pacientes alrededor del país.

“Esperamos que esto vaya a me-
jorar la compresión y visualización 
que la gente hace de la anatomía del 
cuerpo y que en el futuro esto pueda 
ser trasladado del cuarto de entrena-
miento a donde están los pacientes 
para poderles enseñar su condición 
y explicarles el tratamiento”. (BBC 
Mundo).

Curso de cirugía en realidad virtual
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