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El gobierno perredista enfrenta severos problemas financieros

Cancún, entre los 
tres municipios más 

endeudados 
del país

De acuerdo a un informe de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el municipio de Benito 
Juárez, que gobierna Julián Ricalde 
Magaña, se ubica en el tercer lugar 
nacional de los más endeudados del 
país, con un total de 1,365 millones de 
pesos Página 02
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Por Lucía Osorio

CANCÚN .— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez es uno de los más 
endeudados del país, pues se ubi-
ca en el tercer sitio de las alcaldías 
con problemas financieros en todo 
México, con 1,365 millones de pe-
sos, de acuerdo a información pu-
blicada por el Diario Milenio.

El diario de circulación nacional 
reveló que las 10 alcaldías endeu-
dadas en México  representan el 35 
por ciento de la deuda municipal 
del país.

El Ayuntamiento de Benito Juá-
rez (Cancún) junto con Tijuana, 
Monterrey y Nuevo Laredo enca-
bezan la lista de los más endeuda-
dos y concentran el 35 por ciento 
de la deuda, que asciende a 44 

mil 859 millones de pesos hasta el 
mes del junio del año en curso, de 
acuerdo a un informe de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Publi-
co.

De acuerdo con el informe que 
presentó la SHCP la alcaldía de 
Benito Juárez presenta severo en-
deudamiento y de los 10 ayunta-
mientos con problemas es la única 
presidencia municipal de origen 
perredista.

Los otros 30 estados restantes 
acumulan un adeudo de 13 mil 
874.4 millones de pesos, lo que re-
presenta 30.9 por ciento del total 
de la deuda municipal en el país. 
El resto del monto a pagar se di-
vide entre las 2 mil 410 alcaldías 
restantes.

El martes pasado, la senadora 

del PRI María del Rocío Pineda 
señaló que se debe revisar la situa-
ción de los endeudamientos de los 
municipios, pues hay ayuntamien-
tos que están en riesgo de quiebra 
y otros que no tienen para cubrir 
las prestaciones de sus trabajado-
res.

La senadora ejemplificó esta 
situación con Michoacán, estado 
donde 90 por ciento de los munici-
pios está en riesgo de quiebra, así 

como 80 alcaldías de Jalisco no tie-
nen recursos para cubrir los gastos 
de sus trabajadores.

Otro aspecto importante es que 
los municipios han puesto las 
aportaciones federales que se les 
entrega cada año como garantía de 
la deuda que reciben.

Aunque en el Senado se busca 
tener un mayor control y vigilan-
cia de la deuda que adquieren los 
municipios, en la propuesta pre-

sentada por la senadora Pineda 
para crear la comisión especial 
para analizar la deuda de los es-
tados y municipios, el titular de la 
Unidad de Coordinación con Enti-
dades Federativas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
Carlos Alberto Garza Ibarra, ex-
plicó que en los meses pasados se 
ha registrado un incremento de la 
deuda de las entidades federativas 
y municipios.

Cancún, entre los tres municipios 
más endeudados del país

De acuerdo a un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
municipio de Benito Juárez, que gobierna el perredista Julián Ricalde Magaña, 
se ubica en el tercer lugar nacional de los más endeudados del país, con un total 
de 1,365 millones de pesos.

CANCÚN.— La reforma laboral 
es “agresiva” y perjudicial para 
la clase trabajadora, afirmó el di-
rigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, Emiliano 
Ramos Hernández.

El líder del sol azteca indicó en 
este sentido que la iniciativa del 
presidente Felipe Calderón Hino-
josa hace a un lado muchas de sus 
conquistas laborales y de ninguna 
manera promueve la productivi-
dad y la generación de empleos 
en el país, como lo quieren hacer 
ver.

El dirigente del partido del sol 

azteca comentó que defenderán 
hasta donde se pueda a los traba-
jadores pues repercute de manera 
grave a los avances que se han te-
nido hasta ahora en México.

Enfatizó que son tan profundas 
las repercusiones económicas y 
sociales que tendrá para las actua-
les y futuras generaciones de tra-
bajadoras y trabajadores mexica-
nos, que sólo es comparable como 
los grandes desastres nacionales 
que han contribuido al empobre-
cimiento de la gente y han frena-
do el desarrollo en México con 
el FOBAPROA y el TLCAN que 
propició la desaparición de gran 
parte de la planta productiva del 
país.

Pie de foto: Lo que no se necesi-
ta son trabajos a destajo, contratos 
por honorarios, sin seguridad so-

cial y sin prestaciones mínimas de 
ley como las propuestas, que sig-
nifican un retroceso a las conquis-

tas obtenidas por los trabajadores 
durante más de un siglo, dijo el 
líder del PRD en Quintana Roo.

Reprueba el PRD la reforma laboral

Emiliano Ramos Hernández dijo en conferencia de prensa que la iniciativa de reforma laboral es “agresiva” y perjudicial 
para la clase trabajadora.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo supervisó 
el arranque de la rehabilitación 
de vialidades de la colonia “Cuna 
Maya”, en la Región 203 de esta 
ciudad, en donde se compactarán 
60 mil metros cuadrados de terra-
cería, equivalente a más de seis ki-
lómetros lineales de calles, para su 
posterior pavimentación, beneficio 
directo para unos tres mil 500 can-
cunenses.

—Vine a cumplirles la promesa 
de mejorar sus calles, trabajos que 
ayudarán a mejorar su calidad de 
vida y la de sus hijos, porque esta 
colonia va a quedar urbanizada. 
Nunca más serán los olvidados de 
Cancún —afirmó ante el júbilo de 
las familias.

Luego de convivir, escuchar y 
atender a los habitantes, quienes le 
expresaron su agradecimiento, el 
jefe del Ejecutivo estatal, acompa-
ñado del asesor de obra pública del 
gobierno del estado, Mario Castro 
Basto, constató el funcionamiento 
de la Moderna Máquina Recupe-
radora de Pavimentos en Frío 2200 
CR, una de las maquinarias con las 
que se laborará en los dos frentes 
de trabajo para un rápido avance.

Esta obra, con inversión de seis 
millones de pesos del Gobierno del 
Estado, complementará lo realiza-

do en esta misma colonia, a través 
de la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra), que fue la 
pavimentación con carpeta asfálti-
ca de tres kilómetros de los accesos 
principales a esta colonia.

—Cuando era candidato vine 
a esta zona olvidada y me com-
prometí a invertir en sus calles, 
estamos haciendo 60 mil metros 
cuadrados de terracería para 
posteriormente instalar concreto 
hidráulico, además ya hicimos 
alrededor de 20 mil metros cua-
drados, los hizo el Gobierno del 
Estado a través de SINTRA; todo 
esto le va a dar mucha más cali-
dad de vida a la gente —subrayó.  

Posteriormente, el Gobernador 
hizo un recorrido por los trabajos 
de reconstrucción y moderniza-
ción de la emblemática avenida 
José López Portillo, en donde se 
han pavimentado 10 kilómetros 
de los 21 con que cuenta esta ar-
teria vial, con carpeta asfáltica de 
12 centímetros de espesor.  

En esta avenida circulan alre-
dedor de 48 mil vehículos diaria-
mente, que al término incremen-
tarán su seguridad y rapidez, 
además de una mejor imagen en 
beneficio de todos los habitantes 
y el turismo.

Al respecto, Mario Castro Bas-

to informó que a la fecha se han 
ejercido 270 millones de pesos 
del total de 600 millones auto-
rizados (sin contar los puentes 

previstos) para la reconstrucción 
de esta avenida de 24 metros de 
ancho, divididos en tres carriles 
por cada sentido, más los 3.6 me-

tros de ancho del camellón cen-
tral, banquetas de dos metros en 
las laterales, y el equipamiento 
urbano.

Cuna Maya, nunca más los 
olvidados de Cancún: Borge

El jefe del Ejecutivo estatal supervisó el inicio de obras para la rehabilitación de 60 mil metros cuadrados de calles en bene-
ficio directo de unos tres mil quinientos habitantes.

CANCUN.— De aprobarse la 
reforma laboral sin respetar el de-
recho a huelga, la autonomía sin-
dical y la contratación colectiva se 
generará una fuerte inconformi-
dad e incluso un grave estallido 
social a nivel nacional, advirtió el 
dirigente de la CTM en Quintana 
Roo, Isidro Santamaría Casanova.

Como se sabe, las fracciones del 
PRI, PAN y PVEM aprobaron en la 
Comisión de Trabajo de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la 
Unión el dictamen de la reforma 
laboral en lo general y ahora con-
tinúa en el pleno la discusión en 
lo particular, la cual se realiza en 
medio de protestas y hasta acci-

dentes.
Isidro Santamaría destacó que la 

CTM, al igual que otras centrales 
sindicales, asume una postura de 
férrea oposición a anular la autono-
mía sindical, el derecho de huelga 
y la contratación colectiva, aspectos 
que contempla la reforma laboral en 
discusión.

Incluso, destacó que de aprobarse 
la reforma laboral sin respetar los 
citados derechos laborales consagra-
dos en la Constitución se generaría 
un clima de inconformidad entre los 
trabajadores que podría derivar en 
un estallido social.

“Si aprueban la reforma laboral sin 
respetar los tres preceptos que más 

nos interesan podría haber muchas 
inconformidades entre los trabajado-
res y llevar a un estallido social, va a 
ser un problema muy serio porque 
no vamos a permitir que nos arreba-
ten nuestros derechos”, advirtió.

Isidro Santamaría aclaró que la 
CTM no está en contra de una re-
forma laboral e incluso consideró 
que es urgente, pero señaló que 
deben garantizarse los tres precep-
tos citados sin modificaciones y 
después analizar y cambiar lo que 
resulte necesario respecto a los de-
más aspectos.

“Estamos de acuerdo en que 
haya una reforma laboral pero en 
la que se respeten la autonomía 

sindical, el derecho de huelga y 
la contratación colectiva, entonces 

después se puede entrar a revisar 
otras cuestiones”, dijo.

Reforma laboral provocaría 
estallido social: Santamaría
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Las 20 Máximas de Paulo Freire.
1. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pre-

gunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de 
la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que 
los alumnos no han hecho.

2. Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, 
bi, bo, bu. Porque implica una comprensión crítica de 
la realidad social, política y económica en la que está el 
alfabetizado.

3. Enseñar exige respeto a los saberes de los educan-
dos.

4. Enseñar exige la corporización de las palabras por 
el ejemplo.

5. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del 
educando.

6. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y 
generosidad.

7. Enseñar exige saber escuchar.
8. Nadie es, si se prohíbe que otros sean.
9. La Pedagogía del oprimido, deja de ser del oprimi-

do y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso 
de permanente liberación.

10. No hay palabra verdadera que no sea unión inque-
brantable entre acción y reflexión.

11. Decir la palabra verdadera es transformar al mun-
do.

12. Decir que los hombres son personas y como 
personas son libres y no hacer nada para lograr con-
cretamente que esta afirmación sea objetiva, es una 
farsa.

13. El hombre es hombre, y el mundo es mundo. 
En la medida en que ambos se encuentran en una 
relación permanente, el hombre transformando al 
mundo sufre los efectos de su propia transforma-
ción.

14. El estudio no se mide por el número de pági-
nas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros 
leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de 
consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas

15. Solo educadores autoritarios niegan la solida-
ridad entre el acto de educar y el acto de ser educa-
dos por los educandos.

16. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros 
ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre

17. La cultura no es atributo exclusivo de la bur-
guesía. Los llamados «ignorantes» son hombres y 
mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho 
de expresarse y por ello son sometidos a vivir en 
una «cultura del silencio».

18. Alfabetizarse no es aprender a repetir pala-
bras, sino a decir su palabra.

19. Defendemos el proceso revolucionario como 
una acción cultural dialogada conjuntamente con el 
acceso al poder en el esfuerzo serio y profundo de 
concientización.

20. La ciencia y la tecnología, en la sociedad revo-
lucionaria, deben estar al servicio de la liberación 
permanente de la HUMANIZACIÓN del hombre.

Es así como llego al final de este día, no sin antes 
agradecer su atención y naturalmente a todas esas 
persona que aparte de leer este espacio, me sugie-
ren y envían artículos y comentarios de interés.

Gracias mil y estoy a sus órdenes.
¡Ánimo Cancún… Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Atlante trabaja 
con todo para enfrentar la semana 
más complicada del torneo. San-
tos, Cruz Azul y Morelia son los 
rivales que el cuadro cancunense 
enfrentará en los próximos ocho 
días, tres encuentros en los que el 
conjunto atlantista se jugará buena 
parte de su futuro en este torneo 
Apertura 2012 de la Liga MX.

Así lo tienen de claro todos los 
jugadores del plantel, tal es el caso 
de Óscar Rojas, quien ha venido 
teniendo minutos en los últimos 
encuentros y quien entiende que 
ante Santos no pueden pensar en 
otra cosa más que sumar su segun-
do triunfo del torneo en casa.

“Será una semana muy difícil, 
crucial y muy importante para 
nosotros, creo que el equipo va 
motivado y con ganas de hacer las 
cosas bien, las hemos hecho, sim-
plemente nos han faltado detalles, 
creo que los tres partidos que vie-
nen son muy buenos, ante grandes 
rivales y no podemos dejar de su-
mar la mayor cantidad de puntos”, 
dijo Rojas.

Óscar ha sido uno de los jugado-
res que ha últimas fechas ha reci-
bido la oportunidad de tener mi-

nutos en la cancha, algo que Rojas 
agradece y trata de aprovechar al 
máximo.

“Vamos bien, creo que ha esta-
do probando con varios, la idea 
del profe siempre es la misma, no 
cambia aunque cambie jugadores, 
todos ahí vamos, asimilando cada 
vez más lo que él espera de noso-
tros en la cancha, tenemos cosas 
por mejorar como en todo, pero 
vamos bien”.

Para Óscar está muy claro que 
es lo que le falta al equipo para 
obtener mejores resultados, dis-
tintos a los últimos dos marcado-
res que el equipo sacó ante Xolos 
y Toluca.

“Creo que nos está faltando 
ajustar contra el rival, cada equi-
po es diferente y cada uno cuen-
ta y realiza las cosas de diferente 
manera, es ahí donde yo siento 
que nos ha faltado ajustarnos un 
poco más”.

Rojas fue muy claro al señalar 
que Atlante es un equipo muy or-
denado al que sólo le falta llegar 
con más gente al frente para po-
der brindarle más balones a Este-
ban Paredes.

“Creo que el equipo defensi-

vamente trabaja bien, somos un 
equipo ordenado, donde más nos 
ha costado es al ataque, es donde 
nos ha costado más trabajo apoyar 
a Paredes y no nos queda de otra 
más que seguir trabajando para 
que e día del juego nos salgan to-
das las jugadas y podamos darle 
muchas opciones a Paredes”.

Por último, Óscar aseguró que 
ve al Atlante con los argumentos 
suficientes para vencer este do-
mingo a Santos y así iniciar la se-
gunda mitad del torneo dejando 
claro que Atlante quiere estar en 
la Liguilla del Apertura 2012.

“Un rival durísimo, es el cam-
peón, que si bien no viene en su 
mejor momento estoy seguro que 
va a ser muy complicado, pero 
con muchas ganas de jugar el par-
tido, es un gran rival y tengo muy 
claro que tenemos todos los argu-
mentos para buscar los tres pun-
tos, más por tratarse de un juego 
en casa”, concluyó.

El equipo trabaja este miércoles 
por la noche en la casa azulgrana 
donde el técnico Ricardo Antonio 
La Volpe seguirá trabajando en la 
estrategia para enfrentar a Santos 
el próximo fin de semana.

Tenemos con qué 
ganar a Santos: Rojas

Santos, Cruz Azul y Morelia son los rivales que el cuadro cancunense enfrentará en los próximos ocho días, tres encuentros 
en los que el conjunto atlantista se jugará buena parte de su futuro en este torneo Apertura 2012 de la Liga MX.

CHETUMAL.— En representa-
ción del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, el secretario estatal de 
Desarrollo Social, Ángel Rivero 
Palomo, asistió a la ceremonia del 
CXCI aniversario de la conmemo-
ración de la Consumación de la 
Independencia de México, que se 
llevó a cabo en el monumento a la 
Patria.

Ante representantes de los po-
deres legislativo y judicial, traba-
jadores de diversas dependencias 
del estado y de representantes de 
los tres niveles de gobierno, el ora-
dor oficial Rodolfo Romero Euán, 
director de la Comisión Estatal de 
la Mejora Regulatoria, destacó que 
“hablar de la Independencia de 
México no es solamente celebrar 
una fecha más en el calendario cí-
vico, sino recordar a los hombres 
y mujeres que dieron vida por 
darnos la oportunidad de vivir en 
libertad”, destacó

Destacó que la consumación de 
la Independencia refleja el sentir 
de la una nación y un pueblo que 
luchó para definirse y consolidar-
se a partir de su riqueza y plura-
lidad cultural, es decir, como un 
país con muchas regiones y mu-
chas etnias.

Desde entonces —dijo— se pri-
vilegiaba la política, los acuerdos 
y los entendimientos donde no 

hubiera derrotados sino que todos 
fueran triunfadores en la búsque-
da del bien común.

En su mensaje, Romero ponderó 
que Quintana Roo “tiene la mara-
villosa oportunidad de privilegiar 
la unidad en torno al líder político 
del Estado, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, con quien  traba-
jemos unidos en la búsqueda del 
bien común y para fortalecer su 
objetivo de trabajar con resultados 
con beneficio para todos”.

En el evento estuvieron, el ma-
gistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, Isidoro Castro Arrieta; el 
representante de la Gran Comi-
sión de la XIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado, diputado 
Manuel Aguilar Ortega; la oficial 
Mayor de Gobierno, Rosario Ortiz 
Yeladaqui; el secretario Particular 
del Ejecutivo, Manuel Valencia 
Cardín; el secretario de Educación, 
Eduardo Patrón; el oficinal Mayor 
del municipio Othón P. Blanco, 
Omar Escalante Muza; el Coronel 
Humberto Espino Alvarado, en 
representación de la guarnición 
militar; el Vicealmirante CG DEM, 
Fernando Castañón Zamacona, 
comandante de la Zona Naval, 
quienes depositaron una ofrenda 
floral e hicieron guardia de honor 
en memoria de los héroes de la pa-
tria.

Celebran la 
consumación de la 

Independencia 
de México

el secretario estatal de Desarrollo Social, Ángel Rivero Palomo, asistió a la 
ceremonia del CXCI aniversario de la conmemoración de la Consumación de la 
Independencia de México, que se llevó al cabo en el Monumento a la Patria en la 
capital del estado.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo clausuró el 2º 
Congreso de la Industria Siderúr-
gica Mexicana, en cuyo marco ex-
tendió la invitación a las empresas 
del sector para que vengan a inver-
tir a Quintana Roo y consoliden los 
proyectos contemplados para esta 
entidad, ya que su presencia repre-
senta crecimiento y generación de 
empleos, en beneficio de todos los 
mexicanos.   

—Refrendo mi compromiso con 
los industriales del país de abrir las 
puertas de Quintana Roo hacia la 
inversión y consolidación de sus 
proyectos previstos para la enti-
dad, me pongo a sus órdenes y les 
extiendo la mano, al igual que la de 

la gente de este Estado —aseveró— 
Felicito a los más de 350 asistentes 
a este evento y a todo este sector,  
por estar generando empleo y por 
apostarle a la inversión y producti-
vidad en México, ustedes coadyu-
van al desarrollo del país.  

Acompañado por el presidente 
de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Hierro y del Acero (Cana-
cero), Alonso Ancira Elizondo, el 
jefe del Ejecutivo estatal ponderó 
que México tiene un gran futuro 
y ese futuro está también en sus 
empresarios, por ello agradeció su 
confianza.

—Nos sentimos muy orgullosos 
como mexicanos de la Canacero, 
por todo lo que ustedes han ve-

nido desarrollando, en Quintana 
Roo tienen un gobernador amigo; 
si bien no somos un estado indus-
trial, abrimos las puertas a las in-
versiones —enfatizó. 

Comentó que el Estado le apues-
ta con todo al turismo que es la ter-
cera fuente de ingresos en México, 
casi nueve puntos porcentuales 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
de la nación provienen de este sec-
tor que tiene muchos agregados y 
actividades ligadas, tales como la 
construcción, proveeduría, comer-
cialización, marketing y promo-
ción.

—El Caribe Mexicano, en espe-
cial Cancún, se consolida como 
uno de los mejores destinos de tu-
rismo de convenciones y de nego-
cios, dada la infraestructura con la 
que se cuenta como son centros de 
convenciones y muchos servicios 
agregados como los campos de 
golf, entre otros —subrayó.   

Por su parte, Alonso Ancira Eli-

zondo agradeció la presencia del 
mandatario estatal y comentó que 
en esta segunda edición se tuvo un 
incremento del 40 por ciento en el 
número de participantes, en com-
paración con la que se efectuó el 
año pasado en Monterrey.

Este congreso, del 25 al 27 de 
septiembre, tuvo como finalidad 
fortalecer los lazos en la cadena 
productiva y debatir los temas 
que impactan al sector,  así  como 
generar una agenda de competiti-
vidad.

Entre los asistentes estuvieron 
Guillermo Vogel Hinojosa, vice-
presidente del Consejo de AHM-
SA; Máximo Vedoya, presidente 
ejecutivo de Ternium; Raúl Gutié-
rrez Muguerza, director general 
de DEACERO, así como delegados 
regionales, industriales, construc-
tores, ejecutores de obra pública, 
usuarios e integrantes de la cadena 
de valor del sector acerero, legisla-
dores, funcionarios y académicos.

Clausura el gobernador el 2º Congreso 
de la industria siderúrgica mexicana

El gobernador Roberto Borge Angulo clausuró el 2º Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana, en cuyo marco extendió 
la invitación a las empresas del sector para que vengan a invertir a Quintana Roo y consoliden los proyectos contemplados 
para esta entidad.

ISLA MUJERES.— La Secretaría 
de Educación, a través del Comité 
Estatal de Participación Social en 

la Educación, estuvo presente en 
la Tercera Sesión Ordinaria del 
Comité Municipal de Participa-

ción Social en la Educación de Isla 
Mujeres, con la finalidad de anali-
zar las principales necesidades de 
las diversas instituciones educati-
vas, así como la participación de 
los padres de familia en los proce-
sos educativos.

En la reunión, encabezada por 
Antonio Hoy Manzanilla, subse-
cretario de Vinculación, Desarro-
llo y Participación Social éste dio 
a conocer que un Comité se deriva 
de un programa o estrategia edu-
cativa, que tiene como objetivo 
alcanzar metas directamente rela-
cionadas con el mejoramiento de 
las condiciones de aprendizaje de 
los alumnos.

Motivo por el cual, se llevó a 

cabo la reunión, donde se integra-
ron ideas concretas sobre cómo 
coadyuvar en elevar la calidad 
educativa de los alumnos isleños, 
se analizaron los principales pro-
blemas de las instituciones edu-
cativas del municipio, buscando 
soluciones en las que se beneficien 
a los estudiantes de Isla Mujeres.

También se trataron temas 
relacionados con la infraestruc-
tura en las escuelas, el nivel aca-
démico y el apoyo de los padres 
de familia en los procesos de de-
sarrollo educativo.

Cabe destacar que el Comité 
Municipal está integrado por 
autoridades del sector educati-
vo, así como padres de familia, 

representantes de asociaciones 
civiles, jefes de sector, supervi-
sores, directores y docentes, te-
niendo como principal función 
velar por el bien de los estu-
diantes.

En representación del pre-
sidente municipal, Hugo Iván 
Sánchez Montalvo, estuvo pre-
sente José Uicab Alcocer, secre-
tario general del Ayuntamiento; 
Antonio Hoy Manzanilla, sub-
secretario de Vinculación, Desa-
rrollo y Participación Social; así 
como la regidora de la Comisión 
de Educación, Martha Sánchez 
Trincha, y Laureano Chulím Uc, 
director municipal de Educa-
ción.

Analizan principales necesidades 
del sector educativo en IM
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CANCÚN.— El secretario 
general de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), en Benito 
Juárez,  Mario Machuca Sánchez, 
aseveró que la reforma a la Ley  
Laboral, es un retroceso para la 
clase trabajadora y para el  pueblo 
de México, y en cuanto esté perciba 
de manera drástica, la pérdida 
de  sus ingresos, se presentará un 
estallido social en el país. 

Manifestó que la mayoría 

de los mexicanos son esa clase 
trabajadora, que se puede levantar 
con una gran inconformidad, por 
lo tanto espera que exista una 
revisión muy severa a cada uno de 
los artículos de la reforma laboral, 
por parte de  los Legisladores, en 
especial por todos aquellos que 
fueron apoyados por los mismos 
asalariados  y que los ayudaron a 
obtener el puesto que ahora tienen 
en el gobierno, a los cuales se les 
deposito toda la confianza ya que 

de no hacerlo estarían “defraudado 
la confianza de los trabajadores 
y del pueblo, ya que ellos son la 
mayoría de la población del país 
que no se les olvide”.

Afirmó que pretenden engañar 
a la ciudadanía diciéndole que 
los sindicatos no están de acuerdo 
con la reforma a la Ley Laboral, 
porque se les está solicitando 
una transparencia en las cuotas 
sindicales, un requisito que existe 
desde  hace muchos años ya que 

está plasmado en la  Ley Laboral 
actual, pero si las autoridades 
del gobierno, no les exigen a los 
sindicatos esta transparencia o bien 
los sindicatos no cumple, entonces 
que se les apliquen multas.

Recalcó que la CROC, cuenta 
con una página web en internet, 
en donde cualquier persona 
puede verificar, lo que el 
sindicato hace con la entrada del 
recurso económico, acción de 
transparencia que va más allá del 
socio, llega a toda la población. 

Aseguró que la reforma laboral, 
no está creando nuevas fuentes de 
empleo por el contrario, lo están 
dividiendo entre más gente, por 
lo tanto serán más trabajadores 
ganando menos, tan solo en la 
industria turística, existen horas 
pico en los restaurantes, con la 
reforma laboral se le permitirá 
a las empresas, solo contratar a 
los trabajadores por tres o cuatro 
horas al día, los cuales ni si quiere 
podrán alcanzar el salario mínimo, 
ya que se les pagara por hora 
alrededor de 8 pesos con cincuenta 
centavos. 

Además en el momento de tener 
un salario por hora se  perjudicara 
la antigüedad de los trabajados, 
requisito obligatorio para poder 
acceder a un crédito de vivienda, 
o el crédito de fonacot y ni pensar 
en una pensión para cuando el 
trabajador llegue a la tercera edad.

Dijo que sí ahora los empleados 
que reciben un salario mínimo en 
donde tienen muchos problemas  
para poder acceder aun crédito 
de vivienda, ahora que planean 
dividirlo en horas nunca van a 

poder adquirir una casa y tampoco 
recibirán una pensión digna, de 
hecho “No veo como le pueda 
pagar una pensión a una persona 
que ni siquiera  alcanzó un  salario 
mínimo”.

Asimismo las Outsourcing o 
empresas pagadoras en lugar de 
regularlas, ahora se les permitirá 
que abusen de los trabajadores 
ya que se les brindaran todas 
las facilidades para continuar 
haciendo todo lo antes hacían de 
forma ilegal, ahora lo convierten 
en algo legal.

Y sí a las personas mayores 
de 40 años actualmente se les 
complicaba encontrar un empleo, 
con la reforma laboral se les 
dificultara mucho más.

Indicó que el poder adquisitivo 
de los  trabajadores se ha mermado 
durante mucho tiempo y eso 
“no es culpa de los sindicatos ni 
consecuencia de los empresarios”, 
es la falta de resultado y de las 
pocas facilidades que le brindan 
los  gobiernos tanto a nivel 
federal, estatal o municipal, a los 
inversionistas tanto nacionales 
como extranjeros, ya que al 
momento de querer abrir un nuevo 
negocio, les colocan diversos 
obstáculos desde engorrosos 
trámites que pueden tardar más 
de un año en autorizarse, hasta 
diversos permisos, aunado al 
pago de sobornos por todos lados.

“Lo cual ha dado como 
resultado que México no de 
ese gran paso a la generación 
de empleos, una mayor 
productividad, desarrollo 
económico y sustentable”.

“La Reforma Laboral es un 
retroceso”: Machuca

 Mario Machuca, líder de la CROC, en Benito Juárez, afirmó que no se van a generar más empleos solo van a dividir el 
poco que existe entre más personas.

CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia, Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, encabezó una brigada de 
mantenimiento que trabaja en las 
instalaciones de la cancha de futbol 
rápido DIF-DÍA, en beneficio de 
mil 200 deportistas que participan 
en las diferentes ligas deportivas de 
la ciudad.

Antes de iniciar los trabajos de 
reacondicionamiento de la cancha, 
la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
dijo que el gobierno de su esposo, el 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
está abocado a cumplir lo que se 
promete, es cercano a la gente, y por 
ello, las dependencias realizan las 
Jornadas Comprometido Contigo 
y Brigadas del Bienestar, ya que 
representan una mayor capacidad 
de respuesta hacia la sociedad 

quintanarroense.
—Estas son actividades que 

acercan los servicios a la gente de 
los 10 municipios de la entidad 
—dijo—. Representan avance 
en desarrollo social, propician 
mayor seguridad para la población 
y posibilitan la igualdad de 
oportunidades.

En esta brigada, la presidenta 
honoraria estuvo acompañada 
por los directores de las diferentes 
áreas del DIF, a quienes agradeció 
la participación entusiasta en 
este tipo de actividades, porque 

“representan la unidad y el nivel 
de compromiso que se tiene en 
las actividades que se realizan 
cotidianamente”, afirmó.

El director de Recreación, Cultura 
y Deportes del DIF, Jorge Ávila 
Cohuo, afirmó que esta cancha 
es utilizada por los deportistas 
de la ciudad para la realización 
de actividades que favorecen la 
convivencia social, por lo que su 
mantenimiento es importante para 
impulsar de  sano desarrollo de las 
personas.

Los trabajos que se realizaron 

consistieron en las limpieza de 
las instalaciones, reparado de 
las lámparas del alumbrado de 
la cancha, pintura de todo el 
inmueble y acondicionamiento de 
los baños del lugar para mejorar 
sus condiciones.

Las instalaciones, que tienen 
20 años funcionando, albergan a 
por lo menos cinco ligas de futbol 
rápido femenil y varonil en las que 
participan mil 200 deportistas de 
la ciudad, con más de 30 equipos 
registrados en las diferentes 
competencias.

Encabeza Mariana Zorrilla 
brigadas de mantenimiento
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Por Mark Heraghty

LONDRES.— ¿Alguna vez deseó nun-
ca haber conocido a su jefe y que sus co-
legas fueran hologramas? En menos de 
una generación podría ser la norma.

La posibilidad de trabajar con gente 
con la que uno nunca va a encontrarse 

y comunicarse con colegas virtuales son 
dos de los posibles escenarios identifica-
dos por importantes pensadores sobre 
cómo evolucionarán los lugares de tra-
bajo para 2025.

Muestreos de un panel, en el que es-
taban representados el Imperial Colle-
ge London, el Instituto de Tecnología 
de Masschusetts (MIT, por sus siglas en 
inglés), la Universidad de Washington, 
otras academias internacionales y el go-
bierno británico, apuntan a un cambio 
dramático en el lugar de trabajo tal cual 
lo conocemos.

Olvídese de si es práctico o no traer 
sus dispositivos tecnológicos al trabajo. 
En el futuro, quizá usted ni tenga una 
oficina.

Según el grupo de expertos, en 2025 la 
tecnología nos permitirá evocar los espa-
cios de trabajo mediante el uso de super-
ficies interactivas.

Teleconferencias holográficas y prue-
bas virtuales de los proyectos harán que 
los modelos de las actuales oficinas ter-
minen en la papelera de reciclaje.

En su lugar, múltiples superficies en el 
hogar, o en los centros de trabajo com-
partido, serán revestidas con pintura 
digital “inteligente” que proyectará, con 
un solo toque, avatares en 3D de los co-
legas.

El proyecto “Recompose” del MIT ya 
está viendo cómo una superficie física 
puede cambiar en respuesta a comandos 
basados en gestos.

En el futuro vamos a remodelar super-
ficies sin tocarlas, interactuar con docu-
mentos o crear objetos que luego pueden 
ser impresos en 3D.

Fuerza dispersa

Debido a estos cambios, la fuerza de 
trabajo estará mucho más dispersa. Los 
empleados tendrán diversas carreras en 
varios lugares diferentes y trabajarán pe-
ríodos más cortos en los proyectos.

En muchos casos, las personas que tra-
bajen de esta manera ni siquiera conoce-
rán las identidades de los demás.

Y no sólo los empleados deben estar 
preparados para el cambio. El número 
de locaciones que una compañía utiliza 
se incrementará 50% para 2020, de acuer-
do a una investigación de PriceWater-
houseCoopers.

Estos avances impulsados por datos 
barrerán con las pautas de trabajo esta-

blecidas.
Es una tendencia que ya está en mar-

cha. Para el próximo año habrá 1.200 
millones de dispositivos electrónicos 
conectados en más de 800 millones de 
hogares con conexiones de banda ancha, 
asegura IBM.

Políticas como la de “traiga su propio dis-
positivo” son cada vez más populares ya que 
las funciones de los dispositivos de consumo 
cada vez más permiten su uso para los ne-
gocios.

Es lógico que si uno puede tener un dispo-
sitivo para almacenar información personal y 
de trabajo, es mejor que usar dos dispositivos 
distintos.

Con el tiempo, la computación omnipre-
sente a través redes integradas de circuitos 
en todo lo que nos rodea significará que el 
teléfono móvil y, con el tiempo, gafas y lentes 
de contacto, serán la puerta de entrada a los 
espacios de trabajo virtuales. Un pestañeo y 
uno puede transportarse al corazón de nues-
tras “oficinas”.

No hay necesidad de preocuparse de traer 
su propio dispositivo si eso significa traerse a 
uno mismo. Y, de todos modos, no hay nin-

guna oficina física para ir.
La combinación de los dispositivos para el 

trabajo y para uso personal será llevada a la 
enésima potencia.

A medida que el alcance y la capacidad de 
lo que se puede lograr con estos dispositivos 
aumentan, se dará lugar a colaboraciones 
masivas.

Debido a la mayor conectividad y a la in-
mensa dispersión de la mano de obra, simu-
laremos el caos organizado de una colonia de 
abejas o de hormigas.

Los grupos de trabajadores se organiza-
rán digitalmente a lo largo del mundo y se 
mantendrán en contacto con esta tecnología 
incorporada que nos permitirá trabajar aun-
que estemos en movimiento siempre que 
queramos.

Es comprensible que todo esto suene un 
poco androide.

“No hay razón para temer”, asegura Mads 
Thimmer, fundador de Innovation Lab, una 
entidad danesa sobre las redes de tecnologías 
emergentes.

“La belleza de la sociedad en línea que se 
viene es que va a tener un botón de apagado. 
Por eso es tan atractiva”.

Innovaciones impulsadas por datos, res-
paldadas por la infraestructura comunicacio-
nal, forzarán algunos cambios enormes en el 
lugar de trabajo y en la forma en que muchos 
de nosotros hacemos nuestro trabajo.

La tecnología será capaz de liberarnos de 
muchas de las restricciones de los patrones 

actuales de trabajo y también podría signifi-
car que todos trabajemos un poco menos.

El jefe ausente y los colegas virtuales bien 
podrían convertirse en algo popular.

Mark Heraghty es director general 
de Virgin Media Business. Este artículo 
contiene extractos de un artículo de in-
vestigación de próxima publicación titu-
lado Future Laboratory (El laboratorio 
del futuro).  (BBC Mundo).

El trabajo 
en 2025
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MÉXICO, 27 de septiembre.— 
El secretario de Gobernación, 
Alejandro Poiré, aseguró que si el 
gobierno federal conociera el pa-
radero de Joaquín Guzmán Loera, 
líder del Cártel de Sinaloa y prófu-
go de la justicia desde 2001, ya lo 
habrían detenido.

- ¿Saben si está en México “El 
Chapo” Guzmán?, se le preguntó 
en conferencia de prensa en la Se-
cretaría de Gobernación.

- “Compañero, si supiéramos 
dónde está, habría sido detenido 
¿no?”,

- ¿Se comenta que se sabe (su 
paradero)?

- “Pues si supiéramos, estaría 

detenido, compañero”, dijo el 
funcionario federal, quien reite-
ró que hasta el último momento 
de esta administración se busca-
rá y llevará a la cárcel a los cri-
minales más buscados por PGR, 
como “El Chapo” Guzmán.

Antes, Alejandro Poiré ase-
guró que la exigencia del presi-
dente Felipe Calderón en la 67 
Asamblea de la Organización 
de las Naciones Unidas, cele-
brada ayer miércoles, para abrir 
el debate internacional sobre el 
enfoque prohibicionista del con-
sumo de droga, no es un cambio 
en su política del gobierno sobre 
el tema.

Si supiéramos donde está, 
“El Chapo” habría caído: Poiré

El secretario de Gobernación, Alejandro 
Poiré, aseguró que si el gobierno federal 
conociera el paradero de Joaquín Guz-
mán Loera, líder del Cártel de Sinaloa y 
prófugo de la justicia desde 2001, ya lo 
habrían detenido.

MÉXICO, 27 de septiembre.— El 
titular del Ejecutivo federal, Felipe 
Calderón, afirmó que cuando deje 
la Presidencia será un turista más, 
pero muy intenso.

Durante una comida con em-
presarios del ramo, previo a la 
reunión del Consejo Consultivo 
de Turismo y sesión ordinaria de 
seguimiento al Acuerdo Nacional 
por el Turismo, el mandatario se 
refirió a su futuro.

Quiero decirles que ahora que 

ya pasaré a ser un turista más, un 
turista muy intenso, voy a seguir 
trabajando fuertemente...”, y le in-
terrumpieron con aplausos.

“Voy a seguir trabajando 
fuertemente, porque yo disfruto 
mucho a nuestro México, nues-
tros lugares, comida, naturale-
za”.

Calderón llamó a educar a las 
comunidades para que apren-
dan que el turismo es dinero.

“Hacer prácticas innovado-

ras con las comunidades, para 
que tengan dinero del turismo y 
emprendan que el buen turismo 
es dinero, mucho dinero. Nece-
sitamos educar incluso social y 
en materia social y de negocio a 
nuestros turistas”, afirmó.

“Pensemos en la adrenalina 
de nuestros turistas”.

Destacó la medida de reducir 
los visados y permitir el ingreso 
a quien posea ese documento de 
Estados Unidos.

“Cuando deje Presidencia
seré turista intenso”: Calderón

Felipe Calderón reconoció a los atletas paralímpicos que participaron en la Olimpiada de la especialidad en Londres.

ARTEAGA, 27 de septiembre.— 
El gobernador Rubén Moreira 
Valdés rechazó que el municipio 
de Piedras Negras se encuentre en 
“estado de sitio” por los hechos 
violentos registrados las últimas 
semanas.

Sobre las balaceras suscitadas 
la noche del miércoles, indi-
có que dichos enfrentamientos 
-que duraron más de una hora- 
iniciaron por un convoy de pre-
suntos delincuentes a los cuales 
intentó detener la policía.

Afirmó que no se tiene re-
gistrado el deceso de ninguna 
mujer, como se informó en al-
gunos en medios de comunica-
ción. “Eso es algo que se está 
investigando”, dijo.

Precisó que no se reportaron 
bajas por parte de elementos 

de seguridad, aunque sí pudo 
haber heridos o fallecidos por 
parte del grupo agresor, aun-
que no se tiene las cifras por-
que los sujetos se los llevaron, 
acotó.

Acusó de los ataques al cártel 
de “Los Zetas”, responsables de 
la fuga de 131 reos del penal de 
Piedras Negras hace 10 días.

“Lo hicieron para reclutar de-
lincuentes porque están men-
guados, muy menguados, y una 
de las pruebas de su debilidad 
es que se les empiezan a meter 
otras bandas: pero aquí no va-
mos a permitir que se cambie 
una banda por otra”, enfatizó.

Dijo que promueve una ley 
de extinción de dominio para 
decomisarles a los criminales 
todos sus bienes.

Moreira niega 
“estado de
sitio” en 

Piedras Negras

 El gobernador Rubén Moreira Valdés rechazó que el municipio de Piedras 
Negras se encuentre en “estado de sitio” por los hechos violentos registrados las 
últimas semanas.

MÉXICO, 27 de septiembre.— 
El equipo de transición del presi-
dente electo, Enrique Peña Nieto, 
pagará casi 20 mil pesos mensua-
les a un empleado que tendrá de 
responsabilidad “conducir auto-
móviles para transportar personas 
y entregar documentos”.

De acuerdo con el sitio web ha-
bilitado por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos (IFAI) para repor-
tar los gastos de dicho equipo, el 
chofer y mensajero ganará 19 mil 
432.72 pesos brutos (sin descontar 
impuestos) por realizar estas ta-
reas.

Hasta hoy, dicho portal reporta 
la contratación de 53 personas cu-
yos salarios brutos en global impli-
carán erogaciones por más de un 
millón 300 mil pesos mensuales.

Solo las coordinaciones de Sa-

lud y del Programa de Jóvenes, así 
como la Oficialía Mayor del equi-
po de transición cuentan con per-
sonal específicamente asignado. El 
resto de las contrataciones apoya 
en general a los coordinadores del 
equipo de transición.

Detalles
Hay dos personas con salarios 

de 65 mil 671.18 pesos mensuales 
por “apoyar a los coordinadores 
del equipo de transición en las 
labores de recopilación, clasifica-
ción, análisis y envío de datos de la 
información de la Administración 
Pública del Gobierno federal en el 
proceso de transición...”. Una per-
sona más recibirá 47 mil 973.69 pe-
sos brutos mensuales por la misma 
tarea que los antes mencionados.

Otra plaza ocupada realizará 
labores de recepción y envío de 
documentación y atenderá llama-

das telefónicas en las oficinas del 
equipo de transición ubicadas en 
Paseo de la Reforma 295, ganará 
mensualmente 25 mil 254.75 pesos 
brutos.

El número de personas contrata-
das puede incrementarse según la 
carga de trabajo.

Chofer de equipo de transición
ganará casi 20 mil al mes

El equipo de transición del presidente 
electo, Enrique Peña Nieto, pagará 
casi 20 mil pesos mensuales a un em-
pleado que tendrá de responsabilidad 
“conducir automóviles para transpor-
tar personas y entregar documentos”.
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PHOENIX, 27 de septiembre.— 
La gobernadora de Arizona Jan 
Brewer apelará un fallo que im-
pide que la policía aplique una 
sección poco conocida de la ley 
estatal de inmigración aprobada 
en 2010.

Los abogados de Brewer tienen 
previsto solicitar al Tribunal de 
Apelaciones del Noveno Circuito 
que revierta el fallo emitido por 
un tribunal de primera instancia 
el 5 de septiembre, el cual impide 
a la policía aplicar una cláusula 
que convirtió en ilegal el dar al-
bergue a personas sospechosas 
de vivir en el país sin autoriza-
ción.

La cláusula estuvo en vigencia 
desde julio del 2010 hasta el 5 de 
septiembre.

Hace una semana, un juez de 
primera instancia dictó que la 
policía podía empezar a aplicar 
la sección más polémica de la ley.

Dicha sección obliga a los 
agentes, mientras cumplen con 
otras leyes, a preguntar sobre el 
estatus migratorio de aquellas 
personas sospechosas de vivir en 
el país sin autorización.

El tribunal de apelaciones re-
chazó el martes una solicitud de 
los detractores de ley que solici-
taban que se impusiera una mo-
ratoria a esa cláusula.

Arizona busca que albergar 
a inmigrantes sea ilegal

Los abogados de la gobernadoras 
de Arizona, Jan Brewer, solicitarán 
que se revierta el fallo emitido por 
un tribunal de primera instancia 
el 5 de septiembre, el cual impide a 
la policía aplicar una cláusula que 
convirtió en ilegal el dar albergue a 
personas sospechosas de vivir en el 
país sin autorización.

BARCELONA, 27 de septiem-
bre.— El Parlamento regional de 
Cataluña aprobó convocar, prio-
ritariamente durante la próxima 
legislatura, una consulta para que 
los catalanes puedan determinar 
“libre y democráticamente su fu-
turo colectivo”.

La propuesta fue aprobada por 
84 votos a favor de los 131 emiti-
dos, después de que el presidente 
catalán, el nacionalista Artur Mas, 
adelantara las elecciones al 25 de 

noviembre y señalara que llegó la 
hora de que esta comunidad autó-
noma española “ejerza su derecho 
de autodeterminación”.

Votaron a favor de la resolución 
la coalición gobernante Conver-
gencia i Unió (CiU, centroderecha 
nacionalista), Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC, inde-
pendentistas) y grupos minorita-
rios de izquierda.

Se pronunciaron en contra la 
rama catalana del Partido Popular 

(PP, centroderecha) , que gobier-
na España, y la formación Ciuta-
dans.

Los diputados del Partido So-
cialista de Cataluña se abstuvie-
ron, con la excepción de uno de 
ellos, Ernest Maragall, que votó a 
favor.

El Gobierno español recordó 
hoy que la convocatoria de un 
eventual referéndum soberanista 
en Cataluña tiene que ser autori-
zado por el Estado.

Avala Cataluña
consulta sobre su futuro

El Parlamento regional de Cataluña aprobó convocar, prioritariamente durante la próxima legislatura, una consulta para 
que los catalanes puedan determinar “libre y democráticamente su futuro colectivo”.

LONDRES, 27 de septiembre.— 
Más de 300 personas murieron en 
la víspera en Siria, en la jornada 
más sangrienta desde que comen-
zó la rebelión contra el régimen 
del presidente Bashar al-Assad 
hace poco más de 18 meses, repor-
tó el Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos (OSDH).

De los más de 300 fallecidos, 211 
eran civiles y el resto combatien-
tes de la oposición y miembros de 
las fuerzas leales al régimen sirio, 
precisó el OSDH, con sede en Lon-
dres, que monitorea la violencia en 
Siria a través de una red de acti-
vistas.

Los Comités de Coordinación 
Local también denunciaron que 
343 personas perecieron por la re-
presión de las fuerzas sirias, mien-
tras que la Comisión General de la 

Revolución Siria dio cuenta de 313 
muertos.

Las organizaciones coincidieron 
en que el mayor número de vícti-
mas mortales ocurrió en Damasco 
y sus alrededores, aunque también 
hubo muertos en otras provincias 
como Deir al Zur (este), Deraa 
(sur), Hama (centro), Alepo (nor-
te), Homs (centro) e Idlib (norte).

En la localidad de Barze, a las 
afueras de Damasco, al menos 16 
personas de tres familias enteras 
fueron ejecutadas por los “shabi-
ha” (milicianos pro-gubernamen-
tales).

EL OSDH denunció que 55 per-
sonas murieron en las zonas rura-
les de los alrededores de Damasco, 
incluidas 40 que fueron asesinadas 
a sangre fría en la localidad de al-
Dhiyabia, al sureste de la capital.

Jornada sangrienta en Siria
deja más de 300 muertos

MANAGUA, 27 de septiem-
bre.— El empresario Henry Fari-
ña, involucrado en un ataque en 
Guatemala en el que perdió la vida 
el cantautor argentino Facundo 
Cabral, y otras 21 personas fueron 
declarados culpables de lavado de 
dinero, delincuencia organizada y 
tráfico de drogas.

La jueza nicaragüense Adela 
Cardoza dio su fallo de culpabi-
lidad el miércoles por la noche a 
22 de las 24 personas acusadas. 
Sus sentencias están pendientes. 
El proceso inició el 22 de agosto y 
contó con las declaraciones de más 
de 70 testigos.

Cabral no estaba implicado en 
las actividades ilícitas.Fariña ha 
dicho que él era el verdadero blan-
co del ataque del 9 de julio de 2011 
en Guatemala en el que murió el 
cantante folclórico. Fariña sobre-
vivió a una herida de bala que re-
cibió en el ataque, perpetrado por 
sicarios supuestamente pagados 
por su socio costarricense Alejan-
dro Jiménez, alias “Palidejo”.

“Palidejo” se encuentra pre-
so en Guatemala y es procesado 
por el asesinato del trovador ar-
gentino. Fariña llegó al complejo 
judicial vistiendo camisa blanca 
impecable y se sentó en la sala en 

la primera fila junto a su hermana 
Karla.

El empresario se persignó y per-
maneció impasible mirando hacia 
abajo, hasta que la jueza Cardoza 
le dio la palabra antes de emitir su 
fallo. “La policía me ha sataniza-
do, me investigaron en Guatemala 
porque fui víctima del atentado”, 
dijo micrófono en mano.

Fariña negó los cargos en su 
contra y sostuvo que “a los que me 
hicieron el atentado que se haga la 
voluntad, los perdono, y a los que 
me hicieron esto también, aquí no 
ha quedado plenamente demos-
trado (nada)”.

Hallan culpable a presunto asesino de Cabral
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Katy Perry, mujer del año 
para la revista Billboard

LOS ANGELES.— La prestigiosa revista musical se ha inclinado por la guapa estadounidense para 
liderar la lista de las mujeres más destacadas del año en la industria de la música, y le ha calificado 
como ‘’una de las artistas más creativas y emocionantes del momento’’. Con este nombramiento, la 
estrella del pop sigue los pasos de otras intérpretes como Taylor Swift, Beyoncé o Fergie -del grupo 
Black Eyed Peas- que había recibido este reconocimiento con anterioridad.

‘’No hace ni cinco años que Katy Perry hizo su incursión en el mundo de la música comercial, 
y sus logros ya sobrepasan los de otras artistas más veteranas. Nos emociona celebrar sus éxitos 
y, sobre todo, un último año que le ha consagrado como uno de los pesos pesados del sector. Su 
estilo desenfadado y los innumerables récords que ha roto este año avalan este premio’’, declaró Bill 
Werde, editor jefe de la publicación.

LOS ANGELES.— ¡Por fin! Después de años 
de rumores, conjeturas, faltas de presupuesto y 
guiones reescritos, Tim Burton vuelve a invocar a 
su “superfantasma” para una segunda visita al más 
allá y mucho despapaye en el más acá. Beetlejuice, 
el descortés espectro que primero hizo de las suyas 
en la cinta homónima de 1988 será resucitado por el 
famoso director.

Winona Ryder interpretó a la antisocial Lydia 
Deez en ̀ Beetlejuice´ cuando apenas tenía 17 años, 
pero ni siquiera la nostalgia parece convencerla 
de la idea de traer de vuelta al fantasma después 
de más de dos décadas. 

En una conferencia de prensa para 
`Frankenweenie´, la cinta de Tim Burton donde la 

actriz de la eterna cara de niña presta su voz para 
un personaje llamado Elsa Van Helsing, Ryder 
fue cuestionada por una entusiasta fanática y 
entrevistadora sobre la posibilidad de participar 
en la esperada secuela.

Aunque la tímida estrella había estado hablando 
durante quince minutos sobre la conexión que 
siente con los personajes que ha interpretado 
en las cintas de Burton y en especial con el de 
Lydia (el tercer papel de su carrera), cuando la 
periodista le cuestionó si estaba entusiasmada 
por el anuncio de la secuela, su respuesta fue un 
profundo suspiro acompañado de un roleo de 
ojos y la poco convincente frase “Sí, eso sería…
grandioso.”

Winona Ryder prefiere olvidarse de 
los fantasmas de su pasado

Salma Hayek, en el 
“límite de la gordura”

LOS ANGELES.— Aunque la 
mayoría de las divas de la Meca 
del Cine aceptan estar sometidas a 
dietas rigurosas y salvajes rutinas 
de ejercicio para mantenerse 
en forma (y dicho sea de paso, 
empleadas), de vez en cuando 
aparece una que asegura no hacer 
nada para tener la figura que 
tiene. Tal es el caso de la paisana 
Salma Hayek, quien habló sobre 
su cuerpo con total candidez para 
la revista More de Canadá:

“No soy una chica flaca”, 
confesó. “Estoy al límite de la 
gordura en todo momento, pero 
estoy feliz en todo momento”.

“Todos tienen una debilidad”, 
expresó. “La mía es la comida. 
Si amas la comida y amas el vino 
tinto y te ponen en Francia, estás 
en un buen lugar y en un mal 
lugar al mismo tiempo. Tienes 
que pesarte todos los días y tienes 
que tener un número de alarma. 
Cuando llegas a ese número, 
tienes que irte en reversa.”

“Me siento más relajada a mi 
edad. No tengo que probar nada. 
No tengo esa urgencia de `algo 
me hace falta, tengo que salir y 
encontrarlo de alguna forma.´ 
Siempre estaba soñando en 
grande, pero mi vida es mejor que 
cualquier cosa que soñé.”

LOS ANGELES.— La actriz estadounidense fue la estrella más 
buscada por su estilo en MyCelebrityFashion.co.uk en los últimos tres 
meses, arrebatándole a Pippa Middleton el primer lugar. 

Su influencia en cuanto a su gusto en moda se ha reforzado, aunque 
su vida personal haya tenido más altibajos que nunca, tras separarse este 
verano de su compañero, Robert Pattinson, por una infidelidad con el 
director de su última película ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’, 
Rupert Sanders. 

Pero si la popularidad de Kristen creció, la de la hermana de Catalina 
de Cambridge no ha corrido la misma suerte: en 2011 fue la celebridad 
más buscada en el portal, pero este año no está ni entre las diez primeras.

Tulisa Contostavlos fue el segundo nombre más buscado. 
Probablemente debido a su aparición semanal en el programa ‘Factor X’. 
Tras Kristen y Tulisa, la actriz Zooey Deschanel ha sido la tercera más 
buscada. 

En el top ten, la que más sorprendió fue la pareja del tenista Andy 
Murray, Kim Sears, tras ser fotografiada en los Juegos Olímpicos de 
Londres y en el US Open.

Kristen Stewart, el 
estilo más copiado



CANCÚN.— ¿Sabía usted que la física 
es el mejor camino para introducirnos 
en el placer de entender? ¡Todo estudi-
ante requiere de la Física para entender 
el mundo moderno! Para todos los inte-
resados en este conocimiento la Secre-
taría de Cultura a través de la Casa de 
la Cultura de Cancún, en coordinación 
con la Academia Mexicana de Ciencias y 
el invaluable apoyo de la Fundación Oa-
sis, continuando con su muy reconocido 
programa Sábados en la Ciencia, pre-
senta el 29 de septiembre, en punto de 
las 10.00 horas, en su auditorio, la confer-
encia del destacado científico mexicano 
doctor Héctor Riveros Rótge “El placer 
de entender”.

“La física -nos adelanta el conferen-
cista- tiene mala fama debido fundamen-
talmente a la manera como se enseña, y 
como se califica. La población en gen-
eral la recuerda como un conjunto de 
ecuaciones, que tienen que resolverse 
para llegar al número que da el libro. Se 
pierde la belleza del razonamiento, y el 
placer de entender el mundo que nos ro-
dea. De manera que si a una persona le 
gusta la física significa que es un loco o 
un idiota; loco por gustarle algo tan feo 
o idiota por no dedicarse a algo más pro-
ductivo. Cuando en una reunión social, 
se menciona que soy físico, las personas 
alrededor suelen dar un paso atrás como 
si tuviera un mal contagioso. Esta per-
cepción, sumada a los científicos malva-
dos del cine y la televisión, han reducido 
el número de estudiantes de carreras 
afines a la física. En mi caso particular, 
al acabar la secundaria consideraba a la 
física como la materia más odiosa”.

“Pero esta opinión cambió al final del 
primer año de preparatoria, gracias a un 
profesor que me introdujo al placer de 
pensar. Ahora, con 35 años de antigüe-
dad en la UNAM (y jubilación a los 30 
años) no veo ventaja en jubilarme, ya 
que disfruto mi trabajo. Es por esto que 
considero sumamente importante que 
los jóvenes encuentren su vocación, ¡cu-

ando el trabajo se disfruta se convierte en 
placer!”.

El doctor Héctor Riveros Rótge hizo 
sus estudios en la UNAM donde se doc-
toró en 1973. Ha publicado: 52 artículos 
de investigación, 19 in extenso en con-
gresos, 103 divulgación y enseñanza y 
10 libros, 1. Física II Modulo 5 (Electro-
magnetismo) Colegio de Bachilleres, Li-
musa Wiley - 1976 2. Física III Modulo 7 
(Ondas) Colegio de Bachilleres - Limusa 
Wiley - 1980 3. Método Científico Ex-
perimental - C.C.H. UNAM - 1980 4.- El 
método científico aplicado a las ciencias 
experimentales. Editorial Trillas 5.- Ini-
ciación al método científico experimen-
tal, Editorial Trillas - 1985. Todos con L. 
Rosas. 6. Técnicas de Laboratorio, Area 
de Física, Modulo IV, Colegio de Bachil-
leres, 7.Electricidad: Preguntas y respu-
estas. Octubre 1998. Trillas. 8. Emisiones 
Vehiculares, con E. Cabrera, De. PUMA- 

UNAM, Enero 1999. 9. Experimentos Im-
pactantes, con Colado y Mieres, Trillas. 
10.Como mejorar mi clase de Física, con 
Emma Jiménez y David Riveros, Trillas 
2004.

Ha tenido los siguiente puestos ad-
ministrativos: Jefe de los laboratorios 
de Física de la Facultad de Ciencias, 
UNAM 1966 - 1968 Jefe de Departa-
mento - Instituto de Física, UNAM, 1986 
- 1987 Secretario Académico del Centro 
de Instrumentos, UNAM, 1976 - 1978 
Jefe de Depto. - CINVESTAV - Mérida, 
1981-1982 Coordinador de Licenciatura 
- Consejo Departamental FCUNAM 85-
87. Pertenece a las sociedades científicas: 
Sociedad Mexicana de Física Academia 
de la Investigación Científica American 
Society for Crystal Growth Sociedad 
Mexicana de Instrumentación American 
association of Physics Teachers Sociedad 
Mexicana de Cristalografía, entre otras.
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Pasa tiempo a solas para evitar 
cualquier conflicto con los miem-

bros de tu familia. No caigas en la tram-
pa. Eventos inesperados interrumpirán 
tu rutina.

Podría ser imposible que le ayudes 
pero tu apoyo le favorecerá. Prob-

ablemente no te contestan las preguntas 
directamente. Analiza los cambios que 
debes realizar en tus documentos per-
sonales y no olvides de pagar las factu-
ras que se acumulan.

La correspondencia podría man-
tener las cuestiones en duda. Pu-

edes triunfar si te comunicas abierta y 
francamente con tu patrón. Necesitas 
más tiempo para pensar a fondo acerca 
de la situación.

Te podría favorecer inscribirte a 
un curso donde aprendas a con-

fiar más en ti mismo/a. Problemas con 
incendios, gas o aceite podrían causar 
interrupciones y molestias. Concéntrate 
en formar asociaciones comerciales.

Alguien importante podría estar 
observándote de lejos. Amoríos 

secretos conducen solamente a conse-
cuencias catastróficas. Estás agotado/a 
de los nervios.

Se notan cambios inesperados en tu 
ubicación. No firmes ningún con-

trato ni te involucres en ningún trato 
financiero cuyo éxito es dudoso. Ter-
mina los proyectos que que no acabaste 
todavía.

Ocúpate de los asuntos legales 
y de formular los contratos en 

vez de finalizar tus objetivos. Ponte a 
realizar aquellos cambios en tu hogar. 
Alguien importante podría estar ob-
servándote de lejos.

Las asociaciones podrían resultar 
lucrativas. Hazle caso a las quejas 

de otra gente. Anticipa tener que pagar 
más de lo que has previsto para la di-
versión u otras compras.

Tus esfuerzos te darán mucha sat-
isfacción. Ejerce tu creatividad en 

tus proyectos. Alguien quien nunca te 
pudieras imaginar podría querer cau-
sarte perjuicios.

Probabilidad de cambios repen-
tinos con tus amigos si intentas 

cambiarlos según tu parecer. Decídete 
respecto a tus objetivos profesionales. 
Hoy no intentes prestar ni pedir presta-
do dinero u otras pertenencias.

No permitas que tus familiares 
o amigos provoquen desacu-

erdos entre tú y tu pareja. Tu irritabi-
lidad causará contiendas familiares. Te 
beneficiará el viaje si sales en busca de 
conocimientos.

Los cambios que realizas en tu im-
agen te aportarán más confianza 

en ti mismo/a. Alguien que te gusta 
podría sentirse molesto/a contigo. Re-
cuerda que todo lleva su precio.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Sub B
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
De Roma con Amor Sub B
11:30am4:20pm9:30pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
2:00pm7:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm10:50pm
Ted Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
12:30pm3:00pm5:20pm7:50pm10:10pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
2:00pm7:20pm9:40pm
De Roma con Amor Sub B
7:00pm
Experimento Paranormal Sub B
7:05pm9:10pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
9:00pm
Paranorman Esp A
2:40pm4:55pm
Poderes Ocultos Sub B
5:50pm10:30pm
Posesión Satánica Sub B
3:40pm8:20pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
4:45pm9:30pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
12:40pm2:50pm5:00pm7:10pm9:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
8:15pm10:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Esp B-15
2:15pm6:35pm11:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Sub B-15
12:05pm4:25pm8:45pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm9:50pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Dob AA
4:30pm
Suave Patria Esp B
4:00pm6:20pm8:30pm10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos Sub B
2:55pm4:10pm6:40pm7:55pm9:10pm
Cazador de Vampiros Dig 3D Sub B-15
10:15pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
5:40pm8:00pm
Experimento Paranormal Sub B
4:30pm6:30pm8:30pm10:30pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
9:00pm
Posesión Satánica Sub B
5:30pm10:25pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
10:05pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
4:15pm6:35pm8:55pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
2:30pm3:40pm4:50pm6:00pm7:10pm8:20pm9:30pm 10:40pm
Suave Patria Esp B
5:10pm7:30pm9:50pm
Ted Esp B-15
3:05pm4:20pm5:35pm6:50pm8:05pm9:20pm 10:35pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B
2:10pm4:30pm6:50pm9:15pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
5:50pm
De Roma con Amor Sub B
3:10pm8:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
2:40pm8:00pm
Experimento Paranormal Sub B
3:20pm5:20pm7:20pm9:00pm 10:55pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
3:25pm
Los Tres Chiflados Esp A
3:50pm8:30pm
Poderes Ocultos Sub B
5:30pm10:40pm
Posesión Satánica Sub B
12:50pm3:00pm5:00pm7:05pm9:10pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
12:40pm5:45pm10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm8:40pm11:00pm

Programación del 28 de Sep. al 04 de Oct.

Sábado en la Ciencia: 
“El placer de entender”
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PALMA, 27 de septiembre.— El 
futbolista mexicano del Mallorca, 
Giovani Dos Santos, participó 
en el entrenamiento del equipo 
a las órdenes del técnico Joaquín 
Caparrós, pero se retiró poco antes 
del inicio de un partido entre 
teóricos titulares y suplentes.

Dos Santos, que se recupera de 
una lesión muscular sufrida con su 
selección en los Juegos Olímpico 
de Londres 2012, ha seguido 
un tratamiento específico, con 
ejercicios en el gimnasio y carrera 
continua al margen del resto de 
sus compañeros, para asegurar su 

total restablecimiento.
Caparrós decidió prescindir 

del fichaje “estrella” del Mallorca 
para esta temporada en el partido 
informal, precisamente, para 
evitar una recaída, según fuentes 
del club balear.

La ausencia de Dos Santos en 
el partido le deja con muy pocas 
opciones de formar parte de la lista 
de convocados para el próximo 
encuentro de Liga, el lunes ante 
el Getafe, y su debut se retrasaría, 
probablemente, hasta la visita del 
Granada al Iberostar Estadio el 7 
de octubre.

Gio ya entrena 
al parejo

RIO DE JANEIRO, 27 de septiembre.— El sorteo de la 
fase final del Mundial 2014, con sede en Brasil, tendrá 
lugar el 6 de diciembre de 2013 en la ciudad brasileña de 
Costa de Sauipe, en el estadio de Bahia.

Así lo ha acordado hoy el Comité Ejecutivo de la FIFA, 
reunido en su sede de Zúrich (Suiza) , que también ha 
aprobado los horarios de los partidos que se disputarán 
en ese Mundial, cuyo partido inaugural se jugará en Sao 
Paulo el 12 de junio a las 17:00 hora local (20:00 GMT) .

Los encuentros de la fase preliminar se disputarán a las 
13:00 h., las 17:00 h., las 18:00 h., las 19:00 h. y las 21:00 h. 
-siempre hora local-, mientras que en octavos y cuartos 
de final comenzarán a las 13:00 h. y las 17:00 horas.

Las semifinales se jugarán a las 17:00 hora local y la 
final se jugará el 13 de julio de 2014 en el estadio de 
Maracaná a las 16:00 hora local.

Según informa la FIFA, los horarios han sido acordados 
teniendo en cuenta varios criterios, como una distribución 
equitativa de los mismos entre los distintos equipos, que 
haya periodos de descanso iguales en el seno del mismo 
grupo, el calor que en esa época hace en las ciudades 
sede, los contratos de las cadenas que difundirán los 
encuentros a nivel mundial y el desplazamiento de 
aficionados.

Por otra parte, la fecha límite para que los 
seleccionadores entreguen la lista oficial de jugadores 
convocados es el 19 de mayo de 2014.

Sorteo de Brasil 2014
será en diciembre 2013

GAZA, 27 de septiembre.— Una 
emisora del movimiento islamista 
Hamás instó a los palestinos a 
boicotear al F.C. Barcelona por 
la presencia del ex recluta israelí 
Guilad Shalit en el Camp Nou para 
ver el partido que le enfrentará 
al Real Madrid, el próximo 7 de 
octubre.

La asistencia de Shalit al clásico 
ha despertado la ira de muchos 
de los seguidores barcelonistas 
en la franja de Gaza, territorio 
controlado por Hamás, que han 
expresado su protesta en las redes 
sociales y han instado al club a no 
permitirle la entrada.

El Club de Prisioneros de Gaza, 
vinculado a Hamás, afirmó que 
“invitar a Shalit es un nuevo 
intento de cubrir los crímenes 
sionistas bajo el pretexto del 
deporte”.

“¿Cómo un club tan respetable, 
que defiende la multiculturalidad 
y el humanismo, puede invitar 
a un asesino y criminal como 
Shalit para mostrarle su respeto 
y honrarle?”, se pregunta esta 

organización de apoyo a los presos 
palestinos en un comunicado 
remitido a los medios,

Shalit, de 26 años, fue capturado 
por tres milicias palestinas -entre 
ellas el brazo armado de Hamás- 
en junio de 2006 y durante cinco 
años estuvo cautivo en Gaza en un 
lugar secreto y sin recibir visitas.

En octubre del año pasado, el 
ex soldado israelí fue liberado 
en un canje entre el movimiento 
islamista e Israel a cambio de un 
millar de presos palestinos en 
prisiones israelíes.

Instan a boicotear
al Barça en Gaza

ALBANY, 27 de septiembre.— Aunque 
ahora milita en el Nueva York Red Bulls de 
la MLS, el defensa mexicano Rafael Márquez 
mantiene su vínculo con el Barcelona, además 
de que tiene buena relación con el actual 
presidente del club, Sandro Rosell.

Márquez Álvarez jugó con los blaugranas de 
2003 a 2010, equipo con el que logró infinidad 
de títulos, y aunque su trayectoria continúa 
en el balompié de Estados Unidos, no deja de 
ser consultado por los dirigentes del equipo 
español.

En Nueva York el zaguero michoacano 
sostuvo una reunión con Rosell, con la 
intención de que Rafael Márquez pueda 
colaborar con la Fundación del Barcelona en 
territorio estadounidense.

El mexicano ha sido imagen del club “culé” 
por el país norteamericano, y el presidente del 
Barcelona sabe que la imagen de Márquez aún 
aporta demasiado en América y de ahí que 
siga relacionado a los catalanes.

El objetivo de Rosell, en el que Rafa Márquez 
puede colaborar, es en el descubrimiento de 
jugadores juveniles con talento que tengan 
aspiraciones de llegar a Masia con la finalidad 
de ser parte del Barcelona.

El futbolista mexicano no surgió de las 
fuerzas básicas del conjunto catalán; sin 
embargo, dejó huella con los blaugranas, 
tanto en la defensa central como medio de 
contención.

Rafa Márquez mantiene
vínculos con el Barça

Rafael Márquez sostuvo una reunión con Sandro Rosell, 
presidente del club blaugrana, con la intención de que el 
zaguero mexicano pueda colaborar con la Fundación del 
Barcelona en territorio estadounidense.
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MEXICO, 27 de septiembre.— El mexicano 
Juan Manuel Márquez pretende adquirir 
más velocidad para su cuarto combate ante el 
filipino Manny Pacquiao y buscará derribarlo 
en el último tercio de la pelea, explicó su 
manejador Ignacio ‘Nacho’ Beristáin.

Márquez, de 39 años, y Pacquiao, de 33, 
pelearán por cuarta ocasión el 8 de diciembre 
en una historia que tiene tres combates 
previos, el primero saldado con empate y los 
últimos ganados por el filipino con decisiones 
polémicas.

“Queremos ‘levantar’ un poco más de 
velocidad para ver si en el tercer tercio de 
la pelea podemos mantenerla y, entonces, 
podría mandar al abordaje a ver si lo puede 

poner en la lona (a Pacquiao) una vez”, 
declaró Beristáin a medios.

“Yo quisiera pensar, y le pido a Dios, que 
lo ponga una o dos veces en la lona, pero 
es un poco difícil porque el filipino además 
de que es un guerrero es un peleador muy 
resistente”, añadió.

Beristáin, quien ha llevado completa la 
carrera profesional de Márquez desde 1993, 
contó que ya en la pelea anterior intentaron 
arriesgar un poquito más ante el filipino.

“Pero Pacquiao se mantenía con velocidad 
y no quise echar a perder lo que habíamos 
hecho, la pelea la teníamos en la bolsa, pero 
ya ves lo que pasó, no se puede luchar contra 
lo que piensan los jueces”, apuntó Beristáin.

Márquez será más rápido ante Pacquiao

JOHANNESBURGO, 27 de 
septiembre.— La Policía de 
Sudáfrica arrestó a los tres 
supuestos asesinos del ex 
campeón de los pesos pesados, 
el sudafricano Corrie Sanders, 
que falleció el domingo en un 
atraco a un restaurante de Brits, 
a 90 kilómetros al noroeste de 
Johannesburgo.

Los tres detenidos fueron 
apresados en el poblado chabolista 
de Oukasie, cerca de Brits, informó 
la Policía de la provincia Noroeste.

El arresto se produjo 
tras recibir las autoridades 
información que llevó a la 
detención de dos individuos hoy 
a las 10.00 hora local (08.00 GMT), 
mientras un tercero fue detenido 
después en otra vivienda del 

mismo asentamiento, informó 
a la agencia de noticias Sapa el 
portavoz de la policía provincial, 
Thulani Ngubane.

Los agentes recuperaron unas 
llaves, un teléfono y un bolso que 
supuestamente fueron robados 
durante el asalto al restaurante 
donde murió Sanders.

Los tres detenidos, ciudadanos 
de Zimbabue, comparecerán en 
los juzgados de Brits el próximo 
lunes, añadió el portavoz 
policial.

El boxeador se encontraba 
el pasado domingo en el 
restaurante Thatch Haven de 
Brits celebrando el 21 cumpleaños 
de su hija cuando tres hombres 
armados irrumpieron en el local 
y comenzaron a disparar.

Detienen a supuestos asesinos de boxeador

MEXICO, 27 de septiembre.— 
Después de los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012 el descanso 
no ha llegado para la arquera 
mexicana Alejandra Valencia, 
quien viene recién llegada de 
Tokio, Japón, donde participó en 
la final de la Copa del Mundo.

La atleta olímpica bajó del 
avión e inmediatamente se 
puso a trabajar para impartir su 
primera clínica para niños en el 
Distrito Federal, en la que tuvo 
la oportunidad de compartir 
sus vivencias y dificultades a lo 

largo de su carrera dentro del 
tiro con arco.

Los secretos de Alejandra 
Valencia fueron compartidos a 
los infantiles, que ansiosos, no 
dejaban de colocar sus arcos para 
tirar como los expertos, lo que 
llenó de orgullo a la sonorense: 
“Más niños y jóvenes se están 
interesando en este deporte y 
eso ayudará a levantar el nivel”.

Valencia sabe, por experiencia 
propia, que desde temprana 
edad se debe trabajar la táctica 
de los niños interesados en 

brillar en el deporte: “Ya lo 
hemos visto en la Olimpiada 
Nacional, cada año se ha 
incrementado la participación 
y a mi me da un enorme gusto 
que más personas se animen a 
descubrir el tiro con arco”.

Cada una de las palabras 
de Alejandra inspiró a los 
presentes, sin olvidar, por 

supuesto, la aventura olímpica 
que le dejó Londres: “La 
experiencia olímpica es algo 
que llega para quedarse, no hay 
competencia que se le equipare 
y es difícil de explicar, hasta 
que estás ahí te das cuenta 
cómo cambian las cosas en unos 
Juegos Olímpicos y eso sin duda 
me servirá en el futuro”.

Alejandra Valencia imparte clínicas

BARCELONA, 27 de 
septiembre.— Eric Abidal ya no 
tendrá que esperar tanto para 
su regreso a las canchas;  Xavi 
Hernández dejó entrever que sería 
en noviembre cuando el francés 
podría volver a jugar.

En entrevista con el 
diario español ‘Sport’, el 
mediocampista blaugrana 
compartió cómo es que Abidal 
se prepara para pisar de nueva 
cuenta un estadio de futbol, 
después del trasplante de 
hígado al que fue sometido hace 
algunos meses.

“Todos los días está en el 
gimnasio, mañana y tarde...
entre noviembre y diciembre sí 
estará listo.

“Abidal es impresionante, 
es un ejemplo, no sólo un gran 

profesional. Anima el vestuario, 
es quien pone la música y parece 
que está más contento él, que ha 
pasado todo esto, que nosotros; 

es una persona que se tendría 
que quedar en el club como 
ejemplo para los chavales”, 
explicó respecto a su compañero.

Abidal podría volver
a jugar en noviembre
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Por Vero Mezzini

El campo laboral no siempre es fácil 
para las mujeres, y no son pocas las que 
sufren de bullying y acoso, dos formas de 
violencia que implican discriminación. 
Ambas pueden tener serias consecuencias 
en la salud y el bienestar personal, fami-
liar y profesional. Averigua cómo puedes 
identificarlas, manejarlas y, llegado el 
caso, reportarlas.

Frecuentemente pensamos en el acoso 
en términos sexuales, pero este mal tiene 
muchas otras caras, es discriminatorio y 
está en contra de la ley. Se da a través de 
conductas o comentarios inapropiados re-
ferentes a la raza, religión, género, edad o 
discapacidades de una persona.

De acuerdo con la Comisión Federal de 
Comunicaciones de EEUU, se considera a 
estas acciones como acoso cuando son tan 
severas que crean un ambiente hostil de 
trabajo. Pueden provenir de jefes, compa-
ñeros o proveedores, y se componen de:

- Hostigamiento sexual, con comenta-
rios lascivos acerca de la figura femenina, 
roces corporales intencionados, insinua-

ciones, bromas, correos electrónicos o 
gestos obscenos.

- Comentarios o acciones despectivas 
en relación a la raza.

- Palabras denigrantes relacionados con 
el género de una persona, su religión o 
edad.

- Menosprecio o intimidación a las per-
sonas con capacidades diferentes.

- Injusticias por parte de los superviso-
res, que afecten el status laboral, dando 
lugar a despidos, cambios de departa-
mento o falta de ascensos.

Por su parte, existe otro tipo de agre-
sión, que si bien puede sonar más como 
un problema escolar, también se da en los 
trabajos.

Nos referimos al bullying. El Depar-
tamento del Trabajo y la Industria del 
Estado de Washington lo define como 
aquellas acciones repetidas que buscan 
intimidar, degradar, humillar o socavar a 
una persona, y que bien pueden sabotear 
su trabajo o poner en riesgo su integridad. 
Puede darse a través de compañeros o je-
fes, de la siguiente manera:

- Con críticas desmedidas o amonesta-

ciones injustificadas.
- Con un trato diferente a los demás.
- Creando un ambiente social excluyen-

te.
- Por medio de gritos o humillaciones.
- Por un exceso de monitoreo o inte-

rrupciones en las labores del individuo.
- Cuando constantemente se piden pro-

yectos imposibles de cumplir, o con fe-
chas de entrega no viables.

Las consecuencias

Además de la tensión y malestar evi-
dentes, la misma institución señala que 
una situación como esta puede llevar 
a las personas a sufrir altos niveles de 
estrés, problemas financieros por au-
sencias en el trabajo, autoestima baja, 
problemas músculo-esqueléticos, fo-
bias, trastornos digestivos y del sueño, 
depresión y tensión familiar. Y, como es 
lógico, un bajo desempeño laboral.

Según informa un sitio especializado 
en este tipo de agresiones, Work Place 
Bullying, las víctimas de bullying labo-
ral pueden experimentar síntomas como 
náuseas la noche antes de ir a trabajar, 
vergüenza de compartir su problema 
con familiares o amigos, apatía y desga-
no en los días de descanso, sentimien-
tos de culpa y creencia de que son ellos 
quienes provocan el problema.

Las posibles soluciones

La publicación menciona que ante 
esta situación lo primero que debes ha-

cer es reconocer que estás dentro de ella 
y que no eres el culpable de la misma. 
Debes evitar el aislamiento, pues te hará 
sentir peor, por lo cual es recomendable 
que pases más tiempo con tus seres que-
ridos.

El acoso como forma de discrimina-
ción puede tener repercusiones legales, 
mientras que el bullying aún no está pe-
nado por la ley. Sin embargo, en ambos 
casos es recomendable presentar una 
queja documentada ante el departamen-
to de Recursos Humanos o la persona a 
cargo. Este punto es especialmente im-
portante en el bullying, ya que frecuen-
temente implica acciones discriminato-
rias.

Se recomienda llevar un registro con 
las fechas, horas, lugares, situaciones 
y hechos, reunir documentos que de-
muestren que las acusaciones de mal 
desempeño son injustificadas y tener 
un testigo de las agresiones. También es 
una buena medida que investigues las 
políticas de la empresa con respecto a 
actitudes de falta de respeto, violencia y 
acoso. De esta manera, podrás presentar 
un reporte en tu departamento de Re-
cursos Humanos para que pueda tomar 
acciones.

Recuerda que frente a este problema, 
no estás sola. Busca organizaciones de 
ayuda en tu comunidad, que se especia-
licen en el tema. Una de ellas puede ser 
Equal Rights Advocates (ERA, por sus 
siglas en inglés), una institución que 
apoya los derechos y oportunidades 
económicas de la mujer.

Bullying y acoso 
en el trabajo, 
reconócelos 

y busca ayuda
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