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No le interesa dialogar ni llegar a acuerdos con tianguistas

El presidente municipal de Benito Juárez 
juega con la estabilidad económica de los 
demás, sin importarle que el sustento de 
muchas familias dependa del trabajo que 

realiza el sector de los vendedores 
ambulantes; tianguistas afirman que no hay 

voluntad política para darles permiso para 
operar, pues lo que quieren las autoridades es 

recibir la “cuota” para su “caja chica”

Página 02

Julián 
desprecia 
derechos 

de los 
trabajadores



CANCÚN.— Una vez más  la 
organización política hendrickista 
“Fuerza Social”, que lidera Cecilia 
Loría Marín, se venderá al mejor 
postor, al advertir que apoyará 
cualquier partido político, aún 
cuando esta es afín del PRI.

La incondicional del ex gober-
nador Joaquín Hendricks Díaz, 
amagó con  jugarle chueco al PRI, 
porque al no encontrar eco a sus 
aspiraciones políticas, ahora bus-
ca amarrar “hueso” para su “jefe 
político”, que pretende medir 
fuerza con su ex homólogo, Félix 
González Canto, quien también 
quiere un lugar en el Congreso de 
la Unión.

La consejera estatal de la agru-
pación política y priista Cecilia 
Loria Marín, durante la toma de 
protesta del comité municipal en 

Benito Juárez, dijo que buscará 
trabajar en promover el voto de la 
ciudadanía, entre otras acciones, 
que si bien alega son para motivar 
a la población, según sus detrac-
tores sólo van encaminados a que 
como en el pasado les regalen otra 
diputación, pero ahora federal, en 
caso de no lograr pactar una can-
didatura por el senado.

Según la priista, en Benito Juá-
rez, estará al frente Ernesto Corde-
ra y de acuerdo Loria Marín en el 
Estado ya suman 8 comités en fun-
cionamiento por lo que el resto se 
estarán listos la próxima semana.

En la agrupación participarán 
otros políticos, empresarios y ciu-
dadanos como la ex presidenta del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial, Cristina Alcayaga; Fernando 
Espinoza, Iván Hernández Pache-
co, Tirso Ordaz, entre otros.

La ex titular del Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer, subrayó 

que es totalmente compatible el 
hecho de esta en una agrupación y 
estar afiliada a un partido, además 
de que hasta el momento no saben 
si van apoyar al PRI o a algún otro 
partido político.

“Nosotros no lo sabemos, tene-
mos toda una estructura de comi-
té, consejo político. La ley permi-
te que una persona este afiliada 
a un partido y a una agrupación 
política lo que no permite  es que 
quieras estar en dos agrupaciones 
políticas”, comentó.

En relación a lo que van hacer 
para evitar que los saltarines de 
la política utilicen la agrupación 
para sus intereses políticos, afir-
mó “creo que las instituciones hay 
que fortalecerlas y todo lo que se 
invierte cosechamos. Creo en mi 
partido y estoy convencida de ser 
priista, tengo que construir desde 
mi partido y hacer lo que corres-
ponda”.

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián Ri-
calde Magaña, juega con la estabi-
lidad económica de los demás, sin 
importarle que el sustento de mu-
chas familias dependa del trabajo 
de los vendedores ambulantes.

Luego de la protesta que reali-
zaron la semana pasada los ven-
dedores ambulantes en la Plaza 
de la Reforma, supuestamente 
entablarían una plática con el se-
cretario general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Eduardo Galaviz, 
y con el titular de Comercio en la 
Vía Pública, Julio César Romero, 
sin embargo ambos no asistieron a 
la reunión, debido a que no estaba 
contemplado en sus agendas.

Los integrantes del sindicato de 
vendedores ambulantes y afiliados 
afirman que no  existe voluntad 
política por parte de presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña, 
ni de ninguna persona de su admi-
nistración, y por ello juegan con la 
estabilidad de todas la familias que 
dependen del ingreso de los tian-
guistas, quienes rechazan pagar la 
“cuota” de 200 pesos diarios que 
pretende imponerles el titular de 
Comercio en la Vía Pública, Julio 
César Romero Rodríguez.

Martín González, uno de los am-
bulantes afectados, afirmó que Ri-
calde Magaña y otros miembros del 
Ayuntamiento parece sólo quieren 
que entre dinero a la “caja chica” y 
no que se arreglen las cosas como 
debe de ser.

Por su parte el representante le-
gal de este sector, José Luis Baeza, 
dijo que se están violando sus dere-
chos como ciudadanos al no estar 
en completo acuerdo con los ven-

dedores ambulantes para ejercer su 
derecho de comercio, el cual es una 
forma honrada de ganarse la vida, 
por lo que de no llegar a un arreglo 
se demandaría al municipio por 

daños a las más de 50 familias que 
dependen de esta actividad.

Recordemos que la semana pa-
sada se llevó a cabo una manifes-
tación frente al palacio municipal 

de parte de los vendedores ambu-
lantes para pedir a las autoridades 
que los dejen trabajar sin proble-
ma alguno en las inmediaciones 
de Villas Otoch.
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Julián desprecia derechos de los trabajadores
Por María del Carmen Gutiérrez

El presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, juega con la estabilidad económica de los demás, sin importarle que el sustento de muchas familias 
dependa del trabajo de los vendedores ambulantes.

ASADERO POLÍTICO

Luego de la decisión del di-
putado federal, Carlos Joaquín 
González, de buscar ser candi-
dato a senador por el PRI, se le 
han cerrado algunas puertas in-
cluso en su mismo partido.

En el ámbito empresarial co-
mienzan a haber roces con el 
aún diputado federal, por lo 
que incluso se le han reducido 
apoyos económicos en diversas 
aéreas de gestión social, lo cual 
significa un pequeño obstáculo 
para su trabajo.

En el Travael Mart estuvo 
más que marcado este factor, 
debido a que se requirió de su 
participación para mitigar esos 
rumores, sin embrago por cues-
tiones de agenda no se presen-
tó el menor de la dinastía Joa-
quín.

Empresarios hoteleros de 
Cancún afirmaron que se le es-
tán cerrado las puertas debido 
a la incertidumbre que se tiene 
en los próximos comicios, y de 
que Carlos Joaquín no se con-

vierta en el candidato del PRI 
a la senaduría y sí lo sea Félix 
González Canto, sin embar-
go esta posibilidad podría dar 
como resultado la salida del di-
putado del PRI para abanderar 
a la oposición.

Recordemos que las elec-
ciones de 2012 se acercan y 
muchos políticos ya alzaron 
la mano para ser los elegidos 
y convertirse en candidatos a 
diputados y senadores, aunque 
pocos serán los agraciados.

Cecilia Loría se vende al mejor postor
Por Lucía Osorio

Cecilia Loría Marín, incondicional de Joaquín Hendricks Díaz, está dispuesta 
a poner a disposición de cualquier partido político la organización política que 
dirige, “Fuerza Social”, con tal de que su ex jefe encuentre acomodo para con-
vertirse en candidato.

Por Antony Yonnuen



CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional (PAN), en Benito Juárez, 
que encabeza Eduardo Martínez 
Arcila se amarró el dedo, al des-
lindarse de las acciones que llevan 
a la decadencia al blanquiazul, en 
consecuencia de las acciones de 
seudopanistas a quienes llamó 
“Mártires” y “mal agradecidos”.

Sin pena ni gloria, el líder muni-
cipal, que en el pasado fue incon-

dicional de la ex dirigente estatal, 
Patricia Sánchez Carrillo, rindió 
su segundo informe de labores, 
curándose en salud de las accio-
nes de quienes solo siguen sus 
intereses particulares, dejando de 
lado no sólo la ideología, sino el 
trabajo partidista.

La malquerida dirigencia que 
encabeza Eduardo Martínez Arci-
la, que ahora hace mancuerna con 
Sergio Bolio Rosado, líder estatal, 
se atrevió a satanizar a los panis-
tas que sólo se dedican a servirse 

del partido, al alegar que ya es 
hora de regresar lo que se les ha 
dado y ser agradecidos.

Al estilo priista, se colgó de la 
llamada “unidad”  y la coordina-
ción en la toma de decisiones des-
de el gobierno amarillo que retie-
ne el municipio de Benito Juárez 
con Julián Ricalde Magaña, para 
alegar que es parte de los logros 
en estos dos años.

Si bien en el municipio de Beni-
to Juárez, el PAN  sólo logró des-
pertar el interés de la ciudadanía 
coaligado con los demás partidos 
de oposición en las pasadas elec-
ciones, Martínez Arcila, tomó los 
resultados como parte del éxito de 
una nutrida militancia, que a decir 
de los propios panista, no se ve, 
aunque éste alegue lo contrario.

En el orquestado evento, se 
contó con la participación de 92 
delegados con lo que se declaró el 
quórum para realizar esta activi-
dad, donde el líder con cualquier 
pretexto presumió los logros den-
tro del gobierno municipal ama-
rillo, en donde dijo “mantienen 
posiciones importantes”.

Indignado por las críticas de 
quienes  dijo no hacen nada por 
su partido, los exhortó  a trabajar 
de manera conjunta en el proceso 
electoral federal del 2012, donde 

pretenden recorrer por lo menos 
la mitad de las secciones electora-
les.

El dirigente municipal quien 
presumió de incrementar la mili-
tancia en Benito Juárez, aceptó que 
el trabajo se ha complicado y esto 
no les ha permitido interactuar de 
manera directa.

Según el informe que presentó, 
en el 2011 en el área de finanzas 
se obtuvieron  vía transferencias 
estatales ingresos por 259 mil 70 
pesos, mientras que las aporta-
ciones por parte de los servido-
res públicos fue de 147 mil 562 
pesos, en tanto que las erogacio-
nes hechas por el organismo fue-
ron de 432 mil 709 pesos.

En materia de afiliación de 
septiembre de 2010 a agosto del 
2011, se adhirieron un total del 
260 simpatizantes y 71 miembros 
se dieron de alta, por lo que a la 
fecha se registran 417 miembros 
actvos y 2 mil 72 adherentes.

Dijo, que impartieron cursos 
de capacitación a los militantes 
a través de los diferentes talleres 
y se privilegió la constante pre-
paración mediante los Diploma-
dos  “Hacia una Administración 
Pública Eficiente” y “Avanace de 
los mexicanos a 10 años de Go-
biernos Panistas”.

En áreas como Acción Juvenil 
también se tuvo una participa-
ción importante con la comuni-
dad a través de cursos  y pro-
gramas como “México Joven” y 
“Preservación Ambiental” del 
cual se desarrollaron activida-
des para concientizar a los ciu-
dadanos mediante el Reciclatón, 
Capacitación Organizacional, Jo-
venes por la Salud, Todos Con-
tra el Trabajo Infantil y Líderes 
Universitarios”, por mencionar 
algunos.

Martínez Arcila, indicó que se 
tuvo una participación más di-
recta con la sociedad mediante la 
realización de brigadas médicas 
tanto en las diferentes regiones 
del municipio como en la dele-
gación de Leona Vicario y la Al-
caldía de Puerto Morelos.

El líder municipal panista, se 
congratuló por los resultados que 
obtuvieron en el área electoral, al 
iniciar los trabajos rumbo al 2012 
con la puesta en marcha de los 
programas “Sistemas de Admi-
nistración Electoral” y “ABC del 
Sistema Electoral Mexicano” que 
permitirán a los panistas enfrentar 
con éxito los retos que se avecinan 
en la próxima contienda en la que 
se elegirá al Presidente de la Re-
pública, Diputados y Senadores.

CHETUMAL.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo orde-
nó una inmediata atención a los 
estancamientos provocados por 
las lluvias en la carretera estatal 
Chumpón-Tepich, en la carretera 
federal Felipe Carrillo Puerto-Tu-
lum, en Holbox y en Isla Mujeres, 
y se mantiene monitoreo perma-
nente en la zona sur por los escu-
rrimientos de Campeche y Guate-
mala. Hasta el momento ninguna 
comunidad está incomunicada.

—He ordenado a la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
y a Protección Civil atención in-
mediata a los estancamientos de la 
carretera Chumpón-Tepich y Feli-
pe Carrillo Puerto-Tulum —refirió 
el Gobernador.

—Con el apoyo de la SCT, la 
CONAGUA y de la Iniciativa Pri-

vada, estamos enviando maquina-
ria pesada para abrir canales que 
faciliten el desagüe en el primer 
punto (carretera estatal Chum-
pón-Tepich), donde aún circulan 
vehículos altos, no así los vehícu-
los compactos y de baja suspen-
sión —dijo.

Asimismo, en la carretera fede-
ral Felipe Carrillo Puerto-Tulum a 
la altura del Entronque a Chum-
pón, están trabajando brigadas 
de CAPA con pipas y en coordi-
nación con la Policía Federal de 
Caminos y los Ángeles Verdes, se 
presta auxilio y orientación a los 
viajeros en tránsito y hasta el mo-
mento “no se ha cerrado esa vía, 
sigue operando aunque en un solo 
carril, el tránsito no se ha visto 
afectado”.

—En coordinación con las direc-

ciones municipales de protección 
civil, de servicios y obras públi-
cas de los ayuntamientos, esta-
mos atendiendo Isla Mujeres con 
apoyo de Aguakan y en Holbox 
CAPA ya tiene pipas de absorción 
24 horas y estamos mandando un 
camión Vactor —dijo el Goberna-
dor.

—En Playa de Carmen he orde-
nado que se activen las brigadas 
de CAPA y están trabajando en 
coordinación con el Ayuntamien-
to en el desazolve del drenaje plu-
vial para evitar inundaciones y 
encharcamientos —agregó.

Borge Angulo, dijo que la salud 
y seguridad de los habitantes de 
estas comunidades como de los 
miles de viajeros que diariamente 
utilizan las carreteras de Quintana 
Roo, es la prioridad en este mo-

mento.
Por su parte, José Alberto Alon-

so Ovando, director general de 
CAPA informó que tres brigadas 
de Othón P. Blanco y Felipe Carri-
llo Puerto, con 4 pipas de absorción 
y 5 motobombas de achique se en-
cuentran trabajando en Chumpón, 
además que atienden dos espejos 
de agua, uno en el Kilómetro 180 
en el entronque a Vigía Chico y 
otro en el kilómetro 190 de la vía 
Felipe Carrillo Puerto-Tulum.

En Isla Holbox hay una pipa de 
absorción que trabaja las 24 horas 
y se han enviado más bombas de 
achique y un camión Vactor para 

desalojar agua de las calles; en 
tanto, en Isla Mujeres, en coordi-
nación con Aguakan se están aten-
diendo las inundaciones.

El jefe del ejecutivo dijo que 
también se está monitoreando el 
río Hondo, cuyo nivel alcanza 6.90 
metros, sin que represente peligro 
por el momento y brigadas de 
Protección Civil Estatal y Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco, re-
corren la zona, especialmente La 
Unión para intervenir de manera 
inmediata en caso necesario, por 
ser un área inundable. “Ninguna 
comunidad está incomunicada”, 
señaló.
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Por Lucía Osorio

Martínez Arcila presume como propios 
los “logros” de la coalición

Eduardo Martínez Arcila rindió su informe como dirigente municipal panista, en 
el que criticó a quienes siguen sus intereses personales y presumió como “logros” 
las posiciones obtenidas en el gobierno de coalición en Benito Juárez.

Reacción inmediata ante 
estancamientos de agua

El gobernador Roberto Borge Angulo ordenó una inmediata atención a los estan-
camientos provocados por las lluvias en la carretera estatal Chumpón-Tepich, en 
la carretera federal Felipe Carrillo Puerto-Tulum, en Holbox y en Isla Mujeres, y 
se mantiene monitoreo permanente en la zona sur.



CANCÚN.— El presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Cámara de Dipu-
tados, Carlos Joaquín, recibió la visita de 
diversos mandatarios estatales, quienes 
presentaron los proyectos turísticos de sus 
entidades que quieren llevar a buen término 
en próximo 2012.

Entre otros, Carlos Joaquín atendió al 
gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda; al gobernador de Chihuahua, 
César Duarte Ochoa; al de Querétaro, Juan 
Calzada Rovirosa, al del estado de Puebla, 
Rafael Moreno Valle Rosas; al gobernador 
de Aguascalientes Carlos Lozano de la To-
rre y al de Baja California Sur, Marcos Al-
berto Covarrubias Villaseñor.

El diputado Federal dio a conocer que en 
el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal de 2012 no se contemplan recursos 
para la promoción turística, por lo que la 
comisión buscará conseguir-
los para ese rubro, “porque de 
esa forma los extranjeros nos 
visitan y eso genera divisas”.

Carlos Joaquín aseveró que 
mediante el desarrollo de pro-
yectos turísticos se generarán 
las condiciones económicas y 
sociales que requiere la pobla-
ción.

Además externó que los re-
cursos que se logren para la 
entidad deben utilizarse de 
la mejor forma, “a fin de que 
se refleje tangiblemente en la 

calidad de vida de la ciudadanía”.
El diputado federal puntualizó que es ne-

cesario un detonante del desarrollo integral 
“para que se den las condiciones idóneas 
para la generación de empleos, que tanta 
falta hacen a México”.

El legislador federal quintanarroense dijo 
que entre los objetivos de la Comisión se ha 
planteado que el turismo sea un detonador 
de desarrollo social.

“Debe convertirse en la principal herra-
mienta para combatir la pobreza, a través de 
la generación de empleos y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población”, in-
dicó.

Carlos Joaquín reiteró que el turismo in-
ternacional es primordial para el desarrollo 
económico de México, ya que genera altos 
ingresos.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Continúo con la lista de los premios Ig 
Nobel, que son una parodia de los pre-
mios Nobel, los cuales se entregan anual-
mente desde 1991. En esta lista destaca el 
nombre de Julián Ricalde Magaña, por 
los “logros” que a continuación describo:

Cumplimiento en campañas
Al alcalde del Ayuntamiento de Beni-

to Juárez, Julián Ricalde Magaña, por su 
alto grado en responsabilidad al cumplir 
cada una de sus promesas en campaña 
política  rumbo a la  alcaldía.

Ahorro en el presupuesto municipal
A Julián Ricalde Magaña, por ahorrar  

prácticamente el 85% del presupuesto 
para  bacheo y pavimentación, permi-
tiendo que sean más grandes  los baches 
para que así valga la pena el gasto el año 
entrante.

Orden vial
Nuevamente a Julián Ricalde Magaña, 

por demostrar que se puede ahorrar ener-
gía  y gasolina, retomando el circular con 
caballos y mulas por las avenidas y calles 
en toda la ciudad y por si fuera  poco se 
permitirá, como buenos  mexicanos, traer 
en mano una  buena y bien fría cerveza o 
si logran  conseguir un buen  LP,  o sea 
litro de pulque.

Mejoramiento en las relaciones públi-
cas y económicas

Increíblemente de nueva cuenta para 
Julián Ricalde Magaña, alcalde de Can-
cún, por su fresca y genial de mantener 
las buenas relaciones con todos los  ex 
funcionarios, no importante la ideolo-
gía y cantidad en dudosa desaparición 
de las arcas del Ayuntamiento en meses 
pasados, tal es el caso de Carlos Trigos 
Perdomo y de Jaime Hernández Zara-
goza, logrando así mantener magníficas 
relaciones y no destinar  dinero  bueno 
al malo.

Los del  2010.
Sociología
A Steve Penfold, de la York University 

en Toronto, “por realizar una Tesis Doc-
toral sobre la Sociología de las tiendas de 
donuts canadienses”.

Física
Compartido:
Al Dr. Len Fisher, de Bath, Inglaterra, 

“por calcular la forma óptima de mojar 
una galleta”, y al Prof. Jean-Marc Van-

den-Broeck de la Universidad de East 
Anglia, Inglaterra, “por idear un método 
para fabricar teteras que no goteen”.

Literatura
A la British Standards Institution, “por 

su artículo de seis páginas (BS-6008), es-
pecificando la forma correcta de preparar 
una taza de té”.

Biologia
Al Dr. Paul Bosland, director de “The 

Chile Pepper Institute”, Universidad Es-
tatal de Nuevo Mexico, Las Cruces, Nue-
vo Mexico, “por conseguir una variedad 
híbrida de pimiento chile jalapeño que no 
pica”.

Protección del medio ambiente
A Hyuk-ho Kwon, de la Kolon Com-

pany, en Seul, Corea del Sur, “por inven-
tar un traje de negocios auto-perfuma-
do”.

De la paz
 A Charl Fourie y Michelle Wong, de 

Johannesburgo, Sudáfrica, “por inventar 
un dispositivo anti-robo para coches con-
sistente en un circuito de detección, una 
alarma y un lanzallamas”.

Tecnología médica
A los difuntos George y Charlotte Blon-

sky, de New York City, “por inventar un 
dispositivo (US Patent #3,216,423), para 
ayudar a las mujeres a dar a luz: se ata 
a la mujer en una mesa de forma circu-
lar, y se hace girar ésta a alta velocidad 
para aprovechar los efectos de la fuerza 
centrífuga”.

Innovador estilo para ganar el voto 
popular

A un maravilloso ex alcalde de nombre 
Gregorio Sanchez Martines, por su exce-
lente idea de dirigir sus esfuerzos  con  
La Fuerza de la Gente y Con Hechos No 
Palabras , al crear fundación dirigida a 
todas las religiones locales e incorporar-
se  el mismo , hablando  de las bondades 
que podrían lograr  al votar por el , en su 
carrera para  “gobernador “ , (cosa que 
no se le dio  por razones que todo mundo 
sabe).

Y así podríamos remontar hasta los 
años de los  noventas , pero ahora  vea-
mos otros premios Alternativos , que sin 
duda  resultan interesantes .

Los Premios Nobel Alternativos, sin 
efectismos mediáticos

“Correcto Modo de Vida” es la traduc-
ción literal de la fundación Right Liveli-
hood, que cada año galardona a activistas 
poco conocidos, pero comprometidos con 
causas humanitarias.

La fundación Right Livelihood Award 
nombró a los galardonados de los llama-
dos ‘Premio Nobel Alternativo’. Este año 
distinguió a activistas de cuatro países 
cuyos trabajos están centrados en la con-
secución de la paz, el desarme nuclear, la 
justicia social y el desarrollo sostenible.

La sede del Parlamento sueco ha entre-
gado los premios Nobel Alternativos al 
congolés René Ngongo, el neozelandés 
Alyn Ware, la etíope Catherine Hamlin y 
el canadiense David Suzuki.

El premio de honor fue entregado a 
David Lange, primer ministro de Nueva 
Zelanda entre 1984 y 1989, por su lucha 
contra las armas nucleares.

El jurado reconoció la lucha por la 
protección de los bosques de Ngongo, el 
compromiso para promover la paz y con-
tra las armas nucleares de Ware, el tra-
bajo sanitario de Hamlin y la defensa del 
uso responsable de la ciencia de Suzuki.

Asimismo, los activistas “altermundia-
listas” filipinos Nicanor Perlas y Walter 
Bello, la corporación egipcia SEKEM y la 
Coalición de Ciudadanos por la Justicia 
Económica (CCEJ), de Corea del Sur, fue-
ron también los galardonados.

El valor económico del premio, reparti-
do entre los galardonados, asciende este 
año a dos millones de coronas suecas 
(unos 224,000 euros o 274,000 dólares), 
que distingue la labor social de personas 
e instituciones de todo el mundo y es con-
siderado la antesala del Nobel de la Paz.

René Ngongo: contra la tala de la selva 
tropical del Congo

 En 1994 creó la organización medio-
ambiental Ocean y comenzó a organizar 
protestas contra la creciente tala de selva 
tropical en su país natal, un trabajo que 
prosiguió incluso en medio del peligro 
que supuso la guerra civil que se desa-
rrolló entre 1996 y 2002.

Tras la selva brasileña, los bosques 
tropicales del Congo están considerados 
como el segundo “pulmón” más impor-
tante del mundo.

Alyn Ware: por la paz

Considerado “uno de los trabajadores 
por la paz más eficientes del mundo”. 
Ware ha elaborado planes de estudio 
para educar en la paz en las escuelas de 
su país y ha trabajado en su puesta en 
marcha. Contribuyó además de forma 
decisiva a que el gobierno de Nueva Ze-
landa declarase el país como zona libre 
de armas atómicas.

Catherine Hamlin: labor sanitaria en 
Etiopía

Ginecóloga que dejó su Australia na-
tal y se trasladó con su marido a Addis 
Abeba (Etiopía), donde abrió su propia 
clínica, en la que ha tratado alrededor de 
32.000 mujeres. Además, abrió un centro 
de rehabilitación y cinco pequeños cen-
tros hospitalarios repartidos por Etiopía 
en los que ofrecen tratamiento gratuito.

David Suzuki: combatir el cambio cli-
mático

Recibe la medalla de honor. Tras estu-
diar zoología, comenzó a presentar en la 
televisión el programa de ciencia “The 
Nature of Things” (La naturaleza de las 
cosas), que se retransmite en 80 países. 
Desde esta plataforma, comenzó a alertar 
hace 20 años de los peligros del cambio 
climático e hizo propuestas muy concre-
tas para combatirlo.

Globalización y agricultura ecológica
Los filipinos Walden Bello y Nicanor 

Perlas recibieron el premio por “su ex-
traordinaria labor para trasmitir conoci-
mientos sobre las consecuencias y las al-
ternativas a la globalización económica”.

 La corporación egipcia SEKEM, de-
dicada al cultivo, manufactura y comer-
cialización de productos orgánicos, reci-
bió el premio en manos de su fundador, 
Ibrahim Abuleish.

 El Premio al Correcto Modo de Vida 
(Right Livelihood Award), como real-
mente se llama este galardón, fue insti-
tuido en 1980 por el escritor y ex eurodi-
putado sueco-alemán Jakob von Uexküll 
con el dinero obtenido por la venta de 
una colección filatélica.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Recibe Carlos Joaquín a gobernadores

El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Carlos Joaquín González, recibió 
la visita de diversos mandatarios estatales, quienes presentaron los proyectos turísticos de sus entidades 
que quieren llevar a buen término en próximo 2012.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


CANCÚN.— Por su seguridad 
y calidad, Cancún y la Riviera 
Maya siguen siendo los dos mer-
cados más sólidos de Apple Vaca-
tions, donde se concentra el 75 por 
ciento del turismo que moviliza la 
tour operadora cada año, informó 
el vicepresidente de esta empresa, 
Eugene Rybicky.

Detalló que esta firma moviliza 
hacia México alrededor de 900 mil 
pasajeros anualmente, de los cua-
les, el 75 por ciento llega a estos 
dos destinos.

—Estos dos polos vacacionales 
figuran en primera fila en las pre-
ferencias del turismo que maneja 
nuestra agencia, la cual tiene más 
de 20 puntos de salida desde Esta-
dos Unidos —acentuó.  

Comentó que en estos mo-
mentos hay una retracción del 
mercado emisor, producto de las 
circunstancias económicas y polí-
ticas, en particular las elecciones 
en los Estados Unidos, que causa 
cierta moderación en gastos del 
consumidor.

No obstante, señaló que esto es 
un asunto temporal y consideró 
que el turismo mantendrá su esta-
bilidad el próximo año.

En cuanto al tema de la seguri-
dad en México, afirmó que no es 
un asunto que afecte la confianza 
del consumidor, es un tema la-
tente, pero no prioritario, además 
hoy se tiene acceso a suficiente 
información, lo cual permite cono-
cer la realidad de manera objetiva 
y normar un criterio, asentó.
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Cancún y Riviera, 
firmes como destinos preferidos

Por su seguridad y calidad, Cancún y la Riviera Maya siguen siendo los dos mercados más sólidos de Apple Vacations, donde 
se concentra el 75 por ciento del turismo que moviliza la tour operadora cada año, informó su vicepresidente, Eugene Rybic-
ky.

CHETUMAL.— El secretario 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), Eduardo Ovando Mar-
tínez, ratificó que existe estrecha 
coordinación entre el sector hote-
lero, servicios y autoridades labo-
rales, para continuar impulsando 
acciones para favorecer el empleo 
durante la temporada baja del tu-
rismo.

Para tal efecto, dijo, se realiza-
rán jornadas de capacitación entre 
los prestadores de servicios de Co-
zumel, Cancún, Isla Mujeres, Soli-
daridad, Mahahual y Chetumal.

En estas acciones participan el 
Gobierno del Estado, a través de 

la Secretaría de Turismo, Servicio 
Estatal de Empleo, y el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo.

Adicionalmente, dijo, la STyPS 
se encuentra pendiente de las si-
tuaciones laborales, en el sentido 
de intervenir y promover las mejo-
res relaciones obrero-patronales.

Por otra parte, informó que esta 
por concluir el programa de entre-
ga de equipo para el autoempleo, 
por medio del cual se ejerce  una 
bolsa  de 1 millón 500 mil pesos.

Asimismo, comentó, se realiza-
rá la Feria del Empleo en la ciudad 
de Chetumal, el día 8 de noviem-
bre.

Fomento a la 
capacitación durante 

la temporada baja

Se realizarán jornadas de capacita-
ción entre los prestadores de servicios 
de Cozumel, Cancún, Isla Mujeres, 
Solidaridad, Mahahual y Chetumal, 
para favorecer el empleo en los meses 
de menos afluencia turística.

TULUM.— El secretario de Ecología 
y Medio Ambiente (SEMA), Francisco 
Elizondo Garrido, elogió la participa-
ción masiva de niños en las acciones 
de protección a las crías de la tortuga 
marina, en el marco del Noveno Festi-
val de la Tortuga  Marina Tulum 2011, 
que se realiza del 13 al 19 de octubre.

Informó que más de 500 niños y ni-
ñas participaron en días pasados en 
las playas de Xcacel- Xcacelito en ac-
tividades educativas y en la liberación 
de crías de tortugas marinas, en even-
to coordinado por esta dependencia, 
junto con el Comité organizador, la 
Asociación Flora, Fauna y Cultura de 
México, la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) y el gobierno munici-
pal de Tulum.  

Luego de señalar la participación en-
tusiasta de niños del poblado de Che-
muyil y  la cabecera municipal de Tu-
lum, en donde se realizaron diversas 
actividades de educación ambiental, 
entre ellas la proyección de un docu-
mental animado sobre los quelonios, 
recalcó la importancia de inculcar 
desde temprana edad la cultura por la 
preservación y cuidado de los recursos 
naturales.

 -Los niños nos dan el ejemplo con su 
afán natural de proteger a las especies 
que les son atractivas, y es oportuno 
aprovechar su interés para promover 
entre ellos la importancia de cuidar el 
medio ambiente-dijo.

Comentó que en esta jornada par-
ticiparon en concursos de diseño de 
caparazones con material reciclable y 
elaboración de esculturas de arena, así 
como un maratón infantil en la playa, 
y el acto principal que fue la liberación 
masiva de crías de tortugas.

Comentó que las actividades prose-
guirán hasta el día 19 del presente en 
esta sede, con conferencias, concursos 
y actividades recreativas para concien-
tizar y hacer partícipe a la comunidad.

La SEMA informó que en la presente 
temporada se han protegido más mil 
200 nidos de tortugas y se han liberado 
al mar más de 144 mil crías.

La protección a las cuatro especies 
que anidan en Quintana Roo -Blanca, 
Caguama, Alud  y Carey-, es altamen-
te prioritario debido a que estas espe-
cies están catalogadas en la legislación 
nacional como en peligro de extinción, 
según la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
concluyó.

Participación masiva de niños en protección a la tortuga

Diversos eventos se llevan a cabo en el marco del Noveno Festival de la Tortuga Marina Tulum 2011, que se celebra 
del 13 al 19 de octubre en Xcacel-Xcacelito.



FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
A pesar de las inconveniencias del 
clima, personal del Ayuntamiento 
encabezado por el presidente 
municipal profesor Sebastián Uc 
Yam, visitaron este fin de semana el 
poblado de Kampocolché Nuevo, 
que se encuentra ubicado a unos 
kilómetros después del poblado 
de X-Pichil, con la finalidad de 
llevar a cabo diferentes actividades 
incluidas dentro del programa 
“Presidente en tu comunidad”.

No importándoles mucho las 
inclemencias del tiempo, bajo 
lluvia los habitantes de esta 
localidad se dieron cita en el kiosco 
del parque para recibir a la primera 
autoridad de este municipio quien 
realizó la entrega, en presencia del 
delegado Edilberto Chablé Catzín 
de una carretilla, implementos 

de limpieza, blancos, libros, 
comestibles, entre otros.

Se realizaron diferentes 
actividades como limpieza, 
pintura del kiosco y por parte 
del departamento de registro 
civil recepcionaron 150 trámites 
de actas de nacimiento mismas, 
que se entregaran apenas se 
lleve a cabo su realización.

Durante la estancia del 
munícipe los habitantes de 
esta localidad hicieron diversas  
peticiones entre ellas solicitan 
la instalación de señalamientos 
viales y topes así como la 
reparación parcial del alumbrado 
público, mismo que se empezará 
trabajar inmediatamente para 
solucionarlo. 

 Al hacer uso de la palabra el 
presidente Uc Yam dijo “ustedes 

al igual que nosotros son gente 
maya de ahí que exista esa 
conexión y tal hermandad, 
por eso nos entendemos y nos 
comprendemos,  haremos todo 
lo posible por buscar esos apoyos 
que son tan indispensables para 
ustedes, estamos trabajando en 
eso.

Kampocolché Nuevo, pueblo 
con raíces mayas de gente 
humilde y trabajadora muy 
agradecida con la visita del edil 
carrilloportense toda vez que 
manifestaron que es muy grato 
que sean tomados en cuenta y 
recalcaron que “tal vez no sea 
mucho lo que se nos da, pero algo 
es algo y peor sería nada, pues 
han sido muy pocos los que han 
llegado hasta acá a apoyarnos u 
obsequiarnos algo”.
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Presidente en tu 
comunidad en 

Campocolche Nuevo

El presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, visitó este fin de semana el poblado de Kampocolché 
Nuevo, con la finalidad de llevar a cabo diferentes actividades incluidas dentro del programa “Presidente en tu comunidad”.

PRELATURA: INVASORES DE PARQUES

Equivocada y mañosamente la prelatura 
Chetumal-Cancún pretende convertir 
en `guerra cristera´ la legalidad de la 
posesión y Uso de Suelo de  diversas áreas 
de donación repartidas en Zona Hotelera, 
Cancún y sus alrededores, etiquetadas 
todas como áreas de equipamiento 
urbano que no incluyen iglesias ni 
templos de ningún tipo en sus posibles 
escenarios.  El pasado sábado 15 de 
octubre en el Parque del Fraccionamiento 
Las Palmas ubicado en la Avenidas Las 
Palmas testificamos como un grupo de 
feligreses invasores  teledirigidos desde  
la Prelatura Chetumal Cancún estaba 
colando columnas y castillos de lo que 
pretenden sea una capilla, a pesar de que 
desde el 5 de agosto pasado la Dirección 
General de Desarrollo Urbano les había 
clausurado   

Recordamos que esa clausura motivo 
que la mañana del martes 10 de agosto, 
una escandalosa pléyade de feligreses 
debidamente subrogados en sus colonias 
por lideresas de camiseta roja, en su 
mayoría señoras mayores,  jóvenes y 
niños, que habían sido previamente 
azuzados en las homilías dominicales 
que hacen, en cuanto parque invaden, los 
herederos de 

Caifás &Co.  a través de la prelatura 
Chetumal-Cancún que jerárquicamente 
liderea el C. Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, irrumpieran en la Plaza de 
la Reforma, - la de 1857 -  tomando por 
asalto una ceremonia cívica del Día de los 
Pueblos Indígenas, ante el atestiguamiento 

de los presentes y la prensa,  sin mostrar 
en ningún momento el menor RESPETO 
a el Himno Nacional Mexicano, al Himno 
de Quintana Roo, a la Enseña Patria y 
a sí mismos, al manifestar su reclamo 
con los mismos cánticos religiosos con 
los que tienen más que fastidiados a los 
vecinos de los Parques Públicos y Áreas 
de Equipamiento Urbano, que sus desde 
la esquina de Bonampak y Barracuda  
les mandaron a invadir a nombre de los 
señores `que visten de negro, comen bien, 
viven bien, sobreviviendo principalmente 
de las limosnas, diezmos y testamentos  
que bajan a sus fieles creyentes.

El asunto es que tanto este predio de la  
Región 259 en el Fraccionamiento Paseo de 
las Palmas como decenas de predios que se 
han invadido mas esta etiquetado como de 
equipamiento urbano, mas los feligreses  
ya consideran de su propiedad porque lo 
invadieron desde hace muchos años con 
un orden de ocupación balín avalada por 
el presidente en turno de la Comisión de 
Desarrollo Urbano   expedida por algún 
funcionario menor del ayuntamiento y  
avalada por otro empleado  menor de la 
inmobiliaria vacunada provocando, hasta 
el momento, una serie de irregularidades 
y conflictos sociales en decenas de  predios 
propiedad de todos los contribuyentes 
benitojuarenses. 

¿Valor catastral de los equipamientos 
urbanos invadidos?

R: 200 millones de pesos. 
Ante la beligerancia manifiesta de 

los enviados de Pedro Pablo Elizondo 

Cárdenas, el presidente municipal ha 
actuado con mesura y cuando se le 
ha preguntado acerca de la situación 
responde que  todo se va a revisar conforme 
a lo que marca la Ley de los Hombres y 
Mujerea que vivimos en México y que se 
llama Constitución Política de los Estados 
Unidas Mexicanos  y así es como se tiene 
que resolver ya que es Cuestión de Orden 
y Legalidad, no de Fé y Dogmas.

El asunto es que primeramente hay 
que respetar lo que  indica la Ley de 
Municipios que en el  Artículo 239 dice: `` 
Los Bienes del Dominio Público Municipal 
son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, y no están sujetos a acción 
reivindicatoria o de posesión definitiva o 
interina, mientras no varíe su situación 
jurídica, la cual sólo podrá modificarse 
por acuerdo de las dos terceras partes de 
los miembros del Ayuntamiento.

El cambio de situación jurídica y la 
enajenación de bienes del dominio público 
municipal, procederá cuando no se afecte 
el interés público o comunitario y siempre 
que se trate de bienes inmuebles que estén 
destinados a servicios públicos y se haya 
recabado previamente la opinión de los 
ciudadanos conforme a lo dispuesto en 
el Título Décimo Tercero, Capítulo V, de 
esta Ley.

La desincorporación de bienes o su 
enajenación o traslación de dominio 
que por cualquier título realicen los 
Ayuntamientos, en contravención de 
este artículo, serán nulas de pleno 
derecho.

Luego se tiene que respetar a su vez la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público que en su Artículo 22 nos dice 
: ´´Para realizar actos religiosos de culto 
público con carácter extraordinario 
fuera de los templos, los organizadores 
de los mismos deberán dar aviso 
previo a las autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales o municipales 
competentes, por lo menos quince días 
antes de la fecha en que pretendan 
celebrarlos, el aviso deberá indicar el 
lugar, fecha, hora del acto, así como 
el motivo por el que éste se pretende 
celebrar. 

Las autoridades podrán prohibir la 
celebración del acto mencionado en el 
aviso, fundando y motivando su decisión 
y solamente por razones de seguridad, 
protección de la salud, de la moral, la 
tranquilidad y el orden públicos y la 
protección de derechos de terceros.´´ 

El Ayuntamiento de Benito Juárez  
tiene la obligación de hacer respetar las  
Leyes  y sacar a los invasores de parques 
y jardines, sean quienes sean, no se puede  
continuar con este círculo vicioso que 
provocan los nuevos fraccionamientos 
con su inmobiliarias que permiten que 
las iglesias se acomoden en las áreas de 
donación antes de que se municipalice 
el fraccionamiento generando estas 
irregularidades que se invadan las áreas 
verdes, generando molestias de ruido 
a todas horas todos los días, basura, 
estacionamientos y desorden urbano y 
conflictos sociales entre vecinos.

Por José Zaldívar  

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Chef Oscar Orbe resultó ganador 
del Certamen Chef de Arroz del 
Año 2011, evento convocado por 
USA Rice Federación, en la que 
participaron algunos de los más 
importantes chefs de la industria 
turística el Caribe Mexicano.

El reconocido chef ejecutivo de 
Hacienda Tres Ríos Riviera Maya 
recibió las más altas calificaciones 
del jurado calificador, conformado 
por personalidades de la industria 
gastronómica, por la preparación, 

sabor y presentación de un plato 
fuerte usando el arroz como 
ingrediente principal, además de 
incluir productos saludables de 
la canasta básica, como verduras, 
frutas y alimentos con alto 
contenido de proteínas.

El concurso, que repartió 
premios en efectivo y regalos, 
tiene entre sus objetivos transmitir 
a través de la gastronomía 
conocimientos y ciertos elementos 
culturales particulares de una 
sociedad.

Chef de la Riviera 
obtiene primer 

lugar en concurso 
gastronómico

*El Chef Oscar Orbe, de Hacienda Tres Ríos Riviera Maya, ganó el Certamen 
Chef de Arroz 2011, organizado por USA Rice Federación.
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Los Nobel, ¿tienen la solución?
LONDRES.— Hay quienes pien-

san que “deberían haberlo declara-
do desierto”, dada la desesperada 
situación en la que se encuentra la 
economía global.

“Por su investigación empírica 
sobre la causa y el efecto en la ma-
croeconomía”, dijo la Academia 
pero ¿hay otro tipo?

Otros, sin embargo, exhortan a 
“no culpar a los economistas por la 
economía”, como Roya Woverson, 
de la revista Time.

En cualquier caso, la semana pa-
sada, dos economistas estadouni-
denses -Thomas Sargent y Christo-
pher Sims, fueron galardonados 
con el premio Nobel de Economía 
2011, “por su investigación empí-
rica sobre la causa y el efecto en la 
macroeconomía”.

Uno se puede preguntar: ¿qué 
otra clase de investigación en la 
macroeconomía existe? ¿No es 
siempre el trabajo de los economis-
tas el lidiar, de una forma u otra, 
con la causa y efecto?

Como señala la editora de Eco-
nomía de la BBC, Stephanie Flan-
ders, la respuesta a esa pregunta es 
sí. Pero es a menudo difícil, en un 
mundo complejo, distinguir entre 
las dos. Especialmente si se tiene 
en cuenta que a menudo los “he-
chos” que arrojan las estadísticas 
son discutibles.

Un ejemplo típico es cuando un 
gobierno anuncia cortes presu-
puestarios, al tiempo que observa-
mos que la economía se está des-
acelerando. ¿Son los cortes la causa 
de la desaceleración o son tanto los 
cortes como la desaceleración sín-
tomas de una crisis financiera glo-
bal y sus consecuencias?

O, vemos que los bancos no le 
están dando crédito a las empre-
sas, pero ¿es eso porque los bancos 
no están ofreciendo préstamos o 
porque las compañías no los están 
pidiendo?

¿Cuál es la causa 
y cuál el efecto?

Sargent y Sims, cada uno a su 
estilo, produjeron herramientas 
cruciales para que los economis-
tas pudieran responder a estas 
preguntas, las cuales se siguen 
utilizando en la actualidad. Eso 
los hace más que merecedores del 
premio.

“Sargent ha ayudado principal-
mente a comprender los efectos 
de los cambios sistemáticos en la 
política, mientras Sims se ha cen-
trado en cómo un impacto se ex-
tendiende por toda la economía”, 
según la Real Academia Sueca de 
las Ciencias.

Trabajaron paralelamente, pero 
para la academia sus contribucio-

nes son complementarias.
No obstante, apunta Flaunders, 

los supuestos que apuntalaron sus 
enfoques han caído en desgracia 
recientemente, así como su profe-
sión misma.

En otras palabras, éste no es uno 
de esos casos en los que el comi-
té del premio Nobel ha tratado de 
reflejar el espíritu del momento. 
Todo lo contrario.

“Lógica inquebrantable”

En síntesis, Sargent y Sims son 
parte de la generación de los ‘70s 
que llevó a la profesión de la eco-
nomía en una dirección mucho 
más matemática, con más énfasis 
en el rol de las expectativas.

El premio se financia con una do-
nación hecha en 1968 por el banco, 
en ocasión de su 300º aniversario

Sargent, en particular, se dedicó 
a explorar la consistencia interna 
de los modelos económicos: los re-
sultados tenían que salir, con una 
lógica inquebrantable, de los pri-
meros principios.

Su teoría postuló que, a dife-
rencia de lo que se asumía en esa 
época, la gente no respondía pasi-
vamente a los cambios impuestos 
por las políticas fiscales o moneta-
rias. Sus modelos reconocen que 
la gente planea estratégicamente 
para tratar de asegurarse un mejor 
nivel de vida.

Así, por ejemplo, si un gobierno 
inyecta dinero en la economía, la 
gente anticipa que eso producirá 
inflación de manera que insistirá 
en un aumento de sueldo.

No obstante, según explica 
Flaunders, no había espacio para 
supuestos desordenados y casua-
les para forzar al modelo a ajustar-
se mejor a los hechos. Tampoco ha-

bía mucho espacio, en los primeros 
modelos, para crisis financieras o 
para los aspectos de la naturaleza 
humana que los hacen más posi-
bles.

Sin embargo, sería injusto decir, 
como el economista Paul Krugman 
dijo sobre esta escuela de pensa-
miento, que “confundía la belleza 
con la verdad”. Eran demasiado 
sofisticados para eso. De hecho, en 
su trabajo más reciente, Sargent ha 
tratado de incorporar definiciones 
más realistas de la racionalidad 
humana.

Pero tanto Sargent como Sims 
están definitivamente del lado que 
dice que la belleza -consistencia 

lógica- necesita estar ahí primero. 
De otra manera, desde su punto de 
vista, la economía como ciencia no 
vale la pena.

Pero, ¿sirve?

La Academia Real Sueca de 
Ciencia dijo que Sargent mostró 
como macroeconometría estructu-
ral puede ser usada para analizar 
cambios permanentes en política 
económica, un método que puede 
ser usado para estudiar cómo ho-
gares y compañías ajustan sus ex-
pectativas de acuerdo a los acon-
tecimientos económicos.

Sims desarrolló un método ba-

sado en lo que se denomina “au-
torregresión de vectores” para 
analizar cómo la economía se ve 
afectada por cambios tempora-
les en política económica y otros 
factores, como el aumento de las 
tasas de interés.

Su trabajo -explican los exper-
tos- ha contribuido a la confección 
de modelos que se están usando 
ahora para determinar si los go-
biernos deben cortar sus déficit o 
gastar más para sacar a la econo-
mía del hueco.

Sin embargo, el hecho de que 
existan estudios apropiados para 
comprender los avatares del mun-
do de las finanzas no implica que 
se pueda manejar su destino.

Cuando en clic una entrevista 
a Sargent de la Universidad de 
Nueva York, donde es catedrá-
tico, le preguntan si las cosas 
tenían que llegar a este punto, 
responde: 

“En última instancia, esa es una 
pregunta sobre política, algo de lo 
que sé muy poco. Pero en térmi-
nos económicos puros, las cosas 
podían haber sido diferentes”.

Por su parte, Sims -en la confe-
rencia de prensa de Estocolmo por 
teléfono- ante la pregunta de si su 
trabajo podía ayudar a resolver la 
actual turbulencia financiera, res-
pondió que no tenía una respues-
ta sencilla.

“Pero yo pienso que los méto-
dos que yo he usado y Tom ha 
desarrollado son esenciales para 
encontrar el camino para salir de 
este enredo”, añadió.
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MÉXICO, 16 de octubre.— El coordina-
dor del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Senado y aspirante a la candida-
tura presidencial, Manlio Fabio Beltrones, 
incorporó a sus propuestas un mecanismo 
para asegurar un “ingreso mínimo univer-
sal” para todos los mexicanos.

El concepto forma parte de uno de los ejes 
de la nueva estrategia de política social que 
el también ex gobernador de Sonora plantea 
para reducir la desigualdad en el ingreso y 
acabar con la pobreza. 

Lo anterior, al referirse a su participación, 
este lunes 17 de octubre, en el segundo foro 
de propuestas organizado por la Fundación 
Colosio del PRI, en el que también partici-
pará el ex gobernador del Estado de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto. 

“Hay 52 millones de razones humanas 
que nos obligan a tomar acciones delibera-
das para reducir la brutal desigualdad en 

la distribución del ingreso y la riqueza, al 
mismo tiempo que aceleramos el crecimien-
to y mantenemos la estabilidad macroeco-
nómica. 

“Proponernos una mayor equidad en los 
beneficios del desarrollo, es un deber que 
tenemos no sólo por razones éticas y de jus-
ticia social que están en el origen del PRI, 
sino también para lograr más crecimiento y 
fortalecer el mercado interno, evitar el de-
terioro de las condiciones de seguridad pú-
blica y consolidar la democracia”, sostuvo 
el legislador en un comunicado difundido 
este domingo. 

Beltrones argumentó su propuesta al se-
ñalar que mayor igualdad con crecimiento 
y estabilidad es un objetivo estratégico del 
nuevo modelo de desarrollo y del pacto so-
cial “que planteamos debe ser suscrito por 
los sectores productivos y los actores socia-
les y políticos”. 

Propone Beltrones 
“ingreso mínimo universal”

El concepto forma parte de 
uno de los ejes de la nueva es-
trategia de política social que 
el también ex gobernador de 
Sonora plantea para reducir 
la desigualdad en el ingreso y 
acabar con la pobreza.

MEXICO, 16 de octubre.— El secretario 
de la Comisión de Desarrollo Social en San 
Lázaro, Héctor Hugo Hernández, adelantó 
que durante la comparecencia del titular de 
Sedesol, abordarán el aumento de la pobre-
za alimentaria en el país, dado a conocer re-
cientemente por el Coneval.

En entrevista, el legislador del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), re-
cordó que el titular de la Secretaría De-
sarrollo Social (Sedesol), Heriberto Félix 
Guerra, comparecerá el próximo miérco-
les 19 de octubre ante comisiones de la 
Cámara de Diputados.

Expresó que la comparecencia servirá 
para que el funcionario explique las ci-
fras difundidas por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), que revelan que el 
número de mexicanos en pobreza ali-
mentaria pasó de 23 a casi 28 millones en 
dos años.

“Estamos hablando sólo de la llamada 
pobreza alimentaria, pero las cifras de 
marginación en otros ámbitos también 
han crecido, lo cual pone a regiones de 
México con índices de pobreza similares 
a algunas regiones de África”, indicó el 
legislador del PRD.

Asimismo, dijo, la comparecencia ser-
virá para conocer que estrategias se tiene 
para evitar el uso electorero de progra-
mas sociales en Sedesol de cara a las elec-
ciones presidenciales del 2012.

PRD pedirá a Sedesol explicar
aumento de pobreza alimentaria

El secretario de la Comisión de Desarrollo Social en San Lázaro, Héctor Hugo Hernández, ade-
lantó que durante la comparecencia del titular de Sedesol, abordarán el aumento de la pobreza 
alimentaria en el país.

MEXICO, 16 de octubre.— El presidente 
de la Comisión Especial de Protección Ci-
vil de la Cámara de Diputados, el priista, 
Fernando Morales, adelantó que pedirán 
recursos por dos mil millones de pesos ex-
tra en el presupuesto para la prevención de 
desastres naturales.

El legislador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) lamento que pese a que 
fenómenos como huracanes, tormentas 
tropicales, sequías y heladas parecen incre-
mentar cada años, el proyecto presupuestal 
del Ejecutivo federal disminuye los recur-
sos del Fonden.

“El proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2012 propone un recorte 
del 50 por ciento al Fondo de Desastres Na-
turales (Fonden), ya que de los 10 mil mi-
llones que tenía este año, para el próximo 
sólo contemplan 5 mil millones”, indicó el 
legislador del PRI.

Destacó que los 10 millones programa-
dos para el 2011 ya se agotaron, debido 
a los daños ocasionados por diversos fe-
nómenos naturales en varios estados y 
municipios han costado casi 19 mil mi-
llones de pesos, es decir 9 mil millones 
más de lo programado.

“Todavía no se incluyen los gastos y 
afectaciones por el huracán Jova en Ja-
lisco y Colima, así como las heladas de 
fin de año que afectan tradicionalmente 
a estados del norte del país”, advirtió en 
entrevista el legislador federal por Pue-
bla.

Asimismo propuso incrementar al 
menos en dos mil millones de pesos el 
Fondo de Prevención de Desastres Na-
turales (Fopreden) para realizar obras 
de limpieza de presas, ríos y canales, así 
como la construcción diques en zonas de 
riesgo ante huracanes e inundaciones.

Más recursos para prevención 
de desastres: PRI

El presidente de la Comisión 
Especial de Protección Civil 
de la Cámara de Diputados, 
el priista, Fernando Morales, 
adelantó que pedirán recur-
sos por dos mil millones de 
pesos extra en el presupuesto 
para la prevención de desas-
tres naturales.

GUADALAJARA, 16 de octubre.— En 
una zona devastada por el huracán “Jova” 
llamada El Rodeo, en el municipio de Cuau-
titlán de García Barragán, en la costa sur del 
estado, murió una mujer de 60 años cuando 
su casa fue destruida por un cause de agua, 
piedras, troncos y lodo, que se creó durante 
las precipitaciones que formaban parte del 
fenómeno natural, con lo que la suma de de-
cesos se elevó a seis en el estado.

La dirección de Seguridad Pública de esta 
localidad, una de las más afectadas tras el 
paso del meteoro, reportó que el esposo de 
la mujer, un hombre de 80 años, aún se en-
cuentra desaparecido. 

En las labores de búsqueda, participan 
elementos de la Unidad Estatal de Protec-
ción Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) 
y militares. 

Con él suman tres desaparecidos en este 
municipio. Entre tanto, ya son seis víctimas 
mortales por el paso de “Jova” en el estado. 

Suman en Jalisco seis muertos por “Jova”

En la costa sur de Jalisco murió una mujer de 60 años cuando su casa fue destruida 
por un cause de agua, piedras, troncos y lodo, que se creó durante las precipitaciones 
que formaban parte del fenómeno natural.
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ROMA, 16 de octubre.— El vocero del 
Vaticano, Federico Lombardi, condenó este 
domingo la destrucción de una estatua de la 
Virgen la víspera durante la manifestación 
de ‘indignados’ en Roma, gesto calificado 
de ‘blasfemia’ por el cardenal Agostino Va-
llini. 

‘La violencia ocurrida ayer en Roma es 
inaceptable e injustificada. Condenamos 
toda la violencia y también aquella contra 
los símbolos religiosos’, afirmó el director 
de la sala de prensa de la Sede Apostóli-

ca. 
La tarde del sábado una marcha convo-

cada por los ‘indignados’, para sumarse a 
las protestas en decenas de ciudades alre-
dedor del mundo, degeneró en actos de 
vandalismo que incluyeron la destrucción 
de negocios, quema de vehículos y cho-
ques con la policía. 

En medio de la revuelta en las calles del 
centro de la capital italiana un grupo de 
quejosos irrumpió en la parroquia de los 
santos Marcelino y Pedro, donde causó 

destrozos varios. 
En un video del momento del ataque, 

difundido por la prensa italiana, se pue-
de observar cómo un encapuchado sale de 
uno de los locales anexos al templo con 
una estatua de la Virgen de Lourdes de 
cerámica y la arroja a la calle para luego 
pisotearla, junto a otros manifestantes. 

Por la tarde del sábado el vicario del 
Papa para la diócesis de Roma, Agostino 
Vallini, deploró el hecho al cual tachó de 
‘una ofensa para los creyentes’. 

Vaticano condena blasfemia 
a “indirganos”

El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, condenó la destrucción de una estatua 
de la Virgen la víspera durante la manifestación de “indignados” en Roma.

ROMA, 16 de octubre.— Decenas de mi-
les de personas se manifestaron en ciudades 
de todo el mundo para reclamar un “cambio 
global”, inspirados por los “indignados” 
españoles y el movimiento “Ocupen Wall 
Street” de Nueva York. 

Los manifestantes demandan el fin del 
poderío de la banca, más empleos y más in-
clusión social. 

En España, la Puerta del Sol de Madrid, 
donde hace justo cinco meses nació el “mo-
vimiento de los indignados”, se inundó ayer 
con decenas de miles de personas que, a un 
mes de que en España se celebren eleccio-
nes generales, regresaron al epicentro de las 
protestas que surgieron en mayo pidiendo 
un cambio político y social. 

Según los organizadores, más de medio 
millón de personas participaron en la mar-
cha de Madrid. Las autoridades no dieron 
cifras. 

La manifestación central de las cerca de 
80 que tuvieron lugar en todo el país arran-
có de la céntrica Plaza de Cibeles bajo el 
lema “15O. Unidos por un cambio global” 
y concluyó en el “kilómetro cero” de la ca-
pital de España. 

En Barcelona, la segunda ciudad de Espa-
ña, la protesta fue también multitudinaria. 
Los organizadores cifraron en 250 mil los 
participantes. 

Indignados reclaman cambio global

Decenas de miles de personas se manifestaron en ciudades de todo el mundo para reclamar un 
“cambio global”, inspirados por los “indignados” españoles y el movimiento “Ocupen Wall Street” de 
Nueva York.

TEHERÁN, 16 de octubre.— Irán “reac-
cionará con firmeza ante cualquier medi-
da que amenace su situación política o de 
seguridad”, según dijo hoy, dirigiéndose a 
las autoridades de Estados Unidos, el líder 
supremo iraní, ayatolá Ali Jamenei, informó 
la agencia oficial IRNA. 

“La República Islámica de Irán se enfren-
tará con todos sus medios a cualquier cons-
piración, medida destructiva o injerencia 
(en sus asuntos)”, según dijo Jamenei en su 
cuarto día de visita a la provincia occidental 
de Kermanshah. 

Jamenei insistió en que las acusaciones de 
Washington a Teherán de estar tras un su-
puesto complot terrorista desmantelado en 
Estados Unidos son falsas y que se deben a 
un intento de ocultar el movimiento “Ocu-
py Wall Street”  (“Ocupemos Wall Street”), 
contra la crisis y los abusos de la banca. 

Ayer, en su primera reacción directa, Ja-
menei calificó de “absurdas y sin sentido” 
las acusaciones hechas el pasado martes por 
Estados Unidos a Irán de que estaba tras la 
supuesta trama terrorista y aseguró que lo 
que pretende es “crear iranofobia”. 

En opinión de Jamenei: “Lo que han con-
seguido es quedar ellos más aislados (...)  El 
régimen estadounidense es el más aislado y 
más odiado (del mundo) y teme a los pue-
blos de esta región (Oriente Medio)”. 

Estados Unidos acusó el martes pasado a 
Irán de estar tras un presunto complot para 
atentar contra las embajadas de Arabia Sau-
dí e Israel en Washington, y tener la inten-
ción de asesinar al embajador saudí, Adel 
Al Jubeir. 

Irán 
enfrentará
cualquier 

conspiración

Irán “reaccionará con firmeza ante cualquier 
medida que amenace su situación política o de 
seguridad”, dijo dirigiéndose a las autoridades de 
Estados Unidos, el líder supremo iraní, ayatolá 
Ali Jamenei.

SIRTE, 16 de octubre.— Las fuerzas del 
Gobierno libio batallaron el domingo en 
algunos puntos de resistencia contra com-
batientes pro-Gaddafi, cuya negativa para 
abandonar la ciudad natal del depuesto 
líder en Sirte está retrasando el avance de 
Libia hacia la democracia.

Las fuerzas del gobernante Consejo Na-
cional de Transición (CNT) mantuvieron el 
bombardeo de una pequeña área en el cen-
tro de Sirte, pero no había intentos de avan-
ce de parte de las tropas terrestres.

Militares del CNT han sitiado Sirte por 
semanas, encerrando lentamente a los acé-

rrimos de Gaddafi en un área de unos dos 
kilómetros cuadrados. Banderas verdes, el 
símbolo del Gobierno de Gaddafi, siguen 
ondeando en el área.

Algunos combatientes expresaron irrita-
ción con sus comandantes por fracasar en 
poner orden, avanzar y por la mala comuni-
cación entre brigadas.

“No hay órdenes saliendo aunque tene-
mos el poder para sacarlos”, dijo a Reuters 
Hesham al-Dafani, combatiente del CNT. 
“No sabemos lo que está pasando”, sostu-
vo.

El fracaso por capturar Sirte y el otro bas-

tión de Gaddafi, Bani Walid, ha demora-
do la transición democrática de Libia. Los 
nuevos gobernantes del país dicen que el 
proceso comenzará sólo cuando Sirte esté 
capturada.

Leales a Gaddafi repelen a fuerzas libias en Sirte

Las fuerzas del Gobierno libio batallaron el 
domingo en algunos puntos de resistencia contra 
combatientes pro-Gaddafi, cuya negativa para 
abandonar la ciudad natal del depuesto líder en 
Sirte está retrasando el avance de Libia hacia la 
democracia.
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Emma Stone: Sé que 
algún día todo acabará

LOS ANGELES.— Además de un rostro 
atractivo, Emma Stone es una de las estrellas 
más accesibles del momento: voz ronca, 
mucho desparpajo y ningún síntoma de creer 
demasiado en el éxito.

La actriz manifestó sentirse feliz, sobre 
todo porque puede elegir lo que quiere. “Al 
empezar haces cualquier cosa, vas a todos los 
castings... Ahora es distinto: puedo fantasear 
con un papel o trabajar con alguien. Sé que 
algún día acabará, así que ahora lo disfruto”.

Dijo que no quiere sonar fatalista, “pero 
sé que pronto me haré mayor y las cosas 
cambiarán. Hay muchas actrices jóvenes e 
increíbles que ocuparán mi lugar... Es realista: 
tarde o temprano, seré sustituida”.

LOS ANGELES.— La famosa cantante, 
de The Black Eyed Pies acaba de lanzar 
su línea de zapatos.y apareció de sorpresa 
en la tienda Nordstorm de Los Angeles el 
día de su lanzamiento, emocionando a los 
compradores.

Además de dar una grata sorpresa, Fergie 

deslumbró con su atrevido atuendo. La 
también actriz nunca se ha destacado por ser 
conservadora o “normal” en su manera de 
vestir. Esta vez no fue la excepción. Fergie 
decidió lucir unos atrevidos shorts negros de 
cuero, blusa morada con apertura en el busto, 
botines de animal print y chongo.

Fergie sorprende con 
shorts de cuero

LOS ANGELES.— El actor Larry 
Hagman, de 80 años y que dio vida al 
perverso personaje JR Ewing en la serie 
de televisión Dallas, padece cáncer, una 
enfermedad que ya superó en el pasado, 
igual que un trasplante de hígado, según 
informó The Hollywood Reporter.

En un comunicado, el intérprete 
indicó que el tumor es “tratable” y que 
continuará trabajando con la cadena TNT 
para revivir el popular programa, que 
está en producción, ya que está previsto 

que Hagman encarne de nuevo a JR en 
al menos cuatro capítulos de la Dallas 
moderna.

“Como JR me podía salir siempre con 
la mía, soborno, chantaje, adulterio, pero 
tengo cáncer y quiero que todo el mundo 
sepa que es un cáncer común y tratable”, 
explicó el actor.

Dallas, considerada una de las series 
más populares de la historia, se despidió 
en mayo de 1991 a través de la cadena de 
televisión CBS tras 13 años en antena.

Larry Hagman 
padece cáncer

LONDRES.— A sus 77 años, el 
cantante canadiense Leonard Cohen 
está preparando el que será su 
primer disco en siete años, según ha 
asegurado a la cadena británica BBC 
su hijo Adam, también músico.

El cantautor, poeta, novelista 
y músico, que recibirá la semana 
próxima el Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras 2011, espera 
publicar su nuevo disco a final de este 
año, con algunos temas estrenados en 
su última y apoteósica gira mundial, 

en 2008.
La discográfica Sony no hizo 

comentarios sobre ese posible nuevo 
disco de Leonard Cohen pero, según 
la BBC, se rumorea que incluirá temas 
como Lullaby, The Darkness, Born In 
Chains o Feel so Good.

Adam Cohen, de 39 años y que 
promociona en Londres su tercer 
disco, Like a Man, explicó a la BBC que 
su padre le ha pedido consejo en el 
estudio, pero descartó una colaboración 
musical con el compositor.

Leonard Cohen prepara 
nuevo disco a sus 77 años



CANCÚN.— El pasado sábado 15 
de octubre se presentó la obra de teatro 
“Un mundo de Cyranos”, en el audito-
rio de la Casa de la Cultura de Cancún, 
con adaptación de Manuel González Gil 
y la Compañía de Teatro “Entretelones” 
Bachilleres Cancún Dos, Dirección Er-
nesto Aquino. La obra es la ganadora 
del 1er. Lugar del XIV Concurso de Te-
atro Estudiantil Albio Paz Hernández.

“Un mundo de Cyranos” es la adap-
tación que Manuel González Gil hace 
de la obra “El Cyrano de Bergerac” de 
Edmundo Rostand. En ella rescata la 
observación de un mundo que margina 
a los diferentes, a esos innumerables 
Cyranos que padecen un aislamiento 
involuntario.

Es una reflexión válida sobre la belle-
za y la fealdad, la discriminación y los 
modelos establecidos por el entorno so-
cial pero, sobre todo, es una bella histo-
ria de amor que solo sería posible en un 
mundo donde la belleza del alma cuente 

por sobre toda cualidad, un mundo de 
distintos en el que no se sientan los rig-
ores de la exclusión y en el que se pue-
da amar y ser amado libremente, en un 
mundo de…Cyranos.

La compañía de teatro estudiantil 
“Entertelones”  participará en el XX 
Encuentro Académico, Deportivo y 
Cultural de la zona Sur-Sureste a re-
alizarse en la isla de Cozumel, del 2 
al 5 de noviembre del presente. En 
otras ocasiones ha representado a 
Quintana Roo en los encuentros de 
Tabasco, con la obra “Falsa Crónica 
de Juana la Loca”; Campeche con la 
obra “Los amigos o la proliferación”; 
Veracruz, “La espera”; Yucatán con la 
obra “Graffiti” y recientemente pre-
sentó en Chiapas la obra “La carrera 
de Orfeo”.

Con la obra “Un mundo de Cyra-
nos” la compañía obtuvo el primer 
lugar en el pasado concurso de teatro 
estudiantil al que convoca la Casa de 

la Cultura de Cancún.
El adaptador Manuel González Gil 

nace en Buenos Aires el 15  de julio 
de 1952. Cursa estudios en el Conser-
vatorio Nacional de Arte Dramático y 
obtiene su Meritorio de Dirección en 
el Teatro General San Martín de la ciu-
dad de Buenos Aires.

Es autor, director teatral y docente. 
Es director artístico y fundador del 
Grupo Teatral Catarsis con quien tra-
baja específica e ininterrumpidamente 
desde 1975 para niños, adolescentes y 
jóvenes.

Reconocido como uno de los di-
rectores más fecundos de la cartelera 
teatral de la ciudad de Buenos Aires; 
entre sus obras teatrales figuran “In-
odoro Pereyra”, “El diario de Adán 
y Eva”, “Entre Borges y Piazzolla” y 
sus reconocidas adaptaciones de “Go-
tán”, “Orquesta de señoritas”, “Made 
in Lanús” y desde luego, “Un mundo 
de Cyranos”.
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Es posible que últimamente has ig-
norado o desatendido a tu pareja. 

Te dio tristeza antes y podría sucederte 
de nuevo si no te haces la desinteresa-
da. El engaño emocional causará fric-
ción en el ambiente hogareño.

El ambiente de tu hogar parece un 
poco desequilibrado. Incorpórate 

a una sociedad de miembros que com-
parten el mismo interés como en las 
clases de baile de salón o quizás de al-
gún grupo en Internet.

Necesitas más estímulo en la vida. 
Satisfarás tus deseos conociendo 

a gente nueva en lugares exóticos. No 
juegues con las emociones de tu pareja. 
Hoy debes tratar de incluir a tu pareja 
en tus actividades.

Hoy es buen día para que te invo-
lucres con la gente que quieras 

impresionar. Muéstrales que eres una 
persona dedicada a sus tareas. Un cam-
bio en tu residencia podría favorecerte 
económicamente.

Posibilidades de promoción se 
presentan a través de ejercer el 

buen juicio comercial. Tu habilidad de 
deslumbrar con tus ideas extraordi-
narias e innovadoras llamará la aten-
ción de los demás.

Reexamina tu situación. Ejercer la 
paciencia será importantísimo. 

Necesitas salir y observar.

No confíes en ningún familiar a 
quien le gusta entremeterse en 

los asuntos ajenos. Tu amabilidad fasci-
nará a los demás. El conocimiento adi-
cional te proporcionará ventaja cuando 
negocies con tus colegas.

No implementes ninguna decisión 
respecto a tu empleo. Visitas 

podrían llegar inesperadamente, lo que 
le causará tensión a tu pareja. Necesi-
tas rodearte de gente que puede re-
animar tu entusiasmo y confianza en ti 
mismo/a.

Impresionarás a los demás con tu 
iniciativa y habilidad de lograr mu-

cho durante tus viajes cortos de nego-
cios. Puedes anticipar un episodio apa-
sionado si sales de cita con alguien que 
te interesa románticamente.

Llegó el momento de llevar a cabo 
los cambios en tu profesión. In-

vestiga regiones calientes donde pasar 
tus vacaciones. La decepción puede 
causar discusiones que no necesitas.

No trates de analizar tus motivos, 
decídete. Haz el amor y no la 

guerra, y todo saldrá bien. Sal de com-
pras. Probablemente descubrirás una 
buena ganga.

Tu tendencia de reaccionar exag-
eradamente podría meterte en 

problemas. Haz lo mejor que puedas 
pero no hagas demasiadas promesas si 
no te agotarás. Tu misión podría resul-
tar fracasada.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Detrás de las Paredes B
2:30pm 5:00pm 8:00pm 10:40pm
El Juego de la Fortuna A
3:00pm 6:00pm 9:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
4:30pm 11:00pm
Miss Bala B15
1:50pm
Nacidos para Matar B15
3:30pm 6:30pm 9:30pm
The Rolling Stones: Some Girls, live in Texas B
8:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Así es la Suerte B
11:50am 2:10pm 4:30pm 7:10pm 9:30pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
3:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
5:50pm
Detrás de las Paredes B
11:30am 1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:10pm 7:35pm
El Encanto de la Bestia B
12:05pm 2:15pm 4:20pm 6:40pm 8:40pm 10:50pm
El Juego de la Fortuna A
11:20am 2:00pm 4:50pm 7:30pm 10:20pm
El Secreto B
3:50pm 8:10pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:10am 1:50pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
12:10pm 2:50pm 5:40pm 8:20pm 11:00pm
Gigantes de Acero Sub B
5:10pm 7:50pm 10:40pm
Herencia Diabólica B15
6:00pm 10:30pm
Media Noche en París A
5:20pm 9:40pm
Miss Bala B15
4:35pm 7:00pm 9:50pm
Nacidos para Matar B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 7:40pm 10:10pm
Sin Escape B
3:40pm 6:10pm 8:30pm 10:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Así es la Suerte B
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
6:20pm
Detrás de las Paredes B
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
2:10pm 3:00pm 7:40pm
El Anticristo B15
4:10pm 8:40pm
El Encanto de la Bestia B
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:10pm
El Juego de la Fortuna A
11:50am 2:40pm 5:30pm 8:30pm
El Secreto B
2:50pm 7:10pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:20pm 3:10pm 4:40pm 6:00pm 8:50pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
1:50pm 7:30pm
Herencia Diabólica B15
5:00pm 9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Así es la Suerte B
4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
5:20pm 10:00pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
3:10pm 7:55pm
Detrás de las Paredes B
12:30pm 2:40pm 4:40pm 6:50pm 8:50pm 10:50pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
2:10pm 5:30pm
El Encanto de la Bestia B
11:20am 1:20pm 3:20pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
El Juego de la Fortuna A
11:00am 1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm
El Secreto B
2:50pm 7:00pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:10am 1:50pm 3:00pm 4:30pm 5:40pm 7:10pm 8:20pm 9:50pm 
11:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Herencia Diabólica B15
4:55pm 9:05pm

Programación del 14 de Oct. al 20 de Oct.

Un mundo de Cyranos
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MEXICO, 16 de octubre.— 
El sotanero general del futbol 
mexicano Rojinegros del Atlas 
sorprendió al campeón Pumas 
de la UNAM y lo venció 4-1 en 
el estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria, en partido 
correspondiente a la fecha 13 
del Torneo Apertura 2011.

Los goles del triunfo fueron 
obra de Ricardo Bocanegra en 
el minuto 30, Jahir Barraza en 
dos ocasiones, a los minutos 47 
y 57, y Daniel Arreola, éste un 
golazo al 61; por Pumas había 
empatado Francisco Palencia 
de manera momentánea, en el 
36.

Con este importante triunfo 
Atlas arribó a 10 unidades, pero 
continúa en el último lugar 
general, en tanto, los felinos 
perdieron la oportunidad de 
compartir la cima general que 
está en poder de Santos Laguna 
(23) al quedarse con 20 puntos.

Atlas da campanada 
en CU

El sotanero general del futbol mexicano Rojinegros del Atlas sorprendió al campeón Pumas de la UNAM y lo venció 4-1 en 
el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

ZARAGOZA, 16 de octubre.— 
Con dos goles del delantero 
portugués Helder Postiga, 
Zaragoza retomó la senda 
victoriosa en la liga española al 
doblegar 2-0 a la Real Sociedad.

El triunfo permitió al equipo 
del mexicano Javier Aguirre 
recuperarse tras una derrota y dos 
empates, situándose en el noveno 
lugar del campeonato con nueve 
unidades en siete fechas. Le saca 
dos más a la Real, duodécima con 
siete, y que suma tres derrotas 
seguidas.

Valencia no pasó del empate 1-1 
en su visita a Mallorca y ocupa 
la cuarta plaza con 14, mientras 
que Getafe y Villarreal sellaron su 
cotejo con un empate sin goles, por 
lo que siguen en la mitad inferior 
de la tabla. También en 0-0 acabó 
el Granada-Atlético de Madrid.

Zaragoza golpeó primero en La 

Romareda ante la visitante Real 
Sociedad, que tardó en entrar en 
el partido. Un golazo de chilena 
de Postiga a centro del mexicano 
Efraín Juárez abrió el marcador a 
los 11 minutos.

Los locales llevaron peligro 
por la banda derecha con Juárez 
y su compatriota Pablo Barrera, 
mientras que los donostiarras, 
sin la visión del lesionado Asier 
Illarramendi en el mediocampo 
ni el mexicano Carlos Vela en la 
delantera, se encomendaron a 
la pólvora de Imanol Agirretxe 
arriba. Pero el arquero local 
Roberto Jiménez anduvo 
inspirado.

Zaragoza convirtió el segundo 
a los 49, cuando el argentino 
Leonardo Ponzio maniobró 
hábilmente para asistir a Postiga, 
quien batió al chileno Claudio 
Bravo por bajo.

Zaragoza vuelve a
la senda del triunfo

MADRID, 16 de octubre.— 
Espanyol de Barcelona, donde 
milita el defensa mexicano Héctor 
Moreno, logró su primer triunfo 
como visitante en la temporada 
2011-12 al imponerse 1-0 al Rayo 
Vallecano, que sigue sin ganar en 
casa, en la jornada ocho de la Liga 
de España.

Luego de tres derrotas en fila 
como visitantes, los “Periquitos” 
se metieron al Campo de Futbol de 
Vallecas en busca de sus primeros 
puntos fuera de casa, y un solitario 
gol del marfileño Christian 
Romaric les dio la victoria.

Un duelo igualado se vivió de 
inicio, con dos cuadros ofensivos 
que crearon oportunidades de 
gol, pero luego de 45 minutos 
no pudieron hacerse daño y se 
marcharon al descanso con la 
igualada sin goles.

Los “Rayistas” , que en su tercer 
partido en casa buscaban su primer 
triunfo de la temporada, tuvieron 
la oportunidad de adelantarse 
en los primeros minutos del 
complemento tras un error infantil 
entre Amat y Héctor Moreno, 
pero Raúl Tamudo desaprovechó 
el regalo.

Al minuto 56 apareció Romaric, 
quien recibió el esférico dentro 
del área y solo, con disparo de 
derecha, venció al portero Dani 
Giménez para conseguir el tanto 
de la victoria.

José Ramón Sandoval, técnico 
del Rayo, realizó cambios 
ofensivos en busca de rescatar al 
menos la igualada, pero los pupilos 
del argentino Mauricio Pochettino 
controlaron los tiempos y al rival 
para quedarse con los tres puntos.

Espanyol logra su primera
victoria como visitante

 Espanyol de Barcelona, donde milita el mexicano Héctor Moreno, logró su primer triunfo como visitante en la temporada 
2011-12, al imponerse 1-0 al Rayo Vallecano.

GUADALAJARA, 16 de 
octubre.— Chan Ung,  presidente 
de la Federación Internacional 
de Taekwondo (ITF),  aseguró 
que México está muy cerca de 
obtener la sede del Mundial de la 
especialidad para 2013. 

“La verdad cuando me invitaron 
a venir nunca pensé que hubiera 
tanto público aficionado. Cuando 
vi al presidente me di cuenta de que 
para este país es muy importante el 
taekwondo. De verdad tienen serias 
posibilidades de ser los anfitriones. 
Me llevo una imagen muy linda 
también de la  buena organización 
en los Juegos Panamericanos”, dijo 
el dirigente. 

Será en abril del próximo año 
cuando se realicen las votaciones en 
la ITF y México tiene casi amarrado 

el triunfo pues Croacia, quien 
también presentó su candidatura, 
no ha mostrado mucho interés en 
los últimos meses. 

Otro punto a favor para nuestro 
país es que el Mundial Juvenil de 
taekwondo realizado en Tijuana 
dejó muy buena impresión en 
Ung. 

“Considero que si una 
competencia a nivel más pequeño 
tuvo tanto éxito, si les concedemos 
la oportunidad de organizar 
la categoría mayor, lo harán  
excelente”, dijo. 

Chan también invitó a México 
a construir más instalaciones 
deportivas donde practicar el 
taekwondo y  aprovechar la 
difusión que se le da a nivel 
nacional.

Cerca México de tener el
Mundial de Taekwondo
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GUADALAJARA, 16 de 
octubre.— El taekwondoín 
mexicano Erick Osornio fue 
eliminado en la primera ronda de 
los 68 kilogramos en la segunda 
jornada de competencias de 
la especialidad de los Jueos 
Panamericanos de Guadalajara.

Jhohanny Bertermi de República 

Domicana fue el verdugo del 
tricolor quien debutaba en su 
primera justa continental.

Fue un combate muy cerrado 
que se fue 0-0 en el primer 
asalto. En el tercero, el marcador 
terminó 2-2 por lo que se disputó 
el punto de oro donde venció el 
dominicano.

Eliminan a 
Erick Osornio 
en taekwondo

El taekwondoín mexicano Erick Osornio fue eliminado en la primera ronda 
de los 68 kilogramos en la segunda jornada de competencias de los Jueos 
Panamericanos de Guadalajara.

SEUL, 16 de octubre.— Siete 
días después de ganar en el Gran 
Premio de Japón su segundo 
título mundial consecutivo, el 
alemán Sebastian Vettel (Red Bull-
Renault) lo celebró en el de Corea 
con una nueva victoria, la décima 
de la temporada, mientras que 
los españoles Fernando Alonso 
(Ferrari) y Jaime Alguersuari (Toro 
Rosso) acabaron en los puestos 
quinto y séptimo.

El más joven de los bicampeones 
del mundo de la historia ya suma 
20 victorias en su palmarés. 
El vigésimo triunfo llegó en el 
Circuito Internacional de Corea, 
en Yeongam, en donde se impuso 

por delante del británico Lewis 
Hamilton (McLaren-Mercedes) 
, que mantuvo heroicamente el 
segundo puesto antes los ataques 
del compañero de Vettel, el 
australiano Mark Webber tercero.

Cuarto fue el británico Jenson 
Button (McLaren-Mercredes), 
quinto Fernando Alonso, sexto el 
brasileño Felipe Massa y séptimo 
un más que brillante de Jaime 
Alguersuari, que hoy ha igualado 
su mejor resultado en la Fórmula 
Uno (ya fue séptimo en el Gran 
Premio de Italia de este año) .

Además, el triunfo de Vettel y el 
podio de Webber le ha entregado 
en bandeja a Red Bull Racing 

su segundo título mundial de 
Constructores consecutivo.

Vettel lleva ya 10 victorias 
en las 16 carreras disputadas 
hasta la fecha. Ha superado a su 
compatriota Michael Schumacher 
y al británico Nigel Mansell, 
que ganaron nueve pruebas 
en 1995, 2000 y 2001, en el caso 
del primero, y 1992, en el del 
segundo.

Y está a una de las once que 
logró el ‘Kaiser’ en 2002, y a tres 
de igualar la plusmarca absoluta 
de victorias en una misma 
campaña, que posee el séptuple 
campeón mundial desde 2004, 
con 13 de 18 posibles.

Vettel gana el GP de Corea

Siete días después de ganar en el Gran Premio de Japón su segundo título mundial consecutivo, el alemán Sebastian Vettel 
(Red Bull-Renault) lo celebró en el de Corea con una nueva victoria, la décima de la temporada.

SHANGHAI, 16 de octubre.— El 
campeón defensor Andy Murray 
derrotó el domingo al español 
David Ferrer por 7-5, 6-4 y se 
adjudicó en Masters de Shanghai 
de tenis, lo que garantiza que 
adelantará al suizo Roger Federer 
en el tercer escalafón de la ATP.

El tenista escocés, que actualmente 
ocupa la cuarta posición de la 
ATP, había dicho que finalizar la 
temporada en el tercer puesto del 
ranking mundial era uno de sus 
principales objetivos del año. 

Será la primera vez que Federer 

sea desplazado de las tres primeras 
posiciones desde junio de 2003 
—justo antes de ganar su primer 
título en Wimbledon.

Murray ha sido invencible 
durante la temporada asiática 
de la ATP, adjudicándose títulos 
consecutivos en Bangkok, Tokio 
—donde venció al español Rafael 
Nadal en la final— y Shanghai.

Además, ha ganado 25 de sus 
26 partidos desde mediados de 
agosto, sufriendo la única derrota 
ante Nadal en las semifinales del 
Abierto de Estados Unidos. 

Murray se corona en Shanghai
y será tercero de la ATP

El campeón defensor Andy Murray derrotó al 
español David Ferrer por 7-5, 6-4 y se adjudicó 
en Masters de Shanghai de tenis, lo que 
garantiza que adelantará al suizo Roger Federer 
en el tercer escalafón de la ATP.

OSAKA, 16 de octubre.— La 
segunda preclasificada, la francesa 
Marion Bartoli, se coronó en el 
Abierto de Japón al ganar sets 
consecutivos en una victoria sobre 
la australiana Samantha Stosur, 
primera cabeza de serie. 

Bartoli derrotó a la actual 
campeona del Abierto de estados 
Unidos con parciales de 6-3, 6-1 en 
un partido que duró una hora y 14 
minutos sobre cancha dura en el 
Utsubo Tennis Center. 

La francesa rompió dos 

servicios de Stosur en el primer 
set y mantuvo su servicio durante 
todo el partido mientras se dirigía 
a su segunda victoria de la gira de 
la WTA de la temporadaEl triunfo 
también le da a Bartoli el séptimo 
título de WTA de su carrera.

La final fue la cuarta de Stosur 
en esta temporada. 

También sufrió derrotas en 
Roma y Toronto antes de ganar el 
mes pasado en Flushing Meadows.
Stosur, que ocupa en sexto puesto 
del ranking mundial, y Bartoli, la 
11ma raqueta del mundo, se vieron 
obligadas de jugar dos partidos el 
domingo luego que la lluvia que 
se registró el sábado pospuso por 
un día las semifinales.

Bartoli, que este verano ganó 
el torneo Eastbourne, venció a 
la alemana Angelique Kerber, 
tercera preclasificada, 6-1 y 7-6 (5) 
en una semifinal, mientras que en 
la otra, Stosur hizo lo propio con 
la china Zie Jheng con parciales de 
7-6 (5) , 3-6 y 6-3. 

Bartolí se lleva el Abierto de Japón

La segunda preclasificada, la 
francesa Marion Bartoli, se coronó 
en el Abierto de Japón al ganar sets 
consecutivos en una victoria sobre la 
australiana Samantha Stosur.



Por Russell M. Davies

LONDRES.— Se cree que la “internet de 
los objetos” será el próximo gran paso tec-
nológico. Pero, ¿cuándo será posible que las 
personas creen sus propios objetos?

Siempre entendí el mundo de los blogs 
como un medio de establecer relaciones 
para las personas tímidas.

Yo soy muy retraído, no me gusta cono-
cer gente nueva y soy malo en las conversa-
ciones casuales.

Entré en los 30 dando por hecho que ten-
dría un círculo de amigos pequeño que se 
iría estrechando hasta que muriera.

Pero entonces descubrí el poder de los 
blogs. Me abrí el mío y empecé a hacer ami-
gos. Comencé a explorar nuevos mundos y 
hallé mi propia voz. Y lo hice sin tener que 
aprender programación, ningún código, sin 
necesidad de ser informático.

De repente, podía publicar en internet 
para todo el mundo. Eso no significa que 
todo el mundo me leyera, pero sí que podía 
hacerlo, y eso resultó tremendamente libe-
rador, muy excitante.

Ahora sabemos que los blogs son un as-
pecto de lo que denominamos redes socia-
les por internet, que transformaron todas 
las industrias y profesiones y que son tan 
discutidas en los medios de comunicación.

El bricolaje de internet

De lo que ya no se habla tanto es de un 
sitio web llamado Geocities. Ahora ya no 
existe, pero para muchas personas ése fue el 
lugar en el que vivieron online por primera 
vez.

Geocities era un sitio donde uno podía 
crear su página personal sin tener que sa-
ber hacer nada técnico, sólo con unos pocos 
clics.

Visualmente no era muy atractivo, solía 
haber más letreros intermitentes de los que 
uno desearía, muchos carteles de “sitio en 
construcción” y cosas así. Quizá era algo un 
poco tonto y trivial, pero también era ma-
ravilloso porque por fin, millones de voces 
podían escucharse.

En aquella época, el pensador de la co-
municación Clay Shirky estaba empezando 
a trabajar como creador de webs. Shirky re-
cuerda que entonces pensó que nadie iba a 
usar jamás Geocities.

¿Por qué iba alguien a utilizar algo tan 
tosco y feo como aquello? Pero entonces, 
Geocities tuvo éxito. Y cuando llegaron 
MySpace y Facebook, Shirky se dio cuenta 
de que algo se estaba cocinando que todos 
los profesionales habían pasado por alto.

Como él mismo dijo, “crear algo perso-
nal, incluso de una calidad mediana, tiene 
un encanto diferente a consumir algo hecho 
por otros, a pesar de que sea de una calidad 
alta”.

Creo que esta idea es profunda y pone de 
relieve algo que nos habíamos perdido so-
bre las redes sociales en internet. No se trata 
de los lectores, ni de la calidad del conteni-
do. Se trata de quienes escriben y del acto 
de escribir. Eso es lo que hace que todo esto 

funcione y lo haga tan poderoso.

Objetos online

Pero ahora la innovación en este terreno 
se está secando. No necesitamos vías nue-
vas para poner nuestra voz, nuestras fotos 
o nuestros videos online. Ya es todo lo fácil 
que puede llegar a ser.

Sin embargo, el mundo sigue moviéndose 
y las cosas y las personas interesantes desde 
el punto de vista tecnológico ya están empe-
zando a pensar en otras cosas.

¿Cuál será la próxima revolución tecnoló-
gica? Si le preguntan a las grandes compa-
ñías e instituciones sobre esto, les responde-
rán que “la internet de los objetos”.

“Internet de los objetos” es una expresión 
que se va a escuchar mucho en los próximos 
años y la clave está desvelada en su propio 
nombre. Se trata de conectar objetos más 
que de conectar personas.

En 2020 se estima que habrá 50.000 mi-
llones de objetos online. Otras previsiones 
elevan esta cifra a un billón, aunque nadie 
lo sabe con certeza.

Hay muchas personas interesadas en co-
nectar todas las cosas a la red y cobrar por el 
ancho de banda que eso necesita.

En este mundo todo es inteligente –ciu-
dades inteligentes, redes inteligentes- o al 
menos está precedido de ese adjetivo.

Ahora, incluso los puentes tienen senso-
res que informan sobre cuándo esos puen-
tes necesitan arreglos. Cada vez está más 
cerca un mundo en el que cada cosa informe 
sobre su estado a alguien que la supervise.

Hackers de ferretería
 
Todo esto pierde fuerza, sin embargo, 

cuando empezamos a pensar en las perso-
nas y cómo se verán involucradas en esta 
nueva infraestructura. No es que sea un 
mundo estúpido o malo, simplemente sería 
un poco aburrido. En él no hay nada de lo 
mágico y especial que tiene la vida.

Pero entre la maleza del desarrollo de la 
internet de los objetos, entre bambalinas, 
queda algo de entusiasmo subversivo, en-

carnado por los llamados hackers, hackers 
de hardware o “hacedores” que siguen de-
sarrollando cosas interesantes en los márge-
nes.

A estas personas les gusta desmontar, 
deconstruir, desmantelar, reconstruir, repa-
rar, hacer algo nuevo y mejor, algo propio, a 
partir de los objetos que ya existen.

Esta afición ha existido durante años y 
años, pero ahora está siendo revivida por 
un pequeño artilugio llamado Arduino, un 
aparato que cualquiera puede utilizar para 
conectar su computadora a proyectos elec-
trónicos.

Dispositivos sencillos que cualquiera 
haya en casa pueden conectarse a Arduino 
y así unirse al poder de lo digital y a la red. 
Esto ha sacado a la luz todo tipo de apara-
tos interesantes inventados por personas 
normales.

El mundo de Arduino es un lugar donde 
la gente hace las cosas que uno haría si le 
dejaran inventar por sí mismo. Es un mun-
do donde la gente amarra cámaras digitales 
a globos meteorológicos para fotografiar el 
espacio. Un mundo donde Arduino conecta 
máquinas de hacer pompas de jabón a inter-
net para que produzcan burbujas cada vez 
que el programa detecta una palabra clave 
en Twitter.

Todo esto sólo lo piensan y lo hacen per-
sonas que juegan, imaginan y se mueven en 
los márgenes.

Inventores de un mundo nuevo

Yo siempre pienso que quienes están 
detrás de la internet de los objetos tienen 

como meta hacer que el mundo sea más 
eficiente y controlado, mientras que el fin 
de los hackers, es que el mundo sea un 
poco más mágico.

Un amigo mío, Andy Huntingdon, le lla-
ma a ésta era el “Geocities de los objetos”. 
Se trata de hacer cosas que quizá sean un 
poco insustanciales, un poco tontas y un 
poco sinsentido, pero que provocan la sa-
tisfacción de haberlas hecho uno mismo.

Creo que todavía no estamos en el “Geo-
cities de los objetos”. Eso no es tan fácil 
como hacer una página web. Pero no es-
tamos tan lejos y caminamos en esa direc-
ción.

Además, siento que lo que más desea-
mos no es una “Geocities de los objetos” o 
una “internet de los objetos”, sino una in-
ternet con objetos, un mundo donde com-
partir nuestras redes con los objetos.

El diseñador Matt Jones dijo que es tan 
importante pensar sobre la red como sobre 
los objetos. Y creo que ésa será la siguien-
te fase: diseñar nuestras relaciones con los 
objetos será la parte verdaderamente inte-
resante.

Ahí es donde lo realmente excitante, ra-
dical y vitalista emergerá, especialmente 
cuando se le agregan al cóctel cosas como 
la impresión en 3D o la robótica perso-
nal.

Nosotros mismos vamos a estar dise-
ñando todas estas cosas brillantes. Y los 
diseñadores profesionales y los medios 
de comunicación las desdeñarán y las 
tacharán de insustanciales, tontas y sin-
sentido.

“¿Para qué quieren hacer eso?”, dirán, 
como dijeron de Geocities, de los blogs y 
de Facebook.

Y yo les recordaré una vez más el pen-
samiento de Shirky: “crear algo personal, 
incluso de una calidad mediana, tiene un 
encanto diferente a consumir algo hecho 
por otros, a pesar de que sea de una cali-
dad alta”.

No tiene que ver con el objeto, sino con 
la satisfacción de hacerlo y con las rela-
ciones que lo envuelven. Eso es lo que 
hará que la próxima revolución tecnoló-
gica sea transformadora y cautivadora.

No se tratará de medios de comunica-
ción y pantallas, se tratará de nuestras vi-
das y de los objetos que nos rodean.

Mi red de amigos me llevó, gracias a los 
blogs, a pensar en todo esto y será una 
red de personas entusiastas la que hará 
que se haga realidad. Ése es el motivo por 
el que ganarán.
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