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Se olvida de la ciudad y derrocha recursos a diestra y siniestra

Un jugoso negocio lucrativo resultó para los 
perredistas la contienda interna en 

Quintana Roo, para la cual recaudaron 400 
mil pesos por concepto de cuotas, mientras 

que ricaldistas y gregorianos disponen de 
casi un millón de pesos; Julián Ricalde se 
fue a Carrillo Puerto a hacer proselitismo 

a favor de sus candidatos con recursos del 
Ayuntamiento, denunció la regidora de 

Othón P. Blanco, Inés López Chan
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regidores de Benito Juárez como 
Lorena Martínez Bellos, vieron via-
ble tener acercamiento con líderes 
de servicios para que tomen sus 
previsiones.

La regidora por el Partido del 
Trabajo (PT), Lorena Martínez Be-
llos, aseguró que el secretario de 
Seguridad Pública en Benito Juárez, 
Jesús Aiza, mostró un panorama 
real de la inseguridad que priva en 
el municipio, que es más recurren-
te cuando se aborda el servicio de 
taxi, según las denuncias públicas 
de la propia ciudadanía.

Dejando ver su aprobación a las 
observaciones de Jesús Aiza, la 
coordinadora del PT, mencionó la 
necesidad de lograr un acercamien-
to con Manuel Pérez Mendoza, se-
cretario del Sindicato de taxistas 
Andrés Quintana Roo, para evitar 
que los delincuentes se apoderen 
del servicio de transporte.

“El objetivo, es lograr conexiones 
entre estados para evitar la contra-
tación de personas con anteceden-
tes penales, que son quienes luego 
se convierten en ladrones en Benito 
Juárez”, insistió la concejal del Par-
tido del Trabajo.

Enfatizó, que en el ministerio pú-
blico de Benito Juárez, no aparecen 
los antecedentes porque los ilícitos 
no se cometieron en la demarca-
ción. Añadió que urge implemen-
tar un método con más filtros, para 
que todos los que se conviertan en 
taxistas comprueben que no han co-
metido delitos.

Lorena Martínez Bellos, indicó 

que al no haber control en la contra-
tación de los taxistas, ya no se sabe 
si el chofer del servicio privado que 
la ciudadanía contrata para llegar 
a salvo a  su domicilio, es seguro o 
no, porque puede caer en manos de 
un secuestrador, asesino,  violador 
o ladrón.

Subrayó, que la problemática no 
se puede pasar por alto, porque a 
los delincuentes prácticamente se 
les está diciendo en donde viven, 
sus movimientos, y consideró una 
opción que el gobierno busque con-
venios con estados para que pro-
porcionen esta información penal 
de los ciudadanos.

CANCÚN.— Un jugoso negocio 
lucrativo resultó para los perredis-
tas la contienda interna en Quin-
tana Roo, para la cual recaudaron 
400 mil pesos por concepto de 
cuotas, mientras que a cambio de 
la compra de votos los aspirantes 
gregorianos y ricaldistas invierten 
cerca de un millón de pesos.  

El dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos aclaró que el Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN), 
recolectó por concepto de cuotas 
400 mil pesos, que cubrieron cada 
uno de los integrantes de las ocho 
planillas en Quintana Roo, donde 
funcionarios, legisladores y sena-
dores tuvieron que dejar la moro-
sidad para poder participar.  

La regidora de Othón P. Blan-
co, Inés López Chan, alzó una vez 
más la voz para denunciar que en 
el estado, la compra de conciencias 
está a la orden del día, al invertir 
los ricaldistas y gregorianos tan 
sólo en el municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto, más de 50 mil pesos 
cada uno para mantener contenta 
a un promedio de 25 activistas, 
que reparten las dádivas.

Así también, trascendió este pa-
sado fin de semana, que Julián Ri-
calde Magaña operó de  viva voz a 
favor de  su planilla e hizo prose-
litismo para beneficiar su imagen 
en Felipe Carrillo Puerto, donde 
contó con el respaldo de sus fun-
cionarios, además del mobiliario 
y vehículos del ayuntamiento de 
Benito Juárez.

El jaloneo entre los ricaldistas de 
la planilla ocho y los gregorianos 
de la uno, cada vez sube de tono, 
al no dar tregua ni uno, ni el otro, 
como es el caso del presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, que se olvidó de 

los problemas de inundaciones en 
su demarcación, para ir a pedir el 
voto en Felipe Carrillo Puerto con 
recursos públicos, según informa-
ron sus detractores que hasta fotos 
enviaron.

Mientras tanto, Gregorio Sán-
chez Martínez, como ya es cos-
tumbre, de acuerdo a la regidora 
Inés López Chan no se quedó atrás 
y al igual que los ricaldistas, echó 
mano del dinero para promocio-
nar su imagen sin limitaciones en 
cuanto dádivas y publicidad, aún 
cuando el proceso sólo es para  los 
perredistas, tiró la casa por la ven-
tana haciendo promesas a diestra 
y siniestra, demostrando que su 
problema no es  económico.

En Quintana Roo se registraron 
ocho planillas al Consejo nacional 
y en los diferentes distritos electo-
rales que quedaron representadas 
con los números 1, 7, 8, 10, 17, 18, 
19, 20, 22, 77 y 300. Los participan-
tes son siete fórmulas con Conse-
jo nacional y 350 inscritos para el 
Consejo estatal.

En su oportunidad el líder mu-
nicipal en su desesperación por 
salvar la imagen de su partido 
rumbo a la elección del 2012, ex-
hortó a las planillas en disputa a 
tener mesura y exhibir sus quejas 
pero al interior del partido y en los 
órganos correspondientes a fin de 
evitar que la ciudadanía pierda la 
confianza en ellos, por la desbor-
dada compra de conciencias.

Aun cuando el líder dijo des-
conocer sí el partido en Quintana 
Roo se hará cargo de los gastos en 
las elecciones o serán recursos que 
envíen de la dirigencia nacional, 
se preparan para cualquier esce-
nario.

Emiliano Ramos, aceptó que la 
elección interna del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
conllevará a riesgos, empero con-

fió que en su oportunidad como la 
gran familia de izquierda que son 
dirimirán desacuerdos con la ayu-
da de los autoridades correspon-
dientes y de los integrantes de la 
delegación electoral que se instaló 
y estará a cargo de los comicios 
internos que se van a realizar el 
próximo domingo 23 de octubre.

En Quintana Roo, la delegación 
electoral la integran; Jorge Rodrí-
guez Carrillo, Nadia Villarreal, 
Salvador Ramos Hernández y 
Erick Martínez, explicó que todos 
fueron propuesta de las diferentes 
corrientes políticas que integran el 
partido a fin de que se garantice la 
imparcialidad.

El trabajo que le espera a esta 
delegación y demás autoridades 
partidistas, de acuerdo al líder 
no será fácil, al aceptar que en 
Quintana Roo hay una guerra de 
despensas, empero hasta ahora 
ninguna prueba, sin embargo re-
cordó que las campañas deberán 
ser austeras.

Aun que en la entidad no de-
berá haber reparto de playeras, 
ni desplegados en los medios de 
comunicación, ya  se puede ver 
otro tipo de material electoral 
con el nombre de los gregorianos 
y ricaldistas, que de acuerdo al 
líder deberá ser denunciado para 
poder proceder conforme a las 
instancias de partido.

De acuerdo al notario perre-
dista, Jorge Rodríguez Carrillo, 
integrante de la delegación elec-
toral,  los resultados de la con-
tienda se tendrán hasta el jueves 
27 de octubre y en lo que respec-
ta a las casillas van a trabajar en 
definir los lugares donde se van 
a instalar.

En la entidad  serán de 33 a 35 
casillas, de las cuales 17 estarán 
en Benito Juárez, dos en Lázaro 
Cárdenas, tres en Felipe Carrillo 

Puerto; tres en José María More-
los, una en Cozumel, dos en Pla-
ya del Carmen, una en Tulum y 
el resto en Playa Othon P. Blanco 
y Bacalar.

En el caso de Benito Juárez 
puede que se incremente el nú-
mero ya existen 400 secciones 
electorales, por lo que 17 casillas 

resultan insuficientes.
Ciudadanos de la región 93 se 

han quejado en el ayuntamien-
to de una lideresa perredista, la 
cual dicen es muy conflictiva y 
prepotente, sin embargo afirman 
que las autoridades la solapan, 
pues hasta ahora no han hecho 
caso a sus peticiones.-ALE
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Julián utiliza el dinero de Cancún 
para financiar sus campañas

 Un jugoso negocio lucrativo resultó para los perredistas la contienda interna en 
Quintana Roo, para la cual recaudaron 400 mil pesos por concepto de cuotas, 
mientras que ricaldistas y gregorianos derrochan casi un millón de pesos; Julián 
Ricalde se fue a Carrillo Puerto a hacer proselitismo a favor de sus candidatos

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La creciente inse-
guridad en Quintana Roo, llevó a 
los integrantes del Cabildo de Be-
nito Juárez a pedir a las autorida-
des locales a buscar convenios con 
estados para que proporcionen in-
formación penal de los ciudadanos 
que se contratan para servicios pú-
blicos y privados, en particular en 
el sector de transporte.

La incidencia de delitos de acuer-
do a las autoridades municipales 
de Seguridad Pública, se da en el 
servicio de taxis, en consecuencia, 

Piden regidores control de conductores de taxis

Lorena Martínez Bellos indicó que al no haber control en la contratación de los 
taxistas, ya no se sabe si el chofer que contrata la ciudadanía para llegar a salvo 
a su domicilio, es seguro o no.



CANCÚN.— Las acciones in-
mediatas y la coordinación inte-
rinstitucional establecidas ayer 
con los municipios del norte se-
veramente afectados por la lluvia, 
permitieron tener un saldo blanco 
y el control de los estancamientos 
y espejos de agua sobre la carre-
tera federal tramo Felipe Carri-
llo Puerto-Tulum y la vía estatal 
Chumpón-Tepich, aseguró el go-
bernador Roberto Borge Angulo.

—La reacción inmediata y la co-
ordinación entre ayuntamientos, 
CAPA, CONAGUA, SINTRA y 
Protección Civil fueron determi-
nantes —dijo—. Hoy la situación 
está controlada y ni afectaciones 
mayores.

En la carretera federal Chetumal 
Cancún (307), están trabajando ac-
tualmente brigadas de la CAPA, 
CONAGUA, SCT y SINTRA, con 
apoyo de la Policía Federal de 
Caminos está totalmente controla-
do el estancamiento de agua y la 
circulación vehicular continúa sin 
mayores contratiempos, informó 
el jefe del Ejecutivo.

Agregó que el tramo de la vía 
estatal Chumpón-Tepich, tam-
bién se continúa desaguando por 
brigadas de CAPA y SINTRA que 
están trabajando con maquinaria 
pesada, abriendo canales de des-
fogue.

—En la atención de los munici-
pios hubo una buena coordinación 
con los ayuntamientos y capea-
mos el temporal con saldo blanco 
—refirió—. Mi gabinete tiene ins-
trucciones de seguir trabajando 
coordinadamente con los ayunta-
mientos para solventar todos los 
problemas que hayan dejado estas 

lluvias.
—Lo importante fue reaccionar 

a tiempo, de manera inmediata, 
porque con la seguridad y la sa-
lud de los quintanarroenses y de 
los miles de visitantes que tene-
mos en Quintana Roo, no se juega 
—puntualizó.

José Alberto Alonso Ovando, 
director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado informó 
que se trabaja en coordinación con 
los ayuntamientos de Felipe Carri-
llo Puerto, Lázaro Cárdenas, Soli-
daridad, Cozumel e Isla Mujeres y 
Benito Juárez, en el desagüe de las 

calles y desazolve de los drenajes 
pluviales para garantizar la salud 
y la seguridad de los habitantes 
del Estado.

—La CAPA envió este día a la 
Isla de Holbox 3 motobombas, 2 
pipas de absorción y un camión 
tipo váctor para facilitar el des-
agüe y a Playa del Carmen se en-
viaron nueve brigadas con moto-
bombas y 1.2 toneladas de cloro 
en pastillas para sanear las aguas 
estancadas y así evitar la prolife-
ración de organismos que puedan 
ocasionar enfermedades.

Guillermo Morales López, coor-

dinador de Protección Civil de la 
Zona Norte, informó por su par-
te que en el resultado de la eva-
luación general, se registra saldo 
blanco.

En Cancún, se registraron 
acumulamientos de agua en la 
avenida Bonampak, en la región 
231(colonia Las Culebras), Los 
Corales, en el cruce de las ave-
nidas López Portillo y Tulum (El 
Crucero), y algunos tramos en las 
avenidas Miguel Hidalgo (Ruta 
5) y Francisco I. Madero (Ruta 4).

En Playa del Carmen hubo 
afectaciones en las partes bajas de 

la colonia Ejidal, la Colosio, y Za-
cil Ha; en Isla Mujeres, en las zo-
nas aledañas a las colonias Salina 
Grande  y Salida Chica; mientras 
que en Lázaro Cárdenas, en una 
pequeña parte de Chiquilá.

—Todas estas áreas fueron 
atendidas de inmediato por 
personal del Gobierno del Esta-
do, a través de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA),  y de los Ayuntamien-
tos, con labores que consistieron 
básicamente en la limpieza de 
las entradas a las alcantarillas y 
el bombeo en los pozos de ab-
sorción— dijo.

En este contexto, el secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta informó que en los mu-
nicipios donde se suspendieron 
las actividades en educación 
básica, preescolar, primaria y se-
cundaria ayer como una medida 
preventiva, regresan a labores 
este martes, “mañana estaremos 
reanudando labores de manera 
formal”.

Patrón Azueta informó que “la 
infraestructura educativa está to-
talmente en buenas condiciones, 
no tenemos escuelas inundacio-
nes en aulas”.

El director estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
dijo que se está monitoreando el 
caudal del río Hondo de manera 
permanente y esa dependencia 
está atenta en coordinación con 
el ayuntamiento Othón P. Blanco, 
para atender de manera inme-
diata cualquier situación que se 
pudiera presentar por los escurri-
mientos que se esperan de Cam-
peche y Guatemala.
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Saldo blanco en la Zona Norte

Se llevaron a cabo acciones coordinadas entre CAPA y los ayuntamientos para el desagüe de las calles y desazolve de los 
drenajes pluviales.

CANCÚN.— Luego de consta-
tar que los planteles escolares es-
tán intactos, sin afectaciones por 
las intensas lluvias de los días pa-
sados, reanudarán clases mañana 
martes los más de 200 mil alumnos 
de educación básica de los munici-
pios de la Zona Norte, informó el 
coordinador de Educación Básica 
de la SEQ en la Zona Norte, Jorge 
Coral Coral.

Recordó que por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge se 
suspendieron labores, únicamen-
te por este lunes, a causa de las 

fuertes lluvias del fin de semana 
y como medida precautoria para 
garantizar la seguridad de los 
alumnos.

En la evaluación correspondien-
te, dijo que únicamente se tuvo el 
reporte de un árbol caído en el jar-
dín de niños  “Mundo  Infantil”, 
de la región 101, y encharcamien-
tos temporales en ocho escuelas 
primarias y jardines de niños de 
los fraccionamientos Donceles 28, 
Lombardo Toledano y Corales, 
esto, debido a su ubicación en zo-
nas bajas, y cuyo desagüe natural 

se espera en el transcurso del día.
Por su parte, el presidente de 

la Sociedad de Padres de Familia 
del municipio Benito Juárez, Raúl 
Lara Anguiano, manifestó que la 
suspensión de clases por este día 
fue una medida atinada de las au-
toridades para proteger a los edu-
candos.

—Los alumnos corrían el peli-
gro de sufrir algún accidente du-
rante el trayecto a la escuela  o en 
el propio plantel o inclusive enfer-
marse, por lo que fue pertinente la 
medida— recalcó.

Hay condiciones para reanudar clases

Este martes se reanudan las clases en los municipios de la Zona Norte, informó 
el coordinador de Educación Básica de la SEQ en la Zona Norte, Jorge Coral 
Coral.



COZUMEL.— Tal como se había previsto, 
conforme se acerca el mes de noviembre co-
mienza a repuntar la actividad de cruceros 
en esta isla, por lo pronto en esta semana se 
prevé el arribo de 18 embarcaciones, en las 
que se estima la llegada de alrededor de 63 
mil pasajeros, informó hoy el representante 
de la Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo), en Cozumel, Víc-
tor Vivas González.

Con la llegada de estos se espera aproxi-
madamente 63 mil paseantes que dejarán 
una derrama de alrededor de 56 millones 
de pesos a favor de los prestadores de ser-
vicios turísticos de la ínsula, quienes están 
de plácemes ante este incremento en las 
cifras.

En esta semana, que comprende del 17 al 
23 de octubre, se vislumbra el preámbulo 
de la temporada alta en el arribo de los lla-
mados hoteles flotantes, ya que se tendrá 
la visita de cinco más en comparación a la 
semana pasada que fueron 13.

De acuerdo con el programa de la Api-
qroo, el día más fructífero será el viernes, 
cuando se tendrá una jornada de seis, con 
la llegada del Carnival Valor y el Carnival 
Conquest, que se posicionarán en el mue-

lle Puerta Maya; el Freedom of the Seas y 
el Norwegian Pearl, en el SSA México; en 
tanto que el Norwegian Spirit y el Norwe-

gian Star se ubicarán en Punta Langosta.
Esta jornada semanal se complementa 

con tres cruceros este lunes; dos el martes 

y dos el miércoles; cuatro embarcaciones, 
el jueves; y uno más para el sábado que 
completará el programa.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

¿Quién creó el Premio Nobel?
Alfred Bernhard Nobel fue un impor-

tante industrial sueco e inventor de la 
dinamita cuya voluntad final, tal vez en 
una forma de revertir los daños que gene-
ró su innovador invento, decidió ofrecer 
una recompensa a aquellos que se hayan 
destacado en alguna actividad en parti-
cular. Este premio fue detallado en el tes-
tamento que Alfred Nobel firmó el 27 de 
noviembre del año 1895 en el Club Sueco-
Noruego de la ciudad de París, Francia. 
La primera entrega de un premio Nobel 
se realizó en la Antigua Real Academia 
de Música de Estocolmo, en el año 1901. 
Las especialidades que se incluyeron en 
esa ceremonia inicial fueron: Literatura, 
Física, Química y Medicina. A partir del 
año 1902 y hasta nuestros días, el galar-
dón es entregado en mano por el rey de 
Suecia. El primer rey en hacer entrega de 
un premio fue el rey Oscar II, a pesar de 
no estar de acuerdo con entregar este im-
portante reconocimiento a extranjeros.

¿A quien premia el Nobel?
Desde principios del siglo XX los pre-

mios Nobel son distinciones que se otor-
gan anualmente a personas que hayan 
aportado a la humanidad investigaciones 
revolucionarias, que hayan desarrollado 
técnicas o equipamiento innovador o ha-
yan contribuido al bien de la sociedad. 
Existen comités o comisiones divididos 
por especialidades que se encargan de 
destacar a las personas o grupos de traba-
jo haciendo pública su elección en el mes 
de octubre de cada año, para ser entrega-
do el día 10 de diciembre homenajeando 
el día del fallecimiento de Alfred Nobel.

Curiosidades sobre el premio Nobel
La ronda de ganadores reeditará una 

tradición que se inició en 1901, pero que 
fue impulsada cinco años antes por Al-
fred Nobel (1833-1896), el renombrado 
inventor de la dinamita y que acumuló 
una fortuna de la época gracias a su ta-
lento.

Las consecuencias funestas del uso de 
la dinamita en la guerra convencieron al 
atormentado magnate para crear unos 
galardones que premiaran el ingenio en 
cinco campos, sin tener en cuenta la na-
cionalidad de los distinguidos, mientras 
que el Nobel de Economía fue instituido 
a posteriori en 1969 por el Banco de Sue-
cia.

En la creación de los premios de Litera-
tura y de la Paz jugaron un papel decisi-
vo, respectivamente, el escritor noruego 

Bjørnstjerne Bjørnson y la pacifista aus-
tríaca Berta von Suttner.

Ambos fueron premiados años más 
tarde con el galardón: Bjørnson ganó el 
de Literatura en 1903 y Von Suttner se 
convirtió dos años después en la primera 
mujer en recibir el Nobel de la Paz.

Las discusiones sobre el testamento 
y la dispersión de los bienes del inven-
tor demoraron la institución de los pre-
mios, hasta que el rey Óscar II de Suecia 
promulgó los estatutos de la Fundación 
Nobel.

El proceso de elección es el mismo en 
todas las categorías: científicos, académi-
cos y profesores universitarios presentan 
las candidaturas y los distintos comités 
Nobel establecen varias cribas hasta ele-
gir el ganador o ganadores, hasta tres por 
premio.

La Real Academia de Ciencias de Sue-
cia otorga los de Física, Química y Econo-
mía; el Instituto Karolinska de Estocolmo, 
el de Medicina o Fisiología; la Academia 
Sueca, el de Literatura; y un comité ele-
gido por el Parlamento noruego el de la 
Paz.

Todos los premiados reciben un diplo-
ma, una medalla de oro y una dotación 
económica de unos 10 millones de coro-
nas suecas (980.000 euros o 1,4 millones 
de dólares), cantidad que se reparte si 
hay más de un ganador en la misma ca-
tegoría.

De los 816 galardonados en más de un 
siglo 793 son individuos y 23 institucio-
nes, en una lista ampliamente dominada 
por los hombres, que suman 757 premios 
por 36 de mujeres.

Seis personas y organizaciones han re-
petido premio, pero ninguno por encima 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
ganador tres veces del de la Paz (1917, 
1944, 1963), cuatro si se considera que su 
fundador, Henry Dunant, se llevó el mis-
mo galardón en 1901.

Pero sólo una persona ha obtenido el 
Nobel en más de una ocasión sin compar-
tirlo con otra: el bioquímico estadouni-
dense Linus Pauling, premiado con el de 
Química (1954) y el de la Paz (1962).

Curioso es el caso de la familia Curie: 
Marie ganó el de Física en 1903, compar-
tido con su esposo Pierre y Henri Becque-
rel, y el de Química en solitario en 1911; 
Irène Joliot-Curie, su hija, se hizo con el 
de Química en 1935, junto con su esposo, 
Fredéric Joliot.

Los premios pueden quedar desiertos, 

algo que ha ocurrido en 49 ocasiones, 
pero desde 1974 no pueden concederse a 
título póstumo, a no ser que el galardona-
do muera en el período transcurrido en-
tre la concesión y la entrega del mismo.

Dos personas han rechazado volunta-
riamente un premio: el escritor francés 
Jean Paul Sartre, el de Literatura, en 1964; 
y el político vietnamita Le Duc Tho, el de 
la Paz, en 1973.

Y ha habido cuatro casos de rechazo 
forzado por los respectivos gobiernos, 
el más conocido de ellos, el del escritor 
Boris Pasternak, al que las autoridades 
soviéticas obligaron en 1958 a no aceptar 
el galardón de Literatura

Veintidós premios Nobel a hispanos
VICENTE ALEIXANDRE (España), 

Premio Nobel de Literatura en 1977... 
Después de la guerra, Aleixandre (que 
fue uno de los pocos autores de su gene-
ración que se quedó en España) continuó 
desarrollando una trayectoria poética 
muy personal. En 1949 fue elegido miem-
bro de la Real Academia Española, y des-
de entonces fue el gran maestro y protec-
tor de los jóvenes poetas españoles de la 
segunda mitad del siglo XX, que acudían 
a visitarle con frecuencia a su casa de 
Madrid, donde siempre había tertulias 
literarias y lecturas de versos. Murió siete 
años después de haber recibido un Pre-
mio Nobel con el que, según muchos crí-
ticos, no sólo se reconocía universalmen-
te su obra, sino la de toda la Generación 
del 27.

JOSE ECHEGARAY (España) Premio 
Nobel Literatura 1904. Hombre polifa-
cético (fue ingeniero, matemático, dra-
maturgo y por supuesto escritor) de tal 
forma que se le considera el matemáti-
co español más influyente del siglo XIX, 
con grandes trabajos de Geometría.

Su faceta de dramaturgo (estrenó 
67 obras teatrales) le llevo a recibir el 
Nobel junto al poeta Fréderic Mistral. 
Al parecer gracias en parte a las presio-
nes que sufrió la academia sueca que 
inicialmente pensaron en el catalán An-
gel Guimerá. Muchos autores españoles 
como Clarín y otros de la Generación 
del 98 criticaron este premio duramen-
te.

SANTIAGO RAMON Y CAJAL (Es-
paña) Galardonado con el Premio Nobel 
de Medicina en 1906. Probablemente el 
investigador español más influyente 
de la historia. Sus trabajos ayudaron a 
crear una disciplina nueva: la neuro-

logía y fueron la prueba esencial para 
confirmar la teoría celular. Recibió el 
premio con su gran competidor Golgi.

RIGOBERTA MENCHU (Guatemala) 
Premio Nobel de la Paz 1992.

La guatemalteca fue reconocida con el 
Premio Nobel de la Paz por su trabajo a 
favor de la justicia social y la reconcilia-
ción etno-cultural basado en el respeto 
a los derechos de los indígenas.

PABLO NERUDA (Chile) Premio 
Nobel de Literatura en 1971,

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, su 
nombre real, poeta y político, obtuvo el 
premio por sus destacadas obras a ni-
vel mundial. El escritor murió en 1973 
dejando un legado impresionante en el 
mundo de las letras. Ha sido uno de los 
poetas mayor editados e influyentes de 
los últimos tiempos.

OSCAR ARIAS SÁNCHEZ: Premio 
Nobel de la Paz 1987 (Costa Rica)

El costarricense fue galardonado con 
el Premio Nobel de la Paz por haber 
participado en los procesos de paz en 
los conflictos armados de América Cen-
tral en los años ochenta. Cabe destacar 
que es el primer ganador de la presea 
en ocupar la presidencia de un país.

OCTAVIO PAZ (México) Nobel de 
Literatura 1990

El poeta, ensayista y diplomático 
mexicano, uno de los escritores más 
importantes del siglo XX, fue galardo-
nado con el Premio Nobel de las letras. 
Entre las obras que dejó el finado escri-
tor destacan Vislumbres de la India, El 
Laberinto de la soledad y Libertad bajo 
palabra

MIGUEL ANGEL ASTURIAS: Premio 
Nobel de Literatura 1967

El escritor y diplomático guatemal-
teco se hizo acreedor de la presea in-
ternacional por sus obras acerca de los 
indígenas de su país.

MARIO JOSE MOLINA HENRI-
QUEZ (México) Premio Nobel de Quí-
mica 1995

El ingeniero químico mexicano se 
hizo acreedor en 1995 de la presea por 
su desempeño sobre la química de la at-
mósfera, especialmente sobre la forma-
ción y descomposición del ozono.

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

Por Alfredo Navarro

Comienza a repuntar actividad 
de cruceros en Cozumel

Esta semana arribarán alrededor de 63 mil pasajeros en 18 embarcaciones, quienes generarán una derrama económica estimada en unos 56 millones de 
pesos.

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


MÉXICO.— En nombre del go-
bernador de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, la titular de 
la Secretaría de Cultura de Quin-
tana Roo, Cora Amalia Castilla 
Madrid, presentó el programa del 
Festival de Cultura del Caribe, 
que se desarrollará del 12 al 19 
de noviembre en los 10 munici-
pios de dicha entidad federativa, 
teniendo como sedes las ciudades 
de Cancún y Chetumal.

La funcionaria cultural expresó 
en el acto de presentación que este 
proyecto nace de la iniciativa del 
gobernador de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, de instaurar 
nuevamente la periodicidad anual 
del Festival de Cultura del Caribe, 
luego de algunos años de no lle-
varse a cabo.

La secretaria de Cultura agregó 
que los objetivos principales del 
Festival de Cultura del Caribe son: 
recuperar y difundir las manifes-
taciones artísticas y culturales que 
identifican al Caribe Mexicano; 
establecer lazos culturales y de 
acercamiento con los países que 
conforman la región caribeña; for-
talecer el intercambio cultural y 
académico para un conocimiento 
y reconocimiento de nuestra iden-
tidad regional y, forjar un lideraz-
go nacional con la región con base 
al respeto, la cooperación y la so-
lidaridad.

Castilla Madrid enfatizó a la 
prensa que “el Festival de Cultura 
del Caribe retorna a nuestro esta-

do con una proyección del arte y 
las tradiciones quintanarroenses 
hacia el mundo y a la vez en diá-
logo estético con quince países del 
ámbito caribeño, que comparten 
con nosotros esta fiesta. En todos 
los municipios del Caribe mexi-
cano, desarrollaremos diferentes 
actividades artísticas que abarcan 
manifestaciones como música, 
danza, teatro, artes visuales, lite-
ratura, pensamiento caribeño, crí-
tica de arte, cocina y filatelia”.

En su intervención Amalia Gal-
ván, directora de Vinculación con 
estados y municipios, en represen-
tación de Consuelo Sáizar, presi-
denta del CONACULTA, comen-
tó que el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes realiza una 
aportación de 2 millones y medio 
de pesos en apoyo a la Secretaría 
de Cultura de Quintana Roo para 
la realización del Festival de Cul-
tura del Caribe.

En dicho Festival participarán 

15 países caribeños, entre otros 
artistas y conjuntos musicales, se 
contará con la presencia del gru-
po Niche de Colombia, Eugenia 
León, Eddie Santiago, Orquesta 
de Pérez Prado, Byron Lee and the 
dragonaires, Danzonera Acerina, 
Rey Ruiz, Orquesta Canela, La 
Auténtica Sonora Santanera, Wi-
lly Chirino, así como orquestas y 
grupos de bailes folklóricos quin-
tanarroenses de gran calidad.

En el renglón académico, parti-

ciparán intelectuales de la talla de 
Héctor Aguilar Camín, Alejandro 
Ordorica, Martha Chapa, Arman-
do Lampe, Gerald Islebe, Carlos 
Macías Richard, Ignacio March, 
Raúl Pérez Aguilar, Benito Taibo, 
Francisco López Sacha, Hernán 
Lara Zavala, Emilio Pantoja, Mi-
chaelle Ascencio y Francisco Ló-
pez Álvarez, entre otros.

Cabe apuntar que el lema de 
este festejo es “La mar de las ar-
tes”, aludiendo a la expresión 
coloquial que indica amplitud y 
numerosidad.

Asistieron al evento Carlos Joa-
quín González y Susana Hurtado 
diputados federales por el estado 
de Quintana Roo; Francisco Al-
berto Flota Medrano, presidente 
municipal de Bacalar; Sebatián 
Uc Yam, presidente municipal 
de Felipe Carrillo Puerto; Susana 
Martínez Mata en representación 
del presidente municipal de Soli-
daridad.

Así como Lilián Villanueva 
Chan subsecretaria de Desarrollo 
Cultural; Elvira Aguilar Angulo, 
directora de Bibliotecas Públicas y 
Fomento a la Lectura, ambas de la 
Secretaría de Cultura de Quintana 
Roo; y Ernesto Martínez Cuellar, 
director del Festival de Cultura 
del Caribe.

Destacó la presencia del escritor 
Alejandro Ordorica, la pintora e 
investigadora Martha Chapa y la 
compositora e intérprete Denisse 
de Kalafe.
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Presentan el Festival de Cultura del Caribe

La titular de la Secretaría de Cultura de Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, presentó en la capital del país el pro-
grama del Festival de Cultura del Caribe, que se desarrollará del 12 al 19 de noviembre en los 10 municipios, con Cancún y 
Chetumal como sedes principales.

CHETUMAL.— La secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), por conducto de su titular 
Mario Castro Basto, reportó con-
troladas las condiciones de las ca-
rreteras federales, especialmente la 
de Felipe Carrillo Puerto, a conse-
cuencia de las intensas lluvias que 
se han presentado en el Estado.

Y es que a pesar de los reportes 
que se han presentado en torno 
a la grave inundación del tramo 
carretero del municipio de Feli-
pe Carrillo Puerto-Tulum, Castro 
Basto, informó que personalmente 
se constató que en ningún momen-
to fue interrumpida la circulación.

Agregó que gracias al declive 
que presenta la carpeta asfáltica, 
precisamente en uno de los carri-

les (Tulum-Felipe Carrillo Puerto), 
los carros pudieron transitar con 
precaución.

Sin embargo, se reportó inun-
daciones colindantes en algunas 
áreas de paso hacia el kilómetro 
185, exactamente hacia el cruce de 
Chumpón, en donde refirió que 
se apoyó con maquinaria pesada, 
que incluye excavadoras y trac-
tores para poder hacer senderos 
que permitan circular el agua, la 
cual en los primeros informes lle-
gó hasta los 80 centímetros el nivel 
del agua, disminuyendo hasta 11 
centímetros, debido a la oportuna 
intervención del personal de la 
Sintra y la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT).

Ante ello, dijo que la instruc-

ción del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo ha sido muy clara, en 
el sentido de auxiliar a todos los 
municipios de Quintana Roo, que 
presenten serios encharcamientos 
y más aún en las comunidades que 
se están viendo afectadas a conse-
cuencias de las torrenciales lluvias 
que ha dejado a su paso las incle-
mencias del mal tiempo.

De la misma manera, dijo que 
por instrucciones del jefe del Eje-
cutivo, con 2 mil metros cúbicos de 
grava se rellenará el corte de la ca-
rretera que comunica a Chumpón, 
esto con la intención de que los ha-
bitantes de la zona puedan salir y 
entrar a su comunidad, y también 
evitar que se interrumpa el tráfico 
vehicular.

Atiende Sintra las inundaciones 
que se han presentado en el estado

Este lunes se reportó controlada la situación en el tramo carretero Felipe Carrillo 
Puerto-Tulum, donde maquinaria pesada trabaja en la abertura de brechas.

COZUMEL.— Con la premisa 
de ofrecer beneficios a la comu-
nidad cozumeleña y a los turistas 
que diariamente arriban a este 
destino, el presidente municipal 
de Cozumel, Aurelio Joaquín Gon-
zález, firmó un convenio de cola-
boración con la empresa Teléfo-
nos de México (Telmex), mediante 
el cual se establece el proveer del 

servicio de internet gratuito en la 
zona turística de la avenida Rafael 
E. Melgar y el parque Benito Juá-
rez, dando un paso más hacía una 
isla digital.

El Convenio fue firmado por 
el munícipe, Aurelio Joaquín y el 
gerente comercial de la zona Co-
zumel, Andrés Galán Bejarano, 
quien explicó que mediante este 
convenio la empresa que repre-
senta se encargará de ofrecer gra-
tuitamente este servicio para la 
zona que comprende el malecón 
de la isla, desde Punta Langosta 
hasta Capitanía de Puerto y el área 
del parque Benito Juárez.

Este beneficio, incluyendo la in-
fraestructura necesaria será otor-
gado sin costo alguno, salvo la 
energía eléctrica para el funciona-
miento de los aparatos, modems y 
routers que será simbólica y absor-
bido el gasto por el Ayuntamiento 
cozumeleño.

El munícipe, Aurelio Joaquín 
González, señaló que estas ges-
tiones realizadas con Telmex, han 
sido de provecho pues a la fecha, 
tanto el parque Quintana Roo 
como el parque de la colonia 10 
de abril cuentan con el servicio 
gratuito de internet, y con la firma 
de este convenio de igual forma se 
sienta la base y compromiso para 
que cada uno de los parques en la 
isla cuente con este beneficio para 
los vecinos.

“Cozumel está encausado a ser 
una isla digital. Este es un proyec-
to en el que hemos trabajado y se-
guiremos haciéndolo con el apoyo 
del Gobernador del Estado, Ro-
berto Borge Angulo y de Telmex, 
siempre en miras de modernizar 
los servicios para ser un destino 
altamente competitivo y de cali-
dad”, aseguró.

Cozumel como Isla Digital ini-
ció con el proyecto de brindar in-

ternet gratuito a los cozumeleños 
y visitantes que eligen este destino 
por sus bellezas naturales y la hos-
pitalidad de sus habitantes, ofre-
ciendo la navegación por la red en 
el parque Quintana Roo y 10 de 
abril, a través del enlace directo a 
la página de Infinitum de Telmex, 
disponible las 24 horas para clien-
tes de esta empresa de telefonía y 
de acceso a una hora diaria a quie-
nes no posean una clave.

La instalación de internet gratui-
to en la avenida Rafael E. Melgar 
será iniciada en su primera fase 
con la visita de especialistas de 
la compañía de comunicaciones 
para posteriormente instalar la in-
fraestructura necesaria y después 
la puesta en marcha del servicio 
para seguidamente instalarlo en 
los demás parques de otras colo-
nias de la ciudad, concluyendo 
antes de finalizar el año.

Cozumel, isla digital

El presidente municipal de Cozumel, 
Aurelio Joaquín González, firmó un 
convenio de colaboración con Telmex, 
mediante el cual se establece proveer 
del servicio de internet gratuito en la 
zona turística de la avenida Rafael E. 
Melgar y el parque Benito Juárez.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo confirmó 
que el combate sin tregua al dengue 
arroja los primeros resultados 
positivos en Quintana Roo, lo que 
ha permitido una incidencia de 
32.6 % de casos menos que en 2010 
en lo que va del año, al tiempo 
que anunció la ampliación del 
techo financiero para el combate 
y control del vector, que pasará 
de 80 a 90 millones de pesos para 
garantizar estos trabajos hasta los 
primeros meses de 2012.

—De acuerdo con los reportes 
del Sector Salud, este año se han 
registrado 32.6 % de casos menos 
que en el mismo periodo de 2010 
—dijo—. Hasta ahora en Quintana 
Roo se han registrado 719 casos 
de dengue, 348  menos que los 
mil 67  reportados el año pasado  
—subrayó el Gobernador.

Estos indicadores, prevén que 
si se continúa con estas acciones 
de prevención y combate al vector 
permanente en los 10 municipios, el 
dengue no sólo estaría controlado, 
sino que, su incidencia sería a la 
baja en comparación con los casos 
registrados en 2010.

En este contexto, el jefe del 

Ejecutivo anunció que en el 
presente año se aplican 80 millones 
de pesos  en los que el Estado 
participa con 64 y la Federación 
con 16 millones de pesos, monto 
al que se agregará 10 millones de 
pesos, para garantizar el control 
del vector hasta los primeros 
meses de 2012.

Roberto Borge precisó que, como 
parte de las acciones de contención 
del dengue, la Secretaría de Salud 
con 800 trabajadores del área 
de Vectores,  en nueve ciclos 
de control larvario que se han 
efectuado en todo el Estado,  
visitó y trabajó en un 1 millón 169 
mil 985 casas, nebulizó 240 mil 133 
hectáreas y eliminó 385 toneladas 
de cacharros.

Por su parte, el titular de Salud, 
Rafael Alpuche Delgado, explicó 
que el 62 por ciento de los casos 
de dengue son reportados por los 
Servicios Estatales de Salud y el 28 
por ciento por el IMSS. El otro 10 
por ciento son casos registrados 
por  instituciones como el ISSSTE, 
Sedena y Semar.

Alpuche Delgado dijo que 
todos los casos de pacientes con 
fiebre se consideran sospechosos 

de dengue, pero no es sino hasta 
que se realizan los análisis clínicos 
de laboratorio que se confirman o 
descartan, “por ello es importante 
que las personas con síntomas 
febriles acudan a su unidad de 
salud más cercana”.

Confirmó que la Secretaría 
Estatal de Salud reforzó la 
vigilancia epidemiológica y 
mantiene acciones permanentes de 
prevención y combate al dengue, 
aunque es importante recalcar que 
la enfermedad está condicionada 
a la presencia del vector.

En ese sentido, exhortó a la 
sociedad para ayudar en el control 
del vector, que incluye la aplicación 
de abate en cisternas y depósitos 
de agua, detección y eliminación 
de potenciales criaderos casa por 
casa y fumigación, además de  
nebulización y termonebulización 
en las colonias con la finalidad de 
eliminar a los mosquitos adultos.

—En estas acciones se usa el 
insecticida recomendado por la 
Secretaría de Salud Federal, el cual 
cumple con las normas oficiales y 
es evaluado permanentemente 
por entomólogos y epidemiólogos 
de la SESA —subrayó.
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Resultados positivos en 
combate al dengue

Se han realizado nueve ciclos de control larvario en los que se han visitado un millón 169 mil 985 casas, nebulizado 240 mil 
133 hectáreas y eliminado 385 toneladas de cacharros.

REVOLTIJO

El Gobierno Estatal  invierte más de 
36 millones de pesos para garantizar 
una alimentación saludable a los más 
necesitados

Al ser Quintana Roo la entidad con 
mayor expectativa de vida el gobernador 
Roberto Borge Ángulo manifestó que 
se fortalecerá a la familia por ser el 
núcleo de la sociedad en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la 
Alimentación. El mandatario señaló que 
el eje Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016 establece dar apoyo a los más 
necesitados entre los que se incluye el 
garantizar una alimentación adecuada 
a los quintanarroenses que viven en 
comunidades rurales. Roberto Borge 
recordó que una alimentación balanceada 
desde la infancia es pilar fundamental para 
que el individuo logre una vida plena, 
saludable y productiva. De esta forma, 
indicó que a través del DIF que encabeza 
la señora Mariana Zorrilla de Borge se 
fortalecerá el programa de desayunos 
escolares con la intención de que los 
alumnos de nivel básico tengan acceso a 
una alimentación sana que contribuya a 
una mayor capacidad de estudio. Recordó 
que el Gobierno del Estado ha invertido 
36 millones 719 mil 317 pesos en diversas 
acciones relacionadas con la alimentación. 

Entre las que destaca la distribución  de 
4 millones 812 mil 125 desayunos fríos y 
1 millón 754 mil 158 desayunos calientes 
en 791 desayunadores escolares de 349 
comunidades de los 10 municipios de la 
entidad alcanzando una cobertura del 
83.3 por ciento de la población infantil y 
adolescentes en riesgo que pertenece a 
planteles oficiales del sistema educativo 
del Estado ubicados en zonas rurales, 
indígenas y urbano-marginales.

Con éxito concluye el Cancún Travel 
Mart México Summit

Hace unos días el gobernador Roberto 
Borge inauguró la edición XXIV del 
Cancún Travel Mart México Summit 
evento que contó con la participación de 15 
países con 100 compañías proveedoras con 
245 ejecutivos delegados y 119 empresas 
compradoras con 226 delegados creciendo 
de esta forma el evento entre un 20 y 30 
por ciento. Al respecto, el mandatario 
estatal señaló “Quintana Roo es el destino 
turístico más importante de México  ya 
que aportamos al país casi el 50 por ciento 
de los ingresos en materia de divisas 
turísticas y competimos en el Caribe 
contra países como Jamaica, República 
Dominicana, Panamá, Venezuela, Aruba y 
las Islas Vírgenes, por ello, Quintana Roo 
debe posicionarse internacionalmente y 

competir con una estrategia del Caribe 
como si fuera totalmente de la región”, 
apuntó. Asimismo, Borge Ángulo destacó 
los esfuerzos que realiza el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) 
y la presencia que tendrá el Estado en 
ferias y eventos programados en Brasil 
y Colombia así como en el World Travel 
Mart  en Londres donde destinos turísticos 
de Quintana Roo recibirán premios por la 
calidad de sus servicios. “Me comprometo 
a que año con año apoyemos mucho 
más este evento del Cancún Travel Mart 
México Summit, para hacerlo líder entre 
las ferias y eventos donde se ofertan los 
productos turísticos del país”.

PRI de Benito Juárez inicia 
capacitación

Rumbo a las elecciones del 2012 el PRI 
de Benito Juárez que encabeza Laura 
Fernández Piña comenzó con un curso 
de capacitación dirigido a los militantes 
del mencionado partido. El curso de 
capacitación estuvo a cargo del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo Político 
(Icadep) a cargo de Lorena Ribbon y 
de la Secretaría de Organización que 
encabeza Rubén Treviño. Los temas que 
se abordaron en el citado curso fueron 
motivación personal, activismo político 
en la  contienda electoral e historia del 

tricolor. Dichos temas fueron impartidos 
por Mónica Pérez Davis, Rubén Treviño 
y Víctor Olvera, Secretario General del 
Icadep. Al curso asistieron más de 60 
priistas quienes a su vez se convertirán en 
facilitadores o capacitadores del partido. 
Dichos cursos continuarán en las próximas 
semanas con la finalidad de obtener el 
triunfo en el 2012. Cabe destacar que es 
interés primordial del tricolor capacitar a 
su militancia al ser esta fundamental en 
el fortalecimiento y unidad del partido. 
Con estas acciones queda de manifiesto 
el interés de Laura Fernández en lograr 
una capacitación de su militancia para 
alcanzar su profesionalización lo que se 
reflejará en el próximo proceso electoral 
del 2012 en el que sin duda triunfará el 
PRI. Pero la capacitación no solo es interés 
primordial de Laura Fernández sino 
también de Humberto Moreira Valdés 
líder nacional del PRI quien en todo 
momento ha destacado la trascendencia 
que tiene la formación académica y política 
de los priistas. Además de capacitar a 
la militancia también se capacitará a 
los distintos sectores y organizaciones 
pertenecientes al tricolor.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

CHETUMAL.— De acuerdo con 
las proyecciones estimadas por 
el Consejo Estatal de Población 
(Coespo), el estado tendrá en 2012 
un crecimiento demográfico de 
alrededor de 43 mil personas, 
informó su secretario técnico 
Antonio Baduy Moscoso, lo que 
representará al gobierno del Estado 
la creación de nuevos servicios 
e infraestructura para atender la 
demanda social.

De esta manera, reconoció 
que la información y datos 
precisos permitirán a la actual 
administración del gobernador 
Roberto Borge Angulo, acceder 
a recursos federales para el 
seguimiento de los compromisos 
con los quintanarroenses y crecer 
ordenadamente.

—Actualmente Quintana 
Roo es un destino que emplea 
constantemente mano de obra 
foránea, lo que impulsa el 
crecimiento demográfico— 
dijo—. Por este hecho  se tiene 
una de las tasas de crecimiento 
poblacional más altas del país, 
y los requerimientos en materia 
de atención de infraestructura y 
desarrollo social, es constante.

Por último, dijo que el Coespo 
realizará el próximo año estudios 
relacionados con el crecimiento 
demográfico y una serie de variables, 
lo que permitirá tener indicadores 
con información actualizada que 
permita la generación de políticas 
públicas, que fortalezcan el 
mejoramiento del nivel de vida de 
los habitantes del Estado.

Presenta Coespo 
proyecciones de 

población para 2012

De acuerdo con las proyecciones estimadas por el Consejo Estatal de Población, 
Quintana Roo tendrá en 2012 un crecimiento demográfico de alrededor de 43 mil 
personas, datos que permitirán acceder a recursos federales.

Por Eloísa González Martín del Campo

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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La década perdida: 
¿ganaron dinero los inversores?

Por Gemma Godfrey (*)

LONDRES.— En la última déca-
da, la experiencia de los inversores 
ha sido una de marcado contraste: 
algunos han hecho grandes fortu-
nas, mientras otros las han perdi-
do.

Elegir el momento justo, el acti-
vo correcto y la estrategia adecua-
da ha determinado sus destinos.

Cuando se invierte, el momento 
puede ser crucial. Para ganar dine-
ro, hay que comprar algo cuando 
está barato y venderlo cuando se 
percibe como algo valioso. El mis-
mo objeto comprado a altos precios 
hace que rentabilizarlo sea mucho 
más complicado.

Antes del año 2000, los inverso-
res compraron tantas acciones en 
empresas de tecnología que los va-
lores hacían prever que sería poco 
realista pensar en beneficios.

Esta burbuja explotó y la bolsa 
cayó.

Septiembre 2001, el inicio de 
nuestro período de 10 años, corre 
durante ese período de venta.

Esas pérdidas más las de la crisis 
financiera de 2008 fueron suficien-

tes para descontar las considera-
bles ganancias registradas en los 
siete años entre esos dos eventos.

Invertir en el momento 
óptimo

 
Una inversión inicial de US$100 

en la bolsa de Londres, en el FTSE 
100 –el índice de las cien mayores 
empresas de Reino Unido–, habría 
perdido 4% de su valor, con un 
retorno de sólo US$96 todos esos 
años después.

Este retorno oculta una enorme 
divergencia entre la suerte de dife-
rentes personas. Primero, al elegir 
el tamaño de la compañía en la que 
se invierte, parece haber habido un 
momento óptimo para las de talla 
media en el FTSE 250 –las siguien-
tes 250 firmas–, las suficientemen-
te pequeñas como para crecer de 
forma sustancial, pero tambien 
lo suficientemente grandes como 
para capear el temporal.

Segundo, el sector. Las acciones 
de las empresas que venden ma-
terias primas casi triplicaron su 
valor en los últimos diez años. Eso 
contrasta con las empresas finan-

cieras, que perdieron la mitad de 
su valor inicial.

La creencia que impulsa esto 
es que determinados materiales, 
como el cobre o el hierro, son cada 
vez más difíciles de obtener, lo que 
hace su producción más valiosa. 
En contraste, los bancos han visto 
deudas impagables, bancarrotas 
y más regulación, todo lo que ha 
perjudicado sus ganancias.

Tercero, el foco geográfico. 
Mientras invertir en el Reino Uni-
do, Estados Unidos o Europa en 
general mermó las ganancias o 
generó pérdidas, hacerlo en mer-
cados emergentes, como China, 
Rusia o Brasil, resultó en enormes 
retornos. El país sudamericano ha 
dado ganancias del 578%.

Reinvertir fue clave

Las decisiones de inversión a 
corto plazo han tenido tanto im-
pacto como escoger dónde invertir 
a largo plazo.

Durante el lapso de inversión 
que estamos examinando, muchas 
empresas pagaron una porción 
de los beneficios a los accionistas. 
Cómo un inversor usó estos divi-
dendos dictó cuánto dinero hizo.

Si lo reinvirtió en el mercado de 
acciones, siguió generando retor-
nos. Si lo puso en la cuenta banca-
ria, menos.

Otras oportunidades

Hay otros activos que un inver-
sor pudo haber comprado aparte 
de acciones, algunos de los cuales 
tuvieron un desempeño mucho 
mejor en este periodo.

Los prestamos a gobiernos o 
compañías en países en desarrollo 
resultó altamente rentable, por los 
pagos de las relativamente eleva-
das tasas de interés, que se siguen 
recibiendo hasta que se termine 
de pagar la deuda.

Otra inversión interesante fue la 
finca raíz, que en general propor-

cionó retornos muy atractivos en 
la última década, incluso después 
de las fuertes caídas de la reciente 
recesión.

Finalmente, los fondos de co-
bertura, como los inversionistas, 
tuvieron una década dispar. En-
focados en mercados diferentes, 
algunos tuvieron unos niveles de 
rendimiento asombrosos mientras 
que otros todavía están registran-
do pérdidas.

No sorprende que los gesto-
res de los fondos de inversión de 
mercados emergentes, como Bra-
sil, Rusia y China, casi hayan tri-
plicado sus inversiones.

Al invertir, durante la última 
década, valió la pena ser meticu-
loso.

(*) Gemma Godfrey es física 
cuántica, fue gestora de un fondo 
de cobertura y ahora preside la 
comisión de inversiones de Credo 
Capital, firma de gestión de fortu-
nas.
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MÉXICO, 17 de octubre.— Los priís-
tas acudirán a las instancias legales para 
denunciar al presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, por acusar que militantes del 
partido tricolor piensan que pactar con el 
crimen organizado podría funcionar ahora. 
Le exigieron pruebas de sus dichos o, de lo 
contrario, una “disculpa”.

“Las declaraciones infundadas y engaño-
sas del presidente Felipe Calderón atentan 
contra el principio de imparcialidad al que 
como servidor público lo obliga la Constitu-
ción General de la República, y constituyen 
una intromisión en el proceso electoral fede-
ral que inició el pasado 7 de octubre, frente 
a lo cual, en breve, el PRI procederá ante las 
instancias legales correspondientes”, advir-
tió el dirigente del PRI, Humberto Moreira, 
en un comunicado.

La secretaria general del Comité Ejecu-

tivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Cristina Díaz, consideró 
“irresponsable” la acusación y rechazó que 
exista algún priísta con capacidad de de-
cisión que haya propuesto un pacto con el 
crimen organizado.

En entrevista con CNN México, la ex di-
rigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, 
consideró que estas acusaciones “obedecen 
más a una estrategia incomprensible de pre-
tender desprestigiar a un partido político 
que va en ascenso en el marco de una etapa 
preelectoral”.

El secretario general de la Confedera-
ción Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP), Emilio Gamboa, hizo un llamado 
a su partido a “no caer en las provocacio-
nes ni en la guerra sucia que se instrumenta 
desde el gobierno federal”, y a fortalecer la 
unidad.

PRI analiza 
denunciar 
a Calderón

Los priístas acudirán a las instancias legales para denunciar al presidente Felipe Calderón, por acusar 
que militantes del tricolor piensan que pactar con el crimen organizado podría funcionar; le exigieron 
pruebas de sus dichos o una “disculpa”.

CHILPANCINGO, 17 de octubre.— La 
Procuraduría de Justicia del estado presen-
tó al presunto asesino de Juan Francisco Si-
cilia, quien fue detenido junto con otras dos 
personas en el puerto de Acapulco en pose-
sión de un auto con reporte de robo.

Durante la presentación, el procurador 
Alberto López Rosas precisó que Daniel 
“N”, conocido por las autoridades como 
“El Dany”, confesó durante su declaración 
ministerial haber participado en el crimen 
del hijo del poeta Javier Sicilia, impulsor del 
Movimiento por la Paz.

Detalló que Daniel “N” fue capturado el 
pasado 5 de octubre, junto con otros dos 

sujetos, en un retén instalado en La Venta, 
Acapulco; los tres están acusados del delito 
de robo de autos.

Explicó además que la Procuraduría de 
Morelos realizará una investigación en con-
tra de los tres detenidos por el robo de ve-
hículos, pues se presume que operaban en 
dicha entidad.

Por su parte, la Fiscalía guerrerense abrirá 
una investigación en contra de Daniel “N” 
por falsificación de documentos, ya que se 
presentó con otro nombre; mientras que 
la Procuraduría General de la República 
seguirá el proceso en su contra por el caso 
Sicilia.

Presentan a presunto
homicida de hijo 

de Sicilia

La Procuraduría de Justicia de Guerrero presentó al presunto asesino de Juan Francisco Sicilia, 
quien fue detenido junto con otras dos personas en el puerto de Acapulco en posesión de un auto con 
reporte de robo.

TUXTLA GUTIÉRREZ, 17 de octubre.— 
El crimen organizado amenaza con socavar 
las instituciones de los países mesoameri-
canos, por los que las naciones de la región 
deben aumentar su cooperación en materia 
de seguridad para hacer frente al desafío de 
las organizaciones criminales trasnaciona-
les, aseguró Patricia Espinosa Cantellano, 
titular de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE).

Al encabezar la Reunión Ministerial 
Preparatoria de la XIII Cumbre de Jefes 
de Estado y de gobierno del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, 
ante cancilleres y vicecancilleres de los 
diez países que lo integran, la funcionaria 
mexicana exhortó a estas naciones a in-

cluir en la agenda regional el combate al 
narcotráfico y el crimen organizado que 
se extiende en estos países, reconoció. 

En el acto inaugural Espinosa Cantella-
no reconoció que “a pesar de los avan-
ces logrados enfrentamos muchísimos 
retos, uno de los más importantes es el 
cuestionamiento social a las instituciones 
democráticas, debido al avance de la de-
lincuencia organizada” 

La titular de la SRE destacó que “ade-
más del gran reto de consolidar nues-
tras democracias, tenemos que enfrentar 
juntos otros desafíos que amenazan con 
socavar nuestras instituciones. La delin-
cuencia organizada trasnacional es uno 
de ellos”. 

Crimen, amenaza para
instituciones mesoamericanas

MEXICO, 17 de octubre.— La presidenta 
de la Comisión de Educación del Senado 
de la República, Teresa Ortuño Gurza, la-
mentó el deceso del periodista Miguel Án-
gel Granados Chapa, ocurrido ayer domin-
go en la ciudad de México.

En entrevista, la senadora del Partido 
Acción Nacional (PAN), por el estado de 
Chihuahua dijo que con el deceso de Gra-
nados Chapa “el periodismo mexicano per-
dió una pluma crítica e independiente”.

Recordó que en 2008, el periodista re-
cibió la Medalla Belisario Domínguez, 
máximo reconocimiento otorgado por el 
Congreso, por su papel en la vida social y 
académica, y por la defensa de la libertad 
de expresión.

El viernes pasado, a través de su colum-
na “Plaza Pública” que se publicó ininte-
rrumpidamente en un periódico de cir-
culación nacional desde 1993, Granados 
Chapa anunció su retiro definitivo, 

Lamentan en el Senado muerte de Granados Chapa

 La senadora Teresa Ortuño Gurza dijo 
que con el deceso de Granados Chapa “el 
periodismo mexicano perdió una pluma 
crítica e independiente”.
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SAN SEBASTIÀN, 17 de octubre.— La 
conferencia celebrada en el País Vasco (nor-
te de España), con la participación de seis 
personalidades internacionales, pidió a la 
organización terrorista ETA “el cese defini-
tivo de la actividad armada” que comenzó 
hace cinco décadas.

En una declaración leída al término de la 
reunión por el ex primer ministro irlandés 
Bertie Ahern, se pide asimismo a la banda 
terrorista que solicite un dialogo con los 
gobiernos de España y Francia “para tratar 
exclusivamente las consecuencias del con-
flicto”.

El texto está respaldado por el ex se-
cretario general de la ONU, Kofi Annan, 
la ex primera ministra de Noruega Gro 
Harlem Bruntland, el líder del Sinn Fein, 
Gerry Adams, el ex ministro francés de 
Interior y Defensa Pierre Joxe y Jonathan 

Powell, jefe de gabinete del ex primer 
ministro británico Tony Blair, además de 
Ahern, que hoy participaron en la confe-
rencia, celebrada en San Sebastián.

Ningún representante del Gobierno es-
pañol ni del Ejecutivo regional del País 
Vasco participó en el foro, al que sí asis-
tieron enviados del Partido Socialista 
vasco, la rama regional del gobernante 
PSOE, y otras fuerzas políticas como el 
Partido Nacionalista Vasco (PNV), ade-
más de las ligadas a la izquierda inde-
pendentista.

El Partido Popular (PP), el principal de 
la oposición en España al que las encues-
tas dan como vencedor en las elecciones 
del próximo 20 de noviembre, rechazó la 
celebración de la conferencia y acusó a 
los mediadores internacionales de desco-
nocer la realidad del País Vasco.

Piden a ETA cese 
inmediato de 

actividad armada

La conferencia celebrada en el País Vasco, con la participación de seis personalidades internacionales, 
pidió a la organización terrorista ETA “el cese definitivo de la actividad armada” que comenzó hace 
cinco décadas.

NUEVA YORK, 17 de octubre.— El mo-
vimiento “Ocupemos Wall Street” cum-
plió un mes y sigue creciendo, con casi 
300 mil dólares en una cuenta bancaria 
y la satisfacción de haber atraído la aten-
ción pública mundial hacia lo que percibe 
como “inequidades económicas”. 

De unas cuantas decenas de personas 
que acampaban en un pequeño parque 
de Manhattan cerca del complejo en cons-
trucción del Centro de Comercio Mun-
dial, el movimiento creció a varios cientos 
de miles que se manifestaron en todo el 
mundo el fin de semana y a numerosos 
campamentos que han surgido en varias 
ciudades grandes y pequeñas. 

El secretario general de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon, dijo que los mi-
nistros de finanzas del Grupo de los 20 
-integrado por países ricos y otros en de-

sarrollo, que se están reuniendo en París- 
deberían escuchar a los manifestantes. “El 
hacer las cosas como siempre, o limitarse 
a ver sus propios problemas económicos 
internos, no dará ninguna respuesta a 
una crisis económica internacional muy 
grave”, advirtió Ban. 

“Eso es lo que se está viendo en todo 
el mundo, empezando a partir de Wall 
Street. La gente está mostrando sus frus-
traciones, trata de mandar un mensaje 
muy claro y sin ambigüedades alrededor 
del mundo”, agregó. 

Los manifestantes en Wall Street aún no 
se han puesto de acuerdo en una deman-
da específica, pero tienen la intención de 
aprovechar el impulso ganado en las pro-
testas del sábado en todo el mundo, que 
atrajeron a cientos de miles de personas, 
la mayoría en Estados Unidos y Europa. 

Cumple un mes
“Ocupemos Wall Street”

El movimiento “Ocupemos Wall Street” cumplió un mes y sigue creciendo, con casi 300 mil 
dólares en una cuenta bancaria y la satisfacción de haber atraído la atención pública mun-
dial hacia lo que percibe como “inequidades económicas”.

ROMA, 17 de octubre.— Uno de los hijos 
del ex hombre fuerte de Libia, Muammar 
Gaddafi, murió a finales de agosto pasado 
durante un enfrentamiento con fuerzas del 
gobierno de transición libio en el sureste de 
Trípoli, confirmó hoy la cadena de televi-
sión siria Arrai. 

Precisó que Khamis Gaddafi falleció junto 
con su primo Mohammed Abdulá al-Sanus-
si, jefe de inteligencia del ex régimen libio, 
durante una batalla contra las tropas del 
Consejo Nacional de Transición (CNT) el 29 
de agosto en la ciudad de Tarhouna, a 90 
kilómetros al sureste de Trípoli. 

Dos días después de ese enfrentamiento, 
la televisión árabe Al Arabiya anunció que 
Khamis había muerto en esa ciudad e inclu-
so que había sido enterrado en la ciudad de 
Bani Walid. 

Sin embargo, esta no es la primera vez que 
se reporta que uno de los hijos de Gaddafi 
ha muerto en combates desde que comenzó 
en febrero pasado el levantamiento contra 
el ex líder libio, que gobernó el país durante 
42 años. 

La información sobre la muerte de Kha-
mis fue divulgada a principios de septiem-
bre por un vocero del mando militar del 
CNT, pero muchos analistas la pusieron en 
tela de juicio, pues ya había sido declarado 
muerto en dos ocasiones anteriores. 

Nacido en 1978, Khamis participó como 
jefe militar en la represión de las manifes-
taciones que estallaron el 17 de febrero en 
Libia y que desembocaron en los enfren-
tamientos que aún perduran en algunas 
ciudades, reductos del régimen gaddafista, 
como Sirte. 

Confirman muerte de
un hijo de Gaddafi

Una cadena de televisión siria confirmó que Khamis Gaddafi falleció a finales de agosto, durante un 
enfrentamiento con fuerzas del gobierno de transición libio.

SAO PAULO, 17 de octubre.— El nú-
mero de asesinatos cometidos por po-
licías fuera de sus horarios de trabajo 
aumentó 50 por ciento en el estado de 
Sao Paulo entre septiembre de 2010 y 
agosto de este año, según un informe 
del gobierno estatal. 

El informe recogido el lunes por el 
diario O Estado de S. Paulo indica que 
se registra un asesinato cada dos días 

cometido por agentes de policía fuera 
de servicio. 

Entre septiembre de 2010 y agosto 
de 2011, el número de asesinatos llegó 
a 165, comparado con 110 en el mismo 
período anterior. 

El aumento puede tener relación con 
el incremento de funcionarios policia-
les que cumplen servicios privados de 
seguridad, dijo al diario Daniela Skro-

mov, coordinadora de la organización 
Núcleo de Ciudadanía y Derechos Hu-
manos de la Defensoría Pública. 

El coronel José Vicente da Silva, es-
pecialista en seguridad pública, dijo 
al diario que el comportamiento de un 
policía es distinto al de un vigilante 
civil al ser enfrentado por un sospe-
choso. 

Aumenta violencia policial en Sao Paulo
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MADRID.— Los Ángeles cuenta con su nueva 
Spice Girl. Se llama Claudine Keane y ha llegado 
a la meca del cine con la intención de convertirse 
en la nueva Victoria Beckham, al menos en lo 
que a icono de la moda se refiere. La que quiso 
ser Miss Irlanda y trabajó como modelo de la casa 
de lencería Ultimo llegó a la ciudad californiana 
del brazo de su esposo, Robbie Keane, jugador 
del Tottenham Hotspurs y capitán de la selección 
nacional de Irlanda, ahora el último fichaje del LA 
Galaxy. Y si Keane, 31 años, se inspiró en David 
Beckham al aceptar la invitación del equipo 
californiano para jugar con el futbolista británico, 
Claudine, de 28 años, se vio de inmediato como la 
Spice Pija de esta década.

Claudine Keane no siempre ha sido conocida 
por su estilo. Más bien al contrario: por su amor al 
bronceado artificial y su tendencia a salir de copas 
con su madre. Un pasado que, como el de muchos 
europeos antes que ella, quiere dejar atrás en el 
nuevo continente. Desde su llegada, Claudine ha 
pasado a ser una nueva WAG, como denominan en 
la cultura californiana a las compañeras, casadas o 
no, de las estrellas del fútbol en Los Ángeles.

Claudine Keane, la nueva 
Spice Girl de Hollywood

SAN JUAN.— En uno de los conciertos de 
despedida del final de la gira mundial de Shakira, 
el cantante de la banda puertorriqueña Calle 13, 
René Pérez, asaltó el escenario con su sonido 
mezcla de reggaeton y hip hop y un mensaje 
sorpresa para la cantante: “Hoy soy tu Piqué”, se 
escribió el cantante en la espalda para asombro 
de todos.

La cantante sonreía dando vueltas alrededor de 
su compañero de escenario, quien respondió con 
los perreos propios del género, acompañados por 
una nueva interpretación del tema Mi gordita. 
“También me gustas más gordita y morenita, más 
roquerita”, rapeaba Pérez mientras Shakira se 
contoneaba en su ya habitual juego de caderas.

La escena recordó a la particular celebración de 
la última Liga de Campeones del Barça, el pasado 
mayo. En aquella ocasión, Shakira empezó su 
actuación vestida de calle y cantando Why wait 
para después, ataviada de estrella de Barranquilla 
-top corto de escamas, pantalones ajustados- 
interpretar un Te dejo Madrid. Cambió la letra de 
Loca para cantar “estoy loca por Piqué”.

Calle 13 le dedica 
mensaje a Shakira

LOS ANGELES.— J. Edgar Hoover, 
director del FBI entre 1935 y 1972, fue 
un tipo duro en una época en que solo 
tipos duros gobernaban Washington. 
Bajo su mandato, el cuerpo de policía 
judicial de Estados Unidos acosó a 
gánsteres, mafiosos, comunistas y 
líderes de los derechos civiles. Él 
mismo forjó el FBI y lo convirtió en la 
más eficiente arma del gobierno federal 
para imponer el orden y hacer cumplir 
la ley. Su único lema era “mano dura”. 

Ahora, otro tipo duro, Clint Eastwood, 
lleva la historia de su vida a la pantalla. 
Sin embargo, la sorpresa del FBI y de 
los admiradores de Hoover ha sido 
mayúscula cuando han descubierto 
que en ese biopic queda al descubierto 
la homosexualidad de su mítico 
director.

No es que haya sido el secreto mejor 
guardado de Washington. Hoover 
nunca se casó. Vivía solo. Cada 
mañana, de camino a las oficinas del 

FBI, pasaba en su limusina Cadillac a 
recoger a su director adjunto, Clyde 
Tolson. Comían juntos en el hotel 
Mayflower. En verano viajaban juntos 
a San Diego. Pasaban el fin de año 
en Nueva York, también juntos. En 
invierno escapaban de vacaciones a 
Miami. Cuando Hoover murió, en 
mayo de 1972, le dejó a Tolson más de 
la mitad de su fortuna (estimada en 
425.000 dólares). Él murió tres años 
después.

Eastwood abre 
el closet de Hoover

MADRID.— El actor español Eduardo Noriega medirá sus 
fuerzas con Arnold Schwarzenegger en The Last Stand, la película 
con la que reaparecerá el famoso actor de Terminator en un papel 
protagonista tras su paso por la política, informó esta semana 
Variety.

Noriega, de 38 años y a quien se puede ver este año en el 
western Blackthorne junto a Sam Shepard, interpretará a un líder 
de un cártel mexicano de la droga llamado Cortez quien trata 
de huir de las autoridades estadounidenses con 400 millones de 
dólares y cruzar la frontera.

Schwarzenegger encarnará un viejo alguacil quien junto con 
sus inexpertos ayudantes se convertirá en el último obstáculo que 
tendrá que superar Cortez en su fuga.

Está previsto que el filme eche a andar el 20 de octubre en el 
estado de Nuevo México, en Estados Unidos, bajo la dirección 
del surcoreano Kim Jee Woon y la producción de Lorenzo Di 
Bonaventura y con la vista puesta en su estreno en enero de 2013. 
Además de Schwarzenegger y Noriega, el reparto estará formado 
por el brasileño Rodrigo Santoro, Jaimie Alexander, Peter Stormare 
y Zach Gilford.

Eduardo Noriega medirá 
fuerzas con Schwarzenegger



CANCÚN.— El martes 18 de octubre 
se presentará “El planeta salvaje” en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte del Ciclo “Octu-
bre en la historia”, que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Sinopsis:
Un futuro en el que seres humanos 

han sido llevados al Planeta Salvaje, 
donde son mascotas (con collar y cade-
na) de los gigantes Draags. Estos son 
una raza extraterrestre muy evolucio-
nada, pero su trato hacia los humanos 
contrasta con su alto nivel de desarrollo 
tecnológico y espiritual.

Comentario:
“El planeta Salvaje” es un film copro-

ducido por Francia y Checoslovaquia, 
dirigido por Rene Laloux, quien es casi 
un desconocido por los ambientes ci-
néfilos, a pesar de que este, su primer 
largometraje, obtuvo el Grand Prix del 
Festival de Cannes de 1973. La mención 
a esta película apenas si aparece, en le-
tra pequeña, en algunas antologías del 

género, siempre destacando su mod-
estia presupuestaria y los problemas 
en que se vio envuelta su realización; 
finalizada entre Praga y París mien-
tras sus productores trataban de evitar 
intromisiones políticas en los estudios 
checoslovacos.

René Laloux nace en París, Francia 
en 1929. En su juventud, estudia pin-
tura y entra en relación con el dibujante 
Roland Topor, con quien llevó a cabo 
4 cintas de animación, incluyendo “El 
Planeta Salvaje”.

La historia está basada en la novela 
“Oms en Série”, del escritor Stefan 
Wul. Y es una de las cumbres del cine 
de ciencia ficción de los setenta, matriz 
conceptual de un subgénero del que 
el propio Laloux sería, durante vein-
ticinco años, precursor y único repre-
sentante, hasta la llegada del exitoso 
“Anime” japonés.

Según Stefan Wul la novela es una 
alegoría a la ocupación soviética de la 
República Checa. Tema que es difícil 

de elucidar dado que el filme es una 
sucesión críptica de símbolos que pro-
mueven la reflexión sobre las diferen-
cias entre los seres, la intolerancia que 
inhabilita la posibilidad de cohabitar 
pacíficamente un lugar determinado, 
la discriminación, las eternas desigual-
dades que promueven el abuso de 
poder y el subyugo más denigrante.

Laloux nos muestra un futuro en 
el que los seres humanos, llamados 
“Oms” (palabra inventada derivada de 
la francesa “hommes”: hombres), han 
sido llevados al planeta de los gigantes 
Draags, de piel azul, orejas como ale-
tas de pez y enormes ojos rojos. Algu-
nos Oms han sido domesticados como 
mascotas, pero otros corren libres y 
salvajes y son exterminados de manera 
periódica.

El filme plantea cómo sería la his-
toria si fuésemos la especie homínida 
inferior. ¿Qué sería lo que nos manten-
dría como especie? ¿Qué es lo funda-
mentalmente humano?
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Podrían costarte muchísimo. Las 
limitaciones físicas te podrían im-

pedir si no te cuidas. Habla de tus prob-
lemas y expresa tus quejas si quieres 
que se rectifiquen.

Cuídate a ti mismo/a hoy. Las 
amistades se arruinarán si per-

mites que demasiada gente forme parte 
de una contienda. Llegó el momento de 
soltar la rienda.

Tu asociación con gente creadora 
podría producir ganancias finan-

cieras. Es muy posible que se descu-
brirán tus talentos. No te precipites a 
juzgar al ajeno.

Dirige tus energías desempeñando 
esfuerzo excesivo. Te favorece 

mudarte de residencia. Los cambios en 
tu ambiente doméstico podrían proced-
er de modo desagradable. Puedes al-
canzar más éxito si presentas tus ideas 
hoy.

Podrías notar que el amor se pre-
senta a través de tus contactos co-

merciales. Debes salir de la casa y hacer 
amigos. El viaje también resultará muy 
informativo.

Ten cuidado durante el viaje. 
Evalúas la situación correcta-

mente y se te ocurren ideas que te ahor-
rarán dinero. Necesitas más tiempo 
para pensar a fondo acerca de la situ-
ación.

Depende de ti mismo/a y lucirás 
frente a tus superiores. Puedes 

progresar si juegas sabiamente. Con-
tiendas resultan de hablar excesiva-
mente.

Tu comportamiento errático podría 
confundir a los demás y tus cam-

bios de humor pueden resultar en la 
soledad. Aparecen dudas respecto a tu 
relación. Podría interesarte implemen-
tar algunos cambios en el hogar.

Se puede realzar el amor cuando se 
comparten ideas para planificar el 

futuro. Alguien con quien vives se pre-
para para manipularte emocionalmente. 
Recuerda que todo lleva su precio.

Podrías disfrutar de tu partici-
pación en algún tipo de grupo 

artístico. Te parece difícil trabajar con 
un patrón que no te aprecia. Las inver-
siones en bienes raíces podrían benefi-
ciarte.

No le entregues tu corazón a la 
persona que no alcanza tus ex-

pectativas. Alguien con quien vives 
podría causar alteraciones severas en tu 
rutina. Concéntrate en el trabajo y evita 
las situaciones que podrían arruinar tu 
reputación.

No te apresures a despedir a un 
trabajador que supervisas. Las 

oportunidades de ampliar tu círculo de 
amigos resultarán en la posibilidad de 
desarrollar nuevos encuentros románti-
cos. Tus vuelos de fantasía te llevarán 
a la ruina.

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.

Martes de Cine: 
“El planeta salvaje
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GUADALAJARA, 17 de 
octubre.— México conquistó las 
dos preseas de oro que estaban 
en disputa en la modalidad de 
dobles del squash panamericano.

Los mexicanos Arturo Salazar 
y Eric Gálvez doblegaron 11-7, 
11-9 a los estadounidenses 
Christopher Gordon y Julian 
Illingworth, quienes se quedaron 
con la plata.

El bronce fue para los 
semifinalistas derrotados: los 
argentinos Hernán D’Arcangelo 
y Roberto Pezzota, así como los 
paraguayos Esteban Cassarino 

y Nicolás Caballero. Paraguay 
consiguió así su primera medalla 
en Guadalajara 2011.

Antes, las mexicanas Samantha 
Terán y Nayelly Hernández 
ganaron el oro al imponerse a la 
pareja colombiana formada por 
Catalina Peláez y Silvia Angulo, 
11-8, 11-5.

La dupla de Colombia debió 
conformarse con la plata. El 
bronce fue para Ranieri Miranda y 
Stephanie Edmison, de Canadá, así 
como para el dúo estadounidense 
formado por María Elena Urbina 
y Olivia Blatchford.

Dos oros en squash de dobles
México conquistó las dos preseas de oro que 
estaban en disputa en la modalidad de dobles del 
squash panamericano.

MEXICO, 17 de octubre.— 
Marco Fabián de la Mora sigue 
dando de qué hablar, no sólo 
por su buen futbol sino por sus 
‘escándalos’. El mediocampista 
de Chivas se lució con tres goles 
ante Estudiantes, sin embargo, 
su actuación quedó empañada 
por su festejo, el cual ha dado la 
vuelta al mundo.

Y es que, tras marcar su segunda 
anotación en el Jalisco, Fabián 
simuló disparar en la cabeza del 
‘Venado’ Medina, quien le siguió 
el juego y se dejó caer al piso. Esto 
no pasó desapercibido en medios 
de todo el mundo que llaman al 
jugador de Chivas ‘el goleador 
sicario’.

En el diario Marca, de España, 

califican de “desafortunada” 
la “celebración del ‘sicario’” 
y destacan las críticas que 
han surgido tanto en redes 
sociales como en medios de 
comunicación.

“Una broma así, en un país 
como México, que ha vivido 
más de 40 mil asesinatos desde 
2006 y donde los sicarios son 
un verdadero problema, deja 
de tener gracia. Y los futbolistas 
no son ajenos por desgracia a 
esta realidad: Hace apenas un 
año un jugador de esta Liga, 
concretamente, del equipo 
América, el paraguayo Salvador 
Cabañas, recibió un tiro en 
un bar. Por suerte, Cabañas 
consiguió recuperarse e incluso 

volver a jugar al futbol”, reseña 
el diario.

Por su parte, el diario El Mundo 
llama “goleador ‘sicario’ de 
Chivas” a Marco Fabián y resaltan 
que la institución tapatía tuvo que 
disculparse por la celebración 
de sus jugadores, quienes serán 
investigados por su festejo.

“El Club Deportivo Guadalajara, 
uno de los equipos más populares 
de México, se ha disculpado este 
domingo después de que dos 
de sus jugadores simularan un 
asesinato durante la celebración 
de un gol”, comenta. “México 
vive la época más dramática de 
su historia reciente. Desde 2006, 
más de 40 mil personas han sido 
asesinadas”.

Critican polémico
festejo de Chivas

Medios deportivos de todo el mundo criticaron el desafortunado festejo que hizo Marco Fabián tras marcar un gol el sábado 
pasado ante Estudiantes Tecos.

GINEBRA, 17 de octubre.— 
La FIFA informó que se detectó 
la presencia de clembuterol en 
más de la mitad de los jugadores 
que participaron en el Mundial 
Sub17 en México.

Los residuos del 
anabolizante, detectados 
en las pruebas antidopaje, 
obedecen al consumo de carne 
contaminada.

Las pruebas realizadas 
en Alemania, después de 
culminado el torneo, arrojaron 

que jugadores de 19 de los 24 
equipos dieron positivo en 109 
de las 298 muestras de orina.

El director médico de la 
FIFA, Jiri Dvorak, consideró 
como “llamativamente 
sorprendentes” los resultados.

Dvorak enfatizó que “no se 
trata de un problema de dopaje, 
sino de sanidad pública”.

Las autoridades mexicanas 
han reconocido que el país se ha 
visto afectado por la práctica de 
inyectar esteroides al ganado.

Detectan clembuterol
en Mundial Sub-17

La FIFA informó que se detectó la presencia de clembuterol en más de la mitad 
de los jugadores que participaron en el Mundial Sub17 en México, donde las 
autoridades han reconocido que el país se ha visto afectado por la práctica de 
inyectar esteroides al ganado.

MONTEVIDEO, 17 de 
octubre.— La selección de futbol 
sub 22 de Uruguay no pudo 
viajar a México para participar 
en los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara afectada por las 
cenizas del complejo volcánico 
chileno Puyehue-Cordón Caulle 
y las autoridades gestionan que se 
postergue su primer partido.

Los celestes tenían previsto 
viajar el domingo hacia México 
con escala en Santiago de Chile, 
pero la reaparición de las cenizas 
volcánicas en la región obligaron 
a cancelar entre el domingo y hoy 
decenas de vuelos.

“La situación es compleja porque 

no es seguro que la plantilla pueda 
viajar hoy, estamos a la espera de 
saber si el vuelo de la empresa 
LAN se concreta o se vuelve a 
cancelar”, señalaron a Efe fuentes 
de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol (AUF).

Frente a esta situación 
autoridades del Comité Olímpico 
Uruguayo (COU) iniciaron 
gestiones en Guadalajara con 
los organizadores de los Juegos 
Panamericanos para intentar 
que se postergue el debut de los 
celestes en el torneo de fútbol, 
dijeron a Efe fuentes del COU.

La selección uruguaya debe 
debutar el miércoles frente a la de 

Trinidad y Tobago en la primera 
jornada del Grupo B del torneo 
que completan Ecuador y México. 
En la serie A se medirán Argentina, 
Brasil, Costa Rica y Cuba.

El viaje de la plantilla celeste 
se fijó para el domingo por la 
tarde para permitir que varios 
de los futbolistas jugaran con sus 
equipos en la décima jornada del 
torneo Apertura local.

Uruguay pide aplazar
partidos por retraso en viaje

La selección de futbol sub 22 de 
Uruguay no pudo viajar a México 
para participar en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara, 
afectada por las cenizas del complejo 
volcánico chileno Puyehue-Cordón 
Caulle.
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GUADALAJARA, 17 de 
octubre.— Fue una mañana llena 
de emociones la que se vivió en 
el velódromo panamericano de 
Guadalajara, donde cientos de 
aficionados pudieron concentrar 
tres nuevos récords continentales 
en la prueba de persecución por 
equipos.

Primero, los argentinos dejaron 
atrás la marca anterior, con 
tiempo de 4 minutos 8 segundos y 
884 centésimas. Minutos después 

los chilenos dominaron la prueba 
con 4:03.882 y, para finalizar, los 
colombianos, potencia mundial en 
el ciclismo, le dieron una cátedra 
de velocidad al cruzar la meta en 
4:00.126.

El equipo mexicano, integrado 
por Juan Enrique Aldapa, 
Edibaldo Maldonado, Alejandro 
Medina y Jonathan Yepez, 
registró 4:12.402 para avanzar a 
las disputas por las medallas en el 
cuarto lugar.

Caen récords 
en ciclismo

 En persecución por equipos, los argentinos dejaron atrás la marca anterior, con tiempo de 4 minutos 8 segundos y 884 
centésimas; después los chilenos dominaron la prueba con 4:03.882 y, para finalizar, los colombianos, potencia mundial en 
el ciclismo, dieron una cátedra de velocidad al cruzar la meta en 4:00.126.

Argentina obtiene
tres oros en remo

Argentina ganó tres medallas de oro en las pruebas de 2 pares de remos 
cortos masculino, 2 remos largos sin timonel y 4 remos largos sin timonel, 
disputadas en Ciudad Guzmán.

GUADALAJARA, 17 de octubre.— 
Argentina ganó tres medallas de oro en 
el remo de los XVI Juegos Panamericanos 
de Guadalajara en las pruebas de 2 pares 
de remos cortos masculino, 2 remos largos 
sin timonel y 4 remos largos sin timonel 
disputadas en Ciudad Guzmán.

En una jornada de cuatro finales de remo 
disputadas, Cuba se adjudicó su primer 
oro de los Juegos en la ganar la prueba de 2 
remos cortos femenino.

Argentina cerró esta jornada del lunes 
en el remo con tres oros, los primeros que 
logra en estos Juegos; Cuba se llevó una de 
oro, una de plata y una de bronce, Estados 
Unidos ganó dos de plata, Canadá, una de 
plata y dos de bronce y Venezuela una de 
bronce.

Las argentinas María Abalo y Maria Best 
se quedaron con el oro de 2 pares de remos 
largos sin timonel al dar un cronómetro 
de 7:24,57 minutos, para vencer a Estados 
Unidos (Plata), Canadá (Bronce).

El oro argentino en 2 pares de remos 
cortos masculino fue para Cristian Rosso y 
Ariel Suárez, que vencieron a las duplas de 
Cuba (Plata), Venezuela (Bronce), Estados 
Unidos (cuarto), Canadá (quinto) y México 
(sexto).

El cuarteto argentino de Sebastián 
Fernández, Joaquín Iwan, Rodrigo Murillo 
y Agustín Silvestro, logró la tercera medalla 
de oro del día para Argentina en 4 remos 
largos sin timonel.

TOKIO, 17 de octubre.— El ex 
futbolista Pelé visitó hoy, como 
embajador del Mundial de Brasil 
2014, una escuela de primaria en 
Nitori (noreste Japón), con niños 
afectados por la tragedia del 11 
de marzo, en la que donó una 
veintena de balones de futbol.

La leyenda brasileña de fútbol, de 
visita en Japón para promocionar 
el Mundial 2014, quiso conocer 
las zonas más afectadas por el 
terremoto y tsunami del 11 de 
marzo y “ofrecer palabras de 
aliento como representante del 
pueblo brasileño”, afirmó durante 

su visita en declaraciones recogidas 
por la agencia local Kyodo.

Edson Arantes do Nascimento, 
Pelé, que el próximo 23 de 
octubre cumplirá 71 años, 
aprovechó para donar 20 balones 
de fútbol y saludar y hablar con 
los emocionados alumnos de la 
escuela de Nitori, en la provincia 
de Miyagi, una de las más 
asoladas por el tsunami.

La llegada de “O Rei”, como se 
conoce popularmente al futbolista, 
provocó que cerca de un centenar 
de curiosos se acercaran a la escuela 
para no perder la oportunidad de 

conseguir darle la mano o llevarse 
un autógrafo de recuerdo.

Seishu Kudo, de 10 años, y su 
hermano Takemu, de 8, que ahora 
estudian en ese colegio después 
de que su casa y la escuela en la 
que estudiaban antes quedaran 
dañadas por el tsunami, recibieron 
del ex futbolista un autógrafo en el 
que el brasileño escribió la palabra: 
“Amigos”, añadió Kyodo.

Takemu, al que le encanta el 
fútbol, aseguró tras saludar a Pelé 
que su meta es “practicar más y 
jugar, algún día, en la selección 
nacional” nipona.

Pelé visita a
niños japoneses

La leyenda brasileña de futbol, de 
visita en Japón para promocionar 
el Mundial 2014, quiso conocer 
las zonas más afectadas por el 
terremoto y tsunami del 11 de 
marzo y “ofrecer palabras de 
aliento como representante del 
pueblo brasileño”

TORONTO, 17 de octubre.— 
Un corredor de 100 años de edad, 
Fauja Singh, nacido en la India, se 
convirtió en la persona de mayor 
edad en completar una maratón, 
de 42 kilómetros, cuando llegó a 
la meta el domingo en la carrera 
de Toronto.

Singh se ganó un lugar en el 
Libro Guinness de Records por 
su logro que le tomó ocho horas, 
más de seis horas después que 
el keniano Kenneth Mungar 
ganara el evento por cuarto año 
consecutivo. Singh fue el último 
corredor en llegar a la meta.

El centenario llegó a la línea 

final cuando los trabajadores 
del evento desmantelaban 
las instalaciones, mientras 
el corredor era aclamado 
por sus familiares, amigos y 
simpatizantes.

Es la octava maratón que corre 
Singh, que comenzó su primera 
carrera a los 89 años.

Singh desea que su próximo 
evento sea portar un tramo del 
recorrido de la antorcha de los 
Juegos Olímpicos de Londres en 
el 2012. El corredor participó en 
un tramo de ruta de la antorcha 
de las Olimpiadas de Atenas en 
el 2004.

Corredor de 100 años
completa maratón

Un corredor de 100 años de edad, Fauja Singh, nacido en la India, se 
convirtió en la persona de mayor edad en completar una maratón, de 42 
kilómetros, cuando llegó a la meta después de ocho horas en la carrera de 
Toronto.



MANILA.— El español criollo hablado 
al sur de Filipinas, llamado chabacano, 
quiere dejar atrás el estigma de idioma ba-
rriobajero que arrastra desde hace siglos y 
dar el salto a la letra impresa con una orto-
grafía definida. “Conocemos el significado 
de la palabra ‘chabacano’ en español pero 
no nos gusta que prevalezca esa visión de 
idioma vulgar. Queremos darle una iden-
tidad definida”, afirma a Efe Bert Torres, 
profesor de la Universidad de Mindanao 
Occidental y uno de los mayores impulso-
res de este idioma en Zamboanga.

Recuerdo que una vez iba hablando 
en chabacano con mi esposa en un avión 
y una pareja de extranjeros nos miraban 
sonriendo, eran españoles y nos enten-
díanSituada en el extremo sur de Filipi-
nas, Zamboanga está considerada como 
“la ciudad latina de Asia” por ser casi el 
último bastión de este español criollo ha-
blado por el 80% de sus cerca de 800.000 
habitantes. Nacida hace casi 400 años entre 
los trabajadores de México y de diversas 
partes de Filipinas que fueron reclutados 
para construir una fortaleza, esta lengua 
comparte hoy el 60% de su vocabulario 
con el español.

“Recuerdo que una vez iba hablando 
en chabacano con mi esposa en un avión 
y una pareja de extranjeros nos miraban 
sonriendo. Resultaron ser españoles y po-
díamos entendernos a la perfección”, re-
lata Torres.

A pesar de ser el idioma más empleado 
en la ciudad de Zamboanga y sus alrede-
dores, el chabacano nunca ha sido consi-
derado una lengua de pleno derecho sino 
un dialecto popular sin valor académico.

“Hay algunos padres que saben chaba-
cano pero hablan a sus hijos en inglés o 
tagalo porque lo consideran más refina-
do. Queremos combatir esa mentalidad 
y hacer que la gente esté orgullosa de su 
idioma”, dice el profesor. Torres ha escrito 
El primer alfabeto chabacano, un trabajo 
para fomentar la enseñanza del idioma 
entre los niños, y está enfrascado junto a 
sus colaboradores en la redacción de una 
ortografía.

“Será un libro que ayude a todo el mun-
do como punto de referencia de la lengua 

escrita, estoy trabajando en ello con ami-
gos lingüistas”, subraya el docente. Esta 
iniciativa académica está acompañada de 
un impulso institucional, con la colocación 
de algunos carteles oficiales en chabacano 
y un proyecto piloto de enseñanza en esta 
lengua en cuatro escuelas de primaria de 
la ciudad.

Solemos decir que el chabacano no es un 
español simplificado sino que el español 
es un chabacano complicado”Es el idioma 
español de Asia, no hay otra ciudad en el 
continente en que la mayor parte de los re-
sidentes puedan entenderse con hispano-
hablantes”, afirma en castellano el alcalde 
de Zamboanga, Celso Lobregat. Este polí-
tico descendiente de españoles destaca el 
avance que supone que las televisiones y 
radios locales hayan comenzado a difun-
dir sus telediarios en chabacano.

“No hay periódico, porque sigue siendo 
una lengua más oral que escrita”, lamenta 
el edil. Pese a la buena salud de la lengua 

hablada, Bert Torres advierte de que sólo 
los mayores de 60 años conversan en cha-
bacano puro, mientras que las personas 
de entre 30 y 60 años lo mezclan con otros 
idiomas regionales y los más jóvenes lo 
adulteran aún más por influencia de los 
numerosos inmigrantes de otras zonas y 
de la televisión nacional, en tagalo e in-
glés.

¿Qué le diferencia del español?

En cuanto a las diferencias con el espa-
ñol, al margen del vocabulario tomado 
de dialectos filipinos, Torres aclara que la 
estructura gramatical está simplificada, 
sin distinción de género en las palabras ni 
tiempos verbales. “Para marcar el pasado 
usamos la partícula ‘ya’ y para el futuro 
‘ay’, por ejemplo, ‘he comido’ se diría ‘ya 
come yo’ y casi siempre usamos el artícu-
lo ‘el’: el vaso, el silla, el camisa”, explica 

el profesor universitario. “Solemos decir 
que el chabacano no es un español sim-
plificado sino que el español es un chaba-
cano complicado”, bromea Lobregat.

La primera variante de este idioma na-
ció en la base naval española de Cavite, 
cercana a Manila, a principios del siglo 
XVII, entre los trabajadores traídos de 
México y otras partes de Filipinas que 
mezclaron sus idiomas con el español que 
empleaba el capataz. En 1635, cuando la 
colonia española llegó a Zamboanga, a 
unos 890 kilómetros al sur de Manila, se 
produjo el mismo fenómeno durante la 
construcción del fuerte de San José.

El idioma sigue siendo utilizado por 
comunidades de las convulsas islas de 
Basilan y Jolo, al sur de Zamboanga, pero 
durante el siglo pasado se extinguió casi 
por completo en Cavite, en el barrio ma-
nileño de Ermita y en zonas del sur del 
país.
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El chabacano quiere sobrevivir 
en Filipinas
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