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La iniciativa privada ve en las elecciones posibilidades de hacer “business”

Con el inicio del proceso 
electoral de 2012 los 
empresarios comienzan a 
vestirse de colores, por lo que 
algunos han decidido apoyar a 
militantes del PRI, donde 
Gerardo Amaro y Víctor Viveros 
aspiran una vez más a 
convertirse en candidatos a 
algún puesto de elección en los 
comicios federales del próximo 
año

Empresarios y 
políticos se asocian 

en las tranzas
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do cuatro de julio ya pasó y los 
resultados están sobre la mesa, 
en consecuencia al tener a la 
vuelta de la esquina la elección 
de 2012, sólo resta trabajar al in-
terior para conformar un verda-
dero ejército de priístas.

Enfatizó que hasta hace unos me-
ses la situación era de duelo al inte-
rior del PRI por los espacios perdi-
dos, pero ahora ya se le dio vuelta 
a la hoja y se trabaja en el fortaleci-
miento interno del PRI y de lleno en 
el proceso electoral federal de 2012.

El diputado local, José Juan Chi-
lón Colorado dijo que todos los 

grupos al interior del partido saben 
quienes operaron en contra de los 
candidatos, y aunque pretenden 
dividir al partido, por ahora al PRI 
sólo le interesa enfocar sus baterías 
como dirigentes y líderes en reto-
mar los diversos programas par-
tidistas y sociales que se efectúan 
tanto al interior como al exterior del 
partido.

Dijo, que la estructura priísta no 
puede estancarse en asuntos que ya 
no tienen solución, de manera que 

cada líder por su parte, trabaja en 
un proceso interno de eficiencia y 
depuración, basado en los resulta-
dos de cada grupo.

El ex dirigente del PRI munici-
pal, Pedro Reyes, dijo que entre 
priístas no se deben de juzgar 
unos a otros y de existir traido-
res al interior del partido, se les 
ponga nombre y apellido para 
someter a cada uno a un proceso 
interno de acuerdo a los estatu-
tos.

CANCÚN.— Con el inicio del 
proceso electoral de 2012 los em-
presarios comienzan a vestirse de 
colores, por lo que algunos han 
decidido apoyar a militantes del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), en quienes ven futuro 
político y económico.

El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), Fran-
cisco Córdova Lira, sin duda ve 
posibles esperanzas en que Ge-
rardo Amaro Betancourt tenga 
un posible puesto dentro de la 
siguiente administración federal, 
por lo que lo apoya en su campaña 
interna con 50 mil pesos mensua-
les para la labor de su estructura, 
con la promesa de que de llegar 

otorgará puestos en el área que le 
sea asignada.

Por su parte el representante del 
gobierno del estado en la zona nor-
te, Víctor Viveros Salazar, perdedor 
de dos elecciones para presidente 
municipal de Benito Juárez, preten-
de seguir siendo aspirante priista, 
por lo que es apadrinado por el ex 
presidente de la COPARMEX, Frán-
cico Palma, quien otorga dádivas de 

las cutas de los camiones de Auto-
car, para que el  ex regidor llegue a 
ocupar un curul en el Congreso.

Por su parte la empresaria Cristi-
na Alcayaga, coquetea también con 
una militante del Partido Revolucio-
nario Institucional, con el fin de que 
en la siguiente Legislatura  federal 
acceda personal de su confianza 

como plurinominal y obtenga de 
esta forma un poco de las migajas 
políticas.

Con el inicio del proceso electoral 
comienzan a surgir alianzas entre 
empresarios interesados y políticos, 
en este caso del PRI, que aspiran a 
que su partido los postule como 
candidatos a diputado o senador.
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Empresarios y políticos 
se asocian en las tranzas

Por María del Carmen Gutiérrez

Gerardo Amaro y Víctor Viveros son dos de los políticos priistas que aspiran una 
vez más a convertirse en candidatos a algún puesto de elección, en los comicios 
federales del próximo año.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Líderes políticos 
del PRI en Benito Juárez, pidie-
ron “dar vuelta a la hoja” y si 
alguien desea  proceder contra 
algún priísta por “traición” o 
cualquier otra inconformidad, 
que formulen su queja ante las 
instancias correspondientes del 
partido.

La ex secretaria general del 
Comité Directivo Municipal del 
PRI, Concepción Fajardo Muñoz, 
aseguró que la elección del pasa-

PRI debe trabajar en si fortalecimiento interno

Concepción Fajardo dijo que la elec-
ción del 4 de julio de 2010 ya quedó 
atrás y ahora se debe trabajar en el 
fortalecimiento interno del partido.

José Juan Chilón indicó que el tricolor debe retomar los programas partidistas y 
sociales.



CANCÚN.—  El Consejo Ciu-
dadano de Quintana Roo pide la 
destitución de Edith Mendoza 
Pino como presidenta municipal 
de Tulum, así como de sus cola-
boradores, quienes gozan de com-
pleta impunidad, lo que quedó de 
manifiesto con la violación de una 
joven indígena maya en las mis-
mas instalaciones de Seguridad 
Pública de ese municipio.

Carmen Patricia Palma Olvera, 
presidenta del Consejo Ciudada-
no de Quintana Roo, criticó la do-
losa actuación de una intolerante 

presidenta municipal, que a pesar 
que ganó en tribunales, hace caso 
omiso de la ley y de los derechos 
de los ciudadanos.

La quejosa y su equipo jurí-
dico alegaron que existen todos 
los elementos para acudir ante el 
Congreso del estado y pedir juicio 
político contra la alcaldesa, quien 
cada vez hace más evidente su 
falta de capacidad política y ad-
ministrativa para estar al frente de 
un municipio.

Aún cuando le manifestó a la 
alcaldesa de Tulum su deseo de 
hablar en relación al caso, Palma 
Olvera, comentó que ésta se man-

tuvo en una postura radical, carac-
terístico “de una mujer torpe, falta 
de sensibilidad, poco inteligente, 
que a pesar de ser la cabeza de 
un municipio importante, tengan  
que empujarla a dar la cara y en 
consecuencia alegue que sus po-
licías son súper inteligentes y ca-
paces”. 

Si bien la presidenta le dio cita 
para este jueves, hizo énfasis que 
no desistirá en apoyar a la mujer 
indígena porque existe evidencia 
del aberrante delito que cometie-
ron los policías, gracias a la in-
tervención del coordinador en la 
zona norte, quien armó de manera 
oportuna armó el expediente.

Luego que la víctima reconoció 
a los elementos que le propinaron 
los golpes y la agredieron sexual-
mente, se dio fe de los hechos que 
constan en la averiguación previa 
845/2011.  

El cuerpo jurídico del Consejo 

Ciudadano, al percatarse del tor-
tuguismo pidió la intervención de 
la procuraduría del estado a cargo 
de Gaspar armando García Torres, 
que realizó las averiguaciones pre-
vias, coincidiendo con los hechos 
denunciados por la agraviada y 
Carmen Patricia Palma Olvera.

Los quejosos en rueda  de pren-
sa, cuestionaron la tibia actuación 
de la alcaldesa, que se traicionó a 
su mismo género, al no contribuir 
en esclarecer los hechos porque 
hasta ahora se desconoce el nom-
bre de la tercera implicada, en 
la agresión a la mujer indígena 
maya.

Así también, pidió que la alcal-
desa deje de proteger a los “seu-
do funcionarios”, ya que durante 
el criminal acto de los policías, al 
parecer nadie estuvo para dete-
nerlos, aún cuando sucedió en el 
horario en el cual debería estar en 
las instalaciones en el turno corres-

pondiente el juez cívico, el médico 
legista y la secretaria de turno.

La agraviada, esposa y madre 
de familia, clama justicia ya que 
luego de laborar salió a divertirse 
al igual que cualquier otro ciuda-
dano,  sin embargo, por circuns-
tancias ajenas a ella, terminó en 
los separos de Seguridad Públi-
ca, donde se supone que quienes 
guardan del orden, se confabu-
laron para propinarle golpes y 
luego violarla, en complicidad de 
mujeres uniformadas.

Hasta el pasado 15 de octubre, 
la autoridad en turno, citó a cua-
tro elementos de la corporación 
policiaca que responden a los 
nombre de Pedro Cruz May, Sele-
ne Torres Hernández, Gisela Mo-
rales y Juan Ramón Ruiz Pérez.

También se llamó a los custo-
dios de seguridad pública, Mar-
tín López Dorantes y Liborio 
May, además del Juzgado Cívico, 
Martín Dzib Chimal, que se re-
servaron el derecho a declarar el 
pasado 15 de octubre.

Ante la magnitud del delito, la 
ciudadana indígena maya, relató 
en un video que fue violada por 
cuatro policías en los separos de 
Seguridad Pública, donde la en-
cerraron por exigir la búsqueda 
de su bolso que le robaron en 
un conocido antro en Tulum, las 
autoridades hacen caso omiso al 
caso, para no quedar en eviden-
cia.   

El ministerio público en Tulum, 
a cargo de Mario Iván Herrera 
Suaste, a pesar de toda la eviden-
cia, al parecer intentó empanta-
nar el caso, pero ante la presión 
del propio procurador, Gaspar 
Armando García Torres, se sus-
pendió a los policías implicados 
en tanto avanza el proceso contra 
los presuntos violadores y sus 
cómplices.
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Piden destitución de Edith Mendoza

Por Lucía Osorio

Carmen Patricia Palma Olvera, presidenta del Consejo Ciudadano de Quintana 
Roo, pidió la destitución de Edith Mendoza Pino como presidenta municipal de 
Tulum y juicio político en su contra

CANCÚN.— Autoridades 
del municipio de Benito Juárez 
no hacen nada por mitigar la 
violencia que prevalece en la 
ciudad, sino todo lo contrario, 
encubren y solapan a lideresas 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), como es el 
caso de una de ellas, que daña 
la integridad física de habitan-
tes de la región 93, por lo que 
varios vecinos ya levantaron 
diversas denuncias en su con-
tra.

Verónica Flores, vecina de 
la región 93, se presentó ante 
la directora de prevención del 
delito en el estado, Susana 
Martínez, y el director del C-4, 
Julio César Salcedo, para pedir 
se atienda el caso que han ex-
puesto ante la administración 
actual del municipio de Beni-
to Juárez, debido a que Diana 
Rubí García Ruano, lideresa de 
PRD, abusa de las supuestas 
influencias que tiene con re-
gidores y con gente del Parti-
do del Trabajo (PT), ya que ha 
atentado contra la vida de ni-
ños de 13 años hasta e incluso 
en contra de ella.

Verónica Flores dijo que ya le 
ha informado a las autoridades 
municipales los acontecimien-
tos ocurridos con la familia de 

la lideresa, de quienes dijo la 
familia completa se dedica  ex-
torsionar, venden droga, entre 
otras cosas, pero “las autori-
dades de la actual administra-
ción no han metido las manos 
para resolver este caso, a pesar 
de hacerlo público en distintos 
medios de comunicación”.

Las averiguaciones previas 
en contra de dicha mujer pe-
rredistas son las siguientes: 
a.p. 072101-2001, a.p.1688-
2011, a.p.0705-2011, el reporte  
en Seguridad publica número 
dp-152-2011, a.p.2598-2011, 
las dependencias que han sido 
alertadas de este caso son: DIF 
Benito Juárez, Presidencia, DIF 
Benito Juárez, Procuraduría de 
la Defensa del Menor, la conce-
jal Lorena Martínez, oficina del 
procurador del estado, la secre-
taria general del Ayuntamien-
to, Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD. Sin embargo ninguna de 
las dependencias antes men-
cionadas ha hecho nada por los 
habitantes de la región 93.

Flores Ayala afirmó que a 
pesar de que el PRD se des-
linda de toda esa responsabi-
lidad, el regidor Sergio Flores 
Alarcón hace fiestas con en la 
casa de Rubí García y sabe de 
la delincuencia que padecen 
las familias vecinas de la esta 
región.

Encubren y solapan a lideresa violenta del PRD

Hasta el momento las autoridades municipales no han hecho nada en contra de Diana Rubí García Ruano, quien vive en la 
región 93 y es lideresa de PRD, a quien han denunciado por diversos delitos.

Por María del Carmen Gutiérrez



CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo expondrá este jueves 20 ante 
diputados federales el proyecto de presu-
puesto 2012, que asciende a poco más de 15 
mil millones de pesos en 18 rubros distintos, 
a fin de obtener su apoyo para los proyectos 
que permitirán avanzar en el desarrollo y 
abatir rezagos sociales en el Estado.

El jefe del Ejecutivo detalló que el presu-
puesto solicitado es por 15 mil 010 millones 
920 mil 294.83 pesos, que corresponden a la 
suma de todos los proyectos presentados 
por los 10 municipios quintanarroenses y 
las dependencias estatales.

—Estos proyectos y el presupuesto asig-
nado en cada caso serán puestos a conside-
ración de los legisladores federales —expli-
có—. En la reunión tendré la oportunidad 
de persuadirlos sobre la importancia que 
las propuestas tienen para los quintana-
rroenses y para el desarrollo del Estado.

De acuerdo con el Gobernador, los pro-
yectos están debidamente fundamentados 
y tienen sus correspondientes respaldos 
técnicos. Los legisladores federales podrán 
revisarlos, como han hecho con las demás 
entidades y gobernadores con los que han 
sostenido reuniones.

Roberto Borge enfatizó que el presupues-
to presentado constituye una compilación 
equilibrada de proyectos encaminados a 
llevar el desarrollo a todas las regiones de 

Quintana Roo.
—Destacan rubros como el de transporte, 

con poco más de  5 mil 714 millones de pe-
sos, que se destinarían a la modernización 
de las carreteras de la entidad, continuar 
la modernización de la vía corta a Mérida-
Chetumal y las obras en la López Portillo 
—manifestó.

El jefe del Ejecutivo aclaró que también 
hay otros renglones importantes, como el 
de la educación, al que se destinarían más 
de 2 mil 200 millones de pesos para proyec-
tos como nuevos edificios de las Universi-
dades Politécnicas de Chetumal y Playa del 
Carmen y el fortalecimiento de la infraes-
tructura de la Uqroo y la Unicaribe; depor-
te, con 124.6 millones, entre otras cosas para 
los Centros de Alto Rendimiento de Cancún 
y Chetumal;  salud, con 716.3 millones, para 
ampliar los Hospitales Generales de Chetu-
mal y Cancún.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Continuamos mencionando a los his-
panos que han sido galardonados con el 
Nobel:

LUIS FEDERICO LELOIR (Argenti-
na) Premio Nobel de Química en 1970. 
El trabajo fundamental de Leloir fue 
el aislamiento de una enzima que fer-
menta la galactosa y a la que denominó 
cogalactowaldenasa, por producir en 
aquélla una inversión de Walden. Dicha 
coenzima, hoy llamada glucosauridindi-
fosfato, fue sintetizada más tarde por el 
inglés Alexander Todd, también ganador 
del premio Nobel. Los descubrimientos 
de Leloir sobre los componentes de los 
ácidos nucleicos o nucleótidos, elemen-
tos fundamentales en los procesos me-
tabólicos de los hidratos de carbono y 
los azúcares en particular, le valieron el 
premio Nobel de Química en 1970. Pos-
teriormente dedicó sus investigaciones a 
la formación de algunos polisacáridos y 
descubrió ciertas enzimas hepáticas rela-
cionadas con la síntesis de la glucosa.

JUAN RAMON JIMENEZ (España) 
premio Nobel de Literatura de 1956. Su 
obra más conocida, Platero y yo, de 1914, 
pertenece a su primera etapa como es-
critor, la sensitiva. Le seguiría su etapa 
intelectual marcada fuertemente por su 
viaje a América y otra etapa autosuficien-
te fruto de su exilio en Puerto Rico tras 
la Guerra Civil Española, donde moriría 
tras años de luchar contra el cáncer

JOSE ECHEGARAY (España) Premio 
Nobel de Literatura 1904. Hombre poli-
facético (fue ingeniero, matemático, dra-
maturgo y por supuesto escritor) de tal 
forma que se le considera el matemático 
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 pare-
cer gracias en parte a las presiones que 
sufrió la academia sueca que inicialmen-
te pensaron en el catalán Angel Guimerá. 
Muchos autores españoles como Clarín y 
otros de la Generación del 98 criticaron 
este premio duramente.

JACINTO BENAVENTE (España) Pre-
mio Nobel Literatura 1922. Dramaturgo 
que abordó casi todos los géneros teatra-
les. Su obra fue un cambio importante al 
melodramatismo de Echegaray, acercán-
dose a los ambientes rurales y urbanos en 

un estilo costumbrista. Durante su carre-
ra vivió el trayecto que va de ser saluda-
do como gran renovador del panorama 
teatral a ser tachado de rémora conserva-
dora, como hizo Pérez de Ayala.

Su condición de homosexual influyó 
fuertemente en que tras la victoria de las 
tropas de Franco su nombre fuera retira-
do de monumentos y calles.

GABRIELA MISTRAL Premio Nobel 
de Literatura 1945.

Lucila de María del Perpetuo Socorro 
Godoy Alcayata, su nombre real, fue una 
destacada poetisa, diplomática y profe-
sora chilena. El 10 de diciembre de 1945 
recibió el Premio Nobel de Literatura, 
convirtiéndose en la primera latinoame-
ricana -y hasta ahora la única mujer his-
pana- en ganar esa presea. Murió en 1957 
en Nueva York dejando un legado en el 
mundo de las letras.

GABRIEL GARCIA MARQUEZ (Co-
lombia) Premio Nobel de Literatura 
1982.

Gabriel José de la Concordia García 
Márquez, periodista, editor y escritor co-
lombiano, fue acreedor de la presea por 
sus novelas e historias cortas, ‘en las que 
lo fantástico y lo real son combinados en 
un tranquilo mundo de imaginación rica, 
reflejando la vida y los conflictos de un 
continente’, según reza la Academia Sue-
ca, encargada de designar al ganador. Su 
obra más reconocida a nivel mundial es 
Cien años de soledad.

CESAR MILSTEIN (Argentina) Premio 
Nobel de Medicina en 1984. Nació en 
Bahía Blanca (Buenos Aires) el 8 de octu-
bre de 1927 y es considerado uno de los 
científicos argentinos de mayor prestigio 
a nivel internacional. En 1984 obtuvo el 
Premio Nobel de Medicina y Farmacolo-
gía por sus trabajos para perfeccionar el 
sistema de defensa inmunológica con el 
que naturalmente cuentan los seres hu-
manos.

CARLOS SAAVEDRA LAMAS (Ar-
gentina) Premio Nobel de la Paz 1936.

Carlos Alberto Saavedra Lamas fue el 
primer latinoamericano galardonado con 
el Premio Nobel. En 1936, a los 58 años, 
recibió el premio como reconocimiento 
a su mediación en la Guerra del Chaco. 
Saavedra Lamas organizó y presidió, en 
1935, el Comité Internacional de Media-
ción que contribuyó a la firma del armis-

ticio de este conflicto limítrofe entre Boli-
via y Paraguay.

CAMILO JOSÉ CELA (España) Premio 
Nobel de Literatura 1989. Su obra más co-
nocida, La Colmena, fue censurada (debi-
do a las escenas eróticas) hasta que el pro-
pio Manuel Frag autorizó su publicación 
en España. Años antes, con La familia de 
Pascual Duarte inició un revolucionario 
estilo literario conocido como tremendis-
mo, en el que se muestra la realidad con 
toda su crudeza.

Hombre controvertido y de fuerte tem-
peramento que en sus últimos años fue 
más conocido por sus desaires en tele-
visión y extravagancias con palanganas 
con agua que por su prosa.

BERNARDO ALBERTO HOUSSAY 
(Argentina) Premio Nobel de FisiologIa 
en 1947. Por sus descubrimientos sobre 
el papel desempeñado por las hormonas 
pituitarias en la regulación de la cantidad 
de azúcar en sangre (glucosa), fue galar-
donado con el Premio Nobel de Medici-
na en 1947, siendo el primer argentino 
y latinoamericano laureado en Ciencias. 
Gracias a su trabajo, la fisiología fue la 
disciplina médica que mayor vigor y de-
sarrollo tuvo en la Argentina.

BARUJ BENACERRAF (Venezuela) 
Premio Nobel de Fisiología o Medicina 
en 1980. Por su descubrimiento de estruc-
turas genéticamente determinadas en la 
superficie de la célula que regulan rela-
ciones inmunológicas” (compartido con 
Jean Dausset y George Davis Snell)

ALFONSO GARCIA ROBLES (México) 
Premio Nóbel de la Paz 1982. El mexica-
no Alfonso García Robles fue galardona-
do con la presea por su labor a favor del 
desarme nuclear.

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL (Argenti-
na) Premio Nobel de la Paz 2006. El acti-
vista de origen argentino fue reconocido 
con el Premio Nobel de la Paz por su li-
derazgo y trabajo a favor de los derechos 
humanos.

Pero, ¿quién dice que la investigación 
no puede ser divertida?

El principal objetivo del Premio Nobel 
es reconocer el trabajo investigativo que 
proporciona avances culturales y cien-
tíficos. Si bien esto es muy honorable y 
humanitario, para la mayoría de la gente 
la investigación y la ciencia son algo con 

lo que no pueden identificarse ya que 
son demasiado abstractas. Pero la revis-
ta científica Improbable Research con 
sede en la Universidad de Harvard llegó 
con la idea de un premio que celebra la 
investigación divertida.

A principios de octubre los Nobel 
Awards fueron entregados por los gana-
dores del Premio Nobel. Representantes 
de la revista dicen que el propósito de 
los premios es la celebración de la inves-
tigación que primero hace reír a la gente 
y luego les hace pensar. He aquí algunos 
de los proyectos de investigación que 
ganaron un Nobel Award:

- El año pasado un equipo de investi-
gación del Instituto de Entomología de 
Guangdong, en Guangzhou, China ganó 
el premio de biología por mostrar que 
los murciélagos satisfacen a su pareja 
con sexo oral durante el apareamiento.

- Los esfuerzos de investigación en 
Nueva Zelanda han demostrado que el 
uso de calcetines encima de tus zapatos 
puede reducir el riesgo de resbalar sobre 
hielo.

- El premio de ingeniería fue entre-
gado a un grupo de investigación de la 
Sociedad Zoológica de Karina Acevedo-
Whitehouse en Londres que construyó 
un sistema de recogida de gases y mu-
cosidad emitidos por las ballenas. Las 
muestras extraídas fueron utilizados 
para estudiar posibles enfermedades de 
las ballenas.

 - El premio de la paz fue entregado al 
psicólogo Richard Stephens, investiga-
dor de la Universidad de Keele, North 
Midlands. Él y su equipo descubrieron 
que las personas eran capaces de sopor-
tar el dolor al hundir su mano en una 
tina de agua helada durante más tiempo 
sí se les permitía una mala palabra de 
su elección, en lugar de una palabra in-
ofensiva. Si eso no hace que sueltes una 
carcajada lo único que  puede ayudarte 
es escaparte de tu rutina durante un par 
de días, hacer un viaje y alquilar apar-
tamentos en Barcelona para relajarte y 
pasar un buen rato.

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

Por Alfredo Navarro

Presentará el gobernador el 
proyecto de presupuesto 2012

 El gobernador Roberto Borge Angulo expondrá 
este jueves 20 ante diputados federales el proyecto 
de presupuesto 2012, que asciende a poco más de 
15 mil millones de pesos en 18 rubros distintos.

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


PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya cerrará este año con 
3 millones 500 mil turistas, entre 
nacionales y extranjeros, lo que 
representa un incremento supe-
rior al 5 por ciento en compara-
ción con 2010, destacó el director 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de este polo vacacional, 
Darío Flota Ocampo.

Reiteró que como resultado 
de los trabajos incansables de 
promoción que encabeza el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
“vamos a terminar con un saldo 
positivo en la afluencia turística 

y también tendremos un invierno 
exitoso”.

Explicó que en los últimos 
meses ha sido notorio el incre-
mento en la afluencia de visitan-
tes a la Riviera Maya, al regis-
trar a la fecha más de un millón, 
destacando este crecimiento al 
arribo de turistas de Inglaterra, 
Francia y Rusia que va a la alza 
cada año.

Asimismo, Flota Ocampo in-
dicó que otro de los factores 
que impulsará más el arribo del 
turismo europeo, será la aper-
tura del vuelo de la aerolínea 

británica Virgin Atlantic para el 
próximo año, que será anuncia-
do formalmente durante la Fe-
ria Turística de Londres (World 
Travel Market 2011) a efectuarse 
en noviembre próximo.

En ese marco, dijo, se apro-
vechará para demostrar que la 
Riviera Maya se consolida cada 
vez más como un destino im-
portante a nivel internacional 
por su calidad y oferta hotelera, 
“prueba de ello es que llegare-
mos el próximo mes a 40 mil 
cuartos, con la apertura de los 
hoteles Paradisus”.
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Cerrará la Riviera con más 
de 3 millones de turistas

En los últimos meses ha sido notorio el incremento en la afluencia de visitantes destacando el arribo de 
turistas de Inglaterra, Francia y Rusia, que va a la alza cada año.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya participó en el IMEX 
America Las Vegas, un evento en-
focado al turismo de congresos y 
convenciones en el que convergen 
la oferta y la demanda.

El encuentro tuvo lugar el fin 
de semana pasado, y por primera 
vez se llevó a cabo en el continen-
te americano, ya que hasta ahora 
se había realizado en Europa.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM) presentó la oferta que este 
polo vacacional del Caribe mexi-
cano tiene para los Meeting Plan-
ners (Organizadores de eventos), 
rebasando sus expectativas, pues 
a las 40 citas preestablecidas que 
se tenían, debieron agregarse 12 
encuentros más con los profesio-
nales dedicados a la organización 

de convenciones, así como con 
representantes de Asociaciones y 
Corporativos que realizan viajes 
de de este tipo. 

La asistencia de la Riviera 
Maya al IMEX America Las Ve-
gas tuvo resultados especialmen-
te positivos, ya que de las más 
de 50 citas preestablecidas, el 90 
por ciento, contaba con grupos 
confirmados para realizar even-
tos en este destino turístico, y re-
querían información adicional de 
hoteles, atractivos y amenidades 
o de compañías de logística local 
(DMC’s).

La Riviera Maya participó den-
tro del Pabellón del Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), en el que también es-
tuvieron las Oficinas de Con-
venciones y Visitantes de León 

Guanajuato, Monterrey, Puerto 
Vallarta, Querétaro y Jalisco; así 
como la Secretaría de Turismo de 
Yucatán, la OVC de Cancún, y 
empresas locales como Xperien-
cias Xcaret, Hotel Grand Velas, 
Palace Resorts, Banyan Tree, Riu 
Resorts, los DMC’s Tropical In-
centives, IVI, Olympus, y Jaguar, 
entre otros.

La IMEX America es el even-
to más grande dedicado al seg-
mento del turismo de incentivos, 
congresos y convenciones, que se 
celebra en el continente america-
no, y a más de 2 mil compradores 
calificados, de los cuales, el 80 por 
ciento son de Estados Unidos, que 
es el mercado más grande dentro 
de este nicho; mientras que el 20 
por ciento restante, procede del 
resto del mundo.

Riviera Maya presenta su 
oferta ante organizadores de eventos

La Riviera Maya participó en el IMEX America Las Vegas, un evento enfocado al 
turismo de congresos y convenciones en el que convergen la oferta y la demanda.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo señaló que, 
de acuerdo con los reportes de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil, hay un lento, pero constante 
descenso en el nivel del Río Hon-
do, de modo que se aleja el riesgo 
de desbordamiento y se descarta 
el desalojo de alguna comunidad 
ribereña.

Sin embargo, dijo que la pobla-
ción no debe relajar los cuidados 
que deben seguir en esta época, 
principalmente los niños y perso-
nas de la tercera edad, dado que se 
avecina la entrada del frente frío 
No. 7.

El jefe del Ejecutivo dijo que una 
de las prioridades de su adminis-
tración es garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, por eso desde el 
inicio de la temporada de lluvias, 
en especial con las registradas en 

los últimos días, dio instrucciones 
al director estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
para mantener vigilado el Río 
Hondo, sobre todo las zonas sus-
ceptibles de desbordamientos.

—Aparentemente las lluvias y 
escurrimientos que provienen de 
Estados vecinos dejaron de repre-
sentar una amenaza —explicó—. 
Sin embargo, es factible que en 
las próximas horas la temperatu-
ra descienda por debajo de los 20 
grados centígrados a consecuencia 
del frente frío No. 7, por lo que se 
deberían extremar cuidados.

Por su parte, Rodríguez Hoy 
confirmó que el nivel del Río Hon-
do reporta un descenso paulati-
no. Esta mañana se ubicó en 6.90 
metros, por debajo de los 7.15 de 
ayer, de modo que retorna la tran-
quilidad a las comunidades ribe-

reñas.
El funcionario dijo que, luego 

de un recorrido y monitoreo por 
las diversas zonas de medición 
en compañía de autoridades de la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (Capa) y del 
Ayuntamiento de Othón P. Blan-
co, se acordó que no es necesaria 
la evacuación de ninguna persona 
de las localidades ribereñas.

Rodríguez Hoy precisó que en 
las comunidades de La Unión, 
San Francisco Botes y Revolu-
ción, que históricamente afrontan 
riesgos por escurrimientos y el 
incremento en el nivel del río, no 
hay peligro de desbordamiento o 
inundación.

De igual manera, confirmó que, 
por instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, Protección 

Civil seguirá coordinada con la 
Capa y Conagua para realizar el  
monitoreo del Río Hondo, medir 
permanentemente su nivel a con-

secuencia de los escurrimientos e 
informar a la población de la si-
tuación que prevalece, todo con el 
fin de garantizar su seguridad.

Baja el nivel del río Hondo; se descarta desalojo de comunidades



CHETUMAL.— La Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública 
(SESP) invita a los trabajadores del 
gobierno del estado a incorporarse 
al Sistema de Policía Acreditable 
(SPA), órgano en el cual existen 
210 plazas para las Unidades 
de Reacción, Investigación, y de 
Prevención y Análisis Táctico.

Los interesados deben 
presentarse a más tardar el 
próximo jueves, cuando vence 
la convocatoria correspondiente, 
a la Academia Estatal de Policía 
o Policía Estatal Preventiva 
(PEP), con la documentación 
correspondiente.

El director de la Academia 
Estatal de Policía, Miguel Ángel 
Marchán Valdéz, invitó a los 
trabajadores del Gobierno del 
Estado a este nuevo proyecto, el 
cual promete amplia superación 
y la oportunidad de fortalecer la 
Seguridad Pública.

Las Unidades de la SPA se 
dividen en Reacción, donde se 
incluirá a quienes cuenten con 
Educación Básica, su trabajo 
será operativo y de combate a 
delincuencia de alto impacto, 
por lo cual serán adiestrados por 
personal de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena).
La Unidad de Investigación, 

cuyos integrantes deben contar 
con Bachillerato, se encargará de 
vigilar, dar seguimiento e informar 
sobre situaciones que pongan en 
riesgo a la población, mientras que 
la Unidad de Prevención y Análisis 
Táctico, en la cual se requiere nivel 
de Licenciatura, se encargará del 
análisis de la información para 
determinar estrategias para fortalecer 
la Seguridad Pública.

La formación del personal de las 
Unidades estará a cargo de la Policía 
Federal Preventiva (PFP), en San 
Luis Potosí.

Todo aquel trabajador del 
Gobierno del Estado que desee 
incorporarse al SPA deberá 
presentarse antes del jueves con la 
documentación correspondiente; 
durante la capacitación, que será de 
tres meses, recibirán un bono de 70 
mil pesos.

En caso de no acreditar los 
requisitos o exámenes de ingreso al 
SPA, el empleado podrá retornar a 
sus funciones anteriores.

“Es una oportunidad para 
trascender, los trabajadores 
del Estado interesados deben 
aprovecharle pues no tienen nada 

que perder, se les entregará un 
estímulo de 70 mil pesos durante su 
formación y si por caso extremo no 
quedaran en el SPA, pueden regresar 
a sus labores de origen”, detalló.     

El gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, desea que este 
cuerpo de élite sea conformado por 
quintanarroenses.

Los requisitos son: ser mexicano 
por nacimiento, tener entre 19 
y 40 años, estatura mínima de 
1. 60 en el caso de los hombres, 
mientras que en las mujeres de 
1. 50 metros, peso acorde a la 
estatura, certificado de Secundaria, 
Bachillerato o Licenciatura; 
aprobar los exámenes de control 
de confianza, que incluyen 
físico, médico, psicométrico, 
toxicológico, poligráfico,  y de 
entorno social económico.

No tener tatuajes, contar con 
licencia, buena conducta y no tener 
adicciones, credencial de elector 
vigente, Cartilla del Servicio 
Militar, Curriculum Vitae, Clave 
Único de Registro de Población 
(CURP), tres referencias laborales, 
Carta de Consentimiento o 
Compromiso de ingreso al sistema 
de Reclutamiento y último recibo 
de cobro.
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Convoca SESP a integrar 
la policía acreditable

La Secretaría Estatal de Seguridad Pública invita a los trabajadores del gobierno del estado a incorporarse al Sistema de 
Policía Acreditable, órgano en el cual existen 210 plazas para las Unidades de Reacción, Investigación, y de Prevención y 
Análisis Táctico.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El sistema para el desarrollo 
integral de la familia DIF  que 
encabeza la Señora Amada 
Gonzales de Peraza, realizó el 
martes una muestra gastronómica 
en el marco de las celebraciones por 
el Día Mundial de la Alimentación, 
en un evento llevado a cabo en las 
instalaciones del DIF Municipal.

Al respecto la presidenta 
del DIF municipal señaló “La 
alimentación es un requisito para 
la supervivencia y el bienestar de 
la humanidad. En este año el lema  
es “Precios de los alimentos: de 
la crisis a la estabilidad” y  se ha 
elegido  para poner  luz  roja sobre 
el aumento de los precios y las 
medidas que se pueden adoptar 
para disminuir sus efectos en la 
población más vulnerable.

Agregó: “por ello, el día de 
hoy el sistema DIF municipal 
con la participación de nuestro 
personal y demás invitadas,  

hemos preparado esta muestra 
gastronómica con el único fin dar 
a conocer que lo que tenemos en 
nuestro entorno,  en nuestra casa, 
en  el patio, se puede aprovechar y 
que mejor como alimentos sanos y 
nutritivos”.

En ese sentido, el doctor Marvin 
Gómez Galván, de la coordinación 
de salud, indicó que todos deben 
estar orgullosos de Quintana 
Roo porque cuenta con una rica 
variedad de alimentos, ricos y 
nutritivos por lo que hay que 
aprovecharlos, ya que en nuestros 
días comer embutidos no trae 
más que enfermedades como la 
obesidad y la diabetes.

En la muestra gastronómica 
se pudieron degustar alimentos 
típicos de la región, como son los 
nopales, brazo de reina, pipián 
de venado, siklip’ak (pepita con 
tomate), agua de chaya, tamales 
de repollo, elotes, atole nuevo, 
entre otros.

Muestra 
gastronómica en 
Carrillo Puerto

En la muestra gastronómica se pudieron degustar alimentos típicos de la región, 
como son los nopales, brazo de reina, pipián de venado, siklip’ak (pepita con 
tomate), agua de chaya, tamales de repollo, elotes, atole nuevo, entre otros.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— De acuerdo a 
información emitida por la 
Dirección de Protección Civil, el 
sistema de baja de presión que ha 
estado afectando a la península 
de Yucatán con lluvias intensas, 
se desplaza sobre el golfo de 
México provocando aguaceros 
y tronadas con ráfagas de 
viento, desde el occidente  de 
la isla de Cuba hacia el noreste, 
extendiéndose hasta la península 
de la Florida EUA.

Aun así ocasionará la entrada 
de aire tropical con un contenido 
de humedad hacia la península 
de Yucatán, que provocará 
nubosidad y lluvias de ligeras 
a moderadas, principalmente 
sobre los municipios de las 
porciones media y sur del 
estado de Quintana Roo, son 
muy bajas las probabilidades de 
que evolucione en un sistema 
tropical según la información del 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida.

Aunado a esto se encuentra 
localizado sobre el estado de 

Nuevo León, el frente frio 
numero 7, el cual se moverá 
rápidamente al sureste, 
provocando incremento de 
nubosidad y lluvias sobre su 
área de influencia, se espera que 
comience afectar gradualmente 
durante estos días al estado de 
Quintana Roo.

Debido a que este municipio 
se encuentra ubicado en zona 
de afectación de huracanes el 
presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam, ha girado 
instrucciones para que la 
dirección de Protección Civil a 
cargo de Carlos Aurelio Campo 
Quiñones realice un monitoreo 
constante de cualquier fenómeno 
meteorológico, que pueda 
presentar un peligro para el 
municipio.

Desde la ciudad de México 
en donde se encuentra de gira 
de trabajo, instruyó al personal 
del Ayuntamiento para que 
supervisen  las áreas susceptibles 
a inundaciones, como son la 
zona sur para atender cualquier 
contingencia que se presente.

Se aleja sistema de baja presión 
pero amenaza frente frio

De acuerdo a la Dirección de Protección Civil, el sistema de baja de presión que 
ha estado afectando a la península de Yucatán con lluvias intensas, se desplaza 
sobre el golfo de México provocando aguaceros y tronadas con ráfagas de 
viento
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Desdén de Calderón por la ciencia

MÉXICO.— Desde hace cua-
tro años “no hubo respuesta” 
por parte de la Presidencia de 
la República a la solicitud de la 
Academia Mexicana de Cien-
cias (AMC) para que el titular 
del Ejecutivo, Felipe Calderón, 
entregara el Premio a la Inves-
tigación; ante el “desaire” ese 
organismo decidió entregar los 
20 reconocimientos pendientes 
a jóvenes promesas científicas 
del país.

Juan Pedro Laclette, ex presi-
dente de la Academia y titular 
del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, afirmó que “la 
desatención del Ejecutivo ha-
cia la ciencia, la tecnología y la 
innovación no sólo se refiere al 
presupuesto, que ya vimos la 
reducción en la propuesta pre-
supuestal para 2012, sino tam-
bién en la no convocatoria del 
Consejo General Científico y 
Tecnológico, además de que no 
se ha encontrado un ‘tiempito’ 
en la agenda para entregar los 
premios”.

El investigador aseguró que 
en la agenda presidencial “con-
trasta, por ejemplo que el pre-

sidente encuentre tiempo para 
recibir atletas que ganan algún 
premio, qué bueno que los reci-
ba, pero marca muy claramente 
sus prioridades, ya que no ha 
habido tiempo, en los últimos 
cuatro años, para entregar los 
premios a los investigadores 
jóvenes de la Academia”.

Mencionó que tras esperar 
“los vamos a entregar en ausen-
cia del Presidente Calderón”.

El ex presidente de la AMC, 
Octavio Paredes López asegu-
ra que “es el desdén del presi-
dente Felipe Calderón por este 
sector”.

El también investigador del 
Centro de Investigación y Es-
tudios Avanzados (Cinvestav), 
miembro del Consejo Consul-
tivo de Ciencias de la Presi-
dencia, aseguró que las expre-
siones de los científicos en la 
entrega de los Premios de In-
vestigación de la Academia son 
históricamente el espacio para 
“reconocer la potencialidad de 
los jóvenes mexicanos”.

 

Llegan a “notables”

En 50 años de trayectoria de 
ese galardón, se han entregado 
a potenciales jóvenes que más 
tarde se convirtieron en los 
“notables” en sus áreas, entre 
ellos, los ex rectores de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México, José Sarukhán, Juan 
Ramón de la Fuente, el Premio 
Príncipe de Asturias 1987, Pa-
blo Rudomín.

De los 192 premios que ha 
entregado la AMC en 50 años, 
17 de ellos forman parte de ese 
grupo de mexicanos reconoci-
dos con la máxima distinción 
del país que es el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes.

“Está visto que no tiene (el 
Presidente) tiempo necesario 

para la Academia y por eso es 
que nuestras expresiones más 
fuertes contra él son de seña-
lar que no sólo debe de andar 
con los militares o en contra de 
los malos del país, que no sé si 
esté bien o mal, pero hay que 
decirle que también hay gente 
buena, que son capaces y talen-
tosos y no los voltea a ver”, ase-
guró Paredes López, miembro 
de El Colegio Nacional.

Cinco premios

El presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias, Arturo 
Menchaca, señaló que, a dife-
rencia de los galardones que 
reconocen una trayectoria, los 
premios que otorga esa institu-
ción a jóvenes representan un 
impulso hacia nuevos y mejo-
res derroteros.

En entrevista con Notimex, 
expuso que estos reconoci-
mientos, que cumplen este año 
su 50 aniversario, tienen la vir-
tud de ser otorgados al inicio y 
no al final de una carrera.

Son cinco premios por año, 
que comprenden temas como 
ciencias exactas, ciencias socia-
les, ciencias naturales, humani-
dades e ingeniería y tecnología. 
Se otorgan a investigadores 
hombres no mayores de 40 
años y a mujeres no mayores 
de 43.

Dado que hace cuatro años 
que no se entregaban, esta vez 
serán ofrecidos a 20 investiga-
dores, debido a que en los últi-
mos periodos presidenciales se 
han registrado retrasos.

“Le puedo decir, basado en 
una estadística de los 192 pre-
mios que se han entregado 
hasta hoy, que cuatro de ellos 

ganarán en Premio Nacional, 
cuatro serán titulares de la 
AMC y dos ingresarán al Cole-
gio Nacional”.

Asimismo cuatro serán emé-
ritos del Sistema Nacional de 
Investigadores, uno será rec-
tor de una de nuestras grandes 
universidades, y uno de ellos 
llegará incluso a ser secretario 
de Estado”.

Expuso que las preseas “se 
entrega a gente joven en el 
momento que es útil, pues no 
representa sólo un estímulo 
económico -100 mil pesos- 
sino que alguien que recibe 
una distinción de esta magni-
tud cuando es joven, el presti-
gio que el premio tiene le abre 
puertas.

“Normalmente, el prestigio 
que otorga México como el 
Premio Nacional u otras gran-
des distinciones se ofrecen 
más bien al final de una carre-
ra. De todas maneras es muy 
honroso recibir un premio de 
esa magnitud, pero es sólo una 
honra, no sirve para construir 
una carrera, sino que se trata 
de carreras ya construidas”.

Arturo Menchaca expuso 
que la ceremonia de entrega 
de reconocimientos estará a 
cargo del titular del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, Enrique Villa Rivera.

Está en agenda la asigna-
ción de recursos para las Aca-
demias del Mundo que han 
presentado proyectos sobre 
varios temas, como mujeres 
en ciencia, el agua y el apoyo a 
las academias del mundo sub-
desarrollado, entre otros y se 
emiten recomendaciones sobre 
temas que son relevantes, tales 
como cambio climático.
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MÉXICO, 18 de octubre.— El Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la 
Cámara de Diputados arremetió contra el 
presidente Felipe Calderón, luego de sus 
dichos en el periódico estadounidense The 
New York Times, respecto a que algunos 
priístas apoyan pactar con el narcotráfico 
para acabar con la violencia en el país.

La legisladora Georgiana Trujillo priísta 
le exigió al presidente Calderón resultados 
en el combate contra el crimen organizado 
y no declaraciones “temerarias”, que lo úni-
co hacen es enrarecer el ambiente político-
electoral del país.

“Sorprende que fuera de nuestras fron-
teras se agravie al PRI con propósitos elec-
torales más que un de un ejercicio equili-
brado de la autoridad. Sorprende que para 
justificar y prologar la estrategia fallida de 

un gobierno, subrayo, de un gobierno, no 
de un Estado, se intente desviar la atención 
sobre la primera fuerza de México”, asegu-
ró.

Por parte del Partido del Trabajo (PT), 
el legislador Mario Di Costanzo Armenta, 
dijo que en el fondo de esas declaraciones, 
hay un gobierno fracasado, que no ha esta-
do a la altura de la ciudadanía mexicana.

Desde la perspectiva del legislador, el 
gobierno federal es inepto, por lo que invi-
to a sus compañeros “a agarrar el toro por 
los cuernos “y exigir la renuncia del Jefe 
del Ejecutivo Federal.

Juan José Guerra, del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), también criticó 
las declaraciones del presidente Calderón 
y aseguró que la situación de violencia que 
vive de país es de “pesadilla”.

Arremeten priistas contra 
Calderón en San Lázaro

MÉXICO, 18 de octubre.— El presidente 
Felipe Calderón emitió el reglamento para 
auspiciar la producción de medicamentos 
biotecnológicos más baratos, para enferme-
dades crónico-degenerativas, que causan el 
80% de las muertes en el país.

“Quiero ser muy enfático en este punto. 
Seremos muy escrupulosos para analizar 
que todos los medicamentos biocompa-
rables cumplan con las máximas normas 
de calidad”, dijo en ceremonia en el salón 
Adolfo López Mateos de Los Pinos, Calde-
rón para la firma del decreto de reforma del 
Reglamento de Insumos para la Salud en 
Materia de Biotecnológicos. 

“Estamos asegurando que los medica-

mentos biotecnológicos que se vendan en 
México estén regulados; es decir, garantice-
mos su seguridad, su eficacia y su calidad”, 
puntualizó. 

“Creo que en la medida en que pongamos 
a disposición de la gente medicamentos 
mejores y más baratos, estamos, también, 
cumpliendo nuestra tarea. De eso trata este 
Reglamento, de poner a disposición de los 
mexicanos mejores medicamentos y más 
baratos, mejores medicamentos como son 
los biotecnológicos y más baratos, precisa-
mente, a partir de una regulación clara y de 
la entrada, también, de los llamados medi-
camentos biocomparables”, agregó Calde-
rón. 

Impulsa Calderón medicina
barata contra males crónicos

CHILPANCINGO, 18 de octubre.— La 
Procuraduría General de Justicia de Gue-
rrero (PGJE) presentó a Daniel P., señalado 
como presunto autor material de la muerte 
de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del es-
critor y poeta Javier Sicilia Zardain, quien 
actualmente encabeza el Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad.

El titular de la Procuraduría estatal, Al-
berto López Rosas, informó en conferencia 
de prensa que el detenido fue capturado el 
día 5 de este mes, junto con dos personas 
más en un retén policiaco instalado en la 
caseta de cobro La Venta, de la autopista 
Cuernavaca-Acapulco.

Indicó que los policías federales y de la 
Policía Investigadora Ministerial (PIM), los 
detuvieron porque conducían un vehículo 
que estaba reportado como robado.

Tras ser retenidos, en su declaración pre-
paratoria presuntamente confesaron perte-

necer a una banda dedicada al robo de au-
tos que operaba en los estados de Morelos 
y de Guerrero; Daniel, de 24 años de edad 
y originario de Acapulco, aparte de ello 
confesó —según la Procuraduría— haber 
participado en el crimen de Juan Francisco 
Sicilia Ortega y seis personas más que fue-
ron encontradas privadas de la vida el 28 de 
marzo de este año en la ciudad de Cuerna-
vaca, Morelos.

El presunto autor material de la muerte 
del hijo de Javier Sicilia declaró, según las 
autoridades, que se desempeñaba como 
“halcón” —vigilante para las bandas crimi-
nales— en el municipio de Jiutepec, More-
los, y a partir de enero de este año trabajó 
bajo las órdenes de Julio de Jesús Radilla, 
debido a que tres días después del crimen 
de Juan Francisco Sicilia, decidió disolver la 
célula criminal por la magnitud del escán-
dalo ocasionado.

Presentan a presunto
implicado en caso Sicilia

La Procuraduría 
General de Justicia 
de Guerrero presentó 
a Daniel P., señalado 
como presunto autor 
material de la muerte de 
Juan Francisco Sicilia 
Ortega, hijo del escritor 
y poeta Javier Sicilia.

MÉXICO, D.F., 18 de octubre.— El líder 
moral del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, re-
cibirá este año la medalla Belisario Domín-
guez que otorga el Senado de la República, 
informó el presidente de la Comisión en-
cargada de realizar la designación, Arturo 
Escobar y Vega.

Después de una reunión de la comisión 
para la entrega de la medalla, los senadores 
Arturo Escobar (PVEM), Humberto Andra-
de (PAN), María Rojo (PRD) y Melquiades 
Morales (PRI) hicieron el anuncio oficial en 
conferencia de prensa.

Se espera que en la próxima sesión, a ce-
lebrarse el jueves, sea aprobada la designa-
ción en el pleno, para con ello dar aviso al 
ganador y los detalles de la ceremonia, la 

cual se llevará a cabo en Xicoténcatl, ante-
rior sede del Senado, el día 27 de octubre a 
las 11 de la mañana.

El senador Arturo Escobar dijo que el 
fundador del PRD se hizo merecedor al 
reconocimiento pues “es un hombre al 
que no hay que regatearle nada y que 
aportó muchísimo para que el proceso 
democrático se llevará y tengamos hoy la 
posibilidad de creer en las instituciones 
democráticas del país”, esto al ser cues-
tionado si hubo “partidización” en el re-
sultado.

Hay que recordar que la propuesta fue 
hecha por el PRD, y avalada por el PT y 
Convergencia. El senador del verde eco-
logista señaló que Cuauhtémoc Cárdenas 
“está más allá de partidos políticos”.

Confirman medalla Belisario
Domínguez a Cárdenas

El líder moral del PRD, Cuauhtémoc 
Cárdenas, recibirá este año la medalla 
Belisario Domínguez que otorga el 
Senado de la República, informó el 
presidente de la Comisión encargada de 
realizar la designación, Arturo Escobar 
y Vega.
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TRIPOLI/SIRTE, 18 de octubre— La se-
cretaria de Estado estadounidense, Hillary 
Clinton, llegó a Libia el martes e instó a los 
nuevos líderes a que establezcan un con-
trol más firme del país, mientras las resis-
tentes fuerzas leales a Muammar Gaddafi 
lanzaron un sorpresivo ataque en Sirte.

La visita de Clinton, la máxima funcio-
naria estadounidense en llegar a Trípoli 
desde la caída del Gobierno de 42 años 
de Gaddafi en agosto, se dio en medio de 
un fuerte operativo de seguridad y de las 
preocupaciones por la demora del nuevo 
Gobierno en asumir el control de todo el 
país.

Hablando luego de una reunión con el 
primer ministro de facto, Mahmoud Jibril, 
advirtió sobre la necesidad de afirmar el 

control sobre las milicias regionales que 
emergieron de la guerra que derrocó al an-
tiguo régimen.

“Estamos entusiasmados con el compro-
miso del Consejo Nacional de Transición 
(CNT) para tomar los pasos necesarios 
para unificar al país”, dijo Clinton.

“A partir de una larga experiencia sabe-
mos que un factor que tiene que ocurrir (...) 
es la unificación de las diversas milicias 
en un sólo Ejército (...) Formar un Ejército 
nacional bajo comando civil es esencial”, 
agregó.

Estados Unidos formó parte de la cam-
paña de bombardeos de la OTAN que ayu-
dó al CNT a tomar el poder, aunque sus 
aviones cumplieron con un papel secunda-
rio frente a los de Gran Bretaña y Francia.

Clinton visita Trípoli; 
siguen combates en Sirte

La secretaria de 
Estado estadounidense, 
Hillary Clinton, llegó a 
Libia el martes e instó 
a los nuevos líderes 
a que establezcan un 
control más firme del 
país, mientras las re-
sistentes fuerzas leales 
a Muammar Gaddafi 
lanzaron un sorpresivo 
ataque en Sirte.

JERUSALÉN, 18 de octubre.— El sol-
dado israelí Guilad Shalit, que ha esta-
do más de cinco años en manos de Ha-
más, se reunió con su familia en Israel, 
mientras que unos 477 de un total de 
1027 presos palestinos recuperaron su 
libertad en la operación de canje, y se 
encuentran ya en Cisjordania y Gaza. 

El proceso de canje empezó a prime-
ra hora de la mañana cuando Shalit fue 
entregado desde el paso palestino de 
Rafah a las autoridades egipcias, que 
a su vez lo transfirieron a representan-
tes del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y funcionarios de la inteligencia 
israelí por el paso de Kerem Shalom. 

En la base de Tel Nof, en el centro 
de Israel, se encontró con sus padres, 
Noam y Aviva, su hermano Yoel y su 
hermana Hadas, y su abuelo Zvi. 

Shalit llegó a la base en un helicópte-
ro de la Fuerza Aérea israelí proceden-
te del campamento militar de Amitai, 
próximo a la franja de Gaza, donde tuvo 
ocasión de ducharse y despojarse de la 
vestimenta entregada por sus captores. 

Asimismo y, según mostró una de las 
primeras imágenes difundidas por el 
Ejército israelí, ya en esa posición mili-
tar Shalit pudo hablar por teléfono con 
sus familiares y se le entregaron unas 
gafas, las primeras que recibe desde 
que fuera hecho cautivo el 25 de junio 
de 2006. 

Otra fotografía e imágenes de vídeo 
difundidas por el Ejército israelí mos-
traron a Shalit con uniforme militar y 
ataviado con los galones del nuevo ran-
go que se le concedió tras su cautiverio, 
el de sargento primero. 

Hamás libera a
soldado israelí

El soldado israelí Guilad Shalit, que estuvo más de cinco años en manos de Hamás, se reunió con su 
familia en Israel, mientras que unos 477 de un total de 1027 presos palestinos recuperaron su libertad 
en la operación de canje.

ATENAS, 18 de octubre.— Grecia se pre-
paraba el martes para una huelga general 
de 48 horas contra un nuevo plan de auste-
ridad, que el Parlamento votará esta sema-
na para asegurar que el país pueda cumplir 
las metas acordadas con sus acreedores ex-
ternos.

La basura se amontonaba en las calles de 
Atenas y los barcos permanecían varados 
en el principal puerto de la ciudad, en el 
preámbulo de una huelga convocada para 
el miércoles y el jueves por sindicatos que 
representan a cerca de la mitad de los 4 mi-
llones de trabajadores griegos.

Una ola de huelgas más reducidas en los 
últimos días, protagonizadas por grupos 
que van desde los recolectores de basura 
hasta funcionarios de la oficina de impues-

tos y periodistas, ha oficiado de anticipo de 
las protestas de esta semana que culmina-
rán con una manifestación masiva frente al 
Parlamento, escenario de violentos inciden-
tes en junio.

La protesta, apodada “la madre de todas 
las huelgas” por el diario Ta Nea, sería la 
mayor desde que comenzó la crisis hace dos 
años y provocaría el cierre de oficinas esta-
tales, del comercio e incluso de tiendas de 
consumo diario como las panaderías.

El primer ministro George Papandreou, 
que enfrenta la presión de los acreedores 
externos para lanzar medidas incluso más 
duras, llamó a la unidad, diciendo que el 
plan de austeridad, que sería votado por el 
Parlamento el miércoles o jueves, debe ser 
aprobado para que Grecia salga de la crisis.

Grecia se prepara para
huelga general de 48 horas

Grecia se preparaba el martes para una huelga general de 48 horas contra un nuevo plan de austeri-
dad, que el Parlamento votará esta semana para asegurar que el país pueda cumplir las metas acorda-
das con sus acreedores externos.

BILBAO, 18 de octubre.— La izquierda 
independentista vasca apoya “todas” las 
propuestas de la Conferencia Internacional 
de Paz, incluida la que pide a la organiza-
ción armada ETA que anuncie el fin de la 
violencia, a la que espera “una respuesta 
positiva”, afirmaron este martes sus repre-
sentantes.

“La Izquierda Abertzale (IA, indepen-
dentista vasca) manifiesta su apoyo a todas 
y cada una de las conclusiones emanadas de 
la Conferencia Internacional” que se celebró 
el lunes en San Sebastián, anunció uno de 
sus dirigentes, Rufi Etxeberria, en una rue-
da de prensa que contó con la presencia de 
más de 50 miembros del movimiento.

“Asumimos y apoyamos cada una de las 
cinco resoluciones, que son bien explícitas”, 
afirmó, la primera de la cuales pide a la or-
ganización armada que haga un anuncio 
público del cese irreversible de los atenta-
dos.

En el mismo sentido se había expresado 
minutos antes en vasco su compañera de 
movimiento Maribi Ugarteburun.

En momentos en que varios actores del 
proceso hablan de un inminente anuncio 
de ETA sobre el fin definitivo de la violen-
cia, la izquierda independentista expresó 
su confianza en que la organización y los 
Gobiernos español y francés “respondan de 
manera positiva”.

Izquierda independentista vasca apoya la paz
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MIAMI.— El actor español Antonio Banderas y la mexicana 
Salma Hayek presentaron en Miami, Estados Unidos, la 
película Puss in Boots (El Gato con Botas), a bordo de uno 
de los cruceros más grandes del mundo. El filme, producido 
por Dreamworks y dirigido por Chris Miller, combina la 
acción y el humor en una historia que sigue las andanzas 
del felino. 

Banderas da voz al protagonista, el Gato con Botas, 
mientras que Hayek presta la suya a una pícara gatita 
ladrona, Kitty Softpaws. En Puss in Boots, el Gato con Botas 
(Banderas) se embarca en una aventura para salvar a su 
pueblo y convertirse en una auténtica leyenda. Para ello 
contará con la ayuda de la pícara gatita, que le ayudará a 
conseguir su objetivo.

Ambos actores se mostraron muy contentos durante 
la presentación y no escatimaron elogios mutuos, puesto 
que ya han trabajado juntos en varias ocasiones. Es la 
sexta película en la que ambos actores comparten cartel. El 
Mariachi, Desperado, Frida, Once upon a time in Mexico y 
Spy Kids 3-D Game Over completan la lista.

Banderas y Hayek presentan “El 
gato con botas”

MEXICO.— Los rumores llevan varios días 
circulando por las redacciones pero nadie 
sabe nada a ciencia cierta. Alejandro Sanz, 
jurado de “La Voz”, parece estar viviendo un 
romance con una de las concursantes. Una 
tal Jassiel Reyes, revelación del concurso, 
parece haber enamorado al cantante hasta 
las trancas.

Lo más fuerte del asunto es que la 
filtración de este rumor proviene de la 
propia productora del programa. Si se 
tratase de otro personaje podríamos pensar 
que se lo han inventado todo para acaparar 
audiencia. Siendo Alejandro sabemos 
que esto no lo permitiría jamás, aunque sí 
sabemos que lo de llevar una doble vida con 
otra chica, no sería la primera vez.

Raquel, su chica, no se ha pronunciado 
hasta el momento y cuentan amigos muy 
cercanos de la familia se ríe de todo esto. 
“Raquel no hace caso a los rumores. Están 
pasando por un momento muy dulce y no 
van a permitir que nada ni nadie se ponga 
por delante”. La pareja y su hijo de un 
año están viviendo en México, muy cerca 
a los estudios de grabación del programa. 
“Alejandro está súper enganchado con 
el pequeño Dylan y solo se separa de él 
el tiempo necesario para grabar. No hay 
tiempo para amantes, son todo mentiras”.

La infidelidad 
de Alejandro 
Sanz, un 
rumor

LOS ANGELES.— En su última película, 
llamada “Los Diarios del Ron”, Johnny Depp 
interpreta a un periodista llamado Paul 
Kemp, quien cansado de una vida aburrida 
se muda a Puerto Rico en busca de nuevas 
aventuras de vida. Ahí sus experiencias se 
llenan de alcohol, mujeres y un frenesí que 
nunca antes había experimentado. 

Una de las escenas que le dan vida a la 
novela del escritor Hunter S. Thompson, 
incluía un momento peligroso: el actor tenía 
que llenarse la boca de alcohol y después 
escupirlo para prender fuego. El problema 
fue que las llamas cubrieron su rostro.

“Escupí fuego de joven. Sin pensarlo 
demasiado me eché un poco de gasolina 
en la boca y soplé en una antorcha, 
incendiándome la cara. Es extraño saber 
que tienes la cabeza en llamas. Al principio 
te entra el pánico y luego empiezas a correr. 
Es lo peor que puedes hacer”, reveló el 
extravagante artista, a lo que añadió “Un 
amigo mío, un chico llamado Bones, se me 
acercó y me apagó la cara, salvándome la 
vida”.

Johnny Depp se quema la cara

LONDRES.— La gala que anualmente organiza el canal 
Spike TV, los Scream Awards, ha rendido un homenaje a 
Harry Potter, la franquicia que con sus ocho películas ha 
recaudado más de 7.700 millones de dólares en taquilla e 
innumerables premios.

La saga basada en los libros de J.K. Rowling recibió nada 
más y nada menos que seis galardones en la gala celebrada 
en Universal City (California) este fin de semana, pero que 
no será emitida hasta este martes. La última entrega de 
la saga se llevó los premios a Mejor guión (Steve Kloves) 
Mejor Actor de Fantasía (Daniel Radcliffe), Mejor Villano 
(Ralph Fiennes), Mejor Escena del año y Mejores Efectos 
Especiales.

Además, Harry Potter y las reliquias de la muerte 2 se 
llevó también el premio gordo: The Ultimate Sream. La 
segunda en discordia fue Cisne Negro, la cinta de Darren 
Aronofsky, que se llevó el premio a Mejor director, y 
protagonizada por Natalie Portman, que se alzó con el 
título de mejor actriz.

Otros premiados en la gala fueron Chris Evans, Mejor 
superhéroe por el Capitán América; Chloe Moretz, mejor 
actriz de terror por Déjame entrar; Hugh Jackman al mejor 
cameo por la última X-Men, Robert Downey Jr. que recibió 
el premio al mejor héroe; y The Dark Knight Rises, que 
a casi un año de su estreno ya recibe galardones como la 
película más esperada.

Harry Potter acapara 
los Scream Awards



CANCÚN.— El pasado lunes 17 de 
octubre se abrió la VIII Exposición 
“Un mundo maravilloso”, del taller 
de pintura de ASTRA  (Asociación de 
ayuda a niños con trastornos en el de-
sarrollo), que coordina  Marcela An-
cona, en la Sala Rolando Arjona de la 
Casa de la Cultura de Cancún.

En 2003 inicia el taller de pintura 
gracias a la participación de la mae-
stra Marcela Ancona, esta actividad 

inicia  con el objetivo de estimular la 
motricidad fina e impulsar sus apti-
tudes personales de expresión de los 
niños y jóvenes con autismo.

Todos ellos han iniciado aprendi-
endo a producir  sus propios colores 
a través del empleo de los 4 primar-
ios,  a utilizar técnicas de fondeo, 
realizar trazos, dar efectos de volu-
men y perspectiva a los objetos.

El nivel de de dificultad  de la téc-

nica solicitada a los niños y jóvenes 
depende de su nivel de desarrollo y 
sus habilidades innatas para lograr 
expresar su fantasía y la forma de 
ver su propio mundo.

Sus  múltiples propuestas han 
sido expuestas hasta el momento 
en siete exposiciones colectivas, en 
la Casa de la Cultura de Cancún y 
de Kantunilkín y en la Cafetería el 
Pabilo.
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Podrías sufrir pérdidas o un robo si 
descuidas tus pertenencias. Vete 

despacio. Empieza con poco y procede 
lentamente en el desarrollo. Tu ingen-
io y talento creativo te facilitan ganar 
dinero.

Llegó el momento de resolver la 
situación si sientes mucha ten-

sión y te preocupas por los miembros 
mayores de la familia. Explora pro-
fundamente si quieres enterarte de la 
verdad. Organiza tus eventos sociales 
cuidadosamente.

De un modo u otro, tienes ganas 
de un encuentro apasionado con 

alguien especial. Tu participación en 
los programas de superación personal 
te aportarán beneficios múltiples. Orga-
niza otra reunión en un futuro cercano.

Trastornos digestivos podrían 
resultar de riñas familiares. Te 

favorecerán las oportunidades de via-
jar permitiéndote establecer contactos 
lucrativos. Enfócate en el trabajo si no 
logras la satisfacción en el hogar.

Problemas médicos leves podrían 
reducir tu vigor físico. No con-

fíes en tus compañeros de trabajo con 
datos importantes o personales. Puedes 
realizar ganancias asombrosas si pre-
sentas tus ideas a la gente que puede 
respaldar tus intereses.

Tus amigos y familiares podrían 
no comprender tus necesidades. 

Toma en cuenta a los demás y evita 
expresar opiniones muy contrarias, si 
no discusiones estallarán. Revela tus 
intenciones claramente y averigua pre-
cisamente lo que se espera de ti.

Podrías querer involucrarte en 
negocios financieros que se te 

presenten. Revela tus intenciones clara-
mente y averigua precisamente lo que 
se espera de ti. Si puedes, hoy trabaja 
en tu casa.

Puedes ganar dinero extra si le 
haces caso a un presentimiento. 

La rutina te enfada y necesitas hacer 
algo diferente con el modo de vivir que 
has seguido. No reveles información 
personal que no quieras que se haga 
pública.

Anticipa tener que pagar más de 
lo que has previsto para la di-

versión u otras compras. Ayuda a los 
demás a resolver sus dilemas. Podría 
ser difícil explicarle tu opinión a tu 
pareja.

No seas demasiado exigente si 
no podrías terminar a solas. No 

cuentes con que los demás te cubrirán 
las espaldas dado tus defectos. Deleita 
a los que te pueden proporcionar infor-
mación y conocimientos útiles.

Acomódate en un sitio quieto 
donde puedes trabajar detal-

ladamente y mantenerte aparte de los 
demás. Tus sugerencias para recolectar 
fondos se recibirán bien. Intenta no me-
terte en apuros.

Podría ser imposible que le ayudes 
pero tu apoyo le favorecerá. El 

ambiente de tu hogar parece un poco 
desequilibrado. Piénsalo bien antes de 
tomar una decisión.

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.

VIII Exposición de Astra: 
Un mundo maravilloso
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GUADALAJARA, 18 de 
octubre.— El equipo de Cuba 
(Junior Pérez y Eyder Batista) 
terminó en segundo lugar y se 
adjudicó la plata y Canadá (Travis 
King y Terence McKall) obtuvo 
el bronce en la prueba, Estados 
Unidos, Brasil y Argentina 
terminaron en cuarto, quinto y 
sexto sitio.

Los mexicanos Armenta y 
Sánchez tuvieron un registro oficial 
de 6:24.52 minutos en el recorrido 
de 2.000 metros para asegurar 
su medalla de oro en la prueba 
celebrada en la pista de remo de 
Ciudad Guzmán, 120 kilómetros 
al suroeste de Guadalajara.

Por su parte las mexicanas Lila 
Pérez Rul y Analicia Ramírez 
triunfaron en la prueba de dos 
pares de remos cortos, peso 
ligero, para alzarse con el oro 
en los Juegos Panamericanos, en 

una competición en la que Cuba 
se quedó con la plata.

Ramírez y Pérez Rul 
recorrieron los 2 mil metros de 
la pista de remo y canotaje en 
siete minutos, 16 segundos y 
cuatro centésimas, mientras que 
las cubanas Yaíma Velázquez y 
Yoslaine Domínguez lo hicieron 
en 7:17.77.

El bronce quedó en manos de 
las estadounidenses Michelle 
Sechser y Chelsea Smith, con un 
registro de 7:18.88.

En cambio, Estados Unidos 
consiguió el oro en la primera 
final de la jornada, cuando 
Margot Shumway se impuso en el 
par de remos cortos. La argentina 
María Best logró la plata, para 
continuar con la buena actuación 
de los remeros albicelestes en 
este deporte durante los Juegos 
Panamericanos.

Caen séptimo y octavo oro para México
Las mexicanas Lila Pérez Rul y 
Analicia Ramírez triunfaron en 
la prueba de dos pares de remos 
cortos, peso ligero, y más tarde 
Gerardo Sánchez y Alan Armenta 
obtuvieron otro oro, en peso ligero 
de dos pares de remos cortos.

GUADALARA, 18 de octubre.— 
En una fecha más de los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 
2011, la mejor badmintonista 
mexicana, Victoria Montero, 
cuarta cabeza de serie, se quedó a 
la orilla de acceder a la gran final, 
pues no pudo superar a Michelle, 
quien es la máxima favorita para 
colgarse el oro.

Desde que venció en cuartos 
de final a la peruana Christian 
Aicardi, la jugadora ‘azteca’ ya 
tenía en sus manos una medalla, 

sin embargo podía aspirar al oro o 
la plata, algo que no se cumplió al 
quedarse en el camino frente a la 
canadiense.

Pese a caer en dos sets corridos, 
el apoyo para Montero no paró 
en el Gimnasio de Usos Múltiples 
Revolución, donde la mexicana 
cerró con dignidad el certamen.

Montero, quien es alumna de la 
UVM Campus Estado de México, 
recibirá su presea hasta el día 
jueves, cuando se juegue la final 
de la especialidad en individuales 

femenil.
De este modo el bádminton suma 

hasta el momento dos medallas 
para la delegación mexicana, esta 
de bronce y faltará ver cuál ganará 
la pareja de Andrés López y Lino 
Muñoz, quienes por estar en 
semifinales ya tiene un metal en el 
bolsillo.

En duplas varonil los mexicanos 
se toparán más tarde contra los 
estadounidenses Tony Gunawan 
y Howard Bach, quienes son los 
número uno.

México obtiene bronce 
en bádminton

La mejor 
badmintonista 
mexicana, Victoria 
Montero, cuarta 
cabeza de serie, se 
quedó a la orilla de 
acceder a la gran 
final.

MEXICO, 18 de octubre.— El 
desafortunado festejo en el que 
participaron los delanteros de 
Chivas, Marco Fabián y Alberto 
Medina, ha despertado malestar 
en el mundo del futbol, por lo que 
analistas piden más conciencia 
por parte de los deportistas y 
proponen la aplicación de más 
sanciones en lo sucesivo.

El sábado anterior, en el estadio 
Jalisco, durante el choque entre 
Guadalajara y Estudiantes-Tecos, 
Fabián y El Venado simularon una 
ejecución, después de uno de los 
goles conseguidos por el Rebaño, 
en el 5-2 sobre la UAG.

“Es una inconciencia de 
este chavo, está pésimo, por 
la situación que está pasando 
nuestro país”, reprochó Alberto 

García Aspe, comentarista de 
Televisa. “Es increíble, pareciera 
que no piensan. 

Son gente pública, figuras 
de una de las aficiones de 
mayor convocatoria, como es 
la de Chivas, y la verdad que 
es increíble lo que hicieron, 
por más que ahora lo intenten 
aclarar”.

Entre tanto, el analista deportivo 
Roberto Gómez Junco expuso 
que “es una irresponsabilidad, 
una muestra de inconsciencia, de 
ignorancia, de desubicación de 
los jugadores, que no entienden 
en qué circunstancias viven; 
demuestran, una vez más, que 
más allá del futbol son incapaces 
de tener una visión apenas 
aceptable de las cosas”.

Piden se sancionen
festejos inapropiados

Analistas deportivos piden 
más conciencia por parte de 
los deportistas y proponen la 
aplicación de más sanciones 
en lo sucesivo.

GUADALAJARA, 18 de 
octubre.— El ex futbolista 
brasileño Romario dijo que el 
argentino Leonel Messi, jugador 
del Barcelona español, puede 
aprender algunas cosas si visiona 
los videos que le prometió Pelé 
con las jugadas del para muchos 
considerado mejor futbolista de 
todos los tiempos.

“Si ve los videos, seguramente 
aprenderá algunas cosas”, afirmó 
Romario en una conferencia 
de prensa que concedió en 
Guadalajara, ciudad en la que el 
hoy diputado federal brasileño 
se encuentra para actuar como 
comentarista de una cadena 

de televisión en los Juegos 
Panamericanos de 2011.

Romario, ex jugador del 
Barcelona, terció de esa forma 
en la polémica que surgió esta 
semana cuando el campeón 
mundial Edson Arantes do 
Nascimento ‘Pelé’ dijo que le 
enviará a Messi un vídeo de su 
época para que vea cómo jugaba, 
ya que el argentino alega que no 
lo puede calificar como el mejor 
debido a que nunca lo vio.

“Si él (Messi) realmente no me 
vio, haré como hice una vez con 
Maradona: le mandaré el vídeo 
‘Pelé eterno’”, dijo el ex futbolista, 
en alusión a un documental que 

contiene imágenes de sus mejores 
momentos con el Santos y la 
selección brasileña.

Romario, campeón mundial 
con Brasil en 1994, aseguró que 
nadie puede negar que Messi 
es actualmente, y lo ha sido en 
los últimos cuatro años, el mejor 
futbolista del mundo en activo.

“Pero aún no se le puede 
comparar con Pelé. No se puede 
decir de un jugador sin un título 
mundial que está en la historia y 
que es el mejor, como es el caso 
del mejor del mundo, que es 
Pelé”, afirmó uno de los mayores 
goleadores en la historia del fútbol 
brasileño.

Romario aconseja a
Messi ver videos de Pelé

“Si ve los videos, seguramente 
aprenderá algunas cosas”, 
afirmó Romario en una 
conferencia de prensa que 
concedió en Guadalajara, 
donde se encuentra para 
actuar como comentarista de 
una cadena de televisión en 
los Juegos Panamericanos de 
2011.
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RIO DE JANEIRO, 18 de 
octubre.— El 71% de los 
constructores brasileños está 
preocupado por la falta de mano 
obra o su costo elevado, y cree 
que esto supondrá un “cuello de 
botella” para la organización del 
Mundial de fútbol de 2014, según 
un estudio divulgado hoy. 

Los empresarios del sector de la 
construcción también señalaron 
otros problemas que podrían afectar 
sus negocios y retrasar o encarecer 
la preparación del Mundial, como 
el exceso de burocracia en las 
licitaciones públicas, lo que es un 

inconveniente para el 48% de los 
encuestados. 

Los plazos demasiado cortos 
para la conclusión de las obras 
son una dificultad para el 45% 
de las empresas y los impuestos 
excesivos, un factor negativo 
para el 43%, según este estudio 
elaborado por la Confederación 
Nacional de la Industria (CNI) 
. 

El 85,2% de los constructores 
consideró que la organización 
del Mundial será positiva para 
el sector, pero apenas el 53,8 % 
de las empresas localizadas en 

las 12 sedes cree que el evento 
deportivo les favorecerá a ellos 
en particular. 

En las regiones donde se 
jugarán partidos, el 18,2% de 
las constructoras ya siente el 
aumento de los negocios, el 
16,7% cree que el impacto del 
Mundial llegará hasta diciembre 
y el 65,2% dijo que solo notarán 
los beneficios entre 2012 y 2014. 

El estudio se realizó con 
encuestas a 411 empresas de 
todo Brasil, la mitad de ellas de 
pequeño tamaño, en la primera 
quincena del pasado julio. 

Prevén retrasos en 
Brasil 2014

Los empresarios del sector de la construcción están preocupados por la falta de mano obra o su costo elevado, además del 
exceso de burocracia en las licitaciones públicas.

ROMA, 18 de octubre.— El 
presidente del Juventus, Andrea 
Agnelli, anunció en Turín que 
esta será la última temporada de 
Alessandro Del Piero.

“Un aplauso al capitán 
Alessandro Del Piero, quien quiso 
quedarse con nosotros un año más, 
en la que será su última temporada 
con el equipo blanquinegro”, dijo 
Agnelli durante su discurso en la 
asamblea de accionistas del club.

La noticia ha sorprendido a 
todos los aficionados del “calcio” y 
los medios italianos han reseñado 
ampliamente la información por 
tratarse del “adiós” del que es el 
símbolo de la Juve.

Del Piero, que pronto cumplirá 
37 años, no jugará más en el 
equipo en el que milita desde 

1993 y con el que ha ganado 
once títulos nacionales y cuatro 
internacionales.

Del Piero posee además el 
récord de la mayor cantidad de 
encuentros disputados (677) y más 
goles anotados con la camiseta 
juventina (284).

Además del anuncio, que 
ha dejado helados a los “tifosi 
bianconeri”, Agnelli habló de la 
economía del equipo, una de las 
razones por las que fue convocada 
la asamblea.

“El balance 2010-2011 es 
intolerable, el peor de la historia 
de la Juve”, dijo Agnelli quien 
mencionó la pérdida de 95,4 
millones de euros, “un hueco que 
obliga a los socios a un sustancioso 
aumento de capital”.

Del Piero dirá
adiós al Juventus

El presidente del Juventus, Andrea 
Agnelli, anunció en Turín que esta será 
la última temporada de Alessandro Del 
Piero, luego de 18 años con el club, 
donde ha ganado 11 títulos nacionales 
y cuatro internacionales.
Al terminar la presente temporada, el 
delantero italiano dejará al equipo de 
la ‘Vecchia Signora’, con el que milita 
desde 1993 y con el que ha conseguido 
varios títulos

PARIS, 18 de octubre.— El 
director del Saxo Bank, Bjiarne 
Riis, aseguró que su pupilo 
Alberto Contador tendrá que 
atacar en la montaña para ganar 
el próximo Tour de Francia, cuyo 
recorrido se presentó en París, con 
el fin de distanciar a especialistas 
en la lucha contra el crono como 
Cadel Evans. 

“Es un Tour bonito, creo que 
puede ser interesante. Hay mucha 
cronometrada y montañas nuevas 
muy duras. Va a ser un Tour poco 
favorable a los Schleck, tendrán 
que atacar y eso puede cambiar 
todo el Tour y hacer que sea muy 

interesante” , aseguró el director 
danés. 

“A Cadel Evans le favorece 
que haya tanta contrarreloj, eso 
obligará a Alberto a atacar en la 
montaña”, comentó.Riis indicó 
que el próximo Tour puede 
parecerse al pasado en que se 
produzcan ataques muy largos 
para que los escaladores puedan 
lograr ventaja de cara a las 
cronometradas. 

El director avisó de la 
importancia que puede llegar a 
tener la primera semana, donde 
se puede perder el Tour. 

También destacó la jornada 

que acaba en La Planche des 
Belles Filles, un puerto inédito 
en el Tour de Francia y que 
los organizadores creen que se 
convertirá en uno de los mitos de 
la ronda gala.”No creo que sea tan 
duro como el Anglirú, en España, 
pero estoy seguro de que será un 
puerto difícil. Puede convertirse 
en uno de los mitos del Tour” , 
afirmó. 

El responsable de Saxo Bank se 
mostró confiado en que Alberto 
Contador se desembarace del caso 
de dopaje que todavía colea desde 
que dio positivo por clembuterol 
en el Tour de Francia de 2010. 

Contador deberá atacar en
montaña para ganar el Tour

El director del Saxo Bank, Bjiarne Riis, aseguró que su pupilo Alberto 
Contador tendrá que atacar en la montaña para ganar el próximo Tour 
de Francia, cuyo recorrido se presentó este martes en París.

GUADALAJARA, 18 de 
octubre.— En calles de la colonia 
El Retiro, al norte de Guadalajara, 
anoche fue asesinado a balazos 
el boxeador Rafael El Chocho 
Guzmán Hernández, de 26 años 
de edad. 

Policías municipales reportaron 
que el pugilista llegaba a su 
domicilio en la calle Encarnación 
Rosas, casi al cruce con Hospital, 
cuando fue atacado a balazos por 
sujetos que escaparon a bordo de 
al menos dos vehículos. 

“Al parecer el sujeto llegó a 
la casa de uno de sus familiares 
para sacar unas cosas, pero ya lo 
esperaban. Presenta un impacto en 

el cráneo”, reportó un comandante 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana tapatía. 

En el lugar quedaron al menos 
ocho casquillos de bala de 
diferentes calibres. 

Esta era la segunda agresión a 
balazos que recibía el boxeador. 
La noche del 14 de junio de 2010 
fue agredido en el mismo sitio, no 
obstante en aquella ocasión sólo 
resultó con rozones de bala. 

Hace más de un año, el cadáver 
de su hermano El Chacal Guzmán 
fue encontrado envuelto en 
bolsas de plástico a un kilómetro 
de su casa en la colonia Alcalde 
Barranquitas.

Matan a balazos a boxeador en Guadalajara
Rafael “El Chocho” Guzmán Hernández 
llegaba a su domicilio cuando fue atacado a 
balazos por sujetos que escaparon a bordo de al 
menos dos vehículos.



LOS ANGELES.— Sobre un pedestal 
frente al Castillo Mágico, una estatua de 
Walt Disney tomado de la mano del Ratón 
Mickey les da la bienvenida a los visitantes 
a Disneylandia, en California.

Corría el año 1955 cuando Walt Disney 
abrió este lugar, pero eso no fue su único 
logro de ese año.

También lanzó la película de dibujos ani-
mados “La dama y el vagabundo”, el filme 
de acción “20.000 leguas de viaje submari-
no” y ganó un Oscar por una serie de docu-
mentales titulada “La gran pradera”, sobre 
la desaparición de los rebaños de búfalos de 
América del Norte.

Disney es reconocido como un genio pro-
lífico, pero su faceta de empresario arriesga-
do no es tan conocida.

Enorme crecimiento 

Desde la muerte de Disney en 1966, la 
unidad de negocios de la Compañía Walt 
Disney, Disney Consumer Products, siguió 
sus pasos al tomar riesgos calculados que le 
han permitido a una de las marcas más exi-
tosas del mundo ser más exitosa aún.

Andy Mooney solía estar al mando de ese 
segmento. Se incorporó a Disney hace 11 
años luego de haber trabajado dos décadas 
en la marca de ropa deportiva Nike.

Bajo su presidencia, que terminó este ve-
rano, las ventas mundiales de Disney Con-
sumer Products casi se triplicaron, hasta lle-
gar a unos US$30 mil millones en 2010.

La estrategia corporativa de Disney ha 
sido relanzar ideas y conceptos de Walt en 
los momentos oportunos, pero bajo el cristal 
de lo que describe como “la relevancia del 
siglo XXI”.

Con sólo imaginar un ejército de ayu-
dantes de Papá Noel apostados en las cinco 
divisiones de la unidad de ventas -Disney 
Toys (juguetes), Disney Fashion (moda), 
Disney Food, Health and Beauty (alimenta-
ción, salud y belleza), y Disney Stationery 
(papelería)- se puede tener una idea de 
cómo la estrategia ha sido cuidadosamente 
afinada para obtener resultados corporati-
vos impresionantes.

Los productos de marca Disney han cre-

cido a una tasa del 12% anual durante los 
últimos 10 años, según un comunicado de 
prensa de la compañía.0

Visión expansiva

Mooney recuerda que mientras trabajó en 
la empresa aprendió mucho sobre la forma 
de pensar de Walt Disney.

“Pensemos en la visión del hombre, y la 
expansión de su visión”, dice, “ningún libro 
de texto de márketing hubiera dicho que se 
podrían hacer todas estas cosas con una sola 
marca a la vez”.

“Pero él tenía un nivel de calidad y una 
perspectiva de la vida que le permitieron 
hacerlo”.

Mooney insiste en que Disney “experi-
mentaba con cosas nuevas, siempre y cuan-
do el nivel de buen gusto y el de calidad 
se mantuvieran a la altura del valor de la 
marca”.

Pero la mayor lección que aprendió fue 
que hay que pensar dos veces antes de ju-
gar con las cosas que siempre han sido una 
parte integral de la marca, por ejemplo la 
historia de Disney.

“Cuando llegué a la 
empresa me puse a 
trabajar con un 
ex compa-
ñero de 
Nike”, 
re-

cuerda Mooney, “y cometimos el error de 
tratar de crear productos ‘cool’”.

Pronto se dieron cuenta de que era una 
pérdida de tiempo y esfuerzo.

“Cuando nos pusimos a mirar los archi-
vos pensamos “¡Caramba! Esto ya es ‘cool’. 
No tememos que inventarlo, simplemente 
tenemos que mostrarlo”.

Disney... Hasta en la sopa

Una manera de hacerlo fue permitir que 
Minnie tuviera su propia colección en la 
cadena de tiendas Forever 21, con produc-
tos inspirados en sus típicas orejas, lazos y 
lunares.

Sin embargo, los productos “cool” no 
se limitan a personajes como Minnie, 
Mickey o el Pato Donald.

Por ejemplo, hay una línea de vestidos 
de novia llamada Disney Princesas, ins-
pirada en el estilo y la personalidad de 
los personajes de las películas de Walt 
Disney.

Robert Oberschelp, director de las co-
lecciones de Disney, sabía que los vesti-

dos se venderían, teniendo en 
cuenta que unas 40.000 

parejas han contra-
tado los servi-

cios de de 
bodas y 

lunas 
de 

miel Disney’s Fairy Tale Weddings & 
Honeymoons durante las últimas dos dé-
cadas.

Después de la boda, llegará el mo-
mento de ir a comprar algo para el bebé. 
Para ello, Disney tiene una línea “de lujo 
para bebés y niños”, inspirada en obras 
de arte originales diseñada por la artista 
Mary Blair y lanzada conjuntamente con 
la cadena de tiendas Nordstrom.

Y quizás la pareja desee amoblar la 
nueva casa con una reproducción de la 
Airline Chair, una silla diseñada en 1934 
que Walt eligió para las oficinas de ani-
mación cuando construyó el estudio de 
Disney en Burbank, California.

La silla también figura en las coleccio-
nes de Disney, y se vende junto a muebles 
para el hogar inspirados la película “Fan-
tasía”, estrenada en 1940, en la que Walt 
fue primero en introducir la primera ver-
sión de sonido envolvente (surround).

Nuevos talentos
Pero además del hogar, la compañía 

Disney salió también a las calles e invitó 
a artistas de graffiti para que reinterpre-
ten al activo más preciado de Disney: el 
Ratón Mickey.

“Eso no es algo que la mayoría de la 
gente imaginaría a Disney haciendo”, 
dice Pamela Lifford, que trabaja para la 
división global de moda y hogar.

“Pero lo que sé es que estos chicos son 
muy creativos y usted se sorprendería al 
ver que la mayoría de ellos no saben mu-
cho acerca de nuestra historia, patrimo-
nio o creatividad”.

Lifford está convencida de que a Walt 
Disney le habría encantado.

“Estaría contento de haber dejado tan-
to material, que década tras década sigue 
siendo aprovechado y sirve de inspira-
ción para todas las cosas nuevas”, dice 
sonriendo.

“Y estaría contento de que lo que él 
representaba y los sólidos cimientos que 
puso sigan inspirando nuevas ideas y 
nuevos talentos, con un alto sentido de 
respeto y un compromiso con la preser-
vación de la historia de Disney”, agrega.
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Si Walt Disney viviera...
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