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Usando recursos del municipio, Ricalde pretende adueñarse del sol azteca y del estado, si le dejan

Julián infiltra 
militantes y prepara 

acarreo en el PRD

Julián Ricalde Magaña quiere hacer ganar a como dé lugar al 
“mapache  mayor” Antonio Meckler Aguilera en el PRD, para 

lo cual sigue comprando conciencias y armando estrategias de 
acarreo con el respaldo de la oficial mayor del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, María Eugenia Córdova Soler, así como 
empresarios transportistas de Turicún y Autocar, 

afirmó Latifa Muza Simón
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CANCÚN.— El panorama al 
interior del Partido Revoluciona-
rio Institucional en Quintana Roo 
continúa incierto, al no quitar el 
dedo del renglón los adelantados 
en reiterar que irán en busca de un 
cargo de elección popular y apro-
vechar cualquier oportunidad 
para hacer proselitismo desde la 
plataforma que tengan ya sea sin-

dical o de gobierno.
Mario Machuca Sánchez, cro-

quista y secretario general del PRI 
en Benito Juárez, advirtió a sus 
correligionarios a no adelantarse 
a los tiempos luego que figuras 
políticas, como el líder sindical 
de la CTM Isidro  Santamaría Ca-
sanova, manifestó en reiteradas 
ocasiones su deseo de buscar una 
candidatura  rumbo a la elección 
federal del 2012.

El ex regidor reiteró, que cual-

quiera puede decir que aspira por-
que es su legítimo derecho como 
político. Empero aclaró que por 
el momento todos tienen cortadas 
las alas para hacer proselitismo en 
la búsqueda de una candidatura, 
al no sólo lo impedirlo  la ley elec-
toral vigente, sino los estatutos del  
Revolucionario Institucional.

Aún cuando dijo todos pueden 
decir “yo quiero”, recordó que los 
funcionarios de gobierno nacional 
o federal no pueden aprovechar la 
coyuntura que tienen para ensal-
zar su imagen y en caso de querer 
contender por una candidatura en 
los próximos comicios federales, 
tendrán que separarse del cargo, 
como hasta ahora ya hizo Mauri-
cio Góngora Escalante, ex secreta-
rio de Hacienda.

El ramillete de suspirantes en el 
PRI, aún cuando la convocatoria 
todavía no se publica, continúa in-
crementándose, empero a diferen-
cia de Góngora Escalante, todavía 
continúan en el cargo, como es el  
caso del presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Mario Villanue-
va Tenorio.

“Exhorto a mis compañeros, a 
que esperen a que salga la convo-
catoria del PRI, para decir no sólo 
que quieren, sino que también 
pueden, para en su momento po-
der contender por el cargo, una 

vez que cubran los requisitos”, añadió.

CANCÚN.— La campaña negra 
en el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) se recrudece con 
la encarnizada lucha de los grego-
rianos y ricaldistas, que no dudan 
en sacar sus trapitos al sol, aún 
cuando de por medio se llevan la 
imagen del instituto político, que 
de 23 mil militantes, tendrá que 
reducirse a menos de 15 mil, con 
la eliminación de ocho mil infiltra-
dos.

El jaloneo por los órganos in-
ternos del instituto político, que 
se elegirá este domingo 23 de oc-
tubre, llevó a los integrantes de la 
planilla 1, encabezada por Grego-
rio Sánchez a interponer una de-
nuncia ante la delegación electoral 
local e hizo lo propio ante la Co-
misión Nacional de Garantías, de 
Afiliación y la Electoral, para sacar 
a ocho mil presuntos infiltrados 
en el padrón que va a participar 
en las elecciones internas.

Lo que omitieron los integran-
tes de la planilla 1,  que también 

integra Karina Alfaro Moreno, 
hija del ex presidiario ex alcalde, 
y la ex alcaldesa  Latifa Muza Si-
món, es que ellos también inflaron 
el padrón al apuntar a todos los 
beneficiados de la Fundación To-
dos Somos Quintana Roo, que fue 
creada como parte del proyecto 
político encabezado por Gregorio 
Sánchez Martínez, según denun-
ciaron sus detractores.

En este sentido, los integrantes 
de IDN,  en el Sur, tal como en su 
momento denunció la regidora 
Inés López Chan se mostró contra-
riada por el millonario derroche 
de recursos para lograr comprar 
conciencias, y en Cancún, según 
parece condicionar los beneficios 
a cambio de  afiliación y votos a 
favor de Karina Alfaro y de Gre-
gorio Sánchez.

Mientras que la planilla ocho, 

que lidera Julián Ricalde Magaña, 
para hacer ganar a su palero el 
“mapache  mayor” Antonio Mec-
kler Aguilera, sigue comprando 
conciencias y armando estrate-
gias de acarreo con el respaldo de 
la oficial mayor, María Eugenia 
Cordova Soler y los empresarios 
transportistas de Turicun y Auto-
car.

De acuerdo a la integrante de la 
planilla 1, Latifa Muza Simón, en 
el partido amarillo el ambiente se 
está calentando y la situación se 
torna insostenible, por las anoma-
lías que prevalecen para comprar 
conciencias, que llevaron a inflar 
el padrón, que a más tardar  en 72 
horas deberá de eliminar a los ciu-
dadanos que nunca han militado 
en el PRD.

Añadió que al abrir el proceso 
de reafiliación en el pasado mes 
de mayo, obtuvieron un registro 
de alrededor de 23 mil militantes.

Empero, durante el proceso 
previo a las elecciones se emitió 
un listado del padrón para que 

quienes no se encontraran dentro 
pudieran interponer una queja 
y pedir su registro, fue entonces 
cuando se aprovechó para inflar el 
padrón del PRD.

Por otra parte, al interior del 
partido  Sol Azteca se dice que los 
ricaldistas, a través de la oficial 
mayor, María Eugenía Cordova 
Soler, continúan con sus “acuer-
dos” por debajo de la mesa y mo-
viendo sus influencias con empre-
sarios, para garantizar el triunfo al 
interior del instituto político.

De acuerdo a los quejosos, dece-
nas de camiones están garantiza-
dos para  el próximo 23 de octubre 
en favor de sus candidatos a inte-
grantes del Consejo Estatal y con-
sejeros y congresistas nacionales.

Lo anterior como parte de los 
acuerdos pactados por otorgar 
todo tipo de facilidades a los em-
presarios durante la administra-
ción de Julián Ricalde Magaña, 
quien a como dé lugar quiere ha-
cer ganar a su “palero” y diputado 
local, Antonio Meckler Aguilera.
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Julián infiltra militantes 
y prepara acarreo en el PRD

Julián Ricalde Magaña quiere hacer ganar a como dé lugar al “mapache  
mayor” Antonio Meckler Aguilera en el PRD, para lo cual sigue comprando 
conciencias y armando estrategias de acarreo con el respaldo de la oficial mayor 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, María Eugenia Córdova Soler, y empresarios 
transportistas de Turicún y Autocar.

Por Lucía Osorio

Pide Machuca a priistas no adelantarse

Mario Machuca trata de calmar las aguas en el PRI, donde también hay varios 
apuntados para disputar las candidaturas en juego.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Edith Mendoza 
Pino, presidenta municipal de Tu-
lum, entrará en juicio político por 
parte del Consejo Ciudadano de 
Quintana Roo, debido a que can-
celó la reunión que tenía con dicha 
ONG para viajar a la ciudad de Sa-
tillo, Coahuila, a recibir un premio 
de buen gobierno, en vez de que 
atienda casos como el de Gabina 
Pat.

Después de que el Consejo Ciu-
dadano de Quintana Roo agenda-
ra una cita con la presidenta muni-
cipal de Tulum hace una semana 
para dialogar sobre las demandas 
de parte de la ciudadanía de dicho 
Ayuntamiento, ayer por la tarde 
Carlos Lemus, personal de la al-
caldesa, canceló la cita, debido a 
que Mendoza Pino viajó a la ciu-
dad de Saltillo a recibir un premio 
a la mejor administración publica, 
además de gestionar recursos para 
obras de infraestructura.

 Ante esta situación José Ma-
hfut, enlace legislativo de dicho 
consejo, afirmó que “ayer mandó 
un mensaje de texto la presidenta 
municipalde Tulum, Edith Men-
doza Pino, diciendo que pondría 
personal de confianza para que 
nos atendieran, sin embargo  no 
estaría ella personalmente, y si no 
que agentáramos otra cita para el 
siguiente mes, ya que ella viajaba 
a la ciudad de México y poste-
riormente a Saltillo a recibir un 
premio de mejor administración 
publica”.

Por su parte la presidenta del 
Consejo Ciudadano de Quintana 
Roo, pide el desafuero de Edith 
Mendoza, y con ello el juicio polí-
tico, por no atender casos urgentes 
como el de Gabina Pat, y otros de 
maltrato por parte de su adminis-
tración. “Hace falta que solucione 
problemas en su municipio y se va 
para recibir un premio como me-
jor administración publica, esto se 
debe de ver porque a lo mejor el 
premio es comprado”.
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Por Alejandra Villanueva

Edith Mendoza desprecia los problemas 
de su municipio

Por Lucía Osorio

La presidenta municipal de Tulum prefirió viajar a Coahuila, a recibir un reconocimiento por “buen gobierno”, en lugar de 
atender el desastre en el que ha convertido a su municipio.

CANCÚN.— Comienzan las 
transacciones rumbo a las eleccio-
nes de 2012 en el PRD, por lo que 
la corriente Alternativa Democrá-
tica Nacional (ADN) comienza a 
gestionar recursos para sus posi-
bles candidatos.

Esta fracción del sol azteca ya 
comenzó a  ver la posibilidad de 
que el municipio de Benito Juárez 
sea  su “caja chica”, para que de 
esa manera apoye la campaña de 
María Eugenia Córdova, quien as-
pira a convertirse en candidata a 
diputada federal.

Sin embargo a militantes perre-
distas no les paree que las cosas 
sean de esa forma, debido a que 
no hay recursos para todos, sino 
solamente para la gente cercana a 
la oficial mayor del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, quienes perci-

ben un sueldo de cuatro mil pesos 
quincenales.

Javier Méndez, militante perre-
dista, dijo que los 12 empleados 
de la candidata trabajan además 
en el Ayuntamiento en diferen-
tes aéreas, percibiendo no sólo el  
sueldo  que se les ofrece, sino que 
también el sueldo de campaña.

Recordemos que las campañas 
de 2012 están en puerta, por lo 
que todos los perredistas y políti-
cos de otros partidos comienzan a 
ver a las arcas municipales como 
la “caja chica” para financiarse.

ADN busca recursos en 
“caja chica” del Ayuntamiento

Por Alejandra Villanueva

La corriente crítica ADN del PRD 
impulsa a María Eugenia Córdova, 
quien se vale de recursos del Ayunta-
miento.

CANCÚN.— En el Partido Ac-
ción Nacional, la selección de can-
didatos a senadores y diputados 
por mayoría será por voto de mi-
litantes, según se anunció a nivel 
nacional, mientras que en Quin-
tana Roo el panorama no será fá-
cil, al tener todos los aspirantes la 
espada desenvainada colgados de 
la figura de los candidatos nacio-
nales.

Los dos grupos fuertes, repre-
sentados por la ex alcaldesa Alicia 
Ricalde Magaña en el norte y el ex 
legislador José Hadad Estéfano en 
el sur, de acuerdo a los propios 
panistas ya empezaron a medir 
fuerzas para buscar una candida-
tura rumbo a la próxima elección 
federal, colgados de la imagen 

de los precandidatos por la Pre-
sidencia de la República Ernesto 
Cordero y Josefina Vázquez Mota, 
respectivamente.

Los miembros disidentes que 
prefirieron omitir sus nombres, 
explicaron que esta lucha des-
igual, no permitirá que otros inte-
resados puedan buscar una curul 
en San Lázaro, en virtud de los 
recursos que éstos manejarán no 
sólo dando a conocer a los candi-
datos nacionales, sino al mismo 
tiempo ellos mismos.

En este contexto, el dirigente es-
tatal del partido blanquiazul, Ser-
gio Bolio Rosado confirmó, que en 
Quintana Roo, la elección de can-
didatos a senadores y diputados 
por mayoría será por voto de mi-
litantes y preparan el terreno para 
elegir a los candidatos que mayor 
aceptación y representatividad 

tengan no sólo al interior del par-
tido, sino en la ciudadanía.

“Los aspirantes a senadores y 
diputados federales por mayoría 
de sufragios, serán electos me-
diante votación ordinaria por par-
te de los militantes y adherentes, 
mientras que los de proporcional 
será a través de vía designación y 
a mediados de febrero del 2012, 
se llevarán a cabo las  votaciones 
para elegir a los abanderados”, 
precisó.

Los suspirantes del Partido Ac-
ción Nacional, de acuerdo al líder, 
podrán realizar acciones proseli-
tistas a mediados del mes diciem-
bre, a fin de entrar de lleno a las 
acciones de campaña y será hasta 
la segunda quincena del mes de 
febrero cuando elijan a los candi-
datos a los abanderados al mismo 
tiempo que en todo el país.

Licha y Hadad polarizan las fuerzas en el PAN

Alicia Ricalde y José Hadad representan a los grupos más fuertes dentro de 
Acción Nacional que se disputarán las candidaturas a diputados federales y 
senadores.



CANCÚN.— La Jurisdicción Sanita-
ria Número 2, y la representación del DIF 
Quintana Roo, en la Zona Norte, conme-
moraron el Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama, con un evento masivo 
en el estacionamiento de conocido centro 
comercial de esta ciudad, en donde se rea-
lizaron 200 exploraciones de seno para la 
detección oportuna de padecimiento, entre 
otras actividades.

En el evento, que presidió el jefe de la Ju-
risdicción Sanitaria 2,  Martín Loría Novelo, 
acompañado por la representante del DIF 
estatal en la Zona Norte, Rosa Elena Díaz 
Gutiérrez, y por la presidenta del Grupo 
Desafío, Lilian Alarcón e Ito, los participan-
tes soltaron globos color rosa en  un acto 
simbólico  denominado “Libera tu pensa-
miento en rosa”, en apoyo a la campaña de 
prevención.

En tanto, el oncólogo Francisco Javier Ra-
mírez Ávila, dictó la conferencia sobre el 
diagnóstico y tratamiento de esta enferme-
dad.

En su mensaje, Loría Novelo expresó que 
con el fin de enfrentar este  mal, que es la 
primera causa de muerte en mujeres por 
cáncer, el Gobierno del Estado, a través de 

los Servicios Estatales de Salud, ha imple-
mentado estrategias para disminuir la mor-
talidad, mediante la provisión de servicios 
óptimos en la detección, diagnóstico, trata-
miento y control del padecimiento.

Se cuenta, dijo, con una amplia red de 
mastógrafos en la Zona Norte, en los Hos-
pitales Generales de Cancún, de Playa del 
Carmen, de Cozumel, del Hospital Integral 
de Kantunilkín, y la Unidad Médica Espe-
cializada en Detección y Diagnóstico Opor-
tuno de Cáncer de Mama (UNEME DEDI-
CAM), en esta ciudad.

Indicó que las mujeres tienen todo el res-
paldo para que cuiden su salud y prevengan 
este padecimiento con la práctica cotidiana 
de cinco pasos: alimentación balanceada, 
ejercicio, autoexploración a partir de los 20 
años de edad, exploración clínica de mama 
a partir de los 25 años y realización de mas-
tografías en mujeres de 50 a 69 años.

—El  cáncer de mama cobra la vida de una 
mujer cada dos horas en el mundo, mientras 
que en sólo 15 minutos se puede realizar un 
examen clínico de mama, y 25 minutos para 
una mastografía, acciones que se realizan de 
manera gratuita en las unidades de salud—
dijo.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

El polémico premio Nobel de Econo-
mía

Una pugna de alto nivel empaña desde 
hace varios años, lo que constituye una 
de las más nobles y prestigiosas propues-
tas de reconocimiento mundial

Por esas ironías de la historia, Alfred 
Bernhard Nobel, heredó de su padre, la 
pasión por los explosivos, creando a la 
edad de 30 años, su propia fábrica de ni-
troglicerina. Luego de un arduo trabajo 
de investigación, que le costó la vida a su 
hermano Emilio, quien fungía de asisten-
te, Nobel descubriría nuevas formas de 
manipulación de este elemento, hasta lle-
gar en 1867 a la fórmula de la dinamita, la 
cual fue inmediatamente patentada como 
exclusiva del joven inventor.

Esta peligrosa sustancia fue rápida-
mente incorporada a diversos campos 
como la construcción, los trabajos de 
obras públicas y algunos medios de 
transporte. Pero dado que por entonces, 
el mundo se hallaba sumido en una se-
rie de conflictos, la demanda de dinamita 
aumentó considerablemente desviándo-
se hacia la fabricación de explosivos, por 
lo que desde Estados Unidos y muchos 
países de Europa, llegaban gran cantidad 
de pedidos.

El resultado fue que a los pocos años, 
el joven Nobel poseía una fortuna de 
considerables proporciones. No obstante, 
agobiado por un marcado sentimiento de 
culpa, el investigador decidió canalizar 
sus inmensas ganancias, a mejores cau-
sas y fue así que destinó gran parte del 
dinero a incentivar los esfuerzos que se 
orientaran a la preservación, desarrollo y 
conservación de la vida y de la humani-
dad en su conjunto. Tales incentivos con-
sistirían en reconocimientos y dinero, a 
los trabajos de investigación en el campo 
de las artes, las ciencias y la diplomacia.

Las únicas cinco menciones en el testa-
mento original.

Algo muy importante:
El 27 de noviembre del año 1895, Alfred 

Nobel, firmó su testamento, incluyendo 
expresamente la creación de la Funda-
ción Nobel, cuyas principales disposicio-
nes establecen entre otros asuntos.

Se dispondrá de un fondo que se divi-
dirá anualmente en cinco partes iguales 
que se concederán: una a quien trabaje en 
las Ciencias Físicas; otra a quien se haya 
destacado en Química; la tercera a quien 
haya hecho el hallazgo más notable en 
Fisiología o Medicina, y la cuarta, al que 
haya escrito la obra literaria más destaca-

da en el sentido del idealismo. Una quinta 
y última parte se destinará a quien haya 
trabajado más y mejor por la fraternidad 
de los pueblos, a favor de la supresión de 
los ejércitos y en pro de la propagación 
de Congresos de Paz.

 Apuntó asimismo el filántropo, que 
los premios de Física y Química, serían 
entregados por la Academia Sueca de la 
Ciencia; el premio de Medicina, por el 
Instituto Carolino de Estocolmo; el pre-
mio de Literatura, por la Academia de 
Estocolmo; y el de la Paz, por una comi-
sión de cinco miembros que designará el 
Storhing (parlamento) noruego.

Alfred Nobel falleció justo un año des-
pués, el 10 de diciembre de 1896, y la fe-
cha fue acordada por los encargados de 
la Fundación para hacer la entrega anual 
de los premios, como un homenaje a su 
creador.

Muchos años después, el Banco Central 
Sueco creó un premio denominado Nobel 
de Economía (1968) para celebrar los 300 
de fundación de la institución financiera.

Acciones para restituir el legado pa-
terno

Uno de los herederos del inventor, Pe-
ter Nobel, emitió una declaración el 10 
de diciembre de 2004, rechazando cate-
góricamente el galardón, al que calificó 
de “traición al gran legado de su padre”, 
enfatizando que el nombre legítimo sería 
Premio del Banco de Suecia de Ciencias 
Económicas en memoria de Alfred Nobel. 
La declaración fue refrendada además 
por Peter Jager, miembro de la Real Aca-
demia de la Ciencia, Mans Lorarroth, ex 
ministro del Medio Ambiente de Suecia, 
y Johan Lonnroth, economista y ex parla-
mentario sueco.

Según los suscribientes, el premio fue 
concedido a trabajos cuyos aportes a la 
humanidad, tal como lo concibió Alfred 
Nobel, eran más que dudosos. Un ejem-
plo para ilustrar la situación, fue la elec-
ción ese año de Finn Kydland y Edward 
Prescott.

Ambos economistas habían defendido 
la tesis de que los bancos centrales debían 
ser privados o independientes, y prego-
naban un descubrimiento matemático ca-
paz de demostrar la teoría según la cual, 
las políticas monetarias y la distribución 
de la riqueza debía quedar fuera del con-
trol de los representantes democrática-
mente electos, auspiciando con ello, la 
falta de trasparencia en el manejo de los 
fondos públicos.

Según los denunciantes, la institución 

bancaria cometió una falta grave contra 
una marca registrada, un robo a los úni-
cos y originales premios institucionaliza-
dos por Alfred Nobel.

Más argumentos en contra
Dos tercios de los falsos premios otor-

gados hasta el 2004, fueron entregados a 
personas que especularon en la Bolsa de 
Valores

La página web oficial de la Fundación 
Nobel hace la distinción entre las men-
ciones elegidas por el fundador, únicas 
dignas de llevar el apellido Nobel, y estos 
últimos premios en Ciencias Económicas

La mayoría de los premios concedidos 
por la Academia Sueca, son para econo-
mistas neoliberales de la Universidad de 
Chicago, 10 en total

El premio otorgado a Robert Merton 
y Myron Scholes, en 1997, reconoce un 
trabajo para calcular el valor de los de-
rivados. Dicho trabajo fue llevado a la 
práctica en el Hedge Fund Long Term 
Capital Management, un fondo de cober-
turas creado en 1994, que utilizó la teoría 
presentada, así como el prestigio de los 
premios Nobel concedidos a sus autores, 
para captar inversores. El fondo fracasó 
estrepitosamente, y tuvo que acogerse al 
plan de recuperación de la Reserva Fede-
ral

Buenos ejemplos
Los opositores al Banco de Suecia, con-

tinúan pidiendo la abolición del premio, 
o la modificación de sus criterios de se-
lección, para honrar los trabajos que real-
mente constituyan un aporte al desarro-
llo y bienestar de la humanidad.

Como ejemplo, está el caso del econo-
mista bengalí Muhammad Yunnus, cuyo 
trabajo está dedicado a otorgar microcré-
ditos a los más pobres, lo que en el 2006 
le valió el Premio Nobel de la Paz. Al ser 
consultado en torno a este premio, Peter 
Nobel afirmó “es la primera vez que un 
economista obtiene un Premio Nobel ver-
dadero”.

Premios Nobel para olvidar:
Últimamente este reconocimiento ha 

sido susceptible a influencias mediáticas 
y gubernamentales que corrompen el 
verdadero significado del premio

Desde hace más de un siglo, la real aca-
demia de las ciencias de Suecia, ha entre-
gado este premio, para reconocer a per-
sonas que hayan hecho investigaciones 
sobresalientes, inventado técnicas o equi-
pamiento revolucionario o hayan hecho 
contribuciones notables a la sociedad.

Pero existen dos laureados del premio 

Nobel que llaman la atención, ya que iró-
nicamente, sus acciones no concuerdan 
con el tipo de reconocimiento que se les 
da. Estos son el “activista” Al Gore, y el 
actual presidente de los Estados Unidos 
Barack Obama.

Al Gore, que ha sido laureado con 
el premio Nobel de la paz, gracias a 
sus“esfuerzos” por crear una conciencia 
ecológica a nivel mundial con su muy 
controvertido documental “una verdad 
incómoda”. Lo que la mayoría de la gen-
te ignora actualmente, es que durante su 
cargo como vicepresidente de Bill Clin-
ton, sólo firmó simbólicamente el Proto-
colo de Kyoto, ya que su país se oponía 
firmemente a las medidas contenidas en 
éste, pues afectaba los intereses industria-
les y comerciales de la entonces primera 
superpotencia. Otra acción que cabe re-
saltar de Al Gore durante su cargo, es que 
apoyó la intervención de la OTAN en el 
conflicto Yugoslavia-Kosovo, cosa que al 
parecer fue ignorada por la Real Acade-
mia de las Ciencias de Suecia, al darle el 
premio a este funcionario que apoyó la 
intervención armada en los asuntos étni-
cos de un país extranjero.

Sus acciones no concuerdan con el tipo 
de reconocimiento que se les da.

Pero el caso más reciente, y el más 
controversial, es el del actual presiden-
te Barack Obama, que fue laureado con 
el premio Nobel de la Paz, gracias a su 
esfuerzo para “combatir” el terrorismo 
a nivel mundial, con una solución muy 
“pacífica”. En vez de reducir el número 
de tropas en Afganistán, incrementó el 
número considerablemente, con lo cual, 
la guerra en este país se alargará indefi-
nidamente. Obama dice que: el uso de la 
fuerza a veces es no sólo necesario, sino 
moralmente justificado. Cosa muy digna 
de un Nobel de la paz ¿no creen?

En conclusión, los intereses imperialis-
tas han corrompido lo que parece ser un 
reconocimiento a las personas que hacen 
del mundo un lugar mejor, convirtiéndo-
lo en el reconocimiento al mejor títere, y 
defensor del imperialismo.

Es una lástima que en vez de reconocer 
logros de personas que sí se interesan por 
el bien común, se premie la barbarie del 
imperialismo.

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

Por Alfredo Navarro

Conmemoran Día Mundial de la lucha 
Contra el Cáncer de Mama

Se organizó un evento masivo, en cuyo marco se realizaron 200 exploraciones de seno para la detec-
ción oportuna del padecimiento y se dictó una conferencia sobre el diagnóstico y tratamiento.

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


CANCÚN.— Con el fin de forta-
lecer aún más la oferta hotelera y 
de servicios en los principales des-
tinos de Quintana Roo, la Cadena 
Palace Resorts y Hard Rock Inter-
nacional anunció el lanzamiento 
de Hard Rock Hotel en Cancún 
y en Riviera Maya, mediante un 
acuerdo para transformar y remo-
delar el Cancún Palace, Aventura 
Cove Palace y Aventura Spa Pa-
lace, a fin de adecuarlos a centros 
de hospedaje “Todo Incluido” y al 
concepto de la cadena norteame-
ricana.

Así lo dieron a conocer en rue-
da de prensa, el vicepresidente 
de Mercadotecnia Palace Resorts, 
Frank Maduro; el vicepresidente 
ejecutivo de Hard Rock Hoteles, 
Michael Shindler; y el director cor-
porativo de Ventas de Palace Re-
sorts, Enrique Martín del Campo; 
éste último dijo que una vez dado 
el cambio, se prevé aumentar en-
tre un 20 y 30 por ciento de ocupa-
ción de cuartos anualmente.

Expresaron la confianza en 
Quintana Roo en materia de inver-
sión y la certeza para ingresar más 
capital para beneficio finalmente 
de los trabajadores de la industria 
turística.

Señalaron que el proceso de 

transformación de los centros de 
hospedaje comenzará en los próxi-
mos meses con el primer hotel 
Hard Rock, renombrado en Can-
cún, cuya apertura se espera para 
invierno del próximo año, mien-

tras que la primera fase en Riviera 
Maya se prevé que sea en otoño del 
2012.

“Cada hotel permanecerá en ple-
no funcionamiento como una pro-
piedad de Palace Resorts durante 

el proceso de transformación”, ase-
guró el director corporativo.

—Cancún y Riviera Maya son 
lugares vacacionales populares en 
México y un atractivo natural para 
los clientes de esta cadena mun-

dialmente conocida —subrayó.
Hard Rock Cancún ofrecerá 601 

habitaciones, todas equipadas con 
balcones privados y vista al mar, 
cinco restaurantes, cinco bares y lo-
unge, un spa con áreas al aire libre 
estilo palapa para masaje, una gran 
área de albercas y salas de reunión 
que incluyen un centro de conven-
ciones.

Hard Rock Riviera Maya combi-
nará dos propiedades adyacentes 
de Palace Resorts: Aventura Cove 
Palace y Aventura Spa Palace.

El primero ofrecerá 489 habita-
ciones, tres restaurantes incluyen-
do un nuevo teatro para cenar, 
cuatro bares, múltiples albercas, 
actividades acuáticas. El segun-
do, tiene 777 habitaciones, cuatro 
restaurantes, cuatro restaurantes, 
cuatro bares, numerosas albercas 
entre ellas una piscina gruta que 
se convierte en un club nocturno.

Los Hoteles Hard Rock ofrece-
rán la firma de Suites Rock Star, 
experiencia de “Todo Incluido de 
Lujo” con jacuzzi en habitación 
doble, excelente comida, bebidas, 
servicio al cuarto las 24 horas del 
día y presentará una extensa co-
lección de recuerdos auténticos de 
artistas musicales locales e inter-
nacionales.
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Lanzamiento de Hard Rock Hotel en 
Cancún y la Riviera

Con el fin de fortalecer aún más la oferta hotelera y de servicios en los principales destinos de Quintana Roo, la Cadena Pa-
lace Resorts y Hard Rock Internacional anunció el lanzamiento de Hard Rock Hotel en Cancún y en Riviera Maya.

CANCÚN.— Para beneplácito 
del sector turístico y aeroportua-
rio, este viernes llegará el primer 
vuelo de la ruta directa París-Can-
cún, de la empresa France Air, el 
cual vendrá con una ocupación de 
casi cien por ciento en sus asientos, 
informó el director del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, Carlos 
Trueba Coll.

Reiteró que los primeros vuelos 
están prácticamente llenos, ya que 
Air France reporta cifras de ventas 
muy importantes durante octubre 
y noviembre, y esta ruta será inau-
gurada este viernes con un Boeing 
777-300 con dos frecuencias por 
semana.

—Ante estas cifras positivas, 
esperamos que esto lleve a la em-
presa Air France a incrementar 
rápidamente sus frecuencias, y así 
llegar a la brevedad a una tercera 

por semana —subrayó.
Destacó que desde un princi-

pio el gobernador, Roberto Borge 
Angulo resaltó la importancia de 
este vuelo que contribuirá a los 
esfuerzos para ampliar los mer-
cados turísticos de Cancún y la 
Riviera Maya, y seguir mante-
niendo al Estado como el princi-
pal destino de México y Latino-
américa.

Asimismo, comparó esta si-
tuación con la aerolínea British 
Airways, la cual antes de abrir sus 
vuelos aumentó sus frecuencias 
por el número de ventas que re-
gistró en su momento, lo cual re-
afirma el interés de los europeos 
por visitar los destinos turísticos 
de Quintana Roo, pero sobre todo, 
el interés de los inversionistas en 
desarrollar el tráfico de pasajeros 
de Europa a México.

El Aeropuerto Internacional de Cancún espera el arribo de un Boeing 777-300, con dos frecuencias por semana, que contri-
buirá a los esfuerzos para ampliar los mercados turísticos de Cancún y la Riviera Maya.

CHETUMAL.— Dentro del 
amplio y diverso programa del 
Festival de Cultura del Caribe 
2011, destaca la participación de 
expertos en temas de la cuenca 
caribeña, quienes a través de me-
sas redondas, conferencias y pre-
sentación de libros, enriquecerán 
el conocimiento de esta región, 
caracterizada precisamente por su 
gran diversidad artística, étnica y 
cultural.

La titular de la Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo, Cora 
Amalia Castilla Madrid, comentó 
que por indicaciones precisas del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, además de las numerosas acti-
vidades artísticas, el renglón aca-
démico tiene un lugar destacado 
en este festejo internacional.

“Uno de los objetivos del Festi-
val de Cultura del Caribe es que la 
reflexión esté presente para permi-
tirnos un reconocimiento de nues-
tras similitudes y un acercamiento 
en nuestra diversidad cultural”, 
acotó la funcionaria cultural.

De tal manera, con la participa-
ción de intelectuales y académicos 
del Caribe, de México y de Quin-
tana Roo, se busca que diversos 
temas comunes sean expuestos 
y debatidos para conocer y com-
prender mejor a la región de ma-
yor complejidad y riqueza cultu-
ral de toda América.

El Caribe ha sido un espacio 
donde confluyeron los elementos 
español, holandés, inglés, francés, 
africano y de los pueblos indíge-
nas originarios.

Actualmente compartimos ras-
gos y fenómenos sociales y econó-
micos como el turismo, el cambio 
climático, la migración, la diver-
sidad religiosa y la riqueza artís-
tica.

Así, a través de mesas redon-
das, conferencias magistrales y 
presentación de libros, el Festival 
de Cultura del Caribe abre una 
ventana a las actividades acadé-
micas  para que México y el Cari-
be intercambien sus conocimien-
tos y experiencias.

Con la participación de países 
como Belice, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana, Costa Rica, 
Panamá, Aruba, Colombia, Ve-
nezuela, Cuba y México, y con 
académicos de la talla de Héctor 
Aguilar Camín, Armando Lam-

pe, Gerald Islebe, Carlos Macías 
Richard, Ignacio March, Raúl 
Arístides Pérez Aguilar, Benito 
Taibo, Francisco López Sacha, 
Hernán Lara Zavala, Emilio Pan-
toja, Michaelle Ascencio y Fran-
cisco López Álvarez, entre otros, 
se disertará sobre temas que son 
comunes a la sociedad y a la cul-
tura del Caribe.

Algunas de las mesas redondas 
serán: El Caribe: El turismo y la 
globalización; Las religiones del 
Caribe; La literatura en el Caribe 
hispánico; El Caribe y el cambio 
climático.

Entre las conferencias que se im-
partirán destacan: La esclavitud en 
el Caribe; y El Caribe mexicano y 
los viajeros del siglo XIX: Cambio, 
continuidad y vida cotidiana.

Actividades académicas del Festival de Cultura del Caribe

Llega este viernes primer vuelo 
de la ruta directa París-Cancún
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo supervisó 
hoy los trabajos de construcción del 
Planetario “Yook´ol Kaab”, en el que 
se invierten más de 28 millones de 
pesos, presenta un avance del 90% 
y comenzaría a operar en la primera 
semana de noviembre próximo, 
con toda su infraestructura de 
tecnología de punta.

A su llegada, el jefe del Ejecutivo 
fue recibido por el director general 
del Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (COQCYT), 
Víctor Alcérreca Sánchez, y el 
representante legal de la obra, 
Fernando Escamilla Bass, quienes 
durante el recorrido explicaron 
que la sala de proyección tendrá 
capacidad para 97 personas, cuenta 
con un sistema digital Digistar 4 SP 
de dos cañones, sala de exposiciones 
permanente y auditorio equipado 
con moderno equipo audiovisual y 
capacidad para 200 personas.

Además, tiene un observatorio 
con telescopio de 40 centímetros, 
el más grande del Sur de México, 
reloj solar, sala de talleres para los 
alumnos, sala de usos múltiples, 
cafetería, servicios sanitarios y 
oficinas administrativas.

El gobernador Roberto Borge 

Angulo indicó que ese tipo de obras 
tienen como objetivo divulgar la 
astronomía y ciencias afines para 
fortalecer el interés de los niños, 
estudiantes y población por  la 
ciencia y la astronomía y motivar el 
pensamiento creativo.

El director del COQCYT explicó 
que Planetario “Yook´ol Kaab” 
(Nuestro Universo) comenzará a 
operar en la primera semana de 
noviembre próximo. Este viernes 
comenzará la capacitación del 
personal lo operará.

El funcionario aclaró que, de 
los 28 millones de pesos que 
se invierten en infraestructura 
y equipamiento, 5 millones 
son aportados por el Gobierno 
del Estado y 23 con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

—Buscaremos que esta obra 
sea reconocida como el centro 
de divulgación astronómica y 
de ciencias más importante de la 
región y que se transforme en un 
icono cultural y centro de atracción 
del Estado, además de ser parte  de  
un  sistema  que permita promover 
entre el turismo nacional e 
internacional las bellezas naturales 
y sitios arqueológicos —explicó.

Constata el gobernador avances en el 
Planetario “Yook´ol kaab”

La obra presenta un 90 por ciento de avance y se calcula que comenzará a funcionar en la primera semana de noviembre.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Previo a la creación del Instituto 
Municipal de la juventud 
(IMJUVE) de Felipe Carrillo 
Puerto, el Cabildo de Felipe 
Carrillo Puerto,  que encabeza el 
presidente municipal, profesor 
Sebastián Uc Yam, llevó a cabo 
un Foro de Expresión juvenil, 
con el objetivo de que los jóvenes 
del municipio, organizados en 
asociaciones civiles, grupos 
deportivos, culturales, recreativos 
o a título personal, planteen sus 
ideas, propuestas, inquietudes y 
problemáticas relativas al hecho 
de ser joven.

El evento a donde se dio cita 
un innumerable grupo de jóvenes 
estudiantes de distintos niveles 
educativos, se llevo a cabo en 

el auditorio Ángel Gallegos 
Martínez del Instituto Tecnológico 
de esta ciudad, en donde se dieron 
a conocer de manera general los 
objetivos por el cual se lleva a 
cabo este foro.

Los asistentes, convivieron 
y tuvieron la oportunidad de 
intercambiar puntos de vista con 
los regidores que se interesan 
por el impulso a la juventud 
carrilloportense. Los regidores 
presentes fueron, Felipe López 
Meneses, Elsy Pat Pacab, Juana 
Mex Puc, Carlos Chable Mendoza, 
Miguel Kauil Buenfil, Pedro Pablo 
Poot Ek, impulsor del proyecto, 
así como el Síndico Municipal, 
Pedro Canté Yamá.

Los jóvenes participantes, 
se enteraron de viva voz de 

los regidores del H. Cabildo 
Carrilloportense, que en el ejercicio 
de las facultades y obligaciones que 
les corresponde, contemplaron en 
el Plan Municipal de Desarrollo, 
la creación del Instituto Municipal 
de la Juventud de Felipe Carrillo 
Puerto.

En ese sentido, se externó, que 
el IMJUVE, deberá tener como 
objetivo, formular y ejecutar las 
políticas públicas y programas 
municipales, que propicien 
permanentemente el desarrollo 
integral de los jóvenes y su sana 
incorporación a la vida social, 
cultural, económica y política del 
municipio, para que todo ello 
permita plasmar en la iniciativa 
el sentir de los jóvenes en el 
municipio.

Abren foro “Espacio de 
expresión juvenil” en FCP

En Felipe Carrillo Puerto se abrió un foro con el fin de que los jóvenes planteen propuestas en diversos ámbitos, como el 
cultural y deportivo, así como sus inquietudes y problemáticas.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
“Lázaro Cárdenas está considerado 
como uno de los más respetados 
presidentes de México, debido 
a sus contribuciones en materia 
social y económica para el país”, 
así lo manifestó la Profesora Ana 
Guadalupe Celis Tec, catedrática 
de la escuela primaria Don Felipe 
Carrillo Puerto de esta ciudad, en 
el homenaje cívico conmemorativo 
del 41 aniversario luctuoso del 
extinto General, llevado a cabo 
al pié de su monumento ubicado 
sobre la avenida que lleva su 
nombre.

La ceremonia cívica que organizó 
el Honorable Ayuntamiento 
en coordinación con la escuela 
primaria Don Felipe Carrillo 
Puerto Turno Matutino, contó 
con la presencia de autoridades 
municipales, regidores, así 
como trabajadores de la comuna 
municipal y de alumnos de la 
institución ya mencionada.

Después de rendir los honores 
a la bandera nacional y de la 
entonación de los himnos a 

Quintana Roo y Nacional Mexicano, 
la oradora oficial comentó, que el 
general Cárdenas para consolidar 
su mandato como Presidente de 
la Republica, creó una serie de 
organismos sindicales de carácter 
oficioso, como la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) y la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM)  procedió a 
reorganizar su partido.

Refirió, que entre 1937 y 1938, 
el General Lázaro Cárdenas 
completó la nacionalización de 
la red ferroviaria y después de 
un conflicto obrero patronal 
expropió los bienes de las 
compañías petroleras residentes 
en México, lo que provocó la 
ruptura de relaciones con el 
reino unido.

Al término del discurso, 
las autoridades municipales, 
depositaron una ofrenda floral al 
pie del monumento del general 
y montaron una guardia de 
honor en memoria del general 
Cárdenas, nacido en Jiquilpan, 
estado de Michoacán.

Homenaje al 
General Lázaro 

Cárdenas del Río

En Felipe Carrillo Puerto recordaron con una ceremonia cívica el legado del ex 
presidente  Lázaro Cárdenas.
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Cristina Fernández, la presidenta 
sin rival político

BUENOS AIRES.— “Hacen 
falta cuarenta millones de lo-
cos para cambiar la historia”. 
Esta frase de campaña resume 
el espíritu que ha llevado a la 
presidenta argentina, Cristi-
na Fernández, a consolidar su 
liderazgo y contrarrestar a la 
oposición en el proceso electo-
ral que culminará el domingo.

Con una gran experiencia po-
lítica, Cristina Elizabet Fernán-
dez, la primera mujer elegida 
en las urnas para gobernar Ar-
gentina, ha ejercido la soledad 
en el poder con estilo propio y 
sin traicionar la imagen de su 
esposo y antecesor en el cargo, 
Néstor Kirhcner, fallecido en 
octubre del pasado año.

Si se confirma el triunfo 
anunciado por las encuestas, 
esta abogada de 58 años que 
llegó a la Presidencia en 2007 
para suceder a su marido tras 
dos décadas de carrera política 
como diputada y senadora, va 
camino de liderar el periodo 
peronista más largo en el poder 
-doce años desde el triunfo de 
Kirchner, en 2003-, superando 
incluso al general Juan Domin-
go Perón.

Cuando falleció Néstor Kir-
chner, muchos pensaron que 
Cristina tenía los día contados 
al frente del Gobierno y que 
el Partido Justicialista (PJ, pe-

ronista), poco acostumbrado a 
liderazgos femeninos, termina-
ría por poner límites a su carre-
ra política.

Sin embargo, demostró que 
tenía muy claros sus objetivos, 
se rodeó de un reducido grupo 
de fieles colaboradores y marcó 
muy bien su estrategia: bajar el 
tono de confrontación que des-
gastó a Kirchner y consolidar 
lo que los kirchneristas llaman 
el “modelo” iniciado por el ex 
presidente.

De riguroso luto desde que 
enviudó y con un mensaje con-
ciliador, Fernández ha sabido 
vencer la resistencia de la clase 
media urbana para barrer lite-
ralmente en las primarias del 
pasado agosto, con un 50,24 
por ciento de votos y 38 puntos 
de ventaja sobre su más cerca-
no adversario.

Más cercana y frágil

En 2007, cuando sucedió a su 
marido en la Presidencia, con 
un 45,29 por ciento de votos, 
casi el doble de lo que había 
obtenido Kirchner en 2003, te-
nía una imagen positiva del 52 
por ciento.

Un caudal que desperdició 
en apenas un año en conflictos 
estériles manejados por Kirch-
ner, como su enfrentamiento 

con las patronales agrarias, que 
amenazaron incluso su legisla-
tura.

Pero, una vez sola en el po-
der, la presidenta ha sabido 
evitar el conflicto y ganar en 
popularidad con una imagen 
menos soberbia y más cercana, 
incluso frágil.

“No puedo hacerlo sola, ne-

cesito ayuda”, reconoció emo-
cionada en una de sus inter-
venciones poco después de la 
muerte de Kirchner.

Desde entonces, ha aprove-
chado la bonanza económica 
que vive Argentina, con el cre-
cimiento más alto de América 
Latina, y ha mantenido un dis-
curso con tintes populistas que 
no le ha impedido iniciar ne-
gociaciones con organismos fi-
nancieros internacionales y ha-
cer guiños a los empresarios.

Ni siquiera las noticias sobre 
el crecimiento desmesurado de 
su fortuna personal o la falta 
de respuesta de su gobierno 
ante dos de los problemas más 
graves del país, la inflación y la 
inseguridad, ha perjudicado su 
imagen.

Con mano firme, ha retirado 
del camino a colaboradores mo-
lestos y ha apartado prudente-
mente de escena a personajes 
polémicos, como el poderoso 
líder sindical Hugo Moyano o 
la titular de Madres de Plaza de 
Mayo, Hebe de Bonafini, ante 
la investigación en curso por el 
fraude detectado en su Funda-
ción.

Sus enemigos políticos han 
sido anulados, como el vicepre-
sidente Julio Cobos, quien llegó 
a coquetear con la idea de susti-
tuirla tras enfrentarse al Gobier-
no en el conflicto con el campo y 
que ahora busca una ocupación 

para su retiro, o la opositora Eli-
sa Carrió, que fue su adversaria 
en las elecciones de 2007 y hoy 
no llega ni al 3 por ciento de 
apoyo entre los votantes.

Uno de los factores decisivos 
en este cambio radical ha sido, 
sin duda, la muerte de Néstor 
Kirchner, su “compañero de 
vida”.

Hija de un matrimonio de cla-
se media, conoció a Kirchner en 
la universidad y se casó con él 
en 1975, tras seis meses de no-
viazgo, cuando ambos coque-
teaban con la militancia en las 
Juventudes Peronistas.

Tras el golpe de Estado de 
1976, la pareja se afincó en Río 
Gallegos, ciudad natal de Kirch-
ner, donde el expresidente ini-
ció su carrera política, primero 
como intendente, después como 
gobernador de Santa Cruz y fi-
nalmente como presidente de 
Argentina.

Aunque nació en La Plata, en 
la provincia de Buenos Aires, 
Fernández considera que Río 
Gallegos y El Calafate -la turís-
tica localidad patagónica donde 
falleció Kirchner de un paro 
cardiaco-, son su “lugar en el 
mundo”.

En Río Gallegos tiene su re-
sidencia familiar, allí nacieron 
sus hijos -Máximo de 34 años, 
y Florencia de 21-, y allí se le-
vanta un gran mausoleo en ho-
menaje a Néstor Kirchner.
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MÉXICO, 19 de octubre.— El Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) presentó 
una queja electoral contra el presidente Fe-
lipe Calderón y el Partido Acción Nacional 
(PAN) por afectar la equidad y la impar-
cialidad de la contienda electoral y realizar 
actos anticipados de precampaña, con la en-
trevista concedida al diario estadunidense 
The New York Times. 

En la querella presentada por Sebastián 
Lerdo de Tejada, representante del PRI 
ante el Instituto Federal Electoral (IFE), el 
partido alega además reincidencia, pues ya 
en una ocasión las autoridades electorales 
concluyeron que el presidente Calderón ha-
bía violado la Constitución con sus mensa-
jes sobre seguridad, creación de empleos y 
apoyos fiscales difundidos cuando estaban 
en curso diversas contiendas. 

“Felipe Calderón ha sido denunciado y 
condenado por haber contravenido las dis-

posiciones constitucionales y legales que lo 
obligan a guardar una imparcialidad abso-
luta en el desempeño de sus funciones, a 
efecto de garantizar la equidad que debe re-
vestir toda contienda electoral para ser con-
siderada válida. Por ello, puede concluirse 
que en este caso se actualiza reincidencia, 
pues de nueva cuenta el denunciado trans-
grede las normas constitucionales y lega-
les… beneficiando a los aspirantes del PAN 
y al candidato que eventualmente postulen 
al cargo de Presidente”, concluye. 

El PRI también pide que el beneficio que 
las declaraciones de Calderón a The New 
York Times reportó a los aspirantes presi-
denciales del PAN sea contabilizado como 
gastos de precampaña. 

En la entrevista citada, Calderón dijo que 
en “muchos” priístas “campea” la mentali-
dad de que los pactos con el narcotráfico que 
operaban antes podrían funcionar ahora. 

Interpone PRI queja 
electoral contra Calderón

QUERÉTARO, 19 de octubre.— El líder 
estatal del PRI, Braulio Guerra Urbiola, con-
firmó que este viernes estarán en la entidad 
Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltro-
nes, para ofrecer su visión de Estado en el 
tema de Gobernabilidad Democrática.

A invitación de la Fundación Colosio, 
ambos precandidatos presidenciales sosten-
drán un encuentro en el Teatro de la Repú-
blica ante académicos y expertos en materia 
de gobernabilidad.

En conferencia de prensa, Guerra Urbio-
la expuso que el objetivo de este encuentro 
es destacar que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tiene propuestas y una 
oferta política con una visión social.

Estableció que no se trata de un debate 

entre el ex gobernador mexiquense y en se-
nador ni una confrontación de ideas, sino 
de un foro en el que ambos militantes priis-
tas habrán de ofrecer su visión de Estado 
en el tema de la gobernabilidad.

“Eso refleja que en Querétaro hay armo-
nía y progreso político y social, además 
de que la unidad del priismo estatal está 
escrito con letras mayúsculas”, refirió el 
dirigente.

Guerra Urbiola manifestó también que 
en el encuentro habrá académicos y exper-
tos en materia de gobernabilidad, además 
de líderes empresariales y personajes polí-
ticos, “en un Teatro de la República donde 
se gestaron las grandes ideas y el proyecto 
de nación que hoy tenemos”.

Confirman encuentro
Peña Nieto-Beltrones

Este viernes estarán en Querétaro Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, para ofrecer su 
visión de Estado en el tema de Gobernabilidad Democrática. 

MÉXICO, 19 de octubre.— Cuauhté-
moc Cárdenas, quien ha sido designado 
para recibir la medalla Belisario Domín-
guez en el Senado de la República, no se 
descartó para contender en las elecciones 
de 2012, pero afirmó que no competirá 
contra Andrés Manuel López Obrador 
ni Marcelo Ebrard por la candidatura del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).

“Yo no voy a competir por la candidatura 
del PRD porque no veo condiciones, yo no 
voy a entrar a disputarle la candidatura a 
quienes aspiren. Estaré en las boletas electo-
rales si hay condiciones para ganar la elección 
constitucional”, aseveró el fundador del sol 
azteca.

En entrevista radiofónica en MVS Noticias, 
la periodista Carmen Aristegui le preguntó: 

“Entonces, para citar a los clásicos, ¿no me 
den por muerto?”, a lo que Cárdenas Solórza-
no respondió “así es”. 

Y categórico agregó: “No me descarto (para 
competir en las elecciones presidenciales)”. 

Durante la entrevista, el fundador del 
PRD agradeció a quienes le piden con-
tender en 2012. “A las personas que han 
estado planteando que yo pueda partici-
par en la elección, les digo: les agradezco 
muchísimo”. 

Cárdenas dijo que quisiera “que el 
próximo Presidente fuera un progresis-
ta”. 

En el mismo tenor, el tres veces ex can-
didato presidencial defendió la idea de 
una coalición. “No es una coalición por sí 
misma, es juntarse para llevarse a tales o 
cuales objetivos”. 

Cárdenas no se
descarta para el 2012

 “Estaré en las boletas 
electorales si hay condicio-
nes para ganar la elección 
constitucional”, aseveró el 
fundador del sol azteca.

MÉXICO, 19 de octubre.— Senado-
res del Partido Acción Nacional (PAN) 
rechazaron que el método elegido por 
su partido para seleccionar al próximo 
candidato a la Presidencia contenga 
“dados cargados” a favor de Ernesto 
Cordero.

En entrevista, el ex aspirante a la 
candidatura presidencial del PAN, Al-
berto Cárdenas Jiménez, destacó que 
el método elegido por el panismo para 
seleccionar a su próximo candidato a 
la Presidencia está normado por los es-
tatutos partidistas.

Interrogado sobre si el método po-
dría favorecer a Cordero, en detrimen-
to de Josefina Vázquez Mota y Santiago 

Creel, rechazó ese escenario y dijo que 
“la cancha está pareja” para los tres.

Alberto Cárdenas, también conocido 
como “El caballo negro”, en la contien-
da interna de 2005 opinó que ahora 
toca a la militancia realizar una elec-
ción transparente y se permita obtener 
a su próximo abanderado a la Presi-
dencia.

Rechazó que pueda haber división o 
ruptura en el partido con este método.

Sobre las designaciones directas que 
hará el CEN para elegir candidatos a 
diputados federales y senadores, Cár-
denas justificó la decisión del partido 
y opinó que seguramente hubo argu-
mentos para ello.

Rechazan que haya
“dados cargados” en el PAN

El ex aspirante a 
la candidatura pre-
sidencial del PAN, 
Alberto Cárdenas 
Jiménez, destacó 
que el método ele-
gido por el panismo 
para seleccionar a 
su próximo candida-
to a la Presidencia 
está normado por 
los estatutos parti-
distas.
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ATENAS, 19 de octubre.— Más de 120.000 
personas se manifestaron el miércoles en 
Atenas, Salónica (norte) y otras ciudades de 
Grecia, en el primer día de una huelga gene-
ral de 48 horas contra la austeridad, indicó 
la policía, lo que supone una movilización 
récord desde el inicio de la crisis de la deu-
da en 2010.

En Atenas, unas 70.000 personas avan-
zaban hacia la plaza central, mientras se 
producían enfrentamientos entre la po-
licía que lanzó gases lacrimógenos y 200 
jóvenes que trataron de superar las barre-
ras que impedían el acceso al Parlamento, 
lanzando piedras y cócteles molotov.

Los manifestantes protestan contra un 
proyecto de ley que contempla nuevas 
medidas de austeridad para reducir la 
colosal deuda de Grecia impuesto por sus 
pricipales acreedores internacionales, y 
que debe ser votado el jueves por la noche 
en el Parlamento.

Manifestantes lanzan en Atenas bote-
llas con combustibles contra agentes po-
liciales en las protestas del 19 de octubre 
contra las planes de austeridad impuestos 
en Grecia para evitar la grave crisis eco-
nómica

Huelga general paraliza a Grecia
Más de 120.000 personas se mani-
festaron en Atenas, Salónica y otras 
ciudades de Grecia, en el primer día 
de una huelga general de 48 horas 
contra la austeridad.

SIRTE, 19 de octubre.— Los soldados del 
gobierno interino libio intentaban relanzar 
su ofensiva contra la asediada Sirte el miér-
coles, luego de que las fuerzas leales a Mua-
mmar Gaddafi contraatacaron en la ciudad 
natal del depuesto líder.

Cientos de efectivos del Consejo Nacional 
de Transición (CNT) han rodeado la ciudad 
de la costa mediterránea durante semanas, 
en una caótica lucha para derrotar al últi-
mo foco de resistencia contra la revolución 

que puso fin a los 42 años de Gobierno de 
Gaddafi.

Las posiciones de Gaddafi en el centro 
de Sirte fueron atacadas con cohetes Grad, 
artillería y disparos de tanques.

Al ser consultado sobre el lento avance 
de las fuerzas del Gobierno, un combatien-
te del CNT en el frente respondió: “Lo úni-
co en que pensamos es en atrapar a la rata 
de Gaddafi. Estamos yendo lento, paso a 
paso. Hemos sido pacientes durante 42 

años”.
El fracaso del CNT para tomar Sirte, casi 

dos meses después de la captura de Trípo-
li, puso en duda su capacidad para ejercer 
la autoridad en todo el país y pospuso el 
lanzamiento de la prometida transición a 
la democracia.

Es la última gran ciudad libia donde re-
sisten las tropas leales a Gaddafi, luego de 
que el bastión de Bani Walid cayó ante las 
fuerzas del CNT el lunes.

Fuerzas libias relanzan
ataque contra Sirte

Los soldados del gobierno interino libio intentaban relanzar su 
ofensiva contra la asediada Sirte el miércoles, luego de que las 
fuerzas leales a Muammar Gaddafi contraatacaron en la ciudad 
natal del depuesto líder.

PARÍS, 19 de octubre.— Los primeros 200 
soldados franceses salieron de Afganistán, 
como parte del retiro anunciado en julio pa-
sado por el presidente Nicolas Sarkozy, que 
prevé la salida de mil soldados de aquí a fi-
nes de 2012 y de la totalidad en 2014.

El ministro de Defensa de Francia, Gerard 
Longuet, precisó que la salida de 194 solda-
dos del Regimiento de Paracaidistas marca 
el comienzo de un retiro de los más de cua-
tro mil militares franceses desplegados en 
la actualidad en Afganistán.

Explicó que antes de que finalice este año, 
otros 200 militares franceses abandonarán 
Afganistán y durante 2012 está programado 
el retiro de 800 más, para cumplir el calen-
dario anunciado por Sarkozy.

El resto de soldados franceses terminará 
definitivamente su misión en Afganistán en 
2014 y los territorios donde ahora ellos es-
tán basados serán transferidos al gobierno 
afgano, indicó el ministro francés de Defen-
sa, citado por la emisora de radio ‘France 
Inter’.

Las tropas francesas están desplegadas 
en su mayoría en el distrito de Surobi, en 
Kabul, así como en la provincia aledaña de 
Kapisa, a unos 60 kilómetros al noreste de la 
capital afgana.

El comienzo de la retirada del contingen-
te francés sigue al iniciado por los estadu-
nidenses, principal fuerza de la coalición 
internacional que intervino en Afganistán a 
finales de 2011.

Francia inicia 
retiro de
tropas de 

Afganistán

LA HABANA, 19 de octubre.— El ex pre-
sidente cubano Fidel Castro cree que Vene-
zuela “está llamada a convertirse en un mo-
delo revolucionario para el mundo”, uno de 
los temas que habló “largamente” esta se-
mana con el gobernante de ese país, Hugo 
Chávez, quien está en Cuba para someterse 
a exámenes médicos.

“Conversé largamente con él ayer y hoy 
(en referencia al lunes y martes). Le expli-
qué el afán con que dedico las energías que 
me restan a los sueños de un mundo mejor 
y más justo”, escribe Castro en una nueva 
entrega de sus “Reflexiones” publicada hoy 

y titulada “Las dos Venezuela”.
El líder de la revolución cubana cree que 

el “imperio” (Estados Unidos) “muestra ya 
los síntomas inequívocos de una enferme-
dad terminal”.

“Salvar la humanidad de un desastre 
irreversible, es algo que hoy puede de-
pender simplemente de la estupidez de 
cualquier presidente mediocre de los que 
en las décadas más recientes han dirigi-
do ese imperio e incluso de alguno de los 
cada vez más poderosos jefes del comple-
jo militar industrial que rige los destinos 
de ese país”, destaca el ex presidente cu-

bano.
Sin embargo, opina que “naciones 

amigas de creciente peso en la economía 
mundial” como Rusia y China así como 
los pueblos de Asia, África y América 
Latina “podrían alcanzar ese objetivo” 
de salvar a la humanidad.

También menciona que “los pueblos de 
las naciones desarrolladas y ricas, cada 
vez más esquilmados por sus propias 
oligarquías financieras, comienzan a des-
empeñar su papel en esa batalla por la 
supervivencia humana”, en aparente alu-
sión al movimiento de los “indignados”.

Venezuela, “modelo
revolucionario para el mundo”
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LOS ANGELES.— se rumora que la 
próxima entrega fílmica de “The Girl 
with the Dragon Tattoo”, se llevará 
varios premios Oscar, incluyendo al 
de mejor actriz principal.

Para elegir a la candidata ideal 
para interpretar a Lisbeth Salander 
se realizaron audiciones de escala 
intercontinental. De acuerdo al director 
David Fincher en una entrevista que 
dio a la revista Vogue,  “volamos 
gente desde Nueva Zelandia hasta de 
Suazilandia; de todos lados”.  Incluso 
la mismísima Scarlett Johansson hizo 
la prueba.

Finalmente la ganona fue Rooney 
Mara, quien a diferencia de la ex de 
Ryan Reynolds, tiene una fisionomía 
más adecuada para interpretar a la 
heroína de la saga.

Scarlett perdió el papel de 
su vida

MEXICO.— La ahora ‘coach’ de ‘La Voz... México’ 
no ha sido del todo halagada últimamente en las 
redes sociales. Desde que eliminó a Taimak de su 
equipo en el popular programa, los llamados haters 
no han hecho más que insultar a la “Novia de 
aAmérica”.

Ante esto, Lucerito  se quejó de la actitud de los 
seguidores y los mensajes molestos que mandan 

a los famosos. Pidió a los usuarios de Twitter que 
dejaran de escribir insultos y palabras ofensivas.

“Yo si propongo que la gente que insulta tan 
agresivamente le pare ya un poco. El mundo no 
necesita de violencia. Necesita de amor y armonía.

Para oír groserías, vulgaridades y agresiones tan 
feas, está lo que tristemente sucede en las calles y es 
lo que justamente ya no queremos”.

Lucero pide respeto a 
usuarios de Twitter

MIAMI.— La cantante española Shaila 
Durcal está cantando rancheras en lavanderías 
de Estados Unidos para fomentar un fondo de 
becas para jóvenes que deseen estudiar en la 
universidad.

Con mariachis, la cantante visita centros de 
lavado en Miami y Los Ángeles para llevar 
información del programa Gracias Mamá, de 
ayuda económica del Fondo de Becas Hispano 
(HSF, por sus siglas en inglés).

“Yo creo que es algo muy importante que la 
gente se sienta en familia. Que estamos aquí (en 
las lavanderías) y las mamis, que tanto trabajo 
hacen todos los días”, dijo a Efe Dúrcal en 
Miami.

Los participantes deberán escribir un ensayo de 
500 palabras que describa el papel que su madre 
o figura materna ha tenido en su educación y los 
cinco seleccionado que quieran estudiar en una 
universidad de Estados Unidos en el curso 2012-
2013 recibirán una beca de 12.000 dólares.

Para la hija de la desaparecida cantante Rocío 
Dúrcal, esta oportunidad le hace recordar los 
momentos que vivió con su madre.

Shaila Dúrcal canta en lavanderías de EU

WASHINGTON.— Experto en artes 
marciales, con amplia experiencia en 
labores de ayudante de comisario -en 
este caso, el de Luisiana hace ya algunos 
años-, el actor Steven Seagal, 59 años, 
ha vuelto a hacer valer una vez más su 
currículum de defensor de la ley y el 
orden -al margen de un guión- y desde 
el pasado fin de semana vigilará la 
conflictiva frontera entre Tejas y México, 
atento a la entrada ilegal de inmigrantes. 
Según informa su representante a través 
de la página web TMZ dedicada al mundo 
de las celebridades, Seagal se dedicará a 
tiempo completo a esa actividad en el 

condado de Hudspeth, Tejas.
Para quienes ven conexiones 

comerciales y publicitarias en cualquier 
movimiento de un actor, el portavoz del 
sheriff de Hudspeth ya se ha apresurado 
a confirmar que la presencia en la 
frontera de Seagal nada tiene que ver 
con el reality show que protagoniza el 
actor, Steven Seagal: Lawman, aunque se 
pudiera pensar lo contrario. El alguacil 
Arvin West asegura: “Seagal no está en 
esto por fama o promoción. Él es como el 
resto de nosotros aquí; tiene una sincera 
pasión por su país y quiere hacer más 
para ayudar”.

Steven Seagal, cazador de inmigrantes



CANCÚN.— El Concierto de sonidos luminosos ofrecido 
por la agrupación “SSShsss Hacedores de Silencio” en el au-
ditorio de la Casa de la Cultura de Cancún el jueves 20, a las. 
20:30 horas,  tiene el objetivo de acercar al público en general 
al sonido ancestral y el silencio interior por medio de la eje-
cución de  instrumentos sonoros y voces utilizados tradicio-
nalmente en prácticas meditativas, espirituales, rituales y de 
sanación de diversas culturas milenarias, integrados y asimi-
lados por una nueva cultura de aspiraciones universales que 
busca entender y vivenciar la experiencia humana más allá 
de la materia.

Experimentando como seres de energía, emociones y con-
ciencia, es la manera en que dos sanadores, Gabriel Gálvez y 
Roberto Gopar, han logrado compartir con un público más 
amplio estas frecuencias vibratorias que realmente los trans-
portan a otros ámbitos del ser a través del sonido y que al 
altérnalo con espacios de silencio les permite reencontrar con 
sus propio pulso particular y concientizar su conexión con el 
tejido universal, lo que trae como resultado la armonización 
e integración del ser físico, emocional, mental y energético 
reactivando de esta manera los propios mecanismos de auto 
curación.

Los instrumentos principalmente son: Didgeridoo o Yidaki, 
Olla mágica china, cuencos y campanas de diversas proce-
dencias (Tailandeses, tibetanos, nepal y de Cuarzo), Ocarinas 
mesoamericanas, Tambores, Canto difónico e Información 
Terapéutica.

El Didgeridoo o Yidaki, un instrumento relacionado casi 
siempre a la cultura de los aborígenes autralianos, que está 
hecho de un tronco hueco de eucalipto, pero que en realidad 
se trata de un instrumento universal pues su simplicidad 
(puede hacerse de cualquier objeto cilíndrico y hueco, como 
un tubo de pvc o de cartón)  ha permitido que diversas cul-
turas como la africana, tibetana, judía, o maya lo conozcan 
y desarrollen con diferentes materiales, siendo utilizados en 
rituales espirituales o de sanación y meditación.

El didgeridoo tiene el potencial de producir una gama de 
frecuencias que caen dentro del rango de ultrasonido tera-
péutico. Los ultrasonidos, son una modalidad de tratamiento 
utilizado por los médicos que utilizan ondas de sonido de fre-
cuencia alta o baja para promover la curación, disminuir la 
inflamación, y aflojar los músculos agarrotados. Estas ondas 
de sonido se transmiten penetrando en la piel al tejido circun-
dante y la vascular. También penetran en los músculos para 
el calentamiento muscular.

El ultrasonido terapéutico es una forma de terapia de calor 
profundo creado por las ondas sonoras. Estas ondas sonoras 
realizan una forma de micro-masaje que ayudan a reducir la 
inflamación, aumentan el flujo sanguíneo, y disminuyen el 
dolor, la rigidez y espasmos.

La terapia con el didgeridoo proporciona un gran beneficio 
e incluso para las personas con implantes metálicos.

Una de las ventajas principales de usar el didgeridoo para 
la terapia de ultrasonido es que es 100% natural y seguro.

Con el didgeridoo es posible trabajar a la misma vez con un 
terapeuta de masaje, aplicando el didgeridoo directamente 
sobre el músculo que está contracturado. Está indicado entre 
otros: Dolor de cuello, dolor de hombros, Dolor de Espalda, 
Infecciones del tracto urinario, Medio dolor de espalda Dolor 
crónico, Dolor de rodilla, etc.
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Ayuda a un anciano con un prob-
lema al que se enfrenta. Necesi-

tas salir y observar. La exageración o la 
decepción combinadas con el consumo 
excesivo podrían ser problemáticos.

Se creó este día para el amor. Lleva 
a cabo los cambios artísticos a tu 

residencia. Las necesidades de los niños 
podrían costarte más de lo que antici-
pabas. Ocúpate de los documentos ju-
rídicos y de los asuntos con la gente con 
quien tienes obligaciones.

Tu necesidad de expresarte puede 
manifestarse de modo original. 

Las renovaciones realizadas en tu am-
biente hogareño rendirán muchas rec-
ompensas. Si te exigen demasiado, re-
considera esta unión.

Eventos sociales deberían figurar 
en tu lista de actividades. Tu con-

versación brillante podría atraer a nue-
vas parejas. El ambiente estará frenético 
y los familiares se portarán caprichosa-
mente.

Impresionarás a los demás con tu 
iniciativa y habilidad de lograr 

mucho durante tus viajes cortos de ne-
gocios. Tu patrón estará disgustado si 
dejas tus tareas sin acabarlas.

Los demás admirarán y apreciarán 
tu manera divertida con todo lo 

que haces. Los niños podrían mentirte. 
Ultima el negocio pendiente y em-
prende nuevos que te parezcan lucra-
tivos.

No te quemes las naves. Podrías 
tener dificultades con familiares 

si te metes en discusiones insignifi-
cantes. Podría ser necesario que te mu-
daras para obtener un empleo mejor.

No permitas que las emociones te 
controlen por completo. Podrías 

querer gastar demasiado en la casa o 
en diversiones. Deberías dedicarte a 
clarificar los contratos legales que son 
pendientes.

Si no te cuidas, aceptarás demasia-
das responsabilidades. Apégate 

a lo básico. Piénsalo antes de hacer las 
cosas. Circunstancias imprevistas inter-
rumpirán tu rutina diaria. Encuentros 
románticos sucederán gracias a tus 
colegas.

No permitas que tu salud se per-
judique porque abusas del con-

sumo. Evita enfrentamientos con los 
compañeros de trabajo que no hacen 
su parte. Los problemas con la piel, los 
huesos o dientes podrían arruinar tu 
horario.

Viaja en busca de placer y cono-
cimiento. No te cohíbas porque 

te crees muy anciano/a. No te conviene 
relacionarte con tus suegros u otros fa-
miliares.

Si todos quieren hacer las cosas a 
su manera, dales permiso. Mucha 

posibilidad de aventuras románticas si 
te presentas a la persona que te interesa. 
Sé agresivo y demostrativo y lograrás lo 
que quieres.

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.

Concierto de Hacedores 
de Silencio
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GUADALAJARA, 19 de 
octubre.— El remero mexicano 
Patrick Loliger obtuvo la medalla 
de plata en el tercer día de 
actividades de la especialidad 
en los Juegos Panamericanos, al 
cronometrar 7:05.28 minutos en la 
prueba de un par de remos cortos 
varonil.

En su segunda participación 
en una justa continental, el 
seleccionado logró la cuarta 
presea para su deporte en la 
capital tapatía luego de los dos 
oros y el bronce que se cosecharon 
el martes.

La medalla de oro fue para 
el cubano Ángel Fournier con 

7:02.94 minutos y el bronce para 
el venezolano Emilio Torres 
(7:07.03).

Es la cuarta medalla que da el 
remo mexicano: dos fueron de 
oro, una plata y un bronce. En 
total, la delegación mexicana, 
suma, al momento, nueve de oro, 
siete platas y 14 bronces. 

Suma México una 
plata en remo

El mexicano Patrick Loliger obtuvo la medalla de plata al cronometrar 7:05.28 minutos en la prueba de un par de remos 
cortos varonil.

MEXICO, 19 de octubre.— Jorge 
Vergara, propietario del Club 
Guadalajara, adelantó que este 
jueves se anunciarán las medidas 
para “resarcir” el error en el que 
incurrió el jugador Marco Fabián 
de la Mora, al simular una ejecución 
al festejar un gol el pasado fin 
de semana, en el juego contra 
Estudiantes, de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara. 

Dijo que si bien, no se va a 
castigar al jugador, se buscará 
capitalizar el hecho para empujar 
acciones que promuevan la paz en 
el país. 

“Yo creo que es más profundo 
del significado de lo que hizo 
Fabián; significa mucho lo que 
los jóvenes y los niños están 
viviendo. No podemos pedir paz 
y lo que hacemos es estar jugando 
con violencia”, explicó Vergara, 
entrevistado por Carlos Loret de 
Mola en su programa Primero 

Noticias. 
Vergara comentó que en Chivas 

se va a tomar “muy en serio” lo 
que sucedió con el festejo de Marco 
Fabián al simular que daba un tiro 
en la cabeza a su compañero de 
equipo Alberto Medina, y que se 
buscará una medida para resarcir 
el comportamiento del jugar, cuya 
imagen se difundió en todo el 
mundo. 

“Yo creo que esto es muy 
significativo y en Chivas lo vamos 
a tomar muy en serio para resarcir 
eso que hizo Fabián, pero también 
para buscar maneras y caminos 
para reeducar a favor de la paz”, 
insistió Vergara Madrigal, también 
propietario de Omnilife, empresa 
dedicada a la comercialización de 
suplementos alimenticios. Omnilife 
es el nombre de su nuevo estadio 
deportivo, hoy una de las sedes de 
los 16 Juegos Panamericanos, que 
se realizan en Guadalajara. 

Chivas tomará medidas para
“resarcir” error de Fabián

LONDRES, 19 de octubre.— El 
Málaga de la Primera División 
de España y, que es propiedad 
de jeques árabes, está dispuesto 
a regresar al balompié ibérico 
al atacante mexicano Giovani 
dos Santos, quien pertenece al 
Tottenham.

Medios ingleses dieron a 
conocer que el conjunto de los 
boquerones está dispuesto a fichar 
a Dos Santos Ramírez, quien sigue 
sin adaptarse de la mejor manera 
al futbol inglés, situación que le 
ha costado ser prestado a otros 
clubes, aunado a la poca confianza 
que le brinda el estratega Harry 

Redknaap.
Gio jugó el primer semestre 

de este 2011, con el Racing de 
Santander, donde tuvo buena 
actuaciones que le valieron para 
encantar a otros conjuntos, sin 
embargo, el alto costo de la carta 
que le fijaron los Spurs fue un 
impedimento para que continuara 
en España.

Pero el Málaga, que no hace 
mucho tiene inversión de 
millonarios árabes, tiene sin 
duda el sostén económico para 
adquirir al delantero seleccionado 
nacional.

Una muestra de su poder 

financiero fue que previo a esta 
campaña se reforzó de gran manera 
con elementos de experiencia y 
renombre para pelear por un lugar 
a copas europeas y por lo pronto 
se encuentra en el sexto escalón 
tras ocho fechas disputadas, por 
lo que estaría cumpliendo su 
cometido.

Al equipo español llegaron 
elementos como el holandés Ruud 
van Nistelrooy, el argentino Diego 
Buonanotte, el francés Jeremy 
Toulalan y los ibéricos Joaquín y 
Santi Cazorla, todos elementos 
de ofensiva a los que se acoplaría 
bien Giovani dos Santos.

Málaga quiere a Gio

Medios ingleses dieron a conocer que el conjunto ibérico está dispuesto a fichar a Dos Santos Ramírez, quien sigue sin 
adaptarse de la mejor manera al futbol inglés.

MEXICO, 19 de octubre.— La 
derrota de 1-2 de la selección 
mexicana ante su similar de Brasil, 
en partido disputado en el TSM 
de Torreón, le costó perder dos 
puestos en el ranking mensual de 
la FIFA, para ubicarse en el sitio 
22.

El Tri sufrió su primera derrota 
bajo el mandato de José Manuel 
de la Torre y esta le cuesta caer un 
par de puestos, en contraste con 
su rival, la selección brasileña, que 
subió dos sitios para ubicarse en el 
quinto.

México sólo disputó un partido 
en la llamada Fecha FIFA,e n 
contraste con las demás selecciones 
que, en su mayoría, jugaron dos. 

Por ello, el Tri bajó dos sitios, para 
ubicarse por detrás de equipos 
como Bosnia-Herzegovina, 
Australia, Costa de Marfil, Suiza, 
Japón, entre otros.

España se mantiene como 
líder y amplía su ventaja sobre 
Holanda, tras conservar el 
invicto en su camino rumbo a la 
Eurocopa. Alemania es tercero y 
Uruguay, cuarto.

La selección de Estados Unidos 
se ubica en el sitio 34, después 
de haber perdido tres puestos, lo 
cual deja al Tri afianzado como 
el mejor de la Concacaf, mientras 
que los ahora dirigidos por 
Klinssman no logran consolidar 
su juego.

Tri desciende en
ranking de FIFA

La derrota ante Brasil la semana pasada le costó a la selección mexicana perder 
dos puestos en el ranking mensual, para ubicarse en el sitio 22.
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LA CORUÑA, 19 de octubre.— 
El mexicano Andrés Guardado, 
centrocampista del Deportivo, 
mejoró de la gastroenteritis 
que le impidió ejercitarse este 
martes y hoy trabajó en la ciudad 
deportiva de Abegondo, aunque 
al margen del grupo.

El futbolista azteca continúa 

el proceso de recuperación de 
las molestias gástricas que le 
produjeron vómitos y fiebre y 
le enviaron a su domicilio en la 
primera sesión de la semana.

En la segunda sí pudo 
ejercitarse, pero no con 
normalidad por prescripción 
de los servicios médicos del 

conjunto gallego de la segunda 
división española.

Guardado tiene previsto 
entrenarse con sus compañeros 
mañana jueves en la penúltima 
sesión antes del encuentro del 
sábado con el Córdoba, un 
entrenamiento que suele ser más 
suave que el resto de la semana.

Guardado mejora de la 
gastroenteritis

Andrés Guardado continúa el proceso de recuperación de las molestias gástricas 
que le produjeron vómitos y fiebre y le enviaron a su domicilio en la primera 
sesión de la semana.

PARIS, 19 de octubre.— El 
australiano Cadel Evans no 
considera al español Alberto 
Contador como un rival para 
revalidar su título de ganador del 
Tour de Francia en la edición de 
2012. 

“No sé muy bien qué pensar de 
él. Como no ha ganado este año, 
las cosas serán más difíciles para 
él. Todo el mundo ha visto que 
no es invencible y es difícil dar la 
vuelta a la tendencia” , aseguró 
el ciclista en una entrevista que 
hoy publica el diario “L’Équipe” , 
un día después de la publicación 

oficial del recorrido del año 
próximo. 

Evans se refirió al ganador 
de los Tour de 2007, 2009 y 2010 
preguntado por el periodista, 
después de que no incluyera al 
español en su lista de principales 
rivales para la próxima edición. 

El australiano, que se impuso el 
año pasado en la ronda gala a los 
34 años, tras haber quedado en dos 
ocasiones segundo, apuntó como 
principales rivales a “rodadores 
como Tony Martin, Bradley 
Wiggins y Levi Leipheimer” , sin 
olvidar a Andy Schelck, segundo 

en los dos últimos Tour. 
“Tendrá un año más de ejercicio 

y habrá aprendido las lecciones 
del pasado Tour. No se le puede 
descartar, aunque a priori las 
cronos no juegan a su favor. Si 
quiere ganar el Tour no esperará 
al sábado antes de llegar a París” 
, dijo Evans. 

El Tour del año próximo 
contará con dos contrarreloj 
largas, en total casi 100 kilómetros 
cronometrados, mientras que se 
ha reducido la montaña, con una 
llegada menos en alto, y se ha 
potenciado la media montaña. 

Evans no considera a
Contador como rival a vencer

FUENLABRADA, 19 de 
octubre.— El mexicano Gustavo 
Ayón regresó de su lesión y jugó su 
primer partido de la temporada el 
pasado domingo con el Baloncesto 
Fuenlabrada de la liga española, 
con unos números que le han hecho 
merecedor de todo tipo de halagos 
y que han vuelto a despertar la 
rumorología sobre su futuro en la 
NBA, un sueño en el que asegura 
que prefiere no pensar.

Además, según declaró a EFE, 
ha tenido momentos muy duros 
durante esta lesión, en la que se 

llegó a barajar la opción de una 
operación. Fue él quien decidió 
jugar, bajo su responsabilidad, 
al encontrarse bien y, por 
el momento, sólo piensa en 
Baloncesto Fuenlabrada y en seguir 
trabajando.

Ayón firmó 20 puntos, 9 
rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 
2 faltas recibidas, con 26 puntos 
de valoración, en su vuelta a las 
canchas.

“Sólo pienso en hoy, que 
estoy aquí y trabajaré del mismo 
modo que lo hice cuando llegué 

a Fuenlabrada. No tiene sentido 
pensar en la NBA si estoy aquí 
en Fuenlabrada, siempre ha sido 
un sueño pero hay que seguir 
trabajando.

“Todos los jugadores queremos 
llegar lo más alto posible y yo no 
soy la excepción para eso. Aunque 
ahora solo pienso en Fuenlabrada. 
Llegué con la ilusión de trabajar, 
de mejorar y ayudar a mi equipo 
en todo lo posible. Como todos los 
jugadores, tengo ilusiones y si esto 
es un trampolín, se aprovechará, 
pero no pienso en ello”.

Ayón sueña con la NBA

El mexicano Gustavo Ayón regresó de su lesión y jugó su primer partido de la temporada el pasado domingo en la liga 
española, con unos números que le han hecho merecedor de todo tipo de halagos y de rumores sobre su posible futuro en la 
NBA.

BUENOS AIRES, 19 de 
octubre.— “Me emociona ver 
camisetas de Diego Maradona o 
del ‘Che’ Guevara. Siempre que 
veo el celeste y blanco pregunto, 
porque los argentinos somos así, 
necesitamos estar cerca”, confesó 
el futbolista Lionel Messi en una 
entrevista publicada hoy por la 
revista bonaerense La Garganta 
Poderosa.

El astro del Barcelona restó 
importancia a las críticas que 
ha recibido en su país, donde se 
dijo que “no sentía” la camiseta 
argentina o que no cantaba el 
himno nacional antes de los 
partidos.

“Se dijeron muchas cosas, pero 
yo no les doy importancia, porque 
no le tengo que demostrar nada 
a nadie. Yo sé muy bien lo que 
siento y sé de dónde soy. Por eso, 

lo que se dice no me interesa”, 
sostuvo.

“A mí me pasa de ir por otras 
partes del mundo y encontrarme 
la camiseta argentina relacionada 
con mi nombre, y eso es lo máximo. 
Me emociona ver camisetas o 
banderas del ‘Che’ Guevara o de 
Maradona en cualquier lugar del 
mundo. Me causa una sensación 
hermosa”, admitió el delantero.

Por el contrario, Leo Messi 
confesó lo importante que es para 
él sentirse querido.

“Para mí es un orgullo que se 
diga todo lo que se dice de mí por 
lo que hago dentro de una cancha, 
pero me llena mucho más cuando 
se habla de lo que soy como 
persona, de lo que hago afuera 
del terreno de juego, porque eso 
es lo más importante de todo”, 
aseguró.

Messi afirma que siente
la camiseta argentina

El astro del Barcelona restó importancia a las críticas que ha recibido en su país, 
donde se dijo que “no sentía” la camiseta argentina o que no cantaba el himno 
nacional antes de los partidos.



LONDRES.— Los seguidores del pre-
dicador estadounidense Harold Camping 
aguardarán este viernes -por segunda vez 
en menos de cinco meses- a ser abducidos 
por Jesucristo, mientras muchos en Esta-
dos Unidos aprovechan la ocasión para 
hacer mofa.

Camping consiguió una inusitada aten-
ción mundial cuando predijo que el pasa-
do 21 de mayo se produciría un terremoto 
global y que solo los verdaderos creyentes 
se salvarían.

Después de que aquel día terminara sin 

catástrofes, el líder religioso, de 90 años, 
se declaró estupefacto y confesó su error, 
pero precisó que había releído la Biblia y 
que la fecha del Juicio Final se produciría 
en realidad este viernes 21 de octubre.

Como en aquella ocasión, humoristas 
televisivos y usuarios de internet han ridi-
culizado la profecía de Camping.

Un grupo de ateos de Seattle anuncia en 
su sitio web que invitan a todo el que lo 
desee a pasar la noche del viernes viendo 
una película sobre el Apocalipsis, con pa-
lomitas de maíz y refrescos.

Pero no a todos los escépticos les hacen 
gracia estas burlas.

Algunos líderes y publicaciones cristia-
nas protestantes han advertido que este 
tipo de profecías son “embarazosas” para 
la mayoría de los creyentes.

“Harold Camping le está haciendo un 
gran daño al cristianismo” le dijo a BBC 
Mundo Glenn Hill, un pastor retirado de 
Carolina del Norte.

“Estúpidos”
 
El mensaje de Camping no ha generado 

esta vez gran expectación, pero sus oyentes 
no han dejado de sintonizar su programa 
de radio, que es emitido por 65 emisoras 
en todo el país.

A pesar de que los medios no han infor-
mado de manifestaciones de sus seguido-

res como las que se produjeron en mayo, 
algunos de ellos han dicho que siguen cre-
yendo en él.

De hecho, el error en la profecía del 21 de 
mayo no era el primero de este predicador, 
que lleva décadas en las ondas y que en el 
pasado anunció que el fin de los tiempos se 
iba a producir en 1994.

En mayo, los medios de Estados Unidos 
informaron que algunos de sus seguidores 
se habían arruinado al vender sus propie-
dades para donarlas a la campaña de Cam-
ping.

Con lo recaudado, el profeta compró 
espacios en 2.000 vallas publicitarias de 
todo el país en las que difundió su men-
saje.

También se informó entonces que al-
gunos suicidios tanto en Estados Unidos 
como en el extranjero estaban siendo in-
vestigados por su presunta relación con 
la profecía.

“Sin duda, tras su error, ha perdido 
credibilidad entre sus seguidores”, opina 
Hill, que se siente molesto porque conti-
núan las burlas.

“Cuando los comediantes se mofan de 
Camping y sus seguidores, los cristianos 
en conjunto quedamos retratados como 
estúpidos”.

Crisis económica

Aunque casi ningún pastor estadouni-
dense le pone fecha al Juicio Final, es co-
mún que estos prediquen que ese día se 
producirá tarde o temprano.

De hecho, el 40% de los estadouniden-
ses cree que Jesucristo volverá a la Tierra 
para salvar a los creyentes del Apocalip-
sis antes de 2050, según un sondeo del 
centro de estudios Pew.

El profesor de Teología Lorenzo Di-
Tommaso, que ha estudiado la historia 
de las teorías apocalípticas, explica que 
el protestantismo ha puesto tradicional-
mente mucho énfasis en la vuelta de Je-
sucristo a la Tierra y en la idea del Juicio 
Final.

En conversación con BBC Mundo, Di-
Tommaso explicó que aunque las profe-
cías del fin del mundo son comunes a la 

mayoría de las religiones, se observa que 
es una idea recurrente entre los creyentes 
protestantes de Estados Unidos desde 
hace casi dos siglos.

Agrega que la crisis económica es un 
factor que empuja a muchos a creer en 
las profecías del fin del mundo.

“Hay épocas en las que proliferan es-
tas ideas”, apunta DiTommaso, que es 
profesor en la Universidad Concordia de 
Montreal, en Canadá. “Ahora estamos en 
uno de esos momentos”.

DiTommaso señala como ejemplo la 

“profecía maya”, que predice que el mun-
do se acabará el 21 de diciembre de 2012 
y que, según sus investigaciones, tiene 
una cifra de seguidores inusualmente 
grande cuando aún faltan 14 meses para 
el día en que será puesta a prueba.
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La nueva fecha del fin 
del mundo es este viernes
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