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CANCÚN.— La expresión Al-
ternativa Democrática Nacional 
(ADN) del PRD será demandada 
por delito electoral, por tomarse 
la atribución de proporcionar re-
sultados preliminares, sin tener 
facultad para ello.

Ayer a medio día Nadia Santi-
llán, integrante de dicha expresión 
del sol azteca, intentó dar “madru-
guete” al dar a conocer resultados 
preliminares de las elecciones in-
ternas, lo cual molestó a líderes de 
las demás corrientes, debido a que 
el único autorizado  para dar re-
sultados es Erick Martínez Macías, 
secretario técnico del Partido de la 
Revolución Democrática a nivel 
nacional, por lo que dicho atrope-
llo le costará a dicha fracción del 
sol azteca una demanda.

Asimismo afirman que nadie 
puede dar resultados prelimina-
res, pues lo hacen con dolo para 
tratar de presionar para favorecer 
al “delfín” de Julián Ricalde Ma-
gaña, Antonio Meckler Aguilera, 
por lo que es materia de impugna-
ción electoral.

El líder estatal de Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), Hugo 
González Reyes, afirmó que no 
cualquier persona puede dar los 
resultados, aunque sean prelimi-
nares, debido a que el único au-
torizado es el secretario técnico, 
Erick Martínez Macías, quien es el 
encargado de ver que todo esté en 
orden en la elección interna.

Y es que la militante de ADN, 
Nadia Santillán, ayer a medio día 
dio resultados preliminares  de 
consejeros nacionales, y congreso 
nacional, los cuales fueron poste-
riormente sellados por Salvador 
Ramos Jr. para su publicación, lo 
cual es una acción que tampoco le 
corresponde hacer y es otra irre-
gularidad en el proceso.
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Pelean “tribus” como hienas 
por los despojos de Cancún

Por Alejandra Villanueva
El líder estatal de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), 
Hugo González Reyes, dio a 
conocer que la expresión Alter-
nativa Democrática Nacional 
(ADN) ha cometido una serie 
de irregularidades con tal de 
favorecer a Antonio Meckler, 
“delfín” de Julián Ricalde.

Resultados de consejeros
 nacionales de 51 casillas:

Planilla 1 con 5849 votos
Planilla 2 con 0 votos
Planilla 7 con 675 votos
Planilla 8 con 5085 votos
Planilla 10 con 214 votos
Planilla 17 con 97 votos
Planilla 18con 806 votos
Planilla 19 con 0 votos
Planilla 20 con 219 votos
Planilla 22 con 17 votos
Planilla 77 con 0 votos
Planilla 111 con 2 votos
Planilla 125 con 0 votos
Planilla 300 con 370 votos

Resultados de congreso 
nacional de 51 casillas:

Planilla 1 con 5044 votos
Planilla 2 con 0 votos
Planilla 7 con 783 votos
Planilla 8 con 5381 votos
Planilla 10 con 190 votos
Planilla 17 con 44 votos
Planilla 18con 945 votos
Planilla 19 con 0 votos
Planilla 20 con 219 votos
Planilla 22 con 17votos
Planilla 77 con 0 votos
Planilla 111 con 4 votos
Planilla 125 con 0 votos
Planilla 300 con 378 votos

CANCÚN.— Aunque Izquierda 
Democrática Nacional (IDN) en 
Quintana Roo, le apuesta a que se  
anule la elección interna, como su-
cedió en otros estados, la dirigente 
municipal del PRD, Haydé Salda-
ña, aseguró que no procederá la 
única queja de la que tiene conoci-
miento, por falta de sustento ante 
la Comisión Electoral.

En este sentido, la representante 
de la planilla 1, ante la delegación 
estatal electoral, Lourdes Cardona 
Muza, precisó que de acuerdo al 
nuevo padrón de 38 mil militan-
tes, acudieron a votar casi 12 mil 
500 personas, por lo que se tuvo 
un abstencionismo de aproxima-
damente 65 por ciento en la elec-
ción del domingo 23  de octubre.

Confió que la Comisión Electo-
ral, haga lo propio, ante las múl-
tiples anomalías que imperaron 
en Quintana Roo, de las que fue 
testigo, ya que un gran número de 
militantes se quedó sin votar.

Reiteró que una vez que se inte-
gre el Consejo Estatal, pedirán que 
se aplique alguna medida, por la 
inclusión de gente que no era mili-
tante del partido del sol azteca. En 

cuanto a las impugnaciones que 
pudieran darse por el resultado 
de la elección, deberán resolverse 
antes de que tomen protesta el 15 
de noviembre.

A nivel nacional, el PRD irá a 
elecciones este domingo 30 de 
octubre en los estados donde se 
suspendieron los comicios y las 
entidades que serán anuladas 
por las diversas irregularidades 
que se registraron, según anunció 
Hugo González Reyes de IDN, 
luego del anuncio que hizo la se-

cretaria general del CEN, Dolores 
Padierna.

Una de las irregularidades, dijo 
es que no se respetó el acuerdo de 
la Comisión Nacional Electoral, 
para el encarte, que fue impuesto 
por un candidato, se cambiaron la 
ubicación de las casillas y no se les 
permitió votar a muchos militan-
tes, de manera que están en espera 
de conocer el reporte la delegación 
electoral saber cómo justificarán 
las quejas  que se hicieron llegar a 
la comisión nacional electoral.

Piden se esclarezcan irregularidades

Lourdes Cardona Muza dijo que se registraron múltiples, de las que fue testigo, 
ya que un gran número de militantes perredistas se quedó sin votar.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Ante las eleccio-
nes internas del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), el 
Ayuntamiento de Benito Juárez ha 
quedado desolado, debido a que 
las secretarias, asistentes y gente 
de los regidores y directores de 
área se trasladaron a las oficinas 
del instituto político para contar 
las boletas.

Debido a los comicios internos 
que se registraron este fin de se-
mana en las instalaciones del sol 

azteca, hasta los concejales Lour-
des Carmona Muza y Sergio Flo-
res dejaron su responsabilidad  en 
el Ayuntamiento para realizar el 
conteo de las casillas.

Los comicios nacionales y estata-
les del PRD necesitaron de manos 
para contar  los votos, por lo que 
los perredistas mandaron llamar 
a gente que trabaja en el Ayunta-
miento para  realizar esta labor, 
aunque siguen gozando de su 
sueldo, como si fueran a trabajar.

Líderes de diversas expresiones 
del PRD están molestos debido a 

que su gente que fue colocada para 
ser observador electoral no tiene 
sueldo alguno, y los lideres tiene 
que absorber los gatos de dicha 
elección.

Recordemos que las elecciones 
internas del PRD son previas al 
proceso federal de 2012,  por lo que 
el sol azteca ha echado mano de re-
cursos y gente del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, con goce de suel-
do, a pesar de que no se debería 
de tomar como días de trabajo, el 
estar trabajando en el proselitismo 
de dicho partido.

Elección perredista provoca 
ausentismo en el palacio

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— El Partido Nue-
va Alianza buscará amarrar 
acuerdos con sus aliados del PRI 
y PVEM toda vez que ya están 
“pedidas y dadas” las dos can-
didaturas en la elección federal 
de 2012, al pretender impulsar a 
Félix González Canto y a Jorge 
Emilio González alias “El Niño 
Verde”.

En Quintana Roo, los militan-
tes activos que no ven lejana una 
alianza con el PRI, como Evert 
Palomo, se adelantaron a levan-
tar la mano a fin de  ser tomados 
en cuenta o buscar amarres que 
los beneficie, al tener claro que 
los espacios están contados.

Como ex dirigente municipal 
y político, aceptó que no le hace 
el feo a una diputación federal, 
que pretende buscar con el res-
paldo de la dirigencia estatal y 
el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), empero en caso de no lo-
grar la candidatura, se alineará 
por el bien de su partido.

El ex líder estatal, quien anun-
ció sus aspiraciones políticas 

rumbo a los comicios electora-
les federal del 2012, sólo está en 
espera que le den -luz verde- a 
nivel nacional, para poder par-
ticipar de lleno en la contienda 
interna por el cargo.

Aunque por el momento se 
encuentra semi maniatado por 
el cargo que ostenta en el Conse-
jo Estatal en el comité directivo 
de Quintana Roo, que encabeza 
Martha Ramírez Chan, dejó ver 
que también tiene su corazonci-
to y como todo político buscará 
alcanzar sus aspiraciones políti-
cas.

El integrante del Panal, que 
se declaró cien por ciento insti-
tucional, no dudó en asumir la 
postura que su partido le indi-
que aún cuando esta no sea la 
que él espere.

Como ex lider, dijo conocer 
mejor que nadie la importancia 
de aceptar las indicaciones de su 
partido y de esta manera poder 
avanzar a paso firme, como en 
últimas elecciones vienen reali-
zando no sólo para consolidarse 
como partido, sino para lograr 
mayor número de posiciones en 
los  cargos de poder del país.
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Por Lucía Osorio

Panal buscará alianzas con PRI y PVEM
Evert Palomo dijo que no le hace 
el feo a una diputación federal, por 
lo que buscará el respaldo de las 
dirigencias estatal y nacional.

Actualizará el 
PRI su padrón

CANCÚN.— El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), se prepara tener un padrón real, donde figuren to-
dos los miembros activos y se integre al trabajo a todos 
aquellos que por alguna razón se alejaron del partido.

Con este panorama, en el municipio de Benito Juá-
rez, que lidera Laura Fernández Piña, anunció que este 
próximo miércoles se iniciará con el proceso de  creden-
cialización en donde la meta es integrar a nuevos mili-
tantes y llegar a un padrón de 30 mil.

Destacó que con la actualización del listado,  se podrá 
tener certeza de cuantos afiliados hay en el municipio de 
Benito Juárez y obtener el registro partidario a nivel na-
cional, porque en la actualidad, se carece de un padrón 
de militantes real, sólo el número de activistas.

Laura Fernández informó, que los requisitos que de-
berán presentar los militantes para obtener esta creden-
cial, es la identificación oficial de elector y cualquier do-
cumento que los acredite como priista.

Reiteró, que este programa de credencialización, más 
que un proceso rutinario, será una estrategia del cual 
echará mano el PRI, para estar en mayor contacto con 
los adheridos y simpatizantes  del partido tricolor.

La priista, enfatizó que la intención es trabajar sobre 
una base segura, donde se incluya a todos y nadie se 
quede rezagado a  fin de tener a todos trabajando al inte-
rior del partido  donde hay muchas manos que pueden 
hacer desde trabajo político, hasta social.

No negó, que todas estas acciones y programas, van 
encaminados a preparar el terreno rumbo a la elección 
federal del 2012, para obtener buenos resultados en el 
trabajo proselitista que en su momento realizarán para 
impulsar la imagen de sus candidatos.

Por Lucía Osorio

Laura Fernández informó que los 
requisitos que deberán presentar 
los militantes para obtener esta cre-
dencial, es la identificación oficial 
de elector y cualquier documento 
que los acredite como priísta.

CHETUMAL.— En el trans-
curso de la tarde de este lunes la 
Tormenta Tropical “Rina”, del 
Mar Caribe, se intensificó a hura-
cán localizándose a las 13 horas 
en las coordenadas; 17.1 grados 
latitud Norte y 83.0 grados longi-
tud Oeste, presenta movimiento al 
Noroeste (320 grados) a razón de 
8 km/h; aproximadamente a 235 
kms., al Norte de Puerto Cabezas, 
Nicaragua y a 582 kms., al Este/
suroeste de Chetumal, Quintana 
Roo, con vientos máximos cerca 
del centro de 120 kms/h., y rachas 
de 148 km/h. Los vientos de Hu-
racán se extienden a 30 kms, y de 
Tormenta Tropical hasta 185 kms., 
del centro a la periferia del siste-
ma.

Se espera que el Huracán 

“Rina”, del Mar Caribe, se localice 
a las 6 horas del día de mañana en 
las coordenadas 17.6 grados lati-
tud Norte y 84.0 grados longitud 
Oeste, aproximadamente a 466 
kms., al Este/sureste de Chetu-
mal, Quintana Roo, manteniendo 
su actual categoría de Huracán.

Debido a su trayectoria y la po-
sible influencia en las condiciones 
meteorológicas (lluvias y viento) 
en la Península de Yucatán; por 
el gradual acercamiento, se re-
comienda la población en gene-
ral continuar atentos a los avisos 
que emiten a través del portal del 
Gobierno del Estado y por los di-
ferentes medios de comunicación 
sobre este sistema tropical. Se 
mantiene en vigilancia su evolu-
ción.

“Rina” se convierte en huracán categoría 1



 CHETUMAL..— Ante el posible impacto 
de un fenómeno meteorológico, el sector de 
salud está preparado con infraestructura, 
recursos humanos y medicamentos que tie-
ne distribuidos estratégicamente en todos 
los centros de salud y hospitales, aseguró el 
secretario estatal de Salud, Rafael Humber-
to Alpuche Delgado.

El funcionario destacó que desde el inicio 
de la temporada de huracanes, la Secretaría 
estatal de Salud instaló el Comité estatal 
para la Seguridad en Salud (CESS), así como 
los Comités Municipales, desde los cuales 
se han definido las estrategias de organi-
zación y operación que son necesarios para 
proteger la salud  de la población, en caso 
de alguna contingencia meteorológica.

El secretario estatal de Salud, Rafael Al-
puche Delgado, destacó que el sector man-
tiene una estrecha coordinación intersecto-
rial y extrasectorial para brindar atención y 
proteger la salud de la población.

Mencionó que durante las sesiones del 
CESS se reportó a nivel estatal que se cuenta 
con 793 camas en hospitales: el IMSS, cuenta 
con 310; el ISSSTE, con 49; la SEDENA, con 
40; SEDEMAR, con 14;  y la SESA, con 390.

Las 390 camas hospitalarias de la SESA 
están distribuidas de la siguiente manera: 

el Hospital General de Chetumal tiene 90, 
el Hospital Materno Infantil Morelos 30, el 
Hospital  de Felipe Carrillo Puerto 30, el 
Hospital General de Cozumel 30, Hospital 
General de Cancun 120, Hospital Integral 
de Isla Mujeres 7, Hospital Integral de José 
María Morelos, 15, Hospital Integral de 
Kantunilkin 8 y el Hospital General de Pla-
ya del Carmen 60.

En ambulancias se cuenta con un total de 
64: por parte de la SESA 34, el ISSSTE 8, el 
IMSS con 20, la SEDENA con 1 y la SEDE-
MAR con 1.

En personal médico se cuenta con mil 657: 
del IMSS 642, del ISSSTE 166, de la SEDE-
NA 13,  del SEDEMAR 16 y de la SESA 779. 
Asimismo, se cuenta con el apoyo de 2 mil 
713 paramédicos y 2 mil 16 de enfermería.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Algo  sobre la gran utopía:
Entre las utopías más generalizadas 

está la que defiende la bondad natural 
del ser humano. Sin tener en cuenta que 
la ley humana no depende de la natu-
raleza sino de la cultura, producto de la 
conciencia. Ningún animal puede ser ca-
lificado moralmente, porque no está suje-
to a más ley que la natural. Sin embargo, 
contra lo que dijo el bobalicón hipócrita 
de Rousseau, ningún hombre nacido de 
mujer, caníbal y carroñero desde el co-
mienzo de la especie, se libra del estigma 
de la inclinación al mal. Cuando el mitó-
grafo bíblico inventó el mito del pecado 
original quería darnos a entender que el 
origen de la maldad está en nuestra pro-
pia conciencia, que nos diferencia de los 
animales y que nos acompañará toda la 
vida, a nosotros y a nuestros descendien-
tes.

Aunque, como nos enseña la historia, 
la represión de la semilla del mal, con 
evidentes altibajos, haya posibilitado la 
perduración de la especie, al abrigo de la 
civilización. Incluso para Freud el control 
de la maldad congénita podría explicar 
los secretos de la evolución humana. Pero 
la razón nos advierte de la imposibilidad 
de un mundo donde sólo el Bien tenga su 
asiento, y donde no puedan florecer las 
flores del Mal, tan atractivas para Baude-
laire.

Se ha discutido en España la necesidad 
de aplicar algunos beneficios peniten-
ciarios a los presos de la banda asesina 
vasca, autoproclamada como ETA, para 
luchar con mayor eficacia contra el terro-
rismo político. La palabra clave es rein-
serción, que se recoge en el artículo 25.2 
de nuestra Constitución, como la meta 
bienintencionada del castigo penal. No 
dudo de la buenísima intención de los 
legisladores, socialistas utópicos y piado-
sos cristiano-demócratas, que creían en la 
posibilidad de recuperar al condenado, 
incluso por asesinato, para reintegrarlo 
en la sociedad como si nada hubiera pa-
sado. Pero cometieron dos grandes equi-
vocaciones teóricas: la de considerar las 
cárceles como lugar idóneo para la con-
versión del preso y de igualar a todos los 
presidiarios etarras como posibles sujetos 
de la reinserción, sin distinguir delitos ni 
delincuentes. Utopía sobre utopía.

La Ley del Talión, que tanto repugna al 
PNV, es el fundamento bíblico de la jus-
ticia social. El que la hace, la debe pagar. 

No con el derecho a su vida, sino con el 
derecho a su libertad. Naturalmente, en 
proporción al delito. En principio, pa-
rece razonable exigir que el sujeto de la 
reinserción haya pagado su culpa y dado 
muestras de arrepentimiento. Incluso en 
los delitos de sangre hay grandes diferen-
cias, según que la causa sea un arrebato 
de ira o una crueldad fría y premedita-
da. La de quien celebra con champán la 
muerte del adversario y desprecia el grito 
silencioso de las víctimas es una crueldad 
que no merece el perdón.

A pesar de que todos, en mayor o me-
nor proporción, sobrellevamos la maldi-
ción del paraíso, se puede esperar que el 
miedo al castigo, el dolor de la concien-
cia o incluso un cambio ideológico, haga 
rechazar el mal causado y volver a la 
rectitud moral a la mayoría de los delin-
cuentes comunes. Pero con el fanatismo 
terrorista no hay entendimiento posible. 
Su ceguera irracional impide el diálogo, 
la contrición y el arrepentimiento, preci-
samente porque los fanáticos no quieren 
ver la maldad de sus acciones.

Pedir, desear o conceder una segunda 
oportunidad al terrorista no arrepentido, 
pensando que se va a reintegrar a la com-
pasiva sociedad, compungido y cabizba-
jo, no sólo es contrario al buen sentido y 
a la razón, sino nefasto para esa misma 
sociedad, que ha sufrido el zarpazo de su 
violencia. Lograr la reinserción y abrazar 
a los asesinos fanáticos es la gran utopía 
de los soñadores, idealistas de un mundo 
de nobles sentimientos, pero ajenos por 
completo a la realidad de la humana con-
dición. Frente a la Utopía ideal de Tomás 
Moro, se alza la tiranía de la Realidad 
animal, cárcel invisible de la que nadie 
puede escapar. Idealismo y realismo son 
dos contrarios que se necesitan, como la 
harina y el agua para amasar una hogaza 
de pan. Pero en la debida proporción.

Habrá que defender el derecho consti-
tucional, pero también los derechos hu-
manos tienen un límite: la supervivencia 
de la comunidad. Si hay que votar, mi 
voto es para el cumplimiento íntegro de 
las penas, sin piedad para quienes mata-
ron sin piedad. Aunque estas actitudes 
políticas de compasión sean necesarias 
para  una posible negociación con los ase-
sinos. Quien se preste a ese juego ha de 
saber que, más temprano que tarde,  será 
engañado por los fanáticos.

El que a sangre fría haya derramado 

sangre caliente debe pagar por sus deli-
tos. Lo que marquen las sentencias judi-
ciales, pero ni un día menos. Sin contem-
placiones, ni espejismos de una rendición 
que siempre ha de ser falsa y engañosa. 
Los muertos no claman por el perdón 
sino por la justicia.

Hoy quebranto a sabiendas mi propósi-
to de no tratar de política, pero no puedo 
reprimir más el estallido airado de mis 
sentimientos. Ni España ni las víctimas  
del terrorismo se merecen unos políticos 
no sólo ignorantes de la condición huma-
na, sino cobardes y traidores a la memo-
ria de los asesinados inocentes.

Pero no podía terminar sin antes pre-
sentarles algo para reír, unos chistoretes 
que bien podemos aprenderlos y contar 
en nuestras reuniones para contagiar el 
buen Humor.

Nos queda un camino muy largo por re-
correr aún....a todas las mujeres y a todas 
aquellas personas que no cumplen con el 
100% de los requisitos que alguien... ¡vete 
tú a saber quién!....ha establecido como 
“normales”.

Chistes Feministas
VENGANZA FEMENINA 1
Un hombre que siempre molestaba a 

su mujer, pasó un día por la casa  de unos 
amigos para que lo acompañasen al aero-
puerto a dejar a  su  esposa que viajaba a 
Paris. A la salida de inmigración, frente  
todo el mundo, él le desea buen viaje y 
le grita :

- Amor, no te olvides de traerme una 
hermosa francesita.

Ella bajó la cabeza y se embarcó muy 
molesta.

La mujer pasó quince días en Francia. 
El marido otra vez pidió a  sus amigos 
que lo acompañasen al aeropuerto a re-
cibirla.

Al  verla llegar, lo primero que le grita 
a toda voz :

- Y amor ¿me trajiste mi francesita?
- Hice lo posible, ahora tenemos que 

rezar para que nazca niñita.
VENGANZA FEMENINA 2
Paseando por la playa, la esposa le 

pide  al marido que le compre un biki-
ni.

Él le contesta:
- Con este cuerpo de máquina lavado-

ra, ni  pensarlo.
Siguen caminando y ella insiste
- Entonces cómprame un vestido.
Y él le responde:

- Con este cuerpo de máquina lavado-
ra, ni pensarlo.

 En la noche, ya en la cama, el ma-
rido se da vuelta hacia su mujer  y le 
pregunta:

- ¿Qué te parece si echamos a andar 
esta máquina lavadora?

 Y la mujer, con desprecio, le contes-
ta:

- ¿Para lavar este trapito? Lávalo a 
mano que da menos trabajo.

VENGANZA FEMENINA 3
Una viejita pregunta a su marido mo-

ribundo:
- Muy bien, después de 40 años de ca-

sados, sácame de una curiosidad
- ¿Me has engañado alguna vez?
- Si querida, una sola vez.
¿Recuerdas la secretaria que tenía  

cuando trabajaba en la fábrica, Marga-
rita se llamaba?

- Si, la  recuerdo.
 - Pues ese cuerpo fue todito mío.
 Segundos después, él le pregunta:
 - ¿Y tú, viejita, me has engañado al-

guna vez?
 - Si mi viejito, una sola vez.
¿Recuerdas cuando vivíamos en 

la  Calle Andrade frente al Cuerpo de 
Bomberos?

- Si me acuerdo. Contesta el moribun-
do.

- Pues aquel Cuerpo fue todito mío.
VENGANZA FEMENINA 4
 El marido, en su lecho de muerte, 

llama a su mujer. Con voz ronca  y ya 
débil, le dice:

- Muy bien, llegó mi hora, pero antes 
quiero hacerte una confesión.

- No, no, tranquilo, tú no debes hacer 
ningún esfuerzo.

- Pero, mujer, es preciso. - insiste el 
marido

- Es preciso morir en paz. Te quiero 
confesar algo.

- Está bien, está bien.
¡Habla!
- He tenido relaciones con tu herma-

na, tu mamá y tu mejor amiga.
- Lo sé, lo sé.
- Le dice la mujer
- Es por eso que te envenené,  Des-

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

Por Alfredo Navarro

Preparada Sesa ante amenaza 
de fenómeno meteorológico

El sector de salud está preparado con infraes-
tructura, recursos humanos y medicamentos que 
tiene distribuidos estratégicamente en todos los 
centros de salud y hospitales, aseguró el secreta-
rio estatal de Salud, Rafael Humberto Alpuche 
Delgado.

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


 PLAYA DEL CARMEN.— En 
un marco de diálogo y pluralidad, 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo tomó la protesta a la Asocia-
ción de Síndicos de Quintana Roo 
(ASSIQROO), evento en el que re-
saltó la unidad de propósitos que 
tienen los encargados de vigilar, 
proteger y defender los intereses 
y bienes públicos municipales en 
los diez Ayuntamientos de la en-
tidad.  

Acompañado por los presiden-
tes municipales de Solidaridad, 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y 
Tulum, Filiberto Martínez Mén-
dez, Hugo Sánchez Montalvo, 
Trinidad García Argüelles y 
Edith Mendoza Pino, respectiva-
mente, señaló que esta asociación 

apartidista será una herramienta 
estratégica para intercambiar ex-
periencias y conocimientos, así 
como para tener acceso a más 
asesorías que, de manera colegia-
da, coadyuven a la consolidación 
de administraciones modernas 
y efectivas, que cumplan con las 
expectativas de los quintana-
rroenses.

La mesa directiva está confor-
mada por Adriana Teissier Zava-
la, de Cozumel, presidenta; Pablo 
Jesús Moreno Povedano, de Othón 
P. Blanco, secretario; María Gua-
dalupe Leal Uc, de Benito Juárez, 
tesorera; Alicia Cohuó Xicum, de 
Lázaro Cárdenas, primera vocal, 
y Enrique Pacab Briceño, de José 
María Morelos, segundo vocal.
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Conforman la asociación 
de síndicos de Quintana Roo

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de elevar la competi-
tividad del empleo en la entidad, 
en particular en el municipio de 
Solidaridad, el Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado 
de Quintana Roo (Icatqr) pone a 
disposición de las empresas y pú-
blico en general los servicios de 
adiestramiento que otorga en las 
áreas de idiomas, informática y 
servicios turísticos, entre otros, se-
ñaló el director del organismo en 
esta demarcación, Claudio Padilla 
Medina.

Recientemente, el Instituto em-
prendió mayor difusión acerca de 
las diversas acciones de adiestra-
miento que ofrece, con el fin de 
reforzar los conocimientos de los 
trabajadores en los diferentes sec-
tores y ofrecer atención de calidad 
en el área de su competencia.

Se ofrece, por ejemplo, los lla-
mados cursos de Capacitación 
Acelerada Específica que se apli-
ca previo convenio con empresas, 
con el propósito de que adquieran 
o actualicen sus conocimientos en 
una determinada área laboral en 

el menor tiempo posible, para lo 
cual se cuenta con un amplio catá-
logo de cursos definidos y se pue-
den preparar los que sean solicita-
dos de acuerdo a sus necesidades, 
con instructores especializados, 
comentó.

Se cuenta también con los exá-
menes de reconocimiento oficial 
que se aplica a las personas que 
poseen los conocimientos y habi-
lidades que han adquirido en el 
desempeño de sus actividades y 
que no cuentan con certificación 
oficial que lo avale. En este caso, 
al acreditar los conocimientos el 
participante obtiene un documen-
to con validez oficial en cualquier 
parte del país.

Padilla Medina destacó que la 
promoción de sus servicios es de 
manera constante a través de redes 
sociales, el perifoneo y repartición 
de volantes, estas dos últimas son 
las principales, también se contac-
ta a las personas encargadas de re-
cursos humanos en las empresas 
locales para presentarles la oferta 
de capacitación, con el propósito 
que la difundan y promuevan en-

tre sus empleados.
—Como lo señala nuestra mi-

sión, el Icatqr tiene el firme com-
promiso de impartir e impulsar la 
capacitación para y en el trabajo, 
a fin de proporcionar una mejor 
calidad en los servicios y propor-
cionar la vinculación con el sector 
productivo y las necesidades de 
desarrollo regional y nacional— 
afirmó—. Entre sus vertientes, 
colabora con las instituciones de 
programas sociales cuando éstas 
proveen servicios de capacitación 
a la población, proveyendo cono-
cimientos sobre diversos oficios a 
la ciudadanía.

Actualmente, el Instituto lleva 
a cabo otro curso para guía de 
turistas, con éste sería el terce-
ro que se realiza en 2011, de los 
cuales se estarán certificando 
más de 50 guías.

Por último, invitó a la pobla-
ción a que acuda a las instala-
ciones para aprovechar los te-
mas disponibles, sobre todo en 
el área de turismo, rubro en el 
que se busca constante actuali-
zación.

Ofrece Icatqr capacitación a empresas y particulares

el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (Icatqr) 
pone a disposición de las empresas y público en general los servicios de adiestra-
miento que otorga en las áreas de idiomas, informática y servicios turísticos, entre 
otros.

ISLA MUJERES.— Alrededor 
del mediodía sesionó el Comité 
Operativo Municipal Especializa-
do en Fenómenos Hidrometeoro-
lógicos, para monitorear y organi-
zar los trabajos preventivos ante 
la presencia del huracán “Rina”, 
categoría 1, localizado en el Mar 
Caribe, emitiendo alerta verde 
para el municipio. 

La mañana del lunes el alcal-
de Hugo Iván Sánchez Montalvo 
hizo un llamado a la población en 
general, sectores productivos y 
padres de familia, para que  estén 
atentos ante los avisos y boletines 
que emita la dirección de Protec-
ción Civil del Estado, para tener 
información fidedigna.

“Hasta el momento no repre-
senta un peligro directo para Isla 

Mujeres, pero vamos a monito-
rearlo en el transcurso del día, ya 
que podría cambiar la posición, lo 
que haremos es vigilar de manera 
permanente el fenómeno desde 
el comité municipal con la infor-
mación que emita la dirección de 
Protección Civil Estatal, ya que es 
la parte oficial antes de tomar las 
acciones de manera local”.

“Pedimos a la población tenga 
calma, hay que tomar precaucio-
nes como estamos todos acostum-
brados, Isla Mujeres es un pueblo 
con cultura anti huracanes exce-
lente, por lo tanto vamos a hacer 
valer esa cultura de la misma ma-
nera como lo hemos hecho siem-
pre”.

Además señaló que el gobierno 
municipal ya está trabajando a tra-
vés de Protección Civil, Servicios 
Públicos, Seguridad Pública y to-
dos los que tengan una encomien-
da dentro del comité de huracanes, 
para salvaguardar el patrimonio 
e integralidad de habitantes y 
visitantes “En este momento se 
checando todos los refugios anti-
ciclónicos, para que estén en ópti-
mas condiciones, que cuenten con 
agua y con todo lo necesario para 
ser usados en el momento que se 

requiera”.
Las acciones de prevención fue-

ron establecidas durante la sesión 
del comité que encabeza el direc-
tor de Protección Civil, Gabriel 
Sulú Martínez, donde estuvieron 
representantes de la Quinta Re-
gión Naval, Secretaría de Salud, 
Capitanía de Puerto y dependen-
cias del gobierno municipal.

Debido a su trayectoria y la po-
sible influencia en las condiciones 
meteorológicas (lluvias y viento) 
en la Península de Yucatán; por 
el gradual acercamiento, se re-
comienda la población en gene-
ral continuar atentos a los avisos 
que emiten a través del portal del 
Gobierno del Estado y por los di-
ferentes medios de comunicación 
sobre este sistema tropical.

Sulú Martínez dijo que es im-
portante que la comunidad sepa 
en qué consiste la alerta verde por 
lo que explicó que se establece 
cuando un ciclón tropical de ha 
acercado a una distancia tal que 
haga prever el impacto de la línea 
de vientos de 63 km/h en área 
afectable en un tiempo de entre 72 
y 24 hrs dependiendo de su inten-
sidad, por lo que se estarán emiti-
rán boletines cada 12 horas.

Inician trabajos preventivos en Isla Mujeres

Las acciones de prevención fueron es-
tablecidas durante la sesión del comité 
que encabeza el director de Protección 
Civil, Gabriel Sulú Martínez, donde 
estuvieron representantes de la Quin-
ta Región Naval, Secretaría de Salud, 
Capitanía de Puerto y dependencias 
del gobierno municipal.
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CHETUMAL.— Ante la 
posibilidad de que “Rina”, 
convertido ya en huracán de 
categoría 1, impacte en las 
próximas 24 ó 48 horas las costas 
de Quintana Roo, el director de 
Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, informó que se 
toman medidas preventivas en la 
zonas colindantes con Guatemala 
y Belice por la probable creciente 
de los ríos localizados en la región 
fronteriza.

En ese sentido, comentó que, en 
coordinación con las autoridades 
del municipio de Othón P. Blanco 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública se acordarán y ejecutarán 
las acciones necesarias para asistir 
a la población que lo requiera en 
las comunidades ribereñas.

Comentó que las localidades del 
Río Hondo, desde La Unión hasta 
Juan Sarabia, están tranquilas 
y que el nivel del Río Hondo se 
mantiene estable, entre 6.60 y 6.70 
metros, por debajo de los niveles 
críticos que se establecen entre 
7:20 y 8:20 metros. Sin embargo, 
si persisten las precipitaciones 
podrían reportarse escurrimientos 
de la zona montañosa de Honduras 
y Guatemala.

Bajo vigilancia permanente 
comunidades de la ribera del río Hondo

Ante la posibilidad de que “Rina”, convertido ya en huracán de categoría 1, impacte en las próximas 24 ó 48 horas las costas de Quintana Roo, se toman medidas 
preventivas en la zonas colindantes con Guatemala y Belice, por la probable creciente de los ríos localizados en la región fronteriza.

CANCÚN.— La senadora 
por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca lamentó que el 
proyecto de Presupuesto del 
Egresos de la Federación para el 
próximo año, presentado por el 
Ejecutivo Federal, haya un recorte 
del 64 por ciento en los recursos 
que se destinan para atender la 
salud sexual y reproductiva de 
adolescentes.

Además, indicó, también hubo 
recorte en lo destinado a programas 
para combatir la muerte materna 
y la atención a los casos de VIH/
Sida en mujeres, situando a este 
sector de la población, que de por 
sí es castigado,  como uno de los 
más vulnerables en el país.

La también Secretaria de la 
Mujer del Partido Verde señaló 
que en nuestro país existen un alto 
número de mujeres que mueren por 
causas relacionadas al embarazo. 
“La última cifra disponible sobre 
mortalidad materna para 2010 es 
de 48.9 por cien mil nacimientos y 
para mortalidad infantil se registró 
una tasa de 14.2 defunciones en el 
año, lo lamentable es que muchas 
de estas muertes pudieron 
evitarse si se hubiera garantizado 
plenamente el acceso a la salud y el 
respeto por los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres”,

Además, agregó, el problema 
se agrava si tomamos en cuenta 

que una gran cantidad de mujeres 
adolescentes se embarazan 
al no acceder a programas 
de planificación y diversos 
anticonceptivos. La proporción 
de nacimientos en menores de 20 
años de edad, registrados en el 
Sistema Nacional de Salud, creció 
de 17.2 por ciento en 2006 a 18.4 
en 2009.

La Secretaría de Salud reporta 
que los nacimientos en ese grupo 
de edad, aumentaron de 25.6 por 
ciento a 27.7 y para este rubro, 
Reducción de la Muerte Materna, 
el Ejecutivo Federal envió en la 
propuesta una reducción del 21.5 
por ciento respecto a  los recursos 
aprobados para 2011

Según estudios, reveló, para las 
adolescentes de 15 a 19 años de 
edad, el riesgo de morir a causa 
de las complicaciones durante el 
embarazo y el parto es dos veces 
más alto que para las mujeres 
mayores de 19 años

Ante esta situación, “un recorte 
en los recursos que se destinan a 
estos rubros, afectan enormemente 
y ponen en un mayor riesgo a las 
mujeres jóvenes de nuestro país”, 
alertó.

Respecto al tema de VIH/Sida, 
Ludivina Menchaca comentó que 
la ONU calcula que en nuestro 
país hay al menos 60 mil mujeres 
infectadas y muchas de ellas 

desconocen que portan el Virus de 
la inmunodeficiencia adquirida.

Ante esta situación llamó al 
Ejecutivo Federal a reconsiderar 
estos recortes, que afectan al 
sector femenil de la población, 
y que se traducen en muertes 
innecesarias, pues al programa 
Prevención y atención de VIH/
Sida y otras infecciones de 
transmisión sexual en mujeres 
se disminuyó el presupuesto un 
32.61 por ciento.

Para atención de la salud 
reproductiva y la igualdad de 
género en salud hay una reducción 
del 64.47 por ciento, pues de mil 
401 millones de pesos aprobados 
por la Cámara de Diputados en 
2010 pasó a 497 millones de pesos, 
lo que afecta a programas de 
planificación familiar y de atención 
a la salud sexual y reproductiva 
de adolescentes.

Indicó que organizaciones no 
gubernamentales alertaron sobre 
este recorte en el combate a la 
muerte materna, donde los recursos 
pasaría de 308 a 242 millones de 
pesos, y que son insuficientes para 
atender esta problemática pues la 
estrategia para  2012 contempla 
que la disminución de decesos 
de mujeres por esa causa se 
ampliará de los 10 estados, donde 
se concentra el fenómeno, a las 32 
entidades federativas.

Lamenta 
Ludivina recorte 
a salud sexual y 

reproductiva

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún inauguró 
su Centro de Desarrollo de 
Competencias, el cual albergará el 
Simulador de Negocios, así como los 
laboratorios de emprendedurismo, 
diseño, contaduría y comunicación, 
convirtiéndose en un espacio 
vital para la formación de los 
estudiantes con base en el modelo 
por competencias.

La inauguración de este 
importante espacio estuvo a 
cargo de la rectora de esta Casa 
de Estudios, Leslie Hendricks 
Rubio; del coordinador general 
de Universidades Tecnológicas, 
Héctor Arreola Soria; del secretario 
de Educación en la entidad, 

Eduardo Patrón Azueta; del 
delegado estatal de la Secretaría de 
Economía, Julio Aranda Manzanero 
y del gerente general de la empresa 
Labsag, Abraham González.

La rectora M en D Leslie 
Hendricks Rubio señaló que el 
simulador de negocios   se logró con 
la aplicación de recursos federales 
(del Fondo de Fortalecimiento 
en la Calidad de Universidades 
Tecnológicas) y estatales, con lo 
cual principalmente se beneficia 
a los alumnos de la división 
económico-administrativa, aunque 
dará acceso a todos los estudiantes 
para tener una formación práctica.

Subrayó que la intención es 
que no sólo sea un laboratorio de 

Simulador de Negocios, sino todo un 
centro de desarrollo de actividades 
referentes al emprendedurismo 
y gerenciales, por medio de la 
puesta en marcha de una serie de 
laboratorios que permitirán ofrecer 
una formación integral y con base 
en el desarrollo de competencias 
de los estudiantes.

De hecho, la inversión inicial en el 
software fue de 38 mil dólares para 
el Simulador de Negocios, aunque 
faltará realizar otra inversión 
importante para los próximos tres 
años -en promedio- que es para 
cuando se habrá consolidado 
este Centro de Desarrollo de 
Competencias (Cedecod).

Para dar a conocer más 

detalles acerca del proyecto del 
Simulador de Negocios, estuvo 
presente el gerente general de 
la empresa Labsag, Abraham 
González, quien explicó en qué 
consiste este software –único en 
Quintana Roo y que convierte 
a la UT Cancún en pionera en 
la capacitación de estudiantes 
y empresarios- y del cual 
refirió ayuda a responder a las 
necesidades actuales y apegarse 
al modelo por competencias.

Al explicar ante los asistentes 
el funcionamiento de este 
software, dijo que el modelo 
por competencias “exige que 
haya empresas simuladas 
donde los alumnos puedan 

echar a perder”, sin hacerlo 
directamente en empresas 
reales, con altos costos y la 
correspondiente pérdida del 
empleo.

Resaltó el paso que ha dado 
la Universidad Tecnológica 
de Cancún al contar con esta 
tecnología que ayuda a la 
formación de estudiantes de 
Técnico Superior Universitario, 
pero también dijo que se 
adelantan a las ingenierías y 
posgrados; aunado a que esta 
tecnología permitirá salir al 
mercado a capacitar ejecutivos, 
ayudando a las empresas a 
reducir los errores que se 
pueden cometer en la práctica.

UT Cancún inaugura Centro de Desarrollo de Competencias
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CARACAS.— Las dudas en 
torno al estado de salud de Hugo 
Chávez no terminan de despejar-
se.

El presidente de Venezuela vol-
vió de Cuba –donde cumplió la 
mayor parte de su tratamiento– la 
semana pasada y dijo estar “libre 
de cáncer”.

El 30 de junio había anunciado la 
noticia de que había sido clic ope-
rado de un tumor cancerígeno.

Luego pasaron cuatro sesiones 
de quimioterapia –entre La Haba-
na y Caracas– y tras el último viaje 
a la isla para realizarse exámenes, 
Chávez –quien el año próximo as-
pirará a un nuevo mandato presi-
dencial– volvió con la novedad de 
estar curado.

Pero, ¿puede alguien curarse 
de cáncer en cuatro meses? ¿Hay 
riesgos de un regreso de la enfer-
medad?

Los expertos consideran que un 
paciente puede considerarse libre 
de cáncer si al momento de hacerle 
exámenes no se encuentran células 

malignas –tal cual aseguró 
Chávez–, pero en general los oncó-
logos aseguran que alguien que ha 
tenido cáncer no está curado hasta 
que se completen de dos a cinco 
años de exámenes negativos.

“Hay confusión entre la curación 
y una remisión, que es la desapari-
ción de manifestaciones clínicas y 
de otras evidencias de la enferme-
dad”, le dice a BBC Mundo el mé-
dico José Félix Oletta.

“No se puede decir que está li-
bre de cáncer”, agrega Oletta.

Muchos venezolanos todavía 
desconfían de la forma que se ha 
manejado la información sobre el 
estado de salud del mandatario.

Se pasó del hermetismo de las 
primeras semanas a los frecuentes 
comentarios del propio Chávez. 
Pero nunca se ha divulgado un 
parte médico oficial.

Desde el canciller hasta los mi-
nistros, pasando por algunos di-
putados, todos hicieron en algún 
momento de voceros de la enfer-
medad.

Los doctores no 
hablaban. Hasta 
este fin de sema-
na cuando, por 
primera vez, die-
ron la cara algu-
nos integrantes 
del equipo mé-
dico.

Desmentido

¿A qué se debió el 
cambio en la estrate-
gia oficial?

Al Dr Salvador Na-
varrete. Este médico, 
quien en el pasado dice 
haber tratado a Chávez, 

declaró la semana pasa-
da a una revista mexica-

na que el presidente tenía 
una variante del cáncer 

muy agresiva –sarcoma– en 
la zona pélvica y que le que-

daban dos años de vida.

Casi una semana después los 
médicos de Chávez –ninguno de 
ellos oncólogo– salieron a desmen-
tirlo: “Las declaraciones emitidas 
por el doctor Salvador Navarrete 
carecen de base científica alguna y 
por tanto de veracidad”, aseguró 
el médico Fidel Ramírez, médico 
internista y gastroenterólogo del 
Hospital Militar Dr. Carlos Arve-
lo.

“Nunca ha sido médico tratante 
del presidente Hugo Chávez, ni 
ha formado parte de su equipo de 
confianza. Tampoco es ni ha sido 
médico de ningún miembro de su 
familia”, dijo.

Y agregó: “El presidente está cu-
rado”.

Otro de los doctores de Chávez, 

el Dr Rafael Vargas, aseguró que el 
único contacto de Navarrete con 
el presidente fue en 2002 cuando 
formaba parte de un grupo de mé-
dicos que mantuvieron una “con-
versación informal” con el manda-
tario.

La ida del Dr Navarrete

El viernes, apenas días des-
pués de publicada la entre-
vista, Navarrete –quien había 
dicho ser “cirujano de la fa-
milia” presidencial– aseguró a 
través de una carta publicada 
en la prensa venezolana que se 
había visto clic “obligado” a 
abandonar el país.

Durante la pasada semana, 
el personal médico de la Clí-
nica Ávila de Caracas, donde 
trabaja Navarrete, aseguró que 
la policía había visitado su 
consultorio y revisado sus ar-
chivos y computadoras cuan-

do el especialista no se hallaba 
presente.

Navarrete aseguró en la misi-
va que algunas de sus declara-
ciones aparecieron descontex-
tualizadas pero que mantenía 
lo dicho porque buscaba con-
trarrestar el secretismo oficial 
en torno a la salud de Chávez.

Y dijo que decidió abandonar 
el país tras hablar con el direc-
tor del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin).

Pero el gobierno no cree en la 
versión de Navarrete y asegu-
ra que se trata de un montaje.

“No se está yendo por nin-
guna persecución (...) Nadie se 
va del país de un día para otro. 
Eso todo estaba montado y era 
parte del show. Él quería ha-
cerse una opinión pública para 
llegar a España como el héroe 
contra Chávez”, dijo este lunes 
la ministra de Salud, María Eu-
genia Sader.

Pero como tampoco lo hizo 
Chávez, sus médicos no reve-
laron dónde estaba ubicado el 
tumor que le sacaron ni el tipo 
de cáncer que tuvo.

El presidente, de 57 años, ha 
dicho que deberá someterse a 
exámenes cada cuatro meses 
para asegurarse de que la en-
fermedad no reaparezca.

La semana pasada anunció 
que habría un nuevo Chávez, 
con menos apariciones públi-
cas de cara a la campaña para 
las elecciones de octubre de 
2012, unos comicios que ya 
aseguró va a ganar.

“Más fácil será que un burro 
pase por el ojo de una aguja a 
que esta oposición le gane a 
Chávez unas elecciones”, dijo 
tras volver de La Habana.

Dudas sobre la salud de Chávez
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Inútiles y estériles, los 
ataques entre perredistas: 
Ebrard

MEXICO, 24 de octubre.— El jefe 
de gobierno, Marcelo Ebrard Ca-
saubon, calificó de “inútil, estéril y 
absurdo” el conflicto entre algunas 
corrientes perredistas que el do-
mingo ocasionó la suspensión de 
la elección de consejeros en algunas 
entidades.

En rueda de prensa tras pre-
sentar un balance de su visita a 
Kuwait, el mandatario advirtió 
que la arena para dirimir quién 
será el candidato presidencial de 
la izquierda no será la selección 
de consejeros, acuerdo que sigue 
vigente pues no se trata de ver 
“quién grita más”.

En este contexto, confío en que 

antes del 26 de octubre se concre-
te un acuerdo entre los militan-
tes del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) para ir a los 
comicios internos, al tiempo que 
opinó que esas desavenencias 
sólo benefician al Revolucionario 
Institucional (PRI).

Ebrard Casaubon expresó su 
deseo de que ese problema no 
afecte la elección de su candida-
to presidencial y recordó que “el 
acuerdo que tenemos respecto a la 
encuesta es que no ha sufrido mo-
dificación alguna, ni creo que sea 
en la arena de la elección interna 
del PRD que se vaya a resolver. Es 
un acuerdo que está por encima 

de eso”.
Precisó que se trata de un acuer-

do que incluye al PRD, al Partido 
del Trabajo (PT) y al Movimien-
to Ciudadano (Convergencia), 
“nos incluye a ambos”, a Marcelo 
Ebrard y Andrés Manuel López 
Obrador, “y no está en tela de jui-
cio, el grado de avance tiene más 
de 95 por ciento, muy pronto ten-
dremos los pormenores”.

Aunque admitió que “unos y 
otros pueden utilizar los argu-
mentos, pero el ámbito de com-
petencia es entre Andrés (Manuel 
López Obrador) y yo, así que no 
está dado en ese proceso de elec-
ción interna”.

 Marcelo Ebrard Casaubon, calificó de “inútil, estéril y absurdo” el 
conflicto entre algunas corrientes perredistas que el domingo ocasio-
nó la suspensión de la elección de consejeros en algunas entidades.

MIAMI, 24 de octubre.— La tormenta 
tropical Rina se intensificará y convertirá en 
huracán en su camino hacia la Península de 
Yucatán, a donde podría arribar el viernes 
próximo, informó hoy el Centro Nacional 
de Huracanes (CNH) en Miami.

Rina, el ciclón número 18 de la actual 
temporada de huracanes en el Atlántico, 
se ubicaba a las 12:00 GMT a unos 215 ki-
lómetros al norte noreste de Cabo Gracias 
a Dios, en la frontera entre Honduras y 
Nicaragua, y a unos 310 kilómetros al su-
roeste de Islas Caimán.

El sistema registraba un movimiento de 
traslación hacia el norte noroeste a 10 ki-
lómetros por hora, con vientos sostenidos 
de 65 kilómetros por hora.

De acuerdo con el CNH, Rina incremen-
tará su intensidad en los próximos días 
para convertirse en huracán con vien-
tos de cuando menos 120 kilómetros por 
hora.

Se pronostica que el sistema se move-
rá generalmente hacia el noroeste en los 
próximos días y luego se dirigirá hacia el 
norte conforme se acerque a la Península 
de Yucatán.

De ahí, algunos modelos climatológicos 
pronostican que girará hacia el noreste o 
este, por lo que podría afectar a Florida, 
especialmente a los Cayos en el extremo 
sur, aunque otras predicciones indican 
que la tormenta podría pasar más al sur y 
afectar la parte norte de Cuba.

Prevén que “Rina” se
convierta en huracán

Ganaderos enfrentan
desastrepor inundación
en Tabasco

JONUTA, 24 de octubre.— Con los potreros anegados, los ha-
tos evacuados y con ello sin el principal sostén diario de los pro-
ductores que es la ordeña de leche y elaboración de quesos, el 
panorama es desalentador para la economía de este municipio 
eminentemente ganadero, lamentan los ganaderos.

Desde hace tres años este sector productivo ha sido golpeado 
con las inundaciones cada vez más severas, y que en esta ocasión, 
por registrar el caudal un nivel más alto y una superficie mayor, 
se considera el desbordamiento récord del Usumacinta.

Esta región sureste de Tabasco está conformada por la mayor 
superficie ganadera del estado, con la suma de los municipios de 
Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique y Macuspana, cuyas pra-
deras están afectadas por el caudal del río Usumacinta. 

En varios potreros inundados se observan hatos y reses disper-
sas. El ganado casi ya no tiene pastura para alimentarse y segura-
mente morirá de inanición y otras más ahogadas, prevén. Incluso 
en recorrido por el Usumacinta, a través de una embarcación y 
que es la única forma de movilizarse por este municipio, se ob-
servan los zopilotes parados sobre vacas ahogadas que flotan en 
el río.

El ganadero jonuteco Raúl Ojeda Zubieta apunta que desde 
2008, la creciente —que se había considerado la más severa e 
histórica— empobreció a la gente que se dedicaba a la actividad 
lechera.

“La gente que vivía de lo que obtenía por la ordeña de 20 litros 
diarios o más, pues por lógica empobreció. Ahora se espera lo 
peor para la economía de este municipio”, sostiene el también 
socio de la Unión Ganadera Regional de Tabasco.

MEXICO, 24 de octubre.— El presidente 
Felipe Calderón afirmó que su gobierno de-
jará “resuelto” el problema de la atención a 
la salud en México con la cobertura univer-
sal, que significa que quien lo necesite tenga 
acceso a médicos, fármacos y tratamiento 
hospitalario.

En un video que subió al blog de la Pre-

sidencia de la República, titulado “La salud 
es lo primero”, indicó que la vida de los 
mexicanos cambiará sustancialmente “con 
este gobierno y con el que le precedió, por-
que le estamos dando servicios de salud a 
todos los mexicanos”.

El Ejecutivo federal inició su mensaje con 
la bienvenida a los visitantes del blog, nue-

vo espacio de diálogo y de comunicación 
para estar en contacto: “Aprecio enorme-
mente que tengamos estas nuevas tecnolo-
gías que nos pueden acercar mucho más a 
unos y a otros, especialmente a gobernantes 
y gobernados”, externó.

Enseguida mencionó que como presiden-
te uno se pregunta qué es lo más importante 

para hacer, para lo cual “te tienes que poner 
en los zapatos de la gente, a ver qué es lo 
que más quisiera yo defender”.

Calderón Hinojosa reconoció que las per-
sonas tienen una sabiduría popular enorme 
que dice “la salud es lo primero” y por eso 
para su gobierno también es un tema prio-
ritario.

Afirma Calderón que dejará resuelto la atención a la salud
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BILBAO, 24 de octubre.— El presidente 
regional vasco, Patxi López, comenzó una 
ronda de contactos con los partidos políti-
cos de esta comunidad autónoma española 
para analizar el escenario abierto después 
de que ETA anunciara el cese de su activi-
dad violenta y buscar una unidad de ac-
ción.

López, del Partido Socialista de Euska-
di (PSE), rama regional del gobernante 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
inició las conversaciones con el presidente 
del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñi-
go Urkullu, quien abogó por un eventual 
adelanto de las elecciones regionales, pre-
vistas para 2013.

El dirigente nacionalista justificó esta pe-
tición en que todas las sensibilidades ideo-
lógicas y políticas vascas deben estar en las 
instituciones, en referencia a la izquierda 

independentista, que no pudo concurrir a 
los anteriores comicios, al impedírselo la 
llamada Ley de Partidos, por sus vincula-
ciones con ETA.

También habló de la importancia de man-
tener las políticas institucionales a favor 
de las víctimas del terrorismo y consideró 
“urgente” que la izquierda independentis-
ta vasca “se comprometa al reconocimien-
to de las víctimas y del daño causado”.

Urkullu propuso la derogación de la 
Ley de Partidos existente en España des-
de 2002, que contempla la ilegalización de 
las formaciones que apoyen o amparen el 
terrorismo.

Mediante esta ley fue ilegalizada en 2033 
Batasuna, considerada por el Tribunal Su-
premo español el brazo político de ETA, y 
sus sucesoras en la izquierda independen-
tista vasca.

Gobierno vasco analiza futuro sin ETA

TRÍPOLI, 24 de octubre.— El presidente 
del Consejo Nacional de Transición (CNT) 
libio, Mustafá Abdeljalil, anunció la creación 
de una comisión de investigación sobre las 
controvertidas circunstancias de la muerte 
del ex dirigente Muammar Gaddafi.

“Para responder a los pedidos interna-
cionales, hemos comenzado a instaurar 
una comisión encargada de investigar las 
circunstancias de la muerte de Muammar 
Gaddafi”, declaró en conferencia de prensa 
en Bengasi (este).

La viuda de Gadafi y varias organizacio-
nes internacionales, entre las que se encuen-
tra la ONU (apoyada a su vez por Estados 
Unidos), pidieron una investigación sobre 
la muerte de Gaddafi el jueves en Sirte, tras 
haber sido capturado vivo.

El ministro de Defensa británico Philip 
Hammond estimó el domingo que la repu-
tación de las nuevas autoridades libias había 
quedado “un poco opacada” por la muerte 
de Gadafi. “No es una forma de proceder, 
no es la manera en la que a nosotros nos hu-
biese gustado que sucediera”, agregó.

El médico que realizó el domingo la au-
topsia del cadáver de Gadafi, el doctor Oth-
man El Zentani, declaró que Gaddafi murió 
“a balazos”, pero se negó a brindar mayores 
informaciones, indicando que su informe 
aún no estaba “terminado”.

Varios hombres contemplan el cadáver 
del derrocado líder libio Muamar el Gadda-
fi, el pasado viernes 21 de octubre en el re-
frigerador de un supermercado de la ciudad 
de Misrata.

Crearán comisión 
de investigación

por muerte de Gaddafi

El presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT) libio, Mustafá Abdeljalil, anunció la creación 
de una comisión de investigación sobre las controvertidas circunstancias de la muerte del ex dirigente 
Muammar Gaddafi.

BUENOS AIRES, 24 de octubre.— La pre-
sidenta de Argentina, Cristina Fernández, 
ganó la reelección con el 53.9 por ciento de 
los votos y a una distancia de 37 puntos con 
respecto al segundo lugar, confirmaron hoy 
las autoridades electorales.

Al concluir el conteo del 99 por ciento de 
las casillas, se ratificó el predominio oficia-
lista, ya que el gobierno recuperó la mayo-
ría en la Cámara de Diputados y el Senado, 
y ganó ocho de las nueve gubernaturas que 
estaban en juego.

El segundo lugar de la elección presiden-
cial que se realizó el domingo fue para el 
candidato socialista Hermes Binner, quien 
obtuvo el 16.8 por ciento de los votos.

Aun más lejos quedaron el dirigente de la 
Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, con 
el 11.5 y el gobernador de la provincia de 
San Luis, Alberto Rodríguez Saá, con el 7.9 
por ciento de los sufragios.

Las derrotas más dolorosas fueron para 
el ex presidente interino Eduardo Duhalde 
(2002-2003) y la tres veces candidata presi-
dencial Elisa Carrió, quienes fueron los ene-
migos más viscerales del kirchnerismo.

Sus campañas, sin embargo, no tuvieron 
mella en la sociedad y Duhalde apenas si 
alcanzó el 5.8 por ciento de los votos, lo que 
representa la mitad del apoyo que había re-
cibido en las elecciones primarias de candi-
datos, realizadas el 14 de agosto.

Confirman 
reelección
de Cristina 
Fernández

Cristina Fernández, ganó la reelección de la Presidencia de Argentina con el 53.9 por ciento de los 
votos y a una distancia de 37 puntos con respecto al segundo lugar.

LA HABANA, 24 de octubre.— El ex pre-
sidente cubano Fidel Castro criticó “el papel 
genocida de la OTAN” y la exhibición del 
cadáver del ex líder libio Muammar Gadda-
fi como “un trofeo de guerra” después que 
fue “asesinado” por sus captores. 

En una nueva “Reflexión” que publicó 
este lunes la prensa oficial, Castro sostuvo 
que la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN) “se ha convertido en el 
más pérfido instrumento de represión que 
ha conocido la historia de la humanidad”. 

El ex mandatario, de 85 años de edad, 
criticó que el cuerpo de Gaddafi, quien 
gobernó Libia durante 42 años, haya sido 
“secuestrado y exhibido como trofeo de 
guerra”, en la ciudad de Misrata, tras mo-
rir el jueves pasado en su ciudad natal de 
Sirte. 

Según Castro, esa conducta “viola los 
más elementales principios de las normas 
musulmanas y otras creencias religiosas 
prevalecientes en el mundo. Se anuncia 
que muy pronto Libia será declarada ‘Es-
tado democrático y defensor de los dere-
chos humanos’”. 

Aunque el ex jefe libio fue capturado 
con vida por combatientes del Consejo Na-
cional de Transición (CNT), una autopsia 
confirmó que fue abatido después mien-
tras estaba detenido por dos disparos, uno 
en la cabeza y otro en el abdomen. 

Castro escribió que Gaddafi fue herido 
de gravedad por los más modernos caza-
bombarderos de la OTAN que intercepta-
ron e inutilizaron su vehículo, capturado 
todavía vivo y “asesinado por los hombres 
que esa organización militar armó”.

Fidel critica “papel genocida” de la OTAN
El ex presidente cubano Fidel Castro 
criticó “el papel genocida de la OTAN” 
y la exhibición del cadáver del ex líder 
libio Muammar Gaddafi como “un 
trofeo de guerra”.
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MADRID.— Britney Spears se sitúa al margen de la ley en el 
videoclip de su nuevo single, Criminal, que ha sido presentado esta 
semana y en el que huye de la justicia junto a su agente y novio en la 
vida real, Jason Trawick.

Se trata de una producción dirigida por Chris Marrs Piliero a 
partir de una idea suya y de la propia Spears, en la que la cantante 
abandona la alta sociedad inglesa y a un novio agresivo después de 
dejarse seducir por un criminal, papel que interpreta Trawick.

Spears, que interpreta tórridas escenas junto al que es su novio 
desde mayo de 2010, promociona así el cuarto single extraído de su 
último disco de estudio, Femme Fatale, que escaló tras su publicación 
hasta el número 1 en ventas en Estados Unidos. Con unas ventas 
estimadas de 100 millones de copias en todo el mundo de sus discos, 
la diva estadounidense se encuentra estos días inmersa en el tramo 
europeo de su gira mundial.

Por su parte Dudley O’Shaughnessy interpreta al novio con el 
que Rihanna vive una gran historia de amor en su nuevo vídeo, We 
Found Love. La química entre ambos es más que evidente y juntos 
protagonizan varias escenas que hacen subir la temperatura de 
manera considerable.

La propia Rihanna compartía en su perfil de Twitter cómo ha 
sido para ella grabar este clip. “Nunca habíamos hecho un vídeo así 
antes. Es probablemente uno de los vídeos más profundos que he 
hecho jamás. Es sobre el amor y el amor visto como una droga... Es 
realmente con lo que te quedas de esto”, tuiteaba.

Britney y 
Rihanna, duelo 

de chicas malas

Reese 
Witherspoon 

presume su 
amistad con Jen

LOS ANGELES.— La ganadora del 
Oscar Reese Witherspoon presumió en 
la Elle’s Women Gala la estrecha relación 
que lleva con la actriz Jennifer Aniston.

El portal de E! informó que Reese 
expresó lo feliz que fue cuando 
interpretó a la hermana de Aniston en 
la famosa serie de Friends. Confesó que 
era una verdadera fanática y no se perdía 
el programa ya que coincidió con el 
nacimiento de su primer bebé por lo que 
no se despegaba de la televisión para ver 
a sus amigos.

Confesó que la primera vez que 
estuvo en el set de la emisión, se quedó 
paralizada porque nunca había actuado 
para televisión y menos frente a una 
audiencia en vivo. “Ahí fue cuando me 
di cuenta que estaba más allá de lo que 
yo estaba acostumbrada”.

Afortunadamente Jennifer pudo 
calmarla asegurándole que no pasaría 
nada si se equivocaba. Desde entonces 

se conviertieron en amigas. Witherspoon 
no dudó en informarle a E! lo que piensa 
sobre la ex esposa de Brad Pitt: “No 
existen muchas personas (como Jen) 
que tengan esta increíble combinación 
de sensualidad y ternura”, confesó. “Es 
de esas personas con las que quieres irte 
a hacer manicure y que deseas que te 
terminen las uñas para poder besarla-- 
mínimo eso es lo que yo hago”.

LOS ANGELES.— Matt Bomer, uno de los 
cuatro sementales que se estarán encuerando 
para la cinta de strippers `Magic Mike´, 
vivió en carne propia el primer encuentro 
con una tanga, y como todo buen novato 
en la materia, se vio obligado a aprender 
el complicado arte de su usanza a base de 
errores.

El galán de la serie `White Collar´ platicó 
con MTV sobre la esperada película, una 
historia semi-biográfica del tiempo que 
vivió el actor Channing Tatum (`G.I. Joe: El 
Origen de Cobra´) cuando formaba parte 
de un grupo de desnudistas masculinos: 
“Nunca había usado una tanga”, confesó. 
“La primera vez que me la probé, me la 
puse mal y mi `equipo´ no cabía. Tuve que 
llamarle a una persona de vestuario y decirle, 

`Algo está mal con mi tanga, muchachos. 
Creo que tendremos que resolver esto.´”

El ego de Bomer se vino abajo cuando 
supo que el problema no era exactamente 
el tamaño de su dotes: “Ellos me dijeron, 
`Mmm, sí…tus piernas están metidas en 
los hoyos incorrectos.´” Y así fue como el 
actor dejó de ser un hombre común para 
convertirse en un maestro en la disciplina 
de la prenda íntima…

Respecto a trabajar con sus compañeros de 
encuere -Channing Tatum, Joe Manganiello 
(`True Blood´) y Alex Pettyfer (`Soy El 
Número Cuatro´)-, el ojiazul comentó 
emocionado: “Hay algo en tener que 
aventar una tanga frente a otras personas 
que instantáneamente forma un elenco. Nos 
la pasamos muy bien.”

Matt Bomer y el uso correcto de una tanga



CHETUMAL, Quintana Roo, 23 de 
octubre.—En el marco del Programa 
Nacional de Lectura, del Compromiso 
para el Fomento de una Cultura de Lec-
tura y con el apoyo del Consejo Nacio-
nal de la Comunicación, los Servicios 
Educativos de Quintana Roo y el Con-
sejo Estatal de Promoción y Fomento 
a la Lectura, integrado recientemente, 
realizarán un desfile y un magno festi-
val de lectura denominado “Quintana 
Roo Lee”, el próximo 7 de noviembre, 
para el cual están convocando a más de 
cinco mil personas, entre estudiantes de 
educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria)  directivos, docentes, y 
padres de familia.

El secretario de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta, informó que el desfile 
partirá del Museo de la Cultura Maya 
a las 4:30 de la tarde y llegará a la Ex-
planada de la Bandera, donde se hará 
una lectura colectiva con todos los estu-
diantes participantes, además de diver-
sas actividades lúdicas y artísticas que 
despierten el interés e informen a la 
población sobre la relevancia que para 
el desarrollo intelectual, educativo, so-
cial, vivencial y  cultural,  tiene el que 
fomentemos en la familia, en la escuela 
y en la sociedad el gusto por la lectura.  

Explicó que se espera contar con la 
presencia de escritores locales y per-
sonalidades del medio intelectual y/o 
artístico, que en la actualidad están par-
ticipando activamente con el Consejo 
Nacional de la Comunicación, y que na-
cionalmente promueven la importancia 
por la lectura.

Destacó que este evento se realizará 
en fechas posteriores en cada cabecera 
de todos los municipios del Estado, 
con el fin de impulsar en la familia y 
en todos los sectores de la población el 
interés por la lectura.

En ello, “esperamos tener una ex-
celente respuesta de las Asociaciones 

de Padres de Familia y de los Consejos 
de Participación Social, tanto munici-
pales como escolares, para que sean un 
motor motivador con el propósito de 
que los padres, en cada escuela tomen 
conciencia, como dice el escritor Felipe 
Garrido, de que “el mejor lugar para 
formar lectores es el hogar, y el segun-
do es la escuela”

Patrón Azueta manifestó que en 
dicho evento se contará con la par-
ticipación de la Secretaría de Cultura, 
institución que promocionará sus bib-
liotecas públicas y diversos programas 

de fomento a la lectura, lo mismo que 
con el DIF Estatal mediante la Casa 
Hogar.

Señaló que el proyecto “Quintana 
Roo Lee”, es una iniciativa estatal para 
detonar el hábito de la lectura entre los 
jóvenes estudiantes, tal y como está 
plasmado en el Plan Quintana Roo 
2001-2016, que entre sus estrategias y 
líneas de acción establece, promover 
una estrecha colaboración entre la es-
cuela, los padres de familia y la comu-
nidad, en un marco de corresponsabili-
dad y compromiso social.
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No todo lo que oyes es verdad. 
Las discusiones profundas 

podrían conducir solo al desacuerdo. 
No gastes excesivamente en las diver-
siones. Podrías notar que los niños re-
quieren mucha atención.

Te favorecerá asistir a los even-
tos sociales. Puedes triunfar si te 

comunicas abierta y francamente con 
tu patrón. Accidentes causados por la 
preocupación te perturbarán.

Una mejor dieta, más ejercicios 
o mudarte a un ambiente más 

tranquilo podría aliviar tus nervios. Los 
bienes raíces te deberían aportar benefi-
cios. Hoy notarás que prestas atención 
minuciosa a los detalles.

Llegó el momento de concentrarte 
en establecer un futuro económi-

co firme para tu familia. Debes desar-
rollar la idea que tienes acerca de un 
producto o servicio para el hogar. Los 
niños podrían costarte más de lo que te 
puedes permitir.

Podrías estar exagerando tu reac-
ción a la situación actual. Examina 

tus decisiones respecto a tu profesión y 
los cursos educativos que se ofrecen. 
Anticipa tener problemas con los que 
amas.

No te molestes tomando represali-
as, sencillamente dale la espalda 

a la situación. Tendrás problemas cuan-
do trabajes con grupos. Podrías lograr 
las mejores ganancias a través del viaje 
de negocios.

No te demores en ayudar a los 
ancianos con los documentos 

que les causan tanta confusión. Visitas 
podrían llegar inesperadamente, lo que 
le causará tensión a tu pareja. Ponte al 
día respecto a las facturas telefónicas y 
tu correspondencia.

Se notan dudas en tu hogar y tu 
familia. Ten cuidado; podrías 

ofender a alguien con quien vives si no 
le pides su opinión. Enfoca tu energía 
prudentemente.

Tu pareja podría ponerte 
nervioso/a si te mete en aprietos 

emocionales o si intenta controlar como 
pasas el tiempo. Hoy, no insistas en 
revelar tus opiniones o lo que piensas. 
Te complacerán las interacciones con 
los jóvenes y sentirás orgullo por haber 
terminado los proyectos.

Las dudas referentes a tu hogar 
podrían causarte tensión nerv-

iosa. Tus habilidades comunicativas te 
sirven más que nunca. Hoy no podrás 
dedicarle mucho tiempo a tu pareja.

Puedes desarrollar tus ideas artís-
ticas y formar parte de organiza-

ciones que se dedican a las artes. Ten 
cuidado de no extraviar tu billetera u 
otra pertenencia. Primero atiende a las 
necesidades de tus seres queridos más 
cercanos.

No permitas que tus colegas te de-
tengan en lograr tus ambiciones. 

Los negocios de bienes raíces te darán 
muchas ganancias. Podrías disfrutar de 
tu participación en algún tipo de grupo 
artístico.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 B15
12:30pm 3:00pm 5:30pm 7:40pm 10:00pm
Detrás de las Paredes B
1:40pm 6:40pm
El Juego de la Fortuna A
12:00pm 3:30pm 7:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
11:30am 2:20pm 5:10pm 8:10pm 11:00pm
Nacidos para Matar B15
11:00am 4:10pm 9:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
12:00pm 2:10pm 4:10pm 6:10pm 8:10pm 10:20pm
Así es la Suerte B
4:00pm 8:50pm
Detrás de las Paredes B
11:05am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Encanto de la Bestia B
4:30pm 6:40pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
11:50am 1:30pm 3:10pm 5:00pm 6:50pm 8:30pm
El Juego de la Fortuna A
2:30pm 5:15pm 7:50pm 10:25pm
El Secreto B
10:15pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
5:40pm 8:20pm 11:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
Gigantes de Acero Sub B
5:10pm 10:30pm
Johnny English Recargado Dob B
11:20am 2:00pm 4:50pm 7:30pm 8:40pm 10:10pm 10:40pm
La Leyenda de la Llorona A
11:10am 1:00pm 3:00pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
La Versión de Mi Vida B15
3:40pm 6:30pm 9:30pm
Miss Bala B15
6:20pm 10:50pm
Nacidos para Matar B15
4:40pm 7:10pm 10:00pm
Sin Escape B
8:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
11:50am 1:50pm 3:50pm 5:50pm 7:50pm 9:50pm
Así es la Suerte B
3:10pm 7:30pm
Detrás de las Paredes B
4:20pm 6:30pm 8:40pm
El Encanto de la Bestia B
4:40pm 6:50pm 9:00pm
El Juego de la Fortuna A
5:10pm 8:00pm
El Secreto B
1:00pm 5:20pm 9:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:30pm 3:20pm 4:50pm 6:20pm 9:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:00pm 7:40pm
Johnny English Recargado Dob B
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
La Leyenda de la Llorona A
12:40pm 2:50pm 5:00pm
La Versión de Mi Vida B15
4:30pm 7:20pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
11:00am 1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 11:00pm
Así es la Suerte B
1:05pm 5:10pm
Detrás de las Paredes B
2:00pm 4:00pm 6:00pm 8:00pm 10:00pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
2:30pm 4:40pm
El Encanto de la Bestia B
12:20pm 2:20pm 4:20pm 6:25pm 8:25pm 10:30pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
11:50am 1:30pm 3:15pm 4:55pm 6:30pm 8:20pm 10:10pm
El Juego de la Fortuna A
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:20pm
El Secreto B
3:10pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:10pm 1:50pm 2:50pm 5:30pm 8:10pm 10:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
4:30pm 7:10pm 9:50pm
Johnny English Recargado Dob B
11:50am 2:05pm 4:10pm 6:20pm 7:20pm 8:30pm 9:40pm 10:40pm

Programación del 21 de Oct. al 27 de Oct.

“Quintana Roo Lee”
Proyecto
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MEXICO, 24 de octubre.— 
Sus palabras le salieron caras. 
El atacante del América, Ángel 
Reyna, fue separado de manera 
indefinida del equipo azulcrema 
por “haber violado reglamentos 
internos del club”, tras sus 
declaraciones al final del Clásico 
ante Chivas.

Tenemos “un capitán de agua 
y una defensa de plástico”, dijo 
Reyna después de que las Águilas 
perdieran en el Azteca 1-3 ante 
Chivas, lo cual causó malestar 
entre sus compañeros de equipo 
y en el ‘Capitán Furia’, Alfredo 
Tena.

Reyna fue citado a las 9:00 horas 
de este día y, tras una plática con 
los directivos, se le notificó que 
quedaba fuera del plantel por el 

momento.
Tena, al final del partido, había 

advertido que se tomarían cartas 
en el asunto “de manera interna”, 
sin embargo, en un comunicado 
se informó que Reyna quedaría 
separado.

A su llegada al timón 
americanista, Alfredo Tena había 
advertido que la disciplina sería 
más dura, lo cual quedó reflejado 
con esta sanción.

No es la primera vez en la 
temporada que un jugador critica 
el entorno americanista, ya que, 
anteriormente, Vuoso había 
declarado que el América “no 
jugaba a nada”, además de que 
Vicente Sánchez tiró la toalla al 
asegurar que estaban “casi fuera 
de la liguilla”.

Separan a Ángel Reyna del América

Ángel Reyna fue separado 
de manera indefinida del 
equipo azulcrema por 
“haber violado reglamentos 
internos del club”, tras sus 
declaraciones al final del 
Clásico ante Chivas.

LONDRES, 24 de octubre.— El 
internacional mexicano Javier 
Hernández, de 23 años, firmó 
un nuevo contrato de cinco años 
con el Manchester United, hasta 
finales de la temporada 2015-2016, 
informó este lunes el club del 
norte de Inglaterra.

La institución deportiva 
respondió de esta manera a los 
buenos resultados conseguidos 
por el club desde que “Chicharito” 
Hernández se incorporó la pasada 
temporada y, con la firma del 
contrato, pone fin a los rumores 
que vinculaban al mexicano con el 
Real Madrid.

“Para mí, jugar para el 
Manchester United ha sido un 
sueño hecho realidad. Nunca 
hubiera esperado que mi primer 
año fuera tan bien y estoy 
encantado de comprometer mi 

futuro con el United”, señaló el 
jugador, que espera conseguir 
buenos resultados.

Por su parte, el entrenador del 
club, Alex Ferguson, comparó el 
impacto que el jugador mexicano 
ha causado en el Manchester 
United con el noruego Ole 
Gunnar Solskjaer.

“Su talento por crear espacio 
y su habilidad para definir 
lo marcan como un goleador 
natural”, agregó Ferguson, quien 
destacó lo duro que trabaja en 
los entrenamientos y lo bien que 
se lleva con sus compañeros.

Desde su incorporación al club 
inglés, “Chicharito” ha marcado 
23 goles en 55 apariciones en 
los partidos disputados por 
el United. Debutó con una 
anotación ante Chelsea en el 
Community Shield.

Chicharito estará cinco
años más con el United

Javier Hernández firmó un nuevo contrato de cinco años con el Manchester 
United, hasta finales de la temporada 2015-2016.

BARCELONA, 24 de octubre.— 
Barcelona, que cedió la punta al 
empatar este fin de semana con 
Sevilla, procurará recuperar la 
senda del triunfo ante Granada al 
arrancar el martes la novena fecha 
de la liga española de futbol, en 
la que los catalanes quedaron 
detrás del sorprendente Levante 
y del Real Madrid.

Levante, que lidera la tabla 
con 20 puntos pese a tener 
el presupuesto más bajo de 
la primera división, juega 
el miércoles contra la Real 
Sociedad, que está en la parte 
baja de la tabla, mientras que 

Real Madrid, que lo escolta a una 
unidad, recibe ese mismo día a 
un Villarreal en crisis tras perder 
contra el puntero.

El Barça es tercero con 18 
puntos después de que el Sevilla 
sudara un empate sin goles en 
su visita al Camp Nou el sábado. 
Lionel Messi desperdició un 
penal en tiempo de descuento en 
ese choque.

Messi, máximo cañonero en 
liga junto al madridista Cristiano 
Ronaldo, ambos con 10 tantos, 
lleva dos jornadas sin anotar, 
y ello no es necesariamente un 
buen augurio para el Granada, 

que lucha por escapar de la zona 
caliente de la clasificación: la 
última vez que “La Pulga” se fue 
en blanco en dos juegos seguidos, 
ante Real Sociedad y Milán, se 
desquitó con un triplete frente a 
Osasuna a la siguiente ocasión. 

“No creo que la pérdida del 
liderato cree ansiedad. Todavía 
quedan 90 puntos en disputa. 
Hay que pensar que si no 
estamos primeros es porque 
otro lo ha hecho mejor. Lo que 
hay que hacer es mirar lo que 
hemos hecho mal”, dijo este 
lunes el técnico del Barça, Pep 
Guardiola.

Barça quiere
recuperar la punta

Barcelona procurará recuperar la senda 
del triunfo ante Granada al arrancar 
el martes la novena fecha de la liga 
española.

BARCELONA, 24 de octubre.— El 
presidente del FC Barcelona, Sandro 
Rosell, ha explicado que, cuando su junta 
tomó posesión del cargo el 1 de julio de 
2010, descubrió que la entidad azulgrana 
“debía más de 60 millones de euros a los 
jugadores”, contando todas las secciones 
profesionales. 

“En unas semanas teníamos que pagar 
100 millones, pues además de esos 60 se 
debían más de 30 millones a la Seguridad 
Social” , ha declarado esta mañana 
durante el juicio sobre la impugnación 
de la asamblea de 16 de octubre de 2010 
por parte del expresidente del club, Joan 
Laporta. 

Rosell ha acudido a declarar a la Ciudad 
de la Justicia en representación del FC 
Barcelona, al que Laporta y sus directivos 
demandaron después de que en la citada 

asamblea se acordara ejercer un acción 
de responsabilidad social contra ellos por 
las pérdidas de 47,8 millones de euros 
acumuladas en su mandato. 

Según Laporta, el club no le permitió, 
tal como establece el artículo 50 de 
los estatutos, defender ante los socios 
compromisarios su gestión económica, 
que se cerró con un superávit de 11,1 
millones al cierre de la temporada 2009-
10. En aquella asamblea, en cambio, se 
aprobaron unas pérdidas de 79,6 millones 
en ese último ejercicio.”Sometimos a 
la aprobación de los socios las mismas 
cuentas que presentó la directiva 
de Laporta, pero aplicando las siete 
salvedades que determinó la auditoría 
de Deloitte, que además fue la elegida 
por él, no por nosotros”, ha explicado 
Rosell.

Revelan deuda millonaria del Barça
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Bronce en 
halterofilia

GUADALAJARA, 24 de 
octubre.— La dominicana Yudelkis 
Contreras repitió el oro que había 
conquistado en Río de Janeiro hace 
cuatro en la final de los 53 kilos en 
levantamiento de pesas femenino 
de los Juegos Panamericanos 
2011 e impuso un nuevo récord 
continental en arranque al superar 
el que también le pertenecía. La 
mexicana Peñuñuri fue bronce.

Contreras, favorita para la 
prueba, se impuso a la venezolana 
Inmara Rodríguez, que se quedó 
con la plata, y a la mexicana 
Francia Natalie Peñuñuri, a la que 
le correspondió el bronce.

Contreras, quinta en los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008, levantó 
un total de 206 kilos (96 kilos de 
arranque y 110 de envión), con lo 
que superó el récord panamericano 
que le pertenecía en arranque (95 

kilos).
La dominicana, plata en los 

Panamericanos de Santo Domingo 
2003 y oro en los de Río de Janeiro 
2007, en donde impuso entonces 
récords continentales en arranque 
(95 kilos), envión (112 kilos) y total 
(217 kilos), superó por 17 kilos a la 
venezolana.

Henrríquez, que obtuvo el 
cuarto lugar en Río de Janeiro 2007 
y posee la tercera mejor marca del 
continente, levantó 189 kilos (80 
en arranque y 109 en envión).

El bronce se lo colgó la mexicana 
Francia Natalie Peñuñuri Verdugo, 
una atleta universitaria de 27 años 
cuyo mejor resultado internacional 
fue un trigésimo lugar en el 
Mundial de Tailandia 2007, que 
sorprendió en Guadalajara al 
levantar 188 kilos (83 en arranque 
y 105 en envión).

Eder no necesita
de un psicólogo

Luego de fracasar en los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 debido 
a cuestiones de salud, el marchista mexicano Eder Sánchez aseguró que no 
necesita un psicólogo para darle vuelta a la página.

GUADALAJARA, 24 de octubre.— Luego de fracasar en los 
XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 debido a cuestiones 
de salud, el marchista mexicano Eder Sánchez aseguró que no 
necesita un psicólogo para darle vuelta a la página.

‘No porque haya pasado (el domingo) quiere decir 
que me va pasar todos los días. No estoy mal 
(mentalmente) porque mi forma deportiva está 
bastante bien, no hay nada malo y no hay porqué 
preocuparse’, señaló el andarín. 

Eder era una de las cartas fuertes de 
México para subir al podio en la ‘Fiesta 
de América’ y así inició, con algunos 
competidores se adelantaron de más 
y aunque no era líder no los dejó 
escapar, sin embargo, a partir del 
kilómetro 14 se fue rezagando 
debido a problemas de salud y 
terminó en el sexto sitio. 

Esta es la segunda vez 
que el mexicano ‘queda a 
deber’, pues en los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008 
las esperanzas también se 
depositaron en él, pero debido a 
problemas estomacales no pudo rendir lo 
esperado. 

En conferencia de prensa que brindó anoche fue cuestionado si trabajará con 
un psicólogo en estos días, lo cual, sin pensarlo, negó. ‘Nunca he necesitado de 
psicólogo’, afirmó. 

‘Siempre he tenido mis objetivos claros y sé que hay derrotas y triunfos y hay 
que saberlo manejar de una buena forma, no me voy a tirar al llanto ni caer 
en depresión, simplemente hay que analizar las cosas y saber cómo resolver el 
problema y seguir hacia adelante’. 

Agregó: ‘Me ha ido bien, me ha ido mal y esto no se acaba todavía, hay mucho 
camino por recorrer, vienen unos Juegos Olímpicos para lo cual me estoy educando 
ya. Los panamericanos para mí ya se acabaron, empiezo mi preparación para 
Londres’. 

ESTAMBUL, 24 de octubre.— 
El complejo Sinan Erdem de 
Estambul toma el relevo del 
Complejo Internacional Khalifa 
de Catar a partir de este martes en 
el Masters femenino, competición 
final de la temporada en la que 
participan las ocho primeras, 
que perseguirán el título de la 
belga Kim Clijsters.

En el Masters competirán 
las ocho mejores jugadoras 
individuales y las cuatro mejores 
parejas. La competición está 
dotada con casi cinco millones 
de dólares en premios e incluye 
a tres de las cuatro ganadoras 
de los cuatro grandes: La china 
Na Li (Roland Garros), la checa 
Petra Kvitova (Wimbledon) y 

australiana Samantha Stosur (US 
Open). Clijsters ganó el Abierto 
de Australia pero es la décima 
del mundo, y por tanto no ha 
logrado plaza para Estambul.

El abandono de la francesa 
Marion Bartoli en el torneo de 
Moscú este pasado viernes, 
debido a una infección viral, 
sirvió para que la polaca 
Agnieszka Radwanska 
completara el cuadro de ocho 
jugadoras que participarán en 
la capital turca, sede de este 
Masters hasta el 2013 inclusive.

Radwanska ha sido la 
última en incorporarse a esta 
restringida lista. La jugadora 
polaca ya figuró como sustituta 
en dos ediciones y participó 

finalmente en ambas, aunque 
solo disputó un partido en cada 
una de ellas, con victoria ante 
la rusa Svetlana Kuznetsova 
en 2008 y la bielorrusa Victoria 
Azarenka en 2009.

Este año se lo ha ganado a 
pulso tras su gran esprint final 
con victorias consecutivas en 
los torneos de Tokio y Pekín, y 
las sustitutas serán Bartoli y la 
alemana Andrea Petkovic.

La danesa Caroline Wozniacki, 
la rusa Maria Sharapova, la checa 
Petra Kvitova, la bielorrusa 
Victoria Azarenka, la china Li 
Na, la rusa Vera Zvonareva, la 
australiana Samantha Stosur y 
la polaca Agnieszka Radwanska 
serán las participantes.

Inicia el Masters femenino

 A partir de este martes inicia la 
competición final de la temporada en la 
que participan las ocho primeras tenistas 
del mundo, que perseguirán el título de la 
belga Kim Clijsters.

BARCELONA, 24 de octubre.— 
El defensa azulgrana Carles 
Puyol será baja ante el Granada 
“por precaución”, después de 
que el jugador haya notado 
unas pequeñas molestias en el 
pubis que le han apartado de 
una convocatoria en la que han 
entrado los canteranos Martín 
Montoya e Isaac Cuenca. 

El capitán, junto a Alexis 
Sánchez, se ha entrenado hoy 
al margen del grupo para 
realizar trabajo específico, y 
aunque no podrá estar mañana 
en el partido ante el Granada, 

se espera que pueda trabajar 
con normalidad a partir del 
miércoles. 

En la sesión de entrenamiento 
sí ha estado Gerard Piqué, 
así como los canteranos Marc 
Bartra, Isaac Cuenca y Martín 
Montoya, aunque sólo los dos 
últimos formarán parte de la 
expedición a Granada. 

La convocatoria la completan 
Valdés, Pinto, Alves, Cesc, 
Xavi, Iniesta, Messi, Thiago, 
Mascherano, Keita, Busquets, 
Pedro, Maxwell, Adriano, 
Abidal y Fontás.

Puyol no verá 
acción

ante el Granada



PARIS.— En 1798, Thomas Malthus ya 
pronosticó que la capacidad del hombre 
para reproducirse iba a superar rápida-
mente su habilidad para producir comida, 
lo que iba a provocar una hambruna y un 
recrudecimiento del proceso de selección 
natural de las especies.

Pero la revolución industrial y su impacto 
en la agricultura hicieron que esos pronósti-
cos no se cumplieran, pese a que el número 
de habitantes se duplicó una y otra vez.

“Pese a predicciones alarmistas, los au-
mentos históricos de la población no han 
resultado catastróficos a nivel económico”, 
subraya David Bloom, profesor del Depar-
tamento de Salud Mental y Población de la 
Universidad de Harvard, en Massachussets 
(este de Estados Unidos).

Sin embargo, ahora parece necesario 
plantearse si Malthus se equivocó sólo en 
unos cuantos siglos.

El 31 de octubre, la población mundial 
alcanzará oficialmente la cifra de 7.000 mi-
llones, un aumento de 2.000 millones en 
menos de un cuarto de siglo.

En más de seis décadas, la tasa de ferti-
lidad global se ha reducido por la mitad, 
lo que equivale, en estadísticas, a 2 niños y 
medio por cada mujer. Pero esto varía con-
siderablemente entre los países.

Y además no se puede saber si la pobla-
ción del planeta se estabilizará en 9.000 
millones, 10.000 millones o 15.000 millones 
de habitantes, en el siglo XXI, porque ello 
dependerá de lo que pase en los países en 
desarrollo, sobre todo en Africa, la región 
con la mayor tasa de natalidad.

Lo cierto es que el aumento de la pobla-
ción mundial ha significado una mayor pre-
sión sobre los recursos, desde el agua dulce 
hasta las tierras agrícolas, pasando por bos-
ques y mares.

Al ritmo actual, la población necesitaría, 
para el año 2030, un segundo planeta para 
poder satisfacer su apetito y absorber los re-
siduos, según la organización defensora del 
medio ambiente Global Footprint Network 
(GFN).

Y el carbón, 
petróleo y gas que precisa la economía 
mundial para funcionar emiten gases de 
invernadero que alteran el clima, perjudi-
cando potencialmente los ecosistemas que 
permiten alimentarnos.

“Desde la fuerte alza de los precios de los 
víveres a los dañinos efectos del cambio cli-
mático, nuestras economías están haciendo 
frente a las consecuencias de años duran-
te los cuales se ha gastado por encima de 
nuestros medios”, explica el presidente de 
GFN, Mathis Wackernagel.

El diplomático francés Brice Lalonde, uno 
de los dos coordinadores de la conferencia de 
Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, 
conocida como “Rio+20”, que se celebrará 
en junio próximo, afirmó que el aumento de 
la población de la tierra plantea un desafío 
fundamental sobre cómo se usan los recur-

sos del 
planeta.

“En 2030 habrá al menos mil millones de 
personas más en el planeta,” advirtió Lalon-
de.

“La pregunta ahora es cómo podemos au-
mentar la seguridad alimentaria y proveer 
servicios esenciales a la población más po-
bre, pero sin usar más agua, tierra o ener-
gía?, planteó Lalonde.

Por eso opina que la reunión de Rio+20 
se centrará en temas prácticos, como el au-
mento de fuentes de energía limpia, un uso 
más racional del agua, la construcción de 
ciudades más funcionales en términos de 
medio ambiente y el aumento de las tierras 
agrícolas sin el uso perjudicial de sustancias 
químicas.

Vital, el control natal

Pero esas opciones tienen que ver más 
con el impacto del crecimiento de la pobla-
ción que con el problema de la explosión 
demográfica en sí.

Reducir la tasa de fertilidad contribuiría 
a estabilizar la población en 8.000 millones 
de habitantes, y a sacar de la pobreza a los 
países más vulnerables, reduciendo la pre-
sión sobre los recursos naturales y el clima, 
argumentan organizaciones que combaten 
en favor del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Para algunos expertos, el control natal vo-
luntario es crucial.

Geoff Dabelko, director de Cambio Cli-
mático en el Centro Woodrow Wilson en 
Washington, cita el caso de Somalia para 
examinar qué pasa cuando las mujeres no 
tienen acceso a los métodos anticoncepti-
vos.

Asolada por una guerra civil y una extre-
ma pobreza, la población somalí va a crecer 
de 10 millones actuales a 22,6 millones de 
habitantes para 2050, según diferentes esti-
maciones.

Una tercera parte de los niños somalíes 
nace con un peso inferior a lo normal, se-
gún la UNICEF, y un 90% de las mujeres 
somalíes no tienen acceso a planificación 
familiar.

Muchos economistas argumentan que lo 
más urgente es reducir la pobreza y aumen-
tar el nivel educativo, especialmente el de 
las mujeres.

Un estudio realizado en 2010 en Colom-
bia halló que la planificación familiar expli-
caba menos del 10% de la caída de la tasa de 
fertilidad. El motor de esa reducción era la 
mejora del nivel de vida.

Sin embargo, en las reuniones internacio-
nales sobre el futuro de la Tierra, el creci-
miento de la población es casi tabú.

“Cuando asistí a la Conferencia de la 
ONU sobre Medio Ambiente en Estocolmo 
(en 1972), el tema número uno de la agenda 
era la explosión del crecimiento de la po-
blación”, recuerda Paul Watson, que dirige 
una organización ecologista, Sea Shepherd 
Conservation Society.

“Cuando asistí a la conferencia en Rio de 
Janeiro en 1992, ese tema ni siquiera estaba 
en la agenda. Ya nadie hablaba de eso”, se 
quejó Watson.

La demografía también estuvo ausente de 
la reunión de Naciones Unidas en Johanes-
burgo, en 2002.

Una razón es la oposición de los religio-
sos conservadores a los anticonceptivos y al 
aborto. Y los políticos también evitan hablar 
de un problema que les va a causar quebra-
deros de cabeza, y cuyos beneficios sólo se 
verán en décadas.

Además, para algunos críticos, las me-
didas de control de la natalidad son sinó-
nimo de políticas de esterilización forzada 
en India en 1970 y de la política de “un hijo 
único” en China, que ha provocado grandes 
desequilibrios, con muchos más hombres 
que mujeres en el país más poblado de la 
tierra.

Ya en apuros para alimentar a 7.000 millo-
nes de habitantes, el planeta Tierra recibirá 
varios millones más, de modo que sólo una 
revolución en el uso de los recursos podrá 
evitar una catástrofe, estiman expertos.
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Escenario apocalíptico
 para el Planeta Tierra


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

