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Las diferencias políticas dejan a la población a merced del huracán

Julián 
abandona 
a Puerto 
Morelos a su 
suerte

Alerta “Amarilla” 
en todo el estado
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Sofia Vergara 
se despidió de 
México en bikini

La recién creada alcaldía no recibe todos los 
recursos para acciones de prevención ante 
la llegada del huracán “Rina”, debido a las 
diferencias políticas de Julián Ricalde con 

el alcalde de Puerto Morelos, Manuel García 
Salas; por lo que los empresarios han tenido 

que aportar recursos para lo necesario
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CANCÚN.— Puerto Morelos 
no recibe todos los recursos para 
acciones de prevención ante la lle-
gada del huracán “Rina”, debido 
a las diferencias políticas de Julián 
Ricalde con el alcalde de esta po-
blación, Manuel García Salas.

A pesar de ser una alcaldía de-
bidamente constituida y nueva, 
Puerto Morelos no tiene aún los 
recursos que por ley le correspon-
de,  y ante la amenaza de “Rina”  
las autoridades del municipio de 
Benito Juárez no le han dado lo 
necesario para preparar debida-
mente esta temporada de huraca-
nes, por lo que su alcalde, Manuel 
García Salas, ha tenido que recu-
rrir al sector empresarial, para que 
lo doten  de lo que necesita Protec-
ción Civil.

Debido a la contingencia meteo-
rológica se esperaba que el muni-
cipio de Benito Juárez, proporcio-
nara  todos los medios necesarios 
para que la alcaldía de Puerto 
Morelos estuviera en condiciones 
óptimas y no en las condiciones 

en que ha estado descuidada en la 
presente administración, sin em-
bargo esto no ha ocurrido pues a 
pesar de ser semi independiente, 
Julián Ricalde no le ha proporcio-
nado los recursos necesarios, por 
lo que empresarios están molestos 
por dicha actuación.

Miguel Ángel González, em-
presario de Puerto Morelos, dijo 
que no es molesto que la alcaldía 
le pida para el mejoramiento de 
la misma, pero sí lo es cuando 
el municipio  encargado de do-
tar de los recursos necesarios no 
le proporciona lo necesario para 
que la nueva alcaldía camine por 
sí sola, por temor a que los gran-
des recursos de los hoteles de esta 
población no lleguen a las arcas 
municipales.

Recordemos que el huracán 
“Rina” continúa con una trayec-
toria que lo dirige hacia el norte 
de Quintana Roo, por lo que afec-
taría a los municipios de Solida-
ridad, Tulum, Cozumel, Isla Mu-
jeres, Benito Juárez y por ende a 
Puerto Morelos, por lo que cada 
municipio y alcaldía debe de to-
mar sus precauciones.
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Julián deja a Puerto Morelos a su suerte
Por Alejandra Villanueva

Empresarios de Puerto Morelos han aportado recursos para lo necesario, debido a que Julián Ricalde no les ha dado lo 
necesario para enfrentar la contingencia ante la llegada del huracán “Rina” a sus costas.

CANCÚN.— Temen hoteleros 
que el huracán “Rina” se lleve las 
playas y Cancún baje más su nivel 
de ocupación.

Se espera que “Rina” intensifi-
que su fuerza y se convierta en un 
huracán más intenso al desplazar-
se lentamente hacia la costa orien-
tal de la península de Yucatán. El 
sistema mantiene fuerte actividad 
conectiva en el occidente del mar 
Caribe y favorece desprendimien-
tos nubosos con posibilidad de 
lluvias hacia el oriente de dicha 

península, por lo cual hoteleros de 
Cancún y la Riviera Maya temen 
que las playas queden devastadas, 
y con ello la ocupación de los com-
plejos hoteleros se vengan abajo.

Alfredo Marcias, gerente gene-
ral de una cadena hotelera, dijo 
que la recuperación  de playas 
fue incómoda y tardada para los 
huéspedes, por lo que bajó un 
poco su arribo, sin embargo con 
la esperada devastación de las 
playas, se teme que todo el dine-
ro que se invirtió sea una pérdida 
total.

Por su parte el gerente de un 

hotel ubicado aproximadamente 
en el kilómetro 10.0 de la zona 
hotelera, dijo que no se ha eva-
cuado a los huéspedes, pues has-
ta el momento no se ha dado la 
instrucción por parte de las auto-
ridades, sin embargo se tomarán 
las medias pertinentes antes de 
que se dé el toque de queda.

Hasta en momento no se tiene 
gente en refugios y los hoteleros 
esperan que el huracán “Rina” 
pase sin provocar mayores daños 
en Cancún y tanto huéspedes, in-
fraestructura y playas no resulten 
dañados.

Temen hoteleros devastación de playas

CANCÚN.— Truena el PRD en 
Quintana Roo, al dar paso a tres 
anulaciones de casillas, dos en Ba-
calar y una en el distrito XI, de la 
pasada elección interna por los ór-
ganos de dirección, donde los pa-
leros del edil de Julian Ricalde Ma-
gaña a través de la planilla 8 y del 
ex presidiario Gregorio Sánchez 
Martínez manipularon la jornada 
de votación.

Las amenazas de impugnación 
de parte de las diferentes expresio-

nes críticas contra los ricaldistas y 
gregorianos, aunque no precedie-
ron presuntamente por falta de 
elementos, si surtieron efecto al no 
poder eludir las quejas el secreta-
rio técnico de la Delegación Estatal 
Electoral, Eric Martínez Macías. 

De acuerdo al perredista,  las 
quejas las van a presentar ante la 
Comisión Nacional Electoral, aun-
que mientras tanto aseguró que 
tienen que abrir las urnas para 
encontrar algunas incidencias que 
puedan haberse registrado duran-
te el cochinero que se realizó el  día 
de la jornada de votación.

Anulan tres casillas de la elección perredista

Por Alejandra VillanuevaLa inversión que se hizo para recuperar las playas en Cancún y la 
Riviera Maya podría resultar en pérdida total con el huracán “Rina”.

Por Lucía Osorio Las inconformidades por el aca-
rreo, compra de conciencias e in-
ducción al voto, no se hicieron es-
perar de parte de las expresiones 
críticas como IDN, Movimiento 
por la Demo-
cracia, Foro 
Nuevo Sol e 
Izquierda  So-
cial, que enca-
bezan Hugo 
González Re-
yes, Beatriz 
García Villa-
nueva, Rafael 
Quintanar y 
Ricardo Velaz-
co, respectiva-
mente.

En conse-
cuencia, los 
trabajos que 
mantuvieron 
durante toda la 
semana la de-
legación elec-
toral, se vieron 
suspendidos 
después de que las instalaciones 
del PRD que utilizaron como la 
sede de sus actividades, aunque 
según Eric Martínez Macías, “De 
manera extraña, perdieron el ser-
vicio de internet y de telefonía, así 
como el servicio de agua potable”.

Refirió, que los trabajos se sus-
pendieron por lo que sellaron las 
puertas y ventanas, que fueron 
cerradas, siendo los integrantes 

de la delegación quienes se queda-
ron con las llaves, para que nadie 
tenga acceso a las urnas de las 51 
casillas que se instalaron en todo 
el estado.

El perredista dejó en claro, que 
aún faltan por cotejar la base de 
datos de cada una de las urnas, 
lo que les ha ocasionado retrasos, 
sobre todo porque este miércoles 
tenían previsto dar a conocer los 
resultados preliminares de las vo-
taciones internas.

No  dejó margen de duda, a los 
cuestionamientos de que si hubo o 
no  urnas –tocadas-, al señalar que 

había más votos que boletas. “Hay 
unas urnas que fueron manipula-
das, hay evidencia, y existen actas 
circunstanciadas, como el caso de 
las dos urnas de Bacalar”.

Alegó, que 
las boletas, las 
sacaron de la 
caja y luego 
las metieron 
en una bolsa 
que dejaron 
abierta, “No 
tienen porqué. 
Entonces, esas 
urnas quedan 
canceladas, en 
el distrito XI 
se encontraron 
cinco mil bole-
tas  a pesar de 
que solamente 
se entregaron 
750 papeletas, 
por lo que de 
manera auto-
mática quedo 
anulada”, aco-

tó.
Mencionó, que aun quedó pen-

diente por solucionarse la queja 
que interpusieron integrantes de 
la planilla Uno, que lleva como 
candidato a consejero nacional al 
ex presidente municipal, Gregorio 
Sánchez Martínez, después de que 
detectaron que un padrón inflado 
de militantes que paso de 23 mil a 
38 mil.



CHETUMAL.— De acuerdo con el 
protocolo del Sistema de Alerta Tem-
prana (SIAT) y por instrucciones del 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
el Consejo Estatal de Protección Ci-
vil declaró la Alerta Amarilla para 
todo el estado, ante la evolución del 
huracán “Rina” y su acercamiento a 
las costas quintanarroenses, informó 
el secretario de Gobierno, Luis Gon-
zález Flores durante la cuarta sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal de 
Protección Civil, efectuada a las 17 
horas en Salón Cuna del Mestizaje del 
Palacio de Gobierno.

Explicó que “Rina” mantiene su tra-
yectoria rumbo a las costas de Quinta-
na Roo, a una velocidad de seis kiló-
metros por hora. El meteoro se ubica a 
440 kilómetros de litorales de la enti-
dad, aunque aumentó la fuerza de sus 
vientos a 175 kilómetros por hora y es 
muy probable que evolucione a ca-
tegoría 3 en la escala Saffir-Simpson, 
ya sólo le faltan tres kilómetros para 
alcanzarla.

González Flores señaló que el jefe 
del Ejecutivo ordenó evacuar la co-
munidad pesquera de Punta Allen, 
municipio de Tulum, al igual que 
Banco Chinchorro. Unas 500 personas 
fueron trasladadas a la cabecera mu-
nicipal desde el primer sitio y otras 

300 desde el segundo.
Asimismo, dijo que el goberna-

dor Roberto Borge ha insistido que 
en la población civil mantenga la 
calma, no haga caso rumores y esté 
atenta a la información oficial que 
emite el Consejo Estatal de Protec-
ción Civil.

Comentó que la suspensión de 
clases para mañana miércoles aún 
no se define, pero en caso de cam-
biar las condiciones y trayectoria 
de “Rina”, se tomarán las medidas 
correspondientes.

Por su parte el director de Protec-
ción Civil en el Estado, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, explicó que “Rina” 
se desplaza seis kilómetros por hora, 
pero ahora tiene dirección hacia el 
Oeste, acercándose más a las costas 
de Quintana Roo.

De acuerdo con la proyección del 
Centro Nacional de Huracanes, se 
espera que en el transcurso de la 
noche el meteoro mantenga la tra-
yectoria Oeste-Noroeste, debido a la 
influencia de la alta presión que se 
ubica en el Golfo de  México.

Las bandas nubosas de este siste-
ma tropical se empiezan a apreciar 
en el litoral del Estado y los primeros 
efectos se dejarían sentir en el trans-
curso de las próximas 24 horas.
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Por Lucía Osorio

Alerta “Amarilla” en todo el estado

El Consejo Estatal de Protección Civil declaró la Alerta Amarilla para todo el estado, ante la evolución del huracán 
“Rina” y su acercamiento a las costas quintanarroenses.

Pide el PAN que no se 
politice la emergencia

CANCÚN.— El presidente del Comité 
Directivo Municipal del PAN en Benito 
Juárez, Eduardo Martínez Arcila, hizo un 
llamado a las diferentes fuerzas políticas 
a actuar con responsabilidad y evitar que 
una emergencia como es un fenómeno me-
teorológico se convierta en un activismo 
electoral.

Debido a que en otras ocasiones se ha 
visto a políticos aprovechándose de este 
tipo de eventos, sería lamentable que en 
esta ocasión se actuara de la misma forma, 
por lo que todos los partidos deben com-
portarse a la altura ante una contingencia.

“Estaremos atentos y vigilantes ante una 
mala actuación de quienes tienen intereses 
políticos y que ya sabemos quiénes son, 
esperemos que no se utilice esta emergen-
cia con fines electorales y para ello vamos 
a estar pendientes”.

Ante la cercanía del huracán “Rina”, 
Martínez Arcila exhortó a los ciudadanos 
a estar atentos a los informes de las autori-
dades y denunciar cualquier abuso en los 
precios por parte de los diferentes centros 
de autoservicio, que como ya es costumbre 

muchos de estos hacen su “agosto” en ple-
na emergencia.

Precisó que en Quintana Roo y Cancún 
existe ya una cultura de prevención de 
parte de los ciudadanos, por lo que hay la 
confianza en que habrán de tomar las me-
didas pertinentes, por lo que las autorida-
des deberán atender adecuadamente una 
emergencia, “para ello el gobierno federal 
brindará todo el apoyo hacia las zonas de 
posible afectación”.

Recordó que en agosto pasado el PAN 
llevó a cabo una campaña de prevención 
precisamente al inicio de la temporada de 
huracanes y enfocada a los jóvenes que en 
muchas ocasiones no toman con la serie-
dad que se requiere un evento como este.

El dirigente del Comité Directivo Mu-
nicipal, dijo que aún cuando se tiene una 
cultura de prevención cada vez hay nue-
vos residentes que no han vivido una ex-
periencia de esta magnitud y por lo tanto 
el apoyo ciudadano siempre es importan-
te.

“Lo importante es evitar que se ponga 
en riesgo la integridad de las personas, por 
lo que no deben hacer caso más que de la 
información que de la autoridad oficial”, 
señaló.

Por Lucía Osorio

Eduardo Martínez Arcila dijo que en otras situaciones de emergencia se ha visto a políticos aprovecharse 
de la situación.

CANCÚN.— El vocal del Dis-
trito 03, del Instituto Federal 
Electoral (IFE), Demetrio Cabre-
ra, informó que publicará hoy la 
convocatoria para la designación 
de seis consejeros, que deberán to-
mar protesta el 14 de diciembre.

Las inscripciones para los ob-
servadores electorales, ya están 
abiertas, aseveró Demetrio Cabre-
ra, para que los ciudadanos o las 
organizaciones participen en todo 
el proceso electoral y se haga las 
observaciones en toda la etapa de 
preparación de los comicios fede-
rales.

En sesión del Consejo Local del 

IFE, se abordó el tema de la elec-
ción de los consejeros en el mes de 
noviembre, los cuales tomarán po-
sesión el 14 de diciembre próximo, 
después que se instalen los conse-
jos distritales.

Demetrio  cabrera enfatizó,  que 
los consejeros recibirán capacita-
ción previa para desempeñar un 
buen papel, en los trabajos a rea-
lizar en las elecciones federales de 
julio del 2012.

Hizo énfasis que una vez que se 
cumplan  con las formas, se  hará 
la elección para capacitar a seis 
consejeros propietarios y seis su-
plentes, que se  elegirán para los 
tres distritos electorales que exis-
ten en el Estado.

Así también, hizo énfasis en los 

avances que se obtuvieron en el 
octavo Parlamento de las Niñas y 
los Niños del México 2011, que se 
realizó este martes, donde  nueve 
menores durante la convención en 
el distrito 03, participaron de for-
ma activa, para que uno de ellos 
sea elegido como representante 
para acudir a la Cámara de dipu-
tados.

Publican hoy convocatoria para designar a 6 consejeros

Demetrio Cabrera indicó que ya están 
abiertas las inscripciones para que los 
ciudadanos o las organizaciones parti-
cipen en todo el proceso electoral.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Continuamos con algo de buen humor 
para levantar el ánimo en lo que espera-
mos la llegada de “Rina”.

Parece que Dios ya estaba acabando de 
crear el universo, pero todavía le queda-
ban un par de cosas por repartir, así que 
decidió hablar con Adán y Eva.

Les dijo que una de las cosas que aún le 
quedaban era algo que permitiría, a quien 
lo tuviera, hacer pipí estando de pie.

“Realmente es algo muy útil”, les dijo 
Dios, “y estaba pensando si les interesa-
ría a alguno de ustedes”.

Adán empezó a dar saltos y le rogó,
“¡Yo quiero eso! ¡Dámelo a mí, porque 

yo sé cómo usarlo!
Me parece que es justo la clase de cosa 

que un hombre debe poder hacer.
¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favoooooor! 

¡Yo quiero eso!”. Y seguía pidiendo, 
mientras tiraba una de las mangas de la 
túnica de Dios.

Eva sonrió al ver esa escena y le dijo a 
Dios que si Adán deseaba tanto eso, de-
bería dárselo a él.

Así que Dios le dio a Adán la cosa que 
le permitiría hacer pipí de pie, y que lo 
tenía tan emocionado.

Apenas lo recibió, Adán fue corriendo 
a probarlo sobre un árbol, y después es-
cribió su Nombre en la arena, mientras 
reía a carcajadas, encantado de lo que po-
día hacer con su regalo.

Dios y Eva lo estuvieron mirando un 
rato, y entonces Dios le dijo a Eva,

“Bien, aquí tienes la otra cosa que ten-
go para repartir, y que creo que te per-
tenece.

“¿Y cómo se llama?”, preguntó Eva.
“Cerebro”, dijo Dios.
Chistes cortitos
¿Qué dijo Dios después de crear a la 

mujer?
La práctica trae la perfección...
¿Que dijo Dios después de crear al 

hombre?
Tengo que ser capaz de hacer una cosa 

mejor.
Un hombre preguntó a Dios: ¿Por qué 

usted hizo a la mujer tan bonita?
Dios: para que usted pudiera amarla.
Hombre: Pero, ¿Por qué la hizo tan bu-

rra?
Dios: para que ella pudiera amarlo.
¿Qué hay en común entre los hombres 

que frecuentan bares de solteros?
Todos son casados.
¿Como hacer para que un hombre haga 

abdominales?
Colocando el control remoto entre los 

dedos del pie.
¿Como se llama una mujer que sabe 

donde su marido está todas las noches?
Viuda.
¿Por que es tan difícil hallar hombres 

bonitos, sensibles y cariñosos?
Porque normalmente ellos ya están 

enamorados.
¿Por qué las mujeres casadas son más 

gordas que las solteras?
La soltera llega a casa, ve lo que tiene 

en el refrigerador y va para la cama, la ca-
sada ve lo que tiene en la cama y va para 
el refrigerador.

¿Qué diferencia hay entre un hombre y 
un mango verde?

El mango madura.
¿Cuándo un hombre demuestra que 

tiene planes para el futuro?
Cuando compra 2 cajas de cerveza.
¿Cual es la semejanza entre un hombre 

y un espermatozoide?
Ambos tienen una oportunidad en un 

millón de tornarse algún día en seres hu-
manos

El marido le pregunta a su mujer:
- ¿Querida, cuando me muera vas a llo-

rar mucho?
- Claro, sabes que lloro por cualquier 

tontería....
¿Qué hace un hombre leyendo una hoja 

en blanco?
Leyendo sus cualidades.
Una pareja que acaba de conocerse va a 

hacer el amor por primera vez. Antes de 
empezar, ella le dice:

“¿Eres médico, verdad?”
“¿Cómo lo has adivinado?”
“Por tu forma de lavarte las manos”.
“¡Qué chica más inteligente y observa-

dora!”, contesta él sonriendo.
Al terminar, ella dice:
“¿Tu especialidad es la anestesia, ver-

dad?”
“¡Sí!, pero ¿cómo lo has adivinado esta 

vez?”
“¡Porque no he sentido nada!”
Por qué los hombres tienen la concien-

cia limpia?
- Porque no la han usado nunca.

Por qué el hombre ladea la cabeza para 
pensar?

- Para que sus dos neuronas hagan con-
tacto.

Por qué la inteligencia de un hombre 
no se puede pagar con dinero?

- Porque no existe una moneda tan pe-
queña.

Por qué Dios hizo primero al hombre y 
después a la mujer?

- Porque echando a perder se aprende.
Por qué existe el machismo?
- Porque de ilusiones también se vive.
¿Que es lo que hace que todos los hom-

bres sean hermosos?
- La oscuridad.
Por qué a los hombres les gustan tanto 

los autos y las motos?
- Porque son lo único que pueden ma-

nejar.
En que se parece un hombre al “Win-

dows”?
- En que cada vez que sale parece que 

lo incluye todo, pero al final siempre apa-
rece una versión que lo reemplaza.

¿Por qué hay más mujeres que hom-
bres?

- Porque la “Madre Naturaleza” es sa-
bia.

¿Por qué la mayoría de las mujeres ma-
neja mal?

- Porque todos los instructores de ma-
nejo son hombres.

¿Por qué se suspendería la práctica 
de la circuncisión?

- Porque los médicos temen que pue-
da causar daño cerebral.

¿Por qué solo el 10% de los hombres 
llegan al cielo?

Porque si todos fueran, sería el infier-
no.

¿Por qué un hombre no puede ser 
guapo e inteligente a la vez?

- Porque sería mujer.
Cuando pierde un hombre el 90% de 

su inteligencia?
-Cuando enviuda. - Y el otro 10%? -- 

Cuando se le muere el perro.
¿Por qué los chistes de mujeres siem-

pre ocupan dos líneas?
- Para que los entiendan los hom-

bres.
¿Cuáles son las medidas perfectas de 

un hombre?
- 80-2-80... (80 años, 2 infartos y 80 

millones en la cuenta bancaria)
¿Por qué cuando a los hombres se les 

dice algo les entra por un oído y les sale 
por el otro?

- Porque el sonido no se propaga en 
el vacio.

¿Por qué casi todos los taxistas son 
hombres y no mujeres?

- Porque la bestialidad es un requisito 
indispensable.

¿Por qué los hombres se sientan con 
las piernas abiertas?

- Porque si no, se aplastarían el cere-
bro.

¿Por qué los hombres son inútiles?
- Porque tienen tetas y no dan leche 

- Porque tienen pajarito y no cantan - 
Porque tienen pelotas y no ruedan.

¿Por qué se dice que las mujeres tie-
nen poderes sobrenaturales?

- Porque hacen que algo se levante sin 
tocarlo.

¿Si pudimos enviar un hombre a la 
luna?... ¿por qué no enviarlos a todos?

¿En que se parece un hombre a un co-
lumpio?

- En que al principio divierte, pero al 
final marea.

Esta es una pareja que cuando se pe-
lea se escribe por papel.

El esposo le escribe a su esposa, 
“dame la cena” y ella le escribe “ya 
está”. Cuando se acuestan él le escribe 
“despiérteme a las 7:00” y ella le escribe 
“está bien”.

Pasa la noche y él se despierta y cuan-
do ve son las 11:00 y encuentra al lado 
de él un papel que dice “son las 7:00, 
despiértate”.

Dos amigas que no se veían hace mu-
chos años, se encuentran y después de 
saludos efusivos una le pregunta a la 
otra:

- Bueno yo me casé con un viejo mi-
llonario de 80 años,

- Me alegro, pero a los 80... ¿y como 
hacen con el sexo ?

- Ah, estamos en tratamiento...
- ¿En tratamiento?
- Sí,... El trata y yo miento!!
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Operará normalmente el aeropuerto 
mientras las condiciones lo permitan

El Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún 
se encuentra en Aler-
ta 2 ante la cercanía 
del huracán “Rina”, 
sin embargo todos sus 
servicios operan con 
normalidad y conti-
nuarán así mientras 
las condiciones climá-
ticas lo permitan.

CANCÚN.— El Aeropuerto Internacional 
de Cancún se encuentra en Alerta 2 ante la cer-
canía del huracán “Rina”, sin embargo todos 
sus servicios operan con normalidad y conti-
nuarán así mientras las condiciones climáticas 
lo permitan.

La declaratoria de Alerta 2 fue tomada du-
rante la reunión de instalación del Comité Lo-
cal de Seguridad, encabezado por la Coman-
dancia de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil y en el que se encuentran representadas 
las autoridades federales, las aerolíneas y la 
administración del aeropuerto.

Se espera que todas las operaciones aeronáu-
ticas programadas para esta fecha se lleven a 
cabo sin contratiempo alguno.

Aún cuando se opera con normalidad, se re-
comienda a los pasajeros que no cuentan con 
vuelo confirmado evitar trasladarse a esta ter-
minal aérea para evitar que se alejen innece-
sariamente de lugares seguros donde pueden 
resguardarse.

El Aeropuerto de Cancún no funciona como 
refugio, por lo que se solicita que los pasajeros 
no se trasladen al aeropuerto antes de haber 
confirmado sus vuelos con sus aerolíneas.

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


CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo afirmó que 
toda la estructura de gobierno tra-
baja coordinada por la Secretaría 
de Gobierno y ya tomó las previ-
siones y medidas necesarias para 
proteger a los quintanarroenses y 
visitantes ante la llegada del hura-
cán “Rina”.

—Estamos monitoreando el 
meteoro de manera permanente 
y nos concentramos en las labores 
preventivas —manifestó—. Hay 
que considerar que el fenómeno 
está a 500 kilómetros de la costa 
de Quintana Roo y que si bien su 
trayectoria apunta al centro-norte 
del Estado, hubo una ligera varia-
ción.

El gobernador explicó que, a fin 
de garantizar que los trabajadores 
de la administración pública esta-
tal puedan hacer frente a los gas-
tos que genera una contingencia, 
ordenó a la Secretaría de Hacien-
da adelantar para mañana el pago 
de la nómina correspondiente a la 
segunda quincena de octubre.

Además, a los 10 municipios se 
les pagarán hoy 72 millones 605 
mil 426 pesos correspondiente a 
sus participaciones, las cuales de-
bían recibir el próximo viernes, a 
fin de que estén en condiciones de 
financiar los gastos que genere el 
meteoro. 

—La Secretaría de Hacienda, 
Protección Civil, Seguridad Públi-
ca, Secretaría de Salud, Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado, 
el DIF, ayuntamientos, Ejército y 

Armada, todos estamos trabajan-
do coordinados —subrayó—. Les 
pido no hacer caso a rumores y es-
tar pendientes de la información 
oficial sobre el desarrollo y trayec-
toria del meteoro y las medidas 
que se tomarán para proteger a las 
familias quintanarroenses y turis-
tas.

Luego de comentar que esa in-
formación puede ser consultada 
en las páginas web de la Unidad 
del Vocero (www.unidaddelvo-
cero.com), del Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social 
(www.sqcs.com.mx), de la Direc-

ción Estatal de Protección Civil 
(www.proteccioncivil.qroo.gob.
mx) y del Gobierno del Estado 
(www.qroo.gob.mx), dijo que ya 
comenzaron a abastecer con agua 
y víveres los 900 refugios anticicló-
nicos, los cuales están funcionales 
desde que comenzó oficialmente 
la temporada de huracanes.

—Seguimos monitoreando este 
fenómeno y tomando previsiones 
—insistió—. La Dirección Estatal 
de Protección Civil está emitiendo 
boletines periódicamente, inde-
pendientemente de los que da a 
conocer en las sesiones del Comi-

té. 
El jefe del Ejecutivo destacó 

que, por fortuna, la población de 
Quintana Roo tiene experiencia 
y una arraigada cultura antihu-
racanes, porque está consciente 
de que el Estado se localiza una 
zona geográficamente expuesta 
año con año al paso de meteo-
ros.

—Janet, Gilberto y Wilma son 
algunos de los huracanes a los que 
nos hemos enfrentado, además de 
tormentas y depresiones tropica-
les —continuó—. Por eso sabemos 
la importancia de mantenernos 

informados mediante los canales 
oficiales, principalmente el Siste-
ma Quintanarroense de Comu-
nicación Social, las estaciones de 
radio hermanas con las cuales nos 
enlazamos y las páginas de la Uni-
dad de Vocero y de la Dirección 
Estatal de Protección Civil.

Asimismo, exhortó nuevamente 
a realizar los preparativos de ma-
nera normal, sin generar alarma 
generalizada.

—Sólo hay que tomar las pre-
visiones que corresponden a los 
procedimientos acostumbrados o 
los que indican Protección Civil y 
las autoridades para enfrentar un 
fenómeno de esta naturaleza —ex-
presó.

En el caso de los visitantes, des-
tacó que por medio de la Secreta-
ría de Turismo, de los fideicomisos 
turísticos, de los propios hoteles y 
consulados se les informa sobre la 
situación y se toman las previsio-
nes correspondientes.

Respecto a los aeropuertos, 
Roberto Borge destacó que todos 
trabajan normalmente, apegados 
a sus protocolos de seguridad.

—Desde luego, por medio del 
sistema de puertos, la Capitanía 
y la Administración Portuaria 
Integral, mantenemos comunica-
ción con las empresas navieras, 
las que prestan servicios de re-
creación y los ferris que cruzan a 
Cozumel, Isla Mujeres y Holbox 
—destacó—. Todos los protoco-
los de seguridad están activa-
dos.
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Total coordinación de los 
tres órdenes de gobierno

Roberto Borge Angulo afirmó que toda la estructura de gobierno trabaja coordinada por la Secretaría de Gobierno y ya tomó 
las previsiones y medidas necesarias para proteger a los quintanarroenses y visitantes ante la llegada del huracán “Rina”.

CHETUMAL.— El gobierno del 
estado está preparado, con recur-
sos humanos y materiales, para 
atender a la población en caso de 
suscitarse una contingencia por 
huracán. Además, están disponi-
bles mil 130 refugios anticiclóni-
cos y más de 50 albergues en toda 
la geografía estatal, informó el di-
rector estatal de Protección Civil, 

Luis Carlos Rodríguez Hoy.
—El gobernador Roberto Borge 

Angulo giró instrucciones para 
que inmediatamente después de 
la sesión del Consejo Estatal de 
Protección Civil, se activen los 
Subcomités de Transporte, Apo-
yo y Voluntarios, Salud, Radio-
comunicación, Abasto, Urbano y 
Evaluación de Daños, a fin de que 

tengan disponible todos recursos 
humanos y materiales para actuar 
en caso de suscitarse una emer-
gencia por ciclón— puntualizó.

Detalló que están disponibles 
mil 130 refugios, de los cuales 
312 son urbanos, 705 rurales y 
113 turísticos con capacidad para 
albergar 193 mil 985 personas; en 
el municipio Felipe Carrillo 260; 

Tulum, 57; Solidaridad, 81; Othón 
P. Blanco, 188; Lázaro Cárdenas, 
72; José María Morelos, 118; Isla 
Mujeres, 18; Cozumel, 12; Benito 
Juárez, 229; y Bacalar, 95.

Rodríguez Hoy indicó que, en 
caso del impacto de un huracán, 
están listos para ser habilitados 
más de 50 albergues, distribuidos 
en los 10 municipios de la entidad; 

así como cocinas móviles del Ejér-
cito Mexicano, la implementación 
del Plan DN-III-E y Plan Marina.

Finalmente, el director de Pro-
tección Civil en el Estado comentó 
que la población en Quintana Roo 
cuenta con todo el respaldo del 
gobierno de Roberto Borge Angu-
lo para actuar en caso de cualquier 
contingencia.

Disponibles mil 130 refugios en el estado

CHETUMAL.— El director 
general de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
José Alberto Alonso Ovando, ins-
truyó a los gerentes de los ocho 
organismos operadores de la de-
pendencia en el estado, la Delega-
ción en la Zona Norte y la conce-
sionaria “Aguakán”, para revisar 
toda la infraestructura hidráulica 
de albergues, refugios anticiclóni-
cos y hospitales, a fin de verificar 
su correcto funcionamiento, y que 
los depósitos de agua estén debi-
damente limpios y tapados para 
garantizar el suministro del vital 
líquido en todos los puntos de 
apoyo a la población, en caso de 
presentarse alguna contingencia 
por el huracán “Rina”.

Explicó que de acuerdo a las 
instrucciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, la CAPA en 
coordinación con las autoridades 
de Protección Civil de los Ayun-
tamientos y la Secretaría de Salud, 
supervisarán los mil 130 refugios,  
albergues y hospitales que se en-

cuentran distribuidos en la enti-
dad, como parte de las acciones 
previstas por el Comité Estatal 
de Protección Civil para actuar en 
caso de contingencia, ante la alerta 
emitida por la cercanía del hura-
cán “Rina” que amenaza al estado 

de Quintana Roo.
Detalló que se supervisará que 

todos los depósitos de agua en 
estos lugares estén debidamente 
limpios y llenos  para abastecer 
a la población durante la contin-
gencia; en el caso de los hospita-

les garantizar el vital líquido para 
atender a los enfermos y servicios 
de emergencia; además revisaran 
toda la infraestructura hidráulica 
para verificar que no estén daña-
das ni presenten fugas para asegu-
rar el correcto funcionamiento de 
los equipos de abastecimiento, y 
en caso de ser necesario la CAPA 
proveerá de apoyo o agua potable 
por medio de pipas.

Asimismo se comprobará que 
dichos depósitos además de lle-
nos, estén debidamente sellados 
y asegurados para evitar la pro-
liferación de organismos que 
puedan contaminar el líquido 
para garantizar la salud de la 
población y recalcó hacer uso 
correcto de la infraestructura sa-
nitaria y evitar cualquier tipo de 
obstrucción o rebosamiento.

Puntualizó que el Comité In-
terno de la CAPA en caso de hu-
racán también ha diseñado rutas 
estratégicas de acción para que 
de acuerdo a las circunstancias 
y zonas afectadas, se puedan 

atender los refugios, albergues 
y hospitales que requieran tra-
bajos inmediatos durante y des-
pués del paso del meteoro.

Como medida de prevención, 
reiteró el llamado a la población 
para limpiar y verificar el buen 
estado de cisternas y depósitos 
de agua en sus casas, además de 
constatar que sus instalaciones 
no tengan alguna fuga o dete-
rioro para que puedan almace-
nar el líquido suficiente y hacer 
uso racional del mismo.

Recalcó que la CAPA está to-
talmente preparada en coordi-
nación con las autoridades de 
Salud, Protección Civil e Ini-
ciativa Privada para garantizar 
el abasto de un recurso tan im-
portante como lo es el agua po-
table, por lo que los habitantes 
de Quintana Roo pueden estar 
seguros de que las autoridades 
trabajarán de manera inmedia-
ta, tal y como lo ha instruido el 
gobernador Roberto Borge An-
gulo.

Capa supervisa instalaciones hidráulicas 
de albergues, refugios y hospitales
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La tarde de este martes se realizó 
la segunda sesión extraordinaria 
del subcomité en fenómenos 
hidrometeorológicos en donde se 
dio a conocer el plan operativo 
elaborado hasta el momento en 
cual informaron sobre el personal, 
equipo y maquinaria con que se 
cuenta ya disponibles, para apoyar 
a la ciudadanía durante y después 
del paso del meteoro “Rina.

Este comité está integrado por 
el presidente del comité operativo 
Sebastián Uc Yam, coordinador 
general del comité, Raúl Ek Be, 
coordinador de comunicación 
social y difusión, Hermelindo 
Martínez Cruz, coordinador de 
acciones de preventivas, Luis 
Ernesto Mis Balam, coordinador 
operativo, Carlos Campos 
Quiñones.  

Desde que se instaló el comité 
operativo la tarde del lunes, las 
sesiones van a ser permanente a 
fin de mantener informada a toda 
la población y vigilar la trayectoria 
del huracán “Rina” que ha nos 
mantienen en alerta amarilla.

En esta segunda sesión, se 

informó que una brigada de 
Protección Civil de Carrillo Puerto, 
viajarán a los campamentos 

costeros de María Elena y Punta 
Herrero, a fin de evacuar la zona, 
en caso de ser necesario.

De igual manera los diferentes 
departamentos e instituciones 
informaron sobre el equipo con 

que ya cuentan, por parte de los 
Servicios Públicos municipales 
pusieron a disposición 2 
camiones, 1 volquete, 7 
recolectores y por parte de 
protección civil, 20 elementos 
disponibles, 2 camionetas, en 
cuanto a seguridad pública 
todo el personal se encuentra 
encuartelado y disponibles 
por cualquier contingencia, asi 
mismo hay 19 unidades y el 
departamento de bomberos tiene 
listo su plan operativo.

Tesorería informó que se está 
preparando un recurso para 
cubrir gastos relacionados a esta 
contingencia, en cuanto a salud 
el doctor Samuel López Arroyo, 
recalcó que ya son 42 médicos, 40 
enfermeras, 2 ambulancias, aparte 
de que se recibirá el apoyo de la 
cruz roja y clínicas particulares 
las cuales pondrán a disposición 
el mobiliario y equipo con que 
cuentan.

Por parte de la SCT refrendaron 
su apoyo con 4 camionetas y 10 
vehículos de volteo, así mismo la 
SEYQ se unió con un camión de 5 
toneladas y personal disponible.

Segunda sesión en Felipe Carrillo Puerto

CANCÚN.— Se vislumbra un 
nuevo auge del turismo brasileño con 
la apertura de más vuelos, la creación 
de nuevas alianzas estratégicas con 
mayoristas y la promesa de flexibilizar 
los trámites migratorios y de cielos 
abiertos con esta nación sudamericana 
que eligió por octava ocasión a Cancún 
como el Mejor Destino Internacional de 
Playa, señaló el director general de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Cancún (OVC), Jesús Almaguer 
Salazar.

A su regreso de la Feria Turística de 
la Asociación Brasileña de Agencias 
de Viajes (ABAV 2011), celebrada en 
Río de Janeiro, Almaguer Salazar se 
mostró optimista con los resultados 
obtenidos al lograr fortalecer la 
presencia de este destino entre los 
principales mayoristas y negociar 
con aerolíneas la apertura de nuevas 
frecuencias que permitan recuperar 
el auge que tuvo este mercado en la 
década de los noventas.

En el marco de este importante 
foro de negocios, Cancún recibió un 

premio de la Revista Viagem como 
ganador absoluto en la categoría de 
Mejor Destino Internacional de Playa, 
otorgado por los lectores y editores 
de las más importantes publicaciones 
turísticas de Brasil, en las que se 
calificó no sólo la belleza natural, sino 
la infraestructura, calidad y servicios, 
superando a destinos como Ibiza, 
Hawaii, Tahití, Miami, y Punta del 
Este, Uruguay.

Almaguer Salazar añadió que, si bien 
Cancún está bien posicionado en este 
mercado, las perspectivas futuras son 
muy alentadoras con la creación del 
pool de Copa Vacations, que integran 
todos los operadores turísticos que 
trabajan con Copa en todo Brasil con 
lo que se incrementaría aún más el 
flujo de visitantes desde esa nación, 
que actualmente representa el cuarto 
principal mercado de Cancún por el 
número de visitantes.

La OVC de Cancún precisó que 
en el mercado brasileño se está 
trabajando con el pool de Aeroméxico, 
creado desde hace seis años, con el 

reciente creado de Copa, así como con 
operadores mayoristas con capacidad 
de operar vuelos charters  como CVC, 
Nascimiento y la recién conformada 
Fly Tours, que se convertirá en una 
de las más fuertes de esa nación, al 
integrar más de 4 mil agencias de 
viajes y 200 franquicias, y ser de los 
líderes en el mercado de negocios.

Sin embargo, el titular de la OVC de 
Cancún reconoció que el crecimiento 
del turismo brasileño, que actualmente 
representa cerca de 100 mil los que 
viajan a México y de los cuales el 97 por 
ciento visita este destino, dependerá 
en mucho de la flexibilización de los 
trámites migratorios y de las políticas 
de aviación civil de parte del gobierno 
mexicano.

En ese sentido, refirió que mientras 
se le tenga que pedir visa a los turistas 
brasileños que visitan México y se 
limiten los vuelos que vienen desde 
esa nación no se podrá crecer como 
se debería a diferencia de países como 
Estados Unidos que cuentan con 473 
vuelos diarios desde Brasil.

Se reposiciona Cancún como 
destino preferido por brasileños

Jesús Almaguer informó que en la Feria Turística en Río de 
Janeiro se acordaron nuevos vuelos con aerolíneas y se crearon 
alianzas de promoción con importantes operadores mayoristas, 
para acrecentar el flujo de visitantes para el 2012.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún inició el 
Curso de Formación Continua de 
Prevención de la Trata de Personas 
Adolescentes con una capacitación a 
30 maestros de esta Casa de Estudios, 
de otras universidades y asociaciones 
civiles interesadas en contar con 
herramientas para la prevención de 
este delito, así lo dieron a conocer 
la rectora de la UT Cancún, Leslie 
Hendricks Rubio y la presidenta 
de Vía Humánita A. C, Amaya 
Renobales Barbier.

Renobales Barbier refirió que este 
curso fue aprobado por Secretaría de 
Educación Pública y está incluido en 
el Catálogo Nacional de Cursos de 
Formación Continua -uno de los siete 
que sometió a concurso la UT Cancún 
y que les fueron aprobados-, por lo 
que, una vez que los maestros de la 
UT Cancún sean capacitados, estos  

podrán fungir como replicadores 
en cualquier parte del país que se 
solicite.

Indicó que este curso es parte de un 
proyecto de Prevención de la Trata 
de Personas Adolescentes en Cancún 
y Riviera Maya financiado por la 
agencia estadounidense USAID 
e implementado por la UT con la 
colaboración de Via Humanita.

De hecho, mencionó que ya hay 
el interés del estado de Hidalgo 
por ponerse en marcha este curso y 
capacitar a los docentes de educación 
secundaria y preparatoria de aquella 
entidad; al tiempo que hay la 
apertura para que en cualquier parte 
donde se solicite vayan los docentes 
que están siendo capacitados para 
replicar el conocimiento y así ofrecer 
herramientas a los niños y jóvenes de 
cómo prevenir este delito.

En este sentido, la rectora de la 

UT Cancún expresó que hay total 
respaldo a los docentes de esta 
institución para viajar a cualquier 
parte del país a realizar la labor de 
replicador; a la vez que esto les sirve 
como parte de los requisitos que se 
requieren para obtener promociones 
en su labor.

Indicó que la capacitación de 15 
profesores de la UT Cancún, dos 
más de la Universidad del Caribe 
y otro número importante de 
representantes de organizaciones 
civiles es un compromiso que 
adquirió la Universidad con el fin de 
beneficiar a la población estudiantil y 
a la sociedad en general, al combatir 
uno de los problemas que aquejan al 
estado.

Amaya Renobales explicó que 
en Quintana Roo hay muchos 
elementos de riesgo para que 
prospere este delito, como: ser un 

estado fronterizo, tener una alta 
migración y turismo, lo que hace 
peligrar a los niños adolescentes en 
el tema de trata y por eso se hace 
este trabajo de prevención.

Si bien explicó que hay pocos 
estudios respecto a este problema, 
reconoció como hecho que existe 
y que se tiene que trabajar con 
los niños y adolescentes dándoles 
herramientas de prevención; de ahí 
que se diseñara un manual para los 
docentes y ya se aplicó una prueba 
piloto en la secundaria “Cecilio 
Chi” de la región 510 de Cancún, 
mostrando excelentes resultados 
en los adolescentes y gran interés 
de parte de los maestros.

“El Manual del curso fue 
elaborado por la psicóloga Carmen 
García Pérez, miembro de la 
Asociación Civil Via Humanita, 
quién capacitará a los maestros 

de la UT Cancún para que éstos 
puedan ser replicadores del 
mismo capacitando a maestros de 
secundaria y preparatoria. Esta 
formación se desarrolla durante los 
días 21, 22, 28 y 29 de octubre en 
las instalaciones de la UT Cancún”, 
explicó Renobales Barbier.

Mencionó que durante el 
mismo, los maestros aprenderán 
a implementar dinámicas con los 
adolescentes para que aprendan 
y refuercen sus conocimientos 
sobre su autoestima, habilidades 
para la vida, equidad de género, la 
violencia en la pareja, la violencia 
sexual y como último módulo, 
las modalidades de la trata de 
personas, especialmente aquellas 
que utilizan el internet y los medios 
electrónicos, y las técnicas de 
prevención para los adolescentes.

Curso de formación continua 
de prevención de trata de adolescentes
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TRÍPOLI.— El ex dirigente libio 
Muammar Gadafi fue enterrado 
la noche del lunes en un lugar se-
creto por el nuevo régimen, cinco 
días después de su muerte du-
rante la caída de Sirte, su ciudad 
natal y último bastión.

Los restos de su hijo Muatassim 
Gaddafi y del ex ministro de De-
fensa Abu Bakr Yunes Jaber, tam-
bién muertos tras ser capturados 
el jueves pasado por las milicias 
del Consejo Nacional de Tran-
sición (CNT), fueron enterrados 
junto al ex líder libio, según dijo 
a la AFP un miembro del Consejo 
Militar de Misrata, que solicitó el 
anonimato.

También en la noche del lunes, 
en Sirte, a unos 360 km al este de 
Trípoli, la explosión accidental de 
un depósito de combustible dejó 
un saldo de por lo menos 100 
muertos y unos 50 heridos.

Sirte, la ciudad donde murió 
Muammar Gadafi, se encuentra 
totalmente devastada por sema-
nas de combates y bombardeos 
de la OTAN.

En Misrata, guardias destaca-
dos a la entrada del mercado de 
un suburbio donde el cadáver de 
Muamar Gadafi había sido exhi-
bido durante varios días en una 
cámara frigorífica, informaron 
que un convoy de cuatro o cinco 
vehículos se llevaron los cadáve-
res la noche del lunes hacia un 
lugar desconocido.

Tres dignatarios religiosos par-
tidarios de Muammar Gaddafi 
oraron y realizaron una ceremo-
nia religiosa antes de la inhuma-
ción, según el miembro del Con-
sejo Militar.

El padre y dos hijos del ex mi-
nistro de Defensa estaban presen-
tes durante el sepelio, agregó la 
fuente.

“Yo vi el permiso de inhuma-
ción. Indicaba que Gaddafi tenía 
dos heridas de bala, una en la ca-
beza y otra en el pecho, y que pre-
sentaba cicatrices de operaciones 
quirúrgicas del pasado, una en la 
nuca, dos en el estómago y otra 
en la pierna izquierda”, precisó la 
fuente.

El entierro de Gaddafi tuvo 
lugar pero la polémica sobre las 
circunstancias de su muerte se 
mantiene viva. Una autopsia fue 
realizada, pero el médico que la 
efectuó dijo esperar autorización 
de las nuevas autoridades en Trí-
poli para hacer públicos los docu-
mentos.

Las nuevas autoridades libias 
afirman que el ex dirigente resul-
tó muerto por un tiro en la cabeza 
durante un intercambio de dispa-
ros. Sin embargo, testimonios y 
videos grabados en el momento 
de su arresto sugieren que pudo 
haber sido víctima de una ejecu-
ción sumaria.

“Para responder a pedidos in-
ternacionales, hemos comenzado 
a instaurar una comisión encar-
gada de investigar las circunstan-
cias de la muerte de Muammar 
Gaddafi en el enfrentamiento 
con su escolta en el momento de 
su captura”, dijo el lunes el pre-
sidente del CNT, Mustafá Abde-
ljalil.

El titular del CNT, ex ministro 
de Justicia de Gaddafi, señaló que 

los libios habrían querido que el 
ex dirigente fuera juzgado para 
que se “sintiera lo más humillado 
posible”, y añadió que “aquellos 
que tenían interés en su muerte 
rápida era los que lo apoyaban”.

En Sirte, un enorme incendio 
se mantenía vivo el martes luego 
de la explosión del depósito de 
combustible, un accidente apa-
rentemente provocado por una 
chispa lanzada por un generador 
de electricidad, según Leith Mo-
hamed, comandante del CNT.

Según este funcionario, la ex-
plosión se produjo cuando varias 
decenas de personas hacían cola 
con sus vehículos para abastecer-
se en combustible.

“Seguimos sin poder apagar el 
incendio”, agregó.

Transición difícil

Al mismo tiempo, el nuevo 
poder libio buscaba aplacar las 
inquietudes suscitadas por el 
anuncio de aplicación de la sha-
ria o ley islámica en el país, don-
de continúan las conversaciones 
para la formación de un gobierno 
de transición.

El anuncio de la instauración 
de la ley islámica provocó fuer-
tes reacciones en Libia, espe-
cialmente entre las mujeres, y 
también fuera del país. La Unión 
Europea, Francia y Estados Uni-
dos pidieron respeto por los de-
rechos humanos, en particular 
en materia de diversidad cultu-
ral y religiosa, e igualdad entre 
los sexos.

Irán, que respaldó el levan-
tamiento de la población libia 
contra Gadafi sin reconocer 
formalmente al CNT, saludó la 
“victoria del pueblo musulmán 
libio” y dijo esperar la instaura-
ción de una “democracia religio-
sa” en Libia.

El lunes, Abdeljalil había envia-
do una señal de calma, al afirmar 
que los libios “son musulmanes, 
pero musulmanes moderados”.

También aseguró que el nuevo 
gobierno será oficializado “en 
dos semanas”. El plan del CNT 
prevé la elección de una Asam-
blea Constituyente en un plazo 
de ocho meses, seguida de elec-
ciones generales un año más tar-
de.

Un combatiente del nuevo 
régimen libio observa el 25 de 
octubre la placa de cartón en el 
piso de una cámara frigorífica 
de Sirte sobre la cual estuvieron 
los restos de Muammar Gaddafi 
y su hijo Mutasen muertos hace 
cinco días y sepultados el lunes 
de noche

Combatientes cargan el 25 de 
octubre en Sirte un vehículo que 
supuestamente formó parte del 
convoy atacado por la OTAN 
cinco días atrás en una acción 
que precipitó la captura y muer-
te de Gadafi

Una foto tomada el 22 de oc-
tubre de los restos de Muammar 
Gadafi (d) y su hijo Mutasem en 
la cámara refrigerada de un mer-
cado de la ciudad libia de Sirte. 
Gafaddi fue enterrado la noche 
del 24 de octubre n un lugar se-
creto; cinco días después de su 
muerte.

Gadafi fue sepultado en 
un lugar secreto
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MÉXICO, 25 de octubre.— El senador 
Carlos Sotelo, dirigente del Frente Nacional 
Patria para Todas y Todos, demandó que 
se decrete la nulidad en el proceso interno 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) que se llevó a cabo en el Estado de 
México, Tamaulipas, Sonora y Guerrero, 
por el cúmulo de irregularidades que obli-
gan a reponer la votación de consejeros po-
líticos nacionales.

A su vez, el dirigente de la misma agru-
pación, Camilo Valenzuela, agregó al esta-
do de Durango en las entidades en las que 
debe volverse a llamar a votación a los pe-
rredistas, dado que el pasado domingo 23 

las votaciones estuvieron interferidas por 
“golpeadores ajenos” al partido.

El Frente Nacional informó que tiene re-
presentantes en las negociaciones que se 
llevan a cabo en cinco mesas, en las cuales 
la dirección nacional del PRD busca acuer-
dos para el domingo llamar a alecciones. Se 
trata del DF, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y 
Chiapas. 

En el caso del Estado de México, que jun-
to con el Distrito Federal representa el ma-
yor número de perredistas en el país, el mo-
vimiento que encabeza Sotelo advirtió que 
se han registrado múltiples irregularidades 
que imponen la anulación. 

Alma América Rivera, integrante del 
Frente, señaló que 210 casillas que debieron 
instalarse en territorio mexiquense no fun-
cionaron, pero las urnas están llenas, y es 
por ello que es de reclamarse la anulación. 

Gilberto Ensástiga Santiago, también diri-
gente del Frente, comentó que aun cuando 
se encuentran impugnadas nueve y hasta 
10 entidades, la eventual anulación de todo 
el proceso dependerá de la voluntad con la 
cual la dirigencia nacional perredista resuel-
va las inconformidades que se han formula-
do en las mesas de trabajo que analizan en 
la sede nacional del partido lo ocurrido el 
domingo pasado. 

Exigen perredistas anular 
elecciones en 6 entidades

La eventual anu-
lación de todo el 
proceso dependerá 
de la voluntad con 
la cual la dirigencia 
nacional perredista 
resuelva las incon-
formidades que se 
han formulado en 
las mesas de trabajo.

MEXICO, 25 de octubre.— Las bancadas 
del PAN y PRD en la Cámara de Diputados, 
se pronunciaron por incluir los “gobiernos 
de coalición” en el marco de la Reforma Po-
lítica y advirtieron que no respaldarán una 
legislación “a modo” del ex gobernador 
mexiquense Enrique Peña Nieto.

Por separado legisladores panistas y pe-
rredistas consideraron en que la Reforma 
Política impulsada por la bancada del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) no ga-
rantiza la participación ciudadana y regresa 
a “esquemas autoritarios ya superados en 
México”.

El coordinador de enlace legislativo del 
PRD, José Luis Jaime Correa, consideró que 
el ex gobernador Peña Nieto tiene una gran 
influencia en las decisiones de la bancada 
priista en San Lázaro y que intentan impo-
ner reformas regresivas y autoritarias. 

En ese sentido advirtió que el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) in-
sistirá en “una reforma que incluya los 
gobiernos de coalición y de mayor par-
ticipación a los ciudadanos y no sólo 
parches como lo pretende el PRI para 
simular que hay cambios en el sistema 
político”.

A su vez, el vice coordinador jurídico 
del PAN, Oscar Arce Paniagua, aseguró 
que su bancada s{olo respaldara una Re-
forma Política que incluya un gobierno 
de coalición a fin de buscar una mejor 
viabilidad en la agenda de México.

“Es una demanda de más de 50 organi-
zaciones civiles y el PRI no puede oponerse 
a ello, porque es ir contra de una deman-
da ciudadana, lo mismo que en el tema de 
reelección legislativa” señaló el legislador 
del Partido Acción Nacional (PAN).

Piden incluir gobiernos de
coalición en Reforma Política

QUERÉTARO, 25 de octubre.— El aspi-
rante a la candidatura presidencial del PRI, 
Enrique Peña Nieto, se pronunció a favor de 
concretar una alianza con el partido Nueva 
Alianza, fundado por la líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
Elba Esther Gordillo. 

En entrevista, luego de participar en la 
Cumbre de Negocios en Querétaro, el ex go-
bernador del Estado de México dio su aval 
a las alianzas, siempre y cuando se compar-
tan plataformas de gobierno similares. 

“El partido está explorando justamente 
con qué partidos puede haber afinidad en 
cuanto a la plataforma de Gobierno; ob-
viamente nos permitirá estar en un frente 
mucho más competitivo en la elección pre-
sidencial”. 

Lo anterior, en respuesta a las declaracio-
nes de Humberto Moreira, presidente na-
cional del PRI, quien dijo que ya inició plá-
ticas con el PVEM y buscará al Panal para ir 
juntos en la elección presidencial de 2012. 

A pregunta expresa sobre si concretar una 
alianza con el Panal entorpecería la refor-
ma educativa, el mexiquense aseguró que 
la propuesta es 100% electoral, y explicó la 
importancia de establecer un frente electo-
ral “mucho más competitivo” e insistió en 
que lo importante es que se comparta una 
plataforma de gobierno común. 

“Yo creo que la estrategia está claramen-
te definida con dos propósitos: lo primero 
es que los partidos que nos pidan estable-
cer alianza, que también nosotros estamos 
buscando para establecer un frente mucho 
más competitivo, compartan la plataforma 
de gobierno, que es lo central. Si la oferta de 
gobierno es compartida por estos partidos, 
bienvenidas las alianzas. 

Peña Nieto 
no descarta
alianza con 

Gordillo

Enrique Peña Nieto se pronunció a favor de que 
el PRI concrete una alianza con el partido Nueva 
Alianza, fundado por la líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba 
Esther Gordillo.

MEXICO, 25 de octubre.— Er-
nesto Cordero afirmó que Acción 
Nacional no teme a ir solo a la elec-
ción federal de 2012, ya que en 2006 
el entonces candidato presidencial, 
Felipe Calderón, se alzó con una 
victoria sin necesidad de aliarse con 
algún partido político.

“Si mal no recuerdo, en 2006 el 
PAN fue solo, no tuvo alianza con 
Nueva Alianza y ganamos. Yo diría 
que no tenemos temor en ir solos, 
hemos demostrado que podemos 
ganar solos; lo vamos a volver a ha-
cer, si fuera el caso”, subrayó en rue-
da de prensa el aspirante a la candi-
datura del PAN a la Presidencia de 
la República.

PAN no teme ir solo: Cordero

Ernesto Cordero recordó 
que en 2006 el entonces 
candidato presidencial, 
Felipe Calderón, se alzó 
con una victoria sin nece-
sidad de aliarse con algún 
partido político.
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GINEBRA, 25 de octubre.— La Oficina 
de Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA) 
cifró en 1.2 millones el número de personas 
damnificadas, de una manera u otra, por las 
lluvias que afectan desde hace dos semanas 
a Centroamérica y que han causado un cen-
tenar de muertes. 

Elizabeth Byrs, portavoz de la OCHA, 
destacó que la región sigue “en estado de 
alerta máxima” y que su oficina está pen-
diente también de la evolución del huracán 
“Rina”, que se dirige hacia Belice y que, en 
función de la trayectoria, podría dirigirse 
hacia Cuba. 

El país centroamericano más afectado es 
El Salvador, donde Naciones Unidas lanza-
rá este miércoles un llamamiento de urgen-
cia para financiar las operaciones de asis-
tencia por valor de 15.7 millones de dólares, 
destinadas a atender a 300 mil personas. 

“El llamamiento de urgencia se presenta-
rá mañana a los países donantes y el dine-
ro, del que ya se ha comprometido un uno 
por ciento, se empleará para ayudar a los 
damnificados desde el mes de octubre, has-
ta abril del año que viene”, explicó Byrs en 
rueda de prensa. 

“El Salvador afronta ahora uno de los 
mayores desastres de su historia, debido a 
la extensión y la magnitud del impacto, así 
como los graves daños causados por las llu-
vias en zonas agrícolas y en las infraestruc-
turas”, manifestó la portavoz de Naciones 
Unidas. 

El objetivo prioritario es ofrecer ayuda 
humanitaria a los sectores más vulnerables 
de la población afectada, especialmente ni-
ños, mujeres y familias de zonas rurales, que 
están viviendo en refugios y que afrontan la 
destrucción total de sus medios de vida.

Un millón de 
afectados por 

lluvias en 
Centroamérica

 La Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA) cifró en 1.2 millones el número de personas 
damnificadas, de una manera u otra, por las lluvias que afectan desde hace dos semanas a Centroamé-
rica.

TRIPOLI, 25 de octubre.— Una nueva 
controversia se desató luego de que se di-
vulgaran nuevas imágenes en las que se 
constata que Muammuar Gaddafi fue sodo-
mizado justo en el momento en el que es sa-
cado a golpes de la alcantarilla en la que se 
ocultaba en Sirte, su ciudad natal, y donde 
se suponía contaba con un refugio seguro y 
el apoyo de un sector importante de la po-
blación. 

En las imágenes se puede ver el momento 
en el que un rebelde introduce un metal en 
recto del ex líder libio, justo cuando es dete-
nido y golpeado por una turba. 

La agresión comenzó a dar la vuelta al 
mundo y detonó un nuevo llamado de las 
Organización de las Naciones Unidas para 
que el gobierno libio de transición explique 
los detalles de la muerte de quien gobernara 

el país árabe por más de 40 años. 
En nuevos videos que han comenzado a 

circular en internet, se pueden ver mayo-
res detalles de la detención de Gaddafi, el 
pasado jueves 20, y de la golpiza de la que 
fue objeto en esos últimos instantes de su 
vida. 

Un momento dramático, ahora se obser-
va en un fragmento de un nuevo video, 
fue cuando un rebelde libio, introduce un 
fierro en el recto del Gaddafí, que de inme-
diato lo hace sangrar, mientras se escuchan 
gritos de dolor del ex coronel. 

La nueva evidencia del martirio al que 
fue sometido el ex gobernante, comenzó a 
despertar más reclamos de organizaciones 
internacionales, que pretendían llevar ante 
los tribunales al hombre que condujo con 
un férreo control el destino de Libia. 

Escándalo por imagen
de Gaddafi sodomizado

Una nueva controversia se desató luego de que se divulgaran nuevas imágenes en las que se constata 
que Muammuar Gaddafi fue sodomizado justo en el momento en el que es sacado a golpes de la alcan-
tarilla en la que se ocultaba en Sirte.

ERCIS, 25 de octubre.— Rescatistas saca-
ron con vida a una bebé de dos semanas 
de entre los escombros de un edificio de-
rrumbado el martes, mientras continuaba 
la búsqueda de sobrevivientes del terremo-
to que sacudió al este de Turquía y dejó al 
menos 432 muertos y miles de personas sin 
hogar.

Las esperanzas de encontrar personas 
vivas bajo las toneladas de escombros se 
diluían a medida que pasaban las horas y 
los equipos extraían más cadáveres.

Miles de residentes durmieron por se-
gunda noche en tiendas de campaña haci-
nadas, alrededor de fogatas y en autos en 
toda la provincia de Van, cerca de la fron-
tera con Irán, que se vio afectada por una 
serie de réplicas.

Con las víctimas acusando al Gobierno 
central de lentitud en la entrega de ayuda 
en la región, habitada por la minoría kur-
da, Ankara dijo que estaba enviando más 
tiendas de campaña y frazadas.

“No tenemos carpas, todos están vivien-
do afuera. Van colapsó psicológicamente, 
la vida se detuvo. Decenas de miles están 
en las calles. Todos tienen pánico”, dijo Ke-
mal Balci, un trabajador de la construcción, 
mientras esperaba noticias sobre amigos 
heridos en un hospital de la ciudad.

“La ayuda ha estado llegando tarde. Van 
quedó reducida a cero. No tenemos traba-
jos, pan, agua y hay nueve miembros en mi 
familia. Si el Gobierno no le da una mano a 
Van, va a ser como Afganistán. Van retro-
cedió 100 años”, agregó.

Rescatan a bebé tras sismo en Turquía

LA PAZ, 25 de octubre.— El presidente 
boliviano, Evo Morales, promulgó una ley 
que prohíbe la construcción de cualquier ca-
rretera en la reserva natural del Tipnis, tras 
ser forzado a ello por una marcha indígena 
que recorrió en 66 días más de 500 kilóme-
tros desde la Amazonía a La Paz. 

Varios líderes indígenas asistieron a la 
promulgación mientras sus bases seguían 
acampadas frente al Palacio Quemado, sede 
de la Presidencia, en la principal plaza de 

La Paz, adonde llegaron el miércoles para 
obligar al mandatario a aceptar su deman-
da. 

Morales dijo que cumplió “un pedido 
de los pueblos indígenas del oriente, que 
realizaron un sacrificada marcha a La Paz 
desde sus regiones de origen”, pero insis-
tió en que hay sectores que aún quieren 
esa vía de más de 300 kilómetros que em-
pezó a construir en junio la firma brasile-
ña OAS. 

El Gobierno boliviano no ha aclarado 
hasta ahora qué hará con el contrato con 
OAS ni con el crédito de 332 millones de 
dólares que concedió Brasil para esa obra. 

El líder del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernan-
do Vargas, y el Presidente de la Confede-
ración de Indígenas del Oriente Boliviano 
(Cidob), Adolfo Chávez, pidieron a Mora-
les que cumpla su palabra de defender la 
Madre Tierra y los derechos indígenas.

Evo promulga ley para proteger al Amazonas
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MEXICO.— La espectacular colombiana, quien 
participa en ‘Modern Family’, decidió tomar un 
descanso y escogió México para relajarse.

La actriz compartió con sus seguidores de Twitter 
algunas de sus actividades en nuestro país. No 
dudó en presumir los platillos típicos mexicanos 
que comía y el paradisiaco clima que disfrutó en las 
hermosas playas de Baja California.

Además, la curvilínea famosa deleitó a todos sus 
fans al publicar una foto en bikini donde se despide 
muy sensual del resort, en Los Cabos, donde estuvo 
hospedada y mandar un mensaje de amor a tierra 
azteca. 

“Ciao ciao One&Only Palmilla !!! It was amazing!! 
Te quiero Mexico” (sic.)

Sofia Vergara se 
despidió de 
México en bikini

Papá de Demi 
Lovato 
busca 
reconciliación

LOS ANGELES.— El papá de la actriz 
y cantante, Demi Lovato, acaba de ser 
diagnosticado con cáncer. A pesar de que 
hace meses Demi disolvió su realación 
con él, Patrick Lovato, su papá, busca una 
reconciliación con su famosa hija.

El portal eonline latino informó que 
Patrick mandó un mensaje a la famosa y a 
su hermana para pedirles un acercamiento: 
“Mi salud no es lo que solía ser, y sé que 
mi hija quiere a su padre, así que por favor 
Demi, llámame. Las quiero mucho, y yo sólo 
quiero que me llamen”, mismo mensaje que 
aseguran no ha sido contestado.

Los problemas entre Demi y su papá 
comenzaron después de que éste hablara de 
más cuando Demi iba a ser ingresada a un 
centro de rehabilitación por sus problemas 
alimenticios y adicciones en 2010. La madre 
de Lovato, aclaró que Patrick ya no tiene 
nada que ver con Demi ni con su hermana 
Dallas.

Aseguran que el progenitor de la famosa 
quiso abusar de la fama de su hija para tener 
beneficios económicos. A pesar de todas 
las diferencias que han tenido, este terrible 
noticia podría cambiar la nula relación que 
mantiene Demi con su padre.

LOS ANGELES.— El juicio por la muerte 
de Michael Jackson entró en su recta final 
una vez que la Fiscalía terminó con la 
presentación de su caso contra el doctor 
Conrad Murray, sobre quien pesa un 
cargo de homicidio involuntario y podría 
enfrentarse a una pena de hasta cuatro años 
de cárcel.

Más de 30 testigos fueron llamados 
a declarar por la acusación durante las 
últimas 16 sesiones en la Corte Superior 
del condado de Los Ángeles, en un intento 
de demostrar al jurado popular que 
Murray, de 58 años, cometió una “flagrante 

negligencia” en el cuidado de Jackson y 
fue responsable de su fallecimiento por 
sobredosis.

Se espera que los abogados de la defensa 
hagan pasar por el estrado a una quincena 
de testigos, los primeros de los cuales dieron 
su testimonio hoy y podrían concluir con 
su exposición del caso para finales de esta 
semana, por lo que el juicio quedaría listo 
para los alegatos finales de las partes.

El juicio comenzó el pasado 27 de 
septiembre y el magistrado Michael Pastor 
estimó que quedaría visto para sentencia en 
la última semana de octubre.

Juicio por la muerte de Jackson 
entra en su recta final

MADRID.— El libro Los tesoros de Mecano rinde homenaje al legendario grupo de 
pop español Mecano cuando se cumplen 30 años de su nacimiento. Contiene fotografías 
y documentos inéditos, como partituras y entrevistas manuscritas, recopiladas a lo largo 
de los años por Javier Adrados.

El grupo que ha vendido hasta la fecha más de veinticinco millones de discos en todo el 
mundo, está considerado uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia 
del pop y del rock en español. Este libro homenaje saldrá a la venta el 25 de octubre.

En esta obra, el autor narra la historia de la banda y desempolva parte del material que, 
con grandes dosis de cariño, ha conseguido durante años: conversaciones transcritas, 
entrevistas, entradas y pósters de conciertos y fotografías inéditas.

Según explica Javier Adrados, la publicación de este libro es el “proyecto más bonito” 
de su vida. “He querido llevar más allá la biografía y estética de Mecano en un momento 
en el que los artistas y las compañías de discos parecen haber perdido el norte”, explica 
el autor.

Al descubierto, secretos de Mecano



FILOMENO MATA.— Recursos mon-
etarios fueron entregados el fin de semana 
pasado a Eriberto Matos Ek de manos de la 
titular de la secretaría de Cultura de Quintana 
Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, para de-
sarrollar el proyecto “Enseñanza de la música 
maya pax a jóvenes y niños de la comunidad 
de Filomeno Mata”.

La funcionaria cultural expresó en la cer-
emonia de entrega: “Traigo un saludo cari-
ñoso del gobernador Roberto Borge Angulo 
para todos los habitantes de Filomeno Mata, 
y de manera especial para el grupo de niños y 
jóvenes que están interesados en aprender la 
música maya pax a través de las enseñanzas 
de don Eriberto Matos Ek”.

Enfatizó Castilla Madrid que “es de vital 
importancia este producto cultural de au-
téntica estirpe maya, porque tanto la música 
como el baile maya pax tienen un contenido 
religioso, íntimamente relacionado con los 
ciclos de la naturaleza, una naturaleza que 
para el pueblo maya tiene carácter sagrado”,  

y precisó:
“Este carácter sagrado de la naturaleza es 

una herencia de nuestros ancestros que, hoy 
por hoy, tiene un valor enorme, no sólo para 
los quintanarroenses y los mexicanos, sino 
para todo habitante de este sufrido planeta, que 
muestra ya graves síntomas de deterioro am-
biental”.

Este proyecto  se desarrolla desde el mes de 
agosto en esta comunidad y continuará por un 
tiempo aproximado de ocho meses, en el que 
se busca que los participantes se interesen por 
el aprendizaje y rescate de la música maya que 
identifica la zona centro del Estado. A su vez, 
que aprendan a ejecutar los instrumentos car-
acterísticos de la misma.

Dichos instrumentos son: uno o dos violines 
(cordófonos de frotación), un bombo y una 
tarola, considerados como membranófonos 
tubulares (instrumentos que requieren de una 
tensión en el parche o cuero para emitir el soni-
do, en este caso con cuerpo en forma de tubo).

En algunos casos se agrega a este conjunto, 

una trompeta. El bombo y la tarola, son con-
struidos por los propios músicos ahuecando 
troncos de cedro con coa y machete a los que 
cubren con cuero de venado; en el caso de la 
tarola se le coloca a lo largo del diámetro de 
uno de los parches, un mecate o hilo a manera 
de bordón o redoblante.

El recurso aplicado al proyecto “Ense-
ñanza de la música maya pax a jóvenes y ni-
ños de la comunidad de Filomeno Mata” es 
de 50 mil pesos, de los cuales se entregaron 
10 mil el día 21, correspondientes a los dos 
primeros meses de actividad, y el resto se irá 
entregando mensualmente, a medida que se 
vaya desarrollando esta iniciativa.

Esta actividad está patrocinada en partes 
iguales por la Secretaría de Cultura de Quin-
tana Roo y el Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes, a través del Programa de 
Desarrollo Cultural Maya.

Al final de la ceremonia, el grupo de niños 
y jóvenes a cargo de Eriberto Matos ofreció 
una demostración de maya pax.
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Podrías padecer de problemas médicos 
leves si no te has cuidado o si has 

trabajado excesivamente. Te parece difícil 
trabajar con un patrón que no te aprecia. In-
scríbete en programas de cultura física para 
mantenerte en forma.

Podrías sufrir pérdidas si no te cuidas 
cuando negocies con sociedades de 

empresas financieras. El juego de azar te 
hará perder tu tiempo y tu dinero. No acu-
das al chantaje emocional; el asunto siem-
pre resulta peor.

Intenta controlar tus cambios de humor; 
podrían causar tu alejamiento. Los 

seminarios te impartirán conocimientos y 
distracción. Controla tus emociones y todo 
se acomodará.

Un día en la playa podría satisfacer 
a toda la familia. No te olvides que 

alguien a quien quieres podría estar escon-
diendo algo. Cambios en tu residencia, ren-
ovaciones o mudanzas podrían interrumpir 
tu rutina.

Habla de tus problemas y expresa tus 
quejas si quieres que se rectifiquen. 

No tendrás ningún problema para darte a 
entender con quienes gozan de los medios 
para ayudarte. Te irá bien si pasas tiempo 
con tus dirigentes hoy.

Podrías darte cuenta de que te interesa 
más de una sola persona. Tu conver-

sación brillante podría atraer a nuevas pare-
jas. Tu carácter terco trae sus consecuencias 
si obligas a tu pareja con un ultimátum.

No le entregues tu corazón a la perso-
na que no alcanza tus expectativas. 

Puedes tener éxito haciendo nuevas amista-
des e involucrándote en pasatiempos difer-
entes. Lleva la cuenta de tus gastos.

Sé prudente cuando se trata de prestar 
dinero o aportar contribuciones. No 

es el día de hacer decisiones apresuradas. 
No reveles información privada tuya a me-
nos de que quieras que hablen de ti.

Probabilidad de encuentros románticos 
a través del viaje o actividades edu-

cativas. Las responsabilidades familiares se 
amontonan. Sal de la casa a pasearte.

Debes evitar los gastos excesivos 
en las diversiones. Organiza tus 

documentos personales y revisa repeti-
damente tus inversiones financieras. 
Investiga observar una dieta más sa-
ludable.

Te parecerá fácil llevar a cabo 
las mejoras en tu ambiente por 

medio de redecorar o cambiar tu resi-
dencia. Vas a querer hacer inversiones 
imprudentes. Cuida de no revelar in-
formación privada.

Mucha posibilidad de aventuras 
románticas si te presentas a la per-

sona que te interesa. Los cambios que real-
izas en tu imagen te aportarán más confi-
anza en ti mismo/a. Tu imaginación creativa 
te ayuda a contemplar ideas únicas.

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.

Taller de Maya Pax 
en Filomeno Mata
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LONDRES, 25 de octubre.— 
El Balón de Oro se trata de un 
sueño lejano, casi imposible, sin 
embargo, Javier Hernández está 
acostumbrado a ese tipo de retos 
y, tras su primera temporada con 
el Manchester United, ya logró 
meterse entre los 50 aspirantes a 
obtenerlo.

De acuerdo con el diario Mundo 
Deportivo, la gran temporada de 
Javier Hernández con el United, 
en la que consiguió 20 goles y 
ayudó a su equipo a llegar a la 
final de la Champions y a ganar la 
Premier, le valió ser considerado 
para obtener el galardón.

El nombre de Javier Hernández 
aparece al lado de figuras de la talla 
de Lionel Messi (el gran favorito 
para obtenerlo por tercer año 
consecutivo), Cristiano Ronaldo, 
Xavi Hernández, Sergio Agüero, 
Luis Suárez, Diego Forlán, Wayne 
Rooney, Neymar, entre otros.

El Barcelona domina el listado 
con diez jugadores nominados: 
Messi, Fábregas, Iniesta, Xavi, 
Piqué, Puyol, Villa, Alves, Abidal 
y Alexis Sánchez, mientras que el 
Real Madrid tiene cinco: Casillas, 
Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, 
Mesut Özil y Khedira.

Otros nominados son David 

Silva, Bastian Schweinsteiger, 
Thomas Müller, Franck Ribery, 
Wesley Sneijder, Arjen Robben, 
Samuel Eto’o. La lista de 50 será 
votada por la Comisión de Futbol y 
el 1 de noviembre presentarán una 
lista definitiva de 23 candidatos.

Posteriormente habrá tres 
finalistas el 5 de diciembre y 
el ganador se conocerá el 9 de 
enero del 2012 en Zurich, en la 
tradicional gala de la FIFA.

Chicharito, entre 
los aspirantes al 

Balón de Oro

 De acuerdo con el diario Mundo 
Deportivo, la gran temporada de 
Javier Hernández con el United, en 
la que consiguió 20 goles y ayudó 
a su equipo a llegar a la final de la 
Champions y a ganar la Premier, le 
valió ser considerado para obtener el 
galardón.

SEVILLA, 25 de octubre.— 
Sevilla intentó por todos los 
medios fichar a Giovani dos 
Santos en el mercado veraniego, 
pero no tuvo resultados, por lo 
que, el presidente del equipo, José 
María del Nido, comienza a pensar 
que es ‘imposible’ contratar al 
mexicano, aunque mantiene ligera 
esperanzas.

Del Nido está dispuesto a 
contratar un delantero para 
cumplir las exigencias del 
estratega Marcelino García Toral, 
sin embargo, advierte, no será 
Dos Santos debido a su costo y a 
la poca flexibilidad mostrada por 
el Tottenham.

“Marcelino tiene en sus manos 
una lista de jugadores que le ha 
ofrecido la dirección deportiva 
e incluso ya ha descartado a 
alguno. Lo que está claro es que 
no pagaremos lo que pide el 
Tottenham por Giovani, aunque 
sea un buen jugador”, sentenció.

Sin embargo, adelanta, podría 
intentar de nuevo el fichaje, 
aunque ofrecería menos de los 
4.5 millones de euros que ofreció 
el último día de los fichajes de 
verano: “Si en verano ofrecimos 
una muy buena cantidad, ahora 
habría que ofrecer menos, puesto 
que le queda menos tiempo de 
contrato en Inglaterra”.

“Imposible” fichar
a Gio: Sevilla

Sevilla intentó por todos los medios fichar a Giovani dos Santos en el mercado 
veraniego, pero no tuvo resultados, por lo que, el presidente del equipo, José 
María del Nido, comienza a pensar que es ‘imposible’ contratar al mexicano.

LONDRES, 25 de octubre.— 
Chelsea ha sido acusado de no 
saber controlar a sus jugadores 
en el tenso partido del domingo 
pasado por la Liga Premier con 
Queens Park Rangers.

La Asociación de Futbol 
cuestionó en particular la forma 
en que los jugadores de Chelsea 
rodearon y cuestionaron al árbitro 
Chris Foy tras la expulsión del 
lateral José Bosingwa a los 33 
minutos. 

Fue la primera de dos 
expulsiones de jugadores de 
Chelsea dispuesta por el silbato 
en un partido que Queens Park 
Rangers ganó 1-0.

La Asociación le pidió al técnico 
de Chelsea Andre Villas-Boas 

explicaciones por las críticas que 
formuló al árbitro y sus asistentes 
después del encuentro.Villas-Boas 
dijo que el arbitraje de 
Foy fue “muy, muy 
pobre” y que los 
e n c a r g a d o s 
de controlar 
el partido 
“acataron 
lo que 
pedía el 
público”.

Chelsea 
t i e n e 
hasta el 
viernes para 
responder.

Chelsea no sabe
controlar a sus jugadores

La Asociación de Futbol cuestionó la 
forma en que los jugadores de Chelsea 
rodearon y cuestionaron al árbitro 
Chris Foy tras la expulsión del lateral 
José Bosingwa, el domingo pasado 
ante Queens Park Rangers.

RIO DE JANEIRO, 25 de octubre.— 
La selección brasileña jugará contra 
Egipto el 14 noviembre en Doha, 
después de que se cancelara el 
partido previsto entre ambas el 
pasado septiembre, anunció la 
Confederación Brasileña de Futbol 
(CBF).

Cuatro días antes Brasil visitará a 
Gabón en Libreville, tal como estaba 
previsto en el calendario de la CBF.

Gabón ocupa el puesto 68 en la 
clasificación de la FIFA y Egipto 
figura como la segunda mejor 
selección africana y la vigésima 

novena del mundo.
La Federación Egipcia canceló 

el amistoso con Brasil que se iba a 
jugar en El Cairo el 6 de septiembre, 
aduciendo motivos de seguridad.

A comienzos de octubre, Brasil 
ganó por 1-0 a Costa Rica y por 1-2 
a México, en sendos amistosos con 
los que comienza a prepararse para 
el Mundial de 2014, en el que será 
anfitrión.

El seleccionador brasileño, Mano 
Menezes, anunciará su lista de 
convocados para estos partidos el 
próximo jueves.

Brasil jugará dos amistosos en África
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MEXICO, 25 de octubre.— 
Guillermo Ochoa dejó de ser ese 
mexicano aventurero que dejó 
su patria en busca de ganarse 
un nombre, aunque fuera en un 
equipo chico como el Ajaccio de 
Francia. Hoy, Memo se ha ganado 
el respeto de Europa.

El lunes, la revista L’Equipe, de 
Francia, país en donde juega el 
guardameta mexicano, lo catalogó 
como el mejor arquero del viejo 
continente con las 13 atajadas que 
hizo ante el Marsella, incluido el 
impedir una anotación por la vía 
del penalti y en el contrarremate. 

Además, el ex americansta fue 
incluido en el equipo ideal de la 
jornada pasada de la Ligue 1 gala. 
Ochoa se siente mejor que nunca, 
porque ha ganado prestigio, de 
acuerdo con su representante 
Jorge Berlanga.

“Él [Memo] está muy contento 
con su actuación en lo particular, 
le sabe mal que el equipo en donde 
está, no tenga los resultados 
que todos quisiéramos, pero 
sabíamos desde un inicio, las 
dificultades que esto iba a tener 
ir a jugar ahí. En lo personal, él 
se siente en su mejor momento”, 

resume.
La sonrisa del también arquero 

de la Selección Mexicana se ha 
hecho notar en sus actuaciones 
con el Ajaacio. Berlanga comenta 
que Ochoa está contento en 
Francia, que ya aprendió el 
idioma y disfruta los momentos 
que está viviendo a nivel 
personal.

Esa confianza ha generado que 
Paco Memo se haya convertido 
en un referente de su equipo y 
que comience a apoderarse del 
prestigio, que en Europa es tan 
difícil ganar.

Ochoa, el mejor 
de Europa

ZURICH, 25 de octubre.— El 
mexicano Leonardo Cuéllar está 
siendo considerado por la FIFA 
para el premio al Técnico del Año 
del futbol femenino.

Cuéllar fue uno de los diez 
timoneles más votados en 
una consulta preliminar entre 
funcionarios de la FIFA y 
técnicos seleccionados por la 
revista “Francia Football”, según 
informó el martes el organismo 
rector del futbol.

La brasileña Marta, por su 
parte, figura entre las diez 
más votadas en la consulta 
para Jugadora del Año, lo que 
implica que está en carrera para 
conquistar este premio por sexta 
vez consecutiva.

Entre las rivales de Marta 

figuran Homare Sawa, la mejor 
jugadora de la Copa Mundial y 
máxima artillera del torneo, y 
su compatriota Aya Miyama, así 
como tres estadounidenses: la 
arquera Hope Solo y las delanteras 
Abby Wambach y Alex Morgan.

Marta milita en el Western New 
York Flash, que salió campeón 
de la liga profesional femenina 
de Estados Unidos. Es la única 
brasileña considerada para el 
premio.

El técnico de Japón Norio 
Sasaki y la de Estados Unidos, 
la sueca Pia Sundhage, son los 
favoritos para pelear el trofeo a 
mejor entrenador.

La FIFA y Francia Football 
anunciarán los tres más votados 
el 5 de diciembre.

Cuéllar, candidato a DT del año

Leonardo Cuéllar 
fue uno de los diez 
timoneles más votados 
en una consulta 
preliminar entre 
funcionarios de la FIFA 
y técnicos seleccionados 
por la revista “Francia 
Football”.

ZURICH, 25 de octubre.— Una 
comisión de la FIFA propuso 
que los árbitros no sean tan 
severos con los jugadores que 
cometen faltas dentro del área. 
La Fuerza de Tareas de la FIFA 
2014 dice que el “triple castigo” 
--penal, expulsión y suspensión 
-- es demasiado severo. 

Propone que el árbitro 
amoneste si es una falta menor 
y expulse solo si se trata de una 
infracción violenta o una mano 
que impide un gol seguro. 

Franz Beckenbauer, 
presidente de la comisión, 
dijo que “el penal es castigo 
suficiente” en la mayoría de los 

casos. 
La FIFA hará recomendaciones 

a su comisión de reglamentos, 
que se reúne en marzo.
El organismo rector creó la 
comisión para que recomendase 
formas de mejorar el deporte 
antes de la Copa Mundial del 
2014 en Brasil. 

Analiza FIFA reducir
expulsiones por penales

Proponen una comisión de la FIFA que los árbitros no sean tan severos con los jugadores que cometen faltas dentro del 
área; propone que el árbitro amoneste si es una falta menor y expulse solo si se trata de una infracción violenta o una mano 
que impide un gol seguro.

GUADALAJARA, 25 de 
octubre.— Matías Abero anotó 
el gol que permitió a Uruguay 
rescatar el martes un empate 
1-1 con Trinidad y Tobago para 
amarrar el boleto a las semifinales 
del futbol de hombres de los 
Juegos Panamericanos, en las 
que enfrentará a Argentina.

Originalmente, el duelo 
entre charrúas y caribeños 
debió marcar la inauguración 
del fútbol en Guadalajara 
2011, pero se pospuso debido 
al retraso del vuelo que 
trasladaría a los uruguayos a 
esta ciudad mexicana.

Así, la selección uruguaya 
llegó al encuentro sabiendo 
que un empate le bastaba 
para dejar eliminados a los 
trinitenses. México había 

conseguido ya el boleto a las 
semifinales, con siete puntos, 
y Ecuador estaba fuera con 
una sola unidad.

Pero el empate no resultó 
tan sencillo. Trinidad se puso 
en ventaja a los ocho minutos, 
con un tanto de Shahdon 
Winchester, pero Abero igualó 
a los 16 para dar a la celeste el 
resultado que necesitaba a fin 
de pelear por las medallas.

Pese a que el empate no le 
servía, Trinidad fue incapaz de 
organizar buenos ataques en el 
resto del encuentro. Sustituyó 
a dos hombres de ataque, pero 
Uruguay reforzó también su 
defensa y su mediocampo para 
preservar la igualdad.

En la otra semifinal, México 
enfrentará a Costa Rica.

Uruguay avanza a
semifinales en 
Panamericanos



MEXICO.— La acupuntura ha servido 
en los últimos años a unos diez millones 
de mexicanos para aliviar dolores de-
rivados de problemas como el estrés, la 
gastritis o la parálisis facial, dijo a Efe el 
director de la Escuela de Medicina y Ho-
meopatía del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), Crisóforo Ordoñez.

“Cada día hay más gente que la soli-
cita”, explicó el especialista, en el marco 
de la celebración de los 25 años de la acu-
puntura en el IPN.

El galeno afirmó que la acupuntura es 
efectiva en padecimientos vinculados con 
“todos los problemas de dolor de múscu-
lo esquelético, en migrañas, parálisis fa-
ciales o musculares, en colitis, gastritis” y 
aseguró que “es antiestresante”.

En entrevista con Efe durante la cele-
bración de XVII Encuentro Académico 
del Día Nacional de la Acupuntura, el 
especialista dijo que ellos atienden a per-
sonas con “problemas de tipo nervioso, 
con ansiedad y angustia, a gente muy 
irritable”.

“Trabajamos también ante los proble-
mas de vías respiratorias como la sinusi-
tis y la amigdalitis”, dijo Ordóñez, aun-
que aclaró que a los pacientes con alguna 
infección se les ofrecen tratamientos de 
acupuntura con antibióticos.

También aseguró que la acupuntura 
ayuda a reducir los dolores de espalda, el 
lumbago, la ciática, los esguinces, y que 
permite en algunos casos regenerar teji-
dos.

“En problemas de cáncer o de neopla-
sia maligna (tumores) trabajamos con los 
oncólogos para reducir el dolor, como un 
complemento para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes para recuperar el 
apetito y no se sientan tan mal”, explicó.

Destacó que la acupuntura es una espe-
cialidad médica y cada especialista debe 

contar con un título de médico general 
o médico cirujano para diagnosticar las 
enfermedades y ofrecer alternativas pre-
cisas ante cada padecimiento.

El especialista precisó que en México 
hay unos 3.500 médicos especializados en 
acupuntura, pero advirtió que también 
existen cerca de 7.000 personas que, con 
solo unos cursos técnicos, ofrecen tera-
pias irregulares de acupuntura, las cuales 
deben estar bajo la supervisión de un mé-
dico para evitar riesgos que pueden ser 
mortales.

“Hay licenciados, ingenieros, pero no 
son médicos y es un peligro porque son 
un riesgo en muchas patologías, ya que 
no saben hacer un diagnóstico médico y 
pueden agravar un problema serio, como 
una peritonitis, una apendicitis, un tu-
mor, lo que puede llevar a la muerte del 
paciente”, explicó.

Alternativa complementaria

Por su parte, el medico especialista 
Miguel Ángel García coincidió en que se 
debe tener cuidado con las personas que 
ofrecen tratamientos sin tener la prepara-
ción.

García, quien atiende al público en la 
Escuela Nacional de Medicina y Homeo-
patía, indicó que la acupuntura se debe 
aplicar de manera complementaria con 
otras terapias en cada caso.

En el mismo evento, el jefe de la Uni-
dad de Investigación Médica en Inmuno-
química del Hospital Siglo XXI, Armando 
Isibasi Araujo, explicó a Efe que el efecto 
antiinflamatorio de la acupuntura se basa 
en el estímulo de nervios periféricos que 
generan una inflamación local y provoca 
un arco reflejo antiinflamatorio que dis-

minuye el dolor.
Precisó que en este proceso bioquími-

co se liberan diversos neurotransmisores, 
como acetilcolina y norepinefrina, que 
disminuyen las respuestas de las células 
inmunológicas, por lo que aseguró que la 
“acupuntura es una disciplina tan cientí-
fica como otras”.

Isibasi dijo que él es un biólogo inves-
tigador muy escéptico y que gracias a la 
acupuntura pudo superar un problema 
de parálisis que lo mantenía en silla de 
ruedas.

Por su parte, el director de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercultural de 
la Secretaría de Salud, José Alejandro Al-
maguer, explicó a Efe que las autoridades 
mexicanas se han abierto a una diversi-
dad de tratamientos de medicina tradi-
cional y hay sensibilidad para incorporar 
conocimientos valiosos.

Recordó que México es el país occi-
dental donde la acupuntura ha logrado 
un importante desarrollo y que aquí se 
escribió el primer libro científico sobre la 
herbolaria medicinal, que es el códice Ba-
diano escrito hace unos 500 años.

“La ventaja de los chinos es que ellos 
no destruyeron sus libros antiguos y que 
el primer tratado de acupuntura en China 
fue escrito hace 2.200 a C.”, dijo, y añadió 
que la ciencia actual ha venido a inves-
tigar y confirmar muchos de sus hallaz-
gos.

En los últimos 17 años han tomado cur-
sos unos 340 médicos mexicanos en la Es-
cuela de Medicina Tradicional de China.
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Acupuntura, 
una alternativa 
real para curar
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