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Antes de negociar una mega alianza, sacará a los “cachirules”

Se le cae el teatro 
a Julián; revisará 
el PAN su padrón

Página 02

Eduardo Martínez Arcila anunció la 
puesta en marcha del programa 

nacional de refrendo con el que el 
Partido Acción Nacional pretende 

detectar a los infiltrados en sus filas 
para posteriormente darlos de baja 

del padrón
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  Al poner en mar-
cha el programa nacional de re-
frendo de sus militantes activos 
en las instalaciones del comité mu-
nicipal en Benito Juárez, Eduar-
do Martínez Arcila afirmó que el 
PAN no se cierra al diálogo y a los 
acuerdos para repetir una mega-
coalición; empero insistió en que 
aún no son los tiempos.

Dejó en claro que entre las tareas 
prioritarias que tiene como nuevo 
dirigente estatal de Acción Nacio-
nal está el poner orden en el pa-
drón, con un proceso de refrendo 
de la militancia, para depurar a los 
“cachirules” en el listado.

Recalcó que no suspenderán la 
afiliación de militantes durante 
la “Campaña de Refrendo”, que 
inició del 1 de octubre al 14 de di-
ciembre, fechas en la que activos y 
adherentes deben acudir a dar tes-
timonio de su membresía.

Durante el  programa de refren-
do los militantes están obligados 
a acudir personalmente ante su 
comité municipal para actualizar 
o corregir sus datos, mostrar su 
credencial de elector vigente y en-
tregar una copia de la misma.

Posteriormente el Comité Na-
cional, publicará el 6 de enero del 
2013 el padrón actualizado y de-
purado en estrados electrónicos, y 
quienes no se encuentren incluidos 

podrán promover un escrito de in-
conformidad ante la Comisión de 
Vigilancia del Registro Nacional 
de Miembros del 7 al 17 de enero.

Al dirigente estatal electo del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Eduardo Martínez Arcila, no le 
hace mella los rumores de sus pre-
suntos vínculos con el presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña 
y descartó por el momento iniciar 
los trabajos para conformar una 
mega alianza con los partidos de 
izquierda.

El presunto “delfín” de Julián 
Ricalde, añadió que de ninguna 
manera el alcalde perredista y la 
diputada federal panista Alicia Ri-
calde Magaña, influirán en sus de-
cisiones, ya que uno es del PRD y 
la otra está ocupada en asuntos re-
lacionados con la cámara de dipu-
tados en el Congreso de la Unión.

Aunque el tema de las alianzas 
no es algo que por el momento 
ocupe al PAN, subrayó que no 
descartan unirse con el bloque de 
partidos de izquierda para conten-
der por las presidencias municipa-
les y diputados locales.

Eduardo Martínez Arcila, co-
mentó que si bien los ánimos se 
caldearon con la aprobación de la 
reforma laboral, en Quintana Roo 
el panorama es diferente al nacio-
nal, ya que cada estado tiene una 
condición estratégica en cada elec-
ción, así también en las campañas 
electorales y alianzas.

Se le cae el teatro a Julián; 
revisará el PAN su padrón

Eduardo Martínez Arcila anunció la puesta en marcha del programa nacional de refrendo con el que el Partido Acción 
Nacional pretende detectar a los infiltrados en sus filas para posteriormente darlos de baja del padrón.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El caso Edith 
Mendoza Pino en Tulum sigue 
causando polémica al asegurar los 
diputados locales panistas Patricia 
Sánchez Carrillo y Baltazar Tuyub 
Castillo, que en el momento que la 
alcaldesa priista con licencia deci-
da regresar a la presidencia lo pue-
de hacer, al tener la ley de su lado.

Los militantes del Partido Ac-
ción Nacional se deslindaron de 
asesorar a Edith Mendoza Pino, 
sino sólo transparentan los proce-
dimientos jurídicos que demues-
tran que el juicio político en contra 
de la presidenta municipal con li-
cencia se  “quedó empantanado”.

De acuerdo a los legisladores, 
el caso de la alcaldesa con licencia 

de Tulum, continúa durmiendo el 
sueño de los justos en la comisión 
instructora del Congreso del Esta-
do, que preside el diputado  verde 
ecologista José de la Peña Ruiz de 
Chávez.

En este contexto,  Baltazar Tu-
yub Castillo, aclaró que  las im-
putaciones en contra de  Mendo-
za Pino no son graves, por lo que 
a lo más que podrían aspirar sus 
detractores es a que le finquen res-
ponsabilidades administrativas, 
pero de ningún modo pueden im-
pedir que vuelva a la presidencia 
municipal de Tulum después de 
que se venzan sus noventa días de 
permiso este 5 de octubre.

Por su parte, la legisladora pa-
nista Patricia Sánchez Carrillo, 
subrayó que  Edith Mendoza Pino 

solo tiene que solicitar al Tribunal 
Electoral de Quintana Roo,  que se 
le tomen protesta como alcaldesa, 
y de no hacerlo recurrir al máximo 
tribunal electoral de la federación.

Añadió, que en caso contrario, 
interponer un amparo ante la Su-
prema Corte de Justicia que debe-
rá de resolver a la brevedad, para 
que le sea restituida de su cargo, 
como sucedió con Juan Ignacio 
García Zalvidea, aunque el caso 
era diferente, pero que ameritaba 
una pronta resolución.

Afirman panistas que Edith Mendoza
 podrá regresar a la alcaldía

los diputados locales panistas Patricia 
Sánchez Carrillo y Baltazar Tuyub 
Castillo afirmaron que no se le puede 
impedir a Edith Mendoza Pino que 
regrese a la presidencia municipal de 
Tulum a partir del 5 de octubre.
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CANCUN.— Al advertir que no 
se van a dejar “endulzar” el oído 
ni que les den “atole con el dedo” 
el dirigente estatal del Partido del 
Trabajo, Hernán Villatoro reiteró 
que están dispuestos a escuchar al 
PRD respecto a integrar una alian-
za, aunque su postura es firme res-
pecto a no aceptar una coalición 
con el PAN.

Dijo que el sol azteca debe de 
explicar a qué se refiere con “una 
alianza lo más amplia posible”, y 
en tono de broma aseveró “si es-
tamos hablando de una alianza así 
la gente del PRD en Bacalar va a 
incluir al PRI, al PAN, al PANAL 
son siete partidos y entonces se va 
a presentar una planilla única”, 
algo que consideró “está fuera de 
orden”

Insistió que una alianza con el 
PAN es inviable, sobre todo cuan-
do es el partido que está en el go-
bierno –federal- y tiene sus princi-
pales coincidencias con el PRI “eso 
lo podemos constatar en los esta-
dos donde va a la cabeza el PAN 
y sus tendencia es subordinar a la 
izquierda”.

Aseguró que de estas alianzas 
al PT sólo le han tocado migajas y 

ejemplifico en el caso de Isla Mu-
jeres el PAN lleva la conducción y 
nunca ha dado ningún espacio al 
PT, “en Cozumel el PAN ha con-
ducido la alianza y jamás ha dado 
espacio al PT, en Lázaro Cárdenas 
también el PAN conduce y lo que 
le dan al PT son migajas… cuestio-
nes marginales, no hay una gober-
nabilidad compartida, igualitaria 
o equitativa”.

El líder petista, refirió que no es 
posible seguir hablando de alian-
zas solo por hecho de querer ganar 
el gobierno y después abandonar 
los compromisos con la sociedad, 
“y menos cuando se trata de for-
mar gobiernos que sirvan a los 
más fuertes y los débiles son esca-
leras, usados, engañados, con pro-
puestas que nunca se cumplen”

Apuntó que no están cerrados 
a escuchar al PRD y lo que tenga 
que decir respecto a las alianzas, 
aunque advirtió que tampoco van 
a dejarse endulzar el oído porque 
“el PT no está para dejarse dar ato-
le con el mismo dedo”

Y concluyó “entonces podemos 
sentarnos a platicar pero sí ellos 
insisten va a ser un tiempo perdi-
do para ellos y para nosotros”.

Reitera el PT que no irá en 
una alianza con el PAN

Hernán Villatoro dejó en claro que el PT está dispuesto a escuchar al PRD respecto a integrar una alianza, aunque no 
aceptará una coalición con el PAN.

CANCUN.— El dirigente de la CROC en Benito 
Juárez, Mario Machuca Sánchez, manifestó su des-
contento ante la aprobación de la reforma laboral 
por parte de los diputados federales y espera que 
haya modificaciones en la Cámara de Senadores.

Como se sabe, la Cámara de Diputados aprobó 
en lo general y en lo particular la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo y se turnará a la Cámara de 
Senadores para su revisión y eventual aprobación, 
con lo que se concretará la reforma laboral.

Al respecto, Mario Machuca comentó que se 
han generado numerosas interpretaciones sobre lo 
aprobado por los diputados federales, sin embargo 
destacó que lo referente a la contratación colectiva 
no se toca y todavía hay muchas dudas sobre el sa-
lario por hora.

“Hay muchas interpretaciones y algunos pien-
san que se va a pagar a siete pesos la hora, pero 
otros dicen que se abre una oportunidad porque 
los trabajadores no pueden ganar menos del sala-
rio mínimo vigente durante el lapso de tiempo que 
trabajen y tampoco se les puede exigir más allá de 
una jornada de ocho horas”

Mario Machuca destacó que en la CROC no le 
temen a la transparencia sindical ni a la elección de 

dirigentes sino que su principal preocupación se 
refiere precisamente a la contratación colectiva.

“En lo que aprobaron los diputados se mantie-
ne vigente la contratación colectiva, sigue vigente 
porque no se toca el Artículo 123 Constitucional y 
esperamos que se mantenga así porque se seguirá 
ajustando”, dijo.

Aseguró que la postura de la CROC siempre 
fue que la Ley Federal del Trabajo requería de una 
actualización urgente ya que “tarde o temprano 
habría que llegar al tema que se venía evadiendo 
en algunas legislaturas, y existimos organizaciones 
que no le tememos a la transparencia sindical ni a 
la elección”.

El líder croquista, indicó que una vez que sea 
aprobada de manera definitiva la reforma, tendrán 
que buscarle las bondades pero también aquellos 
puntos que afecten los derechos de los trabajadores 
para determinar las acciones a seguir.

Enfatizó que en el Senado de la República hay 
dirigentes obreros como el líder nacional de la 
CROC, Isaías Cuevas, y el líder de los petroleros, 
Carlos Romero, quienes seguramente estarán pen-
dientes de vigilar las modificaciones que se plan-
teen en la mesa.

No satisface a la CROC  la reforma laboral

Mario Machuca Sánchez, manifestó su descontento ante la aprobación de la reforma laboral 
por parte de los diputados federales y espera que haya modificaciones en la Cámara de 
Senadores.

CANCÚN.— La Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) inicia-
rá la próxima semana los trabajos co-
rrespondientes a la segunda etapa de la 
rehabilitación del colector denominado 
“El rey”, por lo que serán cerrados a la 
circulación vehicular algunos tramos del 
boulevard Kukulkán, en la zona hotelera.

El director general de la CAPA, José 
Alberto Alonso Ovando, explicó que se 
rehabilitará un total de 350 metros linea-
les del colector de 24 pulgadas, mediante 
una inversión superior a los 4 millones 
614 mil pesos, en beneficio de 16 mil 650 
habitantes.

Detalló que iniciarán con los trabajos de 
excavación sobre el boulevard Kukulkán 
en el tramo del kilómetro 19.6 y 19.9, con 
un tiempo de ejecución aproximado de 8 
semanas, por lo que invitó a la población 
a tomar las previsiones necesarias, de 
acuerdo a las vías alternas que, en coor-
dinación con las autoridades de tránsito, 
se programarán para el flujo vehicular.

Puntualizó que debido a la importan-
cia de la actividad vehicular de la zona 
hotelera,  la CAPA se ha coordinado con 
las autoridades municipales y turísticas, 
para los trabajos de logística necesarios, 
en apoyo a los habitantes que acuden a 
esta zona, como parte de sus labores co-
tidianas, así como del turismo que transi-
tará por el sitio durante el proceso cons-
tructivo.

Alonso reconoció que este tipo de labo-
res son incómodas durante su ejecución, 
principalmente para los automovilistas, 
pero son necesarias para mejorar el siste-
ma sanitario de la zona, lo que redundará 
en importantes beneficios para los usua-
rios y el medio ambiente.

Finalmente recalcó que estos trabajos 
van a mejorar la calidad de los servicios 
en la zona turística más importante del 
norte del Estado, independientemente de 
que  permitirán disminuir los riesgos de 
contaminación en la laguna Bojórquez, 
de acuerdo al eje “Quintana Roo verde”.

Segunda etapa de rehabilitación 
del colector “El Rey”

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado iniciará la próxima semana los trabajos correspondientes a la 
segunda etapa de la rehabilitación del colector denominado “El rey”, por lo que serán cerrados a la circula-
ción vehicular algunos tramos del boulevard Kukulkán



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 02 de Octubre de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Publica uno de los medios impresos de la localidad lo 
siguiente:

Turbio negocio rodea la venta de chatarra realizada en 
el corralón municipal ubicado en la Región 236, manza-
na 34, en donde hicieron la jugosa transacción hasta de 
unas 600 toneladas, sin ninguna clase de licitación y a 
espaldas de los regidores del Cabildo del ayuntamiento 
de Benito Juárez, lo que ha sido calificado como un robo, 
porque nunca fue autorizado por la Dirección de Con-
traloría municipal.

La denuncia realizada por los vecinos de la zona se-
ñala que esta enorme operación a todas luces irregular 
dejó casi vacío el corralón, y en ello se beneficiaron los 
funcionarios municipales que se encuentran a cargo de 
esta área.

Sergio Luis Contreras, como director de Patrimonio 
Municipal es el responsable del corralón municipal, y 
no ha informado y mucho menos se ha preocupado por 
reportar lo que ahí sucedió.

¿Quiénes operaron esa gran transacción?, ¿serían el 
polémico Wilberth Esquivel Zanoguera, actual opera-
dor de Siresol (organismo público descentralizado) en-
cargado de la basura y Jorge Aguilar Osorio, director de 
Servicios Públicos municipales?

Cabe señalar que lo grave de esta operación es que 
decenas de todo tipo de vehículos se encontraban en el 
corralón de la Región 236, y es que durante mucho tiem-
po no se habían comercializado, debido al alto costo que 
representaba esa operación, por lo que la ley marca que 
se venderían por medio de una subasta pública.

Y para ejemplo de ello, es que la venta debidamente 
autorizada de esos bienes muebles, que son propiedad 
de la Comuna, necesariamente deben de aprobarse en 
Sesión Ordinaria de Cabildo.

Pero además el protocolo legal señala que antes de so-
meterse su venta se debe realizar un avalúo por parte de 
un perito especializado en bienes inmuebles, maquina-
ria y equipo.

Así lo dispone el Reglamento General del Patrimonio 
Municipal de Benito Juárez, que señala que los bienes 
muebles propiedad del municipio que no resulten útiles 
y cuyo mantenimiento o reciclaje sea incosteable, po-
drán ser dados de baja del patrimonio, previa autoriza-
ción del Cabildo. Lo cual no ocurrió con las unidades del 
corralón de la Región 236.

Pero el grave problema como se menciona en nota 
aparte es que a nivel municipal se orquestó el desman-
telamiento del corralón municipal que se supone debe-

ría ser vigilado y resguardado, porque contiene bienes 
inmuebles propiedad de la administración municipal 
y que no pueden ser sustraídos, porque representa un 
robo.

Ahí los funcionarios que se coludieron reflejan la com-
plicidad y el más alto nivel de corrupción, porque actua-
ron al margen de la ley que exige el cumplimiento de un 
protocolo bien establecido.

Pero además lo más grave es que actuaron a espaldas 
de las autoridades que integran el cuerpo de Cabildo fue 
completamente ignorado.

De esa forma se concretó la sustracción indebida de 
numerosos vehículos de todo tipo para beneficio y lucro 
de malos funcionarios.

Por cierto los regidores del Cabildo que fueron igno-
rados, fue el mismo que aprobó y designó a Wilberth 
Gabriel Esquivel Zanoguera como director general del 
organismo público descentralizado “Solución Integral 
de Residuos Sólidos Cancún” (Siresol), polémica empre-
sa encargada de la recolección de la basura de la ciudad.

Y en donde por cierto, se dijo que Wilberth Esquivel 
“ha venido trabajando con nosotros desde el principio 
de la administración municipal en este amplio e impor-
tante proyecto, por lo que en un trabajo en conjunto he-
mos desarrollado el reglamento, la parte organizacional 
y todo lo que conlleva este organismo”.

Así lo resaltó el regidor presidente de la Comisión de 
Ecología, Remberto Estrada Barba, quien reiteró su total 
apoyo a este nombramiento.

Y la verdad que intentan negar en todos los medios y 
ocultar toda verdad en este asunto que sin duda es uno 
de los tantos “negocios del Alcalde Julián Ricalde “.

Habrá tiempo para reflexionar. Sin duda que sí lo hay, 
sólo que debemos desde hoy intentarlo ya.

Dios los cría y ellos se juntan.
El hambre y las ganas de comer.
El interés y la falsedad.
Siéntate en la puerta y verás pasar el cadáver de tu 

enemigo, solo es cuestión de tiempo
Y no estoy loco, nunca estuve más cuerdo, aunque mis 

enemigos piensen lo contrario.
Ustedes dirán, ¿qué me está pasando?
Di todo a una “amiga”, mas no pude darle y recibí 

algo peor que una cachetada... ingratitud.
Pienso que si existe un Dios nos dará a cada uno lo 

que merecemos y si hice algún mal aquí lo pagaré, no 
hay infierno más grande que la tierra.

Alguna vez he leído que la ingratitud es como si fuera 

una de las hijas del egoísmo.
¡Cuántas veces se da vuelta a la cabeza sin importar lo 

que hay o quién hay a nuestro lado y lo mucho que pro-
bablemente ha hecho por nosotros! cuando lo sentimos 
en propia piel duele de una manera tan grande que es 
difícil describir en unas pocas letras.

Cuando hablamos de ello con nuestro entorno, nos 
suelen responder que más adelante será la conciencia la 
que nos cause un recuerdo lleno de dolor y arrepenti-
miento por haber mostrado esa ingratitud e indiferencia 
(no me reconforta y por el contrario me causa aún más 
tristeza) en algunos casos como propios padres, otras 
como amigos y otras como hijos. ¡¡Damos tanto a veces y 
recibimos tan poco....!!

Cuando vemos tantos casos de hijos que al llegar una 
ancianidad en sus padres los dejan en asilos cuando en 
realidad hay un pequeño huequecito en sus casas para 
atenderlos de cerca y darles todo aquello que un día 
esos mismos ancianos nos han dado con tanto amor y a 
manos llenas, a mí particularmente me llena de inmensa 
tristeza ver esa falta de gratitud, ver tanta falta de huma-
nidad, tanta indiferencia y desprecio.

¿Por qué no recordar esas noches en las que perdieron 
su sueño por atender nuestro llanto, por qué no recordar 
esos días con sus noches al pie de una cama de hospital 
cuando hemos estado malitos, por qué no recordar que 
antes de abrir la boca ya teníamos lo que necesitábamos, 
por qué no recordamos cuántas cosas dejaron probable-
mente en el camino por atender nuestras necesidades? 
Tantos y tantos porqué sin respuestas...

Yo no soy de los que me conformo saber que lo que 
un día he hecho, podré recoger más adelante, eso es una 
frase que el Ser Divino nos dejó y que poco o ningún 
caso hemos hecho de ella, como tantas otras cosas..

Si alguna vez hiciéramos un repaso a nuestra concien-
cia probablemente nos daríamos cuenta de cuánto dolor 
podríamos estar causando en nuestro entorno, sea fami-
liar, hijos, parejas, amigos, conocidos...

Sería bueno examinar y reflexionar sobre nuestras 
acciones, a más de uno No le gustaría lo que ve en el 
espejo de su alma con lo que quizá estaría a tiempo de 
remediar todo aquello que necesita un “pequeño cam-
bio” pues más tarde de nada sirven lamentaciones, arre-
pentimientos y entonar la locución latina del mea culpa, 
pues puede ser que ya fuera muy tarde.

¡Ánimo Cancún… ¡ Siiiii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Con motivo del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 
la Jurisdicción Sanitaria Número 2,  perteneciente a la Secretaría estatal de 
Salud (Sesa), reforzará las acciones preventivas y de combate contra este 
padecimiento, informó el coordinador de Salud Reproductiva de la depen-
dencia, Heli García Molina.

Por instrucciones del gobernador Roberto Borge Angulo, dijo, en el mu-
nicipio de Benito Juárez se efectuarán dos mil 600 estudios de detección de 
cáncer de mama, papanicolau y de virus del papiloma humano al mismo 
número de mujeres.

Detalló que en la sede de la Unidad de Especialidades Médicas de Detec-
ción y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM) de esta ciu-
dad —ubicada en Región 248, calle Paseo Amapola, Fraccionamiento Villas 
del Mar III—, se efectuarán gratuitamente mil 400 estudios de mastografía a 
mujeres de entre 50 y 69 años de edad.

En las sucursales de las tiendas Comercial Mexicana y en las instalaciones 
del Sindicato de Taxis “Andrés Quintana  Roo”, se llevarán al cabo cinco 
jornadas de prevención y detección de cáncer de mama (revisión manual), 
estudios de papanicolao y detección de virus de papiloma humano, en be-
neficio de unas mil 200 mujeres.

Dichas jornadas se iniciarán este 3 de octubre en el estacionamiento de la 
Comercial Mexicana, ubicada en avenida López Portillo, Región 92; el día 
10, en la tienda ubicada en el centro de la ciudad, confluencia de las aveni-
das Tulum y Uxmal; el día 17, en la Mega Comercial de la avenida Kabah; y  
el día 24, en la tienda ubicada en la plaza Cancún Mall.  Mientras que en el 
local del Sindicato de Taxistas se realizará el 5 de octubre.

En todos estos sitios se contará con el auxilio de la unidad móvil de la 
UNEME-DEDICAM y de personal de salud para brindar pláticas gráficas y 
efectuar los estudios respectivos.

Además se prevé la distribución de mil 700 tabletas de ácido fólico y fu-
marato ferroso a niñas y niños  de 12 años o más. 

García Molina manifestó que el cáncer de mama es la patología de mayor 
incidencia entre la población femenina; en lo que va de este año la Jurisdic-
ción Sanitaria ha detectado 32 nuevos casos que ya están en tratamiento.

Enfatizó que la enfermedad es curable si se detecta oportunamente, por 
ello,  en octubre, Mes Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, los 
Servicios Estatales de Salud llevarán al cabo estas acciones con el propósito 
prevenir y  concientizar a la mujer sobre la importancia de aplicar medidas 
que protejan su vida.

Actividades en BJ en el mes de la 
lucha contra el cáncer de mama

La Jurisdicción Sanitaria Número 2,  perteneciente a la Secretaría estatal de Salud, realizará en Benito Juárez dos 
mil 600 estudios de detección de cáncer de mama, papanicolau y de virus del papiloma humano al mismo número de 
mujeres.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
de Quintana Roo y presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), Roberto Borge 
Angulo, viajó a Curazao, para par-
ticipar en la conferencia anual de 
la  Asociación de Cruceros de la 
Florida y el Caribe (FCCA, por sus 
siglas en inglés), y de Ministros 
de Turismo del Caribe, donde se 
darán cita directivos y represen-
tantes de las principales navieras 
del mundo.

—Este foro representa una exce-
lente oportunidad para promover 
y reafirmar el potencial de Quinta-
na Roo como destino número uno 
en arribos de cruceros en México 
—dijo Borge.

Antes de partir a Curazao, ubi-
cado en el archipiélago Sotavento, 
al sur del Mar Caribe, en compa-
ñía del titular de la Sedetur, Juan 
Carlos González Hernández, el 
jefe del Ejecutivo manifestó que 
sostendrá reuniones con los repre-
sentantes de las principales navie-
ras, para dar a conocer la increíble 
transformación que vive el Esta-
do, con más y mejores conexiones 
marítimas, aéreas y terrestres, cre-
cimiento de la variada oferta turís-
tica y la conservación del impre-
sionante paisaje del que ha sido 
privilegiado por la naturaleza.

—Para el Caribe Mexicano es 
importante consolidar y aumen-
tar los vuelos y rutas de cruceros 
—señaló—. Debemos mantener 
comunicación estrecha con los 
países de la región, a fin de atraer 
mercados que representen estan-
cias más largas y mayor gasto pro-

medio.
El jefe del Ejecutivo dijo que 

otros objetivos de este viaje son 
estrechar relaciones con las prin-
cipales navieras que forman parte 
de la FCCA, consolidar la presen-
cia de cruceros y turistas en el Es-

tado y promover las principales 
marcas y destinos turísticos con 
que se cuenta, así como dar a co-
nocer la diversidad y ventajas de 
los puertos de Quintana Roo.

Durante su estancia en Cura-
zao, el Gobernador se reunirá con 

el Primer Ministro, Gerrit Schotte; 
con Kevin Sheehan, representan-
te de Norwegian Cruise Line; Ge-
rald R. Cahill, de Carnival Cruise 
Lines; Doug Santoni, de Royal 
Caribbean International & Cele-
brity Cruises, y Richard E. Sasso, 

presidente de MSC Cruises.
Al respecto, el secretario es-

tatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández,  destacó 
que con estas acciones de acerca-
miento y promoción con la Aso-
ciación de Cruceros de Florida y 
el Caribe (FCCA), encabezadas 
por el gobernador Roberto Bor-
ge, se busca mantener a Cozumel 
Y Mahahual en la preferencia del 
crucerista y que los hoteles flo-
tantes lleguen a más puertos de 
México.

—Actualmente el Estado cuen-
ta con dos destinos con infraes-
tructura portuaria de primer ni-
vel para recibir cruceros de gran 
tamaño, Cozumel y Mahahual 
—comentó—. Ambos puertos se 
han estado promoviendo desde 
el inicio de la actual administra-
ción estatal para mantenerlos en 
la preferencia de los cruceristas.

El funcionario destacó que 
durante la participación de la 
comitiva quintanarroense en la  
FCCA, se trabajará para forta-
lecer la relación entre los repre-
sentantes de las navieras, a fin de 
fomentar su llegada a los desti-
nos de Quintana Roo y el país en 
general.

A la FCCA asistirán repre-
sentantes de Royal Caribbean, 
Carnival, Celebrity, Costa, MSC, 
Disney, Holland America, AIDA 
Cruises, Azamara Club Cruises, 
Celebrity Cruises, Costa Cruises, 
Cunard Line, Disney Cruise Line, 
Holland America Line, Cruises 
(EE.UU) Inc.,P&O Cruises, Prin-
cess Cruises y Seabourn.

Asiste el gobernador a reunión 
anual de cruceros

CHETUMAL.— Con el objetivo 
de crear espacios para el fortale-
cimiento y competitividad de los 
emprendedores, las micro, pe-
queñas y medianas empresas de 
la capital del estado, el gobierno 
que encabeza  Roberto Borge An-
gulo, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Económico (SEDE) y la 
Secretaría de Economía anunció 
la 1ª Semana Regional PyME Sur-
Sureste 2012.

Javier Díaz Carvajal, titular de 
la SEDE, informó que los estados 
de Chiapas, Yucatán, Campeche y 
Tabasco son parte de los invitados 

especiales que estarán ofreciendo 
programas, opciones y soluciones 
disponibles para la comercializa-
ción de productos, actividades de 
negocios, así como la difusión de 
esquemas y herramientas de ma-
nera integral en los temas funda-
mentales para su desarrollo o bien 
para iniciar, consolidar o expandir 
sus empresas.

El evento se llevará a cabo en 
el Centro Internacional de Nego-
cios y Convenciones de Chetumal, 
Quintana Roo. Todo de manera 
gratuita.

La Semana Regional PyME Sur-
Sureste 2012 se llevará a cabo los 
días 17, 18 y 19 de octubre, con ho-
rario al público de 12 a 20 horas. 
Se impartirán talleres de capacita-
ción a microempresarios, artesa-
nos y productores de 9 a 12 horas.

En este trascendental evento 
para el sur del Estado se podrá ob-
tener asistencia y financiamiento 
para la creación o consolidación 
de sus negocios, adquirir una 
franquicia, participar en las con-
ferencias magistrales y en los ta-
lleres de capacitación, encontrar 
proveedores regionales de una 
gran variedad de productos y/o 
servicios, agendar citas de negocio 
con grandes compradores nacio-
nales y locales, conocer la exposi-
ción comercial-artesanal, donde se 
contará con la participación de los 
estados de Chiapas, Yucatán, Ta-
basco y Campeche.

El evento contempla un área de 
exposición con más de 3,600 me-
tros cuadrados donde participa-
rán 120 expositores entre empre-
sas, emprendedores, instituciones 
y organismos de apoyo, distribui-

dos en 6 pabellones: Emprendedo-
res y Financiamiento, organismos 
de Apoyo y Asistencia empresa-
rial, Franquicias, energía e innova-
ción, emblemáticas y regionales, 
así como actividades y proveedu-
ría del sector turístico.

La Semana Regional PyME Sur-
Sureste 2012 se realiza gracias al 
Gobierno del Estado de Quin-
tana Roo en coordinación con el 
Gobierno Federal. El monto total 
aportado para la realización del 
evento es de 4 millones 486 mil 
344 pesos.

En el cual el gobierno estatal 
aportará el 50 por ciento, es decir, 
2 millones 243 mil 172 pesos.

Para este evento está confirma-
da la participación de 120 expo-

sitores, incluidas las delegaciones 
de los estados de Tabasco, Cam-
peche, Chiapas y Yucatán, así 
como una delegación de 10 em-
presas del país vecino de Belice a 
través del Centro de Exportacio-
nes Beltraide.

Además, están confirmados 57 
artesanos y productores del Esta-
do que participarán en una exhi-
bición comercial.

Y se contará con la participa-
ción de grandes cadenas naciona-
les en los encuentros de negocio 
como Soriana, Grupo Walmart, 
Comercial Mexicana, Grupo Che-
drahui, Grupo Alquimia, Parque 
Xcaret e importantes cadenas 
hoteleras de Cancún y la Riviera 
Maya.

Semana Pyme Sur-Sureste 2012 en Chetumal

Los estados de Chiapas, Yucatán, Campeche y Tabasco son parte de los invitados 
especiales que estarán ofreciendo programas, opciones y soluciones disponibles 
para la comercialización de productos, actividades de negocios, entre otras acti-
vidades.

El gobernador de Quintana Roo y presidente de la Conago, Roberto Borge Angulo, viajó a Curazao, para participar en la 
conferencia anual de la  Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe, y de Ministros de Turismo del Caribe, donde se 
darán cita directivos y representantes de las principales navieras del mundo.
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Lo de la semana
En los últimos días México ha tenido 

varias perdidas. Desafortunadamente 
murieron en forma trágica dos candidatos 
a diputados del PRI uno en el estado de 
Sonora y otro en el Estado de México. Y 
como si esto no fuera suficiente también 
falleció aunque no de manera trágica sino 
a consecuencia de un devastador cáncer 
de médula el senador Alonso Lujambio y 
ex Secretario de Educación de este país. 
En el caso de los diputados electos ambos 
fallecieron de forma trágica. En lo que se 
refiere al diputado de Sonora fue atacado 
de varios balazos muriendo en forma 
instantánea y al del estado de México le 
dieron varias puñaladas muriendo horas 
después en un hospital sin que nadie 
pudiera hacer nada para salvarle la vida. 
Sin duda, se trató de tres lamentables 
perdidas para nuestro país. El senador 
Alonso Lujambio sólo tuvo oportunidad 
de desempeñar su cargo por unos días 
perdiendo la batalla contra el cáncer a 
escasos meses de que se lo detectaron 
y a pesar de recibir tratamientos 
especializados incluso en el extranjero. Mi 
más sentido pésame para los familiares y 
amigos d los diputados y senador electo. 
Descansen en paz. Y a propósito del 
cáncer hay que tener presente que octubre 
es el mes de la lucha contra el cáncer de 
mama. Por lo anterior y con la intención de 
concientizar a las mujeres de la necesidad 
de practicarse estudios de los senos con el 
fin de prevenir y detectar a tiempo el mal 
el Aeropuerto Internacional de Cancún se 
vestirá de rosa. Al respecto la presidenta 
del Grupo Desafío, Lilian Alarcón, recalcó 
la importancia que tiene la autoexploración 
en las mujeres y la detección oportuna de 
la enfermedad la cual desafortunadamente 
cobra miles de muertes en nuestro país. 
Asimismo, recordó que el próximo 19 de 
octubre se llevará a cabo la tradicional 
caminata en la que participan diversas 
asociaciones y dependencias como la 
Secretaría de Salud y el DIF estatal que 
preside la señora Mariana Zorrilla de 

Borge. Mujeres quintanarroenses no 
hay pretexto que valga al tener fácil 
acceso durante 31 días para realizarse los 
estudios correspondientes de los senos 
y en particular la mamografía que es un 
examen sencillo que se realiza en unos 
cuantos minutos y que se puede realizar 
en la Uneme Dedicam.

Nuestro gobernador
Entre las múltiples actividades que 

desempeñó nuestro gobernador  Roberto 
Borge Ángulo en la semana destaca 
la revelación de la placa de la recién 
conformada fundación “Todos Unidos por 
Cancún” que preside Laura Fernández 
Piña, mientras que, Víctor Rivero Aguilar 
será el responsable de las finanzas y la 
señora Carmita Santana de Acevedo será la 
presidenta del voluntariado del patronato. 
Luego de develar la placa el gobernador 
del estado efectuó un recorrido por las 
instalaciones y los invitó a esforzarse ya 
que Cancún requiere seguir avanzando 
y sobre todo consolidar el tejido social 
mediante el apoyo a lo población sobre 
todo a la que se encuentra en una situación 
vulnerable. El mandatario estatal agregó 
“todo el despliegue de servicios será 
reforzado con la gestión de recursos ante 
otros organismos sociales así como con 
la participación de voluntarios”. Por su 
parte, la presidenta de “Todos Unidos por 
Cancún” destacó que la intención de la 
fundación es generar mejores condiciones 
de vida para los ciudadanos que menos 
tienen por lo que dijo que es necesario que 
todos los ciudadanos sumemos esfuerzos 
y trabajemos por una ciudad con mejores 
oportunidades para todos. Durante la 
inauguración de la fundación además 
del gobernador Roberto Borge también 
estuvieron presentes el   Secretario General 
de la CNOP de BJ, Roger Sánchez, el 
Secretario de Organización de la CNOP 
en Benito Juárez, Demetrio Salazar Larios, 
Mario Castro, Pablo Rivero y Oliver 
Fabro. Entre los servicios que ofrecerá 
la fundación a la población de escasos 
recursos económicos están los servicios 

de medicina general, psicología, nutrición, 
odontología y asesoría jurídica, entre 
otros. Otra de las actividades que llevó a 
cabo nuestro gobernador en el transcurso 
de la semana fue la toma de protesta a la 
nueva dirigencia de la CNC en Quintana 
Roo que presidirá Alfredo RamosTescum. 
Luego de entregar la constancia al nuevo 
dirigente el mandatario estatal destacó su 
compromiso con el campo quintanarroense 
al manifestar que es una prioridad en su 
agenda de gobierno por lo que se esta 
invirtiendo en tecnología entre los que 
destaca los sistemas de riego, reparación 
de caminos saca cosechas e insumos con el 
fin de lograr una mejor producción. Borge 
Ángulo indicó “vamos de la mano con la 
Unión de Ejidos, con los transportistas, 
con ustedes hermanos cenecistas para 
seguir creciendo y brindar mejores 
oportunidades de vida a los hombres 
y mujeres del campo”. El gobernador 
agregó “A los cenecistas les digo que en 
Quintana Roo la causa triunfadora de 
los hombres y mujeres del campo es una 
sola y es que la tierra produzca”. También 
dijo que en breve se dará a conocer un 
proyecto para la activación de una planta 
de leche y procesadora de quesos la cual 
beneficiará al sector ganadero además de 
que se crearán nuevas fuentes de empleo. 
Por su parte, el presidente nacional de la 
CNC Gerardo Sánchez García afirmó que 
en Quintana Roo la democracia avanza 
y se consolida. Detalló que el campo de 
México y Quintana Roo requieren de 
una cirugía mayor que sólo será posible 
al sumar esfuerzos y trabajar unidos con 
el presidente electo Enrique Peña Nieto y 
por supuesto con el gobernador Roberto 
Borge con quien vamos a impulsar un 
campo más productivo por el bien de 
Quintana Roo y el país. A su vez indicó 
que Roberto Borge ha demostrado ser un 
líder comprometido no sólo con el campo 
sino con todos los sectores. Y en Cozumel 
el gobernador reactivó las jornadas 
sociales “Comprometido Contigo” al 
tiempo que anunció la implementación del 

nuevo programa “Gobernador, un día en 
tu municipio” mediante el cual se llevarán 
a cabo audiencias públicas en los diez 
municipios de Quintana Roo. Durante la 
jornada en Cozumel se ofrecieron asesorías, 
atención médica, educativa y legal, entre 
otras. Y en el ámbito cultural todo esta listo 
para que del 8 al 19 de noviembre se lleve 
a cabo el Festival de Cultura del Caribe 
denominado “La Mar de las Artes” y en 
el que participarán artistas de 15 países 
de la Cuenca del Caribe y Centroamérica 
y por supuesto grupos artísticos de 
Quintana Roo. Al respecto Borge Ángulo 
indicó que el Festival de Cultura del 
Caribe fortalece la identidad cultural e 
impulsa las manifestaciones artísticas 
del estado y el país además de que se 
estrechan las relaciones con los países 
del Caribe y Centroamérica.“Quintana 
Roo se convierte en un gran escaparate 
de música, literatura y teatro lo que 
nos permite mantener la ocupación de 
nuestros destinos y atraer más visitantes 
en temporadas bajas sosteniendo la planta 
laboral y combatiendo el desempleo. 
Para finalizar la semana el mandatario 
estatal asistió al segundo informe del 
gobernador de Chihuahua César Duarte 
Jáquez destacando los avances logrados 
en su entidad así como el establecimiento 
de políticas públicas que benefician a los 
ciudadanos. A su vez, Roberto Borge 
destacó el trabajo del mandatario de 
Chihuahua en materia de educación, 
seguridad e infraestructura carretera, por 
mencionar algunos sectores. 

“Chihuahua y Quintana Roo tienen en 
común el compromiso firme e ineludible 
de trabajar en políticas públicas que 
benefician de manera directa a los 
ciudadanos”.

Por su parte, el gobernador de 
Chihuahua, reconoció en Roberto Borge 
Angulo “al Gobernador más joven del 
país, que lleva las riendas de un Estado 
poderoso en turismo que refleja la imagen 
de México en el mundo.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge aplicó las primeras 
dosis de la Tercera Semana Binacional 
de Salud 2012 que inició este día y contó 
con la presencia del ministro de salud de 
Belice, Pablo Marín.

Acompañada de los niños de la escuela 
primaria urbana Guadalupe Victoria, 
la presidenta honoraria señaló que la 
vacunación es la herramienta más eficaz 
que la ciencia médica tiene para prevenir 
distinta enfermedades.

Agregó que para la política social de 
su esposo, el gobernador Roberto Borge 
Angulo, es primordial la salud de la niñez, 
y es por ello, que con la inauguración de la 
Tercera Semana Binacional de Salud 2012, 
que se efectuará a partir de hoy y hasta 
el 5 de octubre se aplicarán las vacunas 
y dosis necesarias llegando a todos los 
niños de los municipios del estado, así 
como en la zona de Río Hondo tanto en el 
lado de Belice como de México.

Exhortó a los padres de familia para 
que lleven a sus hijos a los puestos de 
vacunación para prevenir, controlar y 
erradicar enfermedades que se puedan 
evitar, dando un paso adelante en la 
salud de los pequeños.

Además, Zorrilla de Borge entregó a 
la escuela Primaria Urbana Guadalupe 
Victoria la bandera blanca, la cual certifica 
que la institución es libre de criadero de 
moscos, y fue recibida por el director 
del Plantel, Mario Acosta Hernández en 
representación de los estudiantes.

El secretario de Salud del Estado, Rafael 
Humberto Alpuche Delgado, expresó 
que este es el inicio de un trabajo de 
presente y futuro, cuyo impacto directo 
se nota en la población vulnerable en 
ambas márgenes del Río Hondo, y cuyos 
efectos actuales en la infancia permiten 
asegurar una juventud saludable, fuerte 
y dispuesta al trabajo y al progreso que 
requieren nuestros países.

En el evento la presidenta honoraria, 
junto con los integrantes del presídium, 
administraron las primeras dosis de 
vacunas a los niños de primer grado 
Linda Celina Ayala Catzín y Ángel 
Adiel Heredia Catzín, con una dosis de 
Albendazol; Scalet Michelle Cardeña 
Ricardez, de quinto grado, recibió la 
vacuna del VPH (virus de papiloma 
humano en brazo); e Isaí Torres Segura, 
de sexto grado, le aplicaron la vacuna 
contra Td (toxoide tetánico).

Antes, los niños del segundo 
presentaron el baile “El brujito 
del Gulubu”, donde destacaron la 
importancia de la vacunación en el 
desarrollo y crecimiento de los niños de 
0 a cinco años.

En el evento se contó con la presencia 
de la presidenta del Voluntariado de la 
Secretaría Estatal de Salud, María Solange 
Ordaz de Alpuche; el subdirector de Salud 
del Municipio de Othón P. Blanco, Jorge 
González Orlayneta; el director general 
del DIF de Othón. P. Blanco, Juan Ortiz 
Cardín; y el subsecretario de Vinculación 
de Apoyo a Participación Social,  Antonio 
Hoy Manzanilla.

Aplica Mariana Zorrilla primeras dosis de 
la Tercera Semana Binacional de Salud

La presidenta honoraria del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, aplicó las primeras dosis de la Tercera 
Semana Binacional de Salud 2012 que inició este lunes y contó con la presencia del ministro de Salud de 
Belice, Pablo Marín, en la escuela primaria Guadalupe Victoria de la capital del estado.
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Por Mariko Oi

TOKIO.— El distrito de Arakawa, en 
el noreste de Tokio, estaba lleno de pe-
queñas fábricas. Hoy sólo quedan unas 
pocas.

Hosobuchi Electric Lamp es una de las 
sobrevivientes. Sus trabajadores están 
especializados en fabricar todo tipo de 
bombillas para equipos médicos.

Los pequeños focos de los oftalmosco-
pios y retinoscopios se hacen aquí. Es la 
única compañía que los fabrica en Japón 
y una de las únicas en el mundo.

Pero pese a tener productos tan com-
petitivos, las perspectivas de negocio de 
Hosobuchi no son halagüeñas.

“Desde el shock de Lehman (la quiebra 
del banco estadounidense Lehman Bro-
thers), la demanda de nuestros productos 
ha caído y muchos negocios en nuestro 
barrio y en nuestra industria han fraca-
sado”, explicó el director de la compañía, 
Kenji Takahashi.

Menos préstamos

En parte para ayudar a pequeños nego-
cios como Hosobuchi, el Banco Central de 
Japón ha mantenido las tasas de interés 
bajas para tratar de reducir el coste de sus 
préstamos.

Las tasas de interés de Japón han esta-
do próximas al 0% desde mediados de los 
años 90, pero esa medida no ha ofrecido 
una cura milagrosa.

“Las tasas de interés bajas nos facilitan 
los préstamos, así que lo agradecemos”, 
asegura Takahashi.

“Pero la verdad es que no tenemos su-
ficiente negocio o la necesidad de invertir 
para pedir el dinero prestado”, dice en 
una afirmación que encuentra eco en mu-
chas compañías que no ven la necesidad 
de pedir préstamos.

“El tamaño de la deuda corporativa 
incrementó del 147% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) en 1990 al 125% de 2000,” 
explicó Jesper Koll, director de investiga-
ción en Japón del banco estadounidense 
JP Morgan.

“En 2011, esa cifra había caído al 99% 
del PIB”, recuerda.

Más dolores de cabeza
 
Para el empresario Takahashi, la forta-

leza del yen es el mayor dolor de cabeza 
de la compañía.

Japón tuvo tasas de interés ultrabajas 
durante dos décadas para ayudar a los 
pequeños negocios.

“Desde 1998, cuando empezamos a 
vender nuestras bombillas al extranjero, 
el yen se ha fortalecido de 144 yenes por 
dólar estadounidense a 78 que es la tasa 
de cambio actual”, apunta.

“Eso significa que el precio de nues-

tros productos se duplica para nuestros 
clientes extranjeros lo que, por supuesto, 
nos hace menos competitivos”, lamenta 
Takahashi al explicar que el 75% de los 
beneficios de su compañía llegan de fuera 
de Japón.

Pero con los tipos de interés cercanos a 
cero, no hay posibilidad de más recortes 

que ayuden a devaluar el yen aún más.
“Parece que, a excepción de Japón, el 

resto de gobiernos del mundo están im-
plementando políticas de devaluación”, 
opina.

Compras de vivienda

Entonces, ¿quién sale ganando con las 

tasas de interés bajas?
Yoshifumi Tachibana es un ejemplo de 

las personas a las que beneficia esta me-
dida. A sus 32 años, se acaba de comprar 
un apartamento por 60 millones de yenes 
(menos de $US800.000) en el centro de 
Tokio.

“Me dijeron que si pagaba un 20% por 

adelantado conseguiría las mejores con-
diciones en la hipoteca, así que lo hice”.

“Definitivamente, las bajas tasas de in-
terés fueron uno de los factores que me 
impulsaron a comprar mi primera casa. 
Pedí prestados 47 millones de yenes y me 
metí en una hipoteca de 35 años con una 
tasa de interés del 0.075%”, explica.

Pero pese a estas condiciones atracti-

vas, el agente inmobiliario Hidetaka Mi-
yazaki dice no haber visto un incremento 
en el número de compradores e inverso-
res en los últimos 20 años, sobre todo en 
las afueras de las ciudades.

Según Miyazaki, la cultura de los japo-
neses de no “arriesgarse con su dinero” 
no ayuda en este sentido y es que aún es-
tán recientes los recuerdos del sufrimien-
to de muchos propietarios a principios de 
1980, cuando explotó la burbuja inmobi-
liaria en el país y los precios se desplo-
maron.

Socialismo financiero

Los préstamos en Japón aumentaron en 
la década de los 90, cuando Japón estaba 
bajando las tasas de interés para combatir 
la recesión económica, algo de lo que la 
gente se benefició al principio.

“Si se fija en las estadísticas, las deudas 
de las familias -que se extraen de la suma 
de las hipotecas, las deudas de las tarjetas 
de crédito y los préstamos de automóvi-
les- aumentaron de un 66% del PIB de Ja-
pón en 1990 al 74% en 2000”, explica Koll.

Una cifra que bajó al 66% al final del 
año pasado, señala el directivo de JP Mor-
gan, para quien el mayor beneficiario de 
las bajas tasas de interés es “el Ministerio 
de Finanzas y el gobierno”.

En ese sentido, apunta que los présta-
mos del sector público aumentaron del 
59% del PIB en 1990 al 131% en 2000, 
mientras que al final del año pasado esa 
cifra estaba en un 226%.

El tamaño de la deuda de Japón pre-
ocupa a los inversores y las agencias de 
calificación de riesgo internacionales han 
degradado su calidad crediticia.

Entonces, ¿qué lecciones podemos sa-
car del caso de Japón?

Para Koll, las bajas tasas de interés no 
impulsan la demanda privada ni a los 
emprendedores pero permiten al gobier-
no tener un rol “cada vez mayor en la eco-
nomía”.

“Hablando claro, las tasas bajas pro-
mueven el socialismo financiero y ahu-
yentan a los inversores y la iniciativa pri-
vada”.

Y estas son precisamente las cualidades 
de las que Estados Unidos y otras econo-
mías occidentales presumen. No en vano, 
en esos países la demanda de los consu-
midores ha sido uno de los principales 

motores del crecimiento económico.
Desde el estallido de la crisis financie-

ra, los bancos centrales de muchos países 
han bajado las tasas de interés para im-
pulsar sus economías.

Ateniéndose a la experiencia japonesa, 
podría ser peor el remedio que la enfer-
medad. (BBC Mundo).

Una lección de la economía 
japonesa para la crisis
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CUERNAVACA.— El coordina-
dor del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, fustigó que sus compañe-
ros de bancada hayan abandonado 
el pleno legislativo durante la dis-
cusión de la iniciativa de reforma 
laboral.

Aureoles acudió a la toma de 
protesta del perredista Graco Ra-
mírez Garrido Abreu como go-
bernador de Morelos y antes de la 
ceremonia se refirió a la actitud de 
sus compañeros legisladores: “Si 
se hubieran quedado habríamos 
ganado la votación en el artículo 
371 y otra cosa sería en este mo-
mento”, criticó Aureoles Conejo.

El líder de la bancada perredista 
enumeró las causas por las que la 
izquierda perdió la votación en la 
Cámara de Diputados y consideró 
que la forma en que se elaboró el 

dictamen, que presuntamente ya 
estaba consensuado entre los par-
tidos Revolucionario Institucional 
(PRI) y Acción Nacional (PAN), y 
el poco tiempo para debatir en la 
comisión incidieron en los resulta-
dos adversos.

“Aunque estuvo mal el proceso 
nosotros tenemos que dar el deba-
te y defender las ideas, sin embar-
go, será el partido quien indique 
las sanciones políticas”, afirmó el 
legislador con respecto a la actitud 
que asumieron sus compañeros de 
bancada.

En su opinión seguirá con su 
postura de acudir al Legislativo a 
debatir , defender ideas y no a gri-
tar ni a patalear, ni generar violen-
cia, ni mucho menos. “No porque 
me asusten las protestas, de ahí 
venimos, pero hay espacios y hay 
momentos”, sostuvo el diputado 
federal.

Aureoles fustiga salida 
de perredistas del pleno

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputa-
dos, Silvano Aureoles, fustigó que sus compañeros 
de bancada hayan abandonado el pleno legislativo 
durante la discusión de la iniciativa de reforma 
laboral.

MEXICO, 1 de octubre.— Las 
remesas que envían los mexica-
nos desde el extranjero cayeron 
11.6% en agosto, su peor baja 
mensual desde febrero de 2010, 
según datos del Banco de México 
(Banxico).

Los envíos en el octavo mes del 
año fueron de mil 895 millones de 
dólares, cuando en agosto de 2011 
ascendieron a 2 mil 143 millones 
de dólares, señaló el banco.

La anterior peor caída mensual 
se había registrado en febrero de 
2010, cuando las remesas bajaron 
14.2%, de acuerdo con estadísti-
cas de Banxico.

Con el comportamiento en 
agosto, las remesas de los mexica-

nos sumaron dos meses continuos 
de bajas, aunque en julio fue de 
apenas 2.1%.

El banco central señaló, sin em-
bargo, que en el acumulado de 
enero a agosto de 2012, los en-
víos aún mantienen un compor-
tamiento positivo al crecer 2.50% 
y alcanzar 15 mil 614 millones de 
dólares.

México es el principal receptor 
de remesas en Latinoamérica y 
los envíos se realizan casi en su 
totalidad desde Estados Unidos, 
donde radica la mayoría de los 
mexicanos que viven en el exte-
rior.

En todo 2011, las remesas subie-
ron 6.86%.

Remesas caen 11.6% en agosto

MEXICO, 1 de octubre.— México re-
quiere una izquierda más parecida a la de 
Brasil y Chile, y alejarse del modelo de li-
derazgos de caudillos que tienen Venezue-
la y Ecuador, indicó el investigador de la 
UNAM, Jorge Javier Romero Vadillo.

Al participar en el programa “Justicia 
Electoral a la Semana”, consideró que el 
anuncio de Andrés Manuel López Obra-
dor sobre dejar el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y crear un instituto po-
lítico, a partir del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), pone en crisis a 
la izquierda mexicana.

“Creo que la izquierda mexicana ha es-
tado atada demasiado a las personalida-
des. Hay una tendencia de algunos círcu-
los de la izquierda mexicana de caminar a 
un esquema más parecido a Venezuela y 
Ecuador, que al de Chile o de Brasil”, dijo 
Romero Vadillo en entrevista en el Canal 
Judicial.

Asimismo vislumbró que “la izquierda 
mexicana tiene su propia tradición, su pro-
pia historia y hay posibilidades reales de 
que surja una izquierda programática, mo-
derna, con capacidad de elaboración y con 
una fuerte influencia intelectual”.

El especialista de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) señaló 
que sin embargo la izquierda mexicana, a 
raíz de 1989, ha estado amarrada a lide-
razgos de caudillos, desde Cuauhtémoc 
Cárdenas hasta Andrés Manuel López 
Obrador.

En el caso de López Obrador, expuso 
que desafortunadamente es “refractario” 
a la discusión de los intelectuales y eso ha 

afectado a la izquierda, la cual desde 1989 
“ha estado demasiado vinculada a sus cau-
dillos” y no en torno a un programa.

Requiere México una izquierda
tipo Brasil, sin caudillos

México requiere una izquierda más parecida a la de Brasil y Chile, y alejarse del modelo de 
liderazgos de caudillos que tienen Venezuela y Ecuador, indicó el investigador de la UNAM, Jorge 
Javier Romero Vadillo.

SALTILLO, 1 de octubre.— Siete reos de los 
131 que escaparon del penal de Piedras Negras 
fueron capturados este lunes en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, informó el vocero para temas de Se-
guridad, Sergio Sisbeles Alvarado.

Expresó que elementos del Ejército Mexicano 
lograron arrestar a los internos y que seis de ellos 
son del fuero federal y uno del fuero común.

De los 131 evadidos el pasado lunes 17 de sep-
tiembre, se han logrado recapturar 17, por que 
siguen fugitivos 114.

Caen otros 7 reos
de Piedras Negras

Siete reos de los 131 que escaparon del penal de 
Piedras Negras fueron capturados este lunes en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.
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Acusa Cuba a EU de 
usar “terrorismo 

de estado”
NACIONES UNIDAS, 1 de oc-

tubre.— El canciller cubano, Bruno 
Rodríguez, acusó a Estados Uni-
dos de usar el terrorismo de estado 
como arma política contra su país.

“La política de Estados Unidos 
hacia nuestra región, con gobier-
nos demócratas o republicanos es, 
en esencia, la misma”, dijo Rodrí-
guez ante la Asamblea General de 
la ONU. “La voracidad por nues-
tras riquezas, la imposición de 
modelos, cultura, pensamiento y 
la injerencia en nuestros asuntos 
no cesan”.

Rodríguez dijo que “el gobierno 

estadounidense ha usado el terro-
rismo de estado como arma de su 
política contra la isla, que ha pro-
vocado 3 mil 478 muertes y 2 mil 
99 discapacitados entre nuestros 
compatriotas, al tiempo que ha co-
bijado a decenas de terroristas, al-
gunos de los cuales aún hoy viven 
libremente en ese país”.

También mencionó el caso de 
cinco agentes cubanos sentencia-
dos a largos encarcelamientos en 
Estados Unidos.

Cuba exige que Washington deje 
de mentir, dijo Rodríguez, y “pon-
ga fin a este vergonzoso ejercicio”.

El ministro destacó como el pa-
sado 31 de julio, el Departamento 
de Estado estadounidense incluyó 
nuevamente a Cuba en su lista de 
patrocinadores del terrorismo in-
ternacional.

“El verdadero propósito de 
mantener a Cuba en ese listado 
espurio es fabricar pretextos para 
endurecer la persecución de nues-
tras transacciones financieras y 
justificar la política de bloqueo, 
que ha provocado invaluables da-
ños humanos y económicos por un 
millón de millones de dólares, al 
valor actual del oro”, destacó.

WASHINGTON, 1 de octu-
bre.— Estados Unidos busca fre-
nar abusos y asegurar su “parte 
justa” a las minorías étnicas y ra-
ciales, así como a los inmigrantes, 
afirmó hoy el subprocurador de 
la oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Justicia, Thomas 
Pérez.

En un foro en el Centro de Leyes 
de la Universidad Georgetown, 
Pérez señaló que su oficina conti-
nuará con sus esfuerzos de tomar 
medidas contra la discriminación 
y abusos en los sectores de vivien-
da, educación e inmigración.

Sobre inmigración, indicó que 
niños en Alabama fueron vícti-
mas de “bullying” o acoso por 
su origen o apariencia latina tras 
la aprobación de la ley antiinmi-
grante HB56, que buscaba impe-
dir el acceso de indocumentados 
a la escuela, lo cual fue frenado 

en las cortes.
Señaló que la ley federal ga-

rantiza que todo estudiante tiene 
el derecho a educación pública 
gratuita sin importar su estatus 
migratorio, aunque la HB56 ori-
ginó que muchos niños latinos 
abandonaran la escuela.

Manifestó que una reforma mi-
gratoria integral que legalice a 
unos 11 millones de indocumen-
tados no solamente es un “impe-
rativo” por razones de derechos 
civiles, sino también por los be-
neficios económicos y cuestiones 
humanitarias.

Pérez citó además casos de 
odio racial que siguen aconte-
ciendo en el país, como la muerte 
a golpes en 2008 en Pensilvania 
de Luis Ramírez por su origen 
mexicano, en el cual incluso la 
policía trató de encubrir el cri-
men.

EU busca frenar abusos contra minorías
Estados Unidos busca 
frenar abusos y ase-
gurar su “parte justa” 
a las minorías étnicas 
y raciales, así como a 
los inmigrantes, afirmó 
hoy el subprocura-
dor de la oficina de 
Derechos Civiles del 
Departamento de Jus-
ticia, Thomas Pérez.

CARACAS, 1 de octubre.— El 
presidente venezolano, Hugo 
Chávez, aseguró que mafias liga-
das con el narcotráfico ayudan a 
financiar la campaña electoral de 
su principal rival en las elecciones 
del domingo, Henrique Capriles, 
mientras este aseguró que el Go-
bierno trata de llevar la campaña 
al “pantano”.

Los “grandes empresarios es-
tán aportando mucho dinero a su 
campaña” a nivel nacional y des-
de el exterior lo hacen “banqueros 
prófugos” y “mafias de lavado de 
dinero del narcotráfico”, declaró 
a periodistas Chávez en su natal 
Barinas (oeste) antes de liderar un 

mitin electoral.
El gobernante, que no aportó 

pruebas de su denuncia, añadió 
que Capriles, candidato único de 
la alianza de partidos opositores 
Mesa de la Unidad democrática 
(MUD) , recibe tal ayuda porque 
es parte de “la gran burguesía”, 
condición que le achacó ha inten-
tado ocultar.

“Esa es una cosa que el candi-
dato burgués ha tratado de ha-
cer, pero no lo logró: esconderse, 
esconder su propia personalidad, 
transfigurarse como el camaleón, 
tratar de presentarse como un 
hombre del pueblo cuando es un 
hijo de la gran burguesía”, dijo.

Tanto los empresarios en el país 
como los miembros de esas mafias 
en el exterior, prosiguió Chávez, 
“andan sobándose las manos, 
porque si aquí se montara un Go-
bierno burgués, aunque eso es im-
posible, pero vamos a suponerlo, 
realmente quien mandaría no se-
ría el candidato este, que sería un 
pelele” .

La denuncia de Chávez se pro-
dujo después de que anoche el 
canal estatal VTV difundiera una 
conversación telefónica entre pre-
suntamente un empresario y el pa-
dre de Capriles sobre la entrega de 
dinero a modo de “contribución” 
para la campaña electoral.

Narco financia campaña
de Capriles: Chávez

Hugo Chávez, 
aseguró que mafias 
ligadas con el 
narcotráfico ayudan 
a financiar la 
campaña electoral 
de su principal rival 
en las elecciones del 
domingo, Henrique 
Capriles, mientras 
este aseguró que el 
Gobierno trata de 
llevar la campaña al 
“pantano”.

KABUL, 1 de octubre.— Cator-
ce personas murieron, entre ellas 
tres soldados de la OTAN y su in-
térprete, cuando un atacante sui-
cida a bordo de una motocicleta 
detonó sus explosivos al embestir 
a una patrulla de las fuerzas afga-
nas e internacionales este lunes en 
el este de Afganistán, dijeron las 
autoridades.

Los talibanes se atribuyeron la 
responsabilidad del ataque, que 
se produjo un día después de que 
el número de bajas estadouniden-
ses en Afganistán alcanzara las 2 
mil muertes, y en momentos en 
que las relaciones entre las fuer-
zas internacionales y sus socios 
afganos están tensas por un au-
mento en los ataques internos de 
soldados y policías afganos alia-
dos.

El atacante embistió a un grupo 
de policías afganos y tropas inter-
nacionales poco después que des-

cendieron de sus vehículos para 
caminar por un mercado en la 
ciudad de Jost, en la provincia del 
mismo nombre, dijo un vocero 
del gobierno provincial, Baryalai 
Wakman.

Seis civiles y cuatro policías 
murieron en la explosión, indicó 
Wakman. Añadió que los policías 
eran parte de una fuerza especia-
lizada de reacción rápida.

En el camino al mercado se 
veían las manchas de sangre, 
mientras policías y soldados afga-
nos intentaban limpiar la zona 
después del estallido. Sandalias y 
partes de bicicletas estaba espar-
cidas por el lugar.

“Escuché la explosión y bien di-
recto a esta zona. Vi los cuerpos 
de policías y de civiles aquí mis-
mo”, dijo el agente Hashmat Jan, 
quien corrió al sitio del estallido 
desde el banco cercano donde 
está asignado.

Ataque suicida deja 14
muertos en Afganistán
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LOS ANGELES.— A casi cuatro meses de haber 
dado a luz a su hijo Maxwell, la cantante Jessica 
Simpson empieza a recuperar la figura que la hizo 
famosa en los comienzos de su carrera.

Así lo dejó ver este fin de semana, cuando salió 
a cenar con su prometido Eric Johnson y una 

pareja de amigos, al restaurante Fig & Olive de Los 
Ángeles.

La también estrella de reality show se mostró 
más delgada en su rostro y cuerpo y da muestra 
de sus avances como usuaria y vocera de la firma 
Weight Watchers.

Jessica Simpson poco 
a poco recobra su figura

LOS ANGELES.— La pelirroja actriz de ‘Mad Men’ Christina Hendricks, considerada 
por la revista Squire como la más sexy del mundo, fue una de las más esperadas en la 
alfombra roja de los premios Emmy 2012.

No en vano, es ejemplo de belleza sin quedar en los huesos como muchas de sus 
colegas. Este domingo, Hendricks, de 37 años, lució un vestido de la casa Siriano, su 
diseñador favorito, de color metalizado, strapless y ceñido a su cuerpo, que le permitió 
realzar su pequeña cintura y sus reconocidas curvas.

El esperado escote de 
Christina Hendricks

MONTEVIDEO.— La uruguaya 
Chris Namús, campeona mundial de la 
categoría superligero de la Federación 
Mundial de Boxeo Profesional (WPBF), 
comentó este sábado que vive “un 
infierno” tras a la difusión de un video 
de sexo explícito que la tiene como 
protagonista.

“Esto es un infierno, no aguanto más”, 
publicó la joven boxeadora en su cuenta 
de la red social Twitter, en alusión al 
escándalo que copó las redes sociales y 
los medios de comunicación de Uruguay, 
tras la difusión en internet de un video de 
casi dos minutos, en el que la deportista 
mantiene relaciones sexuales con su 
expareja, Mathías Giudice, que también 
era su entrenador.

El ‘Bombón Asesino’, de 24 años, 
denunció a su expareja por considerarlo 

responsable de la publicación del 
video. El viernes, Giudice, que no había 
concurrido al llamado de la justicia penal, 
fue detenido en la vía pública. Luego de 
declarar este sábado fue liberado.

A su vez, la boxeadora declaró en la 
misma jornada ante la justicia y se retiró 
del juzgado sin hacer declaraciones a la 
prensa.

La mediática y vertiginosa carrera 
de Namús se inició en 2008 cuando 
conquistó el campeonato mundial 
juvenil de su categoría, y a partir de 
allí su imagen se transformó en una 
de las más populares de Uruguay al 
ser elegida como representante del 
proyecto “K.O a las drogas” que llevó 
adelante el izquierdista Tabaré Vázquez 
durante su mandato presidencial (2005-
2010).

Boxeadora uruguaya vive 
“ infierno” tras difusión de 
video íntimo

LOS ANGELES.— El actor 
Macaulay Culkin no sólo fue 
descubierto recientemente 
caminando por las calles de 
Nueva York en un estado 
bastante alarmante, sino que 
además se llegó a decir que 
había sido encontrado muerto.

Pero lo cierto es que 
el protagonista de Mi 
pobre angelito reapareció 
promocionando su muestra 
de arte y se lo vio mucho más 
saludable, comparado a cómo 
fue captado tiempo atrás por 
los paparazzi.

Para este nuevo proyecto, 

Macaulay decidió abrir las 
puertas de su departamento 
neoyorquino y convertirlo en 
un atelier, donde junto a sus 
amigos Adam Green y Toby 
Goodshank crearon esta serie 
de obras a las que bautizaron 
Leisure Inferno.

Las pinturas, entre las 
que se destaca un mural del 
desaparecido cantante Kurt 
Cobain, podrán ser visitadas 
por el público hasta el próximo 
15 de diciembre en Le Poisson 
Rouge, un cabaret multimedia 
en el que se fusiona el arte con 
la música y el baile.

Macaulay Culkin 
ahora es pintor



Por Luza Alvarado

RIO DE JANEIRO.— La brasileña Ca-
tarina Migliorini, de veinte años de edad, 
está subastando su virginidad en internet 
a través de una productora australiana. 
En una noticia publicada por el diario 
Folhas de S. Paulo, la chica cuenta que 
la “experiencia” forma parte del docu-
mental Virgins Wanted, que mostrará la 
historia de dos jóvenes antes y después 
de tener sexo por primera vez.

Las ofertas se han hecho por internet 
y han alcanzado los $155 mil dólares. ¿Y 
qué hará Catarina con el dinero? Pagará 
sus estudios y abrirá una ONG cuyo 
principal objetivo sea impulsar la con-
strucción de casas para familias pobres 
en su pueblo.

Catarina entró en el proyecto Virgins 
Wanted hace dos años, cuando vio el re-
portaje sobre un cineasta australiano que 
buscaba una chica virgen. Se inscribió sin 
muchas esperanzas de recibir respuesta, 
pero al poco tiempo recibió un mail del 

productor, se entrevistaron via Skype, le 
hicieron unas pruebas de cámara y fue 
seleccionada.

Desde hace un mes, la brasileña se en-
cuentra en Bali, Indonesia, donde están 
grabando el documental que relatará su 
vida y la de Alexander Stepanov, otro 
chico virgen. Ambos tendrán su primera 
experiencia sexual con un desconocido. 
Cuando se cierre la subasta, se le harán 
exámenes al comprador para verificar 
que no tenga enfermedades sexualmente 
transmisibles.

El contrato señala que el acto sexual 
debe realizarse con preservativo, que 
el comprador puede conversar pero no 
besar, no puede llevar a otra persona ni 
realizar fantasías, tampoco está permit-
ido usar juguetes sexuales. “Sólo puede 
tomar mi virginidad, nada más”, declaró 
Catarina, quien espera que el comprador 
sea alguien de más edad y experiencia, 
alguien comprensivo que piense: “Bue-
no, vamos con calma, la chica es virgen”.

El encuentro se realizará en los aires, 

en un vuelo privado de Australia a Esta-
dos Unidos, esto con la finalidad de evi-
tar problemas legales. El documental no 
incluye la filmación del encuentro sexual 
pues “no es porno”, dice Catarina, “me 
moriría de vergüenza”.

Catarina considera la subasta de su 
virginidad como un negocio, pero no pu-
ede calificarlo como prostitución porque 
eso implicaría tener práctica en la profe-
sión. “Cuando alguien hace una cosa una 
vez en la vida no se considera profesion-
al. Si tomas una foto y sale buena, eso no 
te hace fotógrafo”, señala la brasileña. Su 
postura ante la prostitución es clara: “es 
la profesión más antigua del mundo y 
debería ser legalizada”.

Sus padres estuvieron nerviosos al 
inicio, pero la apoyan porque conocen 
y respetan sus motivos. El dinero de la 
subasta será íntegro para Catarina, la 
productora no se queda con nada. “Ten-
go veinte años, soy responsable de mi 
cuerpo y no estoy perjudicando a nadie”, 
concluye la brasileña.
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Los eventos sociales propiciarán la 
formación de una relación fuerte 

y estable. Alguien te recomendará que 
te asocies en un negocio lucrativo. 
Eventos sociales deberían figurar en tu 
lista de actividades.

Mantén la calma respecto a las 
cuestiones financieras person-

ales. Eventualmente tus amoríos secre-
tos traerán sus consecuencias. Ten cui-
dado de como tratas a tus colegas.

No gastes demasiado en tus ami-
gos o hijos. Tus logros podrían 

exceder tus expectativas si combinas el 
comercio un poco con la diversión. Pon 
atención en el ambiente doméstico. Jún-
tate con amigos o familiares.

Viajes inesperados te sorpren-
derán. Tú mismo/a te pondrás 

en un aprieto si te causan tormento. 
Tu carácter insistente agravará la situ-
ación. Lo mejor que podrías hacer es 
reparar tu local y elaborar los cambios 
que la gente apreciará.

Por el momento no confíes en na-
die. La indulgencia excesiva po-

dría causarte problemas con tus seres 
queridos. Termina los proyectos que 
has pospuesto para mejorar el hogar.

No permitas que la crítica te in-
comode. Los inconvenientes 

impedirán tus planes. No divulgues 
nada de tu vida privada a quienes po-
drían usar la información en tu contra. 
No permitas que las reacciones de los 
demás te afecten.

Podrás explicar tus ambiciones a tu 
pareja. Elabora la documentación 

y los trámites burocráticos para termi-
nar con ellos. Intenta ceder un poco 
pero de ninguna manera nunca te rin-
das por completo.

Promueve tus ideas ahora. La 
charla podría resultar muy infor-

mativa respecto a tu situación actual. 
Podrías notar que las compras o las di-
versiones son muy caras.

Busca otras maneras de ganar dine-
ro extra. Lleva a cabo los cambios 

necesarios que te permitirán avanzar 
económicamente. Toma el tiempo para 
redeterminar tus motivos respecto a las 
amistades.

Prepárate para que expliques tus 
acciones. Ocúpate de las preocu-

paciones de los niños. Puedes resolver 
las diferencias de modo amable.

Piensas constantemente en los ne-
gocios lucrativos. Acepta lo in-

evitable y continúa trabajando. Podrías 
enfermarte si aceptas un exceso de ob-
ligaciones financieras.

Pon en práctica tus talentos artísti-
cos. Deberías cuidar muy bien tu 

salud. Descansa mucho. Considera ne-
gociar bienes raíces.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Sub B
12:00pm2:30pm5:00pm 7:30pm 10:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:40pm
Ted Sub B-15
11:30am2:00pm4:30pm 7:00pm 9:30pm
Vecinos Cercanos del Tercer Tipo Sub B
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
3:00pm 5:20pm 7:50pm 10:10pm
Dredd 4DX Sub B-15
11:00am1:25pm3:40pm 6:10pm 8:40pm 11:00pm
Gimme the Power Esp B
8:50pm 10:55pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
6:05pm 8:15pm 10:25pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
3:55pm
Hotel Transilvania Esp AA
11:10am1:20pm3:30pm 4:35pm 5:40pm 6:45pm 7:50pm 10:00pm
Melancolia Sub B-15
3:10pm 8:10pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
4:40pm 7:00pm 9:30pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
7:20pm 9:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
4:25pm 8:45pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Esp B-15
2:15pm6:35pm 10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
11:05am1:10pm3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
Suave Patria Esp B
4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Ted Esp B-15
5:10pm 8:00pm 10:30pm
Ted Sub B-15
11:30am1:50pm4:10pm 6:30pm 8:45pm 11:00pm
Tinker Bell y El Secreto de las Hadas 3D Dig Esp AA
1:10pm5:25pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos Sub B
5:00pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
3:30pm 7:50pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
6:40pm 8:50pm
Experimento Paranormal Sub B
5:50pm 10:10pm
Gimme the Power Esp B
4:00pm 8:40pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
1:10pm5:30pm 9:50pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
3:20pm 7:40pm
Hotel Transilvania Esp AA
1:40pm2:45pm 3:50pm 4:55pm 6:00pm 7:05pm 8:10pm 9:15pm 
10:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
2:30pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
2:00pm3:10pm 4:20pm 5:40pm 6:50pm 8:00pm 9:10pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B
2:00pm4:20pm 6:40pm 9:00pm
De Roma con Amor Sub B
5:40pm 10:35pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
11:35am1:45pm3:55pm 6:05pm 8:15pm 10:25pm
Experimento Paranormal Sub B
4:50pm 10:50pm
Gimme the Power Esp B
12:55pm5:30pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
4:30pm 6:30pm 8:30pm 10:30pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
2:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:10pm2:10pm3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 10:10pm
Los Tres Chiflados Esp A
2:50pm 6:50pm 8:50pm
Posesión Satánica Sub B
9:10pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
3:20pm 8:05pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
5:50pm 8:00pm 10:20pm

Programación del 28 de Sep. al 04 de Oct.

¿Cuánto vale la virginidad?
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MEXICO, 1 de octubre.— 
Arturo Elías Ayub revela que los 
partidos de los Tuzos se podrían 
observar por internet una vez que 
venza el contrato de la escuadra 
hidalguense con TV Azteca.

“Cuando se venza el convenio 
de Pachuca, nosotros [Uno TV] 
buscaremos la forma de ganar 
los derechos, otros los buscarán 
también y a ver quién gana. Creo 
que [al contrato] le queda un año 
y cacho”, informa el director del 
portal.

Además denuncia  que la 
televisora del Ajusco comete 
una injusticia con la afición al 
futbol por hacer tomas cerradas 
que impiden el disfrute de los 
partidos en sus transmisiones.

Azteca lo ha hecho, 
presuntamente, con tal de que 

no se vea la publicidad estática 
del estadio Hidalgo y el  director 
de alianzas estratégicas de 
Telmex llama a  los seguidores 
que siguen el balompié 
por televisión para que se 
manifiesten su inconformidad 
ante el perjuicio.

“Yo no la califico [la acción 
de Azteca] de ninguna manera. 
Quien deberá de opinar es la 
afición del Pachuca y la afición 
del equipo que juegue en contra 
de Pachuca. Para quien no es 
justo es para la afición”, explica 
el también ex presidente del 
Patronato de los Pumas.

-¿Podría ser una represalia por 
la entrada de Carlos Slim como 
inversionista al  Grupo Pachuca?

-No tengo ni idea, no sé por 
qué lo hacen.

Slim quiere transmitir al Pachuca

VALENCIA 1 de octubre.— El 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado fue convocado por el 
entrenador argentino Mauricio 
Pellegrino para el duelo de la Liga 
de Campeones de Europa, entre el 
Valencia y el Lille, este martes.

El “Principito” fue considerado 
por su estratega del cuadro 
naranjero para que pueda ver 
actividad en lo que sería su 
segunda participación en un 
partido de este gran certamen 
continental a nivel de clubes.

Guardado Hernández completó 

la lista de 19 elementos con los 
que el Valencia espera sumar 
sus primeros puntos de la 
Champions dentro del Grupo F, 
debido a que en la primera fecha 
cayó de visitante contra el actual 
subcampeón, Bayern Munich.

No obstante, se desconoce si el 
mexicano verá acción este martes 
en el estadio de Mestalla, debido 
a que no ha mostrado todavía su 
mejor versión con el cuadro “Che” 
, por lo que Pellegrino ha rezagado 
al jalisciense al banco de suplentes.

Después de comenzar la 

temporada como titular, Andrés 
Guardado poco a poco ha 
perdido minutos de actividad, y 
en los últimos dos encuentros de 
la Liga de España, ante Mallorca 
y Zaragoza, inició en el banco de 
suplentes, para después entrar 
de cambio y disputar escaso 
tiempo.

Guardado llegó al Valencia 
como refuerzo, pero por ahora 
al mexicano no le han salido las 
cosas como esperaba por lo que 
ha tenido que compartir la banda 
izquierda con Jonathan Vieira.

Convocan a Guardado para Champions

GUADALAJARA, 1 de 
octubre.— Explotó la primera 
bomba. En la hasta ahora 
complicada transición al proyecto 
holandés que encabezan Johan 
Cruyff y John van’t Schip, la 
crisis de resultados que atraviesa 
el Guadalajara trajo las primeras 
consecuencias graves, al ser 
corridos del primer equipo los 
futbolistas Michel Vázquez y Julio 
Nava.

La derrota del sábado pasado, 
por 1-0, en la visita a los Tuzos de 
Pachuca, se convirtió en la gota 
que derramó el vaso. La paciencia 
del cuerpo técnico se agotó y fue el 
propio entrenador europeo quien 
decidió separar a ambos elementos 

del plantel rojiblanco.
Fue el propio Michel Vázquez, 

a través de su cuenta en la red 
social Twitter, quien dio a conocer 
la determinación que le fue 
informada este mismo domingo, 
cuando el equipo regresó de la 
capital del país, donde pasó la 
noche tras la derrota frente a los 
Tuzos.

“Una injusticia lo que me 
acaban de hacer. Las cosas no se 
hacen así. Esto no es Chivas. Me 
acaban de despedir del equipo 
sin ningún motivo. Nunca se me 
dio la oportunidad”, escribió el 
futbolista de 22 años de edad, que 
no ha disputado un solo minuto en 
lo que va del Torneo de Apertura 

2012.
Vázquez volvió en la actual 

campaña al Rebaño Sagrado, luego 
de pasar seis meses con Querétaro 
y seis más con Estudiantes Tecos, 
equipo con el que descendió en 
el Clausura 2012. Nunca pudo 
convertirse en una solución al 
frente. El delantero no le llenó el 
ojo a John van’t Schip.

A través del mismo medio, 
reveló que su despido se da junto 
con el de otro futbolista. “Tal cual 
como lo leen, con el argumento de 
que quieren cambios, Nava y yo, 
fuera del equipo. Amo este equipo, 
estos colores y creo que con esto 
no habrá ningún cambio positivo”, 
añadió el joven atacante.

Corren a Nava y
Vázquez de Chivas

MADRID, 1 de octubre.— 
El Balón de Oro va a perder 
relevancia si se lo dan siempre a 
Lionel Messi, afirmó el delantero 
del París Saint Germain, Zlatan 
Ibrahimovic.

“Ya es hora de que lo gane 
otro”, expresó el delantero 
en declaraciones al programa 
“Eurogoals” de Eurosport, 
recogidas por Europa Press.

“A nivel personal, (Messi) tuvo 
una gran temporada, pero no ganó 
mucho con su equipo”, sostuvo 
Ibrahimovic. “Ya ha ganado el 
trofeo en tres ocasiones y, si sigue 
así, va a ser difícil que lo ganen 
otros jugadores”.

Por más que Barcelona, 
el equipo de Messi no haya 

ganado ningún título grande en 
la temporada pasada, costará 
encontrar a alguien con tantos 
merecimientos individuales 
como Messi, que batió todo tipo 
de récords en 2011-2012: Impuso 
marcas impresionantes al anotar 
50 tantos en la liga española y 73 
en total, y fue el máximo cañonero 
de la Liga de Campeones por 
cuarto año consecutivo, con 14 
dianas.

Tuvo además 29 pases de gol, 
más que ningún otro jugador. 
Ibrahimovic fue compañero de 
Messi en el Barcelona pero no 
terminó de encajar bien en el 
equipo y luego de una temporada 
fue transferido al Milan. De allí 
pasó al París SG.

Ibra no quiere otro balón
de Oro para Messi

El Balón de Oro va a perder relevancia si se lo dan siempre a Lionel Messi, 
afirmó el delantero del París Saint Germain, Zlatan Ibrahimovic.
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MADRID, 1 de octubre.— La tenista 
bielorrusa Victoria Azarenka continúa una 
semana más al frente de la clasificación 
WTA, mientras que la rusa Maria 
Sharapova asciende a la segunda plaza 
en detrimento de la polaca Agnieszka 

Radwanska.
La rusa Nadia Petrova ha escalado 

cuatros posiciones, del número 18 al 14, al 
adjudicarse esta semana el abierto de Tokio 
tras ganar a la polaca Agnieszka Radwanska 
que ha descendido hasta la tercera posición.

Azarenka sigue 
en el número uno

La tenista bielorrusa Victoria Azarenka continúa una semana 
más al frente de la clasificación WTA, mientras que la rusa Maria 
Sharapova asciende a la segunda plaza.

Clasificación mundial

1. Victoria Azarenka (BLR)     10.095 puntos
2. Maria Sharapova (RUS)        8.435
3. Agnieszka Radwanska (POL)     8.015
4. Serena Williams (USA)        7.900
5. Petra Kvitova (CZE)         6.520
6. Angelique Kerber (GER)        5.350
7. Sara Errani (ITA)           4.855
8. Na Li (CHN)              4.650
9. Samantha Stosur (AUS)       4.475
10. Marion Bartoli (ITA)      3.700

BERLÍN, 1 de octubre.— 
Según declaraciones de Monisha 
Kaltenborn, directora ejecutiva 
de Sauber, hechas al periódico 
alemán “Bild Zeitung”, la ex 
escudería del mexicano Sergio 
“Checo” Pérez podría ser el nuevo 
equipo de Michael Schumacher la 
próxima temporada.

Hasta el momento, ‘Schumi’, de 
43 años, no ha tomado una decisión 
respecto a su futuro profesional, 
luego de que la semana pasada 

anunciará que dejará a Mercedes 
al concluir esta temporada. “Todo 
es posible”, mencionó su manager 
Sabine Kehm.

“Naturalmente que es tentador 
y se plantea la posibilidad de 
contratar al heptacampéon del 
mundo si está en el mercado” 
declaró la directiva de Sauber.

Entre las opciones del piloto 
alemán tras finalizar su relación 
con Mercedes se encuentran la 
de seguir como directivo, o la 

de firmar con otra escudería de 
menor nivel para correr un par de 
años más en la máxima categoría 
del automovilismo.

Mientras tanto, los otros 
nombres que han sonado para 
reemplazar a “Checo” Pérez en 
Sauber son Nico Hülkenberg, 
piloto de Force India, y el 
mexicano Esteban Gutiérrez, que 
finalizó tercero en la clasificación 
de pilotos de la GP2 Series esta 
temporada.

Schumacher podría
llegar a Sauber

Según declaraciones de Monisha Kaltenborn, directora ejecutiva de Sauber, la 
ex escudería del mexicano Sergio “Checo” Pérez podría ser el nuevo equipo de 
Michael Schumacher la próxima temporada.

MEXICO, 1 de octubre.— Hublot 
y 12 leyendas del boxeo fueron 
protagonistas de la noche en el hotel 
Bellagio de Las Vegas, Nevada. 

Los dólares corrieron en el salón 
de la subasta y la puja de estos 
magistrales relojes fue consistente; la 
recaudación total fue de un millón de 
dólares.

La noche le correspondió a Ray 
Leonard, a quien le ofertaron por 
su reloj $140,000 dólares, seguido 
por Mike Tyson con $120,000, 
Lennox Lewis $105,000 y Julio César 
Chávez al igual que George Foreman 
$100,000.

Las otras ofertas fueron, Oscar De 
La Hoya: $72.000, Larry Holmes: 
$65.000, Jeff Fenech: $60.000, Ken 

Norton: $60.000, Thomas Hearns: 
$58,000, Roberto Duran: $55.000 
y Azumah Nelson: $52,000, para 
un gran total de $987.000. Ricardo 
Guadalupe,  donó $23.000  para 
llegar al total $1.000.000 (un millón de 
dólares) para el fondo de pensiones.

“Me siento orgulloso de ser parte 
de este proyecto, ya que lo que se 
recaude será para la fundación de un 
lugar para boxeadores que de alguna 
u otra forma se han quedado en la 
desgracia, en la ruina. Este proyecto 
por parte del licenciado Sulaimán 
es bastante bueno”, dijo Julio César 
Chávez.       

Mike Tyson, campeón de los 
pesos pesados, señaló que este tipo 
de apoyos deberían extenderse 

a otros deportes y calificó la idea 
como ‘revolucionaria’ porque la 
carrera del boxeador está llena de 

riesgos.
En tanto, el ex campeón pesado 

y ganador de la medalla de oro 
en México 68, George Foreman 

comentó:  “Se trata de la mejor idea 
que se puede hacer para ayudar a 
tantos boxeadores que terminan sus 
carreras en la bancarrota.

Recaudan un millón de dólares en pro del boxeador

MADRID, 1 de octubre.— José 
Mourinho, entrenador del Real 
Madrid, aseguró en una entrevista 
con la CNN que es una persona 
que cuando firma un contrato lo 
cumple y despejó cualquier duda 
de una posible marcha del club 
blanco antes de 2016, cuando 
finaliza su acuerdo con la entidad 
madridista.

El técnico portugués siempre ha 
mostrado sus ganas de regresar 
a Inglaterra, pero antes desea 
sumar seis temporadas en el Real 

Madrid, donde aseguró estar muy 
contento.

“Tengo un contrato de cuatro 
años con el Real Madrid, cuando 
lo firmo lo hago porque yo quería 
estar en el Real Madrid en esta 
etapa de mi carrera y no pensar en 
otro club. Estoy muy feliz de estar 
en este momento como técnico del 
mejor club del mundo”, agregó.

Asimismo, dejó claro que 
cuando termine su contrato y 
finalice su proyecto blanco, “el 
siguiente paso será Inglaterra por 

muchas razones” , aunque precisó 
que no sabe cuándo se marcharía 
después del año 2016.

En ese país especulan con que 
podría sustituir en un futuro al 
técnico del Manchester United 
Alex Ferguson, que cumplirá 70 
años y que en un tiempo podría 
ceder su puesto a otro entrenador. 
“Le llamo “ el jefe “ porque es el 
jefe de los entrenadores y espero 
que cuando vuelva al fútbol 
inglés todavía dirija al Manchester 
United”, señaló.

Aclara Mou que cumplirá
su contrato con el Madrid
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Por James Melik

LONDRES.— Un creciente número de 
turistas están buscando algo que no pue-
den encontrar ni en la cima de la Torre Ei-
ffel en París, ni a los pies de la Estatua de la 
Libertad en Nueva York.

Ese algo se encuentra en los barrios más 
pobres de las ciudades que visitan y tiene 
el sabor de la vida real, tal y como la expe-
rimentan los más desfavorecidos.

Esta controvertida forma de viajar se co-
noce como “turismo de la pobreza”.

Hace seis años, Krishna Pujari y su ami-
go británico Chris Ray crearon una empre-
sa que organiza visitas a Dharavi, uno de 
los sitios más pobres de Asia.

Emplazada en pleno centro de Bombay, 
en India, esta población es el punto débil 
de la ciudad donde la miseria se mezcla 
con la iniciativa comercial.

En esta zona se pueden ver pequeñas 
tiendas y centros de reciclaje en medio de 
las viviendas.

Allí se producen bienes por un valor de 
US$620 millones. Y, aunque muchos de 
estos productos se exportan, los habitantes 
de este barrio en el que se fabrican viven en 
condiciones infrahumanas.

Dharavi es una suerte de imán para los 
inmigrantes de las áreas pobres rurales de 
otras regiones del país, que viajan a Bom-
bay para ganarse la vida y enviar dinero 
a sus familias que quedaron en el campo.

Casi todos trabajan en fábricas, recogen 
basura, manejan un taxi; son los hombres 
y mujeres sin rostro que mantienen a flote 
la ciudad.

Opiniones encontradas

“Si piensas que esto es sólo pobreza, es 
lo único que verás”, dice Pujari. “Pero en la 
pobreza hay mucho que aprender”.

Pujari intenta mostrarle a los visitantes el 
lado positivo de Dharavi, enfatizando que 
no todo es pobreza, mendicidad o peligro.

Su negocio, explica, es una empresa so-
cial: el 80% de las ganancias son para una 
organización que cuenta con programas 
de asistencia social.

La mayoría de los turistas no cree que 
los tours organizados en estos barrios sean 
un ejemplo de explotación de la pobreza.

“Estas personas están luchando para su-
perar la pobreza y participa activamente a 
fin de generar una actividad comercial”, 
dice la turista francesa Florence Martina 
mientras pasea por Dharavi.

En opinión de Christian Hansen, turista 
estadounidense, “lo más interesante son 
las condiciones laborales que se dan en el 
lugar. No sabía que aquí había tanta indus-
tria”.

Sin embargo, los locales aseguran que no 
se benefician de estas visitas guiadas.

“A mí no me ayudan en lo más mínimo”, 
dice Prasad, un comerciante de Dharavi.

“Vemos extranjeros varias veces a la 
semana. A veces se acercan y hablan con 
nosotros. Algunos nos ofrecen un poco de 
dinero, pero del tour no nos llega nada”, 
se lamenta.

Mensaje equivocado

No todos están contentos con la imagen 
que el mundo exterior se lleva gracias a es-
tas visitas.

“La clase media india urbana educada 
es muy sensible a cómo se representa la 
historia, la cultura y la sociedad india en 
los medios occidentales”, señala Hemanth 
Gopinath, residente de Bombay.

Tal es así que la película dirigida por el 
el británico Danny Boyle ‘Slumdog Mllio-
naire’, que narra la historia de un joven 
indio que sale de la miseria absoluta para 
convertirse en millonario y que se ganó un 
Oscar, no fue bien recibida por ciertos sec-
tores de la prensa india.

Según Gopinhat, el problema es que las 
empresas de turismo que visitan los ba-
rrios pobres resaltan ante los extranjeros 
los aspectos negativos del país y, además, 
podrían estar beneficiándose a costa de los 
menos privilegiados.

“Si tuviesen un impacto positivo aunque 
sea sólo en una mínima sección de la po-
blación de Dharavi, los apoyaría”.

Atracción fatal

¿Pero qué es lo que tienen estos barrios 
para atraer a cientos de turistas al año?

Para Maltae Steinbrink, de la Univer-
sidad de Osnabruck, en Alemania, “es-
tamos experimentando un crecimiento 
enorme del turismo de la pobreza en 
todo el mundo, particularmente en el 
sur”.

Esta tendencia, explica, comenzó en el 
Londres de la era victoriana hace más de 
150 años, cuando la gente de las clases 
más altas comenzó a sentir curiosidad 
por ver qué pasaba en las zonas más po-
bres del este de la ciudad.

En el sur del planeta es un fenómeno 
relativamente reciente: se inició a princi-
pios de los 90 en Sudáfrica tras el fin del 
Apartheid, cuando Nelson Mandela salió 
de la cárcel.

“Los turistas iban a Sudáfrica y que-
rían ver los lugares donde tuvo lugar 
la represión del Apartheid o la casa de 
Mandela. Todo empezó como un tour es-
pecializado para aquellos viajeros que te-
nían un interés político particular”, dice 
Steinbrink.

Las favelas de Río de Janeiro en Brasil 
también son un destino frecuente en el 
llamado turismo de la pobreza.

“Si nos preguntamos por qué el turis-
mo de la pobreza está aumentando aho-
ra, podemos asumir que es porque cada 
vez hay más barrios pobres y más gente 
que vive en ellos en todo el mundo”, se-
ñala el académico.

De acuerdo a la Organización Mundial 
del Turismo, se espera que cerca de mil 
millones de turistas viajen en 2012, por 
esta razón es posible que aumente el nú-
mero de personas que incluyen entre sus 
excursiones visitas a los barrios más po-
bres. (BBC Mundo).

Turismo de la pobreza: 
¿experiencia educativa 
o voyeurismo?
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