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Las alianzas con el PAN han sido un rotundo fracaso por la corrupción en ambos partidos

Líderes del PRD 
son gente sin 

escrúpulos

Página 02

Hernán Villatoro Barrios, dirigente 
estatal del Partido del Trabajo, 

aseguró que todos los gobiernos de 
oposición son corruptos que buscan 

sus propios intereses, al estar hechos 
“de chile, de dulce y de manteca” y 
reprobó una posible nueva alianza 

con el PAN, del que dijo es un partido 
que no respeta acuerdos y sólo 
quiere sacar provecho de todo
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El dirigente es-
tatal del PT, Hernán Villatoro 
Barrios aseguró que todos los 
gobiernos de oposición son co-
rruptos, al estar hechos “de chi-
le, de dulce y de manteca” como 
resultado de la alianza con el 
PAN en la pasada elección es-
tatal.

Fue claro en señalar que la 
pasada alianza parcial de opo-
sición con el PAN fracasó, al no 
cumplirse las expectativas de 
gobierno trazadas.

Precisó que el PAN en la pasa-
da elección mostro su nulo com-
promiso, al poner como can-
didata a la ex alcaldesa de Isla 
Mujeres, Alicia Ricalde Magaña 
para restar votos al abanderado 
a gobernador del PRD, y contri-
buyó en meterlo de a la cárcel 
para sacarlo de la contienda, 
por así convenir a sus intereses 
en Quintana Roo.

Criticó al PRD pero sobre todo 
al PAN por defender lo que lla-
mó los “desechos” del PRI en 
Tulum y en Othón P. Blanco, 
aun cuando el partido tricolor 
los “vomitó” por ser gobiernos 
corruptos.

El detractor del PAN explicó 
que para él, “Edith Mendoza 
Pino, alcaldesa con licencia de 
Tulum, e incluso el presidente 
municipal de Othon P Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Teno-

rio, representan no sólo corrup-
ción, prepotencia y podredum-
bre, sino el cacicazgo que desde 
años atrás intenta erradicar la 
izquierda del país.

Desde su punto de vista, el PT 
no tiene nada de qué hablar y 
pactar con el PRD, de insistir en 
repetir una alianza con el PAN, 
ya que es mentira el argumento 
de que el panorama a nivel na-
cional es diferente al estatal.

En este contexto, abundó que 
el PRD en Quintana Roo está en 
manos de gente sin escrúpulos 
que busca sólo sus propios inte-
reses, por ello confió que a nivel 
nacional impere la congruencia 
y cordura de no respaldar una 
alianza con el PAN. 

Añadió, que el partido blan-
quiazul en todos los niveles 
mantiene la misma ideología 
corrupta, porque los acuerdos 
bajo la mesa son los mismos 
en los cinco gobiernos de opo-
sición donde buscan quedarse 
sacar provecho en todo, aun en-
cima de la alianza de oposición 
que se pactó.

Líderes del PRD son gente sin escrúpulos

Hernán Villatoro Barrios, dirigente 
estatal del Partido del Trabajo, ase-
guró que todos los gobiernos de opo-
sición son corruptos, al estar hechos 
“de chile, de dulce y de manteca”.

CANCÚN.— Un contingente de 
cerca de 300 personas iniciaron una 
marcha pacífica en las principales 
calles de Cancún, con el lema de: 
“Los asesinatos de la plaza Tlate-
lolco de 1968, no se olvida”.

En el Crucero, punto de partida 
de los participantes, se podía ver 
a lo alto pancartas y mantas en 
mano, con el sentir de la gente que 
avanzo por las calles de Cancún, 
para reprobar los lamentables he-
chos del 2 de octubre.

Ante la mirada curiosa y sin 
comprender qué pasaba, decenas 
de trabajadores e indígenas mayas 
que todos los días acuden al par-
que del Crucero para conseguir 
trabajo, fueron testigos de la con-

centración de gente que partió del 
lugar alrededor del medio dia.

Integrantes de organizaciones de 
izquierda como Morena y Morena-
je y Ciudadanet, así como institu-
ciones de escuelas superior como la 
Universidad del Sur y el Instituto 
Kukulkán, además algunos jóve-
nes de “# Yo soy 321”, encabezaron 
la manifestación silenciosa para re-
probar los asesinatos de la plaza 
Tlatelolco de 1668.

En el lugar, el ex regidor del 
PRD, Raúl Arjona Burgos, uno 
de los organizadores, precisó que 
la marcha partió del parque del 
Crucero por la avenida Tulum ha-
cia la avenida Chichén Itzá para 
dirigirse al Monumento al Maes-
tro y luego retornar nuevamente 
a la Tulum hasta llegar a la Plaza 
de la Reforma del palacio muni-

cipal.
En el lugar se constató la presen-

cia del dirigente estatal del Parti-
do del Trabajo, Hernán Villatoro 
Barrios, la ex diputada local del 
PRD, Beatriz García Villanueva, el 
dirigente de Ciudadanet, Maximi-
liano Vega Tato, quienes no sólo 
recordaron a los caídos el 2 de 
octubre, sino también protestaron 
por la nueva Ley de Trabajo apro-
bada en la Cámara de Diputados.

La marcha era escoltada por 
banderas de México, sin embargo 
llamó la atención una que portaba 
en lugar de verde y rojo, el color 
negro, con el blanco al centro con 
el águila y la serpiente, que signi-
ficaba según los organizadores el 
luto nacional por tantas muertes y 
la reforma laboral enviada al Se-
nado de la República.

Recuerdan con marcha la 
matanza de Tlatelolco

Diversas organizaciones de izquierda marcharon por la Avenida Tulum para recordar los lamentables hechos del 2 de 
octubre de 1968, en los que el Ejército arremetió en contra de estudiantes que realizaban un mitin en la Plaza de las Tres 
Culturas, en Tlatelolco, en la capital del país.

Por Lucía Osorio



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 03 de Octubre de 2012

NUEVA YORK, 2 de octubre.— 
El juez de la corte federal de Nue-
va York, Víctor Marrero, fijó el 18 
de enero de 2013 como nueva fe-
cha para dictar sentencia al ex go-
bernador de Quintana Roo, Mario 
Villanueva Madrid, por el delito 
de conspiración para lavar dinero.

En documentos ingresados a 
la corte la semana pasada, el juez 
Marrero estableció la nueva fecha 
para la sentencia, originalmente 
fijada para el 26 de octubre de este 
año, sin que ofreciera ninguna jus-
tificación para la posposición.

El pasado 2 de agosto, Villanue-
va Madrid se declaró culpable de 
un solo cargo para conspirar para 
lavar dinero producto del tráfico 
de drogas, por lo que recibiría una 
sentencia de hasta 20 años de pri-
sión.

“De 1993 al año 2001 participé 
en una conspiración para organi-
zar transacciones financieras, sa-
biendo que se trataba del producto 
de una actividad ilícita, para ocul-
tar el carácter y el origen de ese 
producto”, declaró el inculpado 
durante la audiencia.

La declaración de culpabilidad 
del ex gobernador mexicano can-
celó de manera efectiva el proceso 
legal iniciado durante su extra-
dición a Estados Unidos, el 10 de 
mayo de 2010.

Asimismo, la fiscalía retiró 13 de 
las 14 acusaciones que enfrentaba 

originalmente por lavado de dine-
ro, por cada una de las cuales hu-
biera recibido 20 años de prisión, 
así como los cargos sobre tráfico 
de drogas.

La sentencia podría ser de hasta 
20 años de prisión, además de que 
el ex gobernador podría pagar una 
multa de 500 mil dólares. Tras pur-
gar la pena, Villanueva Madrid, de 
64 años de edad, sería deportado 
a México.

El juez Marrero advirtió que la 
sentencia será inapelable y defi-
nitiva, y que en ningún caso Vi-
llanueva podría gozar de libertad 
condicional.

La fiscalía de Estados Unidos 
originalmente acusó a Villanue-
va de haber aceptado millones de 
dólares en sobornos por parte del 
cártel de Juárez a cambio de facili-
tar la exportación de 200 toneladas 
de cocaína hacia Estados Unidos.

Asimismo, el ex gobernador ha-
bía sido acusado de haber lavado 
dinero proveniente del narcotrá-
fico, por un monto de 19 millones 
de dólares, a través de cuentas del 
ahora extinto banco Lehman Bro-
thers.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Aquí en Quintana Roo, por mo-
mentos parece ser que el mes de 
septiembre es interminable, y no 
lo digo únicamente por el tradi-
cional tema del septihambre (mes 
bajo en turismo), ni tampoco por el 
Grito de Independencia, sino por-
que nos topamos con incrementos 
de todo tipo y “calibre”, eso sí, casi 
todos “justificados”, pero a fin de 
cuentas golpe al bolsillo.

Revisemos la historia, que si la 
gripe aviar hizo subir el huevo y el 
pollo, que si ya pasó el verano y se 
elimina el subsidio de la CFE y por 
eso se incrementaron los recibos 
de luz, que ya nos cobran el esta-
cionamiento en todas las plazas, 
eso si, aparte de la lanísima que 
se llevan, otra ganancia es que no 
se hacen responsables del vehícu-
lo ni de ningún otro accesorio que 
porte su automóvil, y que tal de 
los tan famosos gasolinazos, pero 
qué creen, nada se compara al in-
cremento del agua aunque usted 
no lo crea.

En días pasados dándole rienda 
suelta a mi curiosidad, me puse a 
revisar los recibos de consumo de 
agua tanto de mi casa como de la 
oficina, y vaya sorpresa que me he 
llevado, quedé verdaderamente 
atónita y confieso que me dí a la 
tarea de recurrir a varios amigos y 
conocidos con el fin de constatar lo 
que estaba viendo, sencillamente 
no lo podía creer; de febrero del 
2008 a julio de este año el agua in-
crementó su costo en un 66%, este 
aumento nada tiene que ver con 
el 18% que subió el salario míni-
mo, ni tampoco, aunque usted no 
lo crea, con los gasolinazos y esto 
pese a todos los escándalos mediá-
ticos que se generan con relación a 

este producto, ya que su incremen-
to en ese mismo lapso ha sido del 
39%.

Vale la pena analizar la grave-
dad de este asunto vinculado con 
el aumento considerable en el cos-
to del agua, por ejemplo, cuando 
nos referimos al rubro del alcanta-
rillado, en febrero del 2008 repre-
sentaba el 20% del total del recibo, 
y ahora sin más ni más, equivale 
al 28% del total significando un au-
mento en la factura del vital liqui-
do en un 85% de incremento.

Lamentablemente no se equi-
vocó usted mi estimado lector, sí! 
leyó bien, un 85% es decir más del 
doble de lo que ha aumentado la 
gasolina y casi cinco veces más de 
lo que ha aumentado el salario mí-
nimo en ese mismo lapso, es decir 
actualmente pagamos el doble en 
nuestro recibo, claro, esto en situa-
ciones normales, porque en caso 
de alguna fuga, para que le cuento.

Según puedo comprender, el 
alcantarillado es el drenaje en una 
ciudad, por lo cual mi asombro fue 
mucho mayor ya que cada vez que 
llueve, Cancún se asemeja más a 
Venecia (por aquello de las inun-
daciones, no crea usted que por la 
belleza de ese lugar), pero en fin, 
para estar más segura busqué la 
definición de alcantarillado y esto 
fue lo que encontré: “Se denomi-
na alcantarillado al sistema de es-
tructuras y tuberías usado para la 
recogida y transporte de las aguas 
residuales y pluviales de una po-
blación, desde el lugar en que se 
generan hasta el sitio en que se 
vierten al medio natural o se tra-
tan”. Por supuesto esto ni en sue-
ños pasa.

Me percaté que desafortunada-
mente no estaba equivocada y solo 
se me ocurre pensar, ¿qué nos está 

pasando? Cada vez estamos peor, 
entre más pagamos, más nos inun-
damos, entre más predial cobran, 
menos servicios obtenemos, lo 
mismo sucede con la basura; cada 
vez menos parques y espacios pú-
blicos, pues al no darles el man-
tenimiento y vigilancia adecuado 
terminan en manos de pandillas, 
y ni que decir de las playas, real-
mente son muy pocas y para col-
mo en mal estado.

Matemáticamente hablando y 
razonando, aquí en Quintana Roo, 
el pago de los contribuyentes es 
directamente proporcional al in-
fortunio que recibe, es decir, entre 
más pagamos, peores servicios re-
cibimos.

Regreso a mi pregunta ¿y el 
agua compadre? ¿Por qué siem-
pre hemos de ver la paja en el ojo 
ajeno y no la viga en el propio? 
¿Por qué nos vamos con la finta 
de los famosos gasolinazos y no 
nos damos cuenta de lo que suce-
de con algo verdaderamente vital 
como es el agua? Podríamos vivir 
sin gasolina, pero dígame usted 
amable lector, ¿Cree qué poda-
mos vivir sin agua?

La gasolina es un asunto federal 
pero el agua es un asunto local, la 
gasolina es un asunto mayoritario 
pero no universal, el agua sí es un 
asunto universal, es muy poco lo 
que podemos hacer en el ámbito 
de la gasolina por no ser de com-
petencia ni estatal ni municipal, 
pero es mucho lo que podríamos 
hacer por el agua y para el agua.

Lo más triste de este caso es que 
este servicio tan fundamental y 
necesario (sí lo pensó y acertó), 
está concesionado, lo que no sabe-
mos es quien se está llevando la 
lana.

Al ser promulgada nuestra 

Constitución el 5 de febrero de 
1917, en su artículo 115, a partir 
de la reforma constitucional de 
1983, consagraba a los munici-
pios libres donde se clarificaban 
los servicios que los municipios 
estarían obligados a prestar a su 
población, destacaba el del agua 
potable y alcantarillado; final-
mente en la reforma de diciembre 
de 1999 quedó así:

I. LOS MUNICIPIOS TEN-
DRAN A SU CARGO LAS 
FUNCIONES Y SERVICIOS PU-
BLICOS SIGUIENTES: AGUA 
POTABLE, DRENAJE, ALCAN-
TARILLADO, TRATAMIENTO 
Y DISPOSICION DE SUS AGUAS 
RESIDUALES.

Y entonces... de nuevo me pre-
gunto ¿y el agua COMPADRE?

Desafortunadamente el futuro 
para los quintanarroenses es in-
cierto en estos momentos de gran-

des crisis, de falta de empleos y 
oportunidades, de inseguridad, 
de carestía en la vida. En el ayer 
quedará aquella frase que decía 
mi querida abuela, “un vaso de 
agua no se le niega a nadie” esto 
será anecdótico ya que de seguir 
así hasta el vaso de agua que te 
den, te va a costar.

Y ahora con el permiso de us-
tedes mis estimados amigos, me 
voy a dar un bañito ahora que 
todavía se puede, pero antes me 
tomaré un vaso de agua bien he-
lada!!!

Hasta la próxima.
Soy su amiga Patricia Sanchez 

Carrillo.
Este es mi correo patriciasan-

chezcarrillo@hotmail.com
Puedes leerme en Luces del Si-

glo
Yen www.tusitioonline.tv co-

lumnistas

GASOLINAZOS.... 
¿Y EL AGUA COMPADRE?

El 18 de enero dictarán sentencia
 a Mario Villanueva

El pasado 2 de agosto, Mario Villa-
nueva Madrid se declaró culpable de 
un solo cargo para conspirar para 
lavar dinero producto del tráfico de 
drogas, por lo que recibiría una sen-
tencia de hasta 20 años de prisión.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

INGRATITUD:
Desagradecimiento, olvido o desprecio de los benefi-

cios recibidos: duele su ingratitud
” Saluda a la ingratitud como una experiencia que en-

riquecerá tu alma.”
(Augusto Rodin)
“Nada aborrezco más que a la ingratitud”
 (George Washington)
“La ingratitud, tal vez, proviene de la imposibilidad 

de pagar.”
(Honoré de Balzac)
“El hacer bien a villanos, es echar agua al mar. La in-

gratitud es hija de la soberbia.”
 (Miguel de Cervantes Saavedra)
“¡Amigo mío! has salvado a mi padre y mi agrade-

cimiento es tan inmenso, que no puede expresarse con 
palabras! ¡No te olvidaré nunca porque los ingratos son 
los más despreciables de los hombres!”

“La ingratitud de una hija es más punzante que el 
diente de un reptil afirmó Pero el amor puede doblegar 
al espíritu más altivo.”

“Te permito cualquier desliz absurdo, la humillación, 
los morbos, las manías que te gusten las chicas del anun-
cio de medias o que quieras ser mi amante después de 
haber dejado de quererme.

Yo lo soportaría todo, excepto la ingratitud que nace 
del olvido.”

Quienes llevamos años trabajando y hemos conocido 
a muchos compañeros de distintos trabajos nos damos 
cuenta con pena de que, en cuanto tienes problemas , 
ya casi nadie te conoce y por cualquier motivo se dan la 
vuelta… ¿Ley de vida o ingratitud de los tiempos que 
nos ha tocado vivir?

Muere la primavera y como espectador de mi propia 
vida me detengo sobre esa actitud, instrumento perni-
cioso y desagradable, que son los comportamientos y 
formas ingratas.

El ser humano puede llegar a demostrar una capaci-
dad para generar bilis, decepción, enfado, lástima… tan 
sólo con ser ingrato.

Sin querer darle mayor importancia, si me apetece 
desahogar el lamento que hace unos días sentí gracias a 
un comentario desinformado que leí en mi email, pero 
que desgraciadamente, destila esa ingratitud maligna 
que habita en muchas personas.

No pretendo regodearme pero en la sociedad actual 

la ingratitud, la crítica fácil y negativa; el levantar mala 
imagen de los demás, parece un comportamiento a pre-
miar.

Y cuando uno no conoce, no sabe y sólo pretende es-
cupir infundios, además de fácil parece ser divertido.

Escuchaba el otro día un par de hipótesis sobre cómo 
enfrentarse, en este mundillo de la informática, de las re-
des sociales… a este tipo de comentarios denominados 
“troll”. Pues la gente que sabe más que yo, nada difícil 
por otra parte, señalaba que lo más interesante era no 
alimentarlos, no contestar… Debe ser así, pero este viejo 
saltamontes no puede pasar por alto y saltar ante la ca-
lumnia, el infundio y la mala leche que no sirve ni para 
hacer cuajada.

Por eso respondo, por eso me indigno… por eso des-
perdicio esta columna en restregarle su inmundicia.

Disculpen.
La ingratitud es el fruto de un corazón egoísta, que lo 

exige todo, sin aportar nada para merecer lo recibido, 
y que aún considera que nada de lo que recibe es sufi-
ciente.

Actuamos según lo que tenemos en el corazón, pero 
aunque alimentemos a un ingrato, este terminara des-
trozando nuestra buena voluntad.

La ingratitud es la única manera que conocen los su-
jetos mediocres para pagar un don, son sujetos sober-
bios, que suelen, si reciben un agravio, cincelarlo para 
siempre en cemento, y si reciben un bien, hacen un trazo 
fugaz en el polvo.

Quevedo, sabiamente decía que “los que reciben un 
bien que no merecen, pocas veces lo agradecen”.

Y decía también que la ingratitud es la hermana me-
nor de la traición, y por ello son semejantes en que nun-
ca se esperan, duelen enormemente y no hay forma de 
aliviar el daño que causan. Se podría decir que existen 
tres tipos de ingratitud: los que se niegan a reciprocar un 
favor, los que lo callan y los que lo olvidan.

Sí somos capaces de discernir el bien y el mal; cabe, 
entonces, que podemos inclinarnos por la evitación de lo 
más degradante, como ocurre con la traición y la ingra-
titud, partes oscuras de la esencia humana, porque aun-
que la ingratitud no descorazona a la verdadera caridad, 
si sirve de pretexto al egoísmo.

El descaro del ingrato es que siempre quiere que le 
den oportunidades y que todos le sirvan, pero la verdad 
que oculta es su invalidez ética, puesto que la ingratitud 

proviene, generalmente, de la imposibilidad de pagar.
Algunos sufrimos porque no comprendemos al ingra-

to; algunos mal agradeciditos nos odian después de ha-
berles ayudado, sin ninguna justificación nos quitan el 
habla, y nos deprecian ante los demás.

Y es quizá sientan vergüenza de sí mismos, porque 
quien recibe lo que no merece, no lo agradece.

Y la ingratitud siempre deja una marca de amargura y 
decepción en personas que no merecerían ese dolor. Y es 
que ante la ingratitud no hay consuelo posible. No hay 
manera de parar la creciente sensación de vacío que car-
come el espíritu sobre el que despliegan su oscuro vuelo 
dos aves de rapiña: la apatía y la tristeza.

Es necesario decir que en muchos casos, la ingratitud 
es un problema de comunicación más que de sentimien-
tos. Y es que la gratitud que no se expresa, se disminuye 
o se anula en su silencio; pero no nos damos cuenta.

Lucas narra la ocasión en que Jesús sanó a diez lepro-
sos y sólo uno regresó a darle gracias.

En dónde estaban los otros nueve? Tal vez estaban tan 
contentos que corrieron a comunicar la buena noticia a 
su familia y a amigos.

De seguro que a todos les decían lo agradecidos que 
estaban con Jesús; pero a él no se lo dijeron...

El error de los leprosos no estuvo en su ingratitud, 
sino en su silencio...

Sin embargo, cuando la ingratitud es una distorsión 
ética del carácter que lleva a la gente a no agradecer por-
que es mala y abusiva, puede ser terriblemente dañina 
para sociedades enteras. Como es el caso de esos políti-
cos ingratos con sus votantes, los alumnos olvidados de 
sus maestros, los hijos de sus ancianos padres, etc. etc...

Y es así como los traidores, los envidiosos, los avari-
ciosos, los orgullosos, tienen ese germen de la ingratitud 
en sus actos, como un vicio de origen.

Así pues, la ingratitud es una seudo-superioridad, un 
silencio omiso y una carencia de bondad. Pero también 
es un problema de educación... Decir “gracias” es una 
expresión virtuosa, de educación, de cultura y de decen-
cia, siempre y cuando se exprese con sinceridad.

Y esto implica enseñar a los niños con nuestro ejem-
plo, no solamente a ser agradecidos, sino también a ser 
sinceros.

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

CHETUMAL.— El procurador 
general de Justicia, Gaspar Ar-
mando García Torres, informó que 
se mantiene una minuciosa inves-
tigación sobre el doble homicidio 
descubierto el domingo en Cancún 
y dio a conocer que las víctimas 
fueron identificadas como los her-
manos Carlos y Rogelio Ramírez, 
quienes provenían de Nuevo Lare-
do Tamaulipas.

García Torres explicó que las 
investigaciones integradas en la 
averiguación previa 4488/2012, 
establecieron que dichas personas 
se dedicaban a un negocio de renta 
de limosinas denominado “TJT Li-
musinas” y una cuenta pendiente 
es el móvil que se fortalece como 
la razón que propició su asesinato.

De acuerdo a los dictámenes fo-
renses, estas personas cuyos cuer-
pos fueron encontrados en el kiló-
metro 25 del boulevard Kukulcán, 
resultaron positivas al consumo de 
droga, en ambos casos a cocaína 
y el primero de los mencionados 
adicionalmente a marihuana.

Sobre las suspicacias generadas 
por la manta que se atribuye a los 
“Talibanes” del cártel del Golfo, se 
lleva también a detalle la investi-
gación, ya que por el momento no 
es posible darle la certeza de ese 
origen, pues se ha observado que 
hay grupos que pretenden hacerse 
pasar por otros, en un intento por 
despistar y afectar el avance de las 
indagatorias.

El procurador afirmó que no 
se minimiza, ni descarta la posi-

bilidad, sin embargo la función 
es esclarecer los homicidios y de 
resultar responsable el grupo que 
sea, se procederá  a la detención 
que corresponda y la consignación 
respectiva de los implicados.

Las indagatorias continúan y se 
están contactando a personas cer-
canas a los occisos para recabar 
mayores datos que permitirán dar 
con los responsables de estos he-
chos.

Cabe destacar que en la lucha 
contra la delincuencia, el traba-
jo desde la Procuraduría General 
de Justicia ha sido muy intenso; 
la investigación y las acciones 
operativas que ha realizado tanto 
la Policía Judicial como el Minis-
terio Público, han permitido ha-
cer consignaciones importantes 
y desmembrar grupos delictivos 
dedicados al secuestro, tanto en la 
zona sur como en la zona norte de 
Quintana Roo, así como también 
la detención de más de 200 per-
sonas que han pertenecido a gru-
pos delictivos específicamente de 
los autodenominados “Pelones” y 
“Zetas”, llevados ya a proceso y 
quienes hoy se encuentran priva-
dos de la libertad, señalados por 
robo calificado, homicidios, extor-
siones y en algunos casos por se-
cuestros.

En cifras específicas en la zona 
sur se han detenido a 2 presuntos 
“Zetas”; 14 “Pelones”; 12 personas 
implicadas en robo con violencia; 
10 más en extorsiones; 2 señalados 
por secuestro y 7 por homicidio. 

En tanto en la zona norte se han 
detenido a 70 personas autoprocla-
madas “Pelones”, por homicidio; 5 
más que dicen ser “Zetas”; 11 más 
por efectuar secuestros y 75 impli-
cados en robo calificado.

El trabajo con la instrucción del 
gobernador, ha sido muy dinámi-
co desde la PGJ, el personal está 
totalmente entregado a la investi-
gación de cada caso y se ha logra-
do un avance importante específi-
camente en Cancún, en donde de 
las ejecuciones y los homicidios 
que se han registrado, se lleva 
prácticamente entre un 70 y 75 por 
ciento de los casos resueltos y en 
los últimos acontecimientos se está 
trabajando fuerte y puntualmente 
en su esclarecimiento.

Para ello se han activado estrate-
gias de investigación a través de la 
restructuración y fortalecimiento 
de las propias comandancias de la 
PJ, de la integración de elementos 
con mucha experiencia, que se han  
sumado a esta tarea investigadora, 
lo cual ha permitido que hoy po-
damos hablar de resultados tales 
como la baja en la incidencia que 
se ha registrado en los casos de eje-
cución, misma que demuestra que 
las investigaciones y las detencio-
nes, han mermado seriamente a la 
delincuencia organizada y a pesar 
de ser un ámbito del fuero fede-
ral, por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, es 
donde más aprehensiones se han 
realizado.

Importantes avances en investigación 
de doble homicidio en BJ

El procurador general de Justicia, Gaspar Armando García Torres, informó que 
se mantiene una minuciosa investigación sobre el doble homicidio descubierto el 
domingo en Cancún y dio a conocer avances.

mailto:langcun@hotmail.com
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RIVIERA MAYA.— Con sus 
más de 84 mil cuartos de hotel, 
sus incomparables bellezas natu-
rales y servicios de clase mundial, 
Quintana Roo destaca como uno 
de los mejores destinos para la ce-
lebración de eventos de talla inter-
nacional y se consolida como un 
mercado potencial para el turis-
mo de lujo, afirmó el gobernador 
Roberto Borge Angulo, durante 
su participación en la Internatio-
nal Luxury Travel Market (ILTM) 
Américas, que se realiza en el ho-
tel Fairmont Mayakoba, del 1 al 3 
de octubre.

—Es sin duda un honor para 
Quintana Roo ser la sede de uno 
de los más importantes eventos 
turísticos, máximo escaparate de 
negocios enfocado al turismo de 
lujo y que en su primera edición 
en América se realiza en la Riviera 
Maya, muestra del alcance que ya 
tiene este polo turístico en el plano 
nacional e internacional —indicó 
el mandatario estatal.

Señaló que la Riviera Maya fue 
elegida primera sede de la ILTM 
en este continente, por la excelente 
conectividad aérea, sus productos 
de lujo y por ofrecer experiencias 
únicas para el turismo más exi-
gente.

El Gobernador dialogó con la 
señora Alison Gilmore, directora 
de Marketing de la ILTM, y con 
otros altos directivos del evento y 
especialistas dedicados al merca-
do de turismo de lujo, asimismo 
recorrió varios de los stands insta-
lados por los ofertantes. 

Les agradeció su confianza, y a 
nombre del Gobierno del Estado y 
de todos los quintanarroenses dio 
la bienvenida a los 150 expositores 
y 150 agentes y organizadores de 
viajes, provenientes de 27 países.  

Enfatizó que el Mercado Interna-
cional de Viajes de Lujo (ILTM) por 
sus siglas en inglés) es el principal 
evento para la industria de negocio 
a negocio de viajes de lujo. Su edi-
ción en Europa se realizará del 3 al 6 
de diciembre de este año en Cannes, 
Francia. Mientras que la próxima 
edición en Asia, será en Shanghai 
del 3 al 6 de junio del 2013.

La ILTM se celebra desde hace 
11 años, en Cannes, y desde hace 
siete años, en Shanghai, reconocida 
como la feria más importante del 
turismo de lujo en el mundo.

Al respecto, el director del Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (PTRM), Darío 
Flota Ocampo, señaló que por ges-
tiones del Gobernador se realiza 

esta cumbre, un reconocimiento a 
la calidad de los servicios que se 
ofrecen y a la seguridad para alber-
gar este tipo de eventos de manera 
exitosa en el Estado, que es destino 
turístico líder de México y América 
Latina.

Se llevan al cabo citas de nego-
cios, conferencias, entrevistas y 
mesas de diálogo, entre otras acti-
vidades que permitirán reconocer 
a Quintana Roo como un lugar de 
turismo de lujo para los viajeros 
más exigentes, que incluso ocupan 
las playas en cualquier época del 
año.

De acuerdo con el programa, 
dijo, participan personalidades 
como Sergio Díaz-Grandas Guida, 
ministro de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia; Salomón 
Shamah, ministro de Turismo de 
Panamá; Zachory Rabinor, Funda-
dor y Presidente de Journey Méxi-
co; Sarah Dayboll, Director de 
Fairmont Hoteles & Resort; Carlos 
Couturier de Grupo Habita; Ni-
colás Peluffo, director de Ponta 
Dos Ganchos; y Shelby Donley, 
Presidente de Calmeback Odys-
sey Travel, y el periodista Peter 
Greenberg, editor de la sección 
de Turismo del CBS News, entre 
otros.

Quintana Roo, mercado competitivo 
para el turismo de lujo: Borge

Quintana Roo destaca como uno de los mejores destinos para la celebración de 
eventos de talla internacional y se consolida como un mercado potencial para el 
turismo de lujo, afirmó el gobernador Roberto Borge Angulo, durante su parti-
cipación en la International Luxury Travel Market, que se celebra del 1 al 3 de 
octubre.

CANCÚN.— En el marco de la 
Tercera Semana Nacional de Sa-
lud 2012, que se realiza del 1 al 5 
de octubre, se prevé aplicar en los 
seis municipios que comprende la 
zona norte del Estado, más de 52 
mil vacunas, informó el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
Martín Loría Novelo.  

Durante el acto inaugural, en la 
explanada de la clínica del Institu-
to de Seguridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Loría Novelo invitó a la 
comunidad, de acuerdo al esque-
ma correspondiente, a participar 
en esta jornada que se desarrollará 
en todas las unidades médicas del 
sector salud.  

Detalló que del volumen total, 
se aplicarán 4 mil 305 vacunas 
contra el Virus del Papiloma Hu-
mano a niñas de quinto grado; 
14 mil 080 de Triple Viral SRP 

(sarampión, rubéola y paperas) a 
escolares de primer grado de pri-
maria y a niños no inscritos en el 
sistema educativo estatal de 6 y 7 
años de edad que no hayan recibi-
do la segunda dosis.

Se aplicarán 17 mil 779 dosis de 
toxoide diftérico a escolares de 
sexto grado de primaria y a niños 
no inscritos en el sistema educati-
vo estatal de 12 años de edad.

También se hará reforzamiento 
de la vacunación permanente para 
completar esquemas básicos de 
407 dosis de BCG (Bacilo Calmette 
Guerin) contra la tuberculosis; 2 
mil 739 de pentavalente acelular;  

8 mil 775 de anti hepatitis “B”; 830 
contra el rotavirus y 980 de neu-
mo 13 valente; dos mil 008 dosis 
de doble viral, y 730 de DPT.

Asimismo, el galeno infor-
mó que durante esta semana se 
distribuirán  61 mil 115 sobres 
de Vida Suero Oral a madres y 
responsables de los menores de 
cinco años, así como 63 mil 978 
de Vitamina “A” y 157 mil 242  
frascos de Albendazol.

Las acciones básicas compren-
den el inicio y complemento de 
vacuna de toxoide diftérico a 
mujeres de 12 a 44 años de edad, 
con énfasis en embarazadas y 

hombres que radican en los mu-
nicipios en fase de ataque para el 
control del tétanos neonatal y no 
neonatal.

Se ministrará una mega dosis 
de vitamina “A” a la población 
de seis meses a cuatros años de 
edad en los municipios en ries-
gos para las enfermedades dia-
rreicas, así como una ministra-
ción supervisada por el personal 
de salud de una dosis de 400 
miligramos de Albendazol a la 
población de entre 2 y 14 años 
de edad en municipios de riesgo 
para las enfermedades diarrei-
cas.

Aplicarán en la Zona Norte más 
de 52 mil dosis de vacunas

Del volumen total se aplicarán 4 mil 305 dosis contra el Virus del Papiloma Humano a niñas de quinto grado, y 14 mil 080 de 
Triple Viral SRP (sarampión, rubéola y paperas) a niños de primer grado, entre muchas más.
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CHETUMAL.— El gobierno de 
Quintana Roo solicitará el próximo 
mes a la Cámara de Diputados 
federal que decrete la zona 
metropolitana Caribe Norte que 
incluye los municipios turísticos 
de Solidaridad, Cozumel y 
Tulum, para que puedan acceder a 
recursos del Fondo Metropolitano 
2013.

Este año, a través de este 
programa se ejercen 97.5 millones 
de pesos para el área conurbana 
del municipio de Benito Juárez e 
Isla Mujeres.

Mauricio Rodríguez Marrufo, 
secretario de Desarrollo Urbano, 
explicó que estos recursos son 
autorizados por la Comisión 
Metropolitana de la Cámara 

de Diputados y son para zonas 
en crecimiento o desarrollo 
poblacional y económico 
importante.

Con una parte de los recursos 
de este año, dijo, se elaboró 
el proyecto de factibilidad 
de la zona metropolitana 
Caribe Norte, que incluye a 
los municipios de Solidaridad, 
Cozumel y Tulum y será el 
que presenten a los diputados 
federales el próximo mes para 
conseguir recursos, aunque no 
especificó el monto.

“Desafortunadamente, el 
crecimiento desarticulado de 
nuestros centros urbanos muchas 
veces conlleva retos más allá de 
la capacidad administrativa y 

logística de una sola autoridad, 
por lo que se vuelve necesario 
resolver y atender desde una 
óptica de coordinación conjunta 
entre los tres órdenes de 
gobierno”, opinó.

Agregó que la población de 
la Región Caribe Norte creció 
en los últimos 10 años -2000-
2010- un 40.21%, es decir, pasó 
de 564 mil 799 a 944 mil 487 
habitantes, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (Inegi).

Rodríguez Marrufo informó 
que buscarán se decrete la zona 
metropolitana Caribe Norte para 
favorecer el desarrollo económico 
y turístico en los tres municipios 
que lo integraran.

Quintana Roo pedirá declaración 
de zona “Caribe Norte”

CANCÚN.— Durante dos meses 
y medio el doctor Alfredo Jiménez 
Palmero, doctor del departamento 
de Economía y Administración de 
Empresas y profesor de tiempo 
completo en la Universidad de 
Burgos, España, estuvo de estancia 
de investigación en la Universidad 
Tecnológica de Cancún para 
contribuir con sus conocimientos 
y experiencia en la formación de 
los alumnos, así como continuar 
el proyecto de  investigación que 
realiza junto a un académico de la 
UT Cancún.

Tras contar con el apoyo 
de la UT Cancún a través de 
la dirección de Turismo que 
encabeza el maestro Arturo García 
Hernández, que le facilitó los 
recursos y el espacio para trabajar 
durante su estancia, así como 
contar con el financiamiento del 
banco Santander para hacer su 
estancia de investigación en este 
campus, Jiménez Palmero destacó 
lo productivo que resultó su 
permanencia en esta Universidad, 
pues no sólo enriqueció los 
conocimientos personales y 
compartió los propios con los 
docentes de la UT Cancún, sino 
también pudo tener un gran 
avance en su investigación.

Y es que la cercanía con el 
profesor Fabricio Matos Cámara, 

con quien realiza la investigación 
denominada “Estudio de impacto 
en distintos niveles de educación 
en la creación de empresas en 
países de Latinoamérica”, dijo que 
propició que tuviera un avance 
sustancial en su trabajo; ya que el 
hecho de estar en contacto directo, 
propició un mayor intercambio de 
opiniones.

La selección de la UT Cancún 
para hacer su estancia de 
investigación fue porque México 
cubría perfectamente el perfil del 
estudio que estaba desarrollando 
al ubicarse en Latinoamérica; 
además de tener la oportunidad 
de estar cerca de uno de los tres 
académicos que trabajan en el 
proyecto de investigación y por 
conseguir el financiamiento para 
el mismo.

El investigador español 
manifestó que durante su estancia 
en la UT Cancún participó en 
el seminario “Crosscultural 
business” dirigido a los alumnos  
que cursaban el tercer cuatrimestre 
de la licenciatura en Gestión y 
Desarrollo Turístico, quienes 
tuvieron que hacer prácticas para 
gestionar una empresa en un 
país extranjero, enfrentándose a 
entornos culturales que no son el 
propio.

En cuanto al trabajo de 

investigación que desarrolla con el 
profesor de la UT Cancún, Fabricio 
Matos y con otra académica 
española, dijo que ya completaron 
la revisión de la bibliografía y 
avanzaron en la recopilación de 
datos necesarios para el análisis 
de la creación de empresas, las 
variables de educación y también 
datos de la economía de los países 
que forman parte del estudio.

Indicó que aún faltan varios 
pasos para que la investigación 
se concluya, ya que al tener la 
primera versión completa con 
resultados, deben mandarlo a un 
congreso para obtener opiniones 
de otros investigadores y 
expertos; posteriormente se 
hacen las adecuaciones con los 
comentarios recibidos y se hace 
la publicación en una revista.

El académico español 
agradeció a la UT Cancún el 
apoyo otorgado durante su 
estadía de dos meses y medio, lo 
que le permitió no sólo conocer 
la manera en cómo trabajan con 
los jóvenes al impartir clases, 
sino también el compartir sus 
conocimientos con alumnos 
y docentes, y la oportunidad 
de tener un avance sustancial 
en su investigación al trabajar 
directamente con uno de los 
involucrados en la misma.

Fortalece UT Cancún formación 
de estudiantes y docentes 

El investigador español Alfredo Jiménez Palmero durante su estancia en la 
UT Cancún participó en el seminario “Crosscultural business”, dirigido a los 
alumnos  que cursaban el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Gestión y 
Desarrollo Turístico.

CHETUMAL.— A partir 
de este miércoles, en toda 
la geografía estatal iniciará 
una gama de actividades 
alusivas a la conmemoración 
de “Octubre, Mes de 
Quintana Roo”, organizadas 
por los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, en 
las que participarán, como 
invitados, representantes de 
Yucatán, Tabasco, Veracruz 
y Belice.

De acuerdo con el 
presidente del Comité para 
la Planeación, Desarrollo 
y Difusión de los Festejos 
del Estado, Nabil Eljure 
Terrazas, todo está listo 
para que quienes radican en 
la entidad participen en la 

celebración del “orgullo de 
ser quintanarroense”.

Abundó que se ha 
integrado un completo 
programa de actividades 
en los 10 municipios, que 
incluye festivales musicales, 
programas culturales, 
muestras gastronómicas y 
otros eventos que resaltan 
el gusto por vivir en esta 
tierra de oportunidades, 
rica en historia y reconocida 
internacionalmente por su 
bellezas naturales.

Nabil Eljure recordó que 
el año pasado, el Congreso 
del Estado aprobó el decreto 
número 27 por el cual se 
declaró que, a partir de este 
año, octubre será reconocido 

como el “Mes de Quintana 
Roo”.

En este sentido, refirió 
que el decreto en cuestión 
establece con claridad que 
su objetivo es desarrollar 
acciones para conmemorar, 
enaltecer, fomentar y arraigar 
entre los ciudadanos y 
visitantes la historia, legado 
y cultura que caracterizan a 
Quintana Roo.

“Somos un Estado con 
tradiciones, historia, bellezas 
naturales, pujante,  en 
permanente desarrollo, pero 
sobre todo, quienes aquí 
radicamos estamos orgullosos 
de ser quintanarroenses 
y durante todo el mes 
tendremos la oportunidad de 

demostrarlo”, dijo.
Destacó que el Comité para 

la Planeación, Desarrollo 
y Difusión de los Festejos 
integró un programa de 
actividades muy completo, 
en el que también formarán 
parte grupos representativos 
de Yucatán y Belice, cuyos 
habitantes están ampliamente 
vinculados con Quintana 
Roo.

También participarán 
grupos de Veracruz y 
Tabasco, que de alguna u otra 
manera también mantienen 
relación con nuestro Estado, 
pues hay que recordar que 
buena parte de nuestros 
habitantes provienen de otras 
entidades.

Inician los festejos de 
“Octubre, mes de Quintana Roo”
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Errores y aciertos de los debates 
presidenciales de EU

MEXICO.— El candidato a la reelección, 
el presidente Barack Obama, y su rival el 
republicano, Mitt Romney, estarán cara a 
cara por primera vez en el debate de ma-
ñana en Denver, Colorado. Pero ¿servirá 
para cambiar la intención del electorado 
estadounidense?.

De acuerdo con el historial de debates 
presidenciales consultados, este ejercicio 
democrático puede sumar puntos al can-
didato o restarle, aunado al desempeño 
anterior y posterior del equipo durante la 
campaña.

Aunque no hay una medición exacta 
sobre el impacto de los debates en el elec-
torado estadounidense, los candidatos 
invierten dinero en analistas del discur-
so, asesores de imagen y gran parte de su 
tiempo.

John F. Kennedy-Richard Nixon

La era de los debates modernos inició en 
1960. El primer debate presidencial televi-
sado ocurrió entre el entonces desconocido 
candidato demócrata, John Fitgerald Ken-
nedy, y el candidato republicano, Richard 
Nixon.

En este debate considerado clave para 
Kennedy, Nixon apareció con una imagen 
que diezmaría su campaña, luego de que 
semanas atrás fuera hospitalizado por una 
lesión.

El electorado que lo seguía por televi-
sión lo observó con un aspecto pálido y 
sudoroso, mientras que su rival Kennedy 
ganaba popularidad entre los televidentes.

Una historia muy diferente era contada 
por la minoría que siguió el debate a tra-
vés de la radio. Los oyentes apuntaban a 
Nixon como favorito. Finalmente, el de-
mócrata de origen irlandés ganaría en las 
urnas con un margen cerrado.

Gerald Ford- Jimmy Carter

El presidente Gerarld Ford, quien asu-
mió tras la renuncia de Richard Nixon por 
el caso Watergate y más tarde ganara las 
primarias contra Ronald Reagan, participó 
en un debate que lo marcaría en 1976 con-
tra el demócrata Jimmy Carter.

En el debate organizado por The New 
York Times y en el contexto de una guerra 
fría entre Estados Unidos y la otrora Unión 
Soviética, Ford pronunció las palabras que 
lo seguirían por siempre.

“No existe dominación soviética de Eu-
ropa del Este” e insistió en que Polonia, 
Rumania y Yugoslavia eran libres de la in-
terferencia soviética.

El demócrata Carter ganó la elección por 
dos puntos porcentuales de diferencia con 
Ford.

Jimmy Carter-Ronald Reagan

Jimmy Carter no podría evitar el embate 
del actor y candidato presidencial republi-
cano, Ronald Reagan, en el debate octubre 
de 1980, como lo hizo al no asistir al primer 
encuentro.

En aquel debate el candidato republica-
no acuñaría la frase: “Ahí vas de nuevo” 
(There you go again), para evitar los ata-
ques del demócrata Jimmy Carter, quien 
aún así perdió las elecciones de aquel año, 
después de verse inmerso en un panorama 
de tensiones políticas en Medio Oriente 
por la firma de los Acuerdos de Camp Da-
vid, la entrega del Canal de Panamá, la fir-
ma en 1977 del fallido tratado antinuclear 
SALT II con Rusia; así como el episodio del 
secuestro de estadounidenses en la emba-
jada de Teherán. Todo esto sumado a una 
crisis energética y crecimiento de la infla-
ción y desempleo.

Reagan se impuso ante Carter al ganar 
44 estados, lo que se tradujo en poco más 
de la mitad del voto popular.

Ronald Reagan- Walter Mondale

El ex vicepresidente de Jimmy Carter, 

Walter Mondale, no logró levantar las ci-
fras en el voto del electorado al final de la 
contienda y sólo logró quedarse con los 
distritos de su natal Minnesota y el Distrito 
de Columbia.

Mondale se vio opacado en el debate 
de 1984 que sostuvo con el candidato a la 
reelección, Ronald Reagan, quien tenía 73 
años de edad, el presidente estadouniden-
se más viejo.

Ante los cuestionamientos sobre si era 
muy viejo para ser reelegido como Presi-
dente de Estados Unidos, él respondió in-
cisivamente:

“No haré de la edad un tema en esta 
campaña. No voy a explotar, por fines po-
líticos, la juventud e inexperiencia de mi 
oponente”, lo que también arrancó una 
risa de su oponente demócrata.

Bill Clinton- George H W Bush

El candidato a la reelección, el presi-
dente George Herbert Walker Bush, y su 
oponente William Jefferson Clinton (quien 
más tarde se convertiría en el primer de-
mócrata en lograr un segundo periodo 
desde Franklin D. Roosevelt), logró ganar 
con 370 votos electorales.

Clinton ganaría adeptos tras su manejo 
escénico durante el debate en 1992, mien-
tas que Bush miraba su reloj, lo que fue 
calificado por los votantes como un gesto 
de desinterés.

George W Bush-Al Gore

Al Gore, ex vicepresidente durante el 
gobierno encabezado por Bill Clinton, y 
el candidato republicano George W Bush 
participaron en tres debates.

En estos el demócrata buscaba la con-

frontación con un estilo muy particular, 
como se puede observar en el último de-
bate de octubre de 2000, cuando Al Gore se 
levantó del asiento para acercarse a Bush 
mientras éste tenía la palabra y quien con 
un gesto deja en ridículo al ex vicepresi-
dente.

Este tono “burlón” que caracterizó a Al 
Gore sumados a otros errores durante la 
campaña truncaron en parte sus aspira-
ciones presidenciales, de acuerdo con las 
principales editoriales estadounidenses de 
aquella fecha.

Sin embargo fue una elección cerrada, la 
cual derivó en una apelación por parte del 
demócrata que pedía el recuento en Flori-
da.

Cinco semanas más tarde, pese a su des-
acuerdo con la decisión del Corte Suprema 
federal, reconocería el triunfo de Bush.

George Bush- John Kerry

La reelección del ex presidente George 
W Bush estuvo por un momento en duda 
tras enfrentar al candidato demócrata, el 
ex senador de Massachusetts, John Kerry.

En aquella ocasión los temas de la guerra 
en Irak, Al Qaeda y el dictador capturado 
Saddam Hussein, temas de interés y pre-
ocupación en el electorado estadounidense 
sobre todo tras el atentado terrorista del 
11-S, fueron usados para dar un revés al 
republicano.

Sin embargo no ayudó a Kerry a ganar 
las elecciones, en medio de una campaña 
de difamación por parte del grupo “Swift-
Boat Veterans for Truth” y otros ataques 
por parte de la campaña del GOP (por sus 
siglas en inglés), lo que finalmente haría 
que el demócrata perdiera estados claves 
como Ohio y Florida, según datos de la 
Comisión Electoral Federal en 2004. (El 
Universal).
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Ratifica Peña 
respeto a 

derechos y 
libertades

MEXICO, 2 de octubre.— En el marco del 44 
aniversario del movimiento estudiantil del 2 de 
octubre de 1968, el presidente electo, Enrique Peña 
Nieto, ratificó su compromiso con los derechos y 
libertades de los mexicanos.

En un mensaje difundido en su cuenta de Twit-
ter @EPN señaló: “este 2 de octubre reafirmo el 
compromiso de ejercer una Presidencia Democrá-
tica, respetuosa de los derechos y libertades de los 
mexicanos”.

MEXICO, 2 de octubre.— El PRI 
en la Cámara de Diputados propu-
so acortar el tiempo de transición 
en la Presidencia de la Repúbli-
ca, de cinco a tres meses, a fin de 
evitar un riesgo a la estabilidad 
política y que se genere un vacío 
de poder entre el Ejecutivo federal 
saliente y el que entra.

Manuel Añorve Baños, vicecoor-
dinador de la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en el Palacio Legislativo, explicó 
que lo anterior se debe a la incer-
tidumbre en cuanto a la vigencia y 
aplicación de las políticas públicas 
del gobierno que culmina.

“Reducir el tiempo de espera en 
la toma de posesión va a facilitar 
el relevo en la administración, al 
mismo tiempo que posibilitará re-
formas colaterales, como lo es la 
entrega y discusión del Presupues-
to de Egresos, en razón de que el 
cambio sería el 1 de octubre”, de-
talló.

En entrevista, Añorve Baños re-
conoció que la actual fecha de ini-
cio del cargo y la toma de posesión 
es inadecuada para la formulación 
y presentación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como 
de la Ley de Ingresos, ya que sería 
muy poco tiempo para su discu-

sión.
En su opinión, el periodo de 

transición es sumamente amplio, 
un plazo de cinco meses, en donde 
se tiene a un presidente Constitu-
cional saliente y a un presidente 
electo, lo que conlleva a un riesgo 
de estabilidad política.

Al respecto, el priista advirtió 
que, de aprobarse la reforma al 
Artículo 83 constitucional se ga-
rantiza el funcionamiento pleno 
de la administración pública fede-
ral y se posibilita que el Ejecutivo 
federal en funciones presente su 
último Informe ante el Congreso 
de la Unión.

Propone PRI reducir a tres
meses la transición presidencial

El PRI en la Cámara de Diputados propuso acortar el tiempo de transición en la Presidencia de la República, de cinco a tres 
meses, a fin de evitar un riesgo a la estabilidad política y que se genere un vacío de poder entre el Ejecutivo federal saliente 
y el que entra.

MÉXICO, 2 de octubre.— El 
Pleno de la Cámara de Diputa-
dos rememoró los hechos del 2 
de octubre de 1968, con discursos 
de las bancadas, que expresaron 
su compromiso con el avance de 
la democracia, y que finalizó con 
un minuto de silencio abierto por 
el presidente de la mesa directiva, 
Jesús Murillo Karam (PRI).

La izquierda (PRD, PT, MC) se-
ñalaron que la masacre del 2 de 
octubre fue responsabilidad del 
régimen priísta de Gustavo Díaz 
Ordaz, en tanto que el PAN subra-
yó que en esos días de represión 
condenó los abusos de autoridad 
cometidos contra los estudiantes.

Con motivo del 44 aniversa-
rio de la matanza de estudian-
tes que tuvo lugar en Tlatelolco, 
la Cámara de Diputados abrió 
una ronda de posicionamientos 

de los grupos parlamentarios, 
luego de que a primera hora, el 
presidente de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo), Alber-
to Villarreal (PAN), encabezó la 
ceremonia en la que por primera 
vez los poderes federales rinden 
homenaje luctuoso a las víctimas 
de ese movimiento social.

Paloma Villaseñor (PRI) re-
saltó que este día fue la primera 
ocasión en que se recuerda a las 
víctimas de 1968, con el izamien-
to de la bandera nacional a media 
asta.

Subrayó el compromiso de 
su grupo parlamentario con los 
ideales que alentaron a los jóve-
nes de aquella década en México. 
Una de las formas de dar res-
puesta en el presente es el trabajo 
por una democracia de resulta-
dos a las demandas sociales.

Diputados guardan 
minuto de

silencio por el
 2 de octubre

Trabajadores del STUNAM e integrantes del movimiento #YoSoy132 marcharon 
al Zócalo capitalino en conmemoración por la masacre de Tlatelolco y contra la 
reforma laboral.

MOTOZINTLA, 2 de octubre.— Os-
car René González Galindo tomó final-
mente posesión de la alcaldía de este 
municipio, tras los desmanes suscitados 
por opositores a su llegada al cargo en 
esta localidad, donde la calma ha retor-
nado.

González Galindo, quien fue candi-
dato del PVEM y que llegó a la alcaldía 
tras una controversia electoral que le 
favoreció, dejando sin validez el triunfo 
inicial del abanderado de la izquierda, 
Víctor Manuel Valle Cuevas, asumió el 
puesto bajo la supervisión de la Policía 
Estatal, que preserva la seguridad en la 
localidad.

El alcalde ingresó al edificio del ayun-
tamiento, saqueado e incendiado por 
inconformes con su llegada al cargo y 
que reprochaba la invalidez del fallo 
otorgado por autoridades electorales 
que atendieron su impugnación e inva-
lidaron el resultado inicial.

La inconformidad fue evidente en-
tre algunos de los ciudadanos que 
atestiguaron el acto en la sede edilicia, 
quienes abuchearon la llegada del nue-
vo munícipe, luego de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), así lo dictaminó.

Por su lado, el dirigente de la izquier-
da local, Rafael González, aseveró que 

Oscar René González Galindo aún está 
bajo un proceso iniciado por el Organo 
Superior de Fiscalización del Estado 
por el presunto uso indebido de recur-
sos públicos por más de 5 millones de 
pesos en su pasada administración.

“Tengo entendido que por este pro-
ceso no puede ser elegible, pero lo han 
impuesto”, sostuvo el dirigente.

Asimismo, negó que sea sólo un gru-
po el que rechaza al nuevo alcalde, sino 
que “es la mayoría del pueblo y eso se 
demostró ahora que entró a las oficinas 
municipales donde una gran cantidad 
de pobladores de Motozintla le mani-
festaron su rechazo”.

Toma posesión alcalde de
Motozintla de palacio municipal



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 03 de Octubre de 2012

WASHINGTON, 2 de octu-
bre.— El consulado de Estados 
Unidos en Bengasi ya había sido 
objeto de varios atentados y la 
misión diplomática en Libia había 
solicitado “en repetidas ocasiones 
un aumento de la seguridad” que 
le fueron denegados antes del ata-
que del pasado 11 de septiembre, 
indicaron varios congresistas.

“Varios funcionarios del go-
bierno han confirmado al comité 
que, antes del ataque del 11 de 
septiembre, la misión en Libia ha-
bía solicitado en repetidas ocasio-
nes un aumento de la seguridad 
en Bengasi”, explicó Darrell Issa, 
congresista republicano y presi-
dente del comité de la Cámara de 
Representantes de Supervisión y 
Reforma del Gobierno.

“A la misión diplomática en 
Libia, sin embargo, se le nega-
ron el acceso a estos recursos”, 
agrega Issa y el congresista 

republicano por Utah, Jason 
Chaffetz, que también firma 
una carta enviada hoy a la 
secretaria de Estado, Hillary 
Clinton.

La misiva exige a la Adminis-
tración que explique si se recibie-
ron esas peticiones y si se toma-
ron medidas al respecto.

“Por favor, detallen cualquier 
solicitud realizada por la emba-
jada de Trípoli a la sede central 
del Departamento de Estado de 
seguridad adicional, de manera 
general o acerca de ataques espe-
cíficos”, precisan.

Los legisladores señalan que 
cuentan con información de per-
sonas con “conocimiento directo” 
de lo que sucedía en Libia y que 
el ataque del 11 de septiembre fue 
“el último de una larga serie de 
atentados a diplomáticos y fun-
cionarios occidentales en Libia en 
los meses previos”.

Consulado de EU en Libia pidió
 refuerzo de seguridad

 Antes del ataque del 11 de septiembre, la misión en Libia había 
solicitado en repetidas ocasiones un aumento de la seguridad en 
Bengasi”, explicó Darrell Issa, congresista republicano y presidente 
del comité de la Cámara de Representantes de Supervisión y Refor-
ma del Gobierno.

EL VATICANO, 2 de octubre.— 
El mayordomo del Papa Benedicto 
XVI se declaró inocente de los car-
gos de robar su correspondencia 
privada, pero reconoció que se 
siente culpable de traicionar la 
confianza del Pontífice, a quien 
dijo querer como a un padre.

Paolo Gabriele subió al estrado 
de una corte en el Vaticano para 

defenderse de un cargo de robo 
agravado. Los fiscales dicen que Ga-
briele hurtó misivas y documentos 
papales en los que se hacía referen-
cia a luchas de poder y a presuntos 
actos de corrupción en la Santa Sede.

El acusado entregó presuntamen-
te los documentos a un periodista, 
lo que derivó en uno de los peores 
escándalos durante el pontificado de 

Benedicto XVI.
En otros testimonios presentados 

el martes, el secretario privado del 
Papa, monseñor Georg Ganswein, 
declaró que comenzó a sospechar de 
Gabriele tras percatarse de que tres 
documentos incluidos en el libro del 
periodista sólo pudieron haber sali-
do de la oficina que compartía con el 
mayordomo.

Mayordomo del Papa
se declara inocente

WAS-
HINGTON, 
2 de octubre.— El can-
didato presidencial republicano, 
Mitt Romney, prometió que no de-
portará a hijos de indocumentados 
que se hayan beneficiado de la ac-
ción diferida en Estados Unidos y 
que antes de que se acaben los dos 
años de moratoria habrá promovi-
do una reforma migratoria.

“Las personas que han recibido 
este visado especial que el presi-
dente (Barack Obama) ha puesto 
en marcha, que es un visado de 
dos años, deben esperar que (la 
medida) seguirá siendo válida”, 
aseguró Romney en una entrevista 
que publica hoy el diario regional 
The Denver Post.

La Casa Blanca lanzó el pasado 
15 de agosto este alivio temporal 
que permitirá a jóvenes indocu-
mentados, que llegaron siendo 
menores con sus familias y han re-

sidido en el país sin 
interrupciones des-

de el 15 junio de 2007, estar 
protegidos de una posible depor-
tación durante dos años y obtener 
un permiso de trabajo temporal.

“No voy a quitarles algo que ya 
han adquirido” , aclaró el candida-
to republicano sobre esta medida, 
que beneficia a más de un millón 
de jóvenes indocumentados.

En caso de gobernar, Romney 
aseguró que, cuando se acaben 
los dos años de moratoria, ya ha-
brá promovido una reforma mi-
gratoria integral.

“Antes de que los visados ha-
yan expirado, tendremos el plan 
de reforma migratoria integral 
que he propuesto” , acotó el re-
publicano, que meses atrás de-
fendió el retorno voluntario de 
los indocumentados a su país de 
origen, fórmula conocida como 
“autodeportación” .

Romney promete
reforma 

migratoria
El candidato presidencial republicano, Mitt 
Romney, prometió que no deportará a hijos de 
indocumentados que se hayan beneficiado de la 
acción diferida en Estados Unidos y que antes 
de que se acaben los dos años de moratoria 
habrá promovido una reforma migratoria.

HONG KONG, 2 de octubre.— 
Al menos 38 personas murieron y 
cerca de un centenar resultaron he-
ridas en el choque entre dos barcos 
de pasajeros en Hong Kong -uno 
de los puertos más transitados del 
mundo-, en la peor tragedia marí-
tima ocurrida en la ex colonia britá-
nica en los últimos 40 años.

El accidente se produjo a las 20.23 
hora local del lunes (12.23 GMT) 
frente a la isla de Lamma, situada a 

tres kilómetros al suroeste de la isla 
de Hong Kong, cuando un buque 
con más de 100 pasajeros se hundió 
en cuestión de minutos tras colisio-
nar con un ferry que transportaba a 
otro centenar de personas.

El buque se dirigía hacia el con-
currido puerto Victoria de Hong 
Kong para presenciar los fuegos 
artificiales con motivo de la cele-
bración del Día Nacional de China, 
mientras que el ferry regresaba de 

ese mismo lugar.
Según explicaron los supervi-

vientes, el buque se hundió en 
cuestión de 10 minutos tras la 
colisión, hasta quedarse en una 
posición de 90 grados con su 
proa sobresaliendo verticalmen-
te fuera del agua (uno de ellos lo 
llegó a comparar con el similar 
hundimiento del “Titanic”, hace 
exactamente un siglo).

El ferry sufrió daños en su cas-

co pero pudo llegar al puerto sin 
problemas.

Dada la rapidez con la que se 
desencadenaron los acontecimien-
tos, algunos supervivientes apenas 
tuvieron tiempo para ponerse el 
chaleco salvavidas, mientras que 
otros tuvieron que romper crista-
les de las ventanas del barco para 
poder salir a la superficie, según 
explicaron algunos de ellos a los 
medios locales.

Tragedia marítima en Hong Kong deja 38 muertos
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NUEVA YORK.— La problemática artista habría 
sufrido varias contusiones después de ser atacada por 
Christian LaBella, un individuo al que conoció el pasado 
sábado en un club nocturno y al que invitó a su habitación. 
Según apunta la cadena NBC, la pareja protagonizó una 
agria pelea que alertó al resto de huéspedes del edificio y 
terminó con la detención del asaltante tras la llegada de 
la policía.

Como explican testigos de lo ocurrido al mismo 
medio, Christian comenzó a tomar fotos de la actriz con 
su teléfono móvil, un hecho que enfureció a Lindsay y 
provocó una fuerte discusión entre los dos. La tensión 

fue creciendo cuando el detenido se negó a borrar las 
imágenes, como le pidió Lindsay, y explotó en el momento 
en que la intérprete le quitó el móvil de las manos.

Fue en ese momento cuando la confrontación se volvió 
física, por lo que en el informe policial Lindsay asegura 
que el agresor le apresó del cuello y trató de ahogarla. 
Según su versión de lo ocurrido, la actriz acabó en el 
suelo y acabó con varias magulladuras fruto del forcejeo. 
Asimismo, según revela una amiga cercana, la artista 
logró escapar de la habitación poco antes de las cuatro 
de la mañana del domingo, e hizo uso de la alarma 
antiincendios para pedir ayuda.

Agreden a Lindsay 
Lohan en un hotel 
de Nueva York

LOS ANGELES.— Luego de protagonizar la 
infidelidad más famosa en los últimos meses, 
los actores Kristen Stewart y Robert Pattinson se 
dieron una segunda oportunidad con la condición 
de evitar el contacto sexual, esto último por 
recomendación de su terapeuta, quien los atiende 
para superar más rápido el engaño.

De acuerdo con el diario británico “Mirror”, el 
doctor les pidió firmar un pacto “sin sexo” para 
que superen la infidelidad; además de que una 
fuente cercana aseguró que también les pidió 
que durmieran en camas separadas durante un 

mes.
Asimismo, subrayó que la pareja tendrá que 

trabajar más en la comunicación, la curación de 
las heridas, así como en la recuperación de la 
confianza y para eso tuvieron que irse a un lugar 
alejado de la vida pública, por lo que eligieron un 
paradisiaco lugar en Brasil.

“Es el lugar ideal para ellos, porque fue donde 
filmaron sus primeras escenas de amor juntos. 
Hay muchas buenas vibraciones allí, y si hay algo 
que les va ayudar es descansar en un lugar como 
ese”, sostuvo la misma fuente a la publicación.

Se dan segunda oportunidad 
Stewart y Pattinson

Christina Aguilera está feliz 
de ser una “chica gorda”

LOS ANGELES.— De sus 
discos se han vendido más de 50 
millones de unidades en todo el 
mundo, y ahora la estrella del pop 
Christina Aguilera es dueña de su 
poder - y de sus curvas picantes.

En una nueva entrevista con 
Billboard, ella dice que ya no 
lidiará más con sellos discográficos 
que critican su tamaño.

“Están trabajando con una chica 
gorda. Sépanlo ahora y supérenlo”, 
dijo Aguilera, de 31 años, a su 
sello discográfico cuando grabó 
su próximo álbum, Lotus, previsto 
para noviembre. “Ellos necesitan 
a veces un recordatorio de que no 
les pertenece. Es mi cuerpo”.

Recordando la promoción de 
su álbum de 2002, Stripped, la 
juez en The Voice dijo que estaba 
cansada de ser un “palillo fino”, y 
agregó que ella es ecuatoriana de 
patrimonio y no una niña “flaca, 
de ojos azules”.

LOS ANGELES.— La popular 
cantante de country, que 
actualmente tiene una relación 
con Conor Kennedy, admitió que 
cuando sus anteriores romances 
terminaron se sintió totalmente 
devastada, aunque siempre se 
olvida de esa parte cuando conoce 
a alguien nuevo. 

‘’[Creo en el amor] incluso 
cuando explota en mil pedazos 
y todo se convierte en ceniza y 
estás encima de ellas pensando: 
‘¿Por qué tuve 
que conocer a esta 
persona? ¿Por qué 
tuvo que suceder 
esto?’ Pero luego, 
miras a alguien que 
te corresponde y 
surge una conexión 
y, bam, ahí estás, 
enamorada otra 
vez’’, aseguró 
Taylor al número 
de noviembre de la 
edición británica de 
Marie Claire.

La estrella 

adolescente, que antes de conocer 
a Conor había salido con Joe Jonas, 
Taylor Lautner, John Mayer o Jake 
Gyllenhaal, admitió que es muy 
enamoradiza cuando conoce a la 
persona adecuada y que se niega 
a creer que eso sea un problema. 

‘’No de una persona incorrecta, 
pero sí si es la persona adecuada’’, 
respondió cuando fue preguntada 
sobre si se enamora fácilmente de 
los chicos.

Taylor Swift es 
adicta al amor



CANCÚN.— El martes 2 de octubre, la 
Casa de la Cultura de Cancún presentó a 
las 20:00 horas “Nuevo mundo”, filmada 
en 1978, como parte del Ciclo:“México-
España: Conquista, Sincretismos, y elo-
gio de la Danza” que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Sinopsis:
El párroco Fray Pedro pide a un ar-

tista indígena realizar un retrato de una 
Virgen. Una reflexión fuerte del dolor y 
la esclavitud que nuestros antepasados 
tuvieron que pasar, ser desterrados de 
su fe, de su alegría, de su pensamiento, 
de su sabiduría, cuestiones de amor y fi-
delidad a su pueblo, que se representa de 
manera realista y desasosegante.

Comentario:
Actor, director de teatro, cine; guioni-

sta y argumentista cinematográfico, Ga-
briel Retes nació en la ciudad de México 
en 1947. Es hijo del director de teatro 
Ignacio Retes y de Lucila Balzaretti, ac-
triz. Este gran cineasta mexicano, es un 
poeta ideológico, lleno de pasión y espe-
ranza que va más allá del común de los 
cineastas mexicanos contemporáneos, 
con propuestas con mucha diversidad 
y riqueza. De su actividad política po-
dríamos mencionar que fue uno de los 
fundadores de la Cooperativa de Cine 
Marginal, patrocinada por la Tendencia 
Democrática del SUTERM (Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana), 1972, y de Di-
rectores Asociados Sociedad Anónima. 
Además fue secretario del trabajo del 
Sindicato de Autores Cinematográficos.

Tras filmar en Super 8 varios corto-
metrajes que fueron muy bien recibidos 
por la crítica, especialmente “Tribulacio-
nes en el seno de una familia burguesa” 
(1972), que obtuvo los Premios a la mejor 
realización y al mejor argumento en el 
Segundo Encuentro de Realizadores de 
Cine en Súper 8 organizado por la Casa 
del Lago. 

Retes pudo dirigir, en 1976, su prim-
er largometraje comercial, “Chin Chin 

el teporocho”. Dos años después filma 
“Flores de Papel” y la película que 
hoy veremos: “Nuevo Mundo”, que 
enfrentó la censura de las autoridades 
eclesiásticas y estuvo prácticamente 
prohibida por 20 años. 

Retes filmó con el título de “Nuevo 
Mundo”, la historia de la creación de 
un ícono religioso utilizado por los es-
pañoles como arma de conquista cuan-
do los conquistadores se enfrentaron 
a la evangelización de los indígenas, 
gente sumamente religiosa, pero no 
dispuesta a cambiar su religión. Ba-
sado en el guion “El inquisidor” de 
Pedro Miret donde se relata que, ante 
una incipiente revuelta, un clérigo lla-
mado Fray Pedro, de aparente buena 
fe, le pedirá a un pintor indígena que 

pinte una Virgen que traiga paz a esa 
tierra.

Una historia de sangre, esclavismo, 
muerte, terror. El carácter de la pelícu-
la es completamente ideológico,-una 
de las prioridades del director- al ex-
presar este pesar sobre la política, la 
iglesia, las mentiras, todo este fervor 
religioso que denota contextualizando 
a los párrocos conquistadores; a los 
indígenas, captando bellos parajes, 
consolidando la belleza que nuestro 
pueblo con su orgullo manifiesto, no 
solo en costumbres si no en lenguaje, 
en la fuerza y arraigo hacia su fe; la 
fatalidad de una época salvaje y cruel 
que llevo a los conquistadores a uno 
de los genocidios mas feroces de la 
historia de México.
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Tu fuerza de voluntad te rescatará. 
Tu participación en los grupos 

elevará tu autoestima. Sientes la necesi-
dad de expresarte en voz alta.

Préstales atención a los niños; de 
este modo las cosas podrían cam-

biar. Hoy no intentes prestar ni pedir 
prestado dinero u otras pertenencias. 
Controla tu irritabilidad si se manifi-
estan problemas emocionales con tu 
pareja.

La gente admirará tu personalidad 
extrovertida y talento evidente. 

Ejerce buen juicio y controla tus gastos 
para evitar que tus deudas se desbor-
den. Ahora no es el momento de prestar 
o pedir prestado.

Participa en deportes competiti-
vos. Tus amigos apreciarán la 

atención que les dedicas junto con tu 
carácter juguetón. Para variar necesitas 
consentirte a ti mismo/a. Frustraciones 
y limitaciones podrían angustiarte hoy.

Puedes realizar los cambios en tu 
aspecto físico que toda la gente 

admirará. Las amistades se arruinarán 
si permites que demasiada gente forme 
parte de una contienda. 

Tendrás un gran día si declaras 
solo lo que sientes. Liquidación 

del seguro, reembolsos de impuestos o 
sencillamente la buena suerte. Puedes 
integrarte a grupos de concientización 
de si mismo o investigar programas de 
mejoramiento del cuerpo.

Te sentirás cansado/a y agotado/a 
si te metes en un apuro económi-

co. Busca maneras de realizar cambios 
personales. Los cambios importantes 
serán de índole emocional y no te ben-
eficiarán necesariamente.

Consulta con tus superiores acerca 
de los problemas que parecen 

fuera de control. Promueve tus ideas 
ahora. Sal de viaje al campo o date una 
vuelta en auto a la playa.

Notarás oportunidades para pro-
gresar. Los miembros mayores 

de tu familia podrían exigirte cosas 
que no puedes ejecutar. Canaliza tu en-
ergía pasando ratos apasionados con tu 
pareja.

Primero atiende a las necesidades 
de tus seres queridos más cerca-

nos. No permitas que otra persona se 
atribuya el mérito por lo que hiciste tú. 
Es un día maravilloso para investigar 
cursos o pasatiempos que te podrían 
interesar.

Te encontrarás aislado/a si in-
tentas manipular las situaciones 

emocionales. Podrías sentir un exceso 
de energía. Controla tu ira.

Las visitas podrían calmar el am-
biente. Nada se puede resolver 

si no quieres hablar del caso. Te podría 
faltar el sueño a causa de pesadillas.

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.

Martes de Cine: 
“Nuevo Mundo”
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Gana el Barsa en Lisboa LISBOA, 2 de octubre.— Dos asistencias del genial 
Leo Messi, que habilitó al chileno Alexis Suárez 
(min.6) y a Cesc Fábregas (min.55) , sirvieron para que 
el Barcelona derrotase al Benfica en su estadio (0-2) y 
se abra camino hacia los octavos de final de la Liga de 
Campeones.

Cinco días antes de medirse al Real Madrid en 
el clásico de la Liga española, los azulgrana, que ya 
suman su séptima consecutiva, se colocan líderes del 
grupo G, con dos puntos más que el Celtic de Glasgow, 
que se aupó al segundo puesto al vencer al Spartak de 
Moscú (2-3) .

La lesión de Carles Puyol (min.75) y la expulsión por 
roja directa de Sergio Busquets (min.87) empañaron la 
importante y merecida victoria de los catalanes, que 
exhibieron servicios mínimos en la primera parte, pero 
mejoraron en la segunda.

El Barcelona se cimentó en su habitual posesión para 
desesperar a su rival y, como novedad, introdujo el 
recurso de pases largos en busca de las espaldas de los 
defensas locales.

El fútbol enhebrado de los catalanes resultó efectivo 
en un santiamén. Una subida de Jordi Alba propició 
una punzante pared con Leo Messi, cuyo centro al 
corazón del área lo cazó Alexis.

El Barca había logrado lo que más le había costado 
en los últimos encuentros: marcar en la primera parte. 
El gol, que supuestamente le debía de aportar el 
tranquilidad, fue un botín envenenado.

LONDRES, 2 de octubre.— Dos 
goles del holandés Robin Van 
Persie decantaron a favor del 
Manchester United su visita al 
rumano CFR Cluj en el segundo 
encuentro de la fase de grupos de 
la Liga de Campeones, un choque 
en el que los locales se habían 
adelantado al cuarto de hora de 
juego.

El ex atacante el Arsenal mostró 
un entendimiento perfecto con su 
compañero Wayne Rooney, autor 
de los dos pases que le sirvieron 
para remontar un encuentro en el 
que el griego Pantelis Kapetanos 
golpeó primero para los rumanos.

Con la victoria de hoy, el United 
se coloca en cabeza del Grup H, 
con seis puntos, por delante de 
su rival de hoy, que se ubica en 
la segunda posición, con tres 
puntos.

Los de Alex Ferguson se vieron 
obligados a remar contracorriente 
desde el inicio del duelo, algo 
que viene siendo habitual esta 
temporada, en la que el United ha 
comenzado perdiendo en cinco 
de los seis partidos de liga que se 
han disputado.

En esta ocasión, al cuarto de 
hora de juego, el senegalés Modou 

Sougou desbordó por la banda 
derecha y trazó un centro hacia 
el interior del área visitante que 
agarró a contrapié a los centrales 
del United.

Libre de marca y con comodidad, 
desde prácticamente el punto de 
penalti, Pantelis Kapetanos no 
tuvo más que rematar un balón 

bajo que quedó fuera del alcance 
del guardameta español David De 
Gea.

El portero del club inglés volvía 
hoy a la titularidad después de que 
el danés Anders Lindegaard haya 
defendido la meta de los “diablos 
rojos” en los últimos choques de la 
Premier.

Doblete de Van Persie
da victoria al United

MEXICO, 2 de octubre.— El 
capitán del América pone el 
desafío sobre la mesa. “Estaría 
bueno que ellos [los jugadores de 
las Chivas] vinieran a proponer, 
para que sea un lindo partido”, 
sugiere Daniel Montenegro, 
convencido de disputar un Clásico 
espectacular bajo esas condiciones.

Según el mediocampista 
azulcrema, las Águilas son 
infranqueables en el Estadio 
Azteca. Tanto así que sólo el 
Santos Laguna le ha entrado al 
intercambio futbolístico.

Los demás, asegura, temen al 
conjunto azulcrema en el Coloso 
de Santa Úrsula, de ahí que 
guarden sus armas y no sean 
abiertos.

“El único que lo hizo fue Santos 
y se armó un partido lindo, abierto. 
Esperamos seguir generando 
ese miedo, porque pesa venir al 
Azteca”, asegura El Rolfi.

Así, ahora que vienen las Chivas, 
a Montenegro le encantaría que se 
abran. “Estaría bueno que vengan 
y se pueda hacer un juego de ida y 
vuelta”, sueña, desafía.

Se calienta el
Clásico América-Chivas

MEXICO, 2 de octubre.— 
Después de varias especulaciones 
y cambios de sede, el estadio 
BBVA Compass de Houston, 
Texas, albergará finalmente el 
partido eliminatorio entre Guyana 
y México, del próximo 12 de 
octubre a las 20:00 horas.

“Houston será la sede 
definitiva del partido”, informó 
la Federación Mexicana de Futbol 
en un comunicado, tras recibir la 
confirmación de la sede.

En un principio se había 
anunciado que se realizaría en 
Phoenix, Arizona, sin embargo 
“debido a compromisos del 
estadio de la Universidad” se tuvo 
que cambiar de escenario para el 
duelo.

Guyana quería jugar en casa, sin 
embargo, finalmente se optó por 
Estados Unidos para albergar el 
duelo, para tener mayor ingreso 

de taquilla, para el penúltimo 
partido eliminatorio de fase de 
grupos rumbo a Brasil 2014.

Así, el partido será en el BBVA 
Compass de Houston, que 
tiene una capacidad para 22 mil 
personas y es casa del equipo de 
la MLS, Dynamo, a las 20:00 horas 
del 12 de octubre.

México está calificado para el 
hexagonal final de la Concacaf 
rumbo a Brasil 2014, al sumar 12 
puntos en cuatro partidos de su 
grupo, que comparte con Guyana, 
El Salvador y Costa Rica.

México vs Guyana se jugará en Houston

Después de varias especulaciones 
y cambios de sede, el estadio BBVA 
Compass de Houston, Texas, 
albergará finalmente el partido 
eliminatorio entre Guyana y México, 
del próximo 12 de octubre a las 20:00 
horas.
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MEXICO, 2 de octubre.— El 
boxeador argentino, Sergio 
‘Maravilla’ Martínez y el púgil 
mexicano, Julio César Chávez Jr 
‘calientan’ desde ahora su pelea 
de revancha, que podría darse en 
noviembre del 2013, aunque aún 
falta la confirmación de la misma.

A dos semanas de la victoria del 
‘Maravilla’ por decisión unánime 
para destronar y quitarle el 
invicto a Chávez Jr., la rivalidad 
sigue a flor de piel para ambos 
peleadores, que no dejan de 
lanzarse amenazas.

Pese a que todavía no conoce 
la sanción que le impondrá la 
Comisión Atlética de Nevada 
por el positivo de marihuana (se 
especula que sería una sanción 
de tres millones de dólares y 
suspensión de hasta seis meses), 

Chávez Jr fue quien lanzó ‘el 
primer golpe’ en su cuenta de 
Twitter, @jcchavezjr1.

“Estoy seguro que voy a noquear 
al ‘Maravilla’ en la revancha. Lo 
dejé listo. ¡Saludos!”, escribió el 
‘Hijo de la Leyenda’.

La respuesta del boxeador 
argentino en su cuenta @
maravillabox fue más mesurada, 
sin embargo, dejó en claro que 
no se confía y no está dispuesto a 
ceder ni un ápice de terreno a su 
rival, que pretende recobrar su 
cinturón de los pesos medios del 
CMB.

“Yo sólo le deseo al Junior una 
pronta recuperación y que para 
fines de 2013 esté listo para volver 
a perder”, advirtió el ‘Maravilla’, 
para la pelea que podría ser en el 
Cowboys Stadium de Texas.

‘Maravilla’ y Chávez Jr. pelean en Twitter
Aunque la revancha podría darse hasta 
noviembre de 2013, Julio César Chávez 
Jr. y Sergio “Maravilla” Martínez ya 
comenzaron a calentarla desde ahora.

MELBOURNE, 2 de 
octubre.— Los organizadores 
del Abierto de Australia 
aumentaron el premio en 
efectivo del torneo a un récord 
de 31.1 millones de dólares 
para 2013, en respuesta a las 
preocupaciones de los jugadores 
acerca de la compensación en 
torneos de Grand Slam.

La suma lo convierte en el 
torneo mejor pagado en la 
historia del tenis.

El director del torneo, Craig 
Tiley, dijo que el aumento 
de 4,15 millones de dólares 
anunciado el martes fue el más 
grande de un año a otro para 
el torneo y debe atraer a los 
mejores jugadores disponibles.

Tiley también dijo que había 
estado en contacto con el 
español Rafael Nadal, quien 
indicó que le seguía apuntando 
al Abierto de Australia para 
su regreso a un Grand Slam 
mientras se recupera de una 
lesión en la rodilla izquierda 
que lo ha marginado desde 
Wimbledon.

“Pueden esperar que Rafa 
sea una de las muchas grandes 
historias en enero, incluyendo 

una formidable defensa del 
título de nuestro brillante 
campeón masculino, Novak 
Djokovic, y algunos importantes 
desafíos de parte del gran 
Roger Federer, del campeón del 
Abierto de Estados Unidos 2012 
Andy Murray ...”, dijo Tiley en 
un comunicado.

Nadal tiene previsto jugar en 
un torneo de exhibición en Abu 
Dabi del 27 al 29 diciembre, 
según un comunicado 
emitido por los organizadores 
del Campeonato de Tenis 
Mubadala World.

Aumentan premios del
Abierto de Australia

MADRID, 2 de octubre.— 
La mexicana y ex número uno 
del mundo, Lorena Ochoa, 
reaparecerá en un torneo oficial a 
partir del jueves tras más de dos 
años alejada de la competición, en 
el Open de Francia que organiza el 
Tour Europeo Femenino (LET) en 
San Juan de Luz.

Ochoa, de 30 años y durante 
157 semanas consecutivas la mejor 
jugadora del planeta, anunció 
en abril de 2010 su retirada de 
los mejores circuitos, cuando se 
encontraba en la cúspide del golf 
mundial, para dedicarse a su vida 
familiar.

En 2011, la entonces ex jugadora 
mexicana fue madre de un varón 
(Pedro), aunque posteriormente 
participó de forma esporádica 
en algunos torneos benéficos 
y, especialmente, en el que ella 
organiza en su país: el Lorena 
Ochoa Invitational, que este 
año se desarrollará del 8 al 11 
de noviembre en el Guadalajara 
Country Club.

El Open francés, torneo que 
pertenece al circuito europeo, 
reúne a 78 jugadoras, 13 de ellas 
por invitación como el caso de 

Lorena Ochoa. Se jugará a 72 
hoyos, con un corte el sábado para 
las 50 mejores y un premio para la 
campeona de 37 mil 500 euros (48 
mil 573 dólares).

Ochoa justificó su presencia 
en Francia y su regreso a una 

competición oficial por un 
compromiso con el que es su 
patrocinador desde hace muchos 
años, que también lo es del torneo. 
No obstante, aclaró que este 
regreso no significa que retome su 
carrera como golfista.

Lorena reaparece
en torneo oficial

La mexicana y ex número uno del mundo, Lorena Ochoa, reaparecerá en un torneo oficial a partir 
del jueves tras más de dos años alejada de la competición, en el Open de Francia que organiza el 
Tour Europeo Femenino.

STUTTGART, 2 de octubre.— 
El defensa mexicano Francisco 
“Maza” Rodríguez calificó como 
un rumor el interés del Atlético de 
Madrid de llevárselo a sus filas, 
aunque reconoce que ese tipo de 
noticias es un halago a su esfuerzo 
por dar su mejor futbol.

“Eso siempre es un halago, pero 
la realidad es que lo veo como un 
rumor. Son rumores, ahorita y hay 
que verlos como tal y seguir firme 
y mentalmente trabajando en lo 
que es mi equipo, que es lo que me 
interesa: lo que viene con Stuttgart, 
y seguir haciéndolo al cien, como 
lo he estado haciendo hasta 
ahorita”, comentó el mexicano en 
entrevista con ESPN.

Además, destacó que hasta el 
momento no ha tenido noticias 
al respecto: “Si se llegara a dar 
algún acercamiento, pues los 
primeros en saberlo sería el club 
y, lógicamente, mi representante. 
Estoy muy enfocado en lo que es 
la UEFA, la liga y en la Copa. 

Son halagos que se hable de ti 
siempre”.

Por lo pronto, para el 
sinaloense lo más importante 
es mejorar su participación con 
su actual equipo, el Stuttgart 
de Alemania, ya que debido a 
algunas lesiones no ha podido 
pisar el terreno de juego como 
ha querido.

“Un inicio muy complicado el 
que tenemos ahorita, el partido 
anterior por fin sacamos los tres 
puntos de visita, la confianza 
regresa al equipo y, bueno, lo 
que reflejan los números no son 
la realidad porque el equipo crea 
muchas jugadas en cada partido 
de gol, desafortunadamente por 
X o Y no concretamos”.

Desmiente “Maza” Rodríguez
interés del Atlético de Madrid
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MEXICO.— Los problemas y diferen-
cias sociales, económicas y políticas en el 
país no son limitantes para que ocho de 
cada 10 mexicanos sean felices a su ma-
nera y en diferentes niveles, de acuerdo 
con una encuesta que aplicó el Gabinete 
de Comunicación Estratégica (GCE).

La felicidad no depende de la situación 
financiera, estado civil, edad, género o 
credo, entre otros factores, aseguraron los 
ciudadanos consultados, rompiendo con 
esta respuesta mitos creados en el curso 
de la historia en torno a este estado de 
ánimo.

Así, para 56 por ciento de los cuestiona-
dos por GCE / Kaleydoscopio.mx resulta 
falsa la idea de que la opulencia económi-
ca es un factor para ser feliz; aunque 37.1 
dijo estar de acuerdo con esa premisa.

El matrimonio no asegura la felicidad

En cuanto al estado civil como estímu-
lo para la felicidad, 60.6 por ciento de los 
mexicanos consultados rechazó que los 
casados sean más felices, 32.2 lo consideró 
cierto y 6.2 confesó no saber.

En este sentido, pese a que en la cultura 
mexicana se cree que las mujeres son más 
felices en el matrimonio, 66 de cada cien 
mujeres se dijeron contrarias a esa creen-
cia y 55 de cada cien hombres opinaron lo 
mismo, por lo que se puede deducir que 
tanto féminas como varones no distan en 
su concepto de este compromiso.

La encuesta incluyó la pregunta ¿los 

viejos son más felices que los jóvenes?, a 
la que 55. 8 por ciento de los entrevistados 
respondió con una negativa, 38.6 contestó 
que sí y 5.6 guardó silencio.

Por género, mujeres y hombres se 
aproximan en su opinión, ya que 60 por 
ciento de ellas rechazó la idea de que los 
viejos son más felices que los jóvenes, res-
pecto a 51 de los hombres.

Las mujeres son más felices

De acuerdo con los datos de GCE / 
Kaleydoscopio.mx, cuando se trata de 
relaciones familiares las mujeres dicen 
sentirse más felices, pues la mitad aprobó 
con 10 ese rubro, la calificación más alta 
en la escala y que representa la felicidad 

total. 22 por ciento la calificó con nueve y 
16 con ocho.

En el universo de 800 personas mayores 
de edad encuestadas, 10 por ciento asegu-
ró que no es feliz en este sentido.

Respecto a los varones, 44.2 por ciento 
calificó con 10 este campo social, 24.6 le 
otorgó nueve y sólo 17.9 dio ocho a la fe-
licidad que le produce la vida en familia.

Al preguntar al universo encuestado 
si las personas que tienen hijos son más 

felices, 49 por ciento refirió que es falsa 
esa idea, 45.7 coincidió con ella y 5.3 no 
opinó.

Pero fue mayor la coincidencia de las 
mujeres con esa idea, pues 52 por ciento 
de las entrevistadas mostraron su lado 
materno al asegurarlo, contra 47 por cien-

to de los hombres que opinaron lo contra-
rio.

En cuanto a la práctica de credo o fe re-
ligiosa, 8.9 es el promedio que los cuestio-
nados atribuyeron a la felicidad por esta 
causa; donde 87 por ciento de las mexi-
canas entrevistadas calificaron mejor esta 
variable (entre ocho y 10), en relación con 
el sexo masculino (8.1).

Al cuestionamiento de ¿qué tan feliz se 
siente en este momento?, 23.5 por ciento 

evaluó con 10 su felicidad, es decir, es to-
talmente feliz; y 11.5 dio un nueve.

A su vez, 28 por ciento fijó su felicidad 
en ocho, mientras el 13.1 en siete, con lo 
cual el promedio de este estado de ánimo 
entre la población mexicana es de ocho.

Sin explicación de motivos de los en-
trevistados, la encuesta arrojó que 1.4 
por ciento se siente infeliz totalmente al 
calificar con uno su estado emocional, la 
evaluación más baja en la escala; y el 0.7 
por ciento de los consultados lo calificó 
con dos.

En general, como causa de su felici-
dad los mexicanos atribuyeron a diver-
sos temas y prácticas: las relaciones fa-
miliares (47.4 por ciento), la creencia en 
la fe o alguna religión (44.7) y contar con 
amistades (38.5).

También incluyeron el estado de sa-
lud (34.1), el trabajo o quehaceres co-
tidianos (25); la vida sexual (11.2) y el 
contexto general del país (10.7).

Respecto al mito que prevalece sobre 
que las mujeres son más felices, 60.4 por 
ciento puntualizó que esa idea es falsa, 
lo que sí piensan 29 por ciento de los en-
trevistados vía telefónica los días 19 y 20 
de septiembre.

No obstante, existen personas que si 
bien dicen que no han logrado alcan-
zar la plenitud de ese estado anímico, 
32.6 de los consultados dijo que “está 
en busca de la felicidad”, cantidad que 
contrasta con el 56.3 que ya la encontró.

Así, 1.3 por ciento del universo se 
mostró escéptico con el argumento de 
que “no existe la felicidad”, en relación 
con el 5.2 que admitió haberla “perdi-
do”.

A pesar de todo 8 de 
cada 10 mexicanos 

son felices
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