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Los otros partidos de oposición le hacen el “feo”

Página 02

La alianza 
sólo es 

interés de 
Julián

Mientras que en el PRD se ha insistido en la conformación de una alianza, que 
beneficiaría al grupo de los Ricalde, que pretenden consolidar para su beneficio un 

grupo político en la Zona Norte del estado, los otros partidos de izquierda, como el PT y 
Movimiento Ciudadano, y el PAN, desdeñan por ahora esa posibilidad, pues tienen como 

prioridad su reorganización interna
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La mega alianza 
de oposición que empuja el Parti-
do de la Revolución Democrática 
en Quintana Roo no parece “cua-
jar” ante el desinterés no sólo de 
los partidos de izquierda PT y Mo-
vimiento Ciudadano, sino también 
del PAN.

En el partido del Sol Azteca, la 
dirigencia estatal que encabeza 
Emiliano Ramos Hernández tiene 
el interés de poner las bases al inte-
rior del partido para dar paso a la 
mega alianza de oposición y des-
pués dialogar con sus homólogos 
al respecto.

Sin embargo, hasta ahora el 
Partido del Trabajo, que encabe-
za Hernán Villatoro Barrios dejó 
claro la ruptura con el PRD de in-
sistir en aliarse con el PAN, mien-
tras que Movimiento Ciudadano 
y el partido blanquiazul, no tiene 
como prioridad formar una alian-
za para las elecciones intermedias 
de julio próximo.

En este contexto, el dirigente es-
tatal del Movimiento Ciudadano, 
Rubén Darío Rodríguez García, 
enfatizó que algunos partidos de 
oposición todavía no están en el 
análisis de entablar una posible 
alianza electoral y que será un 
tema inevitable para las próximas 
elecciones.

Como líder de su partido, dijo 
que por el momento los integran-
tes de Movimiento Ciudadano  es-

tán inmersos en su propio análisis 
del panorama político, haciendo 
diagnósticos y evaluando posibles 
escenarios que les dé una mayor  
presencia entre los electores del 
estado.

Añadió, que  mientras no ten-
gan claro una verdadera intención 
aliancista de parte de los demás 
partidos políticos, y no sólo del 
PRD, no tienen por qué sentarse 
a platicar del tema con otros par-
tidos políticos que al parecer ya 
tienen bien definido su panorama 
rumbo a las elecciones del 2013.

Por su parte, el dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional, 
Eduardo Martínez Arcila dejó en 
claro, que su principal preocupa-
ción en estos momentos son las  
asambleas municipales para elegir 
a los delegados numerarios, ade-
más de conformar de manera ofi-
cial el comité estatal.

En relación a las alianzas, insis-
tió en que es muy prematuro ha-
blar al respecto, aunque no descar-
tó la posible unión con los partidos 
de izquierda.

La alianza sólo es interés de Julián

Mientras que en el PRD se ha insisti-
do en la conformación de una alianza, 
que beneficiaría al grupo de los Rical-
de, que pretenden consolidar para su 
beneficio un grupo político en la Zona 
Norte del estado, los otros partidos de 
izquierda, como el PT y Movimiento 
Ciudadano, y el PAN, desdeñan por 
ahora esa posibilidad, pues tienen 
como prioridad su reorganización 
interna.

CANCÚN.— El Partido de la Re-
volución Democrática emitió ya la 
convocatoria para el consejo nacio-
nal en donde tocarán el tema de la 
renovación de la dirigencia estatal 
del sol azteca, que encabeza Emi-
liano Ramos Hernández, después 
de más de un año de que se venció 
su periodo. 

El bloque disidente del parido 
del Sol Azteca, como el ex regidor 
Raúl Arjona Burgos, y la ex diputa-
da local, Beatriz García Villanueva, 
de  Izquierda Democrática Nacio-
nal (IDN) y Movimiento por la De-
mocracia, más de una vez urgieron 
el cambio de estafeta que ha estado 
en poder del llamado “Clan de los 
Ramos”, primero con Rafael Quin-

tanar González y luego con el ju-
nior Emiliano Ramos Hernández.

Empero al quite, el todavía líder 
del PRD en el estado, Emiliano Ra-
mos Hernández,  dio a conocer que 
ya se emitió la convocatoria para el 
consejo nacional en donde se trata-
rá no solo el tema de la renovación 
de los comités estatales y munici-
pales, sino también la política de 
alianza para los 14 estados en don-
de habrá elecciones.

Beatriz García Villanueva,  
reiteró por enésima vez que el 
próximo presidente estatal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) no debe depender 
de las instrucciones del presi-
dente municipal de Benito Juá-
rez, Julián Ricalde Magaña.

En su oportunidad el ex regi-
dor Raúl Arjona Burgos,  insis-

tió en que existe manipuleo de 
militantes y consejeros políticos 
ya que han sido cooptados por 
completo por el simple hecho 
de trabajar en la administración 
municipal e incluso se abstienen 
de manifestar sus propias creen-
cias sobre lo que debe hacerse en 
su partido.

Aunque no se descartó para 
buscar la dirigencia estatal, Bea-
triz García Villanueva, dijo que 
era difícil pelear contra los con-
sejeros leales a Julián Ricalde y 
sus incondicionales como María 
Eugenia Córdoba Soler y  Anto-
nio Meckler Aguilera.

Empero confió, que la militan-
cia en esta ocasión haga valer sus 
derechos y se tengan las condi-
ciones para elegir al líder que lle-
vará las riendas del partido.

Emite por fin el PRD convocatoria 
para cambio de dirigencia

Personajes del bloque disidente del sol azteca, como Raúl Arjona Burgos y Beatriz García Villanueva han pedido un cambio 
en el partido, que ha estado en manos del “Clan de los Ramos”, actualmente con Emiliano Ramos Hernández.

Por Lucía Osorio
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CANCUN.— Con el objetivo de 
contar con los elementos necesa-
rios para contribuir en las acciones 
de prevención del delito e impar-
tición de justicia, los 25 diputados 
integrantes de la XIII Legislatura 
del Congreso de Quintana Roo 
sostuvieron una reunión de tra-
bajo con el procurador general de 
Justicia de Quintana Roo Gaspar 
Armando García Torres.

En el encuentro, encabezado por 
el presidente de la Gran Comi-
sión, Diputado Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, García Torres agrade-
ció al Poder Legislativo la reasig-
nación de recursos por el orden de 
40 millones de pesos dentro del 
Presupuesto de Egresos para el 
año 2012, mismos que fueron uti-
lizados para la apertura de plazas, 
parque vehicular y remodelación 
de instalaciones.

Diputados de todas las fraccio-
nes parlamentarias de la XIII Le-
gislatura expresaron inquietudes 
en materia de infraestructura, pro-
gramas y destino del presupuesto 
destinado a la PGJE, mismas que 
fueron resueltas en el desarrollo 
de la reunión de trabajo.

El procurador general de Justi-
cia de Quintana Roo presentó un 
balance sobre los avances que se 
han registrado en los 18 meses de 
su labor al frente de la dependen-
cia, así como de un diagnóstico de 
los temas a reforzar en materia de 
procuración de justicia.

Solicitó nuevamente el apoyo y 
respaldo de los legisladores para 

proyectos de inversión programa-
dos para el año 2013 tales como: 
la ampliación de la estructura de 
la subprocuraduría de la Riviera 
Maya, la construcción y equipa-
miento de dos fiscalías especializa-
das para la atención de delitos con-
tra la salud en Playa del Carmen 
y Felipe Carrillo Puerto; mejora-
miento de las agencias del minis-
terio público centrales y foráneas.

De igual forma, solicitó a los di-
putados consideren asignar recur-
sos para construir un laboratorio 
de análisis de ADN, un SEMEFO 
en Felipe Carrillo Puerto, equipar 
los SEMEFOS de Tulum e Isla Mu-
jeres, así como para la implemen-
tación del Nuevo Sistema de Jui-
cios Orales.

Al respecto, la diputada Patricia 
Sánchez Carrillo presidenta de la 
Comisión de Justicia manifestó su 
reconocimiento por el trabajo rea-
lizado en materia de procuración 
de justicia, pues ha demostrado 
que los recursos que el Congreso 
le ha reasignado, se han utilizado 
en beneficio de la ciudadanía.

En su oportunidad, el procu-
rador informó que la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
(PGJE) ha logrado atender más de 
12 mil expedientes de años anterio-
res que se encontraban rezagados. 
También se ha llevado a cabo una 
depuración de la plantilla laboral, 
al iniciar procedimientos adminis-
trativos, averiguaciones previas y 
rotación de personal en general.

Además, expuso a los legislado-

res que a pesar de que en Quintana 
Roo se conformó la Unidad Espe-
cializada de Combate al Secuestro 
con personal debidamente certi-
ficado y capacitado, la incidencia 
delictiva en este rubro no es signi-
ficativa.

El abogado del Estado presentó 
informes respecto a la profesiona-
lización de la procuración de jus-
ticia, y al cumplimiento a compro-
misos de orden nacional, como la 
creación de la Fiscalía Especiali-
zada de Atención al Narcomenu-
deo, y de la Unidad de Atención a 
Víctimas del Delito.

Destacó las evaluaciones de 
elementos de la PGJE a través del 
Centro Estatal de Evaluación de 
Control y Confianza (C3), la adhe-
sión al Programa Nacional deno-
minado “Alerta Ámber México”, 
para la búsqueda y pronta locali-
zación de menores de edad; y la 
inversión para la construcción de 
un Laboratorio de Balística, que 
reforzará el área de Servicios Pe-
riciales.

García Torres expuso que la 
PGJE, además de centrarse en 
la investigación de los delitos y 
la persecución de los presuntos 
responsables, ha incursionado en 
la generación de una cultura de 
prevención del delito. Para esto, 
ha elaborado y puesto en marcha 
programas como “Escuela Segu-
ra”, “Juventud Responsable” y 
“Colonia Unida”, que están enfo-
cados a captar el interés de secto-
res la población.

Diputados se reúnen con 
el procurador de Justicia

Diputados de todas las fracciones parlamentarias de la XIII Legislatura expre-
saron al procurador del estado, Gaspar Armando García Torres, inquietudes en 
materia de infraestructura, programas y destino del presupuesto destinado a la 
PGJE

CANCÚN.— En el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) se 
preparan para llegarle con todo a 
la ciudadanía a través de la reajus-
te de sus líderes seccionales.

De acuerdo a la secretaria gene-
ral del PRI municipal, Berenice Po-
lanco Córdova, el panorama para 
su partido es bueno al oxigenar 
todas las líneas de operación en el 
municipio de Benito Juárez.

La redistritación en Quintana 
Roo modificó el mapa político, en 
consecuencia ya tienen mayor nú-

mero de secciones, donde mucha 
gente del PRI hace trabajo político.

Sin embargo, habrá necesidad 
de nuevos reajustes para la asigna-
ción de tareas.

Aclaró que se tienen seis distri-
tos electorales en la cabecera y dos 
compartidos, uno con Lázaro Cár-
denas y otro con Isla Mujeres.

El reajuste por el nuevo mapa 
electoral, de acuerdo a Berenice 
Polanco, de ninguna manera afec-
ta su programa de trabajo en el 
municipio. 

Así también puntualizo que el 
Revolucionario Institucional refor-
zará el programa de afiliación y de 
acercamiento ciudadano.

Inicia el PRI reajuste 
en seccionales

Por Lucía Osorio

Berenice Polanco 
Córdova, secretaria 
general del PRI en 
Benito Juárez, dijo 
que el partido tricolor 
reforzará el programa 
de afiliación y de acer-
camiento ciudadano.

CANCUN.— Con el pronóstico 
de que continuarán las lluvias li-
geras en Benito Juárez, el director 
de Protección Civil y el Heroico 
Cuerpo de Bomberos, Félix Díaz 
Villalobos, informó que continua-
rá activo el “Operativo Tormenta”, 
para constatar que no haya en-
charcamientos graves en la ciudad 
y auxiliar a la población en caso de 
ser necesario.

Al respecto, Díaz Villalobos 
puntualizó que la precipitación 
pluvial que ha afectado a la ciudad 
desde ayer se debe a un frente frío 
estacionario procedente del Golfo 
de México. Dijo que, aun cuando 
este fenómeno meteorológico ya 
va saliendo de Quintana Roo, se-
guirán los nublados y las lluvias, 
pero con menor intensidad.

El director de Protección Civil 

en Benito Juárez indicó que hasta 
este miércoles al mediodía, úni-
camente recibieron 5 reportes de 
personas que necesitaron ayuda 
por diferentes motivos como con-
secuencia de los encharcamientos 
en las vialidades: “No hay mayo-
res percances, la coordinación con 
Servicios Públicos Municipales ha 
sido muy buena y se han evitado 
inundaciones mayores”.

Sin embargo, pidió a la ciuda-
danía estar al pendiente de las 
noticias, “porque la temporada 
de huracanes no ha terminado, te-
nemos que estar al pendiente, no 
nos podemos confiar aún”, agre-
gó, al informar que el reporte más 
grave fue en uno de los accesos 
al fraccionamiento Barrio Maya, 
donde Protección Civil y Servi-
cios Públicos Municipales estuvo 

trabajando para bajar el nivel del 
agua.

Félix Díaz Villalobos hizo un 
llamado a la población benitojua-
rense para que no tire basura en 
las calles, porque explicó que en 
su mayoría, los encharcamientos 
se deben a que los pozos de ab-
sorción se obstruyen. “Hay ciuda-
danos que siguen tirando basura. 
Esto, es una responsabilidad de 
todos y todos tenemos que parti-
cipar”, manifestó.

El “Operativo Tormenta” se ac-
tivó desde el pasado martes a las 
13:00 horas, con la participación 
de 26 elementos de Bomberos y 
tres de Protección Civil. El titular 
de Protección Civil puso a dispo-
sición de la ciudadanía el número 
066 para reportar cualquier emer-
gencia.

Continuará el “Operativo 
Tormenta” en Benito Juárez

El director de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, Félix Díaz Villalobos, informó que continuará activo el 
“Operativo Tormenta”, para constatar que no haya encharcamientos graves en la ciudad y auxiliar a la población en caso 
de ser necesario.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La palabra virtud deriva de la raíz latina “vir” que 
significa fuerza y ciertamente todas las facultades que 
los clásicos llamaban virtudes hacen a los hombres más 
fuertes y mejores. Además, la felicidad está del lado del 
bien y por lo tanto de la virtud.

Ser generosos y agradecidos nos hace en definitiva 
más felices.

La cuestión es si se nace o se hace, si se es por natura-
leza o se puede adquirir, si es cuestión de genética o de 
educación y aprendizaje.

Probablemente haya algo de cada cosa, a la genéti-
ca no podemos cambiarla, pero sí podemos hacer por 
aprender, por educar y educarnos.

Hoy parece olvidada una disciplina que cuando éra-
mos niños formaba parte de las calificaciones escolares, 
me estoy refiriendo a la “Urbanidad”, o “civismo” algo 
por cierto muy distinto a la “Educación para la ciuda-
danía”.

La urbanidad no es una virtud sino el aprendizaje de 
las virtudes, una suerte de ensayo o de práctica.

Todos podemos recordar cómo en nuestra niñez, 
nuestros padres nos repetían con machacona insistencia 
aquello de “qué se dice?”, y nosotros pronunciábamos la 
palabra “gracias”...

¡Ahh  pero lo siguiente es una más de las historias de 
nuestro lindo México! ¡Viva  México!

Los nuevos y poderosos emperadores de México
Son omnipotentes y no rinden cuentas a nadie.
Viajan en aviones privados o comen en exclusivos 

restaurantes de ciudades cosmopolitas como París o Los 
Ángeles sin temor o remordimiento por ser reconocidos 
o criticados. Que al fin de cuentas, para eso son reyes, 
monarcas, la realeza de un país que se jacta de no vivir 
bajo los anquilosados y anacrónicos modelos monárqui-
cos.

Son Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato pe-
trolero y Elba Esther Gordillo, su símil pero en el gremio 
de maestros.

Son intocables, que no intachables.
Pero eso no les importa. Lo mismo pueden ser vilipen-

diados por su suntuosa forma de vivir o por el deterioro 
y abuso de sus gigantes reinos y no pasa nada.

A diferencia de otras latitudes, donde las Casas Reales 
sufren por el escándalo y el escarnio público, los empe-
radores mexicanos no se inmutan, pues tienen un poder 
tangible, que hacen sentir cuando así lo creen necesario.

Se saben repudiados, pero eso no los mueve ni un mi-
límetro del trono vitalicio.

A diario se rasgan vestiduras con motivo de sus ex-
cesos.

Los gritos en el cielo se cuelan por debajo de las pie-
dras. El vox populi los quiere fuera, pero nadie sabe 
cómo sacarlos.

Y cuando existe la oportunidad nadie los toca.
Porque nadie se atreve. 
La prueba más reciente aún está latente.
Una Reforma Laboral que proponía democratizar 

su elección y transparentar sus recursos, de dónde 
venían, hacia dónde iban y qué se hacia con ellos.

Un apartado que ni siquiera fue discutido y por el 
contrario, fue eliminado de inmediato porque “tras-
tocaba las victorias de los trabajadores”.

El PRI, el partido del presidente electo que tanto se 
ha servido de las huestes que comandan estos reyes, 
no se atrevió a tomar ese toro por los cuernos.

De hecho, aloja entre su fracción parlamentaria a 
Romero Deschamps, porque si algo le faltaba era un 
fuero.

Por su parte, la izquierda que tanto critica y recha-
za las relaciones malsanas entre el poder sindical y 
otros partidos, volteó hacia otro lado y no alzó la voz 
para reducir su poderío.

Después de todo, también son vasallos de otros 
señores feudales como Martín Esparza, Francisco 
Hernández Juárez o Agustín Rodríguez, que a con-
veniencia los han apoyado con ejércitos y oro, a tra-

vés de las casas del SME, los telefonistas y la UNAM.
En este juego de tronos hay quien ha ido más allá.
Elba Esther Gordillo, quien rara vez repite un 

atuendo en algún evento, extendió las fronteras de 
sus dominios y formó su propio partido, alojando a 
su descendencia sin el menor decoro.

No hay nadie más poderoso que ellos.
Ni el hombre más rico del mundo puede autorre-

gularse en sus ingresos y egresos, pues reporta el 
origen y destino de sus ganancias a diferentes enti-
dades, entre ellas el gobierno, y paga impuestos por 
ello.

Usted también lo hace.
Pero es imposible ver algo así con los emperadores 

sindicales.
Quizás su designio tenga un origen divino, como 

no lo tuvo Luis XVI, que al final, hasta sin cabeza 
acabó.

Es todo por el día de hoy amiguitos, como dijera 
aquel personaje de caricaturas, Porky, no sin antes 
agradecer todas y cada una de sus felicitaciones y 
también criticas o comentarios, como de sus correos 
y sugerencias…  Gracias mil.

Me es muy grato participar a ustedes la noticia de 
que mi hija menor Isabel, que nació en esta ciudad 
hace algunos años, ya es mamá por segunda ocasión, 
ahora de un lindo y hermoso bebé, que nació hace 
unos días en el  país de Italia, lugar en donde ellos 
radican desde hace 6-7 años.

Felicidades hija y gracias por darme tanta dicha de 
ser abuelo (nono) por segunda vez..

Un abrazo desde esta que es tu tierra y ojalá que 
pronto estés aquí, para mostrarles a tus hijos (Glenda 
y ahora el bebé) lo bello de nuestro Cancún.

Te Queremos mucho mi Cachito de Pan.
Gracias.
¡Ánimo Cancún… Siiiiii podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

MEXICO.— Las paradisiacas 
playas de Cancún vuelven a ilumi-
narse con un evento deportivo de 
talla internacional, la Copa Mun-
dial de Triatlón llegará a México 
para acumular puntos en la clasifi-
cación mundial de la especialidad. 

Tras cuatro años de ausencia en 
el calendario de la Unión Inter-
nacional de Triatlón, el próximo 
domingo 7 de octubre regresa la 
Copa Mundial a Cancún, donde 
participarán 36 mujeres y 60 hom-
bres de 21 países en la categoría 

elite.
Desde 1995, Cancún, Quintana 

Roo, ha sido sede de nueve even-
tos de Copa Mundial y dos Cam-
peonatos Mundiales de Triatlón, 
en 1995 y 2002.

El evento del 2012 será la ante-
sala de la Gran Final del Campeo-
nato Mundial a efectuarse en Auc-
kland, Nueva Zelanda, del 20 al 22 
de octubre.

La Copa Mundial de Triatlón 
Cancún 2012, se disputará en dis-
tancias sprint, es decir 750 metros 

de natación, 20 kilómetros de ci-
clismo y 5 kilómetros de carrera 
pedestre.

En el marco de este evento, se 
realizará la 11ª. fecha del Circuito 
Nacional de Triatlón, el sábado 6 
de octubre, con la participación 
de 1,000 atletas de categorías por 
edad provenientes de toda la Re-
pública Mexicana. 

Para las categorías por edad, el 
Triatlón Cancún 2012 será evento 
clasificatorio para el Campeonato 
Mundial de Triatlón Londres 2013.

Mundial de Triatlón, 
en Cancún

Tras cuatro años de ausencia en el calendario de la Unión Internacional de Triatlón, el próximo domingo 7 de octubre 
regresa la Copa Mundial a Cancún, donde participarán 36 mujeres y 60 hombres de 21 países en la categoría elite.

CANCÚN.— Con motivo de las 
incesantes lluvias, las “Brigadas 
del Bienestar” realizaron este día 
acciones de desazolve de pozos de 
absorción y limpieza general en 
rejillas de alcantarillas en diversos 
puntos de la ciudad, para evitar 
acumulamientos de agua.

Se atendieron varios puntos de 
la ciudad, entre ellos las avenidas 
Uxmal, Tulum y Bonampak, así 
como la colonia Lombardo Tole-
dano y el fraccionamiento Arreci-
fes, de la Supermanzana 200.

En la colonia Lombardo Toleda-
no —donde el gobierno del estado 
instaló recientemente infraestruc-
tura para evitar las inundaciones 
que ocurrían en antaño—, se rea-
lizaron labores de limpieza para 
facilitar el tránsito del agua por la 
Calle Canal.  

Los vecinos agradecieron esta 
labor preventiva que realizaron 20 

brigadistas, además de la rapidez 
con la que se actuó ante la fuerte 
precipitación pluvial.

El asesor de obra pública del 
gobierno del estado, Mario Cas-
tro Basto, informó que unos 70 
elementos de las “Brigadas del 
Bienestar” realizaron este tipo de 
acciones en varias avenidas y su-
permanzanas de la ciudad, para 
proteger la integridad física de los 
ciudadanos que transitan por las 
calles, además de sus unidades ve-
hiculares.

En las avenidas Tulum, Bonam-
pak y Uxmal, 40 brigadistas lleva-
ron a cabo  desazolve de pozos y 
retiro de basura de las vialidades, 
para evitar la obstrucción de las 
alcantarillas.  Otros 10 elementos 
acudieron a la Supermanzana 200, 
en el Fraccionamiento Arrecifes, 
para realizar la misma labor a soli-
citud de los vecinos.

Realizan “Brigadas del 
bienestar” desazolve 
de pozos y limpieza 

de alcantarillas

Para evitar acumulamientos de agua, unos 70 elementos cumplieron tareas de 
limpieza general en las avenidas Tulum, Uxmal y Bonampak, así como en la 
colonia Lombardo Toledano y Fraccionamiento Arrecifes.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.—  “La construc-
ción del Quintana Roo Verde, avan-
za a paso firme”, aseguró el titular 
de la SEMA (Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente), Raúl González 
Castilla, al encabezar el subcomité 
sectorial del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales.

Ante el presidente municipal de 
Tulum, Martín Cobos Villalobos; 
del diputado local Ramón Loy Enrí-
quez, del procurador ambiental de 
Quintana Roo, Javier Jesús Cárde-
nas Rivero, así como delegados fe-
derales de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente. (Prope-
fa), y de la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor) y representantes de 
los tres órdenes de gobierno, Raúl 
González, señaló que el liderazgo 
y compromiso del gobernador Ro-
berto Borge con el Quintana Roo 
Verde, ha quedado manifiesto con 
presupuesto histórico de 68 millo-
nes de pesos que se concretó para el 
presente año.

Durante el encuentro, el coordi-
nador del Eje Quintana Roo Verde, 
informó a los integrantes del Subco-
mité sectorial del Medio Ambiente, 
el estado en el que se encuentran los 
proyectos 2012.

Señaló que el fondo de Quintana 
Roo Verde dispone recursos para el 
financiamiento de la segunda etapa 
de la restauración ecológica de la 
Laguna Bojórquez, la primera eta-
pa del Centro Integral de Manejo 
de Residuos Sólidos Intermunici-
pal de Benito Juárez e Isla Mujeres 
y el Centro de Educación Climática 
Cancún.

Detalló que se trabaja en la ad-
quisición de maquinaria para los 
rellenos sanitarios de Calderitas 
y Bacalar, la formulación de los 
ordenamientos ecológicos loca-
les de Tulum y Bacalar, las Guías 
Estatales de Impacto Ambiental, 
la elaboración del Plan Estatal de 
Educación Ambiental y la cons-
trucción del Centro Operativo 
para la Inspección y Vigilancia en 
el área natural protegida estatal 
y Santuario de la Tortuga Marina 
X’cacel‐X’cacelito

Asimismo, hablo sobre proyec-
tos que se pudieran concretar en 
materia de residuos sólidos, orde-
namiento ecológico, áreas naturales 
protegidas, cambio climático, edu-
cación ambiental, impacto ambien-
tal y procuración de justicia am-
biental, para el presupuesto 2013.

Quintana Roo Verde con rumbo definido

El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Raúl González Castilla, informó que el fondo de Quintana Roo 
Verde dispone recursos para el financiamiento de la segunda etapa de la restauración ecológica de la Laguna Bojórquez, la 
primera etapa del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal de Benito Juárez e Isla Mujeres y el Centro 
de Educación Climática Cancún.

COZUMEL.— Por segundo año 
consecutivo, Cozumel es conside-
rado como uno de los 10 mejores 
destinos turísticos de México para 
desarrollar pequeñas reuniones o 
citas de negocios, distinción otor-
gada por la revista líder de turis-
mo, MDC The Meeting Planner´s 
Magazine en su edición de octu-
bre, informó el director del Fidei-
comiso de Promoción Turística de 
Cozumel, Ignacio Cureño Muñoz.

—La preferencia de este seg-
mento es parte de los resultados 
de las diversas estrategias de difu-
sión hacia el mercado de reunio-
nes y citas de negocios realizadas 
por el gobierno de Roberto Borge 
Angulo, junto con el sector priva-

do, para impulsar a la isla como 
un destino completo en cuanto a 
su infraestructura y servicios, ade-
más de la seguridad con la que 
cuenta para efectuar este tipo de 
encuentros —apuntó.

Asimismo, destacó que es de 
gran importancia este tipo de 
publicaciones para el destino ya 
que lo ubican en el panorama de 
los organizadores de eventos y 
reuniones con mayor capacidad 
para ser sede de estos eventos que 
reúnen a líderes de los diferentes 
sectores empresariales.

Por tal motivo —dijo—,  se espe-
ra que Cozumel continúe desarro-
llándose en infraestructura, como 
la importante inversión por parte 

del Gobierno del Estado para la 
remodelación del Centro de Con-
venciones, el cual podrá contar 
con la funcionabilidad requerida 
para realizar este tipo de eventos 
y así llevar a cabo un mayor nú-
mero de convenciones, congresos 
y reuniones en nuestro destino.

Mencionó que la MCD The 
Meeting Planner’s Magazine, es la 
revista líder de turismo de reunio-
nes en México, ofrece información 
sobre los mejores destinos, ho-
teles, centros de convenciones, 
servicios e infraestructura para la 
realización de eventos, lo cual re-
sulta una herramienta indispensa-
ble para quienes organizan foros, 
congresos, exposiciones y viajes 
de negocio.

Cozumel, destino exitoso para 
pequeñas reuniones o citas de negocios

CHETUMAL.— El municipio de 
Cozumel es el más afectado por el 
frente frío número 4, al dejar una 
precipitación pluvial de 116 milí-
metros en la ínsula, reportó Luis 
Carlos Rodríguez, director de Pro-
tección Civil en Quintana Roo.

Afirmó que este frente frío se-
guirá afectando con lluvias a todo 
el territorio estatal, por lo que se 
esperan precipitaciones de 20 a 50 
milímetros.

El fenómeno meteorológico abar-
ca prácticamente toda la Península 
de Yucatán, por lo que ocasionará 
nublados con lluvia y chubascos, 
de ahí que la probabilidad de que 
continúen las precipitaciones es 
del 60 por ciento y vientos de Este 
y Noreste de 25 a 40 kilómetros por 
hora, indicó.

Dijo que Playa del Carmen tam-
bién ha tenido una importante pre-
cipitación en las últimas 24 horas, 
al acumular 76 milímetros; mien-
tras que en Cancún se reportan 

27.5, en Chetumal 13.5 y en Felipe 
Carrillo Puerto 7.8 milímetros.

Lucio Alejandro Canul Andra-
de, subdirector de Protección Ci-
vil en Cozumel, informó que des-

de la madrugada se han sondeado 
precipitaciones continuas, regis-
trándose hasta las 08:00 horas de 
este miércoles una precipitación 
de 116.

Cozumel, el municipio 
más afectado por lluvias
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que tres maestrías que ofrece la 
Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo) fueron incluidas en el 
Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), lo que habla del 
buen nivel académico que tiene 
la máxima casa de estudios de 
Quintana Roo.

—La educación es uno de 
los pilares en la agenda de 
mi administración —dijo—. 
Seguiremos trabajando para 
que el Estado tenga un modelo 
educativo que garantice a 
nuestros profesionistas seguir 
preparándose académicamente 
para que luego participen en el 
desarrollo de la entidad.

Roberto Borge se congratuló 
porque las Maestrías en Educación, 
Enseñanza de las Matemáticas y 
Gestión Sustentable del Turismo, 
las dos primeras en la Uqroo y 
la otra en el campus Cozumel, 
aprobaron la Evaluación de 
Programas de Nuevo Ingreso del 
Conacyt.

El jefe del Ejecutivo felicitó a la 

rectora de la Uqroo, Elina Coral 
Castilla, y al personal académico 
por este importante logro, que 
permite elevar el nivel y  calidad 
académica en la institución.

Al respecto, Coral Castilla 
explicó que con el ingreso de las 
nuevas Maestrías al PNPC, la 
Uqroo cuenta con 77.8 por ciento 
de sus posgrados acreditados 
por el Conacyt y la Subsecretaría 
de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación.

Dijo que la Maestría en 
Educación, con orientación 
profesional, adscrita a la 
División de Ciencias Políticas 
y Humanidades, es coordinada 
por Lizbeth Gómez Argüelles. Su 
núcleo académico está integrado 
por los profesores Caridad Macola 
Rojo, Mariza Méndez López, Edith 
Hernández Méndez, Rosario 
Reyes Cruz,  Addy Rodríguez 
Betanzos, María Isabel Hernández 
Romero, Griselda Murrieta Loyo, 
José Luis Borges Ucán, Argelia 
Peña Aguilar y Melissa Blanqueto 
Estrada.

La Maestría en Enseñanza de 
las Matemáticas, con orientación 
profesional, adscrita a la División 

de Ciencias e Ingeniería, es 
coordinada por César Cristóbal 
Escalante. Su núcleo académico 
está integrado por Verónica 
Vargas Alejo,  Víctor Soberanis 
Cruz,  Jaime Cuevas Domínguez, 
Jaime Silverio Ortegón Aguilar y 
Melissa Blanqueto Estrada.

La Maestría en Gestión 
Sustentable del Turismo, con 
orientación a la Investigación, 
adscrita a la División de 
Desarrollo Sustentable, es 
coordinada por Alfonso 
González Damián. Su núcleo 
académico está integrado por 
Alejandro Alvarado Herrera, 
Bonnie Lucia Campos  Cámara,  
Adrián Cervantes Martínez,  
Alejandro Collantes Chávez-
Costa, Luis Carlos Santander 
Botello, Oscar Frausto 
Martínez y Alejandro Palafox 
Muñoz.

—En la Uqroo se imparten 
actualmente nueve programas 
de posgrado acreditados —dijo 
la rectora—. Están el proceso 
de certificación el Doctorado 
en Geografía y la Maestría 
en Educación Ambiental y 
Desarrollo Sustentable.

Maestrías de calidad en la Uqroo

Con la incorporación de tres Maestrías al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad, la Universidad de Quintana Roo alcanza el 77.8 por ciento del total de 
sus posgrados acreditados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación.

CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció la cena-baile “8 de 
Octubre” que se efectuará en el 
Centro Social de Bellavista este 
lunes, para celebrar el XXXVIII 
aniversario de la creación de 
Quintana Roo como Estado.

Los fondos que se recauden en 
esta cena serán destinados a la 
Clínica del Niño con Cáncer, por 
lo que la Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge invitó a las familias 
quintanarroenses a unirse a este 
proyecto a través de la compra de 
boletos para asistir al evento.

Comentó que en este evento se 
busca hacer un reconocimiento 

a las personas que trabajaron 
para que la entidad recibiera el 
reconocimiento de Estado Libre y 
Soberano, por lo que el evento se 
espera contar con los diputados 
Constituyentes y personalidades 
destacadas en la historia de 
Quintana Roo.

En el evento, que se realizará en 
las instalaciones del Centro Social 
Bellavista, será ambientado con 
distintas expresiones culturales 
que conforman la entidad y 
que definen la identidad de los 
quintanarroenses.

Para la realización de esta 
cena se cuenta con colaboración 
de los voluntariados de la 
Clínica de Cáncer, la Secretaría 
Particular, la Secretaría 

de Cultura y todas estas 
agrupaciones cuentan con la 
dirección del DIF Estatal para 
obtener mejores resultados.

De acuerdo con el programa, 
se tendrá la participación de la 
Banda de Música del Gobierno 
del Estado y la presentación del 
ballet folklórico de la Secretaría 
de Cultura, quienes amenizarán la 
velada y la cena estará compuesta 
de platillos típicos de la región.

—Se tiene como fin recordar que 
por medio de la música, danza, 
gastronomía y tradiciones se logra 
fomentar en los quintanarroense 
las distintas expresiones 
culturales que integran la cultura 
y que por generaciones se ha 
transmitido —finalizó.

Anuncia Mariana Zorrilla cena-baile
 a favor de niños con cáncer

La presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Mariana 
Zorrilla de Borge, anunció la 
cena-baile “8 de Octubre” que 
se efectuará en el Centro Social 
de Bellavista, para celebrar 
el XXXVIII aniversario de la 
creación de Quintana Roo como 
Estado.

Por Kiabeth Ruiz
Fotografía Shubert Collí

CHETUMAL.— El pasado lunes 1 de octubre,  en 
el Seminario Menor de la Inmaculada Concepción 
en Chetumal, cerca de dos mil personas participaron 
en el Solemne Anuncio del Año de la Fe en el sur. La 
celebración eucarística fue presidida por el Obispo 
de la Prelatura de Cancún-Chetumal, Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, en compañía del 
Obispo emérito de la Prelatura, Monseñor Jorge 
Bernal Vargas.

Reunidos ahí, 30 sacerdotes y más de 2 mil 
personas participando de esta celebración que 
responde a la convocatoria del papa Benedicto XVI, 
y que dará inicio a nivel mundial este 11 de octubre 
en el Vaticano, coincidiendo con el quincuagésimo 
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano 
II (1962), y el vigésimo de la publicación del 
Catecismo de la Iglesia Católica, con el fin de tener 
y fomentar una Fe que ha de ser creída, celebrada, 
orada y vivida.

Monseñor Pedro Pablo mencionó en su homilía 
que este Año de la Fe tiene que ser vivida y servirá 
para una verdadera conversión a Cristo, de toda la 
humanidad, debido a las condiciones de muchos 
países en el mundo. Asimismo, mencionó que este 
tiempo será una oportunidad para cuidar y cultivar 
la fe, como ese regalo tan preciado que nos da Dios.

Solemne anuncio del Año de la Fe en Chetumal
Cerca de dos mil personas participaron en el Solemne Anuncio del Año de 
la Fe en el sur, celebración eucarística que fue presidida por el Obispo de la 
Prelatura de Cancún-Chetumal, Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
en compañía del Obispo emérito de la Prelatura, Monseñor Jorge Bernal 
Vargas.
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Por Justin Rowlatt

LAS VEGAS.— En los años 70 y 80 Las 
Vegas creció a una velocidad asombrosa, 
pero el estado de la economía global ha 
obligado a la famosa ciudad a moderar 
sus ambiciones y a mirar con envidia a sus 
competidores chinos.

Las Vegas ilustra a la perfección cuán 
variado puede ser el diseño de casinos: pi-
rámides, castillos medievales, circos.

“Todo vale”, dice Paul Steelman, pero 
agrega que sólo hay una regla: “espejos, 
no”.

Steelman sabe de lo que habla, es un ex-
perto internacional en cómo separar a los 
apostadores de su dinero: su estudio de 
aquitectura se especializa en el arte de la 
construcción de casinos.

En su oscura oficina en Las Vegas, me 
cuenta cómo diseñó su primer casino re-
cién salido de la universidad. Desde en-
tonces, Paul ha creado casas de juego en 
Estados Unidos y en todo el mundo.

Entonces, ¿por qué no hay espejos?
“Porque”, explica Paul con una sonrisa 

maliciosa, “los casinos son pura ilusión”.
“Uno va allí para sentirse como James 

Bond, lo último que quiere el dueño de un 
casino es que te veas a ti mismo en el espe-
jo. Entonces verías tu barriga flácida o los 
granos en tu cara, y en un instante se des-
vanecería la ilusión y dejarías de jugar”.

Racha ganadora

En la famosa avenida de Las Vegas co-
nocida como The Strip, descubro que la 
industria del juego -al igual que el jugador 
que se ve a sí mismo en el espejo- se ve 
obligada a enfrentar sus defectos.

Aún está lleno de gente, el volcán del ca-
sino Mirage entra en erupción a su hora, 
las góndolas aún se deslizan por falsos ca-
nales venecianos y el hotel Wynn goza de 
nueva fama gracias al príncipe Harry de 
Inglaterra.

Sin embargo, no todo es felicidad en la 
ciudad del pecado.

Si uno mira por encima del desfile de 
sombreros de cotillón y los cocteles en co-
pas de plástico puede ver el estridente gla-
mour de la ciudad reflejado en los cristales 
azules del mayor complejo de casinos, el 
Fontainebleau.

Este gigante iba a albergar 3,889 habita-
ciones de hotel, 24 restaurantes y, obvia-
mente, un inmenso casino. Pero nunca 
llegó a abrir.

Sus inversores quebraron después de 

haber gastado U$3.000 millones en el lu-
gar. Ahora el Fontainebleau se erige vacío, 
con su esqueleto de acero oxidándose a 
merced del viendo del desierto.

Su construcción -y la racha ganadora de 
Las Vegas- se interrumpió abruptamente 
con la crisis financiera, cuando, despues de 
décadas de crecimiento ininterrumpido, la 
ciudad del pecado se convirtió en la capital 
de los remates.

A pesar de esto, el arquitecto Paul Steel-
man sigue teniendo mucho trabajo. Y esto 
es porque el puesto prominente de Las Ve-
gas en el mercado mundial fue tomado por 
un competidor chino.

Steelman ha diseñado casinos en Macao, 
un pequeño territorio en la costa sur de 
China.

Macao eclipsó a Las Vegas en ingresos 
por juegos de azar en 2006. Actualmente, 
la isla se embolsa cinco veces más que la 
ciudad, más de U$30.000 millones al año, 
en comparación con los U$6.000 millones 
ganados en Las Vegas.

Sin embargo, este año el crecimiento de 
Macao se detuvo por primera vez desde 
que el juego fue desregulado, hace diez 
años. Una visita a cualquier ciudad de pro-

vincias en China puede explicar de alguna 
manera este fenómeno.

La verdad en el espejo

Pasé tres semanas viajando por China 
y pasé por un varias ciudades y pueblos 
pequeños.

Y casi todas están rodeadas de enormes 
esqueletos -versiones más chicas del Fon-

tainebleau de Las Vegas- de costosos edifi-
cios de viviendas sin ocupar, y construidos 
generalmente con dinero prestado.

En ningún lugar esto es más evidente 
que en Kangbashi, Mongolia Interior, la 
ciudad fantasma china.

Aquí hay cientos de edificios vacíos, con 
calles y más calles de bloques de aparta-
mentos sin habitar.

En la ciudad, diseñada para alojar a más 

de un millón de personas, hay, aparente-
mente, un sólo bar.

Un empresario inmobiliario de Las Ve-
gas me dijo que antes de la crisis la indus-
tria clave de la ciudad parecía ser su pro-
pio crecimiento.

Aseguró que para 2006 más de dos ter-
cios de los trabajadores se dedicabana a la 
construcción. Las Vegas, dijo, “apostaba a 
su crecimiento”.

Pero todos sabemos qué pasó después, 
el círculo mágico de crecimiento se quebró 
y la abundancia de la ciudad se evaporó 
cuando colapsaron los precios de las pro-
piedades.

Y a medida que esto se extendió por Es-
tados Unidos, los bancos internacionales 
acumularon deudas que aún hoy amena-
zan con doblegar a todo el sistema finan-
ciero.

China, mientras tanto, se ha mantenido 
como una de las pocas economías en ex-
pansión.

En último día en Las Vegas caminé al 
atardecer y levanté la vista una vez más 
hacia el silencioso esqueleto del Fontaine-
bleau, que me recordó aquellos miles de 
apartamentos vacíos que habia visto en 
China.

Y no pude evitar pensar en la adverten-
cia de Paul Steelman sobre los espejos en 
los casinos. (BBC Mundo).

La crisis también afecta a Las Vegas
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MÉXICO, 3 de octubre.— Poco 
después de las 15:00 horas conclu-
yó en la Residencia Oficial de Los 
Pinos la reunión entre el presiden-
te Felipe Calderón y el mandatario 
electo Enrique Peña Nieto, donde 
analizaron el tema de seguridad.

La reunión se prolongó por casi 
cinco horas, luego de que se estimó 
concluiría alrededor de las 12:30.

Luis Videgaray, coordinador 
general para la transición guber-
namental, declaró a través de su 
cuenta de Twitter que hubo un “ 
muy productivo intercambio de 
información e ideas”.

En la reunión privada, que em-

pezó a las 9:40 horas de hoy miér-
coles, participaron los secretarios 
de la Defensa Nacional, Marina 
Armada de México, la procura-
dora General de la República y el 
titular Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional.

De igual forma participaron los 
titulares del equipo de transición 
de Peña Nieto: Luis Videgaray, el 
coordinador general de política y 
seguridad, Miguel Ángel Osorio 
Chong, además del coordinador 
de seguridad, Roberto Campa, y 
Jorge Carlos Ramírez Marín, vice-
coordinador de seguridad y justi-
cia.

Reunión entre Calderón 
y Peña Nieto en Los Pinos

MEXICO, 3 de octubre.— El 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa afirmó que Méxi-
co tiene uno de los esquemas 
más amplios en materia de va-
cunación, y resaltó el impulso 
que ha dado su administración 
para alcanzar la cobertura uni-
versal.

En el salón Adolfo López Ma-
teos de la Residencia Oficial de 
Los Pinos, admitió que “falta 
mucho por hacer”, pero se ha 
dado un paso significativo, 
pues la cobertura universal se 

suma a otros retos que el país 
ha podido alcanzar y superar.

Hizo notar que la Semana 
Nacional de Vacunación, que 
inició el pasado lunes, se esta 
aplicando masivamente a los 
pequeños de quinto año de pri-
maria o de menos de 11 años de 
edad, para que sean inmunes.

De acuerdo con información 
oficial desde hace más de 25 
años se ha reconocido la impor-
tancia del virus del papiloma 
humano como agente causal de 
cáncer cérvico uterino.

El presidente Felipe Calde-
rón dio el banderazo para la 
aplicación de un millón de va-
cunas contra el Virus del Pa-
piloma Humano (VPH) para 
niñas de 10 y 11 años de edad, 
con el fin de prevenir el cáncer 
cervicouterino.

Con una inversión de 300 mi-
llones de pesos esa vacuna se 
integra por primera vez al cua-
dro básico y pretende que en 
tres o cuatro décadas este tipo 
de cáncer deje de ser un proble-
ma de salud pública en México.

Igualamos oportunidades
en salud: Calderón

El presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que México tiene uno de los esquemas más amplios en materia de vacuna-
ción, y resaltó el impulso que ha dado su administración para alcanzar la cobertura universal.

MÉXICO, 3 de octubre.— El 
Consejo General del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) acordó des-
truir las boletas electorales de la 
elección presidencial del 2006, 
donde el panista, Felipe Calderón 
ganó la contienda con .56% de di-
ferencia al perredista, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Por unanimidad, los consejeros 
electorales votaron a favor del 
proyecto que presentó Alfredo 
Figueroa, en el cual se establece 
la destrucción de todo el material 
electoral que se usó hace seis años.

En su sesión extraordinaria, 
Camerino Eleazar Márquez, repre-
sentante del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Marcos 
Rosendo representante legislativo 
del sol azteca así como los inte-
grantes del Movimiento Ciudada-
no, Juan Miguel Castro Rendón y 
Juan Miguel Castro Rendón y Pe-
dro Vázquez del Partido del Tra-
bajo (PT) se manifestaron en con-
tra de la medida.

Desde este martes, Camerino 

Eleazar Márquez anunció que acu-
dirían a la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) a interponer 
un recurso por esta aprobación. 
Además acusaron que se pretende 
“borrar las huellas del crimen” de 
lo que pasó en el 2006.

Acusaron que ya hicieron una 
solicitud a través del portal de 
transparencia Infomex con el obje-
tivo de que tengan acceso a las bo-
letas y se detenga su destrucción; 
de manera paralela sugirieron que 
las boletas sean trasladadas al Ar-
chivo General de la Nación para 
su resguardo y así cualquier ciu-
dadano pueda consultarlas.

Sin embargo, los consejeros 
electorales, Francisco Guerrero; 
Lorenzo Córdova; Sergio García 
Ramírez, Benito Nacif; Marco An-
tonio Baños, Macarita Elizondo y 
el propio Figueroa se manifestaron 
a favor de la destrucción; se cono-
ce que el proyecto establece que la 
destrucción del material electoral 
comenzaría en noviembre.

Acuerda el IFE destruir
boletas de elección 2006

MÉXICO, 3 de octubre.— El 
coordinador del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado, Er-
nesto Cordero Arroyo, informó 
que su partido está dispuesto a dar 
la batalla por incluir en la reforma 
laboral los temas de transparencia 
y democracia sindical.

“No es una cuestión de aritmé-
tica, sino de convicciones”, dijo en 
referencia a que el PAN es la se-
gunda fuerza en el Senado.

También dijo que están cons-
cientes y decididos, incluso, a re-
gresar la minuta a Cámara de Di-
putados con cambios.

En conferencia de prensa, ade-

lantó que su bancada también está 
dispuesta a revisar el componente 
de competitividad, que incluye el 
“outsorcing”.

El senador Javier Lozano, ex se-
cretario del Trabajo, clarificó que 
los 400 mil nuevos empleos que 
prometió su sucesora con la apro-
bación de esta reforma, serán de 
los jóvenes que logren su primer 
empleo a través de la nueva mo-
dalidad de contratación y de aque-
llos que hoy trabajan como free 
lance, pero no son empleos con 
seguridad social o que reporten al 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

Buscará PAN incluir democracia
sindical en reforma laboral
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VATICANO, 3 de octubre.— 
Miembros de la policía del Va-
ticano descubrieron miles de 
documentos en el domicilio del 
mayordomo del papa Benedicto 
XVI, incluyendo documentos ori-
ginales firmados por el Santo Pa-
dre con advertencias de que fue-
ran destruidos.

Los agentes declararon en el 
juicio de Paolo Gabriele, ex ma-
yordomo papal que encara cuatro 
años de cárcel si se le declara cul-
pable de robo con premeditación 
por robar documentos papales y 
filtrarlos a un periodista.

Los últimos cuatro testigos de-
clararon el miércoles y las conclu-
siones del caso se programaron 
para el sábado, cuando se espera el 
fallo de los tres jueces del tribunal.

El inspector de policía del Vati-
cano Silvano Carli dijo que de los 

centenares de miles de documen-
tos confiscados en el domicilio de 
Gabriele -acumulados en 82 ca-
jas_, unos 1.000 eran de interés, ya 
que eran originales o fotocopias de 
los documentos del Vaticano.

Algunos provinieron de la ofi-
cina papal, otros llevaban los có-
digos de la secretaría de estado, 
otros en de algunas congregacio-
nes del Vaticano “y algunos docu-
mentos se referían a la privacidad 
más recóndita y vida privada de 
Su Santidad” , dijo el agente Stefa-
no de Santis.

Agregó que algunos de los ori-
ginales eran manuscritos del Papa 
con un aviso para su destrucción 
redactada en alemán. Algunos de 
ellos aparecieron en el libro del pe-
riodista Gianluigi Nuzzi en su li-
bro “Su Santidad: Los documentos 
secretos del papa Benedicto XVI” .

Mayordomo papal tenía miles de cartas

Miembros de la policía 
del Vaticano descubrieron 
miles de documentos en el 
domicilio del mayordomo 
del papa Benedicto XVI, 
incluyendo documentos 
originales firmados por el 
Santo Padre con adver-
tencias de que fueran 
destruidos.

BERLÍN, 3 de octubre.— El 22 
aniversario de la Unificación de 
Alemania se celebró bajo el signo 
de la “dimensión europea” de la 
fusión de las dos Alemanias en 
1990 y con la exhortación a los 
alemanes de no reducir a la Unión 
Europea a meros términos econó-
micos.

Los oradores en la ceremonia 
oficial en la capital de Bavaria re-
cordaron la Caída del Muro de 
Berlín y llamaron a que la alegría 
de hoy por la unificación alemana 

no haga olvidar el futuro de Euro-
pa, que está en peligro.

La celebración oficial se llevó 
a cabo en Munich con el telón de 
fondo de un dia soleado de otoño 
y con la presencia de la canciller 
federal, Angela Merkel, del presi-
dente Joachim Gauck, el ministro 
presidente de Bavaria, Horst See-
hofer y el gabinete y parlamento 
federal alemanes que junto con los 
invitados especiales sumaron mil 
500 asistentes.

El presidente del Bundestag, 

Norbert Lammert, pronunció 
el discurso central en la sala de 
conciertos de la capital bávara, 
y declaró que “sin no se hubie-
ra superado la división de Eu-
ropa, la Unificación Alemana 
no habría sido posible” .

“El restablecimiento de la 
unidad estatal alemana fue, 
por el contrario, la condición 
esencial para la unificación de 
Europa Occidental, Central y 
Oriental en la Unión Europea” 
, subrayó.

Celebran 22 aniversario de 
unificación alemana

El 22 aniversario de la Unificación de Alemania se celebró bajo el signo de la “dimensión europea” de la fusión de las dos 
Alemanias en 1990 y con la exhortación a los alemanes de no reducir a la Unión Europea a meros términos económicos.

ESTAMBUL, 3 de octubre.— 
Las Fuerzas Armadas de Turquía 
bombardearon objetivos dentro de 
Siria en represalia por un obús lan-
zado desde el país árabe que mató 
a cinco personas en un pueblo tur-
co cercano a la frontera, informó el 
gobierno de Ankara.

“Nuestras Fuerzas Armadas, 
siguiendo las reglas internacio-
nales de entrada en combate, han 
bombardeado objetivos en Siria en 
respuesta al abyecto ataque y tras 
determinar mediante el radar des-
de donde fueron disparados” los 
obuses que cayeron, afirma un co-
municado de la oficina del primer 
ministro, citado por CNNTürk.

“En el marco del derecho inter-
nacional y las reglas turcas de en-

trada al combate, no podemos de-
jar sin respuesta esta provocación 
del régimen Sirio”, añade la nota.

Los medios turcos también in-
dican que la OTAN ha convocado 
una reunión urgente de sus socios 
para tratar sobre los proyectiles 
lanzados desde Siria y que han al-
canzado Turquía.

Tres obuses cayeron en el pue-
blo fronterizo de Akçakale, en la 
provincia turca de Sanliurfa, y uno 
de ellos mató a cinco personas y 
dejó a otras 13 heridas.

Todo indica que el proyectil fue 
disparado durante los combates 
que tropas regulares sirias y gru-
pos rebeldes libran desde hace dos 
semanas por el control del puesto 
fronterizo de Tel Abyad.

Turquía ataca
objetivos en Siria

BOGOTÁ, 3 de octubre.— La ci-
rugía de cáncer de próstata a la que 
fue sometido en Bogotá el presiden-
te colombiano, Juan Manuel Santos, 
fue un éxito y transcurrió según lo 
esperado, informó el equipo médico 
responsable del procedimiento.

Tras la intervención, Santos, de 
61 años y presidente desde agosto 
de 2010, se recupera en una habi-
tación del hospital universitario de 
la Fundación Santa Fe de Bogotá, 
donde se prevé que permanezca dos 
o tres días, señaló el urólogo Felipe 
Gómez.

“Los hallazgos (...) fueron los es-
perados, de acuerdo con las imáge-
nes y los exámenes previos” , agregó 

Gómez, en sus primeras declaracio-
nes a los periodistas tras la interven-
ción.

“El curso de la cirugía fue sin pro-
blema alguno” , señaló.

El especialista precisó que, según 
lo previsto, Santos recibió anestesia 
regional o local, por lo que perma-
neció consciente durante el procedi-
miento quirúrgico.

Además no surgieron inconve-
nientes, “con sangrados ni con ha-
llazgos” imprevistos.

Poco antes, el director médico de 
la Fundación Santa Fe, Adolfo Lli-
nás, informó de que al presidente se 
le había extraído “un tumor limita-
do” de la próstata.

Fue exitosa la cirugía del presidente colombiano
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LOS ANGELES.— La cantante 
latina fue reconocida recientemente 
por la revista Forbes como una 
de las mujeres más poderosas 
del mundo del espectáculo, y 
Jennifer podría dirigir ahora 
todo su poder de persuasión al 
terreno de la política. La diva del 
Bronx, acompañada por Casper 
Smart, fue la gran protagonista 
de un acto benéfico en apoyo de 
la candidatura de Barack Obama, 
un evento en el que ofreció 
públicamente su apoyo al actual 
presidente a pesar de sorprender 
a los asistentes con un vestido de 
un intenso color rojo, tonalidad 
asociada tradicionalmente a sus 
rivales republicanos.

A diferencia de otras 

celebridades hispanas como Ricky 
Martin o Eva Longoria, quienes 
siempre se han destacado como 
grandes activistas en favor de 
la causa demócrata, la popular 
vocalista nunca había exhibido 
con tanta claridad sus preferencias 
políticas. De hecho, su aparición 
en la fiesta del pasado lunes ha 
intensificado los rumores sobre la 
posibilidad de que Jennifer tome 
un papel más activo en los asuntos 
públicos de su país.

‘’¿Que si me veo a mí misma 
metiéndome en política? Por 
supuesto, en la actualidad las 
mujeres vamos dominando poco 
a poco todos los ámbitos de la 
sociedad’’, declaró recientemente 
en la revista británica Look.

Jennifer Lopez hace 
su entrada triunfal 

en política

LOS ANGELES.— Luego de 
cuatro años de estar bajo la tutela 
de su padre, y recientemente de 
su prometido, Britney Spears 
continúa bajo estricta vigilancia.

A principios de 2008 tuvo 
que ser internada en un centro 
psiquiátrico por una crisis 
emocional que padeció y desde 
entonces un juez ordenó al padre 
de la cantante que la cuidara.

Hace poco su prometido, Jason 
Trawick, también fue designado 
para tomar decisiones por ella, y 
parte de los cuidados se centran 
en el uso que la cantante de 30 

años da a su teléfono celular y su 
computadora.

Según la versión de Radar 
Online, Britney y Jason comparten 
un celular que es revisado 
constantemente para ver con 
quién ha hablado. Desean evitar 
que Sam Lufti, su ex agente y con 
quien tiene problemas, trate de 
contactarla.

En cuanto a la computadora, 
también revisan en qué sitios 
web navega y tiene bloqueadas 
algunas páginas para evitar que 
lea chismes sobre ella que podrían 
alterarla.

Britney Spears, 
bajo estricta 

vigilancia

LOS ANGELES.— Tras 
protagonizar la cinta “Cisne 
negro”, la actriz Natalie Portman 
podría regresar a la pantalla 
grande para interpretar la vida 
de Jackie Kennedy.

De acuerdo con la publicación 
“Deadline Hollywood”, la 
película contará con el guión 
de Noah Oppenheim y narrará 

la historia vivida por Jackie 
Kennedy justo después del 
asesinato de su marido, el 
presidente John F.Kennedy, en 
1963.

Por su parte, la actriz se ve muy 
ilusionada con este personaje; 
sin embargo, su participación 
depende de quién sea el director; 
asimismo, Portman se encuentra 

en un paréntesis del cine 
junto a su familia, tras haber 
contraído nupcias con el bailarín 
y coreógrafo francés, Benjamin 
Millepied.

No obstante, Portman volverá 
a las órdenes de Terrence Malick 
para rodar “Lawless”, una cinta 
donde participan Ryan Gosling, 
Christian Bale y Cate Blanchet.

Natalie Portman podría 
interpretar a Jackie Kennedy



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún hace una atenta invitación a 
jóvenes y adultos de ambos sexos que 
deseen inscribirse en el “Taller de Empa-
pelarte” que impartirá el maestro Jorge 
Raba, en esta institución los días lunes, 
miércoles y viernes de las 18:30 a las 
19:30 horas.

El taller “Empapelarte” es un curso de 
manejo de papel de manera permanente 
con duración de tres meses, que se reini-
ciará al término de los mismos, como 
parte de las actividades que impulsan al 
derecho de expresión a través del arte y 
el desarrollo individual por medio de la 
estimulación sensorial.

Las metas son:
* Aprender de técnicas ancestrales y 

sencillas de manejo de papel.

* Ver a los desechos como material po-
tencial de trabajo.

* Conocer más sobre reutilización y re-
sponsabilidad social.

* Desarrollar su capacidad creativa.
* Impulsar la capacidad creativa.
* Impulsar destrezas para la aplicación 

de técnicas propias.
Introducción:
Dentro de una comunidad como la 

nuestra es preponderante el quehacer de 
los promotores culturales para impartir, 
fomentar, entrelazar actividades educa-
tivas, formativas y lúdicas, que fortalez-
can los valores creadores el individuo, a 
través de su experiencia sensorial como 
parte del aprendizaje y desarrollo de las 
aptitudes.

Antecedentes:

El trabajo docente realizado a través a 
lo largo de más de quince años con dis-
tintos grupos de niños y jóvenes de dife-
rentes  estados de la república mexicana, 
obliga a extender el rango de edades de 
los participantes, y llegar a otro sector de 
la población, que también está ávido de 
aprender, crear y tener espacios propios 
donde puedan expresarse libremente.

Justificación:
Trasmitir y compartir experiencias 

bajo un modelo educativo integral que 
ha resultado exitoso a lo largo de los 
años, nos da la certidumbre de no tan 
solo llenar un espacio vacío, sino tam-
bién el espíritu creador de los integran-
tes de este curso-taller de expresión cre-
ativa, donde se desarrollan actitudes y 
aptitudes.
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Tus metas se pondrán a tu alcance 
si diriges tu energía juiciosa-

mente. Tu pareja va querer y necesitará 
que le des un poco más atención. Ejerce 
tu creatividad en tus proyectos.

Concéntrate en formar asociacio-
nes comerciales. Habla de tus 

objetivos con tus socios o colegas. Te 
echarán afuera si te comportas así.

Ahora no es el momento de pre-
star o pedir prestado. Algunas 

facturas inesperadas te dejarán en un 
apuro económico. Puedes conocer 
amistades nuevas y excitantes que es-
timularán tu mente.

Puedes tener una relación positiva 
con los niños si ejerces paciencia 

y comprensión hacia los problemas que 
les enfrentan. Hoy ponte a soñar por un 
rato. Te favorecerá el viaje.

Te atraerán grupos que no te ben-
efician. Necesitas ejecutar algu-

nas alteraciones a los arreglos en tu 
domicilio. Controla el anhelo de liarte 
la manta a la cabeza y salir a tentar la 
suerte.

Disfrutarás de la compañía de otras 
personas y de formas inusitadas 

de distraerte. Puedes impactar mucho a 
los niños si eres comprensivo/a con las 
dificultades que les enfrentan.

Los proyectos sin resolución te po-
drían importunar repetidamente. 

Júntate con la gente que te estimula 
mentalmente. Producirás mucho en el 
día si te organizas bien en el trabajo.

Los cambios en el ambiente de tu 
hogar podrían causar fricción. 

Los problemas en tu hogar podrían per-
turbarte. Salir de viaje y la conversación 
divertida resultan ser informativos y 
estimulantes.

Considera negociar bienes raíces. 
No te enfrentes a las situaciones a 

menos de que comprendas el problema 
a fondo. Sé simpático pero no firmes ni 
te comprometas a nada.

¡Entonces sonríe! Tus amigos y fa-
miliares te pueden dar consejos 

útiles. Escoge con cuidado y hazte de 
rogar.

Tu familia podría estar disgustada 
con tus decisiones. No será fácil 

relacionarte con los familiares. Hoy 
mostrarás mucha intuición; sin embar-
go, esta cualidad podría causarte prob-
lemas si no procedes con discreción cu-
ando expresas tus pensamientos.

Uno de tus seres queridos de edad 
avanzada podría tener prob-

lemas. Esconde tus tarjetas de crédito y 
aprende a decir que “no”. Tu pareja o tu 
socio están un poco nerviosos.

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.

Inicia el taller “Empapelarte”
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MEXICO, 3 de octubre.— 
El delantero mexicano, Javier 
‘Chicharito’ Hernández, 
sería puesto transferible en el 
Manchester United debido al 
interés que tiene el estratega, Sir 
Alex Ferguson, de contratar al 
delantero del Borussia Dortmund, 
Robert Lewandowski, el próximo 
verano.

De acuerdo con la agencia ‘Bang 
Media International’, citada por 
el diario Marca de España, tanto 
el ‘Chicharito’ como Nani serían 
colocados como transferibles para 
poder realizar la contratación 
del atacante polaco. En el caso 
del portugués, incluso se ha 
mencionado que hay interés de 
otros equipos por él.

Ojeadores del equipo inglés 
estarán presentes en el duelo de 
este miércoles entre Manchester 
City y Borussia Dortumund 
para poder ver más de cerca a 
Lewandowski, a quien habían 

buscado desde el mercado de 
verano, aunque finalmente se 
decantaron por fichar a Van Persie.

Javier Hernández jugó como 
titular el duelo ante el Cluj en 
la Liga de Campeones, pero fue 
sustituido a unos minutos de 
final sin haber podido hacerse 
presente en el marcador; durante 
la temporada, sin embargo, ha 
tenido poca actividad, y sólo 
ha conseguido un gol, aunque 
también tiene un penalti fallado.

‘Chicharito’ se encuentra 
por detrás de Wayne Rooney, 
Robin van Persie y Danny 
Welbeck entre las preferencias 
de Ferguson en el ataque de los 
Red Devils.

“La llegada del polaco cerraría 
aún más las puertas a Javier 
Hernández, quien se quedaría 
prácticamente sin sitio en el 
equipo, dada las preferencias de 
Ferguson por Welbeck”, agrega 
el diario.

Chicharito podría salir del United

Javier ‘Chicharito’ Hernández 
sería puesto transferible 
en el Manchester United 
debido al interés que tiene el 
estratega, Sir Alex Ferguson, 
de contratar al delantero del 
Borussia Dortmund, Robert 
Lewandowski.g

MADRID, 3 de octubre.— La 
selección mexicana regresó al ‘top 
20’ del ranking mensual de la FIFA 
al escalar dos posiciones, que le 
permiten ubicarse en el sitio 19, en 
una lista que continúa dominando 
España, seguida por Alemania, 
Portugal y Argentina.

También destaca el regreso de 
Colombia al ‘top 10’ después de 
una ausencia de diez años, mientras 
que Brasil se ubica en el puesto 14 
tras perder dos posiciones.

El Tri ascendió gracias a sus 
victorias ante Costa Rica en la 

eliminatoria mundialista rumbo 
a Brasil 2014: 2-0 en su visita al 
estadio Nacional, con goles de 
Carlos Salcido y Jesús Zavala; y 1-0 
en el estadio Azteca con anotación 
de Javier Hernández.

Con estos triunfos, el Tri suma 
925 puntos, que lo tienen en el 
sitio 19 general y como la mejor 
selección de Concacaf, por encima 
de Estados Unidos (32), Panamá 
(43), Jamaica (52), Haití (60), 
Canadá (61), Honduras (66) y Costa 
Rica (72).

La selección mexicana podría 

continuar en ascenso pues 
en octubre tiene dos duelos 
eliminatorios ante Guyana (122 del 
ranking) y El Salvador (78) que, 
de ganarlos, podría sumar más 
puntos.

España, con 1.611 puntos frente 
a 1.459 de Alemania, prolonga 
un mes más el liderato que ocupa 
desde que ganó el título de la 
Eurocopa 2008 en Viena, tras el que 
se proclamó campeona del mundo 
en Sudáfrica 2010 y de nuevo de 
Europa el pasado mes de julio en 
Kiev.

Sube el Tri dos puestos
en ranking de la FIFA

La selección mexicana regresó al ‘top 20’ del ranking mensual de la FIFA al escalar dos posiciones, que le permiten 
ubicarse en el sitio 19.

PALMA, 3 de octubre.— El 
futbolista mexicano del Mallorca, 
Giovani Dos Santos, continuará en 
el gimnasio su recuperación de la 
lesión muscular que sufrió con su 
selección en los Juegos Olímpicos 
de Londres debido a que persisten 
unas “pequeñas molestias”, según 
confirmó el médico del club, 
Bartomeu Munar.

Dos Santos se había incorporado 
al grupo que dirige el técnico 
Joaquín Caparrós y ya trabajaba 
en el campo, aunque sin participar 
en los partidos amistosos.

“No ha tenido una recaída, pero 

tampoco hay una seguridad plena 
de que esté del todo recuperado, 
por eso, volverá al gimnasio y a las 
sesiones con un fisioterapeuta”, 
explicó el doctor Munar.

En principio, estaba previsto 
que Dos Santos, el gran fichaje 
del Mallorca para esta temporada, 
debutara el domingo ante el 
Granada en el Iberostar Estadio, 
pero es muy probable que su 
reaparición en los terrenos de 
juego se aplace hasta después 
de la interrupción de la Liga por 
los compromisos de la selección 
española.

Se complica el
regreso de Giovani

MEXICO, 3 de octubre.— El 
argentino Rubens Sambueza dijo 
que las ‘Águilas’ del América son 
más importantes que las Chivas 
del Guadalajara, ante el clásico del 
futbol mexicano que disputarán el 
sábado en la duodécima jornada 
del torneo Apertura 2012.

“Obviamente América más que 
Chivas”, sostuvo el centrocampista 
argentino al destacar que estos 
equipos son los más importantes 
de la Liga en México, además de 

ser los que mayor números de 
seguidores convocan.

Sambueza aseguró que en 
los clásicos como el América-
Guadalajara no es importante 
la situación en la que llegan los 
equipos porque son partidos que 
se disputan con una intensidad 
diferente.

El América marcha en el 
tercer lugar de la clasificación 
con 18 puntos y las Chivas se ha 
colocado en el undécimo con 13 

unidades, tras sus compromisos 
en la undécima jornada de media 
semana.

“No importa quién viene bien o 
mal, son partidos distintos en los 
que se juegan muchas cosas, el 
orgullo. Los clásicos son diferentes 
se juegan con otra intensidad”, 
declaró Sambueza en rueda de 
prensa.

“En el clásico se juega el orgullo 
y muchos aspectos más, estamos 
motivados por el partido”, apuntó 

Reyes, quien dijo el partido entre 
América y Chivas “nunca va a 
estar devaluado”.

Águilas son más importantes
que Chivas: Sambueza

El argentino Rubens Sambueza 
calienta el clásico al declarar que el 
América es un equipo más importante 
que el Guadalajara.
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MADRID, 3 de octubre.— El jefe 
del equipo McLaren de Fórmula 
Uno, Martin Whitmarsh, aseguró 
que el mexicano Sergio Pérez, que 
fichó por la escudería de Woking 
a partir de 2013 para sustituir al 
británico Lewis Hamilton, quien 
se marchará a Mercedes, tiene un 
potencial aun mayor del que ha 
exhibido hasta ahora.

“No veo por qué Pérez (en 
la actualidad piloto de Sauber) 
no pueda estar ya peleando por 
la victoria en Australia (primer 
gran premio de 2013). No creo 
que se considere a sí mismo un 
aprendiz. Creo que será alguien 
que aprenderá muy deprisa. El 
tiempo nos lo dirá, pero somos 
optimistas y ambiciosos con él”, 
dijo Whitmarsh en una entrevista 
que aparece en la web oficial del 
Mundial.

Whitmarsh explica que el equipo 
eligió a Sergio Pérez antes que a 
otros pilotos porque éste posee un 

talento tanto dentro como fuera de 
la pista.

“Obviamente estuvimos 
estudiando varias opciones. 
Sergio es muy joven, pero si 
analizas lo que hizo en Mónaco, 
en donde marcó la vuelta 
rápida, te haces una idea de sus 
cualidades. Además, este año 
ha tenido grandes actuaciones y 
varios podios”, dijo.

A juicio del jefe de McLaren, 
“Sergio es muy inteligente, 
humilde”, y el equipo cree que 
“tiene un potencial aun mayor 
del que ha exhibido hasta 
ahora”.

Asimismo, Whitmarsh afirmó 
que el equipo seguirá trabajando 
junto a Hamilton para que éste 
gane este año su segundo título 
mundial: “Quedan seis carreras 
por delante. Tenemos un 
coche competitivo, dos pilotos 
competitivos y dos mundiales 
que aún están a nuestro alcance”.

“Checo” tiene mucho potencial: McLaren
El jefe del equipo McLaren de Fórmula Uno, 
Martin Whitmarsh, aseguró que el mexicano 
Sergio Pérez, podría estar disputando la victoria 
en Australia, primer gran premio de 2013.

MEXICO, 3 de octubre.— 
Ya se realizaron cinco peleas 
eliminatorias para conseguirle 
retador al campeón superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), pero hasta ahora Saúl 
Canelo Álvarez no se ha topado 
con un rival que lo complique.

El próximo 10 de noviembre 
habrá una pelea eliminatoria 
más. Esta vez se medirán Vanes 
Martirsoyan (32-0-0, 20 KO) y 
Erislandy Lara (17-1-1, 11 KO). 
El vencedor será el retador de El 
Canelo.

Martirosyan, Lara, Saúl Román, 
Ronald Hearns, James Kirkland, 
Carlos Molina y Alfredo El Perro 
Angulo, han sido involucrados 
en peleas previas a tener la 
oportunidad de contender por el 
cetro de Álvarez.

Kirkland, Martirosyan y Lara 
han triunfado, pero aún no 
han tenido la oportunidad de 
enfrentarse al monarca tapatío.

Mientras tanto, Saúl ha hecho 
cinco defensas exitosas -ante Ryan 
Rhodes, Alfonso Gómez, Kermit 
Cintron, Shane Sugar Mosley 

y Josesito López- y tendrá la 
oportunidad de realizar una más 
antes de enfrentarse al vencedor 
del combate entre Martirosyan 
y Lara, según lo comentó el 
presidente del CMB, José Sulaimán 
Chagnón.

“Debido a que Lara y 
Martirosyan se enfrentarán hasta 
noviembre, le permitiremos a 
Álvarez que tenga una pelea 
optativa más antes de enfrentarse 
al ganador de la preliminar”, 
comentó Sulaimán.

Los últimos dos combates de 
El Canelo fueron ante López, 
quien tenía mucha desventaja 
por cuestiones de peso, y contra 
Mosley, quien estaba en el ocaso 
de su carrera.

“Canelo” quiere
retadores de verdad

BUENOS AIRES, 3 de octubre.— 
El tenista español Rafael 
Nadal continúa recuperándose 
físicamente y espera volver a 
entrenarse en quince días, explicó 
en Buenos Aires su tío y entrenador 
Toni Nadal, que no descarta que 
pueda estar en la final de Copa 
Davis entre República Checa y 
España, aunque el tiempo esté “un 

poco justo”.
“Rafael está en un proceso 

de recuperación todavía, le 
falta la parte última y yo confío 
que en unos 15 días podamos 
empezar a entrenar. Después 
ya veremos cuándo regresamos 
a la competición”, explicó Toni 
Nadal en Buenos Aires, donde 
ofrecerá una serie de charlas sobre 

preparación y motivación para 
deportistas.

El técnico insistió en que no 
tiene intención de adelantar la 
vuelta a la competición de Rafa 
Nadal hasta que esté “al 100 por 
100” y apuntó que el tenista sigue 
su recuperación “con normalidad” 
y “está más tiempo en casa, juega 
más al golf... Tiene que esperar y 
confiar”.

El entrenador no cerró la puerta 
a una posible participación en 
la final de Copa Davis, que se 
disputará entre el 16 y el 18 de 
noviembre en el O2 Arena de 
Praga, pero advirtió que el plazo 
de tiempo que tiene está “muy 
justo”.

“No sé si Rafael estará en la final, 
ojalá podamos estar ahí, es verdad 
que viene el tiempo un poco 
justo”, dijo el técnico, que calificó 
de “muy difícil” el enfrentamiento 
contra los checos.

A su juicio, David Ferrer será 
el jugador clave a la hora de 
enfrentar la final de Copa Davis, 
ya que está en condiciones de 
ganar “a cualquier tenista del 
mundo”, incluso al número uno 
checo, Tomas Berdych, número 6 
de la clasificación ATP.

Nadal podría disputar
la final de Copa Davis

LUXEMBURGO, 3 de octubre.— 
El luxemburgués Andy Schleck, 
ganador del Tour de Francia 2010 
y dos veces segundo, confirmó 
su presencia en la Vuelta a Pekín 
que disputará entre el 9 y el 13 de 
este mes, después de su reciente 
abandono en la Binche-Tournai-
Binche, en la que volvió a la 
competición tras cuatro meses de 
ausencia.

El menor de los Schleck, casi 
inédito en la temporada por una 
fractura de pelvis que se produjo 
en el Dauphiné Liberé, asegura 
que acudirá “listo y motivado” 
tras realizar en su país un buen 
número de entrenamientos.

“Aún me duele la pelvis, pero 
puedo correr. Iré a Pekín a hacer 
un buen papel, pero mi verdadero 
regreso será el próximo año, para el 
que me encuentro muy motivado. 

En China el clima será mejor que 
en Luxemburgo y mi deseo es 
terminar la temporada 2012 con 
una nota positiva”, señaló Andy.

Andy Schleck acudirá a la 
última cita del Circuito Mundial 
con solo 28 días de competición. 
Su mejor resultado fue el puesto 

22 en el Circuito de Sarthe, y de 
las cinco vueltas que ha disputado 
ha abandonado en tres: París-
Niza (3ª etapa), Volta a Catalunya 
(3ª) y Dauphiné (6ª). Únicamente 
terminó el Tour de Omán, en 
febrero y el Circuito de Sarthe a 
principios de abril.

Andy Schleck estará de
regreso en la Vuelta a Pekín
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LONDRES.— La moneda iraní, el rial, 
perdió 80% de su valor desde fines de 
2011, 18% sólo el lunes y 10% este martes, 
una devaluación atribuida a las sanciones 
de Occidente por el polémico programa 
nuclear de Irán y a las preocupaciones 
que existen entre los habitantes por la lí-
nea económica del gobierno que, por su 
parte, culpa a los especuladores de la si-
tuación.

En poco más de una semana el rial ha 

perdido un tercio de su valor.
El rial se negociaba a 32.250 por dólar el 

lunes, comparado con alrededor de 29.720 
el domingo, según la web de divisas Ma-
zanex, mientras que se cotizaba a 24.600 el 
lunes pasado, informó la agencia Reuters.

La cotización no estaba disponible en 
los sitios web de intercambios el lunes, 
algo que –de acuerdo con el analista de 
Medio Oriente de la BBC, Sebastian Us-
her– sugiere que las cifras estaban siendo 

ocultadas debido a la magnitud de la caí-
da.

La última devaluación parece haber 
sido provocada por la decisión del gobier-
no de suministrar dólares a una tasa espe-
cial a los importadores de determinados 
productos básicos para intentar frenar la 
caída, pero la medida ha tenido el efecto 
contrario.

Como consecuencia de las sanciones 
lideradas por Estados Unidos por el pro-
grama nuclear de Irán, cuyo gobierno 
asegura que tiene fines pacíficos pero 
Occidente teme que sea para desarrollar 
un arma nuclear, el país está por fuera del 
sistema bancario internacional.

Las sanciones, respaldadas por la 
Unión Europea, incluyen una prohibición 
para comerciar petróleo iraní.

Esto significa que es incapaz de vender 
sus valiosos activos petroleros a una ma-
yoría de países.

La semana pasada, la agencia de noti-
cias semioficial de Irán, Fars, divulgó una 
carta abierta de “analistas tecnológicos 
iraníes” haciendo un llamado al presiden-
te Mahmoud Ahmadinejad para que en-
frente la “peligrosa situación económica”.

Según ese reporte, los analistas ase-
guran que gran parte de los problemas 
económicos del país se generaron por la 
debilidad del rial, ya que la importación 
de materias primas utilizadas por los fa-
bricantes debe ser pagada en monedas 
fuertes.

Una divisa doméstica más débil vuelve 
las importaciones más costosas y supone 
un incremento de precios para la gente 
dentro de Irán.

Las últimas cifras colocan la inflación 
anual en el país en torno del 24%.

Y las caídas dramáticas de una divisa 

pueden conducir a incertidumbre en el 
mercado, mientras los operadores acapa-
ran la moneda fuerte con la esperanza de 
que gane aún más valor.

Problemas con el pollo

La inflación hace que algunos produc-
tos alimenticios básicos sean prohibitivos.

En julio, el alza del precio del pollo se 
convirtió en uno de los temas más comen-
tados en Irán y llegó a desatar protestas 
sin precedentes en una localidad de pro-
vincias.

Las sanciones económicas han jugado 
un papel clave en la situación, explica 
Usher, pero la mala gestión del gobierno 
también ha desempeñado un papel.

Las autoridades culpan a los especula-
dores.

El ministro de Industria de Irán, Mehdi 
Qazanfari, aseguró que el gobierno espe-
ra que “los servicios de seguridad contro-
len las fuentes de las distorsiones en el 
mercado cambiario”.

“Los corredores buscan el incremento 
porque para ellos es rentable y no hay 
nadie que los controle”, agregó el funcio-
nario.

Para el gobierno de Estados Unidos, la 
historia es otra, ya que considera que la 
devaluación del rial es producto de las 
sanciones que pesan sobre Irán.

“Están teniendo el efecto que esperába-
mos. Están impactando cada vez más pro-
fundamente en la economía iraní”, dijo el 
lunes la portavoz del Departamento de 
Estado estadounidense, Victoria Nuland.

La caída “en picada” del rial muestra 
que “las empresas de todo el mundo se 
niegan a hacer negocios con compañías 
iraníes”. (BBC Mundo).

¿Por qué la moneda 
iraní cae en picada?
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