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Se resquebraja el sol azteca en Quintana Roo y pone en entredicho una futura alianza de izquierda

Fuga masiva 
del PRD al 
partido de 
López Obrador

Luego de que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su intención de transformar al 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en un partido político, Ramón Valdiviezo 
López y Guillermo Meza Santiago renunciaron a su respectiva militancia en el sol azteca 

para sumarse al proyecto del ex candidato presidencial, llevándose consigo a otros 8 
líderes más los militantes que se adhieran
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CANCUN.— Las primeras 
rupturas dentro del Partido 
de la Revolución Democrática 
en Quintana Roo comienzan 
a darse. Luego de que Andrés 
Manuel López Obrador dio a 
conocer su intención de trans-

formar al Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) 
en un partido político, Ramón 
Valdiviezo López y Guillermo 
Meza Santiago renunciaron a 
su respectiva militancia en el 
sol azteca para sumarse al pro-

yecto del ex candidato presi-
dencial.

Ambos dieron a conocer que 
presentaron su renuncia por es-
crito en las oficinas del comité 
estatal del PRD.

Meza Santiago fue miembro 
y fundador de la corriente “Los 
Cívicos” en el sol azteca, mien-
tras que Valdiviezo López fue 
regidor en la pasada adminis-
tración municipal; este último 
deja una militancia de 18 años 
en el PRD y agregó que junto 

con él se van otros ocho líderes 
perredistas de dicha corriente, 
conocida también como “Los 
Aluxes”.

“Todos nosotros presenta-
mos en el PRD nuestras cartas 
de renuncia a ese partido, ex-
plicando que la única razón es 
porque nos vamos a seguir el 
proyecto de Andrés Manuel”, 
dijo.

Por otro lado comentó que 
el próximo fin de semana se 
llevarán a cabo los congresos 

distritales en la entidad, en los 
que se van a elegir congresis-
tas nacionales y estatales que 
asistirán a la asamblea nacio-
nal que se llevará a cabo el 19 
de noviembre en la ciudad de 
México.

En dicha asamblea nacional, 
que encabezará López Obrador, 
se definirá si se inicia el pro-
ceso para constituir a Morena 
como un nuevo partido político 
o si continúa trabajando como 
un movimiento ciudadano.
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Fuga masiva del PRD al partido de AMLO

Luego de que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su intención de 
transformar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en un partido 
político, Ramón Valdiviezo López y Guillermo Meza Santiago renunciaron a su 
respectiva militancia en el sol azteca para sumarse al proyecto del ex candidato 
presidencial.

CANCÚN.— En la recta final 
para que el Movimiento de Re-
construcción Nacional (Morena) 
decida mantenerse como Asocia-
ción Civil o convertirse en partido, 
el ex candidato presidencial An-
drés López Obrador podría estar 
la próxima semana en Chetumal, 
Playa del Carmen y Cancún du-
rante las próximas asambleas dis-
tritales.

Maximiliano Vega Tato, uno de 
los coordinadores de Morena, in-
formó que la próxima semana se 
despejará la dudad sobre el rumbo 

de Morena en el entorno nacional 
ya sea como partido político o 
como asociación civil en apoyo a 
los partidos de izquierda.

El también líder de las redes 
sociales Ciudadanet, refirió que  
esperan que López Obrador los 
acompañe en las asambleas dis-
tritales que se realizarán el sábado 
6 en Chetumal y el domingo 7 en 
Playa del Carmen (por la mañana) 
y Cancún (por la tarde) donde se-
rán electos un total de mil 224 de-
legados que, a su vez, votarán por 
28 consejeros estatales que harán 
las veces de congresistas naciona-
les.

Puntualizó, que el domingo 14 
será el Congreso estatal donde se 
votará qué rumbo deberá tomar 
Morena y dicha postura será de-
fendida en el Congreso nacional 
del 20 de noviembre donde se 
determinará definitivamente si 
Morena se mantiene como AC o 
se convierte en partido.

En este contexto, añadió, que la 
próxima semana se despejará la 
dudad sobre el rumbo de more-
na en el entorno nacional ya sea 
como partido político o como aso-
ciación civil en apoyo a los parti-
dos de izquierda, dijo Max Vega 
Tato.

Podría venir AMLO a asambleas 
distritales de Morena

El ex candidato presidencial Andrés López Obrador podría estar presente la próxima semana en Chetumal, Playa del Car-
men y Cancún, durante las próximas asambleas distritales del Movimiento de Reconstrucción Nacional.

Por Lucía Osorio
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En Quintana Roo 
la CROC le apuesta a que los inte-
grantes de la Comisión del Senado 
que revisará la minuta de reforma 
laboral aprobada por la Cámara de 
Diputados, logre modificaciones a 
favor de la clase trabajadora, que 
no quedó bien parada con la nue-
va ley.

El secretario general de la CROC 
en Benito Juárez, Mario Machuca 
Sánchez, dejó en claro que como 
representante de sus agremiados, 
no están a gusto con la aprobación 
de la reforma laboral, ya que tras-
toca los intereses de los que menos 
tienen.

Mencionó que ya se dio a cono-
cer la ruta crítica que seguirá para 
analizar el tema, que incluirá re-
uniones con funcionarios federa-
les y los sectores interesados en los 
posibles cambios a la Ley Federal 
del Trabajo. 

Dejó en claro, que la minuta de 
reforma laboral, que incluye pun-
tos polémicos como nuevas moda-
lidades de contratación, contratos 
por horas y normas sobre subcon-
tratación o outsourcing, debe ser 
dictaminada por las comisiones 
senatoriales de Trabajo y de Estu-
dios Legislativos, antes de ser en-
viada al pleno. 

En este sentido, confió en que se 
den cambios sustanciales en bene-
ficio de los trabajadores y esperan 
que el senador tenga listo el dic-
tamen cerca del 20 de octubre y, 
para ello, se reunirán previamente 
con funcionarios federales, empre-
sarios, trabajadores y líderes sindi-
cales.

Reiteró que se han generado nu-
merosas interpretaciones sobre lo 
aprobado por los diputados fede-
rales, empero dijo que lo referente 
a la contratación colectiva no se 
toca y todavía hay muchas dudas 
sobre el salario por hora.

Espera la CROC que se logren 
modificaciones a la reforma laboral

El secretario general de la CROC 
en Benito Juárez, Mario Machu-
ca Sánchez, dijo que en dicha 
central obrera no están a gusto 
con la aprobación de la reforma 
laboral, ya que trastoca los intere-
ses de los que menos tienen.

CANCUN.— El dirigente del 
PAN en Benito Juárez, Rigoberto 
Ramírez Sánchez, dio a conocer 
que avanza en sus propuestas de 
trabajo planteadas cuando asumió 
las funciones de presidente del co-
mité municipal y en los próximos 
días buscará acercamientos con 
sus homólogos de otros partidos.

Explicó que la intención de re-
unirse con otros dirigentes parti-
distas del municipio es proponer 
trabajos en aras de la gobernabi-
lidad y acordar una “conducta 
ética” durante el próximo proceso 
electoral local.

“Voy a invitar a mis homólogos 
de todos los partidos políticos a 
reuniones a fin de que se propon-
gan trabajos en los que se requiera 
la unión de todas las fuerzas para 
alcanzar la gobernabilidad”, dijo.

Ramírez Sánchez añadió que el 
comité estatal debe definir cuan-
do se llevará a cabo la renovación 

del comité municipal y el proce-
dimiento a seguir, lo cual deberá 
someterse a aprobación del comité 
nacional.

Mencionó que dicho proceso 
podría iniciarse a fines de este mes 
o en noviembre ya que por ahora 
la prioridad es la campaña de “re-
frendo de militancia” que ayudará 
a depurar el padrón de afiliados.

Apuntó que hasta que se emita 
la convocatoria correspondiente 
definirá si contenderá por la mis-
ma dirigencia municipal o conti-
nuará colaborando desde alguna 
otra cartera, posición que en su 
momento buscarán Jessica Chávez 
y Rafael del Pozo.

El líder panista mencionó por 
último que también propondrá al 
comité estatal y el nacional iniciar 
en su momento el proceso para 
la selección de quienes serán sus 
próximos candidatos a cargos po-
pulares.

Buscará PAN 
reuniones con 

partidos políticos

El dirigente del PAN en Benito Juárez, Rigoberto Ramírez Sánchez, informó 
que la intención de reunirse con otros dirigentes partidistas del municipio es 
proponer trabajos en aras de la gobernabilidad y acordar una “conducta ética” 
durante el próximo proceso electoral local.

CHETUMAL.— El diputado 
Fredy Marrufo Martín presentó 
hoy una iniciativa de decreto para 
reformar la Ley de Turismo del 
Estado, con el fin de impulsar el 
turismo cultural a nivel nacional 
e internacional, lo cual contribuirá 
a diversificar el desarrollo integral 
de esta actividad y fortalecerá a 
Quintana Roo como la potencia tu-
rística de México.

Destacó que la entidad se man-
tiene como líder en captación de 
turistas que llegan a visitar las 
zonas arqueológicas de México, al 
grado de que el año pasado Quin-
tana Roo recibió casi 1.8 millones 
de paseantes en los 13 sitios pre-
hispánicos, donde Tulum se ubica 
en primer lugar, seguido de Cobá 
y las ruinas San Gervasio, este úl-
timo enclavado en la isla de Cozu-
mel.

“Por ello, aunado a las rique-
zas naturales, la gastronomía y el 
valioso patrimonio histórico de 
la civilización maya, hoy por hoy 
estamos ante la gran oportunidad 
de posicionar a Quintana Roo en el 
ámbito internacional como una de 
las potencias del llamado turismo 
cultural, explorando nuevos ni-
chos de mercado y generando con 
ello productos de alta calidad para 
el sector y diversificando la oferta 
de manera sólida y sustentable”, 
expresó el legislador por Cozumel.

Señaló que la iniciativa que pre-
senta este día ante la XIII Legisla-
tura contempla adicionar el Artí-

culo 22 BIS y reformar el Segundo 
Párrafo del Artículo 23 de la Ley 
de Turismo del Estado de Quinta-
na Roo, de tal manera que se esta-
blezca por norma que “la Secreta-
ría, con el apoyo y en coordinación 
con los gobiernos municipales, 
las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal 
competentes, impulsará el turismo 
cultural a nivel nacional e interna-
cional, como una de las principales 
actividades del turismo en nuestro 
estado”.

El presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
resaltó que con dicha propuesta 
se complementa el Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016 de la ad-
ministración que encabeza el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
que establece que nuestra econo-
mía está basada en el turismo y 
es necesario impulsar programas 
orientados a preservar, fomentar, 
promover y difundir el patrimo-
nio cultural tangible e intangible 
que cotidianamente se expresa en 
los 10 municipios del estado.

En este sentido, también subra-
yó que desde el Poder Legislativo 
se une al trabajo que ha empren-
dido el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, como presidente de 
la Comisión de Turismo de CO-
NAGO, a través de la cual se han 
impulsado propuestas trascen-
dentales para la consolidación y 
el futuro de esta industria.

Marrufo Martín, quien funge 

también como integrante de la 
Comisión de Turismo de la XIII 
Legislatura, sostuvo que sin lugar 
a dudas Quintana Roo es el prin-
cipal destino vacacional de Méxi-
co, siendo que la afluencia turísti-
ca se ha mantenido en constante 
crecimiento; por ejemplo, de 2010 
a 2011 se registró un incremento 
promedio de 4.4 por ciento, lo que 
se reflejó en un aumento de 5.2 
por ciento en a la derrama econó-
mica.

Asimismo, consideró que es im-
portante apuntalar la estrategia 
en torno a la diversificación del 
desarrollo integral del turismo, 
por lo cual el gobierno estatal tra-
baja generando una política “que 
permita consolidar a nuestro es-
tado como un multidestino, líder 
en competitividad, con una oferta 
de alta calidad, diversificada y ar-
ticulada, con pleno respeto al en-
torno natural, social y cultural”.

Finalmente, Fredy Marrufo re-
cordó que durante los foros de 
consulta para la integración de la 
Agenda Legislativa, realizados en 
Cozumel, donde se privilegió el 
diálogo entre las organizaciones 
participantes, cámaras empresa-
riales, instituciones de asistencia 
privada y ciudadanos que asis-
tieron, destacó como eje común 
la urgencia de fortalecer nuestro 
marco jurídico en torno a diversi-
ficar la oferta turística en los des-
tinos para consolidar el desarrollo 
económico.

Presenta Fredy Marrufo iniciativa de 
decreto para impulsar 

el turismo cultural

El diputado por Cozumel 
aseguró que la propuesta, que 
contempla una reforma a la 
Ley de Turismo del Estado, 
fortalecerá las acciones 
tendientes a diversificar el 
desarrollo integral de esta 
industria y busca posicionar 
a Quintana Roo entre las 
potencias del turismo cultural 
en el mundo.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Hoy he decidido recordar aquella Radio Cultural 
Ayuntamiento Benito Juárez, que yo conocí hace mu-
chos años.

Una estación de radio en F.M. (frecuencia modulada) 
en los 105.9, y que es municipal, o sea no comercializada, 
pero tal parece que no está muy claro este punto y otros 
más, como la función para lo cual debe ser aprovechada, 
independientemente de la cultura.

Y me refiero a que a partir de la administración de 
Greg Sánchez como presidente municipal la estación su-
frió cambios radicales y sólo para beneficio de él (el tal 
Greg) y su grupo de lame botas, perdón, funcionarios de 
pacotilla, pues comenzando desde la designación de la 
directora, “personita que sin mayores estudios ni idea 
de lo que es la comunicación y menos de lo que es una 
estación de radio municipal, pues se prestó para asuntos 
políticos y se olvidaron realmente de la función para lo 
cual fue creada, amén de las dobles funciones y suelda-
zos como “empleada medio desempleada”.

Ahora, después de algunos años la cosa va de mal en 
peor, pues no conformes con destruir esa estación y solo 
lograr que sea un escaparate político para los intereses 
del alcalde en turno... Siiiii hablo de ese MEDIOCRE y 
MAL quintanarroense al que no le basta con demostrar 
sus dotes de mal charro y entorpecer  las avenidas con 
sus cabalgatas y así crear una imagen de ciudad de quin-
to nivel… Nunca como antes que estos pelafustanes han 
logrado denigrar.

Cancún es y debe ser de primer nivel.
Está totalmente equivocado al intentar dar como iden-

tidad la “charrería” y con todo mi respeto para los cha-
rros de verdad.

Para otras ciudades sí, y sin dejar en reconocer que es 
importante promover nuestros charros mexicanos.

Pero retomando el tema de la radio les presentaré 
algo para reflexionar, sobre todo para esos individuos 
o damitas que se creen comunicadoras, conductoras o 
locutoras, más uno que otro alcalde que hace uso de esas 

instalaciones que fueron y son creadas para otro tipo de 
entretenimiento y difusión.

Ojo con los del micro.
Un micrófono tiene algo de artefacto de hechicería, no 

solo por su capacidad para amplificar la voz, sino tam-
bién por su capacidad para amplificar el ego, que es algo 
así como el yo con un penacho de plumas de pavo real.

Para comprobar el grado de egolatría de un semejan-
te, lo mejor es ponerlo frente a un micrófono, porque el 
micrófono viene a ser para el henchido de sí, lo que eran 
las espinacas para Popeye el Marino.

Los dictadores célebres, por ejemplo, creo yo que se 
metieron a dictadores no tanto por el gusto de dictar co-
sas como por el placer de oír su voz sobredimensionada, 
retumbante en el espacio de las plazas públicas, impro-
visando insensateces porque no podían dejar de hablar, 
hipnotizados.

Mussolini, ante un micrófono, parecía un boxeador 
sonado, con recursos actorales aprendidos en el cine 
mudo o en el teatro del colegio, gesticulante.

Hitler, ante un micrófono, se volvía más loco de lo que 
estaba y se ponía a gritar como un nibelungo.

Franco ante un micrófono, tampoco estaba nada mal, 
aunque, visto lo visto, prefiero eludir cualquier aprecia-
ción al respecto, por si acaso a alguna asociación retro-
historicista le da por organizar una marcha a la Plaza de 
Oriente.

En nuestros días, la fascinación por el micrófono 
parece haber cambiado de signo político:

Ahí tenemos a Fidel Castro y a Hugo Chávez, por 
ejemplo, virtuosos del monólogo.

Y si vemos u oímos a Julián Ricalde Magaña 
parece que tiene Alzheimer ya que no se acuerda 
nada de las  “obras inconclusas y cuentas por com-
probar cuando Greg Sánchez” y  que organizó y 
está en plan de  Fray Tontucio El Desmemoriado.

Y es que el micrófono tiene esa cualidad: encoge 
tal vez la mente, pero ensancha por vía de artificio 

la caja torácica, de modo que el charlista se siente 
como Júpiter Tronante, y no es para menos.

Pero no hay que irse a esferas tan altas del poder 
para encontrar a fascinados por la voz amplificada: 
en las bodas y en las tómbolas, en las verbenas y en 
los concursos pueblerinos de misses, en los merca-
dillos y en las romerías, en la Isla  incluso, siempre 
hay alguien aferrado a un micrófono o como poco 
a un megáfono.

Pues bien, ese, el del micrófono o el del megáfo-
no, es el peligroso.

No lo duden…
Y  aquí como muestra uno de los espacios que 

tienen programados para asuntos políticos en la 
Radio Cultural Ayuntamiento Benito Juárez.

Compromiso de Todos. 17 de septiembre de 2012.
Escucha “Compromiso de Todos”, todos los lu-

nes a partir de las 9:00 am, conducido por Karla 
Romero y el Lic. Julián Ricalde.

Tuvo de invitados a: Lic. Julián Aguilar Estrada, 
8° Regidor y Presidente de la Comisión de Turis-
mo.

Compromiso de Todos. 24 de septiembre de 2012.
Escucha “Compromiso de Todos”, todos los lu-

nes a partir de las 9:00 am, conducido por Karla 
Romero y el Lic. Julián Ricalde.

Tuvo de invitados a: Ing. Wilberth Esquivel, di-
rector de SIRESOL.

Reconocimiento a Cancún Radio por la UVTAIP.
Reconocimiento a Radio Cultural Ayuntamien-

to o Cancún Radio 105.9 FM por el programa de 
Usuario Simulado 1ª. Etapa del programa de acep-
tación en materia de transparencia, innovación y 
resultados, por la Unidad de Vinculación de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública.

(Continúa el lunes)
¡Ánimo Cancún… Siiiiii podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— El pasado domingo 30 de sep-
tiembre el Instituto Federal Electoral concluyó 
la Campaña de Actualización Permanente 2012, 
durante la cual se atendieron 15,030 trámites y 
se entregaron 9,744 credenciales a sus titulares, 
para hacer un total de 24,774 ciudadanos aten-
didos.

Durante el presente periodo la ciudadanía 
podrá realizar los siguientes trámites: inscrip-
ción al padrón electoral, cambio de domicilio, 
reincorporación de ciudadanos que se encon-
traban suspendidos de sus derechos y la au-
toridad correspondiente se los ha restituido, 
remplazo de credenciales 03 y 09 y corrección 
de datos.

Para realizar cualquier trámite el ciuda-
dano deberá presentar: acta de nacimiento, 
identificación con fotografía y comprobante 
de domicilio (original y vigente).

Se invita a las personas que realizaron su 
trámite para acudir a los Módulos de Aten-
ción para recoger su credencial para votar 
con fotografía, hay más de 4 mil disponibles.

Por otra parte, se recuerda que la credencial 

para votar tiene una vigencia de 10 años (Art. 
200 p.4 COFIPE, contados a partir del año 
de su emisión, a cuyo término el ciudadano 
deberá de solicitar una nueva credencial, por 
lo que las Credenciales con terminación 09 y 
12 dejarán de ser útiles como identificación a 
partir del 31 de diciembre de 2012. (Si servi-
rán para votar en la elección local 2013).

Los Módulos de Atención Ciudadana que 
están disponibles son:

El módulo 230322, ubicado en el interior 
del parque del DIF en Avenida Tulum, con 
horario de atención de lunes a viernes de 
08:00 a 15:00 horas, y sábado 08:00 a 12:00; el 
módulo 230323, ubicado en la Avenida Lom-
bardo Toledano esquina 16 Poniente, SM 73, 
con horario de atención de lunes a viernes, de 
08:00 a 15:00 horas y sábado 08:00 a 12:00 
2,544; y el módulo 230326, ubicado en la Ave-
nida Miguel Hidalgo esquina con Avenida 
Rojo Gómez (Kabah) interior Tienda Super 
ISSSTE, con horario de atención de lunes a 
viernes, de 08:00 a 15:00 horas y sábado 08:00 
a 12:00.

Inicia el IFE la Campaña 
Anual Intensa 2012-2013

Durante el presente periodo la ciudadanía podrá realizar los siguientes trámites: inscripción 
al padrón electoral, cambio de domicilio, reincorporación de ciudadanos que se encontraban 
suspendidos de sus derechos y la autoridad correspondiente se los ha restituido, remplazo de 
credenciales 03 y 09 y corrección de datos.

CANCUN.— El gobierno muni-
cipal de Benito Juárez que preside 
Julián Ricalde Magaña, en el marco 
del VIII Encuentro Nacional de Pla-
yas Limpias, que se lleva a cabo en 
Ensenada, Baja California, recibió 
la certificación de Playa Las Perlas, 
por parte del Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación, A.C 
(IMNC), al cumplir con los requi-
sitos que garantizan la calidad del 
agua y la sustentabilidad de esa 
playa. 

A través de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos que preside 
Jorge Carlos Aguilar Osorio y el di-

rector de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, Sergio Esquivel Carri-
llo, el Ayuntamiento recibió dicha 
certificación de esta playa pública, 
luego de seis meses de intensos tra-
bajos por limpiarla y dotarla de la 
infraestructura básica de servicios, 
invirtiendo en ella 700 mil pesos.

Jorge Carlos Aguilar Osorio ex-
plicó que en la entidad solamente 
existen cuatro playas certificadas 
por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris), la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) y la 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), de 
las cuáles tres son de particulares 
que las tienen concesionadas.

Playa Las Perlas, es la única de 
carácter público, certificada en 
Quintana Roo bajo la Norma Ofi-
cial Mexicana (NOM) NMX-AA-
120-SCFI-2006, donde se señala que 
cumple con los requisitos y espe-
cificaciones de sustentabilidad de 
calidad de playas; por eso se con-
vierte en la primera playa pública 
certificada en la entidad, reiteró.

Sergio Esquivel, director de la 
Zofemat, explicó que el gobierno 
municipal requirió cumplir con los 

parámetros para esta certificación 
luego de un trabajo de seis meses 
de labores donde participaron tam-
bién  expertos.

Una primera etapa fue el proceso 
de muestreo del agua con tres me-
ses de anticipación y, a través de 
una bitácora, se llevó el conteo de la 
calidad del agua diariamente para 
garantizar que no estuviera conta-
minada.

Posteriormente, se hizo una 
limpieza de la arena que fue cri-
bada a una profundidad de 30 
centímetros para sacar colillas 
de cigarros, tapas de refresco, 

vidrio, entre otros; limpiaron el 
lecho marino de lado a lado y, 
con el apoyo de Obras y Servicios 
Públicos, se instalaron baños, re-
gaderas, estacionamiento y acce-
sos para personas de capacidades 
especiales.

Adicionalmente, también se le 
dotó de la presencia de guarda-
vidas y vigilancia; se pusieron 
botes de basura y el área de las 
bañistas está resguardada por 
boyas –dijo- y “este año vamos 
por Playa Delfines, donde inver-
tiremos un millón 300 mil pesos 
para lograr su certificación”.

Obtiene Las Perlas certificación 
como playa limpia

mailto:langcun@hotmail.com
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ILLEMSTAD, CURAZAO.— 
Ante el interés de ministros, direc-
tivos y empresarios turísticos-na-
vieros, el gobernador de Quintana 
Roo y presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
Roberto Borge Angulo, propuso a 
Cozumel para ser sede, en 2014 ó 
2015, de la Cumbre de la Florida-
Caribbean Cruise Association 
(FCCA), en la que participan re-
presentantes de puertos de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Con esta propuesta, el jefe del 
Ejecutivo de Quintana Roo al que 
acompañan el secretario estatal de 
Turismo, Juan Carlos González 

Hernández y el director general 
de la Administración Portuaria 
Integral, Ercé Barrón Barrera, fi-
nalizó su gira de trabajo por este 
país, en la que se obtuvieron im-
portantes acuerdos para Quintana 
Roo y México, y se ratificó el inte-
rés de las navieras por trabajar de 
manera coordinada y hombro con 
hombro con el Estado.

—Solicitamos la sede a la FCCA 
para 2014 ó 2015 —manifestó—. El 
próximo año se realizará en Car-
tagena de Indias, Colombia, en un 
evento que estará encabezado por 
el presidente Juan Manuel Santos.

El jefe del Ejecutivo dijo que la 
petición obedece al interés exis-

tente de los Ministros del Caribe, 
directivos y empresarios turís-
ticos-navieros por Cozumel. El 
objetivo es que, al tener el evento 
en el destino de cruceros más im-
portante del país se invite a todos 
los gobernadores y representantes 
turísticos del país, para asistir y 
trabajar en la estrategia de hacer 
competitivos los destinos de cru-
ceros de Quintana Roo, México y 
el Caribe.

—Planeamos invitar a todos los 
destinos de cruceros del país y a 
todos los gobernadores, para que 
vengan y se reúnan con todas las 
navieras y de esa forma fortalecer 
la industria de cruceros en México 
—afirmó.

Explicó que hay varios países 
que buscan la sede; sin embargo, 
será el Comité evaluador de la 
FCCA el que decidirá las sedes 
para el 2014 y 2015, donde Cozu-

mel, Quintana Roo, está conside-
rado.

El gobernador de Quintana Roo 
dijo que todos los ministros del 
Caribe y representantes de las na-
vieras asistirían a este importante 
evento, donde saldrían beneficia-
dos con una fuerte derrama eco-
nómica los prestadores de servi-
cios y tour-operadores, no sólo de 
Cozumel y Quintana Roo, sino de 
todos los destinos de México.

Cabe mencionar que la Asocia-
ción de Cruceros Florida-Caribe 
fue creada en 1972 con el propósito 
de discutir e intercambiar opinio-
nes acerca de asuntos relaciona-
dos con la legislación, desarrollo 
del turismo, puertos, seguridad, 
entre otros temas, y está integra-
da por 14 de las más importantes 
líneas, que operan más de 100 na-
víos en las aguas de Florida, el Ca-
ribe y América Latina.

Propone el gobernador a Cozumel para 
ser sede de la cumbre de la FCCA

MEXICO.— Luego de que el go-
bierno federal le expropiara cinco 
terrenos en Tulúm, Quintana Roo, 
el actor y empresario Roberto Pa-
lazuelos amenazó vía Twitter al 
presidente Felipe Calderón dicien-

do que si tiene responsabilidad en 
esos hechos, ya responderá en bre-
ve.

El actor conocido como “El Dia-
mante Negro” puntualizó unos 
tuits después que no es una ame-

naza contra el primer mandatario y 
aseguró que la verdadera amenaza 
para el país es el gabinete federal.

Además, escribió a Calderón 
que tiene una bola de “burros” en 
la Semarnat y Conam y que “muy 
pronto se va a enterar de los erro-
res”.

El decreto con el que le fueron 
expropiados los terrenos a Pala-
zuelos fue firmado por el Presi-
dente el 24 y 25 de septiembre con 
otros mandatos para definir los lí-

mites precisos del parque Tulum, 
que tiene 664 hectáreas y fue de-
clarado zona de reserva en 1981.

En uno de los cinco predios 
que le fueron expropiados se en-
cuentra el hotel Ahau Tulum, que 
consta de 26 cabañas, restaurante 
y spa.

En entrevista con Reforma, Pa-
lazuelos explicó que fue notifica-
do de un procedimiento de ex-
propiación de sus propiedades en 
Tulum, el cual todavía no se lleva 

a cabo .
El actor consideró que es muy 

difícil que le quiten sus terrenos y 
que además los defenderá por to-
das las instancias legales.

“Yo no lo voy a permitir y ni, 
aunque me paguen a mí, me van 
a ganar y que no anden diciendo 
que tengo que desalojar los pre-
dios ni que me expropiaron, no 
señor, me notificaron un procedi-
miento de expropiación y todavía 
ni lo contesto”, expresó.

Palazuelos lanza tuits a Calderón por disputa de terrenos

Luego de que el gobierno federal le expropiara cinco terrenos en Tulúm, Quintana Roo, el actor y empresario Roberto Pala-
zuelos amenazó vía Twitter al presidente Felipe Calderón diciendo que si tiene responsabilidad en esos hechos, ya responderá 
en breve.
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CANCÚN.— Preocupada por 
el bienestar de todas las mujeres 
de este municipio, la delegación 
del Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM) en Benito 
Juárez ofrece transporte gratuito 
a quienes deseen realizarse los 
exámenes para la prevención y 
detección oportuna del cáncer 
de mama, que se otorgan sin 
costo alguno en la  Unidad de 
Especialidades Médicas de 
Detección y Diagnóstico del 
Cáncer de Mama (UNEME-
DEDICAM), en  la Región 248.

“No queremos que ninguna 
mujer que lo requiera, se quede 
sin practicarse el estudio de 
mastografía; hasta el momento 300 
han respondido a la invitación”, 
comentó la delegada municipal, 
Mildred Ávila Vera.

A todas las féminas que 
participan de los diferentes 
programas de capacitación,  de 
salud y grupos de ayuda, en el 
Instituto, se les imparten pláticas 
informativas sobre el cáncer y los 
servicios que ofrece la UNEME-
DEDICAM para que hagan 
conciencia de la importancia que 
tiene para su salud el estudio de  
mastografía, en el marco de las 

acciones que realiza el Gobierno 
del Estado con motivo del Mes 
de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama.

Las mujeres interesadas en 
practicarse la mastografía pueden 
acudir a las instalaciones del 
IQM, en la avenida Náder, a un 
costado del Palacio Municipal, 
para inscribirse en la lista y 
programar su estudio. Este día 
fueron atendidas  las primeras 
60 mujeres a quienes se trasladó 
desde las oficinas del IQM a la 
UNEME-DEDICAN en grupos de 
12 personas, a  partir de las 8:00 
horas.

El miércoles y jueves de 
la próxima semana se dará 
nuevamente el transporte 
gratuito a otras 120 mujeres, y 
así sucesivamente.

“Este apoyo es importante 
porque muchas mujeres no 
conocen la ubicación exacta 
de la Unidad o bien carecen 
de dinero  para  trasladarse; 
además, pueden coordinarse 
con amigas o vecinas para acudir 
en grupo y así acompañarse, 
ya que muchas veces tienen 
miedo a someterse a este 
procedimiento”, concluyó.

Apuntala el IQM lucha contra 
el cáncer de mama

la delegación del Instituto Quintanarroense de la Mujer en Benito Juárez ofrece transporte gratuito a quienes deseen 
realizarse los exámenes para la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, que se otorgan sin costo alguno en la 
UNEME-DEDICAM, en  la Región 248.

CANCÚN.— Con una inversión 
de 2.2 millones de pesos que aporta 
el Gobierno del Estado —a través del 
Fondo Mixto con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt)—, 
el Instituto Tecnológico de Cancún 
(ITC) desarrolla el Proyecto de 
Respaldo Energético de un Sistema 
Móvil, para atender emergencias 
como la falta de energía eléctrica en 
casos de impacto de huracán.

El director del ITC, Mario Vicente 
González Robles, explicó que se trata 
de un proyecto sustantivo dentro 
del programa de investigación 
científica y desarrollo tecnológico del 
instituto, respaldado por el Gobierno 
del Estado con  la aportación de 
recursos del Fomix para su diseño y 
composición, en una acción orientada 

a atender problemáticas estratégicas 
y específicas de la entidad.

El proyecto, a cargo del doctor 
Yzmael Verde Gómez, profesor 
investigador del ITC, consiste  en  
desarrollar  un sistema móvil de 
energía solar eólica que permitiría 
atender necesidades ante la falta 
de electricidad como en el caso 
de impacto de huracán a costas 
quintanarroenses.

Es un modelo pequeño con 
capacidad de 2 kilowatts/hora, 
pero la intención es  presentarlo 
como prototipo a alguna empresa 
interesada en desarrollarlo a gran 
escala para ofrecer soluciones 
específicas con energía limpia. 
Además de la energía eólica solar, 
contará con celdas de hidrógeno  

y de alcohol para producir 
electricidad con mayor eficiencia 
sin contaminación.

Se  trata, dijo, de un mecanismo 
desplazable a cualquier  sitio que 
requiera una fuente de energía 
alterna para su funcionamiento, 
llámese potabilizadora de agua, un 
centro médico  o servicio en caso de 
emergencia. Se inició en junio de 
este año, está en fase de diseño y se 
prevé su conclusión en diciembre 
del 2013.

“Contamos con uno de los 
Laboratorios de Energía Renovables 
más importante de la Península 
de Yucatán, y proyectos de esta 
naturaleza son un gran soporte  para 
el desarrollo de la investigación de 
nuestro instituto”, comentó.

Impulso a proyecto científico en el 
Tecnológico de Cancún

Se invierten más de dos millones de pesos para desarrollar un sistema móvil 
de energía solar eólica que permita atender necesidades ante la falta de 
energía eléctrica, como en el caso de impacto de un huracán.

CANCÚN.— Este sábado 6 de 
octubre se llevará a cabo la “II Copa 
Quintana Roo” de ajedrez, en las 
instalaciones de la Plaza Kukulcán, 
ubicada en el kilómetro 13 de la 
zona hotelera, la cual contará con 
la participación de ajedrecistas 
nacionales y extranjeros.

Este evento es organizado por 
la Asociación de Ajedrecistas del 
Estado de Quintana Roo, A.C., con 
el aval de la Federación Nacional 
de Ajedrez de México A.C. 
(FENAMAC), en las categorías de 
Primera Fuerza, Segunda Fuerza, 
Juvenil e Infantil. La actividad 
iniciará a partir de las 10:00 horas 
y se desarrollará en cinco rondas. 
La inauguración oficial se llevará a 
cabo a las 11:00 y la clausura será a 
las 18:30 horas del mismo día.

Todos los jugadores foráneos 
(de otra nacionalidad) participarán 
en la 1ª Fuerza y en las infantiles 
y juveniles podrán hacerlo en su 
categoría correspondiente.

Todos los jugadores podrán 

competir en cualquier categoría 
superior a su rating, si así lo 
desean, pero no en una inferior. 
No podrán inscribirse en más de 
una categoría.

Los organizadores dieron a 
conocer que aún están abiertas las 
inscripciones para los interesados 
en participar en el “deporte 
ciencia. De hecho, las inscripciones 
estarán abiertas hasta el sábado 
6 de octubre, 60 minutos antes 
del inicio de la primera ronda 
de competencia. Los costos de 
inscripción son los siguientes:

1ª Fuerza $ 200.00  
2 ª Fuerza $ 150.00
Juveniles (Sub. 16 rama mixta) $ 

80.00 
Infantiles (sub 12 y sub 8 rama 

mixta) $70.00.
El pago se puede efectuar a 

través de un  depósito a la cuenta 
de la Asociación de Ajedrecistas 
del Estado de Quintana Roo, A.C., 
cuyos datos son los siguientes:

Nombre: Asociación de 

Ajedrecistas del Estado de 
Quintana Roo, A.C.

Banco: Banamex
Número de cuenta: 7003-208453
No de Cliente: 77911907
Después de haber realizado 

el depósito, se deberá enviar 
la ficha con todos sus datos al 
correo electrónico: asociacion_
ajedrezquintanaroo@hotmail.com 
(adjuntando la ficha digitalizada) 
y confirmarlo a los teléfonos: 
019988841531 o al celular: 
9981479394.

El comité organizador aclara 
que será obligatorio presentar 
la credencial de la FENAMAC 
2012, con el sello de la Asociación 
correspondiente y la firma del 
Presidente de dicha Asociación en 
la sede del evento. En caso de no 
presentarla para 1 ª y 2 ª Fuerza 
deberá pagar $50.00 extra por 
concepto de derecho a jugar. O 
podrá adquirir su afiliación con un 
costo de $100.00. 

En las categorías infantiles y 

juveniles se requerirá un pago de 
$20.00 en caso de no contar con 
dicha credencial. (Solo derecho de 
participación).

La “II Copa Quintana Roo” de 
ajedrez se desarrollará de acuerdo 
al siguiente calendario de juegos:

Inauguración: sábado 06 a las 
11:00 hrs

1ª RONDA: sábado 06 a las 10:00 
hrs.

2º RONDA: sábado 06 a las 11:30 
hrs.

3ª RONDA: sábado 06 a las 12:45 
hrs.

4ª RONDA: Sábado 06 a las 15:30 
hrs.

5°RONDA: Sábado 06 a las 17:00 
hrs.

Clausura: sabado 06 de octubre 
a las 18:30 hrs.

Para mayor información los 
interesados pueden comunicarse 
a la AAEQROO, a los teléfonos de 
oficina: 019988841531 o al celular: 
045 9981479394, o al e-mail: 
asociacion_ajedrezquintanaroo@

hotmail.com, o también 
pueden visitar la página oficial 
de la Asociación: www.
ajedrezquintanaroo.com

“II Copa Quintana Roo” de ajedrez

mailto:asociacion_ajedrezquintanaroo@hotmail.com
mailto:asociacion_ajedrezquintanaroo@hotmail.com
http://www.ajedrezquintanaroo.com
http://www.ajedrezquintanaroo.com
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Por Verónica Smink

BUENOS AIRES.— Varios expertos 
pronostican que en unos 40 o 50 años el 
mundo agotará sus reservas de petró-
leo. Para entonces habrá que encontrar 
fuentes alternativas para el transporte.

Los científicos ya creen haber encon-
trado la solución: vehículos híbridos o 
eléctricos que funcionan a base de una 
batería de litio.

Las proyecciones más conservado-
ras estiman que para 2020 habrá en el 
mundo unos 20 millones de estos au-
tos, aunque otros elevan esa cifra a 200 
millones. Esto se suma a las baterías de 
litio que ya se usan en teléfonos celula-
res, computadoras y otros dispositivos 
electrónicos.

En lo que coinciden todos es en que 
el litio es el gran protagonista de una 
revolución energética.

En este contexto, muchos miran con 
atención hacia el Cono Sur, donde se 
encuentra la mayor reserva de este me-
tal alcalino del mundo.

Bolivia, Chile y Argentina concen-
tran más de la mitad de las 40 millones 
de toneladas de litio que, se estima, 
subyacen en el planeta, algo que llevó 
a la revista estadounidense Forbes a 
denominar a la región como la “Arabia 
Saudita del litio”.

A pesar de que Bolivia tiene el yaci-
miento más grande, en el salar de Uyu-
ni, el país que más ha explotado el litio 
es Chile, que tiene la segunda reserva 
del mundo en el salar de Atacama y 
es actualmente, junto con Australia, el 
principal productor internacional.

El potencial económico que tiene 
el litio ha estado en el centro de una 
controversia que se generó en el país 
transandino esta semana, luego de que 
el gobierno declarara inválido un pro-
ceso de licitación que le dio a una em-
presa privada el derecho de explotar 
litio en los próximos 20 años.

Muchos se oponen a la decisión del 
presidente Sebastián Piñera de adjudi-
car contratos de explotación a empre-
sas privadas, porque consideran que 
un bien tan estratégico debería perma-
necer en manos del Estado.

Sin embargo, tanto Chile como sus 
vecinas Argentina y Bolivia han pro-
movido la llegada de empresas, sobre 
todo extranjeras, para desarrollar este 
prometedor recurso.

Negocio incipiente

Más allá de las enormes perspectivas 
futuras, en la actualidad la explotación 
de litio en el Cono Sur es un negocio 
que aún está “en pañales”.

Bolivia todavía no extrae litio a gran 
escala y el gobierno de Evo Morales ha 
buscado crear alianzas con empresas 
de Francia y Japón y con el gobierno 
de Corea del Sur para obtener la tecno-
logía necesaria para la extracción, sin 
ceder la soberanía del país sobre este 
bien tan preciado.

Según el experto boliviano en litio 
Oscar Ballivián Chávez, el gran pro-
blema que tiene Bolivia es que el litio 
de su salar está muy mezclado con 
magnesio y se necesitan insumos caros 
para poder separarlos.

Así, a pesar de contar con reservas 

estimadas en nueve millones de tone-
ladas –las más grandes del mundo-, el 
país tiene grandes desafíos a la hora de 
extraer el metal.

Argentina, en cambio, se beneficia 
de tener un litio más puro en sus yaci-
mientos del noroeste del país, ya que la 
presencia de magnesio es menor.

En la actualidad, este país tiene un 
solo yacimiento en funcionamiento: el 
salar del Hombre Muerto en la provin-
cia de Catamarca, que es explotado por 
una empresa estadounidense.

Pero en los próximos años se prevé 
una verdadera explosión, con la aper-
tura de nuevos proyectos en las veci-
nas provincias de Salta y Jujuy.

En septiembre, la automotriz japone-
sa Toyota anunció la compra del 25% 

de un yacimiento de litio en el salar de 
Olaroz, en Jujuy, que será explotado 
junto con la minera australiana Oroco-
bre y el gobierno de esa provincia.

Hoy Argentina (que tiene reservas 
estimadas en unas seis millones de to-
neladas) produce y exporta 15.000 to-
neladas de carbonato de litio, una cifra 
que el gobierno de Cristina Fernández 
espera multiplicar en los próximos 
años.

En Chile, la producción actual de li-
tio (unas 59.000 toneladas) es extraída 
por las dos empresas que hasta ahora 
tenían la exclusividad del mercado: 
Sociedad Química y Minera de Chile 
(SQM), de capitales nacionales, y So-
ciedad Chilena del Litio, en manos de 

la estadounidense Rockwood.
Si prosperan los planes del gobierno 

de otorgar contratos especiales para 
ampliar la explotación privada, en 
los próximos 20 años se prevé extraer 
100.000 toneladas más, de las cerca de 
siete millones de toneladas que tendría 
como reservas.

Potencial económico
 
Los planes de expandir de forma ex-

ponencial la extracción de litio apues-
tan a un futuro en el que la demanda 
por este metal blando se multiplicará, 
a medida que el petróleo vaya desapa-
reciendo y su precio se torne inaccesi-
ble.

En este sentido, muchos destacan el 
fuerte crecimiento que ya ha tenido el 
valor del litio, que desde 1998 aumentó 
en un 238%, según cálculos publicados 
en medios chilenos.

Sin embargo, no todos creen que este 
elemento, apodado “oro blanco”, trae-
rá grandes riquezas al Cono Sur.

Jaime Alée, director del proyecto 
Centro Innovación del Litio, de la Uni-
versidad de Chile, le dijo a BBC Mun-
do que otros metales como el oro y el 
cobre seguirán valiendo mucho más 
que el litio, porque son mucho más es-
casos.

“El mercado del litio es muy pe-
queño, hoy en día se usan apenas 
160.000 toneladas de carbonato de 
litio, el total de lo que se produce en 
el mundo. Y se trata de un negocio 
que genera unos US$500-600 millo-
nes, comparado a los US$50.000-
60.000 millones que genera el co-
bre”, comparó.

A pesar de la demanda creciente, 
expertos como Alée aseguran que 
las reservas de litio son suficientes 
para durar 1000 años, algo que ga-
rantizará que su precio se mantenga 
bajo.

El principal motivo es que el litio 
se usa en cantidades muy pequeñas. 
En baterías de computadoras y ce-
lulares se emplean cantidades mí-
nimas, pero incluso en baterías para 
autos esta sustancia representa sola-
mente el 5% del producto total.

Por eso, los científicos creen que la 
verdadera fortuna asociada al litio 
no está en la extracción, sino en el 
valor agregado.

Ernesto Calvo, director del Insti-
tuto de Química Física de los Ma-
teriales, Medio Ambiente y Energía 
de Argentina (Inquimae), le dijo a 
BBC Mundo que este país se propo-
ne construir sus propias baterías de 
litio para autos.

“Si Argentina pudo construir un 
reactor nuclear y un satélite, pode-
mos hacer esta batería”, afirmó.

Por ahora esta nación es la única 
de Sudamérica que tiene en marcha 
dos proyectos para crear baterías 
de litio para aparatos eléctricos. Sin 
embargo, las empresas del sector no 
fabrican las partes en el país, sino 
que las importan y ensamblan los 
insumos extranjeros.

Actualmente, la industria de las 
baterías de litio está en manos de 
países asiáticos, en especial Japón, y 
de Estados Unidos, que ha invertido 
cifras millonarias para desarrollar 
ese mercado. (BBC Mundo).

Litio, el “oro blanco”
 del Cono Sur
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MÉXICO, 4 de octubre.— Ho-
mero Ramos Gloria, procurador 
de Coahuila, anunció un opera-
tivo conjunto entre fuerzas fede-
rales y estatales para esclarecer el 
crimen de José Eduardo Moreira 
Rodríguez, hijo del ex gobernador 
coahuilense Humberto Moreira 
Valdés.

Informó que la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado (PGJE) 
inició la averiguación previa penal 
A51009/012 por el delito de homi-
cidio en contra de quien o quienes 
resulten responsables del crimen.

“Derivado de los hechos sus-
citados ayer a las 21:20 horas del 
3 de octubre, la delegación de la 
Procuraduría General de Justicia 
en Acuña reportó el hallazgo del 
cuerpo de un joven ejecutado del 
sexo masculino que fue identifi-
cado como José Eduardo Moreira 
Rodríguez”, indicó.

El procurador destacó que este 

jueves arribó a Ciudad Acuña un 
cuerpo especial de la Policía Inves-
tigadora.

Además, dijo que “llegarán a 
esta ciudad autoridades federales 
de la Secretaría de Marina, de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
de Gobernación, de la Procuradu-
ría General de la República y de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
federal para poder coordinar los 
esfuerzos conjuntos con el Ejecuti-
vo del estado, a fin de que a la bre-
vedad tener resultados sobre este 
lamentable hecho”.

Informó que ya se han llevado a 
cabo diligencias ministeriales y fo-
renses para solventar el expedien-
te y comentó que no se descarta 
ninguna hipótesis.

José Eduardo Moreira, hijo del 
ex gobernador Humberto Moreira 
Valdés, fue encontrado asesinado 
la noche de ayer miércoles en el ca-
mino al ejido Santa Eulalia.

Operativo conjunto para investigar 
asesinato de José Moreira

El procurador de Coahui-
la anunció un operativo 
conjunto entre fuerzas 
federales y estatales para 
esclarecer el crimen de 
José Eduardo Moreira 
Rodríguez, hijo del ex 
gobernador coahuilense 
Humberto Moreira Valdés.

MÉXICO, 4 de octubre.— El pre-
sidente electo, Enrique Peña Nie-
to, nombró a María Cristina Gar-
cía Cepeda como coordinadora de 
cultura del equipo para la transi-
ción gubernamental.

García Cepeda asumirá esta 
tarea una vez que deje su cargo 
como coordinadora ejecutiva del 
Auditorio Nacional, informó el 
equipo del priísta a través de un 
comunicado.

María Cristina García Cepe-
da ha sido promotora cultural 
durante 35 años. Durante sus 

labores en el recinto ubicado en 
Paseo de la Reforma, obtuvo los 
premios Pollstar y Billboard con-
seguidos al mejor recinto inter-
nacional.

La actual funcionaria también 
ha sido directora general del Fes-
tival Internacional Cervantino 
de 1988 a 1990, secretaria ejecu-
tiva del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACUL-
TA), de 1994 a 2000 secretaria eje-
cutiva del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (FONCA) 
de 1991 a1994, entre otras cosas.

Nombra Peña Nieto a responsable de cultura

María Cristina García 
Cepeda ha sido promotora 
cultural durante 35 años y 
actualmente se desempeña 
como coordinadora ejecuti-
va del Auditorio Nacional.

MÉXICO, 4 de octubre.— La re-
forma energética que permitiría la 
inversión privada en la petrolera 
estatal Pemex está “al alcance de 
la mano” y será realizada en 2013, 
apuntó Luis Videgaray, jefe del 
equipo de transición del presiden-
te electo de México, Enrique Peña 
Nieto.

En una nota publicada este jue-
ves por el diario The Wall Street 
Journal, quien figura como posible 
coordinador de asesores de Peña 
Nieto indicó que el próximo go-
bierno planea mandar la iniciativa 
de reforma energética al Congreso 
apenas termine de negociar el pre-
supuesto.

“Con suerte, la haremos a prin-
cipios del próximo año” , dijo 
y, aunque no ofreció detalles de 
cómo sería exactamente la refor-
ma, puntualizó que abriría al sec-
tor a la inversión privada en capi-
tal y tecnología.

Descartó que hubiera planes 
para privatizar a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) .

Asimismo, declaró que existen 
planes en el nuevo gobierno para 
la reestructuración de la economía 
y para enfrentar a los poderosos 
sindicatos y a los intereses corpo-
rativos enquistados en la arquitec-
tura política del país, de acuerdo 
con el diario.

“Estoy personalmente convenci-
do de que la falta de competencia 

es uno de los elementos clave que 
impiden el crecimiento de México. 
No sólo en las telecomunicaciones, 
sino en muchos sectores de la eco-
nomía donde tenemos altos gra-
dos de concentración” , aseguró.

Uno de los planes de Peña Nie-

to, quien asumirá el cargo el 1 de 
diciembre próximo, es crear cortes 
especializadas, así como un com-
promiso para ejecutar durante los 
seis próximos años “consistentes 
políticas y acciones de gobierno 
relativas a la competencia” .

Prevén reforma
energética en 2013

La reforma energética que permitiría la inversión privada en la petrolera estatal 
Pemex está “al alcance de la mano” y será realizada en 2013, apuntó Luis Vide-
garay, jefe del equipo de transición de Enrique Peña Nieto.

MÉXICO, 4 de octubre.— El Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Senado creó un grupo 
de “negociadores” para dar segui-
miento al análisis y discusión de 
la minuta que prevé una reforma 
laboral.

El coordinador de la bancada, 
Miguel Barbosa, informó que el 
partido del sol azteca en la Cá-
mara Alta buscará un diálogo con 
todos los sectores de la sociedad 
involucrados en el tema de refor-
ma laboral.

Además de la senadora Ale-
jandra Barrales, que es secretaria 
técnica de la Comisión del Traba-
jo y Previsión Social, el grupo de 
negociadores perredistas estará 
conformado por Alejandro Enci-
nas, Armando Ríos Piter, Mario 
Delgado, Raúl Morón, Dolores 

Padierna, Luis Sánchez, entre 
otros.

La senadora Dolores Padierna 
expuso que el PRD insistirá en la 
democracia sindical a partir de 
cinco ejes: transparencia; hacer 
públicos los contratos colectivos; 
voto secreto y universal; rendición 
de cuentas sobre todo de los re-
cursos públicos y desaparición de 
juntas con conciliación.

Alejandra Barrales comentó 
que el PRD convocará a todas las 
fuerzas políticas en el Senado para 
identificar las coincidencias que 
tienen sobre la reforma laboral. 
Además, añadió, el PRD tendrá 
encuentros internos con los presi-
dentes de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) y la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF).

Crea PRD “negociadores”
para la reforma laboral
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DENVER,  4 de octubre.— El 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, pidió el apoyo del 
electorado para un segundo man-
dato y exigió a su rival republica-
no, Mitt Romney, que hable “con 
la verdad” sobre el alcance de su 
plan tributario.

Durante un mitin político en 
Denver (Colorado) , tras el primer 
debate presidencial de la contien-
da electoral, Obama afirmó que el 
Romney de anoche “no es el ver-
dadero Romney” y arremetió con-
tra su plan de recortes tributarios 
de cinco billones de dólares que, a 
su juicio, beneficiará a los ricos.

“El hombre en el escenario ano-
che no quiere rendir cuentas” por 
las propuestas del “verdadero 
Romney” y “no queremos lo que 
ha estado vendiendo en los últi-
mos cuatro años” , dijo Obama.

“Si quieres ser presidente, le 
debes al pueblo estadounidense 

(hablar con) la verdad” sobre las 
propuestas tributarias, enfatizó 
Obama ante centenares de simpa-
tizantes en un acto en el área de 
Sloan’s Lake Park.

Según Obama, el plan tribu-
tario de Romney requerirá una 
subida de impuestos “y no po-
demos permitirnos ir por ese de-
rrotero de nuevo” .

Durante el mitin, Obama enu-
meró las diferencias entre lo que 
propone el “verdadero Rom-
ney” en cuanto a recortes de 
impuestos o la educación, y las 
falsedades que, a su juicio, éste 
presentó el miércoles por la no-
che.

Al igual que hizo durante el 
debate celebrado en la Universi-
dad de Denver,

Obama pidió el apoyo de los 
votantes para lograr un segundo 
mandato y prometió continuar 
defendiendo a la clase media.

Obama pide a Romney hablar 
“con la verdad”

Barack Obama pidió el apoyo del electora-
do para un segundo mandato y exigió a su 
rival republicano, Mitt Romney, que hable 
“con la verdad” sobre el alcance de su plan 
tributario.

ANKARA, 4 de octubre.— Dos 
personas que supuestamente par-
ticiparon el mes pasado en el ase-
sinato del embajador estadouni-
dense en Libia, Chris Stevens, han 
sido detenidos en Turquía, según 
afirmó la emisora Kanal D.

Esta cadena informó de que 
la Policía turca ha detenido en el 
aeropuerto de Estambul a dos ciu-
dadanos tunecinos que confesaron 
haber asesinado al diplomático es-
tadounidense.

Según esta información, los dos 
sospechosos fueron trasladados a 
la Dirección de Seguridad de Es-
tambul para ser interrogados.

Aún no se ha emitido ningún 
comunicado oficial sobre esta su-
puesta detención.

El embajador estadounidense 
Chris Stevens, un diplomático con 
larga experiencia en el mundo ára-
be, murió el mes pasado durante 
el incendio del consulado estado-
unidense en Bengasi cuando el 
edificio fue atacado con lanzagra-
nadas durante una protesta contra 
el filme “La inocencia de los mu-
sulmanes” .

Caen asesinos del
embajador de EU en Libia

Dos personas que supuestamente 
participaron el mes pasado en el asesi-
nato del embajador estadounidense en 
Libia, Chris Stevens, fueron detenidos 
en Turquía, según afirmó la emisora 
Kanal D.

ANKARA, 4 de octubre.— El 
Parlamento de Turquía autorizó 
realizar operaciones contra Siria, 
en tanto que sus fuerzas militares 
dispararon contra objetivos en te-
rritorio sirio por segundo día con-
secutivo luego de que un mortífe-
ro cañoneo de Siria mató a cinco 
civiles en un poblado fronterizo 
turco.

La agencia de noticias Anado-
lu informó que en una sesión de 
emergencia, los legisladores apro-
baron una iniciativa que otorga 
al gobierno autoridad por un año 
para enviar soldados o aviones 
de combate para atacar objetivos 
sirios cada vez que lo considere 
necesario.

Por su parte, Siria admitió que 
es responsable por el bombardeo 
y se disculpó formalmente por las 
muertes, dijo un funcionario turco 
de alto rango.

El viceprimer ministro turco Be-
sir Atalay dijo que Siria ha asegu-
rado a Naciones Unidas que “tal 
incidente no ocurrirá de nuevo”.

La violencia en la frontera ha 
agregado una nueva dimensión 
peligrosa a la guerra civil de Si-

ria, involucrando aún más a los 
países vecinos de Siria en un con-
flicto que, de acuerdo con los ac-
tivistas, ha causado la muerte de 
30.000 personas desde que el le-
vantamiento contra el régimen del 
presidente Bashar Assad inició en 
marzo de 2011.

Atalay dijo que la autorización 
del Parlamento no representa una 
declaración de fuera a Siria, sino 
que otorga a Turquía el derecho de 
responder cualquier ataque futuro 
de Siria. “La iniciativa no es para 
la guerra”, dijo Atalay. “Tiene cua-
lidades disuasorias”.

Turquía autoriza
operaciones militares en Siria

WASHINGTON, 4 de octu-
bre.— La matanza de la escuela 
de Columbine, en Littleton (Esta-
dos Unidos.) , donde 13 personas 
murieron y 23 resultaron heridas 
a manos de dos estudiantes que 
después se suicidaron, sigue gene-
rando dolor y también imitadores 
trece años después.

La Policía española anunció la 
detención de un joven estudiante 
de electrónica de 21 años, identifi-
cado como Juan Manuel M.S., que 
pretendía atentar contra la Univer-
sidad de Baleares con 140 kilos de 
explosivos adquiridos por Inter-
net, para emular a sus “ídolos”, 
Eric Harris y Dylan Klebold, los 
autores de la matanza de Colum-
bine.

Harris y Klebold tenían 17 y 18 
años cuando el 20 de abril de 1999, 
con una carabina y una pistola 
automáticas y dos escopetas con 
caño recortado, convirtieron las 
aulas de la escuela de Columbine 
en un infierno.

Los dos jóvenes emplearon un 
año en elaborar su macabro plan 
y la fecha elegida para ponerlo en 

práctica, que no por casualidad es 
la del cumpleaños de Adolf Hitler, 
se presentaron en la escuela, Ha-
rris, con una camiseta en la que se 
leía en inglés “selección natural”, 
y Klebold, con una con la palabra 
“ira” impresa.

Llevaron a la escuela bombas de 
fabricación casera que colocaron 
en la cafetería y dejaron otras en 
sus respectivos automóviles.

Después se sentaron a esperar 
que el estallido de las bombas, que 
hubiesen matado a cientos de per-
sonas, hiciera que la gente huyera 
despavorida del edificio para en-
tonces fusilarles.

Policía española frena
masacre como la 
de Columbine
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MIAMI.— Hace unos días los fotógrafos captaron a Kim con su hermana 
Kourtney cuando daban un paseo por la playa. Mientras la hermana  -que acaba 
de convertirse en mamá por segunda vez- se veía radiante, la novia de Kanye 
West parecía “tamal mal amarrado” usando un  traje de baño blanco con cinturón 
que le hacía ver lonjitas y hasta panza.

Obvio, los medios se le fueron encima con encabezados como el del 
sitio mediatakeout.com: “¡¡¡Noticia de última hora!!! Kim Kardashian está 
embarazada. Al menos así lo esperamos, porque si no hay un bebé ahí, ¡¡¡tiene 
un problema!!!”.

El caso es que su novio no tardó en pegar el grito en el cielo y, de acuerdo 
con la revista OK!, ya la invitó a cerrar la boquita y ponerse a dieta. Según la 
publicación, el rapero le dijo a la estrella de reality que debería seguir la dieta de 
Beyonce, quien después de convertirse en madre, volvió a ser delgada a base de 
–anótenle- un régimen de jugo de limón, jarabe de maple y páprika.

Kim provoca la 
angustia de Kanye

LONDRES.— Nadie está exento de una buena partida de… corazón; 
ni siquiera Emma Watson, la estrella que interpretó a la obstinada y 
calculadora Hermione Granger en la saga `Harry Potter´, quien declaró en 
una reciente entrevista que enamorarse del malo de la peli en la vida real 
es exactamente igual que hacerlo en la pantalla grande…

En una visita al programa del anfitrión inglés Jonathan Ross, la actriz de 
22 años confesó que el mismísimo Draco Malfoy era objeto de sus bisoños 
e inocentes suspiros:

“Entre los diez y doce años estaba terriblemente enamorada de Tom 
Felton, al grado de que llegaba al trabajo en la mañana y buscada en los 
horarios de la hoja de llamados para ver si él iba a estar.”

“Nosotras amamos a un chico malo.”, dijo. “Él era unos cuantos años 
mayor y tenía una patineta. Eso fue lo que hizo que me gustara.”

Por si el amor no correspondido no fuera suficiente vergüenza, Watson 
dijo que el actor de `El Planeta de los Simios: Revolución´ sabía de su 
infatuación, pero nunca la vio con los mismos ojos:

“Totalmente lo sabía y la cosa es que él le decía a todo mundo: `La veo 
como una hermana menor´, y eso me rompió el corazón. Todavía lo hace.”

Emma Watson 
estuvo enamorada 
de un mortífago

MEXICO.— Yuri confiesa que 
en su pasado tuvo adicción a 
los hombres, que no tomaba las 
precauciones necesarias, por lo 
que se contagió de papiloma, una 
enfermedad que estuvo a punto de 
desarrollarse en cáncer cervical. 

“Como lo he dicho 
anteriormente yo tenía debilidad 
sexual, ocasionalmente yo no 
me cuidaba y obviamente al no 
tener precauciones me contagie 
de papiloma, le doy gracias a 
Dios que no terminó en cáncer o 
sida, porque eso se degenera en 
cáncer cérvico-uterino. Es una 
enfermedad silenciosa, porque no 

tienes dolor, no tienes nada. Yo un 
día fui al médico, el doctor me dijo 
que me faltaban dos o tres semanas 
para que se me desarrollara cáncer 
cérvico-uterino y empecé a llorar”.   

La cantante reconoce que ella 
fue infiel, pues tenía el ejemplo 
de sus padres que también eran 
adúlteros.  

“En  mi familia tenemos una 
maldición de adulterio, desde 
mis abuelos paternos y mi abuelo 
materno, desde ahí empezó 
el adulterio con mis padres 
y nosotros tres, obviamente 
yo lo platico porque tengo la 
autorización de mi familia”.  

MEXICO.— Una revista de espectáculos 
(cuyo nombre empieza con ‘TV’ y da ‘Notas’ 
muy curiosas) sorprendió a todos al asegurar 
que Angelique Boyer, aunque tiene cara de niña 
bien portada, tiene problemas por consumir 
drogas, pues al parecer es adicta a la marihuana 
y sus padres decidieron internarla en una 
Clínica de Rehabilitación en Cuernavaca para 
que dejara su adicción; sin embargo salió a los 
dos días de dicha clínica pues tenía que cumplir 
con sus compromisos laborales, con la promesa 
de regresar en cuanto concluyera su trabajo, 
pero eso no sucedió porque ella…¡se dio a 
la fuga! dejando una nota de despedida a sus 
padres. El pleito está tan grande que además 
se rumora que Angelique está muy molesta e 
incluso pidió a sus padres que no se le vuelvan 
a acercar, motivo por el cual a su padre le dio 
un infarto – el segundo que sufre por su hija 
después de que revelara su relación con José 
Alberto Castro de 54 años de edad. 

En el programa de Maxime Woodside en 
Radio Fórmula se habló de la supuesta adicción 
de Angelique Boyer y también comentaron que 
Juan José Origel  recientemente había estado con 
la joven actriz y que la vio muy bien, trabajando 
mucho y ensayando para la obra de teatro por lo 
que ignora en qué momento pudieron haberla 
internado. 

Pero esta no es la única causa de 
distanciamiento con sus padres, pues no 
terminan de aceptar la relación que tiene desde 
el 2010 con ‘El Güero Castro’ aunque Angelique 
no para de decir que está profundamente 
enamorada del productor y que es el gran amor 
de su vida.

Angelique Boyer, 
¿adicta a las drogas?

Yuri estuvo a punto de 
tener cáncer por infiel



CHETUMAL.—  “El fomento de la lec-
tura es una de las tareas más nobles que 
puede asumir la misión educativa, sobre 
todo, en el nivel básico y en educación 
especial en sus diversas modalidades, 
porque la lectura nos permite conocer 
el universo cultural que puede cambiar 
nuestras vidas al enriquecerlo y trans-
formarlo”, indicó el secretario de Edu-
cación, Eduardo Patrón Azueta, durante 
la premiación y reconocimiento al colec-
tivo ganador del certamen “Los Mejores 
Proyectos para el Fomento a la Lectura y 
Formación de Lectores”.

Ante los docentes, alumnos de la pri-
maria “Ocho de Octubre”, y ganadores 
del certamen, el titular de la SEQ dijo 
que la entrega de premios a los mejores 
proyectos para el Fomento de la Lectura 
y la Formación de Lectores, tiene un alto 
significado social, porque contribuye a 
la edificación espiritual del futuro que 
demanda una formación integral de las 
nuevas generaciones, para afrontar los 
nuevos desafíos de un mundo cada vez 
más competitivo.

Los maestros y padres de familia de-
ben tener presente que fomentar la lectu-
ra es promover no sólo un mejor nivel de 
vida espiritual, sino que es abrirle a los 

niños nuevas ventanas para ver al mun-
do, y es brindarles nuevas herramientas 
intelectuales para construir un mundo 
mejor que el que vivimos, manifestó.

“Una sociedad que no lee es una socie-
dad débil y espiritualmente fragmenta-
da, por eso debemos seguir fomentando 
la lectura comenzando desde la edu-
cación básica, y ese es el objetivo esencial 
de la convocatoria que se emitió para la 
presentación de proyectos innovadores 
en este sentido, proyectos que hoy se 
premian”.

Patrón Azueta felicitó a los ganadores 
del certamen y los exhortó a seguir por 
este mismo camino de superación; es así 
como Quintana Roo marcha hacia un fu-
turo mejor, que es el objetivo del esfuer-
zo social que encabeza el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Se premió a los tres mejores proyectos 
del certamen, siendo los ganadores del 
primer lugar la primaria “Ocho de Octu-
bre” del turno matutino, con el proyecto 
“Biblioteca Rodante”, el segundo lugar 
para la primaria “Netzahualcóyotl” 
turno matutino, con el proyecto “La Ma-
gia de los Libros” y el tercer lugar para 
la telesecundaria  “Eliezer Echeverría 
Gamboa” del municipio de Tulum.

El Secretario de Educación entregó a 
la escuela ganadora del primer lugar 20 
tabletas electrónicas para la implement-
ación de la biblioteca digital, al segundo 
lugar el equipamiento de un aula multi-
media compuesta por una computadora, 
pintarrón y proyector y al tercer lugar 
una computadora portátil y un proyec-
tor.

Finalmente, Margarita Carvajal Hau 
y María Sánchez Vera, maestras fr-
ente a grupo de la “Ocho de Octubre” 
presentaron su proyecto ganador “La 
Biblioteca Rodante”, el cual consiste 
en favorecer el acceso a las alumnas y 
alumnos ganadores, los libros de la bib-
lioteca escolar y la biblioteca del aula 
para fomentar la lectura y la compren-
sión lectora.

Detallaron que el proyecto consiste en 
la implementación de varios aspectos, 
tales como la organización en el aula; la 
lectura gratuita mediante la realización 
de un rol de maestros que leen durante el 
recreo; la implementación de una biblio-
teca rodante; la vinculación de los padres 
de familia en la lectura dentro del plan-
tel educativo, así como la realización de 
un festival de lectura donde participen 
alumnos, maestros y padres de familia.
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Podría surgir un problema con un 
testamento o una póliza de segu-

ro. Las tareas desempeñadas en grupo 
te divertirán. Tu encanto intelectual 
atraerá a parejas prospectivas con quien 
compartes los mismos intereses.

Avísales de tus intenciones. Evita 
discusiones con la familia; de 

cualquier modo, sus quejas no cambian 
nada. Haz un viajecito de negocios si 
puedes.

Puedes anticipar recompensas, re-
galos, beneficios de inversiones 

o impuestos devueltos. Apártate de la 
gente excéntrica o caprichosa. Haz cu-
alquier decisión necesaria para que no 
te sientas incómodo/a.

Intenta tener paciencia hasta que el-
los acepten tus nuevas creencias. 

Trata de mantener la calma mientras 
expliques tu punto de vista. Considera 
invertir tu dinero en oportunidades a 
largo plazo.

Se notan promesas vanas y la prob-
abilidad de decepciones. Podrías 

ganar apruebo si presentas tus ideas e 
incluyes a tu familia. Tendrás ganas de 
competir y tus habilidades de dirigir 
grupos te traerán fama.

Aléjate de la gente; cumple es-
meradamente con tus tareas y 

responsabilidades domésticas. La gente 
te apreciará por las habilidades que 
muestras y tu voluntad de aceptar re-
sponsabilidades. Tu carácter simpático 
atraerá a una persona especial.

No dudes en solicitar la ayuda 
de amigos o familiares si debes 

elaborar un proyecto grande en tu 
ambiente doméstico. Puedes realizar 
ganancias financieras por medio de tu 
táctica única y creativa en el comercio.

Tus medios económicos podrían 
estar agotándose, así que llegó el 

momento de implementar cambios sus-
tanciales. Tal vez llegó el momento de 
que te encargues de lo pendiente y que 
hagas tu parte. Te favorece más prestar 
atención por el momento

Deberías estar promoviendo tus 
ideas. Ayuda a una amiga que 

se siente mal. Evita las discusiones que 
conducen a la pérdida de afecto.

Probabilidad de visita inesperada. 
Prepárate y cumple con tus tareas 

domésticas temprano. Centra toda tu 
atención en tu carrera y ganar dinero. 
Contemplarás muchas ideas buenas 
y las actividades que decides llevar a 
cabo te podrían traer riquezas que nun-
ca esperabas.

Los problemas con los aparatos do-
mésticos o dispositivos eléctricos 

te frustrarán en extremo. No les per-
mitas el uso de tus tarjetas de crédito. 
Situaciones desagradables respecto a 
unos miembros de tu familia te deses-
perarán.

Está bien que necesiten ayuda; sin 
embargo, tendrás que poner las 

cosas en su punto si intentan atribuirse 
el mérito de tus empeños. Realizarás 
beneficios de tu participación en los 
programas de mejoramiento personal. 
No arriesgues tu fama profesional.

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 05 de Oct. al 11 de Oct.

Entregan premio a “Los mejores proyectos 
para el fomento a la lectura”
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MADRID, 4 de octubre.— Los 
rumores sobre que el Manchester 
United pondrá transferible a 
Javier Hernández ha desatado 
especulaciones sobre el futuro 
del delantero mexicano, a quien, 
ahora, vinculan con otro equipo 
de trascendencia mundial: el Real 
Madrid.

De acuerdo con el diario 
británico ‘Daily Telegraph’, citado 
por el portal del periódico AS, 
de España, el equipo merengue 
está alerta sobre el futuro del 
‘Chicharito’, a quien los ‘Red 
Devils’ podrían vender o ceder 
“para que no se estanque”.

“Uno de los clubes que ya 
estaría alerta ante la posible salida 
del delantero, de 24 años, sería el 
Real Madrid, que vería una gran 

oportunidad para reforzar su 
ataque con un hombre polivalente 
y que podría actuar como 
revulsivo, no sólo de Benzema e 
Higuaín, sino en otras posiciones 
de la vanguardia blanca”, dice el 
portal.

Destacan que ‘Chicharito’ no 
pasa por su mejor momento en 
el Manchester United, pues su 
importancia en el equipo de Alex 
Ferguson ha ido disminuyendo 
gradualmente.

La situación se complica debido 
a que Hernández se ha convertido 
en la cuarta opción en el ataque 
de los ‘Red Devils’ por detrás de 
Robin Van Persie, Wayne Rooney 
y Danny Welbeck, además de que 
el joven chileno Ángelo Henriquez 
comienza a tomar protagonismo.

Real Madrid ‘vigila’ al Chicharito

De acuerdo con el diario británico ‘Daily Telegraph’, citado por el portal del periódico AS, de España, el equipo merengue 
está alerta sobre el futuro del ‘Chicharito’, a quien los ‘Red Devils’ podrían vender o ceder.

MEXICO, 4 de octubre.— 
El dominio de América es 
abrumador cuando enfrenta a 
Chivas en el Estadio Azteca. Pocas 
son las ocasiones que el equipo 
que comanda Miguel Herrera 
sufre algún descalabro en casa, 
y buscará ampliar los números 
cuando este sábado se dispute 
una edición más del denominado 
Clásico de Clásicos.

En total, ambos cuadros han 
chocado en 62 ocasiones en el 
Coloso de Santa Úrsula. El saldo 
favorece a las Águilas con 30 
victorias por 11 del Rebaño, 
además de que han empatado en 
21 oportunidades. El más reciente 
triunfo de los tapatíos se dio en 
el Apertura 2011, por marcador 
de 3-1. Los goles de Antonio 
Gallardo, Marco Fabián y Erick 
Torres le dieron los tres puntos.

En el balance general, si se 
considera todo tipo de encuentros, 
también las cifras se inclinan 
ligeramente a favor de los 
capitalinos. En 211 partidos, los 

azulcremas cosechan 75 triunfos 
por 69 del chiverío. Estos últimos 
incluyen torneo regular, Liguilla, 
Copa, Concacaf, Pre Libertadores, 
Libertadores, Campeón de 
Campeones, Interliga y amistosos.

Y aunque América suele ser 
dominador en el Azteca, los dos 
últimos duelos con Guadalajara 
no le favorecen ya que, además 
del revés que sufrieron el 23 de 
octubre del año pasado, también 
empataron a cero en el Apertura 
2010. Su última victoria se dio en 
el Apertura 2009 gracias a una 
solitaria anotación de Aquivaldo 
Mosquera.

Águilas y Chivas escribirán 
un nuevo capitulo este fin de 
semana. Y aunque la posición en 
la tabla y jugar de local parece 
favorecer a los capitalinos, en 
este tipo de encuentros todo 
puede pasar y la expectativa es 
mayor porque ambos llegan con 
una victoria que les permitió 
preparar el duelo con relativa 
tranquilidad.

América ha mantenido dominio como local

América y Guadalajara han chocado en 62 ocasiones en el Coloso de Santa Úrsula y el saldo favorece a las Águilas con 30 
victorias por 11 del Rebaño Sagrado, además de que han empatado en 21 oportunidades.

GUADALAJARA, 4 de 
octubre.— El Clásico no le da 
miedo. Conoce este tipo de 
partidos. Como futbolista, jugó 
el Ajax-Feyenoord, de Holanda y 
el Génova-Sampdoria, de Italia. 
Hoy, John van’t Schip disfruta 
los días previos al encuentro en el 
Azteca frente al América. Trabaja 
con la tranquilidad que le brinda 
la victoria ante Tigres y tiene claro 
lo que hará Chivas para llevarse 
el duelo del orgullo: ser fiel a su 
estilo.

“No, yo creo que no necesito 

cambiar. Al final del encuentro 
[contra Tigres], los últimos 15 
minutos fue importante reforzar 
atrás, jugar con dos más rápidos 
al ataque, pero no es que se 
cambie un estilo totalmente, 
porque antes de esto estábamos 
jugando con intensidad, muy 
bien. Ahora [frente a las Águilas] 
es importante jugar con mucha 
intensidad”, explica el estratega 
rojiblanco.

“Sí, son partidos especiales, 
donde debes jugar una táctica, 
explicarla al equipo, pero 

después, con esta táctica se debe 
jugar libre, dentro de la disciplina. 
Es importante jugar con mucha 
intensidad, con el corazón”, 
añade Van’t Schip.

Antecedentes en México no tiene 
muchos. Pero ya le han contado 
cómo se vive el Clásico Nacional. 
“Sí, he visto videos. Es muy 
intenso con los aficionados, con 
los jugadores. Son muchas cosas. 
Me dicen que es el partido más 
importante para los aficionados. 
Son encuentros particulares y 
especiales”, reflexiona.

Chivas, sin miedo
ante el Clásico

MEXICO, 4 de octubre.— El 
buen desempeño que tuvo el 
mexicano Héctor Moreno con el 
Espanyol de Barcelona lo hizo 
acreedor al premio que le fue 
otorgado por la Peña Economistas 
Pericos como el jugador más 
destacado de la temporada 2011-
2012.

El defensa se mostró contento y 

agradecido con el reconocimiento 
que recibió y además se dio 
tiempo para convivir con una 
representación de esta agrupación 
blanquiazul.

Moreno jugó 3150 minutos en 
la campaña anterior y logró tres 
anotaciones, además de que fue 
un indiscutible en la alineación de 
los Periquitos.

Espanyol reconoce
a Héctor Moreno

El buen desempeño que tuvo el mexicano Héctor Moreno con el Espanyol 
de Barcelona lo hizo acreedor al premio que le fue otorgado por la Peña 
Economistas Pericos como el jugador más destacado de la temporada 2011-2012.
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BERLÍN, 4 DE OCTUBRE.— El 
piloto alemán de Fórmula Uno, 
Michael Schumacher, siete veces 
campeón del mundo, anunció 
el fin de su carrera deportiva al 
acabar la presente temporada, 
días después de que la escudería 
Mercedes renunciara a renovarle 
el contrato.

“Es tiempo de decir adiós. He 
perdido la motivación y la energía 
sin duda necesarias” para seguir 
compitiendo, señaló Schumacher 
a medios alemanes en el circuito 
japonés de Suzuka para confirmar 
su retirada definitiva de la 

categoría reina del automovilismo.
“Esto es algo que me enorgullece 

y es parte de por qué nunca 
cuestioné mi regreso. Puedo estar 
contento con mi actuación y por el 
hecho de que he mejorado mi nivel 
durante los últimos tres años. Aun 
así, ha llegado el momento de 
decir adiós” , dijo.

El piloto con mas títulos 
mundiales en la historia de la 
Fórmula Uno acaba así con las 
especulaciones sobre la posible 
continuidad de su vida como piloto 
profesional en otra escudería.

Schumacher confesó que en su 

primera retirada en el año 2006 
tenía la “batería vacía”, pero que 
ahora está en “zona roja”, en una 
conferencia de prensa ofrecida 
junto al equipo Mercedes en el 
circuito japonés de Suzuka, donde 
anunció su retirada definitiva de 
los circuitos.

“He estado pensando mucho, 
teníamos un acuerdo de tres 
años pero es difícil mantener 
la motivación y la energía y es 
natural que piense en esto más 
que cuando era joven”, declaró 
el heptacampeón del mundo de 
Fórmula Uno.

Schumacher dice 
adiós a F1

SUZUKA, 4 de octubre.— El 
crecimiento como piloto que 
ha tenido en esta campaña el 
mexicano Sergio Pérez al sumar 
tres podios con Sauber, le dio la 
oportunidad de llegar a McLaren 
como gran revelación para 2013, 
luego de que Ferrari le negara la 
posibilidad en el equipo.

El mexicano, quien este fin de 
semana corre el Gran Premio de 
Japón, señaló que fichar para la 
escudería británica ha sido la 
mejor opción, pues el “Cavallino 
Rampante” nunca fue una 
posibilidad real debido a su falta 
de experiencia, aunque agradeció 
el apoyo recibido al formar parte 
de su academia de pilotos.

“Sí, estuvimos hablando, pero 
nunca fue una opción. Hablé 
con ellos porque formé parte 
de su academia. Tuve un buen 
contacto con ellos y una buena 
comunicación, pero, obviamente, 
el asiento que he escogido es el 
mejor que podía tener”.

“Así que estoy feliz y agradecido 
también a Ferrari por el tiempo 
que me ayudaron a entrar en la 
Fórmula Uno, pero doy un paso 
adelante y quiero dar las gracias a 
McLaren por elegirme y confiar en 
mí”, confesó.

El conductor, originario del 
estado mexicano de Jalisco, 
aceptó que sería difícil sustituir 
al brasileño Felipe Massa, como 
se dijo desde el principio de 
temporada, así que en ese sentido 
dio la razón al presidente de la 
casa italiana, Luca di Cordero 
Montezemolo, quien apuntó 
que “Checo” no estaba lo 
suficientemente maduro como 
para sentarse en Ferrari.

Nunca fui opción
para Ferrari: Checo

Sergio Pérez señaló que nunca fue 
una posibilidad real para Ferrari 
debido a su falta de experiencia, 
aunque agradeció el apoyo recibido 
al formar parte de su academia de 
pilotos.

MEXICO, 4 de octubre.— 
Al menos una o dos semanas 
más tendrán que esperar los 
aficionados del Mallorca para ver 
a Giovani Dos Santos en el terreno 
de juego, pues la lesión que sufrió 
en el muslo derecho sigue dándole 
problemas.

Por lo pronto, el mexicano fue 
descartado para jugar ante el 

Granada este domingo, pues los 
médicos del equipo no quieren 
forzar su rehabilitación.

“La semana pasada intentamos 
reincorporarlo y él notó un poco 
de inseguridad con el gemelo. 
Viendo las sensaciones del 
jugador y que la evolución no era 
la esperada, hemos decidido hacer 
más trabajo en el gimnasio y con 

el fisioterapeuta que en el campo.
“No ha habido ningún tipo de 

complicación o recaída. Lo único 
es que no está en condiciones de 
hacer según qué tipo de carga. El 
músculo está bien pero todavía 
no puede hacer lo que él hacía 
habitualmente”, indicó el médico 
del Mallorca Tomeu Munar.

Gio necesita dos semanas
más de recuperación

Al menos una o dos semanas más 
tendrán que esperar los aficionados 
del Mallorca para ver a Giovani 
Dos Santos en el terreno de juego, 
pues la lesión que sufrió en el 
muslo derecho sigue dándole 
problemas.

MADRID, 4 de octubre.— La 
traca de la séptima jornada de la 
liga española promete ser sonada, 
por el clásico en el Camp Nou, ya 
con el Real Madrid aparentemente 
rehabilitado, y por el duelo de 
invictos que protagonizarán 
Atlético de Madrid y Málaga en el 
Vicente Calderón.

Los clásicos lo copan casi todo. 
Un Barcelona-Real Madrid en el 
Camp Nou, con los azulgranas 
a tope y sin perder un punto 
y un Real Madrid parece que 
totalmente recuperado tras sus 
últimos resultados, a ocho puntos 
de distancia en solo seis jornadas, 
es de un atractivo irresistible.

La Liga de Campeones ha 
sido un paréntesis obligado, 
que ha servido para poner más 
picante al prepartido que se está 
cociendo, con la lesión de Puyol y 
los triunfos de los azulgranas en 
Lisboa (0-2 ante el Benfica) y de los 

madridistas en Amsterdam (1-4 
ante el Ajax).

El debate de los posibles 11 
puntos de ventaja azulgranas (si 
gana al Real Madrid en el Camp 
Nou) y de si la Liga se ha acabado 
(en la séptima jornada) está ya en 
la calle. También que con 5 puntos 
(si gana el equipo de Mourinho 
en el campo de los de Vilanova) 
de diferencia, la Liga vuelve a 
ponerse emocionante.

La sombra del clásico no puede 
ocultar otro gran partido: el 

Atlético de Madrid-Málaga. Duelo 
en zona ‘Champions’, duelo de 
invictos y duelo de equipos en 
racha.

Tanto el Atlético de Madrid 
como el Málaga están teniendo 
un inicio de temporada fantástico, 
casi por encima de sus mejores 
expectativas. Dieciséis puntos 
para los rojiblancos, que sólo han 
empatado un partido, y catorce 
para los blanquiazules, que han 
empatado dos. Todo un pedazo de 
partido para cerrar la jornada.

El clásico español se
roba los reflectores
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LOS ANGELES.— No más terapias 
para intentar curar la homosexualidad, 
al menos en California, el primer estado 
en la Unión Americana en prohibirlas por 
ley.

¿Las razones? Porque son terapias no 
científicas que han conducido a los jó-
venes a la depresión y al suicidio. Así lo 
expresó el gobernador de California, Jerry 
Brown, en Twitter.

El senador demócrata Ted Lieu explicó 
que la ley será efectiva a partir del 1 de 
enero y su objetivo es detener el abuso 
psicológico al que someten a los niños: Es-
tas terapias “no tienen ninguna base cien-
tífica o médica y ahora serán relegadas al 
cubo de la basura del curanderismo”.

Esto es un triunfo no sólo para la comu-
nidad homosexual, sino también para la 
científica, principalmente para la Asocia-
ción Americana de Psiquiatría, que desde 
hace años buscaba la desaparición de la 
llamada “terapia reparativa”.

Sin embargo, no la tenían fácil. El País 
reporta que desde hace 30 años psicólo-
gos miembros de la Asociación Nacional 
para la Investigación y Terapia para la 
Homosexualidad (NARTH, por sus siglas 
en inglés) retomaron las prácticas de las 
“terapias reparativas” en adolescentes.

Los psicólogos de NARTH creen que 
las tendencias homosexuales tienen ori-
gen en abusos sexuales sufridos en la in-
fancia o en problemas emocionales gene-
rados en esta etapa de la vida.

Según ellos, con tratamientos psicológi-
cos “miles” de pacientes han reducido su 
atracción hacia personas del mismo sexo 
y hasta han logrado construir atracción 
hacia personas del sexo opuesto.

La decisión del gobernador Jerry Brown 

no le gustó a NARTH, que irá a tribunales 
por considerar que esta vez el Estado se 
extralimitó en sus competencias: “es una 
legislación represiva que limita los de-
rechos de los padres y el derecho de los 
individuos de buscar asistencia para la 
homosexualidad no deseada”.

La buena noticia es que esta iniciativa 
no se quedará sólo en California, porque 
congresistas de Nueva Jersey y otros es-
tados ya tienen planes de presentar las 
suyas en sus congresos.

Un “caso de éxito” que acabó 
en tragedia

Los psicólogos a favor de la “terapia re-
parativa” siempre consideran “un caso de 
éxito” el del joven estadounidense Kirk 
Murphy porque supuestamente “su com-
portamiento femenino desapareció”.

No obstante, CNN hizo varios reporta-
jes de investigación sobre el tema y habló 
con la familia de Kirk Murphy, que ase-
guró que su hijo nunca dejó de ser gay.

Murphy se colgó a los 38 años de edad. 
Su familia vincula el suicidio con la “tera-
pia reparativa”.

“Terapias reparativas”, un 
problema que no sólo está en EU

*Holanda
El 7 de junio de 2012, la ministra de Sa-

lud, Edith Schippers, anunció que Holan-
da dejaría de financiar “inmediatamente” 
a las clínicas que ofrecen tratamientos 
para curar la homosexualidad.

En una carta enviada al Parlamento ho-
landés, Schippers dijo que la razón para 
dejar de financiarlas es que dichas tera-
pias son un atentado para la salud pública 
y conllevan problemas físicos y psicológi-
cos para quienes las toman.

En Holanda, las clínicas que ofrecían 
estas terapias estaban reconocidas como 
“proveedoras de ayuda psicológica” y 
por ello estaban contempladas dentro del 
seguro de salud básica.

*Ecuador
Organizaciones de defensa de derechos 

humanos en este país han denunciado 
que cada semana, en promedio, reciben 
dos denuncias de jóvenes que son inter-
nados a la fuerza en clínicas que ofrecen 
supuestos tratamientos para curar la ho-

mosexualidad.
Según las organizaciones civiles, estas 

clínicas funcionan como centros para tra-
tar trastornos mentales y adicciones a las 
drogas y al alcohol, aunque muchas acep-
tan a jóvenes homosexuales para intentar 
“curarlos”. En Ecuador, este tipo de “tera-
pias reparativas” están prohibidas.

El Mundo dio a conocer el testimonio 
de Paola Zirrit, una joven ingresada en 
una de estas clínicas, quien denunció que 
su sistema es “violento”.

Zirrit narró que en una de las clínicas 
los guardias la mantuvieron esposada 
durante tres meses, le dieron palizas, la 
insultaron y la orinaron. Según la joven, 
también los obligan a pasar cuatro o cinco 
días sin comer y que, incluso, hay acoso y 
violaciones.

*Reino Unido
En 2010, el periodista Patrick Strudwick 

fingió ser gay y se internó en una de las 
clínicas de “terapias reparativas” para 
cambiar su supuesta orientación sexual. 
Ahí se dio cuenta que la noción de presen-
tar la homosexualidad todavía como una 
enfermedad mental era desarrollada por 
doctores del Servicio Nacional Británico.

En su investigación, Strudwick también 
reveló que uno de seis psiquiatras británi-
cos ha buscado reducir o cambiar la orien-
tación sexual de sus pacientes.

Por otra parte, el presidente de Exodus 
International, una organización que se 
vendía como “El cambio es posible”, alu-

diendo a su objetivo (modificar la orienta-
ción sexual de sus miembros), dijo final-
mente a la Red Cristiana Gay que el 99.9% 
de la gente que fue a “terapias reparati-
vas” no cambiaron nada y se disculpó.

*México
En 2010, El Universal reportó que la 

Secretaría de Gobierno de Jalisco patro-
cinó el congreso “Camino a la castidad”, 
celebrado en Guadalajara el 12, 13 y 14 de 
noviembre del mismo año.

En dicho encuentro el principal orador 
fue el terapeuta Richard Cohen, autor del 
libro Comprender y sanar la homosexua-
lidad.

La presunta utilización de fondos pú-
blicos en el evento generó un escándalo 
para el gobierno de Emilio González Már-
quez. Ante ello, el Congreso local autori-
zó presentar una denuncia penal contra 
Fernando Guzmán Pérez Peláez, secreta-
rio de Gobierno del estado, por la desvia-
ción de dinero para un acto religioso.

En ese Congreso, Cohen dijo que “la 
homosexualidad y la atracción hacia el 
mismo sexo trata de la no pertenencia, 
de no encajar, de sentirse diferente. Sólo 
llenando estas necesidades los gays vol-
verán a ser heterosexuales. No he hallado 
pruebas genéticas que determinen que 
nadie nace gay, por lo que esta condición 
es totalmente reversible. Para ti mamá y 
papá, si ayudas, si creas la red de apoyo 
que necesitas, buscas el amor de Dios y la 
renovación encontrarás gran esperanza y 
curación para tu hijo”. (Animal Político).

Adiós a las terapias para 
“curar” la homosexualidad
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