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En el partido se quedan Julián, los Ramos y sus bandidos

Militantes del PRD 
emigran a Morena

Militantes disidentes y con muchos años 
de antigüedad optan por abandonar el sol 
azteca ante la descarada operación en 
Benito Juárez del alcalde Julián Ricalde 
Magaña y del  Clan Ramos, que sólo 
persiguen sus propios intereses y empujan 
una alianza con el PAN, con la cual no están 
de acuerdo en la izquierda Página 02

Ùltima Hora
Chávez gana con facilidad su 
cuarta eleccion presidencial 

en Venezuela
El presidente Hugo Chávez ha sido reelecto para un cuarto pe-
riodo consecutivo con el 54,45% de los votos, mientras que 
su rival, Henrique Capriles Radonski, obtuvo el 44,97%. La 
presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, 

ha hecho el anuncio después 
de contabilizarse el 90% de los 
escrutinios. La participación 
en estas elecciones ha sido del 
80,94%, las más alta en la his-
toria de Venezuela.
Fuente: EL PAIS



CANCÚN.— En el partido del 
sol azteca no cantan mal las ran-
cheras los grupos en el poder, 
que hacen y deshacen a su an-
tojo en agravio del partido, por 
lo que los desprendimientos no 
se han hecho esperar para irse 
a respaldar la conformación del 
partido Morena e impulsar una 
verdadera izquierda.

Sin importar el riesgo de per-
der adeptos ante la ciudadanía 
por la descarada operación en 
Benito Juárez del alcalde Julián 
Ricalde Magaña y del  Clan Ra-
mos, éstos no dudan en perse-
guir sus propios objetivos, y no 
los del partido, e incluso empu-
jar una alianza con el PAN, que 
nadie quiere, según se quejaron 
los propios militantes.

La cuestionada dirigencia es-
tatal, que todavía está en manos 
del Clan Ramos, tiene a cuestas 
los reclamos de expresiones crí-
ticas como Izquierda Democráti-
ca Nacional (IDN), y Movimien-
to Por la Democracia, entre otros 
como el ala disidente de los 
Aluxes, en particular de este úl-
timo, que sin más miramientos, 
decidieron abandonar las filas 
del PRD. 

Cabe destacar que el PRD ya 
estuvo en manos de Alejandro 
Ramos Hernández, quien pro-
movió la elección de su cuña-
do Rafael Quintanar González, 

quien dejó la estafeta a Emiliano 
Ramos Hernández, quien actual-
mente es el líder interino del 
partido de izquierda en Quinta-
na Roo, y quienes según  los pro-
pios perredistas, son títeres del 

patriarca de los Ramos, Salvador 
Ramos Bustamante, ex líder del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y secretario general 
en el Estado de CROC.

En Quintana Roo, militan-

tes disidentes e integrantes de 
un ala de la tribu de los Aluxes 
Ramón Valdivieso y Guillermo 
Meza Santiago, defensor de los 
derechos humanos de las mu-
jeres de la vida galantes, entre 

otros afiliados del PRD, presen-
taron su renuncia para apoyar 
de lleno al ex candidato nacional 
por la presidencia, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Militantes de más de 18 años, 
como Ramón Valdivieso, se di-
jeron convencidos en dedicarse 
de lleno en hacer florecer a la iz-
quierda, pero con una perspec-
tiva diferente a la que se sigue 
en el PRD de la entidad, ya que 
pugnarán por hacer valer una 
verdadera democracia, unidad 
e inclusión de militantes, entre 
otros objetivos.

De acuerdo a Ramón Valdivie-
so desde la semana pasada valo-
raron el dejar las filas del PRD, 
y desde el jueves presentaron su 
renuncia, por lo cual ahora se 
evocará a hacer trabajo político 
pero para Morena.

En este contexto, reconoció 
que el pasado fin de semana, 
Morena estará eligiendo a con-
gresistas nacionales y estatales, 
y en el caso de Quintana Roo 
como a otros estados se estará 
definiendo su conversión a par-
tido político o asociación.

Dejó en claro, que no está bus-
cando responsables de su de-
cisión de renunciar, ya que la 
decisión que tomó lo hizo con 
conocimiento y causa, y de los 
errores al interior del PRD dijo 
que cada uno asumirá las conse-
cuencias de sus actos, ya que la 
ciudadanía nunca olvida.
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Por Lucía Osorio

Militantes del PRD emigran a Morena

Militantes disidentes y con muchos años de antigüedad optan por abandonar el sol azteca ante la descarada operación en 
Benito Juárez del alcalde Julián Ricalde Magaña y del  Clan Ramos, que sólo persiguen sus propios intereses y empujan 
una alianza con el PAN, con la cual no están de acuerdo en la izquierda.

CANCÚN.— De acuerdo a la 
diputada federal, Graciela Salda-
ña Fraire, la Reforma Laboral es 
un tema que da vergüenza para 
la historia sindical de este país, al 
pretender dejar  el salario mínimo 
en 7 pesos, así como los famosas 
outsourcing, y en el caso de los jó-
venes  los reciben sin la oportuni-
dad de salvaguardar sus derechos.

Los perredistas en Quintana 
Roo catalogan la Reforma Laboral 
presentada por el jefe del Ejecutivo 
Federal, Felipe Calderón Hinojosa, 
como una ley que atenta contra la 
clase trabajadora y deja a los jóve-
nes sin la oportunidad de amparar 
sus derechos laborales.

Dejó en claro, que la Reforma 
Laboral presentada por el jefe del 
Ejecutivo Federal, Felipe Calde-
rón Hinojosa, no es más que una 
ley que atenta contra la clase tra-
bajadora y deja a los jóvenes sin la 
oportunidad de amparar sus dere-
chos laborales.

La ex consejera del Ieqroo, su-
brayó que después de un extenso 
análisis a la iniciativa de Reforma 
Laboral, en la Cámara de Diputa-
dos, considera frustrante ver como 
un acuerdo entre El PRI y Felipe 
Calderón impide una mejor cali-
dad de vida para la clase trabaja-
dora en este país.

Dejó en claro, que los votos del 
PRI, PVEM, PAN y Panal, dejan 
en total indefensión a los ciudada-
nos, sin derechos ni prestaciones 

laborales.
Mencionó que estuvimos tra-

bajando intensamente en el tema, 
se hizo una comisión para la revi-
sión de esta ley y como parte de 
este análisis la UNAM presentó 
estudios, propuestas y todo un 
sustento jurídico, datos que en 
ningún momento se tomaron en 
cuenta y eso genera cierta frustra-
ción porque al aprobar la reforma 
se hace evidente el acuerdo entre 
el PRI y el PAN.

De acuerdo a la legisladora 
quintanarroense, Graciela Sal-
daña, se reservaron más de 200 
artículos, salvo dos propuestas 
que se plantearon como la demo-
cratización de los sindicatos y la 
transparencia en el manejo de sus 
recursos.

Reprueba Graciela Saldaña 
la Reforma Laboral

Los perredistas en Quintana Roo catalogan la Reforma Laboral presentada por Felipe Calderón como una ley que atenta 
contra la clase trabajadora y deja a los jóvenes sin la oportunidad de amparar sus derechos laborales.

Por Lucía Osorio
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CHETUMAL.— La Conferencia 
Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL) nombró al diputado 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
vicepresidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de este 
organismo, nombramiento que le 
fue entregado por el presidente de 
la COPECOL, diputado local por 
el estado de Veracruz, Eduardo 
Andrade Sánchez.

Al recibir el nombramiento, Es-
pinosa Abuxapqui, agradeció la 
distinción, pues no sólo es un reco-
nocimiento para la XIII Legislatura 
sino para Quintana Roo, una enti-
dad que está cumpliendo 38 años 
como Estado Libre y Soberano.

El nombramiento se dio en el 
marco de reunión preparatoria 
con miras a la Asamblea Nacional 
Plenaria de la COPECOL a reali-
zarse del 29 al 31 de octubre en el 
puerto de Veracruz. La COPECOL 
se integra por un presidente y los 
vicepresidentes de las diversas 
comisiones que componen al or-
ganismo.

En el encuentro, el presiden-
te de la Gran Comisión de la XIII 
Legislatura, diputado Eduardo 
Espinosa Abuxapqui propuso fijar 
la fecha de la primera reunión con 
todos los presidentes de las comi-
siones de Puntos Constitucionales 
de las legislaturas locales, para 
diseñar el reglamento de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales 
de la COPECOL.

Además se determinó que en la 
Asamblea Nacional a celebrarse en 
Veracruz, el presidente de la Gran 
Comisión tendrá una intervención 
de manera conjunta con el dipu-
tado Jorge Luis González Curi, 
presidente de la LX Legislatura 
del Congreso de Campeche, con el 
tema “Incidencia de las decisiones 
judiciales en acuerdos soberanos 
de los Congresos”.

La Conferencia Permanente de 
Congreso Locales nació formal-
mente el 26 de agosto de 2012. El 
objetivo de esta cumbre legislati-
va es establecer políticas locales 
en coordinación e intercambio de 

experiencias de los diputados, en 
la búsqueda de un mejor funciona-
miento del Poder Legislativo.

Espinosa Abuxapqui, recordó 
que la COPECOL es un organismo 
que tiene como objetivo fortalecer 
la gobernabilidad en cada entidad, 
“será un foro de consulta y coordi-
nación de los Poderes Legislativos 
de las entidades federativas, para 
que los diputados locales tengan 
una visión más amplia de los fenó-
menos sociales y políticos del país 
y de su entorno local”.

La COPECOL permite contar 
con un espacio de consulta y co-
ordinación de los Poderes Legisla-
tivos de las entidades federativas 
para que los legisladores locales 
tengan una visión más amplia de 
los fenómenos a regular; así como 
dar a conocer las funciones del 
Poder Legislativo mexicano, sus 
procedimientos y los trabajos rea-
lizados para revalorar su imagen y 
establecer indicadores cualitativos 
de evaluación de sus tareas parla-
mentarias.

Dan a Espinosa Abuxapqui 
nombramiento en la COPECOL

El nombramiento de vicepresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 
del organismo, se dio en el marco de reunión preparatoria con miras a la Asam-
blea Nacional Plenaria de la COPECOL a realizarse del 29 al 31 de octubre en el 
puerto de Veracruz.

CANCÚN.— Este fin de semana 
se llevó a cabo la limpieza exhaus-
tiva de las playas en el municipio 
de Benito Juárez y en ese marco 
las “Brigadas del Bienestar” rea-
lizaron una jornada de retiro de 
sargazo en los arenales de Puerto 
Morelos.

Para beneficio de miles de fami-
lias y turistas que visitan los fines 
de semana esta delegación, 20 tra-
bajadores del gobierno del esta-
do efectuaron el retiro de plantas 
marinas acumuladas a la orilla de 
los balnearios así como basura en 
general, en una extensión de dos 
kilómetros de longitud por 30 me-
tros de ancho.

Atendieron el tramo ubicado 
desde El Faro (frente al parque 
principal) hacia la playa conocida 
como Ojo de Agua, en donde las 
“Brigadas del Bienestar” retira-
ron manualmente y con el apoyo 

de rastrillos, carretillas y escobas, 
un total de 16 toneladas de sarga-
zo, recuperando con ello la buena 
imagen del lugar.

El asesor de obras públicas 
del Gobierno del Estado, Mario 
Castro Basto, dijo que acorde al 
compromiso del Gobernador con 
todos los portomorelenses, se rea-
lizó esta segunda jornada con el 
objetivo de mantener en óptimas 
condiciones los espacios turísti-
cos; la primera fue en septiem-
bre pasado cuando se laboró en 
otros dos kilómetros de playa, en 
la parte del Faro hacia el muelle 
fiscal.

“Las “Brigadas del Bienestar” 
estarán atendiendo las playas de 
acuerdo a las necesidades que se 
presenten para mantenerlas en 
buen estado ya que es uno de los 
principales atractivos de Quinta-
na Roo”, concluyó.

Realzan belleza de las playas 
de Puerto Morelos

Una cuadrilla de 20 trabajadores 
efectuaron el retiro de plantas 
marinas acumuladas a la orilla de 
los balnearios así como basura en 
general, en una extensión de dos 
kilómetros de longitud por 30 metros  
de ancho.

CANCÚN.— Para mantener 
el contacto cercano y directo 
con las familias de su distrito, 
el diputado estatal, Paul Carri-
llo, regresó al fraccionamien-
to “Corales”, donde atendió 
personalmente las demandas 
y anhelos de sus habitantes, y 
gestionó soluciones reales a sus 
necesidades.

“Siempre es un gusto vol-
ver con la gente que me dio su 
confianza; gracias a ellos hoy 
tengo el honor de representar-
los en el Congreso del Estado”, 
dijo el legislador priista, tras 
escuchar a habitantes de una 
de las zonas donde la mayoría 
votó por él en las últimas elec-
ciones locales.

Agregó que es importante 
que el ciudadano tenga la segu-
ridad de que sus representan-

tes populares están al tanto de 
lo que ocurre en su comunidad, 
y eso sólo se logra apersonán-
dose en las colonias y fraccio-
namientos, conversando con la 
gente y demostrando la dispo-
sición de retribuir su confianza 
con acciones concretas.

Sus dichos fueron en el mar-
co de la jornada de intercambio 
de “Basura por Alimentos” del 
gobierno del estado realiza-
da desde primera hora de este 
domingo en el fraccionamiento 
“Corales”, en la Región 77.

Al respecto, destacó que el 
Gobernador, Roberto Borge 
Angulo, considerara incluir a 
la demarcación de su distrito 
en la exitosa iniciativa que bus-
ca fomentar la cultura del reci-
claje y, al mismo tiempo, apor-
tar a la economía familiar y al 

cuidado del medio ambiente.
“Esta mañana, con el apoyo 

de jóvenes del ‘RB-Team’, aquí 
se han beneficiado a más 600 
familias que trajeron material 
reciclable como cartón, vidrio, 
plásticos, etcétera, y a cambio 
se están llevando a sus hogares 
bolsas con arroz, azúcar, aceite, 
frutas, verduras, y artículos de 
abarrotes”, indicó.

Consignó que la actividad 
que en este día logró reunir 
15 toneladas de desechos reci-
clables, tiene un gran impacto, 
ya que la gente está valorando 
todo aquello que no le sirve o 
le estorba en su casa, porque 
al traerlo obtiene un beneficio 
directo para su bolsillo y, al 
mismo tiempo, hacen algo a fa-
vor del medio ambiente de su 
ciudad.

Paul Carrillo regresa a Corales
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Hace unos meses, me permití hablar de la historia de 
la radio a nivel mundial, nacional y local.

En esta última parte o sea la séptima, que les presento 
a continuación, intenté recordar esta estación de la Ver-
dadera y Única Radio Cultural Ayuntamiento Benito 
Juárez.

Chequen por favor.
CANCUN DE MIS RECUERDOS
Febrero 14 de 2011
Historia de la radio
(Séptima y última parte)
 Por Alfredo Navarro
La radio en Quintana Roo:
Existen en la entidad 31 estaciones radiodifusoras, de 

las cuales 17 son de frecuencia modulada y 14 de ampli-
tud modulada. Según su régimen 25 son concesionadas 
y operan comercialmente y 6 son permisionadas y su 
operación es cultural. El gobierno del estado opera tres 
estaciones de radio en Chetumal, Cancún y Felipe Ca-
rrillo Puerto, con una cobertura del 100 % del territorio 
estatal.

En las instalaciones del palacio municipal de Benito 
Juárez se encuentra en funciones la estación de Radio 
Cultural Ayuntamiento en el 105.9 FM, inaugurada el 
25 de noviembre de 1980, por el presidente de la repú-
blica José López Portillo, acompañado del presidente de 
República Dominicana, Antonio Guzmán Fernández y 
el presidente municipal de ese entonces, Felipe Amaro 
Santana (la placa conmemorativa está detallada en la en-
trada principal de palacio).

ANTECEDENTES HISTORICOS:  Cancún Radio, ori-
ginalmente concebida como XHCUN 105.9FM Radio 
Cultural Ayuntamiento, fue fundada por las autorida-
des de este municipio del estado libre y soberano de 
Quintana Roo, como estación permisionaria, de acuerdo 
con la legislación vigente en el país, en materia de comu-
nicaciones. XHCUN inicia sus emisiones el veinticinco 
de noviembre de 1980, con 5,000 watts de potencia en la 
banda de frecuencia modulada (FM). Con la ampliación 
de la potencia en la planta, que creció hasta los 10,000 
watts en 1992, han sido muy importantes los cambios 
técnicos que registra la emisora. Hoy día se transmite 
con una potencia de 30,000 watts. Puede decirse que 
desde su fundación a la fecha se ha modificado sustan-
cialmente el esquema de programación, acorde con la 
idiosincrasia cultural del estado, al enfoque de cada ad-
ministración y conforme a los tiempos que vive el país.  
La ubicación física de Radio Cultural Ayuntamiento se 
encuentra en el palacio municipal ubicado en Av. Tu-
lum, No.5 Sm.5, primer piso, con sus estudios y oficinas, 
mientras que su antena de transmisión se colocó en la 
azotea del mismo edificio.

MISIÓN: Proporcionar a los radioescuchas una pro-
gramación cultural de calidad, con el fin de contribuir 

al sano desarrollo de la sociedad. En donde el entreteni-
miento y la información objetiva sean un enlace entre las 
autoridades municipales y la ciudadanía.  VISIÓN:   Po-
sicionar a Cancún Radio, como la emisora Cultural por 
excelencia en el estado de Quintana Roo, mediante un 
compromiso de mejora constante tanto en sus recursos 
humanos como en su equipo técnico, manteniendo es-
tándares de calidad en el contenido de su programación. 
SLOGAN:¡Nuestra radio cultural… la radio de todos!  
VALORES: Responsabilidad Social. Espíritu de servicio. 
Honestidad. Lealtad, Respeto, Trabajo en equipo. Efi-
ciencia. Calidad. OBJETIVO: Ser un medio de comuni-
cación con información objetiva, veraz y oportuna, de 
difusión cultural, y entretenimiento que permita el de-
sarrollo armónico de la sociedad vinculando a las auto-
ridades con la ciudadanía. MARCO JURÍDICO:  Cancún 
Radio opera actualmente mediante permiso concedido 
por el Gobierno Constitucional de la República con base 
en lo dispuesto por la Ley Federal de Radio y televisión 
vigente desde el 8 de enero de 1960 en el capítulo 1 de los 
Principios Fundamentales, del articulo 1º al 7º, así como 
el Titulo segundo del artículo 8º, 9º y 10º, Titulo Tercero 
de Concesiones, Permisos, e Instalaciones del Capítulo 
Primero en Concesiones y Permisos de los Artículos 13º, 
14º, 15º, 16º 17º, 21º, 22º, 23º, 24,º 25º, 26º, y 27º.  Titulo 
Cuarto Funcionamiento Capitulo Primero Operación, en 
sus Artículos 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º y 52º. Igualmente 
la estación se sujeta a lo dispuesto en el Titulo Cuarto 
Funcionamiento Capítulo Tercero, Programación de los 
Artículos 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º y 66º, 73º, 74º, 
75º, 76º, 77º, 78º, 79º y 80º. Capitulo Quinto De Los Locu-
tores bajo los Artículos, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º y 89º. Titulo 
Quinto Coordinación Y Vigilancia Capitulo Segundo 
Inspección y Vigilancia del Artículo 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 
98º, 99º y 100º. Titulo Sexto Infracciones Y Sanciones, 
Capitulo Único del los Artículos 101º, 102º, 103º, 104º, 
105º y 106º. De la misma forma según el Reglamento de 
la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de con-
cesiones, permisos y contenido de las transmisiones de 
radio y televisión, según los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 
6º de las disposiciones generales, esta radiodifusora ha 
sido creada, teniendo como obligatorio dentro de la pro-
gramación lo descrito en los Artículos 15, 16 y 17.

“El sabio de la salsa” le decían a Álvaro Mellado Ale-
mán, que acaba de fallecer. Una gran pérdida, sin duda. 
Tenía un enorme auditorio en sus transmisiones musi-
cales a través de Radio Cultural Ayuntamiento y Radio 
Caribe.

A lo largo de los años Mellado acumuló más de seis 
mil programas en la radio municipal.

Álvaro Mellado estudió arquitectura, pero le ganó su 
pasión por la música. No era solamente la música.

Su enorme carisma le granjeó grandes amistades de 
gente sencilla y de personalidades del mundo de la 

música que concurrieron con frecuencia a sus espacios 
musicales, a los que así vestía de gala con sus amenas 
charlas con aquellos notables que, seguro, lo extrañarán 
también.

Como Rafael del Pozo y Alcalá, como Rosendo Leal 
Sánchez, como Luis Felipe Castillo (“Me está llamando 
Cancún”) y Luis Arochi, Álvaro Mellado Alemán es par-
te fundamental de la historia de este generoso polo tu-
rístico, que ha dado abrigo a las esperanzas y concretado 
ilusiones de tantos y tantos connacionales y extranjeros 
que hemos adoptado esta tierra rica en historias y leyen-
das de la grandiosa cultura maya.

Por su riqueza y aporte, los programas de Mellado 
Alemán sobrevivieron a los vaivenes trienales naturales 
en que se ve envuelto el municipio Benito Juárez, su es-
tación de radio no se salva, en la que nuevos equipos de 
trabajo se incorporan como parte natural de los cambios 
en las sucesivas administraciones municipales.

Álvaro Mellado supo estar a la altura de las circuns-
tancias, entregando su talento, lanzando al aire lo me-
jor de él, para deleite de los oídos de miles y miles de 
personas que le escuchaban en el carro, en la casa, en la 
oficina.

Las charlas con las que salpicaba los espacios musica-
les siempre eran amenas. No había preguntas rebusca-
das. Al iniciar su programa era obligado escuchar “La 
tremenda corte”, aquel programa cubano de nuestra ni-
ñez y que nos hacía recordar tantos momentos de nues-
tras vidas.

“Pero también vamos a extrañar la inconfundible voz 
radiofónica del arquitecto Álvaro Mellado Alemán cu-
yos conocimientos de todos los ritmos musicales, sus au-
tores y sus intérpretes, nos brindaron, por muchos años, 
muchas horas de sano entretenimiento en sus progra-
mas de radio. Poseedor de una admirable y envidiable 
memoria musical y una amplia cultura, Álvaro Mellado 
deja una huella imborrable en todos cuantos disfruta-
mos de sus programas, sus locuras y sus ocurrencias. 
Nos vemos Álvaro, cuando el destino nos alcance”.

Es  así que una vez más me permito ofrecer algo de in-
terés y que debemos rescatar para nuestro propio bien-
estar. Son momentos difíciles tanto en Cancún, como en 
la Republica Mexicana, y al mismo tiempo en el mundo 
en entero, pero no por esta razón debemos permitir que 
un puñado de “parásitos” y engendros de la humani-
dad, nos hagan la vida de cuadritos.

Saludos  señor alcalde interino Jaime Hernández Za-
ragoza (ya faltan menos días de esta pesadilla… siiiiiiiiiii 
para los ciudadanos). Y cómo olvidar saludar al célebre 
alcalde electo, Julián Ricalde Magaña y de Borbón. ¡El 
pueblo de Cancún les saluda!

¡Ánimo Cancún¡ ¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: www.qrooultimasnoticias.com

Promueven turismo bajo en carbono

Foto Turismo.- Se pretende involucrar al sector hotelero y a los prestadores de servicios turísticos del 
estado en un proceso que permita disminuir la emisión de Gases Efecto Invernadero de sus operacio-
nes.

CANCÚN.— El gobierno del 
estado, a través de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente, 
trabaja en una iniciativa multi-
sectorial para fomentar el turis-
mo bajo en carbono, con el que se 
pretende involucrar al sector ho-
telero y a los prestadores de ser-
vicios turísticos del estado en un 
proceso que permita disminuir la 
emisión de Gases Efecto Inverna-
dero de sus operaciones, aseguró 
el Raúl González Castilla, titular 
de la SEMA.

El también coordinador del eje 
gubernamental Quintana Roo 
Verde, durante el Taller de Me-
didas de Mitigación y Adapta-
ción al Cambio Climático para el 
Sector Turístico, organizado por 
el gobierno del estado, la Aso-
ciación Amigos de Sian Ka’an 
A. C., The Nature Conservancy, 
Earthcheck, MARTI y la Alianza 
WWF-Fundación Carlos Slim, 
explicó que en este encuentro se 
contó con la participación de 40 
representantes del sector turís-

tico del estado,  ONG´S, la Aca-
demia -tanto de Quintana Roo 
como de Baja California (CIP-
NOR)-.

El gobierno del estado ha dado 
inicio al trabajo de consenso con 
las diversas acciones que se pue-
den aplicar en materia de miti-
gación y adaptación al cambio 
climático específicas para este 
sector, con la finalidad de incluir-
las en el Plan Estatal de Acción 
contra el Cambio Climático.

—Quintana Roo es un estado 

que basa su economía en el turis-
mo, y por su situación geográfica 
es muy susceptible y vulnerable 
a los efectos climáticos —aseguró 
González Castilla, quien resaltó 
la importancia de esta iniciativa 
multisectorial.

Con esta acción, el gobier-
no del estado sienta las bases 
institucionales para definir e 
implementar Políticas Públi-
cas ante el Cambio Climático, 
lo que resultará en medidas y 
proyectos concretos para re-

ducir la vulnerabilidad de los 
sectores productivos y de la 
sociedad frente a los impactos 
potenciales del Cambio Climá-
tico.

Adicionalmente, se impul-
san medidas y proyectos para 
reducir la generación de gases 
de efecto invernadero, princi-
pal causa del Cambio Climáti-
co, de los sectores económicos 
y de otros procesos inducidos 
por la actividad humana, como 
el cambio de uso de suelo.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com
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Programa “basura por alimentos” 
beneficia en dos días a más de mil 300 familias 

en las colonias nicte ha y 28 de julio
PLAYA DEL CARMEN.- Veci-

nos de la colonia 28 de Julio reci-
bieron este domingo la jornada de 
“Basura por Alimentos” en la cual 
se beneficiaron más de 500 familias 
quienes reunieron diez toneladas 
de material reciclable y a cambio 
adquirieron artículos de la canasta 
básica, además de servicios como 
consultas médicas, masajes tera-
péuticos, cortes de cabello y activi-
dades recreativas.

Con esta jornada de hoy y la del 
sábado, en la colonia Nicte-Ha, 
más de mil 300 familias han tenido 
apoyo directo a su economía.

Esta iniciativa, que promueve el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, y que actualmente tiene répli-
ca con éxito en los municipios de 
Benito Juárez, Cozumel, Bacalar y 
Othón P. Blanco, cumple con los 
objetivos de generar una mayor 
conciencia de la conservación del 
medio ambiente y aportar a la eco-
nomía de los ciudadanos a través 
de despensas que cubren necesida-
des básicas de las familias.

A la brigada de hoy acudió el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Filiberto Martínez Méndez, 
quien inauguró el evento, des-
tacando las acciones que ha em-
prendido el Gobernador al imple-
mentar las Brigadas del Bienestar 
para apoyar a la sociedad. Hizo 
un reconocimiento a quienes con-
forman el equipo RBTEAM y al te-

sorero del Ayuntamiento de Soli-
daridad, José Luis Toledo Medina, 
por coordinar estas actividades en 
Playa del Carmen.

“Agradecemos estos programas 
de éxito, implementados con la fi-
nalidad de poder ayudar a las fa-
milias ofreciendo productos de la 
canasta básica y de paso lograr un 
objetivo que a veces se torna muy 
difícil, que es deshacernos de toda 
la chatarra y los utensilios que por 
alguna razón ya nos han dejado 
servir, y así evitamos que enfer-
medades como el dengue puedan 
seguir avanzando” expresó el edil.

TESTIMONIOS

Vecinos agradecen esta inicia-
tiva del Gobernador, que es un 
incentivo para mantener un mu-
nicipio con calles limpias y forjar 
conciencia hacia la preservación 
del medio ambiente.

“Es un evento para empezar a 
concientizar a la gente y partici-
pamos en preservar el planeta, a 
la vez es un buen incentivo para 
las familias que no estamos en una 
muy buena situación, qué bueno 
que el gobierno lo implementó es 
una ayuda para la gente”: Claudia 
del Carmen Paredes.

“Está muy bien, así se recicla y le 
ensañamos a nuestros hijos la cul-
tura de recoger siempre la basura 
y mantener limpia la colonia, ade-

más de que nos dan una despen-
sa por la basura que entregamos; 
ojalá se siga haciendo”: Yesica del 
Carmen González.

“Está bien que se esté cambian-
do todo lo que se pueda reciclar, 
por las despensas”: Bertha Sán-
chez.

“Esto nos ayuda para que la 
colonia permanezca limpia, es 
importante que colaboremos por 
ejemplo en tiempo de agua estos 
desechos que se quedan en las ca-
lles tapan coladeras, ahora somos 
más cuidadosos y además tendre-
mos una ayuda por la basura que 
recolectamos”: María del Carmen 
Martínez.

“Con este programa la gente 
va recoger más basura, la colo-
nia estará más limpia, además 
que hay muchos terrenos bal-
díos con basura, por medio de 
la recolección y el intercambio 
por alimentos incentiva a que se 
limpien estos terrenos” Rafael 
Novelo Pinto.

“Está muy bien este programa 
porque nos ayuda a ahorrar y 
tener alimentos, es muy bueno 
para la gente que tenemos hijos 
que están en la escuela”: Ruth 
Juárez López.

“Es muy positivo para las fa-
milias, yo cambié 30 kilos de 
basura reciclable y me dio para 
varios productos de la canasta 
básica”: María Belén Rodríguez.

Responde roberto borge a necesidades de espacio 
del emsad puerto aventuras: 3 aulas nuevas

PUERTO AVENTURAS.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo giró instrucciones a la Dirección 
General del Colegio de Bachilleres 
para la instalación de tres nuevas 
aulas prefabricadas para como-

didad de los estudiantes del cen-
tro de Educación Media Superior 
a Distancia (EMSaD) de Puerto 
Aventuras, municipio de Solidari-
dad. Una ya está lista y en la se-
mana que inicia deben quedar las 

otras dos.
—Cada una de las tres aulas pre-

fabricadas tiene capacidad para 
35 a 38 alumnos en condiciones 
óptimas —comentó—. Esas aulas 
no son definitivas, en cuanto se 
disponga del presupuesto se cons-
truirán las de concreto y éstas se-
rán reubicadas en otro lugar.

Sin embargo, el jefe del Ejecu-
tivo indicó que con esto se termi-
nará el problema de espacios poco 
adecuados para el proceso de en-
señanza aprendizaje. Uno de estos 
nuevos salones quedó instalado el 
pasado viernes y los otros dos es-
tarán listos la semana próxima.

—Los nuevos espacios serán 
amplios, cómodos y resistentes 
—continuó—. Una de las aulas 
tendrá un pizarrón inteligente con 
acceso a internet, aire acondiciona-
do, cañón proyector y pantalla.

El director general del Colegio de 
Bachilleres, Arturo Fernández Mar-
tínez, acudió a la comunidad para 
hacer el anuncio del apoyo otor-
gado por la primera autoridad del 
Estado. Ahí se reunió con el dele-
gado municipal Jacinto Chuc Pech; 
la tesorera de los padres de familia, 
Maribel Méndez Hernández; Aure-
lia May, secretaria y el vocal, Enoc 
Aparicio.

—Esta es la muestra del interés 
del gobernador Roberto Borge An-
gulo por atender las necesidades de 
espacios adecuados para nuestros 
alumnos —expresó—. Una vez más 
queda de manifiesto que una de las 
prioridades de esta gestión guber-
namental es la educación.

Los representantes de la Socie-

dad de Padres de Familia y la au-
toridad municipal verificaron la 
instalación de la primera aula, que 
quedó concluida el pasado viernes.

Jacinto Chuc, agradecido con la 
atención del Gobierno del Estado 
comentó: “Teníamos mucha espe-
ranza en nuestro gobernador y no 
nos falló”.

Enoc Aparicio por su parte ex-
presó: “Haremos saber al resto 
de la Sociedad de Padres de Fa-
milia el apoyo que nos están dan-
do, porque sí se ve la voluntad 

del Gobernador de ayudar a los 
alumnos.”

Aulas similares se utilizan en los 
EMSaD Maya Balam y Altos de Se-
villa y no sufrieron daños durante 
el paso del Huracán Ernesto que 
entró entre el centro y sur de la en-
tidad en agosto pasado.

Acompañaron al director gene-
ral en esta visita a la comunidad de 
Puerto Aventuras, el director de 
Planeación del Cobaqroo, Alfon-
so Martín Pérez, y Mirza Burgos 
Azueta, directora académica.
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CHETUMAL.— El gobierno 
de Quintana Roo será el primero 
del país en suscribir, con 
representantes del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), el pacto “10 por la 
Infancia”, que propone puntos 
estratégicos para la defensa de 
los derechos de las niñas, los 
niños y los adolescentes, reveló 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

El jefe del Ejecutivo dijo que el 
próximo 10 de octubre firmará 
ese acuerdo con el representante 
de la Unicef en México, Javier 
Álvarez, en un evento que se 
realizará en esta capital, en el que 
estará acompañado por su esposa, 
la presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge.

—Con este pacto, el gobierno del 
estado estará obligado a elaborar 
una Iniciativa de Ley General 
de Promoción y Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que será remitida 
al  Congreso del Estado para 
su aprobación —dijo Borge—. 
Esto permitirá establecer un 
estándar mínimo y uniforme en 
el cumplimiento de los derechos 
de la infancia y la concurrencia de 

competencias entre la Federación 
y el Estado.

El gobernador manifestó que 
la protección de los derechos de 
la infancia es uno de los temas 
prioritarios en su agenda de 
gobierno y en la de su esposa, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
quien realiza extraordinario 
trabajo social al frente del DIF, 
institución que centra su atención 
en la familia como centro de las 
políticas públicas.

Sobre el particular, el director 
general del DIF, Jesús Rodríguez 
Herrera, explicó que el pacto 
compromete al Estado a emprender 
10 acciones específicas de atención 
a la infancia y adolescencia.

—En el caso de la niñez, nos 
obliga a mejorar su atención 
en salud y, en la juventud, a 
implementar políticas públicas 
de salud sexual y reproductiva 
—explicó—. También permitirá 
reducir en 20 por ciento la tasa de 
mortalidad infantil y garantizará 
que el 100 por ciento de los 
recién nacidos reciban su acta de 
nacimiento antes de cumplir el año 
de edad.

El funcionario indicó que, junto 
con las acciones en materia de 
apoyo a la educación, el acuerdo 
permitirá abatir la deserción 

escolar en 50 por ciento en 
educación media superior y la 
inasistencia de alumnos de entre 
15  y 17 años de ese mismo nivel 
educativo en por lo menos 10 por 
ciento.

—Entre los objetivos específicos 
del acuerdo están la prevención 
de violencia contra los y las 
adolescentes; el establecimiento 
de un sistema especializado 
de justicia, con presupuesto, 
capacitación, revisión de 
infraestructura educativa y 
diseño de medidas alternativas 
conforme a la Convención 
sobre los Derechos del Niño, y 
generar mecanismos adecuados 
y efectivos de participación que 
permitan a las y los adolescentes 
incidir en la toma de decisiones 
—indicó.

Jesús Rodríguez añadió que 
también se tendrá que trabajar 
para disminuir a la mitad la Razón 
de Mortalidad Materna (RMM), en 
tres cuartas partes de los jóvenes 
de entre 15 y 19 años de edad, y 
para rebajar a la mitad el número 
de madres adolescentes de entre 
15 y 17 años de edad mediante 
políticas públicas focalizadas en 
los sectores de salud, educación y 
familia.

Finalmente, comentó que 

el pacto obligará a agrupar y 
direccionar los programas y 
acciones a favor de la infancia 

y adolescencia, como elemento 
sustantivo dentro del eje Solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-2016.

Quintana Roo y Unicef suscribirán 
pacto “10 por la Infancia”

El estado será el primero del país en firmar este acuerdo, con el que se  obligará 
a elaborar una Iniciativa de Ley General de Promoción y Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

BACALAR.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
en representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, puso en 
marcha en esta cabecera municipal 
el programa “Basura por 
alimentos”, en beneficio de más 
de 550 familias que entregaron 
18 toneladas de desechos sólidos 
reciclables en la recientemente 

rehabilitada Unidad 
Deportiva “Serapio Flota 
Mass”.

La presidenta del 
Sistema DIF-Quintana 
Roo agradeció la 
participación de los 
bacalarenses, quienes 
mostraron cultura de 
reciclaje y obtuvieron 
a cambio un beneficio 
directo al intercambiar 
residuos sólidos, 
como cartón, vidrio, 
aluminio y plástico, 
por alimentos de 
la canasta básica, 
frutas, verduras, 

artículos de 
higiene 

personal y para el hogar.
Durante el evento, la Sra. 

Mariana Zorrilla de Borge estuvo 
acompañada por Francisco Flota 
Medrano, presidente del Concejo 
Municipal de Bacalar; Ileana 
Cervera de Flota, presidenta del 
Sistema DIF Municipal de Bacalar 
y José Alfredo Contreras Méndez, 
diputado de la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado.

La esposa del gobernador, quien 
saludó a cientos de personas que 
acudieron a intercambiar residuos 
sólidos por alimentos, entregó 
los primero “Beto bonos” al Sr. 
Anacleto Chimal González y al 
joven con capacidades diferentes 
Olvin Poot Chimal y convocó 
a la población a sacar todos los 
desechos reciclables que haya 
en sus hogares, intercambiarlos  
por apoyos directos y dar 
cumplimiento al eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

Asimismo, anunció que el 
próximo año será inaugurado 
el Centro Integral en Primera 
Infancia (CIPI) Bacalar, enfocado 
a la educación de los niños y niñas 

de cero a los seis años de vida, a 
fin de detonar el potencial de las 
nuevas generaciones.

Mariana Zorrilla de Borge 
invitó a las madres de familia a 
acudir, en el marco del Día de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama, 
a celebrarse el próximo 19 del 
presente mes, a la Unidad Móvil 
Ginecológica ubicada en esta 
Unidad Deportiva para realizarse 
un chequeo gratuito de mamas, 
a fin de prevenir y detectar 
oportunamente ese mal.

Por su parte, el presidente del 
Concejo Municipal de Bacalar, 
Francisco Flota Medrano, 
agradeció el apoyo del gobernador 
Roberto Borge Angulo y de la 

presidenta del Sistema DIF-
Quintana Roo al poner en 
marcha el programa “Cambia 
tu basura por Alimentos”, que 
permite mantener este nuevo 
municipio limpio y fomenta entre 
los bacalarenses la cultura de 
reciclaje.

En su intervención, la 
presidenta honoraria del DIF 
Municipal, Sra. Ileana Cervera 
de Flota, indicó que con el apoyo 
del Gobernador y de la presidenta 
del DIF Quintana Roo los 
bacalarenses están teniendo mejor 
calidad de vida con las “Brigadas 
del Bienestar”, “Comprometido 
Contigo” y el nuevo programa 
“Basura por Alimentos”.

En marcha el programa “Basura 
por alimentos”, en Bacalar

La presidenta honoraria del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, puso en marcha en esta cabecera municipal el 
programa “Basura por alimentos”, en beneficio de más de 550 familias que entregaron 18 toneladas de desechos sólidos 
reciclables.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Recientemente una serie de 
fotos causó escándalo en México: la hija del 
secretario general del sindicato de trabaja-
dores de la petrolera estatal Pemex, Paulina 
Romero, presumió en Facebook sus viajes a 
bordo de yates y aviones privados, la renta 
de habitaciones de lujo y el consumo de bo-
tellas de vino valuadas en cientos de dólares 
cada una.

La historia nada tendría de particular 
si no fuera porque oficialmente el sueldo 
mensual de su padre, Carlos Romero Des-
champs, apenas alcanzaría para pagar una 
de las cenas de su hija.

En el país muchos medios se preguntan 
de dónde viene el dinero que el líder del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) usa para pa-
gar sus gastos cotidianos.

La historia ilustra un antiguo problema de 
México: muchos líderes sindicales son acu-
sados de acumular grandes fortunas gracias 
al manejo de las cuotas de sus agremiados, 
de las que según autoridades no suelen ren-
dir cuentas.

Mala imagen

Los sindicatos no están de acuerdo con las 
acusaciones. En su más reciente asamblea la 
Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) aseguró que sus finanzas apenas al-
canzan para cubrir sus actividades cotidia-
nas.

“Por cada peso recibido en cuotas se gas-
tan 20 en operaciones”, indicó el informe de 
la tesorería de la CTM.

Pero otros, como Francisco Hernández 
Juárez, copresidente de la Unión Nacional 
de Trabajadores, reconoce que los excesos 
de algunos líderes de sindicatos corporati-
vos perjudican a todo el gremio.

“Por culpa del corporativismo el sindica-
lismo en México tiene muy mala imagen, 
como si los trabajadores fueran culpables de 
eso”, dice en conversación con BBC Mundo.

Las autoridades y los organismos empre-
sariales, añade, se aprovechan de esta situa-
ción. “Desprestigian al sindicalismo y sacan 

estas imágenes donde son los dirigentes los 
que actúan incorrectamente. Pero ellos no 
son los sindicatos”.

Intocables
La falta de transparencia en las organiza-

ciones de trabajadores es un problema que 
desde hace varias décadas pretenden resol-
ver autoridades, legisladores y organizacio-
nes independientes de trabajadores.

El intento más reciente ocurrió en sep-
tiembre pasado, cuando el presidente Felipe 
Calderón propuso una reforma laboral que 
incluía, entre otros aspectos, la obligación 
de los sindicatos de informar sobre cuotas y 
recursos de los trabajadores, así como la po-
sibilidad de elegir a los dirigentes mediante 
voto secreto para evitar agresiones a los di-
sidentes.

Los grandes sindicatos rechazaron la pro-
puesta. “Sobre la autonomía sindical y los 
recursos de los trabajadores no tienen nada 
que hacer terceros ajenos a la vida interna de 
los sindicatos”, dijo el secretario general de 
la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe.

Al final el tema fue rechazado por la ma-
yoría de los diputados, aunque la discusión 
final se realizará en el Senado.

Para algunos especialistas la decisión de 
los legisladores demuestra que los llamados 
sindicatos corporativos son virtualmente in-
tocables.

“Hay mucho temor de los líderes sindica-
les a la transparencia y la democracia sindi-
cal, eso implica perder el control sobre los 
trabajadores”, le dice a BBC Mundo Arturo 
Alcalde, experto en derecho laboral.

Simulación

La protección política es sólo una parte 
del problema, coinciden los especialistas.

De acuerdo con las leyes laborales, prácti-
camente todas las empresas están obligadas 
a firmar un convenio con los sindicatos.

Pero muchos trabajadores nunca se ente-
ran de que forman parte de estas organiza-
ciones, según ha documentado el Centro de 
Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

A estos convenios se les llama “contratos 
de protección”, que representan el 90% de 
todos los registrados ante autoridades labo-
rales en el país, según estudios de la Univer-
sidad Obrera de México.

Es la otra explicación del poder sindical 
mexicano, insiste Alcalde. “Los empresarios 
forman parte del círculo de protección, fir-
man contratos a espaldas de los trabajado-
res”, afirma. “La palabra clave en todo este 
sistema es simulación”.

Los organismos del sector privado recha-
zan que existan negociaciones secretas con 
los dirigentes sindicales. Por el contrario, 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), insiste en que los sin-
dicatos deben informar puntualmente de las 
cuotas que reciben de los trabajadores, así 
como las relaciones con las empresas.

La situación difícilmente cambiará, le dice 
a BBC Mundo Carlos Rodríguez, asesor de 
Cereal. “En un régimen democrático esta 
situación sería insostenible, pero se ha con-
vertido en parte sustancial del modelo mexi-
cano”. (BBC Mundo).

Sindicatos mexicanos, ¿intocables?
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COLIMA, 7 de octubre.— Al se-
ñalar que las reformas energética 
y hacendaria son necesarias para 
el país, el presidente nacional del 
PRI, Pedro Joaquín Coldwell, se 
pronunció a favor de que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) se asocie 
con compañías experimentadas, a 
fin de aprovechar la riqueza petro-
lera del país.

El dirigente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) ase-
guró que la reforma energética 
puede detonar el desarrollo del 
país, al impulsar la inversión y la 
creación de empleos.

“La reforma podría permitir que 
Pemex se asocie con compañías 
que han demostrado su experien-
cia en este tipo de proyectos a ni-
vel mundial, y permitiría la trans-
ferencia de conocimientos entre 
distintos operadores, y la adop-

ción de mejores prácticas que han 
demostrado ser exitosas a nivel 
mundial”, comentó.

Recordó que el presidente electo 
Enrique Peña Nieto se comprome-
tió ya con esa reforma, “y no se 
trata de suspender el carácter na-
cional de nuestra industria petro-
lera o eléctrica, sino de apoyarla 
con el concurso de otros modelos 
de negocios, para colocar nuestra 
riqueza petrolera al servicio del 
país”.

En ese sentido, dijo que se re-
quieren nuevas refinerías, con 
mayor productividad que con-
duzca a evitar la dependencia 
de la importación de gasolinas, 
creando con ello más empleos en 
el país, e incorporando a la eco-
nomía mexicana las reservas de 
recursos no convencionales como 
el Shell gas.

Respalda PRI inversión privada 
en reforma energética

El presidente nacional del PRI, 
Pedro Joaquín Coldwell, se pro-
nunció a favor de que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se asocie 
con compañías experimentadas, 
a fin de aprovechar la riqueza 
petrolera del país.

MEXICO, 7 de octubre.— La 
reforma laboral es un paso im-
portante en la modernización del 
marco legal, pero por sí misma no 
creará empleos, sostuvo la Confe-
deración de Cámaras Industriales 
(Concamin).

“La reforma laboral no creará 
empleos por sí misma, pero per-
mitirá, si las empresas operan en 
una “cancha pareja”, disponen de 
los apoyos necesarios y cuentan 
con un mercado interno robusto y 
en expansión, ampliar las posibi-
lidades para la creación de más y 
mejores empleos”, precisa.

En su opinión, suponer que la 
reforma laboral detonará por sí 
misma la creación de miles de 
empleos en el país gracias a la fle-
xibilización en las formas de con-
tratación de personal, equivale a 
sobredimensionar la moderniza-
ción del marco legal que regulará 
las relaciones obrero-patronales 
y a crear expectativas que difícil-
mente se materializarán.

Del mismo modo, precisa, ase-
gurar que el nuevo marco legal 
provocará despidos masivos, re-
contratación en condiciones me-
nos favorables para obreros y em-

pleados, devaluación de la mano 
de obra o anulación de los dere-
chos consignados en las leyes y re-
glamentos aplicables, es tan erró-
neo como descalificar los méritos 
de lo aprobado por los diputados o 
suponer que en el corto plazo des-
aparecerá la economía informal.

En su publicación mensual “Pul-
so industrial”, señala que la refor-
ma laboral constituye un paso 
importante en la modernización 
del andamiaje legal del país, pero 
no impulsará la precarización del 
empleo ni será una garantía para 
el desarrollo.

Reforma laboral no creará
empleos por sí misma: Concamin

La Concamin señala que la reforma laboral constituye un paso importante en la modernización del andamiaje legal del 
país, pero no impulsará la precarización del empleo ni será una garantía para el desarrollo.

MEXICO, 7 de octubre.— Con 
la aprobación de la reforma labo-
ral que se discute en el Congreso 
mejoraría el entorno de negocios y 
competitividad del país, pero aún 
sería insuficiente para colocarse 
dentro de las economías más com-
petitivas del mundo, consideró el 
Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP).

En su reporte semanal “Análi-
sis económico ejecutivo”, señala 
que la reforma laboral es nece-
saria pero no suficiente para que 
México se ubique dentro de los 20 
países con mayor competitividad, 
pues para ello se requieren ajustes 
adicionales.

En su opinión, estos ajustes son 
un fuerte Estado de derecho, segu-
ridad sobre los derechos de pro-
piedad, un mayor nivel educativo 
y seguridad pública y una reforma 
hacendaria integral, entre otros as-
pectos que se consideran como los 
principales factores que limitan un 

mejor ambiente de negocios en el 
país.

El organismo reitera que es difí-
cil calcular el número de empleos 
formales que se podrían generar 
con la aprobación de la reforma 
laboral que se discute en el Con-
greso, así como estimar su efecto 
en el Producto Interno Bruto (PIB).

Lo que sí se podría afirmar es 
que con ello mejoraría notoria-
mente el entorno de negocios y la 
competitividad del país, lo cual 
redundaría en una mayor confian-
za para invertir y de esta manera, 
estimular la actividad productiva 
que a su vez nos llevaría a mayor 
crecimiento económico, más em-
pleo y bienestar de la población, 
argumenta.

Destaca que avances de este tipo 
contribuirían para que México ga-
nara espacios en materia de com-
petitividad, de tal manera que se 
esperaría una mejor posición en la 
clasificación mundial en este tema.

IP exige ‘ajustes adicionales’ a
reforma laboral para crecer

MEXICO, 7 de octubre.— El coor-
dinador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Senado de 
la República, Luis Miguel Barbosa, 
dijo que teme que la fracción panista 
no lo apoye en la votación para mo-
dificar la reforma laboral en materia 
de democracia sindical.

Entrevistado luego de participar 
en la guardia de honor en la vieja 
casona de Xicoténcatl por el 99 ani-
versario luctuoso del senador Belisa-
rio Domínguez, el perredista agregó 
que de no modificar la minuta de re-

forma se perderá la oportunidad de 
democratizar a los sindicatos.

Por ello, llamó a los senadores del 
Partido Acción Nacional (PAN) a 
sostener su papel de demócratas y 
compromiso con México, así como 
acreditar que son una fuerza política 
que quiere rehacerse desde la con-
gruencia de sus posiciones con acti-
tudes éticas, morales y culturales.

Al preguntarle sobre si el PAN 
no cumplirá con lo acordado, 
dijo: “Espero que no, pero lo de-
clarado por Javier Lozano tal pa-

rece que así lo indica. Es perder 
la oportunidad no solamente de-
mocratizar el asunto de los sindi-
catos sino de la vida general de 
los mexicanos”.

Barbosa Huerta apuntó que si se 
pudiera modificar la minuta que les 
envío la Cámara de Diputados en 
democracia sindical y transparencia 
regresaría a los diputados y habría 
tal presión social “que vería yo como 
el PRI, PVEM y el PANAL podrían 
apartarse de asumir los cambios que 
hiciéramos” en el Senado.

Teme PRD que el PAN rechace
tema de democracia sindical
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PARÍS, 7 de octubre.— El presi-
dente de Francia, Francois Hollan-
de, prometió la movilización “to-
tal” del Estado para luchar contra 
el terrorismo, un día después de 
que las autoridades desmantela-
ron una célula islámica radical, in-
tegrada por jóvenes franceses.

En una reunión con líderes de 
la comunidad judía, el manda-
tario destacó el exitoso desman-
telamiento de la célula islámica 
radical, presunta responsable del 
ataque del 19 de septiembre pasa-
do contra una sinagoga en Francia.

Hollande dijo que su gobierno 
está comprometido en combatir 
con la mayor firmeza al extre-
mismo y al antisemitismo, y em-
prender “la movilización total del 
Estado para luchar contra toda 
amenaza terrorista”.

El presidente francés destacó 
que su gobierno reforzará los ins-
trumentos antiterroristas y brinda-
rá una mayor protección de luga-
res de culto y religioso de todo el 
país, según un reporte del diario 
Le Parisine en su sitio Web.

“En los próximos días, en las 
próximas horas se incrementará 
la seguridad en los lugares religio-
sos judíos”, destacó tras confirmar 
que la víspera se registró un ata-
que contra la sinagoga de la ciu-
dad de Argentfuil, ubicada en las 
cercanías de París.

La sinagoga de Argentfuil fue 
atacada anoche por hombres ar-
mados, en una aparente represalia 
al desmantelamiento de la célula 
terrorista horas antes en la ciudad 
de Estrasburgo, sin causar vícti-
mas fatales o heridos.

Francia promete ‘batalla total’ 
contra terrorismo

Varios obuses lanzados desde Turquía impac-
taron cerca de la localidad Siria de Tal Abiad, 
en la provincia septentrional de Raqa.

LONDRES, 7 de octubre.— Pa-
kistán se encuentra en máxima 
alerta ante la posibilidad real de 
un inminente atentado terrorista 
contra edificios públicos y hoteles 
internacionales de cinco estrellas 
en Islamabad.

La alerta fue emitida esta ma-
ñana por el ministerio del Interior 
paquistaní, ante la información 
confiable de que la ciudad capital 
podría ser blanco de un ataque a lo 
largo del día, según un reporte de 
la televisión Geo TV.

De acuerdo con la advertencia, 

el atentado podría darse en las 
oficinas y sedes del gobierno en 
Islamabad y los hoteles de lujo que 
se encuentran en los alrededores 
de las embajadas internacionales 
de la capital, en la llamada “zona 
roja” .

Entre los hoteles de cinco estre-
llas que podrían ser blanco de un 
posible ataque terrorista figuran el 
Marriott, el Serenab Hotel, el Holi-
day Inn, el Best Western y el Mar-
galla Motel, concurrido principal-
mente por turistas internacionales.

Ante la amenaza real de un 

atentado, el ministro del Interior, 
Rahman Malik, ordenó a todos 
los responsables de la seguridad 
redoblar la vigilancia en todas las 
carreteras y los puntos de entrada 
y salida de la capital paquistaní

La alerta fue tomada con serie-
dad por parte del gobierno de Es-
tados Unidos, que a través de su 
embajada en Pakistán, envió una 
advertencia a los estadunidenses 
residentes y de visita en Islama-
bad, para que no se acerquen al 
centro de la ciudad ante la posibi-
lidad del ataque.

Alerta máxima en Pakistán
ante ‘iminente’ atentado

Pakistán se encuentra en máxi-
ma alerta ante la posibilidad real 
de un inminente atentado terro-
rista contra edificios públicos y 
hoteles internacionales de cinco 
estrellas en Islamabad.

MADRID, 7 de octubre.— Miles 
de personas marcharon en Madrid 
y otras ciudades españolas para 
protestar por las medidas econó-
micas del Gobierno de Mariano 
Rajoy y en contra de unos presu-
puestos generales que consideran 
“antisociales”.

Tras una pancarta con el lema 
“Más paro, más recortes, menos 
protección. ¡Quieren arruinar el 
país! ¡Hay que impedirlo!”, los 
representantes de las organiza-
ciones que componen la Cumbre 
Social, entre ellos los dos princi-
pales sindicatos, UGT y CCOO, 
marcharon por el centro de la ca-
pital.

A ellos se sumaron también po-
líticos de los partidos de la opo-
sición, los socialistas del PSOE e 

Izquierda Unida.
Los manifestantes coreaban 

consignas en contra de los recor-
tes aprobados por el ejecutivo 
conservador.

Las protestas se celebraron en 
57 ciudades españolas, coinci-
diendo con la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente, que este 
año tiene el lema: “Juventud sin 
empleo, sociedad sin futuro” .

Los secretarios generales de 
CCOO y UGT, Ignacio Fernández 
Toxo y Cándido Méndez, respecti-
vamente, aseguraron hoy que los 
restrictivos presupuestos gene-
rales de 2013 aprobados este mes 
por el Gobierno provocarán “más 
recesión y más paro”, y recalcaron 
que la convocatoria de una huelga 
general depende del Ejecutivo.

Miles marchan en España
contra recortes sociales

SANTIAGO, 7 de octubre.— La directora del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afir-
mó que “nadie es inmune a la situación actual de incer-
tidumbre” en alusión a los países de América Latina, 
en declaraciones publicadas por el diario El Mercurio.

“Latinoamérica no debe olvidar que todos estamos 
fuertemente interconectados y somos muy interdepen-
dientes, bien se trate de países proveedores de materias 
primas o maquinaria o que sean parte de la cadena pro-
ductiva”, añadió Lagarde.

La directora del FMI, quien asumió su cargo en ju-
lio de 2011, recalcó: “Todos estamos interconectados y 
nadie es inmune a la situación actual de incertidum-
bre”.

Reconoció que los países latinoamericanos están 
marchando a buen ritmo y fueron parte de los mo-
tores de crecimiento, como parte de las economías 
emergentes

“Y lo seguirán siendo, pero a un ritmo más lento 
porque hay una desaceleración global. Así que lo im-
perativo es mantener los amortiguadores y asegurarse 
de tener suficiente margen fiscal para actuar en caso 
de que las cosas empeores”, expresó.

Por otro lado, Lagarde advirtió de los problemas 
económicos que se están gestando en Estados Unidos.

Nadie está inmune a la incertidumbre económica: FMI
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LOS ANGELES.— La cantante 
estadounidense Mariah Carey ha 
aumentado su seguridad privada tras 
discutir acaloradamente con su compañera 
de jurado en el concurso televisivo 
American Idol, Nicky Minaj, y de que 
ésta, supuestamente, la amenazara con 
dispararle con una pistola.

Irónicamente ninguna cámara ni 
micrófono oyó ese amenaza de pistola 
Varios medios locales se hacen eco de esta 
decisión, divulgada la pasada noche por la 
presentadora de televisión Barbara Walters 
en su programa The View de la ABC. 
Walters dijo que había hablado con Carey, 
quien le contó que estaba “preocupada” 
porque algunos miembros del personal del 
programa habían oído a Minaj decir que si 

tuviera una pistola le pegaría un tiro.
Esta amenaza se habría producido 

después de que las dos cantantes 
mantuvieran una acalorada discusión 
sobre la actuación de uno de los 
concursantes en el último programa de 
American Idol.

Carey dijo a Walters que sentía que 
Minaj era “impredecible” por lo que había 
decidido aumentar su equipo de seguridad 
por su propia seguridad y la de sus hijos.

Después de que esta noticia saliera en 
los medios de comunicación, Minaj negó a 
través de una red social que hubiera hecho 
un comentario de ese tipo. “Irónicamente 
ninguna cámara ni micrófono oyó ese 
amenaza de pistola”, escribió Minaj a 
través de su cuenta en Twitter.

Mariah Carey 
aumenta su seguridad

LOS ANGELES.— La actriz 
colombiana Sofía Vergara y 
el productor Ben Silverman 
preparan la adaptación de la serie 
argentina “Mujeres asesinas” para 
la pequeña pantalla de Estados 
Unidos, un proyecto que lleva 
por título “Killer Women”, según 
informó Variety.

“Killer Women” será 

desarrollado por ABC Studios y 
contará con el guión de Hannah 
Shakpespeare (“The Raven”), 
quien se encargará de convertir 
la producción latinoamericana 
en una historia sobre una policía 
tejana.

Versiones de “Mujeres asesinas” 
se han emitido ya en México, 
Colombia, Ecuador e Italia.

Vergara, a través de su empresa 
Latin World Entertainment, será 
productora ejecutiva del programa 
junto con Silverman y Martin 
Campbell.

La actriz colombiana Sofia 
Vergara será productora ejecutiva 
del programa junto con el 
productor Ben Silverman y Martin 
Campbell. 

Sofía Vergara adaptará 
“Mujeres asesinas” a la TV de EU

LOS ANGELES.— Después de once años, dos hijos 
biológicos con el cantante de country  Keith Urban y 
una negación total a opinar sobre su divorcio con Tom 
Cruise, la ganadora del Oscar por fin abrió la boca 
para hablar con candidez sobre su pasado:

“Me casé muy rápido y muy joven.”, confesó a la 
revista Who. “Pero no me arrepiento porque me dio 
a mis hijos (adoptados) Bella y Connor y tuve un 
matrimonio fantástico durante un largo periodo.”

Aunque su primer amor no tuvo el “para toda la 
vida” que había soñado, la actriz ve su pasado con 
filosofía y acepta que todo fue parte del proceso de 
madurar:

“Hubo momentos después del divorcio cuando 
pensaba, `Guau, esta es la existencia más solitaria´, 
pero con Tom tuve una década fantástica. Le deseo el 
bien a toda la gente que ha estado involucrada en mi 
vida, porque es muy importante para mí estar en un 
lugar de perdón y amor.”

Nicole Kidman 
se enfrenta a su 

pasado

MEXICO.— Con un cierre de 
telenovela muy anticipado, una 
figura envidiable y una felicidad 
plena, Lucero celebrará 32 años de 
carrera artística con un concierto 
en el Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México.

“Treinta y dos años de carrera 
se dice fácil porque es así, son 32. 
Pero a mi edad y con las cosas 
que he vivido en esta historia 
que me ha acompañado a lo largo 
de toda mi vida, es un orgullo 
muy grande y una satisfacción 
enorme poderlo compartir con 
tanta gente, empezando por el 
público”, dijo la llamada “Novia 
de América” el viernes en una 
conferencia de prensa en la 

capital mexicana.
La cantante y actriz adelantó 

que en su concierto, previsto para 
el 25 de octubre, habrá mariachi 
y nuevas canciones.

“El mariachi jamás puede 
faltar porque es parte de mi 
vida”, dijo, y añadió que tendrá 
como invitados especiales a los 
integrantes de su equipo en “La 
Voz... Mexico”, programa en la 
que fue “coach” en 2011.

Pero antes llegó el fin de su 
popular telenovela “Por ella soy 
Eva”, que alcanzó uno de los 
mejores niveles de audiencia 
para el horario nocturno en 
México y cuyo capítulo final se 
transmitió ayer domingo.

Me veo mejor que 
hace 20 años: Lucero



MADRID.— Un estudio realizado por 
los historiadores Guadalupe Fernández 
Morente e Ignacio Fernández Vial pone 
en serias dudas que el primer europeo 
que vio tierras americanas fuese el lepero 
Rodrigo Pérez de Acevedo —Rodrigo de 
Triana—, para documentar que fue real-
mente otro onubense, Pedro de Lope.

De Lope, que era natural de La Redon-
dela (Huelva), cuyo alcalde, Salvador 
Gómez, ha remitido el extracto del libro 
que ambos publicaron al amparo de la 
Diputación de Huelva, bajo el título de 
Los marinos descubridores onubenses, 
en el que la referencia a Pedro de Lope es 
mínima “pero muy importante”.

El estudio se remite a dos historiad-
ores españoles del siglo XVI, Gonzalo 
Fernández de Oviedo y Francisco López 
de Gomara, que señalaron en su época 
que “un marinero de Lepe fue el prim-
er hombre de la flotilla de Colón y los 
Pinzones en divisar tierras americanas, 

añadiendo el primero de ellos, que él lo 
escribe así porque se lo dijeron dos tripu-
lantes: Vicente Yáñez Pinzón y Hernán-
dez Pérez Mateos”.

Pero la investigación va más allá, y 
se apoya en Alice B.Gould (1868-1953), 
una estadounidense que sostuvo que 
“solamente un vecino de Lepe fue trip-
ulante de la armada de Colón, concreta-
mente fue de marinero en la nao Santa 
María y se llamaba Pedro Izquierdo”, 
y de él sabemos que no regresó jamás 
a España, pues fue uno de los que se 
quedaron y murieron en el Fuerte de la 
Navidad en la Isla Española”.

Quedaría así descartada la opción de 
Rodrigo Pérez de Acevedo, ya que éste 
volvió a España y terminó su vida en 
África, aunque el libro se detiene en 
la carabela “Pinta”, donde “navegaba 
otro vecino, pero no de Lepe, sino de la 
Redondela, pueblo dependiente en el 
ajetrear diario de sus hombres de mar 

de la primera de las villas, por lo que 
en la jerga marinera se le conocía como 
leperos”.

Se cita así a Pedro de Lepe, cuyo 
apellido era Lope pero se conocía así 
en jerga marinera, el único marinero 
del entorno más cercano a Lepe que 
viajó con Colón en 1492, ya que queda 
más lejos geográficamente el ayamon-
tino Rodrigo de Jerez, para citar, por 
último, a los escritos de Oviedo y Go-
mara, que sostienen que “él tuvo que 
ser, y no otro, pues (...) no había más 
leperos a bordo, el hombre que prim-
ero vio tierra americana”.

Para Salvador Gómez, este estudio es 
concluyente para apoyar la tesis de que 
fue un vecino de su pueblo, de 1.700 
habitantes, el primero que vio la tier-
ra americana, un hombre del que, por 
cierto, no existen demasiados datos bi-
ográficos, aunque llevan su nombre el 
colegio público y una de sus calles.
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Lograrás mucho si organizas tu 
horario. Ten cuidado de como 

tratas a tus colegas. Ponte al día respec-
to a la correspondencia pendiente y 
ayuda a tus seres queridos a solucionar 
sus problemas.

No lo reveles todo. Podrían pre-
sentarse oportunidades para 

asistir a eventos sociales relacionados 
con el trabajo. Sé diplomático y firme a 
la vez.

No te involucres en negocios fi-
nancieros dudosos. La persona 

que menos esperas podría intentar di-
famarte. No confíes en un negocio que 
te parezca perfecto o una pareja que pa-
rece tenerlo todo.

Dado que gozas de mucha en-
ergía, podrás desempeñar el pa-

pel de dirigente durante las funciones 
del grupo. Es mejor que enfoques tu 
energía en el trabajo. 

La comunicación debe proceder de 
modo abierto, preciso y honesto. 

Tus seres queridos podrían hacerte 
explotar. No permitas que tu pareja se 
aproveche de tu bondad.

Descubrirás amistades nuevas a 
través de eventos celebrados en 

grupo. Te favorece asociarte y puedes 
firmar el contrato. Los malentendidos 
en el trabajo pueden conducir fácil-
mente a tu terminación del empleo.

Puedes lograr beneficios consider-
ables en tu profesión si terminas 

tus proyectos a tiempo. No adornes un 
relato para que suene más interesante. 
Ten cuidado de lo que dices.

Tus intereses artísticos podrían 
tener resultados. Te comunicarás 

fácilmente y harás nuevas amistades. 
Comunícate honestamente y no pierdas 
la calma si alguien te mete en un apuro.

Trastornos digestivos podrían re-
sultar de riñas familiares. Ten cui-

dado de no extraviar tu billetera u otra 
pertenencia. Tus tendencias evasivas 
podrían conducir al consumo excesivo.

Problemas médicos leves te deten-
drán si no te cuidas bastante bien 

a ti mismo/a. Pierdes mucho si no con-
sideras todas las posibilidades. Partici-
pa en eventos deportivos que realzarán 
tu aspecto físico.

Podrías resultar agotado/a si 
aceptas demasiadas responsabili-

dades. No te decidas precipitadamente 
si alguien intenta incluirte en su misión. 
Los demás admirarán y apreciarán tu 
manera divertida con todo lo que haces.

Las promesas vanas causarán 
confusión. La gente admirará tu 

personalidad extrovertida y talento 
evidente. No te has fijado en tus gastos 
y podrías estar desatendiendo tus de-
beres.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Dig Sub B
12:00pm2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Sub B-15
11:30am4:30pm 9:30pm
Ted Dig Sub B-15
2:00pm 7:00pm
Vecinos Cercanos del Tercer Tipo Dig Sub B
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
3:10pm 5:30pm 7:55pm 10:15pm
Busqueda Implacable 2 4DX/2D Sub B15
11:00am1:20pm3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:05pm2:25pm 4:45pm 7:05pm 9:25pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
12:40pm3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
8:10pm 10:30pm
Gimme the Power Esp B
11:10am
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
4:20pm 6:40pm 9:00pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:40am2:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
3:55pm 5:05pm 6:15pm 8:35pm 10:45pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Melancolia Sub B-15
12:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:35pm 9:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Esp B-15
5:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
2:50pm 5:10pm 7:50pm 10:10pm
Suave Patria Esp B
7:25pm 9:45pm
Ted Esp B-15
1:00pm3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos Sub B
8:00pm 10:30pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:30am1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:00am1:10pm3:20pm 5:30pm 6:35pm 7:40pm 8:45pm 9:50pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:35pm
Gimme the Power Esp B
3:30pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
1:00pm3:10pm 5:20pm
Hotel Transilvania Esp AA
1:30pm 3:40pm 4:45pm 5:50pm 6:55pm 9:05pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
12:10pm2:30pm 4:50pm 7:20pm 9:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:30pm 10:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
4:30pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
Ted Esp B-15
4:10pm 6:30pm 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B 
1:30pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:10pm2:30pm 4:30pm 6:40pm 8:50pm 11:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:30am1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 9:30pm 10:30pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
7:50pm 9:55pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
5:30pm 7:30pm 9:40pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
3:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:00pm2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:10pm 7:00pm 9:00pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
3:05pm 5:20pm 7:40pm 9:50pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
5:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
2:50pm 5:10pm 7:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
2:10pm 4:10pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
Suave Patria Esp B
8:00pm 10:10pm

Programación del 05 de Oct. al 11 de Oct.

¿Quién fue el primer europeo 
que vio el continente americano?
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BARCELONA, 7 de octubre.— 
Dos goles de las dos máximas 
estrellas de cada uno de los 
equipos, de Leo Messi y de 
Cristiano Ronaldo, para un empate 
en el clásico del fútbol español que 
deja las cosas tal y como estaban, 
con el Barcelona manteniendo su 
ventaja de ocho puntos sobre el 
equipo merengue.

Con una defensa de 
circunstancias, los de Tito Vilanova 
sufrieron en la primera mitad, en 
la que el equipo de Mourinho tuvo 
fuera de combate al Barça después 
del 0-1 de Cristiano y un remate al 
palo de Benzema.

Pero un error de Pepe permitió 
la reacción del Barça, que en la 
segunda mitad se sintió mejor. 
Marcó Messi el 2-1, en un gran 
lanzamiento de falta e igualó 
Cristiano poco después. Ante 
miles de banderas esteladas en el 

Camp Nou, Barcelona y Madrid 
demostraron la dependencia que 
tienen de sus estrellas.

Del laboratorio de ideas de Tito 
Vilanova nació un nuevo central. 
Sin la pareja habitual -Puyol y 
Piqué-, el técnico del Barça apostó 
por Adriano como acompañante 
de Mascherano, pero sobre 
todo decidió poblar su medio 
campo para tener el control de la 
situación.

En la medular esperaban 
Busquets, Xavi, Cesc e Iniesta, 
pero la apuesta de Mourinho, con 
Ozil de director de operaciones le 
dio más resultado.

Al final, estuvo más cerca la 
victoria de los locales. Montoya 
estrelló un remate al travesaño en 
el minuto 89 y el tiempo añadido, 
un eslalon de Pedro no encontró 
la portería de Casillas. Empató el 
Barça y mantiene las diferencias.

Las estrellas brillaron en el clásico español

MEXICO, 7 de octubre.— 
Pumas de la UNAM se acercó a 
zona de calificación con su triunfo 
3-2 sobre Rayados de Monterrey, 
en partido de la fecha 12 del 
torneo Apertura 2012 de la Liga 
del futbol mexicano.

Las anotaciones para el nuevo 
triunfo como local del conjunto 
universitario fueron de Eduardo 
Herrera, en el minuto 13; Efraín 
Velarde, en el 16, y un autogol del 
argentino José María Basanta, en 
el 54, mientras que por Rayados 
descontaron el argentino César 
Delgado, en el 32, y Héctor 

Morales, en el 62.
Con este resultado, Pumas está 

en zona de calificación al llegar 
a 17 unidades en la clasificación 
general, mismas con las que 
se quedó Monterrey tras esta 
derrota.

En su búsqueda por sumar 
puntos en casa que lo acerquen a 
zona de calificación, el conjunto 
universitario tomó la iniciativa y 
encimó al cuadro regiomontano 
que se vio errático al momento de 
tratar de hilvanar sus jugadas.

Pumas volvió a jugar sin sus 
refuerzos de lujo, y en el minuto 13 

Eduardo Herrera, quien tiene en 
la banca al argentino Emmanuel 
Villa, entró por el centro a pase 
filtrado del pampero Martín 
Bravo para llevarse en carrera a 
su marcador y vencer con disparo 
cruzado a Jonathan Orozco y 
hacer el 1-0.

El dominio local fue abrumador 
y en el minuto 16 Efraín Velarde 
se firmó como un buen ejecutor de 
tiro libre al cobrar por la derecha 
uno que superó a la barrera 
rayada y se anidó en el ángulo 
superior izquierdo de la meta de 
Orozco para el 2-0.

Pumas obtiene segundo
triunfo bajo la tutela de Carrillo

Pumas de la UNAM se acercó a zona de calificación con su triunfo 3-2 sobre Rayados de Monterrey.

LONDRES, 7 de octubre.— 
Manchester United, que cuenta 
con el delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, ganó 3-0 
a Newcastle y ascendió al segundo 
lugar de la clasificación general de 
la Liga Premier, sólo por detrás del 
Chelsea.

En el St James Park, los “red 
devils” se reencontraron con el 
triunfo tras perder en la fecha 
pasada con Tottenham y lo 
hicieron con autoridad en patio 
ajeno frente a las “urracas”, que 
no tuvieron capacidad de reacción 
ante dos goles tempraneros.

En esta fecha siete de la Premier, 
el “Man U” liquidó al Newcastle 
antes de los 20 minutos de partido 
y después se dedicó a controlar 
el mismo con toque de balón y 

sin dejar de presionar la meta del 
contrario para nunca poner en 
riesgo la victoria.

Javier “Chicharito” Hernández 
presenció el encuentro y la victoria 
final desde el banco de suplentes. 
El mexicano, titular a mitad de 
semana en la Champions, de nueva 
cuenta fue víctima de la rotación 
que le da a su ataque Ferguson y 
hoy fue enviado al banquillo, sin 
opciones de jugar.

Con el triunfo de este día los 
“red devils” , con mejor diferencia 
de goles, se colocaron en el 
segundo lugar de la Liga Premier 
de Inglaterra con 15 unidades, 
mismas que tiene el campeón 
defensor Manchester City, que es 
tercero. El líder e invicto Chelsea 
tiene 19.

Manchester United
ya es segundo

VALENCIA, 7 de octubre.— Un gol de 
Martins a mitad del primer tiempo y a 
pase del portero de su equipo, Gustavo 
Munúa, dio la victoria al Levante en un 
partido en el que el fútbol directo del 
equipo local pudo con el control de juego 
del Valencia.

La eficiencia del Levante, que se mostró 
cómodo con el dominio territorial de su 
rival, pudo con la ineficacia del Valencia, 
un equipo endeble en defensa, con más 
voluntad que calidad en el centro del 
campo y sin llegada en ataque.

El Levante hizo el fútbol que más 
le gusta, el que es capaz de generar 
sobre todo cuando cobra ventaja en el 
marcador, tal y como hizo hoy tras el gol 
de Martins.

Aunque el Valencia tuvo casi siempre 
el balón, sus aproximaciones a la meta 
local apenas hicieron daño y al final, 
cuando el partido se abrió, los locales 
dispusieron de más de una opción para 
ampliar su ventaja.

El Valencia ya controló el partido 
desde los primeros minutos, aunque sin 
ser capaz de resolver las ocasiones de 
gol de que dispuso. Enfrente, el Levante 
esperaba con la intención de sorprenderlo 
al contragolpe.

En el minuto 22 dispuso el equipo local 
de su primera opción para demostrar sus 
virtudes y la aprovechó. Un saque largo 
de Munúa llegó a Martins, que se fue por 
velocidad de los centrales locales y no 
dio opción a Guaita en su remate.

Valencia pierde derbi ante el Levante
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Vettel gana el GP de Japón
SUZUKA, 7 de octubre.— El alemán 

Sebastian Vettel (Red Bull) ganó el 
Gran Premio de Japón, la decimoquinta 
prueba del Mundial de Fórmula Uno, 
disputado en el circuito de Suzuka, 
en el que el español Fernando Alonso 
(Ferrari) , líder del certamen, abandonó 
tras sufrir un accidente en la primera 
curva.

El Ferrari de Alonso se tocó levemente 
con el Lotus del finlandés Kimi 
Raikkonen y el doble campeón mundial 
español tuvo que abandonar la prueba 
justo después de darse la salida.

Vettel, que había salido desde la 
‘pole’ y además marcó la vuelta rápida, 

se impuso con total autoridad en la 
virada y técnica pista japonesa, de 5.807 
metros, a la que hoy se dieron 53 vueltas 
para completar un recorrido de 307,4 
kilómetros, en un tiempo ganador de 
una hora, 28 minutos, 56 segundos y 242 
milésimas.

El alemán, que nunca cedió el primer 
puesto y rodó a una media de 207,4 
kilómetros a la hora, ganó por delante 
del brasileño Felipe Massa -compañero 
de Alonso en Ferrari, que volvió al cajón 
después de 35 carreras- y del japonés 
Kamui Kobayashi (Sauber) , que subió 
por primera vez al podio, en una prueba 
en la que el mexicano Sergio Pérez 

(Sauber) se retiró, tras salirse de pista en 
la vuelta 20, y en la que el venezolano 
Pastor Maldonado (Williams) concluyó 
octavo.

El inglés Jenson Button (McLaren) fue 
cuarto, por delante de su compañero 
y compatriota Lewis Hamilton y del 
finlandés Kimi Raikkonen (Lotus) , que 
finalizó sexto.

Séptimo fue el alemán Niko 
Huelkenberg (Force India) , por delante 
de Maldonado. Los australianos Mark 
Webber (Red Bull) y Daniele Ricciardo 
(Toro Rosso) , noveno y décimo, 
respectivamente, también entraron en 
los puntos.

SUZUKA, 7 de octubre.— El 
mexicano Sergio Pérez (Sauber), 
que se retiró del Gran Premio 
de Japón, al salirse de pista 
en la vigésima vuelta, cuando 
intentaba adelantar al inglés 
Lewis Hamilton (McLaren) , 
declaró tras la carrera que lo 
siente “por el equipo” .

“Lo siento por el equipo. 
Funcionó bien cuando adelanté a 
Lewi Hamilton por primera vez 
en la sexta vuelta, pero luego no 
fue así cuando lo volví a intentar”, 
comentó ‘Checo’, nacido hace 22 
años en Guadalajara y que el año 

que viene buscará cotas más altas 
cuando pilote un McLaren.

“Lewis tardó algo en meterse 
hacia el interior y a mí sólo me 
quedaba espacio por el exterior. 
Pero por supuesto que fue un 
error mío” , indicó el piloto 
mexicano, una de las grandes 
revelaciones de la temporada, en 
la que ha sido segundo en Sepang 
y Monza; y tercero en Montreal.

“La carrera tampoco empezó 
muy bien para mí cuando 
(el francés) Romain Grosjean 
(Lotus) provocó un lío y perdí 
posiciones”, apuntó Sergio Pérez.

“Checo” reconoce error

BEIJING, 7 de octubre.— La 
bielorrusa Victoria Azarenka 
confirmó su número uno 
en el ranking mundial de la 
Asociación Femenil de Tenis 
(WTA) tras doblegar de manera 
contundente a la rusa Maria 
Sharapova, y así adjudicarse el 
torneo de Beijing.

Azarenka no permitió 
ninguna posibilidad de reacción 
de su oponente y la superó por 
parciales de 6-3 y 6-1, en la final 
esperada entre las dos mejores 
tenistas de la actualidad dentro 
del torneo que repartió más 
de 4.82 millones de dólares en 
premios.

Parece que la bielorrusa ya le 
tomó la medida a Sharapova, 
pues este año se han enfrentado 
en cuatro ocasiones, y en tres 
la primera salió con el brazo en 
alto, situación que repitió este 
domingo para quedarse con el 
título.

Una hora y 27 minutos 
requirió Azarenka para 
imponerse a Sharapova, quien 
luego de verse abajo 4-0 opuso 
algo de resistencia en la primera 
manga, aunque no le alcanzó y 
fue superada 6-3 en el National 
Tennis Center de Beijing.

Para el segundo parcial la 
primera de la siembra tomó una 
cómoda ventaja 5-0, y aunque 
Maria pudo quedarse con el 
sexto “game”, nada pudo hacer 
para evitar el doloroso revés que 
le dio el título a la jugadora de 
Minsk.

Este fue el quinto trofeo de la 
temporada para “Vika” , quien 
celebró las victorias en Sydney, 
el Abierto de Australia, Doha e 
Indian Wells; además, superó a 
Maria por séptima ocasión en 11 
enfrentamientos en el circuito de 
la WTA.

Azarenka se impone a Sharapova en Beijing

PEKÍN 7 de octubre.— El 
favorito Novak Djokovic ganó el 
domingo por tercera vez el Abierto 
Chino al derrotar en la final a Jo-
Wilfried Tsonga por 7-6 (4) , 6-2.

Djokovic conquistó el torneo 
en las tres ocasiones en que se 
inscribió: en la final del 2009 
derrotó a Martin Cilic y en el 2010 
a David Ferrer.

En este certamen tiene una 
foja perfecta de 14-0.El serbio 
ha ganado 65 partidos en esta 
temporada, la mayor cifra entre 
todos los tenistas del circuito de 
la ATP.También lleva ganados 
cuatro títulos este año, incluso el 
Abierto de Australia.

En la final femenina, la primera 
cabeza de serie Victoria Azarenka 
enfrentaba más tarde a Maria 
Sharapova por el título.

Durante la ceremonia de entrega 
de premios, Djokovic celebró 
con los muchachos y chicas 

alcanzapelotas bailando al ritmo 
de “Gangnam Style”, popular 
canción de rap de Psy. “La canción 
es tan pegadiza que podría hacerlo 
de nuevo”, dijo Djokovic.

Es el quinto torneo que el 
serbio gana tres veces, junto 
con el Abierto de Australia, 

Dubai, Miami y el Abierto de 
Canadá. “El primer set fue 
realmente parejo y un par de 
puntos decidió el ganador”, 
comentó Djokovic. “Cuando 
uno entra en el segundo set 
con ventaja, es mucho más 
estimulante”.

Djokovic se lleva
el Abierto Chino
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Por Dani Bosque

MADRID.— Hace cincuenta años 
un entonces desconocido Sean Con-
nery se presentó en la gran pantalla 
con la frase “Me llamo Bond, James 
Bond” y, después de 23 películas, el 
espía más famoso del cine sigue cau-
sando furor en las carteleras.

Cuando el viernes pasado se cum-

plió medio siglo del estreno de la pri-
mera entrega del agente 007, (Agen-
te OO7 contra el doctor No), la saga 
no ha perdido vigencia gracias a la 
adaptación del héroe de las novelas 
de Ian Fleming a los tiempos moder-
nos sin perder su personalidad: mu-
jeriego, sibarita y rebelde, aunque 
eficiente en el servicio a su Majestad. 

Después de varios intentos falli-

dos de trasladar los libros del escri-
tor británico a la gran pantalla -Ho-
llywood los consideraba demasiado 
ingleses-, Agente 007 contra el Doc-
tor No se estrenó el 5 de octubre de 
1962 en Londres con el escocés Sean 
Connery como protagonista y la pro-
ducción de Albert R. Broccoli y Ha-
rry Saltzman.

Aunque el filme recibió críticas 
desiguales y numerosas quejas por 
el carácter libertino de Bond, la pro-
ducción asentó las bases del futuro 
éxito de la saga que ha recaudado 
más de 5.000 millones de dólares con 
los 22 títulos estrenados, a falta de 
que Skyfall llegue a la gran pantalla 
el próximo día 23.

Personajes recurrentes como M, 
Q o Monneypenny, los sofisticados 
gadgets utilizados por el espía, la 
“chica Bond” -en “Doctor No” fue la 
explosiva Ursula Andress- y la debi-
lidad de este agente con licencia para 
matar por el Martini mezclado, no 
agitado aparecen desde la primera 
entrega.

En un contexto político marcado 
por la Guerra Fría, las aventuras del 
agente 007 salvando al mundo de la 
amenaza comunista cuajaron entre el 
público y títulos como Desde Rusia 
con amor, Goldfinger o Diamantes 
para la eternidad fueron las más ta-
quilleras de sus respectivos años de 
estreno.

El éxito de la franquicia ha sobrevi-
vido también a los diferentes actores 
encargados de interpretar a James 
Bond, que han mantenido la esencia 
del personaje aunque con pequeñas 
aportaciones: la lucha de George La-
zenby, la sátira de Roger Moore, la 
agresividad de Timmothy Dalton o la 
insolencia de Pierce Brosnan.

Poco a poco, los creadores de la 
saga fueron actualizando al prota-
gonista y las historias: atenuaron los 
rasgos machistas de su carácter, die-
ron un papel más activo a los roles 
femeninos, integraron el uso de las 
nuevas tecnologías y, una vez termi-
nada la Guerra Fría, cambiaron los 
enemigos comunistas por terroristas 
internacionales.

El Bond más rudo y oscuro

Con Daniel Craig, cuya elección 

como James Bond fue muy criticada, 
la saga dio un giro de 180 grados ha-
cia un personaje más oscuro y rudo, 
unas tramas más realistas y compli-
cadas y unas películas más viscerales 
y menos glamorosas.

Finalmente, este nuevo James Bond 
más vulnerable, desencantado con su 
profesión, traicionado por la mujer a 
la que ama y que cambia el Martini 
con Vodka por la cerveza encandiló 
de nuevo a los espectadores y recien-
temente Roger Moore aseguró que 
Craig era el mejor 007 de la historia.

El éxito del agente secreto ha supe-
rado las fronteras de la gran pantalla 
y se ha convertido en un símbolo del 
Reino Unido como lo demuestra su 
aparición en la ceremonia inaugural 
de los Juegos Olímpicos de Londres 
en un divertido sketch junto a la rei-
na Isabel II.

Con motivo de los cincuenta años 
de la franquicia, la casa Christie’s ce-
lebra estos días una subasta benéfica 
de artículos de Bond, entre ellos un 
BMW y un Aston Martin, mientras 
que el Centro Barbican acaba de ce-
rrar una exposición en torno al per-
sonaje.

En pocas semanas se estrenará 
Skyfall, la última entrega del agente 
007 en la que este nuevo James Bond 
interpretado por Daniel Craig añadi-
rá un nuevo capítulo a esta historia 
de medio siglo de espionaje, villanos 
y atractivas mujeres. (EFE).

Medio siglo de espionaje, lujo y mujeres


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

