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Pedro Flota Alcocer llama a sus homólogos panista y perredista insensatos y mentirosos

PAN y PRD, de la 
manita contra 

programas 
gubernamentales

Pese a que los dirigentes partidistas mencionaron recientemente la 
posibilidad de dialogar para dejar a un lado los golpeteos y generar un 
clima político de respeto en la entidad, todo ha quedado sólo en buenas 

intenciones, pues de nuevo los tres principales institutos políticos se 
enfrascaron en dimes y diretes, esta vez con el tema de 

la verificación vehicular
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CANCÚN.— Pese a que los 
dirigentes partidistas menciona-
ron recientemente la posibilidad 
de dialogar para dejar a un lado 
los golpeteos y generar un clima 
político de respeto en la entidad, 
todo ha quedado sólo en buenas 
intenciones, pues de nuevo los 
tres principales institutos políticos 
se enfrascaron en dimes y diretes, 
esta vez con el tema de la verifica-
ción vehicular.

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) descalificó las ac-
ciones de volanteo que llevaron a 
cabo los dirigentes del PAN y PRD 
en Cancún y Chetumal en contra 
del programa de verificación, al 
señalar Pedro Flota Alcocer que a 
falta de trabajo político, lo que se 
le ocurre a la oposición es criticar 
para tratar de figurar en los me-
dios.

El tema que abanderaron los 
principales partidos políticos para 
descalificarse mutuamente resul-
tó la vía perfecta para llamar la 
atención de propios y extraños, 
ya que parte de la estrategia de la 
oposición es la recolección de fir-
mas para echar abajo a través del 
Congreso del Estado la aprobación 
y aplicación de la Verificación Ve-
hicular.

El dirigente estatal del PRI, Pe-
dro Flota Alcocer, no dudó en ta-
char de irresponsables a sus ho-
mólogos del PAN y PRD, Eduardo 
Martínez Arcila y Emiliano Ramos, 
respectivamente, ya que desde su 
perspectiva no lesiona el bolsillo 
de la población quintanarroense.

Dejó en claro que la insensatez 
y desfachatez son las principales 
cualidades de ambos dirigentes, 
que con tal de llamar la atención 
intentan poner en entredicho este 
programa.

Calificó de mentirosos y perver-

sos a los dirigentes de oposición, 
ya que lo único que intentan es 
confundir a la opinión pública al 
descalificar un programa vehicu-
lar que no se ha implementado. So-
bre todo, porque en Quintana Roo 
no existe un centro de verificación, 
así como tampoco un reglamento 
que lo regule.

“Los dirigentes del PRD y PAN 
sólo mienten, pues carecen de todo 
trabajo político que los ponga en 
competencia real contra el PRI en 
el próximo proceso lectoral”.

Les recomendó dejar atrás la 
mezquindad política y no ante-
pongan sus intereses personales 
a los beneficios que reciben los 
quintanarroenses del gobierno del 
estado, a diferencia del gobierno 
perredista en Benito Juárez con 
el asunto de SIRESOL o como lo 
hizo el gobierno panista de Felipe 

Calderón con la famosa Estela de 
Luz, el monumento más grande a 
la corrupción.

Por otra parte, de forma escalo-
nada y de manera simultánea en 
diferentes puntos del estado, el 
Partido de la Revolución Demo-
crática y el Partido Acción Nacio-
nal, realizaron volanteo de propa-
ganda en las principales arterias 
de Cancún y Chetumal para mani-
festarse en contra de la verificación 
vehicular que empezará a operar a 
partir del próximo año.

Como se anunció, militantes y 
simpatizantes del PRD en desde las 
diez y media de la mañana iniciaron 
su protesta en las principales glorie-
tas de la avenida Tulum, mientras 
que afiliados al Partido Acción Na-
cional desde ayer iniciaron el vo-
lanteo en el centro de la capital del 
estado.

Eduardo Martínez Árcila, líder 
estatal del PAN, lamentó que las 
autoridades estatales hayan enga-
ñado a la ciudadanía al presumirles 
que eliminaron el impuesto de la 
tenencia, pero en su lugar aproban-
do otro que ni siquiera beneficia al 
Estado.

Desde su particular punto de 
vista, refirió que el beneficio es 
para los concesionarios de los ve-
rificentros, los cuales ya estaban 
designados antes de ser aprobada 
la verificación en el Congreso local 
por los diputados del PRI, PVEM y 
PANAL.

Según los dirigentes de los parti-
dos políticos de oposición, este nue-
vo cobro impacta mayoritariamente 
en la clase media y la trabajadora, ya 
que ahora se pagará mil 200 al año 
por autos de medio uso y austeros.

Comentarios: noticiasqroo.com
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Por Lucía Osorio

PAN y PRD, de la manita contra
 programas gubernamentales

Pese a que los dirigentes partidistas mencionaron recientemente la posibilidad de dialogar para dejar a un lado los golpeteos 
y generar un clima político de respeto en la entidad, todo ha quedado sólo en buenas intenciones, pues de nuevo los tres 
principales institutos políticos se enfrascaron en dimes y diretes, esta vez con el tema de la verificación vehicular.

CANCUN.— El Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer conmemo-
rará el 59 aniversario del Voto de 
la Mujer en México con una confe-
rencia que dictará la ex candidata 
a jefa de gobierno del Distrito Fe-
deral, Beatriz Paredes, evento que 
se llevará a cabo este miércoles en 
la ciudad de Chetumal, informó la 
delegada en Cancún, Mildred Ávi-
la Vera.

La funcionaria pública agregó 
que si bien hay muchos avances 
en materia de equidad de géne-
ro aún falta mucho camino por 
recorrer, especialmente en la 
política ya que las reformas al 
respecto no han sido suficientes 
para garantizar dicha equidad.

Explicó que, por ejemplo, el 
48.1 por ciento del padrón elec-
toral está integrado por hom-

Viene Beatriz Paredes a Chetumal

El Instituto Quintanarroense de la Mujer conmemorará el 59 aniversario del Voto de la Mujer en México con una conferen-
cia que dictará la priista Beatriz Paredes Rangel este miércoles en Chetumal.

bres y el 51.9 por ciento por mu-
jeres y éstas tienen una mayor 
participación en la conforma-
ción de las mesas directivas de 
las casillas electorales, además 
de que las leyes exigen que al 
menos un 40 por ciento de las 
candidaturas sean ocupadas 
por mujeres y algunos partidos 
políticos les otorgan hasta el 50 
por ciento.

Sin embargo, tras los procesos 

electorales las mujeres solo logran 
ocupar el 22 por ciento de los es-
pacios de representación política, 
situación que es a todas luces in-
justa.

“Cada año hay una participa-
ción más clara de las mujeres en 
los procesos electorales pero no 
se refleja en un mayor número 
de espacios de representación y 
en la realidad todavía son muy 
superadas por los hombres, la 

reformas a las leyes electorales 
son insuficientes todavía”, dijo.

Mildred Ávila agregó que lo 
anterior será tema de reflexión 
durante los eventos que se rea-
lizarán este miércoles 17 para 
conmemorar el 59 aniversario 
del voto de la mujer en México 
y Beatriz Paredes será una gran 
expositora en la ciudad de Che-
tumal.

Comentarios:: noticiasqroo.com

http://noticiasqroo.com/2012/10/16/pan-y-prd-de-la-manita-contra-programas-gubernamentales/
http://noticiasqroo.com/2012/10/16/viene-beatriz-paredes-a-chetumal/
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CANCÚN.— En México uno de cada seis niños tra-
baja, por lo que se deben impulsar  las acciones que 
permitan proteger de la explotación laboral a miles de 
niños, niñas y adolescentes, afirmó la secretaria de la 
Mujer del Partido Verde, Ludivina Menchaca.

La ex senadora del PVEM, dijo que “Es urgente 
adoptar medidas para erradicar la explotación del 
trabajo infantil, y dar una mayor atención a las nece-
sidades de educación y formación de capacidades de 
los adolescentes para que accedan a fuentes de trabajo 
dignas en la edad adulta”.

Asimismo, manifestó que es necesaria la participa-
ción de los gobiernos estatales, municipales y federal, 
para apoyar y promover las acciones tendientes a 
combatir el trabajo infantil y la defensa de los dere-
chos de los niños.

Precisó que según cifras de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), en el mundo hay 218 mi-
llones de niños y niñas, de entre cinco y 14 años que 
trabajan

Agregó que “En México la situación no es mejor, 
pues cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) señalan que uno de cada seis niños 
trabaja, lo que equivale a poco más del 16 por ciento 
del total de menores del país, es decir  tres millones”.

Puntualizó que en el mundo hay aproximadamente 
152 millones de niños y niñas que trabajan; es decir, 70 
por ciento, quienes lo hacen en actividades peligrosas, 
en tanto que alrededor de 132 millones se dedican a la 
agricultura, generalmente como jornaleros.

Subrayó que en México, como estado parte de di-
versos tratados internacionales que protegen el dere-
cho de todos los niños y niñas a una vida digna, se ha 
comprometido a tomar las medidas y políticas necesa-
rias para erradicar el problema.

Comentarios:: noticiasqroo.com

Por Patricia Sánchez Carrillo

Y bien, como decía mi abuela ‟ 
No hay fecha que no se cumpla, ni 
plazo que no se venza”. Claro esto 
lo decía particularmente cada fin 
de mes que el abonero llegaba has-
ta la puerta de la casa, y como todo 
en esta vida, tenemos que aceptar 
que el tiempo transcurre inexora-
blemente, no se detiene y como 
ustedes podrán darse cuenta nos 
acercamos rápidamente al “Fin 
del Calendario Maya”. Sí, estamos 
a escasos dos meses de llegar al 
tan famoso y por algunos temido 
22 de diciembre del 2012; según 
los expertos y los conocedores de 
esta materia, que es a partir de esa 
fecha en que inicia un nuevo ciclo 
para toda la humanidad, en que 
viviremos grandes y profundos 
cambios y que en honor a la ver-
dad bastante falta nos hacen.

Salvo su mejor opinión amable 
lector, considero que ya tenemos 
bastante tiempo inmersos en estos 
cambios, unos para bien y otros 
para mal, cabe aclarar que muchos 
de estos cambios en nuestro país 
casi siempre han sido ‟respalda-
dos” por “reformas constituciona-
les” que les dan un marco jurídico, 
o al menos eso pretenden.

Respecto a mi editorial relacio-
nada con el incremento al costo 
del agua, recibí de ustedes muchas 
opiniones y comentarios que úni-
camente reflejan la inconformidad 
e impotencia que nos proporciona 
el recibo por este servicio, se ve 
que nos duele y por consiguien-
te consideramos excesivo el costo 
que erogamos ya que este ele-
mento es vital en la existencia de 
todos, sobra decir que la queja fue 
constante. El precio del agua como 
dijera el conocido periodista Car-
los Marín ‟Es un asalto a la razón”, 
fíjese nomás haber aumentado 
el agua en más de un 85%, en el 

mismo período en que la gasoli-
na aumentó un 39% y los salarios 
se incrementaron únicamente un 
18%; no tiene ninguna justificación 
y solo puede palparse el abuso y 
la arbitrariedad de los concesiona-
rios en el suministro del agua.

A veces es bueno y saludable 
echarle un ojo a la historia, ahí ve-
remos lo mucho que se ha luchado 
para que los mexicanos vivamos 
en municipios libres, al menos así 
lo contempla la Constitución de 
1917, pero bueno, en nuestro que-
rido México todo tiene las caracte-
rísticas de negocio desde la época 
del Presidencialismo, y de ello se 
deriva que las famosas reformas 
hayan convertido los principales 
servicios municipales en verdade-
ras minas de oro, lástima que esto 
únicamente beneficie a un peque-
ño y selecto grupo el cual ha sabi-
do sacarle verdadero jugo al ne-
gocio de las concesiones. Así que 
si usted esta pensando entrarle a 
algún negocito de estos, lamento 
informarle que en este caso deberá 
re direccionar su brújula hacia otro 
Municipio ya que aquí en Benito 
Juárez no le será posible encontrar 

franquicia alguna a menos que 
concesionen la seguridad pública.

Acorde a lo que establece el ar-
tículo 115 fracción tercera de la 
Constitución vigente, señala que 
todos los Municipios tendrán a su 
cargo las funciones y servicios pú-
blicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcan-
tarillado, tratamiento y disposi-
ción de sus aguas residuales.

b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de 
residuos.

d) Mercados y centrales de abas-
to.

e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su 

equipamiento.
h) Seguridad pública en los tér-

minos del Art. 21 de la Constitu-
ción, policía preventiva, municipal 
y tránsito.

i) Además de los que las legis-
laturas locales determinen según 
las condiciones territoriales y so-
cioeconómicas de los municipios, 
así como su capacidad administra-
tiva y financiera.

Como negocio redituable ya no 
hay nada que concesionar.

Para darles un ejemplo concre-
to, Aguakán nace como concesión 
en 1993 siendo Gobernador del 
Estado el Ing. Mario Villanueva 
Madrid, hoy preso en los Estados 
Unidos acusado de narcotráfico, 
delincuencia organizada y lavado 
de dinero; este Gobernador otor-
gó dicha concesión por 30 años!!! 
a Grupo Mexicano de Desarrollo 
(empresa constructora que se ha 
visto inmersa en varios escándalos 
sobre todo de tipo financiero) y a 
Bal-ondeo (propiedad de Alberto 
Bailleres, dueño de Peñoles, Pala-
cio de Hierro, y un sinfín de em-
presas más), y como resultado de 
esta sociedad nace la empresa De-
sarrollos Hidráulicos de Cancún, 
propietaria hoy de Aguakán y res-
cindir de manera anticipada esta 
concesión, nos costaría un poco 
más de dos mil millones de pesos, 
en pocas palabras estamos entram-
pados por no decir vendidos.

Que quede bien claro que no es-
toy en contra del progreso siempre 
y cuando exista un buen consen-
so, es decir no estoy en contra de 
las concesiones siempre y cuan-
do ganemos todos, ya que es una 
obligación de estado y municipio 
cuidar en todo momento el bienes-
tar del ciudadano y que todas sus 
acciones se traduzcan en mejores 
y mayores beneficios para toda la 
población. Los contratos en lo os-
curito o por debajo de la mesa úni-
camente traen desencanto y moles-
tia entre la sociedad que es la que 
paga el costo de los platos rotos y 
en ocasiones arrasan con la vajilla, 
ya que aquello de amanecer con 
una nueva concesión donde los 
únicos que ganan son los dueños y 
algunos mercenarios de la política, 
ya debe de terminar.

Hoy los mexicanos exigimos 
transparencia y esta debe verse 

reflejada en todos nuestros consu-
mos, llámese agua potable, energía 
eléctrica, gas, teléfono, cablevisión, 
en donde se especifique qué es lo 
que se nos está cobrando y cuál es 
el concepto por el que debemos de 
pagar en cada servicio.

Ni que hablar de los últimos 
días, donde las lluvias se encargan 
de exhibir todas las grandes caren-
cias de nuestra ciudad, como si el 
agua que nos cae limpiara el ma-
quillaje y dejara al descubierto la 
cara real de Cancún.

Pero sí mis estimados lecto-
res, cuando se cometen excesos y 
el ciudadano resulta seriamente 
agraviado, y no se cuenta con los 
elementos suficientes para resar-
cir el daño, estamos generando 
un cáncer de carácter social que al 
igual que esta enfermedad resulta 
devastadora y en muchos casos 
incurable; ojalá y las autoridades 
puedan ponerle un buen fin y no 
esperen que el enojo de la sociedad 
o comunidad traiga consecuencias 
de otra naturaleza.

Basta de pedir, debemos EXI-
GIR soluciones, quizás este haya 
sido nuestro más grande error…..
el pedir. Se pide un favor, se pide 
limosna, se pide trabajo, se pide un 
milagro, pero cuando pagamos, no 
debemos de pedir sino exigir, o si 
no vean el otro lado de la moneda, 
atrásense en el pago de su recibo 
de agua y qué pasara? le exigirán 
cubrir el atraso de inmediato antes 
de una fecha, y si no pues CORTE 
del servicio. No cabe duda, por eso 
tienen, porque saben exigir.

Hasta la próxima.
Soy su amiga Patricia Sanchez 

Carrillo.

Este es mi correo patriciasan-
chezcarrillo@hotmail.com

Puedes leerme en Luces del Si-
glo y en www.tusitioonline.tv co-
lumnistas

PARA CONCESIONES… QUINTANA ROO

Urgen medidas para erradicar 
explotación infantil

Ludivina Menchaca indicó que es necesaria la participación de los gobiernos estatales, municipales y federal, para apoyar y promover las accio-
nes tendientes a combatir el trabajo infantil y la defensa de los derechos de los niños.

http://noticiasqroo.com/2012/10/16/urgen-medidas-para-erradicar-explotacion-infantil/
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Hoy es martes 16 del décimo mes de cada año.
Qué oportunidad tan grande es la de enterarme de la 

GRAN noticia que dio el alcalde de este sangrado, aban-
donado, saqueado, burlado, manipulado, engañado, de-
teriorado, pero aun bello Cancún.

Y no es para menos el poder enterarse que dentro de 
todas las maquiavélicas artimañas que presumiblemen-
te se le anteponen o se le adjudican al “eficiente” alcalde 
Juliss  Primero Ricalde y de Borbón… (ahora el pelochas 
del club amigos de Toby). Al ofrecer el compromiso de 
NO  dejar endeudado el Ayuntamiento Benito Juárez… 
Aun no importando el o los préstamos que ha solicitado 
para “mejoras y obras y sin lugar a dudas los cumpli-
mientos oportunos  de los compromisos naturales de 
esta administración”.

Cómo no estar feliz y contento…
Pero no dejo de pensar en cómo estos “BICHOS BA-

RATOS Y DESPERDICIOS DE LA HUMANIDAD” se 
enriquecen  de la noche a la mañana y me parece opor-
tuno presentar a ustedes lo siguiente amables lectores 
y seguidoras de este periódico y naturalmente de este 
espacio de Cancún de mis Recuerdos…

Cómo los políticos se apropian de dinero público.
Y… algunas de sus  técnicas.
El catálogo de medios que utilizan nuestros dirigentes 

para nutrir sus bolsillos particulares a costa del dinero 
público o privado es bastante extenso.

El requisito fundamental para la práctica de cualquie-
ra de ellos es tener poder.

Si alguien tiene competencia legal para adjudicar, 
otorgar, subvencionar o contratar en nombre de la Ad-
ministración pública y comprometiendo el Presupuesto 
público, tiene a su alcance usar determinadas prácticas 
para desviar dinero para sí o para sus amigos, correli-
gionarios o familiares.

Por supuesto  no lo hacen todos, pero digamos que se 
ha hecho y hace con mucha frecuencia.

El contenido de este catálogo no es accesible a la ma-
yoría de los ciudadanos, porque, entre otras cosas, las 
prácticas que en el mismo se recogen son en su mayor 
parte delictivas.

Nuestros dirigentes y sus amiguetes son cautos y dis-
cretos, así que, salvo por algún chivato de mal gusto, 
nunca debe trascender el uso que se hace del mismo.

Nosotros, sin embargo, vamos a abrir ese catálogo y 
a contarles lo que en el mismo vamos encontrando, en 
forma de hipotéticos supuestos de hecho:

PRIMER SUPUESTO:
Una empresa de reconocido prestigio en su sector 

acude al político de turno (normalmente el Presidente 
de la Comunidad Autónoma o el Consejero del ámbito 
de su competencia) para proponerle la implantación de 
una determinada actividad (un centro comercial, una in-
cineradora, un aeropuerto,....), sobre unos terrenos que 
pueden ser o no suyos.

Dicho cargo público tiene el poder para aprobar lo 
que este promotor le plantea, pero necesita del auxilio 
de un/os funcionario/s de su confianza y de los que se 

vale para orquestar toda la maniobra.
Tanto uno como los otros van a cobrarse por los ser-

vicios prestados, pero el método del sobre o maletín (y 
las ligas o  bolsas de basura), aunque todavía en uso, ha 
sido desbancado por otros mas sofisticados.

El político de turno dispone para estos menesteres de 
uno o varios hombres de paja, de su máxima confianza, 
con los cuales ha creado sociedades limitadas, en las que 
él mismo ha colocado parte de su patrimonio y a las que 
nutre a través de este tipo de maniobras.

Su relación con las mismas es absolutamente privada, 
por eso está basada en una máxima relación de confian-
za y nunca constará públicamente su participación.

Ya tenemos la sociedad limitada Melo llevo, S.L., que 
va a ser beneficiaria de unos ingresos económicos para 
el alto cargo.

Pero……
¿Cómo obtendrá dichos ingresos?
Volviendo al promotor de la actividad, el alto cargo le 

indicará que su proyecto es viable, pero que debe aso-
ciarse con la mercantil Melo llevo, S.L., que será la socie-
dad gestora del proyecto.

No sorprenderá entonces encontrarse en los Boletines 
oficiales con la adjudicación de importantes actuacio-
nes a mercantiles de cierta relevancia, acompañadas de 
Melo llevo, S.L., con una ínfima participación. Si además 
analizamos el objeto social de estas sociedades veremos 
que suele ser lo mas amplio posible y su intervención en 
la SCHP o en la sociedad que se cree al efecto, siempre 
se justificará como sociedad gestora.

El trabajo de la misma pasará por su mediación ante 
la administración (haciendo el trabajo de campo), y por 
ello percibirá unos honorarios periódicos, pero también 
intervendrá en su parte de beneficios sociales.

Dicha sociedad Melo llevo, S.L., u otra de las mismas 
características, puede ser utilizada para adquirir los 
terrenos sobre los que se plantea la actuación y, en ese 
caso, los comprará a bajo precio y se los revenderá al 
promotor multiplicando su valor.

Estamos en una economía de mercado, por supuesto.
VARIANTE UNO:
El modelo anterior tiene otra variante cuando la socie-

dad gestora no participa en la adjudicación del contrato 
o de la promoción del proyecto.

En este caso, el promotor deberá firmar un contrato 
de mandato con dicha mercantil Melo llevo, S.L., en el 
que se compromete al pago de unos honorarios por los 
trabajos que debe realizar la gestora (redacción de do-
cumentos, de proyectos, gestiones administrativas...) y 
lo que es más importante, al pago de una importantísi-
ma cantidad económica al producirse la adjudicación o 
aprobación del proyecto.

Por el camino habrá que hacer pagos a funcionarios y 
demás personal, y de todos ellos se encarga la mercantil 
Melo llevo, S.L., que para eso es la gestora.

VARIANTE DOS:
Los casos anteriores están pensados para actuaciones 

en las que se va a atribuir a un particular un negocio con 

rentabilidad, del cual quiere beneficiar nuestro político 
de turno.

Pero tenemos otra variante para el caso en el que se 
entrega un dinero público para realizar una actividad no 
lucrativa (subvención...).

En este caso podríamos utilizar también una sociedad 
Melo llevo, S.L., pero no se justifica cuando lo único que 
hay que presentar ante la administración son proyectos 
para ser subvencionados.

La solución está en forzar al promotor que se postula 
como adjudicatario para que el proyecto se lo redacte 
determinada mercantil, con la que además debe acudir 
en UTE al concurso. Nuestra Melo llevo, S.L. cobrará por 
los servicios prestados e intervendrá en el cobro de la 
subvención.

Pero aún mejor, si nuestra Melo llevo, S.L. reúne las 
condiciones para poder presentarse al concurso, el alto 
cargo le atribuirá la subvención (imaginemos que cum-
ple los requisitos, pero en caso contrario no importa por-
que el funcionario de máxima confianza ya se encargará 
de hacerlo cumplir, que para eso le pagan).

Una vez obtenida dicha subvención hay que destinar-
la al proyecto para el que fue otorgada, pero por el ca-
mino nos vamos a encontrar con un montón de nuevas 
sociedades, radicadas fuera del país, que van a emitir 
facturas a nuestra Melo llevo, S.L. por trabajos que no 
realizan. En todo ese entramado de sociedades estará 
implicado nuestro alto cargo y sus amiguetes.

Hay maestros en el arte de llevárselo con apariencia 
legal.

Al parecer, uno de ellos no era GREG  SANCHEZ & 
TRIGOS PERDOMO, porque le explicaron algunas co-
sas, aunque quizás no la más importante: jamás des la 
cara en las sociedades que gestionen la chorizada.

A lo mejor se creía inmune o pensaba que los Duques 
(Julián R.M. & Maru C. ) están al margen de esas peque-
ñeces.

Lo que es evidente es que el Duque Julián tan sólo es 
uno de los que presuntamente lo han hecho, en este caso 
bastante mal a pesar de sus socios tan listos, porque mu-
chos lo han hecho mejor y están disfrutando de su (nues-
tro) dinero, pasando la crisis tan ricamente.

Y se seguirá haciendo.
Así que seguiremos contando formas en que nuestros 

altos cargos y destacados políticos meten la mano en la 
caja sin que se note.

Luego se compran casas, tienen cuentas fuera o ponen 
picaderos, a saber.

El caso es que todo eso sale de la manga.
¿Ustedes qué opinan?, ¿habrá verdad en esto?, ¿o e 

cuántas más tretas como estas existen, más las que se 
acumulen en los meses venideros antes de terminar  su 
administración Juliss Primero y de Borbón y sus “ex-
traordinarios colaboradores y traficantes de mentiras, 
compinches  y lame h. (botas )”?

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

CHETUMAL.— La Dirección de 
Desarrollo Económico del Ayun-
tamiento capitalino descartó que 
la Comisión de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), proce-
da a cerrar el Rastro Municipal, ya 
que “se ha cumplido prácticamente 
con todas las observaciones que hizo 
la dependencia federal”. 

El titular de la dependencia, Hugo 
Echeverría Gómez, recordó que el 31 
del presente mes vence el plazo que 
había dado la Cofepris para que se 
hicieran efectivas una serie de ob-
servaciones, lo cual se han cumplido 
casi en su totalidad.

En este sentido, informó que de las 
204 observaciones que se hicieron en 
un principio, ahora solo quedan 21 
por atender y destacó que una de las 
más importantes fue el garantizar 
que el transporte de la carne del ma-
tadero a los centros de distribución 
se hiciera en un vehículo que reunie-
ra todas las características que exi-
gen las autoridades sanitarias. “Por 
eso, ya se firmó un convenio con una 
empresa que se encargará de este 
particular. Es cuestión solo de días 
para que empiece a operar el nuevo 
camión”, expuso.

Reconoció que este era uno de los 

puntos que había que atender con 
urgencia por lo que ahora el nuevo 
camión de 10 toneladas que contará 
con sistema “termoking”, perchas, 
ganchos y paredes recubiertas, lo 
que garantiza un manejo adecuado 
de la carne.

 El funcionario insistió en que “son 
pequeños detalles” los que les hacen 
falta para cumplir al 100 por ciento 
con las recomendaciones de la auto-
ridad sanitaria.  “Son detalles míni-
mos en los que ya estamos trabajan-
do. Hablamos de que son cuestiones 
relacionadas con la infraestructura, 
como lavabo y rejillas y algún otro 
equipamiento. Sin embargo, sí cum-
pliremos a tiempo”, dijo.

Destacó que no hay el riesgo de 
que se pueda cerrar el matadero y 
por lo tanto se registre desabasto de 
carne de cerdo en la capital.  “En úl-
timo de los casos, si no lográramos 
cumplir con el 100 por ciento de las 
observaciones, estaríamos solici-
tando un plazo extra a la Cofepris 
y estamos seguros de que se nos 
concedería ya que la autoridad ha 
visto la buena voluntad de las auto-
ridades capitalinas por solucionar 
la situación sanitaria del rastro”, 
concluyó.

Descartan cierre del rastro de OPB

Hugo Echeverría Gómez, titular de Desarrollo Económico de Othón P. Blanco, dio a conocer que se han cumplido las 
observaciones hechas por la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

mailto:langcun@hotmail.com
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KANTUNILKÍN.— Como parte 
de la celebración del “Día Mun-
dial de la Alimentación”, que tiene 
como  eslogan “Las cooperativas 
agrícolas alimentan al mundo”, 
aplicado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO),  
la presidenta honoraria del Sis-
tema para el Desarrollo Integral 
(DIF), Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, asistió a la degustación gas-
tronómica de platillos de la región 
que se organizó para tal fin.

Al hacer uso de la palabra, Ma-
riana Zorrilla de Borge señaló que 
el “Día Mundial de la Alimenta-
ción”, permite reflexionar sobre 
las acciones encaminadas a la se-
guridad alimentaria, por lo que 
el DIF Quintana Roo trabaja para 
que la alimentación sea un dere-
cho fundamental para el bienestar 
y el desarrollo pleno de las perso-
nas.

—Desde el gobierno del estado 

se trabaja con hechos concretos y 
beneficios que apoyen a más fa-
milias de Quintana Roo, conso-
lidando la labor humanista que 
encabeza mi esposo, el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, por 
un Estado equitativo y fuerte con 
mejores oportunidades para todos 
—dijo.

Felicitó a las personas por su 
creatividad y labor por la muestra 
gastronómica, así como también 
por fomentar, en las comunidades, 
el consumo de alimentos sanos y 
nutritivos.

Este evento tuvo como fin pre-
sentar y difundir el mensaje de la 
FAO: “Las cooperativas agrícolas 
alimentan al mundo” , mediante 
el cual se reconocer la función que 
desempeñan las cooperativas al 
mejorar la seguridad alimentaria 
y contribuir a la erradicación del 
hambre.

Se realizó la degustación de dis-
tintos platillos elaborados por tres 

equipos conformados por el Insti-
tuto de Capacitación Tecnológica 
(ICATE), la escuela Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Agropecua-
rio (CBTA) 186 y el DIF Quintana 
Roo, mediante diversos  guisos.

En su intervención, el secretario 
de Desarrollo Agropecuario, Rural 
e Indígena (Sedari), Gabriel Men-
dicuti Loría, reconoció la dedica-
ción y el empeño que la adminis-
tración del gobernador, Roberto 
Borge Angulo, realiza para mejo-
rar la alimentación en las familias, 
así como la labor del DIF Quintana 
Roo por enfocar su trabajo al desa-
rrollo de la niñez.

En el evento se contó con la pre-
sencia de la presidenta municipal 
de Lázaro Cárdenas, Trinidad 
García Arguelles; el secretario 
de Desarrollo Social en Quintana 
Roo, Ángel Rivero Palomo; el se-
cretario de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado y el  secretario de Educa-
ción, Eduardo Patrón Azueta.

Celebra Mariana Zorrilla el 
“Día Mundial de la Alimentación”

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral (DIF), Sra. Ma-
riana Zorrilla de Borge, asistió a la degustación gastronómica de platillos de la 
región que se organizó para tal fin en Kantunilkín.

CANCÚN.— Con la meta de aplicar 111 mil 210 
dosis en todo el Estado, los Servicios Estatales de Sa-
lud iniciarán a partir de esta semana la aplicación de 
vacunas contra la Influenza Estacional para proteger 
a los niños y a los segmentos poblacionales vulne-
rables a enfermedades respiratorias agudas virales, 
esto, en seguimiento a las políticas públicas en la 
materia implementadas por el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Así lo dio a conocer el secretario estatal de Salud, 
Rafael Alpuche Delgado, quien señaló que esta es 
una actividad permanente circunscrita al periodo 
otoño-invierno, cuando son más comunes las  infec-
ciones respiratorias agudas.

En una primera instancia, dijo, se vacunará al cien 
por ciento de la población de 6 meses a 59 meses de 
edad cumplidos en el trimestre de octubre 2012 a ene-
ro del 2013, y a la población de 5 a 9 años de edad, 
considerada de alto riesgo entendiendo como tal a la 
que presenta asma y otras enfermedades pulmonares 
crónicas, cardiopatías, VIH, hemoglobinopatías (ane-
mia de células africanas o falciformes), problemas re-
nales crónicos, diabetes mellitus y artritis.

Asimismo, se contempla la aplicación de una sola 

dosis al cien por ciento de la población de 60 y más 
años de edad y en la población de 50 a 59 años, entre 
los grupos de riesgo, en los que se incluye también 
a personas con diabetes mellitus, cardiopatías (no 
incluye hipertensión arterial sistémica), nefropatía, 
neumopatía crónica (incluye asma), inmunodeficien-
cias, cáncer, VIH, asplenia anatómica o funcional.

Se vacunará también al personal de Salud de áreas 
clínicas en contacto con pacientes (incluye personal 
de intendencia y administrativo); y mujeres embara-
zadas en cualquier trimestre del proceso, durante la 
época invernal.

Del global de 111 mil 210 dosis, que se aplicarán en-
tre octubre del 2012 y febrero del 2013, se destinará a 
los infantes 64,510 dosis, y las otras 46,700 a los otros 
grupos poblacionales, incluyendo personal de salud, 
guarderías, embarazadas y personas con VIH.

Alpuche Delgado exhortó a la población a que acu-
da a los centros de Salud a informarse y aplicarse esta 
vacuna, e igualmente hizo énfasis en que se extremen 
precauciones en esta temporada de otoño-invierno 
aumentando la ingesta de líquidos y frutas ricas en 
Vitamina C, y eviten los cambios bruscos de tempe-
ratura.

Inicia Sesa aplicación de vacuna 
contra influenza estacional

La meta en todo el estado es de 111 mil 210 dosis, de las cuales 64,510 se destinará 
a los infantes y 46,700 para personas mayores de 50 años y otros grupos poblacio-
nales, incluyendo personal de las clínicas y embarazadas.

QUERETARO.— El gobierno de 
Quintana Roo participa a través 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), en la XVI 
edición de la Convención y Expo 
de la Asociación Nacional de Em-
presas de Agua y Saneamiento 
(ANEAS), que se lleva al cabo del 
15 al 19 de octubre, con la asis-
tencia de más de cuatro mil par-
ticipantes provenientes de todo el 
país y de América Latina.

Este martes se inauguró el even-
to en el Centro de Negocios de 
Querétaro, con la presencia del 
gobernador José Calzada Roviro-
sa, acompañado por el director de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), José Luis Luegue Ta-
margo; el coordinador de Agua 
del equipo de transición de Enri-
que Peña Nieto, David Korenfeld 
Federman, y el presidente de la 
ANEAS, Francisco Muñiz Pereira.

En representación del gobier-
no de Quintana Roo, el director 
general de la CAPA, José Alberto 
Alonso Ovando, asistió a esta con-
vención catalogada como la más 
importante referente al tema del 

agua potable y saneamiento.
Alonso Ovando, quien también 

es integrante del Comité Directivo 
de la ANEAS, destacó la impor-
tancia de compartir experiencias 
con investigadores de México y 
del extranjero, así como con pro-
veedores de insumos para el sec-
tor hídrico, ya que esto permitirá 
mostrar el trabajo que se realiza en 
Quintana Roo en el tema del agua, 
con base al Plan de Gobierno 2011-
2016, que marca la pauta de de-
sarrollo y refuerza las relaciones 
para ejecutar mejores acciones en 
beneficio de los quintanarroenses.

En este marco, el Director de 
la CAPA participará el próximo 
viernes con la exposivión de la po-
nencia: “Retos y estrategias ante 
un desarrollo urbano explosivo”.

Alonso Ovando informó que 
este evento cuenta con el aval y 
la participación de organismos 
internacionales como la “Water 
Enviroment Federation”, “Ame-
rican Water Works Association”, 
“Asociación de Entes Reguladores 
de Agua Potable y Saneamiento 
de las Américas”, el Banco Mun-

dial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otras.

Con la participación de CAPA 
en la Convención de ANEAS —
dijo Ovando—, el gobernador 
Roberto Borge Angulo cumple y 
fortalece las relaciones a nivel na-
cional, que redunden en beneficio 
de Quintana Roo.

Quintana Roo, presente en 
encuentro de agua y saneamiento

A través de la CAPA Quintana Roo 
participa en la Convención y Expo de 
la Asociación Nacional de Empresas 
de Agua y Saneamiento (ANEAS), en 
la que se dan cita más de cuatro mil 
asistentes provenientes de todo el país 
y de América Latina.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado del subsecretario de 
Planeación Turística de la Sectur, 
Jorge Mezher Rage, inauguró el 
“25º Cancún Travel Mart México 
Summit”, encuentro de negocios 
más importante del sector turístico 
del Estado que se realiza en el 
Cancún Center del 15 al 17 de 
octubre, cuya meta es concretar 3 
mil 500 citas de negocios.

En su mensaje ante 600 
expositores, compradores y 
vendedores mayoristas, de 17 
países, el jefe del Ejecutivo estatal 
destacó la presencia en este año 
de cinco países más que en el 
2011, lo que representa una gran 
expectativa en el crecimiento 
y resultados de este evento 
internacional patrocinado por la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
y respaldado por los gobiernos 
federal y estatal.

Acompañado del presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Rodrigo de la Peña 
Segura; del presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 

Magaña; del secretario de Turismo, 
Juan Carlos González Hernández, 
y del director de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
de Cancún, Jesús Almaguer 
Salazar, el Gobernador señaló 
que el Cancún Travel Mart se ha 
convertido en el foro de negocios 
ideal para promover no sólo al 
Caribe Mexicano y a Cancún, sino 
a todo México y a la región, por 
la presencia de mayoristas, tour 
operadores, meeting planners, 
agentes de viajes, aerolíneas, 
hoteles, empresas transportistas 
y organismos de promoción 
turística.

En ese marco, destacó la 
importancia de mantener la 
promoción de los destinos 
turísticos de la entidad, como 
en los esfuerzos hechos este año 
junto con el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) y los 
fideicomisos en el Estado.

—Y no lo dejaremos de hacer, 
porque el turismo se ha convertido 
en la tercera fuente de ingresos 
para nuestro país, ya casi nueve 
puntos del Producto Interno 

Bruto representa el turismo en 
México, y sin duda Quintana Roo 
es el líder en este rubro porque 
representamos el 40 por ciento de 
los ingresos por divisas turísticas 
en el país —enfatizó.

Por su parte, el subsecretario 
de Planeación Turística de la 
Secretaría federal de Turismo, 
Jorge Mezher Rage —quien asistió 
en representación del presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa y de la secretaria 
de Turismo, Gloria Guevara 
Manzo—, señaló que de acuerdo 
al Sistema Integral de Operación 
Migratoria, de enero a agosto se 
registró un incremento del 3.7 por 
ciento en el arribo de visitantes vía 
aérea a Cancún lo que representa 
más de 125 mil turistas adicionales, 
comparado con el mismo período 
del 2011.

Y en términos de ocupación 
hotelera, dijo, se llevan 17 meses 
continuos a la alza; concretamente 
al corte del 7 de octubre de 
este año, Cancún registró un 
incremento del 6.1 por ciento 
comparado con el mismo período 
del 2011.

Ante estas cifras positivas, 
el funcionario federal felicitó 
al Gobernador por las diversas 
acciones de promoción que 
emprende, entre las que 
destaca la difusión de eventos 
de talla internacional como el 
mundialmente reconocido Iron 
Man, el International Luxury 

Travel Market América, por 
supuesto el Cancún Travel Mart 
México Summit y para el 2014, 
el Tianguis Turístico México 
Itinerante, lo anterior hace de 
Quintana Roo un destino con 
características únicas.

En su momento, el presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Rodrigo de la Peña 
Segura, dio la bienvenida a los 
presentes y destacó el esfuerzo y 
trabajo de la iniciativa privada, 
hoteleros y autoridades que 
hacen posible que este evento 
cumpla 25 años. También hizo 
un reconocimiento al Gobernador 
por ser un incansable promotor 
de los destinos turísticos de 
Quintana Roo y por el invaluable 
apoyo que otorga a los hoteleros.

Por su parte, el presidente 
municipal de Benito Juárez hizo 
votos porque este encuentro 
sirva para concretar importantes 
acuerdos que generen resultados 
positivos para Cancún y los 
demás destinos de Quintana Roo.

El gobernador, acompañado 
de las demás autoridades, cortó 
el listón inaugural del área de 
exposiciones y recorrió varios de 
los 115 stands instalados en el 
marco de este evento.

Inaugura el gobernador 
el Cancún Travel Mart

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró el “25º Cancún Travel Mart México Summit”, que se realiza en el Cancún 
Center del 15 al 17 de octubre, cuya meta es concretar 3 mil 500 citas de negocios.

PLAYA DEL CARMEN, municipio 
Solidaridad, Quintana Roo, 16 de 
octubre.—   La construcción de 
un gobierno cercano a la gente 
garantiza óptimos resultados, afirmó 
el secretario de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA), Fernando 
Escamilla Carrillo, al poner el marcha 
la jornada “Comprometido Contigo” 
en el domo deportivo de la colonia La 
Ejidal, donde se dieron cita más de mil 
200 familias playenses.

El funcionario, quien tuvo bajo su 
responsabilidad la organización de 
esta jornada, dijo que conforme el 
gobierno del estado acerca el catálogo 
de servicios de las dependencias 
estatales a la ciudadanía, se 
consolidan las acciones que 
transforman la vida de los habitantes 
de colonias, regiones y comunidades 
de Quintana Roo, mediante una 
mejor atención, con resultados con 
beneficios para todos.

—Este es un espacio de trabajo 
que impulsa la transformación 

comunitaria con acciones que 
mejoran la calidad de vida y la 
prosperidad social y económica —
dijo—. Al mismo tiempo se fortalece 
la interacción de los quintanarroenses 
y se ofertan y agilizan trámites o 
gestiones institucionales.

En compañía de Raúl Omar 
González Castilla y Bibiano Villa 
Castillo, secretarios de Medio 
Ambiente, y de Seguridad Pública, 
respectivamente, así como del  
presidente municipal de Solidaridad, 
Filiberto Martínez Méndez; el director 
de INFOVIR, Juan Pedro Mercader 
Rodríguez, y de los diputados Juan 
Carlos Pereyra Escudero y Leslie Baeza 
Soto, Escamilla Carrillo estableció que 
su compromiso es sumar esfuerzos y 
voluntades, como es la voluntad del 
gobernador Roberto Borge Angulo.

—A 18 meses del inicio de la 
administración del gobernador, 
se construye un gobierno cercano 
a la gente que garantiza óptimos 
resultados  —sostuvo.

Jornada “Comprometido Contigo”, 
en Playa del Carmen

En estas jornadas, que se llevaron a cabo en la colonia Ejidal, participaron funcionarios de 23 dependencias 
estatales con acciones que mejoran la calidad de vida de la población.
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Por Juan Carlos Pérez Salazar

MEXICO.— Miguel Ángel Treviño Mo-
rales -a quien autoridades, analistas y 
periodistas coinciden en señalar como el 
nuevo líder de los Zetas- tiene una dife-
rencia fundamental con los anteriores ca-
pos de la organización criminal mexicana: 
no fue militar.

Alias Z40 perteneció a la policía judicial 
en la ciudad de Matamoros -noreste del 
país- antes de ingresar al Cartel del Golfo.

De hecho, se trata también del primer 
líder Zeta que no formó parte del núcleo 
original de entre 14 y 31 militares con los 
que Osiél Cárdenas Guillén -entonces jefe 
del Golfo- conformó a los Zetas como su 
guardia pretoriana personal.

Sin embargo, diversos reportes y ana-
listas indican que es un hombre aún más 
violento que Heriberto Lazcano Lazcano, 
alias Z3, el capo abatido el domingo pa-
sado por infantes de la marina mexicana.

Del Norte

Treviño Morales nació el 18 de noviem-
bre de 1970 en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, noreste de México.

Según el periodista Diego Osorno -au-
tor del libro La Guerra de los Zetas-, el 
lugar de nacimiento de Treviño Morales 
puede ser clave en estos momentos de 
transición.

“Creo que en la región, en el noreste de 
México, su liderazgo sería aún más indis-
cutible, porque él es de ahí. Estas cosas 
parece que no, pero sí influyen. Yo he es-
cuchado versiones de testigos protegidos 
que dicen ‘es que los Zetas llegaron del 
sur de México a quedarse con un cartel 
que era nuestro, de los norteños’.

“La figura de Treviño podría remontar 
la situación de que los Zetas eran un gru-
po ajeno a la historia, a las tradiciones o a 
la geografía del noreste”, reflexiona Osor-
no.

La historia de Treviño casi siempre ha 
estado relacionado con el norte, no sólo 
de México sino de la misma frontera: va-
rios reportes coinciden en que, cuando 
era adolescente, vivió con su familia en 
Dallas, Estados Unidos, donde aprendió 
a hablar inglés.

De hecho se considera que su primer 
roce con la ley fue en Estados Unidos, 
cuando formaba parte de la banda de Los 
Tejas.

“El sadismo personificado”

En los años ‘90, Treviño ingresó al Car-
tel del Golfo, donde, gracias a que habla-
ba inglés y a sus contactos y conocimiento 

de las rutas de contrabando a ambos la-
dos de la frontera, pronto se hizo indis-
pensable para el entonces capo máximo, 
Osiel Cárdenas Guillén, quien hoy paga 
una condena de 25 años en una cárcel es-
tadounidense.

Sin embargo, cuando las tensiones entre 
el Cartel del Golfo y Los Zetas llevaron a 
una ruptura en marzo de 2010, Treviño 
Morales escogió irse con los Zetas.

Allí pronto se convirtió en el segundo 
a bordo, aunque su fama de crueldad lo 
seguía desde mucho antes.

Según escribió el periodista Carlos Ta-
mayo, esta reputación empezó a crecer en 
2005, cuando fue nombrado jefe de plaza 
del Cartel del Golfo en Nuevo Laredo, Ta-
maulipas, con la misión de evitar la pene-
tración del Cartel del Sinaloa.

“Fue ahí donde Treviño Morales co-
menzó a crear su fama de sanguinario al 
orquestar decenas de homicidios de inte-
grantes de grupos rivales”.

“Es el sadismo personificado”, dice el 
profesor estadounidense George Gray-
son, autor de All the executioner’s men 
(Todos los hombres del verdugo), sobre 
los Zetas, y experto en temas mexicanos.

Grayson segura que, en una ocasión, 
para advertir a unos vendedores calleje-
ros de droga que estaban robando parte 
de las ganancias, personalmente volvió 
pulpa -literalmente, un amasijo irrecono-
cible- a uno con una barra de hierro y a 
otro lo abrió en canal con un cuchillo de 
carnicero.

“El mensaje fue claro: ni se les ocurra 
tratar engañar a los Zetas”, dice.

Capo tradicional

Los crueles métodos de Z40 forman par-
te del nuevo folclore del narco en México, 

así como su supuesta habilidad para salir 
indemne de atentados y tiroteos.

Sin embargo, el periodista Diego Osor-
no no cree que Z40 sea más o menos cruel 
que cualquier otro capo.

“A mí me cuesta hacer esos calificati-

vos. También se dice que los Zetas son el 
grupo más violento, pero aquí en el no-
reste la violencia está generalizada. Todos 
los grupos cometen masacres horribles”.

Incluso, considera que la llegada de 
Treviño Morales puede marcar una nueva 
etapa en la historia de los Zetas.

“Treviño se asemejaría más a un capo 
tradicional de la droga. A un Amado Ca-
rrillo -otro policía-. En cierta forma deja-
ría de lado la peculiaridad que ha habido 
en los Zetas, que son capos sumamente 
preparados para el combate. Han sido 
una especie de “empresarios Rambo”, o 
sea gente de negocios pero que al mismo 

tiempo pueden dirigir operaciones y com-
bates”.

“Treviño tradicionalmente se ha encar-
gado de procesar las ganancias y de ser el 
contador, el encargado de las finanzas”. Y 
agrega: “podríamos estar ante una nueva 
etapa de los Zetas, donde haya más polí-
tica de por medio... Pero bueno, eso no lo 
sabemos”.

Precavido

Para George Greyson, Treviño Morales 
es mucho más precavido que Heriberto 
Lazcano, quien, cuando fue abatido por 
infantes de la Marina, sólo estaba acom-
pañado por dos escoltas. “Z40 es súper 
precavido. Él tiene varios círculos de 
seguridad. Tiene su propia guardia pre-
toriana. Z40 tiene guardaespaldas de la 
misma manera que Osial Cárdenas quería 
que los Zetas fueran los suyos”.

Ahora hay quienes ponen en duda 
-como se ha reportado ampliamente en 
los últimos meses- que hubiera un enfren-
tamiento fratricida entre Z3 y Z40 por el 
control de la organización.

Por ejemplo, la agencia estadounidense 
Stratfor, especializada en temas de inteli-
gencia y espionaje, asegura en su último 
memorando de seguridad que Heriberto 
Lazcano tenía una enfermedad terminal y 
ya le había traspasado casi todo el poder 
a Treviño.

Como sea, hay algo que ni la Marina 
mexicana, ni periodistas y analistas mexi-
canos y extranjeros ponen en duda:

Miguel Ángel Treviño Morales es el 
nuevo líder indiscutido del mortífero car-
tel de los Zetas. Y por lo tanto, uno de los 
hombres más buscados de México y el 
mundo. (BBC Mundo).

Así es el nuevo líder de los Zetas
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MÉXICO, 16 de octubre.— El 
grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Sena-
do acusó al Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) de preten-
der frenar, por segunda ocasión, la 
aprobación de una reforma laboral 
y de querer obstaculizar la libertad 
sindical y así mantener el control 
de sus líderes, quienes manejan, 
señaló, las cuotas de los trabajado-
res sin rendir cuentas a nadie.

En un desplegados, los senado-
res panistas enumeraron las trabas 
que el PRI esgrime para frenar la 
aprobación integran de una refor-
ma laboral.

“En un México moderno, como 
el que se anuncia en sus giras el 

presidente electo Enrique Peña 
Nieto, no puede negarle un dere-
cho básico a sus trabajadores: el 
voto libre y secreto para escoger a 
sus líderes”, señala el desplegado.

Insistió en que es el PRI el que 
“se ha negado sistemáticamente 
los últimos 12 años a modernizar 
al país. Cualquier forma que pasa 
por sus manos queda trunca, le 
quitan alcance, le restan potencia”.

Sostiene que el Revolucionario 
Institucional no tiene argumentos 
para defender a sus compañeros 
de partido que son los líderes sin-
dicales “que todos conocemos”, a 
los que no se atreve a defenderlos 
públicamente “y prefiere sabotear 
la Reforma Laboral”.

PAN acusa a PRI de “sabotear”
 la reforma laboral

LONDRES, 16 de octubre.— 
El presidente electo de México, 
Enrique Peña Nieto, se manifes-
tó por la consolidación de una 
nueva reforma hacendaria para 
-dijo- lograr mayor crecimiento 
y desarrollo económico para el 
país.

En Mansion House, del sector 
financiero londinense, el futuro 
mandatario consideró que esta 
reforma debe revisar las atribu-
ciones fiscales de los tres órdenes 
de gobierno y someta a la federa-
ción, estados y municipios a una 
mayor transparencia.

Ante empresarios británicos, el 

priísta señaló: “Será fundamen-
tal dar lugar a una nueva refor-
ma hacendaria, que además de 
establecer un sistema fiscal sim-
plificado, revise las atribuciones 
de los distintos órdenes de go-
bierno, le imponga al gobierno 
de igual manera un marco para 
una mayor rendición de cuentas 
y una mayor transparencia. Pero 
importante también: genere in-
centivos o mayores incentivos 
para la inversión en nuestro país.

“Esta reforma hacendaria irá 
de la mano de la reforma del Sis-
tema de Seguridad Social, por-
que tiene una íntima relación, 

una y otra, para lograr realmente 
darle a los ciudadanos de mi país 
mayores beneficios”.

Tras concluir una reunión de 
20 minutos con el Primer Minis-
tro británico, David Cameron, en 
el número 10 de Downing Street, 
el mexiquense se trasladó al cora-
zón de la zona financiera de Lon-
dres donde fue recibido en Man-
sion House por los empresarios.

Ahí, dijo que su gobierno tie-
ne como propósito incrementar 
“las ventajas comparativas para 
las inversiones y para hacer de 
México un país más competiti-
vo”.

Necesario consolidar la
reforma hacendaria: EPN

MÉXICO, 16 de octubre.— El 
secretario de Gobernación, Ale-
jandro Poiré, expresó en Austria, 
Viena, que es necesario ampliar la 
discusión sobre el consumo de las 
drogas a nivel global en particular 
en los rubros de salud, mercado y 
seguridad de cada región.

Al participar en la VI Conferen-
cia de las Partes de la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la 
Delincuencia Organizada Transna-
cional, (Convención de Palermo), 
en Viena, el funcionario mexicano 
propuso que el tema sea abordado 
en una Conferencia Internacional 
para construir políticas públicas 
compartidas y eficaces, que consi-
deren las particularidades de cada 
nación y con un análisis sobre ba-
ses científicas.

“Resulta impostergable una re-
flexión profunda y de frente a la 
sociedad que reconozca los pro-
blemas de salud, de mercado y de 
seguridad, según sea el caso, para 
cada región y para cada país”, se-
ñaló Gobernación en un comuni-
cado.

En su intervención ante el Pleno 
de la Conferencia, Poiré destacó 
que México ha tenido una fuer-
te cooperación con la ONU y, en 
particular, con su oficina Contra 
las Drogas y el Delito (UNODC), 
además de que reconoció el lide-
razgo natural de este organismo 
internacional para guiar el debate 
mundial.

Destacó que la cooperación en 
la aplicación de la Convención de 

Palermo es una herramienta fun-
damental para enfrentar con ma-
yor eficacia al crimen organizado 
y la violencia que genera.

El Secretario de Gobernación 
mencionó que existen tres áreas de 
oportunidad para avanzar de ma-

nera más rápida hacia la consolida-
ción del mecanismo como estable-
cer la aplicación de la Convención 
y los protocolos que de ella deri-
van, identificando necesidades de 
asistencia técnica y una adecuada 
armonización legislativa.

Necesario, debate mundial
sobre drogas: Poiré

MEXICO, 16 de octubre.— La 
Confederación de Cámaras In-
dustriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (Concamin) pidió al 
Senado de la República aprobar 
la reforma laboral en los términos 
que la envió la Cámara de Diputa-
dos, debido a que, aseguró, están 
en juego diversos factores.

El presidente del organismo, 
Francisco Funtanet, consideró 
necesario que las observaciones 
y cambios adicionales sean ana-
lizados en una segunda etapa de 
discusión y que por el momento 
la reforma no sea devuelta a la cá-
mara de origen.

Pidió a los senadores “ante-
poner los intereses de México, 
a aprobar en los términos de la 
cámara de origen, con las ade-

cuaciones que ya vienen de la 
Cámara de Diputados, esa refor-
ma”.

“Está en juego más que la refor-
ma laboral; está en juego la viabi-
lidad de una parte muy importan-
te de la reforma política; está en 
juego la viabilidad del esquema 
de iniciativa preferente “, dijo el 
representante de los industriales 
del país, quien opinó que la refor-
ma laboral es un tema de preocu-
pación para todos los sectores.

Reiteró que “ todas las leyes son 
perfectibles, todos los sectores te-
nemos algunas observaciones a 
esa iniciativa; yo hago un llamado 
a los señores senadores para que 
estas observaciones las podamos 
hacer en una segunda etapa esa 
ley”.

Concamin pide a 
Senado aprobar

sin cambios reforma 
laboral
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LA HABANA, 16 de octubre.— 
El gobierno de Cuba anunció la 
eliminación del permiso de sali-
da y el requisito de una “carta de 
invitación” para los cubanos que 
deseen viajar al exterior.

La medida entrará en vigor el 
14 de enero de 2013, tras haberse 
cumplido los 90 días de su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la 
República de Cuba, realizada este 
martes, según un comunicado ofi-
cial que también informó sobre la 
“actualización” de la vigente Ley 
de Migración del Estado Cubano.

Indicó que las modificaciones 
forman parte del trabajo que se 
realiza para “actualizar la políti-
ca migratoria vigente y ajustarla a 

las condiciones del presente y el 
futuro previsible”.

Esta es una de las medidas más 
esperadas por la población y que 
quedaba pendiente en el progra-
ma de reformas del presidente 
Raúl Castro para “actualizar” el 
sistema vigente hace medio siglo.

Con la aprobación de la refor-
ma solo se exigirá la presentación 
del pasaporte corriente actuali-
zado y la visa del país de desti-
no, en los casos que la misma se 
requiera.

Asimismo, quienes cuenten 
con un permiso de salida (la lla-
mada “tarjeta blanca”) vigente, 
podrán salir del país sin necesi-
dad de un nuevo trámite.

Cubanos podrán 
viajar al exterior 

libremente
El gobierno de Cuba anunció la 
eliminación del permiso de sali-
da y el requisito de una “carta de 
invitación” para los cubanos que 
deseen viajar al exterior, medida 
que entrará en vigor el 14 de 
enero de 2013.

OSLO, 16 de octubre.— El go-
bierno colombiano y la guerrilla 
de las FARC informaron que se re-
unirán el miércoles en esta capital 
con una agenda que culminará un 
día después, en las primeras con-
versaciones de paz entre las partes 
en más de una década.

“Reiteramos el cumplimiento 
de la cita por la paz de Colombia 
para el 17 de octubre, desarrollan-
do una agenda que culminará el 
18 por la tarde en Oslo con una 
instalación pública (de la mesa de 
negociación) y rueda de prensa” , 
aseguraron el gobierno y la gue-
rrilla en un comunicado conjunto 
que ambas partes hicieron público 
desde Bogotá y La Habana, respec-
tivamente.

El comunicado no dio razones 

para el aplazamiento de un día de 
la conferencia de prensa que esta-
ba prevista para mañana miérco-
les.

Ambas partes han mantenido 
con reserva tantos sus contactos 
como las fechas de sus encuentros 
y sólo se había anunciado oficial-
mente la fecha del 17 de octubre 
para la rueda de prensa, sin aclarar 
si habían iniciado diálogos forma-
les antes o lo harían después.

Incluso inicialmente las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) habían anunciado 
que las negociaciones comenza-
rían el 8 de octubre en la capital 
noruega, a lo que el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos 
sólo respondió que sería en la 
primera quincena de octubre, sin 

nunca dar oficialmente una fecha 
precisa.

Estas serán las primeras con-
versaciones desde que en enero 
de 1999 el entonces gobierno del 
presidente Andrés Pastrana (1998-
2002) mantuvo diálogos de paz 
con las FARC en una vasta zona 
desmilitarizada en el sur colom-
biano.

Gobierno y FARC aplazan un día encuentro de paz

El gobierno colombiano y la guerri-
lla de las FARC informaron que se 
reunirán el miércoles en esta capital 
con una agenda que culminará un día 
después, en las primeras conversacio-
nes de paz entre las partes en más de 
una década.

BRUSELAS, 16 de octubre.— 
Los ministros del gobierno sirio de 
Bashar al-Assad tienen prohibido 
a partir de este martes entrar a la 
Unión Europea (UE) o acceder a 
sus bienes en territorio del bloque, 
según una nueva ronda de sancio-
nes adoptadas contra el país árabe.

La decisión fue tomada la víspe-
ra por los ministros europeos de 
Exteriores, aunque los nombres de 
los afectados se dieron a conocer 
este martes, con la entrada en vi-
gor de la medida tras su publica-

ción en el Diario Oficial de la UE.
Al pactar la iniciativa, las auto-

ridades de la UE consideraron que 
los miembros del régimen sirio 
tienen “responsabilidad colectiva” 
en la represión violenta ejercida 
contra la población civil desde 
hace más de 18 meses.

Los cancilleres también juzga-
ron que los antiguos ministros 
de al-Assad penalizados cuando 
estaban en el cargo “aún pueden 
considerarse como asociados al ré-
gimen y a su represión” y, por lo 

tanto, decidieron mantenerlos en 
la lista de sancionados.

La nueva ronda de restricciones 
también afecta al empresario Sule-
iman Marouf, detenedor de pasa-
porte británico, acusado de apoyar 
la violencia gubernamental.

En total, 28 personas y dos em-
presas fueron incluidas en la lista 
de sancionados por su supuesta 
relación con el gobierno sirio o 
por vender a Damasco productos 
que pueden ser utilizados para la 
represión.

Veta UE entrada de ministros
sirios a su territorio

Los ministros del gobierno sirio de Bashar 
al-Assad tienen prohibido a partir de este 
martes entrar a la Unión Europea (UE) o 
acceder a sus bienes en territorio del blo-
que, según una nueva ronda de sanciones 
adoptadas contra el país árabe.

LONDRES, 16 de octubre.— Un número indeterminado de personas 
que argumentó ser pariente de la joven paquistaní Malala Yousufzai fue-
ron arrestadas durante la noche del lunes al martes en el hospital Queen 
Elizabeth, informaron medios británicos.

Se trató de una situación “molesta” , pero Malala nunca corrió peligro, 
aseguró el director médico de la institución, Dave Rosser, citado por Sky 
News.

Sin embargo, esas personas que intentaron entrar hoy en el hospital 
británico donde está ingresada Malala Yusufzai, la niña paquistaní a la 
que los talibanes atacaron y que llegó al Reino Unido para recibir aten-
ción médica, eran simpatizantes, informó la Policía.

Varias personas, cuyo número no ha sido facilitado, se presentaron en 
el hospital Queen Elizabeth de Birmingham, centro de Inglaterra, donde 
está la menor y, según el director médico del centro, Dave Rosser, fueron 
arrestadas.

Sin embargo, un porta-
voz de la Policía de West 
Midland aclaró después 
que ninguna persona llegó 
a ser detenida y que se tra-
taba de unos simpatizan-
tes de la niña paquistaní 
herida.

“No hubo detenciones y 
en ningún momento hubo 
una amenaza contra Mala-
la” , agregó el portavoz de 
las fuerzas del orden.

La menor, defensora de 
la educación de las niñas 
en su país, fue trasladada 
ayer al Reino Unido para 
ayudar en su recuperación 
después de que resultase 
herida la semana pasada 
cuando fue tiroteada en su 
región natal, en Swat (nor-
te del país).

Simpatizantes intentan
entrar a hospital 

de Malala



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 17 de Octubre de 2012

LOS ANGELES.— La actriz neoyorquina invitó a cenar al grupo musical 
McFly -con quien trabajó en la película ‘Devuélveme mi suerte’- mientras 
rodaban en Nueva Orleans y aprovechó para contarle sus detalles sexuales más 
íntimos, lo que hizo que los músicos no pudieran acabarse la comida.

‘’Condujimos hacia el restaurante, pero apenas habíamos bajado del coche 
Linsday empezó a soltar toda la lista de estrellas de Hollywood con las que se 
había acostado, antes de explicar que prefería a los hombres mayores. Cuando 
nos sentamos y cenamos, nos contó todas estas historias sobre su vida sexual 
y fue suficiente para que no quisiéramos comer más’’, escribió el batería del 
grupo, Harry Judd, en el libro de memorias de la banda, ‘Untold Things. Our 
story’.

En el libro, Harry también reveló que tras esa conversación, él y la polémica 
intérprete compartieron esa noche más que palabras.

Lindsay Lohan presume 
de sus aventuras sexuales

LOS ANGELES.— Cameron Diaz y Gwyneth Paltrow demostraron en un video que 
actuar no es lo único que saben hacer.

Las actrices interpretaron un rap para promocionar la nueva temporada de Chelsea 
Lately, el ciclo de entrevistas de Chelsea Handler.

“Para celebrar el traslado a mi nuevo estudio, un par de amigas muy vinculadas al 
mundo del hip-hop, me han regalado algunas letras. Los dejo con MC Gwyneth Paltro y 
DJ Jazzy Cameron Diaz”, dijo en la presentación.

En el video, Paltrow y Diaz bromearon con la vida sexual de la conductora e hicieron 
referencia a un supuesto romance que tuvo con el rapero 50Cent.

“Te gustan los chicos negros, los chicos blancos, cualquiera que te rodee”, fue una de 
las estrofas que las actrices, con Paltrow como cantante y Diaz haciendo las bases, le 
regalaron a sus amigas.

El rap de Cameron Diaz
 y Gwyneth Paltrow

LONDRES.— Cinco años después del que muchos temieron que sería el último concierto de los 
veteranos Rolling Stones, sus “Satánicas Majestades” han demostrado que su pacto con el diablo 
sigue vigente al anunciar cuatro nuevos conciertos en Londres y Nueva York antes de final de año.

El próximo 25 de noviembre, la banda marcará su recién cumplido medio siglo de vida en el O2 
Arena londinense, el mismo escenario en que el 26 de agosto de 2007 puso fin a la maratoniana gira 
A Bigger Bang, que muchos medios calificaron entonces como la última de los Stones.

Incombustibles, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood, todos ellos cercanos 
a la frontera de los 70 años, completarán el 29 de noviembre, también en el O2 Arena, y el 13 y 
15 de diciembre, en el Prudential Center de Newark, cerca de Nueva York, su minigira de cuatro 
recitales, bautizada como 50 & counting (50 y contando).

Las entradas para los conciertos de Londres se pueden reservar desde este lunes a unos precios 
de entre 106 y 406 libras (de 130 a 507 euros), mientras que el 22 de octubre se abrirá la fase de 
preventa para las dos fechas estadounidenses.

Rolling Stones vuelven al 
escenario cinco años después

WASHINGTON.— Un grupo de jóvenes 
religiosos utilizó el fin de semana la imagen 
de Tom Hanks en carteles promocionales de 
la Iglesia Ortodoxa en Rusia, junto a otras 
estrellas nacionales tanto de la cultura como 
del deporte. La campaña tuvo lugar durante 
el sábado y el domingo en las calles de Rusia, 
Ucrania y Bielorrusia y consistió en colgar 
por los muros de las ciudades varios pósters 
con las fotografías y los consejos de las 
celebridades, con la el propósito de acercar los 
adolescentes a la religión.

Tal y como adelantó la semana pasada The 
Hollywood Reporter, el anuncio con el rostro 
del actor estadounidense iba acompañado 
de unas declaraciones suyas a un diario 

ruso hace tres años. En ellas, Hanks afirma 
reconocer “la importancia y la belleza de tener 
la oportunidad de ir al templo y reflexionar 
sobre las cuestiones que presenta la iglesia 
ortodoxa así como las respuestas que ofrece”.

En aquella entrevista, el actor -que debutará 
en Broadway con una obra de la escritora 
Nora Ephron- ya defendió la importancia 
de la “herencia espiritual” de las personas 
a la hora de formar una familia y aseguró 
que uno de sus propios pilares era el de 
la Iglesia Ortodoxa griega. “Me casé en la 
misma basílica en la que mi mujer había sido 
bautizada. Mis hijos fueron bautizados en la 
misma pila bautismal que mi mujer”, declaró 
Hanks.

Tom Hanks, el nuevo apóstol de 
la Iglesia Ortodoxa rusa



CANCÚN.— La Biblioteca Pública 
de la Casa de la Cultura en Cancún, in-
vita a los niños para asistir a la Hora del 
Cuento el jueves 18 de octubre a las 5 
de la tarde con el cuento “El país de las 
sombras”, de la autoría de Leticia Her-
rera Alvarez de editorial Alfaguara.

Como es costumbre la bibliotecaria se-
ñora María Isabel Flota Medrano acom-
pañada de la señora Gerónima López 
Gómez nos adelanta: “Las doce cam-
panadas sonaban en lo alto de la torre 
cuando Eréndira y Aurelio se encon-
traron en el parque.

Aurelio la sostuvo por la cintura, y la 
pelota dejó de botar. Entonces pudo sa-
ludar a su amiga.

-¿Cómo estás?  - preguntó.
-¿Ya te sientes mejor?
-Estoy un poco decaída, como si algo 

me hiciera falta -respondió ella.
Aurelio se quedó observando deteni-

damente a Eréndida. De pronto, la pelota 
cayó de sus manos y rodó por el suelo.

-No te muevas -dijo él-, ya sé lo que te 
hace falta.

Un gesto de extrañeza se hizo presen-
te en el rostro de la niña. Luego de un 
titubeo, preguntó con cierto temor.

-¿Qué quieres decir?
-¡Perdiste tu sombra!, dijo él.
-¿Qué?
Eréndira se puso de inmediato a bus-

car su sombra por el piso, pero de ella no 
encontró ni rastros. La buscó prendida 
a sus talones y en la punta de sus pies, 
la buscó apoyada en la pared, y movía 
tan bruscamente la cabeza que a Aurelio 
le pareció estar contemplando los mov-
imientos de un pollo.

Eréndira buscaba su sombra y Aurelio 
miraba a Eréndira  buscarla, hasta que 
ella se detuvo para mirar a su amigo fi-
jamente.

Sus ojos se abrieron por el inesperado 
descubrimiento y la expresión de  su 
amigo  se congeló cuando la escuchó 
decir: -¡Te contagié!

-¡¿Eh?!

Entonces fue Aurelio quien se puso a 
buscar su sombra por todas partes. La 
buscó prendida a sus talones y no es-
taba, la buscó en la punta de sus pies y 
tampoco estaba, la buscó flotando a su 
alrededor, asustado con la idea de que se 
hubiera desprendido, pero la sombra no 
apareció.

Aurelio la buscaba con movimientos 
cortos y bruscos que llevaban su cabeza 
hacia todos lados y a Eréndira le pareció 
estar mirando a un gallo.

La pelota esperaba inmóvil, de pron-
to, rodó al impulso del pie de Aurelio y 
después empujada por el puntapié de 
Eréndira.

La sombra  de la pelota también había 
desaparecido.

La gente caminaba distraída por el 
parque sin darse cuenta de lo que ahí 
sucedía, pero Aurelio y Eréndira se per-

cataban en cambio de la gravedad del 
asunto: ¡Todos habían perdido su som-
bra!

¡Aquello era una epidemia!
-Debí quedarme en cama  -dijo  Erén-

dira inquieta.
-No te preocupes –pidió Aurelio -, ire-

mos a buscar las sombras, tendrán que 
aparecer.

¿Les gustaría conocer las aventuras 
que vivirán? Asistan este jueves y parti-
cipen en la Hora del Cuento.

La autora de este cuento, Leticia Her-
rera Alvarez, nació en Michoacán en 
1954. Ha participado en múltiples pub-
licaciones literarias dentro y fuera de 
nuestro país, en los géneros de poesía, 
cuento, ensayo y guión. En 1989 recibió 
el Premio Nacional de Cuento Para Ni-
ños Juan de la Cabada por su libro Un 
globo en busca de libertad.
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Intenta satisfacer las necesidades de 
ustedes dos. Tu ambiente domésti-

co podría incluir a más personas de lo 
que anticipabas. Intenta no meterte en 
apuros.

Las oportunidades de ganar dine-
ro podrían interponerse con tus 

planes personales. La discordia podría 
manifestarse con alguien a quien apre-
cias. Las discusiones sofocan la pasión 
y resultan en la pérdida de afecto.

Necesitas examinar nuevas fi-
losofías. Corresponde el favor 

por medio de compartir consejos útiles. 
Podrás notar que tu pareja está muy en-
terada de las circunstancias.

Evita de quemar la vela por las dos 
puntas. Te preocuparás por los 

asuntos que tratan con relaciones secre-
tas. Riñas emocionales solo terminan en 
angustias.

Resuélvete a mejorar tu persona. 
Intereses nuevos ocupan tu tiem-

po. Piensa en organizar excursiones o 
proyectos con la familia.

Puedes averiguar información 
valiosa si le prestas atención a lo 

que otra gente hace y dice. La confusión 
respecto al dinero de otra gente y los 
negocios realizados en conjunto llega a 
nivel crítico.

No te precipites a juzgar al ajeno. 
Pasa más tiempo con la persona 

a quien amas. Los viajes de recreo les 
complacerán a los dos. No permitas que 
nadie más se atribuya el trabajo que tú 
hiciste.

Debes salir de la casa si quieres 
conocer a nuevos socios o pare-

jas prospectivas. No hables en términos 
imprecisos; expresa tu caso de modo 
claro y sencillo. Hoy, no insistas en 
revelar tus opiniones o lo que piensas.

Podrías tener problemas con tus 
compañeros de trabajo y la geren-

cia. Puedes convencer a los demás que 
sigan tu pista. Tu habilidad de ver las 
cosas desde el punto de vista de la otra 
persona te permite entrar en arreglos 
razonables.

Deberás revisar tu condición 
económica antes de permitirte 

las diversiones y los pasatiempos que 
podrían perjudicar tu presupuesto do-
méstico. Necesitas más tiempo para 
pensar a fondo acerca de la situación.

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

elaborar un proyecto grande en tu am-
biente doméstico. Cuida de no aceptar 
las responsabilidades de otras perso-
nas.

Hoy estallarás con coraje si tu 
socio o pareja se comporta de 

modo deshonrado. Puedes distinguirte; 
sin embargo tu fama podría resultar de 
motivos equivocados. No permitas que 
tus amigos o familiares te controlen la 
vida.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Sub B
2:00pm7:00pm 11:00pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm 9:20pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
12:00pm2:20pm4:30pm6:40pm 10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
11:00am1:20pm3:40pm6:10pm 8:40pm
Vecinos Cercanos del Tercer Tipo Sub B
11:30am4:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
6:25pm 8:50pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:40pm3:10pm5:40pm6:55pm 8:10pm 9:25pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 4DX/2D Sub B15
1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm 9:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
4:45pm6:50pm 8:55pm 11:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:35am1:40pm3:45pm5:50pm7:55pm 10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
12:10pm2:10pm4:10pm6:10pm 8:10pm 10:10pm
Frankenweenie Esp A
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm7:10pm 9:10pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
1:00pm5:20pm9:30pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:00am3:15pm7:25pm
Hotel Transilvania Esp AA
2:05pm4:10pm6:15pm 8:20pm 10:25pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
4:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
12:20pm2:30pm4:40pm6:50pm 9:00pm
Siniestro Sub B-15
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm 8:40pm 11:00pm
T LA DELICADEZA B
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm
Ted Esp B-15
2:45pm4:50pm
Ted Sub B-15
5:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Asesino del Futuro Sub B-15
11:00am1:40pm4:20pm5:40pm7:00pm 8:20pm 9:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:00pm2:10pm4:30pm6:50pm 9:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
1:20pm3:30pm5:50pm8:00pm 10:20pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
12:40pm2:40pm4:40pm6:40pm 8:40pm
Frankenweenie Esp A
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
2:30pm4:45pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:55pm3:05pm4:00pm5:15pm7:20pm 9:30pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
3:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:05pm 9:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
3:20pm
Siniestro Sub B-15
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm 7:40pm 8:50pm 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:35pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 8:45pm 10:10pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:05am1:10pm3:20pm5:50pm8:25pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
5:20pm7:40pm 10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
11:30am1:30pm3:30pm5:40pm7:50pm 9:50pm
Frankenweenie Esp A
2:10pm4:10pm6:10pm 7:10pm 8:10pm 10:10pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
6:30pm 8:50pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:10am1:20pm3:40pm6:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
5:10pm7:20pm 9:30pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
2:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
4:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
6:40pm

Programación del 12 de Oct. al 18 de Oct.

La Hora del Cuento: 
“El país de las sombras”
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MALLORCA, 16 de octubre.— 
El mexicano Giovani Dos Santos 
participó en un partido amistoso 
con sus compañeros del Mallorca 
por primera vez desde su 
llegada a la isla el pasado mes 
de septiembre, y dio muestras de 
estar muy recuperado de la lesión 
muscular sufrida con la selección 
de México en los Juegos Olímpicos 
de Londres.

Dos Santos, ya integrado en 
el grupo de trabajo que dirige 
el técnico Joaquín Caparrós, dio 
muestras de su gran calidad, 
estuvo muy activo y con ganas de 
regresar a los terrenos de juego 
tras un mes y medio de baja.

El futbolista centroamericano 
coincidió en el entrenamiento con 
el defensa catalán Andreu Fontás, 
también como él, formado en la 
pródiga cantera del FC Barcelona.

Aunque no acabó todo el partido 

por precaución, todo parece 
apuntar a que Dos Santos podría 
tener sus primeros minutos con 
el Mallorca en la Liga española, 
el próximo lunes, en el estadio 
Ramón Sánchez Pizjuán para 
enfrentarse al Sevilla.

El Mallorca necesita, ahora más 
que nunca, al mejor Dos Santos 
debido a la plaga de lesiones del 
último mes, periodo en el que ha 
perdido a cuatro titulares: José 
Carlos de Araújo Nunes, Joao 
Víctor, Javi Márquez y Antonio 
López.

El exjugador del Barcelona, 
Racing de Santander, Ipswich 
Town, Galatasaray y Tottenham 
está considerado el fichaje 
“estrella” del Mallorca para 
afrontar esta temporada, y 
tanto el cuerpo técnico como los 
aficionados esperan mucho de 
él.

Giovani participa en amistoso con Mallorca

Giovani Dos Santos participó en un partido 
amistoso con sus compañeros del Mallorca 
por primera vez desde su llegada al club, y dio 
muestras de estar muy recuperado de la lesión 
muscular sufrida con la selección de México en 
los Juegos Olímpicos de Londres.

BARCELONA, 16 de octubre.— 
El delantero argentino, Lionel 
Messi, se ha convertido en uno 
de los mejores jugadores de la 
historia, con tan sólo ocho años 
como profesional, en los que ha 
deslumbrado a propios y extraños 
con su calidad, que lo ha llevado 
ha ser reconocido en tres ocasiones 
como el mejor del mundo.

Messi empezó a escribir su 
historia en el futbol profesional 
hace exactamente ocho años. Fue 
un 16 de octubre de 2004 cuando 
el delantero argentino hizo su 
aparición con el primer equipo del 
Barcelona, al entrar de cambio por 
Deco al minuto82 en un duelo ante 
el Espanyol.

El estratega encargado de 
debutarlo fue el holandés Frank 
Rijkaard, quien le dio la confianza 
a Messi para que, con 17 años, tres 
meses y 22 días se convirtiera en 
el segundo jugador más joven en 
debutar con el primer equipo del 
Barca, de acuerdo con el diario El 
Mundo Deportivo.

“Estos 10 minutos los recordaré 
toda mi vida, soy muy feliz”, dijo 
un muy feliz Messi tras su primer 
partido con el Barcelona. “Lo 
esperaba desde hace tiempo. Es un 
sueño cumplido”.

El diario Sport recuerda que 
Messi declaró tras el partido que 
no había sentido nervios, algo que 
sorprendió a su padre y a todos 
quienes le rodeaban, que veían 
que tenía un gran talento que 
aún estaba por explotar, pues se 
atrevía a intentar cosas que nadie 

de su edad hubiera hecho.
Rijkaard explicó en aquella 

ocasión que había realizado el 
cambio para reconocer la calidad 
de Messi, y, también, para ‘dar 
descanso a Deco’... Muy pocos se 
imaginaban lo que el argentino 
podía mostrar.

Cumple Messi ocho
años como profesional

Fue un 16 de octubre de 2004 cuando el delantero argentino hizo su aparición 
con el primer equipo del Barcelona, al entrar de cambio por Deco al minuto82 en 
un duelo ante el Espanyol.

BRESLAVIA, 16 de octubre.— 
Brasil goleó a Japón por 4-0 en 
un amistoso jugado en la ciudad 
polaca de Breslavia, en el que 
Neymar anotó dos goles y Kaká 
puso la guinda y confirmó su buen 
momento de juego.

Las estrellas de Brasil 
solventaron este amistoso sin 
sobresaltos, en el que la selección 
firmó un buen partido, dominó con 
claridad y no pasó ningún apuro 
para superar a un combinado 
japonés excesivamente bisoño.

Paulinho abrió el camino 
del triunfo con un tiro a media 
distancia, Neymar amplió 
distancias primero de penalti y 
luego en un córner y Kaká cerró 
la goleada en un arrancada típica 
de él.

Además del gol, el jugador del 
Real Madrid aportó velocidad y 
versatilidad al juego de la selección 
y mostró una gran facilidad para 
imbricarse en el esquema de la 
Canarinha en su segundo partido 
seguido.

Con Kaká en campo, Brasil 
fue un equipo más rápido, 
imprevisible y con una capacidad 
de desborde vertiginosa, que 
causó enormes problemas a un 
Japón que dejó enormes huecos en 
defensa al tratar de subir al ataque.

El seleccionador brasileño, 
Mano Menezes, volvió a alinear 
un once sin un delantero centro 
puro, con Hulk y Neymar como 
extremos, combinando con Kaká y 
Oscar, ambos con gran movilidad 
en el centro del campo.

Brasil golea a
Japón en amistoso

MADRID, 16 de octubre.— El ex estratega de la selección 
española, Luis Aragonés, conocido como el ‘Sabio de 
Hortaleza’, defendió al técnico portugués del Real Madrid, 
Jose Mourinho, días después de que Xavi Hernández 
declarara que no pasará a la historia por su estilo de juego.

“Me parece un triunfador del futbol total y pasará a la 
historia porque gana más que nadie y lo que tenemos que 
hacer los entrenadores es ganar”, explicó Aragonés en el 
programa ‘Intermedio’, en declaraciones que recoge el diario 
Marca.

Aragonés considera que el estratega del Atlético, Diego 
Simeone “es muy parecido a Mourinho”, pues “lleva poco 
tiempo de entrenador y está haciendo cosas importantes. Si 
el club sigue por ese camino puede meterse a la lucha por los 
títulos”.

Aunque no comparte su percepción sobre el estratega 
portugués, el ‘Sabio’ elogió la calidad de Xavi como jugador, 
a quien considera el ‘sostén’ de sus equipos.

“Lo que hace Iniesta es difícil, pero el sostén del equipo es 
Xavi, que hace jugar a la selección como él quiere. No pierde 
la pelota”, explicó.

Sobre el debate sobre el mejor jugador del mundo, 
Aragonés reconoció que “Messi es muy bueno y su juego 
es muy bonito”, sin embargo, “Cristiano es un pedazo de 
jugador”, por lo que no puede decantarse por uno de los dos 
para considerarlo el mejor.

Mourinho pasará a la historia: Aragonés
El ex estratega de la 
selección española, Luis 
Aragonés, afirmó que Jose 
Mourinho “es un triunfador 
del futbol total y pasará a la 
historia porque gana más 
que nadie”.
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MEXICO, 16 de octubre.— La 
arcilla mexicana volverá a gozar 
de uno de sus jugadores más 
queridos que haya participado 
en el Abierto Mexicano de Tenis. 
El español Rafael Nadal jugará 
la próxima versión del certamen 
de Acapulco, como la máxima 
figura que presenta el torneo, en 
lo que será una edición especial 
al celebrarse 20 años de existencia 
de la justa.

Una fuente allegada a las 
negociaciones, confirmó que el 
siete veces campeón de Roland 
Garros disputará por segunda 

ocasión en su carrera el Abierto 
Mexicano, tras coronarse en 2005, 
cuando tenía 18 años.

Desde que sorprendiera a 
la afición mexicana en aquella 
versión, en donde alzara el 
Guaje de Plata a costas de su 
compatriota Albert Montañés, 
por un 6-1 y 6-0, el manacorí no 
ha vuelto a disputar el Torneo de 
Acapulco.

Dicha ocasión representó su 
tercer título en su prodigiosa 
carrera que hoy presume 50 trofeos 
como vencedor. Unas semanas 
después de aquel sorpresivo paso 

por el polvo de ladrillo mexicano, 
Nadal conquistó la primera de sus 
siete victorias en el Grand Slam 
parisino, que lo tienen como el 
mejor arcillista de la era abierta y 
uno de los históricos del deporte 
blanco.

Las negociaciones por Rafael 
Nadal se han llevado desde 
meses atrás. Incluso, el tenista 
español fue una de las raquetas 
que solicitó a los organizadores 
del Abierto Mexicano de que no 
cambiaran la superficie, cuando 
tenían la intención de modificarla 
a dura.

Nadal jugará en México

MEXICO, 16 de octubre.— Saúl 
‘Canelo’ Álvarez (41 victorias, 30 
por nocaut y un empate), se siente 
listo para los grandes retos, por lo 
que para su próxima pelea, que 
sería el 5 de mayo, busca como rival 
al argentino Sergio ‘Maravilla’ 
Martínez, quien derrotó a otro 
mexicano, Julio César Chávez Jr.

El ‘Canelo’ le pidió a Golden 
Boy Promotions, su empresa 
promotora, que organice un 
combate ante el argentino, 
campeón de peso medio del 
CMB, por lo que iniciaron las 
negociaciones para llevarla a 
cabo, aunque, de fallar, tiene otras 
opciones.

“Tuvimos una reunión con 
gente de Golden Boy Promotions 
y acordamos pelear el 5 de mayo, 
y será contra ‘Maravilla’ Martínez, 
Miguel Cotto o Floyd Mayweather 
Jr., en ese orden”, dijo Álvarez 
de acuerdo con la revista 

especializada ‘The Ring’.
Álvarez, campeón superwelter 

del Consejo Mundial de Boxeo, 
descartó pelear en diciembre de 
este año y dijo que “mi deseo, y 
eso es lo que les dije, es mostrar 
que estoy listo para pelear 
contra cualquiera de esos tres 
boxeadores”.

El boxeador mexicano de 22 
años dijo que su decisión no 
es debido a las críticas que ha 
recibido por los rivales a los que 
ha enfrentado, sino porque siente 
que está listo para pelear contra 
ellos.

“Estoy listo para esos tres 
grandes nombres y estoy listos 
para esas grandes peleas, lo sé, 
siento dentro de mí que estoy listo, 
no puedo esperar otras peleas. 
Son rivales que he querido, no me 
importan las críticas, porque es 
box y la gente habla, es mi deseo 
pelear contra ellos”, detalló.

“Canelo” quiere contra el “Maravilla”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se siente 
listo para los grandes retos, 
por lo que para su próxima 
pelea, que sería el 5 de mayo, 
busca como rival al argentino 
Sergio ‘Maravilla’ Martínez

MARANELLO, 16 de octubre.— 
El brasileño Felipe Massa renovó 
hasta el final de 2013 su contrato 
con el equipo italiano Ferrari, por 
lo que el año que viene seguirá 
siendo el compañero del español 
Fernando Alonso, informó la 
escudería italiana de Fórmula 
Uno.

La continuidad de Massa en 
Ferrari llegó a ponerse en duda 
por el mal comienzo de temporada 
del sudamericano, que tardó 
cuatro carreras en sumar sus dos 
primeros puntos (noveno puesto 
en Baréin).

Sin embargo, Felipe Massa 
acabó en los puntos en los seis 
últimos grandes premios, entre 
ellos un segundo puesto en Japón 
-su primer podio desde la carrera 
de Corea del Sur de 2010- y dos 
cuartos -Italia y Corea-.

Después de dieciséis carreras, 
el brasileño, que respondió al 
llamamiento de su equipo para 
que diera un salto de calidad en 

su rendimiento, es noveno del 
Mundial de pilotos con 81 puntos, 
134 menos que el líder, el alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull) y a 
128 de su compañero, Fernando 
Alonso, que es segundo en el 
certamen.

Massa, de 31 años, llegó a Ferrari 
en 2006 procedente del equipo 
Sauber, con el que compitió en 
2002, 2004 y 2005. En su primer 
año con la ‘Scuderia’ el piloto de 

Sao Paulo acabó la temporada en 
el tercer puesto.

Su mejor posición en el Mundial 
de pilotos fue el subcampeonato 
que logró en 2008, año en el que 
luchó por el título hasta la última 
carrera, el Gran Premio de Brasil, 
en donde llegó a verse campeón, 
aunque al final el título se lo 
llevó el británico Lewis Hamilton 
(McLaren-Mercedes), que ganó un 
puesto en la última curva.

Massa renueva con Ferrari un año más

El brasileño Felipe Massa renovó hasta el final de 2013 su contrato con el equipo 
italiano Ferrari, por lo que el año que viene seguirá siendo el compañero del 
español Fernando Alonso

MEXICO, 16 de octubre.— 
Después de la discordia vivida 
en los pasados Juegos Olímpicos 
de Londres por el uniforme 
y la consecuencia de no estar 
involucrado en lo que usaría el día 
de la competencia, el marchista 
Eder Sánchez deja los tragos 
amargos y se prepara para encarar 
al 2013.

Sánchez participará en la Primera 
Carrera Guerreros Extremos 
2012 el próximo 28 de octubre, la 
cual será parte de su preparación 
general de cara al World Challenge 
de la especialidad en febrero del 

próximo año.
La Hacienda Panoaya es un 

escenario histórico y para el 
marchista azteca es una base 
excelente para comenzar el 
camino: “Mi participación en este 
evento se debe a que estoy en una 
etapa de preparación general, 
también practico la carrera y 
tener un evento de estos donde 
yo me concentro para entrenar es 
excelente”.

“Lo puedo tomar como gran 
entrenamiento que haya un 
circuito tan complicado lleno de 
obstáculos, será muy interesante, 

son seis kilómetros que no serán 
fáciles para nadie pero va a ser 
algo inolvidable”, agregó el 
mexiquense.

Sánchez Terán comenzó esta 
semana con su preparación de cara 
al World Challenge de marcha 
que se llevará a cabo en febrero 
del 2013: “Mi próximo evento es 
hasta febrero de 2013, empieza el 
challenge de marcha, mi cuerpo 
ha respondido bastante bien, hasta 
mediados de noviembre voy a 
sentir si tengo algún problema 
muscular, pero aún así es tiempo 
para atenderme”.

Eder Sánchez se prepara para 2013
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LONDRES.— Los especialistas espe-
ran que la población del mundo llegue 
a 10.000 millones para el año 2050. Hoy 
somos 7.000 millones.

Pero ¿y si la cifra es mucho, mucho más 
alta? También podría ser mucho, mucho 
más baja...

El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) 
publicó recientemente un informe que 
describe el envejecimiento de la pobla-
ción mundial.

“Hoy tenemos una de cada nueve 
personas con 60 años o más”, dice Ann 
Pawliczko, del UNFPA, “pero para el año 
2050 será uno de cada cinco, y para ese 
entonces habrá más personas mayores 
que menores de 15 años”.

La ONU ve estas estadísticas como un 
motivo de celebración, porque más per-
sonas están viviendo más tiempo, y uno 
de preocupación, porque el cambio pre-
senta un desafío económico y social.

Pawliczko dice no hay duda de que 
está sucediendo. “Podemos estar muy se-
guros de los números para 2050, porque 
las personas que van a tener 60 años de 
edad en 2050 ya nacieron. Esto no es es-
peculación”.

Pero la ecuación tiene otra cara: la tasa 
de natalidad. Y predecir cómo ésta va a 
cambiar es más difícil.

Es por esta disyuntiva entre la nata-
lidad y el envejecimiento que resulta 
sumamente complicado saber cuántas 
personas habrá sobre la Tierra dentro de 
cientos o miles de años.

Pero, ¿hasta qué punto podemos saber-
lo?

Transición demográfica
Durante mucho tiempo, los especia-

listas en estadística han visto en los nú-
meros una “transición demográfica” que 
sucede cuando una sociedad se vuelve 
más rica.

“La transición demográfica es el cam-
bio de los niveles de natalidad y morta-
lidad de la población, que va de niveles 
altos a bajos. Esto por lo general es el 
resultado del desarrollo económico y so-
cial”, dice Pawliczko.

“Por lo general se habla de cuatro eta-
pas. La primera es cuando las tasas de 
natalidad y mortalidad son altas. Luego 
tenemos una segunda etapa de altas tasas 
de natalidad y disminución de las tasas 
de mortalidad.

“En la tercera etapa vemos la disminu-
ción de las tasas de natalidad y niveles 
de mortalidad relativamente bajos; esta 
etapa se caracteriza por la baja tasa de 
crecimiento de la población, con lo que 
la población se nivela. La cuarta etapa es 
cuando se tienen bajas tasas de natalidad 
y mortalidad, y en consecuencia un bajo 
crecimiento demográfico”.

De modo que mientras los países se 
enriquecen, sus tasas de fertilidad caen. 
Pero, ¿qué pasa después?

La fertilidad en países desarrollados

Muchos especialistas asumen que las 
naciones avanzadas se mantendrán en 
periodos de bajo crecimiento demográfi-

co. Pero la última evidencia sugiere que 
pueden estar equivocados.

“Históricamente, la fecundidad ha 
disminuido en toda Europa”, dice Jane 
Falkingham, director del Centro para el 
Cambio de Población de la Universidad 
de Southampton. “Pero si se ves en el 
período más reciente, en los últimos 10 
años, más o menos, hay aumentos en la 
fertilidad en los países más avanzados”.

El demógrafo de la Universidad de 
Oxford Francesco Billari dice que este au-
mento de la natalidad en los países desa-
rrollados no puede atribuirse únicamente 
a la inmigración, que es lo que algunos 
han asumido.

“Hemos hecho algunos cálculos”, dice, 
“y el nuevo cambio no sólo se debe a la 
inmigración. También los nativos están 
cambiando.

“Los demógrafos solíamos pensar que 
era fácil prever los cambios en la pobla-
ción. Creo que no es así. Ya no podemos 
preverlo a nivel mundial, porque las re-
cientes tendencias de fecundidad están 
demostrando que el futuro es mucho más 
incierto de lo que pensábamos. Puede 
haber un cambio completo en la clasifi-
cación de los niveles de fecundidad en el 
mundo”.

¿Qué diferencia puede hacer para las 
proyecciones globales de la población el 
aumento recientemente observado de la 
fecundidad en algunos países desarrolla-

dos?
Pawlizcko dice que no espera que sea 

muy significativa. Pero, aunque puede te-
ner razón, ni ella ni nadie puede estar de-
masiado seguro. Los especialistas tienen 
un largo historial de no prever importan-
tes cambios demográficos.

“Consistentemente hemos hecho pro-
yecciones de población equivocadas en 
los últimos 50 años”, dice el profesor Fa-
lkingham. “Y esto es en parte porque he-
mos subestimado las mejoras en la mor-
talidad, particularmente la mortalidad en 
edades avanzadas, pero tampoco hemos 
podido detectar las tendencias de la fe-
cundidad”.

¿Muchos o pocos?

Un día sabremos si nuestras proyec-
ciones de población después de 2050 son 
exactas, si la denominada “transición 
demográfica” entra en una quinta e in-
esperada etapa de mayor fecundidad, o 
si los grandes saltos de la esperanza de 
vida cambian el panorama por completo, 
como ocurrió en el pasado.

Pero pronosticar la población siempre 
será una ciencia altamente incierta.

En 2004 el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas trató de adivinar 
lo que la población mundial podría ser en 
2300.

Dijo que la población se estabilizaría 
en alrededor de 9.000 millones en 2050 y 
que luego se mantendría en ese nivel por 
un tiempo. Pero ese fue su cálculo de la 
media. Su estimación alta era de 36.400 
millones y su estimación baja, de apenas 
2.300 millones.

En otras palabras, cuando se mira más 
allá de las generaciones actuales, cual-
quier cosa puede pasar. (BBC Mundo).

¿Cuántos habitantes habrá 
en el planeta en 2050?
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