
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 7 Número 1592 Viernes 19 de Octubre de 2012 Edición Estatal

Los ricaldistas salen a defender a su “jefe” y se van con todo contra el diputado local

Luna vs Julián

La lucha por el poder abre un nuevo frente de guerra en el PRD, donde el 
gregoriano Alejandro Luna respaldó un juicio político en contra de quien 
pretende imponer un nuevo grupo político y convertirse en califa en el 

norte del estado, Julián Ricalde Magaña, por presunta malversación de un 
préstamo de 230 millones de pesos Página 02

comienza el choque de trenes



CANCUN.— Los perredistas en 
Quintana Roo, por enésima oca-
sión, se dan hasta con la cubeta 
ante la proximidad de las eleccio-
nes locales el próximo año, al pedir 
la cabeza en el PRD, del diputado 
local Alejandro Luna, quien res-
paldó un juicio político contra su 
correligionario el alcalde de Can-
cún, Julián Ricalde Magaña, por 
presunta malversación de un prés-
tamo de 230 millones de pesos.

Una vez que cada uno “sacó sus 
trapitos al sol” las venganzas no se 
hicieron esperar, ya que ni tardo ni 
perezoso Salvador Diego Alarcón, 
pidió la ex pulsión del diputado 
local perredista, Alejandro Luna 
por apoyar una solicitud de juicio 
político en contra del alcalde de 
Cancún, Julián Ricalde Magaña, 
mientras que el patriarca del Clan 
de los Ramos, Salvador Ramos 
Bustamante aseguró que las decla-
raciones de legislador, obedecen a 
una cuestión personal.

El ex croquista Ramos Busta-
mante, precisó, que se trata de 
un asunto entre el ex presidente 
municipal  de Cancún, Gregorio 
Sánchez Martínez y el alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña, que debió di-
rimirse en el seno del partido, sin 
embargo Alejandro Luna, quien es 
yerno de “Greg” Sánchez obedece 
a los intereses del gobierno y lo 
comparó con  Juan Ignacio Gar-

cía Zalvidea alías  “Chacho”, otro 
opositor que ahora es títere al ser-
vicio del PRI.

“Este es un problema entre Ju-
lián y Ricalde, ellos tienen que 
resolverlo, el partido no tiene por 
qué ser arrastrado en este conflic-
to. Alejandro Luna, si tenía alguna 
inquietud en relación al ayunta-
miento que preside Julián Ricalde, 
primero tenía que manifestarlo 
en el seno del Consejo Estatal, del 
que forma parte y pedir que éste 
órgano, le exija a la contraloría, au-
toridades estatal o el propio edil, 
esclarezca el asunto”, subrayó.

La figura más prominente del 
partido amarillo, calificó como la-
mentable las declaraciones del di-
putado, que no puede desprender 
el cordón umbilical que lo une con 
Gregorio Sánchez Martínez, quien 
todavía tiene cuentas pendientes 
con la ley.

“Lo raro, es porque Alejandro 
Luna lo saca hasta ahora, porque 
no es un tema nuevo, es algo que 
se dio desde la administración de 
Gregorio, o de quienes lo sustitu-
yeron, que fue Jaime Hernández o 
Latifa Muza, pero curiosamente lo 
casa a la luz un año después. Evi-
dentemente puede ser un cobro de 
facturas, al ser un conflicto entre 
Julián y Gregorio”, añadió.

Aunque no considera que los co-
mentarios de Alejandro Luna, ten-

ga por qué arrastrar a su partido, 
no negó que esto podría ocasionar 
una nueva fractura al interior del 

PRD, propiciada según los perre-
distas, por el gobierno.

Comentarios:: noticiasqroo.com
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Si el diputado local Alejandro Luna pidió el jui-
cio político contra el presidente municipal Julián 
Ricalde, ¿por qué no pidió que se aclare el caso del 
ex tesorero municipal  Irving Tigo?, ¿o será porque 
este funcionario es protegido del ex diputado Car-
los Joaquín?, ¿y por qué no denuncia muchas de 
las  cosas  que pasan en el Ayuntamiento?, ¿y por 
qué no pidió  el mismo trato para los ex presiden-
te municipales Jaime Hernández y Latifa Muza?, 
que  tienen culpa o que mínimo pongan clarito el 
paso por sus cortas administraciones; pero lo que 
sí hay  que reconocer es el enorme trabajo que el 
diputado está asiendo con los ciudadanos del mu-
nicipio.

El que también está trabajo mucho y es un po-

lítico incansable y luchador es el secretario  de 
Hacienda del estado, Mauricio Góngora, quien 
demuestra todos los días  cómo debe ser un fun-
cionario público comprometido, un político de 
puertas abiertas que genera mucha simpatía en el 
municipio de Solidaridad, donde es muy querido 
por la gente que reconoce   su enorme trabajo.

Y como da gusto ver al secretario del sindicato 
de taxistas “Andrés Quintana Roo” trabajar  no 
sólo por su gremio sino por todo el compromiso 
que tiene Oliver Fabro; desde el reparto de útiles 
escolares, el cuidado a los “martillos”, mayor vi-
gilancia y el programa de educación vial, con lo 
que demuestra que es un político  comprometido.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

Luna vs Julián; 
comienza el choque de trenes

La lucha por el poder abre un nuevo frente de guerra en el PRD, donde el gregoriano Alejandro Luna respaldó un juicio 
político en contra de quien pretende imponer un nuevo grupo político y convertirse en califa en el norte del estado, Julián 
Ricalde Magaña, por presunta malversación de un préstamo de 230 millones de pesos.

Exhorta Flota a dejar a un lado las descalificaciones

CANCÚN.— Con la finalidad de 
elevar el nivel de vida y un estado 
seguro, el dirigente estatal del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), 
Pedro Flota Alcocer, convocó a todas 
las fuerzas políticas en Quintana Roo a 
sumarse al esfuerzo diario por benefi-
ciar a los quintanarroenses.

Desde su particular punto de vista, 
hay que dar vuelta a  la hoja, ya que el 
mejor camino para alcanzar el diálogo, 
es dejar de la descalificación, la diatri-
ba y las mentiras y trabajar todos por 
el bienestar de los quintanarroenses.

El priista, exhortó a todos aquellos 
políticos que sienten amor por Quin-
tana Roo a sumarse al diálogo y el en-
tendimiento para que todos aporten su 
granito de arena en la construcción de 
esta entidad.

Flota Alcocer, también calificó de 
ejemplar la reunión del gobernador 
Roberto Borge Angulo con el dirigente 
nacional del PRD, Jesús Zambrano, en 
busca siempre de que todos aporten lo 
mejor de sí para el engrandecimiento 

de Quintana Roo.
El líder priista en el estado, pidió 

seguir el ejemplo  que puso tanto el 
gobernador de Quintana Roo, Roberto 
Borge y el líder del PRD, Jesús Zam-
brano y en consecuencia ir todos a una 
gran mesa de diálogo y armonía polí-
tica.

Explicó, que es necesario que cada 
quien entienda cual es su papel y cual 
es responsabilidad, y  vayan con el Se-
cretario de Gobierno, Luis González 
Flores quien es el interlocutor político 
designado para atender los intereses 
de todos los partidos políticos.

Como priista, apeló por el buen 
juicio de sus homólogos para lograr 
acuerdos que beneficien a la pobla-
ción y trabajar en armonía ya que es 
la única forma de lograr resultados 
palpables.

Por lo anterior, aclaró que de su par-
te hay voluntad para iniciar un dialo-
go de respeto con sus homólogos, para 
analizar los temas de su interés que 
generen un beneficio e impacto en la 
sociedad.

Comentarios:: noticiasqroo.com

Por Lucía Osorio

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Flota Alcocer, pidió dejar de la descalifi-
cación, la diatriba y las mentiras y trabajar todos por el bienestar de los quintanarroenses.

http://noticiasqroo.com/2012/10/18/luna-vs-julian-comienza-el-choque-de-trenes/
mailto:lealenrique1@hotmail.com
http://noticiasqroo.com/2012/10/18/exhorta-flota-a-dejar-a-un-lado-las-descalificaciones/
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ICONOCLASTA

“Al amigo: todo; al que no es amigo ni 
enemigo: lo que bien se pueda; al ene-
migo: la Ley”. Este famoso refrán sienta 
perfecto para conocer al verdadero en 
enemigo que tiene en la mente Enrique 
Peña Nieto y me refiero a los trabajado-
res y al pueblo de México, por eso man-
dó imponer la nueva Ley Federal del 
Trabajo y pronto lo hará con otras leyes.

Lástima por los que votaron por él, el 
desencanto no tardará en llegar, por lo 
pronto la nueva Ley de marras, que al-
gunos comunicadores quieren atribuir 
su paternidad al cuasi “difunto” Felipe 
Calderón, cumple con la primer parte 
del refrán citado; al amigo: todo, es decir 
al empresariado.

Dejemos las generalidades y bueno di-
gamos que este tecleador al menos leyó 
lo que era el proyecto de reforma y aho-

ra Ley, y mire el nuevo artículo 48 señala 
que sí el trabajador es despedido injusti-
ficadamente y se va a la Junta de Conci-
liación y Arbitraje, tendrá derecho a los 
salarios caídos, pero ahora solo por 12 
meses, a partir de la fecha del despido, y 
sí el juicio se alarga por más de un año, 
entonces percibirá la fabulosa cantidad 
del dos por ciento de 15 meses, a manera 
de interés.

Es decir: 37 pesos con 39 centavos por 
15 meses, calculado según el salario de 
la zona A, que son 560 pesotes, con 85 
centavitos, eso al final del juicio, así es 
que sí un empleador quiere llevarse el 
juicio por unos cuantos años, pues sólo 
deben agradecerle a Peña Nieto y los 
que votaron por él, la increíble cantidad 
de dinero que recibirá por su despido.

Ejemplos como este abundan en la 

nueva Ley que regirá las relaciones labo-
rales, este es un ejemplo de lo sustantivo 
de ella, pero que los medios por desco-
nocimiento o mala le$he no comenta y 
sólo abordan el tema del sindicalismo, 
un sindicalismo que ha quedado desfa-
sado y que no puede defender al trabaja-
dor es inexistente, excepto por los privi-
legios económicos que el PRI les quiere 
dar y sería el caso del amigo del refrán 
escrito al inicio de esta columna.

Muchos temíamos por el regreso del 
viejo PRI pero fue peor regresó el régi-
men  virreinal o peor el porfiriato.

Esto no es más que el inicio y la pri-
mera lectura de un gobierno que aún 
no inicia sus funciones, pero que ya se 
la aplicó a su peor enemigo: el pueblo, 
porque para los otros partidos que no 
son ni sus amigos, ni sus enemigos, les 

dará lo que bien se pueda.
Por cierto ahora que el PRD ha de-

jado pasar esta reforma estructural y 
que no se ha manifestado, los televisor 
y milenios protestan por no acertar en 
sus vaticinios de violencia  y revuelta, 
con los que tenían identificados a este 
partido.

La vida cambia y ahora los que hi-
cieron caso de tales medios de comu-
nicación deberían pedir que ellos los 
defendieran, que se manifestaran en 
contra de esa reforma, a ver ¿si cómo 
roncan, duermen?

Y viene lo peor la reforma hacendaría, 
energética y otras linduras que empeo-
raran la situación del pueblo mexicano, 
lo “bueno” es que la “democracia” lo to-
lera, pero el hambre  y la realidad econó-
mica dice que ¡No a Peña Nieto?

CANCÚN.— El Consejo Con-
sultivo de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) de Quintana 
Roo nombró como su presiden-
te a Fernando Escamilla Carrillo, 
secretario de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA).

En compañía del gerente divi-
sional de Distribución Peninsular 
de la CFE, Jorge Gutiérrez Reque-
jo, y del superintendentes de los 
estados del Sureste, el secretario 
de la SINTRA estableció su interés 
para el desarrollo de infraestructu-
ra de energías renovables.

-Para que vayamos traduciendo 
actividades de las cuales sean del 
Estado de lo que es en materia de 
desarrollo energético -dijo-. Los 
proyectos de aceites residuales, los 
proyectos eólicos, los proyectos 
que aun siendo menos rentables, 
como la energía solar, es el mo-
mento para ir trabajando en esa 
tarea.

De la misma forma, señaló la 
necesidad de valorar la conforma-
ción del diseño de infraestructu-
ras con la visión de fortalecer los 
nuevos circuitos de carreteras es-
tatales, en el que Quintana Roo se 
fortalece con el desarrollo de una 
nueva autopista, en búsqueda de 
mejorar las vías de comunicación 
de las comunidades asentadas en-
torno a la ruta de interconexión, 
dentro y fuera de la entidad.

-Existen circuitos de comunica-
ción desde la zona fronteriza, que 
brindan a los inversionistas que 
estén buscando nuevas áreas de 
oportunidad, secciones con nue-
vos potenciales -señaló.

Por mencionar algunos circui-
tos, por parte de la carretera fede-
ral Caobas que va a Nuevo Becar 
continúa por Miguel Alemán, da 
la vuelta por altos de Sevilla y por 
Bacalar. Es un circuito nuevo en la 
carretera  que se está construyen-

do y precisa de suficientes líneas 
de energía eléctrica en las localida-
des que cuentan con agua potable, 
las localidades que permitan ir 
desarrollando otro tipo de activi-
dades en el sur del Estado y pue-
den perfectamente articular. No sé 
si ustedes sepan del zacate que se 
utiliza para la construcción de pa-
lapas.  Es un ejemplo de cómo se 
va dinamitando, dijo.

Por otra parte, en la XXI reunión 
del Consejo Consultivo de la CFE 
Quintana Roo, presidida por Esca-
milla Carrillo, el gerente de Divi-
sión de Distribución Peninsular de 
la CFE, Jorge Gutiérrez, presentó 
los avances en inversiones de in-
fraestructura eléctrica en el Estado.

La inversión de la CFE en el Es-
tado fue de un monto de dos mil 
84 millones de pesos, contándose 
el último sexenio federal de la pa-
raestatal.

Comentarios:: noticiasqroo.com

Interés por desarrollo 
de energías renovables

Fernando Escamilla Carrillo, secretario de Infraestructura y Transporte, planteó 
a la CFE como nuevo reto el desarrollo inmediato de infraestructura para la 
generación de energías renovables.

Por Moises Valadez Luna

CANCUN.— La preservación del medio ambiente representa 
para Cancún la base de un desarrollo sustentable, al ser ésta la 
materia prima de la actividad motora del municipio como es el 
turismo, dijo la presidenta de la Fundación “Todos Unidos por 
Cancún”, Laura Fernández Piña.

Indicó que las bellezas naturales y el ecosistema con que 
cuenta esta ciudad representan el corazón de lo que hoy todos 
nos sentimos orgullosos, y es justamente lo que ofrecemos al 
turismo nacional y extranjero para el flujo de inversiones y de 
divisas.

Laura Fernández señaló que Cancún es y debe seguir siendo 
muestra de la armonía que debe existir entre desarrollo y cuida-
do al medio ambiente.

Afortunadamente, agregó, ya existe una mayor conciencia, se 
ha creado la cultura del cuidado del entorno, y es por ello, ma-
nifestó, que todos somos responsables de mantener en orden lo 
que a cada uno nos corresponde.

Resaltó que en Cancún todos tenemos claro que vivimos gra-
cias a los encantos que la naturaleza brindó a la zona, y señaló 
que por ello nadie quiere crearle daños que pudieran ser irrepa-
rables, “esa es la conciencia que tiene esta nueva generación y 
que será lo que heredaremos a nuestros hijos”.

De esta manera, estableció, hoy sabemos que el compromiso 
de todos se llama Cancún y la responsabilidad es cuidar su ópti-
mo crecimiento, su desarrollo ordenado y sustentable, que siga 
generando riqueza y luciendo sus encantos naturales.

Importante 
preservar el 

medio 
ambiente

Laura Fernández señaló que 
Cancún es y debe seguir siendo 
muestra de la armonía que debe 
existir entre desarrollo y cuida-
do al medio ambiente.

http://noticiasqroo.com/2012/10/18/interes-por-desarrollo-de-energias-renovables/
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Alguna vez se han puesto a pensar que tanto mienten 
los “políticos y funcionarios”,  igualmente muchos de 
los alcaldes y gobernadores? Bueno hasta presidentes de 
la Republica Mexicana.

Pues no es para menos. Aquí en Cancún llevamos más 
de 12 años con innumerables mentiras de cada uno de 
estos personajes.

Actualmente estamos peor que  “nunca jamás” y es 
que sólo basta con mirar las calles y avenidas, los co-
mercios y casas, las escuelas y parques, el mismo pala-
cio municipal y sus alrededores, y no se diga el palacio 
de gobierno del estado en esta zona, todo esto está para 
llorar…

Pero el señorito alcalde Don Juliss Ricalde y de Borbón 
(Ahora el Pelochas, pues anda jugando las contras a Glo-
ria Trevi y su pelo suelto) jejejeje.

Pues bien este alcalde no deja de ofrecer declaracio-
nes que enaltecen su buen gobierno. Siempre puntual y 
simpático, sobre todo para dar respuestas a los medios 
de comunicación.

Siempre atento el muchacho… Perdón, Su Realeza.
Pero es tanta su maquiavélica estrategia y “ política” 

que él se cree sus propias mentiras y no le veo caso enu-
merar una por una sus miles y miles  de mentiras. ¿Pero 
qué tanto será bueno mentir?

Pues miremos y leamos lo siguiente:
Los “beneficios” de mentir.
Todos sabemos que mentir es algo malo; desde niños 

se nos ha enseñado que lo único que conseguimos al 
ocultar la verdad, es desconfianza y problemas con los 
que nos rodean (fábula de Pedro y el lobo, Pinocho).

Es más, en cualquier canción o película se relaciona 
el acto de mentir con decepciones y rupturas amorosas.

Pero ¿alguna vez has escuchado acerca de algún bene-
ficio de éstos engaños?

De acuerdo con el libro ‘Born Liars’ de Ian Leslie, 
mentir es algo esencial de los humanos.

El autor cree que mentir conlleva a la evolución: una 
persona que planea buenas estrategias es más propensa 
a sobrevivir y a tener mayor éxito que los demás.

También nos proporciona una ventaja reproductiva y 
nos hace personas más balanceadas.

Sin mentiras, nos enfermamos, deprimimos y nos po-
nemos de malas, ya que muchas veces no aguantamos la 
‘carga de realidad’ que nos rodea. Incluso la Biblia men-
ciona que “Todo hombre es mentiroso” Salmo 116:11.

Pero no sólo los hombres mienten.
Los niños entre tres y cuatro años son unos expertos 

en el engaño, que simplemente forma parte del proceso 
del juego.

Leslie afirma que incluso es bueno para la imagina-
ción, que desde cierto punto de vista es un ‘proceso 
mentiroso’.

 “Los niños que mienten, son más hábiles para reco-
nocer la verdad” menciona el autor. Sin embargo, no se 
trata únicamente de beneficios; si un niño miente imagi-
nativamente a los cinco años, puede considerarse nor-
mal, pero con la edad necesitan aprender que puede ser 
autodestructivo.

Si una persona continua mintiendo a los nueve años, 
es recomendable llevarla con un psicólogo, pues puede 
tomarse como algo normal y un hábito es difícil  sino 
imposible de cambiar.

En el fondo de la escala de mentiras, están las menti-
ras blancas e inocentes, que muchas veces nos ayudan 

a alejar sentimientos negativos  como el remordimiento 
de romper la dieta.

Pero una vez escalando, se encuentran los confabula-
dores que sufren de una compulsión por inventar todas 
las cosas.

Las más grandes y peligrosas mentiras, son las patoló-
gicas, que son manipuladoras, egoístas y tienen maquia-
vélicas intenciones en mente.

Para complicar más las cosas, Ian asegura que somos 
criaturas infinitamente sugestionables que siempre esta-
mos buscando  o ignorando quiénes somos en realidad.

El filósofo Arthur Schopenhauer menciona que “nues-
tro sentido del ‘yo’ es una ficción hábilmente artificial”.

En promedio se calcula que las personas mentimos 
tres veces por cada diez minutos de conversación (y si 
no lo crees, piensa cuántas veces has respondido a la 
pregunta ¿cómo estás? con un falso ‘bien’).

La mentira es algo que forma parte de la sociedad ac-
tual, y ya sean políticos, celebridades, o personas comu-
nes, todos mienten diariamente.

Ahora que muchos leyeron ésta nota, quizás quieras 
recordar cómo detectar a un mentiroso.

Pero esto es fácil de detectar… chequen ustedes.
10 trucos para detectar a un mentiroso:
1.-Lenguaje corporal: Erick Parker, ex combatiente del 

departamento de policía de Nueva York, afirma que se 
debe prestar atención a ciertas características corpora-
les del mentiroso, tales como sudor, comportamiento 
inquieto, así como una expresión facial rígida. También 
debes observar si la persona se toca el rostro, la garganta 
o la boca, incluso detrás de la oreja.

2.-Busca detalles: las historias de un mentiroso care-
cen de detalles, menciona Lindsay Moran, oficial de la 
CIA. Su solución: Pregunta por detalles; entre más trate 
de inventarlos, se equivocará más fácilmente.

3.-Ten cuidado con la antipatía: “Los mentirosos son 
menos cooperadores que los que dicen la verdad” men-
cionan las psicólogas Bella M. De Paulo y Wendy L. Mo-
rris. “La gente que miente hace comentarios negativos 
y se quejan constantemente, parecen poco amigables y 
simpáticos”.

4.-Contacto visual: una persona que no puede man-
tener contacto visual, generalmente está mintiendo, de 
acuerdo con el oficial Parker y el agente Moran, ambos 
de la CIA.

5.-Síntomas de estrés: observa si las pupilas están dila-
tadas y si el tono de voz está elevado, los psicólogos De 
Paulo y Morris han encontrado que ambas característi-
cas son más comunes en los mentirosos.

6.-Pausas en el habla: forzado a inventar una historia, 
el mentiroso se detendrá una o dos veces para inventar 
su historia.

7.-Pregunta de nuevo: los policías que interrogan a 
los sospechosos, frecuentemente les piden que repitan 
sus historias; ahí es en donde detectan incongruencias 
y errores, pero sé cuidadoso: “Las personas inteligentes 
mantienen la coherencia de sus mentiras a diferencia de 
la gente torpe” menciona el psicólogo Robert Feldman.

8.-Cuidado con la gente que insiste ser honesta: si 
alguien constantemente trata de convencerte que está 
siendo honesto, podría estar mintiendo. Si alguien está 
diciendo la verdad, no tendrá porqué recordarte que 
está siendo honesto.

9.-Conócete a ti mismo: una de las razones por las cua-
les un mentiroso obtiene éxito, es debido a que el recep-

tor no quiere saber la verdad, dice el psicólogo Feldman. 
Sé honesto contigo mismo acerca de qué es lo que verda-
deramente quieres escuchar.

10.-Trabaja en tu intuición: las personas que son bue-
nas detectando mentiras, son muy intuitivas. Ellos sa-
ben como reacciona, piensa y actúa una persona cuando 
miente, a diferencia de cuando dice la verdad.

Finalmente, ¿quieres saber si a alguien le gusta un re-
galo? Si te contestan emocionados “Me encantó” cuando 
lo reciben, y sonríen después de haberlo dicho, no les 
gustó, debe existir sincronía entre las emociones y ges-
tos.

Pero aun así he  intentando  mas mil formas por 
entender porque tantas mentiras y …..

No entiendo, ¿Por qué a los políticos les molesta 
tanto que les digan la verdad?, supongo es un mal que 
van adquiriendo con los años, o tal vez viven engaña-
dos y cegados por el poder.

Yo soy un simple ciudadano pero como muchos no 
estoy de acuerdo con su manera de trabajar, además 
olvidan que ustedes son nuestros empleados.

Como lo dije antes, yo soy un simple ciudadano, yo 
doy mi nombre y no me escondo para lanzar una críti-
ca, tengo el valor civil y la obligación de hacerlo.

Yo como muchos voto y pago impuestos, y repito 
no estoy de acuerdo en cómo están perjudicándonos a 
nosotros los ciudadanos.

Me he enterado que algunos políticos están muy 
molestos por lo que aquí escribo, y la verdad estoy 
muy preocupado  .. tanto es así que hasta me cuesta 
trabajo conciliar mi sueño cada día ,  pero señores no 
se asombren no es nada personal, algunos de ustedes 
(muy pocos) tienen carisma, hasta a veces me caen 
bien, pero yo estoy hablando de su trabajo, del com-
promiso que deben cumplir, lo que nos prometieron a 
la sociedad, nosotros no les pedimos nada extraordi-
nario, al contrario solo queremos trabajar juntos para 
lograr una mejor ciudad, para recuperar a nuestro 
querido Cancún.

No tienen por qué molestarse si alguien les reclama 
lo que ustedes prometieron, nadie los obligó a que nos 
prometieran cosas que hasta hoy no han cumplido, tal 
vez con quien deben estar molestos, es con las perso-
nas que les escribieron sus discursos políticos, vayan 
a reclamarles y no les vuelvan a dar trabajo porque al 
parecer esos escritores no midieron las promesas que 
ahora nosotros les estamos exigiendo.

Por hoy les propongo dejar a un lado las promesas 
de campaña, vamos a negociar, qué tal si mejor se 
limitan a hacer su trabajo, podemos empezar desde 
cero, sin rencores, pero por favor hagan algo para que 
nosotros como ciudadanos estemos tranquilos y po-
damos salir adelante. Den el último esfuerzo les falta 
poco para que terminen sus mandatos, limpien esa 
mala impresión que han causado y les recomiendo se 
rodeen de personas que los apoyen, no que los perju-
diquen.

Otro tip, políticos por favor sepan utilizar los pun-
tos y las comas en sus mensajes, eso con el fin de que 
los mismos no se distorsionen y se interpreten mal.

Y cuando ustedes hagan bien su trabajo, de verdad, 
muchos les vamos a aplaudir.

Saludos y buen fin de semana.
¡Ánimo Cancún….   Siiii podemos!
Comentarios a  langcun@hotmail.com

CANCÚN.— La directiva del 
Club Atlante y la Asociación Gil-
berto, dieron a conocer este jueves 
en conferencia de prensa realiza-
da en el estadio Andrés Quintana 
Roo, que el cinco por ciento de la 
taquilla del juego ante las Chivas 
del próximo domingo será donado 
a dicho organismo altruista.

El director general del Atlante, 
Miguel Couchonnal Mijares, en-
cabezó la conferencia de prensa 
acompañado de nuestro capitán 
Osvaldo Martínez, quienes estu-
vieron acompañados por la señora 
Lourdes Zuñiga de Martínez, pre-
sidente de la Asociación Gilberto 
de Cancún, así como Mari Carmen 
Martínez Duhart, directora de di-
cho organismo, además estuvo 
presente Sergio González, presi-

dente de la Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes.

“El club Atlante está feliz por 
poder donar una taquilla tan im-
portante a una causa tan valiosa 
como la que realiza la Asociación 
Gilberto, un trabajo maravillo-
so para la sociedad cancunense 
y para nosotros como equipo de 
casa es un orgullo poder aportar 
un granito de arena a esta causa”, 
dijo Miguel Couchonnal, Director 
General del  conjunto azulgrana.

El agradecimiento por parte de 
la Asociación Gilberto es grande, 
así lo reconoció su presidenta, 
quien fue la segunda en tomar el 
micrófono.

“Estamos muy agradecidas con 
el Club Atlante por este gesto tan 
grande, nosotros somos una ins-

titución de mujeres  preocupadas 
por el desarrollo comunitario, 
Asociación Gilberto se fundó des-
de 1988 en Cancún y hoy somos 
un organismo altruista en el que 
apoyamos a mujeres que sufren de 
violencia intrafamiliar y cualquier 
persona vulnerable que necesite 
nuestro apoyo”, dijo la señora Lo-
urdes Zuñiga de Martínez.

Donará Atlante parte de 
la taquilla a asociación altruista

La directiva del Club Atlante y la 
Asociación Gilberto, dieron a conocer 
que el cinco por ciento de la taquilla 
del juego ante las Chivas del próximo 
domingo será donado a dicho organis-
mo altruista.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró hoy el VI 
Congreso Nacional Extraordinario del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), con la presencia Elba Esther 
Gordillo Morales, lideresa nacional del ma-
gisterio,  marco en el que refrendó su vo-
luntad política de ampliar la cooperación, 
concretar  proyectos e iniciativas que velen 
por el mejoramiento profesional, brinden 
mejores condiciones labores y calidad de 
vida a las familias y contribuyan a hacer de 
la educación el instrumento más importante 
para que México crezca.

Ante autoridades estatales del magiste-
rio y alrededor de tres mil 500 delegados  
e integrantes de 53 secciones del SNTE, así 
como representantes de países como Argen-
tina, Nicaragua, Uruguay, Costa Rica, Ecua-
dor y Panamá, el jefe del Ejecutivo destacó 
que la educación es una prioridad, por eso 
en su administración encontrarán las puer-
tas abiertas y un aliado del magisterio.

—Mis compañeros gobernadores de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) me pidieron hacerles extensivo 
este mensaje: seremos aliados del presiden-
te electo, Enrique Peña Nieto, para conti-

nuar con esa transformación que requiere el 
sistema educativo en México, y de los maes-
tros para una mejor educación y un mejor 
México —destacó.

En su mensaje de bienvenida, la presiden-
ta del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, 
Elba Esther Gordillo Morales, agradeció al 
Gobernador su hospitalidad y apoyo para 
realizar este encuentro.

—Es un gusto estar en esta maravillosa 
entidad federativa, gobernada por un ami-
go de los maestros, solidario y respetuoso 
del gremio en su autonomía e independen-
cia, pero quien comprometido con la educa-

ción nos cobija —indicó.
En el evento, realizado en el hotel Barceló 

de la Riviera Maya,  el Gobernador estuvo 
acompañado por Filiberto Martínez Mén-
dez, presidente municipal de Solidaridad; 
Carlos Romero Deschamps, secretario ge-
neral del Sindicato de Trabajadores Petro-
leros; Fidel Villanueva Rivero, magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Quintana Roo; el diputado local Manuel 
Dzab Castro y el secretario estatal de Edu-
cación, Eduardo Patrón Azueta, entre otros.

Cabe mencionar que el encuentro con-
cluirá el próximo sábado 20.

Inaugura Roberto Borge congreso del SNTE
El gobernador del estado refrendó su voluntad po-
lítica de seguir ampliando la cooperación con el 
magisterio local y nacional, concretar  proyectos e 
iniciativas que velen por el mejoramiento profesio-
nal, entre otros temas prioritarios.

CANCÚN.— El secretario de 
Turismo del estado, Juan Carlos 
González Hernández, señaló que 
el gobierno de la entidad se pre-
para para iniciar la organización 
de la tercera edición del Tianguis 

Turístico de México 2014, a reali-
zarse en el Caribe mexicano.

En un comunicado emitido por 
las autoridades locales, el funcio-
nario adelantó que en noviembre 
próximo se instalará el Comité Or-

ganizador del Tianguis Turístico 
de México 2014, para la realiza-
ción del evento.

Dijo que el estado participará 
en el Tianguis Turístico de Méxi-
co 2013 en Puebla (en el primer 
trimestre del año), “donde se hará 
una presentación de lo que vamos 
a tener”.

González Hernández expuso 
que el comité estará integrado por 
el gobierno del estado y la inicia-
tiva privada, para “concretar un 
excelente tianguis”.

Afirmó que por esa razón se tra-
bajará de forma coordinada para 
escuchar las propuestas de los 
servidores turísticos y aterrizar un 
proyecto digno “del mejor desti-
no” de México y América Latina.

La inversión en el evento será 
con recursos federales, en tanto 

que el gobierno estatal aportará 
en especie la sede del evento, que 
tentativamente sería el Cancún 
Center, en la zona hotelera, así 
como transportación local para los 
participantes.

El titular estatal de Turismo 
recordó que se consideró a Quin-
tana Roo entre las tres primeras 
sedes del encuentro de negocios, 
porque con apenas 38 años de 
creación cuenta con más de 84 mil 
cuartos de hotel en 912 centros de 
hospedaje e infraestructura de 
primer nivel para albergar gru-
pos y convenciones.

Además, Cancún y la Riviera 
Maya figuran como dos de mejo-
res destinos en México y Latino-
américa a los que se puede tener 
acceso vía terrestre y aérea.

El Aeropuerto Internacional 

de Cancún ofrece accesibilidad 
nacional e internacional con co-
nexiones que ofertan más de 32 
líneas, cuenta con dos pistas de 
aterrizaje y tres terminales co-
merciales para vuelos charter con 
capacidad para hasta 500 opera-
ciones.

Esas cifras lo ubican como el 
primero en recepción de vuelos 
internacionales a nivel nacional, 
con un tráfico aéreo de más de 12 
millones de pasajeros al año.

Por vía terrestre, Quintana Roo 
cuenta con dos accesos, la auto-
pista 307, que sigue la costa hacia 
el sur, a través de Tulum hasta 
Chetumal y la frontera de Belice, 
y la autopista 180, que se dirige 
hasta Valladolid, Yucatán, desde 
donde se extiende hasta Chichén 
Itzá, Mérida y el resto del país.

Arranca carrera para organizar 
Tianguis Turístico 2014



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Viernes 19 de Octubre de 2012

CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de Quintana Roo (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, anunció que el 
próximo 26 de octubre presentará 
su primer informe de actividades 
en la Explanada de la Bandera.

Zorrilla de Borge, dijo que 
presentará un resumen sobre 
las actividades realizadas en 
los últimos 18 meses de esta 
administración gubernamental.

Invitó a los quintanarroenses 
a participar en esta actividad con 
su asistencia, toda vez que las 
acciones reflejan la visión de un 
gobierno humanista encabezado 
por su esposo el gobernador 
Roberto Borge Angulo, en el que 
la familia se ubica en el centro de 
las políticas públicas.

Señaló que para este informe las 
actividades se están integrado en 
cinco rubros a través de los cuales 
se presta servicio a la población: 
atención y protección a la infancia 
y adolescencia, donde se agrupan 
los programas, campañas, 
proyectos y la construcción de 

infraestructura que favorece a los 
niños en salud, alimentación y la 
difusión de sus derechos.

En el segundo rubro se integran 
las acciones realizadas a favor de 
las familias, en donde se resumen 
las acciones que brindan atención 
a los  desamparados, la atención 
médica de medicina preventiva 
y curativa, así como promover, 
fomentar y difundir actividades de 
recreación, culturales y el deporte.

En el tercer rubro están los 
programas dirigidos a las mujeres, 
donde se ejecutan programas 
estratégicos de atención  este 
sector de la población y se diseñan 
mecanismos de vinculación y 
gestión para mejorar el nivel de 
vida.

Del mismo modo, en el cuarto 
rubro se ubican los adultos 
mayores,  donde se realizaron 
acciones para lograr mejores 
niveles en la calidad de vida, en un 
ambiente de respeto y aceptación, 
integrándolos a la familia y a la 
sociedad en actividades sociales y 
productivas, mediante acciones de 
prevención, promoción, asistencia 

y rehabilitación.
En el quinto rubro se ubica 

la atención de las personas 
con discapacidad enfocado 
a los servicios de atención y 
rehabilitación a estas personas, así 
como a sus familias a quienes se 
les apoya en este proceso social.

Dijo que en este informe se 
contará con la asistencia de algunas 
de las personas que han recibido 
apoyo de parte de la dependencia 
en este primer año de gobierno en 
el que ha realizado esfuerzo por 
mejorar las condiciones de vida 
de las familias vulnerables del 
Estado.

Mariana Zorrilla anuncia 
primer informe al frente 

del DIF estatal

Mariana Zorrilla de Borge anunció 
que el próximo 26 de octubre 
presentará su primer informe de 
actividades en la Explanada de la 
Bandera de Chetumal.

CANCÚN.— Cancún pondrá 
en marcha a partir de diciembre 
próximo sus nuevas acciones de 
promoción para el 2013 resaltando 
la Cultura Maya, la celebración 
de eventos, el turismo de bodas 
y romance, y una campaña que 
motiva a la renovación del ser 
humano, con las que se esperan 
impactos de promoción y 
relaciones por más de 600 millones 
de pesos.

En conferencia de prensa, al 
concluir la reunión con las agencias 
mayoristas y miembros del 
Consejo de Promoción de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de 
Cancún, el director general de 
este fideicomiso de promoción, 
Jesús Almaguer Salazar, reiteró 
el crecimiento en la afluencia 
de visitantes de los principales 
mercados y las buenas expectativas 
para el próximo año al tiempo que 
anunció la participación de este 
organismo en la feria turística de 
ABAV, en Brasil.

Sobre la campaña de promoción 
de Cancún, autorizada por los 
miembros de este consejo asesor 
(advisory board), destacó que 
además de promover la realización 
de más eventos deportivos, 
artísticos y gastronómicos se 
continuará realzando el tema de la 
cultura maya así como el turismo 
de romance, segmento que reporta 
un 40 por ciento de incremento y 
coloca a Cancún como líder por 
encima de destinos como Hawaii.

Almaguer Salazar precisó que 
a partir del 22 de diciembre se 
iniciará la campaña para el 2013, 
en los mercados que se vaya 
decidiendo en conjunto con los 
operadores mayoristas.

“Se destinará el 95 por ciento 
de nuestro presupuesto a esta 
campaña y nuestra meta es 
obtener un retorno de inversión en 
promoción y relaciones públicas 
un 10 por ciento superior al año 
pasado, que fue de 598 millones de 

pesos”, precisó.
Con respecto al viaje de 

promoción a Brasil, precisó que 
asisten alrededor de 40 empresas 
del destino y tendrán eventos en 
Sao Paulo y en Río de Janeiro, 
esta última ciudad donde se 
celebra la feria turística de ABAV, 
en donde tendrán reuniones 
con las principales aerolíneas y 
mayoristas como Copa, Flytours, 
Do Nascimiento y CVC, para traer 
más vuelos y turistas, visitantes 
que generan una derrama de 2 
mil 860 dólares en pareja con 
una estancia de seis noches en 
promedio.

En la reunión con el consejo de 
promoción de la OVC se confirmó 
el excelente año que tiene el destino 
en materia turística al registrar 
crecimiento en los mercados de 
Estados Unidos en 8 %, México en 
20 %, Canadá en 28 %, Brasil en 
9%, Inglaterra en 40 %, Argentina 
en 45 %, Rusia en 20 % y Francia 
en 19%.

“Y para el 2013 se tiene 

contemplado un crecimiento de 
un 10 por ciento en el mercado 
norteamericano”, puntualizó 
Almaguer Salazar, quien añadió 
que el turismo spring break 
tendrá una aumento al igual que 
el turismo procedente de Texas y 
California gracias a la recuperación 
económica y el cabildeo por parte 
del gobernador Roberto Borge, 
para reducir la mala percepción 
que se tenía de Cancún como un 
destino inseguro.

Finalmente aseveró que para el 
primer cuatrimestre del próximo 
año, MLT Vacations tiene un 36 
por ciento de negocio reservado 
hacia Cancún, por encima de 
Hawaii y Las Vegas, en tanto 
Pleasent Holidays está reavivando 
el turismo de California, y 
Expedia refleja un aumento de 
más de 20 por ciento en sus ventas, 
convirtiendo a Cancún entre los 
cinco primeros destinos preferidos 
por el consumidor y el destino 
número uno en ventas de paquetes 
vacacionales.

Autorizan campaña promocional 
para mantener auge turístico de Cancún

Las agencias mayoristas confirman crecimiento en los principales mercados 
durante este año y excelentes tendencias para el 2013 con recuperación del 
turismo de Texas, California y los springbreakers.
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Por Gerardo Lissardy

MONTEVIDEO.— En Uruguay está ocu-
rriendo algo inédito, que ni siquiera muchos 
liberales podían imaginar: el parlamento 
aprobó una ley para despenalizar el aborto 
y estudia otra para legalizar la marihuana.

Ambas iniciativas han colocado en el ra-
dar de noticias internacionales a este país de 
apenas 3,3 millones de habitantes, que suele 
llamar más la atención por su fútbol y carnes 
que por su agenda de cambios sociales.

La ley de aborto fue aprobada definitiva-
mente este miércoles en el Senado urugua-
yo, por 17 votos de 31, lo que convierte al 
país en el segundo de América Latina des-
pués de Cuba, en permitir este procedimien-
to casi sin restricciones.

Con la nueva norma, en Uruguay el pro-
cedimiento se permite en las primeras 12 se-
manas de gestación.

En el caso de la marihuana, si se aprueba 
el proyecto del gobierno que recien comen-
zó a analizar el parlamento, Uruguay pasa-
ría a ser el primer país del mundo con un 
monopolio estatal de esa droga.

Para muchos esto confirmaría el resurgi-
miento de una tradición liberal que el país 
cultivó a comienzos del siglo XX, con un 
Estado laico desde 1917 y pionero regional 
en admitir el divorcio por sola voluntad de 
la mujer (1913) o en practicar el voto feme-
nino, (en un plebiscito local de 1927), y que 
se interrumpió con el gobierno militar que 
experimentó el país entre 1973 y 1985.

“La idea general de que Uruguay es un 
país más liberal que el resto de la región 
probablemente es correcta”, dijo Ignacio 
Zuasnabar, director de la encuestadora local 
Equipos, en diálogo con BBC Mundo.

Pero, ¿qué tan liberal es la sociedad uru-
guaya en estos días?

“Un modelo”

La ley sobre el aborto despenaliza la in-
terrupción voluntaria del embarazo en sus 
primeras 12 semanas, pero requiere que la 
mujer hable antes con profesionales sobre 

riesgos, opciones y programas de apoyo a la 
maternidad.

Votada a fin de septiembre en Diputados, 
la iniciativa fue aprobada este miercoles en 
el Senado por los miembros de la coalicion 
gobernante de izquierda Frente Amplio y 
un miembro del opositor Partido Nacional.

El movimiento a favor fue tal que el pre-
sidente uruguayo, José Mujica, había ade-
lantado hace unos días a BBC Mundo que 
estaba dispuesto a promulgar la ley, porque 
a su juicio permitiría “salvar más vidas” que 
dejando este fenómeno en la clandestinidad.

Mujica, un exguerrillero tupamaro que 
ganó las elecciones en 2009, fue también el 
impulsor del proyecto para crear en Uru-
guay un monopolio estatal de producción y 
venta de marihuana.

Su idea es que eso permitirá a los consu-
midores de cannabis evitar tratar con ven-
dedores ilegales que les ofrecen drogas más 
pesadas, y al país reducir el riesgo de vio-
lencia y criminalidad experimentado otras 
naciones.

“No nos preocupa tanto la droga”, dijo 
Mujica. “Lo que nos preocupa es el narco-
tráfico”.

Esta propuesta le valió al presidente uru-
guayo elogios improbables de intelectuales 
como el peruano Mario Vargas Llosa, pre-
mio Nobel de Literatura.

“Quién lo hubiera dicho, bajo un gobierno 
de un Frente Amplio que parecía tan radical, 
y un presidente de 77 años que fue guerri-
llero, (Uruguay) es otra vez un modelo de 
legalidad, libertad, progreso y creatividad, 
un ejemplo que los demás países latinoame-
ricanos deberían seguir”, escribió Vargas 
Llosa en el diario español El País.

¿Mayoría social?

Sin embargo, todavía hay varias dudas so-
bre estos temas.

En Uruguay hay grupos antiaborto que ya 
piensan en organizar un referéndum contra 
la ley, que a la vez es considerada muy tibia 
por los defensores a ultranza del derecho a 
la mujer a interrumpir su embarazo.

Zuasnabar explicó que las encuestas 
muestran que hay un grupo mayoritario de 
uruguayos a favor de la despenalización del 
aborto, pero su tamaño varía según las cir-
cunstancias en que ese acto debería ocurrir.

Si se trata de despenalizarlo en casos de 
violación, malformación grave del feto o 
riesgo de vida de la madre, hay una mayo-
ría fuerte. Pero la aprobación es menos clara 

si se hace por penuria económica o simple 
voluntad de la mujer, agregó.

A la vez, dijo que los sondeos muestran 
que más de la mitad de los uruguayos son 
contrarios en principio al proyecto sobre la 
marihuana, probablemente porque se asocia 
“consumo de droga con delincuencia”.

“Mano dura”

La criminalidad se ha vuelto un problema 
prioritario para los uruguayos, que advier-
ten que su país está perdiendo rápidamente 
la seguridad y calma que también lo distin-
guía en la región.

Para responder al fenómeno, el gobierno 
propuso al Parlamento, junto con la legali-
zación de la marihuana, algunas medidas 
bastante más discutibles desde el punto de 
vista liberal.

Las mismas incluyen la posibilidad de 
que los adictos a la pasta base de cocaína 
puedan ser internados contra su voluntad y 
penas equiparables a homicidio para quie-
nes vendan esa droga.

Pero en las encuestas los uruguayos pare-
cen estar más de acuerdo con estas medidas 
de “mano dura” que con la estatización de 
la marihuana.

Un estudio reciente de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República indicó que la mitad (49,8%) de los 
uruguayos aprueba incluso que la policía 
realice procedimientos fuera de la ley.

Ese porcentaje es el tercero más alto de 
América Latina, detrás de Nicaragua y Hon-
duras, indicó el estudio.

Los partidos opositores Colorado y Na-
cional juntaron este año 350 mil firmas que 

habilitan una consulta popular en 2014 para 
combatir con más dureza los delitos de ado-
lescentes, bajando de 18 a 16 años la edad de 
imputabilidad penal.

“Retranca conservadora”

En otros aspectos de libertad Uruguay pa-
rece menos audaz o vanguardista que veci-

nos sudamericanos.
Con una tradición de Estado benefactor 

también afirmada desde el siglo pasado, en 
Uruguay el sector público aún tiene fuerte 
injerencia en la economía, con monopolios 
estatales en áreas como la electricidad o los 
combustibles.

Pese a ello, Uruguay es el segundo país 
latinoamericano del ranking 2012 sobre li-
bertad económica realizado por la organiza-
ción estadounidense Heritage Foundation. 
Su lugar en la lista global es el 29º y Chile 
tiene el 7º.

Asimismo, los grupos homosexuales aún 
reclaman la aprobación de una ley que ha-
bilite el matrimonio gay en el país, que en 
2007 fue el primero latinoamericano en lega-
lizar la unión civil entre personas del mismo 
sexo.

En contraste, Argentina aprobó en 2010 
una ley que autoriza el casamiento gay y 
este año sancionó otra que permite a los 
transexuales y travestis elegir qué género 
quieren tener en sus documentos de identi-
dad.

Daniel Vidart, un destacado antropólogo 
uruguayo de 92 años y autor de un libro re-
ciente sobre la identidad de los uruguayos, 
dijo a BBC Mundo que Uruguay tiene una 
tradición de tolerancia y liberalismo social 
que impulsó hace un siglo la presidencia de 
José Batlle y Ordóñez.

Pero añadió que aún se discute sobre la 
“retranca conservadora” que hay en la socie-
dad y que supone un desafío a los impulsos 
liberales. “¿Hasta qué punto no hay una es-
pecie de demagogia popular y nos hacemos 
trampas al solitario: pensamos unas cosas y 
hacemos otras?”, preguntó. (BBC Mundo).

¿Qué tan liberal es Uruguay?
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PARÍS, 18 de octubre.— El pre-
sidente electo de México, Enrique 
Peña Nieto, ratificó la voluntad 
política de su administración para 
participar activamente en el dise-
ño y construcción de un multila-
teralismo que contribuya a la so-
lución de los desafíos globales en 
los ámbitos de educación, ciencia 
y cultura.

Ante la directora de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), Irina Bokova, el 
presidente electo refrendó el com-
promiso histórico de México con 
los altos fines de este organismo 
internacional.

En la sede de la organización re-
saltó la convergencia de esfuerzos 
con la Unesco en favor de una eco-
nomía basada en el conocimiento.

En su discurso Peña Nieto seña-
ló que una de las grandes priori-
dades nacionales es transformar el 
sistema educativo para asegurar 

su calidad, pertinencia y relevan-
cia en el marco de una política de. 
Estado.

Destacó que su gobierno se pro-
pone asegurar el acceso universal 
a la educación media y superior, 
democratizar el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación y ofreció destinar al me-
nos uno por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) al desarrollo 
de la ciencia y tecnología.

En materia cultural, el presiden-
te electo destacó el papel líder de 
México en la protección y salva-
guardia del patrimonio cultural 
mundial y subrayó la prioridad 
que otorga al combate mundial 
contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales, incluyendo los bienes 
arqueológicos provenientes de ex-
cavaciones ilegales.

Peña Nieto expresó que este 
tema es de particular sensibilidad 
e importancia para el pueblo de 
México.

Prevé Peña Nieto papel activo de 
México en agenda multilateral

 Enrique Peña Nieto 
ratificó la voluntad 
política para participar 
activamente en el diseño 
y construcción de un 
multilateralismo que 
contribuya a la solución 
de los desafíos globales 
en los ámbitos de educa-
ción, ciencia y cultura.

MÉXICO, 18 de octubre.— En-
rique de la Madrid Cordero, coor-
dinador del tema del campo del 
equipo de transición del presidente 
electo, Enrique Peña Nieto, sostu-
vo que México se encuentra en una 
disyuntiva crucial: “O genera las 
políticas para detonar la producción 
en el sector rural y hacer frente al 
entorno internacional, o sufre una 
crisis alimentaria y de seguridad 
nacional.

“Los tiempos de la comida barata 
se han terminado. En México ya no 
podemos depender tanto del exte-

rior para cubrir nuestras necesida-
des alimenticias”, dijo luego de se-
ñalar que el país compra del exterior 
43% de sus alimentos y si no cambia 
drásticamente su política alimen-
taria, para 2030 estará importando 
80% de lo que se consume.

Al participar en el Foro Global 
Agroalimentario, México y El Mun-
do ante el Reto de la Seguridad Ali-
mentaria, organizado por el Conse-
jo Nacional Agropecuario (CNA), 
De la Madrid planteó que será a 
través de la definición e implemen-
tación de una agenda consensuada 

entre los diversos sectores produc-
tivos y el gobierno como se podrán 
sentar las bases para un futuro pro-
misorio.

Subrayó que ante el incremen-
to de los precios mundiales de los 
alimentos y el crecimiento de la po-
blación que es necesario abastecer, 
se vuelve urgente una redefinición 
de las políticas orientadas al sector 
para incrementar la productividad 
y tener así seguridad y soberanía 
alimentaria y a la vez satisfacer una 
mayor proporción del estómago 
del mundo.

México enfrenta una disyuntiva alimentaria

MORELIA, 18 de octubre.— El 
gobernador Fausto Vallejo Figue-
roa rechazó cualquier tipo de ne-
gociación que pudiera derivar en 
la liberación de los 49 normalistas 
consignados y recluidos en el Cen-
tro de Readaptación Social “Fran-
cisco J. Mujica” de esta ciudad.

En entrevista, dijo que una vez 
puestos a disposición de Juez Sex-
to de lo Penal corresponderá ahora 
a esa instancia resolver su situa-
ción jurídica.

Sin embargo, señaló que en al-
gunos casos y por la gravedad de 
los delitos cometidos será difícil 
que obtengan su libertad.

Contrario a lo ocurrido en mar-
zo pasado, el mandatario rechazó 
que pudiera otorgárseles el per-
dón legal.

De la misma forma y ante las 
inminentes manifestaciones y mo-
vilizaciones por parte de maestros 
y normalistas, Vallejo Figueroa 
llamó a ambos grupos a no afectar 

más a la sociedad michoacana.
“Yo siempre convocaré, no nada 

más a los maestros sino a todos los 
grupos sociales, a que no perjudi-
quemos a terceros”, apuntó.

Como se recordará, durante los 
primeros minutos de este jueves 
un total de 49 estudiantes norma-
listas fueron consignados e ingre-
sados al Cereso de Morelia, por 
delitos como motín, sedición, robo 
y delitos de daño doloso en las co-
sas por incendio de unidades.

Descarta Vallejo otorgar
perdón a estudiantes consignados

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa rechazó cualquier tipo de 
negociación que pudiera derivar en 
la liberación de los 49 normalistas 
consignados y recluidos en el Centro 
de Readaptación Social de Morelia.

MÉXICO, 18 de octubre.— Des-
pués de que Dionisio Pérez Jáco-
me, secretario de Comunicaciones 
y Transportes, declaró la mañana 
de este jueves que la carretera Du-
rango-Mazatlán no será terminada 
en este sexenio, el presidente Feli-
pe Calderón redactó una serie de 
mensajes en su cuenta de Twitter 
para resaltar las cualidades de di-
cha vialidad y lo que hizo en este 
rubro en su gobierno.

“De 2007 a 2012 se han construi-
do o modernizado más km de ca-
rreteras y caminos rurales (19,146) 
que en los 2 sexenios previos jun-

tos (17,765)”, contó el Presidente 
en su cuenta de Twitter en un pri-
mer momento.

Enseguida, escribió otro men-
saje: “La autopista Durango-Ma-
zatlán es la obra carretera más 
importante de la historia. Reduci-
rá recorrido de 12 a 6 h para trans-
porte de carga”.

Posteriormente, Calderón aña-
dió que “Para cruzar la Sierra Ma-
dre Occidental, la Durango-Ma-
zatlán contará con 61 túneles, con 
una longitud total de 18.6 km”.

El último mensaje lo acompañó 
con una fotografía.

Calderón destaca cualidades
de carretera inacabada

Felipe Calderón redactó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter para 
resaltar las cualidades de la carretera Durango-Mazatlán y lo que hizo en este 
rubro en su gobierno.
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OSLO, 18 de octubre.— El go-
bierno colombiano y las rebeldes 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) instalaron 
formalmente en Noruega la mesa 
de conversaciones para la paz, las 
que continuarán en La Habana, 
Cuba, a partir del 5 de noviembre 
próximo.

El tema de “Desarrollo agrario 
integral” será el primero que se 
aborde en las negociaciones de 
paz entre las delegaciones del 
gobierno y de las rebeldes FARC.

En rueda de prensa en la lo-
calidad noruega de Hurdal, al 
norte de Oslo, Abel García, inte-
grante de la delegación de Cuba 
(junto con Noruega garante del 
proceso) , precisó que el próxi-

mo 5 de noviembre se reunirán 
los negociadores de ambas par-
tes en La Habana para seguir sus 
labores.

Al dar lectura al comunicado 
conjunto, explicó que en Norue-
ga se conformó este jueves la 
mesa de conversaciones para el 
acuerdo general para la elimina-
ción del conflicto y la construc-
ción de una paz estable y durade-
ra, cuya primera fase se anunció 
el pasado 26 de agosto.

Explicó que la segunda fase 
abordará su primer tema el 15 de 
noviembre en La Habana, 10 días 
después de que los voceros de 
ambas partes inicien sus trabajos 
para continuar lo iniciado este 
jueves en Noruega.

Instalan FARC y gobierno mesa de diálogo
El gobierno colombiano y las FARC instalaron formalmente en 
Noruega la mesa de conversaciones para la paz, las que continua-
rán en La Habana, Cuba, a partir del 5 de noviembre

WASHINGTON, 18 de octu-
bre.— Estados Unidos evaluará 
si necesita aumentar su personal 
consular en La Habana una vez 
que determine el efecto práctico 
de la reforma migratoria anuncia-
da en Cuba el miércoles, afirmó la 
secretaria de Estado adjunta para 
América latina, Roberta Jacobson.

“Creo que tenemos que esperar 
antes de hablar sobre las repercu-
siones de esto (el anuncio) en tér-
minos prácticos hasta que veamos 
cómo se aplica”, dijo Jacobson du-
rante un encuentro con periodistas 
extranjeros.

“No podemos decir aún si ne-
cesitaremos más personal en 
La Habana porque no sabemos 
exactamente cuál será el nivel de 
demanda” de visas para Estados 
Unidos, agregó.

“Tenemos un programa consu-
lar muy activo y robusto en La Ha-
bana tratando de responder ahora 
a la demanda de visas para venir 
a Estados Unidos, y es algo sobre 
lo que seguiremos trabajando para 
estar listos para cualquier cambio, 
dependiendo de cómo se aplican 
esos cambios”, explicó.

Según Jacobson, la meta de Es-
tados Unidos a corto plazo es re-
ducir el retraso en las solicitudes 
de visas.

Sobre la reforma migratoria 
anunciada en la Gaceta Oficial el 
miércoles, Jacobson reiteró la pos-
tura del Gobierno estadounidense 
de que una pregunta clave será si 
los cubanos que revaliden sus pa-
saportes podrán obtenerlos para 
viajar libremente o si se manten-
drán en pie los “controles”.

EU evalúa aumento de personal consular en Cuba
Estados Unidos evaluará si 
necesita aumentar su personal 
consular en La Habana una vez 
que determine el efecto prác-
tico de la reforma migratoria 
anunciada en Cuba, afirmó la 
secretaria de Estado adjunta 
para América latina, Roberta 
Jacobson.

ATENAS, 18 de octubre.— La 
segunda huelga general que para-
liza en tres semanas Grecia, sumi-
da en una profunda crisis y al bor-
de de la bancarrota, se ha visto este 
jueves de nuevo ensombrecida por 
los enfrentamientos entre un gru-
po de manifestantes y la policía, 
que se han saldado con 110 deteni-
dos y nueve heridos.

A la manifestación central en 
Atenas acudieron 45 mil personas, 
según la Policía, que protestaban 
contra una nueva oleada de re-
cortes tras cinco años de recesión 
y con el paro en el 25%, el mismo 
día que los líderes de la Unión Eu-
ropea (UE) se reúnen en Bruselas 

para debatir cómo poner coto a la 
crisis.

Todo transcurrió con calma has-
ta cerca del final, cuando varias 
decenas de encapuchados arro-
jaron piedras, botellas y bombas 
incendiarias a los antidisturbios en 
la plaza Syntagma, que respondie-
ron con cargas y gases lacrimóge-
nos.

Los enfrentamientos se salda-
ron con nueve heridos, entre ellos 
un manifestante y tres agentes 
hospitalizados, y se detuvieron a 
110 personas, informó la Policía.

De los trasladados a comisaría, 
siete han pasado a prisión con 
diversos cargos, y los demás han 

quedado en libertad después de 
ser fichados.

Antes de comenzar los inci-
dentes y las carreras, un hombre 
de 65 años que participaba en la 
manifestación tuvo un paro car-
díaco y falleció en un hospital de 
Atenas.

En la quinta huelga general 
del año para clamar contra los 
nuevos ajustes que pretende 
imponer el Gobierno a instan-
cias de la troika formada por la 
Comisión Europea (CE) , Banco 
Central Europeo (BCE) y Fondo 
Monetario Internacional (FMI) el 
seguimiento ha sido mayoritario, 
según los sindicatos.

Segunda huelga general en
Grecia deja 100 detenidos

La segunda huelga general que paraliza en tres semanas 
Grecia, sumida en una profunda crisis y al borde de la 
bancarrota, se ha visto de nuevo ensombrecida por los 
enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y la 
policía.

SANÁ, 18 de octubre.— Un sol-
dado yemení murió este jueves y 
doce personas resultaron heridas, 
entre ellas tres militares, en un 
serie de explosiones accidentales 
registradas en un almacén de la I 
Brigada de Blindados del Ejército, 
en la capital yemení.

Fuentes castrenses explicaron 
que las explosiones se produjeron 
al caer fragmentos de neumáticos 
en llamas en el interior del alma-
cén, después de que un soldado 
disparara una granada RPG con-
tra esos neumáticos durante ma-
niobras.

También se dispararon proyecti-
les y cohetes desde ese lugar hacia 
los barrios aledaños a la sede de la 
I Brigada de Blindados, dirigida 
por el general Alí Mohsen al Ah-
mar, lo que causó la destrucción 

parcial de algunas viviendas.
Las fuentes señalaron, además, 

que grandes columnas de humo 
se elevaban desde ese lugar antes 
de que equipos de la Defensa Civil 
lograran apagar el incendio.

Tras el incidente, el gobernador 
de Saná, Abdel Qader Helal, pidió 
al presidente yemení, Abdo Rabu 
Mansur Hadi, que traslade los 
cuarteles de las Fuerzas Armadas 
fuera de la capital ya que “supo-
nen un gran peligro para la vida 
de los civiles”.

En declaraciones a la agencia 
oficial de noticias yemení, Saba, 
Helal adelantó que el ayuntamien-
to de Saná solicitará de manera 
oficial (al Gobierno) convertir esos 
lugares en parques, escuelas, hos-
pitales y edificios gubernamenta-
les.

Explosión en Yemen deja
un muerto y 12 heridos

Un soldado yemení murió y doce personas resultaron heridas, entre ellas tres 
militares, en un serie de explosiones accidentales registradas en un almacén de la 
I Brigada de Blindados del Ejército, en la capital yemení.
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MEXICO.— La llegada de su primer 
hijo despertó el instinto paternal en 
Aarón Díaz, hace unas semanas publicó 
en Twitter que tenía la corazonada de 
que el bebé que espera su bella pareja 
Lola Ponce sería una hermosa niña. 
“Todo pinta que va a ser una princesa”. 

Sin embargo las sospechas 
terminaron, la actriz ha confirmado 
que esperan la llegada de una niña en 
la revista “Caras” (Argentina).

“Vamos a tener una nena”, asegura 
la modelo quien muestra su pancita de 
embarazo  de 20 semanas en la portada 
de la revista, junto al actor.  

Ponce dio detalles de su embarazo, 
de los antojos que tiene y como lleva 
esta nueva etapa de su vida. 

La familia del también cantante 
mexicano ha recibido la llegada de 
un nuevo miembro, su sobrino quien 
nació el pasado 9 de octubre, noticia 
que compartió con sus fans.

Lola Ponce: 
“Vamos a tener una nena”

LOS ANGELES.— Megan Fox 
y su esposo Brian Austin Green 

confirmaron el nacimiento 
de su primer bebé, Noah 

Shannon, el pasado 27 de 
septiembre.

“Nos declaramos 
muy afortunados y 
decir que tenemos una 

vida relajada en casa”, escribió 
Fox en un comunicado.
“Está saludable, feliz y en 

condiciones perfectas”, indicó al 
referirse a su bebé.

“Nos impactó la noticia de llamarnos 
padres de esta hermosa alma y estaré 
por siempre agradecida con Dios 
por permitirme conocer este tipo de 
inmaculado amor”, destacó la actriz 
de “Transformers” y “Jonah Hex”.

“Gracias a todos quienes nos 
enviaron buenos deseos y energía 

positiva. Dios los bendiga a 
ustedes y a sus familias de 
forma abundante”, añadió la 
feliz actriz.

Fox, de 26 años, y Green, 
de 39, empezaron su relación 

sentimental en 2004, después de conocerse en el set 
de grabación de “Hope and Faith” y después de una 
breve separación en 2009, se casaron el 24 de junio 
de 2010, en Hawai.
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LOS ANGELES.— 
Aprovechándose del éxito de 
la franquicia que logró juntar a 
estrellas del cine palomero de los 
ochentas como Sylvester Stallone, 
Jean Claude Van Damme y 
Chuck Norris, Millenium Films 
financiará el proyecto que está 
siendo llamado el spin-off de 
`Los Indestructibles´…pero con 
mujeres.

La trama no girará en torno 
a quién le robó el novio a 
quién, ni por qué fulanita usó 
el mismo vestido que sutanita, 
ni mucho menos en cómo los 

ciclos menstruales de un grupo 
de  mercenarias se sincronizan. 
No señor. `The Expendabelles´ 
será una cinta de acción hecha 
y derecha, centrada en una 
banda de asesinas, explosiones, 
ka-boom, metralletas, sangre, 
muertes, más ka-boom y eso sí: 
ni un pelo fuera de su lugar.

El plan tentativo de 
Millenium, la misma 
productora que apostó por 
su contraparte masculina, 
es lanzar una franquicia 
protagonizada por estrellas de 
acción del equivocadamente 

llamado “sexo débil”.
Hasta el momento no se ha 

confirmado ninguna actriz para 
el proyecto, pero la blogósfera 
ya empezó a echar a volar 
su imaginación con una lista 
de posibles candidatas, entre 
las que se encuentran: Milla 
Jovovich, conocida por sus 
habilidades para matar zombies; 
Sigourney Weaver, maestra en 
el arte de noquear alienígenas; 
Uma Thurman, experta 
espadachín y vengadora; y 
hasta Linda Hamilton, la única 
e inigualable Sarah Connor…

Habrá “Indestructibles” 
versión femenina

LOS ANGELES.— Ashton Kutcher encabezó la lista de actores de 
televisión mejor pagados que elabora anualmente la revista Forbes, una 
clasificación de sueldos multimillonarios que vio hoy la luz y en la que 
quedó segundo el británico Hugh Laurie.

Entre mayo de 2011 y mayo de 2012, Forbes estimó que Kutcher 
se embolsó 24 millones de dólares por su papel protagonista en la 
telecomedia “Two and a Half Men”.

El salario, inalcanzable para muchos, fue sin embargo casi la mitad 
de lo que cobró un año antes por ese mismo trabajo Charlie Sheen (40 
millones), quien hasta ser despedido de ese programa lideraba esa 
misma lista de Forbes.

Tras Kutcher figuró Hugh Laurie, más conocido como doctor Gregory 
House por su papel de médico en el drama “House M.D.”, serie que 
le deparó al actor 18 millones de dólares en su última temporada que 
concluyó en mayo.

Ashton Kutcher, el mejor 
pagado en la TV



CHETUMAL.— En el marco de los 
festejos del 38 aniversario de la creación 
del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, la Secretaría de Educación integrará 
un calendario con las efemérides de esta 
entidad federativa, que sirva como refer-
ente para las celebraciones que se reali-
cen durante todo el año, informó el titu-
lar de la dependencia, Eduardo Patrón 
Azueta, quien agregó que por tal motivo 
se emitió la convocatoria para integrar 
las Efemérides del Estado.

Mencionó que están convocados los 
padres de familia, estudiantes de todos 
los niveles y modalidades educativas, 
docentes, investigadores, directivos y la 
sociedad en general para integrar este 
documento histórico. La Convocatoria 
estará abierta hasta el 15 de noviembre 
del presente año y podrán consultarla 
en la Dirección de Calidad Educativa, 
así como en el sitio: http://desarrollo-
educativo.tumblr.com.

El funcionario destacó que las efeméri-
des son una serie de hechos que tienen 
un significado histórico y cultural en la 
construcción de nuestra identidad y sir-
ven para reconocer figuras que tuvieron 
un papel preponderante en el desarrollo 
de una sociedad y su importancia no es 
solamente evocativa, sino apelativa, para 
que las nuevas generaciones puedan ap-
ropiarse de su cultura.

—Quintana Roo, heredero de la sabi-
duría maya, cuna de hombres esforza-
dos, mujeres valientes, todos pioneros, 
artistas de la madera, conocedores del 
mar, productores de chicle, tiene muchas 
fechas qué recordar, bastantes person-
ajes por reconocer para que no se olvide 
el tesón, las lecciones de vida, de lucha y 
de perseverancia —resaltó.

Patrón Azueta mencionó que el docu-
mento de las efemérides se difundirá en 
los centros escolares para que los niños 
tengan su primer acercamiento con la 

historia, con su cultura, formando así su 
identidad y fomentando su interés por 
el pasado de Quintana Roo, por sus pro-
pias raíces, y que les permitirá desarrol-
lar determinadas actitudes y valores con 
respecto a este maravilloso estado.

Explicó que también se promoverá la 
relación de los hechos históricos con los 
que ocurren actualmente, se celebrará en 
cada aula tanto las fechas conmemorati-
vas e igualmente se valorará el esfuerzo 
de los personajes que inscribieron sus 
nombres en la posteridad, para exaltar 
las virtudes que deben ser cultivadas.

Comentó que los ciudadanos que es-
tén interesados en participar, podrán 
enviar las conmemoraciones que consid-
eren que deben aparecer en las efeméri-
des, indicando la fecha, el evento que 
sucedió, y si fuera el caso, los personajes 
que participaron. Deberán remitir la in-
formación a la cuenta de correo «desar-
rolloeducativo.seq@gmail.com».
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No permitas que los niños o los 
ancianos controlen como pasas 

el tiempo. Podrías reducir la cantidad 
de trabajo si trabajaras unas cuantas 
horas extras. Recuerda que tus recursos 
económicos están limitados por el mo-
mento.

Las dificultades con los niños 
causarán tensión. No consientas 

elaborar ninguna de las alteraciones 
cosméticas que habías considerado. La 
decepción y las dudas podrían carac-
terizar tus relaciones con amigos y fa-
miliares.

Se te ocurrirán ideas originales 
para ganar dinero extra. Tus ideas 

pueden ponerse en práctica. Dedícate 
exclusivamente a tu trabajo.

No confíes demasiado en la suerte 
con los agentes de la autoridad. 

Busca otra ocasión de presentar tu tra-
bajo o ideas, que no sea hoy. No permi-
tas que la gente te haga sentir culpable 
o sin confianza de ti mismo/a.

Unos colegas celosos podrían in-
tentar perjudicarte en el empleo. 

No permitas que los demás interfieran 
en tus asuntos personales. Anticipa 
atrasos o más requisitos burocráticos si 
negocias con instituciones.

Puedes anticipar un problema con 
tu pareja. No pospongas las co-

sas que te pidió hacer. Podrías gozar 
de amoríos instantáneos si salieras con 
amigos. Ten cuidado con los que te qui-
eren meter en un desacuerdo.

Puedes solicitarles favores o pre-
sentarles tus ideas a los que pu-

eden apoyar tus objetivos. Pasa tiempo 
grato con la persona que amas. Tus 
talentos lucirán en el trabajo. Viajes de 
placer aliviarán la tensión entre tú y tu 
pareja.

Por el momento la confusión carac-
teriza tu vida personal. Se presen-

tan oportunidades de viajar y reunirse 
socialmente. Tu habilidad de proponer 
ideas originales atraerá el recono-
cimiento de tus superiores.

Investiga a fondo los costos del 
nuevo negocio antes de compro-

meterte. Puedes establecer contactos 
nuevos si desempeñas el juego cor-
rectamente. Llegó el momento de que 
reexamines tus motivos.

Controla tu ira. Haz un poco de 
trabajo extra en la casa. Los agen-

tes de la ley te castigarán si manejas a 
velocidades excesivas o si te estacionas 
en doble fila.

Se manifiesta la decepción en tu 
hogar. No andes con rodeos y 

ve directo al blanco. Por el momento 
no te involucres en especulaciones fi-
nancieras con familiares o amigos. No 
evadas de las situaciones en peligro de 
deterioro; trata de repararlas.

Puedes realizar los cambios per-
sonales que realzarán tu aspecto 

físico y promoverán más actividades 
sociales. Anticipa tener problemas con 
los que amas. Organiza planes alterna-
tivos en caso de que tengas que cambiar 
de profesión.

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 19 de Oct. al 25 de Oct.

Integrará la SEQ documento con 
las efemérides de Quintana Roo
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TORREÓN, 18 de octubre.— 
Volverá a Inglaterra remasterizado, 
con la alegría que provoca escribir 
una de las páginas más doradas en 
su aún corta trayectoria dentro de 
los lienzos verdes en el mundo.

Cuando horadó la portería de 
El Salvador, Javier Hernández 
desconocía que acababa de 
derrumbar otra puerta de la 
bóveda celestial. Ahora habita en 
la zona reservada para aquellos 
hombres capaces de seducir al gol.

El Chicharito acumula 28 
anotaciones con la Selección 
Mexicana, suficientes para 
ingresar al Top 10 de máximos 
realizadores en la historia del 
equipo nacional.

“No lo sabía”, admite el 
carismático delantero. “[Me 
siento] muy feliz. Imagínate, estar 

ahí dentro… Y en tan poco tiempo. 
Apenas llevo tres años [con el 
Tricolor]”.

Remembranza que arranca 
un suspiro. Javier Aguirre fue 
el hombre que lo consideró por 
primera vez. Debutó el 30 de 
octubre de 2009 frente a Colombia, 
en Dallas. Inicio de una carrera 
meteórica, que ya le ha dado varias 
satisfacciones, pero sentencia que 
“voy por más, aunque siempre 
ponderaré el bien del equipo”.

El primer festejo llegó menos 
de cuatro meses después, contra 
Bolivia. Aquella noche en San 
Francisco, marcó uno de los 
cuatro dobletes que tiene con 
el representativo mexicano. 
También presume un hat-trick, 
frente a El Salvador, por la Copa 
de Oro.

‘Chicharito’ regresa a Inglaterra 
con nuevos bríos

Javier Hernández regresa al Manchester 
United con la alegría que provoca escribir 
una de las páginas más doradas en su aún 
corta trayectoria en la selección mexicana.

MEXICO, 18 de octubre.— El futbolista brasileño Rosinei Adolfo, 
mediocampista de las Águilas del América, declaró luego del 
entrenamiento en el Estadio Azteca, que en vista de que no juega, 
pedirá a la directiva azulcrema salir de la institución para enrolarse 
en otro club a partir del Clausura 2013.

“Si no voy a jugar aquí, mejor que me dejen salir para yo buscar mi 
espacio en otro lado, ya que no van a contar conmigo”, externó un 
contrariado Rosinei, a las afueras del Coloso de Santa Úrsula.

Por lo que declaró, no fue incluido en el once titular que armó el 
Piojo herrera esta mañana y se quejó de que él no perdió la titularidad 
por baja de juego sino a causa de lesiones, de ahí su molestia por no 
figurar en el plantel titular del conjunto amarillo, de cara al partido 
de este sábado contra los Esmeraldas de León.

Rosinei quiere
irse del América

MEXICO, 18 de octubre.— 
El defensa mexicano, Rafael 
Márquez, ex del FC Barcelona, 
habló del entorno del equipo culé: 
dijo que Héctor Moreno podría 
adaptarse al equipo, que Jonathan 
dos Santos debería buscar un 
cambio y que el ‘problema’ de 
Cristiano Ronaldo es Lionel Messi.

En declaraciones a la emisora 
catalana, La Xarxa, que reproduce 
el diario Sport, el ‘Kaiser’ 
michoacano habló de sus dos 
compatriotas, aunque de manera 
distinta, pues mientras exalta las 

virtudes de Moreno, a Jonathan le 
pide que busque otro equipo para 
poder jugar.

Sobre Héctor Moreno, defensa 
del Espanyol, consideró que 
“encajaría en el Barcelona, pues 
tiene buen toque de balón, buena 
salida, mucha colocación y 
experiencias”.

Mientras tanto, al menor de los 
hermanos Dos Santos le aconseja 
“buscar otra opción, ir a otro 
equipo y tener actividad; si no, 
seguirá pasando el tiempo y no 
tendrá la actividad de jugar en 

Primera División”.
Sobre la rivalidad que existe 

entre Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo, el defensa mexicano 
no tuvo reparo en señalar que el 
delantero argentino es el mejor 
jugador del mundo, por lo que el 
portugués tendrá que seguir a la 
sombra.

“El problema de Cristiano 
es Lionel Messi: ese es su gran 
problema. Mientras exista Leo, ese 
va a ser el problema de Cristiano; 
el número uno sigue siendo Leo, 
como él no hay otro”, consideró.

Moreno podría
adaptarse al Barça: Márquez

Sobre Héctor Moreno, defensa del Espanyol, 
Rafael Márquez consideró que “encajaría 
en el Barcelona, pues tiene buen toque de 
balón, buena salida, mucha colocación y 
experiencias”.

PARÍS, 18 de octubre.— El 
director técnico de Real Madrid, el 
portugués José Mourinho, volvió a 
meter las “manos al fuego” por su 
pupilo y compatriota, el delantero 
Cristiano Ronaldo, al señalar que 
no merece tener sólo un Balón de 
Oro.

En un adelanto de entrevista 
con la revista “France Football” , 
que junto con la FIFA se encarga 
de otorgar el galardón al mejor 
jugador del mundo, Mourinho 
expresó que no cree posible que 
el argentino Lionel Messi, de 
Barcelona, supere por mucho a 
“CR-7” . 

Si tanto Messi como Ronaldo son 
catalogados los mejores futbolistas 
del planeta, no puede ser posible 
que el pampero vaya por su cuarto 
Balón de Oro, mientras que el 
lusitano sólo haya ganado uno 
hasta el momento.

“Es imposible que Messi gane 

cuatro Balones de Oro, y Cristiano 
sólo uno” , indicó Mourinho al 
medio de comunicación francés, 
para ratificar así las declaraciones 
que hizo a un diario portugués 
en las que dio a entender que 
Ronaldo es el apropiado para 
ganar el trofeo ya que consiguió 
un título de relevancia. 

“Vamos a dejarnos de bromas. 
Para dar el Balón de Oro al mejor, 
o se da a Cristiano o se da a Messi. 
Pero yo pregunto: ¿Si son los dos 
iguales, es normal que uno gane 
cuatro y otro gane uno? No lo es” 
, indicó el director técnico del Real 
Madrid.

Sobre el mismo punto, 
Mourinho añadió que “CR-7” 
ganó la Liga de España, una de 
las más importantes del mundo; 
en tanto, Messi en esta ocasión no 
logró un título de renombre con el 
Barça, la Champions la conquistó 
Chelsea.

CR7 no merece tener sólo
un balón de oro: Mou
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ZURICH, 18 de octubre.— El 
mexicano Esteban Gutiérrez se 
volverá a poner al volante de un 
Fórmula Uno al participar en las 
jornadas de ensayos de Sauber en Abu 
Dhabi entre el 6 y el 8 de noviembre.

La escudería anunció a través 
de un comunicado la presencia de 
Gutiérrez, quien estará acompañado 
en estos días de pilotos jóvenes por el 
holandés Robin Frijns.

Será la cuarta ocasión que el piloto 
de Monterrey participe en unas 
pruebas con un vehículo de Fórmula 
Uno desde 2009 y será el encargado 
de conducir el Sauber el segundo y el 
tercer día.

Frijns, que conducirá el primer día 
de pruebas, ganó la Fórmula Renault 
2.0 en 2011 y está luchando por el 
título de Fórmula Renault 3.5 en la 
presente temporada.

Esteban Gutiérrez volverá 
a conducir un Sauber F1

MADRID, 18 de octubre.— 
La polémica sobre el supuesto 
video que tiene en sus manos 
el Barcelona donde se pone en 
evidencia el juego sucio del central 
del Real Madrid, Pepe, llegó a 
oídos de Iker Casillas, por lo que el 
capitán merengue no pudo evitar 
los cuestionamientos de la prensa.

El guardameta del Madrid se 
dijo extrañado y aseguró tajante 
que ésta no es una acción propia 
de una institución como la del 
Barcelona.

“Me sorprendería que el Barça 
hiciera esos videos. Es normal que 
los haga para analizar a un rival 
pero ese tipo de video no creo que 

sea propio del Barça”, dijo.
Además, Casillas aprovechó 

para externar su opinión sobre la 
posible llegada del colombiano 
Radamel Falcao, sin embargo 
indicó que lo que le angustia hoy 
en día, son los jugadores que 
ya forman parte de la plantilla 
madridista.

“Es un gran delantero pero 
son sólo rumores. Es parte del 
futbol. Falcao poco o nada puede 
ayudarnos esta temporada. Los 
que me preocupan son Higuaín, 
Benzema y Morata. A mí no me 
compete decidir los jugadores 
que debe fichar el Madrid”, 
aseveró.

Casillas desaprueba video de Pepe
El guardameta del Madrid se dijo extrañado y aseguró tajante que ésta no es 
una acción propia de una institución como la del Barcelona.

MEXICO, 18 de octubre.— 
Aunque Iván Bautista, entrenador 
de Alejandra Orozco, descartó la 
posibilidad de que la medallista 
olímpica se mude al Distrito 
Federal, Paola Espinosa aún podría 
hacer mancuerna con la tapatía en 
plataforma sincronizada.

“Ale siempre tendrá las puertas 
abiertas conmigo, porque es 

una niña que le va a dar muchas 
satisfacciones al país en los 
siguientes años. Necesito platicar 
con mi entrenadora y quizá 
podamos viajar a Guadalajara 
para entrenar o ella venir por 
temporadas a la capital. No estoy 
cerrada a ninguna posibilidad”, 
dijo la clavadista.

Reconocida por la universidad 

en la que estudia Ciencias de la 
Comunicación, Paola resaltó la 
“química” que existe entre ella y la 
quinceañera competidora.

“Si con meses de entrenamiento 
conseguimos la plata en Londres, 
creo que podríamos hacer mucho 
más juntas. El problema es que 
ella está en Guadalajara y yo 
aquí. De cualquier forma tenemos 

los selectivos nacionales en los 
que podemos encontrarnos para 
competir por el país juntas”.

En caso de no concretarse 
la dupla, Paola auguró un 
prometedor futuro para 
Alejandra.

“No estamos condicionadas a 
estar juntas. También de manera 

individual tenemos grandes 
posibilidades de destacar.  Vamos 
a dejar que las cosas se den solas”.

La ganadora de dos medallas 
en Juegos Olímpicos consecutivos 
detalló que en los próximos meses 
se dedicará de lleno al trampolín, 
pues es una especialidad que le 
exige menos esfuerzo físico.

Paola está dispuesta a trabajar con Ale Orozco

LONDRES, 18 de octubre.— La 
Asociación del Futbol de Inglaterra 
multó con 145 mil dólares a Ashley 
Cole, luego de dictaminar que 
el defensa del Chelsea insultó 
al organismo mediante una 
publicación en Twitter.

Además la Asociación (FA) 
advirtió el jueves a Cole que debe 
cuidar su “conducta futura”.

La semana pasada, la 
organización rectora del futbol 
inglés acusó a Cole de conducta 
indebida y de actos que redundan 
en el descrédito del deporte.

El zaguero inglés expresó su 
disgusto hacia una comisión de la 
FA que cuestionó las evidencias 
proporcionadas por el jugador 
para defender a su compañero 
John Terry contra las acusaciones 
que se le hacían por insultos 
raciales contra un oponente.

El “tuit”, que fue borrado 
posteriormente, decía, “¡Ja, ja, 
ja! Bien hecho, FA. Miento”, 
y estaba rematado por una 
expresión vulgar.

Cole se libró de ser 
suspendido con la selección de 

Inglaterra -fue convocado para 
el partido del miércoles, un 
empate 1-1 ante Polonia en la 

eliminatoria mundialista. Pero 
enfrentaría también sanciones 
del Chelsea.

Multan a Ashley Cole por un ‘tuit’

La Asociación del Futbol de Inglaterra multó con 145 mil dólares a Ashley Cole, 
luego de dictaminar que el defensa del Chelsea insultó al organismo mediante 
una publicación en Twitter.
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Por Ben Dirs

LONDRES.— El 24 de marzo de 1962, 
el pugilista cubano Benny Paret fue gol-
peado por Emile Griffith hasta llevarlo al 
borde de la muerte en un ring de boxeo 
de Nueva York. Miles presenciaron la 
tragedia en el Madison Square Garden 
y millones de estadounidenses la vieron 
por televisión.

Por esta razón Griffith, cinco veces 
campeón mundial y miembro del salón 
de la fama, es recordado por matar a un 
hombre. Paret murió por la gravedad de 
sus heridas días después del combate.

Muchos años después de retirarse, 
Griffith admitió lo que muchos ya sabían, 
que era bisexual. Al recordar su tercer 
encuentro con Paret, quien lo insultó por 
su orientación sexual antes de la pelea 
y desencadenó la furia con la que actuó 
ese día, Griffith dijo: “Maté a un hombre 
y muchas personas lo entienden y me 
perdonan, amo a un hombre y muchos lo 
ven como un pecado imperdonable”.

Cinco décadas más tarde

La semana pasada, 50 años después de 
la muerte de Paret, Orlando Cruz se con-
virtió en el primer boxeador que anuncia 
abiertamente su homosexualidad. “Es-
tuve y estaré siempre orgulloso de ser 

puertorriqueño,” dijo el boxeador de 31 
años. “Siempre fui y seré gay”.

En Twitter, donde a veces no reac-
ciona equlibradamente, esta vez estuvo 
bastante efusivo al apoyar al boxeador. 
El cantante puertorriqueño Ricky Martin, 
quien salió del closet en 2010, le mandó 
“abrazos”; Miguel Cotto, el arquetipo de 
boxeador macho puertorriqueño y com-
pañero de equipo de Cruz en las olim-
píadas del 2000, predijo mejores tiempos 
para su “buen amigo”.

La reacción de otros colegas del mundo 

del boxeo fue por el mismo tono. “A nadie 
le importa,” dijo el pugilista italo-británi-
co Enzo Calzaghe cuando le planteé que 
algunas personas en el mundo del boxeo 
pudieran tener problemas en aceptar a un 
colega homosexual. “Haz lo que quieras, 
¿eres gay? Ven a mi gimnasio, no hay 
problema”.

“Me encantaría ser el primer hombre 
en promover un boxeador británico gay,” 
dijo Frank Maloney, quien llevó a Lennox 
Lewis a la corona mundial del peso pe-
sado. “Él es un ser humano y trae toda 
una nueva audiencia a la mesa. Me gus-
taría ver la ‘libra rosada’ (dinero gay) que 
saldría de las cajas”.

Algunos podrían pensar que los co-
mentarios de Maloney son un poco cíni-
cos, pero desde otro punto de vista no 
son condescendientes. Como Maloney 
resaltó, el boxeo tiene un mejor récord 
que otros deportes en asimilar la par-
ticipación de minorías. Después de todo, 
quizás un gimnasio de boxeo no es un lu-
gar tan inusual para encontrar a un hom-
bre gay, ¿no?

La homosexualidad y el boxeo

A través de una llamada telefónica 
bastante ruidosa y luchando contra las 
barreras del idioma, Cruz me dijo en su 
inglés chapurreado y mi español inex-
istente que estaba “nervioso y asustado” 
antes de hacer lo que él llama su “impor-
tante decisión”.

“Solo mi familia y mi psicólogo sabían, 

al final decidimos que ya estaba listo y 
dije ‘hagámoslo’”, aseveró Cruz, quien 
pelea contra el mexicano Jorge Pazos en 
Kissimmee, Florida, este viernes, en una 
pelea de trámite por el peso pluma de la 
Organización Mundial de Boxeo.

“Mi madre es mi mejor amiga y fue la 
primera persona a la que se lo mencioné. 
Ella dijo ‘no te preocupes, Orlando, siem-
pre voy a apoyarte’. Mi padre era ho-
mofóbico, pero ahora está feliz con mi 
decisión. La reacción en Puerto Rico ha 
sido buena: ‘Es la vida de Orlando, es su 
decisión, si él es feliz, entonces está bien’.

“A alguien en una posición similar le 
diría que lo mejor es hablar con la familia 
y amigos, buscar ayuda profesional y ser 
feliz”.

No obstante, es ingenuo por parte de 
Calzaghe decir que a nadie le importa si 
un boxeador es gay. Al haber asistido a 
suficientes peleas y haber escuchado a los 
espectadores lanzando insultos racistas, 
no es razonable decir que un boxeador 
gay no va a estar sometido al maltrato de 
algunos fanáticos recalcitrantes.

“¿Por qué promocionarlo?, ¿cuál es la 
recompensa? Calzaghe agregó: “No me 
importa lo que una persona es, a menos 
de que sea un forajido o un criminal.

Cruz promociona su sexualidad porque 
me dijo que quería convertirse en el prim-
er campeón abiertamente gay. Además 
de no querer sentirse como un “forajido 
o un criminal”, así como han hecho sentir 
a Emile Griffith durante la mayor parte 
de su tortuosa vida. Esa es la recompensa. 
(BBC Mundo).

Orlando Cruz quiere ser el primer 
campeón abiertamente gay
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