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Las pugnas podrían poner en riesgo la continuidad de la alianza de izquierda

Julián debe 
rendir 

cuentas al 
Congreso: PT

El líder del Partido del Trabajo en el estado, Hernán Villatoro, afirmó que si 
Julián Ricalde no teme a nada, debe aceptar la conformación de una 

comisión en el Congreso del estado que investigue el destino del préstamo 
solicitado en la administración anterior por un monto 

de 280 millones de pesos
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CANCÚN.— La problemática 
que se vive en el PRD, catalogada 
como una venganza de Gregorio 
Sánchez Martínez contra Julián 
Ricalde, ocasiona que sus aliados 
del Partido del Trabajo (PT) se en-
cuentren en medio de un pleito de 
perredistas, y se ponga en riesgo la 
unión de izquierdas que se preten-
de conformar en el estado, rumbo 
a los comicios electorales de 2013.

La defensa del alcalde no se hizo 
esperar al interior del PRD, y dar 
la cara por él, incluso el patriarca 
del Clan de los Ramos, que actual-
mente tiene las riendas del partido 
en el estado, y quien cuestionó por 
qué hasta ahora se critica el présta-
mo solicitado en la administración 
anterior por 280 millones de pesos.

Aún cuando todos aseguran 
que no hay nada que temer, en el 
panorama político ya se siente un 
ambiente de inconformidad y de 
venganza, al incluso en los eventos 
públicos en el municipio de Beni-
to Juárez, la ausencia del alcalde 
perredista Julián Ricalde Magaña 
se puede constatar, en caso que el 
ex alcalde Gregorio Sánchez Mar-
tínez, haga acto de presencia, al 
igual que funcionarios del gobier-
no del estado.

En este contexto, el líder del 
Partido del Trabajo en el estado, 
Hernán Villatoro, subrayó que si 
el presidente municipal de Benito 

Juárez no teme a nada, que acepte 
que se conforme una comisión en 
el Congreso del Estado que inves-
tigue qué pasó con el préstamo so-
licitado en la administración ante-
rior por 280 millones de pesos.

Desde su particular punto de 
vista, no hay que confundir la 
magnesia, con la gimnasia, ya que 
una cosa no tiene nada que ver 
con otra, de manera que el alcalde 
debe dejar atrás todos los malos 
entendidos e incluso empujar que 
se arme una comisión plural en el 
Congreso del Estado, donde estén 
representados todos los partidos 
políticos y se investigue, y que ese 
es el procedimiento correcto.

El eterno aliado de los grego-
rianos y promotor de Alejandro 
Luna, como candidato a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez,  
Hernán Villatoro Barrios insistió 
“Que nada debe, nada teme”, ya 
que gobernante que no está dis-
puesto a aceptar críticas, sólo de-
muestra que quiere actuar como 
monarca y ese tipo de gobernantes 
en el 2012, no son aceptables ya 
que son cosa del pasado.
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Por Lucía Osorio

Julián debe rendir cuentas 
ante el Congreso: PT

El líder del Partido del Trabajo en 
el estado, Hernán Villatoro, afirmó 
que si Julián Ricalde no teme a nada, 
que acepte la conformación de una 
comisión en el Congreso del estado 
que investigue el destino del présta-
mo solicitado en la administración 
anterior por un monto de 280 millones 
de pesos.

Renovación en el PRD 
será una batalla entre 
gregorianos y el clan 

Ramos-Ricalde
CANCÚN.— El Comité Nacio-

nal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), dio luz verde 
para la renovación del comité esta-
tal del sol azteca, que actualmente 
encabeza Emiliano Ramos Her-
nández, sin embargo será hasta el 
próximo año cuando se concrete el 
cambio de estafeta, que dará paso 
a que uno de los dos grupos en el 
poder tome la estafeta, al no dar 
tregua en este 2012 el clan Ramos-
Ricalde y el grupo gregoriano.

La complicidad del Clan Ramos 
con el alcalde Julián Ricalde Ma-
gaña, hasta ahora ha mantenido 
al margen al grupo de gregoria-
nos, aún cuando ostentan cargos 
importantes, y que ahora en re-
vancha no sólo buscan hacer va-
ler la posición que ostentan, sino 
quedarse con más cargos de nivel 
al interior de la que será la nueva 
dirigencia estatal.

En la entidad, los detractores del 
“Clan de los Ramos” expresaron 
que los ricaldistas prepararan una 
convocatoria a modo para seguir 
ostentando el poder, sin embargo 
la oposición de los gregorianos 
propiciará que de nuevo se dé una 
batalla por el control de la dirigen-
cia estatal, que los “Ramos” han 
ostentado por lo menos diez años 
primero a través de Alejandro, lue-
go con Rafael Quintanar y Ahora 
con Emiliano.

En este contexto, el  presiden-
te del Consejo Político Estatal del 
PRD, Sergio Flores Alarcón, dio a 
conocer este fin de semana que el 
próximo 28 de octubre emitirán la 
convocatoria para renovar el co-
mité estatal que preside Emiliano 
Ramos Hernández y tomarán pro-
testa de los nuevos integrantes de 
ese organismo.

El periodo de gestión del actual 
comité directivo estatal ya conclu-
yó, desde hace poco más de un año 
y que se trataba de un interina-
to que asumido Emiliano Ramos 
Hernández, después de que su 
concuño renunciara al cargo para 
buscar un puesto de elección en el 
Cabildo de Benito Juárez.

De acuerdo a las disposiciones 
y lineamientos del PRD, la con-
vocatoria debe emitirse alrededor 
de 45 días antes de la jornada de 

elección, es decir, que ésta podría 
llevarse a cabo a fines de este año o 
principios del entrante.

A pesar del anuncio de la próxi-
ma renovación, los perredistas se 
sienten desanimados por el pano-
rama que priva en el partido del 
Sol Azteca, donde todo apunta 
que los ricaldistas y los Ramos se 
mantendrán en el poder, ya que a 
través del gobierno de Julián Ri-
calde se hacen las negociaciones 
para garantizar que sólo sus alia-
dos y delfines, estén en el poder.

En consecuencia, nadie más 
que ellos, son quienes toman las 
decisiones, situación que mantie-
ne al partido amarillo empanta-
nado, ya que nada se mueve o se 
queda, si no pasa por el consen-
so del Clan Ramos y si no tiene 
el visto bueno de Julián Ricalde 
Magaña.

Por Lucía Osorio
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CHETUMAL.— “Quintana Roo 
debe ser un ejemplo de cuidado y 
conservación del medio ambien-
te como elemento que contribuye 
al bienestar de la población y las 
futuras generaciones”, aseguró el 
presidente de la Gran Comisión 
de la XIII Legislatura, diputado 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
quien anunció que prepara un ex-
horto dirigido a los Ayuntamien-
tos del estado, para que en el ám-
bito de sus atribuciones verifiquen 
que los desarrolladores inmobilia-
rios cumplan a cabalidad con lo 
establecido en el marco jurídico vi-
gente relacionado con los espacios 
destinados a áreas verdes.

Espinosa Abuxapqui, explicó 
que el exhorto va encaminado a 
que los ayuntamientos se cercioren 
de que los proyectos inmobiliarios 
cumplan con los espacios mínimos 
que la ley vigente establece para 
ser destinados a áreas verdes.

De acuerdo con Espinosa 
Abuxapqui, la inclusión de áreas 
verdes es un elemento básico im-
portante para el desarrollo susten-
table de las zonas urbanas.

Las administraciones munici-
pales representan un elemento 
importante en el proceso de de-
sarrollo de conjuntos habitacio-
nales y proyectos inmobiliarios, 
son autoridades facultadas para 
la entrega de licencias y permisos 

de construcción y por tanto deben 
ser vigilantes de que se respete la 
ley en materia de construcción y 
de preservación del entorno eco-
lógico.

Y es que dijo existen zonas 
urbanas donde se construyen 
desarrollos habitacionales con 
muy pocos o nulos espacios des-
tinados para áreas verdes aún 
cuando la Ley establece este re-
quisito.

Espinosa Abuxapqui, agregó 
que con estas acciones legisla-
tivas se contribuye con el eje 
Quintana Roo Verde de la actual 
administración que encabeza el 
titular del Poder Ejecutivo Ro-
berto Borge Angulo, y que busca 
mejorar las condiciones de vida 
en las áreas urbanas de Quinta-
na Roo, así como contribuir con 
el bienestar ambiental, social y 
económico de las sociedades ur-
banas, para lograr una estrategia 
ambiental que permita el desa-
rrollo sustentable de las ciuda-
des.

Cuando los fraccionamientos 
cuentan con adecuadas áreas 
verdes, éstas permiten agudizar 
la concentración de quienes las 
habitan, y al mismo tiempo con-
seguir aire fresco y luz solar; tan 
vital y necesarios en las activida-
des de la población.

Destacó que las áreas verdes 

son los espacios ocupados prin-
cipalmente por árboles, arbustos 
o plantas, cuyos usos van desde 
las actividades de esparcimien-
to, recreación, incluso para la 
ecología, protección y rehabilita-

ción del entorno.
Cabe recordar que la actual le-

gislatura aprobó una nueva Ley 
de Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático, y hace apenas unos días se 
dio entrada a una nueva iniciativa 

para considerar azoteas y paredes 
verdes, acciones que contribuyen 
con la preservación del medio am-
biente, muestra de que para la XIII 
Legislatura este aspecto es priori-
tario.

Prepara el Congreso exhorto para 
los Ayuntamientos  

El diputado local Eduardo Espinosa Abuxapqui anunció que prepara un exhorto dirigido a los Ayuntamientos del estado, 
para que en el ámbito de sus atribuciones verifiquen que los desarrolladores inmobiliarios cumplan a cabalidad con lo esta-
blecido en el marco jurídico vigente relacionado con los espacios destinados a áreas verdes.

CANCÚN.— El diputado es-
tatal, Paul Carrillo de Cáceres, al 
calificar de “fundamental” la labor 
que realizan los pepenadores en 
el municipio por favorecer con el 
reciclaje a proteger el medio am-
biente que es el principal activo 
del turismo en Cancún y el estado, 
llamó a no estigmatizarlos como 
parte del problema de la basura, 
ya con ello se afecta a cientos de fa-
milias benitojuarenses y de toda la 
entidad que dependen del rubro.

“Quienes rescatan de la basura 
materiales para ser reutilizados, 
como cartón, plástico, latas de 
aluminio o vidrios, cumplen una 
labor primordial de protección a 
nuestro manto freático y al hábitat, 
los cuales son parte de nuestras ri-
quezas naturales tan apreciadas en 
todo el mundo”, sostuvo el Presi-
dente de la Comisión de Turismo 

de la XIII Legislatura del Congreso 
del Estado.

Al participar este domingo 
en el programa de intercambio 
de “Basura por Alimentos” del 
Ejecutivo estatal realizado en 
la delegación Alfredo V. Bon-
fil, llamó a no propiciar encono 
hacia estos trabajadores, sino 
a dar las facilidades para que 
continúen realizando su trabajo 
de forma digna, y a resolver lo 
que con su faena pudiera afec-
tar a la comunidad.

“Ellos, como todos, necesitan 
trabajar tranquilos, y no ser es-
tigmatizados como parte del 
problema de la basura. Es mejor 
tender canales de comunicación 
reales y desinteresados con sus 
gremios, como la Confederación 
Nacional de Industriales de Me-
tales y Recicladores, la Coni-

mer, que en el municipio Benito 
Juárez tiene más 670 miembros, 
de los que dependen familias de 
escasos recursos económicos, y 
por eso el asunto también debe 
ser abordado desde un punto de 
vista social”, puntualizó.

Reconoció que en algunas 
ocasiones los pepenadores rom-
pen las bolsas de basura, lo cual 
genera molestia en vecinos, y 
para ello es necesario que el 
gremio concientice aun más a 
sus socios, pero, recalcó, ello 
no desmerece la gran labor que 
realizan, cuyos buenos efectos 
no sólo son locales, al extender 
la vida útil de las celdas de aco-
pio de residuos sólidos o lim-
piar la ciudad, sino también de 
tipo global, ya que la contami-
nación es un problema de todo 
el planeta.

Llama Paul Carrillo a no estigmatizar a pepenadores

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo encabezó la 
tarde del domingo la premiación 
del Circuito Quintanarroense de 
Baloncesto (CIQUBA), marco en 
el que refrendó su compromiso de 
seguir con el impulso que otorga 
su administración al deporte, al 
destacar que Quintana Roo ocupó 
el séptimo lugar en el medallero de 
la pasada Olimpiada Nacional.

En acto celebrado en el gimna-
sio Kuchil Baxal, y acompañado 
del presidente de la Asociación 
de Básquetbol de Quintana Roo, 
Santos Ravel Martínez, y del di-
putado local Alejandro Luna Ló-
pez —quien también participó en 
la contienda deportiva—, Borge 
Angulo entregó los trofeos a los 
equipos ganadores: a La Rebotera 
de Cancún, primer lugar; a  Soles 
de Benito Juárez, segundo lugar, y 

a Dóminos de Isla Holbox, tercer 
lugar.

En ese marco, anunció que en 
breve se dará mantenimiento al 
Kuchil Baxal, en especial a las 
duelas, para mejorar esta infraes-
tructura deportiva y seguir con el 
impulso a la formación profesional 
de los deportistas.

En entrevista, destacó el talento 
deportivo de los quintanarroenses, 
por lo que se  seguirá dotando de 
infraestructura y del equipamiento 
que se requiere para impulsar esta 
actividad.  

El diputado local Alejandro 
Luna López destacó la presencia 
del gobernador y le agradeció de 
sobremanera, ya que es la primera 
ocasión que un jefe del Ejecutivo 
los visita.

En tanto, el presidente de la Aso-
ciación de Básquetbol de Quintana 

Roo, Santos Ravel Martínez, dijo 
que la CIQUBA es la liga deporti-
va más antigua en el Estado, pero 
por falta de apoyos se suspendió 
por 15 años, y apenas se reanudó 
el año pasado, en esta administra-
ción de Roberto Borge.

Explicó que en esta ocasión 
participaron seis equipos de los 
municipios de Benito Juárez, Lá-
zaro Cárdenas, Bacalar, Othón B. 
Blanco. Al igual hizo extensiva la 
propuesta al Gobernador de que 
participen en la liga los diez mu-
nicipios del Estado, en el Circuito 
Quintanarroense de Baloncesto, y 
lleve por nombre Copa Goberna-
dor.

Cabe mencionar que en este 
marco, se entregaron también pre-
mios a Ricardo Vázquez Núñez, 
de “Huracanes”, como mejor juga-
dor, y a Maxine Collingto, de “Dó-

minos”, como mejor canastero.

Premiación del Circuito Quintanarroense de Baloncesto
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CANCÚN.— Para garantizar a 
los quintanarroenses y visitantes 
espacios públicos de calidad las 
“Brigadas del Bienestar” realiza-
ron trabajos de limpieza en Playa 
del Niño, en Puerto Juárez, donde 
retiraron cuatro toneladas de sar-
gazo.

Diez elementos, apoyados con 
carretillas y un camión de carga 
pesada, procedieron al retiro de 
sargazo acumulado en los 1.5 ki-
lómetros que comprende Playa 
del Niño, sitio en donde se reúnen 
cientos de familias los fines de se-
mana para convivir y disfrutar del 
mar.

También se continuó con los tra-
bajos de limpieza, desyerbe y cha-
peo de áreas verdes en los parques 
de las supermanzanas 31 y 39, 
atendidos con anterioridad, pero 
que a fin de dar mantenimiento 
constante a  los espacios urbanos 
y se conserven en buenas condi-
ciones para confort de los ciuda-

danos, se sigue con esta labor, in-
formó el asesor de obra pública del 
Gobierno del Estado, Mario Castro 
Basto.

Detalló que en estos lugares se 
retiraron cuatro toneladas de basu-
ra y material vegetal con el apoyo 
de dos camiones y 20 brigadistas.

Asimismo, se realizaron tareas 
de desmonte en un tramo de mil 
200 metros del camellón lateral en 
la confluencia de las avenidas Ka-
bah y Andrés Quintana Roo, don-
de desalojaron cuatro toneladas de 
basura.

Y en respuesta a la solicitud de 
vecinos, “Brigadas del Bienestar” 
dio mantenimiento al paradero de 
autobuses ubicado entre las aveni-
das Kabah y Del Bosque.

Limpieza en Playa del Niño 
y en parques de Cancún

En este balneario popular se retiraró 
sargazo acumulado a lo largo de 1.5 
kilómetros.

COZUMEL.— Derivado de tra-
bajos de mantenimiento en los tan-
ques superficiales que abastecen 
del vital líquido a los habitantes 
de la isla de Cozumel, así como de 
labores de interconexión de redes 
primarias, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
anunció la interrupción del servi-
cio de agua potable para el martes 
23 de octubre, de 8 a 20 horas, por 
lo que hizo un llamado a la pobla-
ción cozumeleña para tomar las 
previsiones necesarias.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso, explicó que 
los trabajos consistirán en dar 
mantenimiento a los tanques de 
almacenamiento de la isla y rea-
lizar un desvió en las redes de 20 
pulgadas de llegada al tanque de 
la denominada Base 1, para mejo-
rar la distribución del líquido a la 
población, lo que hará necesario 
suspender el servicio por un lapso 
de 12 horas.

En este sentido, solicitó apoyo 
y comprensión de la ciudadanía, 
ya que estas labores resultarán in-
cómodas para los cerca de 17 mil 

usuarios de la isla, principalmente 
para los hoteleros, sin embargo, 
estos trabajos redundarán en me-
jorar el servicio para todos los co-
zumeleños y visitantes de la isla.

Puntualizó que el servició de 
agua será suspendido a partir de 
las 8 horas hasta las 20 horas. La 
presión en las viviendas se irá res-
tableciendo de manera paulatina, 
por lo que recomendó a la pobla-
ción en general, tomar las previ-
siones necesarias, como almacenar 
agua en depósitos y hacer uso ra-
cional del vital líquido.

El Organismo Operador de la 
CAPA en Cozumel, a cargo de 
Julio Dzay Aguilar, se mantiene 
atento para cualquier duda o acla-
ración respecto a estos trabajos, y 
para brindar algún apoyo  a la ciu-
dadanía en caso de ser necesario.

Con estos labores de manteni-
miento en la infraestructura hi-
dráulica de la isla, el gobernador 
Roberto Borge Angulo cumple 
con garantizar un servicio de agua 
potable integral para los cozume-
leños, con resultados y beneficios 
para todos.

Capa Cozumel anuncia suspensión 
del servicio de agua

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) anunció la interrupción del servicio de agua potable para el martes 
23 de octubre, de 8 a 20 horas, por lo que hizo un llamado a la población cozumeleña para tomar las previsiones necesarias.

CANCÚN.— Conforme al com-
promiso del gobernador Roberto 
Borge Angulo, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedes) y la Di-
rección de Atención Ciudadana 
(DAC) atendieron a los habitantes 
de la Región 228 por medio de las 
“Brigadas del Bienestar”, benefi-
ciando a más de mil 800 personas, 
informó el titular de la dependen-
cia, Ángel Rivero Palomo.

Destacó que con servicios de 
asesoría jurídica, consulta médica, 
vacunación, corte de cabello, exa-
men de la vista, análisis clínicos, 
actividades deportivas y clases de 
zumba, se tiene importante im-
pacto de beneficio directo al ciu-
dadano y semana tras semana las 
Brigadas se consolidan como un 
programa exitoso.

“El propio gobernador Rober-

to Borge Angulo ha puesto todos 
los servicios de su administración 
al servicio de la ciudadanía. Esta 
es una brigada que cumple todas 
las expectativas. Hoy tuvimos a 45 
servidores públicos atendiendo las 
demandas de los benitojuarenses y 
esto se ha convertido en una ver-
bena, es una fiesta para todos los 
ciudadanos”, indicó el funciona-
rio.

Subrayó que, con la finalidad de 
abatir el rezago social que hay en 
las colonias y regiones, este sába-
do se llevaron al cabo de manera 
simultánea 14 Brigadas en Benito 
Juárez.

Cabe señalar que durante las 
“Brigadas del Bienestar” en la Re-
gión 228, coordinadas por la sub-
secretaria de Desarrollo Social en 
la Zona Norte, Susana Hurtado 

Vallejo, se contó con la participa-
ción del entrenador Marcos Santa-
na y Bruno Alberto Reynosa, coor-
dinador del Centro de Formación 
del Club Atlante, quienes organi-
zaron un torneo de fútbol entre los 
asistentes. Los equipos ganadores 
recibieron como premio un balón.

Entrevistados sobre los servicios 
ofrecidos durante la Brigada, veci-
nos de la Región 228 agradecieron 
al gobernador la implementación 
de este programa.

La señora Marily Suaste Mena 
señaló: “Yo lo veo muy bien, trae 
muchos beneficios para todos los 
que vivimos aquí, es de mucho 
apoyo sobre todo con la vacuna-
ción, la verdad es que un diez para 
el Gobierno del Estado”.

Patricia Mendoza Sánchez, ve-
cina de la región, indicó: “Yo vine 

a consulta. Estos servicios son de 
gran ayuda porque a veces no te-
nemos dinero para ir a una consul-
ta, me atendieron muy bien y me 
dieron el medicamento que nece-
sitaba”.

La señora Margarita Amaya 
Guillermo comentó: “Se organiza-
ron muy bien, los felicito por esta 
Brigada. Yo aproveché el corte de 
cabello y el dentista para los ni-
ños”.

Llega la “Brigada del Bienestar” a la Región 228

En la jornada se llevaron a cabo 
servicios de asesoría jurídica, consulta 
médica, vacunación, corte de cabello, 
examen de la vista, análisis clínicos, 
actividades deportivas y clases de 
zumba.
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PLAYA DEL CARMEN.— Procedentes 
del Amazonas, en Brasil, realizadores del  
programa de televisión Jogo da Gente (El 
juego de la gente) llegaron a la Riviera 
Maya para reseñar los lugares más sor-
prendentes y los mayores atractivos de 
este destino vacacional. 

Los visitantes disfrutaron del famoso 
nado con delfines y además, realizaron 
snorkel con tiburones gato y mantarrayas; 
también se divirtieron en un parque de 

aventura que tiene como atractivo un ce-
note donde practicaron snorkel, así como 
tirolesas que finalizan en el cenote y bici-
cletas suspendidas en un cable desde don-
de se puede observar la vegetación. 

Como parte del interés que el fin del 
calendario maya ha generado en todo el 
mundo, los reporteros brasileños recorrie-
ron la zona arqueológica de Cobá, presen-
ciaron una ceremonia en la comunidad de 
Tres Reyes, y convivieron con una familia 

maya en Laguna Chabela, cerca del pue-
blo de Cobá.

El programa Jogo da Gente es uno de 
los más vistos en Brasil, con una  audien-
cia que alcanza los 78 millones de especta-
dores. Tiene una duración de 30 minutos 
y su formato es dinámico, pues los pre-
sentadores salen del estudio para aden-
trarse en el municipio de Manaus, donde 
se encuentra el Amazonas, y muestran al 
público lo diferente y lo curioso de la ciu-

dad. 
El objetivo del programa es mostrar 

lugares pintorescos, hablar con gente in-
teresante, dar a conocer el talento local, y 
datos curiosos sobre los lugares, con la in-
tención de mantener y despertar la aten-
ción en los espectadores. 

Será en el contexto de este programa 
que los atractivos de la Riviera Maya se 
difundirán al amplio mercado brasile-
ño.

Proyectará televisora brasileña 
atractivos  de la Riviera

PLAYA DEL CARMEN.— Se 
realizó una jornada más en esta 
ciudad del programa “Basura por 
Alimentos”, esta vez en la colonia 
Bellavista con la participación de 
alrededor de 400 familias que re-
colectaron un total de 40 toneladas 
de material reciclable.

Al evento celebrado en el domo 

del parque central de esta colonia, 
asistió el presidente municipal, Fi-
liberto Martínez Méndez, quien, 
una vez más, resaltó los beneficios 
de estas acciones sociales que im-
pulsa el Gobierno del Estado, bajo 
la administración de Borge Angu-
lo, programas que dan respuesta 
a las necesidades de los quintana-

rroenses.
También acudió el secretario de 

Hacienda, Mauricio Góngora Es-
calante, en donde constató la entu-
siasta participación de los vecinos 
de la colonia Bellavista, quienes 
comenzaron a llegar desde tem-
prano trayendo consigo material 
reciclable que recolectaron para 
cambiar por despensa.

Cabe mencionar, que con base 
en las instrucciones del gober-
nador del Estado, Roberto Borge 
Angulo, se continúa expandiendo 
el programa “Basura por Alimen-
tos” a lo largo de la entidad, su-
mándose  con  éxito el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto en don-
de, con la presencia del coordina-
dor de estas actividades, José Luis  
Toledo Medina,  se llevó al cabo la 
primera jornada que benefició a 
cientos de personas.

“Basura por alimentos” en la colonia
 Bellavista de Playa del Carmen

En la jornada participaron un total de 400 familias, que canjearon un total de 40 toneladas de material reciclable por artí-
culos de la canasta básica.
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CANCÚN.— A poco más de un 
año de la firma de la alianza entre 
el gobierno de Quintana Roo y la 
Fundación ALAS, “ALAS para 
Quintana Roo” el gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
la apertura del primer Centro 
Integral de Primera Infancia 
(CIPI), este martes 23 de octubre 
en la ciudad de Cancún, en el que 
se invirtieron 26 millones de pesos 
y beneficiará a 426 niños.

—Este proyecto, diseñado 
para dar atención de calidad a 
la primera infancia, se basa en 
una estrategia implementada 
con experiencias internacionales  
adaptadas al contexto del Estado 
y es impulsado por mi esposa, 
la presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge 
desde el inicio de la presente 
administración —dijo.

La alianza para la construcción 
de los CIPI’s fue formalizada 
el 15 de julio de 2011 por el 
gobierno del estado de Quintana 
Roo, la Fundación Carulla y la 
Fundación ALAS el año pasado 
en el Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI) de esta ciudad. En esa 
ocasión se contó con la presencia 
de la comunidad beneficiada, el 
gobernador  Roberto Borge y su 
esposa, Mariana Zorrilla de Borge, 
y  la cantante colombiana Shakira, 
activista de la Fundación ALAS.

La Fundación ALAS fue 

creada para movilizar a los 
diferentes sectores de la sociedad 
latinoamericana y del Caribe, 
resaltando la importancia del 
cuidado y atención en la primera 
infancia y la implementación de 
políticas públicas que permitan 
un acceso universal a los cuidados 
de salud, nutrición y educación 
para los niños en condición de 
vulnerabilidad de entre 0 y 6 años 
y sus familias.

Según lo planeado, el proyecto 
beneficiará a casi 7 mil niños con la 
construcción CIPIS en cada uno de 
los 10 municipios y la adopción de 
un modelo pedagógico innovador, 
que resulta ser idóneo en el 
desarrollo del potencial de los 
menores.

Cabe señalar que el programa 
“Alas para Quintana Roo” parte 
de la voluntad de la sociedad 
civil y el gobierno del estado por 
erradicar la pobreza mediante el 
desarrollo integral de los niños y 
niñas del estado. En consecuencia, 
por conducto del DIF y las diversas 
dependencias y secretarías 
involucradas en el proyecto, se 
destina el financiamiento necesario 
para el desarrollo de las acciones 
comprendidas en el programa.

Por su parte, la presidenta del 
DIF, Mariana Zorrilla de Borge, 
dijo que el CIPI de Cancún tendrá 
8 mil 605 metros cuadrados de 
construcción, que albergan 17 
aulas, áreas sensoriales, edificio 

administrativo, dos módulos de 
parques infantiles, tres baños, 
taller del artista, enfermería, 
huerto, nicho de maestros, trabajo 
social, psicología, comedor, cocina 
y estacionamiento.

—Contará con 75 profesionales 
en educación, salud, nutrición, 
psicología y administración, 
quienes atenderán a 426 niñas 
y niños en condiciones de 
vulnerabilidad, de 45 días de 
nacidos hasta los cinco años y 11 
meses de edad —detalló.

Señaló que el CIPI cuenta con 
asesoría de las fundaciones ALAS 
y CARULLA aeio TU, aliados 
para la inversión en programas 
de calidad para promover el 
desarrollo infantil temprano, que 
hasta el momento no tiene atención 
en México, donde la educación 
formal inicia a partir de los 4 años.

—En el CIPI se impulsarán 
programas de salud, nutrición, 
educación, cultura, desarrollo 
social y crecimiento, que son las 
dimensiones mediante las cuales 
se estructura el desarrollo humano 
—manifestó—. Se buscará formar 
seres humanos sanos, conscientes 
de su cultura y la comunidad de 
la cual forman parte, sentando las 
bases para una niñez sana, que se 
nutre adecuadamente, a fin de que 
tenga un aprendizaje completo.

Posterior a la inauguración, 
el Gobernador del Estado, 
acompañado de su esposa, 

realizará un recorrido por 
las instalaciones de la nueva 

institución.

Abrirá sus puertas el primer 
CIPI, en Benito Juárez

Este martes 23 de octubre abrirá en Cancún el primer Centro Integral de 
Primera Infancia (CIPI), en donde trabajarán 75 profesionales en educación, 
salud, nutrición, psicología y administración, quienes atenderán a 426 niñas y 
niños en condiciones de vulnerabilidad, de 45 días de nacidos hasta los cinco 
años y 11 meses de edad.

CANCÚN.— Del 22 al 26 de 
octubre la Universidad Tecnológica 
de Cancún se vestirá de manteles 
largos en conmemoración de 
su XV Aniversario, y por tal 
motivo se han organizado una 
serie de actividades académicas, 
culturales, deportivas y 
sociales, en las cuales se busca 
la integración y convivencia de 
toda la comunidad universitaria 
(alumnos y ex alumnos), 
docentes, administrativos y de 
los proveedores, quienes hacen 
posible que la universidad siga 
creciendo y consolidándose en la 
oferta educativa de nivel superior.

Landi Fuentes Bates, directora 
de Administración y Finanzas, 
indicó que los festejos comenzarán 
el próximo lunes a las 10 de 
la mañana la rectora Leslie 
Hendricks Rubio rendirá su 
informe de actividades ante el 
personal administrativo, en tanto 
que ese mismo día a las 18 horas 
hará lo mismo frente al personal 
directivo, jefes de departamento e 
invitados de honor. En lo referente 
a las conferencias, iniciará el 
licenciado Víctor Hugo Pérez 
impartirá la conferencia “Modelo 
de Competencias”; en tanto que 
el maestro Lenin Herrera hablará 
sobre “Impacto de las TIC’s en el 
proceso enseñanza aprendizaje”.

Mencionó que cada una de 
las distintas direcciones tiene 
preparado para esta semana hacer 
la presentación de sus proyectos 
exitosos, para ello, el martes 
corresponderá a la dirección 
Económico-Administrativa; el 
miércoles 24, tocará el turno a la 
división de Gastronomía haciendo 
una Muestra Gastronómica; para 
el jueves 25, será la división de 
Turismo hacer la presentación de 

sus proyectos, en tanto que para el 
viernes, será el turno de la división 
de Ingeniería.

En cuanto a las conferencias que 
se tienen programadas, Fuentes 
Bates explicó que el martes se 
contará con la participación del 
doctor Pedro Valois Domínguez 
Pacheco, quien hablará sobre 
“Modelos Pedagógicos en el 
Desarrollo de las UT” y, para 
el mismo día el maestro Lenin 
Herrera hará referencia sobre “Las 
consideraciones a tomar en cuenta 
en el emprendedurrismo dentro 
de la formación universitaria”.

Para el miércoles, dijo, el 
maestro Mario Monroy impartirá 
la conferencia “Equipos de alto 
rendimiento”, en tanto que para 
el jueves el maestro Samuel 
Bordeau hablará acerca de “La 
cooperación de Francia-México 
en el ámbito de las UUTT”; para 
el jueves el CISCO tratará el tema 
“Redes y telecomunicaciones”; 
mientras que el viernes la doctora 
Ana María Valenzuela Muñiz 
hablará sobre “La nanotecnología 
en el desarrollo de las energías 
alternas”.

La directora de Administración 
y Finanzas comentó que 

también durante esta semana de 
actividades se contará con la parte 
deportiva con la organización de 
un cuadrangular de futbol soccer 
varonil y de basquetbol femenil; 
aunado a que también el jueves se 
hará la premiación del concurso 
Delfines UT.

Las actividades culturales 
también serán parte de los 
festejos de anivesario y, como 
parte de ello el jueves 25 por 
la tarde la coordinación de 
actividades culturales e Iván  
Gordillo harán la puesta en 
escena “Mi vida con la ola”, 
basada en un cuento poético de 
Octavio Paz.

Para finalizar este ciclo de 
actividades conmemorativas 
del XV Aniversario de la UT 
Cancún, Fuentes Bates invitó 
a toda la población académica, 
administrativa, estudiantil 
(alumnos y ex alumnos), así 
como a proveedores, para 
asistir a la cena baile que tienen 
programada para el viernes 26 
de octubre en el Cancun Center 
a las 20:30 de la noche, donde 
se espera tener una gran velada 
para celebrar los primeros 15 
años de esta Casa de Estudios.

Celebrará la UT Cancún 
su XV aniversario
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Por William Márquez

WASHINGTON.— El De-
partamento de Seguridad Inte-
rior de Estados Unidos (DHS, 
por sus siglas en inglés) volvió 
a ser objeto de quejas tras un 
informe del Subcomité Perma-
nente de Investigaciones del 
Senado que concluyó que uno 
de los mayores programas an-
titerroristas en el territorio no 
contribuyó virtualmente nada 
a la inteligencia mientras se 
gastaron miles de millones de 
dólares que no se pueden jus-
tificar.

La investigación se centra 
esta vez en los llamados cen-
tros de “fusión” cuya tarea es 
trabajar conjuntamente con los 
cuerpos del orden locales y estatales para re-
caudar información y compartir con el DHS.

El informe, publicado a comienzos de 
octubre, se añade a las críticas que han ase-
diado a este “superministerio” desde que 
se creó tras los ataques de S-11. Algunos lo 
tildan de una aberración burocrática o un 
agujero negro del presupuesto.

Pero, según analistas, el departamento 
ofrece una semblanza de protección para el 
pueblo estadounidense. Mientras haya ata-
ques contra intereses estadounidenses como 
el pasado julio en Libia o atentados frustra-
dos como el de esta semana en Nueva York, 
será políticamente difícil hablar de su rees-
tructuración y mucho menos su abolición.

Inteligencia cuestionable
 
El Departamento de Seguridad Interior 

tiene bajo su ala 22 agencias gubernamenta-
les y su principal misión es abrir los canales 
de comunicación entre estas y coordinar la 
información que manejan para tener un pa-
norama amplio, claro e interconectado para 
detectar, interceptar y coartar cualquier ac-
tividad terrorista en el territorio estadouni-
dense.

La propia naturaleza de este organismo 
implica una complicada burocracia -uno de 
los factores por los cuales el DHS ha estado 
bajo ataque prácticamente desde su crea-
ción. Desde la distribución de su abultado 
presupuesto, la contratación de servicios y 
hasta los métodos utilizados para recaudar 
información han sido cuestionados.

En esta oportunidad, el subcomité del 
Senado encontró que los centros de fusión 
de información local “enviaron inteligencia 
de calidad dispareja; muchas veces de mala 

calidad, desactualizada, a veces conseguida 
en circunstancias que podrían atentar contra 
las libertades civiles, en ocasiones tomada 
de fuentes ya publicadas y mucha sin rela-
ción alguna al terrorismo”.

Los investigadores también descubrieron 
US$1.400 millones del erario público que 
no se pueden justificar y que estaban des-
tinados a las operaciones de estos centros, 
algunos de los cuales están en las listas del 
Departamento de Seguridad Interna pero no 
existen.

“No sorprende que haya estos proble-
mas”, le manifestó a BBC Mundo Lawrence 
Korb, analista del Centre for American Pro-
gress -una institución liberal en Washing-
ton- y exsecretario asistente del Departa-
mento de Defensa.

“El Departamento de Seguridad Interior 
se armó literalmente en un fin de semana. 
Unos individuos sentados en el sótano de la 
Casa Blanca lo aprobaron sin darle mucha 
consideración”.

Falta de control
 
Lawrence Korb señala que la dificultad en 

administrar el departamento viene de que 
está compuesto de 22 agencias diferentes 
que se “agruparon a las carreras” y no tie-
nen líderes fuertes que las administren.

“La cuestión aquí es quién está en control, 
porque muchas de estas agencias, aunque 
forman parte de DHS, están bajo diferentes 
circunscripciones”, explicó el analista.

Korb aclara que sus observaciones no van 
dirigidas a la secretaria del DHS, Janet Na-
politano, sino a sus subalternos que, según 
él, no tienen la experiencia necesaria para 
manejar a todas estas agencias y darles una 
función coherente.

El ex secretario asistente del Departa-
mento de Defensa fungió entre 1981 y 1985, 
cuando el Pentágono fue objeto de un es-
cándalo con sus finanzas del que surgieron 
irregularidades como la compra de asientos 
para inodoros a más de US$600 cada uno, o 
de martillos a más de US$400.

“Yo estaba allí, me tocó lidiar con eso. Ahí 
me di cuenta de la necesidad de tener un ad-
ministrador fuerte”, afirmó.

Años más tarde, bajo el secretario Donald 
Rumsfeld y el subsecretario Paul Wolfowitz, 
el Pentágono sufrió otra vez de gastos exce-
sivos y de inversiones en programas que 
nunca se realizaron, como US$15.000 millo-
nes para un sistema de armas que se canceló.

En el caso del DHS, el informe del subco-
mité del Senado indica que ha habido muy 
poco control de los fondos destinados a los 
centros de fusión y que estos han sido des-
viados para comprar artículos cmoo televi-
siones de pantallas planas y automóviles 
todo-terreno para uso de agencias locales o 
estatales y nada que ver con el recaudo de 
información de actividades terroristas.

Comedia y tragedia
 
La descoordinación de la inteligencia, se-

gún los investigadores, a veces ha produci-
do situaciones de humor como el informe de 
un ataque cibernético contra un sistema de 
acueducto en la ciudad de Springfield, ori-
ginado en Rusia, que ocasionó que una de 
las bombas de agua se apagara. Resultó ser 
un técnico autorizado que intentaba entrar 
remotamente al acueducto para hacer una 
reparación mientras estaba de vacaciones en 
Rusia.

Pero otras anécdotas no son tan cómicas, 
como el informe erróneo que se produjo 

sobre el atacante en Arizona 
que mató a seis e hirió a varios 
otros incluyendo la congresista 
Gareille Giffords en 2011. En 
esa instancia el reporte tenía 
información equivocada sobre 
supuestos vínculos del pisto-
lero con organizaciones antise-
mitas.

Los senadores cuestionaron 
el papel central del Departa-
mento de Seguridad Interior 
en la lucha contra el terrorismo 
y si podría realizar el trabajo 
para el cual fue creado de “co-
nectar todos los datos” y pre-
venir otros ataque como el de 
11-S.

A pesar de que los legislado-
res consideran el DHS una de 
las agencias más ineficientes 

del gobierno federal, Lawrence Korb estima 
que sería muy difícil hacer una severa rees-
tructuración de esa institución.

“Desde un punto de vista organizativo, si 
nos sentáramos a diseñar un departamento 
no lo haríamos así”, declaró. “Pero desde un 
punto de vista psicológico, el DHS se justi-
fica porque le da al público la sensación que 
alguien está cuidando la casa”.

Mientras sucedan incidentes como el ata-
que en Bengasi, Libia, contra la misión di-
plomática de EE.UU. o el frustrado atentado 
con bomba por un ciudadano bangladesí en 
Nueva York, este miércoles, será difícil ha-
cer algo, aseguró Korb.

“Durante años, el Pentágono no se podía 
tocar y ahora la gente ha estado empezando 
a echar un vistazo más detenido hacia ese 
inmenso presupuesto”, dijo. “Tal vez en 
unos años, cuando salgamos de Afganis-
tán y no se hayan registrado más atentados 
aquí, se podría pensar en reestructurar el 
Departamento de Seguridad Interior”. (BBC 
Mundo)

El fracaso de inteligencia del 
Departamento de Seguridad Interna de EU
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MEXICO, 21 de octubre.— El 
coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, afirmó que ante las expec-
tativas económicas mundiales es 
urgente diseñar un paquete eco-
nómico para 2013, que esté acom-
pañado de una reforma hacenda-
ria que acabe con los privilegios 
fiscales.

“Ante la expectativa de una 
desaceleración en el crecimiento 
interno y global, que ratificó el 
FMI (Fondo Monetario Interna-
cional), nos resulta urgente dise-
ñar un paquete económico para 
2013 que esté debidamente acom-
pañado de una reforma hacenda-
ria que acabe con los privilegios 
fiscales”, dijo.

El legislador del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
agregó en un comunicado que el 
paquete económico también debe 
asegurar la progresividad del 

sistema recaudatorio, orientar el 
gasto público a impulsar el creci-
miento económico y disminuir la 
desigualdad.

“El principal objetivo es mo-
dernizar la vida política del país 
y su organización económica para 
generar más crecimiento, empleo 
y justicia social”, afirmó Beltrones 
Rivera.

Tras asegurar que los 213 di-
putados que integran la bancada 
priista en la Cámara de Diputa-
dos están listos para retomar la 
ruta de la modernización, sostuvo 
que hubo legalidad y proporcio-
nalidad en la integración de comi-
siones legislativas.

Por otra parte, el diputado fe-
deral sonorense confió en que se 
aprobará la Ley de Contabilidad 
Gubernamental; el Paquete eco-
nómico para 2013 y la reforma 
hacendaria serán un binomio es-
tratégico.

Urge Beltrones a diseñar paquete 
económico para 2013

Manlio Fabio Beltrones afirmó que ante las expectativas económicas mundiales es urgente diseñar un paquete económico 
para 2013, que esté acompañado de una reforma hacendaria que acabe con los privilegios fiscales.

MEXICO, 21 de octubre.— Des-
pués de la reforma laboral que se 
impulsa en México, es preciso lle-
var a cabo una reforma hacenda-
ria, pues el sistema tributario es 
complejo e ineficaz, consideró la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra).

En su publicación semanal “Si-
nopsis económica”, el organismo 
industrial señala que el país re-
quiere una reforma hacendaria 
que sea promotora del crecimiento 
económico, la inversión y el em-
pleo.

“El sistema tributario en el país 

no responde a las necesidades de 
promoción de ahorro, inversión 
y crecimiento de la economía, es 
complejo e ineficaz, no ha logrado 
la manera de eliminar la evasión y 
la elusión fiscal ni ha logrado inte-
grar la economía informal”.

Por ello, es necesario llevar a 
cabo una reforma hacendaria que 
modifique, tanto las formas de 
captación de los ingresos, como el 
ejercicio del gasto, expone en el re-
porte elaborado por su Centro de 
Estudios Económicos.

Para la Canacintra, la reforma 
debe estar sustentada en cinco 

puntos; el primero es crecer eco-
nómicamente, para lo cual debe 
incentivarse el ahorro en el país y 
la reinversión de utilidades en las 
empresas, pues son aspectos fun-
damentales para la expansión del 
aparato productivo y la genera-
ción de empleos sobre bases sanas 
y de largo plazo.

La experiencia internacional y 
nacional ha demostrado que con 
tasas impositivas bajas se restituye 
el poder de compra de la pobla-
ción, se incrementa la actividad 
económica y, por ende, la recauda-
ción impositiva.

Necesaria una reforma hacendaria
para impulsar el crecimiento

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) señala que el país requiere una reforma hacendaria 
que sea promotora del crecimiento económico, la inversión y el empleo.

MEXICO, 21 de octubre.— Los 
representantes empresariales en el 
país pidieron a la banca comercial 
reducir sus niveles de comisión 
por cobro en tarjetas de crédito 
durante la segunda edición del 
“Buen Fin” a realizarse del 16 al 19 
de noviembre próximo.

El presidente de la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de la Ciudad 
de México, Ricardo Navarro, dijo 
a Notimex que los representantes 
de la banca aún analizan la pro-
puesta.

Y aunque la banca en México no 
se ve del todo convencida de tener 
que bajar sus comisiones, señaló, 
de aprobarse sería un importante 
avance en el diseño del programa, 
ya que podrían incluso incremen-
tarse las ventas previstas para ese 
periodo.

“Se está hablando con bancos 
para que bajen sus comisiones un 
poquito a sus tarjetas de crédito, 
la idea es que los consumidores 
tengan mayores descuentos y se 
alcance más nivel de ventas”.

Sin embargo, reconoció que 
no se puede tener aún un rango 
estimado de cualquier posible 
rebaja, porque las comisiones en 
México dependen del trato de 
cada banco con los comercian-
tes.

Y aunque las instituciones ban-
carias aún no dan una respuesta 
afirmativa a la propuesta, “dicen 
que sí lo están considerando”.

Dijo que de aceptarse, el sector 
comercio tendrá la oportunidad 
de reducir el costo final de los 
productos a ofertarse en pagos 
con tarjeta durante los días que 
se lleve a cabo el “Buen Fin”.

IP pide a bancos bajar
comisiones para 

“el Buen Fin”

MEXICO, 21 de octubre.— La 
Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones (Cofetel) espera que el 
Congreso de la Unión autorice una 
partida exclusiva para la transi-
ción en Televisión Digital Terres-
tre (TDT) de 2 mil 400 millones 
de pesos que apoyarán el llamado 
apagón analógico en seis ciudades 
fronterizas, de acuerdo con Mony 
de Swaan, presidente del organis-
mo.

Explicó que dicho monto es adi-
cional a los 360 millones de pesos 
que requiere la ciudad de Tijuana 

en el estado de Baja California, 
para cumplir la meta de migración 
digital, que se prevé en abril del 
año entrante. El resto de las ciuda-
des son Mexicali, Ciudad Juárez, 
Monterrey, Nuevo Laredo y Rey-
nosa, Matamoros.

“Para Tijuana hacen falta 360 
mdp y hemos presupuestado para 
el resto de las ciudades que com-
ponen el norte del país alrededor 
de 2 mil 400 mdp”, dijo el funcio-
nario en una breve entrevista.

De acuerdo con los el protoco-
lo establecido, la Cofetel envió la 

propuesta a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) 
y será esta dependencia la encar-
gada de enviar sus requerimientos 
presupuestales a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con 
la finalidad de que hacia el 15 de 
noviembre el gobierno federal en-
tregue una propuesta integral a la 
administración entrante, encabe-
zada por Enrique Peña Nieto.

De Swaan comentó que los 2 mil 
400 mdp no pueden ser propor-
cionales al resto de las ciudades 
que integran el país, dado que el 

desarrollo tecnológico y el poder 
adquisitivo es distinto en otras en-
tidades.

Las zonas fronterizas se ven be-
neficiadas por el flujo migratorio, 
es decir, y por la cercanía con EU, 
dijo el funcionario.

Cofetel solicita 2 mil 400 mdp para ‘apagón analógico’

Mony de Swaan explicó que el monto 
es adicional a los 360 millones de pe-
sos que requiere la ciudad de Tijuana 
en el estado de Baja California, para 
cumplir la meta de migración digital.
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WASHINGTON, 21 de octu-
bre.— A un día de su último de-
bate, el presidente Barack Oba-
ma y su rival republicano Mitt 
Romney están concentrados en 
empaparse de política exterior y 
tomando una inusual pausa en 
sus campañas por los estados más 
reñidos.

El enfrentamiento del lunes en 
Boca Ratón, Florida, representa 
una de las mayores oportunida-
des para que Obama y Romney 
capturen la atención de millones 
de electores, en especial ese pe-
queño pero tan deseado grupo 
que todavía no decide su voto.

Obama se atrincheró en Camp 
David en las montañas Catoctin 
de Maryland, a donde llegó el 
viernes para prepararse para el 
debate de 90 minutos que estará 

enfocado en temas internaciona-
les.

En el retiro presidencial lo 
acompañan un grupo de desta-
cados asesores que incluyen al 
consejero en Seguridad Nacional 
Tom Donilon, el estratega de cam-
paña David Axelrod y el principal 
consejero de la Casa Blanca David 
Plouffe.

Romney planeaba pasar el fin 
de semana en Florida y seguir con 
los intensos preparativos que han 
consumido grandes cantidades de 
su tiempo en semanas recientes.

La política exterior ha surgido 
como un tema importante en las 
últimas semanas de la contienda, 
encumbrado por un mortífero ata-
que al consulado de Estados Uni-
dos en Bengasi, Libia, y una situa-
ción intranquila en Siria.

Obama y Romney se concentran 
para último debate

AMMAN,  21 de octubre.— Un 
taxi cargado con explosivos estalló 
afuera de un cuartel policial en la 
capital siria, matando al menos a 
13 personas, aun cuando el envia-
do de Naciones Unidas asignado a 
la crisis del país visitaba Damasco 
para presionar por un cese al fue-
go en negociaciones con el presi-
dente Bashar Assad.

La agencia estatal de noticias 
SANA reportó que otras 29 perso-
nas resultaron heridas en la explo-
sión en el vecindario de Bab Tuma, 
un popular distrito comercial que 
está habitado en su mayor parte 

por la minoría cristiana de Siria.
Damasco, en algún momento 

ajena a la violencia que se ha ex-
tendido por Siria desde que el le-
vantamiento contra el régimen de 
Assad inició en marzo de 2011, se 
ha convertido en un objetivo fre-
cuente de ataques con explosivos 
meses recientes. Ningún grupo se 
ha responsabilizado de la explo-
sión del domingo, pero grupos 
islámicos que combaten junto con 
las fuerzas rebeldes han reivindi-
cado atentados previos en contra 
de puestos de seguridad en la ca-
pital.

Dos funcionarios sirios en el lu-
gar del ataque dijeron que el taxi 
estalló a 50 metros (yardas) de la 
principal delegación de policía de 
Bab Tuma. Los funcionarios pidie-
ron mantener el anonimato por-
que carecen de autorización para 
hacer declaraciones a la prensa.

El estallido se produjo en mo-
mentos en que Assad hablaba so-
bre la guerra civil en su país con 
Lakhdar Brahimi, el enviado de 
paz de las Naciones Unidas, que 
busca promover una tregua que 
empiece durante un feriado mu-
sulmán esta semana.

Coche bomba deja 13
muertos en Damasco

Un taxi cargado con explosivos estalló afuera de un cuartel policial en la capital siria, matando al menos a 13 personas.

LA HABANA, 21 de octubre.— 
Fidel Castro visitó el Hotel Nacio-
nal en la víspera, en su primera 
aparición pública en varios meses, 
dijo a la agencia Associated Press 
una directiva del hotel el domin-
go.

“Ayer (sábado) Fidel Castro es-
tuvo aquí, trajo a un visitante y 
conversó con los trabajadores y los 
directivos por 30 minutos”, dijo 
a la AP la directora comercial del 
Hotel Nacional, Yamila Fúster.

Castro, de 86 años, lleva seis 
años alejado del poder por proble-
mas de salud y desde hace por lo 
menos dos semanas rumores sin 

confirmar hablaban de un empeo-
ramiento de su estado.

La visita de Castro se produjo 
sobre las cinco de la tarde del sá-
bado.

El ex gobernante habría ido a de-
jar en su automóvil a un huésped 
venezolano del Hotel Nacional al 
cual no identificó pues se encuen-
tra en la isla en viaje “privado”.

Sin embargo testigos comenta-
ron a la AP que quien se encontra-
ba alojado en ese centro turístico 
-el más prestigioso de la isla- era 
el ex vicepresidente venezolano 
y actual candidato a gobernador 
Elías Jaua.

Reaparece 
Fidel Castro

WASHINGTON, 21 de octubre.— 
El ex senador estadounidense George 
McGovern, que fue candidato presi-
dencial demócrata y perdió frente al 
republicano Richard Nixon en 1972, 
falleció a los 90 años de edad, según 
informó su familia.

McGovern “falleció pacíficamente” 
al amanecer del domingo por “una 
combinación de condiciones médi-
cas” en una casa hospicio de Sioux 
Falls, en Dakota del Sur, rodeado de 
los suyos y de amigos de toda la vida, 
de acuerdo con el comunicado difun-

dido por su familia.
El ex senador fue un firme detrac-

tor de la guerra de Vietnam y en su 
época dio un giro hacia la izquierda 
al Partido Demócrata.

Nacido en Avon (Dakota del Sur) 
, su padre se hizo pastor metodista 
por lo que el hijo pasó una infancia 
con oraciones diarias y estudio de la 
Biblia, como él mismo contó en su au-
tobiografía.

Fue piloto durante la Segunda 
Guerra Mundial, estudió historia en 
la universidad y dirigió el programa 

Alimentos para la Paz durante el go-
bierno de John F. Kennedy.

Representó a su estado, Dakota del 
Sur, en el Congreso durante más de 
dos décadas, primero en la Cámara 
de Representantes (de 1957 a 1961) y 
después en el Senado (de 1963 a 1981) 
.

Fue uno de los primeros congre-
sistas que se opuso con firmeza a la 
guerra de Vietnam y ése fue el princi-
pal argumento de su campaña como 
candidato presidencial por el Partido 
Demócrata en 1972.

Fallece McGovern, rival de Nixon
y opositor a la guerra de Vietnam
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MEXICO.— Ana Claudia Talancón, tras 
casi 4 años de noviazgo con José María de 
Tavira, hace unos días le dio punto final a 
su relación.

Los actores se conocieron mientras 
rodaban la película ‘Arráncame la vida’ 

y a partir de entonces comenzaron su 
relación amorosa. Muchos calificaban a 
la pareja  como una de las más estables 
del medio del espectáculo mexicano, e 
incluso se llegó a decir que contrajeron 
matrimonio en secreto –cosa que jamás se 

comprobó. 
A pesar de que ambos no han querido 

dar declaraciones al respecto, de 
acuerdo al portal de la revista Quien,  la 
cancunense se limitó a responder: “No 
tengo nada que decir, simplemente estoy 

bien y eso es todo”, al ser cuestionada 
acerca de su rompimiento amoroso.

Por su lado, Tavira no ha ofrecido 
declaración alguna, aunque se rumora que 
ambos decidieron terminar su noviazgo 
por sus apretadas agendas laborales.

Ana Claudia Talancón 
vuelve a la soltería

LOS ANGELES.— En un evento de monólogos femeninos 
patrocinado por la revista Glamour, la atractiva Olivia Wilde 
compartió con los asistentes y sin pelos en la lengua el declive de la 
vida sexual en su matrimonio: “Sentía que mi vagina había muerto” 
confesó durante el discurso. “Puedes mentirle a tus parientes durante 
la cena de Navidad y decirles que todo en la casa está bien, pero no le 
puedes mentir a tu vagina.”

Afortunadamente para la actriz y “amiga cercana” las cosas 
empezaron a cambiar hace nueve meses, cuando comenzó a salir con 
el alumno de Saturday Night Live y actor de `Quiero Matar a Mi Jefe´. 
“Tenemos sexo como corredores de maratón kenianos”, presumió. 

Más tarde, Wilde ahondó en el tema de su discurso durante una 
entrevista, insistiendo en el incómodo tema de que a veces “las vaginas 
mueren”… “Ahí es cuando sabes que es tiempo de partir”, explicó. 
“No hay ninguna razón para sacrificar tu feminidad ni tu condición 
de mujer por un sentimiento raro de responsabilidad hacia algo que 
quizás no esté bien.”

Olivia Wilde y los 
“diálogos de la vagina”

LOS ANGELES.— La modelo 
alemana Heidi Klum convivió 
recientemente con sus hijos, 
padres y por su puesto, con Martin 
Kristen, su convertido  novio (por 
tratarse de su guardespaldas).

Se divirtieron en ‘Mr. Bones 
Pumpkin Patch’, un parque con 
venta de calabazas propias del 
Halloween. Aunque la pareja se 
cuidó mucho de darse muestras 
públicas de afecto, a Kristen se le 
vio muy cercano con Leni, la hija 
mayor de Heidi y con Johan, uno 
de los tres hijos que la alemana 
tuvo con el cantante Seal.

Un día familiar 
de Heidi 

Klum y su 
guardaespaldas

LOS ANGELES.— Kristen 
Stewart ha comprado una casa 
valuada en 2.2 millones de dólares, 
para estar cerca de su otra vez 
novio, Robert Pattison. Cuando 
todo indicaba que su relación ya 
no tenia remedio, ahora resulta 
que hasta son vecinos. Si bien, 
antes vivían juntos, no es un mal 

comienzo para algo que parecía 
perdido. 2 kilómetros o cinco 
minutos, son lo que separa a ambas 
residencias. En la nueva mansión 
de la joven actriz, abundan los 
árboles, los jardines, las terrazas 
y por supuesto las habitaciones. 
Sin faltar una comodísima alberca, 
que desde el aire se ve discreta, 

pero seguro que ahí cabe fácil todo 
el reparto de “Crepúsculo”. La 
casa contruída en 1957, mide nada 
más 3,000.00 metros cuadrados. 
Aunque un poco grandecita para 
que solo Kristen la habite. Tal vez 
la protagonista de “On the road” 
esté considerando tener ahí una 
“Entrevista con el vampiro”.

Kristen Stewart compra casa cerca de Pattison



CHETUMAL.— El Ballet de Folklóri-
co de la Casa de la Cultura de Chun-
huhub habrá de presentarse en el Sép-
timo Festival de Vida y Muerte,  los 
días 30 y 31 de octubre a las ocho de la 
noche, en el parque Xcaret de Solidari-
dad, bajo los auspicios de la Secretaría 
de Cultura de Quintana Roo.

En la muestra, que abarca una hora 
de duración, se incluyen cuadros de 
bailes folklóricos representativos de 
Campeche y coreografías inspiradas en 
el arte prehispánico, donde se estiliza 
la danza de los antiguos mayas que 

poblaron las comunidades del Caribe 
mexicano antes de la llegada de los eu-
ropeos.

Con este evento también puede a 
atraerse a los turistas del país y el mun-
do, interesados en la cultura, para que 
visiten tanto las zonas arqueológicas 
de Quintana Roo como sus poblacio-
nes autóctonas, especialmente Chun-
huhub, que es un espacio donde se 
respiran muchas tradiciones de origen 
maya.

Travesía al otro mundo es el nombre 
que recibe el conjunto de danzas pre-

hispánicas y en ellas se recrean no sólo 
el mundo que era en toda su plenitud 
la tierra maya antes de ser violada por 
los españoles, sino también las singu-
laridades del inframundo tal y cómo 
era visto por sacerdotes antiguos.

En el parque de Xcaret se reciben 
diariamente entre cinco mil y diez mil 
visitantes, quienes (procedentes de 
muchas partes) no sólo buscan el tur-
ismo evidente de sol y playa, sino tam-
bién las bellezas naturales y la riquezas 
históricas que hacen de Quintana Roo 
un ámbito muy especial y único.
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Cuentas con la habilidad de inspi-
rar a la gente. Es mejor que con-

sideres asistir a conferencias que am-
pliarán tus conocimientos respecto al 
desarrollo de tu profesión. Tras puerta 
cerrada puedes presentarle a tu patrón 
lo que descubriste.

El consejo que se te ofrece hoy 
podría basarse en datos falsos. 

Enfoca tu tiempo y energía en el viaje, 
la filosofía y la reflexión. No temas en-
frentarte a las situaciones respecto a tus 
seres queridos con el fin de resolver cu-
alquier problema que podría existir.

Tal vez sería mejor que trabajaras 
solo/a. Si es posible trabaja en tu 

domicilio hoy. Instálate en un puesto de 
mando si lo quieres tanto. No temas la 
oposición; tus sugerencias tienen valor.

No ocultes a tu pareja lo que sien-
tes en realidad. Hoy mostrarás 

mucha intuición; sin embargo, esta cu-
alidad podría causarte problemas si no 
procedes con discreción cuando expre-
sas tus pensamientos.

Hoy te inspiras a escribir bellas 
cartas de amor. Eventos sociales 

te resultarán provechosos. Termina los 
proyectos pendientes antes de empezar 
algo nuevo.

Ocúpate en ordenar tu sitio. Haz 
las cosas según tu propio pa-

recer. Realizarás beneficios de tu par-
ticipación en los programas de mejora-
miento personal.

Te darás cuenta de las limitaciones 
si te has pasado de la medida. 

Revisa tus finanzas y arregla un presu-
puesto firme. Sal de la casa y diviértete 
un poco.

Te favorece moverte rápidamente 
y hacer buena amistad con tu 

patrón. Durante el proceso tu preo-
cupación principal será la de gastar lo 
menos posible de tu propio dinero. El 
dinero se te puede resbalar por los de-
dos.

Haz lo que te parezca mejor a ti. 
Deja que te lleve la corriente y 

no permitas que el ambiente desequilib-
rado te exaspere. Solicita que te revisen 
esmeradamente las cuestiones legales.

Inscríbete en un coro o grupo teat-
ral. Podrías estar considerando 

mudarte a un sitio más amplio. Puedes 
ejecutar las soluciones si te dispones a 
comunicarte. Gozarás de popularidad 
y atraerás fácilmente a miembros del 
sexo opuesto.

No te conviene relacionarte con 
tus suegros u otros familiares. 

Tus colegas podrían tratar de desautor-
izarte. Alguien que conoces muy bien 
podría necesitar de tu ayuda.

No evadas los asuntos aunque 
pienses que por tu culpa otra 

persona se sentirá mal. Tus empeños se 
reconocerán; sin embargo, alguien con 
quien trabajas podría tenerte celos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 4 Sub B
3:40pm6:00pm8:30pm11:00pm
Amigos Sub B
7:00pm9:30pm
Asesino del Futuro Sub B-15
2:30pm5:00pm8:00pm10:30pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
4:40pm7:30pm10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
4:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 4 4DX/2D Sub B
6:00pm8:10pm10:20pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
6:00pm7:20pm7:55pm9:25pm10:00pm
Amigos Sub B
6:15pm10:50pm
Asesino del Futuro Sub B-15
8:10pm10:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
6:50pm9:00pm11:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
8:40pm
Chimpancés Dig Dob A
6:20pm8:10pm10:00pm
çFrankenweenie 3D Dig Esp A
7:25pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
9:30pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
6:15pm8:20pm10:25pm
Hotel Transilvania Esp AA
6:30pm
Mentiras Mortales Sub B-15
6:20pm8:35pm10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
10:10pm
Siniestro Sub B-15
6:20pm8:40pm11:00pm
T DECLARACIÓN DE GUERRA B
6:20pm8:40pm11:00pm
Ted Esp B-15
8:30pm10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:00am12:05pm1:10pm2:15pm3:20pm4:25pm5:30pm6:35pm7:40pm8:4
5pm9:50pm10:55pm
Asesino del Futuro Sub B-15
3:30pm6:10pm8:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:30pm4:50pm9:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:20am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm10:10pm
Chimpancés Dig Dob A
12:10pm2:20pm4:20pm6:30pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
2:40pm7:00pm
Frankenweenie Esp A
3:50pm6:00pm8:10pm10:20pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:00pm1:05pm3:15pm4:30pm5:35pm7:45pm9:55pm
Mentiras Mortales Sub B-15
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm9:10pm10:30pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
8:20pm10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:20am1:20pm3:20pm4:20pm5:20pm6:20pm7:20pm8:20pm9:20pm10
:20pm
Amigos Sub B
3:30pm6:00pm8:30pm10:45pm
Asesino del Futuro Sub B-15
5:10pm7:50pm10:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
3:40pm5:50pm8:00pm10:10pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
4:40pm6:50pm9:00pm
Chimpancés Dig Dob A
12:00pm2:05pm3:50pm5:40pm7:30pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
3:00pm7:10pm
Frankenweenie Esp A
11:50am1:50pm4:10pm6:10pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
5:00pm9:10pm
Hotel Transilvania Esp AA
11:35am1:45pm4:00pm6:30pm8:40pm
Mentiras Mortales Sub B-15
11:40am2:00pm4:30pm7:00pm8:10pm9:30pm10:50pm

Programación del 19 de Oct. al 25 de Oct.

Se presenta ballet folklórico 
de Chunhuhub en el parque de Xcaret
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TOLUCA, 21 de octubre.— 
Los Diablos Rojos del Toluca se 
llevaron una gran victoria en el 
Nemesio Diez, al golear 4-1 a 
Santos Laguna, pese a jugar 60 
minutos del encuentro con un 
hombre menos.

Wilson Tiago inició la fiesta con 
un remate de cabeza que decretó 
el 1-0 al minuto 10 para darle la 
ventaja a su equipo.

Antonio Ríos al minuto 29 puso 
con un sendo zapatazo el 2-0 para 
los Diablos.

Un inconveniente se suscitó con 
Toluca. Edgar Benítez perdió la 
cabeza y dejó a su equipo con 10 
hombres, esto parecía que iba a 
cambiar el curso del encuentro. 
No fue así.

En la segunda mitad, Luis 

‘Matador’ Tejada logró el gol de 
la tarde con un gran remate de 
chilena que dejó sin oportunidad 
a Oswaldo Sánchez para poner 
el 3-0 al 65’, lo que ya parecía 
inalcanzable.

Santos intentó regresar, y con 
la anotación de Oribe Peralta 
para el 1-3 al minuto 70 buscó 
la remontada, pero la anotación 
final de Lucas Silva al 77’ para 
el 4-1 final, iba a sentenciar las 
hostilidades.

Toluca se mete como superlíder 
con 29 unidades, mismo número 
que Tijuana, pero por mejor 
diferencia de goles que los Xolos, 
sumado al partido menos que 
disputarán los Diablos Rojos con 
Monterrey el 7 de noviembre, se 
van al liderato del Apertura 2012.

Toluca es el mandón de la liga

MALLORCA, 21 de octubre.— 
El atacante mexicano Giovani 
dos Santos por primera vez entró 
en una convocatoria del equipo 
Mallorca, que este lunes se medirá 
al Sevilla en la conclusión de la 
jornada ocho de la Liga de España.

El estratega Joaquín Caparrós 
ofreció su lista de convocados y 
las grandes novedades fueron 
del jugador mexicano y del recién 
llegado Andreu Fontás, cedido 
por el Barcelona para lo que resta 
de la campaña.

Dos Santos Ramírez, después de 
tanto esperar, ansía su debut con el 
cuadro “bermellón” , al que llegó 
para esta temporada procedente 
del Tottenham, en el que nunca 
fue considerado.

El seleccionado tricolor superó 
por fin una lesión en el muslo 
derecho, la cual sufrió con México 

en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, misma que lo dejó 
fuera de actividad por más de un 
mes y que le impidió estrenarse 
con su club.

Caparrós, con el aval del 
cuerpo médico y además porque 
ya entrenó al parejo de sus 
compañeros en los últimos días, 
citó a “Gio” para encarar a los 
“palanganas” en el estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán, a la espera de 
darle sus primeros minutos de 
actividad como mallorquín.

Por la falta de ritmo futbolístico 
luce complicado que Giovani dos 
Santos arranque como titular; 
además, el timonel contará también 
en el ataque con Angel Arizmendi, 
Marc Fernández, Alejandro 
Alfaro, Víctor Casadesús y el 
israelí Tomer Hemed, goleador 
del club con cinco dianas.

Mallorca convoca a Gio para duelo contra Sevilla

BARCELONA, 21 de octubre.— 
Un gol del uruguayo Cristian 
Stuani en los descuentos permitió 
este domingo al Espanyol sumar 
su primera victoria en la liga 
española de fútbol por la octava 
fecha, 3-2 sobre el visitante Rayo 
Vallecano.

Leo Baptistao (11 y 63) había 
neutralizando por el Rayo el 
doblete de Joan Verdú (37 y 48) 
, pero el equipo del argentino 
Mauricio Pochettino finalmente 
sumó su primer triunfo gracias a 
un cabezazo de Stuani a centro de 

Sergio García en el último suspiro.
En partido anterior, un golazo 

desde unos 25 metros de distancia 
de Míchel Herrero (87) dio al 
Levante su primera victoria de 
visitante, 1-0 sobre el Getafe.

El equipo “granota” inauguró 
así su casillero de puntos fuera 
de casa, subió provisionalmente a 
la quinta plaza de la clasificación 
con 13 unidades y truncó una 
racha de dos victorias seguidas 
del Getafe, que figura undécimo 
en la tabla de posiciones.

Atenazado por los nervios, el 

Espanyol no pudo empezar peor 
el partido contra el Rayo, que 
saltó sobre un balón perdido por 
Verdú para ponerse en ventaja 
cuando Leo remató al cuerpo 
del argentino Cristián Alvarez y 
cabeceó al arco el rebote pese al 
apurado rechace del mexicano 
Héctor Moreno

La réplica “periquita” llegó en 
un poste de Verdú y se tradujo 
en gol cuando el propio Verdú 
definió un mano a mano ante 
Rubén Martínez picando el balón 
sobre el arquero.

Espanyol suma su
primera victoria

BARCELONA, 21 de octubre.— 
El argentino Leo Messi, autor 
de tres goles en la victoria del 
Barcelona ante el Deportivo de 
La Coruña (4-5), ha firmado 71 
goles en los primeros 10 meses 
de 2012 y dispone de más de 
dos meses para igualar el récord 
absoluto de tantos logrados en 
un año, establecido en 75 por el 
brasileño Pelé en 1959.

Messi sigue rompiendo todas 
las barreras y su progresión no 
parece tener techo. Por ejemplo, 
con los tres goles de anoche, 
el argentino superó su récord 
goleador en un año con el Barça 
con 59, uno más que en la anterior 
marca que databa de 2010.

Pero no sólo eso. Con los 12 que 
ha conseguido con la Selección 
argentina, “La Pulga” acumula 
71. Los datos que apunta el 

club azulgrana advierten que 
Messi está a cuatro de igualar la 
marca histórica de Pelé, quien en 
1959 marcó 75 tantos en un año 
natural.

Edson Arantes do Nascimento 
consiguió 66 goles con la 
camiseta del Santos ese año y 
añadió nueve más con la zamarra 
de la Selección “Verdeamarela”. 
A Messi, que está enrachado, le 
quedan más de dos meses para 
batir un nuevo récord más.

También el argentino, líder 
de la clasificación del “Pichichi” 
con 11 tantos, se ha convertido 
en el jugador azulgrana que 
más tripletes ha conseguido en 
la Liga con 15, uno más que el 
mítico César. En total, Messi se 
ha llevado hasta 23 veces el balón 
a su casa desde que debutara con 
el equipo catalán.

Messi, a un paso de
igualar marca de Pelé



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 22 de Octubre de 2012

MOSCÚ, 21 de octubre.— La 
tenista danesa Caroline Wozniacki 
se impuso a la máxima favorita, 
la australiana Samantha Stosur, 
y conquistó el torneo de Moscú, 
apenas su segundo título de la 
temporada 2012 de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA).

Wozniacki, ex número uno del 
mundo, y quien llegó al certamen 
gracias a una invitación, se 
impuso por parciales de 6-2, 4-6 
y 7-5 en un reñido encuentro que 
tuvo duración de dos horas y 14 
minutos. 

Tres rompimientos de servicio 
tuvo la danesa en la primera 
manga, en la que aprovechó cuatro 
dobles faltas de su rival para tomar 
ventaja en busca de coronarse en la 
“Kremlin Cup” , que repartió 740 
mil dólares en premios.

Para la segunda reaccionó la 
“aussie” , quien concretó cuatro de 
las siete oportunidades de “break” 
que tuvo para imponerse 6-4. En 
esta manga Wozniacki tuvo una 
efectividad en su servicio de 81 por 
ciento, insuficiente para llevarse la 
victoria. 

En el tercer set se mantuvieron 
igualadas por varios minutos, 
incluso cada una tenía un quiebre 
a su favor, hasta que Wozniacki 
logró uno más, en el duodécimo 
game, y que fue definitivo para 
quedarse con la corona y el cheque 
por 122 mil dólares.

Este título fue el segundo para la 
danesa en esta temporada, luego 
del obtenido hace unas semanas en 
Seúl, y el número 20 en su carrera 
profesional; en tanto, Stosur sigue 
a la espera de su primer trofeo del 
año. 

Wozniacki, campeona en Moscú
La tenista danesa 
Caroline Wozniacki 
se impuso a la 
máxima favorita, 
la australiana 
Samantha Stosur, y 
conquistó el torneo 
de Moscú, apenas 
su segundo título de 
la temporada 2012 
de la Asociación 
Femenil de Tenis 
(WTA).

VIENA, 21 de octubre.— 
El argentino Juan Martín del 
Potro conquistó el domingo el 
duodécimo título de su carrera al 
vencer al esloveno Grega Zemlja 
7-5, 6-3 en la final del torneo de 
Viena.

Es el segundo título en 
canchas bajo techo para el 

argentino, que retornó al 
tenis después de más de un 
mes debido a una lesión en la 
muñeca derecha.

Cuando estaban 2-2 en el set 
inicial, Del Potro, octavo en el 
escalafón del mundo, perdió 
su saque por primera vez en 
el torneo. Pero estando en 

desventaja de 2-4, ganó 11 de 
los 15 games siguientes para 
imponerse.

Zemlja, que ocupa el puesto 
70 en el escalafón, eliminó 
sorpresivamente a Janko 
Tipsarevic en semifinales y es 
el primero de Eslovenia que 
llega a una final.

Del Potro conquista
el torneo de Viena

El argentino Juan Martín del Potro conquistó el duodécimo título de su carrera al vencer al esloveno Grega Zemlja 7-5, 6-3 
en la final del torneo de Viena.

CORCEGA, 21 de octubre.— El 
portero mexicano Guillermo Ochoa 
vio como su escuadra, el Ajaccio, 
igualó en el Clásico de Córcega 0-0 
contra el Bastia.

La acción más importante del 
encuentro se suscitó al minuto 81, 
cuando se enfrascaron en un pleito 
el jugador del Ajaccio Johan Cavalli, 
y el del Bastia, Gaël Angoula, 
quienes se hicieron de palabras, 

llegaron a los golpes, los cuales no 
sólo se dieron en la cancha, sino 
fuera de ella, con los aficionados, a 
causa de este mismo altercado. 

Ambas escuadras vieron partir 
a estos hombres con tarjeta roja, 
por parte del árbitro central, y se 
quedaron con 10 elementos.

Con esto, el Ajaccio es noveno 
de la Ligue 1 de Francia, con 12 
unidades.

Empatan Ajaccio y Bastia
en el clásico de Córcega

SEPANG, 21 de octubre.— El 
español Dani Pedrosa (Honda RC 
213 V) le sigue metiendo presión 
a su compatriota y líder del 
Mundial, Jorge Lorenzo (Yamaha 
YZR M 1) , al imponerse en el Gran 
Premio de Malasia de MotoGP que 
se disputó en el circuito de Sepang 
bajo unas condiciones extremas, 
que obligaron a detener la carrera 
en el decimotercer giro.

Las malas condiciones 
climatológicas obligaron a la 
detención de la carrera en el 
decimocuarto giro y con Pedrosa 
primero, si bien la vuelta completa 
de todos los pilotos era la anterior, 
sobre la que se estableció la 
clasificación parcial, pero todo 
quedaba supeditado al hecho de 
que mejorase la situación y se 
pudiese proceder a una segunda 
salida.

El reglamento obliga a que 
se hayan cumplido al menos 
los dos tercios de la carrera y 
si ésta estaba programada a 
veinte vueltas los pilotos debían 
completar un mínimo de catorce 
vueltas, pero la lluvia dejó cada 
vez en peores condiciones la 

pista y la dirección de carrera 
decidió suspender la misma 
dando por válido el resultado 
obtenido en las trece vueltas 
disputadas.

En la carrera, a pesar de las 
condiciones de la pista como 
consecuencia de la lluvia, 
Jorge Lorenzo (Yamaha YZR 
M 1) , autor del mejor tiempo 
de entrenamientos, fue quien 
marcó el ritmo desde el principio 

secundado por su único rival en 
la carrera hacia el título mundial, 
Dani Pedrosa (Honda RC 213 V) .

Con un ritmo inalcanzable para 
sus rivales, Lorenzo y Pedrosa se 
marcharon de todos sus rivales, 
mientras tras ellos se formó 
un nutrido grupo de pilotos, 
encabezado por el australiano 
Casey Stoner (Honda RC 213 
V) , que se peleó por el último 
peldaño del podio.

Pedrosa se lleva
el GP de Malasia
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NUEVA YORK.— Después de casi 80 
años de existencia, la revista estadouni-
dense de noticias Newsweek se va a mu-
dar a una plataforma totalmente digital.

La última edición será publicada el 31 
de diciembre, lo que refleja la nueva ten-
dencia que tienen revistas y periódicos 
cuando disminuyen los ingresos de pu-
blicidad tradicional.

Newsweek es la segunda revista de 
noticias más grande en Estados Unidos 
detrás de la revista Time. Pero el descen-
so en la publicidad y distribución llevó a 
que la revista empezara a perder dinero.

“El mundo de las publicaciones ha 
cambiado tanto como el mundo sobre el 
que (la revista) ha escrito en los últimos 
80 años”, analiza el periodista de nego-
cios Ben Thompson, en Nueva York.

“Momento difícil”

Sidney Harman compró Newsweek de 
the Washington Post Company en agos-
to de 2010 y la fusionó con la empresa de 
noticias de internet The Daily Beast tres 
meses después.

Tina Brown, exeditora de las revistas 
Vanity Fair y The New Yorker, se unió al 
ejecutivo de televisión Barry Diller para 
crear The Daily Beast en 2008.

Brown dice que el sitio web de 
Newsweek tiene más de 15 millones de 
usuarios únicos cada mes, un aumento de 
70% comparado con el último año.

En un comunicado anunció que “dejar 
el formato impreso es un momento ex-
tremadamente difícil para todos los que 
amamos lo romántico del formato impre-
so y la camaradería semanal única de esas 
horas intensas antes del cierre del viernes 
por la noche”.

“Pero ya que estamos a punto de llegar 
a nuestro octogésimo aniversario en un 
año, tenemos que mantener el periodis-
mo que le da a la revista su propósito y 
alistarnos para el futuro totalmente digi-
tal”.

“La decisión no tiene que ver con la ca-
lidad de nuestra marca o nuestro conteni-
do, que son tan poderosos como siempre. 
Es sobre las dificultades económicas de 
imprimir y distribuir la revista”.

Newsweek Global, la versión digital, 
estará disponible vía suscripción.

Mundo digital

Ben Thompson señala que el número 
de suscriptores de Newsweek pasó de 
más de 3 millones en su mejor momento 
a 1,5 millones en la actualidad.

“Eso, además de los decrecientes in-
gresos por publicidad en los medios im-
presos, es lo que llevó a que Newsweek 

dejara su edición impresa”.
El periodista agrega que Newsweek 

intentará capturar algunos de los 70 mi-
llones de consumidores que ahora utili-
zan tabletas, una figura que ha crecido 
rápidamente cuando se compara con los 

13 millones de usuarios de hace dos años.
Pero también explica que aunque el 

mercado sea grande, hay muchos más 
competidores, y algunos analistas dicen 
que destacarse en un mundo digital va a 
ser difícil. (BBC Mundo).

Después de 80 años, Newsweek 
deja de ser impresa
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