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El ex alcalde impulsa a su yerno Alejandro Luna y eso incomoda a Ricalde Magaña

Julián busca 
inhabilitar 

a Greg
Página 02

La guerra sin cuartel entre Julián Ricalde Magaña y Gregorio Sánchez 
Martínez se lleva entre las patas al PRD y a los partidos de izquierda 
al fracturarse la unión y la posible alianza para los comicios de 2013; 
el presidente municipal asegura que Greg busca de manera disfrazada 
promover su imagen a través de espectaculares y publicidad colocada 

en unidades del transporte urbano



perredista, Julián Ricalde munici-
pal creó una paramunicipal, que 
sólo ha resultado buena para hacer 
negocios.

La  ex candidata a diputada fe-
deral por el Distrito 03 del Partido 
Acción Nacional (PAN), aclaró 
que administraciones van  y admi-
nistraciones vienen y el problema 
de la seguridad pública y los ser-
vicios públicos no mejoran, sino 
todo lo contrario, situación que 
pone en jaque a la ciudadanía, tan-
to del centro como de las regiones 
populares.

En Cancún, según los resultados 
de la encuesta, el 70 por ciento de 
los encuestados afirmaron que si-
guen las deficiencias en Seguridad 
y Servicios Públicos, en específico 
en problemas de alumbrado, re-
coja de basura, pavimentación y 
bacheo, que se puede constatar en 
diversos puntos de la ciudad.

Fue específica en señalar que 
la problemática que padece Can-
cún, no surgió en un día, sino de 
años atrás y de promesas incum-
plidas, ya que la realidad salta 
la vista en un gobierno que no 
ha podido superar sus propias 
metas, al padecer problemas de 
inseguridad, además de tener  
basura y baches por doquier des-
de la pasada administración be-
nitojuarence de la priista, Magaly 

Achach de Ayuso.
Desde su particular punto de 

vista, Marybel Villegas Canché 
aclaró que su asociación no es 
una más, sino que tiene cuatro 
años de haberla fundado y que 
de ninguna manera se va a que-
dar callada, ante el reclamo de la 
ciudadanía, sólo porque su parte 

es cogobierno con el perredista, 
Julián Ricalde Magaña.

Agregó que inició la afiliación 
de personas para que puedan ac-
ceder a descuentos médicos, aná-
lisis clínicos, asesoría jurídica y 
descuentos en establecimientos, 
y que actualmente cuenta con 
dos mil afiliados.

CANCÚN.— En el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
los ánimos se caldean entre los 
Gregorianos y los Ricaldistas, al 
amagar el presidente municipal 
benitojuarense Julián Ricalde Ma-
gaña con inhabilitar por 10 años a 
Gregorio Sánchez Martínez, quien 
no sólo impulsa a su yerno Alejan-
dro Luna a la presidencia munici-
pal, sino también busca una candi-
datura al publicitar su imagen  a 
través de anuncios panorámicos y 
en camiones.

El destino de más 229 millones 
de pesos, que se otorgó en calidad 
de préstamo desde la administra-
ción anterior, es el pretexto que 
ambos integrantes del PRD utiliza-

ron para consumar  su venganza, 
ya que en breve se espera que se 
dé la inhabilitación de varios fun-
cionarios y ex funcionarios, por di-
versas anomalías.

La guerra sin cuartel entre Julián 
Ricalde Magaña y Gregorio Sán-
chez Martínez, se lleva entre las 
patas no sólo al PRD, sino también 
a los partidos de izquierda al frac-
turarse la unión entre éstos, y la 
posibilidad de refrendar la alianza 
en los comicios del 2013.

En su oportunidad, el presidente 
Julián Ricalde Magaña, no dudó en 
asegurar  que Gregorio Sánchez de 
manera disfrazada busca promover 
su imagen a través de los diversos 
espectaculares y la publicidad que 
ha colocado en las unidades del 
transporte urbano promoviendo 

supuestamente un disco.
El alcalde aseguró que es una 

forma clara de disfrazar las cosas, 
cuando es claro que el ex edil be-
nitojuarense, Gregorio Sánchez 
Martínez, busca anticiparse a los 
tiempos electorales como ya es su 
costumbre, previo a cada proceso 
electoral.

Fue claro en señalar, que le co-
rresponderá a los partidos políticos 
darle seguimiento al caso Greg Sán-
chez y su adelantada publicidad 
para denunciar este acto anticipado 
de campaña ya que desde su com-

petencia, la autoridad municipal a 
través de las dependencias que co-
rresponden verificarán que todas 
las estructuras de los espectacula-
res cuenten con sus permisos, de 
lo contrario procederán en contra 
de esas empresas para que estén en 
regla.

Insistió que aparentemente Gre-
gorio Sánchez está promocionan-
do un CD, que es lo que dice el 
anuncio, pero desde su particular 
punto de vista, sólo es una forma 
de promover su imagen dándole la 
vuelta a las cosas.
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Por Lucía Osorio

Julián busca inhabilitar a Greg

CANCÚN.— En Cancún, un 
70% de  la ciudadanía reprobó a la 
administración de Julián Ricalde 
Magaña en seguridad y servicios 
públicos, según el resultado de la 
encuesta que realizó “Pulso  Polí-
tico”, a más de mil ciudadanos en 
diversos puntos de la ciudad.

Lo anterior lo informó, la pre-
sidenta de la asociación civil, 

Unidad familiar quintanarroense, 
Marybel Villegas Canché, quien 
aseguró que la mejoría en los  ser-
vicios público sólo la perciben las 
autoridades municipales a través 
de sus campañas de imagen y pu-
blicidad.

Añadió, que la población en 
general percibe que la autoridad 
no ha logrado ningún avance im-
portante en estos rubros como son 
seguridad y servicios públicos a 
pesar de que la administración del 

Por Lucía Osorio

La guerra sin cuartel entre Julián Ricalde Magaña y Gregorio Sánchez Martínez 
se lleva entre las patas al PRD y a los partidos de izquierda al fracturarse la 
unión y la posible alianza para los comicios de 2013; el presidente municipal 
asegura que Greg busca de manera disfrazada promover su imagen a través de 
espectaculares y publicidad colocada en unidades del transporte urbano.

Julián, reprobado por los cancunenses: Marybel

Marybel Villegas Canché afirmó que el 70% de los cancunenses reprueban la 
administración de Julián Ricalde en seguridad y servicios públicos y agregó que 
la supuesta mejoría en estos rubros es parte de las campañas de imagen y publici-
dad de parte de las autoridades municipales.
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Por Lucía Osorio

REVOLTIJO

Seguimos en Octubre mes de la lucha 
contra el cáncer de mama. Y aunque aún 
faltan unos días para que concluya el mes 
las mujeres quintanarroenses aún están a 
tiempo de practicarse el estudio de mamo-
grafía el cual se realiza en pocos minutos 
y es de gran utilidad para la detección de 
cáncer de mama y otras enfermedades. Al 
ser un estudio fundamental en la detec-
ción de la mencionada enfermedad acuda 
de inmediato a practicarse el estudio el 
cual durante este mes resulta gratuito en 
la Uneme Dedicam para las mujeres de 
entre 50 y 69 años. Hay que recordar que 
en la medida que la enfermedad se detecte 
a tiempo se pueden salvar muchas vidas. 
Es cuestión de dedicar unos minutos al 
día para realizarse el mencionado estudio 
(mamografía).

Nuestro gobernador
No cabe duda que la salud de los quin-

tanarroenses es una prioridad para nues-
tro gobernador Roberto Borge Ángulo 
toda vez que desde que inició su admi-
nistración y hasta la fecha se han inver-
tido poco más de 586 millones de pesos 
en el mencionado rubro. A propósito de 
temas de salud hace unos días el manda-
tario estatal inauguró la reunión mundial 
de socios de la Federación Internacional 
de Distribuidores Farmacéuticos y en la 
que estuvieron presentes poco más de 
200 participantes procedentes de Europa, 
Asia, África y América. Durante la in-
auguración nuestro gobernador destacó 
que la salud es una condición fundamen-
tal del desarrollo humano, por ello, dijo 
que al mejorar las condiciones de salud 
y reducir las desigualdades se amplía el 
horizonte de oportunidades para lograr 
una sociedad justa y próspera. Además 
de inaugurar tan importante reunión en 

el transcurso de la semana el gobernador 
dio a conocer la apertura del primer Cen-
tro Integral de Primera Infancia (CIPI) el 
cual beneficiará a 426 niños y en donde 
dijo “se dará atención de calidad a la pri-
mera infancia en este proyecto el cual es 
impulsado por mi esposa desde el inicio 
de mi administración”. El CIPI de Cancún 
cuenta con 17 aulas, dos módulos de par-
ques infantiles, taller del artista, enferme-
ría, huerto, trabajo social, comedor, cocina 
y estacionamiento. También habrá 75 pro-
fesionales en educación, salud, nutrición, 
psicología y administración para atender 
a 426 menores que se encuentren en situa-
ción de vulnerabilidad a partir de los 45 
días de nacidos y hasta los cinco años y 
11 meses de edad. El mandatario indicó 
que el proyecto se basa en una estrategia 
implementada con experiencias interna-
cionales adaptadas al contexto del Esta-

do. Otra de las actividades que efectuó el 
mandatario estatal fue la toma de protesta 
al nuevo Comité Directivo Municipal del 
PRI en Solidaridad y que estará a cargo 
de Emmanuel Hedding y Guadalupe Cas-
tilla, respectivamente. Ahí el gobernador 
aseguró que vendrán tiempos mejores 
para Solidaridad por lo que llamó a todas 
las fuerzas políticas del estado a trabajar 
por todos los quintanarroenses dejando a 
un lado la grillería, la politiquería barata, 
los dimes y diretes al tiempo que informó 
que triplicará el programa “Basura por 
Alimentos” y “Comprometido Contigo” 
al no violentar la Constitución. “Quiero 
que los trabajadores ganen más por su 
trabajo y que tengan una mejor calidad 
de vida y que por supuesto tengamos un 
compromiso con el desarrollo social, la sa-
lud así como con todos los programas de 
atención a grupos vulnerables”, expresó.

CANCÚN.— El Instituto Federal 
Electoral en Quintana Roo, efec-
túa el remplazo de credenciales de 
elector con la terminación 03 y 09, a 
través de una  campaña  que se lle-
va en cada uno de los municipios, 
según informó el vocal ejecutivo y 
consejero presidente del distrito 03, 
Demetrio Cabrera Hernández.

Al estar próxima la celebración 
de las elecciones locales el próxi-
mo 7 de julio de 2013, en donde se 
van a renovar las diez presidencias 
municipales y 25 diputaciones del 
Congreso local, el IFE hace lo pro-
pio, para que los ciudadanos re-
nueven su mica y puedan ejercer 
su derecho a votar.

Demetrio Cabrera, dio a  conocer, 

que de acuerdo a la lista nominal 
existen 475, 989 electores, de los 
cuales el 51.47 por ciento son muje-
res, o sea 465, 182, mientras que los 
hombres representan el 51. 64, por 
ciento 448,776.

Hizo énfasis, en que la credencial 
para votar tiene una vigencia de 10 
años (Art. 200 p.4 COFIPE, conta-
dos a partir del año de su emisión, 
a cuyo término el ciudadano debe-
rá de solicitar una nueva creden-
cial, por lo que las credenciales con 
terminación 09 y 12 dejarán de ser 
útiles como identificación a partir 
del 31 de diciembre de 2012. (Si ser-
virán para votar en la elección local 
2013).

Demetrio Cabrera Hernández, 
manifestó que durante el periodo 
del 1 de octubre al 15 de enero, del 
2013, también podrán realizar los 

siguientes trámites: inscripción al 
padrón electoral; cambio de domi-
cilio; reincorporación de ciudada-
nos que se encontraban suspendi-
dos de sus derechos y la autoridad 
correspondiente se los ha restituido 
y corrección de datos.

El vocal ejecutivo y consejero 
presidente, del  03 distrito electoral 
federal en Quintana Roo, dijo que 
del padrón electoral terminación 
09, existen 14,196, en tanto que del 
padrón electoral terminación 12, 
hay unas 13,957 micas.

Por lo anterior, consideró impor-
tante que los ciudadanos acudan 
no sólo a cumplir con el proceso 
de renovación de sus micas, sino 
también a ir a buscarlas, ya que en 
cada campaña, se destruye miles 
de micas, que representan un gasto 
oneroso para el IFE.

Realiza el IFE cambio de credenciales
Por Lucía Osorio El vocal ejecutivo y 

consejero presidente del 
distrito 03, Demetrio 
Cabrera Hernández, 
consideró importante que 
los ciudadanos acudan 
no sólo a cumplir con el 
proceso de renovación de 
sus micas, sino también a 
ir a buscarlas.

Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— En el país, se tiene un gran número de niños y niñas 
que trabajan y no tienen acceso a la educación y a la salud, que son 
derechos básicos de la infancia, afirmó la secretaria de la mujer del 
Partido Verde Ecologista, Ludivina Menchaca Castellanos, quien se 
pronunció porque existan acciones que permitan combatir el trabajo 
infantil.

La ex senadora por Quintana Roo, precisó que de acuerdo con ci-
fras oficiales, existen más de tres millones de niños, niñas y adoles-
centes entre cinco y 17 años de edad que trabajan, de los cuales un 69 
por ciento tienen entre 14 y 17 años de edad y el 31 por ciento entre 
cinco y 13 años, lo que significa que éstos últimos aún no cumplen los 
14 años, edad mínima para emplearse según la Constitución Política 
y la Ley Federal del Trabajo.

La ex regidora en el municipio de Benito Juárez, aclaró que los ni-
ños, que son vistos únicamente como cifras, no asisten a la escuela, 
sobre todo en zonas rurales e indígenas, donde la probabilidad de 
asistir a un centro educativo se reduce por las condiciones de pobreza 
y marginación que los envuelven.

Como ex titular de la Cojudeq, consideró básico que los menores 
reciban no sólo educación escolar, sino también deportiva, ya que 
de ahí depende su desarrollo físico y mental, que se reduce al estar 
inmerso en responsabilidades laborales, que no son propias  de su 
edad.

Pidió redoblar esfuerzos por parte de autoridades y empresarios, 
para que se haga cumplir la ley y de esta forma no sean contratados 
menores de edad, ya que de esta  forma se corta de tajo, una etapa 
importante en el menor, que por circunstancias ajenas a ellos, asumen 
un papel que no les corresponde y desde temprana edad son explo-
tados laboralmente.

“La obligación de las autoridades, es hacer cumplir la ley y al mis-
mo tiempo garantizar que niños y niñas tenga accesos a sus derechos 
básicos y a una infancia sin violencia y mucho menos carencias”, su-
brayó la pevemista Ludivina Menchaca Castellanos.

Necesario brindar 
alternativas a los 

infantes

Ludivina Menchaca se pronun-
ció porque existan acciones que 
permitan combatir el trabajo 
infantil, tanto educativas como 
deportivas.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Hoy mis estimables lectores deseo no quitar el dedo 
del renglón sobre los temas de las mentiras de los “polí-
ticos” o de esos que se dicen ser “funcionarios  y servi-
dores  públicos”, pues insisto que la solución a nuestros 
males somos nosotros mismos…

De alguna u otra forma podemos y tenemos en nues-
tras manos y al alcance las soluciones, sólo basta en 
cómo saber actuar y qué medidas tomar…

Las leyes  en nuestro país y estado existen y deben ser 
llevadas al pie de la letra, indudablemente respetadas  y 
quien mejor que las mismas  “autoridades” den ejemplo 
de ello.

Pero como ya es su costumbre de muchos o cientos de 
estos desechos de la humanidad, no saben o no les con-
viene por sus propios intereses hacer valer las leyes en 
cada una de sus formas y  aplicarlas para lo cual fueron 
creadas..

No me separo de la razón de que muchas de estas le-
yes ya son absurdas o poco usuales para aplicar en la 
actualidad, ya que nuestros diputados y senadores en 
lugar de buscar las reformas y actualizarlas, sólo pien-
san en viajar, acumular fortunas, preparar el terreno 
para continuar su carrera de vivir del sistema ocupando 
cargos que nunca se merecen y mucho menos respon-
den con verdaderos resultados, ya sea como legisladores  
o como funcionarios de (x o z) cargo público.

Esto de cómo logran  “amasar fortunas muchas veces 
incalculables estos bichos y reptiles” es  un tema mu-
yyyyy  largo, pues cada día en su afán por joder buscan 
nuevas y  “novedosas formas” para seguir mintiendo y 
engañando a la ciudadanía y porque no decirlo, hasta 
al mismo  turismo y visitantes  de este destino que es  
nuestro Cancún.

Pero miremos detenidamente algunos aspectos de 
este mal y del cual nos podemos curar siempre y cuando 
decidamos poner un hasta aquí.

Amasando Fortunas, Construyendo Imperios
La obra “Amasando Fortunas, Construyendo Impe-

rios, trata y devela POR QUÉ hay Personas que TIENEN 
DINERO y POR QUÉ hay personas QUE NO TIENEN 
DINERO.

¿Sabes Ernest?: Los ricos son diferentes a nosotros. F. 
Scoott Fitzgerald.

Sí ya lo sé: tienen más dinero. Ernest Hemingway.
Existen dos opciones en la mística del dinero:
a) El DINERO trabaja para ti.
b) Tú trabajas en función del Dinero y te conviertes en 

su esclavo.
Existe el poder de elección... tú eliges
En este mundo existen dos clases de personas:
1. Personas con dinero
2. Personas sin dinero
Hay varios factores que caracterizan a cada una de 

ellas, pero lo principal es Cómo ven  el mundo, la reali-
dad, las oportunidades y todo lo que les rodea, en defi-
nitiva, analizar  cuáles son los prismas que hacen la gran 
diferencia, porque cada persona cuenta con dos ojos una 
cabeza dos brazos etc. 

Pero de dónde nace la gran diferencia que dos  perso-
na ambas de 30 años, viven en el mismo barrio, compar-
ten un espacio, pero una de ellas comienza su día laboral 
a las 7:00 am, responde de la mejor manera en su trabajo 
y soporta a su jefe, para recibir a fin de mes un sueldo, 
el cuál a uno le permitirá vivir cómodamente y viajar 
en los próximos años  , en cambio al otro variará en los 
próximos años y solo sobrevivirá , y así sucesivamente 
hasta que jubila, y recibe mensualmente un dinero que 
no alcanza para vivir y descansar de una vida de trabajo.

Mientras que la otra persona con la misma edad, no 
es esclavo del dinero, puede trabajar tranquilamente, el 
dinero trabaja para él, tiene más tiempo, vive tranquilo 
y feliz, no tiene mayores preocupaciones.

En la obra se trata el tema: La Inteligencia financiera y 
la Ignorancia Económica

Amasar una fortuna es sólo cuestión de mentalidad, y 
esta se debe complementar con conocimiento, perseve-
rancia y evaluación de las decisiones.

Existen muchas historias de multimillonarios que han 
creado sus imperios a partir de la nada, sólo tenían el 
deseo de hacerlo y lo hicieron así de simple.

Aquí vale mencionar sin duda a muchos de esos “ po-
líticos” o funcionarios que desde muy temprana edad y 
motivados por obtener al igual que el padre o la madre o 
parientes cercanos en dinero fácil, intentando desempe-
ñar cargos públicos , en algunos casos de elección popu-
lar, a eso que le llaman “democracia” y que al final resul-

ta ser sólo mentiras y trampas desde el inicio de su pre 
campaña y no se diga en la campaña misma, pues sabes 
desde toda su vida que entre más mentiras y engaños, 
entre ellas las “promesas”  en cumplir y velar por el bien 
de los ciudadanos y de un pueblo con necesidades in-
mediatas para medio vivir, y qué decir de los diputados 
y senadores y alcaldes que sólo buscan amasar fortunas  
para luego vivir cómodamente en resto de sus vidas... 
Ahh  y sin tener en cuenta que si logran continuar con 
su “carrera política”  amasaran grandes fortunas para 
dejar aseguradas a sus familias durante generaciones, 
como es el caso de los Chachos,  de los Alor,  de los Ar-
turos Contreras, de los Carlos Trigos, de Greg Sánchez, 
de Jaime Hernández Zaragoza,   y ahora de los Ricalde 
Magaña.

Que además la gran mayoría de estos “personajes en-
tre otros” no son nacidos en Quintana Roo  y que por si 
fuera poco, con parte esas fortunas que logran amasar 
durante sus meses de “gestión  como servidores públi-
cos” y en su sed incasable por lograr más y más capita-
les, acrecentar más y más sus fortunas, crean diferentes 
grupos  “políticos internos” (al principio) para luego 
después  atacar sin que nunca como es de suponer, ten-
gan o tomen en cuenta las repercusiones y afectaciones 
de los habitantes de una comunidad, ciudad,  municipio  
o estado, pues para ellos lo importante es mantener el 
poder y así cuidar y acrecentar o amasar aún más sus 
fortunas..

Los problemas, las dificultades las crisis, no están de 
adorno en la vida yo los veo como un entrenamiento 
para poder estar preparada en el momento que me to-
que demostrar quién soy, cada dificultad te proporciona 
enseñanzas, ya que éstas te preparan para enfrentar la 
vida, el Éxito, y saber a ciencia cierta que el fracaso no 
existe sólo son resultados no deseados.

La obra realmente es un medio para sacar los velos que cu-
bren los ojos en cuanto a la verdadera mística del dinero.

¿Sabes Ernest?: Los ricos son diferentes a nosotros. F. 
Scoott Fitzgerald.

Sí ya lo sé: tienen más dinero. Ernest Hemingway.
Continúa mañana.
¡Ánimo Cancún….   Siiii podemos!
Comentarios a  langcun@hotmail.com

DIF estatal atiende a los abuelitos 
en la Casa Hogar Chi´ja an

La Casa Hogar de los abue-
litos Chi´ja an de esta ciudad 
capital, actualmente atiende a 
47 adultos mayores en situación 
vulnerable y en desamparo.

CHETUMAL.— La Casa Hogar de los abuelitos Chi´ja an 
de esta ciudad capital, actualmente atiende a 47 adultos ma-
yores en situación vulnerable y en desamparo, informó la 
presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge.

La Presidenta Honoraria recordó que esta Casa Hogar fue 
fundada desde hace 25 años, y atiende a personas de la terce-
ra edad de los 10 municipios del Estado.

—Actualmente cuenta con una población de 47 abuelitos 
residentes, 36 hombres y 11 mujeres que no cuentan con re-
des familiares o se encuentran en  abandono —dijo—. La casa 
tiene capacidad para 60 personas.

Indicó que los internos ahí cuentan con apoyo psicológi-
co, terapia de rehabilitación, atención médica, odontología, 
actividades recreativas, deportivas y culturales, además de 
atención de especialidades como: oftalmología, gastroentero-
logía, angiología, cardiología, entre otras.

Dos veces al mes el Instituto de Capacitación para el Traba-
jo (ICAT) y del Centro de Capacitación para el Trabajo Indus-
trial (CECATI), acuden a esta Casa Hogar a realizar activida-
des de asistencia social de cortes de cabello, masajes, entre 
otras actividades que favorecen a los residentes.

También acuden alumnos de escuelas de enfermería a rea-
lizar prácticas profesionales y enfocadas a la gerontología del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Cona-
lep),  de estudios en medicina de la Universidad de Quin-
tana Roo (Uqroo) y de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN).

Explicó, que  la atención a las personas de la tercera edad 
forma parte de las acciones del Plan Quintana Roo 2011-2016 
del gobernador Roberto Borge Angulo, donde la familia se 
ubica en el centro de las políticas públicas.

Cabe señalar que cada jueves 20 abuelitos son llevados a 
ver películas en el cine-café de la Casa de la Cultura, así como 
paseos al Boulevard, Explanada de la Bandera y noches de 
danzón que se llevan a cabo en diferentes parques de la ciu-
dad.

Asimismo, apuntó que DIF Estatal trabaja de manera co-
ordinada con el Gobierno del Estado y los DIF municipales 
para dar cobertura a los programas en beneficio de las perso-
nas de la tercera edad, la niñez, juventud y discapacidad de 
Quintana Roo.

mailto:langcun@hotmail.com


05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 23 de Octubre de 2012

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya junto con una dele-
gación de 20 expositores de Méxi-
co asistió a la TTG Incontri, la feria 
turística más importante de Italia 
que realizó su edición 49 del 18 al 
20 de octubre pasado. 

La  TTG Incontri tuvo lugar 
en la ciudad de Rimini, a donde 
acudieron alrededor de 2 mil 400 
expositores de 100 países, con la 
intención de iniciar o concretar ne-
gocios con agencias, operadores, 
líneas aéreas y diversos represen-
tantes de la industria turística de 
este país.

La feria recibió a más de 45 mil 
personas durante los 3 días, entre 
profesionales del turismo, prensa 
y público en general.

México acudió a esta cita con 
una delegación de 20 expositores; 
la Riviera Maya fue uno de éstos, 
que a su vez participó acompa-

ñada de cinco cadenas hoteleras: 
Sandos Hotels & Resorts, Dreams 
Tulum Resort & Spa, Tukan Hotel 
& Beach Club, Encanto Hotels & 
Resorts y Xperience Hotels.

Además acudieron operadores 
como Alamos Travel, Sprachcaffe 
México, MBC Operadores, Viva 
Zapata, Viajes Meca, Keztaltour, 
Andiamo Tour México, Condor 
Verde, y la línea Aérea Aeromexi-
co.

Este destino turístico aprove-
chó su presencia para promover 
los nuevos atractivos y productos 
turísticos, así como la cartelera de 
eventos con los que cerrará el año. 

Por su parte, el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM) impulsó, especialmen-
te, el programa Mundo Maya, en 
colaboración con la Riviera Maya, 
Campeche, Yucatán, Tabasco y 
Chiapas.

Asiste la Riviera a la feria de turismo 
más importante de Italia

La  TTG Incontri tuvo lugar en la ciudad de Rimini, a donde acudieron alrededor 
de 2 mil 400 expositores de 100 países, con la intención de iniciar o concretar 
negocios con agencias, operadores, líneas aéreas y diversos representantes de la 
industria turística de este país.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo inauguró la 
reunión mundial de socios de la 
Federación Internacional de Dis-
tribuidores Farmacéuticos, que 
congrega a más de 200 participan-
tes provenientes de Europa, Asia, 
África y América, en cuyo marco 
señaló que en los primeros 18 me-
ses de su administración se han 
invertido en Quintana Roo más de 
586 millones de pesos en materia 
de salud.

Acompañado de la presidenta 
del Consejo de la Federación Inter-
nacional de Distribuidores Farma-
céuticos, María Luis Macchiavello; 
del titular de la Comisión Federal 
para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris), Mikel 
Arriola Peñalosa; y del secretario 
de Salud de Quintana Roo, Rafael 
Alpuche Delgado, Borge Angulo 
destacó que la salud es una con-
dición fundamental del desarrollo 
humano.

Indicó que hay que garantizar 
respuestas en esta materia, que es 
una de las mayores responsabili-
dades, porque al mejorar las con-
diciones de salud y reducir des-
igualdades se amplía el horizonte 
de oportunidades para logar una 
sociedad más justa y próspera.

—En los primeros 18 meses de 
mi administración se han inverti-

do más de 586 millones de pesos, 
canalizados a infraestructura hos-
pitalaria, servicios médicos espe-
cializados, capacitación, mejores 
consultorios y medicamentos —
afirmó.

En el evento celebrado en un 
hotel de la zona de playas, el jefe 
del Ejecutivo estatal expresó a los 
participantes el reconocimiento 
por su compromiso con la salud 
y les deseó el mayor de los éxitos, 
agradeciendo la confianza por ha-
ber escogido a Cancún para reali-
zar este encuentro mundial.

—Una vez más Cancún y la 
Riviera Maya refrendan su lide-
razgo turístico, al ser sede de tan 
importante actividad a nivel inter-
nacional —comentó.

En su oportunidad, la presiden-
ta del Consejo de la Federación 
Internacional de Distribuidores 
Farmacéuticos, María Luis Mac-
chiavello, dio la bienvenida a los 
presentes, a quienes representa 
desde hace dos años.

Explicó que este evento conclui-
rá el día de mañana, 23 de octubre, 
durante el cual intercambiarán 
ideas y opiniones sobre el tema 
de la distribución y las mejores 
formas de elevar la calidad de los 
servicios que ofrecen a las farma-
cias, sus principales clientes.

Por su parte, el titular de la 

Cofepris, Mikel Arriola Peñalosa 
—quien asistió en representación 
del secretario federal de Salud, 
Salomón Chertorivski—, resaltó el 
compromiso del Gobernador con 
la salud, en especial en lo relativo 
a la prevención de los riesgos sa-
nitarios.

En su momento, el presidente 
de la Federación Internacional 
de Distribuidores Farmacéuticos, 
Mark Parrish, agradeció al Gober-
nador su hospitalidad y su asis-
tencia a este encuentro que es de 
gran relevancia.

Inaugura Roberto Borge reunión mundial 
de distribuidores farmacéuticos

El gobernador Roberto Borge Angulo 
inauguró la reunión mundial de so-
cios de la Federación Internacional 
de Distribuidores Farmacéuticos, que 
congrega a más de 200 participantes 
provenientes de Europa, Asia, África 
y América.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
las instalaciones radiofónicas de 
Pirata FM, en Plaza Zona Zentro,  
que se localiza en la confluencia de 
las avenidas Kabah y Holbox, en 
la supermanzana 13, evento que 
marca el relanzamiento de esta 
emisora luego de ocho años fuera 
del aire.

Acompañado de los 
propietarios, los hermanos José 
Antonio, Guadalupe, y Verónica 
Álvarez Rascón, así como del 
director de Producción, Luis 
Roberto Márquez Pizano, el 
jefe del Ejecutivo estatal cortó 
el listón inaugural y realizó un 
recorrido por el edificio.

El gobernador auguró a Pirata 
FM éxito en su retorno  y destacó 
la importancia de este espacio 
radiofónico para la sociedad 
cancunense, en particular de los 
jóvenes.

El director de Programación, 
José Antonio Álvarez Rascón, 
manifestó que después de ocho 
años fuera del aire, Pirata FM 
regresa con el compromiso de 
brindar al público una nueva 
opción de información, cultura, 
música y   entretenimiento, 
con una propuesta fresca, 
profesional y seria, al mismo 
tiempo con un formato ameno e 
informal.

En el marco del evento, Roberto 
Borge fue entrevistado en cabina 
por Verónica Álvarez Rascón, 
directora de Patrocinios y de 
Relaciones Públicas de Pirata FM 
y por Roberto Márquez Pizano, 
quienes le agradecieron el honor 
de su presencia.

Cabe señalar que Pirata FM se 
localiza en la frecuencia 99.3 de 
Cancún y próximamente  estará 
en Playa del Carmen en el canal 
106.3.

Asiste el gobernador al relanzamiento 
oficial de Radio Pirata

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró las 
instalaciones radiofónicas de Pirata FM, en Plaza Zona Zentro,  
evento que marca el relanzamiento de esta emisora luego de 
ocho años fuera del aire.

CANCÚN.— Una serie de 
logros alcanzados a lo largo del 
último año destacó la rectora de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún, Leslie Hendricks Rubio, 
durante su informe de actividades 
de septiembre de 2011 a agosto 
de 2012, a fin de dar a conocer  
a la comunidad académica 
y administrativa, al sector 
empresarial, a la sociedad en 
general y a los gobiernos federal y 
estatal, los avances que ha tenido 
esta institución.

Y es que los logros alcanzados 
han sido diversos y muy 
significativos, al enfatizar que 
éstos se han alcanzado gracias al 
esfuerzo, tiempo, compromiso, 
pasión por el trabajo que ha 
tenido el personal, docente, 
administrativo, así como los 
alumnos para hacer de la UT 
Cancún, una de las mejores del 
subsistema.

Para hacer referencia de los 
avances que ha tenido esta Casa 
de Estudios, Hendricks Rubio 
indicó que su informe se basa en 
cinco ejes que hacen énfasis de 
las actividades más relevantes de 
los últimos 12 meses: I. Evolución 
Académica, de la cual mencionó 
que la Universidad apegándose a la 
pertinencia laboral, dejó de ofrecer 
la carrera de Técnico Superior 
Universitario (TSU) en el área de 
agencias de viajes, para sustituirla 
por el de Desarrollo de Productos 
Alternativos; siendo también 
que en el presente cuatrimestre, 
incorporaron dos nuevas carreras:  
TSU en Terapia Física y TSU  
Desarrollo de Negocios en el área 
Mercadotecnia.

En materia de innovación 
educativa, la rectora reconoció el 
importante trabajo y destacados 
resultados obtenidos por el equipo 
de robótica que concursó a nivel 
internacional,poniendo en alto el 
nombre no sólo de la UT Cancún, 
sino el de México; lo que derivó en 
que la Universidad de Carnegie 
Mellon signara un convenio con 
esta Casa de Estudios para tener 
la primera academia de robótica 
a nivel nacional, lo cual servirá 
para impulsar y fomentar entre 
estudiantes de educación básica 
y media el gusto por las ciencias 
exactas.

Hendricks Rubio manifestó 
que a lo largo del último año 
incrementaron el número 
de profesores con grado de 
maestría, pasando de un 18 a un 
38 por ciento, a pesar de la nula 
competitividad que hay entre 
las UUTT con otras instituciones 
de nivel superior en materia de 
percepciones económicas para los 
docentes. No obstante, el esfuerzo 
de la UT Cancún por apoyar a sus 
profesores es evidentes, al darles 
la oportunidad a cinco de ellos 
de participar en el programa de 
movilidad internacional, además 
de triplicar los apoyos que reciben 
del Programa de Mejoramiento al 
Profesorado, mismo que ascendió 
a casi un millón y medio de pesos.

Recordó que como parte de 
los avances que se tienen en 
materia académica, en diciembre 
del año pasado, la Secretaría de 
Educación Pública entregó por 
cuarto año consecutivo el Premio 
a la Excelencia Académica, por 
lograr que el 100 por ciento de 
la matrícula como TSU curse 
programas de buena calidad.

El segundo rubro analizado 
fue el correspondiente a la 
Vinculación, respecto del cual la 
rectora  señaló que cuentan con una 
relación de 465 empresas con las 
cuales trabajan en visitas, prácticas 
profesionales y colaboración 
académica, coadyuvando no sólo 
en beneficio de los estudiantes 
para obtener algún puesto laboral, 
sino también para la planeación 
de las necesidades del sector 
productivo y su vinculación con 
la preparación académica que se 
requiere ofrecer a los educandos.

Hendricks Rubio comentó que 
actualmente son 16 los alumnos que 
participaron en algún programa 
de movilidad internacional 
con universidades que se tiene 
convenio, ubicadas en Canadá, 
Francia, España, Estados Unidos, 
siendo la carrera de Turismo los 
que más beneficios han obtenido 
del programa, pero sin dejar a un 
lado a quienes estudian ingeniería 
y tecnología, gastronomía, y del 
área económico-administrativa.

La rectora comentó que como 
parte del la bolsa de trabajo que 
se tiene en la Universidad, se 
atendieron 125 solicitudes de 

egresados y 39 de estudiantes, 
dando respuesta a 170 vacantes 
ofertadas. En tanto que la 
incubadora de negocios, dijo, sigue 
siendo una buena herramienta 
y punto de apoyo para quienes 
tienen proyectos integradores con 
ideas geniales, fomentando de esta 
manera el autoempleo.

En el rubro de Formación 
Integral del Estudiante, hizo 
referencia a los logros obtenidos 
en las áreas de cultura y deportes, 
y que la UT Cancún tras ser la sede 
del Encuentro Regional Deportivo 
y Cultural, logró el pase a la fase 
nacional de sus equipos de futbol, 
basquetbol, volibol y tenis de 
mesa, obteniendo el primer lugar 
nacional  en basquetbol femenil y 
en tenis de mesa varonil.

La rectora Leslie Hendricks 
Rubio hizo hincapié en la 
importancia de los estudiantes, 
siendo ellos el motivo principal y 
razón de ser de esta institución, 
por lo cual a través de una serie 
de gestiones lograron el aumento 
en un 63 por ciento  con mil 769 
beneficiados con alguna de las 
distintas becas que oferta esta 
Casa de Estudios, de tal manera 
que con este tipo de acciones se 
incida en reducir el porcentaje de 
deserción escolar que se tiene por 
motivos económicos.

En lo relativo a la Gestión 
Institucional indicó que  las 
universidades tecnológicas están 
comprometidas con la calidad, por 
lo que constantemente se trabaja 
en la certificación del ISO 9000, 
del que recientemente se tuvo la 
recertificación que estará vigente 
hasta el 2015. Por otro lado, 
comentó que en diciembre del año 
pasado, el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) dio a la 
UT Cancún la recertificación en el 
modelo de equidad de género.

Leslie Hendricks rinde informe de actividades 
al frente de la UT Cancún

Leslie Hendricks Rubio rindió su informe de actividades de septiembre de 
2011 a agosto de 2012, a fin de dar a conocer  a la comunidad académica y 
administrativa, al sector empresarial, a la sociedad en general y a los gobiernos 
federal y estatal, los avances que ha tenido esta institución.
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Por Victoria Gill

LONDRES.— El descubrimiento 
del bosón de Higgs está tan fresco 
que la exhibición en el museo de 
la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (Cern) no se 
ha actualizado todavía.

En la obra expuesta -un corto-
metraje que proyecta imágenes del 
nacimiento del Universo en una 
enorme pantalla- el narrador pre-
gunta: “¿Encontraremos el bosón 
de Higgs?”

Ahora que finalmente ha sido 
visto -un descubrimiento científi-
co que nos acerca más que nunca 
a los primeros momentos después 
del Big Bang- Cern ha abierto sus 
puertas a eruditos que toman un 
enfoque muy diferente hacia la 
pregunta de cómo se creó el Uni-
verso.

El 15 de octubre, un grupo de 
teólogos, filósofos y físicos se re-
unió dos días en Ginebra para ha-
blar sobre el Big Bang.

¿Qué ocurrió cuando personas 
de tan distintas visiones del Uni-
verso se sentaron a discutir?

“Me di cuenta que era necesario 
discutirlo”, dijo Rolf Heuer, direc-
tor general de Cern.

“Necesitamos, como científicos 
ingenuos, discutir con filósofos y 
teólogos la época anterior al Big 
Bang”.

Antes del Big Bang

Uno de los organizadores de 
Cern de esta inusual reunión fue 
Wilton Park, un foro global esta-
blecido por Winston Churchill.

Es una organización usualmente 
asociada con discusiones de alto 
nivel sobre política global e in-
cluso intercambios confidenciales 
sobre asuntos de seguridad inter-
nacional, lo cual quizás enfatiza 
cuán seriamente toma Cern este 
encuentro.

Pero la misma idea de un “tiem-
po antes del Big Bang” es un terri-
torio imposible para los físicos.

Es una zona de pura especula-
ción; antes del tiempo y el espacio 
como los científicos los entienden, 
y donde las leyes de la física se 
rompen completamente.

Entonces ¿lo hace eso un ámbi-
to en el que se puedan entender la 
ciencia y la religión?

Uno de los participantes más 
francos, Lawrence Krauss, un físi-
co teórico y director del Proyecto 
Orígenes en la Universidad Estatal 
de Arizona, afirma que definitiva-
mente no.

“Uno tiene la impresión de una 
reunión como esta que a los cien-
tíficos les importa Dios; pero no”, 
indica.

“No puedes refutar la teoría de 
Dios”.

“El poder de la ciencia es incier-
to. Todo es incierto, pero la ciencia 
puede definir esa incertidumbre”.

“Por eso la ciencia progresa y la 
religión no”.

Pero la sugerencia de que ciencia 
y religión son fundamentalmente 
incompatibles fue un motivo de 
discordia durante la reunión.

John Lennox, profesor de ma-
temáticas en la Universidad de 
Oxford, también se declara cristia-
no. Él piensa que le solo hecho de 
que los seres humanos puedan ha-
cer ciencia es evidencia para Dios.

“Si los ateos tienen razón en que 
la mente hace ciencia... es el pro-
ducto de un proceso no guiado sin 
sentido”.

“Ahora, si supieras que tu com-
putadora es producto de un proce-
so no guiado sin sentido, no con-
fiarías en ella”.

“Por eso, para mí el ateísmo so-
cava la racionalidad que necesito 
para hacer ciencia”.

Pero este debate aparentemente 
insoluble de Dios versus ciencia 
fue sólo una parte del encuentro.

Heuer expresó que deseaba que 
los participantes “desarrollaran un 
entendimiento común” de la vi-
sión de los demás.

Pero incluso intercambiar ideas 
fue por momentos engorroso; cien-
tíficos y filósofos suelen hablar len-
guajes muy diferentes.

Educarse mutuamente
 
Andrew Pinsent es director de 

investigación en el Centro Ian 
Ramsey para la Ciencia y la Reli-
gión de la Universidad de Oxford. 
También es un físico entrenado 

que alguna vez trabajó en Cern.
“Tenemos que educarnos mu-

tuamente en los términos que usa-
mos”, dice.

Por ejemplo, explica, “los filó-
sofos han estado discutiendo el 
significado de la [palabra] verdad 
durante siglos”.

Pero para muchos físicos, usar 
esa palabra es un territorio incó-
modo cuando hablan de lo que sa-
bemos sobre el Universo y el Big 
Bang.

Krauss afirma que la palabra 
está en el centro de “una de las 
diferencias fundamentales entre 
ciencia y religión”.

“Quienes son religiosos creen 
que conocen la verdad”, indica.

“Y saben la respuesta antes de 
que se haga la pregunta. En cam-
bio, con los científicos es exacta-
mente lo contrario”.

“En la ciencia, aunque usamos la 
palabra verdad, lo que realmente 
importa es si funciona”.

“Por eso es un asunto sensible, 
porque si sabes la verdad, no nece-
sitas lidiar con esta preguntita de 
si algo funciona o no”.

A pesar de la barrera de visiones 
opuestas del mundo y léxicos in-
compatibles, Pinsent cree que co-
laborar con la filosofía podría ayu-
dar a la ciencia a enfrentar mejor 
las preguntas muy grandes.

“No ha habido nuevos avances 
conceptuales en la física en un 
cuarto de siglo”, afirma.

Agrega que esto es en parte por-
que la ciencia en aislamiento “es 
muy buena para producir cosas” 
pero no para producir ideas”.

Invoca a Einstein como ejemplo 
de un científico verdaderamente 
filosófico.

“Empezó formulando las pre-
guntas que haría un niño”, pun-
tualiza Pinsent, “como ‘¿qué sería 
cabalgar sobre un rayo de luz?’”

Y Heuer acepta la idea de llevar 
filosofía al mismo Cern.

“No iría tan lejos como dejarlos 
hacer experimentos aquí”, bromea, 
“pero no tendría ningún problema 
en tener un filósofo residente”.

¿Demasiado especializado?
 
La principal conclusión del 

evento fue simple: seguir hablan-
do.

“Enfrentamos un problema en 
nuestra cultura de hiperespeciali-
zación”, señala Pinsent.

“Esta ignorancia de otros cam-
pos puede causar problemas, 
como una carencia de cohesión 
social”.

Y aunque Krauss dijo que la re-
unión se sintió a ratos como “gente 
que no se puede comunicar al tra-
tar de comunicarse”, incluso ve al-
gún valor en este intercambio algo 
esotérico.

“Mucha gente de fe ve la ciencia 
como una amenaza”, indica.

“No creo que la ciencia sea una 
amenaza, así que es útil para los 
científicos mostrar que no lo ven 
necesariamente de esa manera”.

Como dijo un colaborador du-
rante el encuentro: “la religión 
no agrega a los hechos científicos, 
sino da forma a nuestra visión del 
mundo”.

Y como Cern está buscando 
pistas sobre cómo existió el mun-
do para empezar, desea ver cómo 
sus descubrimientos encajarían en 
cualquier visión del mundo. (BBC 
Mundo).

¿Hay lugar para Dios en el Big Bang?
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MÉXICO, 22 de octubre.— El 
coordinador del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en el 
Senado, Miguel Barbosa Huerta, 
confió en que en esta Legislatura 
no haya prácticas de comprar o 
“maicear” a legisladores, y que los 
cinco senadores del PT -votos bi-
sagra para ganar la batalla contra 
los sindicatos en el pleno- voten 
en bloque con los 22 senadores del 
PRD; 38 del PAN, y uno de la se-
nadora de Movimiento Ciudada-
no, Layda Sansores.

“No vemos al Partido del Tra-
bajo (PT) votando de manera dife-
renciada a nosotros”, dijo.

Los perredistas que integran las 
comisiones unidas del Trabajo y 
Previsión Social y Estudios Legis-

lativos Primera -Alejandra Barra-
les y Zoé Robledo, respectivamen-
te- proyectaron que el dictamen de 
la reforma laboral podría subir y 
ser votada en el pleno del Senado 
este martes, toda vez que habrá 
un empate en comisiones entre los 
seis priistas -entre ellos los líderes 
sindicales Armando Neyra e Isaías 
González- y los seis senadores del 
PRD y PAN en alianza, específica-
mente para el tema de democracia 
y transparencia sindical. Y dijo que 
será en el Pleno donde se “discuta 
y vote de manera definitiva” y se 
dé posibilidad de modificación de 
minuta, pues proyecta votación 
cerrada en comisiones unidas de 
Trabajo y Previsión Social y Estu-
dios Legislativos Primeras.

Reforma laboral sería votada este martes
El coordinador del PRD en el 
Senado, Miguel Barbosa Huerta, 
confió en que en esta Legislatura 
no haya prácticas de comprar o 
“maicear” a legisladores, y que 
los cinco senadores del PT voten 
en bloque con los 22 senadores 
del PRD, 38 del PAN y uno de 
Movimiento Ciudadano.

GUADALAJARA, 22 de oc-
tubre.— Efraín González Luna 
Morfín, quien fuera candidato a la 
Presidencia de la República por el 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
1970, falleció el domingo a los 83 
años de edad luego de una prolon-
gada enfermedad.

“Don Efra”, como era conocido 
por panistas y tapatíos, fue uno de 
los últimos ideólogos del panismo, 
por lo cual era considerado como 
el líder espiritual de la corriente 
tradicionalista y humanista del 
PAN en el país.

Fue secretario de educación en 
Jalisco, en el primer gobierno esta-
tal panista, con Alberto Cárdenas, 
de 1985 a 1998, pero renunció al 
no estar de acuerdo en la forma de 
gobernar del primer gobernador 
de su partido; se retiró a continuar 

con sus cátedras universitarias en 
derecho.

Tuvo una larga carrera política 
en el PAN que inició en 1959, jun-
to con su padre, que fue fundador 
de ese partido, por lo cual, además 
de ser candidato presidencial, fue 
diputado federal en 1967 y presi-
dente nacional del PAN en 1975, 
cuando se caracterizó el panismo 
por ser fuerte oposición, junto con 
Pablo Emilio Madero, que recha-
zaban el subsidio público a parti-
dos políticos y los llamados legis-
ladores de partido.

También fue consejero nacional 
y miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional en varias ocasiones e in-
tegrante de la comisión redactora 
de la Primera Proyección de los 
Principios de Doctrina del PAN en 
1965.

Muere Efraín González Luna, uno
de los últimos ideólogos del PAN

MEXICO, 22 de octubre.— El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) consideró necesario reformar el 
régimen de concesiones, para incentivar la inversión 
y mejorar los servicios a usuarios; además de que la 
asignación de contratos de obra no se base sólo en el 
menor costo financiero, sino en la mayor rentabilidad 
social de las obras.

Detalló que otro cambio importante es contemplar 
la separación de los dos principales componentes que 
son la construcción y operación de las concesiones, ya 
que son proyectos y negocios diferentes.

Aseguró que el crecimiento de México requiere una 
inversión pública eficaz y eficiente, que no distraiga 
recursos valiosos en obras improductivas o de baja 
rentabilidad social.

En el documento “La voz del CCE”, se pronunció 

por un Consejo Nacional para la Competitividad y el 
Crecimiento entre las empresas y el gobierno, el cual 
formalice y dé proyección de los compromisos que 
ambas partes tienen en la Agenda por México.

Ello, luego de que dicha agenda contiene el com-
promiso de incrementar la inversión total del país 
hasta el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
anual, con una participación de la inversión pública 
de no menos de seis por ciento.

Pidió trabajar, como país, para apuntalar las mejo-
res condiciones en un entorno de negocios en el cual 
predomine el Estado de derecho, la seguridad jurídi-
ca y de derechos de propiedad; incentivos eficaces, 
como puede ser un instrumento que estimule la repa-
triación de capitales, más competencia, competitivi-
dad y un mercado interno en expansión.

Pide IP reformar régimen de
concesiones para atraer inversión

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que el crecimiento de México requiere una inversión pública eficaz y 
eficiente, que no distraiga recursos valiosos en obras improductivas o de baja rentabilidad social.

MÉXICO, 22 de octubre.— Casi 
99 mil maestros, esto es casi 4 de 
cada diez maestros de prima-
ria deberán regresar a la escuela 
de forma “inmediata” debido a 
que sus niveles de conocimiento, 
principalmente en la escritura, 
los valores éticos y la comunica-
ción verbal requieren que tomen 
cursos, dio a conocer la Secretaría 
de Educación Pública al informar 
sobre los resultados de la primera 
Evaluación Universal.

El 26 de junio y el 6 de julio se 
presentaron a examen 264 mil 379 
maestros a la primera Evaluación 
Universal en mil 433 sedes. De 
ellos, 98 mil 853 profesores (37.4 
%) deberán regresar con “priori-
dad I, esto es de manera inmediata 
en este ciclo escolar” a las escuelas.

A pesar de que durante la pre-
sentación, el secretario de Educa-
ción Pública, José Ángel Córdova 
Villalobos, señaló que la Evalua-
ción Universal no discrimina do-

centes y no los señala como repro-
bados y aprobados, hoy se entrega 
un diagnóstico personalizado para 
quienes tienen que reforzar su for-
mación docente.

Dijo que ésta vez no se entrega-
ron resultados que señalen quien 
“está para llorar” sino a quienes 
se les puede hacer un ofrecimiento 
de profesionalización.

A más 90 años de que se creó 
la SEP, Córdova dijo que ésta es 
la primera vez que se cuentan 
con un diagnóstico preciso de 
lo que necesitan los maestros 
para ser mejores, por lo que 
consideró que el gobierno del 
presidente Felipe Calderón será 
recordado como “el que se atre-
vió a salir de la inercia” y ten-
dió los puentes con la sociedad 
para transformar la educación 
básica.

Aunque consideró que falta 
por hacer, afirmó que “el cami-
no está trazado”.

Casi 99 mil maestros
deben tomar clases
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BOGOTÁ, 22 de octubre.— El 
vicepresidente colombiano Ange-
lino Garzón tiene un tumor mi-
croscópico canceroso no agresivo 
en la próstata, reveló el lunes el 
funcionario, y para su eliminación 
ha comenzado un tratamiento de 
sesiones de radioterapia.

Diversas enfermedades, más 
una reciente operación a la que 
fue sometida su esposa Monserrat 
Muñoz, hicieron que por primera 
vez el funcionario pareciera abrir 
la puerta a dejar su cargo, desde el 
cual ayudó al presidente Juan Ma-
nuel Santos en los primeros meses 
de gobierno a solucionar conflic-
tos laborales con transportistas y 
obreros petroleros de uno de los 
principales yacimientos de crudo 
del país.

El tumor “en ningún momento 
sería causa de mi muerte”, dijo 
en un comunicado Garzón, de 65 
años, quien en 2010 se sometió a 
una operación a corazón abierto 

y en junio pasado sufrió un acci-
dente cerebrovascular del cual se 
recupera.

El vicepresidente no dijo cuán-
do exactamente le fue detectado 
el tumor, pero señaló que durante 
el proceso que actualmente realiza 
de recuperación motriz, debido al 
accidente cerebrovascular, sus mé-
dicos tratantes le informaron del 
hallazgo cancerígeno.

El presidente Santos, de 61 años, 
fue operado exitosamente el 3 de 
octubre de un tumor cancerígeno 
no agresivo en la próstata, según 
han dicho sus médicos.

Garzón indicó que ya comenzó 
un tratamiento de radioterapia 
en el Hospital San Ignacio de la 
Universidad Javeriana, en Bogo-
tá. Serán en total 39 sesiones de 
radioterapia, a las que se somete-
rá cinco veces por semana, indicó 
el funcionario en su comunicado 
divulgado en un correo electró-
nico.

Vicepresidente de Colombia 
tiene tumor cancerígeno

El vicepresidente colom-
biano Angelino Garzón 
tiene un tumor microscó-
pico canceroso no agresivo 
en la próstata y para su 
eliminación ha comenzado 
un tratamiento de sesiones 
de radioterapia.

Castro llama 
“insólitas estupideces”

a versiones sobre su salud
LA HABANA, 22 de octu-

bre.— El líder cubano Fidel 
Castro desmintió los rumo-
res sobre su estado de salud 
que han circulado durante 
los últimos días, en los que 
se manifestaba que se encon-
traba en condición grave o 
inclusive había muerto.

Calificó a través de un ar-
tículo publicado a primera 
hora de este lunes en la web 
oficial Cubadebate titulado 
‘Fidel Castro está agonizan-
do’, de “mentiras” e “insóli-
tas estupideces” los rumores 
que han circulado sobre su 
estado de salud.

Fidel, de 86 años de edad 
y retirado del poder desde 
2006, calificó a los que han 

generado los rumores de 
“¡Aves de mal agüero! No 
recuerdo siquiera qué es un 
dolor de cabeza. Como cons-
tancia de cuan mentirosos 
son, les obsequio las fotos 
que acompañan este artícu-
lo”.

Castro señaló que dejó de 
publicar sus Reflexiones des-
de junio pasado porque no es 
su papel ocupar las páginas 
de la prensa cubana, consa-
grada a otras tareas que re-
quiere el país.

Según versiones locales, 
Castro hizo una aparición 
pública en La Habana el pa-
sado sábado, que fue con-
firmada por el ex vicepresi-
dente venezolano Elías Jaua 

y empleados de un hotel ca-
pitalino.

Jaua mostró a periodistas 
una foto que se tomaron en 
un vehículo la tarde del sá-
bado. Castro lucía camisa 
de cuadros, sombrero típico 
campesino y exhibía una am-
plia sonrisa.

JERUSALÉN, 22 de octubre.— 
La Liga Árabe reconoció que hay 
pocas posibilidades para que entre 
en vigor una tregua en Siria du-
rante la festividad musulmana del 
Aid al-Adha, dado que continúan 
los bombardeos y enfrentamientos 
en diversos puntos del país.

En el marco del Foro Mundial 
de Energía en Dubai (Emiratos 
Árabes Unidos), el subsecretario 
general de la Liga Árabe, Ahmed 
Ben Helli, admitió que desafortu-
nadamente la esperanza para la 
aplicación de una tregua es míni-
ma hasta el momento.

“Las señales, tanto en el terreno 
y por el gobierno... no apuntan a 
la presencia de una voluntad real 
de implementar un alto al fuego”, 
dijo Ben Helli en conferencia de 
prensa.

“Estamos a unos días del Aid al-

Adha. Esperamos que la situación 
cambie y que el régimen sirio y los 
rebeldes respondan aunque sea un 
poco a esta puerta para la negocia-
ciones”, indicó.

Durante su gira por varios 
países de Medio Oriente, que 
incluyó Irán, Turquía y Siria, el 
enviado especial de las Naciones 
Unidas y la Liga Árabe para Si-
ria, Lajdar Brahimi, propuso un 
cese al fuego durante la festivi-
dad musulmana, del 26 al 29 de 
octubre próximo.

La propuesta ha recibido el 
apoyo de Estados Unidos, Tur-
quía e Irán, incluso este lunes el 
canciller ruso, Serguei Lavrov, 
exhortó a las partes enfrentadas 
en Siria a aceptar la propuesta de 
Brahimi, que calificó como “un 
paso necesario hacia un alto al 
fuego a largo plazo”.

Pocas esperanzas de
una tregua en Siria

Sentencian con cárcel a científicos
en Italia por no advertir de sismo

 Los siete científicos italianos acusados de ha-
ber subestimado el riesgo de un terremoto en 
L’Aquila fueron condenados cada uno a seis 
años de cárcel por el tribunal de esa ciudad 
del centro del país.

ROMA, 22 de octubre.— Los siete científicos italianos acusa-
dos de haber subestimado el riesgo de un terremoto en L’Aquila 
fueron condenados cada uno a seis años de cárcel por el tribunal 
de esa ciudad del centro del país.

Un temblor de 5.9 grados de magnitud en la escala de Richter 
registrado el 9 abril de 2009 provocó la muerte de 300 personas.

Los expertos Franco Barberi, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Ber-
nardo De Bernardinis, Giulio Selvaggi, Claudio Eva y Gianmi-
chele Calvi participaron el 31 de marzo de 2009 en una reunión 
de la llamada comisión sobre Grandes Riesgos luego de varios 
meses de que L’Aquila registrara una serie de sismos de baja 
intensidad.

Los científicos no alertaron sobre la posibilidad de un temblor 
que pusiera en peligro la vida de los habitantes y, al contrario, 
invitaron a no difundir el pánico.

Sin embargo, la noche del 9 de abril sucesivo la capital de la 
central región de Abruzzo sufrió el sismo de 5.9 grados Richter, 
que destruyó su centro histórico y causó 300 muertos.

La fiscalía había pedido cuatro años de prisión para los sie-
te imputados, todos científicos de gran prestigio, acusados de 
homicidio culposo, desastre, lesiones graves y negligencia por 
haber dado “informaciones inexactas, incompletas y contradic-
torias” a los habitantes de L’Aquila.
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ASUNCIÓN.— La paraguaya Larissa Riquelme, nombrada ‘Novia del 
Mundial’ durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, ha cautivado 
a propios y extraños luego de este certamen internacional. Riquelme, 
quien se dio a conocer por una famosa fotografía en donde se mostró 
con un espectacular escote y un teléfono celular en medio del pecho, ha 
realizado varios proyectos de ese momento a la fecha.

La bella Larissa ha tenido la oportunidad de ser la portada de varias 
publicaciones para caballeros, ser conductora, actriz y la imagen de 
algunas marcas comerciales.

Sin embargo, existen seguidores de la guapa modelo que desconocen 
quien es su pareja. El ‘ganón’ fue el futbolista argentino naturalizado 
paraguayo del Cerro Porteño y seleccionado nacional, Jonathan Fabbro, 
de 30 años de edad y 1.88 mts. de estatura.

Como en todas las parejas, entre Riquelme y Fabbro han existido 
problemas, el más sonado fue la supuesta infidelidad del jugador, hace 
apenas unos meses en junio de 2012, al ser sorprendido por la ‘Novia 
del Mundial’ en su departamento tomado de la mano con la modelo 
guaraní, Mirna Pereyra. Luego de este incidente los rumores del final de 
la relación aumentaron.

Pese a eso, el enganche del Porteño sigue siendo el actual dueño del 
corazón de Larissa Riquelme.

¿Quién es el novio de Larissa Riquelme?

LOS ANGELES.— La adolescente actriz Bella 
Thorne, de 15 años, sorprendió a todos con un 
vestido de cuero rojo, cuando asisió el este fin 
de semana al lanzamiento del evento ‘Make 

Your Mark: Shake It Up dance Off 2012’, en los 
LA Center Studios de Los Ángeles.

La chica Disney acompañó el traje con unos 
altos tacones de corte rockero, que muchos 

criticaron porque talvez no era muy apropiado 
para su edad. Otro detalle divertido fueron 
sus uñas, varias de ellas con coloridos diseños 
especiales. 

Bella Thorne sorprende con vestido de cuero

Javier Bardem hizo “click” en Skyfall
MADRID.— Javier Bardem, que encarna al villano Silva en 

la nueva entrega de la saga James Bond, Skyfall, aseguró que la 
química durante el rodaje con Daniel Craig, el agente 007, y el 
director de la cinta, Sam Mendes, creó “esa cosa tan maravillosa 
que es querer levantarte para ir a trabajar”.

“De Daniel no me ha sorprendido nada. No lo conocía en 
absoluto, pero como actor sabía que era muy sólido, muy bueno 
y con una fuerza extraordinaria. Imaginaba que íbamos a hacer 
buenas migas y así fue”, explicó en una entrevista el ganador del 

Oscar al mejor actor de reparto por No Country for Old Men (No 
es país para viejos).

“Nos conocimos, nos dimos la mano y supe que iba a ser fácil”, 
añadió.

“Bailamos el tango los dos juntos. Así lo sentí. Te sigue y te da 
cosas muy ricas. Fuera del rodaje, además, es una persona muy 
comprometida con lo que hace. Tanto él como Sam tienen un 
sentido del humor extraordinario con el que me hicieron reír sin 
parar, desde que llegué al rodaje hasta que me fui”, declaró.

NUEVA YORK.— ABC y Tom Hanks 
se disculparon porque al actor se le escapó 
una grosería durante una transmisión en 
vivo del programa matutino de tertulia 
“Good Morning America”.

Hanks dijo la palabrota durante una 
entrevista el viernes. La presentadora 
Elizabeth Vargas le había pedido que 
hablara del acento británico de su 
personaje en la película “Cloud Atlas”. 
Hanks dijo básicamente se trató de decir 
“groserías” pero Vargas le dio permiso 
para que procediera.

El actor comenzó a balbucear pero el 
improperio se pudo entender. ABC lo 
retiró de las transmisiones posteriores 
del programa para el centro y el oeste 
del país.

Vargas dijo rápidamente, “Una 
disculpa, ‘Good Morning America’’’. 
Hanks también se disculpó y dijo que 
probablemente le impongan un retraso 
de siete segundos la próxima vez que 
esté en el programa.

A Tom Hanks se le escapa una grosería en TV



CANCÚN.— El martes 23 de octubre, 
la Casa de la Cultura de Cancún presen-
tará a las 20.00 horas, “Camarón” (Espa-
ña, 2005), como parte del Ciclo: “Méxi-
co-España: Conquista, Sincretismos, y 
elogio de la Danza” que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Sinopsis:
La vida de José Monge Cruz nacido en 

la localidad de San Fernando, en Cádiz el 
5 de diciembre de 1950, en la Calle Car-
men, en el barrio conocido como “Las 
Callejuelas”. Hijo de Juana Cruz Castro 

y Juan Luis Monge Núñez, penúltimo de 
ocho hermanos de familia gitana. El apo-
do por el que es conocido le fue dado por 
un tío suyo, debido a su delgadez, pelo 
rubio y piel blanca, que le hacían parecer 
un camarón.

Comentario:
La casa de los Monge era frecuentada 

por los grandes cantaores de la época de 
toda Andalucía a su paso por San Fer-
nando y allí el pequeño José comenzó a 
escuchar a artistas como Manolo Caracol 
o Antonio Mairena. Cuando su padre 

falleció a causa del asma, siendo aún 
muy joven, la familia pasó por apuros 
económicos, por lo que desde los siete 
años de edad Camarón comenzó a cantar 
en distintas tabernas y en la estación del 
tranvía de San Fernando.

En 1955 a la temprana edad de cinco 
años actuó por primera vez en una com-
pañía que montaba una escuela llamada 
Los Hermanitos en San Fernando. Con 
doce años gana el primer premio del 
Concurso Flamenco del Festival de Mon-
tilla (Córdoba). Empieza a extenderse 
su fama y se inicia como profesional en 
el mundo del cante en compañía de su 
mejor amigo de entonces, el cantaor Ran-
capino. Juntos frecuentan las ferias más 
importantes de Andalucía, demostrando 
su arte en las casetas en las que actúan. 
A partir de entonces canta junto a Dolo-
res Vargas y la Singla, entre otros, y hace 
varias giras por Europa y América enro-
lado en la compañía de Juanito Valder-
rama. En 1966 gana el primer premio en 
el Festival del Cante Jondo de Mairena 
del Alcor y posteriormente se traslada 
a Madrid con Miguel de los Santos. Ahí 
participa en la película Casa Flora, pro-
tagonizada por Lola Flores. 

En Torres Bermejas conoce al guitar-
rista Paco de Lucía, con el que grabaría 
nueve discos entre 1969 y 1977. Durante 
esos años se produce su evolución como 
cantaor, pasando de un estilo ortodoxo 
a otro más personal. Su primer disco, El 
Camarón de la Isla con la colaboración 
especial de Paco de Lucía, título que 
repetiría para preservar la carrera como 
solista, supuso el principio de una revo-
lución musical.

En 1979, bajo el nombre de Camarón, 
pública La leyenda del tiempo, disco que 
supone una auténtica revolución en el 
mundo del flamenco al incluir sonori-
dades propias del mundo del jazz y el 
rock. 

En 1989 graba Soy gitano, el disco más 
vendido de la historia del flamenco. De 
1992 data el último disco publicado en 
vida de Camarón, Potro de rabia y miel, 
que contó con las guitarras de Paco de 
Lucía y Tomatito.
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Investiga maneras de ganar más 
dinero. Hoy te inspiras a escribir 

bellas cartas de amor. Debes asegurarte 
de que no te relacionas sólo por conve-
niencia.

No hagas aportaciones financieras 
con el fin de impresionar a los 

demás. El viaje alentará a nuevos en-
cuentros románticos y te proporcionará 
más conocimientos culturales. Alguien 
envidioso de tu popularidad podría re-
tarte a un debate.

Tu estado de ánimo positivo y tu 
perspectiva intelectual atraerá a 

otros. Evita parejas que ya estén com-
prometidas, aunque no se lleven bien 
con su cónyuge. Ponte alerta de cu-
alquier declaración evasiva o engañosa.

Las mudanzas serán frenéticas 
pero favorables al fin de cuentas. 

Participa en programas de cultura física 
que te permitirán conocer nuevas amis-
tades. Tienes mucho que aportar.

Tus inversiones relacionadas a tu 
residencia tendrán beneficios. 

Hoy no implementes ningún cambio 
radical ni emprendas proyectos nue-
vos. Notando tu entusiasmo, las perso-
nas serias y formales estarán más que 
dispuestas a respaldar tus ideas.

No juzgues a la ligera. Visita a per-
sonas con menos fortuna que tú; 

ayúdales a resolver sus problemas per-
sonales. Podría surgir un problema con 
un testamento o una póliza de seguro.

Motívate e implementa tus reso-
luciones de mejorarte. Sal de 

tus entornos para conocer a tus superi-
ores si es posible. Toma todo el tiempo 
que puedas para que los dos se conoz-
can de nuevo tal como si fuera la prim-
era vez.

Te favorecerá mudarte de resi-
dencia, probablemente a un local 

más amplio. Tu anhelo de la aventura 
y la excitación podría costarte mucho. 
Concentra tu atención en los problemas 
domésticos.

Ponte a ganar más dinero. Puedes 
ganar dinero si te empeñas en 

ofrecer servicios o productos que fa-
cilitan el aseo de la casa. Canaliza tus 
esfuerzos con el propósito de lograr tus 
metas.

Ten cuidado respecto a la infor-
mación que revelas. Habla de tus 

problemas y expresa tus quejas si qui-
eres que se rectifiquen. Deberías incluir 
trabajo o ejercicios físicos como parte 
integral de tu día.

Te favorece más que no te enfren-
tes a situaciones que tienen que 

ver con los suegros u otros familiares. 
No le prestes a la gente que te pro-
voca desconfianza. Tendrás que correr 
mucho de aquí para allá, así que no te 
sorprendas si no cumples con todas tus 
expectativas.

Los celos podrían interferir con 
una buena relación. Tu ambiente 

hogareño podría tronar en cualquier 
momento si no se toman medidas pre-
ventivas. Nuevas relaciones emociona-
les pueden presentarse a través de con-
tactos comerciales.

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.

Martes de Cine: “Camarón”
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MEXICO, 22 de octubre.— El 
supuesto interés del Real Madrid 
por hacerse de los servicios de 
la estrella del Atlético, Radamel 
Falcao, han empezado a despertar 
una serie de rumores entre la 
prensa española.

Y es que los medios de 
comunicación citan que para que 
Falcao pueda entrar a la plantilla 
merengue uno de los dos centros 
delanteros tiene que irse. La opción 
estaría más que decidida, pues 
sería el francés Karim Benzema el 
elegido para abandonar la entidad 

blanca, por lo que Gonzalo 
Higuaín aseguraría su estancia.

El fichaje del colombiano no 
tendría lugar en invierno, sino 
hasta verano, aunque el que sí 
podría llegar como regalo de 
navidad sería Ashley Cole, actual 
lateral del Chelsea, pues la prensa 
inglesa lo sitúa en la órbita del 
Madrid, que estaría dispuesto a 
desembolsar aproximadamente 7 
millones de euros y que llegaría 
a petición expresa de Mourinho 
ante las recientes bajas en ese 
sector.

Falcao iría al Real Madrid por Benzema
Los medios de comunicación citan que para que Radamel 
Falcao pueda entrar a la plantilla merengue uno de los dos 
centros delanteros tiene que irse y la opción sería el francés 
Karim Benzema.

MADRID, 22 de octubre.— El 
guardameta del Real Madrid y la 
selección española, Iker Casillas, 
tendría decidida ya su votación al 
Balón de Oro.

Según cita el portal 
‘Sportyou’, el capitán 

tiene previsto otorgar a su 
compañero Sergio Ramos los 
cinco puntos; mientras que su 
segunda opción sería para el 
portugués Cristiano Ronaldo, 
quien obtendría tres puntos 
y finalmente su podio lo 

completaría Xavi Hernández, 
del Barcelona con uno.

Así, en la elección de Casillas 
quedarían fuera tanto Andrés 
Iniesta como Lionel Messi, dos 
de los favoritos a adjudicarse el 
galardón.

Casillas votará por
Ramos al Balón de Oro

El guardameta del Real Madrid y la selección española, Iker Casillas, tiene previsto otorgar a su compañero Sergio Ramos 
su votación al Balón de Oro.

MEXICO, 22 de octubre.— 
Uno de los movimientos que 
más llamaron la atención este 
verano fue la decisión de Tomás 
Boy de dejar la dirección técnica 
de Monarcas luego de siete 
torneos en los cuales dirigió al 
club michoacano en 152 partidos 
calificándolos a la Liguilla en cinco 
ocasiones, destacando la final 
perdida en el Clausura 2011 ante 
Pumas.

De inmediato, Tomás se integró 
como analista en una cadena 
de televisión y tras 6 jornadas 
del Apertura 2012, recibió una 
oferta para convertirse en nuevo 
estratega del Atlas de Guadalajara 
en sustitución de Juan Carlos 
Chávez.

El ‘Jefe’ Boy tomó las riendas 
de los Rojinegros a partir de 
la jornada 7 cuando visitó al 
Monterrey y consiguió un valioso 
empate que daba esperanzas a los 
aficionados atlistas de que con su 

nuevo timonel, el equipo tomaría 
otro rumbo.

Sin embargo poco les duró el 
gusto, pues hasta el momento 
en siete partidos con Tomás al 
frente del equipo no han podido 
conseguir un solo triunfo y están 
a sólo tres puntos del último lugar 
en la tabla porcentual.

Los focos de alarma en 
el conjunto Rojinegro están 
encendidos ya que no pueden 
seguir dejando puntos en el 
camino que pudieran significar 
un posible descenso al término 
del próximo torneo.

Boy dejó de ser el estratega 
del Morelia con una derrota 
sufrida en el estadio Morelos, 
y en caso de caer ante su ex 
equipo este martes, la historia 
podría repetirse y el ‘Jefe’ 
dejaría la dirección técnica 
del Atlas curiosamente en el 
mismo escenario donde dejó a 
Monarcas.

Tomás Boy buscará en
Morelia rescatar al Atlas

PARÍS, 22 de octubre.— Una 
treintena de presidentes de 
distritos franceses de fútbol 
pidieron a Zinedine Zidane, ex 
jugador del Real Madrid, que 
exija la retirada de la estatua 
que inmortaliza el cabezazo 
que le propinó al italiano Marco 
Materazzi en la final del Mundial 
2006.

Se trata de una estatua de bronce 
de cinco metros de alto y varias 
toneladas de peso, realizado por el 
artista francés de origen argelino 
Adel Abdessemed, que figura 
desde principios de mes en la 
plaza de Beaubourg, ante el museo 
parisino del Pompidou.

Los firmantes de esa misiva 
apelan a Zidane en tanto que “ex 
campeón olímpico deportivo, 
futuro entrenador, hombre y sobre 
todo padre”, para que denuncie esa 
obra y “ponga fin inmediatamente 
a ese uso negativo de su imagen” .

Ese grupo de presidentes 

considera que con esa escultura 
“provocadora” el artista optó 
“deliberadamente” por ocultar 
el talento del jugador “y todas 
las emociones positivas que supo 
compartir con su país” .

Por ello, según esa carta 
recogida en la edición digital de 
“L’Équipe”, destacan que en caso 
de acceder a sus peticiones, el 
exintegrante de la selección gala 
reflejaría su apoyo “indefectible a 
los valores educativos” del fútbol 
francés.

Exigen que se retire estatua que
inmortaliza cabezazo de Zidane

Una treintena de presidentes de 
distritos franceses de fútbol pidieron 
a Zinedine Zidane, ex jugador del 
Real Madrid, que exija la retirada de 
la estatua que inmortaliza el cabezazo 
que le propinó al italiano Marco 
Materazzi en la final del Mundial 
2006.
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GINEBRA, 22 de octubre.— La 
Unión Ciclista Internacional (UCI) 
decidió sancionar de por vida 
al ciclista estadounidense Lance 
Armstrong y desposeerle de sus 
siete Tours de Francia, dando 
así por bueno el informe de la 
Agencia Antidopaje de Estados 
Unidos (USADA) , que le acusó 
de doparse y de suministrar 
sustancias dopantes a sus 
compañeros de equipo.

“Confirmo que no habrá 
apelación ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) y que 
se reconoce la sanción impuesta 
por la USADA. La UCI prohibirá 
que Armstrong compita y le 
desposeerá de sus siete Tours de 
Francia. Lance Armstrong no tiene 
sitio en el ciclismo” , dijo en rueda 
de prensa el presidente de la UCI, 
Pat McQuaid.

“Este es un día crucial para el 

ciclismo. El ciclismo ha sufrido 
mucho para absorber el impacto 
del informe de la USADA” , 
declaró McQuaid, que agregó que 
su mensaje a los deportistas, los 
patrocinadores y los aficionados 
es que “el ciclismo tiene futuro” .

“No es la primera vez que el 
ciclismo llega a una encrucijada 
de camino y que ha tenido que 
confrontar su pasado” , explicó 
el presidente de la UCI, que 
prometió a los aficionados de 
este deporte que encontrarán “un 
nuevo camino hacia delante” .

La UCI avaló así el informe 
de 1.000 paginas publicado a 
principios de este mes por la 
USADA, que recoge cientos de 
testimonios sobre las prácticas 
ilegales de Armstrong y su 
entorno, incluidos los de 11 
excompañeros del deportista 
tejano.

Confirman sanción de por vida a Armstrong
La Unión Ciclista 
Internacional (UCI) 
decidió sancionar de 
por vida al ciclista 
estadounidense 
Lance Armstrong y 
desposeerle de sus 
siete Tours de Francia, 
dando así por bueno el 
informe de la Agencia 
Antidopaje de Estados 
Unidos (USADA).

BUENOS AIRES, 22 de 
octubre.— El campeón mundial de 
peso medio, el boxeador argentino 
Sergio “Maravilla” Martínez, 
afirmó aquí que el mexicano 
Julio César Chávez Jr tendrá que 
limpiar una carrera que ensució al 
usar sustancias prohibidas antes 
de volver a combatir con él.

“Chávez ensució el boxeo y 
tiene que limpiarlo”, advirtió el 
boxeador argentino al regresar a 
Buenos Aires después de haber 
derrotado a Chávez Jr el pasado 15 

de septiembre en Las Vegas.
Martínez lamentó en su primera 

rueda de prensa en Argentina que 
su contrincante esté tratando “de 
justificar lo injustificable” después 
de que se comprobara que 
consumió sustancias prohibidas 
antes de la pelea.

“Chávez se dopó, se drogó, 
llámenlo como quieran. Ensució 
muchísimo el cinturón del Consejo 
Mundial de Boxeo, ensució 
muchísimo el apellido que tiene” 
, señaló.

A partir de ahora, consideró, 
cualquier cosa que diga el 
mexicano “tendrá que mostrarlo 
con trabajo y progreso. Como le 
dije, que se haga los controles 
de sangre y orina y entonces sí, 
peleamos cuando quiera” .

Martínez, quien se ha convertido 
en uno de los máximos ídolos 
deportivos de este país, explicó 
que no siente grandes cambios en 
lo personal desde que le arrebató 
el cetro al mexicano, hace ya más 
de un mes.

Chávez Jr. tendrá que limpiar su nombre: Maravilla

BARCELONA, 22 de 
octubre.— No sólo se ha 
encargado de demostrar su 
habilidad en los campos de 
futbol, pues por todos es bien 
sabido que cuando toma el balón 
Lionel Messi destila magia pura, 

sino que ahora el delantero 
del Barcelona y uno de los 
futbolistas más mediáticos del 
mundo decidió ingresar en un 
nuevo mercado laboral.

Y es que el argentino es el nuevo 
rostro que protagoniza la nueva 
campaña publicitaria de ‘Stork 
Man’, una reconocida línea de 
calzado en la que luce su nueva 
etapa como modelo, dejando claro 
que su talento va más allá del 
futbol.

Messi es también un  crack’ del modelaje

El argentino es el nuevo rostro que 
protagoniza la nueva campaña 
publicitaria de ‘Stork Man’, una 
reconocida línea de calzado.

MADRID, 22 de octubre.— 
La tercera jornada de la fase de 
grupos de la Champions League 
se pondrá en marcha y el Borussia 
Dortmund se alista para recibir 
al Real Madrid, líder del sector 
D con seis puntos seguido de los 
alemanes, que cuentan con cuatro 
unidades hasta el momento.

Una de las cuestiones que 
más preocupan en el seno del 
Dortmund lleva por nombre Pepe, 
pues Robert Lewandowski se 
mostró confiado en que el central 
merengue anteponga el fair play a 
su juego duro.

“No les tengo miedo, esto lo 
puedo asegurar. Sé perfectamente 
qué tipo de defensas son, pero no 
tengo miedo. Sólo espero que Pepe 
juegue limpio y no haya problemas 
con él”, dijo el polaco al tiempo de 
reconocer la peligrosidad de la 
plantilla que dirige José Mourinho.

“Creo que cada jugador del 
Madrid nos puede crear peligro, 
son los mejores del mundo. Sin 
embargo, tenemos que fijarnos 

en nosotros y, sobre todo, tratar 
de cometer los menores errores 
posibles. Espero prepáranos 

tan bien que el Madrid no nos 
sorprenda de ninguna manera”, 
aseveró.

Dortmund espera
que Pepe juegue limpio
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Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— Fidel Castro vuelve a 
“resucitar” tras los rumores que, por cen-
tésima vez, anunciaron su muerte en las 
pasadas semanas. Ocurre una vez al año 
desde hace décadas, siempre alguien en 
la Florida asegura que conoce a alguien 
en la isla que le dijo que falleció.

Se trató de una reaparición pública, ya 
que se reunió durante cinco horas con el 
ex vicepresidente venezolano, Elías Jaua, 
y después lo acompañó desde su casa 
hasta el hotel Nacional, en La Habana, 
donde conversó con algunos de sus tra-
bajadores durante unos 30 minutos más.

Los rumores sobre la muerte de Fidel 
Castro se publicaron en los medios del 
exilio de Miami y otros en el resto del 
mundo se hicieron eco pensando que los 
exiliados debían tener información fide-
digna sobre asuntos de la isla.

En esta ocasión, en pocos días la noti-
cia recorrió el mundo; incluso se dijo que 
Raúl Castro mandó a buscar a su herma-
na Juanita, residente en Miami, para una 
importante reunión familiar en La Haba-
na. De nada sirvió que Juanita desmintie-
ra el asunto, el rumor siguió su curso.

La casa del Laguito

No pasó mucho tiempo antes de que 
José Marquina, un médico venezolano re-
sidente también en La Florida, dijera que 
sabía de buena fuente y primera mano 
que el Comandante sufrió “una embolia 
cerebral y ya no conoce absolutamente a 
nadie”.

La información que manejaba Marqui-
na situaba a Fidel Castro moribundo en 
su “casa del Laguito”, aunque en reali-
dad éste reside en otro sector de la ciu-
dad y nunca ha vivido en las casas de El 
Laguito, las que normalmente son utiliza-
das para protocolo.

Para rematar el asunto, un supuesto 
periodista italiano, Tommasso Debe-
nedetti, dedicado a suplantar perfiles 
ilustres en las redes sociales confirmó la 
muerte, desencadenando una locura de la 

cual costaba mantenerse al margen a los 
medios de prensa más profesionales.

Desde una cuenta de Twitter falsa del 
canciller cubano, salieron mensajes que 
anunciaban una aparición pública espe-
cial de Raúl Castro para anunciar que “Fi-
del Castro falleció hoy. Una nota oficial 
del Comité Central será difundida en las 
próximas horas”.

Desde Cuba

Los corresponsales extranjeros en La 
Habana éramos bombardeados por nues-
tras redacciones que, casi diariamente, 
nos pedían noticias al respecto. A los 
colegas les costaba trabajo creer que tan 
insistentes rumores fueran simple inven-
ción.

Sin embargo, en Cuba no se detecta-
ban alteraciones de la vida cotidiana, las 
emisoras de radio seguían trasmitiendo 
música, los medios nacionales no anun-
ciaban ningún programa especial y Fidel 
Castro enviaba un mensaje de saludo a la 
Escuela de Medicina.

En la isla nadie se sorprende por las 
desapariciones del expresidente. Hace 
años que dejó la vida pública, no tiene ta-
reas de gobierno ni de partido y cuando 
recibe a algún visitante es a título priva-
do, por lo que no necesariamente debe 
tener cobertura de prensa.

Pocos esperan que se oculte su muer-
te. Desde el 2006 se está trabajando sobre 
esa eventualidad, prácticamente ya se ha 
cambiado todo el gobierno sin que se pre-
sentaran fisuras políticas y Raúl Castro 
parece haber consolidado su liderazgo.

Algunas fuentes aseguran incluso que 
ya hay un plan nacional para cuando su-
ceda la muerte del Comandante, que in-
cluye un anuncio inmediato, estancia en 
la Plaza de la Revolución, una procesión 
por toda la isla y su entierro en la Sierra 
Maestra. (BBC Mundo).

Fidel Castro desmintió su muerte
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