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Cada quien jala por su lado de acuerdo a sus intereses políticos

La izquierda en 
Cancún, al borde 

de la ruptura

La revuelta que ocasiona en el PRD el 
pleito entre los gregorianos y 

Julián Ricalde, presidente municipal 
de Benito Juárez, pone en riesgo lo 
que hasta ahora ha conseguido la 

izquierda en Quintana Roo, afirmó el 
dirigente municipal de Movimiento 

Ciudadano, Roberto Hernández 
GuerraPágina 02



CANCÚN.—  La revuelta que 
ocasiona en el PRD el pleito entre 
los gregorianos y Julián Ricalde, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, pone en riesgo lo que hasta 
ahora ha conseguido la izquierda 
en Quintana Roo, afirmó el diri-
gente municipal de Movimiento 
Ciudadano, Roberto Hernández 
Guerra.

El también regidor en la actual 
administración municipal se mos-
tró contrariado que a estas alturas 
el panorama político se haya ca-
lentado en el PRD y se ponga en 
riesgo no sólo acuerdos, sino los 
logros que hasta ahora han pac-
tado en el estado y que los llevó a 
obtener el triunfo en cinco munici-
pios donde hoy gobierna la oposi-
ción.

Ante ello el Partido Movimiento 
Ciudadano se desmarcó del pre-
sidente de la fundación “Todos 
Somos Quintana Roo”, Gregorio 
Sánchez Martínez, en caso de ir 
por una candidatura.

Hernández Guerra fue claro al 
subrayar que su partido acatará 
los acuerdos que se tomen a nivel 
estatal, donde se contempla re-
frendar la alianza de izquierda con 
los partidos de izquierda, mas no 
apoyar a Gregorio Sánchez.

Recordó que Sánchez Martínez 
en su momento contó con el res-
paldo de la alianza de izquierda, 
sin embargo las condiciones en 

este momento no están dadas para 
repetir esa experiencia, sobre todo 
cuando pareciera que sólo buscan 
desestabilizar a los partidos de 

oposición.
El también regidor en la admi-

nistración del perredista Julián 
Ricalde Magaña, mencionó que 

Greg Sánchez en mancuerna con 
su yerno el legislador local por el 
PRD, Alejandro Luna y el Partido 
del Trabajo, que encabeza Hernán 
Villatoro Barrios intentan a toda 
costa desestabilizar el panorama 
político en el estado.

Dejó en claro, que su partido de 
ninguna manera será palero de na-
die, ya que las decisiones previas 
a su aprobación se analizan entre 
todos los integrantes de las coordi-
naciones en consecuencia y de nin-
guna manera saldrán en la defen-
sa de lo indefendible, que en este 
caso es Greg Sánchez-Alejandro 
Luna-PT.

La experiencia del pasado, los 
obliga a mantenerse al margen 
y no salir embarrados al estar en 
medio de un pleito entre perre-
distas, quienes en su momento 
tendrán que superar sus proble-
mas para después involucrarse en 
acciones que competen a su parti-
do y a los acuerdos que se tomen 
entre los institutos políticos de 
izquierda rumbo a las elecciones 
del 2013.

En este contexto, Roberto Her-
nández no descartó que su parti-
do vaya con el Partido Acción Na-
cional (PAN) ante una eventual 
alianza electoral, pero fue claro en 
mencionar que la última palabra, 
la tiene la dirigencia nacional de 
Movimiento Ciudadano.
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Por Lucía Osorio

La izquierda en Cancún, 
al borde de la ruptura

La revuelta que ocasiona en el PRD el pleito entre los gregorianos y Julián Ricalde, presidente municipal de Benito Juárez, 
pone en riesgo lo que hasta ahora ha conseguido la izquierda en Quintana Roo, afirmó el dirigente municipal de Movimien-
to Ciudadano, Roberto Hernández Guerra.

CANCÚN.— El presidente del 
PRI en Benito Juárez y diputado 
local, ante el Congreso del Estado,  
Paul Carrillo de Cáceres, fue cla-
ro en señalar que todavía no hay 
ningún juicio político en contra 
del presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña por el desvío de 
230 millones de pesos que fueron 
etiquetados para obra pública.

En este contexto, afirmó que los 
únicos que por el momento tienen 
los elementos para transparentar 
el destino final del recurso, es la 
autoridad municipal al comunicar 
quienes desviaron 230 millones de 
pesos, que se dio a la administra-
ción de Gregorio Sánchez Martí-
nez.

Comentó, que hasta que se pre-

sente la solicitud de juicio político, 
se dará una postura como grupo 
parlamentario, ya que según el 
propio diputado local, Alejandro 
Luna López, yerno de Gregorio 
Sánchez Martínez, se presentaría 
junto con un grupo de personas 
este fin de semana para hacer la 
petición formal ante el Congreso 
del Estado.

Desde su particular punto de 
vista, el desvío de recurso de 230 
millones de pesos es real ya que 
estaban destinados para 18 pro-
yectos, que no se llevaron a cabo 
como la pavimentación de la 239 y 
la Región 96, que ahora está efec-
tuando el gobierno del estado, sin 
embargo la autoridad municipal 
no ha tomado acciones en contra 
de los presuntos culpables.

El legislador local por el PRI, 
añadió que el caso de la alcaldesa 

de Tulum, Edith Mendoza Pino, 
pasó a la comisión instructora en 
donde se elaborara una agenda 
para citar a todos los funcionarios 
municipales involucrados en los 
desvíos de recursos.

Por otra parte, como dirigente 
municipal del PRI, dijo estar dis-
puesto al diálogo con los partidos 
de oposición, siempre y cuando 
no se trate de una plática de café 
o para tomarse la foto y decir que 
son un partido democrático que 
se sienta con sus adversarios po-
líticos.

Paúl Carrillo subrayó, que has-
ta el momento no ha recibido 
ninguna información o invitación 
a dialogar con algún partido po-
lítico, pero si lo hicieran tendrían 
que ser sobre plataformas política 
o agenda nacional o reforma po-
lítica.

Aún no se ha presentado 
solicitud de juicio político

Por Lucía Osorio

El diputado local Paul Carrillo de Cáceres dijo que por aho-
ra no se puede dar una postura respecto al desvío de recursos 
de 230 millones de pesos, debido a que no hay una solicitud 
formal de juicio político.
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CHETUMAL.— El diputado 
Luis Torres Llanes, presidente de 
la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero, informó que el Comité 
de Adjudicación de la medalla al 
Mérito Forestal “Deocundo Aco-
pa Lezama” determinó entregar 
la presea post mortem al biólogo 
Javier Chavelas Polito, quien se 
destacó por sus investigaciones al 
frente del Campo Experimental 
“San Felipe Bacalar” del Instituto 
Nacional de Investigaciones Fores-
tales (INIFAP).

La presea, que se entregará a los 
familiares de Chavelas Polito en 
la Sesión Ordinaria del próximo 
jueves 25 de octubre, fue instituida 
para distinguir a aquellos ciudada-
nos nativos o residentes de la enti-
dad que se destaquen en el ámbito 
nacional o internacional por desa-
rrollar una actividad orientada a 
preservar, proteger o estudiar los 
recursos forestales.

Chavelas Polito nació en Chil-
pancingo de los Bravo, Guerrero, 
el 3 de diciembre de 1940 y falleció 
el 7 de febrero de 2011, a la edad 
de 70 años en la ciudad de Bacalar.

Estuvo casado con la señora 
Rosemary Hilton Perdomo, con 

la que procreó tres hijos: Marsde-
nia Decideria, Francisco Javier y 
Rosa Allamanda, dos de ellos se 
encuentran trabajando para Quin-
tana Roo.

Torres Llanes explicó que Javier 
Chavelas Polito se hizo cargo de 
la Jefatura del Campo Experimen-
tal Forestal “San Felipe Bacalar” 
en 1974. En Quintana Roo, fue la 
única persona en describir la única 
localidad de la zona de pinos del 
caribe (pinus caribaea) que se en-
cuentra en el municipio de Othón 
P. Blanco y que no estaba registra-
da para el mundo.

Chavelas Polito colaboró como 
autor y coautor de aproximada-
mente 85 publicaciones científicas 
y técnicas de divulgación; dirigió 
y asesoró 10 tesis de licenciatura y 
2 de doctorado; colaboró con foto-
grafías en más de 45 libros, publi-
caciones, folletos, etc.

El legislador agregó que gran 
parte del trabajo de Javier Chave-
las Polito se enfocó al estado de 
Quintana Roo, lugar donde vivió 
por muchos años. En 1988 cola-
boró con otros investigadores del 
INIFAP en los trabajos de valora-
ción de los daños causados por el 

Huracán Gilberto en Cancún.
También colaboró para el Pro-

yecto del Inventario Nacional Fo-
restal y de Suelos que coordinan 
CONAFOR e INIFAP, en donde 
participó en la identificación de las 
plantas y en la elaboración de una 
serie de guías técnicas que ayuden 
a las futuras generaciones a iden-
tificar, de manera clara y sencilla, 
las especies de árboles de Quinta-
na Roo y de la Península de Yuca-
tán.

El diputado Luis Torres Llanes 
destacó que las mayores contribu-
ciones de Chavelas Polito se en-
cuentran en el Campo Experimen-
tal Forestal “San Felipe Bacalar” 
del INIFAP, con las plantaciones 
forestales y el Módulo de Usos 
Múltiples así como la colección de 
fauna, única en su género para el 
estado, y el Jardín Botánico Natu-
ral.

La Medalla al Mérito Forestal se 
instituyó en 2001 y desde entonces 
sólo se ha entregado una sola vez, 
a pesar de que debe hacerse cada 
tres años. Recientemente, la XIII 
Legislatura modificó el Decreto 
95 mediante el cual se instituye la 
presea, para que por única ocasión 

se entregue en 2012 y en el mar-
co de “Octubre, mes de Quintana 

Roo.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Caray, que temple de algunos 
para disculpar su poca visión y 
nula sensibilidad en la progra-
mación y proyección de las cosas, 
me refiero a los que ayer tuvieron 
la gran oportunidad de planear, 
prever, organizar y poner desde el 
principio las cosas en su lugar.

Claro, todo parecía indicar que 
en Cancún teníamos la granja que 
engordaba en exclusiva las galli-
nas, esas tan apreciadas por poner 
huevos de oro y así se sentía y se 
veía, pues de todas partes llegaban 
migrantes con dotes de gambusi-
nos y ansias de novilleros a cargar 
su batería.

Así es, se había corrido  la voz de 
que en Cancún todo se podía ha-
cer desde vender alpaca por plata, 
hasta engañar a propios y extra-
ños, el caso era llenarse las manos 
de dinero, aunque con ello des-
prestigiáramos nuestro polo turís-
tico y así, le diéramos cuello al ave 
productora de los huevos dorados.

Los pseudos artesanos vendían 
suvenires desechables en el merca-
do a 5 veces mas de su valor, en 
muchos de los restaurantes, clási-
co, te daban gato por liebre y que 
decir de los taxistas, prestaban el 
servicio cuando les daba la gana 
y por supuesto, cobraban lo que 
querían.  Cancún era el lugar de 
todos pero la tierra de nadie, eso 
si, nos queríamos dar el taco y se-
leccionábamos a nuestros turistas, 
casi casi, como quien deshoja una 
margarita, este si, este no, este si… 
etc.

Pero como quien dijese aquí la 
haces aquí la pagas, bajo ese con-
texto habrá que reconocer el tra-
bajo, esfuerzo y tesón de muchos 
hombres y mujeres de empresas 
particularmente de la industria 
hotelera y áreas resguardadas, en 
específico para la diversión, de-
porte y recreación de los turistas, 
que son los que realmente le dan 
vida y razón a Quintana Roo, sin 
menoscabar  a esos inversionistas 
anónimos y sus respectivos equi-
pos de trabajo, que han buscado 

de manera constante e ingeniosa 
atraer el interés de los paseantes 
y mantener ocupados sus cuartos, 
seguros a sus huéspedes y vigente 
la imagen de Cancún ante el mun-
do.

Como si no nos hiciera falta nada 
y todo estuviera a las mil maravi-
llas en nuestro querido Cancún y 
en nuestro amado Estado, ahora 
empieza la lucha contra los moli-
nos de viento llamados “all inclu-
sive”, causantes según esto de casi 
todos los males que nos aquejan, 
vaya que el” all inclusive” es el 
mismísimo demonio, está arra-
sando con nuestra ciudad y con la 
Rivera Maya, es el causante de la 
pobreza, de la marginación, de los 
cierres de negocio, bueno ya solo 
falta que también lo culpen de los 
baches, de la inseguridad y demás 
problemas que nos aquejan.

Este concepto no es nuevo, no 
surgió por decreto ni mucho me-
nos de la inventiva de los señores 
hoteleros, es y hay que reconocerlo 
así producto de la necesidad del 
sector turístico para adecuarse a 
las condiciones de los mercados, 
en eso que se conoce como la ley 
de la oferta y la demanda, por eso 
me refiero a ello, a esa lucha contra 
esos molinos de viento.

En el análisis de la problemática 
planteada debemos considerar las 
condiciones propias del producto 
que ofrecemos como destino turís-
tico que en esencia es la playa, así 
como la situación económica mun-
dial la cual no es favorable ya que 
existen pérdidas en el valor adqui-
sitivo, que en el ingreso generali-
zado se hace necesario abaratar el 
precio de los productos y siendo 
nuestra oferta principal dentro del 
mercado turístico la playa, los “all 
inclusive” surgen no solamente 
como un mal necesario, sino como 
la única opción para competir por-
que de no ofrecerlo, simple y sen-
cillamente nos marginaríamos del 
mercado turístico que explota este 
concepto.

Comprendo también la difícil 
situación en que se encuentran 
muchos negocios de la ciudad, sin 

embargo es tiempo de la unidad y 
del trabajo en conjunto, mas que 
nunca necesitamos estar unidos, 
no pelear, recurrir a la inventiva, al 
ingenio para adecuarnos a la situa-
ción económica que nos ha tocado 
vivir, ya que no está en manos de 
ninguna autoridad, ni sector, ni 
empresa, la inviolable e incorrup-
tible ley de la oferta y la demanda.

Por eso insisto, es momento de 
renovarnos, reinventarnos, incre-
mentar la calidad de los servicios 
que se ofrecen,  buscar conjunta-
mente con las autoridades y los 
distintos actores fórmulas que nos 
permitan hacer mas atractiva la 
ciudad, transformándola en parte 
del contexto turístico ampliando 
y adecuando nuestros productos 
para que los turistas lleguen hasta 
nosotros.

Hay que reconocer que nos ha 
alcanzado y rebasado el destino, 
en los años de bonanza, regula-
res o malos, nunca nos dimos a 
la tarea de buscar otras fórmulas 
atractivas, para hacer que los tu-
ristas salgan de sus hoteles o de la 
Kukulcan, me pregunto en estos 
años ¿Cuando se unieron los sec-
tores que hoy están en contra del 
all inclusive? Recordemos que no 
solamente pecamos de pensamien-
to, palabra y obra sino también de 
omisión y es quizás éste el más 

grave de todos los pecados porque 
simple y sencillamente no hicimos 
nada.

¿Qué atractivos ofrece nuestra 
ciudad? ¿Que museos tenemos? 
Es una verdadera lástima no haber 
realizado gestiones ante el INAH o 
las autoridades correspondientes 
para haber creado un Museo de 
Antropología como el de la Ciu-
dad de México pero en la ciudad, 
no en la Kukulcan. ¿Que acuarios 
tenemos? ¿Que avenida turística? 
Por el contrario, ahí está el caso de 
Playa del Carmen, con su Quinta 
Avenida y alrededores que hacen 
un paseo obligado al turista du-
rante su estancia; somos el tercer 
lugar nacional en deuda pública, 
salvo el dinero que se utilizó para 
las playas, del resto, ¿cuanto se 
invirtió en hacer mas atractivo el 
Estado para el turista?

¿Por qué no canalizar esta lucha 
que se quiere iniciar con todo el 
esfuerzo tiempo y recursos que le 
van a invertir a promover un gran 
fideicomiso, manejado por las dis-
tintas cámaras y asociaciones, au-
toridades municipales estatales y 
federales, para hacer de Cancún 
una ciudad con atractivos que 
inviten a salir a los turistas? Esta 
solo es una modesta idea, de cien-
tos que pueden haber, claro con 
voluntad, solo espero que se nos 

quite el síndrome de zopilote es-
treñido el cual consiste en planear, 
planear y planear pero no se obra.

Esto es un asunto de mercados, 
de competitividad, no de decre-
tos ni de presiones o leyes, en la 
medida que se entienda que no 
podemos ir en contra de la tenden-
cia mundial, que no podemos pro-
hibir ni regular este producto, en 
esa medida también debemos de 
canalizar toda esa energía, ideas 
e inquietudes para construir me-
jores bases con la finalidad de que 
Quintana Roo siga siendo líder en 
captación de turistas y divisas.

Hay que ponernos a trabajar, a 
remar todos parejos coordinando 
esfuerzos, es así como se avanza, 
estamos muy a tiempo de hacer-
lo y muy lejos de convertirnos en 
otro Acapulco o Mazatlán, pero 
sin confiarnos, no sea que después 
tengamos que leer “en un lugar del 
estado de cuyo nombre no quisie-
ra acordarme…”. Cuidado con los 
molinos no nos vayan a enganchar.

Hasta la próxima.
Soy su amiga Patricia Sánchez 

Carrillo.
Este es mi correo patriciasan-

chezcarrillo@hotmail.com
Puedes leerme en Luces del Si-

glo
y en www.tusitioonline.tv  co-

lumnistas

CUIDADO CON LOS MOLINOS DE VIENTO

Entregarán Medalla al Mérito Forestal 
“Deocundo Acopa Lezama”

El diputado Luis Torres Llanes, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural 
y Pesquero, informó que el Comité de Adjudicación de la medalla al Mérito 
Forestal “Deocundo Acopa Lezama”, determinó entregar la presea post mortem 
al biólogo Javier Chavelas Polito.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Muchos años escribiendo mi viejo diario, amasando 
palabras, amasando sentimientos y sensaciones.

Las palabras son un vehículo de contacto. Gracias a 
ellas, tomo conciencia y simbolizo aquello que he vivi-
do. Las palabras dan significado a la experiencia, desde 
lo banal hasta lo trascendente, incluso dan sentido a la 
vida.

Las palabras me permiten percibir las diferencias, los 
contrastes, acercarme al mundo. Con ellas creo y explo-
ro universos reales e imaginarios, son puente y camino 
para conocer y reconocer a seres próximos, y con ellas 
descubro también muchos matices. También son un ve-
hículo para llegar hasta mi mismo, como también me 
ayudan a tomar distancia, a ganar perspectiva, a des-
ahogarme.

Amo la escritura y la lectura, adoro las palabras que 
condensan experiencias, sentimientos, anhelos, incluso 
toda una vida. Muchas veces las palabras evocan y re-
crean un universo de recuerdos y de emociones más rico 
e intenso que la propia realidad cotidiana. Que podero-
sas son las palabras... sencillas, inmediatas, adecuadas, 
amables. Una palabra amable y sincera es buena medi-
cina, puede cambiarte el humor en un abrir y cerrar de 
ojos, conducirte hacia la alegría, la risa, la ternura y el 
buen humor. La palabra, amigo lector... sorprende, con-
mueve, enternece y emociona.

Escoger las palabras adecuadas en cada momento es 
un ejercicio que puede transformar nuestra existencia o 
bien abrirnos la puerta a escenarios interiores y exterio-
res que nunca hubiéramos imaginado.

Así que permítanme que siga atesorando palabras, en 
este viejo y querido diario.

En cada día y al amanecer, podremos una y otra vez 
más (y van muchas) complicarnos la existencia, o bien... 
arrancar el día pensando en lo mucho que merece la 
pena la vida. El simple hecho de seguir vivos, de ser 
conscientes, es un regalo extraordinario, una vez más, 
la vida es una oportunidad para aprender, crecer, com-
partir y amar.

El tiempo, amigos míos... fluye, los días pasan y cada 
segundo que vivimos es un momento que ya no volverá.

La vida, nuestra vida avanza implacable. Y es que una 
cosa es estar vivos y otra vivir la vida, podemos ser me-
ros espectadores del tiempo y del espacio y otra interve-
nir en el guión para modificar en la medida de nuestras 
capacidades y responsabilidades dicho escenario siendo 
capaces de construir una vida hermosa.

Tengo la enorme satisfacción de haber acompañado a 
buenos amigos míos en momentos cruciales de su vida, 
por supuesto que ellos tomaron sus decisiones, era su 

vida, pero una caricia, un mimo, unas palabras de ánimo 
les fortaleció, es tan importante saber que no estamos 
solos.

También yo tuve esas caricias, esos mimos y ese ánimo 
en algunas ocasiones, fueron momentos también crucia-
les, momentos en los que debía cambiar el rumbo de mi 
nave, momentos en los que la duda y las ataduras que la 
vida había tejido a mi alrededor dificultaba la toma de 
decisiones, agradecí entonces que alguien me advirtiera 
que había mar frente a mí, y que era necesario... saltar el 
vacío creado en mi mente.

Por eso es tan importante actuar, es necesario hacer 
para transformar, pues imaginación sin acción es fanta-
sía, y acción sin reflexión pueden ser no sólo precipita-
ción, sino causa de dolor y crisis innecesarias.

La pérdida de mi Abuela materna  provocó en mí una 
reflexión profunda sobre el sentido de mi vida, pensé 
que podía ocurrir que cuando me diera cuenta de la be-
llísima oportunidad de amar y crecer que supone la exis-
tencia, dispusiera de poco tiempo para aprovecharla. Y 
en eso estoy, hasta que llegue el momento del último 
suspiro, momento en el que pueda partir con una son-
risa en los labios y el alma empapada en gratitud por 
haber vivido una vida plena y cargada de significado.

Recuerdo una frase que mi abuela me repetía siem-
pre, ¡Si quieres, puedes!, eso nos dice siempre quien nos 
quiere, quien nos aprecia, para darnos aliento frente al 
reto o a la adversidad.

Pero el camino debemos hacerlo nosotros, con nues-
tros propios pies, cualquier cambio es un proceso indi-
vidual en el que la voluntad debe nacer necesariamente 
de uno mismo.

Sin miedo amigos míos, sin miedo.
Y qué decir de la costumbre... sólo que es divina ella.
Uno se acostumbra muy rápido a lo “rico”, a lo bueno, 

a lo que nos hace sentir bien…
Tan rápido que sin darnos cuenta nos vemos sumergi-

dos en un espiral y, a pesar de que tratamos de controlar 
muchas cosas, no hay nada que se pueda hacer.

Eso nos pasa con la “buena vida”, con los “buenos 
momentos”, pero sobre todo con los “buenos amores”…

Y ojo, aquí amor en el sentido gringo del tan prostitui-
do “I love you”…

No necesariamente del amor como lo conocemos los 
latinos, ese que se conecta y se entrega incondicional-
mente.

Y es que es tan delicioso dejarse llevar por esas sen-
saciones, ese soñar despiertos que a veces nos embriaga 
de una forma tan sutil (al principio) y que después nos 
arropa de manera incontrolable.

Primero se abre una brecha en esa “presa” que son 
nuestros sentimientos. Primer error. Esa brecha se con-
vierte en una grieta y comienza el “agua” a fluir (en oca-
siones literalmente jejeje).. Ahí ya estamos jodidos! .

Porque esa grieta empieza a ensancharse con cada ca-
ricia, con cada beso, con cada palabra de esas que que-
remos escuchar…

Y se va al carajo nuestra racionalidad, y no vemos las 
consecuencias de lo que un “amor” (en gringo, ok?) pue-
de ocasionar, sobre todo cuando es uno de esos episo-
dios que sabes desde el inicio que han nacido con fecha 
de vencimiento.

No todo es engaño, ciertamente. Y me refiero aquí al 
auto-engaño, no al que quieran hacerte creer lo que no 
es, porque ya a esta edad la experiencia nos ha enseñado 
a no creer en palabras, si no en hechos.

Decía que no todo es engaño, que hay momentos en 
que abres los ojos y con horror te das cuenta de que de-
bes frenar, pero no quieres parar en seco; prefieres espe-
rar un poco mas, ir frenando despacio para no calentar 
los frenos (eso es auto-engaño).

Y bueno, también hay que decirlo, son momentos 
muy chéveres…

De esos que recuerdas con una sonrisa en los labios 
porque no hubo engaño, no hubo mentira, solo un 
acuerdo entre dos adultos (implícito, por supuesto, JA-
MAS explícito), donde se vivieron experiencias llenas de 
adrenalina, momentos dulces y mucho placer.

Momentos inclusive salpicados por esa ternura que 
sabes puedes dejar salir porque, pa’los fines, no tienes 
nada que perder.

Y mientras pasan esos momentos hay que vivir-
los, disfrutarlos con cada centímetro de tu piel, 
permitir que llenen cada poro de tu cuerpo, dejar 
que te obnubilen por un tiempo… Porque al fin y 
al cabo qué fuera de la vida sin esos momentitos?

Hay amores que no nacieron para vivirse, solo 
para recordarse…

Así llego al final de este día, no sin antes en 
ofrecer mi gratitud a toda esa gente bonita que 
me dedica un poco de su tiempo en leer mis ar-
tículos.

Gracias y ojalá estemos aquí por mucho más 
tiempo.

En igual forma a toda esa gente que me envía a 
mi correo, temas, criticas e ideas.

Muchas gracias y estoy a sus órdenes.
¡Ánimo Cancún … Siii  podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— El defensa del 
Atlante, Luis Gerardo Venegas, 
sufrió un aparatoso accidente 
mientras transitaba a exceso de ve-
locidad por la avenida Bonampak. 
El jugador se encuentra fuera de 
peligro pero fue trasladado a un 
hospital para revisión y para tratar 
los golpes que sufrió tanto en la ca-
beza como en el hombro.

En su cuenta de Twitter, Pro-
tección Civil de Cancún subió 
una foto del percance y se limitó 
a señalar ‘Fuerte accidente en Av 
Bonampak’.

Conforme pasaron los minutos 

se supo que se trataba de Venegas, 
quien la tarde del domingo había 
sido titular en la victoria de los Po-
tros del Atlante sobre las Chivas.

En el portal de Televisa Depor-
tes se menciona que el jugador 
sólo tiene “golpes en la cabeza” y 
que fue “trasladado a un hospital 
para ser revisado y descartar la 
fractura en uno de sus hombros”.

El jugador del Atlante, de 
quien se menciona podría haber 
sufrido una luxación en su hom-
bro derecho, viajaba con otras 
tres personas al momento del ac-
cidente.

Jugador del Atlante sufre accidente

CANCÚN.— Quintana Roo 
cuenta con un órgano electoral que 
trabaja intensamente con el fin de 
cumplir sus obligaciones legales 
para contribuir al desarrollo de la 
vida democrática de la ciudadanía 
quintanarroense, aseguró Jorge 
Manríquez Centeno, el consejero 
presidente del Instituto Electoral 
de Quintana Roo.

Durante la presentación del pro-
grama de actividades con motivo 
del 10º Aniversario de creación 
del Ieqroo, se hizo énfasis en los 
avances y logros que se tienen en 
la entidad, que consta de 10 muni-

cipios.
En el evento celebrado en la pla-

za cívica del Instituto, el titular del 
Ieqroo recordó que el 17 de julio 
del 2002 se publicó el Periódico 
Oficial del Estado la reforma cons-

titucional aprobada por la X Legis-
latura del Estado, mediante la cual 
se crea el Instituto Electoral del Es-
tado de Quintana Roo; y su respec-
tiva Ley Orgánica fue publicada el 
7 de agosto de ese mismo año.

Al aniversario acudieron la Con-
sejera electoral, Aída Isis González 
Gómez; los Consejeros electorales 
Rafael Guzmán Acosta, Jorge Es-
quivel Ávila, Vicente Aguilar Ro-
jas, José Alberto Muñoz Escalante 

y Francisco José Escoffie Romero; 
así como el Contralor Interno del 
IEQROO, Carlos Caraveo Gómez.

A lo largo de estos 10 años, seña-
ló Manríquez Centeno, el IEQROO 
ha organizado y vigilado cuatro 
procesos electorales, comenzan-
do por el del 2004-2005, en el que 
se eligió gobernador, diputados y 
Ayuntamientos; el proceso electo-
ral 2007-2008, con la elección de 
diputados y ayuntamientos.

Además del proceso electoral 
extraordinario de primer Ayunta-
miento de Tulum en el 2009; y el 
más reciente, el del 2010, en el que 
se eligió gobernador, diputados y 
miembros de los ayuntamientos 
aún vigentes.

Cumple 10 años de creación el Ieqroo
Por Lucía Osorio

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Con la participa-
ción de 150 empresas y una ofer-
ta global de siete mil vacantes en 
la toda la entidad, el gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
en el Cancún Center la Tercera 
Jornada Estatal de Empleo 2012 en 
donde afirmó que de lograrse es-
tas expectativas se reduciría a 3.5 
por ciento la tasa de desempleo 
en Quintana Roo, que sería la más 
baja en el país. 

Acompañado del secretario 
de Trabajo y Previsión Social del 
Estado de Quintana Roo, Patricio 
de la Peña Ruiz de Chávez; del 
delegado federal del ramo, Roge-
lio Márquez Valdivia, del coordi-
nador general del Servicio Estatal 
de Empleo y Capacitación para el 
Trabajo (SEECAT), Enrique Gon-
zález Contreras, y el secretario ge-
neral del Ayuntamiento, Eduardo 
Galaviz Ibarra, el jefe del Ejecu-
tivo cortó el listón inaugural del 
evento, en cuyo marco también 
entregó reconocimientos a empre-
sas por su aporte en el fomento de 
empleo.

Señaló que en Cancún partici-
pan 107 empresas para una oferta 

de 3 mil 500  vacantes, por lo que 
auguró una jornada exitosa con la 
plena expectativa de que esta ac-
ción contribuirá a ubicar a la enti-
dad en la tasa de desempleo más 
baja del país, por lo que hizo un 
amplio reconocimiento a las com-
pañías participantes, que favore-
cen el crecimiento de Quintana 
Roo y el desarrollo profesional de 
los trabajadores.

A través de la Secretaría Estatal 
del Trabajo buscamos como siem-
pre tener estas vacantes, ofertán-
dolas a los jóvenes y en general a 
la gran fuerza laboral en Quintana 
Roo; son siete mil vacantes que te-
nemos en el Estado y con esas ci-
fras vamos a tener una tasa del 3.5 
de desempleo en Quintana Roo, la 
más baja de México, afirmó el Go-
bernador previo al evento.  

Refrendó su compromiso con 
los trabajadores y dijo que se con-
tinuará reforzando el programa 
de autoempleo con otro evento 
adicional en el mes de noviembre, 
para culminar un año exitoso en la 
materia.

—Estas jornadas benefician a la 
población en general, sobre todo a 

los jóvenes,  porque   contribuyen 
a su  desarrollo profesional, ali-
neado dentro de los ejes de Quin-
tana  Roo Competitivo,  Fuerte y 
Solidario —agregó. 

Por su parte, el delegado fede-
ral de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, Rogelio Már-
quez Valdivia, reconoció este es-
fuerzo del Gobernador, para ofer-
tar a la sociedad quintanarroense 
empleos dignos y bien remunera-
dos.

Destacó que a esta fecha, Quin-
tana Roo tiene una de las tasas 
más bajas del país, del orden de 
4.1 por ciento, índice que se redu-
cirá  al 3.5 por ciento, con la oferta 
de empleo que aquí se realiza.   

En su momento, el secretario el 
secretario de Trabajo y Previsión 
Social del Estado destacó la im-
portancia de la Tercera Jornada 
Estatal de Empleo 2012, previo 
al inicio de la temporada alta del 
sector turístico cuando las empre-
sas inician sus procesos de reclu-
tamiento en forma masiva prepa-
rándose para el periodo que se 
avecina, ofertando sus vacantes a 
los buscadores de empleo.

Informó que la jornada arran-
ca en Cancún y continuará este 
miércoles en Felipe Carrillo 

Puerto; el jueves en Chetumal; el 
viernes en Playa del Carmen, y el 
próximo lunes, en Cozumel.

Inauguran la Tercera Jornada 
Estatal del Empleo

Con la participación de 150 
empresas y una oferta global de 
siete mil vacantes en la toda la 
entidad, el gobernador Roberto 
Borge Angulo inauguró en el 
Cancún Center la Tercera Jor-
nada Estatal de Empleo 2012.

CANCÚN.— El director de la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), José Alberto 
Alonso Ovando, realizó un reco-
rrido de supervisión en algunas 
de las obras de drenaje sanitario, 
agua potable y pavimentación 
de vialidades que el gobierno del 
estado ejecuta en el municipio de 
Benito Juárez, para mejorar la ca-
lidad de vida de las familias, con 
resultados y beneficios para todos, 
como lo establece el Plan Quinta-
na Roo 2011–2016.

Por instrucciones del jefe del 
Ejecutivo, la mañana de este mar-
tes el titular de la CAPA acudió a 
la región 228 de la ciudad de Can-
cún, donde constató los avances 
de la pavimentación de vialidades 
con concreto hidráulico, además 
de los trabajos de la red de drenaje 
sanitario y descargas, que darán 
bienestar a 10 mil habitantes de la 
zona con una inversión superior a 
los 50 millones de pesos.

Posteriormente, visitó las co-
lonias Sánchez Madariaga, Nora 
Quintana y Fidel Velázquez en 
la región 93, donde se realiza la 
introducción de 2 mil 547 metros 

lineales de tubería de agua pota-
ble y la instalación de 544 tomas 
domiciliarias en beneficio de más 
de 2 mil 176 habitantes de dicha 
región, con una inversión de un 
millón 600 mil pesos.

En la colonia Cuna Maya, super-
visó los trabajos de mejoramiento 
de terracerías donde el gobierno 
de Roberto Borge Angulo cum-
ple con el mejoramiento de 5 mil 
metros lineales de calles, con una 
inversión de 5 millones de pesos 
en beneficio de 4 mil habitantes de 
esta zona de Cancún.

Asimismo, en el Polígono Paraí-
so constató los avances de la cons-
trucción del cárcamo de aguas re-
siduales y las obras de captación, 
línea de conducción, estación de 
bombeo y desinfección de agua 
potable que garantizará la salud 
pública y el óptimo servicio sani-
tario para más de 70 mil habitan-
tes, con inversión superior a los 
100 millones de pesos.

Finalmente, supervisó los tra-
bajos correspondientes a la se-
gunda etapa de la rehabilitación 
del colector de drenaje sanitario 
denominado “El Rey”, que se 

ejecuta sobre la zona hotelera de 
Cancún, con una inversión supe-
rior a los 4 millones 600 mil pesos 
en beneficio directo de 24 mil 304 
habitantes de esta ciudad. Obra 
que da seguimiento a las acciones 
emprendidas para lograr la res-
tauración de la laguna Bojórquez 
y como parte del eje “Quintana 
Roo verde”.

Cabe hacer mención que el go-
bierno de Roberto Angulo, en 
conjunto con la Federación, ejecu-
ta un total de 29 acciones de agua 
potable, alcantarillado, drenaje y 
saneamiento en el municipio de 
Benito Juárez, con una inversión 
superior a los 390 millones de pe-
sos.

Avanzan obras de agua potable, drenaje, 
saneamiento y pavimentación
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo,  
acompañado del titular de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Francisco Mayorga Castañeda, 
inauguró el I Foro Ministerial 
de Agricultura, que se realiza 
del 22 al 24 de este mes, bajo el 
tema “La multidimensionalidad 
de la seguridad alimentaria en 
América Latina”, con la asistencia 
de representantes de 12 países 
y miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés).

Acompañado del representante 
subregional de la FAO para 
Centroamérica y el Caribe, 
Deep Ford, y ante delegados de 
Argentina, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Perú, 
Paraguay, El Salvador, Chile, 
Haití, República Dominicana y 
México, el Gobernador destacó 
que en virtud de la primacía que 
tiene la agricultura en el futuro 
de los pueblos, en Quintana Roo 
su administración trabaja en 
estrategias para tener una mayor 
superficie cultivada en el tema de 
granos, como en el caso del sorgo 
y la soya, al igual que en la caña de 
azúcar y los cítricos. 

—En materia de caña de azúcar 
se busca crecer en el número 
de toneladas por hectárea en 

la producción; hoy estamos 
en alrededor de 60 toneladas 
por hectárea y el objetivo es 
incrementarla a 80 toneladas, 
con los nuevos sistemas de 
riego y corte —indicó—. Y en el 
tema de la ganadería se estará 
implementando en próximos 
días una planta lechera para la 
producción de derivados.

Borge Angulo detalló que el 
impulso a la agricultura y a la 
ganadería va orientado a generar 
mayor producción para el gran 
mercado turístico que representa 
en Quintana Roo más de 84 mil 
cuartos de hotel, además de 
aprovechar el mercado que tiene 
el vecino estado de Yucatán, 
por su importante producción 
ganadera, porcícola y avícola, 
lo cual significa un nicho de 
oportunidades para nuestro 
Estado en el abastecimiento de 
granos para su industria ganadera 
y consumo local.

--Les doy la bienvenida y les 
deseo lo mejor en los temas a tratar 
como el aumento a la producción 
como herramienta para mitigar 
la volatilidad de los precios 
de los alimentos; la seguridad 
alimentaria, y la cooperación en 
tecnología e investigación, aunado 
a la búsqueda de mejores tratados 
que permitan a los productos 
cruzar fronteras e impulsar a 
los productores para que tengan 
mejores rendimientos —enfatizó.  

Por su parte, el titular de la 
Sagarpa, reconoció el apoyo y 
la hospitalidad del Gobernador 
para la realización de este foro 
internacional, y destacó que esta 
reunión significa una oportunidad 
de brindar un modelo de trabajo 
a mediano y largo plazo con 
enfoque regional que permita 
fortalecer las acciones nacionales 
sobre seguridad alimentaria. “Es 
tarea de los aquí reunidos de 
generar nuevas ideas para los 
desafíos del Continente; en este 
foro se obtendrán respuestas para 
avanzar al logro de la seguridad 
alimentaria de Latinoamérica y del 
Caribe”, subrayó. 

Asimismo, el director general 
de Cooperación Técnica y 
Científica de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Octavio 
Tripp Villanueva, destacó tres 
puntos de cooperación en la región 
para avanzar en la seguridad 
alimentaria: las buenas prácticas 
para el diseño, cooperación y 
fortalecimiento de los sistemas 
alimentarios nacionales; el 
diseño de hojas de rutas para 
compatibilizar y ensamblar en 
sus sistemas nacionales en uno de 
carácter subregional; y el diseño 
de pautas para la formulación 
de esquemas innovadores 
de financiamiento para la 
investigación y desarrollo agrícola 
ante una perspectiva sustentable.

En tanto, el representante 

subregional de la FAO para 
Centroamérica y el Caribe, Deep 
Ford, agradeció la presencia del 
jefe del Ejecutivo Estatal y resaltó 
que para asegurar la pertenencia de 
los esfuerzos y la sustentabilidad 
de los proyectos en seguridad 
alimentaria de los países de 
Latinoamérica es necesaria la 
participación e iniciativa de la 
sociedad civil, involucrando a 
los grupos poblacionales como 
los campesinos, sector urbano, 

mujeres, jóvenes, indígenas y 
tercera edad, entre otras.

En el evento que tuvo lugar 
en el hotel Iberostar, ubicado 
en el kilómetro 17 de la zona de 
playas, se contó con la presencia 
de la representante de la FAO en 
México, Nuria Urquía Fernández; 
y del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural 
e Indígena (Sedari), Gabriel 
Mendicuti Loría, entre otras 
personalidades.

Inaugura el gobernador el I Foro 
Ministerial de Agricultura

CANCÚN.— El investigador 
y escritor cancunense, Claudio 
Obregón Clairin, fue invitado 
nuevamente por el Museo 
Canadiense de Civilizaciones de 
Gatineaupara, en esta ocasión 
para dictar en inglés y francés la 
conferencia “El Calendario Maya y 
el 2012” en el marco de la exposición 
“Les secrets de la civilisation maya” 
producida por TheRoyal Ontario 
Museum y Le MuséeCanadien des 
Civilisations, en colaboración con el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y el Consejo para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA).

La magna exposición de Arte 
Sacro Maya reúne 250 obras 
provenientes de Museos de Europa, 
USA, Canadá y México así como 
de coleccionistas privados. El 
intelectual cancunense ha sido 
el único investigador mexicano 
invitado por el gobierno canadiense 
para dictar 4 conferencias sobre 
la Civilización Maya, dos de ellas 
las dictó el 27 de septiembre y el 
próximo 25 de octubre se presentará 
por segunda ocasión en el Museo 
Canadiense de Civilizaciones.

Por su parte, el Consejo de 
Promoción Turística de México en 
Montreal, invitó en noviembre del 
año pasado al mayista Obregón 
para promover los destinos 
turísticos del Mundo Maya y 
dictó 5 conferencias en el Salon 
InternationalTurismeVoyages. 
Este año, el Consejo de Promoción 
Turística de México en Montreal, 
en colaboración con la única línea 
aérea de México que vuela a Canadá 
y el Consulado General de México 
en Montreal, organizan un magno 
evento de promoción turística al 
que asistirán representantes de 
60 agencias de viajes de Quebec 

interesadas en promover los 
destinos turísticos del Mundo 
Maya, durante el evento, Claudio 
Obregón dictará la conferencia “Las 
Profecías Mayas”.

Las investigaciones de Claudio 
Obregón Clairin han sido 
reconocidas por la Universidad 
de Montreal y laUniversidad de 
Quebec en Montreal,en las que ha 
dictado conferencias desde hace 
dos años. En entrevista, el mayista 
nos comentó sobre su nueva gira 
de difusión cultural y turística en 
Canadá: “Es un privilegio y un honor 
haber sido invitado por el Museo 
Canadiense de Civilizaciones para 
representar nuevamente a mi país 
y promover a la Civilización Maya, 
tal distinción, me compromete a 
seguir trabajando en la dignificación 
de nuestro legado histórico. 
Durante la conferencia en el Museo 
Canadiense de Civilizaciones de 
la ciudad de Gatineau, expondré 
un ejercicio de investigación sobre 
la Profecía Maya inscrita en el 
Monumento 6 de El Tortuguero 
que narra el advenimiento de la 
célebre divinidadBolomOk Té, 
sus implicaciones mitológicas y el 
concepto cíclico del tiempo.  En la 
ciudad de Montreal, dictaré una 
conferencia orientada a la promoción 
turística en el Espacio México con el 
apoyo del cónsul Porfirio Martínez 
Morales. A la ocasión, se reunirán 
representantes de 60 agencias de 
viajes provenientes de diversas 
ciudades de Quebec. Quiero 
agradecer y felicitar a Manuel 
Montelongo, director del Consejo 
de Promoción Turística de México 
en Montreal por su incansable 
vocación de promoción del Mundo 
Maya, participando y dirigiendo 
eventos que derivan en la afluencia 

de más visitantes de Quebec a 
nuestros destinos turísticos, prueba 
inmediata de ello, es laorganización 
de éste importante evento al que 
asistirán  representantes de 60 
agencias de viajes y su reciente 
participación en la Feria de Turismo 
de Montreal. Durante los dos 
últimos años, Manuel Montelongo 
a promocionado al Mundo Maya 
en Quebec y, hace unos meses,tuvo 
la gentileza de recomendarme con 
France Cadieux y Gilbert Lucu, 
directoresdel Festival Internacional 
de Percusiones de Longueuil. 
En dicho festival, participé como 
representante artístico,  dicté 
conferencias y talleres, asesoré en 
la reconstrucción de una Pirámide 
Maya y dirigí el montaje de una 
exposición de réplicas del arte 
mayas en la que realicé visitas 
guiadas. El Festival de Percusiones 
de Longueuil fue “el evento más 
importante a nivel mundial” que 
celebró el final del Treceavo Baktún 
del Mundo Maya:asistieron un poco 
más de 200 mil visitantes del 10 al 15 
de Julio 2012”.

Claudio anunció que durante 
la segunda semana de noviembre 
dictará una conferencia en la 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. en la ciudad 
de Cancún impartirá cursos y 
conferencias sobre la Civilización 
Maya, Astronomía e Historia 
del Arte en colaboración con 
el Colectivo Inlakech, y el 4 de 
diciembre, se presentará en la 
Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya. Si desea conocer las 
fechas y los tópicos de sus futuras 
presentaciones en Quintana Roo, 
puede usted consultar su blog 
www.literaturaymundomaya.
blogspot.com

Claudio Obregón promueve la 
civilización maya en Canadá

http://www.literaturaymundomaya.blogspot.com
http://www.literaturaymundomaya.blogspot.com


07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Miércoles 24 de Octubre de 2012

Por Marcelo Justo

LONDRES.— China cambia autoridades 
este noviembre en un momento crítico de 
la economía mundial. Mientras los paí-
ses industrializados enfrentan años de 
incertidumbre y la misma economía 
china está enfriándose, su relación 
con América Latina parece ir vien-
to en popa.

Entre 2001 y 2011 el comercio 
entre ambas regiones creció un 
30% anual hasta rondar los US$ 
24.000 millones el año pasado.

En junio, durante su visita a 
América Latina, el primer ministro 
chino, Wen Jiabao, propuso dupli-
car los intercambios y dio el punta-
pie inicial a un tratado de libre comer-
cio con el Mercosur.

Según los adalides de este acercamien-

to, se trata de una oportunidad única para 
que América Latina tenga una relación in-
ternacional más diversificada.

Según sus detractores, es una reedición 
del viejo modelo colonialista basado en la 
exportación de materias primas e importa-
ción de productos con valor agregado.

BBC Mundo dialogó sobre el tema con el 
profesor del Instituto de Estudios Latinoa-
mericanos de la Academia China de Cien-
cias Sociales, Sun Hongbo.

En su reciente visita a cuatro países de 
América Latina, el premier Wen Jiabao in-
dicó que quiere duplicar el comercio con 
América Latina en cinco años, además de 
abordar la posibilidad de un tratado de li-
bre comercio con América Latina. ¿A qué se 
debe este creciente interés en la región?

China siempre ha adoptado una perspec-
tiva estratégica y a largo plazo en su relación 
con América Latina. Este interés quedó cla-
ramente explicitado en el discurso del pre-
mier Wen Jiabao a la CEPAL en junio cuan-
do anunció el establecimiento del fondo de 
cooperación China-América Latina por más 
de US$ 15.000 millones.

A nivel comercial, el volumen del inter-
cambio China-América Latina registró el 
año pasado un incremento de casi el 100% 
respecto a 2009. En Brasil, China ha despla-
zado a Estados Unidos como primer socio 
comercial.

Y no se trata solo de comercio. La inver-
sión directa y los préstamos de China a la 
región se han incrementado de manera ex-
traordinaria. A fines de 2011 la inversión lle-
gó a alrededor de US$ 54.000 millones.

A esto se suman los préstamos comercia-
les del Banco de Exportación e importación 
chino y del Banco de Desarrollo chino que 
firmó líneas crediticias con 12 países latinoa-
mericanos para más de 60 proyectos de de-
sarrollo e infraestructura.

Este interés estratégico no se limita a lo 
económico. En el terreno diplomático, Chi-
na ha formulado alianzas con América Lati-
na en la ONU, la Organización Mundial del 
Comercio, el Fondo Monetario Internacio-
nal, el Banco Mundial y en el diálogo sobre 
Cambio Climático.

Hasta lo cultural, que había sido un poco 
relegado, está siendo por fin atendido. En 
los próximos cinco años habrá cinco mil be-
cas para estudiantes latinoamericanos que 
quieran estudiar en China y se abrirán cen-
tros de promoción de la cultura china en la 
región.

Más allá de este interés estratégico, lo 
cierto es que los principales socios comer-
ciales de China - Estados Unidos, la Unión 
Europea y Japón – tienen serios problemas 
económicos que muy probablemente les lle-
vará años resolver. ¿Se puede decir que esta 
es una de las razones por la que China ha 
aumentado su interés en América Latina?

La actual crisis económica mundial ha 
creado oportunidades estratégicas para que 
China y América Latina refuercen sus re-
laciones. Si uno compara la relación actual 
con la que había antes de la crisis de 2008, 
es obvio que los lazos con la región se han 
intensificado.

Pero 
Estados 

Unidos, la UE 
y Japón representan 

dos terceras partes del consu-
mo mundial. América Latina no puede com-
petir con ese peso.

No cabe duda que el consumo de Estados 
Unidos, la Unión Europea y Japón es muy 
importante, pero al mismo tiempo hay un 
desplazamiento del centro de gravedad de 
las economías industrializadas a las emer-
gentes. Esta transición va a tomar tiempo.

Tanto en China como en América Latina 
ha habido una notable expansión de la clase 
media que implica que el consumo domés-
tico va a tener un papel mucho más impor-
tante. A esto hay que añadir que tanto China 
como América Latina tienen ciertas ventajas 
como para avanzar hacia productos de va-
lor agregado, a pesar de la dependencia de 
América Latina de sus productos primarios.

Precisamente Venezuela, Brasil, Argenti-
na y Ecuador son los grandes destinatarios 
de préstamos chinos. Las prioridades chinas 
parecen claras en este listado: energía y ali-
mentos. En América Latina existe preocupa-
ción de que la influencia china refuerce una 
primarización económica. ¿Es posible tener 
una relación bilateral más equilibrada?

Las relaciones entre China y América 
Latina son a la vez complementarias y de 
competencia. La preocupación que usted 
menciona surge de concentrarse más en la 
competencia que en la complementariedad. 
China no aspira a tener un superávit comer-

cial con América Latina sino una relación 
equilibrada y sostenible.

En términos de recursos naturales como 
el cobre, petróleo, carne y la soja, China 

va a continuar siendo un gran importa-
dor de América Latina.

El problema no es tener recursos 
naturales sino qué hacer con ellos. 
En toda industria, incluida la de 
los productos primarios, poten-
cialmente hay un alto desarrollo 
tecnológico. Un reto para los paí-
ses latinoamericanos es la plena 
explotación de ese potencial.

El Litio, por ejemplo. Argentina, 
Chile y Bolivia exportan litio como 

materia prima mientras que Japón, 
Corea del Sur y Estados Unidos lo 

utilizan en todo su valor agregado 
para la industria de las baterías.
Por supuesto que hay sectores como el 

textil, juguetes, zapatos y piezas de auto-
móviles en los que hay competencia. Pero 
creo que China y América Latina pueden 
potenciar las cadenas de valor agregado 
global reforzando la inversión directa en el 
interior de una industria.

China y Mercosur van a iniciar los estu-
dios preliminares para un tratado de libre 
comercio. ¿Cuáles son las dificultades y las 
ventajas que puede tener una asociación de 
este tipo?

Mercosur es una plataforma estratégica 
para China en su relación con Sudamérica. 
La declaración conjunta de China y el Mer-
cosur proponía seis iniciativas que no in-
cluían el tema del tratado de libre comercio. 
Este se abordó en la videoconferencia que el 
premier Wen Jiabao tuvo con los líderes del 
Mercosur en junio.

Creo que es todavía prematuro hablar de 
tratado de libre comercio. Se va a necesitar 
que los miembros del Mercosur tengan una 
mayor coordinación y consenso sobre este 
tema.

El sector industrial del Mercosur muy 
probablemente se oponga a esta agenda. 
Queda un largo camino por recorrer.

¿Se puede decir que el creciente interés 
que mostró China durante la gira en junio 
del primer ministro Wen Jiabao es una po-
lítica de estado? ¿Puede haber cambios con 
la elección de esta nueva cúpula del Partido 
Comunista?

El discurso del premier Wen Jiabao en la 
CEPAL en junio es la formulación de la po-
lítica de estado china sobre América Latina. 
No habrá cambios en esta política. América 
Latina tiene que formular ahora su propia 
política en relación a China. (BBC Mundo).

China y América Latina, 
¿una relación con futuro? 
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Aprueba Senado reforma 
laboral, en lo general MÉXICO, 23 de octubre.— Con 

100 votos a favor y 28 votos en 
contra, el pleno del Senado de la 
República aprobó, en lo general, la 
minuta de dictamen de la reforma 
laboral.

El presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, Ernesto 
Gándara, decretó un receso en la 
sesión, poco después de las 15:00 
horas, para continuar con el análisis 
y votación de las reservas presenta-
das por los legisladores.

MÉXICO, 23 de octubre.— La 
secretaria de la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social, Alejandra 
Barrales (PRD), informó que ya en 
el pleno su bancada hará reservas 
en 90 artículos en la reforma labo-
ral, y se declaró que “en el PRD no 
queremos una salida fácil, quere-
mos lo mejor para los trabajado-
res”, comentó.

Pidió al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no ocultarse 
tras argumentos técnicos como el 
de las reservas en torno a la trans-
parencia sindical cuando se señaló 
que estas observaciones eras anti-
constitucionales.

“Queremos de que nos digan 
de frente quiénes se oponen a la 
transparencia sindical para poner 
nombre y apellido a quienes van 
a cargar con esa factura”, dijo.

Barrales detalló que el PRD re-
servará en las figuras de outsour-
cing y nuevas modalidades de 
contratación, como pago por 
hora o contrato temporal, jorna-
das discontinuas, que sólo “bus-

can abaratar la mano de obra”.
Pidió a los priístas dar la cara 

con argumentos y no con “falsas 
interpretaciones de ley”.

En comisiones, los perredistas 
Alejandra Barrales y Zoé Roble-
do votaron en contra en lo gene-
ral.

PRD reservará 90 artículos
de la Reforma Laboral

MÉXICO, 23 de octubre.— El 
presidente electo Enrique Peña 
Nieto y el presidente Felipe Cal-
derón se reunieron por quinta oca-
sión en Los Pinos. Los temas que 
trataron fueron economía y asun-
tos internacionales.

Peña Nieto asistió al encuentro 
junto con su coordinador general 
para la Transición, Luis Videga-
ray, y su vicecoordinador para 
Asuntos Internacionales, Emilio 

Lozoya Austin.
Ambos políticos se reunieron en 

Los Pinos con sus equipos por la 
mañana y más tarde la Presiden-
cia de la República informará en 
un comunicado sobre los puntos 
tratados.

Ayer lunes, personal del equipo 
del Presidente electo estuvo en la 
Residencia Oficial con planos en la 
mano, supervisando la casa presi-
dencial.

Quinta reunión de
Calderón y Peña Nieto

Lamentable que casi 100 mil
maestros tengan nivel bajo

El Partido Verde calificó como lamentable el hecho de 
que 98 mil 836 profesores de primaria tengan un nivel 
educativo tan bajo, de acuerdo con los resultados de 
la Primera Evaluación Universal Docente, aplicada 
por la (SEP).

MEXICO, 23 de octubre.— El Partido Verde ca-
lificó como lamentable el hecho de que 98 mil 836 
profesores de primaria tengan un nivel educativo 
tan bajo, de acuerdo con los resultados de la Pri-
mera Evaluación Universal Docente, aplicada por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El vocero de ese instituto político, Arturo Esco-
bar y Vega, señaló que es urgente llevar a cabo un 
plan de capacitación intensiva para estos profeso-
res, ya que una buena educación es la base de una 
sociedad productiva y encaminada al desarrollo.

De acuerdo con datos brindados por la SEP, 
casi cuatro de cada 10 maestros de escuela prima-
ria, deberán tomar cursos de capacitación con la 
finalidad de refrescar sus conocimientos.

Escobar y Vega comentó que el bajo nivel edu-
cativo de los profesores es uno de los factores que 
provoca que el porcentaje de alumnos que alcan-
za un alto desempeño sea limitado.

Refirió que de acuerdo con datos de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) el desempeño de los estudiantes 
mexicanos es de 0.7 por ciento, mientras que el 
de alumnos españoles es de 8.0 por ciento, el de 
Estados Unidos de 9.8, el de Suiza de 24.1 y el de 
Hong Kong de 30.7.

El vocero explicó que los maestros fueron eva-
luados en cuatro unidades de diagnóstico: len-
guaje y comunicación, pensamiento matemático, 
exploración y comprensión del mundo natural y 
social, y desarrollo social.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 24 de Octubre de 2012

Obama adelanta agenda 
de su segundo mandato

MIAMI,  23 de octubre.— A dos semanas de 
las elecciones, el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, comenzó la promoción de su 
agenda para un segundo mandato, en caso de 
lograr su reelección.

Con un folleto, de 20 páginas, titulado: “El 
nuevo patriotismo económico: Un Plan para el 
trabajo y la seguridad de la clase media”, Oba-
ma pretende captar a los votantes indecisos en 
los estados clave.

La nueva estrategia de Obama se da en mo-
mentos en que las encuestas lo mantienen en 
empate técnico con el candidato presidencial 
republicano, Mitt Romney.

Obama, que intenta contrarrestar los ataques 
republicanos de que no ha logrado diseñar una 

agenda específica, describe en su folleto los 
planes en manufacturas, energía, educación e 
impuestos, pero no detalla nuevas políticas o 
propuestas.

Este martes en un mitin de campaña en Del-
ray Beach, Florida, cerca de Boca Ratón donde 
anoche ganó el tercer debate político, el man-
datario hizo referencia a esa serie de políticas, 
incluyendo el gasto público, el impulso a la 
educación y a las manufacturas.

Obama indicó que las personas en lo que tie-
ne que pensar antes de los comicios es en quién 
confían más y aseguró que él es la persona en 
la que deben confiar, porque dijo que Romney 
cambia de manera constante de opinión, lo que 
calificó de “Romnesia”, por lo de amnesia.

A dos semanas de 
las elecciones, el 
presidente de Estados 
Unidos, Barack 
Obama, comenzó 
la promoción de 
su agenda para un 
segundo mandato, 
en caso de lograr su 
reelección.

DAMASCO,  23 de octu-
bre.— El presidente sirio, 
Bachar al Asad, aprobó una 
amnistía general, que excluye 
a presos políticos y terroristas, 
antes de la fiesta musulmana 
del Sacrificio (“Aid al Adha”) , 
que comienza el próximo vier-
nes.

Ese mismo día, el media-
dor internacional para Siria, 
Lajdar Brahimi, ha propuesto 
el inicio de una tregua en el 
país con motivo de la festivi-
dad religiosa, si bien hasta el 
momento las partes no han 
manifestado abiertamente su 

intención de respetar el alto el 
fuego.

Según la agencia de noticias 
oficial siria, Sana, “Al Asad 
emitió el decreto número 71 
que ofrece un indulto general 
para todos los delitos cometi-
dos antes del 23/10/2012” .

Sin embargo, el abogado 
opositor Anuar al Buni dijo 
que el perdón “descarta a 
muchas personas, entre ellas, 
a quienes han participado en 
delitos de terrorismo y en la 
rebelión, además de en cual-
quier acto armado”.

El decreto excluye determi-

nados delitos tipificados en el 
código penal militar, como la 
destrucción de propiedades 
por parte de soldados y la 
entrega de armas al enemigo, 
que está castigada con la pena 
de muerte.

Por otro lado, el texto es-
tipula la conmutación de las 
condenas de muerte por per-
petuas, “dependiendo del tipo 
del delito” , y la reducción de 
estas últimas a penas de cárcel 
de 20 años, además del indul-
to total para los mayores de 70 
años y los reos que sufran en-
fermedades incurables.

Siria decreta amnistía general
pero excluye a presos políticos

 El presidente sirio, Bachar al Asad, aprobó una amnistía general, que excluye a presos políticos 
y terroristas, antes de la fiesta musulmana del Sacrificio (“Aid al Adha”), que comienza el próxi-
mo viernes.

MADRID,  23 de octubre.— 
Unas mil personas se han con-
gregado de forma pacífica frente 
al Congreso de los Diputados 
de España, convocados por la 
Coordinadora 25S, para protes-
tar durante el pleno que celebra 
la Cámara Baja española sobre 
los Presupuestos Generales del 
Estado para 2013.

Ante una fuerte presencia po-
licial, los congregados portan 
pancartas con la palabra “no” 
y con dibujos de tijeras con los 
que aluden a los recortes que 

está llevando a cabo el Gobierno 
conservador de Mariano Rajoy.

Los congregados colocaron en 
las vallas de seguridad instala-
das por la Policía para impedir 
el paso de los manifestantes una 
pancarta de grandes dimensio-
nes en la que se lee “Dimisión 
PPSOE (sic)” , en alusión a los 
dos partidos mayoritarios espa-
ñoles (el gobernante Partido Po-
pular y el Partido Socialista).

También cubrieron las vallas 
con cartones con diferentes men-
sajes, como “El Gobierno pide 

paciencia, nosotros gritamos 
desobediencia” o “Fuera políti-
cos al servicio de la Troika”, en 
referencia al supuesto control 
externo de la economía españo-
la.

La convocatoria de hoy co-
menzó a las 17:30 (las 15:30 
GMT) sin que se hayan registra-
do incidentes hasta el momento.

La Policía advirtió a los ma-
nifestantes de que se trataba de 
una concentración no comunica-
da a las autoridades, por lo que 
no estaba autorizada.

Protesta del 25S regresa
al Congreso español

MIAMI, 23 de octubre.— “San-
dy” , la decimoctava tormenta de 
la temporada de huracanes en el 
Atlántico, se convertirá en hura-
cán mientras se aproxima el  miér-
coles a Jamaica, pronosticó el Cen-
tro Nacional de Huracanes (CNH) 
de Estados Unidos.

En su boletín de las 09.00 GMT 
de hoy, el CNH indicó que “San-
dy” se encuentra a 555 kilómetros 
al sur-suroeste de Jamaica y pre-
senta vientos máximos sostenidos 
de 75 kilómetros por hora.

Se desplaza lentamente hacia el 
norte con una velocidad de tras-
lación de 6 kilómetros por hora y, 
según un probable patrón de tra-
yectoria del CNH, el centro de la 
tormenta “se moverá cerca o sobre 
Jamaica el miércoles y se aproxi-
mará al este de Cuba por la noche” 
.

“Se pronostica un fortaleci-

miento adicional en las próximas 
48 horas, por lo que “ Sandy “ se 
convertirá en un ciclón “ cuando 
se aproxime el miércoles a Jamaica 
“, dijeron los meteorólogos de ese 
organismo.

El sistema tropical, que se formó 
este lunes, estaba ubicado cerca 
de la latitud 13,3 grados norte y 
longitud 78,6 grados oeste. Perma-
nece vigente una vigilancia de tor-
menta tropical (paso en 48 horas) 
para Haití y Jamaica.

El este de Cuba y las Bahamas 
también deben observar el desa-
rrollo de “ Sandy “, recomendaron 
los meteorólogos.

En cuanto a la decimonovena 
depresión, se informó que estaba 
localizada a la hora citada cerca 
de la latitud 24,1 grados norte y la 
longitud 51,5 grados oeste, a 1.325 
kilómetros al noreste de las Anti-
llas menores.

Sandy se convertirá en
huracán rumbo a Jamaica
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LOS ANGELES.— Tras su arrollador concierto 
del fin de semana en Dublín, la diva latina quiso 
recompensar a todo el equipo que le acompaña en su 
gira europea con una suculenta cena compuesta de 
diferentes variedades de pollo. Para ello, un miembro 
del equipo se acercó a uno de los locales céntricos de 
una conocida cadena de restaurantes y desembolsó 
1.500 euros en un pedido que incluía 80 rollitos de 
pollo, 60 alitas, diversas ensaladas y numerosas 
bandejas de combinados.

‘’El espectáculo de Jennifer fue épico y poco después 
recibimos una llamada de su equipo diciéndonos que 
el grupo necesitaba recargar sus energías con una 
buena comida. Teniendo en cuenta que el pedido era 

para 100 personas, nos pusimos manos a la obra y 
luego nos fuimos directos al estadio para llevarles la 
cena’’, comentó un portavoz de la empresa Nando’s al 
diario The Sun.

Poco después, la mayoría de su elenco de bailarines 
salió a celebrar su triunfal actuación en los pubs del 
centro de la capital irlandesa, mientras que la artista 
latina prefirió descansar en su habitación para disfrutar 
al día siguiente de una visita al zoo con sus hijos, Max 
y Emme, así como con Casper Smart, con el que lleva 
más de un año de intenso romance. La estrella del 
pop parece guardar un gran recuerdo de su estancia 
dublinesa, por el entusiasmo que mostró en su perfil de 
Twitter poco después de su recital.

J. Lo se gasta 1.500 euros en 
comida rápida

MADRID.— Una estrella del celuloide acudirá en los 
próximos días al programa El Hormiguero, pero no será quien 
había sido previamente anunciada. Scarlett Johansson, a quien 
se esperaba este jueves en el plató de Pablo Motos, ha cancelado 
su presencia.

La actriz ha informado de que pospone su visita al programa 
“por motivos personales”.

Pese al contratiempo, el espacio de Trancas y 
Barrancas ha anunciado rápidamente otro 

nombre de relumbrón que promete hacer 
olvidar pronto el mal sabor de boca que 

ha dejado ver a la protagonista de Match 
Point charlando con Motos. Así el 
lunes, 29 de octubre, Gwyneth Paltrow 

participará en el espacio de Antena 3.
La intérprete hablará sobre la 

tercera entrega de Iron Man, que 
se estrenará para mayo del 2013, 
además de ser la amante de Picasso 
en el filme de Carlos Saura, 33 
días, junto a Antonio Banderas.

Scarlett Johansson 
deja plantado a 

programa español

MEXICO.— Espinoza Paz decidió guardarse las razones de su retiro, creando así una ola de 
rumores: que si sólo era un truco publicitario, que si era una broma de mal gusto, en fin. Pese 
a esto, Paz decidió guardar silencio, avivando así las especulaciones, pero compartiendo en 
su cuenta de twitter (@EspinozaOficial) su sentir con mensajes como:

“No les puedo decir por que.. pero a partir del 2013 dejo la música .. : ( “ y “No importa el 
dinero cuando no tienes tranquilidad..”.

Algunos medios de comunicación han comenzado a especular que este último tweet podría 
ser la verdadera razón por la cual Espinoza decidió decirle adiós a los escenarios. Y es que se 
dice que, desde marzo, el cantante ha sido objeto de amenazas en contra de su persona, las 
cuales lo han hecho cancelar conciertos en Texcoco y Nayarit.

De acuerdo al portal labotana.com las intimidaciones se han vuelto más serias, por lo que el 
artista ha decidido tomar medidas drásticas, como anunciar su retiro e irse a vivir a Estados 
Unidos con el fin de proteger su integridad física.

Al parecer el cantautor está muy afectado por lo ocurrido y no piensa soltar prenda por 
ahora, argumentando que “en su momento” dirá las razones. Así lo dio a conocer el fin de 
semana pasado al ser cuestionado por reporteros de diversos medios, quienes lo interceptaron 
en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

¿Por qué Espinoza 
Paz se retira?

LOS ANGELES.— Marvel Studios 
estrenó un avance en el que se muestran las 
primeras imágenes de lo que será “Iron Man 
3”, protagonizado por Robert Downey Jr.

En el avance de 19 segundos de 
duración se ve al actor Robert Downey Jr., 
nuevamente en la piel del magnate “Tony 
Stark”, caminando entre un grupo de 
periodistas.

A “Pepper Potts”, personaje interpretado 
por la actriz estadunidense Gwyneth 
Paltrow, atrapada entre unos fierros 
llorando y la espalda de un nuevo villano 
que intentará destruir la vida del superhéroe.

El trailer oficial de “Iron Man 3” se 
estrenará este martes en exclusiva. La 
película llegará a los cines a partir del 3 de 
mayo de 2013.

Primeras imágenes de la 
tercera entrega de “Iron Man”



CANCÚN.— Con la disertación del 
tema denominado “Seguridad y Justi-
cia, ¿Dónde estamos? y ¿Hacia dónde 
vamos?” a cargo del subprocurador de 
Justicia en la Zona Norte del Estado, 
Juan Ignacio Hernández Mora, continuó 
en la Universidad del Caribe el “Ciclo de 
Conferencias Temáticas en Instituciones 
de Educación Superior.

Cabe destacar que este ciclo de confer-
encias conformadas por 15 temas, inicia-
das el 19 de septiembre para concluir el 
12 de noviembre, tienen como propósito 
difundir entre los jóvenes universitarios 
las principales estrategias, las cuales 
considera proyectos prioritarios que per-
mitan elevar durante la presente admin-
istración la calidad de vida de todos los 
quintanarroenses.

Además, posicionar la oferta institu-
cional del estado de Quintana Roo y sus 
resultados entre el sector de la población 
juvenil de las instituciones de educación 
superior para aumentar la difusión de 
las acciones gubernamentales que traba-
jan en su beneficio.

La agenda se conforma por 15 temas, 

los cuales fueron determinados por las 
propias universidades, considerándolos 
como temas de mayor interés e impacto 
con afinidad a las especialidades de los 
estudiantes.

La conferencia versó sobre la impar-
tición de justicia que como fortaleza del 
Poder Judicial, ofrece certidumbre a los 
quintanarroenses por la calidad reso-
lutiva de los magistrados y jueces en la 
aplicación de las leyes en el momento de 
hacerlas valer.

—Las oficinas judiciales en Quintana 
Roo cumplen con los preceptos constitu-
cionales de impartir justicia en los plazos 
y términos que fije la norma jurídica, y 
emite sus resoluciones de manera pron-
ta, completa e imparcial —dijo en otra 
parte de su disertación.

Destacó que la procuración de justicia 
responde a políticas públicas estatales, 
que instruyen mejores prácticas insti-
tucionales para el fortalecimiento de la 
función del ministerio público, orienta-
das a consolidar el cometido de perse-
cución del delito con criterios de eficacia, 
eficiencia y transparencia de las uni-

dades responsables de la investigación 
y consignación de los delincuentes ante 
los jueces.

Esta excelente conferencia suscitó 
gran interés en la comunidad estudian-
til de aproximadamente 50 alumnos de 
la Licenciatura de Turismo Sustentable y 
Gestión Hotelera y del Observatorio de 
Violencia de la Universidad. Los estudi-
antes son del séptimo semestre, quienes 
se mostraron muy interesados y tuvieron 
la oportunidad de acordar previamente 
con sus maestros sus cuestionamientos, 
para estar mejor informados sobre segu-
ridad y justicia, aprovechando el bagaje 
del conferencista.

Además de los cuestionamientos de 
los estudiantes respecto a temas como 
el número de delitos que se cometen y 
cuántos se denuncian y resuelven, los 
pasos que hay que seguir para que la de-
manda proceda sobre las carencias de la 
Subprocuraduría de Justicia en la Zona 
Norte y muchos otros más, varios ex-
ternaron testimonios personales de casos 
en los que se vieron involucrados como 
víctimas de algún delito.
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Te podrías interesar en invertir en 
algo cuyo valor aumentará. La 

fatiga podría causar problemas médi-
cos leves. A medida de que crezca el 
tumulto, el peligro de accidentes leves 
aumenta.

Necesitas desempeñar una conv-
ersación larga si quieres aclarar 

malentendidos. Evita enfrentamien-
tos con los compañeros de trabajo que 
no hacen su parte. Anticipa tener más 
gente en tu ambiente doméstico.

La falta de apoyo y la negatividad 
han sido los problemas princi-

pales. No te aproveches de la cuenta 
de gastos. Tu comportamiento errático 
podría confundir a los demás y tus 
cambios de humor pueden resultar en 
la soledad.

Piénsalo dos veces antes de hablar. 
Persigue tus metas de modo cre-

ativo. Sentirás más satisfacción termi-
nando los proyectos pendientes en el 
hogar.

El viaje te llevará hacia nuevos 
rumbos. Prepárate para apr-

ovecharte de tu buena fortuna. Haz el 
amor y no la guerra, y todo saldrá bien.

Prepárate para cambiar repentina-
mente si quieres permanecer en 

la vanguardia de la industria en la cual 
trabajas. No esperes nada a cambio y no 
tendrás desilusiones. Tranquilízate. Por 
fin puedes resolver toda disputa en tu 
hogar.

Se te realza la confianza en ti 
mismo/a y una promoción parece 

posible. Primero desempeña las tareas 
necesarias y después haz lo que te com-
plazca más. Podría ser difícil decidirte 
entre dos posibilidades. La situación te 
tiene en condiciones confusas e incier-
tas.

Los cambios en los miembros de 
tu familia te harán explotar con 

rabia. No confíes en tus compañeros de 
trabajo con datos importantes o person-
ales. Debes ejercer la discreción cuando 
platiques con otras personas. Ni piens-
es en los juegos de azar.

Viaja si es necesario para empren-
der el asunto. Hazte un favor y 

deja las tarjetas de crédito en la casa. 
Trabaja en tu domicilio en cuanto te sea 
posible. Hoy notarás que prestas aten-
ción minuciosa a los detalles.

Probabilidad de dudas acerca del 
rumbo de tu vida. Podrías notar 

un cambio de planes para una ocasión 
de entretenimiento. Hoy te parecerá 
muy fácil gastar tu dinero.

Te dio tristeza antes y podría su-
cederte de nuevo si no te haces 

la desinteresada. Tus suegros u otros 
familiares podrían oponerse a tus in-
tenciones personales. Los cambios que 
realizas en tu imagen te aportarán más 
confianza en ti mismo/a.

Probabilidad de tener problemas 
con los colegas. Dudarás de tus 

sentimientos. El amor podría brotar 
durante un evento social relacionado al 
trabajo.

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.

Continúa ciclo de conferencias 
temáticas en instituciones de 

educación superior
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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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SAN DIEGO, 23 de octubre.— 
Los fuertes golpes entre jugadores 
de la NFL comienzan a cobrar 
factura. Apenas terminó la séptima 
semana de la temporada y ya 
hay bajas sensibles para algunos 
equipos de futbol americano.

El back defensivo de los 
Empacadores de Green Bay, 
Charles Woodson, sufrió una 
rotura de la clavícula derecha y 
estará fuera al menos un mes. La 
lesión sucedió el domingo pasado, 
en la victoria sobre los Carneros de 
San Luis.

Woodson, de 36 años, fue 
nombrado el Jugador Defensivo 
del Año en 2009, y significa una 
ausencia lamentable para los 
Packers, de cara al juego frente a 
los Jaguares de Jacksonville en la 
semana entrante.

A los Jaguares también les 

hará falta un elemento clave: 
Maurice Jones-Drew, corredor 
estelar, presenta una lesión en el 
pie izquierdo, la cual lo alejaría 
del campo por tiempo indefinido, 
según informó el entrenador 
en jefe de los Jaguares, Mike 
Mularkey.

Los Cargadores de San 
Diego colocaron al pateador, 
Nate Kaeding, en la lista de 
lesionados de reserva, debido 
a un desgarre en la ingle que 
sufrió ante los Jefes de Kansas 
City en la semana cuatro.

Esto le dio a los Chargers la 
posibilidad de firmar al receptor 
abierto, Danario Alexander, 
quien se encontraba como 
agente libre, pero tendrán 
que prescindir de Kaeding, el 
pateador más preciso de la NFL 
(87 por ciento).

Las lesiones afectan a equipos de la NFL

MIAMI, 23 de octubre.— La 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) dio por inaugurado su 
congreso anual, desde Florida, 
en una semana en donde se 
entregarán reconocimientos a 
pugilistas mexicanos y en donde su 
presidencia estará bajo elecciones.

“Llegamos a los 25 años. Una 
situación que nos agrada. Lo que 
nos ha posesionado en estos años 
y nos ha vuelto en un organismo 
exitoso en el mundo del boxeo 
profesional es el trabajo en 
equipo”, resaltó el puertorriqueño 
Francisco Valcárcel, presidente de 

la OMB, en la cena de inauguración 
de la convención.

En este evento, que se realizará 
del 22 al 26 de octubre, en el hotel 
casino Hard Rock de Florida, se 
tiene contemplado otorgar un 
reconocimiento a los campeones 
absolutos mexicanos Juan 
Manuel Márquez (superligero), 
Orlando Salido (pluma) y Moisés 
Fuentes (paja).

Se hará una mención especial 
para El Dinamita Márquez como 
uno de los campeones históricos 
que ha tenido la OMB y que el 8 
de diciembre enfrentará a Manny 

Pacquiao por cuarta ocasión.
“Al principio, teníamos a un 

grupo de personas que estaban 
descontentas con la manera 
de dirigir a un organismo 
internacional de boxeo. 
Decidieron reunirse por su 
cuenta y así inició la OMB hace 
25 años”, remembró Valcárcel.

El primer evento de la 
convención anual fue la 
celebración de un certamen 
de golf en donde se reunieron 
integrantes de la OMB, 
promotores y algunos 
aficionados.

Inauguran el congreso anual de la OMB

MOSCU, 23 de octubre.— Unai 
Emery, técnico del Spartak de 
Moscú, cuestionado por su labor 
en el banquillo ruso, cogió aire 
con una victoria balsámica 2-1 
ante el Benfica, que se complica 
la clasificación tras sumar un 
punto de nueve posibles en el 
grupo del Barcelona.

El entrenador español ha 
vivido unos días complicados 
después de perder en Liga 
contra el Anzhi. Emery llegó al 
duelo con casi todo su crédito 
agotado y el choque contra los 
portugueses se presentaba como 
una final para el club y para su 
preparador.

Por eso, el Spartak salió en 
tromba a por el Benfica, incapaz 
de parar las acometidas iniciales 

de un equipo ansioso por marcar 
lo más rápido posible y abrirse 
camino en el partido de los dos 
últimos clasificados del grupo 
G. Con esas ganas, en el primer 

minuto, el defensa paraguayo 
Gustavo Melgarejo estuvo a 
punto de marcar el primero 
con un cabezazo que sacó con 
muchísimos apuros el portero 

Artur Moraes.
El tanto ruso no tardó en llegar 

y casi un suspiro después de 
esa ocasión, Rafael Carioca dio 
en la diana y abrió el marcador 
tras perforar la portería del 
conjunto portugués. Lo hizo 
gracias a un pase del español 
José Manuel Jurado, muy activo 
en la primera media hora del 
encuentro.

La conexión del español con 

Carioca y Ari, junto a la chispa 
del joven Jano Ananidze, crearon 
multitud de problemas a los 
hombres de Jorge Jesús, que sólo 
asomaban la cabeza en momentos 
concretos. Los movimientos 
de Rodrigo Moreno dieron sus 
frutos con un buen disparo del 
internacional español sub’21, 
que a punto estuvo de marcar 
con un zapatazo aislado desde 
fuera del área.

Spartak derrota al Benfica en Rusia

BARCELONA, 23 de octubre.— 
Luego de que la página web 
‘defensacentral.com’ publicara 
un artículo en el que se vincula lo 
sucedido con la suspensión y retiro 
de títulos de Lance Armstrong, 
con el tratamiento hormonal que 
recibió Lionel Messi durante su 
infancia, el Barcelona decidió 
tomar acciones al respecto.

Diarios españoles aseguran que 
la entidad blaugrana demandará 
al portal, porque  en el artículo se 
hace alusión a un posible caso de 
dopaje y en el que incluso se deja 
entrever que el Barcelona debería 
renunciar a sus títulos de resultar 
cierto.

“No es necesario recordar que 
el médico de Armstrong fue 

contratado por el Barça ni que dos 
de los tres entrenadores que ha 
tenido Messi en el primer equipo 
del Barça han tenido problemas 
con las drogas; el propio club ha 
ventilado a los cuatro vientos el 
tratamiento al que fue sometido el 
jugador. Es cuestión de tiempo que 
se vayan Villar, Platini y compañía 
y es más que probable que se revise 
el caso de Messi. Dará positivo y 
deberían, en justicia, retirarse los 
títulos al Barcelona, los balones de 
oro y demás...”, es parte de lo que 
se pudo leer en la nota.

La publicación fue retirada del 
sitio web y el director de ‘Defensa 
Central’, David Jorquera, ofreció 
una disculpa y aseguró que el 
texto fue publicado en uno de los 

foros.
“El texto fue publicado por un 

miembro de la Peña/Foro del 
website y nunca por un redactor 
del mismo, ya que estos posts  no 
aparecen en la portada sino en un 
área interior”.

Barça demandará a portal
web que difamó a Messi
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Por Hadeel Al Shalchi y Marie-Louise 
Gumuchian

BENGASI/TRÍPOLI.— La inseguridad 
está arruinando a Libia, donde las mili-
cias siguen teniendo la última palabra un 
año después del derrocamiento de Mua-
mmar Gaddafi, lo que acrecienta la caute-
la de los inversores y nubla el futuro del 
país petrolero.

El ataque perpetrado del mes pasado 
contra al consulado de Estados Unidos en 
la ciudad de Bengasi, en el este del país, 

en un hecho en que murió el embajador 
de ese país Chris Stevens y otros tres fun-
cionarios de la legación estadounidense, 
puso de relieve la fragilidad de un Estado 
que lucha por dejar atrás la herencia de 
los 42 años del régimen de Gaddafi.

Los libios se rebelaron contra su líder 
en medio de una oleada de revueltas ára-
bes a principios del 2011, pero tuvieron 
que luchar para derrocarlo y necesitaron 
la ayuda de una campaña liderada por la 
OTAN.

La mayoría de los libios sigue encan-
tado con el fin de la era Gaddafi y mu-
chos expresan un cauto optimismo sobre 
el futuro del país. Sin embargo, un año 
después, el caos aún reina en la nación 
del norte de Africa, como puede testificar 
Shehata Awami, el primer gobernador 
electo de Bengasi.

Awami dimitió después de tres meses 
en el cargo, en medio de presiones dia-
rias, a menudo acompañadas por amena-
zadas armadas de gente que pide trabajo 
o una vivienda, y un débil e ineficaz go-
bierno central en Trípoli.

“Una vez, varios miembros del con-
sejo me llamaron temblando de miedo. 
Un hombre que exigía una casa les había 
dicho: ‘Si no obtengo lo que quiero, en-
traré en tu edificio con dos maletas llenas 
de explosivos y los volaré a todos”, dio 
Awami, que renunció en agosto para vol-
ver a su empleo en un banco.

El descontento se extiende por toda 
Libia, no solo en Bengasi, la cuna de la 
revuelta. La cultura de las armas se ha 
apoderado de la situación, dicen residen-
tes, que denuncian constantes secuestros, 

robos a mano armada y disputas que aca-
ban en tiroteos entre bandas rivales.

Milicias incontroladas

El Gobierno no ha podido controlar a 
las milicias, cuyos miembros son mayori-
tariamente ex rebeldes. Incluso confía en 
ellos para establecer el orden, ya que la 
Policía y el Ejército son incapaces de aca-
bar con las disputas entre bandas rivales, 
controlar las fronteras o poner orden en-
tre los grupos islamistas más duros.

“Cuanto más tiempo continúen estos 
grupos realizando las tareas de seguri-
dad, que deben ser responsabilidad de 
las fuerzas de seguridad del Estado de 
Libia, más difícil será luego desmovili-
zarlos o integrarlos al Ejército”, dijo Tor-
bjorn Soltvedt, analista en la consultara 
de gestión de riesgos Maplecroft.

Muchos de los milicianos son técni-
camente parte del Comité de Seguridad 
Supremo (SSC, en sus siglas inglesas), 
creado temporalmente en septiembre del 
año pasado para intentar controlar a los 

grupos armados, que se ven sí mismos 
como guardianes de la revolución libia.

El Ministerio de Interior ha prometido 
en repetidas ocasiones desarmar las SSC, 
pero esto no ha ocurrido, para disgusto 
de muchos libios.

Los temores sobre la seguridad han 
mantenido a los inversores extranjeros 
cautos sobre lo que puede pasar en Libia, 
pese a las grandes oportunidades que 
existen en el país petrolero.

Las compañías petroleras fueron las 
primeras en regresar a Libia el año pasa-
do, ayudando a restaurar la producción a 
cerca de los niveles anteriores a la guerra 

con 1,6 millones de barriles por día.
Sin embargo, en algunos casos, se han 

enfrentado a los requerimientos de pago 
de ex combatientes rebeldes que custo-
dian las instalaciones petroleras.

Libia dio un gran paso hacia la demo-
cracia en julio al celebrar sus primeras 
elecciones parlamentarias, pero el Go-
bierno tiene aún que obtener la aproba-
ción del Congreso.

El primer ministro electo, Ali Zeidan, 
está intentando formar un Ejecutivo de 
consenso después de que su predecesor, 
Mustafa Abushagur, fue cesado este mes 
tras perder una voto de confianza.

A un año de la caída de Gaddafi


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

