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Dobla las “manitas”, rechaza adjetivos calificativos y se “cuadra” ante el Ejército y la Marina 

Julián cantinflea
niega haber 

ofendido al general
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Luego de haber calificado de 
“chabacanas” las declaraciones del 
general brigadier Anastasio García 

Rodríguez, comandante de la 34 Zona 
Militar con sede en Cancún, respecto a 

que el 90 por ciento de los policías 
municipales están infiltrados por el 

narcotráfico, ahora Julián Ricalde trata de 
desmentirse a sí mismo y de hacer creer 

que no dijo lo que dijo.



CANCUN.— Luego de haber 
calificado de “chabacanas” las 
declaraciones del general briga-
dier Anastasio García Rodríguez, 
comandante de la 34 Zona Militar 
con sede en Cancún, respecto a 
que el 90 por ciento de los policías 
municipales están infiltrados por 
el narcotráfico, ahora Julián Rical-
de trata de desmentirse a sí mismo 
y de hacer creer que no dijo lo que 
dijo.

Un día después de que la noti-
cia le dio la vuelta al mundo y que 
incluso en Cuba se comentaba esta 
delicada situación, Ricalde Maga-
ña tuvo que salir a hablar con los 
medios de comunicación, esta vez 
en otras condiciones, a tratar de 
suavizar el asunto y declarar que 
acordó dialogar con el general 
brigadier Anastasio García Ro-
dríguez, con quien sostendrá un 
encuentro la próxima semana, ya 
sea en Cancún o en la capital del 
estado.

Luego de una conversación 
telefónica en la que buscó este 
acercamiento, el presidente mu-
nicipal manifestó que “nosotros 
ya no haremos ninguna queja a la 
Sedena. La semana que viene nos 
reuniremos y él nos comenta que 
la información se magnificó, pues 
no la emitió en ese sentido (qué el 
90 % de la policía municipal está 
involucrada con el narcotráfico) y 
que, por supuesto, fue sacada de 
contexto”.

Aceptamos, agregó Julián Rical-
de, esa explicación y también le he-
mos manifestado nuestro respeto. 
“En ningún momento he dicho yo 
adjetivos descalificativos en contra 
de él; lo que le he dicho es que no 
comparto los argumentos, como 
lo dije en su oportunidad, ligeros, 
pero que en ningún momento eso 
va a afectar  la relación con el Ejér-
cito y con la Marina, con quienes 
hemos venido trabajando en muy 
buena coordinación”, explicó.

Así, indicó Ricalde Magaña, 
“hemos llegado a acuerdos de 
poder ver todas las cosas en un 
ambiente entre autoridades con 
respeto como debe de ser, como 
ha sido. Qué no sea a través de los 
medios, porque bueno, dicho por 
él mismo, por un servidor, se han 
magnificado unas cosas y se han 
tergiversado otras. Y lo que menos 
quiere nadie, es que no haya una 
buena relación entre autoridades, 
y menos que estemos en la pales-
tra nacional con un tema que como 
imagen de destino turístico no nos 
conviene”.
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Por Lucía Osorio

Para el Partido Revolucionario  Institucional es 
muy importante recuperar los municipios  que per-
dió en el proceso electoral pasado, sobre todo Beni-
to Juárez; sin embargo tendrá que hacer un trabajo 
muy fuerte para recuperar  primero la confianza de 
su estructura; tiene que revisar sus  agrupaciones,  ya 
que muchas lo traicionaron, como varios comités sec-
cionales. Por ello es muy impórtate la renovación y 
sobre todo que sea a través del voto directo, sin más 
imposición. Pero lo más importante es ganar las di-
putaciones locales, pero como está la estructura es 
muy difícil, por ello tiene que renovarse si quiere 
ganar.

Entre los que hoy aspiran a ser candidatos a di-
putados está Juan Carrillo Soberanis,  dirigente del 
Frente Juvenil Revolucionario en Quintana Roo, un 
joven trabajador que tiene su gran apoyo en Beto 
Vado, presidente de los jóvenes en Benito Juárez, 

quien le dio vida  al FJR; otro aspirante es el dirigen-
te de la CTM Isidro Santamaría, quien se distingue 
por su trabajo, lealtad al PRI y su compromiso, re-
presenta a la única central obrera que está al pie del 
cañón y sería un excelente candidato, al igual que el 
ex presidente del comité municipal  del PRI, Ramón 
Patrón García, un político destacado, conocido por su 
trabajo en la administración púbica, un hombre del 
partido, quien sería bien visto  como candidato a di-
putado local.

Pero si mencionamos a políticos con mucha gente 
y que podría ganar la candidatura  a la presidencia 
municipal  con trabajo es Rangel Rosado Ruiz, un 
joven  político y luchador incansable, capaz de ase-
gurar la presidencia municipal para el Partido Revo-
lucionario Institucional.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com
 www.quintanarooentransicion.wordpress.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

Julián cantinflea; 
niega haber ofendido al general

Luego de haber calificado de “chaba-
canas” las declaraciones del general 
brigadier Anastasio García Rodríguez, 
comandante de la 34 Zona Militar con 
sede en Cancún, respecto a que el 90 
por ciento de los policías municipales 
están infiltrados por el narcotráfico, 
ahora Julián Ricalde trata de desmen-
tirse a sí mismo y de hacer creer que 
no dijo lo que dijo.

CANCÚN.— De manera incon-
gruente el dirigente estatal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Emiliano Ramos 
Hernández, recriminó al dirigente 
municipal del PRI en Benito Jua-
rez, Paul Carrillo de Cáceres, dejar 
la diputación local para dedicarse 
de lleno a sus actividades partidis-
tas, pesar que antes cuestionó que 
desempeñara ambas funciones.

Mostró su indignación por la 
decisión de Paul Carrillo, promo-
tor de los programas de bienestar, 
ya que al dejar su encomienda sólo 
demuestra su clara intención de 
seguir haciendo proselitismo ade-

lantado en Cancún rumbo a los co-
micios electorales del 2013.

El perredista calificó como una 
irresponsabilidad de parte de 
cualquier diputado abandonar el 
cargo para dedicarse a dirigir un 
partido, ya que demuestra su falta 
de compromiso con quienes le die-
ron el voto.

Lo anterior en clara alusión a la 
licencia que presentó Paul Carrillo 
de Cáceres, ya que según su per-
cepción sólo demuestra que no 
tiene un compromiso real con la 
población, ya que los priistas están 
brincando de un cargo a otro.

Dijo que como legislador Paul 
Carrillo sólo fue cómplice del en-
deudamiento del estado, de apro-

bar un programa como la verifica-
ción vehicular.

Enfatizó que hasta ahora los 
priistas son protagonistas de va-
rios yerros que lejos de acercarlos 
a la ciudadanía los aparta más, ya 
que redundan en críticas a la opo-
sición que evidentemente solo par-
te de una campaña mediática para 
denostar a sus adversarios.

Critica Emiliano Ramos 
“proselitismo adelantado” de Paul Carrillo

Por Lucía Osorio

Pese a que anteriormente cuestio-
nara que Paul Carrillo dividiera sus 
actividades entre la diputación local 
y el PRI, ahora que ha definido sus 
funciones continúa con las críticas.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
http://www.quintanarooentransicion.wordpress.com
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El gobierno mu-
nicipal de Julián Ricalde Magaña 
atestó un golpe certero al ex edil de 
Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, al dejar en manos del 
Cabildo la definición de la inhabi-
litación por un año, por no atender 
el llamado de rendir cuentas luego 
que salió de la cárcel.

El edil perredista que está a pun-
to de consumar su venganza con-
tra Gregorio Sánchez Martínez, 
pondrá a prueba la lealtad de su 
Cabildo al tiempo de dejar en evi-
dencia a quienes no están con él.

En este contexto, el gobierno 
de Julián Ricalde a través de la 
Contraloría Municipal propuso la 
inhabilitación por un año del ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Martí-
nez y le fincó responsabilidad en 
el empréstito del Decreto 166 del 
Congreso del Estado, por 229 mi-
llones 656 mil 192.28.

La contralora municipal de Be-

nito Juárez, Reyna Arceo Rosado, 
dejó en claro que ante el indebi-
do ejercicio del crédito, saldos no 
comprobados, desvío y malversa-
ción de recursos financieros, entre 
otros, se iniciaron cuatro procedi-
mientos administrativos de res-
ponsabilidad contra 17 servidores 
y ex servidores públicos, incluido 
el ex presidente municipal, Grego-
rio Sánchez Martínez.

Reyna Arceo, fue clara en se-
ñalar que también, Gregorio 
Sánchez omitió presentar su De-
claración de Situación Patrimo-
nial por Conclusión del Cargo, y 
conforme el expediente MBJ-CM-
DPR-PAD-030/2012, inició el Pro-
cedimiento Administrativo Disci-
plinario en su contra después de 
ser debidamente notificado.

Mencionó que el ex alcalde no 
acudió en los 60 días correspon-
dientes a ejercer su derecho, por lo 
que se elaboró el Proyecto de Re-
solución que será remitido al Ca-
bildo, por el cual se propone san-
cionarlo con inhabilitación por un 
año para desempeñar algún pues-

to, cargo o comisión en el servicio 
público; así como la imposición de 
una sanción económica equivalen-
te a cinco meses de salario mínimo 
vigente en la entidad.

Por lo anterior Reyna Arceo 
subrayó respecto al Decreto 166 
del Congreso del Estado, que 
el área bajo su responsabilidad 
realizó varias investigaciones, 
así como auditorías financieras 
y de obra que detectaron varias 
inconsistencias como: saldos no 
comprobados en cuentas, ejerci-
cio indebido del empréstito.

Además de desvío y malver-
sación de recursos financieros; 
deficiencias en la comprobación 
del ejercicio del gasto público, 
suspensión temporal de obra in-
justificadamente, obra pública 
inconclusa, incumplimiento de 
programa de Obra Pública Mu-
nicipal. Así como, deficiencias 
en los cambios de los procesos 
de construcción, relacionados 
con recursos provenientes del 
Decreto 166 del Congreso del 
Estado.

El Cabildo definirá si inhabilita a Greg

La contralora municipal, Reyna Arceo, dio a conocer que el Cabildo de Benito 
Juárez definirá la inhabilitación de Gregorio Sánchez por un año, por no aclarar 
el destino de 229 millones de pesos.

CANCUN.— El PAN de Quin-
tana Roo instaló “mesas políticas” 
con el fin de analizar perfiles de los 
posibles candidatos que conten-
derán en los comicios locales del 
2013, la conveniencia de concertar 
una coalición electoral, estudiar el 

panorama político estatal y gene-
rar consensos para garantizar su 
gobernabilidad interna.

Juan Manuel Oliva y José Es-
pina, secretario general adjunto 
de Elecciones y presidente de la 
Comisión Nacional de Elecciones 
respectivamente, explicaron en 
conferencia de prensa que las “me-
sas políticas” se instalaron en cada 
uno de los diez municipios de 
Quintana Roo y su trabajo de valo-
ración y análisis será permanente.

Acompañados de Eduardo 
Martínez Arcila y Rigoberto 
Ramírez, dirigentes estatal y 
municipal, agregaron que están 
invitados a dichas mesas todos 
los militantes y líderes del PAN 
e incluso invitaron a los aspiran-
tes a cargos populares a mani-
festar abiertamente sus intencio-
nes y someterse a su escrutinio.

“Estamos instalando las Mesas 
Políticas para establecer un diá-
logo interno, dar gobernabilidad 
al partido, analizar los temas po-

líticos de la entidad, analizar la 
conveniencia o no de una alian-
za electoral y valorar a los posi-
bles candidatos, hombres y mu-
jeres, para ganar las próximas 
elecciones locales”, enfatizaron.

Detallaron que la intención es 
lograr candidaturas en consen-
so y unidad para garantizar el 
triunfo en las urnas en la jornada 
del próximo 7 de julio y también 
construir puentes con otros par-
tidos de oposición y contribuir a 
la gobernabilidad de Quintana 
Roo “porque el PRI no puede 
gobernar solo”.

Eduardo Martínez aclaró que 
en las citadas mesas se construi-
rá una ruta crítica de los trabajos 
al interior y exterior del PAN y 
todas sus propuestas se somete-
rán a consideración del Consejo 
Político y del Comité Nacional, 
los cuales tendrán la última pa-
labra especialmente en lo que 
toca a la posible alianza electo-
ral.

Instala el PAN “mesas políticas”

RIVIERA MAYA.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo 
inauguró la XXIII Asamblea Ple-
naria del Consejo Empresarial 
de América Latina (CEAL), en 
donde destacó la importancia del 
encuentro para analizar las ex-
pectativas y buscar una transfor-
mación integral de la región con 
énfasis en el desarrollo sustenta-
ble, diálogo político, seguridad, 
turismo, migración, comercio, 
educación, energía e infraestruc-
tura, entre otros aspectos.

Acompañado del presidente 
del CEAL, Gilberto Marín Quin-
tero; del presidente electo del 
CEAL, Samuel Urrutia; y del pre-
sidente municipal de Solidari-
dad, Filiberto Martínez Méndez, 
el gobernador se congratuló de 
que Quintana Roo sea sede de 
esta actividad de alto nivel que 
permite estrechar los lazos de 
amistad entre naciones herma-
nas.

—Por nuestra posición geo-
gráfica tenemos una vocación 
natural hacia el exterior que nos 
permite un liderazgo turístico a 
nivel mundial y ser puente esen-
cial de la región—apuntó.

Destacó que Quintana Roo, 
con su infraestructura hotelera, 
calidad de sus servicios y los 
diversos atractivos naturales y 
culturales, se posiciona como un 
modelo internacional de desarro-
llo y progreso y centro turístico 

de México y América Latina, que 
genera el 30 por ciento del pro-
ducto interno bruto del país por 
concepto de divisas de turismo, 
lo cual contribuye a un México 
más moderno.

—Somos un estado amable, 

próspero y seguro—añadió—. Y 
no sólo somos un destino turísti-
co por excelencia para América, 
Europa y Asia, también somos 
anfitriones de importantes en-
cuentros organizados por di-
versos organismos e iniciativas 
internacionales, reuniones como 
las que nos congrega hoy aquí 
que marca un antes y un después 
en el diálogo internacional y con-
tribuye al acervo social y político 
de la región.

En este encuentro, que se lleva 
al cabo del 24 al 26 de octubre 
bajo el lema “Iberoamérica visión 
a 20 años”, asisten más de 200 
representantes de 18 países lati-
noamericanos (Argentina, Brasil, 
Bolivia, Colombia, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá, Perú, Pa-
raguay, República Dominicana, 
El Salvador, Nicaragua, Uruguay 
y Venezuela).

En su intervención, el presi-
dente de CEAL reconoció la hos-
pitalidad del gobernador Rober-
to Borge Angulo, quien brindó 
su total apoyo para la realización 
de este encuentro que tiene por 
objetivo visualizar las acciones a 

largo plazo para el impulso del 
desarrollo sostenido de nuestra 
región que contribuya a elevar 
las condiciones de vida de nues-
tros pueblos.

En tanto, el  presidente muni-
cipal de Solidaridad, manifestó 
que con el esfuerzo del goberna-
dor Roberto Angulo se constru-
ye un estado próspero en el que 
destacan inversiones de  mil 500 
millones de pesos  en infraestruc-
tura  carretera y de 150 millones 
de dólares en materia de vivien-
da y desarrollo de turístico en 
hoteles, lo cual garantiza a los in-
versionistas de diferentes partes 
del mundo seguir apostándole a 
Riviera Maya y a Quintana Roo.

Cabe mencionar que en este 
evento celebrado en el hotel 
Grand Velas, se contó con la pre-
sencia de Ingo Plöger, director 
general de IP Desenvolvimiento 
Empresarial e Institucional; Max 
Trejo, representante de la Ofici-
na de Asuntos Internacionales 
del Gobierno del Estado; y de 
la asesora del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), 
Cristina Alcayaga Núñez, entre 
otras personalidades.

Inicia encuentro empresarial de América Latina



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 26 de Octubre de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

A los pocos días que llegué a Cancún, entré a trabajar 
al Hotel El Presidente.

Mi primer empleo en la hotelería fue, como todo no-
vato, en la recepción nocturna, elaborando la tediosa 
“sábana”, la cual la tenía que “cuadrar” luego de ir a 
recoger “los muertos” de los pasillos del hotel y de ha-
cer un “recorrido nocturno” por las “áreas”... todo un 
lenguaje nuevo para mí.

Peor aún, adaptarme al turno de las 23:00 a las 7:00. 
Una vez me tocó “hacer un cuarto” a las 3 de la mañana, 
en otro, un excusado que... para que te cuento.

Algo que me sorprendió en ese sitio, que fue de los 
primeros en operar en Cancún, fue cuando el ama de lla-
ves me contó de la necesidad que ella tenía al principio 
de usar un traductor maya-español para dar las instruc-
ciones a las camaristas.

También trabajé en el que fue  Hotel Playa Blanca, allí 
llegué en 1983, cuando de pronto Cancún se volvió el 
centro turístico más afamado, ya no del mercado euro-
peo, como muchos pensaban, sino del norteamericano 
que comenzaba a tener el servicio de vuelos chárter, ve-
nidos principalmente de Chicago.

Operaban entonces los que fueron los pioneros del 
turismo masivo en Cancún: Thompson Vacations y Ca-
refree Vacations, vendría luego Apple Tours y toda la 
historia cambiaria, ni que decir cuando se introdujeron 
los “Todo Incluido”, algo impensable para cuando lle-
gué a vivir a Cancún.

Recordar aquel  primer aeropuerto cuando había deja-
do de ser aquella pista de aterrizaje con una palapa que 
había en lo que hoy es la avenida Kabah y se trasladó a 
donde hoy sigue, sólo que notarás el enorme crecimien-
to que ha tenido... recuerdo que uno llegaba tranquila-
mente y se estacionaba frente a la única terminal y al 
entrar a todos o casi a todos conocía, éramos pocos los 
que allí vivíamos, todo era tranquilidad, las casas bien 
podían quedarse abiertas, eso sí que era “pura vida”, 
como dicen en Costa Rica.

Isla Mujeres era otro lugar de enorme impacto visual, 
cuando llegaba a la Playa Norte habitualmente no había 
humano alguno por allí.

Detrás de esa especie de lagunita que se formaba fren-
te al Zazil Ha, que era también un hotel de Nacional Ho-
telera, se formaba una especie de piscina, algo así como 
jacuzzi natural, era una cosa extraordinaria.

Desconozco si existen aún esos sitios.
Y qué decir del Hotel Sheraton, en el cual también 

trabajé, fue una muy grata experiencia colaborar en ese 
proyecto, de ocupaciones altas, lleno prácticamente to-
dos los días o, mejor dicho, sobrevendido todo el año de 
1985 y parte del 86.

Tengo entendido que 1987 fue el año de gloria de Can-
cún y en 1988 sería nuevamente el cambio de rumbo, 
luego de que el huracán Gilberto azotara y se dieran 
cuenta de que el hecho de haber sido “elegido por una 
computadora” y de que “allí nunca pegaría un hura-
cán”, hubo la necesidad, incluso, de instalar semáforos.

Recuerdo que en el lobby del hotel se mantuvo un año 
el logotipo de la junta Norte/Sur, hasta que, un buen día 
el Gerente del hotel (evito escribir su nombre) lo mandó 
retirar y fue tirado a la basura.

Sé que ahora sería un objeto importante del museo de 
historia de Cancún. Te contaré que de la basura saqué 
todos los sobres que me fueron posible rescatar con el 
sello postal de Primera Emisión del timbre conmemora-
tivo de esa junta, sí, de la basura.

Pues bien, estos  años de historia de Cancún, este, di-
gamos capítulo, que se abrió con el póster en que usan la 
idea de los Mayas, pensando en que ellos “veraneaban” 
por allí.... evito más comentarios de la frase y veo que 
en este 2012, Cancún nuevamente se ampara del legado 
histórico... me encantaría vivir el otoño en ese sitio, más 
aun en Yucatán, para ser testigo del cambio de era, con-
siderando que el siguiente cambio será dentro de 5,200 
años, en el 7,212...

Algunas fechas más relevantes:
1972. 23 de junio. Bajo la razón social de Inmobiliaria 

del Caribe S.A, Abraham Cepeda Flores, Benito Álvarez 
y Luis Manuel Rojo Leytte, se convierten en los primeros 
compradores de predios en la zona hotelera. El plan es 
construir ahí el hotel Maya Caribe.  

1974. Abril. Se inaugura el hotel El Parador (en el cen-
tro de la cuidad)

1974.  21 de septiembre. Con 42 cuartos y una plan-
ta laboral de 100 empleados, inicia operaciones el hotel 
Playa Blanca (hoy Blue Bay) propiedad de José García 
de la Torre y Diego de la Peña. El hotel se encuentra en 
el kilómetro 3.5 del bulevard Kukulcán, e inició su cons-
trucción con un crédito del Banco Mexicano Somex y de 
Infratur, por 7.5 millones de dólares.

1974. Se inaugura el hotel Plaza Caribe Bets Western, 
en el centro de la ciudad.

1974. Septiembre. Se inaugura el hotel Bojórquez (hoy 
Plaza las Glorias), propiedad de Alberto Bojórquez, 
agente de viajes que inició la construcción de un hotel 
de 25 cuartos junto al Playa Blanca. La oferta hotelera 
de Cancún en su primer año de operación es de 332 ha-

bitaciones.
1974. 21 de noviembre. Inicia operaciones, en la zona 

de playas,  el hotel Maya Caribe. También ha operado 
con el nombre de Oasis y actualmente se llama Avalon 
Bay. Su propietario es el arquitecto Abraham Cepeda 
Flores  

1974. En diciembre se inaugura el tercer hotel de la 
zona de playas, el Villas Tacul, propiedad de la familia 
Segura.

1974.- Cinco hombres hoteleros ven la necesidad de 
organizarse para crecer con orden y enfrentarse, día con 
día, con el mercado turístico internacional. De esta forma 
surge la Asociación de Hoteles y Moteles, filial Cancún, 
bajo el mando de Ernesto Barberi, quien en coordinación 
con Herman Müller y Fernando Alpuche comienzan a 
escribir la historia de la hoy denominada Asociación de 
Hoteles de Quintana Roo.

1975.- Junio se inaugura el hotel Aristos con 222 ha-
bitaciones.

1975.- Lo más destacable de este año es la apertura de 

los tres primeros hoteles con categoría de Gran Turis-
mo, inaugurados en el mes de julio y que son: el Camino 
Real, con 381 habitaciones, Hyatt Cancún Caribe, con 
202 habitaciones, y el Stouffer Presidente, (hoy Presiden-
te Intercontinental), con 197 habitaciones.

1975.- En septiembre de este año se inauguran el hotel 
Cotty en el centro de la ciudad y el Garza Blanca, (hoy 
Continental Villas Plaza). Al cierre de 1975, Cancún con-
taba con mil 703 cuartos que generaban 2 mil 555 em-
pleos directos.

1975. Comienzan a operar los hoteles Camino Real 
(financiado por Banamex) Presidente (de la paraestatal 
Nacional Hotelera) y Villas Presidente. La oferta hotele-
ra de Cancún en su segundo año de vida turística es de 
mil 322 cuartos, repartidos en 15 hoteles. Casi 100 mil 
turistas se hacen presentes y se reciben  mil 13 vuelos.

1976. Infratur construye el puente de Punta Nizuc, se-
gún requerimientos del Club Mediterrané (Club Med), 
un hotel semihorizontal de 300 cuartos que levantó el 
propio Infratur, y que previamente se había acordado 
que operaría este club.

1976. Los hoteles Club Mediterrané y Dos Playas em-
piezan a operar. La oferta hotelera de Cancún, en su ter-
cer año, se incrementa a 2 mil 23 cuartos en 22 hoteles. El 
número de turistas rebasa los 180 mil y los vuelos recibi-
dos aumentan a 3mil 245.

1976. Se inauguran los hoteles Club Mediterrané, Dos 
Playas, y  Kin-Ha.

1977. Abren sus puertas el Club Verano Beat y el Ca-
rrousel Cancún.

1978.- Se incorporan al desarrollo, los condominios 
Carissa y Palma, Club Internacional, Sheraton Resort, 
Viva Cancún, Casa Maya y el Batab. Cancún ya cuenta 
con 4 mil 165 cuartos, y genera 6 mil 248 empleos.

De 1975 a 1980, Fonatur urbaniza la ciudad y esta-

bleció la zona industrial, se construye el Campo de 
Golf  Pok Ta Pok, el Centro de Convenciones, plazas 
comerciales y en 1979 el segundo cuerpo del bulevar 
Kukulcán.

Diálogo Norte-Sur
Con la dinámica de inversiones hoteleras y su impre-

sionante desarrollo turístico, en 1981 Cancún le da la 
vuelta al mundo, ya que el hotel Sheraton recibe a los 
mandatarios de 23 países que protagonizaron aquí el 
Diálogo Norte-Sur. Ese año Cancún, alcanzó los 5 mil 
811 cuartos y generaba ya 8 mil 716 empleos directos.

1981. Se agregan a la oferta el Calinda Quality Inn 
(hoy Calinda Beach), Krystal y el Club Lagoon.

En 1984 Cancún recibe a dos protagonistas de la 
Guerra Fría, a George Bush de los Estados Unidos, y a 
Mijail Gorvachov de la Unión Soviética, periodo en el 
que este destino contaba ya con 40 hoteles, aproxima-
damente, para cerrar, en 1985, con 10 mil 309 cuartos y 
15 mil 464 empleados.

Gilberto
En 1988 cuando ya se contaba con una infraestruc-

tura hotelera de 14 mil cuartos, el huracán Gilberto se 
encargó de deteriorar la imagen de la hotelería y del 
destino.

“No creíamos que pudiera suceder algo así, fue como 
una bomba que estalló y que momentáneamente nos 
hizo desaparecer del mapa turístico, pero contra todo 
pronóstico Cancún seguía ahí”, comenta Gabriel Esca-
lante, quien fungía en ese entonces como presidente de 
la Asociación de Hoteles de Cancún. 

“Gilberto -explicó- marcó un nuevo rumbo a la in-
dustria hotelera y el camino que juntos teníamos que 
recorrer. La labor era colosal, campañas de publicidad, 
promoción y relaciones públicas en el mundo, partici-
pamos en ferias turísticas y en la integración del Cari-

be, éstas fueron sólo algunas de las acciones conjuntas 
en favor del destino.

 Ante los estragos causados por el huracán Gilber-
to, se formó el Fondo Mixto de Promoción Turística 
en 1989, y en ese año Cancún realiza el concurso Miss 
Universo y se inaugura también el primer Tianguis Tu-
rístico Cancún Travel Mart.

1990. A la oferta hotelera se han incorporado ya el 
Crown Princes Club, Club Las Velas, Sheraton Towers, 
Fiesta Americana Condesa, Meliá Turquesa, Cancún 
Palace, Omni y Oasis Cancún, Pirámides, Royal Sola-
ris, Westin Regina, Marriot Casa Magna, Coral Beach, 
Meliá  Cancún, Sun Palace y Casa Turquesa entre otros. 
Se sumaban 20 mil 122 cuartos, con 30 mil 183 emplea-
dos.

1993. Se construye el Ritz Carlton y el Royal Islander, 
con 370 y 151 habitaciones respectivamente. Dentro de 
su impactante desarrollo, el destino alcanza los 21 mil 
270 cuartos en 1996, con 31 mil 905 empleos, ya con 
la incorporación del Caesar Park, y el Hilton Cancún 
Beach que se inaugura en octubre de 1994 con 427 ha-
bitaciones.

1998. Se agrega el Gran Caribe Real, se alcanzan los 
23 mil 581 cuartos y en 1999 se agregan los hoteles Le 
Meridien y el Moon Palace, para cerrar y alcanzar un 
inventario de 24 mil 607 cuartos y 37 mil 160 empleos 
directos generados por la industria hotelera. 

Es asi como llego al final de este dia y como siempre 
ofreciendo mi gratitud a Ud. Que me lee y a toda esa 
gente bonita y amiga que me envía sus comentarios  y 
experiencias de esos años de Cancun de mis recuerdos 
y de sus recuerdos…  gracias  y  de igual forma a to-
das esas personas que me envían sus criticas .. son bien 
venidas.

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

mailto:langcun@hotmail.com
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Por Fernando Segovia

* Los hombres de Beto Borge en 
la Isla

* El asesinato del hijo de Morei-
ra

* Desapareció el cadáver del 
Lazca

* La carrera para la sucesión en 
la diputación, ya comenzó… para 
la presidencia municipal tiene un 
solo nombre: Fredy Efrén Marrufo 
Martin

Ya empezaron los enroques 

y movimientos en el PRI local. 
Mientras se ha decidido la perma-
nencia de JOSE LUIS CHACÓN 
hasta que salga humo blanco para 
las candidaturas, este próximo lu-
nes se nombrara nuevo Secretario 
de Finanzas y el nominado será 
LUIS ESPINOSA SANTOS, quien 
se encargara de hacer las alian-
zas con las líderes de colonia. El 
buen CHABELO es gente hecha 
en el partido y bien conocido al 
interior del mismo, lo cual garan-
tizara honestidad y trabajo. Como 
ya se sabe, él era el brazo fuerte de 

PODER JOVEN, y tiene su agru-
pación FUSION POLITICA JUVE-
NIL, es soldado del gobernador 
y seguramente rendirá excelentes 
resultados. En su lugar en PODER 
JOVEN llegar otro talentoso, CE-
CILIO BORGE. Y se rumora fuerte 
que en enero, cuando salga CHA-
CON entrara MANUEL GURIGU-
TIA BARRIENTOS, ya veremos.

Con renovados bríos, AURE-
LIO OMAR JOAQUIN GONZA-
LEZ está cerrando su último año 
con muchas ganas, ahora está más 
cercano a la gente, ya hizo algunos 
movimientos y cambió al Director 
de Deportes, al de Seguridad Pú-
blica y nombró nuevo Director de 
Asuntos internos, con ello preten-
de mejorar la función pública en 
estos rublos. Incluso ha ordenado 
la aplicación de exámenes antido-
ping, poniéndose en primer lugar 
él y saliendo negativo al igual que 
la prueba del alcoholímetro. Doña 
BEATRIZ GONZALEZ DE JOA-
QUIN ha asumido la conducción 
del DIF con sobrada capacidad y 
el barco empieza a enderezar.

Así mismo, el presidente mu-
nicipal, dio el inicio de la cons-
trucción de un INVERNADERO 
DE HORTALIZA ORGANICA 
COMUNITARIA y puso la pri-
mera piedra de la ampliación del 
hogar de ancianos JUAN PABLO 
II, ambos con inversión municipal 
y federal. Se ratificó en el cargo al 
sub director de Seguridad Públi-
ca, PABLO LUIS LOPEZ quien 
debido a su formación militar y 
especial experiencia en combate al 
narco es un baluarte para la actual 
administración.

Uno de los que están dando ex-
celentes resultados, es el Director 
del Trabajo, GRACIANO KAUIL 
CHAN quien en lapso que ocupa 
el cargo, la dirección ha logrado 
10 cursos de capacitación, bene-
ficiando a más de 250 personas, 
así mismo se lograron los cursos 

de libreta de mar, entregando 50 
de ellas a marineros locales y para 
cerrar con broche de oro, esta di-
rección ha logrado que las perso-
nas discapacitadas no paguen sus 
antecedentes penales y obtengan 
cursos gratis en el ICAT que di-
rige la guapa PROF. CARMEN 
MORENO.

El grito de impotencia que dio la 
viuda del hijo de Moreira, a través 
del twitter, pidiendo la renuncia 
del tío es por demás elocuente y 
pone los puntos sobres las ies…..
se dice que en COLOMBIA tuvie-
ron que sucederle cosas a las fami-
lias de los políticos, para que estos 
reaccionaran e hicieran algo. OJA-
LA. Por lo pronto reportes desde 
COAHUILA dicen que la descom-
posición social comenzó cuando 
los capos, corrompieran a los ge-
nerales contratados en Seguridad 
Pública, de los cuales ya no trabaja 
ninguno. Pero algunos emigraron 
a QUINTANA ROO, y de ellos 
uno ya está preso, se llama MA-
NUEL CICERO ZALAZAR.

Que la MARINA abatió a HE-
RIBERTO LAZCANO de manera 
fortuita, y que al ser llevado el 
cadáver a una funeraria de SABI-
NAS, para la necropsia, este fue 
recuperado por sus cómplices. La 
verdad que los mexicanos difícil-
mente creemos las versiones ofi-
ciales y somos dados a las conjetu-
ras, yo sin embargo me preguntó 
¿Por qué llevar el cuerpo a una 
funeraria, común y corriente, y no 
a los servicios periciales de la pro-
curaduría? ¿Quién les dijo a los 
maleantes donde llevaron el cuer-
po? Interrogantes que todos nos 
hacemos, con respuestas risibles.

Arranca la carrera para obtener 
la ansiada nominación para la di-
putación en Cozumel, mañana en 
algún lugar del mercado, BETO 
MARTIN se reunirá con los que 
pretenden formar parte de su 
equipo de campaña. Me llama la 

atención, pues el mercado munici-
pal es bastión de ROBERTO MA-
RIN FLORES otro pre-candidato 
a la misma posición. Otro que ya 
se mueve es JOSE LUIS CHA-
CON quien ya hace amarres con 
las líderes de su partido. Para mi 
estos tres son los que tienen posi-
bilidad de ascender al cargo. Sin 
embargo en el PVEM suena fuerte 
el nombre del regidor PACO RE-
YES, quien podría ser el candidato 
por ese partido o establecer una 
alianza nuevamente con el PRI 
y solicitar la candidatura para el 
verde ecologista, es joven y tiene 
frescura. En el PRD no dan color 
y los golpes bajos están a la orden 
del día. En el PAN guardan celo-
samente el nombre de tres distin-
guidos ciudadanos que buscaran 
abanderar las candidaturas de 
este partido.

Con respecto a la presidencia 
municipal, solo hay un candidato 
real, se llama FREDY EFREN MA-
RRUFO MARTIN quien segura-
mente será el sucesor de LITO, si 
los aluxes no hacen algo.

Muchas felicidades a los cum-
pleañeros, empezando mañana 
día 12 con mi estimado amigo 
EDUARDO TZAB el sapo, el Dr. 
JUAN FRANCISCO BAEZA CAS-
TILLO y la bella Doña DALILA 
ALLEN VDA DE NEGRÓN…..EL 
14 los cumple mi adorada LUPITA 
GARCIA en los Cabos b.c.s. y mi 
padrino CARMEN RAMON RO-
SADO además de ese gran amigo 
ERICK ARELLANO…..EL 15 JE-
SUS GARCIA CORTES, la guapí-
sima cubana MARLENE FIALLO 
y mi amigo RICARDO GRIJALVA 
allá en Canadá….el 16 MARVIN 
MARTIN NAHUAT POLANCO 
y el Prof. OSCAR MARRUFO. 
…..Cerrando el 17 de la bella MA-
RISOL ALLEN y del estimado 
amigo ALVAR GONGORA……
Un abrazo a todos ellos, dios me 
los bendiga.

PUNTO DE VISTA

Riviera Maya presenta 
sus atractivos en Italia

PLAYA DEL CARMEN.— Más de 250 agen-
tes de viajes y tour operadores de las ciudades 
más importantes de Italia asistieron al progra-
ma de seminarios Yucatán Península, en los que 
conocieron la vasta oferta turística que ofrecen 
la Riviera Maya, Yucatán y Campeche.

Los seminarios se impartieron en Nápoles, 
con la presencia de 75 personas; en Roma, con 
90 asistentes; y en Milán, a donde acudieron 
100 profesionales de la industria de viajes.

Este año las pláticas se enfocaron al tema 
Mundo Maya fueron organizados por los tres 
destinos turísticos que integran el programa de 
promoción conjunta Yucatán Península, forma-
do por Campeche, Riviera Maya y Yucatán; con 
el apoyo de grupo MECA, empresa italiana con 
oficinas en México, enfocada directamente al 
turismo de ese país y con una reconocida expe-
riencia a nivel internacional; así como del  Con-
sejo de Promoción Turística de México (CPTM) 
y el Fideicomiso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM).

Los seminarios se diseñaron especialmente 
para tour operadores y agentes de viajes quie-
nes conocieron los atractivos y las maravillas 
con las que cuentan tres de los principales des-
tinos del Mundo Maya como sus zonas arqueo-
lógicas, reservas naturales, y eco parques; ade-
más de sus servicios de primer nivel y centros 
de hospedaje para todo tipo de viajeros, 

Cabe destacar que la afluencia de turistas 
italianos a la Riviera Maya se incrementa cada 
año.  En el 2010, este destino turístico recibió 80 
mil 194 viajeros de Italia; en 2011, la cifra creció 
a 88 mil 816.

En lo que va del año, también se registra un 
crecimiento, pues mientras que en el primer se-
mestre de 2011 arribaron a la Riviera Maya 48 
mil 362 italianos; en los primeros seis meses del 
2012 han llegado 60 mil 149 visitantes de Ita-
lia, lo que representa un aumento de 24.3 por 
ciento.

Más de 250 agentes de viajes y tour 
operadores de las ciudades más 
importantes de Italia asistieron al 
programa de seminarios Yucatán 
Península, en los que conocieron 
la vasta oferta turística que ofrecen 
la Riviera Maya, Yucatán y Campe-
che.
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CHETUMAL.— En sesión 
solemne de la XIII Legislatura 
del Congreso del Estado, el 
gobernador Roberto Borge 

Angulo, entregó la medalla 
postmorten al mérito forestal 
“Deodecundo Acopa Lezama” 
a Javier Chavelas Polito, por su 

contribución en la preservación de 
los recursos forestales.

A su llegada al recinto 
legislativo, el gobernador Borge y 
el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Fidel Villanueva 
Rivero, fueron recibidos por una 
comisión de cortesía integrada 
por los diputados Luis Torres 
Llanes, Rubén Darío Rodríguez 
García, Manuel Tzab Castro, 
Jaqueline Estrada Peña y Yolanda 
Garmendia.

Recibió la medalla, de manos 
del jefe del Ejecutivo Estatal, 
Rosemary Hilton Perdomo 
viuda de Chavelas, quien estuvo 
acompañada por sus hijos 
Marsdenia y Francisco Javier 
Chavelas Hilton, y de sus nietos.

En su mensaje, Roberto Borge 
reconoció la trayectoria profesional 
del homenajeado y afirmó que 
su legado científico es motivo de 
respeto, “Javier Chavelas Polito, 
fue uno de los mejores y más 
exitosos investigadores forestales 
que ha tenido Quintana Roo”.

—En las páginas de la historia 

se encuentra Deodecundo Acopa 
Lezama, quien realizó un trabajo 
que fue fundamental para que el 
Plan Piloto Forestal de Quintana 
Roo sentara un precedente en 
el mundo entero —señaló—. Su 
vida la dedicó en cuerpo y alma 
a promover la conservación de 
los bosques y selvas, a través del 
aprovechamiento racional de los 
recursos, vinculando la técnica con 
la práctica y la participación social 
en Quintana Roo y en todo el país.

El jefe del Ejecutivo reiteró 
que su administración tiene el 
compromiso de  impulsar y aplicar 
políticas públicas que protejan 
la vida bullente y la riqueza 
forestal de Quintana Roo, como 
lo establece el Plan de Gobierno 
para un Quintana Roo Verde, que 
contiene un ambicioso programa 
de reforestación, tecnificación de 
la agricultura y ganadería para 
producir más, pero con estricto 
apego a la preservación de la selva.

Por su parte, el diputado Luis 
Torres Llanes, integrante del 
Consejo de Evaluación para la 

entrega de la presea, explicó que 
la medalla al mérito forestal la 
otorgan los poderes del Estado 
para distinguir a las personas 
que destacan en el ámbito local, 
nacional o internacional en 
el campo de la investigación, 
protección y preservación de 
los recursos forestales, con base 
al decreto aprobado por la IX 
Legislatura local.

A su vez, Marsdenia Chavelas 
Hilton, hija del homenajeado, 
agradeció a los poderes del Estado 
por la medalla al mérito forestal 
que entregaron postmorten 
a su señor padre, Don Javier 
Chavelas Polito, cuyo acervo de 
investigación forestal será donado 
a la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO), para que sea 
aprovechado por generaciones.

Asistieron a la sesión solemne 
Abraham Martínez Ross, 
diputado constituyente, diputados 
de legislaturas anteriores, 
representantes de las fuerzas 
armadas, servidores públicos e 
invitados.

Entrega el gobernador la medalla 
“Deodecundo Acopa Lezama”

La presea fue recibida por Rosemary Hiltón Perdomo viuda de Chavelas, 
a nombre de Javier Chavelas Polito, uno de los mejores y más exitosos 
investigadores forestales que ha tenido Quintana Roo.

COZUMEL.— Del 29 de octubre 
al 3 de noviembre, la isla recibirá 
14 cruceros en sus terminales 
marítimas, con los cuales sumarían 
57 embarcaciones que han visitado 
este polo turístico en este mes, 
informó el representante local de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo), Víctor 
Vivas González.

Y con los más de 40 mil pasajeros 
que llegarían en la próxima 
semana, se alcanzaría una cifra 
general de 250 mil cruceristas 

durante octubre, con una derrama 
económica estimada en más de 20 
millones de dólares.

Vivas González detalló que en 
durante la primera semana de 
octubre arribaron 13 colosos de 
mar; en la segunda, 12; y en la 
tercera, 11.

En la semana en curso, que 
comprende del 22 al 28, se han 
generado tres arribos imprevistos 
debido a la presencia de una 
perturbación tropical en el área, 
por lo cual se acrecentará a 16 los 

cruceros que visiten la isla.
Mientras que en los últimos tres 

días del mes, 29 al 31, llegarían 
cinco cruceros, para alcanzar los 
57 colosos de octubre.

Con respecto al itinerario de la 

próxima semana, el lunes llegaría 
una embarcación; el martes y el 
miércoles, dos por día; el jueves 
y viernes, que son días de mayor 
actividad, cuatro por día; y el 
sábado, un crucero.

Finalizaría octubre con visita global de 250 mil cruceristas a Cozumel

Por José Alvarado (*)

La jaula de los gobernantes

El problema número 1 del 
gobernante no es su principal 
enemigo político. Tampoco la 
prensa, claro. Ni siquiera la 
magnitud de las dificultades 
que atraviesan su sociedad y su 
gobierno.

Nada de eso.
Su principal problema es la jaula 

donde está encerrado.
Mejor aún (o peor): su principal 

problema es que no sabe que está 
encerrado en una jaula.

La jaula está construida por 
barrotes muy sólidos:

La propia naturaleza del cargo. 
Cuando alguien es Alcalde, 
Gobernador o Presidente...resulta 
que el mero hecho de serlo ya 
levanta un muro y pone una 
distancia con el común de los 
mortales. Me refiero a lo que siente 
la gente, más allá de la actitud 
real del gobernante. Pero la gente 
tiende a ver al gobernante más 
lejos y más difícil de alcanzar.

La arquitectura. Observa los 
lugares de poder. Verás que suelen 
estar alejados, cerrados, ubicados 
en lugares altos o más allá de 
algunos tramos de escaleras o en 
corredores de acceso restringido o 
de circulación escasa.

La agenda. El tiempo del 
gobernante es su capital 
más preciado. Sin embargo 
es generalmente muy mal 
administrado. Y el tiempo es 
escaso. Siempre es escaso, por 

definición. Pero termina cubierto 
de asuntos urgentes, uno detrás 
del otro, sin pausa y sin respiro. Sin 
espacio para las cosas importantes, 
que en realidad son pocas.

Las trampas del cerebro. No 
importa lo inteligentes, buenos y 
bien intencionados que seamos. 
Cuando estamos en situaciones 
de poder, en nuestros cerebros 
se activan algunas zonas muy 
primitivas. Zonas que pueden 
hacer que el poder se vuelva 
adictivo. O que creamos que es 
para siempre. O que tengamos 
una peligrosa sensación de 
omnipotencia.

El entorno humano. Familiares, 
amigos, ministros, directores, jefes, 
secretarias, porteros, choferes, 
asistentes, colaboradores...
Personas bien intencionadas que 
rodean al gobernante, buscan 
protegerlo, lo aíslan, y casi sin 
quererlo le van construyendo 
alrededor una espesa capa de 
lenguaje y de silencios.

La combinación de estos 5 
elementos va construyendo una 
jaula que al principio es invisible 
hasta para el propio gobernante.

Un encierro. Como el de 
Pamplona. Solo que quien 
gobierna no ve venir los toros.

Y cuando los ve venir...pues cree 
que va a poder lidiar con ellos. Que 
no, que no es para tanto, que esas 
cosas no le pasan a él. Que justo 
a él, ¡vamos! Que está preparado. 
Que ninguna jaula. Que nada.

¿Has visto el encierro de 
Pamplona, aunque sea en 
televisión?

Bien.
Allá está el gobernante. Cercado. 

Encerrado. Más solo de lo que 
imagina. Vestido de blanco y con 
su pañuelito rojo atado al cuello. 
Confiado y feliz. Y allá vienen los 
toros. Bravos. Negros. Dispuestos 
a embestir.

Puedes imaginar el final.
Porque tarde o temprano hay un 

final.
¿Es inevitable que el gobernante 

viva en una jaula?
Sí.
Sí pero...
Pero lo único que puede salvarlo 

es tener conciencia de la existencia 
de esa jaula. Verla. Palparla. 
Olfatearla. Entenderla. Y abrir la 
puerta.

Se dice fácil. Abrir la puerta. ¡Ja! 
Como si fuera tan fácil.

¿Dónde está la puerta de la 
jaula? ¿Cómo se puede abrir? 
¿Cual es la llave? ¿Cual es la clave, 
el código, el ‘abracadabra’?

La respuesta a todas 
esas preguntas es idéntica: 
comunicación. Vale decir que 
comunicar no es solo emitir 
mensajes, sino también escuchar. 
Lo cual es todo un tema, por cierto.

Pero debes saberlo. Si estás 
gobernando, pues las apariencias 
engañan. Estás más solo de lo que 
crees. Tienes menos poder del 
que crees. Te distingues, claro. 
A lo lejos. Te distingues. Tal vez 
todavía no veas venir los toros. 

Pero ellos sí te ven. Y vienen por 
ti.

(*) Investigador y analista 
político

LO QUE NO SE VE
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Por Valeria Perasso

WASHINGTON.— Han gol-
peado a 55 mil puertas en cinco 
meses: la misión de Francisco 
Heredia, del equipo “Mi Familia 
Vota” en Arizona, es la de con-
vencer a los latinos, casa por casa, 
que su voto cuenta. Y lograr que 
miles de ellos salgan a expresar su 
preferencia en las elecciones pre-
sidenciales de Estados Unidos, el 
próximo 6 de noviembre.

Desde abril, los voluntarios de 
esta organización sin fines de lu-
cro caminan las calles para pro-
mover la participación cívica.

“Es una estrategia muy básica, 
golpeando puertas o yendo a tien-
das latinas donde nos apostamos 
afuera para dar información y 
registrar a los que sean elegibles 
para votar”, relata Heredia a BBC 
Mundo.

Adrián Landa está enfrasca-
do en una misión parecida: pasa 
horas en un sótano del Este de 
Los Ángeles, en las oficinas de la 
ONG Innercity Struggle y junto a 
un grupo de más de 20 personas 
que, por teléfono, busca movilizar 
a los electores de la comunidad.

“Pocas veces nos rechazan, la 
gente quiere ver cambios y nos 
dice ‘sí, quiero tener el cambio, 
quiero tener voz’. Sólo que no 
saben, no tienen suficiente infor-
mación”, dice el voluntario, cuyo 
equipo lleva contactadas a más de 
diez mil personas en un mes.

Unos trabajan registrando nue-
vos electores, los otros recordán-
dole a los ya inscritos que deben 
hacer uso de su derecho de sufra-
gio: dos intentos para hacer que el 
tan mentado voto latino efectiva-
mente tengo peso en los comicios 
estadounidenses.

Poco interés

Los últimos datos señalan que 
hay 23,7 millones de hispanos ha-
bilitados para elegir entre el de-
mócrata Barack Obama, que bus-
ca un segundo mandato, y su rival 
republicano, Mitt Romney.

Esto es, 4,2 millones de votos 
más que en la última contienda 
general, en 2008, y un récord his-
tórico, según cálculos del Centro 
Pew Hispano.

Pero este crecimiento en térmi-

nos absolutos no es por sí solo una 
buena noticia: si se atiende a las 
tendencias históricas, los latinos 
son el grupo étnico menos procli-
ve a participar en elecciones.

“El problema es que los hispa-
nos raramente votan en números 
que reflejen su potencial. Hace 
cuatro años, sólo emitió el voto 
la mitad de los que eran elegi-
bles, comparado con 65% entre 
los afroamericanos o 66% entre 
los blancos”, señaló a BBC Mundo 
Mark Hugo López, director aso-
ciado del Centro Pew.

Doble desafío

López es el autor principal de 
un informe publicado en estos 
días que pone en perspectiva lo 
que podría pasar el 6 de noviem-
bre: anticipa una brecha entre los 
latinos registrados y los que efec-
tivamente irán a las urnas. Tres de 
cada cuatro inscritos dicen estar 
“absolutamente seguros” de que 
emitirán su voto: eso equivale a 
77%, mientras que la media na-
cional de participación segura es 
de 89%.

Pero, además, el voto hispano 
tiene otra valla por sortear: acor-

tar, en primer término, la distan-
cia que existe entre los votantes 
elegibles y los que en la práctica 
cumplen con el registro obligato-
rio.

“Mientras que 74% de la po-
blación anglo está registrada, el 
índice entre los latinos no llega a 
55%. Si no se encuentra la manera 
de hacer que se inscriban, puede 
no valer de nada el supuesto peso 
que se le ha adjudicado al voto de 
esta comunidad”, alerta Michael 
Munger, politólogo de Duke Uni-
versity, en diálogo con BBC Mun-
do.

Son dos brechas, en otras pala-
bras: los latinos no sólo se regis-
tran para votar en menor medi-
da que otros grupos étnicos sino 
que, además, una vez registrados 
muestran peores niveles de parti-
cipación.

A ello hay que sumarle, ade-
más, que más de la mitad de los 
latinos en territorio estadouni-
dense quedan fuera de la con-
tienda porque no tiene estatus de 
ciudadano, sea porque son indo-
cumentados o porque tienen per-
miso de residencia pero no están 
naturalizados.

Aunque no existen todavía da-

tos certeros sobre los niveles de 
registro -en algunos estados el 
plazo para anotar nuevos votan-
tes ha culminado, pero en otros 
continúa hasta finales de octubre-, 
se supone que oscilará entre 10 y 
13,5 millones de votantes reales... 
sobre un total de casi 24 millones 
de votantes posibles.

Jóvenes y desmotivados

Ahora, ¿cómo explicar estas 
brechas en la participación elec-
toral de la principal minoría de 
Estados Unidos?

Algunos aluden a una caracte-
rística demográfica: la juventud 
de esta comunidad. La mayoría 
de los votantes latinos son nuevos 
–esto es, habilitados para partici-
par por primera vez en 2012- y de 
entre 18 y 29 años, e históricamen-
te el interés electoral entre jóvenes 
tiende a ser mucho menor que en-
tre votantes adultos.

“Es un proceso largo, tiene que 
ver con hacerlos sentir que lo que 
ellos decidan en las urnas influirá 

en su vida cotidiana”, dice a BBC 
Mundo María Duarte, de la orga-
nización Galeo, encargada de la 
campaña “¡Órale!” para motivar 
la participación.

Otro factor probable es de ín-
dole regional: alrededor de 50% 
de los votantes hispanos está en 
Texas y California, dos estados 
que no reciben mucha atención 
de las campañas porque sus re-
sultados esperados –triunfo repu-
blicano en Texas, demócrata para 
California- se consideran inmodi-
ficables.

“No se consideran estados 
péndulo y, por tanto, en ellos 
hay menos esfuerzos de movi-
lización de votantes por parte 
de los partidos”, señala Ló-
pez.

Otros analistas, en cambio, se 
lo adjudican todo a la economía: 
la crisis de empleo y vivienda 
ha forzado a muchos latinos a 
mudarse y, como consecuencia, 
a perder su registro electoral, 
que caduca cuando se cambia el 
estado de residencia. Otros es-
tán simplemente desencantados 
con el devenir del país, tras una 
seguidilla de ajustes sobre pla-
nes sociales que los tenían como 
beneficiarios.

Y el desgaste sufrido por el 
presidente Obama en sus pri-
meros cuatro años de mandato 
se ha cobrado su cuota: los his-
panos han favorecido tradicio-
nalmente a los demócratas y, en 
esta campaña, el actual manda-
tario no ha logrado conseguir 
los niveles de adhesión de 2008.

Los últimos relevamientos de 
Pew muestran, sin embargo, que 
la tendencia general del voto 
hispano no depararía sorpresas 
el día después de los comicios: 
Obama mantiene una ventaja de 
3 a 1 por sobre Romney en las 
preferencias de los latinos ya re-
gistrados. (BBC Mundo).

Los hispanos y unos 12 millones 
de votos sin usar
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MÉXICO, 25 de octubre.— El 
diario “Vanguardia” de Coahuila 
publicó una entrevista con el ex 
gobernador del estado, Humberto 
Moreira, quien afirma que los em-
presarios han amasado enormes 
fortunas por sus vínculos con el 
narcotráfico, y los acusó de ser los 
corresponsables del asesinato de 
su hijo José Eduardo.

El diario explicó que la entre-
vista fue reservada hasta que se 
dieran las condiciones para su pu-

blicación, y que la conversación se 
dio en dos tiempos: el 9 de octubre 
en su casa y el pasado miércoles a 
través de una llamada telefónica.

En las conversaciones Humber-
to Moreira responsabiliza del ase-
sinato de su hijo José Eduardo a 
quienes se han hecho millonarios 
por tratos con el crimen organiza-
do.

“Humberto Moreira Valdés 
rompe el silencio y a voz en cuello 
exige una cacería contra los ‘nar-

coempresarios’ de Coahuila y del 
país”, señala la nota de “Vanguar-
dia”.

“Se la dan de ‘santones’ aquí en 
el pueblo, en el estado... se codean 
con la sociedad, se han hecho mi-
llonarios a partir de su trato con 
los narcotraficantes. A ésos los 
quiero ver en prisión”, sentencia.

Moreira demandó que estos 
“narcoempresarios” sean identi-
ficados, perseguidos, exhibidos y 
castigados por todo México.

“Narcoempresarios” 
mataron a mi hijo, afirma 

Humberto Moreira

MÉXICO, 25 de octubre.— El 
coordinador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en la 
Cámara de Diputados, Manlio Fa-
bio Beltrones Rivera aseguró que 
el presidente electo, Enrique Peña 
Nieto, tendrá una reforma laboral, 
que sea resultado de cuatro prin-
cipios fundamentales: transparen-
cia, democracia, derechos sindica-
les y estabilidad laboral.

Precisó que la minuta de refor-
ma laboral que regresó el Senado 
ha perdido su calidad de “inicia-
tiva preferente”, por lo cual será 
turnada a la Comisión de Trabajo 
para su estudio y dictamen y allí 
estará “el tiempo que sea nece-
sario para sacar una muy buena 
ley”.

En ese sentido, subrayó que los 
priistas en la Cámara de Diputa-
dos tienen el compromiso de pro-
cesar una legislación laboral con 
los principios que la hagan aplica-
ble, y buena para el país, y remar-
có entonces que el presidente En-
rique Peña Nieto contará con una 
legislación del Trabajo moderna, 
con democracia y estabilidad la-
borales.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
fue rotundo, en conferencia de 
prensa, al sostener que “el PRI se 
compromete a darle a México una 

reforma laboral que salvaguarde 
los derechos de los trabajadores y 
de la estabilidad laboral”.

Adelantó que el PRI no está de 
acuerdo con la adición de un ar-
tículo 388-bis, porque se trata de 
una norma que pone a subasta los 

contratos colectivos de trabajo.
Subrayó el compromiso de su 

bancada con los cuatro principios 
que deben estar en la reforma la-
boral, porque si faltara alguno, 
sería una legislación “que no per-
manecerá”.

La reforma laboral ya no
es “preferente”: Beltrones

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones 
Rivera aseguró que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, tendrá una reforma 
laboral, que sea resultado de cuatro principios fundamentales: transparencia, 
democracia, derechos sindicales y estabilidad laboral.

MÉXICO, 25 de octubre.— El ex vocero del movimiento #YoSoy132, 
Antonio Attolini, justificó su participación en un programa de análisis 
en Televisa, empresa contra la que ha arremetido de manera sistemática.

Attolini, quien ha sido duramente vapuleado en las redes sociales por 
ingresar a las filas de la televisora, dijo en su cuenta en Twitter que no 
ha firmado contrato con la empresa y que tampoco forma parte de su 
nómina.

“No he firmado contrato y he rechazado el pago de Televisa. Asi de 
sencillo. Asi de simple (sic)”, señaló en su cuenta @Antonio Attolini. E 
incluso ha dicho que su participación no tiene nada que ver con el mo-
vimiento #YoSoy132.

En una serie de mensajes publicados desde la noche del miércoles, 
Attolini invitó a la comunidad involucrada en las redes sociales, ver el 
programa y después juzgarlo. “Vean el programa el domingo. Ahora 
nosotros tenemos el monopolio del discurso. Ni entrevistas ni tergiver-
saciones de terceros. Ahora si!”, publicó.

El ex vocero se dijo sólo un “colaborador” y escribió: “Ni alineado 
ni vendido! Soy un “co-
laborador”, así como 
es (Mauricio) Merino, 
(Elena) Poniatows-
ka, (Denisse) Dresser, 
(Emilio) Alvarez Icaza 
sin contrato o nomina! 
Relájense (sic)”.

Ayer miércoles, cien-
tos de simpatizantes 
del movimiento #Yo-
Soy132 comentaron 
sobre los motivos que 
llevaron a Attolini a 
aceptar un trabajo en 
la empresa que en un 
momento fue principal 
blanco de críticas del 
colectivo del que for-
maba parte.

“Ni alineado ni vendido, colaboro
 sin paga en Televisa”: Attolini

MÉXICO, 25 de octubre.— El 
secretario de Educación Pública 
(SEP), José Ángel Córdova Villa-
lobos, aseguró que no heredará 
a la administración de Enrique 
Peña Nieto el conflicto de los 
normalistas inconformes de Mi-
choacán.

Informó que desde el martes 
la Subsecretaría de Educación 
Superior de la SEP negocia con 
los estudiantes y que, aunque 
no hay un plazo para concluir 
el diálogo, existe confianza en la 
pronta resolución.

Advirtió que el caso contrario 
sería en “perjuicio” de la forma-
ción de los normalistas.

En entrevista, luego de parti-
cipar en la edición del 25 Premio 
Nacional Tlacaélel de Consulto-
ría Económica, explicó que los 
normalistas han pedido en las 
negociaciones no echar a andar 
la reforma en este año, a lo que 
la SEP se ha negado.

“Quieren un periodo de gracia 
de un año, pero esto ya no pue-

de esperar, porque la reforma 
integral a la educación básica 
ya inició, y los jóvenes que se 
están formando en las normales 
en unos años estarán en la acti-
vidad profesional y necesitan 
conocer plenamente desde su 
inicio esta reforma integral”.

Confió en que en las nego-
ciaciones predomine la razón 
porque no puede haber un pro-
grama especial para una enti-
dad federativa, en este caso Mi-
choacán.

Consideró que la actitud que 
los inconformes han tomado en 
las pláticas ha sido positiva.

No heredaré conflicto
normalista a EPN: Córdova

El secretario de Educación Pública 
(SEP), José Ángel Córdova Villalo-
bos, aseguró que desde el martes la 
Subsecretaría de Educación Superior 
de la SEP negocia con los estudiantes 
y que, aunque no hay un plazo para 
concluir el diálogo, existe confianza 
en la pronta resolución.
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EL CAIRO, 25 de octubre.— El 
Ejército Libre Sirio (ELS) se com-
prometió a cumplir la “frágil” tre-
gua temporal que deberá entrar 
en vigor este viernes, con ocasión 
de la Fiesta del Sacrificio, aunque 
alertó de que se movilizará para 
proteger las manifestaciones pací-
ficas contra el régimen.

Según dijo a Efe el “número 
dos” del ELS, Malek Kurdi, “las 
condiciones del régimen (para el 
alto el fuego) coinciden con las 
nuestras”, pero criticó al mismo 
tiempo la falta de supervisión in-
ternacional para vigilar el cumpli-
miento de la tregua.

“Respetaremos la tregua. Las 
condiciones del régimen coinciden 
con las nuestras: un alto el fuego, 
el cese de la movilización de fuer-
zas y que no haya movimientos en 
las líneas del frente”, señaló Kurdi.

Pese a ello, insistió en que el 

ELS custodiará las manifestacio-
nes pacíficas -cuyo día de mayor 
afluencia suelen ser los viernes- y 
considerará “cualquier ataque o 
detención de los manifestantes 
como una violación” del alto el 
fuego.

Las Fuerzas Armadas sirias 
anunciaron hoy previamente el 
cese de sus operaciones militares 
durante los cuatro días de la Fies-
ta musulmana del Sacrificio, que 
comienza mañana, aunque se re-
servaron “el derecho a responder” 
en caso de ataques de los grupos 
rebeldes.

Para Kurdi, la tregua nace “frá-
gil”, y manifiesta “el claro fraca-
so de la labor diplomática del 
mediador internacional, Lajdar 
Brahimi”, ya que a su juicio el 
alto el fuego carece de garantías, 
al no haber supervisión interna-
cional.

‘Rebeldes’ se 
comprometen a 
respetar tregua 

en Siria

El “número dos” del ELS, Malek Kurdi dijo que “las condiciones del régimen (para el alto el fuego) coinciden con las nues-
tras”, pero criticó la falta de supervisión internacional para vigilar el cumplimiento de la tregua.

LOS ANGELES, 25 de octu-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, descalifi-
có las polémicas declaraciones del 
candidato republicano al senado 
por Indiana, Richard Mourdock, 
sobre los embarazos de mujeres 
violadas.

En el programa “Tonight show”, 
de Jay Leno, al que asistió el man-
datario en una visita de poco más 
de tres horas a Los Angeles, el con-
ductor le preguntó sobre las expre-
siones de Mourdock.

“Ese tipo de comentarios ilus-
tran el porqué algunos hombres 
no deberían tomar decisiones so-
bre asuntos de mujeres”, puntua-
lizó el también aspirante presiden-
cial demócrata.

“La violación es una violación. 
Es un crimen”, aseveró Obama 
tras subrayar que ese tipo de dis-
tinciones a las violaciones “no 
tiene mucho sentido para mi”.

Mourdock, un republicano 
miembro del Tea Party y quien 
derrotó al senador Richard G. 
Lugar en la primaria de su parti-
do este año, se encuentra en una 
disputada contienda que podría 
decidir sobe el control del sena-
do.

El martes en la noche Mour-
dock declaró durante un debate 
con su oponente el demócrata Joe 
Donnelly que algunos casos de 
embarazos que resultan de viola-
ción “es algo que Dios permitió 
que ocurriera”.

Una violación es un crimen: Obama a Mourdock

LA HABANA, 25 de octubre.— 
Cuba normalizará la “entrada 
temporal” en la isla de los emigra-
dos que considera “ilegales” , in-
cluidos médicos y deportistas que 
desertaron o abandonaron el país 
en los años noventa, dentro de la 
actualización de la reforma migra-
toria que entrará en vigor en enero 
de 2013.

El secretario de Consejo de Es-
tado de Cuba, Homero Acosta, 
anunció en la noche del miércoles 
nuevas medidas relacionadas con 
los emigrantes, una noticia que los 
medios oficiales recogen hoy pero 
que ha quedado eclipsada por el 
paso del huracán “Sandy” por el 
este del país.

De forma adicional a la reforma 
migratoria divulgada hace unos 
días, el Gobierno de Cuba permiti-
rá las visitas de quienes emigraron 
ilegalmente pero después de los 
acuerdos de La Habana y Estados 
Unidos de 1994 -cuando Washing-
ton se comprometió a conceder al 
menos 20.000 visas anuales a cuba-
nos- y si hace más de ocho años de 
su abandono del país.

Esa medida, con idéntico plazo 

de ocho años desde el abandono 
del país, también regirá para pro-
fesionales de la salud y deportistas 
de alto rendimiento que “deserta-
ron” en los años noventa.

Por razones de defensa y seguri-
dad nacional, no se podrán acoger 
a esa medida quienes salieron de 
la isla a través de la Base Naval de 

Guantánamo.
El gobierno de Raúl Castro am-

pliará también las causas de repa-
triación de emigrados ilegales en 
casos como los que tenían menos 
de 16 años cuando dejaron la isla 
o los que decidan regresar para 
hacerse cargo de familiares desva-
lidos.

“Deportistas desertores”
podrán regresar a Cuba MIAMI, 25 de octubre.— El peligroso huracán Sandy, en su marcha 

destructiva por el Caribe, provocó ya dos muertos en Jamaica y Haití, e 
incuantificables daños materiales en Cuba, donde afectó la parte oriental 
con vientos de 175 kilómetros por hora.

El ojo del huracán ingresó en territorio cubano a las 01:00 horas locales 
(05:00 GMT) por la playa de Mar Verde, al oeste de la ciudad de Santiago 
de Cuba, informó el Instituto de Meteorología (Insmet).

En Santiago de Cuba arrancó de raíz árboles, techos de viviendas, de-
rribó postes eléctricos y telefónicos e inundó extensas áreas, según indi-
caron radioaficionados de la isla.

Siete horas después, el centro de Sandy salía por la costa noreste de 
Cuba y se enfilaba hacia Las Bahamas, donde rige un aviso de huracán.

Sus vientos disminuyeron a 165 kilómetros, pero todavía era un hura-
cán de categoría dos en la escala Saffir-Simpson, según el Centro Nacio-
nal de Huracanes (CNH) de Estados Unidos con sede en Miami.

La amplitud del meteoro afecta desde anoche el sur de Florida con 
fuertes lluvias y se prevé que afecte más adelante a Georgia, las Caroli-
nas, Virginia, Nueva York y Boston.

Huracán “Sandy” deja saldo
de dos muertos en el Caribe
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MEXICO.— Ninel Conde realizó una sesión 
fotográfica súper hot para su ardiente calendario, 
donde mostrará su sensualidad y espectacular figura 
desde enero a diciembre.

“Ya se hicieron las fotos y también hice una 
campaña publicitaria este fin de semana. No puedo 
dar muchos detalles, porque lo estoy haciendo con 
una empresa  que está patrocinándolo y  no quieren 
que dé detalles”.

Sin embargo la actriz y cantante estaba tan 
emocionada con las fotos que volvió a ser víctima 
del Twitter pues al compartir con sus seguidores 
la noticia escribió que se trataba del calendario 

2012, es decir, ¿sólo serán dos fotografías? pues de 
ser cierto lo que publica, al año le quedan sólo dos 
meses, pero así lo publicó Ninel el 19 de octubre: 
“Buen día! Pues que les cuento! Que hoy hago 
fotos para mi calendario 2012! Cómo se quedaron? 
Jiji los amo les mando fotitosssss al ratito”.

Para la buena fortuna de muchos la verdad es 
que seguramente lo que Ninel trató de decir es que 
las fotos son tomadas en el 2012 para el calendario 
que saldrá en el 2013.

Por otra parte, La “Aventurera” adelantó 
que cierra el año con una nueva producción 
discográfica.

Ninel exhibirá su ‘bombón 
asesino’ en calendario 2013

MÉXICO.— Las fiestas 
decembrinas iniciarán el 14 de 
noviembre, cuando Ximena 
Navarrete encienda las luces 
del árbol de Navidad que será 
instalado en la explanada exterior 
del Auditorio Nacional, en el cual 
la gente podrá dejar sus deseos y 
propósitos para el siguiente año, 
escritos en listones color dorado.

“Yo voy anotar en mi listón de 
los deseos que tenga mi familia 
cerca, como la he tenido hasta 
ahora, eso es lo más importante, y 
tener salud también”, dijo Ximena 
Navarrete, quien actuará como 
embajadora de Ferrero Rocher 
para esta campaña.

Se trata de una iniciativa 
llamada “Ilumina la Navidad 
con momentos de oro”, en la que 
Ferrero Rocher y el Auditorio 
Nacional colaboran para montar 
un pino de 12.5 metros de largo, 
que será adornado por 800 esferas 
diseñadas por la casa Pineda 
Covalín.

José Bravo, Gerente de grupo 
Ferrero Brands, explicó la razón 
por la cual fue elegida Navarrete 
como imagen de este evento, “es 
una persona que representa los 
valores que queremos mostrar, 
como el amor a la familia y por 
supuesto la perseverancia”.

Ximena 
Navarrete 
encenderá 

árbol 
navideño

Mila Kunis 
pierde 
contrato por 
“fodonga”

LOS ANGELES.— La hija de Jenni Rivera, Janney “Chiquis” 
Marín, afirmó estar tranquila luego de que se diera a conocer que 
supuestamente ella fue la causante del divorcio de su madre con el 
beisbolista Esteban Loaiza.

La joven utilizó su cuenta de Twitter para desahogarse, luego de que 
se diera a conocer que habría tenido relaciones sexuales con Loaiza y 
fuera sorprendida por la “Diva de la Banda”, lo que ocasionaría el 
divorcio de la pareja.

“Dios es muy grande y muy justo y con eso voy a seguir caminando, 
con la frente en alto”, apuntó la hija de Jenni Rivera en la red social 
y agregó: “Sólo quiero tener paz en mi vida pero a veces tienes que 
ponerte los guantes de fe y 
esperanza para defenderte 
y poder obtener esa paz que 
tanto anhelas”.

En otro tuiter, añadió, “lo 
que la vida me ha enseñado, 
la gente que más has ayudado 
son los primeros de olvidarse 
de ti en los momentos más 
difíciles de tu vida, pero no 
voy a cambiar, nada más voy 
a ser más inteligente”.

Hija de Jenni Rivera 
se defiende

LOS ANGELES.— La actriz 
Mila Kunis recibió una cifra 
millonaria por ser el rostro oficial 
de la campaña de Christian Dior, 
pero han decidido sustituirla por 
Jennifer Lawrence, la estrella de la 
cinta “Los Juegos del hambre”.

El portal Emol ha difundido que 
el argumento para no renovar el 
contrato a Kunis, protagonista de 
“Amigos con beneficio”, se debe a 
que en últimas fechas se le ha visto en 
público con apariencia descuidada.

Trascendió que altos ejecutivos de Dior 
informaron que la actriz no cumple con sus expectativas. “Desde que empezó 
su romance con Ashton Kutcher, ha sido constantemente fotografiada con un 
aspecto totalmente desastroso. No es la imagen que Dior le quiere dar”.

“Desde que empezó su romance con Ashton Kutcher, ha sido constantemente 
fotografiada con un aspecto totalmente desastroso. No es la imagen que Dior le 
quiere dar”.

Mila Kunis fue elegida como la mujer más sexy del 2012 y es para muchos una de 
las actrices más atractivas del momento. Sin embargo, la novia de Ashton Kutcher 
se habría dejado estar tras haber conseguido este importante nombramiento.

Los responsables de la publicidad de Dior no están conformes con la imagen 
de la actriz, puesto que “no deja de subir de peso y aparecer muy descuidada, sin 
ropa elegante”, requisito básico en la industria de la moda.

“Tiene un aspecto totalmente desastroso”, agregó este mismo directivo al verla 
en las primeras fotos del rodaje de Blood Ties, donde ella se mostró con algunos 
kilos de más.



MEXICO.— ¿Han puesto su celular 
sobre la mesa mientras hablan con otra 
persona? Un estudio reveló que puede 
llegar a afectar las relaciones sentimen-
tales o de amistad con la presencia del 
teléfono móvil.

Estudios elaborados por el Departa-
mento de Psicología de la Universidad 
de Essex, liderados por Andrew Przy-
bylski, señalaron que el celular arroja 
efectos negativos al acompañante.

“La presencia de un teléfono celu-

lar puede llevar a las personas a otros 
eventos fuera de su contexto social in-
mediato. Al hacerlo, pierden la atención 
sobre la experiencia interpersonal en la 
que se encuentran y se enfocan en otras 
preocupaciones”, comentó Przybylski.

El estudio se basó en los resultados 
que arrojaron 37 parejas de personas 
que se sentaron con su celular o un 
cuaderno y hablaron durante 10 minu-
tos. Después respondieron un cuestion-
ario sobre la experiencia de su plática 

y se encontró que en las charlas donde 
estaba presente un móvil las personas 
tenían una opinión menos positiva so-
bre su pareja.

En otra encuesta similar, se encontró 
que con la presencia de un celular las 
pláticas eran sobre temas sin relevancia.

Ahora ya sabes, si no te quieres que-
dar sin amigos, guarda el celular para 
poder ponerle el 100% de atención a 
ellos. (Con información de Mediatele-
com).
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Hoy deberías participar en de-
portes competitivos. Debes 

aliviarte de los problemas médicos de 
que padeces desde hace mucho tiempo. 
Debes evitar los gastos excesivos en las 
diversiones.

Ponte al día respecto a la corre-
spondencia pendiente y ayuda 

a tus seres queridos a solucionar sus 
problemas. No es buen día para visitar 
a los familiares que te ponen los nervios 
de punta. Puedes implementar mov-
imientos en tu carrera que resultarán 
prósperos.

Las actividades culturales te ense-
ñarán nuevos métodos de hacer 

las cosas. Ten cuidado respecto a la in-
formación que revelas. Tu devoción les 
convencerá.

No te precipites a juzgar. No con-
fíes en un negocio que te parezca 

perfecto o una pareja que parece tenerlo 
todo. Para evitar batallas de palabras 
cede si debes hacerlo.

Si eres soltero/o, sal de la casa y 
conocerás alguien nuevo. Orga-

nizarse evita la discordia en la familia. 
No hables de temas importantes con tus 
colegas.

Hoy te sentirás particularmente 
sensible. Podría haber discordia 

si tu pareja intenta reprimirte. La edu-
cación podría ser la solución.

Te sirve hacer un intento serio de 
eliminar aquellos malos hábitos 

que has adoptado a través de los años. 
Deberías estar promoviendo tus ideas. 
Te beneficiarán tu trabajo duro y tu dili-
gencia, así que apégate a tus ideas y haz 
buen trabajo.

No permitas que tus familiares o 
amigos provoquen desacuerdos 

entre tú y tu pareja. Los seminarios te 
impartirán conocimientos y distracción. 
Lo mejor que podrías hacer es reparar 
tu local y elaborar los cambios que la 
gente apreciará.

Tu patrón estará disgustado si de-
jas tus tareas sin acabarlas. Pu-

edes ejecutar los cambios en tu carrera 
que podrían rendirte un salario mucho 
más alto. La disciplina adicional que 
ejerces te ayudará a realizar lo impo-
sible en el trabajo.

Se te ocurrirá un gran presen-
timiento. Ante todo, debes alejarte 

de la situación por un ratito. Debes 
deshacerte de la gente que te exige de-
masiado o decirle lo que piensas.

Ten cuidado en el viaje; se nota 
posibilidad de accidentes leves. 

Tus actitudes cambian rápidamente. 
Puedes triunfar si te comunicas abierta 
y francamente con tu patrón.

No consumas muchos alimen-
tos muy sazonados si no se te 

echará a perder el día debido a prob-
lemas médicos leves. Puedes efectuar 
cambios en tu hogar que favorecerán 
a todos los que se involucran. No será 
fácil relacionarte con los familiares.

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 26 de Oct. al 01 de Nov.

Llevar el celular a la mesa tiene 
(malas) consecuencias amorosas
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MEXICO, 25 de octubre.— Fuera 
de grillas y asegunes, en Pumas se 
dan tiempo para preparar el juego 
ante el América, un América que 
parece repunta en la parte final del 
torneo.

“Pero no nos intimidan”, 
advierte Efraín Velarde. El Chispa 
afirma que hay un gran “respeto” 
por el conjunto de Coapa, pero 
que un triunfo sobre ellos, “servirá 
de parteaguas para asegurar la 
calificación. Desde inicio de torneo 
esperamos este partido y llegó la 
hora de jugar, no de hablar”.

Es una rivalidad grande, que 
se gesta desde la cuna como lo 
asegura el joven Eduardo Herrera.

“Deseos anotarle al América, ya 
lo hice cuando jugamos en fuerzas 
básicas, ahora espero anotarles, no 
me ha tocado”, dijo.

Eso sí, descartó la palabra 
odio como aliciente para la 
competencia, “lo que pasa en la 

cancha se queda en la cancha, 
hay una gran rivalidad, no se 
puede perder”.

Pumas viene de ser goleado 
5-0 por los Tigres de Monterrey, 
América, aseguran viene a 
tiempo para reivindicarse. “Lo 
que pasó en Monterrey no puede 
volver a repetirse; América nos 
llega en buen momento para 
demostrar que el juego pasado 
fue sólo un accidente”, asegura 
Jehú Chipas.

Las Águilas no intimidan a Pumas

Efraín Velarde dijo que hay respeto 
hacia el rival, pero buscarán el triunfo 
para ir por la calificación.

MEXICO, 25 de octubre.— José 
Manuel de la Torre, técnico de 
la Selección Mexicana de futbol, 
señaló que para pensar en la 
conquista de un título en un 
Mundial abosluto, primero debe 
pensarse en clasificar a Brasil 2014, 
paso que aún no se ha dado.

Durante su intervención ante 
un grupo de 500 empresarios 
de diversos rubros en el Value 
Investing Forum, el estratega 
capoteó la interrogante del 
moderador sobre qué tan real es la 
posibilidad de ganar una Copa del 
Mundo.

“No podemos perder de vista 
el Mundial, no podemos perder 
de vista nuestros sueños, que es 
ser campeones del mundo, pero 
vamos paso a paso”, indicó el 
timonel.

El Tri, junto con Estados Unidos, 
Costa Rica, Jamaica, Honduras 

y Panamá participará a partir de 
febrero próximo en el hexagonal 
final de la Concacaf rumbo a la 
Copa del Mundo Brasil 2014, 
la que podría convertirse en su 
décima sexta participación en la 
máxima fiesta del balompié.

Al proseguir su respuesta 
expuso: “No podemos estar 
hablando de algo cuando no 
tenemos todavía ni la calificación 

[a Brasil 2014], entonces tenemos 
que ser muy claros: el enfoque 
tiene que ser a la calificación. 
Vamos a empezar por el primer 
partido, y el primer juego es 
de preparación el 30 de enero 
[próximo]”.

Chepo dijo que “iremos 
partido tras partido, y [cuando se 
clasifique], sí podemos hablar de 
otras cosas”.

El Tri debe ir paso a paso: “Chepo”

 Durante su intervención ante un grupo de 500 empresarios de diversos rubros 
en el Value Investing Forum, el estratega nacional dijo que ser campeones del 
mundo es un sueño, pero se debe ir paso a paso.

HOLLYWOOD, 25 de octubre.— Juan Manuel Márquez perderá 
su título superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), 
según se dictaminó en el último día de la Convención anual de 
dicho organismo que se celebra en Florida.

Esta determinación se debe a que el boxeador capitalino subirá 
de división para sostener su cuarta pelea contra el filipino Manny 
Pacquiao, el 8 de diciembre en Las Vegas, por lo que no estará 
dispuesto para defender el cetro que conquistara al ucraniano 
Serghiy Fedchenko en afrenta realizada en abril pasado, en la 
Ciudad de México.

No obstante, Francisco Valcárcel, presidente de la OMB, aclaró 
que El Dinamita Márquez no pierde su condición de súper campeón 
de dicho organismo y podría ser considerado como retador oficial 
en caso de que quisiera volver más adelanta a la división superligera 
o buscar el cetro welter que está en poder del estadounidense 
Timothy Bradley.

Márquez pierde título
por pelea con Pacquiao

Juan Manuel Márquez perderá su título superligero de la OMB, al 
capitalino subir de división para sostener su cuarta pelea contra el filipino 
Manny Pacquiao, el 8 de diciembre en Las Vegas.

PANAMÁ, 25 de octubre.— 
El entrenador de la selección 
panameña Julio César Dely Valdés 
expresó que prefiere enfrentar a 
México en el partido inicial del 
Hexagonal Final de la Concacaf, 
que repartirá tres cupos directos al 
Mundial de Brasil 2014.

En declaraciones reproducidas 
por el diario “La Estrella”, Dely 
Valdés señaló que “lo ideal” sería 
salir lo más pronto posible del cotejo 
con la selección mexicana, debido a 
que es superior al resto de los otros 

cinco equipos que disputarán el 
premundial de la Confederación 
Norte, Centroamérica y el Caribe 
Futbol (Concacaf).

Las Federaciones de Estados 
Unidos, México, Honduras, Jamaica, 
Costa Rica y Panamá fracasaron 
la semana pasada en su intento de 
definir un calendario voluntario, 
por lo cual será la Concacaf, 
mediante un sorteo, la que defina el 
7 de noviembre próximo las fechas 
de los enfrentamientos.

De las seis selecciones clasificadas 

a la ronda final sólo Panamá nunca 
ha asistido a una Copa Mundial de 
Futbol.

El país del Canal, ubicado en el 
tercer lugar de la tabla de posiciones, 
detrás de México y Estados Unidos, 
según el ranking de FIFA logró el 
mes pasado su segundo boleto en 
su historia a una hexagonal final de 
la región, luego de conseguirlo en 
2005.

Además de preferir iniciar contra 
México, Dely Valdés señaló que le 
gustaría cerrar en casa la hexagonal.

Panamá quiere 
al Tri en el inicio

El entrenador de la selección panameña Julio César Dely Valdés expresó que prefiere enfrentar a México en el partido inicial 
del Hexagonal Final de la Concacaf.
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Un resfriado ‘frena’ a Checo Pérez
NOIDA, 25 de octubre.— El piloto mexicano Sergio Pérez 

(Sauber) se ausentó del circuito internacional indio de Buddh al 
estar convaleciente de un resfriado, informó su escudería.

Pérez, que el año que viene correrá para McLaren, se ausentó de 
sus comparecencias previstas ante la prensa para recuperar fuerzas 
para el Gran Premio de la India, que este fin de semana se disputa 
en la localidad de Noida, en las afueras de Nueva Delhi.

“Desafortunadamente tenemos que cancelar todos sus actos. 
Sergio Pérez ha agarrado un fuerte resfriado y necesita descansar”, 
dijo en un comunicado su escudería.

 Sergio Pérez, que el año que viene correrá para McLaren, se ausentó de sus comparecencias previstas ante 
la prensa para recuperar fuerzas para el Gran Premio de la India, que este fin de semana se disputa en la 
localidad de Noida, en las afueras de Nueva Delhi.

GUADALAJARA, 25 de 
octubre.— La golfista mexicana 
Lorena Ochoa dijo que sus 
prioridades son su hijo y su 
familia, aunque el golf seguirá 
siendo parte de su vida.

“Hoy en día mis prioridades son 
otras. Como en todas las familias 
el bebé es la prioridad y estoy 
tranquila”, declaró en entrevista 
con Efe.

Ochoa, número uno del mundo 
por casi tres años consecutivos, 
afirmó que aún practica el golf pero 
“de una manera más relajada”.

En abril de 2010, la mexicana 
de 30 años anunció su retiro de 
los torneos profesionales para 
dedicarse a su vida personal 
y su familia, aunque siguió 
participando en torneos de 

exhibición.
El 2011 marcó su debut como 

madre, al dar a luz a su primer 
hijo, Pedro, quien la acompaña 
en su viajes y “ya hasta está 
entendiendo un poquito de golf”, 
aseguró.

La mexicana, nacida en 
Guadalajara (oeste de México) se 
declaró contenta de poder disfrutar 
de su hijo y compartir el ambiente 
de los torneos en los que creció 
como el Abierto de Francia, por el 
que dejó de manera momentánea 
su retiro en septiembre pasado.

“Fue algo ‘padre’ el poder 
llevarlo a los torneos mostrárselos 
a mis amigas (golfistas), eso me 
gustó mucho”, aseguró en un tono 
que desvela la felicidad que le 
produce su nueva faceta de madre.

El golf dejó de ser mi prioridad: Ochoa

Para Lorena Ochoa sus prioridades 
ahora son su hijo y su familia, aunque 
el golf seguirá siendo parte de su vida.

VALENCIA, 25 de octubre.— 
Andrés Guardado, centrocampista 
mexicano del Valencia, destacó 
la sensible mejoría mostrada en 
los dos últimos partidos que han 
disputado y aseguró que el equipo 
va de menos a más, por lo que 
insistió en que deben mantener 
la actual línea para poder seguir 
progresando.

“Ha cambiado el ánimo, el 
positivismo que hay alrededor, 
aunque tampoco es bueno que 
nos lo creamos. Apenas está 

comenzando la línea de trabajo 
que queremos, lo que hemos 
hecho en los últimos partidos es lo 
que queremos”, recalcó.

“El equipo va de menos a más, 
en una línea de ascenso y es lo 
que pretendemos hacer. Hay que 
seguir igual porque queremos 
llegar hasta el final en todas las 
competiciones”, afirmó.

El internacional reconoció que 
en el plano personal también ha 
notado una mejoría tras llegar al 
club el pasado verano procedente 

del Deportivo.
“Voy tomando mayor confianza 

en mí mismo, que los compañeros 
confíen en mí, nos conocemos 
cada vez más y como dije hace 
poco era cuestión de minutos, de 
confianza, y afortunadamente me 
voy sintiendo mejor”, relató.

Guardado destacó que el equipo 
hizo “un partido muy completo” 
ante el BATE Barisov, en la Liga 
de Campeones, y agregó que en 
el plano individual está satisfecho 
con su rendimiento “aunque uno 
es exigente y quiere mejorar cada 
vez más”.

El equipo va de menos a más: Guardado

MADRID, 25 de octubre.— El 
tenista español Rafael Nadal 
confirmó que no participará en 
los dos últimos torneos de la 
temporada, el de París-Bercy 
que comienza el próximo día 
29 y el Masters de Londres que 
se celebrará a partir del 5 de 
noviembre.

“Es una decepción para mí 
perderme los dos últimos torneos 
de la temporada en París y 
Londres, pero tampoco es una 
sorpresa. Espero volver pronto 
a entrenar en pista, ya que voy 
progresando en la recuperación 
de la lesión”, señaló Nadal a 
través de sus cuentas en las redes 
sociales.

El jugador ha añadido: 
“Todavía no estoy listo para 
competir al más alto nivel, así 

que continuaré mi recuperación 
en Mallorca y trabajaré duro para 
estar de vuelta lo antes posible”.

El mallorquín jugó su último 

partido el pasado 28 de junio, 
cuando fue eliminado en segunda 
ronda del torneo de Wimbledon 
por el checo Lukas Rosol.

Nadal regresa hasta
la próxima temporada
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Por Amy Bracken

PUERTO PRINCIPE.— La Unión 
Africana (UA) cuenta con 54 Estados 
miembros del continente africano. 
Pero es probable que en enero esto 
cambie, porque Haití -un país al otro 
lado del Atlántico- podría convertirse 
en el nuevo integrante del bloque.

La nación caribeña aparentemente 
se encuentra en camino de convertirse 
en el primer país no africano que se 
une al grupo, aunque algunos se pre-

guntan cuán certero es afirmar esto.
Por lo pronto, basta con visitar la 

oficina que funcionarios de Naciones 
Unidas tienen unen la academia de 
policía de Puerto Príncipe para encon-
trar algunas razones.

Allí se encuentra Mian Georges, de 
Benín, forma parte de los miles de em-
pleados de la ONU provenientes de 
Europa, América, Asia y África que 
han participado en misiones a Haití 
en las últimas décadas.

Georges asegura que, para los afri-
canos, la conexión con Haití es única.

“Nosotros estamos prácticamente 
conectados con Haití a través de un 
cordón umbilical”, dice. “Nuestras 
historias son comunes. Nuestras cul-
turas también. Cuando vine a Haití, 
encontré la misma comida. Me sentí 
de regreso a casa, en África”.

El país de George tiene una rela-
ción especial con la nación caribeña. 
Fue un hombre con raíces en Benín, 
Toussaint Louverture, quien lideró la 
exitosa rebelión de Haití contra Fran-
cia a fines del siglo XVIII. Esto llevó a 
consolidar la imagen del país como un 

símbolo de la independencia negra.
Por eso, para muchos africanos y 

haitianos, la idea de que Haití se con-
vierta en miembro de la Unión Africa-
na es vista como un proceso natural.

Inclusión

En julio, durante la cumbre de la 
Unión Africana en Adís Abeba, Etio-
pía, el ministro de Comunicaciones de 
Haití, Ady Jean-Gardy, hizo el anun-
cio formal.

“Ya formamos parte de la Organi-
zación de Estados Americanos”, afir-
mó. “Tenemos un representante en la 
Unión Europea y pienso que debería-
mos estar en la Unión Africana”.

Jean-Gardy considera que una 
membresía en la UA podría conducir 
a intercambios comerciales que pro-
muevan el desarrollo y la inclusión en 
bloques económicos africanos.

Si bien la Unión Africana pospuso 
para enero de 2013 una decisión re-
lacionada con la inclusión de Haití al 
bloque, todo parece indicar que Áfri-
ca está preparada para incorporar a la 
nación caribeña.

“Siempre hemos sido defensores 
de Haití en África”, asegura Babacar 
M’Bow, el consejero cultural de Sene-
gal que se dedica al tema haitiano.

M’Bow es uno de los funcionarios 
que ha promovido la incorporación 
del país caribeño a la UA.

“Nuestros padres fueron defensores 
de Haití”, dice, “y nosotros hereda-
mos esa responsabilidad”.

Para muchos africanos, hay un sen-
tido de deuda con los haitianos por-

que esa nación ha sido una gran de-
fensora de África.

Cuando Haití era el único miembro 
de mayoría negra de Naciones Uni-
das, abogó por la liberación de África 
de las potencias coloniales.

Los haitianos también tiene un pres-
tigio entre los países africanos que no 
tiene a su alrededor.

M’Bow cuenta que creció en Senegal 
rodeado de profesores y artistas hai-
tianos.

“Nuestros hermanos”

Por otra parte, la República De-
mocrática del Congo le ha dado la 
bienvenida a olas de profesionales de 
Haití.

Hace algunos años, el haitiano 
Jean-Junior Joseph fue el jefe de co-
municaciones del primer ministro de 
Haití. Posteriormente, se desplazó al 
Congo para ocupar una posición si-
milar.

“Allí el primer ministro me dijo en 
distintas ocasiones: ‘¿Qué podemos 
hacer por ustedes?’. En África consi-
deran que nosotros les pertenecemos 
a ellos. Piensan: ‘Si ellos los llevaron 
hasta allá, ahora deben regresar a no-
sotros’”.

Después del terremoto de 2010, la 
República Democrática del Congo 
-un receptor de ayuda internacio-
nal- se comprometió a donar US$2,5 
millones para Haití y el presidente 
de Senegal recibió a 150 estudiantes 
haitianos para que siguieran sus estu-
dios universitarios de forma gratuita.

Los intercambios a pequeña escala 
se han multiplicado.

A principios de este año, Baude-
ler Magloire, un residente de Puer-
to Príncipe, fue a Benín en un viaje 

organizado por National Geographic 
para compartir su experiencia en ba-
ños secos con organizaciones en la 
nación africana.

Le impresionó la forma en que la 
gente en ese país se siente conectada 
con Haití.

“Cuando les conté que era haitiano, 
dijeron: ‘Los haitianos son nuestros 
hermanos’. La mayoría de las perso-
nas conocen la historia de Haití, la 
aprenden en la escuela e incluso en-
contré a gente que trabajó en Haití”. 
(BBC Mundo).

Haití quiere sumarse a la Unión Africana
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