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El concepto de partido político ha cambiado por el de grupos de familias enfrentadas por el poder

Los Ricalde se 
comen al PAN

Julián y Alicia Ricalde lograron su propósito de controlar el Partido Acción 
Nacional en Quintana Roo; aun cuando el candidato de la ex alcaldesa isleña, 

Jesús Zetina Tejero, perdió la elección interna, todo quedó en familia, con lo que 
el partido que alguna vez fue una institución seria de oposición, se ha 

convertido en un patrimonio de los Ricalde, que con ello lograron crear su grupo 
político para enfrentarse a los de Cozumel y Chetumal
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Julián y Alicia 
Ricalde lograron su propósito 
de controlar el Partido Acción 
Nacional en Quintana Roo.

Aun cuando el candidato de 
la ex alcaldesa isleña, Jesús Ze-
tinaTejero, perdió la elección in-
terna en Acción Nacional, todo 
quedó en familia, con lo que el 
partido que alguna vez fue una 
institución seria de oposición, 
se ha convertido en un patrimo-
nio de los Ricalde y con ello los 
isleños lograron crear su grupo 
político, sin ideología, única-
mente destinado a enfrentarse a 
los grupos políticos de Cozumel 
y Chetumal. Con ello también 
el concepto de partido político 
ha cambiado por el de grupos 
de familias enfrentadas por el 
poder.

Julián Ricalde Magaña lo-
gró su propósito de imponer a 
Eduardo Martínez Arcila como 
nuevo dirigente estatal del  
PAN, y dejó en el camino al gru-
po del sur, encabezado irónica-
mente por su hermana, Alicia 
Ricalde, con lo que en las próxi-
mas elecciones queda abierta la 
posibilidad de que se cuente al 
menos en el norte con una alian-
za con el PRD y los partidos de 
izquierda.

Lo anterior fue el sentir de 
algunos consejeros que apo-
yaban la candidatura de Jesús 
Zetina Tejero, mejor conocido 
como “Chucho Panucho”, quien 
en la anterior elección perdió a 
manos de Sergio Bolio Rosado, 
principal impulsador de Eduar-
do Martínez Arcila al interior 
del blanquiazul, junto con Ju-

lián Ricalde Magaña.
El sábado pasado Martínez 

Arcila fue electo como presiden-
te del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Quintana Roo al ga-
narle por un voto a su opositor 
Jesús Zetina Tejero, por lo que 

en quince días estará tomando 
protesta en sustitución de Ser-
gio Bolio Rosado.

En los estiras y afloras de la 
conformación del nuevo comi-
té estatal figuran personajes 
como la alcaldesa de Lázaro 

Cárdenas, Trinidad García; la 
diputada federal, Alicia Ricalde 
Magaña; la síndico municipal, 
Guadalupe Leal; la diputada lo-
cal, Patricia Sánchez Carrillo.

También conformarán el nue-
vo comité Fernando Levin, el ex 

diputado local Mario Rivero; el 
director jurídico del Ayunta-
miento de Benito Juárez, Rafael 
del Pozo; el regidor de Othón P. 
Blanco, Juan Carlos Pallares y 
el ex secretario general, Miguel 
Ángel Martínez.

Los Ricalde se comen al PAN

Los hermanos Ricalde Magaña lograron su propósito de controlar el Partido Acción Nacional en Quintana Roo.

CANCÚN.— En su momento ten-
drá que analizarse una posible alian-
za entre el PAN y el PRD para las 
elecciones locales de 2013, la cual de 
concretarse daría la oportunidad a los 
partidos de oposición de seguir go-
bernando en el municipio de Benito 
Juárez, afirmó Latifa Muza Simón.

La ex presidente municipal agregó 
que de esa forma se impediría que el 
Partido Revolucionario Institucional 
pueda ganar en Benito Juárez, ade-
más de que se podría refrendar la vic-
toria en los otros cuatros municipios.

Con ello, dijo, la coalición seguiría 
gobernando a más de la mitad de la 
población de Quintana Roo. Sin em-
bargo insistió en que la posible alian-
za se tendrá que analizar.

En la anterior elección federal el 
PRI fue arrasado en el norte del esta-
do, e inclusive en el sur considerado 
bastión tricolor, mientras que en la 
local, la oposición logró por primera 
vez ganar cinco municipios (Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárde-
nas, Felipe Carrillo Puerto y José Ma-
ría Morelos). En una elección anterior 
Cozumel, también había sido ganado 
por la oposición.

Ahora con la llegada de Eduardo 
Martínez Arcila como dirigente esta-
tal del PAN, se abre de nueva cuenta 
la posibilidad de que se concrete una 
mega coalición de partidos oposito-
res, aunque el PRI ya dio el primer 
golpe al hacer equipo con el Parti-
do Nueva Alianza y vislumbrar una 
alianza junto con el PVEM.

En su momento se analizará 
una posible alianza: Latifa

 Latifa muza Simón dijo que está abierta la posibilidad de una alianza entre 
el PAN y el PRD para las elecciones locales de 2013, la cual de concretarse 
daría la oportunidad a la oposición de seguir gobernando en el municipio de 
Benito Juárez.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— Con el objetivo 
de aportar a la economía familiar 
y fomentar la cultura del recicla-
je, el programa “Intercambio de 
Basura por Alimentos” llegó este 
domingo a la Región 103, donde 
atendieron a cerca de 500 familias 
y recolectaron a alrededor de 20 
toneladas de materiales como car-
tón, vidrio y plásticos, entre otros.

El programa social promovido 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo se realiza por segunda por 
segunda vez en esta ciudad, y en 
esta ocasión 50 voluntarios traba-
jaron para atender a los cientos de 
beneficiados.

“Intercambio de Basura por Ali-
mentos” consiste en recibir mate-
rial reciclable que la población en-
trega para adquirir el equivalente 
de su valor en productos de la ca-
nasta básica.

Desde las 8 horas, de este día, 
alrededor de 500 familias se die-
ron cita en el domo deportivo de 
la Región 103, para intercambiar 
materiales como vidrio, cartón, 
plásticos y cacharos por productos 
de la canasta básica como frutas, 
verduras, pan, tortillas, atún, frijol, 
entre otros.

A este respecto, los benitojua-
renses manifestaron su beneplá-
cito por participar en el programa 
que busca elevar la calidad de 
vida de los quintanarroenses, una 
de las principales premisas del go-
bernador.

 “Es excelente este programa 

que realiza nuestro Gobernador, 
porque apoya directamente a las 
familias al entregarnos alimentos, 
y también nos hace colaborar en 
favor del medio ambiente al jun-
tar diferentes materiales para reci-
clar”: Marco Antonio García Trejo, 
habitante de la Región 103.

“Es bueno contar con un Gober-
nador que cumple y está cerca de 
su gente, principalmente de las 
personas que más lo necesitamos, 
esperemos que estas acciones con-
tinúen para el beneficio de mis hi-
jos y el resto de mi familia”: María 
del Carmen García Carrillo, habi-
tante de la Región 103.

“Agradezco al señor goberna-
dor por este valioso apoyo que 
hoy recibimos, ya que nos ayuda 
económicamente al ofrecernos 
alimentos para darle de comer 
a nuestras familias, a cambio de 
que, nosotros entreguemos cajas 
de cartón y envases de plásticos lo 
que contribuye a mejorar el medio 
ambiente”: María del Socorro Chi-
mal Ucan, originaria de Tizimín, 
Yucatán; y radica en este ciudad 
desde hace 26 años.

“Gracias a este programa, te-
nemos despensa de comida para 
una semana, lo cual permitirá a mi 
familia ahorrar dinero, para uti-
lizarlo en otro tipo de gastos que 
necesitamos hacer y así brindarle 
una mejor vida a nuestros hijos”: 
Orlando Tun Poot, padre de fa-
milia y habitante de la Región 103 
desde hace 18 años.

“Intercambio de basura por 
alimentos” en la Región 103

Durante la jornada se recolectaron 20 toneladas de material reciclaje, en beneficio de unas 500 familias.

Cobertura en salud 
cumple con indicadores 

de la OMS y OPS

Quintana Roo es la entidad con 
mayor esperanza de vida del país, 
con 77.07 años, los hombres tienen 
una esperanza de vida de 74.69 años, 
las mujeres de 79.45 años y los niños 
tienen más oportunidades de sobrevi-
vir que en el resto del país.

CHETUMAL.— En Quintana 
Roo, la Secretaría Estatal de Salud 
da cobertura de servicios al 47 por 
ciento de la población abierta con 
203 unidades médicas distribuidas 
estratégicamente a lo largo de la geo-
grafía estatal y afiliar al Régimen del 
Seguro Popular a 603 mil 345 habi-
tantes, a fin de establecer las mejores 
condiciones de salud y bienestar para 
las familias de la entidad, destacó su 
titular Rafael Alpuche Delgado.

Hoy día, dijo, Quintana Roo es la 
entidad con mayor esperanza de vida 
del país, con 77.07 años, los hombres 
tienen una esperanza de vida de 74.69 
años, las mujeres de 79.45 años y los 
niños tienen más oportunidades de 
sobrevivir que en el resto del país, 
pues la tasa de mortalidad infantil es 
inferior a la media nacional.

Hizo notar que las unidades médi-
cas están distribuidas estratégicamen-
te a lo largo de la geografía estatal, de 
las cuales cinco son hospitales gene-
rales, de estos uno está ubicado Che-
tumal, otro en Felipe Carrillo Puerto, 
uno más en Playa del Carmen, uno 
en Cozumel, y uno más en Cancún, 
además del Hospital Materno Infantil 
“Morelos”. También, se cuenta con 
3 hospitales integrales, uno en José 
María Morelos,  uno en Isla Mujeres 
y otro en Kantunilkín, así como 164 

unidades de primer nivel de las cuales 
28 son urbanas y 136 rurales.

Adicionalmente, este sistema de 
atención está fortalecido por 14 uni-
dades especializadas médicas (UNE-
MES), dirigidas a la atención de pro-
blemas importantes de salud como 
son las enfermedades de transmisión 
sexual, las adicciones, la salud mental 
y las enfermedades crónicas.

La cobertura —dijo— está asegu-
rada y la distribución de nuestras uni-
dades médicas, así como los servicios 
que se han establecido en el Estado 
responden no sólo a indicadores de 
salud establecidos por la federación, 
sino también a los que establece la 
OMS y la OPS. Incluso, también se 
han establecido servicios que res-
ponden a las necesidades sentidas de 
nuestra población como la clínica de 
atención de leucemias para la niñez.

En esta clínica se han registrado 
grandes éxitos en la curación de estos 
pequeños. Otro ejemplo es la consoli-
dación de la red de mastógrafos en el 
Estado que está realizando deteccio-
nes oportunas en cáncer de mama a 
lo cual se han sumado las UNEMES-
DEDICAN.

—Se cuenta con unidades hospita-
larias con servicios de hemodiálisis, 
unidades de cuidados intensivos de 
adultos y neonatales y otros más que 

son ejemplos de este esfuerzo que 
el Gobierno del Estado realiza para 
proteger a nuestra población —pun-
tualizó.

En el primer nivel de atención los 
centros de salud rurales están estra-
tégicamente distribuidos de tal forma 
que no exista en el Estado una loca-
lidad a más de una hora de distancia 
para recibir atención.

En estas unidades —dijo— se 
brindan servicios de consulta de me-
dicina general o familiar y toda la 
gama de servicios preventivos que 
están marcados en las cartillas nacio-
nales de salud de acuerdo a la edad 
de cada individuo y existe un siste-
ma de referencia y contrarreferencia 
que permite que los usuarios sean 
enviados a los hospitales cuando es 
necesario.

En las comunidades donde no 
existe Centro de Salud, explicó que 
se ha fortalecido la atención a tra-
vés de la red de unidades móviles o 
caravanas de la salud que recorren 
las comunidades de lunes a viernes, 
llevando atención médica, odonto-
lógica y todas las acciones de pre-
vención del paquete básico de salud. 
Son 16 unidades que recorren más de 
150 comunidades en el Estado y que 
durante el primer semestre de 2012 
brindaron 22 mil 925 consultas.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Heme  aquí y aún en el mes de septiembre y acostum-
brados a llamar el mes de la Patria.

Sin duda alguna es un gran orgullo el ser MEXICANO 
y lo digo convencido por haber nacido en este país en el 
cual Dios nos ofrece un sinnúmero de oportunidades.

Sus tierras, litorales, y por si fuera esto poco, cuna de 
las culturas más importantes de América y el mundo.

Para hablar de México, hay que ponerse de pie y con 
todo el respeto admirar todos y cada uno de los bellos 
estados de la república y de su historia.

Historia que aún la hacen más grande  cada uno de 
esos héroes que derramaron su sangre en su lucha por 
heredarnos una mejor Patria Mexicana.

Pero tal parece que no apreciamos y mucho menos va-
loramos todo esto.

Constantemente los representantes de los diferentes 
gobiernes tanto federales, estatales y municipales, no 
prestan ni la menor importancia  por mejorar o al menos 
hacer regular a bien su trabajo, todo lo contrario, pero 
sólo mencionaré lo que aquí veo con estos ojos y escucho 
con mis orejotas en este venido a menos Cancún.

No alcanzo  a entender y menos a comprender como 
existen “presidentes o alcaldes” con  semejante CARA 
DURA y me refiero al señorito Julián Ricalde Magaña y 
de Borbón, que al “ofrecer su primer informe de gobier-
no durante estas 17 meses de administración… TODO 
es estéril y trata de maquillar de mil formas sus enormes 
errores y nula capacidad para llevar este municipio de 
Benito Juárez.

Podrá  intentar decir “misa de tres padres”, pero la 
realidad es solo una, y es que no puede.

Después de tantos “argumentos por diferencias de 
partidos y colores” quiere taparle el ojo al macho “ase-
gurando” que está trabando de la mano con el goberna-
dor  del estado de Quintana Roo.

Por cierto ¿se han fijado en el abandono total en que 
se encuentran los alrededores del Palacio Municipal de 
Cancún?, y así lleva meses y meses; hay hasta coladeras 
sin su tapa correspondiente, naturalmente que está en 
riesgo la seguridad de todo visitante  y gente que local 
que tiene que hacer uso de esos caminos y más por la 
noche. ¿ Será que no tenga presupuesto para eso y más 
el Ayuntamiento y mandar de inmediato a solucionar y 
no decir tantas mentiras en su informe?

Por otro lado, ¿recuerdan ustedes el antiguo y único 
Palacio de Gobierno del Estado en la Zona Norte?… 
pues qué creen, está en total abandono, sólo falta que en 
su interior existan concesiones para la venta de anima-
les, alimentos, cervezas, etc. etc. o sea de todo un poco  
menos para lo que fue creado.

Yo recuerdo que ahí los anteriores gobernadores en 
sus visitas a este municipio, atendían asuntos de mucho 
interés para la localidad, asuntos muy ligados con el de-
sarrollo de este polo turístico ¿y ahora? Sólo les sugiero 
que se den una vuelta y quienes lo conocieron en aque-

llos años no me dejaran mentir.
En donde están tantas promesas y proyectos que cada 

uno de esos señores traían bajo el hombro en sus campa-
ñas para ganar el voto, presumiendo que todo lo sabían 
y si no lo inventaban.

Qué pronto se les ha olvidado… o será que padezcan 
del síndrome de Alzheimer… por cierto  saben ustedes 
que la palabra Alzheimer proviene de Alois Alzheimer, 
neurólogo alemán que en el año 1907 tras analizar los 
síntomas con graves problemas de memoria que su es-
posa (48 años) presentaba, describió la enfermedad con 
sus características neuropatológicas de la enfermedad 
de Alzheimer.

El Alzheimer es un desorden progresivo y degene-
rativo del cerebro, es decir, un deterioro estructural y 
funcional de las células, lo que provoca desorientación, 
debilitamiento y finalizando con la muerte intelectual.

O sea  que debemos de tener cuidado con estos “fun-
cionarios desmemoriados o estériles  de materia gris  o 
neuronas”.

Es verdad, no entienden nada.
No entienden que esta democracia sufre el mal de la 

indiferencia ciudadana, que es el peor de todos los ma-
les.

Que a la gente le suda lo que haga tal o cual y que la 
cuestión, la verdadera cuestión, es evitar el sudor.

No entienden que esa mediocridad, esa falta de sen-
sibilidad, es como un boomerang, que por mucho que 
andes tú caliente y diciendo ahí me las den todas, llegará 
un día en que te caerás por la escalera y no te dará tiem-
po a sacarte las manos de los bolsillos antes de partirte 
los dientes con el peldaño que menos te esperas.

No entienden que por mucho que sigan en el sillón o 
la hamaca, llegará el día en que sólo las telarañas estarán 
pendientes de ellos, tal vez no de ellos, pero sí de quie-
nes vengan detrás.

No entienden nada, y si lo entienden, les importa un 
bledo. Por mucho que te pongan la zanahoria delante de 
la nariz, lo importante no es quitarte a ti tú zanahoria, 
sino mirar a los lados y comprobar que hay que cultivar 
más.

Les importa un bledo que la urna esté medio vacía 
mientras ellos siempre vean la botella medio llena de su 
vino, y eso que hace cuatro telediarios no había ni bote-
llas ni nadie que las amamantase de vino. Les da igual y 
te dicen que por algo tus alforjas apenas dan para unas 
cuantas migajas. Les da lo mismo que llueva la nada, 
que se sufra por la nada, que la nada sea la única que 
manda, porque lo mío es lo mío y al resto que le den.

Y a cambio, te dicen, tú más. O menos. Lo que vale es 
que tú tienes menos, como si el quid, la causa, el motivo 
del mal fuese un detalle sin importancia. Yo tengo más, 
te dicen, y tú tienes menos, así que qué me estás con-
tando, te dicen, y siguen mirando al dedo que apunta 
a la luna. Y te hablan de futuro, de porvenir sin par: de 

la ganancia. Hemos ganado, tú has perdido, y lo otro 
es filosofía de andar por casa, si nosotros ganamos y tú 
pierdes, aquí no hay nada más que discutir y el pueblo 
ya sabe que somos lo mejor, aunque no sepa ni siquiera 
quiénes somos.

Somos mediocres, te parecen confirmar, ¿y qué? 
Nuestra mediocridad es como un plato de lentejas, así 
que tú verás que haces con la sartén que, te recordamos, 
la tenemos nosotros por el mango.

Mientras tanto, el fascismo va ganando terreno en este 
Cancún tan alegremente decadente. Aullemos, dijo el 
perro. Pero ellos son como el perro del hortelano, solo 
que harto de pan y de circo, solo que comiéndoselo todo. 
No sé qué pensaría Saramago de todo esto.

Mientras tanto, a la gente le sigue sudando la política. 
Y no es por el calor, sino por la indiferencia. Algún día 
no votará nadie, pero eso mañana, hoy no me comas la 
moral.

Cuanta verdad hay en lo siguiente, sobre todo para 
esos “políticos de pacotilla”.

En silencio…
Decía Ernst Hemmingway:
“Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesen-

ta para aprender a callar”.
¡Cuánto nos cuesta permanecer en silencio!
Nos sentimos incómodos cuando haya un espacio lar-

go sin que nadie diga nada.
Creemos que es “de mala educación”.
Muchas veces nos forzamos a hablar únicamente para 

romper este silencio.
Sacamos cualquier tema… palabras que en realidad 

sobran.
Y luego está nuestro ego que nos empuja para mos-

trar a los demás que “estamos presentes”… forzándonos 
hablar continuamente, muchas veces interrumpiendo a 
otros.

Ejercicio: hablar lo mínimo posible hoy.
Les propongo para hoy ser muy consciente de lo que 

dices durante todo el día y evitar pronunciar palabras 
que realmente no hacen falta.

El tiempo que “ganas” al dejar de llenar espacios ha-
blando, podrás dedicar a la escucha, a la observación y 
estar plenamente presente y consciente. Los demás no-
tarán que les das más espacio, abrirás nuevas puertas 
de comunicación y crearás otra realidad diferente alre-
dedor tuyo.

Verás que los silencios muchas veces hablan más que 
las palabras.

Puede ser una experiencia muy interesante estar con 
tu pareja o un amigo sin hablarse un buen rato.

Verás que pasan muchas cosas…
¡Ánimo Cancún… ¡ Siiiii podemos!
¡Ahhh  Y VIVA MEXICO!
Comentarios    langcun@hotmail.com

CANCÚN.— “Brigadas del 
Bienestar” realizaron trabajos de 
limpieza en “Playa del Niño”, 
ubicada en Puerto Juárez.

Para el disfrute, principalmen-
te de los benitojuarenses, desde 
temprana hora 20 elementos de 
las Brigadas limpiaron los arena-
les en una longitud de 1.5 kilóme-
tros de playa, donde recolectaron 
tres toneladas de sargazo.

También, retiraron alrededor 
de seis metros cúbicos de escom-
bro y basura, así como colocaron 
pintura en 300 metros lineales de 
guarniciones, además de en jardi-
neras y botes de basura.

Así lo informó, Mario Castro 
Basto, asesor de obra pública del 
Gobierno del Estado, quien pre-
cisó que con estas acciones cum-
plen con la instrucción del jefe del 
Ejecutivo de mantener en buen 
estado las playas y los espacios 
de recreación familiar en benefi-
cio de visitantes y habitantes de 
Benito Juárez.

Detalló que en particular, este 
hecho obedece a una petición he-
cha directamente al Gobernador 
por parte de habitantes de Puer-
to Juárez,  quienes le solicitaron 
el mejoramiento de “Playa del 
Niño”, lugar al llegan cientos de 
lugareños los fines de semana.

Trabajos de limpieza en Playa del Niño
Durante la jornada se retiraron tres toneladas de sargazo, colocaron pintura en guarni-
ciones y jardineras, así como levantaron escombro y basura.

mailto:langcun@hotmail.com
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Alfabetización e instrucción básica, un 
esfuerzo para llevar educación a todos

CHETUMA.— La educación y la alfabe-
tización en mi gobierno no son sólo prio-
ridad, sino una obligación, manifestó el 
gobernador Roberto Borge Angulo al des-
tacar que en su administración se atiende 
el rezago educativo por medio del Institu-
to Estatal para la Educación de los Adultos 
(IEEA), cuya labor permitió a Quintana 
Roo ocupar el tercer lugar nacional entre 
los estados con menor rezago en ese ren-
glón, sólo por debajo de Nuevo León y el 
Distrito Federal.

De hecho, explicó que gracias al traba-
jo realizado por el IEEA y la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo, el Estado izó 
la bandera blanca en rezago educativo, por 
tener sólo 4 por ciento de población sin la 
primaria y secundaria concluidas y man-
tenerse por debajo de la media nacional. 
Incluso, municipios como Cozumel e Isla 
Mujeres, están muy por abajo de ese índi-
ce.

—La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación y la Cultura 
(Unesco), establece que los países, estados 

y municipios con menos del 5 por ciento 
de rezago educativo pueden izar la bande-
ra blanca —explicó.

El jefe del Ejecutivo indicó que el siste-
ma educativo debe, por un lado, ser capaz 
de retener al niño y que éste no repruebe 
ni deserte y, por otro, convertirse en una 
opción para que los estudiantes alcancen 
mayores opciones y oportunidades para 
mejorar sus condiciones de vida.

En ese sentido, explicó que por medio 
del IEEA se realizan importantes esfuerzos 
para llevar a todos los quintanarroenses 
oportunidades para concluir su educación 
básica.

Entre esos programas está el de alfabeti-
zación, primero en lengua maya y después 
en español y uno nuevo, dirigido a disca-
pacitados visuales para cursar primaria y 
secundaria con materiales educativos ela-
borados en el sistema braille.

—Sabemos que en el Estado hay 13 mil 
personas con discapacidad visual, de los 
cuales 2 mil son analfabetas, más de 3 mil 
no concluyeron la primaria y 8 mil la se-

cundaria, a quienes se ofrecerá la opción 
de recibir atención en nueve módulos que 
vamos a instalar en diferentes puntos del 
Estado —continuó.

Al respecto, el director del IEEA, Javier 
Novelo Ordóñez, dijo que ya se tienen los 
materiales en braille para primaria y se tra-
baja con el INEA en la elaboración de los 
que se emplearán en secundaria.

Asimismo, apuntó que una de las 
estrategias para acercar las oportuni-
dades de educación a todas las comu-
nidades es la apertura de plazas comu-
nitarias, mediante las cuales se ofrece 
la oportunidad de cursar estudios en 
línea.

Por otro lado, dijo que el gobierno 
del estado también trabaja interna-
mente para abatir el rezago educativo 
entre sus trabajadores, 47 de los cuales 
acreditaron recientemente su educa-
ción en primaria y secundaria.

—El objetivo es abatir el rezago edu-
cativo en las dependencias, lo que es 
considerado una prioridad dentro del 

Plan Quintana Roo 2011-2016, en el eje 
Quintana Roo Solidario —agregó.

De acuerdo con el funcionario, con base 
en un censo realizado por el IEEA en 2011, 
era necesario atender a 900 trabajadores de 
la administración pública estatal que toda-
vía no concluían sus estudios de primaria 
y secundaria, a fin de mejorar sus habilida-
des y ubicación en el plano laboral.

El funcionario indicó que actualmente 
se atiende a 287 trabajadores de diversas 
dependencias de la administración públi-
ca estatal con el programa “El Buen Juez… 
por su Casa Empieza”.

—En este momento se atiende a 300 de 
los 900 trabajadores de la administración 
pública estatal que todavía no concluyen 
sus estudios de primaria y secundaria y 
será en el periodo 2012-2013 cuando se 
logre la cobertura total a la demanda exis-
tente en las dependencias del gobierno 
—dijo.

Novelo Ordóñez indicó que ya hay 20 
dependencias que izaron la bandera blan-
ca porque están libres de rezago educativo.

CHETUMAL.— La Administra-
ción Portuaria Integral de Quin-
tana Roo (Apiqroo) informó que 
un total de 14 cruceros atracarán 
en los puertos estatales del 24 al 
30 de septiembre, de los cuales 13 
arribarán a Cozumel y uno a Ma-
hahual, informó su director gene-
ral, Ercé Barrón Barrera.

Destacó que el 25, 28 y 29 del 
presente mes serán los días que 
registrarán la mayor cantidad de 
arribos de cruceros en los dife-
rentes puertos que existen en las 
costas locales con un total de tres 
embarcaciones para cada uno de 
esos días, dentro de las que des-
tacan dos hoteles flotantes de la 
naviera Carnival.

Mencionó que de acuerdo 
con el calendario de arribos de 
cruceros en el estado, corres-
pondiente a la cuarta semana 
de septiembre, esperan la llega-
da de los barcos de las navieras 
más importantes del mundo que, 
pueden llevar más de cuatro mil 
pasajeros y mil 500 tripulantes, 
en promedio.

Los 14 arribos, detalló el direc-
tor de la Apiqroo, están distribui-
dos de la siguiente manera: dos 
en la Terminal de Cruceros SSA 
México, nueve en la Terminal de 
Cruceros Puerta Maya, dos en la 

Terminal de Cruceros Punta Lan-
gosta, todos ellos de Cozumel.

Adicionalmente, prosiguió el 
funcionario, uno llegará a la Ter-
minal de Cruceros Costa Maya de 
Mahahual.

Llegarán 14 cruceros 
a Quintana Roo
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“Efecto China” revive a México, 
opaca Brasil

Por Pablo Garibian y Krista Hughes

MEXICO.— México comienza a desplazar 
a Brasil como el rey de los mercados 
latinoamericanos por la misma razón que 
había quedado relegado a un segundo plano 
en la región: China.

Mientras la economía azteca gana 
competitividad y crece lento pero firme de 
la mano de la demanda de Estados Unidos, 
donde empieza a robarle mercado a China, 
Brasil se desacelera por un menor apetito de 
Pekín por las materias primas.

Por eso los inversores extranjeros de cartera 
continúan aumentando su exposición a 
México y reduciendo sus apuestas por Brasil, 
que es vulnerable al riesgo de una eventual 
caída más profunda en el ritmo económico 
chino.

En los primeros siete meses del año, la bolsa 
de Sao Paulo recibió un flujo neto de inversión 
externa de 2.900 millones de dólares, que fue 
superado por los 3,400 millones que entraron 
al mercado mexicano, según los bancos 
centrales de ambos países.

El año pasado, el balance había sido muy 
distinto: Brasil había captado 7,100 millones 
de dólares, mientras que México debió 
absorber la salida de 6,200 millones. Y en el 
2010, el mercado accionario paulista había 
seducido la friolera de 37,700 millones frente a 
los modestos 640 millones de su par mexicano.

“El inversionista extranjero, que no tiene 
corazón y no tiene emoción, (...) siempre va 
donde esté la mejor oportunidad económica 
y de repente Brasil ya no parece ser la mejor 
oportunidad”, dijo Luis Maizel, que supervisa 
los 7.000 millones de dólares invertidos por 
fondos de LM Capital Management.

Desde que China se sumó a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) en el 2001, Brasil 
disparó su crecimiento montado en lo que 
parecía una insaciable demanda de la potencia 
asiática por sus materias primas, mientras las 
industrias mexicanas luchaban en Estados 
Unidos contra los productos baratos chinos.

Con un nuevo Gobierno que promete 
reformas para acelerar el crecimiento, México 
espera consolidar una tendencia favorable en 
momentos en que el bajón de Brasil coincide 
con la menor tasa de expansión de la segunda 
economía del mundo.

“El péndulo ha oscilado de vuelta a favor de 
México”, dijo Claudio Brocado, administrador 
de fondos de Batterymarch Financial 
Management Inc., que ayuda a supervisar 
5,900 millones de dólares invertidos en 
acciones de países emergentes. “Había 
oscilado demasiado en la dirección opuesta”, 
describió.

Muchos esperan que la mayor economía 
latinoamericana se recupere en los próximos 

trimestres por el arsenal de medidas del 
Gobierno para reavivar el crecimiento y por 
la ola de inversiones en infraestructura para la 
Copa Mundial de Futbol del 2014 y los Juegos 
Olímpicos del 2016.

Datos de EPFR Global, que monitorea 
la actividad de los fondos de inversión, 
mostraron que la semana pasada Brasil tuvo 
el mayor flujo entrante para acciones en tres 
meses, tras la aprobación en China de un plan 
de infraestructura de 150.000 millones de 
dólares para reactivar su actividad.

Saliendo de la sombra

Brasil creció a tasas que casi duplicaron 
las de México en la última década hasta 
ganarle el lugar como la mayor economía 
latinoamericana en el 2005, convirtiéndose en 
el país consentido de los mercados.

Pero México empieza a brillar, y no solo por 
las nubes en Brasil. Mientras la economía se 
encamina a expandirse más que la brasileña 
por segundo año consecutivo -algo que no 
ocurría desde 1999- la competitividad de sus 
industrias crece.

La brecha en costos laborales frente a China 
cayó al 7 por ciento en el 2011 desde el 238 
por ciento del 2002, según Moody’s. Y sus 
lazos con Estados Unidos, que está saliendo 
de la crisis mejor parado que otros países 
desarrollados, lo perfilan como una opción 
menos vulnerable a la tormenta global.

Por eso sus productos están recuperando 
espacio en las estanterías estadounidenses. 
La participación de mercado había caído a 
un 9.5% en el 2005 a manos de China, pero 
se ubicaba en un 13 por ciento a principios de 
este año.

Barclays asegura que además de la 
proximidad con Estados Unidos, México tiene 
la ventaja de una creciente especialización 
en sectores de mucho valor agregado 
como el automotriz y el de equipo de 
telecomunicaciones, lo que ha ayudado a las 
ensambladoras a recuperar terreno frente a 
China.

Productos grandes pueden tardar entre 
cuatro y cinco semanas en llegar a Estados 
Unidos desde China.

Pero la canadiense Bombardier Inc, por 
ejemplo, puede mandar por camión un Learjet 
85 casi terminado desde su planta en el estado 
mexicano de Querétaro para ser ensamblado 
en Kansas en solo dos días, según el director 
de calidad de la filial mexicana, Norman 
Thompson.

Desfavorable exposición

El crecimiento de China de más del 7 por 
ciento anual aún le saca cuerpos de ventaja a 

Estados Unidos y a México, pero se redujo a 
casi la mitad desde la crisis y probablemente 
siga en esos niveles porque Pekín busca una 
tasa de expansión menos explosiva pero más 
sostenible.

Y China recortó su demanda de productos 
primarios: los envíos de mineral de hierro y 
petróleo brasileños a su socio asiático, dos de 
los principales productos que le vende, cayeron 
un 21 y un 13 por ciento respectivamente en lo 
que va del año frente al mismo lapso del 2011.

“Los flujos ahora están siendo 
impulsados por la percepción de que el 
vagón de Brasil esta muy sujeto a China, 
que está desacelerándose y cambiando su 
orientación de una manera que reduce su 
intensidad en materias primas y energía”, 
dijo Frances Hudson, estratega de Standard 
Life, que tiene unos 260,000 millones de 
dólares en activos invertidos por el mundo.

La estrategia de la presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, apunta en parte a reforzar 
el consumo doméstico con exenciones 
impositivas y una agresiva política de 
reducción de las tasas de interés para 
avivar el crédito.

Pero desde el punto de vista del inversor 
financiero, la composición del principal 
índice accionario de Brasil, el Bovespa, no 
ayuda. Cerca del 40 por ciento está ligado 
a empresas que producen materias primas.

En México, en cambio, dos tercios del 
índice accionario líder IPC está compuesto 
por papeles vinculados al consumo como 
telecomunicaciones, minoristas y bebidas.

Para Claudio Brocado, administrador 
de fondos en BatteryMarch Financial 
Management, eso explica en parte por 
qué el índice IPC ha subido casi un 9 por 
ciento este año y se encamina a un nivel 
récord frente al 7 por ciento de ganancia 
del Bovespa.

“El índice en México es más defensivo”, 
sostuvo, aludiendo a las acciones que 
entregan un dividendo de manera 
constante y reportan ganancias estables. 
“La composición del índice ha favorecido 
a México en cuanto a desempeño relativo”.

Los fondos con el foco de inversión en 
Brasil tuvieron un retorno promedio del 
6,74 por ciento en los primeros ocho meses 
del año, frente a un promedio del 8,17 
por ciento de los enfocados en México, de 
acuerdo con datos de Lipper, una empresa 
de Thomson Reuters.

Los inversores extranjeros también están 
zambulléndose en los mercados de bonos y 
Euan Munro, que supervisa un portafolio 
de 27.300 millones de dólares, dijo que está 
protegiendo su cartera contra los riesgos 
de China y nivelándola con más exposición 
a Estados Unidos manteniendo bonos 

mexicanos.
“Miramos a los mercados emergentes 

contra los bonos basura de alto rendimiento 
y favorecimos a México dentro de los 
mercados emergentes por su valuación y 
fundamentales”, dijo Munro.

México muy caro

Brasil todavía representa dos tercios de 
los 4,700 millones de dólares del fondo 
latinoamericano que maneja William 
Landers para BlackRock, pero en los 
últimos tiempos incrementó su exposición 
a acciones más vinculadas al consumo en 
lugar de las que pueden ser afectadas por 
China.

Landers dijo que la desaceleración china 
tiene mucho peso en el mercado brasileño, 
en gran parte por la minera Vale, el mayor 
exportador de mineral de hierro del mundo.

El precio de las acciones de la brasileña 
Vale ha caído al ritmo de los precios chinos 
del metal.

En México, BlackRock escogió apostar a la 
empresa de bebidas Femsa, propietaria de las 
tiendas de conveniencia Oxxo, y la gigante 
de la telefonía celular América Móvil, que 
se benefician indirectamente de los lazos 
mexicanos con Estados Unidos.

Pero el auge en las acciones mexicanas las 
ha dejado con valuaciones caras frente a sus 
pares brasileños. El índice compuesto MSCI 
México cotizaba el viernes a un ratio precio/
ganancias de 16,5 veces, frente a las 10,4 veces 
del MSCI Brasil.

Para la administradora de fondos Audry 
Kaplan de Federated Investors, que maneja 
un fondo de renta variable de 500 millones de 
dólares, las acciones brasileñas son una buena 
compra a la luz de los pronósticos promedio 
de ganancias de entre el 18 y el 20 por ciento 
para el próximo año.

“Eso te da una buena oportunidad para 
entrar cuando el mercado está más bajo”, dijo.

Una de las cosas de Brasil que incomoda 
a los inversores de cartera son los controles 
al capital especulativo impuestos por el 
Gobierno para frenar la apreciación de 
la moneda local, como el impuesto a las 
transacciones financieras IOF.

“Si pudiéramos acceder a los mercados 
brasileños, y nuestros colegas también, creo 
que habría más dinero fluyendo a Brasil porque 
las tasas son endemoniadamente atractivas”, 
dijo Edwin Gutiérrez, administrador de 
fondos en Aberdeen Asset Management.

“Hay una gran bandera a cuadros (en 
México) diciendo ‘vengan’, mientras que 
en Brasil hay una señal de alto”, agregó. 
(Reuters).
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MEXICO.— “Un viaje al infierno” fue el 
calificativo que la revista británica The Eco-
nomist utilizó para describir las cárceles la-
tinoamericanas, las cuales -afirmó- “lejos de 
ser lugares seguros de rehabilitación, dema-
siadas (…) son violentas incubadoras de la 
delincuencia, a pesar de algunas señales de 
cambio.” Además de análisis regionales, la 
revista hizo énfasis en casos latinoamerica-
nos como El Salvador, México y Venezuela.

El 28 de agosto, seis miembros del Conce-
jo Local de Derechos Humanos, una agencia 
oficial, se aparecieron de sorpresa en la pri-
sión Romeu Gonçalves de Abrantes, en João 
Pessoa, la capital del estado de Paraíba, en el 
noreste pobre de Brasil. Dentro de la cárcel 
encontraron suciedad, sobrepoblación, cel-
das con prisioneros enfermos, sedientos, al-
gunos incluso con lesiones no tratadas. Los 
guardias de la cárcel se rehusaron a abrir 
las puertas del ala de encierro por castigo, 
la cual olía a vómito y heces. Los visitantes 
pasaron una cámara por el ducto de aire, la 
cual regresó con imágenes de reos desnudos 
saturando el espacio entre barrotes y celdas 
sin muebles ni luz. Aunque los guardias 
afirmaron que los presos eran mantenidos 
en esta forma “temporalmente” debido a un 
supuesto plan de fuga descubierto, los reos 
habían estado así por cuatro días. Los custo-
dios demandaron que se entregara la cáma-
ra. Cuando el los miembros del consejo se 
rehusaron, los seis visitantes fueron deteni-
dos y fueron encerrados por tres horas hasta 
que otros funcionarios estatales llegaron a la 
cárcel y los liberaron.

Tales condiciones son más cercanas a ser 
la regla que la excepción en las cárceles de 
América Latina, las cuales, comparadas 
con otras regiones del mundo, encarcela a 
un porcentaje más alto (y creciente) de su 
población, aunque menos que en Estados 
Unidos (ver gráficas al final). Sin embargo, 
pocas prisiones latinoamericanas cumplen 
con las funciones básicas de castigar y re-
habilitar criminales. No sólo los prisioneros 
frecuentemente son sujetos de tratos bruta-
les en condiciones de sobrepoblación masi-
va y suciedad extraordinaria, sino que las 
cárceles muchas veces están bajo el poder de 
pandillas criminales.

Un resultado ha sido una serie reciente de 
masacres e incendios en prisiones, algunos 
causados deliberadamente. En Honduras 
un incendio mató a más de 350 internos en la 
cárcel del pueblo de Comayagua, en febrero 
pasado. En el mismo mes, en México tres 
docenas de prisioneros miembros de Los 
Zetas asesinaron a 44 internos en la cárcel 

de Apodaca, Nuevo León antes de escapar.
El mes pasado, al menos 26 prisioneros 

murieron en una batalla entre pandillas en 
la prisión de Yare, en Venezuela. Las auto-
ridades posteriormente decomisaron un pe-
queño arsenal de los prisioneros, incluyen-
do rifles de asalto, rifles sniper, metralletas, 
granadas y dos morteros. Un número simi-
lar de reos murió en El Rodeo, otra cárcel ve-
nezolana, el año pasado, donde se vio a jefes 
de pandillas aguantar la presión de tropas 
regulares por casi un mes.

Un incendio que inició durante una pelea 
entre los presos de San Miguel, en Santiago, 
Chile, en diciembre de 2010, quitó la vida a 
81 prisioneros y lesionó a 15. Los sobrevi-
vientes afirmaron que un grupo de reos usó 
un lanzallamas hecho por ellos mismos con 
una manguera y un recipiente de gasolina, 
para quemar una barricada de colchones le-
vantada por el grupo rival en sus celdas. San 
Miguel no era una prisión de alta seguridad 
y las víctimas del peor incendio carcelario 
de la historia en Chile tenían condenas de 
hasta cinco años, por crímenes como pirate-
ría y robos menores.

Casi tan letal como San Miguel, aunque 
menos atractivo para los medios, es la tra-
gedia cotidiana de asesinatos en las cárceles 
de toda la región. En Venezuela, bajo el go-
bierno de Hugo Chávez, un socialista, más 
de 400 internos fueron asesinados cada años 
entre 2004 y 2008. Para el año pasado, la ci-
fra aumentó a 500 y parece que rebasará los 
600 en 2012 (de una población carcelaria de 
45 mil), de acuerdo con el Observatorio de 
Prisiones, un regulador local independien-
te. En otras palabras, un venzolano tiene 20 
veces más posibilidades de morir en las cár-
celes que en libertad, a pesar del crecimien-
to en la tasa de asesinatos total del país en 
la década anterior. Aún los titulares de las 
prisiones no quedan inmunes, pues dos han 
muerto este año.

En México, los homicidios en prisión han 
crecido junto con la expansión del crimen 
organizado, pues mientras que en 2007 sólo 
se reportaron 15 casos, en 2011 ascendió a 
71, registrando más de 80 en sólo tres me-
ses de 2012, de acuerdo con el investigador 
Eduardo Guerrero, experto en seguridad.

Cárceles, territorio de bandas

La razón principal para la violencia es que 
muchas cárceles están en la práctica bajo el 
control de las bandas o pandillas de inter-
nos, los cuales las usan como refugios donde 
pueden organizar más crímenes a su salida. 

Muchas muertes son consecuencia de cho-
ques entre pandillas rivales por el lucrativo 
negocio de extorsionar a los internos y trafi-
car drogas o armas al interior de la prisión. 
Un prisionero paga por todo lo necesario en 
el interior, incluyendo un lugar para dormi-
re incluso el derecho a vivir. En las cárceles 
de El Salvador un chip de celular vale alre-
dedor de 250 dólares, afirmó a The Econo-
mist Miguel Ángel Rogel Montenegro, un 
activista de derechos humanos.

En Venezuela, las únicas funciones de los 
custodios son un conteo diario de los inter-
nos, la seguridad del perímetro y transferir 
a los internos a la corte. Los familiares son 
sometidos a revisiones al desnudo para po-
der hacer una visita, mientras que no es un 
secreto que las pistolas, drogas, celulares y 
otros artículos que están disponibles en el 
interior son traficadas por la guardia nacio-
nal, la responsable del perímetro de seguri-
dad, afirmó la revista británica.

En México, los prisioneros hacen lo que 
gustan en las cárceles administradas por 
las entidades, afirmó The Economist. El año 
pasado, la policía hizo una redada en una 
prisión en Acapulco y encontrpo 100 gallos 
de pelea, 19 prostitutas y dos pavo reales. 
Unos mese antes, internos en una cárcel de 
Sonora fueron encontrados administrando 
rifas en torno a una celda de lujo que habían 
equipado con aire acondicionado y un DVD. 
En 2010, se hizo público que los custodios 
de una prisión de Durango habían permiti-
do que prisioneros salieran en las noches a 
cometer asesinatos a sueldo.

Las fugas en las prisiones se han vuelto 
cada vez más comunes en México. El 17 de 
septiembre, más de 130 reclusos se fugaron 
de la cárcel de Piedras Negras, cerca de la 
frontera con Estados Unidos. En otro caso 
latinoamericano, este mismo mes, el líder 
de una pandilla desapareció de la cárcel de 
Tocorón en Venezuela, donde en total, unos 
100 delincuentes han escapado en meses re-
cientes.

A singularidad de Brasil es que el ori-
gen de la pandilla más poderosa del país, 
el Primeriro Comando da Capital (PCC), 
está principalmente dentro del sistema de 
cárceles. El PCC se fundó en la cárcel de 
Taubaté, in São Paulo, en 1993, para pelear 
por los derechos de los prisioneros y ven-
gar la masacre de 100 internos por la poli-
cía, en la cárcel de Carandiru el año ante-
rior. Desde entonces, el PCC se ha movido 
más allá de los muros de las cárceles entre 
la extorsión, venta de droga prostitución 
y asesinatos. En 2006, hubo un golpe para 

el gobierno después de un intento de en-
durecimiento en la materia: los líderes de 
las pandillas coordinaron motines en 73 de 
las 14 cárceles, mientras ordenaban asaltos 
bancarios y la quema de camiones, en un 
caos que quitó la vida a muchas personas, 
muchas de ellas a manos dela policía, de 
acuerdo con The Economist.

El PCC ahora controla la mayoría de las 
cárceles de São Paulo (aunque otros esta-
dos de Brasil tienen sus propias pandillas) 
con una política de no hablar con los cus-
todios, a quienes llaman “alemanes”, que-
riendo decir “nazis.” Marcos Fuchs, aboga-
do de un grupo de derechos humanos en 
São Paulo, quien ha conocido de cerca las 
prisiones desde 2004, afirmó a la publica-
ción británica que no habla con internos 
sin que un líder de pandilla esté presente. 
De lo contrario, el interno se arriesga al lla-
mado “Gatorade”, el cual contiene cocaína, 
Viagra y agua, el cual se induce en los reos 
en amplias cantidades hasta inducir un 
paro cardiaco.

Después del control de las pandillas, la 
revista The Economist consideró que los 
principales problemas de las cárceles lati-
noamericanas son la sobrepoblación y, por 
lo tanto, las condiciones inhumanas. Las 
cárceles de Brasil, por ejemplo, mantienen 
a 515 mil internos, la cuarta población car-
celaria en el mundo, sólo después de EU, 
China y Rusia (México es el séptimo lugar, 
ver gráficas al final), mientras que está alre-
dedor de 66% más de la capacidad oficial. 
En 1990 tenía sólo 90 mil prisioneros. Fu-
chs ha visto celdas para 8 personas con 48 
reos, casos de gangrena y tuberculosis sin 
tratamiento y reos en celdas metálicas sin 
ventilación bajo el ardiente sol. Un informe 
legislativo sobre condiciones de las cárce-
les, publicado en 2009, documentó golpizas 
rutinarias y tortura por parte de los guar-
dias, comida sucia e inadecuada, así como 
prisioneros encerrados sin luz por meses.

Después de duplicar su población carce-
laria en menos de una década, El Salvador 
llegó a una sobrepoblación tres veces por 
encima de la capacidad oficial y tiene hoy 
las cárceles más sobrepobladas de América 
Latina, sólo detrás de Haití. La vida al inte-
rior es un “viaje al infierno”, afirmó David 
Blanchard, un cura católico en San Salva-
dor. Él describe el intolerable calor y hume-
dad. La iglesia lleva misiones mensuales a 
las cárceles con pasta de dientes, shampoo 
alimentos básicos y reportaron que las tor-
mentas del año pasado llevaron a un brote 
de sarna en las cárceles.

Cárceles latinoamericanas, 
un viaje al infierno
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MÉXICO, 23 de septiembre.— 
La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) y la del estado de 
California suscribieron una carta 
de intención para reforzar las ac-
ciones conjuntas y combatir direc-
tamente la trata de personas.

En grupos de trabajo, encabe-
zados por la titular de la PGR, 
Marisela Morales, y de la procu-
radora de California, Kamala D. 
Harris, expertos de ambos países 
se reunieron en Los Ángeles para 
diseñar nuevas acciones de cola-
boración en temas como trata de 
personas, lavado de dinero, extra-
diciones y organizaciones crimi-
nales transnacionales.

A través de un comunicado, la 
PGR refirió que ambas dependen-
cias identifican la trata de perso-
nas como uno de los delitos de 
carácter internacional que más 
afectan la región fronteriza co-
mún, sin importar género, raza, 
nacionalidad, religión, edad, esta-
tus socioeconómico o preferencia 
sexual.

“Aumentar la eficacia de las 
investigaciones y otras acciones 
que ya se realizan en materia de 
trata de personas surgió como 
uno de los compromisos a corto 
plazo entre ambas partes”, des-
tacó.

“Esto comprende sumar nuevas 

capacidades, intercambiar opor-
tunamente información y realizar 
mejores prácticas de las corpora-
ciones de policía, así como mejo-
rar los procedimientos de aten-
ción y apoyo a las víctimas”.

De acuerdo al memorando de 
entendimiento suscrito por ambas 
procuradoras, se pretende que el 
impulso a las actividades entre las 
dos instituciones permita identifi-
car el vínculo entre la trata de per-
sonas y otras actividades ilícitas, 
como el tráfico ilícito de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas.

Además, tráfico de armas de 
fuego, lavado de dinero y el tráfi-
co ilícito de migrantes.

Refuerzan PGR y California 
acciones contra trata

La Procuraduría General de la República (PGR) y la del estado de California 
suscribieron una carta de intención para reforzar las acciones conjuntas y com-
batir directamente la trata de personas.

MEXICO, 23 de septiembre.— 
La senadora del PAN, Laura An-
gélica Rojas Hernández, planteará 
que los estados de la República 
legislen para mejorar las reglas de 
contratación de deuda pública, a 
fin de garantizar transparencia y 
evitar sobreendeudamiento.

En un comunicado de la frac-
ción parlamentaria panista en 
el Senado, se informó que en la 
próxima sesión la legisladora pre-
sentará un punto de acuerdo don-
de destaca la necesidad de regular 
claramente el tema de la deuda de 
las entidades.

El documento señala que en los 
últimos 10 años, las participacio-
nes federales para estados y muni-
cipios aumentaron en 90 por cien-
to, mientras que de acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda, la deuda 
de los estados en 2011 equivale a 
74 por ciento de esas participacio-

nes.
Menciona además, que la deu-

da total de los estados equivale a 
269 por ciento de los ingresos pro-
pios que recaudan las entidades, 
lo que enfatiza la necesidad de 
ordenar y transparentar los proce-
dimientos para el endeudamiento 
de las entidades federativas.

De acuerdo con la senadora del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
en muchos estados se ha incurrido 
en indisciplina, irresponsabilidad 
e incluso ilegalidad en el manejo 
del federalismo fiscal, por lo que 
se requiere una regulación clara.

Añadió que hasta ahora 19 di-
putaciones locales panistas han 
presentado ya iniciativas de orde-
namiento en los procedimientos 
de deuda pública y se está a la 
espera de los dictámenes corres-
pondientes en los congresos res-
pectivos.

Alista PAN propuesta para regular
endeudamiento de estados

La senadora del PAN, Laura Angélica Rojas 
Hernández, planteará que los estados de la 
República legislen para mejorar las reglas de 
contratación de deuda pública, a fin de garanti-
zar transparencia y evitar sobreendeudamiento.

MEXICO, 23 de septiembre.— 
El secretario general del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Alejandro Sánchez Ca-
macho, anunció que la Comisión 
Política de su partido rechazó la 
reforma laboral que el presidente 
Felipe Calderón envió al Congreso 
como iniciativa preferente.

En conferencia de prensa, la 

diputada federal Aleida Alavez 
anunció que el PRD podría pre-
sentar una controversia constitu-
cional ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) con-
tra la iniciativa, al considerar in-
constitucional el procedimiento de 
iniciativa preferente, porque esta 
figura constitucional carece toda-
vía de reglamento.

Rechaza PRD reforma
laboral del Ejecutivo

El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunció que la Co-
misión Política de su partido rechazó la reforma laboral que el presidente Felipe 
Calderón envió al Congreso como iniciativa preferente.

MEXICO, 23 de septiembre.— 
Erradicar la corrupción debe ser 
un tema prioritario para la siguien-
te administración, pues es un obs-
táculo para el crecimiento, afirmó 
el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP).

En su reporte semanal “Análi-
sis económico ejecutivo”, subraya 
que de ello depende en buena me-
dida que el ambiente de negocios 
del país mejore sustancialmente y 
se convierta en un atractivo para la 
inversión.

“Sin duda, vivir en un Estado de 

derecho, en el que las leyes están 
bien definidas y su cumplimien-
to sea irrestricto, siempre será un 
factor de crecimiento y bienestar”, 
precisa el organismo de investiga-
ción del sector privado.

En su opinión, uno de los prin-
cipales retos que enfrenta Méxi-
co y que debiera convertirse en 
un objetivo fundamental si se 
quiere lograr el desarrollo eco-
nómico, democrático y legal del 
país, es fortalecer el Estado de 
derecho.

Expuso que la corrupción es 

un problema multisectorial que 
ha afectado de manera impor-
tante el desarrollo del país, por 
lo que su combate sólo se puede 
lograr de manera integral con la 
cooperación de todos los agentes 
económicos.

Refiere que aunque en los 
años recientes se han llevado a 
cabo ajustes en diversos fren-
tes que tienen relación con este 
problema, los avances han sido 
limitados, lo que deja a México 
en posiciones no muy buenas en 
el ámbito internacional.

Corrupción obstaculiza
el crecimiento: CEESP
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KATMANDÚ, 23 de septiembre— Al menos nueve personas 
murieron y ocho están desaparecidas después de que un alud las 
sepultara en la montaña Manaslu, en el Himalaya nepalí, infor-
maron fuentes oficiales y de los equipos de rescate.

Según precisaron los propietarios de dos agencias encargadas 
de programar las escaladas en el céntrico distrito de Gorkha, don-
de se encuentra la montaña, entre los fallecidos hay un ciudadano 
español, un alemán y otro de nacionalidad italiana.

Por su parte, el portavoz del ministerio nepalí de Turismo, Bal 
Krishna Ghimire, dijo que otros dos fallecidos son de nacionali-
dad alemana y nepalí y que se ignora la nacionalidad de otras dos 
posibles víctimas mortales.

Esta fuente agregó que entre los desaparecidos se encuentran 
siete franceses y un canadiense y que cinco alpinistas fueron res-
catados.

Según dijo uno de los pilotos de helicóptero inmersos en las 
labores de rescate, Steven Bruce Bokan, “un total de 11 cuerpos 
han sido enviados al campo base” por él y sus compañeros, y con-
firmó que los dos que trasladó eran nepalíes.

Además, Bokan reveló que el número de desaparecidos en la 
montaña -situada en el céntrico distrito de Gorkha-, podría ascen-
der hasta los 38, según le explicó la encargada de coordinar las 
tareas de rescate en el campo base, Nima Sherpa.

Alud en el Himalaya deja 9 muertos
Al menos nueve personas murie-
ron y ocho están desaparecidas 
después de que un alud las sepul-
tara en la montaña Manaslu, en el 
Himalaya nepalí.

BOGOTÁ, 23 de septiembre.— El narcotraficante co-
lombiano Daniel “El Loco” Barrera, detenido en Vene-
zuela, se relacionaba con el general Mauricio Santoyo, 
quien fue jefe de seguridad del ex presidente Alvaro Uri-
be, informó el diario El Espectador.

El rotativo aseguró que según testimonios de antiguos 
integrantes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), Barrera “llegó a moverse en carros 
de Santoyo y que todo esto era ‘vox populi’” en Colom-
bia.

“De todo lo que ha trascendido de la vida del nar-
cotraficante, hay una inquietante información que 
ha empezado a circular desde su captura en San 
Cristóbal (Venezuela): su supuesta cercanía con el 

general (retirado) Mauricio Santoyo”, apuntó el re-
porte.

Según El Espectador, Santoyo, quien está preso en una 
prisión federal de Estados Unidos por su colaboración 
con las AUC entre 2001 y 2008, solía movilizarse en una 
camioneta en la cual también fue transportado Barrera.

“Todo parece indicar que fue en 2002 cuando al ala 
narca del llamado bloque Capital (de las AUC) llegó Da-
niel Barrera. Nunca hubo afinidad ideológica. Esto era un 
asunto de negocios y de droga” , sostuvo el diario local.

Precisó que lo que más llama la atención de lo revelado 
por los desmovilizados a El Espectador, es que el enton-
ces coronel Santoyo conoció a “El Loco” y “lo llevaba y 
traía a todas partes”.

Revelan nexos de capo colombiano
con jefe de seguridad de Uribe

El narcotraficante colombiano Daniel “El Loco” Barrera, detenido en Ve-
nezuela, se relacionaba con el general Mauricio Santoyo, quien fue jefe de 
seguridad del ex presidente Alvaro Uribe, informó el diario El Espectador.

Protestas por película
antimusulmana llegan 

a Grecia
ATENAS, 23 de septiembre.— La 

policía griega recurrió a los gases 
lacrimógenos para impedir que lle-
garan hasta la embajada de Estados 
Unidos en Atenas más de un millar 
de musulmanes que salieron a las 
calles para protestar contra el video 
que denigra al profeta Mahoma.

Los manifestantes se concentraron 
a las 12:00 (GMT) en la plaza Omo-
nia, en el centro de la capital griega, 
con la intención de marchar hasta la 
sede diplomática, con gritos de “Ala 
es grande” y eslóganes contra Esta-
dos Unidos. 

“Nuestro profeta es nuestro ho-
nor” se leía en una pancarta en in-
glés y árabe. Otra, en inglés, recla-
maba a Washington que “colgara” 

a los realizadores de la película “la 
inocencia de los musulmanes”.

Los manifestantes, en su mayoría 
jóvenes de origen paquistaní y ben-
galí, se enfrentaron a las fuerzas del 
orden cuando intentaron marchar 
hasta la embajada de Estados Uni-
dos.

La Policía, que había acordonado 
la mayor parte de las calles en torno 
a la plaza Omonia, no había autori-
zado la marcha, e impidió su avance 
mediante el uso de gases lacrimóge-
nos.

Los manifestantes contestaron 
lanzando piedras, hasta que los or-
ganizadores de la protesta acorda-
ron con los agentes permanecer con-
centrados en la plaza Omonia.

BUENOS AIRES, 23 de septiem-
bre.— El creador de WikiLeaks, el 
australiano Julian Assange, opinó 
que el “efecto político” del pre-
sidente estadounidense, Barack 
Obama, quien busca la reelección, 
es “corrosivo y peligroso”.

“Creo que su efecto político es 
muy corrosivo y peligroso. Si com-
paramos los últimos dos años de 
(George W.) Bush con los últimos 
cuatro años de Obama, entonces 
en un instante elijo los últimos dos 

años de Bush”, señaló Assange en 
una extensa entrevista publicada 
por el diario “Página/12”, de Bue-
nos Aires.

Asilado desde hace tres meses 
en la embajada ecuatoriana en 
Londres, Assange afirmó que en 
la Casa Blanca, como parte del 
supuesto combate al terrorismo, 
“cada martes el presidente revisa 
un fichero con nombres y fotos de 
personas para elegir a quién matar 
en secreto, de manera sumaria, sin 

ningún proceso judicial, sin ningu-
na supervisión pública”.

“Obama también ha presidido 
el ataque en contra de Wikileaks 
y ha desechado cualquier investi-
gación acerca de las torturas que 
aplica la CIA. Y los programas de 
secuestros y vuelos secretos de la 
CIA, y los programas de vigilancia 
masiva de la población”, sostuvo.

En este sentido, consideró que 
en Estados Unidos sólo la oposi-
ción es capaz de restringir “el po-

der del Gobierno”, pero descartó 
que los republicanos puedan ejer-
cer este rol, por lo que, a su juicio, 
en los próximos comicios se debe 
llevar a los demócratas a la oposi-
ción.

Los demócratas en la oposición 
son una fuerza moderadora con 
respecto a las libertades civiles, 
con respecto al complejo industrial 
militar, son significativamente 
más efectivos como fuerza mode-
radora que los republicanos”, dijo.

Efecto político de Obama es “corrosivo y peligroso”: Assange
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NUEVA YORK.— La controvertida 
cantante ha engordado once kilos en los 
últimos meses, algo de lo que culpa a su 
padre, Joe Germanotta, ya que la comida 
que le prepara en su restaurante de Nueva 
York -Joanne Trattoria- es tan deliciosa, que 
no puede evitar hincharse a pizza y pasta 
cada vez que le visita.

‘’Me encanta la pasta, soy una italiana de 
Nueva York. Mi padre abrió un restaurante 
y es increíble. Absolutamente delicioso, 
pero tengo que reconocer que engordo dos 
kilos cada vez que voy. Mi padre quiere 
que vaya a menudo pero yo le contesto que 

adonde tengo que ir es a algún sitio donde 
solo me sirvan zumos de verdura’’, dijo 
la artista en el programa estadounidense 
‘Elvis Duran and the Morning Show’.

Gaga, cuyo peso ha variado 
considerablemente en otras ocasiones, 
insiste en que está contenta con sus curvas, 
aunque todo tiene un límite, de modo que 
tras ganar once kilos ha decidido ponerse 
a dieta.

‘’No me siento mal por mi peso, pero 
es duro porque tengo que hacer frente a 
espectáculos muy activos. Estoy tratando 
de encontrar el equilibrio’’, añadió. 

Lady Gaga sube de peso 
y culpa a su padre

MEXICO.— La cantante ha volcado toda su 
atención tras su divorcio del que era su marido, 
Colate Vallejo-Nágera, en el cuidado de su hijo 
Andrea Nicolás. Gracias a él, la chica dorada ha 
podido enfrentarse al futuro y seguir adelante con 
optimismo. Es por eso que no duda en aprovechar 
cada segundo que su carrera le brinda para pasarlo 
con el pequeño.

‘’Qué linda mañana. Ya aquí entrenando al 
nadador de 22 meses. ¡Mi hijo nada mejor que 
Aquaman! (sic)’’, tuiteó la guapa rubia.

Esta muestra de satisfacción hacia su hijo no 

es la primera expresada por la artista, quien hace 
tan solo unos días publicó en su perfil de la red 
social Twitter una fotografía en la playa junto a 
su pequeño, quien lucía un gorrito en forma de 
tiburón.

‘’¡Cuidado, cuidado, cuidado que te come el 
tiburón!’’, escribió junto a la tierna instantánea.

Pese a que Paulina ha atravesado un año 
complicado debido a su ruptura matrimonial y al 
fallecimiento de su padre, la estrella sigue adelante 
con optimismo y ya se plantea formar una nueva 
familia para darle hermanitos a Andrea Nicolás.

Paulina Rubio aprovecha 
el tiempo con su hijo

BERLÍN.— Por sorpresa. Así se tomó la familia 
de Florica Leonida, exgimnasta rumana de 25 años, 
las noticias que publicaron varios medios de su país 
y de las que también se han hecho eco diarios de 
Alemania, donde reside actualmente la gimnasta, 
en los últimos días.

Según apuntan varios medios, Florica Leonida 
habría pasado de practicar la gimnasia, deporte 
que le dio una plata mundial  en competición por 
equipos en el año 2003 y un oro en la prueba de 
barra de los Europeos de Gimnasia Junior del año 
2002, a la prostitución de lujo en Berlín.

Tras abandonar Rumanía en busca de una vida 
mejor, la gimnasta aseguró a su familia que había 
encontrado un empleo en un gimnasio pero unas 
fotos han traicionado la historia de Florica Leonida. 
En las imágenes, que forman parte de una especie 
de reclamo publicitario para contar con sus servicios 
sexuales, se describe a Florica como “muy atlética” 
y como “un parque de atracciones sexuales”, algo 
que ha sorprendido sobremanera a sus familiares 
en Rumanía, quienes aseguraron desconocer cuál 
era la verdadera profesión de su hija.

Según apuntan los diarios que han desvelado 
la historia de Florica Leonida, la gimnasta pasó 
por dificultades económicas al llegar a Alemania, 
cuando ahogada por las deudas recibió una oferta 
de su expareja para trabajar en el burdel donde 
este estaba empleado. Ese fue, según la prensa, el 
comienzo de su nueva y desconocida vida.

Florica Leonida, 
de la gimnasia 

a la prostitución

MIAMI.— La colombiana grabó un anuncio para la marca de maquillaje Cover 
Girl con un viejo amigo, el actor mexicano Ricardo Chávez, quien afirma ahora que 
la estrella ha cambiado ‘’un poquito’’ desde que la conoció.

‘’La conozco desde hace mucho tiempo, concretamente desde hace 20 años. Y sí, ha 
cambiado. Todo el mundo cambia -o casi todo el mundo- y ella no es una excepción. 
Ha cambiado un poquito. Ahora es toda una diva. Una diva muy divertida’’, 
comentó el actor a Celebuzz.

Ricardo, que fue bailarín hace tiempo, reveló que tras ensayar durante días con su 
coreógrafo para el anuncio, la belleza colombiana llegó al set de grabación y cambió 
todos los planes porque el baile le parecía demasiado complicado.

‘’Sofía tiene una personalidad muy particular. Estuve ensayando dos días con mi 
coreógrafo y, cuando le enseñamos el baile dijo: ‘No, no, no. Creo que no voy a hacer 
eso. Voy a hacer otra cosa’. Lo dijo con su tono divertido, eso sí. Así que, lo que se ve 
en el comercial, es lo que pensamos en el último minuto’’, contó Ricardo.

Sofía Vergara es una 
diva muy divertida



CANCÚN.— Como preámbulo al 
concierto del viernes pasado con el cu-
arteto de saxofones “Equinoxio”, fue in-
stalada esta Exposición con dibujos con 
el tema de los músicos, que realiza Jaime 
Villegas durante los conciertos, tal como 
hará también en esta ocasión.

Dibujos del propio cuarteto, de saxo-
fonistas y también de otros músicos y 
orquestas acompañaron esta velada.

“Todos los dibujos son realizados en 
vivo, apuntes tomados en cada momen-
to, al compás de la música. Pretenden 
capturar no sólo la imagen y el instante, 
sino además la emoción y la atmósfera, 
el movimiento y la energía. Se diría que 
hasta la música, silenciosamente.”

“Considerado un talentoso dibujante, 
hábil y rápido para capturar el momento 
con singular sentido del realismo, Jaime 
Villegas ha realizado en los últimos años 
una especie de reporteo visual de actos 
culturales, reuniones de corte académico 

y conciertos musicales donde se le ve 
trazando esquemas gráficos del momen-
to, deteniendo instantes característicos, 
registrando rostros, perpetuando gestos, 
reflejando situaciones.”

Originario de la ciudad de México 
(1957), radica en Cancún, Quintana Roo 
desde 1998. Dibujante “en vivo” en todo 
tipo de eventos culturales y cotidianos, 
ha participado en diversos festivales. 
Publica la columna gráfica “Escenarios” 
en la sección cultural del “Novedades de 
Quintana Roo”, desde julio del 2004.

Autor del libro: “Crónica visual del 
Jazz en Cancún” (2004) 150 dibujos. 
Autor de la Pintura mural “El reto de 
la Educación y el entorno” (2003), en el 
Instituto Tecnológico de Cancún y “Los 
músicos” (2008) en la escuela “Explay-
arte” de Playa del Carmen.

Becario 2004 y 2007 del FECAQR, en 
la categoría “Creadores con trayectoria”, 
con los proyectos: “Crónica Visual de las 

Artes Escénicas de Cancún” y “Expre-
sión de las Artes Escénicas de Cancún”. 
Becario en 2008 por el PACMYC, Pro-
grama de Apoyo a las Culturas Munici-
pales y Comunitarias, con el proyecto: 
Edición del libro, CD y sitio web “Cróni-
ca Visual de las Artes Escénicas de Can-
cún”.

Ilustración de libros y CD´s: Portada 
de “Callar desde el silencio”, de Rodolfo 
Novelo Ovando, “Los entornos de la 
rosa”, de Zita Finol, y “La lucidez del 
sueño”, de Erick Pérez del Ángel. Interi-
ores del CD “Las voces de Jazz” grabado 
durante 3er Festival de Jazz Latino Riv-
iera Maya, en Playa del Carmen, y porta-
da del CD “Poco a poco” del guitarrista 
cancunense Javier Rojas.

Participa en el libro “Cancún Art 
2006” y “Cancún Art 2008”.

Puede encontrar más sobre el trabajo 
de Jaime Villegas en http://www.jaime-
villegas.blogspot.com/
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No te demores en inscribirte a 
conferencias o seminarios que 

te instruirán. Te irá bien si pasas tiem-
po con tus dirigentes hoy. Busca otras 
maneras de ganar dinero extra.

Probabilidad de encuentros 
románticos a través del viaje o ac-

tividades educativas. Alivia su angus-
tia ofreciéndoles tu ayuda. No te portes 
de modo muy estricto con tu pareja.

Alguien que te gusta podría estar 
dispuesto a recibirte y desar-

rollar una relación contigo. Te consid-
erarán como una persona sensible y 
compasiva y la gente te pedirá consejos. 
No les permitas el uso de tus tarjetas de 
crédito.

Las actividades culturales te ense-
ñarán nuevos métodos de hacer 

las cosas. Puedes expresar tu opinión y 
establecer contactos valiosos. Las difi-
cultades con las mujeres de tu familia 
pueden resultar en un distanciamiento.

Podrás llevar a cabo los cambios 
de los arreglos en tu hogar. Para 

promover tus obras deberías relevar tu 
autoestima y confianza en ti mismo/a. 
Necesitas salir y observar.

No te involucres en los problemas 
ajenos. Puedes realizar cambios 

personales que realzarán tu reputación 
y te darán más confianza en ti mismo/a.

Toma tu tiempo; no apresures tus 
decisiones. Te complacerán las 

interacciones con los jóvenes y sen-
tirás orgullo por haber terminado los 
proyectos.

Tu carácter sensible y afectuoso 
conquistará el corazón de todas 

las personas que te atraen. Se notan 
cambios considerables en el trabajo o 
en las oportunidades de progresar en 
tu profesión.

Tu vida personal será emotiva. Si 
no cedes nada podrían estallar 

riñas con alguien a quien amas. Podría 
ser difícil que los niños te obedezcan.

Podría ser que tus compañeros de 
trabajo no te revelen toda la in-

formación pertinente. Podrías sentir 
tumulto emocional respecto a tu pareja.

Estos días no te beneficia arriesgar-
te apostando o gastando dinero 

que no te puedes permitir. Los grupos a 
los cuales perteneces no solo disfrutan 
de tu compañía sino que también com-
parten tus intereses.

El viaje alentará a nuevos encuen-
tros románticos y te proporcio-

nará más conocimientos culturales. De-
berías dirigir toda tu energía en realizar 
las oportunidades lucrativas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Sub B
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
De Roma con Amor Sub B
11:30am4:20pm9:30pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
2:00pm7:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm10:50pm
Ted Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
12:30pm3:00pm5:20pm7:50pm10:10pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
2:00pm7:20pm9:40pm
De Roma con Amor Sub B
7:00pm
Experimento Paranormal Sub B
7:05pm9:10pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
9:00pm
Paranorman Esp A
2:40pm4:55pm
Poderes Ocultos Sub B
5:50pm10:30pm
Posesión Satánica Sub B
3:40pm8:20pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
4:45pm9:30pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
12:40pm2:50pm5:00pm7:10pm9:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
8:15pm10:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Esp B-15
2:15pm6:35pm11:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Sub B-15
12:05pm4:25pm8:45pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm9:50pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Dob AA
4:30pm
Suave Patria Esp B
4:00pm6:20pm8:30pm10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos Sub B
2:55pm4:10pm6:40pm7:55pm9:10pm
Cazador de Vampiros Dig 3D Sub B-15
10:15pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
5:40pm8:00pm
Experimento Paranormal Sub B
4:30pm6:30pm8:30pm10:30pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
9:00pm
Posesión Satánica Sub B
5:30pm10:25pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
10:05pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
4:15pm6:35pm8:55pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
2:30pm3:40pm4:50pm6:00pm7:10pm8:20pm9:30pm 10:40pm
Suave Patria Esp B
5:10pm7:30pm9:50pm
Ted Esp B-15
3:05pm4:20pm5:35pm6:50pm8:05pm9:20pm 10:35pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B
2:10pm4:30pm6:50pm9:15pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
5:50pm
De Roma con Amor Sub B
3:10pm8:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
2:40pm8:00pm
Experimento Paranormal Sub B
3:20pm5:20pm7:20pm9:00pm 10:55pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
3:25pm
Los Tres Chiflados Esp A
3:50pm8:30pm
Poderes Ocultos Sub B
5:30pm10:40pm
Posesión Satánica Sub B
12:50pm3:00pm5:00pm7:05pm9:10pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
12:40pm5:45pm10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm8:40pm11:00pm

Programación del 21 de Sep. al 27 de Sep.

Exposición de dibujos de 
Jaime Villegas
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TOLUCA, 23 de 
septiembre.— En un partido de 
pocas acciones, Toluca venció 
por la mínima al conjunto del 
Atlante, con anotación de Luis 
Carlos Tejada.

El marcador se abrió hasta el 
minuto 83, con la asistencia de 
Lucas Silva para el panameño 
Luis Carlos Tejada, quien ya 
se estrenó como goleador en 
nuestro país.

En la jornada 9 del Apertura 
2012, Toluca llega a 20 
unidades en la Tabla General, 
por lo que igualan a los ‘Xolos’ 
de Tijuana, que pasan a 
segundo sitio por la diferencia 
de goles que favorece al 
cuadro de los Diablos; Atlante 
permanece con 12 puntos.

Toluca, líder general 
del torneo

 Con solitario gol del 
panameño Luis Carlos 
Tejada, Toluca venció al 
Atlante y se ubicó en el 
superliderato, dejando en el 
segundo puesto a Xolos por 
diferencia de goles.

LIVERPOOL, 23 de 
septiembre.— Un Manchester 
United especialmente efectivo 
arrebató en Anfield los tres puntos 
a un Liverpool (1-2) que queda 
hundido en la tabla después de que 
los “diablos rojos” aprovecharan 
sus pocas llegadas para dejar en 
nada un gol del inglés Steven 
Gerrard al inicio del segundo 
tiempo.

Con el primer disparo entre los 
tres palos de los de Alex Ferguson, 
en el minuto 51, el brasileño Rafael 
Da Silva empató el encuentro ante 
unos “reds” que jugaron cincuenta 
minutos con diez, y el holandés 
Robin Van Persie estableció de 
penalti la ventaja definitiva para 
los visitantes a diez minutos del 
final.

Tras cinco jornadas de la liga 
inglesa, el Liverpool queda, con 
dos puntos, en los puestos de 
descenso, mientras que los de 
Ferguson mantienen la segunda 
posición, al acecho del Chelsea, 
que lidera la clasificación con un 
punto de ventaja.

El United amenazó con 
arrollar al Liverpool en los 
primeros minutos y presionaba 
con medio equipo en la zona 
de tres cuartos del campo 
rival, hasta el punto de que los 
“reds” , que no podían más que 
despejar balones ante la presión 
de los visitantes, tardaron varios 
minutos en pasar del medio 
campo.

El empuje de los de Alex 
Ferguson resultó sin embargo 
un espejismo y, antes de los 
diez minutos, el juego ya había 
adquirido el rumbo que seguiría 
durante toda la primera parte: 
el Liverpool dominaba el balón 
ante un United incapaz de hilar 
varios pases consecutivos.

La táctica de Brendan Rodgers 
consistía en desactivar al 
portugués Nani, por la izquierda, 
y al ecuatoriano Antonio 
Valencia, por la derecha, para 
tratar de impedir que el ariete de 
los “diablos rojos” , el holandés 
Robin Van Persie, tuviese 
ocasiones para rematar.

Manchester United
gana el clásico inglés

El holandés Robin Van Persie estableció de penalti la ventaja definitiva para los visitantes a diez minutos del final.

VALENCIA, 23 de septiembre.— 
Un gol del debutante Martins, a 
cinco minutos del final, rescató al 
Levante ante la Real Sociedad, tras 
un partido de fuerzas parejas, en el 
que el conjunto visitante fue mejor 
hasta el descanso, pero en el que se 
vio superado por los locales en la 
reanudación.

Pese a la reacción final del 
conjunto local, el partido había 
entrado en su fase decisiva con 
alternativas ante ambas porterías. 
Todo hacía pensar en el empate. 
Sin embargo, en el momento clave, 
la mayor fe de los locales les dio la 
victoria.

En cualquier caso, a la Real se 
escapó el partido por no haberlo 
resuelto cuando tuvo a su rival 
controlado y podía sorprenderle 
al contragolpe antes del empate a 

uno.
La entrada de Martins hizo 

recordar a la afición levantinista 
el espíritu de sus dos predecesores 
en el eje del ataque del equipo: 
Felipe Caicedo y Arona Koné. 
Su influencia en el resultado fue 
la misma que en años anteriores 
tuvieron ellos. La entrada de 

Míchel también fue fundamental.
En la primera parte, el Levante 

entró antes en el partido que su 
rival, al que le faltó intensidad 
durante el primer cuarto de hora, 
en un encuentro que empezó con 
bastante calor y al que ninguno 
de los dos equipos le imprimió un 
ritmo excesivo.

Levante remonta y
gana a la Real Sociedad

BURDEOS, 23 de septiembre.— 
El Ajaccio logró dar un paso para 
alejarse aún más de la zona de 
descenso en la liga francesa de 
futbol, al empatar 2-2 en su visita al 
Bordeaux, en partido de la fecha seis 
del certamen.

En este encuentro disputado en la 
cancha del Girondins de Burdeos, el 
portero mexicano Guillermo Ochoa 
no pudo ayudar a que su escuadra 
saliera con el triunfo y sumara tres 
unidades, por lo que la igualada 
sólo le alcanza para llegar a ocho en 
la décima posición.

A pesar de que el encuentro 
resultó un tanto equilibrado, 
Bordeux se puso al frente en el 
marcador en el minuto 54 con la 
anotación del brasileño Carlos 
Henrique, quien con certero remate 
con la cabeza venció al arquero 
mexicano para el 1-0.

No obstante, el Ajaccio reaccionó 
y logró la igualada en el minuto 
64 con la anotación de Ricardo 
Faty, quien en un contrarremate a 
bocajarro venció al arquero Cedric 
Carasso para darle a su escuadra el 
empate momentáneo.

A pesar de buscar el triunfo que le 
diera la tranquilidad que tiene en la 
mitad de la clasificación, el conjunto 
que dirige Alex Dupont volvió a 
verse abajo en el marcador con la 
anotación de Yoan Gouffran en el 
minuto 78 para poner las cosas 2-1.

Parecía que los dirigidos por José 
Pékerman saldrían con el triunfo y 
los tres puntos que le permitieran 
escalar posiciones en la tabla, 
pero en el último minuto apareció 
Chahir Belghazouani y en el 
minuto 90 logró el empate final con 
disparo de derecha en el corazón 
del área local.

Ajaccio rescata
empate con Burdeos
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Vettel se lleva el GP 
de Singapur

SINGAPUR, 23 de septiembre.— El 
alemán Sebastian Vettel sigue en la pelea 
por el título mundial al ganar el Gran 
Premio de Singapur, en el que el español 
y actual líder Fernando Alonso se pudo 
subir al podio.

La única carrera nocturna del 
calendario de Formula Uno dejó a Vettel 
peleando por el liderato al llegar a 165 
unidades y ponerse en el segundo sitio, 
tras su segunda victoria de la temporada; 
en tanto, Alonso está en lo más alto con 
194 unidades, a falta de seis carreras.

Para el británico Lewis Hamilton la 
carrera no terminó bien ya que tuvo que 
abandonar por un problema de la caja 
en la vuelta 23, mientras que Michael 
Schumacher falló en una curva y se llevó 
de largo al francés Jean Éric Vergne, por 
lo que ambos dijeron adiós. Se trata del 
séptimo abandono para el alemán.

Después de una mitad de carrera sin 

inconvenientes, la segunda parte tuvo 
emociones de más, pues el brasileño 
Felipe Massa peleó desde el décimo lugar 
para hacer dos adelantos y sacar una 
mayor cosecha de puntos, al finalizar 
octavo en Marina Bay.

Por su lado, Sergio Pérez aprovechó la 
bandera amarilla de Hamilton y, luego, la 
del indio Narain Karthikeyan para alargar 
la vida de sus gomas; después, la bandera 
posterior de Michael Schumacher fue 
aprovechada por el mexicano para entrar 
a pits en una estrategia que no le funcionó 
a Sauber que prefirió no arriesgar.

“Checo” Pérez cayó hasta la 
decimocuarta posición para el reinicio 
de la carrera, y por más que lo intentó le 
faltó tiempo para entrar en los puntos, 
ya que remontó hasta la P11 con sangre 
fría, pues casi se toca con el alemán Nico 
Hulkenberg, que terminó con daños 
mínimos para el sauber.

SINGAPUR, 23 de septiembre.— 
El australiano Mark Webber (Red 
Bull) ha sido sancionado con 20 
segundos por salirse del trazado 
y ganar ventaja durante el Gran 
Premio de Singapur, por lo que 
pierde un puesto y baja de la 
décima a la undécima plaza, lo 
que le benefició a Sergio “Checo” 

Pérez, que subió del undécimo al 
décimo puesto y le valió sumar un 
punto.

Webber ha sido castigado con un 
‘drive through’ -paso por la calle 
de garajes- por infringir el artículo 
20.2 del reglamento deportivo. Al 
tratarse de una sanción posterior 
a la carrera se convierte en una 

de veinte segundos añadidos a su 
tiempo final.

Así, Webber, que adelantó 
por fuera de la pista al japonés 
Kamui Kobayashi (Sauber) , baja 
a la undécima plaza y el mexicano 
Sergio Pèrez sube a la décima 
y suma el punto que pierde el 
australiano.

“Checo” suma por 
castigo a Webber

Sergio Pérez logró sumar un punto en 
Singapur luego de que el australiano 
Mark Webber fuera castigado por 
salirse del trazado y ganar ventaja 
durante la carrera.

SEÍL, 23 de septiembre.— La 
danesa Caroline Wozniacki, 
primera favorita, arrasó en la final 
del torneo de Seúl a la estonia 
Kaia Kanepi, tercera cabeza de 
serie, por un contundente 6-1 y 
6-0 en apenas una hora de partido, 
estrenando su palmarés anual.

Pocas veces una final de un 
torneo fue tan desequilibrada. 
Wozniacki salvó las únicas cuatro 
pelotas de rotura de que dispuso 
Kanepi, además de conseguir 56 
golpes ganadores, más del doble 
de los que consiguió la estonia, 26.

Wozniacki y Kanepi se habían 
enfrentado en cinco ocasiones 
con victoria parcial para la danesa 
por 3-2, que siempre ganó en 
superficie dura a la estonia. 
Kanepi ganó a Wozniacki una vez 
en pista dura y este mismo año en 
tierra batida en Roland Garros.

Este es el primer título del año 
para Wozniacki y el decimonoveno 
de su carrera profesional.

Resultado de la final:
Caroline Wozniacki (DEN,1) a 

Kaia Kanepi (EST,3) , 6-1 y 6-0.

Wozniacki termina 
con la sequía

La danesa Caroline Wozniacki se 
llevó el torneo de Seúl al derrotar 
a la estonia Kaia Kanepi, por un 
contundente 6-1 y 6-0.

BAKÚ, 23 de septiembre.— La 
selección femenil mexicana sub 
17 tuvo un inicio victorioso con 
orden en todo el campo y gran 
participación colectiva, al derrotar 
1-0 a Nueva Zelanda en el debut 
dentro de la Copa del Mundo de 
Azerbaiyán 2012.

La mediocampista Fernanda 
Pérez, quien estrelló un tiro al 
travesaño a los 14 minutos, anotó 
el único gol del encuentro cuando 
el reloj marcaba el minuto 36, en 
un partido efectuado bajo una 
elevada temperatura, que generó 
que varias jugadoras del cuadro 
de Oceanía se vieran afectadas en 
lo físico.

Desde los primeros minutos, 
el tricolor dominó el encuentro y 
fabricó llegadas de peligro sobre 
el arco de las “kiwis” , ya sea con 
desbordes a velocidad por derecha 
a cargo de Taylor Alvarado, pases 
filtrados para la delantera Luz 
Duarte y algunos tiros de media y 

larga distancias.
La primera aproximación se 

dio con un zurdazo de Fernanda 
Pérez desde fuera del área que 
se estrelló en el horizontal, a los 
14 minutos. En el 23, de nuevo 
Pérez tuvo la opción de abrir 
el marcador, cuando Cynthia 
Pineda le filtró un pase por el 
centro al área, pero cruzó de más 

su tiro para perdonar una llegada 
de peligro.

Tras mucho insistir, a los 36 
minutos llegó el gol de la escuadra 
tricolor, cuando Fernanda Pérez 
ganó por alto en el centro del área y 
batió por arriba a la arquera, en un 
tiro de esquina, que representó el 
sexto gol de un conjunto mexicano 
en copas del mundo Sub 17.

Tri femenil debuta con triunfo
en el Mundial sub-17
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Por David Shukman

LONDRES.— Para entender la impor-
tancia del nuevo récord de deshielo en el 
Ártico este mes hay que entender la histo-
ria de la exploración polar.

En 1893, el explorador noruego Fri-
dtjof Nansen se aventuró en medio de las 
“fuerzas titánicas” del Ártico, en medio 
de los aullidos y truenos de los témpanos 
dividiéndose contra su barco, el Fram, 
pero luego se encontró en un tramo de 
aguas abiertas.

Lo mismo había ocurrido el día ante-
rior, pero esta vez más cerca del Polo Nor-
te. Nansen llegó a encontrarse a 86 grados 
norte, más lejos que cualquier persona en 
ese momento. Y en esa época nadie pensa-
ba todavía en el calentamiento global.

La ruptura del hielo que rodeaba la 
nave de Nansen dejó a la vista no un ca-
nal estrecho sino un canal que se “exten-
día lejos hacia el horizonte en dirección 
norte”. Naturalmente, él quería seguir ese 
rumbo.

Al encontrarnos ahora con la misma 
escena, la pregunta apremiante es si ese 
mismo canal podría estar abierto hasta el 
techo del mundo.

La posibilidad de que el Polo Norte (co-
nocido también como el Polo Norte Geo-
gráfico o el “Norte Verdadero”) no sea un 
desierto helado durante todo el año, sino 
un mar abierto en el verano, está mucho 
más cerca por el deshielo de este año, que 
marcó un cambio monumental.

Nansen tenía en mente una pregunta 
diferente: “¿Podrá ser tierra?” Incluso en 
aquel tiempo, hace poco más de un siglo, 
era posible que algún mítico continente 
polar estuviera esperando por ser descu-

bierto.
Pero no hubo tierra. Solo más hielo.
Es fácil olvidar que el Ártico ha sido 

explorado desde hace relativamente poco 
tiempo.

Ronald Amundsen, otro héroe norue-
go, llegó por primera vez al Polo en 1926, 
cuando voló una aeronave desde el asen-
tamiento Ny Alesund, en el archipiélago 
de Svalbard, en Noruega.

Una exploración anterior hecha por el 
estadounidense Robert Peary no aparece 
en los registros.

Grandes variaciones anuales

La realidad del Ártico es que el hielo no 
es permanente. Nansen lo notó en la agi-
tación de la marea.

Los atlas muestran una capa blanca 
irrompible y sólida, pero este océano con-
gelado se desplaza constantemente, se 
quiebra y se vuelve a formar, originando 
que su condición varíe año tras año.

El hecho de que el invierno polar ocu-
rra en total oscuridad garantiza que una 
gran parte del mar se vuelva a congelar, 
y esto se olvida algunas veces en la discu-
sión de los registros de derretimiento. Sin 
embargo la pregunta debería ser cuál es el 
destino del hielo en verano: cuán rápido 
se derrite y qué tanto se extiende.

Los espacios entre los bloques de hielo 
no son significativos, así como tampoco 
cuando hay derretimientos repentinos 
muy cortos. Esto no fue de gran ayuda 
para las generaciones de exploradores 
que intentaron navegar el tramo noroeste, 
ruta que conecta el Atlántico con el Pacífi-
co a través del Ártico canadiense.

Incluso en 2007, cuando se establecieron 
los registros anteriores de derretimiento y 
cuando fotos satelitales mostraron el tra-
mo sin hielo, solo se veía un corto periodo 
de aguas abiertas.

Cuando en octubre de ese año navegué 
la ruta en un barco canadiense rompehie-
los llamado Amundsen, encontramos in-
mensos témpanos flotantes de hielo.

El calentamiento había ocasionado un 
derretimiento masivo, pero solo remo-
vió grandes pedazos de hielo alredor del 
Polo, que se desviaron hacia el sur inter-
poniéndose en nuestro camino y ocasio-
naron que el sonido del metal y el hielo 
resonara en el casco.

Totalidad de patrones

El Ártico no es sencillo.
Lo que en realidad es importante es la 

totalidad de patrones de congelamiento y 
derretimiento y cómo cambian.

Al sur de Groenlandia, en julio de 2004, 
Ferdinand Egede, un nativo, excavó la 
tierra suave del terreno para mostrar algo 
que él nunca pensó ver: papas.

Es un tubérculo de un Ártico caliente, 
de color crema y sin manchas. Hoy en día 
los periódicos dicen que los groenlande-
ses están cultivando fresas.

En Alaska, en septiembre de 2008, la 
guardia costera de Estados Unidos co-
menzó operaciones en el Ártico y nos 
unimos al vuelo de patrulla C-130 hacia 
Barrow, ciudad estadounidense ubicada 
en Alaska.

A bordo, un almirante bastante fornido 
gritó por el intercomunicador que no le 
importaba el calentamiento global, que su 
trabajo era cuidar las aguas alrededor de 
Estados Unidos. Agregó que había mucha 
agua donde solía haber hielo.

Científicos Atónitos

Nada de esto significa que el hielo se 
desvanecerá en el transcurso de la noche. 
A principios de este mes, en Ny Alesund, 
estuve a bordo del buque noruego “The 
Lance” del Instituto de Investigación Po-
lar de Noruega.

El buque estaba investigando el área 
entre Svalbard y Groenlandia, conocida 
como el estrecho de Fram, bautizado así 
por el barco de Nansen.

El estrecho es la ruta de salida del Océa-
no Ártico, corriente que transporta los 
témpanos del sur hasta el Atlántico. Los 
científicos se sorprendieron por la canti-
dad total de hielo derretido a lo largo de 
la región, pero la mayor parte del tiempo 
estuvieron rodeados por hielo.

¿Entonces es alarmismo reportar este 
nuevo registro? Muchas personas han 
sugerido que hay que mencionar cómo 
el hielo que rodea la Antártida se ha ex-
pandido este año. Y sí lo ha hecho, pero el 
problema es que la Antártida es un conti-
nente aislado por un océano que posee un 
clima increíblemente frío.

El Ártico es un océano rodeado de tie-
rra, donde pequeños aumentos de tem-
peratura pueden cambiar el umbral entre 

congelación y descongelación, por lo que 
es más sensible a cambios.

Otros argumentan que estoy demeri-
tando los riegos y que el récord registrado 
este año es equivalente a un derretimiento 
planetario, es decir, una emergencia.

Pienso que debemos guiarnos por los 
hechos observados. Sabemos muy bien 
que el derretimiento ha aumentado ma-
sivamente no solo este año, sino que 
también existe una tendencia de decreci-
miento del hielo del mar desde hace tres 
décadas.

El derretimiento de este año dejó al Ár-
tico con la mitad del hielo que tenía en 
promedio en los meses de septiembre de 
los pasados 30 años. En un cálculo aproxi-
mado, la diferencia equivale a una docena 
de Reinos Unidos.

También sabemos que hay bastante evi-
dencia que muestra que el hielo que que-
da se desgasta cada vez más, volviéndose 
más delgado y débil.

Lo que no sabemos es cuándo llegará el 
día en que un barco navegue en la cima 
del mundo sin chocar con ningún trozo 
de hielo.

Estamos avanzando hacia esa dirección 
y más rápido de lo esperado.

Es una posibilidad profundamente im-
portante, pero no estamos seguros si será 
tan pronto como en esta década o des-
pués.

Nansen escribió “el vapor de las aguas 
abiertas en una noche de Luna”.

Fotos satelitales podrían mostrarle 
amplias extensiones de océano donde 
los témpanos de hielo han desaparecido. 
Había demasiado hielo en ese momento 
para poder llegar al Polo, pero ahora ten-
dría una oportunidad mucho mejor. (BBC 
Mundo).

El misterio del gran deshielo 
en el techo del mundo


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

