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Ricalde Magaña es un “enano” como político y como persona: Pedro Flota Alcocer

Yo no rindo 
cuentas, 
yo soy el 
rey: Julián

Julián Ricalde arremetió de forma desafiante, 
agresiva y altanera a los diputados locales que 
le solicitaron informe con claridad sobre el 
manejo de las finanzas del municipio de Benito 
Juárez y de la empresa Siresol para el manejo 
de la basura; en lugar de responder con cifras 
y argumentos, llamó “porro” a Paúl Carrillo de 
Cáceres, lo que lo evidencia como una persona 
prepotente y genera suspicacias sobre los 
recursos de que dispone  la administración 
perredista en Cancún

Página 02
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— 
Luego de que Pedro Flota Alco-

cer, presidente estatal del PRI, y 
los diputados locales Paul Carrillo 
de Cáceres y José de la Pena Ruiz 
de Chávez pidieron a Julián Ri-
calde información sobre el estado 
en que se encuentran las finanzas 
del municipio de Benito Juárez y 
la situación del manejo de la basu-
ra a través de la empresa Siresol, 
el alcalde cancunense respondió 
de forma desafiante a los reque-
rimientos, lo que evidencia “su 
enanismo como político, como 
servidor público y como persona”, 
afirmó Flota Alcocer.

El dirigente priista en Quinta-
na Roo condenó enérgicamente 
la actitud agresiva y altanera de 
Ricalde Magaña, quien se refirió 
de Paul Carrillo como “porro” y  
en lugar de responder puntual-
mente y con información, cifras 
claras y argumentos a una solici-
tud de tres diputados sobre pre-
suntos actos de corrupción, incita 
a la violencia con sus actitudes 
e intenta desviar la atención de 
toda la corrupción que prevale-
ce en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

Exigió al alcalde respeto a la in-
vestidura e institucionalidad de 
los diputados de la XIII Legisla-
tura y claridad en el manejo de las 
finanzas públicas, así como en el 
manejo de los recursos de empre-
sas paramunicipales como Siresol, 
que siguen siendo la “caja chica” 
del PRD en Cancún.

Expresó que el  PRI respalda to-
tal y absolutamente a su dirigente 
municipal en Benito Juárez y dipu-
tado local Paul Carrillo de Cáceres, 

quien en una actitud valiente, ape-
gado a la ley, institucional y sobre 
todo de respeto a los ciudadanos 
de Benito Juárez, solicitó a Ricalde 
Magaña claridad en el funciona-
miento de Siresol, en el destino de 
230 millones de pesos, y transpa-
rencia en la cuenta pública 2011.

Flota Alcocer dijo que el PRI 
convoca al presidente municipal 

a disculparse públicamente de los 
señalamientos y ofensas hacia el 
diputado local y dirigente del PRI 
en Benito Juárez, Paul Carrillo y 
entregue por escrito la informa-
ción solicitada por los regidores 
y diputados  del PRI y del Verde 
Ecologista, así como por el legisla-
dor Manuel Tzab Castro, del Parti-
do Nueva Alianza.

Yo no rindo cuentas, yo soy el rey: Julián

Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal 
del PRI, dijo que con sus respuestas 
ofensivas y prepotentes el presidente 
municipal evidencia que es un “ena-
no” político y como persona.

CANCUN.— El regidor Sergio 
Flores Alarcón exhortó a los diri-
gentes del PRI y del PVEM, Paul 
Carrillo de Cáceres y José de la 
Peña Ruiz de Chávez, respectiva-
mente, a dar una muestra de ma-
durez política y conformar una 
mesa de trabajo y una agenda de 
gobierno que derive en mejores 
presupuestos para Benito Juárez 
en beneficio directo de la ciudada-
nía.

Ante los constantes conflictos 
entre los dirigentes del PRI y del 
PVEM con el alcalde de Cancún, 
Julián Ricalde Magaña, el también 
presidente del Consejo Político del 
PRD, hizo un llamado a dichos di-
rigentes para sumar esfuerzos.

“Hago un llamado a Paul Ca-
rrillo y a José de la Peña para que 

acudan con sus regidores a una 
mesa de trabajo a fin de elaborar 
una agenda de gobierno y se con-
viertan en parte dinámica y pro-
motora de la ciudad”, subrayó.

Añadió que “reducirse a fal-
sos debates, a descalificaciones 
y adelantar procesos electorales 
no le conviene a la ciudadanía, 
no lleva a nada y solo se pierde 
de tiempo cuando hay dar resul-
tados efectivos. Creo que los re-
gidores del PRI y PV han hecho 
propuestas constructivas en el 
Cabildo y sus dirigentes deben 
integrarse a esta mesa a la que 
estoy convocando”.

Flores Alarcón abundó que se 
puede establecer una agenda co-
mún y hacer un llamado al Con-
greso local para que otorgue más 

presupuesto que beneficie a al 
municipio de Benito Juárez, es-
pecialmente porque es el motor 
económico de la entidad desde el 
punto de vista turístico.

“Se puede asignar más recur-
so a los hospitales porque, por 

ejemplo, el Hospital General ya 
tiene tres años que inició y no se 
ha concluido la obra, y también 
recursos para infraestructura en 
las escuelas ya que muchas están 
muy dañadas”, mencionó.

Sergio Flores enfatizó que su 

llamado también incluye a los re-
gidores de todos los partidos po-
líticos a fin de garantizar civilidad 
y cordura política toda vez que “el 
pueblo los eligió al igual que a los 
diputados y al presidente munici-
pal Ricalde Magaña”.

Pide Sergio Flores madurez política

El regidor Sergio Flores Alarcón exhortó a los dirigentes del PRI y del PVEM, Paul Carrillo de Cáceres y José de la Peña 
Ruiz de Chávez, respectivamente, a dar una muestra de madurez política y conformar una mesa de trabajo y una agenda de 
gobierno. 
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Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  La carrera por la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez tiene un nuevo “jinete” en 
el Partido de la Revolución De-
mocrática, en donde Raúl Arjona 
Burgos también tiene su “corazon-
cito” y luego de ser concejal ahora 
aspira a gobernar esta demarca-
ción.

El ex regidor se dijo comprome-
tido con la auténtica izquierda y 
con los intereses del pueblo, por 
ello quiere buscar la nominación 
en el sol azteca, para abogar, agre-
gó, por las necesidades de la ma-
yoría, gente de recursos limitados, 
y alzar la voz contra toda iniciativa 
que atente contra el bien común y 
afecte la debilitada economía de 

las familias quintanarroenses, así 
como proponer medidas que for-
talezcan a los menos favorecidos.

Sin embargo Arjona Burgos 
advirtió que seguirá firme en su 
convicción opositora a todo ré-
gimen que insista en mantener 
al país sumido en la pobreza, la 
inseguridad, la injusticia y una 
galopante corrupción.

“No se trata de iniciar una lu-
cha de clases estéril, se trata de 
aplicar una conciencia cívica y 
de auténtico interés social para 
lograr mayor equidad, la cual 
redunde en una baja en el ín-
dice delictivo y la inseguridad, 
que cada día hace más estragos 
en el tejido social, entre otros 
cánceres que deben ser atacados 
de fondo, como la corrupción”, 
concluyó.

Raúl Arjona se “destapa” 
para Benito Juárez

CANCÚN.— La explotación 
y trata de personas deben ata-
carse de forma frontal y efectiva, 
afirmó la diputada local Yolan-
da Garmendia en conferencia de 
prensa, en la que estuvo acompa-
ñada de Eva Aguilar, presidenta 
del Consejo Estatal de Mujeres de 
Quintana Roo, así como de repre-
sentantes de organizaciones no 
gubernamentales (ONG).

La panista pidió homologar la 
Ley para Prevenir y Controlar la 
Trata de Personas de Quintana 
Roo con la legislación federal, ya 
que contiene “lagunas”, además 
de que urgió el respaldo de la so-
ciedad civil, pues dijo que“en la 
medida que las organizaciones de 
la sociedad civil se pronuncien res-
pecto a esta problemática, podre-
mos poner de nuevo el tema sobre 
la mesa”.

Garmendia Hernández no des-
cartó su aspiración de contender 
por la presidencia municipal de 
Benito Juárez, sobre lo que pidió al 
PAN “piso parejo” para todos los 
militantes en el proceso interno de 
selección de candidatos.

“La nueva directiva del PAN 
tiene la obligación de posicionar 
a los aspirantes a los distintos 
cargos populares, de darles juego 
político, abrir espacios y pasarelas 
para que la gente los conozca, pero 
también garantizar un piso parejo 
porque no es posible llegar a sen-

tarse a una negociación con todos 
guardados en una caja... algunos 
necesitarán más apoyo que otros 
pero tiene que estar el piso pare-
jo y es una petición reiterada a la 
nueva dirigencia”, enfatizó.

En ese sentido coincidió con la 
propuesta que presentó en sema-
nas pasadas el exdirigente estatal 
del PAN, Sergio Bolio Rosado, de 
instalar una “mesa de diálogo” en 
la que participen todos los lideraz-
gos de su partido y aspirantes a 
candidaturas para empezar a va-
lorar perfiles y generar consensos 
de tal manera que se propicie un 
clima de unidad y no de división.

En el marco de la reunión con 
ONG, recordó los “años dorados” 
de las organizaciones civiles, cuan-
do gozaban de real libertad, mien-
tras que ahora el movimiento se ha 
contaminado por la gran cantidad 
de pseudo asociaciones ciudada-
nas con claros fines políticos-elec-
torales.

Rememoró que ya en 1996 la 
ONU identificó a Quintana Roo – 
y especialmente a Cancún – como 
un punto importante en el tráfico 
sexual infantil, con el mayor nú-
mero de niñas trabajando y pros-
tituyéndose en bares y cantinas. 
De ahí la importancia que al fin 
se aprobara en 2010 la Ley para 
Prevenir y Controlar la Trata de 
Personas.

Sin embargo, lamentó que se 
trate de un documento “sin garras 
ni dientes” que difícilmente po-
drá servir como herramienta para 

solucionar el problema, pues no 
establece sanciones para todos los 
involucrados en el tema, desde fa-
miliares, explotadores y consumi-
dores, de ahí la urgencia de homo-
logar este ley con su par federal, 
aprobada en junio de 2012. 

“Necesitamos modificar el Códi-
go Penal, la solidaridad de los pro-
curadores de justicia, una verda-
dera coordinación entre distintas 
instancias como las Secretarías de 
Hacienda y de Educación”, desta-
có, entre otros puntos. 

En este sentido, dijo que no basta 
para resolver el problema con es-
tablecer marcos legales, “tenemos 
que entrarle todos, Municipios, so-
ciedad civil y Gobierno del estado; 
invito por ejemplo al Sindicato de 
Taxistas a responsabilizarse, pues 
¿quién traslada muchas veces a 
esta gente? La Trata de Personas es 
una masa viscosa, negruzca, que al 
tomarla con las manos se escurre 
entre los dedos, por eso tenemos 
que comprometernos todos en una 
gran estrategia estatal”.   

La diputada panista observó 
que la situación de Quintana Roo 
es especialmente compleja, dadas 
sus características geoeconómicas, 
“tenemos frontera con Belice, un 
aeropuerto internacional de enor-
me tráfico, un flujo constante de 
gente por diversas vías, una pujan-
te industria hotelera, y puede re-
sultar trágico para las finanzas del 
estado que se identifique a Cancún 
como un lugar de Trata de Mujeres 
y Niños”.

Pide Garmendia combate 
efectivo a trata de personas

La diputada local Yolanda Garmendia pidió homologar la Ley para Prevenir y 
Controlar la Trata de Personas de Quintana Roo con la legislación federal, ya 
que contiene “lagunas”.

TULUM.— Gracias al trabajo 
conjunto, las playas de Xcacel-
Xcacelito lucen limpias. Casi 800 
kilos de residuos sólidos fueron 
recolectados por la brigada que 
organizó la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente en coor-
dinación con los habitantes de 
Chemuyil, Akumal y Tulum,  en 
el marco del Día Internacional 
de limpieza de Playas, informó 
el secretario de Ecología y Me-
dio Ambiente, Raúl González 
Castilla.

El también coordinador del eje 
gubernamental Quintana Roo 
Verde, señaló que la limpieza 
de playas se realiza en cumpli-
miento de la instrucción del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
de mantener limpias y en ópti-
mas condiciones los principales 
atractivos turísticos de Quintana 
Roo.

El titular de SEMA, agradeció 
el apoyo del presidente municipal 
de Tulum, Martín Cobos Villalo-
bos, quien en forma solidaria jun-

to con personal del Ayuntamiento 
se sumó a los trabajos de limpieza.

Raúl González, detalló que en-
tre personal de la SEMA, vecinos 
de Tulum, Chemuyil, Akumal, es-
tudiantes de la Telesecundaria de 
Chemuyil, alumnos del CECYTE 
Tulum, Ambientalistas de Flo-
ra Fauna y Cultura de México, y 
agremiados de la CROC, sumaron 
más 150 los voluntarios que parti-
ciparon en la limpieza de Playas.

Cabe señalar que el Programa 
de Limpieza de Playas es pro-

movido por la Asociación “The 
Ocean Conservancy”, en coordi-
nación con la SEMA, con el fin de 
mantener limpio el Santuario de 
la Tortuga Marina, que durante 
los meses de mayo a octubre son 
visitadas por miles de tortugas 
para desovar.

Durante la jornada de limpieza 
se recolectaron un total de 772 ki-
los de residuos sólidos, entre PET, 
vidrio, aluminio, sogas de amarre, 
boyas de plástico, hule, redes y di-
versos artículos de plástico.

Realizan limpieza en santuario de 
la tortuga “Xcacel-Xcacelito”
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Aprender a callarse….cuento Zen.
Los estudiantes de la escuela Tendai solían practicar la me-

ditación mucho antes de que el Zen llegase al Japón. Cuatro 
de estos estudiantes, amigos íntimos, se prometieron el uno al 
otro en cierta ocasión observar siete días de absoluto silencio.

Durante el primer día, todos permanecieron callados. Su 
meditación había empezado con buen pie. Pero al caer la no-
che, como fuera que la luz de las lámparas de aceite había 
empezado a palidecer, uno de los estudiantes no pudo evitar 
decir a un sirviente:

Recarga esas lámparas.
Un segundo estudiante se quedó estupefacto al oír hablar 

el primero.
Se suponía que no íbamos a decir una palabra – observó.
Entonces, el tercero dijo:
Sois los dos unos estúpidos.
¿Por qué habéis hablado?
Y el cuarto estudiante concluyó:
Yo soy el único que no digo nada.
Pero ahora qué tal esto que me enviaron a mi correo… 
Rascando el sistema de justicia actual de la República 

Mexicana
Para hablar de este tema necesitamos cierto conocimiento 

jurídico, y no sólo eso sino también datos fehacientes con res-
pecto a los casos que se llevan a cabo en el sistema de justicia 
de nuestro país.

Dado que este tema es bastante amplio y en algunas ocasio-
nes difícil de entender, lo que buscamos es hacer un análisis 
profundo pero a la vez  sencillo de entender para así poder 
exponer con éxito la problemática y la deficiencia de nues-
tro sistema y así buscar nuevas legislaciones que lo ayuden 

a mejorar.
Lo primero que busco en este artículo, es que nosotros ciu-

dadanos mexicanos conozcamos y exijamos nuestros dere-
chos, en especial los jóvenes para así poder evitar injusticias a 
nuestra persona y a los que nos rodean.

Ahora, el primer problema que veo es que cuando se apresa 
a un ciudadano (culpable o no), según el CIDE el 90% de ellos 
nunca vio a un juez o a su abogado, en cuanto al abogado ni 
siquiera saben si tienen o no uno, lo cual es completamente 
alarmante ya que con el simple hecho de interactuar con un 
abogado puede ser la diferencia entre ir preso o no, con todo 
y el ambiguo sistema de justicia que existe en nuestro país. 
Lo más importante, a lo que quiero llegar es que una vez que 
van por el famoso “pasillo” que es por adentro del reclusorio 
para ir a su juicio, al llegar ahí hay un solo juez, lo increíble es 
que se están atendiendo más de 15 casos al mismo tiempo; El 
problema que quiero demostrar es que el juez nunca trata con 
los acusados sino que está encerrado en su  cubículo y lee el 
juicio el solo y así es como se determina en este país quien es 
condenado a una sentencia y quien sale libre.

Por otra parte, MEXICANOS ES INDISPENSABLE CO-
NOCER NUESTROS DERECHOS, es por eso que tan senci-
llamente pueden pasar por encima de nuestra libertad, por fal-
ta de conocimiento,  es de vital importancia estar al tanto de lo 
que sucede en nuestro país, especialmente en cuanto se habla 
de política, conocer nuestras garantías individuales y buscar 
aunque sea un mínimo conocimiento jurídico.

(LA JUSTICIA PROSTITUIDA AL MEJOR POSTOR).
Firmemente, lo que se busca en esto es que los mexicanos 

necesitamos juicios públicos, UN CASO A LA VEZ, que cada 
persona cuente con un abogado defensor, y que le juez vea al 

acusado y que cuando lo interroguen puedan ver si cuando le 
hacen preguntas siente miedo, ansias, se ve sospecho, finge 
demencia y cosas por el estilo. Sino de otra manera nuestro 
sistema es simple y llana burocracia, esto se usaba hace 300 
años, sinceramente. 

¿Cómo esperamos mejorar como sociedad si utilizamos un 
sistema arcaico que lejos de ayudarnos nos retrasa como so-
ciedad?.

Es nuestro deber como sociedad buscar es cambio que debe 
de ser voluntario, pero hay que llegar al fondo del asunto y 
resolver este problema que es de gran importancia, que en mi 
punto de vista es algo de lo que nos diferencia como tercer 
mundo; Hay que buscar siempre más como sociedad tirarle al 
primer mundo, sencillamente a ser más, a sentirnos orgullosos 
siempre de nuestra tierra.

Por otra parte, hay que exigir nuestros derechos como ciu-
dadanos y que legislen esto para poder nutrir y enriquecer 
nuestro sistema  y así no pueda haber casualidades y con esto 
me refiero a gente inocente en la cárcel, que se les roba su 
libertad y se destruyen sus vidas sin pruebas y sin razón. Ha 
llegado el tiempo del cambio y decidir si lo queremos es un 
mejor país y dejar el tercer mundo, bueno no depende más que 
de nosotros buscar el cambio.

Pero esto es todo por hoy, esperando que sea de su total 
agrado y que intentemos ser mejores cada  día.

Gracias a todos (as) y cada uno (a) de las personas que me 
hacen el alto honor en enviar sus opiniones, comentarios  y 
sobre todo por enviar textos  de temas de mucho interés.

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

PLAYA DEL CARMEN.— Revistas de moda y sociales 
han encontrado en la Riviera Maya el destino ideal para 
realizar reportajes o sesiones fotográficas con famosos; por 
lo que el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM) está aprovechando este interés.

En fecha reciente, representantes de la revista Cosmopo-
litan estuvieron en algunos de los spa’s más espectaculares 
y relajantes del Caribe mexicano para disfrutar de su selecta 
oferta.

La Riviera Maya no sólo es conocida por ser uno de los si-
tios con el mayor número de Spa’s en todo México; también 
se distingue por tener algunos de los mejores del mundo, lo 
que la revista Cosmopolitan reseñará en un artículo dirigido 
a las parejas que quieren tener una escapada romántica y 
relajante. 

Además de conocer varios de los más emblemáticos Spa’s 
de la Riviera Maya, los representantes de la revista también 
visitaron algunos hoteles y restaurantes ideales para com-
pletar un romántico encuentro; en donde una caminata por 
la Quinta Avenida no pudo faltar.

La revista Cosmopolitan es una de las más importantes en 
su género; con un tiraje de un millón 200 mil ejemplares al 
mes, la publicación se distribuye en México y 12 países más 
de América Latina; lo que sin duda significa que el reportaje 
de la Riviera Maya que se publicará en  la edición de aniver-
sario, de octubre próximo, tendrá una amplia difusión. 

En tanto, la revista Gente realizó una sesión fotográfica en 
las instalaciones de uno de los hoteles de ultra lujo de Playa 
del Carmen, donde Johanna Murillo y Camila Selser, de la 
famosa serie mexicana de televisión “Soy tu Fan”; además 
de la actriz María de la Fuente Zamora, fueron las protago-
nistas. 

La revista de sociales Gente tiene un tiraje mensual de 
ocho mil ejemplares y está dirigida a un público de entre 25 
a 35 años de alto poder adquisitivo.

CHETUMAL.— En busca de 
una mejora continua de los ser-
vicios de agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento que se vea 
reflejado en beneficios para los 
usuarios del municipio de Solida-
ridad tal y como lo ha instruido el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), invierte 
en tecnología avanzada, a fin de 
eficientar el sistema de medición y 
facturación de la zona de Playacar.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando, in-

formó que con el fin de contar con 
una medición más exacta, tanto 
para el Sector de Playacar, como el 
hotelero y comercial, la dependen-
cia invertirá en una primera etapa, 
un total de 3 millones 650 mil pe-
sos para la instalación de equipos 
de medición electromagnéticos de 
última generación,  la cual cuenta 
con lectura automática por radio 
frecuencia  y monitoreo a distan-
cia.

Detalló, que con este sistema de 
medición, la CAPA podrá observar 
en tiempo real el comportamiento 

de los consumos de cada usuario 
de la zona antes mencionada, y, de 
la misma forma los clientes podrán 
monitorear su medidor y contar 
con estadísticas de su consumo de 
agua potable.

Asimismo, este nuevo sistema 
de medición permitirá que los  
usuarios lleven un registro de 
consumo, al punto de darse cuen-
ta cuando haya un dispendio del 
vital liquido y  en el cual podrán 
verificar si es gasto real o una fuga 
en la red interna de su propiedad.

José Alberto Alonso Ovando, 

destacó que al utilizar este tipo 
de tecnología, además de mejorar 
el servicio y transparentar el uso 
que cada usuario hará del vital 
líquido, disminuirán las fugas 
y por consecuencia  se evitará el 
desperdicio de agua potable.

Puntualizó que para llevar a 
cabo estas acciones, el Organismo 
Operador de la CAPA en Solidari-
dad, contará con una estación de 
monitoreo continuo que se ubi-
cará en las oficinas de Playa del 
Carmen, así como en la dirección 
general de los clientes hoteleros, 

condominios y comerciales, esto 
para asegurar que cuenten con el 
abasto necesario de agua potable 
que les permita realizar sus diver-
sas actividades turísticas y comer-
ciales.

Con estas acciones, el gobierno 
de Roberto Borge Angulo cumple 
en la implementación de nuevas 
tecnologías, que redunden en una 
mejor calidad del servicio y ade-
más promueve el uso adecuado 
del recurso hídrico, de acuerdo 
al eje “Quintana Roo verde” del 
Plan de Gobierno 2011 – 2016.

CAPA invierte en tecnología de punta en Playacar

Atrae la Riviera Maya a revistas 
de moda y sociales

En fecha reciente, representantes de la revista Cosmopolitan estuvieron en algunos de los spa’s más espectaculares y relajantes del Caribe 
mexicano para disfrutar de su selecta oferta.

mailto:langcun@hotmail.com
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COZUMEL.— Quintana Roo 
reafirma su liderazgo turístico y 
preferencia entre los organizado-
res de eventos al ser sede de tan 
importantes encuentros interna-
cionales como la celebración del 
Metlife Ironman 70.3 este día en 
Cozumel, aseguró el gobernador 
Roberto Borge Angulo durante la 
entrega de premios a los ganado-
res de la competencia, en muje-
res a Liz Blatchford de Australia 
y en hombres a Andi Boecherer 
de Alemania.

Acompañado del presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González; del secretario 
de Turismo, Juan Carlos Gon-
zález Hernández; y del diputa-
do local Fredy Marrufo Martín, 
Borge Angulo felicitó a los par-
ticipantes y a quienes trabajaron 
en la realización del encuentro 
deportivo, así como también los 
invitó a asistir al próximo Ford 
Ironman a celebrase el 26 de no-
viembre en Cozumel.

-Gracias por esta energía 
que le  han impreso a Cozu-
mel y a Quintana Roo-,  di jo 
a los más de dos mil  tr iat -
letas que participaron en el 
Metl i fe  Ironman 70.3 Cozu-

mel,  provenientes de 28 paí -
ses.

Durante la ceremonia de pre-
miación realizada en Plaza Pun-
ta Langosta, el jefe del Ejecutivo 
reitero el compromiso de su ad-
ministración para seguir impul-
sando este tipo de eventos que 
además de elevar la ocupación 
hotelera y generar derrama eco-
nómica, coadyuvan en la promo-
ción turística del destino sede y 
de Quintana Roo.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Cozumel agradeció al 
Gobernador por el apoyo otor-
gado a través de la Secretaría de 
Turismo en el Estado y del Fidei-
comiso de Promoción Turística 
de la isla, para que este encuen-
tro se celebrara exitosamente.

De acuerdo con el secretario de 
Turismo en Quintana Roo, Juan 
Carlos González Hernández el 
Metlife Ironman 70.3 logró una 
ocupación hotelera alrededor del 
80 por ciento.

Cabe mencionar que la compe-
tencia inició a las 7 horas de hoy 
domingo, con un recorrido de 1.9 
kilómetros de natación, 90 kiló-
metros de ciclismo y 21 kilóme-
tros de carrera.

Lo de la semana
¿El Llano en llamas de Juan Rul-

fo? No, Tamaulipas en llamas de 
Egidio Torre

Tamaulipas está que arde. Entre 
la trágica explosión en las insta-
laciones de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en Reynosa que costó la 
vida a una treintena de trabajado-
res, la violencia extrema y el sofo-
cante calor de las últimas semanas 
han mantenido a la entidad al rojo 
vivo. Como no recordar el Llano 
en llamas de Juan Rulfo pero aho-
ra se trata de Tamaulipas. Consi-
derada como la peor tragedia de 
Pemex ocurrida en nuestro país 
aún no se sabe con precisión la 
causa de tan lamentable accidente. 
Por lo pronto siguen las investiga-

ciones y hasta se integraron varias 
comisiones como siempre ocurre 
en estos casos en donde una vez 
ahogado el niño a tapar el pozo. 
Esto en lo que se refiere a Tamau-
lipas, mientras que, en el Distrito 
Federal y otros estados se llevó a 
cabo un mega simulacro de sismo 
para conmemorar los 27 años del 
terremoto del 19 de septiembre de 
1985 en el que murieron miles de 
mexicanos. Es evidente que la cul-
tura de Protección Civil entre los 
mexicanos avanza y se fortalece y 
en definitiva es una buena noticia 
el hecho de que tengamos mayor 
conciencia de la importancia que 
tiene el poner en práctica ciertas 
recomendaciones y medidas al 
presentarse desastres naturales 

en nuestro país como sismos, hu-
racanes y tornados. Bien por los 
capitalinos quienes se pusieron las 
pilas el pasado 19 y participaron 
de forma ordenada y civilizada en 
el mega simulacro de sismo y no 
podía ser de otra forma ya que el 
19 de septiembre nadie lo olvida y 
menos quienes perdieron a sus se-
res queridos durante el terremoto.

Nuestro gobernador
El gobernador Roberto Borge 

Ángulo viajó a la Ciudad de Méxi-
co con la finalidad de participar 
en lo que fue la inauguración de la 
Feria Internacional de Turismo de 
las Américas 2012 en donde recal-
có la importancia que tiene la pro-
moción para vender los productos 
y destinos turísticos. El mandata-
rio estatal aseguró que dicha feria 
es un gran punto de encuentro 
para destinos nacionales, interna-
cionales así como empresas del 
sector turismo ofreciendo a los 
más de 9 mil participantes una 
extraordinaria plataforma para 
hacer negocios. En su calidad de 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, Roberto Borge, 
aseveró que la comisión a su car-
go atenderá en forma directa los 
retos del sector turístico del país. 
Durante la Feria Internacional 
de Turismo se llevó a cabo una 
sesión de trabajo de la Comisión 
de Turismo de la Conago en don-
de gobernadores y secretarios de 
turismo de nuestro país elaboran 
la propuesta en la materia la cual 
entregarán al equipo de transición 
de Enrique Peña Nieto, presidente 
electo de México. Al gobernador 
lo acompañaron el jefe de gobier-
no del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard, la Secretaria de Turismo, 
Gloria Guevara y gobernadores 
de diversas entidades del país. 
Nuestro gobernador entregó al 
equipo de transición de Enrique 
Peña Nieto la Agenda Temática 
de Turismo conformada por 15 
puntos así como planteamientos 
encaminados a fortalecer al sector 
turístico de México y su posición 
en el contexto internacional. El 

mandatario señaló “la coyuntura 
nacional abre nuevas oportuni-
dades para hacer del turismo una 
prioridad nacional y una verdade-
ra palanca de desarrollo. Agregó 
que los actores de la industria tie-
nen el compromiso de atender el 
llamado de Enrique Peña Nieto y 
trabajar de la mano con el objetivo 
de mejorar el nivel de vida de los 
mexicanos y aprovechar la fuerza 
y oportunidades de crecimiento 
de la industria turística. Dijo que 
es preciso rescatar la imagen del 
México seguro, del México hos-
pitalario y del México líder en 
turismo. La agenda de 15 puntos 
está respaldada por siete reunio-
nes ejecutivas de la comisión de 
Turismo de la Conago y encuen-
tros entre autoridades federales y 
locales de turismo, legisladores, 
hoteleros, empresarios, restau-
ranteros, aerolíneas, compañías 
navieras, tour operadores y mayo-
ristas, entre otros. Además de su 
participación en la Feria Interna-
cional de Turismo de las Américas 
2012 nuestro gobernador tuvo una 
reunión de trabajo con la Cónsul 
Regional del Reino Unido para el 
norte de América Latina, Marie 
Forsyth. El mandatario hizo én-
fasis a la cónsul en el sentido de 
que el Reino Unido es el tercer 
mercado emisor de turismo más 
importante para Quintana Roo 
superado sólo por estados Unidos 
y Canadá. De acuerdo con el más 
reciente reporte del departamento 
de relaciones Exteriores del reino 
Unido no hay alertas de viaje para 
los ciudadanos ingleses en lo que 
se respecta a Quintana Roo confir-
mando de esta forma que el estado 
es seguro para viajar. En relación 
a la llegada de turistas británicos, 
Roberto Borge, dijo que en el pri-
mer semestre de 2012 las playas 
mexicanas recibieron 128 mil 527 
turistas ingleses, es decir, un 7 por 
ciento más en comparación con el 
mismo período pero del 2011. Por 
su parte, Marie Forsyth, indicó 
que la creciente llegada de turis-
tas británicos a Quintana Roo se 
debe a la paz social que se vive en 

la entidad y a que el departamen-
to de Relaciones Exteriores de su 
país solo ha emitido una alerta con 
respecto a Ciudad Juárez. México 
y Gran Bretaña trabajan en temas 
de interés común como el cambio 
climático, las becas Chevening 
para estudios de posgrado en uni-
versidades e institutos de educa-
ción superior del Reino Unido de 
los que México es uno de los 130 
países beneficiados, entre otros 
temas. Y en los últimos días de la 
semana el mandatario estatal viajó 
a San Luis Potosí para asistir al III 
Informe del gobernador del men-
cionado estado Fernando Toranzo 
Fernández y en donde destacó la 
política social que ha caracteriza-
do el mandato de Toranzo Fer-
nández al afirmar “ha orientado 
su acción hacia los más necesita-
dos además de llevar a cabo obras 
comunitarias que benefician a 
quienes enfrentan situaciones de 
rezago. También reconoció al go-
bernador de San Luis Potosí por 
su decisión de no dar marcha atrás 
en el combate a la inseguridad y a 
la delincuencia “es alentador que 
la autoridad advierta que no se 
rendirá, que no bajará la guardia 
y que no se echará para atrás” al 
ser lo que esperan los ciudadanos, 
es decir, decisión y compromiso. 
En lo que se refiere al ámbito de-
portivo de Quintana Roo, Roberto 
Borge, informó que ya esta lista la 
ampliación y modernización del 
Centro de Alto Rendimiento De-
portivo de Chetumal el cual bene-
ficiará a 180 atletas convirtiendo al 
Cedar en el centro deportivo más 
importante de la capital del estado 
para los atletas de alto rendimien-
to. En dichas obras se invirtieron 
diez millones de pesos recibiendo 
a 180 deportistas al afirmar que 
el deporte está dejando grandes 
beneficios como sería una mejor 
calidad de vida para los quinta-
narroenses toda vez que en los 
últimos años el Estado creció en 
rendimiento deportivo debido al 
talento de los deportistas así como 
al apoyo de los padres de familia.

REVOLTIJO

Reafirma Quintana Roo su liderazgo 
turístico con el Metlife Ironman 70.3

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó los premios a los ganadores de la competencia, en mujeres a Liz Blatchford y 
en hombres a Andi Boecherer, y refrendó el compromiso de seguir con el impulso a este tipo de eventos que generan derrama 
económica y coadyuvan en la promoción turística.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 25 de Septiembre de 2012

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge develó la placa del 
reconocimiento Distintivo “H” 
otorgado al restaurante “Ko’oten 
Hanal” de la Universidad 
Tecnológica de Cancún (UT), en 
donde destacó que es la primera 
escuela en el Sureste y en el Estado 
en recibir esta certificación que 
otorga la Secretaría Turismo 
(Sectur), por haber aprobado 
los estándares en el manejo de 
alimentos, una certificación 
que afianza el potencial de esta 
casa de estudios y consolida los 
esfuerzos del Quintana Roo Fuerte 
y Competitivo.

—Me siento muy orgulloso 
como gobernador por este logro 
de la comunidad universitaria, 
además estamos marcando un 
parteaguas entre las universidades 
tecnológicas que cuentan con la 
división de Gastronomía, al ser la 
primera en recibir la certificación 
—expresó.

En ese marco, dijo que el 
Gobierno del Estado seguirá 
respaldando los esfuerzos de 
esta universidad, ubicada en el 

kilómetro 11.5 del bulevar Luis 
Donaldo Colosio, por lo que giró 
instrucciones al secretario de 
Educación para la construcción de 
un domo deportivo y el relleno con 
material pétreo de las partes bajas 
del terreno que rodea los edificios 
y así evitar encharcamientos.

En evento celebrado en el 
auditorio, y acompañado por los 
secretarios estatales de Turismo, 
Educación y de Salud, Juan Carlos 
González Hernández, Eduardo 
Patrón Azueta y Rafael Alpuche 
Delgado, respectivamente, así como 
por el regidor de la Comisión de 
Educación, Cultura y Recreación del 
Ayuntamiento Benito Juárez, Sergio 
Flores Alarcón, el Gobernador 
señaló que este Distintivo “H” es el 
número 580 vigente en el Estado.

—Somos la entidad con mayor 
número de Distintivo “H”, con 580, 
pero éste tiene especial relevancia 
porque se otorga a un restaurante 
de universidad, lo cual la posiciona 
a la vanguardia y nos habla de la 
calidad alcanzada en su División de 
Gastronomía —reiteró.

Ante unos 150 alumnos que 
presenciaron este acto, el jefe del 
Ejecutivo comentó que este proceso 
de certificación comenzó en el 2009 
con la capacitación especializada del 
personal; la adecuación de las siete 
cocinas que conforman el laboratorio 
de la carrera de Gastronomía; 
la adquisición de cámaras de 
refrigeración y congelación para 
una mejor conservación, así como 
la habilitación del restaurante 
“Ko’oten Hanal” como comedor de 
empleados operado por alumnos, 
docentes y personal administrativo 
del ramo, todo ello con una 
inversión de aproximadamente un 
millón 100 mil pesos.

La rectora, Leslie Hendricks 
Rubio, agradeció todo el apoyo 
que la administración estatal 
ha brindado a la UT, y con esta 
distinción se suma al esfuerzo del 
Gobernador por tener un Quintana 
Roo Fuerte y Competitivo.

Añadió que este proceso de 
calificación finalizó el pasado 

ocho de agosto con la visita 
de miembros del organismo 
evaluador externo Asociación de 
Normalización y Certificación 
(ANCE) A.C., entre ellos la 
evaluadora Corina Armendáriz 
Hernández y la instructora 
certificadora número 219, Araceli 
Salmerón Dimas, avaladas por la 
Sectur y la Secretaría federal de 
Salud.

En su momento, la instructora 
Araceli Salmerón Dimas calificó 
este hecho como punta de 
lanza para que más casas de 
estudios se preparen para este 
reconocimiento, y recordó que la 
certificación la otorgan la Sectur y 
la Secretaría de Salud, desde 1990, 
a aquellos establecimientos fijos de 
alimentos y bebidas: restaurantes 
en general, restaurantes de hoteles 
y cafeterías, por cumplir con los 
estándares de higiene que marca 
la norma mexicana NMX-S605 
NORMEX 2004.

UT ostenta ya el Distintivo H

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, develó la placa en el auditorio de la Universidad Tecnológica, que la 
convierte en la primera en el Sureste y en el Estado en recibir la certificación.

CANCÚN.— La presidenta del  
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, se sumó a la 
campaña ABCDE, cinco pasos 
para la prevención del cáncer en la 
piel, y se comprometió a promover 
acciones en las escuelas para evitar 
la exposición de los estudiantes a 
los rayos solares sin protección en 
las actividades deportivas.

Al encabezar una rueda de 
prensa que organizó el Grupo 
Desafío en esta ciudad, Zorrilla 
de Borge aseguró que gestionará 
ante el gobernador Roberto Borge 
Angulo para que se trabaje en 
la construcción de techos en 
las escuelas, para evitar que los 
estudiantes realicen actividades 
bajo los rayos del sol.

Agregó que se trabajará en 
la promoción de acciones de 
prevención como el uso de 
bloqueadores solares superiores 
a 30 de protección, y también que 
incluyan algunos implementos de 
vestir como gorras, lentes de sol y 
ropa que les proteja la piel.

Dijo que el gobierno estatal 
tiene como una de sus principales 
prioridades garantizar el acceso 
a servicios de salud de calidad, 
así como promover campañas de  

prevención de enfermedades.
Agregó que hay temas en los 

que se tiene que redoblar el paso 
como el caso del cáncer, una 
enfermedad que no respeta edad, 
sexo, condición social, y que 
cancela promesas del futuro.

La presidenta del grupo 
Desafío, Lilián Alarcón e Ito, 
agregó que toman medidas 
preventivas contra cualquier tipo 
de cáncer, por lo que señaló que 
es necesario conoce el impacto 
del daño que esta enfermedad 
causa en la piel y advirtió que 
el melanoma como también se 
conoce a esta enfermedad causa 
las muerte.

Apuntó que a través de esta 
campaña se busca que las 
personas tomen sencillas medidas 
preventivas que pueden ayudar 
a detectar el cáncer de piel que 
afecta a mil 700 personas cada año 
en el  país y que Quintana Roo, 
por ser una zona de alto impacto 
solar las personas están expuestas 
más tiempo a los rayos solares con 
el riesgo de padecer este tipo de 
cáncer.

El secretario de salud, Rafael 
Alpuche Delgado, por su parte dijo 
que se trabaja conjuntamente con 
la Secretaría de Educación (SEQ) 

en la búsqueda de alternativas 
que eviten que los estudiantes 
estén expuestos al sol durante sus 
actividades deportivas.

Indicó que para esto se tiene 
la propuesta de construir domos 
en las escuelas, además de pedir 
que las actividades deportivas 

se realicen antes de las 10 de la 
mañana en el turno matutino 
de las escuelas y después de las 
cuatro en las de turno vespertino.

Garantiza Mariana Zorrilla acciones 
para prevenir el cáncer de piel

La presidenta del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge, se sumó a la 
campaña ABCDE, cinco pasos para la prevención del cáncer en la piel, y se comprometió a promover acciones en las 
escuelas para evitar la exposición de los estudiantes a los rayos solares sin protección en las actividades deportivas.
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Por Andrew Cawthorne

SABANETA.— Para entender por qué el 
presidente Hugo Chávez podría ganar otra 
elección en Venezuela el próximo mes, vaya 
y siéntese bajo los árboles de mango en Los 
Rastrojos o Sabaneta.

En esos poblados rurales de su infancia 
que descansan en el corazón del llano ve-
nezolano, familiares y amigos desempolvan 
historias de un niño que ya mostraba su fa-
cilidad de palabra y toque popular, hoy dos 
de los pilares de su estilo de gobierno.

Con regocijo, Guillermo Frías cuenta 
cómo jugaba beisbol con su primo “Hugui-
to” en las calles de tierra usando sus brazos 
como bates y moldeando el caucho de los 
árboles como pelotas. “Siempre hablaba 
más que cualquiera”, recuerda el hombre, 
riendo.

Una tía, Brígida Frías, dice que, de niño, a 
Hugo Chávez le gustaban los cometas —pa-
pagayos para los venezolanos— el dibujo, y 
muestra el lugar donde el idealista mucha-
cho solía recostarse en una hamaca durante 
sus más serias conversaciones.

Es en estas plácidas planicies castigadas 
por el inclemente sol donde tanto Chávez el 

hombre como Chávez el mito nacieron para 
luego crecer hasta polarizar a Venezuela 
como nunca antes.

País polarizado

Y es justo esta imagen, la del chico de 
campo que se convirtió en presidente y pasó 
años tratando de ayudar a los más pobres, la 
que más le importa a Chávez sembrar en la 
mente de los votantes para las elecciones del 
7 de octubre.

En cambio, su rival, Henrique Capriles, 
busca aprovechar la desilusión de algunos 
pobres con Chávez y convencer al pueblo de 
que el experimento socialista chavista termi-
nó convertido en una autocracia. La táctica 
parece estarle funcionando, pues aunque 
en la mayoría de las encuestas tradicionales 
lidera el mandatario, Capriles viene ganan-
do terreno y una de ellas los pone cabeza a 
cabeza.

La mirada romántica y cariñosa que pri-
ma en Sabaneta sobre Chávez se repite en 
distinto grado en barrios bajos y humildes 
zonas rurales del país, donde el presidente 
cosecha su mayor popularidad.

Pero en otras partes de la nación, la sim-

patía es reemplazada por un profundo odio 
hacia el chavismo, al grado de que en clubes 
de golf, por ejemplo, y en otros bastiones de 
la alta sociedad, las conversaciones giran en 
torno a quién más planea emigrar si Chávez 
vence a Capriles y asegura otro mandato de 
seis años.

Y no sólo son los ricos. “Promesas y más 
promesas, es lo único que nos dicen”, dice 
Julieta Rodríguez, de 37 años y madre de 
cuatro hijos, en un refugio temporal en la 
costa donde ha esperado más de dos años 
por su nueva casa, misma que le fue pro-
metida tras las inundaciones de 2010. “Yo 
siempre he votado por Chávez, lo amaba. 
Ahora no sé. Capriles me parece capaz y es 
joven también. Tal vez merece un chance”, 
sostuvo.

Sabedor del desencanto que priva entre 
los venezolanos, y de los problemas coti-
dianos como los cortes de electricidad, el 
alto costo de la vida y la inseguridad, que 
tienen hastiados a muchos, Chávez ha ape-
lado a su carisma: A sus 58 años, habla al 
estilo de los “llaneros”, canta y constante-
mente evoca sus raíces, como cuando contó 
la historia de la gigantesca serpiente “traga 
venados” que casi lo aplasta cuando era 
bebé en su cuna.

Hasta sus rivales reconocen la conexión 
de Chávez con los pobres. Pero también re-
saltan el lado intimidatorio de su carácter, 
el hombre que promete “pulverizar” a sus 
contrincantes y amenaza a empresarios con 
expropiaciones por televisión. Ese, dicen, 
es el verdadero Chávez. “Lo que tienes en 
Venezuela es una pura y sistemática viola-
ción de los derechos humanos”, advierte la 
dirigente opositora María Corina Machado. 

“Yo soy el pueblo”.

“Lo queremos porque él es uno de noso-
tros”, expresa María Quevedo, una madre 
de 33 años que trabaja como voluntaria 
en la casa espartana en Sabaneta donde 
Chávez pasó su niñez y que hoy es la sede 
del gobernante Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) en el pueblo.

Una nueva escuela, que podría ser bauti-
zada “Mamá Rosa” en honor a la abuela de 
Chávez, está siendo erigida en el sitio don-
de estaba el viejo rancho de piso de tierra 
en el que nació el mandatario, el 28 de julio 
de 1954. “Su corazón siempre se ha abierto 
hacia los más pobres. Gracias a él, todos he-
mos subido en la vida. Sin él, nada”, sostie-
ne Quevedo, con admiración. (REUTERS).

Chávez fue alguna vez “Huguito”
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LIMA, 24 de septiembre.— El 
presidente electo de México, Enri-
que Peña Nieto, aclaró que apro-
vechará parte del trabajo de la 
actual administración en materia 
de combate al crimen organizado, 
pero habrá replanteamiento de la 
estrategia en la materia.

En respuesta a la petición del 
presidente Felipe Calderón, quien 
solicitó a Peña no “echarse para 
atrás” en la lucha contra el crimen 
organizado, el priísta aclaró que 
aprovecharán los avances en ma-
teria de fortalecimiento a la Policía 
Federal.

“Mi compromiso es muy claro: 
tenemos que definir una estrate-
gia que aproveche lo que se ha 
hecho en estos últimos años, las 
fortalezas que se han logrado de 
carácter institucional en los últi-
mos años, el tamaño de la Policía 
Federal, el equipamiento del que 
se ha dotado, las evaluaciones de 

confianza en corporaciones poli-
ciacas”, indicó en conferencia de 
prensa posterior a su encuentro 
con empresarios peruanos.

Reconoció que existe una gran 
expectativa entre la sociedad 
mexicana porque se abatan los ín-
dices delictivos, particularmente 
en lo que se refiere al secuestro y 
extorsión, delitos que generaron 
violencia en los últimos años.

Para lograr los resultados que 
la sociedad espera, agregó, es ne-
cesario replantear la estrategia de 
combate al crimen organizado.

“México quiere ser un país con 
mayor seguridad y mayor tran-
quilidad y el gobierno estará para 
trabajar con toda su capacidad en 
el ajuste, en la estrategia que de-
fina y espero estar a la altura de 
que los resultados sean visibles 
y la sociedad los pueda medir y 
palpar lo más pronto posible”, 
indicó.

Seguirá lucha contra narco, 
pero variará estrategia: Peña Nieto

En respuesta a la 
petición del presiden-
te Felipe Calderón, 
quien solicitó a 
Enrique Peña no 
“echarse para atrás” 
en la lucha contra el 
crimen organizado, 
el priísta aclaró que 
aprovecharán los 
avances en materia 
de fortalecimiento a 
la Policía Federal.

Confía Calderón en que sector
energético “se abra un poquito”

El presidente Felipe Cal-
derón declaró que ve una 
ventana de oportunidad 
para que el sector energé-
tico en México “se abra un 
poquito”, en particular para 
el gas natural.

WASHINGTON, 24 de septiembre.— El presidente Felipe 
Calderón declaró que ve una ventana de oportunidad para que 
el sector energético en México “se abra un poquito”, en parti-
cular para el gas natural, pero que está por verse la voluntad 
política del próximo gobierno, que encabezará Enrique Peña 
Nieto.

“¿Por qué digo que hay una ventana de oportunidad? Creo 
firmemente en esto (y) el presidente electo Peña cree que es 
necesario reformar el sector energético también. Si se tiene esta 
voluntad política para lograr algo en el sector energético (en-
tonces) es una ventana de oportunidad. ¿Qué sucederá? Bueno, 
por mi lado está toda la voluntad política requerida”, expuso.

Durante una conferencia en el Consejo de Relaciones Exte-
riores, ante empresarios, funcionarios estadounidenses, aca-
démicos y periodistas, la exsecretaria de Comercio de Estados 
Unidos, Carla Hills, artífice del Tratado de Libre Comercio, le 
preguntó sobre las posibilidades de abrir el sector energético 
en México.

En su primera actividad del día en su última gira de trabajo 
por Estados Unidos como Presidente, Calderón respondió a la 
moderadora de la conferencia, Carla Hills, que “hoy existe una 
ventana de oportunidad para abrir un poquito, por lo menos, 
el sector energético en México. Y lo digo con la comprensión de 
que es absolutamente necesario”.

El mandatario explicó que en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
como cualquier empresa sus directivos buscan obtener más 
ganancias con menos gasto. Pero mientras la tecnología siga 
avanzando y ésta permite obtener gas natural, en particular, de 
manera muy económica, el precio de ese producto está bajando 
drásticamente.

Por ello, el gas natural se convierte en “una oportunidad 
asombrosa para la región y esto significa que México podría 
ser aún más competitivo”.

MÉXICO, 24 de septiembre.— 
La campaña de Marcelo Ebrard 
rumbo al 2018 iniciará con una 
gira por todo el país a partir del 
5 de diciembre, una vez que con-
cluya su administración al frente 
del gobierno del Distrito Federal.

El mandatario local comentó 
que ya tiene “muchas invitacio-
nes” de universidades, centros 
empresariales y diversos espacios 
para que acuda a exponer cuál 
debe ser el rumbo que siga el país 
en los próximos años.

“Visitaré cada una de las capi-
tales de los estados, ya hay mu-
chas invitaciones de universida-
des, centros empresariales, en fin, 
en muchos espacios y voy a todos 

los estados de la República”, co-
mentó.

Entrevistado luego de acudir al 
primer lunes de familiarización 
del Metro, Ebrard dijo que du-
rante este recorrido por el país no 
pretende buscar fondos para su 
campaña.

“Es muy barato lo que voy a 
hacer, porque voy solo, no es un 
partido, no es un mitin, no voy a 
hacer spots de televisión”, apun-
tó.

El jefe de gobierno capitalino 
agregó que en México es necesa-
rio invertir en mayor medida en 
educación y salud; impulsar la re-
forma fiscal y hacer un programa 
nacional de infraestructura.

Ebrard anuncia gira
nacional con miras al 2018

MÉXICO, 24 de septiembre.— 
El Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) anunció su rechazo 
a aprobar la reforma laboral que 
prepara la comisión del Trabajo de 
la Cámara de Diputados, la cual 
toma como base la propuesta de 
iniciativa preferente del presiden-
te Felipe Calderón.

En conferencia de prensa, lue-
go de reunirse en privado, el pre-
sidente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, junto con diputados 
y senadores, acusaron que fueron 
excluidos de la elaboración del 
proyecto de dictamen.

Silvano Aureoles, coordinador 
del PRD en la Cámara de Dipu-
tados, dijo que buscarán que la 
Corte combata la “iniciativa prefe-
rente”, por eso interpondrán una 

controversia Constitucional.
Sobre la posibilidad de tomar la 

tribuna y otras acciones para evi-
tar la aprobación de la reforma la-
boral, dijo que eso lo decidirán en 
conjunto.

Aureoles indicó que no han re-
cibido ningún proyecto de dicta-
men.

Miguel Barbosa, coordinador 
del PRD en el Senado, calificó de 
“irresponsable” al presidente Feli-
pe Calderón por haber enviado la 
iniciativa preferente.

Zambrano aclaró que sí quieren 
una reforma laboral, pero no con 
estas características.

Martí Batres, secretario de la co-
misión del Trabajo, confirmó que 
no fueron convocados para elabo-
rar el proyecto de dictamen.

PRD adelanta “no”
a la reforma laboral

 El PRD anunció su rechazo a aprobar la 
reforma laboral que prepara la comisión del 
Trabajo de la Cámara de Diputados, la cual 
toma como base la propuesta de iniciativa 
preferente del presidente Felipe Calderón.
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NACIONES UNIDAS, 24 de 
septiembre.— La sesión plenaria 
de la Asamblea General de la Na-
ciones Unidas (ONU) iniciará este 
martes con la asistencia programa-
da de más de 120 jefes de Estado 
y de gobierno, con la violencia en 
Siria como el tema que dominará 
los discursos.

Pese al interés, los líderes poco 
podrán hacer durante su reunión 
en la sede de la ONU, en Nueva 
York, más que compartir su indig-
nación sobre un conflicto que ha 
causado en 18 meses la muerte de 
más de 25 mil personas,

Pese a ser la reunión de líderes 

mundiales más representativa 
del mundo, la Asamblea General 
sirve sólo de foro para ofrecer y 
escuchar discursos, y su forma-
to permite pocas probabilidades 
para llegar a acuerdos en los es-
casos dos o tres días en que los 
mandatarios pasan por la ONU.

Incluso de llegar a acuerdos, 
las resoluciones que aprueba la 
Asamblea General no tienen ca-
rácter de legalmente vinculante, 
por lo que sólo implican una 
condena moral de parte de la 
comunidad internacional o de la 
mayor parte de ésta.

Este órgano ya aprobó reso-

luciones de condena a Siria, en 
tanto que los documentos con 
carácter obligatorio son emiti-
dos por el Consejo de Seguridad 
de la ONU, cuyos intentos de 
condenar la violencia en ese país 
han sido bloqueados en tres oca-
siones por China y Rusia.

Hoy mismo, el Consejo de 
Seguridad recibe una sesión in-
formativa sobre la situación en 
Siria de parte del representante 
especial de la ONU y de la Liga 
Árabe para ese país, Lakhdar 
Brahimi. No se espera que el 
organismo se pronuncie al res-
pecto.

Iniciará Asamblea 
General de la ONU 
con tema de Siria

La sesión plenaria de la 
Asamblea General de la 
Naciones Unidas (ONU) 
iniciará este martes con 
la asistencia programada 
de más de 120 jefes de 
Estado y de gobierno, con 
la violencia en Siria como 
el tema que dominará los 
discursos.

MADRID, 24 de septiembre.— 
La aplicación del registro de datos 
de pasajeros entre Estados Unidos 
y Europa reporta ya casos en los 
que la autoridad estadounidense 
impide a viajeros llegar a terceras 
naciones como Canadá, México y 
Cuba, afirmó el diario El País en su 
edición del lunes.

En su edición de este lunes, el 
periódico documentó el estado 
actual de la aplicación del acuer-
do firmado en diciembre pasado, 
y aprobado en abril por el Parla-
mento Europeo, que facilita datos 
de pasajeros de vuelos con destino 
a Estados Unidos.

Sin embargo, reveló que adicio-
nal a ese acuerdo, desde marzo 
pasado las autoridades estadouni-
denses exigen unilateralmente a 
las aerolíneas de vuelos con origen 
en Europa los datos de pasajeros 
que sobrevuelen el espacio aéreo 

de Estados Unidos.
En el caso de España, un acuer-

do de 2009 permite a funcionarios 
estadounidenses acceder a los ae-
ropuertos, interrogar pasajeros y 
decidir si vuelan o no.

La medida afecta en España a 
miles de pasajeros que quieran 
viajar a Cuba, México y Canadá, 
y por tanto, a las compañías que 
vuelan a la Ciudad de México, La 
Habana, Toronto y Montreal, para 
los que Estados Unidos ha obteni-
do los datos de los pasajeros.

El diario recordó que sólo la ca-
nadiense Air Transat informa ya 
a los pasajeros de esta medida y 
Aeroméxico, Iberia y Air Europa 
aún no lo hacen, mientras que las 
organizaciones de consumidores 
instan a que todos los pasajeros 
sean informados de que sus datos 
serán entregados a la autoridad es-
tadounidense.

A criterio de EU, quién
vuela de España a 

México

CHICAGO, 24 de septiembre.— 
El equipo de campaña del man-
datario Barack Obama lanzó una 
nueva ofensiva contra el candida-
to presidencial republicano Mitt 
Romney, que critica que se haya 
expresado mal de los estadouni-
denses que no pagan impuestos 
cuando él no ha aclarado los su-
yos.

La campaña de Obama empren-
dió su nueva acometida con un 
mensaje televisivo en el que por 
primera vez utiliza los comenta-

rios de Romney de que el 47% de 
los electores que no pagan impues-
tos se creen víctimas con derecho a 
la asistencia del gobierno.

La transmisión del mensaje co-
menzará en Ohio, un estado im-
portante para el resultado electo-
ral pero con electores indecisos y 
donde Romney hará campaña esta 
semana.

Es previsible que el spot tam-
bién sea parte de la ofensiva final 
de campaña de los demócratas en 
otras partes de Estados Unidos 

desde ahora hasta el día de las 
elecciones.

“Tal vez en lugar de atacar a 
otros sobre los impuestos, él (Rom-
ney) debería aclarar los suyos”, 
dice el narrador en el mensaje de 
30 segundos.

En mensaje agrega que Obama 
continuará usando los impuestos 
de Romney como tema de campa-
ña. El candidato republicano sólo 
ha divulgado las declaraciones fis-
cales de dos años sobre su fortuna 
y finanzas personales.

Obama lanza nueva
ofensiva fiscal contra 

Romney

El equipo de campaña de Barack Obama 
lanzó una nueva ofensiva contra el 
candidato presidencial republicano 
Mitt Romney, que critica que se haya 
expresado mal de los estadounidenses 
que no pagan impuestos cuando él no ha 
aclarado los suyos.

PEKIN, 24 de septiembre.— 
China considera “un derecho” 
el envío de dos patrulleras de vi-
gilancia a las aguas territoriales 
de las disputadas islas Diaoyu, 
Senkaku para Japón, un polémico 
enclave que ha suscitado las peo-
res tensiones en años entre ambas 
potencias.

El portavoz chino del Ministerio 
de Exteriores, Hong Lei, defendió 
esta última decisión tomada por 
China en base a que “las islas son 
parte inseparable de China”.

“Que los buques de vigilancia 
vayan (al polémico archipiélago) 
forma parte de sus derechos”, sen-
tenció.

A primera hora, Japón informó 
de que dos barcos chinos de vigi-
lancia entraron en aguas territo-

riales de los conflictivos islotes, lo 
que llevó a Tokio a convocar una 
reunión extraordinaria de segui-
miento en la Oficina del Primer 
Ministro nipón para estudiar con-
tramedidas.

Horas después, Taiwán -que 
también reclama el control de las 
islas- informó de que al menos 
75 pesqueros partieron hoy del 
puerto taiwanés de Suao, al nor-
deste, hacia el polémico enclave, 
con la intención de reafirmar sus 
derechos de pesca y la soberanía 
taiwanesa del archipiélago.

Frente a ello, el portavoz de 
Pekín instó a Taiwán -isla que 
considera parte del país asiático- 
a unirse a China “como uno” y 
“conjuntamente” defender el inte-
rés de la nación china.

China envía dos patrulleras
de vigilancia a las Diaoyu



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 25 de Septiembre de 2012

LOS ANGELES.— El juez de ‘X Factor’, L.A. 
Reid, comentó que la pasión de los fans por Britney 
Spears no se parece a nada que haya visto antes y 
cree que su compañera tiene la misma mística que 
la ambición rubia. 

‘’Los fans se vuelven locos con Beyoncé y Jay-Z. 
Los he visto también como locos con Rihanna, 
pero ¿esto? Britney tiene la misma magia que hizo 
popular a Marilyn Monroe, esa habilidad intangible 
de ser completamente amada y de sobrepasar a la 
gente en todo’’, señaló el productor. 

Sin embargo, Britney insistió en que la idea de ser 
un icono la ‘’asusta’’ mucho. 

‘’Intento no pensar demasiado en ello, es algo que 
me supera. Yo todavía siento que todo es nuevo y 
fresco. El hecho de que la gente me diga que me 
conoce, todavía me asusta, hasta hoy’’, explicó la 
cantante. 

De hecho, el creador de ‘X Factor’, Simon 
Cowell, que consiguió que Britney participara en 
el programa, contó que se sorprendió por lo tímida 
que es cuando se la conoce.

Comparan a Britney Spears 
con Marilyn Monroe

LONDRES.— La popular actriz, quien ya hace 
un año firmó el contrato para aparecer en la 
reinvención del cuento ‘La Bella y la Bestia’ -que 
dirigirá Guillermo del Toro-, reconoce que estuvo 
preocupada por la viabilidad y la puesta en marcha 
del proyecto hasta que se reunió con el cineasta, 
quien la tranquilizó y aseguró que seguía adelante. 

‘’[Del Toro y yo] nos reunimos hace una 
semana o dos y empezamos a trabajar en el guion 
de la película, que empezará a rodarse el próximo 
verano. Es gracioso. He estado trabajando 
mucho con este proyecto y estaba nerviosa. Era 

como: ‘¿Va seguir adelante o no? Pero Guillermo 
está muy emocionado y ha estado pensando y 
trabajando mucho en él’’, explicó la joven a MTV 
News. 

Pese a que a Emma le ha jugado una mala pasada 
la impaciencia, la estrella juvenil admite que no 
puede esperar a empezar a rodar el filme, sobre 
todo después de haberse reunido con el director 
mexicano y de que este le haya hecho partícipe de 
las anotaciones y de los dibujos sobre las ideas que 
tiene para la película, unas visiones que plasma en 
un famoso librito que lleva consigo.

Emma Watson, 
nerviosa por nuevo proyecto

LOS ANGELES.— Luego de verse envuelta en un terrible escándalo 
por expresar ciertos comentarios homofóbicos, la mediática Paris 
Hilton decidió pedir disculpas mediante un comunicado que le hizo 
llegar a GLAAD, la Alianza Gay y Lésbica contra la difamación.

Lo cierto es que la multimillonaria expresó en Twitter que estaba 
muy apenada, pero que no podía pedir las disculpas adecuadas por 
ese medio de comunicación, por lo cual invitó a leer la carta que se 
publicó en el sitio web de GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against 
Defamation).

“Estoy muy triste y apenada de haber causado dolor a mis 
amigos gays, fans y sus familias… Esa era una conversación 

privada con un amigo mío que es gay y nuestra conversación 
no fue dirigida a toda la comunidad gay. Es lo último que 
querría hacer y no puedo expresar con palabras lo mucho 
que deseo poder borrar eso”, indicó Hilton.

“Los gays son las personas más fuertes e inspiradoras que 
conozco. Está muy mal cuando la gente abusa o rechaza 
a otros por ser gays. Nadie debe tomar ese camino. De 
nuevo, lo lamento desde lo más profundo de mi corazón y 

me siento absolutamente horrible”, agregó la modelo.

Paris Hilton pide 
perdón por comentarios 

homofóbicos

LOS ANGELES.— La actriz de ‘Gossip Girl’ -que contrajo 
matrimonio recientemente con Ryan Reynolds en una ceremonia 
íntima- se ha granjeado la simpatía de la popular empresaria Martha 
Stewart, vecina de su casa de Nueva York, en la que la belleza rubia 
convive con su marido.

‘’Son una pareja encantadora. Y son muy, muy agradables y 
modestos; todo lo contrario a los papeles que interpretan. Una 
vez me invitó para disfrutar de un festín de helados’’, comentó la 
presentadora de ‘The Martha Stewart Show’ a E! News. 

Blake, que confiesa disfrutar cocinando exquisiteces, admite 
que cuando viaja, procura regresar a casa provista de ingredientes 
exóticos. 

‘’Me encanta acudir a cursos de cocina cuando viajo y si puedo 
hago contrabando con los ingredientes. Me he traído a casa 
alimentos de todas partes, como chalota confitada de Tailandia o 
una nueva salsa de Nueva Orleans que no estaba aprobada por la 
FDA [agencia de seguridad alimentaria]. Los escondo en el interior 
de osos de peluche y funciona. Lo que ocurre es que ahora que lo 
he revelado, no lo tendré fácil con las aduanas la próxima vez’’, 
concluyó.

Blake Lively se gana la 
simpatía de su vecina



CANCÚN.— El martes 25 de septiem-
bre, la Casa de la Cultura de Cancún 
presentará a las 20.00 horas, “Días de 
gracia” filmada en 2011, como parte del 
Ciclo: “El nuevo cine mexicano”, que co-
ordina Rafael Fernández Pineda.

Ficha técnica:
Director: Everardo Valerio Gout
Escritores: Everardo Valerio Gout y 

David Rutsala 
Actores: Tenoch Huerta,  Dolores He-

redia, Paulina Gaitan, Mario Zaragoza, 
Miguel Rodarte, 

Producción: Adriana Bello
Música original: Nick Cave
Fotografía: Luis David Sansans
Montaje: Gout Valerio Grautoff
Comentario:
Everardo Gout debuta en salas fílmi-

cas nacionales con la cinta de suspenso 
“Días de gracia”, cuya mirada en torno 
a la ola de secuestros y la violencia que 
padece nuestro país “arroja una luz de 
esperanza”, según destaca el novel di-
rector mexicano acerca de esta su opera 
prima, estrenada en Cannes el año pasa-
do, donde fue ovacionada 

“Días de gracia”, aborda el tema de la 
violencia en México y sobre todo, del se-
cuestro, así como de la corrupción que 
existe en la policía.

El director asienta que este thriller 
“surgió por mi gran amor hacia el país; 
de la tristeza y el miedo a la violencia, 
de ver cómo se propaga como fuego a lo 
largo de toda la nación, y mi único de-
seo es aportar con mi trabajo a que esta 
Patria nuestra sane desde sus entrañas”.

El proceso de escritura del guión fue 
acompañado por una exhaustiva inves-
tigación del fenómeno del secuestro en 
México: “Hace siete años tomé la de-
cisión de rodar un filme que arrojara 
un poco de luz y esperanza ante la tan 
mala situación que estábamos vivien-
do. Fueron cuatro años de meternos a 
realizar reportajes e investigación, ob-
tuve archivos reales, llamadas reales, 

en fin… Cuento con cientos de horas de 
entrevistas con todo tipo de personajes: 
secuestradores, secuestrados, famili-
ares, policías, asociaciones en contra 
del secuestro, asesores de seguridad, 
etcétera”. Además, Everardo Gout in-
tenta “mostrar la condición humana, 
fundamentalmente enfrentada a una 
situación extrema”, que es lo que trata 
la cinta. 

“En este caso escogimos el secuestro. 
A un amigo de la familia que fue se-
cuestrado y que le sucedieron dos cosas: 
una es que se auto-liberó, al entablar él 
un diálogo y una comunicación con sus 
captores, hasta que los convenció de que 
lo soltaran. Y dos, como duró tres sema-

nas su cautiverio, en ese tiempo vi a su 
esposa en una comida familiar y no se le 
notaba lo que padecía; entonces no sabía-
mos nada. Así que la fuerza de aquella 
mujer me inspiró para decir cómo sobre-
vives desde esa otra trinchera.”

Una anécdota interesante es que 
para preparar al personaje de Lupe Es-
parza, el actor Tenoch Huerta ingresó 
a la Academia de Policía de Ecatepec, 
donde cursó “todo el programa sin que 
maestros y alumnos estuvieran al tanto 
de que era un actor encubierto” prepa-
rando un rol. Al graduarse, fue cuando 
“se destapó” y dijo no poder aceptar el 
diploma de policía por estar preparando 
un papel en la película “Días de gracia”.
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Los encuentros románticos te exci-
tarán. Deberías obtener el apoyo 

que necesitas si te diriges a las personas 
que cuentan con los medios de conced-
erte favores. No te portes de modo muy 
áspero con tus seres queridos; cada 
cuestión se interpreta diferente.

Presta atención a los detalles míni-
mos pero importantes. Tu coraje 

podría explotar si has permitido que 
otras personas te cuesten demasiado 
dinero.

Tus amigos y familiares te pueden 
dar consejos útiles. Tendrás más 

energía, aprovéchate. Eventos inespera-
dos interrumpirán tu rutina.

Evita charlas ociosas. Conocerás 
amistades nuevas que te propor-

cionarán información valiosa. Cualqui-
er renovación o decoración que quieras 
elaborar en tu casa debe incluir la par-
ticipación de la familia entera.

Tu habilidad de añadir un toque de 
cultura refinada te permitirá for-

mar cualquier imagen que quieras pre-
sentar. Estás en un período muy activo 
respecto al amor. Tus conocimientos y 
buen juicio te sirven más de lo que pi-
ensas.

Debes cuidar de no desatender a 
las necesidades de los jóvenes en 

tu familia. Esperarán si están realmente 
interesados. Deberías viajar hacia ese 
rumbo exótico con el que sueñas.

Podrías notar que se te acumulan 
los quehaceres familiares. Las 

palabras dolientes podrían provocarte 
el deseo de salir de la casa. Podría ser 
necesario tener que llegar a un acuerdo.

Se creó este día para el amor. Ll-
eva a cabo los cambios artísticos 

a tu residencia. Los problemas con los 
aparatos domésticos o dispositivos 
eléctricos te frustrarán en extremo. In-
vita a los clientes con quienes te gusta 
pasar el tiempo.

Ten cuidado de lo que dices. No 
divulgues información oculta. No 

consumas nada con exceso.

Escucha y planifica tu modo de 
obrar. No podrás decidirte. Po-

dría ser difícil explicarle tu opinión a tu 
pareja. Investiga a la persona en el tra-
bajo en quien no confías.

Tus suegros u otros familiares po-
drían oponerse a tus intenciones 

personales. Serás implacable cuando 
se trata de ponerte en forma de nuevo. 
Sal de compras. Probablemente descu-
brirás una buena ganga.

Tendrás éxito en tu ocupación 
artística y educativa. Realizarás el 

máximo a través de desempeñar las ac-
tividades en orden. Cumple las prome-
sas que hiciste o puedes anticipar que 
te difamen.

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.

Martes de Cine: 
“Días de gracia”
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ZURICH, 24 de septiembre.— El 
cuadro rayado ya tiene rival. El 9 
de diciembre a la 1 de la mañana, 
Monterrey hará su debut dentro 
del Mundial de Clubes enfrentando 
al campeón de la Confederación 
Asiática de Futbol. Dicho rival se 
conocerá hasta el 10 de noviembre. 

Si el equipo de ‘La Sultana 
del Norte’ lograra vencer en los 
cuartos de final al campeón asiático, 
enfrentaría el 13 de diciembre a las 
4:30 de la mañana al Chelsea inglés, 
monarca de la edición 2011-2012 de 
la Liga de Campeones de Europa.

En el sorteo celebrado en las 
instalaciones de la FIFA, las 
hostilidades del Mundial de Clubes 
se abrirán con el duelo entre el 
Auckland City de Oceania, y el 
campeón de Japón, aún sin definir, 
quienes jugarán por el puesto para 
mantenerse en la justa. 

Aunado a la presencia de 
Monterrey, Chelsea y Auckland 
City, se tiene definida también la 
aparición del Corinthians, ganador 
de la Copa Libertadores de América.

Monterrey jugaría contra 
Chelsea en Mundial de Clubes

MONTERREY, 24 de septiembre.— El goleador 
chileno Humberto Suazo, del Monterrey mexicano, 
aseguró que necesitará unas dos semanas para 
recuperarse de una lesión en el muslo derecho, a la 
espera de que los médicos le hagan un diagnóstico 
completo.

A Suazo se le hará “un estudio de imagen para 
valorar el grado de lesión y pronóstico” , informó en 
un comunicado la directiva del Monterrey en la que 
confirmó que presenta una distensión muscular en la 
parte posterior del muslo derecho.

En la víspera de los estudios clínicos, el goleador 
chileno declaró a la prensa mexicana que conoce bien 
su cuerpo, por lo cual calcula que posiblemente estará 
“un par de semanas sin jugar” .

“El dolor no me deja caminar bien. Me preocupa 
porque el equipo va bien” , precisó Suazo, que en este 
torneo ha marcado tres goles en los nueve partidos 
que ha jugado del torneo Apertura 2012, con un total 
de 706 minutos de actividad.

El delantero sudamericano se lesionó el pasado 
sábado durante el partido contra los ‘Gallos Blancos’ 
de Querétaro y, de confirmarse el pronóstico, se 
perderá al menos tres partidos de su equipo, dos de 
la Liga mexicana y uno de la Copa de Campeones de 
la Concacaf.

Los ‘Rayados’ del Monterrey recibirán este martes 
al Municipal guatemalteco en la actividad del grupo 
7 de la Liga de Campeones de la Concacaf, que 
completa el equipo Chorrillo panameño.

“Chupete” necesitará dos
semanas para recuperarse

MADRID, 24 de 
septiembre.— En un partido 
que se tuvo que jugar hasta 
el día lunes por el ‘sabotaje’ 
al  estadio de Vallecas,  Real 
Madrid aprovechó un par 

de desconcentraciones de la 
defensiva del Rayo Vallecano 
y los derrotó 2-0.

Karim Benzema comenzó la 
fiesta a las 12 minutos, tras 
un gran centro de Ángel Di 

María para poner el 0-1.
En la segunda mitad, 

Cristiano Ronaldo aumentó 
la ventaja con una pena 
máxima al minuto 70 para el 
0-2.

Real Madrid se
aprovecha del Rayo

En un partido que se tuvo que jugar hasta el día lunes por el ‘sabotaje’ al estadio de Vallecas, Real Madrid aprovechó un 
par de desconcentraciones de la defensiva del Rayo Vallecano y los derrotó 2-0.

MADRID, 24 de septiembre.— 
Según información del diario 
catalán Sport, José Mourinho 
está desesperado por saber quién 
es el personaje que filtra a la 
prensa la intimidad del vestidor 
merengue.

El portugués tiene su sospecha 
principal en el ex director general 

del club, el argentino Jorge 
Valdano, pero desconoce a los 
jugadores que le hayan contado 
al directivo sobre la actualidad 
del equipo madridista.

Valdano abandonó al Real 
Madrid hace poco más de un 
año por sus diferencias con el 
polémico técnico lusitano.

Mou sospecha de Valdano
por filtraciones a la prensa

José Mourinho sospecha de Jorge Valdano de haber filtrado a la prensa 
intimidades del vestidor “merengue”.
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MADRID, 24 de septiembre.— 
Los diez primeros jugadores de 
la clasificación mundial de la 
ATP, el ‘Top 10’, se mantiene 
sin cambios una semana más, 
con el suizo Roger Federer, 
el serbio Novak Djokovic 
y el escocés Andy Murray 

instalados en las tres primeras 
posiciones del podio.

El mayor avance en la 
semana, entre los cien 
primeros, lo protagoniza el 
rumano Victor Hanescu, que 
gana 22 posiciones y se instala 
en el puesto 58.

Federer sigue en la cima
El ‘Top 10’ del tenis mundial 
se mantiene sin cambios una 
semana más, con el suizo Roger 
Federer, el serbio Novak Djokovic 
y el escocés Andy Murray 
instalados en las tres primeras 
posiciones.

Clasificación ATP:

1. Roger Federer (SUI)        11.805 puntos
.2. Novak Djokovic (SRB)        10.470
.3. Andy Murray (GBR)            8.570
.4. Rafael Nadal (ESP)           7.385
.5. David Ferrer (ESP)           5.960
.6. Tomas Berdych (CZE)           4.965
.7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)        4.520
.8. Juan Martín del Potro (ARG)      3.850
.9. Janko Tipsarevic (SRB)         3.285
10. John Isner (USA)            2.610

Darrelle Revis queda fuera
por toda la temporada

ALBANY, 24 de 
septiembre.— Los Jets han 
recibido un golpe muy fuerte. 
El entrenador de los Jets de 
NY, Rex Ryan, ha confirmado 
en conferencia de prensa que el 
para muchos ‘mejor esquinero 
de toda la liga’ Darrelle Revis 
es baja por el resto de la 
temporada.

Ryan afirmó que Revis 
tendrá que ser operado del 

ligamento cruzado anterior de 
la rodilla izquierda, lesión que 
sufrió durante el encuentro que 
los neoyorquinos disputaron 
contra los Delfines de Miami.

Con esto, la defensiva de los 
Jets ha recibido un golpe muy 
fuerte, y se pondrá a prueba 
muy pronto ya que la próxima 
semana tendrán un duro 
compromiso en casa contra los 
49’s de San Francisco.

El entrenador de los Jets 
de NY, Rex Ryan, confirmó 
en conferencia de prensa 
que el ‘mejor esquinero de 
toda la liga’ Darrelle Revis 
es baja por el resto de la 
temporada.

MEXICO, 24 de septiembre.— Luego de la 
derrota de Julio César Chávez Junior a manos del 
argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez, el panorama 
se nubló. El escarnio del público en general y de 
los medios de comunicación, no fueron los únicos 
yerros que le siguieron ‘pegando’ al Junior, un 
escándalo más parece sepultar su joven carrera: 
Doping positivo por mariguana. 

Perder el cetro medio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) y salir positivo en un control 
antidopaje previo a la pelea, desataron la polémica 
más grande en la que se ha visto envuelto Julito. 
Muy pocos han salido en su defensa, como el 
promotor Fernando Beltrán quien dijo que el 
posiitivo del Junior fue “a causa del consumo de 
un té debido a los problemas para dormir del púgil 
mexicano”. 

Por su parte, Freddie Roach entrenador del 
Junior mencionó estar “decepcionado” por el 
positivo por mariguana, además de agregar que el 
joven de 26 años es “un indisciplinado que no me 
hizo caso en los entrenamientos y en la estrategia 
durante la pelea”.  

Ahora es el turno del papá para hablar sobre la 
situación que vive el Junior. Julio César Chávez 

expresó su sentir y su opinión sobre lo que cree le 
dejará una gran enseñanza a su vástago. 

‘La leyenda del boxeo’ dejó en claro que su hijo es 
joven pero inteligente, y aprenderá de los errores 
que cometió para no repetirlos más adelante.

JC Chávez señaló también que no ve razón 
alguna para que su hijo altere su peso y división 
“’Julio se va a quedar en las 160 libras, no tiene 
caso que suba más”.

Aunado a ello, el padre de ‘Julito’ argumentó 
que su hijo tiene toda la capacidad suficiente para 
reponerse y retar en 2013 a una revancha contra el 
argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez.

JC Chávez afirma que su
hijo aprenderá de sus errores

BARCELONA, 24 de 
septiembre.— El recinto que ha 
atestiguado el momento de gloria 
cuando jugadores como Ladislao 
Kubala, Hristo Stoichkov, Johan 
Cruyff, Romario, Ronaldinho, 
Xavi, Iniesta, Messi entre muchos 
otros se han convertido en 
campeones, hoy cumple un año 
más de vida.

Desde hace 55 años, el Camp 
Nou de Barcelona ha sido sede de 
partidos inolvidables en donde 
se han coronado los mejores 
jugadores del mundo.

Fue el 24 de Septiembre de 1957 
con el partido entre el Barcelona y 
el Legia Varsovia que terminó 4-2 
a favor de los catalanes, cuando 
se comenzó a escribir la historia 
del que hoy es el estadio de futbol 
más grande de Europa.

El proyecto nació ante los 

problemas de capacidad que 
presentaba el campo de Les 
Corts, por lo que se construyó un 
‘Campo Nuevo’ –de ahí el nombre 
del estadio- con capacidad para 
90 mil espectadores.

El inmueble se convirtió de 
inmediato en uno de los más 
representativos de España, por lo 
que albergó la Eurocopa de 1964, 
el Mundial de 1982 y los Juegos 

Olímpicos de 1992.
Además, todas las competencias 

europeas han tenido partidos 
por el título en este estadio, 
incluyendo la Champions League, 
la Copa del Rey y la Supercopa 
de Europa; además, 15 de los 21 
campeonatos de Liga del F.C. 
Barcelona han sido conseguidos 
jugando como locales en el Camp 
Nou.

Cumple 55 años el Camp Nou
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Por José Vales

BUENOS AIRES.— El presidente electo 
de México, Enrique Peña Nieto, recorrió 
Sudamérica en busca de estrategias exito-
sas en el combate a la pobreza, seguridad 
y política energética.

De su recorrido por Colombia, Brasil y 
Chile, conoció modelos que serán parte 
de su plan de gobierno a partir del 1 de 
diciembre, cuando proteste como presi-
dente de la República.

Al salir de la reunión con Juan Manuel 
Santos, en Bogotá, anunció un incremen-
to en la cooperación entre Colombia y 
México para luchar contra el crimen or-
ganizado. Ésto, teniendo en cuenta los 
resultados alcanzados primero por la ad-
ministración de Álvaro Uribe (2002-2010).

Del encuentro con la brasileña Dilma 
Rousseff salió con la promesa de contar 
con todas las variables de lo que fue la 
transformación de Petrobras, a partir del 
año 2000, cuando comenzó a pasar de ser 
una gigante petrolera estatal a una em-
presa abierta a los capitales privados que 
dinamizaron, no sólo la estructura de la 
firma, sino también el volumen de petró-
leo a explorar y a exportar, hasta conver-
tirla en la cuarta petrolera del mundo.

Y de la reunión con Sebastián Piñera, 
en Santiago de Chile, Peña Nieto anunció 
que impulsará una política social como la 
que le permitió a ese país pasar de 62% de 
pobreza en 1988 a 17% en 2011.

Tres modelos exitosos para tres de los 
grandes desafíos que le esperan una vez 
que llegue a Los Pinos.

“El gobierno de Peña Nieto generó 
grandes expectativas. Principalmente en 
el tema de seguridad que, a priori, apare-
ce como uno de los factores claves de su 
gobierno”, opinó el analista colombiano 
Bernardo Gutiérrez.

Pero la política de seguridad en Colom-
bia no sólo atañe al narcotráfico, sino tam-
bién al combate de los grupos insurgen-
tes. En números, la llamada Política de 
Seguridad Democrática, impulsada desde 
la administración de Uribe y hasta la ac-
tual, incluyó el incremento de efectivos de 
la fuerza pública, el aumento del presu-
puesto para la Defensa y Seguridad —casi 
2% del PIB— y entonces inició la merma a 

las arcas de la guerrilla.
“Lo que habrá que preguntarse, es si esa 

política servirá y será efectiva en México, 
donde el conflicto está más focalizado en 
bandas de narcotraficantes que parecen 
multiplicarse”, acota Gutiérrez. Por lo 
pronto, los resultados alcanzados en Co-
lombia seducen a cualquier mandatario 
en una problemática similar.

Ya a comienzos de septiembre, el 
equipo de transición del mandatario 
electo había asegurado que los modelos 
a tener en cuenta en la lucha anticorrup-
ción estarían inspirados en los que ha-
bían implementado Argentina durante 
la gestión de Fernando De la Rúa y en 

Brasil, con Dilma Rousseff.

Petrobras, modelo a seguir

En materia energética, Petrobras es no 
sólo para el presidente electo y su equi-
po de transición un modelo en la región. 
En el año 2000, durante la recta final del 
gobierno de Fernando Henrique Car-
doso, la empresa petrolera comenzó a 
evaluar alternativas para implementar 
nuevos elementos de gestión después 
de decidir abrir las puertas al capital 
privado.

“Fue un desafió interesante desde el 
Estado, que fue acompañado también 
por los dos gobiernos que sucedieron 
al de Cardoso”, advierte el economista 
brasileño Luis Lemme, para quien cal-
car esa política en Pemex “no será fácil, 
aunque no puede decirse que sea impo-
sible, porque nada es imposible en tér-
minos de gestión”.

El tipo de ideas que Peña Nieto se lle-
va de Sudamérica lo conforma la políti-
ca social de los gobiernos de la Concer-
tación Democrática en Chile, basados en 
la inversión social.

“El país puede tener problemas muy 
serios en educación y salud, pero a la 
hora de reducir la pobreza, puede decir-
se que sí hubo una política de Estado y 
buenos resultados para mostrar”, expli-
có el analista Libardo Buitrago.

Para el profesor de la Universidad e 
Chile, Guillermo Holzmann, “el proble-
ma de pobreza en México necesitará de 
otro tipo de políticas”. (Red Política).

Peña se armó de estrategias en AL
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