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Con el pretexto de realizar proyectos, quiere manejar a su antojo el gobierno municipal

Julián, gran 
hermano fascista 
en el municipio

Perredistas repudian los cambios que quiere hacer Julián 
Ricalde Magaña en el Ayuntamiento, quien busca tener 

poder absoluto y sin límites, con el apoyo de la  fracción 
en el Cabildo que está de su parte

Página 02



CANCÚN.— Perredistas repu-
dian los cambios que quiere ha-
cer Julián Ricalde Magaña en el 
Ayuntamiento, quien busca tener 
poder absoluto y sin límites, con el 
apoyo de la  fracción en el Cabildo 
que está de su parte.  

Ante la propuesta de cambiar el 
reglamento Orgánico de la Admi-
nistración Pública Descentralizada 
y el Bando de Policía y Buen Go-
bierno, Javier Méndez, militante 
perredista, afirmó que integrantes 
del sol azteca repudian las accio-
nes que emprenden las autorida-
des municipales, en especial Julián 
Ricalde, pues de llevar a cabo su 
pretensión tendría amplia autori-
dad para realizar proyectos, cam-
bios en diversas áreas del Ayun-
tamiento y darle atribuciones que 
no les corresponden por ejemplo 
a altos mandos policiacos, lo que 
podría derivar en detenciones ar-
bitrarias sin respetar los derechos 
humanos.

Méndez López dijo que el que-
rer hacer nuevos proyectos para 
el beneficio de la comunidad está 

bien, pero la intención de Ricalde 
Magaña es quitar “candados” para 
poder utilizar recursos sin ton ni 
son, con lo cual no está de acuer-
do, pues la realidad es que lo que 
busca el presidente municipal es 
satisfacer ambiciones con miras a 
las próximas elecciones federales, 
pues seguramente dejaría trabajos 
inconclusos para dedicarse de lle-
no a los comicios.

Comentó que no todo el cuerpo 
cabildar está de acuerdo, pues ex-
cluye a los partidos de oposición, 
para que no aprueben acciones 
que favorezcan a priistas.

Recordemos que en días pasa-
dos Ricalde Magaña envió un do-
cumento a los regidores, síndico y 
otros miembros del Ayuntamien-
to, denominado “Iniciativa de 
reformas de reglamentos”, en el 
que se propone realizar reformas 
principalmente a la fracción II del 
Artículo 238 y el 247 del Bando de 
Gobierno y Policía del Municipio 
de Benito Juárez, con el objeto de 
que la aprobación no tenga que 
ser avalada por el gobierno estatal 
o los legisladores, tomando como 
base que se viola la autonomía 
municipal.
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Julián, gran hermano fascista en el PRD

Perredistas repudian los cambios que quiere hacer Julián Ricalde Magaña en el Ayuntamiento, quien busca tener poder 
absoluto y sin límites, con el apoyo de la  fracción en el Cabildo que está de su parte.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En el PRD como en 
las kermeses hay de chile, dulce y de 
manteca, al infiltrarse las expresiones 
críticas como IDN y Foro Nuevo Sol 
en tres grupos, que encabezan Julián 
Ricade Magaña, Gregorio Sánchez 
Martínez y José Luis García Zalvi-
dea, a fin de integrar las planillas que 
contenderán por la presidencia del 
Comité Directivo Estatal en Quinta-
na Roo.

Si bien, el senador José Luis Gar-
cía Zalvidea, aclaró que no van por 
candidatos, sino por proyectos aún 
cuando existan tres grupos, la inten-
ción en la entidad es conformar una 
planilla de unidad, y no descartó que 
ésta pudiera ser encabezada por fi-
guras políticas como la ex diputada 
local Beatriz García Villanueva, el 
ex regidor Raúl Arjona Burgos, e in-
cluso la ex legisladora y ex dirigente 
estatal interina Luz María Beristain 
Navarrete.

En el partido amarillo quedó cla-
ro que todas la expresiones críticas 
medirán fuerzas no sólo para em-
pujar a sus precandidatos a nivel 
estatal, sino también nacional, que 
son Marcelo Ebrard, por los cuales 
van el presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña y Gregorio Sánchez 
Martínez; mientras que el senador 
José Luis García Zalvidea le apuesta 
al precandidato del pueblo, Andrés 

Manuel López Obrador.
Ayer, de forma paralela se reunie-

ron los diferentes grupos, pero con la 
gran diferencia que en uno de éstos, 
en el salón de fiestas Ashanti, el ex 
presidiario Gregorio Sánchez Martí-
nez “ubicó” a sus seguidores a que 
todos estén en el mismo canal, para 

dejar en claro que no podían estar 
con Dios y con el diablo.

En el grupo de gregorianos se 
preponderó la importancia de que 
“nadie se salga del huacal”, al condi-
cionar incluso a saltimbanquis, como 
la ex regidora Latifa Muza Simón, 
de Redir, y Luz María Beristaín, de 

Nueva Izquierda. Así también en el 
grupo se sumaron el director de Go-
bierno, Ricardo Velasco, de la expre-
sión crítica Democracia Social, un ala 
disidente de Foro Nuevo Sol; el ex 
alcalde, Jaime Hernández Zaragoza, 
Hugo González Reyes, dirigente es-
tatal de Izquierda Democrática Na-
cional (IDN), entre otros.

En la reunión no faltaron los incon-
dicionales de Gregorio Sánchez, el ex 
candidato a la gubernatura Gerardo 

Mora y el diputado local, Alejandro 
Luna, su mujer Karina Alfaro y de-
más parentela del ex alcalde.

El segundo grupo, que se dispu-
tará la dirigencia estatal que dejará 
vacante Emiliano Ramos, es el enca-
bezado por el alcalde Julián Ricalde 
Magaña, un ala de Foro Nuevo Sol 
encabezado por Alejandro Ramos, 
el ex delegado, Armando Tiburcio, 
de la expresión crítica Frente Nacio-
nal Patria para Todos y Democracia 

Tres grandes grupos se disputan el poder en el PRD

La lucha por el control en el sol azteca gira en torno a los proyectos que encabe-
zan Marcelo Ebrard, quien es apoyado por Julián Ricalde y Gregorio Sánchez, y 
el que abandera Andrés Manuel López Obrador, respaldado por José Luis García 
Zalvidea.

Por Alejandra Villanueva

Social; los cívicos (Ivanova, Karol, e 
Isauro Pool, Blanca Pech y Ramón 
Valdivieso), entre otros.   

También hicieron acto de presen-
cia, los incondicionales de Julián 
Ricalde Magaña, la oficial  mayor 
María Eugenia Córdova Soler, Anto-
nio Meckler Aguilera, Sergio Flores, 
entre otros de la expresión crítica 
Alternativa Democrática Nacional 
(ADN).

El tercer grupo está conformado 
por el  senador José Luis García Zal-
videa; la ex diputada local Beatriz 
García Villanueva, de Movimiento 
por la Democracia; el ex regidor Raúl 
Arjona Burgos, de la Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN); Héctor 
Ortega, de Morena; entre otros que 
pertenecen a las diferentes expre-
siones que simpatizan con Andrés 
Manuel López Obrador, quienes lo 
respaldarán en la búsqueda de una 
candidatura por la Presidencia de la 
República.



CANCÚN.— Ante las nulas po-
sibilidades de abanderar una can-
didatura o amarrar un “hueso” 
el saltimbanqui Marcos Basilio 
Basto, le dio la espalda de manera 
oficial al Partido Acción Nacional 
(PAN), para retornar al Partido del 
Sol Azteca y respaldar al perredis-
ta Marcelo Ebrard, quien busca la 
candidatura por la Presidencia de 
la República.

Luego de violentar los estatutos 
del blanquiazul en Quintana Roo, 
al sumarse abiertamente a las Re-
des a favor del perredista Marcelo 
Ebrard a través de la Fundación 
Equidad y Progreso, el neopanista 
presentó a mediados de mes, su 
renuncia como miembro activo.

El político, que ya pasó por el 
PVEM, PRD y PAN, dijo que por 
el momento no está interesado en 
ingresar a otro partido, ya que las 
intenciones de la fundación es tra-
bajar en apoyo al perredista quien 
aspira a la candidatura por la pre-
sidencia de la República.

A pregunta expresa, que si su 
renuncia se debe a que no tuvo la 
misma suerte partidista que su ex 
homóloga Marybel Villagas Can-
ché, objetó que su baja obedece a 
que el PAN no permite que apoye 
a un candidato diferente al blan-

quiazul.
El ex diputado local, Marcos 

Basilio refirió que sin mayor pro-
blema inició y concluyó el proce-
dimiento interno en el PAN para 
deslindarse de este partido, donde 
participaba como miembro adhe-
rente, ya que no concluyó con su 
trámite para ser miembro activo.

“Tenemos una excelente rela-
ción con el dirigente municipal 
del PAN, Eduardo Martínez Ar-
cila y con el estatal Sergio Bolio 
Rosado. Hay un procedimiento, 
ya se hizo y no tengo ningún pro-
blema. Era activo, no adherente, 
todo concluyo en santa paz”, in-
sistió.

Señaló, que finalmente tam-
poco saben cuál será el camino 
que tome el proceso electoral del 
2012, donde los gobiernos de coa-
lición son los que han funcionado 
mejor.

El ex chachista mencionó que 
continúan trabajando con los 
coordinadores municipales para 
integrar una red social con pro-
puestas que están incluyendo en 
un proyecto que al final van a en-
tregar a quien sea el candidato.

Subrayó, que esperan que se 
pueda dar la visita de Marcelo 
Ebrard al estado, donde la pobla-
ción pueda escucharlo, y lo apoye 
en la búsqueda de la candidatura 
a la presidencia de la república.
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ICONOCLASTA

Al revisar el Facebook me encontré con 
la agradable sorpresa de nuevas formas 
para difundir el estudio de las matemáti-
cas. El uso de la red social como el creado 
por Eduardo Lara Peniche.

La verdad me llamó tanto la atención 
que al menos hizo que recurriera de nue-
va cuenta a recordar y revisar textos sobre 
esa materia.

De nueva cuenta comprendí que las 
matemáticas puede ser el lenguaje en que 
Dios se expresa, es más sencillo elaborar 
una ecuación, que todos los “choros” que 
un escritor pueda recetarse durante su 
vida.

Lo primero que hice fue revisar las 
funciones –F(x) y me di cuenta que todo 
encuadra en esa forma de expresión mate-
mática, el mundo está lleno de funciones.

Gracias a ese inventiva de Eduardo se 
hace más fácil el análisis de los seres hu-

manos y la naturaleza.
Por ejemplo me puse a reflexionar en 

un universo controlado, todos los amigos 
que votan por un partido político en fun-
ción de un interés personal y me satisfizo 
más este ejercicio que cualquier encuesta, 
lo mismo sucede si cambio las variables 
por aquellos que están convencidos.

Lo peor que me encontré es que los 
intereses particulares y las ambiciones 
tienden a condicionar la mente de los po-
líticos a una ideologización que raya en lo 
clerical de la edad media.

Lo segundo que es imposible el expresar 
en un medio las ecuaciones, por el hecho 
de la falsa creencia de que las matemáti-
cas son difíciles, lo cual me lleva a pensar 
en las barreras que los seres humanos se 
imponen en el camino del conocimiento.

Al extenderme en la investigación des-
cubrí un video en Youtube que daba un 

ejemplo de las funciones, muy simple y 
simpático, y se refería al amigo secreto.

El cómo a cada alumno le correspondía 
entregar un regalo y la función matemá-
tica se cumplía, y sí no lo entregaba tam-
bién era verdadera.

Así que poco a poco me seguí de frente 
y con el propósito de recordar los cono-
cimientos adquiridos sobre la materia, 
hasta logra de nueva cuenta encuadrar 
los argumentos en tablas de verdad.

Eso sí la recomendación es que se de-
ben tener bases muy sólidas sobre teoría 
de conjuntos, por la referencia e inter-
dependencia de las funciones como do-
minio y subdominio, además de que la 
vida social del ser humano nadie puede 
decirse que está fuera de un conjunto, 
aunque éste se forme con un solo ele-
mento.

Es tan sencillo que sí en estos momen-

tos formara lso conjuntos PRI, PAN, 
PRD, indecisos, abstencionistas podría 
aseverar que el PRI tiene mayores ele-
mentos a su favor para ganar las elec-
ciones.

Sí quiere, amable lector, puede poner 
otros conjuntos, como los beneficiarios 
con programas sociales, los votantes que 
se inclinarán por la guapura del candi-
dato o su esposa y en fin toda una gama 
que al menos pone a girar a la neurona.

También puedo decir que a nivel lo-
cal el próximo presidente del PRD es-
tatal huele a mora y que los renegados 
o adeptos a Julián Ricalde se arrodillan 
ante Greg Sánchez, pero hay un uni-
verso en el cual podría influir y son los 
simpatizantes de que Gregorio no tenga 
poder y que están en el Sol Azteca a ni-
vel nacional.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Basilio entra de lleno al sol azteca

Luego de no ver la posibilidad de abanderar alguna candidatura en el PAN, Marcos Basilio se metió de lleno a respaldar al 
perredista Marcelo Ebrard, quien busca quien busca la candidatura por la Presidencia de la República.

Por Lucía Osorio

“Amarra” candidatura el Niño Verde
CANCÚN.— Frustra Jorge Emi-

lio González alias el Niño Verde, 
las aspiraciones de los militantes 
en la elección federal del 2012, al 
imponerse como candidato a sena-
dor, e ir en alianza con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
que se presume postulará a Laura 
Fernández Piña, por la diputación 
federal, a fin de cubrir la cuota de 
Equidad y Género.

En el PVEM en Quintana Roo se 
buscará “amarrar” un hueso para 
Jorge Emilio González, al mover 
todas las piezas tanto en el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), como 
en Quintana Roo para que éste sea 
el candidato, aún cuando en el PRI 
no hay todavía nada escrito en re-
lación a una alianza.

Hasta ahora, el escenario para el 
PVEM no es claro, al estar el PRI en 
la disyuntiva de postular a Laura 
Fernández Piña como diputada 
federal en  el proceso electoral del 
2012 y perfilarla para la presiden-
cia municipal en la elección del 

2013, sin embargo no se descarta 
postular al ex gobernador Félix 
González Canto.

La asamblea nacional del PVEM, 
que se programó el pasado 14 de 
septiembre, sirvió como marco 
para definir el destino de la diri-
gencia nacional, que dejó Jorge 
Emilio González en manos de Ar-
turo Escobar, al no poder reelegir-
se de acuerdo a la nueva normati-
vidad que rige el instituto político, 
según informó el diputado local, 
José de la Peña. 

El legislador De la Peña asegu-
ró que su partido está preparado 
para enfrentar cualquier escenario 
político ya sea en alianza o solos. 
En relación a la postulación de 
Jorge Emilio González como aban-
derado, subrayó sería una buena 
alternativa, pero aún no tiene co-
nocimiento al respecto, ni tampoco 
se puede desestimar a los demás 
cuadros políticos del verde, sin un 
proceso interno previo.

En el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), se busca-
rá amarrar no sólo un “hueso” 
para Jorge Emilio González alías 

al impulsarlo como aspirante a 
una candidatura en el senado por 
Quintana Roo, sino blindar sus in-
tereses políticos con la imposición 
del senador Arturo Escobar como 
nuevo dirigente nacional del ins-
tituto político, que presuntamente 
servirá a los intereses del “Niño 
Verde”.

Con la salida de Jorge Emilio 
González, según el Secretario Ge-
neral del PVEM en la entidad, Rem-
berto Estrada, se tendría que hacer 
algunas reestructura, además que 
su candidatura beneficiaría al par-
tido en Quintana Roo, donde cada 
vez el padrón se  incrementa en los 
diferentes municipios.

Remberto Estrada abundó, que 
el partido siempre va a necesitar 
de mas reestructura, nunca se va a 
llegar al 100 por ciento para poder 
levantar la votación, esta candida-
tura beneficiaria al partido, que 
hasta ahora en  cada elección goza 
de la preferencia del electorado por 
el trabajo que realiza no sólo el par-
tido sino también sus representan-
tes en los gobiernos y congresos”, 
acotó.

Aún no hay nada definido respecto a una alianza entre el PVEM y el PRI para el 
2012, pero tanto a nivel local como nacional el Verde mueve las piezas para que 
Jorge Emilio González sea el candidato a senador.

Por Lucía Osorio
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EL PIZARRIN

Estando los partidos políticos en plena 
carrera por la silla presidencial y el poder, 
los ciudadanos tenemos la obligación de 
reflexionar sobre las actuales circunstan-
cias que nos rodean, revisar el origen de 
estas y darnos una vuelta por la historia 
nacional (esa misma que están desapare-
ciendo de los planes de estudio) para po-
der comprender lo que nos espera.

Sin irnos muy lejos, en el año 1989, los 
Estados Unidos, en contubernio con el 
Vaticano, lograron eliminar de la com-
petencia mundial al bloque socialista, 
encabezado por la entonces Unión Sovié-
tica, la caída del Muro de Berlín marcó el 
inicio de la aplicación de un plan inter-
nacional del capitalismo para apoderarse 
de las riquezas de los diferentes países y 
dominar al mundo mediante una política 
económica aplicada en la República de 
Chile desde 1973, el llamado Neolibera-
lismo.

Hoy en día, en México, sentimos las 
repercusiones reales y crudas de este sis-
tema depredador, el cual, aliado con los 
intereses más oscuros del sistema políti-
co mexicano, desde 1982 inicio su incur-
sión discreta en nuestra nación, siendo 
Miguel De la Madrid Hurtado (PRI) el  
primer encargado de aplicar las políti-
cas económicas del neoliberalismo, como 
ya se mencionó, en forma discreta, De la 
Madrid inicio la privatización de empre-
sas públicas, primer paso para integrar a 
México a la globalización.

Para 1988, Carlos Salinas de Gortari 
(PRI) continúo con el plan maquiavélico 
neoliberal, la privatización de más em-
presas públicas, varias de ellas estratégi-
cas en el control económico que permitía 
una cierta estabilidad para la economía 
de la población. Salinas realizó el saqueo 
más importante de las arcas gubernamen-
tales, privatizando a precios ridículos 
empresas como TELMEX y BANAMEX, 
como parte de sus acuerdos ocultos con 
el gran capital, entre los que se incluyó 
la firma del Tratado de Libre Comercio, 

con Estados Unidos y Canadá, con lo cual 
México ingresó al primer mundo, pero en 
calidad de esclavo de los intereses corpo-
rativos extranjeros.

Por su parte, Ernesto Zedillo Ponce de 
León (PRI), tuvo a su cargo el cierre de 
la etapa de ajuste económico para inser-
tar a México de lleno en la globalización, 
liquidar las pocas empresas guberna-
mentales que quedaban pendientes de 
privatizar, entre ellas, la más importante 
Ferrocarriles Nacionales de México, que 
al igual que Salinas, aprovecho para in-
cluirse entre los beneficiaros de esos sa-
queos, recordemos que Zedillo es socio 
de Union Pacific, concesionaria del ser-
vicio ferroviario en México. A pesar de 
su pleito personal con Salinas, Ernesto 
Zedillo cumplió a cabalidad con el se-
guimiento de las acciones económicas 
de su predecesor e incluso, concluyó con 
éxito rotundo su gestión presidencial, al 
sacar al PRI de los Pinos y ceder el lugar 
al PAN, quien se hizo cargo de la segun-
da parte del plan neoliberal, la parte más 
dolorosa, las reformas legales en materia 
laboral, las acciones más evidentes de la 
ambición desmedida de los corporativos 
transnacionales para apoderarse de una 
nación.

Los panistas, ávidos de poder y rique-
za mal habida, debieron acordar con el 
PRI al sucesor de Zedillo, para lo cual 
eligieron a Vicente Fox, un ciudadano 
clasemediero gris, con las características 
ideales para continuar con el plan. Fox, 
un supuesto empresario de éxito, metido 
a la política local, fue presa fácil de los 
intereses ocultos del sistema, quien sin 
mayor mérito que el de ser bravucón y 
parlanchín (como lo demuestra hasta la 
fecha), siguió al pie de la letra las ordenes 
emitidas desde el extranjero para conti-
nuar la invasión de transnacionales y el 
saqueo interno, desde las altas esferas 
del poder (empezando por Martha Saha-
gún y sus niños Bribiesca), quienes sin el 
menor recato y mucho menos discreción, 

acordaron con los Diputados del PRI y 
del PAN, así como varios esquiroles de 
los partidos de izquierda, aprobar las pri-
meras reformas legales en contra de los 
trabajadores y el bienestar familia, siendo 
la Ley del Seguro Social la más importan-
te de ellas.

Cabe mencionar que entre los acuer-
dos PRIANISTAS que más han afectado 
en forma severa las condiciones sociales 
del pueblo de México se cuenta el famoso 
FOBAPROA y la creación de los Fondos 
para el Retiro (AFORES), dos acciones en 
las que el gobierno ha utilizado el dinero 
del pueblo para recatar grandes empre-
sas particulares.

Ahora bien, al no concluir Fox con 
su misión de entregar por completo la 
riqueza nacional al extranjero, se re-
quirió de otro personaje manipulable, 
sin criterio propio, con una ambición 
desmedida, quien con tal de asegu-
rar el futuro de sus hijos y su paren-
tela durante muchos años, no tuviera 
el mínimo sentido de responsabilidad 
y mucho menos dignidad, para usur-
par la silla presidencial y concluir con 
la etapa de esclavización nacional, al 
reformar más leyes de carácter social 
en beneficio de las grandes transna-
cionales, así como permitir, en forma 
ilegal, la incursión de particulares y 
extranjeros en empresas estratégicas 
para la nación (CFE y PEMEX), ade-
más de garantizar el sometimiento del 
pueblo mediante una política fascista 
de terror y de ignorancia, dos acciones 
que Felipe Calderón ha manejado a la 
perfección, con la ayuda y contubernio 
de Elba Esther Gordillo Morales.

A pesar de que las cosas les han sa-
lido a pedir de boca, principalmente al 
PRI, debido que los panistas han de-
mostrado mayor rapacidad, descaro y 
desvergüenza, la sucesión presidencial 
se perfila para que nuevamente el PRI 
se apodere de Los Pinos, montando un 
escenario en el que los “nuevos priis-

tas” encabezados por Carlos Salinas 
de Gortari, se presentan como mártires 
del sistema (que ellos mismos crearon),  
así como los renovados políticos que 
aprendieron y ahora, “arrepentidos” 
de sus “errores” del pasado, están dis-
puestos a corregir sus acciones anterio-
res, por el bien de los mexicanos. Pero 
lo peor de todo no es la historia misma, 
sino la manipulación de la ignorancia 
del pueblo, puesto que como éste no 
razona y sólo actúa, entonces la histo-
ria del manso cordero está surtiendo 
efecto, siendo promovida desde todos 
los medios de comunicación y es por 
eso, que desde esta columna, a usted, 
amable lector, le invito a reflexionar, a 
revisar detalladamente la historia re-
ciente de nuestro país y descubrir mu-
chas más cosas que por falta de espacio 
no incluyo en este análisis.

Concluyendo, para poder tener una 
visión lo más objetiva posible de la 
realidad nacional, sin otra visión que la 
propia, invito a cada uno de mis ama-
bles lectores a revisar con detalle las 
características y acciones más relevan-
tes de las administraciones presiden-
ciales de Miguel de la Madrid, Carlos 
Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y 
Felipe Calderón, sacar sus propias con-
clusiones y si por casualidad, coincide 
con mi tesis, sobre la manipulación del 
PRI para lograr la invasión extranjera 
en menos de 30 años, la explotación 
irracional de los trabajadores y la pro-
moción de la ignorancia y la pobreza 
entre el pueblo mexicano, pasándole la 
factura al PAN, al cederle el poder para 
concluir con la obra más nefasta en la 
historia de México, entonces entende-
rá porqué aseguran que Enrique Peña 
Nieto sustituirá a Felipe Calderón, si-
tuación que según el nefasto plan, el 
pueblo debe aplaudir.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

Exige Ludivina dictamen 
para proteger a periodistas

Por Eduardo Lara Peniche

CANCÚN.— Por tercera ocasión, la se-
nadora por Quintana Roo, Ludivina Men-
chaca, exhortó a las comisiones de Justicia 
y Estudios Legislativos, Primera, a emitir el 
dictamen relativo a la iniciativa con proyec-
to de decreto que adiciona el título vigési-
mo séptimo al Código Penal Federal, “De 
los Delitos Cometidos Contra la Libertad de 
Expresión”. 

Recordó que la iniciativa fue aprobada 
por la Cámara de Diputados en abril de 
2009, y esta es la tercera excitativa que pre-
senta para que el dictamen sea presentado y 
votado por el pleno del Senado. 

La propuesta, explico, da certidumbre 
jurídica a quienes ejercen el periodismo, 
“pues esta actividad se ha convertido en 
una profesión peligrosa en México y los de-
más países latinoamericanos”. 

En nuestro país, dijo, en los últimos años 
hay una creciente ola de violencia en con-
tra de los comunicadores, lo que constituye 
“una grave violación” al derecho a la liber-
tad de expresión, reconocido por el Estado 

mexicano en diversos instrumentos interna-
cionales. 

Subrayó que la impunidad en los delitos 
en contra de los comunicadores, se ha con-
vertido en un tema recurrente en nuestro 
país, ante la falta de investigación y sanción 
para los responsables materiales e intelec-
tuales. “Es uno de los mayores vacíos y al 
mismo tiempo, un reto para la justicia en 
México”, señaló.  

Recordó que con los homicidios de las pe-
riodistas Marcela Yarce y Rocío González, 
el 1 de septiembre pasado en el Distrito Fe-
deral, son 74 periodistas muertos desde el 
2000, sin que el Estado mexicano muestre 
alguna respuesta por los ataques a los co-
municadores. 

Aclaró que la iniciativa, aún sin dicta-
minar, propone incluir un nuevo título 
denominado “delitos del orden federal los 
cometidos contra la libertad de expresión 
ejercida mediante la actividad periodística” 
y aseguró que con esta reforma se crearán 
los artículos 430 y 431, donde se tipifican los 
delitos que impidan, interfieran, limiten o 
atenten contra la actividad periodística. 

“Estoy segura que esta reforma al Código 
Penal Federal, es de vital importancia para 
el gremio periodístico, y para  garantizar el 
pleno ejercicio de sus derechos fundamen-
tales y además, es importante para decirle 
a la sociedad que el Senado es sensible a la 
problemática y actúa en consecuencia”, fi-
nalizó.

Por tercera ocasión, la senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca, exhortó a las comisio-
nes de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, a 
emitir el dictamen relativo a la iniciativa con pro-
yecto de decreto que adiciona el título vigésimo 
séptimo al Código Penal Federal, “De los Delitos 
Cometidos Contra la Libertad de Expresión”.

Lobo con Piel de Oveja
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CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República a través 
de la Delegación en Quintana Roo 
sostuvo una reunión de coordina-
ción con presidentes municipales 
del estado.

Cabe destacar que quienes es-
tuvieron ausentes fueron Julián 
Ricalde Magaña, de Benito Juárez; 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
de Othón P. Blanco, y Aurelio Joa-
quín González, de Cozumel, quien 
mandó en su representación a la 
directora jurídica de la isla de las 
golondrinas.

En el encuentro, la delegada de 
la PGR en Quintana Roo, María 
López Urbina, explicó a los pre-
sentes la importancia de los traba-
jos de coordinación entre la insti-
tución y sus demarcaciones para 

erradicar del estado los ilícitos del 
orden federal.

En este tenor, los conminó a 
trabajar de la mano con la de-
pendencia y emitir las asig-
naciones pertinentes a sus ti-
tulares del área de Seguridad 
Pública para mejorar las pues-
tas a disposición de delincuen-
tes, así como los partes infor-
mativos.

Asimismo, especialistas del 
Laboratorio Regional de Ser-
vicios Periciales explicaron la 
importancia del correcto ma-
nejo de los procedimientos de 
la Cadena de Custodia y el res-
guardo de los indicios y/o evi-
dencias en las zonas en donde 
se da un hecho delictivo, para 
su correcto embalaje y análisis.
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Se reúnen alcaldes con 
delegada de la PGR

En el encuentro, la delegada de la PGR en Quintana Roo, María López Urbina, explicó a los presentes la importancia de los 
trabajos de coordinación entre la institución y sus demarcaciones para erradicar del estado los ilícitos del orden federal.

Por Antonio Gershenson

En otras empresas públicas hay 
aumentos de precios, pero sólo 
en la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) hay recibos locos, 
que siguen durante años y no los 
corrigen ni les interesa hacerlo. 
Al contrario, buscan formas para 
presionar al consumidor, sin que 
les importe que sea una vivienda 
de una unidad habitacional y les 
llegara un recibo de 5 mil pesos. 
No les importa que sea un proble-
ma nacional y de años, y le echan 
la culpa a la ex Luz y Fuerza del 
Centro. Debían corregir, pero no 
les importa el público, de él quie-
ren sacar el dinero que va a dar en 
beneficio de las trasnacionales y de 
los altos funcionarios corruptos.

Reproducimos algunos títulos 
de La Jornada en los últimos días. 
En 90 días suben 28% las quejas de 
consumidores contra la CFE, En la 
indefensión, usuarios de luz en-
frentan alzas hasta de 114 mil %, 
Se extiende el descontento por las 
altas tarifas de electricidad. Tam-
bién se plantea crear en la Cámara 
de Diputados una comisión para 
regular tarifas y acabar con abusos 
de la CFE.

Muchos consumidores se que-
jan también de fallas, no sólo 
apagones, sino cambios de voltaje 
que dañan equipos eléctricos. Y se 
quejan también de la pésima aten-

ción al público, por personal que 
no conoce la red.

En Guerrero, el jueves salió una 
marcha de pobladores de Costa 
Chica y de La Montaña, al Distrito 
Federal, en protesta contra las ta-
rifas muy caras. El gobernador del 
estado dijo que le constaba que 
las tarifas eran muy altas (las re-
giones son muy deprimidas, ade-
más); que había incluso un recibo 
de 800 mil pesos. No es posible 
que en esas regiones se aplique 
la tarifa de alto consumo. En Vi-
llahermosa, Tabasco, pobladores 
retuvieron a dos trabajadores de 
la CFE que estaban cortando el 
servicio. ¿No que era culpa de Luz 
y Fuerza del Centro?

Llegan al DF pobladores de 
Guerrero, y otros se manifiestan 
en varias ciudades del estado. 
En Oaxaca, en el istmo, cientos 
de afectados se concentran frente 
a la oficina de la CFE en Matías 
Romero y bloquean la carretera 
transístmica. También van miles 
de manifestantes a San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas. Asimismo, 
en Comitán y cerca de Palenque. 
También en Morelos.

Hay dos grandes causas de fu-
gas de dinero de la CFE, que po-
drían ser pretexto para los altísi-
mos precios. La primera son los 
productores independientes de 
energía (PIE). Sus plantas operan 
con gas natural, que de una u otra 

manera lo paga la CFE. Además, 
les hace una serie de pagos hasta 
por respirar y, claro, sale carísi-
mo.

Ya hemos señalado que los fun-
cionarios dan preferencia a estos 
particulares, dejando sin funcionar 
o funcionando sólo parcialmen-
te las plantas de la propia CFE. 
Y lo más grave es que dejan con 
bajo funcionamiento a las plantas 
hidroeléctricas de la CFE. Enton-
ces, se llena el vaso de la planta, 
y cuando llegan fuertes lluvias, 
se sobrellenan vasos y los funcio-
narios ordenan que se abran las 
compuertas y causan, o agravan, 
inundaciones, incluso destruyen-
do casas, siembras, etcétera.

La otra gran causa de fuga de 
dinero de la CFE es la corrupción. 
Arrestan a Néstor Moreno Díaz, 
que aparece en procesos de Esta-
dos Unidos por recibir corrupción 
en dinero y en especie (un coche 
Ferrari y un yate). Y también hay 
cargos a Arturo Hernández, ante-
cesor de Moreno en su puesto de 
recibidor de mordidas, sin arresto. 
Que se le va a acusar de enrique-
cimiento ilícito. Pero si se causó 
daño a la CFE, lo cual no sólo es 
evidente sino que se menciona, 
¿por qué no se le acusa también 
de daños a la nación y otros cargos 
similares?

Luego salen con que lo tenían 
que soltar, y lo sueltan. Luego, 

que siempre no... pero ya se había 
escapado. ¿Era tan difícil seguir 
estrechamente al acusado, al sol-
tarlo, para que no se fugara?

Y si puede estar cometiendo 
estos delitos durante años sin 
que nadie de sus superiores se dé 
cuenta, ni los acuse de nada, ¿qué 
tan arriba debe o debió alcanzar el 
reparto del botín?

Creo que debemos resumir las 
principales alternativas a esta si-
tuación. Ya lo mostramos en el 
artículo de hace dos semanas: sí 
se puede generar electricidad de 
manera muy eficiente en la región 
central, con combustóleo desul-
furado. Se trata de plantas que 
trabajan a muy alta temperatura 
y presión, en el caso concreto que 
mencionamos, con 44 por ciento 
de eficiencia.

Para el servicio por colonias o 
por subestaciones, se requiere una 
estructura de unidades regiona-
les profesional, no contratando a 
empresas privadas cuyo personal 
trabaja sin conocer partes impor-
tantes de la red eléctrica de esta 
parte del país.

Debe haber números de teléfo-
no para cada unidad local repa-
radora, de modo que el contacto 
sea inmediato, y la asistencia del 
personal, también.

Debe haber un equipo califica-
do, encabezado por profesionales, 
para atender la red en su conjunto 

(incluyendo líneas aéreas, y cables 
subterráneos que la CFE no cono-
ce).

La información del público 
debe ser empleada como base 
para ampliar el conocimiento por 
los técnicos y profesionales del 
sector eléctrico, para superar a 
fondo los problemas.

Las tarifas, en especial las do-
mésticas y las que se aplican a 
pequeños servicios y comercios, 
deben ser sencillas (eliminando 
tarifas de salto como la tarifa de 
alto consumo). Se debe montar 
una amplia red de oficinas con 
personal que conozca el servicio. 
Los recibos locos, resultado de 
un salto, por ejemplo, de 10 ve-
ces hacia arriba, deben rastrearse 
hasta su origen, para eliminar las 
causas.

Dar plena vida al párrafo del 
artículo 27 de la Constitución: Co-
rresponde exclusivamente a la na-
ción generar, conducir, transfor-
mar, distribuir y abastecer energía 
eléctrica que tenga por objeto la 
prestación de servicio público.

Finalmente, la corrupción de 
funcionarios debe ser considerada 
delito grave, con todos los agra-
vantes de los delitos organizados, 
en los casos en que la participa-
ción no se compruebe como indi-
vidual.

antonio.gershenson@gmail.com

TARIFAS ELÉCTRICAS Y CORRUPCIÓN

CHETUMAL.— Con el fin de 
reforzar el eje de gobierno Quinta-
na Roo Verde, el Consejo Quinta-
narroense de Ciencia y Tecnología 
(Coqcyt) trabaja en un programa 
para establecer infraestructura fí-
sica, equipo y recursos humanos 
que permitan identificar y estu-
diar las variables ambientales que 
afectan el litoral quintanarroense, 
así como un Sistema de Vigilancia 
Ambiental y de Alerta Temprana 
ante fenómenos hidrometeoroló-
gicos.

El director general del Coqcyt, 
Víctor Manuel Alcérreca Sán-

chez, informó que la propuesta 
será registrada en la convocatoria 
2011 del Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desa-
rrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación (Fordecyt) que ya fue 
emitida, a fin de obtener recursos 
necesarios para su ejecución.

Alcérreca Sánchez explicó que 
la propuesta busca crear un pro-
grama de manejo integral del sis-
tema costero, arrecifal y lagunar, 
así como un método de vigilancia 
ambiental y de alerta temprana 
ante fenómenos hidrometereoló-
gicos.

En este sentido, manifestó que 
este martes 20 de septiembre ten-
drá lugar un “Taller de Inducción 
de Propuestas”, en el que se darán 
cita representantes de Ciencia y 
Tecnología de la Península, para 
plantear diversas estrategias que 
beneficien a los Estados de la re-
gión, para presentarlas en los tér-
minos de la convocatoria del For-
decyt.

Alcérreca Sánchez, dijo que re-
cibió indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, para reite-
rar su compromiso de establecer 
acuerdos necesarios con instan-

cias gubernamentales y académi-
cas, para una adecuada transfe-
rencia, asimilación y adopción de 
los resultados del proyecto, el cual 
tendría una aportación estatal del 
20 por ciento del costo total de la 
inversión y la gestión del área per-
tinente para la construcción de la 
infraestructura física.

La propuesta está respaldada 
por los gobiernos de los estados 
de Campeche y Yucatán, porque 
es una demanda prioritaria para 
el desarrollo de la región sureste, 
donde la industria turística es uno 
de los principales ejes económi-

cos.

Quintana Roo presentará propuesta
 para manejo integral costero
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CANCÚN.— Como parte de los 
trabajos previos y complementarios 
del paso a desnivel que se 
construye en el acceso al poblado 
Alfredo V. Bonfil, sobre el bulevar 
Luis Donaldo Colosio, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) sustituyó tuberías de 
conducción para modernizar 
las instalaciones que quedarán 
bajos los carriles de ampliación y 
garantizar su durabilidad.

En entrevista, el director 
general de la CAPA, José Alberto 
Alonso Ovando, explicó que esta 
acción consistió de tres etapas; 

la primera, fue la instalación de 
una tubería de acero inoxidable 
de 14 pulgadas de diámetro, en 
una longitud de 24 metros, el cual 
abastece a la población de Alfredo 
V. Bonfil, estimada en unos 15 mil 
habitantes.

La segunda etapa fue la 
introducción de 250 metros de 
tubería de PVC en la avenida Luis 
Echeverría Álvarez; y la tercera, la 
introducción de tubería de acero 
inoxidable en 11 metros, en el 
cruce del bulevar Luis Donaldo 
Colosio.

Estos cambios se realizaron para 

evitar que la antigua red —que era 
menos resistente—, se colapse y 
dejé sin el servicio del vital líquido 
a los habitantes de esta zona, lo 
que sería difícil restablecer una 
vez construido el paso a desnivel.

Cabe mencionar que en la obra 
del paso a desnivel  tendrá una 
longitud de 600 metros, con un 
túnel de 98.48 metros, contará con 
seis carriles de circulación, tres en 
cada sentido, y camellón central 
de 1.50 metros de ancho, donde se 
invierten alrededor de 50 millones 
de pesos, de recursos del Gobierno 
Federal.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 20 de Septiembre de 2011

CANCÚN DE MIS RECUERDOS

Ashkenazis
La filosofía de este grupo de gente, 

llamados ashkenazis (judíos de origen 
khazar, como Einstein), que ahora son el 
90% de los judíos (fijaos en lo blancuchos 
que son en Israel), es que son racistas 
hasta con los propios judíos sefardíes, 
más el desmesurado crecimiento 
material del lobby judío, que dura hasta 
nuestro días, debía a varias razones. En 
1.139 consiguieron una bula papal que 
les excluía de la jurisprudencia, tanto 
civil como eclesiástica, con lo que no 
volvieron a rendir cuentas ni a reyes ni a 
obispos, únicamente al Papa. Además de 
los testamentos y donativos que recibían, 
también estaban las grandes fortunas de 
los nobles que entraban a formar parte 
de la orden.

También podían recolectar dinero 
en todas las iglesias de Occidente, una 
vez al año. Obtenían grandes beneficios 
comerciales con todo el excedente que 
obtenían de sus granjas y encomiendas. 
Oscuritos de piel, y llevaron a cabo 
experimentos diabólicos con radiaciones 
a niños sefardíes mientras en EEUU 
se experimentaba con el porgrama de 
control mental de la CIA llamadao MK-
Ultra.

La mano británica y Rothschild 
(ashkenazis) es fácil de ver en Israel: 
¿de quién creéis que es el banco central 
israelí? Y ¿sabíais que fue la Fundación 
Rothschild la que financió el Kneset, 
parlamento israelí? ¿Sabíais lo que reza 
la cita talmúdica a la entrada del Kneset? 
Algo escalofriante. Por no mencionar 
la “estrella de David”, símbolo egipcio, 
tántrico o universal pero ni mucho 
menos judío. El fundador de la familia 
Rothschild lo tenía a su puerta, eso es 
Rothschild-ismo más que Sion-ismo.
Otros símbolos como el Aguila, el Sol, 
el pentagrama, propios de la Mafia X y 
muchas de sus corporaciónes provienen 
de Egipto o la Atlántida.

La CIA, fundada por nazis, mafiosos y 
satánicos.

Reinhard Gehlen , jefe de seguridad de 
Hitler y masón de la orden de Malta fue 
el fundador de la CIA, junto con el masón 
presidente Harry S. Truman. Pero esto no 
es lo más increible, sino que Gehlen fue 
además…¡ entrenador con otros nazis 
del Mosad!, servicio secreto israelí. La 
CIA fue fundada además por miembros 
de la mafia italiana, cuyos Amos eran 
masones como Mazzini. Ha sido cazada 
en tráfico de drogas numerosas veces, 
como demuestran los reportajes del 
(“suicidado”) Premio Pulitzer Gary 
Webb o de el ex agente Rodney Stich. 
Ted Gunderson los acusa de pederastia 
y no le cierran la web. La Iglesia de Satán 
fue fundada por la CIA (Orden de Malta, 
Skull & Bones, i.e. Vaticano), y Anton 
LaVey -su líder- es criminólogo (ex FBI!), 
el Templo de Seth es mucho peor pues 
lo fundó Michael Aquino, general de la 
CIA y uno de los capitostes de Monarch 

(MK-Ultra que provee esclav@s sexuales 
a la élite). En este Templo de Seth sí se 
cometen/cometían asesinatos rituales 
(Como los de Juárez y de sectas de 
Bélgica). Y el FBI fue fundado por un 
caballero de malta, Joseph Bonaparte. 
El nazi Reinhardt Gehlen fundó la CIA, 
junto con el Vaticano.

Así lo documentan los eruditos Jordan 
Maxwell y Jon Phelps.Gehlen fue además 
entrenador junto con otros nazis del 
Mosad israelí.

Conclusión:
La Mafia X, es decir El Vaticano y 

La Corporación Británica-yanki y sus 
servicios secretos MI5- CIA- MOSAD 
son sin lugar a ninguna duda y con 
diferencia la mayor amenaza y peligro 
para la humanidad y los creadores, desde 
la trastienda, de todos los conflictos y 
guerras actuales. 

Una de mafiosos…
El día 22 de diciembre de 1946 en el 

Hotel Nacional de La Habana (Cuba) 
tuvo lugar un encuentro crucial de todos 
los capos mafiosos de los Estados Unidos 
y de aquellos que se ocupaban de sus 
negocios en la Isla.

Este encuentro fue organizado por 
il consigliere (consejero) de la mafia 
Meyer Lansky, quien había creado en 
la Isla por aquel tiempo grandes lazos 
entre el crimen organizado y el binomio 
político Grau San Martín-Fulgencio 
Batista, auspiciándoles una base sólida 
para los lucrativos negocios de la mafia 
en la isla. Lucky Luciano, Anastasia, 
Costello, Genovese, Lucchese y Bonano 
se encontraban entre los asistentes.

Mafias del mundo:
Desde marcianos una mención a las 

mafias más peligrosas del mundo…..
1. Yardies (Jamaica).
 Jamaica Yardies fueron los jamaiquinos 

que emigraron a Gran Bretaña en 1950. 
Ellos estuvieron involucrados en la 
violencia de pandillas y llegaron a ser 
conocido como Yardies. Llevan a cabo 
actividades del crimen organizado 
como tráfico de drogas y armas. Ellos no 
han tratado de infiltrarse en el sistema 
de aplicación de la ley por lo que no 
se consideran tan fuertes como otros 
grupos de la mafia. Todos los delitos 
implican el uso de armas de fuego cuyo 
uso está estrictamente controlado en 
Gran Bretaña.

2. La mafia albanesa
La mafia albanesa se compone de 

un gran número de organizaciones 
delictivas que tienen su sede en Albania. 
Entre los países en que están activos se 
encuentra EE.UU. y regiones de Europa 
también. Se dice que la mafia albanesa 
se extendió a nivel internacional en la 
década de 1980. El crimen organizado 
prevalecido en Albania desde el siglo XV. 
En los Estados Unidos y Reino Unido, 
donde desarrollan sus actividades de 
prostitución y tráfico de drogas, son 
conocidos por sus violentas venganzas.

3. La mafia serbia
La mafia serbia opera en más de 

diez países como Alemania, Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia, etc. 
Están involucrados en diversas 
actividades como el tráfico de drogas, 
contrabando, asesinato por encargo, 
venta de protección, los juegos de azar 
y los robos. Tiene tres grandes grupos 
llamados Vozdovac, Surcin y Zemun que 
controlan a los grupos más pequeños. En 
la actualidad hay cerca de 30 y 40 grupos 
de trabajo en Serbia.

4. Mafia Israelí
Mafia israelí trabaja en una gran 

cantidad de países en actividades como 
el narcotráfico, el tráfico de drogas y la 
prostitución. Los tiempos han cambiado, 
la mafia israelí fue una vez vista con 
asombro y conocida por su patrocinio, 
pero hoy son despiadados y no piensan 
dos veces antes de ejecutar a alguien. La 
mafia ha penetrado en el sistema político 
de EE.UU. tan bien que las fuerzas 
de EE.UU. no hacen ningún progreso 
significativo en su detención.

5. Mexican Mafia “eMe”.
Mafia Mexicana es una pandilla de 

prisión muy fuerte en los Estados Unidos. 
Se inició en la década de 1950 para 
proteger a los presos contra otros reclusos 
y de los oficiales. Esta banda también ha 
participado en la extorsión y el tráfico 
de drogas. Tiene unos 30.000 miembros 
en todo Estados Unidos. Los miembros 
de pandillas a veces se identifican con 
un tatuaje de diseño común, que es un 
símbolo nacional de México sobre un 
círculo de fuego y cuchillos cruzados. Se 
dice que hay 150 miembros en prisión 
que tienen la autoridad para ordenar el 
asesinato y 2000 asociados que ejecutan 
estos comandos. Obligan a las pandillas 
y los concesionarios a pagar un impuesto 
de protección y los que se niegan son 
asesinados.

6. Yakuza japonesa
Yakuza japonesa es un grupo nativo 

de delincuencia organizada que utiliza la 
amenaza y la extorsión para salirse con la 
suya. Su origen se encuentra en el siglo 
XVII. Una articulación faltante en el dedo 
meñique es una señal de que se pertenece 
a la pandilla. Esto a menudo se ofrece al 
líder como un acto de apaciguamiento o 
una disculpa. Algunos de los miembros 
tienen tatuajes de cuerpo completo. 
Cuenta con 110.000 miembros activos y 
2500 las familias. Están involucrados en 
la venta de protección, la importación 
de pornografía sin censura de Europa y 
América, la prostitución y la inmigración 
ilegal.

7. Tríadas chinas
Las Tríadas chinas se componen de 

muchas organizaciones criminales que 
tienen su base en la China continental, 
Malasia, Hong Kong, Taiwán, Singapur, 
etc. También son muy activos en Nueva 
York, Los Ángeles, Seattle, Vancouver 
y San Francisco. Su crimen organizado 

implica el robo, el asesinato por encargo, 
el tráfico de drogas, la extorsión, 
piratería, etc. En la actualidad participan 
de forma activa en la piratería.  Tienen 
sus orígenes en el siglo XVIII, pero 
entonces se llamaban Tian Di Hui. A 
pesar de que está en constante aumento 
en el poder, las actividades han sido 
discretas. Las tríadas pueden tener de 50 
a más de 30.000 miembros. Ellos también 
están involucrados en la falsificación de 
moneda china.

8. Carteles de la droga de Colombia
Los Carteles de la droga en Colombia se 

crearon principalmente para el control y 
tráfico de drogas. Ellos operan en muchos 
países. Tienen muchas organizaciones 
que se ocupan de aspectos políticos, 
militares y jurídicos de los cárteles. Los 
carteles importantes de Colombia son 
el Cartel de Cali, Medellín y el Cartel 
del Norte del Valle. En un momento 
estos carteles fueron amenazados por 
el tratado de extradición entre los 
Estados Unidos y Colombia. Los señores 
pasaron a la clandestinidad y ordenaron 
a sus miembros matar a los partidarios. 
También han sido implicados en una gran 
cantidad de secuestros y el terrorismo.

9. Cosa Nostra de Sicilia y América
La Cosa Nostra es un grupo 

relativamente nuevo. Se inició en la 
segunda mitad del siglo XIX en Italia. 
A pesar de que sea una mafia joven, 
tiene una gran habilidad para planificar 
crímenes grandes y salirse con la 
suya. Están involucrados en la venta 
de protección, las drogas y el tráfico 
de armas, la mediación penal de los 
negocios son algunas de las cosas de la 
Cosa Nostra. Tiene un pequeño número 
de miembros que van desde 3500 hasta 
4000. Además de estos miembros que 
tienen asociados que no son miembros 
“honorarios”. Un miembro tendrá que 
someterse a la ceremonia de iniciación en 
la que probablemente tendrá que matar 
a alguien para demostrar su valía. Cada 
miembro tendrá que seguir el código de 
silencio.

10. La mafia rusa
La mafia rusa se originó en la Unión 

Soviética y ahora tiene influencia en todo 
el mundo. Tiene entre 100.000 y 500.000 
miembros. Están involucrados en la 
delincuencia organizada en países como 
Israel, Hungría, España, Canadá, Reino 
Unido, EE.UU., Rusia, etc. También 
han emigrado a Israel, Estados Unidos 
y Alemania con el uso de identidades 
judía y alemana. Sus actividades 
incluyen el tráfico de drogas y de armas 
de fuego, bombas, el contrabando, la 
pornografía, el fraude por Internet, 
etc. Uno de sus normas es no cooperar 
con las autoridades. Si alguno de los 
miembros habló cuando fue capturado, 
será asesinado una vez que esté en 
libertad. Son temidos por su vandalismo, 
terrorismo, tráfico de órganos y los 
asesinatos por encargo.

Por Alfredo Navarro

CAPA refuerza instalación de agua 
potable en Bonfil

La obra antecede a la 
construcción del paso a 
desnivel, que mejorará 
la imagen y agilizará la 
circulación vehicular sobre el 
bulevar Colosio.
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Andar entre muertos

MÉXICO.— Fausto Virgilio 
Reyes Lemus permaneció casi 
12 días entre muertos, en las 
zonas más afectadas por el co-
lapso de edificios. Su trabajo: 
firmar las actas de defunción 
de los cuerpos recuperados 
entre los escombros del sismo 
de 8.1 grados en la escala de Ri-
chter que estremeció la ciudad 
de México el 19 de septiembre 
de 1985.

Como encargado del Juzga-
do 36 del Registro Civil, en la 
delegación Azcapotzalco, en el 
Distrito Federal, fue requeri-
do en la zona de San Antonio 
Abad, donde las construccio-
nes dedicadas al ramo textil se 
desplomaron y había cientos 
de cadáveres por identificar. 

En sus guardias nocturnas se 
tomaron huellas digitales de 
los niños y se revisó la ropa de 
los adultos, en busca de indi-
cios sobre su identidad. 

“Me tocó ahí algunas noches 
quedarme a hacer guardia por-
que teníamos que firmar las 
actas de defunción, de lo con-
trario no valían las actas, ni po-
dían enterrar a los muertos”. 

El entonces Parque Delta de 
beisbol, hoy plaza comercial, 
fue habilitado como depósito 
de cadáveres, pero en medio 
de las circunstancias lo que 
más impactaba al juez era la 
cantidad de ladrones que había 
en las zonas de mayor destruc-
ción, por donde él se movía y 
había una presencia permanen-
te de soldados. 

A sus 75 años de edad, este 
hombre recuerda que en sus 
largas jornadas se levantaban 
actas prácticamente de todos 
los cuerpos hallados: “Por me-
dio de la ropa encontrábamos 
credenciales y obteníamos los 
nombres, además había que ha-
cerlo rápidamente porque los 
cadáveres se descomponían”. 

Algunas noches las pasó en 
San Antonio Abad y otras en 
instalaciones de la Procuradu-
ría General de Justicia del DF, 
específicamente en el Servicio 
Médico Forense (Semefo) para 
firmar actas de defunción. 

María del Rosario Díaz tra-
bajaba en el área administrati-
va del Registro Civil, en Arcos 
de Belén, y recuerda que tuvo 
que cambiar su actividad para 
repartir a sus compañeros los 
formatos de defunción que se 
usaron entonces.

Mucho trabajo y 
trámites lentos

Susana Jiménez Díaz tam-
bién laboraba en las oficinas 
centrales del Registro Civil, en 
ventanilla, y recuerda que ha-
bía una demanda excesiva de 
copias certificadas de actas de 
nacimiento. 

Pero para ella el proceso fue 
muy difícil: “Andábamos como 
zombie, todavía tendríamos 
como ocho meses y no coordi-
naba uno y aquí toda la gente 
venía, pero no venía en sus ca-
bales, como si anduviéramos 
en otro mundo”. 

El proceso, dice, era mil veces 
más lento que el actual ya que 
entonces se entregaba un acta 
hasta en dos semanas y ahora 
si hay mucha gente en el Regis-
tro, se requiere cuando mucho 
media hora. 

Recuerda que ante la exce-
siva demanda, el personal no 
sabía cómo responder y tuvo 
que trabajar en el estaciona-
miento, hospitales y otras 
áreas: “Lo hacíamos por me-
dio de máquinas manuales y 
también así se levantaban las 
actas, había eléctricas pero 
esas no se llevaban”. 

En el Hospital Juárez, las 
trabajadoras del Registro le-
vantaban las actas de espal-
das a los cuerpos de los ni-
ños fallecidos, mientras en el 
Parque Delta, de beisbol, se 
hacía lo propio con los adul-
tos. 

De su trabajo cotidiano, en 
el área de encuadernación 
del Registro Civil, Gudelia 
Evaristo Palacios fue reque-
rida para sumarse a las acti-
vidades de mayor demanda 
e, igual que todos, trabajaba 
al límite. 

“Daban la capacidad que 
podían y se hacía lo que más 
se podía hacer, se hacía lo 
más rápido posible, pero yo 
creo que los nervios en ese 
momento no funcionaban 
tan bien”. 

Tras la catástrofe, la pre-
sión de seguir en el trabajo 
a un ritmo de mayor deman-
da, el sonido de las sirenas, 
el cierre de la zona central 
de la ciudad y las ruinas de 
construcciones en los alrede-
dores, mantuvieron en Gu-
delia con temor por muchos 
días. 

(El Universal)

Frases
“Se disparó el registro de defunciones”, 
María del Rosario Díaz, empleada del Registro Civil 
“A lo menos unos 10 o 12 días nos tocó en las zonas de mayor destrucción, donde había 

más cadáveres”, 
Fausto Virgilio Reyes Lemus, juez del Registro Civil 
“Mandaron a traer una computadora especial para hacer los índices de todas las per-

sonas que habían muerto”, 
Susana Jiménez Díaz, empleada del Registro Civil 
“Tuvieron que meternos a hacer otra función para poder ayudar a los compañeros a 

que levantaran las actas”, 
Gudelia Evaristo Palacios, empleada del Registro Civil



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 20 de Septiembre de 2011

MEXICO, 19 de septiembre.— Cuan-
do los tiempos legales así lo marquen, el 
gobierno federal coadyuvará con las au-
toridades locales en todo el país para co-
ordinar la seguridad de los candidatos a 
puestos de elección popular y de la pobla-
ción votante.

El titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), José Francisco Blake Mora, señaló 
que estas operaciones ya se han llevado a 
cabo con anterioridad, en comicios locales 
y federales.

Entrevistado en la Plaza de la Constitu-
ción al término de la ceremonia en memo-
ria de las víctimas de los sismos de 1985, el 
responsable de la política interna del país 

enfatizó la disposición del gobierno federal 
para garantizar la integridad de candida-
tos y ciudadanos.

“Como lo hemos hecho antes, haremos 
lo propio para coordinar la seguridad en 
cuanto se definan los tiempos específicos”, 
indicó el funcionario.

Recordó que en elecciones anteriores ya 
se han dado operativos similares y pidió 
no perder de vista que el tema no sólo es 
cuidar a los candidatos, sino también a los 
ciudadanos que acudan a las urnas.

“Así lo estamos haciendo en Michoacán”, 
señaló Blake Mora, tras recordar que está 
en marcha el proceso electoral en esa enti-
dad para definir gobernador.

Gobierno federal 
coordinará 

seguridad de 
candidatos

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), José Francisco Blake Mora, enfatizó la disposición 
del gobierno federal para garantizar la integridad de candidatos y ciudadanos.

MÉXICO, 19 de septiembre.— Un minuto 
antes de las 10:00 horas dio inicio el macro-
simulacro 2011, que encabezó el Gobierno 
del Distrito Federal en el marco de la con-
memoración del 26 aniversario del sismo de 
1985. 

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento 
al sonar la alarma comenzó la evacuación 
del personal de la administración capitali-
na, quienes se concentraron en la plancha 
del Zócalo capitalino para resguardarse. 

Minutos después, salió el jefe de Gobier-
no del DF, Marcelo Ebrard, quien acom-

pañado por el secretario de Gobierno, José 
Ángel Ávila, y miembros de su gabinete, 
aguardaron en la plancha de la Plaza de la 
Constitución el reporte de la Secretaría de 
Protección Civil de que el inmueble no ha-
bía sufrido daño estructural por lo que po-
drían reingresar. Esto ocurrió alrededor de 
las 10:09 horas de este lunes. 

Se instaló el Centro de Coordinación de 
Operaciones del marco simulacro y los fun-
cionarios recibieron los reportes de lo ocu-
rrido durante el simulacro de sismo de 8.0 
grados escala Richter.

Participaron seis millones
en macrosimulacro

El gobierno del Distrito Federal llevó a cabo un macrosimulacro en el marco de la conmemoración del 
26 aniversario del sismo de 1985.

MÉXICO, 19 de septiembre.— El pre-
sidente Felipe Calderón viajó a Estados 
Unidos para participar en Nueva York en 
el marco del 66 periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de 
las naciones Unidas (ONU).

En un comunicado, la Presidencia de la 
República reiteró lo que dio a conocer la 
semana pasada al Senado, que como parte 
de la agenda presidencial, Calderón será 
galardonado con la Insignia Dorada por 
parte del consejo de las Américas, la cual le 
ha sido entregada a Alan García, de Perú; 
Michelle Bachelet, de Chile y Luiz Inácio 
Lula da Silva de Brasil. 

Mañana el mandatario participará en un 
diálogo de líderes sobre cambio climáti-
co, en el marco de Clinton Global Initiati-

ve2011. 
También participará en el lanzamiento 

de la asociación por un gobierno abierto, 
que busca mejorar la administración de los 
recursos públicos e incrementar la respon-
sabilidad social de las empresas. 

Así mismo Calderón participará como 
orador principal en la sesión Agenda e Li-
derazgo del Siglo XXI y por la noche en-
cabezará la presentación del documental 
‘México, the Royal Tour’ realizado por el 
periodista Peter Greenberg. 

El miércoles, Felipe Calderón interven-
drá en el debate genera de la sesión de la 
Asamblea General de la ONU que tiene 
como tema: El papel de la mediación en la 
solución de controversias por medios pa-
cíficos. 

Calderón intervendrá en
asamblea de la ONU

El presidente Felipe Calderón viajó 
a Estados Unidos para participar 
en Nueva York en el marco del 66 
periodo de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU, donde partici-
pará en un diálogo de líderes sobre 
cambio climático, en el marco de 
Clinton Global Initiative2011.

MÉXICO, 19 de septiembre.— Ernes-
to Cordero, aspirante a la candidatura del 
PAN para la Presidencia de México afirmó 
que le da igual el proceso de elección inter-
na que elija su partido para que se defina al 
candidato presidencial, al tiempo que acep-
tó debatir con sus demás contrincantes este 
viernes.

“Como quieran quiero y como se aco-
moden, puedo. A mí me da exactamente lo 
mismo, lo tendrá que decidir las instancias 
del partido, yo no voy a sugerir métodos a 
modo”, expresó.

Entre los equipos panistas se ha comen-
tado que Josefina Vázquez Mota y Santiago 
Creel Miranda prefieren la elección abierta 
pues son más conocidos entre la sociedad 
que Ernesto Cordero, quien estaría en des-

ventaja, pues las encuestas sobre las prefe-
rencias partidistas mantienen al ex secreta-
rio de Hacienda por debajo del resto de sus 
oponentes.

En conferencia de prensa, luego de que 
Josefina Vázquez Mota, aspirante del Par-
tido Acción Nacional (PAN) a la misma 
candidatura expresara su deseo de que la 
elección sea abierta a todos los ciudadanos 
con credencial para votar, Cordero dijo que 
esa decisión no dependerá de los aspirantes 
sino del partido y de lo que señalen los esta-
tutos del partido.

El panista rechazó que estuviera en des-
ventaja si se lleva a cabo una elección abier-
ta.

“Los aspirantes no deciden, yo me ajusta-
ré a lo que decida mi partido”, acotó.

Me da igual el método de elección: Cordero

Ernesto Cordero 
afirmó que le da 
igual el proceso de 
elección interna que 
elija su partido para 
que se defina al can-
didato presidencial, 
al tiempo que aceptó 
debatir con sus 
demás contrincantes 
este viernes.
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HONG KONG, 19 de septiembre.— La 
Policía de Hong Kong logró el mayor deco-
miso de cocaína de su historia, al incautar 
más de 560 kilogramos de la droga, y arres-
tó a ocho personas, entre ellos cinco mexica-
nos, informaron este lunes las autoridades.

Los agentes de la oficina antinarcóticos 
atendieron una denuncia anónima y reali-
zaron redadas en una bodega en un subur-
bio de Hong Kong y en otros tres lugares en 
distintas zonas de la ciudad desde el vier-
nes, informó la Policía.

Informó que entre los arrestados hay cin-
co hombres y tres mujeres: cinco mexicanos, 
una colombiana y un estadounidense. Las 
autoridades indicaron que la droga decomi-
sada está evaluada aproximadamente en 77 
millones de dólares.

Los mexicanos y el estadounidense fueron 
acusados de tráfico de drogas y comparecie-

ron el lunes ante la corte. No se declararon 
inocentes ni solicitaron fianza y el caso fue 
aplazado hasta el 14 de noviembre, informó 
la emisora local RTHK.

Versiones noticiosas señalaron que en-
tre los detenidos hay una colombiana y su 
esposo chino, ambos residentes de Hong 
Kong. La Policía dijo que al parecer la bo-
dega era utilizada para empacar y almace-
nar la droga, la cual se hallaba escondida en 
contenedores de plástico apilados para el 
reciclaje de aceite para motor o para trans-
misión, según los periódicos locales. “Los 
traficantes han usado diferentes maneras 
de disfrazar sus negocios, pero ésta es la 
primera vez que la Policía ha visto que se 
usen materiales reciclados para el tráfico”, 
dijo John Paul Ribeiro, jefe de la oficina an-
tinarcóticos, de acuerdo al periódico South 
China Morning Post.

Caen 5 mexicanos por tráfico 
de drogas en Hong Kong

La Policía de Hong Kong logró el mayor decomiso de cocaína de su historia, al in-
cautar más de 560 kilogramos de la droga, y arrestó a ocho personas, entre ellos cinco 
mexicanos.

GINEBRA, 19 de septiembre.— La 
represión de Siria a las protestas por la 
democracia se ha intensificado y la cifra 
de muertos se elevó a 2.700 personas, 
un aumento de 100 fallecidos desde la 
semana pasada, dijo el lunes la oficina 
de derechos humanos de Naciones Uni-
das.

Kyung-wha Kang, segunda al man-
do del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de la ONU, dijo al Consejo 
de Derechos Humanos del organismo: 

“Hasta ahora 2.700 personas, incluyen-
do al menos 100 niños, han muerto a 
manos de las fuerzas de seguridad y del 
Ejército desde el inicio de las masivas 
protestas a mediados de marzo”.

“Déjenme concluir enfatizando la 
importancia de que los perpetradores 
de crímenes contra la humanidad sean 
juzgados. La oficina ha encontrado que 
esos crímenes pudieron haberse come-
tido en Siria”, aseveró, tras citar un re-
porte emitido por la ONU en agosto.

Aumenta a 2, 700 muertos
la represión en Siria

La represión de Siria a las protestas por la democracia se ha intensificado y la cifra de muertos se 
elevó a 2.700 personas, un aumento de 100 fallecidos desde la semana pasada.

OSLO, 19 de septiembre.— El tribunal de 
Oslo prolongó este lunes por ocho semanas, 
cuatro de ellas en total aislamiento, la deten-
ción del noruego Anders Behring Breivik, 
autor de los atentados del 22 de julio pasado 
que causaron 77 muertos.

“Al tribunal no le parece irrazonable que 
se le mantenga en completo aislamiento 
debido al riesgo de que él u otros detenidos 
puedan contactar con cómplices (...) y des-
truir pruebas”, declaró la jueza Anne Mar-
greth Lund, al término de la audiencia.

Behring Breivik, que ha reconocido ser 
culpable de los dos ataques, permanecerá 
detenido hasta el 14 de noviembre, y en 
aislamiento total hasta el 17 de octubre.

Cuando expiren esos plazos el tribunal 
se pronunciará de nuevo sobre las medi-
das.

Esta tercera comparecencia de Behring 
Breivik desde su detención el 22 de julio 
se llevó a cabo a puerta cerrada a petición 
de la policía.

Su abogado, Geir Lippestad, dijo a AFP 
que su cliente había “preparado una decla-
ración escrita”, y que repitió ante el tribu-
nal que le parecían “difíciles” las condicio-
nes de su detención en aislamiento total.

Behring Breivik había comparado antes 
su aislamiento en la cárcel de alta seguri-
dad de Oslo donde se encuentra a “un mé-
todo de tortura sádica”.

Prolongan detención y
aislamiento de Breivik

El tribunal de Oslo prolongó por ocho semanas, cuatro de ellas en total aislamiento, la detención 
del noruego Anders Behring Breivik, autor de los atentados del 22 de julio pasado que causaron 77 
muertos.

TOKIO, 19 de septiembre.— Decenas de 
miles de personas marcharon hoy por varias 
calles de esta capital para exigir el cierre de 
todas las plantas generadoras de energía 
nuclear de Japón, la mayor protesta masiva 
a seis meses de la catástrofe en la planta de 
Fukushima I.

La manifestación, que concentró a más de 
60 mil personas, estuvo encabezada por el 
Premio Nobel de Literatura en 1994, Kenza-
buro Oe, el periodista Satoshi Kamata y el 
actor Taro Yamamoto, según un reporte de 
la agencia estatal de noticias Kyodo.

Durante la marcha, denominada “Adiós a 
las Centrales de Energía Nuclear”, los par-
ticipantes en su mayoría procedentes de la 
prefectura de Fukushima corearon consig-
nas contra el gobierno y contra el uso de 
energía nuclear.

Al grito de “!No más Fukushimas, no más 
muertes!”, los japoneses pidieron el cierre 
de todas las plantas nucleares para evitar 
una tragedia mayor a la de marzo pasado, 
causado por el terremoto y posterior tsuna-
mi del 11 de marzo pasado.

Ruiko Muto, de 58 años, uno de los ma-
nifestantes que se concentró en Parque de 
Meiji de Tokio, centro de la protesta, dijo 
que desde el día del terremoto la vida en 
Fukushima cambió drásticamente para mi-
les de familias.

El activista, quien lidera un movimiento 
para desmantelar los reactores nucleares 
en Fukushima, afirmó que la fuga nuclear 
provocada por el desastre natural de marzo, 
noqueó a todos fuentes de alimentación de 
la prefectura por el escape de material nu-
clear.

Exigen en Japón cierre de plantas nucleares



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 20 de Septiembre de 2011

LONDRES.— La cantante estadunidense 
Lady Gaga encabeza con seis nominaciones 
la lista de la próxima edición de los 
premios MTV European Music Award, 
cuya premiación se realizará el 6 de 
noviembre próximo en Belfast, Irlanda 

del Norte.
La intérprete de ‘Poker face’ es seguida 

por Katy Perry y Bruno Mars, con cuatro 
categorías; mientras que Adele, Justin 
Bieber y la banda 30 Seconds to Mars, 
fueron nominados en tres rubros.

Gaga encabeza nominaciones 
a los MTV Europa

LONDRES.— La duquesa de Cambridge, 
Kate Middleton, está realizando visitas 
privadas a organizaciones benéficas como 
hizo en su día la madre de su esposo, la 
fallecida princesa Diana, aseguró este 
domingo un portavoz del Palacio de 
St.James.

La esposa del príncipe Guillermo de 
Inglaterra va a dedicar los próximos meses 
a visitar distintas asociaciones sin ánimo de 
lucro antes de decidir a cuáles se dedicará 
con una mayor intensidad.

Según un portavoz oficial de los jóvenes 
duques de Cambridge, que se casaron el 
pasado 29 de abril, el príncipe Guillermo 
apoya a su mujer en esa decisión, si bien le 
ha dado libertad para elegir las causas que 
respaldará.

La pareja ahora “disfruta del tiempo que 
comparten juntos” en su residencia del 
norte de Gales, donde el príncipe sirve en 
una unidad de la Real Fuerza Aérea del 
Reino Unido (RAF) después de graduarse 
como piloto de rescate hace un año.

Kate Middleton quiere seguir 
los pasos de Lady Di

LONDRES.— Janis Winehouse, 
madre de la cantante de soul Amy 
Winehouse fallecida el pasado 
mes de julio, ha negado que la 
muerte de su hija se debiera a 
una sobredosis en la ingestión 
del medicamento Librium como 
ha asegurado su exmarido Mitch 
Winehouse a un tabloide inglés.

“Se trata de un psicofármaco 
que el médico le había 
recetado contra el síndrome de 
abstinencia. Tranquiliza, pero no 
te mata”, afirma Janis Winehouse, 
farmacéutica de profesión, en una 
entrevista exclusiva publicada 
en el dominical alemán Bild am 
Sonntag.

Asimismo y en sus primeras 
declaraciones públicas desde la 
muerte de Amy Winehouse, su 
madre comenta que el día previo 
a su fallecimiento “se encontraba 
llena de vida y con muchos 
planes”.

“Charlamos sobre peinados 
y ropa y al día siguiente 
estaba muerta”, declara Janis 
Winehouse, quien, pese a todo, 
considera que para su hija “no 
había otro camino”.

Madre de Amy Winehouse piensa 
que no murió de sobredosis

MADRID.— El DJ francés David Guetta 
considera que la isla de Ibiza es su segundo 
hogar, el lugar donde ha sido capaz de 
hacer realidad su sueño profesional y que 
hace de la cultura “underground” una 
corriente predominante.

Así lo declaró Guetta (París, 1967) a 
la prensa en la capital francesa, donde 
este fin de semana estrenó el documental 
Nothing but the beat, una cinta de 75 
minutos que muestra momentos del 
trabajo del que está considerado el mejor 
DJ del momento.

“Ibiza es mi segundo hogar. Vivo en 
París en invierno y en Ibiza en verano”, 
contó el artista en un hotel junto a la 
Avenida de los Campos Elíseos donde 
reunió a la prensa para dar a conocer un 
documental que se estrenará en 14 países 
en los próximos meses y que contará 
también con estreno por internet.

Dirigida por Huse Monfaradi (conocido 
por su trabajo en el canal MTV y como 
director de videoclips y anuncios) la cinta 
ilustra el ascenso de la música dance 
desde los estrados de lugares como ‘Les 
bains douches’, discoteca parisina donde 
Guetta comenzó su carrera, hasta los 
grandes escenarios de Las Vegas.

David Guetta declara 
su pasión por Ibiza



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del programa 
de Cinefilia, y dentro del Ciclo “Extran-
jeros: visiones del mexicano dentro y 
fuera” que coordina Rafael Fernández 
Pineda, presenta este martes 20 de sep-
tiembre, “Lejos de casa” filmada en In-
glaterra, el año 2000.

Sinopsis:
Las peripecias de empleados de 

limpieza en Los Angeles, su lucha por 
mejorar las condiciones de trabajo y el 
derecho a sindicalizarse. Basada en la 
campaña Justice for Janitors del Service 
Employees International Union.

Kenneth Loach (Inglaterra; 1936) di-
rector de televisión y cine ingles, cono-
cido por su estilo de realismo social y 
temática socialista ligados a su militan-
cia trotskista.

A los 25 años, mientras estudiaba 
derecho en el St Peter’s College de Ox-
ford, entró en el grupo de teatro de la 
universidad. Después de graduarse, 
trabajó como asistente de dirección en 
el Northampton Repertory Theatre. Más 
interesado en el mundo audiovisual que 
en el teatro, obtiene en 1963 una beca en 
la cadena de televisión BBC y se inicia en 
la dirección.

El ambiente en aquellos años favorecía 
la realización de programas que critica-
ban las injusticias sociales, allí encontró 
Loach la visión y la voz que caracterizaría 
su cine. En 1964 dirige una serie de docu-
dramas para TV, el más famoso: “Cathy 
Come Home”, aborda la problemática 
de la vivienda y la pobreza en el contex-
to del estado de bienestar británico. Fue 
una de las películas más controvertidas 
producidas por la BBC, llegando incluso 
a provocar que se modificasen las leyes 
sobre los sin techo.

Desde entonces y hasta principios de 
los 80’, Loach dividió su tiempo entre 
cine y televisión, filmó largometrajes, 
documentales y películas para TV, como 
“The Big Flame” sobre los trabajadores 

portuarios de Liverpool y la serie “Days 
of Hope”, sobre la huelga de 1926, y la 
derrota del Movimiento Laborista Bri-
tánico.

En los 90’ con Margaret Thatcher, crece 
desempleo y los recortes de presupuesto 
para la cultura. La Dama de Hierro gana 
muchos enemigos entre los artistas, Lo-
ach entre ellos. El Channel Four prohibió 
su serie de documentales “A Question 
of Leadership”, con los que combate al 
Thatcherismo, por lo cual en esa década 
solo puede filmar dos películas.

Ken Loach, denuncia la enajenación 
de los seres humanos en las ciudades 
industriales a pesar de los avances tec-
nológicos, sacude las conciencias de la 
sociedad contemporánea con el fin de 
mejorar sustancialmente las condiciones 
de la clase trabajadora.

En “Lejos de casa” examina de modo 

crítico las desigualdades en Estados Uni-
dos. Se pone en entredicho la health in-
surance (el seguro de salud) y también 
se señala que en tiempos recientes los 
salarios han disminuido. La cinta par-
ticipó en la selección oficial del Festival 
de Cannes de 2000.

El nombre de la cinta en inglés pro-
viene del eslogan “Bread and Roses” 
originada en la huelga de 1912 en Law-
rence, Massachusetts. Aunque la frase 
se encuentra originalmente en un po-
ema de 1910 de James Oppenheim, se 
asocia a la huelga que unió a miles de 
comunidades de inmigrantes y estuvo 
compuesta en gran medida por mu-
jeres, bajo el liderazgo del Industrial 
Workers of the World. Las mujeres, en 
su lema: “Queremos el pan, pero tam-
bién las rosas”, invocaban el derecho a 
una vida digna.
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Intenta resolver los problemas de 
los desdichados; sin embargo no 

permitas que te impongan exigencias. 
En caso de que tu pareja no entienda tus 
cambios de humor y si te dispones a co-
municarlos, podrías evitar mucha pena. 
Te podrían atraer amoríos ocultos.

Te podrías sentir un poco agotado/a 
si permites que te involucren en 

una discusión desagradable. No digas 
nada de que te arrepentirás. Probabili-
dad de pérdidas si no cuidas donde de-
jas tus artículos de valor.

Aunque causen incomodidades, 
los cambios en tu situación do-

méstica resultarán favorables. Disfru-
tarás de las actividades físicas más de 
lo que piensas. El consumo excesivo 
causará problemas si te encuentras en 
un ambiente social.

Frustraciones y limitaciones 
podrían angustiarte hoy. Apren-

derás mucho de ti mismo/a si te apar-
tas del mundo. Podrías darte cuenta de 
que un compañero de trabajo tiene dos 
caras.

Hoy deberías salir de la casa y 
conocer a gente nueva. Unos 

cambios repentinos relacionados a tus 
compañeros de trabajo podrían sor-
prenderte. Las aventuras románticas 
que suceden de repente podrían durar 
muy poco tiempo.

Tu patrón podría portarse de modo 
muy exigente. El ambiente estará 

frenético y los familiares se portarán ca-
prichosamente. Los celos podrían inter-
ferir con una buena relación.

Protege tus intereses aún si debes 
hacerlo judicialmente. Puedes 

comprender a los niños si te imaginas 
como se siente estar en su pellejo. Lla-
marás la atención absoluta.

Debes hacer buen uso de tus ideas 
artísticas. Te puedes divertir con 

actividades que incluyen a los niños. 
Estudia libros de concientización pro-
pia.

Alguien que te gusta podría sen-
tirse molesto/a contigo. Sal de la 

casa para divertirte un poco. Aprové-
chate de tus cualidades y atrae a la 
pareja de tu preferencia.

Necesitas estar en compañía de 
amigos y familia. Planea pasar 

tiempo con viejos amigos o familiares 
que no visitas frecuentemente. Incluye 
a toda la familia o a tus seres queridos.

Tu exceso de energía, ideas origi-
nales y memoria excelente te 

ayudarán a realizar tus metas. Anticipa 
sentirte dudoso/a respecto a tus pros-
pectos personales. La indulgencia exce-
siva podría causarte problemas con tus 
seres queridos.

Tu ánimo podría subir y bajar tal 
como un yoyo. Los mayores de la 

familia podrían tratar de aprovecharse 
de ti haciéndote sentir culpable. Tu irri-
tabilidad podría volver locos a tus seres 
queridos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm 11:00pm
Conan El Bárbaro Sub B15
4:10pm 9:30pm
Damas en Guerra B15
11:20am 5:00pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
11:00am 1:30pm 6:50pm
Planeta Simios Sub B
2:30pm 7:50pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:50pm 4:00pm 6:20pm 8:50pm 10:00pm 11:05pm
Conan El Bárbaro Sub B15
8:40pm 11:00pm
Damas en Guerra B15
11:00am 3:50pm 9:00pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 12:10pm 1:10pm 2:10pm 3:10pm 3:30pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 
6:40pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
El Amor llama dos Veces B
11:20am 4:30pm 9:30pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm
Los Pitufos Dob A
12:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:30am 1:50pm 4:20pm 6:30pm 8:35pm 10:45pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
9:50pm
Noche de Miedo Sub B15
12:00pm 2:40pm 5:00pm 7:30pm
Planeta Simios Dob B
11:50am 2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
Planeta Simios Sub B
1:00pm 2:00pm 3:20pm 5:50pm 6:45pm 8:20pm 10:50pm
Princesa por Accidente A
1:20pm 6:15pm
Senna A
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos con Beneficios B15
12:30pm 3:00pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm
Conan El Bárbaro Dob B15
3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
Damas en Guerra B15
3:50pm 6:40pm 9:30pm
Después de la Vida B15
7:10pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 11:30am 12:10pm 1:20pm 1:50pm 2:30pm 3:40pm 4:10pm 
4:50pm 6:00pm 6:30pm 8:20pm 8:50pm 10:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
1:10pm 3:30pm
Los Pitufos Dob A
7:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
5:50pm 8:30pm
Noche de Miedo Sub B15
5:10pm 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos con Beneficios B15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:45pm
Conan El Bárbaro Sub B15
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Damas en Guerra B15
1:25pm 6:15pm
Después de la Vida B15
11:05am 4:05pm 8:50pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:30am 1:30pm 3:30pm 5:30pm 7:40pm 9:45pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 12:00pm 1:00pm 2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 
7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
El Amor llama dos Veces B
11:10am 1:20pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:20pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:40pm 2:55pm
Los Pitufos Dob A
1:35pm 3:50pm 6:10pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 1:50pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
4:45pm 7:15pm 9:40pm

Programación del 16 de Sep. al 22 de Sep.

Martes de cine: 
“Lejos de Casa”
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MEXICO, 19 de septiembre.— 
Alfredo Tena ha sido presentado 
como nuevo director técnico 
del América. El ‘Capitán Furia’ 
dirigió su primera práctica hasta 
por la tarde; destinó la mañana 
a platicar individualmente con 
siete jugadores del plantel, con 
el fin de diagnosticar si existe 
o no ruptura en el vestuario 
azulcrema.

“Noto que están apenados, 
que tienen deseos de sacar esto 
adelante y esperemos hacerlo”, 
confesó.

Fiel a su estilo, Tena adelanta 
que habrá disciplina en el equipo, 
aunque no “mano dura, porque 
esa es de Marco Rodríguez”.

“Urgen los puntos”, añadió. 
“Todavía queda medio 
campeonato y podemos revertir 

esta situación”.
Michel Bauer, presidente 

de las Águilas, y Luis Roberto 
Alves ‘Zaguinho’, vicepresidente 
deportivo, llevaron a cabo la 
presentación del Capitán Furia.

Guillermo Huerta será su 
auxiliar y Pablo Sánchez el 
preparador físico. Ambos 
trabajaban en el equipo 
azulcrema sub-20.

Tena, al rescate 
de las Águilas

El “Capitán Furia” destinó la mañana del lunes a platicar individualmente con siete jugadores del plantel, con el fin de 
diagnosticar si existe o no ruptura en el vestuario azulcrema.

TIJUANA, 19 de septiembre.— 
La madrugada del lunes la 
directiva de los Xolos de Tijuana 
decidió terminar su relación 
contractual con Joaquín del Olmo 
y con ello dejar el banquillo del 
equipo .

Xolos sólo suma seis unidades 
en el torneo, por lo que es el 
candidato para bajar cuando llegue 
el descenso después del Clausura 
2011, si bien es cierto falta camino 
para eso, el equipo se encuentra a 
tiempo para buscar sumar en la 
porcentual con un nuevo técnico 
al frente del proyecto. 

La derrota de este domingo ante 
Estudiantes orilló a la Directiva 
encabezada por Jorge Alberto 

Hank Inzunza a buscar otra 
solución en lo que es considerado 
como media temporada del 
Apertura 2011. Cabe aclarar 
que la directiva agradeció lo 
realizado por Del olmo para esta 
institución.

“Joaquín del Olmo siempre 
estará en la historia como el 
timonel que llevó a Tijuana de 
la Liga de Ascenso, a la Primera 
División por ello siempre tendrá 
un sitio especial entre la afición de 
ambas Californias”.

Ahora comenzará el “Carrusel” 
de nombres para sustituir al 
“Jaibo” Del Olmo, y ya suenan los 
nombres de Manuel Lapuente o 
Hugo Sánchez.

Sale Del Olmo 
de Xolos

BARCELONA, 19 de 
septiembre.— El delantero 
mexicano, Taufic Guarch, quien se 
desempeña con el Espanyol B, se 
lesionó durante el entrenamiento 
que su escuadra realizó este día en 
conjunto con el primer equipo en 
las instalaciones de Sant Adria.

El ex atacante de Estudiantes 
Tecos presentó dolencias en el 
brazo izquierdo, por lo que no 
pudo completar la sesión, y en las 
próximas horas se le realizarán las 
pruebas médicas correspondientes 
para conocer la magnitud de la 
lesión.

Por lo pronto, Guarch fue 
revisado de primera intención 
por los fisioterapeutas ahí mismo 
en los campos de entrenamiento, 
pero se desconoce la gravedad, 
por lo que es obligado un chequeo 
más completo.

El timonel argentino del primer 
equipo de los “Periquitos”, 
Mauricio Pochettino, ordenó una 
sesión en conjunto con el cuadro 
filial y donde también estuvo 
presente el defensa sinaloense, 
Héctor Moreno.

Los elementos del Espanyol 
B participaron con casaca 
roja en la sesión, donde hubo 
interescuadras entre los dos 
equipos blanquiazules con miras 
a su siguiente duelo tanto de la 
Primera División, donde juega 
Moreno, y de la Tercera, donde 
actúa Taufic Guarch.

Debido a esta lesión, Guarch 
es duda para jugar mañana 
con el filial de los “Periquitos”, 
que se medirán al Gramenet en 
la quinta fecha de la Tercera 
División de España dentro del 
Grupo V.

Se lesiona Taufic Guarch
en entrenamiento

El delantero mexicano, Taufic Guarch, quien se desempeña con el Espanyol B, se lesionó durante el entrenamiento que su 
escuadra realizó en conjunto con el primer equipo.

VALENCIA, 19 de septiembre.— 
El delantero marfileño Arouna 
Koné, autor del gol del Levante 
en la victoria ante el Real Madrid, 
comentó que en el mundo del 
futbol no sólo cuenta el dinero y 
que los jugadores de su equipo 
tienen “dos piernas al igual que 
ellos”, en referencia a los jugadores 
madridistas.

“El futbol no es sólo dinero. El 
dinero está fuera del terreno de 
juego. Antes del partido, pensamos 
que tenemos dos piernas como 
ellos y hay que correr y salir al 
campo al 200%. Lo que había 
que hacer es jugar con mucha 
concentración”, destacó Koné en 
una rueda de prensa.

El futbolista africano aseguró 
que la victoria ante el Real 

Madrid fue “muy importante 
y emocionante” y que hacía 
“mucho tiempo” que no vivía este 
momento como futbolista.

“Fue un momento muy 
emocionante, yo quería estar 
bien físicamente en los tres 
próximos partidos, pero ayer 
me di cuenta de que estaba bien, 
quería ayudar a mis compañeros 
para llegar a nuestro objetivo”, 
agregó.

Sobre la expulsión del futbolista 
del Real Madrid, Sami Kehdira, 
Koné confesó que fue “la clave 
del partido”, aunque subrayó 
que fue decisión del colegiado. 
“La expulsión nos ayudó pero 
fue decisión del árbitro. Ellos (el 
Real Madrid) tienen que mirar lo 
que han fallado”, indicó.

En el futbol no sólo cuenta el dinero: Koné

El delantero marfileño Arouna Koné, 
autor del gol del Levante en la victoria 
ante el Real Madrid, comentó que en 
el mundo del futbol no sólo cuenta 
el dinero y que los jugadores de su 
equipo tienen “dos piernas al igual 
que ellos”.
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MADRID, 19 de septiembre.— El 
presidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, que 
recibió a la selección de baloncesto 
que el domingo se proclamó en 
Lituania campeona de Europa por 
segunda vez consecutiva, conminó 
a los jugadores a considerarse una 
“leyenda”.

“Debo felicitar a todos, a los 
jugadores, a la federación, al 
seleccionador, a los técnicos 
y a todas las personas que 
acompañan, apoyan y hacen 
posible ese juego fantástico y esa 
cosecha de triunfos que atesora 
una generación que, debéis de 
saberlo ya, sois leyenda, para los 
españoles y para el baloncesto”, 
recalcó Zapatero escoltado 
por la plantilla, autoridades 
deportivas y cuerpo técnico de 
la selección nacional.

El presidente del Gobierno 
recordó a los jugadores 

que los aficionados están 
esperando ya que en Londres 
2012 consigan “aquello que os 
merecéis que es, desde luego, 
estar en la final olímpica y, 
por qué no, el oro olímpico en 
baloncesto, que es un trofeo 
extraordinariamente difícil por 
el nivel competitivo”.

El presidente del Gobierno 
ensalzó la labor de todo el equipo, 
pero elogió especialmente la 
figura del capitán del equipo y 
‘MVP’ (Jugador Más Valioso) del 
torneo, Juan Carlos Navarro.

“Con esta pléyade de figuras 
es realmente difícil hacer alguna 
referencia personal o destacar 
a alguien, entre otras cosas 
porque corremos el riesgo de ser 
injustos, pero creo que hoy todos 
los españoles y todo el equipo 
me permitirá que haga una 
referencia singular al capitán. A 
Juan Carlos Navarro”, dijo.

Zapatero recibe a los 
campeones del Eurobasket

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió a la selección de baloncesto que el domingo se 
proclamó en Lituania campeona de Europa por segunda vez consecutiva, y conminó a los jugadores a considerarse una 
“leyenda”.

BELGRADO, 19 de septiembre.— 
Novak Djokovic indicó el lunes 
que la lesión en la espalda que 
precipitó su abandono en la Copa 
Davis no es grave, pero que le 
obliga a tomarse descanso.

El número uno del mundo salió 
a jugar el domingo para tratar 
de mantener al campeón vigente 
Serbia en su duelo de semifinales 
contra Argentina.

Su esfuerzo aguantó hasta el 
segundo set del duelo contra Juan 
Martín Del Potro: no pudo seguir 
debido al dolor y Argentina se 
clasificó para disputar la final ante 
España. 

“No es tan grave como habíamos 
creído”, dijo Djokovic. “Es un 
desgarro parcial de un músculo en 
la espalda y necesita descanso”.

Djokovic arrastraba la dolencia 
desde su consagración en el 
Abierto de Estados Unidos, en el 
que venció a Rafael Nadal en la 
final.

No disputó el primer partido de 
individuales de la Davis el viernes 
por la dolencia e hizo un intento 
fallido el domingo. Después de 
perder 7-6 (5) el primer set ante Del 
Potro, Djokovic se desvaneció en 
la cancha debido al dolor durante 
el tercer game del segundo set.

Lesión de Djokovic
no es tan grave

El tenista serbio indicó que Djokovic se trata de “un desgarro parcial de un 
músculo en la espalda y necesita descanso”.

LONDRES, 19 de septiembre.— 
El entrenador del Real Madrid, 
José Mourinho, donó el balón de 
oro que ganó en 2010 como mejor 
técnico del año para una subasta 
benéfica en memoria de quien fue 
su mentor, Bobby Robson.

El trofeo es uno de los más 
importantes logrados por el 
técnico portugués, de 48 años, 
que lo ganó por su labor como 
entrenador del Inter de Milán 
que en 2010 conquistó la Liga de 
Campeones.

La subasta se realizará en 
internet durante el mes de octubre 
y en una gala en St. Edmunds, en 
Suffolk (este de Inglaterra), y el 
dinero que se recaude irá a parar 
a la Fundación Bobby Robson 
y un grupo benéfico a favor de 
los avances contra el cáncer de 
mama.

Entre otros, serán subastados 
un pase para un entrenamiento de 
la selección inglesa, entradas de 
palco para el Manchester United, 
como cortesía de su entrenador 
Alex Ferguson, y una autobiografía 
firmada de Pelé.

“Toda la familia está 
impresionada por el generoso 
regalo de José Mourinho, estamos 
muy agradecidos. Mi padre se 
hubiera sentido muy orgulloso 
de cómo los distintos clubes y 
entrenadores de fútbol de todo 
el mundo se están uniendo para 

contribuir con unos premios tan 
fantásticos”, dijo Mark, hijo de 
Bobby Robson.

José Mourinho trabajó durante 

años a las órdenes de Bobby 
Robson, cuando este entrenó al 
Sporting de Lisboa, el Oporto y el 
Barcelona.

Mou dona su Balón de Oro
para subasta benéfica

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, donó el balón de oro que ganó 
en 2010 como mejor técnico del año para una subasta benéfica en memoria de 
quien fue su mentor, Bobby Robson.

HINWIL, 19 de septiembre.— El 
piloto mexicano Sergio “Checo” 
Pérez se prepara para debutar en 
el circuito callejero de Singapur, 
dentro de la décima cuarta fecha de la 
temporada de la Fórmula Uno, y en la 
que espera puntuar por tercera vez en 
la temporada.

El mexicano, que realiza su 
temporada de debut en el máximo 
circuito, se mostró confiado en que 
la preparación hecha en la semana 
previa y el trabajo del equipo en el 
taller harán que Sauber tenga una 
buena actuación.

“Creo que el circuito de Singapur 
pude ser bueno para nosotros. Aún 
no he corrido ahí, pero hice bastante 
trabajo en el simulador y, conociendo 

nuestro carro, creo que podemos 
esperar un fin de semana positivo 
allí”, comentó.

Pérez está familiarizado con la 
experiencia de correr una prueba 
nocturna. Hace dos años, en 2009, el 
piloto jalisciense quedó en segundo 
lugar en la carrera Future en Qatar.

“Ya he hecho carreras nocturnas en 
Qatar cuando estaba en la GP2. Es una 
sensación especial correr de noche y 
puede ser muy divertido”, agregó el 
mexicano.

Por su parte, James Key, director de 
la escudería suiza, hizo énfasis en la 
importancia que tendrán las pruebas 
de clasificación para esta fecha, dado 
los pocos rebases que se pueden hacer 
en circuitos callejeros de este tipo.

“Checo” espera sumar puntos en Singapur



BERLIN.— La Oktoberfest, el tradicional 
homenaje muniqués a la cerveza y la mayor 
fiesta popular del mundo, abrió sus puertas 
en Münich para recibir a más de seis millo-
nes de visitantes a lo largo de 17 días y ge-
nerar mil millones de euros de facturación 
para la hostelería de la capital bávara.

La concurrida fiesta cervecera recibió el 

sábado pasado la primera avalancha de vi-
sitantes, que abarrotaban el recinto desde 
horas antes de que el alcalde de la capital 
bávara, Christian Ude, hiciera fluir la cer-
veza con dos certeros mazazos al barril in-
augural.

La “Wiesn”, como se apoda la Pradera 
de Santa Teresa o Theresienwiese donde 
se celebra la fiesta, estaba ya más que llena 
horas antes de que el socialdemócrata Ude 
encajara de dos certeros mazazos el grifo en 
el barril, al tradicional grito de “O’zapf is”, 
(“está abierto”).

A las 12:00 en punto locales del primer 
día, Ude revalidó su récord de poderío al 
encajar el grifo de dos golpes, para servir 
personalmente la primera jarra al presiden-
te de Baviera, Horst Seehofer, e inaugurar 
así una edición en la que se prevé un nuevo 
récord de asistencia, cuando se cumplen 
201 años de historia de la Oktoberfest.

Las cifras del año pasado, en que se cele-
bró su segundo centenario, sitúan el cóm-
puto de visitantes en 6.4 millones, cifra que 
se espera superar en los diecisiete días de 
vida de la fiesta cervecera, en los que asi-
mismo se espera que se consuman cerca de 
siete millones de litros de cerveza.

Lo que los alemanes llaman cariñosa-
mente también “zumo de cebada” o “pan 

líquido” es uno de los productos más lim-
pios, sometido a la estricta Ley de Pureza 
de la Cerveza, que data de 1516, la norma 
alimentaria más antigua en vigor y que exi-
ge que sólo se produzca con cebada, agua, 
malta y lúpulo.

Entre 8.70 y 9.20 euros cuesta este años 
en la “Wiesn” un “Mass”, una jarra de un 
litro, la medida mínima que se sirve de cer-
veza “Helles” (clara), con una graduación 
que oscila entre los 5.7 y 6.3 grados de alco-
hol y que se guarda en barriles de madera 
de 100 o 50 litros.

Desde el pasado año se mantiene una es-
tricta prohibición de fumar, vigente en toda 
Baviera para todo tipo de locales dedicados 
a la gastronomía y las carpas cerveceras de 
las “Wiesn” no son excepción a esa regla, 
que se mantiene a rajatabla con una guar-
dia especial que vigila el cumplimiento de 
la norma.

No se espera que la prohibición actúe 
como elemento disuasorio de los munique-
ses y turistas de todo el mundo llegados a 
Múnich, máxime teniendo en cuenta que se 
trata de una edición en la que se evocará el 
origen del evento, en 1810.

La fiesta nació entonces con motivo del 
matrimonio entre el Príncipe Luis I de Ba-

viera y Teresa de Sajonia y Hildburghausen, 
que culminó con una carrera de caballos.

Tras el éxito de aquella primera celebra-
ción, la fiesta popular continuó celebrán-
dose año tras año y fue añadiendo nuevos 
acontecimientos, como los desfiles de trajes 
tradicionales, la reunión de propietarios de 
cervecerías o las atracciones de feria, que 
buscan la superación año a año.

Durante su larga historia, el multitudi-
nario festejo sólo ha sido cancelado en una 
veintena de ocasiones, coincidiendo con los 
períodos de guerra u otros momentos de 
crisis.

La tradición se mantuvo pese a esas in-
terrupciones, como también han pervivido 
hasta hoy las vestimentas específicas de las 
camareras, que, ataviadas con los trajes tí-
picos bávaros, transportan con total norma-
lidad hasta una decena de enormes jarras a 
un tiempo.

La Oktoberfest ha redoblado este año 
sus medidas de seguridad ante el temor de 
atentados con centenares de agentes encar-
gados de garantizar el desarrollo tranquilo 
de la fiesta, aunque también de poner or-
den ante posibles escarceos y de “retirar” 
a quienes sucumben ante los efectos del 
alcohol.

Además se han establecido tres cintu-
rones de control y seguridad en torno a la 
concurrida pradera e instalado dos cente-
nares de bolardos para bloquear los acce-
sos y evitar la entrada de vehículos incon-
trolados.
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Corre la cerveza en el Oktoberfest


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

