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Mientras tanto, los ingresos federales los deja como reserva para futuras campañas políticas

Las obras que lleva a cabo en la ciudad Julián Ricalde son 
selectivas, ya que las ejecuta en la zona centro y con 

recursos de hoteleros, entre otros empresarios, con tal de 
no utilizar los provenientes de la federación y el estado, 

los cuales ha contemplado encausarlas directamente a las 
próximas campañas electorales de 2012
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Julián se apunta 
pavimentación 

con dinero de 
empresarios



CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez pavimen-
ta con recursos de la iniciativa pri-
vada, para llevarse recursos de la 
federación y el estado a las próxi-
mas campañas electorales.

Además de que las obras que lle-
va a cabo en la ciudad Julián Rical-
de son selectivas, ya que sólo las 
ejecuta en la zona centro, lo hace 
con recursos de hoteleros, entre 
otros empresarios, con tal de no 
utilizar recursos de la federación 
y el estado, los cuales ha contem-
plado encausarlas directamente a 
las próximas campañas electorales 
de 2012.

A cambio de los recursos para 
pavimentar algunas calles del cen-
tro y algunas regiones como las 
100 y 200, Julián ha prometido be-
neficios y trato especial en el pago 
de impuestos municipales. Sin 
embargo cabe señalar que en las 
regiones mencionadas la calidad 
del material no es el mismo que en 

el centro, donde se aplica concreto 
hidráulico, mientras que en aqué-
llas es más económico, por lo que 
los baches seguramente volverán 
a verse con las próximas lluvias.

Entre los empresario beneficia-
dos se encuentran el Consorcio 
Chapur, el hotelero Fernando 
García Zalvidea; el presidente del 
Colegio de Ingenieros, Francisco 
Lara Lara,  quien es socio del hotel 
Aqua, entre otros.

El material que están utilizan-
do para el reencarpetamiento es 
el más económico por lo que a los 
empresarios les sale más barato 
pagar dicho trabajo que pagar los 
impuestos  al Ayuntamiento.

Recordemos que desde la cam-
paña del presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña, una de sus promesas fue el 
reencarpetamiento de las calles en 
las diferentes zonas de Cancún, 
pero al utilizar las “aportaciones” 
de la iniciativa privada podrá tener 
acceso a los recursos provenientes 
de la federación y del estado.
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Julián se apunta pavimentación 
con dinero de empresarios

Las obras que lleva a cabo en la ciudad Julián Ricalde son selectivas, ya que las ejecuta en la zona centro y con recursos de 
hoteleros, entre otros empresarios, con tal de no utilizar los provenientes de la federación y el estado, los cuales ha contem-
plado encausarlas directamente a las próximas campañas electorales de 2012.

Por María del Carmen Gutiérrez

Por María del Carmen Gutiérrez

VERDADES OCULTAS

Da gusto ver el desempeño 
del secretario de Hacienda del 
estado, Mauricio Góngora, un 
joven muy capaz y trabajador, 
con gran futuro en la vida po-
lítica de Quintana Roo, al igual 
que el vocero del gobierno 
estatal, Rangel Rosado Ruiz, 
otro joven  que  puede aportar 
mucho a la administración  del 
también joven gobernador Ro-
berto Borge Angulo.

Rangel Rosado no sólo ha 
destacado en la administra-
ción pública, sino en el Partido 

Revolucionario Institucional, 
donde podría ser una carta 
muy importante, ya que en el 
municipio de Benito Juárez es 
muy conocido por su trabajo y 
cuenta con una trayectoria  lim-
pia. Cuando fue presidente del 
Frente Juvenil Revolucionario 
no sólo hizo un buen trabajo, 
sino abrió espacio a los jóvenes 
en puestos de elección popular. 
Hoy día sería  muy importante 
incorporar a los que los acom-
pañaron en el Frente Juvenil a 
los trabajos del partido, para de 

esta forma fortalecer a este ins-
tituto político.

Donde están muy mal las 
cosas es en el palacio munici-
pal de Benito Juárez, ya que se 
han dedicado a colocar a los 
familiares de la oficial mayor 
en puestos importantes, provo-
cando sospechas de corrupción 
del hermanito en la Dirección 
de Zona Federal.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— IDN va solo en 
las elecciones internas y no con 
“ladrones del erario público”, afir-
mó el presidente estatal de dicha 
fracción del PRD, Hugo González 
Reyes.

Este fin de semana se llevaron 
a cabo los registros de las plani-
llas para los próximos consejeros 
estatales y nacionales, en el cual 
la fracción Izquierda Democráti-
ca Nacional (IDN) fue sola para 
medir la capacidad rumbo a las si-
guientes elecciones, afirmó el líder 
estatal de dicha expresión, Hugo 
González Reyes.

Agregó que  no quisieron ir en 
alianza debido a que los intereses 
de las demás expresiones se van 
con el proyecto del jefe de gobier-
no del Distrito Federal (DF), Mar-
celo Ebrad, y no con los del líder 
de la izquierda, Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que se abs-
tuvieron de compartir candidatu-
ras con ADN u otras fracciones 

del sol azteca.
González Reyes comentó que 

además de no estar de acuerdo 
con las otras fracciones por el pro-
yecto que avalan, no ven bien que 
se les dé 20 mil pesos de sueldo a 
las líderes vía el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, para adherir a mili-
tantes a otras fracciones del PRD.

La planilla del distrito 10 para 
ser consejeros estatales está con-
formada por Gelmy Villanueva; 
Lourdes Pérez, por el distrito 11; 
Hugo González, por el distrito 12; 
y Raúl Arjona, por el 13.

Asimismo para consejeros na-
cionales están Inés López y Hugo 
González Reyes.

IDN no va con 
“ladrones del erario público”: 

Hugo González

El líder de Izquierda Democrática 
Nacional dijo que no ve con buenos 
ojos la compra de conciencias que se 
lleva a cabo dentro del PRD, con la 
promesa de ubicar a líderes dentro del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 
sueldo de 20 mil pesos al mes.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— Amañado, anti-
democrático, sectario y confuso 
resultó el proceso interno para 
elegir a los y las integrantes de 
los máximos órganos políticos el 
Partido de la Revolución Demo-
crática en Quintana Roo, dando 
paso a un frente común contra las 
imposiciones encabezadas por los 
ricaldistas.

De a cuerdo a quejas de diversas 
expresiones críticas como Movi-
miento por la Democracia, que en-
cabeza Beatriz García Villanueva, 
adelantó que en las próximas ho-
ras, se organizarán para impedir 
que los tomen por asalto, ya que 
reunirán pruebas para hacer caer 
a los infractores de la democracia 
del Sol Azteca.

El constante bloqueo del go-
bierno de Julián Ricalde Magaña 
y el fortalecimiento del grupo que 
encabeza el diputado local, Ale-
jandro Luna y Gregorio Sánchez 
Martínez, para la líder perredista 
es evidente y pudiera surtir efecto 
en la entidad, si los perredistas de 
antaño y miembros activos incon-
formes no hacen hacer valer la ley, 
para  que se escuche su voz y sean 

tomados en cuenta.
Comunicó, que cientos de mi-

litantes ni se enteraron de la con-
vocatoria para registrarse como 
aspirantes al Consejo y Congreso 
Nacional y al Consejo Estatal, mu-
cho menos que tendría que ir a la 
ciudad de México para entregar la 
documentación.

La ex diputada local alegó que 
“De hecho, sólo los funcionarios 
y los de niveles económicos altos 
pudieron hacer el viaje a la ciu-
dad de México, así que los que no 
cuentan con recursos simplemente 
fueron meros espectadores de este 
dizque contienda  interna “demo-
crática”.

Aunque la líder municipal beni-
tojuarence e intregrante de la ex-
presión crítica ADN,  Haydé Sal-
daña, adelantó que se sumarían a 
todos en las planillas, se dejó a un 
lado, a muchos militantes inde-
pendientes que no tienen referen-
tes en PRD Nacional y el país.

La aliada de Izquierda Demo-
crática Nacional objetó que, “De 
todos los estados y municipios 
tuvieron que ir a la capital a en-
frentarse a una serie de trámites 
burocráticos, muchos que ya ha-
bían pagado sus cuotas en su esta-
do tuvieron que hacerlo de nuevo 

en el nacional, también exigieron 
la constancia de afiliación después 
de que estuvieron meses afiliando 
a los perredistas”.

García Villanueva, integrante 
del bloque disidente del partido 
del Sol Azteca, dijo que incluso 
la copia de su credencial del PRD 
no valió y tuvieron que hacer otro 
trámite los representantes, y como 
todo, quien tuvo palancas se regis-
tró sin problemas.

La ex suspirante a la dirigencia 
municipal de Benito Juárez, argu-
mentó que por lo pronto queda-
ron registrados a diferentes car-
gos por parte del grupo en el que 
se aglutinó al senador José Luis 
García Zalvidea, al ex regidor 
Agustín Osorio Basto, a un líder 
de organizaciones Pierre López, 
al regidor suplente Rodolfo Chan 
y ella.

Adelantó, que se reunirán con 
algunos compañeros que regis-
traron otras planillas para formar 
un frente común y además de ha-
cer campaña entre la militancia 
ya que tendrán que estar muy al 
pendiente de la forma en que se 
conduzcan sus compañeros, tanto 
los que están incrustados en el go-
bierno de Julián Ricalde, como los 
que se aliaron con Greg Sánchez.
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Por Lucía Osorio

Truenan en el PRD contra 
imposiciones de Ricalde

Beatriz García Villanueva, adelantó que en las próximas horas, se organizarán 
para impedir que los tomen por asalto, ya que reunirán pruebas para hacer caer 
a los infractores de la democracia del Sol Azteca.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El desdén de los 
empresarios transportistas del 
municipio de Benito Juárez hacia 
los estudiantes no pasó desaper-
cibido para el Frente Juvenil  Re-
volucionario (FJR), que se quejó 
del constante revés por parte de 
un reducido grupo que se niega a 
contribuir en becas-boletos a favor 
de las nuevas generaciones.

El dirigente estatal del Frente 
Juvenil Revolucionario, Juan Ca-
rrillo Soberanis, desmintió a Zazil 
Rosado, líder municipal, al asegu-
rar que sí realizan trabajo político 
y programas altruistas y producti-
vos, como “Mochilas con cuader-
nos”, becas universitarias y apoyo 
de transporte a estudiantes, sobre 
lo que insistió que la apertura de 
los empresarios es mínima.

“Estamos buscando más be-
neficios, sobre todo en el trans-
porte público, quiero exhortar a 
los transportistas a que nos den 
acceso a becas y descuentos a los 
estudiantes, ya que se han cerrado 
en los últimos meses, en los últi-
mos año, a darlo, porque dan un 
número muy limitado de boletos, 
manejado por un grupo pequeño, 
y no vemos el beneficio real en los 
jóvenes”, aseveró.

Destacó, que si bien no puede 
medir a todos con la misma vara, 
sí dejo en claro que algunos trans-
portistas que trabajaron con la 
oposición en el municipio de Beni-
to Juárez, no quieren dar el visto 
bueno a la propuesta de dar des-
cuentos y becas a los estudiantes 
y que éstas se controlen a través 
de tarjetas personalizadas y no se 
otorgue a conveniencia.

Así también, precisó que las ac-
ciones al interior del FJR, de acuer-
do a Carrillo Soberanis van viento 
en popa en cuestión política, ya 
que de manera paralela al Partido 
Revolucionario Institucional están 
en pleno proceso de capacitación 
de las  estructuras de base de los 
comités electorales rumbo al 2012.

En el estado, presuntamente Ca-
rrillo Soberanis viene realizando el 
fortalecimiento de los comités sec-
cionales y las células o estructuras 
mínimas que conforman el orga-
nismo juvenil para poder obtener 
el triunfo en municipios difíciles, 
como  el de Benito Juárez donde 
gobierna la oposición.

“Sectores y organizaciones del 
Frente Juvenil, nosotros estamos 
haciendo un trabajo de tiempo 
completo, en todos los municipios, 
sobre todo en el de Benito Juárez, 
toda la estructura del FJR, el co-
mité estatal está presente aquí, al 
igual que en los demás”, aclaró.

Carrillo Soberanis descartó 
que el programa  de recaudación 
“Cuadernos con mochilas” que 
hasta ahora lleva un promedio 
de  mil  200 paquetes entregados 
a estudiantes en zonas margina-
das, se preste a acciones prose-
litistas, porque inicia y concluye 
en el mismo mes de septiembre, 
aunque no descartó que si hay 
excedente del material, este pue-
da alargar.

Si bien enfatizó que los pro-
gramas altruistas y productivos 
se destinan a municipios donde 
la derrama por turismo no llega, 
contradictoriamente la líder juve-
nil Zazil Rosado efectuó la entre-
ga de útiles en Cancún, donde el 
principal motor de la ciudad, es 
la industria sin chimeneas.

Al enumerar las acciones que 
realizan en el Frente Juvenil, el lí-
der estatal exhibió a la líder mu-
nicipal,  Zazil Rosado, sólo atinó 
a reconocer que el FJR en Benito 
Juárez actualmente está consti-
tuido por un grupo de amigos.

“En Benito Juárez, la líder mu-
nicipal está retomando los pro-
yectos que se estaban realizan-

do”, insistió.
En otro orden de ideas, subra-

yó que a excepción de Solidari-
dad, donde el líder tomó protes-
ta a destiempo, el Frente Juvenil 
continúa con el proceso de reno-
vación interna al estar próximo 
el de  Isla Mujeres, que todavía 
encabeza Erik León Chan.

Las renovaciones pendientes 

son, en los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, 
Cozumel, José María Morelos.

Hasta ahora los nuevos diri-
gentes municipales de los comi-
tés del FJR son: Zazil Rosado, en 
Benito Juárez; Jairo Álvarez, en 
Bacalar; Héctor Galicia, en Tu-
lum y Raúl Ek, en Lázaro Cár-
denas.

Poco e insuficiente apoyo de 
transportistas a estudiantes

El dirigente estatal del FJR, Juan Carrillo Soberanis, indicó que lkas empresas transportistas dan un número muy limitado 
de boletos, manejado por un grupo pequeño.



CANCÚN.— Los suspirantes del Partido 
del Trabajo (PT), Mauricio Morales Beiza, 
Hernán Villatoro Barrios, Rivelino Valdivia 
Villaseca, y  la líder de Tihousco, Juana Mex 
Puc, quien le apuesta a la cuota de Equidad 
y Genero, son los nombres más fuertes que 
están sobre la mesa de negociaciones con 
los demás partidos políticos de oposición, 
Movimiento Ciudadano y PRD, rumbo a la 
alianza de izquierda del 2012.

Aunque los ocho líderes que conforman 
el Comité Estatal del Partido del Trabajo, 
se negaron en adelantar nombres, dos de 
éstos, Hernán Villatoro Barrios y Mauricio 
Morales Beiza, según trascendió, serán los 
únicos dos seguros en  una primera encues-
ta de partidos de izquierda en donde no es-
tán incluidos los suspirantes del PRD.

Lorena Martínez Bellos, regidora beni-
tojuarense e integrante del Comité Esta-
tal, informó que este próximo martes en 
sesión, someterán a consenso y ratificarán 
los acuerdos que tomó el Consejo político. 
Y aunque no confirmó, ni excluyó ningún 
nombre, enfatizó que Mauricio Morales Bei-
za, Hernán Villatoro Barrios, Rivelino Val-
divia Villaseca, y Juana Mex Puc, sólo son 
aspirantes, no candidatos, que pretenden 
demostrar  su liderazgo para ser incluidos 
en la primera encuesta.

Los partidos de izquierda que se preten-

den coaligar, de acuerdo a la regidora, de-
berán proponer a sus mejores cuadros polí-
ticos, sin excluir a las mujeres para respetar 
la cuota de equidad y genero, empero aclaró 
que sólo encabezará la  candidatura aquella 
figura política que goce de la preferencia de 
la militancia y ciudadanía.

Si  bien en esta primera etapa de encuesta, 
se pretendía incluir a Movimiento Ciudada-
no, PT y PRD, no ocurrirá en virtud que los 
perredistas se encuentran inmersos en un 
proceso interno de selección de órganos de 
dirección en Quintana Roo.

Si bien, el líder estatal, Hernán Villato-
ro Barrios adelantó que el Consejo Político 
del Partido del Trabajo (PT), ya definió a 
los aspirantes a ocupar candidaturas en el 
próximo proceso electoral federal, en una 
reunión que sostuvieron este fin de semana 
con todos los integrantes del municipio, es-
perarán los tiempos que acordó la izquierda 
para otorgar los nombres.

Hernán Villatoro Barrios  añadió, “Nos 
quedo claro la ruta está en puerta para 
abrirse el 7 de octubre. Hay el acuerdo de 
MORENA, Movimiento  Ciudadano y del 
PT de seleccionar compañeros que puedan 
ser encuestas para que sean los mejores per-
files los que encabecen la lucha por las di-
putaciones federales y senadurías”.

El todavía diputado local enfatizó, que los 
ciudadanos que tengan el perfil y que bus-
quen contender no pueden estar confiados 

en que Andrés Manuel López Obrador, les haga “la chamba” y que los posiciones.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Hoy quiero hablar de algunas cosas 
positivas que nos ha dejado este tiempo 
especialmente doloroso:

 1.- Hoy volvimos a manejar con corte-
sía, nadie se mete entre los carros, no se 
oyen maldiciones de carro a carro y no es 
porque de repente en Monterrey, apren-
dimos a manejar correctamente, pero 
ahora nadie te critica si vas despacio, o 
no hiciste lo correcto, no se oye el claxon 
con recordatorio maternales, respetamos 
mejor las reglas de tráfico, nos hemos 
vuelto mas tolerantes, menos irritantes 
en las horas pico.

2.- Ahora volvieron los domingos fa-
miliares, comidas caseras con la familia 
extendida, llamamos más a los parientes 
lejanos y los que están fuera están más 
pendientes de los  de aquí. Queremos 
saber si la tía está bien y si las primas 
traerán a los nuevos miembros para que 
juntos celebremos la vida.

3.- Por la noche cenamos juntos, nos 
recogemos temprano, nos desvelamos 
menos, nos sentimos más seguros en el 
hogar que en las calles.

4.- Las madres más despegadas están 
más pendientes de los jóvenes ya no im-
porta si no traen ropa de marca o carro 
último modelo ellos a su vez están más 
conectados con la actividad en casa y pre-
fieren vivir con sencillez.

5.- Los estudiantes se reúnen a estu-
diar. Temprano regresan a casa y permi-
ten que los padres los recojan.

6.- Andamos más en grupos, somos más 
serviciales, nos agrupamos entre iguales, 
ya no más llaneros solitarios. Los esposos 
acompañan a su esposa a las compras del 
mandado o los hijos no deben dejar ir so-
las a sus madres.

7.- Dejamos recados en el refrigerador 
de donde estamos con teléfono y direc-
ción, conocemos más a los amigos de 
nuestros hijos y permitimos menos que 
se queden fuera de casa.

8.- En fiestas de cumpleaños, gozamos 
los juegos de mesa y la bohemia con gui-
tarras o karaokes.

9.- Le bajamos de volumen al estéreo. 
NO más música de banda y narco-corri-
dos y somos incapaces de molestar algún 
vecino.

10.- Si alguien no llega a tiempo a una 
cita lo buscamos y nos aseguramos de 

que esté bien. Hasta los doctores llaman 
a sus pacientes.

11.- Evitamos los anuncios luminosos y 
los grandes anuncios espectaculares y la 
música publicitaria estruendosa, así que 
le bajamos a la contaminación visual y 
auditiva.

12.- En los negocios de servicio, se re-
doblaron los esfuerzos para captar clien-
tes y te atienden como rey en todas par-
tes, en los bancos hasta te hacen buena 
cara, en los restaurantes se pulen mucho 
en el servicio y en el sazón y que decir de 
los precios, hay promociones en todos los 
negocios que han sobrevivido y que com-
piten por pocos pero fieles usuarios.

13.- Todos cuidamos nuestros trabajos, 
bendecimos a nuestros empleadores y la 
calidad y la excelencia al fin tienen su jus-
ta dimensión.

14.- Las cosas cambian y nosotros 
también, las iglesias están llenas, todos 
estamos buscando a Dios. Sabemos que 
necesitamos un milagro. Oramos más. 
Cuidamos los amigos que aún nos que-
dan aquí. Todos apreciamos lo que te-
nemos. Agradecemos cada día la vida y 
lloramos nuestras perdidas. Y seguimos 
aquí, en esta tierra que bendecimos y 
amamos.

Por los que seguimos aquí,
Por los que han sobrevivido a cualquier 

ataque.
Por los que se nos adelantaron,
Por los que ya no viven aquí,
Por nuestros hijos,
Por las generaciones venideras,
Por el AMOR.
Porque el secreto de la felicidad del 

hombre es el AMOR...
Enseñar a pescar
Hay un viejo dicho que valga la redun-

dancia dice...” No regales pescado, ni di-
nero para comprarlo, enseña a pescar...”, 
Este tema de dar una mano, ayudar , co-
laborar con el desprotegido, es un tema 
verdaderamente delicado, muchos de no-
sotros en el afán de colaborar regalamos 
el pescado..., grave error..., La caridad no 
es dignidad..., ayudar implica buscar es-
pacios de IGUALDAD..., Yo sé que es di-
fícil asumir esta posición...En lo personal 
siempre tuve la IDEA DE UN PAIS ( + = ) 
“MAS IGUAL” , de eso se trata mi humil-
de filosofía, encontrar espacios a fin de 

SUMAR para IGUALAR, esto está muy 
lejos de la caridad, esto está muy lejos de 
la limosna, esto está muy lejos de dar a 
cambio de nada, esto está muy cerca de 
LA DIGNIDAD, esto está muy cerca de 
esforzarse por crecer, de enseñar una cul-
tura de trabajo y búsqueda constante de 
una calidad de vida mejor para todos..., 
La IDEA no es equilibrar hacia abajo, la 
idea es SUMAR PARA IGUALAR..., la 
vida no nos brindó a todos las mismas 
oportunidades, ni los mismos espacios de 
crecimiento..., Yo sé que puede ser muy 
difícil cambiar el significado de “ALMA 
CARITATIVA...”, por el de “ALMA 
EQUITATIVA...”, igualar sumando ...Es 
muy importante IGUALAR..., segura-
mente a quien tenga hambre el primer es-
calón de igualdad sea brindarle un plato 
de comida, pero sin lugar a dudas el se-
gundo es enseñarle a generar un segun-
do plato..., y no simplemente fomentar el 
pedir...Suena duro, pero humildemente 
estoy convencido de que debemos com-
prometernos a buscar igualar sumando..., 
enseñar a pescar..., así un hombre apren-
derá la dignidad del trabajo, el esfuerzo 
por alcanzar lo deseado y la recompensa 
por ese esfuerzo...

Como escupir al cielo:
Se dan los tiempos para reflexionar 

y actuar, tal vez no desesperar por el 
futuro siniestro, sino pensar qué hacer 
para que deje de serlo. Darle una se-
gunda vuelta al inmenso tejido social 
que hemos ido elaborando con el paso 
del tiempo, hacernos conscientes de que 
existe, que es lo único que nos queda y 
que nos hará prevalecer. No es hora de 
lágrimas amargas ni sonrisas tristes, es 
hora de saber que existimos por noso-
tros mismos y con los otros.

Los trabajos que nos quedan, sobre-
vivir es poco. Debemos ser avalancha, 
mantener nuestros pequeños tesoros, 
conquistar los que aún no lo son. La 
gran misión deja de ser meramente 
material, es lograr rescatar el saber del 
pueblo, disipar las aguas turbias para 
lograr espejear los rostros perdidos en la 
barbarie. Cada labor es hermana de las 
otras, mientras cada individuo que labo-
ra valora las otras labores que no ejer-
ce, proyectar las formas de trabajo, de 
sistemas de vida a través de nosotros y 

cuajarlo en el sustrato de las multitudes 
para hacerlo fluir en los fundamentos de 
una nación pluricultural, plurisexual, 
ecosistémica, justa y libre.

La cuestión no es el poder, antes de lle-
gar a él hay que buscar el sentido del ser, 
como individuo y colectivo. De otra ma-
nera llegaríamos irreversiblemente a lo 
que tenemos ahora: poder e ignorancia. 
Darle valor al saber cómo constructor de 
sociedad, conceder o superar la doctrina 
única y absoluta al reconocimiento de 
las diversidades cosmogónicas, valorar-
las por sí mismas y por sus aportes com-
plementarios a las otras.

Aún nos queda fortaleza, aún corre 
sangre por nuestras venas y por nuestros 
huesos se conforman nuestros cuerpos. 
A banderas quemadas, a libros sagra-
dos quemados, no hay otro destino que 
pisotear sus cenizas y cantar para que 
no aparezcan otras, generadoras de los 
cultos artificiales que nos han destruido. 
Con un sentido profundo de pueblo, de 
multitud, hay que reconstruir el mundo, 
ablandar nuestras entrañas endurecidas 
por la farándula y canalizar entre todos 
un poco del sufrimiento de muchos. Llo-
rar de a dos es volar, llorar de a uno es 
hundirse.

Terminaremos confiando en lo que ig-
noramos a final de cuentas, nos agarra-
remos de ese pichintún de encanto que 
son las variables ocultas para sentirnos 
flotar de la emoción. Aprender que no 
todo confluye a la neura, que lo otro se 
disperse en lo que fluye, la energía de lo 
que somos, pura energía con voluntad. 
Es danzar en el cosmos.

Y, sin sufrir ya por los delirios de am-
nesia, estos han perdido parte de su te-
soro; que nosotros aún los tenemos y los 
haremos florecer, el sentido de la historia 
viva. Si no, es historia muerta. Debemos 
transmutar los discuros del silencio a los 
discursos del que siembre, llenarlos del 
polvo que pisamos y del sebo de los ba-
rrotes de las micros. Dejar de hacernos 
los castos, volvernos impuros.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

PT tiene a sus “suspirantes” 
y realizará encuesta

Por Lucía Osorio

Lorena Martínez Bellos, regidora benitojuarense e integrante del Comité Estatal del PT, informó que 
Mauricio Morales Beiza, Hernán Villatoro Barrios, Rivelino Valdivia Villaseca, y Juana Mex Puc sólo 
son aspirantes, no candidatos, que pretenden demostrar  su liderazgo para ser incluidos en la primera 
encuesta.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


PLAYA DEL CARMEN.—  “Al 
refinanciar la deuda, el gobierno 
del estado puede liberar recursos 
para invertir en lo que realmen-
te importa: la gente de Quintana 
Roo y su bienestar. El ahorro nos 
va a permitir inversión directa en 
seguridad pública, salud, educa-
ción, desarrollo social, generará 
recuperación económica y crea-
ción de empleos” afirmó el secre-
tario de Hacienda Mauricio Gón-
gora Escalante.

Una vez aprobada por el Con-
greso la propuesta del Ejecutivo 
en términos muy favorables para 
el estado de Quintana Roo, esto le 
permitirá una situación financiera 
“más flexible”, que redundará en 
beneficios para todos los quinta-
narroenses.

Quintana Roo es un estado di-
námico por excelencia, aquí se han 
realizado en solo cuatro décadas 
obras de infraestructura de clase 
mundial, el desarrollo de nuestra 
entidad no puede frenarse, tene-

mos la responsabilidad de impul-
sarlo hacia el futuro, por eso, las 
medidas económicas que plantea-
mos en este momento son decisio-
nes importantes, expresó categóri-
co el Secretario de Hacienda.

El plan financiero que mejora 
las condiciones de la deuda pú-
blica del estado, al lograr meno-
res tasas de interés y mayor plazo 
para pagar, le da liquidez a las 
arcas estatales y permite con esto 
destinar más presupuesto a pro-
gramas sociales y obras en cada 
uno de los diez municipios de la 
entidad como lo marca el plan de 
gobierno del ejecutivo estatal, de 
allí la importancia que se apro-
vechara la oportunidad que en la 
actualidad otorga Banobras y la 
banca de desarrollo, resaltó Gón-
gora Escalante.

Luego de un análisis de varios 
meses, consultas con expertos y 
asesores financieros del ámbito 
público y el privado, este plan de 
refinanciamiento es lo mejor que 

se puede hacer por Quintana Roo, 
porque permite inclusive prever 
las variables económicas naciona-
les e internacionales en los próxi-
mos años “estaremos preparados 
para enfrentarlas”, dijo el entre-
vistado.
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Refinanciamiento permite liberar recursos

Una vez aprobada por el Congreso la 
propuesta del Ejecutivo en términos 
muy favorables para el estado de Quin-
tana Roo, esto le permitirá una situa-
ción financiera “más flexible”, que 
redundará en beneficios para todos 
los quintanarroenses, indicó Mauricio 
García Góngora, titular de Hacienda 
estatal.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
8 millones de usuarios, únicos 
al mes, y 60 millones de páginas 
vistas mensualmente, la edición 
digital del periódico español La 
Vanguardia es uno de los mejores 
escaparates que cualquier desti-
no turístico pueda desear; pero 
en esta ocasión, la elegida por los 
periodistas de este diario fue la Ri-
viera Maya.

Un equipo del programa de via-
jes “MelarGo”, llegó a este polo 
vacacional del Caribe mexicano 
para realizar un reportaje, de cin-
co minutos de duración, en el que 

se incluirán sitios como la playa 
de Xpu-há, la zona arqueológica 
de Tulum y la Quinta Avenida.

Con una duración de cinco mi-
nutos, el video será intenso, pues 
abarcó varias y diversas activida-
des, como la visita a Pacchén, una 
comunidad maya; la práctica de 
tirolesa, caminata por la selva, ra-
ppel en cenote, snorkel en la Ca-
leta Xel-há, un tour en cuatrimoto 
y nado en un cenote.

Los reporteros españoles tam-
bién conocieron la Laguna de 
Muyil y Chunyaxche, y realiza-
ron una caminata en una cueva 

seca de 600 metros de longitud, 
que termina el recorrido con un 
cenote. 

En el itinerario no faltaron las 
opciones más conocidas de la 
Riviera Maya, como el nado con 
delfines, y la visita al parque eco 
arqueológico dónde se muestra 
toda la riqueza de México.

Tener un espacio en el segmen-
to “MelarGo” es una de las mejo-
res opciones de promoción, pues 
se trata de un programa consoli-
dado que cuenta ya con más de 35 
capítulos realizados en diferentes 
destinos de Europa.

Visitan la Riviera 
periodistas españoles

Un equipo del programa de viajes “MelarGo”, llegó a este polo vacacional del Caribe mexicano para realizar un reportaje, de 
cinco minutos de duración, en el que se incluirán sitios como la playa de Xpu-há, la zona arqueológica de Tulum y la Quinta 
Avenida.

CANCÚN.— El turismo tiene la 
capacidad para generar más y me-
jores empleos y su potencial eco-
nómico está demostrado con casos 
exitosos en nuestro país, afirmó el 
Diputado Federal y Presidente de 
la Comisión de Turismo, Carlos 
Joaquín en el marco de la FITA.

“Convertir al turismo en prio-
ridad nacional y elevarlo a rango 
constitucional, son prioridades 
legislativas de la Comisión que 
presido”, expresó el legislador 
en su intervención en el Panel “El 
Acuerdo Nacional del Turismo: 
avances y límites”, de la Feria 
Internacional de Turismo de las 
Américas (FITA), realizada en la 
Ciudad de México el 22 y 23 de 
este mes.

Carlos Joaquín reiteró el com-
promiso que han realizado los 
legisladores para impulsar el mar-
co legal apropiado para el mejor 
desarrollo del turismo en México, 
incluyendo los trabajos que se vie-
nen realizando para una iniciati-

va de reforma constitucional que 
elevaría el rango del turismo al 
incluirse en la Carta Magna garan-
tizando su condición prioritaria.

Asimismo detalló que desde el 
Poder Legislativo se viene dando 
más apoyo presupuestal al turis-
mo que el que incluso es solicitado 
por el Ejecutivo Federal.

En el mismo Panel también 
participaron el Lic. Héctor de la 
Cruz, Subsecretario de Innova-
ción de la Secretaría de Turismo; 
el Lic. Óscar Espinosa Villarreal, 
ex Secretario de Turismo Federal; 
el Lic. Mauricio Salmón, Secreta-
rio de Turismo de Querétaro y el 
maestro Francisco Madrid Flores, 
Director de la Escuela de Turismo 
de la Universidad Anáhuac Méxi-
co Norte.

La Feria Internacional de Turis-
mo de las Américas es un espacio 
para impulsar la reflexión en tor-
no a los escenarios que se esperan 
para la actividad turística en los 
próximos años.

Más y mejores 
empleos con el 

turismo: 
Carlos Joaquín

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de las Américas, Carlos Joaquín 
González subrayó el potencial del turismo para reactivar la economía mexicana, 
al participar en el primer panel, denominado “El Acuerdo Nacional del Turismo: 
avances y límites”.



CANCÚN.— La Oficina de 
Visitantes y Convenciones de 
Cancún (OVC) participa en tres 
ferias internacionales de turismo 
celebradas en   Moscú, París y la 
Ciudad de México con el objetivo 
de fortalecer su presencia en 
México y Europa.

En forma simultánea, el 
organismo de promoción turística 
tuvo una destacada presencia en 
la Feria Internacional de Turismo 
y Descanso Leisure 2011, en la 
Feria Internacional Top Resa de 
París y en la Feria Internacional de 
Turismo de las América (FITA) de 
la Ciudad de México, encuentros 
de negocios en los que estrechó 
las relaciones comerciales con 
mayoristas y aerolíneas a fin 
de incrementar la afluencia 
de visitantes en las próximas 
temporadas vacacionales.

En el marco de la XVII edición de 
la Feria Internacional de Turismo y 
Descanso Leisure-2011, celebrada 
del 21 al 24 de septiembre en 
Moscú, el Director General de la 
OVC de Cancún, Jesús Almaguer 
Salazar sostuvo reuniones de 
trabajo con mayoristas rusos y 
representantes de la aerolínea 
Transaero, la cual está lista 
para estrenar próximamente su 
segundo vuelo semanal entre 
Moscú y Cancún, y con Aeroflot, 
la cual el 30 de octubre próximo 
inaugurará su nuevo vuelo en la 
misma ruta.

En la 33 edición de la Feria 
Internacional Top Resa, realizada 
del 20 al 23 de septiembre en París, 
la OVC de Cancún, en conjunto 
con el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) y una 
delegación de hoteleros lograron 
reposicionar la imagen de este 
destino turístico en el mercado 
europeo y en especial en el francés, 
el cual se espera que registre un 
significativo crecimiento con la 
próxima apertura de un nuevo 
vuelo de la aerolínea Air France, 
en la ruta París-Cancún.

El stand de Cancún, uno de 
los más concurridos de la feria, 
contó con la presencia de Miss 
Francia 2011, Laury Tylleman, 
quien anunció ante medios de 
comunicación y participantes 
en la feria que las 33 candidatas 
de la próxima edición de ese 
certamen visitarán Cancún, 
desde donde se les grabará 
disfrutando de la gastronomía, 
de las playas y la cultura maya, 
escenas que se transmitirán en 
la final del afamado concurso 
de belleza.

Por otra parte, para fortalecer 
su liderazgo en el mercado 
nacional, la OVC de Cancún 
también participa en la segunda 
edición de la Feria de Turismo 
de las Américas, evento que 
se lleva a cabo del 22 al 25 de 
septiembre, en donde en forma 
conjunta con la Asociación de 
Hoteles de Cancún tuvieron 
importantes citas de negocios 
con operadores mayoristas 
para garantizar en la próxima 
temporada de invierno un 
crecimiento de este mercado, 
que representa un 30 por ciento 
del total de visitantes cada año.

Finalmente, el organismo de 
promoción puntualizó que las 

ferias turísticas organizadas 
en las principales ciudades del 
mundo generan un importante 
flujo de información entre el 

destino turístico, sus operadores 
mayoristas que de manera 
directa promocionan el destino a 
mercados específicos de turistas, 

por lo que la participación en las 
mismas es una inversión altamente 
redituable tanto a mediano como 
a largo plazo.
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¡VIVA MEXICO CABR...ES!

Por Gustavo Alberto Flores

(Parte 1)

Y es que este mes de septiembre es 
por tradición el denominado “mes de la 
patria”. En forma automática nos “sale” 
lo “patrióticos” y #muy mexicanos”. 
Sacamos nuestras banderitas, nos 
pintamos la cara, ponemos adornos 
alusivos en cualquier sitio, en el carro, en 
la fachada de la casa y en donde podamos. 
Las diferentes Administraciones de los 3 
órdenes de Gobierno hacen lo propio y 
todo mundo esperó con ansias la noche 
del “grito” para “festejar” en grande 
nuestra “libertad e independencia”. ¿Pero 
verdaderamente nos sentimos orgullosos? 
Sin duda, la respuesta es NO, y es que no 
podemos dejar de ser conscientes de una 
cosa: ¿A quién queremos engañar?

Para definir si realmente nos sentimos 
orgullosos, habría que definir primero 
que es el “orgullo”. De acuerdo al 
diccionario de la Real Academia Española 
(RAE), el orgullo es arrogancia, vanidad o 
exceso de estimación propia, que muchas 
veces puede ser disimulable por nacer de 
causas nobles y virtuosas. La etimología 
del término nos lleva a dos conceptos: 
el catalán orgull y el francés orgueil. El 
orgullo también puede ser relacionado 
con la soberbia, que proviene de la 
palabra latina superbia. Así las cosas, tal 
vez estemos pecando de “soberbios”.

¿Tenemos acaso un exceso de 
estimación propia?, yo diría que en 
forma momentánea del mes en cuestión 
y es que solo recordemos como nos 
conceptualizamos en algunos temas 
de interés, y podríamos empezar por 
nuestro “blanco” predilecto, algo tan 

importante en cualquier país, como es 
el “Gobierno”, término abstracto que no 
nos cansamos de denostar y demonizar, 
ese “ente” es prácticamente el culpable de 
todos nuestros males, pasados, presentes 
y futuros. No acabaríamos este Artículo 
si nos dedicáramos a plasmar todo lo 
malo que decimos del “Gobierno”, por 
cierto, rara vez aclaramos si es el Federal, 
Estatal o Municipal, si hablamos del 
Gobierno de x o y lugar, o de tal o cual 
año; para la gran mayoría es simplemente 
el “Gobierno”. Si, “esa bola de corruptos, 
ladrones, rateros, interesados, malnacidos, 
antipatriotas, soberbios, intolerantes, 
aprovechados, asesinos, represores, faltos 
de moral y ética”, “esos que nos han 
dejado en la ruina, una y otra vez”. ¿Pero 
de quien se conforma el “Gobierno”?, 
pues de ciudadanos, como Usted y yo, 
e inmediatamente vendrá a su mente de 
que Usted no es como ellos, que si Usted 
estuviera ahí no se prestaría a hacer todas 
esas “marrullerías”, pero precisamente es 
eso lo que ha pasado.

Antes culpábamos exclusivamente al 
PRI, partido político que con casi 70 años 
en el Poder y utilizando como eje un 
sistema de Partido hegemónico, era sin 
duda, el “demonio” predilecto. Pero las 
cosas fueron cambiando paulatinamente 
y en forma importante en el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari, quién llegó 
sumamente cuestionado a la Presidencia 
por la sospecha de un fraude electoral 
masivo. Ya en el “trono” de la Presidencia, 
Salinas logró “convenir” con el PAN para 
que sea “legitimado” en el transcurso 
del ejercicio del poder, es decir, nació el 
término de “concertacesión”.

Pronto Baja California sería el primer 
Estado de la República” en pasar a las 

manos de la oposición, precisamente al 
PAN. De ahí ha sido largo el camino de la 
alternancia, siendo su punto culminante 
cuando Fox llega a la Presidencia de la 
República en el 2000. De eso ya pasaron 
11 años y tomemos en cuenta que en 
los Gobiernos de los Estados y en gran 
cantidad de municipios también se ha 
dado la alternancia política, pintándose 
el país de diferentes colores. ¿Pero 
eso ha provocado que haya cambiado 
nuestro concepto de “Gobierno”?, la 
respuesta es nuevamente NO. Estoy 
convencido de hecho que le hemos 
añadido más términos, por cierto, nada 
favorables. ¿Cuantos ciudadanos buenos 
y nobles han pasado por las diferentes 
administraciones Federales, Estatales y 
Municipales a lo largo de tantos años en 
nuestro extenso país? Sin duda, tendrían 
que ser muchísimos. ¿Pero entonces que 
ha pasado? ¿Porque nuestra percepción 
es de que seguimos igual o peor?

Al final, la triste realidad es que 
el concepto de “Gobierno” está 
ligado irremediablemente a nosotros 
mismos, somos los ciudadanos 
quienes conformamos los diferentes 
Gobiernos y somos nosotros los que 
actuamos dentro de esos Gobiernos, 
“unos” siendo parte y “otros” siendo 
observadores. Si en algo somos 
culpables es que esos “unos”, que han 
sido parte de las Administraciones, 
no han dejado de “ser diferentes” a lo 
que tanto hemos criticado y por otra 
parte, los “otros”, somos culpables 
por la falta de interés en hacer todo 
lo posible para que esos “unos” hagan 
las cosas en forma correcta. “Unos y 
otros” no dejamos de ser simplemente 
ciudadanos de este país. Nuestra 

responsabilidad como ciudadanos 
va en los 2 sentidos, siendo parte 
del “Gobierno” y no siéndolo. 
Somos culpables como gobernantes 
(por Acciones reprobables) y como 
gobernados (por Inacción y apatía).

Por supuesto que no podemos 
ni debemos generalizar. Ni todos 
los empleados de los diferentes de 
Gobierno actúan irresponsablemente, 
ni todos los ciudadanos se han 
mantenido indiferentes y apáticos. 
Pero es en términos de percepción 
generalizada y digámoslo claro, 
también en términos reales y medibles, 
que hay muchísimas cosas que no son 
nada positivas.

La calidad educativa en nuestro país, 
la enorme corrupción, no exclusiva por 
cierto de las Administraciones públicas, 
la vergonzosa impunidad, la falta de 
trasparecía y la prácticamente nula 
rendición de cuentas, la Inseguridad 
y el crecimiento constante del crimen 
organizado. Son demasiadas cosas, no 
solo los malos Gobiernos. Porque al 
final, somos nosotros, los ciudadanos 
de este país, los culpables de porque 
estamos como estamos. No podemos, 
ni debemos deslindarnos de ello, 
echándoles la culpa a los demás. 
Festejamos con ganas este “mes de la 
patria”, gritamos como pocos, nuestro 
¡”VIVA MEXICO”!, nos vamos de fiesta 
hasta la madrugada o por varios días.

¿Pero qué hacemos nosotros como 
ciudadanos responsables, para que 
nuestro país esté mejor día a día? Esa 
es la pregunta que debemos en forma 
sincera  respondernos...

Comentarios: 
planetius08@hotmail.com

Cancun participa en ferias de turismo 
de Moscú, París y México

La Oficina de Visitantes y Convenciones asiste en forma simultánea a tres importantes ferias celebradas en Europa y 
México para atraer a más turismo en las próximas temporadas vacacionales.

mailto:planetius08@hotmail.com
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Transmedia: 
una historia en 

distintas 
plataformas

MÉXICO.— Una película, vide-
ojuego o serie de TV pueden ser 
exitosas en sus formatos, pero ca-
pitalizar el poder de una idea tiene 
que incluir distintas plataformas 
para llegar no sólo a cierto nicho 
de usuarios, cosa que algunas mar-
cas como Coca-Cola ya entienden.

Transmedia es una técnica basa-
da en extender una historia a dis-
tintas plataformas, empezar en un 
medio y moverse hacia otro, crear 
una estrategia para ir de un cómic 
a un videojuego, después a la tele-
visión e Internet, algo como lo he-
cho con Transformers y Avatar.

En el marco del Octavo Semina-
rio de Mercadotecnia (organizado 
e inaugurado por Alejandro Quin-
tero, vicepresidente corporativo 
de comercialización de Televisa), 
Jeff Gómez, experto en transme-
dia, explicó que el esquema fue 
creado al notar una nueva sensibi-
lidad en el público, especialmente 
en los jóvenes: “Consumen las his-
torias de manera distinta y saben 
que los están escuchando; así que 
tener sólo la película o el libro no 
los satisface, pero moverte de una 
plataforma a otra es un potente 
motivador”.

Con el crecimiento de los medios 
sociales hoy las marcas y creadores 
de contenido deben dar poder al 
consumidor, darle la posibilidad 
de ver lo que desea en el momen-
to que lo requiera, la recompensa: 

lealtad, pues se ha comprobado 
que la gente se queda con quien 
los escucha.

El especialista aclara que los 
medios tradicionales no van a 
desaparecer, pero que el modelo 
de interactividad será el dominan-
te porque es el medio que están 
usando los niños y jóvenes. “Hoy 
los consumidores no quieren ser 
interrumpidos, por ello los comer-
ciales en TV cada vez serán menos 
importantes y las marcas enten-
derán que las historias tienen más 
poder”, afirmó.

Además de presentar opciones 
de interés, Gómez señala que la 
honestidad con el usuario tiene 
que estar siempre presente: “Hay 
que decirles que es un comercial, sí 
queremos venderte algo pero tam-
bién te ofrecemos una historia y 
más importante, estamos interesa-
dos en lo que tienes para decirnos, 
hoy queremos dialogar y tomar en 
cuenta tus opiniones, y creo que 
la gente de México necesita que le 
den un poco de empoderamien-
to”.

Los retos a vencer para crecer la 
técnica de transmedia son perder 
el miedo a las críticas por parte 
del consumidor y sobre todo per-
mitir a los creativos imaginar: 
“Ahora mismo para las marcas 
no es fácil, es un reto porque es 
una nueva manera de pensar y 
trabajar con los creadores de con-

tenido donde se necesita más de 
dinero y paciencia”.

Como ejemplo Jeff Gómez re-
saltó el caso “El lado Coca-Cola 
de la vida” que inició como un 
comercial y se convirtió en un 
trabajo para crear todo un mun-
do y contar una historia, estrate-
gia gracias a la cual la marca vio 
aumentar sus ventas mundiales 
4%.

En México este experimento 
también se ha llevado a cabo con 

personajes como el Chavo del 8 
con base en el cual Gómez afirma 
que Televisa ya entiende el con-
cepto, por lo cual, opina, en el fu-
turo cercano evolucionará la for-
ma en que el contenido se mueve 
y también la manera en que las 
marcas comunican sus mensajes.

Una nueva audiencia 
que atender

Las plataformas digitales están 
transformando la manera en que 
un usuario consume contenido, 
hoy no tiene que adaptar sus ho-
rarios para ver sus programas de 
tv favoritos, o ser estático ante lo 
que se le muestra, hecho que lle-

va a Televisa a evolucionar y es-
tar presente en todos los medios.

Manuel Giraldi, vicepresidente 
de Digital y New Media en Tele-
visa, señala que la habilidad de 
contar historias es innata en los 
seres humanos, aunque está cam-
biado la forma en que se llegan al 
usuario: “Las nuevas tecnologías 
plantean nuevos retos, antes por 
ejemplo una novela la seguías 
en su horario, hoy hay historias 
paralelas en internet que sólo un 
grupo de fans siguen, es una nue-
va audiencia”.

En respuesta a ese nuevo grupo 
de consumidores la empresa está 
personalizando su oferta en me-
dios digitales, como en Internet.
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MEXICO, 25 de septiembre.— Las Comi-
siones Unidas de Derechos Humanos y de 
Estudios Legislativos en el Senado analizan 
la propuesta del PRD para crear una Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Desaparición Forzada.

El senador Armando Contreras Castillo, 
autor de la propuesta, responde a la reco-
mendación que realizó la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos y concuer-
da con las reformas que recientemente ha 
aprobado el Congreso de la Unión en esta 
materia.

En entrevista, el senador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) por Oaxaca 
dijo que se pretende castigar a “cualquier 
servidor o funcionario público federal, es-
tatal o municipal que prive de la libertad y 
mantenga oculta a una o más personas”.

Además que se establece la obligación 
del Estado de reparar el daño, indemnizar 
y reinsertar socialmente a la víctima y a sus 
familiares una vez que se haya comprobado 
la responsabilidad de agentes de gobierno, 
directa o indirectamente, en la comisión de 
este delito.

“El Estado mexicano no puede ni debe 
permanecer ajeno a la imperiosa necesi-
dad de utilizar todos los medios legales 
a su alcance para evitar que los perpetra-
dores de la desaparición forzada queden 
impunes”, dijo.

El legislador del PRD expresó que la 
tipificación de este delito debe “excluir 
expresamente” el Fuero Militar para la in-
vestigación, procesamiento y sanción de 
los castrenses involucrados en esta mate-
ria.

Analiza Senado 
propuesta de ley 

contra desaparición 
forzada

El senador Armando Contreras Castillo, autor de la propuesta, dijo que se pretende castigar a “cual-
quier servidor o funcionario público federal, estatal o municipal que prive de la libertad y mantenga 
oculta a una o más personas”.

MEXICO, 25 de septiembre.— El coor-
dinador del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones pidió a la Cámara de Diputados 
tomar en cuenta su propuesta de reforma 
hacendaria, para la elaboración del presu-
puesto 2012.

Asimismo, el también presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Sena-
do, urgió a los diputados y al gobierno 
federal a revisar a fondo los indicadores 
del paquete económico 2012 y establecer 
un plan contracíclico ante la inestabilidad 
económica mundial.

Beltrones consideró que debido a la des-
aceleración económica, existe el riesgo de 
que incrementen los índices de desempleo 
y pobreza, además de aumenten los pre-
cios de la canasta básica en el país.

En un comunicado, estimó que Méxi-
co debe reaccionar con “agilidad y crea-
tividad” ante el replanteamiento de los 
escenarios económicos mundiales y pre-
pararse para una eventual recesión en los 
Estados Unidos.

Aseguró que la “evidente” desacelera-
ción económica en México y Estados Uni-
dos; la disminución en las expectativas 
crecimiento para 2012; la inestabilidad 
cambiaria y el riesgo de inflación, deben 
tomarse en cuenta para elaborar el paque-
te económico del próximo año.

“Cuando vemos que otros países toman 
medidas fiscales extraordinarias y buscan, 
con sus propios medios, generar empleo y 
reactivar su mercado interno, debemos ser 
responsables y prudentes en la confección 
del paquete económico”, agregó.

Pide Beltrones incluir reforma
hacendaria en presupuesto 

2012

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, urgió a los diputados y al gobierno 
federal a revisar a fondo los indicadores del paquete económico 2012 y establecer un plan contra-
cíclico ante la inestabilidad económica mundial.

MEXICO, 25 de septiembre.— El director 
general de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), José Luis Luege Tamargo, ase-
veró que hay diferencias en los gobiernos 
perredistas que han dirigido a la ciudad 
de México, por lo que él buscará ser jefe de 
gobierno para establecer un proyecto en la 
urbe para los próximos 100 años.

“Es un reto el tema de la ciudad de Méxi-
co y es una de las razones por las que yo 
he decidido buscar la candidatura a jefe de 
gobierno, siempre he buscado plataformas 
de gran visión, a largo plazo”, indicó en en-
trevista después del banderazo de salida de 
la carrera de la Sociedad de Ex alumnos de 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Busca Luege jefatura del DF
con proyecto para 100 años

MEXICO, 25 de septiembre.— La ban-
cada del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en la Cámara de Diputa-
dos presentó una iniciativa para crear 
tribunal especializado en competencia 
económica encargado de desahogar los 
litigios entre empresas y particulares así 
como controvertir o ratificar los fallos 
de la Cofeco.

Los autores de la propuesta Arturo Za-
mora y Jorge Juraidini, aseguraron que 

si iniciativa intenta dar cumplimiento a 
la reforma de la Ley Federal de Compe-
tencia Económica, que entró en vigor el 
pasado 11 de mayo del 2011. 

Explicaron que su propuesta consiste 
en reformar la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles para 
crear el llmado Tribunal Especializado 
en Competencia Económica.

En entrevista Zamora Jiménez, agre-

gó que el Tribunal Especializado en 
Competencia Económica, conocerá de 
los juicios ordinarios administrativos 
que se promuevan contra las resolucio-
nes de las autoridades dictadas en este 
ámbito.

Destacó que su iniciativa prevé la 
creación de juzgados de distrito a fin 
de que también conozcan del juicio de 
amparo que se tramita ante los juzga-
dos de distrito, con motivo de violacio-

nes a las garantías individuales cuando 
se relacionen con esa materia de com-
petencia económica.

A su vez, el diputado federal Jorge 
Juraidini Rumilla , dijo con ello que for-
marán jueces especializados en materia 
de competencia que conocerán de los 
juicios ordinarios administrativos de la 
materia, también conozcan de los juicios 
de amparo que se promuevan ante esos 
jueces especializados.

Plantea PRI crear Tribunal de Competencia Económica
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TRÍPOLI, 25 de septiembre.— Una fosa 
común con mil 270 cadáveres fue descubier-
ta en Trípoli por los insurgentes, anuncia-
ron portavoces de la oposición. 

La fosa se encuentra cerca de la prisión de 
d’Abou Salim. 

Este descubrimiento fue posible gracias 
a las informaciones suministradas por un 
simpatizante del régimen de Muammar 
Gaddafi, detenido horas antes. 

Las fuentes han explicado que el simpa-
tizante del régimen de Gaddafi precisó el 
lugar exacto de la fosa después de ser in-
terrogado. 

Los restos encontrados en la fosa podrían 
pertenecer a presos de la cárcel de Abou Sa-

lim masacrados por el régimen de Moum-
mar Gaddafi en 1996. 

El jefe del Consejo militar de Trípoli, Ab-
delhakim Belhadj, que ha estado detenido 
durante muchos años en la prisión de Abou 
Salim afirmó que las fuerzas rebeldes han 
estado recopilando información sobre el 
emplazamiento de la fosa común pero que 
aun existen incertidumbres al respecto. 

Este establecimiento penitenciario si-
tuado en la capital libia tiene una siniestra 
reputación, los adversarios al régimen que 
fueron detenidos durante los años del go-
bierno de Gaddafi aseguraron que fueron 
torturados sistemáticamente con diversas 
tecnologías. 

Descubren fosa 
con  mil 270 
cadáveres en 

Trípoli

Los restos encontrados en 
la fosa podrían pertenecer a 
presos de la cárcel de Abou 
Salim masacrados por el ré-
gimen de Moummar Gaddafi 
en 1996.

BARCELONA, 25 de septiembre.— La 
región catalana tuvo este domingo su 
última corrida de toros, en la Plaza Mo-
numental de Barcelona, escenario de al-
gunas de las mejores lecciones del arte de 
Cúchares. 

La corrida barcelonesa, para la que se 
agotaron las entradas pese a una capaci-
dad de 20 mil  espectadores, fue la última 
de la temporada en tierras catalanas. La 
prohibición entrará en vigencia el primero 
de enero de 2012. 

Debido a las presiones políticas, las co-
rridas de todos han perdido popularidad 
en los últimos años y la Monumental era 
el último coso en funcionamiento. El par-
lamento catalán prohibió el espectáculo 
en julio de 2010 tras una campaña de acti-
vistas de los derechos de los animales. 

Empero, sus detractores sostienen que 
la prohibición tiene que ver menos con 
la protección de los astados y más con el 
empeño del sector nacionalista catalán 
por distanciarse de España, incluso en el 
terreno de la cultura popular. 

“Prohibir las corridas de toros en Ca-
taluña no es más que un ataque contra la 
libertad”, dijo Carlos Núñez, presidente 
de Mesa del Toro.”Es fruto de la política 
en Cataluña contra los toros y todo lo que 
parece representar a España”, agregó. 

Aunque es un gesto mayormente sim-
bólico -la Monumental sólo organiza unas 
15 corridas anuales-, la prohibición ha au-
nado a los partidarios de la fiesta nacional 
empeñados en derogar la decisión o por lo 
menor asegurar que no se extienda a otras 
regiones. 

Barcelona le dice adiós
a las corridas de toros

La región catalana tuvo este domingo su última corrida de toros, en la Plaza Monumental de Barcelo-
na, para la que se agotaron todas las entradas.

WASHINGTON, 25 de septiembre.— El 
presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, inició una gira nacional de tres días en 
la que promoverá su plan para la creación 
de empleos, recaudará fondos y buscará re-
vitalizar a su base electoral. 

Obama comenzará hoy su gira en Was-
hington y California, dos estados que tra-
dicionalmente se decantan por el Partido 
Demócrata y en los que participará en actos 
de recaudación de fondos para el denomi-
nado “Fondo de Victoria de Obama”, según 
fuentes allegadas a la agenda. 

En Seattle (Washington), en el sector acau-
dalado de Medina, el mandatario participa-
rá hoy en un acto de recaudación de fondos 
con alrededor de un centenar de donantes. 

Posteriormente, participará en un almuerzo 
en el Paramount Theatre, al que han sido 
invitadas al menos 300 personas, entre acti-
vistas comunitarios y sindicalistas. 

Mañana, Obama viajará a California, 
donde participará en una asamblea popu-
lar organizada por la red social LinkedIn, 
en la localidad de Mountain View. 

Se prevé que el encuentro en LinkedIn, 
una red de profesionales con más de 120 
millones de miembros en todo el mundo, 
tenga un contenido decididamente econó-
mico. 

El martes, Obama concluirá su gira en 
Denver (Colorado), donde ofrecerá un dis-
curso sobre su plan de 447.000 millones de 
dólares para la creación de empleos. 

Obama inicia gira de promoción electoral
Barack Obama, inició una gira 
nacional de tres días en la que pro-
moverá su plan para la creación de 
empleos, recaudará fondos y buscará 
revitalizar a su base electoral.

MADRID, 25 de septiembre.— Al menos nueve 
personas murieron y más de 100 resultaron heridas 
por la explosión de cuatro bombas frente a las ofici-
nas de gobierno en la ciudad iraquí de Kerbala, don-
de decenas de personas hacían fila para obtener su 
tarjeta de identidad oficial.

Las primeras dos explosiones se registraron casi 
de manera simultánea alrededor de las 09:30 horas 
locales (06:30 GMT) fuera de las oficinas de entrega 
de pasaportes y cédulas de identidad de Kerbala, 
ubicada a 118 kilómetros al sur de Bagdad, en medio 
de la gente.

Las otras dos ocurrieron minutos después en mo-
mentos en que los servicios de rescate y elementos 
de seguridad llegaron al lugar para atender a las víc-
timas del atentado, según un reporte de la agencia 

informativa Aswat Al Iraq (Voces de Irak).
Fuentes médicas consultadas por la agencia iraquí 

confirmaron la muerte de nueve personas y más de 
un centenar de heridos, entre ellos varias mujeres y 
niños, aunque la cifra de muertos podría ser mayor 
dada la magnitud del ataque.

“Hoy los ataques de bomba en Karbala han mata-
do hasta ahora a nueve personas y hay más de 100 
heridas’, indicó, Alaa Hammudi, jefe del Departa-
mento de Salud en la también llamada ciudad santa 
de Irak, por la presencia de importantes mezquitas.

Las explosiones, cuya autoría aún ningún grupo 
se ha responsabilizado, provocaron daños a la Ofi-
cina de Expedición de Tarjetas de Identidad y Pasa-
portes de Kerbala y varios automóviles estaciona-
dos cerca.

Explosión en Irak deja 9 muertos
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Megan Fox, 
del cielo al infierno

LOS ANGELES.— Megan Fox, a sus 25 años, ya sabe lo que 
es tocar el cielo y bajar al infierno. En pocos años ha pasado 
de ser la más deseada, la más sexy y la cara guapa que todos 
querían tener a ser desconsiderada por la mayoría de sus 
compañeros de profesión.

Fox siempre hizo gala de una personalidad compleja y 
un fuerte carácter que casi acaba con su carrera en semanas, 
especialmente cuando no se mordió la lengua para criticar 
fuertemente la segunda parte de Transformers, que ella 
protagonizaba, y cargar contra director y compañeros, lo que 
provocó que Spielberg se hartase de ella y la despidiese.

Pasada la tormenta, intenta recuperar lo que ella sola 
perdió. “Cuando eres honesta, incluso en los malos tiempos, 
hay que continuar con la cabeza bien alta. Quiero ser original 
sin dejar de ser yo misma. Soy mucho más que carne de un 
tabloide que sólo busca vender”, ha dicho en una entrevista 
en Vogue.

RIO DE JANEIRO.-- Si alguien consiguió 
protagonizar la velada de Rock in Rio esas 
fueron Katy Perry y Rihanna. Enzarzadas, 
supuestamente, en un duelo de divas, 
ambas traían un buen número de grandes 
éxitos listos para triunfar.

La puesta en escena incluyó decenas 
de coreografías, bailarines, músicos, 
proyección de imágenes, cambios de 
vestuario y sorpresas. Como la aparición de 
la primera, Perry. flotando sobre una nube 
de cartón piedra o sus insólitos cambios de 

ropa ante el público como por arte de magia. También hubo lluvia de 
confetis, fuegos artificiales, paseos por el 
público, flirteos con un espectador... para 
que todos se fueran contentos.

Rihanna, por su parte, la última del 
cartel del escenario principal, tuvo que 
luchar contra el agotamiento de un 
auditorio al que se presentó con dos horas 
de retraso. Los que aguantaron la espera 
para ver a esta dama cimbrear la cintura 
y mirar de medio lado dicen que aún se 
emocionõ cuando escucharon el “Na na 
na na na ¡come on!”.

Duelo de divas en 
Rock in Rio 2011

LOS ANGELES.— Han salido a la luz cuatro 
imágenes de una jovencísima Norma Jean Dougherty, 
tres en blanco y negro y una última coloreada, 
tomadas en 1946 por Joseph Jasgur. En ellas aparece 
con una media melena castaña clara y cuatro atuendos 
diferentes. Vestida con una camisa de cuadros, una 
boina, un biquini blanco y otro de rayas, esta última 
en color. Y están acompañadas de su correspondiente 
recibo.

Según ha explicado Darren Julien, director de la casa 
de subastas Julien’s Auction a la agencia Associated 
Press, que coordinará la venta, las fotografías -que 
se han visto inmersas en batallas legales durante 
los últimos 20 años- han tenido poca distribución. 
Además, ha añadido, es poco común que se pueda 
comprar una imagen de Monroe protegida de autor.

Salen a la venta fotos 
de una jovencísima 
Marilyn Monroe



Hay días que son días en los que to-
dos estamos llamados a celebrar el in-
stante mágico, el momento preciso. La 
naturaleza se ha puesto a nuestro ser-
vicio, y nosotros que la necesitamos, 
debemos loar sus pulmones, que son 
nuestras atmósferas de vida.

A menos árboles, más aridez y más 
temperatura, más caos y mayores es-
tragos en nuestra propia existencia. Lo 
sabemos, pero no pasamos de hablar y 
hablar sobre el medio ambiente, con-
vertido más en un negocio para mu-
chos, que en un servicio para todos. 
Realmente, cuando se pierde el respeto 
a la madre tierra todo es posible, hasta 
que el árbol de las leyes naturales se 
deje secar. Nos importa nada conocer 
que los bosques liberan oxígeno a la at-
mósfera mientras que almacenan dióx-
ido de carbono. Somos así de necios. 

Aún vamos más allá de la necedad. Nos 
inventamos batallas contra el cambio 
climático y repudiamos las arboledas 
regeneradoras. La falsedad no deja ver 
la ética del bosque, y así caminamos de 
mal en peor. A la actividad económica 
predominante lo único que parece in-
teresarle es maximizar las ganancias, 
aunque para ello destroce la naturaleza. 
Hace tiempo que se evidencia la falta 
de responsabilidad de la especie en el 
manejo de las fuentes de energía y de 
los recursos naturales, pero nadie hace 
nada en serio por salvar ese pulmón de 
la arboleda perdida que todos requeri-
mos.

Nuestros ríos caminan enfermizos, 
sin el pulmón de los bosques, espe-
rando las crecidas devastadoras de las 
lágrimas del cielo. También se han que-
dado sin hogar multitud de especies 
que habitan en las frondosas arboledas. 
La diversidad biológica se ve con difi-

cultades de subsistencia. ¡Cuánta triste-
za de bosques pálidos visten el planeta!. 
No se trata sólo de plantar árboles hay 
que también acogerlos, cuidar de su 
entorno que es también nuestro medio, 
protegerles como ellos nos resguardan 
a nosotros. Los bosques tienen todas las 
bondades y todas las virtudes dentro 
de sí, debemos dejarles que expandan 
las semillas del aire, pues nada es más 
ruin que destruir lo que necesitamos 
para vivir y respirar. Sin duda, cuesta 
entender que la deforestación global 
prosiga su ritmo alarmante en un 
mundo de un solo corazón, que desan-
gra como un manantial de fuego. ¡Qué 
pena de bosques talados por las manos 
del hombre!. ¿Dónde está la sensibili-
dad humana?. Es hora de entender que 
la naturaleza está a nuestro auxilio, no 
a nuestro capricho y mucho menos al 
antojo del poder.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Expresarás ideas bien recibidas. Sé 
discreto acerca de cualquier in-

formación que descubras. Ganarás aún 
más popularidad gracias a tu habilidad 
de encantar a la gente.

Decide salir a visitar amigos o 
familiares. No permitas que tu 

trabajo y tu vida personal se interfieran 
uno con el otro. Promueve tus ideas 
ahora.

Se necesita el equilibrio si quieres 
la estabilidad. Sé prudente cuan-

do se trata de prestar dinero o aportar 
contribuciones. Averigua precisamente 
lo que se espera de ti y te sorprenderás 
de las habilidades que tienes.

No participes en discusiones 
fuertes. Tu vida íntima podría 

estar en duda si tu pareja experimenta 
un cambio de parecer. Tu participación 
en el deporte o el entretenimiento con-
ducirá a nuevos amores.

Deberías incluir trabajo o ejerci-
cios físicos como parte integral 

de tu día. Las cosas no son necesari-
amente como suenan. No digas cosas 
que podrían causar daño en el futuro. 
Libérate.

Sentirte indispuesto/a podría re-
sultar del consumo excesivo. No 

hagas promesas irrazonables. No eva-
das de las situaciones en peligro de de-
terioro; trata de repararlas.

Podrías tener deseos de involu-
crarte en amoríos ocultos o rela-

ciones de tres en triángulos de amor. 
Verifica que todos tus documentos le-
gales estén en buen orden. No permitas 
que las situaciones se descontrolen.

Más vale que no regañes ni cri-
tiques. Te favorece asociarte y 

puedes firmar el contrato. Incorpórate 
a grupos de discusiones filosóficas que 
te educarán.

Pensarás mucho en el viaje; sin em-
bargo, procede cuidadosamente 

si no unos accidentes leves te atrasarán. 
Las aventuras románticas que suceden 
de repente podrían durar muy poco ti-
empo.

Tu vida personal se verá afectada si 
estás demasiado ocupado/a con 

el negocio. No impresionarás a nadie 
con tu generosidad excesiva. Cualquier 
comportamiento caprichoso de tu parte 
desconcertará a tus seres queridos.

Trabaja tranquilo a solas y pro-
gresarás. Las actividades cul-

turales te enseñarán nuevos métodos 
de hacer las cosas. Los buenos amigos 
te contestan honestamente.

Las emociones podrían impedir el 
desempeño fácil de las cosas. Tu 

carácter infantil te puede crear proble-
mas hoy si no cumples con tus respon-
sabilidades. Conocerás a una persona 
que podría formar más que una amis-
tad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Conan El Bárbaro Sub B15
2:00pm 7:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
12:30pm 3:10pm 6:00pm 8:30pm
Planeta Simios Sub B
11:30am 4:40pm 10:10pm
Si Fueras Yo B15
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amar No Es Querer B
12:00pm 2:50pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
Amigos con Beneficios B15
11:40am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 9:30pm
Conan El Bárbaro Sub B15
6:10pm 8:40pm 11:00pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
11:20am 1:50pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:25am 1:30pm 3:40pm 5:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 11:50am 1:10pm 2:45pm 3:10pm 4:10pm 4:45pm 5:10pm 7:10pm
El Amor llama dos Veces B
3:20pm 8:10pm
El Anticristo B15
1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
11:00am 1:20pm 3:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
6:40pm 8:50pm 11:05pm
Noche de Miedo Sub B15
5:35pm 7:50pm 10:15pm
Planeta Simios Dob B
12:20pm 2:40pm 5:00pm 7:20pm 9:50pm
Planeta Simios Sub B
7:35pm 9:55pm
Princesa por Accidente A
1:00pm 5:50pm 10:20pm
Si Fueras Yo B15
11:15am 12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 9:15pm 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Amar No Es Querer B
11:10am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm
Amigos con Beneficios B15
4:50pm 7:20pm 10:00pm
Conan El Bárbaro Dob B15
4:10pm 6:40pm 9:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
12:30pm 5:10pm 9:50pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
2:50pm 7:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 11:30am 12:00pm 1:00pm 1:30pm 2:00pm 3:00pm 3:30pm 
4:00pm 5:00pm 5:30pm 7:00pm 7:30pm 9:00pm 9:30pm
El Anticristo B15
1:10pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
3:10pm 5:40pm 7:50pm 10:10pm
Noche de Miedo Sub B15
6:20pm 8:50pm
Planeta Simios Dob B
5:20pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
12:40pm 3:00pm 5:15pm 7:25pm 9:35pm
Amigos con Beneficios B15
12:50pm 3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
Conan El Bárbaro Sub B15
3:15pm 5:45pm 8:05pm 10:25pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
11:20am 1:20pm 3:20pm
 Destino Final 5 Dig 3D Sub C
5:20pm 7:20pm 9:20pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:30am 1:30pm 3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 12:00pm 12:30pm 1:00pm 2:00pm 2:30pm 4:00pm 4:30pm 
6:00pm 6:30pm 8:00pm 8:30pm 10:00pm 10:30pm
El Amor llama dos Veces B
6:35pm 8:50pm 11:00pm
El Anticristo B15
1:10pm 3:25pm 5:35pm 7:45pm 9:50pm
Los Pitufos Dob A
11:50am 2:10pm 4:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm

Programación del 23 de Sep. al 29 de Sep.

Por Víctor Corcoba Herrero

Los pulmones que 
todos necesitamos

mailto:corcoba@telefonica.net
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PUEBLA, 25 de septiembre.— Santos 
Laguna frenó la racha de cinco juegos 
sin perder de Puebla y lo venció 2-1 
para seguir en ascenso, en partido de la 
fecha 10 del Torneo Apertura 2011 del 
futbol mexicano disputado en el estadio 
Cuauhtémoc.

Las anotaciones del triunfo lagunero 
fueron del colombiano Carlos Darwin 
Quintero, al minuto 45, y de Oribe Peralta, 
al 48, mientras que el también cafetero 
Duvier Riascos acercó a ‘La Franja’ en el 
58 por la vía del penalti.

El resultado favorable para el conjunto 
de la Comarca le permite llegar a 17 
unidades y se acerca a zona de calificación, 
mientras que Puebla, que vio frenada su 
racha de juegos sin perder, se quedó en 13 
puntos y con las ganas de meterse entre 
los primeros del certamen.

Santos frena al Puebla en el Cuauhtémoc

Santos Laguna 
frenó la racha de 
cinco juegos sin 
perder de Puebla 
y lo venció a 
domicilio 2-1, para 
seguir en ascenso.

BARCELONA, 25 de 
septiembre.— El defensa mexicano, 
Héctor Moreno, consiguió su 
primera anotación con el Espanyol 
del Barcelona, sin embargo, no fue 
suficiente para evitar la derrota de 
1-3 en su visita al Levante.

Moreno le dio una esperanza al 
Espanyol m.72, con una barrida 
a unos metros de la portería para 
empujar al fondo de las redes del 
Levante un disparo defectuoso 
de Walter Pandiani, sin embargo, 
de inmediato, José Bakero, cuatro 
minutos después, marcó un golazo 
que sentenció el partido.

El Espanyol sufrió la expulsión 

de dos jugadores: Jordi Amat al 
m.56 y Walter Pandiani al m.81, 
además de que los primeros dos 
goles en contra fueron desde el 
punto de penalti, ambos marcados 
por Rubén Suárez.

Moreno fue elogiado hace 
unos días por el estratega del 
Espanyol, Mauricio Pocchetino, 
quien considera que el mexicano 
se ha adaptado bien al equipo 
‘periquito’, en el que vive su 
primera temporada tras su paso 
por el AZ Alkmaar de Holanda.

Levante sigue invicto en la Liga 
y es el equipo revelación hasta el 
momento.

Moreno anota, pero pierde el Espanyol

PALMA DE MALLORCA, 25 
de septiembre.— El Mallorca se 
alió con la suerte y los palos para 
derrotar 2-1 a la Real Sociedad, 
un triunfo que acaba con la racha 
adversa de tres derrotas seguidas 
y da un respiro al técnico danés 
Michael Laudrup, amenazado 
con la destitución si su equipo no 
sumaba los tres puntos.

La Real marcó primero, tuvo 
momentos extraordinarios, 
grandes ocasiones, pero sus 
esfuerzos se estrellaron hasta en 
tres ocasiones en los palos.

El conjunto balear apeló a 
la épica para sobreponerse al 
madrugador gol de Imanol 
Aguirretxe, y lo hizo sin escatimar 
esfuerzos, peleando por todos los 
balones, y sobre todo, sin acusar 
ese tremendo golpe psicológico 
que supuso la ventaja donostiarra 
en el marcador.

La Real mandaba en el campo, 
con el keniano Mariga y Xabi 
Prieto estelares en la zona 
ancha.

Suyo era el partido, que 
manejaba a su antojo en un 

campo donde se mascaba la 
tragedia con la perspectiva de 
una nueva derrota, la cuarta 
consecutiva, y que ponía en 
grave peligro la continuidad del 
técnico Michael Laudrup.

En estos parámetros se movía el 
partido cuando dos exfutbolistas 
del conjunto donostiarra, Emilio 
Nsue y Víctor Casadesús, 
crearon la jugada que acabaría 
con el gol del segundo (min. 
19), aprovechando al máximo 
el primer despiste de la zaga 
visitante.

Cae la Real Sociedad
ante el Mallorca

El atacante mexicano Carlos Vela participó 58 minutos del 
partido, en los cuales estrelló un balón en el poste.a

BARCELONA, 25 de 
septiembre.— El delantero del 
Barcelona, Lionel Messi, autor 
ante el Atlético de Madrid de su 
undécimo triplete, aseguró que 
quiere “seguir haciendo historia” 
con el conjunto azulgrana.

Con tan solo 24 años, el astro 
argentino ya suma 192 goles con 
el Barça, está a punto de atrapar 
al mítico delantero húngaro Laszi 
Kubala (194) y cada vez está más 
cerca del máximo goleador de la 
historia del club, César Rodríguez 
(235).

En una entrevista concedida a 
Barça TV, Messi reconoce que le 
hace “mucha ilusión” poder ser 
el máximo goleador de la historia 
del Barcelona.

“Han pasado muchos años y 

sigue siendo el mismo. Ojalá le 
pueda superar. Quiero seguir 
haciendo historia aquí”, afirmó.

Actual ‘pichichi’ de la Liga 
española con ocho tantos, Leo 
Messi prefiere no plantearse metas 
individuales: “Hay que ir poco a 
poco, sin pensar en los retos. Creo 
que lo más importante de este 
equipo es seguir ganando cosas 
y seguir consiguiendo títulos 
para nosotros y para la afición. 
Todo esto está por delante de 
cualquier galardón o estadística 
individual”.

El Atlético de Madrid, se 
ha convertido en su víctima 
predilecta. Al conjunto madrileño 
ya le ha marcado catorce goles en 
Liga, siendo el equipo más herido 
por el delantero de Rosario por 

Messi 
quiere 
hacer

historia 
con Barça



El piloto mexicano, Sergio Pérez, de la 
escudería Sauber, continúa su progresión 
en la que es su primera temporada de 
Fórmula Uno y después de 14 pruebas 
disputadas, suma nueve puntos, gracias 
a la unidad que consiguió por su décimo 
sitio en Singapur.
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SINGAPUR, 25 de septiembre.— 
El alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull-Renault) se impuso en el 
Gran Premio de Singapur de 
Fórmula Uno, pero aún no ha 
podido sentenciar su segundo 
título mundial consecutivo, 
mientras que el español Fernando 
Alonso (Ferrari) fue cuarto y cedió 
el segundo puesto de la general.

Vettel firmó el decimonoveno 
triunfo de su carrera y el noveno 
de la presente temporada, y lo 
hizo, desde la ‘pole’, por delante 
del británico Jenson Button 
(McLaren) y de su compañero 
de equipo, el australiano Mark 
Webber, que salió victorioso de la 
pelea con Fernando Alonso por el 
tercer peldaño del podio.

El alemán logró una victoria que 

sólo vio mínimamente peligrar en 
las cinco últimas vueltas, cuando 
Button consiguió acercarse a él, 
aunque al final la presencia de 
numerosos doblados en pista 
frenó las ilusiones del inglés y 
garantizó la victoria de Vettel en 
el circuito Marina Bay.

Tras esta carrera, Vettel suma 
309 puntos. Le siguen Button, con 
185, Alonso con 184 y Webber, 
con 182. La siguiente cita será el 
Gran Premio de Japón, en donde 
el alemán tendrá una nueva 
oportunidad de lograr su segunda 
corona.

Ahora ya sólo Jenson Button 
tiene opciones matemáticas, 
aunque remotas, de impedir la 
segunda coronación consecutiva 
de Sebastian Vettel.

Vettel, a un punto del campeonato

SINGAPUR, 25 de septiembre.— 
El piloto mexicano, Sergio Pérez, 
de la escudería Sauber, continúa 
su progresión en la que es su 
primera temporada de Fórmula 
Uno. De momento, y después 
de 14 pruebas disputadas, suma 
nueve puntos, gracias a la unidad 
que consiguió por su décimo sitio 
en Singapur.

Checo tardó cinco carreras 
para sumar sus primeros puntos; 
lo hizo con un noveno sitio en el 
Gran Premio de España; después, 
volvió a hacerlo en Silverstone 
(novena prueba), con un séptimo 
lugar que es, de momento, su 
mejor resultado.

Desde entonces pasaron seis 
carreras para poder mover su 
contador en la lista de pilotos, y 
lo hizo de buena forma, en una 
complicada carrera en Singapur, 
en la que evadió incidentes con 
Rosberg y Schumacher para 

poder conseguir su resultado.
La carrera fue complicada 

para el tapatío, que recibió el 
reconocimiento Confartigianato 
Motori, otorgado al mejor piloto 
joven del momento en Fórmula 
Uno, ya que los alemanes de 
Mercedes le dieron un toque 
a su monoplaza, en incidentes 
separados.

Aún así, y a pesar de todo, 
Checo se mantuvo en el ‘top 
ten’, para sumar un punto, que 
le permite llegar a nueve en la 
temporada, en la que todavía 
tiene cinco carreras más para 
tratar de ampliar su cuenta.

El equipo Sauber escribió 
en su cuenta oficial de 
Twitter, al final de la carrera: 
“¡checoperez17 hizo un gran 
trabajo hoy! Finalizando en la 
zona de puntos, que necesitaba 
después de Monza. P10 para 
#Checo”.

Checo sigue sumando puntos en F1

BERLIN, 25 de septiembre.— El 
keniano Patrick Makau impuso 
el domingo una nueva marca 
mundial al ganar el Maratón de 
Berlín.

Makau se alejó del grupo luego 
de 27 kilómetros y terminó con 
un tiempo de dos horas, tres 
minutos y 38 segundos.

El etíope Haile Gebrselassie, 
quien tuvo la marca anterior 

de dos horas, tres minutos y 59 
segundos, se rezagó después de 
que Makau se despegó y parecía 
estar a punto de darse por 
vencido, pero siguió corriendo.

Makau también ganó la 
carrera del año pasado bajo una 
intensa lluvia. En contraste, 
la carrera del domingo sobre 
la pista llana de Berlín se 
efectuó bajo condiciones 

climáticas favorables y en un 
día soleado.

Gebrselassie había ganado 
cuatro maratones consecutivos 
desde 2006 e impuso su propia 
marca mundial en 2008.

Makau, de 26 años, ondeó 
una bandera keniana después 
de pasar por la emblemática 
Puerta de Brandemburgo y 
cruzar la línea de meta. 

Keniano rompe marca
en Maratón de Berlín

El keniano Patrick Makau impuso una nueva marca mundial, al ganar el Maratón de Berlín con un tiempo de dos horas, 
tres minutos y 38 segundos.

MADRID, 25 de septiembre.— 
El Santiago Bernabeu, estadio 
del Real Madrid, será remozado 
considerablemente luego que 
la asamblea general del club 
aprobase el domingo un plan al 
respecto.

El estadio de 63 años recibirá 
una nueva fachada, además de un 
estacionamiento y áreas verdes, 
precisó el presidente del Madrid, 
Florentino Pérez.

Imágenes colocadas en el portal 
del Madrid muestran el estadio 
completamente envuelto en una 
cubierta azul que se pliega sobre 
el techo, dejando abierto un 
rectángulo sobre la cancha.

Pérez les dijo a miembros 
del club que la remodelación 
representará un cambio radical 
en la apariencia del estadio y 
significará que todas las gradas 
quedarán techadas.

Remozarán el 
Santiago Bernabeu

El estadio de 63 años recibirá una nueva fachada, además de un estacionamiento 
y áreas verdes.



NUEVA YORK.— El alcalde de la ciudad 
de Nueva York, Michael Bloomberg, dejó 
entrever que el desasosiego que invadió las 
calles de El Cairo y Madrid este año podría 
contagiarse a los Estados Unidos. ¿Tendrá 
razón?

Fueron una primavera y un verano lar-
gos y calurosos en las calles de Grecia, Rei-
no Unido y España, con manifestantes y 
revoltosos desahogando su furia contra el 
alto índice de desempleo, las dolorosas me-
didas de austeridad y una muerte causada 
por la policía londinense.

Mientras tanto, los Estados Unidos vir-
tualmente se han librado hasta ahora de 
revueltas e incluso de protestas políticas 
pacíficas generalizadas. Esto, a pesar del 
desempleo más alto en décadas, la crecien-
te desigualdad en los ingresos, la insatisfac-
ción con la dirección que lleva la nación, la 
frustración con su gobierno disfuncional y 
la amenaza de drásticos recortes a los pro-
gramas sociales.

Antecedentes

El viernes, Bloomberg sacó a relucir el 
espectro del malestar social en medio de 
la alta tasa de desocupación en la juventud 
estadounidense. “Hay un montón de chi-
cos graduándose de la universidad que no 
consiguen empleo”, dijo en un programa 
de radio. “Eso es lo que pasó en El Cairo, 
eso es lo que pasó en Madrid. No queremos 
esas revueltas aquí. El daño causado a una 
generación que no puede conseguir trabajo 
tiene consecuencias duraderas”.

En el siglo pasado, los Estados Unidos 
experimentaron su cuota de disturbios y 
tumultos políticos, desde los indigentes ve-
teranos de la Primera Guerra Mundial -del 
llamado “Bonus Army”- que se enfrenta-
ron a las tropas federales en Washington 
en 1932, hasta las revueltas urbanas por 
problemas raciales en la década de 1960 y 
las protestas por el caso de Rodney King en 
1992.

Además, en entrevistas con la BBC, ana-
listas, escritores e historiadores han ma-
nifestado su temor a que los Estados Uni-
dos estuvieran listos para alguna clase de 
levantamiento social, pero dijeron que la 
falta de organización social y un sentido de 
desesperación han impedido la unidad de 
movimientos sociales.

“Me asombra que los estadounidenses 
sean tan lentos para levantarse colectiva-
mente… no sólo contra el desempleo, sino 

contra las fuerzas claramente identifica-
bles que son responsables de él”, expresó 
el sociólogo Todd Gitlin, profesor de la 
escuela de periodismo de la Universidad 
de Columbia. “No estoy prediciendo que 
ocurrirá algo así, pero no me sorprendería 
en absoluto que hubiera cierta explosión de 
rabia callejera”.

“Revueltas tranquilas”

Gary Bailey, profesor de práctica de 
trabajo social en la Escuela Simmons de 
Trabajo Social en Boston, indicó que los 
“draconianos” recortes de austeridad 
contemplados en el Congreso estadouni-
dense podrían llegar a provocar algún 
estallido si los jóvenes estadounidenses 
sintieran que se les está arrebatando su 
futuro a través de recortes a programas 
de educación y empleo.

“Corremos un riesgo inevitable”, dijo. 
“No somos inmunes a lo que está suce-
diendo en el mundo. Cuanto más grande 
es la ciudad y la población juvenil, mayor 
es el riesgo”. “Lo que el alcalde Bloom-
berg estaba advirtiendo es que esta priva-
ción de derechos, a falta de una expresión 
mejor, conduce a la desesperación y el 
desasosiego”, agregó.

“El pone como ejemplo la primavera 
árabe, que surgió de lo que ocurre cuando 
se priva de sus derechos a la juventud”, 
indicó. “Cuando ven el poder que osten-
tan unos pocos, con quienes frecuente-

mente no se identifican, las sociedades 
corren mucho peligro”.

Pero Peter Dreier, profesor de política y 
director del programa de política urbana 
y ambientalista de la escuela Occidental 
en Los Angeles, dijo que los estadouni-
denses no tienen la “psicología de la re-
vuelta” y puntualizó que los ciudadanos 
que aguantan la carga del deterioro eco-
nómico están “desmoralizados” y des-
animados de emprender alguna acción 
colectiva.

“La gente está molesta, y ahora mismo 
están desahogando su rabia en ella mis-
ma, las revueltas silenciosas del suicidio 
y la depresión”, señaló. “Tomó unos tres 

años de la Depresión para que la gente 
superara esta sensación de culparse a sí 
mismos por su grave situación, para que 
se indignaran con los bancos y la comu-
nidad empresarial y los alcaldes locales, 
para que expresaran su ira y la convirtie-
ran en un asunto político más que perso-
nal”.

“Anomia”

Incluso cuando el desempleo ronda el 
9.1%, los ingresos del hogar promedio 
disminuyen, y más gente está empobreci-
da que en cualquier momento desde hace 
52 años, el profesor Gitlin asegura que la 
vida sigue siendo tolerable para la mayo-
ría de estadounidenses.

Eso podría explicar por qué los estado-
unidenses no se han lanzado en masa a 
las calles, dijo. “Una cosa es saber en el 
sentido de ‘lo leí en el periódico’ que la 
desigualdad está en su punto más alto, 
que casi no existe la movilidad social ha-
cia arriba, que se está despojando al sec-
tor público”, indicó. “No es que la vida 
cotidiana se haya hecho insufrible como 
resultado”.

Rick Perlstein, historiador y autor de 
“Nixonland: The Rise of a President and 
the Fracturing of America” (El surgi-
miento de un presidente y la fractura de 
Estados Unidos), afirma que los estado-
unidenses sufren de un “profundo senti-
do de impotencia aprendida”.

“El hecho es que la población estado-
unidense -incluso si se eleva a ese nivel 
de ira- no siente que tenga alguien a 
quien manifestarle esa ira, ningún cuerpo 
de respuesta”, dijo. “Esa es una función 
de la pérdida de confianza en el gobierno. 
Es una función de la anomia y la frustra-
ción”.

Pero Perlstein señaló las protestas sin-
dicales de este año en Wisconsin, Ohio e 
Indiana contra las medidas anti-sindica-
tos en las legislaturas de esos estados, la 
masiva huelga de trabajadores de la fir-
ma de telecomunicaciones Verizon, y las 
reuniones de constituyentes este verano, 
en las que los votantes confrontaron a los 
congresistas sobre los temidos recortes a 
programas sociales.

“Estamos viendo un movimiento social 
generalizado”, expresó. “El hecho de que 
los medios no mencionen cosas intere-
santes que están pasando deja mal a los 
medios”.
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Estados Unidos teme llegada 
de la indignación callejera
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