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Los destinos del partido y la elección de candidatos estarán en manos de los mismos vividores siempre
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CANCÚN.— La operación po-
lítica para la restructuración de la 
deuda y su bursatilización desde 
el palacio de gobierno y no desde 
el Congreso del estado, dejó más 
que contentos a los diputados de 
oposición, que quedaron conven-
cidos que era lo mejor para todos.

Antonio  Meckler Aguilera, di-
putado local del PRD, reconoció 
que el oponerse a la restructura-

ción de la deuda del gobierno del 
estado, calculada en más de 10 mil 
millones de pesos, llevaría a un 
quebranto financiero que colapsa-
ría las finanzas del estado.

Desde su punto de vista, la deu-
da estatal no se incrementó sino 
que sólo se prolongó a 25 años, 
con un gasto de operación de 500 
mil pesos, por lo que ahora el 
monto quedó en 10 mil 700 millo-
nes de pesos.

También dijo que no cree en la 
bursatilización de la deuda, em-

pero confió en que todo salga bien 
para beneficio del estado, toman-
do en cuenta la situación económi-
ca del país y a nivel internacional.

El líder de la fracción perredista, 
que votó a favor de la restructura-
ción y bursatilización de la deuda 
del gobierno del estado minimizó 
el hecho de que su correligionario,  
Alejandro Luna, yerno del ex pre-
sidiario, Gregorio Sánchez Martí-
nez votara en contra.

También desdeñó las acusacio-
nes de que recibió un millón de 

CANCÚN.— El jaloneo inter-
no por los órganos de dirección 
en Quintana Roo, está a la orden 
del día para allanar el camino al 
diputado local, Antonio Meckler 
Aguilera, quien va por la cuota de 
Julián Ricalde de ADN y facilitar 
el paso a Karina Alfaro, hija del 
ex presidiario Gregorio Sánchez 
Martínez, que se apuntó por Nue-
va Izquierda.

Con la conclusión del periodo 
de subsanación, no sólo se dará a 
conocer la lista oficial de las pla-
nillas inscritas, en donde dos de 
éstas las encabezan Rafael Quin-
tanar González y Emiliano Ramos 

Hernández del Clan de “Los Ra-
mos”, sino también el tope total de 
recursos para el proceso interno.

La dirigente municipal del PRD 
en Benito Juárez, Hayde Saldaña, 
luego de minimizar las quejas de 
sus correligionarios, que califican 
de amañado, antidemocráticos, 
sectario el proceso interno para 
la elección aspirantes al Consejo 
y Congreso Nacional y al Consejo 
Estatal, confirmó el registro de Ka-
rina Alfaro y de Antonio Meckler 
como cabezas de dos, de seis pla-
nillas que se lograron registrar.

La líder municipal perredista, 
quien restó importancia a las que-
jas de Beatriz García Villanueva 
de la expresión Movimiento por la 
Democracia y de la integración del 

Frente anti Ricaldista-Gregoriana 
para verificar que el proceso sea 
limpio y transparente, se limitó a 
invitar a su correligionaria a que 
acuda a interponer  su inconfor-
midad ante los órganos internos 
conducentes.

Luego de concluir los tiempos 
para la impugnación del proceso 
de registro de las planillas, sólo es-
taban a la espera que dieran paso 
a las subsanaciones, a fin de co-
rregir algún error en  las planillas 
que se lograron registrar entre las 
cuales destacan Antonio Meckler, 
Karina Alfaro, Javier González, 
José Gómez, Rafael Quintanar, 
Emiliano Ramos, que buscarán las 
consejerías nacionales.

 “De lo que se vote, se irá sacan-

do a los consejeros por representa-
ción, es decir, si se tiene el número 
mayor de sufragios, se irán repar-
tiendo las planillas que logren ese 
cociente natural, entonces, demo-
cráticamente todas las corrientes, 
serán representadas, una vez que 
se tenga el consejo,  entonces las 
expresiones tendrán sus acuer-
dos para alcanzar sus mayorías”, 
abundó.

Al  estar próxima la elección este 
23 de octubre, se pretende dejar 
atrás sin ningún problema el pro-
ceso interno de registro, para dar 
paso a la nueva etapa, “Se jugarán 
Congresos, Consejos, y delegados 
tanto nacionales como estatales”.

La integrante de ADN, añadió 
que el siguiente paso es la confor-

mación de una comisión de las di-
ferentes carteras, que se integrará 
después que el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) informe que ya 
concluyeron las subsanaciones, la 
integración de las listas y planillas 
totales.

En cuanto a la impugnación de 
la convocatoria por la dirigencia 
estatal que interpuso la expresión 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN) encabezada en Quintana 
Roo por Hugo González Reyes, 
la dirigente municipal dijo que 
aún no hay noticias al respecto, 
sin embargo continuará el proce-
so interno, que deberá concluir el  
30 de octubre con la elección del 
presidente y secretario general del 
Comité Directivo Estatal.
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No hubo sorpresas en el sol azteca, pues los mismos de siempre seguirán tomando las decisiones. En la lista de las planillas 
inscritas se encuentran, entre otros, Emiliano Ramos, Rafael Quintanar, Antonio Meckler y Karina Alfaro.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Restructuración no incrementó 
la deuda estatal: Meckler

Antonio Meckler indicó que oponerse a la restructuración de la deuda del gobier-
no del estado, calculada en más de 10 mil millones de pesos, hubiera llevado a un 
quebranto financiero que colapsaría las finanzas del estado.

pesos por aprobar la reestruc-
turación y bursatilización de la 
deuda,  y puntualizó que él vive 
en su misma casa, que su cuenta 
de banco es modesta y que su ca-
mioneta le costó un enganche de 
45 mil pesos, que sacó de su liqui-
dación como funcionario munici-
pal.

Sin embargo, mencionó que ne-
goció junto con sus compañeros 
de bancada que los beneficios de 
la reestructura lleguen a las arcas 
de los municipios de todo el es-
tado, que a veces son apretados 
con los recursos del estado y fe-
derales.

Dejó en claro que de ningu-
na manera aprobó un cheque en 
blanco para que el gobierno haga 
lo que quiera, pero indicó que se 
trataba de un mal necesario, por-
que de lo contrario el daño a las 
finanzas sería mucho peor.



CANCÚN.— Cancún tiene una 
nueva forma de mitigar la tempo-
rada baja.

Por fin Cancún cuenta con un 
“City Tour” en donde la agencia 
Tourism Wold Net (TWN), enca-
bezada por su director general, 
Luis Díaz, coadyuvó con las activi-
dades de promoción que realizan 
Alejandro Ramos y Maximiliano 
García, titulares del  Instituto de 
la Cultura y la Dirección  de Tu-
rismo, respectivamente, dando 
inicio con dicho recorrido en este 
destino, siendo una nueva forma 
de atraer a los turistas, por lo que 
mitiga la temporada baja con el 
espectáculo que trae “Tour Can-
cún”, dando la oportunidad a los 
hoteles que sus huéspedes tengan 
una atracción más, para refuer-
zo de la promoción turística, sin 
consto alguno para ellos.

El “City Tour”, da la oportu-
nidad a los visitantes locales y 
extranjeros de hacer un recorrido 
por el destino más importante de 
América Latina, dando a conocer 
de primera mano los puntos más 
importantes, como los hoteles, 
plazas, la diversificación de nues-
tra cultura, así como los diferentes 
escenarios preparados para dicho 
recorrido. Sin olvidar la degusta-
ción de la gastronomía típica de 
la región, todo esto en autobuses 

turísticos, acompañados de guías 
expertos en la animación, diver-
sión y el conocimiento de la ciu-
dad, haciendo para los turistas 
una experiencia única.

Para el funcionamiento del 
“City Tour” participarán cuatro 
principales actores, vacaciónistas, 
hoteleros, autoridades de gobier-
no, prestadores de servicios.

Los turistas tendrán la opor-
tunidad de tomar el paseo en un 
punto estratégico o en su hotel y 
regresar al mismo sin costo y con 
un excelente sabor de boca. Los 
hoteleros tendrán una excelente 
opción para dar de regalo a sus 
clientes evitando por alunas horas 
el consumo de sus instalaciones 
de los clientes (todo incluido) en 
los que beneficie a que sus clien-
tes paseen sin invertir en un paseo 
sin precedentes; Los prestadores 
de servicios: ( restaurantes , fon-
das, tiendas de autoservicio, etc), 
recibirán a los clientes del tour, 
beneficiándose con las ventas. Las 
autoridades están apoyando a los 
diferentes sectores para que todos 
se beneficien.

El “City Tour tiene una dura-
ción de cuatro horas y media, ini-
ciando con el pick up en los ho-
teles tanto del centro como de la 
zona hotelera, tocando el primer 
punto que es Playa Delfines, don-
de se cuenta la historia de dicha 
playa; se van mencionando los 

hoteles a su paso y las diferentes 
actividades que en ellos han pa-
sado, se mencionan las plazas, 
sus actividades y eventos; ade-
más el autobús pasará por el área 
de diversión nocturna.

Estando en el centro de la 
ciudad se cuenta la historia de 
Cancún, cómo se fundó, cuánto 
tiempo duró, por qué las súper 
manzanas; en el Ayuntamiento 
los pasajeros serán recibidos por 
autoridades, quienes narrarán la 
creación de  este polo turístico; 
ahí se tendrá el primer escenario 
de espectáculos variando la épo-
ca. Después se abordará el auto-
bús hacia el Instituto de la Cultu-
ra, contemplando exposiciones y 
escuchando música.

De ahí se pasará a la exhibición 
de modas dentro de Sams, así 
como el espectáculo en el pórtico 
recibiendo los paseantes los re-
galos que TWN tiene para ellos; 
luego sigue hacia el Mercado 28 
y Plaza Bonita, donde se les dará 
tiempo para que compren si lo 
desean. Se recorrerán en la zona 
centro los parques del arte y el 
llamado de los “hippies”, viendo 
los espectáculos que en cada uno 
se tengan; en Las Palapas tendrán 
la oportunidad de disfrutar la co-
mida típica y el espectáculo final 
del tour, de ahí se regresa a los vi-
sitantes a sus hoteles terminando 
el paseo.
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ICONOCLASTA

Inicio el trabajo de enfrentarme a la hoja 
en blanco, poco antes leo un encabezado 
en Internet que reza: “Banda de extorsio-
nadores prende alerta roja en el Sur de 
Quintana Roo” y me pregunto ¿a cual de 
las bandas de extorsionadores se referirá, 
a la de los “folklóricos” que tiene como 
lugarteniente a Sergio Flores y a las direc-
ciones de fiscalización y oficialía mayor o 
a la del crimen organizado?

Doy clic en la nota y para mala fortuna 
veo que hacen referencia tan sólo a las del 
crimen organizado.

Ni modo los otros seguirán impunes, 
me imaginaba poder encontrar la denun-
cia de muchas acciones que se pueden 
formar parte del conjunto extorsiones.

Por nombrar una, la electoral, y por el 
momento me refiero a la elección interna 
del PRD en la que Julián Ricalde, el folkló-
rico Charro Negro, pretende extorsionar 
el voto de los trabajadores del ayunta-

miento amenazándolos con despedirlos sí 
no lo hacen por sus incondicionales.

Ya me imagino a Sergio y Julián aca-
meraladitos, en algún café u oficina del 
palacio municipal, imagino la sonrisa 
de Flores cuando Ricalde le interpreta la 
canción que hizo famosa Luís Miguel: La 
incondicional.

Algo así cantaría: “Tú, el mismo siem-
pre tú, amistad, ternura qué sé yo, tú, mi 
sombra has sido tú…”

Eso sí, mientras en el Distrito Federal 
los piquetes de ojos, sobrerazos y golpes 
bajos se hacían presentes en el registro de 
candidatos a Consejeros Nacionales, todo 
un calvario para poder registrar a los opo-
nentes de los folklóricos.

El domingo realizó una llamada y una 
andanada de quejas me recibe del otro 
lado de la línea, horas para poder enten-
der las trabas burocráticas del partido que 
lleva en sus siglas la frase “democrática” 

y es que en eso la han convertido en una 
frase hueca.

Hacen todo lo posible para que su pro-
ceso electoral sea todo menos democráti-
co, de ahí los estilos de gobernar, al me-
nos leo que Calderón ya les jaló las orejas 
a los servidores públicos del PAN, pero 
en el PRD ni por asomo se presenta una 
recriminación de sus dirigentes de primer 
nivel, con el fin de presentar mejoría en 
sus formas para elegir a los miembros que 
pretenden ocupar un puesto de elección.

Ahí sólo hay de tres sopas, una el que 
mejor extorsiona a sus militantes con su 
voto, dos el que tiene para comprarlos y 
el de l democracia, pero esta última ya se 
acabo, así que a fuerza se tiene que comer 
de las dos primeras.

Bueno, eso me hace recordar que sí 
alguna vez el famoso Juanito, maximo 
exponente del folklore amarillo, hoy por 
hoy Sergio Flores y Julián Ricalde, María 

Eugenia Córdova y Antonio Meckler bien 
podría decir a sus incondicionales “Todos 
somos Juanitos”.

Aunque más bien sean juanetes para el 
avance democrático, no sólo de su parti-
do, sino del estado y del país.

Reza el refrán: dime con quién andas y 
te diré quién eres y lo malo es que el fo-
lklore se pega, ya vimos al gober desfilan-
do en caballo durante la conmemoración 
de los 201 años de la independencia.

Mientras morbosamente espero ver que 
se les ocurre para la conmemoración del 
inicio de la revolución.

Podría ser que encabecen los Dorados, 
pero no de villa, sino los que se han fo-
rrado de oro (billete) en el municipio y les 
propongo a Trigos Perdomo, Alor Queza-
da y desde luego como Adelita (totalmen-
te palacio) a Magaly Achach.

Ya veremos dijo el ciego.
Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Cancún tendrá un “City Tour”

Mediante este recorrido los turistas tendrán la oportunidad de conocer diversos 
puntos atractivos de este destino, además de deleitarse con la rica y variada gas-
tronomía mexicana y regional.

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— La Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDES) Imple-
mentó el programa “pintando un 
mejor Quintana Roo”, que en su 
primera etapa prevé beneficiar a 
500 familias de Benito Juárez, por 
lo que se les beneficia con capaci-
tación y entregará el material para 
que puedan pintar la fachada de su 
casa.

La titular  de SEDES, Berenice 
Polanco, afirmó que  la actual ad-
ministración estatal, tiene una vi-
sión solidaria que busca mejorar 
la calidad de vida de los quinta-
narroenses, a través de dicha se-
cretaria, por  lo que  en  puso en 
marcha el programa “Pintando un 
Mejor Quintana Roo”, que consiste 
en mejorar las casas de las zonas 
urbanas, pintando las fachadas de 
las viviendas.

Comentó que se tiene  el pro-
pósito de beneficiar a las familias 
de escasos recursos, “la Secretaría 
de Desarrollo Social  en conjunto 
con la Fundación Corazón Urbano 
A.C., otorga a los beneficiarios el 
material para que puedan realizar 
la pinta de su casa, además de reci-
bir un curso de capacitación sobre 
cómo pintar su fachada”, explicó 
Berenice Polanco Córdova.

Polanco Córdova  explicó que 
“Pintando un Mejor Quintana Roo”  
pretende implementar durante 
toda la presente administración, 
empezando en el municipio de Be-
nito Juárez, y tiene proyectado be-
neficiar a 500 familias en su prime-
ra etapa. ““No existe un límite de 
beneficiarios, estamos empezando 
con Benito Juárez, pero la intención 
es abarcar todo el estado”.

El monto será de 3 mil pesos 
por beneficiario, y será entrega-
do en especie para mejorar las 

fachadas de sus hogares. El be-
neficiario únicamente aportará la 
mano de obra.

Como parte de los trabajos la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDES) realiza brigadas en las 
zonas de Cancún, estableciendo 
un mecanismo ágil y efectivo de 
comunicación entre el Gobierno 
del y los quintanarroenses, cum-
pliendo con las instrucciones del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo de mantener un gobierno cerca-
no a la gente.

La ex perredista detalló que las 
brigadas van casa por casa, dando 
a conocer el mecanismo del pro-
grama e informando los requisitos 
para que la persona pueda acceder 
a este beneficio, “el interesado sólo 
necesita presentar el CURP, iden-
tificación oficial, comprobante de 
domicilio y comprobante de ingre-
sos, los cuales no deberán de exce-
der de los 6 mil pesos mensuales”.

Impulsa SEDES mejoramiento de vivienda

Berenice Polanco dio a conocer que el programa “Pintando un Mejor Quintana 
Roo”, iniciará en Benito Juárez, donde en su primera etapa beneficiará a 500 
familias.

Por María del Carmen Gutiérrez



CANCÚN.— Este octubre concluirá en 
el municipio Benito Juárez el Programa de 
Conservación y Mantenimiento de Escue-
las, en cuyas acciones el Gobierno del Es-
tado invirtió alrededor de 30 millones de 
pesos en 14 planteles, informó el delegado 
del Instituto de Infraestructura Física Edu-
cativa del Estado Quintana Roo (Ifeqroo) en 
esta demarcación, Pablo Rivero Arceo.

Señaló que al inicio de la gestión del go-
bernador Roberto Borge Angulo se estable-
ció el compromiso pleno con la educación 
para garantizar a la niñez quintanarroense 
espacios e  instalaciones educativas dignas.

Por ello, se puso en marcha el programa 
de conservación y mantenimiento que dig-
nifica y dota de mayor seguridad y confort 
a 14 planteles del municipio, dos más de lo 
que se había señalado en un principio, como 
una muestra de las cosas buenas que están 
por venir en este sexenio para garantizar 
bienestar social para todos, manifestó.

Informó que los planteles beneficiados 
son el Cendi II; seis jardines de niños, y 
las escuelas secundarias técnicas “Moisés 

Sáenz Garza”, “Juan José Arreola”; “José 
María Morelos y Pavón”; las secundarias 
generales “Belisario Domínguez”, “Ocho de 
Octubre”; “Los Corales” y “Ricardo Flores 
Magón”.

Entre los trabajos realizados destaca la 
construcción de bardas perimetrales, cam-
bios de puertas, de ventanas, rehabilitación 
de cancelería, reparaciones hidroeléctricas y 
sanitarias, conservación de andadores, cam-
bio de lámparas y pintura en general, entre 
otros.

Son trabajos que dan mayor tranquilidad 
y permite a los alumnos un mejor ambiente 
de estudio que se traduce en un aprovecha-
miento escolar positivo, subrayó el funcio-
nario.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Educación para el Desarrollo de Méxi-
co

Mucho se ha hablado ya de los proble-
mas de la educación en nuestro país, des-
de el punto de vista de la calidad, es de-
cir, de sus malos resultados, que han sido 
rigurosamente medidos (y, para nuestra 
vergüenza, ampliamente publicitados a 
escala mundial) por organismos interna-
cionales como la OCDE, y también des-
de el punto de vista de la cobertura que 
alcanza este servicio, puesta en relación 
con el total de aquellos que necesitan del 
mismo para mejorar su calidad de vida.

Pero precisamente de esa abundancia 
de opiniones se desprende con claridad 
que no sólo andamos rezagados en el te-
rreno de los hechos, sino también -y esto 
es, quizá, lo más sorprendente y desalen-
tador- en el plano del análisis, esto es, en 
los términos en que se aborda la cuestión 
en pleno siglo XXI. Todos los investiga-
dores serios, con muy raras excepciones, 
siguen afirmando que nuestro reto es, en 
primer lugar, elevar el nivel educativo 
promedio del mexicano del primer año 
de secundaria en que se encuentra hoy, 
a la secundaria completa como mínimo; 
y en segundo lugar, mejorar sustancial-
mente la calidad de los resultados en los 
temas básicos estudiados por la OCDE: 
la lecto-escritura y la enseñanza de las 
matemáticas. Según este punto de vista, 
pues, si logramos que nuestros estudian-
tes adquieran una lectura comprensiva, 
aprendan a poner por escrito con correc-
ción y precisión su pensamiento y a do-
minar las operaciones básicas del cálculo 
matemático, estaríamos del otro lado.

Pienso que esto es esencialmente cierto 
sólo si nos limitamos a medir la magni-
tud del reto comparando lo que tenemos 
con lo que nos propusimos alcanzar en 
los años inmediatamente posteriores a 
la Revolución Mexicana, cuando nues-
tra propia realidad y la del mundo de 
entonces hacían lucir como una meta 
ambiciosa alfabetizar a todo un pueblo 
y llevarlo, cuando menos, a completar su 
educación secundaria. Pero mantener la 
mirada puesta en ese objetivo es quedar-
nos anclados al pasado, es no percibir los 
cambios, profundos y radicales, que han 
tenido lugar en el mundo en materia eco-
nómica, en materia de productividad y 
competitividad, requerimientos agudiza-
dos hoy más que nunca por la tan traída 
y llevada globalización de los mercados 
y frente a los cuales aquellas metas ya 
se quedaron chicas. Y dimensionar mal 
el problema lleva de modo automático a 
dimensionar mal los recursos necesarios 

para resolverlo, a demandar del Estado 
mexicano recursos totalmente insuficien-
tes para solucionar, de modo real y efec-
tivo, la problemática planteada.

Artículo 3º Constitucional: Todo indi-
viduo tiene derecho a recibir educación.

Hoy todo mundo sabe que, para que 
la educación sea la verdadera columna 
vertebral del desarrollo económico de un 
país, ya no basta, ni mucho menos, con 
alfabetizar a toda su población laboral y 
contar con una masa crítica de profesio-
nales a nivel de licenciatura, ligados al 
proceso productivo. Ahora hacen falta, 
además, investigadores de altísima ca-
lidad que estudien y descubran nuevas 
leyes y nuevos principios del micro y del 
macrocosmos que nos rodean; y técnicos 
de igual o mayor nivel, capaces de aplicar 
los descubrimientos de la ciencia pura al 
mejoramiento en la producción de mer-
cancías, es decir, a producir más en me-
nos tiempo y a precios cada vez más ba-
jos. Hoy, la importancia, la potencia, y la 
real independencia de una economía se 
miden por la cantidad de inventos, de pa-
tentes realmente originales que produzca 
su sistema educativo, capaces de revolu-
cionar la eficiencia de su aparato produc-
tivo. Por eso hoy se ve como un pedago-
go del paleolítico a quien siga pensando 
que nuestro reto es acabar con el analfa-
betismo y completar la secundaria de los 
mexicanos. En estricto rigor, eso, en los 
días que corren, ya no sirve para nada o 
sirve de muy poco. Sí necesitamos inver-
tir ingentes recursos en promover la alfa-
betización y la educación de todos, pero, 
además y sin solución de continuidad en 
el tiempo, necesitamos meterle más a la 
formación de investigadores altamente 
calificados y de técnicos capaces de revo-
lucionar en serio nuestro modo de pro-
ducir riqueza.

Pero así como hoy es más que evidente 
que el eficaz combate a la pobreza, me-
diante un reparto equitativo de la renta 
nacional, no llegará jamás por las buenas, 
por la simple toma de conciencia de los 
poderosos, sino que hacen falta la orga-
nización y la concientización de las ma-
sas populares que obliguen a tomar esa 
decisión, es igualmente obvio que el reto 
de canalizar recursos suficientes a las ver-
daderas tareas educativas, tampoco será 
el resultado de la labor de persuasión de 
los pedagogos mexicanos, por ilustres 
que sean.

Hace falta que poderosas corrientes re-
presentativas de los intereses populares, 
organizadas y nucleadas en torno a una 
visión moderna del problema educativo, 

se lancen a la lucha por la conquista de 
sus objetivos.

Ha sonado ya, otra vez, la hora de los 
estudiantes, de esa poderosísima fuerza 
de la juventud mexicana que, extravia-
da en sus metas y en sus métodos desde 
aquel histórico 1968, ha consumido su 
potencial revolucionario en demandas 
que, por justas que sean, no atacan el pro-
blema de raíz, no tocan las bases del siste-
ma ni cambian un ápice la dura condición 
de los pobres.

Llegó la hora de que la juventud estu-
diosa vuelva a la auténtica lucha política, 
a la auténtica lucha revolucionaria, recla-
mando un proyecto educativo integral 
que libere a México de su atraso y de su 
dependencia económica del exterior, y a 
las masas populares de su doble esclavi-
tud: de pobres y de ignorantes. Tarea más 
noble para la juventud, es difícil hallarla 
en el México de hoy.

De los chistoretes que siempre acos-
tumbro ofrecer para reír un poquitín:

El mes pasado iba yo de viaje por una 
carretera y paré en una estación de servi-
cio a echar gasolina.

Entonces aproveché para entrar al 
baño.

En el sanitario vecino había otro viaje-
ro.

No acostumbro a hablar con desconoci-
dos y menos en el baño, pero mi calidad 
de viajero incógnito me animó a contes-
tar.

- Qu’iubo, ¿cómo estás?
- Pues yo bien, muchas gracias...
Y a éste que le pasa, me pregunté. Me 

pareció estúpido pero igual respondí:
- ¿En qué andas?
- Caramba, creo que lo mismo que tú... 

Voy de viaje.
Me estaba sintiendo muy incómodo y 

contesté un poco forzado:
- ¿Y se puede saber de qué se trata?
- ¿Sí, claro. Voy a Tecate y luego a 

Mexicali...
Totalmente arrepentido de haber dado 

pie a esta conversación, contesté de mala 
gana:

- Supongo que andas detrás de algún 
buen negocio.

Sí, bueno… eso espero, ya que las posi-
bilidades de negocio son positivas.

¿Sabes qué?... Luego te vuelvo a llamar; 
se le está acabando la batería a mi celular 
y además aquí al lado hay un pendejo 
que responde a todo lo que te pregunto.

MORALEJA
Limítese a hacer lo que corresponde de 

acuerdo al lugar en donde está.
Si va a la iglesia, rece...

Si va a una fiesta, diviértase...
Si va a la mesa, coma...
Si va a la cama, duerma...
Pero si va al baño… ¡Cague callado!
Algunos de abogados:
Un abogado llega tarde a un importan-

te juicio y no encuentra estacionamien-
to... Levanta los ojos al cielo y dice:

-”Señor, por favor, consígueme un sitio 
para aparcar y te prometo que iré a Misa 
los domingos del resto de mi vida, dejo 
las malas juntas y el vicio. Y jamás en mi 
vida me volveré a emborrachar... ¡¡¡Y dejo 
de acostarme con mi secretaria, que ade-
más está casada!!!

- Milagrosamente, en ese momento, 
aparece un sitio libre, el hombre aparca 
y dice:

-”No te preocupes Señor que ya en-
contré uno, pero gracias de todos mo-
dos”…..

Un abogado tomaba el sol en un par-
que, cuando se le acerca una señora y le 
pregunta:

¿Qué hace?
Aquí robándole unos rayitos al sol.
Usted abogado, siempre trabajando a 

toda hora, ¿No?......
Un bandolero se había especializado en 

cruzar el Río Grande de vez en cuando 
y robar bancos en Texas. Finalmente, se 
ofreció una recompensa por su captura, 
y un Texas Ranger emprendedor decidió 
rastrearlo y atravesar la frontera.

Después de una búsqueda larga, ras-
treó al bandolero hasta una cantina.

Lo encontró, se paró silenciosamente 
detrás del bandolero, le apuntó su revol-
ver a la cabeza, y dijo:

Usted está bajo arresto.
Dígame donde escondió el botín o le 

vuelo la tapa de los sesos.
Pero el bandolero no hablaba inglés, y 

el Texas Ranger no hablaba castellano.
Afortunadamente, un abogado bilin-

güe estaba en la taberna y tradujo el men-
saje del Ranger.

El aterrado bandolero le contestó que 
el botín estaba enterrado bajo el árbol de 
roble detrás de la cantina.

¿Qué dijo?, le preguntó el Ranger.
El abogado contestó:
Dijo: Vete al infierno, Gringo.
No eres lo suficiente hombre para dis-

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

Por Alfredo Navarro

Concluirán en octubre trabajos de 
mantenimiento en escuelas de BJ

 Se beneficiaron en total 14 planteles entre jar-
dines de niños, secundarias técnicas y generales, 
con obras diversas que dignifican y dan mayor 
seguridad

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


CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 2 
millones 361 mil pesos del Progra-
ma Capital Semilla PyME, para 
respaldar cinco iniciativas de em-
prendedores que generaron em-
presas mediante las incubadoras 
de negocios de la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO) y la Uni-
versidad Tecnológica (UT).  

Los apoyos fueron para tres 
empresas de Benito Juárez, una 
de Cozumel y otra de Othón 
P. Blanco, negocios de recien-
te creación que demostraron su 

viabilidad técnica, comercial y 
financiera.

Los beneficiarios recibieron 
este capital complementario a sus 
propios recursos en presencia del 
titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sede), Javier 
Díaz Carvajal; el director del Fon-
do para el Desarrollo Económico 
del Estado de Quintana Roo (Fo-
deqroo), Omar King de la Rosa; 
el delegado de la Secretaría de 
Economía (SE), José Julio Aranda 
Manzanero, y la rectora de la UT 
Cancún, Leslie Hendricks Rubio.
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Entrega el gobernador recursos a 
iniciativas de emprendedores

Roberto Borge Angulo entregó 2 mi-
llones 361 mil pesos del Programa 
Capital Semilla PyME, para respaldar 
cinco iniciativas de emprendedores 
que generaron empresas mediante las 
incubadoras de negocios de la UQROO 
y la Universidad Tecnológica.

COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Aure-
lio Joaquín González, anunció la 
canalización de 160 millones de 
pesos más para infraestructura 
municipal, como resultado de las 
gestiones realizadas durante su 
gira de trabajo en la ciudad de 
México, donde sostuvo diversas 
reuniones con funcionarios fede-
rales.

El nuevo paquete de recursos 
conseguidos por el munícipe den-
tro de las múltiples gestiones que 
ha realizado a través de diversas 
fuentes de financiamiento duran-
te este primer tramo de su admi-
nistración, serán canalizados a 
diversos rubros de infraestructura 
productiva.

En ese sentido, el alcalde Au-
relio Joaquín indicó que la infra-

estructura productiva se refiere a 
las obras que generan desarrollo 
social, luego de señalar que se 
contempla que los 160 millones 
de pesos que se consiguieron para 
aplicarse en Cozumel, comiencen 
a fluir en un plazo de entre 15 y 
30 días.

El edil cozumeleño subrayó que 
de esta manera continúa cumplien-
do su compromiso de trabajar de 
manera continua en la búsqueda 
de recursos para desarrollar pro-
yectos que se traduzcan en bene-
ficio de la ciudadanía, recordando 
que durante los primeros 100 días 
de su Gobierno se gestionaron mil 
028 millones de pesos, lo que equi-
vale a más de 10 millones de pesos 
diarios.

Asimismo, el mandatario cozu-
meleño destacó que continuará 

tocando puertas para atraer a Co-
zumel más recursos provenientes 
de diversos programas y fuentes 
de financiamiento, toda vez que 
una de sus principales premisas es 
darle respuesta a las diversas de-
mandas ciudadanas que van sur-
giendo, de manera que al concluir 
el presente año se estará sentando 
un precedente en ese sentido en el 
municipio.

Se invertirán 160 millones en 
infraestructura productiva en Cozumel

El alcalde Aurelio Joaquín indicó que 
la infraestructura productiva se refie-
re a las obras que generan desarrollo 
social.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
A fin de dar a conocer el programa 
de actividades conmemorativas al 
trigésimo aniversario de la crea-
ción de la institución operadora 
de los servicios de agua potable, 
drenaje y saneamiento, que ha 
crecido junto con Quintana Roo, y 
con la certeza de que el agua es el 
recurso que brinda bienestar a la 
gente y es la base para el desarro-
llo del Estado, el director general 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), José Al-
berto Alonso Ovando, presentó 
ante los medios de comunicación, 
el plan de eventos que se realiza-
rán en toda la entidad, bajo el lema 
“30 años comprometidos contigo” 
y celebrar esta importante fecha 
para todos los quintanarroenses.

En el evento celebrado en las 
instalaciones del jardín público 
de Felipe Carrillo Puerto, donde 
se encuentran los vestigios de la 
primera obra de infraestructura 
hidráulica en el Estado, y acom-
pañado del presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, el titular de la 
CAPA explicó que como símbolo 
del pasado vivo del sector agua, la 
CAPA tomo la decisión de presen-
tar dicho programa de activida-
des, en la cabecera municipal de 
este municipio, que fue la cuna del 
primer sistema de agua entubada 

en todo Quintana Roo, instalada 
hace más de 109 años por órdenes 
del general Ignacio A. Bravo.

José Alberto Alonso Ovando, 
detalló que el aniversario de la 
CAPA se celebra de manera oficial 
el 7 de octubre de cada año, pero 
dada la importancia de este even-
to, a partir del día de hoy y duran-
te todo un año, se realizarán una 
serie de actividades para celebrar 
30 años de servir a los quintana-

rroenses y ser parte de la historia 
de unión, voluntad y crecimiento, 
que trabaja día con día para llevar 
mejores servicios de agua potable, 
drenaje y saneamiento, tal y como 
lo ha instruido el gobernador Ro-
berto Borge Ángulo.

En su intervención, el presi-
dente municipal de Felipe Carri-
llo Puerto, Sebastián Uc Yam, ex-
presó su beneplácito al participar 
en el inicio de esta celebración, y 

reconoció el trabajo del jefe del 
Ejecutivo Estatal, quien se ha 
preocupado por realizar obras 
a través de la CAPA, que mejo-
rarán la calidad de vida de los 
habitantes de la Zona Maya con 
mejores servicios de agua potable 
para todos.

Entre las actividades que rea-
lizará la CAPA, se encuentran 
150 obras de infraestructura 
hidráulica contempladas para 
este año en todo el Estado, que 
tendrán el sello de esta celebra-
ción; módulos itinerantes de 
atención en los municipios; Se-
rial televisivo “30 años compro-
metidos contigo”; actividades 
de Cultura del Agua; eventos 
deportivos; el Ciclo Muestra de 
Cine Internacional relacionado 
con el agua; el concurso “Di-
rector general de CAPA por un 
día”; entre otras, donde parti-
ciparan los trabajadores de la 
dependencia y la población en 
general.

José Alberto reconoció la labor 
de los tres órdenes del Gobierno, 
que en conjunto han trabajado a 
lo largo de los años para refor-
zar los servicios de agua potable 
en el Estado, y este año, pese a 
la crisis económica, nada ha sido 
un obstáculo para continuar rea-
lizando obras que garanticen el 

desarrollo sustentable de todas 
las comunidades de Quintana 
Roo; y en el caso específico de 
Felipe Carrillo Puerto, recalcó 
las acciones que se realizan para 
llevar agua a más familias, como 
los trabajos de micromedición y 
la ampliación de los sistemas 
de agua potable en diversas 
comunidades como Chumpón, 
Filomeno Mata, Soyolá, Ignacio 
Altamirano, entre otras.

En el evento estuvieron presen-
tes los ex gerentes del Organismo 
Operador de la CAPA en el mu-
nicipio: Alfaro Yam Canul, Fer-
nando Serrano Trujillo y Pedro 
Cruz Quintal; el diputado por el 
VII Distrito perteneciente a Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; el diputado constituyente 
Sebastián Estrella Pool; el direc-
tor local de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Salvador 
Arizmendi Guadarrama; el actual 
gerente del Organismo Operador, 
José Esquivel Vargas; la coordina-
dora comercial de la CAPA, Paula 
González Cetina; el coordinador 
administrativo y financiero de 
la dependencia, Ignacio Cachón 
García de la Rivera; además de 
una descendiente directa del ge-
neral Ignacio A. Bravo, quién es 
también trabajadora de la CAPA, 
Gloricela Flores Bravo.

Presenta Capa programa de actividades para celebrar 30 años

El próximo 7 de octubre la dependencia cumplirá 30 años de operar los servicios 
de agua potable, drenaje y saneamiento en el estado.



CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República, a través 
de la Delegación en Quintana Roo, 
participó en el evento denominado 
“Inicio de actividades de la 
Campaña Corazón Azul contra la 
Trata de Personas”.

El evento tuvo lugar en la sala 
de juntas del Ayuntamiento 
del Municipio de Benito Juárez. 
Durante dicho acto la delegada 
estatal, María López Urbina, 
destacó ante los representantes 
de los medios de comunicación el 
trabajo que realiza la institución 
contra este delito.

López Urbina refirió el caso de 
una menor de 14 años, oriunda 
de una comunidad del sur de 
Quintana Roo, quien fue rescatada 
por elementos de la Policía Federal 
Ministerial de una red de trata de 
personas en Tabasco.

Asimismo, destacó la 
coordinación que se ha logrado 
con los presidentes municipales 
y cuerpos policiacos de las 
localidades del estado, “esta es 
la única forma de hacer un frente 
común para combatir este flagelo 
que lastima a la sociedad”, señaló.

Adelantó la delegada que en 
breve sostendrá una reunión 
con 300 padres de familia para 
presentar los programas de 
prevención del delito con los que 
cuenta la PGR e hizo una invitación 
a la ciudadanía a acudir a las 
instalaciones de la dependencia 
a las “Jornadas de Atención 
Ciudadana” que se llevan a cabo 
todos los jueves de 9 a 13 horas, en 
donde se da un acercamiento entre 
los funcionarios de la institución, 
denunciantes y víctimas en total 
anonimato.

El arranque de la Campaña 
Corazón Azul fue organizado 
por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) del 
municipio de Benito Juárez, y 
asistieron el Comandante de la 
Policía Federal, Javier Notni; el 
Secretario Federal de Trabajo y 
Prevención Social en Quintana 
Roo, Rogelio Márquez: el Titular 
del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) 
en el estado Wilfrido Robledo y 
representes de la Organización de 
las Naciones Unidas en México, 
entre otras personalidades.
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REVOLTIJO
México envuelto en un clima de 

violencia
Los actos de violencia no paran en el 

país y aunque hay autoridades que se 
empecinan en minimizarlos los hechos 
demuestran que la violencia se extiende 
en México como la humedad  dejando 
perplejos a millones de mexicanos quienes 
ya no encuentran la esquina primero por 
la inseguridad y segundo por la falta de 
empleo y crisis económica que azota al 
país. Sorpresa y por supuesto pánico-y no 
del escénico- causó a los veracruzanos  los 
35 ejecutados que fueron arrojados a plena 
luz del día en una de las principales vías 
de Boca del Río y como si esto no bastara 
días después aparecieron 14 ejecutados 
más. Y que tal el asalto al “Wings” de 
Polanco sitio en el que tras una balacera 
murieron tres personas. Cada noche 
antes de dormir me pregunto ¿con que 
noticias amaneceremos? Y casi siempre 
son lamentables hechos. Ni hablar y 
como dijera la periodista Cristina Pacheco 
“Aquí nos tocó vivir”.

Millonaria inversión anunció Roberto 
Borge Ángulo

Pero por fortuna también hay noticias 
buenas y una de ellas es el reciente anuncio 
por parte del gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge, de una inversión 
millonaria para la construcción de las 

terminales marítimas de Isla Mujeres y 
Chetumal con lo que se modernizará la 
entidad. En las mencionadas obras se 
invertirán 62 millones de pesos  y forman 
parte del Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Apiqroo). El 
mandatario estatal destacó la importancia 
que tiene la construcción de la terminal 
marítima de Isla Mujeres ya que contará 
con todos los servicios satisfaciendo en su 
totalidad las necesidades de funcionalidad 
y seguridad para sus usuarios y en lo que 
respecta a la terminal de Chetumal indicó 
que su construcción es una prioridad toda 
vez que se ha registrado un aumento en el  
número de turistas en los diversos viajes 
hacia Belice. Otra noticia buena para 
Quintana Roo y en particular para los que 
habitan en Cancún fue la inauguración 
por parte del gobernador del Museo 
del Automóvil  Antiguo del Sureste e 
Iconografía de la Carrera Panamericana 
el cual se ubica en la Supermanzana 92 y 
es el primero en su tipo a nivel mundial. 
La finalidad de dicho Museo es brindar a 
los interesados en el tema la oportunidad 
de conocer la amplia variedad de 
vehículos antiguos de los aficionados 
de la ciudad así como del Club de 
Automóviles Antiguos, mientras tanto, el 
área iconográfica tendrá poco más de dos 

mil 500 fotografías de las unidades que 
compitieron entre 1950 y 1954 y 1988 al 
reiniciarse la Carrera Panamericana. Por 
su parte el mandatario estatal externó una 
felicitación a Benjamín de la Peña al ser 
impulsor del mencionado proyecto en el 
que los asistentes podrán disfrutar de las 
exposiciones a través de visitas guiadas. 
“Es de suma importancia diversificar 
los sitios históricos y culturales como 
testimonio de identidad a las futuras 
generaciones”, recalcó el gobernador 
Roberto Borge durante la inauguración 
del Museo del Automóvil Antiguo. 
Durante el evento se reconoció a Eduardo 
León Camargo al ser el reiniciador de 
la Carrera Panamericana en 1988 y 
presidente honorario de la misma. Entre 
los asistentes se contó con la presencia del 
ex gobernador de Quintana Roo Miguel 
Borge Martín y el ex gobernador de 
Veracruz Miguel Alemán Velasco.

En diciembre entrará en funciones el 
Parque Acuático “El Manatí”

Con la finalidad de brindar mejores 
condiciones de vida a los niños y niñas 
quintanarroenses con capacidades 
diferentes en diciembre entrará en 
funciones el Parque Acuático Integral 
“El Manatí” cuya inversión es superior 
a los siete millones de pesos esto lo dio 
a conocer el gobernador de Quintana 

Roo. Hay que recordar que se trata de la 
primera obra que puso en marcha junto 
con su esposa la señora Mariana Zorrilla 
de Borge en Chetumal el pasado 8 de abril. 
Con dicha obra se brindará a la población 
mejores espacios para el esparcimiento 
familiar y en particular para los grupos 
vulnerables como precisamente son los 
niños y niñas con capacidades diferentes. 
Entre los atractivos con los que contará 
el Parque Acuático “El Manatí” está 
servicios sanitarios, vestidores, plazoleta, 
una moderna y segura  área acuática 
con juegos infantiles, áreas verdes y de 
esparcimiento, sonido ambiental y tienda, 
entre otras.

Información oportuna en temporada 
de huracanes

No hay que olvidar que estamos en 
plena temporada de huracanes y para 
estar bien informados hay que consultar 
el portal del Gobierno del Estado y la 
sección “Unidad del Vocero” que dirige 
Rangel Rosado Ruiz ya que ahí encontrará 
información oficial, veraz y oportuna 
sobre tormentas y ciclones tropicales que 
se desarrollan en el Atlántico y los últimos 
boletines informativos emitidos por la 
dirección estatal de Protección Civil.

Comentarios:
 eloisagonzalez2@hotmail.com

Se compromete PGR en combate 
a la trata de personas

La delegada estatal de la PGR, María López Urbina, destacó la coordinación que se ha logrado con los presidentes 
municipales y cuerpos policiacos de las localidades del estado para “hacer un frente común para combatir este flagelo que 
lastima a la sociedad”.

Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— La senadora 
por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca consideró que la 
actividad turística en nuestro país 
aún no es una prioridad para el 
gobierno federal, pues durante el 
primer semestre del año hubo un 
gasto inferior en 6.8 por ciento en 
términos reales con respecto al 
mismo periodo en el 2010.

Lo anterior, agregó, “no es 
congruente con los principios 
planteados en el Plan Nacional 
de Desarrollo, que busca colocar 
a México dentro de los cinco 
primeros destinos turísticos del 
mundo”.

En el marco de la conmemoración 

del Día Mundial del Turismo, la 
también Secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado indicó 
que hasta ahora las diferentes 
instancias de promoción turística 
no han podido hacerle frente 
a la campaña internacional 
que recomienda a los turistas 
extranjeros a no viajar a nuestro 
país debido a la ola de violencia 
que enfrentamos.

“Además de que el Gobierno 
Federal no sólo no ha sido capaz 
de de contrarrestar esta campaña, 
también ha sido pasivo frente al 
conflicto de la compañía Mexicana 
de Aviación, lo que ha generado 
una disminución en el turismo 

nacional, debido a la alza de 
tarifas aéreas y menos vuelos, lo 
que también ha mermado nuestro 
turismo”.

Destacó que la crisis en el 
turismo nacional afecta al sector 
hotelero, restaurantero, disminuye 
los empleos directos e indirectos 
que el turismo produce y al final 
todo esto repercute en nuestra 
economía nacional.

De ahí, insistió, en revisar 
la Ley Federal de Turismo e 
impulsar los mecanismos que 
permitan el fortalecimiento del 
sector y se convierta en eje rector 
de la economía mexicana, atraiga 
inversiones y por ende haya más 

fuentes de empleo.
Recordó que en marzo pasado 

el Presidente Calderón firmó el 
Acuerdo Nacional de Turismo 
con 100 acciones para posicionar 
a nuestro país entre los cinco 
destinos turísticos más visitados 
en el mundo, sin embargo dijo que 
aún hay mucho por hacer.

Por ello, llamó a todos los 
actores del sector turístico, a las 
autoridades federales y de cada 
estado, para trabajar en conjunto 
y buscar, desde el Congreso de la 
Unión, las iniciativas que permitan 
impulsar las reformas e iniciar con 
una planeación de una política 
integral en la materia.

Turismo no es prioridad para el gobierno federal: Ludivina

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com


07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 27  de Septiembre de 2011

Se apagan las transmisiones en AM
MEXICO.—  La industria de 

la radio sufre una de las más im-
portantes transformaciones en 
su historia: las estaciones de AM 
están a punto de desaparecer y 
por primera vez se integrarán 
nuevos concesionarios a través 
de un proceso de licitación pú-
blica.

Estos son dos de los factores 
que impulsan su reconfigura-
ción, pero el cambio en su estruc-
tura plantea desafíos para los 
operadores que compiten por un 
mercado publicitario que ame-
naza con no crecer ante la com-
petencia en otros medios, como 
internet.

El gobierno instrumentó un 
programa de migración para 
que las estaciones de Amplitud 
Modulada (AM), se pasen a la 
de Frecuencia Modulada (FM), 
proceso que inició en 2009, se 
espera concluir en 2011 y que es 
una añeja demanda de la indus-
tria ante la baja rentabilidad de 
la transmisión en AM, por sus 
características.

Esto significa que en un perio-
do de tan sólo dos años la gran 
mayoría de las estaciones de AM 
habrán de tener una frecuencia 
de FM, por lo que se estima que 
hacia 2013 y 2014 la industria 
esté compuesta por emisoras de 
FM.

En algunas localidades, don-
de sólo existe cobertura de AM, 
el uso de esa frecuencia será de-
terminado por la Cofetel, pues 
permanece la posibilidad de que 
se logre implantar la tecnología 
digital en esta banda, según Fer-
nando Borjón, titular de la Uni-
dad de Radio y Televisión de la 
Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones (Cofetel).

La desaparición de AM en 
México se verá dentro de cino a 
ocho años, sin embargo, perma-
nece la posibilidad de que algu-
nas operaciones en esta banda 
permanezcan más tiempo si se 
logra implantar la tecnología di-
gital en estas frecuencias, dijo.

“El mercado se reconfigura 
con estaciones de FM que entran 
en la parte comercial. Hay 473 
estaciones que transmiten con 
FM hoy, y estamos metiendo 
506, es decir, más de 10% del nú-
mero actual, por lo que se prevé 
que el mercado cambie”, dijo el 
funcionario.

Dijo que suman 288 concesio-
narios de AM autorizados para 

transmitir en FM, los cuales es-
tán en proceso de empezar a 
transmitir en esta banda; de he-
cho, en el sureste del país hay 
varios operadores que lo hacen 
hace meses.

En el resto del país se avanza 
de forma progresiva.

Dijo que quedan pendientes 
110 estaciones del total de las 
que son susceptibles de migrar, 
por lo que en este año concluirá 
este proceso. Aunque los conce-
sionarios que reciban frecuen-
cias de FM tienen la obligación 
de que por un año transmitan 
de forma simultánea su progra-
mación en las dos bandas, hay 
quienes anticipan la devolución 
de la frecuencia AM, por los cos-
tos que representa, sin embargo, 
se garantiza que ninguna pobla-
ción se quede sin servicio, dijo 
Borjón.

Cambios en el mercado

Gabriel Sosa Plata, investi-
gador de la UAM Xochimilco y 
experto en medios electrónicos, 
advirtió que de este proceso de 
migración a FM emergerá un 

grupo importante de radiodifu-
sores ante la cantidad de opera-
ciones que tienen en AM y que 
concentrarán en FM.

“Esto los podría colocar en 
una situación ventajosa respecto 
a otros que solo operaban AM, 

como Grupo Acir y Radiorama, 
este último que es el más impor-
tante, con más estaciones propias 
y afiliadas, y que tiene en su ma-
yoría estaciones de AM, por lo 
que será de los más beneficiados 

pues se convierte en operador 
nacional de FM”, sostuvo.

El otro sería Grupo Fórmula, 
que tiene una base importante de 
radiodifusores de AM y que ten-
drán una situación ventajosa con 
esta migración respecto a grupos 

como MVS y Multimedios, con 
operaciones en FM, agregó.

“Esto explica que ambos opera-
dores se hayan amparado cuan-
do Cofetel anunció la migración 
a FM, lo mismo que Grupo Ima-

gen, que opera FM”.
“La decisión de la Cofetel ten-

drá implicaciones importantes 
porque en el ámbito publicitario 
se ha visto en los últimos años 
más inversión publicitaria en 
FM, casi proporcional a la au-
diencia, de 70% y 80% en princi-
pales ciudades, y 20% para AM, 
y en ese porcentaje se invierte en 
la radio, pese a que había más 
emisoras de AM”, dijo.

Uno de los incentivos para 
que los anunciantes inviertan en 
FM es la calidad, por lo que ve-
remos mayor segmentación en 
la publicidad, porque si bien al-
gunos grupos acaparaban gran-
des presupuestos, el que emer-
jan otros grupos con emisoras 
de FM generaría que capten más 
ingresos, explicó.

Sosa Plata estimó que también 
habrá cambios en la audiencia, 
porque “estamos dándole la 
despedida a las AM”.

Si bien esto es una tendencia 
mundial, la radio podría pre-
sentar un gran problema si este 
proceso no se acompaña de es-
trategias mercadológicas, de re-
novación de contenidos, nuevos 
formatos y publicidad más crea-
tiva, dijo.

Se debe tomar en cuenta que 
el porcentaje de inversión pu-
blicitaria que capta la industria 
radiofónica, y que es de 9%, per-
manecerá igual, pero se reparti-
rá entre más participantes, por 
lo que los grupos que no alcan-
cen emisoras de FM y no pue-
dan ser atractivos para grandes 
anunciantes, advirtió.

Para Irene Levy, presidenta 
de Observatel, los radiodifuso-
res están preocupados frente a 
estos cambios, pero es eviden-
te que deben transformar sus 
negocios ante un escenario de 
mayor competencia en los que 
sólo algunos concesionarios so-
brevivirán.

El tema de contenidos, dijo, 
está abandonado y el posible 
cambio a la NOM para reducir 
el espacio entre las frecuencias 
de 800 a 400 KHz, las migracio-
nes a FM y la transición digital 
“se suman a un panorama que 
ha estado más bien definido por 
acciones desarticuladas y no por 
una visión integral que regule 
hacia dónde queremos ir como 
país en la industria de la radio”.

Licitaciones, otra polémica

Uno de los temas de mayor 
controversia en la industria es 
la asignación de nuevas esta-
ciones de radio, proceso que 
era discrecional y que por pri-
mera vez se licitará.

La Cofetel anunció en junio la 
primera licitación en el sureste, 
en poblaciones de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, don-
de se detectaron 20 frecuencias 
disponibles en FM, que serán 
objeto de licitación.

El gobierno busca dar priori-
dad a poblaciones que no cuen-
tan con FM o tienen mala señal, 
y se espera que las adjudicacio-
nes se den en 2012.

Para el analista Gabriel Sosa 
Plata, la Cofetel tuvo cuidado 
en elegir mercados donde no 
hay operadores existentes, y 
aunque le apuestan al mercado 
local, hay incentivo de opera-
dores nacionales para llegar a 
esas zonas, pero los los conce-
sionarios actuales no quieren 
competencia, y se espera que 
las licitaciones fracasen para 
que prevalezca su status quo, 
por lo que esperan juicios que 
alarguen estos concursos que 
ha puesto en marcha el gobier-
no.
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MÉXICO, 26 de septiembre.— La Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) del Sena-
do acordó citar a comparecer al gabinete de 
seguridad del presidente Felipe Calderón.

Luego de una reunión privada, el coordi-
nador del Partido del Trabajo (PT), Ricar-
do Monreal, informó que ya que no hubo 
comparecencias como parte del V Informe 
de labores del presidente Felipe Calderón, 
se planteó reunirse con el gabinete de segu-
ridad (PGR, Sedena, Semar, SSP y Segob), 
para saber qué estado guarda la administra-
ción en ese tenor, y saber qué se hace para 
combatir la inseguridad.

Antes informó que los senadores se 
reunirán con académicos de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) para que detallen a fondo su 

propuesta al Senado en materia de se-
guridad.

El presidente de la Junta y coordinador 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Manlio Fabio Beltrones, informa-
rá en breve las fechas de las compare-
cencias y los detalles de las mismas, in-
formó el coordinador petista.

Dio a conocer en entrevista, luego del 
encuentro privado de la Jucopo, que las 
comparecencias podrían llevarse a cabo 
a partir de la próxima semana.

Monreal dijo que es necesario que el 
Senado se entere de lo que se hace en 
materia de inseguridad en el país, y 
consideró “un error” no haber llamado 
a comparecer a esos funcionarios como 
parte del análisis del informe.

Citan a comparecer a gabinete de seguridad
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado acordó citar a compare-
cer al gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón, con el fin de conocer 
el estado que guarda la administración en este rubro.

MEXICO, 26 de septiembre.— El Conse-
jo Político Nacional que definirá el método 
para elegir al candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) a la Presiden-
cia de la República, quedó integrado en su 
totalidad.

El secretario de la Comisión Nacional de 
Proceso Internos del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) priista, Pedro Joaquín Cold-
well, indicó que este órgano de decisión 
partidista está conformado por mil 294 con-
sejeros nacionales, quienes el próximo 8 de 
octubre estarán presentes en el IV Consejo 
Político Nacional.

En esta instancia participan ex goberna-
dores, ex presidentes del PRI, el presiden-
te y la secretaria general del CEN, sena-
dores y diputados, representantes de los 
tres sectores del partido, el Movimiento 
Territorial, las juventudes priistas y orga-

nizaciones adherentes.
En entrevista dio a conocer que los casos 

de Enrique Peña Nieto, que fue acreditado 
por el sector popular, y de Manlio Fabio 
Beltrones Rivera por ser el coordinador 
del grupo legislativo del PRI en la Cámara 
de Senadores.

Abundó que la dirigencia nacional priis-
ta es la instancia conducente para recibir 
propuestas para la elección del abandera-
do del PRI a la Presidencia de la Repúbli-
ca.

En la reunión del próximo 8 de octubre 
el Consejo Político Nacional tendrá dos 
sesiones: en la primera se tomará protesta 
a los nuevos integrantes de esta instancia 
partidista y en la segunda se discutirá y 
aprobará, en su caso, el método de elec-
ción del candidato del PRI a ese puesto de 
elección popular.

Integran PRI Consejo Político
que elegirá a su candidato

MEXICO, 26 de septiembre.— El ex go-
bernador del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto, y el coordinador de los senado-
res tricolores, Manlio Fabio Beltrones Rive-
ra, presentarán formalmente a la militancia 
priísta su proyecto rumbo a la contienda 
2012, a partir del 10 de octubre. 

La Fundación Colosio alista cuatro foros 
regionales para afinar la plataforma electo-
ral que registrará el (PRI) ante el Instituto 
Federal Electoral (IFE), en los cuales parti-
ciparán los dos aspirantes de este organis-
mo político a la candidatura presidencial 
—Peña Nieto y Beltrones Rivera—, con lo 
que se iniciará formalmente la contienda in-
terna del partido. 

Antes de presentar el proyecto a la diri-
gencia nacional y al Consejo Político Nacio-
nal, la Fundación Colosio será el escenario 
que permita a los dos aspirantes a la candi-
datura del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) a la Presidencia de la Repúbli-

ca, exponer a los priístas su proyecto rumbo 
al 2012, como lo exigió Beltrones Rivera. 

El senador Beltrones Rivera reconoció que 
en este momento “es muy difícil” hablar de 
un sólo PRI, pues en el interior del partido 
hay voces distintas. 

“Hay voces que dicen que el PRI 
debe ir unido, no obstante que seamos 
tan distintos. Lo único que nos pue-
de unir en el PRI es un proyecto de 
nación, un rumbo específico, que pac-
temos más allá de los hombres o de 
las mujeres”, dijo el 10 de julio en una 
conferencia de prensa en el Senado de 
la República. 

Los foros regionales de la Fundación 
Colosio se realizarán a partir del 10 de 
octubre. Ambos políticos confirmaron 
su participación, pero aún se trabaja 
en una estrategia para definir si parti-
ciparán por separado o expondrán sus 
ideas en la misma mesa de trabajo. 

Presentarán precandidatos
proyecto a priistas

MÉXICO, 26 de septiembre.— El Consejo 
del Observatorio de los Procesos de Comu-
nicación Pública de la Violencia emitió una 
serie de recomendaciones a los medios de 
comunicación y a las fuentes gubernamen-
tales sobre sus estrategias vinculadas a la 
información relacionada con el crimen or-
ganizado.

Sugiere a las fuentes gubernamentales no 
diseñar estrategias de comunicación social 
con un lenguaje verbal y de imágenes que 
no respete el derecho de presunción de ino-
cencia, y no otorgarle a las personas acusa-
das de delitos relacionados con el crimen 
organizado la calidad de fuente informati-
va.

También les propone evitar estrategias 
que minimicen la gravedad de un delito 
bajo la lógica de que la causa de que ciertas 
personas hayan sido víctimas de un delito 
es su relación con el crimen organizado.

El Consejo presentó los resultados de su 
primer análisis sobre procesos de comuni-
cación en la materia, en apego al Acuerdo 
para la Cobertura Informativa de la Violen-
cia.

En el documento se pide a los medios de 
comunicación, procesar y difundir la in-
formación de las fuentes gubernamentales 
de manera crítica y reflexiva, contrastando 
fuentes y hechos.

Sugieren frenar
apología de violencia
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MADRID, 26 de septiembre.— El anuncio 
de los presos de la organización separatista 
Patria Vasca y Libertad (ETA) sobre su apo-
yo al cese de la lucha armada, es un paso 
hacia el final de la violencia, dijo hoy aquí el 
jefe del gobierno español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero. 

En rueda de prensa para anunciar la con-
vocatoria de elecciones generales, el man-
datario fue preguntado sobre el comunica-
do del colectivo de presos etarras, que la 
víspera confirmó su separación de la lucha 
armada de ETA. 

“La declaración conocida de los presos de 
ETA es un paso significativo hacia el final 

de la violencia. Con toda la prudencia que 
la materia exige, sin duda, estamos acercán-
donos a ese momento”, aseguró el manda-
tario. 

Indicó que todo ello es fruto de una gran 
tarea colectiva de los demócratas, y tam-
bién de este gobierno. 

“En tres décadas el terrorismo de ETA 
ha sido la principal preocupación de la so-
ciedad española, lo que más nos ha hecho 
sufrir y cuando tenemos la convicción de 
que el final está cerca debemos extremar 
la responsabilidad, hacer bien las cosas y 
mantener la unidad de los demócratas”, 
dijo. 

Se acerca el final de ETA: 
Rodríguez Zapatero

El anuncio de los presos de la or-
ganización separatista Patria Vasca 
y Libertad (ETA) sobre su apoyo al 
cese de la lucha armada, es un paso 
hacia el final de la violencia, afirmó 
el jefe del gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero.

RURRENABAQUE, 26 de septiembre.— 
La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, 
renunció este lunes al cargo en oposición a 
la fuerte represión policial de los indígenas 
que manifestaban en contra de una carretera 
que atravesará la selva amazónica, impulsa-
da por el presidente Evo Morales. 

“Asumo esta decisión porque no compar-
to la medida de intervención de la marcha 
que ha asumido el gobierno y no puedo 
defender ni justificar la misma, en tanto 
existan otras alternativas en el marco del 
diálogo”, dijo Chacón en la carta de renun-
cia enviada a Morales. “¡No así! Acordamos 
con el pueblo hacer las cosas de otra mane-
ra”, agregó. 

En tanto, pobladores ocupaban la pista 
de aterrizaje del aeropuerto de la loca-
lidad amazónica de Rurrenabaque para 
evitar que la policía evacue a centenares 
de indígenas apresados el domingo. 

Un centenar de manifestantes levanta-
ron barricadas en los accesos a la pista 

para evitar que aterricen y despeguen 
aviones ante versiones de que el gobier-
no evacuaría a los detenidos en un avión 
Hércules, según atestiguó un reportero 
de la AP y otros periodistas en esta lo-
calidad a 230 kilómetros al norte de La 
Paz. 

La policía boliviana desbarató por la 
fuerza el domingo una marcha de casi un 
millar de indígenas de la Amazonia que 
protestaban contra Morales por la cons-
trucción de una carretera que atravesará 
una rica reserva natural. 

Centenares de manifestantes perma-
necían detenidos y bajo fuerte resguardo 
policial en las inmediaciones del peque-
ño aeropuerto de esta localidad. “Quere-
mos que el presidente Morales se compa-
dezca. Hay heridos, madres sin niños y 
niños sin madres pero la policía no nos 
deja socorrerlos con alimentos y medica-
mentos”, dijo a la AP una manifestante 
que sólo se identificó como Emilce. 

Dimite ministra de Bolivia
por represión a indígenas

ROMA, 26 de septiembre.— El primer 
ministro italiano, Silvio Berlusconi, no acu-
dió al Tribunal de Milán, donde se reanudó 
el juicio por el caso Mediaset, en el que está 
acusado de un supuesto delito de fraude 
fiscal. 

En la audiencia de hoy los jueces decidie-
ron prescindir de una decena de testigos so-
licitados por la defensa del mandatario, ante 
la dificultad de localizarlos, informaron los 
medios de comunicación italianos. 

El abogado de Berlusconi, Niccolò Ghedi-
ni, explicó ante el Tribunal que el mandata-
rio no había podido comparecer puesto que 
había tenido que ir a Roma “por motivos 
imprevistos”. 

La próxima vista fue fijada para el 5 de 
octubre, cuando está previsto que sean in-
terrogados dos testigos a través de una vi-
deoconferencia desde Montecarlo. 

El abogado de Berlusconi indicó al tribu-
nal que el primer ministro podría tener una 
serie de compromisos que le impedirían 
acudir a dicha vista, al igual que sus letra-
dos. 

El presidente de la primera sección del 
Tribunal de Milán, Edoardo D’Avossa, se-
ñaló, sin embargo, que la fecha de ese in-
terrogatorio no puede ser aplazada puesto 
que se trata de un proceso sobre un delito 
que corre el riesgo de prescripción, en junio 
de 2014. 

Berluscono se presenta a
juicio por fraude fiscal

El abogado de Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini, explicó ante el Tribunal que el mandatario no había 
podido comparecer puesto que había tenido que ir a Roma “por motivos imprevistos”.  

SANTIAGO, 26 de septiembre.— Más de un 
millar de alumnos secundarios del sector santia-
guino de Providencia se manifestaron contra el 
alcalde de ese municipio, Cristián Labbé, quien 
hace unos días anunció el cierre de los colegios 
que permanecen ocupados por los estudiantes y 
otras medidas de fuerza. 

Labbé, un ex coronel del Ejército que formó par-
te de la seguridad personal de Augusto Pinochet 
y perteneció a la policía secreta de la dictadura, 
también anunció la cancelación de la matrícula 
de los alumnos que no viven en Providencia. 

Esa última medida, según fuentes educacio-
nales, afectaría al 85 por ciento de los alumnos 
de Providencia, que alberga, bajo administración 
municipal, varios colegios considerados de exce-
lencia, por su nivel académico. 

“La idea es marchar por los espacios peatona-
les para manifestar nuestro descontento con los 
dichos del alcalde, que ha faltado a la verdad”, 
dijo a los periodistas Matías Leal, presidente del 
Centro de Alumnos del liceo “José Victorino Las-
tarria” . 

Añadió que los estudiantes analizan la posibi-
lidad de recurrir a la Justicia contra las medidas 
del alcalde, porque “son ilegales”, pero antes de-
sean reunirse con él, para tratar de alcanzar un 
acuerdo. 

Labbé hizo el anuncio el pasado viernes, tras 
haber ordenado el desalojo de los colegios y la 
reanudación de las clases, pero los estudiantes 
volvieron a ocupar los establecimientos, pese a 
que la policía y agentes de la seguridad munici-
pal trataron de impedirlo. 

Protestan en Chile por cierre de colegios
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LOS ANGELES.— Un empleado del staff del nuevo refrito de 
‘Charlie´s Angels’ perdió su trabajo luego de haber torteado a Minka 
Nelly, una de las estrellas por la que, quizá, muchos estarían dispuestos 
a perder el trabajo con tal de palpar un cachito de paraíso entre los 
dedos.

“Lo que sucedió, de acuerdo a fuentes cercanas a la producción, 
fue que el hombre, en efecto, nalgueó a Kelly,” publica el sitio TMZ. 
“Fuentes en ABC nos dicen que ella respondió diciendo, ‘Por favor 
no me vuelvas a faltar al respeto a mí ni a ninguna otra mujer de esa 
manera de nuevo.’... 

La fuente afirmó que Minka no quería que el hombre fuera despedido 
y que no tuvo nada que ver con la decisión.”

Despiden a empleado 
por propasarse con 

Minka Kelly

Vuelve Amaia 
Montero en 

solitario
MADRID.— La cantante y compositora donostiarra Amaia 

Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, acaba de estrenar 
Caminando, primer sencillo y vídeo de su segundo álbum en solitario, 
que se publicará en noviembre con el título de Amaia Montero 2.

Con su primer trabajo en solitario, Amaia Montero fue número 1 
de ventas, consiguió el Premio 40 Principales 2009 al Mejor Álbum, 
fue nominada a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum 
Pop Vocal Femenino y elegida por votación popular Artista del Año 
en los premios Orgullosamente Latinos.

Amaia Montero 2 se ha grabado en julio y agosto de 2011 en los 
estudios Eastwest de Los Ángeles y ha sido producido por Amaia 
Montero, Paco Salazar y Sebastian Krys, ganador de cuatro Grammy 
y ocho Grammy Latinos, y colaborador de Shakira, The Black Eyed 
Peas, Marc Anthony, Will Smith, Carlos Vives, Gloria Estefan, 
Enrique Iglesias, Ricky Martin y Lori Meyers, entre otros.

Amaia Montero ha compuesto todas las canciones del álbum y 
ha contado con la colaboración del batería Lee Levin, el bajista Paul 
Bushnell, el teclista Roger Manning Jr. y el percusionista Luis Conte.

LONDRES.— La cantante británica Susan Boyle versionará canciones de los grupos Depeche 
Mode y Tears For Fears en su próximo álbum, Someone to Watch Over Me, que saldrá a la venta 
el 7 de noviembre, según confirmó esta semana su discográfica.

La estrella escocesa, que se hizo mundialmente famosa en 2009 tras su participación en el 
concurso televisivo británico de cazatalentos British Got Talent, apuesta de nuevo por versionar 
canciones archiconocidas con el fin de conseguir que su tercer álbum se convierta en uno de los 
éxitos de ventas de las navidades.

Enjoy the Silence, el primer número uno de Depeche Mode en 1990, y Mad World, uno de los 
temas más populares de Tears for Fears publicado en 1982, son dos de las canciones elegidas de 
Boyle para su nuevo trabajo.

El estilo de estas dos bandas británicas de los años 80 y 90 no parecen ajustarse al gusto melódico 
por el que es conocida Susan Boyle, de 50 años, pero el contenido de sus letras ha conquistado a 
la cantante.

Susan Boyle regresa
MADRID.— El cantante británico George Michael ofreció anoche en Madrid 

un emotivo concierto en el que, acompañado de una orquesta sinfónica, 
presentó un repertorio en el que combinó temas propios con otros de sus 
artistas favoritos, como Nina Simone, Elton John o New Order.

Más de doce mil personas se dieron cita en el Palacio de los Deportes de la 
capital para presenciar uno de los directos incluido en la gira Symphonica: 
The Orchestral Tour, en la que cerca de cuarenta músicos arropan al ganador 
de dos Grammys.

Cerca de cuarenta músicos arroparon al cantanteCon casi media hora de 
retraso comenzaron a sonar las primeras notas de Through. Segundos después 
se abrió el telón rojo que cubría hasta entonces el escenario, mostrando a un 
sonriente George Michael en lo más alto de la tarima.

George Michael seduce al público 
madrileño



CANCUN.— 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 27 de sep-
tiembre, “El juego perfecto” filmada en 
Estados Unidos, el año 2009.

Sinopsis:
A finales de los 50’s en los Estados 

Unidos predominaba un fuerte racismo 
en la frontera con los Estados Unidos. 
A pesar de ello, en 1957, con todo en 
contra, un equipo infantil de Béisbol de 
Monterrey viajó allá, para competir en 
la serie mundial de ligas menores. Lo 
increíble sucedió: los niños regiomon-
tanos vencieron a los norteamericanos 
en el juego que ellos dominaban. Esta es 
su maravillosa historia.

Comentario:
William Dear es un director dedicado 

en mayor parte a la TV, a las películas 
de tipo familiar que hablan de lo cotidi-
ano. Su trayectoria en el cine comercial 
es corta pero solida, gracias a que es un 
buen artesano, confiable y eficaz. Dicho 
esto sin demerito alguno de su capaci-
dad como artista. En el cine club de la 
Casa de la Cultura hemos ido apren-
diendo a valorar el cine por sus con-
tenidos y su buena manufactura. Es así 
que en este ciclo dedicado a como ven 
los extranjeros a México, encontramos 
esta historia que, siguiendo las con-
venciones del genero, nos ofrece una 
mirada sincera, que logra reconstruir 
una anécdota verídica.  

En 1957 pasó lo inesperado, México 
derrotó a Estados Unidos en el juego in-
ventado por ellos mismos: el béisbol.

El Padre Esteban tiene una gran fe 
en Dios y la ha sabido transmitir a chi-
cos marginados, a los que atiende con 
dedicación. Algunos de ellos son hijos 
de obreros de la Compañía Fundidora y 
el Padre tratará de inculcarles virtudes 
y disciplina por medio del deporte. Así, 
impulsa la creación del equipo “Los In-

dustriales de Monterrey”. Por su parte, 
el pequeño Ángel Macías (Jake T. Aus-
tin) encuentra a César Faz y le pide que 
los prepare para jugar contra los EU. 
Faltando solo una pocas semanas para 
el torneo, Faz acepta el reto y pone lo 
mejor de sí para hacer de los pequeños 
un verdadero equipo. 

La cinta evoca el ambiente que se 
vivía tanto en Monterrey como en los 
EE.UU., incluyendo aspectos dolorosos 
como el racismo en los estados del Sur 
de aquel país. Aunque con algunas al-
teraciones “hollywoodescas”, la nar-
rativa se apega a la historia original en 

lo fundamental y destaca las virtudes 
necesarias para triunfar sin importar el 
tamaño de los obstáculos: solidaridad, 
persistencia, generosidad, optimismo, 
así como el apoyo paterno. De esta man-
era, “El Juego Perfecto” es una película 
que inspira y divierte. Muy recomend-
able para toda la familia.

Muchas cosas han pasado en todos 
estos años y afortunadamente varias de 
esas barreras han caído. Pero siempre 
se levantan nuevas, como el vergon-
zoso muro en la frontera entre México 
y Estados Unidos. Y aun quedan otras 
barreras por derribar.
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Relaciones íntimas podrían desar-
rollarse por medio de los proyec-

tos que emprendas. Las compras te 
podrían costar más de lo que esperas. 
Tu confusión emocional te impulsará a 
decidirte incorrectamente respecto a tu 
vida personal.

Unos familiares jóvenes podrían 
pedirte un consejo. No reveles 

tus planes a otras personas. Incluye a 
tus amigos y familiares cuando plani-
fiques la redecoración de la casa.

Sé agresivo y demostrativo y 
lograrás lo que quieres. Probable-

mente se manifestarán atracciones no 
correspondidas. Aunque tengas prob-
lemas personales, de todos modos tus 
deberes profesionales podrían ser ur-
gentes.

Llegó el momento de reevaluar tus 
motivos. Tu habilidad de realizar 

todo el trabajo resultará en un aumento 
de tus responsabilidades y la posibili-
dad de una promoción.

Pórtate lo mejor que puedas. De-
berías perseguir las actividades 

educativas que has querido desempe-
ñar desde hace tiempo. Las respuestas 
brotan solamente adentro de ti.

Cuídate cuando te relaciones con 
los compañeros de trabajo. No 

hagas conclusiones apresuradas respec-
to a tu pareja romántica. Las cuotas de 
asociación o las aportaciones podrían 
resultar caras e inútiles.

Evita hacer decisiones críticas re-
specto a cuestiones jurídicas per-

sonales. Puedes realizar cambios per-
sonales que realzarán tu reputación y 
te darán más confianza en ti mismo/a. 
Hoy no se presta para extravagancias.

Centra toda tu atención en tu car-
rera y ganar dinero. Ponte alerta 

de la decepción emocional. No firmes 
contratos jurídicos u otros documentos 
hoy. Evita relacionarte con personas 
casadas.

Aprenderás mucho a través de 
tus experiencias con extranjeros. 

Evita los chismes y empéñate en realizar 
lo que debes hacer. Es seguro de que los 
problemas con tu patrón estallarán si te 
expresas francamente.

Usa tu encanto para lograrlo a 
tu manera. Tu asistencia a un 

gimnasio de cultura física conducirá a 
contactos románticos. Sal de la casa y 
prueba lo bueno de la vida.

Vale más tener discreción. Se pre-
sentarán oportunidades de cono-

cer a amores prospectivos a través de 
excursiones o eventos sociales. Te pare-
cerá difícil identificar tus sentimientos 
verdaderos cuando tienen que ver con 
tus relaciones.

Ponte a trabajar. No te involucres 
en los problemas ajenos. Hoy no 

podrás contener tus emociones.

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.

Martes de Cine: 
“El Juego Perfecto”
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LONDRES, 26 de septiembre.— 
La temporada pasada fue de 
ensueño, ésta ha iniciado como 
una pesadilla. En semanas 
consecutivas, Javier Hernández ha 
tenido que abandonar un partido 
del Manchester United por lesión 
y, ahora, por una de ellas, se 
perderá el duelo de Champions 
ante Basel.

Chicharito salió de cambio 
apenas en el arranque del partido 
por un empujón del zaguero 
Jonathan Woodgate, del Stoke 

City, que causó que chocara con 
el portero Asmir Begovic, en una 
jugada en la que no se marcó 
penalti y en la que el mexicano 
terminó lastimado.

Por ello, en el portal del 
Manchester United se menciona 
que esta es la oportunidad para 
que el búlgaro Dimitar Berbatov 
se luzca, ante el Basel de Suiza, 
en la segunda fecha de la Liga 
de Campeones, pues no estará ni 
Chicharito ni Rooney.

“Rooney no va a jugar mañana”, 

dijo Ferguson en conferencia de 
prensa; “(La lesión de Hernández) 
no es de consecuencias, tiene una 
perina lastimada. Debe estar listo 
para el juego del próximo sábado 
(ante Norwich).

De esta forma, las opciones de 
Hernández de jugar ante Basel 
son escasas, si no es que nulas, al 
igual que las de Rooney, lesionado 
de una corva, aunque Ferguson 
no siente que el jugador del Stoke 
haya tenido intención de lastimar 
a Chicharito.

Descartan a Chicharito

BARCELONA, 26 de 
septiembre.— El mediocampista 
mexicano del FC Barcelona, 
Jonathan dos Santos, fue incluido 
en la lista de 20 jugadores que 
harán el viaje a Bielorrusia para 
enfrentar al BATE Borisov, el 
próximo miércoles en la Liga de 
Campeones.

Dos Santos e Isaac Cuenca son 
los únicos canteranos que fueron 
considerados para el duelo, en el 
que el resto de jugadores serán 
los del primer equipo. Al final, se 
descartarán a algunos, pues sólo 
18 entran en la convocatoria final.

Los futbolistas que viajarán 
para el duelo en Minsk son: 
Valdés, Pinto, Alves, Puyol, 

Piqué, Mascherano, Fontàs, 
Abidal, Maxwell, Adriano, Sergio 
Busquets, Keita, Xavi, Thiago, 
Cesc, Villa, Messi, Pedro, Dos 
Santos y Cuenca.

Dos Santos, uno de los pilares 
del Barcelona B, reconoce que el 
equipo filial no ha mostrado un 
buen nivel en el arranque de la 
Liga Adelante, pues “estamos 
cometiendo errores, entre comillas, 
de juveniles”.

Sin embargo, Jona ha destacado 
por su buen juego y él considera 
que se debe a que “el míster me 
está dando confianza y seguridad. 
Ya había jugado en esta posición 
(pivote) más de una vez y me 
siento cómodo”.

Convocan a Jona para juego de la Champions

El mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos fue 
incluido en la lista de 20 
jugadores del Barcelona 
que harán el viaje a 
Bielorrusia para enfrentar 
al BATE Borisov.

MADRID, 26 de septiembre.— 
El Real Madrid buscará ante el 
Ajax holandés de Frank de Boer 
su segundo triunfo en Liga de 
Campeones, para afianzarse en el 
liderato del Grupo D, reforzado 
en confianza tras el firme apoyo de 
Florentino Pérez a José Mourinho 
en la Asamblea de socios.

Busca el Real Madrid un nuevo 
triunfo que devuelva el ánimo a 
una plantilla que dio el primer 
paso ante el Rayo Vallecano, al 
que goleó 6-2 en Liga, para dar por 
finalizada una semana de malos 
resultados ante equipos modestos 
(derrota con el Levante y empate 

ante el Racing de Santander).
Fue ante el Dinamo de Zagreb 

cuando comenzó el bajón de juego 
que vive el Real Madrid. En Croacia 
ganó por la mínima en el estreno 
en Liga de Campeones (0-1), pero 
se alejó del fútbol vistoso que 
marcaba su inicio de temporada.

Mourinho siente el apoyo 
incondicional de su presidente. 
Florentino Pérez lo hizo público 
ayer en la Asamblea del club 
con su defensa a ultranza del 
técnico portugués, silenciando 
cualquier crítica extra futbolística y 
descartando que su estilo afecte a 
los valores históricos madridistas.

En lo deportivo recupera 
Mourinho al jefe de su defensa, 
Ricardo Carvalho, superado un 
traumatismo craneoencefálico que 
le impidió estar ante el Rayo, y a 
citado por primera vez al turco 
Hamit Altintop, aún alejado de su 
mejor tono físico.

Las novedades en el once se 
perfilan ofensivas, con el regreso 
de Mesut Özil y Karim Benzema. 
En defensa es obligado el cambio 
de Arbeloa por Marcelo, por la 
sanción del brasileño que expulsado 
en Zagreb. Sieguen siendo bajas 
por lesión Pepe, Coentrao y Nuri 
Sahin.

Real Madrid busca ante
Ajax reforzar su confianza

El Real Madrid busca un nuevo triunfo que devuelva el ánimo a una plantilla que dio el primer paso ante el Rayo 
Vallecano, al que goleó 6-2 en Liga, para dar por finalizada una semana de malos resultados ante equipos modestos.

BUENOS AIRES, 26 de 
septiembre.— El talentoso enlace 
Juan Román Riquelme quedó al 
margen del plantel de Argentina 
que el miércoles chocará con 
Brasil en un amistoso en Belem, 
que en general tendrá a jugadores 
que actúan en clubes de sus 
respectivos países.

Riquelme sufrió una sinovitis 
en la rodilla izquierda durante 
el partido del domingo en el que 
su equipo Boca Juniors igualó 
0-0 con Argentinos Juniors por el 
campeonato Apertura.

En la lista difundida el 
lunes por las autoridades del 
balompié argentino figuran 
cuatro jugadores que militan en 
clubes brasileños: Mario Bolatti, 
Andrés D’Alessandro, Pablo 
Guiñazú, todos ellos de Inter de 
Porto Alegre, además de Walter 
Montillo (Cruzeiro).

El técnico Alejandro Sabella dijo 
antes de dar a conocer esa nómina 
que tenía toda la intención de 

convocar a Riquelme, la figura de 
un Boca que lidera el campeonato 
con cuatro puntos más que su 
escolta Racing Club.

La lista se completa con Marcelo 
Barovero, Sebastián Domínguez, 
Augusto Fernández, Héctor 
Canteros, Emiliano Papa (Vélez 
Sarsfield); Christian Cellay, 
Leandro Desábato, Germán Ré 
(Estudiantes de La Plata); Iván 
Pillud, Agustín Pelletieri, Gabriel 
Hauche (Racing); Agustín Orión, 
Clemente Rodríguez, Cristian 
Chávez, Pablo Mouche, Lucas 
Viatri (Boca); Jonathan Bottinelli, 
Emmanuel Gigliotti (San 
Lorenzo); y Esteban Andrada 
(Lanús).

Algunos de estos jugadores 
podrían reforzar al seleccionado 
de jugadores que actúan en 
Europa, con Lionel Messi a la 
cabeza, y que recibirá a Chile el 7 
de octubre en la inauguración de 
las eliminatorias sudamericanas 
para el Mundial de Brasil 2014.

Riquelme no
jugará ante Brasil
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Djokovic sigue al frente de la ATP

El tenista serbio Novak Djokovic 
continuó en la cima del ranking 
mundial de la ATP, cuya única 
novedad fue que el francés Jo-
Wilfried Tsonga escaló tres lugares.

PARIS, 26 de septiembre.— 
El tenista serbio Novak 
Djokovic continuó en la cima 
del ranking mundial de la 
ATP que fue publicado el 
lunes, cuya única novedad en 
los primeros puestos fue que 
el francés Jo-Wilfried Tsonga 
escaló tres lugares.

Los puestos de vanguardia 
se mantuvieron intactos, con 
Djokovic en la cima, seguido 
del español Rafael Nadal, 
el suizo Roger Federer y el 
escocés Andy Murray.

En tanto, el argentino Juan 
Martín Del Potro sigue siendo 
el tenista sudamericano mejor 
clasificado en el puesto 13.

A continuación, las 
principales posiciones de la 
clasificación de jugadores del 
circuito masculino (ubicaciones 
previas entre paréntesis):

Top ten varonil

1. (1) Novak Djokovic (Serbia)  14720 puntos
2. (2) Rafael Nadal (España)  10620
3. (3) Roger Federer (Suiza)    8380
4. (4) Andy Murray (Escocia)    7165
5. (5) David Ferrer (España)    4200
6. (6) Robin Soderling (Suecia)    3770
7. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 2870
8. (7) Mardy Fish (EEUU)    2820
9. (8) Gael Monfils (Francia)    2780
10. (9) Tomas Berdych (República Checa) 2775

PARIS, 26 de septiembre.— La 
tenista danesa Caroline Wozniacki 
siguió en lo más alto del ranking 
mundial del circuito de la WTA, 
luego de que la publicación del 
lunes mostrara una tabla con una 
sola modificación en los primeros 
20 lugares.

La rusa Maria Sharapova es 
la número dos y la bielorrusa 
Victoria Azarenka está tercera, 

seguidas por la también rusa 
Vera Zvonareva y la china Li 
Na.

El único cambio en los primeros 
20 puestos lo protagonizó la 
alemana Julia Gorges, quien subió 
un peldaño y se ubicó vigésima.

A continuación, las principales 
posiciones del escalafón del 
circuito femenino (ubicaciones 
previas entre paréntesis):

Wozniacki 
retiene número
uno en ranking 

WTA
Top ten femenil

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca)  9335 puntos
2. (2) Maria Sharapova (Rusia)   6226
3. (3) Victoria Azarenka (Bielorrusia) 6055
4. (4) Vera Zvonareva (Rusia)   5920
5. (5) Li Na (China)    5870
6. (6) Petra Kvitova (República Checa)  5530
7. (7) Samantha Stosur (Australia)  5380
8. (8) Francesca Schiavone (Italia)   4775
9. (9) Kim Clijsters (Bélgica)   4501

Caroline Wozniacki siguió en lo 
más alto del ranking mundial del 
circuito de la WTA, luego de que la 
publicación del lunes mostrara una 
tabla con una sola modificación en 
los primeros 20 lugares.

GUADALAJARA, 26 de 
septiembre.— El gran tráfico de 
automóviles de Guadalajara, una 
de las ciudades más importantes 
de México, no molestará a los 
atletas participantes de los Juegos 
Panamericanos que se moverán 
por un carril exclusivo

Según las autoridades del 
estado de Jalisco, donde está 
enclavada Guadalajara, la ciudad 
tendrá las condiciones para el 
rápido desplazamiento de los 
integrantes de las delegaciones 
que participarán en los Juegos, 

del 14 al 30 de octubre próximos.
“Sabemos que no eliminaremos 

el tráfico, pero queremos garantizar 
que haya las condiciones para que 
los atletas y sus equipos lleguen 
con puntualidad y seguridad”, 
aseguró el secretario de vialidad, 
Diego Monraz.

El funcionario aseguró 
que implementarán una 
estrategia para facilitar la 
movilización a las competencias 
y entrenamientos de atletas, 
equipo técnico y espectadores a 
las competencias.

Monraz explicó que habrá 
210 kilómetros de carriles 
preferenciales que conectarán 
las sedes deportivas con la Villa 
Panamericana, el aeropuerto de la 
ciudad y los principales hoteles.

En los “carriles panamericanos” 
circularán unos 9 mil autobuses y 
vehículos involucrados en la justa 
continental que transportarán a 
los atletas, jueces y miembros de 
los comités olímpicos nacionales, 
periodistas, voluntarios y 
espectadores, así como el equipo 
técnico.

Evitarán problemas de tráfico en 
Panamericanos GRANADA, 26 de septiembre.— 

El español Sergio Valdeolmillos se 
convirtió en el nuevo seleccionador 
nacional de México, combinado 
al que dirigirá en los Juegos 
Panamericanos, que se disputarán 
el próximo octubre en la ciudad 
mexicana de Guadalajara, 
informó la Asociación Española 
de Entrenadores de Baloncesto 
(AEEB).

El contrato de Valdeolmillos, 
que ya se encuentra en el país 
norteamericano para dirigir a la 
selección mexicana absoluta, se 
extiende hasta los últimos días de 
octubre, fecha de la conclusión de 
unos Panamericanos en los que su 
equipo actuará como anfitrión.

Esta es la primera experiencia 
al frente de una selección nacional 
del técnico granadino, que llevaba 
dos años sin entrenar tras sus 
pasos por el CB Granada y el 
Breogán de Lugo.

Tanto los máximos responsables 
del baloncesto mexicano como el 
propio Valdeolmillos valorarán 
tras la experiencia de los 

Panamericanos la posibilidad de 
prolongar su relación contractual 
durante más tiempo.

Valdeolmillos dirigirá
al Tri de básquetbol

El español Sergio Valdeolmillos se 
convirtió en el nuevo seleccionador 
nacional de México, combinado al que 
dirigirá en los Juegos Panamericanos, 
proveniente de equipos de la península 
ibérica.



MADRID.— Para tener un corazón sa-
ludable hay que comer sano, beber poco 
o muy poco, controlar el estrés, no fumar, 
hacer ejercicio moderado y, quien pueda, 
practicar mucho sexo, mejor si es con una 
pareja estable. “Es buenísimo, pero para la 
salud en general”, asegura el doctor Josep 
María Caralps.

Ésa es la fórmula “no infalible” del doc-
tor Caralps para mantener “bien engrasa-
da” la máquina perfecta que es este órgano 
vital que late unas cien mil veces al día y 
mueve unos diez mil litros de sangre, un 
órgano también emocional, “muy ligado 
a los sentimientos más íntimos”, en el que 
Aristóteles situó el “santuario del alma”.

Los ojos y las manos de este médico espa-
ñol que lleva casi cuatro décadas dedicado 
a la cirugía cardíaca, antes en la sanidad 
pública y ahora en el Hospital Quirón de 
Barcelona, han visto y tocado miles de co-
razones.

Corazones enfermos y muy enfermos, 
viejos y jóvenes, de personas de todo tipo 
de razas, grandes y pequeños,...lo que le 
permite hablar con fundamento de “nues-
tro músculo más preciado”, más vital y ca-
rismático.

Al doctor Caralps le corresponde, ade-
más, el honor de haber llevado a cabo en 
España el primer trasplante de corazón con 
éxito. Fue el 8 del 5 de 1984, una fecha que 
nunca olvidará.

“Supercorazón”

Tanta sabiduría acumulada sobre el cora-
zón, y su obsesión por contribuir a mejorar 
la salud de las personas, en un momento en 

el que las enfermedades cardiovasculares 
son la primera causa de muerte en el mun-
do desarrollado, le han llevado a escribir 
“Supercorazón”, en el que ha volcado ex-
periencia y conocimientos.

El libro, que llega a las librerías coinci-
diendo con la celebración del Día Mundial 
del Corazón, que en España será mañana, 
último domingo de septiembre, es una guía 
“sencilla y amena” que ayuda a conocer 

cómo es, cómo trabaja y por qué enferma el 
corazón, además de enseñar a mantenerlo 
en forma.

En la conversación con este multipre-
miado profesional de la medicina surge 
insistentemente la palabra moderación 
-”se puede hacer de todo, pero con mode-
ración”, dice- y la necesidad de aprender 
que la degustación de algo, un cigarrillo 
después de una buena comida, una copa de 
vino en la cena o el almuerzo...”no puede 
convertirse en adicción”.

“Tenemos a nuestro alcance -continúa- 
cosas que nos hacen la vida mejor. Pero 
hemos de tener la suficiente capacidad de 
discernir para decidir qué es bueno y qué 
no. La salud no está reñida con el placer. Al 
contrario, si no hay placer no hay salud al 
cien por cien”.

Caralps habla de educar desde la primera 
infancia en la prevención, y generar “hábi-
tos honestos y buenos. Inculcar a los niños 
que fumar es malo, que el alcohol puede 
ser agradable, reconfortante y, en algunas 
ocasiones, hasta necesario, pero siempre, 
siempre con moderación, con mucha mo-
deración”.

“No estamos mentalizados para cui-
darnos, porque creemos que podemos 
controlar nuestros vicios. Y la realidad es 
que no podemos. Ser moderados en todo 
es casi, casi imposible. De ahí la necesidad 
de educar desde pequeños”, afirma quien 
pide que en las escuelas se enseñe también 
a “controlar mentalmente las emociones, a 
ser personas, a tener cuidado de uno mis-
mo y de los demás”.
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Lo que hay que hacer para tener 
un corazón sano
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