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Los candidatos a dirigir al PAN cuentan con la “bendición” de los hermanos

Los Ricalde 
controlan la 
oposición en 

el estado

Tanto Alicia como Julián pretenden formar su grupo político controlando el PRD, el PT, el PAN y 
Movimiento Ciudadano, con lo que preparan el escenario para enfrentarse desde la Zona Norte 
a los grupos de Cozumel y de Chetumal en las próximas elecciones locales de 2013
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Los Ricalde quie-
ren todo el pastel de la oposición 
sólo para ellos. Julián no sólo se 
conforma con la izquierda, pues ha 
maniobrado en el PAN gracias a su 
hermana Alicia y a la coalición que 
lo llevó a la presidencia municipal 
de Benito Juárez; pero ahora tiene a 
su propio “delfín” dentro del blan-
quiazul: Eduardo Martínez Arci-
la, mientras que Alicia respalda a 
Jesús Zetina Tejero alias “Chucho 
Panucho”, con lo que gane quien 
gane en la elección interna para la 
dirigencia estatal, el poder estará 
en manos de los Ricalde.

Este “secreto a voces” es vox po-
puli entre los mismos militantes 
panistas, quienes reconocen que la 
lucha por el poder es entre el cozu-
meleño Jesús Zetina, apadrinado 
por Alicia Ricalde Magaña, y Mar-
tínez Arcila.

Y no obstante que Sergio Bolio, 
actual dirigente estatal, dijo que 
todavía está pendiente que se ins-
criba el secretario general del par-
tido, Miguel Martínez, poco podrá 
hacer ante las mencionadas cartas 
fuertes de la familia isleña, que de 
esta forma quiere crear su propio 
grupo político en la zona norte del 
estado, para enfrentarse como un 
bloque a los grupos de Cozumel y 
de Chetumal en las próximas elec-
ciones locales.

Julián Ricalde desde que se ins-

taló en la presidencia municipal 
de Benito Juárez ha contado con 
varios panistas como aliados, em-
pezando desde su propia hermana 
Alicia, quien fue nombrada presi-
denta del DIF local, además de que 
en la nómina del Ayuntamiento 
se encuentran varios importantes 
consejeros panistas, cuyo voto será 

decisivo para elegir al sucesor de 
Bolio Rosado, como Jesica Chávez, 
quien también se encuentra el en 
DIF municipal; Guadalupe Leal 
Uc, síndico; los regidores Marcelo 
Rueda y Julián Aguilar, además 
del secretario general del Ayun-
tamiento, Eduardo  Galaviz, entre 
otros.

Los Ricalde controlan 
la oposición en el estado

Tanto Alicia como Julián pretenden formar su grupo político controlando el 
PRD, el PT, el PAN y Movimiento Ciudadano, para enfrentarse desde la Zona 
Norte al de Cozumel y el de Chetumal en las próximas elecciones locales de 2013.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Lo que se necesi-
ta ahora es que todos se unan en 
torno al presidente electo, Enrique 
Peña Nieto, con el fin de que el 
país salga adelante, afirmó el diri-
gente del PVEM en Benito Juárez, 
José de la Peña Ruiz de Chávez.

De esta forma el verde ecologis-
ta agregó que el respaldo de todos 
los partidos es importante, “sumar 
esfuerzos y respetar la decisión de 
la autoridad” que nos gobernará 
durante los próximos seis años.

En este sentido De la Peña Ruiz 
de Chávez lamentó la postura de 
la izquierda de no reconocer el fa-
llo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
cuando las instituciones en nues-

tro país son la máxima represen-
tación que tenemos los mexicanos.

Agregó que “es lamentable por-
que la autoridad electoral, tras un 
análisis profundo, determinó que 
Enrique Peña Nieto fue elegido 
por una mayoría, por lo tanto se 
debe respetar la ley y en conse-
cuencia trabajar para sacar adelan-
te al país.

Entrevistado en el marco de la 
brigada ecológica que se llevó a 
cabo este fin de semana en diver-
sas colonias de Cancún, el líder del 
PVEM cnsideró que es necesario  
construir acuerdos que permitan 
aprobar las reformas que se necesi-
tan y en ese sentido el PVEM hace 
un llamado a las demás fuerzas 
políticas a trabajar por un objetivo 
común que es México.

Pide José de la Peña unidad 
en torno al nuevo gobierno

José de la Peña Ruiz de Chávez dijo que lo que se necesita es que todos se unan en torno al presidente electo, Enrique Peña 
Nieto, con el fin de que el país salga adelante.
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CANCÚN.— En el marco de las 
tomas de protesta a los comités 
municipales de “México Nuevo” 
y “Juventud Revolucionaria”, las 
dirigencias del PRI local y estatal 
hicieron un enérgico llamado a las 
nuevas cúpulas a dejar atrás inte-
reses personales y redoblar el tra-
bajo en unidad para fortalecer al 
partido con acciones concretas en 
directo beneficio de la ciudadanía.

Acorde a la nueva etapa em-
prendida por el Revolucionario 
Institucional, su líder en Cancún, 
Paul Carrillo de Cáceres, lanzó un 
enérgico exhorto a la generación 
priistra entrante a realizar más tra-
bajo en las calles y permanecer cer-
canos a la gente, para consolidar 
una nueva forma de hacer política.

“Jóvenes, vamos por un trabajo 
diario de cara a los ciudadanos, 
porque sólo así garantizaremos un 
PRI firme, listo y preparado para 

enfrentar nuevos retos, como el 
próximo proceso electoral. No ha-
brá descanso ni daremos paso a in-
tereses personales”, advirtió.

Por su parte, el presidente del 
Comité Directivo Estatal, Pedro 
Flota Alcocer, sostuvo que el pre-
sidente electo de México, Enrique 
Peñas Nieto, es hoy la esperanza 
para un mejor país, y conminó a 
sumarse a la meta; trabajar con 
responsabilidad y madurez, y se-
guir la senda de progreso trazada 
por el Gobernador Roberto Borge 
Angulo.

“Debemos hacer una verdadera 
política con rostro humano. Por-
que es la única manera de recupe-
rar los distritos electorales y mu-
nicipios que hoy están en manos 
de la oposición”, incidió.

Las posturas de ambos dirigen-
tes fueron dadas a conocer este fin 
de semana, ante líderes de distin-

tas corrientes jóvenes de extrac-
ción tricolor, representantes de 
universidades y organizaciones 
gremiales, al asumir los nuevos 
comités de “México Nuevo” y 
“Juventud Revolucionaria en Mo-
vimiento por México”, los cuales 
ya son liderados por Abril García 
y Cristian Delgadillo, respectiva-
mente.

Al rendir protesta, los dirigen-
tes de la nueva generación priista 
asumieron sendos compromisos 
de seguir los nuevos lineamien-
tos del PRI, y de sumarse al arduo 
trabajo que en el municipio en-
cabeza Carrillo de Cáceres; a ser 
consecuentes con los objetivos de 
la cúpula estatal y nacional, así 
como al Gobernador, líder moral 
del partido, a fin de consolidar 
desde lo local, la etapa política, 
social y económica que representa 
Peña Nieto.

Piden trabajar por la unidad 
para fortalecer al PRI

Los líderes del PRI municipal y estatal lanzaron enérgicos llamados a la nueva 
generación a que continúen reforzando al partido y se acerquen a la gente como 
nunca antes, dejando atrás intereses personales.

CHETUMAL.— El PRI actúa dentro de la 
institucionalidad, dentro de la ley, por lo que 
la revisión de la glosa del sexto y último in-
forme del presidente de México, Felipe Cal-
derón deberá hacerse con seriedad, sin apa-
sionamientos y sobre todo apegado a la ley.

Indicó el dirigente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer, quien convocó a los legisla-
dores federales por Quintana Roo a ser muy 
objetivos y sobre todo actuar apegados a la 
ley sin tintes partidistas, ya que las acciones 
u omisiones del Ejecutivo Federal siempre 
benefician o perjudican a los mexicanos, 
quienes son los que en sus casas, en sus fa-
milias tienen el mejor veredicto de estos seis 
años del régimen panista.

Lamentó que en la entidad Sergio Bolio, 
dirigente del Pan siga viviendo otra realidad 
y lo invitó a que junto con los legisladores 
federales quintanarroenses se haga una eva-
luación objetiva de los aciertos así como de 
los errores de la administración federal y ver 
en qué se beneficio a Quintana Roo desde 
2006 a 20012.

Pedro Flota indicó que las familias mexica-

nas tienen el mejor balance de lo hecho por el 
presidente Felipe Calderón, pues son quie-
nes sufrieron la carestía de los productos de 
la canasta básica, el desempleo, la inseguri-
dad, el alza mes a mes de los combustibles, 
en especial del gas LP y de la gasolina mag-
na; la deserción escolar, etc.

Las familias mexicanas fueron las que 
vivieron en carne propia la realidad de un 
gobierno que se enfrentó a muchos proble-
mas, el principal, contra la delincuencia y el 
narcotráfico, pero cuyas estrategias más que 
ser efectivas, solo laceraron a los mexicanos, 
afirmó.

Para el PRI – sostuvo Pedro Flota- no ha 
tiempo que perder, hay que trabajar desde 
ahora, con la LXII Legislatura integrada para 
preparar el terreno y a partir del 1 de diciem-
bre cuando entre en funciones el Presidente 
de Electo de México, Enrique Peña Nieto, se 
inicie la reconstrucción del país, se de pasó a 
nuevas estrategias para el combate a la de-
lincuencia, se abata la corrupción y se inicie 
un nuevo orden que beneficie a los mexica-
nos.

Análisis serio y sin apasionamiento 
del VI informe: Pedro Flota

 Pedro Flota Alcocer convocó a los legisladores federales por Quintana Roo a ser muy objetivos y 
sobre todo actuar apegados a la ley sin tintes partidistas.

CHETUMAL.—  Personal de dife-
rentes direcciones del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, realizaron este 
fin de semana nuevas jornadas de 
limpieza en parques y calles de las 
colonias capitalinas Santa María y 
Antorchistas, donde lograron reco-
lectar alrededor de una tonelada de 
desechos y arbustos. El municipio re-
tornará mañana temprano a esta últi-
ma zona habitacional con maquinaria 
pesada para concluir con la recoja de 
desperdicios que no fue posible le-
vantar a mano.

Encabezadas por el presidente del  
gobierno de la Unidad y el Com-
promiso, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, las brigadas de limpieza 
integradas por trabajadores de todas 
las direcciones municipales, además 
de elementos de la Policía Municipal 
Preventiva e, incluso el síndico mu-
nicipal, Pablo Moreno Povedano, se 
dieron a la tarea de limpiar de male-
za, escombros y basura las calles de 
las colonias arriba mencionadas, con 
el ánimo permanente de mejorar la 

imagen urbana de esta ciudad capi-
tal.

Los trabajadores se dieron cita a 
partir de las 11:00 de la mañana en el 
parque principal de la colonia Santa 
María, ubicado en las calles Gabriel 
Guevara y avenida Veracruz, equi-
pados con machetes, escobas y ras-
trillos e iniciaron con la ardua tarea 
de despejar de maleza y basura de 
esa importante área pública, siempre 
alentados por el alcalde, que se fletó 
codo con codo con su gente, para de-
jar limpio el espacio de uso común.

Una vez concluido el trabajo de 
limpieza en el parque, el equipo de 
limpieza urbana recorrió varias ca-
lles del fraccionamiento para consta-
tar las condiciones en la vía pública 
y, dado que no hallaron inconvenien-
tes, se trasladó a la colonia Antorchis-
tas poco después del mediodía.

Allí, Carlos Mario Villanueva y su 
gente se abocaron a la limpieza de 
banquetas y calles, aunque se topa-
ron con arbustos y troncos que no fue 
posible remover en el momento, por 

lo que este mismo domingo regresa-
ría personal con maquinaria pesada 
para concluir con la encomienda de 
limpiar las áreas públicas.

Incluso hubo necesidad de limpiar 
un lote baldío, cuya maleza ya había 
invadido parte de la calle principal 
hasta llegar al camellón, en el en-
tendido de que esta labor se realizó 
precisamente porque obstruía parte 
de la vía pública. Será el propietario 
del predio quien deba cumplir con la 
limpieza total del terreno, para evitar 
sanciones impuestas por la autoridad 
municipal.

Otro hecho que fue notorio duran-
te la jornada de limpieza en esta zona 
habitacional en proceso de munici-
palización, es la quema de basura en 
la confluencia de varias calles, aun 
cuando se instaló un contenedor para 
el acopio de desechos y un camión 
del municipio pasa una vez por se-
mana a vaciar este contenedor. Aquí 
es oportuno subrayar que la quema 
de basura en la vía pública es motivo 
de sanción administrativa.

Jornadas de limpieza en parques 
y calles de Chetumal

Estas labores se llevaron a cabo en parques y calles de las colonias Santa 
María y Antorchistas, donde se lograron recolectar alrededor de una 
tonelada de desechos y arbustos.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Los idiomas mayas, como los mayas mismos, son de 
origen oriental.

Cuando desciframos un jeroglífico reconocemos que 
los mayas históricos  al igual que  los contemporáneos 
poseen un lenguaje metafórico relacionado con la na-
turaleza y sus ciclos, por ejemplo, en las inscripciones 
mayas cuando se dice “entonces sucedió” se escribe “así 
como Venus sigue a la Luna” y es que el pensamiento 
filosófico maya se fundamenta en el entendimiento de 
lo ciclos celestes que condicionan a los ciclos humanos.

Los mayas históricos observaban que en la bóveda 
celeste existe un mecanismo o engranaje en el que los 
planetas, la Luna, el Sol y las 13 constelaciones que cir-
culan del Este al Oeste  por una banda imaginaria que 
los mayas vieron como una serpiente de dos cabezas 
y los científicos nombran Eclíptica se cruza con el des-
plazamiento de la Vía Láctea que se ubica del Norte al 
Sur, esta cruz celeste y sus posiciones engranadas dieron 
sentido a la cosmogonía maya, a sus calendarios, a sus 
rituales y a sus vidas.

Los mayas históricos vivían el instante con gran in-
tensidad y anhelaban conocer el devenir cifrado en los 
movimientos celestes, observaban los ciclos planetarios 
y reconocían en ellos al origen del Tiempo, la Religión 
Maya fue una religión matemática y por ello, el Credo 
se trasladaba del ámbito de la creencia al de las certezas.

En esta ciclicidad celeste se ubica el origen de la céle-
bre frase “Lo busco, lo busco y no lo busco” se trata de 
una percepción circular y cíclica de la existencia, es así 
que el verbo maya “kaxan” significa tanto buscar como 
encontrar, cuando dicen que lo buscan buscando, sig-
nifica que cuando encuentran siguen buscando, porque 
reconocen que no existe un punto final en sus búsque-
das, que al contrario de los occidentales que observamos 
con recelo un punto final en el horizonte, los mayas sa-
ben que yendo hacia el final de lo que alcanzan a mirar, 
regresarán al punto de su partida; buscar en el horizonte 
o en el cielo significa poseer y capturar, sin embargo, el 
horizonte como el cielo, son destinos imaginarios que 
conforme nos acercamos, ellos se alejan… así entonces 
la mentalidad occidental no es capaz de comprender en 
primera instancia las filosóficas conclusiones mayas so-
bre el espacio, el tiempo y el devenir de los seres huma-
nos enmarcados en los rituales de la ciclicidad… nuestro 
mundo y todos los mundos dan vueltas, por ello, cuan-
do se llega, se vuelve a partir, cuando se busca, se sigue 
buscando porque el movimiento es la primera gran cer-
teza que condiciona todo lo demás, el Universo no es es-
tático, tampoco la percepción de él, los mayas históricos 
lo entendieron a la perfección, a nosotros nos angustia 
percibir apenas algunos de sus significantes.

Los mayas contemporáneos heredaron en sus idio-
mas, el imaginario filosófico relacionado al movimiento, 

lo ritualizaron para  hacerlo propio, y es por ello que su 
riqueza se ubica en el entendimiento más no en la pose-
sión, su ligereza con relación a la materia no es gratuita, 
es el resultado de una profunda, milenaria reflexión que 
ubica al significado de su existencia en el plano de las ex-
periencias vitales, en el goce del instante y en el silencio 
que provocan las verdades.

El Occidente busca, encuentra, posee, destruye y se 
angustia, existe una sensación de pérdida constante y es 
verdad, hemos perdido el contacto con el cielo, con la 
dinámica del movimiento, deseamos, poseemos, gasta-
mos, echamos a perder y luego, cuando nos sentimos 
carentes de vitalidad, gustosos aceptamos la patraña 
inventada por Fernando Malkún y otros profetas mo-
dernos que afirma que los mayas predijeron el fin del 
mundo para el 2012, en el fuero interno de estos señores 
habita  una carcajada aderezada de dólares que provie-
nen del vació existencial de Occidente.

Los mayas no predijeron el fin del mundo, porque 
ellos, cuando llegan, siguen su camino, cuando buscan, 
siguen buscando después de buscar porque el movi-
miento es la única realidad tangible y los mayas fueron 
los campeones de la mensuración del movimiento.

Cuando vuelvas a escuchar que un descendiente de 
los mayas dice “Lo busco, lo busco y no lo busco” te in-
vito a reflexionar sobre el movimiento, la impermanen-
cia y cómo la observan los mayas, quizá encuentres una 
luz en la oscuridad occidental…

Ojala y nos quede clara esta expresión  tan común es-
cuchas en esta península de Yucatán México.

Y para continuar con temas de interés y que poco las 
prestamos atención, ¿Saben ustedes el origen de la le-
yenda de don Goyo, o sea el Popocatépetl?

La leyenda de Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
Hace tiempo, cuando los aztecas dominaban el Valle 

de México, los otros pueblos debían obedecerlos y ren-
dirles tributo, pase a su descontento.

Un día, cansado de la opresión, el cacique de Tlaxca-
la decidió pelear por la libertad de su pueblo y empezó 
una terrible guerra entre aztecas y tlaxcaltecas.

La bella princesa Iztaccihuatl, hija el cacique de Tlax-
cala, se había enamorado del joven Popocatépetl, uno de 
los principales guerreros de este pueblo.

Ambos se profesaban un amor inmenso, por lo que 
antes de ir a la guerra, el joven pidió al padre de la prin-
cesa la mano de ella sin regresaba victorioso.

El cacique de Tlaxcala aceptó el trato, prometiendo 
recibirlo con el festín del triunfo y el lecho de su amor.

El valiente guerrero se preparó con hombres y armas, 
partiendo a la guerra después de escuchar la promesa 
de que la princesa lo esperaría para casarse con él a su 
regreso. 

Al poco tiempo, un rival de  Popocatépetl inventó que 

éste había muerto en combate. 
Al enterarse, la princesa Iztaccihuatl lloró amarga-

mente la muerte de su amado y luego murió de tristeza.
Popocatépetl venció en todos los combates y regresó 

triunfante a su pueblo, pero al llegar, recibió la terrible 
noticia de que la hija del cacique había muerto. 

De nada le servían la riqueza y poderío ganados sino 
tenía su amor.

Entonces, para honrarla y a fin de que permaneciera 
en la memoria de los pueblos, Popocatépetl mandó que 
veinte mil esclavos construyeran una gran tumba ante 
el Sol, amontonando diez cerros para formar una gigan-
tesca montaña.

Desconsolado, tomo el cadáver de princesa y lo cargó 
hasta depositarlo recostado en su cima, que tomó la for-
ma de una mujer dormida.

El joven le dio un beso póstumo, tomó una antor-
cha humeante y se arrodilló en otra montaña frente a 
su amada, velando su sueño eterno.

La nieve cubrió sus cuerpos y los dos se convir-
tieron, lenta e irremediablemente, en volcanes. Des-
de entonces permanecen juntos y silenciosos Iztac-
cíhuatl y Popocatépetl , quien a veces se acuerda del 
amor y de su amada: entonces su corazón que guarda 
el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha 
echa un humo tristísimo…..

Durante muchos años y hasta poco antes de la 
Conquista, las doncellas muertas por amores desdi-
chados eran sepultadas en las faldas del Iztaccíhuatl.

En cuanto al cobarde tlaxcalteca que por celos min-
tió a Iztaccíhiatl sobre la muerte de Popocatépetl, 
desencadenando esta tragedia, fue a morir desorien-
tado muy cerca de su tierra, también se convirtió en 
una montaña, el Pico de Orizaba y se cubrió de nieve.

Le pusieron por nombre Citlaltépetl, o “Cerro de la 
estrella” y desde allá lejos vigila el sueño de los dos 
amantes a quienes nunca, jamás podrá separar.

Como dato curioso, en la Colonia se contaba que 
en una ocasión el Popocatépetl perdió el sombrero 
de charro que cubría su cabeza, es decir su cráter, 
porque quería meterse con Doña Esperanza Malin-
che, de Tlaxcala y Puebla, y el Pico de Orizaba, el 
esposo de ésta, le tiró una gran pedrada.

Otra versión dice que lo hizo la propia Malinche, 
por haberla dejado plantada, ya que él siempre ha 
sido fiel a su difunta amada Iztaccíhuatl

El Citlaltépetl tiene 5,747 metros de altura, el Po-
pocatépetl 5,452, el Iztaccíhuatl 5,286 y la Malinche 
4,461. Son los cuatro volcanes más altos y espectacu-
lares de México.

¡Ánimo Cancún… Sii se puede!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Con el encendido 
de las luces de ornato del palacio 
municipal al comienzo del mes 
patrio, se dio formal inicio a las 
festividades que el Ayuntamien-
to de Benito Juárez, a través del 
Instituto Municipal de la Cultura 
y las Artes, llevará a cabo durante 
septiembre.

Durante la ceremonia, Julián 
Ricalde realizó también la coro-
nación de las representantes de 
los benitojuarenses en este Mes 
de la Patria: “Miss Chiquitita”, 
Sherly Nicole Cárdenas Ramí-
rez, originaria de la delegación 
de Leona Vicario; “Miss Abueli-
ta Independencia 2012”, Carmen 
Villagómez Amalla, de la alcal-
día de Puerto Morelos; “Señori-
ta Independencia Benito Juárez 
2012”, Gabriela Michel Zornoza; 
“Señorita Patria 2012”, Verónica 
Estrada Moguel; y  de la “Señori-
ta Libertad 2012”, Samanta San-
sores Arjona.

“Gracias por ayudarnos a for-
talecer estos lazos de civismo, de 
educación, y los invito a que nos 
acompañen en nuestras fiestas pa-
trias”, expresó Ricalde Magaña, 
quien informó que el viernes 14 de 
septiembre se llevará a cabo la Se-
gunda Cabalgata, con motivo del 
Día Nacional del Charro; el sába-

do 15 dará el tradicional Grito de 
Independencia en la Plaza de Re-
forma; mientras que el 16 de este 
mismo mes se realizará el Desfile 
Cívico-militar, a partir de las 8:00.

La presidenta del DIF Benito 
Juárez, Atenea Gómez Ricalde, 
por su parte, destacó que uno de 
los propósitos principales de ha-
ber llevado a cabo los certámenes 
en los que resultaron ganadoras 
las soberanas antes mencionadas 
es para fomentar la sana conviven-
cia familiar.

“El día de hoy inicia el mes más 
importante para todos los mexi-
canos, el mes patrio, el mes en el 
que recordamos lo que somos y 
de lo que estamos hechos; así que 
a nombre del DIF municipal y de 
este gobierno les damos la más 
cordial bienvenida a estas fiestas 
patrias”, expresó la Presidenta del 
DIF.

Una vez culminado el acto pro-
tocolario, el presidente municipal, 
en compañía del secretario general 
del Ayuntamiento, Eduardo Gala-
viz Ibarra; del delegado de Leona 
Vicario, Eliodoro Cahuich Quet-
zal; el director de Siresol, Wilberth 
Esquivel Zanoguera; y de la dipu-
tada Federal, Alejandra Cárdenas 
Nájera; disfrutó de los números 
musicales y bailables folclóricos.

Comienzan los festejos del mes patrio

Con el encendido de las luces de ornato del palacio municipal al comienzo del mes patrio, se dio formal inicio a las festivi-
dades que el Ayuntamiento de Benito Juárez llevará a cabo durante septiembre.

mailto:langcun@hotmail.com
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Arribarán 13 cruceros en la 
primera semana de septiembre

Un total de 13 cruceros arribarán a Cozumel 
y Mahahual en la primera semana de sep-
tiembre, destacando el “Oasis of the Seas”, 
uno de los barcos más grandes del mundo 
con capacidad de hasta cinco mil 400 pasa-
jeros.

CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(APIQROO), Ercé Barrón Barre-
ra, informó que 13 cruceros arri-
barán a Cozumel y Mahahual en 
la primera semana de septiembre, 
destacando el “Oasis of the Seas”, 
uno de los barcos más grandes 
del mundo con capacidad de has-
ta cinco mil 400 pasajeros.

Los 13 arribos programados 
hasta el domingo 9 de septiem-
bre, se distribuyen de la siguiente 
manera: 2 en la Terminal de Cru-
ceros SSA México, 8 en la Ter-
minal de Cruceros Puerta Maya 
y 1 en la Terminal de Cruceros 
Punta Langosta, todos ellos de 
Cozumel, y 2 más en la Terminal 
de Cruceros Costa Maya de Ma-
hahual.

En este sentido, Barrón Barre-
ra destacó que de acuerdo con el 
calendario de arribo de cruceros, 
el jueves 6 de septiembre se tiene 
programada la llegada a las seis 
de la mañana del barco “Oasis of 
the Seas”, en la Terminal de Cru-
ceros SSA México, de la isla de 
Cozumel.

Este hotel flotante es uno de 
los 22 barcos con que cuenta la 
flota de la empresa naviera Ro-
yal Caribbean International, y es 
considerado, junto con el Allure 
of the Seas, uno de los cruceros 
más grandes del mundo, ya que 
tiene la capacidad de transporte 
de hasta cinco mil 400 pasajeros.

“Oasis of the seas”, abundó, 
alberga un aproximado de cinco 
mil 235 camarotes repartidos en 
69 tipos diferentes, que lo hace 
un verdadero hotel flotante de 
súper lujo.

El titular de la APIQROO, 
Ercé Barrón Barrera, señaló que 
los miles de cruceristas recorren 
las ciudades donde atracan de-
jando un gasto estimado de 65 
dólares per cápita, lo que repre-
senta una importante derrama 
económica para los cozumele-
ños.

Especificó que los demás ho-
teles flotantes que llegarán se-
rán el Carnival Dream, Carnival 
Legend, Carnival Triumph, Dis-
ney Fantasy, Carnival Imagina-
tion, Carnival Elation, Carnival 
Paradise, y el Carnival Magic.

CANCÚN.— El próximo 9 de 
diciembre se llevará a cabo en 
nuestra ciudad el evento turístico-
deportivo denominado Maratón 
Cancún, proyecto que será posible 
gracias a la coordinación de la em-
presa organizadora Más Acción, 
Sports and Marketing con el Ins-
tituto Municipal del Deporte del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
que dirige Miguel Moreno Gaffe-

re, además de la colaboración de la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
AHC y de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones y la Secretaría de 
Turismo Estatal.

Este maratón generará una de-
rrama económica y promocional 
muy importante para el destino, 
pues se contempla la participación 
de mil 200 personas, además de 3 
mil 500 acompañantes; los com-

petidores podrán inscribirse en la 
categoría de los 42 mil 195 metros 
o en la de Medio Maratón, en el 
que la distancia será de 21 mil 97 
metros.  

Las áreas que se prevén para el 
desarrollo  de estas carreras son: 

la zona conocida como Tajamar y 
el Bulevar Kukulkan; el objetivo 
es difundir el deporte a nivel lo-
cal, así como en el exterior.

Cabe señalar que el Maratón 
Cancún se dio a conocer a los 
diferentes medios de comuni-

cación el pasado 24 de abril a 
través de una rueda de prensa 
que tuvo lugar en el Centro de 
Convenciones y para el mes de 
mayo se realizó la misma activi-
dad ante  medios nacionales en 
la ciudad de México.

Proyectan Maratón Cancún para diciembre

El 9 de diciembre se llevará a cabo en nuestra ciudad el evento turístico-deportivo denominado Maratón Cancún, proyecto 
que será posible gracias a la coordinación de la empresa organizadora Más Acción, Sports and Marketing con el Instituto 
Municipal del Deporte del ayuntamiento de Benito Juárez.
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ÁLVARO OBREGÓN.— Gracias 
a las gestiones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, con 
inversión de los tres órdenes de 
gobierno y productores cañeros 
de la ribera del Río Hondo, se 
puso en marcha la construcción 
del albergue cañero “Dinastía 
Fuentes”, que dará cobijo y 
atención a jornaleros agrícolas que 
en cada temporada de cosecha 
vienen a contribuir con su trabajo 
para el éxito de la zafra.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo manifestó que los 
habitantes de la zona de la ribera 
del Río Hondo “saben que nuestro 
activo más importante es la familia 
y el hecho que la familia Fuentes 

Rivera done el predio, uniéndose 
al esfuerzo de los tres órdenes de 
gobierno para la construcción de 
este albergue, es un gran ejemplo 
de participación social”.

—Esta obra será motivo de 
orgullo, no sólo para las familias 
que estarán viviendo aquí, sino 
también para las que han entregado 
su vida a estas tierras y a cambio 
han recibido un futuro para sus 
hijos y nietos como la señora 
Dioscelina Rivera Reyes viuda de 
Fuentes —añadió el Ejecutivo—. 
Este es el mejor ejemplo.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
su gobierno tiene el compromiso 
de trabajar con la generación de 
acciones para que nuestra gente 

tenga mejor calidad de vida y 
superar los rezagos en zonas como 
la ribera del Río Hondo.

Borge Angulo puntualizó que el 
pasado jueves, se colocó la primera 
piedra del albergue que se edifica 
en el corazón de la zona cañera de 
Quintana Roo, a la vera del Anillo 
Periférico de la localidad, y se 
considera ejemplo de coordinación 
entre ciudadanos y autoridades de 
los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Social de Quintana Roo 
(SEDES), Ángel Rivero Palomo, 
informó que la obra será entregada 
en noviembre del presente año en 
el marco del inicio de la zafra 2012-
2013.

Dijo que el jueves pasado, 
acompañado por la señora 
Dioscelina Rivera Reyes viuda 
de Fuentes y por la delegada de 
la Sedesol, Mercedes Hernández 
Rojas, pusieron la primera 
piedra de para la “Construcción 
de Infraestructura Básica 
(Dormitorios y Dispensario 

Médico)”; “Construcción de 
Cocina-Comedor” y “Construcción 
de Módulo de Sanitarios” del 
albergue “Dinastía Fuentes”, en la 
comunidad de Álvaro Obregón.

Rivero Palomo detalló precisó 
que la inversión total será de 4.5 
millones de pesos, de los cuales 
el Estado invertirá 750 mil pesos 
y el resto se distribuirá entre la 
Federación, el municipio de Othón 
P. Blanco y productores cañeros, 
como la familia Fuentes que donó 
el predio para la construcción del 
albergue.

Detalló que el albergue tendrá 
40 dormitorios de 16 metros 
cuadrados y un dispensario 
médico, también de 16 metros 
cuadrados, en los que se invierten 
tres millones 244 mil 967.46 pesos; 
en la cocina-comedor, de 100 
metros cuadrados, 610 mil 233.36 
pesos, y en 10 módulos sanitarios 
de 3.75 metros cuadrados cada 
uno,  644 mil 799.20 pesos, para 
4.5 millones de pesos de inversión 
total.

Se hace realidad un proyecto 
en la zona cañera

 Con inversión de los tres órdenes de gobierno y productores cañeros de la 
ribera del Río Hondo, se puso en marcha la construcción del albergue “Dinastía 
Fuentes”, que dará cobijo y atención a jornaleros que cada año vienen a la zafra.

CANCÚN.— La CROC y la 
cadena de hoteles Sea Adventure 
Resort and Waterpark, entregaron 
156 becas de estudio a los hijos 
de sus colaboradores de los tres 
hoteles.

El secretario general de la CROC 
en Benito Juárez, Mario Machuca 
Sánchez, informó que cada uno 
de los estudiantes de nivel básico, 
recibió un cheque con valor de 
cuatro mil 500 pesos, que tiene 
como principal objetivo ayudar a 
solventar los gastos del regreso a 
clases y al mismo tiempo para que 
los niños y adolescentes nunca 
abandonen sus estudios y sueños 
por razones económicas.

Mario Machuca explicó que el 
único requisito que se les solicitó 
a los alumnos fue contar con un 
promedio académico por arriba del 
8.5, con la finalidad de incentivar 
el esfuerzo de los pequeños por 
obtener buenas calificaciones. 

El líder de la Confederación 

Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) en el 
municipio, afirmó que una de 
las prioridades del sindicato es 
la educación, por lo tanto cada 
vez que una empresa firma uno 
contrato colectivo con la CROC, se 
busca que entre las clausulas exista 
un apoyo a la educación de los 
hijos de sus colaboradores, la cual 
es considerada una prestación.

Comentó que la CROC Cancún, 
cuenta con 500 empresas afiliadas 
al sindicato de las cuales más del 
80 por ciento, otorga la prestación 
del “apoyo  educativo” para los 
hijos de los colaboradores. 

Expresó que la ayuda educativa 
que brindan las empresas es muy 
variable, por ejemplo la cadena 
de hoteles Sea Adventure Resort 
and Waterpark, entregaron un 
bono único de cuatro mil 500 
pesos a cada uno de los niños y 
adolescentes becados. 

Asimismo dijo que  existen otras 

cadenas de hoteles en donde la 
ayuda consta, de un pago mensual 
de un salario mínimo, durante todo 
el tiempo que dura el ciclo escolar, 
otras como el hotel Presidente 
realizan una lista de todos los hijos 
de los trabajadores y el grado que 
cursan ya sea preescolar, primaria 
o secundaria, y dependiendo 
del grado que estén cursando la 
empresa les entrega sus útiles 
escolares y mochilas, de acuerdo 
a la lista oficial de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

Mario Machuca recalcó, 
que no solo se busca  apoyar 
económicamente a las familias, lo 
principal es reconocer el esfuerzo 
y la dedicación de cada una de los 
niños y adolescentes, por obtener 
buenas calificaciones para que 
ellos se sienten motivados a 
continuar estudiando. 

Cabe comentar que este evento 
se llevo a cabo la mañana de este 
sábado en el hotel Sea Adventure 
de Puerto Juárez, en donde los 
menores de edad en compañía 
de sus padres disfrutaron de un 
desayuno,  además de recibir un 
reconocimiento por su esfuerzo 
y su cheque de cuatro mil 500 
pesos.

Entrega CROC becas académicas 
a hijos de sus agremiados

 Cada uno de los estudiantes de nivel básico recibió un cheque con valor de 
cuatro mil 500 pesos, que tiene como principal objetivo ayudar a solventar los 
gastos del regreso a clases



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Lunes 03 de Septiembre de 2012

Por Alberto Nájar

MEXICO.— Cuando el próximo 1º de di-
ciembre Enrique Peña Nieto asuma la presi-
dencia de México encontrará un país inmer-
so en una crisis de violencia, altos niveles de 
pobreza y millones de personas en la econo-
mía informal.

Pero al mismo tiempo, el gobierno que 
termina ha logrado sortear las recientes cri-
sis financieras mundiales, y recuperó víncu-
los diplomáticos que se habían extraviado.

BBC Mundo presenta una muestra de tres 
temas fundamentales en el país que hereda 
el nuevo presidente mexicano:

Economía: La crisis que no se marcha

El gobierno que inicia el próximo 1 de di-
ciembre encontrará un entorno económico 
de contrastes: por un lado, según el Banco 
de México la crisis financiera de Europa no 
le afectó tanto, pero al mismo tiempo las ci-
fras oficiales de la economía interna no pare-
cen muy favorables.

De acuerdo con el gubernamental Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), el 46,2% de la 
población, unos 52 millones de mexicanos, 
viven en condición de pobreza.

El desempleo alcanza al 4,8 % de la pobla-
ción económicamente activa, pero según el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadísti-
cas más de 14 millones de personas sobrevi-
ven en la economía informal.

Modelo Petrobrás

Para mejorar la economía el presiden-
te electo plantea aumentar la participa-
ción de inversión privada en la industria 
energética, especialmente la extracción y 
procesamiento de petróleo, con un mode-
lo parecido al de la paraestatal brasileña 
Petrobras.

También propone una reforma fiscal con 
impuestos progresivos, así como un cam-
bio a las leyes laborales que promueva la 
creación de empleos.

En su estrategia pretende mantener los 
programas y subsidios sociales del gobier-
no actual, como el llamado Oportunidades 
que ofrece empleo temporal a jóvenes en 
situación de pobreza.

Además en su propuesta ofrece crear 
un fondo especial de unos US$80 millo-
nes para apoyar a pequeñas empresas, así 
como créditos bancarios especiales para 
mujeres emprendedoras.

Inseguridad: Violencia histórica

México vive la más intensa ola de violen-
cia e inseguridad en los últimos 80 años, 
según especialistas. Aunque se descono-
ce la cantidad real de personas que han 
muerto en la guerra contra el narcotráfico, 

organizaciones civiles insisten en 
que la cifra es 

mayor a 60.000 víctimas desde 2006.
Hay, además, unas 5.000 personas des-

aparecidas, según conteos de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al inicio del gobierno de Felipe Calde-
rón en el país operaban cuatro carteles de 
narcotráfico. Ahora, según autoridades y 
especialistas, en México hay al menos siete 
organizaciones con capacidad de exportar 
drogas.

Se trata de los grupos de Sinaloa, Juárez, 
Los Zetas, El Golfo, Jalisco Nueva Genera-
ción, los Caballeros Templarios y el cartel 
de la familia Beltrán Leyva.

Cada año, según la Secretaría de Hacien-
da, unos US$10.000 millones de activida-
des ilícitas entran al sistema financiero del 
país, pero según el gobierno de Estados 
Unidos esta cantidad podría ser tres veces 
mayor.

En el combate al narcotráfico el gobierno 
que termina despliega diariamente a unos 
45.000 militares.

El as de Peña Nieto

La estrategia contra la inseguridad que 
ofrece el presidente electo no parece muy 
distinta a la que aplica el gobierno actual.

Por ejemplo, contempla mantener a las 

fuerzas armadas en el combate a los car-
teles de la droga, además de crear una 
nueva corporación a la que llamaría Gen-
darmería Nacional integrada por civiles y 
militares.

También pretende mantener la colabo-
ración con agencias de seguridad estado-
unidenses, aumentar el número de efec-

tivos en la Policía Federal y concentrar 
el mando de las corporaciones locales en 
direcciones estatales.

Dentro de su plan contra la violencia 
Peña Nieto contrató al ex director de la Po-
licía Nacional de Colombia, Óscar Naran-

jo, como asesor en materia de seguridad.
Peña Nieto, como el actual presidente 

Felipe Calderón, ha dicho que está en con-
tra de la legalización de las drogas, aun-
que se mantiene abierto a un debate sobre 
el tema.

Política exterior

Para el gobierno que termina, como 
otros en el pasado, la relación diplomática 
más importante se mantuvo con Estados 
Unidos.

Sin embargo, el presidente Felipe Cal-
derón mantuvo también una relación im-
portante con los países de Centroamérica, 
e incluso rescató los vínculos con Vene-
zuela, que resultaron dañados durante el 
gobierno de Vicente Fox.

Pero algunos especialistas han criticado 
el respaldo de Calderón a algunos disi-
dentes cubanos, lo cual llevó a un enfria-
miento en las relaciones de ambos países.

También han señalado que México no 
hizo lo suficiente para aprovechar espa-
cios comerciales en América Latina, que 
fueron en cambio ocupados por Brasil.

Las siete propuestas de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto propone una polí-
tica exterior que se base en siete puntos, 
entre los que destaca una mayor integra-
ción con América del Norte, aumentar la 
cooperación con Centroamérica y el Cari-
be, recuperar la interlocución con los paí-
ses de América del Sur y un mejorar las 
relaciones con la Unión Europea.

De acuerdo con analistas, es previsible 
que se restablezca la relación con Cuba, 
pues desde 1959 los gobiernos del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) han 
sido aliados de Fidel Castro.

Pero será, ante todo, una política exte-
rior pragmática que privilegie, por ejem-
plo, los vínculos tradicionales con la Casa 
Blanca y mantenga el impulso a iniciativas 
internacionales de libre mercado. (BBC 
Mundo).

El país que hereda Enrique Peña Nieto
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MÉXICO, 2 de septiembre.— 
Enrique Peña Nieto, presidente 
electo, llamó a los legisladores a 
trabajar juntos a favor del país, 
más allá de siglas o preferencias 
políticas, para “escribir -entre to-
dos- un nuevo capítulo de éxito en 
la historia de México”.

“Hagamos de muestra plurali-
dad, nuestra fortaleza. Que nues-
tras legítimas diferencias sirvan 
para enriquecer las políticas que 
exige en este momento el país”, 
dijo el priísta en un desplegado en 
medios de comunicación.

Peña Nieto les expresó su “reco-
nocimiento y felicitación con moti-
vo de la instalación de la LXII Le-
gislatura del Honorable Congreso 
de la Unión”.

El ex gobernador mexiquense 
les ofreció su “más amplia dispo-
sición y colaboración para hacer 
realidad las reformas que México 

necesita”.
“Estoy convencido de que ha 

llegado el momento de pasar de 
una democracia esencialmente 
electoral, a una democracia de re-
sultados”, agregó Peña Nieto.

Expresó que “es claro el man-
dato que los ciudadanos expre-
saron en las urnas: compartir las 
responsabilidades del poder de-
mocrático. Al haber optado por 
un Congreso plural, sin mayorías 
absolutas, los mexicanos esperan 
que seamos capaces de actuar 
como un solo equipo por Méxi-
co”.

Manifestó que la “sociedad de-
manda de los políticos y represen-
tantes populares, apertura para 
dialogar y voluntad para alcanzar 
acuerdos. Es momento de impul-
sar juntos las reformas y transfor-
maciones que permitan elevar la 
calidad de vida de los mexicanos”.

Llama EPN a “escribir un nuevo 
capítulo de éxito”

 Enrique Peña Nieto llamó 
a los legisladores a trabajar 
juntos a favor del país, más 
allá de siglas o preferencias 
políticas, para “escribir -en-
tre todos- un nuevo capítulo 
de éxito en la historia de 
México”.

MEXICO, 2 de septiembre.— 
El diputado federal Manlio Fabio 
Beltrones informó que los priistas 
examinarán el contenido del infor-
me y el mensaje presidencial, así 
como las iniciativas que, en mate-
ria de atención y protección a las 
víctimas, laboral y de transparen-
cia en las finanzas públicas, anun-
ció el Ejecutivo federal.

Ante diputados de su fracción 
legislativa y otros priistas en una 
reunión de evaluación, señaló que 
ahora se abocarán al análisis de las 
reformas que permitan instrumen-
tar el proyecto ganador, porque el 
cambio con rumbo atraviesa por el 
Poder Legislativo.

“Tenemos un presidente elec-
to y un Congreso de la Unión en 
funciones para servir a México y 
tenemos presidente electo legal y 
legítimo”, señaló mediante un co-
municado el coordinador del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) en San Lázaro.

“Las instituciones electorales 
funcionan y generan confianza. En 
buena hora los mexicanos tenemos 
un presidente electo y la legalidad 
y legitimidad de su triunfo han 
sido ratificadas por la autoridad 
electoral judicial y el consenti-
miento de los electores que le 
otorgaron su voto y su confianza”, 
sostuvo.

A su parecer, ha sido un augurio 
notable para la democracia cons-
titucional que la instalación de la 
LXII Legislatura y la entrega del 
VI Informe de Gobierno del presi-
dente Felipe Calderón hayan sido 
precedidas por la resolución de las 
impugnaciones al proceso electo-
ral y la declaratoria de presidente 
electo.

Beltrones Rivera afirmó que la 
funcionalidad de las instituciones 
es necesaria para instrumentar el 
proyecto de cambio con rumbo, 
que será a lo que se dedicarán des-
de la Cámara de Diputados.

Analizan diputados
priistas informe: Beltrones

El diputado federal Manlio Fabio Beltrones 
informó que se abocarán al análisis de las 
reformas que permitan instrumentar el proyecto 
ganador, porque el cambio con rumbo atraviesa 
por el Poder Legislativo.

MEXICO, 2 de septiembre.— 
El sector privado del país se dijo 
insatisfecho por los avances al-
canzados por la actual adminis-
tración en materia de actividad 
económica, y pidió al próximo 
gobierno resolver los temas pen-
dientes.

En su análisis semanal, el Centro 
de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) señaló que “no 
se puede negar que a lo largo del 
sexenio hubo resultados favora-
bles; sin embargo, no fueron sufi-
cientes para “sentirse satisfechos”.

Por ello, dijo, la agenda eco-
nómica actual, además del creci-
miento y la estabilidad macroeco-
nómica, debe considerar los temas 
pendientes, sobre todo los asuntos 
que empeoraron y que quedaron 
igual.

Destacó que en la actual admi-
nistración el ritmo de crecimiento 
de la economía siguió siendo bajo, 
toda vez que en los últimos seis 
años el Producto Interno Bruto 
(PIB) del país habrá crecido a una 
tasa promedio anual de 2.0 por 

ciento, lo cual puede ser la razón 
de que en materia de empleo tam-
poco se hayan cumplido las expec-
tativas.

De los 800 mil empleos que se 

pretendían estar generando al fi-
nal del sexenio, se estima que sólo 
se generarán unos 650 mil, por lo 
que “los avances no fueron tan 
buenos como se pretendía”.

IP, insatisfecha con avances
MÉXICO, 2 de septiembre.— La Po-

licía Federal detuvo en dos eventos por 
separado a David “N”, presunto jefe 
de plaza del cártel del Golfo en Nue-
vo León, y a Luis Manuel del Castillo 
Rentería, miembro de la banda “Los 
Petriciolet”, quien estaba prófugo 
desde 2009 y quien se presume fue el 
responsable del ubicar y secuestrar a 
Fernando Martí.

En conferencia de prensa en el Cen-
tro de Mando de la Policía Federal, 
Luis Cárdenas Palomino, jefe de la 
División de Seguridad Regional de la 
corporación policial, detalló que la de-
tención de Castillo Rentería se realizó 
en Tijuana, Baja California.

Por Castillo Rentería se ofrecían 15 
millones de pesos. Presuntamente vi-
gilaba a sus víctimas por varios meses, 
establecía retenes falsos para secues-
trar a las personas y en ocasiones asesi-
naba a los detenidos, señaló Cárdenas 
Palomino.

Castillo Rentería fue considerado 
como el más sanguinario de los inte-
grantes de la banda de “Los Petricio-
let”, además se encargaba de estran-
gular a las víctimas, aprovechando su 
corpulencia. El detenido fue el presun-
to responsable del secuestro y muerte 
de Fernando Martí, hijo del empresario 

Alejandro Martí.
En tanto, en la conferencia fue pre-

sentado David “N”, detenido en Gua-
dalupe, Nuevo León, a quien las au-
toridades responsabilizan del ataque 
al Bar Matehuala, así como de otras 
acciones violentas en esa entidad.

El detenido fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio Público para 
la integración de la averiguación pre-
via correspondiente, informó Cárde-
nas Palomino.

Detienen en Tijuana a
integrante de “Los Petriciolet”

Luis Manuel del Castillo Rentería, 
miembro de la banda “Los Petricio-
let”, estaba prófugo desde 2009 y se 
presume fue el responsable del ubicar 
y secuestrar a Fernando Martí.
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CHARLOTTE, 2 de septiem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, mantiene 
el apoyo de los votantes latinos 
rumbo a la Convención del Parti-
do Demócrata que comienza esta 
semana en Charlotte, Carolina del 
Norte.

El mandatario, quien busca 
la reelección en los comicios de 
noviembre próximo, enfrenta el 
descontento de muchos votantes 
latinos por incumplir su promesa 
sobre una reforma migratoria in-
tegral y por el elevado índice de 
desempleo.

James Ferg-Cadima, del Fondo 
Mexicano-Estadounidense para 
la Defensa Legal y la Educación 
(MALDEF), reconoció que hay 
una “decepción” entre los latinos 
por las deportaciones récord aun-
que elogió el programa de acción 
diferida para jóvenes indocumen-
tados.

Ferg-Cadima formuló sus de-
claraciones en una rueda de pren-
sa el mes pasado de 30 grupos 
cívicos que integran la Agenda 
de Liderazgo Nacional Hispano 
(NHLA) que pidieron mejoras 
en seguridad económica, inmi-
gración y educación, entre otros 
temas.

Obama también enfrenta el de-
safío de reducir el elevado des-
empleo del 10.3 por ciento de los 
hispanos, superior al 8.3 por ciento 
de la población en general, toman-
do en cuenta que la economía y los 
empleos son la prioridad para to-
dos los electores.

En un foro el mes pasado en el 
Centro para el Progreso America-
no (CAP), la secretaria de Trabajo, 
Hilda Solís, dijo que la reciente re-
cesión en Estados Unidos, que ter-
minó en 2009, ha mostrado “dispa-
ridades raciales” que han afectado 
en particular a los latinos.

Obama mantiene apoyo de latinos
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, mantiene el apo-
yo de los votantes latinos rumbo 
a la Convención del Partido 
Demócrata que comienza esta 
semana en Charlotte, Carolina 
del Norte.

MONTEVIDEO, 2 de septiem-
bre.— A sus 40 años, Henrique 
Capriles Radonski carga sobre 
sus hombros las expectativas del 
47.7% de los venezolanos que, de 
acuerdo con los más recientes son-
deos, lo apoyan. Tras una intensa 
campaña, el líder de la coalición 
opositora sostiene que sacará al 
presidente Hugo Chávez del po-
der.

A casi un mes de las elecciones 
presidenciales del 7 de octubre, el 
candidato de coalición de la opo-
sición venezolana está jugando 
sus últimas cartas para captar vo-
tantes. La encuesta más reciente 
divulgada por la prensa, atribui-
da a Consultores 21, muestra por 
primera vez que Capriles superó 
a su oponente en intenciones de 
voto. Según consigna Reuters, el 
hombre que desafía a Chávez tuvo 
en agosto un 47.7% de las prefe-
rencias; según las proyecciones de 
Varianzas difundidas el pasado 
día 17, Chávez, con 14 años en el 
poder, obtendría un 49.3% de los 
votos, contra 47.2% de Capriles.

Otros sondeos dan al mandata-
rio 10 puntos de ventaja.

El candidato opositor habló para 
este diario sobre sus estrategias y 

proyectos:
A usted se lo acusó desde el 

chavismo de participar del golpe 
en 2002, cuando se lo mostró en 
un allanamiento en la casa del en-
tonces ministro de Interior y Justi-
cia. ¿Cuál es su postura sobre este 

asunto?
Bueno, este gobierno quiso to-

mar una visita como excusa para 
iniciar una persecución política en 
mi contra. Fui cuatro veces a juicio, 
los enfrenté y gané. Siempre pude 
demostrar mi inocencia.

Derrota electoral no
es opción: Carriles

CHARLOTTE, 2 de septiem-
bre.— La Convención Nacional 
Demócrata cuenta desde ayer con 
una página web en español desde 
la que los hispanos podrán seguir 
y participar de forma virtual en los 
eventos que se celebrarán a partir 
del martes en Charlotte (Carolina 
del Norte).

La página web (http://www.
demconvention.com/bienveni-
dos) incluye opciones para que los 
hispanos participen en foros y de 
manera virtual en la convención 
en la que el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, será no-
minado oficialmente candidato a 
la reelección para los comicios del 
6 noviembre.

El Comité de la Convención Na-
cional Demócrata (DNCC) destacó 
en un comunicado que la comuni-
dad hispana es una parte impor-
tante de la diversidad que com-
pone Estados Unidos y esta nueva 

página facilitará su participación 
el proceso político.

El alcalde de Los Ángeles y 
presidente de la Convención Na-
cional del Partido Demócrata, 
Antonio Villaraigosa, invita a los 
hispanos en el vídeo de bienveni-
da a “continuar la conversación 
que el presidente (Obama) co-
menzó con los estadounidenses 
hace casi cinco años”.

“Desde el primer día, nos pro-
pusimos implicar a más estado-
unidenses que nunca, y nuestra 
cobertura digital es sólo otra de 
las formas para cumplir este obje-
tivo” , señaló el director del comi-
té para la convención del partido, 
Steve Kerrigan, en un comunica-
do.

Tener una página en español 
“asegura que más personas pue-
den tener acceso a la convención 
más abierta y accesible de la his-
toria”, aseguró Kerrigan.

Demócratas lanzan
página web en español

La Convención Nacional Demócrata cuenta ya con una página web en español 
desde la que los hispanos podrán seguir y participar de forma virtual en los even-
tos que se celebrarán a partir del martes en Charlotte, Carolina del Norte.

BOGOTÁ, 2 de septiembre.— 
Al menos un muerto y 27 heridos 
dejó la explosión de una granada 
en un bar del puerto petrolero de 
Barrancabermeja, en el nororiente 
de Colombia, reportaron hoy las 
autoridades policiales.

El jefe policial de la zona, Ricar-
do Castrillón Lara, dijo a perio-
distas locales que la granada fue 
activada dentro de un bar en la 
noche de este sábado en Barranca-
bermeja.

“Testigos de los hechos afirman 
que dos hombres desconocidos 
llegaron en una moto y lanzaron 
la granada en el lugar, donde una 
mujer murió y varias personas 
más resultaron heridas”, afirmó el 
oficial.

Las autoridades del principal 
puerto petrolero iniciaron las in-
vestigaciones para ubicar a los au-
tores de este atentado.

Un muerto y 27 heridos
deja atentado en Colombia

Al menos un muerto y 27 heridos dejó la explosión de una granada en un bar del 
puerto petrolero de Barrancabermeja, en el nororiente de Colombia.
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Lady Gaga comparte 
video casero

NUEVA YORK.— Lady Gaga no sólo sorprende 
con sus vestuarios alocados sobre el escenario, 
sino que también se muestra muy sugerente en 
su intimidad. Lo último que hizo fue compartir 
un video casero en el que hizo topless.

Sin embargo, ahora volvió a sorprender con 
fotos en las que realiza poses sexuales sobre una 
cama, mientras lucía un catsuit de leopardo junto 
a su perro Fozzy.

Estas imágenes no fueron improvisadas, ni 
mucho menos, fueron tomadas por el popular 
fotógrafo Terry Richardson, que fue a visitar a la 
cantante a Helsinki, Finlandia, durante la gira de 
la artista por Europa.

Las fotos luego fueron publicadas en su página 
personal de internet, donde sus seguidores no 
sólo se sorprendieron, sino que comenzaron a 
comentar sobre lo sexy que se ve.

LOS ANGELES.— De quince cintas en su 
currículum y decenas de histriones de renombre 
con los que ha trabajado, hay uno en particular 
que lo sorprendió y lo dejó marcado.

Mientras se celebra el vigésimo aniversario 
del estreno de `Batman Regresa´, el excéntrico 
cineasta destacó la actuación de Michelle Pfeiffer 
como su preferida y calificó su papel de la sexy 
Gatúbela como “algo realmente especial”.

“No suelo voltear hacia atrás ni ver las 
películas, pero su interpretación ahí es una de 
mis actuaciones favoritas de cualquier cosa, 
hecha por cualquier persona en cualquiera de 

las cintas en las que he trabajado.”, confesó. 
“Fue simplemente lo mejor. De verdad, nunca 
la olvidaré en esa película.”

Burton dijo que la actriz se sumergió en las 
artes marciales para prepararse para el papel y 
a pesar de que habían muchas dobles durante 
la filmación, ella quiso mostrarse frente a la 
cámara tan seguido como fuera posible.

“Tengo todos estos recuerdos de ella: dejar 
que un pájaro vivo saliera volando de su boca, 
aprendiendo a usar el látigo y saltando de 
techo en techo en tacones altos. El trabajo y la 
actuación fueron muy, muy impresionantes.”

Michelle Pfeiffer, la Gatúbela 
favorita de Tim Burton

LOS ANGELES.— Michael 
Keaton es la última incorporación 
al rodaje de la nueva versión de 
Robocop, película que dirigirá el 
brasileño José Padilha, informó 
este jueves en un comunicado el 
estudio Columbia Pictures.

Keaton, cuya fama llegó gracias 
al papel de Batman en las dos 
películas que dirigió Tim Burton,  
se une así a un reparto liderado 
por Joel Kinnaman (el nuevo 
Robocop), Gary Oldman, Samuel 
L. Jackson y Abbie Cornish. 
Encarnará al malvado y ultra rico 
jefe de la empresa tecnológica 
Omnicorp, la compañía creadora 
de RoboCop

“Michael es la última adición 
al reparto maravilloso que hemos 
reunido para esta película y es 
genial saber que ya tenemos todas 
las piezas en orden”, comentó el 
realizador.

“Es emocionante ver cómo todo 
va tomando forma para dar vida a 
esta nueva e innovadora visión de 
Robocop. Tenemos un gran guión, 
un genial reparto, algunos robots 
asesinos y no puedo esperar a ver 
a Alex Murphy de nuevo en las 

calles”, añadió.
En un principio el papel de 

villano estaba reservado para 
Hugh Laurie,  pero el actor 

británico ha preferido centrarse 
en otras películas como el drama 
bélico Mister Pip  y en su carrera 
musical.

Michael Keaton será el 
villano en Robocop

LOS ANGELES.— Un folk 
jubiloso de sabor añejo y sureño, 
así suena lo nuevo de Bob Dylan, 
Duquesne Whistle, que acaba 
de desvelar la radio pública 
estadounidense y que constituye 
el adelanto de su nuevo disco, 
Tempest, que saldrá a la venta el 
próximo 11 de septiembre de la 
mano de Sony Music.

El “silbido de Duquesne” 
(“soplando como si fuese 
a borrar del mapa todo mi 
mundo”, dice en un momento 
de la canción) llegará 
acompañado de un videoclip 
cuyo estreno está previsto para 
este miércoles mismo a través 
de la web del diario británico 
The Guardian.

El tema, que alude en su título 
al pitido del tren de la localidad 
estadounidense de Duquesne, 
ha sido coescrito por el propio 
Dylan y por su amigo Robert 
Hunter, un conocido letrista de 
bluegrass y ex miembro de la 
banda Grateful Dead, con el que 
ya trabajó en su álbum Down in 
the Groove (1988) y, sobre todo, 
en Together Through Life (2009).

El lanzamiento de Tempest 
se produce en el año en el que 
Dylan, de 70 años, celebra el 
medio siglo transcurrido desde 
su debut discográfico, Bob 
Dylan -el 19 de marzo de 1962-, 
y constituye su primer material 
nuevo desde el navideño 
Christmas in the Heart (2009).

Duquesne Whistle, lo 
nuevo de Bob Dylan



Por Victoria Villamil

MEXICO.— La mayoría de las mu-
jeres no está contenta con su físico: las 
piernas, la cintura o el trasero son algu-
nas de las cosas de su cuerpo que cam-
biarían si pudieran elegir. Pero parece 
que hay unas cuantas afortunadas que 
no tienen de qué preocuparse y que se 
sienten muy agusto en su piel. Es el caso 
de Pippa Middleton y algunas otras 
elegidas.

Según un estudio, realizado por Lil-
Lets, las mujeres se sienten más sexy 
a los 28 años de edad. En este sentido, 
Pippa, la archimillonaria Tamara Eccle-
stone o la actriz Mila Kunis estarían en 
esa mágica edad y por lo tanto abrazar 
su sexappeal, de acuerdo con la inves-
tigación.

Los investigadores descubrieron que 
la mayoría de las mujeres (a esta edad) 
se mostraban contentas con la forma 
de su trasero y pecho así como con el 
tamaño de sus caderas y la cintura. Pero 
aunque una mujer se sienta  sexy a los 
28, la plenitud no llega hasta los 32 gra-
cias al apoyo de amigos y familiares que 
actúan como el mayor impulso para re-
forzar la confianza en sí mismas.

El estudio se basó en las sensaciones 
y actitudes de las mujeres británicas con 
respecto a su femeneidad, y forma parte 
de la campaña We Are Women (Somos 
mujeres) para que las mujeres aprendan 
a sentirse orgullosas de su feminidad. 
De hecho, tres cuartas partes de las bri-
tánicas dijeron no cambiaría la forma de 
su cuerpo si se les diera la oportunidad.

Por otro lado, los ojos son la parte cu-
erpo de la que se muestran más orgul-
losas como indica un 23 por ciento de 
las encuestadas. El 20 por ciento optó 
por el pecho, y el cerebro queda en el 
tercer puesto. Al preguntarles qué sería 
lo que cambiarían, el 41 por ciento de las 
mujeres dijo que les gustaría tener unas 
piernas más largas y delgadas.

Vestirse, ponerse tacones, arreglarse 
el pelo y maquillarse son los aspectos 
de la feminidad que más disfrutan. Y 
a la hora de buscar referentes o fuentes 
de inspiración, las británicas lo tienen 
claro: Kate Middleton encabeza el rank-
ing seguida de cerca por la actriz e icono 
sexual Marilyn Monroe.

Otro estudio reciente llevado a cabo 
entre un total de 2.000 mujeres reveló 
que hoy en día una mujer considera que 
tiene cuatro buenos amigos. Además, 

un 20 por ciento de las encuestadas de-
searía sentirse más segura alrededor de 
los hombres, ya que ellos son la causa 
de la pérdida de confianza en la may-
oría de los casos.

Según este estudio, la confianza en 
uno mismo es más difícil de conseguir 
que la confianza en el cuerpo, y la mi-
tad desearía poder dejar de preocu-
parse tanto acerca de sus vidas. Saber 
hacia dónde vamos en la vida y tener 
una relación de pareja estable en el 
tiempo son los factores que más confi-
anza aportan.

Asimismo, conocer y aceptar su peso 
ideal (y no el que marcan las tendencias) 
es otro gran logro en un 52 por ciento de 
las mujeres. Por el contrario, los prob-
lemas en el trabajo y sufrir el abando-
nado de la pareja son los factores que 
más minan la confianza en uno mismo.

Con este estudio Lil-lets ha querido 
celebrar lo que significa ser mujer. Los 
resultados demuestran todas las cuali-
dades positivas que implica ser mujer. 
“Es fantástico comprobar que las mu-
jeres están, en su mayoría, bastante con-
tentas con su imagen”, explica Clodagh 
Ward, director de marketing de Lil-lets.

(Con información de Daily Mail).
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No te comprometas excesiva-
mente con el fin de agregar más 

artículos de lujo a la sala de recreo. In-
vita a la gente a tu casa para hablar de 
tus planes respecto a los eventos y ex-
cursiones en grupo celebrados con el fin 
de reunir fondos.

Visitas inesperadas resultarán ser 
una sorpresa agradable. Tu tra-

bajo con los niños te recompensará. La 
gente con quien te reúnes en un ambi-
ente informal te proporcionará más que 
diversiones.

Incorpórate a una sociedad de 
miembros que comparten el mismo 

interés como en las clases de baile de 
salón o quizás de algún grupo en Inter-
net. Los viajes de recreo resultarán me-
jor de lo que anticipas.

Desempeña trabajo que requiera 
formular ideas creativas. Puedes 

ganar el aprecio tanto de tus colegas 
como el de tus dirigentes. Incorpórate 
a una sociedad de miembros que com-
parten el mismo interés como en las 
clases de baile de salón.

No permitas que tus amigos o co-
legas te difamen. Podrías notar 

que tus relaciones no se desempeñan 
del modo que prefieres. Las inversiones 
en bienes raíces resultarán lucrativas en 
extremo con el tiempo.

Si no cedes nada podrían estallar 
riñas con alguien a quien amas. 

Recuerda… conversa con ellos en vez 
de regañarles. No reacciones exagera-
damente a la pérdida.

Ya que termine el trabajo, ellos po-
drían servirte para variar. Con-

mociones podrían tenerte ocupado/a 
hoy. No hagas nada; tu confusión causó 
este dilema y más vale que te alejes y 
examines la situación de nuevo.

Tómate el tiempo necesario. Prim-
ero intenta obtener el apoyo de 

tus compañeros de trabajo. No divul-
gues información secreta.

Pasa tiempo con amigos o famili-
ares. Hoy los ancianos podrían 

darte el impulso que necesitas. Partici-
pa en las actividades de los niños.

Considera solicitar empleo en otra 
parte del mundo. Se notan opor-

tunidades románticas si te involucras 
en grandes grupos u organizaciones.

Se notan problemas con tus cole-
gas. Por el momento te favorece 

más no confiar en nadie. Podrías notar 
que las compras o las diversiones son 
muy caras.

Tu habilidad de visualizar la situ-
ación te ayudará a convencer a 

los demás de las posibilidades que ex-
isten. Hoy no intentes prestar dinero o 
pedirlo prestado. No exageres tu gen-
erosidad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:00pm5:30pm8:40pm11:00pm
El Dictador Sub B15
3:40pm8:10pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:00pm4:00pm7:00pm10:10pm
Los Indestructibles 2 Sub B-15
1:20pm6:00pm10:40pm
Posesión Satánica Sub B
2:30pm5:00pm7:30pm9:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
1:10pm3:50pm6:50pm9:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
6:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
2:40pm9:35pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
3:30pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
2:30pm7:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
12:10pm4:50pm9:30pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:35am1:55pm4:15pm6:35pm8:55pm10:05pm
El Dictador Sub B15
11:05am1:15pm3:20pm5:50pm8:10pm10:10pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
8:00pm10:50pm
El Legado Bourne Sub B-15
4:00pm7:00pm
El Vengador del Futuro Sub B
7:20pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
5:40pm
La Era del Rock Sub B
5:00pm7:40pm10:20pm
La Pérdida de la Inocencia Sub B
2:50pm7:50pm10:15pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
11:50am2:10pm4:30pm6:55pm9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:00pm6:50pm9:35pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
2:10pm5:40pm9:10pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
12:55pm5:35pm10:15pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:15pm7:55pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:10am1:30pm3:50pm6:10pm7:20pm8:30pm9:40pm10:50pm
El Dictador Esp B-15
12:20pm2:20pm4:20pm6:20pm8:20pm10:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:40pm4:30pm
El Vengador del Futuro Dob B
8:10pm10:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
1:50pm8:50pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
11:30am6:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
2:50pm5:30pm8:10pm10:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
3:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:25pm9:50pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:45pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
2:40pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
5:00pm7:20pm9:40pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
2:00pm
Cazador de Vampiros Dig Sub B-15
4:20pm6:40pm9:00pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm
El Dictador Sub B15
2:30pm4:30pm6:30pm8:30pm10:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
2:10pm4:50pm7:40pm10:30pm

Programación del 31 de Ago. al 06 de Sep.

La edad más sexy de 
la mujer
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TOLUCA, 2 de septiembre.— 
Toluca no supo aprovechar la 
superioridad numérica que tuvo 
durante más de 45 minutos y 
vino de atrás para rescatar el 
empate 1-1 con América, en duelo 
correspondiente a la fecha siete del 
torneo Apertura 2012, disputado 
en el estadio Nemesio Díez.

El argentino Rubens Sambueza 
adelantó a los capitalinos al minuto 
67, pero Gerardo Rodríguez logró 
la paridad por la vía del penal, al 
69.

Con este resultado, el conjunto 
mexiquense llegó a 17 unidades en 
el primer sitio de la clasificación 
general, en tanto que los 
“azulcremas” sumaron diez para 
ubicarse en el octavo escalón.

Hasta la expulsión de Jesús 
Molina había sido un partido 
muy parejo, en el que pese a 
su etiqueta de superlíder, el 
cuadro mexiquense no había 
podido reflejar sobre el terreno 
de juego la diferencia en puntos 
y argumentos futbolísticos que 
tiene por encima de los de Coapa, 
que con cuadro completo y ya en 
inferioridad numérica dieron un 
buen encuentro.

Por lo acontecido en las 
primeras siete fechas de este 
certamen, todo indicaba que el 
cuadro de casa podría imponer 
condiciones en el terreno de juego, 
sin embargo, enfrente se encontró 
con un América bien plantado que 
lo incomodó en todo momento.

Toluca sigue 
invicto

Toluca no supo aprovechar la superioridad numérica que tuvo durante más de 45 minutos y vino de atrás para rescatar el 
empate 1-1 con América.

LONDRES, 2 de septiembre.— 
Un triplete del holandés Robin 
Van Persie, con dos goles en los 
minutos finales del encuentro, 
otorgó la segunda victoria en la 
liga esta temporada al Manchester 
United, ante el Southapton (2-3). 
El mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández entró de cambio al 
minuto 71 por Danny Welbeck.

El delantero, máximo goleador 
de la Premier con el Arsenal la 
pasada campaña, igualó dos 
veces el marcador de un partido 
en el que los de Alex Ferguson 
pasaron serios apuros y sentenció 
el duelo cuando pasaban cuatro 
minutos del 90.

Con Wayne Rooney lesionado, 
los aficionados del United 
deberán esperar algunas 
semanas para ver juntos en 
acción a su nueva estrella, que 

ha dejado a los “gunners” por 
29 millones de euros, con uno 
de los futbolistas insignia de los 
“diablos rojos”.

Por el momento, el otro fichaje 
de Alex Ferguson para esta 
temporada, el japonés Shinji 
Kagawa, procedente del Borussia 
de Dortumund por 15 millones 
de euros, ha demostrado ya 
que habla el mismo idioma 
futbolístico que Van Persie.

A pesar del error que cometió 
en el primer gol de los locales, 
Kagawa dominó el centro del 
campo en el St Mary’s Stadium 
y firmó un porcentaje de acierto 
en sus pases cercano al 90 por 
ciento, un dominio del balón 
solo comparable esta tarde al del 
ecuatoriano Antonio Valencia, 
que dio una clase de precisión en 
los centros al área.

Triplete de Van Persie da triunfo al ManU

MEXICO, 2 de septiembre.— El 
keniano Peter Lemayian Nkaya y 
la etíope Amare Shewarge Alene 
conquistaron la XXX edición 
de la Maratón Internacional de 
la Ciudad de México (MICM) , 
cuyo recorrido de 42 kilómetros 
y 195 metros se realizó por las 
principales calles y avenidas de 
esta metrópoli.

Peter Lemayian cronometró dos 
horas, 15 minutos y 53 segundos 
para quedarse con la victoria en 
la rama varonil, mientras que 

Shewarge detuvo los relojes en 
2:39.50 horas.

Los kenianos Elisha Korir 
Chumo y Hillary Kipchirchir 
Kimaiyo completaron el podio 
varonil con tiempos de 2:16.47 
y 2:17.12 horas, de manera 
respectiva; el mexicano mejor 
clasificado fue Erick Israel Pérez 
Huerta, que llegó séptimo con 
crono de 2:19.27 horas.

En la rama femenil, tras el arribo 
de Shewarge Alene cruzaron la 
meta la keniana Truphena Jemeli 

Tarus, con 2:41.32 horas, y la 
mexicana Maritza Arenas Labana, 
que tuvo un tiempo de 2:43.44 
horas para llevarse el tercer sitio. 
Cabe mencionar que la “azteca” 
compitió por primera ocasión 
en la maratón y es una atleta 
independiente.

Los tiempos son extraoficiales, 
pues como ocurre en estos 
casos, la desorganización de los 
“organizadores” reinó a lo largo 
de la XXX Maratón Internacional 
de la Ciudad de México.

Se llevan keniano y etíope el
Maratón de la Ciudad de México

El keniano Peter Lemayian Nkaya y la etíope Amare Shewarge Alene conquistaron la XXX edición de la Maratón 
Internacional de la Ciudad de México (MICM), cuyo recorrido de 42 kilómetros y 195 metros se realizó por las principales 
calles y avenidas de esta metrópoli.

MADRID, 2 de septiembre.— 
El portugués Cristiano Ronaldo, 
autor de dos goles que no celebró 
en el triunfo del Real Madrid ante 
el Granada, se retiró lesionado 
con visibles gestos de dolor en el 
minuto 64, y abandonó el campo 
con una gran ovación de la afición 
del Santiago Bernabéu.

Ronaldo, que era duda para 
disputar el encuentro de la tercera 
jornada de liga por unas molestias 
en el muslo izquierdo, marcó sus 
dos primeros goles ligueros. No 
los celebró con sus compañeros 
antes de lesionarse en la zona que 

tenía dañada tras el partido de 
vuelta de la Supercopa de España 
del pasado miércoles ante el 
Barcelona.

El primer tanto lo marcó en el 
minuto 25, tras un pase de José 
Callejón que el portugués coló por 
debajo de las piernas de Toño. No 
hizo gesto alguno de celebración 
pese a que sus compañeros 
acudieron a celebrarlo junto a él.

Repitió en el segundo tanto, 
cuando Cristiano se aprovechó 
en el minuto 53 de un pase del 
argentino Ángel Di María al 
espacio.

Cristiano se lesiona
ante Granada



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 03 de Septiembre de 2012

SPA-FRANCORCHAMPS, 2 
de septiembre.— El mexicano 
Sergio “Checo” Pérez ha tenido 
que abandonar el Gran Premio 
de Bélgica, la duodécima prueba 
del campeonato, después de verse 
implicado en una colisión antes 
de alcanzar la primera curva de la 
prueba.

Junto a Pérez se vieron 
implicados en el accidente -que 
ha provocado la entrada en pista 
del coche de seguridad- el inglés 
Lewis Hamilton (McLaren) , el 
español Fernando Alonso (Ferrari) 
y el francés Romain Grosjean 
(Lotus), que, a primera vista 
parece que fue el responsable del 
percance.

“No tuvimos una buena 

arrancada, perdimos con Alonso 
y me recupere. Una lastima que 
por un error de otro piloto nos 
quedamos sin oportunidad” 
comentó el mexicano.

Las imágenes fueron aparatosas 
pero en un principio ningún 
piloto ha sufrido heridas de 
consideración.

En su twitter oficial, “Checo” 
escribió: “Gcs a todos x su 
apoyo!! Teníamos grandes 
posibilidades pero así es esto!! 
Vamos con todo a Monza en7 dias 
#NEVERGIVEUP”.

El GP de Bélgica está previsto 
a un total de 44 vueltas a la 
pista de Spa-Francorchamps, de 
7.004 metros, para completar un 
recorrido total de 308 kilómetros.

Accidente deja fuera al “Checo”
 del GP de Bélgica

SPA-FRANCORCHAMPS, 2 
de septiembre.— El inglés Jenson 
Button (McLaren) ganó el Gran 
Premio de Bélgica, la duodécima 
prueba del Mundial de Fórmula 
Uno, en la que el mexicano Sergio 
“Checo” Pérez (Sauber), el español 
Fernando Alonso (Ferrari), y otros 
pilotos, tuvieron que retirarse tras 
sufrir un accidente en la salida de 
la carrera.

En el accidente, provocado 
por el francés Romain Grosjean 
(Lotus), también quedaron 
fuera de carrera a las primeras 

de cambio el inglés Lewis 
Hamilton (McLaren) y el 
venezolano Pastor Maldonado 
(Williams).

Button, que había arrancado 
desde la ‘pole’, logró su 
decimocuarta victoria en 
Fórmula Uno, después de cubrir 
las 44 vueltas al circuito -de 
7.004 metros-, para completar 
un recorrido de 308 kilómetros, 
en un tiempo de una hora, 29 
minutos, ocho segundos y 530 
milésimas.

El inglés, campeón del 

mundo en 2009 -con Brawn-, se 
impuso por delante del alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull) y 
del finlandés Kimi Raikkonen 
(Lotus), que fueron segundo y 
tercero, respectivamente, y le 
acompañaron en el podio de 
honor.

El alemán Niko Huelkenberg 
(Force India), el brasileño Felipe 
Massa (Ferrari) y el australiano 
Mark Webber (Red Bull) 
concluyeron la carrera, por ese 
orden, en los puestos del cuarto 
al sexto.

Jenson Button gana el GP

LAGOS DE COVADONGA, 
2 de septiembre.— El español 
Antonio Piedra, del Caja Rural, 
ha ganado la decimoquinta 
etapa de la Vuelta a España 
disputada entre La Robla y 
Lagos de Covadonga, de 186,5 
kilómetros, en la que Joaquim 
Purito Rodriguez (Katusha) 
mantuvo el liderato.

Piedra, sevillano de 26 
años, entró en meta en 
solitario, certificando con 
éxito una escapada de 11 
kilómetros en el ascenso a 
la mítica cima asturiana, 
con un tiempo de 5h.01.23. 
Purito, Alberto Contador y 
Alejandro Valverde entraron 
juntos a 9.24 del ganador. El 

británico Chris Froome (Sky) 
cedió tiempo ante sus rivales 
directos.

Mañana se disputa la etapa 
reina entre Gijón y el Cuitu 
Negru, de 183,5 kilómetros, 
con los altos de San Lorenzo, 
La Cobertoria y la inédita cima 
asturiana, donde la general 
puede quedar perfilada.

Antonio Piedra se lleva etapa
15 de la Vuelta a España

El español Antonio Piedra, del Caja 
Rural, ganó la decimoquinta etapa de 
la Vuelta a España disputada entre 
La Robla y Lagos de Covadonga, de 
186,5 kilómetros, en la que Joaquim 
Purito Rodríguez (Katusha) mantuvo 
el liderato.

NUEVA YORK, 2 de 
septiembre.— El serbio Novak 
Djokovic, segundo favorito, 
arrasó al francés Julien 
Benneteau (6-3, 6-2 y 6-2) para 
alcanzar los octavos de final del 
Abierto de Estados Unidos.

El tenista serbio, finalista 
en las dos últimas ediciones 
del cuarto Grand Slam de la 
temporada y vigente campeón, 
tardó hora y media en batir al 
francés, que nunca inquietó a 
Djokovic.

El jugador de Belgrado, que 
alcanzará la segunda semana 

de la competición sin ceder set 
alguno hasta el momento, jugará 
en octavos ante el vencedor 

del partido entre el ucraniano 
Alexander Dolgopolov y el suizo 
Stanislas Wawrinka.

Djokovic pasa a
octavos en US Open



Por Yvon Carrillo

MÉXICO.— Ximena me preguntó, an-
tes de entrar a su primer día de clases en 
la primaria: “¿Mamá, mi nueva escuela es 
de la misma marca que la de Sofía?”. Éste 
no es un caso aislado, cada vez es más co-
mún que los niños busquen en las marcas 
un asidero emocional que les garantice 
aceptación e integración entre sus pares.

Un estudio de la UNICEF, realizado 
en Reino Unido, Suecia y España, mostró 
cómo un chico de 14 años ilustró la im-
portancia de las marcas en la interacción 

social con sus compañeros: “No importa 
que vivas en un cubo de basura, si tienes 
un iPhone o una Blackberry, entonces 
eres aceptado”.

LEXIA, a través de su fuente sindicada 
L@s niñ@s y su Mundo®, descubrió que 
los infantes de esta generación valoran su 
imagen en función de su aspecto y aque-
llos objetos que están “en onda”, al confe-
rirle seguridad en su relación con amigos 
y adultos.

Tal como nos muestra una niña de 
11 años de escuela privada en Tabasco, 
mientras presume su atuendo: “Este es 
un vestido Juicy. Me gusta porque es rosa 
y porque es Juicy. Abercrombie es como 
más casual. Otra marca que me gusta es 
bebe. Me gustan mucho las marcas que 

no venden aquí”.
Sin embargo, la aspiracionalidad deja 

de tener este tinte inocente –promesa de 
sentirse bien y confiado- en el momento 
en que los compañeros juzgan, descalifi-
can o etiquetan a un niño por las marcas 
que porta.

Los británicos denominan Brandbu-
llying a este fenómeno en el cual los ni-
ños, y especialmente sus padres, se ven 
presionados a adquirir productos de 
moda, con el fin de blindar a sus hijos de 
cualquier agresión o rechazo social.

Causas y 
consecuen-
cias

El Bran-
dbullying 
es un tema 
que convie-
ne discu-
tirse desde 
diferentes 
ángulos:

Desde la 
perspectiva 
sociológica, 
que mues-
tra las re-
percusiones 
económicas 
en la vida 
familiar que 
tiene este 
fenómeno 
en un país 
que no se 
caracteriza 
por los altos 
salarios de 
su clase tra-
bajadora y su planeación financiera.

Desde la psicología profunda, se en-
tiende que la seguridad depositada en 
los objetos de consumo son vividos como 
una suplantación, en medio de la ausen-

cia de vínculos afectivos con el otro, y que 
los infantes requieren de un objeto tran-
sicional para soportar la ausencia de sus 
padres para sentirse seguros. “Antes los 
bebés se dormían con algún peluche para 
sentirse acompañados y protegidos, pero 
nosotros ya no dormimos con eso. Yo me 
duermo con el celular en la mano“, y esto 
no lo dice un psicoanalista sino un niño 
de 10 años de escuela pública de la Ciu-
dad de México.

Y por último, desde la perspectiva em-
presarial, campo en el que se podría to-
mar conciencia de la influencia que tienen 
sus marcas en la psicología de los niños 
y sus padres, que si bien representa una 
oportunidad de capitalizar sus ganancias, 
también implica una responsabilidad in-
eludible de contribuir a la construcción 
de nuevos significados y dinámicas de 
consumo que favorezcan el desarrollo 
de vínculos de apertura, no de exclusión; 
de diversidad, no de mandato; de seres 
libres de elección, no de esclavos de la 
moda. (Animal Político).
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Niños marcados por las marcas
Brandbullying:
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