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El político quintanarroense declaró que es un honor ser llamado por el presidente electo

Carlos Joaquín González fue nombrado por 
Enrique Peña Nieto como integrante de la 
Comisión de Turismo del equipo de 
transición del gobierno federal que 
asumirá la Presidencia de la República 
el próximo 1 de diciembre; el equipo se 
encargará de elaborar el Plan Nacional de 
Desarrollo del país

al frente de 
turismo en 

el equipo de

Carlos Joaquín

Peña Nieto
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  Carlos Joaquín 
González dio un importante paso 
en su carrera política, al ser nom-
brado por el presidente electo 
Enrique Peña Nieto dentro de su 
equipo de transición, en el que 
formará parte de la Comisión de 
Turismo.

Al respecto el político quinta-
narroense, que recién concluyó 
su labor legislativa dentro de la 
Legislatura federal, afirmó que es 
un honor poder trabajar en el equi-
po que se encargará de elaborar el 
Plan Nacional de Desarrollo del 
país.

Joaquín González dijo que para 
su nueva encomienda aportará su 
experiencia como ex presidente de 
la Comisión de Turismo en el Con-
greso de la Unión, así como secre-
tario estatal del mismo rubro que 
tuvo en Quintana Roo y como pre-
sidente municipal de Solidaridad 
en el trienio 2008-2011.

Indicó que trabajará para el de-
sarrollo del sector turismo en el 
país y para que esta actividad sea 
considerada como prioridad na-
cional en la política económica y 
social, dada su importancia en la 

generación de divisas para Méxi-
co.

Pese a que se mencionaba a 
Pedro Joaquín Coldwell también 
como un posible integrante del 
equipo de transición, por ser con-
siderado una persona cercana al 
de Enrique Peña Nieto, fue Carlos 
Joaquín quien ocupará un impor-
tante cargo en el proceso hacia el 
nuevo gobierno federal.

En el estado, la clase política se 
congratuló y aseguró que el nom-
bramiento de Carlos Joaquín es la 
antesala de que podría ser nom-
brado secretario de Turismo, sin 
embargo el propio Carlos Joaquín 
desmintió esta posibilidad y dijo 
que sólo se concentra en realizar 
un buen trabajo en los tres meses 
que durará como encargado de la 
Comisión de Turismo del equi-
po de transición de Enrique Peña 
Nieto.

Carlos Joaquín, al frente de turismo en 
el equipo de Peña Nieto

Carlos Joaquín González fue nom-
brado por Enrique Peña Nieto como 
integrante de la Comisión de Turismo 
del equipo de transición del gobierno 
federal que asumirá la Presidencia 
de la República el próximo 1 de 
diciembre.

CANCÚN.— El Partido Ver-
de Ecologista de México dio su 
voto de aprobación a la gestión 
realizada por el presidente de la 
República, Felipe Calderón Hi-
nojosa, sobre todo en materia de 
salud, estabilidad económica y 
política.

Así lo manifestó José de la 
Peña Ruiz de Chávez, dirigen-
te del partido en Benito Juárez, 

quien también reconoció la ma-
durez y responsabilidad política 
del mandatario del país, al haber 
hecho un llamado a la sociedad a 
trabajar en torno al proyecto del 
presidente electo Enrique Peña 
Nieto.

El también diputado local in-
dicó que la labor desempeñada 
a lo largo de seis años ha dejado 
importantes avances para el país, 
sobre todo en cobertura de salud.

Indicó que el mensaje de parte 
de Felipe Calderón fue claro para 

la clase política, que está a favor 
de México y no de los que buscan 
la desestabilidad y confronta-
ción, por lo que todas las fuerzas 
políticas deben asumir una pos-
tura de madurez y civilidad con 
el próximo gobierno.

En materia de seguridad De 
la Peña expresó que toda lucha 
en contra de la delincuencia es 
válida, por lo que si bien hubo 
muertes que lamentar, también 
se dieron logros y detenciones 
importantes en los últimos años.

Reconoce Ruiz de Chávez 
gestión de 

Felipe Calderón

El diputado local y dirigente del PVEM en Benito Juárez, José de la Peña Ruiz de Chávez, reconoció que Felipe Calderón 
mostró madurez política al hacer un llamado a la sociedad a trabajar en torno al proyecto del presidente electo Enrique 
Peña Nieto.

Por Lucía Osorio
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VERDADES OCULTAS
A escasos dos meses de realizarse el 

cambio del comité municipal blanquiazul 
benitojuarense, las diferentes tribus de 
esta institución comienzan a antagonizar, 
para ostentar el poder por el poder detrás 
del trono, dado a que muchos de los dele-
gados federales se quedaran sin chamba, 
por lo menos esperan tener cierta repre-
sentatividad en la sociedad.

Y por tal motivo la tribu representada 
por el futuro ex delegado de la Secretaria 
del Trabajo en el estado, Rogelio Márquez 
Valdivia y a la más pura usanza del Re-
volucionario Institucional se ha dado a la 
tarea de promover al tristemente célebre 
Christian Alpuche a través de sus mal lla-
mados “operadores políticos”, tales como 
la empleada de la actual administración 
municipal misma que quedo incrustada 
desde los tiempos de Juan Ignacio García 
Zalvidea, la susodicha María del Carmen 
Ek Palomar, personaje que no goza de la 
simpatía de muchos de los empleados del 
Ayuntamiento, a los cuales ha defrauda-
do, al hacerles promesas irrealizables, esto 
por supuesto obteniendo recursos de mu-
chos de ellos.

Pero si entre los empleados de la comu-
na no goza de simpatía, menos la goza de 
sus compañeros panistas, quienes la cali-

fican de priista, sin embargo la operadora 
política Ek Palomar goza del padrinazgo 
del actual director del Hospital General 
Hernildo García Góngora, quien hace 
alianzas hasta con Mefistófeles con tal de 
obtener poder y como este como su ahi-
jada antes mencionada no dan pasos sin 
huaraches, sabiendo que con el traidor 
Christian Alpuche obtendrán los benefi-
cios que siempre han buscado, aunado a 
que de quedar este, con toda seguridad 
apoyará a Conchita Ricalde Magaña, 
quien como se ha dicho hasta el cansancio 
ni bien iniciará el 2013 cuando ya este so-
licitando licencia al Congreso de la Unión, 
para reincidir en la búsqueda de la presi-
dencia municipal de Isla Mujeres, objeti-
vo que logrará toda vez que a los isleños 
los tiene bien controladitos, mientras que 
para la gubernatura cuando esta se de, si 
no cuenta con un equipo “adoc”, en el es-
tado por supuesto que no llegará.

Por supuesto que hay más operadores 
políticos y uno de estos es el hermano 
del ex diputado a quien no se le atribu-
ye nada que haya logrado a favor ni de 
su partido y menos aun de la población, 
sino todo para su beneficio personal en 
la XII legislatura, y que ni es tiburón ni 
es ballena sino todo lo contrario, en refe-

rencia a Noé Bernardo Gutiérrez Rosado 
y su “hermanito” Limberth un empleado 
conocida empresa de teléfonos, quienes 
andan promoviendo el voto a favor de Al-
puche, labor de la cual esperan sacar gran-
des beneficios, así las cosas pero si dijeron 
que aquí acaban los operadores, también 
se encuentra el ex aspirante a suceder a 
Sumohano y quien contendiera contra Lo-
renzo Martínez Arcila, esto en referencia 
al desconocido Orlando Castillo España, 
quien en esa contienda interna hace ya 
tres años, obtuviera muy escasos votos, si 
a caso el de él y algunos más, motivo cual 
y ante la nulidad de su capacidad de lide-
razgo, volvió a quedar en el banquillo de 
los desconocidos.

Es indispensable que los panistas loca-
les de Quintana Roo y Cancún, hagan una 
recapitulación de lo que les llevo a la de-
rrota el pasado proceso electoral, en vez 
de pretender tener un huesito en el nuevo 
comité municipal y estatal, con la espe-
ranza que de ganar Conchita Ricalde Ma-
gaña, se vayan a ir a trabajar al gobierno 
del estado, porque la realidad este es un 
bastión priista y para que el tricolor deje 
el poder en manos de la oposición y más 
aun si son incompetentes y prepotentes 
como la susodicha a medio mundo se la 

mienta le cuelga un buen, esto aunado a 
que las luchas entre los llamados nativis-
tas y arribistas no han cesado y aunque la 
diputada federal isleña sea nativista, muy 
difícilmente va a llegar a tan alto cargo.

En tanto a las que ya se empezaban a 
frotar las manos se encuentran las desta-
cadas hermanas de la caridad, la déspo-
ta Patricia Zúñiga Díaz y Patricia López 
Mancera a quien la llamada petit catholi-
que conoce como la Paloma, mujeres que 
solo buscan el protagonismo, los reflec-
tores y todo en el cafecito, toda vez que 
jamás se van a ir a empolvar o enlodar 
las zapatillas, a las zonas marginales, ya 
que como dijera doña Florinda estas no 
se juntan con la chusma, aunque si la uti-
lizan para sus intereses personales para 
después olvidarla, al fin y al cabo que el 
prometer no empobrece el dar es lo que 
aniquila, y estas chicas de la caridad por 
supuesto que andan promoviendo el voto 
a favor de Christian Alpuche para tener el 
control de su partido desde el comité be-
nitojuarense y posteriormente recibir su 
buena tajadota de pastel de Conchita.

Comentarios sugerencias y críticas al 
lealenrique1@hotmail.com, verdades_
ocultas_cancun@hotmail.com y ruizesme-
ralda_85@hotmail.com

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Luego de que el 
Partido Acción Nacional dio a 
conocer que renovará sus dirigen-
cias estatal y municipales, Yolan-
da Garmendia es la primera que 
levanta la mano para decir abierta-
mente que aspira a la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

La diputada local se suma a 
Marybel Villegas y Baltazar Tu-
yub, quienes también han ma-
nifestado en varias ocasiones su 
interés de contender por la presi-
dencia municipal en las elecciones 
locales del próximo año.

En este sentido el también dipu-
tado local panista Baltazar Tuyub 
recordó que ya fue candidato a la 
presidencia del municipio de Be-
nito Juárez, aunque como candi-
dato del Panal, y la respuesta fue 
excelente, por lo cual ahora, en el 
proceso interno que se avecina en 
el PAN, buscará participar y se 
mostró que de resultar candidato 
ganará este Ayuntamiento para su 
partido, y para ello, agregó, está 
respaldado con un buen proyecto 
denominado “gobierno con rostro 
humano”.

Sobre sus aspiraciones y posi-

bilidades de triunfo dijo: “lo que 
puedo decir es que gozo de una 
simpatía muy interesante en el 
PAN, y en ese sentido tengo la 
confianza de alcanzar la victoria 
en lo referente a la consulta inter-
na de dicho partido”.

Acerca de las elecciones inter-
nas de su partido, recordó que 
Jesús Cetina y Eduardo Martínez, 
son aspirantes a dirigir el blan-
quiazul a nivel estatal, y a nivel 
municipal se encuentran Cristian 
Alpuche, Miguel Castilla y Jessica 
Chávez.

Al convertirse Eduardo Martí-
nez Arcila en aspirante a la diri-
gencia estatal del Partido Acción 
Nacional, tuvo que renunciar a la 
presidencia del partido en Beni-
to Juárez y en su lugar se quedó 
Rigoberto Hernández como presi-
dente interino.

Luego de que se elija al líder 
estatal se entrará de lleno al pro-
ceso para cambio de dirigencia 
en Benito Juárez, a lo que señaló: 
“somos el único municipio que 
renueva su dirigencia cada tres 
años, y tenemos a varios compa-
ñeros y compañeras que han ma-
nifestado su interés de contender 
por la presidencia municipal de 
este municipio”.

Yolanda Garmendia se une a 
“suspirantes” panistas

Yolanda Garmendia se une a Marybel Villegas y Baltazar Tuyub como aspirante panista a la presidencia municipal de 
Benito Juárez.

Por Enrique Leal Herrera

CANCUN.— La intensidad de 
los trabajos legislativos durante 
los próximos meses del presente 
año arrancará con  la recepción 
del Primer Informe de Gobierno 
por parte del titular del Ejecutivo, 
Roberto Borge Angulo, señaló el 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado, diputa-
do Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
quien afirmó que está garantizado 
el respeto a las expresiones respec-
to a este documento.

Entrevistado sobre los prepara-
tivos para recibir el Primer Infor-
me de Gobierno, Espinosa Abuxa-
pqui, indicó que se trata de un 
evento muy significativo en la vida 
política y social del estado, “para 
nosotros es una actividad muy im-

portante, por primera vez se reali-
za en estas fechas, luego de las re-
cientes reformas constitucionales 
efectuadas el año pasado, además 
se dará cuenta de las acciones que 
se han  efectuado en los últimos 17 
meses, sin duda alguna será muy 
significativo escuchar este infor-
me”, expresó.

Espinosa Abuxapqui, recordó 
que la XIII Legislatura se ha carac-
terizado por el pleno respeto a las 
expresiones ciudadanas y políti-
cas.

Adelantó que cada fracción par-
lamentaria expresará su postura 
respecto a la entrega del documen-
to.

Indicó que como presidente de 
la mesa directiva del periodo or-

dinario de sesiones de sesiones 
que arrancará este miércoles 5 de 
septiembre a las 19:00 horas, re-
cibirá  el documento y expresará 
un mensaje institucional al ser re-
presentante de uno de los tres po-
deres de gobierno, “aportaremos 
nuestra opinión con el único fin de 
contribuir al desarrollo de nuestro 
estado”, reiteró.

Sobre las acciones de la actual 
administración estatal, el presi-
dente de la Gran Comisión del 
Congreso local, destacó las accio-
nes para promocionar la imagen 
de Quintana Roo ante el mundo, la 
atención especial en el rubro de la 
educación con la apertura de nue-
vos planteles de educación supe-
rior, así como la defensa de Quin-

tana Roo ante las alertas emitidas 
por el gobierno de los Estados Uni-
dos, entre otras.

Para el arranque del Primer Pe-
riodo Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitu-
cional, así como la recepción del 
Primer Informe de Gobierno y las 
actividades conmemorativas al 38 
aniversario de Quintana Roo como 
estado libre y soberano, se reali-
zaron acciones de mantenimiento 
a las instalaciones del Palacio Le-
gislativo que incluyeron pintura, 
reparación de instalaciones eléctri-
cas y del sistema de aire acondicio-
nado.

Para la XIII Legislatura, repre-
senta el inicio de un periodo in-
tenso de sesiones que incluirá en-

tre otros asuntos el análisis de las 
cuentas públicas de las adminis-
traciones municipales así como de 
las instituciones y organismos al 
servicio de los quintanarroenses”, 
señaló.

Agregó que en este periodo tam-
bién se efectuará la recepción del 
proyecto de egresos y la Ley de In-
gresos presentada por el Ejecutivo 
a más tardar el 15 de noviembre, 
“además de esto tenemos varias 
iniciativas que serán sometidas a 
aprobación del Pleno, mismas que 
son resultado de todo el trabajo 
que se ha hecho en consultas y es-
tudios específicos por parte de las 
diversas fracciones parlamentarias 
que integran la XIII Legislatura de 
Quintana Roo”.

Listo el Congreso para revisar el I Informe de Gobierno

mailto:ruizesmeralda_85@hotmail.com
mailto:ruizesmeralda_85@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Hola a todos mis amigos lectores.
Para iniciar el día de hoy es oportuno comentar que 

es increíble ver en estas fechas del mismito siglo XXl, y 
estando conscientes de que ya tiene muchos años que 
dejamos de chuparnos el dedo con estos actorcitos que 
se dicen “alcaldes y abogados”, o sea que sólo esas ca-
rreras, tanto la de “abogado por casualidad” y de “alcal-
de de este municipio de Benito Juárez por errores de un 
grupo de ciudadanos”, mismos que ahora estarán arre-
pentidos al ver que su niño consentido de origen isleño 
y el menor de la familia Ricalde Magaña está defraudan-
do a propios y extraños.

No crean que exagero pues entre tantas aberraciones 
o burradas no podía faltar que a estas alturas de su ges-
tión y con tantos problemas económicos, de los cuales él 
tiene mucha parte de culpa, se distinga por ser un mal 
agradecido y prepotente, al declarar abiertamente que 
el gobernador del estado Roberto Borge Angulo, se de-
dique a ver asuntos de “prioridad” según este alcalde 
y deje de meter las narices donde no... O bien que las 
meta completas, pues no le basta que le ayuden y le de-
muestren que él, el niño Juliancito, se ponga las pilas y 
a trabajar. Según las declaraciones del siguiente artículo 
que presentaré a continuación, tal y como se publicó en 
otros medios locales.  

Tal parece que el niño Juliancito quiere que no sólo 
le ayuden con el mantenimiento o remodelación de las 
cinco escuelas, pues insiste en recordar al gobernador 
que existen 250 más, tal vez 245, y que debe terminar.

La molestia continúa ahora que le están enviando 
gente del gobierno del estado para dar mantenimiento 
y embellecimiento a la ciudad en los camellones  y otras 
áreas, pero al Sr. alcalde le incomoda y critica sean pin-
tadas algunas áreas en color rojo, debiendo ser en ama-
rillo, pues son los colores de su partido político. Ya con 
algunas escuelas pasó lo mismo.

Digo yo qué tan importante son los colores para el 
niño Julián, si no es cosa de niños. Bueno tal vez para 
él sí lo sea.

Pero  miremos sus declaraciones:
Absurdo el programa de Borge: Julián Ricalde
04/09/2012
El Presidente Municipal de Benito Juárez, Julián Ri-

calde, calificó de absurdo el programa “Brigadas del 
Bienestar” del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
que realiza labores de mantenimiento y conservación de 
parques y camellones.

“Es un dinero tirado, innecesario, es absurdo el pro-
grama”, declaró este mediodía el Edil perredista en con-
ferencia de prensa.

Esta mañana, trabajadores de las “Brigadas del Bien-
estar”, ataviados con camisetas rojas, acudieron frente 

al Palacio Municipal a remozar camellones y banquetas.
Poco después, llegaron al lugar empleados de la Di-

rección de Servicios Públicos del Ayuntamiento vesti-
dos con casacas amarillas.

Ricalde manifestó que en términos sociales, las “Briga-
das del Bienestar” no contribuyen en nada.

Se trata, aseguró el Edil, de una provocación, pero 
aclaró que no se peleará con el Gobernador Roberto Bor-
ge.

En su opinión, el Mandatario priista debería atender 
otros rubros en Benito Juárez, y que son competencia del 
Gobierno estatal.

“Nosotros requerimos del Estado apoyo a las escue-
las, mejores hospitales, qué eso es lo que realmente se 
debe invertir”, dijo.

Ricalde comentó que el Gobernador le informó que 
su administración lleva cinco escuelas pintadas, pero en 
Cancún hay unas 250.

“En eso yo creo que se debería estar utilizando el di-
nero, pero, bueno, no es dinero del Municipio, es dinero 
del Estado”, expresó.

El Alcalde aclaró que se dejará el color rojo usado por 
las Brigadas para pintar los parques, solo pidió que no 
se use para colorear las líneas del pavimento.

“La coordinación es que no vamos a pintar los par-
ques de amarillo si quieren pintar los parques de rojo, 
nosotros no vamos a seguir en esa situación absurda, 
qué los pinten todos de rojo, nosotros no vamos a caer 
en ese juego. Nada más que sí les vamos a recordar que 
las líneas de tráfico son amarillas, a esas no las vayan a 
pintar de rojo porque va a haber muchos accidentes”, 
manifestó.

Esto me lleva a recordarle al niño abogado Juliancito 
que deje a un lado la soberbia y la prepotencia, entra 
otras cosas. Pero veamos qué se dice de estos males que 
afectan al niño Juliancito.

Todo sobre la soberbia y la prepotencia
La soberbia se basa en otorgarse muchos más méritos 

de los que uno tiene.
El engaño del amor propio: valorarse más de lo que en 

realidad uno vale.
Es la poca humildad. Es el amor propio exagerado. 

Es el origen de muchos males del comportamiento y es 
una postura que se basa en adorarse a uno mismo, sus 
características más evidentes son: presunción, jactancia, 
engreimiento, fanfarronería, altanería. Se deforma la 
inteligencia juzgándose así positivamente, se siente el 
centro de todo.

Se crea tal entusiasmo que se convierte en adoración 
personal.

El desarrollo personal puede ser una buena forma de 
ver el comportamiento soberbio y corregirlo a tiempo.

Existen dos tipos de soberbia: La que se vive apasio-
nadamente, es excesivamente fuerte, llega a nublar in-
cluso, perder la razón creyendo que la persona es total-
mente objetiva. La otra se concibe como un sentimiento, 
es mucho más suave y sincronizada.

Aún es capaz de darse cuenta de lo que es uno aunque 
solo sea ocasionalmente vagando en la soberbia, algunas 
veces hay más de una o de la otra.

La soberbia es más bien intelectual y brota de alguien 
que realmente tiene una cierta superioridad en algún 
aspecto.

El propio balance hace perder el control y exige reco-
nocimiento público de las cosas que consigue.

Un psiquiatra diría que eso se llama “deformación de 
la percepción de la realidad de uno mismo por exceso”.

En la soberbia no vemos nuestros defectos, solamente 
nos vemos a nosotros como seres superiores, que no hay 
nada a nuestra altura y todo nos queda pequeño.

Digamos que podríamos medir en intensidad estas 
tres estirpes: soberbia – orgullo – vanidad. Tanto en con-
tenido como en forma de más a menos.

Hay diferencias notables entre el orgullo y la soberbia. 
Aunque el principio parece común, quedaría así: “ansia 
desordenada de el propio valor y superioridad”.

Es una manera de demostrar la superioridad y la cate-
goría que uno cree tener frente a los demás.

Normalmente estos dos términos parecen sinónimos 
aunque hay algunas diferencias.

La soberbia es más bien cerebral, se suele dar en quien 
cree tener una superioridad, cree realmente sobresalir 
en algo. Aunque puede que haya una cierta base.

La palabra vanidad viene del latín, vanitas – tatis. Sig-
nifica falto de sustancia, hueco.

Al igual que la soberbia es concéntrica, la vanidad es 
excéntrica.

El centro de la soberbia está dentro.
La vanidad lo tiene fuera. La soberbia es profunda, 

íntima, subterránea.
La vanidad está en la superficie del comportamiento.
En la soberbia uno está enfermo de modo que uno se 

valora a uno mismo donde brota el error de exceso de 
autonivel.

En la vanidad la admiración viene de fuera y crece con 
el elogio, la adulación.

En las dos hay un levantamiento del amor propio: se 
exige un reconocimiento general.

La soberbia es peor porque se añade el que no se ven 
los defectos propios y no se aprecian las cosas positivas 
que hay en los demás.

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

CANCÚN.— En conferencia de prensa Maximiliano Vega 
Tato, Isabel Mejía y Humberto Aldana, integrantes del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) de Quintana Roo 
anunciaron que acudirán, junto con otros delegados de movi-
mientos políticos y sociales, al llamado que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador hizo a todas las fuerzas de izquierda en el país, para 
reunirse el próximo domingo 9 de septiembre a las 11 horas en el 
Zócalo de la Ciudad de México.

Dicha convocatoria realizada por AMLO es con la finalidad 
de definir las diversas líneas de acción derivadas de la no acep-
tación del desaseado resultado y fallo del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que desestimó pruebas, argu-
mentos, testimonios e investigaciones en curso presentadas por 
el Movimiento Progresista ante el TRIFE para fundamentar su 
petición de invalidación de la elección.

Dicha no aceptación de tal fallo, implicará acciones de Resis-
tencia Civil Pacífica y Desobediencia Civil que, sin afectar a ter-
ceros, las fuerzas de izquierda, cada día mejor coordinadas con 
otros movimientos independientes como #Yosoy132 y Colectivo 
Libertario, así como con movimientos de obreros,  campesinos 
y de la sociedad civil, pondrán en práctica para demostrar su 
inconformidad, además de las acciones jurídicas que se intenten 
a nivel internacional, para objetar la validación del proceso elec-
toral que se realizó violando la Constitución y varias leyes en la 
materia.

Los integrantes de Morena informaron que de Cancún saldrán 
de uno a dos camiones y se está analizando la posibilidad de que 
otro autobús salga de Chetumal el próximo viernes por la tarde.

 “A nivel nacional, la imposición es un agravio, pero para 
Quintana Roo es un doble agravio ya que Andrés Manuel López 
Obrador ganó la elección presidencial en los 3 distritos electora-
les de que se compone nuestro estado y no aceptamos que ahora, 
por la decisión de 7 personas a quienes les dictaron su texto, nos 
impongan a quien a pesar de su escandalosa e ilegal compra de 
votos, perdió en Quintana Roo” manifestaron.

Morena y Morenaje acudirán 
al llamado de AMLO

Maximiliano Vega Tato dio a conocer que integrantes de estas organizaciones sociales acudirán a la ciudad de México a la reunión 
del próximo 9 de septiembre en el Zócalo capitalino con Andrés Manuel López Obrador.

mailto:langcun@hotmail.com
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TULUM.— Con inversión glo-
bal de alrededor de 38.5 millones 
de pesos, el gobernador Roberto 
Borge entregó la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales de 
la comunidad de Chemuyil; dos 
vehículos para Servicios Públicos 
(uno para recolección de basura y 
otro para cambio de luminarias); 
tres unidades de servicio médico e 
insumos hospitalarios; y un Gim-
nasio de Usos Múltiples, en bene-
ficio de los más de 32 mil habitan-
tes de esta demarcación.  

Al inicio de una amplia gira 
de trabajo, inauguró la moderna 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales por Sistema de Lodos 
Activos, con capacidad de 30 litros 
por segundo, obra que requirió de 
una inversión cercana a los 30 mi-
llones de pesos, con beneficio ac-
tual para cuatro mil habitantes, y 
30 mil en el futuro.

-Esta obra, construida acorde a 
las normas oficiales, viene a cum-
plir el anhelo de esta comunidad 
porque ya no padecerán malos 
olores ni habrá filtraciones de con-
taminantes hacia los mantos freá-
ticos, lo cual redunda en una ma-
yor calidad de vida y, sobre todo, 

se evitan los riesgos de salud –afir-
mó el jefe del Ejecutivo.

Acompañado del presidente 
municipal de Tulum, Martín Co-
bos Villalobos; del diputado local 
Juan Carlos Pereyera Escudero, 
y del director general del Orga-
nismo de Cuenca Península de 
Yucatán, Froilán Torres Herrera, 
así como de varios secretarios de 
su gabinete, Borge Angulo desta-
có que en este primer año de su 
administración se emprendieron 
17 obras importantes en materia 
de agua potable en el municipio 
de Tulum con inversión global de 
88.6 millones de pesos –indicó—. 
De esas 17 acciones, 11 han sido 
concluidas y el resto están en pro-
ceso.

El director general de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), José Alberto 
Alonso Ovando, explicó que el 
moderno sistema funciona con un 
proceso de recolección y pretrata-
miento que separa los lodos para 
ser reutilizados como composta. 
La calidad de las aguas negras tra-
tadas es del 98 por ciento y se ob-
tiene lodo tipo “A”, el mejor por 
su limpieza.

Entrega de vehículos

Posteriormente, con inversión 

tripartita por cuatro millones y 
medio de pesos, el gobernador en-
tregó un autobús para transporte 
escolar, dos camiones para servi-
cios públicos (uno para recolec-
ción de basura y otro para cambio 
de luminarias), tres vehículos de 
servicio médico y diversos artí-
culos hospitalarios del programa 
Tráiler de Ayuda, de la Fundación 
RIAN (Red de Ayuda Internacio-

nal a los Niños) A.C.
Entregó también un colosco-

pio; unidad mental; equipo de ul-
trasonido; máquina de anestesia; 
diez camas de hospital eléctricas; 
cuatro camillas de traslado; un 
electroestimulador; 100 sábanas 
para cama de Hospital; 60 masca-
rillas de oxígeno; 200 kits de in-
fusión, entre otros insumos. Au-
nado a 30 sillas de ruedas que el 
Gobernador otorgó previamente.  

En el evento celebrado en 
el palacio municipal, estuvo 
acompañado por el presidente 
municipal, Martín Cobos Villa-
lobos; la vicepresidenta de la 
Red de Ayuda Internacional a 
los Niños (RIAN), Esther Brito 
Lechuga.

Resaltó la colaboración de 
organizaciones como la Fun-
dación RIAN y reafirmó su 
compromiso de realizar más 
gestiones en beneficio de los tu-
lumenses, aseguró que trabaja-
rá de la mano con el presidente 
municipal para hacer de Tulum 
un municipio modelo como lo 
esperan todos sus habitantes. 

Anunció que en breve reali-
zarán la entrega de un camión 
de bomberos y dijo a los pre-
sentes, que atenderá sus soli-
citudes para darles resultados. 
“Tulum lo merece y ya era hora 
de que tenga autoridades de 
compromisos reales a favor de 
los ciudadanos” –enfatizó.

Por su parte, el presidente 
municipal comentó “hoy po-
demos ser testigos de un he-
cho sin precedentes para este 
joven municipio con la entre-
ga de unidades y equipos que 

servirán para atender la gran 
demanda en materia de salud, 
educación y servicios públi-
cos”.

La vicepresidenta de la Red 
de Ayuda Internacional a los 
Niños (RIAN) anunció que por 
gestiones del Gobernador ha-
brá una magna jornada médica 
en esta ciudad, del 24 al 28 de 
noviembre. 

Gimnasio de usos múltiples

Más tarde, en impulso a la ac-
tividad deportiva, el Goberna-
dor cortó el listón inaugural del 
Gimnasio de Usos Múltiples y 
Equipamiento, donde se invirtie-
ron cuatro millones de pesos, con 
beneficio para unos 20 mil depor-
tistas cada año.

Enmarcado en el Centro De-
portivo de la localidad, la cons-
trucción se realizó en una super-
ficie de 900 metros cuadrados, 
con instalaciones para la práctica 
de cuatro disciplinas: box, luchas 
asociadas, judo y halterofilia (le-
vantamiento de pesas), con el 
respectivo equipo especializado, 
así como espacios con material y 
medidas oficiales.

-Estamos cumpliendo a los de-
portistas y a todos los jóvenes de 
Tulum; ustedes saben que uno de 
mis compromisos es que fomen-
temos el deporte, la cultura y una 
mejor educación, esta obra les 
será de gran beneficio –afirmó.

En ese marco, anunció la reha-
bilitación general para el Centro 
Deportivo que cuenta con can-
chas de futbol y de básquetbol, 
además de gradas y áreas verdes.

Tulum consolida su infraestructura

La moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por Sistema de Lodos Activos en Chemuyil tiene capacidad de 30 
litros por segundo.

El gobernador entregó un autobús para transporte escolar, dos camiones para servicios públicos (uno para recolección de 
basura y otro para cambio de luminarias), tres vehículos de servicio médico y diversos artículos hospitalarios del programa 
Tráiler de Ayuda, de la Fundación RIAN (Red de Ayuda Internacional a los Niños) A.C.

El Gimnasio de Usos Múltiples se construyó en una superficie de 900 metros cuadrados, con instalaciones para box, luchas 
asociadas, judo y halterofilia.
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La empresa social “Hidroponía 
Maya” ni se vende, ni está en 
quiebra, y por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo se reestructurará su forma 
de operación administrativa para 
mantenerse, con 800 trabajadores, 
como la principal fuente de 
empleo de la Zona Maya, informó 
su director, Otto Ventura Osorio.

—En adelante la empresa 
operará mediante convenios  
que  la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena 
firmará con particulares para 
rentar las naves de producción y, 
de esta forma, obtener mayores 
recursos para Hidroponía Maya 
—dijo.

De acuerdo con el entrevistado, 
con estas acciones se pretende 
ampliar el margen de operación y 

ganancia, con mayor participación 
de inversionistas que permitan 
mayor crecimiento y distribución 
del ingreso.

Ventura Osorio ratificó que 
Hidroponía Maya es una empresa 
del Estado, con beneficio social y 
administrada por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario.

—Hidroponía Maya tiene 
impacto socioeconómico en toda 
la Zona Maya, emplea a habitantes 
de las comunidades, lo que ubica 
al proyecto como prioritario por su 
impacto en el bienestar familiar —
dijo—. En este momento se tienen 
en renta ocho naves a empresarios, 
quienes generarán sus marcas 
registradas, sin que esto signifique 
que Hidroponía Maya dejará de 
funcionar.

En ese sentido, explicó que el 
personal de la empresa continuará 

con sus labores cotidianas, de 
mantenimiento de los espacios 
de cultivo, distribuidos en el 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto.

El planteamiento de la actual 
administración, subrayó, es 
ofrecer empleo bien remunerado 
a casi 800 personas de  la región y 
reducir el desmonte mediante este 
tipo de cultivos controlados.

Por último, dijo que esta 
empresa tiene las condiciones 
de competitividad para generar 
productos de alta calidad, motivo 
por el cual su distribución se enfoca 
a los mercados estadounidense, 
canadiense y europeo, con lo 
que se cumple con los cuatro ejes 
primordiales del Plan Quintana 
Roo 2011-2016 de un Quintana 
Roo Verde, Competitivo, Solidario 
y Fuerte.

Hidroponía Maya ni se vende, 
ni está en quiebra

CANCÚN.— En el marco del 
Primer Simposio de Turismo 
Inclusivo que se realiza en esta 
ciudad, la presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia  (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció el programa Playas 
Accesibles, mediante cual las 
playas públicas de este polo 
turístico serán adaptadas para las 
personas con discapacidad.

La presidenta honoraria del 
DIF-Quintana Roo, dijo que 
siguiendo la indicación es de su 
esposo, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, se trabaja en la 
búsqueda de alternativas para 
dotar en los espacios públicos 
de las adecuaciones necesarias 
para que sean utilizadas por las 
personas discapacitadas.

Indicó que la atención a las 

personas con discapacidad se 
ubica en el Plan Quintana Roo 
2011-2016 de gobernador Roberto 
Borge Angulo, donde la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas.

Agregó que se trabaja en la 
integración del proyecto Playas 
Accesibles que este día fue 
presentado por el director general 
del DIF, Jesús Rodríguez Herrera, 
ante los participantes del  Primer 
Simposio de Turismo Inclusivo.

Detalló que este proyecto 
contempla mejorar los accesos a 
las playas públicas de Cancún, 
además de poner espacios 
especiales para que las personas 
con discapacidad pueden dejar 
sus equipos de apoyo, y ahí 
mismo, reciban sillas de ruedas 
anfibias para que pueden entrar a 
las playas.

Mencionó que con este proyecto 
del DIF, busca que la entidad sea 
ejemplo a nivel nacional de las 
acciones que se emprenden en 
favor de los discapacitados, y 
al mismo tiempo, se suma a los 
países que manejan proyectos de 
turismo inclusivo como el caso de 
España.

Además, recordó que la 
entidad tiene una cobertura 
completa para que las personas 
con discapacidad tengan la 
atención de la rehabilitación, 
porque se cuenta con el Centro 
de Rehabilitación Integral de 
Quintana Roo (CRIQ) y el Centro 
de Rehabilitación Infantil (CRIT) 
Teletón, además de los Centros 
de Rehabilitación Integral 
Municipal (CRIM), que se tienen 
en ocho de los 10 municipios de 
Quintana Roo.

Programa de playas accesibles 
para discapacitados

Mariana Zorrilla de Borge anunció el programa Playas Accesibles, mediante 
cual las playas públicas de este polo turístico serán adaptadas para las personas 
con discapacidad.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
pasado fin de semana con un total 
de 22 proveedores para bodas con 
tendencias verdes y 90 asistentes 
se llevó a cabo la Green Wedding 
Expo en Playa del secreto 
Riviera Maya. Bajo la dirección 
de Ilse Diamant fundadora de 
Diamante Events y vicepresidenta 
de la ACIBEP (asociación de 
coordinadores de bodas y eventos 
profesionales de Quintana Roo) 
e Ivana Lo cascio fundadora de 
White chic weddings y secretaria 
de la misma asociación esta Expo 
Green otorgo gran satisfacción 
tanto a visitantes como a los 
proveedores que creyeron en ella, 
logrando así dar a conocer las 
nuevas tendencias del mercado 
de bodas Eco chic y demostrando 
mediante la exposición, 
ceremonias, degustación de 
comida orgánica y presentación de 
proveedores con conceptos verdes 
que una Boda Green es igual de 
elegante y divertida que cualquier 
boda tradicional. El apoyo del 

Fideicomiso para la Promoción 
Turística de la Riviera maya fue 
parte fundamental de este evento 
ya que gracias a él se pudo traer 
desde los Estados Unidos a Kate 
L. Harrison escritora del best 
seller “The Green Bride Guide” 
y creadora del único curso en 
certificación de wedding planners 
green.

Al día siguiente se dieron cita 
20 wedding planners de Cancun, 
Tulum y Riviera Maya en el Hotel 
Hacienda TRES RIOS de la Riviera 
Maya que actuo como patrocinador 
de un evento sin precedentes, la 
primera generación en todo el país 
en Certificarse y especializarse 
en Green Wedding Planners. 
Esto impulsando el desarrollo de 
nuestro destino turístico, con la 
oportunidad de poner los ojos de 
este mercado verde en nuestros 
productos y servicios para Bodas 
en la zona.

Con gran emoción concluyó 
el evento de certificación 
mediante una cena de clausura 

en el Hotel patrocinador en 
donde tanto Kate Harrison la 
certificadora , como Luis Torres 
el gerente de Grupos del Hotel y 
Carlos Mora Gerente de Grupos 
e incentivos del Fideicomiso 
Riviera Maya agradecieron a las 
presente el interés demostrado 
durante estos dos días y 
comentaron la importancia de 
ser punta de lanza no solo en 
el destino sino en el país en 
general en donde cada vez nos 
volvemos un lugar mas popular 
para realizar las bodas y que 
ahora cuenta también con esta 
muy importante opción en 
donde la Boda cuida el impacto 
ambiental causado por el evento 
en la naturaleza.

Agradecemos mucho la 
participación de todos y esperamos 
poder contar con mas proveedores 
y coordinadores interesados el 
próximo año cuando se vuelva a 
llevar a cabo la Green Wedding 
Expo y la Certificacion de wedding 
planners en septiembre de 2013.

Concluye el fin de semana 
“verde” en la Riviera Maya

Con un total de 22 proveedores para bodas con tendencias verdes y 90 asistentes 
se llevó a cabo la Green Wedding Expo en Playa del secreto Riviera Maya.
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Por Juan Carlos Pérez

MEXICO.— Anabel Hernández es muy 
emotiva. Cuando habla de un tema que la 
conmueve, sus ojos se humedecen de in-
mediato y toca el brazo de su interlocutor, 
como para constatar que es real.

Tiene una figura menuda, el pelo corto y 
un solo anillo en sus dedos.

Pero tiene mucho más: una larga trayecto-
ria en el periodismo y un libro, “Los Señores 
del Narco”, publicado en 2010, que se vende 
como pan caliente en México y que, además 
de premios como La Pluma de Oro, que re-
cibió este lunes en Ucrania, le ha generado 
amigos, pero también poderosos enemigos.

Es algo que no imaginaba al inicio de su 
carrera, cuando dedicarse al periodismo de 
investigación no estaba entre sus planes.

Antes y después

En la vida de Anabel Hernández hay un 
antes y un después de diciembre de 2000, 
cuando su padre fue secuestrado y asesina-
do.

“Mi vida cambió para siempre y mi ma-
nera de ver periodismo también”. Pausa 
de ojos húmedos. “Cuando los periodistas 
contamos las historias, las tragedias de los 
demás, siempre tomamos una fría distancia. 
Pensamos que la objetividad es no sentir 
nada, ni siquiera indignación”.

“Cuando mi familia fue víctima de esta 
situación, vi que yo era ahora víctima de la 
injusticia de que hablaba. Y aprendí a ver los 
actos de corrupción y de abuso de la policía 
de una manera mucho más distinta”.

Porque no fue sólo el dolor del asesinato 
de su padre. A ese se agregó -asegura- que 
la policía judicial del estado de México le pi-
diera dinero a su familia para investigar el 
crimen.

“Fue un largo debate en la familia, porque 
pensar que si pagas tienes justicia y si no 
pagas no, fue una disyuntiva muy intensa. 
Queríamos justicia, pero no comprada. Sa-
bíamos que si pagábamos, esa gente nos iba 
a traer a cualquiera con tal de cobrar. Iban a 
tratar incluso de culpar a un inocente”.

Doce años después, la familia de Anabel 
Hernández aún se pregunta si tomó la de-
cisión correcta. Y ella todavía no sabe quién 
asesinó a su padre.

El “toallagate”

El año 2000 no sólo fue clave en la vida 
de Anabel Hernández, sino en la de México. 
Tras más 75 años de gobierno continuo, el 
Partido Revolucionario Institucional, PRI, 
perdió el poder.

En su lugar llegó el Partido de Acción 
Nacional, PAN, con Vicente Fox como pre-
sidente. Y Fox se convirtió en el centro de la 
primera investigación importante de Anabel 
Hernández, con lo que se conoció entonces 
como el “toallagate”.

“Era una cosa que para mucha gente 
podía ser superficial, pero que en el fondo 
terminó siendo un botón de muestra muy 
importante de lo que iba a ser la corrupción 
de ese primer gobierno panista, que fue la 
compra de las toallas carísimas en Los Pinos 
-la residencia presidencial- y todo un mena-
je para amueblar la ‘cabaña’, algo que Fox 

dijo que iba a evitar para acabar con los de-
rroches del PRI”.

“Ese reportaje, que fue uno de mis prime-
ros experimentos en el periodismo investi-
gativo, en el 2001, me valió el Premio Nacio-
nal de Periodismo, pero también me valió 
una persecución por parte del gobierno”.

El entonces presidente reconoció que uti-
lizaba toallas de US$400 cada una y cortinas 
eléctricas a control remoto de US$17.000 en 
su residencia oficial.

El dolor de las niñas

Su siguiente trabajo de impacto fue publi-
cado en 2002: la esclavitud sexual de niñas 
mexicanas en campos agrícolas de San Die-
go, California.

“Es uno de los reportajes que más me ha 
marcado como mujer y como madre: el trá-
fico y explotación sexual de niñas de 9 a 14 
años de edad”.

“Entré a las cuevas donde estas niñas (tra-
ficadas de Puebla, Oxaca y Veracruz) sim-
plemente son acostadas en los pisos y hay 
decenas de hombres formados en filas es-
perando tener relaciones sexuales con ellas. 
Hice una serie de reportajes y por eso la 
Unicef me dio un reconocimiento”.

Como en sus reportajes mencionó a los 
miembros de la banda de traficantes con 
nombres y apellidos, Anabel Hernández 
dice que a lo largo de los años muchos han 
sido detenidos.

Los que protegen a los narcos

Y fue precisamente en la Unicef donde le 
dieron el hilo que terminó convertido en el 
enorme y polémico ovillo que es su libro Los 
Señores del Narco.

“A mediados del 2005 me dieron el tip 
informativo de que en una región, llama-
da el Triángulo Dorado, los estados donde 
confluyen Sinaloa, Chihuaha y Durango, los 
niños eran explotados y obligados a sembrar 
marihuana y amapola”.

Viajó a la región de incógnito y encontró 
algo diferente: los pequeños sí trabajaban en 
los cultivos familiares, pero como lo hacen 
muchos niños campesinos de México. Sólo 
que los cultivos eran ilícitos.

Luego de publicar reportajes sobre el tema 
fue contactada por el abogado del subdirec-
tor de la cárcel de donde se había escapado 
en 2001 el Joaquín “Chapo” Guzmán, líder 
del Cartel de Sinaloa y hoy uno de los hom-
bres más buscados del mundo.

Este abogado, dice, le entregó todo el ex-
pediente de la fuga del Chapo Guzmán, “ahí 
encontré una versión diferente a la verdad 

oficial. Y descubrí que hace muchos años, 
uno de esos niños que se dedicaba a ayudar 
a sus padres en la siembra y recolección de 
marihuana, era el Chapo Guzmán”.

“Ahí surgió mi interés de conocer cómo 
un niño que apenas estudió hasta tercero de 
primaria se convirtió en un capo tan pode-
roso”.

El resultado fue “Los Señores del Narco”, 
un libro de 588 páginas que ha vendido al 
menos 120.000 ejemplares en México.

Es un libro un poco desordenado pero 
repleto de datos y documentos que buscan 
sostener una premisa central: que los narco-
traficantes no hubieran podido prosperar de 
tal manera sin la ayuda de poderosos alia-
dos del mundo político y financiero mexica-
nos.

Esos señores del narco, que, según ella, 
ayudaron a que el Chapo Guzmán escapara, 
no en un carrito de lavandería como dice la 
versión oficial, sino por la puerta principal, 
disfrazado de policía.

El libro le ha valido elogios y premios, 
pero también amenazas y severas críticas 
que dicen que en ocasiones hace acusacio-
nes sin suficiente respaldo y que da credibi-
lidad a rumores sin confirmar.

¿Que dice a esas críticas?
“Diría que quien dice eso no ha leído el 

libro, que si algo tiene es que está lleno de 
documentos. De documentos secretos y 
de otros que descubrí a través de la ley de 
transparencia y de las cortes de Estados 
Unidos. También está lleno de testimonios”. 
(BBC Mundo).

una mexicana con 
pluma de oro

Anabel Hernández
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MEXICO, 4 de septiembre.— El 
presidente electo de México, En-
rique Peña Nieto, del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
presentó a su equipo de transición 
con miras a preparar el traspaso 
de poder el 1 de diciembre, enca-
bezado por dos cercanos colabora-
dores.

El equipo está dividido en dos 
áreas, las de coordinación de tran-
sición que será encabezada por 
Luis Videgaray, su jefe de cam-
paña, y la de seguridad y políti-
ca, que encabezará Jorge Osorio 
Chong, quien fue gobernador del 
estado de Hidalgo (centro, 2005-
2011).

“Mi próximo gobierno estará 
a la altura de cumplir los retos y 
desafíos que México tiene hoy en 
día”, dijo Peña Nieto al presentar 
a la prensa el equipo que subrayó 
no es el gabinete definitivo con 
el que trabajará cuando asuma la 

presidencia para el periodo 2012-
2018.

Peña Nieto fue declarado el 
viernes presidente electo de Méxi-
co por el Tribunal Electoral, luego 
de que desestimara los reclamos 
jurídicos de la izquierda para in-
validar la elección del 1 de julio.

Fuentes del equipo del presi-
dente electo mexicano confirma-
ron a la AFP que Peña Nieto tiene 
previsto en el corto plazo realizar 
un viaje de trabajo por distintos 
países de América Latina.

El PRI, que gobernó México 
hegemónicamente de 1929 a 2000 
tras perder con el conservador 
Partido Acción Nacional (gobier-
no saliente), regresará al poder en 
momentos en que el país es sacu-
dido por una ola de violencia liga-
da al narcotráfico y con una situa-
ción económica estable pero con 
demandas de mayores empleos y 
salarios.

Enrique Peña Nieto anuncia 
equipo de transición

MÉXICO, 4 de septiembre.— El 
coordinador del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en 
el Senado, Miguel Barbosa, anun-
ció que su grupo parlamentario 
promoverá un “juicio político” en 
contra de los magistrados del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación que ofendieron 
a la ciudadanía con la decisión 
“unánime” de entregar la carta de 
constancia de presidente electo a 
Enrique Peña Nieto.

“Iniciaremos un juicio político 
contra los magistrados del Tribu-
nal Electoral, pues el grupo del 
PRD considera que esta resolución 
cancela la posibilidad de eleccio-
nes limpias, vulnera la democracia 
y pone en riesgo la credibilidad de 
las instituciones”, dijo.

Denunció que “tarde o tempra-
no” se sabrá a qué “presiones” 
fueron sometidos los magistrados 
para no ver las irregularidades 
que hubo en el pasado proceso 
electoral. Y anunció que su ban-

cada se opondrá únicamente a 
aquellas reformas que pretendan 
vulnerar los derechos ya ganados 
en leyes vigentes.

“Más temprano que tarde se 
conocerá como se construyó la de-
cisión del TRIFE y qué presiones 
o arreglos están detrás de la una-
nimidad que hoy ofende la inteli-
gencia y voluntad de los mexica-
nos”, agregó.

Barbosa dijo que “a pesar de lo 
complicado del contexto”, el PRD 
ofrece una relación de diálogo y 
respeto a las divergencias.

“Los senadores del PRD que-
remos que esta Legislatura se 
caracterice por tomar decisiones 
que detengan la ola de violencia 
o corrupción, apruebe leyes para 
mejorar la vida de los mexicanos”, 
dijo.

Barbosa hizo un reconocimiento 
al movimiento “Yo soy 132” que 
con su lucha “sacudieron las con-
ciencias” y contribuyeron a la de-
mocracia de México.

Promoverá PRD “juicio político” contra TEPJF

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, anunció que su grupo parlamentario promoverá un “juicio políti-
co” en contra de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la decisión “unánime” de 
entregar la carta de constancia de presidente electo a Enrique Peña Nieto.

MÉXICO, 4 de septiembre.— La 
dirigencia nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN) respaldó 
el llamado que hizo el presidente 
Felipe Calderón para que todos los 
mexicanos apoyen a Enrique Peña 
Nieto como presidente electo.

En conferencia de prensa, el vo-
cero del blanquiazul, Juan Molinar 
Horcasitas, aseguró que Acción 
Nacional apoyará todos los cam-
bios para bien que se propongan 
en México.

Molinar Horcasitas afirmó que 

su instituto político “no le pa-
gará con la misma moneda de la 
obstrucción política, en el PAN 
no creemos que mientras peor le 
vaya al gobierno mejor le va a la 
oposición, no hemos variado en 
ese sentido en nuestra posición 
siendo la segunda fuerza de este 
país, somos una fuerza política 
constructiva y así nos asumimos”.

Al presentar al ex coordinador 
de los diputados del PAN en la 
Cámara de Diputados, Carlos Al-
berto Pérez Cuevas como nuevo 
coordinador de los diputados lo-
cales del PAN y a Gloria Muñoz 
como nueva secretaria de Acción 
de Gobierno, Molinar definió que 
serán “constructivos” pero de ma-
nera paralela también impulsarán 
su propia agenda.

“Desde luego... apoyaremos 
también aquellas medidas que 
sirvan para consolidar los logros 
que los mexicanos hemos obte-
nido en los últimos 12 años para 
preservar las libertades que los 
mexicanos hemos conseguido y 
para que México siga avanzan-
do”.

No pagaremos a PRI
con obstrucción: PAN

MÉXICO, 4 de septiembre.— La 
Secretaría de Marina (Semar) con-
firmó la captura del presunto líder 
del cártel del Golfo, Mario Cár-
denas Guillén, también conocido 
como el “M-1”, quien fue captu-
rado en Altamira, Tamaulipas, de 
acuerdo con la versión oficial.

Cárdenas Guillén es considera-
do como heredero de la jefatura de 
la organización desde noviembre 
de 2010.

El vicealmirante José Luis Ver-
gara, vocero de la institución, dijo 
tiene varias investigaciones en la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) y también tiene ante-
cedentes por operaciones de nar-

cotráfico en Estados Unidos.
Cárdenas Guillén fue capturado 

en poder de un arma larga, dos 
cargadores con 30 cartuchos, dos 
granadas de fragmentación, 129 
mil pesos en efectivo, equipo de 
comunicación, un vehículo, tarje-
tas bancarias y cuatro envoltorios 
de cocaína.

El portavoz de la Semar destacó 
que Mario Cárdenas estuvo preso 
entre 1995 y 2007, donde a pesar 
de estar en el penal de Matamoros, 
mantuvo operaciones de tráfico de 
cocaína y mariguana, por lo que 
fue reubicado al penal de máxima 
seguridad de Puente Grande, Ja-
lisco.

Presenta Marina a
hermano de Osiel Cárdenas
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WASHINGTON, 4 de septiem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos y candidato demócrata 
a la reelección, Barack Obama, 
afirmó este martes que durante el 
tiempo que resta para los comi-
cios del 6 de noviembre los repu-
blicanos ofrecerán más ataques, 
“más insultos y distracciones” 
que soluciones a los problemas 
que afronta el electorado.

“Quiero que todos entiendan 
que, en los próximos dos meses, 
en estos próximos 63 días, verán 
más anuncios negativos, más in-
sultos y distracciones y más ton-
terías que jamás hayan visto”, dijo 
Obama ante más de 11 mil perso-

nas en la estatal Universidad de 
Norfolk (Virginia), de mayoría 
afroamericana, en el marco de su 
segunda visita a ese estado clave 
desde la semana pasada.

Durante su discurso, Obama re-
pitió sus advertencias de que esta 
elección presenta al electorado 
dos visiones muy distintas sobre 
el futuro rumbo de Estados Uni-
dos: la que él ofrece para marchar 
hacia “adelante” y la del candida-
to presidencial republicano, Mitt 
Romney, que da un giro hacia 
atrás.

“En cada asunto, (el ex gober-
nador de Massachusetts) Rom-
ney y el congresista (Paul) Ryan, 

quieren devolvernos hacia atrás”, 
argumentó el mandatario.

Asimismo, Obama pidió la ayu-
da de los votantes jóvenes para 
ganar un segundo mandato en 
noviembre próximo y advirtió 
de que la oposición cuenta con la 
apatía de este grupo que en 2008 
fue decisivo para su victoria.

“Están contando con que uste-
des, tal vez no voten por Romney, 
pero se sientan desalentados. Yo 
cuento con algo diferente”, su-
brayó el presidente, al instar a 
los jóvenes a que se inscriban y 
salgan a votar en noviembre para 
ayudarle a ganar en Virginia y el 
resto del país.

Obama advierte campaña 
de insultos de republicanos

Barack Obama afirmó que durante el tiempo que resta para los comicios del 6 de 
noviembre los republicanos ofrecerán más ataques, “más insultos y distraccio-
nes” que soluciones a los problemas que afronta el electorado.

DAMASCO, 4 de septiembre.— 
El presidente sirio, Bachar al As-
sad, condicionó el acceso de la 
Cruz Roja Internacional a los civi-
les a que el organismo se manten-
ga “independiente” y “neutral”, 
durante una reunión en Damasco 
con su máximo responsable, Peter 
Maurer.

“Al Assad confirmó que Siria 
da la bienvenida a las operaciones 
humanitarias que lleva a cabo la 
Cruz Roja sobre el terreno, siem-
pre y cuando trabaje de manera 

independiente y de forma neu-
tral”, explica la nota de la Presi-
dencia.

Maurer, por su parte, respondió 
valorando “la cooperación que Si-
ria proporciona y alabó los puen-
tes de confianza construidos entre 
ambas partes”, señala el texto.

Ambos mantuvieron hoy un 
encuentro de 45 minutos, tras el 
lunes del presidente del Comi-
té Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), en la que es su primera 
visita a Siria desde que asumiera 

el cargo en julio pasado.
Al Assad y Maurer hablaron, 

según el comunicado oficial, de 
“los lazos de cooperación existen-
tes entre la Cruz Roja y el Ejecu-
tivo sirio, y del establecimiento 
de un mecanismo adecuado para 
promover dicha colaboración”.

En la actualidad, el CICR tiene 
cincuenta trabajadores -extranje-
ros y sirios- en Siria, aunque es-
tán confinados en Damasco por 
la escalada de la violencia en los 
últimos meses.

Assad condiciona el acceso
de la Cruz Roja a Siria

BOGOTÁ, 4 de septiembre.— 
El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, anunció este 
martes que su gobierno y la gue-
rrilla de las FARC firmaron un 
acuerdo marco para buscar el fin 
al conflicto interno.

“Este acuerdo no es ya la paz 
ni se trata ya de la paz... es una 
hoja de ruta” para llegar a un 
acuerdo definitivo, dijo Santos 
en una alocución al país desde la 
casa de gobierno.

Agregó que los diálogos se lle-
varán a cabo fuera de Colombia: 
en Oslo, Noruega, en la primera 
quincena de octubre y luego en 

La Habana, Cuba.
No habrá retiro de la fuerza 

pública de ningún lugar del país, 
aseguró.

“Si no hay avances, sencilla-
mente no seguimos” en las nego-
ciaciones, agregó Santos.

Este acuerdo, según Santos, es 
resultado de unas conversacio-
nes “discretas” que se han lle-
vado a cabo “durante seis meses 
en La Habana, con el acompaña-
miento de Cuba y Noruega”, en 
las que se acordaron “el propó-
sito, la agenda y las reglas del 
juego” para lograr un “acuerdo 
final”.

Firman acuerdo marco en
busca de la paz en Colombia

LONDRES, 4 de septiembre.— 
Al menos 15 policías resultaron 
heridos durante la segunda noche 
de enfrentamientos sectarios y ac-
tos de violencia en el norte de Bel-
fast, capital de Irlanda del Norte, 
informaron fuentes oficiales.

El Servicio de la Policía en Irlan-
da del Norte (PSNI, por sus siglas 
en inglés) precisó que más de 60 
agentes del orden han resultado 
lesionados durante 24 horas por 
disipar una serie de enfrentamien-
tos entre católicos y protestantes 
en Belfast.

Los policías fueron agredidos 

por manifestantes de ambos ban-
dos, quienes les lanzaron piedras, 
botellas, fuegos artificiales y otros 
objetos, dejando 15 heridos, tres de 
ellos de gravedad, por lo que fue-
ron hospitalizados, según un re-
porte del diario Belfast Telegraph.

Un portavoz del PSNI explicó 
que los agentes lanzaron chorros 
de agua y proyectiles “no letales” 
contra los manifestantes, después 
de que algunos jóvenes impacta-
ron una camioneta contra la línea 
de contención que colocó el cuerpo 
de seguridad para frenar la violen-
cia.

Los disturbios se desataron la 
tarde del domingo, luego de que 
un grupo musical afín al partido 
Sinn Fein, antiguo brazo político 
del inactivo Ejército Republica-
no Irlandés (IRA), atravesó en un 
desfile el barrio de Carlisle Circus, 
desatando la ira de los protestan-
tes.

El desfile, que congregó a unos 
350 católicos en el barrio protes-
tante, fue considerado una pro-
vocación por parte de jóvenes de 
esa comunidad, que armados con 
palos, ladrillos y otros objetos ata-
caron a los primeros.

Segunda noche de
violencia en Belfast

Al menos 15 policías resultaron heridos durante la segunda noche de enfrentamientos sectarios y actos de violencia en el 
norte de Belfast, capital de Irlanda del Norte.
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LOS ANGELES.— La cantante Christina 
Aguilera estuvo grabando el videoclip de 
su nuevo sencillo ‘Your Body’, para el que la 
intérprete cambió su color de pelo a rosado 
y rubio, pero lo que llamó más la atención 
fue su vestido negro ajustado.

Con más de una década en la industria 
musical como cantante, el disco será 
la culminación de “todo lo que he 
experimentado hasta ahora”, dijo la estrella 

pop de 31 años en una entrevista reciente. 
“He pasado por muchas cosas desde que 
lancé mi anterior álbum, he estado en (‘The 
Voice’) y me divorcié”, dijo. “Todo esto para 
mí es como volver a nacer libre”.

El primer sencillo de su nuevo álbum, 
‘Your Body’, fue producido por Max Martin, 
quien también produjo el más reciente éxito 
en el que ha participado Aguilera, ‘Moves 
Like Jagger’, de la banda Maroon 5.

Christina Aguilera 
prepara “Your Body”

LOS ANGELES.— La actriz 
Katie Holmes acaba de pasar 
por una experiencia dolorosa: 
el divorcio de Tom Cruise. Sin 
embargo, la ex mujer del actor de 
Misión imposible asegura que se 
siente bien consigo misma.

“Ahora sé quién soy y me 
siento a gusto en mi propia piel”, 
ha declarado en una entrevista 
que ha concedido a la revista Elle.

La publicación, que habla de “la 

nueva Katie Holmes”, subraya la 
transformación que ha sufrido 
la aparentemente inocente chica 
del Medio Oeste americano en 
“una intérprete ambiciosa, una 
empresaria decidida y una mujer 
independiente”.

Esta, por su parte, se reafirma 
con frases como “siempre que 
te sientes bien contigo misma 
desprendes un aura sexy, es 
como un poder secreto”.

Ahora sé quién 
soy: Katie Holmes

LOS ANGELES.— El cantante 
Justin Bieber publicó mediante su 
cuenta de Twitter una fotografía 
en la que aparece semidesnudo 
y acostado en la cama, además 
de que muestra su nuevo tatuaje, 
como parte de su estrategia para 
ganar en los MTV Video Music 
Awards 2012.

De acuerdo con diversos 
medios locales, el ídolo juvenil 
enseñó su nuevo tatuaje, al mismo 

tiempo que señaló en la red social 
que se le hace muy difícil salir de 
la cama.

“Salir de la cama es muy 
difícil. Creo que le di 20 veces 
al despertador esta mañana. 
#votaporbieber. Mi nuevo tatuaje 
es una corona, por si no lo notan”.

Asimismo, el intérprete de 
“Believe” participará en el 
programa “The X factor”, como 
instructor de las celebridades; 

Bieber estará en el equipo de 
L.A. Reid para aconsejar a los 
concursantes, después de que los 
16 finalistas sean definidos.

En este nuevo reality los 
miembros del jurado tendrán 
a su cargo un grupo de 
cuatro concursantes a los que 
supervisarán. El “celebrity 
mentor” se unirá a ellos en la casa 
del juez para ayudarlos a tomar 
sus decisiones.

Justin Bieber muestra tatuaje y 
su cuerpo semidesnudo

WASHINGTON.— El actor 
estadounidense Michael Clarke 
Duncan, uno de los protagonistas 
del exitoso film “The Green Mile”, 
murió hoy a los 54 años de edad 
según informó su prometida, 
Omarosa Manigault-Stallworth, en 
un comunicado.

Según recoge la página web 
especializada en famosos TMZ, 
el actor falleció esta mañana en 
Los Ángeles (California) tras dos 
meses de tratamiento por un fallo 
cardiaco que sufrió el pasado 13 de 
julio.

“Manigault está muy agradecida 
por todas sus oraciones y en este 

momento pide privacidad. Las 
celebraciones por su vida, tanto 
la pública como la privada, serán 
anunciadas en los próximos días”, 
dijo su representante a la revista.

Además de en “The Green 
Mile”, Duncan, participó en 
películas como “Armageddon,” 
“The Scorpion King,”, “Sin City”, 
“Planet of the Apes” o “Kung Fu 
Panda”.

Su papel en el largometraje 
penitenciario basado en una 
novela de Stephen King y 
protagonizado por Tom Hanks le 
valió la nominación a los Óscar 
como mejor actor secundario.

Fallece el actor 
Michael Clarke Duncan
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Te parecerá difícil tener que re-
solver asuntos emocionales. Des-

cubrirás amistades nuevas a través de 
eventos celebrados en grupo. Las cosas 
no son como parecen.

Ten cuidado de cumplir con todos 
los documentos relacionados a 

instituciones o agencias del gobierno. 
Las tareas desempeñadas en grupo te 
divertirán. Probabilidad de encontrar el 
amor si participas en formas de diver-
siones no habituales.

Puedes realizar mucho si traes 
trabajo a casa. Te has sentido un 

poco triste y necesitas que te levanten 
el ánimo. Excursiones con la familia te 
brindarán seguridad y felicidad.

Podrías tener dificultades con fa-
miliares si te metes en discusio-

nes insignificantes. Controla o elimina 
aquel mal hábito que hace tiempo pro-
pones superar. Puedes ejecutar los cam-
bios en tu carrera que podrían rendirte 
un salario mucho más alto.

Podrías gozar de mucha energía; 
sin embargo, rabietas podrían es-

tallar si no la canalizas adecuadamente. 
Las oportunidades de viajar se presen-
tarán a través de tus colegas. Llama a 
alguien que no has visto desde hace 
mucho tiempo.

No te rindas con los niños o fa-
miliares cuando en realidad no 

lo merecen. No dejes que el incidente 
en el trabajo te trastorne. Te favorecerá 
asistir a los eventos sociales.

Tu vida personal se sujetará a un 
análisis y es preferible que evites 

las preguntas que tu pareja te quiere 
plantear. Tu situación personal cambia 
constantemente. Te beneficiará hasta 
cierto punto.

Ejerce tu mente creativa para sor-
prender a los jóvenes. Te intere-

san muchísimo los métodos nuevos y 
progresivos que se implementan en el 
trabajo. Con toda probabilidad, están 
celosos.

Ejerce tu creatividad en tus proyec-
tos. El viaje te favorece más sin 

importar que sea de negocios o de 
recreo. No descuides esos problemas; 
resuélvelos de una vez por todas y 
después lleva a cabo las tareas más 
agradables.

Si debes negociar con compañías 
grandes, ten cuidado de no dar-

les dificultades. Si eres soltero/o, sal de 
la casa y conocerás alguien nuevo. Las 
compras te podrían costar más de lo 
que esperas.

Tu personalidad extrovertida con-
quistará a todos. Actividades 

asociadas con el trabajo conducirán a 
aventuras románticas. La decepción 
respecto a finanzas o inversiones com-
partidas causará trastornos entre los 
miembros de la familia.

Pon toda la atención en el trabajo. 
No te emociones excesivamente 

acerca de las proposiciones que se te of-
recen. Deberías examinar el rumbo que 
toma tu vida.

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.

CANCÚN.— La Casa de 
la Cultura de Cancún pre-
senta en su auditorio, a las 
19:00 horas del miércoles 
5 de septiembre “Vocabu-
lario Ilustrado Español, 
Maya Ingles, del profesor 
y licenciado Rafael Chay 
Arzápalo.

El propósito de este 
“Vocabulario Ilustrado 
Español Maya Ingles”, nos 
dice el editor, es ser una 
herramienta de consulta 
y apoyo en la ortografía 
de la lengua maya tanto 
para alumnos, maestros, 
profesionistas y todas las 
personas interesadas en 
lo particular en la lengua 
maya, y en lo general para 
aumentar su acervo cul-
tural.

El profesor y licenciado 
Rafael Chay Arzápalo 
nació en Valladolid, Yu-
catán, y desde temprana 
edad pasó a vivir al ki-
lometro 80, hoy Ignacio 
Zaragoza.

Realizó sus estudios de 
Profesor de Educación 
Primaria, en el Centro Re-
gional de Educación Nor-
mal de Ciudad Guzmán, 
Jalisco; Educación Artísti-
ca (Música, Teatro y 
Danza) en Bellas Artes, y 
Matemáticas en la Escuela 
Normal Superior de Méri-
da, Yucatán.

Fue becado por Crefal-
Unesco en 1980 en “Alfa-
betización y Desarrollo” 
en Area Marginales”; es 
Asesor Técnico Pedagógi-
co de Países Latinoameri-
canos.

Vocabulario Ilustrado 
Español Maya Ingles
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MEXICO, 4 de septiembre.— 
Se acabó la era de Carlos de 
los Cobos como timonel de los 
Gallos Blancos de Querétaro, 
confirmó el vicepresidente 
deportivo, Adolfo Ríos.

Los buenos resultados no han 
acompañado al Querétaro, que 
de la mano de Carlos de los 
Cobos continúa hundido en el 
último lugar de la tabla general 
con apenas un punto, producto 
del empate que obtuvo en la 
jornada 4 ante Tigres.

Durante las últimas horas 
habían surgido muchas 
especulaciones en torno a la 

posible salida de De los Cobos.
Ayer el propio estratega se 

encargó de desmentir dicha 
versión y aseguró que hasta esta 
mañana continúa al frente del 
equipo.

La directiva queretana, y 
ahora se espera que se defina el 
nombre del nuevo entrenador.

En lo que va del Apertura 
2012, cinco directores técnicos 
han sido cesados: Daniel 
Bartolotta (Puebla), José Luis 
Trejo (San Luis), Juan Carlos 
Chávez (Atlas), Joaquín del 
Olmo (Pumas) y Carlos de los 
Cobos (Querétaro).

Carlos de los 
Cobos, fuera 
de Querétaro

MEXICO, 4 de septiembre.— 
El futbol del norte del país sigue 
dando resultados históricos que 
han hecho eco a nivel mundial.

Y es que la nueva clasificación 
de clubes de la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística del Futbol (IFFHS) 
sitúa nuevamente al Monterrey 
como el mejor club de México, 
aunque el verdadero logro es 
que se encuentra por encima 
de grandes equipos como el 
Manchester United, Arsenal, 
Liverpool, entre otros.

Los Rayados se ubican en 
el peldaño 32, mientras que el 
equipo en donde milita Javier 
‘Chicharito’ Hernández aparece 
un escalón por debajo de los 
mexicanos, incluso el Arsenal 
también está lugares abajo al 

ubicarse en el 36.
Santos es el conjunto del 

balompié nacional que le sigue a 
los regios al ubicarse en el sitio 
38, después está el Cruz Azul en 
el 86, Morelia en el 124, Tigres en 
el 145, Pumas en el 168, Chivas en 
el 262, Tijuana en el 362 y Pachuca 
en el 381, mientras que el América 
no entra en el listado.

El Barcelona de España es 
el equipo que encabeza la 
clasificación, mientras que la 
Universidad de Chile ocupa el 
segundo puesto seguido del Real 
Madrid, Boca Juniors y el Chelsea, 
quienes completan los primeros 
cinco lugares.

Dicha lista comprende el 
periodo del 1 de septiembre del 
2011 al 31 de agosto del presente 
año.

Monterrey, el mejor equipo de México
La nueva clasificación de clubes de la 
Federación Internacional de Historia 
y Estadística del Futbol (IFFHS) sitúa 
nuevamente al Monterrey como el mejor 
club de México, aunque el verdadero logro 
es que se encuentra por encima de grandes 
equipos como el Manchester United, 
Arsenal, Liverpool, entre otros.

MEXICO, 4 de septiembre.— La 
indicación para los seleccionados 
de Costa Rica es clara: meter fuerte 
la pierna sin importar que vengan 
las tarjetas.

Y es que a pesar de que son 
nueve los futbolistas ticos 
que arrastran una amarilla de 
encuentros anteriores, han recibido 
instrucciones de no pensarlo dos 
veces, pues lo importante “es 
jugarle de tú a tú (a México) y 
lograr el triunfo”.

A los costarricenses les importan 
los tres puntos a tal grado que 

incluso están dispuestos a 
arriesgar una segunda amarilla 
que los haría perderse el encuentro 
en el estadio Azteca el 11 de este 
mes.

“Sabemos que hay varios 
jugadores con tarjetas amarillas, 
pero no nos limitaremos a jugar 
por cuidarnos de otra amarilla. 
Si hay que defender fuerte para 
evitar una anotación y nos sacan 
otra tarjeta pues lo haremos, 
primero hay que pensar en el 
juego de aquí y después el que 
debemos enfrentar en México”, 

aseveró el zaguero Geancarlo 
González.

Incluso, el director técnico Jorge 
Luis Pinto tenía contemplado 
desde que visualizó su 
convocatoria que algunos de sus 
jugadores no llegarían al encuentro 
que se disputará en nuestro país.

“El llamado de 24 jugadores 
siempre lo hicimos pensando en 
el tema de las tarjetas amarillas, 
debemos valorar opciones por si 
algún jugador queda inhabilitado 
en el primer encuentro ante 
México”, expuso.

Ticos jugarán un partido
de mucho roce ante México

NYON, 4 de septiembre.— 
Javier “Chicharito” Hernández, 
Andrés Guardado y Jonathan 
dos Santos serán los futbolistas 
mexicanos que verán acción en 
la Liga de Campeones de Europa 
2012-13, al ser considerados por 
sus equipos en las listas finales.

Aunque sus posibilidades de ver 
acción son mínimas, Jonathan fue 

incluido en la lista de jugadores 
que el conjunto culé, uno de los 
favoritos a quedarse con el título, 
proporcionó a la Unión Europea 
de Asociaciones de Futbol (UEFA).

Luego de algunas semanas de 
que se habló sobre su probable 
salida del equipo, finalmente 
“Jona” decidió permanecer 
aunque el técnico Tito Vilanova 
dejó en claro que será complicado 
darle minutos de juego, ante la 
cantidad y calidad de jugadores 
que tiene para esa posición.

Con Manchester United 
aparece el artillero “Chicharito” 
Hernández, otro que tendrá 
complicaciones para ver acción, 

pero que sin duda será considerado 
por el técnico Alex Ferguson.

Y es que tras el inicio de la 
temporada en la Liga Premier, 
Ferguson ha dado preferencia 
en la ofensiva al holandés Robin 
van Persie, a Wayne Rooney y 
a Danny Welbeck, por lo cual el 
mexicano solamente ha disputado 
18 minutos luego de tres jornadas.

Quien seguramente será titular 
indiscutible en la “Champions” 
será Andrés Guardado, al disputar 
su primera campaña con Valencia, 
equipo que ha disputado tres 
partidos en la Liga de España y 
en los que el “Principito” ha sido 
titular.

Tres mexicanos participarán en Champions

Javier “Chicharito” Hernández, 
Andrés Guardado y Jonathan dos 
Santos serán los futbolistas mexicanos 
que verán acción en la Liga de 
Campeones de Europa 2012-13, al ser 
considerados por sus equipos en las 
listas finales.
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MEXICO, 4 de septiembre.— 
Ni siquiera lo considera una 
pregunta. A Julio César Chávez 
Jr. le parece hasta impertinente el 
ser cuestionado por qué su pelea 
del 15 de septiembre en Las Vegas 
será la que el público observe 
en lugar de la de su colega Saúl 
‘Canelo’ Álvarez, pactada para el 
mismo día, a la misma hora y en la 
misma ciudad.

“Lo que hará que la gente vea 
mi pelea es que no es tonta (sic), 
que la gente sabe lo que es la 
verdad. Yo no tengo competencia 
de ver quién nos vea más o nos 
vea menos, porque al final de 
cuentas, la gente sabe de boxeo. 
Sabe que mi pelea es la única que 
quedará en la historia. La de él 
[Saúl Álvarez] no va a quedar ni 
será recordada jamás”, advierte 
un encendido Chávez Jr.

El Hijo de la Leyenda (46-0-
1, 32KO) le expondrá su título 
medio del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) al argentino Sergio 

Maravilla Martínez (49-2-2, 
28KO), el campeón diamante del 
mismo Consejo, en el combate 
más complicado en lo que va de 
su carrera. Será una consumación 
para el mexicano como monarca, 
en caso de salir avante.

Por eso, no ve competencia en 
el duelo de El Canelo ante Josesito 
López, un peleador dos divisiones 
más abajo que la del campeón 
mundial mexicano superwelter.

“[Álvarez] puede ganarme en 
rating, puede ganarme en lo que 
él quiera, pero al final de cuentas, 
va a perder, porque la historia 
habla de que va a estar peleando 
contra un peso superligero, en 
una afrenta dispareja. En tanto 
que la historia va a hablar de 
que yo estoy haciendo una pelea 
contra un gran campeón, el 
choque que la gente quiere ver. 
Los aficionados saben que mi 
pelea, de aquí a China, es mucho 
mejor combate que la de él”, 
reitera el Jr.

“Canelo” es para tontos: Chávez Jr
Julio César Chávez Jr. no 
ve competencia con Saúl 
“Canelo” Alvarez, pues 
dijo que los aficionados 
saben de boxeo y verán 
la mejor contienda, que 
es en la que él enfrentará 
a Sergio “Maravilla” 
Martínez.

HELSINKI, 4 de septiembre.— 
El ex bicampeón mundial de 
Fórmula Uno, Mika Häkkinen, 
cree que deberían introducirse 
nuevas mejoras en la seguridad 
de los pilotos, tras el espectacular 
accidente ocurrido el pasado 
domingo en la salida del Gran 
Premio de Bélgica.

En una columna publicada en 
el diario “Ilta-Sanomat”, el ex 
piloto finlandés asegura que el 
francés Romain Grosjean (Lotus) 
estuvo “a punto de provocar 

una tragedia” cuando su bólido 
salió volando sobre el Ferrari del 
español Fernando Alonso tras 
colisionar con el británico Lewis 
Hamilton (McLaren).

“Alonso se libró por muy 
poco. Si yo estuviera en su 
situación, definitivamente 
exigiría que se haga algo para 
que la cabeza de los pilotos 
quede mejor protegida”, escribe 
Häkkinen, campeón del mundo 
de Fórmula Uno con McLaren en 
1998 y 1999.

En su opinión, una posibilidad 
sería cubrir la cabina de 
pilotaje con una cúpula de 
seguridad, aunque eso tendría 
el inconveniente de que para los 
espectadores sería más difícil 
identificar a los pilotos.

“Lo más importante es la 
seguridad. Es fácil sentirse 
inmortal, sobre todo si se logran 
victorias y campeonatos, pero 
seguro que ese tipo de colisiones 
despiertan la conciencia de 
cualquier piloto”, asegura.

Häkkinen pide mayor
seguridad en F1

MADRID, 4 de septiembre.— 
Cristiano Ronaldo, internacional 
portugués del Real Madrid, reiteró 
su estado de tristeza, y ante el 
“gran revuelo” que se ha formado 
tras hacerlo público el pasado 
domingo, añadió que la razón no 
es económica y aseguró que el 
deseo de ganar todo con su club 
“no se verá afectado”.

“Que me sienta triste y haya 
expresado mi tristeza ha creado 
un gran revuelo. Soy acusado de 
querer más dinero, pero un día 

se verá que este no es el caso”, 
escribió Cristiano en su cuenta 
de la red social ‘Facebook’.

“En este punto sólo quiero 
garantizar a los aficionados del 
Real Madrid que mi motivación, 
dedicación, compromiso y deseo 
de ganar todas las competiciones 
no se verán afectadas”, agrega.

“Tengo demasiado respeto por 
mí mismo y por el Real Madrid 
como para nunca dar menos de 
lo que puedo. Siempre daré todo 
de lo que soy capaz. Abrazos a 
todos los madridistas”, añade 
intentando tranquilizar a los 
aficionados del Real Madrid.

Tristeza de Cristiano no es por dinero

NUEVA YORK, 4 de 
septiembre.— La bielorrusa 
Victoria Azarenka, número uno de 
la clasificación mundial, avanzó 
a las semifinales del Abierto de 
Estados Unidos con un triunfo 
en tres sets sobre la australiana 
Samantha Stosur, séptima del 
mundo.

Azarenka necesitó dos horas y 
veintitrés minutos de encuentro 
para superar a la jugadora oceánica 
por 6-1, 4-6 y 7-6 (5). Stosur, 
campeona en 2011, también había 
perdido los seis enfrentamientos 
anteriores con la europea.

La número uno del mundo 
se medirá en semifinales contra 
la ganadora del partido entre la 
rusa Maria Sharapova, tercera 
del mundo, y la francesa Marion 
Bartoli, undécima de la lista.

Azarenka avanza a las
semifinales en Nueva York



CHARLOTTE.— Recuperar la ilusión 
perdida. Ese podría ser el lema de la Con-
vención Nacional Demócrata que anima-
rá a partir del miércoles y hasta el jueves 
en esta ciudad, los esfuerzos del partido 
y del presidente estadounidense Barack 
Obama, para mantener el control de la 
Casa Blanca por cuatro años más.

En septiembre de 2008, más de 85 mil 
personas aclamaron a Obama como el 
ungido del Partido Demócrata en el es-
tadio Invesco, de Denver. En hombros de 
una marea multirracial que llegó de todos 
los rincones del país, Obama pronunció 
el “sí acepto” en medio de un apoteósico 
concierto de banderas y pancartas azules 
con una sola palabra: cambio.

Cuatro años más tarde, con una eco-
nomía que ha sido incapaz de escapar 
de las garras de la peor recesión desde la 
década de los años 30 y con un índice de 
desempleo que se mantiene inamovible 
en 8.3%, la imagen salvífica de Obama se 
disipa entre el desencanto, el enojo o la 
frustración.

Aunado a ello, la más poderosa coali-
ción de intereses corporativos ha hecho 
causa común con el Partido Republicano 
para explotar el sentimiento de odio y 
rechazo al primer presidente negro de la 
historia de Estados Unidos y desalojarlo 

de la Casa Blanca.
“Eso es quizá lo más peligroso”, asegu-

ró Bill Schneider, un analista político con-
vencido de que la suma del odio de los 
conservadores contra Obama, el recelo 
de los independientes, el desencanto de 
los hispanos y la debilidad de la econo-
mía para recuperarse, serán los enemigos 

a vencer durante la convención demócra-
ta aquí.

Si hace cuatro años, los gritos de “ocho 
años son suficientes” arrullaron las aspi-
raciones presidenciales de Obama, hoy 
las consignas de republicanas de “no a 
un segundo mandato” inquietan a los 
estrategas de su campaña a la reelección.

Tras la convención de Tampa, Florida, 
las encuestas confirman que los republi-
canos consiguieron apuntalar la imagen 
de su candidato Mitt Romney, principal-
mente entre la base independiente que 
será crucial en noviembre próximo.

“Nuestras encuestas sugieren que los 
republicanos han conseguido hacer de 
Romney un candidato más apetecible al 
electorado”, confirmó Julia Clark, res-
ponsable de la consulta realizada por Ip-
sos/Reuters tras el fin de la convención 
republicana. Sin embargo, pese a que el 
candidato de ese partido recuperó ima-
gen, las tendencias siguen consignando 
un empate técnico, con Obama al frente 
de las preferencias (52%), frente a Rom-
ney (50%).

Y aunque que la popularidad del pre-
sidente sigue siendo un valor estable en-
tre su base demócrata, la necesidad de 
recuperar la ilusión perdida frente a un 
amplio espectro electoral se convertirá 

en el principal desafío en la convención 
demócrata.

“Sabemos que hay desilusión y que las 
cosas no van a ser tan fáciles como hace 
cuatro años. Por eso estamos trabajando 
con todas nuestras fuerzas”, dijo el pre-
sidente de la convención demócrata, el 
alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarai-
gosa.

Marchan indocumentados

El fin de semana, cientos de manifes-
tantes, incluidos varios grupos de in-
migrantes, marcharon por las calles del 
centro de Charlotte llevando su mensaje 
de “indocumentados y sin miedo” a la 
convención. Entre los grupos nacionales 
latinos que llegaron a Charlotte se encon-
traban el Sindicato Agrícola (FLOC), con 
sede en Ohio, la Red Nacional de Jornale-
ros de Los Ángeles, la Alianza Latina por 
los Derechos Humanos de Georgia, y los 
viajeros del “undocubus”, que recorrie-
ron 10 estados y 15 ciudades.

Por ahora, entre las principales preocu-
paciones del partido destacan llenar el 
monumental estadio de las Panteras de 
Carolina del Norte, con capacidad para 
73 mil 778 personas. “Vamos a llenar 
todos esos asientos”, dijo Jennifer Psaki, 
una veterana colaboradora de Obama.

Mientras tanto, el mandatario convocó 
el domingo a la juventud de su país a vo-
tar en noviembre “para avanzar hacia el 
cambio”, durante una escala de campaña 
en Colorado, antes de trasladarse a Char-
lotte. (El Universal/Agencias).
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en busca de la ilusión perdida
Demócratas
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