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Complicada situación de la izquierda en Quintana Roo

PT con 
el Peje, 
PRD se 

divide
Pese a que Emiliano Ramos Hernández aseguró que el PRD no se dividirá tras el 
anuncio de Andrés Manuel López Obrador de separarse de los partidos de 
izquierda para convertir a Morena en un instituto político, lo cierto es que negros 
nubarrones se ciernen sobre el sol azteca de cara a las elecciones locales del 
próximo año y no se descarta que salgan militantes del sol azteca Página 02
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Pese a que Emi-
liano Ramos Hernández aseguró 
que el PRD no se dividirá tras el 
anuncio de Andrés Manuel López 
Obrador de separarse de los parti-
dos de izquierda para convertir a 
Morena en un instituto político, lo 
cierto es que negros nubarrones se 
ciernen sobre el sol azteca de cara a 
las elecciones locales del próximo 
año.

Y es que Ramos Hernández re-
conoció que posiblemente algunos 
militantes del PRD se vayan a Mo-
rena y del mismo modo algunos 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional retornen al partido del 
sol azteca, sin embargo aseguró 
que no se trata de ninguna trai-
ción, sino de un deslinde para 
conformar en el futuro una nueva 
fuerza política.

Aceptó que el camino de Mo-
rena hacia la consolidación de un 
partido político era algo que desde 
2007 se veía venir, pero las modi-
ficaciones de la Ley Electoral mar-
caban que antes de la elección pre-
sidencial no se podría hacer algún 
cambio.

Dijo que desde el PRD apoya-
rán a López Obrador, y que no se 
encontraba en la disyuntiva hacia 
donde irá después del anuncio 
de AMLO en el zócalo capitalino, 
dado que su militancia está en el 
partido del sol azteca.

Expresó que López Obrador no 
rompió con nadie, que ahora en 
lugar de ser tres partidos de iz-
quierda serán cuatro con Morena, 
pero que este es un proceso largo 
y al menos en la elección local no 

entrará.
Reiteró que el anuncio de López 

Obrador no los va a dividir, por-
que la idea no es fracturar a los de-
más partidos, sino consolidar una 
izquierda amplia para enfrentar 
al PRI en las próximas elecciones 
y ganar los espacios que ahora les 
fueron arrebatados.

PT con el Peje, PRD se divide

Pese a que Emiliano Ramos Hernán-
dez aseguró que el PRD no se dividirá 
tras el anuncio de Andrés Manuel 
López Obrador de separarse de los 
partidos de izquierda para convertir 
a Morena en un instituto político, lo 
cierto es que negros nubarrones se 
ciernen sobre el sol azteca de cara a 
las elecciones locales del próximo año.

CANCUN.— Ante el anuncio 
del ex abanderado a la presiden-
cia, Andrés Manuel López Obra-
dor de formar su propio partido, 
el Partido del Trabajo en Quintana 
Roo dijo que propondrá fusionar-
se en un solo instituto junto con el 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena).

Durante la asamblea nacional 
que se realizó el domingo en el 
Zócalo de la Ciudad de México, 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció su separación de los par-
tidos de izquierda, el PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano, para con-
vertir a Morena en un nuevo parti-
do político.

Al respecto el dirigente estatal 
del PT, Hernán Villatoro expuso 
que es correcta la evaluación que 
hace Andrés Manuel López Obra-

dor “nosotros pensamos que la 
evaluación que tiene de Enrique 
Peña Nieto y su pandilla es co-
rrecta porque compraron la elec-
ción presidencial, el IFE y el Trife, 
violentaron la ley y el tema de no 
reconocerlo como presidente nos 
parece que es lo más correcto”.

También dijo que están de acuer-
do en la decisión que tomó el ex 
abanderado a la presidencia sobre 
la restructuración de Morena “nos 
parece correcto. Sí tenemos que or-
ganizar la resistencia contra un go-
bierno impuesto lo vamos hacer, 
vamos a construir un instrumento 
estratégico, estoy seguro”.

Añadió que a partir 11 de sep-
tiembre al 12 de octubre se van a 
dar 300 reuniones distritales en el 
país para constituir los comités de 
Morena, mientras que en una se-

gunda etapa se van a llevar a cabo 
32 asambleas estatales para nom-
brar las dirigencias estatales y de-
legados que asistirán al Congreso 
nacional el 19 y 20 de noviembre .

“Los temas que se van a discu-
tir de principio son el programa 
y estatutos, así como el análisis 
para decidir sí Morena se mantie-
ne como movimiento social ó se 
transforma en partido político”, 
asentó.

Agradeció el reconocimiento 
que hizo Andrés Manuel para el 
PT en el Zócalo “Andrés Manuel, 
señaló de manera categórica que 
en los momentos más difíciles en 
que el PRD lo dejaba solo, el PT 

siempre le tendió a mano solidaria 
cobijándolo”.

El ex diputado local, criticó la 
postura del PRD quien a través 
de sus gobernadores ya reconoció 
a Enrique Peña Nieto como presi-
dente electo, “en el PRD ya recono-
cieron a Peña Nieto a través de los 
gobernadores que ganaron en el 
pasado proceso electoral. por otro 
lado su ideólogo Jesús Ortega dijo 
que lo mejor es que el esquizofré-
nico salga del PRD y una vez que 
salga todo va a ir bien”

Detalló el miércoles sostendrán 
una reunión en el Consejo Nacio-
nal del PT para debatir el tema y 
la postura de López Obrador de 

formar un nuevo partido político.
“El tema será sí como partido 

nos mantenemos o nos fusiona-
mos con Morena. Tiene que ser 
una discusión madura, de mucha 
visión y compromiso. Nosotros en 
cualquier escenario que estemos 
ya sea en quedarnos como partido 
o fundiéndonos con Morena nos 
sumaremos a construir un proyec-
to alternativo de nación y nosotros 
también desconocemos a Peña 
Nieto”, aseveró.

Dijo que al asistir a la asamblea 
nacional, los acompañó un grupo 
de por lo menos 20 personas que 
refrendaron su apoyo al ex candi-
dato presidencial.

PT se sumará al nuevo partido

Hernán Villatoro dijo que el PT propondrá fusionarse en un solo instituto junto con el Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena).
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  Firme en su pro-
pósito de buscar la candidatura a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez, Antonio Meckler Aguilera 
contempla pedir licencia para se-
pararse de la diputación local.

Sin embargo dijo que antes el 
PRD debe pasar por un proceso en 
el que se deberá conformar el con-
sejo estatal del partido.

Recordó en este sentido que 
existen impugnaciones que de-
berán resolverse en los próximos 
meses, y será clave para las aspi-
raciones de los militantes que bus-
can un puesto de elección popular 
en los comicios de 2013, en donde 
se renovarán las diez presidencias 
municipales y los 25 diputados.

Resaltó que el consejo dictami-
nará quienes podrán aspirar a un 
puesto de elección en los comicios 
próximos de acuerdo a la convo-
catoria que deberán de emitir a 
finales de año o a principios del 
próximo.

Meckler Aguilera, dijo que en el 
mes de diciembre deberá estar lis-
ta la carta de intención con los par-
tidos que vayan en alianza con el 
PRD, después de muchos arreglos 
y acuerdos para poder llegar for-
talecidos en las elecciones de 2013.

Adelantó que en enero deberá 
de registrar su candidatura y tam-
bién solicitará licencia a la legis-
latura local para poder contender 
por la candidatura a la presidencia 
municipal de Cancún para que en 
febrero esté haciendo precampa-
ña.

Asimismo, dijo que nadie esta  
descartado para poder contender 
por el puesto de candidato a la 
presidencia municipal, porque en 
el PRD no hay línea ni delfines 
como el PRI, acotó.

Meckler contempla pedir licencia para 
buscar candidatura

Antonio Meckler Aguilera, actual 
diputado local, dijo que en enero del 
próximo año pediría licencia para 
buscar ser candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez

CANCÚN.— Este lunes las 
“Brigadas del Bienestar” realiza-
ron labores de mantenimiento y 
limpieza exhaustiva en las aveni-
das Náder, Tulum y Nichupté, así 
como también en el parque de la 
Supermanzana 50, informó el ase-
sor de obra pública del Gobierno 
del Estado, Mario Castro Basto.

Señaló que hoy se contó con un 
total de 100 brigadistas laborando 
en Cancún en trabajos de barrido, 
poda de árboles, desyerba, corte 
de césped, pintura de guarnicio-
nes de los camellones, de bancas y 
juegos infantiles.

Detalló que 30 personas traba-
jaron sobre la avenida Náder, en 
el tramo ubicado entre avenidas 
Cobá y Uxmal; otros 30, en la 
Avenida Tulum, entre avenidas 
Chichén Itzá y José López Porti-
llo; y 30 más, en la avenida Ni-
chupté, desde el edificio Pabellón 

Caribe hasta la avenida Bonam-
pak.

Los 10 trabajadores restantes 
llevaron al cabo limpieza y man-
tenimiento en el parque de la 
Supermanzana 50, ubicado en la 
calle Ángeles, entre las manza-
nas 86 y 82, en un trabajo integral 
para renovar la imagen de este 
centro de esparcimiento.

—El trabajo que se realiza en 
este parque y en las avenidas, 
responden a las solicitudes que 
los cancunenses han hecho al go-
bernador Roberto Borge, quien 
da prioridad a estas peticiones 
con el objetivo de mejor la ima-
gen urbana de la ciudad y elevar 
la calidad de vida de las familias 
quintanarroenses —apuntó.

Castro Basto dijo que las “Bri-
gadas del Bienestar” continuarán 
con estas acciones en toda la ciu-
dad.

“Brigadas del bienestar” y mantenimiento 
en avenidas de Cancún

En una intensa jornada, en la que par-
ticiparon 100 elementos distribuidos en 
diversas cuadrillas, se atendieron tramos 
importantes de vialidades y el parque de la 
Supermanzana 50.

CANCÚN.— Luego de una concu-
rrida semifinal en el tradicional Par-
que de Las Palapas, la noche del pasa-
do domingo fueron seleccionados los 
intérpretes que participarán en la final 
del Concurso de Canto Fiestas Patrias 
2012, la cual se desarrollará el próximo 
jueves 13 a las 19:00 horas en la Plaza 
de la Reforma.

A lo largo de la eliminatoria, los di-
ferentes cantantes mostraron el gran 
talento que existe en Cancún al inter-
pretar canciones de géneros tan diver-
sos como como la balada pop, la músi-
ca ranchera, la trova e incluso algunas 
piezas de rock.

El público, que como sucede en 
prácticamente todos los eventos que se 
desarrollan en el Parque de Las Pala-
pas, llenó la plaza y no dejó de apoyar 
en todo momento a los cantantes en las 
casi dos horas que duró la Semifinal.

El jurado, totalmente imparcial, es-
tuvo compuesto por diversos especia-
listas y maestros de canto como Israel 
Montiel Cherenio, Eduardo Hidalgo, 
Alex D’Lara, Saraí Gonzalez Garza, 
Sabino Pineda y, de manera destacada, 
la gran cantante de ópera Laura Chuc, 

la mejor voz clásica de todo el estado 
de Quintana Roo.

Los finalistas de la Categoría Infan-
til son: Luz Alejandra Ariste y Jazmín 
Moo Moo. En la Categoría Juvenil esta-
rán presentes Emanuel Moo Moo, Ma-
nuel Adrián Verde Lara, Jéssica Rubí 
Reinoso Arzapalo, José Javier Jiménez 
e Ivana Castillo Torres.

Y en la Categoría Libre, los finalistas 
son: Erick Fabián Gallegos Velázquez, 
Hugo Eduardo Guzmán Cisneros, 
José Rafael Díaz Pech, Miguel Ramón 
Morán García, Mariana Herrera Loria, 
José Moisés Cendejas Rosales, Miguel 
Castillo Ramos y María de los Ángeles 
Noh Tolosa.

El Comité Organizador del Con-
curso de Canto Fiestas Patrias 2012 
anunció que los tres primeros lugares 
de cada categoría, formarán parte del 
programa artístico la noche del 15 de 
septiembre en la Plaza de la Reforma.

Finalmente, la noche del domingo 
concluyó con una presentación de la 
primera estudiantina de Cancún, la 
Tuna Imperial de Quintana Roo, que 
animó a los asistentes del Parque de 
Las Palapas.

Lista la final del concurso 
de canto Fiestas Patrias 2012

Los ganadores serán parte del programa artístico de la noche del 15 de septiembre en la Plaza de 
la Reforma.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

EL GRITO DE INDEPENDENCIA
Hoy en México estamos de fiesta, pues celebraremos 

en próximos días  el 202 aniversario de nuestra indepen-
dencia.

En beneficio de los visitantes que no son mexicanos, 
voy a explicarles (muy someramente) como nació esta 
celebración.

Septiembre de 1810: Nueva España estaba bajo domi-
nio español y aunque en apariencia todo parecía en paz, 
existían grupos que buscaban la independencia del país.

Uno de estos grupos se reunió en la ciudad de Queré-
taro a fin de planear la lucha, pero fueron traicionados 
ante las autoridades Españolas.

A fin de evitar los arrestos, se logró mandar algunos 
emisarios a diferentes lugares para tratar de prevenir a 
los cabecillas del movimiento, y fue en el pueblo de Do-
lores, Estado de Guanajuato, donde dos de ellos (Hidal-
go y Allende) supieron de la traición y decidieron que 
tenían que actuar de inmediato.

El 15 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo 
tocó la campana de su Iglesia para llamar a misa y en el 
atrio les explicó a todos los que se habían reunido el plan 
que el grupo tenia y les pidió su ayuda... y así se inició el 
movimiento de Independencia.

Al discurso que Hidalgo pronunció la madrugada del 
16 de septiembre de 1810 se le conoce como el “Grito de 
Dolores” (por el lugar en el que fue dado) o “Grito de la 
Independencia” (por lo que se buscaba lograr).

Es por tanto que en honor de este acontecimiento, 
cada año, la noche del 15 de Septiembre los mexicanos 
nos reunimos para dar el “Grito”.

La fiesta empieza mirando en la televisión (o en vivo) 
el mensaje oficial del Grito, que da el presidente de La 
República en turno desde el Zócalo de la Ciudad de 
México.

Aproximadamente a las 11:00 de la noche sale al bal-
cón y grita los nombres de los hombres y mujeres que 
participaron en esta lucha; para darles un ejemplo: el 
dice: “”Viva Hidalgo, Viva Morelos, Vivan los héroes de 
la independencia, Viva México” y todos respondemos 
“Viva”, mientras el ondea la bandera de México y hace 
sonar la misma campana que usó el Cura Hidalgo en el 
grito original.

Después del Grito se lanzan al cielo fuegos artificiales 
y es el momento de empezar a comer cosas tradicionales 
como: Chiles en nogada, gorditas, pozole, chalupas, tos-
tadas y mil y un otros platillos típicos mexicanos..... Sin 
olvidar los deliciosos buñuelos.... y el tequila.

Y así, damas y caballeros, los mexicanos celebramos 
nuestra Independencia.

Espero me perdonen el haberles contado la historia de 
forma tan superficial, pero solo quería que tuvieran una 
idea de lo que pasó.

Ahhhhh, y se me olvidaba decirles que a fin de poder 
descansar del Grito, no se trabaja el 16 de septiembre.....

¡Pero todo cambia y al parecer este año del 2012...  Los 
señores legisladores... Lograron una más de “Sus victo-
rias “al hacer algunos cambios…

El Congreso cambia fecha de Independencia de Méxi-
co al 18 de septiembre este año para que haya puente.

Legisladores de todos los partidos decidieron de ma-
nera unánime modificar la fecha en la que se festeja La 
Independencia de México para que este año en lugar de 
domingo, caiga en martes y todos tengamos puente.

Aunque el evento histórico del Grito de Dolores, mo-
mento en el cual el cura Miguel Hidalgo llamó al pueblo 
a desconocer y levantarse en contra de España, tuvo lu-
gar en la mañana de un 16 de septiembre de 1810, dipu-
tados argumentan que ya tenían planes para ese fin de 
semana.

“No es que queramos desmeritar la rica historia mexi-
cana ni mucho menos. Todos tenemos la clara imagen 
del cura Hidalgo cabalgando junto a Zapata y los demás 
luchando por nuestros derechos tatuada en nuestros co-
razones, aquí el problema es que ya reservé la palapa del 
club deportivo y no le puedo quedar mal a mis hijos,” 
dijo un portavoz de la Cámara de Diputados.

Asimismo, mientras actualmente la normativa esta-
blece que esta fecha no se debe mover, el abrumante 
seguimiento y apoyo que ha tenido esta iniciativa ha 
sido un indicador de la inminente consumación de di-
cha propuesta: “En mi vida he visto a tantos legisladores 
trabajar de manera tan organizada y unida” dijo un sor-
prendido Felipe Calderón.

Aunque cambiar la fecha del 16 al 18 de septiembre 
sólo representa una solución temporal, al parecer es 
más que suficiente para satisfacer el amplio alcance con 
el que estos funcionarios públicos deciden el futuro del 
país.

“Además esto es bueno para todos, porque así tene-
mos un puente más y nos lo podemos tomar de viernes 
a martes.” Aseguró un diputado representante del PRI.

En un principio solo intentaba ofrecer un pasaje rá-
pido de lo que es la Noche del Grito de Independencia 
pero encontré otras versiones mas completas y sin du-
dar como buen mexicano se las presento  con en afán 
de tener una mas amplia información e idea de lo que 
significa para todos los mexicanos estas fechas.

He aquí lo siguiente….
Hay otras versiones sobre el día del grito de Indepen-

dencia… y debe ser normal… tomando en cuenta las 
diferentes corrientes de  los historiadores…  veamos  y 
nosotros hagamos nuestras propias conclusiones….

La independencia en pocas palabras.
En 2010 se festejaron 200 años de la independencia de 

México, se ha dicho muchas cosas, desde que no hay ra-

zón para festejar nada por la situación del país, hasta las 
voces de los puristas que dicen que realmente aún no se 
cumplen los 202 años este año porque si bien la lucha de 
indecencia inició hace 202 años, en 1810, no se concretó 
y fue firmada sino hasta 1821, aunque si se quiere ser 
más mamila, digo purista, la corona española reconoció 
la independencia hasta 1836, así que aún estamos lejos 
bajo esos argumentos.

Bueno, voy a contar en pocas palabras la verdadera 
independencia, no la versión romántica que se da bus-
cando la “unidad” del pueblo.

A principios de 1800 Napoleón andaba con todo con-
quistando medio mundo, y le puso los ojos a España, 
esto provocó cierto descontento en las colonias espa-
ñolas, en especial a los criollos (españoles nacidos en 
América), eso unido al malestar que sentían porque 
no podían aspirar a cargos y privilegios altos (estaban 
reservados para españoles peninsulares o gachupines 
como los criollos les decían), provocaron las primeras 
ideas para independizarse de España.

Así en 1810 un grupo de criollos tenían ya previsto 
iniciar el movimiento en octubre, y para ganarse la sim-
patía del populacho, invitaron a sacerdotes también al 
movimiento, entre ellos estaban Miguel Hidalgo.

Pero fueron descubiertos antes de tiempo, así que la 
madrugada del 16 de septiembre, iniciaron el movimien-
to, dejando que Miguel Hidalgo convocara al pueblo.

Durante los primeros momentos dada la sorpresa con 
la que contaron y el gran número de elementos que se le 
unieron, pudieron ganar batallas y avanzar en la lucha, 
pero con el tiempo, la superioridad militar del ejército 
virreinal, la falta de organización y acuerdo entre los lí-
deres de la rebelión, provocaron que este primer levan-
tamiento fuera sofocado.

Fueron fusilados los líderes, entre los que destacan 
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama entre 
otros.

Tras este primer descalabro, otro sacerdote, José Ma-
ría Morelos tomó el mando de la rebelión y teniendo 
una mejor organización pudo darle un mejor frente al 
movimiento, logró tomar varias ciudades  pero aun así 
no pudo aguantar mucho tiempo el ataque virreinal y 
terminó siendo capturado y fusilado, dejando al movi-
miento de rebelión sin un mando claro.

Así se mantuvo el movimiento durante varios años, 
con pequeños grupos rebeldes aislados que daban bata-
lla, pero sin representar un avance importante.

De hecho eran vistos como una oportunidad por parte 
de algunos españoles peninsulares para poner presión 
política al virreinato.

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

Inaugura Julián Ricalde 
gimnasio al aire libre

CANCUN.— El Ayuntamiento de Beni-
to Juárez, que encabeza Julián Ricalde Ma-
gaña, en conjunto con la iniciativa privada 
y la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), hicieron posible la 
inauguración del nuevo equipamiento del 
gimnasio al aire libre, ubicado en el came-
llón central del kilómetro Cero del bulevar 
Kukulcán.

Durante su mensaje, previo a la deve-
lación de la placa y corte del listón inau-
gural de las nuevas instalaciones, Ricalde 
Magaña indicó que antes de que termine 
este año, los deportistas que acuden a este 
punto a ejercitarse podrán contar con ins-
talaciones de baños públicos. El munícipe 
añadió que otra demanda atendida en este 
punto ha sido proporcionar mayor pre-
sencia policíaca en el sitio porque les han 

reportado que los usuarios han sufrido 
cristalazos en sus vehículos, por lo que ha 
pedido al Secretario de Seguridad Públi-
ca, Jesús Aiza Kaluf, estar al pendiente de 
esta situación.

Ricalde Magaña agregó que también hi-
cieron algunos trabajos de emparejamien-
to en el lugar para introducir los coches, y 
aunque señaló que no es un lugar diseña-
do ex profeso para hacer deporte, dijo que 
la falta de infraestructura deportiva de la 
ciudad hace que los ciudadanos aprove-
chen cualquier espacio, como este que es 
un escenario natural.

Otro aspecto que le han pedido, precisó 
el Líder de la Comuna, es que se prohíba 
el que lleven perros a esa área, porque 
defecan ahí y sus dueños no levantan las 
heces. “Creo que tener una mejor comuni-

dad es compromiso de todos, es un tema 
educacional; todos deben tener concien-
cia y los que no la tengan entonces ahí si 
entra la policía”, aseveró Julián Ricalde, 
tras asegurar que la idea es preservar es-
tos lugares, de tal manera que no impacte 
a la naturaleza, pero que también sirva a 
los deportistas. Finalmente, el Mandatario 
Municipal externó que buscará seguir ha-
ciendo alianzas con el empresariado que 
beneficien a los benitojuarenses.

Gabriel Chavarría Andrade, delegado 
regional de Fonatur, agradeció al Muni-
cipio la labor tan importante realizada en 
conjunto con los trabajadores de Fonatur, 
lo que hizo posible el gimnasio al aire li-
bre. “Quisiéramos que fuera para todos 
los deportistas que tiene Cancún, que son 
un verdadero ejemplo de nuestra juven-

tud y de nuestra comunidad”, sentenció el 
funcionario.

Osvaldo Jaramillo Martínez, director 
de Asuntos Corporativos de Cuauhtémoc 
Moctezuma, expresó que éste logro es un 
esfuerzo de autoridades en conjunto con 
la empresa que representa, y es un gran 
ejemplo “de que cuando se quieren hacer 
las cosas en beneficio de la comunidad, co-
ordinados autoridades e iniciativa priva-
da, estos son los resultados: los beneficios 
que se pueden generar a la sociedad”.

“Queremos cumplir con un compromi-
so de brindar un mejor futuro a las comu-
nidades y promover estilos de vida salu-
dables”, apuntó Jaramillo Martínez, quien 
explicó que es así como los gimnasios al 
aire libre son un apoyo invaluable para la 
gente que viene a hacer ejercicio a Cancún.

mailto:langcun@hotmail.com
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MÉXICO.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, participó en la reunión 
de los 300 líderes mexicanos más 
influyentes, de México, en el Mu-
seo Nacional de Antropología e 
Historia.

Al término del convivio, organi-
zado por la revista Líderes Mexi-
canos, el jefe del Ejecutivo dijo 
que es satisfactorio que una publi-
cación de prestigio lo incluya en 
la lista de los hombres más influ-
yentes del país, de la que forman 
parte, además,   personalidades de 
los ámbitos empresarial, político, 
científico, cultural, de opinión, de 
medios de comunicación, deporti-
vo, de los espectáculos, profesio-
nal, de organizaciones civiles y de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial.

—El hecho de que haya sido 
invitado a esta reunión confirma 
que nuestro trabajo es seguido de 
cerca en otros ámbitos del país y 
nos motiva a trabajar con mayor 
empeño —explicó Roberto Borge, 
quien a fines del año pasado tam-
bién fue designado en forma uná-
nime presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 

en la cual ha desplegado intensa 
actividad en defensa de la indus-
tria turística del país.

Líderes Mexicanos ubica al go-
bernador de Quintana Roo en el 
lugar 39 entre los 300 líderes más 
influyentes del país, con el enor-
me reto de mantener a Quintana 
Roo como uno de los principales 
destinos turísticos del país y del 
mundo.

—Vamos a redoblar esfuer-
zos en materia de promoción 
turística, a gestionar mejores 
condiciones para la inversión y 
garantizar seguridad al capital, 
a los visitantes y a los quinta-
narroenses —sostuvo—.  Hay 
toda una agenda turística que 
incluye la apertura de los cie-
los, facilidades migratorias y 
aduanales, inversión en infra-
estructura turística y otros pun-
tos que fortalecerán al turismo, 
a los cuales daremos puntual 
seguimiento.

Entre las personalidades que en-
lista la publicación en 13 categorías 
figuran los políticos Pedro Joaquín 
Coldwell, presidente nacional del 
PRI; Miguel Ángel Osorio Chong 
y Luis Videgaray, miembros del 
equipo de transición del presiden-

te electo Enrique Peña Nieto; Elba 
Esther Gordillo Morales, lideresa 
nacional del SNTE; el ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari y el presi-
dente consejero del IFE, Leonardo 
Valdés Zurita.

Destacan también gobernadores 
como Miguel Alejandro Alonso 
Reyes, Eruviel Ávila, José Eduar-
do Calzada Rovirosa, Gabino Cué 
Monteagudo, Javier Duarte de 
Ochoa, César Duarte Jáquez, Ma-
rio López Valdez, Rodrigo Medina 
de la Cruz, Rubén Moreira y Rafael 
Moreno Valle.

También están incluidos el 
presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa y su esposa Margarita 
Zavala Gómez del Campo; el 
jefe de Gobierno del DF, Marce-
lo Ebrard, y Miguel Ángel Man-
cera, jefe de Gobierno electo.

En el ámbito empresarial fi-
guran los nombres de Alfredo 
Achar Tussie y Marcos Achar, 
Germán Ahumada Russek, Mi-
guel Alemán Velasco, Javier 
Arrigunaga, Antonio del Va-
lle Ruiz, Valentín Diez Moro-
do, Robero González Barrera, 
Claudio X. González, Carlos 
Slim Helú y Lorenzo Zambrano 
Treviño.

Reunión de los 300 líderes 
mexicanos más influyentes

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, participó en la reunión 
de los 300 líderes mexicanos más influyentes, de México, en el Museo Nacional de 
Antropología e Historia de la ciudad de México.

CANCÚN.— Los atractivos 
naturales y actividades acuáticas 
como el nado con el tiburón balle-
na y la visita al Museo Subacuáti-
co de Cancún, atraen el interés de 
periodistas internacionales para 
elaborar reportajes que promove-
rán las maravillas que sólo ofrece 
el Caribe Mexicano.

La Oficina de Visitantes y Con-
venciones de Cancún (OVC) invitó 
a un grupo de nueve periodistas 
de Estados Unidos y Canadá a 
vivir la experiencia de nadar con 

el pez más grande del mundo y a 
sumergirse en el Mar Caribe para 
admirar las múltiples esculturas 
que forman parte de uno de los 
más grandes museos bajo el mar.

Los periodistas Jimmy Imm, 
Sharon Spence Lieb, Theresa Ann 
Russell, Deborah Marie Germaine, 
Regina Olsen, Gregory Bruce Ol-
sen, Chanize Thorpe-Crenshaw, 
Karen Lynn Catchpole y Eric Mohl 
se sumergieron en el mar con el 
apoyo de guías profesionales de la 
Marina Solo Buceo para convivir de 

cerca con los tiburones ballena que 
se acercan a las costas de Quintana 
Roo.

El tiburón ballena, que puede 
llegar a medir hasta 18 metros de 
longitud, prefiere el agua super-
ficial cálida en estas zonas donde 
hay afloramientos de agua más 
fría y rica de nutrientes que favo-
recen el florecimiento del plancton 
del que se alimentan.

Los comunicadores, de im-
portantes medios como The 
Globetrotters, Sherman´s Travel 
y Trans-Americas.com, fueron 
transportados por Aquaworld 
para visitar el Museo Subacuático 
en Punta Nizuc, creación del ar-
tista Jason de Caires Taylor, con 
más de 400 esculturas de tamaño 
normal.

El hospedaje y alimentos ofreci-

dos a los periodistas fueron pro-
porcionados por los hoteles Fiesta 
Americana Condesa y Live Aqua, 
asimismo el hotel Le Blanc propor-
cionó un servicio de Fish Spa con 
peces Garra Rufa que se alimentan 
de las células muertas de la super-
ficie de la piel humana. Los perio-
distas también fueron invitados a 
recorrer atractivos naturales y tu-
rísticos de Isla Mujeres.

Tiburón ballena y museo subacuático
 atraen interés de periodistas

La Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún (OVC) invitó a un grupo de nueve periodistas de Estados Unidos y 
Canadá a vivir la experiencia de nadar con el pez más grande del mundo y a sumergirse en el Mar Caribe para admirar las 
múltiples esculturas que forman parte de uno de los más grandes museos bajo el mar.
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Miles asisten a Primer Informe de 
Gobierno de Roberto Borge

Tras 17 meses de administración el 
gobernador Roberto Borge Ángulo 
presentó con éxito su Primer Informe de 
Gobierno ante miles de invitados que se 
reunieron en la capital del estado. Ahí, el 
mandatario estatal destacó los principales 
logros alcanzados en  lo que va de su 
gestión. Recalcó que su gobierno se divide 
en cuatro ejes fundamentales el Quintana 
Roo Fuerte, Competitivo, Solidario y 
Verde. En lo que respecta al Quintana Roo 
Fuerte indicó que se ha implementado una 
política de austeridad además de que se 
han implementado diversas acciones con 
el fin de fortalecer las finanzas públicas y 
mejorar el crecimiento. Asimismo, indicó 
que se eliminó el pago de tenencia y uso 
de vehículos en la entidad beneficiando 
a más de 139 mil usuarios. Otro de los 
programas que se puso en marcha con el 
fin de beneficiar a los quintanarroenses es 
el programa “Brigadas de Bienestar Social” 
cuyo objetivo fundamental es lograr el 
mejoramiento de la imagen urbana de la 
entidad. En lo que se refiere a la seguridad 
el gobernador Roberto Borge Ángulo 
señaló que se incrementó en un 20 por 
ciento el salario de los policías, se conformó 
la unidad antisecuestro y se obtuvieron 
180 vehículos con equipamiento policial  
con el fin de brindar una mejor vigilancia 
en el estado. En lo que corresponde al eje 
Competitivo el mandatario destacó que la 
actividad turística registró un repunte del 
20 por ciento además de que se logró un 
aumento en lo que corresponde a la tarifa 
hotelera pasando en promedio de 75 a 95 
dólares beneficiando de manera significa 
a los quintanarroenses que laboran en el 
sector turismo. Además del aumento en 
las tarifas otro logro que se alcanzó fue una 

mayor conectividad aérea entre Cancún 
y otros destinos como Buenos Aires, 
París, Milán y Caracas además de que se 
duplicó el número de vuelos de Cancún 
hacia el Distrito Federal. Por lo anterior, el 
gobernador indicó que se debe impulsar 
un turismo integral y no sólo de sol y 
playa. Dijo que se fortalecerá las relaciones 
con la comunidad diplomática así como 
con los gobiernos de otros países luego 
de dar a conocer que 60 por ciento de la 
inversión de la Riviera Maya es de capital 
español. En lo que se refiere a las alertas 
de viaje que se han emitido indicó que 
estas se deben dar con mayor objetividad 
y ser más específicas de los sitios en las 
que se emiten ya que la afectación para 
los destinos turísticos del país puede ser 
muy grave.  En su administración se han 
invertido  más de 340 millones de pesos 
en lo que se refiere a inversión turística En 
el rubro de infraestructura el gobernador 
señaló que se han invertido 998 millones 
de pesos en diversas obras. Al referirse al 
eje del Quintana Roo Verde Roberto Borge 
recalcó que su gobierno es responsable 
con la biodiversidad del estado por lo 
que Quintana Roo cuenta con 27 áreas 
naturales protegidas además de que se 
han destinado 68 millones de pesos en 
el impulso de programas de educación e 
impacto ambiental. Y en el Quintana Roo 
Solidario el mandatario indicó que se 
ha dado un fortalecimiento e impulso al 
desarrollo integral de la familia además de 
que se han combatido las carencias en las 
comunidades indígenas preservando en 
todo momento su cultura y costumbres. A 
su vez, en el área de salud  se han aplicado 
576.3 millones de pesos sobre todo en 
infraestructura hospitalaria entre la que 
destaca la apertura de la Uneme Dedicam 
en Chetumal con el fin de prevenir y 

diagnosticar de manera oportuna el cáncer 
de mama logrando así que el estado tenga 
la menor tasa de mortalidad a causa de 
la mencionada enfermedad. También se 
destinaron 10.2 millones de pesos en la 
ampliación y modernización de la unidad 
de cuidados neonatales del Hospital 
General de Cancún. 

“En 2011 alcanzamos la cobertura 
universal de salud afiliamos a 577 mil 933 
personas y en 2012 la federación dispuso 
320 millones  442  mil 163 pesos para 
ejercer en acciones de protección social  
en salud con el programa Seguro Popular 
en beneficio de 601 mil 881 afiliados 
con acceso al Catalogo Universal de 
servicios de Salud”. En lo que se refiere 
a educación el gobernador informó 
que se han destinado 399  millones 800 
mil  pesos en infraestructura educativa 
en todo el estado. Aseveró que en el 
ciclo escolar 2011-2012 se entregaron 
72 mil 688 becas por un monto de 140 
millones 500 mil pesos. También se 
puso en marcha el Programa Nacional 
de Escuelas de Tiempo Completo que 
opera en 36 primarias beneficiando a 
miles de alumnos de los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, 
Benito Juárez y José María Morelos. 
Nuestro gobernador estuvo acompañado 
por su esposa la señora Mariana Zorrilla 
de Borge, sus familiares e invitados 
especiales destacando la presencia 
de la Secretaria de Turismo Federal 
Gloria Guevara, gobernadores, ex 
gobernadores, dignatarios mayas, líderes 
religiosos y empresarios. El mandatario 
recalcó que su gobierno seguirá 
ofreciendo resultados en beneficio de 
todos los quintanarroenses al tiempo 
que señaló “creo en el diálogo político 
y en la suma de intereses por el bien de 

todos por ello asumo ambas cosas como 
una norma básica de conducta política y 
siempre rechazaré la agresión sin sentido 
o la manipulación de los hechos en pro 
de los intereses personales o de grupo”, 
expresó.

Segundo Informe del mandatario de 
Zacatecas

Dentro de su intensa agenda de trabajo 
el mandatario de Quintana Roo asistió 
al Segundo Informe de Gobierno del 
gobernador de Zacatecas Miguel Alonso 
Reyes. Ahí, Roberto Borge destacó que se 
trata de un gobierno sólido conformado 
por programas bien cimentados 
generando resultados positivos que 
elevan el nivel de vida de los zacatecanos.  
Recalcó que “ha logrado disminuir la 
pobreza en las comunidades y garantizar 
como en Quintana Roo la seguridad de 
los ciudadanos y visitantes”. 

Cuemanco supera a Playa del Niño
Estimado lector quintanarroense si 

usted pensó que la popular y peligrosa 
Playa del Niño en Puerto Juárez es 
la cantina más grande al aire libre se 
equivoca al ocupar el primer lugar el 
embarcadero de Cuemanco en el Distrito 
Federal en donde los desmanes están a 
la orden del día al igual que en Playa 
del Niño. Mientras en Cuemanco acuden 
miles de estudiantes a emborracharse 
desde las primeras horas del día en la 
mencionada playa sucede lo mismo sólo 
que en lugar de que se emborrachen 
estudiantes lo hacen decenas de 
pescadores quienes cerraron los accesos 
públicos a la playa invadiéndola de 
lado a lado y sin que ninguna autoridad 
meta orden. Es lamentable que sitios 
destinados a la sana convivencia se 
conviertan en grandes cantinas afectando 
a quienes viven en sus alrededores.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

CHETUMAL.— La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge inauguró la semana de la 
prevención del suicidio, donde aseguró que desde el gobierno de Roberto Borge Angulo se toman medidas para atender este problema social.

En el marco de la conmemoración del día para la prevención del suicidio, el DIF y la Secretaría de Salud (Sesa), a través de la Red Estatal para la 
Prevención del Suicidio se implementaron acciones para prevenir este problema social, que van desde conferencias hasta la presentación de obras de 
teatro para que las personas tomen conciencia del problema.

Al inaugurar la semana de actividades, Zorrilla de Borge señaló que el suicidio es el principal problema que enfrenta la sociedad actual y se puede 
evitar fomentando los valores, empezando desde la familia, por su enorme fuerza y vitalidad que se heredan de generación en generación.

Expresó que a una década de haber formando la Red Estatal para la Prevención del Suicidio se trabaja para realizar acciones que debiliten este 
acto, comenzando a promoverse desde el seno familiar, pero también a toda la sociedad quintanarroense que necesita aprender, a ver, escuchar e 
interpretar las señales de ayuda que la persona requiera para auxiliarla.

También, reforzó que el gobierno que encabeza su esposo, el gobernador Roberto Borge, realizó para consolidar las políticas públicas respecto a este 
tema y que a través de  la Red Estatal para la Prevención del Suicidio que está conformada por  la SESA, el DIF estatal y DIF municipales, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) y el Consejo Estatal de Población (Coespo) llevan a cabo, evitando la idea de pretender  escaparse por la puerta falsa e invitarlos a vivir.

La responsable de la Unidad Médica Especializada (UNEME), Sandra Peza Romero, agradeció el apoyo que se brinda a los problemas de salud 
mental y aseguró que durante esta semana se estará trabajando para prevenir el suicidio en Quintana Roo.

El DIF estatal, a través  de la Red Estatal para la Prevención del Suicidio colabora para sensibilizar y orientar a los grupos vulnerables, así como a la 
comunidad en general para la detección y atención eficaz de las personas que por alguna circunstancia está ante una crisis y piensen que la solución 
es acabar con su vida.

En el evento la presidenta honoraria estuvo acompañada de acompañada de la presidenta del DIF del municipio de Othón P. Blanco, Odette Villafaña 
de Villanueva; el secretario de Salud y director general de los Servicios Estatales de Salud, Rafael Alpuche Delgado; el secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Carlos Bibiano Villa Castillo; y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Enrique Mora Castillo.

Compromiso para 
prevenir el suicidio
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Por Nurit Martínez Carballo

MEXICO.— En los últimos 25 años el sa-
lario mínimo de los mexicanos presenta una 
pérdida acumulada de 79.11%, que hace que 
en este momento sólo se pueda comprar una 
tercera parte de la canasta básica de alimen-
tos y tengan que trabajar tres miembros de 
cada familia, cuando en 1987 sólo trabajaba 
un solo integrante y les alcanzaba para com-
prar canasta y media de productos básicos, 
revela un estudio de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM).

El Centro de Análisis Multidisciplinario 
(CAM) de la Facultad de Economía (FE) re-
porta que entre el año 2006 y agosto de 2012 
el incremento acumulado de la gasolina 
magna es de 36.22% y de 45.24% en el precio 
del diesel.

El documento de la UNAM señala que 
para que las familias puedan recuperar su 
capacidad de consumo, y mantener el in-
cremento promedio de cada año -entre 4 y 
5%- tendrían que congelarse los precios de 
diversos productos durante 47 años.

De ser así, sería hasta 2059 los ingresos se-
rían suficientes para cubrir las necesidades 
de los hogares mexicanos.

Entre 2006 y 2012, el poder adquisitivo del 
salario mínimo cayó 43.1 %.

Con esta remuneración, en diciembre de 
2006 era posible adquirir 4.2 kilogramos de 
huevo.

Para agosto pasado, el volumen cayó a 
1.69, un desplome de más del 50%.

En el caso de la tortilla, en el lapso refe-

rido se dejaron de comprar 2.17 kilogramos 
con la misma percepción; con relación a las 
piezas de pan, la pérdida fue 16; de frijol, 
tres kilogramos; de leche, 1.26 litros, y de 
aceite, 940 mililitros.

En el estudio en el que participaron Luis 
Lozano Arredondo, Irma Otero Fonseca, Ja-
vier A. Lozano Tovar, David A. Lozano To-
var, Jaime Vázquez, David Moctezuma, Ma-
rio Antonio Quintana de la Vega, Frida Itzel 
Villalobos Guzmán, Cristóbal Reyes Núñez 
y Lizbeth Martínez Martínez, se señala que 
en diciembre de 2006 con una percepción 
mínima era posible adquirir 4.2 kilogramos 
de huevo. En agosto pasado, el volumen 
cayó a 1.69, es decir, 2.51 kilogramos menos, 
un desplome de más del 50%.

Los especialistas utilizaron como referen-
cia el salario mínimo diario en la zona geo-
gráfica A del país -equivalente, en agosto 
pasado, a 62 pesos con 33 centavos-, y los 
precios de la Canasta Alimenticia Recomen-
dable (CAR), artículos para el consumo dia-
rio de una familia mexicana conformada por 
cuatro personas -dos adultos y dos jóvenes- 
con la consideración de aspectos históricos 
económico-sociales, hábitos, costumbres y 
de dieta.

Fue definida y construida en su metodo-
logía, estructura, ponderación y contenido 
por Abelardo Ávila Curiel, investigador del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán.

Su precio, determinado con la colabora-
ción de estudiantes, profesores e investiga-
dores de la UNAM, ascendió en agosto pa-

sado a 824 pesos con 25 centavos.
En 2012, el aumento acumulado del pre-

cio ponderado diario de los productos que 
la integran asciende a 12.6%, con tendencia a 
la alza, y por encima del incremento directo 
a la percepción por día, registrado durante 
el año, de 4.2%, equivalente a dos pesos con 
51 centavos, al pasar de 59.82 pesos a 62.33 
pesos.

El aumento quedó pulverizado, al ser 
rebasado en 8.4 por ciento.

El salario mínimo nominal en los seis 
años aumentó 28.06%, mientras que el 
precio ponderado diario de la CAR lo 
hizo en 125.37%.

Los incrementos a la percepción fue-
ron insuficientes, al acumular en ese pe-
riodo 13 pesos con 66 centavos, mientras 
que el precio de la canasta avanzó 101 
pesos con 34 centavos.

Para adquirir los alimentos nutricio-
nalmente recomendados que constituyen 
la CAR, el salario mínimo diario general 
tendría que ser de 183.59 pesos, sin con-
siderar gastos en vivienda, salud, trans-
porte, educación, entre otros rubros, es-
timaron.

Sobre los llamados gasolinazos, in-
formaron que en el periodo referido, el 
precio de las gasolinas registró una ten-
dencia a la alza. La magna, de consumo 
mayoritario en el país, aumentó 36.22%, 
con impacto directo en las familias, que 
destinan 24% de su ingreso mensual al 
energético.

Respecto al diésel -utilizado por el trans-

porte de carga-, el estudio refiere un incre-
mento, hasta agosto pasado, de 45.24%.

En 2012, hasta el mes de agosto, el pre-
cio de la magna reportó un incremento 
acumulado de 6.42%, y el del diésel fue 
6.19%, por encima del aumento oficial al 
salario mínimo diario.

En 1987, las familias mexicanas sólo re-
querían del ingreso de un integrante; hace 
12 años, la tendencia para aminorar las 
carencias cada vez mayores, consistió en 
que los jefes de familia optaran por tener 
dos empleos, o bien, que trabajara otro 
integrante. Actualmente, se requiere que 
colaboren hasta tres personas.

De acuerdo con datos del INEGI, publi-
cados en la ENOE (Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo), en 2011, 13 millones 
210 mil mexicanos laboraron más de 48 
horas a la semana, para percibir ingresos 
suficientes para vivir. En teoría, trabajaron 
seis días de la semana con jornadas labora-
les de ocho horas.

En el cuarto trimestre del mismo año, la 
mitad de la población ocupada percibió de 
cero a dos salarios mínimos diarios. En to-
tal, casi 22 millones de mexicanos recibie-
ron un máximo de 119 pesos con 64 centa-
vos por jornada.

En el estudio, se refiere que hace 25 años, 
con un salario mínimo diario, se compra-
ba el equivalente al 163.80% de la Canasta 
Alimenticia Recomendable, para consu-
mir casi dos. En agosto pasado, con la per-
cepción referida, sólo se podía consumir el 
33.95% de la misma. (El Universal).

Salario mínimo pierde 79.11% 
de su poder en 25 años
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MÉXICO, 10 de septiembre.— 
El presidente electo, Enrique Peña 
Nieto, entregó a los senadores la 
iniciativa de reforma Constitucio-
nal que dotará de autonomía al 
IFAI y le permitirá presentar re-
cursos ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para 
definir en qué casos no debe hacer-
se pública cierta información por 
razones de seguridad nacional.

La iniciativa de reforma a los ar-
tículos 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 
116 y 122 de la Constitución fue 
entregada por Peña Nieto a Emilio 
Gamboa, coordinador de los sena-
dores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y a Jorge Emilio 
González Martínez, coordinador 
de los senadores del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

El presidente electo pidió tra-
bajar en la unidad a favor de ini-
ciativas como esta. “Se trata de 
transitar, de lo que ha sido una 
democracia electoral a una de re-
sultados”, indicó Peña Nieto.

Recordó que su propuesta para 
fortalecer al Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos (IFAI) contempla la 
desvinculación orgánica de este 
organismo de la administración 
pública federal.

Además obligará a los gobiernos 
locales a adecuar sus constitucio-
nes para incluir mecanismos que 
den autonomía a los institutos de 
transparencia de cada entidad fe-
derativa.

Añadió que su propuesta tam-
bién contempla la posibilidad 
de que decisiones en materia de 
Acceso a la Información del Con-
greso de la Unión y de algunas 
instancias del Poder Judicial como 
el Consejo de la Judicatura Federal 
y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación sean re-
visadas por el IFAI

Lo anterior, consideró, abre el 
camino para crear un sistema na-
cional de acceso a la información 
pública.

Peña Nieto presenta iniciativa 
para fortalecer a IFAI

MÉXICO, 10 de septiembre.— 
La bancada del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) informó 
a través de un posicionamiento 
que, pese a la salida de Andrés 
Manuel López Obrador, los 22 se-
nadores perredistas se mantienen 
en la fracción y unidos.

En conferencia de prensa, el 
coordinador del PRD en el Sena-

do, Miguel Barbosa Huerta, ad-
mitió que nadie puede celebrar el 
desprendimiento de un líder como 
lo es López Obrador y dijo que su 
salida obliga al PRD a iniciar una 
reforma profunda.

Barbosa aclaró que el grupo par-
lamentario no dará recursos a Ló-
pez Obrador porque es ilegal, pero 
dijo que es decisión personal de 

cada senador continuar donando 
de su dieta individual recursos al 
movimiento del tabasqueño.

La vicecoordinadora del PRD, 
Dolores Padierna, líder de la co-
rriente Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), aseguró que ella 
y los senadores de este grupo se 
mantendrán como parte de la frac-
ción del sol azteca.

El PRD está unido 
en el Senado

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, admitió que nadie puede celebrar el desprendimiento de 
un líder como lo es López Obrador, dijo que su salida obliga al PRD a iniciar una reforma profunda, y aclaró que el grupo 
parlamentario no le dará recursos porque es ilegal.

MEXICO, 10 de septiembre.— 
Este lunes por la mañana se re-
gistró una balacera en Plaza Ga-
lerías en el Distrito Federal, lo 
que dejó un saldo de tres perso-
nas muertas y un lesionado.

El suceso ocurrió en el acceso 
y escalera eléctrica del Centro 
Comercial Plaza Galerías de las 
Estrellas, ubicado en Melchor 

Ocampo y Marina Nacional, co-
lonia Anzures.

Los primeros informes seña-
lan que se trató de un intento de 
robo a una camioneta de tras-
lado de valores de la empresa 
SEPSA.

El ingreso a la plaza fue cerra-
do y la circulación en la lateral de 
Marina Nacional quedó afectada.

Tiroteo en Plaza Galerías
del DF deja tres muertos

 Este lunes por la mañana se registró una balacera en Plaza Galerías en el Dis-
trito Federal, con saldo de tres personas muertas y un lesionado.

MÉXICO, 10 de septiembre.— El 
presidente nacional del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Gustavo Made-
ro, informó que dio inicio el proceso 
de refrendo en su padrón de los 347 
mil miembros activos y el millón y 
medio de miembros adherentes.

En un comunicado, explicó que el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PAN aprobó el pasado 3 de septiem-
bre el Programa Específico Regla-
mentario para el Refrendo, por lo que 
a partir del sábado 8 de septiembre 
y hasta el 7 de diciembre de 2013, el 
PAN suspenderá temporalmente el 

proceso de afiliación de adherentes y 
miembros activos.

En ese sentido, se informó que 
los miembros que no se encuentren 
incluidos después de esta depura-
ción, podrán promover un escrito 
de inconformidad ante la Comisión 
de Vigilancia del Registro Nacional 
de Miembros del 7 al 17 de enero de 
2013.

“Hago un gran exhorto a toda la 
militancia panista para que tome un 
espacio de su tiempo y acuda a su 
Comité Municipal para actualizar sus 
datos y refrendar sus derechos como 

miembros del PAN”, dijo.
Madero explicó que únicamente 

en los estados de Puebla, Aguas-
calientes, Sinaloa, Quintana Roo y 
Oaxaca seguirá abierto el proceso de 
afiliación de adherentes y miembros 
activos hasta la fecha legalmente in-
dicada para el cierre correspondiente 
de su Listado Nominal de Electores 
Preliminar.

Señaló que los militantes están obli-
gados a acudir personalmente ante su 
Comité Directivo Municipal entre el 
1 de octubre y el 14 de diciembre de 
2012 y actualizar o corregir sus datos.

Inicia PAN depuración en padrón de militantes
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WASHINGTON, 10 de septiem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, y la pri-
mera dama, Michelle, visitarán 
este martes el memorial del Pen-
tágono en homenaje a las víctimas 
de los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 y el hospital militar 
Walter Reed, en el undécimo ani-
versario de los ataques, informó 
hoy la Casa Blanca.

Obama y su esposa participarán 
primero en un “momento de silen-
cio” junto al personal de la Casa 
Blanca y después se trasladarán al 
Pentágono, a las afueras de Was-
hington, donde impactó uno de 
los aviones secuestrados por los 
terroristas, para visitar el memo-
rial por las víctimas.

El presidente “espera y sabe que 

los estadounidenses se tomarán 
un momento para reflexionar so-
bre los acontecimientos del 11 de 
septiembre de 2001”, afirmó hoy 
el portavoz de la Casa Blanca, Jay 
Carney, en una rueda de prensa.

Además, será una nueva opor-
tunidad para “recordar a las vícti-
mas y a sus familias”, y “todo lo 
que hemos pasado juntos desde 
entonces”, agregó el portavoz.

Por la tarde el presidente y la 
primera dama se desplazarán al 
hospital militar Walter Reed, en 
Bethesda (Maryland) , donde vi-
sitarán a soldados heridos y a sus 
familiares.

El pasado viernes Obama decla-
ró “tres días nacionales de rezo y 
recuerdo” por las víctimas de los 
atentados del 11-S.

Obama visitará memorial 
del Pentágono por el 9/11

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, y la 
primera dama, Michelle, visita-
rán este martes el memorial del 
Pentágono en homenaje a las 
víctimas de los atentados del 11 
de septiembre de 2001.

SANÁ, 10 de septiembre.— El 
considerado “número dos” de 
la red terrorista Al Qaeda en 
la Península Arábiga, el sau-
dí Said al Shahri, murió en un 
ataque del Ejército yemení en 
la provincia de Hadramut, en el 
este del país, informó el Minis-
terio de Defensa yemení.

En un breve comunicado, el 
departamento indicó que la 
operación de las Fuerzas Arma-
das yemeníes causó la muerte a 
otros seis supuestos combatien-
tes de Al Qaeda, que acompaña-

ban a Al Shahri.
El ministerio, que no precisó 

en su nota si el ataque fue efec-
tuado por la aviación militar 
yemení o por las fuerzas terres-
tre, consideró la muerte del di-
rigente de Al Qaeda “un golpe 
doloroso a los remanentes de 
los elementos terroristas”.

Al Shahri, apodado Abu Se-
fian al Asdi, es el ayudante del 
yemení Naser al Wahishi, el 
emir de Al Qaeda en la Penínsu-
la Arábiga, desde el anuncio de 
la fundación de la organización 

en el Yemen en 2009.
El fallecido estuvo preso en 

la cárcel de Guantánamo, de 
donde fue liberado en 2008, 
cuando regresó a Arabia Saudí 
para poco después trasladarse a 
Yemen.

En febrero de 2011, las auto-
ridades yemeníes anunciaron la 
muerte de Al Shahri en una ex-
plosión causada al manejar los 
terroristas varios artefactos en 
la provincia de Abian, en el sur 
del país, pero esta información 
resultó ser falsa.

Matan al número dos de
Al Qaeda en Yemen

BAGDAD, 10 de septiembre.— El 
Estado Islámico de Irak, un conglo-
merado de grupos terroristas lidera-
do por Al Qaeda, asumió la autoría 
de la ola de atentados que causó el 
domingo, la muerte de más de 90 
personas y heridas a 400 en varios 
puntos de Irak.

En un comunicado difundido en 
una página utilizada habitualmente 
por los islamistas, Al Qaeda asegu-
ró que los ataques son en venganza 
por la muerte de “almas puras” y las 
torturas a presos suníes en las cárce-

les iraquíes.
“En represalia por las campañas 

de tortura a las que se enfrentan los 
rehenes suníes en las cárceles ira-
quíes, en venganza por las almas 
puras que murieron a manos de los 
paganos, y para impedirles cometer 
más crímenes, las fuerzas del Estado 
islámico llevaron a cabo una nueva 
ola de ataques”, explicó el grupo.

Según la nota, los ataques tuvie-
ron como objetivo “los puntos clave 
de la seguridad y de las milicias y de 
los seguidores del gobierno crimi-

nal”, como se refieren al Ejecutivo 
del chií Nuri al Maliki.

El Estado Islámico de Irak ame-
nazó con nuevos ataques y dijo que 
esta ola de atentados es “un mensaje 
urgente al que le que van a seguir 
muchos más”.

Por su parte, el Ministerio del In-
terior iraquí acusó a Al Qaeda de 
estar detrás de los ataques y señaló 
que estos solo logran que aumente 
“el rechazo a someterse a la volun-
tad del terrorismo y sus planes mal-
vados”.

Al Qaeda se atribuye
ataques en Irak

BOGOTÁ, 10 de septiembre.— 
Un cargamento de armas deco-
misado al narcotráfico colom-
biano en la ciudad de Medellín 
formaría parte de las operaciones 
encubiertas “Rápido y Furioso” y 
“Castaway” , de trasiego ilegal de 
armas a México, informó el diario 
El Tiempo.

El periódico aseguró que se 
intenta verificar si el arsenal ha-
llado hace un mes en la finca de 
Ericson Vargas, alias “Sebastián” 
, forma parte del lote que agen-
tes federales de Estados Unidos 
vendieron en 2010 a traficantes 
internacionales para rastrear a 
los compradores finales.

“Aunque se trataba de entre-
gas controladas, hechas en las 
operaciones encubiertas ‘Cas-

taway’ y ‘Rápido y Furioso’, 
todo le falló a la Agencia Fede-
ral (estadounidense) de Alcohol, 
Tabaco y Armas (ATF)” , sostu-
vo el diario.

Precisó que “los agentes les 
perdieron la pista a tres mil 500 
fusiles, pistolas y lanzagranadas 
que quedaron en manos de trafi-
cantes mexicanos y hondureños” 
y luego terminaron “accidental-
mente alimentando la guerra en 
Colombia” .

Informó que una comisión de 
expertos de la ATF viajó a Mede-
llín hace algunas semanas, com-
paró el listado de armas perdidas 
con los números de serie de las 
de “Sebastián” y dictaminó que 
son las mismas usadas en las fa-
llidas operaciones.

Aparecen en Colombia
armas de ‘Rápido y Furioso’
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NUEVA YORK.— Un divorcio 
lo suficientemente sonado puede 
convertirse en un inesperado 
regalo. Y si no, pregúntenselo a 
Katie Holmes, que tras separarse 
de Tom Cruise y, de paso, 
liberarse del eterno segundo 
plano que ocupó durante su 
matrimonio tras las espaldas de 
su marido, ha decidido volar con 
alas propias: esta semana debutará 
como diseñadora en la Semana 
de la Moda de Nueva York y 
se ha convertido en el primer 
rostro famoso en representar a la 
prestigiosa firma de cosméticos 
Bobbi Brown. 

Desde que en 2009 fundó 
Holmes & Yang junto a su estilista 
Jeanne Yang, la actriz ha estado 
trabajando tras bambalinas en 
el mundo del diseño. La marca 
ha tenido un relativo éxito y ha 
podido mantenerse en el mercado 
a pesar de que solo se comercializa 
en Estados Unidos e Inglaterra 

a través de sendas cadenas de 
tiendas.

Así se podría haber mantenido 
indefinidamente, pero la 
separación de Tom Cruise llevó a 
la fundadora de la línea de ropa 
a las primeras páginas de todas 
las revistas y, de un momento a 
otro, el fashion system vio en la 
actriz un futuro muy prometedor 
como diseñadora. Así fue como la 
invitaron a participar de la Semana 
de la Moda de Nueva York, donde 
debutará el próximo miércoles con 
la colección de primavera 2013 de 
su firma.

A partir del reciente anuncio 
de su próximo debut, la polémica 
no ha dejado de perseguirla. Y 
es que todo indica que su desfile 
de presentación, fijado para 
el miércoles a las 9.30 horas, 
coincidirá con la muestra de 
la nueva colección de Victoria 
Beckham, quien hasta hace poco 
era la gran amiga de la actriz.

Penélope 
desmiente a la 
prensa

MADRID.— La actriz española Penélope 
Cruz ha desmentido en un comunicado 
varias de las declaraciones aparecidas este 
sábado en el diario italiano La Stampa, en las 
que se afirmaba que Cruz tenía la intención 
de producir “al menos dos películas al año” 
en España para dar trabajo.

“He hablado de que ojalá mi situación 
sirviera, por ejemplo, para animar a que se 
eligiera España para rodar determinadas 
coproducciones o para impulsar o incluso 
coproducir algún proyecto. Pero eso tiene 
poco que ver con ‘Produciré un par de 
películas al año en España para dar trabajo a 
cientos de personas’”, señala en la nota.

La actriz ha querido dejar claro que esa es 
una frase “que encierra un tono prepotente y 
que nada tiene que ver con lo que yo quise 
expresar”.

Cruz ha señalado que no suele escribir 
notas para rectificar nada pero en esta ocasión 
“dejarlo pasar”. “La crisis es nuestro país es 
un tema demasiado serio y grave como para 
dejar que se malinterpreten o manipulen 
mis palabras con el fin de fabricar titulares 
frívolos”, ha añadido.

MÉXICO.— Juanes tiene claro 
que además de ser un artista, 
es un ciudadano que en algún 
momento de su vida tiene que 
expresar su opinión tratando de 
seguir a su corazón y sin sentir 
ningún temor al hacerlo.

El ganador de 17 Latin Grammy 
cuenta en el año 96 visitó por 
primera vez Estados Unidos y 
aunque lo hizo de manera legal, 
no fue tan placentero al sentirse 
en desventaja por el simple hecho 
de desconocer el idioma.

“De alguna manera uno 
experimenta cosas que en un 
inmigrante deben ser agrandadas 
al máximo. Conozco historias 
muy duras de colombianos que 
han deportado y eso es muy 

triste; ojalá que los que pueden 
votar lo hagan y que la reforma 
migratoria se a una realidad”, 
opinó el músico.

El año pasado Juanes realizó 
una colaboración para el disco 
MTV Unplugged de los Tigres 
del Norte con el tema “La Jaula 
de oro”, que habla precisamente 
sobre los indocumentados.

“La invitación vino de don 
Jorge , yo considero a Los Tigres 
del Norte como una especie de 
Rolling Stones, pero del mundo 
latino y mexicano; me gustan 
mucho sus letras en particular esa 
canción por el tema de migración, 
sentí que era un tema que yo 
podía cantar porque lo siento de 
verdad”, dijo el cantante.

Juanes se 
ha sentido 
inmigrante
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Hoy estallarás con coraje si tu 
socio o pareja se comporta de 

modo deshonrado. Puedes anticipar 
una batalla en el hogar. Podrías tener 
que tomar una decisión.

Mantente alerta cuando negocies 
con los demás. Llegó el mo-

mento de llevar a cabo los cambios en 
tu profesión. No te involucres en los 
problemas ajenos.

Considera invertir tu dinero en 
oportunidades a largo plazo. La 

información secreta te sorprenderá. La 
gente con quien vives no se sentirá muy 
contenta contigo sin importar lo que ha-
gas hoy.

Los cambios en tu hogar resultarán 
positivos. Anticipa ganar bien 

con las inversiones en bienes raíces. Se 
te ocurrirán ideas asombrosas pero tus 
dirigentes podrían tratar de impedir 
que las implementes. Ten cuidado de 
como tratas a tus colegas.

Involúcrate en actividades que te 
ayudarán a forjar nuevas amist-

ades. No te involucres en los problemas 
ajenos. Visita a amigos o familiares que 
adquirieron la confirmación.

No exageres las situaciones si no 
la gente interpretará mal lo que 

realmente sucedió. Hoy canaliza tu en-
ergía en tu trabajo o en los negocios que 
te generan dinero en vez de ocuparte 
del aspecto emocional de tu vida.

Haz tu vida. Podrías notar que 
una persona con quien vives se 

porta de modo irritable; más vale que 
la dejes en paz. Te favorece moverte rá-
pidamente y hacer buena amistad con 
tu patrón.

Podrías tener que tomar una de-
cisión. Los problemas con la piel, 

los huesos o dientes podrían arruinar tu 
horario. Lleva a cabo los cambios a tu 
ambiente doméstico.

Puedes disfrutar de una noche 
apasionada con alguien a quien 

aprecias mucho si haces los planes con 
anticipación. Conocerás a una persona 
que podría formar más que una amis-
tad.

Resiste relaciones secretas que po-
drían perjudicar tu reputación. 

Considera cuidadosamente las opor-
tunidades de salir de viaje. Necesitas 
más estímulo en la vida. Satisfarás tus 
deseos conociendo a gente nueva en 
lugares exóticos.

Se notan problemas con empresas o 
instituciones grandes. Ocúpate de 

tus obligaciones con las agencias del go-
bierno. Tu reacción emocional respecto 
a tu situación y dirección en la sociedad 
podría ser fuera de lo razonable.

Conocerás nuevos amigos y dis-
frutarás de actividades nuevas. 

Puedes hacer negocios financieros pero 
más vale que no inviertas tu propio 
dinero. Los cambios en la situación do-
méstica resultarán favorables a la larga.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:00pm5:40pm8:00pm
El Dictador Sub B15
10:30pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:50pm7:00pm
Poderes Ocultos Sub B
2:40pm5:20pm8:30pm 11:00pm
Posesión Satánica Sub B
4:50pm10:00pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
1:20pm3:40pm6:30pm9:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:50pm10:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:10pm9:45pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
3:30pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:00pm5:25pm7:55pm 10:25pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm 11:05pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
12:10pm5:05pm9:40pm
El Dictador Sub B15
3:10pm5:00pm7:30pm 9:30pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
7:50pm 10:50pm
Katy Perry: Part of Me XE Dig 3D Sub A
5:40pm
La Era del Rock Sub B
7:10pm9:50pm
La Pérdida de la Inocencia Sub B
2:30pm7:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
4:30pm6:50pm9:20pm
Los Indestructibles 2 Sub B-15
10:30pm
Los Tres Chiflados Esp A
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm8:20pm
Paranorman Esp A
4:40pm
Poderes Ocultos Sub B
12:00pm2:45pm5:20pm8:00pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
4:40pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
6:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
1:20pm8:30pm 10:50pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:50pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
5:00pm7:20pm 9:40pm
El Dictador Esp B-15
4:00pm8:10pm 10:20pm
El Vengador del Futuro Dob B
2:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
6:00pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
4:20pm9:20pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
2:10pm6:50pm
Los Indestructibles 2 Dob B-15
12:40pm3:10pm5:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
3:10pm8:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
4:30pm8:05pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
5:00pm7:35pm 10:05pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
2:00pm4:20pm
Cazador de Vampiros Dig Sub B-15
6:40pm9:00pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
2:30pm7:20pm
El Dictador Sub B15
2:20pm4:10pm6:10pm8:00pm 9:55pm
El Legado Bourne Sub B-15
3:00pm5:40pm8:30pm
El Vengador del Futuro Sub B
4:50pm9:40pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
2:50pm
La Era del Rock Sub B
3:05pm7:55pm 10:30pm

Programación del 07 de Sep. al 13 de Sep.

CHETUMAL.— La gira que por ini-
ciativa del Gobierno del Estado realizó 
la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo 
y connotados cantantes, presentando 
la ópera “Las Bodas de Fígaro”, en cu-
atro lugares de tres ciudades quintanar-
roenses, culminó exitosamente la noche 
del domingo 2 de septiembre en el cen-
tro Polifuncional Hábitat II de la colonia 
Proterritorio de esta capital.

Esta serie de presentaciones (Cancún, 
días 30 y 31 de agosto; Tulum 1 de sep-
tiembre y Chetumal 2 de septiembre), to-
das con excelente respuesta de los dife-
rentes públicos, fue coordinada por la 
Secretaría de Cultura de Quintana Roo y 
contó con el apoyo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

La secretaria estatal de Cultura, Lil-
ián Villanueva Chan, puntualizó que 
con este logro artístico y de público 
se cumplen indicaciones precisas del 
gobernador Roberto Borge Angulo, con-
tenidas en el Plan Quintana Roo 2011-
2016, en donde se señala que se requiere 
ampliar la difusión y promoción cultural 
con estrategias innovadoras y acordes a 

la diversidad social y cultural, con pro-
gramas específicos para la formación 
de espectadores que mediante un pro-
ceso formativo aprecien las expresiones 
artísticas y culturales.

En efecto, diversos públicos pudieron 
apreciar las cualidades musicales de 
Wolfgang Amadeus Mozart, vertidas de 
un modo festivo y brillante en Las bodas 
de Fígaro, así como la calidad interpre-
tativa de los integrantes de la Orquesta 
Sinfónica de Quintana Roo, dirigida por 
David Hernández Bretón, así como el tal-
ento de bajos, barítonos, tenores, sopra-
nos, mezzosopranos y cantantes del Coro 
del Estado, a cargo éste de Nazira Chejín 
Baeza.

Los participantes en las partes cantadas 
de esta ópera son: Laura Chuc (soprano), 
Marco Antonio Talavera (bajo-barítono), 
León Jair (barítono), Yuteil Romero Mar-
tínez (soprano, quien sustituyó a Leticia 
Zepeda por un imprevisto en la salud 
de ésta), Sandra Olivas (mezzosoprano), 
Jessica Urrutia (mezzosoprano), Gustavo 
Adolfo Umegido (tenor), Manuel Rangel 
(bajo-barítono) y Sol Bañuelos (soprano).

La dirección artística es de Isaac Bañue-
los; director concertador David Hernán-
dez Bretón; dirección escénica Julieta 
Casavantes; director asistente y ensaya-
dor Enrique Tovar de Alba; productor 
León Jair; productor ejecutivo Raúl Ca-
zares; asistente de producción Rodrigo 
Diego Rivera; maquillaje y peinados 
Janet Zamora; asistente de maquillaje y 
peinados Sandra Zamora; operador de 
supertitulaje Alfonso Gutiérrez; director 
de operaciones Antonio Castro; esceno-
grafía Julio Salgado.

Cabe recordar que en Cancún se ofre-
ció esta ópera del género bufo en la 
Universidad del Caribe y en el domo de 
la Región 237; en Tulum, en el parque 
Dos Aguas; en Chetumal, en el centro 
polifuncional Hábitat II, de modo que 
distintas audiencias pudieron disfrutar 
(y celebrar con nutridos aplausos) esta 
propuesta del Gobierno del Estado para 
crear más públicos respecto de la alta 
cultura, en este caso la ópera, que fue 
favorecida por la asistencia de alrededor 
de 2 mil 500 personas en sus cuatro pre-
sentaciones.

Culminan presentaciones 
de “Las Bodas de Fígaro”
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MEXICO, 10 de septiembre.— 
Cuatro días después de haberle 
ganado como visitante, México 
procurará amarrar el martes en 
casa su boleto al hexagonal final 
de la eliminatoria mundialista 
ante Costa Rica. Los mexicanos 
marchan con paso perfecto tras 
doblegar el viernes pasado 2-0 a 
los “ticos” en San José y luego de 
tres rondas tienen nueve puntos 
para encabezar el Grupo B de la 
eliminatoria de la CONCACAF.

Los centroamericanos están 
segundos con cuatro unidades 
mientras que El Salvador suma 
dos y Guyana está al fondo con un 
punto. Sólo los dos primeros de 
cada grupo avanzan al hexagonal 
final, que clasificará dos equipos 
directamente para Brasil 2014. 
“Siempre nos preparamos para 
ganar y queríamos los puntos 
para clasificar lo antes posible” , 
dijo el entrenador de México, José 
Manuel De la Torre.

“Esperemos que ahora 
volvamos a hacer un buen partido 
y que saquemos el resultado que 
necesitamos para estar dentro del 
hexagonal” .México se puso en 

el asiento del conductor con su 
triunfo de 2-0 sobre Costa Rica el 
pasado viernes e incluso un empate 
combinado con otro empate entre 
salvadoreños y Guyana les podría 
dar el pasaje a la ronda final. “Ahí 
vamos poco a poquito, paso a 
pasito y ojalá logremos el pase 
ahora en México”, agregó De la 
Torre, quien vive su primera etapa 
como seleccionador nacional.

De la Torre suplió en el 
banquillo a Javier Aguirre, con 
quien los mexicanos fueron 
eliminados en los octavos de 
final de Sudáfrica 2010 y bajo 
su mando los mexicanos se 
han confirmado como uno de 
los equipos más fuertes de la 
zona logrando ya el título de la 
Copa de Oro del año pasado y 
ahora marchan invictos en la 
eliminatoria.

Costa Rica no puede dejar ir 
más puntos porque una derrota 
ante los aztecas combinado con 
un triunfo de El Salvador los 
mandaría al tercer puesto con una 
visita pendiente a San Salvador 
y sólo un par de encuentros 
pendientes en esta fase de grupos.

Chepo espera a unos ticos defensivos
México procurará amarrar el martes en casa 
su boleto al hexagonal final de la eliminatoria 
mundialista ante Costa Rica.

MEXICO, 10 de septiembre.— 
Este martes en el estadio Azteca, 
México recibirá a Costa Rica en 
partido de eliminatoria rumbo 
al mundial de Brasil 2014 donde 
marcha con paso perfecto al haber 
conseguido tres victorias en sus 
primeros tres partidos.

En esta ronda que definirá 
a las seis selecciones que 
conformarán el hexagonal final 
de la CONCACAF, México ha 
conseguido anotar 7 goles, sin 
embargo ninguno de ellos ha sido 
obra de algún delantero presente 
en esta convocatoria.  

Javier Hernández, Oribe Peralta, 
Aldo de Nigris y Marco Fabián 
son los delanteros mexicanos que 
mejor nivel han mostrado en los 
últimos partidos, lo que les valió 
ser considerados por el director 

técnico José Manuel de la Torre 
para enfrentar a Costa Rica.

Sin embargo, ninguno de ellos 
ha logrado anotar todavía en un 
duelo de eliminatoria mundialista.

‘Chicharito’, quien con 25 goles 
anotados con la selección está a 
sólo 3 de entrar en la lista de los 10 
máximos goleadores en la historia 
del Tri, tiene 16 tantos en partidos 
amistosos, 7 en la Copa Oro y 2 
más en el Mundial de Sudáfrica 
2010.

Hernández no fue considerado 
para disputar ningún partido de 
la eliminatoria rumbo al mundial 
de Sudáfrica, por lo que los duelos 
ante Guyana, El Salvador y Costa 
Rica representaron sus primeros 
encuentros de eliminatoria y Javier 
no consiguió marcar en ninguno 
de ellos.

Chicharito y Oribe, a
estrenarse contra Costa Rica

México ha conseguido anotar 7 
goles en la eliminatoria, sin embargo 
ninguno de ellos ha sido obra de 
algún delantero presente en esta 
convocatoria.

LIMA, 10 de septiembre.— 
Lionel Messi y la selección 
argentina llegaron a suelo peruano 
para su encuentro de mañana en 
las eliminatorias sudamericanas 
rumbo a Brasil 2014.

Según información del diario 
Olé, a su llegada, el famoso 
jugador de la albiceleste provocó 
la reacción de los aficionados 
peruanos, que al bajar del autobús 
le gritaron: ¡Cristiano! ¡Cristiano! 
en alusión al jugador del Real 
Madrid, gran rival del rosarino.

En otras ocasiones, el portugués 
ha sido recibido con gritos sobre 
el crack del Barcelona, lo que ha 
provocado el enojo del jugador 
merengue. 

Argentina marcha líder de las 
eliminatorias con 13 unidades, 
mientras que los peruanos suman 
seis puntos y se ubican en la 
séptima posición, luego de una 
valiosa victoria el viernes ante su 
similar de Venezuela.

Le gritan Cristiano
a Messi en Perú

A su llegada a Lima, el famoso jugador de la albiceleste provocó la reacción 
de los aficionados peruanos, que al bajar del autobús le gritaron: ¡Cristiano! 
¡Cristiano! en alusión al jugador del Real Madrid.

MEXICO, 10 de septiembre.— 
Los últimos años han sido muy 
complicados para uno de los 
equipos más populares que tiene 
México, las Chivas Rayadas del 
Guadalajara. Desde que inició 
la gestión de Jorge Vergara con 
el equipo del Rebaño Sagrado a 
finales del 2002 se ha conseguido 
sólo un título de liga en el apertura 
2006, además se alcanzó otra final 
de liga en el Clausura 2004 que se 
perdió, al igual que una final de 
Copa Libertadores en 2010.

Por otra parte se vendieron 
las instalaciones deportivas de 
Guadalajara en Colomos, se 
tiene Educare para los estudios 
escolares de los futbolistas del 
conjunto tapatío, es la institución 
que mejor trabaja sus fuerzas 
básicas, se dejó el estadio Jalisco 
para llegar a un estadio de primer 
mundo como el Omnilife o mejor 
conocido en el bajo mundo como 
“El Vergara-Dome”.

La gestión de Vergara también 
involucra el desfile de diversas 
personalidades de diferentes 
Directores Técnicos que en 
alrededor de 10 años ya suman 
16, incluidos entrenadores desde 
Raúl Arias hasta extranjeros como 
el español Xabier Azkargorta, 
el holandés Hans Westerhof o 
el actual estratega canadiense-
holandés John Van´t Schip.

Después de tantos intentos 
de tratar de alcanzar la gloria 
con Guadalajara sin llenar las 
expectativas de los aficionados, 
Vergara decide adquirir los 
servicios del holandés Johan 
Cruyff para dejarle la gestión del 
equipo con un proyecto a mediano 
y largo plazo.

El cuestionamiento aquí sería 
saber cuáles son los objetivos que 
se planearon para la temporada 
que se está llevando a cabo, para 
ver si esta escuadra tan querida en 
México tiene algún rumbo.

Chivas, con 
rumbo incierto
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MEXICO, 10 de septiembre.— 
Sus carreras han ido en 
paralelo. Tan similares pero 
tan distintos al mismo tiempo. 
Julio César Chávez Jr. y Saúl 
Canelo Álvarez representan dos 
carreras que se han encontrado 
en diversas ocasiones y que 
este 15 de septiembre de nueva 
cuenta se contraponen en busca 
de alcanzar el mejor rating.

Por primera vez en la carrera 
de ambos campeones del 
mundo, pelearán el mismo día y 
a la misma hora en una afrenta 
directa de las televisoras más 
importantes del país. Al mismo 
tiempo, también es el choque de 
las dos promotoras de mayor 
renombre del boxeo y también 
de las dos cadenas televisivas 
de Estados Unidos en cuanto a 
transmisión de boxeo se refiere. 

Chávez Jr., quien encara al 
argentino Sergio ‘Maravilla’ 
Martínez es el estandarte de los 
intereses de Televisión Azteca, 

la promotora Top Rank y a la 
cadena HBO. La apuesta de 
dichas firmas para cautivar la 
atención de los aficionados de 
origen mexicano en su fiesta 
patria más importante como es 
el Día de la Independencia. 

En la esquina contraria, El 
Canelo, con su próxima pelea 
ante el estadounidense Josesito 
López, es la máxima figura de la 
actualidad que ofrece Televisa, 
respaldado por la promotora 
Golden Boy Promotions y la 
propuesta de Show Time para 
la TV del país vecino.

Para el tapatío, campeón 
superwelter del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), los 
ratings en televisión nacional 
están de su lado. Basta ver 
que en su pasada pelea ante 
el estadounidense Shane 
Mosley alcanzó los 26.1 puntos. 
Números que pocos eventos 
deportivos mexicanos pueden 
presumir.

Chávez Jr y “Canelo” 
pelean por el rating

MONTERREY, 10 de 
septiembre.— Luego de los 
rumores que colocaban al ex 
jugador de los Lakers de Los 
Angeles, Shaquille O’Neal  en 
el equipo mexicano Fuerza 
Regia, el diario Marca publicó 

declaraciones del propio 
O´Neal a la prensa de su país 
desmintiendo tal versión .

Anteriormente Sergio 
Ganem, presidente del equipo 
regiomontano, había aceptado 
tener contactos para contratar al 

‘Shaq’, sin embargo, él mismo 
ex jugador aseguró que “no hay 
nada de cierto en eso”.

Con esta declaración el jugador 
prácticamente descartaría 
reforzar al popular equipo 
norteño.

Shaq descarta que vaya
a jugar en México

 El diario Marca publicó declaraciones del propio Shaquille O´Neal a la prensa de su país desmintiendo la versión de que 
jugaría en el equipo mexicano Fuerza Regia.

MIAMI, 10 de septiembre.— 
La bielorrusa Victoria Azarenka 
conserva la primera casilla del 
ranking mundial de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA) pese 
a perder la final del US Open 
frente a la estadounidense Serena 
Williams, quien se mantiene en 
el cuarto sitio.

Con 10 mil 265 puntos, la 
bielorrusa continúa como 
la número uno de la WTA, 
seguida de la rusa Maria 
Sharapova (8,435), quien tras 
llegar a semifinales del Abierto 
de Estados Unidos ascendió 
al segundo peldaño de la 
clasificación.

La afectada tras el movimiento 
de la rusa fue la polaca Agnieszka 
Radwanska, quien descendió 
al tercer puesto con ocho mil 

295 unidades, seguida de la 
estadounidense Serena Williams 
(7,900), quien consiguió su cuarta 
corona del último Grand Slam de 
la temporada.

Serena Williams ha demostrado 
este año su gran calidad tenística, 
ya que previo a este triunfo en 
las pistas de Flushing Meadows 
refrendó el oro olímpico en 
Londres, luego de ganar en 
Wimbledon por quinta ocasión 
en su trayectoria.

Otras que conservaron 
sus lugares fueron la checa 
Petra Kvitova, quinta en la 
clasificación con seis mil 690, y la 
alemana Angelique Kerber, sexta 
con 5,085; la italiana Sara Errani 
avanzó de la décima a la séptima 
posición (4,755) tras alcanzar las 
semifinales del US Open.

Azarenka sigue de
líder en la WTA

MEXICO, 10 de septiembre.— 
El referente de Cruz Azul en los 
últimos, años Christian Giménez, 
podría reaparecer como titular 
en el duelo del próximo sábado 
cuando ‘La Máquina’ visite a los 
Tigres en el Universitario, luego de 
disputar 60 minutos del amistoso 
donde Cruz Azul venció 3-1 a La 
Equidad de Colombia.

Tras la pausa del torneo debido a 
la fecha FIFA y para continuar con 
la actividad, los celestes disputaron 
en Colombia un partido amistoso 
que le sirvió principalmente para 
que el ‘Chaco’ jugara su primer 
partido como titular desde aquel 25 
de julio cuando sufrió un desgarre 
en la pantorrilla izquierda.

A su regreso a la Ciudad de 
México, Giménez declaró que se 
sintió bien dentro del campo y 
no sufrió ningún dolor por lo que 
espera estar de vuelta en la Liga 
MX  cuando visiten a Tigres.

Consciente de que depende de 
la autorización del médico del 
equipo, el ‘Chaco´ tiene la ilusión 

de aparecer por primera vez como 
titular en el presente torneo y 
ayudar a su equipo a mantener 
el paso perfecto como visitantes, 
pues acumulan tres victorias en el 

mismo número de partidos.
Cruz Azul marcha en la cuarta 

posición del Apertura 2012 con 
trece puntos y se mantiene invicto 
con tres victorias y cuatro empates.

Chaco podría reaparecer 
ante Tigres
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Por Frances Cronin

MEXICO.— La ciudad fronteriza con Es-
tados Unidos de Ciudad Juárez, en el centro 
de la guerra de los carteles de la droga, está 
considerada como una de las más peligrosas 
de México.

Si bien los índices de homicidio se han 
reducido, la muerte es todavía un hecho co-
tidiano para los enfermeros de los centros 
de salud de Juárez, quienes son también en 
ocasiones, protagonistas de la tragedia.

Pablo Vásquez ha estado cubriendo los 
turnos nocturnos en la sala de emergencias 
del Hospital General de Juárez en los últi-
mos seis años.

“Todos los días cambio mi ruta al traba-
jo para evitar llamar la atención. Si nos ven 
con nuestros uniformes, nos convertimos en 
blanco de la violencia y en candidatos a ser 
secuestrados”, dice.

Trabajar de noche significa que debe salir 
de su casa cuando está oscuro, el momento 
más peligroso en la ciudad.

“Hace un año y medio secuestraron a uno 
de mis compañeros, por eso ahora tomo mu-
chas más precauciones”, cuenta.

“Cuando estaciono en el aparcamiento del 
hospital, miro para todos lados antes de ba-
jar del carro”.

Los médicos y los enfermeros son consi-
derados ricos y por ende son un blanco para 
los secuestradores en Ciudad Juárez. Mu-
chos fueron rescatados tras pagar un rescate 
y muchos otros asesinados.

Crímenes sin resolver

Desde que el presidente Felipe Calderón 
lanzó la guerra contra los carteles de la dro-

ga en 2006, cientos de médicos y otros profe-
sionales de la salud se marcharon de la ciu-
dad, dejando a su suerte a más de un tercio 
de las clínicas y hospitales locales.

Miles de soldados y policías federales in-
tentaron eliminar a los carteles, pero la vio-
lencia resurgió en la frontera y generó una 
guerra a tres partes en Juárez, entre carteles 
rivales y las autoridades.

Desde ese entonces más de 8.000 hombres, 
mujeres y niños perdieron la vida en hechos 
de violencia vinculados al tráfico de drogas.

Vásquez admite que no sólo su seguridad 
le preocupa: tiene miedo de que le pase algo 
a sus hijos. Una salida con la familia por 
ejemplo implica monitorear constantemente 
quién está a su lado.

Y, en particular, teme por lo que pueda 
pasarles a sus hijas mujeres.

En las últimas dos décadas, cientos de 
mujeres desaparecieron de la ciudad: algu-
nas fueron asesinadas, otras nunca fueron 
halladas.

“La situación afecta a casi todos”, le dice 
Vásquez a la BBC. “Quizá no a tu familia, 
pero sí a tus vecinos, o seguro que conoces a 
alguien a quien le ha afectado”.

Una hija de su vecino fue a buscar trabajo 
y nunca regresó.

“Dicen que están investigando... pero, 
¿cómo puede ser que nunca arresten a na-
die?”

Se estima que el 96% de los los asesinatos 
en Juárez quedan sin resolver.

Fidelidad
 
Algunos barrios ubicados en la línea de 

fuego de la lucha entre carteles están com-
pletamente abandonados.

La hermana Trine de la Cruz, quien tra-
baja con Vásquez, dice que la preocupación 
por la seguridad de su familia la empujó a 
mudarse a Estados Unidos.

Cuenta que tomó esa decisión después de 
presenciar un fuego cruzado entre distintas 
bandas en su barrio.

Ahora vive con su marido y sus hijos en 
la casa de unos familiares en la ciudad de 
El Paso, justo del otro lado de la frontera. 
El Paso es una de las ciudades más seguras 
de Estados Unidos. En 2010 se produjeron 
5 asesinatos, en comparación con los 3.075 
ocurridos en Juárez ese mismo año.

Pero De la Cruz sigue trabajando en Juá-
rez.

“Pensé en dejarlo, pero éste es mi trabajo. 
Soy enfermera desde hace 21 años, y no me 
parece bien abandonar mi puesto por lo que 
está pasando aquí”.

Pese a que el hospital está patrullado las 
24 horas del día por guardias fuertemente 
armados, De la Cruz protege su identidad 
usando una máscara y tapando la chapa que 
lleva su nombre cuando trata a pacientes 
que trae la policía o que vienen de la cárcel.

Vásquez recuerda cuando en una ocasión 
un grupo de hombres armados ingresó a la 
guardia para llevarse a un paciente.

“Eran seis. Con pistolas y rifles. Me fui 
corriendo y me escondí bajo un escritorio”.

Choque cultural
La enfermera británica Maria Connolly 

quedó estupefacta cuando escuchó la histo-
ria. Ella visitó el hospital durante dos sema-

nas para hacer un documental para la BBC.
El primer enfermo que tuvo que ver fue 

un caso típico: un hombre sin documentos 
al que encontraron inconsciente en la calle.

No pudieron salvarlo, pero como la mor-
gue estaba llena tuvieron que sacarlo fuera 
del hospital, para liberar la única camilla 
disponible para resusitar a los pacientes.

Durante su temporada en la clínica vio pa-
cientes con diferentes heridas producto de la 
violencia.

Una joven ingresó con un disparo en el 
cuello. La hirieron por negarse a sumarse 
a una banda criminal. A su amiga directa-
mente la mataron.

Connolly también habló con un hom-
bre al que lo habían secuestrado y al que 
luego le habían prendido fuego (a él y a 
su hijo). Todo fue porque lo confundieron 
con otro.

“Si hubiese pasado en nuestro hospital, 
hubiese salido inmediatamente en las no-
ticias. Pero aquí da la impresión de que es 
normal. Es una locura”, dice.

Pero, de regreso en Reino Unido, lo que 
conserva como un recuerdo imborrable 
de su experiencia en Juárez no es la vio-
lencia sino la dedicación de los enferme-
ros y enfermeras que trabajaron con ella.

“Si cuando estaba allí alguien me hu-
biese preguntado si me quería quedar, 
hubiera dicho que por nada del mundo. 
Y desde que regresé, no puedo dejar de 
pensar en lo dedicados que son”.

“Renovó mi fe en mi trabajo y en lo im-
portante que es”. (BBC Mundo).

Enfermero en Ciudad Juárez: uno de los 
trabajos más peligrosos del mundo
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