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Afirma Pedro Flota que no se le ha cumplido a los cancunenses

Julián 
oculta las 

cifras al 
Cabildo

Dirigentes, regidores y 
diputados locales del PRI, 
Panal y PVEM criticaron 
duramente la administración 
del perredista Julián Ricalde 
Magaña, la cual dijeron está 
plagada de irregularidades 
y cuentas pendientes que no 
se han esclarecido, por lo que 
exigieron transparencia en el 
manejo de recursos públicos
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Julián Ricalde 
Magaña ha tapizado andadores y 
camellones de toda la ciudad con 
promocionales en los que resalta 
su imagen con motivo de su pri-
mer informe de gobierno muni-
cipal, sin embargo el regidor del 
Partido Verde, Alain Ferrat Man-
cera, afirmó que con ello se viola la 
normatividad de la imagen urbana 
vigente en el municipio, por lo que 
dio partido presentará a través de 
sus regidores una inconformidad 
para que sean retirados de la vía 
pública.

Ferrat Mancera añadió que di-
cha normatividad ha sido violada 

al anunciar supuestas obras de go-
bierno en los espectaculares.

Recordó que el Cabido de Be-
nito Juárez y el propio presidente 
municipal, Julián Ricalde, comba-
tieron a las empresas de publici-
dad que se habían apropiado de 
los camellones y banquetas de la 
ciudad, sin embargo ahora es el 
mismo alcalde quien viola toda 
normatividad al exhibir sus espec-
taculares sobre el primer informe 
de gobierno.

Mencionó el regidor verde eco-
logista que estos anuncios se pue-
den apreciar en diferentes puntos 
de la ciudad, como el Mercado 28 
y la Avenida Chichén Itza, entre 
otras en donde se pudo constatar 
la excesiva publicidad municipal.

Dijo que los regidores del Ver-
de Ecologista exigirán al director 
de Desarrollo Urbano, Humberto 
Aguilera Ruiz, que se retiren di-
chos anuncios para hacer cumplir 
la ley, y no que no se aplique sólo a 

quienes tocan sus intereses perso-
nales o de grupo.

Según datos de la propia Direc-
ción de Desarrollo Urbano de Be-
nito Juárez, se han clausurado más 
de 100 espectaculares y anuncios, 

empero ahora estos espacios, mu-
chos de ellos ilegales por ubicarse 
en zonas de equipamiento urbano, 
son ocupados por el propio gobier-
no municipal, poniendo mal ejem-
plo a la ciudadanía.

Viola alcalde normativa de imagen urbana
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Los parti-
dos Verde Ecologista, Nueva 
Alianza y Revolucionario Ins-
titucional criticaron duramen-
te la administración del perre-
dista Julián Ricalde Magaña, 
la cual dijeron está plagada 
de irregularidades y cuentas 
pendientes que no se han es-
clarecido, por lo que exigieron 
transparencia en el manejo de 
recursos públicos.

En conferencia de prensa re-
presentantes de los partidos 
políticos mencionados expu-
sieron que estas irregularida-
des se presentan en la empre-
sa paramunicipal Siresol, en 
donde dijeron hay opacidad y 
corrupción en el tema del ma-
nejo de la basura; asimismo, 
exigieron que se trasparente el 
manejo de las finanzas muni-
cipales, ya que Julián Ricalde 
no ha cumplido con entregar 
un reporte mensual del estado 
que guardan después de la re-
estructura de 230 millones de 
pesos, además de que estarán 
pendientes del reciente présta-
mo autorizado de 100 millones 
de pesos que se debe cubrir en 
el plazo pactado de 180 días.

El presidente estatal del PRI, 
Pedro Flota Alcocer dijo que 
su partido “No realiza contra 
informes, por el contrario hace 
un análisis de lo informado 
por el presidente municipal 
Julián Ricalde y lo contrasta 
con la realidad que viven los 

cancunenses”.
Agregó que el PRI es una 

oposición responsable que a 
través de su regidores solicita 
a la autoridad municipal in-
forme de manera inmediata y  
por respeto a los ciudadanos 
el destino de 230 millones de 
pesos autorizados como en-
deudamiento y transparencia 
de los recursos que manejan 
las empresas paramunicipales 
y el destino del crédito puente 
recientemente autorizado por 
el Cabildo.

Pedro Flota  refirió que la crí-
tica está basada en documen-

tos y testimonios de ciudada-
nos que han sido abandonados 
por la autoridad municipal en 
materia de seguridad, transpa-
rencia en rendición de cuentas 
y pésima calidad en los servi-
cios públicos.

En la conferencia de pren-
sa estuvieron presentes por 
parte del Partido Verde el di-
putado local, Ramón Loy En-
ríquez y el regidor en Benito 
Juárez, Alaín Ferrat Mancera; 
por el PRI el dirigente estatal, 
Pedro Flota Alcocer; el dipu-
tado local y dirigente del PRI 
en Benito Juárez, Paúl Carrillo 
de Cáceres; los regidores, Ro-
ger Cáceres, Jesús Pool Moo y 
Marcia Fernández, así como el 
diputado de Nueva Alianza, 
Manuel Tzab Castro.

Julián oculta las cifras al Cabildo

Dirigentes, regidores y diputados locales del PRI, Panal y PVEM criticaron duramente la administración del perredista 
Julián Ricalde Magaña, la cual dijeron está plagada de irregularidades y cuentas pendientes que no se han esclarecido, por 
lo que exigieron transparencia en el manejo de recursos públicos.

El presidente municipal se promociona para resaltar su imagen como todo un “faraón”, por lo que Alain Ferrat afirmó 
que el Partido Verde presentará una inconformidad para que sean retirados los espectaculares de Julián Ricalde de la vía 
pública.



CANCÚN.— Sin presentar 
pruebas, diputados del PAN 
PRD y funcionarios del muni-
cipio de Benito Juárez presen-
taron un contra informe del 
primer año del gobierno del 
estado, en el que señalaron 
presuntas irregularidades y 
manejo exorbitante de la deu-
da pública.

En conferencia de prensa 
ante un reducido número de 
asistentes, encabezados por 
Emiliano Ramos Hernández, 
dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática, 
presentaron el documento ti-
tulado “El otro Informe Quin-
tana Roo 2012”, con el que 
pretendieron exhibir fallas, 

aunque sin sustento.
Al contra informe acudieron 

los diputados locales del PAN, 
Baltazar Tuyub Castillo y Yo-
landa Garmendia y por el PRD 
Antonio Meckler Aguilera y 
Alejandra Cárdenas, así como 
el líder municipal del sol azte-
ca en Benito Juárez, Salvador 
Diego Alarcón y el secretario 
general del PAN en el estado, 
Miguel Martínez.

Lo tedioso del llamado con-
tra informe dejó al foro sin la 
mitad de sus miembros, al 
abandonar los diputados del 
PAN y PRD el salón de un 
conocido hotel, con lo que el 
llamado contra informe se con-
virtió en un foro de quejas de 
miembros de “Yo Soy 132” y 
del dirigente IDN en el estado, 
Hugo González Reyes.
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Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

En el primer informe del gobierno mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña reconoció todo el apoyo que le 
ha brindado el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo, el gobernador 
más joven de México; resaltó su ayuda 
en la pavimentación y en  solucionar 
el problema de la  basura, así como en 
los rescates de los diferentes parques. 
A pesar  de eso hubieron personas mal 
intencionadas del Partido de la Revolu-
ción Democrática que  pasaron avisando 
que cuando mencionara al gobernador  
no  lo pelaran, pero no se esperaban que 
asistiera el Frente Juvenil Revoluciona-

rio con su presidente Beto Vado,  quien 
hizo lucir al sector juvenil como en los 
tiempos de Rangel Rosado cuando era él 
presidente del organismo y los jóvenes 
participaban muy activamente.

Hoy Beto Vado un joven con mucho 
futuro en el Partido Revolucionario Ins-
titucional y se espera que deje  jóvenes 
preparados como los dejó en su momen-
to Rangel Rosado, como a Alejandro Ra-
mos, Lino Lara, Fernando Ancona, Jona-
than Estrada, Julio Durán, Paúl Carrillo, 
Lenin Zolner, Reynaldo Alemán, Vladi-
mir Vallejo, José Juan Chilón,  Roberto 
Canseco, Magaly Domínguez. Magaly 

Arana, Roberto López Enrique, Liliana 
Suárez, Nelly Espinosa, uno grandes 
guerreros a toda prueba, que  sin recur-
sos económicos tenían una verdadera re-
presentación. Los jóvenes salían lo mis-
mo a pintar una manta como a defender 
al partido en el debate, tomamos las 
calles, a volantear, organizar foros con 
temas de la agenda política de Quintana 
Roo; defendieron los derechos de los jó-
venes y las mujeres, sentaron a compare-
cer a funcionarios que no estaban dando 
resultados, gestionaron becas, armaron 
la Federación de Estudiantes en la Zona 
Norte, armaron una estructura propia 

con 32 comités de base de colonias y de 
escuelas de nivel medio superior y supe-
rior, se manifestaron contra el incremen-
to al transporte urbano. Eran activistas 
pues, verdaderos militantes. De ahí sur-
gieron muchos liderazgos sociales, hoy 
alejados del partido.

Todo eso lo hizo un puñado de jóve-
nes entusiastas que no recibían apoyos 
económicos y dejaron  becas de trans-
porte que hoy se encarga la Federación 
de  Estudiantes de su administración.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

MÉXICO.— Roberto Borge An-
gulo, gobernador de Quintana Roo 
y presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), entre-
gó al equipo de transición del pre-
sidente electo, Enrique Peña Nieto, 
la Agenda Temática del Turismo, 
que consta de 15 puntos, con plan-
teamientos concretos para fortale-
cer al sector turístico de México y 
su posición en el contexto interna-
cional. 

Asimismo, ante el jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, Mar-
celo Ebrard Casaubon, la titular de 
la Sectur, Gloria Guevara Manzo 
y secretarios de Turismo de va-
rios estados, incluido Juan Carlos 
González Hernández, de Quinta-
na Roo, destacó que México vive 
tiempos de cambio y esperanza.

También estuvieron presentes 
Alfonso Lugo Platt, subsecretario 
de Operación Turística de la Sec-
tur; Pablo Azcárraga Andrade, 
presidente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET); 
Jorge Hernández Delgado, presi-
dente de la Confederación Nacio-
nal Turística (CNT), y Jorge Dávila 
Flores, presidente de la Confede-
ración de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur).

—La coyuntura nacional abre 
nuevas oportunidades para hacer 
del turismo una prioridad nacio-
nal y una verdadera  palanca del 
desarrollo —expresó—. Todos los 
actores de la industria tenemos el 
compromiso de atender el llama-
do del presidente electo, Enrique 

Peña Nieto, de trabajar de la mano, 
en aras de mejorar el nivel de vida 
de los mexicanos y, sobre todo, 
aprovechar la fuerza y oportuni-
dades de crecimiento de la indus-
tria turística.

“Vayamos pues a rescatar la 
imagen del México seguro, del 
México hospitalario y del Méxi-
co líder en turismo”, manifestó 
durante el evento, realizado en 
el Centro de Exposiciones y Con-
venciones “Expo Bancomer”, en el 
marco de la Feria Internacional de 
Turismo de las Américas.

Roberto Borge, quien entregó 
la Agenda Temática de Turismo 
a Carlos Joaquín González, coor-
dinador del área de Turismo en el 
equipo de transición del presiden-
te electo, Enrique Peña Nieto, des-
tacó que ésta es una actividad líder 
en el país, que genera millones de 
empleos, aporta 9% del PIB y es la 
tercera fuente generadora de di-
visas, después del petróleo y las 
remesas de los migrantes, además 
crear empleos con remuneraciones 
por encima de otros sectores, como 
el de la construcción.

—Hoy nos convoca de nueva 
cuenta un sector que se ha visto 
fortalecido por la globalización y 
en el que México tiene una clara 
vocación y gran ventaja compara-
tiva, dada nuestra ubicación y la 
amplia y variada gama de atracti-
vos naturales, históricos y cultura-
les —refirió.

El gobernador de Quintana Roo 
subrayó que la agenda de 15 pun-
tos entregada al equipo de tran-
sición del Presidente Electo está 

respaldada por siete reuniones eje-
cutivas de la Comisión de Turismo 
de la Conago y encuentros parale-
los entre autoridades federales y 
locales de Turismo, legisladores, 
hoteleros, empresarios, restauran-
teros, aerolíneas, medios de comu-
nicación y actores internacionales, 
como las compañías navieras, 
tour-operadores y mayoristas.

La Agenda propone, entre otros, 
los siguientes puntos: Sistema de 
pre-internación; Apertura  en la 
política de reciprocidad de las ru-
tas aéreas comerciales en destinos 
turísticos (cielos abiertos en desti-
nos turísticos); Mayor apertura y 
facilidades de visados a países po-
tencialmente turísticos para Méxi-
co, principalmente los mercados 
emergentes; Más programas de 
pueblos mágicos y ciudades colo-
niales; Mayor eficiencia en el acce-
so a turistas por migración; Mayor 
eficiencia  y profesionalización en 
el trabajo de Aduanas en centros 
turísticos.

Por su parte, el secretario de Tu-
rismo de Quintana Roo, Juan Car-
los González Hernández, dijo que 
en el seno de la Comisión de Tu-
rismo de la Conago se hizo un re-
conocimiento al ímpetu del CNET, 
que preside Pablo Azcárraga An-
drade; y a la Concanaco-Servytur, 
que encabeza Jorge Dávila Flores, 
por aportar estrategias concre-
tas que fortalecerán a la industria 
turística del país y que ponen de 
manifiesto el interés del sector pri-
vado por trabajar de la mano con 
las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno.

Entrega Roberto Borge Agenda Temática 
de Turismo al equipo de transición

Como presidente de la Comisión de Turismo de la Conago, Roberto Borge Angu-
lo destacó que el documento contiene planteamientos concretos para fortalecer al 
sector turístico de México y su posición en el contexto internacional.

Por Enrique Leal Herrera

Critica oposición sin presentar pruebas

Ante un desangelado foro y sin pruebas documentadas, panistas y perredistas encabezados por Emiliano Ramos presentaron un 
contra informe.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

No todo es malo en nuestro país, y lo alegres que so-
mos donde queda, las hermosas maravillas que posee-
mos donde están, la gente humilde, trabajadora y hones-
ta existe en tu país...

Tres puntos para la reflexión:
No creen que tenemos muchos días festivos y de des-

canso, empieza tu por cambiar la mentalidad y no decir, 
“hay hoy no hago nada por que es día festivo”, que no 
voy a la escuela que por que es día de las madres, pues 
madres noooo! si vienes regresando de vacaciones y 
quieres más por dios! (por eso nos tachan de huevones).

No seas malinchista, siéntete orgulloso de ser mexi-
cano, nuestro país tiene los climas más variados, somos 
tan ricos en cuanto a cultura se refiere, las tradiciones,, 
en fin tenemos tanto que contarle al mundo no solo co-
sas malas.

No veamos solo las cosas malas de nuestro país, platí-
cale a tus amigos también de las cosas buenas que hay, 
entiendo que nuestro país pasa por problemáticas serias, 
y que hay que aprender a no dejarnos de este mal go-
bierno, pero todos los países tiene problemas que ellos si 
se sientan orgullosos y defiendan su patria, es diferente 
ah y cambiemos todo empieza por uno mismo.

¿Y tú que estás haciendo a parte de criticar?, pon tu 
granito de arena y cambia tu para poder cambiar a tu 
país... (Parece leyenda de comercial del gobierno pero 
no, viene de un servidor, espero te guste mi tema y no te 
olvides de dar tu opinión.).

El mexicano:

El mexicano no te golpea: Te da un putazo.
El mexicano no se cae: Se da un chingadazo.
El mexicano no te ordena: Te manda a huevo.
El mexicano no sufre de diarrea: Le da chorrillo.
El mexicano no fracasa: La caga.
El mexicano no se golpea: Se da en la madre.
El mexicano no sale corriendo: Sale en Chinga.
El mexicano no toma siestas: Se queda jetón.
El mexicano no ríe hasta más no poder: Se caga de la 

risa.
Para el mexicano no está difícil: ¡¡Está cabrón!!
El mexicano no va rápido: ¡¡Va hecho la madre!!
El mexicano no es un tipo tremendo: ¡Es un cabrón!
El mexicano no bebe: chupa, chupa y chupa hasta 

que se pone como cola de avión, o sea ‘hasta el que-
que’ o ‘hasta atrás’ (es un bebedor de excelencia de 
Chela y Tequila)

El mexicano no entra en acción: ¡Se agarra a ma-
drazos!

El mexicano no es listo: Es un genio!! (Es de clase 
mundial)

El mexicano no pide que lo lleven: Pide un aven-
tón.

El mexicano no es un tipo alegre: ¡¡¡Es de poca ma-
dre!!!

El mexicano no hace algo muy bien: ¡Se la rifa!
El mexicano no es cualquier persona: ¡¡Es el más 

Chingón!!
El mexicano no es cualquier persona: El Mexicano 

El Mexicano El Mexicano
ES MEXICANO Y YA.
Ya es hora de que retomemos los buenos valores, 

los reales valores y hagamos de nuestros hijos Mag-
níficos Mexicanos.

Dejemos atrás o hagamos a un lado las diferencias 
entre los pobres y ricos.

De las ideologías políticas… sin duda alguna todas 
nos aportan en medida algo bueno.

Sobre los partidos políticos fuertes y débiles... la 
participación de muchos de ellos y unidos en donde 
cada uno aporten su trabajo y así proyecten todos a 
un México Mejor…  Digno y Respetado por las otras 
naciones y países.

Es la hora en que debemos unir esfuerzos y traba-
jar juntos como hermanos que somos.

Las pequeñas diferencias… siempre existirán pero 
intentemos superarlas.

Demos un giro a la historia plagada de traidores a 
la patria, al igual que existen en el presente  y vamos 
todos de la mano por un mejor México.

Demostremos que Siiiiii  podemos….
Mil gracias como siempre a todos los lectores por 

sus opiniones y aquellas personas que me hacen lle-
gar sugerencias y material… a todas ellas mil gracias.

¡Ánimo Cancún… ¡ Siiiii podemos!
¡Ahhh  Y VIVA MEXICO!
Comentarios    langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— La aplicación 
de la vacuna antirrábica canina 
ha sido un éxito en el estado, lle-
vamos 35 años sin casos de rabia 
humana transmitida por perro, se-
ñaló el secretario de Salud, Rafael 
Alpuche Delgado.

El secretario de Salud destacó 
que debido a los logros alcanza-
dos en el programa de prevención 
de la rabia en los últimos años, el 
estado es considerado, a nivel na-
cional, para certificarse como libre 
de rabia trasmitida por perro al 
humano.

—Para mantener esta condición 
de estado libre de rabia trasmitida 
por perro al humano, la Secretaria 
Estatal de Salud llevará a cabo del 
23 al 29 de septiembre la Semana 
Nacional de Reforzamiento de Va-
cunación Canina y Felina —dijo—. 

En esta semana únicamente se va-
cunarán a los cachorritos que na-
cieron este año (2012) y a las mas-
cotas que no fueron vacunadas en 
marzo del presente año.

Como meta se tiene considerado 
aplicar 20 mil dosis antirrábicas a 
mascotas: 10 mil en el municipio 
Othón P. Blanco, 8 mil  en Benito 
Juárez y 2 mil en  Felipe Carrillo 
Puerto.

Durante la Semana Nacional de 
Vacunación Antirrábica Canina 
comprendida del 11 al 17 de mar-
zo del presente año, la Secretaría 
de Salud aplicó 141 mil 277 dosis, 
las cuales sumadas a las 20 mil de 
esta campaña de reforzamiento se 
prevé rebasar la meta anual (161 
mil 277) al alcanzar la cifra de 161 
mil 300 mascotas vacunadas.

Los puestos de vacunación an-

tirrábica serán abiertos de 9 a 14 
horas de lunes a viernes, y estarán 
distribuidos de la siguiente mane-
ra: en Chetumal, en la Jurisdicción 
Sanitaria No. 1, ubicada en aveni-
da Andrés Quintana Roo No. 141 
entre Chapultepec y Efraín Agui-
lar; Centro de Atención Canina del 
municipio de Othón P. Blanco, en 
Flor de Pascua colonia El Sol, man-
zana 8 lote 15 entrando por Tum-
ben  Cuxtal.

En Cancún se instalarán 2 pues-
tos: 1 en las instalaciones de la Ju-
risdicción No. 2: atrás de la tienda 
del ISSSTE, calle 35 esquina Mi-
guel Hidalgo región 93;  y centro 
de atención canina: ubicado en 
la región 99 avenida Nichupté a 
espaldas del panteón  municipal 
Jardines de Paz.

En el municipio de Solidaridad, 

en las oficinas de vectores: aveni-
da 110 entre calle 20 y 22 manzana 
185 lote 1 colonia ejidal.

En Cozumel, en el centro de 
control canino animal ubicado en 
la avenida Cecilio Borge Manzana 
4 Lote 8 entre Alberto Anduce y 
Leonides García en la Zona Indus-
trial.

En Felipe Carrillo Puerto se 
instalarán 2 puestos: uno en la 
Jurisdicción Sanitaria número 
tres ubicada en la avenida Benito 
Juárez entre 51 y 53 colonia Juan 
Bautista Vega y otro en el Centro 
de Atención Canina en la calle 66 
entre 55 y 57 colonia Juan Bautis-
ta.

En el período comprendido de 
los años 2011 y 2012, Quintana 
Roo ocupó a nivel nacional el lu-
gar de sobresaliente en caminan-
do a la excelencia superando  a 

los estados  de Yucatán, Campe-
che, Tabasco, Chiapas, Veracruz 
y México, entre otros, y ocupó a 
nivel sureste el primer lugar en 
metas alcanzadas.

En el marco del festejo de esta 
Semana Nacional de Reforza-
miento de Vacunación Canina y 
Felina, la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2 realizará un foro con-
memorativo el 28 de septiembre 
por ser el Día Mundial Contra la 
Rabia.

Este evento se efectuará en el 
Colegio de Bachilleres Plantel 
Cancún 2, donde habrá un con-
curso de difusión del tema de la 
prevención y control de la rabia 
canina, en el que se convocará a 
participar a los alumnos de todas 
las escuelas donde se darán temas 
y exposiciones por parte del Cole-
gio de Veterinarios Zootecnistas.

En puerta semana de reforzamiento 
de vacunación canina y felina

La Secretaría Estatal de Salud llevará a cabo del 23 al 29 de septiembre la Semana Nacional de Reforzamiento de Vacuna-
ción Canina y Felina, en la que únicamente se vacunarán a los cachorritos que nacieron este año y a las mascotas que no 
fueron vacunadas en marzo del presente año.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedes) del 
Gobierno del Estado, Ángel Rive-
ro Palomo, dio posesión a Susana 
Hurtado Vallejo, como nueva sub-
secretaria de esta dependencia en 
la Zona Norte, en sustitución de 
Jorge Pérez Pérez, quien fungía 
como encargado del despacho.

Este nombramiento obedece 
a la encomienda del Goberna-
dor de fortalecer las acciones y 
programas sociales que realiza 
la Secretaría, tendientes a abatir 
el rezago, con actividades tales 
como recuperación de espacios 
públicos, construcción de aulas 
de educación inicial; baños eco-
lógicos; desayunadores escolares 
y el programa Pintando un mejor 
Quintana Roo, entre otros proyec-
tos enmarcados en el Plan Quinta-
na Roo 2011-2016.

En las oficinas de la Subsecreta-
ría, en avenida La Luna, esquina 
Ocaso, Rivero Palomo procedió al 
nombramiento e hizo la presenta-
ción oficial ante los demás colabo-
radores, con el respectivo llamado 
a cumplir con cabalidad la enco-
mienda del jefe del Ejecutivo del 
estado.

Rivero Palomo destacó que la 

nueva funcionaria estatal es una 
persona que tiene vasta experien-
cia en la administración pública y 
amplio conocimiento de las tareas 
que lleva al cabo la Sedes, de tal 
manera que responderá favora-
blemente a las tareas que se le 
asignan por el mandatario estatal 
y para ello se cuenta con un equi-
po profesional para apoyarla.

Hurtado Vallejo agradeció al 
Gobernador su designación y ase-
guró que su desempeño estará a 
la altura de la confianza y de las 
expectativas, cumpliendo una la-
bor de equipo en esta tarea que 
se vincula con otras instancias de 
gobierno.

Asimismo, Pérez Pérez agrade-
ció la confianza de sus superiores 
y de sus compañeros en los seis 
meses que estuvo al frente de esta 
oficina, gracias a lo cual cumplió 
con los objetivos planteados.

Susana Hurtado se ha desempe-
ñado como delegada de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural e Indígena del  Gobierno del 
Estado; subsecretaria de Gobier-
no en la Zona Norte;  titular de la 
Dirección de Atención Ciudadana 
(DAC) en Benito Juárez, y recién 
concluyó su gestión como dipu-
tada federal en la LXI Legislatura 
del Congreso de la Unión.

Asume Susana Hurtado como 
subsecretaria de Desarrollo Social

El gobernador Roberto Borge Angulo designó a la ex diputada federal para este cargo con el propósito de fortalecer los pro-
gramas y acciones orientadas a abatir el rezago.

CANCUN.— El presidente es-
tatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, 
no descartó concertar una alianza 
electoral con el PANAL para con-
tender en las elecciones locales del 
próximo año.

Entrevistado al respecto por 
la presencia del diputado del 
PANAL, Manuel Tzab, en una 
conferencia de prensa del PRI, el 
dirigente político agregó que su 
partido ha participado ya en va-
rios procesos electorales en alian-
za con el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) obteniendo 
resultados exitosos y es probable 
que para los comicios del año en-
trante se incluya a Nueva Alianza.

Sin embargo, Flota Alcocer con-

sideró que aún es muy pronto 
para hablar de la elección local y 
de coaliciones ya que el proceso 
empezará hasta el próximo mes 
de marzo.

“Es muy pronto para hablar de 
alianzas electorales con cualquier 
partido, no las descartamos pero 
hoy no sabemos con quienes ni si 
serán parciales o totales, el pro-
ceso empezará hasta el próximo 
marzo y yo creo que como parti-
do abordaremos el tema hasta di-
ciembre”, dijo.

Flota Alcocer agregó que por 
ahora el acercamiento con el dipu-
tado Manuel Tzab es meramente 
coyuntural y a propósito del tema 
del municipio de Benito Juárez, 

aunque más adelante podría am-
pliarse al tema electoral.

“El contacto con el PANAL a 
través del diputado Manuel Tzab 
es solo por el tema municipal pero 
no descartamos en el futuro in-
cluir el tema de la alianza, es po-
sible”, apuntó.

No descarta PRI alianza electoral con el PANAL

Pedro Flota Alcocer consideró que 
aún es muy pronto para hablar de la 
elección local y de coaliciones ya que 
el proceso empezará hasta el próximo 
mes de marzo.

PLAYA DEL CARMEN.— Por 
instrucciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, la Secretaría 
de Educación entregó mochilas a 
estudiantes de preescolar, prima-
ria y secundaria en esta cabecera 
del municipio de Solidaridad, a 
cargo de la representante de la 
SEQ, Ángela Sánchez Gutiérrez.

En este segundo día, se entre-
garon 594 mochilas a estudiantes 
de nivel preescolar, 720 a los que 
estudian en primaria y 1, 297 a 
los que lo hacen en secundaria, 
para un total de 2, 611, que como 
lo señalaron padres de familia, 
les beneficiará mucho porque no 
tendrán que gastar recursos para 
comprar esos materiales.

En su mensaje, la representan-
te de la Secretaría de Educación, 
recordó que el miércoles repartie-
ron 350 mochilas a los turnos ves-
pertinos de la primaria “Rodolfo 
Menéndez de la Peña”, 183 a la 
primaria “Adriana Cupul Itzá” y 
178 en el jardín de niños “Simón 
Bolívar”.

Explicó que estas acciones re-

presentan un respiro para la eco-
nomía de muchas familias del Es-
tado, porque así los padres podrán 
utilizar su dinero para adquirir 
otras cosas que también son nece-
sarias para sus hijos, pero también 
significa que el Gobernador del 
Estado está pendiente para dar 
respuesta a las inquietudes de los 
niños y jóvenes.

Cabe destacar que como está 
plasmado en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016, la educación es 
una de las prioridades de la ad-
ministración estatal, hecho que 
se demuestra a través de acciones 
como la entrega de mochilas, de 
becas y la inversión para construir 
nuevas escuelas y rehabilitar las 
existentes.

Entregan mochilas a estudiantes de 
preescolar, primaria y secundaria
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Fotos y texto: Carlos Caamal

CHETUMAL.— La formación de 
una ciudadanía conocedora de sus 
derechos y obligaciones político-
electorales debe iniciar desde una 
edad temprana en los jóvenes, 
al incentivar su participación 
en los procesos democráticos 
de sus representantes, indicó el 
Consejero del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, Jorge Esquivel 
Avila, al inaugurar los trabajos 
de capacitación para la elección 
del Comité Directivo del Consejo 
Estudiantil del Colegio de 
Bachilleres plantel Chetumal Uno.

Ante los estudiantes de ese 
instituto educativo, el también 
presidente de la Comisión 
de Capacitación Electoral y 
Comunicación Social del Ieqroo, 
mencionó que la importancia 
de ejercer el voto reside en que 
se trata de un deber cívico, y 
que representa la voluntad de 
la comunidad estudiantil para 
elegir de manera democrática a los 
estudiantes que los representarán.

El consejero mencionó que 
el proceso de selección de 
representantes estudiantiles que 
se realiza bajo la guía del Ieqroo 
es muy similar al de un proceso 
electoral constitucional, ya que 
tiene la finalidad de sensibilizar, 
mediante ejercicios democráticos a 
jóvenes y autoridades educativas, 
sobre la importancia de contar 
con una mayor conciencia cívica 
democrática de participación 
asertiva

Esquivel Avila dijo que en 
colaboración con el Colegio 
de Bachilleres, el Ieqroo logra 
fomentar el interés de los 
estudiantes por la democracia, 
la cual debe iniciar desde su 
formación académica, arraigando 

el sentido de responsabilidad y 
compromiso cívico en participar 
en política. 

Explicó que mediante el 
programa “Elecciones Escolares”, 
el Ieqroo informa a los, acerca 
de los derechos y obligaciones 
político electorales que se obtienen 
al adquirir la ciudadanía y las 
formas participación activa que se 
requieren en el ámbito electoral, 
por lo que se manejan estrategias 
que motivan, sensibilizan y 
conciencian a los estudiantes de 
los niveles medio  y superior.

Señaló que los resultados de 
las “Elecciones Escolares” no 
sólo se verán el día de la jornada 
electoral estudiantil, sino que los 
principales beneficios se verán 
cuando de los jóvenes alcance 
la mayoría de edad y pongan en 
práctica sus derechos electorales 
con la elección de sus gobernantes. 

Cabe señalar que para recrear 
un proceso comicial real, se 
llevaron actividades propias 
de una elección constitucional, 
que incluyen la integración y 
toma de protesta de un Consejo 
Electoral Escolar, publicación de 
la convocatoria y registro de las 
planillas participantes, campañas 
electorales de cada planilla, 
simulacro de la jornada electoral 
escolar, sesión para el cómputo y 
validación de la elección, y la toma 
de protesta de los ganadores.

La elección del Comité 
Directivo del Consejo Estudiantil 
del Colegio de Bachilleres Plantel 
Chetumal Uno, para el periodo 
del 2012-B y 2012-A se llevará 
a cabo el día 28 de septiembre 
desde las 08:00 y hasta las 17 
horas, por lo que los turnos 
matutino y vespertino tendrán 
oportunidad de participar en esta 
jornada electoral.

Organiza el Ieqroo elección del 
Consejo Estudiantil de Bachilleres

El Consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo, Jorge Esquivel Avila, inauguró los trabajos de capacitación para la 
elección del Comité Directivo del Consejo Estudiantil del Colegio de Bachilleres plantel Chetumal Uno.

CHETUMAL.— La presidenta  del 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, anunció que consultores 
colombianos se encuentran capacitando al 
personal que laborará en el Centro Integral 
de Primera infancia (CIPI) de esta ciudad, 
cuyo edificio será abierto al público en el 
mes de octubre.

Mariana Zorrilla de Borge dijo que su 
esposo, el gobernador Roberto Borge 
Angulo, giró indicaciones para que el DIF 
Quintana Roo buscara personal calificado 
para la capacitación de las personas que 
atenderán a los niños en los CIPIS.

—La capacitación tendrá una duración de 
un mes y estará a cargo de consultores de la 
Fundación “Carulla”, de Colombia —dijo—. 
Todos ellos son especialistas en la atención a 
la primera infancia.

Explicó que el CIPI-Chetumal atenderá a 
426 niñas y niños de entre 45 días de nacidos 
y cinco años de edad, que serán atendidos 
por 80 profesionistas altamente capacitados 
para la atención de los niños.

La presidenta del DIF Quintana Roo 
recordó que en febrero pasado, el Gobierno 
del Estado, encabezado por su esposo, 
Roberto Borge Angulo, suscribió un 
convenio con la Fundación ALAS para 
invertir en la primera infancia, a fin de 
brindar educación, salud,  cuidado y  
nutrición  de calidad a la niñez.

Asimismo, Mariana Zorrilla de Borge 
señaló que el CIPI-Chetumal empleará 
una metodología basada e inspirada en 
la filosofía Reggio Emilia, que manifiesta 
respeto a los derechos de los niños, reconoce 
sus capacidades y ayuda a desarrollar su 
pleno potencial.

—Estas acciones están enmarcadas 
en el Plan Quintana Roo 2011-2016 del 
gobernador Roberto Borge Angulo, en el 
cual la familia se ubica en el centro de las 
políticas públicas —reiteró.

Refrendó el compromiso del DIF y del 
Gobierno de Quintana Roo  de trabajar 
a favor de la niñez quintanarroenses, así 
como para brindar un mejor servicio a la 
población vulnerable de la entidad.

Capacita DIF a personal 
que laborará en el Centro 

Integral de Primera InfanciaEl CIPI Chetumal 
atenderá a 426 niñas y 
niños de entre 45 días 
de nacidos y los cinco 
años de edad, informó 
Mariana Zorrilla de 
Borge, presidenta del DIF 
Quintana Roo.
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(Fotos: Mahoma 1, Mahoma 2 y Mahoma 
3)

PARÍS.— Francia ha reforzado la seguri-
dad de sus edificios en el extranjero después 
de que una publicación satírica de ese país 
publicase unas caricaturas obscenas del pro-
feta Mahoma.

Embajadas, consulados, centros culturales 
y escuelas francesas permanecerán cerradas 
este viernes en una veintena de países.

Varios ministros han mostrado su preocu-
pación por las caricaturas publicadas por el 
semanario Charlie Hebdo pero defendieron 
la libertad de prensa.

Además, la policía antimotines se desple-
gó ante la redacción de la revista en París.

Fuentes del semanario confirmaron que el 
sitio web de la revista, al que era imposible 
acceder este miércoles, ha sido atacado.

La portada de la edición impresa de Char-
lie Hebdo está ilustrada por unas caricaturas 
de las revueltas que provocó en el mundo 
musulmán un video amateur que ridiculiza 
al Islam.

El Islam prohíbe representar a su funda-
dor, el profeta Mahoma.

Esta controversia surge la semana des-
pués de que el video “La Inocencia de los 
Musulmanes”, hecho en Estados Unidos, 
prendiese la mecha de la ira en el mundo 
musulmán y provocase violentas protestas 
que dejaron una treintena de muertos.

Entre los fallecidos por las protestas está 

el embajador de Estados Unidos en Libia, 

Christopher Stevens, y otros tres estadouni-
denses que murieron en Bengasi.

Varias embajadas occidentales también 
fueron atacadas en países musulmanes 
como consecuencia del video.

“Condena a cualquier exceso”
 
El canciller francés, Laurent Fabius, se 

mostró “preocupado” por las caricaturas y 
dio la orden de tomar “medidas especiales 
de seguridad (...) en todos los países en los 
que la publicación pudiera causar proble-
mas”.

El cierre de los edificios franceses en el 
exterior se producirá el viernes por las po-
sibles protestas después de los rezos musul-
manes semanales.

No existe una lista de países afectados por 
las posibles protestas, pero algunas naciones 
ya han comenzado a tomar medidas de pre-
vención.

En la embajada francesa de El Cairo, la se-
guridad ha sido considerablemente reforza-
da y las escuelas y los centros culturales de 
ese país en Egipto cerrarán este jueves.

La embajada gala en la capital de Indone-
sia, Yakarta, anunció en su página web que 
permanecerá cerrada el viernes, mientras 

que los colegios franceses de Túnez no abri-
rán hasta el lunes por la mañana y la emba-
jada francesa en ese país también permane-
cerá cerrada el viernes.

El sitio web de la Cancillería francesa 
cita unas declaraciones del primer ministro 
Jean-Marc Ayrault en las que defiende “la 
libertad de expresión como uno de los prin-
cipios fundamentales” de Francia, así como 
el secularismo y el respeto a las creencias 
religiosas.

“Por eso, en el contexto actual, el primer 
ministro expresa su condena hacia cualquier 
exceso”, indica el comunicado.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blan-
ca Jay Carney se mostró preocupado por 
la decisión de publicar las caricaturas, que 
comparó con el video “La Inocencia de los 
Musulmanes”.

“Sabemos que estas imágenes serán pro-
fundamente ofensivas para muchos y que 
pueden ser inflamatorias”, afirmó Carney.

El portavoz de la Casa Blanca dijo no 
cuestionar “el derecho a que algo así se pu-
blique”, sino la argumentación para susten-
tar la decisión de publicarlo.

“Más leña al fuego”

Los líderes musulmanes llamaron a la cal-
ma en Francia, que es el país de la Unión Eu-
ropea con una mayor población que profesa 
esa fe -en torno al 10%-.

“Lamentamos que los autores hayan to-
mado esta decisión -con cierta cobardía- en 
un periodo en el que las relaciones entre el 
Islam y el orden público están en dificul-
tades. Están echando más leña al fuego”, 
afirmó Dalil Boubakeur, el rector de la Gran 
Mezquita de París en declaraciones a la 
agencia Reuters.

El semanario que publicó las nuevas imá-
genes de Mahoma, Charlie Hebdo, es cono-
cido en Francia por sus caricaturas escato-
lógicas.

En el pasado, tuvo problemas por publi-
car caricaturas de otras figuras religiosas, 
como cuando en 2008 tuvo que ir a los juzga-
dos por un “Especial del Papa”. En aquella 
ocasión, demandaron a la revista por incitar 
el odio aunque la demanda no prosperó.

La portada de la edición de esta semana 
está ilustrada con una caricatura que puede 
resultar ofensiva para los musulmanes.

Las imágenes interiores, más explícitas, 

muestran una parodia de las fotos en to-
pless de la duquesa de Cambridge que apa-
recieron en la revista francesa Closer y que 
fueron objeto de una demanda judicial por 
parte de la realeza británica.

El editor jefe de la revista, Gerard Biard, le 
dijo a la BBC que la decisión de publicar las 
caricaturas se debe a que las protestas sobre 
la película son noticiosas.

“Estas publicaciones no se cobran vidas”, 
afirmó. “¿Quién mató a la gente? Nosotros 
no matamos a nadie. Lo siento, pero no so-
mos nosotros los violentos. Somos periodis-
tas”.

“No le estoy pidiendo a los musulmanes 
fundamentalistas que lean Charlie Hebdo 
de la misma manera que yo no iría a una 
mezquita a escuchar sermones que van en 
contra de todo lo que creo”, dijo por su parte 
el editor del semanario, Stephane “Charb” 
Charbonnie.

En noviembre pasado, la redacción de 
la revista en París fue objeto de un ataque 
bomba después de que nombrasen al profe-
ta Mahoma “editor jefe” de uno de sus nú-
meros. (BBC Mundo).

Francia refuerza seguridad ante 
posibles represalias
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MÉXICO, 20 de septiembre.— 
Yves Leterme, secretario general 
adjunto de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), aseguró que 
será en el próximo mes de octubre 
cuando este organismo se reúna 
con el presidente electo de México, 
Enrique Peña Nieto, donde se pre-
sentarán propuestas para combatir 
la pobreza en nuestro país.

Se prevé que se entregue prime-
ro un documento previo conocido 
como “México, mejores políticas 
para un desarrollo incluyente”, 
después, durante el inicio de la 
administración se presentará al 
ejecutivo el reporte de la serie 

“Haciéndolo bien” con un análisis 
detallado de la situación en la Re-
pública.

Durante el mes de enero se 
realizará también un foro de po-
líticas públicas donde, a parte de 
la OCDE, participarán el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) donde se propondrán 
las “mejores prácticas internacio-
nales”.

En entrevista, el representan-
te de esta organización dijo que 
será una oportunidad para que 
la OCDE intercambie puntos de 
vista con el futuro mandatario, 

atienda cuestionamientos de su 
nueva política y aporte sugeren-
cias.

“Será en ese momento donde 
analizaremos los retos en mate-
ria de pobreza, pero también se 
presentarán los resultados de es-
tudios que se han realizado en al-
gunos estados del país”, aseguró 
Leterme.

Esta organización se reunió 
también con el presidente Felipe 
Calderón al inicio de su manda-
to, donde se mostraron docu-
mentos con estadísticas sobre 
pobreza, además de estrategias 
para la reducción de los niveles 
de marginación.

Presentará la OCDE propuestas 
a Peña contra pobreza

MÉXICO, 20 de septiembre.— El 
presidente Felipe Calderón suscri-
bió el esquema hemisférico de co-
operación contra la delincuencia 
organizada transnacional, el cual 
significa “un paso fundamental 
para un auténtico frente común 
hemisférico” para enfrentar a la 
criminalidad.

Pactada en Cartagena, Co-

lombia, en abril pasado, dicho 
esquema implica que “hemos 
creado una verdadera alianza” 
contra la criminalidad hemisfé-
rica.

“Es un paso decisivo”, declaró 
Calderón en el Castillo de Cha-
pultepec ante delegados del he-
misferio.

Comentó que tiene un compo-

nente político y operativo.
México, dijo, será sede del 

Centro Coordinador de las Amé-
ricas y el gobierno federal alista 
recursos “legítimamente arran-
cados” a la criminalidad para su 
operación.

Calderón insistió en la corres-
ponsabilidad como parte funda-
mental.

Crean esquema
hemisférico contra crimen

El presidente Felipe Calderón suscribió el esquema hemisférico de cooperación contra la delincuencia organizada transna-
cional, el cual significa “un paso fundamental para un auténtico frente común hemisférico” para enfrentar a la criminali-
dad.

MÉXICO, 20 de septiembre.— 
El presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Gerar-
do Gutiérrez Candiani, llamó a los 
legisladores a aprobar la reforma 
laboral, porque no hay elementos 
para rechazarla.

“Este mismo periodo de sesio-
nes debe queda lista la reforma la-
boral, no vemos por qué no pueda 
lograrse, es la oportunidad de sen-
tar un precedente altamente posi-
tivo para la nación, dejando claro 
la voluntad reformadora”, dijo.

Al participar en la Cumbre de 
la Comunicación, Gutiérrez Can-
diani expresó que es “inaplazable” 
lograr las reformas hacendaria, 
energética y laboral para garanti-
zar la estabilidad macroeconómica 

a largo plazo.
Explicó que estas transformacio-

nes ayudarán a aumentar la inver-
sión total de 21 al 25% del PIB.

“A los mexicanos se nos pre-
senta la disyuntiva de elegir entre 
la inercia o evolucionar como na-
ción”, dijo.

Gutiérrez Candiani comen-
tó que no se trata de esperar las 
“condiciones idóneas o ideales”, 
porque “no existen, hay que cons-
truirlas”.

En entrevista, el líder del sec-
tor empresarial reveló que se ha 
reunido con los coordinadores 
parlamentarios de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la Re-
pública, en su calidad de colegis-
ladora.

CCE llama a legisladores a
aprobar reforma laboral

MEXICO, 20 de septiembre.— 
Andrés Manuel López Obrador, 
líder del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), aseveró 
que ni se rinde, ni se retira de la 
política tras el resultado de la pa-
sada elección presidencial  y ade-
lantó que seguirá luchando.

“Dejar de luchar, es empezar 
a morir, vamos a luchar toda la 
vida por el ideal que tenemos 
que haya democracia, que haya 
justicia en nuestro país”, expre-
só López Obrador tras recibir 
la medalla “Emilio Krieger” de 
manos de la Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos A.C. 
(ANAD).

El ex candidato presidencial 
también abordó el tema de la 
reforma laboral y acusó que hay 
un acuerdo entre el panista Feli-
pe Calderón y el priista Enrique 
Peña Nieto para aprobar la refor-

ma laboral en la actual legislatu-
ra.

López Obrador aseguró que 
la iniciativa laboral es parte de 
la política económica neoliberal 
que se aplica en casi todos los 
países del mundo.

Puntualizó que la reforma no 
beneficiará a los trabajadores, al 
contrario los perjudicará, porque 
se contempla que se pagará por 
hora, un ejemplo claro es que se 
entregarán 30 pesos por 4 horas 
trabajadas, además estarán a 
prueba los empleados hasta por 
seis meses para poderlos despe-
dir sin reconocerles sus derechos.

Mencionó que la reforma la-
boral ocasionará más pobreza, 
habrá más resentimiento social, 
se registrarán más estallidos de 
odio, así como se incrementará 
la inseguridad y la violencia en 
el país.

“Ni me rindo, ni me retiro”: AMLO
Andrés Manuel López 
Obrador, líder del Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena), 
aseveró que ni se rinde, 
ni se retira de la polí-
tica tras el resultado 
de la pasada elección 
presidencial  y adelantó 
que seguirá luchando.
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Temen otro 
“viernes de ira” 

en mundo musulmán
WASHINGTON, 20 de septiembre.— Las emba-

jadas de Europa y Estados Unidos han extremado la 
seguridad por temor a un nuevo “viernes de ira” en 
el mundo musulmán, después de que el semanario 
satírico galo “Charlie Hebdo” publicara nuevas cari-
caturas del profeta Mahoma y la publicación alemana 
“Titanic” anunciase que hará lo propio.

El pasado viernes, día de oración comunitaria, al 
menos siete personas murieron y varias más resulta-
ron heridas en una serie de disturbios que se desenca-
denaron en Túnez, Sudán y el Líbano tras las protestas 
contra la difusión de un video sobre la vida de Maho-
ma considerado blasfemo.

Miles de indignados musulmanes abandonaron los 
patios de la mezquitas y se concentraron frente a las 
embajadas de EU en sus respectivos países, algunas de 
las cuales atacaron y trataron de asaltar.

Una forma de protesta que se ha repetido en nume-
rosas ocasiones desde que hace 24 años Irán condena-
ra a muerte al escritor británico de origen indio Salama 
Rushdie por su polémico libro “Los versos satánicos”.

Fue el ayatolá Rujola Jomeini quien el 14 de febre-
ro de ese año, poco antes de morir, emitió una fatua 
(edicto religioso) en el que ponía precio a su cabeza.

Más beligerantes e incisivas fueron las obras publi-
cadas por la periodista italiana Oriana Fallaci, quien 
también hubo de sufrir la intransigencia de los radi-
cales.

Eechazan bloquear filme antiislámico

LOS ANGELES.— Un juez rechazó este 
jueves la solicitud de una actriz que buscaba 
obligar a YouTube a dejar de difundir el 
avance de una película antimusulmana que 
ha generado violentas protestas en el mundo 
islámico.
El juez Luis Lavín rechazó el pedido de Cin-
dy Lee García -una actriz que aparece en el 
avance- en parte porque el hombre detrás del 
filme no recibió una copia de la demanda.
García ha dicho que ella y su familia han 
recibido amenazas y que la carrera de ella 
resultó dañada desde que el avance de la 
película “Innocence of Muslims” (La ino-
cencia de los musulmanes), de 14 minutos, 
salió a la luz.

WASHINGTON, 20 de septiem-
bre.— El inspector general del De-
partamento de Justicia, Micahel 
Horowitz, anunció que hará un 
seguimiento de la aplicación de las 
recomendaciones hechas al procu-
rador Eric Holder derivadas de las 
fallas en la fallida operación “Rá-
pido y Furioso”, de trasiego ilegal 
de armas a México.

En una audiencia del Comité de 
Supervisión de la Cámara de Re-
presentantes, Horowitz señaló que 
Holder tiene un plazo de 90 días 
para responder y presentar un ca-
lendario de instrumentación de las 
reformas propuestas en el informe 
final.

“Nuestra meta es darle segui-
miento y asegurarnos que las cosas 
se hagan... Si las recomendaciones 
no son acatadas, se hará un nuevo 
reporte al Congreso o al procu-
rador, o a otros, de que no se ha 
cumplido”, dijo a los legisladores.

El inspector general planteó en 
su informe una serie de recomen-
daciones, incluida la de mejorar la 

coordinación entre los componen-
tes policiales del Departamento de 
Justicia y reforzar el proceso de re-
visión de solicitudes de interven-
ción telefónica.

Horowitz respondió así a un 
comentario del demócrata de más 

alto rango Elijah Cummings, quien 
sostuvo que sería lamentable que 
el Congreso no hiciera nada luego 
de descubrirse las fallas y erro-
res de funcionarios y agentes por 
“Rápido y Furioso” y “Receptor 
Abierto”.

Dan 90 días a Holder para
responder por “Rápido y Furioso”

NACIONES UNIDAS, 20 de 
septiembre.— Los países occiden-
tales del Consejo de Seguridad de 
la ONU advirtieron a Irán de que 
el tiempo de la diplomacia se ago-
ta y lo invitaron a dar los pasos 
adecuados para cumplir con sus 
obligaciones internacionales rela-
cionadas con su programa nuclear.

“No seguiremos un proceso sin 
fin de negociaciones que no pro-
duzca resultados. El tiempo se 
agota”, aseguró la embajadora es-
tadounidense ante la ONU, Susan 
Rice, durante un debate sobre el 
comité del Consejo de Seguridad 
que evalúa las sanciones impues-
tas a Teherán por su programa 
nuclear.

En términos similares se expre-
saron los embajadores del Reino 
Unido, Francia y Alemania, mien-
tras que el embajador de Rusia, Vi-
taly Churkin, abogó porqué todas 
las partes muestren “una voluntad 
de diálogo sin amenazas” para dar 
“una solución política y diplomá-
tica” a la situación.

“Irán sabe qué pasos debe dar 

y las acciones que se esperan que 
dé para demostrar su completa 
colaboración del Organismo In-
ternacional de la Energía Atómica 
(OIEA), pero su respuesta es ne-
gar, engañar y distraer”, añadió 
Rice.

La embajadora señaló que Esta-
dos Unidos cree que “todavía hay 
tiempo y espacio para la demo-
cracia”, pero aseguró que en estos 
momentos “Irán tiene la respon-
sabilidad de responder construc-
tivamente” o bien enfrentarse a 
“mayores presiones” por parte de 
la comunidad internacional.

El tiempo se agota sobre
programa nuclear: ONU

LA HABANA, 20 de septiem-
bre.— Sea el presidente Barack 
Obama o su contrincante repu-
blicano Mitt Romney, quien gane 
las próximas elecciones estado-
unidenses tendrá la oportunidad 
histórica de levantar el embargo a 
Cuba, aseguró el jueves el canciller 
isleño.

“Habrá que esperar los resulta-
dos de las elecciones de Estados 
Unidos”, dijo el canciller Bruno 
Rodríguez.

“Cualquiera de los candidatos... 
tendrá una oportunidad histórica 
de rectificar una política obsoleta, 
anclada en la guerra fría, una po-
lítica vieja y deteriorada”, agregó.

Rodríguez encabezó este jueves 
la presentación del informe anual 
ante las Naciones Unidas y que en 
esta ocasión se discutirá el 13 de 
noviembre en la sede del organis-
mo mundial.

La presentación del documento 
es el primer paso de un proceso 
que desde hace dos décadas con-
cluye con una condena a Estados 
Unidos por imponer sanciones a la 
nación caribeña.

De acuerdo con La Habana, el 
embargo es “un instrumento de 
abuso de poder” con el que Was-
hington pretende cambiar el siste-
ma político en la isla vigente desde 
el triunfo de la revolución en 1959.

Romney u Obama tendrán
oportunidad histórica: Cuba

“Cualquiera de los candidatos... tendrá una oportunidad his-
tórica de rectificar una política obsoleta, anclada en la guerra 
fría, una política vieja y deteriorada”, afirmó el canciller 
cubano Bruno Rodríguez.
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LOS ANGELES.— La 
cantante Christina Aguilera 
fue la gran homenajeada en la 
entrega de los premios Alma, 
que reconoce a los latinos en 
Estados Unidos de la industria 
del entretenimiento, y que se 
entregaron este domingo en 

Pasadena, California.
La juez del programa ‘The 

Voice’ vistió un traje negro 
ceñido al cuerpo, pero tan 
ceñido que dejó ver los kilitos 
de más que la persiguen desde 
hace varios años. Aunque 
no se ve mal, es inevitable 

recordar hace unos años 
cuando era reconocida por su 
espectacular figura y reafirma 
lo importante que es hacer 
ejercicio y cuidarse después de 
la maternidad.

Su cola de caballo rosada 
también llamó la atención.

Christina Aguilera 
muestra sus curvas

LOS ANGELES.— La actriz 
británica tiene una secuencia muy 
apasionada con Logan Lerman en su 
próxima película, el drama de época 
‘Las ventajas de ser un marginado’. 
Emma estaba tan emocionada por 
la secuencia cuando leyó el guion, 
que sabía que tendría que estar muy 
concentrada llegado el momento de 
rodar.

‘’Cuando leí la secuencia de 
nuestro primer beso me pareció 
épica. Es algo así como la mejor 
secuencia que he visto escrita jamás 
en papel. Y fue como: ‘Cuando la 
hayamos hecho, se habrá acabado’. 

Era tan buena que quería que fuera 
perfecta. Es muy emotiva y los dos 
estamos muy vulnerables en ella, 
pero lo más importante era poder 
rodarla con Logan’’, contó la actriz 
a MTV News. 

‘’Me hace sentir tan segura, que 
sé que va a salir bien. Lo que al final 
hizo que saliera bien’’, añadió.

Quien no se sintió tan seguro fue 
Logan, a quien le costó mucho besar 
a la actriz frente al resto del equipo. 

‘’Fue angustioso. Esas escenas 
siempre son duras de rodar cuando 
te están viendo de 15 o 20 personas 
más’’, explicó.

Emma Watson en “la mejor 
escena de amor jamás escrita”

LOS ANGELES.— La cantante 
australiana Kylie Minogue llegó 
deslumbrante a la alfombra roja de 
la película ‘Holy Motors’ luciendo 
un entallado vestido negro brillante 
de Dolce Gabbana, con el que resaltó 
su despampanante silueta atrayendo 
todas las miradas de los asistentes. 

Kylie en este filme, dirigido por el 
francés Leos Carax, interpreta a ‘Eva’ 
una antigua celebridad que gana un 
óscar, un papel que la cautivó desde 
el primer momento y que considera 
que se quedará en la conciencia de su 
público por mucho tiempo. Además 
de actuar también interpreta un tema 
en inglés pese a que todos los diálogos 
son en francés.

Kylie Minogue muestra 
todo su glamour

MEXICO.— Ya hay fecha de boda 
entre Anahí y Manuel Velasco, se 
llevará a cabo en el mes de marzo de 
2013 en la ciudad de México y en el 
estado de Chiapas.

La conductora del programa 
radiofónico “Todo para la Mujer”, 
Maxine Woodside, confirmó que la 
boda por el civil se llevará a cabo en 
la capital mexicana y que la religiosa 
en la Catedral de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 

La boda será pública, por lo 
que cualquier persona o medio de 
comunicación podrá presenciar el tan 
esperado enlace.

De igual manera Woodside precisó 
que la pareja adelantará su luna de 
miel antes de que Manuel Velasco 
tome posesión como gobernador del 
estado, el próximo 8 de diciembre.

Cabe señalar que la reconocida 
periodista Lolita de la Vega 
también dio detalles sobre la pareja, 
asegurando que la intérprete de ojos 
azules no tomará posesión como 
presidenta del DIF del estado de 
Chiapas, una vez que Velasco tome 
posesión. La encargada de este cargo 
será la suegra de Anahí.

Anahí y Manuel Velasco se 
casarán en marzo de 2013



CANCÚN.— El viernes 21 de sep-
tiembre, en la Universidad Tecnológica 
de Cancún, en punto de las 20:00 horas, 
participará con el decidido apoyo de la 
Secretaría de Cultura, a través de la Casa 
de la Cultura de Cancún, dentro del Pro-
grama Nacional “Bellas Artes a Todas 
Partes”, y como parte del evento “Leo... 
Luego, Existo”, presentando a Arcelia 
Ramírez, que tendrá una amena velada, 
con la lectura con el texto “Cartas a Ri-
cardo” de Rosario Castellanos.

Arcelia Ramírez realiza estudios pro-
fesionales de actuación en el Centro Uni-
versitario de Teatro (CUT) de la UNAM 

en México DF. Su trayectoria teatral in-
cluye obras como La Pasión de Pente-
silea, La Séptima morada, La Noche de 
Hernan Cortés, La Guía de turistas y El 
Caballero de Olmedo dirigidas por Luis 
de Tavira; Las Mujeres sabias, Fedra y 
otras griegas y Opción múltiple por Jose 
Caballero; Relaciones peligrosas por 
Walter Doehner; Hey! Familia y Escuela 
de payasos por Otto Minera y El Ogrito 
y Tu ternura molotov por Martín Acosta, 
entre otras.

En cine destacan El Secreto de Rome-
lia (4 Arieles), Como agua para chocolate 
(10 Arieles, nominaciones a los Goya, 

Bafta y Golden Globes), Crónica de un 
desayuno (Berlín 2001, Mayahuel Gua-
dalajara 2000), El Cometa (7 nominación 
a los Arieles), Zurdo (5 Arieles), La Niña 
en la piedra (Mayahuel Guadalajara 
2006) o La Última mirada (Premio del 
Público Guadalajara 2006).

Las películas que contienen sus actua-
ciones más premiadas son La Mujer de 
Benjamín de Carlos Carrera (1991) por la 
que obtiene el premio a la mejor actriz en 
el Festival Internacional de Cinema Jove 
de Valencia (España), Cilantro y perejil 
de Rafael Montero que le permite reci-
bir la Diosa de Plata de mejor actriz, la 
nominación al Ariel como mejor actriz 
y premios en diferentes festivales inter-
nacionales; En un claroscuro de la Luna 
de Sergio Olhovich, que recibe el Premio 
del Público en Guadalajara 2000, le vale 
una nueva nominación al Ariel como 
mejor actriz; Así es la vida de Arturo 
Ripstein, el premio de Mejor actriz en el 
Festival de Lleida (España); recibe con 
Perfume de violetas de Marisa Sistach el 
Ariel a mejor coactuación femenina; con 
Francisca ¿De qué lado estás? de Eva 
López Sánchez, seleccionada en Berlín, 
obtiene una nueva nominación al Ariel 
y por El Viaje de Teo de Walter Doehner 
gana una nueva Diosa de Plata, por me-
jor coactuación femenina.

Recientemente, participó en las cintas 
El Brassier de Emma o Rock Mari, entre 
otras. En 2011, protagoniza Las Razones 
del corazón de Arturo Ripstein estre-
nada en competición oficial del festival 
de San Sebastian, participa en Entre la 
noche y el día de Bernardo Arellano, 
película ganadora de Cine en Construc-
ción en San Sebastián 2010 y selecciona-
da en Horizontes Latinos en la edición 
2011 del mismo festival y protagoniza 
Los Fabulosos 7 de Fernando Sariñana 
en 2012 Potosi y Hombre de piedra, op-
eras primas de Alfredo Castruita y de 
Eugenio Derbez.
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Lleva la cuenta de tus gastos. 
Debes resolver un problema emo-

cional con la persona que amas y evitas 
hace tiempo. Se manifiestan cambios 
positivos respecto tu estado personal.

Estabiliza tu propia situación por 
medio de inmovilizar tus ahor-

ros. Puedes inscribirte a programas 
para adelgazar o salir con la intención 
de cambiar tu imagen personal con 
ropa nueva, peinado de moda y ánimo 
positivo.

Tu tendencia caprichosa vuelve 
loca a toda la gente. Las situacio-

nes desequilibradas en el hogar podrían 
perturbarte en extremo hoy. Intereses 
nuevos ocupan tu tiempo.

Debes creer en ti mismo/a y tus 
talentos. No inviertas en nego-

cios que solamente semejan rendir ben-
eficios. Puedes investigar empleo nue-
vo pero no cuentes con la ayuda de una 
persona que te pudo haber prometido 
su respaldo.

Inversiones en bienes raíces, pólizas 
de seguro, devoluciones de impu-

estos pagados o una herencia te de-
berían aportar provecho financiero. No 
cuentes con obtener ninguna ayuda de 
la gente con quien vives.

Alguien con quien vives podría 
sentirse frustrado y trastornado. 

No te comportes de modo muy agresi-
vo ni juzgues a tu pareja cuando los dos 
conversen. Pon todas tus cartas en la 
mesa.

No le entregues tu corazón a la 
persona que no alcanza tus ex-

pectativas. Intenta mantener tus opinio-
nes para ti mismo/a. Llegó el momento 
de llevar a cabo los cambios en tu pro-
fesión.

Evita los eventos donde verás a las 
personas con quien no te llevas 

bien. Puedes gozar de una aventura 
muy romántica si tomas el tiempo de 
conocer a tu pareja una vez más. No 
insistas en que los demás adopten tu 
filosofía.

Concéntrate en ti mismo/a y tu fu-
turo. No aportes más de lo que te 

puedes permitir por impresionar a los 
demás. Se notan cambios repentinos re-
specto a tu trabajo y colegas.

Intenta calmar cualquier preocu-
pación con tu pareja respecto al 

dinero o conflictos podrían prevalecer. 
Enfoca tu energía en programas de auto 
superación que prometen hacerte aún 
mejor.

Hoy no se puede predecir el 
carácter del ambiente en el 

hogar. Las oportunidades de demostrar 
tu mérito realzarán tu fama y posible-
mente conducirán a una promoción. 
Las aventuras te proporcionarán más 
conocimientos.

Tu carácter dinámico y tu disci-
plina te permiten completar cu-

alquier tarea aunque parezca insuper-
able. Tus esfuerzos te darán mucha 
satisfacción. Te atraerán las personas 
que te pueden ofrecer tanto una conver-
sación intelectual como la pasión física.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
De Roma con Amor Sub B
11:30am2:00pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Poderes Ocultos Sub B
12:30pm5:30pm10:20pm
Posesión Satánica Sub B
3:00pm8:00pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm 8:30pm 10:50pm
Ted Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:40pm10:15pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
7:20pm
Cazador de Vampiros Dig 3D Sub B-15
4:20pm9:20pm
De Roma con Amor Sub B
5:10pm7:40pm 10:10pm
El Dictador Sub B15
6:20pm 8:30pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
6:40pm
Experimento Paranormal Sub B
3:50pm6:00pm 8:00pm 10:00pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
10:10pm
Los Tres Chiflados Esp A
4:00pm
Paranorman Esp A
3:20pm
Poderes Ocultos Sub B
5:40pm8:20pm 10:45pm
Posesión Satánica Sub B
3:30pm6:10pm 8:40pm 10:50pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
5:05pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Dob AA
4:30pm9:40pm
Suave Patria Esp B
3:40pm5:50pm8:10pm 10:20pm
Ted Esp B-15
4:50pm7:10pm 9:30pm 10:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Cazador de Vampiros Dig 3D Esp B-15
3:00pm7:40pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:00am1:20pm3:50pm6:20pm 8:30pm
De Roma con Amor Sub B
11:50am2:20pm
El Dictador Esp B-15
12:40pm2:40pm4:40pm6:40pm 8:40pm 10:40pm
Experimento Paranormal Sub B
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm7:10pm 9:10pm 10:10pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
2:10pm
Los Indestructibles 2 Dob B-15
12:30pm5:20pm10:00pm
Los Tres Chiflados Esp A
12:20pm5:00pm
Paranorman Esp A
1:00pm3:20pm
Poderes Ocultos Sub B
5:25pm7:55pm 10:20pm
Posesión Satánica Sub B
11:25am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
12:20pm5:40pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
11:40am2:00pm4:20pm
De Roma con Amor Sub B
12:30pm2:50pm5:10pm7:35pm 9:55pm
El Dictador Sub B15
1:30pm5:25pm
El Legado Bourne Sub B-15
5:00pm7:55pm 10:50pm
Experimento Paranormal Sub B
12:50pm2:40pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:20pm
La Era del Rock Sub B
3:10pm8:10pm 10:45pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
11:10am1:20pm3:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
6:00pm 8:20pm 10:40pm
Los Tres Chiflados Esp A
11:30am3:30pm7:30pm
Paranorman Esp A
1:00pm3:00pm

Programación del 21 de Sep. al 27 de Sep.

Leo… luego existo, con 
Arcelia Ramírez
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En grave crisis los 
equipos españoles

“La liga española no 
crece, crece sólo en dos 
clubes, el Barça y el 
Madrid, los demás están 
exactamente igual que 
hace cinco años. El futbol 
español se está muriendo”, 
semana un informe anual 
que el doctor en economía 
José María Gay de 
Liébana.

BARCELONA, 20 de septiembre.— El futbol 
español se está muriendo por su mala gestión 
económica, según se desprende del informe anual 
que el doctor en economía José María Gay de 
Liébana presenta desde hace cinco años, en el que 
se detallan los grandes problemas económicos de 
los clubes de la Liga.

“La liga española no crece, crece sólo en dos 
clubes, el Barça y el Madrid, los demás están 
exactamente igual que hace cinco años. El futbol 
español se está muriendo. Creo que le quedan unos 
5 años, y los estadios me están dando la razón. El 
futbol español no tiene gancho”, expresó Gay de 
Liébana en una conferencia en Barcelona.

El informe se centra en las cinco grandes ligas del 
futbol europeo: la inglesa, la alemana, la española, 
la italiana y la francesa, entre las que sobresale por 
su gestión la Bundesliga, la más saneada de todas 
ellas y que llena los estadios, y se acaba con el mito 
de la Premier League inglesa.

“El modelo de la Premier League desde el 
punto de vista financiero está en quiebra, pero 
hay el modelo del dueño del club, como Roman 
Abramovich. Las pérdidas del Chelsea las financia 
a través de su holding empresarial”, explicó.

En lo que respecta a la liga italiana, la Serie A 
pasa también por graves problemas económicos, 
principalmente los grandes clubes como el Milan, 
el Inter y el Juventus, mientras que la liga francesa 
destaca por su austeridad -pese a la reciente llegada 
de los jeques al PSG.

MADRID, 20 de septiembre.— El 
delantero mexicano Giovani dos Santos 
muestra gran disposición para volver 
a las canchas, por lo cual acelera su 
recuperación con el Mallorca, club al 
que llegó para la presente temporada 
con una lesión en el muslo derecho.

“Gio” sabe que su retorno a las 
canchas está cerca pero él mismo hace 
gran esfuerzo para que el tiempo se 
reduzca, la primera buena noticia se 
dio el pasado lunes una vez que piso 
el césped por primera ocasión luego de 

poco más de un mes de no hacerlo.
El jugador continúa con 

entrenamientos al margen del grupo 
por lo que el estratega Joaquín Caparros 
no lo ha podido considerar en la Liga 
de España.

Dos Santos Ramírez realizó trabajo 
especial con el preparador físico 
Aurelio Ruiz, con varios movimientos 
aunque por ahora sin el esférico. 
Cabe recordar que una rotura fibrilar 
en el muslo derecho es lo que tiene 
marginado al mexicano desde inicios 

de agosto.
La misma molestia hizo que Giovani 

se perdiera la final de los pasados 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
donde México superó 2-1 a Brasil.

El próximo fin de semana Mallorca 
tendrá duelo complicado contra el 
Valencia, que de igual manera tiene 
presencia mexicana con el volante 
Andrés Guardado, otro juego que se 
perdería “Gio”, quien vive su tercera 
aventura en España. Antes estuvo con 
Barcelona y Racing de Santander.

Giovani acelera su recuperación

MEXICO, 20 de septiembre.— 
El mediocampista de Santos 
Laguna, Marc Crosas, calificó a 
la liga mexicana como “mucho 
más emocionante para el 
espectador”, en comparación 
con el futbol español, en el que 
existe un dominio muy marcado 
por parte de dos equipos.

“En España la Liga pueden 
ganarla dos: el Barcelona y el 
Real Madrid, con todos respeto 
hacia el resto de los equipos. 
Aquí en México puede ganar, 
probablemente, cualquier 

equipo”, comentó Crosas en 
declaraciones que recoge el 
portal del diario Marca.

El español destacó el sistema 
de liguilla, pues, considera, 
da la posibilidad de que más 
equipos puedan competir por 
la corona y favorece a que se 
presenten resultados poco 
esperados.

“En la liguilla final de ocho 
equipos casi siempre se da 
la sorpresa de que el octavo 
le gana al primero. Hay 
mucha competitividad y eso 

hace que la Liga sea mucho 
más emocionante para el 
espectador”, agregó el ex del 
Barcelona, Lyon y Celtic.

Crosas defendió el nivel 
del futbol mexicano, al que 
consideró que está en muy buen 
nivel, pese a que no cuenta con 
mucho reconocimiento a nivel 
mundial.

“El nivel del campeonato 
mexicano es excepcional, por 
mucho que haya gente que 
se empeñe en despreciarlo”, 
concluyó.

La Liga MX es más
emocionante que la española

MADRID, 20 de septiembre.— 
El técnico del Real Madrid, José 
Mourinho, demandó a uno de los 
periodistas de ‘Marca’ a causa de 
un artículo publicado esta semana, 
informó la publicación.

Marca publicó el jueves un 
extracto de una carta que recibió 
de los abogados de Mourinho 
alegando que el periodista Roberto 
Palomar “se refirió a nuestro 
cliente como el típico personaje 
que se daría a la fuga después de 
causar un atropello”.

“Según nuestro parecer, esta 
expresión es objetivamente 
vejatoria y fue utilizada de forma 
completamente innecesaria para 
el ejercicio de la crítica”, agrega la 
carta.

La relación de Mourinho con la 
prensa ha sido tensa desde que 
llegó en el 2012, pero se intensificó 
en estos días debido al pobre 
comienzo del Real en la Liga.

Mourinho exige 15 mil 
euros (19 mil 600 dólares) de 
indemnización, que los abogados 
dicen donará al equipo de fútbol 
local de su hijo.

Real Madrid anunció que 
emprenderá acciones legales 
contra el ex vicepresidente 
del Barcelona Alfons Godall, 
que tras el encuentro en el que 
el equipo madrileño venció 
3-2 al Manchester City llamó 
“psicópata” en una red social a 
José Mourinho por el modo en 
que celebró el último tanto.

Mourinho demanda a diario “Marca”
La relación de José Mourinho con 
la prensa ha sido tensa desde que 
llegó en el 2012, pero se intensificó 
en estos días debido al pobre 
comienzo del Real en la Liga.
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MEXICO, 20 de septiembre.— Julio César 
Chávez habría dado positivo por marihuana 
en una prueba realizada tras la pelea contra 
el argentino Sergio Maravilla Martínez, el 
sábado pasado, según el sitio TheRingTV, 
información que confirmó el promotor de Top 
Rank, Bob Arum, en entrevista con el portal 
de ESPN.com.

Una fuente consultada, cercana a Chávez 
Jr., reveló que la noticia habría sorprendido al 
pugilista. El sinaloense no dará su versión de 
los hechos hasta que la Comisión Atlética de 
Nevada confirme el dopaje.

El castigo hacia El Hijo de la Leyenda podría 
ser ejemplar, ya que perdería la bolsa que 
obtuvo de la pelea, de 3 millones de dólares, 
y sería inhabilitado del boxeo de seis meses a 
un año.

Las pruebas sobre el presunto dopaje de 
Julio César Chávez Jr. no han llegado en su 
totalidad a la Comisión de Nevada, por lo que 
sería hasta el viernes o lunes de la próxima 
semana cuando se emita un fallo sobre el 
futuro del pugilista mexicano.

De confirmarse, sería el segundo en la 
carrera de Chávez Jr., quien en 2009 fue 
inculpado por dar positivo por un diurético 
(furosemida), tras el triunfo que obtuvo ante 
el estadounidense Troy Rowland.

El 22 de enero de este año, Julito fue detenido 
por conducir en estado de ebriedad, por lo 
que recibió como castigo la imposición de 
asistir a 30 sesiones de Alcohólicos Anónimos.

Es un historial con indicios de situaciones 
que su padre vivió y de las cuales el propio 
Chávez Carrasco no guarda buenos recuerdos.

Chávez Jr. enfrenta 
situación complicada

SINGAPUR, 20 de septiembre.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez dice que está 
listo para pasar a alguno de los principales 
equipos en la Fórmula Uno, a medida que 
aumentan las especulaciones sobre una 
posible transferencia a Ferrari o McLaren.

Los sólidos desempeños de Pérez en esta 
temporada han hecho que en el ambiente 
se le asociara a posibles vacantes en las 
escuderías principales, aunque el director de 
Ferrari, Luca di Montezemolo, considera que 
aquel todavía no tiene experiencia como para 
dar el salto en el 2013.

“Respeto plenamente su opinión. Para 
ser un piloto de Ferrari probablemente se 
necesita más experiencia”, admitió Pérez tres 
días antes de competir en el Gran Premio de 

Singapur.
“Es apenas mi segundo año en la Fórmula 

Uno, pero me siento preparado como para 
hacer un buen trabajo con un equipo grande, 
para luchar por el campeonato. En ese sentido 
me siento preparado”.

Pérez dijo que no recibió ningún 
ofrecimiento de las escuderías grandes, pese 
a que los rumores lo colocan al frente de la 
lista como posible reemplazante si Ferrari se 
deshace del brasileño Felipe Massa o si Lewis 
Hamilton no llega a un acuerdo para renovar 
contrato con McLaren.

“Antes era Ferrari y ahora es McLaren”, 
comentó el mexicano. “Siempre que tengo 
una buena carrera la prensa me coloca en un 
equipo diferente”.

“Checo” Pérez está listo
para un “equipo grande”

El piloto mexicano 
Sergio Pérez dijo 
estar listo para pasar 
a alguno de los 
principales equipos 
en la Fórmula Uno, a 
medida que aumentan 
las especulaciones sobre 
una posible transferencia 
a Ferrari o McLaren.

MEXICO, 20 de septiembre.— 
El cubano Michel Abreu, primera 
base de los Sultanes de Monterrey 
fue nombrado como el Jugador 
Más Valioso de la campaña 2012 
de Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB), informó el organismo.

“El Jugador Más Valioso de la 
temporada 2012 es el cañonero 
de los Sultanes de Monterrey, 
Michel Abreu, quien fue campeón 
de bateo con .371 de promedio de 
bateo y de carreras producidas 
con 106, además de contar con 
la mayoría de votos de la prensa 
especializada”, publicó la Liga en 

un comunicado.
Abreu, original de Matanzas, 

fue pieza clave en la ofensiva de 
los Sultanes y hasta la recta final 
de la temporada se mantuvo en 
la pelea por la triple corona de 
bateo, pero no la pudo alcanzar al 
terminar en el segundo lugar de 
cuadrangulares con 29, detrás de 
Carlos Rodríguez, de Rieleros de 
Aguascalientes, quien sumó 32.

El cubano, de 33 años, lució 
cuando su equipo jugó en casa ya 
que promedió .407 en porcentaje 
de bateo, con 19 cuadrangulares 
y 66 carreras producidas. En gira, 

su promedio de bateo fue de .329, 
con diez vuelacercas y 40 carreras 
impulsadas.

El cubano suma tres campañas 
en la LMB, las dos anteriores, 2010 

y 2011 jugó para los Olmecas de 
Tabasco y en ambas promedió .316 
en porcentaje de bateo, acumuló 
38 jonrones y produjo 153 carreras 
producidas.

Michel Abreu, el más valioso en LMB

MEXICO, 20 de septiembre.— 
Anotarle dos goles al América y 
guiar a Cruz Azul al triunfo en su 
primer “Clásico Joven”, aunque 
en choque amistoso, fue la carta 
de presentación del delantero 
argentino Hugo Mariano Pavone 
ante la afición de Cruz Azul.

Cementeros y Águilas se 
enfrentaron el 11 de julio pasado 
en el Cotton Bowl de Dallas, 
Texas, en su último choque de 
pretemporada previo al Torneo 
Apertura 2012 de la nueva Liga 
MX, donde Pavone capitalizó dos 
opciones de varias que tuvo para 
dar la voltereta al marcador y el 
triunfo a los celestes 2-1.

El próximo sábado buscará 
anotarle en choque oficial en el 

estadio Azul al archirrival.
--Fue como una carta de 

presentación ¿no?, y en lo personal 
de que todavía venía ‘nuevo’. Si 
bien la gente te puede conocer de 
nombre del futbol argentino pero 
es diferente que lo vean jugar a 
uno o prestarle más atención en 
el día a día, y la verdad que me 
vino bien para ganar confianza. 
Siempre es bonito marcar y más si 
es en un ‘clásico’, así que fue algo 
lindo, comentó en entrevista con 
Notimex.

Pavone pudo sentir que ese par 
de goles fue la mejor forma de 
que la afición celeste lo conociera, 
el sábado próximo enfrentará 
en partido oficial al América 
y espera anotarle, porque de 

hacerlo -reconoce- tendrá mayor 
trascendencia que los dos tantos 
en el amistoso en Dallas.

Pavone le ‘trae ganas’ al América
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WASHINGTON.— Un hasta ahora des-
conocido papiro sugiere la posibilidad de 
que Jesús tenía esposa.

Una investigadora de la Universidad de 
Harvard presentó el martes en una confe-
rencia en Roma fragmentos de un papiro 
que podría reabrir el antiguo debate en el 
cristianismo sobre si Jesús estaba casado.

Según los expertos, el fragmento -que 
data del siglo IV- es auténtico e incluye 
las palabras: “Jesús les dijo, mi esposa…”, 
una frase que no aparece en los Evange-
lios.

“La tradición cristiana ha mantenido 
desde hace siglos que Jesús no tenía es-
posa, a pesar de no haberse encontrado 
ninguna evidencia de ello”, dijo en un co-
municado Karen King, del Escuela de la 
Divinidad de Harvard y responsable de 
haber presentado el documento.

Según el diario estadounidense The 
New York Times, la investigadora ha con-

sultado con varios expertos y todos creen 
que el fragmento no es apócrifo, aunque 
hacen falta más pruebas concretas para 
confirmar su autenticidad.

El trozo de papiro, no más grande que 
una tarjeta de visita, contiene ocho líneas 
en tinta negra en uno de los lados, escritas 
en el idioma que hablaban los cristianos 
coptos que habitaban el actual Egipto.

Según King, el descubrimiento no es 
una prueba concluyente de que Jesús es-
taba casado, pero sugiere que la discusión 
sobre si tenía pareja o no llegó a tomar 
relevancia en el cristianismo como conse-
cuencia de los intensos debates en torno 
de la sexualidad y del matrimonio.

Una vieja controversia

A pesar de la insistencia de la Iglesia 
Católica de que Cristo no tuvo esposa, la 
controversia sobre un posible matrimonio 

de Jesús ha reaparecido regularmente a lo 
largo de la historia y recientemente a to-
mado nuevo vigor con la publicación del 
best seller de Dan Brown “El código Da 
Vinci”.

Esta novela está basada en la idea de 
que Jesús estaba casado con María Mag-
dalena y tenía hijos.

En una entrevista que King le concedió 
a The New York Times, la autora repitió 
varias veces que, si bien el fragmento no 
es una prueba definitiva de un posible 
casamiento de Jesús, sí es un importante 
descubrimiento en torno de los conceptos 
de casamiento, matrimonio y sexualidad 
que durante siglos han predominado en 
la Iglesia Católica.

El Vaticano ha reiterado que el sacerdo-
cio no está abierto ni a mujeres y hombres 
casados, según el modelo establecido por 
Jesús.

King afirmó que el texto podría haber 
sido escrito siglos después de la muerte 
de Jesús y que en la literatura cristiana no 
aparece ninguna mención similar.

¿Auténtico?

Roger Bagnall, director del Instituto 
para el Estudio del Mundo Antiguo en 
Nueva York, apoyó la autenticidad del 
fragmento basándose en un examen 
del papiro y la letra, y Ariel Shisha-
Halevy, un experto copto en la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén, llegó a 
la misma conclusión tras examinar el 
idioma y la gramática.

A pesar de todo, King afirma que la 
conclusión sobre la autenticidad del 
papiro dependerá de más pruebas y 
exámenes, y sobre todo del análisis de 
los componentes químicos de la tinta 
con la que fue escrito.

El fragmento, que pertenece a un 
coleccionista anónimo que contactó a 
la investigadora para que le ayudase 
a traducirlo y analizarlo, podría ser 
originario de Egipto o tal vez de Siria.

King cree que forma parte de un 
Evangelio perdido, al cual ha nombra-
do “Evangelio de la esposa de Jesús”, 
que fue probablemente escrito en grie-
go en la segunda mitad del siglo II y 
posteriormente traducido al copto.

Este Evangelio podría atribuirse a 
uno de los discípulos más cercanos a 
Jesús, pero el verdadero autor sería 
desconocido aún incluso cuando se 
conservase el texto en su totalidad.

“El descubrimiento de este nuevo 
Evangelio ofrece una oportunidad de 
repensar el papel que el estado civil de 
Jesús jugó en las controversias cristia-
nas sobre el matrimonio, el celibato o 
la familia”, afirma King.

“La tradición cristiana solo preser-
vó aquellas voces que aseguraban 
que nunca se había casado. El nuevo 
descubrimiento sugiere que algunos 
cristianos habrían podido tener una 
opinión diferente”, concluye la inves-
tigadora.

Aún no se ha conocido la reacción 
del Vaticano. (BBC Mundo).

¿Jesús tenía 
esposa?
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