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El presidente municipal de Benito Juárez le cobra las facturas al blanquiazul

Julián comienza a tejer 
la alianza opositora

Los dirigentes estatales del PRD y del PAN, 
Emiliano Ramos Hernández y Eduardo 
Martínez Arcila, respectivamente, se han 
convertido en empleados de Julián para 
conformar la mega alianza con la que los 
Ricalde pretenden constituir el grupo 
político del norte de Quintana Roo Página 02



CANCÚN.— La ex alcaldesa de 
Tulum, Edith Mendoza Pino, co-
bijada por la bandera del partido 
del Sol Azteca, amagó con hacer 
valer sus derechos y tomar medi-
das drásticas en caso de impedir 
que asuma la presidencia munici-
pal que dejó vacante por enferme-
dad, al asegurar que en el cargo de 
presidenta municipal, no existe la 
figura de renuncia.

La priista alegó que ya recurrió a 
todas las vías legales, incluso ante 
el  Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, utilizando 
el perceptor legal “per saltum”, ya 
que su pecado fue pedir un plazo 
de 90 días por enfermedad.

En este contexto, el diputado 
local del sol azteca, Antonio Mec-
kler Aguilera, puntualizó que la 
ex presidenta municipal de Tu-
lum, Edith Mendoza Pino puede 
regresar al puesto porque no hay 
legislación que se lo impida, y no 
necesita hacer o interponer ningu-
na controversia constitucional.

El perredista y asesor legal del 
PRD dejó en claro que tiene el 
derecho a solicitar su regreso, no 
necesita hacer una controversia, 
solamente acudir al Tribunal Elec-
toral a decir que es la presidenta 
municipal electa y el Tribunal ten-
drá que reinstalarla.

Añadió  que Mendoza Pino tie-
ne la opción de recurrir al Tribu-
nal Electoral del Estado para que 
se le restituya en el cargo,  empero 
también prevé que la ex presiden-
ta municipal se salte la primera 

instancia “per saltum” y presente 
directamente un Juicio para la Pro-
tección de Derechos ante el  Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.

Según el diputado amarillo, 
Antonio Meckler Aguilera, Edith 
Mendoza Pino dispone hasta el 
3 de octubre para acogerse a este 
Derecho porque en esa fecha ven-
ce el periodo de 90 días que pidió 

para separarse de su cargo, que 
actualmente ostenta, el primer 
regidor Martín Cobos Villalobos, 
quien impidió hace unos días,  su 
retorno  al cargos con un fuerte 
cordón  de seguridad policíaco.

Por lo anterior, confió, que se 
haga valer la ley y la priista, re-
gresa a la encomienda que tenía, 
ya que la normatividad vigente la 
respalda.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El ajedrez político 
en Quintana Roo, ya inició, al pre-
sionar los partidos de oposición a 
sus aliados políticos para concre-
tar la alianza electoral para definir 
la plataforma de gobierno que les 
permita no sólo refrendar su triun-
fo en los cinco municipios que ga-
naron, sino también arrasar, aque-
llos donde el PRI todavía gobierna.

De acuerdo a los propios pe-
rredistas, Julián Ricalde Magaña, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, es la mano que mece la 
cuna, ya que no sólo trata de in-
fluir en las decisiones que toman 
los diferentes tribus de su partido,  
sino incluso en grupos políticos 
del  PAN, a través de su hermana 
Alicia Ricalde y su aliado, Eduar-

do Martínez Arcila, líder estatal 
recién electo del blanquiazul.

El dirigente estatal del sol azte-
ca en la entidad, Emiliano Ramos 
Hernández, promueve la propues-
ta de pactar una la alianza electo-
ral lo más amplia posible porque la 
meta es ganar todas las canicas en 
la próxima elección local en don-
de se definirán los 10 presidencias 
municipales y las 25 diputaciones 
federales.

En sesión del Consejo Político 
Estatal en pleno, presidentes mu-
nicipales, regidores, legisladores 
locales y federales, comités ejecu-
tivos estatal y municipales y diri-
gentes de las diferentes corrientes 
de opinión, todos del Partido de la 
Revolución Democrática, se resal-
tó que por voluntad mayoritaria 
de la ciudadanía en Quintana Roo 
los partidos de oposición al PRI 

gobiernan a más de la mitad de 
población en cinco municipios de 
la entidad.

Los participantes, coincidieron 
en sus debates en que la legitimi-
dad hay que adquirirla y refren-
darla día tras día con un ejercicio 
de gobierno que cumpla las leyes 
respetando la competencia de cada 
nivel de gobierno, qué resuelva los 
problemas de la gente, respete la 
libertad de opinión y reconozca la 
pluralidad política y la diversidad 
social.

Durante el diálogo que sostuvie-
ron los perredistas resaltó que el 
PRD, la izquierda y sus aliados son 
la verdadera mayoría en Quintana 
Roo. Precisaron su responsabili-
dad con el electorado local y que 
sabrán  honrarla. Añadieron que 
trabajarán intensamente y se pre-
paran para gobernar el estado “y 
cambiar su rumbo en beneficio de 
la democracia, la estabilidad eco-
nómica, la paz social, el cuidado 
del medio ambiente y el bienestar 
de la ciudadanía”.

En reunión, entre los acuerdos 
alcanzados, destacan,  convocar a 
los gobiernos municipales y a las 
autoridades locales de los partidos 
aliados para ampliar el nivel de 
coordinación, defender mejor los 
intereses comunes, intercambiar 
las experiencias de gobierno y de-
mostrar y difundir conjuntamente 
que, en Quintana Roo, es la oposi-
ción quien mejor gobierna.

Otro de los acuerdos, es citar 
en fechas próximas a las reunio-
nes necesarias de las diversas ins-
tancias del partido para definir la 
estrategia electoral rumbo al 2013. 
Todos juntos en torno al proyecto 
de obtener la mayoría en el Con-
greso del Estado, mantener los 

gobiernos municipales actuales y 
ganar los municipios en manos del 
PRI.

En este contexto, confían que 

todo lo pactado, los ayude en lo-
grar sus metas, para lograr en esta 
próxima elección local, quitar al 
PRI del poder.

Julián comienza a tejer la alianza opositora

Edith Mendoza quiere regresar 
bajo el cobijo del sol azteca

Una vez que el “gallo” de Julián Ricalde Magaña, Eduardo Martínez Arcila, 
quedó como dirigente estatal del PAN, el presidente municipal de Benito Juárez 
comenzó la presión política dentro del blanquiazul a través de su “ejecutor”, 
Emiliano Ramos Hernández, para iniciar las “negociaciones” con el fin de con-
cretar una alianza electoral de oposición

El diputado local del PRD, Antonio Meckler Aguilera, afirmó que la ex presiden-
ta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, puede regresar al puesto porque 
no hay legislación que se lo impida, y no necesita hacer o interponer ninguna 
controversia constitucional.

Por Lucía Osorio
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VERDADES OCULTAS

El trabajo que está llevando a cabo Ma-
rio Castro Basto en el municipio de Benito 
Juárez  es muy importante, ya que le está 
dando una imagen más limpia a la ciudad, 
ante la incapacidad de la Dirección de Ser-
vicios Públicos del Ayuntamiento local, 
que deja un mal sabor de  boca a visitantes 
y cancuneneses, pues cómo es posible que 
el día sábado en la tarde, cuando las fami-
lias salen a pasear y los pocos turistas se 
aventuran a visitar el centro, haya basura 
en cada esquina, y sobre todo frente al pa-
lacio municipal, y todo porque el director 
de Servicios Públicos está más preocupa-
do por ser el “delfín” para la candidatura 
a la presidencia municipal de Benito Juá-
rez.

Ante esas reprobables y desagradables 
desatenciones Mario Castro Basto, si-
guiendo  las indicaciones del gobernador 
del estado, trabaja todos los días y su bri-
gada  de limpieza anda por toda  la ciu-

dad, por lo que muy pronto también lle-
gará al centro para limpiar la incapacidad 
del gobierno municipal.

Otro personaje que anda trabajando sin 
descanso y que en el municipio de Solida-
ridad cuenta  con una gran popularidad  y 
es muy querido es el secretario de Hacien-
da  estatal, Mauricio Góngora, un joven 
político honesto, trabajador y responsable, 
como tienen que ser los políticos hoy en 
día. Y si de responsables y destacados ha-
blamos, Rangel Rosado Ruiz no se queda 
atrás, también muy querido y que lleva a 
cabo un trabajo  muy cercano al goberna-
dor del estado, a quien le ha cumplido su 
responsabilidad como  Vocero. Con ello 
queda de manifiesto que donde lo pon-
gan, por su preparación y capacidad de-
mostrará para qué fue hecho Rangel Rosa-
do, para servir a los demás.

Comentarios: lealenrique@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Avanza colocación de concreto 
hidráulico en la 228

CANCÚN.— Se avanzaron ya los prime-
ros mil metros lineales (diez cuadras) de la colocación de 

concreto hidráulico en las calles de la Región 228, obra que lleva al cabo el 
Gobierno del Estado en dos frentes de trabajo que encabezan la Secretaría de Infraestructura 

y Transporte (Sintra) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa).
De esta manera, el gobernador Roberto Borge Angulo cumple su compromiso con los ciudadanos de dotar de infraestructu-

ra moderna y de calidad a los más de 10 mil habitantes de esta región y de otras miles de familias de las regiones aledañas que utilizan también 
estas arterias viales.

Esta obra tiene una inversión de 39.5 millones pesos para una meta global de 75 mil metros cuadrados de calles de concreto hidráulico de 10 centímetros de espesor,  
proyecto que además incluye construcción de guarniciones.

El director de Proyectos Especiales de la Capa, Manuel Torres Muñoz, dijo que al término de la segunda semana de colocación del material, este organismo avanzó 400 metros 
lineales, equivalente a unas cuatro cuadras.

En tanto, el titular de la Sintra, Fernando Escamilla Carrillo, indicó que la dependencia a su cargo logró más de 600 metros lineales, alrededor de seis cuadras. Adicionalmente se han 
construido 800 metros lineales de guarniciones y se han perforado dos pozos de absorción.

En las primeras dos semanas de trabajo del vertido del mate-
rial, la Sintra y Capa concluyeron las primeras diez cuadras 
de esta zona de la ciudad.

CANCÚN.— Las “Brigadas de 
Bienestar” continuaron este domingo 
con la limpieza de Playa del Niño en 
Puerto Juárez, con el fin de mantener 
libre de basura  y sargazo los 1.5  kiló-
metros que abarca la longitud de este 
importante punto de reunión para las 
familias cancunenses.

Durante esta jornada, en la que des-
de temprana hora un grupo de 11 bri-
gadistas apoyados por dos camionetas 
de cuatro toneladas cada uno, recolec-
tó seis toneladas de la plata acuática y 
de desechos sólidos.

La indicación del Gobernador es 
mantener en óptimas condiciones las 

playas de este destino turístico, en es-
pecial esta zona, en la que cada fin de 
semana llegan cientos de familias para 
convivir y pasar un rato de esparci-
miento, manifestó el asesor de Obras 
Pública del Gobierno del Estado, Ma-
rio Castro Basto.

Asimismo, recordó que el mes de 
octubre es uno de los de mayor ries-
go para la actividad meteorológica en 
el Caribe, por lo que puede aumentar 
la acumulación de sargazo en nues-
tras playas, para ello las “Brigadas del 
Bienestar” continuarán con la limpieza 
de arenales el tiempo que sea necesa-
rio, enfatizó.

“Brigadas del bienestar” realizan 
limpieza en Playa del Niño

Las “Brigadas de Bienestar” continuaron 
este domingo con la limpieza de Playa 
del Niño en Puerto Juárez, con el fin de 
mantener libre de basura  y sargazo los 
1.5  kilómetros que abarca la longitud de 
este importante punto de reunión para las 
familias cancunenses.

mailto:lealenrique@hotmail.com


04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 01 de Octubre de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Justo para terminar este mes y para publicar las si-
guientes notas a partir del lunes 1 de octubre.

Hoy me permito comenzar en este espacio, si ustedes 
también me lo permiten… con la siguientes historias 
que son dignas de presentar para comparar y reflexio-
nar sobre el universo de corrupciones que día a día nos 
enteramos y vemos en nuestra cruel REALIDAD. Y que 
sin duda son un pésimo mal ejemplo para nuestros hijos 
y sociedad en general.

Cómo podremos hablar de un México futurista, de 
progresos, de logros, de unidad, de democracia, de su-
peración, de las “nuevas reformas a las leyes laborales 
y de seguridad nacional, y por si fuera poco de la lucha 
contra la delincuencia organizada y el narco y lavado de 
dinero”, si tenemos ejemplos nada buenos de funciona-
rios corruptos en todos los niveles y partidos políticos, 
como principales protagonistas de una larga y tenden-
ciosa telaraña, para atraparnos y joder.

Pero me gustaría comenzar con algo digno y luego 
continuaré con los sucesos ya cotidianos y tradicionales 
en nuestro Cancún y del resto del país… México.

Buena historia:
Cuando eso sucedió, no existía el dicho “un político 

pobre es un pobre político”;
¡no la conocían, pero que tal ahora!
Se recuerda que siendo presidente Adolfo Ruiz Corti-

nes; al primer cumpleaños de su esposa, María Izagui-
rre, le regalaron un auto último modelo, lo más desarro-
llado en tecnología de Cadillac, y el presidente comentó:

Hace muchos años que mi esposa cumple años y nun-
ca se acordaron de ella hasta ahora que soy presidente, 
“pueden llevárselo” porque no puedo prometer nada a 
cambio de este regalo.

Fue austero el veracruzano en su sexenio y en su vida 
posterior, aun después de que Miguel Alemán Valdés 
institucionalizo el robo en el gobierno, al extremo de 
que en la revista “Life” se publicó un artículo titulado: 
“México fábrica de millonarios, generales y limosneros”, 
en donde se mencionaba a Miguel Alemán Valdés entre 
los 10 hombres más ricos del mundo; artículo que le oca-
sionó a la revista su prohibición en México.

El presidente Adolfo Ruiz Cortines (del PRI) fue así, 
efectivamente...

No favoreció a ninguno de sus amigos ni se hizo mul-
timillonario cuando dejó la Presidencia.

Vivió austeramente, inclusive durante su mandato.

Harry Truman fue una clase diferente como presiden-
te.

Probablemente tomó tantas o más decisiones en rela-
ción con la historia de Estados Unidos como las que to-
maron los 42 presidentes que le precedieron. Una medi-
da de su grandeza puede que permanezca para siempre: 
se trata de lo que hizo después de dejar la Casa Blanca.

La única propiedad que tenía cuando falleció era la 
casa en la cual vivía, que se hallaba en la localidad de 
Independence, Missouri.

Su esposa la había heredado de sus padres y, aparte 
de los años que pasaron en la Casa Blanca, fue donde 
vivieron durante toda la vida.

Cuando se retiró de la vida oficial en 1952, todos 
sus ingresos consistían  en una pensión del Ejército de 
$13.507 al año.

Al enterarse el Congreso de que se pagaba sus sellos 
de correo, le otorgó  un complemento y, más tarde, una 
pensión retroactiva de $25,000 por año.

Después de la toma de posesión del Presidente Eis-
enhower, Truman y su esposa regresaron a su hogar en 
Missouri conduciendo su propio coche... sin ninguna 
compañía del Servicio Secreto.

Cuando le ofrecían puestos corporativos con grandes 
salarios, los rechazaba diciendo:

Ustedes no me quieren a mí, lo que quieren es la figu-
ra del Presidente y  esa no me pertenece.

Le pertenece al pueblo norteamericano y no está en 
venta...

Aún después, cuando el 6 de mayo de 1971 el Con-
greso estaba preparándose para otorgarle la Medalla 
de Honor en su 87 cumpleaños, rehusó aceptarla,  es-
cribiéndoles:

No considero que haya hecho nada para merecer 
ese reconocimiento, ya venga del Congreso o de cual-
quier otro sitio.

Como presidente se pagó todos los gastos de viaje y 
la comida con su propio dinero.

Este hombre singular escribió:
Mis vocaciones en la vida siempre fueron ser pianis-

ta de una casa de putas o ser político.
Y para decir la verdad, no existe gran diferencia en-

tre las dos!
¡Propongo que los desenterremos y los clonemos!
¡Cuánta falta hace gente de la talla de don Adolfo 

Ruiz Cortines y de Harry S. Truman!

Hoy está México infestado de ladrones, vividores, 
cínicos, pederastas, incompetentes, corruptos y far-
santes.

“La felicidad es interior, no exterior, por lo tanto no 
depende de lo que tenemos, sino de lo que somos”. 

Henry Van Dyke
Pero qué tal si de repente aquí en este Cancún se nos 

“aparece “algo como lo siguiente….
LO NUEVO
¡Julián Ricalde  Magaña, el genio del municipio de 

Benito Juárez, es uno de esos funcionarios o servido-
res públicos  simpáticos y relativamente intrigante de 
un famoso grupo de panistas en el que el alcalde adi-
vina en veinte preguntas lo que estés pensando “espe-
cialmente en materia de economía “.

Las respuestas son de acuerdo a qué periódico o 
medio representas.

Basado en la idea de 20 preguntas de  acuerdo a su 
IQ, este genio está especializado en «asuntos  reales 
o ficticios, con doctorado en adeudos municipales ».

Si le pones un reto demasiado difícil y falla puedes 
añadir la respuesta, de modo que poco a poco va acu-
mulando conocimientos  y deudas para los siguientes  
alcaldes de Cancún.

Se le puede preguntar en varios idiomas, incluyen-
do el castellano es Poliglota.

Yo para fastidiarle un poco pensé en la DEUDA del 
Ayuntamiento  y lo dejé frito; me propuso como in-
tento que todo venia de los años anteriores, que todo 
fue de aquella época.

Ahora la DEUDA  ha pasado a formar parte de su 
base de datos!!

Logrando ser el alcalde que encabeza al municipio 
con mas endeudamiento en la historia de los ayunta-
mientos de la Republica Mexicana.

Tanta es su fama que ya lo están solicitando en otros 
países para asesoría en economía y administración 
pública.

Ahh  y ya está impartiendo cursos intensivos… (An-
tes de ir Almoloya) en cómo transar (perdón) en como 
desaparecer los impuestos y decir “YO NO FUI”.

¿Una de las 20 preguntas al “GENIO” sabelotodo y 
que no sabe responder hasta ahora?

¡Saquean a Cancún!.... másssssssssssssssss.
¡Ánimo Cancún… ¡ Siiiii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

Arranca octubre con el arribo de 
más de 67 mil cruceristas

CHETUMAL.— El director general de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Ercé Barrón Barrera, 
informó que serán 15 los cruceros que atracarán a las costas de Co-
zumel y Mahahual en la primera semana de octubre, lo que repre-
senta un aproximado de más de 67 mil visitantes, entre pasajeros 
y tripulantes, que dejarán una importante derrama económica en 
estos polos turísticos.

Detalló que de acuerdo con el calendario de arribos de cruce-
ros correspondientes a la semana que comprende del lunes 1 al 
domingo 7 de octubre, los “hoteles flotantes” se distribuyen de la 
siguiente manera: 2 en la Terminal de Cruceros SSA México, 9 en 
la Terminal de Cruceros Puerta Maya, y 2 en la Terminal de Cruce-
ros Punta Langosta, todos ellos de Cozumel; así como 2 más en la 
Terminal de Cruceros Costa Maya, en Mahahual.

Barrón Barrera especificó que el día con mayor actividad será el 
jueves 4 de octubre, en el que se espera la llegada de 5 cruceros, 
entre los que se encuentra el arribo de Oasis of the Seas a Cozumel, 
uno de los más grandes del mundo que transporta alrededor de 5 
mil 400 pasajeros, más mil 500 tripulantes.

Ese mismo día llegarán a la “Isla de las Golondrinas” el Carnival 
Elation, Carnival Paradise y el Disney Magic, en tanto que en Ma-
hahual llegará el Carnival Dream, a partir de las seis de la mañana 
y permanecerá atracado hasta las 13 horas.

El titular de la APIQROO, Ercé Barrón Barrera agregó que los 
demás cruceros programados son el Carnival Legend, Carnival 
Triumph, Carnival Imagination, Disney Fantasy, Disney Magic, 
Freedom Of The Seas, Carnival Magic, Carnival Conquest y el Car-
nival Triumph.

El 4 de octubre llegará a Mahahual el crucero Carnival Dream, a partir de 
las seis de la mañana y permanecerá atracado hasta las 13 horas.

mailto:langcun@hotmail.com
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PUERTO AVENTURAS.— El 
programa de intercambio de “Ba-
sura por Alimentos” llegó por 
primera ocasión a la comunidad 
de Puerto Aventura, donde tuvo 
una respuesta exitosa al congre-
gar a alrededor de mil personas 
que juntaron material reciclable 
para ser beneficiados  con produc-
tos como frutas y verduras, entre 
otros alimentos.

En punto de las 8 horas vecinos 
del fraccionamiento Puerto Maya 
fueron los primeros en llegar al 
punto donde se instalaron los vo-

luntarios, quienes convocaron a la 
comunidad de Puerto Aventuras 
para ser parte de este programa 
social, que además del intercam-
bio de la basura por alimento, han 
complementado con servicios de 
consulta médica, cortes de cabello 
y masajes terapéuticos.

De esta forma el Gobierno del 
Estado, que encabeza Roberto 
Borge Angulo, responde a las ne-
cesidades de la población, a la vez 
que los ciudadanos contribuyen 
manteniendo su comunidad lim-
pia y fomentando la cultura del 

reciclaje, indicó José Luis Toledo 
Medina, coordinador del progra-
ma de intercambio de “Basura por 
Alimentos” en el municipio de So-
lidaridad.

-Cabe mencionar que Puerto 
Aventuras recibirá en diferentes 
puntos del poblado esta Brigada, 
el último domingo de cada mes 
y conforme vaya creciendo la de-
manda se implementaría un día 
más-, comentó.

“Estaremos viniendo una vez 
cada mes durante todo el periodo  
que tengamos el programa para 

que la gente pueda acumular su 
basura, debido a que es una co-
munidad que va creciendo a buen 
ritmo y nosotros tenemos que de-
jar un programa permanente, que 
va ser mensual, ya tenemos el iti-
nerario de cuatro sábados y tres 
domingo en Playa del Carmen, 
un domingo por mes en Puerto 
Aventuras. En dado caso que vea-
mos que la demanda es amplia 
estaremos  poniendo dos días al 
mes” expresó Toledo Medina.

 “Con esta ayuda llevo a mi casa 
una despensa principalmente ver-
duras, yo junte mi basura, vine 
temprano para poder intercam-
biarlo y me dieron estos apoyos 
para mi familia”: Rosalba Jacobo.

“Esperamos que se haga una 
próxima ocasión aquí en Puerto 
Aventuras, lo estaremos esperan-

do mientras recolectamos la basu-
ra reciclable, porque nos ayudan 
bastante  para tener despensas”: 
Armando Mateo.

 “Yo le dije a mis hijos vamos a 
juntar la basura y vamos a ver que 
nos dan, y nos sorprendimos  es 
algo que nos va servir de mucho 
en la casa, todos los productos  es-
tán bien y vemos que todos alcan-
zamos mercancía”: Salvador Pool.

“Vine por fruta para mis niños, 
está muy bien el programa por-
que nos ofrecen por la basura que 
juntamos estos productos, ahora 
llevo plátanos”: Rosa María Mar-
tínez.

“Estamos de acuerdo con este 
tipo de programas, que así sea 
para que sigamos recogiendo la 
basura  y los contenedores estén 
más limpios”: Leticia  Fernández

Intercambio de “Basura por alimentos” 
en Puerto Aventuras

CHETUMAL.— Con el objetivo 
de dar a conocer las estrategias, lí-
neas de acción, prevención y fun-

cionamiento del Sistema Estatal 
de Localización de Turistas (Sel-
tur), en caso de una contingencia 

por huracán y que permita salva-
guardar la vida de los visitantes 
extranjeros, el director estatal de 
Protección Civil, Luis Carlos Ro-
dríguez Hoy, expuso una ponen-
cia sobre el tema a más de 25 cón-
sules de la Unión Europea.

A invitación del embajador de 
España en México, Miguel Ángel 
Fernández de Mazarambroz y del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, Rodríguez asistió a la represen-
tación del Consulado General de 
España para impartir una ponen-
cia sobre la operación del Comité 
Operativo Especializado en caso 
de Fenómenos Hidrometeoroló-
gicos, para resguardar a miles de 
visitantes extranjeros.

—El tema principal fueron las 
medidas a tomar en materia de 
protección civil para salvaguardar 
la vida de los turistas, utilizando 
planes de contingencia o planes 
de emergencia en caso de tormen-
tas tropicales o huracanes —seña-
ló.

Hubo manifiesto interés de las 
autoridades consulares al cono-
cer el Sistema Estatal de Loca-
lización de Turistas o el Guest 
Search State System en inglés, el 
cual permite tener la ubicación 
exacta y datos personales de los 
visitantes, en caso de una contin-
gencia por huracán o tormenta 
tropical.

—El sistema permanecerá ac-
tivo durante la temporada de 
huracanes, del 1 de junio al 30 

de noviembre, y está disponible 
para todos los centros de hospe-
daje de Quintana Roo, asociados 
o no a algún organismo gremial, 
a cuya disposición se puso la di-
rección electrónica http://seltur.
qroo.gob.mx —señaló.

En la ponencia, Rodríguez dio 

a conocer las estrategias para 
habilitar albergues y refugios 
anticiclónicos en los hoteles para 
resguardar a los turistas, y la 
activación permanente el Subco-
mité de Atención al Turista que 
encabeza la Secretaría de estatal 
de Turismo.

Imparten ponencia sobre prevención de 
huracanes a cónsules de la UE

El director estatal de Protección Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, expuso una 
ponencia a más de 25 cónsules de la Unión Europea, en la que informó sobre las 
estrategias, líneas de acción, prevención y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Localización de Turistas (Seltur).
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El Griton

Por Manuel Ek

Hacía tiempo que no encontraba tanta 
unanimidad en los comentarios sobre 
una persona pública ni en los medios de 
comunicación, ni en las redes sociales. 
Por otra parte he realizado una pequeña 
búsqueda en internet sobre Ocman, y se 
encuentra una interesante percepción 
negativa tanto sobre su desempeño como 
funcionario público, como por su actitud 
como joven impetuoso e irresponsable.

Ciertamente en Chetumal todo el 
mundo conoce a este muchacho y a su 
amigo Bernard Eljure. Yo mismo me los he 
encontrado y he convivido agradablemente 
en diferentes ocasiones con ellos. Todavía 
recuerdo hace no mucho cuando Ocman 
llegó al Bacus, en donde trabaja Eljure, 
con su Audi negro, una muchacha muy 
bonita, y una patrulla de la Policía Estatal 
con las torretas encendidas; y que ésta se 
estacionó para cuidarnos a todos los que 
estábamos cenando en el lugar hasta que 
el joven y su amiga se retiraron.

Ciertamente son gente agradable 
con la que puedes pasar un buen rato, 
y que te pueden llegar a cautivar con 
su generosidad juvenil. Sin embargo 
es ya demasiado frecuente el que su 
comportamiento impulsivo aparezca 
en los medios de comunicación. La 
gente se escandaliza cuando un junior 
“tradicional”, que suele tener entre los 
dieciséis y los veintitantos años, comete 

una barbaridad. Rápidamente aparece 
el papá avergonzado, pide disculpas 
públicas y nos olvidamos del asunto.

Sin embargo este caso es diferente y 
ellos no deberían recibir un trato similar. 
Uno pertenece a una de las familias más 
respetables y respetadas de Chetumal, y 
además es muy cercano al poder. El otro 
ha sido un funcionario público importante, 
ha gozado de los beneficios del poder, 
y a pesar de no ser muy valorado por la 
actual administración, sin embargo goza 
del suficiente poder para sin tener un 
curriculum destacado ocupar un puesto 
importante en un medio de comunicación 
histórico y muy valorado.

Si fueran todavía “juniors” tradicionales 
quizás sus familiares, o sus jefes les 
deberían llamar para no llamar la 
atención, y que no se cuestionase la 
honorabilidad de unos ni de otros. La 
situación lamentablemente es diferente. 
Nos encontramos con dos personajes 
conocidos que han sido denunciados 
por un supuesto delito concreto, y que 
no pueden eludir la acción de la justicia, 
ni esconderse bajo las cobijas de papá 
o del poder. Por si fuera poco, además 
de “golpear” a un desconocido y faltarle 
el respeto a unos guardias, que en cierta 
manera representan al pueblo común, 
“amenazan” y “acosan” tanto al golpeado, 
como a los periodistas que tienen el valor 
de denunciar el hecho públicamente. Eso 
es muy grave y estoy convencido que 
tanto las autoridades políticas del estado, 
como los “patrones” laborales de los dos 

personajes tomarán buena cuenta de la 
actitud de estas personas, que son públicas 
porque forman parte de la socialité 
local, que actúan de forma repetida con 
violencia y prepotencia, y que sin duda 
les representan frente a la comunidad, y 
ésta relaciona sus nombres con el de sus 
patrones.

El caso de Ocman es particularmente 
grave. Él es sin duda un representante 
de la nueva generación de priistas 
que abanderó Félix González Canto, 
y siempre lo vamos a ver relacionado 
con su persona. Ha ocupado diferentes 
cargos públicos y debe rendir cuenta 
sobre su desempeño, y sobre aspectos 
relacionados con él como el patrimonio 
que ha acumulado a lo largo de sus años 
como servidor público.

Hoy en el Gritón aparece una relación 
de bienes de este político priista ha 
acumulado, y de los que se ostenta 
públicamente. Todo funcionario público 
debe rendir cuentas a los ciudadanos, 
y explicar de dónde proviene lo que 
tiene. En México se está trabajando para 
transparentar la vida pública y ésta 
es una oportunidad de que nuestros 
políticos locales exijan una rendición de 
cuentas.

En este sentido creo que es el momento 
de dar ejemplo y que algunos funcionarios 
o ex funcionarios cuestionados como 
Ocman pasen por los controles del 
Centro de Control de Confianza del 
Estado de Quintana Roo, o que sean 
enviados a México a explicar con claridad 

el patrimonio que construyeron como 
funcionarios. No creo que ni en el grupo 
SIPSE, ni la nueva generación de priistas 
que gobierna nuestro estado quieran 
que personas relacionadas con ellas 
no demuestren su honradez y rindan 
cuentas, porque éstos siguen siendo 
símbolos del establishment político, y su 
ostentación cuestiona al propio sistema 
(ya lo decía el Sr. Reyes en la película “El 
infierno”: la ostentación es un pecado y 
una debilidad que puede costar cara y 
evidencia a las personas).

Es hora de hablar claro, escribir y 
fortalecer la democracia. Los funcionarios 
de seguridad pública pasan exámenes 
toxicológicos, de polígrafo, médicos, 
estudios socioeconómicos, para ver si sus 
ingresos corresponden con sus gastos. 
También pasan un examen psicológico. 
Me gustaría ver que Ocman se sometiera a 
un mínimo control para que conociéramos 
la verdad. La credibilidad de SIPSE y del 
Novedades está en juego. El gobierno 
parece que ya se dio cuenta de algo y no 
lo jalo en esta administración para tener 
un cargo público. ¿Será por algo concreto, 
o por casualidad?

Escribo este comentario como una 
muestra de solidaridad a mi compañeros 
de El Gritón y espero que sirva para que 
se reflexione y nos demos cuenta de las 
responsabilidades que todos adquirimos. 
También escribo porque Chetumal no 
se merece la prepotencia de personajes 
como los señalados. Merecemos vivir en 
paz, sin miedo y con respeto.

“EL DEBATE SOBRE MARCO LOZANO OCMAN”

En marcha obras para dotar de vivienda 
sólida a habitantes de OPB

Comenzó la construcción de baños, 
pisos firmes y recámaras adicionales 
en beneficio de 3 mil 072 habitantes de 
la zona rural y urbana del municipio 
capitalino, con una inversión de 19 
millones 631 mil 852 pesos, aportados 
por los gobiernos Federal, del Estado y 
municipal y los beneficiarios.

CHETUMAL.— El gobernador Roberto Borge Angulo anunció 
que esta semana comenzaron los trabajos de construcción de baños, 
pisos firmes y recámaras adicionales en unas 800 viviendas rurales 
de Othón P. Blanco y colonias de la capital, en beneficio de 3 mil 
072 habitantes, con una inversión de 19 millones 631 mil 852 pesos, 
aportados por los gobiernos del Estado, Federal, municipal y los 
beneficiarios.

—Estamos cumpliendo con los habitantes de las comunidades 
rurales al promover y gestionar recursos para que las familias 
tengan viviendas sólidas que eleven su calidad de vida —dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó que el eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016 establece la necesidad de consolidar la vivienda 
como satisfactor social primario y como elemento fundamental de 
integración familiar y cimiento de la sociedad.

—Trabajamos para diseñar mecanismos que garanticen que 
la vivienda sea proyectada, producida, atendida y evaluada bajo 
principios de habitabilidad y seguridad en todas sus dimensiones 
—afirmó.

El gobernador indicó que su gobierno impulsa programas 
para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda, 
particularmente  para  el  segmento  de  la  población  de  bajos  
recursos  que  es atendida  con subsidios y créditos de los organismos 
públicos estatales y federales.

Al respecto, el secretario estatal de Desarrollo Social, Ángel Rivero 
Palomo, explicó que el Gobierno del Estado gestionó recursos para 
la ejecución de 800 obras en viviendas y aportará 5 millones 524 mil 
200 pesos del total de la inversión.

El funcionario señaló que con recursos del Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) se construirán 150 baños, 
en beneficio de 600 personas de Cocoyol, Cacao, Rovirosa, Sabidos, 
Francisco Botes, Huay Pix, San Pedro Peralta y Lázaro Cárdenas II.

—Con este mismo programa se construirán 462 pisos firmes, en 
beneficio de mil 848 habitantes de las comunidades Álvaro Obregón 
y Nicolás Bravo —añadió.

Asimismo, con recursos del Programa de “Tu Casa”, se edificarán 
156 recámaras adicionales, en beneficio de 624 quintanarroenses 
de Calderitas, Álvaro Obregón Viejo, Huay Pix, Jesús González 
Ortega, Nachi Cocom, Subteniente López, Ucum, Sacxan, Pedro 
Joaquín Coldwell, Juan Sarabia y la ciudad de Chetumal

—Estamos cumpliendo con las instrucciones del Gobernador, 
quien en campaña visitó diversas comunidades en las que recogió 
esta demanda que hoy está atendiendo —manifestó.

Por indicaciones del gobernador, el titular de Desarrollo Social 
realizó una gira de trabajo por las comunidades beneficiadas, 
acompañado por la subsecretaria de Políticas Sociales de la 
dependencia, Sheila Fuentes Rivera; la directora general del 
Instituto para la Calidad de Vida del municipio Othón P. Blanco, 
Gabriela Sosa Guerra; y de representantes de la Sedesol, a fin de 
verificar el inicio de las obras.
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Por María Elena Navas

LONDRES.— Se calcula que 85% de los 
pacientes con epilepsia viven en países en 
desarrollo.

Y más de 60% de quienes padecen la en-
fermedad en esos países no reciben trata-
miento apropiado.

En un artículo publicado en la revista The 
Lancet, el equipo internacional de investi-
gadores afirma que en muchas regiones, in-
cluida América Latina, la alta incidencia de 
la enfermedad se debe a factores que pue-
den prevenirse, como las infecciones para-
sitarias.

Esta enfermedad, dicen los científicos de 
la organización Wellcome Trust, debe ser 
considerada una prioridad de salud pública 
en estos países.

La epilepsia es un trastorno que causa 
alteraciones en la actividad eléctrica del ce-
rebro generando convulsiones recurrentes 
y episodios breves de alteración de la con-
ciencia.

Aunque no es una enfermedad mental, 
puede desarrollarse después de una lesión 
o daños en el cerebro.

No hay cifras precisas sobre la incidencia 
de la enfermedad en los países de bajos y 
medianos ingresos pero se calcula que 85% 
del número global de pacientes están en es-
tas regiones del mundo.

“En general, los países en desarrollo pa-
recen tener entre dos y tres veces la carga 
de epilepsia que se encuentra en Europa y 
Norteamérica” explica a BBC Mundo el pro-
fesor Héctor García, del Instituto de Cien-
cias Neurológicas en Lima, Perú, y uno de 
los autores del artículo.

Aunque se ha intentado llevar a cabo es-
tudios epidemiológicos sobre la enfermedad 
en los países de bajos y medianos ingresos, 
la tarea no ha sido fácil.

Factores de riesgo

El investigador peruano junto con el pro-
fesor Charles Newton de la Universidad de 
Oxford, llevaron a cabo una revisión de los 
estudios publicados sobre epilepsia en paí-
ses de bajos y medianos ingresos para tratar 
de obtener un panorama sobre la carga de la 
enfermedad en estas regiones.

La conclusión, dicen, es que el alto núme-
ro de casos de la enfermedad en estas zonas 
es resultado de la alta incidencia de factores 
de riesgo como lesiones en la cabeza, com-
plicaciones durante el parto e infecciones 
parasitarias, principalmente oncocercosis y 
neurocisticercosis.

“Las parasitosis asociadas a epilepsia en 
mayor grado son la neurocisticercosis y la 
malaria”, explica Héctor García.

“La neurocisticercosis es responsable de 
alrededor del 30% de los casos de epilepsia 
en las zonas donde está presente, que cu-
bren Latinoamérica, Africa, y gran parte de 
Asia”.

Se calcula que la neurocisticercosis, cau-
sada por la infección en el sistema nervioso 
central de un cisticerco, el Taenia solium, es 
la primera causa de epilepsia adquirida en 
adultos en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú 
y México.

Desconocimiento

Pero tal como expresa el profesor Héctor 
García, todavía hay un enorme desconoci-
miento de esta enfermedad, que en el pasa-
do solía ser asociada a experiencias espiri-
tuales o religiosas.

“Las actitudes han cambiado muy poco. 
A pesar de los esfuerzos de instituciones 
como la Liga Internacional de Lucha Contra 
la Epilepsia y la OMS, entre otras, en las re-
giones rurales hay muy poco conocimiento, 
mucho estigma, e insuficiente capacidad de 
manejo adecuado”.

A pesar de que los tratamientos pueden 
ser fácilmente accesibles, muchos pacientes 
no son diagnosticados ni tratados.

“Efectivamente, 60% o más de la pobla-
ción no se trata o no se trata adecuadamen-

te”, dice el profesor Gar-
cía.

“Esto muchas veces es 
por falta de acceso a la medicación pero 
no siempre. Algunos inician tratamiento y 
lo abandonan antes de tiempo, otros lo to-
man irregularmente, etc.”.

“La disponibilidad y el costo de los me-

dicamentos antiepilépticos es de hecho una 
barrera importante, a pesar de que compra-
dos internacionalmente podrían costar tan 
poco como 20 a 40 dólares por año por per-
sona, y cambiarle la vida al paciente y a su 
familia”.

Distribución

Se necesita una mejor distribución de los 
fármacos y un mejor manejo de los recursos 
para diagnosticar a los pacientes, dice el in-
vestigador.

“Los antiepilépticos de primera línea no 
son caros, y podrían ser facilmente maneja-
dos en centros de salud de nivel primario”.

“Proveer medicamentos antiepilépticos 
gratuitamente a traves de los sistemas de sa-
lud es una inversión que algunos países ya 
han adoptado”.

Y aunque el diagnóstico inicial de la enfer-
medad no tiene mayor costo, lo ideal, dice el 
investigador, es que una vez hecho el diag-
nóstico se busque la causa de la enfermedad.

“En este punto sí son necesarios, en la 
mayor parte de casos al menos, exámenes 
de neuroimagen, electroencefalografía y 
otros procedimientos. Y en general aún es-
tos procedimientos sí podrían ser accesibles 
excepto en realidades muy pobres”. agrega 
el científico peruano.

Desafortunadamente, concluyen los in-
vestigadores, hay una enorme falta de ex-
pertos, neurólogos y psiquiatras, en estas 
regiones del mundo.

El profesor George Newton afirma que 
“las instalaciones adecuadas para diagnós-
tico, tratamiento y manejo de la enfermedad 
son virtualmente inexistentes en muchas de 
las regiones más pobres del mundo”.

“Mucha gente con epilepsia o sus familias 
ni siquiera saben que tienen una enferme-
dad que puede controlarse con tratamien-
tos”.

“De manera que es de vital importancia 
crear conciencia y mejorar la asistencia mé-
dica en estas regiones del mundo” agrega el 
investigador. (BBC Mundo).

Epilepsia, la enfermedad 
olvidada en América Latina
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MORELIA, 30 de septiembre.— El 
presidente Felipe Calderón aseguró que 
al seguir el ideal del general José María 
Morelos y Pavón, su administración ha 
luchado sin descanso y con denuedo en 
defender la libertad, la propiedad, la in-
tegridad y la vida frente a la amenaza de 
los criminales.

Al participar en la ceremonia del 247 
aniversario del natalicio de “Siervo de la 
Nación”, el Ejecutivo federal dijo que en 
esta tarea ha puesto siempre todo su em-
peño y dedicación, hasta el límite de sus 
capacidades, “con alma, corazón y vida” 
pensando en Michoacán.

“Como Presidente de la República ha 
sido un orgullo profundo e inigualable 
servir a Michoacán y al pueblo de México 
en estos años, tengo mucho que agradecer 

a mis paisanos porque ellos han sido un 
poderoso motor que me ha impulsado a 
seguir adelante sirviendo a México y a la 
entidad”, expresó.

Ante el gobernador Fausto Vallejo, los 
secretarios de la Defensa y Marina, gene-
ral Guillermo Galván y almirante Fran-
cisco Saynez, respectivamente, Calderón 
Hinojosa recordó que en se transfirió la 
mayor cantidad de recursos federales en 
la historia del estado para resolver las de-
mandas de quienes más lo necesita.

“Sin embargo, sabemos que para que 
los recursos puedan traducirse en benefi-
cio a la gente es indispensable que se ma-
nejen con absoluta honestidad y transpa-
rencia, sino también con eficacia, porque 
como sabemos en el pasado inmediato 
eso no siempre ocurrió así”.

Luché contra crimen con 
“alma y corazón”: Calderón

En la ceremonia del 247 aniversario del natalicio 
de José María Morelos y Pavón, Felipe Calderón  
dijo que en esta tarea ha puesto siempre todo su 
empeño y dedicación, hasta el límite de sus capa-
cidades, “con alma, corazón y vida”.

MEXICO, 30 de septiembre.— 
El coordinador de los diputados 
priistas, Manlio Fabio Beltrones, 
destacó el “inédito” proceso le-
gislativo para la aprobación de la 
reforma laboral, a pesar de los in-
cidentes que se presentaron.

“Quedó atrás la idea de que en 
el Poder Legislativo era imposible 
discutir temas complejos y conci-
liar intereses en beneficio de Méxi-
co, y se demostró que es posible 
construir mayorías para impulsar 
el cambio con rumbo, con volun-
tad política y sin abdicar de prin-
cipios ni desconocer diferencias”, 
destacó.

En un comunicado, el diputado 
federal del PRI abundó que con 
este hecho se logró conciliar los 
beneficios de los trabajadores, de 
los empleadores y, sobre todo, se 
modernizó la Ley Federal del Tra-
bajo después de cuatro décadas.

Al lamentar el incidente del 
Frente Legislativo de Izquierda 
(PRD, PT y Movimiento Ciuda-
dano) que tomaron la tribuna del 
Congreso para impedir la aproba-
ción de la iniciativa preferente en 
materia de reforma laboral, abun-
dó que fue un hecho “aislado y 
superado”.

Agregó que lo anterior no im-
pidió que se tuviera un proceso 
legislativo inédito en cuanto a la 
agilidad de tramitar una reforma 
de gran trascendencia para Méxi-
co, la cual perfila una nueva etapa 
de colaboración institucional en-
tre los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo.

Al reunirse con miembros de la 
Liga de Economistas Revolucio-
narios Beltrones Rivera expuso 
que la toma de tribuna no alteró 
el respeto a la libre asociación sin-
dical y el derecho de huelga.

Resalta Beltrones proceso
para aprobar reforma laboral

 “Quedó atrás la idea de que en el Poder Legislativo era imposible discutir temas complejos y conciliar intereses en beneficio 
de México”, afirmó el coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones.

MEXICO, 30 de septiembre.— El sector privado re-
conoció que calcular el número de empleos formales 
que se podrían generar con la aprobación de la refor-
ma y estimar su efecto en el PIB es muy difícil, pero 
“lo que sí se podría afirmar es que con ello se mejora-
ría notoriamente el entorno de negocios y la competi-
tividad del país”.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Priva-
do (CEESP) considera que el planteamiento de metas 
y su cumplimiento no ha sido realmente un común 
denominador en el país, por lo que evaluar el desem-
peño de todos los agentes económicos no es tan fácil.

Sin embargo, en su reporte semanal “Análisis eco-
nómico ejecutivo”, destaca que ello redundaría en 
una mayor confianza para invertir y de esta manera, 

estimular la actividad productiva que a su vez impli-
caría mayor crecimiento económico, más empleo y 
bienestar de la población.

Al referirse a la reforma laboral, que el pasado sába-
do fue aprobada por la Cámara de Diputados, expone 
que en la mala calificación que tiene el país en materia 
de competitividad y libertad económica a nivel mun-
dial, incide en buena medida en la mala percepción 
que se tiene del mercado laboral mexicano.

El organismo expuso que aunque la economía es es-
table actualmente, hay mucho trabajo que hacer para 
lograr que el PIB crezca a niveles superiores a 6.0 por 
ciento, se genere el millón de empleos formales que 
se requieren cada año y se eleve el bienestar de los 
hogares.

Difícil calcular efectos de
la reforma laboral: CEESP

El sector privado reconoció que calcular el número 
de empleos formales que se podrían generar con la 
aprobación de la reforma y estimar su efecto en el 
PIB es muy difícil.

MEXICO, 30 de septiembre.— 
La sociedad mexicana es hoy más 
democrática y exigente, gracias a 
la labor de los periodistas, afirmó 
José Ángel Córdova Villalobos, ti-
tular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

El funcionario federal informó 
en un comunicado que la SEP ha 
venido fortaleciendo su compro-
miso con el reconocimiento de 
los saberes que han adquirido los 
periodistas durante su formación 
práctica y de manera autodidacta.

En ese sentido, destacó el lo-
gro que representó la reforma del 
Artículo 64 de la Ley General de 
Educación, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de 
enero de 2011, con la que se inicia-
ron procesos dirigidos a recono-

cer saberes parciales, expresados 
en créditos u otras unidades de 
aprendizaje.

Con lo anterior se facilitó el 
proceso de reconocimiento, sobre 
todo, de los periodistas más expe-
rimentados y con mayor trayec-
toria, quienes, precisamente, han 
dedicado y entregado toda su vida 
a la noble y distinguida misión de 
informar a la sociedad mexicana.

Para la SEP, enfatizó, es impor-
tante impulsar el reconocimiento 
académico a periodistas formados 
en el ejercicio de esta profesión, 
de acuerdo con lo establecido en 
el Acuerdo Secretarial 286, con lo 
que se abre una amplia gama de 
oportunidades de acceso a la va-
lidación de conocimientos perio-
dísticos.

Destaca Córdova labor de
periodistas con la democracia
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CARACAS, 30 de septiembre.— 
El presidente Hugo Chávez afirmó 
que estaba dispuesto a retomar las 
relaciones con Estados Unidos, 
y dijo que de ser estadounidense 
votaría por el mandatario estado-
unidense Barack Obama en los co-
micios de noviembre.

“Si yo fuera estadounidense 
votaría por Obama, y yo creo 
que si Obama fuese de ahí de 
Barlovento (estado central de 
Miranda), o de aquí de un barrio 
de Caracas votaría por Chávez”, 
dijo el gobernante durante una 
entrevista que fue difundida el 
domingo por el canal privado 
Televen.

Chávez, quien durante sus casi 
14 años de gobierno ha mante-
nido una pugnaz postura contra 
Washington, se refirió de manera 
favorable a Obama al que consi-
deró como “un buen tipo”.

El gobernante dijo que de resul-
tar relecto para un tercer período 
en los comicios del 7 de octubre 

estaría a favor de retomar las 
relaciones con Estados Unidos 
del que se mantiene distanciado 
desde el 2010 luego que ambos 
gobiernos retiraron sus respecti-
vos embajadores. “Ojalá nosotros 
pudiéramos iniciar un nuevo pe-
ríodo de relacionamiento normal 
con el gobierno de los Estados 
Unidos”, indicó Chávez, y dijo 
que aspiraba llevar las relaciones 
al mismo nivel que tenían cuando 
gobernaba Bill Clinton y se podía 
“dialogar de temas importantes”.

El mandatario aprovechó para 
criticar a los adversarios de Oba-
ma y dijo que son “la extrema de-
recha, una cosa verdaderamente 
irracional”.

Chávez ha mantenido tirantes 
relaciones con Estados Unidos 
desde que asumió el gobierno 
en 1999, pero las frecuentes fric-
ciones no han afectado los estre-
chos lazos comerciales que tienen 
ambos países especialmente en el 
área petrolera.

Si yo fuera estadounidense
votaría por Obama: Chávez

El presidente Hugo Chávez afirmó que estaba dispuesto a 
retomar las relaciones con Estados Unidos, y dijo que de ser 
estadounidense votaría por el mandatario estadounidense 
Barack Obama en los comicios de noviembre.

BOGOTÁ, 30 de septiembre.— 
Un sismo de 7.1 grados en la es-
cala abierta de Richter sacudió a 
poco más de 11 departamentos 
del sur y suroeste de Colombia, 
sin que hasta el momento se ten-
gan reportes de víctimas huma-
nas, aunque sí sobre algunos da-
ños en viviendas de un caserío.

Según el servicio geológico de 
Colombia, el movimiento telúri-
co tuvo su epicentro en el case-
río La Vega, en el departamento 
del Cauca (suroeste), a una pro-
fundidad de 168 kilómetros, y 
se produjo a las 11:31 hora local 

(16:31 GMT).
El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgo señaló que el temblor 
se sintió principalmente en los 
departamentos del Cauca, Va-
lle del Cauca, Huila, Risaralda, 
Quindío, Santander, Antioquia, 
Caldas, Tolima, Chocó y Cundi-
namarca, del que Bogotá es su 
capital.

Inicialmente, el servicio geo-
lógico del Gobierno de Estados 
Unidos lo situó en 7.3 y 7.4 gra-
dos Richter y una profundidad 
de 150 kilómetros.

Tras un primer barrido, el Sis-

tema Nacional de Gestión de 
Riesgo, señaló que tenía el repor-
te de que algunas viviendas del 
caserío de Timbiquí, en el depar-
tamento del Cauca, resultaron 
afectadas, aunque ningún mora-
dor resultó herido.

En Bogotá, el Fondo de Preven-
ción y Atención de Emergencias 
(FOPAE) comenzó un recorrido 
por todas las localidades de la 
ciudad, en compañía de las em-
presas de servicios públicos, para 
determinar si hay personas heri-
das o daños en redes de los servi-
cios públicos.

Sismo de 7.1 grados sacude
el sur de Colombia

Un sismo de 7.1 grados en la escala abierta de Richter sacudió a poco más de 11 departamentos del sur y suroeste de Colom-
bia, sin que hasta el momento se tengan reportes de víctimas humanas.

BAGDAD, 30 de septiembre.— 
Al menos 35 personas murieron 
y más de 90 resultaron heridas en 
una cadena de atentados y ataques 
armados en distintos puntos de 
Iraq, principalmente en Bagdad, 
informó a EFE una fuente del Mi-
nisterio del Interior iraquí.

Entre las víctimas, 25 perecieron 
en los atentados perpetrados en el 
centro de la capital y sus alrededo-
res, donde se registraron, asimis-
mo, la mayoría de los heridos, un 
total de 59.

Anteriormente, fuentes policia-
les dijeron que los fallecidos as-
cendían a una veintena a causa del 
estallido de unos diez coches bom-
ba a primera hora de la mañana en 
varias localidades.

Uno de los atentados más mor-
tíferos tuvo lugar en Al Tayi, 30 

kilómetros al norte de Bagdad, 
donde al menos seis personas pe-
recieron y once sufrieron heridas 
por la explosión de cuatro vehí-
culos cargados con explosivos en 
distintos barrios de la población.

Un ataque similar se produjo en 
el municipio de Al Kut, 180 kiló-
metros al sur de la capital, donde 
seis personas perdieron la vida y 
otras seis resultaron heridas por el 
estallido de un coche bomba con-
ducido por un terrorista suicida en 
un puesto de control.

Mientras en Bagdad, un grupo 
armado asesinó con pistolas con 
silenciador a un funcionario del 
Ministerio del Interior en el barrio 
de Al Amel, en el suroeste, donde 
poco después estalló un vehículo 
cargado con explosivos, que dejó 
cuatro heridos.

Suman 35 muertos
por atentados en Irak

MADRID, 30 de septiembre.— 
Miles de personas se volcaron en 
las calles de diversas ciudades eu-
ropeas para protestar por la crisis 
económica, los programas de ajus-
te y la creciente desigualdad social.

Bajo un importante despliegue 
policial, miles de personas volvie-
ron a ocupar las inmediaciones del 
Congreso de los Diputados espa-
ñol, en el centro de Madrid, en una 
nueva protesta por la crisis econó-

mica que vive España.
A la protesta de Madrid se unie-

ron concentraciones menos nume-
rosas en otras ciudades de España, 
como Sevilla, Málaga y Valencia, 
que se celebraron ante las sedes 
de parlamentos regionales y otras 
instituciones contra la gestión de 
la crisis económica y los drásticos 
recortes que está aplicando el go-
bierno de Mariano Rajoy.

Numerosos agentes antidistur-

bios blindaron el Congreso de los 
Diputados, ayudados por vallas de 
seguridad, para evitar que la mul-
titud se acercara al edificio.

Los portugueses volvieron a sa-
lir el sábado a las calles por tercera 
vez en dos semanas para protestar 
masivamente contra la política de 
ahorro del gobierno de centro-de-
recha del endeudado país.

Decenas de miles de personas se 
reunieron en el centro de Lisboa 

respondiendo a una convocatoria 
de la asociación sindical CGTP. 
El secretario general de la CGTP, 
Arménio Carlos, afirmó en su 
discurso que el “pueblo perdió el 
miedo”, que “la lucha se va a en-
durecer” y que está en preparación 
una “gran huelga general”. Sobre 
la fecha de la huelga decidirá el 
Congreso Nacional extraordinario 
de la CGTP, el próximo miércoles, 
agregó.

Miles protestan en Europa por la crisis
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Kelly Kelly se va de la 
lucha libre

MEXICO.— Barbara Jean Blank, mejor conocida como Kelly Kelly, 
dejará la empresa de lucha libre para dedicarse de lleno al modelaje.

La carrera de Blake duró 6 años en el circuito profesional  y en ella 
logró consolidarse como una de las divas más reconocidas a nivel 
internacional y una de las consentidas del público masculino e infantil 
de la WWE.

Durante su carrera en los cuadriláteros, esta belleza de 25 años nacida 
en  Jacksonville, Florida, participó en Wrestlemania XXV y XXVI, y en 
2011 logró el Slammy Awards de las Divas.

La WWE así le dijo adiós a la reina del ring: “WWE ha llegado a un 
acuerdo de liberación de contrato con la diva Kelly Kelly a partir de 
hoy, día 28 de Septiembre de 2012. WWE desea lo mejor en sus futuros 
proyectos a Kelly Kelly”

Aunque la ahora ex diva no ha hecho un pronunciamiento oficial de su 
salida en su cuenta de Twitter, donde suma más de 687 mil seguidores, 
la empresa WWE ha eliminado su perfil dentro de su página oficial.

LOS ANGELES.— Aunque su relación 
terminó en 2009 tras los malos tratos que 
el rapero dedicó a su entonces novia, 
la pareja no ha dejado de mantener el 
contacto y aprovecha cualquier momento 
para intercambiar mensajes de apoyo. Eso 
es lo que ocurrió durante la última visita 
al juzgado del polémico músico, y ahora 
con el lanzamiento del último sencillo 
de Rihanna, quien recibió una peculiar 
felicitación por parte de Chris.

‘’Chris escuchó el tema y se enamoró 
directamente de él. De hecho se puso a 
bailar en cuanto empezó a sonar. Cree que 
es una canción genial, muy sensual, y no 
podría estar más orgulloso de Rihanna y de 

su música. Incluso le escribió un mensaje 
de texto: ‘Me encanta ‘Diamonds’, ¿crees 
que brillo demasiado?’. Ella le respondió: 
‘Oh sí, mucho’’’, contó una fuente al portal 
HollywoodLife.com.

Rihanna y Chris han reconstruido su 
amistad tras el episodio de violencia 
machista que arruinó su romance, y 
han demostrado que ambos están muy 
pendientes de la carrera musical del otro.

‘’Él espera que el nuevo disco de 
Rihanna funcione muy bien, y está 
convencido de que así será. Chris siempre 
ha sido un gran seguidor de la música de 
su exnovia. Además le encanta el diseño 
de la portada’’, añadió la misma fuente.

Rihanna y Chris Brown 
coquetean por teléfono

MEXICO.— Los rumores se han 
confirmado: Ivonne Montero tiene mes y 
medio de embarazo y por ello salió del 
reality “La Isla”, además de que en breve 
comenzará a grabar la nueva telenovela de 
su casa televisora.

De acuerdo con TV Notas, la actriz está 
fascinada con la idea de convertirse en mamá. 
Su matrimonio con Fabio Melanitto marcha 
viento en popa y en diciembre cumplirá 
un año de casada, con la feliz esperanza de 
convertirse en mamá en unos cuantos meses.

Ivonne Montero está embarazada

LOS ANGELES.— Joshua Jackson, el 
recordado ‘Pacey’ en la serie de televisión 
‘Dawson’s Creek’, admitió recientemente que 
Katie Holmes lo llamó tras su separación de 
Tom Cruise. El hoy protagonista de “Fringe” 
dijo que la actriz lo llamó de la nada y que se 
reconectaron como si nunca hubieran dejado de 
hablar.

“Como cualquier viejo amigo, fue como: 
‘Oh, ¿qué tal te va? ¿Qué hay contigo?’, ‘Tuve 
una hija’. Fue muy agradable”, dijo sobre su 
conversación telefónica de la semana pasada.

Cuando Holmes y Jackson protagonizaban la 
serie que duró de 1998 a 2003, sostuvieron un 

romance fuera de cámaras. Pero para los fans 
de la serie que deseen una reunión en la vida 
real, es mejor que  se acostumbren a la idea 
de que eso no sucederá, o por lo menos,  no 
inmediatamente. Jackson sostiene una relación 
con Diane Kruger desde 2006.

A pesar de que siempre afirmó que Tom 
Cruise era su amor desde niña, en 1999 
Holmes llamó a Jackson su “primer amor” en 
una entrevista. Aún después de romper, ella 
lo llamó uno de sus mejores amigos… claro, 
hasta que Cruise entró a su vida en 2005, le 
lavó el cerebro y la aisló de todos sus seres 
queridos.

Katie Holmes busca a su primer amor



CANCÚN.— El Taller de Grabado de 
la Casa de la Cultura de Cancún, dirigi-
do por la artista visual Silvana Arciniega 
Cardoza, inaugura este lunes primero 
de octubre en punto de 19:30 horas, en 
la galería Víctor Fosado, una muestra de 
grabados, donde los expositores abordan 
diversos temas a través de xilografía, 
linoleografía y punta seca. La gráfica 
expresión fundamental de la plástica 
mexicana en donde podemos destacar la 
obra gráfica de José Guadalupe Posada, 

Leopoldo Méndez, Gabriel Vicente Ga-
hona, Francisco Toledo, entre otros. Esta 
gran cultura de la gráfica en México es 
un elemento distintivo de la identidad 
mexicana.

En el contexto actual existe una nu-
trida comunidad de creadores que 
continúan realizando la práctica del 
grabado, este tipo de soportes y téc-
nicas son muy valiosas ya que todavía 
contienen en esencia un proceso que 
relaciona directamente las manos 

del artista, el proceso de impresión 
involucra necesariamente procesos 
mecánicos ejecutados en la intimi-
dad del taller, la relación del papel, la 
tinta y la presión correcta establecen 
el diálogo primigenio de la creación 
plástica.

En esta exposición  titulada “Grafías” 
participan, Ma. Carmen Alvarado, Ma. 
Fernanda Zamudio, Pablo García Ro-
bles, Silvana Arciniega Cardoza, será 
invitado especial Víctor Fosado III.
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Una de tus amigas podría intentar 
desorganizar tu día. Insiste en 

tus derechos. Deberás cuidar de no en-
fermarte de la tensión. Se reconocerá tu 
aspecto profesional.

Podrías padecer de problemas di-
gestivos si no cuidas tu dieta. 

Podría interesarte implementar algu-
nos cambios en el hogar. Cuídate de 
promesas vanas que solo te dan espe-
ranzas falsas.

Te preocuparás por los asuntos 
que tratan con relaciones secretas. 

Se notan atrasos. Contemplarás muchas 
ideas buenas y las actividades que de-
cides llevar a cabo te podrían traer 
riquezas que nunca esperabas.

Es probable que tus talentos se 
descubrirán. Haz lo que puedas 

pero no perjudiques tu salud tratando 
de complacer a todos. Disfruta de una 
cena tranquila para dos y habla de tus 
planes para el futuro.

Puedes anticipar cambios tanto en 
tu situación económica como en 

tu clasificación. Prepárate para com-
batir cualquier amenaza. Necesitas 
elaborar más investigaciones antes de 
realizar tu decisión final.

Puedes realizar mucho si piensas 
en emprender tu propio negocio 

pequeño además de lo que haces. De-
berías viajar ante todo. Tienes ganas de 
irte de parranda.

Ayuda a una amiga que se siente 
mal. Investiga a la persona en 

el trabajo en quien no confías. Puedes 
persuadir hasta el adversario más obsti-
nado que adopte tu manera de pensar.

No permitas que tu coraje te con-
suma y no dejes los asuntos 

importantes sin atender. Evita los de-
sagrados sociales. Dirige tus energías 
desempeñando esfuerzo excesivo. Te 
favorece mudarte de residencia.

Dirige tus energías desempeñando 
esfuerzo excesivo. Te favorece 

mudarte de residencia. Debes ejercer la 
discreción cuando platiques con otras 
personas. Ni pienses en los juegos de 
azar. Cuídate a ti mismo/a hoy.

Para sentirte feliz, debes poder en-
trar y salir como te plazca. Evita 

los chismes y empéñate en realizar lo 
que debes hacer. Puedes hacer nego-
cios financieros pero más vale que no 
inviertas tu propio dinero.

Anticipa tener problemas con los 
que amas. Podrías gozar de un 

reconocimiento especial por tu trabajo 
bien hecho. Tendrás éxito en tu ocupa-
ción artística y educativa.

Podrías notar que ciertos conocidos 
son traicioneros. Tu coraje podría 

controlarte si te enfrentas a situaciones 
personales. Trata de mantener la calma 
mientras expliques tu punto de vista.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Sub B
12:00pm2:30pm5:00pm 7:30pm 10:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:40pm
Ted Sub B-15
11:30am2:00pm4:30pm 7:00pm 9:30pm
Vecinos Cercanos del Tercer Tipo Sub B
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
3:00pm 5:20pm 7:50pm 10:10pm
Dredd 4DX Sub B-15
11:00am1:25pm3:40pm 6:10pm 8:40pm 11:00pm
Gimme the Power Esp B
8:50pm 10:55pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
6:05pm 8:15pm 10:25pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
3:55pm
Hotel Transilvania Esp AA
11:10am1:20pm3:30pm 4:35pm 5:40pm 6:45pm 7:50pm 10:00pm
Melancolia Sub B-15
3:10pm 8:10pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
4:40pm 7:00pm 9:30pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
7:20pm 9:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
4:25pm 8:45pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Esp B-15
2:15pm6:35pm 10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
11:05am1:10pm3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
Suave Patria Esp B
4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Ted Esp B-15
5:10pm 8:00pm 10:30pm
Ted Sub B-15
11:30am1:50pm4:10pm 6:30pm 8:45pm 11:00pm
Tinker Bell y El Secreto de las Hadas 3D Dig Esp AA
1:10pm5:25pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos Sub B
5:00pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
3:30pm 7:50pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
6:40pm 8:50pm
Experimento Paranormal Sub B
5:50pm 10:10pm
Gimme the Power Esp B
4:00pm 8:40pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
1:10pm5:30pm 9:50pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
3:20pm 7:40pm
Hotel Transilvania Esp AA
1:40pm2:45pm 3:50pm 4:55pm 6:00pm 7:05pm 8:10pm 9:15pm 
10:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
2:30pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
2:00pm3:10pm 4:20pm 5:40pm 6:50pm 8:00pm 9:10pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B
2:00pm4:20pm 6:40pm 9:00pm
De Roma con Amor Sub B
5:40pm 10:35pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
11:35am1:45pm3:55pm 6:05pm 8:15pm 10:25pm
Experimento Paranormal Sub B
4:50pm 10:50pm
Gimme the Power Esp B
12:55pm5:30pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
4:30pm 6:30pm 8:30pm 10:30pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
2:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:10pm2:10pm3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 10:10pm
Los Tres Chiflados Esp A
2:50pm 6:50pm 8:50pm
Posesión Satánica Sub B
9:10pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
3:20pm 8:05pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
5:50pm 8:00pm 10:20pm

Programación del 28 de Sep. al 04 de Oct.

Exposición del Taller 
de Grabado
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BAKÚ, 30 de septiembre.— 
La selección de Japón arrasó 
en 29 minutos con las ilusiones 
del representativo mexicano de 
calificar a la segunda ronda de 
la Copa del Mundo de futbol 
Femenil Sub 17 Azerbaiyán 2012 
al conseguir en ese lapso cinco de 
los goles en su triunfo 9-0. 

En partido disputado en el 
estadio Shafa de esta ciudad, 
Risa Shimizu abrió la cuenta a los 
ocho minutos, seguida por uno de 
pena máxima de Yui Narumiya, 
en falta inventada por la silbante, 
mientras que Akari Shiraki (22’ 
y 29’) , Ayaka Inoue (28’ y 56’) , 
Hina Sugita (69’) , Yuka Momiki 
(79’) y Mizuki Nakamura (86’) 
completaron la actuación nipona.

Las “Nadeshiko” cerraron 
así en primer sitio del grupo C 
de manera perfecta con nueve 
unidades, además de anotar 16 
goles y terminar invictas en la 
meta de Nene Inoue. A su vez, el 
Tri acabó en tercer peldaño con 
tres puntos, sin oportunidad de 
avanzar a cuartos de final en su 
segunda participación en una 

Copa del Mundo.
Con dominio total en el primer 

tiempo, Risa Shimizu a los ocho 
adelantó a las niponas, cuando 
aprovechó que un balón que fue 
a pelear la portera Ana Gabriela 
Paz con Akari Shiraki le cayó a los 
pies por izquierda tras el rebote de 
la acción previa y tocó al marco 
vacío.

En el 17’ la silbante otorgó 
una pena máxima cuando Yui 
Narumiya tropezó sola en el área 
ante la llegada de Jessica Valadez. 
Narumiya ejecutó a la derecha 
y aunque Paz se lanzó bien fue 
vencida para el 2-0, acción que 
golpeó mucho en lo anímico al 
Tri.

El dominio nipón fue total y se 
reflejó con el 3-0 en el minuto 20, 
tras un servicio de Narumiya por 
la izquierda que llegó a rematar a 
primer poste Akari Shiraki para 
el tercero. Ayaka Inoue se agregó 
al ataque por la derecha para 
batir a Paz en el 28’, mientras 
Shiraki remató un centro desde 
la derecha para el 5-0 al 29’ en un 
primer tiempo de pesadilla.

Golean y eliminan al Tri Femenil Sub17
Con un escandaloso 9-0 en contra se despidió la selección femenil Sub 17 del 
Mundial de la especialidad, al perder frente a la poderosa escuadra de Japón.

MEXICO, 30 de septiembre.— 
Con tantos del argentino Martín 
Bravo y de Eduardo Herrera, los 
Pumas ganaron su primera partido 
con el entrenador Mario Carrillo al 
vencer 2-1 a un combativo Puebla, 
en partido por la décima fecha del 
torneo Apertura mexicano.Bravo 
abrió la cuenta a los 58 minutos 
y Herrera, quien entró de relevo 
a los 45 minutos por el argentino 
Emanuel Villa, agregó un tanto a 
los 65 por los universitarios, que 
habían sumado derrota y empate 
bajo Carrillo, quien hace tres 
semanas asumió el control del 

equipo en relevo por el despedido 
Joaquín Del Olmo.

Fue el cuarto gol de la 
temporada para Bravo.Con el 
resultado, los Pumas llegaron a 
14 puntos y se colocaron octavos 
de la clasificación general 
cuando restan siete fechas en la 
temporada regular.El argentino 
Matías Alustiza descontó a los 
69 por el Puebla, que se quedó 
con seis unidades en la 17ma 
posición entre los 18 equipos de 
la primera división.En el inicio 
del partido los Pumas tuvieron 
oportunidad de ponerse al frente 

a los nueve minutos, cuando 
Bravo tuvo una ocasión clara de 
gol pero su disparo se fue por 
encima de la portería.

Después Puebla fue mucho 
más peligroso y no se fue al 
frente solo porque el portero de 
los Pumas, Alejandro Palacios, 
realizó dos grandes desviadas, 
primero a los 22 a un tiro del 
colombiano Edison Toloza y 
luego a los 25 le ganó un mano 
a mano a Alustiza, quien a los 
27 tuvo otra oportunidad con un 
disparo que se fue ligeramente 
desviado.

Por fin gana Pumas con Carrillo

 Con tantos del argentino Martín Bravo y de Eduardo Herrera, los Pumas ganaron su primera partido con Mario Carrillo al 
vencer 2-1 a un combativo Puebla.

BARCELONA, 30 de 
septiembre.— Barcelona 
seleccionó al mediocampista 
Andrés Iniesta y los defensores 
Carlés Puyol y Adriano para el 
partido de Champions contra 
Benfica el martes después que se 
repusieron de sus lesiones.

Iniesta se perdió cuatro partidos 
después de lesionarse un músculo 
de la pierna derecha en un partido 
con la selección española, mientras 
Puyol aceleró su recuperación 

después de dañarse los ligamentos 
de la rodilla izquierda hace dos 
semanas.

Adriano no jugó el sábado en 
el triunfo por 3-2 ante Sevilla con 
un problema muscular. Thiago 
Alcántara se lastimó una rodilla 
en ese partido, y el domingo el 
club dijo que sería sometido a 
exámenes.

Barcelona recibe a su archirrival 
Real Madrid el 7 de octubre por un 
partido de la Liga Española.

Barça recupera a Puyol
e Iniesta para el clásico

ROMA, 30 de septiembre.— Napoli 
no le pierde pisadas a Juventus al 
imponerse el domingo 1-0 a Sampdoria 
por la sexta fecha de la Liga Italiana. 
Juventus, que el sábado goleó 4-1 a la 
Roma, y Napoli quedaron en el primer 
lugar de la tabla de posiciones con 16 
puntos.

El tanto del triunfo del Napoli 
lo convirtió de penal el uruguayo 
Edinson Cavani a los 67 minutos, 
falta cometida por Daniele Gastadello, 
quien fue expulsado.

A diferencia de la Juve, que se 
impuso con un resultado generoso, el 
Napoli debió sufrir hasta el final para 

retirarse con una importante victoria 
del estadio de Sampdoria.

Sampdoria resistió bien las 
embestidas de los napolitanos en el 
primer tiempo, pero en el segundo 
empezó a sufrir.

Por su parte, el brasileño Ederson 
indicó el camino al triunfo de la Lazio 
de 2-0 ante el Siena al anotar de cabeza 
el primero a los 18 minutos.

El argentino Cristian Ledesma (38) 
enriqueció el botín al convertir el 
segundo de penal.

Lazio se ubicó en el pelotón de 
avanzada, en el tercer lugar con doce 
puntos.

Napoli y la Juve van codo a codo
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BERLÍN, 30 de septiembre.— El keniano Geoffrey 
Mutai ganó el maratón de Berlín con un tiempo de 
2h.04:15, en un cerrado duelo con Dennis Kimetto, con 
2h.04:16, y encabezando un desfile de compatriotas 
que acapararon para Kenia los nueve primeros puestos 
de la clasificación.

Fue el maratón más “keniano” de la historia de 
Berlín, que el año pasado había vibrado ya con el 
récord mundial establecido en 2h:03:38 por Patrick 
Makau, también de Kenia.

Mutai y Kimetto cruzaron prácticamente codo a 
codo por debajo de la Puerta de Brandeburgo, en la 
recta final hasta la meta, pero finalmente pasó la línea 
en primer lugar el que había acudido a Berlín como 
gran favorito.

El tercer puesto fue para Kipsang, que formó con 
sus otros dos colegas un trío durante buena parte 
de la prueba, pero del que se descolgó el tándem de 
cabeza transcurrido el segundo tercio del tramo y que 
finalmente entró con 2h.06:16.

La victoria entre las mujeres fue para la etíope Aberu 
Kebede, con 2h.20:30, seguida por su compatriota Tirfi 
Tsegaye, 2h.21:19, y la ucraniana Olena Shurhno, con 
2h.23:32

Mutai, de 30 años, lideró la competición 
prácticamente desde el primer tercio de los preceptivos 
42,195 kilómetros.

Lo hizo siempre custodiado por Kimetto, quien 
debutaba en ese tramo.

Mutai gana el Maratón de Berlín
El keniano Geoffrey Mutai ganó el maratón de Berlín con un tiempo de 
2h.04:15, en un cerrado duelo con Dennis Kimetto, con 2h.04:16.

MOSCÚ, 30 de septiembre.— 
El secretario general de la 
FIFA, Joseph Blatter, se mostró 
encantado con los grandes 
progresos realizados por Rusia 
en la organización de la Copa del 
Mundo de 2018, menos de dos 
años después de haber obtenido 
ese derecho.

“Estamos en un cómoda 
situación en lo que se refiere a 
la organización de la Copa del 
Mundial en Rusia 2018, ya que 
vamos con un año de adelanto 
sobre el plazo previsto”, dijo 
Blatter en rueda de prensa.

Blatter explicó que “ésta es una 
nueva estrategia sobre cómo se 
deben organizar unos Mundiales” 
y alabó el hecho de que “los rusos 
hayan empezado a trabajar tan 
duro” desde el principio.

“Destacamos dos cosas: primero, 
el pleno apoyo del Gobierno y 
el Presidente del país, una de 
las claves de la organización de 
una Copa Mundial. Segundo, 
tenemos profesionales a cargo de 
la organización. No tengo ninguna 
duda de que será un gran éxito”,  
dijo.

El jefe de la FIFA reconoció que 

“los problemas personales” que 
afectaron a la organización del 
Mundial de Brasil 2014 “ya han 
sido solucionados”.

“Brasil es la sexta economía 
mundial y es un país de fútbol. 
Ahora todo el mundo está 
trabajando codo con codo en Brasil 
con un sólo objetivo: organizar una 
gran Copa Mundial para Brasil y 
para los aficionados”,  indicó.

Por otra parte, Blatter llamó 
a los clubes rusos a asumir su 
responsabilidad educativa con los 
hinchas que recurren a la violencia, 
según las agencias rusas.

Rusia está un año adelantado para el Mundial

MADRID, 30 de 
septiembre.— Se presentaron 
en la Asamblea de socios 
del Real Madrid los cuatro 
prototipos existentes para la 
creación del nuevo Santiago 
Bernabéu.

Florentino Pérez guardó 
de manera celosa estos 
prototipos, y sólo algunos han 
podido verlas o fotografiarlas.

Los cuatro prestigiosos 
estudios arquitectónicos 

que compiten por la 
adjudicación de la obra son 
Lamela-Populous, Moneo-
Herzog&De Meuron, Norman 
Foster-Rafael de Lahoz y 
GMT Architekten-L35-Ribas.

Presentan prototipos para el nuevo Bernabéu

BARCELONA, 30 de septiembre.— El joven barcelonista Thiago 
Alcántara estará ocho semanas de baja como consecuencia de una 
rotura en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha, ha 
confirmado el cuerpo médico del FC Barcelona.

Se descarta una operación, por lo que el futbolista llevará a cabo un 
tratamiento conservador para poder reaparecer en el último mes del 
año.

El centrocampista azulgrana ingresó ayer en el partido Sevilla-
Barcelona, sustituyendo a Sergio Busquets en el minuto 75, y participó 
de forma activa en la remontada de su equipo, que acabó llevándose 
los tres puntos (2-3) .

El joven jugador está viviendo un momento amargo después de que 
tras la Copa del Rey se perdiese ir a la Eurocopa y después a los Juegos 
de Londres por un problema en la tibia (edema óseo)

Thiago estará ocho
semanas fuera
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CARACAS.— Queda menos de diez días 
para las trascendentales elecciones presiden-
ciales de Venezuela y, si se mira fuera de lo 
que son estrictamente los actos de campaña, 
la impresión que da es que se respira cierta 
calma.

No es que se hable de otra cosa, que casi 
no, es sólo que, a primera vista, da la impre-
sión que los venezolanos se acercan al mo-
mento político más importante de su historia 
reciente con un espíritu de inquietud pero al 
tiempo de tranquilidad.

La tensión se respira en el ambiente, la 
gente habla de estar preparado para lo peor, 
de acumular comida y agua para varios días. 
“La gente está comprando comida como 
loca”, le dijo a BBC Mundo una vecina de 
Altamira, una de las zonas más acomodadas 
de Caracas.

Y sí, no son pocos los que hablan de eso y 
los ánimos siguen bastante exaltados en los 
medios de ambos sectores, pero lo cierto es 
que después de los enfrentamientos de Puer-
to Cabello, todo ha transcurrido con cierta 
normalidad entre los ciudadanos de a pie.

Es entre quienes participan más activa-
mente en la campaña donde es más fácil 
comprobar que el espíritu festivo esconde 
cierta preocupación e, incluso, disposición a 
ir más allá de las palabras en caso de que las 
cosas se pongan feas tras las elecciones.

“Defender el voto”

Para muestra, dos mujeres que hacían 
campaña de uno y otro lado, dicen que la-
mentablemente, no pueden descartar que el 

proceso transcurra con normalidad.
Del lado opositor, una abogada laboralista 

ataviada con camiseta y bandera de Capriles 
durante una marcha, le dijo a BBC Mundo 
que “todas las transiciones son traumáticas”.

La preocupación de la mujer, quien pre-
firió omitir su nombre, se centraba más en 
que, según ella, sobre todo los jóvenes están 
más que dispuestos a “defender su voto”, es 
decir, a no permitir que el oficialismo irres-
pete los resultados supuestamente favora-
bles a Capriles.

“Tenemos un panorama bien complica-
do que amerita mucho trabajo. Si el cambio 
sucede como lo esperamos, vamos a entrar 
en un momento más difícil del que estamos 

atravesando. La reconstrucción es mucho 
más difícil que otros procesos”.

“No quiero pelea, pero…”

En Petare, el más grande de los popu-
losos y peligrosos barrios de Caracas, una 
de las señoras que hacía campaña a favor 
del presidente le comentó a BBC Mundo 
que acababan de discutir con un grupo de 
simpatizantes de Capriles que pretendían 
hacer campaña justo en la misma plaza.

“¿Tú lo ves normal? Que quieran po-
nerse a hacer campaña aquí al lado. No, 
los opositores políticos no pueden estar 
juntos. Les exigimos que se fueran porque 

la ley dice que no pueden estar a menos 
de 400 metros”, afirmó la mujer.

La mujer, que trabaja en una escuela 
privada y va a estar en una mesa de vo-
tación el domingo como testigo oficialista, 
asegura que no quiere problemas ni pe-
leas, aunque se muestra preocupada ante 
la posibilidad de que en Petare haya in-
cidentes.

“Yo ya hablé con la opositora que va a 
estar en la misma mesa y hasta nos dimos 
la mano. Jamás he llegado a pegarme con 
nadie y le dije que no quiero peleas, pero 
que si hace falta, salimos fuera, no dentro 
del centro de votación, sino en la calle...”. 
(BBC Mundo).

Venezuela: sin 
sobresaltos pero con 

nervios en la 
recta final
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