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El alcalde de Benito Juárez quiere controlar el partido para manipular candidaturas

Piden perredistas que 
Julián saque sus “garras” 

del proceso interno

Cobro en estacionamientos, 
“asalto al bolsillo”
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CANCÚN.— Que saque las ma-
nos del proceso interno del par-
tido del Sol Azteca el  presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, exigió Beatriz 
García Villanueva, de la expresión 
crítica Movimiento por la Demo-
cracia, en relación a la próxima 
renovación de la dirigencia estatal 
que todavía ostenta el junior del 
clan de los Ramos, Emiliano Ra-
mos Hernández.

La fractura al interior del PRD 
es evidente, al clamar por transpa-
rencia en el nuevo padrón de mi-
litantes, donde se presume habrá 
malos manejos de parte de las ex-
presiones Alternativa Democráti-
ca Nacional (ADN) y Foro Nuevo 
Sol, el primero liderado por Rical-
de Magaña y que por ahora tienen 
el control para quedarse con el po-
der e imponer a su delfín.

El panorama al interior es in-
cierto previo al proceso electoral 
federal de 2012, al quedar en ma-
nos del Consejo Estatal, que enca-
beza Sergio Flores, de la expresión 
crítica ADN, la renovación de la 
dirigencia estatal, que todavía os-
tenta Emiliano Ramos Hernández, 
quien pertenece a la corriente Foro 
Nuevo Sol, donde se prevé se in-
clinará la balanza a favor de Alter-
nativa Democrática Nacional.

El pasado fin de semana, el con-
sejo nacional del PRD aprobó con-

vocar a elección abierta a la mili-
tancia el próximo 23 de octubre 
para renovar el consejo nacional 
y estatal, mientras que los muni-
cipales se irán renovando paula-
tinamente en el transcurso de un 
año.

La ex legisladora local Beatriz 
García Villanueva añadió que 
en Quintana Roo se deberá po-
ner particular cuidado, dado que 
ADN pretenderá hacer lo mismo 
que en la pasada elección interna, 

cuando intentó imponer con todo 
tipo de malos manejos a Jaime 
Hernández Zaragoza en septiem-
bre de 2008 en la Sala Regional 
de Xalapa, Veracruz, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que le quitó el cargo, 
al darle el triunfo a Rafael Quinta-
nar como dirigente estatal.

Consideró que el tiempo de 
ADN ya pasó, al igual que de la 
familia Ramos, en consecuencia se 
deberá dejar pasar a sangre nueva, 

que venga a fortalecer al partido y 
no sumirlo en un club de Tobi, en 
donde no todos entran, como su-
cedió en la conformación del Con-
sejo Estatal.

El panorama para los perre-
distas en Quintana Roo se torna 
más crítico, ya que para arrebatar 
la presidencia, de acuerdo a Bea-
triz García Villanueva, se podría 
echar mano a  recursos, dádivas y 
vehículos municipales para inflar 
el padrón y favorecer a los “del-

fines” de Julián Ricalde Magaña, 
Antonio Meckler Aguilera y María 
Eugenia Córdova Soler, con el fin 
de amarrar candidaturas rumbo a 
la elección de 2012.

En la zona sur del estado algu-
nas voces como la del  dirigente de 
la expresión crítica Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), Hugo 
González Reyes, se quejaron de 
que el padrón estaba siendo “ra-
surado” por el dirigente Emiliano 
Ramos Hernández, para realizar 
afiliaciones en los puntos donde 
tienen presencia y garantizar el 
triunfo de su delfín, con el mani-
puleo del padrón antiguo, que os-
cila entre los 24 a 25 mil afiliados y 
del nuevo, que tiene entre 17 y 18 
mil afiliados.

Beatriz García Villanueva 
adelantó que se presume que a 
nivel municipal el padrón tam-
bién se podría inflar a conve-
niencia de ADN, al encabezar 
la dirigencia en Benito Juárez 
Haydé Saldaña, quien ocupó 
el lugar que dejó vacante Ma-
ría Eugenia Cordova Soler para 
ocupar la Oficialía Mayor en la 
administración de Julián Rical-
de Magaña.

Ante la disputa de ambas 
fuerzas que tienen el control 
tanto en el Consejo Estatal como 
en la dirigencia, vaticinó que el 
partido quedará muy desgasta-
do rumbo a la elección de 2012, 
donde el panorama no es muy 
prometedor para el PRD.
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Piden perredistas que Julián saque 
sus “garras” del proceso interno

El PRD corre el riesgo de sufrir serias fracturas en su proceso interno de renovación de dirigencia estatal, al pretender 
Julián Ricalde apoderarse del partido mediante dádivas, uso de recursos municipales e inflar el padrón para favorecer a sus 
“delfines”, Antonio Meckler Aguilera y María Eugenia Córdova Soler y amarrar candidaturas rumbo al proceso electoral 
de 2012, afirmó Beatriz García Villanueva.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Dirigentes esta-
tales y municipales del PRD, PT, 
Movimiento Ciudadano y PAN 
convocaron a partir de ayer, a una 
asamblea a todos los síndicos, re-
gidores y diputados locales del 
estado de Quintana Roo.

Ayer en conferencia de prensa 
el líder estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Emiliano Ramos Hernández, en 
conjunto con los líderes estatales 
y municipales del Partido Acción 
Nacional (PAN), Movimiento 
Ciudadano y Partido del Trabajo 
(PT),  dieron a conocer el Primer 
Encuentro de Intercambio de Ex-
periencias en la Construcción de 
Gobiernos Municipales y Agenda 
Legislativa Alternativa, el cual se 
llevará a cabo el viernes 9 de sep-
tiembre a las seis de tarde.

Ramos Hernández afirmó que 
dicha asamblea será para hacer 
una evaluación de los cinco me-
ses de oposición; la exposición de 
los presidentes municipales sobre 
el estado que guarda la adminis-
tración pública en sus respecti-
vos municipios, la exposición de 
las agendas legislativas por cada 
coordinador parlamentario en el 
Congreso del estado, el análisis y 
propuesta de reformulación del 
proyecto del Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social 
(SQCS), el análisis sobre la pro-
puesta del gobernador del estado 
en relación a la bursatilización de 
la deuda pública estatal, el análisis 
del proceso de redistritación ini-
ciado por el Instituto Electoral del 
estado de Quintana Roo (Ieqroo).

Agregó que “están por cum-
plirse cinco meses de gobierno 
del estado, por lo que los partidos 
de oposición en conjunto con el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
haremos un bloque con el propó-
sito de reforzar los municipios en 
la búsqueda de la democracia en 
Quintana Roo”.

El líder municipal del blan-
quiazul, Eduardo Martínez Arci-
la, dijo que la reunión entre el los 
partidos de oposición pretende 
seguir fortaleciendo y consoli-

dando a los institutos políticos.
Por su parte Ramos Hernán-

dez señaló que la coalición que 
reafirman en el estado y los mu-
nicipios nada tiene que ver a ni-
vel federal, sino sólo en lo local y 
estatal. “La coalición Todos por 
Quintana Roo estamos obligados 
a cerrar filas con los diferentes 
ayuntamientos, con Julián Rical-
de, Trinidad García, Sebastián 
Uk, Hugo Sánchez, porque hay 
represión por parte del gobier-
no”.

Oposición evaluará en 
cónclave 5 meses de gobierno

El 9 de septiembre se reunirán síndicos, regidores y diputados locales del PRD, 
PAN, PT y Movimiento Ciudadano, para analizar la labor que han realizado 
como oposición en el estado y municipios.

Por María del Carmen Gutiérrez
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

El recrudecimiento del conflicto de in-
tereses personales y políticos, que llevan 
a ahondar los abismos existentes entre las 
diferentes tribus y que son la esencia des-
de hace muchos años en el PRD de Quin-
tana Roo y de muchas partes de México, 
se hará presente en su próximo proceso 
(conflicto) electoral.

Un personaje que saltó a la fama por el 
encarcelamiento de Gregorio Sánchez, se 
mueve con todo el apoyo del ex-avecin-
dado en Tepic, me refiero a Gerardo Mora 
Vallejo.

Todos los deslindes que en su momento 
hicieron muchos perredistas y las broncas 
que arrastraban con Greg, no podrán ser 
superadas, por lo que sólo resta esperar la 
crónica de las rupturas.

Todo por que el referido Mora le tira a 

ser presidente estatal del PRD, en Quin-
tana Roo.

Esos deslindes y broncas están docu-
mentados en diferentes medios de co-
municación y no tengo la menos duda de 
que las heridas son tan fuertes que no se 
podrán sanar y de nueva cuenta el PRD 
sufrirá una cuasi-imposición (dedazo) de 
Gregorio Sánchez.

Las reuniones cafeteras, para etique-
tar la noción gregoriana del que no está 
conmigo es mi enemigo, se dan cotidiana-
mente y a una velocidad intensa.

La única duda que me salta es saber sí 
hay un gallo que pudiera oponerse a las 
huestes gregoristas que tomaron nuevos 
bríos a partir de la obtención de su liber-
tad.

Me pregunto ¿cómo le van hacer para 

desmentir que Greg no es parte del PRD 
o que no influye poderosamente en ese 
partido?

Desde luego hay que estar atento a los 
seguidores de los Chuchos en el estado, 
entre ellos al actual presidente municipal 
Julián Ricalde, aunque les puedo asegurar 
que éste no se enfrentará a Gregorio, por 
una razón sencilla: Julián es más proclive 
al PAN que al PRD.

Tampoco es difícil predecir que al clan 
de los Ramos es el que bailará con la más 
fea y tal vez ahora si pueda ser exhibido 
en su representatividad, la cual es casi 
nula.

La cárcel enseña mucho y aunque que-
daron varias acciones pendientes, en con-
tra de Sánchez, como las violaciones a las 
normas que rigen la actuación religiosa, 

se puede suponer que en Tepic tuvo mu-
cho tiempo para reflexionar.

También se presenta interesante los po-
sibles acuerdos a los que pudiera haber 
sido obligado y espero que no se crea que 
es una especulación, la historia nos irá 
contando la existencia de ellos.

Por el momento Gerardo Mora trata de 
conciliar con las dos corrientes más po-
derosas al interior del PRD la de Nueva 
Izquierda y la IDN y que en Quintana Roo 
se han significado por su representativi-
dad.

Los demás sufrirán una metamorfosis 
que les es muy familiar, el convertirse en 
rémoras, al acecho de lo que el “tiburón” 
o los “tiburones políticos” dejan en su vo-
rágine política.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— A través de una 
manifestación pacífica, denun-
cian empleados de la Secretaría de 
Hacienda, Infonavit, el Registro 
Público de la Propiedad y Plaza 
Vivendi, el robo en despoblado 
de que son víctimas de parte del 
gobierno amarillo que encabeza 
Julián Ricalde Magaña, el Cabildo 
y empresarios, al obligarlos a pa-
gar hasta mil pesos por estaciona-
miento al mes, en agravio de más 
de 400 familias cancunenses.

Con pancartas en mano, duran-
te aproximadamente una hora, 
la ciudadanía hizo manifiesta su 
indignación frente al estaciona-
miento de Asociados Vivendi, por 
el negocio redondo, que se gestó 
en las administraciones de oposi-
ción a fin de cumplir compromi-
sos políticos, porque aún cuando 
el reglamento indica un 30 por 
ciento de área pública sin cuota, el 
cabildo y Julián Ricalde Magaña 
se hacen de  la vista gorda, como 
sucede en Plaza de las Américas.

Desde muy temprano, los em-
pleados respaldados por el líder 
sindical del SAT Sección 28, Hora-
cio Corona, no dudaron en alzar la 
voz y pedir que tanto los titulares 
de las dependencias de gobierno, 
como el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, hagan lo propio y se proce-
da a clausurar la operación de los 
estacionamientos por violentar el 
reglamento respectivo.

Este lunes, aproximadamente 

50 quejosos, cansados de la co-
rrupción e impunidad que se vive 
en la administración local, además 
de advertir que se ampararán, exi-
gieron que el  Cabildo despierte y 
cumpla su función, que es velar 
por los intereses del municipio y 
de la población, porque al conce-
sionar los estacionamientos forzo-
samente tienen que pagar tarifas 
de 10 pesos por las primeras cinco 
horas, que se puede incrementar 
conforme pasa el tiempo al tener 
jornadas de ocho horas.

Añadieron que desde el 1 de 
septiembre empezaron a sufrir 
las consecuencias del pago del 
estacionamiento en virtud que al-
gunos empleados tienen que salir 
antes para ir a recoger a sus hijos 
a la escuela, situación que genera 
un desembolso mensual de hasta 
mil pesos.

El detrimento que sufre su eco-
nomía familiar, llevó a los em-
pleados a tomar la decisión de de 
encabezar una manifestación pací-
fica para exigir que no se les cobre 
por ir a trabajar, ya que al año es-
tarían desembolsando cuatro mil 
800 pesos por el pago de estacio-
namiento, si se mantienen sin salir 
de su área de trabajo, durante las 
ocho horas continuas.

La empleada de recaudación 
Martha Alcocer, explicó que la 
situación se torna insostenible 
en virtud que es aberrante que el 
gobierno municipal y los dueños 
de los estacionamientos preten-
dan hacer negocio a  costa de la 
economía de los empleados, en 

virtud que tan sólo en el SAT hay 
250 empleados, de los cuales un 60 
por ciento aproximado llevan ve-
hículo propio, más 250 del Infona-
vit y del Registro Público, más los 
empleados que laboran en otras 
áreas  de la plaza Vivendi.

Entre las opciones que los em-
pleados  tienen es  pagar una cuo-
ta mensual de 150 pesos por dejar 
su vehículo en Plaza las Américas, 
que administra Ramberth, o cu-
brir aproximadamente 20 pesos 
diarios por dejar sus autos en la 
concesionaria Vivendi.

“No vamos a permitir que vio-
lenten nuestros derechos, la plaza 
tiene la obligación de  asignar un 
determinado número de cajones 
sin pago de cuota para emplea-
dos  o cualquier persona que vi-
site la plaza, porque si bien a los 
directores de las oficinas no les 
cobran, la regla no se aplica para 
todos los empleados”, acotó.

Por su parte Julián Ricalde, 
cuestionado sobre esta nueva 
polémica en su administración, 
no tuvo empacho en lavarse las 
manos, al alegar que su labor es 
regular y verificar que los estacio-
namientos cuenten con los per-
misos; además de que prohibió 
que la ciudadanía se estacione en 
calles aledañas del Ayuntamien-
to de Benito Juárez, en caso de 
hacer caso omiso a la indicación, 
los agentes de Tránsito proceden 
a retirarlos del lugar, en agravio 
de los trabajadores de la zona y 
de los mismos usuarios de la Co-
muna.

Cobro en estacionamientos, 
“asalto al bolsillo”

 Los manifestantes exigieron al Cabildo que cumpla su función de velar por los 
intereses del municipio y de la población.

CANCÚN.— La desesperación 
de la administración del alcalde 
Julián Ricalde Magaña en cum-
plir compromisos adquiridos con 
los empresarios a fin de tener su 
respaldo en la próxima contien-
da electoral federal del 2012, lo 
llevó a contemplar la imposición 
de parquímetros, ante el rechazo 
unánime de los estacionamientos 
públicos.

El ex regidor Raúl Arjona Bur-
gos y el ex diputado local, José 
Juan Chilón Colorado, advirtie-
ron que echar abajo los estaciona-
mientos de cuota es un arma de 
doble filo, en virtud que la admi-
nistración de oposición de Ricalde 
Magaña, se pueden aprovechar de 

la situación para aprobar la ope-
ración de los parquímetros, como 
se intentó realizar en el gobierno 
gregoriano.

Ambos personajes de la política, 
alegaron que la administración de 
Julián Ricalde Magaña debe hacer 
valer la ley, en lugar de complicar-
se, ya que la normatividad vigen-
te de estacionamientos públicos 
señala que el 30 por ciento de los 
cajones deberá de ser gratuito al 
mostrar el talón de consumo del 
servicio, además del cobro de diez 
pesos por las primeras tres horas.

El integrante de la expresión crí-
tica Izquierda Democrática Nacio-
nal (IDN), enfatizó que el alcalde 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña y el cabildo, son los res-
ponsables de vigilar que no se vio-
lente la normatividad que rige el 

municipio.
“Los parquímetros, no solucio-

nan el problema, ya que la misma 
gente se va a estacionar en la ave-
nida Tulum,  a  quien ahora se le 
va a cobrar, el deterioro de la ciu-
dadanía a beneficio de una o dos 
personas que van a hacer los due-
ños de los parquímetros”, abundó 
Raúl Arjona.

Aclaró que el  argumento que 
en el pasado utilizó el edil Jaime 
Hernández para intentar impo-
ner los parquímetros es “Que los 
cajones de estacionamientos que 
habían en la vía pública, eran uti-
lizados por gente de Cancún, que 
iban a trabajar a playa del Car-
men, argumento consideramos 
muy tonto, porque se lesionaría 
aún más la economía de una per-
sona que tiene que buscar otras 

opciones laborales en otra ciu-
dad para poder sobrevivir”.

En este sentido, el ex diputado 
local, José Juan Chilón Colorado 
alegó que los estacionamientos 
son compromisos de las ex ad-
ministraciones de oposición, que 
hoy con  la posible aprobación 
de los parquímetros buscan pac-
tar un nuevo apoyo rumbo a la 
elección del 2012, donde los pe-
rredistas en el estado, buscarán 
posiciones en el Congreso de la 
Unión.

“La autorización del reglamen-
to se puede echar atrás, también 
revocar la concesión de los esta-
cionamientos, siempre y cuando 
el cabildo constate que no se res-
petan los acuerdos o la autoriza-
ción que se otorgó”, abundó José 
Juan Chilón Colorado.

Ricalde sólo quiere quedar bien con empresarios

El ex regidor Raúl Arjona pidió a 
Julián Ricalde hacer valer la ley, que 
marca que el 30 por ciento de los 
cajones deberá de ser gratuito al mos-
trar el talón de consumo del servicio, 
además del cobro de diez pesos por las 
primeras tres horas.

Por Lucía Osorio
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Peligros sociales de la mediocridad
Por José Ingenieros
La  mediocridad es una enfermedad 

mental que muchas personas “adoptan” 
por comodidad. Se acogen a ella justifi-
cando cada momento en que se manifies-
ta abiertamente.

No se reconocen como tal y buscan 
aliados para que su actitud pase como 
algo normal.

En su libro “El Hombre Mediocre” José 
Ingenieros hace una descripción comple-
ta y exacta de estos personajes que -por 
desgracia- cada vez van en aumento.

La psicología de los hombres medio-
cres caracterízase por un riesgo común: la 
incapacidad de concebir una perfección, 
de formarse un ideal.

Son rutinarios, honestos y mansos; 
piensan con la cabeza de los demás, com-
parten la ajena hipocresía moral y ajustan 
su carácter a las domesticidades conven-
cionales.

Están fuera de su órbita el ingenio, la 
virtud y la dignidad, privilegios de los 
caracteres excelentes; sufren de ellos y los 
desdeñan. Son ciegos para las auroras; ig-
noran la quimera del artista, el ensueño 
del sabio y la pasión del apóstol. Conde-
nados a vegetar, no sospechan que existe 
el infinito más allá de sus horizontes.

El horror de lo desconocido los ata a 
mil prejuicios, tornándolos timoratos e 
indecisos: nada aguijonea su curiosidad; 
carecen de iniciativa y miran siempre al 
pasado, como si tuvieran los ojos en la 
nuca.

Son incapaces de virtud; no la conciben 
o les exige demasiado esfuerzo. Ningún 
afán de santidad alborota la sangre en su 
corazón; a veces no delinquen por cobar-
día ante el remordimiento.

No vibran a las tensiones más altas 
de la energía; son fríos, aunque ignoren 
la serenidad; apáticos sin ser previsores; 
acomodaticios siempre, nunca equilibra-
dos. No saben estremecerse de escalofrío 
bajo una tierna caricia, ni abalanzarse de 
indignación ante una ofensa.

No viven su vida para sí mismos, sino 
para el fantasma que proyectan en la opi-
nión de sus similares. Carecen de línea; 
su personalidad se borra como un trazo 
de carbón bajo el esfumino, hasta des-
aparecer. Trocan su honor por una pre-
benda y echan llave a su dignidad por 
evitarse un peligro; renunciarían a vivir 
antes que gritar la verdad frente al error 
de muchos. Su cerebro y su corazón están 
entorpecidos por igual, como los polos de 

un imán gastado.
Cuando se arrebañan son peligrosos. 

La fuerza del número suple a la febledad 
individual: acomúnanse por millares para 
oprimir a cuantos desdeñan encadenar su 
mente con los eslabones de la rutina.

Substraídos a la curiosidad del sabio 
por la coraza de su insignificancia, forti-
fícanse en la cohesión del total; por eso la 
mediocridad es moralmente peligrosa y 
su conjunto es nocivo en ciertos momen-
tos de la historia: cuando reina el clima 
de la mediocridad.

Épocas hay en que el equilibrio social 
se rompe en su favor. El ambiente tórna-
se refractario a todo afán de perfección; 
los ideales se agostan y la dignidad se 
ausenta; los hombres acomodaticios tie-
nen su primavera florida. Los estados 
conviértense en mediocracias; la falta de 
aspiraciones que mantengan alto el nivel 
de moral y de cultura, ahonda la ciénaga 
constantemente.

Aunque aislados no merezcan aten-
ción, en conjunto constituyen un régi-
men, representan un sistema especial de 
intereses inconmovibles. Subvierten la 
tabla de los valores morales, falseando 
nombres, desvirtuando conceptos: pen-
sar es un desvarío, la dignidad es irreve-
rencia, es lirismo la justicia, la sinceridad 
es tontera, la admiración una impruden-
cia, la pasión ingenuidad, la virtud una 
estupidez…

En la lucha de las conveniencias pre-
sentes contra los ideales futuros, de lo 
vulgar contra lo excelente, suele verse 
mezclado el elogio de lo subalterno con 
la difamación de lo conspicuo, sabiendo 
que el uno y la otra conmueven por igual 
a los espíritus arrocinados. Los dogmatis-
tas y los serviles aguzan sus silogismos 
para falsear los valores en la conciencia 
social; viven en la mentira, comen de ella, 
la siembran, la riegan, la podan, la cose-
chan.

Así crean un mundo de valores ficticios 
que favorece la culminación de los obtu-
sos; así tejen su sorda telaraña en torno 
de los genios, los santos y los héroes, obs-
truyendo en los pueblos la admiración de 
la gloria. Cierran el corral cada vez que 
cimbra en las cercanías el aletazo inequí-
voco de un águila.

Ningún idealismo es respetado. Si un 
filósofo estudia la verdad, tiene que lu-
char contra los dogmatistas momificados; 
si un santo persigue la virtud se astilla 
contra los prejuicios morales del hombre 
acomodaticio; si el artista sueña nuevas 

formas, ritmos o armonías, ciérranle el 
paso las reglamentaciones oficiales de 
la belleza.; si el enamorado quiere amar 
escuchando su corazón, se estrella con-
tra las hipocresías del convencionalismo; 
si un juvenil impulso de energía lleva 
a inventar, a crear, a regenerar, la vejez 
conservadora atájale el paso; si alguien, 
con gesto decisivo, enseña la dignidad, la 
turba de los serviles le ladra.

Al que toma el camino de las cumbres, 
los envidiosos le carcomen la reputación 
con saña malévola; si el destino llama a 
un genio, a un santo o a un héroe para 
reconstituir una raza o un pueblo, las 
mediocracias tácitamente regimentadas 
le resisten para encumbrar sus propios 
arquetipos.

Todo idealismo encuentra en esos cli-
mas su Tribunal del Santo Oficio.

La estupidez está gobernando el mun-
do.

Muchos países y bastantes democra-
cias, entre ellas la española, expulsan del 
poder a las élites mejor preparadas y se 
convierten en estúpidas. Uno de los peo-
res rasgos del actual liderazgo mundial 
es que está siendo dominado por medio-
cres, lo que constituye una tragedia cuyas 
consecuencias ya se están viendo: mal go-
bierno, crisis económica, frustración ciu-
dadana y un peligroso divorcio entre la 
sociedad y los que mandan.

El triunfo de la mediocridad
Estados Unidos ofrece una imagen in-

quietante como líder mundial; la Unión 
Europea carece de un liderazgo solven-
te, capaz de adoptar las decisiones ur-
gentes que necesita; muchos países se 
deterioran, víctimas de malos gobier-
nos; los ciudadanos se sienten mal go-
bernados y decepcionados. La medio-
cridad y la idiotez parecen dominar el 
planeta político. ¿Qué está ocurriendo? 
La respuesta está en los partidos políti-
cos, que son eficaces maquinarias pro-
ductoras de mediocres a gran escala. 
Los partidos políticos están imponien-
do, poco a poco, un liderazgo mundial 
torpe y estúpido.

En democracia, la mayoría siempre 
tiene razón, aunque se equivoque, por-
que en la mayoría reside oficialmente la 
verdad. En esa característica de la de-
mocracia reside su grandeza y, al mis-
mo tiempo, su mayor peligro y riesgo. 
Si las personas que influyen y hasta 
controlan a las mayorías son estúpidas 
o perversas, la misma democracia se 
torna imbécil, malvada o ambas cosas.

La democracia es un sistema para 
convivir en paz, no una garantía de 
eficacia y acierto. Si le dijéramos a un 
colectivo acostumbrado a obedecer 
“como sois soberanos, podéis goberna-
ros”, lo más probable es que se abrieran 
las puertas del caos y de muchos males 
y problemas.

Todos los sistemas políticos y pode-
res necesitan organización, preparación 
y entrenamiento, pero la democracia lo 
necesita más que ningún otro sistema, 
porque sus posibilidades de convertirse 
en estúpida son enormes.

No puede existir democracia sin la 
complicidad y el esfuerzo común de 
la escuela, la actividad de los partidos 
políticos, la prensa, las corrientes de 
opinión y el valor de los principios. To-
das estas fuerzas son imprescindibles 
para convertir al esclavo en ciudadano 
y generar un pueblo soberano y clari-
vidente.

Otra necesidad de los sistemas polí-
ticos es contar con las élites mejores de 
la sociedad, la gente mejor preparada 
para gobernar por sus conocimientos, 
clarividencia y alta moralidad. Esas éli-
tes han participado en el gobierno del 
mundo desde el principio de los tiem-
pos, pero la democracia, convertida en 
el imperio de los mediocres, gracias a la 
dictadura de los partidos políticos, es el 
primer sistema de la Historia que las ha 
expulsado del poder.

Cuando los partidos políticos, que se 
han convertido en la fuerza dominante 
y decisiva en las democracias, no tienen 
interés alguno en crear ciudadanos y 
se sienten más cómodos gobernando a 
masas aborregadas y llenas de incultu-
ra y miedo, entonces empiezan a pro-
mocionarse desde el poder la incultura, 
el sometimiento y hasta la brutalidad. 
En un mundo gobernado por los parti-
dos políticos no puede haber sitio para 
la gente libre, ni para los ciudadanos 
que quieren autogobernarse, ni para las 
élites más preparadas. La democracia 
es pervertida por sus mismos protago-
nistas y es transformada en una vulgar 
dictadura de partido, imbécil, sin ciu-
dadanos, sin inteligencia y muchas ve-
ces también sin moral.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— El director general de la 
OVC,  Jesús Almaguer, dio a conocer el Tour 
Virtual de Puerto Morelos, que realizan en 
conjunto con la Asociación de Hoteles de la 
alcaldía y la empresa Camaleón 360.

Esta nueva opción turística utilizará re-
cursos tecnológicos, como la alta resolución, 
para promover el destino, sus hoteles y la 
ruta  de los cenotes, a través de los portales 
cancun.travel y puertomorelos.com.

Jesús Almaguer Salazar dijo continuar 
con la promoción integral de los tesoros del 
Caribe, por lo que en este proyecto se enfa-
tiza el privilegio de contar con un ambiente 
natural único.

Emilio Muñoz, representante de la  OVC 
en Puerto Morelos, comentó que esta inicia-
tiva de promoción es desarrollada con tec-
nología de punta, en donde ofrece un mapa  
de la zona con recorridos virtuales de alta 
resolución, con fotografías aéreas y terres-
tres en 360 grados, para que todas las per-
sonas con acceso a internet puedan conocer 
los atractivos de dicho destino, como sus 
playas, hoteles y cenotes.

El director general de la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones (OVC) en Cancún, 
dijo que en la primera etapa del tour virtual 
de Puerto Morelos incluye a los hoteles El 
Cid, Ceiba del Mar, Dreams Riviera, Secrets 
Silver Sands, Now Jade, Now Beach, y Azul 
Sensatori, entre otros. El recorrido abarca 
también la ruta de los cenotes, permitien-
do admirarlos desde  Las Mojarras, Verde 
Lucero, Siete Bocas, Chilam Balam, Boca del 
Puma,  Kim-Ha hasta el  Zapote.

Agregó que los visitantes virtuales podrán 
interactuar con el mapa accediendo a través 
de los portales cancun.travel y puertomo-
relos.com al centro de Puerto Morelos, a 
través de una toma aérea que les permitan 
visualizar el parque, la zona del faro y del 
muelle, su mercado de artesanías, sin  faltar 
la gastronomía local,  en donde sus más re-
conocidos restaurantes también se pueden 
localizar.

Jesús Almaguer Salazar dio a conocer que 
en la segunda etapa esta herramienta de 
promoción será utilizada con el apoyo de 
lo Asociación de Hoteles de Cancún para 
mostrar a los cibernautas los atractivos  que 
ofrecen Cancún y sus tesoros.

Presentan tour virtual de Puerto Morelos

Puerto Morelos será promocionado de forma virtual, con tecnología de alta resolución, para dar a 
conocer sus atractivos naturales y la belleza típica del poblado.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


CHETUMAL.— Con la instruc-
ción del gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo, de infor-
mar a toda la ciudadanía sobre las 
acciones que se realizarán duran-
te su administración y que están 
contenidas en el Plan Quintana 
Roo, este martes comenzará la 
transmisión en radio y televisión 
de los programas “Plan Quintana 
Roo 2011-2016” Un Compromiso 
con Todos.”

En los programas participarán 
los secretarios del gabinete encar-
gados de los cuatro ejes estratégi-
cos del Plan Quintana Roo, con el 
objetivo de que toda la ciudadanía 
conozca con mayor detalle las ac-
ciones que la administración del 
gobernador Roberto Borge hará 
para atender todas las regiones de 
la entidad, aseveró el titular de la 
Secretaría de Planeación y Desa-
rrollo Regional (Seplader) y coor-
dinador general de dicho plan, 
Andrés Ruiz Morcillo.,

El titular de Seplader, reconoció 
al mandatario estatal por instruir 
a sus secretarios de gabinete para 
expliquen a la ciudadanía las ac-
ciones a realizarse en materia de 
infraestructura, programas socia-
les de atención a grupos vulnera-
bles,  conservación del medio am-
biente, competitividad económica 

y administración estatal eficiente, 
pues de esta manera los quintana-
rroenses tienen la posibilidad de 
involucrarse en el seguimiento a 
las obras comprometidas.

Las transmisiones serán el 6 y 
13 de septiembre de 8 a 9 de la 
noche, a través de las estaciones 
de radio y el canal de televisión 
del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social; la forma en 
que se aborden los proyectos será 
de manera temática, de forma tal 
que mañana se tomarán tópicos 
relacionados con la infraestruc-
tura, competitividad económica 
administración estatal eficiente y 
seguridad, entre otros.

En este programa participarán 
el coordinador general del Plan 
Quintana Roo, Andrés Ruiz Mor-
cillo; el coordinador del eje Quin-
tana Roo Fuerte, Luis González 
Flores; y el coordinador del eje 
Quintana Roo Competitivo, Javier 
Díaz Carvajal; además del secreta-
rio de Infraestructura y Transpor-
te, Mario Castro Basto; y el mode-
rador del programa, el periodista 
Felipe Hernández.

Para el segundo programa, en 
el cual se abordarían las temáticas 
sociales, participarán los coordi-
nadores de los ejes Quintana Roo 
Solidario y Quintana Roo Verde, 

Ángel Rivero Palomo y Francisco 
Elizondo Garrido, respectivamen-
te, quienes junto con el titular de 
Seplader explicarán a la ciudada-
nía todos los proyectos de conser-
vación y aprovechamiento de los 
recursos que se instrumentarán en 
la presente administración estatal, 
además de los programas sociales 
de apoyo directo a los quintana-
rroenses puestos en marcha por la 
recién creada Secretaría de Desa-
rrollo Social.

Este es un esfuerzo del gobier-
no del Estado de Quintana Roo, 
la Unidad del Vocero y el Siste-
ma Quintanarroense de Comuni-
cación Social, para lograr que la 
ciudadanía conozca las acciones 
a realizarse, directamente presen-
tadas por quienes serán los encar-
gados de conducirlas, todo lo an-
terior con la atinada instrucción 
del mandatario estatal, Roberto 
Borge Angulo.

Por último, Ruiz Morcillo in-
vitó a la ciudadanía a conocer el 
Plan Quintana Roo, para que de 
esta manera puedan analizar las 
acciones que la presente adminis-
tración realizará en su beneficio, 
pero además puedan involucrar-
se en el seguimiento a las activi-
dades gubernamentales, conclu-
yó.
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Arrancan programas televisivos 
del Plan Quintana Roo

Las transmisiones serán el 6 y 13 de septiembre de 8 a 9 de la noche, a través de las 
estaciones de radio y el canal de televisión del Sistema Quintanarroense de Comu-
nicación Social; donde los proyectos se abordarán de manera temática.

TULUM.— Aplausos cuyos ecos 
resonaron hasta en las antiguas 
pirámides, la selva y el mar inva-
dieron el aire tras la presentación 
del Ballet de Cámara de Quintana 
Roo, la noche del 3 de septiembre 
en el Parque Museo de Tulum, 
bajo los auspicios de la Secretaría 
de Cultura de Quintana Roo, Co-
naculta y el Ayuntamiento de este 
municipio.

Jóvenes bailarines y bailarinas 
protagonizaron la coreografía de 
Víctor Cervantes, Historias de 
amor, con música de Claude Bo-
lling, dirigidos por Cindia Marru-
fo Villanueva y la colaboración de 
Hansell Nadchar Hidalgo, donde 
demostraron ante un público in-
ternacional que el arte en el Caribe 
mexicano alcanza límites realmen-
te esplendorosos tanto en su con-
cepción estética como en su puesta 
en escena abierta al espectador.

A tono con este éxito —respal-
dado por largas semanas de en-
sayo, entrega y depuración—, la 
secretaria de Cultura, Cora Ama-
lia Castilla Madrid, manifestó el 

orgullo que genera el deber cum-
plido y que ese esfuerzo sea com-
pensado con aplausos y palabras 
de agradecimiento, con emociones 
de gente identificada con la subli-
mación del arte.

Gandhi Iriarte, Alejandro Benco-
mo, Karla Lastra, Ashanthy Pérez, 
Francisco Osorio, Elynur Canul, 
Gisely González, Nallive Ricárdez, 
Daniela Gasca y Giselle Álvarez 
(dirigidos por la maestra Cindia 
Marrufo) entregaron lo mejor de sí 
en esta actuación para todo el pue-
blo en congruencia con la política 
cultural que articula el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Antes de la presentación el Ho-
norable Ayuntamiento de Tulum 
firmó un importante convenio de 
colaboración cultural con el go-
bierno del Estado a través de la 
Secretaría de Cultura.

En su intervención la secretaria 
de Cultura, Cora Amalia Castilla 
Madrid, agradeció a la presiden-
ta municipal de Tulum, Edith 
Mendoza Pino; el valioso apoyo 
para el desarrollo cultural, ya 

que el documento firmado sienta  
las bases de una estrecha relación 
de los dos órdenes de gobierno, 
el estatal y el municipal, a través 
de sus respectivas instituciones 
de Cultura.

Cabe mencionar que en  His-
torias de ciudad, los artistas de 
la secretaría de Cultura, recrean 
situaciones del mundo citadino 
de posguerra (los años cincuenta 
del siglo XX donde reinan la mú-
sica jazz, la moda y la farándu-
la) con mucha gracia a través del 
ballet combinados con elementos 
de teatro y algo de pantomima 
más algunos efectos de luces que 
crean un clima muy sugerente.

Esta gira a lo largo y ancho de 
la entidad ha fogueado a la agru-
pación danzaria, ha puesto en 
alto el papel comunitario de la 
Secretaría de Cultura de Quin-
tana Roo y ha vinculado, como 
pocas veces en la historia estatal, 
a los artistas con su público: un 
público caracterizado por la hete-
rogeneidad y abierto al vuelo de 
la danza.

Ovacionan al Ballet 
de Cámara en Tulum

El Parque Museo de Tulum fue el marco de presentación del Ballet de Cámara de Quintana Roo, ante un público internacio-
nal que se dio cita para presenciar este evento cultural.

COZUMEL.— El representante 
de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (API-
QROO), Víctor Vivas González, 
consideró que hay buen inicio de 
mes para los prestadores de ser-
vicios turísticos en la isla, porque 
en esta semana se prevé la llega-
da de 12 cruceros, con un número 
aproximado de 42 mil visitantes. 

Del 5 al 11 de septiembre, se es-
tima que esa afluencia de turistas 
deje una derrama económica de 
alrededor de tres millones de dó-
lares en beneficio de los trabajado-
res del ramo.

De acuerdo con las estadísti-

cas de la APIQROO, en este año 
han llegado a Cozumel más de 
620 de estos colosos de mar con 
alrededor de 1 millón 750 mil 
pasajeros a bordo.

Mientras que en el rubro de 
embarcaciones de rutas (entra-
da-salida), la isla registró alre-
dedor de 6 mil corridas, con una 
cantidad superior de 1 millón 
400 mil pasajeros de enero a la 
fecha.

Asimismo, el número de 
transbordadores (arribo-zarpe) 
en este año para Cozumel es de 
1 mil 719, con alrededor de 161 
mil pasajeros a bordo.

Buen inicio de mes 
para prestadores de 

servicios en Cozumel

Arribarán un total de 12 cruceros esta semana a la isla de las golondrinas, con lo 
que se estima una derrama económica de tres millones de dólares.
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CANCÚN.— El Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), aprobó el proyecto para 
el rescate de la Laguna Bojórquez, 
informó el secretario de Ecología y 
Medio Ambiente (Sema), Francisco 
Elizondo Garrido, quien además 
agregó que sólo se espera la firma 
del convenio de colaboración con 
la dependencia que se encargaría 
del saneamiento para iniciar los 
trabajos.

— Se ha iniciado el proceso 
para la liberación de los recursos 
financieros, por lo que el paso 
a seguir es que en los próximos 
días se signe el convenio con 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), quien 
sería la parte ejecutora de este 
programa de recuperación— 
afirmó el entrevistado.

Este proyecto, explicó el 
funcionario, consiste en la limpieza 
y saneamiento a fondo de este 
cuerpo de agua: — Es una de las 
propuestas del jefe del Ejecutivo, 
Roberto Borge Angulo, dado a que 
la recuperación de esta reserva 

lagunar es de vital importancia 
para la imagen turística de 
Cancún, además de proteger el 
ecosistema que es el enfoque de su 
eje de Gobierno Un Quintana Roo 
Verde—.

Explicó que luego de sostener 
reuniones con funcionarios del 
IMTA, se acordó cuales serían los 
procedimientos administrativos 
y gestiones directas para la 
liberación de la primera partida 
presupuestal.

Comentó que este encuentro se 
realizó en las oficinas de la SEMA 
y contó con la participación de 
representantes de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), así como 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), lo que 
permitió acordar el calendario 
de actividades.

El entrevistado dijo que el 
IMTA es un organismo público 
descentralizado del nivel federal 
que tiene bajo su responsabilidad 
atender los retos nacionales y 
regionales sobre el manejo del 

agua, así como orientar esfuerzos 
en materia de investigación y 
desarrollo tecnológicos para 
proteger el recurso.

Elizondo Garrido, indicó que 
entre las primeras acciones 
en la Laguna Bojórquez, está 
la detección de los orígenes 
de las descargas residuales 
clandestinas hacia este cuerpo 
de agua que han propiciado su 
contaminación, las cuales están 
siendo canceladas para evitar 
mayor deterioro.

Por último, añadió que se 
realizará el diagnóstico de 
operación y eficiencia de la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en Pok Ta Pok, se 
iniciará con la rehabilitación y 
sustitución del drenaje sanitario 
en la zona de influencia del 
Sistema Lagunar, así como 
complementar acciones para 
incrementar y hacer más eficiente 
la cosecha de algas y supervisar 
acciones que permitan la 
restauración ecológica de la 
laguna, entre otras.

Aprueban proyecto de rescate 
de la Laguna Bojórquez

Sólo se espera la firma del convenio de colaboración con la dependencia que se 
encargaría del saneamiento para iniciar los trabajos.

CANCÚN.— Con motivo del 
Día Internacional de Prevención 
del Suicidio que se conmemora 
el próximo 10 de septiembre, la 
Jurisdicción Sanitaria Número 
2  lleva al cabo a partir de hoy y 
hasta  el 9 de los corrientes, una 
amplia campaña de información 
y prevención, misma que fue 
inaugurada en este día.

En este acto inicial se contó 
con la presencia del responsable 
del área médica del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Ignacio Bermúdez 
Meléndez, en representación de la 
presidenta estatal del organismo, 
la señora Mariana Zorrilla de 
Borge.

En el marco de este evento, 
efectuado en el auditorio de la 
Casa de la Cultura, la subsecretaria 
de Salud en la Zona Norte, Juana 
Millán González, reveló que en lo 
que va del año se han registrado 
42 muertes por suicidio en la Zona 
Norte de la entidad, siendo el 
índice más alto, entre jóvenes de 
15 y 24 años de edad.

Agregó que el suicidio es 
prevenible y requiere de los 
esfuerzos institucionales, la 
participación de la sociedad 
mediante el desarrollo de 
actividades comunitarias que 
encaren el problema.

Cada suicidio es devastador 
desde el punto de vista emocional 
y económico para la sociedad, 
para los familiares y amigos, por 
lo que es necesario fortalecer las 
estrategias de concientización  de 
que el suicidio es prevenible.

Por su parte,  la responsable del 
Programa de Salud Mental de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
Karen Nava Villanueva, informó 
que como parte de las actividades 
de la Campaña de Prevención se 
realizó una convocatoria  entre 
estudiantes de nivel bachillerato 
para el diseño de  carteles en pro  
de la vida, para que plasmen 
porqué vale la pena disfrutarla. 

La funcionaria consideró 
que hay distintos factores que 
impulsan a un individuo a quitarse 
la vida, los problemas económicos, 

decepciones amorosas,  depresión, 
esquizofrenia y la bipolaridad, 
entre otros, son algunos casos.

En el caso de los jóvenes, su 
inmadurez e incapacidad para 
enfrentar y resolver dichas 
situaciones problemáticas, 
muchas veces “los llevan a huir 
de la realidad por la puerta falsa”, 
dijo.

Como parte de esta campaña, 
se realizarán también en los 
centros escolares de bachillerato, 
pláticas sobre autoestima y 
desarrollo de habilidades 
para superarse y salir avante 
de cualquier situación 
problemática.

Asistieron también a este acto, 
el subsecretario de Promoción 
Cultural de la secretaría del ramo, 
Ramón Patrón García; el  director 
del C-4 Julio César Saucedo 
Meneses, la representante de la 
clínica del  ISSSTE,  María  Luisa  
Sánchez Chávez,  y de la dirección 
municipal de  Seguridad Pública 
y Tránsito,  Alejandro Omaña 
Bolaños, entre otros.

Inicia campaña de información 
sobre prevención del suicidio

La Jurisdicción Sanitaria Número 2  llevará a cabo hasta  el 9 de septiembre una 
amplia campaña de información y prevención, la cual fue inaugurada ayer.

CHETUMAL.— La Oficialía Mayor 
del gobierno del estado y el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM), 
firmaron el convenio de colaboración 
para la implementación del Programa 
de Cultura Institucional en las 
dependencias del Gobierno del Estado.

En el evento, que se realizó en el 
salón del Coplade, la directora del IQM, 
Lizbeth Gamboa Song, presentó ante el 
director general de Administración de 
la Oficialía Mayor, Alejandro Marrufo 
Roldán, y los directores administrativos 
de la administración pública estatal, el 
programa de cursos de capacitación que 
se impartirán a los empleados estatales.

Marrufo Roldán, en su intervención, 
destacó la importancia de la 
implementación de los cursos con 
perspectiva de género a los trabajadores 
estatales, porque dijo que con esto se 

fortalece la cultura de equidad, además 
de que permitirá aterrizar la temática 
de la capacitación que se ofrece en las 
dependencias.

Agregó que el gobernador Roberto 
Borge Angulo tiene muy clara la 
importancia de la equidad de género 
dentro de la administración pública 
estatal, por lo que desde la Oficialía 
Mayor se trabajará para apoyar este 
programa del IQM.

Gamboa Song, por su parte, detalló 
que el programa consta de nueve 
factores estratégicos que buscan inculcar 
una cultura de igualdad entre mujeres y 
hombres al interior de las dependencias 
de la administración pública estatal.

Señaló que la importancia de este 
programa es iniciar un proceso de 
cambio en la administración estatal, 
donde las dependencias se sumen para 

hacer realidad una cultura de igualdad 
entre mujeres y hombres en beneficio de 
la sociedad.

Entre los cursos de capacitación que 
se impartirán se encuentran: violencia 
de género a través de las políticas 
públicas, masculinidad en la prevención 
de la violencia de género, prevención 
de la violencia laboral y prevención 
del hostigamiento y acoso sexual entre 
otros.

Entre los integrantes del presídium se 
encontraban: la directora de Recursos 
Humanos de la Oficialía Mayor, María 
del Carmen Ramírez Sánchez; la 
coordinadora de Profesionalización de 
la OM, Leticia Perera Puc; el asesor de la 
OM, Edgar Aguilar Padilla; la y directora 
de institucionalización de perspectiva 
de género del IQM, Rosa Laura García 
Martínez.

Firman convenio a favor de la equidad de género

En el evento, la directora del IQM, Lizbeth Gamboa Song, 
presentó el programa de cursos de capacitación que se 
impartirán a los empleados estatales.
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La amistad de dos 
madres enfrentadas 

por el 11-S

Por Thomas Castroviejo

NUEVA YORK.— Esta es la 
historia de dos madres. Una 
de ellas se llama Phyllis Rodri-
guez; tiene 68 años y es pro-
fesora a tiempo parcial para 
adultos analfabetos. El 11 de 
septiembre de 2001 se fue a 
dar un paseo matutino por los 
jardines del Bronx, en Nueva 
York. Cuando volvió a casa, su 
portero le avisó de que las To-
rres Gemelas estaban ardiendo. 
Subió corriendo, encendió la 
televisión y vio que no era un 
incendio: era el mayor ataque 
terrorista perpetrado en suelo 
estadounidense, justo donde 
trabajaba su hijo Greg. Intentó 
llamarle, pero fue inútil. Según 
pasaban las horas, la verdad se 
hacía más innegable: Greg ha-
bía muerto. Phyllis aún recuer-
da cómo el dolor que se adue-
ñó de ella en los días siguientes 
fue dando paso a la ira.

La otra madre se llama Aïcha 
el-Wafi, una musulmana de 
origen marroquí. El 13 de sep-
tiembre tuvo que aceptar que 
su hijo, Zacarias Moussaoui, 
era el hombre más odiado del 
mundo: había sido identificado 
como uno de los autores inte-
lectuales del atentado. La pren-
sa abordó su casa.  “No pude 
dormir en toda la semana”, le 
cuenta al Village Voice.”Unos 
extremistas islámicos de Ingla-
terra le habían lavado el cere-
bro a mi hijo, el hijo con el que 
nunca tuve ningún problema. 
Aunque no soy responsable 
por las decisiones que ha toma-
do, me siento culpable porque 
le di a luz”.

Fue en esos días de intensa 
emoción y cobertura mediática 
cuando Phyllis vio la foto de 
Aïcha en el periódico. Se es-
tremeció. Había algo familiar 
en esa cara. “Conecté con ella 
como madre”, explica. “Me 
dije: ‘querría conocerla’. Me 
daba mucha lástima, pero a 
la vez pensaba: ‘Bien por ella, 
por luchar por su hijo’”. Pero 
no dejaba de ser la madre del 
posible asesino de su hijo. “No 
podía llamarla”, describe.

Irónicamente, la oportuni-
dad se presentó el año siguien-
te, cuando el presidente de un 
asociación a favor de la recon-
ciliación entre familias afecta-
das propuso que se conocieran. 

Aïcha iba a ir a Nueva York a 
defender a su hijo ante el tribu-
nal. Phyllis aceptó. Lo que pasó 
ahí les cambió para siempre.

Perdón de madre

Aïcha entró en la sala, rodea-
da de gente. Miró a Phyliis a 
los ojos y dijo, “No sé si mi hijo 
es culpable o inocente, pero 
quiero pedirte perdón por lo 
que te ha pasado a ti y a tu fa-
milia”. Impulsivamente, Phy-
llis la abrazó. El perdón que le 
otorgaba a Aïcha, cuenta, actuó 
como un bálsamo instantáneo 
para todo el año de luto, dolor 
e ira.

Las mujeres se fueron co-
nociendo; Aïcha era valiente 
y tenía sentido del humor. Se 
había casado muy joven, fue 
víctima de violencia domés-
tica muy pronto y crió a sus 
hijos sin su marido. A las dos 
les gustaba cocinar, coser, y les 
unía el amor por sus hijos per-
didos. Aïcha le enseñó una foto 
de Moussaoui con el uniforme 
del colegio. Phyllis no se que-
dó atrás y también contó his-
torias de Greg. Al terminar la 

reunión, Phyllis dijo, “Quiero 
darte todo el apoyo que nece-
sites. Cada vez que vengas a 
Estados Unidos, quiero estar a 
tu lado”.

“No lo dije por amistad”, 
recuerda Rodriguez.”Fue sin-
ceridad. Iba a venir a Estados 
Unidos a enfrentarse a unas 
circunstancias terribles; si fue-
ra al revés, ¿qué necesitaría 
yo? Apoyo. Y amistad; así que 
monté una organización de 
apoyo a Aïcha”.

Este nuevo e improbable 
vínculo dio sus frutos. Phyllis 
ayudó a Aïcha con su juicio. Su 
marido, Orlando, testificó en 
contra de su pena de muerte. 
Se convirtieron en hermanas, 
opuestas políticamente pero 
idénticas en el fondo. Durante 
el jucio, desayunaban juntas 
todas las mañanas y cenaban 
todas las noches. Hablaban de 
todo; paseaban alrededor del 
juzgado... Un día que Mous-
saoui se negó a dejar entrar a 
su madre en la sala, Phyllis la 
consoló.  “Al ayudar a Aïcha 
a superar la culpa que sentía 
por no haber impedido la si-
tuación, me estaba explicando 
esas cosas a mí misma también. 
Le decía: ‘hiciste lo mejor que 
pudiste’. Pero también le decía 
a mi”, asegura.

Moussaoui terminó decla-
rándose culpable de todos los 
cargos, supuestamente para 
lograr una sentencia más fa-
vorable, aunque no está claro 
que haya tenido nada que ver 
con el 11-S. De nuevo, Aïcha se 
refugió en Phyllis: entrar en el 

mundo de las familias de las 
víctimas le ayudaba a sentirse 
mejor.

Hoy, su amistad sigue tan 
fuerte como entonces. La atea 
de ascendencia judía de Nueva 
York y la islamista de Marrue-
cos son una lección viva del 
poder del perdón y la toleran-
cia. “¿Cómo aceptas la muerte 
cuando no crees que hay vida 
después de la muerte?”, se pre-
gunta Phyllis. “Lo único que 
puedo hacer es no sucumbir a 

la tragedia y evitar que mi pér-
dida defina mi identidad. La 
pérdida siempre va a estar ahí, 
pero no sufro; de hecho, cuanto 
más bien hago a través de ella, 
mejor. Ayudo a Aïcha, hablo 
con las madres más compren-
sivas de esta tragedia e intento 
entender qué lleva a la gente a 
cometer actos extremistas como 
el 11-S. Todo eso me ayuda a 
superarlo todo. ¿Qué podemos 
hacer para evitar que la gente 
esté tan furiosa?”.
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MÉXICO, 5 de septiembre.— El rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), José Narro Robles, plan-
teó ante el presidente Felipe Calderón la 
integración de grupos de trabajo para que 
antes de que termine septiembre se pueda 
concretar un acuerdo nacional, político y 
social, para dar un giro a la estrategia de 
seguridad.

En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, 
el rector pidió el regreso de las fuerzas ar-
madas a sus funciones naturales.

“Sabemos de lo delicado del tema, sabe-
mos que no es un asunto de voluntarismo, 
pero también estamos convencidos que 
conviene diseñar un plan para el regreso de 
nuestras fuerzas armadas a sus funciones 
naturales”, expresó.

En su mensaje y exposición de la pro-
puesta de los “Elementos para la Cons-
trucción de una Política de Estado para la 
Seguridad y la Justicia en Democracia”, 

ante el secretario de Seguridad Pública, 
Genaro García, y la procuradora general 
de la República, Marisela Morales, Narro 
Robles planteó también la necesidad de 
emprender una reforma al sistema peni-
tenciario y de justicia, así como establecer 
los mecanismos para medir el lavado de 
dinero.

En sus más de 20 acciones y propuestas 
concretas, el rector propuso al Presidente 
que sí hay consenso en un primer listado 
de temas se pueda llegar a la suscripción 
de este acuerdo nacional.

Dijo que a lo largo de este mes se po-
dría convocar a integrantes de las distin-
tas fuerzas políticas e invitarlos para que 
“configuremos un grupo de trabajo y que 
idealmente, en aquellos donde pudiera 
haber consensos, se pueda determinar a 
los responsables y los tiempos, para asu-
mir los compromisos y mecanismo, dar 
seguimiento e informar a la sociedad”.

Urge Narro a 
definir pacto de 

seguridad

El rector de la UNAM, José Narro Robles, planteó ante Felipe Calderón la integración de grupos de 
trabajo para que antes de que termine septiembre se pueda concretar un acuerdo nacional, político y 
social, para dar un giro a la estrategia de seguridad.

MEXICO. 5 de septiembre.— El Estado de 
México se encuentra en alerta máxima ante 
los pronósticos de más lluvias en los próxi-
mos tres días, confirmó el secretario general 
de Gobierno, Luis Miranda Nava.

Detalló que en las últimas horas se ha lo-
grado contener con labores de prevención 
que algunos ríos sigan inundando zonas 
habitaciones y parcelas.

Detalló que en el caso de Cuautitlán Méxi-
co, en donde cerca de mil 200 domicilios si-
guen con aguas negras en su interior, será 
en los próximos días cuando se normalice 
la situación.

Incluso pidió a la población paciencia, 
acudir a los albergues habilitados y esperar 

a que las condiciones climatológicas ayu-
den, para poder realizar los trabajos que se 
requieren para rehabilitar el río Cuautitlán.

Se prevé que en tres días inicien los traba-
jos en Cuautitlán México, donde alrededor 
de mil 800 familias de cuatro fraccionamien-
tos de la comunidad de San José Puente 
Grande están inundados desde el sábado, 
informó el funcionario estatal.

“Estamos en alerta máxima, pues los pro-
nósticos dicen que en los próximos tres días 
habrá lluvias, ayer llovió fuerte y logramos 
contener con algunas maniobras que hizo la 
CAEM en el Río Cuautitlán, estamos tratan-
do de contener, pero el agua es muy compli-
cada, es un tema muy difícil”, afirmó.

Alerta máxima en el
Edomex por lluvias

En Cuautitlán México, cerca de mil 200 domicilios siguen con aguas negras en su interior.

MONTERREY, 5 de septiembre.— El al-
calde regiomontano Fernando Larrazabal 
Bretón reiteró que su administración es aje-
na a cualquier negociación ilegal con due-
ños de casinos y que los videos conocidos 
por la opinión pública, grabados por el em-
presario Sergio Gil, han tenido el objeto de 
chantajearlo.

“La verdad por su peso va a caer”, dijo 
luego de que ayer se dio conocer otro video 
en el que su hermano Manuel Jonás y el se-
cretario de Desarrollo Humano municipal, 

Miguel Angel García Domínguez, dialogan 
con el dueño del casino Red.

“Seguramente el señor Sergio Gil inten-
tó por todos los medios corromper o hacer 
algo dentro del municipio de Monterrey, no 
pudo, porque el casino Red está clausura-
do”, dijo.

Indicó que posteriormente el dueño del 
casino obtuvo suspensiones del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo para seguir 
operando.

Dejó entrever que el empresario de cen-

tros de apuesta tras estas videograbaciones 
hizo lo mismo “seguramente a más funcio-
narios”, sin que haya logrado su cometido 
de convencer a autoridades municipales 
para continuar con sus actividades.

“Cuando clausuramos el casino el 25 de 
agosto, el señor Sergio Gil fue en repetidas 
veces a buscarme a mi oficina, seguramente 
con el único fin, ya con el casino clausurado, 
mostrarme todos estos videos que se han he-
cho públicos para poder chantajear al alcal-
de y que su casino se abriera”, expuso.

Alcalde de Monterrey afirma
que quisieron chantajearlo

El alcalde regiomontano Fernando Larrazabal 
Bretón reiteró que su administración es ajena 
a cualquier negociación ilegal con dueños de 
casinos y que los videos conocidos por la opinión 
pública, han tenido el objeto de chantajearlo.

MEXICO, 5 de septiembre.— La aún coor-
dinadora del PAN en San Lázaro, Josefina 
Vázquez Mota, se reunió con el vicecoordi-
nador jurídico de la bancada Oscar Arce Pa-
niagua y con el diputado Francisco Ramírez 
Acuña, para delinear la agenda que segui-
rán en el periodo ordinario.

La reunión se realizó en la víspera de que 

Josefina Vázquez Mota solicite formalmente 
licencia como diputada federal para dedi-
carse de tiempo completo a buscar la candi-
datura del Partido Acción Nacional (PAN) a 
la presidencia de la República.

En el encuentro Arce Paniagua y Ramírez 
Acuña, quien de acuerdo a varias versiones 
podría ser el nuevo coordinador parlamen-
tario, se comprometieron con Vázquez Mota 
a impulsar a las reformas laboral y política, 
así como las leyes de Seguridad Nacional 
contra el lavado de dinero.

Al término de la reunión que duró más de 
una hora, Ramírez Acuña y Arce Paniagua 
refrendaron su apoyo a Vázquez Mota para 
conseguir la candidatura panista rumbo a la 
elección presidencial de 2012.

Afina Vázquez Mota agenda legislativa

Josefina Vázquez Mota, se reunió con el vice-
coordinador jurídico de la bancada Oscar Arce 
Paniagua y con el diputado Francisco Ramírez 
Acuña, para delinear la agenda que seguirán en 
el periodo ordinario.
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ISLAMABAD, 5 de septiembre.— La 
principal agencia del espionaje paquistaní 
(ISI) detuvo en el suroeste de Pakistán a 
tres supuestos miembros de Al Qaeda con 
ayuda de los servicios secretos de Estados 
Unidos, informó hoy en un comunicado el 
Ejército del país asiático. 

Los detenidos son Younis Al Mauritani, 
supuestamnte responsable de planear ope-
raciones internacionales, y otros dos mili-
tantes de la organización, Abdul Ghaffar Al 
Shami, alias “Bachar Chama” , y Messara Al 
Shami, alias “Mujahid Amino” . 

Las detenciones tuvieron lugar en la ciu-
dad de Quetta, la capital de la provincia 
paquistaní de Baluchistán, un lugar en el 
que, según diversas fuentes, se localiza la 
residencia del líder supremo de los taliba-
nes afganos, el mulá Omar, y de otros in-
surgentes. 

Según informó en un comunicado el Ejér-
cito de Pakistán, Al Mauritani había recibi-
do personalmente del fallecido Osama Bin 
Laden el encargo de atacar objetivos con 
importancia económica en Estados Unidos, 
Europa y Australia. 

“Estaba planeando atacar intereses eco-
nómicos de EU, incluidos conductos de 
gas, pantanos generadores de energía hi-
droeléctrica y buques petroleros, usando 
lanchas de alta velocidad en aguas inter-
nacionales” , afirmó el Ejército en la nota 
de prensa. 

De acuerdo con su versión, la detención 
supone “otro golpe” fatal para Al Qaeda, 
que ya perdió a su líder, Bin Laden, en una 
operación encubierta en mayo de las fuer-
zas especiales de EEUU en la ciudad pa-
quistaní de Abbottabad (norte) , no lejos de 
la capital. 

Detienen a 3 
presuntos miembros 

de Al Qaeda

La principal agencia del espionaje paquistaní 
(ISI) detuvo en el suroeste de Pakistán a tres 
supuestos miembros de Al Qaeda con ayuda de 
los servicios secretos de Estados Unidos.

SANTIAGO, 5 de septiembre.— Los cuer-
pos de las 17 víctimas que restan por encon-
trar del accidente aéreo ocurrido en Chile el 
pasado viernes intentarán ser localizados 
con dos robots en las próximas horas, infor-
maron hoy las autoridades.

El secretario general de la Fuerza Aérea 
de Chile (Fach), general Maximiliano La-
rraechea, informó que la institución enviará 
en las próximas horas un robot que se unirá 
a los trabajos que realiza en la zona del de-
sastre una máquina similar que pertenece a 
la Armada.

Con los dos robots se busca “mejorar 
y agilizar los procesos de búsqueda” de 
los 17 cuerpos que faltan por ubicar y 
que podrían estar al fondo del mar, atra-
pados al interior de lo que quedó del fu-

selaje de la aeronave militar.
“Estos robots permitirán explorar en 

partes donde para los buzos es muy 
complejo por la profundidad, los robots 
no tienen las limitaciones humanas y 
pueden hacer cierto tipo de trabajo en 
mejores condiciones”, comentó.

Larraechea aseveró por otra parte que 
el Servicio Médico Legal (SML) tomará 
este lunes muestras de ADN a los fami-
liares de las 17 víctimas desaparecidas 
para identificar algunos de los restos 
encontrados en el mar en las últimas ho-
ras.

El procedimiento se realizará en las 
instalaciones del Grupo 10 de la Fach 
ubicado a un costado del Aeropuerto In-
ternacional de Santiago.

Usarán robots para buscar
víctimas de avionazo en Chile

Los cuerpos de las 17 víctimas que restan por encontrar del accidente aéreo ocurrido en Chile el pasa-
do viernes intentarán ser localizados con dos robots en las próximas horas.

TOKIO, 5 de septiembre.— Al menos 34 
muertos, 56 desaparecidos y miles de personas 
permanecen aisladas tras el paso del potente ti-
fón Talas, el más destructivo en los últimos siete 
años en Japón, según la agencia local Kyodo. 

El Talas tocó tierra el sábado en la isla de 
Shikoku (sur) y avanzó por el oeste con lluvias 
torrenciales y vientos de hasta 108 kilómetros 
por hora, hasta alejarse hoy lentamente hacia el 
norte por el Mar de Japón ya convertido en tor-
menta tropical. 

A su pasó se llevó por delante infraestruc-
turas, desbordó ríos y causó numerosos corri-
mientos de tierra en las zonas costeras, donde 
los equipos de rescate trabajan hoy para inten-
tar restaurar las vías cortadas y acceder a las 
zonas más remotas. 

En la península occidental de Kii, al sur de 
Osaka y donde se encuentra la provincia de 
Wakayama, una de las más afectadas, las pre-
cipitaciones caídas durante estos días llegaron 
a dejar el récord histórico de mil 800 milíme-
tros y causaron aludes de barro que sepultaron 
decenas de viviendas. 

En esta zona se ordenó evacuar a más de 16 
mil residentes, al tiempo que las autoridades 
recomendaron dejar sus viviendas a otras 30 
mil ante el peligro de avalanchas e inundacio-
nes. 

Conforme a las cifras sin desglosar difun-
didas por la televisión pública NHK, solo en 
Wakayama las autoridades confirmaron hoy la 
muerte de al menos 15 personas y 27 desapare-
cidos por el Talas. 

Tifón deja 34 muertos en Japón

BRUSELAS, 5 de septiembre.— La 
OTAN continúa su ofensiva contra los úl-
timos focos de resistencia de las fuerzas 
leales a Muammar Gaddafi en Libia, aun-
que sin visar la localidad de Bani Walid, 
donde los rebeldes intentaban negociar 
una rendición pacífica. 

En las últimas 24 horas las tropas alia-
das han destruido en las cercanías de Sir-
te, la ciudad natal de Gaddafi, un depó-
sito de vehículos militares, dos vehículos 
armados, cuatro lanzadores de cohetes, 
cuatro cajas de misiles tierra-aire y dos 
artillerías pesadas. 

También han bombardeado un local 
que servía como depósito y centro de 

mando y control en las cercanías de Se-
bha, a unos 780 kilómetros al sur de Trí-
poli, según indica el informe diario de la 
Alianza. 

Además, otras catorce cajas de mísiles 
tierra-aire han sido destruidos en Waddan, 
mientras que tres radares y tres sistemas 
de artillería antiaérea han sido alcanzados 
en la región de Hun, dos localidades si-
tuadas en el suroeste de Libia. 

El secretario general de la Organización 
del Tratado Atlántico Norte (OTAN), An-
ders Fogh Rasmussen, comparecerá ante la 
prensa esta tarde, en Bruselas, para pasar 
en revista la evolución de la misión aliada 
y la situación en el país norafricano.

Continúa OTAN ofensiva contra resistencia gadafista
En las últimas 24 horas las tropas 
aliadas han destruido en las cercanías 
de Sirte, la ciudad natal de Gaddafi, 
un depósito de vehículos militares, dos 
vehículos armados, cuatro lanzadores de 
cohetes, cuatro cajas de misiles tierra-
aire y dos artillerías pesadas.
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NUEVA YORK.— Lady Gaga se olvidó de su alter ego Jo 
Calderone y, semidesnuda, mostró su lado femenino en un 
nuevo video. 

Mediante su cuenta de Twitter, la cantante anunció el 
lanzamiento de otro material para promocionar su sencillo You 
and I. 

“¡Tengo una sorpresa para los pequeños monstruos! No 
grabamos un solo video musical para You and I. Cinco videos 
más están por llegar”, escribió Gaga. 

El sitio abc.es retoma lo publicado por la intérprete y señala 
que a diferencia de su caracterización como Calderone, en este 
material aparece más natural. 

Sensuales movimientos y poses de bailarina forman parte de la 
coreografía de Gaga que termina en el suelo, alzándose el vestido 
y mostrando que no lleva puesta ropa interior. 

Lady Gaga muestra su lado femenino

Jugosas ofertas por video 
porno de Kim Kardashian

LOS ANGELES.— Kim Kardashian se hizo famosa gracias 
a un video sexual en el que aparecía junto a su ex novio Ray J 
y ahora dicho material se encuentra en la mira por las ofertas 
sobre su publicación. 

El video, lanzado a la venta en 2007, es propiedad de la 
empresa Vivid Entertainment y según TMZ, otra compañía 
busca comprarlo. 

Mientras que hace días un misterioso sujeto deseaba 
adquirir el material para retirarlo de internet, el sitio Pornhub.
com busca comprarlo pero para publicarlo gratis en la web. 

Eso sí, la oferta de Pornhub, de cinco millones de dólares, 
se aleja bastante de lo que Steven Hirsch, dueño de Vivid 
Entertainment, desea obtener, pues el precio es de 30 millones 
de dólares. 

LOS ANGELES.— Madonna acaba de 
anunciar durante una entrevista televisada 
que su nuevo disco, el cual empezó a grabar 
el pasado mes de julio, estará listo para la 
primavera de 2012 y que el primer single podría 
empezar a sonar en febrero o marzo.

“Ya he empezado a trabajar un poco en el 
estudio” , ha declarado la diva estadounidense al 
canal sueco SVT, con motivo de la presentación 
en el Festival de Cine de Venecia de su segunda 
película como directora, “W.E.” .

Será a su regreso a Nueva York y hasta finales 
de año, según ha relatado la propia Madonna, 
cuando se involucre de lleno en este nuevo 
trabajo, que aún carece de título oficial y en el 
que -habida cuenta de que la artista no corrige 
al entrevistador- se confirma la participación 
del productor de “Ray of Light” (1998) William 
Orbit.

Se tratará de su primer material nuevo 
tras los temas “Celebration” y “Revolver” , 
incluidos en el recopilatorio “Celebration: The 
video collection” (2009) , y el disco de estudio 
“Hard Candy” (2008) .

Madonna anuncia nuevo 
disco para el 2012



CANCÚN.— La Casa de la Cultura de Cancún, como parte del 
programa de Cinefilia, y dentro del Ciclo “Extranjeros: visiones 
del mexicano dentro y fuera” que coordina Rafael Fernández 
Pineda, presenta este martes 6 de septiembre a las 19:00 horas, 
“Antonienta”, filmada en 1982.

Sinopsis:
Anna está documentándose para escribir un libro sobre el 

suicidio. Hay una historia que le llama especialmente la aten-
ción: la de Antonieta Rivas, una mujer muy fuerte, testigo de la 
revolución mexicana y amante de José Vasconcelos, aspirante a 
presidente de la República. Anna viajará a México para rastrear 
el pasado de Antonieta.

Comentario:
Carlos Saura Atarés (Huesca, 4 de enero de 1932) es un caso 

singular en la historia del cine. Debutó con el documental Cuenca 
(1958), al que siguió Los golfos (1960), que abrió el cine español al 
camino del Neorrealismo, estilo ya extendido por toda Europa. 
Pero es en La caza (1965), cuando aparece el mejor cine de Saura, 
con un asunto de gran dureza que hacía un análisis de las heridas 
provocadas por la guerra civil en la terrible alegoría de una parti-
da de caza entre personajes que representaban distintas posturas 
vitales; disecciona el contenido autoritario del franquismo. La 
escenografía es un paisaje árido y la fotografía, muy contrastada, 
hicieron de esta obra una referencia para su cine posterior con el 
que obtuvo éxitos internacionales, como el premio a mejor direc-
ción en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Tras sus primeros films, comienza en 1967 su colaboración con 
el productor Elías Querejeta con la película Peppermint frappé, 
dando inicio al periodo más destacado de su carrera. El filme 
es una indagación psicológica sobre los efectos de la represión 
franquista tras la guerra civil, las inhibiciones eróticas y otras 
carencias de su generación. El desenlace es tan violento como 
La caza, pero situado en el espacio de la memoria o los instintos 
primarios de los personajes.

Continua experimentando temas y formas, puliendo este estilo 
abstracto, logrando radiografiar los males de la sociedad españo-
la burlando la censura: Stress, es tres, tres (1968), La madriguera 
(1969, Ana y los lobos (1972) y la divertida Cría cuervos (1975) 
premio del Jurado en el Festival de Cannes.

Con la llegada de la democracia a España Saura se convierte en 
uno de los cineastas más destacados de la Transición.

En 1980 Saura cambia de registro y, abandonando el cariz 
intelectual y vuelve al cine popular, al que trata problemas 
contemporáneos, como la marginación juvenil, con Deprisa, 
deprisa, que obtuvo el Oso de Oro del Festival de Berlín. Saura 
rueda en 1982 su primera película latinoamericana: Antonieta, 
Saura nos narra la historia de una mujer en la época posterior 
a la  revolución mexicana, describiendo atinadamente las lu-
chas internas y sus consecuencias posteriores.

“Antonieta”, es un documento histórico que recrea no solo 
el papel de una mujer durante la revolución mexicana, junto a 
importantes personajes.
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Evitarás aburrirte si ejerces tu 
creatividad en todo lo que hac-

es. Deberías empeñarte en elaborar 
proyectos artísticos. Tu habilidad de 
proponer ideas originales atraerá el re-
conocimiento de tus superiores.

Será difícil que dividas tu tiempo 
entre el trabajo y el hogar. No te 

involucres en los problemas ajenos. 
Prepárate para desempeñar un día ac-
tivo y lleno de recompensas.

Podrías padecer de problemas 
médicos leves si no te has cui-

dado o si has trabajado excesivamente. 
Necesitas reevaluar tu situación. Neces-
itas reevaluar tu situación.

No dudes; actúa según tu primer 
impulso. Aprende más si qui-

eres emprender tu propio negocio. Du-
das respecto a tu vida amorosa se mani-
festarán si descuidas a tu pareja.

Ahora es buen momento para 
pedir favores. Ése no será el me-

jor día para la comunicación o el viaje. 
Investiga a fondo los costos del nuevo 
negocio antes de comprometerte.

No te impongas limitaciones 
a ti mismo/a. Tu condición 

emocional podría tenerte vulnerable 
y confundido/a. Estabiliza tu propia 
situación por medio de inmovilizar tus 
ahorros.

Ganarás aún más popularidad 
gracias a tu habilidad de encan-

tar a la gente. Los viajes de excursión 
facilitarán nuevos encuentros román-
ticos. Llegó el momento de aclarar las 
cosas.

Sal de viaje de negocios o para di-
vertirte. Deberías cuidar muy bien 

tu salud. Descansa mucho. Tus inter-
eses artísticos podrían tener resultados.

Los gastos excesivos o facturas 
inesperadas podrían impedir tu 

progreso. Tu carácter encantador y gen-
eroso atraerá nuevos amigos y oportu-
nidades románticas. Tu destreza social 
es más que solamente práctico.

Visitas podrían llegar inesperada-
mente, lo que le causará tensión 

a tu pareja. Se separaron la vez pasada 
probablemente porque en realidad tú 
no querías comprometerte. Deberías 
investigar maneras de realizar cambios 
por toda la casa.

Confía en la persona que amas 
para obtener apoyo y cariño. Las 

inversiones te costarán más de lo que 
anticipabas. Debes ejercer la discreción 
cuando platiques con otras personas. 
Ni pienses en los juegos de azar.

Podrían presentarse oportunidades 
para asistir a eventos sociales rela-

cionados con el trabajo. Hoy no puedes 
perder a menos de que participes en 
contar chismes o trabajes tanto que te 
agotes. Resultará imposible resolver los 
trámites burocráticos hoy.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:10pm 8:30pm
Cowboys y Aliens Sub B
5:30pm 10:50pm
El Amor llama dos Veces B
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:30pm
Loco y Estúpido Amor B
2:00pm 4:30pm 7:10pm
Planeta Simios Sub B
1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm 10:05pm

Cinépolis Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:20pm 7:30pm
Alamar A
5:30pm 9:40pm
Cowboys y Aliens Dob B
11:15am 4:20pm 9:50pm
Cowboys y Aliens Sub B
1:40pm 7:20pm
El Aguila de la Legión Perdida B15
3:45pm 8:35pm
El Amor llama dos Veces B
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 8:10pm 9:10pm 10:20pm
El Dilema B
6:10pm 11:00pm
El Rey León Dig 3D Dob B
5:50pm 8:00pm 10:10pm
Linterna Verde Dob B
4:15pm 9:00pm
Linterna Verde Sub B
6:40pm
Loco y Estúpido Amor B
3:10pm 5:40pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
3:30pm
Malas Enseñanzas B15
6:20pm 10:45pm
Paul Sub B
4:45pm 7:00pm 9:20pm
Planeta Simios Dob B
11:00am 12:10pm 1:20pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 
9:30pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Cowboys y Aliens Dob B
4:40pm 7:20pm 9:50pm
Cowboys y Aliens Sub B
2:50pm 5:30pm
El Aguila de la Legión Perdida B15
7:00pm
El Amor llama dos Veces B
2:10pm 4:30pm 6:50pm 8:10pm 9:20pm 10:30pm
El Dilema B
4:20pm 9:40pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
5:10pm 10:10pm
Linterna Verde Dob B
6:20pm 9:00pm
Loco y Estúpido Amor B
3:10pm 8:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
2:40pm 7:50pm
Los Pitufos Dob A
3:50pm
Malas Enseñanzas B15
5:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
8 Minutos Antes de Morir B
7:35pm 9:45pm
Alamar A
3:50pm 5:50pm
Cowboys y Aliens Dob B
3:30pm 6:10pm 8:40pm
Cowboys y Aliens Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:35pm 10:20pm
El Aguila de la Legión Perdida B15
2:50pm 8:00pm
El Amor llama dos Veces B
12:00pm 2:10pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
El Dilema B
12:30pm 5:40pm 10:30pm
El Rey León Dig 3D Dob B
3:20pm 5:30pm 7:30pm 9:40pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
5:10pm 7:50pm 10:35pm
Linterna Verde Dob B
6:20pm 9:05pm
Loco y Estúpido Amor B
4:00pm 6:35pm 9:20pm

Programación del 02 de Sep. al 08 de Sep.

Martes de Cine: “Antonieta”
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MEXICO, 5 de septiembre.— 
Además de dar a conocer que 
el Barcelona se mantiene como 
el mejor equipo del mundo, y 
que el Atlético de Madrid fue 
la mejor escuadra del mes de 
agosto, también se dio a conocer 
que el cuadro de los Rayados del 
Monterrey es el equipo mexicano 
mejor colocado en el ranking, 
ocupando el número 56. 

Los logros que ha tenido la 
escuadra regiomontana en los 

últimos tiempos lo han llevado a 
ocupar ese lugar, entre otros, el 
triunfo en la Final de la Concacaf 
Liga de Campeones. 

Además de Monterrey, el 
cuadro de la Máquina Celeste 
de la Cruz Azul es la única 
escuadra del futbol mexicano que 
también se encuentra dentro de 
los primeros 100, ya que está en 
el lugar 90, a pesar de no haber 
conseguido un título en muchos 
años. 

Otras escuadras de la liga 
mexicana como las Águilas del 
América se ubican en el puesto 
104, y los flamantes campeones, 
Pumas de la UNAM, en el 217.} 

Increíble, pero las Chivas 
del Guadalajara, líderes del 
actual Torneo Apertura 2011, y 
recientemente reconocido por sus 
grandes fichajes que ha logrado 
con sus jugadores al extranjero, 
está catalogado hasta el puesto 
327 de la lista de la IFFHS. 

Monterrey, el mejor de 
México, según la IFFHS

Los Rayados del Monterrey es el equipo mexicano mejor colocado en el ranking, donde ocupa el puesto 56.

MEXICO, 5 de septiembre.— El 
entrenador estadounidense viajó 
a La Laguna para arreglar algunos 
negocios, y posiblemente, su 
fichaje con la escuadra de Santos.

De acuerdo a varios informes 
que se han dado en la comunidad 
lagunera, Bob Bradley llegaría al 
futbol de Primera División con el 
cuadro de Torreón, ya que se le vio 
llegar al aeropuerto de Torreón la 

noche del domingo para iniciar las 
negociaciones con el club.

Sin embargo, Grant Wahl de 
Sports Illustrated en la mañana 
del lunes afirmó que Bradley sigue 
siendo el candidato a convertirse 
en gerente de Egipto, puesto 
que entrevistó para un par de 
semanas atrás. “[Que] se decidirá 
esta semana”, escribió Wahl en su 
Twitter.

Bradley se perfila
como DT de Torreón

El entrenador estadounidense Bob Bradley viajó a La Laguna para arreglar 
algunos negocios, y posiblemente, su fichaje con la escuadra de Santos.

MADRID, 5 de septiembre.— 
El director técnico del Real 
Zaragoza, el mexicano Javier 
Aguirre, posee el plantel más 
corto de los 20 equipos de la 
Primera División de España 
en el inicio de la campaña 
2011-2012.

Ante esto, el “Vasco” espera 
que a lo largo de la temporada 
las lesiones respeten a sus 
jugadores para que no tenga 
la dificultad de formar su 
alineación.

El timonel mexicano tiene a 
disposición a 20 futbolistas, 
entre los que se encuentran sus 
compatriotas Efraín Juárez y 
Pablo Barrera, quienes apenas 
llegaron al cuadro aragonés 
para este certamen.

Pese a que Aguirre se dijo 
conforme con el plantel, 
deberá fijarse en elementos 

del filial ‘maño’ por si tiene 
la necesidad de utilizarlos, 
por ello juveniles como Kevin 
Lacruz, Jorge Ortí, Joel Valencia 
y Pablo Alcolea entrenarán en 
el primer equipo.

Afortunadamente, su equipo 
sólo participará en la Liga de 
España y en la Copa del Rey, 
donde la prioridad en e l 
primero es alejar al 
equipo de la zona de 
descenso, por lo que el 
torneo copero serviría 
para probar gente.

Incluso, el “Vasco” 
tiene menos elementos 
que los dos grandes de 
España: en el Barcelona, 
Josep Guardiola cuenta 
con 22 futbolistas, y en el 
Real Madrid, el portugués 
José Mourinho tiene a su 
disposición a 23 jugadores.

El “Vasco” tiene un plantel limitado
Javier Aguirre posee el plantel más corto 
de los 20 equipos de la Primera División 
de España en el inicio de la campaña 
2011-2012.

NUEVA DELHI, 5 de septiembre.— La selección argentina de 
fútbol, liderada por su nuevo capitán, Leo Messi, fue recibida 
por varios miles de aficionados a su llegada Bangladesh, donde 
este martes se enfrenta en un partido amistoso a la de Nigeria.

El conjunto albiceleste aterrizó en el aeropuerto internacional 
de Dacca en torno a las 11.00 horas locales (05.00 GMT), según 
informaron varios medios bangladeshíes. 

El equipo de Alejandro Sabella fue recibido por 40 futbolistas 
retirados de Bangladesh y varios miles de seguidores, que 
centraron su atención especialmente en Messi.

Los argentinos llegaron procedentes de la cercana ciudad india 
de Calcuta, donde el pasado viernes vencieron en otro amistoso 
a la selección de Venezuela, en un partido que marcó el debut 
de Sabella como técnico y del 10 azulgrana como capitán.

A pesar de pertenecer hoy a países distintos, las ciudades de 
Calcuta y Dacca forman parte de la región histórica de Bengala, 
una de las zonas del sur de Asia en la que hay mayor afición al 
balompié.

Llega Argentina a Bangladesh para amistoso

La selección argentina, 
liderada por su nuevo 
capitán, Leo Messi, fue 
recibida por varios miles 
de aficionados a su llegada 
Bangladesh, donde este 
martes se enfrenta a la de 
Nigeria.
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Caroline Wozniacki y Maria Sharapova se han convertido en las primeras jugadoras 
en obtener el pasaporte para disputar la Copa Masters, que en la edición de este año se 
disputará en el Sinan Erdem Arena de Estambul.

Wozniacki y Sharapova 
califican a la Copa 

Masters
ALBANY, 5 de septiembre.— Las 

tenistas Caroline Wozniacki y Maria 
Sharapova se han convertido en 
las primeras jugadoras en obtener 
el pasaporte para disputar la Copa 
Masters, que en la edición de este 
año se disputará en el Sinan Erdem 
Arena de Estambul.

Wozniacki, actual número uno 
mundial, disputa su partido de 
octavos de final del Abierto de 
Estados Unidos, aunque con los 
puntos que ha defendido hasta 
esta ronda, la danesa ya se ha 
garantizado la presencia en el torneo 

que disputarán las ocho mejores 
raquetas del mundo.

La número uno mundial, que 
disputará la Copa Masters por 
tercer año consecutivo, señaló al 
respecto: “Estoy muy emocionada 
de estar ya clasificada para 
Estambul. Es uno de los principales 
objetivos de las grandes jugadores 
poder acabar el año ahí. Estambul 
es una ciudad maravillosa. Espero 
que podamos ofrecer un gran 
espectáculo y un emocionante final 
de año”.

Sharapova, a pesar de caer 

eliminada en tercera ronda ante la 
italiana Flavia Penneta en el torneo 
neoyorquino, también tiene ya una 
diferencia de puntos suficientes 
para garantizar su presencia en 
Turquía.

La jugadora rusa volverá a 
disputar este torneo por primera 
vez desde 2007 por lo que indicó: 
“hacía cuatro años que no jugaba y 
me había perdido uno de los torneos 
más emocionantes e importantes 
del año. Tengo muchas ganas de 
disputarlo y ofrecer mi mejor juego 
en Estambul”.

BUENOS AIRES, 5 de 
septiembre.— Antonio Mohamed 
dijo el lunes que renunció como 
técnico de Independiente por 
presiones de hinchas violentos 
de ese club que lo hostigaron un 
día antes tras la derrota 1-0 ante 
Boca Juniors en el campeonato 
Apertura de Argentina.

Mohamed pasó a despedirse del 
plantel de Independiente y dijo que 
la floja campaña del equipo no fue 
determinante para esa decisión. 
“Está muy claro, me echó la 
barra brava”  (hinchas violentos), 

dijo Mohamed a la prensa tras la 
reunión con los jugadores. 

“Si ayer no hubieran estado en 
el vestuario, hoy estaría dirigiendo 
la práctica”.

Mohamed fue el blanco 
principal de la ira de barra brava 
tras la derrota ante Boca en cancha 
de Independiente, que marcha por 
debajo de la mitad de la tabla con 
cuatro puntos y un partido menos, 
a 12 de distancia del líder Atlético 
Rafaela. 

“Estoy agradecido a los 
jugadores, al buen hincha de 

Independiente, al que apoya 
constantemente, al que en la 
platea aplaude”, dijo el “Turco” 
Mohamed. “El que nos acompañó 
en las alegrías y las tristezas, 
y no con esos que estuvieron 
anoche”.

La dirigencia de Independiente 
guardó silencio.

El miércoles próximo 
Independiente enfrentará a San 
Martín por un partido pendiente 
de la primera fecha y el equipo 
sería dirigido por Christian Díaz, 
actual técnico de la reserva.

Renuncia Mohamed a Independiente

Antonio Mohamed renunció como técnico de Independiente, por presiones de 
hinchas violentos de ese club que lo hostigaron un día antes tras la derrota 1-0 
ante Boca Juniors.

MEXICO, 5 de septiembre.— 
El amistoso que las selecciones 
jóvenes de Chile (menores de 25 
años) y México (sub’22) debían 
jugar este martes en la ciudad 
chilena de Curicó fue aplazado 
hasta el miércoles, anunció la 
Asociación Nacional de Futbol 
Profesional.

La medida obedece al duelo 
nacional de dos días decretado 
por el gobierno de Chile a causa 
de la muerte de 21 personas que 

viajaban en un avión militar 
que se estrelló el pasado viernes 
en el archipiélago de Juan 
Fernández, precisó la entidad en 
un comunicado.

El partido corresponde a la 
revancha del encuentro que ambos 
equipos jugaron el pasado 2 de 
septiembre en la ciudad mexicana 
de San Luis de Potosí, que ganó 
Chile por 1-3.

“El dolor que embarga a nuestro 
país -y al cual el fútbol chileno se 

adhiere- nos hace reprogramar el 
compromiso entre ambos equipos 
para el día miércoles 7 de octubre, 
a las 19.45 horas (22.15 GMT) en 
el estadio La Granja, de Curicó” , 
precisó el comunicado oficial.

Agregó que las entradas 
ya vendidas, con fecha 6 de 
septiembre, tienen igual validez y 
son documento válido para asistir 
al partido del día 7.

Curicó está situada a 201 
kilómetros al sur de Santiago.

Se pospone duelo de
la Sub 22 en Chile

Debido al trágico accidente aéreo en el país sudamericano y el luto nacional de dos días, el encuentro contra su similar 
chileno se llevará a cabo este miércoles.

ROMA, 5 de septiembre.— 
La Asociación de Futbolistas 
Italianos (AIC) y los clubes de 
la Primera División de Italia 
han llegado a un acuerdo sobre 
el convenio colectivo de los 
jugadores, con lo que el próximo 
fin de semana arrancará el 
campeonato liguero con los 
partidos de la segunda jornada.

Según informan los medios 
de comunicación italianos, 
los jugadores y los clubes han 

firmado un “acuerdo-puente” 
que será válido hasta el 30 de 
junio de 2012.

La renovación del convenio 
colectivo era la exigencia que 
habían puesto los jugadores 
para saltar a los terrenos de 
juego y la falta de acuerdo 
entre las partes había llevado a 
la convocatoria de una huelga 
que impidió la disputa de la 
primera jornada liguera el 27 y 
28 de agosto. 

Termina la huelga 
en el Calcio

La Asociación de Futbolistas Italianos (AIC) y los clubes de la Primera 
División de Italia llegaron a un acuerdo sobre el convenio colectivo de los 
jugadores, con lo que el próximo fin de semana arrancará el campeonato 
liguero con los partidos de la segunda jornada.



MEXICO.— México está usando leyes an-
titerroristas para juzgar a narcotraficantes, 
según documentos conseguidos por The 
Associated Press, un giro profundo en un 
país que se ha opuesto firmemente a una 
propuesta de Estados Unidos de catalogar 
a los cárteles de las drogas como organiza-
ciones terroristas.

La semana pasada, el presidente Felipe 
Calderón, visiblemente irritado, por prime-
ra vez tildó públicamente de terroristas a 
los traficantes.

“Es evidente que no estamos enfrentan-
do a delincuentes comunes. Estamos en-
frentando a verdaderos terroristas que han 
rebasado todos los límites, no sólo de la 
ley, sino del elemental sentido común y del 
respeto a la vida”, declaró el mandatario en 
un discurso televisado tras un ataque a un 
casino que dejó 52 personas muertas.

Y el miércoles, un juez acusó a dos in-
dividuos de terrorismo y sabotaje por su-
puestamente difundir por Twitter rumores 
de presuntos tiroteos y otros episodios de 

violencia relacionados con el narcotráfico 
que causaron pánico en el estado de Vera-
cruz, en la costa del Golfo de México.

Un proyecto de ley del representante re-
publicano texano Mike McCaul decía que 
toda persona que ofreciese a los narcotra-
ficantes dinero, identificaciones, alojamien-
to, entrenamiento, armas o transportes se 
exponía a condenas que van desde 15 años 
de prisión hasta cadena perpetua e inclu-
so pena de muerte. El gobierno de Barack 
Obama lo rechazó y México lo criticó.

El gobierno mexicano no quiere que Esta-
dos Unidos se inmiscuya en sus asuntos ju-
diciales y tampoco quiere dar la impresión 
de que no combate el terrorismo.

La ley mexicana persigue por terrorismo 
a quien utilice explosivos, sustancias tóxi-
cas, armas de fuego u otro medio para rea-
lizar ataques que produzcan alarma o te-
rror, mientras que la definición de Estados 
Unidos abarca también a quienes intentan 
influenciar al público o al gobierno.

Las autoridades mexicanas han recha-

zado reiteradamente la noción de que hay 
vínculos entre los cárteles de la droga y or-
ganizaciones terroristas como al-Qaida.

“Las organizaciones delictivas transna-
cionales que operan en México y Estados 
Unidos —y en todo el hemisferio— no 
son organizaciones terroristas”, declaró el 
embajador mexicano ante Estados Unidos, 
Arturo Sarukhan. “No tienen motivaciones 
políticas ni una agenda ideológica, sólo tra-
tan de defender su negocio ilegal”.

Esto es un dato importante en México, 
donde muchos objetan las medidas que 
se han tomado en Estados Unidos para 
reforzar la vigilancia de la frontera con 
México, a un costo de 90.000 millones de 
dólares, tras los ataques terroristas del 
11 de septiembre del 2001.

Si bien no se tienen noticias de que en 
México operen organizaciones terroris-
tas, desde el 2007 han sido procesadas 
al menos 29 personas por terrorismo y 
se ha investigado a por lo menos 86 por 
ese mismo delito, según un informe que 

obtuvo la AP haciendo uso de las leyes 
de libertad de información mexicanas. 
Se ha acusado de terrorismo a miembros 
de los cárteles que lanzan granadas y co-
locan bombas.

Andrew Selee, quien dirige el Instituto 
de México del Woodrow Wilson Interna-
tional Center for Scholars, una organiza-
ción de estudios con sede en Washington, 
dijo que los fiscales mexicanos apelan a 
cualquier herramienta disponible para 
encarcelar a los narcotraficantes. Según 
cifras oficiales, al menos 35.000 personas 
han muerto en episodios de violencia re-
lacionados con las drogas desde el 2006.

“México emplea las leyes antiterroris-
tas para tratar de conseguir condenas en 
un sistema judicial inefectivo, que nece-
sita desesperadamente ser reformado”, 
expresó Selee. “Pero sería un error pen-
sar que los grupos del crimen organi-
zado son terroristas. (Los cárteles) fun-
cionan más como una mafia que como 
al-Qaida”.
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