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En el PRD, elecciones internas plagadas de vividores

Latifa vs Julián, 
dos viejos 

“zorros” tras la 
gallina estatal

Una tormenta toca las puertas del sol azteca, donde 
Latifa Muza y Julián Ricalde amenazan con polarizar 

el cambio de dirigencia estatal, al pretender asumir el 
control del PRD para catapultarse hacia una 

candidatura por la diputación federal
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ción, como Avante, Tres Reyes, 
México, Santa Cecilia, entre 

otras, las condiciones del acceso 
no son las óptimas y al carecer de 
una concesión, el transporte  ur-
bano regular es nulo en la zona, 
en consecuencia, la Unión de 
Servicios Colectivos de la Franja 
se adelantó a brindar el servicio 
a los pobladores, que hoy en con-
junto amenazaron con demandar 
a la comuna por pisotear los per-
misos y solapar a su protegidos.

Los quejosos Vicente Olmos 
Sánchez, de la Unión de Trans-
portistas de Servicio Colectivo 
de la Franja Alfredo V. Bonfil 
que en el pasado se aliaron con 
Raúl Castillejos, de Chiapacún 
para bloquear los accesos a Can-
cún, con enormes rocas, no du-
daron en volver a unir fuerzas 
con la ciudadanía para defender 
su territorio ante la inminente 
expansión que intenta imponer 
el gobierno Ricaldista,  al conce-
der todos los caprichos de em-
presarios como Santiago Carrillo 
de Autocar.

En marzo del 2009, el ayun-

tamiento gregoriano de opo-
sición, ofreció paliativos a los 
transportistas irregulares del 
municipio de Benito Juárez, 
que pagaron una millonaria 
suma por 250 permisos de ope-
ración y nuevas rutas, mientras 
tanto, los representantes de las 
cuatro empresas concesionarias 
en Cancún, (Autocar, Turicún, 
Maya Caribe y Bonfil), daban 
la cara por la comuna, a cam-
bio de expandir su monopolio 
hasta los 29 asentamientos irre-
gulares.

Luego de manifestaciones 
y acuerdos en  entonces líder, 
Vicente Olmos Sánchez, de la 
Unión de Transportistas de Ser-
vicio Colectivo de la Franja Al-
fredo V. Bonfil, llegó a un acuer-
do con el gobierno municipal, 
sin embargo desde entonces los 
transportistas irregulares que re-
cibieron 250 permisos para ope-
rar advirtieron que no tolerarán 
la protección al monopolio de las 
cuatro empresas transportistas.

CANCÚN.— Inicia el ajedrez polí-
tico en el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), donde las piezas se 
mueven de acuerdo a los intereses de 
cada grupo, que en esta ocasión ame-
nazan con romper alianzas de unidad, 
como es el caso de Latife Muza Simón, 
de Red de Izquierda Revolucionaria 
(Redir), con ADN, encabezados por 
Julián Ricalde Magaña, al estar en 
desacuerdo con la imposición de que 
el proceso de elección de la nueva diri-
gencia estatal, esté a cargo del Consejo 
Político Estatal saliente, que encabeza 
el gregoriano Sergio Flores.

Latifa Muza Simón, perredista de la 
vieja guardia, aclaró que no buscará 
la dirigencia, porque su intención es 
buscar una candidatura por una curul 
en el Congreso de la Unión, ya sea por 
una diputación federal o senaduría, 
aunque esta última posición también 
la disputan el presidente municipal 
benitojuarence, Julián Ricalde Maga-
ña y  Gregorio Sánchez Martínez.

La queja generalizada y amenaza 
de impugnación contra la convocato-
ria que se emitió para la renovación de 
la dirigencia estatal, una vez más cau-
só mella en las reuniones del PRD, ya 
que Latifa Muza Simón, aclaró que de 
insistir el Consejo Político Estatal sa-
liente en llevar la batuta en el  proceso 
interno para la elección de quien será 
el nuevo líder en el estado, no sólo se  
generará ruptura previo al proceso 
electoral federal del 2012, sino una in-

minente impugnación.
“La convocatoria es impugnable 

porque violenta los acuerdos del Con-
sejo Nacional y la instrucción de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF)”, insistió.

En este sentido, Haydé  Saldaña, 
dirigente municipal del PRD,  pidió 
no adelantar juicios, ni rupturas en las 
tribus de izquierda, al considerar que 

todavía hay que esperar que se des-
eche o apruebe los ajustes que sufrió 
la convocatoria para la elección de los 
órganos de dirección del instituto po-
lítico  y sólo hasta entonces emitir una 
declaración.

En primer término, objetó Haydé 
Saldaña que los perredistas debe-
rán de concentrarse en la renova-
ción del Consejo Político Estatal, 
que dejará vacante Sergio Flores, 

una vez que se apruebe las modifi-
caciones en la convocatoria y salga 
publicada a más tardar este 19 de 
septiembre.

Sólo hasta entonces, se dará paso 
a los registros de los integrantes de 
las planillas de los distritos X, XI, 
XII y XIII, para elegir el próximo 23 
de octubre a los congresistas estata-
les, nacionales y delegados.

Enfatizó,  que hasta ahora no se 

prevé ninguna ruptura, más no 
negó que hay constante diálogo por 
desacuerdos de Movimiento por la 
Democracia e Izquierda Democrá-
tica Nacional (IDN), entre otros, 
porque son un partido democráti-
co, en donde se analizan todas las 
posturas de las expresiones críticas 
del  partido Sol Azteca, como las de 
Alternativa Democrática Nacional 
(ADN).
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Latifa vs Julián, dos viejos 
“zorros” tras la gallina estatal

Una tormenta toca las puertas del sol azteca, donde Latifa Muza y Julián Ricalde 
amenazan con polarizar el cambio de dirigencia estatal, al pretender asumir el control del PRD para catapultarse hacia una candidatura por la diputación federal.

Por Lucía Osorio

ASADERO POLÍTICO
La paranoia se ha apoderado 

de Benito Juárez y el sol azteca, 
luego de las falsas amenazas de 
bomba, por lo que se redobló la 
seguridad en el palacio muni-
cipal y en todas las direcciones 
del Ayuntamiento, incluyendo 
el sistema de Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF).

Por tal razón es posible que 
los concejales no atendieron 
sus oficinas ayer, pues el único 
valiente que se vio en su área 
fue el regidor de Turismo y 
Ecología, Julián Aguilar, y las 
secretarias, que por cierto han 
aprovechado el ausentismo 

para remodelar los cubículos, 
a pesar de que no hay dinero 
en las arcas municipales.  

Ante ello el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Ju-
lián Ricalde Magaña, no ha 
puesto a trabajar a su personal 
de “inteligencia” para evitar 
estos casos, pero sí manda a 
“sus mujeres”, Alicia Ricalde 
y María Eugenia Córdova, por 
delante, para que le resuelvan 
los conflictos que tiene en su 
administración, involucrando 
incluso al PRD, que sin deberla 
ni temerla también salió emba-
rrado.

Y es que los líderes estatal y 
municipal del sol azteca, Emi-
liano Ramos y Hayde Saldaña, 
respectivamente, han repro-
bado dichos actos en contra 
de las personas que trabajan 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, pues con una amenaza 
de este tipo ponen en riesgo la 
integridad de la gente.

Por su parte el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) ha cerrado filas en tor-
no a estos hechos, pide paz y 
no quiere que una situación 
de esta índole prevalezca en el 
municipio.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El caciquismo y 
monopolio del alcalde  de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña y 
los empresarios del Transporte 
Urbano de Autocar y Turicún sa-
lió a flote una vez más, al acaparar 
incluso las rutas irregulares donde 
por años atrás laboran algunos ve-
hículos particulares de la Unión de 
Servicios Colectivos de La Franja, 
a los cuales el gobierno del estado 
les otorgó el permiso para operar.

Sin previa autorización, conce-
sión e incluso sin el aval del ca-
bildo del ayuntamiento de Benito 
Juárez, los choferes de Autocar y 
Turicún están invadiendo las 29 
zonas irregulares de manera do-
losa con el visto bueno del alcalde 
Julián Ricalde, para cumplir con 
los compromisos de campaña ad-
quiridos y pactar otros, rumbo al 
proceso electoral federal del 2012, 
anomalía que le costará a la Co-
muna una demanda de parte de 

los agraviados.
En las colonias de nueva crea-

Favorece Julián a los grandes monopolios del transporte

Representantes de las rutas irregulares podrían demandar al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, por favorecer a las empresas Autocar y Turicun para que operen 
en esas zonas sin la aprobación del Cabildo.

Por Antony Yonnuen



CANCÚN.— Concepción Co-
lín, ex regidora de Benito Juárez, 
peleará por ser consejera estatal en 
el próximo proceso electoral inter-
no del PRD.

A unos cuantos meses de que 
se lleve a cabo el proceso en el sol 
azteca, Colín Antúnez se destapó 
para ser la próxima consejera de 
su partido, afirmando que a pesar 
de no tener padrino político y no 
estar dentro de las preferencias de 
algunos de sus líderes, ella conten-
derá para ocupar dicho puesto.

Asimismo dijo que “yo peleare 
para ser una de las próximas con-
sejeras del PRD y de esa manera 
seguir actúa dentro de mi partido, 
y no esperar a ver si me eligen los 
lideres para algún cargo de elec-
ción popular o no”.

Colín Antúnez dijo sentirse pre-
parada para ir sola y no esperar a 
que la elijan, debido a que, afirmó 
cuenta con la experiencia adquiri-
da en los cargos públicos que ha 
tenido en el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez.

También comentó que sigue tra-
bajando en la iniciativa privada, 
a lo que se dedica actualmente, 
aparte de asistir a personas que 

desde las administraciones pasa-
das la buscan para algún trámite, 
consulta o apoyo.

La ex concejal dijo que su casa 
de ayuda a la ciudadanía sigue 
trabajando, sin embargo no está 
dedicada al 100 por ciento a ella, 
“tengo que trabajar, hay un grupo 
de personas que me apoyan en la 
oficina de gestión, pero no hay 
recursos para estar al pendiente 
todo el tiempo ahí”.

Recordemos que Concepción 
Colín Antúnez ha ocupado va-
rios cargos de elección popular 
en administraciones pasadas, en 
la última fue miembro del cuerpo 
cabildar del municipio de Benito 
Juárez, que empezó con Gregorio 
Sánchez Martínez y terminó con 
Jaime Hernández Zaragoza.

La renovación del líder estatal 
se ha esperado desde que dejó 
el cargo Rafael Quintanar, quien 
se convirtió en regidor de Benito 
Juárez, sin embargo se impuso 
a Emiliano Ramos como nuevo 
presidente, hecho que ha traído 
innumerables consecuencias para 
su partido, la principal es que no 
han bajado los recursos necesarios 
para la promoción y  otras cuestio-
nes relacionadas con dicho institu-
to político.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Un gran número de personas tiene una 
percepción de que en el PAN las eleccio-
nes internas son y dentro del calificativo 
va inmerso el que se perciban como de-
mocráticas.

A esta percepción colaboran muchos de 
los comunicadores pero ¡lástima Margari-
to! esto es más falso que afirmar la exis-
tencia de una moneda de 75 centavos.

Al menos existen tres tipos de personas 
que deciden quién será el candidato, los 
dirigentes de alto nivel en el partido, los 
que no necesitan dinero, los de medio 
pelo y la “tropa” que sin complicaciones 
ideológicas acepta votar por un candidato 
por el hecho de recibir 300 pesos.

Los dirigentes que lleven a votar a diez 

miembros de acción nacional, tienen una 
“recompensa de un mil 500 pesos.

Al menos eso fue el costo en la elección 
entre Calderón ya Santiago Creel.

Lo peor es que a las personas que Creel 
les confió la operatividad lo traicionaron, 
así en un restaurante de Cancún (Cali-
fornia de la avenida Kabah) se repartían 
gorras, camisetas, plumas y volantes de 
Santiago, pero se dejaba claro que el día 
“D” el voto sería por Calderón.

Lo que aprendieron y heredaron del 
PRI, tanto los azules, como los amarillos, 
fueron esas prácticas, al estar obligados 
estatutariamente a celebrar elecciones.

El PRI se ha dado a la tarea de evadir 
esta práctica con la famosa candidatura 

de unidad, en el PRD avanzan a pasos 
agigantados en establecer esta fórmula, 
para evitar el golpeteo electoral.

Lo malo es que ambo métodos son anti-
democráticos.

Conocemos también de los militantes 
“chapulines”, aquellos que tienen cre-
dencial de elector de un estado diferente 
al que radican.

Tal es la ridiculez de formar un grupo 
de apoyo a Navarrete con personas que 
radican en Quintana Roo y que tienen 
credencial de elector del D.F. ¡Ah que mi 
Güera Berinstain, la neurona le brinca 
más que a sus Chapulines defeños!

Por esos mismos caminos de extravia-
dos de la política, están los que insisten 

en buscar similitudes entre la elección de 
Calderón y la de Cordero, la única simili-
tud es saber a quién le darán la puñalada 
trapera, con la compra de votos.

Lo peor es que la “canasta” básica de 
los políticos sufre inflación, que arrastra 
a la economía de los mexicanos.

Mientras se destinan miles de millones 
de pesos para obtener o mantener el po-
der, los jitomates, el fríjol, huevo, torti-
lla, carne, gasolina, luz, agua, etc., sube 
mientras los políticos gastan un buen de 
millones, y otra va a parar a sus bolsi-
llos.

¿Cuándo se acabará esto?
Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Se “destapa” Conchita Colín

Concepción Colín Antúnez dio a conocer que buscará contender para ser consejera estatal del PRD, aunque no cuente con 
“padrino” y no estar dentro de las preferencias de algunos de los líderes.

CANCÚN.— En el Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), 
se buscará amarrar no sólo un 
“hueso” para Jorge Emilio Gon-
zález alías “El Niño Verde”, al 
impulsarlo como aspirante a una 
candidatura en el Senado por 
Quintana Roo, sino blindar sus in-
tereses políticos con la postulación 
del senador Arturo Escobar como 
nuevo dirigente nacional del insti-
tuto político.

La asamblea nacional del  PVEM 
programada para el próximo 14 de 
septiembre, será el lugar en donde 
se definirá el destino de la dirigen-
cia nacional, que todavía ostenta 
Jorge Emilio González,  quien ya 
no podrá reelegirse, de acuerdo a 
la nueva normatividad que rige el 
instituto político, informó el dipu-
tado local, José de la Peña.  

En asamblea serán los propios 
delegados quienes elijan al nuevo 
líder nacional del partido del Tu-
cán, y aún cuando un bloque im-
portante se inclina por el senador 
Arturo  Escobar, nada está escrito 
ya que en el último momento po-
drían salir otros aspirantes para el 

cargo.
Aunque en el estado de Quin-

tana Roo, Francisco Elizondo Ga-
rrido es uno de los cuadros que 
se mencionan para buscar la di-
rigencia nacional, éste reconoció 
que aún no tiene  las tablas que se 
requieren para ocupar un cargo de 
esa magnitud.

Mientras tanto, las aspiraciones 
de líderes pevemistas que preten-
dían buscar un cargo de elección 
popular rumbo a los comicios fe-
derales del 2012, tendrán que po-
nerlos en el baúl de los recuerdos, 
porque en esta ocasión el Verde 
buscará una alianza con el PRI, 
siempre y cuando se amarre la 
candidatura a senador de Jorge 
Emilio González.

En este sentido, el secretario 
general del PVEM en la entidad, 
Remberto Estrada, explicó que 
con la salida de Jorge Emilio Gon-
zález, se tendrían que hacer algu-
nas reestructuras, además que su 
candidatura beneficiaría al parti-
do en Quintana Roo.

Remberto Estrada abundó que 
el partido siempre va a necesitar 
de más reestructura, nunca se va a 
llegar al 100% para poder levantar 
la votación, esta candidatura be-

neficiaria al partido”.

El “Niño Verde” quiere ser otra vez senador

Por Alejandra Villanueva

En el PVEM el único con derecho a ser candidato eterno y continuar ocupando puestos de elección popular es Jorge Emilio 
González.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Hoy quiero abordar los siguientes te-
mas, algunos son de mi propia creación 
y por supuesto que hay otros que con el 
afán de estar bien informado y ofrecer a 
ustedes lo mejor , pues “busco y busco ni-
nios” y los encuentro ..

Cuando se habla tanto del crimen or-
ganizado no podemos olvidar que todo 
proviene de la “Mafia “,  ¿pero sabemos 
realmente qué es la “mafia “y de donde 
viene”, ¿o sólo  sabemos de ella por las 
películas o las series de TV?  Es intere-
sante analizar la procedencia de tal cán-
cer para la humanidad, pues muchas de 
las veces lo tenemos en casa. Sii digo en 
casa  por aquello de las “grandes familias 
en nuestro propio país. Desde empresa-
rios y políticos que bajo tantos disfraces 
ocultan su verdadera  personalidad, sólo 
que por muchas razones nunca nos de-
dicamos a pensar en ello y dos de estas 
son principalmente por la necesidad de 
trabajar y la ignorancia,  asimismo por no 
tener el tiempo suficiente para pensar de-
tenidamente en tantas pistas que día con 
día  tenemos frente a nuestras propias 
narices. Pero pensemos  un poco antes 
de conocer el origen de este mal inter-
nacional y que por supuesto nos tiene al 
borde de la inseguridad y desesperación 
a toda la humanidad, comenzando aquí 
en nuestro Cancún, así como en todo el 
estado de Quintana Roo y en general la 
Republica Mexicana.

En primer lugar me preguntaría ¿cómo 
y quienes serían los candidatos de mis 
sospechas?

Verdaderamente muchos creemos en la 
honestidad de tantos “empresarios, polí-
ticos, líderes sindicales, magistrados, etc. 
etc”. Pero sabemos los orígenes de sus 
inmensas fortunas o nos tragamos como 
siempre el cuento de que son producto 
de su “trabajo”, De la dedicada, constan-
te y esmerada labor de trabajo en muchos 
años y de la “honradez”.

Por un lado no son ni serán tan “honra-
das y honestas” las formas de ganar tales 
fortunas, pues por un lado sabemos de 
sobra que no pagan los impuestos corres-
pondientes, bajo el pretexto de que el o los 
gobiernos son injustos y cobran  mucho, 
no permitiendo un margen de utilidades, 
ni para los sueldos y gastos normales de 
tal o cual empresa, pero eso sí nos ente-
ramos de cómo viven y viajan cada vez 
que hay oportunidad. Pero ¿cómo logran 
crecer muchos de la noche a la mañana?, 
sé de más de una persona que trabaja de 
sol a sol y los días nublados y no tienen 
ni la milésima cantidad de dinero, bienes 
inmuebles y mucho menos fortunas en 
cuentas bancarias (piratas o con presta-

nombres) , tanto aquí en el país como en 
el extranjero.

De donde los tantos monopolios y ca-
denas hoteleras o restauranteras, gasoli-
neras y cómo hacer a un lado los antros, 
que son simplemente la fuente principal 
para el lavado de dinero. ¿Quiénes son los 
auténticos dueños, cuáles son o quiénes 
están detrás de esas “máscaras de gente 
de bien” y que frecuentan las constantes 
páginas de las revistas y periódicos más 
prestigiados o bien de la televisión, en 
sus diferentes espacios para la “sucie-
dad”?, perdón sociedad.

Pero esto no para aquí, mejor dicho 
este es el inicio que desde hace muchos 
años venimos observando y que nadie 
dice nada, ¿por qué?, ¿será por apatía o 
por no complicarnos la vida? Pero es aquí 
donde nace este cáncer y que son estos o 
ellos los que saben de sobra quienes son 
los “amos del mercado o de (x) plaza”, 
ahhhhhhhhh pero como la ambición es 
desmedida y cada día  quieren más y 
más, pues  resulta que entre ellos mismos 
se matan y se llevan entre las patas a mu-
cha gente en verdad inocente, pero ¿uste-
des creen que esto les importa? Para nada 
hombre, les vale o les resbala, pero eso sí 
todos los días y principalmente los do-
mingos asisten a las diferentes  iglesias, 
templos, según sea su religión o creencia, 
ahhhhhhhh para  pagar  por los favores 
concedidos (nuevamente perdón, para 
dar gracias por esos “milagros”) y que ja-
más disfrutan los verdaderos trabajado-
res y aportadores de dicho templos…

Hoy, y  para ser más exacto, desde hace 
un buen de años el control por el poder 
absoluto  está en crisis y es aquí donde 
pagamos los platos rotos  todos los ino-
centes, o mejor dicho los pen…

Pero como se dice  en mi rancho, lo 
prometido es deuda; aquí está parte de la 
historia de lo que es la “mafia”.

Además muchos  otros temas de re-
flexión  que tanto nos hacen falta para 
mejorar y llevar con calma esta vida lle-
na de sorpresas y constante agonía  de la 
humanidad.

Comenzamos:
Una historia de mafia:
Basura e hipocresía.
Hace poco se publicó en  un intere-

sante artículo sobre uno de los negocios 
más boyantes de la mafia: la gestión de 
residuos tóxicos, que ha proporcionado 
al crimen organizado 20.500 millones de 
Euros en el último año.

Este “negocio” presenta grandes ven-
tajas para las organizaciones criminales 
responsables; no sólo tiene una enorme 
rentabilidad, sino que además está esca-

samente perseguido. Por un motivo muy 
simple: los países occidentales necesitan 
deshacerse de todos los desechos que 
producen. Y hacerlo de forma legal resul-
ta demasiado caro.

Por ello es habitual la gestión de resi-
duos por parte de las distintas mafias. 
Mucho más de lo que podríamos pensar: 
en el artículo se ponen como ejemplo las 
casi siete millones de toneladas de equi-
pos electrónicos que salen ilegalmente 
de la Unión Europa cada año; pero no es 
necesario salir de Europa para ver los re-
sultados de la labor de la “ecomafia”.

Al respecto, basta con que recorde-
mos la crisis de la basura que ocurre en  
los pueblos se convirtieron en enormes 
vertederos. Detrás de cada una de las 
imágenes mostradas en esos días y de 
la necesidad de que al final interviniera 
el mismísimo Ejército, está una realidad 
trágica: la Camorra gestiona el 45% de los 
residuos tóxicos.

De su gestión irresponsable y chapu-
cera de dichos residuos, (que le permite 
ofrecer precios un 80 % inferiores al de 
empresas debidamente autorizadas), ha 
surgido una auténtica tragedia en Italia: 
en sus áreas de influencia la incidencia 
del cáncer ha aumentado un 12% más 
que en el resto de Italia; algunos tumores 
concretos han registrado un aumento del 
400%.

Por supuesto, de la crisis en Italia nos 
enteramos mejor ante el hecho de que 
son desperdicios “tratados” en la misma 
Europa. Pero con aquellos que salen de 
forma pirata fuera de nuestro continente 
(el 6% del total) no parece que tengamos 
tanto problema. ¿Cuánto se ha hablado en 
los medios de las alertas sanitarias produ-
cidas en Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, 
Pakistán o Somalia? La Unión Europea 
intentó recientemente, en Copenhague, 
liderar un muy necesario compromiso 
con el medio ambiente. Obvia decir que 
fracasó de forma estrepitosa, por muy di-
versas razones (como la falta de un lide-
razgo fuerte). Pero en el fondo, el proble-
ma radica en la enorme hipocresía y falta 
de compromiso real de la Unión Europea 
¿Cómo liderar un nuevo acuerdo cuando 
incumplimos de forma flagrante el Con-
venio de Basilea?

Parafraseando al artículo: tira un televi-
sor viejo por encima de un seto y tendrás 
problemas con la Administración. Lanza 
10.000 en Nigeria, y mirarán para otro 
lado. Lo más triste es que ante la inmen-
sa cantidad de basura que generamos, 
o cambiamos de actitud o será siempre 
necesaria la labor de dichas mafias, por 
mucho daño que causen.

La delincuencia de cuello blanco:
Uno de los temas más interesantes 

que nos planteamos en el último año de 
Criminología fue el dedicado a la delin-
cuencia de cuello blanco. El concepto de 
delincuencia de cuello blanco, usado por 
primera vez por Sutherland en su obra 
“White Collar Crime”, se refiere a los de-
litos cometidos por una persona de res-
petabilidad y de “status” social alto en 
el curso de su ocupación. Y en concreto 
con delincuencia económica nos referi-
mos (en palabras de Niggemeyer) a los 
que delitos “que se cometen, explotando 
el prestigio económico o social, median-
te el abuso de las formas y las posibili-
dades de configurar los contratos que el 
Derecho vigente ofrece, o abusando de 
los usos y las razones de la vida econó-
mica, basados en una elevada confianza, 
delitos que, de acuerdo con la forma en 
que se cometen y las repercusiones que 
tienen, son idóneos para perturbar o po-
ner en peligro, por encima del perjuicio 
de intereses particulares, la vida o el or-
den económico.”

Una vez sacadas de en medio esas 
definiciones, vamos a pasar a lo in-
teresante: ¿Quiénes son estos sujetos 
que pueden cometer, normalmente de 
forma impune, un daño tan elevado a 
la sociedad?

Las características típicas de un de-
lincuente de cuello blanco son las si-
guientes:

1) Materialismo: solo da valor a los 
bienes materiales, es un  auténtico ma-
níaco, su tensión patológica se libera 
con la ganancia, tiene una psicología 
similar a la del jugador compulsivo.

2) Egocentrismo: no alcanzan a lo-
grar afectividad, esta soledad la com-
pensan mostrándose generosos eco-
nómicamente.

3) Narcisismo: son soberbios, ines-
tables, y esto se traduce a su situación 
social, suelen ser muy audaces.

4) Peligrosidad: no valoran los lími-
tes éticos.

5) Hipocresía: son fríos y se mues-
tran generosos y complacientes.

6) Neuróticos. Además, falta de 
conciencia de culpabilidad, debido a 
que estos actos no provocan reacción 
social, ya que hay personas (demasia-
das) que no los consideran delitos.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Concluyen trabajos complementarios 
de red de agua potable

CANCÚN.— Con la repavimentación de 
las zanjas donde se introdujeron las tuberías 
de la red primaria de agua potable para las 
colonias “El Milagro” y “La Esperanza”, 
concluyeron los trabajos complementarios 
de este proyecto piloto, cuya primera etapa 
fue entregada por el gobernador  Roberto 
Borge Angulo el pasado 15 de agosto, infor-
mó el director de la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA), José Alberto 
Alonso Ovando.

De igual manera, culminaron los detalles 
en la colocación de las redes secundarias, y 
se constató el buen funcionamiento de las 
380 tomas domiciliarias en éstas dos colo-
nias irregulares, donde también se dejó lista 
la infraestructura para otras 400 tomas.

El funcionario precisó que en el transcur-
so de esta semana, la CAPA estará repavi-
mentando dos kilómetros de zanjas de 70 
centímetros de ancho, donde se introduje-
ron las tuberías de la red principal, de ocho 
pulgadas de diámetro.

Destacó que una de las prioridades del 
Gobierno del Estado es resolver el tema de 
los servicios básicos en las colonias irre-
gulares de esta ciudad, acción que se hizo 
patente con este plan piloto que se puso en 
marcha.

Alonso Ovando, refirió que con estas 
acciones se demuestra el compromiso del 
Gobernador de urbanizar y dotar de infra-
estructura básica los asentamientos de la 
Zona Norte del Estado, acercando a sus 
habitantes al desarrollo y bienestar para 
mejorar su calidad de vida.

Recordó que esta obra beneficia a mil 
700 personas y consistió en la introduc-
ción de una red principal de ocho pulga-
das de diámetro en una longitud de dos 
kilómetros; cuatro mil 500 metros de tu-
bería de tres pulgadas, una caja de opera-
ción de válvulas, 380 tomas domiciliarias 
con marco y medidor de polipropileno, 
con una inversión de 5 millones 500 mil 
pesos. Con la repavimentación de las zanjas donde se introdujeron las tuberías de la red primaria de agua 

potable y la colocación de las redes secundarias para las colonias “El Milagro” y “La Esperanza”, 
concluyen los trabajos complementarios de este proyecto piloto.

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


CHETUMAL.— En representa-
ción del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, el secretario del Tra-
bajo y Previsión Social del Estado, 
Eduardo Ovando Martínez entre-
gó cheques, constancias y actas 
en propiedad de lo subprogramas 
“Bécate” y “Fomento al Autoem-
pleo”, por un monto de 1 millón 
689 mil 588 pesos, en beneficio de 
542 personas de Othón P. Blanco y 
Felipe Carrillo Puerto.

—Con la capacitación y entre-
ga de recursos ustedes ya cuen-
tan con herramientas necesarias 
para incorporarse al sector laboral 
—dijo—. Una de las preocupacio-
nes del gobernador Roberto Borge 
Angulo, es precisamente la capa-
citación para el autoempleo, como 
medida para elevar la economía 
de las familias.

Ovando Martínez entregó de 
manera simbólica cheques en la 
modalidad de capacitación para 
el autoempleo en beneficio de 
289 personas y 12 instructores, así 
como a 25 personas que concluye-
ron su capacitación en la práctica 
laboral.

El funcionario también entregó 

insumos y equipo a 188 becarios 
en la modalidad de autoempleo, 
y 15 Actas en Propiedad a 25 mi-
croempesarios.

Con la entregada de los recursos 
provenientes del Gobierno Federal 
y el Estado, se da cumplimiento 
con las instrucciones del goberna-
dor Roberto Borge Angulo, de do-
tar de las herramientas necesarias 
aquellas personas que desean au-
toemplearse, a fin de incorporarse 
al sector productivo.

Ante la presencia de los bene-
ficiarios, autoridades federales y 
municipales, quienes se dieron 
cita en el Teatro Constituyentes 
del ’74, Ovando Martínez exhortó 
a la beneficiados a aplicar todos 
sus conocimientos y herramien-
tas al sector laboral, con el objeto 
de seguir haciendo de Quintana 
Roo una entidad con alto nivel de 
competitividad, que redunde en 
una mejor calidad de vida para 
sus familias.

Por su parte, el coordinador ge-
neral del Servicio Estatal de Em-
pleo y Capacitación para el Tra-
bajo, Roberto Coral García, señaló 
que Quintana Roo  genera gran-

des esperanzas y expectativas, 
derivado de un gobierno eficiente, 
transparente, abierto, cercano a la 
gente y con de coordinación con 
las instancias federales.

En su intervención, el delega-
do de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS), Rogelio 
Márquez Valdivia, dijo que con la 
entrega de estos recursos y con las 
Actas en Propiedad se estimula a 
los beneficiarios y microempresa-
rios a seguir adelante con mano de 
obra calificada.

A nombre de los beneficiarios 
y capacitadotes, Rosa Ángeles 
Juárez y José Luis González An-
drade, respectivamente, agrade-
cieron el apoyo brindado por el 
Gobierno del Estado y el Fede-
ral.

Al evento asistió el presiden-
te municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, Sebastián Uc Yam; el ma-
gistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, Isidro Castro Arrieta; 
el diputado de la XIII Legislatu-
ra, Luis Torres Llanes, el regidor 
del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, Ariel Moreno Morales, 
así como invitados especiales.
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Entregan 1.6 millones de pesos 
del programa “Bécate”

El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Eduardo Ovando Martínez 
entregó cheques, constancias y actas en propiedad de lo subprogramas “Bécate” y 
“Fomento al Autoempleo”, por un millón 689 mil 588 pesos, en beneficio de 542 
personas de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.

TULUM.— En un esfuerzo con-
junto, la Secretaría de Turismo 
del Estado y el Ayuntamiento de 
Tulum colaboran para la graba-
ción del programa Tulum Fashion 
Tour. Después de cuatro días de 
intenso trabajo, desde el jueves 
hasta el día de ayer, concluyeron 
las grabaciones en el municipio 
para capturar las imágenes que se 
transmitirán en los programas Tu-
lum Fashion Tour. En esta prime-
ra edición se transmitirán las be-
llezas naturales de la Reserva de la 
Biósfera de Sian Ka’an, el encanto 
de Akumal y de Punta Allen, así 
como la vida en el centro y playa 
de Tulum.

Dentro de la reserva de la bios-
fera se hizo un recorrido por los 
canales y la laguna. En Punta 
Allen se pudo capturar la esen-
cia pesquera de la población y en 
Akumal se adentraron a conocer 
el arrecife, las bahías y la oferta 

hotelera del destino.
En Tulum se grabaron las pla-

yas, una muestra de la gastrono-
mía local, las calles y comercios del 
centro, así como la vida nocturna 
en algunos establecimientos.

Estas acciones generarán un 
mayor posicionamiento de la mar-
ca Tulum a nivel nacional e inter-
nacional, donde se podrá difundir 
como un destino completo con 
infraestructura hotelera, gastrono-
mía, cultura, bellezas naturales y 
múltiples actividades para pasar 
unas vacaciones únicas.

El programa se transmitirá a 
partir del próximo sábado en Es-
tados Unidos, México, Centro y 
Sudamérica, con una audiencia 
de sesenta y cuatro millones de 
televidentes.  En México lo pode-
mos ver a través de Unicable el 
próximo sábado diecisiete de sep-
tiembre a partir de las cinco de la 
tarde.

Tulum, sede del programa Fashion Tour
En la primera edición se transmitirán las bellezas naturales de la Reserva de la Biósfera 
de Sian Ka’an, el encanto de Akumal y de Punta Allen, así como la vida en el centro y 
playa de Tulum.

CANCÚN.— Cancún se colocó 
este año como el segundo destino 
turístico de bodas más importante 
del mundo, un salto importante 
luego de que en el 2009 ocupara 
el lugar número 15, así lo dio a 
conocer el presidente del Club de 
Bodas y Romance de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC), 
Félix Arroyo Jaimes, durante una 
rueda de prensa en el Cancún 
Center.

Sin precisar cifras, el presidente 
del Club de Bodas y Romance de 
la OVC indicó que el destino tu-
rístico Punta Cana, en la Repúbli-
ca Dominicana, lidera el segmento 
a nivel mundial.

—Cancún ha dado un salto muy 
representativo en dos años, ya que 
en 2009 se encontraba en el núme-
ro 15; en 2010 se ubicó entre los 
primeros 10, y este año se colocó 
en el segundo destino internacio-

nal de bodas, de acuerdo a los es-
pecialistas —agregó. 

Sobre este tema, anunció la 
próxima celebración del “Cancún 
Bridal Show 2011” que se llevará 
al cabo el día 30 de septiembre en 
el Hotel Omni, donde se reunirán 
los organizadores de bodas más 
destacados del continente.

A su vez, los integrantes del 
comité organizador, encabezados 
por Brenda Fernández y Jesús Gó-
mez, informaron que alrededor de 
35 mil parejas contraen nupcias 
anualmente en los destinos de 
Quintana Roo, en su mayoría pro-
vientes de Estados Unidos, Cana-
dá, Europa y México.

Agregó que por cada boda de 
parejas foráneas se genera una de-
rrama económica de entre 15 mil a 
20 mil dólares, cifra muy significa-
tiva para los prestadores de servi-
cios del sector.

Cancún, segundo destino de bodas 
más importante del mundo

Cancún se colocó como el segundo destino turístico de bodas más importante del mundo, afirmó el presidente del Club de 
Bodas y Romance de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), Félix Arroyo Jaimes.



CHETUMAL.— En el caso de 
los 27 turistas que resultaron 
intoxicados en Isla Mujeres 
por consumir alimentos 
supuestamente contaminados 
con ciguatoxina, fue descartado 
de acuerdo con los resultados 
de las pruebas que se realizaron 
especialistas del Laboratorio 
Estatal de Salud Pública, así lo dio 
a conocer el director de Protección 
contra Riesgos sanitarios, Juan 
Lorenzo Ortegón Pacheco.

Como parte de las 
investigaciones por intoxicación 
alimentaria, sucedida en días 
pasados en el municipio de Isla 
Mujeres, se instrumentaron 
estrategias de atención integral 
a fin de precisar con mayor 
exactitud la posible causa y 
origen, para adoptar las medidas 
necesarias del caso.

Con base a lo anterior y una 
vez obtenidos los resultados  de 

los estudios epidemiológicos y 
bacteriológicos efectuados, se 
determinó que no se trató de una 
intoxicación por ciguatoxina, sino 
que el origen de la misma fue 
causada por enterobacteriáceas 
(Eterobacteriaceae), que son 
una familia de bacterias GRAM 
negativas que contiene más de 
30 géneros y más de 100 especies 
que pueden tener morfología de 
bacilos o cocos.

Por lo tanto, dijo, es importante 
recordar que las enfermedades 
alimentarias pueden ser atribuibles 
a un determinado alimento o 
sustancia existente en un producto 
o preparado alimenticio que ha 
sufrido una contaminación por 
microorganismos o sustancias 
nocivas de origen, o bien en un 
determinado establecimiento 
por malas prácticas de higiene 
produciendo la contaminación de 
los mismos.
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Ciguatoxina no ocasionó 
intoxicación de 27 turistas en IM

De acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas por especialistas, se descartó que la intoxicación de 27 turistas fue 
por consumir alimentos supuestamente contaminados con ciguatoxina.

CANCÚN.— La senadora 
por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca, participó en la 
ceremonia del XV aniversario de 
la Escuela Secundaria General 
Número 16 “15 de mayo”, donde 
se pronunció por el fortalecimiento 
de la educación, sobre todo en este 
nivel, además de hacer un llamado 
a las autoridades correspondientes 
para invertir en infraestructura, 
pues los niveles medio y superior 
representa un problema al no 
contar con los lugares necesarios 
para satisfacer la demanda.

“Lamentablemente es un 
problema que no sólo aqueja a 
las y los estudiantes una zona 
específica, sino en todo el país. 
Habrá que impulsar y cabildear 
que se destinen mayores recursos 
para educación, sobre todo que 
sean etiquetados para construir 
más escuelas, pues esta inversión 
es la mejor apuesta que puede 
hacer el gobierno hacia nuestros 
jóvenes”, señaló.

En el evento, donde participó la 
subsecretaria de educación en la 
Zona Norte, Guadalupe Contreras 
Castillo y el diputado local, 
Manuel de Jesús Tzab Castro, así 

como el director del plantel, Víctor 
Manuel Lima Xooc, la legisladora 
del Partido Verde reconoció 
los avances en infraestructura 
educativa que se han visto durante 
la gestión del gobernador, Roberto 
Borge Angulo.

Dijo que la educación de 
nuestro país debe estar en 
constante cambio, para adaptarse 
a las necesidades de nuestro 
país, además de satisfacer la gran 
demandan que existe, sobre todo 
en el sector medio superior.

La también Secretaria de 
la Mesa Directiva del Senado 
de la República comentó que 
es necesario continuar con el 
fortalecimiento de la educación, 
pues nuestro país aún no alcanza 
los estándares óptimos en materia 
educativa, según los parámetros 
internacionales y evaluaciones 
de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico), además de que 
según la prueba Enlace, aplicada 
a alumnos de primaria y 
secundaria, los resultados no son 
alentadores.

Asimismo indicó que existen 
iniciativas en materia educativa 

que aún se encuentran en el 
Congreso de la Unión. “Espero 
que en este periodo ordinario de 
sesiones que recién inició, haya 
consenso entre todas las fuerzas 
parlamentarias y se puedan 
sacar, para bienestar de nuestros 
niños, niñas y jóvenes”.

En este sentido se dijo 
dispuesta a escuchar las 
propuestas de profesores, 
autoridades, alumnos y padres 
de familia, para traducirlas 
en iniciativas, e incluso en 
exhortar a los diputados, que 
son los encargados de discutir 
el Presupuesto de Egresos, 
pudieran dar más presupuesto a 
la educación.

Ludivina Menchaca llamó 
a los estudiantes a realizar su 
mejor esfuerzo, y continuar con 
sus estudios, pues hoy en día 
“nuestro país requiere de más y 
mejores profesionistas, y quienes 
mejor que ustedes los jóvenes, 
quienes impulsen el verdadero 
cambio en México”, concluyó.

Cabe destacar que la senadora 
por Quintana Roo, donó 
alrededor de 150 libros para la 
biblioteca de esta escuela.

Inversión en educación, la mejor apuesta 
hacia los jóvenes: Ludivina

La senadora Ludivina Menchaca indicó que se debe impulsar un cambio real en 
materia educativa para ubicar a nuestro país en los estándares más altos.

MEXICO.— Matías Carrillo es el 
Manager del Año 2011 de la Liga 
Mexicana de Beisbol, luego de 
conducir a los Tigres de Quintana 
Roo al primer sitio de la Zona Sur 
durante el calendario regular.

Los Tigres, que más tarde 
se coronaron campeones de la 
temporada 2011, terminaron la 
campaña con récord de 62-43 (.590), 
líderes del contingente sureño. 
En el standing general fueron el 
segundo mejor equipo del circuito, 
sólo detrás de Diablos Rojos (63-
40).

Como visitantes, los felinos 
concluyeron con marca de 28-24 
(segundo mejor de la competencia), 
como locales con 34-19 (tercero 
mejor del año) y ante su zona 
rubricaron foja de 41-19.

Luego de un flojo arranque, 

remontaron hasta alcanzar la cima 
del standing, la cual fue ocupada 
durante la primera mitad del 
calendario, y parte de la segunda, 
por Rojos del Águila de Veracruz.

El mejor mes ofensivo de 
los felinos fue mayo, cuando 
colectivamente promediaron 
.298 milésimas. En el rubro de 
cuadrangulares fue junio, con 36. 
También en junio consiguieron la 
mayor estabilidad en la efectividad 
de su pitcheo con 4.00 en promedio 
de carreras limpias admitidas.

Carrillo completó su tercera 
campaña como manager con el 
título 10 de la novena de bengala.

En sus tres temporadas al frente 
del equipo ha calificado a playoffs; 
en 2009, su primer año como 
dirigente, llegó a la Serie Final, 
pero la perdió ante Saraperos de 

Saltillo.
Carrillo, oriundo de Macapul, 

Sinaloa, suma 315 juegos y 189 
victorias en su trayectoria como 
dirigente en la LMB.

Con esta distinción del “Coyote” 
de Macapul, la organización de los 
Tigres de Quintana Roo, suman 
tres distinciones por la prensa 
especializada y la LMB, en las 
personas de Pablo Ortega como 
Retorno del Año, Sandy Nin como 
el Relevista del Año y Matías 
Carrillo como el Manager del Año.

Matías Carrillo, Mánager del Año

Con esta distinción del “Coyote” 
de Macapul, la organización de los 
Tigres de Quintana Roo, suman 
tres distinciones por la prensa 
especializada y la Liga Mexicana de 
Beisbol
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Las mafias llegan también al aguacate
MEXICO.— Parece que últi-

mamente México entero se ha 
unido respecto a una cosa que, 
por primera vez, no es ni fút-
bol ni la última telenovela de 
éxito.

Los mexicanos están pensan-
do en lo mismo, ya en la mesa, 
cuando van al mercado o en el 
trabajo. Y lo que tienen en la ca-
beza es el precio del aguacate.

Suave como la mantequilla y 
ligeramente dulce, fue cultiva-
do por primera vez hace unos 
12.000 años en el sur de México. 
Ahora es apreciado como una 
exquisitez por todo el mundo.

Aunque el origen de su nom-
bre no es para nada elegante. 
La palabra es un derivado de 
“ahuacatl”, que en nahautl, el 
idioma que hablaban los azte-
cas, hace referencia a una cierta 
parte de la anatomía masculi-
na: los testículos.

De costar un par de dólares 
el kilo a principios de año, los 
aguacates han subido de forma 
constante en una escalada que 
hasta hace poco parecía no te-
ner final. Llegaron a los US$5 o 
US$6 por kilo, aunque se pudo 
ver quien pedía más de US$8.

En un país que se toma la co-
mida tan en serio como Méxi-
co, esto es la receta para el de-
sastre.

¿Guerra de los aguacates?

Los mexicanos, que culti-
van el 40% de los aguacates 
del mundo, los consideran 
algo sacrosanto.

De hecho, cada mexicano 
se come unos ocho kilos al 
año. Y es que van con todo: 
son fundamentales en la sopa 
de tortilla o una de las capas 
esenciales de cualquier torta.

Pero además son la base del 
guacamole, la salsa nacional 
mexicana.

Y nadie quiere meterse con 
los mexicanos y su comida.

En 2007, la subida del pre-
cio de la tortilla, el fino pan 
de maíz fuente fundamental 
de calorías para los más po-
bres, provocó una ola de pro-
testas: “la guerra de las torti-
llas”. ¿Veremos una “guerra 
de los aguacates”?

Tratando de averiguar los 
motivos para esta subida de 
precios, se hace patente otra 
cosa que los mexicanos ado-
ran más allá de la comida: las 
leyendas urbanas.

BBC Mundo habló con un 
experto en seguridad que 
cree que tener la clave de la 
espiral del precio del agua-

cate.
La mayoría viene del esta-

do de Michoacán, en el oeste, 
zona donde hay una enorme 
presencia de carteles de la 
droga.

Para este experto, los narcos 
están ampliando el negocio 
de la extorsión y ahora tienen 
en su punto de mira a los cul-
tivadores de aguacates.

Los criminales exigen una 
tasa por cada kilo transporta-
do por las peligrosas carrete-
ras de Michoacán y eso se ha 
reflejado en el precio.

Un sinsentido, según le dijo 
a BBC Mundo el presidente 
de la asociación de producto-
res locales. Para él, la causa 
está clara: una mala cosecha.

Conspiraciones

Pero otros mexicanos tie-
nen su propia teoría de la 
conspiración. Carmen, una 
empleada de hogar, culpa a 
“los gringos”.

“Los estadounidenses le 
han tomado gusto al guaca-
mole, así que todos los agua-
cates se van para el norte”.

Las redes sociales también 
se han hecho eco de cómo los 
aguacates van desaparecien-
do de la mesa, y un estallido 
de ira parece estar gestándo-
se.

Pero luego una epifanía: 
un anuncio en la radio local 
promueve aguacates a menos 
de US$2 el kilo. ¿Se acabó la 
“guerra de los aguacates” sin 
haber empezado?
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OAXACA, 12 de septiembre.— Los pue-
blos indígenas de Oaxaca anunciaron este 
lunes su unión a la lucha del Movimiento 
por la Paz, encabezado por el poeta Javier 
Sicilia, para lograr la paz que México nece-
sita.

Sicilia llamó a los partidos políticos a lim-
piar sus filas de la corrupción para evitar 
que las próximas elecciones sean un fraude 
más donde el crimen institucionalizado sea 
el que mande.

El poeta y escritor llamó a que sean in-
vestigados los crímenes, desapariciones y 
represión a movimientos sociales y sean 
castigados los responsables, incluidos ex 
gobernadores como Ulises Ruiz, e hizo un 
llamado para que Gabino Cué se reúna con 
los pueblos indígenas y escuche su llama-
do.

“Ha terminado la larga noche. Los pue-
blos indígenas nos estamos levantando, 
despertando la conciencia mundial para 
lograr la paz y detener la guerra en nues-
tro país y por eso los pueblos indígenas de 
Oaxaca nos sumamos a la lucha del Movi-
miento Por la Paz”, aseguraron los dirigen-
tes indígenas.

La Caravana de Paz al Sur fue recibida 
por los pueblos indígenas zapotecos, mix-
tecos y triquis en la zona arqueológica de 
Monte Alban, centro ceremonial de la cul-
tura zapoteca a 10 kilómetros de la ciudad 
de Oaxaca de Juárez.

Durante la ceremonia, las cientos de víc-
timas, en medio del sonido de los caracoles 
y los tambores, caminaron por la plaza cen-
tral del centro religioso zapoteca, rodeados 
por flores y humo de copal.

Indígenas se suman 
al Movimiento

 por la Paz

Los pueblos indígenas de Oaxaca anunciaron su unión a la lucha del Movimiento por la Paz, encabe-
zado por el poeta Javier Sicilia, para lograr la paz que México necesita.

GUADALAJARA, 12 de septiembre.— El 
consejero presidente del Consejo General 
del IFE, Leonardo Valdés Zurita, puntuali-
zó que en 2012 se llevará a cabo la elección 
más grande en la historia de México.

En rueda de prensa, agregó que “vamos 
a la elección más grande en la historia de 
México, vamos a tener 80 millones de ciu-
dadanos inscritos en el padrón electoral, 
se van a llevar a cabo 15 elecciones locales 
coincidentes, y Jalisco es una de ellas”.

Subrayó que esto implica que el Instituto 
federal Electoral (IFE) se preparó para reci-
bir la votación de todos los ciudadanos, “por 
primera vez en la historia de México vamos 
a imprimir 251 millones de boletas electora-
les para la elección federal, más las que se 
impriman para las elecciones locales”.

Indicó que la democracia en México ha 
demostrado desde 1991 y hasta la actuali-
dad una participación cíclica, ya que cuan-
do hay elección Presidencial crece la parti-
cipación y cuando es intermedia decrece la 
votación y “así ha sucedido hasta 2009”.

Señaló que los pronósticos de los espe-
cialistas indicaban que en 2009 se podía 
esperar una participación de entre 30 por 
ciento y 35 por ciento del padrón electo-
ral, y la votación fue de 45 por ciento.

Destacó que esa tendencia decreciente 
en la participación se modificó en 2009 y 
“tuvimos una mayor participación, por 
lo que estimo que para la elección Presi-
dencial de 2012, como siempre sucede en 
nuestro país, tendremos una copiosa vo-
tación”.

La de 2012 será la elección
más grande: IFE

El consejero presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés Zurita, puntualizó que en 2012 
“vamos a la elección más grande en la historia de México, vamos a tener 80 millones de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, y con 15 elecciones locales.

XOCHITEPEC, 12 de septiembre.— El 
presidente Felipe Calderón Hinojosa ase-
guró que el centro de la virulencia de los 
cárteles del narco está en su necesidad de 
controlar los territorios para distribuir la 
droga, aunado a la facilidad de éstos para 
conseguir armas en la frontera con los Esta-
dos Unidos.

Al presentar su informe regional cen-
tro sur con motivo del 5o Informe Pre-
sidencial, Calderón inició su interven-
ción con el tema de seguridad pública y 
especialmente con el narco, cuyo diag-

nóstico del gobierno federal reconoce 
que el traslado de narcóticos es aun 
mejor negocio por el aumento de con-
sumidores en el país y en los Estados 
Unidos.

El presidente Calderón se encuentra 
en el Word Trade Center de Morelos, 
acompañado por los gobernadores de 
Morelos, Marco Adame y sus similares 
de Guerrero, Ángel Aguirre; Puebla, 
Rafael Moreno Valle, y Tlaxcala, Maria-
no González Zarur así como de senado-
res, diputados y funcionarios públicos.

“Virulencia” del narco, por
necesidad de ganar territorio

MEXICO, 12 de septiembre.— El senador 
perredista, Javier Castellón, así como varios 
ciudadanos, se presentaron en el Centro de 
Readaptación Social (CERESO) de Pacho 
Viejo, en Veracruz; lugar donde se man-
tienen recluidos a los tuiteros acusados de 
terrorismo María de Jesús Bravo Pagola y 
Gilberto Martínez Vera.

Los tuiteros @roblesmaloof y @jeramm, 
así como el senador Castellón (@senado-
castelon) han mantenido al tanto a todos 
los usuarios de esa red social sobre lo que 
ocurre con la demanda penal de los tuite-
ros, que parece no podrán salir ya que el se-
cretario de Gobierno de Veracruz, Gerardo 

Buganza ha decidido reformar los cargos de 
“terroristas” a “perturbadores” de la paz, 
con lo que podrían enfrentar una condena 
menor.

Cabe destacar que el delito de “Pertur-
bación del orden público”; por el cual pre-
tenden acusar a los tuiteros todavía no está 
tipificado, sino que ha sido enviado al Con-
greso estatal para su aprobación.

El evento comenzó alrededor de las 10:00 
horas de hoy con la llegada del senador y 
varias personas, incluida la señora Anita 
-mamá de Gilberto- que se han unido al 
movimiento ciudadano para liberar a los 
tuiteros -identificado por el hastag #twiter-

xslibres-.
Después de tocar la puerta del penal, 

Javier Castellón, doña Anita Vela y la abo-
gada Claribel Guevara tuvieron que espe-
rar para poder ingresar al penal; pasaron 
por un retén de marinos que revisaron sus 
identificaciones, de acuerdo con un tuit del 
senador al marcharse uno de ellos les dijo 
“Cuídense”.

Ya dentro del penal los recibió el subdi-
rector, sólo para anunciarles que deberían 
esperar un poco más, ya que la directora del 
Cereso sería la única persona con autoridad 
para darles información y responder a sus 
demandas.

Tuiteros serían procesados por
“perturbar el orden público”
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WASHINGTON, 12 de septiembre.— El 
presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, envió este lunes al Congreso su plan, 
por 447 mil millones de dólares, para la 
creación de empleos y repitió, al menos una 
docena de veces, que los legisladores “de-
ben aprobar esta ley ya”.

“Este plan pondrá a la gente a trabajar 
nuevamente en todo el país”, señaló Obama 
en un discurso de 11 minutos desde el Jar-
dín de las Rosas en la Casa Blanca, en el cual 
advirtió a la oposición republicana de que 
no debe “jugar a la política con esto”.

“Faltan catorce meses para las próximas 

elecciones y millones de estadounidenses 
sin trabajo no pueden esperar hasta enton-
ces”, sostuvo el presidente, quien recordó 
que su propuesta toma ideas de republi-
canos y demócratas por lo que puede ser 
apoyada por ambos partidos, y no añadirá 
“ningún centavo” al déficit.

Tras más de dos años de la peor recesión 
en casi ocho décadas, el índice de desempleo 
en Estados Unidos se mantiene por encima 
del 9% de la fuerza laboral y un 43% de las 
personas en paro han estado sin un empleo 
por más de seis meses, según aseguró hoy 
la CNN.

Pide Obama aprobar presupuesto
para activar el empleo

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió al Congreso su plan, por 447 mil millones de 
dólares, para la creación de empleos y repitió que los legisladores “deben aprobar esta ley ya”.

PARIS, 12 de septiembre.— La Autori-
dad de Seguridad Nuclear francesa excluyó 
que se haya producido una fuga radiactiva 
como consecuencia de la explosión de un 
horno en el complejo nuclear de Marcoule 
(sureste de Francia), que causó al menos un 
muerto y cuatro heridos.

“No ha habido emisiones al exterior de la 
instalación”, precisó este organismo en un 
comunicado, poco antes de que el minis-
terio de Medio Ambiente, responsable en 
materia nuclear, confirmara que “no hay 
impacto al exterior” de la explosión, ocurri-
da esta mañana.

La ASN confirmó que una persona mu-
rió y otras cuatro resultaron heridas, una de 
ellas de gravedad, en el “accidente” ocurri-
do en la instalación nuclear Centraco (Cen-
tro de Tratamiento y de Acondicionamiento 

de Residuos de Actividad Débil, en sus si-
glas en francés).

“Según las primeras informaciones, 
se trata de la explosión de un horno que 
sirve para fundir los residuos radiactivos 
metálicos de baja y muy baja actividad”, 
según un comunicado de la ASN.

La sociedad que opera las instalaciones 
“puso en marcha su plan de emergencia 
interna conforme a los procedimientos” 
para estos casos, agregó la ASN.

Centraco, explicó la fuente, está ges-
tionada por la sociedad SOCODEI y, 
precisó la ASN, tiene como objetivo “el 
tratamiento de residuos radiactivos de 
baja o muy baja (intensidad), ya sea por 
la fusión de los residuos metálicos o ya 
sea por incineración de los residuos in-
cinerables”.

Alerta nuclear 
en Francia

Al menos un muerto y cuatro heridos provocó una explosión en un horno en el complejo nuclear 
de Marcoule (sureste de Francia), aunque La Autoridad de Seguridad Nuclear excluyó que se haya 
producido una fuga radiactiva.

NUEVA YORK, 12 de septiembre.— El 
lote que fue escenario de los ataques terro-
ristas del 11 de septiembre del 2001 abrió 
al público por primera vez desde aquella 
mañana, transformado ahora en un monu-
mento que consiste en dos espejos de agua 
rodeados por los nombres de las casi 3 mil 
víctimas.

La plaza abrió sus puertas bajo fuertes 
medidas de seguridad. Los visitantes pu-
dieron caminar entre centenares de robles 
blancos y contemplar el agua en los sitios 
exactos en los que alguna vez se alzaron 
las Torres Gemelas del Centro de Comercio 
Mundial.

Asimismo, pudieron tocar los nombres 
grabados en bronce de las 2 mil 977 perso-
nas que murieron en los ataques en Nueva 
York, el Pentágono y Pensilvania, además de 
los seis muertos en el ataque de 1993 contra 
el Centro de Comercio Mundial. Directorios 

electrónicos permitirán a las personas loca-
lizar los nombres de sus seres queridos.

La plaza había sido abierta de forma limi-
tada el domingo, al cumplirse el 10 aniver-
sario de los ataques, sólo a los familiares de 
las víctimas.

Sufia Simjee, de Baltimore, viajó a Nue-
va York para llorar la pérdida de su prima, 
Nasima H. Simjee, una analista financiera 
muerta el 11 de septiembre del 2001. Dijo 
que la familia nunca recibió los restos de 
Nasima. Ahora, al menos, tienen un lugar 
donde dejar flores. “Nos da un lugar para 
honrarla”, dijo.

Aunque miles de trabajadores de cons-
trucción han entrado y salido del sitio a lo 
largo de la década, el lunes es la primera 
vez en que los estadounidenses comunes, 
sin una chapa policial, un pase de prensa o 
un casco de constructor pueden recorrer el 
lugar.

Abren al público
memorial en Nueva York

GUATEMALA, 12 de septiembre.— El ge-
neral retirado Otto Pérez Molina y el abogado 
Manuel Baldizón se disputarán la Presidencia 
de Guatemala en una segunda vuelta electoral 
el próximo 6 de noviembre, tras haber sido los 
candidatos más votados en las elecciones gene-
rales del domingo.

El último reporte oficial del Tribunal Su-
premo Electoral, con el 93.8 por ciento de las 
16 mil 668 mesas escrutadas, otorga el primer 
lugar a Pérez Molina, candidato del derechista 
Partido Patriota (PP), con el 36.6 por ciento de 
los votos válidos, seguido de Baldizón, del par-

tido Líder, con el 23.4 por ciento.
Debido a que ninguno de ellos obtuvo el 50 

por ciento más uno de los votos, como determi-
na la ley electoral para obtener el cargo, debe-
rán disputarse la Presidencia en una segunda 
vuelta electoral programada para el próximo 6 
de noviembre.

De acuerdo a los cómputos oficiales, el aca-
démico de derechas Eduardo Suger ocupa el 
tercer lugar, con el 16.2 por ciento de los votos 
escrutados, mientras que el empresario Mario 
Estrada, de la Unión del Cambio Nacionalista 
(UCN) se ubica en el cuarto puesto, con el 8.7 

por ciento.
Los resultados totales de los comicios, cuya 

lentitud en el escrutinio ha sido reconocida por 
las autoridades electorales, se darán a conocer 
en las próximas horas durante una conferencia 
de prensa, de acuerdo a la información oficial.

Tras conocer la tendencia de los resulta-
dos, Pérez Molina y Baldizón, por separado, 
dijeron a los periodistas que están satisfechos 
con los votos obtenidos y anunciaron que “de 
inmediato” junto a sus respectivos comandos 
de campaña iniciarán el trabajo proselitista de 
cara a la segunda vuelta.

A segunda vuelta la
Presidencia de Guatemala
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NUEVA YORK.— La actriz sigue haciendo 
sus pinitos en el mundo de la música. Su 
último proyecto es una revisión de un clásico 
de Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde, 
en la que Scarlett Johansson interpreta las 
líneas que en 1968 leyó Brigitte Bardot.

El hijo del famoso cantautor francés, 
Lulu Gainsbourg, lanzará en noviembre 
From Gainsbourg To Lulu, un disco tributo 
a su padre en el que revisa algunas de sus 
canciones más famosas.

Entre ellas se encuentra Bonnie And 
Clyde, basada en un poema de la famosa 
criminal estadounidense Bonnie Parker. 
La canción de Serge Gainsbourg se grabó 

originalmente en 1968, para lo cual se hizo 
acompañar de la actriz Brigitte Bardot.

En esta nueva versión, Scarlett 
Johansson se encarga de cantar y leer 
unas líneas en inglés, mientras que Lulu 
Gainsbourg ocupa el lugar de su padre.

No es la primera vez que la actriz se 
adentra en la música. En 2008 lanzó 
el álbum Anywhere I Lay My Head, 
compuesto en su mayoría por versiones 
de Tom Waits, y en 2009 colaboró con 
Pete Yorn en Break Up. Además, Massive 
Attack contó con ella para el tema 
Summertime, canción principal de la 
película Días de gracia.

Scarlett Johansson 
emula a Brigitte Bardot

MADRID.— Tras un año tremendamente 
intenso en el ámbito personal, con la muerte 
de su padre, el nacimiento de su hijo y algún 
borrón extramusical, Paulina Rubio le ha 
puesto buena cara al mal tiempo general 
y ultima un disco “con mucha energía” 
producido por RedOne, en el que “el ritmo 
será el protagonista”.

“Mi carrera ha vivido muchísimas cosas. 
Definitivamente, lo más hermoso ha llegado 
este año y lo más preciado se ha despedido 
en lo físico. Lo demás, es parte de la vida 
y del oficio. Estamos dentro de la industria 
y ladran porque cabalgamos”, ha dicho en 

una entrevista la artista mexicana, que el 14 
de noviembre publicará su décimo disco de 
estudio.

Rubio ha querido con él que, “en un 
momento en el que la economía y todo lo 
demás parece ser negro, escojamos una 
actitud positiva, de cambio, de fe, de que 
todo va a estar mejor, en lugar de sumirnos 
en la oscuridad”.

Este nuevo trabajo, que sucede a Gran 
City Pop (2009), supone además su retorno 
al mercado anglosajón, con un 70% de 
canciones en castellano y un 30% en 
inglés.

Paulina Rubio afina disco

LOS ANGELES.— El actor estadounidense 
George Clooney ha declarado que sólo 
la suerte le permitió pasar de hacer 
“programas de televisión bastante malos” 
a largometrajes hasta convertirse en uno de 
los actores más importantes de Hollywood.

Durante una rueda de prensa en el 
Festival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF), con motivo de la presentación de 
su último film, The Descendants, Clooney 
reconoció que al principio de su carrera 
artística actuó en programas de televisión 
bastante malos”.

“Hay un periodo en el que simplemente 
intentas trabajar. Y entonces tienes suerte. 
ER (Urgencias) fue suerte. Íbamos a estar los 
viernes a las 10 de la noche. Y no habríamos 
hecho un tercio de los números que hicimos 
el jueves por la noche a las 10. Eso es suerte” 
añadió Clooney.

“Inmediatamente pasé del anonimato a 
ser capaz de aparecer en un film. Antes no 
lo conseguía. Tenía muchas audiciones y no 
lo conseguí. Eso fue suerte. No tenía nada 
que ver conmigo. Era el mismo actor que 
cuando leía dos líneas en un film”, dijo.

Clooney reconoce que hizo 
programas bastante malos

MADRID.— Dos pájaros contraatacan, 
la segunda gira que realizarán juntos 
los cantautores españoles Joan Manuel 
Serrat y Joaquín Sabina, comenzará en 
Argentina en marzo próximo, anunciaron 
esta semana los promotores de la serie de 
conciertos.

Después del primer tour por América y 
España en 2007, que agotó localidades en 
cada una del centenar de presentaciones 
que realizaron, los españoles arrancarán 
esta segunda gira en la misma ciudad en 

que terminaron la anterior, Buenos Aires.
Serrat y Sabina se presentarán en el 

estadio Luna Park de la capital argentina 
con un nuevo repertorio de canciones en 
las que habrá temas inéditos escritos por 
el ‘Nano’ y Joaquín.

La gira, que llegará en junio de 2012 
a España, recorrerá en su tramo por 
territorio argentino las ciudades de 
Córdoba, Rosario, Tucumán, Bahía Blanca 
y Neuquén. También habrá presentaciones 
en Asunción de Paraguay y Montevideo.

Serrat y Sabina comenzarán gira en marzo



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 13 de septiembre, 
“Por la libre” filmada en el año 2000.

Sinopsis:
Durante una cena familiar en honor de su cumpleaños, 

el patriarca Rodrigo Carnicero cae muerto de un ataque al 
corazón. Entre los herederos están: su hija Pureza (Pilar Ix-
quic Mata) y sus nietos, Rocco (Osvaldo Benavides) y Rodri-
go (Rodrigo Cachero). que son primos, aunque totalmente 
diferentes, mientras que Rocco es tranquilo y hippie, Rodrigo 
es austero y conservador. Sin embargo, los une el cariño y 
lealtad al abuelo.

Comentario
“Por la libre” habla sobre el fin de la adolescencia, cuando 

los jóvenes resultan más maduros que sus padres y la vida se 
vive en presente, el filme trata de manera fresca y divertida 
las relaciones familiares entre tres generaciones. También, 
se puede ver en ella a un personaje muy representativo del 
trabajo del guionista, Antonio Armonía: un muerto que em-
prende un viaje. Este guión se filmó en el octavo tratamiento, 
después de múltiples adecuaciones y correcciones hasta en-
contrar un tono convincente y profundidad en los temas. 
Esto que es el gran merito de la película

En la primera rueda de prensa en la que se le preguntaba 
al director por qué tocaba “temas tan fuertes como las dro-
gas y el incesto” y no se comprometía, emitiendo un mensaje 
o adoptando una posición al respecto, Juan Carlos de Llaca 
respondió: “el compromiso es con la historia…Toda obra 
maneja valores, y éstos no pueden tratarse aisladamente, no 
deben tocarse de manera didáctica y/o aleccionadora. Esto 
sólo desemboca en el aburrimiento, el acartonamiento y la 
deshonestidad”.

Elegido el elenco (de forma muy afortunada), Juan Car-
los realizó con ellos improvisaciones de tipo teatral en busca 
de la espontaneidad, con puntos de partida similares a las 
situaciones del guión. De esta manera, los actores lograron la 
construcción de sus personajes “sin darse cuenta”. Durante 
el rodaje, De Llaca incorporó algunos elementos de las im-
provisaciones. La filmación fue bastante ágil gracias al tra-
bajo previo con los actores, pues “los personajes ya estaban 
muy bien construidos”.

Cuando se hizo esta película no existían los apoyos de Fo-
procine y Fidecine. El Imcine apoyaba menos proyectos en 
ese entonces, había menos dinero para filmar, por lo que fue 
financiada en su totalidad por la extinta productora Altavista 
Films. La primera vez que se proyectó fue en el festival de 
Toronto, y Juan Carlos no tenía la menor idea de cómo iba 
a ser la recepción, de si el público se conectaría con el hu-
mor de la historia, pues de tanto concentrarse en la cinta no 
hubo muchas risas en el rodaje ni en la mesa de edición. Sin 
embargo, el público canadiense terminó a las carcajadas, y 
la película fue exitosa también en México. A la larga, no tu-
vieron que vender camisetas ni condones conmemorativos 
para recuperar la inversión.
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Problemas médicos leves te deten-
drán si no te cuidas bastante bien 

a ti mismo/a. Deja tu chequera y las 
tarjetas de crédito en tu casa. Dedica el 
día de hoy al descanso y a mimarte a ti 
mismo/a.

Parece que gastas más de lo que 
ganas. No es buen día para some-

terte a una operación quirúrgica. Debes 
efectuar lo que a ti te parezca mejor y 
empeñarte en formar la mejor persona 
que puedes ser.

Sigue ocupado/a y deja que están 
furiosos mientras no estás pre-

sente. Considera involucrarte en activi-
dades de mejora personal. Haz un poco 
de trabajo extra en la casa.

No permitas que tus compañeros 
de trabajo se aprovechen de tus 

talentos refinados. Considera ejecutar 
cambios en tu residencia; te beneficiará 
ya sea mudarte o llevar a cabo las reno-
vaciones. Tus problemas personales re-
ducen tu productividad.

Visita a personas con menos for-
tuna que tú; ayúdales a resolver 

sus problemas personales. Viajes de ne-
gocios podrían resultar inútiles. Sigue 
ocupado/a y deja que están furiosos 
mientras no estás presente.

Andas por buen camino y puedes 
ganar dinero si te prestas a ar-

riesgarte. Intenta calmar cualquier 
preocupación con tu pareja respecto al 
dinero o conflictos podrían prevalecer. 
No divulgues información secreta.

No permitas que tus amigos o 
colegas te difamen. Habla de 

tus metas futuras, intenciones y com-
promisos. Inclúyelos en tus planes si lo 
puedes hacer.

Tu exceso de energía, ideas origi-
nales y memoria excelente te ayu-

darán a realizar tus metas. No te portes 
de modo opresivo cuando se trata de 
la familia. Puedes anticipar reacciones 
de congoja debido a la información que 
descubres.

Se creó este día para el amor. Lleva 
a cabo los cambios artísticos a tu 

residencia. No te apresures tanto como 
siempre. Podrías notar que vale la pena 
reunirte con tus colegas después del 
trabajo.

Evita discusiones muy serias con 
tus seres queridos. Se notan cam-

bios en el hogar y deberás llegar a un 
compromiso si no te quieres quedar 
solo/a. Cambia las cosas y revisa que 
desempeñen sus tareas.

Debes aliviarte de los problemas 
médicos de que padeces desde 

hace mucho tiempo. Considera cuida-
dosamente mudarte de residencia. Ten 
cuidado de no divulgar secretos ni par-
ticipar en los chismes.

Sé prudente y no dejes que te des-
víen. Se nota la decepción en tus 

entornos. Mantén la calma y todo saldrá 
bien. Persigue la pasión.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Conan El Bárbaro Sub B15
1:30pm 6:30pm 9:10pm
Damas en Guerra B
2:50pm 5:30pm 8:20pm 11:00pm
El Amor llama dos Veces B
4:00pm
Planeta Simios Sub B
2:00pm 4:30pm 7:00pm 9:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Conan El Bárbaro Sub B15
11:05am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
Cowboys y Aliens Dob B
2:50pm
Damas en Guerra B
11:40am 2:20pm 5:10pm 8:00pm 10:50pm
Después de la Vida B15
3:30pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
El Amor llama dos Veces B
4:00pm 6:10pm 8:30pm 10:45pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
4:40pm 6:40pm 8:40pm
Los Pitufos Dob A
3:20pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
3:00pm 5:30pm 7:50pm 10:10pm
Noche de Miedo Sub B15
11:20am 2:00pm 4:30pm 6:50pm 9:20pm
Paul Sub B15
5:40pm 7:55pm 10:20pm
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
Planeta Simios Sub B
11:30am 1:50pm 4:10pm 5:20pm 6:30pm 7:40pm 8:50pm 10:00pm 
11:05pm
Princesa por Accidente A
12:00pm 2:40pm 5:00pm 7:20pm 9:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Conan El Bárbaro Dob B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 7:40pm 10:10pm
Cowboys y Aliens Dob B
6:00pm
Damas en Guerra B
12:20pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm
Después de la Vida B15
11:10am 1:40pm 4:10pm 6:40pm 9:20pm
El Amor llama dos Veces B
6:10pm 8:20pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
4:50pm 9:40pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
7:20pm
Los Pitufos Dob A
3:50pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
11:00am 1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm
Noche de Miedo Sub B15
12:10pm 2:40pm 5:20pm 7:50pm 10:30pm
Paul Dob B15
3:30pm 8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Conan El Bárbaro Sub B15
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
Cowboys y Aliens Dob B
3:30pm
Cowboys y Aliens Sub B
6:05pm 8:45pm
Damas en Guerra B
12:20pm 2:50pm 5:30pm 8:10pm 10:45pm
Después de la Vida B15
1:00pm 3:10pm 5:25pm 7:30pm 9:50pm
El Amor llama dos Veces B
5:00pm 7:20pm 9:40pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:00pm 2:05pm 4:05pm 6:05pm 8:05pm 10:05pm
Linterna Verde Dob B
4:25pm 7:00pm 9:45pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
3:50pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
6:10pm 8:30pm 10:50pm
Noche de Miedo Sub B15
4:20pm 6:40pm 9:00pm

Programación del 09 de Sep. al 15 de Sep.

Martes de Cine: 
“Por la libre”
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LONDRES, 12 de septiembre.— 
En procura de un tercer título de 
la Liga de Campeones en cuatro 
años, Barcelona vuelve a ser el 
equipo a vencer al ponerse en 
marcha esta semana la etapa de 
grupos del máximo torneo de 
clubes de Europa.

Encabezados por Lionel Messi, 
Barcelona dio un sublime recital 
de futbol al despachar 3-1 al 
Manchester United en la final de 
la pasada edición en Wembley. 
Muy pocos se atreven apostar en 
su contra en cuanto a conseguir 
una quinta Copa de Europa el 
próximo mayo en el Allianz Arena 
de Munich.

“Son un dolor de cabeza”, dijo 
Wayne Rooney, el goleador del 
United. “Casi no existe la forma 
de sacarles la pelota. Para cuando 
finalmente lo haces, ya estás 

agotado tras haberles perseguido”. 
“Sólo queda aplaudirles por 
la forma cómo juegan. Son un 
espectáculo. Nuestro objetivo es 
alcanzar ese nivel en los próximos 
años”, añadió.

La lista de candidatos capaces 
de bajarles del pedestal es 
reducida. El primero es el 
Real Madrid, su eterno rival 
español. También están un trío 
de ingleses: United, Chelsea y 
Manchester City.

Barcelona hará su estreno el 
martes como local ante el Milán, 
reedición de la final de 1994 que 
ganaron los italianos con una 
memorable paliza 4-0.

Mientras los azulgranas barren 
con todo, el Milán no ha sorteado 
los octavos de final del torneo 
desde 2007, año en el que ganó el 
último de sus siete títulos.

Barcelona es el rival a
vencer en Champions

LONDRES, 12 de septiembre.— 
El estratega del Tottenham, Harry 
Redknapp, explicó las razones 
por las que Giovani dos Santos 
permanece en el equipo inglés, a 
pesar del interés del jugador por 
dejar el club y pese a que tuvieron 
dos ofertas por él en el mercado 
veraniego de fichajes.

El delantero mexicano tuvo la 
oportunidad de dejar al Tottenham, 
ya que el equipo italiano hizo una 
buena oferta para adquirirlo, pero 
se negó a jugar en la Serie A, por 
lo que sus opciones se redujeron.

Redknapp comentó que 
“tuvimos una oferta de 13 millones 

de libras de parte del Udinese, 
pero él (Giovani) no quería ir a 
ese equipo” y remató que “de los 
jugadores que querían irse, sólo él 
y Luka Modric siguen aquí”, en 
declaraciones que recoge el portal 
Merca Futbol.

El otro equipo que había 
mostrado interés por Giovani 
era el Sevilla, pues el estratega 
Marcelino García Toral quería 
contar con él en sus filas, sin 
embargo, la oferta que realizaron 
fue muy baja para lo que pretendía 
el Tottenham.

“Giovani quería ir al Sevilla, que 
ofrecía alrededor de 3 millones 

de libras, pero no dejamos que 
se fuera”, declaró; “no se puede 
culpar al presidente del equipo. 
Gio es un talento que aún tiene 
mucho que dar”.

Unas horas antes de que se 
cerrara el mercado de fichajes, 
Redknapp declaró que se 
quedarían con Giovani, a quien 
le darían más oportunidades en 
el equipo. Hasta el momento, el 
mexicano sólo ha sido utilizado 
unos minutos en el triunfo ante 
Wolverhampton, aunque fue 
incluído entre los 25 jugadores 
que participarán en la Europa 
League.

Gio rechazó al Udinese

El delantero mexicano tuvo la 
oportunidad de dejar al Tottenham, ya 
que el equipo italiano hizo una buena 
oferta para adquirirlo, pero se negó 
a jugar en la Serie A, por lo que sus 
opciones se redujeron.

LONDRES, 12 de septiembre.— 
El Chelsea pidió una explicación 
al delantero español Fernando 
Torres por una entrevista en la 
que, aparentemente, criticaba a 
sus compañeros por ser “muy 
lentos”.

En una entrevista con la 
página oficial de la Liga española 
(ligabbva.com), publicada en 
inglés en la web de Torres, éste se 
mostró contento con la llegada del 
centrocampista español Juan Mata 
al Chelsea y dijo que el prototipo 
de jugador del equipo londinense 
es “más viejo” y “juega muy 
despacio”.

El entrenador de los “blues”, 
el portugués André Villa-Boas, 
pidió una explicación a Torres, 
que alegó que sus palabras no 
fueron bien traducidas, según 
informa la agencia británica Press 

Association.
Villa-Boas dijo que el Chelsea 

está haciendo gestiones para 
obtener una copia de la entrevista 
de Torres, que fue autorizada por 
el club, pues, de otra manera, 
el jugador sería multado, según 
precisó.

“Vamos a ver si lo que dice en 
realidad es exactamente lo que 
pone en la entrevista” y, en caso 
de que coincida, “hablaremos” 
para “intercambiar opiniones”, 
indicó el técnico.

Fernando Torres, que solo ha 
marcado un gol con el Chelsea 
desde que llegó al equipo en enero, 
se quedó el fin de semana pasado 
en el banquillo por primera vez 
desde el inicio de temporada y no 
está claro si jugará el martes ante 
el Bayer Leverkusen en la Liga de 
Campeones.

Chelsea pide a 
Torres explicar
“lentitud” de 

jugadores

MADRID, 12 de septiembre.— 
Con adjetivos como ‘soberbio’, 
‘obra de arte’, ‘tanto de bandera’ o 
‘increíble’ fue calificado el gol de 
medio campo de Andrés Guardado 
al Barcelona B, en partido que el 
Deportivo la Coruña ganó 3-2 en el 
Miniestadi.

Guardado, en pleno contragolpe, 
vio adelantado al arquero culé, 
Miño, y sacó un pelotazo desde 
la mitad de la cancha que se 
incrustó en la portería blaugrana, 
en el go que significó la diferencia 
para los gallegos. La anotación es 
considerada, desde ahora, como 

“uno de los mejores tantos de la 
temporada”.

El diario Sport y Mundo Deportivo, 
ambos con preferencias por el 
Barcelona, tuvieron que rendirse 
ante la actuación de Guardado, 
quien, además, puso dos asistencias 
para los goles de Lassad.

“Y cuando mejor estaban los 
catalanes, el oficio de los visitantes 
volvió a entrar a escena. Lassad 
aprovechó un afortunado rebote, tras 
una excelente jugada individual de 
Guardado y, dos minutos después, 
el mismo Guardado se sacó de la 
manga elq ue será uno de los mejores 

tantos de la temporada”, reseñan.
“Barcelona inspira al mexicano. 

Si hace una semana fue clave en la 
victoria de su selección ante Chile en 
un amistoso en la capital catalana, 
con un soberbio gol de falta, hoy 
esculpió una nueva obra de arte 
para enmarcar, con un gol desde 
el centro del campo que Miño, 
adelantado, no acertó finalmente a 
evitar”.

Por su parte, los diarios AS y 
Marca, de Madrid, enmarcaron el 
gol entre sus videos destacados y lo 
calificaron como “un impresionante 
disparo” y un “gran tanto”.

Destacan en España
“soberbio” gol de Guardado
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ZAGREB, 12 de septiembre.— El 
atleta jamaicano Usain Bolt declaró 
en Zagreb que está totalmente 
centrado en su trabajo y anunció 
para el martes una buena carrera 
de 100 metros, en la reunión de 
atletismo que se celebrará en la 
capital croata.

“Dios no me ha escogido a mí 
para que sea el más rápido. Es 
consecuencia de un gran trabajo 
y esfuerzo. Si no, no habría 
alcanzado este nivel. Estoy muy 

centrado en mi trabajo. Y es de mi 
interés ser el más rápido posible”, 
dijo Bolt en rueda de prensa.

Al anunciar la carrera de 100 
metros, destacó que su objetivo es 
“dejar entusiasmado al público, 
dondequiera que esté”.

Indicó que no participó en el 
mitin de Zúrich, el pasado día 
8, porque “estaba demasiado 
cerca de los mundiales de Daegu 
(Corea del Sur, del 27 de agosto 
al 4 de septiembre)”, y que con su 

entrenador decidió presentarse en 
Zagreb.

“No se trata de que una reunión 
tenga que ser de alto perfil, es que 
debe convenir a uno”, explicó el 
plusmarquista mundial de 100 
metros, con 9.58 segundos, y 
campeón de 200.

Bolt indicó que comenzó 
lento la temporada, pero que ha 
mejorado luego y que se alegra 
“del resto de la temporada, y de 
la carrera”.

Bolt anuncia un gran 
espectáculo para 

Zagreb

El jamaicano Usain Bolt destacó que su objetivo es “dejar entusiasmado al público, dondequiera que esté”.

MEXICO, 12 de septiembre.— 
La mexicana Gabriela Medina 
aseguró que le queda mucho 
camino por recorrer en la prueba 
de 800 metros y prometió 
una sorpresa para los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara, el 
próximo mes de octubre.

“De Gaby Medina van a haber 
sorpresas, va a dar un buen 
resultado y espera estar en las 
medallas”, dijo a Efe la corredora 
de 26 años que el pasado mes 
de julio corrió las dos vueltas a 
la pista en 2:01.50 minutos y se 
acercó al récord mexicano de la ex 
campeona mundial de 400 metros 
Ana Guevara (2:01.12).

Después de varios años como 
especialista de 400 metros, 
Gabriela Medina aún se adapta 
a los 800 y según su entrenador, 
el cubano Raúl Barreda, tiene las 
condiciones para pronto bajar de 
dos minutos, lo cual la colocará 
entre las mejores del mundo.

“Tengo confianza, mi 
entrenador y yo hemos platicado 
y vamos por buen camino, los 
Juegos Panamericanos serán en mi 
ciudad con mi gente, mi familia y 
mi hija y eso me motivará a tener 
un mejor resultado”, agregó.

La justa de 800 metros será de 
alto nivel en los Panamericanos; 
aunque aún no se conoce las 
representantes de Estados 
Unidos, país con ocho mujeres 
con tiempo menor a dos minutos 
en la presente temporada, se da 
por hecho que las atletas de ese 
país serán favoritas junto a la 
jamaicana Kenia Sinclair (1:58.21) 
y la cubana Yuneisy Santiusty 
(1:58.91).

“No me gusta adelantarme, 
pero pueden haber sorpresas”, 
reiteró la deportista que renunció a 
correr los 400 metros en los juegos 
continentales para concentrarse 
en su prueba, aunque sí formará 
parte del relevo 4 por 400 metros.

Corredora mexicana 
promete sorpresa en 

Panamericanos

ROMA, 12 de septiembre.— El 
atacante sueco del Milan, Zlatan 
Ibrahimovic, sufrió un problema 
muscular en el abductor derecho 
que le impedirá jugar el martes 
contra el FC Barcelona en el primer 
partido de la fase de grupos de la 
Liga de Campeones.

Ibrahimovic se lesionó durante 
el entrenamiento previo al viaje 
de concentración que el equipo 
iba a realizar hoy a Barcelona, 
según informa la prensa deportiva 
italiana.

El delantero, ex jugador 

azulgrana, descansará hoy y 
mañana se someterá a un examen 
médico para analizar el alcance 
de su lesión, aunque, según 
una impresión preliminar, sería 
duda para el partido de Liga del 
domingo contra el Palermo, el 
conjunto que dio la sorpresa de 
la segunda jornada, al derrotar al 
Inter de Milán por 4-3.

Adriano Galiani, consejero 
delegado del Milan, dijo sobre 
la inesperada ausencia del 
referente en el ataque milanista, 
que “no iba a derramar 

lágrimas” por esta baja.
“Tranquilicémonos, somos 

campeones de Italia y éste no 
es un partido a eliminación 
directa. Ya habrá otros más 
adelante”, comentó Galliani 
poco antes de poner rumbo a 
Barcelona con el equipo.

Galliani añadió que, “aunque 
el Barcelona es el equipo más 
fuerte del mundo, el Milan es 
el que tiene más títulos”, por 
lo que se disputará “el derby 
del siglo, una fiesta para el 
futbol”.

Ibrahimovic no
enfrentará al Barcelona

MOSCU, 12 de septiembre.— 
El único integrante de un equipo 
ruso de hockey que sobrevivió 
al accidente aéreo que mató a 44 
personas murió el lunes en un 
hospital de la capital de Rusia por 
las lesiones sufridas.

Funcionarios del hospital 
Vishnevsky informaron que 
Alexander Galimov, de 26 años, 
murió el lunes por la mañana 
debido a las graves quemaduras 
que le cubrieron cerca del 90% de 
su cuerpo.

El accidente de la semana 
pasada en las afueras de la ciudad 

de Yaroslav cobró las vidas 
de 37 jugadores, entrenador y 
personal del equipo de hockey 
Lokomotiv. La única otra persona 
que sobrevivió al accidente, un 
miembro de la tripulación, se 
encuentra bajo tratamiento en 
Moscú.

A diferencia de la muchos de 
los integrantes del Lokomotiv 
Yaroslav, que eran ciudadanos de 
otros países y en algún momento 
jugaron en la NHL, Galimov era 
originario de la ciudad y producto 
de su programa juvenil.

En manifestaciones públicas tras 

la tragedias, los aficionados del 
equipo corearon “¡Galimov, tienes 
que vivir por todo el equipo!”.

Un acto de recordación realizado 
el sábado en la arena del equipo 
congregó a unas 100 mil personas, 
entre ellas el primer ministro 
Vladimir Putin.

Muere único sobreviviente
de equipo de hockey

Alexander Galimov, único integrante 
del Lokomotiv ruso de hockey que 
sobrevivió al accidente aéreo que mató 
a 44 personas, murió en un hospital 
de Moscú por las lesiones sufridas.



LONDRES.— Karl Marx pudo haberse 
equivocado con el comunismo pero, en lo 
que se refiere al capitalismo, mucho de lo 
que dijo resultó ser correcto, como señala el 
filósofo John Gray, quien escribió este artí-
culo para la BBC.

Como efecto secundario de la crisis finan-
ciera, más y más gente está dándose cuenta 
de que Karl Marx estaba en lo cierto.

El gran filósofo alemán del siglo XIX, 
economista y revolucionario, pensaba que 
el capitalismo era radicalmente inestable.

Tenía incorporada la tendencia de produ-
cir auges y colapsos cada vez más grandes 
y profundos y, a largo plazo, estaba desti-
nado a destruirse a sí mismo.

A Marx le complacía esa característica: 
estaba seguro de que habría una revolución 
popular, la cual engendraría un sistema co-
munista que sería más productivo y mucho 
más humano.

Marx erró en lo que se refiere al comunis-
mo. Pero su percepción de la revolución del 
capitalismo fue proféticamente acertada.

No fue sólo sobre el hecho de que en ese 
sistema la inestabilidad era endémica, aun-
que en ese respecto fue más perspicaz que 
la mayoría de los economistas de su época 
y de la actualidad.

A un nivel más profundo, Marx enten-
dió cómo el capitalismo destruye su propia 
base social: la forma de vida de la clase me-
dia.

La terminología marxista de burgueses y 
proletariado suena arcaica.

Pero cuando argumentó que el capi-
talismo hundiría a la clase media en algo 
parecido a la existencia precaria de los an-
gustiados trabajadores de su época, Marx 
anticipó un cambio en la manera en la que 
vivimos que apenas ahora estamos tenien-
do que afrontar.

Destrucción 
creativa

Para Marx, 
el capita-
lismo era 
la teoría 
económi-
ca más 
revolu-
ciona-
ria de 
la his-
toria, 
y no 
hay 
duda 
que 
difie-
re ra-
dical-
mente 
de los 
sistemas 
previos.

Las cul-
turas de los 
cazadores-
recolectores 
persistieron con 
su forma de vida 
por miles de años, las 
esclavistas por casi el mis-
mo tiempo y las feudales por 
muchos siglos. En contraste, el capitalismo 
transforma todo lo que toca.

No son sólo las marcas las que cambian 
constantemente. Compañías e industrias se 
crean y se destruyen en una corriente ince-
sante de innovación, mientras que las rela-
ciones humanas se disuelven y reinventan 

en formas novedosas.
El capitalismo ha sido 
descrito como un pro-

ceso de destrucción 
creativa, y nadie 

puede negar 
que ha sido 

prodigiosa-
mente pro-
ductivo.

Prácti-
camente 
todos los 
que viven 
en países 
como el 
Reino 
Unido 
hoy en 
día re-
ciben 
ingresos 

reales más 
altos de los 

que habrían 
recibido si 

el capitalis-
mo no hubiera 

existido nunca.
El problema es 

que entre las cosas 
que se han destruido en 

el proceso está la forma de 
vida de la que, en el pasado, 

había dependido el capitalismo.

La promesa...

Los defensores del capitalismo argumen-
tan que le ofrece a todos los beneficios que 
en la época de Marx sólo tenían los bur-
gueses, la clase media asentada que poseía 
capital y tenía un nivel razonable de segu-
ridad y libertad durante su vida.

En el capitalismo del siglo XIX, la ma-
yoría de la gente no tenía nada. Vivían de 
vender su labor y cuando los mercados se 
debilitaban, enfrentaban dificultades.

Pero a medida que el capitalismo evolu-
cionó -dicen sus defensores-, un número 
mayor de personas se beneficiaron.

Carreras satisfactorias dejaron de ser la 
prerrogativa de unos pocos. La gente dejó 
de tener dificultades todos los meses por 
vivir de un salario inseguro. Las personas 
estaban protegidas por sus ahorros, la casa 
que poseían y una pensión decente, así que 
podían planear sus vidas sin temor.

Con la expansión de la democracia y la 
riqueza, nadie se iba a quedar sin una vida 
burguesa. Todos podían ser clase media.

La realidad

De hecho, en el Reino Unido, Estados 
Unidos y muchos otros países desarrolla-
dos, durante los últimos 20 a 30 años ha 
ocurrido lo opuesto.

No existe la seguridad laboral, muchas 
de las profesiones y oficios del pasado des-
aparecieron y carreras que duran toda la 
vida no son mucho más que un recuerdo.

Si la gente posee alguna riqueza, está en 
sus casas, pero los precios de la propiedad 
raíz no siempre aumentan. Cuando el cré-
dito es restringido, como ahora, pueden 
quedarse estancados por años. Una men-
guante minoría puede seguir contando con 
una pensión con la cual vivir cómodamente 
y pocos cuentan con ahorros significativos.

Más y más gente vive al día, con muy 
poca idea sobre qué traerá el futuro.

La clase media solía pensar que sus vi-
das se desenvolverían en una progresión 
ordenada, pero ya no es posible considerar 
a la vida como una sucesión de niveles en 
los que cada escalón está más arriba que el 
anterior.

En el proceso de creación destructiva, la 
escalera desapareció y para cada vez más 
personas, ser de clase media ya no es si-
quiera una aspiración.
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Karl Marx tenía razón sobre la burguesía
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