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No les da crédito por el apoyo que recibe para organizar los festejos de Independencia

Empresarios, 
hartos del 

protagonismo 
de Julián

Julián Ricalde “tirará 
la casa por la ventana” 

para las fiestas 
patrias, en las que 

actuarán artistas como 
Pablo Montero y Celso 

Piña, sin embargo lo 
que no dice es que 

este tipo de eventos se 
llevan a cabo gracias 

a la iniciativa privada, 
pero el presidente 

municipal se para el 
cuello como si sólo 

fuera mérito suyo y de 
nadie más
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CANCÚN.— Una vez más el 
flamante presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña le da la espalda a los be-
nitojuarenses, y al mismo tiempo 
traiciona a su “querida” Isla Muje-
res, al respaldar en tan sólo cinco 
meses la construcción de una cel-
da adicional más, en el obsoleto 
Relleno Sanitario, donde la con-
taminación y enfermedades de la 
piel son un problema diario para 
quienes radican cerca de él.

La eterna contingencia am-
biental en el Relleno Sanitario, de 
acuerdo a ecologistas como José 
Zaldivar Pérez, presidente del 
grupo ecologista Ámbito Caribe 
A. C, es consecuencia de la indo-
lencia de las administraciones de 
oposición, que al  igual que todos 
los políticos  se quedaron en el 
discurso, por así  convenir a sus 
intereses, una vez que llegaron al 
poder.

El colmo en la presente adminis-

tración ricaldista, es el despilfarro 
de recursos y la puesta en marcha 
de un negocio redondo a favor de 
empresas como Cemex, al inver-
tir dos millones de  pesos para el 

envío de aproximadamente  800  
mil  neumáticos a la ciudad vecina 
de Mérida  fin de convertirlos en 
cemento, de los cuales el  ayunta-
miento de Benito Juárez, no recibi-
rá ningún beneficio más que una 
satisfacción de limpiar de llantas 
el contaminado Relleno Sanitario.

La problemática para la pobla-
ción, de acuerdo al  regidor priista 
Jesús Pool Moo, es ya insostenible 
porque a la llegada del alcalde be-
nitojuarence, Julián Ricalde lejos 
de solucionar el problema con el 
basurero como prometió en cam-
paña,  lo incrementó al inaugurar-
se en abril pasado, la apertura de 
una celda emergente, que al igual 
que las demás concluyó  su vida 
útil, por lo cual en este mes de sep-
tiembre se anunció la apertura de 
otra más.

“Tan sólo en Cancún, se gene-
ran más de 180 toneladas diarias, 
mientras que Isla Mujeres, aproxi-
madamente sólo una tercera par-
te, sin embargo la problemática 
para el municipio de Benito Juá-

rez, ya no requiere de más paliati-
vos, sino de soluciones y mientras 
tanto el presidente sólo entorpece 
el proceso ya que no transparenta 
si ya adquirió el nuevo terreno, ni 
cuanto le costó, entre otras muchas 
situaciones que los regidores no 
tenemos conocimiento”, abundó.

En este contexto, el Secretario 
de Ecología Francisco Elizondo 
Garrido, informó que para frenar 
cualquier contaminación en el ba-
surero se  agilizan las negociacio-
nes tanto de los municipios de Be-
nito Juárez como de Isla Mujeres 
para construir el relleno sanitario 
regional que estaría ubicado en la 
zona de Rancho Viejo.

Dicho proyecto se incluirá en el 
presupuesto del próximo año para 
su construcción y poder darle so-
lución definitiva al problema de 
crisis ambiental que actualmente 
enfrentan ambos municipios, en 
la zona del  Relleno Sanitario que 
prácticamente se encuentra muer-
to y obsoleto por el uso que se les 
da.

Confirmó, que el actual relle-
no sanitario ha llegado a su vida 
útil, y se estará construyendo una 
celda adicional en lo que se logra 
aterrizar el proyecto del Relleno 
Regional.

La pésima operación del basu-
rero, una vez más puso en jaque 
a  los ambientalistas, por los ma-
nejos de la celda emergente, que 
pudieran poner en riesgo el manto 
friático en las parcelas 89-90,  que 
está muy cercana a los pozos de 
captación, ante la constante crisis 
que enfrentan las empresas des-
tinados al manejo y destino de la 
basura en Cancún.

En la administración grego-
riana, la problemática  no fue di-
ferente, porque mientras éste se 
ocupaba de alardear en premios a 
favor de Cancún como el “El Jumil 
de Oro” que otorga el presidente 
de Grupo Salinas, Ricardo Salinas 

Pliego y el titular de SEMARNAT, 
descuidó la puerta trasera del mu-
nicipio, al incrementarse la filtra-
ción de lixiviados en el basurero y 
las enfermedades en la piel y vías 
respiratorias en agravio de grupos 
vulnerables, que radican cerca del 
lugar.

La preocupación en la adminis-
tración gregoriana, para el enton-
ces regidor y hoy diputado local, 
José de la Peña, no pasó desaperci-
bida, al acudir de manera personal 
a realizar un recorrido en la zona 
y comprobar  las terribles condi-
ciones en las que se encuentra el 
Relleno Sanitario.

De la Peña, calificó la  situación 
como preocupante, el manejo de 
la basura ya que es innegable fil-
tración de lixiviados, que van a los 
ríos subterráneos y zonas de con-
centración de agua de la ciudad.

Al no compartir los métodos en 
el manejo del Relleno Sanitario, 
en la administración gregoriana, 
De la Peña, fue la piedra en el za-
pato, al insistir que es latente  el 
riesgo de que los lixiviados, que 
se generan por los residuos de los 
desechos, contaminen el manto 
freático, en consecuencia de la in-
adecuada operación del tiradero.

CANCÚN.— Sigue el presiden-
te municipal de Benito Juárez con-
tando con el apoyo de la iniciativa 
privada para sus eventos musica-
les, sin embargo él es quien se para 
el cuello ante los cancunenses, sin 
darle ningún crédito a los verda-
deros artífices de los programas 
municipales.

A unos días de la celebración de 
las fiestas patrias, Julián Ricalde 
dio a conocer la contratación de 
varios artistas nacionales, entre 
los que se encuentran Pablo Mon-
tero, y Celso Piña, para que actúen 
los días 14,15, y 16 de septiembre 
sin costo alguno para el público, 
gracias a convenios con los artis-
tas, haciéndolo parecer como me-
rito de él.

Sin embargo la realidad es muy 
distinta, porque organismos como 
la Oficina de Visitantes y Conven-
ciones, la Asociación de Hoteles, 
tour operadores, entre otros de la 
iniciativa privada, son los verda-
deros responsables de contratar a 
los artistas que actuarán en Can-
cún, aunque Ricalde Magaña se 
levante el cuello con este tipo de 
eventos.

Pero lo que el presidente mu-
nicipal no dice es que este tipo de 
apoyos se dan gracias a convenios 

con la iniciativa privada para darle 
trato preferencial en lo que respec-
ta a recargos de los impuestos que 
deben pagar al Ayuntamiento, por 
ejemplo basura, licencias de fun-
cionamiento, entre otros, negocia-
ción que se hizo para beneficiar a 
empresarios en la temporada baja, 
cuando no hay los suficientes re-
cursos para pagar.

Sin embargo algunos empresa-
rios han afirmado que la situación 
es algo incómoda, pues a pesar 
de que le han brindado el apoyo 
al Ayuntamiento y en especial a 
Julián Ricalde Magaña, nunca les 
reconoce el trabajo que hacen en 
conjunto.

Asimismo comentaron que la 
situación del Ayuntamiento de 
Benito Juárez no es la más ópti-
ma para que no reconozcan que 
requieren ayuda del sector em-
presarial, “los pagos que uno 
hace por parte de los impuestos 
son buenos, sin embrago la tem-
porada baja no ha sido favorable 
para nosotros, por lo que tampo-
co se puede contribuir y apoyar 
al mismo tiempo, pero siempre 
nos ponemos al corriente, y ahora 
que el municipio pide ayuda para 
celebrar las fiestas patrias no se la 
negamos, sólo que no nos parece 
que siempre haga reverencia con 
sombrero ajeno”, indicaron.
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Por Alejandra Villanueva

Empresarios, hartos del 
protagonismo de Julián

Julián Ricalde tirará la casa por la ventana para las fiestas patrias, en las que actuarán artistas como Pablo Montero, sin 
embargo lo que no dice es que este tipo de eventos se llevan a cabo gracias a la iniciativa privada, pero el presidente munici-
pal se para el cuello como si sólo gracias a él y nadie más.

Por Lucía Osorio

Prolonga el alcalde sufrimiento por malos olores del relleno

El actual relleno sanitario ha llegado a su vida útil, sin embargo se construirá 
una celda adicional en lo que se logra aterrizar el proyecto del Relleno Regional.



CANCÚN.— El concejal panis-
ta Marcelo Rueda afirmó que la 
supuesta deuda de 89 millones de 
pesos es una “guerra política”.

Ante la demanda interpues-
ta por parte de Emiliano Novelo 
Rivero, titular de la Auditoría 
Superior del Estado, dijo que la 
próxima semana interpondrán la 
denuncia en el ministerio público 
para deslindar responsabilidades 
en el faltante de más de 89 millo-
nes de pesos en la cuenta pública 
de Benito Juárez, correspondiente 
al ejercicio fiscal de 2009.

El concejal Marcelo Rueda afir-
mó que son estrategias políticas 
que están utilizando los partidos 
de oposición, para desestabilizar 
el Ayuntamiento nuevamente, de-
bido a que se acercan las campa-
ñas electorales.

Agregó que habrá “guerra su-
cia” por parte de algunos partidos 
políticos, y con ello la desestabili-
zación del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, sin embargo declaró: 
“quiero decirles a los ciudadanos 

que no se dejen sorprender por ese 
tipo de información, es cierto que 
no estamos bien económicamente, 
pero no se tiene ya ningún adeudo 
mayor, el segundo dictamen que 
dicen que se debe más, es lo es un 
fraude y ya se comprobó”.

Asimismo dijo que la situación 
económica del Ayuntamiento se 
esta recuperando, sin embargo la 
acusaciones que hace Novelo Ri-
vero en torno a la figura de Greg 
Sánchez, dijo que es sólo son acu-
saciones sin fundamentos.

Recordemos que Emiliano No-
velo Rivero afirmó que entre los 
posibles involucrados están el 
ex alcalde de Benito Juárez, Gre-
gorio Sánchez Martínez y el ac-
tual edil, Julián Ricalde Magaña, 
quien en 2009 fue titular de Obras 
Públicas.

Durante la administración de 
Greg Sánchez, Julián Ricalde jus-
tificó excesivos gastos por la pa-
vimentación y reencarpetamiento 
de algunas zonas de la ciudad, lo 
cual también influyó en la crisis 
financiera tan grande que dejó la 
presidencia municipal 2008-2011.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

El síndrome de frustración presidencial 
ataca a Calderón, a poco más de un año 
de despedirse, no logra asimilar que unos 
deben ser políticos y otros los críticos.

Tampoco comprende que el dinero que 
logre acumular no le servirá de bálsamo 
para curar todos los errores que cometió 
y dentro de ellos dos que sobresalen los 
muertos de su guerra narcótica y la gene-
ración de un número mayor de pobres, 
que va de la mano con el empobrecimien-
to (pauperización) de las clases medias.

En un discurso en el que la amargura 
salió a flote, propuso en una reunión con 
líderes, que le entraran a la política y que 
no se quedaran en la crítica.

Ese tipo de comentarios sólo deja la 

percepción de una persona que no logró 
trascender de un político mediocre a un 
estadista.

Todas las personas participan en la po-
lítica, en la medida que sus labores les 
permiten, de no ser así no se explicaría la 
dichosa reunión con los 300 líderes con 
los que se reunió, eso fue antes que nada 
un acto político.

Se queja que está del “cocol” el recibir 
todo tipo de críticas, en este sentido ha-
bría que informarle que para no recibirlas 
deberían ser honestos, inteligentes, aplicar 
programas en beneficio de la ciudadanía, 
hacer menos pesada la vida de un pueblo 
y no poner en riesgo la vida de millones 
de mexicanos.

Los más activos y representativos del 
síndrome de la frustración presidencial 
son dos personajes que se han convertido 
en los líderes y dignos de tratamiento psi-
quiátrico, me refiero a Carlos Salinas de 
Gortari y Vicente Fox, que cada que ha-
blan es para regarla.

El tercero aunque aún está en activo ya 
le entró la enfermedad y a pura pendejada 
nos traerá durante los próximos meses.

Lo que hoy es la política mexicana es 
más la suma de las tonterías, raterías, 
componendas e impunidades permitidas 
no solo desde la silla presidencial, a partir 
de la época independiente, sino también 
contribuyeron los virreyes de la etapa co-
lonial.

En fin tendremos que seguir aguantan-
do esas jaladas de declaraciones, ya que 
para participar en la política, existe una 
premisa que pasa a fuerza por el desman-
telamiento de los partidos políticos actua-
les, correr o encarcelar a muchos políticos 
que han robado a los mexicanos.

Aún más ya que termine Calderón con 
su mandato, no creo que brinque un jui-
cio sobre su responsabilidad en trono a la 
muerte de más de 50 mil mexicanos.

Hasta mañana.
P.D. Muchos de los asistentes a esa re-

unión, bien podrían haberle contestado: Si 
para eso te pusimos ahí, para que aguan-
tes las mentadas, mientras nosotros junto 
contigo nos enriquecemos.

Por Moises Valadez Luna

Afirma Marcelo Rueda que comenzó 
la “guerra política”

El concejal Marcelo Rueda dijo que la demanda interpuesta por Emiliano Novelo Rivero, titular de la Auditoría Superior 
del Estado, sobre el faltante de 89 millones de pesos en la cuenta pública de 2009 es parte de una estrategia de la oposición 
rumbo a las elecciones federales.

CANCÚN.— Con tan sólo dos 
mil 835 encuestas vía internet, la 
Asociación Insurgencia Participa-
tiva, que encabeza el ex gregoria-
no y ex pevemista, Roberto Estra-
da, sin un sustento real, presentó 
una encuesta “patito” sobre el tra-
bajo que realiza en el estado el ex 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, al incluso compararlo con el ex 
mandatario Félix González Canto.

A escasos cinco meses del go-
bierno de Roberto Borge Angulo, 
la Asociación Insurgencia Partici-
pativa se aventuró a realizar una 
encuesta en la web, donde pre-
suntamente los propios priistas 
califican como malo el gobierno 
del joven Ejecutivo estatal.

La encuesta “patito”, sin el res-
paldo de una encuestadora de 
prestigio, a través de Roberto Es-
trada, mostró un panorama deso-
lador para los priistas, rumbo al 
próximo proceso electoral federal 
del 2012, donde no se ve  al PRI 
como un aliado o rival fuerte para 
partidos como el PVEM, PRD y 
PAN.

En rueda de prensa, Roberto 

Estrada, acompañado de Rodrigo 
Manterola y Daniel Vidal, detalla-
ron los resultados de la encuesta 
que realizaron vía Internet,  don-

de explicaron que el 78 por ciento 
si votaría por el mismo partido, 
mientras que el 22 por ciento no 
lo haría.

El ex integrante de la campaña 
del hoy diputado local José de la 
Peña, enfatizó que por el momento 
no está en la búsqueda de ningún 

cargo de elección popular y que 
la encuesta se realizó con el único 
objetivo de mejorar el panorama 
que se tiene en la entidad.

Dan a conocer encuesta “patito”

Por Alejandra Villanueva

Sin fundamentos y con un claro sesgo político el ex pevemista Roberto Estrada dio a conocer una supuesta encuesta realizada vía Internet sobre la labor realizada por 
el gobierno del estado.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Es imposible calcular el daño que cau-
san en la actualidad los delincuentes de 
cuello blanco. Si sólo nos ceñimos a lo 
económico es completamente factible que 
los daños cuadripliquen a los causados 
por la delincuencia “tradicional” (así se 
observó en cifras posteriores a la segun-
da guerra mundial en Estados Unidos, 
tomando exclusivamente quiebras frau-
dulentas y la venta de efectos carentes de 
valor: 1.000 millones de dólares de daños 
frente a los 250 millones de la delincuen-
cia tradicional). Pero los problemas cau-
sados van más allá de lo económico. La 
salud pública también está en juego ante 
las actuaciones de estos delincuentes.

Y es que en los últimos años estamos 
observando como los responsables de los 
Cárteles mexicanos están convirtiéndose 
en una suerte de nuevos delincuentes de 
cuello blanco. Aprovechando su enorme 
poder económico, han logrado el control 
de toda clase de instancias del Estado. 
Esto no es nuevo: la mafia italoamerica-
na, de la que apenas sabemos nada desde 
hace tres décadas (y eso habiendo au-
mentado su poder...), tiene el control en 
los Estados Unidos del principal sindi-
cato de transportistas, cadenas hoteleras, 
lavanderías, casinos... La fuerza de esta 
clase de organizaciones es incuestiona-
ble, pero aún hay instancias más elevadas 
por encima.

Y es que en las esferas más elevadas del 
narcotráfico no se encuentran realmente 
los líderes de los Cárteles o de las distin-
tas mafias (como la rusa o la china) que 
a nivel global se encargan de su adquisi-
ción, almacenamiento y distribución. Por 
encima de estas organizaciones (ya de 
enorme poder) se encuentran los grandes 
narcotraficantes, cuya labor en el proceso 
es la de financiar las operaciones llevadas 
a cabo por las organizaciones anteriores a 
cambio de suculentos intereses; así como 
la de blanquear ingentes cantidades de 
capitales provenientes de dichas opera-
ciones. Nunca tratan directamente con la 
droga con lo que detenerlos resulta casi 
impensable.

De hecho, nunca se ha descubierto la 
identidad de ninguno de estos sujetos: 
sabemos que existen (ante la imposibili-
dad de que el narcotráfico a escala global 
funcione de otra forma), pero no quienes 
son. Y por su enorme poder, no parece 
factible que podamos aspirar, con los me-

dios policiales actuales, a que se capture a 
ninguno jamás. Las policías de los distin-
tos países del mundo pueden encarcelar 
a los eslabones más bajos de la cadena, 
pero cuando ya resulta casi imposible 
combatir a los “medianos” narcotrafican-
tes (los cárteles, mafias...) ¿Cómo detener 
a quién ni siquiera se involucra directa-
mente con la droga? Esta delincuencia 
invisible, que resulta cada vez más pode-
rosa, es uno de los mayores desafíos a los 
que se enfrentan sin duda los gobiernos 
del primer mundo. Pero la cuestión es la 
siguiente ¿Tienen los medios o, siquiera, 
la voluntad para hacerlo? Eso es algo que 
veremos en las próximas décadas.

Los orígenes del mal:
Introduciré una serie de ideas básicas, 

que si bien para aquellos con un mínimo 
de conocimientos en las ciencias sociales 
serán casi triviales, me servirán de intro-
ducción para aquellos pertenecientes a 
otros campos.

Desde el principio de los tiempos, uno 
de los temas de mayor interés para los 
pensadores interesados en el comporta-
miento humano ha sido el porqué de la 
conducta que podríamos calificar como 
“malvada”. A lo largo de la historia pode-
mos observar como este asunto es tratado 
de forma muy diferente por las distintas 
culturas: sirva como ejemplo que para 
los clásicos, el ser humano era completa-
mente independiente de las fuerzas que 
le rodeaban. Este elegía en plena libertad 
hacer el mal. En cambio, en la Edad Me-
dia era inconcebible para muchos que se 
hicieran según que acciones sin acudir a 
la demonología: las grandes maldades 
eran cosa de poseídos y brujas.

En tiempos más recientes y por razo-
nes evidentes, la criminología ha inten-
tado explicar de forma recurrente este 
fenómeno. Se intentó, durante proba-
blemente demasiado tiempo, buscar un 
“culpable” concreto al que responsabili-
zar de la conducta malvada de los sujetos 
(y de la delincuencia en general): bien en 
los genes, bien en la sociedad; bien en el 
propio sistema económico. Es compren-
sible que la posibilidad de dar una res-
puesta que explicara de forma absoluta 
el crimen fuera tentadora para tantos: a 
fin de cuentas, si consigues encontrar la 
causa que conduce de forma inexorable a 
un sujeto a delinquir puedes intentar tra-
tar esa causa; o bien evitar que el sujeto 

llegue a causar algún mal al identificar 
el problema en este y detenerlo antes de 
que incluso cometa el delito. Obvia decir 
que esta simplificación de la mente hu-
mana no llegó (afortunadamente) a buen 
puerto: no podemos explicar la conducta 
humana de forma tan simple como mu-
chos deseaban, con una simple relación 
causa-efecto.

Hoy en día el tema es tratado desde 
un punto de vista multifactorial: no po-
demos explicar una conducta con una 
simple causa; pero podemos intentar 
explicar el comportamiento humano a 
partir de la suma de distintos factores. 
Factores que se pueden dividir en endó-
genos y exógenos: la discusión en cuanto 
al peso de unos y otros en la conducta 
que realiza el sujeto ha dado lugar a in-
numerables debates entre los distintos 
ámbitos de las ciencias sociales; debates 
que en muchas ocasiones resultaban un 
diálogo de besugos ante lo radical de las 
posturas: mientras que algunos llegaban 
a pensar que el delinquir estaba escrito 
en los genes, otros consideraban que de 
nacimiento todos éramos iguales, a la es-
pera de ser moldeados por la educación 
y la sociedad.

Ambas posturas son, en mi opinión, 
igualmente absurdas. La primera ya ha 
sido criticada sin piedad durante déca-
das; la segunda en la que el ser humano 
es al nacer una suerte de tabula rasa aún 
tiene sus defensores en determinados cír-
culos, pero resulta igual de determinista 
que la otra, sólo que desde la otra cara de 
la moneda... ¿Es acaso mucho mejor con-
siderar que la personalidad del individuo 
está completamente determinada por su 
estatus socieconómico, por la escuela a la 
que vaya, por el barrio en el que viva... a 
qué lo esté por sus genes? ¿Dónde que-
daría entonces la individualidad de los 
sujetos?

Terminaré  por hoy este tema con una 
breve explicación sobre los distintos fac-
tores que explican la conducta del in-
dividuo. Entre los factores endógenos, 
internos al sujeto, tenemos por ejemplo 
su genética (responsable por ejemplo de 
características como la extroversión del 
sujeto). Entre los exógenos de relevancia 
tenemos su familia, su grupo de iguales, 
la escuela o el estatus socioeconómico. 
Todos inciden, en distinto grado, en la 
personalidad del individuo, que se di-

vide en temperamento  y carácter. El 
primero engloba características casi in-
variables a lo largo de la vida del sujeto, 
de serie, mientras que el segundo es una 
parte más variable y en la que podemos 
incidir.

La historia oculta de la Mafia X
La nafia está dominada por esta éli-

tes, que son las mismas que nos gobier-
nan y nos lavan el cerebro desde el Va-
ticano, hasta el lobby judío, los grandes 
thinktanks (laboratorios de ideas o co-
mecocos) como el CFR, Trilateral, Bil-
derberg, y la Corporación Británica que 
es la dueña del mundo, incluido Estados 
Unidos.

La ley mercantil pirata del almirantaz-
go del mar nos domina:

Para ellos sólo somos productos para 
ser explotados de la cuna a la tumba, se-
gún la ley pirata fenicia del Almirantazgo 
del mar (cuyo símbolo es la bandera pira-
ta, el mismo que la secta masona secreta 
Skull & Bones a la que pertenecen Bush, 
Kerry o Clinton).

 Desde que nacemos o rompemos 
aguas tenemos un certificado de naci-
miento como los barcos de estancia en el 
muelle y cuando morimos, uno de defun-
ción, como productos ya no servibles y 
nos meten en un ataúd que representa el 
culto satánico a Saturno, para que nos pu-
dramos sin ser devueltos a la naturaleza, 
como esclavos de la Cuna a la Tumba.

Las Guerras Mundiales fueron planifi-
cadas por la Mafia X para apoderarse de 
las corporaciones europeas que le falta-
ban: FUE COMO UNA OPA HOSTIL.

El jefe de Seguridad de Hitler, Rein-
hard Gehlan, fue un caballero masónico 
fundador de la CIA. Todos los científicos 
nazis montaron la NASA para seguir ro-
bando y manipulando.

El Vaticano les dio pasaportes a los lí-
deres nazis para refugiarse en Sudaméri-
ca y fue también uno de los fundadores 
de la CIA junto con la mafia masona ita-
liana (dominada por Manzoni) y ameri-
cana (dominada por Pyke).

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

Por Alfredo Navarro

Preparan el VI 
Festival Hungría 
en Cancún 2011

CANCÚN.— Este día 15 de septiembre 
se cierra la inscripción para artistas partici-
pantes en el VI Festival Hungría en Cancún 
2011, y por este medio se invita este magno 
evento que se prepara para la primera se-
mana de octubre. Músicos y artistas visua-
les aún están a tiempo para ser parte de este 
prestigiado Festival, por favor: música al 
nuevo correo cancun_cultura@yahoo.com 
y artes visuales a lascolaboraciones@gmail.
com. Consulte las convocatorias en www.
hungriaencancun.blogspot.com. 

El tema en esta ocasión es la vida y la mú-
sica del compositor húngaro Franz Liszt, 
por el bicentenario de su nacimiento y su 
obra será interpretada en 4 magnos concier-
tos, acompañados por una conferencia, una 
función de cine y la Exposición colectiva.

El Festival Hungría en Cancún, luego 
de cinco ediciones ha logrado el recono-
cimiento de la sociedad, medios e Institu-
ciones y ha  consolidado su importancia 
por la calidad a nivel Internacional de 
sus presentaciones. Todos los eventos se-

rán gratuitos y, en esta ocasión, el Festi-
val abrirá con la Exposición “La música: 
Franz Liszt y el piano”, que cuenta al día 
con 29 artistas; habrá una Conferencia so-
bre Hungría, con la Dra. Margit Theesz y 
la proyección el martes 4 de octubre en 
el auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún la película “Campos de Esperan-
za” filmada en (Sorstalanság) Hungría en 
el año 2005.

El programa de conciertos será extraor-
dinario, pues han sido invitados exce-
lentes pianistas: Alejandro Corona y Ro-
dolfo Ritter, de México, y Peter Balatoni 
de Hungría, además de una Selección de 
músicos de Quintana Roo, que han res-
pondido a la convocatoria que termina 
este 15 de septiembre. Están por confir-
marse un par de sorpresas más.

Pida mayores informes con los organi-
zadores: para música la Dra Emoke Ujj, 
cancun_cultura@yahoo.com; y artes vi-
suales con Jaime Villegas a lascolabora-
ciones@gmail.com.

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


CHETUMA.— Quintana Roo es 
un estado comprometido con la 
conservación del medio ambien-
te, no por moda, sino porque de-
bemos cuidar y proteger nuestra 
biodiversidad, manifestó el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
al recibir, en Casa de Gobierno, a  
las 32 participantes del concurso 
nacional Mis Earth 2011, “Bellezas 
por una causa”.

Acompañado de su esposa, la 
presidenta del DIF-Quintana Roo, 
Mariana Zorrilla de Borge, des-
tacó que “Miss Earth 2011”, lejos 
de ser un concurso de belleza, es 
una forma de concienciar a los 
ciudadanos sobre la preservación 
y cuidado del ambiente y que to-
das las concursantes tienen ese 
propósito.

—Quiero felicitarlas porque po-
cos se interesan por el medio am-
biente, que no sólo es responsabili-
dad de las autoridades —indicó—. 

Con un concurso como Miss Heart 
estamos generando una cultura y 
conciencia sobre el cuidado de 
nuestro medio ambiente.

Explicó que Quintana Roo es 
uno de los Estados de la República 
con mayor biodiversidad. “Siem-
pre lo digo, el medio ambiente no 
es un tema de moda, es un tema 
de conservación, preservación de 
nuestro entorno, de nuestro me-
dio ambiente, de nuestra natura-
leza, de nuestras costas, nuestros 
manglares y nuestros grandes 
pulmones”, expresó.

Borge Angulo dijo que Quin-
tana Roo, Yucatán y Campeche 
tienen el segundo macizo forestal 
más importante de América, des-
pués del Amazonas: las reservas 
de Sian Ka’an y Calakmul, ade-
más de que los bosques tropicales 
de la región hacen de la Península 
un pulmón para el país y en el Es-
tado se  cuenta con la segunda ba-

rrera de arrecifes más importante 
del mundo.

Finalmente, felicitó a los orga-
nizadores por creer en Quintana 
Roo, en el municipio de Othón P. 
Blanco y en las bellezas del sur 
de Quintana Roo.

Por su parte, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
agradeció al Gobernador el apo-
yo brindado para la realización 
del concurso.

Las jóvenes participantes en-
tregaron presentes representati-
vos de sus Estados y, posterior-
mente, se tomaron la foto del 
recuerdo.

Cabe mencionar que la final del 
concurso se realizará el próximo 
17 de septiembre en el Centro 
de Negocios y Convenciones de 
esta ciudad, en evento conduci-
do por Ninel Conde, en el que se 
presentará el show de Reyli.
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Recibe Borge a las 32 concursantes de 
“Miss Earth 2011”

El gobernador del estado destacó que “Miss Earth 2011”, lejos de ser un concurso 
de belleza, es una forma de concienciar a los ciudadanos sobre la preservación y 
cuidado del ambiente y que todas las concursantes tienen ese propósito.

CANCÚN.— Con el objetivo de 
sumarse a la prevención y sensi-
bilización de la trata de personas, 
el cual es un flagelo social que 
daña al a México y en especial a 
este polo turístico, en donde sus 
principales victimas son los niños 
y  jóvenes, la CROC  en coordi-
nación con el Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia en 

Quintana Roo (DIF), efectuaron  el 
taller denominado “Desde todos 
los rincones, cero tolerancia a la 
explotación sexual infantil en el 
turismo”.

El secretario de Fomento Coope-
rativo de la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), Martiniano Maldonado,  
informó que a través de su pro-
grama social, Contra la Explota-
ción Sexual Comercial Infantil, se 
efectuó el taller como parte de las 
acciones de Prevención Contra la 
Trata de Personas.

Por su parte la doctora en Edu-
cación Superior de la Universidad 
de Guadalajara, María Antonia 
Chávez Gutiérrez, recalcó que lo 
importante del taller es sensibi-
lizar sobre la problemática e ins-
trumentar explicaciones e inter-
pretaciones básicas, para que los 

participantes puedan conocer la 
sociología de la infancia.

La investigadora, Antonio 
Chávez, afirmó que Cancún es 
visto como un municipio de mu-
cho riesgo ya que gran parte del 
problema de explotación sexual 
infantil,  va relacionado con el tu-
rismo y esta ciudad es un punto 
importante para el turismo a nivel 
internacional por lo tanto un foco 
de riesgo,  para estar muy atentos 
y alerta para poder garantizar el 
desarrollo integral de los Niños. 

Indicó que en México, hace falta 
capacitación y especialización so-
bre la explotación sexual infantil,  
ya que existe mucho  desconoci-
miento de la problemática por lo 
tanto  no se atiende en el momento 
en el que se presenta,  y cuando se 
llega atender lo realizan  por las 
vías menos adecuadas.

Cero tolerancia a la explotación 
sexual infantil en el turismo

La CROC  en coordinación con el Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Quintana Roo (DIF), efec-
tuaron el taller denominado “Desde 
todos los rincones, cero tolerancia a la 
explotación sexual infantil en el turis-
mo”.

OAXACA.— Una de las gran-
des glorias del beisbol mexicano 
profesional y quien escribiera 
como lanzador con los Tigres, 
juego a juego, múltiples récords 
y hazañas, es sin duda Jesús Ríos 
Villalobos, mejor conocido en el 
mundo de la pelota como “Chi-
to” Ríos, quien el día de ayer en 
la “Verde Antequera” recibiera el 
fuego Panamericano y fuera parte 
de los relevos de la antorcha.

Fue frente al estadio Licenciado 
Eduardo Vasconcelos, que Chito 
Ríos recibió el relevo para así reco-
rrer alrededor de más de trescien-
tos metros a trote, ante la algarabía 
de los presentes ubicados en las 
banquetas de las diferentes calles 
por las que pasó este histórico del 
deporte mexicano, para así ceder 
el fuego al siguiente deportista.

Oaxaca fue la escala numero 
15 de la Antorcha Panamericana. 
El paseo inició minutos después 
de las 9:00 horas en la localidad 

de Santa María del Tule, donde 
se encuentra el árbol de mayor 
grosor del mundo, de 58 metros 
de diámetro y más de 2 mil años 
de edad. La caravana se dirigió 
entonces a la capital del estado 
con 57 portadores, que llevaron el 
Fuego 17 kilómetros hasta la zona 
centro y finalizar en el Parque El 
Llano.

“Fue un honor el poder ser par-
te de esta ruta Panamericana, me 
siento muy honrado por haber 
sido tomado en cuenta, ya que en 
representación de los beisbolis-
tas oaxaqueños, lo hicimos y con 
mucho orgullo.”, comentó Jesús 
Ríos, quien lanzara con los Tigres 
un juego sin hit ni carrera, contra 
el Córdoba en 1984.

Este ex pitcher mexicano posee 
en su historial el record de todos 
los tiempos, en la Liga Mexicana 
de Beisbol, en ponches con 2,549 
y 4to lugar en juegos ganados con 
244. Terminó su carrera con un 

porcentaje de ganados y perdidos 
de .605, así como un bajo 3.69 en 
carreras limpias admitidas, con-
quistó varios títulos individuales 
por temporada y fue campeón 
con los de bengala en 1992, des-
pués de una larga sequia de cam-
peonatos felinos. Sin duda un ico-
no de los felinos y del rey de los 
deportes nacional.  

En este evento deportivo se vi-
vió una verdadera fiesta, y como 
preámbulo para el inicio del tras-
lado hubo danzas típicas para 
reconocer la belleza de la mujer 
oaxaqueña y el colorido de su 
pueblo, en el que el ciclista Juan 
Manuel Jarquín, fue el primer re-
levo.

Cabe señalar que el estado de 
Quintana Roo, hogar del cam-
peón de la Liga Mexicana, ya fue 
sede del trayecto de la Antorcha 
Panamericana, teniendo como 
ciudades a Cancún y a Chetumal 
en sus relevos.

“Chito” Ríos releva el fuego panamericano

Jesús “Chito” Ríos, una de las grandes glorias del beisbol mexicano profesional y 
ex lanzador de los Tigres recibió el fuego Panamericano en Oaxaca y fue parte de 
los relevos de la antorcha.



CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República (PGR), a 
través del agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrito 
a la Delegación en Quintana Roo, 
obtuvo del Juzgado Quinto de 
Distrito en el estado sentencia 
condenatoria contra una persona 
extranjera, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de 
un delito electoral federal, bajo la 
causa penal 55/2011.

El Fiscal de la Federación 
aportó las pruebas necesarias para 
acreditar la responsabilidad de la 
inculpada, por lo que el Juzgado 
le dictó una pena de tres años de 
prisión, así como una multa de 70 
días de salario mínimo.

Según los hechos, el pasado 15 de 
enero la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) inició la averiguación 
previa 1066/FEPADE/2010 por el 
delito antes mencionado, debido a 
que la inculpada reconoció contar 
con una credencial de elector que 
tramitó con un acta de nacimiento 
apócrifa de Tabasco.
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Sentencia de tres años contra una 
persona por un delito electoral

PUNTO DE VISTA
* Aaron Aguilar arias necesita nuestro 

apoyo
* El combate al dengue
* Rumbo al 2012
* Cortos cozumeleños
A).- Elecciones en el PRD municipal. B).- 

Exitosa revisión salarial de Marinela. C).- 
Niños cantores D).- Pésame para el Prof. 
Ricardo León

Hace varios días las noticias dieron cuenta 
de un lamentable accidente en la carretera 
transversal, donde dos jóvenes tuvieron un 
percance en moto, que ocasionó que uno de 
los dos tuviera fractura de tibia y peroné, y 
fuera trasladado a Mérida, por la gravedad 
de la lesión. Este joven llamado AARON 
AGUILAR ARIAS, lamentablemente le fue 
amputada la pierna a pesar del esfuerzo de 
los médicos por salvarla. Como sucede en 
estos casos, el dinero se vuelve un problema, 
siendo que la familia es de bajos recursos, por 
lo cual se necesita toda la ayuda posible.

Hago un cordial llamado a toda la 
ciudadanía, gobierno municipal y estatal 
puesto que una vez superada la salud, este 
joven necesitara apoyo psicológico (María 
Elena, ojala te apuntes) y una silla de 
ruedas mientras se logran los recursos para 
una prótesis. Ojala se le pueda ingresar al 
CRIT municipal para su rehabilitación. La 
familia quiere agradecer por este medio a 
los compañeros de este joven, del CBETIS y 
a los taxistas por las recolectas hechas para 
él. Pero en un problema como este, el dinero 
nunca alcanza. Así que si están dispuestos 
a colaborar, favor de enviarme un e-mail, 
mismo que reenviare a los miembros de la 
familia. Y quiero desearle a este joven que 
se recuperé pronto, sé que es fuerte y dios 
le dará fortaleza para enfrentar su nueva 
situación. A sus padres y sus hermanos 
(especialmente IRVING) un abrazo y que 
prevalezca la unidad familiar.

El problema del DENGUE tomó matices 
de gravedad en la isla. Me da gusto que la 
Secretaría de Salud y el gobierno municipal 

reforzaran las acciones para combatirlo. Hay 
cientos de casos, ya ocurrió un deceso y al 
parecer hay otro, que el Director del CENTRO 
DE SALUD, ARTURO VILLANUEVA se niega 
a confirmar por lo delicado de la información, 
según él. Pero hay que decirlo con todas sus 
letras, estas acciones debieron ser antes no 
después. Ocurre como siempre, se espera que 
las cosas se salgan de control para hacer algo. 
Hay informes de que el mosco en cuestión 
está mutando y presentando resistencia a la 
aplicación de la fumigación y que el próximo 
año será igualmente difícil, por lo cual 
propongo que se forme un comité que esté en  
alerta antes de la próxima temporada.

Por otra parte es importante que los 
ciudadanos no le dejen todo el trabajo al 
gobierno, nosotros mismo podemos tomar 
acciones de prevención, como eliminar 
cacharros, depósitos de agua que provocan 
larvas, mosquiteros, y exigir a la autoridad el 
polvo que elimina las larvas de los tinacos. No 
hay que esperar a que pasen a la casa de uno, 
podemos ir al centro de salud y solicitar lo 
necesario. Un ciudadano me mando vía email 
sus propuestas para enfrentar este problema, 
mismas que me parecieron acertadas, por 
la cual la transmito a consideración de la 
autoridad y la ciudadanía. He aquí estas: 
1).-Plan municipal de lucha contra el dengue   
2).-Descacharrización todo el año.   3).-
Revisión de escuelas, parques y edificios 
públicos y mediante cartel, declararlos libres 
de las larvas y mosquitos.   4).-Supervisión 
de las casas por técnicos especializados.   5).-
Obligatoriedad en el chapeo de baldíos.   6).-
Educar a los niños sobre el problema.   7).-
Formar un comité de verificación donde los 
ciudadanos puedan acudir a denunciar.   8).-
Mantener libre de larvas el drenaje pluvial.   
9).- Supervisar de cerca los hogares donde se 
presenten casos y casas aledañas.

Las cosas rumbo al 2012 empiezan a 
calentarse. En el PAN ya renunciaron a sus 
cargos, la coordinadora de ese partido en la 
cámara de diputados, JOSEFINA VAZQUEZ 

MOTA y el Secretario de Hacienda, ERNESTO 
CORDERO, este último ya encendió la mecha 
diciendo que no le preocupa el PRI de antaño, 
sino el PRI de ahora. El PRI de la inmoralidad 
de MARIN, del autoritarismo de ULISES 
RUIZ y la irresponsabilidad de HUMBERTO 
MARIN. ¡ZAZ! En el PRD, Martí Batres 
criticó agriamente a MARCELO EBRAD por 
saludar al presidente Calderón en el informe 
que este dio en el Museo de Antropología, lo 
cual le costó la chamba, pues fue corrido de 
su posición de Secretario de Desarrollo Social 
del gobierno capitalino y marcando distancia 
de Andrés Manuel López Obrador, con el 
cual está plenamente identificado BATRES. 
Y en el PRI pues aparentemente ENRIQUE 
PEÑA NIETO va viento en popa, pero no 
crea que MANLIO FABIO BELTRONES se 
hará a un lado fácilmente.

CORTOS COZUMELEÑOS
Se realizarán elecciones internas en el PRD 

municipal de Cozumel, hasta ahorita solo está 
apuntado el Ing. MATEO SANTIAGO. Estas 
se celebraran el 3 de Octubre. Se rumora que 
el líder interino LORENZO CAMPOS anda 
amparado pues teme una orden de aprensión 
por venta de terrenos. ¿Y JULIO GUILLEN 
no participara?

El Sindicato Nacional de Harineros se 
reunió en la ciudad de Villahermosa, para 
hacer la revisión salarial con la empresa. 
Hasta allá fueron 190 delegados de todo el 
país entre los que acudió CARLOS RENAN 
AKE en representación de los agremiados de 
MARINELA en la isla y nos informa de los 
logros sindicales. Tendrán un aumento de 
5.5% al salario, seguro de vida por 260 000 
pesos, y $1100 de vales de despensa cada 28 
días.

Los NIÑOS CANTORES de la isla aún 
están a la espera de saber qué clase de 
apoyo les otorgará el gobierno municipal 
que atinadamente dirige AURELIO OMAR 
JOAQUIN GONZALEZ, atravez de su 
Director de cultura MANUEL ALCOCER 
ANGULO. Sabemos que LITO es un hombre 

de palabra y cumplirá con la ayuda ofrecida, 
ya que estos niños participaran en Cuernavaca 
en el Festival Internacional de Coros, ya en 
este mes de Octubre.

Uno de los seres más pro-positivos que he 
conocido en Cozumel es el PROF. RICARDO 
LEON, quien siempre busca difundir a nuestra 
isla y entrevistar funcionarios viendo su lado 
bueno. Pues recientemente su querida madre 
IMELDA ESQUIVEL LOPEZ, pasó a ocupar 
su espacio con el poder superior. Desde aquí 
le mando un fuerte abrazo de solidaridad, sé 
de antemano que el dolor solo el tiempo lo 
curará. Descanse en paz doña IMELDA.

Y ahora los cumpleañeros…….Hoy lo 
fue de la guapa YESENIA CARACHURI, 
esposa de mi querido amigo ARCANGEL 
PAT. El 14 lo será de mi prima GRACIELA 
LOZANO LOPEZ acá en el DF. El 18 de 
MANUEL DOMINGUEZ mi estimado 
amigo a quien le agradezco su amistad 
y apoyo en tiempos difíciles. El 19 los 
cumplirán dos hermosas mujeres, no 
solo por fuera sino por dentro, EDILIA 
DOMENECH, hija de esa gran cantante 
cubana RAQUEL DOMENECH ya 
desaparecida físicamente, pero que vive 
en mi corazón y de mi comadre PERLA 
IBARRA FUENTES, gran mujer que ha 
sabido sacar a su hijos adelante.

Le mando un especial abrazo a Don 
ANDRES PAVON CASTAÑEDA, padre de 
mi amigo del mismo nombre. Sé que es un 
hombre de lucha, vendedor y enorme ser 
humano, que como buen padre se preocupa 
por sus hijos, y que valientemente anda 
en la brega por salir adelante. Digno 
ejemplo de hombre de bien. Animo don 
ANDRES, usted vale mucho, además hay 
que prepararse para la boda de su hijo 
SERGIO PAVON RAMIREZ a celebrarse 
en Acapulco en  Diciembre próximo.

Mi correo es fessroo2001@hotmail.com 
y recibo derechos de réplica, fechas de 
cumpleaños, denuncias y mentadas. Sea 
feliz, es gratis y no cuesta nada.

Por Fernando Segovia

CHETUMAL.— En atención a 
una denuncia ciudadana por parte 
de trabajadores del centro deportivo 
“Palacio de los Deportes” en la 
ciudad de Chetumal, inspectores de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, 
rescataron dos ejemplares de lechuzas 
de campanario (Tyto alba), que se 
encontraban en pésimas condiciones 
al interior de un bote de basura.

Con apoyo del “Jardín Zoológico 
Payo Obispo Biouniverzoo”, el 
personal actuante de la delegación 

constató a su llegada, que uno de los 
ejemplares ya había sido entregado a 
las instalaciones de la Procuraduría, 
mientras que el otro aún se encontraba 
en el basurero del baño con severas 
lesiones. Por lo que inmediatamente, 
se procedió a trasladarlos con el 
personal veterinario observando que, 
una de las lechuzas tenía una pata rota, 
mientras que la otra se encontraba 
muy fatigada con dificultades para 
respirar.

Luego de su revisión, se dejó a los 
ejemplares en custodia del zoológico, 

para que una vez recuperados se 
pueda determinar mediante una 
valoración científica, si son liberados 
o mantenidos en cautiverio.

Por otra parte, en el municipio 
de Benito Juárez personal de la 
Procuraduría en la entidad, rescató 
tres ejemplares jóvenes de Boa 
conscriptor, que al encontrase en 
buenas condiciones y presentar 
hostilidad al humano, fueron 
liberadas en la selva adyacente a 
Isla Blanca, parte continental del 
municipio de Isla Mujeres.

Rescata Profepa ejemplares de vida silvestre

 En el municipio de Benito Juárez 
personal de la Procuraduría rescató 
tres ejemplares jóvenes de Boa 
conscriptor, que fueron liberadas 
en la selva adyacente a Isla Blanca, 
parte continental del municipio de Isla 
Mujeres.
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Un as bajo la manga cuando se corta Internet

BUENOS AIRES.— ¿Qué puede 
faltarle a un día largo y complica-
do, quiero decir lleno de contra-
tiempos? Llegar a tu casa y que 
la conexión con Internet se haya 
caído.

Ya saben cómo se siente. Uno 
pasa por tres etapas. Primero, la 
negación. En ese breve período rei-
niciamos la computadora, el router 
Wi-Fi y el termotanque. Si no se 
resuelve, nos deslizamos suave-
mente hacia la segunda etapa, la 
desesperación. Malas experiencias 
pasadas nos han enseñado que una 
semana sin Internet empieza siem-
pre por diez minutos sin Internet.

Y esos diez minutos ya se han 
cumplido.

La desesperación no es buena 
consejera. Maltratamos el teléfo-
no al llamar al soporte para dar 
aviso del problema, sospechando, 
claro está, que ellos ya lo saben y 
que existe una gran conspiración 
mundial destinada a dejarnos hoy 
( justo hoy ) sin Internet. Catorce 
millonésimas de segundo de es-
pera nos indignan y detestamos 
profundamente al sujeto que nos 
atiende antes siquiera de que nos 
diga hola.

Por eso, quizá, fue bueno que el 
lunes pasado el soporte de mi pro-
veedor de Internet no respondiera. 
No era el día ideal para hablar con 
alguien que lo primero que te man-
da a hacer es ir a Inicio> Configu-
ración> Conexiones de red y mirar 
cosas que ya miraste once veces.

La falta de respuesta me catapul-
tó a la tercera etapa: resolver; uno 
entra en ese estado cuando deja 
las emociones de lado -tanto como 
sea posible- y empieza a razonar. 
Era muy extraño, medité, que ni 
siquiera apareciera un contestador 
o algo. Supuse, así, que mi pési-
ma memoria era la responsable, si 
bien el teléfono de soporte es algo 
que, me imagino, se graba en los 
registros de alta definición del ce-
rebro, junto con datos fundamen-
tales para la supervivencia. Disqué 
algunas variantes, pero no obtuve 
sino mensajes de error.

Así que llamé al 110, donde me 
atendió una máquina capaz de 
interpretar el habla. Hubiera fun-
cionado, pero todavía estaba gru-
ñendo entre dientes, así que decidí 
calmarme antes de volver a inten-
tar y entonces, mientras hacía lo 
posible para que mis mandíbulas 
se separaran, se me ocurrió una 
idea.

Llamé a mi amigo Eduardo Suá-
rez (@esuarez ), administrador de 

la red de la Facultad de Ciencias 
Astronómicas y Geofísicas de la 
UNLP, con quien no sólo compar-
timos las penas informáticas, sino 
también el proveedor de Internet. 
Cuando me atendió le pregunté si 
se acordaba el número de soporte 
y, en lugar de responderme, soltó:

-Son los DNS, estoy usando uno 
de Google: 8.8.8.8.

Eso no era ni una respuesta ne-
gativa ni una afirmativa, de hecho 
no parecía tampoco una oración 
con mucho sentido en español. 
No obstante, hizo que saltara en 
la silla, abriera la configuración de 
la conexión de red, cambiara la di-
rección IP del servidor de nombres 
de dominio y volviera a intentar 
conectarme.

Por supuesto, funcionó.
¿Me lo traduce?
Ahora, si él, en La Plata, y yo 

aquí, en el centro de la ciudad au-
tónoma, teníamos problemas con 
el mismo proveedor, entonces de-
bía haber muchísima gente apre-
tando los dientes y llamando al so-
porte. De allí que no respondiera 
ni el contestador.

Me fui a Twitter y, en efecto, el 
asunto echaba humo. Así que me 
pasé un buen rato difundiendo la 
solución y contestando consultas, 
justo hasta que vi que había mucha 
gente que retwitteaba mi mensaje 
sin siquiera citarme. Eso era bue-
no, al menos en este caso, porque 
me relevaba de seguir allí sentado 
por varias horas.

A continuación, con cierto or-
den, trataré de explicar el significa-
do de la esotérica frase de Eduar-
do y por qué en la siguiente media 
hora un montón de gente volvió a 
recuperar su conexión usando esta 
receta.

Las siglas DNS vienen de Do-
main Name System y es el servi-
cio de Internet que convierte una 
dirección comprensible y fácil de 
memorizar para los humanos, 
como www.lanacion.com.ar , en 
lo único que entienden las com-
putadoras: números. En este caso, 
números IP.

En rigor, DNS es mucho más que 
esto, pero no ahondaremos. No 
anda Internet y eso ya es bastante 
malo para soportar una cátedra.

Y no anda Internet porque nada 
funciona sin DNS, así que su falla 
resulta devastadora; una típica 
consecuencia que resulta de la caí-
da de los servidores de nombres de 
dominio de un proveedor es que 
nos quedamos sin Internet en una 
zona tan amplia como para incluir 

la ciudad autónoma y La Plata, por 
ejemplo.

La función de estos servidores es 
transparente para nosotros, pero 
los programas (el navegador, el de 
correo electrónico, y así) los con-
sultan cada vez que deben contac-
tar otro host. Por supuesto, como 
todo en la Red, los DNS tienen sus 
propias direcciones IP, que nuestra 
computadora, tablet o smartphone 
deben conocer.

A todo esto, los números IPv4 
adoptan el formato de cuatro blo-
ques de 0 a 255 separados por un 
punto. Por ejemplo, 192.168.1.1.

Normalmente, para hacernos 
las cosas más fáciles, se configura 
la conexión con el proveedor para 
que busque automáticamente los 
servidores DNS. Esto tiene una 
ventaja adicional: si la empresa 
cambia esa dirección IP, nosotros 
no tenemos que editar las Propie-
dades de la conexión, lo que para 
mucha gente, no sin razón, es un 
engorro.

Claro que hasta el peor engorro 
informático es preferible a quedar-
se sin Internet. Así que, ¿es posible 
usar servidores de nombres de do-
minio alternativos?

Sí, y es aquí donde la segunda 
parte de la frase de Eduardo se 
aclara. Sus muchos años admi-
nistrando redes le habían hecho 
sospechar que la falla estaba en 

los DNS. Es decir, que el resto de 
la infraestructura de conexión de 
ese proveedor estaba OK, sólo que 
los servidores DNS no respondían. 
Así que empezó a usar los servido-
res de nombre que Google ofrece 
sin cargo. Sus dos IP son 8.8.8.8 y 
8.8.4.4.

Otra posibilidad es OpenDNS 
( www.opendns.com/home ; 
208.67.222.222 y 208.67.220.220); 
incluso Norton tiene un servicio 
gratis de esta clase ( www.nor-
tondns.com/faq/ ). Debo decir, 
eso sí, que los números de Google 
son los más fáciles de recordar.

Sin Wi-Fi
¿Cómo hacer para usar estos u 

otros DNS públicos?
Hay, grosso modo, dos formas 

de cambiar los servidores DNS del 
proveedor de Internet que tenga-
mos contratado. Una es editar la 
configuración de la conexión en 
la propia computadora. Sirve para 
quienes tienen una sola máquina 
sin router Wi-Fi. Caso contrario, 
hay que editar las configuración 
del router y añadir allí las direccio-
nes de los servidores alternativos.

Para el primer escenario, los pa-
sos son así:

1. En XP, ir a Botón Inicio> Con-
figuración> Conexiones de red y 
abrir las Propiedades de la que nos 
conecta con Internet ( botón secun-
dario sobre el icono> Propiedades 
). Posiblemente sea el único ícono 
de red que haya en esa carpeta. En 
todo caso, si estamos en línea (aun-
que no tengamos Internet estare-
mos en línea igual, si lo que fallan 
son los DNS), será la conexión que 
se encuentra activa.

2. Al abrir las Propiedades ve-
remos una lista de cosas. Hay que 
ubicar la línea que dice Protocolo 
de Internet (TCP/IP) , seleccio-
narlo con un clic y apretar el bo-
tón Propiedades que se ve en esa 
misma ventana. Se abre una nueva 
ventana con dos secciones: Direc-
ción IP y Servidor DNS . Ambas 
estarán, salvo excepciones, en au-
tomático.

3. La que nos interesa es, claro, 
la segunda. Hay que hacer clic en 
la opción Usar las siguientes direc-
ciones de servidor DNS: . Las dos 
casillas que están abajo ( Servidor 
DNS preferido y Servidor DNS 
alternativo ) se activan entonces. 
Ahora, sólo queda escribir 8.8.8.8 
en la primera y 8.8.4.4 en la otra.

En Windows 7, los pasos son 
parecidos, sólo que en el medio 
se interpondrá el irritante Centro 
de redes y recursos compartidos . 

Hágale caso omiso y dele clic di-
rectamente a Cambiar la configu-
ración del adaptador, arriba a la 
izquierda. Aparecerá, de nuevo, la 
conexión de red y luego los pasos 
son los mismos o equivalentes.

No hace falta reiniciar ni la co-
nexión ni la máquina.

Con Wi-Fi
Si se usa Wi-Fi, lo más lógico (es 

decir, lo más cómodo) es cambiar 
los DNS en el router, y no en cada 
uno de los dispositivos que se co-
nectan a Internet por medio de él 
(PC, notebook smartphone, tablet, 
y así).

Aunque la forma de hacer esto 
depende de cada fabricante, los 
pasos por seguir son:

1. Abrir el navegador Web.
2. Escribir la dirección IP del 

router en la barra de direcciones. 
Suele ser 192.168.1.1 o 192.168.2.1. 
El dato, en caso de que ninguno 
de estos dos funcione, figura en 
el manual. El técnico podría haber 
personalizado estos valores, así 
que en caso de que ningún IP per-
mita el acceso al router, hay que 
consultarle a él.

3. Buscar la página o pestaña 
donde se consignan los datos co-
rrespondientes al proveedor de In-
ternet (tipo, nombre, contraseña); 
suele ser la primera. En esa página 
habrá una sección dedicada a los 
servidores DNS.

4. Ahora, de nuevo, sólo hay que 
ingresar las dos direcciones IP, una 
por casilla, y guardar la configura-
ción del router. Tal vez encuentre 
una casilla para un tercer servidor 
DNS; puede dejarla en blanco.

Hay muchos motivos por los que 
se puede caer la conexión con el 
proveedor, desde una falla en los 
servidores de autenticación hasta 
que el perro se haya masticado el 
cable de teléfono. En todo caso, si 
como ocurrió el lunes, el problema 
está en los DNS, el procedimiento 
descripto arriba puede ser un as en 
la manga para volver a estar onli-
ne.

¿Se pueden dejar los de Google, 
OpenDNS o Norton configurados 
indefinidamente? Sí, y ahora que 
lo pienso, mi router quedó con los 
DNS de Google desde el lunes. 
Creo que de momento lo voy a de-
jar así. Andan muy bien.

Por supuesto, los de Google, 
Norton u OpenDNS también pue-
den fallar. El as en la manga no es 
un servicio en particular, sino sa-
ber que podemos cambiar de ser-
vidores de nombre cuando se nos 
ocurra.
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MÉXICO, 13 de septiembre.— La cadete 
Evelin Zárate Blanco lanzó un “ya basta” a 
endémicas aflicciones y penas o quejas que 
sólo generan parálisis anímica, en la cere-
monia del 164 aniversario de la Gesta He-
roica de los Niños de Chapultepec, ante el 
presidente Felipe Calderón y representan-
tes de los Poderes Legislativo y Judicial.

En el Altar a la Patria se escucharon sal-
vas y se realizaron honores. 

La joven Zárate Blanco reconoció los lo-
gros del V Informe de Gobierno de Calde-
rón y reclamó alcanzar acuerdos en lo que 
hace falta al país. 

“Quién crea que en el país hay desaliento 
que salga temprano a las calles a observar 
cuántos pequeños estudiantes acuden a re-
cibir educación, a los hospitales y vea cuán-
tas personas reciben ahora atención médica 
gratuita, México tiene muchas cosas positi-

vas”, aseveró la cadete. 
Al citar una frase del presidente Calde-

rón, dijo que “México es mucho más que 
noticias de violencia”. 

Hay más de 100 millones de mexicanos 
auténticos y bragados, anotó. 

“No perdamos el tiempo en vanas dis-
cusiones y atendamos lo fundamental. In-
virtamos nuestros esfuerzos en reducir las 
asignaturas pendientes sea cual fuere su 
origen, naturaleza, complejidad y magni-
tud”, apuntó. 

“Los mexicanos anhelamos un futuro. El 
mañana también es un derecho, pero sólo se 
puede forjar con una sociedad consciente de 
su ayer, en comunión con su presente y ávi-
da de su porvenir. Apliquemos entonces la 
voluntad y el entendimiento para encontrar 
los acuerdos que requiere este México que 
nos ha tocado vivir y defender”, señaló. 

Ya basta de quejas, 
dice cadete Ante 
Altar a la Patria

La cadete Evelin Zárate Blanco lanzó un “ya basta” a endémicas aflicciones y penas o quejas que sólo 
generan parálisis anímica, en la ceremonia del 164 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños de 
Chapultepec, ante el presidente Felipe Calderón y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial.

MÉXICO, 13 de septiembre.— El diri-
gente nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gustavo Madero, señaló que será 
este miércoles cuando se decida el estatus 
político del alcalde de Monterrey, Fernando 
Larrazabal.

En entrevista al término de la reunión con 
el Comité Directivo Estatal y la Comisión 
Permanente en el “Casino Monterrey”, el 
dirigente dijo que escuchó las voces de los 
panistas de Nuevo León; sin embargo, se 
enfocó a dos temas en específico: el atenta-
do al Casino Royale y la presunta extorsión 
al Casino Red.

Madero aseguró que “el alcalde Larraza-
bal y Medina (gobernador de Nuevo León) 
tienen una gran oportunidad al separarse 
de sus cargos para demostrar una actitud 

responsable que aclare estos hechos que 
agraviaron a los ciudadanos”.

La petición hecha el pasado 6 de septiem-
bre al alcalde de Monterrey, Fernando La-
rrazabal, por parte del CEN del PAN fue 
para pedir licencia por 30 días y esclarecer 
los presuntos hechos de corrupción y extor-
sión al Casino Red en los que se involucra 
a su hermano Manuel Jonás y al ex secre-
tario de Desarrollo Humano, Miguel Ángel 
García.

Dijo que esta solicitud fue hecha a un 
panista y no al alcalde de Monterrey “para 
darle una señal a la ciudadanía de que la 
agenda principal del panismo es contra la 
corrupción y cualquier delito sin importar 
quiénes lo hayan cometido debe ser aclara-
do”.

Posponen definición
de futuro de Larrazabal

El dirigente nacional 
del PAN, Gustavo Ma-
dero, señaló que será 
este miércoles cuando 
se decida el estatus 
político del alcalde de 
Monterrey, Fernando 
Larrazabal.

MEXICO, 13 de septiembre.— El presi-
dente Felipe Calderón aseguró que Méxi-
co está mejor que hace 11 años, punto por 
punto en indicadores como el combate a la 
pobreza, la salud, el medio ambiente y la 
equidad de género.

Durante la presentación de los avances de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
el marco del 50 aniversario del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
México, el mandatario federal afirmó que 
“sin dejar de reconocer que tenemos pro-
blemas y muchos pendientes, en lo que toca 
a los indicadores de Desarrollo del Milenio, 
que son verdaderos indicadores de desarro-
llo, México está mejor que hace 11 años que 
asumimos estos compromisos, punto por 
punto, indicador por indicador”.

Dijo que México cuenta con programas 
que han probado su eficacia y al repasar 
cada uno de los ocho Objetivos del Milenio, 
detalló que la mayoría están cumplidos o 
por alcanzarse, mientras la mortalidad ma-
terna “es la que más nos preocupa”.

El mandatario federal sostuvo que “la po-
breza extrema como tal, por lo menos en tér-
minos porcentuales, no sólo no se aumentó, 
sino logró contenerse e, incluso, reducirse 
marginalmente en medio de la propia crisis 
económica internacional, de la recesión y de 

la crisis de precios de alimentos”.

Calderón ve un país mejor

El presidente Felipe Calderón aseguró que Méxi-
co está mejor que hace 11 años, punto por punto 
en indicadores como el combate a la pobreza, la 
salud, el medio ambiente y la equidad de género.

MÉXICO, 13 de septiembre.— Con el fin de 
poder irse de “puente patrio”, los senadores se-
sionaron el martes y lo harán este miércoles en 
su nueva sede.

La sesión para este día fue programada a las 
11:00 horas, y en su orden del día los senadores 
revisaron 12 comunicaciones de diferentes ins-
tancias, la presentación de 17 iniciativas, ade-
más de 29 proposiciones de punto de acuerdo. 

También, un dictamen de primera lectura, 
cuatro dictámenes a discusión, una excitativa y 
una efeméride. 

Entre los puntos destacados del martes, se 
encuentra uno propuesto el jueves pasado por 
el coordinador del PT en el Senado, Ricardo 
Monreal, para pedir informes al gobierno fede-
ral sobre la situación de los casinos en el país. 

El resolutivo se discutió la semana pasada, 
pero el senador del Partido Acción Nacional 
(PAN) Felipe González propuso hace una adi-
ción. 

En ese trance, ya no hubo el quórum necesa-
rio para continuar la sesión y se decretó el fin 
de la misma.

Senadores tomarán “puente patrio”

Con el fin de poder irse de “puente pa-
trio”, los senadores sesionaron el martes 
y lo harán este miércoles en su nueva 
sede.
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KABUL, 13 de septiembre.— Un co-
mando talibán se atrincheró en un edifi-
cio del centro de Kabul y disparó a pri-
mera hora de la tarde contra la embajada 
de Estados Unidos y el cuartel general 
de la OTAN tras varias explosiones en el 
área, informaron fuentes oficiales. 

“Un número de insurgentes han entra-
do en un inmueble en construcción (...) 
La lucha continúa entre ellos y las fuer-
zas de seguridad”, dijo a esa hora el jefe 
de la brigada de investigación criminal 

de Kabul, Mohamad Zahir. 
“Tenemos muertos y heridos en la po-

licía y también civiles”, añadió. 
Un testigo aseguró que dos helicópte-

ros sobrevolaban la zona y que los dis-
paros continuaban una hora después del 
inicio de la operación armada.

Además de fuerzas afganas, en los 
combates participan tropas de la misión 
de la OTAN en el país, la Fuerza Inter-
nacional de Asistencia a la Seguridad 
(ISAF), según un portavoz de ese contin-

gente. 
El portavoz policial de Kabul, Has-

hmat Stanikzai, confirmó la existencia 
tanto de los tiroteos como de explosiones 
de origen incierto. 

“Nuestros muyahidines han atacado el 
cuartel general de la OTAN, la embajada 
de Estados Unidos, el departamento de 
espionaje afgano (NDS) y otros edificios 
gubernamentales del centro de Kabul”, 
dijo un portavoz talibán, Zabiulá Mu-
yahid. 

Talibanes atacan embajada 
de EU en Kabul

Un comando talibán se atrincheró en un edificio del centro de Kabul y disparó a primera hora de la tarde contra la embajada de Estados Unidos y el cuartel 
general de la OTAN tras varias explosiones en el área.

ROMA, 13 de septiembre.— 
El presidente del Consejo Na-
cional de Transición (CNT) de 
Libia, Mustafá Abdul Jalil, lla-
mó a la reconciliación nacional 
y prometió la creación de un 
Estado democrático basado en 
una interpretación ‘moderada’ 
del Islam. 

‘Somos musulmanes y pedi-
mos un Islam moderado y segui-
remos por ese camino’, declaró 
Jalil anoche en su primer acto 
público ante unas 10 mil perso-
nas en la Plaza de los Mártires en 
Trípoli, mismo escenario donde 
el ex hombre fuerte Muammar 
Gaddafi ofrecía sus discursos. 

Destacó que el nuevo gobierno 
de Libia se guiará por los prin-
cipios del Islam, pero dejó claro 
que de ninguna manera permiti-
rá la entrada de ideologías extre-

mistas de derechas o izquierdas’, 
reportó este martes el diario The 
Tripoli Post. 

‘Queremos un Estado de de-
recho, un Estado próspero. No 
al castigo, no a tomar la ley en 
sus propias manos y no a la 
opresión’, pidió el jefe del CNT 
en su discurso, en el que tam-
bién llamó a la unidad y contra 
el odio y la venganza. 

Alertó contra el secularismo y 
adelantó que el Estado tomará 
la sharia (la ley islámica) como 
fuente para legislar y asegu-
ró que las mujeres tendrán un 
papel activo en la nueva Libia, 
pues ocuparán algunos minis-
terios. 

Exhortó a los libios a defen-
der los intereses ante cualquier 
intento de las fuerzas de Gadafi 
de retomar el control de Trípoli. 

Prometen islamismo moderado en Libia

El presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia, Mustafá 
Abdul Jalil, llamó a la reconciliación nacional y prometió la creación de un 
Estado democrático basado en una interpretación ‘moderada’ del Islam.

BUENOS AIRES, 13 de septiembre.— El 
número de muertos por el choque entre un 
camión y dos trenes en el oeste de Buenos 
Aires aumentó a nueve, pero la cifra po-
dría incrementarse en las próximas horas 
porque hay 167 heridos, varios de ellos de 
gravedad. 

El director del Sistema de Atención Médi-
ca de Emergencia (Same), Alberto Crescenti, 
confirmó que por lo menos son 20 los heri-
dos graves cuyo estado se puede complicar 
en el resto de la jornada. 

Con respecto a la atención de las víctimas, 
el funcionario aseguró que ‘la situación está 
perfectamente controlada’, ya que se tiene 
completa la lista de heridos y los hospitales 
a los que fueron trasladados. 

Por otra parte, ya se comenzó a difundir 
el video que prueba que el chofer del ca-
mión de pasajeros quiso atravesar la barrera 
de protección cuando estaba por bajar y fue 
embestido por un tren, el cual, al descarri-
larse, chocó con uno que venía en sentido 
contrario. 

La tragedia ocurrió en el barrio de Flores, 
ubicado en el oeste de esta capital, y en las 
primeras horas se informó sobre la muerte 
de siete personas, entre ellas el chofer del 
camión que sería el principal responsable 
del accidente. 

Gustavo Gago, vocero de Trenes de Bue-
nos Aires, aseguró que el conductor tuvo 
‘una actitud temeraria e imprudente’ por 
lo que los hechos no se pueden achacar a 
alguna mala operación por parte de los con-
troladores. 

Trenazo en 
Argentina

deja cifra de 9 
muertos

El número de muertos por el choque entre un 
camión y dos trenes en el oeste de Buenos Aires 
aumentó a nueve, pero la cifra podría incremen-
tarse porque hay 167 heridos, varios de ellos de 
gravedad.

PARIS, 13 de septiembre.— Los análisis 
efectuados en los alrededores del comple-
jo nuclear de Marcoule, sureste de Francia, 
confirman que no ha habido contaminación 
“radiológica” tras el accidente del lunes, in-
formó hoy el Instituto de Radioprotección y 
de Seguridad Nuclear (IRSN). 

El IRSN precisó en un comunicado que to-
davía se desconocen las causas del accidente 
y que tomó una serie de muestras de hierba 
en los alrededores de esa planta en las horas 
que siguieron a la explosión en un horno de 
fusión de metales de Centraco, un centro de 
desechos nucleares operado por Socodei, fi-
lial de la eléctrica francesa EDF. 

“Un primer análisis en laboratorio con-
firma la ausencia de radiolementos artifi-
ciales”, añade esa organización, según la 
cual la evaluación más exhaustiva, que ya 
ha finalizado en tres de las cinco muestras, 
revela igualmente que no hubo efectos en el 

medio ambiente. 
El IRSN indicó también que se va a llevar 

a cabo una investigación para esclarecer las 
causas del suceso, especialmente con vistas 
a definir si se debió a un fallo del equipa-
miento o a un error humano. 

La explosión tuvo lugar en un horno en el 
que se funden materiales de baja radiación y 
provocó la muerte de uno de los trabajado-
res y heridas a otros cuatro, en uno de ellos, 
de gravedad.

Descarta fuga radiactiva tras explosión en Francia

Los análisis efectuados en los alrededores del 
complejo nuclear de Marcoule, sureste de Fran-
cia, confirman que no ha habido contaminación 
“radiológica” tras el accidente del lunes.
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LONDRES.— Kate Winslet le hizo un 
tributo a Elizabeth Taylor en las páginas de 
la revista ‘V’ al vestirse como la legendaria 
y fallecida actriz. La galería de Winslet 
siendo Taylor es impresionante. “Había 
veradera audacia en ella”, dijo Winslet 
a la famosa revista de moda. “En el viejo 
Hollywood tal vez no se encontraba con 
tanta frecuencia. Ahora, los actores y 
actrices pueden romper las reglas. En ese 
entonces pareciera que había un libro de 
reglas y había expectativas en cuanto a cuán 
glamourosas debían de lucir las mujeres. 
Había cierta indiferencia y desapego en la 

manera en la que Taylor se veía en las fotos 
posadas.”

Winslet añadió: “En fotografías 
sin pose, realmente era muy dulce y 
usualmente estropeaba su cara. Yo 
también hago eso”

La serie de imágenes tomadas por Mario 
Testino, mostraron a  Winslet usando una 
variedad de turbantes, pañuelos de cabeza, 
animal prints y -- no sería un tributo a Liz 
sin este accesorio-- diamantes. Muchos 
diamantes. Los ojos de Winslet, aunque no 
violetas, aparecen tan largos y magnéticos 
como la famosa mirada de Taylor.

Kate Winslet emula a 
Elizabeth Taylor

LOS ANGELES.— La famosa actriz, 
ahora también directora y madre de tiempo 
“completo”, lució un bolso de fiesta de 
Louis Vuitton, Lockit PM Devotion, el cual 
cuesta nada más y nada menos que 15 mil 
dólares. Lo curioso es que el accesorio no se 
separó de su mano, pues a forma de grillete, 

la aprisiona al mismo.
La estrella siempre se ha inclinado a looks 

que van desde lo exótico y lo tétrico, hasta 
lo elegante y lo glamoroso. En esta ocasión, 
en el estreno de la película “Moneyball”, la 
pareja de Brad Pitt se aseguró de que nada 
se le perdiera.

El bizarro accesorio 
de Angelina Jolie

TORONTO.— Madonna improvisó una canción durante una rueda de prensa celebrada 
este lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con motivo de la presentación 
de su última película como directora, W.E., y reconoció que durante el rodaje cantaba con 
los actores del film. “Sí, improvisábamos canciones, pero no como un truco, sino para matar 
el tiempo. Cuando está lloviendo y estás obligado a estar dentro de una casucha esperando 
a que salga el sol, ¿qué puedes hacer excepto inventarte una canción”, respondió la artista 
estadounidense a una pregunta.

Y a continuación Madonna empezó a cantar: “Cuando hacer una película no es tan genial, 
bienvenidos a mi casa”. “Esa era una de ellas” terminó diciendo entre risas la cantante, 
actriz y realizadora.

Madonna también reveló 
que una de las cosas que le 
gustaba hacer durante el 
rodaje de W.E., que se centra 
en la vida de Wallis Simpson, 
la mujer estadounidense por la 
que Eduardo VIII renunció a 
la corona británica, era ayudar 
a vestir a los actores. “Uno de 
los rituales más importantes 
era ayudar a terminar de vestir 
a los actores o actrices. Me 
gustaba ponerles los toques 
finales y sentir una conexión 
con ellos antes de empezar a 
rodar. Ponerles los collares y 
pulseras, ajustar sus peinados 
y vestidos. Básicamente, buscar 
una excusa para tocarlos era mi 
ritual”.

Madonna demuestra que 
es buena para improvisar LOS ANGELES.— El clásico del cine de aviación Top Gun. Ídolos del aire, protagonizado 

en 1986 por Tom Cruise, volverá a los cines en 2012 convertido al formato 3D, según adelantó 
el consejero delegado de la compañía Legend3D, Rob Hummel, en declaraciones recogidas 
hoy por The Hollywood Reporter.

Las primeras imágenes de la versión tridimensional del filme se pudieron ver este lunes 
en la International Broadcasting Convention (IBC) de Amsterdam.

“Por lo que yo tengo entendido, están planeando su estreno en 3D a comienzos de 2012, 
aunque sé que quieren conseguir la aprobación de Tony Scott [director de la película] antes 
de seguir adelante”, ha comentado Hummel, cuya compañía tiene un acuerdo con el estudio 
Paramount para compartir los ingresos que genere Top Gun en 3D.

“Top Gun” cuenta la historia de un joven y ambicioso piloto, Maverick (Cruise), 
obsesionado con convertirse en el mejor a los mandos de un caza y atormentado por la 
muerte de su padre en combate.

Top Gun volverá en 2012 en 3D



CANCÚN.— El miércoles 14 de 
septiembre, a las 20.30 horas, en au-
ditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún, se presenta la obra para te-
atro: “Identidad Mexicano” de Iván 
Gordillo, con textos del “Laberinto 
de la Soledad” de Octavio Paz.

“La historia cruda de Latinoa-
mérica incluyendo a México está 
marcada por acontecimientos muy 
similares: Independencias y revo-
luciones han ocurrido a lo largo de 

nuestro continente y curiosamente 
en fechas similares. En Sudamérica 
Eduardo Galeano escribió un ensayo 
crudo pero real, llamado “Las Ve-
nas Abiertas de Latinoamérica” y en 
México lo hizo Octavio Paz (premio 
nobel) con “El Laberinto de la Sole-
dad”. En ambos casos la conclusión 
del análisis de los eventos históricos 
que nos toca, no es muy alentador y 
lejos de invitar a un festejo nos in-
vitan a una reflexión sobre quiénes 

somos y el porqué de nuestra falta 
de identidad.

Identidad: Mexicano nos presenta 
el resultado de éstos hechos históri-
cos pero con ejemplos de la vida con-
temporánea.  Quiénes hemos llegado 
a ser como consecuencia de nuestra 
dramática historia. Siete Personajes 
de la vida cotidiana que si bien feste-
jan el ser mexicanos y nos hacen reír, 
también nos enseñan la realidad de 
nuestra herencia histórica.
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Pasa tiempo con la gente que 
puede informarte de tu situación 

personal. Debes olvidarte de tu pasado 
si te quieres salir de este humor senti-
mental que te abruma.

Dirige tu energía con sensatez. El 
viaje y los pasatiempos creativos 

son tus mejores medios de expresarte. 
Las riñas podrían empezar debido a la 
falta de honradez.

Examina cuidadosamente cualqui-
er contrato que has firmado para 

averiguar tu situación exacta. Podrías 
reaccionar emocionalmente respecto a 
la manera en que una organización a la 
cual perteneces maneja sus actividades.

Podrías lograr las mejores ganan-
cias a través del viaje de negocios. 

Piensa antes de hacerlo si quieres evi-
tar la fricción. El viaje debería abrir las 
puertas que conducen a nuevas aventu-
ras excitantes.

Investiga regiones calientes donde 
pasar tus vacaciones. No permitas 

que tus emociones te impidan cumplir 
con tus tareas. Puedes encargarte de 
situaciones que requieren contactos con 
instituciones o empresas grandes.

No hagas promesas que no podrás 
cumplir. Se notan mudanzas de 

residencia. Hazte a un lado y observa, a 
pesar de que se te dificulte hacerlo.

No permitas que tus aman-
tes te cuesten dinero o que se 

aprovechen de ti. Cambios repentinos 
ocurrirán a través de tus comunica-
ciones con los amigos o los suegros. 
Hoy los demás podrían reconocer tus 
talentos artísticos.

Prepárate para celebrar tu rumbo 
nuevo. Puedes conocer amores 

nuevos y estimulantes a través de 
proyectos en el trabajo. Alguien con 
quien trabajas podría estar ocultando 
información valiosa.

Los amoríos secretos podrían 
causar trastornos. Llévate trabajo 

a tu casa si te sirve para ponerte al día. 
No te involucres en diversiones de jue-
gos de azar.

Intenta escaparte para divertirte 
con tu pareja. Participa en progra-

mas de cultura física que te permitirán 
conocer nuevas amistades. Hoy podrás 
relacionarte provechosamente con 
grandes organizaciones o agencias del 
gobierno.

El viaje te tentará; sin embargo es 
muy posible que gastarás dinero 

excesivamente. Probabilidad de dudas 
acerca del rumbo de tu vida. Tienes 
tanto que puedes aportar. Exprésate y 
revela lo que piensas.

Hoy podrías tener dificultades 
cuando te relaciones con los ni-

ños. El coraje podría causarte falta de 
cuidado y heridas leves. De todos mo-
dos cuentas con más energía que los 
demás con quien vives.

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.

Teatro: Identidad mexicano
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LONDRES, 13 de septiembre.— 
El exigente Manchester United, 
líder de la liga inglesa con 18 goles 
en cuatro partidos, pone a prueba 
el miércoles al Benfica, segundo en 
la Liga portuguesa, que ha firmado 
un inicio de liga esperanzador 
liderado por la clase del argentino 
Pablo Aimar y los goles del 
paraguayo Óscar Cardozo.

Los lisboetas y los “diablos rojos”, 
campeones europeos dos y tres 
veces, respectivamente, se miden 
mañana en el estadio de La Luz 
como los favoritos a adjudicarse 
los primeros puestos del grupo C 

de la Liga de Campeones, donde 
el suizo Basilea y el rumano Otelul 
Galati parten como “outsiders”.

A pesar de que la historia 
favorece a los ingleses -ganaron 
siete de los ocho encuentros 
europeos a los lusos-, “las 
águilas”, que apenas cuentan con 
la baja por lesión del argentino 
Enzo Pérez, confían en un 
resultado positivo debido a su 
notable arranque liguero.

Segundos a dos puntos del 
líder Oporto, únicamente han 
cedido un empate en cuatro 
encuentros en los que han dejado 

buenas sensaciones en relación a 
la última temporada.

El conjunto de Alex Ferguson, 
por su parte, se ha mostrado 
intratable en el inicio de la 
temporada y lidera la Premier 
League, empatado a puntos con 
el Manchester City, después de 
ganar todos los partidos.

En las dos últimas jornadas, 
los “diablos rojos” infligieron al 
Arsenal una de las goleadas más 
abultadas de la historia de los 
“gunners” (8-2) y continuaron su 
andadura endosando cinco goles 
al Bolton en su estadio.

Manchester pone a 
prueba al Benfica

El exigente Manchester United, líder de la liga inglesa con 18 goles en cuatro partidos, pondrá a prueba este miércoles al 
Benfica, segundo en la Liga portuguesa, donde ha tenido un inicio esperanzador.

MADRID, 13 de septiembre.— Los treinta y dos clubes participantes 
en la presente edición de la fase de grupos de la Liga de Campeones 
ingresarán un mínimo de 7.2 millones de euros, mientras que el ganador 
podría llegar a ganar 31.5 millones, según el sistema de distribución 
de ingresos de la máxima competición continental para la temporada 
2011/2012.

Al ‘bonus’ de participación de 3.9 millones de euros que recibirá 
cada equipo participante, cada club ingresará 550 mil euros por partido 
jugado, según ha informado el organismo europeo en su página web. La 
Liga de Campeones también dota ‘bonus’ de rendimiento, 800 mil euros 
por cada partido ganado y 400 mil por empate en la fase de grupos.

Los equipos que consigan clasificarse para los dieciseisavos de final 
recibirán 3 millones de euros; los cuartofinalistas 3,3 y los semifinalistas 
4,2 millones. El campeón ingresará 9 millones y el subcampeón 5,6.

Por otra parte, el Barcelona, vencedor de la Supercopa de Europa ante 
el Oporto portugués por 2-0, recibirá 2,5 millones de euros por ese título, 
mientras que el club luso ingresará 2 millones.

Champions dará
premios millonarios

Los treinta y dos clubes participantes en la presente edición de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones ingresarán un mínimo de 7.2 millones de euros, 
mientras que el ganador podría llegar a ganar 31.5 millones, según el sistema de 
distribución de ingresos.

MEXICO, 13 de septiembre.— 
Los Pumas de la UNAM, 
campeones del fútbol mexicano, 
recibirán este miércoles al Toronto 
canadiense, obligados a ganar para 
no caer en una crisis en la Liga de 
Campeones de la Concacaf, cuyo 
monarca se clasificará al Mundial 
de clubes.

Los Pumas llevan cinco partidos 
sin ganar en el Torneo Apertura 
2011 y en el torneo regional fueron 
superados en su propio estadio 
por el Dallas estadounidense y 
empataron como visitantes del 
Tauro panameño.

Esos resultados tienen a los 
mexicanos en el último lugar de 
la tabla en el grupo C, liderado 
por el Dallas, con seis unidades, 
seguido del Toronto, con tres, y el 

Tauro, con uno.
En el otro partido de la tercera 

jornada del grupo, el Dallas 
recibirá al Tauro también el 
miércoles.

Alineaciones probables:
Pumas de la UNAM: Odín 

Patiño; David Cabrera, José 
Antonio García, Alexis Sandoval, 
Neftalí Tejas; Carlos Campos, 
Erick Vera, Kevin Quiñones, 
Arturo Castro; Eduardo Herrera 
y Alfonso Nieto. Entrenador: 
Guillermo Vázquez.

Toronto: Milos Kocic; Robert 
Harden, Richard Eckersley, 
Torsten Frings, Julián de Guzmán; 
Danleigh Borman, Gianluca 
Zavarise, Matthew Stinson; Ryan 
Johnson, Perica Marosevic y Joao 
Plata. Entrenador: Aaron Winter.

Pumas, obligado a ganar ante Toronto

Los Pumas de la UNAM, campeones del fútbol mexicano, recibirán este miércoles al Toronto canadiense, obligados a ganar 
para no caer en una crisis en la Liga de Campeones de la Concacaf.

MANCHESTER, 13 de 
septiembre.— Una de las 
tradiciones del futbol inglés marca 
que el jugador que mete tres goles 
en un partido se lleva la pelota de 
regalo.

El sábado, siguiendo con un 
debut potente en la liga Premier, 
Sergio Agüero se llevó el balón 
a su casa tras firmar el 3-0 del 
Manchester City al Wigan. Poco 
después, el trofeo apareció en 
el sitio web oficial del delantero 
argentino, firmado por sus 
compañeros y el entrenador 

Roberto Mancini. 
“No necesitas hablar inglés para 

meter goles”, escribió el lateral 
francés Gael Clichy, que interpretó 
a la perfección el presente del 
goleador de 23 años, llegado al 
noroeste de Inglaterra en busca 
de desafíos tras cinco años en el 
Atlético de Madrid.

Comprado a fines de julio en 
uno de los pases más caros de 
un club que no se fija en gastos, 
Agüero lleva seis goles en cuatro 
apariciones con los ‘Citizens’ y está 
amortizando en forma acelerada 

los 62 millones de dólares que 
según la prensa inglesa costó su 
ficha. 

“Sergio es un delantero fantástico, 
anotó tres goles fantásticos y tuvo 
una oportunidad de gol más”, dijo 
el italiano Mancini el sábado.

Mientras la estrella de Agüero 
sube en el firmamento, en 
forma causal o casual la de su 
compatriota Carlos Tevez —el 
otrora ídolo indiscutido de los 
sufridos hinchas del City— parece 
comenzar a desvanecerse en medio 
de una constelación de astros.

“Kun” Agüero opaca a Tévez
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MEXICO, 13 de septiembre.— 
El baloncesto de México 
competirá en los XVI Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 
2011 al amparo de las reglas 
de la Organización Deportiva 
Panamericana (Odepa), tras ser 
excluido por un conflicto legal 
de sus directivos.

La Odepa decidió dar de alta 
al baloncesto para proteger las 
garantías de sus competidores, al 
considerar que han sido afectados 
por el conflicto que existe entre la 
Asociación Deportiva Mexicana 
de Baloncesto (Ademeba) y la 
Federación de Basquetbol.

Una comisión a cargo del ex jefe 
de la misión a Pekín 2008, Carlos 

Padilla, “tomará las medidas 
necesarias” para que se registren 
los equipos mexicanos de este 
deporte, detalló la Odepa.

Estas dos entidades mantienen 
una disputa en tribunales 
mexicanos sobre la propiedad 
de esta disciplina en México 
y con ello el reconocimiento 
de la Federación Internacional 
para designar equipos en 
competiciones internacionales.

El Comité Olímpico Mexicano 
ha rechazado avalar a alguna 
de las partes en conflicto, con lo 
cual se impidió que la delegación 
mexicana para los Panamericanos 
pudiera en principio registrar a 
los equipos de este deporte.

Sí participará el basquetbol 
mexicano en JP

 La Odepa decidió dar de alta al baloncesto mexicano para proteger las garantías de sus competidores, al considerar 
que han sido afectados por el conflicto que existe entre la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba) y la 
Federación de Basquetbol.

ZAGREB, 13 de septiembre.— 
El jamaicano Usain Bolt, 
plusmarquista mundial de 100 
y 200 metros, se impuso en la 
reunión de atletismo de Zagreb 
en su primer hectómetro desde su 
descalificación en la final de los 
Mundiales de Daegu (Corea del 
Sur), y lo hizo con autoridad y una 
marca de 9.85.

Bolt impuso su poderío en la 
prueba estrella de la reunión, 
pero no pudo lograr su objetivo 
de establecer la mejor marca de 
la temporada, que aún posee, 
con 9.78 en Lausana (Suiza), su 

compatriota Asafa Powell. Eso sí, 
Bolt dejó para los libros un nuevo 
récord del Boris Hanzekovic 
Memorial de Zagreb.

El campeón jamaicano fue 
de menos a más para ganar 
por delante del atleta de San 
Cristóbal y Nieves Kim Collins, 
segundo con 10.01, y el trinitense 
Richard Thompson, tercero en 
10.03.

Dayron Robles tuvo que pelar a 
fondo con el campeón mundial, el 
estadounidense Jason Richardson, 
para imponerse en los 110 metros 
vallas, y lo hizo con una marca de 

13.00. A cuatro centésimas acabó 
el norteamericano. El británico 
Andrew Turner, bronce en los 
Mundiales, sólo pudo ser quinto.

El cubano, plusmarquista 
mundial de la distancia, resultó 
descalificado en la final de los 
Mundiales de Daegu por obstruir 
al chino Liu Xiang. Se había 
impuesto en esa carrera con un 
tiempo de 13.14.

Robles ya se había impuesto 
sobre Richardson la semana 
pasada en Zúrich, entonces con 
13.01.

Bolt se impone en Zagreb

El jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, se impuso en la reunión de atletismo de Zagreb, con 
marca de 9.85.

SYDNEY, 13 de septiembre.— El capitán del equipo suizo de Copa 
Davis confirmó que Roger Federer llegará el miércoles a Australia para 
disputar la serie contra el equipo local a partir del viernes.

Daniel Monnin no quiso abundar sobre Federer el martes en la 
conferencia de prensa de Suiza, pero indicó que el tercero del ranking 
mundial estará en Sydney para la serie por los playoffs del Grupo 
Mundial.

Federer tendrá poco tiempo para descansar tras perder el domingo en 
cinco sets ante Novak Djokovic en las semifinales del Abierto de Estados 
Unidos.

El integrante del equipo australiano, Lleyton Hewitt, cree que el poco 
tiempo de descanso no afectará al suizo.

“Eso no importa para un fenómeno como Roger”, dijo Hewitt. “No he 
visto muchas cosas que Roger no pueda hacer, es lo más parecido que 
hay a Superman”.

Federer llega
hoy a Australia

WESTON, 13 de septiembre.— 
Un juez ordenó el martes que 
Manny Ramírez no tenga contacto 
con su esposa y le fijó al ex pelotero 
dominicano una fianza de 2 mil 
500 dólares tras ser arrestado por 
una disputa doméstica.

De inmediato no quedó claro 
cuándo saldría Ramírez de la 
cárcel del condado de Broward, 
en el sur de la Florida.

El juez Jon Hurley impuso la 
fianza el martes por la mañana.

La policía dijo que el retirado 
toletero de 39 años discutió con 
su esposa Juliana y le pegó en 

el rostro, provocando que la 
brasileña cayera y se golpeara 
la cabeza con la cama. La mujer 
le dijo al oficial que atendió el 
caso que temía que la situación 
empeorara.

Las autoridades indicaron 
que el dominicano negó haber 
golpeado a su esposa.Ramírez se 
retiró en abril, cuando jugaba con 
los Rays de Tampa Bay, para no 
cumplir con una suspensión de 
100 partidos tras arrojar positivo 
por segunda ocasión a sustancias 
prohibidas para mejorar el 
rendimiento.

Fianza de 2 mil 500 dólares
a Manny Ramírez

Un juez ordenó que Manny Ramírez 
no tenga contacto con su esposa y le 
fijó al ex pelotero dominicano una 
fianza de 2 mil 500 dólares tras ser 
arrestado por una disputa doméstica.



CHICAGO.— El personaje de dibujos 
animados Bob Esponja está en entredicho 
tras la difusión de un estudio que insinúa 
que los niños de cuatro años que vieron 
brevemente su programa pueden sufrir de-
ficiencias de atención de corto plazo y pro-
blemas de aprendizaje.

Se percibieron los problemas en un estu-
dio realizado entre 60 niños seleccionados 

al azar, a quienes se les asignaron que mira-
ran “Bob Esponja” o los dibujos animados 
de ritmo más lento “Caillou” que trasmite 
PBS (el servicio de televisión pública esta-
dounidense), o bien que se dedicaran a di-
bujar.

Inmediatamente después de estas asigna-
ciones de nueve minutos, los niños fueron 
sometidos a pruebas de función mental. 
Aquellos que vieron “Bob Esponja” reali-
zaron las tareas con un rendimiento mucho 
más bajo que los otros.

En investigaciones previas se vinculó a 
la televisión con problemas de atención de 
largo plazo en los niños, pero el nuevo es-
tudio indicó que pueden ocurrir problemas 
más inmediatos después de un breve perío-
do de exposición, resultados que deberían 
poner en alerta a los padres de niños pe-
queños, dijeron los autores del estudio.

Los dibujos animados para niños mues-
tran típicamente unos 22 minutos de acción, 
por lo cual, mirar un programa completo 
“podría ser de más detrimento”, conjetura-
ron los investigadores, pero agregaron que 
se requiere más evidencia para confirmar 
esa hipótesis.

Los resultados deberían ser interpretados 

con cautela debido al tamaño reducido del 
estudio, pero refuerza la impresión de que 
la exposición a los medios constituye un 
asunto de salud pública, destacó el doctor 
Dimitri Christakis, especialista en desarro-
llo infantil del Hospital Infantil de Seattle.

El experto escribió un editorial que 
acompaña al estudio publicado el lunes en 
el cibersitio de la revista Pediatrics. Chris-

takis recomendó que los padres necesitan 
darse cuenta de que los programas muy 
rápidos no parecen ser los adecuados para 
los niños muy pequeños. “Lo que los niños 
miran tiene gran importancia, no se trata de 
cuánto tiempo miran”, destacó.

Angeline Lillard, catedrática de Psicolo-
gía de la Universidad de Virginia y direc-
tora del estudio, afirmó que “Bob Esponja”, 
trasmitido por Nickelodeon, no debería ser 
señalado individualmente. La experta dijo 
se hallaron problemas similares en niños 
que miran programas de dibujos animados 
de ritmo muy rápido.

Lillard agregó que los padres deberían 
tomar conciencia de que a los niños de 
muy tierna edad se les afecta la capacidad 
de aprendizaje y el dominio de sí mismos 
inmediatamente después de ver programas 
de ese tipo. “No recomendaría que vieran 
esos programas antes de asistir a la escuela 
o en cualquier etapa en que se espere que 
presten atención y aprendan”, agregó.

David Bittler, portavoz de Nickelodeon, 
refutó los resultados y destacó que “Bob 
Esponja” está dirigido a niños de seis a 11 
años de edad y no a los niños de cuatro 
años.

“Al reunir a 60 niños de grupos no diver-
sos, que no pertenecen a la audiencia a la 
que está dirigida el programa y que miran 
nueve minutos del programa es una meto-
dología dudosa y posiblemente no sentaría 
las bases para resultado válido alguno en 
que los padres puedan confiar”, agregó.

Lillard dijo que se eligió a niños de 4 años 
porque esa edad “es el período clave du-

rante el cual se ve el mayor desarrollo” de 
cierto autocontrol de su capacidad. Este es-
tudio no podría determinar si acaso los ni-
ños de otras edades podrían ser afectados 
de la misma manera.

La mayoría de niños eran blancos y pro-
cedían de familias de clase media o adine-
rada. Estos recibieron pruebas de función 
mental comunes después de mirar dibujos 
animados o de dibujar. Los niños que vie-
ron Bob Esponja tuvieron un promedio de 
12 puntos menos que los otros dos grupos, 
cuyo rendimiento fue casi idéntico.

En otra prueba, que medía el dominio de 
sus facultades y la impulsividad, los niños 
fueron catalogados por el tiempo que espe-
raban para comerse unos bocadillos que se 
les ofrecieron cuando el investigador salió 
del salón. El grupo de “Bob Esponja” espe-
ró un promedio de dos minutos y medio, 
mientras que los otros dos grupos espera-
ron un promedio de por lo menos cuatro 
minutos.

El estudio contiene varias limitaciones. 
Por un lado, los niños no habían sido some-
tidos a pruebas antes de mirar televisión, 
pero Lillard dijo que ninguno de los niños 
estudiados había sido diagnosticado con 
problemas de atención y todos tuvieron 
puntajes similares en evaluaciones de sus 
padres sobre su comportamiento.
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Bob Esponja parece afectar 
a niños pequeños
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