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Julián Ricalde se ha convertido en el mayor mafioso de Cancún

Corrieron a policías 
para dar chamba 

a panistas
Ex elementos de Seguridad Pública expresaron su inconformidad 

hacia el presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, por no quererles pagar ni las compensaciones después 

de correrlos, por lo que están dispuestos a organizar marchas de 
protesta frente al palacio para exigir su pago conforme a la ley 

por despido injustificadoPágina 02



CANCÚN.— Desmiente el di-
rigente estatal, Raymundo King 
de la Rosa, a Jesús Pool Moo, tras 
asegurar que desconoce de qué 
encuesta habla, en virtud que ni el 
comité estatal, ni el CEN está rea-
lizando ningún sondeo.

Atribuyó la posible encuesta a 
algún otro partido político, por-
que el Revolucionario Institucio-
nal apenas definirá el método que 
tendrá para elegir a los candidatos 
que contenderán en el próximo 
proceso electoral federal del 2012, 
al ir a paso lento pero seguro, para 
recuperar todo en el estado y a ni-
vel nacional.

Dejó en claro, que quizás el tam-
bién regidor benitojuarense Jesús 
Pool Moo,  se refiere a una encues-
ta de particulares, porque el PRI 
en Quintana Roo, no envió a rea-
lizar ningún sondeo desde hace 15 
días, como aseguró ayer el priista.

El líder priista mencionó que 
este 8 de octubre, se llevará a cabo 
el Consejo Político Nacional y será 
hasta el 5 de febrero cuando ya 
tengan un candidato para la Pre-
sidencia a la República.

“Desconozco de las encuestas, 
no hay nada oficial (…) Nosotros 
ya tenemos trazada la ruta para la  
selección de nuestros candidatos, 
el próximo ocho seleccionaremos 
apenas el método, el próximo 18 
noviembre la emisión de la convo-
catoria, 18 de diciembre arrancan 
las precampañas, hasta el cinco de 
febrero ya tendremos candidato a 
la presidencia de la república y el 
12 de febrero candidatos a senado-
res y diputados federales”, insistió 
King de la Rosa.

Sin temor a equivocarse, enfa-
tizó que la contienda en el 2012, 
será competida, empero confió 
que mientras se mantenga la uni-
dad  del partido, podrán llegar 
unidos al proceso electoral federal 
del 2012.

CANCÚN.— Ex elementos de 
Seguridad Publica expresaron su 
inconformidad hacia el presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, por lo quererles 
pagar ni las compensaciones des-
pués de correrlos, por lo que están 
dispuestos a organizar marchas 
de protesta frente al palacio para 
exigir su pago conforme a la ley 
por despido injustificado.

A unos cuantos meses de ha-
berse dado de baja a elementos 
de la corporación para darles 
cabida a integrantes del PAN, 
como parte de la cuota por la 
alianza con este partido duran-
te el proceso electoral que llevó 
a la presidencia municipal a Ri-
calde Magaña, los despedidos, 
por medio de su vocero Marcelo 
Maldonado, dio a conocer que al 
no querer las autoridades pagar 
su liquidación, lo único que pro-
vocan es que organicen manifes-
taciones para defender sus dere-

chos como trabajadores, debido 
a que no les quieren pagar ni las 
compensaciones.

En este sentido dijo que no ha 
habido respuesta por parte del 
presidente municipal, para po-
der llegar a un arreglo con las 
más de 300 liquidaciones de ex 
elementos de Seguridad Pública.

El vocero de los ex policías 
afirmó que han querido acercar-
se a la oficial mayor, pero al no 
haber respuesta a los más de tres 
escritos que han entregado, lo 
que procede para ellos es darse a 
respetar mediante marchas en el 
primer cuadro de la ciudad.

Recordemos que hace unos 
meses el presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña inició la 
“limpia” en las corporación poli-
ciaca, con el objeto de sacar gente 
y colocar a militantes del PAN,  
como parte del convenio con los 
líderes estatal y municipal de di-
cho partido político, Sergio Bolio 
Rosado y Eduardo Martínez Ar-
cila, respectivamente.
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Corrieron a policías para 
dar chamba a panistas

Por María del Carmen Gutiérrez

Ex elementos de Seguridad Publica expresaron su inconformidad hacia Julián Ricalde Magaña, por no quererles pagarles 
ni las compensaciones después de correrlos, por lo que están dispuestos a organizar marchas de protesta frente al palacio 
para exigir su pago conforme a la ley por despido injustificado (Foto: Diego Sánchez).

Por Lucía Osorio

Desconoce King encuesta que menciona Jesús Pool

Acalorada presentación de la campaña “Siempre Contigo”
Por Lucía Osorio

Raymundo King afirmó que el PRI apenas definirá el método que tendrá para elegir a los candidatos que contenderán en el 
próximo proceso electoral federal de 2012.

CANCÚN.— En una acalorada re-
unión priista los ánimos se caldearon 
en el marco de la presentación de la 
campaña de imagen y comunicación 
denominada  “Siempre Contigo”.

De manera contradictoria a la pre-
sentación de la nueva imagen, que 
presuntamente proyecta la esencia 
de servir a la gente, se pudo obser-
var varios berrinches de líderes que 
alzaron la mano para buscar una 
diputación federal, (José Juan Chi-
lón Colorado e Isidro Santamaría 
Casanova), luego de ser desairados 
por los organizadores que dirigió el 
polémico Julio Durán, al no contem-
plarlos en la mesa de reunión, sino 
incluso excluirlos de la lista de salu-
dos, que entregaron al líder estatal 
para hacer mención de cada uno de 
los presentes.

En las afueras de las instalaciones 
del PRI, se pudo constatar la discri-
minación a las líderes, que se tuvie-
ron que conformar con quedarse 
debajo del Sol, ya que aún cuando 
fueron convocadas para la reunión, 
les impidieron el acceso a la reunión 
priista.

Luego del desaire el ex diputa-
do local y líder del  Sitec, José Juan 
Chilón Colorado, al percatarse de la 
inconformidad de las líderes, orde-
nó a sus líderes ir a comprar tortas 
y refrescos para todos para calmar 
los ánimos, situación que obligó al lí-
der estatal y municipal, a salir de las 
instalaciones una vez que concluyó 
el evento, a fin de  otorgar un techo, 
para que éstas pudieran continuar 
degustando los alimentos.  

Es importante mencionar, que ante 
más de cincuenta invitados, la clase 
política del PRI compartió el pan y 
la sal en un desayuno que reunió no 

solo a los priistas sino también a los 
dirigentes del Partido Verde Ecolo-
gistas en el estado, Remberto Estrada 
y Alaín Ferrat Mancera, además del 
convergente, Mario Ramírez Canul, 
quien asistió como invitado por ser 
ex presidente del  tricolor en Cancún 
y diputado constituyente.

Se guardó un minuto de silen-
cio en memoria de Carlos Herrera 
Avilez, quien estuvo al frente del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal en Benito Juárez. 

Destacó la presencia de los ex 
presidentes municipales de Can-
cún, la profesora Magaly Achach 
Solís y el ingeniero Rafael Lara y 
Lara y los ex presidentes del par-
tido, Armando Góngora,  Pedro 
Reyes Pérez, Eduardo Novelo, 
Benjamín de la Peña, Víctor Vive-
ros Salazar, Martín Loría Novelo, 
Ramón Patrón García y Enrique 
Alcocer Rodríguez.



CANCÚN.— El polémico Alaín 
Ferrat Mancera, una vez más des-
enterró el hacha de guerra para 
gritar a los cuatro vientos que en 
su partido Verde Ecologista man-
da el secretario general, Remberto 
Estrada Barba y él, como secreta-
rio técnico, pese a quien le pese.

Minimizó las críticas en su con-
tra, en relación al manejo del par-
tido al todavía ser el líder oficial 
ante el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (IEQROO), ya que según 
éste, el trámite para otorgar la fir-
ma a Remberto Estrada ya lo hizo 
el CEN la semana pasada y en 
breve  el joven líder tendrá todo el 
control del partido.

Ferrat Mancera retó a quienes 
no les parece o no les gusta la si-
tuación de su partido a expresarlo 
abiertamente a Remberto Estrada 
Barba, a él mismo o a la nueva di-
rigencia nacional.

Para el pevemista, el hecho de 
otorgar su firma para que el par-
tido pueda seguir operando en los 
ya casi cuatro meses, no represen-
ta ningún problema, en virtud que 
hay la suficiente madurez de parte 
de Remberto Estrada, quien a di-
ferencia de los disidentes, toma en 
cuenta su trabajo y consejo.

Alaín Ferrat Mancera, insistió, 
que toda la polémica que se gene-

ró respecto al tema no es otra cosa 
que “falacia”, “política ficción”, 
porque mientras algunos se le 
echan tierra, el se dedica a respal-
dar a su compañero de partido y 
se hizo cargo del sostenimiento y 
pago del Verde en Quintana Roo, 
porque la dirigencia nacional, por 
diversos pendientes no había noti-
ficado al Ieqroo.  

Se declaró ajeno a las decisio-
nes que se toman en el CEN, de 
manera que el compromiso fue 
respaldar a Remberto Estrado y 
mientras no se había notificado 
de este cambio al órgano electoral 
por parte de Procedimientos Inter-
nos del Comité Ejecutivo Nacional 
éste firmaría los  trámites oficiales 
y cheques para que el instituto po-
lítico pudiera operar, en tanto se 
daba el cambio.

En relación a la sesión que se 
dio a puerta cerrada del Consejo 
Político Nacional en la ciudad 
de México, añadió que los se-
nadores Jorge Legorreta y Ar-
turo Escobar y Vega así como 
el diputado federal Diego Gue-
rrero Rubio, se eligieron como 
los nuevos secretario general, 
vocero y secretario técnico de 
la Comisión Nacional del Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM), quienes suplirán al ex 
dirigente Jorge Emilio González 
Martínez.

El regidor benitojuarense, 

explicó que después de estas 
designaciones a  nivel nacional 
se concluyó el proceso de reno-

vación de los órganos directivos 
de su partido, por lo que no se 
prevén más cambios en la diri-

gencia estatal de Quintana Roo 
y el regidor Remberto Estrada 
seguirá al frente de la misma.

CANCÚN.— Perredistas de co-
rrientes contrarias a la de Julián 
Ricalde Magaña, afirman que no 
habrá candidato de unidad para 
las siguientes elecciones, pese a las 
recientes declaraciones en dicho 
sentido de personajes como Sergio 
Flores Alarcón y José Luis García 
Zalvidea.

Integrantes de diversas fraccio-
nes del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) han mostra-
do su descontento al respecto, al 
señalar que es mentira la unidad, 
debido a que no darán los espa-
cios para todos, sino solamente 
para los candidatos del munícipe. 

Jesús Poot, miembro del sol az-
teca, afirmó que no se han puesto 
de acuerdo los líderes del sol az-
teca con el PAN, PT y Convergen-
cia, partidos con los que se llevan 
a cabo pláticas, para definir quién 

los encabezará en las siguientes 
elecciones, debido a que hay va-
rios aspirantes por parte de los 
demás partidos.

Asimismo dijo que las fraccio-
nes pequeñas, como Foro Nuevo 
Sol, entre otras, se coaligarán con 
otra fracción como Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), que 
tiene más presencia en el estado, 
para poder tener un candidato de 
unidad entre ellos y de que su lí-
der estatal los vea como una po-
sibilidad para ocupar un espacio 
público, en vez de dárselo a otro 
partido de izquierda.

Recordemos que en las eleccio-
nes pasadas el PRD fue en alianza 
con el PAN, Convergencia y PT, 
para llevar al triunfo a varios de 
sus candidatos, como Julián Rical-
de, Trinidad García, Sebastián Uc 
Yam, en los municipios de Benito 
Juárez, Lázaro Cárdenas y Felipe 
Carrillo Puerto, además de dipu-
tados locales.
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ICONOCLASTA

Hoy en Facebook me enviaron una so-
licitud de suscripción de la facultad de 
psicología, la única duda que tengo para 
aceptar es ¿sí la invitación es como amigo 
o como paciente?

En fin creo que aceptaré al fin que de las 
dos formas puedo serles útil ¿qué no?

Mientras leo que en una escuela prima-
ria que lleva el nombre del Benemérito de 
las Américas –Benito Juárez- sita en la ciu-
dad de Chetumal cobran por ira al baño.

No puedo decir o más bien no entendí 
sí el cobro se hace caguen o no caguen, 
orinen o no orinen.

La lectura me llevó a tratar de recordar 
mis tiempos en la escuela primaria, cuan-
do me daban 45 centavos para el camión, 
una torta y un Boing de treta pak, ese de 
popotito que después de ingerirlo lo lle-

naba de aire y con un pisotón lo hacía ex-
plotar.

Por más esfuerzo que hice no pude re-
cordarme si era un alumno cagón o meón, 
lo que sí recuerdo es que los baños no 
olían tan bien, como los de la secundaria, 
CCH o UAM.

La bronca es que en aquel entonces, en 
varias ocasiones tuve que decidir entre 
caminar un buen tramo, para ahorrarme 
lo del camión y así poder comprarme otra 
torta.

Sí en esos tiempos me hubieran cobra-
do por ir al baño, creo que no pocas ve-
ces mis compañeros hubieran tenido que 
aguantar el olor de mis deshechos sólidos 
y líquidos, por que seguramente hubiera 
preferido otra torta antes que pagar el 
baño.

Como en ese entonces las escuelas obli-
gaban a usar uniformes militarizados, el 
mojón hubiese terminado embarrado en 
todo mi trasero, a diferencia de los pan-
talones de hoy que por moda muchos los 
usan a media nalga y de aguantacacas.

De por sí mi organismo es muy propen-
so a ser un gran dictador y cuando dice 
a cagar es a cagar, no puedo vivir o estar 
lejos de un baño.

Lo grave es que en la escuela mencio-
nada, de los 420 alumnos creo que más de 
uno tendrán programado su organismo 
para defecar en el horario escolar, sería 
muy mala onda que el niño sufriera la 
vergüenza de cagarse en sus pantalones 
sí este tecleador propusiera que a modo 
de resistencia civil pacífica y olorosa no 
pagarán el baño y que lo mandaran con la 

directora, como lo hacían en mis tiempos 
cuando cometíamos una falta grave.

Pero sí puedo proponer como solución 
que se les cobre a los maestros una mul-
ta por cada pedo que se echen durante el 
horario escolar, ya sea en el salón, baño 
o patio.

Aunque me pongo en el lugar de ellos 
y como soy muy pedorro con mis multas 
bastarían para pagar el aseo de los sani-
tarios.

Se me figura que la directora de esa es-
cuela comparte la esencia del folklore de 
los miembros del ayuntamiento que go-
bierna el municipio del mismo nombre, 
aunque creo que ahí deberían de cobrar 
por kilo de majada.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

La unidad en el PRD es una falacia

En el sol azteca las candidaturas se definirán de acuerdo a los intereses políticos y las negociaciones que se lleven a cabo 
con otros partidos, indicaron militantes perredistas (Foto Siego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Lucía Osorio

Alain Ferrat se aferra al poder en el PVEM

Alain Ferrat Mancera afirmó que se mantiene como secretario técnico en el Partido Verde, junto a Remberto Estrada como 
secretario general.



CANCÚN.— El coqueteo del integrante 
del partido Movimiento Ciudadano, Mario 
Ramírez Canul al Revolucionario Institu-
cional, no pasó desapercibido para nadie, 
aunque intentó justificar su presencia en 
un evento priista, al alegar que sólo acudió 
como ex dirigente del PRI.

Mario Ramirez Canul, diputado constitu-
yente, aclaró que está más que puesto para 
contender por un cargo de elección federal 
rumbo al proceso del 2012, al ver con bue-
nos ojos ocupar una curul en el Congreso 
de la Unión.

Al cuestionar si como la ex presidenta 
municipal benitojuarence Magaly Achach 
regresaría al partido tricolor, éste insistió 
que “nada de regresar al PRI”, aunque al 
mismo tiempo le otorgó a los priistas, su 
reconocimiento y su respeto  por estar ha-
ciendo su trabajo.

Cabe destacar, que el gregoriano Mario 
Ramírez asistió al evento de presentación 
de la nueva imagen del PRI “Siempre Con-
tigo” en calidad de ex dirigente municipal 
y amigo cercano de los priistas, ya que lo 
ubicaron en un lugar especial, cerca al líder  
estatal, Raymundo King de la Rosa.

El político que dejó las filas del PRI, por 
no poder ocupar la candidatura por la presi-
dencia municipal de Benito Juárez y se sumó 
al Partido Convergencia, hoy Movimiento 
Ciudadano, se deshizo de elogios a favor 
del Revolucionario Institucional al asegurar 
que no están peleados, ya que estuvo por 30 
años con el cobijo de los priistas.

Como ex presidente del PRI, consideró 
válido atender la invitación a un evento di-
ferente a su partido, porque los institutos 
políticos son instituciones, no enemigos, 
pero sobre todo por tener una relación con 
la gente, “Todos ellos son mis amigos”.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

“Quien siembra vientos recoge tempes-
tades”

El Viento del Norte y El Sol es una de 
las fábulas de Esopo:

El sol  y el viento, para comprobar 
quién era más fuerte de los dos, se desa-
fiaron para ver quién era capaz de qui-
tar los vestidos al primero que pasara. El 
viento sopló con todas sus fuerzas pero 
cuanto más se esforzaba, el hombre se 
apretaba más a la ropa y además, al sentir 
frío, se echó por encima su abrigo. El sol 
no se esforzó demasiado: se limitó a lucir. 
El viajero, sudando, se quitó toda la ropa 
para correr a bañarse.

 La moraleja de la fábula es que “la 
persuasión es mucho más eficaz que la 
violencia”.

¿Qué significan los colores de un …
Semáforo:
Luz Roja: al control.
Luz amarilla: a la manipulación.
Luz verde: al libre albedrío, a la per-

suasión.
“Apuesta a ti… el Premio eres tú”
México no importa....el PRI sí
Algo más sobre el posible regreso del 

PRI......, tu decide s si les das tu voto para 
que todo sea igual a los decenios pasados, 
fregándonos más TODOS los mexicanos. 

DE MARTÍN MORENO:
La exigencia es prácticamente unáni-

me: son inaplazables las reformas de se-
guridad nacional, laboral y política. To-
dos las quieren menos el PRI. ¿La razón? 
Mantener en la inmovilidad al país, que 
nada se mueva o que se interprete como 
un logro de CALDERÓN o del PAN.

Que todo siga igual, sin despeinar a 
ENRIQUE PEÑA NIETO en su carrera 
rumbo al 2012.

No nos equivoquemos: HUMBERTO 
MOREIRA anuncia el freno a las refor-
mas mientras no haya más dinero para los 
estados, pero la orden sale realmente de 
Toluca: congelemos las reformas en San 
Lázaro aunque el país se vaya a pique, 
MOREIRA es el mensajero. El mensaje es 
de su futuro candidato presidencial.

Prácticamente todos: gobiernos (no 
priístas), empresarios, representantes de 
la sociedad civil, académicos, estudian-
tes, analistas ciudadanos, periodistas (no 
alineados al PRI) y aspirantes a la Presi-
dencia claman por las reformas. Todos, 
menos el tricolor.

El PRI le apuesta a la parálisis, al tradi-
cional doble discurso, a aplazar tiempos. 
“Primero, la Ley General de Coordina-

ción Fiscal” advierte su líder. “Antes, 
nada”, amenaza. Primero, los priístas. 
Luego, los mexicanos.

No le importa al PRI la necesidad de 
una ley de seguridad que reglamente la 
participación de las Fuerzas Armadas en 
la lucha contra el crimen organizado y 
que impulse la creación de policías esta-
tales fuertes y confiables.

No le importa al PRI la urgencia de una 
ley laboral que modernice los esquemas 
de trabajo en México y permita la crea-
ción de cientos de miles de empleos que 
reclaman más de dos millones de des-
empleados y alrededor de 25 millones 
que sobreviven en la economía informal, 
como lo reconoce el secretario del Tra-
bajo, JAVIER LOZANO (Excélsior, 14/
VIII/2011).

No le importa al PRI la inaplazable 
reforma política que permita la reelec-
ción de legisladores y alcaldes, bajo el 
escrutinio ciudadano que los premie o 
castigue, así como las candidaturas inde-
pendientes. ¿Para qué quiere el priato a 
candidatos de la talla de JUAN RAMÓN 
DE LA FUENTE, ISABEL MIRANDA 
DE WALLACE o ALEJANDRO MARTÍ, 
si allí están CARLOS ROMERO DES-
CHAMPS, EMILIO GAMBOA o FIDEL 
HERRERA?

Que las reformas se discutan. Se enri-
quezcan. Se legislen. Como se hizo en el 
Senado, con la aprobación, inclusive, de 
priístas. Pero que no se descarten con tal 
de mantener inalterables las cosas, a fin 
de no exponer al PRI o a PEÑA NIETO, y 
evitar de paso fortalecer al calderonismo. 
Gran parte del priísmo actúa con ruin-
dad.

“Primero dinero para los estados”, dice 
MOREIRA.

¿Y, para qué?, si la primera gran franja 
de corrupción en el país, es precisamen-
te, la falta de transparencia y control de 
recursos en gobiernos estatales y munici-
pales?  Nadie los fiscaliza. Se gastan el di-
nero como quieren. Es uno de los pilares 
de la impunidad presupuestaria.

 De acuerdo con el Instituto Mexica-
no para la Competitividad -dirigido por 
JUAN PARDINAS-, las transferencias 
financieras a los estados en los últimos 
cuatro años han sido superiores a lo des-
tinado para la reconstrucción de Europa, 
mediante el Plan Marshal, luego de la 
Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se ha he-
cho con ese dinero? Según Pardinas, muy 
poco. “Ni hospitales, o universidades de 

Primer Mundo ni tren bala o transporte 
ecológico”.

El PRI quiere 70 mil millones de pesos 
para los estados.

Ese dinero ya está etiquetado: comprar 
el voto en 2012 a su favor.

¿Las reformas?  Que se esperen.
¿El país?  Que se joda.
Lo prioritario para el PRI es mantener 

a PEÑA NIETO a la cabeza de las prefe-
rencias electorales al precio que sea. Aun 
a costa de que México continúe hundido 
en la inmovilidad, en una parálisis que 
cada vez nos hace más pobres, inseguros 
y antidemocráticos.

Así son ellos, los priístas. No cambian. 
Ni cambiarán.

La Onda Verde
En la fila del supermercado, el cajero 

le dijo a una señora mayor que debería 
traer su propia bolsa de compras ya que 
las bolsas plásticas no eran buenas para el 
medio ambiente.

La señora pidió disculpas y explicó:
“Es que no había esta onda verde en 

mis tiempos.”
El empleado le contestó: “Ese es nues-

tro problema ahora. Su generación no 
tuvo suficiente cuidado para preservar 
nuestro medio ambiente.”

Tenía razón -- nuestra generación no 
tenía esa onda verde en esos tiempos.

En aquel entonces, las botellas de le-
che, las botellas de refrescos y las de cer-
veza se devolvían a la tienda. La tienda 
las enviaba de nuevo a la planta para ser 
lavadas y esterilizadas antes de llenarlas 
de nuevo, de manera que podían usas las 
mismas botellas una y otra vez. Así, real-
mente las reciclaban.

Pero no teníamos onda verde en nues-
tros tiempos.

Subíamos las gradas, porque no había 
escaleras mecánicas en cada comercio y 
oficina. Caminábamos al almacén en lu-
gar de montar en nuestro vehículo de 300 
caballos de fuerza cada vez que necesitá-
bamos recorrer dos cuadras.

Pero tiene razón. No teníamos la onda 
verde en nuestros días.

Por entonces, lavábamos los pañales de 
los bebés porque no había desechables. 
Secábamos la ropa en tendederos, no en 
esas máquinas consumidoras de energía 
sacudiéndose a 220 voltios -- la energía 
solar y eólica secaban verdaderamente 
nuestra ropa. Los chicos usaban la ropa 
de sus hermanos mayores, no siempre 
modelitos nuevos. Pero está en lo cierto: 

no teníamos una onda verde en nuestros 
días.

En ese entonces teníamos una televi-
sión, o radio, en la casa -- no un televi-
sor en cada habitación. Y la TV tenía una 
pantallita del tamaño de un pañuelo (se 
acuerdan?), no una pantallota del tamaño 
de un estadio.

En la cocina, molíamos y batíamos a 
mano, porque no había máquinas eléc-
tricas que lo hagan todo por nosotros. 
Cuando empacábamos algo frágil para 
enviarlo por correo, usábamos periódicos 
arrugados para protegerlo, no plastofor-
mos o bolitas plásticas.

En esos tiempos no encendíamos un 
motor y quemábamos gasolina sólo para 
cortar el pasto. Usábamos una podado-
ra que funcionaba a músculo. Hacíamos 
ejercicio trabajando, así que no necesitá-
bamos ir a un gimnasio para correr sobre 
pistas mecánicas que funcionan con elec-
tricidad.

Pero está en lo cierto: no había en esos 
tiempos una onda verde.

Bebíamos de una fuente o de la man-
guera cuando teníamos sed, en lugar de 
usar vasitos o botellas plásticos cada vez 
que teníamos que tomar agua.

Recargábamos la pluma fuente con tin-
ta, en lugar de comprar una nueva y cam-
biábamos las hojillas de afeitar en vez de 
echar a la basura toda la afeitadora sólo 
porque la hoja perdió su filo.

Pero no teníamos una onda verde por 
entonces.

En aquellos tiempos, la gente tomaba el 
tranvía o un camion y los chicos iban en 
sus bicicletas a la escuela o caminaban, en 
lugar de usar a la mamá como un servicio 
de taxi de 24 horas.

Teníamos un enchufe en cada habita-
ción, no un banco de enchufes para ali-
mentar una docena de artefactos. Y no 
necesitábamos un aparato electrónico 
para recibir señales de satélites a kilóme-
tros de distancia en el espacio para en-
contrar la pizzería más próxima.

Así que ¿no les parece lamentable que 
la actual generación esté lamentándo-
se cuán despilfarradores eran los viejos 
por no tener esta onda verde en nuestros 
tiempos?

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

“Coquetea” Ramírez Canul con el PRI
Por Lucía Osorio

Mario Ramirez Canul, diputado constituyente, 
aclaró que está más que puesto para contender 
por un cargo de elección federal rumbo al proce-
so del 2012, al ver con buenos ojos ocupar una 
curul en el Congreso de la Unión, aunque dejó 
claro que no regresaría al PRI

Por Alfredo Navarro

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


CHETUMAL.— Luego de se-
sionar en la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Gobierno, el Consejo 
de Adjudicación de la Medalla al 
Mérito Turístico “Antonio Enrí-
quez Savignac”, acordó que en su 
edición correspondiente a estos 
años el galardonado sea el empre-
sario hotelero Miguel Quintana 
Pali.

El presidente de este cuerpo co-
legiado, el secretario de Gobierno, 
Luis González Flores, resaltó que 
existió coincidencia entre las di-
ferentes organizaciones que pre-
sentaron propuestas sobre quién 
debía obtener la presea.

Vale la pena señalar que el próxi-
mo día 27 de los corrientes, en acto 
que tentativamente encabezará el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, se realizará la ceremonia proto-
colaria de entrega de la Medalla al 
Mérito Turístico.

Fue una grata sorpresa para los 
integrantes del Consejo de Adju-
dicación, porque de todos es co-
nocida la trayectoria de Miguel 

Quintana Pali, como decidido 
promotor del desarrollo turístico 
del Estado y de la cultura mexica-
na, en especial de nuestras raíces 
mayas, dijo Luis González Flores.

En este sentido, comentó que 
organismos como la CANACO de 
Chetumal, Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya, Consejo Coor-
dinador Empresarial, Asociación 
de Empresarios Turísticos de la 
Costa Maya, entre otros, presenta-
ron la propuesta unánime.

Hay que destacar que en la se-
sión del Consejo de Adjudicación 
participaron: el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Filiberto 
Martínez Méndez; el magistrado 
numerario del Tribunal Superior 
de Justicia, Oscar Enrique Aguilar 
Angulo y el subsecretario de Pla-
neación y Desarrollo de la Secre-
taría de Turismo, Raúl Andrade 
Angulo.

También participaron represen-
tantes de las Direcciones de Tu-
rismo de los Ayuntamientos del 
Estado.
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Miguel Quitana Pali recibirá 
la Medalla al Mérito Turístico

Luego de sesionar en la Sala de Juntas de la Secretaría de Gobierno, el Consejo de Adjudicación de la Medalla al Mérito 
Turístico “Antonio Enríquez Savignac”, acordó que en su edición correspondiente a estos años el galardonado sea el em-
presario hotelero Miguel Quintana Pali.

CANCÚN.— Todo un éxito 
resultó la presentación del pro-
grama televisivo “México Royal 
Tour”, en Los Ángeles, California, 
en cuyo documental destacan las 
bellezas naturales de Quintana 
Roo y los vestigios mayas, señaló 
el secretario de Turismo, Juan Car-
los González Hernández, quien 
asistió al evento en representación 
del Gobierno de Quintana Roo.

El evento fue encabezado por el 
presidente Felipe Calderón Hino-
josa y su esposa, la señora Marga-
rita Zavala de Calderón, así como 
la secretaria federal de Turismo, 

Gloria Guevara Manzo.
González Hernández, explicó 

que los invitados se dieron cita 
en un teatro de la ciudad, donde 
también estuvieron presentes el 
alcalde de Los Ángeles, Antonio 
Villaraigosa; actores de Hollywo-
od, y tour operadores, quienes 
elogiaron la presentación de los 
atractivos naturales del país con-
templados en el documental, en-
tre los que destacó el Cenote Dos 
Ojos, de la Riviera Maya.

—El documental está enfocado 
en las zonas arqueológicas, tra-
diciones de México y lugares eco 
turísticos, que causaron asombro 
por el vasto legado de la Cultura 
Maya, tema en el que obviamente 
resalta Quintana Roo—expresó.

Asimismo, dijo que el video 
hizo patente que México es uno de 
los países en el mundo donde se 
le protege al turista y se le brinda 

una gran hospitalidad en todos los 
destinos, remarcando que el sector 
turístico del país siempre está en 
la búsqueda de mejorar la calidad 
en el servicio, afirmó.

Recordó que hoy será el estreno 
televisivo por la cadena norteame-
ricana PBS (Public Broadcasting 
Service), y tendrá una duración de 
57 minutos, donde se estima que 
en esta primera transmisión cuen-
te con una audiencia potencial de 
100 millones de personas en Esta-
dos Unidos y a nivel mundial por 
alrededor de 300 millones de tele-
videntes.

Las zonas turísticas que se pro-
yectarán en el documental serán 
de Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, el Distrito 
Federal, Estado de México, Jalisco, 
Michoacán, San Luis Potosí y Yu-
catán, y por supuesto, Quintana 
Roo.

Presentan con éxito 
“México Royal Tour”, en Los Ángeles

Destaca en el documental el Cenote 
Dos Ojos, de la Riviera Maya, como un 
atractivo natural inigualable, y los ves-
tigios históricos de la Cultura Maya.

CANCÚN.— La Dirección Ge-
neral de Turismo, dio a conocer 
en rueda de prensa las actividades 
que se tienen programadas del 26 
de septiembre al 2 de octubre para 
fortalecer al principal motor eco-
nómico del destino.

Melissa López Guzmán, titular 
de la dependencia, explicó que el 
objetivo es celebrar a este ramo, 
destacando la imagen de este polo 
vacacional de clase mundial.

La Semana Internacional de Tu-
rismo 2011, en este año se llevará a 
cabo bajo el lema “Turismo y acer-
camiento de las culturas”, estable-
cido por la Organización Mundial 
del Turismo.

A nivel nacional el turismo ge-
nera importantes divisas, fuentes 
de empleo e inversiones. El turis-
mo ha evolucionado velozmente, 

a la par de la sociedad, destacó la 
López Guzmán.

“Hace algunos años nadie ima-
ginaba el poder de impacto de las 
redes sociales. Destinos turísticos 
son conocidos a nivel mundial a 
través de este medio. Sin embar-
go, el turismo no se concibe sin la 
cultura, la cual inevitablemente ha 
sido impactada por esta poderosa 
industria”, agregó.

Añadió “el próximo lunes da-
remos inicio con la inauguración 
de una mega escultura de arena 
en playa piñatas, a un costado del 
muelle fiscal. Los vacacionistas 
podrán llevarse como recuerdo 
una fotografía al lado de esta im-
ponente escultura que será alusiva 
a la cultura maya”.

El martes presentaremos el pro-
grama de identidad turística “El 

Corazón de Playa Eres Tú”, y en-
tregaremos un reconocimiento al 
embajador turístico de este año, 
que será el portavoz de Playa del 
Carmen.

En el programa se contempla un 
desfile multicultural, concurso de 
fotografía,  muestra gastronómica, 
fashion show y una mega clase de 
yoga gratuita.

“De igual manera tendremos 
conferencias con reconocidas per-
sonalidades de este ramo”, dijo 
Melissa López.

En la rueda de prensa estuvie-
ron presentes Jamil Hindi, presi-
dente de la Asociación de Peque-
ños Hoteles de la Riviera Maya; 
Gerardo Valadez, presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial y Manuel García, director de 
la Canirac.

Presentan programa de la Semana 
Internacional de Turismo

Melissa López Guzmán hizo la presentación de la Semana Internacional de Turis-
mo 2011, que este año se llevará a cabo bajo el lema “Turismo y acercamiento de 
las culturas”, establecido por la Organización Mundial del Turismo.



CHETUMAL.— El cáncer 
de mama en el Estado es un 
problema de salud pública y la 
causa de 5 mil muertes al año, en 
su mayoría mujeres mayores de 
20 años, afirmó la presidenta del 
Sistema DIF, Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge.

El DIF estatal auxilia, informa 
y brinda servicios de alta calidad, 
para señalar o detectar alguna 
anormalidad en materia de 
prevención o control del cáncer 
mamario y cérvico uterino, 
teniendo como objetivo ayudar 
a que las mujeres tengan o 
prolonguen una vida saludable.

La presidenta de DIF, indicó 
que a partir de octubre inicia 
una campaña de concientización 
para la prevención del cáncer 
en la mujer, para lo cual se han 
programado distintas actividades, 
como el encendido de luces rosas 
en todos los edificios del Sistema 

estatal y municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia.

—Vale la pena comenzar una 
intensa campaña para concientizar 
a las mujeres quintanarroenses 
menores de 40 años de edad, para 
que acudan al médico por lo menos 
una vez al año a examinarse, y a 
las mayores de 40 años de edad 
recordarles e insistirles en no 
dejar de realizarse el chequeo con 
el médico, por lo menos dos veces 
al año — abundó.

Asimismo, anticipó que durante 
ese mismo mes de octubre, se 
realizarán diversas actividades, 
como son conferencias, brigadas, 
exploraciones y mastografías 
gratuitas en clínicas de salud, 
además de una caminata 
conmemorativa y un partido de 
futbol, todo con el propósito de 
concientizar a un número mayor 
de personas sobre la prevención 
del cáncer.
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ESE CARIBE NUESTRO

Los huracanes, la amenaza de un 
tsunami procedente de Islas Canarias, 
la crisis económica mundial, y hasta los  
terremotos, no han podido lograr que 
los Caribeños pierdan mucho de lo que 
los identifica: la alegría, la afabilidad, y 
el deseo de, pese a todo, salir adelante. 
Sin embargo, a veces la combinación 
de varios de estos factores y otros que 
agregan locales y vecinos, han propiciado 
estancamiento e involución.

Bucaneros y filibusteros franceses, 
avanzando desde la isla Tortuga, habían 
ocupado la parte occidental de La 
Española, hasta lograr en 1697 que España 
cediese esos territorios a Francia. Hubo 
tiempos en que Saint Domingue, luego 
Haití en la parte occidental de La Española, 
fuera la joya de las tierras francesas de 
ultramar por su azúcar y su café, pero 
sus cientos de miles de esclavos africanos 
protagonizaron, entre 1791 y 1803, la 
primera revolución independentista de 
América Latina, liderada por Toussaint 
Louverture, y la segunda del continente, 
hasta crear  el 1 de enero de 1804 un 
Imperio independiente con J. J. Dessalines 
al frente

Huyendo, durante la Revolución,  
muchos de los colonos llevaron sus 
conocimientos sobre el café, y algunos de 
sus esclavos, a la vecina Cuba y dejaron 
allí un legado que aún perdura. Pero 
de pronto los devenires de la Historia 
comenzaron a sellar el futuro de los 
habitantes del naciente estado.

En 1822, al producirse revueltas contra 
España en la parte oriental de la isla, 
invaden esa zona y la ocupan hasta 1844 
que se repliegan. Una gran inestabilidad 
se impone y culmina en 1915 con la 
invasión de los EEUU que dura hasta 

1934. En 1957 se inicia la era Duvalier. 
Una vez vencida la dictadura de padre 
e hijo aprueban nueva constitución en 
1987 luego de lo cual se suceden golpes 
de estado, y  deposiciones presidenciales. 
Cuando el 80 % de sus más de 8 millones 
de habitantes en la isla estaban por 
debajo del nivel de pobreza y el 50% 
eran analfabetos, se produce el terremoto 
del 12 de enero de 2010 que deja 300 000 
muertos, tantos como arawacos, caribes y 
taínos vivían en la isla a la llegada de los 
españoles, y más un millón de afectados 
que aún hoy sobreviven en carpas. Quizá 
más de 2 millones de haitianos viven fuera 
de su país: 600 000 en EEUU, 100 000 en 
Canadá, 80 000 en Bahamas y se calcula 
que el 11% de la población de República 
Dominicana es Haitiana.

Ocupando sólo un tercio de la isla, 
sobreviven con una renta percápita 
de 772 dólares anuales, sobre suelos 
empobrecidos y tierras deforestadas al 
máximo. Sobrevolar Haití produce la 
sensación de hacerlo sobre un paisaje 
desértico o extraterrestre. Hoy Haití 
depende de la ayuda exterior, siempre 
insuficiente, y que no alcanza nunca las 
cifras prometidas. Hoy los primeros en 
rebelarse y ser libres son los más pobres 
y tienen que conformarse con que una 
medalla de la ONU lleve el nombre de 
su primer prócer y que en su nombre 
los  cascos azules pongan orden en su 
país e importen desde el Asia terribles 
enfermedades. Pero la verdadera historia 
de Ese Caribe Nuestro no puede hacerse 
sin mencionar a ese Haití al que todos 
debemos parte de nuestra cultura y de la 
libertad que tenemos o soñamos.

Puerto Príncipe

(Más allá del XX de Neruda)

Puedo escribir los versos
que nunca escribí,
que nunca pensé escribir,
que ahora se agolpan pujando por 

brotar y
 no pueden ser  silenciados.

Serán versos con palabras simples,
pero vivas,
propias y no prestadas.
Palabras dichas para decir, no para 

asombrar,
palabras que desgarrarán y harán 

sangrar.

Son versos para describir
la angustia, la sed, el dolor,
el olor de la carne aplastada y pútrida,
la desesperación sin límites, 
y el terror al qué vendrá.

Ellos pagan por sus pecados
pues son un pueblo maldito,
maldito desde hace décadas por el dios 

de los blancos,
por el dios de los ricos
por el dios de los que desde antes 

chuparon su sangre.

Ellos han de sufrir hasta saldar su 
deuda,

y el pago incluye niños, mujeres, 
ancianos,

bebés en los vientres, de los que no 
deben ser abortados,

también amigos y enemigos,
vecinos y desconocidos,
 famosos e ignorados
justos y pecadores.

Ya Puerto Príncipe no llega al mar 
cuando la luz se apaga,

llegan los quejidos y el llanto,
llega el dolor
que navega allende los mares
para ser escuchado por los justos,
por quienes no hacen caridad, sino 

comparten
lo mucho o lo poco y
hasta sufren en su pecho el dolor ajeno.
Hoy la ciudad no es la misma,
ni puede serlo,
es otra en tanto sus sacudidas
hacen brotar la sangre de entre las 

ruinas,
 porque la propia tierra ha logrado
lo que un general de Napoleón no 

logró.

La furia ha sido tal
que ya nunca la vieja ciudad podrá ser 

la misma,
ella se irá, como muchos de sus hijos,
y estará en otro sitio donde tal vez 
podrá escapar de la maldición.

Allí irán los sobrevivientes,
los que entre ruinas están naciendo
gracias a las manos de quienes sólo 

creen en el hombre,
también los que después vendrán sin 

haber conocido el horror
y los hijos de los hijos más allá del dos 

mil doce.

Pero hoy, enlutada el alma,
seca la garganta de clamar por 

justicia,
mis versos tendrán que ser
más tristes esta noche. 

Enero del 2010.

Prepara DIF campaña preventiva 
contra el cáncer en mujeres

La campaña tiene como objetivo ayudar a que las mujeres tengan más calidad y prolonguen una vida más saludable, 
informó la presidenta del Sistema DIF estatal.

Por Nicomar Rizmartín

CANCÚN.— Una de las 
prioridades del Gobierno de 
Quintana Roo es la formación de 
las nuevas generaciones a través 
de una nueva educación integral 
de calidad, aseguró el secretario 
de Educación de Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta, durante 
la ceremonia del XXV aniversario 
de la fundación del Instituto 
Tecnológico de Cancún (ITC), a 
donde asistió en representación 

del gobernador Roberto Borge 
Angulo.

Ante más de 300 alumnos, 
personal docente e invitados, 
congregados en el Centro de 
Información “José Vasconcelos”, 
del ITC, Patrón Azueta reafirmó 
que el compromiso del Gobierno 
del Estado es que la educación de 
los profesionistas responda mejor 
a las vocaciones productivas y 
contribuya a hacer realidad los 

anhelos de superación y éxito de 
las familias quintanarroenses.

Por eso, desde el comienzo de 
esta administración —dijo—, el 
jefe del Ejecutivo estatal giró 
instrucciones para trabajar 
intensamente  en la visión de 
un Quintana Roo Solidario, 
Competitivo, Verde y Fuerte.

Refrendó su compromiso de 
trabajar hombro con hombro 
para impulsar los planes y 

proyectos de la educación 
superior y del ITC, porque es 
una  institución comprometida 
con el Estado, que continuará 
ocupando un lugar privilegiado 
para el desarrollo del saber 
y el aporte de profesionistas 
formados con una verdadera 
vocación de servicio y de 
solidaridad.

El director del Instituto 
Tecnológico de Cancún, Mario 

Vicente González Robles, al dar 
la bienvenida expresó que en 
25 años esta casa de estudios 
superiores se ha consolidado 
como una de las mejores 
opciones de educación de la 
entidad, gracias al apoyo de las 
autoridades estatales y federales 
y al empeño y liderazgo de 
quienes han estado al frente de 
esa institución  durante todo este 
tiempo.

Aniversario 25 del Instituto Tecnológico de Cancún
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Alarma en reunión 
G-20 por crisis 

europea

FRANCFORT/OTTAWA.— Sie-
te líderes mundiales exigieron que 
Europa tome acciones más decisi-
vas para frenar su crisis de deuda 
y un estudio del Banco Central Eu-
ropeo advirtió el jueves que todo 
el proyecto monetario del euro es-
taba en peligro.

Mientras autoridades se reunían 
en Washington para reuniones del 
Grupo de los 20 y del Fondo Mo-
netario Internacional, una carta 
abierta de los líderes de Australia, 
Canadá, Indonesia, Gran Bretaña, 
México, Sudáfrica y Corea del Sur 
a la presidencia del G-20 que recae 
en Francia, destacó que la ame-
naza de la crisis en la zona euro 
se estaba extendiendo por todo el 
mundo.

“Los gobiernos e instituciones 
de la zona euro deben actuar con 
rapidez para resolver la crisis del 
euro y todas las economías euro-
peas deben enfrentar el exceso de 
deuda para evitar el contagio al 
resto de la economía global”, escri-
bieron los siete líderes.

“La zona euro debe revisar todas 
las opciones posibles para asegu-
rar la estabilidad a largo plazo de 
la segunda mayor divisa interna-
cional del mundo”, agregaron.

Un estudio del BCE, quizás la 
advertencia más fuerte sobre el 
futuro del euro entregada por una 
autoridad monetaria, fue la despe-
dida del economista jefe del BCE, 
Juergen Stark, quien renunció este 
mes tras oponerse a la política del 
banco de comprar bonos de países 
en dificultades.

“El enorme incremento de los 
desequilibrios fiscales en la zona 

euro en general y la nefasta si-
tuación en países miembros indi-
viduales arriesgan con socavar la 
estabilidad, crecimiento y empleo, 
así como la sostenibilidad de la 
propia zona euro”, dijo el estudio, 
publicado por el BCE pero no res-
paldado por la entidad.

El estudio, del que Stark es coau-
tor, recomendó que los países de la 
zona euro enfrenten nuevas y se-
veras reglas respecto a la deuda, 
sus déficits sean aprobados a nivel 

europeo y si ellos no se cumplen, 
conlleven multas automáticas.

Más urgente es la necesidad de 
apoyar a los bancos europeos y 
darle nuevos poderes al fondo de 
rescate de la zona euro, ya que mu-
chos economistas creen que Grecia 
no será capaz de evitar indefinida-
mente la moratoria.

El nuevo organismo de super-
vigilancia de la Unión Europea, la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(ESRB por su sigla en inglés), ad-

virtió que las repercusiones de la 
crisis de deuda que partió en Gre-
cia en el 2009 han llevado a riesgos 
considerablemente más altos de 
inestabilidad financiera en Euro-
pa.

“La alta interconexión en el sis-
tema financiero de la UE ha lleva-
do a un rápido riesgo de contagio 
cada vez más significativo. Esto 
amenaza la estabilidad financie-
ra de la UE en general e impacta 
negativamente sobre la economía 
real en Europa y fuera de ella”, 
agregó.

El panel encabezado por el pre-
sidente del Banco Central Europeo, 
Jean-Claude Trichet, exhortó a las 
autoridades a tomar “acciones rá-
pidas y decisivas”. Existe una am-
plia percepción de que los líderes 
han actuado con lentitud en la lu-
cha por contener la crisis.

El panel sostuvo que los super-
visores “deberían coordinar los 
esfuerzos para fortalecer el capital 
bancario, incluyendo tener recur-
sos para servicios de liquidez de 
respaldo, tomando en cuenta tam-
bién la necesidad de valuaciones 
transparentes y consistentes de las 
exposiciones soberanas”.

Esas declaraciones reiteraron los 
comentarios del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que en agosto 
pidió una recapitalización de los 
bancos europeos, llamado que fue 
ferozmente criticado por ejecuti-
vos bancarios y gobiernos de la UE 
en ese momento.

Antes de las reuniones del FMI 
y el G20 el jueves en Washington, 
el ministro de Finanzas canadien-
se, Jim Flaherty, se unió al coro 

de funcionarios no europeos ad-
virtiendo que podría ocurrir una 
nueva crisis crediticia a menos que 
Europa combata los problemas de 
deuda de Grecia, la más aguda en 
las 17 naciones de la unión mone-
taria.

“Lo primero de lo que hablare-
mos en la cena de mañana -como 
hicimos en Marsella con el G-7- es 
que Europa debe escoger un cami-
no aquí, debe enfrentar este tema 
de Grecia”, dijo al canal de televi-
sión Canadian Broadcasting Corp.

“De otra forma, los mercados 
seguirán adelante, tendremos una 
especie de crisis, se convertirá en 
una crisis bancaria, afectará a ban-
cos de todo el mundo, podríamos 
estar en otra crisis crediticia que 
causará contracción en la econo-
mía real. Por lo que tenemos que 
enfrentar eso”, indicó.

Flaherty dijo que las naciones 
europeas podrían haberse “ade-
lantado a la jugada” si hubiesen 
estado dispuestas a aumentar los 
fondos de rescate de la zona euro a 
un billón de euros desde los actua-
les 440.000 millones de euros.

Bancos en el foco

La crisis ha elevado la presión 
sobre los bancos europeos, espe-
cialmente los franceses, que están 
muy expuestos a Grecia y a otros 
países de la zona euro en proble-
mas.

El mayor banco de Francia, BNP 
Paribas negó un reporte de Reuters 
de que estaba en negociaciones con 
el estado de Qatar para que tome 
una participación en la entidad.

El reporte destaca los esfuerzos 
de los gobiernos y firmas europeas 
para buscar apoyo en los fondos 
de riqueza soberana y grandes 
economías emergentes, de manera 
de contrarrestar un empeoramien-
to de la crisis de deuda, que según 
el FMI podría hundir a Occidente 
de nuevo en la recesión.

El presidente ejecutivo de BNP, 
Baudouin Prot, consultado sobre 
el reporte de que el banco busca-
ba inversiones desde Qatar, dijo a 
la radio BFM: “niego formalmente 
esto. No tenemos contactos parti-
culares, porque no necesitamos un 
aumento de capital”.

El temor a la exposición de la 
banca francesa ha rebajado en 
decenas de miles de millones de 
euros su valor de mercado en las 
últimas semanas y restringido su 
acceso al financiamiento en gene-
ral, particularmente de fondos es-
tadounidenses.

Una fuente en Qatar cercana a la 
situación dijo a Reuters en la tarde 
del miércoles que el país “ha ha-
blado con bancos en Francia, dada 
la tremenda necesidad de capital”.
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MEXICO, 22 de septiembre.— El go-
bernador de Jalisco, Emilio González 
Márquez, declinó en su intención de con-
tender por la candidatura del PAN con 
vistas a las elecciones presidenciales de 
2012.

Para este anuncio lo acompañó el líder 
nacional del partido, Gustavo Madero, 
con quien conversó la víspera para dar-
le a conocer su disposición a renunciar a 
sus pretensiones presidenciales.

Madero agradeció el gesto del gober-
nador de Jalisco y destacó su trabajo y 

contribución al partido.
Así, de los cuatro aspirantes panistas 

a la precandidatura presidencial, sólo 
quedarán tres: Josefina Vázquez Mota, 
Ernesto Cordero y Santiago Creel.

En días pasados, Alonso Lujambio, se-
cretario de Educación Pública, y del Tra-
bajo, Javier Lozano, declinaron a perse-
guir la candidatura del PAN rumbo a las 
Presidenciales de 2012.

Emilio González dio que los resulta-
dos obtenidos en su gobierno, lo animó a 
buscar la candidatura del PAN.

Renuncia Emilio González a 
aspiración presidencial

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, declinó en su intención de contender por la can-
didatura del PAN con vistas a las elecciones presidenciales de 2012.

MÉXICO, 22 de septiembre.— El evento 
que sostendrá este jueves Marcelo Ebrard, 
jefe de gobierno del Distrito Federal, con 
usuarios de internet forma parte de una 
estrategia utilizada por diversos políticos, 
tanto en campaña como en el ejercicio de su 
gobierno, pero también como una estrategia 
política, coinciden expertos en la materia.

En punto de las 11:30 horas hasta las 13:00 
horas de este jueves, el gobierno realiza el 
evento “Marcelo te Escucha, Ebrard te Res-
ponde” desde el sitio de YouTube con la 
herramienta “Google Moderator”, donde 
contestará en video preguntas más popula-
res realizadas previamente en línea por los 
usuarios.

Dos expertos analizarán la forma en que 
se compara Marcelo Ebrard en el uso de sus 
políticas públicas en internet y la platafor-
ma “Google Moderator”, con otros gober-

nantes que han usado estas herramientas 
como Barack Obama, presidente de Esta-
dos Unidos y Felipe Calderón, presidente 
de México. 

Raúl Parra, maestro en comunicación po-
lítica por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, explicó en entrevista que en 
el foro de Google Moderator, las preguntas 
hechas por los participantes no fueron divi-
didas por temas, cosa que sí hizo Obama. 

El uso de “Google Moderator”, explicó, 
obedece a la intención de hacerse presente 
en internet como aspirante a la presidencia 
de la república y una política pública del 
Gobierno capitalino. 

Lo que hizo Obama con “Google Mode-
rator” fue dar ofertas de campaña y con ello 
se ganó una masa crítica de votantes y de 
electores que aparte le daban ideas y él lo 
llevaba a otros medios. 

Ebrard sigue los pasos de
Obama y Calderón en Internet

El videochat que sostendrá este jueves Marcelo Ebrard con usuarios de Internet, forma parte de una 
estrategia utilizada por diversos políticos, tanto en campaña como en el ejercicio de su gobierno, pero 
también como una estrategia política.

XALAPA, 22 de septiembre.— La ola 
de psicosis y rumores sobre supuestos 
ataques a escuelas públicas se extendió 
a esta capital veracruzana, donde miles 
de padres de familia acudieron de nueva 
cuenta a jardines de niños, primarias y se-
cundarias a sacar a sus hijos y llevarlos a 
sus domicilios.

Un supuesto enfrentamiento y operati-
vo en la colonia Campo de Tiro, en la pe-
riferia de la ciudad, provocó una histeria 
colectiva, la cual fue fomentada a través 
de las redes sociales y de boca en boca.

Los maestros y directivos de las escue-
las también aumentaron la tensión, pues 
llamaron telefónicamente a decenas de 
papás para pedirles que fueran a recoger 

a sus hijos ante la amenaza de ataques y 
riesgos por ataques en la ciudad.

En centros comerciales y lugares de 
reunión llegaban señoras “espantadas” 
a contar que habían escuchado balazos y 
que los maestros pedían sacar a los hijos 
de las escuelas para ponerlos a salvo.

El secretario de Educación de Veracruz, 
Adolfo Mota Hernández, hizo un llamado 
a los padres de familia a mantener la cal-
ma, pues no existía ningún riesgo para los 
escolares y solo se trató de rumores.

En escuelas se observaron largas filas de 
papás esperando que les entregaran a sus 
hijos y en colonias donde en el pasado ha 
habido enfrentamientos, hubo escenas de 
histeria de mujeres.

Ola de psicosis azota
en escuelas de Xalapa

MÉXICO, 22 de septiembre.— El rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) José Narro Robles afirmó 
que hoy más que nunca México requiere de 
unidad y de un gran acuerdo construido 
desde la ciudadanía.

“Necesitamos con urgencia cambiar el am-
biente de polaridad, de miedo y desencanto 
en que estamos sumergidos”, exclamó ante 
académicos, investigadores y alumnos.

En su mensaje al entregar el Doctor Ho-
noris Causa 2011 a 11 personas destacadas 
por su contribución a la ciencia, arte, cultu-
ra y humanidades, Narro Robles dijo que se 
tiene que fortalecer nuestra identidad y re-
forzar el orgullo nacional, además de reani-
mar el debilitado sistema de valores laicos 

que hoy se tiene en México.
“Eso es lo que requerimos para avanzar 

en paz junto con un modelo de desarrollo 
humano”, detalló.

“Nuestro país es una gran nación que me-
rece mejores derroteros”, exclamó.

En su mensaje a nombre de los homena-
jeados, la literata Margo Glantz alertó que 
en nuestro país se está cambiando el len-
guaje.

Uno es el que ocurre a través de las redes 
sociales, pero que se da de forma natural.

Lo terrible, añadió, es el lenguaje que 
cambia por las conductas de narcotrafican-
tes, quienes ahora envían sus mensajes a 
través de pancartas o personas que cuelgan 
en los puentes.

Pide Narro unidad 
y acuerdos

El rector de la 
UNAM, José Narro 
Robles, afirmó que se 
tiene que fortalecer 
nuestra identidad y 
reforzar el orgullo 
nacional, además de 
reanimar el debilita-
do sistema de valores 
laicos que hoy se 
tiene en México.
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WASHINGTON, 22 de septiembre.— Es-
tados Unidos colocó al líder del grupo sepa-
ratista Patria Vasca y Libertad (ETA), Jurdan 
Martitegui, en la lista de terroristas interna-
cionales por su presunta participación en 
asesinatos, bombazos y reclutamiento con 
fines de terrorismo. 

“Martitegui participó activamente en el 
Comando Vizcaya de ETA, un grupo res-
ponsable de numerosos actos terroristas, 
incluido el bombazo en el aeropuerto in-
ternacional Barajas en 2006”, señaló el De-
partamento de Estado, encabezado por la 
secretaria de Estado Hillary Clinton. 

Su inclusión en la lista permite a Estados 
Unidos bloquear los bienes de Martitegui 
en Estados Unidos, así como prohibir tran-
sacciones con ciudadanos estadounidenses. 

ETA fue designada por Estados Unidos 
como una organización terrorista en 1997 
y responsabilizada por Washington de la 
muerte de más de 800 civiles, militares y 
policías desde 1968. 

Líder de ETA, en 
lista de terroristas 

para EU

Estados Unidos colocó al líder del grupo sepa-
ratista Patria Vasca y Libertad (ETA), Jurdan 
Martitegui, en la lista de terroristas internacio-
nales por su presunta participación en asesi-
natos, bombazos y reclutamiento con fines de 
terrorismo.

GINEBRA, 22 de septiembre.— El relator 
especial de Naciones Unidas (ONU) sobre 
los territorios palestinos ocupados, Richard 
Falk, urgió a todos los estados miembros 
a reconocer a Palestina como un Estado e 
instó a Israel a escuchar la voluntad de los 
palestinos. 

“El debate que tendrá lugar sobre la ini-
ciativa de Palestina será una ocasión muy 
importante para que la comunidad interna-
cional responda a un legado de injusticia”, 
subrayó Falk en un comunicado. 

“Por más de 44 años, los palestinos en 
Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, y la 
Franja de Gaza han sufrido bajo la ocupa-

ción opresiva de Israel”, subrayó el relator 
de ONU que es de origen judío. 

El experto señaló el hecho de que “el Es-
tado de Israel no ha dejado de transferir su 
población a cientos de asentamientos en te-
rritorio palestino”. 

“En tanto que los palestinos han sido 
sometidos (por Israel) a violaciones siste-
máticas y generalizadas de sus derechos 
humanos básicos sin tener en cuenta las 
obligaciones fundamentales del derecho in-
ternacional humanitario”, denunció. 

“El reconocimiento de Palestina como un 
Estado no es meramente simbólico”, dijo el 
experto independiente. 

Urge experto a reconocer
a Palestina como Estado

El relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados, Richard 
Falk, señaló que es una oportunidad para que la comunidad internacional responda a un legado de 
injusticia 

BERLÍN, 22 de septiembre.— Benedicto 
XVI condenó hoy el nazismo en Berlín, acu-
só al “omnipotente” Hitler de ser un “ídolo 
pagano” que quería sustituir a Dios y afirmó 
que las “horribles” imágenes de los campos 
de concentración muestran de lo que es ca-
paz el hombre cuando rechaza a Dios y “el 
rostro que puede asumir un pueblo” . 

El papa Ratzinger hizo estas afirmaciones 
en el discurso que pronunció ante un grupo 
de dirigentes judíos alemanes con los que 
se reunió en el Reichstag, tras intervenir 
asimismo en el Parlamento Federal, el Bun-
destag. 

“El régimen de terror del nacionalsocia-
lismo se fundaba sobre un mito racista, del 
que formaba parte el rechazo de Dios (...) 
El “omnipotente” Adolf Hitler era un ídolo 
pagano, que quería ponerse como sustituto 

del Dios bíblico, Creador y Padre de todos 
los hombres. Cuando no se respeta a este 
Dios único, se pierde también el respeto por 
la dignidad del hombre” , afirmó. 

El papa Ratzinger, que en numerosas 
ocasiones condenó el holocausto y visitó el 
campo de exterminio nazi de Auschwitz y 
Birkenau, en Polonia, subrayó que las horri-
bles imágenes de los campos de concentra-
ción al final de la guerra “mostraron de lo 
que puede ser capaz el hombre que rechaza 
a Dios y el rostro que puede asumir un pue-
blo en el rechazo de ese Dios” . 

El Obispo de Roma destaco el “respeto re-
cíproco” entre las dos religiones, la católica 
y la protestante, y subrayó que el encuentro 
se celebraba en el Reichstag, “un lugar cen-
tral de la memoria, de una espantosa memo-
ria”, en referencia a la época del nazismo. 

Hitler, ídolo pagano que
quiso sustituir a Dios

Manifestantes protestaron frente a la Puerta de Brandenburgo ante la presencia del papa Benedicto 
XVI en el Congreso.

SANTIAGO, 22 de septiembre.— Los 
estudiantes chilenos volvieron a prota-
gonizar hoy marchas multitudinarias con 
las que el movimiento tomó nuevos bríos, 
en una jornada que había sido conside-
rada decisiva para observar su fuerza o 
desgaste, tras 35 manifestaciones y cuatro 
meses de protestas.

En Santiago, unas 100 mil personas, se-
gún los organizadores, y 60 mil, según la 
policía, marcharon desde la Universidad 
de Santiago, a unas 25 cuadras al oeste 
del Palacio de la Moneda, hasta el Parque 
Almagro, a ocho cuadras al sur de la sede 
del Gobierno.

La marcha tuvo un carácter festivo y 
pacífico hasta el final, cuando unos 500 
encapuchados provocaron destrozos en 
la vía pública, lanzaron bombas molotov 

y se enfrentaron a Carabineros, que em-
pleó bombas y gases lacrimógenos para 
disuadirlos.

Hasta el momento no se ha informado 
del número de detenidos.

También se manifestaron unas 10 mil 
personas en Valparaíso, sede del Legisla-
tivo, y unas 3 mil 500 en Concepción, la 
tercera ciudad más poblada del país, así 
como unos 2 mil 500 jóvenes en Talca y 
mil en La Serena, según informan medios 
locales.

Esta jornada se consideraba crucial 
para medir la fuerza del movimiento, que 
en su última manifestación, el 14 de sep-
tiembre, convocó a entre 10 mil y 20 mil 
personas, lejos de las más de 80 mil que 
logró reunir en las marchas realizadas en 
julio y agosto.

Regresan las marchas
de estudiantes en Chile
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LOS ANGELES.— La actriz estadounidense Jennifer Aniston 
se sintió ofendida por los comentarios de su ex marido, el 
también actor Brad Pitt, en los que dijo que su matrimonio fue 

una farsa, según informa la revista US Weekly.
“Se enfadó mucho (...) Pensó que fue algo 
maleducado e inapropiado”, señaló al 
semanario una fuente cercana a Aniston, de 
la que Pitt se divorció en 2005 para estar con 
su actual pareja, Angelina Jolie.

Según fuentes del entorno de Pitt, la agente 
de Aniston se puso “hecha una furia” por las 

declaraciones del actor, quien 24 horas después 
dijo que sus palabras fueron malinterpretadas 

y que su exesposa es “increíblemente generosa, 
cariñosa y divertida”.

No obstante, esa misma persona indicó a US Weekly 
que “nadie cree que sus palabras fueron sacadas de contexto, 

es lo que dijo”, aunque “he escuchado que se arrepiente”.

Jennifer Aniston está ofendida 
con Brad Pitt

LOS ANGELES.— Más de veinte 
años después de que sus primeras 
maquetas fuesen desechadas por no sonar 
“suficientemente negras” o “suficientemente 
blancas”, Lenny Kravitz ha publicado Black 
And White America, en el que enarbola el 
sueño de Martin Luther King, “que no se ha 
cumplido aún”, pero cree que “avanza”.

“En 1963 mi padre se casó con una mujer 
negra”, canta en el corte que da título a ese 
álbum Kravitz -hijo de un productor judío y 
de una actriz de raíces caribeñas y africanas-, 
que considera que la presidencia de Barack 
Obama en Estados Unidos representa “un 
nuevo comienzo”, aunque hay que seguir 
“hacia adelante”.

“El sueño de King no trataba sólo de 
blancos, negros o de cualquier otro color, 
sino de todo el planeta conviviendo como 
un solo ser y sin violencia”, ha dicho este 
miércoles en una entrevista con Efe en 
Madrid, donde ha presentado su noveno 
disco de estudio, publicado el pasado 
agosto.

Kravitz (Nueva York, 1964) ha explicado 
que Black And White America irrumpió en 
su mente cuando estaba inmerso en otro 
proyecto llamado Negrophilia, que aparcó 
para facturar este canto a la mezcla de 
colores, estilos y temas, y ha recordado cómo 
en sus comienzos, su música fue desechada 
por no tener “el color adecuado”.

El  sueño de 
Luther King 
avanza: 
Jenny Kravitz

Isabel Madow podría 
regresar a la comedia

MEXICO.— La actriz y modelo 
mexicana Isabel Madow podría 
participar en un nuevo proyecto 
de comedia, bajo la producción de 
Guillermo del Bosque.

Así lo comentó el también actor 
Adrián Uribe, durante una entrevista 
para un programa radiofónico. El 
comediante mencionó que aunque 
aún no se tiene nombre para el 
proyecto, tendrá como escenario 
principal un hotel.

La preparación del programa 
permanecerá a la espera de que 
en Televisa sea reabierta la barra 
cómica.

NUEVA YORK.— El grupo 
estadounidense de pop-rock R.E.M. ha 
anunciado este miércoles su separación. 
La banda, liderada por Michael Stipe, se ha 
despedido de sus millones de fans en todo 
el mundo con un comunicado publicado 
en su página web oficial en el que dan las 
gracias a todos aquellos que durante estos 
años escucharon su música. El comunicado 
está firmado por el propio Stipe y por lo 
sotros dos miembros de la banda, el bajista 
Mike Mills y el guitarrista Peter Buck.

Espero que nuestros seguidores se den 
cuenta de que no fue una decisión sencilla”, 
escribe Stipe, “pero todas las cosas deben 
terminar, y queríamos hacerlo correctamente 

y a nuestra manera”.
El alma máter del grupo, así como el resto 

de componentes, expresan personalmente su 
gratitud a todos aquellos que les permitieron 
ser lo que son. “Nos marchamos con una 
enorme sensación de gratitud, de finalidad, 
y de asombro por todo lo conseguido. A 
todo aquel que se emocionó con nuestra 
música, nuestro más sincero agradecimiento 
por escucharnos”, indican.

“Un hombre sabio dijo: ‘lo bueno a la hora 
de asistir a una fiesta es saber el momento en 
el que marcharse’. Hemos construido algo 
extraordinario juntos. Nosotros hicimos 
esto. Y ahora lo vamos a dejar”, afirma el 
cantante de la banda.

R.E.M. anuncia su separación



CANCÚN.— El viernes 23 de septi-
embre, a las 17:00 horas, la Casa de la 
Cultura de Cancún presenta en su au-
ditorio, un excelente obra de Teatro, 
danza y pantomima: “El juego nuevo: 
Chundereke” con Daniel Gallo y Paty 
de Luna, para niños, adolecentes y 
adultos.

Nuevamente de regreso con un espe-
ctáculo de Teatro, Danza y Pantomima, 
Chundereke, un cuento infantil que a 
través de la comedia física, utilizando 
el cuerpo para contar historias sencillas 
o elaboradas a través del movimiento. 
Y nadie mejor para hacerlo que: Anna 
Kirse (bailarina de contemporáneo), 
Lorena Allende (bailaora de flamenco), 
Juan de Dios Liceaga (bailarín de bal-
let), Daniel Gallo (actor y malabarista) 
y Yaum (ilusionista).

Esta es la historia de Chundereke, el 
comienzo de la renovación de la vida… 
Todo comenzó con polvo de estrellas, 
entretejido con la sonrisa del infinito y 
algunas travesuras del Big Bang.

Una mañanita, muy de mañana, 
cuando casi amanecía... el Sol decidió 
que cambiaría de domicilio, si... como 
lo oyes, así que.... al escuchar esto, su 
esposa, la Luna dijo:

-Pero cómo, ¿Te vas?
-Pos sí –dijo Don Sol-
…y decidió que iría a un lugar que 

en algún momento de su larga vida, vio 
un lugarcito que le había gustado para 
establecerse por un tiempo... en un sitio 
encantador que le llamaba de cariño: 
Chundereke...

Así, el decidido astro partió a su 
nuevo destino Chundereke, un uni-

verso paralelo donde todo era divertido 
y muy sencillo de hacer. Lo único que 
uno debía hacer era tener una idea, no 
debía ser compleja, no necesitaba ser 
feliz, ni positiva… ¡solo divertida! Bien, 
la cosa era sencilla, todo se basaba en 
desear de forma espontánea.

Una noche, a partir de que el Sol 
decidió irse a la aventura del nuevo 
universo, otro mundo surgió a partir 
de que el Astro rey se instaló en Chun-
dereke, nacieron nuevos planetas en 
forma de icosaedro, en vez de ser es-
feras, había triángulos, planetas planos 
en forma de disco como tortilla y con 
colores muy alegres y vistosos, con 
ojos, con muchos piececillos y dientes 
con sonrisas locas por todos lados y 
bueno una fiesta total a partir de la ll-
egada del nuevo Sol.
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Cuestiona a tu pareja si te parece 
necesario. Te sentirás mucho 

mejor cuando borres los antecedentes. 
No te enojes pero mantén los ojos muy 
abiertos.

Los miembros mayores de tu fa-
milia podrían estar tratando de 

aprovecharse de ti. La exageración o la 
decepción combinadas con el consumo 
excesivo podrían ser problemáticos.

Establece tus límites si no se ap-
retará tu presupuesto. Podrás 

llevarte bien con tus colegas. El dinero 
extra te podría ser útil cuando se te pre-
sente una oportunidad de invertir.

Intenta no meterte en apuros. Has 
planes para salir y viajar un poco. 

Las promesas vanas causarán con-
fusión.

No permitas que tu pareja te 
perturbe hoy. Guarda silencio 

respecto a tus intenciones o ideas que 
te podrían aportar dinero extra. Busca 
actividades intelectuales y físicas que 
pondrán tus habilidades a prueba.

No permitas que tus emociones se 
alteren. Probablemente te dep-

rimirás si permaneces fuera del hogar. 
Sal de viaje o pasa unos ratos agrad-
ables con tu pareja.

Probabilidad de cambios repen-
tinos con tus amigos si intentas 

cambiarlos según tu parecer. Se notan 
dudas en tu hogar y tu familia. Ésta 
será una muy buena noche para invitar 
a unos amigos a tu casa.

Podrías cambiar de parecer si un 
antiguo amor apareciera de nue-

vo en tu vida. Hoy ten cuidado de no 
divulgar información oculta. Ya que 
controles tus adicciones te apreciarás a 
ti mismo/a mucho más.

Sé honesto cuando te relacionas 
con tu pareja. Tus compañeros de 

trabajo podrían ocultar la verdad. No 
cuentes con que te ayuden. Estudia li-
bros de concientización propia.

Tus familiares podrían querer que 
te quedaras en la casa cuando an-

helas pasar tu tiempo con alguien que 
conociste recientemente. Hoy no in-
tentes reformar o convencer a tu pareja 
emocional de que tus opiniones valen 
más.

Tus intereses artísticos podrían 
tener resultados. El viaje te traerá 

nuevas atracciones románticas. Con-
sulta con otras personas respecto a tus 
planes.

Haz lo mejor que puedas pero no 
hagas demasiadas promesas si 

no te agotarás. Haz tu trabajo y no pi-
das favores. Haz las cosas según tu pro-
pio parecer.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm 11:00pm
Conan El Bárbaro Sub B15
4:10pm 9:30pm
Damas en Guerra B15
11:20am 5:00pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
11:00am 1:30pm 6:50pm
Planeta Simios Sub B
2:30pm 7:50pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:50pm 4:00pm 6:20pm 8:50pm 10:00pm 11:05pm
Conan El Bárbaro Sub B15
8:40pm 11:00pm
Damas en Guerra B15
11:00am 3:50pm 9:00pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 12:10pm 1:10pm 2:10pm 3:10pm 3:30pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 
6:40pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
El Amor llama dos Veces B
11:20am 4:30pm 9:30pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm
Los Pitufos Dob A
12:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:30am 1:50pm 4:20pm 6:30pm 8:35pm 10:45pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
9:50pm
Noche de Miedo Sub B15
12:00pm 2:40pm 5:00pm 7:30pm
Planeta Simios Dob B
11:50am 2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
Planeta Simios Sub B
1:00pm 2:00pm 3:20pm 5:50pm 6:45pm 8:20pm 10:50pm
Princesa por Accidente A
1:20pm 6:15pm
Senna A
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos con Beneficios B15
12:30pm 3:00pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm
Conan El Bárbaro Dob B15
3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
Damas en Guerra B15
3:50pm 6:40pm 9:30pm
Después de la Vida B15
7:10pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 11:30am 12:10pm 1:20pm 1:50pm 2:30pm 3:40pm 4:10pm 
4:50pm 6:00pm 6:30pm 8:20pm 8:50pm 10:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
1:10pm 3:30pm
Los Pitufos Dob A
7:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
5:50pm 8:30pm
Noche de Miedo Sub B15
5:10pm 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos con Beneficios B15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:45pm
Conan El Bárbaro Sub B15
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Damas en Guerra B15
1:25pm 6:15pm
Después de la Vida B15
11:05am 4:05pm 8:50pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:30am 1:30pm 3:30pm 5:30pm 7:40pm 9:45pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 12:00pm 1:00pm 2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 
7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
El Amor llama dos Veces B
11:10am 1:20pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:20pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:40pm 2:55pm
Los Pitufos Dob A
1:35pm 3:50pm 6:10pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 1:50pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
4:45pm 7:15pm 9:40pm

Programación del 23 de Sep. al 29 de Sep.

“El juego nuevo: 
Chundereke”
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RIO DE JANEIRO, 22 de 
septiembre.— El seleccionador 
brasileño, Mano Menezes, 
prescindió de Robinho y de 
Alexandre Pato para los amistosos 
que jugará en octubre con Costa 
Rica y México, según la nómina de 
25 jugadores que anunció hoy.

El delantero Kléber, del Oporto, 
y el lateral Fabio, del Manchester 
United, son las principales 
novedades de la convocatoria, en 
la que destaca Neymar, astro del 
Santos que es pretendido por el 
Real Madrid y el Barcelona.

Otra novedad es la inclusión 
del portero de la Fiorentina, Neto, 
que es convocado por primera 
vez, además de la recuperación 
de Hernanes, que no jugaba con 
Brasil desde el partido que perdió 
con Francia el pasado febrero.

De la Liga española aparecen la 
pareja de laterales del Barcelona, 
formada por Adriano y Alves; 
Marcelo, del Real Madrid; y el 
delantero Jonas, del Valencia.

Brasil jugará un amistoso el 
7 de octubre con Costa Rica en 
San José y cuatro días después 
visitará a México en la localidad 
de Torreón.

La lista de 25 convocados para el 
partido con Ghana es la siguiente:

Porteros: Julio César (Inter de 
Milán-ITA) , Jefferson (Botafogo) y 
Neto (Fiorentina-ITA) .

Defensas: Adriano (Barcelona-
ESP) , Daniel Alves (Barcelona-
ESP) , David Luiz (Chelsea-GBR) 
, Dedé (Vasco da Gama) , Fabio 
(Manchester United-GBR) , 
Marcelo (Real Madrid-ESP) , Réver 
(Atlético Mineiro) , Thiago Silva 

(Milán-ITA) .
Centrocampistas: Elías (Oporto-

POR) , Fernandinho (Shakhtar 
Donetsk-UKR) , Hernanes (Lazio-
ITA) , Lucas (Sao Paulo) , Lucas 
Leiva (Liverpool/GBR) , Sandro 
(Tottenham-GBR) , Luiz Gustavo 
(Bayern de Múnich/GER) .

Delanteros: Fred (Fluminense), 
Hulk, Kléber (Oporto-POR) , Jonas 
(Valencia-ESP) , Neymar (Santos) , 
Oscar (Internacional) , Ronaldinho 
Gaúcho (Flamengo) .

Brasil da su lista para 
juego contra México

El seleccionador brasileño, Mano 
Menezes, convocó a Neymar y 
Ronaldinho, pero prescindió de 
Robinho y de Alexandre Pato para los 
amistosos que jugará en octubre con 
Costa Rica y México.

SAN SEBASTIÁN, 22 de 
septiembre.— El delantero 
mexicano Carlos Vela, quien se 
desempeña en la Real Sociedad, 
espera mostrar su mejor nivel 
futbolístico para ayudar a que el 
equipo continúe con los buenos 
resultados en la presente Liga de 
España. 

Vela Garrido, quien llegó como 
refuerzo para esta temporada del 
equipo vasco, ha tenido buena 
participación y ha acumulado 
minutos de juego que era algo 
que él buscaba tras su salida del 
Arsenal inglés, sin embargo sabe 
que aún puede aportar más. 

“Estoy muy contento (en la 
Real). Espero mejorar, dar pronto 
lo mejor de mi y que se vea al 
mejor Carlos Vela para aportar 
el máximo al equipo” , indicó el 

quintanarroense en conferencia 
de prensa. 

El delantero mexicano pidió 
cautela por el hecho del buen 
arranque del cuadro Txuri Urdin 
que marcha noveno con siete 
unidades, pues sabe que el torneo 
apenas comienza y habrá que ir 
partido a partido pero sobre todo 
una regularidad. 

El pasado martes la Real 
Sociedad venció por la mínima 
al Granada y sobre ese encuentro 
Carlos Vela mencionó que “me 
hubiera gustado ganar con más 
facilidad y meter más goles, pero 
creo que el equipo respondió y 
al final sumamos los tres puntos. 
Hemos demostrado que somos un 
equipo complicado en casa y que 
fuera también intentamos hacer 
bien las cosas” . 

Carlos Vela quiere mejorar
con la Real Sociedad

El delantero mexicano Carlos Vela, espera mostrar su mejor nivel futbolístico para ayudar a que el equipo continúe con los 
buenos resultados en la presente Liga de España.

ROMA, 22 de septiembre.— El 
delantero brasileño Alexandre 
Pato estará sin jugar al menos un 
mes tras sufrir una lesión en la 
pierna derecha, informó el jueves 
el Milan. 

“El AC Milan comunica que las 
pruebas instrumentales que se 
hicieron esta mañana evidenciaron 
una distensión del muslo derecho, 
que supone un pronóstico de 
alrededor de cuatro semanas, a 
menos que haya complicaciones”, 
expresó el club italiano en un 
comunicado. 

Pato se lesionó en el empate 1-1 
con el Udinese, en el que abandonó 
la cancha a los 19 minutos.

El jugador enfrenta su 
octavo problema muscular 
en los últimos dos años.El 
vicepresidente del Milan, 
Adriano Galliani, señaló que se 
reunió el jueves con el técnico 
Maximiliano Allegri y el cuerpo 
médico “para entender cómo 
este joven que en el 2008 y 
2009 no tuvo ningún problema, 
ahora ha sufrido su enésimo 
problema muscular”.

El atacante brasileño se suma 
a una larga lista de jugadores 
lesionados, el más importante 
de los cuales es el delantero 
Zlatan Ibrahimovic.Galliani 
dijo que “no se trata de suerte 
o mala suerte, tenemos 10-12 
jugadores lesionados, lo cual es 
duro, pero pasará”.

El campeón de la temporada 
pasada está en la parte baja de 
la tabla de posiciones, con sólo 
dos puntos en las tres fechas 
jugadas hasta ahora, producto 
de dos empates y una derrota. 

Pato, un mes
fuera por lesión

El delantero 
brasileño del Milan 
Alexandre Pato 
estará sin jugar 
al menos un mes 
tras sufrir una 
lesión en la pierna 
derecha.

MADRID, 22 de septiembre.— El 
Real Madrid de José Mourinho, con 
siete puntos de doce posibles tras 
cuatro partidos de Liga, firma su 
peor arranque de campeonato desde 
la temporada 2005/2006, cuando a 
estas alturas del torneo sumaba seis 
puntos con el brasileño Wanderley 
Luxemburgo en el banquillo.

El empate ante el Racing (0-0) en la 
última jornada de Liga, y la derrota 
en Valencia contra el Levante en 
la anterior (1-0) , han frenado el 
buen inicio de curso de los blancos, 
que comenzaron ganando 0-6 al 
Zaragoza y 4-2 al Getafe.

Son datos que recuerdan a la 
temporada que inició Luxemburgo 
y que terminó Juan Ramón López 
Caro. El brasileño fue destituido en 
la jornada 14 después de lograr una 
sufrida victoria (1-0) en el estadio 

Santiago Bernabéu ante el Getafe. 
Al final, el equipo acabó la Liga en 
segunda posición y López Caro no 
siguió en el cargo.

Desde entonces los números 
han sido mejores que el 
presente curso. Entre 2005 y 
2011, después de los primeros 
cuatro partidos, el Real Madrid 
siempre ha estado por encima 
de los siete puntos que ahora 
suma la escuadra de José 
Mourinho.

En la campaña 2006/2007, la 
siguiente a la de Luxemburgo, 
con el italiano Fabio Capello en 
el banquillo, el Madrid tenía 
diez puntos tras empatar con 
el Villarreal (0-0) , y ganar a 
Levante (1-2) , Real Sociedad 
(2-0) y Betis (0-1) . Al final, el 
club blanco consiguió el título.

Real Madrid vive peor inicio
en liga española desde 2005
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Ganar los 
Panamericanos, 

un reto difícil: Paola

MEXICO, 22 de septiembre.— 
La mexicana Paola Espinosa, 
medallista mundial de saltos, 
reconoció hoy que ganar los 
Juegos Panamericanos de 
Guadalajara serán un reto grande 
porque el nivel ha subido mucho 
en el continente.

“En la prueba de plataforma 
peleé las medallas con 
la canadiense (Meaghan 
Benfeito), quien estará en los 
Panamericanos, que serán muy 
duros” , dijo la deportista de 25 
años, considerada la cabeza de 

la delegación mexicana para los 
juegos continentales con sede 
en Guadalajara del 14 al 30 de 
octubre próximos.

Al terminar su entrenamiento, 
Paola recordó que haber 
conquistado tres medallas de 
oro en los Panamericanos de Río 
de Janeiro-2007 fue un punto 
y aparte en su carrera y, ahora 
que la competencia es en su 
país, espera cumplir otra buena 
actuación.

En Guadalajara 2011, la 
saltadora concursará en las 

pruebas individuales y por 
parejas de trampolín de tres 
metros y plataforma de diez, en 
la cual fue monarca mundial en el 
año 2009 y medalla de bronce en 
los Mundiales de este año.

Al referirse a las posibilidades 
de México de lograr el mes 
próximo en Guadalajara su mejor 
actuación en Panamericanos, 
Espinosa dijo que el país estará 
bien representado en casi todos 
los deportes. “Vamos a darlo todo 
y seguro habrá muchas medallas” 
, concluyó.

La mexicana Paola Espinosa, medallista 
mundial de saltos, reconoció que ganar los 
Juegos Panamericanos de Guadalajara será 
un reto grande porque el nivel ha subido 
mucho en el continente.

SINGAPUR, 22 de septiembre.— 
El mexicano Sergio Pérez (Sauber-
Ferrari) afronta este fin de semana 
su primer Gran Premio de 
Singapur de Fórmula Uno, en el 
que espera que “todo vaya bien”. 

“Ayer estuve recorriendo la 
pista a pie y la primera impresión 
que tengo es que es un circuito 
muy complicado de aprenderse. 
Estoy deseando correr de noche. 
Será mi primera experiencia en 
una prueba nocturna. Además, 
me encanta pilotar en circuitos 
urbanos” , dijo en la rueda de 
prensa oficial de la FIA. 

Al referirse al problema en el 
cambio que le impidió acabar el 
GP de Italia, Perez dijo: “Hemos 
encontrado cuál fue el problema. 
Perdimos unos cuantos puntos en 
Monza por culpa de ese problema. 
Pero el equipo está muy confiado 

y trataremos de competir con los 
Force India. Espero que podamos 
sumar puntos” . 

Sobre el trazadlo urbano de 
Singapur, el mexicano comentó: 
“Creo que en los circuitos 
urbanos los pilotos pueden 
marcar la diferencia. Esta es 
mi primera vez en Singapur y 
espero que todo vaya bien. En 
las últimas carreras tuvimos 
un buen ritmo, pero por mala 
suerte no pudimos obtener un 
buen resultado. Espero que 
podamos hacer un buen trabajo 
aquí” . 

Pérez también habló del 
alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull-Renault) , que en Singapiur 
puede ganar su segundo título, 
y dijo: “Es realmente un piloto 
completo, y creo que se merece 
ganar el campeonato” . 

“Checo” ve 
complicado

el GP de Singapur

El mexicano Sergio Pérez (Sauber-Ferrari) afronta este fin de semana su primer 
Gran Premio de Singapur de Fórmula Uno, en el que espera que “todo vaya 
bien”.

LONDRES, 22 de septiembre.— 
El alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull-Renault) tiene este fin de 
semana en el Gran Premio de 
Singapur la primera oportunidad 
de dejar ya matemáticamente 
sentenciado a su favor el título de 
pilotos del Mundial de Fórmula 
Uno y de convertirse en el más 
joven de la historia en lograr la 
segunda corona.

Su triunfo -decimoctavo de su 
carrera y octavo de la presente 
temporada- el pasado 11 de 
septiembre en el Gran Premio 
de Italia ha dejado al alemán en 
disposición de lograr ya, con aún 

cinco carreras por delante, el título 
para el que es desde hace mucho 
tiempo el casi único aspirante. 
Su segunda coronación es sólo 
cuestión de tiempo.

Sebastian Vettel llega a la única 
carrera nocturna del campeonato 
con 284 puntos. Tiene nada menos 
que 112 más que el segundo en la 
tabla, el español Fernando Alonso 
(Ferrari) , cuyo objetivo en lo que 
queda de Mundial ya es pelear 
por su segundo subcampeonato 
consecutivo.

Para lograr el título de forma 
más que anticipada, Vettel, que 
este año sólo ha estado una vez 

fuera del podio (en el Gran Premio 
de Alemania, en donde fue cuarto) 
, precisa ganar, que Alonso no suba 
al podio y que tanto su compañero 
de equipo, el australiano Mark 
Webber, como el británico Jenson 
Button (McLaren-Mercedes) 
-ambos a 117 puntos de distancia- 
no logren terminar en el segundo 
puesto.

Además, si el germano es 
segundo en Singapur, también 
será campeón si el británico 
Lewis Hamilton no gana, Button 
y Webber no pasan del quinto 
puesto, y Alonso no mejora la 
octava plaza.

Vettel podría sentenciar la temporada

MONTERREY, 22 de 
septiembre.— El presidente de 
los Tigres de la UANL, Alejandro 
Rodríguez, informó que la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) analiza la posibilidad de 
crear una liga de futbol femenil 
profesional.

‘En México ya se requiere de 
una liga femenil, ya he hablado 
con varios equipos profesionales 
para fomentarla, ya hay en los 
estados pero hay que hacer una 
más formal’, declaró.

Incluso, el directivo dijo que 
ha sostenido charlas con Justino 
Compeán, presidente de la 

FMF, quien ha mostrado interés 
por concretar ese proyecto del 
balompié de mujeres.

‘Estamos platicando, está 
Justino Compeán muy interesado 
en hacerlo porque la selección 
que formamos, la hacemos 
de jugadoras que están en las 
universidades, pero no hay una 
liga de la Federación’, manifestó 
el dirigente.

Alejandro Rodríguez que sería 
relevante se concretara porque ‘así 
las niñas no se sentirían excluidas 
de este hermoso deporte, en 
Estados Unidos es todo un 
fenómeno social’.

El presidente de los felinos no 
dio un tiempo estimado para el 
surgimiento de ésta, pero dejó en 
claro que ya varios clubes están 
inmiscuidos en las pláticas sobre 
ese tema.

Analizan posible  liga femenil de futbol

El presidente de los Tigres de la 
UANL, Alejandro Rodríguez, afirmó 
que en México ya se requiere una 
liga femenil y se ha hablado de ello 
con varios equipos profesionales para 
fomentarla.



LONDRES.— Los rayos X son un engaño, 
la televisión no perdurará porque la gente 
se cansará de mirar a una caja todas las no-
ches, la bombilla incandescente es un claro 
fracaso y todo lo que podía ser inventado 
ya fue inventado.

Estas afirmaciones categóricas han sido 
hechas por personas que en su momento se 
consideraban expertos.

La historia está llena de inventos que 
ahora damos por seguros, pero que en el 
pasado fueron calificados de raros, inuti-
lizables, impopulares y, en algunos casos, 
fruto de de la brujería.

Todo esto queda bien resumido en una 
frase del actor británico Peter Ustinov, 
quien en una ocasión dijo: “Si el mundo es-
tuviera a punto de explotar, la última voz 
audible vendría de un experto afirmando 
que eso es imposible”.

Así que, ¿sobre qué cosas se equivocaron 
en el pasado los expertos? Aquí les presen-
tamos algunas de ellas. Y también otras so-
bre las que sí acertaron.

El iPad

La tableta de Apple fue alabada en su 
lanzamiento, aunque algunos analistas ase-
guraron que no se encontraba entre lo que 
querían los consumidores, por lo que no 
sería ampliamente utilizada.

La tableta ya había sido probada en va-
rias ocasiones en el pasado y nunca había 
disfrutado de un éxito masivo.

Después de que Apple anunciara el lan-
zamiento del producto, la firma de investi-
gaciones Simpson Carpenter concluyó que 
no había “un incentivo convincente para 
que los consumidores lo compraran”. In-
cluso en el programa Click de la BBC mu-
chos mostraron su escepticismo sobre cuán 
práctico sería el iPad.

Menos de 18 meses después y tras más de 
30 millones de tabletas vendidas, el merca-
do ha sido redefinido por el éxito de este 
producto.

Numerosas compañías han lanzado apa-
ratos similares con la esperanza de tener 
éxito en un segmento que, según algunos 
estimados, a fines de 2011 tendrá un valor 
de US$30.000 millones.

El teléfono

El funcionamiento del teléfono fue de-
mostrado con éxito en 1876, dos años antes 
de que el ingeniero jefe de la Oficina de Co-
rreos británica diera su opinión sobre este 

invento.
“Los estadounidenses necesitan el teléfo-

no, pero nosotros no. Tenemos muchos chi-
cos mensajeros”, aseguró William Preece.

Y no fue el único en mostrar sus reparos 
sobre el teléfono.

En un informe interno elaborado en la 
época en la que se concedió la patente del 
teléfono, la compañía de telegrafía Western 
Union no parecía preocupada por la com-
petencia del nuevo invento.

“El teléfono tiene demasiadas fallas como 
para ser considerado seriamente como un 
medio para comunicarse. Este aparato no 
tiene un valor inherente para nosotros”, se 
podía leer en el documento.

El teléfono hoy en día es utilizado por mi-
les de millones de personas y ha convertido 
la comunicación instantánea a distancia en 
una realidad.

Las notas Post-it

Las notas Post-it no son una invención de 
tecnología punta, pero el adhesivo que se 
utiliza para que se peguen a cualquier su-
perficie parecía imposible de conseguir.

“Si lo hubiera pensado bien, no habría 
hecho el experimento”, aseguró Spencer 
Silver, creador del adhesivo.

“La literatura científica estaba llena de 
ejemplos que aseguraban que no se podía 

conseguir”.
La dificultad era hallar un adhesivo que 

fuera lo suficientemente pegajoso como 
para adherirse a las cosas sin dañarlas o de-
jar marcas, y que pudiera ser reutilizado.

Incluso después de que las Port-it fueran 
inventadas, el director de marketing de la 
compañía que las comercializa no podía 
verles un uso, asegurando que se utilizarían 
como papel de deshecho. Tan sólo cuando 
las peticiones del producto le empezaron a 
llegarle a él, cambió de opinión.

Cerca de 30 años después de que fueran 
inventadas, las Post-it se venden en más 
de 100 países, en 25 formas diferentes y 62 
colores.

Las ventas por internet

En un artículo de la revista Time de 1966, 
algunos “expertos” decían estar seguros 
de que, si bien las ventas a distancia eran 
posibles, fracasarían “porque a las mujeres 
les gusta salir de casa, tocar los productos y 
poder cambiar de opinión”.

Pese a ello, predecían que algún día se-
ría posible “que las amas de casa pudieran 
conectarse con su supermercado a través 
de un video-teléfono, examinar las uvas y 
ponerles un precio, sin salir del salón de su 
casa”.

Uno de los problemas prácticos que pre-
sentaban las compras a distancia cuando 
ese artículo fue publicado era la lentitud 
del reparto.

En 1965, el estudiante de la Universidad 
de Yale Frederick W. Smith escribió un 
trabajo sobre cómo repartir paquetes en 
Estados Unidos en uno o dos días. Según 
explicó, sus profesores no le pusieron bue-
na nota ya que consideraron que la idea no 
era factible.

El 17 de abril de 1973 nació de la mano de 
Fred Smith Federal Express, conocida hoy 
como FedEx Express.

Actualmente FedEx tienen unos ingresos 
de US$9.500 millones.
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Predijeron que no funcionarían... 
y se equivocaron
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