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Rechaza Jesús Zetina Tejero las mesas políticas y una mega alianza

Heridas sin cicatrizar, puñaladas por 
la espalda, huesos a los que aspiran 

todos, es la triste situación del PAN 
en Quintana Roo; Jesús Zetina Tejero, 

alias “Chucho Panucho”, cuestionó la 
posición de Eduardo Martínez Arcila, 

quien abandera como prioridad la 
conformación de una mega alianza 

con los partidos de oposición y 
rechazó las pretensiones del actual 

dirigente, Sergio Bolio Rosado, de 
instalar una mesa política para 

designar a los candidatos mejor 
posicionados y con liderazgos reales

 pocos y mal avenidos

Página 02

En el PAN
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La sucesión esta-
tal en el PAN se enrarece cada día 
más, pues luego de que Miguel 
Martínez Castillo declinó en sus as-
piraciones para apoyar a Eduardo 
Martínez Arcila, ahora comienzan 
los dimes y diretes y desacuerdos 
entre éste y Jesús Zetina Tejero, 
alias “Chucho Panucho”.

Zetina Tejero cuestionó la po-
sición de Martínez Arcila, quien 
abandera como prioridad la con-
formación de una mega alianza 
con los partidos de oposición, 
dejando a un lado las fracturas al 
interior donde todavía hay lide-
razgos lastimados, además de que 
rechazó las pretensiones del actual 
dirigente, Sergio Bolio Rosado, de 
instalar una mesa política para de-
signar a los candidatos mejor posi-
cionados y con liderazgos reales al 
interior del blanquiazul.

“Chucho Panucho” consideró 
importante que al interior del par-
tido se logre la unidad y la verda-
dera alianza para reposicionar al 
partido y sacarlo del tercer lugar 
en el que se ubicó como fuerza po-
lítica nacional.

Dijo que  “la operación cicatriz 

no se ha hecho bien, acabamos de 
pasar un proceso donde salieron 
lastimados liderazgos del sur y del 
norte y tenemos que darle espacios 
a nuestros líderes”, subrayó.

Dijo que primero hay que tra-
bajar en una alianza interna y no 
andar procurando una hacia el ex-
terior que efectivamente funcionó 
en Benito Juárez pero habría que 
ver en el resto de los municipios.

Zetina Tejero expresó que es un 
“error” por parte de Sergio Bolio 
de plantear una mesa para selec-
cionar candidatos porque en todo 
caso será una decisión que recaerá 
en el próximo dirigente y no en él 
que terminará su periodo el próxi-
mo día 22 en la asamblea en Felipe 
Carrillo Puerto.

En el PAN, pocos y mal avenidos

Jesús Zetina Tejero, alias “Chucho 
Panucho”, cuestionó la posición de 
Eduardo Martínez Arcila, quien aban-
dera como prioridad la conformación 
de una mega alianza con los partidos 
de oposición y rechazó las pretensio-
nes del actual dirigente, Sergio Bolio 
Rosado, de instalar una mesa política 
para designar a los candidatos mejor 
posicionados y con liderazgos reales.

CANCÚN.— La sede estatal del 
PRD fue víctima de un asalto por 
parte de dos sujetos, quienes oca-
sionaron destrozos y asaltaron a la 
secretaria, a quien le arrebataron 
su bolso que contenía 300 pesos 
y objetos personales como su cre-
dencial de elector, además de que 
se llevaron presuntamente infor-
mación confidencial del partido.

Los asaltantes entraron a las ofi-
cinas aproximadamente a las nue-
ve de la mañana, como ciudadanos 
comunes supuestamente interesa-
dos en el próximo proceso de la 
elección municipal, sin embargo 
comenzaron a cometer destrozos 
contra el mobiliario y amagaron 
con un cúter a la responsable del 
área de Gestión, Claudia Canul 

Zetina.
La agraviada detalló que en nin-

gún momento solicitaron dinero o 
artículos de valor, por lo que des-
pués de lanzar los objetos se lle-
varon su bolsa que sólo contenía 
300 pesos, su credencial del IFE y 
la información correspondiente al 
contra informe que el PRD tiene 
previsto presentar en los próximos 
días.

Al lugar arribaron elementos 
de Seguridad Pública y de la Poli-
cía Judicial a realizar los trámites 
correspondientes, en tanto que 
personal del partido interpondrá 
la denuncia respectiva ante el 
Ministerio Público del Fuero Co-
mún.

Sin embargo, el presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal, Emilia-
no Ramos, denunció que  los he-

chos “no son más que una agre-
sión política, no fue un asalto 
porque un asaltante agarra las co-
sas y se las lleva y no se llevaron 
nada”, apuntó.

Exigió al Procurador que dé con 
los culpables porque esto enrare-
ce el clima político a un día del in-
forme del gobernador del estado. 
Dijo que ellos siguen adelante con 
su viaje de apoyo Andrés Manuel 
López Obrador, con el contra in-
forme y “con nuestro trabajo par-
tidario, no vamos a variar nuestra 
postura”, subrayó.

Descartó tomarlo como un men-
saje de advertencia e insistió en el 
llamado al procurador de Justicia 
estatal, “porque es un acto lamen-
table, pero insisto en que no nos 
van a intimidar, continuaré traba-
jando como hasta ahora”.

Asaltan las oficinas 
del PRD estatal

La sede estatal del PRD fue víctima de un asalto por parte de dos sujetos, quienes ocasionaron destrozos y asaltaron a la 
secretaria Claudia Canal Zetina, a quien le arrebataron su bolso que contenía 300 pesos y objetos personales como su 
credencial de elector

Por Lucía Osorio
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CANCUN.— El ex diputado fe-
deral del PT, Gerardo Fernández 
Noroña, realizará una gira en la 
Zona Norte del estado, en la que vi-
sitará Cancún, Puerto Morelos, Pla-
ya del Carmen y Tulum este vier-
nes y sábado, en la cual abordará el 
reciente proceso electoral federal.

William Jiménez, representante 
estatal de Morenaje, comentó que 
Fernández Noroña se reunirá este 
viernes a las 11 de la mañana con 
estudiantes universitarios de Can-
cún y a las 5 de la tarde acudirá a 
un evento en la colonia Cetina Gaz-
ca de Puerto Morelos.

El sábado, el ex legislador ten-
drá un evento en el auditorio de la 
UNID de Playa del Carmen a las 
12:00 horas y a las 17:00 asistirá a 
otra reunión en la Casa de la Cultu-
ra de Tulum.

El dirigente juvenil añadió que 
las actividades de Gerardo Fer-
nández se enmarcan en el llamado 
“Tour Morenaje Quintana Roo, Jó-
venes a la Vanguardia”, cuyo obje-
tivo es informar de manera objetiva 
a la población sobre la elección fe-
deral pasada y difundir el proyecto 
alternativo de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Fernández 
Noroña visitará 
la Zona Norte

El ex diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, realizará una gira en la Zona Norte del estado, en la que visitará 
Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum.

CANCUN.— Al señalar que en 
el Movimiento Ciudadano (MC) 
no existe ningún obstáculo para 
conformar una mega-alianza con 
los partidos de izquierda y el de 
Acción Nacional (PAN), el diri-
gente en Cancún, Roberto Hernán-
dez Guerra, señaló que oponerse a 
la misma es “hacerle el caldo gor-
do al PRI”.

Agregó en entrevista que el MC 
está a favor de dicha mega-alianza 
para todos los municipios en que 
sea posible dado que ya demostró 
su efectividad en los comicios pa-
sados y representa la más fuerte 
posibilidad de ganar las elecciones 
estatales del 2013.

Aclaró que existen profundas 
diferencias ideológicas y políti-
cas entre el MC y el PAN pero 
solamente a nivel federal, mien-
tras que a nivel estatal hay más 

puntos de coincidencia y han lo-
grado tener el gobierno munici-
pal de Benito Juárez.

“No vemos ningún obstáculo 
para conformar una gran alianza 
con los partidos de izquierda y 
el PAN a pesar de nuestras dife-
rencias a nivel federal, creo que 
es una posibilidad muy real de 
enfrentar los próximos comicios 
y de ganar en las urnas, como se 
hizo en la elección pasada”, dijo.

Hernández Guerra añadió 
que las elecciones del 2013 se-
rán muy competitivas y muy 
reñidas por lo que será impor-
tante ampliar la mega-alianza a 
todos los municipios en los que 
sea posible y con los mejores 
candidatos a cargos populares.

También subrayó que quie-
nes se oponen a la mega-alianza 
escudándose en un discurso de 

ultraizquierda están incurrien-
do en una irresponsabilidad y 
terminan por “hacerle el caldo 
gordo al PRI” ya que solo esta-
rán dividiendo el voto.

“Es una irresponsabilidad 
oponerse a esta mega-alianza 
escudándose en discursos de la 
ultraizquierda, creo que solo le 
están haciendo el caldo gordo al 
PRI porque es el único benefi-
ciado cuando se divide el voto 
del electorado”, apuntó.

Por último, el dirigente polí-
tico exhortó a los dirigentes y 
líderes del PRD y PAN a iniciar 
acercamientos para analizar el 
escenario y empezar a confor-
mar la mega-alianza, indepen-
dientemente de lo que en su 
momento decidan los consejos 
nacionales de cada uno al res-
pecto.

Movimiento Ciudadano quiere 
una mega-alianza

Roberto Hernández Guerra, dirigente de Movimiento Ciudadano en Benito Juá-
rez, dijo que oponerse a una mega alianza es “hacerle el caldo gordo al PRI”.

CANCUN.— El presidente mu-
nicipal giró instrucciones a la Secre-
taría Municipal de Obras Públicas 
y Servicios para que a través de la 
Dirección de Parques y Áreas Jardi-
nadas, realice un intenso programa 
de limpieza y rescate de espacios 
públicos de la ciudad.

Con un total de 258 trabajadores 
de esta dependencia, a cargo de Jor-
ge Carlos Aguilar Osorio, a la fecha 
se están atendiendo 17 áreas, entre 
ellas, con limpieza general, el tra-
mo comprendido desde la avenida 
Tulum hasta la Sayil, especialmente 
en la glorieta donde se encuentra el 
Monumento a la Madre; la aveni-
da Xcaret, el “Ombligo Verde”, las 
áreas verdes de la Supermanzana 5, 
donde se ubica el Palacio Municipal; 
el parque “Punta Beté” de la Super-
manzana 24, el parque situado en 
la calle Ocaso de la Supermanzana 
44; así como el “Bacalar” de la Su-
permanzana 70, y los camellones y 
espacios aledaños a la avenida Bo-
nampak.

Además, en la avenida Puerto 
Juárez, personal de la Dirección de 
Parques y Áreas Jardinadas, que en-
cabeza Jorge Calvillo Matos, realiza 
poda de setos; mientras que en las 
vialidades López Portillo y Chichén, 
lleva a cabo la recopilación y separa-

ción de basura  reciclable.
De manera especial, dicha Secre-

taría ha implementado un operativo 
de recoja de basura y limpieza gene-
ral en el camellón central del bulevar 
Luis Donaldo Colosio y en las áreas 
verdes y camellones de la Región 
247, principalmente en el parque del 
fraccionamiento Villas Otoch.

En la avenida Kabah, en el came-
llón central de Los Tules al Jacinto 
Canek, también realizan estos tra-
bajos, al igual que en los camellones 
laterales de la avenida Andrés Quin-
tana Roo. Por su parte, en la aveni-
da Yaxchilán se realizan trabajos de 
fumigación, para coadyuvar en la 
lucha contra el dengue, durante esta 
temporada de lluvias.

Además, en las regiones 229 y 230, 
se hicieron acciones promovidas por 
la regidora Karoll Pool Pech, pre-
sidenta de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, en materia de re-
forestación, rescate y rehabilitación 
de dos terrenos que se encontraban 
en total estado de abandono y gra-
cias al esfuerzo y dedicación de las 
autoridades municipales es que se 
logra dar una mejor apariencia a 
estos lugares, transformándolos de 
basureros clandestinos a parques en 
los que los niños pueden ir a jugar 
por las tardes.

Rescata gobierno municipal áreas verdes

La Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios realiza un intenso programa de limpieza y rescate de espacios 
públicos de la ciudad a través de la Dirección de Parques y Áreas Jardinadas.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Frente a un individuo estúpido, estamos completa-
mente desarmados y puesto que las acciones de una 
persona estúpida no se ajustan a las reglas de la racio-
nalidad, es lógico pensar que tienen todas las de ganar 
porque:

a. Generalmente el ataque nos coge por sorpresa
b. Incluso cuando se tiene conocimiento del ataque, 

no es posible organizar una defensa racional porque el 
ataque, en si mismo, carece de cualquier tipo de estruc-
tura racional.

El hecho de que la actividad y los movimientos de una 
criatura estúpida sean absolutamente erráticos e irra-
cionales, no sólo hace problemática la defensa, sino que 
hace extremadamente difícil cualquier contra ataque. El 
estúpido no sabe que es estúpido y esto contribuye en 
gran medida a dar mayor fuerza, incidencia y eficacia a 
su poder devastador.

En esta ley Carlo Cipolla plantea, también, que uno de 
los errores más comunes es llegar a creer que una perso-
na estúpida sólo se hace daño a sí misma, pero esto no 
es más que confundir la estupidez con la candidez de 
los incautos.

A veces hasta se puede caer en la tentación de asociar-
se con un individuo estúpido con el objeto de utilizarlo 
en provecho propio.

Tal maniobra no puede tener más que efectos desas-
trosos porque:

a) está basada en la total incomprensión de la natura-
leza esencial de la estupidez y

b) da a la persona estúpida la oportunidad de desa-
rrollar sus capacidades aún más allá de lo originalmente 

supuesto.
Uno puede hacerse la ilusión de que está manipulan-

do a una persona estúpida y, hasta cierto punto, puede 
que incluso lo consiga, pero debido al comportamiento 
errático del estúpido, no se pueden prever todas sus ac-
ciones y reacciones y muy pronto uno se verá arruinado 
y destruido sin remedio.

Tras reflexionar sobre estas leyes se puede plantear 
que las organizaciones patológicas cumplen fielmente 
la tercera ley ya que al actuar como lo hacen no sólo 
perjudican a todos o a alguno de sus grupos de interés, 
sino que sus resultados se verán afectados negativa-
mente.

Hay otras frases muy buenas dichas por personajes 
históricos

“Nada en el mundo es mas peligroso que la ignoran-
cia sincera y la estupidez consciente.”

Martin Luther King
“Nadie está libre de decir estupideces, lo malo es de-

cirlas con énfasis.”
Michel Eyquem de Montaigne
“Todos los que parecen estúpidos, lo son y, además 

también lo son la mitad de los que no lo parecen.”
Francisco de Quevedo y Villegas
“Estupidez humana. Humana sobra, realmente los 

únicos estúpidos son los hombres.”
Jules Renard
“Contra la estupidez, hasta los dioses luchan en vano.”
Johann Wolfgang Goethe
Por Dios que ninguna frase es más razonable que esta:
“Todos los cerebros del mundo son impotentes contra 

cualquier estupidez que esté de moda.”
Jean de la Fontaine
“La estupidez insiste siempre.”
Albert Camus
Bueno amigos en conclusión si bien es claro el cálculo 

de la estupidez en las organizaciones, fuera de ellas en 
la vida cotidiana estas mediadas ni siquiera aplican por-
que la estupidez está sobrepasando límites; como dije 
hace unos días basta ver  a los   “políticos” y al alcalde 
del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Nooooo me puedo ir sin mencionar sin lugar a dudas 
a todos y cada uno de los funcionarios que colaboran 
muy cerca de él  y que cometen idioteces; con sus ideas 
retrógradas tienen sin lugar a dudas un alto índice de 
estupidez.

Un saludo a todos, espero que ningún estúpido se 
sienta ofendido.

No es racismo pero comentarios estúpidos serán bo-
rrados...

Espero que sea de su total agrado y seguramente que 
seguirán llegando a mi correos sus opiniones  y porqué 
no sus criticas…  Sean bienvenidas todas ellas y gracias 
por tenerme en cuenta...

Ahh y no olviden que diariamente publico en mis Fa-
cebook, tanto la portada  y la  pagina  4 en donde apare-
ce mi artículo, conforme es divido y presentado a uste-
des, siempre acompañados de algunas caricaturas sobre 
el mismo tema, más otras de la  polaca.

¡Ánimo Cancún… Sí podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Elementos de las 
“Brigadas del Bienestar” comen-
zaron este día un nuevo frente de 
trabajo de limpieza y remodelación 
de espacios públicos, en esta oca-
sión en el fraccionamiento “Gas-
tronómicos”, Región 77, en donde 
se limpiaron dos áreas verdes, par-
ques y calles principales.

En el marco de una rehabilita-
ción integral se atendieron varios 
andadores y dos áreas verdes que 
incluyen espacios para niños, en 
donde se realizó poda de árboles 
y césped; barrido exhaustivo en las 
vialidades; así como renovación de 
pintura de los juegos infantiles y 
guarniciones de las banquetas, in-
formó el asesor de obra pública del 
gobierno del estado, Mario Castro 
Basto.

Comentó que estas labores se 
realizan por órdenes del goberna-
dor Roberto Borge Angulo para be-
neficio directo de los miles de habi-
tantes de “Gastronómicos” y de las 
unidades habitacionales aledañas; 

además, las tareas favorecen a mi-
les de estudiantes de las primarias 
y secundarias cercanas así como a 
los de la Universidad del Caribe 
(Unicaribe), cuyos alumnos tran-
sitan por vialidades del fracciona-
miento dada su cercanía a la zona.  

Por otra parte, tres cuadrillas 
(alrededor de 30 elementos) con-
tinúan laborando en el bulevar 
“Luis Donaldo Colosio”, hoy en 
un tramo de aproximadamente un 
kilómetro a la altura del acceso al 
Instituto Cumbres; y en la avenida 
Tulum, igual en aproximadamen-
te un kilómetro, se atendieron to-
dos los camellones con limpieza 
y pintura, a la altura de Plaza Las 
Américas.

Asimismo cumplieron trabajos 
en el parque ubicado en la manza-
na 80 de la Región 228, en donde 
se realizó una limpieza integral 
que consistió en poda de árboles, 
desyerba, y cambio de pintura en 
las áreas infantiles y guarniciones 
de banquetas.

“Brigadas del bienestar” en la 
Región 77 y parque de la 228

 Se continúan también las tareas de limpieza y mantenimiento en el 
bulevar “Luis Donaldo Colosio” y en la avenida Tulum.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Los 
más de 40 mil cuartos de hotel con 
los que cuenta la Riviera Maya le 
han permitido a este destino tu-
rístico especializarse en diversos 
segmentos turísticos, dejando de 
ser exclusivamente un destino 
de sol y playa para posicionarse 
como un polo vacacional conocido 
por su oferta orientada al turismo 
de ultra lujo, bodas, golf, aventu-
ra, y ahora también gastronómico.

La editora de Endless Vacation, 
una publicación que se distribuye 
en Estados Unidos y Canadá, con 
ediciones cuatrimestrales y un 
tiraje de 1.7 millones de ejempla-
res, estuvo recientemente en la 
Riviera Maya, precisamente para 
conocer el lado gastronómico de 
este polo turístico.

El recorrido incluyó varios 
de los restaurantes de la Quinta 

Avenida, conocidos por el alto 
nivel de su comida. La variedad 
ofrecida por diversos estableci-
mientos no dejaron duda de que 
la Riviera Maya tiene todo para 
ser distinguida como un destino 
ideal para los amantes del buen 
comer.

Además del tour gastronómico, 
acompañada por el Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Ri-
viera Maya (FPTRM), la editora 
de Endless Vacation también vi-
sitó uno de los parques ecoturís-
ticos más conocidos del Caribe 
mexicano, así como la bahía de 
Akumal y Puerto Aventura, don-
de practicó el nado con delfines, 
con manatíes y con tortugas.

Se espera que sea en el próxi-
mo otoño cuando se publique el 
reportaje realizado en la Riviera 
Maya.

Promueve la Riviera Maya 
el turismo gastronómico

Reporteros de la editora de Endless Vacation, una publicación que se distribu-
ye en Estados Unidos y Canadá, con ediciones cuatrimestrales y un tiraje de 1.7 
millones de ejemplares, recorrió restaurantes de la Quinta Avenida y un parque 
ecoturístico.

CHETUMAL.— La Administra-
ción Portuaria Integral de Quin-
tana Roo (Apiqroo) concluyó los 

trabajos de mantenimiento de la 
Terminal Marítima de San Miguel 
en Cozumel, considerado uno de 

los muelles  más importante de 
México, a efecto cumplir con uno 
de los compromisos del gober-
nador Roberto Borge Angulo, de 
brindar una imagen digna a los 
miles de turistas que a diario nos 
visitan.

El director general de la depen-
dencia, Ercé Barrón dio a conocer 
que estas obras fueron realizadas 
con mano de obra de los trabaja-
dores de la Apiqroo. En este tenor, 
hizo un reconocimiento a la labor 
de estos empleados quienes rea-
lizaron jornadas de toda la noche 
por 25 días, trabajando en tiempo 
record para dejar a San Miguel 
con una imagen acogedora para 
recibir a los turistas que llegan de 
todo el mundo a conocer la Isla de 
las Golondrinas.

Se trata, abundó Barrón Barrera, 
de una de las tareas más impor-
tantes que se encuentran dentro 
del Programa Anual de Manteni-
miento de la Infraestructura Por-
tuaria, ya que representa uno de 
los muelles de más importancia 
del país, al recibir más de dos mi-
llones de turistas al año.

El titular de la Apiqroo, detalló 
que en específico se pintaron las lí-
neas de seguridad del muelle que 
evitan que los visitantes corran el 
riesgo de caer al mar; se remoza-
ron las Vitas donde se amarran 
los cabos al atracar; se pintaron 
72 postes de 10 metros cada uno, 
de un total de los 119 que forman 
parte de la infraestructura.

Agregó que se limpiaron, arre-
glaron y pintaron los barandales, 
el piso, escaleras, vallas, el lobby 
y los baños que, debido al uso de 
los miles de turistas que llegan a 
diario y a los efectos del salitre, 
urgían de ser atendidos.

Un punto importante, destacó 
el director general de la Apiqroo, 
Ercé Barrón Barrera, es que se ha-
bilitaron tres sillas de rueda para  
personas con discapacidad que 
lo requieran; así también se cam-
bió la iluminación por focos aho-
rradores; se cambiaron chapas, 
extractores, defensas del muelle 
que le dan seguridad a los barcos 
al atracar para no golpear con el 
muelle, lo que podría provocar 
accidentes.

Al respecto, explicó que para 
ello fue necesario adquirir nue-
vas defensas que se conforman 
con llantas nuevas de avión, con 
sus respectivas cadenas para su 
fijación, y se en general se pintó 
todo el edificio y se instalaron lo-
gotipo del Gobierno del Estado y 
Apiqroo.

Finalmente, el director gene-
ral señaló que el muelle fiscal de 
“San Miguel” cuenta con la certi-
ficación de Protección de Buques 
e Instalaciones Portuarias, PBIP 
por sus siglas, siendo esta una 
disposición internacional de se-
guridad. Con ello el muelle fiscal 
está a la altura de los principales 
puertos del mundo en certifica-
ciones.

Labores de mantenimiento de 
muelle de pasajeros de Cozumel

En tiempo record, empleados de la dependencia trabajaron jornadas nocturnas 
para dar a “San Miguel” una imagen digna a la isla de las golondrinas.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo supervisó 
los últimos detalles de su Primer 
Informe de Gobierno, que 
entregará este viernes a la XIII 
Legislatura, y los preparativos 
para la ceremonia en la que dirigirá 
un mensaje a los quintanarroenses 
en el Centro Internacional de 
Negocios y Convenciones de esta 
ciudad.

—Es satisfactorio llegar a esta 
fecha para cumplir una obligación 
constitucional y exponer ante los 
quintanarroenses lo que hicimos 
a partir del 5 de abril del 2011 
para brindarles igualdad de 
oportunidades y condiciones de 
vida —indicó.

Al abundar sobre el tema, dijo 
que ha sido un año de trabajo 
intenso en el que, entre otras 
cosas, promovió la colaboración 
y coordinación entre los poderes 
y los tres órdenes de gobierno; el 
desarrollo de ciudades sostenibles, 
con respeto al entorno ambiental; 
se fortaleció el ordenamiento 
ecológico; se impulsa la educación 
de calidad; se trabaja para llevar 
servicios de salud a todos los 
quintanarroenses.

—Aplicamos criterios de ahorro 
y austeridad en el gasto, a fin 
de fortalecer las finanzas, hacer 
más a menor costo e impulsar el 
crecimiento económico; llevamos 
obras a todos los municipios, sin 
distinguir el origen partidista de 
sus autoridades; establecimos 
programas para proteger a las 
familias y a los sectores más 
vulnerables —continuó.

Asimismo, explicó que, 
desde el primer momento de 
su administración trabajó para 
fortalecer la principal actividad 
económica del Estado: el turismo, 
mediante la promoción en 
diferentes mercados, la atracción 
de inversiones, el fortalecimiento 
de la conectividad aérea, 
negociaciones con las principales 
navieras de la industria de los 
cruceros y otras acciones.

El jefe del Ejecutivo del 
estado indicó que todo está listo 
para que mañana a las 11 a.m. 
acuda al Congreso del Estado 
para entregar a su presidente, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, el 
Informe y sus anexos, en los que 
se detalla la situación que guarda 
la administración pública del 
Estado.

Posteriormente, el gobernador 
se dirigirá al Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones 
para dirigir un mensaje a los 
quintanarroenses, en el que 
resumirá los principales logros 
de los primeros 17 meses de 
gobierno.

A esa ceremonia, cuyo 
comienzo está programado 
a las 12 i.m., asistirán la 
secretaria federal de Turismo, 
Gloria Guevara Manzo, en 
representación del presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, gobernadores, 
políticos locales y nacionales, 
empresarios, líderes sindicales y  
de colonos, artistas y deportistas.

Hasta el momento, entre los 
que ya confirmaron su asistencia, 

están los gobernadores de 
Aguascalientes, Carlos Lozano 
de la Torre; Chihuahua, César 
Duarte Jáquez; Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas; 
Hidalgo, José Francisco Olvera 
Ruiz; Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda; Puebla, Rafael Moreno 
Valle Rosas; San Luis Potosí, 

Fernando Toranzo Fernández; 
Tabasco, Andrés Granier Melo; 
Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; 
Tlaxcala, Mariano González 
Zarur; Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa; Yucatán, Ivonne Ortega 
Pacheco, y Nuevo León, Rodrigo 
Medina de la Cruz.

También confirmaron el 

Arzobispo Metropolitano de la 
Iglesia Ortodoxa de Antioquía, 
Antonio Chedraoui Tannous; 
Onésino Cepeda Silva, ex Obispo 
de Ecatepec; la conductora de 
televisión Martha Higareda; los 
artistas Itatí Cantoral y Mario 
Dommm, así como el boxeador 
Miguel Cotto.

Supervisa el gobernador preparativos 
finales de la ceremonia 

del primer informe

El gobernador Roberto Borge Angulo entregará este viernes a la XIII Legislatura su Primer Informe de Gobierno y 
posteriormente dirigirá un mensaje a los quintanarroenses en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de 
Chetumal.

Pláticas para prevenir la violencia 
intrafamiliar en la ribera del río Hondo

CHETUMAL.— La presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, anunció un programa de sensibilización y 
prevención de la violencia familiar en 11 comunidades de la 
Zona Sur de Othón P. Blanco que beneficiará a 660 familias.

Explicó que, a través del Centro de Atención a Victimas 
(CAVI) de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, durante este mes ofrecerá pláticas de prevención y 
sensibilización a las familias que viven en localidades de la 
ribera del Río Hondo.

Indicó que el  CAVI trabajará con familias de las 
comunidades de La Unión, Rovirosa, Pucté, Rojo Gómez, 
Sabidos, Álvaro Obregón, Ramonal, Allende, Carlos A. 
Madrazo, Ucum, y Juan Sarabia, en beneficio de 60 familias 
en cada una de ellas.

Explicó, que con estas pláticas se darán a conocer los tipos 
de violencia que existen dentro y fuera de la casa como: 
violencia física, verbal, psicológica, moral, patrimonial, 
económica y sexual.

Asimismo, se brindarán asesorías y atención jurídica, 
psicológica y de trabajo social a las familias de las localidades  
del río Hondo.

Indicó, que estas acciones están enmarcadas en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, del gobernador Roberto Borge 
Angulo, en el cual la familia se encuentra en el centro de las 
políticas públicas.

Zorrilla de Borge apuntó que se considera  violencia a todo 
acto abusivo de poder u omisión intencional encaminado a 
dominar, someter, controlar o agredir a una persona.  

El DIF estatal y el gobierno del estado siempre preocupados 
por el bienestar de las familias quintanarroenses buscan  
acciones y programas en beneficio para todos.

Las pláticas se ofrecerán a 60 
familias de cada comunidad para 
informarles sobre los riesgos de 
vivir en violencia.
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WASHINGTON.— Una corte estadouni-
dense prepara un juicio por crímenes de 
guerra contra el hombre que, de acuerdo 
con la revista británica The Economist, “tra-
jo la democracia a México.” Además el tema, 
a decir de la publicación, “parece un ajuste 
de cuentas político.”

Para el momento en que el tiroteo había 
terminado, 45 hombres, mujeres y niños 
yacían muertos dentro de la selva. La Ma-
sacre de Acteal, una aldea de Chiapas, era 
el peor acto aislado de violencia durante el 
despertar que sacudió al extremo sureste 
de México en la década de 1990. La guerri-
lla zapatista había declarado la guerra al 
gobierno federal en la madrugada del año 
nuevo de 1994. Las peleas fueron breves, 
pero los simpatizantes en cada lado usaron 
el conflicto para dirimir las diferencias por 
territorio, religión, y muchas cosas más. Los 
supuestos nexos del gobierno con los asesi-
nos que llevaron a cabo la masacre el 22 de 
diciembre de 1997 abriendo fuego en Acteal, 
un lugar principalmente compasivo con los 
zapatistas y que nunca se habían establecido 
definitivamente.

Casi 15 años después, los asesinos de Ac-
teal podrían ser juzgados en una corte a dos 
mil 500 kilómetros de distancia en Connecti-
cut. Ernesto Zedillo, quien fuera presidente 
de México entre 1994 y 2000, es ahora profe-
sor de la Universidad de Yale. Su residencia 
en este estado de EU ha dado la oportuni-
dad a diez indígenas tzotziles -que afirman 
ser sobrevivientes de la masacre- la oportu-
nidad de demandarlo en una corte civil de 
EU. Ellos buscan 50 millones y una declara-
ción de culpabilidad contra Zedillo.

La revista británica señala que mucha 
gente en México afirma que, más que una 
búsqueda por justicia, el caso parece como 
un ajuste de cuentas político. Al presidir la 
democratización de México, Zedillo pudo 
haber hecho enojar a fracciones de su par-
tido el Revolucionario Institucional (PRI), 
que gobernara como un monopolio de po-
der por siete décadas. Zedillo habría roto 
dos reglas no escritas del sistema priista: 
Zedillo reformó la ley para que hubiera elec-
ciones equitativas y reconoció rápidamente 
la derrota de su partido en 2000, al tiempo 
que emprendió un ataque contra su prede-
cesor, Carlos Salinas de Gortari al ordenar 
el arresto del “hermano incómodo”, Raúl 
Salinas, por cargos de enriquecimiento ilíci-
to y complicidad en el homicidio de su ex 
cuñado, quien fuera titular del PRI. Después 
de que pasara diez años en la cárcel, fue ab-
suelto de los cargos, aunque Suiza confiscó 
74 millones que, se afirma, fueron obtenidos 
de forma ilícita.

La parte acusadora en el caso Acteal ase-
gura que Zedillo ayudó o prefirió no ver los 
grupos paramilitares de habitantes locales 
organizados por el Ejército para eliminar 
a los zapatistas. Ellos afirman que durante 

varias investigaciones mexicanas en el caso, 
ninguna ha señalado jamás a Zedillo, aun-
que el conspiró para cubrir los crímenes.

Los abogados de Zedillo afirman que el 
presidente no tiene que ver con esta atro-
cidad, por la cual decenas de personas, en-
tre ellas oficiales del Ejército de bajo nivel, 
fueron sentenciadas (aunque más tarde, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
eliminó 36 de las condenas). Los abogados 
afirman también que Zedillo tiene derecho 
a inmunidad por los actos cometidos como 
jefe de Estado. El Departamento de Estado 
de EU debe decidir antes del 7 de septiem-
bre si recomienda o no la inmunidad.

Hasta el momento no queda claro que 
sucederá, mientras la administración Oba-
ma no tiene un deseo particular de probar 
a un ex presidente respetado de un país ve-
cino sensible con su soberanía. El gobierno 
mexicano ha dicho que EU no tiene juris-
dicción para juzgar hechos que sucedieron 
en México y que no implican a ciudadanos 
estadounidenses. El gobierno de EU parece 
titubeante sobre la idea de la jurisdicción 
universal en juicios civiles. Ha dicho incluso 
que un grupo de nigerianos podría deman-
dar a Shell, una firma petrolera anglosajona, 
en una corte estadounidense, para luego 
añadir que esto no aplica para actos cometi-
dos en el exterior.

Después de juzgar a Zedillo, 
¿sigue Calderón?

La decisión sin duda será seguida de cerca 
por el presidente Felipe Calderón, cuyo go-
bierno termina el próximo 1° de diciembre 
yque ha mantenido una guerra de seis años 
contra los cárteles de la droga mexicanos, lo 
cual le ha conseguido enemigos poderosos. 
Se rumora que Calderón buscará una cáte-
dra en una universidad estadounidense. 
Si el caso contra Zedillo continúa, alguien 
podría intentar demandar a Calderón por 
los más de 60 mil muertos -o más- que han 

caído a manos de la policía federal y las ban-
das delincuenciales durante su política de 
endurecer el ataque al crimen organizado. 
Sin embargo, si Zedillo recibe la inmunidad, 
Calderón podría recibirla.

El caso contra Zedillo tiene varias cues-
tiones extrañas. Para empezar, los indíge-
nas tzotziles han escogido permanecer en 
el anonimato. Esto es inusual y en México 
no sería permitido. “No puedo recordar un 
caso importante de derechos humanos en el 
que los demandantes sean anónimos”, afir-
mó para The Economist, Sergio Aguayo, un 
activista que ha traído previamente casos 
de derechos humanos a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos. el abogado 
de los demandantes, Roger Kobert, arguye 
que ellos “tienen gran temor por posibles 
represalias”, por lo que el anonimato fue 
garantizado.

Documentos de la corte afirman que todos 
los demandantes residen en Acteal, pero la 
gente del lugar sugiere lo contrario. Las víc-
timas de la masacre de 1997 eran miembros 
de una organización de defensa de derechos 
humanos llamada  ”Las Abejas.” Porfirio 
Arias, quien dirige la organización, dijo lo 
siguiente de los demandantes en EU: “Para 
nosotros, esta gente no existe.” Acteal es una 
aldea de alrededor de 40 familias, de acuer-
do con Arias,quien está seguro que ninguna 
de ellas está involucrada. Las Abejas  están 
en contra de Zedillo y les gustaría verlo en 
un juicio penal por la masacre, por eso les 
extraña el caso civil . “La sangre no puede 
ser intercambiada por dinero”, afirmó Arias. 
Pero agregó que que no hay razón para el 
anonimato. “No tenemos miedo del gobier-
no…los sobrevivientes no esconden sus ca-
ras.”

No queda claro cómo diez tzotziles del 
estado más pobre de México lograron lle-
var el caso en primer lugar. No están siendo 
apoyados públicamente por ninguna orga-
nización. La firma de abogados de Kobert, 
basada en Miami, se especializa en derecho 

corporativo. No anuncia ninguna experien-
cia en derechos humanos o en México. Pero 
Kobert afirmó que recibió la petición de lle-
var el caso por su  “sustancial experiencia 
en litigios sobre inmunidad a soberanías 
extranjeras.” Kobert afirmó que la firma ha 
tomado casos sin posibilidad de victoria, sin 
cobrar.

Demandantes anónimos

De acuerdo con Kobert, los diez deman-
dantes le fueron presentados por abogados 
mexicanos, pero estos abogados buscarían 
el anonimato también, afirmó. Aquellos que 
trabajan en las organizaciones de derechos 
humanos mexicanas están desconcertados. 
“No sé quiénes son estps abogados”, afirmó 
Paulina Vega, la viceperesidenta de la Fede-
ración Internacional de Derechos Humanos, 
una OSC radicada en París. “El caso es po-
lítico is a political battle between different 
factions of the PRI,” says Mr Arias.

El abogado de Carlos Salinas, Juan Colla-
do, dijo a The Economist que él he “no tiene 
participación en este asunto” y que él “no 
tiene contacto personal” con los abogados 
de la parte acusadora. Kobert afirmó a The 
Economist que conoce a Collado “en otros 
contextos”, pero que no puede comentar 
cómo está conectado al caso.

En un correo electrónico, Salinas de Gor-
tari afirmó que no tiene detalles del caso y 
que “No conozco a los abogados de las par-
tes.” Afirmó además que espera que el caso 
esté “fundamentado en la ley y no obedezca 
a intereses políticos.”

La evidencia presentada contra Zedi-
llo hasta el momento parece endeble. Una 
página de internet muestra una docena de 
pruebas, las cuales incluyen cinco reportes 
de prensa y una nota informativa de 1995del 
Chase Manhattan bank. Kobert afirmó que 
planea llamar a ex agentes federales como 
testigos, pero también los mantendrá en el 
anonimato.

El sitio Acteal97 también incluye un link  
a un reporte supuestamente escrito por un 
fiscal chiapaneco que culpa a Zedillo por la 
masacre. De forma extraña, el reporte no está 
fechado y tras ser publicado, el procurador 
actual de Chiapas afirmó que el documento 
disponible en línea carece de autenticidad y 
que “su origen y los fines que persigue son 
desconocidos.”

Amigos de Zedillo afirmaron que no po-
see 50 millones y que el ex presidente tuvo 
que vender desembolsar la tarifa de su abo-
gado, mientras su reputación está en juego. 
“Aquellos que por una razón u otra estuvie-
ron opuestos políticamente a las reformas 
políticas de Zedillotendrían razones para 
atacar su reputación”, afirmó su abogado, 
Jonathan Freiman, quien desestimó esta 
“tendenciosa acusación” que le sorprendió 
haya llegado tan lejos. (Animal Político).

El juicio a Ernesto Zedillo, 
según The Economist
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MÉXICO, 6 de septiembre.— 
El diputado federal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Homero 
Niño, presentó una iniciativa para 
eliminar el fuero con que gozan los 
legisladores y funcionarios públi-
cos.

“Si hay una vieja e insatisfe-
cha exigencia ciudadana es pre-
cisamente la de terminar con la 
impunidad del poder, y que esa 
exigencia constituye el núcleo de 
la construcción de confianza que 
es consustancial a la representa-
ción política”, dice la iniciativa 
del diputado por Nuevo León, 
enlistada para presentarse hoy 
en la sesión en San Lázaro.

El texto también busca elimi-
nar a los legisladores que llegan 

al Congreso de la Unión por la 
vía plurinominal.

Con ello, se eliminarían 200 di-
putados plurinominales, por lo 
que la Cámara de Diputados se 
conformaría sólo con 300 legisla-
dores.

En el Senado, se eliminarían 32 
legisladores para quedar en 96 
integrantes.

En materia de fuero, la reforma 
del panista cambia el artículo 111 
de la Constitución que abre la 
posibilidad de enjuiciar a dipu-
tados y senadores, miembros de 
la Corte, magistrados, secretarios 
de despacho y asambleístas del 
DF, así como el jefe de gobier-
no, el titular de la PGR y el de la 
PGJDF.

Pide PAN eliminar fuero y plurinominales

MÉXICO, 6 de septiembre.— La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) emitió dos acuer-
dos generales, publicados este 
jueves en el Diario Oficial de la 
Federación, que fijan las reglas 
para investigar y sancionar el aco-
so laboral y sexual y asegurar la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

Las medidas a adoptar com-
prenden la elaboración de un 
manual de buenas prácticas para 
investigar y sancionar el acoso; el 
establecimiento de jornadas labo-
rales compatibles con las necesida-
des del cuidado familiar e, incluso, 
el trabajo a distancia.

El Acuerdo General de Admi-
nistración II/2012 sobre Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en la SCJN, establece que 
los titulares de los órganos admi-
nistrativos de la Corte promove-
rán la formación en materia de de-
rechos humanos y de perspectiva 
de género, que deberán plasmar 
dentro de sus respectivos Progra-
mas Anuales de Trabajo.

Dispone que los titulares de es-
tos órganos deberán propiciar la 
equidad entre las responsabilida-

des familiares y el acceso al tra-
bajo; de ahí que establecerán, de 
acuerdo a las necesidades del ser-
vicio, jornadas laborales que, pre-

ferentemente, sean compatibles 
con las necesidades del servicio y 
las obligaciones inherentes al cui-
dado de personas dependientes.

SCJN fija reglas para sancionar
acoso sexual y laboral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dos acuerdos generales, publi-
cados en el Diario Oficial de la Federación, que fijan las reglas para investigar 
y sancionar el acoso laboral y sexual y asegurar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

MÉXICO, 6 de septiembre.— La 
bancada del PRD en el Senado de 
la República se adelantó al PRI y 
al presidente electo Enrique Peña 
Nieto, y presentó formalmente en 
el Pleno una iniciativa para crear 
al Consejo Federal para el Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos.

En esta iniciativa se podrá co-
nocer asuntos de transparencia, 
acceso a la información, rendición 
de cuentas y protección de datos 
personales en posesión de cual-
quier autoridad, entidad, órgano 
y organismo del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, excepto la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, así como de los órganos 
autónomos, los partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, de 
personas físicas o morales que re-
ciban y ejerzan recursos públicos 

o realicen actos de autoridad en el 
ámbito federal.

El proyecto de reforma establece 
que serán los actuales comisiona-
dos del IFAI quienes participen en 
la integración del nuevo Consejo, 
que privilegiará ciudadanos y fa-
vorecerá la equidad de género. 
Los consejeros durarán en su en-
cargo siete años, sin posibilidad de 
reelección.

“La creación de esta ley gene-
ral en la materia representa una 
propuesta de federalismo eficaz 
y eficiente, respetuoso de la au-
tonomía de los estados, dado 
que la aplicación de las normas 
contenidas en dicha ley estaría 
a cargo de sus propios órganos 
autónomos de transparencia, 
dentro de su respectivo ámbito 
de competencia”, explica el pro-
yecto.

Presenta PRD en Senado
iniciativa sobre Transparencia

MÉXICO, 6 de septiembre.— El Tesoro estadouniden-
se anunció sanciones este jueves contra Griselda López 
Pérez, la segunda esposa del líder del cártel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, por la ayuda que le 
ha prestado a su ex pareja y por ser “una pieza clave” en 
la organización criminal.

En un boletín, la institución norteamericana señaló 
que López Pérez ha ayudado al hombre más buscado 
por las autoridades mexicanas a “evadir la justicia”, por 
lo que a partir de ahora el Tesoro de Estados Unidos 
puede incautar cualquier bien de estas personas y nego-
cios en ese país.

“Esta acción se enmarca dentro de los agresivos es-
fuerzos del Tesoro, junto a sus socios de las agencias de 
seguridad, de golpear a los individuos que facilitan las 
operaciones narcotraficantes de ‘El Chapo’ Guzmán”, 
dijo el director de OFAC, Adam Szubin.

“La DEA y compañía están atacando a ‘El Chapo’ 
Guzmán en sus operaciones de tráfico de drogas en to-
dos los niveles, usando las herramientas legales para 
llevar a ese criminal a la justicia”, agregó el jefe de Ope-
raciones Financieras de la DEA, John Arvanitis.

López Pérez es la segunda ex pareja del capo mexica-
no a quien incluyen en la “lista negra” del Tesoro norte-
americano, pues María Alejandrina Salazar Hernández, 
y dos de sus hijos habían sido incluidos en meses pasa-
dos en la lista de operadores del cártel de la Oficina de 
Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

EU pone en “lista negra” a
otra esposa de “El Chapo”

 El Tesoro estadounidense anunció 
sanciones contra Griselda López Pérez, 
la segunda esposa del líder del cártel de 
Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera, por la ayuda que le ha prestado a 
su ex pareja y por ser “una pieza clave” 
en la organización criminal.
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LA HABANA, 6 de septiem-
bre.— Representantes de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) anunciaron que 
cuando inicien los diálogos de paz, 
el 8 de octubre próximo en Oslo, 
Noruega, pedirán al gobierno co-
lombiano que se decrete un cese al 
fuego.

En rueda de prensa los miem-
bros del grupo rebelde negaron 
que en este momento tengan se-
cuestrados en su poder, así como 
acusaciones de que están vincula-

dos al narcotráfico.
Los representantes de las FARC, 

la mayor y más antigua guerrilla 
de América Latina, expresaron 
que la delegación del gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos tie-
ne un amplio nivel para desarro-
llar el diálogo.

Dijeron que podría aceptarse 
más adelante la incorporación de 
otros países y organismos inter-
nacionales como acompañantes 
del proceso de negociación para 
alcanzar la paz en la nación sud-

americana.
Confirmaron que durante las ne-

gociaciones en La Habana no se pi-
dió la declaratoria de una zona de 
despeje mientras dure el diálogo.

Rechazaron que la dirección de 
las FARC esté dividida en cuanto 
al desarrollo de este proceso nego-
ciador con el gobierno colombiano 
e insistieron en que la construcción 
de la paz debe estar garantizada 
por la concreción de cambios es-
tructurales políticos, económicos 
y sociales.

FARC pedirá 
cese al fuego en 

diálogo por la paz

GUATEMALA, 6 de septiem-
bre.— Autoridades antinarcóticos 
informaron que el laboratorio pro-
ductor de droga sintética descu-
bierto la víspera, cerca de la fron-
tera con México, es el más grande 
localizado en Guatemala.

La viceministra de Gobernación 
de Guatemala, Eunice Mendizá-
bal, responsable del área de la 
lucha contra el narcotráfico, dijo 
a periodistas que sorprendió a las 
autoridades las dimensiones del 
laboratorio clandestino descubier-
to la víspera en un “operativo de 
campo”.

El hallazgo del laboratorio ile-
gal, ubicado a 20 kilómetros de la 
frontera con México, en el depar-
tamento de San Marcos, “nos sor-
prendió”, pues es una instalación 
“muy industrializada, de enormes 
proporciones”, expresó Mendizá-

bal.
Indicó que el lugar es una mues-

tra del importante volumen de 
droga sintética que se comienza a 
producir en Guatemala por gru-
pos del crimen organizado inter-
nacional en complicidad con nar-
cotraficantes locales.

La funcionaria de seguridad 
dijo que el terreno no tendría pro-
pietario, pues se trata de zonas 
montañosas que se supone que 
no son habitadas, y ubicó el sitio 
en un punto “estratégico” para el 
traslado de droga, a 20 kilómetros 
de la frontera con México.

El narco-laboratorio, el más 
grande de su tipo hasta ahora en-
contrado, fue localizado en juris-
dicción de la aldea de San Isidro, 
municipio de La Democracia, en 
el departamento de Huehuete-
nango.

Hallan mega laboratorio de drogas en Guatemala

El lugar es una muestra del importan-
te volumen de droga sintética que se 
comienza a producir en Guatemala por 
grupos del crimen organizado interna-
cional en complicidad con narcotrafi-
cantes locales.

NAIROBI, 6 de septiembre.— La 
ONU advirtió que una epidemia 
de cólera amenaza a varios países 
de África occidental, donde se ha 
cobrado más de mil 100 vidas en lo 
que va de año.

“Conakry y Freetown están 
afectadas. El cólera se puede ex-
tender más fácilmente en las zo-
nas urbanas, más pobladas, y más 
cuando la  gente pobre no tiene 
acceso a agua potable” , dijo hoy 
a Efe David Delienne, asesor de 
Agua, Salubridad e Higiene en 
África occidental y central del 
Fondo de la ONU para la Infancia 
(UNICEF).

UNICEF y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aler-
taron que el número de casos de 
esta enfermedad se ha disparado 
en algunos países que sufren llu-
vias torrenciales, ya que inundan 
las barriadas más pobres de algu-
nas ciudades.

“Estamos muy preocupados 
porque se espera que las lluvias 
sigan azotando la región en las 
próximas semanas. Cuando una 
zona se inunda, se crea un terreno 
fértil para el cólera”, agregó De-
lienne.

“Los niños y las mujeres son 
los grupos que más riesgo de con-

traerlo tienen -indicó el asesor de 
UNICEF-, sobre todo mientras 
realizan tareas domésticas en un 
ambiente de suciedad. Una me-
dida tan simple y asequible como 
lavarse las manos con jabón pue-
de prevenir la enfermedad”.

Además, en un comunicado 
emitido ayer, UNICEF y la OMS 
señalaron que, durante 2012, “se 
han detectado 55 mil 289 casos de 
cólera” , una enfermedad que “se 
está extendiendo rápidamente” 
por Guinea, Liberia, Sierra Leona, 
la República del Congo, la Repú-
blica Democrática del Congo y el 
oeste de Níger.

Amenaza epidemia de
cólera a África occidental

ANKARA, 6 de septiembre.— El 
número de muertos tras hundirse 
un barco pesquero que transporta-
ba a 104 inmigrantes indocumen-
tados ante las costas turcas, cerca 
de la ciudad de Esmirna, en el mar 
Egeo, asciende a 58 personas, se-
gún el vicegobernador de Esmir-
na, Ardahan Totuk.

“Basándonos en la información 
ofrecida por los inmigrantes resca-
tados, hemos concluido que había 
104 personas a bordo del barco, 
dos de ellas tripulantes, y hemos 
rescatado a 46 personas con vida”, 
detalló Totuk a la agencia semipú-
blica Anadolu.

Confirmó que se ha contabiliza-
do un total de 58 muertos, después 
de que los buzos trabajaran duran-
te horas en la zona del naufragio, 

y que 43 cadáveres ya han sido lle-
vados a tierra, mientras continúan 
las labores para trasladar el resto 
de los cuerpos sin vida que están 
en la bodega del barco.

Según las informaciones dispo-
nibles, todos los pasajeros se de-
claran de nacionalidad siria, iraquí 
o palestina.

Entre los muertos hay nueve ni-
ños y numerosas mujeres, explicó 
el gobernador del municipio cos-
tero de Menderes, Tahsin Kurtbe-
yoglu, a la cadena NTV, mientras 
que entre los rescatados sólo se 
encuentran una mujer y dos niños.

Acorde a los salvados, la mayo-
ría de las mujeres y niños intenta-
ban resguardarse del frío en la bo-
dega del barco, cuando sobrevino 
el desastre.

Naufraga en Turquía
barco con inmigrantes
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LOS ANGELES.— La socialité no se puede quedar 
una semana tranquilita y vivir en calma como la 
mayoría de los mortales. Cada día busca la manera 
de aparecer en los medios y lo peor del caso es que 
le funciona.

Recientemente publicó unas fotos de ella en una 
ropa interior de corte retro, así como con un abrigo 
de piel que molestaría a más de un ambientalista. 
Por su puesto, en vestido de baño y luciendo un traje 
de novia. ¿Será un mensaje para su novio?

Kim Kardashian es feliz 
exponiéndose en Twitter

LOS ANGELES.— El actor ha dejado 
de atender su higiene personal y se niega 
a lavarse con el objetivo de encarnar 
mejor en la película ‘Noé’ al personaje 
bíblico. Asimismo, el oscarizado artista 
ha rechazado usar productos modernos 
como el desodorante para crear una 
versión más creíble y real del personaje, 
una decisión que no ha gustado a sus 
compañeros de reparto y al resto del 
equipo técnico.

‘’Ha empezado a saltarse la hora de 
la ducha, algo que ya hizo cuando rodó 
‘Gladiator’ con el objetivo de tener un 

aspecto más sucio y arenoso. Tiene que 
parecer muy viejo. No quieres estar 
a su lado cuando él pasa. ¡Apesta!’’, 
reveló una fuente a la revista National 
Enquirer.

Para este filme, el intérprete ha tenido 
que ganar peso -hasta siete kilos-, un 
hecho que no ha contribuido a mejorar 
su aspecto externo.

‘’Todo eso se combina hasta crear un 
popurrí de inmundicia y suciedad. Todo 
el mundo está contando los días que 
quedan para que el proyecto acabe’’, 
añadió el informante.

Russell Crowe 
no se baña

MÉXICO.— Erika Buenfil vive un 
sueño hecho realidad, ser protagonista 
de la telenovela “Amores Verdaderos”, 
una ilusión que la sostiene fuerte ante la 
adversidad, pues asegura que ahora su 
hijo Nicolás pregunta frecuentemente por 
su padre Ernesto Zedillo Jr.  

“Le digo que no está, que se fue, me 
preguntó si tenía hermanitas, le dije que 
sí, me pregunta dónde está su papá, 
porque no viene a verlo, le respondo que 
no lo sé, porqué se fue, tampoco lo sé, ¿tú 
te enojaste con él mami?, no yo no me 
enojé con él, ¿algún día lo voy a ver?… yo 
espero que sí”. 

Un rostro afligido y una mirada caída, 
es como Buenfil narra que a pesar de que 
Zedillo nunca se hizo responsable de su 
hijo, ella  trata de que el pequeño tenga 
un recuerdo de su padre. 

“Él tenía una foto en su cuarto, le 
saqué una foto de internet, la imprimí, 
la puse en su cuarto, porque mi hijo sí 
necesitaba un sostén y necesitaba que el 
día del padre decirle a sus amiguitos que 

sí tiene un papá, incluso se llevó la foto 
en la mochila, yo no me enteré, a todos 
les estuvo diciendo que ese señor es su 
papá”.

Hijo de Erika Buenfl 
desea conocer a su padre
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Expresa tus opiniones y participa 
en el debate. Registra todos los 

cambios necesarios en tu póliza de se-
guro. Puedes llevar a cabo los cambios 
en tu vivienda pero no todos quedarán 
satisfechos con tus esfuerzos.

No le hagas caso a los compañeros 
de trabajo que insisten en difun-

dir rumores. Los proyectos de mejorar 
el hogar se realizarán sin problemas. 
Llegó el momento de relacionarte de 
nuevo con algunos individuos que an-
tes conocías.

Es mejor que desempeñes alguna 
actividad física con tus amigos. 

Los problemas con las inversiones fi-
nancieras podrían ponerte nervioso/a. 
Gozarás de popularidad entre tus cono-
cidos; sin embargo, tus seres queridos 
podrían sentirse excluidos e inseguros.

Tu manera insólita de vivir le in-
teresa a otra gente. Examina cui-

dadosamente los contratos y acuerdos 
que se te han ofrecido. Probabilidad de 
oportunidades de obtener promociones 
por medio de aplicar buen juicio en el 
comercio.

Comunícate con precisión para 
evitar todo malentendido y dis-

cusión. Hoy ponte a soñar por un rato. 
Lleva a cabo los cambios a tu ambiente 
doméstico.

Ten cuidado si cambias de resi-
dencia hoy. Puedes realizar los 

cambios en tu aspecto físico que toda la 
gente admirará. No esperes el apoyo de 
tu pareja.

Tu habilidad de colaborar con 
grupos humanitarios realzará tu 

reputación. Los programas de cultura 
física tendrán un buen efecto. Termina 
el trabajo y después pasa tiempo con tu 
familia; te gustará haberlo hecho.

Debes dominar tu propia vida y 
hacer decisiones críticas. Ante 

todo no debes descuidar a tu familia. 
Intenta ingresarte a un equipo deport-
ivo de voleibol, tenis, boliche o lo que 
te interese.

Te comunicarás con facilidad y 
conocerás a nuevas amistades. 

Cierto asunto podría hacerte perder 
una buena amistad. No hagas que las 
personas con quien vives se sientan sin 
amor o desmerecidas.

Algunos de tus seres queridos 
podrían sentirse molestos si pi-

ensan que alguien los controla. No te 
enfrentes a las situaciones a menos de 
que comprendas el problema a fondo. 
Haz algo agradable para tus amigos y 
familiares.

Tus amigos y familiares te pueden 
dar consejos útiles. Las excursio-

nes familiares que no cuestan mucho 
serán divertidas y reforzarán la unión. 
Tu ambiente hogareño podría tronar en 
cualquier momento si no se toman me-
didas preventivas.

Tu coraje podría controlarte si te 
enfrentas a situaciones person-

ales. Nuevas relaciones podrían de-
sarrollarse por medio de participar en 
actividades realizadas en grupo. Debes 
salir de la casa si quieres conocer a nue-
vos socios o parejas prospectivas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:00pm5:30pm8:40pm11:00pm
El Dictador Sub B15
3:40pm8:10pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:00pm4:00pm7:00pm10:10pm
Los Indestructibles 2 Sub B-15
1:20pm6:00pm10:40pm
Posesión Satánica Sub B
2:30pm5:00pm7:30pm9:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
1:10pm3:50pm6:50pm9:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
6:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
2:40pm9:35pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
3:30pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
2:30pm7:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
12:10pm4:50pm9:30pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:35am1:55pm4:15pm6:35pm8:55pm10:05pm
El Dictador Sub B15
11:05am1:15pm3:20pm5:50pm8:10pm10:10pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
8:00pm10:50pm
El Legado Bourne Sub B-15
4:00pm7:00pm
El Vengador del Futuro Sub B
7:20pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
5:40pm
La Era del Rock Sub B
5:00pm7:40pm10:20pm
La Pérdida de la Inocencia Sub B
2:50pm7:50pm10:15pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
11:50am2:10pm4:30pm6:55pm9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:00pm6:50pm9:35pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
2:10pm5:40pm9:10pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
12:55pm5:35pm10:15pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:15pm7:55pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:10am1:30pm3:50pm6:10pm7:20pm8:30pm9:40pm10:50pm
El Dictador Esp B-15
12:20pm2:20pm4:20pm6:20pm8:20pm10:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:40pm4:30pm
El Vengador del Futuro Dob B
8:10pm10:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
1:50pm8:50pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
11:30am6:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
2:50pm5:30pm8:10pm10:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
3:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:25pm9:50pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:45pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
2:40pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
5:00pm7:20pm9:40pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
2:00pm
Cazador de Vampiros Dig Sub B-15
4:20pm6:40pm9:00pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm
El Dictador Sub B15
2:30pm4:30pm6:30pm8:30pm10:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
2:10pm4:50pm7:40pm10:30pm

Programación del 07 de Sep. al 13 de Sep.

CHETUMAL.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo anunció hoy que 
la polifacética actriz chetumaleña As-
trid Hadad se presentarán los días 8 y 9 
próximos en la Explanada de la Bandera, 
en la capital del Estado, y en la Plaza de 
la Reforma, en Cancún, con su espectá-
culo “Tierra Misteriosa”, para deleite de 
todos los quintanarroenses.

—Astrid Hadad es una artista chetum-
aleña que ha destacado dentro y fuera 
del país  y su presentación obedece al in-
terés del Gobierno del Estado por brin-
dar a los quintanarroenses y visitantes 
eventos de alta calidad artística —dijo—. 
Hace unos días, también de manera gra-
tuita, la Orquesta Sinfónica de Quintana 
Roo presentó la ópera “Las Bodas de 
Fígaro”.

El jefe del Ejecutivo precisó que la 

presentación será del género cabaret 
contemporáneo. Astrid Hadad, con su 
talento y carisma, recreará la historia de 
México, con lo cual se comprueba que 
es una artista completa, pues además 
es la productora, directora y autora de 
la obra, cuya dirección musical estará a 
cargo de Omar Ortiz.

Por su parte, la secretaria de Cultura 
en el Estado, Lilián Villanueva Chan, 
dijo que, con 14 canciones y 14 cambios 
de vestuario, Astrid Hadad muestra su 
versión de la historia de México, desde 
la antigua Tenochtitlan hasta la ciudad 
del futuro, a la manera muy personal de 
la artista.

—El público podrá disfrutar de un 
espectáculo humorístico muy bien docu-
mentado —comentó—. Astrid Hadad, 
cargada por esclavos nos lleva del anti-

guo México-Tenochtitlan hasta la apar-
ición de la heroína del futuro, haciendo 
justicia a mujeres anónimas y olvidadas 
por la historia.

Explicó que con algunas canciones 
inéditas de su autoría, Astrid ilustra esas 
injusticias, de modo que se verá lo que 
hay detrás de la figura  de “La Malinche” 
y lo que se esconde detrás de los altares 
de plata. Los temas pueden ser dramáti-
cos, pero se cantan al ritmo de cumbia 
y mambo, y los comentarios provocan la 
risa como arma poderosa de optimismo. 
El vestuario, totalmente nuevo, es más 
impactante que nunca.

Cabe resaltar que Tierra Misteriosa es 
resultado de una beca del Fondo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, otorgada 
a Astrid dentro del Programa Creadores 
Escénicos.

Se presentará Astrid Hadad 
en Chetumal y Cancún
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SAN JOSÉ, 6 de septiembre.— 
Eduardo Li, presidente de la 
Federación tica advierte: “Será 
una guerra” el duelo de este 
viernes entre Costa Rica y México.

Para el directivo, quien radicó 
en México, en Monterrey para 
ser exactos, durante la década de 
los 80, este juego es el verdadero 
clásico de la Concacaf: “Más allá 
del México-Estados Unidos. Los 
juegos entre estas dos selecciones 
tienen historia, tienen cuentas, y 
aunque respetamos y admiramos 
mucho a México, el juego será a 
muerte”.

Li recibe a CENTRAL 

DEPORTIVA en el Proyecto 
Gol, una especie de Centro 
de Alto Rendimiento donde 
todas las selecciones convergen 
y desde donde espera que se 
dé la sorpresa: “No es nada 
descabellado. Queremos ganar, 
pero todo dentro del juego 
limpio”.

Sí, porque a diferencia de 
otros países de Centroamérica, 
“en Costa Rica lo vemos como 
futbol y no emplearemos malas 
mañas. Nada de esas tácticas de 
andar amenazando y demás cosas 
extrañas. Este asunto se dirime en 
la cancha y cuando se acaba, se 

acabó”.
-¿La guerra sin muertos?
-Sí, pero una guerra al final.
La confianza del directivo de 

origen chino para la victoria 
tica se basa en que “tenemos en 
el equipo nacional a lo que yo 
considero son las mejores tres 
generaciones de la historia. Están 
jugadores veteranos de más de 
30 años que son quienes ponen 
la calma; tenemos a la gente de 
28 años que son los que nos dan 
la calidad y los de 22 años, que 
tienen la frescura. Es difícil, pero 
no imposible. Claro que podemos 
ganar”.

Ticos advierten que será una guerra

SAN SEBASTIÁN, 6 de septiembre.— El delantero 
mexicano, Carlos Vela, quien milita con la Real 
Sociedad de la Liga Española, admitió que aún no 
alcanza su mejor nivel, por lo que promete trabajar 
de manera constante para llegar a él.

Vela considera que físicamente se encuentra 
bien, sin embargo, aún le falta recuperar el instinto 
ofensivo para poder aportar más a la delantera 
donostiarra.

“No necesito que ninguno de ustedes 
(prensa) o la gente me lo diga. 

Me conozco y sé que me falta 
mucho, igual no en lo físico, 

porque puedo estar ahí 
y jugar, pero me faltan 

esos detalles que tenía 
el año pasado que me 
hacían dar buenos 
partidos, aún no los 
tengo y habrá que 
trabajar para que 
lleguen rápido y así 
pueda empezar mi 
racha goleadora, de 

asistencias o lo que 
necesite el equipo”, dijo 

el ‘Bombardero’.
El delantero azteca 

dice que tiene que trabajar y 
mejorar mucho todavía, quien 

ha jugado en los tres partidos que han 
disputado hasta el momento, sin poder abrir su 
cuenta goleadora.

Asegura que, en general, el equipo debe mejorar, 
después de cosechar tres de nueve puntos posibles, 
lo cual los pone en una situación complicada.

Vela reconoce que no
está en su mejor nivel

MALLORCA, 6 de septiembre.— 
El futbolista mexicano Giovani Dos 
Santos ha visitado por sorpresa 
a los niños que participan en el 
campus Fundación Real Mallorca, 
con quienes se ha hecho fotos y ha 
respondido a sus preguntas, según 
ha informado un portavoz del club 
rojillo.

Dos Santos, que se recupera de 
una lesión sufrida con la selección 
de México en los pasados Juegos 
Olímpicos de Londres, es ya una 
estrella en la isla y su fichaje ha 
entusiasmado a los aficionados del 
Mallorca.

La camiseta con el número 9 
de Giovani es la más vendida 
desde que se hizo oficial su 
contratación por las próximas 
cuatro temporadas.

La llegada del jugador mexicano 
ha coincidido con el espectacular 
inicio del Mallorca en la Liga, 
donde ocupa la segunda plaza, a 
dos puntos del FC Barcelona, tras 
vencer en Palma al Espanyol (2-1) 
y Real Sociedad (1-0) , y empatar 
en el campo del Málaga (1-1) .

Giovani sigue un plan específico 
de recuperación con sesiones en 
el gimnasio de las instalaciones 
de Son Bibiloni, situadas a unos 
8 kilómetros de la capital balear, 

y todo apunta a que estará en 
condiciones de debutar con 
el equipo del técnico Joaquín 
Caparrós a finales de septiembre o 
principios de octubre.

Gio visita a niños en Mallorca

Giovani Dos Santos ha visitado por sorpresa a los niños que participan en el 
campus Fundación Real Mallorca, con quienes convivió y se tomó fotos.

MEXICO, 6 de septiembre.— 
Los juegos de local de León en 
el Nou Camp, hasta ahora sin 
transmisión por televisión, podrán 
verse a través de la cadena Fox 
Sports, anunció el club a través 
de sus cuentas de redes sociales. 
El primero en transmitirse será en 
el que reciban a Chivas el 14 de 
septiembre, correspondiente a la 
jornada 8 del Apertura 2012 de la 
LigaMX.

“Se anuncia la Alianza 
estratégica del Club León con 
las cadenas Telemundo para 
transmisión en Estados Unidos, 
Fox Sports en televisión de paga, 
así como Uno TV y mediotiempo.
com para internet”, informó ‘La 
Fiera’.

“Los señores Raúl Orvañanos y 
André Marín serán los titulares en 
las transmisiones de los partidos 
del Club León”, agregó.

Asimismo, se dejó claro que los 
duelos de local seguirán siendo los 

viernes en el Camp Nou a las 20:30 
horas.

“Hoy se vive un momento 
importante para nuestra 
institución, estamos muy 
contentos”, dijo el presidente de 
León, Jesús Martínez Murguía.

Por su parte, “Jesús Martínez 
Patińo confirma que el Club 
Pachuca cumplirá con todos sus 
compromisos comerciales con 
sus patrocinadores, incluyendo la 
transmisión de Los partidos de los 
Tuzos por TV Azteca”, informaron 
los tuzos, también por redes 
sociales. 

Fox Sports transmitirá
juegos de León
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LONDRES, 6 de septiembre.— 
Los nadadores mexicanos, Juan 
Ignacio Reyes y Gustavo Sánchez 
hicieron el 1-3 en la prueba de los 
50 metros dorso S4, mientras que 
el atleta Jorge González también 
se colgó la medalla broncínea en 
la prueba de los 400 metros T12, 
en los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012.

Reyes se convirtió en 
campeón paralímpico con un 
tiempo de 45.75 segundos, 
que le permitieron vencer al 
ruso Aleksei Lyzhikhin, y a su 
compatriota, Gustavo Sánchez, 

quien se colgó su tercera medalla 
en Londres, en actividad del 
Centro Acuático de Londres.

Por su parte, González Sauceda 
registró un tiempo de 50.41 
segundos para completar el podio 
en su prueba, que fue dominada 
por el marroquí Mahmoud 
Khaldi (48.52) y el sudafricano 
Hilton Langenhoven.

De esta forma, la delegación 
mexicana sube al puesto 25 del 
medallero paralímpico, con 15 
preseas, de las cuales, tres son 
de oro, cuatro de plata y ocho de 
bronce.

México gana oro y dos bronces 
en Paralímpicos

MEXICO, 6 de septiembre.— 
Le molesta demasiado. Sergio 
‘Maravilla’ Martínez no soporta 
que Julio César Chávez Jr. sea 
el campeón del mundo entre los 
medios. Afirma que no lo merece y 
este 15 de septiembre promete que 
lo evidenciará arriba del ring.

“Es muy fácil saber lo que me 
molesta de Chávez. Hoy en día 
tiene un título que no lo merece. 
Sólo es campeón por llamarse 
Chávez y eso no lo tolero. Además 
tiene la boca mucho más grande 
que el cerebro y siempre va a 
estar diciendo tonterías. Él se cree 
que es el campeón y nadie más lo 
cree. Esa es razón suficiente para 
que lo quiera noquear”, lanza La 
Maravilla Martínez, vía telefónica 
desde California.

Pero Julio contragolpea de 
inmediato y por el mismo medio. 
No tolera que lo cuestionen más 
por llevar el apellido Chávez. 
Afirma que ya empezó a construir 
su propia historia sobre los 
enlonados.

“Sergio Martínez es un hocicón. 
El 15 de septiembre le voy a callar 
la boca por hablador. Siempre dice 
de más. Es un payaso”, ataca el 
sinaloense.

Son los días previos de una pelea 

de boxeo que arde entre ambos 
pugilistas. Una afrenta en donde 
El Hijo de la Leyenda expondrá su 
cetro medio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) en el Thomas & 
Mack Center, en un duelo que ha 
llegado a un asunto personal.

“Hoy en día ya se volvió una 
pelea personal. No sólo quiero 

recuperar el título, sino también 
quiero noquear a Chávez. Hay algo 
personal ya. Por más que él tenga 
la mejor preparación de su vida, 
voy a noquearlo. Yo soy mejor 
boxeador que él. El problema 
de Chávez es que va a pelear 
conmigo”, reitera el campeón 
diamante del mismo CMB.

Chávez Jr no se merece
su título: Maravilla

Sergio ‘Maravilla’ Martínez no soporta que Julio César Chávez Jr. sea el 
campeón del mundo entre los medios.

VALLADOLID, 6 de 
septiembre.— El italiano Daniele 
Bennati, del Radioshack, fue el 
vencedor de la decimoctava etapa 
de la Vuelta disputada entre 
Aguilar de Campo y Valladolid, 
la más larga de la presente edición 
con 204,5 kilómetros, en la que 
Alberto Contador mantuvo el 
maillot rojo de líder.

Bennati, que se impuso por 
delante del británico Ben Swift 
(Sky) marcó en meta un tiempo de 
4h.17.18.

La etapa resultó movida desde 
la salida en Aguilar de Campoo, y 
pronto, en el kilómetro 12 se formó 

una fuga con cinco corredores: 
Veloso (Andalucía), Bookwalter 
(BMC), Smukulis (Katusha), Maté 
(Cofidis) y Keizer (Vacansoleil), 
pero el Argos Shimano y el 
Radioshack se encargaron de 
echarla abajo a 17 kilómetros de 
meta.

La general no sufrió cambios y 
Contador mantuvo el jersey rojo 
con 1.52 minutos sobre Alejandro 
Valverde y 2.28 respecto a Joaquim 
“Purito” Rodríguez.

Mañana se disputa la 
decimonovena etapa entre 
Peñafiel y La Lastrilla (Segovia), 
de 178,4 kilómetros.

Bennati se lleva la etapa
18 de la Vuelta a España

El italiano Daniele Bennati, del Radioshack, fue el vencedor de la decimoctava 
etapa de la Vuelta disputada entre Aguilar de Campo y Valladolid, la más larga 
de la presente edición con 204,5 kilómetros.

MONZA, 6 de septiembre.— 
Una vez pasada la decepción por 
no sumar en las carreras de Bélgica, 
los pilotos mexicanos Sergio Pérez 
y Esteban Gutiérrez ya miran al 
trazado italiano de Monza, sede 
de su próxima carrera de Fórmula 
Uno y GP2, respectivamente.

‘Checo’ Pérez se muestra 

entusiasta por correr sobre una 
pista en la que destaca el gran 
ambiente que se vive. Confía en 
que su auto pueda mostrarse tan 
competitivo como se vio en las 
calificaciones del GP de Bélgica.

“La pista de Monza es una de 
mis favoritas. He tenido algunas 
muy buenas carreras ahí. En 

Fórmula 3 califiqué decimocuarto 
y gané ambas carreras. En verdad 
disfruto la atmósfera en Italia. Los 
fanáticos son grandiosos”, resalta 
el volante de la escudería Sauber.

El año pasado, el piloto 
tapatío abandonó por problemas 
mecánicos en la vuelta 32. Pero 
ahora su confianza es plena en lo 
que su bólido C-31 pueda ofrecer 
para encarar el Gran Premio de 
Italia.

“El circuito es de alta velocidad, 
pero tengo mucha fe en nuestro 
paquete aerodinámico. Viendo 
nuestro desempeño en Spa, que 
también es una pista rápida, el 
C31 deberá estar fuerte en Italia”, 
agrega Pérez, quien marcha 
noveno en el campeonato de 
pilotos de la F1.

Para Esteban Gutiérrez, Monza 
es la penúltima parada de la 
temporada semillero de la Gran 
Carpa, en donde marcha en cuarto 
lugar. Su primer objetivo será 
recuperar el tercer peldaño del 
campeonato.

Checo y Gutiérrez
ya piensan en Monza
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Por Alberto Najar

MEXICO.— Al escuchar el silbato del tren que se acer-
ca, Norma Romero y sus compañeras corren a las vías, 
cargadas de cajas con bolsas de plástico llenas de arroz, 
pan y frijoles.

En el convoy, que a veces viaja hasta a 50 kilómetros 
por hora, cuelgan migrantes centroamericanos que cru-
zan México en los trenes de carga.

Las mujeres levantan la mano con bolsas de comida y 
botellas llenas de agua, y las entregan a los indocumenta-
dos que se aferran al pasamanos de los vagones.

En pocos minutos Norma y sus compañeras entregan 
decenas de bolsas de comida y agua, que no pocas veces 
han salvado la vida a quienes las reciben, pues muchos 
indocumentados pasan varios días sin comer ni beber 
agua en su camino desde el sur de México hasta la fron-
tera con Estados Unidos.

El lugar donde encuentran alivio es la comunidad ru-
ral de La Patrona, en Veracruz, al sureste del país. Desde 
hace más de 17 años un grupo de 14 mujeres prepara dia-
riamente raciones de comida y agua para entregar a los 
migrantes que viajan en los ferrocarriles.

A estas mujeres se les conoce como Las Patronas, no 
sólo por el sitio donde ayudan a los indocumentados, 
sino como una forma de reconocimiento.

Autoridad

En México se llama patrona a una mujer con autoridad, 
pero también a quien cuida de personas vulnerables.

Y eso es lo que hacen todos los días, le dice a BBC Mun-
do Norma Romero.

“Este trabajo es algo cansadito, pero cada vez que da-
mos de comer a los migrantes y vemos sus sonrisas, nos 
reconfortamos”.

Las Patronas no saben a cuántas personas indocumen-
tadas han alimentado, pero pueden ser son miles.

Cada año, el gubernamental Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), detiene a más de 100.000 personas, casi 
todas originarias de Centroamérica, que entran al país 
sin documentos por su frontera sur. La mayoría cruza el 
país en trenes de carga.

Según organizaciones civiles, este número representa 
sólo una parte de los migrantes que intentan llegar a Es-
tados Unidos a través de México.

Pan y arroz

Casi toda la comida que entregan a los migrantes pro-
viene de donaciones que consiguen Las Patronas entre 
organizaciones civiles, universidades y comercios loca-
les.

En las escuelas vecinas, por ejemplo, realizan colectas 
de envases vacíos de PET que las mujeres llenan de agua. 
Una cadena comercial les regala el pan que no puede 
vender en sus vitrinas, y la iglesia católica de Córdoba, la 

ciudad más cercana a su comunidad rural, ha destinado 
un día semanal para colectar ayuda para los migrantes 
que ayuda el grupo.

No siempre fue así. Al principio, en 1997, la familia 
de Norma Romero compraba el arroz y frijoles que re-
galaban en las vías.

Por esos días el número de indocumentados en el fe-
rrocarril era bajo, unas decenas en cada convoy, recuer-
da Norma.

Sin embargo, a partir de 2000 la cantidad de migran-
tes aumentó, y entonces por la comunidad empezaron 
a cruzar trenes con cientos de personas sobre los va-
gones.

Las Patronas alimentaron a quienes podían pero en 

2007 se difundió el documental De Nadie, que narra su 
trabajo en las vías, y a partir de ese momento algunas 
organizaciones civiles les apoyaron con recursos para 
mantener su tarea.

Pero a veces la ayuda no basta, le dice a BBC Mundo 
Daniela Romero, una de las integrantes más jóvenes 
del grupo.

“A veces los trenes llegan con 500, 600 personas, y 
no les podemos dar a todos”, cuenta.

Zetas
 
Para los migrantes sin documentos cruzar México es 

un viaje peligroso, reconocen autoridades y organiza-
ciones civiles.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) afirma que cada año, en promedio, unos 20.000 
centroamericanos son secuestrados por bandas contro-
ladas por el cartel de Los Zetas, uno de los grupos de 
narcotráfico más peligrosos de México y Centroamérica.

No se sabe el número de migrantes que son asesina-
dos o heridos en el viaje desde el sur mexicano hasta 
la frontera estadounidense, un trayecto de unos 3.000 
kilómetros.

Los gobiernos de México, El Salvador, Honduras y 
Guatemala han acordado protocolos para proteger a 
las personas indocumentadas. Pero las agresiones en su 
contra no cesan, advierte la CNDH.

Un tema que Las Patronas conocen de cerca. “A veces 
llegan muchachos golpeados, algunos heridos”, cuenta 
Norma Romero. “Ayudamos en la medida de lo posi-
ble”. (BBC Mundo).

Las Patronas que alimentan 
migrantes en México
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