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Se enfrentan dos ricaldistas por el liderazgo blaquiazul en Quintana Roo

Arrancan hoy Eduardo Martínez Arcila y Jesús Zetina Tejero la campaña panista para 
renovar su dirigencia estatal, en la que el PAN se juega no sólo la definición de quien 

será su nuevo líder, sino su futuro político, pues quien sea seleccionado deberá afrontar 
las elecciones locales del próximo año, en las que se renovarán las 10 presidencias 

municipales y los 25 diputados que conforman la legislatura de Quintana Roo

El PAN decide su 
futuro en Quintana Roo
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CANCÚN.— Arranca hoy la 
campaña panista para renovar 
su dirigencia estatal, en la que el 
PAN se juega no sólo la definición 
de quien será su nuevo líder, sino 
su futuro político, pues quien sea 
seleccionado deberá afrontar las 
elecciones locales del próximo 
año, en las que se renovarán las 
10 presidencias municipales y los 
25 diputados que conforman la le-
gislatura de Quintana Roo, y defi-
nir si se negocia nuevamente una 
mega alianza con la izquierda o si 
el PAN participará solo en el pro-
ceso electoral.

En lo que parece será una cam-
paña que se llevará a cabo sin 
grandes sorpresas, Eduardo Mar-
tínez Arcila y Jesús Zetina Tejero 
inician la lucha interna para con-
vencer a los 49 consejeros estata-
les que en Felipe Carrillo Puerto 
elegirán al sucesor de Sergio Bolio 
Rosado en cónclave el próximo 22 
de septiembre.

El enfrentamiento se dará entre 
ricaldistas, pues es “secreto a vo-
ces” que el cozumeleño Jesús Ze-
tina Tejero es respaldado por Ali-
cia Ricalde Magaña, mientras que 
Eduardo Martínez Arcila cuenta 
con la “bendición” del perredista 

y presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña.

El pasado sábado por unanimi-
dad el Comité Estatal aprobó las 
candidaturas de ambos persona-
jes, en su sesión ordinaria en Feli-
pe Carrillo Puerto, con lo que am-
bos candidatos podrán iniciar con 
sus actividades en busca del voto 
de los 49 consejeros y consejeras 
que integran el Consejo Estatal del 
PAN en Quintana Roo.

Luego de su aprobación para ser 
oficialmente uno de los dos candi-
datos a la dirigencia de su partido, 
Eduardo Martínez Arcila, dijo sen-
tirse satisfecho por haber cumpli-
do esta primera etapa del proceso 
interno.

Indicó que “los que aspiramos 
a dirigir al PAN en el estado, de-
bemos reconocer que no es tarea 
fácil, pero la identidad y la acción 
deben ir por delante en los próxi-
mos tres años”.

Adelantó que este lunes inicia-
rá formalmente su campaña en la 
capital del estado, de la que dijo 
es una de las prioridades para el 
próximo Comité: “vamos a pre-
sentar la propuesta de plan de tra-
bajo con los consejeros de Othón P 
Blanco.

Se destapa la cloaca que tenían los Legionarios 
de Cristo, al darse a conocer todas las barbarida-
des cometidas por su fundador Marcial Maciel, la-
bor que le costó el trabajo al presbítero solidarense 
Pablo Pérez Guajardo, personaje a quien la ciuda-
danía de aquel municipio le ha dado su rotundo 
apoyo, mientras que Pedro Pablo Elizondo Cárde-
nas, quien dice fungir como prelado de Quintana 
Roo, hace oídos sordos a la petición de la gente de 
no remover a su sacerdote, es decir sordo y ciego, 
algo nos recordará esta frase.

Y es que este presbítero destacó que envió car-
tas al representante de su agrupación, desde luego 
cartas que su Obispo quintanarroense le pidió que 
no hiciera publicas, ahora lo lamentable que esta 
pagando cara en cierta forma su desobediencia, 
sin embargo ¿Cuándo decir la verdad es desobe-
diencia?, en fin todo parece indicar que hoy por 
hoy los Legionarios de Cristo se acercan a su fin, 
toda vez que lejos de ejercer su ministerio expreso 
a lo que les pedía Cristo, solo se están dedicando a 
las peores depravaciones.

De tal manera si alguien consideró que el tema 
del clérigo violador, sátiro, sadomasoquista, pe-
derasta Marcial Maciel, quedo agotado es mentira 
toda vez que mientras existan instituciones como 
Regnum Christi, Legionarios de Cristo, así como 
los grandes consorcios que tienen que les han 
dado a ganar millones de pesos, inclusive dólares 
y mientras no se aplique la ley a los sacerdotes que 
por temor no denunciaron a su fundador.

El hecho de haber callado los hace cómplices de 
los atropellos y abusos cometidos por dicho sujeto 
o ¿es que los actuales legionarios fueron participes 
de sus actividades delictivas e ilícitas?, por tal mo-
tivo con este hecho cayeron en lo que ellos llaman 
pecado por omisión.

Hoy en día estos señores se esconden tras sen-
dos y lujosos atuendos detrás del altar o en el 
confesionario, lo que los hace tipos sin escrúpulos 
que ostentan el poder absoluto, aunado a esto pre-
tenden tener mayores garantías y derechos que la 
población, tras exigirles votar a favor el articulo 
constitucional 24, ¿para que?, a caso ¿para que los 
fieles manifiesten su fe públicamente o para que 
los padrecitos puedan de alguna manera incidir 
en las reformas estructurales que tanto necesita el 
país?

Entendamos que los Legionarios de Cristo van 
en picada y en caída libre, hoy por hoy tratan de 
agarrarse de todo lo que este a su alcance olvidan-
do lo que les decía Simón Pedro en Hechos de los 
Apóstoles 6,1 “no esta bien que nosotros dejemos 
de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a 
la administración pública”, así como la insisten-
cia de Cristo “hipócritas, dad al Cesar lo que es 
del Cesar y a Dios lo que es de Dios”, tan sencillo 
como eso por lo que es necesario no otorgar más 
prebendas de las que ya tienen los padrecitos, re-
cordando asimismo que estos no ponen en prác-
tica las virtudes evangélicas que Cristo siempre 
práctico “pobreza, castidad y obediencia”.

La fe que cada persona tenga, solo se debe de 
manifestar dentro y no fuera de los templos, es 
decir que los clérigos se dediquen en exclusiva a 
lo que es su profesión, dado que por ello se adjudi-
can como sueldo el dinero que los fieles dan como 
ofrendas, amen de evadir el pago de impuestos.

Es de vital importancia que las autoridades ci-
viles pongan un alto a estos malos servidores que 
ejercen el poder temporal, además que no tienen 
porque dedicarse a actividades políticas, empre-
sariales, administrativas, económicas, militares, 
etc., labores que son competencia del laicado o ¿es 
que ahora los laicos empezaran a usar atuendos 
sacerdotales, perdonaran pecados en el confesio-
nario y consagraran el pan y el vino?, por favor, 
zapatero a tus zapatos.

Entre los integrantes o lo que podría ser los más 
influyentes y que ejercen el poder eclesiástico así 
como prácticas que demeritan y atentan contra la 
naturaleza humana se encuentran los destacables 
Fernando Rodríguez, Alejandro Gómez Preciado, 
Héctor Galván Trejo por citar solo algunos de es-
tos criminales encabezados por el Jefe del Cartel 
de los Mercenarios de Marcial Maciel a quien sus 
cómplices mantienen en la clandestinidad (aun-
que se presume es Rosalío Elizondo Cárdenas, 
nombre de pila de Pedro Pablo), quienes se están 
llevando entre las patas a los grupos apostólicos 
para la realización de sus fines perversos.

Comentarios sugerencias y críticas a los correos: 
verdades_ocultas_cancun@hotmail.com, lealenri-
que1@hotmail.com, ruizesmeralda_85@hotmail.
com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

El PAN decide su futuro 
en Quintana Roo

Eduardo Martínez Arcila y Jesús Zetina Tejero inician la lucha interna para 
convencer a los 49 consejeros estatales que en Felipe Carrillo Puerto elegirán al 
sucesor de Sergio Bolio Rosado en cónclave el próximo 22 de septiembre.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  Sin mega alian-
za la izquierda está condenada al 
descalabro, pues de otra forma, si 
van por separado los partidos, las 
posibilidades de triunfo son mí-
nimas, aseguró Roberto Hernán-
dez Guerra, dirigente del partido 
Movimiento Ciudadano en Benito 
Juárez.

Ante el panorama que desde 
ahora no se visualiza muy alen-
tador, Hernández Guerra  exigió 
a los dirigentes y líderes del PRD 
y PAN iniciar acercamientos para 
analizar el escenario y empezar a 
conformar la mega-alianza, inde-
pendientemente de lo que en su 
momento decidan los consejos na-
cionales de cada uno de los institu-
tos políticos.

Dejó en claro que en el Movi-
miento Ciudadano (MC) no existe 
ningún obstáculo para conformar 
una mega-alianza con los partidos 
de izquierda y con el derechista 
Acción Nacional (PAN), y adelan-
tó que oponerse a la misma es “ha-
cerle el caldo gordo al PRI”.

Hernández Guerra se pronun-
ció a favor de dicha mega-alianza 

para todos los municipios en que 
sea posible, dado que ya demos-
tró su efectividad en los comicios 
pasados y representa la más fuerte 
posibilidad de ganar las elecciones 
estatales de 2013.

Reconoció que existen profun-
das diferencias ideológicas y po-
líticas entre el Movimiento Ciuda-
dano y el PAN, pero solamente a 
nivel federal, mientras que a nivel 
estatal hay más puntos de coinci-
dencia y han logrado tener el go-
bierno municipal de Benito Juárez.

Hernández Guerra, expresó que 
las elecciones de 2013 serán muy 
competitivas y muy reñidas por 
lo que será importante ampliar la 
mega-alianza a todos los munici-
pios en los que sea posible y con 
los mejores candidatos a cargos 
populares.

Recientemente el dirigente esta-
tal del Partido del Trabajo, Hernán 
Villatoro, adelantó que dicho ins-
tituto político podría ir solo a las 
elecciones locales, mientras que 
el líder del sol azteca, Emiliano 
Ramos Hernández, advirtió del 
riesgo de perder las posiciones 
obtenidas en el estado en caso de 
que se divida la mega alianza y la 
izquierda no trabaje en unidad.

Insta Roberto Hernández a trabajar 
a favor de una mega alianza

Roberto Hernández Gue-
rra, dirigente del partido 
Movimiento Ciudadano en 
Benito Juárez, pidió al PAN 
y PRD iniciar acercamientos 
para comenzar a definir una 
nueva mega alianza.

CANCÚN.— Este fin de sema-
na la Asociación Civil “Colonos 
CROC” entregó 300 certificados 
de primaria y secundaria a igual 
número de personas para que pue-
dan seguir sus estudios y tengan 
un mejor porvenir, informó Mario 
Machuca Sánchez, dirigente de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos en Benito 
Juárez.

Machuca Sánchez comentó que 
ante la necesidad de la ciudadanía 

en general, no sólo de sus agre-
miados a dicha central obrera, de 
tener una mejor educación y con 
ello un mejor empleo, mediante su 
asociación civil “Colonos CROC” 
se capacitó a 500 personas mayo-
res de edad que presentaron el 
examen único del Centro Nacio-
nal de Evaluación (CENEVAL), 
donde alrededor de 300 personas 
lo presentaron, a quienes después 
de 30 días les entregaron sus cer-
tificados, con e apoyo del Instituto 

Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA).

Machuca Sánchez comentó que 
antes de que termine el año, los 
500 estudiantes que entraron en 
este ciclo tendrán su certificado, 
mientras que los que no pasen 
se les dará asesoría nuevamente 
para que refuercen lo que  apren-
dieron en clase y de esa manera 
tengan la satisfacción de seguir al 
siguiente nivel educativo.

Detalló que la gente busca mu-

cho su asociación civil, no por es-
tar en campaña sino porque se le 
apoya en todo momento, debido 
a que les da todo tipo de servicio 
con el apoyo de diversas institu-
ciones públicas y el sector priva-
do.

El presidente de la Asociación 
Civil “Colonos CROC” dijo que 
dicha asociación cuenta con maes-
tros profesionales que poyan a to-
dos los que quieren terminar su 
primaria y secundaria y los ase-

sorarán las veces que sean necesa-
rias para que concluyan su nivel 
básico.

Así mismo dijo que la finalidad 
de tener dicha organización no 
gubernamental es para que sus 
mismos agremiados cuenten con 
los servicios sociales, como aseso-
ría legal, laboral, médico general, 
oftalmólogo, dentista, corte de 
cabello, y no con fines electorales, 
sino de tener una cercanía perma-
nente con la gente.

Entrega CROC certificados 
de primaria y secundaria

CANCÚN.— El dirigente municipal del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Paul Carrillo de Cáceres, 
conversó con comerciantes y vecinos del tianguis de la 
Región 235 la mañana de este domingo, a fin de continuar 
estrechando los lazos entre su partido y los benitojuaren-
ses.

Acompañado de su esposa Luciana, el líder tricolor vi-
vió otra intensa jornada de contacto directo con la gente 
al recorrer el tradicional mercado de fin de semana, don-
de sostuvo amenos encuentros.   

Puesto por puesto, al detenerse a saludar a quienes rea-
lizaban compras, así como al desayunar con vecinos en 
uno de los puestos de venta de tacos, escuchó las nece-
sidades de la comunidad, principalmente en seguridad, 
pavimentación de calles y recuperación de espacios pú-
blicos.

A nombre de su partido, Paul Carrillo les hizo saber 
que existe plena disposición para seguir gestionando con 
los distintos sectores priistas y ante las instancias de go-
bierno pertinentes, soluciones viables para responder a 
sus demandas de forma concreta.

“Estas jornadas las hacemos con todo el gusto y el res-
peto que se merece el ciudadano, para que sea la misma 
gente quien nos plantee sus problemas, y decirles que en 
esta nueva etapa del PRI cuentan con un partido serio y 
responsable que, más que nunca, seguirá estando cerca y 
proponiendo soluciones reales, sin falsas promesas”.

Y puntualizó que, tal como lo viene haciendo desde 
que asumió la dirigencia, recorrerá el territorio del muni-
cipio dando a conocer los avances y logros del Gobierno 
del Estado, y fortaleciendo la buena imagen de su institu-
to político ante las familias en regiones, sectores obreros, 
con comerciantes y organizaciones de todo tipo.

Se acerca el PRI a las regiones de Cancún

El dirigente del PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, tuvo otra jornada de contacto directo con la ciudadanía para afianzar la 
nueva etapa que emprende su partido, más cercano a la gente.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 10 de Septiembre de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Sinceramente de qué me sirve preocuparme si sólo me 
haré más viejo, desafortunadamente LOS LAMEBOTAS 
son los que por regla general, aquí y en cualquier parte 
de este podrido mundo, son por excelencia los que por 
eso, por ser LAMEBOTAS, tendrán quien quede en los 
mejores puestos.

Ah pero también no olvidemos a los que tienen apelli-
do de “alcurnia”.

Aunque no sepan ni mover su mierda con un palito, 
ni sepan escribir bien, ni hablar, ni tengan un poquito de 
educación, serán ayer, hoy y por los siglos de los siglos 
amén, pero bueno para qué sigo, sólo me estoy enojando 
inútilmente pues es un cáncer de toda la vida…

Y ustedes se preguntarán por qué tanta violencia  aho-
ra?

Pues mis amables lectores, cómo no me va a dar co-
raje si al ver el Primer Informe del gobernador  me di 
cuenta de tantas caras “bonitas” y atentas… como si en 
verdad “entendieran” todas las palabras y el significado 
de ellas… o sea el tamaño de responsabilidad  que existe 
en el compromiso de  cada una de ellas.

Caras de siempre, que ya son viejas y muy vistas en 
estos eventos y que han vivido del presupuesto toda su 
vida.

Más aún los que buscan cualquier oportunidad para 
colgarse y acodar sus intereses mezquinos en contra del 
mejoramiento del estado y del país.

México requiere de gente nueva…siiiii pero de gente 
con otra mentalidad. Más que buena voluntad y deseos, 
debe ser y estar preparada para llevar al país adelante.

El mismo PRI deberá evitar a toda esa mancha de cuca-
rachas y alacranes que merodean cada vez que pueden, 
sólo para lograr sus pretensiones personales. No les bas-
ta con haber robado en el pasado sino que ahora buscan 
la manera de continuar como asesores o bien acomodar 
a sus vástagos, quienes no tienen ni la más remota idea 
de los que es una responsabilidad y menos obligación 
en prepararse en lo fundamental o básico para ocupar 
algún cargo político.

Es patético ver traidores a su partido  estar intentando 
saludar a todos los “invitados” de estos informes y sin 
duda sobrará quienes opinen lo mismo que yo.

Pero insisto que al ver tanto entusiasmo por parte de 
muchos de los asistentes me doy cuenta que siempre 
existirán los LAMEBOTAS.

Hay que reconocer que de alguna forma nos ha sido 
para bien la fuerza de la izquierda, pues han puesto a 
parir chayotes a los otros dos partidos.

La derecha  ni de que hablar en tal sólo 12 años han 
terminado prácticamente con el país.

Es el momento de que los integrantes de nuevo PRI 
demuestren de qué son capaces, pues nada que ver con 

aquellos de antaño y que gobernaron a su gusto y a sus 
anchas al país.

México requiere de mexicanos ejemplares. Ustedes se 
preguntarán si acaso los hay.

Pues le puedo asegurar que sí los hay y juntos, ciuda-
danos, pueblo en general, se alcanzarán muchas metas y 
bienestar para toda la nación.

No queremos más estadísticas, no admitiremos más 
trampas, no queremos más fósiles políticos, no a todos 
los vividores del sistema y LAMEBOTAS.

Y de pronto me llega la idea de que porqué no intento 
ser poeta.

Pues aquí de nuevo, tengo muchísimos temas que ten-
go por presentar, solo que por la maldita flojera, aún no 
hago nada jejeje. Bien aquí les presento algo que aluciné 
al ver y escuchar en el Primer Informe, y si alguien se 
siente ofendido por esto pos a volar:

Cada vez que siento la brisa
en cada nacimiento de un día
me pregunto cuántos no llegaron
cuántos se quedaron en la mitad del camino
cuántos no sienten lo que yo siento
retrocedo en mis ayeres
recuerdo entre sueños
aquel Cancún de mis amores
la etapa en que no me importaba nada
en la que no sabía las desgracias de esta vida
no sabía lo cerca que estoy de la Catrina
crecí, y cada día pesa más el mundo
algunos se me han adelantado
ya pasaron ese trago amargo
sólo le pido al Supremo
valor para enfrentar mi destino
pero, por algo estoy en esta vida
en este tiempo, en este lapso de espacio
vivo como nunca he vivido
agradezco por sentir la brisa de un día más
y aunque sé que me iré, no importa
cuando se esconda el sol
las vivencias más hermosas habrán pasado
lo mágico es que habré estado contigo Cancun de mis 

amores.
¿Qué les parece?
Genial ¿O no? Para mi estado de humor después de 

ver y escuchar esos informes de gobierno y a mis años.
Pero qué tal y si nos detenemos a leer lo siguiente, 

que me recuerda a tantas y tantos…
Llantos, lamentos, y agonía de la indefensa cucara-

cha.
Y mientras miraba el insecto ahogarse lentamente 

con su afán de poner a flote su cabeza, y aun sea por 
unos minutos salvar su vida, escuche cuando desde 

el fondo de su minúscula alma en voz baja y dolorosa 
desde el infinito me susurro.

Mientas yo me ahogo tu me miras, y parece que no 
sabes que mi vida también tiene un sentido, no espero 
que lo entiendas, ni que lo compartas, ni siquiera que 
lo creas.

Pero, aún en mi minúscula existencia hay un plan 
para mí y una razón de ser.

Ahora yo estoy en inodoro y tu parado y listo para 
tirar de la cadena.

Algunos creen que nací en estas circunstancias por-
que en otra vida fui una mala persona, o un mal hijo, 
a lo mejor un mal político, o un político malo que no 
es lo mismo,  quizás un jefe al que no le importo la 
miseria de sus empleados y cada día enriqueció con el 
sacrificio de los mismos sin hacer ni siquiera el mejor 
gesto de agradecimiento.

Quizá fui un asesino en serie, quizá el más despia-
dado de los ladrones.

Pero también está la posibilidad de que mi existen-
cia, estado y condición no se deba a nada y solo sea yo 
el producto del azar de este  destino en el que me toco 
a mí nacer cucaracha y a ti humano.

Pero sin importar porque nacimos como nacimos, 
recuerda que siempre habrá un insecto más pequeño 
del que pueda yo abusar y un humano más grande 
que abusara cada vez que pueda de  ti.

Ten presente la vulnerabilidad de nuestro univer-
so, y la variedad de los destinos que chocan y a ve-
ces parece que  alguien o algo  mueve algunos cables 
o botones y en esta vida, y en este universo las co-
sas cambian, y quien sabe, a lo mejor después sea yo 
quien  este con la cadena del inodoro a punto de jalar, 
y tú seas la cucaracha que se ahoga lentamente mien-
tras pienso, en que en algún inverso o en algún revés 
del destinos yo seré el humano, y tu el insecto al que 
pueda aplastar.

No sé si fue mi imaginación que mientras daba vuel-
ta el insecto en el inodoro, y yo lo contemplaba como 
quien despide un amigo en un fugaz sepelio,  voló 
más de lo normal a las tres de la mañana. O si fue un 
eco del cosmos que me recordó que en esta vida hay 
muchas preguntas sin respuestas y muchas de esas 
respuestas pueden ser simplemente sorprendentes.

Pero, quien sabe. Amanecerá y veremos…
Pensar que el dinero no lleva a nadie a ningún lado.
Pero te deja a una esquina de cualquier parte…
Estoy a punto de cumplir 65 años y estoy luchado 

con la crisis desde siempre. 
Continúa mañana.
¡Ánimo Cancún… Sí podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

“Brigadas del bienestar” 
en el Bulevar Bahía

CHETUMAL.— En beneficio de cientos de deportistas y automo-
vilistas que acuden al “Bulevar Bahía”, a realizar sus actividades, 
personal de las “Brigadas del Bienestar” realizaron trabajos de pin-
tura y recoja de basura, con lo cual ya suman más de 250 toneladas 
de residuos sólidos recolectados en la capital del Estado.

En cumplimiento a las instrucciones del gobernador Roberto 
Borge, este día desde temprana hora personal de las “Brigadas del 
Bienestar” iniciaron trabajos de recoja de basura en diferentes pun-
tos del Bulevar Bahía, donde recogieron diferentes tipos de residuos 
sólidos, y con ello, se evitó que fueran a dar al agua de la Bahía de 
Chetumal.

Durante la jornada que duro más de dos horas, se logró recolectar 
más de 20 toneladas de basura en esta zona de recreación de la capi-
tal del Estado, con lo cual ya suman alrededor de 250 toneladas de 
residuos sólidos recolectados en colonias, parques, calles y avenidas 
de la ciudad.

Con estas acciones se embellece la capital del Estado, y se continúa 
de manera permanente el rescate de espacios públicos para beneficio 
de la población y visitantes.

Asimismo, personal de las “Brigadas del Bienestar” continúan de 
manera permanente con los trabajos de pintura del camellón central, 
guarniciones y áreas del mismo Bulevar Bahía, lo que permite una 
mejor imagen.

Cabe mencionar que en el transcurso de esta semana, personal de 
las “Brigadas del Bienestar” continuarán con los trabajos de rescate 
de espacios públicos en diferentes puntos de la ciudad.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Pe-
riodistas italianos de Radio Capi-
tal y de la famosa guía de viajes 
Lonely Planet viajaron a la Riviera 
Maya para conocer más sobre la 
cultura y las profecías mayas del 
año 2012.  

Los reporteros estuvieron en 
la zona arqueológica de Tulum, 
la segunda más visitada de todo 
el país por su belleza, y por ser 
la única que se encuentra en un 
acantilado junto al mar Caribe. 
También visitaron Cobá, el asen-
tamiento más importante del no-
roeste de la Península de Yucatán, 
ubicada sobre una extensión de 
más de 70 kilómetros cuadrados, 
aunque la mayor parte aún no ha 
sido explorada. 

Otra de las paradas de los pe-
riodistas fue la Biosfera de Sian 
Ka’an, una reserva natural de 528 
mil hectáreas que se encuentra en 
parte de los municipios de Tulum 
y Felipe Carrillo Puerto, y que fue 
declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, en 1987.

Acompañados por personal del 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM), 
los reporteros también conocie-
ron un ecoparque cuyo principal 
atractivo es un río subterráneo con 
estalactitas y estalagmitas. Igual-
mente, hicieron una parada en 
Akumal, considerada la primera 
zona turística del Caribe mexica-
no, incluso antes de Cancún.

En Playa del Carmen los perio-
distas recorrieron la Quinta Ave-
nida y degustaron el incompara-
ble sabor de la comida mexicana 
en un restaurante que además de 
caracterizarse por su excelente 
cocina, también se distingue por 
tener un cenote de cristalina agua. 

La promoción que ambos me-
dios de comunicación pueden dar 
a la Riviera Maya no es destacable, 
pues se estima que Radio Capital 
tiene una audiencia semanal de 
5.2 millones de radioescuchas, en 
tanto que la guía Lonely Planet 
Italia tiene un tiraje de 800 mil 
ejemplares al año.

Visitan periodistas italianos 
la Riviera Maya

Los periodistas estuvieron en la zona arqueológica de Tulum, la segunda más visitada 
de todo el país por su belleza, y por ser la única que se encuentra en un acantilado 
junto al mar Caribe, y visitaron Cobá, el asentamiento más importante del noroeste de 
la Península de Yucatán.

CHETUMAL.— La Administra-
ción Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), dio a conocer el ca-
lendario de arribos de cruceros para 
el estado, correspondiente a la se-
gunda semana de septiembre, en el 
que se tiene contemplado la llegada 
de 11 hoteles flotantes, informó el 
director general de la dependencia, 
Ercé Barrón Barrera.

Destacó que el martes 11 y sábado 
15 de septiembre serán los días en el 
que se registrará la mayor cantidad 
de arribos de cruceros en Cozumel, 
con un total de tres embarcaciones 
por cada día, lo que representa un 
aproximado de 9 mil cruceristas arri-
bando a la isla en un solo día.

Barrón Barrera, dijo que en el ca-
lendario de arribos de cruceros en el 
Estado, correspondiente a la semana 
del lunes 10 al domingo 16 de sep-
tiembre del presente año, se espera 
la llegada de los barcos de las na-
vieras más importantes del mundo 
como lo es la Carnival, y que en al-
gunos de los casos pueden transpor-
tar a más de tres mil pasajeros y mil 
tripulantes.

Dijo que conocer el calendario se-
manal de arribos de cruceros, le per-
mite a los turisteros planear con an-
telación sus actividades y el manejo 
de su personal, y de esta forma sacar 
el máximo provecho a la importante 
derrama económica que deja en la 

ínsula este importante sector.
Los 11 arribos, detalló el director 

de la Apiqroo están distribuidos de 
la siguiente manera: 2 en la Termi-
nal de Cruceros SSA México, 8 en la 
Terminal de Cruceros Puerta Maya, 
y uno más en la Terminal de Cruce-
ros Punta Langosta, todos ellos de 
Cozumel.

Ercé Barrón Barrera, titular de la 
Apiqroo, explicó que las embarca-
ciones que visitarán estos puertos 
son el Carnival Liberty, Carnival 
Legend, Carnival Elation, Carnival 
Paradise, Carnival Imagination, 
Carnival triump, Allure of the Seas, 
Carnival Conquest y el Carnival 
Destiny.

Arribarán 11 cruceros en la segunda semana de septiembre

El martes 11 y sábado 15 de septiembre serán los días en el que se registrará la 
mayor cantidad de arribos de cruceros en Cozumel, con un total de tres embarca-
ciones cada uno de estos días.

CHETUMAL.— El Ballet de 
Cámara de la Secretaría de Cul-
tura se presentará en la Isla de las 
Golondrinas el 12 de septiembre, 
para otorgarles a los participantes 
en la Reunión Nacional de Coor-
dinadores Estatales de Cultura 
Infantil un espectáculo de gran re-
levancia, que cosechó un notable 
éxito el 21 de mayo de este año, en 
el Museo de la Danza de la ciudad 
de México.

La titular de la Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo, Lilián 
Villanueva Chan, precisó que este 
espectáculo, titulado “Mirando 
al Sur”, a cargo del Ballet de Cá-
mara que dirige Cindia Marrufo, 
también ha tenido una gran acep-
tación en sus presentaciones en 
diversas ciudades de esta entidad.

Este espectáculo está conforma-
do de la siguiente manera: Desde 
el alma, coreografía de Víctor Cer-
vantes; intérpretes: Gisely Gonzá-
lez y Karel Hernández; música: 
Ennio Morricone. Pieza número 
4 de la serie de coreografías His-
torias de Ciudad, coreografía de 
Víctor Cervantes; música: Claude 
Bolling.

Además, sobre los techos de la 
luna, coreografía de Jaime Cama-

rena; intérpretes: Gisely Gonzá-
lez y Karel Hernández; música: 
anónimo del siglo XVll. Danzón 
núm. 5 y 2, de Arturo Márquez; 
coreografía: Víctor Cervantes; in-
térpretes: Gisely González, Karel 
Hernández, Karla Lastra, Gandhi 
Iriarte, Daniela Gasca o Ileana Sar-
miento, y Francisco Osorio.

Esta función del día 12 de sep-
tiembre se llevará a cabo a las 
19:00 horas en la sede de dicha Re-
unión Nacional, a realizarse en el 
hotel Royal Park de Cozumel del 
10 al 14 de este mes, en coordina-
ción con el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONA-
CULTA), a través del programa 

Alas y Raíces. (La función del día 
12 corresponde a la ceremonia de 
recibimiento de los participantes 
en el cónclave.)

El Ballet de Cámara de Quinta-
na Roo inició oficialmente sus ac-
tividades el 1 de octubre del 2010 
bajo la dirección artística de Cin-
dia Marrufo Villanueva. Dos me-
ses después ofreció por primera 
vez al Estado de Quintana Roo la 
obra “Carmen”, acompañada de 
la Orquesta Sinfónica de Quinta-
na Roo, obra que realizó una gira 
estatal cubriendo las principales 
ciudades y espacios culturales del 
Estado, con la asistencia de más de 
15 mil personas.

El Ballet de Cámara se 
presenta en Cozumel
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Tras 17 meses de administración el 
gobernador Roberto Borge Ángulo 
presentó con éxito su Primer Informe de 
Gobierno ante miles de invitados que se 
reunieron en la capital del estado. Ahí, el 
mandatario estatal destacó los principales 
logros alcanzados en  lo que va de su 
gestión. Recalcó que su gobierno se divide 
en cuatro ejes fundamentales el Quintana 
Roo Fuerte, Competitivo, Solidario y 
Verde.

En lo que respecta al Quintana Roo 
Fuerte indicó que se ha implementado una 
política de austeridad además de que se 
han implementado diversas acciones con 
el fin de fortalecer las finanzas públicas y 
mejorar el crecimiento. Asimismo, indicó 
que se eliminó el pago de tenencia y uso 
de vehículos en la entidad beneficiando 
a más de 139 mil usuarios. Otro de los 
programas que se puso en marcha con el 
fin de beneficiar a los quintanarroenses es 
el programa “Brigadas de Bienestar Social” 
cuyo objetivo fundamental es lograr el 
mejoramiento de la imagen urbana de la 
entidad. En lo que se refiere a la seguridad 
el gobernador Roberto Borge Ángulo 
señaló que se incrementó en un 20 por 

ciento el salario de los policías, se conformó 
la unidad antisecuestro y se obtuvieron 
180 vehículos con equipamiento policial  
con el fin de brindar una mejor vigilancia 
en el estado.

En lo que corresponde al eje Competitivo 
el mandatario destacó que la actividad 
turística registró un repunte del 20 por 
ciento además de que se logró un aumento 
en lo que corresponde a la tarifa hotelera 
pasando en promedio de 75 a 95 dólares 
beneficiando de manera significa a los 
quintanarroenses que laboran en el sector 
turismo. Además del aumento en las 
tarifas otro logro que se alcanzó fue una 
mayor conectividad aérea entre Cancún 
y otros destinos como Buenos Aires, 
París, Milán y Caracas además de que se 
duplicó el número de vuelos de Cancún 
hacia el Distrito Federal. Por lo anterior, el 
gobernador indicó que se debe impulsar 
un turismo integral y no sólo de sol y 
playa. Dijo que se fortalecerá las relaciones 
con la comunidad diplomática así como 
con los gobiernos de otros países luego 
de dar a conocer que 60 por ciento de la 
inversión de la Riviera Maya es de capital 
español.

En lo que se refiere a las alertas de viaje 
que se han emitido indicó que estas se 
deben dar con mayor objetividad y ser 
más específicas de los sitios en las que 
se emiten ya que la afectación para los 
destinos turísticos del país puede ser 
muy grave. En su administración se han 
invertido  más de 340 millones de pesos 
en lo que se refiere a inversión turística En 
el rubro de infraestructura el gobernador 
señaló que se han invertido 998 millones 
de pesos en diversas obras.

Al referirse al eje del Quintana Roo 
Verde Roberto Borge recalcó que 
su gobierno es responsable con la 
biodiversidad del estado por lo que 
Quintana Roo cuenta con 27 áreas 
naturales protegidas además de que se 
han destinado 68 millones de pesos en 
el impulso de programas de educación e 
impacto ambiental. Y en el Quintana Roo 
Solidario el mandatario indicó que se 
ha dado un fortalecimiento e impulso al 
desarrollo integral de la familia además 
de que se han combatido las carencias en 
las comunidades indígenas preservando 
en todo momento su cultura y 
costumbres. A su vez, en el área de salud  

se han aplicado 576.3 millones de pesos 
sobre todo en infraestructura hospitalaria 
entre la que destaca la apertura de la 
Uneme Dedicam en Chetumal con el fin 
de prevenir y diagnosticar de manera 
oportuna el cáncer de mama logrando 
así que el estado tenga la menor tasa de 
mortalidad a causa de la mencionada 
enfermedad. También se destinaron 
10.2 millones de pesos en la ampliación 
y modernización de la unidad de 
cuidados neonatales del Hospital 
General de Cancún. En lo que se refiere 
a educación el gobernador informó que 
se han destinado 764 millones de pesos 
en infraestructura educativa en todo el 
estado.

Nuestro gobernador estuvo 
acompañado por su esposa la señora 
Mariana Zorrilla de Borge, sus familiares 
e invitados especiales destacando la 
presencia de la Secretaria de Turismo 
Federal Gloria Guevara, gobernadores, 
ex gobernadores, dignatarios mayas, 
líderes religiosos y empresarios. El 
mandatario recalcó que su gobierno 
segurá ofreciendo resultados en beneficio 
de todos los quintanarroenses.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

Trabajo intenso para atender las 
necesidades de los quintanarroenses

Roberto Borge Angulo indicó que 
son los quintanarroenses quienes 
emitirán el mejor juicio sobre los 
primeros 17 meses de su gobierno y 
que el compromiso de trabajo es con 
todos, en especial con quienes viven 
situaciones de marginación en la 
zona rural o urbana, como la etnia 
maya.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que son los 
quintanarroenses quienes emitirán el 
mejor juicio sobre los primeros 17 meses 
de su gobierno y señaló que mantendrá 
un ritmo intenso de trabajo para atender 
las necesidades de todos, sin distinciones 
de ningún tipo.

—El compromiso de trabajo es con 
todos, en especial con quienes viven 
situaciones de marginación en la zona 
rural o urbana —subrayó—. En el caso de 
la etnia maya, les seguiré cumpliendo con 
programas y proyectos institucionales que 
impulsen su desarrollo integral y faciliten 
el acceso a los servicios de educación, 
salud, vivienda, infraestructura básica, 
empleo y asistencia social.

El jefe del Ejecutivo indicó que nadie 
en Quintana Roo debe olvidar su origen 
indígena y el legado heredado de los 
mayas, quienes merecen solidaridad, 
pero también requieren que el gobierno 

impulse políticas públicas y programas 
sociales que lleven prosperidad a sus 
comunidades, con absoluto respeto a su 
cultura y formas de organización.

—Como señalé en el Primer Informe, 
continuaremos impulsando su 
participación en actividades productivas 
generadoras de empleo y autoempleo y 
que contribuyan a generar bienestar social 
y disminuyan la desigualdad social de la 
etnia maya y las comunidades indígenas 
—explicó.

El gobernador destacó que las familias 
de los pueblos y comunidades indígenas 
reciben beneficios sociales que 
transforman su entorno y construyen 
un Quintana Roo Solidario, que les 
garantiza cobertura universal de salud, 
educación intercultural, abatimiento en 
el rezago de servicios como el de agua 
potable, drenaje y vivienda, la mejora 
permanente de caminos vecinales, 
acceso al empleo y autoempleo.

—Con el firme compromiso de mi 
gobierno para combatir  las carencias de 
las comunidades indígenas, realizamos 
obras  de agua potable, energía eléctrica, 
y caminos rurales, para el bienestar 
de más de 22 mil 500 habitantes de la 
zona maya de Quintana Roo, con una 
inversión superior a los 500 millones de 
pesos —dijo.

El jefe del Ejecutivo dijo que en 
coordinación con la Comisión Federal 
de Electricidad se están invirtiendo 26.5 
millones de pesos, y este mismo año 
todas las comunidades de más de 100 
habitantes contarán con el servicio de 
energía eléctrica. 

Agregó que para fomentar la 
preservación de la cultura y sus 
costumbres, se está apoyando la 
construcción de cuarteles generales 
mayas en la localidad de Chumpón del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
y próximamente, el de Tepich, “hasta 

que cada cuartel tenga la calidad que 
requieren nuestros guardianes de la 
cultura maya”.

—En coordinación con la empresa 
Microsoft, hemos iniciado, la traducción 
de 10 mil elementos de la lengua 
maya, primeramente al español, y 
para el año que viene, se traducirán 
también al alemán, ruso, al francés e 
inglés —refirió—. Mi reconocimiento a 
nuestros estudiantes de la Universidad 
Intercultural Maya que se encuentra en 
José María Morelos y a su trabajo sin 
descanso.

Por último, el gobernador comentó que 
la protección y defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas es condición 
para la igualdad, razón por la cual se 
difunden sus derechos y se garantiza 
que su incorporación a actividades 
sociales, económicas y políticas se haga 
con respeto y conocimiento de sus  
tradiciones, usos y costumbres.
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LONDRES.— La pérdida de bosque tropical puede afectar 
a personas a miles de kilómetros de distancia, según un nuevo 
estudio.

La deforestación puede causar una seria reducción de las 
lluvias en los trópicos, con graves consecuencias para la po-
blación no sólo en esa región sino en zonas vecinas, señalaron 
investigadores de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, y del 
Centro de Ecología e Hidrología del Consejo de Investigacio-
nes Ambientales británico, NERC por sus siglas en inglés.

El aire que pasa sobre grandes zonas de bosque tropical pro-
duce al menos el doble de lluvia que el que se desplaza sobre 
zonas de poca vegetación y en algunos casos los bosques con-
tribuyen a aumentar las precipitaciones a miles de kilómetros 
de distancia, según el estudio publicado en la revista Nature.

Teniendo en cuenta estimaciones futuras de deforestación, 
los autores afirman que la destrucción del bosque tropical po-
dría reducir las lluvias en la cuenca amazónica para el 2050 
hasta en un 21% durante la estación seca.

“Encontramos que los bosques en la Amazonía y en la Repú-
blica Democrática del Congo también mantienen las precipi-
taciones en las periferias de esas cuencas, es decir, en regiones 
donde vive un gran número de personas que depende de esas 
lluvias para subsistir”, dijo el autor principal del estudio Do-
minick Spracklen, de la Escuela sobre Tierra y Ambiente de la 
Universidad de Leeds.

“Nuestro estudio implica que la deforestación en la Ama-
zonía o en RDCongo podría tener consecuencias catastróficas 
para personas que viven a miles de kilómetros en países veci-
nos”.

Impacto en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay
 
En declaraciones formuladas anteriormente a BBC Mundo, 

el científico José Marengo, experto en cambio climático del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE, 
explicó por qué el bosque amazónico afecta las lluvias tanto en 
el sur de Brasil como en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los vientos alisios, los que vienen desde el Océano Atlántico 
al continente, arrastran humedad para el interior de América 
del Sur tropical, o sea, la Amazonía y el noreste de Brasil. Y 
además de la humedad que viene del Atlántico, la vegetación 
amazónica contribuye humedad a través de un proceso de 
evapotranspiración, como se denomina a la evaporación de los 
ríos unida a la transpiración de las plantas.

“Esta humedad es transportada por los vientos en dirección 
a los Andes, que la desvía hacia la región sureste de América 
del Sur. O sea que parte de la lluvia que se produce en la cuen-
ca del Río de la Plata incluyendo el sur de Brasil de hecho viene 
de la Amazonia”, explicó Marengo.

“Si no estuviera el bosque amazónico llegaría menos hume-
dad al sur, de forma que Paraguay, Uruguay, parte de Argen-
tina y el sur de Brasil en parte deben su lluvia a la contribución 

de la Amazonía”.

Desplazamiento del aire

Los científicos han debatido el vínculo entre la vegetación 
y las precipitaciones durante décadas. Es bien conocido que 
las plantas devuelven humedad al aire a través del proceso de 
evapotranspiración, pero no está claro hasta dónde llega el im-
pacto de los bosques en las lluvias en términos de cantidad o 
extensión geográfica.

Los autores del nuevo estudio utilizaron datos obtenidos 
por satélites de la NASA sobre vegetación y precipitaciones, 
además de un modelo de predicción de patrones en los movi-
mientos del viento.

“Observamos qué había sucedido con el aire en los días pre-
vios. Por dónde se había desplazado y sobre qué extensión de 
vegetación”, dijo Spracklen.

Los investigadores analizaron la trayectoria de masas de aire 
provenientes de diversas partes de bosques para determinar 
la cobertura vegetal sobre la que se habían desplazado en los 
últimos diez días. Cuanto mayor era la vegetación sobre la que 
había viajado el aire, mayor era la humedad transportada y la 
cantidad de lluvia producida.

“Las observaciones muestran que para comprender cómo 
impactan los bosques en las precipitaciones, debemos tomar 

en cuenta cómo ha interactuado el aire con la vegetación du-
rante su viaje de miles de kilómetros”, dijo Stephen Arnold, 
investigador de la Universidad de Leeds y coautor del estudio.

“Esto tiene importantes implicaciones para los tomadores 
de decisión a la hora de considerar el impacto ambiental de la 
deforestación, ya que sus efectos en las lluvias pueden sentirse 
no sólo localmente sino a escala continental”.

Spracklen señala que la investigación deja en evidencia la 
importancia de proteger los bosques tropicales.

“Brasil ha progresado recientemente en la reducción de los 
altos índices de deforestación de años anteriores y nuestro es-
tudio muestra que este progreso debe mantenerse”

Un estudio anterior publicado en la revista Nature en enero 
advirtió que la combinación de la deforestación, la agricultura 
y el cambio climático están debilitando al ecosistema amazóni-
co, conllevando potencialmente a la pérdida de sus capacida-
des de retención de dióxido de carbono y generación de lluvias.

Los científicos concluyeron que si bien la Amazonía puede te-
ner resistencia ante perturbaciones individuales, la interacción 
de fenómenos como incendios, deforestación, fragmentación y 
cambio climático puede afectar su capacidad de respuesta. El 
estudio de enero concluye que a pesar de la gran reducción 
en deforestación en la Amazonía brasileña (de 28.000 hectáreas 
anuales en 2004 a 7.000 hectáreas en 2011) el bosque permanece 
frágil. (BBC Mundo).

A más deforestación, menos lluvias”
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MEXICO, 9 de septiembre.— 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que se separa de los par-
tidos del Movimiento Progresista, 
que lo apoyaron en su pasada can-
didatura presidencial.

Ante miles de simpatizantes que 
lo acompañaron en el Zócalo de la 
Ciudad de México, López Obra-
dor puntualizó que su separación 
del PRD, PT y Movimientos Ciu-
dadano no es una ruptura, pues se 
va en los mejores términos y agra-
deciendo el apoyo recibido por los 
tres partidos de izquierda.

El ex candidato presidencial ase-
guró que dio lo mejor de él a los 

partidos que conforman el Mo-
vimiento Progresista, a quienes, 
dijo, representó con dignidad en 
la pasada elección presidencial del 
pasado 1 de julio.

Pese al anuncio de su separación 
de los partidos de izquierda, el ex 
candidato presidencial aseguró 
que está dispuesto a llegar a acuer-
dos y caminar junto con ellos por 
causas superiores, como la defensa 
del pueblo.

Además, López Obrador anun-
ció que en los congresos distritales 
se va a decidir si Morena se consti-
tuye como partido político o sigue 
como asociación civil.

AMLO se separa del Movimiento Progresista

VLADIVOSTOK, 9 de septiem-
bre.— El presidente Felipe Calde-
rón confió en que en el gobierno 
del mandatario electo, Enrique 
Peña Nieto, habrá continuidad 
a grandes rasgos, con variantes 
como en cualquier caso sobre lo 
que se está haciendo en México.

“En materia económica yo no 
espero que haya cambios drásti-
cos, pienso que seguirá y deseo 
que siga esta línea de moderniza-
ción y transformación de México 
hacia la competitividad. En mate-
ria de seguridad, él mismo [Peña 
Nieto] ha dicho que sostendrá el 
esfuerzo por modernizar las ins-
tituciones y combatir al crimen 

organizado, ojalá así sea.
“En materia social están ya 

muy claras las directrices esta-
blecidas de programas, de aten-
ción a la pobreza, de salud y 
educación, de servicios públicos 
y vivienda. En general creo que 
habrá una continuidad a gran-
des rasgos, con variantes como 
en cualquier caso sobre lo que se 
está haciendo en México”, dijo el 
mandatario en entrevista con la 
Televisión Rusa.

Al ser cuestionado sobre “qué 
rumbo seguirá su sucesor”, 
mencionó que “es una buena 
pregunta” para Peña y que hace 
votos para que tenga éxito por-

que, más allá de las diferencias 
ideológicas, México necesita que 
cada etapa de su historia sea exi-
tosa, con apoyo “en lo esencial”.

Comentó que no sabe qué hará 
de su vida después del 1 de di-
ciembre y aseguró que llegó al 
final de una carrera política.

“Yo aprendí desde niño, de 
mi padre, que la política era 
servicio, y que la política era la 
actividad, la tarea humana enca-
minada a realizar el bien común. 
Entonces yo espero, como ciuda-
dano, poder hacer política que 
gestione el bien común, y en ese 
sentido seguiré trabajando por 
México.

No reconoce a Peña Nieto

MÉXICO.— Al encabezar la Asamblea Informativa, el líder del movi-
miento Morena, Andrés Manuel López Obrador señaló que no va a recono-
cer a Enrique Peña Nieto como el presidente legítimo de México.

El ex candidato presidencial afirmó que no es sencillo lograr una transi-
ción pacífica, por lo que exhortó a sus simpatizantes a seguir con la lucha 
y sentirse orgullosos de regenerar la vida pública y lograr el renacimiento 
de México.

Señaló que no continuar con la lucha sería como condenar a los mexica-
nos a una esclavitud moderna, donde los poderosos buscarían empobrecer 
más a la población. “Enfrentar estas infamia es una razón más para seguir 
adelante... luchamos por ideales, no por cargos”.

Habrá continuidad a
grandes rasgos: Calderón

MEXICO, 9 de septiembre.— 
Para José Woldenberg, la tran-
sición democrática significa un 
esfuerzo político por instalar ins-
tituciones democráticas y hacerlas 
funcionar en contextos que las des-
conocían o que las habían abando-
nado.

Eso supone un acomodo históri-
co: remover formas, instituciones, 
costumbres, prácticas y culturas 

para asentar y poner en marcha 
otras. Y esto es lo que ha ocurrido 
en México en las últimas tres déca-
das, afirma.

De acuerdo con un análisis pu-
blicado en el primer número de la 
Revista Mexicana de Cultura Polí-
tica editada por el partido Nueva 
Alianza, titulado “De la transición 
jurídica a la transición política”, el 
ex consejero presidente del Insti-

tuto Federal Electoral (IFE) consi-
dera preciso reconocer el cambio 
político que ha ocurrido en el país.

“Reconocer que estamos embar-
cados en una transición histórica, 
de grandes dimensiones, y que 
necesitamos ajustar las visiones 
y previsiones a una nueva reali-
dad social y política que aparece 
y se despliega ante nuestros ojos”, 
agrega.

En el texto, el cual recoge 
las palabras pronunciadas por 
Woldenberg en la presentación 
de “Una bibliografía para la 
transición jurídica” en mayo de 
2000, asegura que el país vive 
un enorme cambio político en 
donde gobierno, partidos, so-
ciedad organizada y opinión 
pública llevan varios años in-
mersos en ese proceso de tran-
sición democrática.

Sostiene que la tarea mexicana 
de los últimos años, sobre todo 
de la década de los 90, fue la de 
ajustar las instituciones, las le-
yes y las prácticas políticas a la 
verdadera modernidad social. 
“Nuestro país cambió paulatina, 
pero profundamente”, dice.

Vive México un enorme
cambio político: WoldenbergMEXICO, 9 de septiembre.— El 

coordinador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el 
Senado de la República, Emilio 
Gamboa Patrón, reconoció la acti-
tud comprometida de la izquierda 
mexicana en pro del país, lo cual 
consideró que dará tranquilidad a 
la sociedad.

En un comunicado, Gamboa 
Patrón agregó que la postura asu-
mida en la Reunión Cumbre de 
la Izquierda efectuada el viernes 
pasado permitirá transitar para 
cumplir con el mandato que la 
ciudadanía ha dado a las fuerzas 
políticas del país.

Ello, dijo, representa que “so-
plan vientos de acuerdos y pros-
peridad para México”, que refleja 
la cada vez más los avances de-
mocráticos que vivimos en el país, 
cada día es más fuerte y demues-
tra la madurez política de sus ins-
tituciones.

“En México vivimos una demo-
cracia que día a día se fortalece, así 
como nuevos tiempos de madurez 
política e institucional que nos 
permitirá avanzar en el desarro-
llo del país”, afirmó el legislador 
priista.

En este contexto, destacó el 

compromiso de los legisladores 
priistas de trabajar en las reformas 
necesarias para que las familias 
mexicanas salgan a la calle sin te-
mor y que su ingreso se refleje en 
mejores condiciones de vida.

“Los senadores del PRI ya es-
tamos trabajando en la iniciativa 
preferente del presidente (Felipe) 
Calderón en materia de contabili-
dad gubernamental y transparen-
cia”, resaltó.

Gamboa Patrón precisó que con 
ello esperan lograr los consensos 
necesarios que permitan transpa-
rentar el manejo de los recursos 
públicos en las entidades federati-
vas, los gobiernos municipales y el 
gobierno del Distrito Federal.

Reconoce Gamboa Patrón actitud
comprometida de la izquierda
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MOSCÚ, 9 de septiembre.— La 
región de Asia Pacífico cerró su 
cumbre en Vladivostok (Pacífico 
ruso) con un espaldarazo a las 
medidas de la Unión Europea 
para preservar la zona euro tras 
constatar que los problemas de 
Europa frenan su crecimiento.

Los líderes de los 21 estados 
miembros del Foro de Coopera-
ción Económica de Asia Pacífico 
(APEC), reunidos durante todo 
el fin de semana, lamentaron que 
“los acontecimientos en Europa 
influyen de manera negativa en 

el crecimiento en la región”.
“El alto nivel de déficit del sec-

tor público y la deuda pública en 
algunas economías desarrolladas 
frenan en gran medida el proceso 
de recuperación de la economía”, 
constató el APEC.

La Declaración final del Foro 
garantizó a renglón seguido 
que los países del APEC están 
dispuestos a remar todos en la 
misma dirección junto con la UE 
para “fortalecer la estabilidad fi-
nanciera y recuperar la confian-
za”.

“Mantenemos nuestro apoyo 
a la reducción de los desequili-
brios mediante el fortalecimiento 
del sistema financiero en las eco-
nomías que tienen déficit” , seña-
la el documento en un aparente 
apoyo a las políticas del sector 
más duro de los Veintisiete enca-
bezado por Alemania.

No obstante, subraya en lo que 
podría ser un guiño a las econo-
mías más débiles de la UE que 
para lograrlo no se deben dejar 
a un lado “las cambiantes condi-
ciones económicas”.

Respalda APEC a la 
Unión Europea

BAGDAD,  9 de septiembre.— 
Al menos 62 personas murieron 
y otras 217 resultaron heridas en 
una cadena de atentados y ataques 
armados en las últimas horas en 
Irak, informó una fuente de la Po-
licía.

El suceso más mortífero se 
produjo cerca de ciudad de Al 
Emara, 370 kilómetros al sur de 
Bagdad, donde al menos quince 
personas fallecieron y cincuenta 
resultaron heridas por el estalli-
do de dos coches bomba.

La fuente explicó que uno de 

los vehículos explotó cerca de 
una mezquita chií en la zona de 
Ali al Sharqi, 40 kilómetros al 
norte de Al Emara, y, cuando 
llegó al lugar una patrulla de la 
policía, el otro coche estalló.

Otra ciudad objetivo de los 
terroristas fue Kirkuk, 250 ki-
lómetros al norte de la capital, 
donde se registraron cuatro 
atentados.

Los más graves fueron uno 
contra un centro de reclutamien-
to de la policía, donde la detona-
ción de un coche-bomba causó 

ocho muertos y treinta heridos; 
y otro en las proximidades de 
la universidad, donde al menos 
siete personas perecieron y otras 
cincuenta sufrieron heridas por 
el estallido de otro vehículo.

A estas explosiones se suma 
un ataque armado la pasada 
madrugada, que causó la muer-
te de once personas, entre ellas 
dos oficiales del Ejército, y causó 
heridas a ocho soldados, de un 
puesto de control militar cerca 
de Balad, 80 kilómetros al norte 
de Bagdad.

Atentados en Irak dejan
al menos 62 muertos

El suceso más mortífero se produjo cerca de ciudad de Al Emara, 370 kilómetros al sur de Bagdad, donde al menos quince 
personas fallecieron y cincuenta resultaron heridas por el estallido de dos coches bomba.

BOGOTÁ, 9 de septiembre.— 
Las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) abrie-
ron este domingo la posibilidad 
de que otros actores del conflicto 
tengan secuestrados a civiles y 
militares, cuya retención se atri-
buye a ese grupo armado.

En entrevista a la edición digital 
del diario El Tiempo, el delegado 
de las FARC en los diálogos de 
paz con el gobierno colombiano, 
Marcos Calarcá, reiteró que esa 
guerrilla ya entregó a todas las 
personas que tenía en su poder.

“Había bien poquitos y a par-
tir de febrero lo hemos cumplido 
(el compromiso de cesar el se-
cuestro). No tenemos retenidos 
y tampoco tenemos cadáveres; al 
contrario, siempre hemos tratado 
de entregarlos públicamente”, 

dijo.
Ante la insistencia de familiares 

de secuestrados de que algunas 
personas desaparecidas están en 
poder de las FARC, Calarcá recor-
dó que en Colombia “la cantidad 
de gente que secuestra es alta” y 
podrían tenerlas otro grupo.

Aseguró que “desde bandas de-
lictivas hasta los organismos de 
seguridad (lo hacen), y entonces 
lo más sencillo es decir: son las 
FARC, entre otras cosas porque la 
gente tiende a pagar más cuando 
les dicen que son las FARC”.

“Pero la gente seria, la gente 
que nos conoce, sabe que nosotros 
no decimos mentiras, que cuando 
nos comprometemos, lo cumpli-
mos y cuando no podemos cum-
plir, lo decimos”, dijo el delegado 
rebelde en los diálogos de paz.

FARC afirma que ya entregó
a todos los secuestrados

LONDRES, 9 de septiembre.— 
India lanzó con éxito su misión es-
pacial número 100, en la que puso 
en órbita dos satélites de observa-
ción extranjeros, desde el centro 
espacial Sriharikota, en el estado 
sureño de Andhra Pradesh.

El primer ministro indio, Man-
mohan Singh, presenció el lan-
zamiento histórico por la estatal 
Organización de Investigación Es-

pacial de la India (ISRO).
El lanzamiento se realizó a las 

09:53 hora local (4:23 GMT), desta-
có Press Trust of India (PTI).

En tanto, en un mensaje por 
televisión a la nación, el primer 
ministro indio felicitó a ISRO por 
el exitoso lanzamiento del cohete 
PSLV-C21 que transportaba el sa-
télite francés SPOT 6, de 715 kilo-
gramos de peso, y el japonés Pro-
teires, de 15 kilogramos.

El lanzamiento de este domingo 
representó el número 22 del cohete 
PSLV-C21 y la misión espacial nú-
mero 100 de ISRO en 49 años.

En estas casi cinco décadas, 
ISRO ha fabricado 62 satélites y 
enviado 37 vehículos de lanza-
miento al espacio, y tiene como 
objetivo enviar otros 37 satélites en 
los próximos cinco años, destacó la 
agencia Xinhua.

India lanza su misión número 100 al espacio

India lanzó con éxito su misión 
espacial número 100, en la que puso 
en órbita dos satélites de observación 
extranjeros, desde el centro espacial 
Sriharikota, en el estado sureño de 
Andhra Pradesh.
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ROMA.— La actriz española 
Penélope Cruz aseguró que tiene 
intención de producir “al menos dos 
películas al año” en España para dar 
trabajo en su país, en una entrevista 
publicada hoy por el diario italiano La 
Stampa.

“Quiero llevar trabajo a mi gente (...) 
Aprovechare mi posición 
privilegiada. Es lo 
que más me 
interesa 
en este 
momento. 

Sé que es un grano de arena en 
medio del desierto, pero es una 
responsabilidad que creo que tengo. 
Produciré al menos un par de películas 
al año. Una manera de dar trabajo a 
cientos de personas. Es una idea fija 
que tengo”, dijo.

La actriz, que atesora un Oscar por 
Vicky, Cristina, Barcelona explicó 
que ella ha trabajado duro, pero 

reconoció que ha podido contar con 
su oportunidad en la 

vida, pero que 

actualmente “se está quemando 
toda una generación de jóvenes muy 
preparados, llenos de cualidades, 
pero a los que sólo les queda darse de 
cabezazos contra las paredes o salir a 
manifestarse en la calle”.

“El desastre de España y los 
problemas de Italia están a la vista 
de todos, pero pensado también en 
lo que sucede en Siria o África. Es 
inaceptable, doloroso y triste. Como ha 
dicho Robert Redford, hoy el mundo 
no es un buen sitio”, agregó la estrella 
internacional.

Penélope Cruz filmará en
 España para dar trabajo

MÉXICO.— Carismática, 
coqueta y guapa se percibía 
María José durante su firma 
de autógrafos en Parque Delta, 
quien llegó vestida con un 
pequeño short y una blusa de 
leopardo, para promocionar 
su último disco compacto De 
noche, segundo trabajo inédito, 
pero cuarto como solista.

“Estoy muy contenta, muy 
emocionada de poder hacer mi 
segundo disco inédito, creo que 
es un paso muy importante para 
mi carrera”, dijo la cantante, 
quien también comentó respecto 
a la temática de su disco: “De 
noche es donde todos tus 
monstruos salen, igual que tus 
amores. Entonces creo que de 

noche las cosas son más intensas 
y creo que así soy yo”.

Además bromeó con esta 
situación. “Yo soy mucho más 
nocturna, en las mañanas soy 
insoportable, no me hables en las 
mañanas; hasta cuando sales de 
jarra, en la borrachera, nada más 
sale el sol y se te baja”.

Durante tres horas recibió 
apapachos, halagos, algunos 
abrazos y besos, en donde 
regocijó a sus fanáticos de la 
Ciudad de México, pero también 
de Colombia y Venezuela. 
Algunos de ellos llegaron al 
centro comercial con tres horas 
de anticipación, para ser de ser 
los primeros en intercambiar 
sonrisas con la ex Kabah.

María José 
convive con fans y 
habla de su nuevo 
disco

RIO DE JANEIRO.— La polémica cantante brasileña Xuxa, quien por años fue una de las 
rubias más deseadas del mundo, decidió dar un cambio radical en su apariencia y le dijo adiós 
a sus cabellos dorados para convertirse en una sensual mulata.

Así lo dio a conocer el programa de televisión Teleshow, que aseguró que la reina de los 
niños se pintó el cabello a petición de Koleston, la empresa con la que trabaja y que promueve 
famosos tintes en Brasil. Y como si esto fuera poco, la intérprete de ‘Arco Iris’ también se tatuó 
las muñecas con los nombres de su madre Alda y su hija Sasha.

“Al hacer realidad el sueño de transformación de Xuxa, queremos inspirar a las mujeres que 
también desean cambiar, ofreciéndoles productos de alto rendimiento que revelan la belleza 
por medio del color”, dijo la directora de marketing de Koleston, quien al cuestionar a Xuxa 
sobre su nueva imagen se enteró igual que nosotros que ese cambio era un deseo de la madre 
de la cantante. “Siempre tuve la voluntad de ser morena porque era un sueño de mi madre, que 
siempre quiso un hijo con el cabello castaño, como el suyo. Cuando Wella se puso en contacto 
conmigo y me presentó el proyecto, pensé: es la hora”.Y aunque la ex rubia confesó que aún 
no se adapta del todo a su nuevo look, agregó que la idea de sentirse como una nueva mujer 
la emociona.

El sorprendente cambio de Xuxa
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Ejerce tu astucia para ganar con-
cursos y conocer nuevos amigos. 

Tendrás ganas de reunirte con amigos. 
Mímate… te lo mereces.

Si no quieren participar, hazlo tú 
sólo/a. Podrías notar que las com-

pras o las diversiones son muy caras. 
Ten cuidado con decepciones en tu em-
pleo y no te adelantes a conclusiones 
precipitadamente.

Te parecerá fácil llevar a cabo las 
mejoras en tu ambiente por me-

dio de redecorar o cambiar tu residen-
cia. Contempla ingresar a un gimnasio 
para mejorar tu aspecto físico.

Puedes progresar en tu profesión. 
Reúnete con los amigos a quienes 

les gustan participar en los deportes 
bajo techo. Te podrías dar cuenta de 
que alguien con quien trabajas no es 
digno de tu confianza.

De un modo u otro, se deben re-
solver los problemas actuales. 

Aventuras románticas sucederán prob-
ablemente si te dispones a salir de la 
casa con amigos. Sacas provecho de tus 
acciones generosas.

Probablemente sucederán cambios 
repentinos en tu ambiente do-

méstico. Hoy no permitas que se te es-
cape el dinero de las manos. Pon al día 
la documentación pendiente.

Necesitas tomar un descanso con 
tus seres queridos. Intenta man-

tener la calma. Podrías sentirte un poco 
agotado/a tras tanto movimiento muy 
apresurado. Haz lo que te parezca me-
jor a ti.

Situaciones emocionales podrían 
revelar tu carácter obstinado. Te 

podría ser difícil controlar tu coraje si te 
pones a discutir con tus familiares. Por 
el momento la confusión caracteriza tu 
vida personal.

Reconsidera tus motivos. Llegó 
el momento en que expreses tus 

sentimientos verdaderos. Tus esfuerzos 
te darán mucha satisfacción.

Llegó el momento en que expreses 
tus sentimientos verdaderos. Tu 

personalidad extrovertida conquistará 
a todos. Inscríbete a cursos que te apor-
tarán más habilidades.

Si es posible escápate de vacacio-
nes. Evita asistir a los eventos 

donde también se presenta la gente que 
no te cae bien. Cumple con tu trabajo y 
evita un enfrentamiento emocional.

Se puede realzar el amor cuando se 
comparten ideas para planificar el 

futuro. Los trastornos emocionales en el 
trabajo te atrasarán. Necesitas un modo 
de expresarte que te estimule y excite la 
mente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:00pm5:40pm8:00pm
El Dictador Sub B15
10:30pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:50pm7:00pm
Poderes Ocultos Sub B
2:40pm5:20pm8:30pm 11:00pm
Posesión Satánica Sub B
4:50pm10:00pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
1:20pm3:40pm6:30pm9:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:50pm10:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:10pm9:45pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
3:30pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:00pm5:25pm7:55pm 10:25pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm 11:05pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
12:10pm5:05pm9:40pm
El Dictador Sub B15
3:10pm5:00pm7:30pm 9:30pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
7:50pm 10:50pm
Katy Perry: Part of Me XE Dig 3D Sub A
5:40pm
La Era del Rock Sub B
7:10pm9:50pm
La Pérdida de la Inocencia Sub B
2:30pm7:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
4:30pm6:50pm9:20pm
Los Indestructibles 2 Sub B-15
10:30pm
Los Tres Chiflados Esp A
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm8:20pm
Paranorman Esp A
4:40pm
Poderes Ocultos Sub B
12:00pm2:45pm5:20pm8:00pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
4:40pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
6:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
1:20pm8:30pm 10:50pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:50pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
5:00pm7:20pm 9:40pm
El Dictador Esp B-15
4:00pm8:10pm 10:20pm
El Vengador del Futuro Dob B
2:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
6:00pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
4:20pm9:20pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
2:10pm6:50pm
Los Indestructibles 2 Dob B-15
12:40pm3:10pm5:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
3:10pm8:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
4:30pm8:05pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
5:00pm7:35pm 10:05pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
2:00pm4:20pm
Cazador de Vampiros Dig Sub B-15
6:40pm9:00pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
2:30pm7:20pm
El Dictador Sub B15
2:20pm4:10pm6:10pm8:00pm 9:55pm
El Legado Bourne Sub B-15
3:00pm5:40pm8:30pm
El Vengador del Futuro Sub B
4:50pm9:40pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
2:50pm
La Era del Rock Sub B
3:05pm7:55pm 10:30pm

Programación del 07 de Sep. al 13 de Sep.

CANCÚN.— El martes 11 de septiem-
bre, la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20.00 horas, “Revolución” 
filmada en 2010, como parte del Ciclo: 
“El nuevo cine mexicano”, que coordina 
Rafael Fernández Pineda.

Sinopsis:
Conjunto de diez cortometrajes dirigi-

dos por prestigiosos directores mexica-
nos. Ofrece una visión crítica de la Revo-
lución (1910-1917), cuyo centenario se 
cumplió en 2010. 

Comentario:
Película producida por algunos de 

los que integran “la nueva generación” 
de cineastas mexicanos, con motivo de 
la conmemoración del primer centena-
rio de la revolución mexicana. Todos 
expresan su punto de vista sobre la re-
alidad del México del 2010 y, de una u 
otra manera, hacen una reflexión sobre 
la gesta de hace cien años. 

Como el director Carlos Reygadas que 
quiso reflejar en su cortometraje “Este es 
mi reino” la destrucción que tuvo lugar 
durante la Revolución Mexicana. “La 

Revolución fue un infierno lleno de bue-
nas intenciones”, sentenció el cineasta 
mexicano durante la conferencia de 
prensa de la presentación, en Berlín, del 
proyecto Revolución, en el que particip-
aron 10 directores mexicanos, entre ellos 
Gael García Bernal y Diego Luna. 

La película es una especie de ritual 
de destrucción y de fiesta donde se 
echa por tierra lo que se pretende “fes-
tejar”. Según Reygadas es una similitud 
a la Revolución, que fue esencialmente 
destrucción. “…por eso me parece un 
poco lamentable que se haga tanta cel-
ebración, en lugar de cinco minutos de 
silencio cada año el 20 de noviembre”, 
afirmó; “La Revolución fue algo serio. 
Hubo un millón de muertos. En lugar de 
conmemorar el movimiento armado con 
luto, lo celebramos”. “El título, Este es 
mi reino surgió de que me creo el rey de 
México”, bromeó el cineasta. 

¿Quién hizo la Revolución mexicana?, 
se pregunta Reygadas, y el mismo se 
contesta: “…pues la diversidad de gente 
que había en el país”. Esto se refleja en su 

película donde aparece un gran número 
de personas muy diversas. “Invité a 
muchos amigos de la infancia y grabé las 
escenas. Quería filmar a gente del País. 
La película es un reflejo de la idiosincra-
sia del País, de la gran variedad que ex-
iste en todo el territorio”. 

De acuerdo al realizador, la relación 
de la película con la Revolución Mexi-
cana se ve en “las tortillas” y la gente 
que sale en ella. “La Revolución Mexi-
cana es pura mitología e ideología… es 
parecido a lo que ocurre hoy. Una mez-
cla de niveles socioeconómicos y cul-
turales que chocan al calor de las copas”.

“Revolución”, es una serie de 10 cor-
tometrajes dirigidos por otro tanto de 
directores, como Fernando Eimbcke, 
María Chenillo, Rodrigo García o Di-
ego Luna. Quienes, como el resto de 
directores, comparten con Reygadas su 
visión sobre el periodo histórico, y sobre 
México, bajo un punto de vista actual: El 
de que estamos viviendo unos tiempos 
realmente siniestros y muy delicados. 
Nada ha cambiado desde la Revolución.

Martes de Cine: “Revolución”
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MONZA, 9 de septiembre.— El 
piloto de McLaren Lewis Hamilton 
lideró casi desde la partida para 
ganar el domingo el Gran Premio 
de Italia y el mexicano Sergio 
Pérez llegó en la segunda posición.

El líder del campeonato 
de Fórmula Uno, el español 
Fernando Alonso, de Ferrari, 
acabó tercero para ampliar su 
ventaja en la clasificación general.

Hamilton dejó a un lado las 
especulaciones sobre su futuro, y 
un posible traspaso a Mercedes, 
para conseguir su primera 
victoria en Monza y la 20ma de su 
carrera.

“Checo” Pérez llegó 4,3 
segundos detrás del británico, 

después de haber empezado desde 
el 12do lugar. “Ha sido un buen 
resultado; por la posición donde 
arrancábamos no esperábamos 
podio. Estuvimos cuidando bien 
las llantas y el coche y creo que 
eso fue lo que hizo la diferencia” , 
dijo Pérez, del equipo Sauber.

Es improbable que el resultado 
tenga un gran impacto en el 
campeonato después de una 
impresionante carrera de Alonso, 
para el deleite de los aficionados 
en la pista en la que Ferrari 
compite como local.

El piloto español remontó 
desde el 10mo puesto tras algunas 
dificultades técnicas durante la 
clasificación.

“Checo” sube al podio en Monza

Sergio “Checo” Pérez llegó en segundo lugar en el circuito de Monza, 4,3 segundos detrás del británico Lewis Hamilton, 
después de haber empezado desde el 12do lugar.

“Espero ganar este año”

MONZA.— El mexicano Sergio Pérez (Sauber) , que hoy, domingo, 
acabó segundo el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, que ganó 
el inglés Lewis Hamilton (McLaren) , declaró durante la rueda de 
prensa oficial de la FIA que espera que su primera victoria “llegue 
antes de que acabe esta temporada” .

‘Checo’, nacido hace 22 años en Guadalajara y una de las 
revelaciones de la temporada, logró hoy, domingo, en Monza, 
su tercer podio en Fórmula Uno, después de haber sido este año 
segundo en Sepang (Malasia) y tercero en Montreal (Canadá) .

“Espero que la primera victoria llegue cuanto antes, mejor antes 
que después. Quiero ganar pronto”, manifestó, al ser preguntado 
por Efe en Monza Sergio Pérez, que, como es preceptivo en las 
conferencias oficiales de la FIA, se expresó en inglés.

SAN JOSÉ, 9 de septiembre.— 
Marco Fabián de la Mora acepta 
el reto de ya no tratarlos como 
niños de oro, él se siente ya 
todo un seleccionado mayor.

“Si ya somos de la Mayor. 
Muchos hablan de la medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos 
(de Londres), fue un mérito 
muy grande, pero eso quedó 
atrás, ahora lo que falta es 
aprovechar la oportunidad que 
nos dan y tomar el rol que nos 
toca”, dijo el jugador de las 
Chivas.

Para Marco, estos juegos son 
un examen profesional, esos 
que hacen madurar demasiado 
en una sola exposición.

“Sí, estos juegos son como 
una especie de graduación; te 
hacen madurar mucho, son una 
gran experiencia”.

Los niños han crecido. Dejaron 
de ser aquellos malcriados del 
escándalo en Copa América; 
aquellos bien portados en 
Panamericanos y Toulon; esos 
genios de Londres… Hoy son 
simplemente hombres.

Fabián se siente un seleccionado mayor

MANCHESTER, 9 de 
septiembre.— La tristeza del 
futbolista portugués Cristiano 
Ronaldo continúa generando 
rumores, y ahora en Inglaterra 

se menciona que el estratega 
escocés del Manchester United, 
Alex Ferguson, quiere de 
regreso a uno de sus “hijos” 
prodigo.

Ronaldo declaró la semana 
pasada que se siente apenado 
profesionalmente con Real 
Madrid, sin dar a conocer 
el porqué, y en busca de 
devolverle la sonrisa, Ferguson 
quisiera volver a tener entre 
sus filas al jugador lusitano.

Lo anterior lo detalló el 
diario “Daily Mirror”, al 
señalar que la gran relación 
que tienen el técnico escocés y 
“CR-7” será vital para que el 
portugués pudiera convencerse 
de regresar al “ManU”, con el 
que prácticamente ganó todo.

Cristiano Ronaldo militó 
en el Manchester United de 
2003 a 2009, periodo en el que 
consiguió tres Ligas Premier, 
una FA Cup, dos Carling Cup, 
dos Community Shield, una 
Champions y un Mundial de 
Clubes.

Otro conjunto que quiere 
tener a sus servicios al goleador 
portugués es el acérrimo 
rival de los Red Devils, el 
Manchester City, que llegó a 
ofrecer 200 millones de euros 
(poco más de 250 millones de 
dólares).

Ferguson quiere
tener de vuelta a CR7

TIFLIS, 9 de septiembre.— La 
selección española de fútbol llegó 
a Tiflis, donde el próximo martes 
se medirá con Georgia, su primer 
rival en el camino hacia Brasil 2014 
y la defensa del título mundial.

El avión de “La Roja” aterrizó 
en el aeropuerto de la capital 
georgiana sobre las 17.20 hora 
local (13.20 GMT) .

Tiflis recibió a la selección 
española con el cielo encapotado, 
pero con una temperatura 
agradable: 23 grados centígrados, 
los mismos que se esperan para 
el martes, cuando los hombres 
dirigidos por Vicente Del Bosque, 
que descansaron en la primera 
jornada del Grupo I, debutarán 

ante los dueños de casa.
El autocar de “La Roja” era 

esperado por más de un centenar 
de aficionados georgianos junto al 
céntrico hotel en el que se hospedó 
la selección española.

Algunos aficionados portaban 
banderas españolas y vestían 
camisetas del Barcelona y el Real 
Madrid.

A medida que los jugadores 
bajaban del autocar los aficionados 
coreaban sus nombres.

“¡Iniesta, Iniesta!” , “Iker, Iker”, 
gritaban los aficionados, mientras 
los guardias de seguridad a duras 
penas contenían a quien trataban 
de acercarse para conseguir un 
autógrafo de sus ídolos.

España llega a Georgia
para duelo eliminatorio
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MADRID.— Alberto Contador 
culminó junto a la diosa Cibeles 
su segundo triunfo en la Vuelta a 
España y el regreso a la cima del 
ciclismo una vez que concluyó la 
última etapa que rindió pleitesía 
al vencedor en el paseo de 115 
kilómetros entre Cercedilla y 
Madrid, en la que el alemán John 
Degenkolb (Argos) se sumó a la 
fiesta levantando la “manita” por 
sus cinco victorias al esprint.

El alemán se coló en la fiesta 
de Contador en las tórridas calles 
de la capital. Falló en Valladolid 

porque Bennati le comió entonces 
la tostada, pero entre Colón y 
Atocha el Argos le puso alfombra 
roja y el germano, que de pequeño 
fue obligado por su padre a 
cambiar el balón de fútbol por la 
bici, no falló. Cinco etapas, cinco.

Degenkolb celebró el repóquer 
bicicleta en alto tras imponerse 
con la autoridad habitual a los 
italianos Elia Viviani (Liquigas) y 
Daniel Bennati (Radioshack) .

También levantó los brazos entre 
la multitud Alberto Contador. 
Cuatro años después de su primer 

triunfo en 2008, el de Pinto, de 29 
años, volvió a lo más alto del cajón 
para refrendar que sigue en la élite 
del pelotón internacional, en un 
año especial, ya que tras cumplir 
la sanción por dopaje impuesta 
por el TAS, se presentó en la salida 
con solo seis días de competición y 
alguna duda a cuestas.

“Una victoria especial después 
de todo lo que he pasado y porque 
ha costado mucho. Cuando 
conseguir algo cuesta tanto se 
saborea de forma especial” , fueron 
sus primeras palabras en meta.

Contador, campeón de 
la Vuelta a España

ALBANY, 9 de septiembre.— El 
serbio Novak Djokovic, segundo 
favorito, ganó por 2-6, 6-1, 6-4 y 
6-2 al español David Ferrer, cuarto 
cabeza de serie, en el partido de 
semifinales del Abierto de Estados 
Unidos aplazado el sábado por 
lluvia, y defenderá mañana 
el título ante el escocés Andy 
Murray.

Djokovic y Murray, tercer 
cabeza de serie, que el sábado 
ganó por 5-7, 6-2, 6-1 y 7-6 (9-7) 
al checo Tomas Berdych, jugarán 
la final este lunes, quinta vez 
consecutiva que sucede en el 

torneo por culpa de la lluvia, y será 
el decimoquinto enfrentamiento 
entre ambos con ventaja de 8-6 
para el serbio.

El actual campeón defensor 
llega a su tercera final seguida 
en el Abierto después de hacerlo 
todo bien con su juego cuando 
atacó y defendió, fue el que 
impuso el ritmo en el pista Arthur 
Ashe, en la que movió al español 
a ambos lados y lo forzó a cometer 
demasiados errores no forzados.

Ferrer con su saque cumplió 
al ganar la primera manga del 
partido que fue suspendido el 

sábado por el mal tiempo, pero 
en la segunda la tormenta para 
el español fue el excelente juego 
de Djokovic que lo barrió con un 
parcial de 6-1 y dos roturas de 
saque (segundo y cuarto juego) .

Lo propio sucedió en el tercero, 
que Djokovic lo comenzó con otra 
rotura del saque a Ferrer, que 
no se vino abajo sino que buscó 
encontrar su mejor concentración 
para mover más al serbio, algo 
que consiguió por momentos 
y forzó peloteos largos que le 
ayudaron a recuperar el saque (2-
2) en el cuarto.

Djokovic, a la final del US Open

El serbio Novak Djokovic, segundo favorito, ganó por 2-6, 6-1, 6-4 y 6-2 al español David Ferrer, cuarto cabeza de serie, en 
el partido de semifinales del Abierto de Estados Unidos, y defenderá el título ante el escocés Andy Murray.

MEXICO, 9 de septiembre.— 
De cara a las peleas de Julio 
Cesar Chávez Jr. contra Sergio 
Maravilla Martínez; y Saúl 
Canelo Álvarez contra Josesito 
López, en Las Vegas, Mauricio 
Sulaimán, secretario del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), mostró 
su inconformidad por los jueces 
que estarán en las batallas de los 
mexicanos.

“Tenemos una gran 
preocupación porque los tres 
jueces y el réferi que  propuso la 
comisión de  Nevada no contaban 
con la aprobación de nuestro 
organismo.  Hicimos una carta de 
apelación, lo que pretendíamos era 
que estuvieran los cuatro mejores 
del mundo, pero ellos optaron 

por poner un jurado muy dudoso, 
no por su honorabilidad, pero sí 
para el nivel de los combates”, 
sentenció Sulaimán.

Los jueces encargados de dirigir 
las peleas serán, en el caso de 
Canelo, Dick Flaherty, Burt A. 
Clements, Glenn Trowbridge y el 
réferi Joe Cortez.

Para Chávez estarán Rey 
Danseco, Jesse Reyes y John Keane. 
El réferi será Laurence Cole, este 
último  estuvo en el duelo de 
Chávez Jr. contra Peter Manfredo 
Jr., en la que el mexicano salió 
victorioso.

El secretario del CMB señaló 
que esta será la oportunidad para 
que Chávez Jr.  se quite la sombra 
de su padre. 

Preocupan jueces para
duelos de Chávez Jr. 

y “ Canelo”

LONDRES, 9 de septiembre.— 
Los maratonistas mexicanos 
Aarón Gordián y Saúl Mendoza, 
quienes han participado en ocho 
y siete Juegos Paralímpicos, de 
manera respectiva, anunciaron 
con tristeza que la de Londres 2012 
fue su última competencia.

“Prácticamente fue lo que acordé 
con mi familia y sí duele”, dijo 
Gordián visiblemente emocionado 
al despedirse de Londres, donde 
disputó sus octavos y últimos 
Juegos Paralímpicos.

Después de 32 años de 
participar en pruebas de 
resistencia, el capitalino dijo 
con voz entrecortada que a 
veces tienes que “hacer un 
lado a la familia”, y añadió que 
“lamentablemente el resultado 
hoy no me favoreció” tras 
finalizar en la posición 15 del 
maratón T54.

El atleta de 48 años de 
edad recordó que su primera 
competencia fue en Stoke 

Mandeville, Inglaterra 1984, 
y desde entonces siempre 
estuvo en la delegación 
nacional “representando muy 
orgullosamente a México” .

Agregó que el de hoy es el 
momento más emotivo por decir 
adiós a la cita veraniega, pero 
también recordó con agrado su 
participación en Atenas 2004 
y Beijing 2008, donde “por 

centésimas quedé en cuarto 
lugar” , recordó el atleta.

Gordián finalizó en el maratón 
T54 sobre silla de ruedas en la 
posición 15 con una hora, 35 
minutos y 32 segundos, mientras 
que Saúl Mendoza quedó en el 
peldaño 23 con crono de 1:44.16 
horas, éste a casi 14 minutos 
del campeón, el británico David 
Weir (1:30.20 horas) .

Gordián y Mendoza dicen
adiós a Paralímpicos
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LONDRES.— La gente con sobrepeso u obesidad pue-
de no tener problemas cardiovasculares o riesgo de cán-
cer si está sana y en buena condición física y sana, revela 
un nuevo estudio.

La clave, dice el estudio publicado en European Heart 
Journal (Revista Europea del Corazón), es ser “metabó-
licamente sano”.

Es decir, no tener hipertensión ni altos niveles de co-
lesterol o glucosa en la sangre y ejercitarse regularmente, 
señalan los investigadores de la Universidad de Carolina 
del Sur.

Los científicos analizaron datos de más de 43.000 per-
sonas en Estados Unidos, de las cuales 18.500 (más de 
33%) eran obesas.

Encontraron que tener sobrepeso, por sí sólo, no pre-
senta un riesgo grave para la salud.

La mayoría de los hombres y mujeres que participaron 
en el estudio provenían de un nivel socioeconómico si-
milar, lo que significa que estos resultados no se aplican 
a todos. En su mayoría eran blancos, bien educados y tra-
bajaban en posiciones ejecutivas o profesionales.

Salud metabólica

Para el estudio se analizó la salud metabólica de los 
participantes obesos, que fueron sometidos a un examen 
físico y a pruebas de laboratorio.

Entre éstos, quienes mostraron niveles metabólicos sa-
nos no presentaban trastornos como diabetes, alto coles-

terol o hipertensión y en general tenían mejor condición 
física y se ejercitaban más que el resto de los obesos.

Su riesgo de desarrollar o morir por alguna enferme-
dad cardiovascular o cáncer fue similar al de los partici-

pantes con peso ideal.
Y fue 50% menor que el de los obesos con niveles me-

tabólicos menos sanos.
El doctor Francisco Ortega, quien dirigió la investiga-

ción, señala que el hallazgo muestra que el ejercicio re-
gular puede mantener a la gente sana, incluso cuando se 
tienen unos kilos de peso adicional.

“Esta investigación pone de manifiesto una vez más la 
importancia del papel de la condición física como marca-
dor de salud”, dice el investigador.

Tal como expresa Amy Thompson, de la Fundación 
Británica del Corazón, “en la mayoría de los casos, la 
obesidad es indudablemente un factor de riesgo de en-
fermedad coronaria”.

“Sin embargo, estos estudios nos recuerdan que no es 
siempre el peso corporal lo que es más importante, sino 
dónde llevamos la grasa adicional y cómo ésta afecta tu 
salud y condición física”.

“Es particularmente importante estar consciente de tu 
peso si el exceso de grasa está en la cintura. Las células 
grasas en este lugar son muy activas y producen sustan-
cias tóxicas que causan daños que pueden llevar a enfer-
medad del corazón”.

Agrega que “mantener una dieta sana y realizar mucha 
actividad física puede ayudar tanto a adelgazar como a 
reducir tu riesgo de problemas cardiovasculares”.

“Pero no hay que enredarse con los números de la ba-
lanza. Calcular tu índice de masa corporal y medir tu cin-
tura son excelentes formas de mantenerse bien”.

“Si te preocupa tu peso corporal y quieres hacer cam-
bios en tu estilo de vida, consulta a tu médico para que te 
asesore”, agrega la experta. (BBC Mundo).

Aseguran que no es grave 
ser obeso mientras se esté sano
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