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Lucha a muerte entre mafiosos en el PRD

Julián y Greg 
pelean por 

imponer a sus 
consejeros

Con la cuenta regresiva en marcha del proceso electoral en 
Quintana Roo, en el Partido de la Revolución Democrática se 
preparan para lidiar una más de sus batallas internas, de las 
que en lugar de salir fortalecidos, siempre se han dado 
desacuerdos y divisiones; Julián Ricalde Magaña se 
enfrentará de nuevo a ex mentor y ahora adversario, Gregorio 
Sánchez Martínez, quien saldrá de las sombras para tratar de 
obtener posiciones dentro del Consejo Estatal del PRD
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CANCÚN.— Con la cuenta re-
gresiva en marcha del proceso 
electoral en Quintana Roo, en el 
Partido de la Revolución Demo-
crática se preparan para lidiar una 
más de sus batallas internas, de las 
que en lugar de salir fortalecidos, 
siempre se han dado desacuerdos 
y divisiones.

En una esquina uno de los líde-
res contendientes: Julián Ricalde 
Magaña, protagonizará de nuevo 
una lucha con su ex mentor y aho-
ra adversario: Gregorio Sánchez 
Martínez, quien saldrá de las som-
bras para tratar de obtener posi-
ciones dentro del Consejo Estatal 
del PRD, pues de ello dependerá 
en gran medida la designación de 
candidaturas a presidentes mu-
nicipales y diputados locales en 
Quintana Roo.

La disputa iniciará en la Zona 
Sur, que busca recuperar espacios 
para tener una mejor correlación 
de fuerzas.

Al respecto el perredista, Carlos 
Vázquez Hidalgo dijo que llama la 
atención que, un proceso impug-
nativo que el próximo día 14 sep-
tiembre estará cumpliendo un año 
de litigio y deberá definirse de una 
vez por todas, de cara a las eleccio-
nes de 2013.

Manifestó que la pugna no es 

cualquier cosa, porque con ello se 
verá quien designe a los candida-
tos para la elección local del próxi-
mo año, debido a que el Consejo 
Estatal es quien tiene  la última 
palabra.

Carlos Vázquez, aseguró que la 
correlación de fuerzas en el estado 
es completamente diferente a la 
que existe a nivel nacional (donde 
la salida del PRD de Andrés Ma-
nuel López Obrador va a modifi-

car muchas cosas) y si la decisión 
se toma en el estado la correlación 
de fuerzas favorecerá a la corriente 
Alternativa Democrática Nacional 
(de Julián Ricalde y sus aliados). 
En tanto que si se toma a nivel 
nacional favorecería a Nueva Iz-
quierda, que tiene como cabezas 
visibles a Luz María Beristain y a 
Greg Sánchez Martínez.

En este escenario, ADN quiere 
que se mantenga el Consejo Estatal 
aunque se modifique la relación de 

fuerzas en función de la impugna-
ción que, por medio de Roger Pe-
raza, se ha mantenido desde hace 
un año.

En tanto que Izquierda Demo-
crática Nacional quiere que el 
Comité Nacional meta mano en 
el estado, desaparezca al Consejo 
Estatal y nombre una dirigencia 
provisional a modo y/o a un dele-
gado nacional para que sea desde 
la ciudad de México donde se de-
cidan las candidaturas.
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Por Lucía Osorio

Julián y Greg pelean 
por imponer a sus consejeros

CANCÚN.— Tras el anuncio de 
que el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Moreno) se trans-
formará en un partido político, 
Movimiento Ciudadano se hará a 
un costado, debido a que por ley 
Morena tendrá que ir solo en su 
primera participación electoral, in-
formó Rubén Darío Rodríguez.

El dirigente de Movimiento 
Ciudadano en Quintana Roo in-

dicó que esta medida se debe 
a que de acuerdo con la nueva 
Ley Electoral federal, los nuevos 
partidos políticos tendrán que 
ir solos en su primera contien-
da electoral, así que no se puede 
plantear una potencial alianza 
con Morena sino hasta después 
de 2015.

Hernández Guerra refirió que 
como partido buscan consolidar 
a su institución para las próximas 
elecciones intermedias locales, 

en donde a finales del presente 
año deberá de definir si van solos 
o conformar una alianza de par-
tidos.

Reconoció que ante el PRI es 
necesario conformar una mega 
alianza que les dé la oportuni-
dad de ganar más municipios en 
Quintana Roo y buscar también 
ganar la mayoría en el Congreso 
local, después de la nueva redis-
tritación que le otorgó ocho de-
marcaciones a Benito Juárez.

Movimiento Ciudadano se 
deslinda de Morena

El dirigente de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, Roberto Hernández Guerra, indicó que de acuerdo con la nueva 
Ley Electoral federal, los nuevos partidos políticos tendrán que ir solos en su primera contienda electoral, así que no se 
puede plantear una potencial alianza con Morena sino hasta después de 2015.

Con la cuenta regresiva en marcha del proceso electoral en Quintana Roo, en 
el PRD se preparan para lidiar una más de sus batallas internas, de las que 
en lugar de salir fortalecidos, siempre se han dado desacuerdos y divisiones; 
Julián Ricalde Magaña se enfrentará de nuevo a ex mentor y ahora adversario, 
Gregorio Sánchez Martínez, quien saldrá de las sombras para tratar de obtener 
posiciones dentro del Consejo Estatal del sol azteca.

Por Lucía Osorio



CHETUMAL.— El Partido Revolu-
cionario Institucional también sacará 
la lupa para observar con detenimiento 
los resultados que han obtenido hasta 
ahora los municipios gobernados por 
la oposición en el estado, y si no se han 
logrado los objetivos prometidos, se ha-
rán señalamientos, afirmó el dirigente 
del PRI en Quintana Roo, Pedro Flota 
Alcocer.

Luego de que el PRD informó que 
dará a conocer un contrainforme de la 
gestión del gobernador del estado, el 
PRI no se quedará con los brazos cru-
zados y aplicará la misma táctica de 
observación en los municipios de José 
María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla 
Mujeres, donde se analizará lo prometi-
do en campaña por los ahora presiden-
tes municipales con lo alcanzado, pues 
no se permitirá que se le engañe más a 
los ciudadanos, a quienes – de ser ne-
cesario- se les dirá la verdad del estado 
que guarda el municipio donde viven.

Flota Alcocer dijo que se trata asumir 
una posición responsable y objetiva y si 

hay acciones que benefician a los ciuda-
danos el PRI las apoyará, más aún cuan-
do se hayan hecho con la participación 
del gobierno del estado, pero si tratan 
de seguir simulando o colgándose me-
dallas serán denunciados.

Señaló que hay casos muy especiales 
en donde los presidentes municipales 
de José María Morelos y Lázaro Cárde-
nas le han fallado a los ciudadanos, han 
fomentado el enriquecimiento ilícito de 
familiares y amigos y se han alejado de 
la sociedad, al grado de provocar en-
frentamientos entre los ciudadanos sin 
importar las consecuencias.

En este sentido, apuntó que el PRI no 
va a solapar ni a tolerar, por lo que ahí le 
ofrecerán a los ciudadanos una relatoría 
objetiva de lo que se ha dejado de hacer, 
así como de los errores cometidos.

En José María Morelos, por ejemplo 
el PRI este 12 de septiembre hará una 
evaluación ciudadana, es decir, se tiene 
información objetiva de todas las omi-
siones, errores y actos corruptos que la 
autoridad municipal ha cometido en 
agravio de los morelenses.
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DEL BIGOTE A LAS BOTAS, UN TRAIDOR ANDA SUELTO

Por Patricia Sánchez Carrillo
 
Con el sin fin de sorpresas y aconteci-

mientos que hemos visto los últimos me-
ses, ya no hay nada más que nos cause 
asombro, esa emoción yace en el baúl de 
los recuerdos y todo parece ser parte de 
una misma película que se repite y se repi-
te, sin que alguien verdaderamente pueda 
con palabras sencillas y aptas para todo 
público explicarnos ¿qué pasa?

Me refiero en particular al actuar y pro-
ceder de muchos de los personajes políti-
cos de nuestro país, de los cuales iremos 
hablando sí, de esos, “que como dicen una 
cosa, dicen otra”. Hay que verlos y oírlos 
y para muestra un botón.

“Mexicanos y Mexicanas”, ¿quien no se 
acuerda del gran promotor de estas pala-
bras? Si, les hablo de ese guanajuatense 
campirano, mezcla entre vasco y estado-
unidense, quien en sus inicios trabajó en la 
iniciativa privada con éxito y su carácter 
atrabancado y folclórico lo llevó a incur-
sionar en la vida política de nuestro país 
con mucha facilidad ocupando un escaño 
en la legislatura de su estado. Posterior-
mente pasa a formar parte del Congreso 
de la Unión miembro de la LIV Legislatu-
ra, postulándose luego como gobernador 
por el estado de Guanajuato, espacio que 
con esfuerzo y verdadero ingenio final-
mente obtiene. Sí claro, me refiero a Vi-
cente Fox Quesada.

Ya como gobernador, Fox vislumbró un 
sueño casi imposible de alcanzar, nada 
menos ni nada más que la Presidencia de 
la República. “Hoy, hoy, hoy” (en el aná-
lisis histórico), me queda muy claro que 
era la única persona con posibilidades de 
lograr tal fin; no podemos perder de vista 
que el enemigo a vencer, era ese mons-
truo de 70 años, conocedor de todas las 
triquiñuelas habidas y por haber, que ha-
bía mantenido secuestrado nuestro país y 
ante el arrullo de la esperada democracia, 
México vivía una oligarquía del partido 
en el poder que en ese momento se encon-
traba en crisis.

Pese a todos los obstáculos y pronósti-
cos en contra, el personaje de quien ha-
blamos logró por la vía del voto la tan 
anhelada alternancia en el poder, dicho en 
palabras precisas, sacar al PRI de los Pi-
nos. Por este gran acontecimiento Vicente 
Fox Quezada tiene un lugar en la historia 
de México; la hazaña de Fox representó la 
lucha y el esfuerzo de muchos hombres de 
la talla de Manuel Gómez Morín, Heberto 
Castillo Martínez y Manuel de Jesús Clo-
uthier del Rincón, por mencionar algunos.

Buena parte del triunfo de Fox Queza-
da, se debió a ese señalamiento crítico y en 
reiteradas ocasiones irrespetuoso, que uti-
lizaba al referirse a sus adversarios políti-
cos como las “víboras prietas y tepocatas”, 
calificativos que el pueblo festejaba por las 
expresiones tan coloridas e impregnadas 
de un lenguaje coloquial que lo acercaba 
a la gente.

En ese entonces, esa congruencia po-
sicionó al Partido Acción Nacional en la 
cúspide más alta de la vida política de 
México y la participación de la sociedad 
fue clara y contundente portadora del 
triunfo inobjetable del Lic. Fox, dejando al 
PRI fuera de los pinoles. 

Cómo poder olvidar aquella declaración 
hecha por Fox siendo aún Presidente de la 
República en la que decía que “El no había 
ganado una elección, sino dos”, haciendo 
clara referencia a las elecciones del 2006, 
cuando se encontraba la oposición perre-
dista en su máxima expresión de crítica 
al proceso que definió como presidente a 
Felipe Calderón. 

Esa rapidez en sus declaraciones que lo 
han caracterizado siempre, fueron poco 
a poco y sin querer queriendo, un ata-
que frontal al partido que ayer lo llevó a 
ocupar la silla presidencial, pero más aún 
se materializaron en la persona de Josefi-
na Vázquez Mota candidata presidencial 
del PAN quien cuando más requirió de la 
unión y apoyo de los miembros de su par-
tido, obtuvo por respuesta de Vicente Fox 
únicamente descalificativos a su persona 
tales como candidata débil, que no goza-
ba de la preferencia del electorado y que 
solo un milagro la haría ganar, sin darse 
cuenta el hombre de las botas, que más 
allá del daño que le ocasionó a Chepina, le 
propinó un duro golpe al PAN, quien sin 
saberlo durante los últimos años ha tenido 
en la persona de Fox, al enemigo en casa.

Escribo estas líneas y realmente me 
siento afectada por el proceder del ex-
presidente y sé que muchos compañeros 
panistas coinciden conmigo, que ante la 
ausencia de pericia en el discurso, más le 
hubiera valido a Vicente quedarse callado, 
ya que como sabiamente se ha dicho, en 
“boca cerrada no entran moscas”. Sin em-
bargo, para nuestro infortunio este señor 
seguirá hablando hoy, hoy, hoy ponde-
rando a Enrique Peña Nieto. Ya veremos 
mañana que dirá la chachalaca (hoy sí le 
queda perfecto ese apodo) del presidente 
electo.

Mi reflexión, si la declaración hecha por 
el ex-mandatario Vicente Fox en días pa-
sados hubiera sido la única que vertiera 

respecto a la vida política de México, en 
la que hace alusión a las instituciones en 
relación al resultado final emitido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, contaría con mi total y ab-
soluto apoyo, porque finalmente eso es 
lo que necesita el país, que todas las vo-
ces se pronuncien en un mismo sentido y 
con madurez, darle vuelta a la página y 
regresarle la confianza al pueblo mexica-
no, pero para mi pesar estoy con la certeza 
que continuará con sus desfiguros hacia el 
PAN; a final de cuentas como mi abuela 
decía “genio y figura hasta la sepultura”.  

Lo que es una realidad es que Fox es un 
traidor que logró decepcionar al partido 
que lo llevó a ser el primer presidente de 
la oposición, defraudó la fe de sus compa-
ñeros, amigos y me atrevería a decir que 
hasta de sus familiares, (y que conste que 
no me refiero a los hijos de Martita), enga-
ñó a un país al cual hizo pensar muchas 
cosas, entre ellas que era un panista de 
corazón y un promotor de la democracia. 
Hoy tristemente solo se vislumbra como 

marrullero, resentido político y un perso-
naje con carencia de valores y de ética que 
bien haría el partido en expulsarlo de sus 
filas.

Es una pena que a la política se le vin-
cule siempre con estos personajes porque 
como él hay muchos más, ojalá los ciu-
dadanos no nos dejemos contaminar por 
éstos y tengamos la firme convicción de 
participar y exigir una verdadera política, 
una verdadera democracia, donde todos 
busquemos el bien común, y les digo algo, 
eso depende de cada uno de nosotros 
porque como dice esa frase ya tan trillada 
pero tan real, “el pueblo tiene el gobierno 
que se merece” 

Hasta la próxima soy su amiga Patricia 
Sánchez Carrillo 

Mi correo es patriciasanchezcarrillo@
hotmail.com 

Me puedes leer en LUCES DEL SIGLO
Y en http://www.tusitioonline.tv/in-

dex.php/columnistas/patricia-sanchez-
carrillo

Prepara el PRI contra informes 
a gobiernos de oposición

Luego de que el PRD informó que dará a conocer un contrainforme de la gestión del gobernador del estado, el 
PRI no se quedará con los brazos cruzados y aplicará la misma táctica de observación en los municipios goberna-
dos por la oposición, informó Pedro Flota Alcocer

http://www.tusitioonline.tv/index.php/columnistas/patricia-sanchez-carrillo
http://www.tusitioonline.tv/index.php/columnistas/patricia-sanchez-carrillo
http://www.tusitioonline.tv/index.php/columnistas/patricia-sanchez-carrillo
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

En 1820, en España se lanzó la constitución de Cá-
diz, que ponía en serios problemas los privilegios y 
beneficios que tenían tanto peninsulares como criollos, 
por lo que ahora sí, los que en principio aplastaron el 
movimiento para proteger sus beneficios, ahora vieron 
en él la excusa perfecta para no perder lo que tenían, y 
muchos se cambiaron de bando, entre ellos Agustín de 
Iturbide, un general que logró unir a los grupos rebeldes 
bajo un solo ejército, y en 1821 convenciendo al último 
representante del gobierno español Juan O donoju para 
que firmara la indecencia de la colonia, se concretó la 
misma.

Pero esto solo fue el principio de la eterna historia de 
la lucha de poderes, traiciones y falta de unión que se ha 
dado para gobernar el país, ya que Iturbide se hizo em-
perador, traicionando a los que lo habían apoyado bajo 
promesa de instaurar una república.

Desde entonces siempre han existido discordias por el 
gobierno del país, siempre grupos buscan el poder ante 
todo sin pensar en el beneficio común, y sigue hasta 
nuestros días.

En fin, lo que trajo “independencia” al país no fue un 
movimiento “liderado” por un cura, sino un acuerdo 
político entre grupos de poder para proteger sus inte-
reses.

Claro esto nunca saldrá en un programa conmemo-
rativo, ni en los libros que leen los niños en la escuela.

Y como es costumbre, hay que nombrar a los héroes 
que nos dieron patria

¡Viva Hidalgo!
¡Viva Morelos!
¡Viva Allende!
¡Viva Guerrero!
¡Viva Doña Josefa Ortiz!
¡Viva Aldama!
¡Viva Dolores!
¡Viva Iturbide!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
Pero además existen algunos mitos sobre este tema.
Es muy importante seguir cada uno y así  enriquecer  

nuestro conocimiento sobre la Independencia en Méxi-
co.

Los mitos de la historia de México.
Les traigo la primera parte. Esperen la segunda.
Muchas de las cosas que ni siquiera sabíamos.
1. ¿Qué gritó Hidalgo?
Cada 15 de septiembre, los mexicanos repiten el famo-

so Grito con el que se inició la Independencia de México.

Pero hay algunas precisiones que hacer: Miguel Hi-
dalgo y Costilla dio el grito alrededor de las 2:00 horas 
de la madrugada del 16 de septiembre de 1810, y antes 
pronunció fuertes “¡vivas!” a la Virgen de Guadalupe, a 
la religión católica y al rey Fernando VII.

Y también algunos “¡mueras!” al mal gobierno.
2. El indígena que llegó a ser presidente
La historia oficial enseñó a los mexicanos a admirar 

a Benito Juárez porque fue el indígena que llegó a ser 
presidente. Sin embargo, Juárez jamás utilizó su origen 
para que lo trataran de forma especial; en sus discursos 
no hubo autocomplacencia o conmiseración hacia los 
indígenas.

La grandeza de Juárez radica en que él siempre se con-
cibió a sí mismo como un ciudadano. Y, en todo caso, 
otro indígena que también llegó a ser presidente fue Vic-
toriano Huerta.

3. El mito de la Revolución
Siempre se dijo que el pueblo mexicano “como un solo 

hombre” se levantó en armas contra Porfirio Díaz y con-
tra Victoriano Huerta.

Esta afirmación es falsa. La Revolución mexicana fue 
la suma de distintas rebeliones. Y el periodo más violen-
to fue cuando los revolucionarios se enfrentaron entre sí.

Los supuestos héroes que se decía que lucharon juntos 
y unidos, terminaron asesinándose unos a otros.

4. ¿Zapata era un pobre campesino?
 Aunque la historia oficial ha presentado a Emiliano 

Zapata como un indio pobre que se levantó en armas, lo 
cierto es que era un pequeño propietario, dueño de un 
pedazo de tierra para cultivar.

Tenía sus buenos caballos e incluso, en una ocasión, 
los ingresos que ganó por una buena cosecha de sandías 
los empleó para comprarse una botonadura de plata 
para su traje charro.

Le gustaba la comida francesa y el buen coñac.
5. Santa Anna, ¿en verdad tan odiado?
Le decían el “quince uñas” por su desmedido gusto 

por el dinero.
Pasó de monárquico a republicano, federalista, centra-

lista, dictador… y lo mismo pero de regreso.
Ganó y perdió importantes batallas, malvendió terri-

torio mexicano…pero tenía un gran carisma y el ejército 
lo respetaba.

Las veces que ocupó la presidencia fueron con el con-
sentimiento de sus compatriotas, que lo mismo lo ado-
raban que lo atacaban.

Ya en la actualidad y desde hace algunos años así se 
festeja esta noche.

Héroes de la Independencia de México

Grito de Independencia (1810).
Ya instalados, a las 11 de la noche de hoy comenza-

remos a recordar a los héroes que “nos dieron patria” y 
fueron personajes importantes en la lucha de Indepen-
dencia de México.

La campana de Dolores sonará en el Zócalo, y en los 
miles de municipios y delegaciones se llevarán a cabo 
representaciones de tan simbólico acontecimiento.

Y es que 202 años se dicen fáciles.
Sin embargo ¿sabes desde cuándo comenzamos a ce-

lebrar nuestra Independencia?
¿Sabes por qué aún pensamos que la fiesta es de dos 

días?
Hagamos un breve recuento mientras se nos antoja el 

pozole, un chile en nogada, un tequila y buena fiesta.
Resulta que la primera vez que se recordó el Grito de 

Independencia fue en 1812, cuando aún estábamos en 
plena lucha, en Huichapan. En 1813 quedó instaurado 
de manera oficial celebrar la independencia el 16 de 
septiembre, aunque parece que leer la lista de todos los 
héroes no sucedió hasta el mandato de Venustiano Ca-
rranza, aunque la batalla no se ganó hasta el 27 de sep-
tiembre de 1821, fecha que también se conmemoraba, y 
que pasó al olvido (para pena de muchos).

Sin embargo yo recuerdo que mientras cursaba la pri-
maria y la secundaria nos tocaban 2 días de asueto en 
estas fechas, 15 y 16, y muchos aún recordarán que esto 
sucediera.

Sin embargo la fecha oficial es sólo el 16.
¿Entonces por qué celebrábamos dos días?
Para quien no lo sabe, resulta que Porfirio Díaz cele-

braba su cumpleaños cada 15 de este mes, por lo cual se 
aprovechó para marcar dos días de asueto, costumbre 
que, para pesar de muchos, cesó hace pocos años, aun-
que ya desde el 15 comenzamos a organizar la fiesta que 
comienza bien entrada la noche.

¿Qué otros detalles curiosos conoces de esta fecha?
Ahora todo el meollo está en cómo celebrar, qué co-

mer y a dónde ir. Por supuesto que asistir al Zócalo o a 
la fiesta oficial de cada municipio o delegación siempre 
es buena opción, aunque en casa también se dan la fiesta 
y la buena comida.

La gracia está en decidir con qué recibir a los invita-
dos: Mole poblano, tacos de guisado, tlayudas, pamba-
zos, birria, buñuelos, tostadas, banderas, colores, som-
breros bigotes, máscaras, cornetas, silbatos,  campanas, 
y muchos otros elementos que integramos para una de 
las fiestas más grandes de México.

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

CANCÚN.— El subsecretario de Seguridad Pública en 
la zona norte del estado, Salvador Rocha Vargas, renunció 
al cargo, sin que hasta el momento se haya oficializado la 
razón.

La asesora en materia de Seguridad Pública del gobierno 
de Quintana Roo, Isabel Arvide, confirmó la renuncia del 
funcionario.

“Desconozco las razones, pero te puedo confirmar que sí, 
sí renunció al cargo. Personalmente siempre lo dije, creo que 
los ciclos en la vida se acaban y su ciclo en Seguridad Públi-
ca, terminó. Su renuncia fue aceptada y pues, le deseamos 
que a donde se vaya, le vaya bien. Su separación del cargo 
me parece terriblemente sana”, respondió, al preguntarle si 
la renuncia se originó por no haber acreditado los exámenes 
de confianza.

La dimisión fue entregada la semana pasada por Rocha 
Vargas.

El ex funcionario fue detenido y encarcelado en septiem-
bre del 2009, cuando ocupaba el cargo de secretario de Se-
guridad Pública y era acusado de vínculos y protección al 
crimen organizado y delitos contra la salud en su modalidad 
de fomento.

En diciembre del 2010 fue exonerado y puesto en libertad, 
tras permanecer un año y tres meses en la prisión de máxi-
ma seguridad de El Rincón, localizada en Tepic, Nayarit.

Con el arribo de Roberto Borge Angulo, a la gubernativa 
del estado, Rocha Vargas volvió a la corporación, en calidad 
de subsecretario.

“Nunca pensé que fuera una buena idea que volviera, 
pero bueno, esa decisión se tomó en su momento. Ahora su 
ciclo ya terminó”, concluyó Arvide.

Renuncia Salvador 
Rocha Vargas

El subsecretario de Seguridad Pública en la zona norte del estado, Salvador 
Rocha Vargas, renunció al cargo; la dimisión había sido entregada la semana 
pasada.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— La Asociación de Hoteles de Cancún estimó para 
este próximo fin de semana una ocupación hotelera promedio de 
alrededor del 70 por ciento, con motivo de los festejos alusivos a la 
Independencia de México, ya que muchos connacionales acostum-
bran escoger este destino para celebrar fecha tan importante.

El presidente de esta asociación, Rodrigo de la Peña Segura, consi-
deró que hasta un cuarenta por ciento de los visitantes sería turismo 
nacional, lo que finalmente representará cifras positivas para los ho-
teleros, restauranteros y demás prestadores de servicios turísticos.

—Inclusive algunos hoteles estarán al máximo de su capacidad, 
mientras que, los centros de hospedaje “Todo Incluido” 4 estrellas 
registrarán en promedio 80 por ciento de ocupación —detalló.

Comentó que en la primera semana de septiembre este polo tu-
rístico registró 60 por ciento de ocupación, cifra relevante si se toma 
en cuenta que en septiembre del 2011 se tuvo un promedio del 49.1 
por ciento.  

—Las cifras turísticas del 2012 han sido superiores a las del año 
pasado, resultado de la intensa promoción que realizan el gobierno 
del estado y el sector privado, aunado a las gestiones de apertura de 
nuevos vuelos, entre otras acciones —apuntó.

Para finalizar, comentó que las denominadas “temporadas bajas” 
turísticas se presentan en todos los destinos del mundo y Cancún no 
es ajeno a ello, sin embargo, de acuerdo a las proyecciones que se 
tienen, este polo vacacional tendrán niveles de ocupación hotelera 
bastante considerables en los próximos meses, gracias al turismo de 
convenciones, congresos y de incentivos.

Prevén ocupación 
hotelera de 70 por 

ciento el fin de semana

Hasta un 40 por ciento de los visitantes sería turismo nacional, lo que finalmente 
representará cifras positivas para los hoteleros, restauranteros y demás prestado-
res de servicios turísticos.

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, entregó 320 be-
cas académicas y de capacitación a 
niñas, niños y adolescentes de los 
municipios del estado, lo que re-

presentó una inversión de 500 mil 
400 pesos.

Zorrilla de Borge explicó que las 
becas entregadas son del Progra-
ma de Atención a Menores y Ado-
lescentes  en Riesgo  (PAMAR) y 
fluctúan entre mil pesos y mil 600 

pesos anuales.
—El objetivo de este programa 

es que los estudiantes puedan se-
guir estudiando hasta concluir su 
educación y así coadyuvar con la 
estabilidad del seno familiar —
dijo.

Detalló que este programa se 
enmarca dentro del eje Solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-2016 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, en donde la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas.

La presidenta del DIF Quintana 
Roo explicó que la entidad regis-
tra bajo índice de niños que rea-
lizan algún trabajo infantil, “este 
bajo índice no significa que sean 
ajenos a la vulnerabilidad de sus 

derechos por problemas origina-
dos por la desintegración familiar, 
la violencia o alguna otra situa-
ción que los obligue a abandonar 
su hogar”.

Destacó que esta es una jorna-
da especial, donde la educación 
es de alta prioridad a las políticas 
públicas y programas con mayor 
oportunidad para las niñas y ni-
ños.

Señaló que el DIF estatal, en 
conjunto con los DIF municipales 
y sus voluntariados, estarán pen-
dientes para evitar que las nue-
vas generaciones tengan que salir 
a las calles a trabajar y estén ex-
puestos a peligros innecesarios.

Previo a la entrega de becas, la 
niña Denise Jacqueline Ucán Ro-

sado, en representación de sus 
compañeros de escuela, agrade-
ció a la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge el interés demostrado ha-
cia la infancia de Quintana Roo, 
sobre todo, el cariño que profesa 
y demuestra.

Apuntó que el mayor logro del 
DIF y el gobierno del estado, es 
poder observar en la niñez y ju-
ventud a gente de bien, a profe-
sionistas provechosos.

En el evento se contó con la 
presencia de las presidentas de 
los DIF municipales de Othón P. 
Blanco, Odette Villafaña de Villa-
nueva; Bacalar, Ileana Cervera de 
Flota; Solidaridad, Doris Arcila 
de Martínez y Lázaro Cárdenas, 
Nery Candy Tah Pool.

Entrega Mariana Zorrilla becas académicas

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, entregó 320 becas académicas y 
de capacitación a niñas, niños y adolescentes de los municipios del 
estado, lo que representó una inversión de 500 mil 400 pesos.
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Rinde primer informe 
Carlos Mario Villanueva Tenorio

CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo asistió al Primer Informe de 
gobierno del presidente municipal Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, quien agradeció 
la coordinación y apoyo de la administración 
que encabeza el jefe del Ejecutivo, al dar 
cuenta del estado que guarda el ayuntamiento 
de Othón P. Blanco en los últimos17 meses.

Al término de la ceremonia, Roberto 
Borge indicó que su administración 
mantendrá el apoyo a las administraciones 
municipales, sin importar el origen partidista 
de sus autoridades, porque lo realmente 
importante es trabajar en beneficio de los 
quintanarroenses.

Asimismo,  destacó el fortalecimiento 
de la seguridad pública, salud y atención a 
las comunidades afectadas por el paso de 
huracán “Ernesto”.

—De la mano del gobernador Roberto 
Borge Angulo, Othón P. Blanco avanza con 
rumbo fijo y beneficios para todos —destacó 
Villanueva Tenorio, quien previamente 
entregó el Primer Informe al síndico 
municipal, Pablo Moreno Povedano, a los 
miembros del Cabildo y, por cortesía al 
gobernador Roberto Borge; al presidente de 
la Gran Comisión de la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui; y al magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Fidel Gabriel Villanueva Rivero.

—En estos primeros 17 meses invertimos 
264 millones en 135 obras de infraestructura 

y 257 acciones sociales —dijo—. Lo hicimos 
con el apoyo, respaldo y solidaridad de 
nuestro gobernador Roberto Borge Angulo.

—Estoy consciente de que no estamos 
solos, sabemos que contamos con nuestro 
gobernador Roberto Borge, quien no sólo 
dice, también cumple —añadió—. Cuando 
vimos que nos había rebasado la atención de 
las áreas verdes, solicitamos ayuda y Roberto 
Borge enseguida envió a las “Brigadas del 
Bienestar”, que nos ayudan a mantener 
limpias las calles.

De igual manera, afirmó que se sumará al 
trabajo que realizará el presidente electo de 
México, Enrique Peña Nieto.

Al evento asistieron la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Sra. Mariana Zorrilla de Borge; 
la presidenta del DIF-Municipal, Odette 
Villafaña de Villanueva; los presidentes 
municipales de José María Morelos, Domingo 
Flota Castillo; Solidaridad, Filiberto Martínez 
Méndez y el presidente del Concejo municipal 
de Bacalar, Francisco Flora Medrano.

También estuvieron presentes el secretario 
de Gobierno, Luis González Flores; la 
Sra. Isabel Tenorio de Villanueva, y los ex 
presidentes municipales Moisés Pacheco 
Briceño, Cora Amalia Castilla Madrid, Javier 
Díaz Carvajal, Rosario Ortiz Yeladaqui, 
Diego Rojas Zapata, Andrés Ruiz Morcillo, 
Efraín Ortiz Yeladaqui, María Cristina 
Sangri Aguilar, regidores, directores del 
Ayuntamiento e invitados especiales.

CANCÚN.— Estudiantes de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún del área de Gastronomía 
con el apoyo de docentes 
desarrollaron el proyecto 
“Prevención nutricional en 
infantes” para participar en 
la convocatoria que emitió el 
gobierno federal a través de la 
Sedesol, la Secretaría de Salud 
y el DIF para que participaran 
instituciones de educación 
superior públicas y privadas, 
para proyectos de servicio social 
o prácticas profesionales, siendo 
la UT Cancún una de las 172 
seleccionadas a nivel nacional y 
una de las 3 que concursaron por 
Quintana Roo.

Marcela Barrera, directora de 
la división de Gastronomía de la 
UT Cancún, indicó que las otras 
universidades que resultaron 
seleccionadas por la dependencia 
federal para participar en este 
proyecto nacional fueron la 
Universidad Pedagógica Nacional 
de Chetumal y la Universidad La 
Salle Cancún.

Ante el representante de 
la Sedesol México, Rogelio 
Daniel García Álvarez, jefe del 
departamento de la subdelegación 
de Servicio Social, en las 
instalaciones de la Univesidad los 
25 alumnos de Técnico Superior 
Universitario en el área de 
Gastronomía, apoyados por  tres 
docentes: Moisés Gamboa, Denny 
Peniche y Laura Vázquez,  hicieron 

la presentación de los avances que 
tienen del proyecto.

Marcela Barrera explicó que  
para el proyecto “Prevención 
nutricional en infantes”, se 
desarrolló una guía de orientación 
nutricional, etapa de vida: infancia, 
a fin de que  con este instrumento 
se ayude a mejorar las condiciones 
nutrimentales y de salud de 827 
menores de 15 estancias infantiles 
que maneja la Sedesol.

El trabajo comenzó desde 

mayo pasado cuando empezaron 
a realizar el levantamiento del 
expediente clínico de los infantes 
de las guarderías que fueron 
seleccionadas por la dependencia 
federal, precisó Marcela Barrera, al 
referir que en este trabajo tardaron 
tres meses en su aplicación.

Una vez que contaron con 
los expedientes clínicos, dijo, 
comenzaron en agosto a realizar 
el diseño de la guía acorde a las 
necesidades detectadas en los 

niños, de tal suerte que cubrieran 
los requerimientos especificados, 
diseñando el menú que necesitaban 
luego de haber establecido en el 
expediente el valor nutrimental de 
cada menor, sus necesidades de 
salud y una antropometría.

Ante algunas de las encargadas 
de las 15 guarderías beneficiadas, 
la directora de la división de 
Gastronomía indicó que durante 
el presente mes los involucrados 
en el proyecto se encuentran 

en la etapa de capacitación a 
las encargadas y padres de 
familia para llevar una correcta 
aplicación de la guía en la 
alimentación de los menores; 
siendo para el próximo mes de 
octubre cuando hagan la entrega 
del informe final a la Sedesol 
México.

Indicó que para su realización, 
la Sedesol da un apoyo económico 
a los jóvenes que participan que 
mensualmente va de los 850 a 
los 930 pesos, en tanto que a los 
profesores que los liderean les 
aplican un estímulo económico 
de mil pesos mensuales, recursos 
que provienen de la dependencia 
federal que determinó para la UT 
Cancún un monto por 156 mil 
pesos.

Precisó que este recurso no 
sólo es para el pago de los 
participantes, sino también del 
equipo especializado que tuvieron 
que adquirir, con el propósito 
de facilitar el levantamiento del 
expediente clínico y que tuvo un 
costo de 21 mil pesos, así como 
otros insumos requeridos para 
realizar el trabajo en las estancias.

Al final de la presentación 
preliminar de los avances que 
se tienen del proyecto y en 
presencia del representante de la 
Sedesol México, se rifó entre las 
encargadas de las guarderías el 
equipo médico adquirido por la 
UT Cancún para los expedientes 
clínicos.

Desarrolla la UT Cancún proyecto 
“Prevención nutricional en infantes”

 Para el proyecto “Prevención nutricional en infantes”, se desarrolló una guía de orientación nutricional, etapa de vida: 
infancia, a fin de que  con este instrumento se ayude a mejorar las condiciones nutrimentales y de salud de 827 menores de 
15 estancias infantiles que maneja la Sedesol.
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MEXI-
CO.— Ar-

tistas, celebrities, políticos, presidentes, 
intelectuales, actores, ídolos de masas que 
patean un balón entre los tres palos de una 
portería, o incluso candidatos a la misma 
presidencia de los Estados Unidos de Amé-
rica: todos cuentan con fama y millones de 
seguidores en la red social Twitter donde 
reinan en las listas de personas más popu-
lares. Sin embargo, Fake Follower Check, un 
invento de la agencia StatusPeople, ha abier-
to recientemente la Caja de Pandora mediá-
tica sacando a relucir que un gran porcentaje 
de esos millones de followers que inflan el 
ego de ‘los más seguidos’ son, en realidad, 
falsos.

Es el caso, por ejemplo, de la excéntrica ar-
tista Lady Gaga, el ser humano más seguido 
en Twitter con 29 millones de seguidores, 
quien, según desveló la mencionada em-
presa dedicada al análisis de cuentas en su 
informe anual, tiene un 70% de seguidores 

que provienen de cuentas falsas o que han 
estado inactivas. 

Al actual presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama -cuya campaña presidencial 
del 2008 tuvo un gran éxito en Twitter-, le 
pasa algo parecido: el 70% de sus 19 millo-
nes de seguidores podrían ser falsos, según 
Fake Follower Check.

¿Y en México? De acuerdo con la pági-
na web TwitterMexico.com, la cantante ex 
miembro de RBD, Anahí (@Anahi), es la 
persona con más followers del país con 5 mi-
llones 003 mil739 seguidores. De los cuales, 
según la herramienta de la agencia Status-
People.com, el 35%  son falsos, el 42% están 
inactivos, y el 23% están considerados como 
‘buenos’. O lo que es lo mismo: casi cuatro 
millones (3,852.879.03) de los seguidores 
que aglutina la también actriz en Twitter son 
falsos o inactivos, mientras que poco más de 
un millón (1,150,859.97) son considerados 
como ‘buenos’ por Fake Follower Check.

La segunda en la lista top es también una 
cantante: Paulina Rubio. ‘La Chica de Oro’ 
(@paurubio) suma 4 millones 862 mil 932 
seguidores, de los cuales el 37% son falsos, 
el 44% inactivos, y el 19% son buenos. Lo 
que supone que casi cuatro millones de sus 
followers (3,938,974.92) están considerados 
como ‘fakes’ o inactivos, mientras que 923 
mil 957 son buenos.

Otro de los más céle-
bres en la red de los 140 
caracteres es el actor 

Roberto Gómez Bolaños 
‘Chespirito’, quien ocupa 

el cuarto lugar en el top 20 de 
las personas más seguidas -la 
tercera es Thalía- con 4 millo-
nes 015 mil 489 followers, de 
los cuales 33% son falsos, 43% 

inactivos, y el 24% buenos (3 
millones 051 mil 771 son falsos o 

inactivos, 963 mil 717 son buenos).

Políticos en Twitter

En el apartado de políticos, el presiden-
te de la República @FelipeCalderón es sin 
duda uno de los mandatarios latinoamerica-
nos más activos en Twitter, y también una 
de las personas más seguidas en México 
-ocupa el lugar número 13 en el top 20- con 
2 millones 066 mil 650 followers.

¿Pero… cuántos de los usuarios que lo si-
guen son realmente ‘buenos’? Fake Follower 
Check tiene la respuesta: el 30% de los que 
figuran en el contador de la cuenta del man-
datario panista son falsos (619 mil 995), el 
45% se mantienen inactivos (929 mil 992)… 
y tan solo el 25% están considerados como 
followers reales y activos (516 mil 662).

Mención aparte merecen los últimos tres 
candidatos a la Presidencia de México, aun-
que ninguno de ellos se encuentra en la lista 
de las 20 personas con más followers.

El ya presidente electo del PRI, Enrique 
Peña Nieto, cuyo partido fue acusado du-
rante la campaña de recurrir al uso de cuen-
tas falsas de Twitter y a bots (humanos o 
programados) para bloquear la información 
generada en esa red social contra el político 
mexiquense, cuenta con 1 millón 061 mil 070 

followers, de los cuales un 19% son  fantas-
ma (201 mil 603), el 48% se mantienen inac-
tivos (509 mil 313), y el 33% son buenos (350 
mil 153). 

Por su parte, el ya ex candidato de las iz-
quierdas, Andrés Manuel López Obrador 
(@lopezobrador_) contabiliza un total de 
889 mil 633 de seguidores, de los cuales el 
39% son buenos (336 mil 956), el 42% inac-
tivos (373 mil 645), y el 19% son falsos (169 
mil 030); mientras que la ex abanderada del 
PAN, Josefina Vázquez Mota (@josefina-
vm), a quien también se acusó de compra 
de followers durante la campaña proselitis-
ta (sumó 87 mil 502 seguidores de un día a 
otro, reportó el diario Milenio), cuenta con 
un 39% de seguidores buenos (221 mil 640), 
un 44% de inactivos (360 mil 154), y un 17% 
de falsos (139 mil 150).

¿Cómo identificar una cuenta falsa?

La existencia de cuentas falsas de Twit-
ter no es un misterio para nadie; de hecho, 
tal y como refiere el diario The New York 
Times en su reportaje Seguidores a la venta 
estamos ante “el secreto peor guardado de 
la tuitósfera”. Tanto es así, que ya empie-
za a florecer una creciente economía en la 
compra y venta de followers -en Ebay hay 
paquetes de mil seguidores por 18 dólares- 

para conseguir que un personaje aparezca 
más influyente de lo que realmente es, o 
simplemente para inflar un poco su ego en 
las redes sociales.

Ahora bien, ¿significan estos datos de 
Fake Follower Check que Felipe Calderón, 
Obama, Lady Gaga, Peña Nieto o Anahí  
compraron seguidores para aumentar su 
prestigio en la red social del pájaro?¿O en 
realidad se trata de ‘fantasmas’ creados por 
agencias de publicidad o, peor aún, spam? 
La respuesta se pierde en en el inmenso ma-
remágnum que es Twitter, aunque Status 
People a raíz de la enorme polémica suscita-
da por su ya famosa herramienta para des-
tapar a los seguidores falsos explicó cómo se 
puede diferenciar a un follower falso de un 
inactivo y otro bueno.

“Una cuenta falsa se crea o bien para 
seguir a alguien que ha pagado por ello o 
para emitir spam. Normalmente no tienen 
seguidores, pero sí siguen a un buen núme-
ro de usuarios”, le explicó a The Guardian 
Robert Waller, director ejecutivo de Status-
People, de acuerdo con el blog Tuitología 
del diario español El País. “Y una cuenta 
inactiva es aquella en la que no ha habido 
movimiento durante una temporada. Po-
drían haber sido gestionadas por personas 
reales, pero serían consumidores de infor-
mación, no distribuidores. Una cuenta bue-
na es todo lo demás”.

No obstante, de acuerdo con el blog de 
tecnología FayerWayer no debemos tomar 
las cifras de Fake Follower Check “dema-
siado en serio”, ya que esta herramienta 
toma una muestra de los seguidores y lo 

que en realidad hace es una aproximación. 
“La misma herramienta advierte que no 
funciona bien en cuentas con muchos se-
guidores”, refiere el artículo.

Y a todo esto… ¿Twitter qué dice?
Sobre esta polémica Twitter prefiere ha-

blar de tuiteros “tímidos” en lugar de ‘fal-
sos’ o ‘inactivos’, y recordó al respecto que 
la mitad de los usuarios activos de esta red 
social no tuitean, aunque sí hacen uso de 
ella.

“Identificar cuentas de spam en Twitter es 
complicado. Nuestro proceso involucra un 
amplio rango de datos y señales que están 
disponibles sólo internamente y nos permi-
ten suspender cuentas que están compor-
tándose como spam, y minimizar el impacto 
en cuentas legítimas –incluyendo cuentas 
que son usadas para consumir contenidos 
en lugar de compartirlos-”, señaló Carolyn 
Penner de Twitter al portal  Buzzfeed.

Seguidores fiables

Pero no todo es engaño y seguidores fan-
tasma en Twitter, también hay followers fia-
bles. Y para conocer cuáles son los famosos 
con más seguidores confiables, la prestigiosa 
publicación Forbes contrató el servicio Fake 
Follower Check para elaborar una lista, la 
cual está encabezada  por la reina del reality 
Kim Kardashian (43%), la rapera NIcki MI-
naj (37%), la presentadora Ellen DeGeneres 
(33%), Barack Obama (31%), Justin Bieber 
(30%), y rematada por Britney Spears (22%) 
y la colombiana Shakira (21%). (Animal Po-
lítico).

Followers falsos: el secreto 
peor guardado de Twitter
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MÉXICO, 11 de septiembre.— 
El diputado Ricardo Mejía Berdeja 
del partido Movimiento Ciuda-
dano impulsa una iniciativa para 
invalidar la elección presidencial 
cuando el candidato ganador re-
base los topes de gastos de cam-
paña.

Luego de que el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) dio a conocer el fallo 
sobre la elección del 1 de julio, el 
frente de izquierda se inconformó 
alegando precisamente un presun-
to rebase de tope de gastos.

En su exposición de motivos 
señaló que su propuesta es perti-
nente “en razón de que existieron 
transmisiones en forma de notas 
informativas y comentarios tanto 
en radio como televisión que fa-
vorecieron al candidato de la coa-
lición “Compromiso por México” 
frente a los electores que siguieron 
las campañas a través e la radio y 
televisión en sus espacios de noti-

cias”.
Mejía Berdeja agregó que ade-

más la adquisición encubierta de 
tiempo de radio y televisión, se 
presentaron algunas otras conduc-
tas igualmente graves y que aten-
taron en contra de los principios 
rectores de los procesos electora-
les, como son:

“Rebasar los topes de gastos de 
campaña, el acceso al financia-
miento indebido de manos de par-
ticulares o extranjeros, la presión 
y coacción sobre los electores en 
diversas modalidades. Con lo cual 
se vulnero lo dispuesto por el artí-
culo 41, párrafo segundo, bases l ll 
párrafo tercero, de la constitución 
Política federal. Dichas conductas 
además de conculcar el principio 
de equidad, provocaron lesión a 
los principios de certeza y equidad 
propios de la función electoral, 
afectando la libertad y autentici-
dad que debe haber en los proce-
sos electorales”.

Proponen anular elecciones 
por rebase de gasto de campaña

El diputado Ricardo Mejía Berdeja del partido Movimiento Ciudadano impulsa 
una iniciativa para invalidar la elección presidencial cuando el candidato ganador 
rebase los topes de gastos de campaña.

MÉXICO, 11 de septiembre.— El 
líder nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Gustavo Madero, 
aseguró que su instituto político 
no le solicitó al presidente Felipe 
Calderón que utilizará recursos 
de la administración federal para 
apoyar a su abanderada presiden-
cial, Josefina Vázquez Mota.

En conferencia de prensa, Ma-
dero Muñoz precisó que no pue-
de afirmar que algún panista le 
haya hecho esta petición al titular 
del Ejecutivo, y aseguró que será 
el michoacano quien debe decir 

quién le solicitó este apoyo para la 
candidata presidencial.

El pasado domingo, de gira por 
Vladovistok, Rusia, el presidente 
Calderón aseguró que en Acción 
Nacional hubo quienes hubieran 
querido apoyo del gobierno, fuera 
de los límites legales, para apoyar 
a Josefina Vázquez Mota, pero 
aclaró que no aceptó.

“Sabía que había que conducirse 
dentro de los causes de la ley, sin 
la utilización de fondos públicos 
para campañas políticas. Eso hice 
y desde luego que estoy convenci-

do de que eso fue lo correcto”, dijo 
el mandatario desde la XX reunión 
de Líderes Económicos del Foro 
de Cooperación Económica Asia-
Pacífico.

“Yo no puedo decir si es mentira 
porque no conozco yo que alguien 
le haya solicitado esto al presi-
dente Felipe Calderón, no puedo 
argumentar sobre algo que desco-
nozco, sin duda no fue el partido 
quien lo hiciera, y sí fue así, él es 
quien puede decirnos en todo caso 
por donde vino esa solicitud”, dijo 
el líder panista.

PAN no pidió apoyo
ilegal a Calderón: Madero

El líder nacional del 
PAN, Gustavo Madero, 
aseguró que su instituto 
político no le solicitó 
al presidente Felipe 
Calderón que utilizará 
recursos de la admi-
nistración federal para 
apoyar a su abanderada 
presidencial, Josefina 
Vázquez Mota.

MEXICO, 11 de septiembre.— 
La separación de Andrés Manuel 
López Obrador del PRD y su in-
tención de convertir el Movimien-
to de Regeneración Nacional (Mo-
rena) en un partido era “previsible 
y lógico”, aseguró el jefe de go-
bierno capitalino, Marcelo Ebrard.

“A mí no me sorprende, More-
na es una organización que viene 
adquiriendo identidad política 
formal desde hace ya mucho tiem-
po; primero fue un movimiento, 
después una organización civil. Si 
se llega a resolver que se convirtie-
ra en un partido como pareciera 
el caso, no me sorprendería tanto, 
diría es hasta lógico, era algo pre-
visible”, expresó.

Marcelo Ebrard dijo que ahora 
la tarea de las izquierdas es man-
tenerse unidas, desde las cuatro 
instituciones políticas del país 
PRD, PT, Movimiento Ciudadano 
y Morena, para hacerle frente al 
PRI y al presidente electo, Enrique 
Peña Nieto.

“Todos están en el espectro de 
izquierda, lo peor que podemos 
hacer es ir a elecciones cada uno 
por su lado. Pongo el caso del DF, 
si tú separas esas cuatro formacio-
nes políticas pues el PRI va a estar 
feliz, ‘feliz como una lombriz’”.

“Primero tenemos que organi-
zar un frente amplio para hacerle 

frente ¿a quién?, pues a lo que va a 
venir y representa (Enrique) Peña, 
ese es el punto. Es decir, ¿quién 
va a hacerle oposición a Peña, el 
PAN que está a favor de todas sus 
reformas?, pues no. Va a tener que 
ser la izquierda unificada, unida”, 
enfatizó.

Entrevistado al término de la 
presentación del informe del Pro-
grama de Derechos Humanos, 
Ebrard Casaubon apuntó que  
para él la decisión de Andrés Ma-
nuel no es una separación y que no 
debilita al partido del Sol Azteca.

Separación de AMLO,
previsible y lógica: 

Ebrard

La separación de Andrés Manuel 
López Obrador del PRD y su inten-
ción de convertir el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en 
un partido era “previsible y lógico”, 
aseguró el jefe de gobierno capitalino, 
Marcelo Ebrard.

MÉXICO, 11 de septiembre.— Di-
putados del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) proponen llevar al 
Ejército y a otras fuerzas de seguridad 
al municipio de Nezahualcóyotl, don-
de la semana pasada se registraron 
actos de violencia que involucraron a 
la organización Antorcha Campesina, 
vinculada con el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

En un punto de acuerdo de urgen-
te y obvia resolución, la diputada del 
PRD Julisa Mejía Guardado propuso 
que las fuerzas federales pongan or-
den en esa jurisdicción del Estado de 
México.

Luego de los hechos de violencia en 

Nezahualcóyotl la semana pasada, se 
generó información falsa de supuestos 
actos de violencia en otras demarca-
ciones como Iztapalapa, Tláhuac y Xo-
chimilco, presuntamente provocadas 
por instigadores pagados, lo cual es 
investigado por el gobierno capitalino.

“Se solicita la intervención de la 
fuerza pública federal, del Ejército 
Mexicano, la intervención del Minis-
terio Público federal y las autoridades 
judiciales federales por las posibles 
comisiones de delitos de delincuencia 
organizada en el municipio de Ciudad 
Nezahualcoyotl y la zona oriente del 
estado de México”, señala el punto de 
acuerdo inscrito.

Proponen diputados que Ejército cuide Neza
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WASHINGTON, 11 de septiem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, afirmó en 
un acto conmemorativo del undé-
cimo aniversario de los atentados 
terroristas del 11-S, que el lideraz-
go de Al Qaeda “está devastado 
y Osama bin Laden no volverá a 
amenazarnos”.

El presidente y su esposa Mi-
chelle concurrieron al lugar don-
de se honra a las 146 personas que 
el 11 de septiembre de 2001 mu-
rieron cuando un avión comer-
cial, conducido por terroristas, 
se estrelló contra el edificio del 
Pentágono, sede del Ministerio de 
Defensa.

En Washington, Nueva York y 
Pensilvania se celebran hoy cere-

monias que recuerdan los peores 
atentados terroristas en la historia 
de EU que dejaron más de 3 mil 
personas muertas y heridas.

“No podemos imaginarnos lo 
que han sufrido todos estos años”, 
dijo Obama dirigiéndose a familia-
res de personas que murieron en 
los atentados del 11 de septiembre 
durante el acto en el Pentágono.

“No importa cuántos años pa-
sen: ustedes jamás estarán solos 
y sus seres queridos jamás serán 
olvidados”, añadió.

Los atentados del 11-S lanzaron 
a EU a invadir Afganistán, donde 
tenía su base de operaciones Al 
Qaeda, en la que ha sido la guerra 
más prolongada en la historia es-
tadounidense.

Víctimas del 11-S jamás 
serán olvidadas: Obama

EL CAIRO, 11 de septiembre.— 
Las fuerzas leales al presidente 
sirio, Bachar al Asad, bombardea-
ron intensamente con aviones y 
tanques la ciudad de Alepo (norte) 
y varias zonas de la provincia de 
Hama (centro), según la oposición, 
que denunció la muerte de más de 
sesenta personas.

El Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos (OSDH) documen-
tó la muerte de al menos sesenta 
civiles, mientras que los Comités 

de Coordinación Local (CCL) ele-
varon esa cifra de víctimas a 
ochenta.

En la localidad de Kafr Zita, ubi-
cada en Hama, unos doce civiles, 
entre ellos dos mujeres, un niño y 
un anciano, perecieron por esta-
llidos de barriles explosivos lan-
zados por helicópteros militares 
sobre las viviendas, informaron 
ambos grupos.

Asimismo, ese tipo de explosi-
vos mataron a cuatro niños en la 

aldea de Al Shoheil, ubicada en la 
provincia Deir el Zur, en el este de 
Siria.

De acuerdo a los datos de la 
opositora Comisión General de la 
Revolución Siria, los bombardeos 
contra un edificio residencial del 
barrio de Al Haidariya causaron 
la muerte de una decena de perso-
nas y la destrucción del inmueble, 
mientras que el Observatorio in-
formó de una veintena de muertos 
y heridos.

Bombardeos de régimen
sirio dejan 60 muertos

BOGOTÁ, 11 de septiembre.— 
Rodrigo Granda, conocido como 
el “canciller” de las FARC, negó 
que esta guerrilla se dedique al 
narcotráfico, y afirmó que su rela-
ción financiera con las drogas se 
restringe al cobro de un impuesto 
en las zonas en las que se cultiva 
o se comercia con coca.

El guerrillero, quien reveló que 
su nombre de guerra es “Ricardo 
Téllez” y Rodrigo Granda el de 
pila, hizo estas afirmaciones en 
una entrevista con la emisora Blu 
Radio desde La Habana, donde ha 

participado en la fase exploratoria 
del proceso de paz que las FARC 
y el Gobierno colombiano aborda-
rán en Oslo en menos de un mes.

“Somos una organización polí-
tica y militar con objetivos claros 
y definidos”, remarco Granda y 
recordó que desde la década de 
los años noventa las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) han rechazado las 
prácticas de narcotráfico en sus 
escritos.

“(El narcotráfico) es uno de los 
temas más manipulados”, advir-

tió el llamado “canciller” de las 
FARC antes de recordar que fue 
el Gobierno de Estados Unidos el 
que ideó el “mote de narcoguerri-
lla”.

“Nosotros no tenemos relación 
con la cuestión de laboratorios. 
Nosotros hemos dicho que se co-
bra un impuesto en las áreas en 
las que se produce la coca, eso es 
para los comerciantes que entran 
a vender y a comprar la coca para 
la reventa; pero la cuestión del 
tráfico, exportación, no la tene-
mos”, aclaró.

Niegan que las FARC se
dediquen al narcotráfico

Rodrigo Granda, conocido como el “canciller” de las FARC, negó que esta guerrilla se dedique al narcotráfico, y afirmó que 
su relación financiera con las drogas se restringe al cobro de un impuesto en las zonas en las que se cultiva o se comercia 
con coca.

BARCELONA, 11 de septiem-
bre.— Decenas de miles se mani-
festaron en Barcelona a favor de 
una Cataluña independiente de 
España, una postura que cobró 
un mayor auge debido a la crisis 
económica y la acusación de las 
autoridades locales de que pagan 
demasiados impuestos a Madrid y 
reciben poco a cambio.

La marcha, coloreada por el 
rojo y amarillo de la bandera ca-
talana, recorrió el centro de la 
ciudad bajo el lema “Cataluña: 
Nuevo Estado de Europa” y fue 
organizada por diversas platafor-
mas independentistas con motivo 
de la llamada Diada, fiesta local 
de Cataluña que se celebra cada 
11 de septiembre.

La concentración tuvo lugar en 
un momento muy delicado econó-
micamente para la región, que en 
agosto se vio obligada a solicitar 
una ayuda de 5 mil 23 millones de 

euros (6.300 millones de dólares) 
a Madrid, porque no dispone de 
dinero para pagar sus facturas.

Cataluña es la más endeudada 
de las 17 comunidades autóno-
mas del país ibérico. Su volumen 
de deuda supone casi el 30% de 
los 145 mil millones de euros (18 
mil 950 millones de dólares) que 
debían el conjunto de las 17 co-
munidades en el primer trimestre 
del 2012, según las últimas cifras 
del Banco de España.

Cataluña, con 7.5 millones de 
habitantes, es una de las regiones 
de España con mayor sentimiento 
nacionalista de pertenencia a un 
territorio independiente. Posee 
un idioma autóctono, el catalán, y 
goza de un amplio autogobierno.

El presidente del gobierno re-
gional, el nacionalista Artur Más, 
no acudió a la manifestación, pero 
dijo compartir los motivos que la 
inspiran.

Miles de catalanes marchan
por la independencia
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Beyoncé, encantada de 
cambiar pañales

LOS ANGELES.— La cantante, que tuvo a 
su pequeña Blue Ivy el pasado mes de enero, 
fruto de su matrimonio con el rapero Jay-Z, 
reconoce estar encantada de poder disfrutar 
de cada momento que la maternidad le 
brinda, incluidos aquellos menos glamurosos.

‘’Jay es muy bueno. Los dos cambiamos 
los pañales y nos encanta. A mí me encanta. 
Adoro cada momento de ello, es tan bonito. 
Me encanta todo’’, expresó en el programa 
televisivo ‘Anderson Live’.

Asimismo, la guapa cantante reveló 
que utiliza sus dotes interpretativas para 

dormir a su hija, a quien también le escribe 
canciones.

‘’Invento para ella muchas canciones locas 
y cursis’’, añadió.

Sin embargo, y dado que canta en casa, 
Beyoncé explicó que su hija está algo 
confundida con la profesión materna, pues 
cuando la vio recientemente actuando delante 
del público, no acababa de comprenderlo.

‘’Soy mamá y cuando Blue me vio -hoy era 
el primer día que ella me veía actuar en un 
ensayo- estaba muy confundida’’, confesó la 
orgullosa estrella aquel día.

MEXICO.— Gloria Trevi estuvo detenida 
el viernes durante dos horas al arribar 
al aeropuerto de Chile, luego de que la 
Organización Internacional de Policía 
Criminal (Interpol) la arrestara por una 
orden de aprensión bajo los cargos de rapto 
y corrupción de menores, acusación por la 
cual fue detenida hace diez años en Brasil.

De acuerdo con Agencia México, su 
representante legal, Jesús Muñoz, explicó 
que a la artista la retuvieron para aclarar un 
acta de 2002 ante las autoridades. Durante el 

tiempo en que estuvo detenida se envió la 
asistencia definitiva desde Chihuahua a las 
autoridades de Chile, donde se demuestra 
que se exoneró de todos los cargos.

Trevi viajó a Chile para grabar un 
programa especial del aniversario 50 de 
Sábado gigante, que conduce Don Francisco.

“¡Muchas gracias por su apoyo! Me 
encuentro en Chile grabando el programa, 
todo bien, y muchas gracias por todas sus 
oraciones”, escribió la cantante en Twitter 
luego del incidente.

Gloria Trevi estuvo detenida 
dos horas en Chile

LOS ANGELES.— La pareja, que se 
conoció durante el rodaje de ‘Linterna 
Verde’, contrajo matrimonio el fin de 
semana en una ceremonia íntima en 
Mount Pleasant, Carolina del Sur, 
según publica People.

Florence Welch interpretó tres 
canciones para los recién casados y 
la pareja contrató también un DJ para 
entretener a los asistentes.

Para Ryan esta es su segunda boda, 

ya que estuvo casado con Scarlett 
Johansson. Blake, por su parte, 
mantuvo una relación con el actor 
Leonardo DiCaprio y también se la 
relacionó sentimentalmente con Penn 
Badgley, su compañero de rodaje en 
‘Gossip Girl’.

Aunque Blake y Ryan apenas hablan 
sobre su relación, la actriz reveló 
que su hombre ideal era aquel que se 
convirtiera en su mejor amigo.

Blake Lively y Ryan 
Reynolds ya son 
marido y mujer

MADRID.— El artista reconoce 
ser ‘’un poco impulsivo’’, un rasgo 
que le ha jugado más de una mala 
pasada en Twitter; tanto es así, que 
se anima a aconsejar al resto de 
tuiteros al respecto.

‘’Soy un poco impulsivo. Estoy 
en Twitter y es complicado. Es 
inmediato. Hubo un par [de famosos] 
que fuimos los conejillos de indias 
con esto. Pero luego aprendes’’, 
comentó en una entrevista al portal 
argentino lanacion.com.

‘’Si bebes, no tuitees. Hay que 
poner un control, como cuando vas a 
conducir. Si soplas y te da más de 0.3, 
no puedes tuitear. Y no solo tuitear, 
también hay que tener cuidado con 
las llamadas telefónicas. Si bebes, el 
móvil, como el coche, lo tienes que 
dejar’’, añadió.

Pero tuitear bebido no es el único 
temor del artista, que también 
confiesa tener miedo a volar.

‘’No me da miedo casi nada, pero 
volar sí. Cuando se mueve el avión, 
las turbulencias. Pero fuera de eso, 
creo que la vida es mucho más 
sencilla de lo que parece’’, expresó.

“Si bebes, no tuitees”, 
aconseja Alejandro Sanz
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Hoy estallarás con coraje si tu 
socio o pareja se comporta de 

modo deshonrado. Puedes anticipar 
una batalla en el hogar. Podrías tener 
que tomar una decisión.

Mantente alerta cuando negocies 
con los demás. Llegó el mo-

mento de llevar a cabo los cambios en 
tu profesión. No te involucres en los 
problemas ajenos.

Considera invertir tu dinero en 
oportunidades a largo plazo. La 

información secreta te sorprenderá. La 
gente con quien vives no se sentirá muy 
contenta contigo sin importar lo que ha-
gas hoy.

Los cambios en tu hogar resultarán 
positivos. Anticipa ganar bien 

con las inversiones en bienes raíces. Se 
te ocurrirán ideas asombrosas pero tus 
dirigentes podrían tratar de impedir 
que las implementes. Ten cuidado de 
como tratas a tus colegas.

Involúcrate en actividades que te 
ayudarán a forjar nuevas amist-

ades. No te involucres en los problemas 
ajenos. Visita a amigos o familiares que 
adquirieron la confirmación.

No exageres las situaciones si no 
la gente interpretará mal lo que 

realmente sucedió. Hoy canaliza tu en-
ergía en tu trabajo o en los negocios que 
te generan dinero en vez de ocuparte 
del aspecto emocional de tu vida.

Haz tu vida. Podrías notar que 
una persona con quien vives se 

porta de modo irritable; más vale que 
la dejes en paz. Te favorece moverte rá-
pidamente y hacer buena amistad con 
tu patrón.

Podrías tener que tomar una de-
cisión. Los problemas con la piel, 

los huesos o dientes podrían arruinar tu 
horario. Lleva a cabo los cambios a tu 
ambiente doméstico.

Puedes disfrutar de una noche 
apasionada con alguien a quien 

aprecias mucho si haces los planes con 
anticipación. Conocerás a una persona 
que podría formar más que una amis-
tad.

Resiste relaciones secretas que po-
drían perjudicar tu reputación. 

Considera cuidadosamente las opor-
tunidades de salir de viaje. Necesitas 
más estímulo en la vida. Satisfarás tus 
deseos conociendo a gente nueva en 
lugares exóticos.

Se notan problemas con empresas o 
instituciones grandes. Ocúpate de 

tus obligaciones con las agencias del go-
bierno. Tu reacción emocional respecto 
a tu situación y dirección en la sociedad 
podría ser fuera de lo razonable.

Conocerás nuevos amigos y dis-
frutarás de actividades nuevas. 

Puedes hacer negocios financieros pero 
más vale que no inviertas tu propio 
dinero. Los cambios en la situación do-
méstica resultarán favorables a la larga.

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.

CHETUMAL.— La gira que por ini-
ciativa del Gobierno del Estado realizó 
la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo 
y connotados cantantes, presentando 
la ópera “Las Bodas de Fígaro”, en cu-
atro lugares de tres ciudades quintanar-
roenses, culminó exitosamente la noche 
del domingo 2 de septiembre en el cen-
tro Polifuncional Hábitat II de la colonia 
Proterritorio de esta capital.

Esta serie de presentaciones (Cancún, 
días 30 y 31 de agosto; Tulum 1 de sep-
tiembre y Chetumal 2 de septiembre), to-
das con excelente respuesta de los dife-
rentes públicos, fue coordinada por la 
Secretaría de Cultura de Quintana Roo y 
contó con el apoyo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

La secretaria estatal de Cultura, Lil-
ián Villanueva Chan, puntualizó que 
con este logro artístico y de público 
se cumplen indicaciones precisas del 
gobernador Roberto Borge Angulo, con-
tenidas en el Plan Quintana Roo 2011-
2016, en donde se señala que se requiere 
ampliar la difusión y promoción cultural 
con estrategias innovadoras y acordes a 

la diversidad social y cultural, con pro-
gramas específicos para la formación 
de espectadores que mediante un pro-
ceso formativo aprecien las expresiones 
artísticas y culturales.

En efecto, diversos públicos pudieron 
apreciar las cualidades musicales de 
Wolfgang Amadeus Mozart, vertidas de 
un modo festivo y brillante en Las bodas 
de Fígaro, así como la calidad interpre-
tativa de los integrantes de la Orquesta 
Sinfónica de Quintana Roo, dirigida por 
David Hernández Bretón, así como el tal-
ento de bajos, barítonos, tenores, sopra-
nos, mezzosopranos y cantantes del Coro 
del Estado, a cargo éste de Nazira Chejín 
Baeza.

Los participantes en las partes cantadas 
de esta ópera son: Laura Chuc (soprano), 
Marco Antonio Talavera (bajo-barítono), 
León Jair (barítono), Yuteil Romero Mar-
tínez (soprano, quien sustituyó a Leticia 
Zepeda por un imprevisto en la salud 
de ésta), Sandra Olivas (mezzosoprano), 
Jessica Urrutia (mezzosoprano), Gustavo 
Adolfo Umegido (tenor), Manuel Rangel 
(bajo-barítono) y Sol Bañuelos (soprano).

La dirección artística es de Isaac Bañue-
los; director concertador David Hernán-
dez Bretón; dirección escénica Julieta 
Casavantes; director asistente y ensaya-
dor Enrique Tovar de Alba; productor 
León Jair; productor ejecutivo Raúl Ca-
zares; asistente de producción Rodrigo 
Diego Rivera; maquillaje y peinados 
Janet Zamora; asistente de maquillaje y 
peinados Sandra Zamora; operador de 
supertitulaje Alfonso Gutiérrez; director 
de operaciones Antonio Castro; esceno-
grafía Julio Salgado.

Cabe recordar que en Cancún se ofre-
ció esta ópera del género bufo en la 
Universidad del Caribe y en el domo de 
la Región 237; en Tulum, en el parque 
Dos Aguas; en Chetumal, en el centro 
polifuncional Hábitat II, de modo que 
distintas audiencias pudieron disfrutar 
(y celebrar con nutridos aplausos) esta 
propuesta del Gobierno del Estado para 
crear más públicos respecto de la alta 
cultura, en este caso la ópera, que fue 
favorecida por la asistencia de alrededor 
de 2 mil 500 personas en sus cuatro pre-
sentaciones.

Culminan presentaciones 
de “Las Bodas de Fígaro”
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MADRID, 11 de septiembre.— La selección española inició 
su defensa del título mundial con una sufrida victoria de 
visitante 1-0 ante Georgia, con un gol de Roberto Soldado en 
la agonía del partido.

Soldado recibió el balón dentro del área tras un pase de 
Cesc Fábregas y sin pensárselo dos veces fusiló al portero 
Kvashvadze para conseguir el único gol del partido al m.86.

España se había salvado al m.54 con un disparo de 
Amisulashvili que pegó en el poste, en la que fue la única 
llegada de peligro de Georgia, mientras que, por España, se 
habían cansado de fallar.

En el tiempo de descuento, Sergio Ramos se lanzó para salvar 
a España, tras un disparo de Sirbiladze que pudo significar la 
igualada.

Con este resultado, España suma sus primeros tres puntos 
en el Grupo I, que comparten con Bielorrusia, Francia, Georgia 
y Finlandia, en el clasificatorio europeo rumbo al Mundial de 
Brasil 2014.

Sufrido triunfo de España en Georgia

La selección 
española inició su 
defensa del título 
mundial con una 
sufrida victoria de 
visitante 1-0 ante 
Georgia, con un gol 
de Roberto Soldado 

GUADALAJARA, 11 de 
septiembre.— Uno tiene 13 
puntos y el otro apenas seis. Uno 
ha marcado 14 goles en siete 
partidos y el otro lleva apenas 
cinco. Uno es tercer lugar general 
y el otro es decimocuarto. La 
diferencia entre ambos cuadros 
es amplia. Todos los parámetros 
numéricos marcan tendencia a 
favor de León. Pero Chivas no 
se asusta. El técnico John van’t 
Schip asegura que visitará el 
viernes a La Fiera sin miedo.

El holandés conoce las 
virtudes de su rival. Sabe 
también las deficiencias de su 
propio equipo. Reconoce que 

el momento anímico es de los 
guanajuatenses y pese a todo, 
confía en que el Guadalajara 
podrá sacar un buen resultado 
del Nou Camp. 

“Para nosotros, jugar con 
miedo es lo peor que se puede 
hacer, es  más que se debe tener 
respeto porque creo que León 
está jugando bien, se encuentra 
en la clasificación muy bien, para 
eso se deben preparar las cosas, 
pero no con miedo, porque con 
miedo no se gana”, sentencia el 
estratega del Rebaño Sagrado.

Tan escaso es el temor en el 
plantel tapatío, que el técnico 
piensa en los tres puntos. La 

igualada no entra en sus planes. 
“No, porque debemos tener tres 
puntos. Tenemos que ganar para 
la confianza y para todo. Si al fin 
es un punto, debemos ver si es 
bueno o no. Pero de inicio viajar 
a León diciendo que vamos por 
un punto, no es bueno”, explica. 

Semanas atrás, Jorge Vergara 
declaró que Chivas provoca 
“miedo” a los adversarios por 
el tipo de juego que practica. Y 
que, como consecuencia de ello, 
los rivales se le encerraban, en 
espera de un error rojiblanco 
para sacar el resultado. Hoy, 
John van’t Schip tampoco espera 
temor por parte del adversario.

Chivas no se
asusta con La Fiera

Todos los parámetros numéricos marcan tendencia a favor de León, pero Chivas no se asusta y el técnico John van’t Schip 
asegura que visitará el viernes a La Fiera sin miedo.

MEXICO, 11 de septiembre.— 
La ansiedad lo rebasa. En la 
tribuna, en los entrenamientos, 
Moisés Muñoz se frota las 
manos, esperanzado -por fin- 
volver a la cancha, aunque sea 
en divisiones inferiores o incluso 
en la Copa. Todo sea por respirar 
nuevamente el aroma a futbol.

“Ya estoy listo”, dice el 
portero del América. “Me siento 
mucho mejor”, agrega, sin que 
el tono de sus palabras logren 
convencer al entrevistador. “Lo 
más importante sería esperar el 
resto de la semana a ver cómo 
me siento en los próximos días”, 
dice.

“Me encuentro muy bien”, 
insiste el arquero, aún sin superar 
el recuerdo de aquel accidente 
automovilístico que lo ha 
marginado todo este tiempo de 
su pasión por el futbol. “A final 

de cuentas, la decisión no la tengo 
yo, sino Miguel [Herrera] y lo 
más seguro es que posiblemente 
me toque jugar alguno que otro 
partido en divisiones inferiores 
para encancharme antes de jugar 
con el primer equipo”.

Su ansiedad ha llegado a tal 
punto, que “tengo el sentimiento 
de querer estar en la cancha, 
de ayudar a mis compañeros 
y volver a jugar; para mí sería 
como un debut nuevamente”.

Mas, porque no desea recaer, 
Moisés asegura que no va a 
precipitarse y por eso aguardará 
toda la semana para saber si 
actuará con la Sub-20. “Me 
encuentro con muchas ganas, 
pero quiero hacer las cosas de 
la manera más adecuada posible 
y profesional y llegar bien, no 
apresurarme, porque puede ser 
contraproducente”.

Moi Muñoz quiere
volver a jugar

SAO PAULO, 11 de septiembre.— En 
Brasil, no hay mejor manera de apaciguar 
a los hinchas descontentos que con una 
avalancha de goles. Eso explica por qué una 
paliza a China fue justo lo que el equipo 
necesitaba para aumentar la autoconfianza 
y reconquistar a sus hinchas.

Brasil venció en casa a China por 8-0 
en un amistoso el lunes. Los jugadores 
abandonaron el campo entre aplausos de 
los aficionados, apenas tres días después 
de haber oído fuertes abucheos por su 
poco impresionante victoria de 1-0 sobre 
Sudáfrica, un resultado que aumentó 
la presión sobre el entrenador Mano 
Menezes.

El entrenador dijo que los abucheos de 
los aficionados en Sao Paulo molestaron a 
los jugadores, lo que les dio una motivación 
adicional para que se esforzaran más y 
obtuvieran una victoria aplastante contra 
China en Recife.

“Llegamos a este partido con furia 
positiva”, dijo Menezes. “Se necesita 
algo de eso para ser un equipo ganador. 
Teníamos que transformar eso en una 
energía positiva y lo hicimos. Respondimos 
jugando bien al futbol”.

“Hemos recibido algunas críticas 
justas en los últimos días. Sabíamos que 
podíamos hacerlo mejor y eso es lo que 
hicimos”, agregó.

Brasil recupera la confianza
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LONDRES, 11 de septiembre.— 
El delantero del Manchester 
United Wayne Rooney afirmó que, 
a su juicio, el atacante argentino 
del Barcelona Leo Messi es mejor 
jugador que el portugués del Real 
Madrid Cristiano Ronaldo.

En una entrevista que hizo 
pública a través de su página de 
Facebook, el inglés no tuvo dudas 
al responder a la pregunta “¿quién 
es mejor, Messi o Cristiano 
Ronaldo”.

“Creo que Messi. Por las cosas 
que está haciendo. A mis ojos, 
Messi es el mejor que ha habido”, 
señaló Rooney, de 26 años, 
que estos días promociona una 
autobiografía titulada “Mi década 

en la Premier League” .
El que fue compañero de 

Ronaldo en el Manchester 
United, antes de que el portugués 
cambiara los “diablos rojos” por el 
Real Madrid, consideró que Messi 
es mejor por “su forma de jugar”.

El inglés prefiere el futbol del 
argentino del Barcelona por “los 
goles que marca” y por un juego 
que le parece “sencillamente 
espectacular”.

En el libro sobre su experiencia 
en la liga inglesa que promociona 
estos días, Rooney subraya, según 
un extracto que adelantó el diario 
británico “Daily Mirror” , la 
afición de Ronaldo por su propio 
“reflejo” .

Messi es mejor que Cristiano: Rooney
Wayne Rooney prefiere el futbol 
del argentino del Barcelona por 
encima de Cristiano Ronaldo, 
por “los goles que marca” y 
por un juego que le parece 
“sencillamente espectacular”.

MEDELLÍN, 11 de septiembre.— 
Les gustaría a lo más alto del podio 
como mexicanos y no como atletas 
de Kenia. Y es que han buscado ser 
ciudadanos de México pero no lo 
han conseguido aunque no saben 
las razones.

Philip Metto y Julius Keter 
sumaron un logro más en sus 
carreras al conquistar el domingo 
la maratón (2:22:09) y la media 
maratón de Medellín (1:03:46), 
respectivamente. De inmediato 
confiesan que les gustaría 
participar por México, porque les 
ha dado los elementos necesarios 

para preparase como fondistas 
de alto nivel. Viven, entrenan y 
brillan en nuestro país.

“Es posible [competir por 
México], pero conseguir la 
ciudadanía mexicana no es fácil, 
he ido varias veces a pedirla pero 
no me la han dado”, explica Metto. 

“Me gustaría naturalizarme 
mexicano, no lo he conseguido 
y entonces sigo representando a 
Kenia. La nacionalidad es difícil 
de tenerla”, expone Keter.

Metto y su compatriota 
aseguran que su preparación en 
México les ha servido como punta 

de lanza para convertirse en un 
invitado frecuente a las diversas 
competencias en América, así 
como ser un atletas de élite 
reconocidos por la Asociación 
Internacion de Federaciones de 
Atletismo (IAAF, por sus siglas en 
inglés).

El cariño que le tienen al suelo 
mexicano se les nota, porque es el 
lugar ideal para que puedan llevar 
a cabo con éxito su preparación 
y reflejarlo en buenos resultados 
deportivos a lo largo de su carrera. 
La alturay el clima del centro del 
país les beneficia.

Kenianos quieren competir por México

ESTOCOLMO, 11 de 
septiembre.— Fue en 
Rosengard, un barrio de 
inmigrantes de la ciudad de 
Malmoe, en donde Zlatan 
Ibrahimovic dio sus primeros 
pasos y comenzó su carrera 
como futbolista. Hoy, la 
localidad entera goza del 
talento de su estrella y se lo 
reconoce con un homenaje 

aprovechando su regreso con 
motivo del encuentro que 
sostendrá con su selección 
que inicia su camino rumbo al 
Mundial.

Zlatan es todo un héroe 
nacional e incluso se ganó un 
lugar en el Paseo de la Fama de 
los Deportes ubicado junto al 
estadio de Malmoe.

“Es un gran honor, quiere 
decir que sí he hecho algo en 
mi carrera. Solemos decir que 
es imposible ser una leyenda 
antes de morir, pero yo, al 

menos en Malmoe, soy una 
leyenda viva”, dijo el astro 
del PSG ante la ovación de sus 
seguidores.

De paso, Ibra aprovechó para 
dar su opinión acerca del tema 
que está en boca de todos: la 
tristeza de Cristiano Ronaldo.

“Ahora quieren compararme 
con otros. No, no, no, yo estoy 
feliz. Después de marcar a los 
27 segundos todavía quedan 
89 minutos para el pitido final. 
Puedo mostrar alegría tras el 
partido”, aseveró.

Hibra recibe homenaje

Zlatan Hibrahimovic es todo un héroe 
nacional en Suecia e incluso se ganó 
un lugar en el Paseo de la Fama de 
los Deportes ubicado junto al estadio 
de Malmoe.

BARCELONA, 11 de 
septiembre.— El delantero 
argentino, Lionel Messi, calificó 
como ‘inolvidable’ la temporada 
pasada, en la que consiguió 73 
goles, sin embargo, admitió, 
hubiera preferido anotar menos 
si eso hubiese significado que 
Barcelona conseguiría más títulos.

“Hubiera preferido marcar 
menos goles y ganar más títulos, 
pero a nivel de goles, la verdad que 
fue una temporada inolvidable”, 
aseguró en entrevista para ESPN.

Los culés se llevaron la Copa del 
Rey y las Supercopas de España y 
Europa, así como el Mundial de 
Clubes, sin embargo, perdieron 
en semifinales de la Champions y 
fueron segundos en la Liga.

‘La Pulga’ espera repetir los 
éxitos, tanto personales como a 
nivel grupo, sin embargo, no se 

fija una cantidad de anotaciones, 
sino que prefiere trabajar para dar 
resultados.

“Para mí, ojalá ésta sea parecida, 
pero no me pongo ninguna meta ni 
pienso en una cifra. Cuantos más 
goles marque, mejor, y cuantos 
más títulos gane, mucho mejor”, 
añadió.

Recordó que el gran artífice de 
los éxitos actuales del Barcelona 

fue Pep Guardiola, quien llegó al 
equipo para cambiar la dinámica 
del grupo y darles una mayor 
autoestima.

“Fue fundamental desde 
el principio, porque nosotros 
veníamos de dos años sin conseguir 
nada, había un vestuario que estaba 
mal, triste, y él lo cambió todo, con 
su confianza, con sus ganas, con su 
manera de trabajar”, concluyó.

Messi cambiaría goles por títulos
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Después de perder por 
segunda vez consecutiva la elección pre-
sidencial de México, el excandidato de 
izquierda Andrés Manuel López Obrador 
definió su futuro político: buscará crear 
un nuevo partido con los integrantes de 
su movimiento social. Pero esta decisión 
causa más dudas que certezas.

Para algunos analistas, la separación de 
los partidos que le postularon en los re-
cientes comicios puede causar una ruptu-
ra dentro de la izquierda mexicana, que es 
la segunda fuerza política del país.

Pero otros ven que el movimiento de 
López Obrador puede convertirse en el 
verdadero contrapeso del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, presidente electo de 
México que fue postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

En todo caso, el escenario político del 
país se ha movido, e incluso el senador 
Manuel Camacho plantea un frente de 
partidos de izquierda similar al que existe 
en otros países de América Latina.

Una ruta que no está clara por ahora, 
le dice a BBC Mundo Jaime Cárdenas, ex-
consejero del Instituto Federal Electoral 
(IFE).

“Existe ahora una izquierda legislativa 
que esperemos defienda los proyectos 
de esa ideología”, explica. “También hay 
un movimiento social que apoye sus pro-

puestas, pero que tenga agenda propia 
sobre temas que nos interesan”.

Morena
 
El anuncio de buscar su propio partido 

no causó sorpresa en México, e incluso 
muchos anticipaban que ese sería el ca-
mino de López Obrador después de co-
nocerse su derrota en las elecciones pre-
sidenciales.

Y es que algunos de los partidos y lí-
deres de izquierda que le apoyaron en su 
campaña no estaban dispuestos a repetir 
el conflicto post electoral de 2006, cuando 
los seguidores del excandidato bloquea-
ron durante varias semanas una de las 
principales avenidas de Ciudad de Méxi-
co.

Fue una decisión que los líderes del 

Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), el más grande de los que integra-
ron la coalición de izquierda que partici-
pó en los comicios presidenciales, dejaron 
claro desde hace varias semanas a su ex 
candidato.

“Una posición rupturista de colapso 
social no es la que acompañaríamos no-
sotros”, le dice a BBC Mundo el senador 
Miguel Barbosa, líder de uno de principa-
les grupos internos del PRD, el llamado 
Nueva Izquierda.

Si no cuenta con el respaldo de sus anti-
guos aliados, ¿es viable el futuro político 
de López Obrador?

Sí, responde Jaime Cárdenas. “Será una 
lucha siempre pacífica y una participa-
ción por las vías legales”, explica.

De hecho, aunque se separó de la coali-
ción de partidos, el ex candidato no parte 
de cero en su nuevo camino.

En los últimos seis años, López Obra-
dor recorrió todos los municipios del país, 
y creó el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), que según sus esta-

dísticas tiene al menos tres millones de 
afiliados.

Hasta ahora, sin embargo, no se sabe si 
estos electorales apoyarían proyectos de 
otras organizaciones de izquierda, ni tam-
poco está claro el respaldo que darían a 
una candidatura presidencial que no fue-
ra con López Obrador.

En este escenario, coinciden analistas, el 
más perjudicado sería para el alcalde de 
Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien 
ha dicho que buscará contender por el go-
bierno del país dentro de seis años.

Ganador

Más allá de su estrategia, el politólogo 
Jesús Silva Herzog Márquez ve un esce-
nario positivo para el ex candidato presi-
dencial.

“El horizonte de la izquierda mexicana 
es muy promisorio, lo que vimos en la 
campaña del 2012 fue una fuerza política 
que tiene un enorme potencial de creci-
miento”, dice en conversación con BBC 
Mundo.

De hecho, la coalición llamada Movi-
miento Progresista obtuvo más de 15 mi-
llones de votos en los comicios recientes, 
y ganó además los gobiernos de tres esta-
dos, entre ellos la capital del país.

Es un buen resultado, explica Silva Her-
zog, que los ganadores están obligados a 
conservar.

“En realidad uno de los grandes triun-
fadores de la pasada elección fue la iz-
quierda mexicana y por eso creo que el 
futuro de estas organizaciones es muy 
alentador”, concluye. (BBC Mundo).

El solitario futuro 
de López Obrador
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