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Siente la “obligación” de respaldar a quienes le han demostrado su lealtad

se queda en el PRD; 
ahora tiene vía para 
colocar a su gente

Luego de su reaparición pública el miércoles pasado 
durante la inauguración del “Salón Presidentes”, tras 

un largo periodo de silencio Gregorio Sánchez Martínez 
afirmó que no se va del Partido de la Revolución 

Democrática y, por el contrario, no descarta participar 
en las elecciones del próximo año, además de que 

apoyará con todo las aspiraciones de su yerno, 
Alejandro Luna

Greg Sánchez
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CANCUN.—  Luego de su re-
aparición pública el miércoles pa-
sado durante la inauguración del 
“Salón Presidentes”, antes Sala de 
Juntas del palacio municipal, tras 
un largo periodo de silencio Gre-
gorio Sánchez Martínez habló otra 
vez ante los medios de comunica-
ción para afirmar que no sólo vie-
ne renovado, sino recargado.

Descartó que vaya a seguir a 
Andrés Manuel López Obrador en 
la conformación de Morena como 
partido político porque permane-
cerá en el Partido de la Revolución 
Democrática, desde el cual no des-
carta participar en las próximas 
elecciones locales, ya sea de mane-
ra directa o apoyando con todo las 
aspiraciones de su yerno y dipu-
tado local Alejandro Luna, quien 
podría postularse para candidato a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez, y de todos los que le han 
guardado lealtad, pues afirmó que 
es su obligación y no le va a fallar 
a su gente.

“Yo no me descarta para nada, 
pero lo más importante es el tra-
bajo con la gente, admiro a los 
que salen a caminar las calles 
porque soy alérgico a las grillas 
de café”, bromeó.

Al comentar que no seguirá a 
Andrés Manuel López Obrador 

sino que permanecerá en el sol 
azteca, Sánchez Martínez recor-
dó que durante mucho tiempo 
trabajó “hombro con hombro” 
con Andrés Manuel López 

Obrador y la organización del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en la enti-
dad.

Añadió que ante la decisión 

del político tabasqueño de se-
pararse del PRD, él tomó la de-
cisión de permanecer, pues no 
se plantea dejar su cargo como 
consejero político y tampoco 

descarta su participación y la 
búsqueda de una candidatura, 
aunque aclaró que todavía es 
temprano para hablar de “des-
tapes”.
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Por Lucía Osorio

Greg Sánchez se queda en el PRD; 
ahora tiene vía para colocar a su gente

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática se toma-
rá todo un mes para analizar el 
escenario que se presentará hacia 
las elecciones locales del próximo 
año, para definir si va en alianza o 
no con el Partido Acción Nacional.

Todo quedará en manos del 
Consejo Político Estatal, afir-
mó el dirigente estatal del sol 
azteca, Emiliano Ramos Her-
nández, quien reconoció que 
no es un hecho una alianza con 
el PAN ni con cualquier otro 

partido, y menos con el PRI. En 
este sentido agregó que prime-
ro tendrán que hacer una eva-
luación de los resultados que 
se han tenido en los gobiernos 
en donde se logró la victoria a 
través de alianzas.

Dijo que en este mes de sep-
tiembre habrá  una evaluación 
de las alianzas que se hicieron 
con el PAN, Movimiento Ciuda-
dano y Partido del Trabajo para 
analizar si se logró el objetivo 
de bienestar para los ciudada-
nos, porque de ninguna manera 
se trata de ganar por ganar.

Refirió que hay que ser con-

gruentes con las plataformas 
políticas por lo que este análisis 
arrojará en los próximos día o 
mes, el resultado y los benefi-
cios que arrojaron las alianzas 
que los llevaron a ganar cinco 
municipios en la entidad y go-
bernar a más del a mitad de la 
población de Quintana Roo.

Finalmente reiteró que en el 
mes de octubre se llevará a cabo 
la reunión del consejo político 
estatal del PRD y en esa reunión 
de determinará con quienes ha-
rán alianza y cuáles serían los 
posibles candidatos a los pues-
tos de elección popular.

En octubre definirá el PRD 
posible alianza con el PAN

Todo quedará en manos del Consejo Político Estatal, afirmó el dirigente estatal del sol azteca, Emiliano Ramos Hernández, 
quien reconoció que no es un hecho una alianza con el PAN ni con cualquier otro partido.

Luego de su reaparición pública el miércoles pasado durante la inauguración del “Salón Presidentes”, tras un largo periodo de silencio Gregorio Sánchez Martínez 
afirmó que no se va del Partido de la Revolución Democrática y, por el contrario, no descarta participar en las elecciones del próximo año, además de que apoyará con 
todo las aspiraciones de su yerno, Alejandro Luna.

Por Lucía Osorio
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EL HURACAN QUE CAMBIO A CANCUN

Por Luis Castillo

Hoy, hace 24 años que el huracán Gil-
berto, con vientos de hasta 345 kilómetros 
por hora, se estrelló contra el norte de la 
península de Yucatán destrozando todo a 
su paso y cambiando el destino turístico y 
hasta la orografía de toda la costa norte de 
Yucatán y Quintana Roo.

Cuando el huracán chocó contra Puerto 
Morelos, apenas unos kilómetros al sur de 
Cancún, esta destino estaba viviendo sus 
mejores momentos en cuanto a éxito tu-
rístico. Sus poco más de 6500 cuartos de 
hotel habían mantenido por cuarto año 
consecutivo, los carteles de lleno total y 
los alrededor de 75 mil habitantes vivían 
una situación de pleno empleo y euforia 
económica como  nunca más se repetiría.

Nacido como proyecto del Banco de 
México en 1970, el balneario de Cancún 
vivió una difícil etapa en su primera dé-
cada. Los hoteles se fueron construyendo 
poco a poco y fue a partir de la reunión 
cumbre Norte- Sur de 1980, en que el des-
tino conoció un empuje definitivo. Los 
siguientes ocho años y coincidiendo con 
una euforia económica en los Estados Uni-
dos y devaluaciones continuas en México, 

que permitieron el desarrollo acelerado 
de las inversiones y la llegada de turistas 
a este nuevo destino. Cancún era nuevo, 
estaba de moda y el turismo de alto nivel 
lo descubrió.

Tras el huracán que arrasó con la infra-
estructura turística y urbana y provocó la 
consecuente evacuación de los turistas, en 
menos de tres meses el balneario reabrió 
sus puertas, pero a pesar del ingente es-
fuerzo económico del Gobierno Federal 
que hasta logró traerse como promoción 
para esta ciudad el concurso de Miss Uni-
verso en la primavera siguiente, las cosas 
no volvieron a ser igual.

En los siguientes 17 años, la construc-
ción de hoteles y la llegada de cerca de un 
millón de nuevos habitantes a la ciudad 
hicieron crecer al balneario. La pequeña 
ciudad de apoyo al turismo, como fue 
concebida por el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo, pasó a ser la segunda 
población más importante del sureste de 
México, tras Mérida, pero ya nunca fue 
lo mismo y el rápido crecimiento no tra-
jo aparejado una mejora en la calidad de 
vida de sus habitantes.

Y fue otro huracán de nombre Wilma, el 
que el 20 de octubre del 2005 volvió a pa-

ralizar a Cancún e inaugurar una tercera 
etapa en la historia de esta ciudad.

Wilma no fue tan fuerte como su ante-
cesor, pero si mucho más destructivo, ya 
que un frente frio estacionó al meteoro 
en los alrededores de Cancún y tras casi 
60 horas de lluvias y vientos de fuerza 4, 
dejó un panorama desolador provocando 
además otra evacuación masiva de turis-
tas y que el balneario tardara cerca de seis 
meses en recuperar su actividad anterior.

Tras Wilma, muchos operadores turís-
ticos entendieron el cambio de ciclo y 
tras el cobro de los seguros sus empresas 
decidieron transformar hoteles como el 
Sheratón, en nuevos edificios de condo-
minios turísticos, dando paso así a una 
nueva etapa de crecimiento inmobiliario 
en plena zona hotelera.

Los años siguientes son un reflejo de 
desatinos contra el sector turístico. Pri-
mero, en 2009 una evacuación forzosa 
de los vacacionistas en todo el país pro-
vocada por el Gobierno Federal,  por la 
alarma de la gripe ah1n1, que provocó la 
pérdida de todo el año turístico, lo que 
coincide con la crisis económica   que to-
davía se vive a nivel internacional y han 
llevado al destino a los peores resultados 

de su historia.
Además, al escaso interés en este sexe-

nio del Gobierno Federal por el turismo  
que estuvo a punto de hacer desaparecer 
hasta la secretaría del ramo, han provoca-
do una decadencia evidente en la ciudad 
que durante muchos años fue la joya turís-
tica de México y el continente americano.

Ahora, lentamente, comienza a verse 
una tímida recuperación en la actividad 
turística. Los  niveles de ocupación de 
este año representan casi 10 puntos de 
incremento sobre el año 2011, lo que hace 
entrever esperanzas de que en Cancún y 
todo el área turística del Caribe Mexicano 
se viva una cuarta etapa económica más 
optimista y estable, toda vez que en el nor-
te de Quintana Roo y entre los cinco muni-
cipios turísticos , se cuenta con alrededor 
de 80 mil cuartos de hotel, una enorme 
diversificación de inversiones y activida-
des turísticas y una población que directa 
o indirectamente vive de ellas próxima al 
millón y medio de habitantes.

Al nuevo gobierno federal, que asumirá 
la responsabilidad el primero de diciem-
bre, le va a corresponder encauzar y ad-
ministrar este nuevo auge económico en el 
norte de Quintana Roo.

CANCUN.—  “Gobernar es un 
compromiso de todos, de la gente 
y del gobierno; les doy mi palabra 
y la voy a cumplir, de que yo no 
voy a endeudar más a Cancún, por 
el contrario ésta administración va 
a ser la primera administración, de 
muchas, que no va a dejar un peso 
de deuda, en lo que corresponde 
a nuestro periodo”, indicó Julián 
Ricalde Magaña ante los habitan-
tes de la Región 228, durante una 
jornada más del programa “Presi-
dente Cerca de Tí”.

Ricalde Magaña reconoció el tra-
bajo de la Contraloría Municipal, la 
cual a través de los programas de 
transparencia que ha implemen-
tado desde el inicio de la actual 
gestión de gobierno, porque en la 
última inspección de los diferentes 
auditores del Ayuntamiento se ob-
tuvieron cero observaciones.

Además, anunció que en breve 
se hará la presentación oficial del 
grupo de élite “Jaguar”, que llega-
rá a tener 30 elementos en motoci-

clistas de primer nivel, esto para 
mejorar la imagen de la corpora-
ción policiaca y la vigilancia en la 
ciudad.

En el mismo tema de mejorar 
la seguridad pública, reconoció 
que como consecuencia del pro-
grama “Conduce Sin Alcohol” se 
redujeron en un 20 por ciento los 
accidentes ocasionados por con-
ductores en estado de ebriedad, en 
el Municipio. También invitó a los 
vecinos a aprovechar los descuen-
tos del 100 por ciento en recargos 
al pagar las multas de Tránsito.

Recordó que al inicio del ciclo 
escolar 2012-2013, los directores, 
secretarios, regidores y demás 
servidores públicos del Ayun-
tamiento se dieron a la tarea de 
repartir más de 116 mil paque-
tes de útiles escolares a los estu-
diantes de educación especial, 
preescolar, primaria y secunda-
ria en el Municipio.

“Porque la mejor herencia que 
se le puede dejar a los hijos es 

la educación, en este Municipio 
los niños tienen garantizados 
los útiles escolares gratuitos”, 
manifestó el Mandatario Mu-
nicipal, quien puntualizó que 
ésta acción es un decreto de Ley, 
aprobado por el Cabildo de Be-
nito Juárez.

Informó que al inicio de esta 
semana realizaron el pago de 
más de mil becas a igual número 
de estudiantes en distintos nive-
les escolares de Benito Juárez, 
como parte de un apoyo directo 
para que sufraguen sus gastos.

Durante el mismo evento, que 
tuvo lugar en la Unidad Depor-
tiva de esa región, el Presidente 
Municipal anunció que, proba-
blemente, en diciembre pondrán 
en marcha el programa “Crédito 
a la Palabra”, que tiene la finali-
dad de ayudar a los ciudadanos, 
a través de un crédito de hasta 
10 mil pesos, para que pongan 
en marcha sus negocios o salgan 
de algún imprevisto.

Asegura Julián que no 
dejará endeudado a BJ

 Julián Ricalde Magaña afirmó que no endeudará más a Cancún y por el con-
trario, dijo que será la primera administración después de mucho tiempo que no 
dejará deuda.

CANCÚN.— El titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte (Sintra), 
Fernando Escamilla Carrillo, reportó 
avances en tiempo y forma en la pavi-
mentación de calles de la colonia Lom-
bardo Toledano y de la Unidad Morelos, 
obras que se estiman concluirán en no-
viembre.

—Con el programa de rehabilitación 
de vialidades, el gobierno del estado 
cumple con los ciudadanos del muni-
cipio de Benito Juárez la generar mejor 
calidad de vida para miles de familias, 
dando mejor imagen y durabilidad a sus 
calles y, a la vez, mayor seguridad a los 
transeúntes y automovilistas —afirmó el 
funcionario.

Explicó que en la colonia Lombardo 
Toledano, donde laboran 21 trabajado-
res del gobierno del estado, se registra 
avance de alrededor del 70 por ciento en 
las tareas generales de pavimentación 
con concreto hidráulico de 10 centíme-
tros, para un global de 25 mil metros 

cuadrados (3.5 kilómetros lineales), con 
inversión de 10 millones de pesos.

De acuerdo a las instrucciones del 
gobernador Roberto Borge se realiza el 
mejoramiento de vialidades en este que 
es uno de los primeros asentamientos de 
esta ciudad; se trabaja en 10 circuitos, lo 
que representa alrededor de 30 calles, 
trabajos que se prevén concluir en no-
viembre próximo, explicó.

Por otra parte, en la Unidad Morelos, 
Supermanzana 58, los trabajos registran 
avance de 40 por ciento.

En este punto se repavimenta con as-
falto de cinco centímetros un total de 
49 mil metros cuadrados, equivalente a 
siete kilómetros lineales, inversión su-
perior a 13 millones de pesos. Para las 
labores de aquí, se cuenta con 12 perso-
nas y se emplean una retroexcavadora, 
una vibrocompactadora, una motocon-
formadora, y una finisher, la cual se 
utiliza en la etapa final para el tiro de 
asfalto.

Avanza pavimentación en la Lombardo
 y Unidad Morelos

En la Lombardo Toledano, donde laboran 21 trabajadores del gobierno del estado, se registra avance de alrede-
dor del 70 por ciento en las tareas generales de pavimentación con concreto hidráulico de 10 centímetros.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Leona Vicario
Nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. 

Conoció al estudiante Andrés Quintana Roo, del que se 
enamoró. Su. tío no permitió el matrimonio por las ideas 
revolucionarias de él. Leona tenía las mismas ideas por 
lo que, cuando éste se unió a los insurgentes, después 
del rechazo de su boda, le enviaba noticias desde la ca-
pital a los campos. Ella fue quien dio la noticia en Méxi-
co de que los insurgentes acuñaban moneda propia, y 
gastó todo su patrimonio para ayudar a los insurrectos, 
a quienes enviaba noticias por medio de heraldos secre-
tos, haciendo llegar a los conjurados dentro de la capital 
los informes que Quintana Roo le enviaba de regreso. 
En 1813 fue descubierta y denunciada como conspira-
dora. Se casó con Andrés Quintana Roo y acompañaron 
a las tropas de José María Morelos padeciendo peligros 
y penurias. Falleció el 21 de agosto de 1842 en la ciudad 
de México.

Agustín de Iturbide
Nació en Valladolid (Michoacán) en 1783. Combatió 

a las guerrillas indígenas y acabó por capturar a Albino 
Licéaga y Rayón, que le valió un ascenso. Posteriormen-
te, fue nombrado comandante general de la provincia 
de Guanajuato, donde se distinguió por su implacable 
persecución a los rebeldes. A los 37 años fue nombrado 
comandante general del Sur y se le encomendó sofocar 
la insurrección de Vicente Guerrero. Al no conseguirlo, 
se reunió con éste y presentaron el Plan de Iguala. Se au-
toproclamó emperador (Agustín I). Decidió disolver el 
Congreso y nombró una Junta que actuaba a su servicio. 
En contra de estas medidas el gobernador de Veracruz, 
el general Santa Anna, resolvió proclamar la Repúbli-
ca y recibió apoyo. Iturbide se vio obligado a abdicar. 
Se exilió en Europa (1823) y en 1824 volvió a México, 
ignorante de que había sido condenado a muerte y fue 
fusilado a los 41 años.

Vicente Guerrero
Nació el 10 de agosto de 1782 en Tixtla, Guerrero. 

Acompaña a Morelos en la toma de Oaxaca y recibe la 
encomienda de organizar la rebelión en el sur de Puebla 
y después se le comisionó para extender la insurgencia a 
Veracruz. Fabrica pólvora, funde artillería y engrosa sus 
tropas, lo que le vale importantes triunfos militares. En 
1820 se enfrenta a Agustín de Iturbide, quien le invitó 
a unirse en la lucha por la liberación. Aceptó el Plan de 
Iguala (1821) y luchó a las órdenes de Iturbide. Conse-
guida la independencia, se sublevó en 1822 contra Itur-
bide, proclamado emperador constitucional. Guerrero 
fue electo presidente de la República del 19 de abril de 
1829 al 17 de diciembre del mismo año, fecha en que fue 

depuesto, retirándose al Sur para mantenerse en armas. 
Lo aprehenden en 1831 y en Oaxaca se le formó consejo 
de guerra, donde fue condenado a muerte y fusilado en 
Cuilapan, el 14 de febrero de 1831.

Francisco Javier Mina
Nació en diciembre de 1789 en Navarra, España. En 

Londres conoció a fray Servando Teresa de Mier, quien 
escribía sobre la guerra de Independencia de México, 
y planeó formar una expedición para ayudar a los in-
surgentes de la Nueva España. El 15 de abril de 1817 
desembarcó en Soto la Marina, población que tomó por 
estar abandonada. En una imprenta que llevaba consigo, 
el 25 del mismo mes, imprimió una proclama en la que 
hizo saber los motivos de su intervención en la Nueva 
España. El 3 de julio tomó Valle del Maíz; el 15 Peotillas; 
el 19 Real de Pinos; el 22 se unió a una partida insurgen-
te y el 24 entró al Fuerte del Sombrero, defendido por el 
insurgente Pedro Moreno. Pero en Soto la Marina fueron 
derrotados los soldados que dejó y entre ellos fue apre-
hendido el padre Mier. Se refugió con Pedro Moreno en 
el rancho de El Venadito, donde fueron atacados el 27 de 
octubre. Javier Mina fue hecho preso y llevado al cerro 
del Borrego, donde lo fusilaron el 11 de noviembre de 
1817.

Hermenegildo Galeana
Nació en Tecpan, Guerrero, en 1762. Se alistó a las 

fuerzas de Morelos el 7 de noviembre de 1810 y se incor-
poró junto con algunos hombres, armas y el pequeño ca-
ñón llamado “El Niño” comprado a una nave inglesa en 
Acapulco. En 1811 derrotó en Tixtla a los realistas, tomó 
Taxco y entró en Cuernavaca. Después participó en el si-
tio de Cuautla y en las batallas de El Palmar, Acultzingo 
y Oaxaca. En 1813 también intervino en la toma del cas-
tillo de Acapulco. Buen estratega, ascendió a mariscal. 
El 27 de junio de 1814 murió en una emboscada tendida 
por los realistas al golpearse con la rama de un árbol. El 
soldado Joaquín de León le disparó en el pecho y le cortó 
la cabeza, llevándola como trofeo a Coyuca. Se dice que 
su cuerpo fue sepultado en secreto, aunque se ignora 
dónde quedó.

José María Morelos y Pavón
Nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid 

(hoy Morelia). En 1795 ingresó al Colegio de San Ni-
colás regido por Miguel Hidalgo, fue ordenado sa-
cerdote en 1799 y llegó a ser párroco de los pueblos 
de Carácuaro y Necupetaro. Al enterarse de la lucha 
por la Independencia se presentó ante Hidalgo para 
ofrecer sus servicios como sacerdote, y éste le enco-
mendó que extendiera el movimiento por el sur del 
país y tomara Acapulco. De sus brillantes hechos de 

armas destaca el Sitio de Cuautla, donde resistió más 
de dos meses a las fuerzas de Félix Maria Calleja. El 
13 de septiembre de 1813 convocó e instaló el primer 
Congreso en Chilpancingo, donde expresó a los con-
gresistas su ideario político: Sentimientos de la Na-
ción, recibe el nombramiento de generalísimo con el 
tratamiento de alteza, que declinó para adoptar el de 
Siervo de le Nación. Derrotado en Tezmalaca el 5 de 
noviembre de 1815, fue sometido ajuicio ante la In-
quisición, que lo degradó públicamente y condenó a 
muerte. Morelos fue fusilado el 22 de diciembre de 
1815 en San Cristóbal Ecatepec.

Hay mas de este bello pasaje histórico y que todos 
los mexicanos debemos de estas orgullosos.

El Grito de independencia… ¿O de inconformidad?
No conformista, ni disidente hacía México, el go-

bierno es otra cosa distinta, pero no creo que se pueda 
gritar Viva México cuando la situación que vivimos 
es de las peores en muchos años, ya todos sabemos 
de las marchas contra la violencia, marchas por pe-
dir que las autoridades realmente se hagan cargo de 
la situación, esas autoridades que viven esa dualidad 
entre protegernos y comer, abusando de un supuesto 
“poder” que nosotros mismos les otorgamos.

Marchas de profesores que no permiten avanzar 
acuerdos para mejorar la educación, educación que se 
ve inmersa en ese mismo poder que se les brindo a di-
chos profesores y marchan para no perder sus plazas, 
para no perder su trabajo, trabajo que heredaran a sus 
hijos, bendita “humanidad”.

Inundaciones, ductos que estallan, demás acciden-
tes alrededor de la república, pasando por los asesi-
natos, robos, fraudes, violaciones, y demás tropelías 
de las cuales no podemos encontrar esa humanidad 
para ser condescendientes hacia sus actores, ahora si, 
la imagen de el Ejecutivo es la imagen de un país lasti-
mado, incapaz de valerse por si mismo, de protegerse, 
un mandatario que tendrá que dar el grito ondeando 
la bandera y tocando la campana de Palacio, apoyado 
por algún miembro del ejercito.

México, un país lastimado que necesita ayuda de al-
guien mas para salvarse o un México revolucionario 
inconforme y escandalizado por tanta desidia.

NO cabe duda de que muchos nos sentimos mexi-
canos y gritamos ¡Viva México! Y se nos hace chiquito 
el mundo para gritar con valor y defender con mucho 
orgullo a nuestra nación.

¡Ánimo Cancún. Sí se puede!
Comentarios  langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo, acompañado por su espo-
sa, Mariana Zorrilla de Borge, presidenta 
del DIF Quintana Roo, presidió la ma-
ñana del jueves la ceremonia conmemo-
rativa del CLXV aniversario de la gesta 
heroica de los Niños Héroes de Chapulte-
pec, realizado al pie del monumento eri-
gido en su memoria.

El jefe del Ejecutivo montó una guardia 
de honor en memoria de los Niños Hé-
roes de Chapultepec, acompañado por los 
representantes de los poderes Legislativo 
y Judicial, Eduardo Espinosa Abuxapqui 
y Fidel Gabriel Villanueva Rivero, res-
pectivamente; por el Comandante de la 
34ª Zona Militar, General DEM Anastasio 
García Rodríguez, y del Comandante de 
la XI Zona Naval Militar, Vicealmirante 
Fernando Castañón Zamacona; el presi-
dente municipal de Othón P. Blanco, Car-
los Mario Villanueva Tenorio, y la oficial 
mayor de Gobierno, Rosario Ortiz Yela-
daqui.

El General Anastasio García Rodríguez 
fue el encargado del pase de lista a los Ni-
ños Héroes, caídos en el cumplimiento de 
su deber.

Posteriormente, Fidel Villanueva Rive-
ro, orador oficial y presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, destacó que pa-
triotas de Quintana Roo  lucharon, en su 
momento para que el Territorio de Quin-
tana Roo se convirtiera en Estado.

—Servir a la patria es un alto honor 
para los mexicanos; los quintanarroenses 
celebramos en este día uno de los máxi-

mos hitos de nuestra historia: la gesta 
heroica de los Niños Héroes, en su 165 
aniversario —dijo—. Hoy la libertad que 
gozamos no es más que resultado de las 
intensas luchas que han librado, día con 
día, mexicanos ilustres, iluminados por 
los más altos valores de la República.

Por su parte, el Teniente de la Fuerza 
Aérea y Aerologista, Eric Esteban Doran-

tes, hizo una apología de la defensa de 
la libertad y la democracia, que permitió 
conformar una sana convivencia política 
en todo el país. A 165 años de la Batalla 
de Chapultepec, los héroes mexicanos co-
bran nueva vigencia”, expresó.

—Hoy México es más fuerte y sólido, 
producto de acciones que ponen en alto 
al país, que hoy goza de una nueva fisio-

nomía y modernidad, representando un 
gran porvenir para las nuevas generacio-
nes de mexicanos —señaló.

A su vez, Christian Marcelino Peña 
Poot, alumno del Instituto Tecnológico de 
Felipe Carrillo Puerto y ganador del Pre-
mio Estatal de oratoria, pronunció una 
oda a la patria, poniendo de manifiesto a 
los héroes y el porvenir de los mexicanos.

CLXV aniversario de la gesta
 heroica de los Niños Héroes

 
El gobernador Roberto Borge Angulo presidió la mañana del jueves la ceremonia conmemorativa del CLXV aniversario de la gesta heroica de los Niños 
Héroes de Chapultepec, realizado al pie del monumento erigido en su memoria en la capital del estado.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El secretario 
de Turismo en el Estado, Juan 
Carlos González Hernández, in-
formó que este viernes signará el 
acuerdo para la Implementación 
del Código de Conducta Nacional 
para la Protección de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolecentes 
en el Sector de los Viajes y el Tu-
rismo, con el sector hotelero de la 
entidad y el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
que preside la Sra. Mariana Zorri-
lla de Borge.

Detalló quela firma de este 
acuerdo se llevará a cabo en el ho-
tel Omni, de Cancún, tiene como 
objetivo orientar y comprometer 
a la industria turística nacional y 
del Estado en la prevención, de-
tección y denuncia de la explo-

tación sexual comercial de niñas, 
niños y adolecentes, en los viajes 
y el turismo.

González Hernández indicó que 
en esta firma se estima participe, 
también, la presidenta del Sistema 
DIF-Quintana Roo, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, líderes de Aso-
ciaciones de Hoteles y del sector 
turístico, quienes se comprome-
terán para la implementación de 
acciones integrales para contribuir 
al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población y la protec-
ción de los derechos.

El titular de la Secretaría estatal 
de Turismo (Sedetur), comentó 
que también participarán Carlos 
Arturo Cruz Pérez, director de 
Capacitación Turística Federal y 
Rosa Martha Cortina Brown, pre-

sidenta de la Fundación Infantia.
—Este acuerdo permitirá tam-

bién a reducir los impactos ne-
gativos que produce la trata de 
personas en el sector turístico, co-
ordinadamente con instituciones 
académicas, organismos guber-
namentales y de la sociedad civil 
para poder llevar a cabo acciones 
encaminadas a contribuir a su 
combate y prevención —señaló.

En el marco de este acuerdo se 
llevará a cabo el curso de forma-
ción de facilitadores que estará 
dirigido a prestadores de servicios 
turísticos, miembros de Organiza-
ciones No Gubernamentales, in-
terlocutores estatales de turismo, 
docentes, capacitadores de cáma-
ras, asociaciones, sindicatos y or-
ganismos relacionados al turismo.

Signarán convenio para prevenir explotación 
infantil en viajes de turismo

La firma del acuerdo tiene como objetivo orientar y comprome-
ter a la industria turística nacional y del estado en la prevención, 
detección y denuncia de la explotación sexual comercial de ni-
ñas, niños y adolescentes.

PLAYA DEL CARMEN.— Un 
representante de la revista norte-
americana Smart Meetings, espe-
cializada en turismo de conven-
ciones, visitó la semana pasada 
la Riviera Maya en busca de los 
lugares ideales para llevar a cabo 
eventos y reuniones.

De la mano del personal de Re-
laciones Públicas del Fideicomi-
so de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM), el reco-
rrido incluyó la visita a centros 
de convenciones en hoteles todo 
incluido, hoteles de gran lujo, así 
como a uno de un parque temá-
tico familiar.

En el artículo se presentarán 

los nuevos espacios con los que 
cuenta este destino vacacional 
para la realización de conven-
ciones y reuniones; pues si bien 
la Riviera Maya no posee un re-
cinto único, la mayoría de sus 
grandes hoteles tienen espacios 
para la celebración de cualquier 
tipo de eventos, desde grandes 
presentaciones hasta pequeñas 
reuniones rodeadas de lujo y ex-
clusividad.   

La revista Smart Meetings es 
bimestral y tiene un tiraje de casi 
40 mil ejemplares, está dirigida 
a quienes buscan los mejores lu-
gares del mundo para organizar 
eventos y reuniones.

Riviera Maya, un destino de convenciones

MEXICO, 13 de septiembre.— 
Después de convertirse en el me-
jor latinoamericano ubicado en el 
triatlón de los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, Crisanto Graja-
les quiere ser el gran anfitrión en 
el clasificatorio al Mundial Iron-

man que se llevará a cabo en Co-
zumel.

El triatlón Ironman es un even-
to que cobijará a 400 atletas de 28 
países y 1600 deportistas a nivel 
nacional, que serán motivados 
por Grajales, quién sumó la expe-

riencia necesaria en las pistas bri-
tánicas y ahora se prepara rumbo 
a Brasil 2016.

El próximo domingo 23 de 
septiembre se llevara a cabo la 
competencia, en donde cada 
uno de los competidores busca-
rá instalarse en el Mundial de 
Triatlón.

El director del evento, Luis 
Gálvez, detalló que la compe-
tencia, que consistirá en un re-

corrido de 1.9 kilómetros de na-
tación, 90 kilómetros de ciclismo 
y 21 kilómetros de carrera, con-
tará con un escenario iniguala-
ble, ya que las playas de la isla 
mexicana son parte de la belleza 
hipnotizante de Quintana Roo.

Luis Gálvez recordó que du-
rante seis años, esta competencia 
se llevó a cabo en Cancún con 
buenos resultados: “Tenemos ya 
1,817 competidores inscritos, de 

los cuales un 82 por ciento son 
mexicanos, pero en total tendre-
mos representantes de 29 países, 
por lo cual estamos contentos”.

Entre los competidores de elite 
que se presentarán, se encuen-
tran: el estadounidense Michael 
Lovato, ganador del Ironman 
Cancún 2011, Daniel Fontana de 
Italia, la austriaca Yvonne Van 
Vlerken y la mexicana Melody 
Ramírez.

Crisanto Grajales, en el triatlón Ironman

Después de convertirse en el mejor latinoamericano ubicado en el triatlón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Crisanto 
Grajales quiere ser el gran anfitrión en el clasificatorio al Mundial Ironman que se llevará a cabo en Cozumel.
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Por Juan José Morales

(Del libro: Huracanes en la Península)

Oficialmente, el ahora célebre huracán 
Gilberto nació a las 20:30 del sábado 10 de 
septiembre de 1988 en un lugar del Caribe 
oriental situado unos 200 kilómetros al sur 
del extremo sur occidental de la isla de 
Puerto Rico. Pero su gestación comenzó 
una semana antes, el 3 de septiembre, 
miles de kilómetros más allá, al sur de las 
islas de Cabo Verde y cerca de la costa de 
África. Ese día los satélites meteorológicos 
detectaron en la zona la aparición de una 
onda tropical que desde el continente 
africano se movía en dirección al oeste 
sobre el Atlántico.

Era el número 12 de la temporada de 
huracanes 1988 en el Atlántico.

Aquella moderada depresión fue 
aumentando rápidamente de magnitud 
y en 24 horas ya se había convertido en 
tormenta tropical, justo mientras cruzaba 
la cadena insular de las Antillas Menores 
para penetrar en el Caribe frente a la 
costa sudamericana. Cuando alcanzó es 
categoría, fue bautizada Gilberto. Nadie 
imaginaba que menos de 72 horas más 
tarde sería una tempestad descomunal 
que se ganaría un lugar de privilegio 
en los anales meteorológicos y volvería 
ese nombre, Gilberto, inolvidable para 
millones de personas.

El sábado 10, a las 6 de la tarde, hora de 
México, los satélites ubicaron a la todavía 
tormenta tropical Gilberto entre Puerto 
Rico y Venezuela, en los 15.8 grados de 
latitud norte y los 66.9 de longitud oeste, 
muy lejos aún de la península yucateca 
y a unos 2 600 kilómetros de la ciudad 
de Mérida. Era ya bastante fuerte y muy 
próxima a ascender nuevamente de 
categoría, pues sus vientos rebasaban los 
cien kilómetros por hora. Sin embargo, 
aún no causaba demasiada inquietud.

A partir de entonces, la situación 
comenzó a evolucionar de manera cada vez 
más acelerada. Gilberto torció ligeramente 
de rumbo, hacia el noroeste, y comenzó 
a ganar intensidad con mayor rapidez. 
Apenas dos horas y media más tarde, 
a las 8:30 de la noche, se confirmó que 
sus vientos ya habían rebasado el límite 
de los 120 kilómetros por hora y quedó 
oficialmente catalogo como huracán.

Aún no ofrecía peligro inmediato 
para México. Se hallaba a más de 2,300 
kilómetros de las costas de Quintana 
Roo y se desplaza sobre una trayectoria 
que, de no sufrir modificaciones, lo 
llevaría directamente sobre la República 
Dominicana.

Pero casi inmediatamente después de 
alcanzar la categoría de huracán, retomó 
el rumbo oeste-noroeste que había tenido 
anteriormente y enfiló hacia la lejana 
península yucateca.

De todos modos estaba a suficiente 
distancia para no causar excesiva 
preocupación. Por lo demás, existía la 
posibilidad de que –como ocurre con 
muchas tormentas y huracanes que se 

desplazan por esa área del Caribe—se 
desviara hacia el norte o el noroeste para 
pasar por las Antillas Mayores.

No ocurrió tal cosa. En general conservó 
su rumbo y los ligeros cambios de dirección 
que sufrió en las 48 horas subsecuentes no 
alteraron en mayor medida su trayectoria. 
Si acaso, de haber persistido en la enfilación 
que adquirió tras convertirse en huracán, 
habría azotado la parte sur o media de 
la costa de Quintana Roo y no la porción 
norte, pero de cualquier manera hubiera 
alcanzado la península, atravesándola 
en el Golfo y llegar a las costas del norte 
de Veracruz, Tamaulipas o Texas. Hasta 
finalmente disolverse sobre tierra.

Una Isla sin camino

Entre la posición que el Gilberto tenía 
al amanecer del domingo 11, a unos 1,900 
kilómetros de Cancún, no había entre él y 
la costa mexicana más tierra que la isla de 
Jamaica. Con el rumbo que llevaba, la habría 
librado pasando un centenar de kilómetros 
o más al sur de ella. Empero, unas ligeras y 
desafortunadas alteraciones de trayectoria 
terminaron conduciéndolo directamente a 
aquel pequeño país insular, de tal modo 
que lo cruzó longitudinalmente, de punta 
a punta, causando cerca de 40 muertos, 
medio millón de damnificados y pérdidas 
materiales por 300 millones de dólares en 
caminos, vivienda, campos agrícolas y el 
aeropuerto de Kingston, la capital.

Eso ocurrió el lunes 12, alrededor de 
las 4 de la tarde, cuando el Gilberto se 
encontraba en los 18.3 grados de latitud N 
y los 77.9 de longitud O, ya a menos de mil 
kilómetros de territorio mexicano. En las 
43 horas transcurridas desde que quedó 
catalogado como huracán a las 22.30 del 
sábado, había cubierto más de la mitad 
de la distancia que lo separaba de la Costa 
Oriental del la Península Yucateca.

En ese lapso, además, creció y maduró. 
Sus vastos sistemas de nubes provocaron 
copiosos aguaceros en la República 

Dominica y Haití, con su secuela de 
inundaciones y muertes: tres docenas en 
total en ambos países, en su gran mayoría 
en Haití. A su paso por Jamaica, era ya 
un huracán de categoría 3 en la escala de 
Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 
185 kilómetros por hora. Además—y esto 
resultaba muy alarmante—la presión en 
el ojo estaba literalmente desplomándose 
hasta niveles sin precedentes. Como la 
intensidad de los  vientos de un huracán 
está en relación directa con la diferencia de 
presión entre el vórtice y sus alrededores, 
era de esperarse una gran intensificación 
en la furia del Gilberto.

La primera alerta se lanzó cuando ya 
había sobrepasado las islas Caimán y 
estaba a menos de 500 kilómetros de la 
península, enfilado directamente hacia 
Cozumel.

Al parecer, se tenía la esperanza de 
que en el último momento el gigantesco 
huracán se desviara, como había ocurrido 
en 1980 con el también gigantesco 
Allen, y confiadas en esa posibilidad las 
autoridades demoraron hasta  el último 
momento las advertencias de peligro, para 
no inquietar a los turistas, que mientras 
tanto seguían muy confiados  sin saber que 
se les venía encima.

Presión y vientos sin precedentes

El deseado cambio de rumbo no 
ocurrió. El Gilberto –cuyas formaciones 
nubosas ráfagas de viento ya se dejaban 
sentir en Cozumel, Isla Mujeres y 
Cancún—siguió avanzando en la misma 
dirección y fue sólo por la tarde del 
martes 13 cuando  se le comenzó a tomar 
verdaderamente en serio y se pusieron 
en marcha las medidas de urgencias.

No todas las autoridades –justo es 
decirlo—fueron lentas o timoratas 
para actuar. La Comisión Federal de 
Electricidad, por ejemplo, comenzó 
a movilizar desde el día 12  material, 
equipo y cientos de trabajadores desde 
varios estados hacia las zonas que 
podrían ser afectadas. Ello permitió 
que apenas amainaron los vientos, se 
pudiera emprender la reconstrucción de 
las instalaciones destruidas.

Casi a las 4 de la tarde del 13 de 
septiembre, cuando se hallaba ya muy 
cerca de la costa de Quintana Roo, un 
avión cazahuracanes norteamericano 
que penetró en el ojo encontró la 
increíble presión de 885 milibares. Jamás 
en huracán alguno en el hemisferio 
occidental se había registrado un nivel tan 
bajo. El ojo era también increíblemente 
pequeño: apenas 14 kilómetros de 
diámetro. Y, como se temía, la velocidad 
de los vientos hora en forma sostenida, 
con rachas superiores a 320.

Su casi invariable rumbo oeste-
noroeste y su velocidad de avance 
de unos 27 kilómetros por hora lo 
llevarían inevitablemente a tocar la costa 
Quintana Roo en cosa de unas 15 horas. 
Y al hacerlo, golpearía con olas de siete 
metros de altura y ráfagas de viento de 

hasta 375 kilómetros por hora.
No de balde se le llamaba ya “el 

huracán asesino” y “el huracán del 
siglo”. Había rebasado con creces el nivel 
mínimo del grado 5, en el que se cataloga 
a todo huracán con vientos superiores a 
250 kilómetros por hora. En la propuesta 
Escala Internacional de Huracanes 
(EIH), de 10 puntos, habría quedado 
registrado como de grado 8, cosa que 
no durará ninguno de los habitantes de 
Isla Mujeres que vieron la isla barrida de 
lado a lado por olas monstruosas, o los 
pobladores de Cancún que presenciaron 
incrédulos cómo el viento doblaba, 
hasta partirlos, los postes de concreto 
del alumbrado público en la avenida 
López Portillo, o los residentes de Puerto 
Morelos que al retornar a la población 
encontraron a gran distancia de su 
ubicación original bloques de varias 
toneladas de las escolleras del puerto 
pesquero, destruidas por el oleaje que 
también demolió docenas de edificios a 
lo largo de la playa pese a que la fuerza 
de la marejada había sido amortiguada 
por el arrecife paralelo a la costa; o los 
hoteleros de Cancún, a los Gilberto 
arrebató en unas horas de furia diez o 
veinte millones de toneladas de arena de 
las playas.

Trece Horas Sobre la Península

Tal parecía que estaba tomando un 
respiro para acumular fuerza adicional 
antes de lanzarse al asalto del continente; 
y lo hizo con furia excepcional, según 
el testimonio gráfico de una de sus 
víctimas más célebres: el Portachernera 
I, cuyas fotografías, que lo mostraban 
casi incrustado en un edificio de la costa, 
dieron la vuelta al mundo.

Este moderno buque pesquero era 
parte de una gran flotilla cubana que 
ante la proximidad del Gilberto buscó 
refugio en Isla Mujeres y desde ahí fue 
arrastrado hasta Cancún por el viento y 
oleaje, que lo depositaron en la playa a 
sólo un par de metros de un condominio 
residencial.

Durante un lapso de doce horas, de 
dos de la madrugada a dos de la tarde, la 
velocidad del viento rebasó siempre los 
200 kilómetros por hora, y durante cinco 
horas y media a partir del amanecer se 
mantuvo por encima de 300 kilómetros 
por hora.

Unas 13 horas tardó el huracán en 
cruzar territorio peninsular en su 
trayecto oblicuo del Caribe al Golfo de 
México. Tocó tierra al amanecer --nos 
referimos al ojo, que es el que marca la 
posición “oficial” de un huracán—en 
las cercanías de Playa del Carmen en 
Quintana Roo. De ahí fue avanzando 
hacia el noroeste, a las 3.30 de la tarde 
pasó por la zona de Tizimín, y a las 
siete de la noche abandonaba la costa 
para entrar al Golfo de México en las 
proximidades del puerto yucateco de 
Telchac. 

Lo más cerca que llegó a estar el vórtice 
de la ciudad de Mérida, fue a las nueve 
de la noche de ese miércoles 14, cuando 
se le ubicó a 73 kilómetros al noroeste 
del observatorio meteorológico de la 
capital yucateca, y la máxima intensidad 
de los vientos que la azotaron fue de 124 
kilómetros por hora esa misma noche, 
según los registros del anemógrafo 
nororiental de la península se había 
debilitado considerablemente.

Tras abandonar tierra, moviéndose 
en dirección oeste-noroeste, el Gilberto 
continuó avanzando sobre el Golfo, 
aunque sin alejarse mucho de la costa, 
y recobrando potencia mientras extraía 
energía de las cálidas aguas. A la media 
noche del miércoles 14, cuando se ubicaba 
a unos 90 kilómetros al noroeste de 
Mérida, ya frente a la curva noroccidental 
de la península, sus vientos andaban otra 
vez por los 200 kilómetros por hora y la 
presión en el ojo había descendido hasta 
llegar nuevamente casi al bajísimo nivel 
registrado cuando pasó sobre Jamaica. 
(http://www.cancunlahistoria.org).

Pequeña Historia de una Gran Huracán

http://www.cancunlahistoria.org
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Por Gerardo Lissardy

SAO PAULO.— Para América Latina, 
competir globalmente en un aula parece 
ser una tarea bastante más difícil que en-
frentar rivales en un campo de fútbol o 
una pista olímpica: un estudio indicó esta 
semana que ninguna universidad de la re-
gión figura entre las primeras 10 del mun-
do… ni entre las primeras 100.

El ránking mundial de universidades 
Quacquarelli Symonds (QS), una consulto-
ra en educación, ubicó este año a la brasile-
ña Universidad de Sao Paulo (USP) como 
la mejor evaluada de toda la región, en la 
posición 139.

Poco más abajo figuró la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM, 
ubicación 146) y más atrás la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (195).

Algunos especialistas sostienen que las 
mejores universidades latinoamericanas 
han logrado progresos importantes en los 
últimos tiempos, que les permitieron esca-
lar posiciones en este tipo de estudios glo-
bales.

“La situación ha mejorado”, dijo Danny 
Byrne, editor de TopUniversities.com, que 
compila el ranking QS.

De hecho, la USP subió 30 puestos en el 
ránking general, mientras la UNAM escaló 
23 peldaños, con respecto al año pasado.

Sin embargo, este y otros especialistas 
consultados por BBC Mundo señalaron 
que la enseñanza superior en América Lati-
na aún tiene una serie de desafíos pendien-
tes para alcanzar un nivel de excelencia 
internacional.

“Todavía hay una gran brecha con las 
universidades líderes en el mundo”, expli-
có Byrne.

El ránking de QS se realiza con base en 
diferentes parámetros, incluidos la repu-
tación global de cada universidad y las in-
vestigaciones que realiza, o la proporción 

de personal docente que tiene por cantidad 
de alumnos.

El estadounidense Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) figuró este año al 
tope de la lista, que tiene otras cinco uni-
versidades de Estados Unidos y cuatro del 
Reino Unido entre las primeras diez.

Aunque la metodología de este ranking 
es cuestionada por algunos expertos, otros 
estudios recientes también han señalado a 
la USP como la mejor ubicada de América 
Latina a escala global, sin estar entre las top 
100.

Un ránking paralelo de QS exclusiva-
mente sobre América Latina indicó que 
entre las primeras 200 universidades de la 
región hay 65 de Brasil, 35 de México, 25 de 
Argentina (aunque la Universidad de Bue-
nos Aires, UBA, dejó de aparecer entre las 
mejores 10), 25 de Chile y 21 de Colombia.

Recursos

Byrne notó que en las últimas dos dé-
cadas algunas universidades de América 
Latina ampliaron sus recursos en medio de 
una bonanza económica en la región que 
ayudó a mejorar su perfil internacional.

Un estudio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) indicó que la inversión educati-
va en Brasil de 2000 a 2008 creció más que 
entre los miembros de ese club de países 
ricos.

La USP es una universidad pública bra-
sileña financiada por el gobierno de Sao 
Paulo pero que recientemente también ha 
recibido aportes privados para afianzarse 
como la universidad brasileña con más re-
cursos.

Sin embargo, Byrne señaló que las gran-
des fuentes de financiación con que cuen-
tan las universidades de economías alta-
mente desarrolladas siguen marcando una 
diferencia clave respecto a las de América 

Latina.
Por ejemplo, dijo que los mejores sala-

rios de los docentes “es una de las razones 
obvias por las cuales es más fácil para las 
universidades en Estados Unidos y el Rei-
no Unido” acumular investigaciones desta-
cadas.

Más allá del dinero

Pero los expertos advierten que hay 
otros factores más allá del dinero que mar-
can una diferencia.

Byrne mencionó por ejemplo que las 
universidades tope, además de tener una 
larga experiencia acumulada, suelen tener 
un carácter altamente internacional que 
atrae a los mejores estudiantes de todo el 
mundo.

“Es algo que empieza a ocurrir en las 
primeras instituciones latinoamericanas, 
pero hasta recientemente el enfoque era 
más bien doméstico: incrementar la pro-
porción de la población que va a la uni-
versidad”, dijo.

Carlos Maneschy, presidente de la Aso-
ciación brasileña de dirigentes de institu-
ciones federales de enseñanza superior, 
sostuvo además que existe una “baja capa-
cidad de interacción con universidades del 
mundo entero”.

Ese problema se une a un desempeño 
“muy bajo” en la escuela básica que afec-
ta la calidad universitaria, añadió Manes-

chy, que también es rector de la Universi-
dad brasileña de Pará, en diálogo con BBC 
Mundo.

Organización

También hay problemas de gobernabili-
dad en las universidades latinoamericanas 
como la UNAM o la UBA, indicó Philip 
Altbach, director del Centro para la Edu-
cación Superior Internacional en el estado-
unidense Boston College.

A su juicio, esto se remonta a las refor-
mas emprendidas a inicios del siglo XX que 
democratizaron las instituciones terciarias 
de la región e incluyeron sistemas de elec-
ciones internas.

“Cuando se eligen rectores, decanos y di-
rectores de departamentos, es muy difícil 
tener una estrategia de la excelencia a lar-
go plazo porque el sistema se politiza por 
dentro”, evaluó y dijo que este problema se 
une al tamaño excesivo de algunas univer-
sidades de la región.

Altbach negó que América Latina haya 
aprovechado suficientemente su bonanza 
económica reciente para invertir mejor en 
educación superior, destacando que mu-
chos docentes aún trabajan a tiempo par-
cial.

“A menos que los países involucrados 
hagan cambios en la estructura, finanzas y 
gobernanza”, dijo, “las universidades nun-
ca van a ser muy buenas”. (BBC Mundo).

Las universidades de América Latina 
siguen lejos de las mejores

El top 10 mundial

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
Universidad de Cambridge (en la foto)
Universidad de Harvard
Universidad del Colegio de Londres (UCL)
Universidad de Oxford
Colegio Imperial de Londres (ICL)
Universidad de Yale
Universidad de Chicago
Universidad de Princeton
Instituto Tecnológico de California (Caltech)
Fuente: QS Top Universities
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La violencia se acota: 
cadete militar

Edith Fuentes Osorio, cadete de la Escuela Militar de Enfer-
meras, aseguró que cada vez son menos las voces pesimistas y 
detractoras de la estrategia anticrimen del gobierno del Presiden-
te Felipe Calderón.

MÉXICO, 13 de septiembre.— 
Edith Fuentes Osorio, cadete de 
la Escuela Militar de Enfermeras, 
aseguró que cada vez son menos 
las voces pesimistas y detractoras 
de la estrategia anticrimen del go-
bierno del Presidente Felipe Cal-
derón.

“Gradualmente la violencia se 
acota y se rescatan áreas otrora en 
manos de la delincuencia. La con-
vicción y el brío prevalecen. Cada 
vez son menos las voces pesimis-
tas y detractoras”, dijo la joven en 
la ceremonia conmemorativa del 
165 aniversario de la gesta heroica 
de los Niños Héroes de Chapulte-
pec, encabezada por el Presidente 
Felipe Calderón y líderes de los 
poderes Legislativo y Judicial.

La cadete fustigó la idea de que 
el desempleo nutra la delincuen-

cia.
“Es inaceptable que algunos 

justifiquen el comportamiento 
delictivo aduciendo falta de em-
pleo, carencia de oportunidades 
o la marginación. Es obvio que la 
barbarie con que actúan estos cri-
minales no corresponde a un des-
empleado. Oportunidades existen, 
pero hay que aprestarse para ellas 
y trabajar con esmero todos los 
días para conservarlas”, acotó.

Ante el Presidente Felipe Cal-
derón y los líderes del Congreso, 
el senador Ernesto Cordero y di-
putado Jesús Murillo Karam, así 
como el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, mi-
nistro Juan Silva Meza, incluido el 
gabinete federal y funcionarios, la 
cadete reconoció el dolor de las fa-
milias de víctimas inocentes.

MÉXICO, 13 de septiembre.— 
El diputado federal del Partido 
Acción Nacional (PAN) Fernando 
Rodríguez Doval impulsa una ini-
ciativa para implementar la segun-
da vuelta electoral en elecciones 
federales.

El legislador recordó que en di-
ciembre de 2009, el presidente Fe-
lipe Calderón envió al Congreso 
de la Unión su propuesta integral 
de reforma política, misma que in-
cluyó la segunda vuelta en la elec-
ción presidencial.

“Esta propuesta no fue retoma-

da finalmente en la reforma políti-
ca aprobada en la LXI Legislatura, 
por lo que los diputados federales 
del Partido Acción Nacional la 
volvemos a presentar a fin de que 
se pueda analizar junto con otras 
propuestas que nos permitan go-
zar de una democracia de mayor 
calidad”, dijo.

En una iniciativa agendada en la 
Gaceta Parlamentaria este jueves, 
el legislador

propone reformar el artículo 81 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el 

que señala: “Será electo presidente 
por mayoría absoluta el candidato 
que obtenga la mitad más uno del 
total de los sufragios emitidos.

“Si ningún candidato obtiene 
más de la mitad de los votos, se 
realizará una segunda votación 
en la que únicamente participarán 
los dos candidatos que hayan ob-
tenido el mayor número de votos 
respecto del total de los sufragios 
emitidos. En este caso, será electo 
presidente el que obtenga la mitad 
más uno de los sufragios válida-
mente emitidos.

Impulsará PAN iniciativa de segunda
vuelta en elección presidencial

MÉXICO, 13 de septiembre.— 
Jorge Eduardo Costilla Sánchez 
alias “El Coss”, quien es identifica-
do por las autoridades como líder 
del cártel del Golfo, fue presenta-
do en instalaciones de la Secreta-
ría de Marina Armada de México 
(Semar).

Durante su presentación, el vi-
cealmirante y director de comu-
nicación social de la Marina, José 
Luis Vergara, señaló que Costilla 
Sánchez fue asegurado el miérco-
les en la colonia Lomas de Rosales, 
Municipio de Tampico, Tamauli-
pas.

La Semar detalló que en el ase-
guramiento, de quien es conside-
rado el presunto líder del cártel del 
Golfo, participaron 30 elementos 
de elite los cuales lo detuvieron a 
las 18:15 horas.

Vergara informó que el asegu-
ramiento del líder de la organiza-
ción criminal, considerada por el 
gobierno federal como la segun-
da más importante del país, se 
llevó a cabo tras la persecución 
de un comando armado en el que 
fueron asegurados cinco presun-
tos integrantes del cártel, entre 
ellos Miguel “N”, apodado “El 

Güero”, Jaime “N”, “el Corona” 
y Ernesto “N”, quien presun-
tamente se desempeñaba como 
líder de plaza para el cártel del 
Golfo, organización antagónica 
que mantiene una disputa con el 
cártel de “Los Zetas”.

Al ser presentado en las insta-
laciones de la Secretaría de Ma-
rina, se dio a conocer que hasta 
antes de ser capturado, Costilla 
Sánchez había asumido el lide-
razgo del cártel del Golfo tras 
la muerte de Antonio Ezequiel 
Cárdenas Guillén, alias “Tony 
Tormenta”.

Presentan a “El Coss”, 
líder del cártel del Golfo

Jorge Eduardo Costilla Sánchez alias “El Coss”, quien es identificado por 
las autoridades como líder del cártel del Golfo, fue presentado en instala-
ciones de la Secretaría de Marina Armada de México.

Acción valiente: DEA

WASHINGTON.— Estados Unidos 
celebró este jueves y felicitó al gobier-
no de México por la detención de Jor-
ge Eduardo Costilla Sánchez, alias “El 
Coss”, uno de los “más importantes” 
capos del narcotráfico, en lo que ha con-
siderado como uno de los más duros 
golpes al crimen organizado durante el 
actual sexenio.

“La agencia antinarcóticos DEA feli-
cita al gobierno de México y a sus mili-
tares valientes por sus continuos éxitos 
en la detención de narcotraficantes”, ase-
guró el portavoz de esta agencia, Rusty 
Payne.

“Cuando uno de los más importantes 
líderes de un cártel es detenido y presen-
tado ante la justicia es algo de evidente 
trascendencia significativa”, añadió el 
funcionario al ofrecer la primera reac-
ción de Estados Unidos por el descabe-
zamiento del Cártel del Golfo.

MEXICO, 13 de septiembre.— 
A partir de este 14 de septiembre, 
queda exenta de arancel la impor-
tación de huevo para consumo hu-
mano, seco, congelado o en polvo, 
dio a conocer el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

El decreto por el cual se modi-
fica la Tarifa de la Ley de los Im-
puestos Generales de Importación 
y de Exportación, responde a que 
el 21 de junio de 2012 se registra-
ron 3 brotes de influenza aviar de 
alta patogenicidad tipo A, subtipo 
H7N3 en granjas avícolas de pos-
tura comercial de los municipios 
de Tepatitlán y Acatic en el estado 
de Jalisco.

Dicha entidad ocupa el primer 
lugar en la producción nacional 

de huevo, pues en 2011 tuvo una 
participación del 50.9%, por ende, 
es el principal proveedor de hue-
vo del centro y otras regiones del 
país.

El DOF se detalla que tal situa-
ción ha generado reducciones en 
la producción nacional, ocasionan-
do un desequilibrio entre la oferta 
y la demanda del huevo para con-
sumo humano e industrial.

Además, agrega que esta con-
tingencia ha provocado incremen-
tos injustificados en el precio del 
huevo, que han alcanzado niveles 
especulativos en los últimos días 
y están lesionando considerable-
mente a los consumidores y a las 
empresas que lo utilizan como in-
sumo.

Liberan importación 
de huevo

A partir de este 14 de septiembre, queda exenta de arancel la importación de hue-
vo para consumo humano, seco, congelado o en polvo, dio a conocer el Diario 
Oficial de la Federación.
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TRIPOLI, 13 de septiembre.— 
El viceministro de Interior para 
Oriente de Libia, Wanis al Sharf, 
aseguró que las autoridades han 
detenido a “algunas personas 
sospechosas de estar vinculadas 
con la agresión al consulado de 
Bengasi”, la noche del martes al 
miércoles, en la que murieron cua-
tro estadounidenses, entre ellos el 
embajador Christopher Stevens.

En unas declaraciones a la 
agencia de noticias libia, WAL, 
Al Sharf, que no identificó a los 
detenidos ni aclaró de cuántos se 
trataba, agregó que los sospecho-
sos están siendo interrogados para 
valorar su posible implicación en 
lo ocurrido.

La noche del pasado martes, un 
grupo de exaltados que se había 

concentrado frente al consulado 
estadounidense de Bengasi para 
protestar por una película que se 
burla de Mahoma, asaltó e incen-
dió la misión diplomática.

En la agresión y en un posterior 
ataque a un grupo de comandos 
estadounidenses, que se desplazó 
al lugar para evacuar a los funcio-
narios de la Legación, fallecieron 
cuatro personas.

El portavoz del Parlamento li-
bio, Omar Hamedan, aseguró an-
teriormente a Efe que las inves-
tigaciones sobre el doble ataque 
al consulado de Estados Unidos 
de Bengasi en el que murió el em-
bajador y otros tres funcionarios 
se llevarán con discreción para 
evitar que su marcha se vea afec-
tada.

Detienen a sospechosos de asalto 
a consulado de EU

La noche del pasado martes, un grupo de exaltados que se 
había concentrado frente al consulado estadounidense de 
Bengasi para protestar por una película que se burla de 
Mahoma, asaltó e incendió la misión diplomática.

KABUL, 13 de septiembre.— El 
gobierno afgano decidió prohibir 
la recepción en el país del portal 
Youtube, especializado en conte-
nidos de video, en plena polémi-
ca sobre la grabación en la que se 
satiriza a Mahoma y que ha dado 
pie a violentos disturbios en varios 
países.

“Hemos recibido una orden del 
Ministerio de Cultura para prohi-
bir Youtube en Afganistán”, dijo 
a EFE el jefe del departamento 
gubernamental de Telecomunica-
ciones, Aimal Marjan, que se negó 
a explicitar la razón de la prohibi-
ción.

A última hora de la tarde era 
posible acceder al portal, aunque 
Marjan aseguró que se ha cursado 
la exigencia de impedir el acceso a 
Youtube a un total de 42 empresas 
proveedoras de conexión, y puede 
que alguna de ellas no haya ejecu-
tado aún la orden.

En el video, supuestamente di-
fundido desde Estados Unidos y 
de tono entre satírico e insultante, 
aparecen supuestas escenas de la 
vida del profeta, que es presen-
tado como fruto de una relación 
ilegítima y practica sexo con una 
mujer.

Afganistán, donde están des-
plegados decenas de miles de 
soldados de la OTAN, ha sufri-
do en el pasado olas de violencia 
civil a resultas de episodios de 
sendas quemas del Corán en EU 
y en la base afgana de Bagram, 
usada por las fuerzas estadouni-
denses.

Los talibanes afganos llama-
ron este miércoles a la venganza 
contra EU por la difusión de la 
grabación, que también fue con-
denada por el Gobierno de Ha-
mid Karzai como “blasfema” y 
“acto criminal” que había herido 
a millones de musulmanes.

Más de 200 heridos

EL CAIRO.— Los ataques contra 
embajadas de Estados Unidos en el 
mundo musulmán se extendieron 
este jueves a otros países, con un 
asalto a la legación en el Yemen, 
mientras prosiguen en Egipto las 
protestas contra el video sobre 
Mahoma considerado blasfemo, 
en una jornada que ha dejado al 
menos un muerto y más de 200 he-
ridos.

Los sucesos más graves ocurrie-
ron en Saná, donde los manifestan-
tes consiguieron irrumpir breve-
mente en el interior del complejo 
de la embajada, donde quemaron 
varios vehículos diplomáticos.

Los asaltantes sólo alcanzaron 
el patio del recinto y no lograron 
entrar en ninguno de los edificios 
del complejo, donde se ubica la re-
sidencia del embajador.

Afganistán bloquea
Youtube por video de Mahoma

El gobierno afgano decidió prohibir la recepción en el país del portal 
Youtube, especializado en contenidos de video, en plena polémica sobre la 
grabación en la que se satiriza a Mahoma y que ha dado pie a violentos 
disturbios en varios países.

BEIRUT, 13 de septiembre.— 
Una de las iglesias de los arme-
nios-católicos cerca de Beirut fue 
blanco de un acto vandálico, un 
día antes de que el papa Benedic-
to XVI llegue al Líbano, informó el 
Centro Católico.

El director de este centro, el pa-
dre Abdo Abu Kasm, explicó a 
EFE que se trata de la iglesia de la 
Cruz, situada en la localidad cos-
tera de Zalka, que fue saqueada, 
los iconos dañados y la estatua de 
santa Rita quebrada y arrojada por 
tierra.

Kasm trató de minimizar este 
acto, a su juicio, “un asunto de 
chavales”, pero el párroco de la 
iglesia, Narik Luisian, señaló que 
podría tratarse de “un mensaje” 
ante la visita del papa, que estará 
en el Líbano del 14 al 16 de sep-
tiembre.

Luisian, en una declaración al si-
tio electrónico El Nashra, recordó 
que el ataque ocurre en víspera de 
la fiesta de la Cruz, que se celebra 
mañana, por lo que podría tratarse 
de “un mensaje enviado por extre-
mistas”.

Las fuerzas de seguridad libane-
sas abrieron inmediatamente una 
investigación y lanzaron una ope-
ración de búsqueda para capturar 
a los vándalos.

La iglesia armenia-católica, que 

fue reconocida como tal en 1742, 
tiene diócesis en los países de 
Oriente Medio, en Europa y en el 
continente americano. Se estima 
que sus creyentes en el Líbano son 
unos 30 mil.

Atacan iglesia un día antes de
la llegada del papa a Líbano

DAMASCO, 13 de septiem-
bre.— El mediador internacional 
para Siria, Lajdar Brahimi, dijo a 
su llegada a Damasco que la “gran 
crisis” que sufre el país árabe des-
de marzo de 2011 se está agravan-
do, según las declaraciones difun-
didas por la agencia oficial siria, 
Sana.

“Vinimos a Siria para llevar a 
cabo consultas con los hermanos 
sirios, pues hay una gran crisis 
que creo que empeora”, aseguró 
el enviado especial de la ONU y la 
Liga Árabe.

Brahimi llegó a Damasco, don-
de se reunirá el próximo sábado 
con el presidente sirio, Bachar al 
Assad, en su primera visita a Si-
ria desde que asumió oficialmente 
la mediación a principios de este 
mes.

En declaraciones a la prensa en 
el aeropuerto de Damasco, el en-
viado especial para Siria instó al 
fin del derramamiento de sangre 
en el país y expresó su esperanza 
de que su misión tenga “éxito”.

“Creo que nadie discrepa sobre 
la necesidad de cesar el derrama-
miento de sangre y el retorno de 

la armonía entre los habitantes de 
una sola patria”, subrayó.

Brahimi permanecerá en Da-
masco tres días, durante los cuales 
mantendrá diversas entrevistas 
con autoridades sirias, con repre-
sentantes de la oposición, y con 
funcionarios de la ONU basados 
en Siria, según explicó hoy des-
de Ginebra su portavoz, Ahmad 
Fawzi.

Se agrava la 
crisis en Siria
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MEXICO.— Satisfecha con su carrera, 
enamorada y a unos meses de cumplir 
cuarenta años de edad, Paty Navidad 
ha hecho una evaluación de su vida 
y considera viable contraer nupcias y 
convertirse en mamá.

“Si Dios me pusiera de regalo una 
boda y me diera un hijo, bienvenidos, 
sería la más feliz. El amor ya lo tengo 
y es maravilloso”, comentó la actriz a 
TV y Novelas. “Estoy muy contenta, en 
equilibrio. Me encuentro en el mejor 
momento de mi vida emocional y 
disfrutando mucho. Antes no creía en el 
matrimonio, a pesar de que mis papás 
llevan muchos años de casados”, agregó.

Aunque su opinión sobre el matrimonio 
ha cambiado gracias a la relación que tiene 
con su novio, Paty aclaró: “Casarme no es 
algo que me quite el sueño. Tampoco lo 
es que haya nacido mujer y a fuerza tenga 
que cumplir todos los puntos y requisitos 
que la sociedad nos impone”.

Con una visión más abierta e ilusionada, 
la bella morena detalló los requisitos que 
espera del hombre a quien desea jurar amor 
eterno: “Dispuesto a amar y entregarse en 
cuerpo y alma, como yo. Tiene que ser 
alguien que me quiera, respete, apoye, 
apapache y agregue cosas positivas y 
no negativas a mi vida. Y ahorita así me 
siento con la persona que estoy”.

Bienvenidos matrimonio 
e hijos: Paty Navidad

No pretendo ser como Penélope 
Cruz: Sofía Vergara

LOS ANGELES.— La artista colombiana reconoce 
que se siente más cómoda actuando en comedias 
que en dramas porque el humor es algo ‘’natural’’ 
en ella, de modo que su objetivo queda lejos de 
convertirse en una intérprete ‘’seria’’ como Penélope 
Cruz. 

‘’Nunca he pensado en convertirme en una actriz 
como Penélope Cruz, que ha estado actuando toda su 
vida. Ella ha ido a una escuela de interpretación, es 
una actriz seria. Yo prefiero hacer comedia, siempre 
me he inclinado naturalmente a ello’’, comentó en 
una entrevista a HoyCinema.com. 

Pese a no haber estudiado en una escuela de 

interpretación, Sofía se ha convertido en la actriz 
mejor pagada de la televisión, algo a lo que ha 
contribuido su imagen de latina explosiva, aunque 
ella no crea que tenga esos rasgos. 

‘’Tengo el cuerpo latino, el acento también, y mi 
forma de ser es muy latina, pero el problema es que 
no lo parezco. Soy rubia natural, toda mi familia es 
rubia con los ojos azules. Hice una prueba de cámara 
para una película con Adam Sandler, me pusieron 
una peluca y me encantó. Al día siguiente me teñí el 
pelo de negro y de repente me convertí en la latina 
atractiva. Siempre digo a la gente que si me tiran a 
una piscina con cloro, se acabó’’, apuntó.

MEXICO.— La cantante mexicana Natalia Lafourcade no es asidua a 
los reality shows, pues considera que estos suelen pintar la vida de un 
famoso llena de glamour y retratar las relaciones y el comportamiento 
humano de manera sensacionalista. Su vida, asegura, tiene poco de eso.

Por ello se mostró incrédula cuando el canal Cosmpolitan TV se le 
acercó a ofrecerle protagonizar “Natalia Lafourcade: Mi mundo privado”, 
su propio reality, que asegura se diferencia de otros porque muestra un 
mundo auténtico capaz de generar empatía con los televidentes.

“A veces la gente te ve en un escenario, ven tus videos y creen que 
detrás de todo esto vives en una vida súper glamurosa. Yo no soy así, 
de hecho se me hizo raro que me buscaran, pues mi vida no se basa ni 
depende del glamour en lo absoluto.”, dijo Lafourcade el martes en una 
rueda de prensa.

Natalia Lafourcade expone 
su intimidad en reality

MEXICO.— Con un look obscuro y diferente 
de como se le había visto antes, Camila Sodi 
regresa al mundo del espectáculo con su grupo 
“Ella y el muerto”, proyecto en el que el género 
musical fue lo que más sorprendió, pues está 
muy alejado de la música comercial, además, 
la sobrina de Thalía evitó hablar de su vida 
personal incluyendo a su esposo Diego Luna.

“Yo soy la primera sorprendida y quiero que 
todos ustedes lo sepan, por hacer este tipo de 
música y en ser así como soy, porque como 
saben todos, crecí en una familia que estaba 
siempre en el entretenimiento, por un lado en 
el medio político y por el otro en el ambiente 
pop, toda mi infancia fue influenciada por eso 
y mi rebeldía natural de preadolescente me 
llevó a querer ser totalmente lo contrario”, 
explicó.

La esposa de Diego Luna aseguró que la 
imagen que se manejaba de ella en los medios 
no reflejaba su verdadera personalidad, por 
lo que este proyecto muestra su verdadera 
esencia.

Camila Sodi regresa
 a la música con 
nuevo ritmo
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Hoy no ejecutes ningún cambio 
que no sea necesario. Podrías 

tener dificultades con extranjeros. 
Aunque te parezca que rendirá bien, 
ten cuidado de no sobrepasarte de tus 
propios límites si no perderás a la larga.

Te puedes adelantar si trabajas 
con diligencia entre bastidores. 

Examínate a ti mismo/a y prepárate 
para ejecutar aquellos cambios que has 
contemplado. El coraje aumentará si te 
portas de modo muy agresivo tanto en 
el trabajo como en el hogar.

Ten cuidado de no extraviar tu bil-
letera u otra pertenencia. Ocúpate 

de las preocupaciones de los niños. Los 
riesgos no resultarán provechosos.

Te favorece más que no hables de 
tu vida personal con los demás. 

Piensas constantemente en los negocios 
lucrativos. Podrías tener la tentación de 
gastar excesivamente comprando pro-
ductos que no necesitas.

Las parejas son exigentes. Te fa-
vorece que inscribas a tu pareja 

a que participe en actividades que le 
causen cansancio. Mantén la mente abi-
erta mientras los demás te revelen sus 
opiniones.

Intenta hacerle frente a cuestiones 
críticas con tus parejas o los prob-

lemas podrían agravarse. Cuídate de 
los colegas que no piensan en tu bien-
estar. No permitas que tus colegas te 
detengan en lograr tus ambiciones.

Hoy tendrás deseos de consumir 
excesivamente. Encontrarás a 

individuos que te pueden ayudar a 
promover tus metas. Sin embargo, de-
berías preocuparte por lo que quieren 
a cambio.

Ocúpate de la casa o invita a que 
unos amigos te visiten. Los 

problemas con los suegros podrían 
quitarte el ánimo. Toma el tiempo para 
redeterminar tus motivos respecto a las 
amistades.

Podría presentarse la necesidad de 
registrar cambios a tus documen-

tos jurídicos. Ayúdales pero no permi-
tas que te exijan más de lo que se debe. 
Viajar y aprender figuran en el orden 
del día.

Aprenderás mucho a través de tus 
experiencias con extranjeros. Se 

notan problemas con tus colegas. Se te 
hará fácil conocer a nuevas personas.

Organiza una noche agradable 
para dos. La experiencia resul-

tará positiva. Surgirán problemas con 
tu pareja si no le permites lo que desea.

Solicita la ayuda de tus familiares 
para poder terminar los proyec-

tos rápidamente. Posiblemente no te 
parecerá agradable pasar tiempo con la 
familia o en la casa. Les puedes ayudar 
más a ellos que ellos a ti.

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.— La Casa de la Cultura de 
Cancún, presenta en su auditorio, el vi-
ernes 14 de septiembre, en punto de las 
20:00 horas, “Te prometo en deseo” con 
el Grupo de Teatro Monociclo de la Uni-
versidad Tecnológica de Cancún.

En esta puesta en escena se tiene la 
siguiente sinopsis: “Prometeo, Dios 
griego que robó el fuego para los mor-

tales, otorgándole dones al hombre. 
Llega a un paraíso de tiempos com-
partidos que no incluye amor,  tratan-
do de huir del yugo de Zeus, quien 
anteriormente lo encadenó a una roca 
en dónde las águilas le comían las en-
trañas”.

“Aquí, en esta esquina del mundo, 
exiliado del Olimpo, trata de vivir 

como mortal sin darse cuenta que no 
puede huir de sus visiones. Aurora 
(Ío, el amanecer), alejada de su tierra 
natal, vive al día buscando una forma 
más sencilla de convivir. Es entonces 
donde estas arenas se confabulan para 
crear un movimiento en el que la sole-
dad, el amor, el insomnio y el tango 
narran una historia jamás contada”.

Viernes de Teatro: 
“Te prometo en deseo”
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MADRID, 13 de septiembre.— 
Uno de los duelos con mayor 
atractivo a nivel mundial, el 
Barcelona vs Real Madrid, se 
disputará el domingo 7 de octubre, 
en el que será el primer clásico 
de esta temporada en la Liga 
BBVA, informó la Liga de Futbol 
Profesional (LPF).

El duelo correspondiente a la 
séptima jornada se realizará en 
el Camp Nou a las 19:50 horas 
de España (12:50 del centro en 
México).

Será el tercer enfrentamiento 
entre estos dos equipos, que se 
midieron en la Supercopa de 

España, con una victoria por bando 
y con el título para los merengues, 
por lo que los blaugranas tratarán 
de cobrar revancha.

Los resultados en esa 
competencia fueron 3-2 a favor 
del Barcelona en el Camp Nou 
y 2-1 para los de Mourinho en 
el Santiago Bernabéu. El Real 
Madrid se coronó por los goles de 
visitante.

De esta forma, Tito Vilanova 
tendrá su prueba máxima en 
la Liga Española, pues con 
Guardiola, el Barcelona mostró 
superioridad en casa cuando 
enfrentó a los merengues.

Definen fecha para el Barça vs Real Madrid

TORREÓN, 13 de septiembre.— 
El campeón Santos Laguna 
empezó a agarrar su paso y eso 
resulta favorable de cara al cierre 
del Torneo Apertura 2012, aunque 
el equipo debe ser más regular, 
consideró el técnico Benjamín 
Galindo, frente a la reanudación 
del certamen de la Liga MX.

Con Santos en plena preparación 
hacía el partido de la jornada ocho 
de la campaña, en el cual visitarán 
al América el sábado próximo, en 
el estadio Azteca, el timonel no se 
quejó de las problemáticas que ha 
tenido por los numerosos cambios 
que realizó en las primeras siete 
jornadas.

“Siempre se desea algo más, lo 
más importante es que estamos 
agarrando nuestro paso y 
debemos ser más constantes 
en cuanto a los marcadores, así 

como en lo individual y colectivo; 
y aunque en el último partido 
estuvimos mucho mejor, eso nos 
entusiasma para seguir adelante”, 
expresó.

Hoy reportaron a los 
seleccionados mexicanos Oribe 
Peralta y Edgar Gerardo Lugo, 
pero será este jueves que lleguen 
los otros tres jugadores que 
participarán con sus respectivas 
escuadras nacionales en los 
partidos de la eliminatoria rumbo 
a la Copa del Mundo de Brasil 
2014.

Será hoy cuando el “Maestro” 
ya pueda ensayar con Felipe 
Baloy (Panamá), Herculez Gómez 
(Estados Unidos) y Carlos Darwin 
Quintero (Colombia) en la táctica 
para el partido de la fecha ocho del 
Torneo Apertura 2012, el sábado 
próximo ante América.

Santos ya agarró ritmo: Galindo

MEXICO, 13 de septiembre.— 
El origen de la ‘tristeza’ de 
Cristiano Ronaldo podría ser 
un problema que tuvo con el 
estratega José Mourinho, quien lo 
habría humillado enfrente de sus 
compañeros después del partido 
que el Real Madrid perdió ante 
Getafe.

De acuerdo con el diario 
ElEconomista.es, esa derrota 
provocó que Mou discutiera no 
sólo con Ramos y Casillas, sino 
que iniciara un conflicto con 
Cristiano Ronaldo, a quien exhibió 

en un video por su ‘falta de 
compromiso’.

El diario cuenta que el estratega 
puso un video con un resumen 
del partido, en el que varias de las 
imágenes mostraban a Cristiano 
Ronaldo apático y comenzó a 
hablar de la falta de ganas y 
motivación que habían mostrado.

“Después de enfatizar esta falta 
de actitud, el entrenador retomó la 
palabra para hablar de que había 
jugadores que no tenían ganas 
y que, lejos de luchar por sus 
colores, se dedicaron a ‘pasearse 

en el campo’ en lo que Cristiano 
Ronaldo entendió como un claro 
ataque del técnico”, dice el portal.

Cristiano se mostró contrariado 
por el ‘regaño’ y tomó la palabra 
para reprochar, pues sentía que su 
actuación tan floja se debía a que 
aún no estaba al cien por ciento 
físicamente y no a falta de actitud.

“Según Cristiano, el 
compromiso que ha mostrado por 
el Real Madrid ha sido más que 
máximo en todos y cada uno de los 
partidos que ha jugado”, agrega el 
portal.

Humillación de Mou,
posible causa de la tristeza

El origen de la ‘tristeza’ de 
Cristiano Ronaldo podría ser 
un problema que tuvo con 
el estratega José Mourinho, 
quien lo habría humillado 
enfrente de sus compañeros 
después del partido que el 
Real Madrid perdió ante 
Getafe.

MADRID, 13 de septiembre.— 
Iker Casillas, capitán del Real 
Madrid, declaró que “no hay 
ningún tema con Cristiano 
Ronaldo” y que él público 
debe “disfrutar” del delantero 
portugués y éste de “estar en el 
mejor club del mundo”.

“No hay que estar mirando ya 
ningún tema con Ronaldo. Como 
madridista y como jugador de esta 
plantilla tener a un jugador como 
Ronaldo es un auténtico placer, 
y para Cristiano es un auténtico 
lujazo vestir la camiseta del mejor 
club del mundo”, declaró el 
internacional durante un acto en 
el ha hecho entrega de un cheque 
de 50 mil euros, donados por 
Hyundai, a la ONG ‘Street Fotball 
World’.

Para el capitán del club blanco 
lo más importante es “ganar el 
partido del sábado en Sevilla” 
porque, si no, “se puede complicar 
la liga”.

“Ayer vi a Ronaldo contento, 
estuvimos comentando los 
resultados con las selecciones, 
pero ahora hay que pensar en el 
sábado, tenemos un partido muy 
importante y difícil en Sevilla. Hay 
que conseguir los 3 puntos y si no 
hacemos las cosas bien podemos 
ver peligrar la liga”, dijo.

Preguntado por si Cristiano 
merece el balón de oro, el portero 
del Real Madrid afirmó que “hay 
jugadores del Madrid que lo 
merecen” y que para él sonar como 
uno de los hombres que pueden 
ganarlo es “muy gratificante”.

Casillas defiende 
a Cristiano
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LAS VEGAS, 13 de septiembre.— 
Freddie Roach, entrenador de Julio 
César Chávez Jr., adelanta que 
se han preparado para cualquier 
estilo que vaya a manejar Sergio 
‘Maravilla’ Martínez en su pelea 
de este sábado 15 de septiembre, 
en el Thomas & Mack Center.

“Es la pelea más fuerte que 
hayamos sostenido. Nosotros 
nos hemos preparado para 
cualquier estilo que maneje 
Martínez. Estuvimos entrenando 
con tres sparring zurdos. Uno, 
que corría mucho, un segundo 
que entraba al golpeo en corto 

como lo suele hacer Martínez, y 
un tercero, en un estilo entre los 
dos. Así que estamos listos para 
todo”, detalló el entrenador 
Salón de la Fama del Boxeo.

Pablo Sarmiento, entrenador 
de La Maravilla, develó que 
buscarán el nocaut para no tener 
que depender de las decisiones. 
“Nuestra estrategia es que 
Sergio salga a ganar desde el 
inicio. Los dos primeros asaltos 
serán explosivos. Buscaremos 
el nocaut”, dijo el entrenador 
desde el hotel Wynn de Las 
Vegas.

Chávez Jr, 
está listo

Freddie Roach, entrenador de Julio César Chávez Jr., adelantó que se han preparado para cualquier estilo que vaya a 
manejar Sergio ‘Maravilla’ Martínez en su pelea de este sábado 15 de septiembre

MEXICO, 13 de septiembre.— El 
marchista mexicano Eder Sánchez 
ya se encuentra en Erdos, China, 
para competir en la última fecha 
del serial del World Race Walking 
Challenge de la Asociación 
Internacional de Federaciones de 
Atletismo (IAAF por sus siglas en 
inglés).

La competencia se desarrollará 
en un circuito de únicamente 10 
kilómetros; Sánchez Terán es, junto 
con el australiano y medallista 
olímpico Jared Tallent, uno de 
los andarines más destacados que 
contenderán en el certamen. Los 
locales Chen Ding y Wang Zheng, 
oro y bronce de manera respectiva 
en los 20km de marcha de Londres 
2012, son los favoritos del evento.

Con esta competencia, Sánchez 
Terán cerrará la temporada 2012, 
en la que terminó en el sexto sitio 

de los 20km de marcha en los 
Olímpicos de Londres 2012, con 
su mejor crono de la temporada: 
1 hora 19 minutos y 52 segundos; 
fue octavo en la Copa del Mundo 
de Marcha de Saranks, Rusia; 
ganó plata en el World Challenge 
de Rio Maior, Portugal y oro en la 
etapa de Chihuahua, Chihuahua; 
resultados que obtuvo con el 
apoyo técnico de su madre, 
Graciela Terán, luego de que 
en marzo pasado falleciera su 
entrenador y padre, Víctor 
Sánchez.

Con estos resultados, el 
mexicano se ubica en el quinto 
sitio de los standings del serial, 
al acumular 30 unidades y es el 
mejor competidor del Continente 
Americano en esta lista, que 
lidera el chino Zheng Wang, con 
un acumulado de 46 puntos. 

Eder Sánchez cierra temporada en China

FIADELFIA, 13 de septiembre.— 
Muhammad Alí visitó Filadelfia 
para recibir la Medalla de la 
Libertad, en reconocimiento a su 
papel como luchador fuera del ring 
en favor de causas humanitarias, 
los derechos civiles y la libertad 
religiosa.

Se organizó una ceremonia en el 
Centro de la Constitución Nacional 
para que el pugilista retirado reciba 
el galardón el jueves de manos de 
la hija del ex campeón, que también 
boxea, y dos atletas olímpicas de 
Estados Unidos. La medalla viene 
con un premio en efectivo de 100 
mil dólares.

“Alí encarna el espíritu de la 
Medalla de la Libertad por abrazar 
los ideales de la Constitución -la 
libertad, la autonomía, la igualdad y 

el empoderamiento- y por ayudar a 
difundirlos en todo el mundo”, dijo 
en una declaración el ex presidente 
Bill Clinton, director del centro.

Desde que colgó los guantes, 
Alí ha viajado ampliamente por 
todo el planeta en misiones de 
beneficencia. Ha dedicado su 
tiempo a la filantropía y las causas 
sociales.

Se prevé que su esposa, Lonnie, 
hable en su nombre durante la 
ceremonia.

Luego de una batalla de 30 años 
con la enfermedad de Parkinson, 
Alí ha visto minado su físico, 
alguna vez tan refinado que lo 
hizo campeón olímpico y tres veces 
poseedor del título de los pesos 
pesados.

Muhammad Alí recibe la Medalla de la Libertad

BERLÍN, 13 de septiembre.— 
La canciller alemana, Angela 
Merkel, la Federación Alemana de 
Futbol (DFB) y el Bayern Múnich 
garantizaron todo su apoyo a los 
futbolistas homosexuales que 
decidan reconocer tal condición, y 
recordaron que el futbol debe ser 
un espejo de la sociedad abierta y 
tolerante alemana.

“Queremos dar un mensaje 
claro: nadie debe temer reconocer 
esa condición” , dijo la jefa del 
Gobierno alemán, quien animó 
al ámbito deportivo a seguir el 
ejemplo del político, donde “se ha 
superado ya ese proceso” y donde 
la orientación sexual ya no es un 

problema.
“Si un futbolista, da igual si 

juega e la Bundesliga o en ligas 
inferiores, decide reconocer 
públicamente su homosexualidad 
y precisa el apoyo de la DFB, 
tendrá todo nuestro respaldo” , 
apuntó por su parte el presidente 
de la DFB, Wolfgang Niersbach.

“La inclinación sexual de cada 
uno no debe marcar diferencia 
alguna en una sociedad tolerante” 
, añadió Niersbach.

Merkel participó hoy en la 
presentación de la iniciativa 
impulsada por su gobierno y el 
mundo futbolístico en favor de la 
integración y la tolerancia.

El presidente del Bayern Múnich, 
Uli Hoeness hizo asimismo 
hincapié en que la totalidad de 
los clubes deben favorecer la 
superación de los tabúes, como el 
reconocimiento de la condición de 
homosexual en el deporte.

Todo el apoyo a
futbolistas gays en Alemania
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LONDRES.— La exposición al humo 
del tabaco puede causar daños a la memo-
ria de los “fumadores pasivos”, las perso-
nas que viven o pasan tiempo regular con 
fumadores, afirma un estudio.

La investigación llevada a cabo en la 
Universidad de Northumbria, Inglaterra, 
siguió durante más de 4 años a un grupo 
de fumadores y fumadores pasivos.

Encontró que quienes se habían visto 
expuestos de forma pasiva al humo del 
cigarrillo regularmente mostraron al final 
del estudio peores habilidades en pruebas 
de memoria que quienes no estuvieron 
expuestos.

Tal como señalan los investigadores 
en la revista Addiction, éste es el primer 
estudio que explora la relación entre la 
exposición al humo del cigarrillo de otros 
fumadores y los problemas de memoria.

El mismo equipo de científicos, dirigido 
por los doctores Tom Heffernan y Teren-
ce O’Neil, ya había investigado el impacto 
del fumar en los problemas de memoria.

En un estudio anterior sometieron a 
fumadores a pruebas de memoria, en las 
que debían identificar una serie de tareas 
predeterminadas.

Los resultados mostraron que los fuma-
dores lograron identificar 59% de las ta-
reas, mientras que quienes nunca habían 
fumado identificaron 81% de ellas.

Impacto cognitivo

Ahora, llevaron a cabo el mismo experi-

mento para conocer el impacto del humo 
del cigarrillo en la memoria de no fuma-
dores.

Los investigadores compararon las ca-
pacidades de memoria de un grupo de 
fumadores con dos grupos de no fuma-
dores: uno que regularmente se vería ex-
puesto a humo de cigarrillo de segunda 
mano y otro que nunca tenía esa exposi-

ción.
Los tres grupos fueron sometidos a 

pruebas de memoria basada en el tiempo, 
por ejemplo tenían que recordar llevar a 
cabo tareas o actividades más tarde; y de 
memoria basada en eventos, por ejemplo 
recordar alguna intención o actividad fu-
turas.

Los participantes que estaban expues-
tos a humo de segunda mano vivían o 
pasaban tiempo con fumadores durante 
al menos 25 horas a la semana durante un 
promedio de 4,5 años.

Los resultados de las pruebas mostra-
ron que los no fumadores expuestos a 
humo de segunda mano habían olvidado 
casi 20% más tareas asignadas que nos no 
fumadores no expuestos al humo.

Los peores resultados fueron los de los 
fumadores: éstos olvidaron 30% más de 
las tareas asignadas que los no fumadores 
no expuestos a humo de segunda mano.

Tal como señala el doctor Heffernan 
“según informes recientes de la Organi-
zación Mundial de la Salud, la exposición 
al humo de segunda mano puede tener 
serias consecuencias en la salud de las 
personas que nunca han fumado, pero 
que están expuestas al humo del tabaco 
de otros”.

“Nuestros hallazgos sugieren que los 
déficits asociados con la exposición al 
humo de segunda mano se extienden a las 
funciones cognitivas de la vida diaria”.

En el estudio previo sobre el impacto 
del tabaco en la memoria de los fumado-
res, los investigadores encontraron que 
al dejar de fumar, es posible restaurar la 
memoria perdida a casi el mismo nivel de 
los no fumadores.

De manera que dejar el hábito no sólo 
beneficiaría su propia memoria sino la de 
aquellos que se ven expuestos al humo de 
forma pasiva. (BBC Mundo).

El humo de segunda 
mano afecta la memoria
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