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El alcalde puso en la nómina del Ayuntamiento a René Cicero y a su esposa, Fátima Cabo Arrubarrena

Julián compra a 
consejeros del PAN

La campaña interna panista para elegir a su nuevo dirigente estatal se 
puso al rojo vivo, luego de que Mario Rivero Leal denunció que el 

presidente municipal perredista Julián Ricalde Magaña está metiendo las 
manos en el proceso blanquiazul para favorecer a “su” candidato, 

Eduardo Martínez Arcila Página 02



CANCÚN.— La campaña inter-
na panista para elegir a su nuevo 
dirigente estatal se puso al rojo 
vivo, luego de que Mario Rivero 
Leal denunció que el presidente 
municipal perredista Julián Rical-
de Magaña está metiendo las ma-
nos en el proceso blanquiazul para 
favorecer a “su” candidato, Eduar-
do Martínez Arcila.

El ex diputado local panista ad-
virtió que el alcalde cancunense, 
no obstante ser de otro partido po-
lítico invierte recursos para mover 
las piezas dentro de Acción Nacio-
nal, al tratar de comprar la volun-
tad de los consejeros, con el fin de 
conseguir tener a un aliado políti-
co que favorezca la conformación 
de una alianza en las próximas 
elecciones locales. Por ello, le pidió 
a Ricalde Magaña que saque las 
manos del proceso interno.

Rivero Leal, quien forma parte 
del equipo de campaña del  aspi-
rante a la dirigencia estatal, Jesús 
Zetina Tejero, dio a conocer que 
Julián Ricalde contrató a René Ci-
cero Ordoñez y a su esposa, Fátima 
Cabo Arrubarrena, para formar 
parte de la nómina del Ayunta-
miento de Benito Juárez con la in-
tención de ganar adeptos a favor 
de Eduardo Martínez Arcila.

“Es muy lamentable que el 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
se preste a ese tipo de situaciones 
porque a unos días de realizar la 
elección del nuevo dirigente está 
contratando a consejeros políticos 
del PAN y es obvio que están ope-
rando a favor de Eduardo Martí-
nez. Exhorto al Ayuntamiento a 

que se mantenga al margen de la 
vida interna de nuestro partido”, 
subrayó.

El panista, expresó que de esta 
forma desde el palacio municipal 
de Benito Juárez se busca a toda 
costa la continuidad del grupo 
afín a Sergio Bolio Rosado, actual 

dirigente estatal panista, quien 
también puso en la nómina de la 
Comuna a su hijo y a su nuera, 
Sergio Bolio Jr. y Guadalupe Leal 
Uc.

De paso desacreditó la gestión 
de Sergio Bolio Rosado al frente 
del Partido Acción Nacional, al 
afirmar que estuvo más preocu-
pado en colocar a su familia y de 
esta forma descuidó al partido, 

pues supuestamente con más mi-
litantes obtuvo resultados nulos 
que dejaron al PAN como la terce-
ra fuerza política del estado.

Por último denunció que exis-
te una filtración de militantes del 
PRD en el padrón del PAN, por lo 
que el partido será auditado para 
tener un padrón real de militantes 
y no sea ficticio, o inflado con fi-
nes personales.   
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Por Lucía Osorio

Julián compra a consejeros del PAN

CANCÚN.— A unos días de 
que concluya la campaña interna 
panista, Jesús Zetina Tejero dijo 
contar con el respaldo de 20 de los 
49 consejeros políticos del Partido 
Acción Nacional, por lo que no 
duda en dar el último tirón para 
lograr el objetivo de convertirse 
en el nuevo presidente estatal del 
partido e incluso afirmó que quie-
nes apoyaron a Sergio Bolio en la 
pasada contienda ahora se han su-
mado a su favor.

Ante los rumores de irregulari-
dades, Zetina Tejero afirmó que 
está convencido de la honorabi-
lidad de los consejeros panistas y 

de su propuesta, que prioriza la 
unidad, el fortalecimiento de los 
comités municipales y abandera 
las causas sociales.

Rechazó que se hayan registrado 
irregularidades en el proceso in-
terno y dijo que se está cumplien-
do el pacto que firmó con Eduardo 
Martínez Arcila, el cual señala que 
deben conducirse de manera res-
petuosa y sin agresiones.

Reiteró que los consejeros políti-
cos son personas honorables y no 
cederán a presiones ni chantajes, y 
no van a permitir ningún tipo de 
condicionamiento. “La elección 
será una fiesta democrática, sea 
cual sea el resultado y se está cum-
pliendo el compromiso de respeto 

y no agresión que hicimos Eduar-
do Martínez y yo”.

En conferencia de prensa y 
acompañado por los consejeros 
Antonio Pool, Fernando Zelaya, 
Julio Xuluc y Mario Rivero refi-
rió que está presentando su pro-
yecto en los diez municipios de 
la entidad y convenciendo a los 
consejeros que elegirán al nuevo 
dirigente el próximo 22 de sep-
tiembre.

Aclaró que “es mentira que no 
queramos alianzas pero no es una 
prioridad para nosotros, lo cierto 
es que estamos abiertos a todo lo 
que beneficie a nuestro partido y 
las primeras alianzas que cons-
truiremos será en lo interno.

Confía Jesús Zetina en obtener 
el apoyo de consejeros

Jesús Zetina Tejero dijo contar con el respaldo de 20 de los 49 consejeros políticos del Partido Acción Nacional, por lo que 
no duda en convertirse en el nuevo presidente estatal del partido.

La campaña interna panista para elegir a su nuevo dirigente estatal se puso al 
rojo vivo, luego de que Mario Rivero Leal denunció que el presidente municipal 
perredista Julián Ricalde Magaña está metiendo las manos en el proceso blan-
quiazul para favorecer a “su” candidato, Eduardo Martínez Arcila.

Por Lucía Osorio
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Jornadas “Comprometido 
Contigo” en Cancún

CANCÚN.— La realización del pro-
grama Jornadas Comprometido Contigo, 
implementado por el gobernador Roberto 
Borge Angulo, se llevó al cabo desde las 
10 horas en el domo deportivo de la colo-
nia “Vicente Lombardo Toledano” de este 
polo turístico, coordinada por la Secreta-
ría de Cultura de Quintana Roo.

La secretaria estatal de Cultura, Lilián 
Villanueva Chan, comentó que estas Jor-
nadas se han estado desarrollando con 
gran éxito en diversos puntos de la geo-
grafía estatal, llevando a los quintana-
rroenses información y servicios de gran 
utilidad, en un gran esfuerzo del goberna-
dor Roberto Borge Angulo para atender 
necesidades de la población, recabar soli-
citudes, sugerencias y darle seguimiento a 
trámites de la comunidad.

Las actividades que llevó la Secretaría 

de Cultura a la colonia “Lombardo Tole-
dano” son: participación de la talentosa 
niña pianista Daniela Jiménez, presenta-
ción del Club de los Años Dorados (músi-
ca y danza), actuación del Ballet Folclórico 
de la Casa de la Cultura de Cancún, talle-
res de lectura en voz alta, dramatización 
de cuentos, préstamo de libros, taller de 
manualidades y pintura.

También promueve los programas Sá-
bados en la Ciencia, con la participación 
de la Academia Mexicana de la Ciencia, la 
Universidad Tecnológica y la Universidad 
Politécnica;  las caravanas culturales, que 
llevan dos veces cada mes a distintas zo-
nas del municipio de Benito Juárez activi-
dades culturales, los miércoles se realizan 
conciertos didácticos de piano, dirigidos a 
estudiantes de primaria,  los lunes se de-
sarrolla el ciclo La psicología en el cine. 

Los martes se exhiben películas dentro del 
ciclo Cinefilia.

Se imparte, en la Casa de la Cultura de 
Cancún, un diplomado en teatro, con el 
apoyo del Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes, institución con la que 
también se trabaja en el programa “Leo, 
luego existo”, en el que participan actores 
de gran relevancia.

Además, se da la información relacionada 
confondos como el de Desarrollo Artístico 
Cultural, mediante el cual se pueden obtener 
becas para el desarrollo proyectos, entre otras 
ofertas culturales y artísticas.

También, participan en esta jornada las 
secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, 
Educación, Salud, Sintra, Seplader, Seguri-
dad Pública, Ecología y Medio Ambiente, 
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, 
Trabajo y Previsión Social.

La Procuraduría de Justicia, Congreso del 
Estado, Infovir, Capa, Procuraduría de Pro-
tección al Ambiente, Instituto del Patrimonio 
e Inmobiliario de la Administración Pública, 
Instituto Estatal para la Educación de Jóve-
nes y Adultos, Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, Instituto Quintana-
rroense de la Mujer, Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo, Registro Civil, Protec-
ción Civil, DIF y Comisión para la Juventud 
y el Deporte, entre otras dependencias.

El Infovir recepciona solicitudes  de ne-
cesidades en materia de Vivienda (lotes 
habitacionales, comerciales-vivienda y 
mejoramientos de vivienda), también pro-
porciona información para regularización 
de lotes y de asentamientos humanos, ti-
tulación de lotes; recaudación de créditos 
y sobre el programa de urbanización pro-
gresiva para lotes con servicios.

CANCUN.— Funcionarios de 
varias dependencias, como las 
secretarias de Obras y Servicios 
Públicos, así como de Desarrollo 
Social y Económico, junto con el 
DIF-BJ,  acudieron a la Región 227 
donde el pasado sábado ocurrió 
un incendio que afectó varias vi-
viendas, y entregaron despensas 
con productos de la canasta básica; 
útiles escolares y pelotas a los pe-
queños; zapatos, biberones, sába-
nas, toallas, cobertores y otros.

Además, para la reconstrucción 
de sus viviendas se realizó una lis-
ta de herramientas necesarias para 
levantar nuevamente  sus hogares, 
como clavos, cemento, palas y pi-
cos. De igual manera se les propor-
cionó agua, debido a que es una 
necesidad primordial.

Al lugar acudieron el Secreta-
rio de Obras Públicas y Servicios, 
Jorge Carlos Aguilar Osorio; el se-
cretario de Desarrollo Social y Eco-
nómico, Julián Lara Maldonado; 
la presidenta del DIF Municipal, 
Atenea Gómez Ricalde; la Directo-
ra de la Institución, Jessica Chávez 
García y Jorge Rivero Pech, direc-
tor de Desarrollo Social, para apo-
yar en la reconstrucción, subsanar 
las necesidades más apremiantes 
de los damnificados y estar atentos 
a las solicitudes de los ciudadanos 
afectados en el incendio acaecido 
en la colonia irregular.

“La salud es primordial y lo bue-
no que ustedes cuentan con ella, 
el gobierno va a estar pendiente 
de ustedes y de lo que necesiten, 
veamos esta situación como una 
oportunidad para hacer las cosas 
nuevamente; al presidente no se le 
olvida la gente de la 227 y pronto 
se dará una vuelta por acá”, dijo 
Aguilar Osorio a los vecinos quie-
nes recibieron la ayuda guberna-
mental.

Mientras que Atenea Gómez Rical-

de, presidenta del DIF Benito Juárez, 
mencionó a los damnificados que el 
primer Edil, Julián Ricalde les giró 
desde el pasado sábado su mandato 

de ayudar a las familias víctimas del 
incendio, añadió que por compromi-
sos de trabajo el primer Edil no los ha 
ido a visitar, sin embargo, en cuanto 

termine sus pendientes se acercará a 
ellos, porque se encuentra muy pre-
ocupado por ésta situación.

“Lo más importante es que us-

tedes estén bien, están vivos, todos 
están a salvo, tanto adultos como ni-
ños; sabemos que lo que les traemos 
es mínimo, se que necesitan más y 
estamos trabajando en ello, pero lo 
que les traemos lo hacemos de todo 
corazón y el Presidente nos ha envia-
do para escuchar todas sus peticio-
nes y ayudarlos en lo que necesiten” 
fueron las primeras palabras que Gó-
mez Ricalde mencionó a los vecinos 
afectados.

Las autoridades municipales hi-
cieron llegar a las víctimas de este 
desastre, despensas que contienen 
varios productos como leche, cereal, 
jugos para los niños; arroz y demás 
de la canasta básica; útiles escolares, 
pelotas para que los pequeños se en-
tretengan y olviden el incidente en 
que se vieron envueltos, y otros; ade-
más se determinaron los insumos ne-
cesarios para levantar sus viviendas, 
como clavos, cemento, palas y picos.

Las personas afectadas del in-
cendio ocurrido el pasado sábado, 
se encuentran preocupadas por los 
documentos que perdieron por el 
fuego provocado, pero las autori-
dades del DIF Municipal se encar-
garán de recuperar la documenta-
ción perdida para que esto no les 
ocasione algún otro conflicto, por 
lo que las víctimas dijeron sentirse 
agradecidas con la primera autori-
dad del municipio benitojuarense, 
ya que desde que sucedió el hecho, 
el mandatario ha mandado ayuda 
por parte de las diferentes áreas de 
la administración.

De las cinco familias afectadas, 
todas recibieron por parte de las 
autoridades la ayuda que el pri-
mer Edil proporcionó, y entre las 
personas que recibieron el apoyo 
se encontraban María Eduarda 
Tzuc, María Isabel Mendoza, Her-
minia Mosqueda, Azael Mosque-
da y la señora María Luisa.

Apoya Ayuntamiento de BJ a afectados de la 227

Funcionarios de varias dependencias junto con el DIF municipal acudieron a la Región 227 donde el pasado sábado ocu-
rrió un incendio que afectó varias viviendas, y entregaron despensas con productos de la canasta básica, entre otros apoyos.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Muchas personas no pueden tramitar pensiones y 
menos cobrar en instituciones bancarias o similares si 
no presentan la credencial del IFE como identificación 
obligatoria.

Podríamos estar de acuerdo que dicha credencial, 
reúne las más “sofisticadas tecnologías de seguridad” 
para impedir que sea falsificada o clonada… pero no se 
puede asegurar que no hay muchas duplicaciones y que 
hay personas que tienen más de tres credenciales de di-
ferentes regiones o estados de la republica.

En dónde queda la cartilla de Servicio Militar mexica-
no, que no sólo es presentado en la actualidad por hom-
bres… pues las mujeres de igual manera lo presentan.

Hasta cuándo seremos capaces de facilitar la vida de 
todo ciudadano y dejar a un lado los intereses mezqui-
nos.

¿No será que muchos de los funcionarios y en todos 
los niveles se marean y constantemente van perdiendo 
el equilibrio?

Así me siento yo al ver cada cosa… Siempre en la 
cuerda floja, cayéndome miles de veces, pero nunca 
dándome el golpe necesario para no volverlo a intentar.

El secreto para no perder el equilibrio es mirar un 
punto fijo.

Si miras para abajo, perdiste.
En algún punto somos todos equilibristas haciendo 

malabares sobre la soga de la vida. Algunos con más 
aptitudes que otros, pero todos con miedo, con vértigo, 
con desconfianza y a pesar de todo, seguimos probando.

Vamos fijando objetivos más cerca o más lejos, pero 
la concreción de ellos son los que nos hacen aferrarnos 
para no caer o para empezar de nuevo.

No es fácil el trabajo que hacemos. Llegar a la meta im-
plica disciplina, esfuerzo, constancia y mucha voluntad.

Siempre va a haber un paragüitas que nos ayude si 
nos ayude a estabilizarnos. En esta vida de alto riesgo, 
nunca estamos solos.

Está en uno saber que tan alto puede llegar para que, 
en el caso de caerse, el golpe no sea mortal.

No tenemos alas como para salir volando en caso de 
resbalarnos, ni el poder suficiente para desafiar la fuerza 
de gravedad, pero si el coraje suficiente, por más de que 
muchas veces uno no lo encuentre, como para hacer la 
prueba de ver el mundo más chiquito desde lo alto.

Anímense a caminar, miren hacia adelante y en caso 
de sentirse débiles, acudan a los sostenes que facilitarán 
el camino.

“Hay gente que se sube a un ladrillo y se marea, y sólo 
se dedican a velar por sus intereses.

No venimos de una contienda tan difícil para hacer 
un mal gobierno, como los de aquellas vainas que nos 
salieron vanas”.

Es una excelente idea  del Sabio  Salomónico y alcal-
de en turno en Cancún… El Iluminado Julián Ricalde 
Magaña

En pleno mes de septiembre… mes patrio.
Inaugurar un salón o sala de los presidentes y ex pre-

sidentes de este municipio de Benito Juárez, como un 
reconocimiento a su magnífica labor en tu gestión y ade-
más para que sean parte de la historia de este municipio.

Sólo que para mi gusto faltaron nombres e invitados.
Vimos a ex alcaldes que en su momento lograron 

grandes obras y que de una u otra  forma cumplieron 
con su responsabilidad.

Pero ahí mismo vimos a otros que sin duda alguna 
aún les debemos gran parte del inicio de la crisis de co-
rrupción y endeudamiento  que estamos viviendo en la 
actualidad.

Los nombres de quienes fueron y son los malos y los 
menos malos… Ahí  lo dejo a criterio de cada ciudadano 
consiente y sufrido.

Los personajes que faltaron por nombrar e invitar: 
Arturo Contreras Castillo, Edmundo Fernández, Carlos 
Canabal Peniche, Jaime Hernández Zaragoza.

Más los honorables ex funcionarios: Carlos Trigos Per-
domo, etc. etc.

Sin olvidar que algunos de los integrantes presen-
tes….  Tienen  muchos asuntos pendientes y de transpa-
rencia en su gestión.

Hay prioridades para destinar los recursos de los im-
puestos y no sangrar aún más al erario municipal con 
este tipo de actos con tendencia política y tal vez par-
tidista, para ganar votos y confianza en miras de las 
próximas elecciones de alcaldes y que solo  sirven una 
vez más para vergüenza y burla de todos  los ciudada-
nos.

Un verdadero reconocimiento... es el ciudadano o el 
pueblo quien decide a quien.

Las verdaderas obras de todo funcionario público son  
parte de sus responsabilidades.

¡Cuántos de estos “ magníficos” ex alcaldes aún viven 
cómodamente de las grandes cuentas bancarias y enor-
mes negocios que lograron durante su gestión y más 
aún después de ella.

Y así  les rinde este reconocimiento de quien no tiene 
vergüenza, pero sí tiene cuentas pendientes y cola que 
le pisen.

Ahh pero que tal sabemos manejar “Nuestro idioma”.
¿Y lo de mexicanos y mexicanas?
El burro de Fox, al que le copiaron todos sus lame bo-

tas, no sabía y sigue sin saber que en castellano, en estos 
casos, el masculino incluye al femenino. 

Nada de doctores y doctoras, niños y niñas…  Bueno, 
lean la nota de abajo.

Carta de una profesora con acertadísima y lapidaria 
frase final.

Está escrito por una profesora de un instituto público.
Yo no soy víctima de la Ley Nacional de Educación. 

Tengo 50 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos 
planes educativos buenos, que primaban el esfuerzo y la 
formación de los alumnos por encima de las estadísticas 
de aprobados y de la propaganda política.

En jardín (así se llamaba entonces lo que hoy es “edu-
cación infantil”, mire usted) empecé a estudiar con una 
cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A de 
“araña”, la E de “elefante”, la I de “iglesia” la O de “ojo” 
y la U de “uña”.

Luego, cuando eras un poco mayor, llegaba “Semilli-
tas”, un librito con poco más de 100 páginas y un mon-
tón de lecturas, no como ahora, que pagas por tres to-
mos llenos de dibujos que apenas traen texto. Eso sí, en 
el Semillitas, no había que colorear ninguna página, que 
para eso teníamos cuadernos.

En Primaria estudiábamos Lengua, Matemática, Cien-
cias, no teníamos Educación Física.

En 7º de Primaria, si en un examen tenías una falta de 
ortografía del tipo de “b en vez de v” o cinco faltas de 
acentos, te bajaban y bien bajada la nota.

En Bachiller, estudié Historia de España, latín, Litera-
tura y Filosofía.

Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes; leí las “Coplas 
a la Muerte de su Padre” de Jorge Manrique; a Garcilaso, 
a Góngora, a Lope de Vega o a Espronceda...

Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con co-
rrección.

Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y 
nuestra cultura.

Y… vamos con la Gramática.
En castellano existen los participios activos como deri-

vado de los tiempos verbales.
El participio activo del verbo atacar es “atacante”; el 

de salir es “saliente”; el de cantar es “cantante” y el de 
existir, “existente”.

¿Cuál es el del verbo ser? Es “ente”, que significa “el 
que tiene entidad”, en definitiva “el que es”. Por ello, 
cuando queremos nombrar a la persona que denota ca-
pacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se aña-
de a este la terminación “-nte”.

Así, al que preside, se le llama “presidente” y nunca 
“presidenta”, independientemente del género (masculi-
no o femenino) del que realiza la acción.

De manera análoga, se dice “capilla ardiente”, no “ar-
dienta”; se dice “estudiante”, no “estudianta”; se dice 
“independiente” y no “independienta”; “paciente”, no 
“pacienta”; “dirigente”, no dirigenta”; “residente”, no 
“residenta”.

Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos pe-
riodistas (hombres y mujeres, que los hombres que ejer-
cen el periodismo no son “periodistos”), ¿hacen mal uso 
de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia 
de la Gramática de la Lengua Española? Creo que por 
las dos razones. Es más, creo que la ignorancia les lle-
va a aplicar patrones ideológicos y la misma aplicación 
automática de esos patrones ideológicos los hacen más 
ignorantes (a ellos y a sus seguidores).

Les propongo que pasen el mensaje a vuestros amigos 
y conocidos, en la esperanza de que llegue finalmente a 
esos ignorantes semovientes (no “ignorantas  semovien-
tas”, aunque ocupen carteras ministeriales).

Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hom-
bres que se habían asociado en defensa del género y que 
habían firmado un manifiesto.

Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el poeto, el 
sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arre-
glisto, el funambulisto, el proyectisto, el turisto, el con-
tratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, 
el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, el gasisto, el 
trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el electricisto, 
el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el ma-
chisto!

Si este asunto “no te da igual”, pásalo por ahí, a ver si 
le termina llegando a la ministra de “igual-da”.

Porque no es lo mismo tener UN CARGO PÚBLICO 
que ser UNA CARGA PÚBLICA.

BESOS... y BESAS....
PD.  Como siempre muchas gracias a todos los ama-

bles lectores(as) y que me hacen llegar sus comentarios 
y notas.  Mil gracias.

¡Ánimo Cancún… Siiiii podemos!
Viva México…  Viva el Estado de Q. Roo.
Comentarios  langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Este miércoles iniciará en la 
región 75 de esta ciudad el programa “Pin-
tando un Mejor Quintana Roo” (Pumeqroo) 
que tiene por objetivo mejorar la calidad de 
vida de las familias y la imagen de las co-
lonias, anunció el secretario de Desarrollo 
Social de la entidad (SEDES), Ángel Rivero 
Palomo.

En esta ocasión, Pumeqroo 2012 beneficia-
rá, al menos a dos mil 250 personas de la re-
gión 75, al recibir un paquete que incluye dos 
cubetas de 19 litros, una de sellador y otra de 
color, una brocha, un rodillo y una charola 
para pintar la fachada de su casa con un apo-
yo de aproximadamente 2 mil 500 pesos por 
vivienda.

Ángel Rivero, señaló que dando continui-
dad al eje de gobierno Quintana Roo Solida-
rio, 80 beneficiarios cumplieron previamente 
los requisitos establecidos en el programa, 
recibieron un curso teórico y práctico de pin-
tura, en el cual, la empresa Excelaris otorgó 
información sobre la elaboración y manejo 

de los productos, técnicas de aplicación y 
medidas de seguridad al momento de pintar 
la fachada de sus domicilios.

Dijo que con el firme propósito de apoyar 
a las familias de escasos recursos, el curso 
sirvió para que los beneficiarios capacitados 
“se conviertan en un representante social, 
que facilitarán la comunicación y motivación 
con sus vecinos para pintar las fachadas de 
sus hogares”.

El titular de SEDES, informó que la parte 
teórica del adiestramiento se realizó en las 
instalaciones del Frente Único de Colonos, y 
posteriormente, los beneficiarios con apoyo 
de personal de la Secretaría de Desarrollo So-
cial aplicaron los conocimientos adquiridos 
en cuatro viviendas de  la región 75, manza-
na 2.

De esta manera, agregó que este miércoles 
19 de septiembre, de manera simultánea, 450 
familias beneficiadas pintarán la fachada de 
su vivienda, al poner en marcha el programa 
Pumeqroo 2012.

“Pintando un mejor Quintana Roo”,
 en la Región 75

mailto:langcun@hotmail.com
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Saldo blanco en materia 
de fiscalización en OPB

Más de 90 establecimientos de venta 
de alimentos ambulantes, fijos y se-
mifijos, así como 11 toldos de venta 
de bebidas alcohólicas fueron regu-
lados a través de las operaciones la 
Dirección de Fiscalización, Regla-
mento y Vía Pública en la Expla-
nada de la Bandera de la capital del 
estado.

CHETUMAL.—  Más de 90 estableci-
mientos de venta de alimentos ambulan-
tes, fijos y semifijos, así como 11 toldos de 
venta de bebidas alcohólicas fueron regu-
lados de manera satisfactoria, a través de 
las operaciones la Dirección de Fiscaliza-
ción, Reglamento y Vía Pública en el mar-
co de las fiestas patrias, celebradas este fin 
de semana en la Explanada de la Bandera.  

El titular de la dirección, Ángel Her-
nández Marín, dio a conocer que se logró 
registrar un saldo blanco durante las ope-
raciones realizadas en materia de fiscaliza-
ción, efectuadas los días 14, 15 y 16 de sep-
tiembre, a los establecimientos de venta de 
alimentos y bebidas alcohólicas, ubicados 
en la Explanada de la Bandera, Andador 
Héroes y Monumento al Pescador.    

Destacó que se reguló de manera satis-
factoria los 11 establecimientos de venta de 
bebidas alcohólicas, las cuales trabajaron 
hasta las 2 de la mañana y fueron ubicadas 
de manera estratégica en diversos puntos 
de la Explanada de la Bandera, además 
que los productos fueron ofrecidos en va-
sos de unicel, para evitar que las botellas 
fueran utilizadas como proyectiles.      

Mencionó sentirse satisfecho sobre los 
resultados obtenidos en materia de regu-
lación comercial, por lo que reconoció la 
destacada coordinación del Oficialía Ma-
yor del Estado, en la organización de re-
uniones para los preparativos de las fiestas 
patrias, en las cuales participaron institu-
ciones federales, estatales y municipales, 
entre ellas la Dirección de Salud Municipal 

y Protección Civil Estatal.  
Indicó que las reuniones preparativas se 

realizaron durante tres semanas, para esta-
blecer de manera efectiva los mecanismos y 
medidas en materia de seguridad, protección 
civil y control sanitario en las áreas corres-
pondientes, para las personas, negocios y 
escenarios.  

Señaló que la dirección a su cargo fue la en-
cargada de verificar que los establecimientos 
a los que se les otorgó un permiso de funcio-
namiento en mencionadas áreas, cuenten con 
los requisitos establecidos en el reglamento, 
con la finalidad de garantizar el bienestar de 
la población.

Hernández Marín explicó que los vende-
dores ambulantes firman un contrato el cual 
contiene cada uno de los requisitos necesa-
rios para la venta de alimentos, desde la ca-
pacidad del tanque de gas, cable de uso rudo 
para conectarse a la red eléctrica, extinguidor 
y tarjeta de salud vigente, así como el certifi-
cado del curso de manejo de alimentos, emi-
tido por la Dirección de Salud Municipal.

Señaló que en caso de no cumplir los re-
quisitos establecidos en el reglamento, la Di-
rección de Fiscalización sería la encargada de 
retirar los establecimientos irregulares en el 
momento, a fin de prevenir cualquier caso de 
enfermedad o accidente.

Finalmente, comunicó que no habrá más 
permisos de venta en la Explanada de la 
Bandera, únicamente se tramitarán permisos 
para el Monumento al Pescador y el Anda-
dor Héroes.

PLAYA DEL CARMEN.— Fi-
liberto Martínez, presidente mu-
nicipal de Solidaridad, colocó la 
primera piedra de los que será el 
domo del parque central de Puer-
to Aventuras; además, respondió 
a las peticiones ciudadanas con la 

rehabilitación de todas las lumina-
rias en esta delegación.

Este domo brindará sombra a 
todo aquel que asista a las canchas 
de este parque. Durante el evento, 
la señora Verónica Becerra, maes-
tra de Zumba, agradeció a la pri-

mera autoridad municipal por dar 
solución a las necesidades ciuda-
danas.

Serán 800 metros cuadrados 
de construcción, con una inver-
sión de tres millones de pesos. El 
domo brindará un espacio ade-
cuado para la sana convivencia 
familiar y la práctica del depor-
te.

Los más de mil 600 habitantes 
de Puerto Aventuras, disfruta-
rán también de calles ilumina-
das luego de que este día fuera 
puesta en marcha la rehabili-
tación del 100 por ciento de las 
luminarias, con una inversión de 
378 mil pesos.

Filiberto Martínez también es-
tuvo presente en la inauguración 

oficial del plantel educativo de 
Nueva Creación de nivel secun-
daria, en donde reconoció el tra-
bajo que Roberto Borge Angulo, 
gobernador del Estado, en cuan-
to al tema de educación.

Esta escuela se construyó con 
una inversión de 12 millones de 
pesos en beneficio de más de 120 
alumnos.

Parque de Puerto Aventuras 
contará con domo

Filiberto Martínez colocó la primera piedra de los que será el domo del parque central de Puerto Aventuras, con lo que se 
brindará sombra a todas las personas que asisten a practicar deporte y actividades de convivencia familiar.
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Por Isabel Rodríguez

Hoy quiero compartirles algo que sobre 
cultura me llama la atención:

1.- Muchas veces pensamos que dentro 
de nuestra sociedad existen pocos espacios 
culturales donde poder encontrar cosas 
distintas a lo que normalmente nos ofrece 
una sala de cine o una rica playa con su 
hermoso mar caribeño. 

2.- Actualmente podemos decir que el 
teatro ha tomado fuerza con las obras que 
se presentan en el Teatro 8 de octubre y el 
Xbalanqué, donde muchos cancunenses 
asistimos para reírnos un poco y salir de la 

cotidianeidad. 
3.- A veces encontramos alguna 

presentación de música clásica o 
exposición pictórica, que por casualidad 
escuchamos en la radio.

4.- Normalmente pensamos que la 
cultura debe exponerse en los espacios que 
ya se tiene designados y luego entonces 
podramos asistir.

Y es en este último punto donde no 
estoy de acuerdo, pues me parece que los 
espacios para la cultura no tienen ni deben 
de ser designados en ciertos lugares y 
exclusivamente por el gobierno, y aunque 
la iniciativa privada ha creado espacios, 

aún así, no deben ser los únicos; además de 
que debemos considerar que existe mucha 
gente local que es capaz de presentar arte 
con mucha creatividad pero, pareciera que 
por ser anónimos poco nos atraen para 
admirar su propuesta.

Es por eso que me parece que en nuestros 
espacios laborales o en nuestro hogar 
podemos crear estos sitios que permitan 
que el arte y la creatividad se haga 
presente, no sólo para aprender sino para 
empaparnos de ese ambiente que ayude a 
un mejor entendimiento de nuestra vida y 
sus diversas expresiones, en mi caso, me 
interesa que en mi centro de trabajo se 

puedan exhibir esas pequeñas obras de 
arte que adolescentes son capaces de poder 
mostrar y sé que seguramente en cada uno 
de sus trabajos se refleja esa innovación 
que hacen de la vida la diferencia. Por eso, 
en la biblioteca se ha abierto un pequeño 
espacio museográfico con exposiciones de 
los trabajos de los diferentes grados.

Les invito a que abran espacios culturales 
dentro de sus trabajos, seguramente hay 
personas con dones escondidos y que no 
han compartido y nos pueden sorprender, 
además estaríamos fomentando en el 
pueblo mexicano la cultura y un mejor 
futuro.

NUESTROS ESPACIOS CULTURALES

CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo asistió hoy a la ceremonia del 
40° aniversario de la fundación del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 
No. 11 “Enrique Barocio Barrios”, en la plaza 
cívica del plantel, acompañado por el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón Azueta, y el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio.

A su llegada al plantel, Roberto Borge develó un 
busto en honor del Dr. Enrique Barocio Barrios y 
la placa conmemorativa del 40° aniversario de la 
escuela, junto con autoridades del sector educativo 
y la directora del CBTA, Lilia Beatriz Dorantes 
Ávila, quien hizo un reconocimiento a la memoria 
del profesor Antonio Rojas Uribe, fundador y 
primer director del plantel, de quien a partir de esta 
fecha el auditorio de conferencias lleva su nombre.

El jefe del Ejecutivo manifestó satisfacción 
porque el CBTA No. 11 es una de las escuelas más 
antiguas de Quintana Roo y de ella han egresado 
alumnos que enaltecen la visión que tuvieron 
sus fundadores, específicamente en el ámbito 
agropecuario.  

—El objetivo al final de mi administración es el 
de atender las escuelas más antiguas del Estado —
manifestó Borge.

Posteriormente, realizó un recorrido por el 
plantel para constatar las acciones que se realizaron 
recientemente dentro del programa “Brigadas de 
Mejoramiento de Escuelas”, que beneficiaron a 550 
alumnos y personal docente con mantenimiento de 
aulas, laboratorios, salón de maestros, pintura del 
edificio y butacas, electricidad y cuidado de áreas 
verdes, como parte de su compromiso de atención 
de todas las escuelas públicas del Estado, rubro en 
donde se invierten 100 millones de pesos. También 
entregó equipo deportivo para la práctica del fútbol 

y paquetes  de limpieza y mantenimiento.
—Vamos a seguir apoyando a la educación 

media superior —dijo—. Invertiremos recursos en 
la construcción de aulas, laboratorios, talleres y 
anexos, como lo hemos hecho con las universidades 
del Estado, para que estudiantes y profesores tengan 
las herramientas adecuadas para su desempeño y 
mejor preparación.

El gobernador convocó a los estudiantes a 
esforzarse para terminar sus estudios y tener éxito 
en la vida; anunció que se hicieron los trámites para 
que la comunidad de Dziuché, municipio de José 
María Morelos, tenga una extensión del CBTA No. 
80 de Chunhuhub, municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, y agradeció al mismo ejido Dziuché la 
donación de 10 hectáreas para la construcción del 
plantel.

Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente 
municipal de Othón P. Blanco, felicitó al personal 
docente, administrativo y a los alumnos del plantel 
por el aniversario número 40 y afirmó que el CBTA 
No. 11 es baluarte de la educación media superior 
en Chetumal.

Al dar la bienvenida al gobernador y a las 
autoridades educativas, la directora de la escuela, 
Lilia Beatriz Dorantes Ávila, agradeció nuevamente 
la visita del Gobernador y reconoció el gran trabajo 
que realiza a favor de la educación.

A su vez, Daniel González Cortés, representante 
de la Subsecretaría de Educación Media Superior 
en Quintana Roo, entregó a la directora Dorantes 
Ávila el certificado de la SEP que avala al CBTA No. 
11 como “Escuela de Calidad” dentro del Sistema 
Nacional de Bachillerato.

En el acto se entregó una fotografía del CBTA 
No. 11 al profesor Ignacio Herrera Muñoz, cronista 
vitalicio de Chetumal, para que se incluya en la 
memoria histórica de la ciudad.

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, 
informó que los Centros de 
Atención Infantil Comunitario 
(CAIC), atienden a 635 niñas y 
niños de los municipios de Othón 
P. Blanco y Benito Juárez.

Indicó que el DIF tiene 16 CAIC, 
que atienden a menores de dos a 
cinco años 11 meses de edad, de 
comunidades de los municipios 
antes mencionados, apoyando 
con esto a las familias de escasos 
recursos económicos.

Dijo que en el inicio del curso 
escolar 2012-2013, en Othón P. 
Blanco se atienden a 40 niñas y 
niños y en Benito Juárez a 595 
pequeños, haciendo un total de 
635 menores los que atienden los 
CAIC.

Precisó que los niños que 
asisten a estos Centros son hijos 
de de madres trabajadoras y 
jefas de familia de zonas rurales 
y urbanas, que requieren del 
apoyo de servicios asistenciales y 
educativos.

Asimismo, explicó que los CAIC 
cuentan con un modelo educativo-

asistencial con la validación oficial 
de la Secretaria de Educación 
Publica (SEP) y bajo las normas 
y lineamientos que rigen su 
funcionamiento a nivel nacional.

Señaló  que la atención integral 
a los niños quintanarroenses 
forma parte de las acciones del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 
del gobernador, Roberto Borge 
Angulo, donde la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas.

La señora Mariana Zorrilla de 
Borge explicó que estos centros 
cuentan con 53 orientadoras 
comunitarias capacitadas 
para atender a los menores, 
las cuales son supervisadas 
permanentemente por autoridades 
nacionales y estatales.

Cabe señalar, que a los CAIC 
se les suministran cuatro mil 
725 desayunos escolares fríos y 
calientes al mes,, haciendo un total 
de 37 mil 300 al año.

Apuntó que con estas acciones 
el DIF y el Gobierno del Estado 
trabajan en beneficio de l las 
familias quintanarroenses de 
bajos recursos económicos y en la 
educación de la niñez.

Cumple el CBTA No. 
11 su 40° aniversario

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, develó el busto en honor del Dr. Enrique Barocio Barrios, cuyo 
nombre lleva la escuela, y la placa conmemorativa del aniversario.

Atiende DIF a 
más de 600 niños 
en 16 centros de 
atención infantil 

comunitarios

Los Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC), atienden a 635 niñas y 
niños de los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez, donde otorga al 
año 37 mil 300 desayunos fríos y calientes.
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Por Guadalupe Galván

MEXICO.— Las nuevas tecnologías glo-
balizaron la información... y los escándalos. 
En segundos, y con sólo un click, millones 
pueden ver fotos, videos y demás a través de 
medios como Twitter, Facebook y YouTube.

Eso tiene sus ventajas, pero también sus 
bemoles. Porque una vez que la información 
llega a la red, es del dominio público. Los 
“trapos sucios” ya no se lavan en casa. Se 
ensucian, se lavan o se ensucian más en la 
red que, convertida en una especie de “ve-
cindad virtual”, ha jugado más de una mala 
pasada a los políticos, algunos de los cuales 
han tenido que renunciar a sus cargos des-
pués de haber sido “cachados en la movi-
da”. Aquí, siete ejemplos:

Romanticismo que le costó el puesto

La viceministra de Juventud de Costa 
Rica, Karina Bolaños, vio desmoronarse su 
carrera cuando fue destituida, el 31 de ju-
lio, después de que un video íntimo de ella 
fuera filtrado primero en internet y después 
por varios medios. Bolaños dice ser una do-
ble víctima: primero, de un supuesto extor-
sionador que, tras robar el video donde ella 
aparece en ropa interior, enviando un men-
saje a su amante para “reencender el roman-
ce, le exigió dinero; y luego, del gobierno.

Me da mucha pena con el pueblo de Costa 
Rica y los jóvenes que represento, pero es un 
video -que en tres días recibió 300 mil visi-
tas- que no tiene nada de lo que tenga que 
avergonzarme... El trabajo no debe medirse 
por cuestiones que son de la vida íntima y 
personal”, afirmó. El gobierno alegó que 
la separó del cargo para que enfrentara el 
caso... en privado.

Pero la costarricense decidió terminar de 
destaparse, y aceptó aparecer en la más re-
ciente edición de la revista española Inter-
viú, donde aprovechó para tachar de “ma-
chista” al gobierno.

No sólo eso. De acuerdo con el Diario Ex-
tra, tico, la mujer acusó a Adrián, hermano 
de la presidenta Laura Chinchilla, de haber-
le robado el video íntimo y de ser un “co-
rrupto”. Abogados de la presidenta ya di-
jeron que estudian demandar a Karina por 
“calumnias”.

¿Y dónde quedó la privacidad?

Hace algún tiempo, los cuidadores de un 
bosque en la región austríaca de Carintia 
decidieron colocar cámaras con sensores 
infrarrojos para mantener un registro de la 
“vida salvaje”. Para no afectar a nadie, las 
pusieron en parajes alejados, donde la gen-
te, asidua a la zona por sus bellos paisajes y 
donde se realizaban picnics con frecuencia, 
no se viera molestada.

Sin embargo, cuál no sería su sorpresa 
cuando lo que grabaron fue justo un en-
cuentro pasional entre un político y su pa-
reja que eligieron el lugar equivocado, en el 
momento equivocado, para dar rienda suel-

ta a su “cariño”. La Sociedad Carinthia de 
Cacería, que colocó las cámaras, prometió 
no divulgar las imágenes, aunque al menos 
una circula en la red desde junio.

El político, cuyo nombre es uno de los se-
cretos mejor guardados, reaccionó furioso 
y presentó una demanda. Si gana el juicio, 
podría recibir hasta 25 mil dólares en com-
pensación por “violación a la privacidad”... 
¿en el bosque?

Un caso de sexting  al descubierto

Los escándalos sexuales de políticos en 
Estados Unidos son más que conocidos. 
Desde el que casi le cuesta el puesto al presi-
dente Bill Clinton por mentir sobre su “affai-
re” con la becaria Monica Lewinsky hasta el 
que derivó en el divorcio del actor-político 
Arnold Schwarzenegger, al descubrirse que 
tenía un hijo con la empleada doméstica.

Pero uno de los que más ha sacudido a 
los estadounidenses es el del ex congresis-
ta demócrata Anthony Weiner, quien se vio 
obligado a renunciar en junio de 2011, tras 
verse involucrado en un caso de sexting. El 
político pensó que era muy original enviar, 
a través de Twitter, una foto suya en calzon-
cillos a una estudiante de 21 años. La foto 
le llegó a ella... y a miles de personas que 
pudieron verla en la red.

Este “pecadillo” no fue el único. Al correr 
de los días aparecieron fotos suyas, aparen-
temente tomadas en el gimnasio de la Cá-
mara Baja, sin camisa y hasta con la mano 
derecha en los genitales. Luego se descubrió 
que mantuvo conversaciones “inapropia-
das” con seis mujeres, incluyendo una es-
trella porno. No le quedó otro remedio que 
pedir perdón y despedirse...

El fin de una brillante carrera

Mark Foley era un congresista republica-
no por Florida a quien muchos auguraron 
un futuro brillante. Pero el brillo se acabó 
en septiembre de 2006, cuando quedaron 
al descubierto mensajes sexuales explícitos 
que Foley, un férreo defensor de las políti-
cas antigay, envió vía correo electrónico a ex 
becarios del Congreso, uno de ellos de tan 
sólo 16 años.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) 
inició entonces una investigación criminal 
en su contra que, aunque al final se cerró por 
“falta de pruebas”, terminó con su carrera 
política.

Ese mismo año, los republicanos perdieron 
el control del Congreso, en las elecciones inter-
medias. No faltó quien llamó a esto “el efecto 
Foley”.

Irónicamente, Foley era presidente del cau-
cus de la Cámara Baja sobre Niños Desapare-
cidos y Explotados, que introdujo una inicia-
tiva contra los depredadores sexuales. Claro, 

antes de que se descubrieran sus “secretitos”.

Sacándole jugo a la fama

Nadie conocía a la abogada brasileña Denise 
Rocha Leitao, asesora en el Senado, hasta que 
un video suyo grabado hace varios años, con 
escenas sexuales, se diseminó recientemente 
como una epidemia en la red, sin el consen-
timiento de ella. En agosto, la escultural rubia 
fue separada del cargo. “Esto fue machismo. 
Sólo escucharon un lado. Si yo fuese hombre, 
no habría ocurrido nada”, dijo.

Desempleada, las propuestas empezaron a 
lloverle. Varias revistas masculinas le ofrecie-
ron jugosas ofertas si aparecía con poca ropa 
en sus ediciones. Finalmente, se decidió por 
la edición brasileña de Playboy. “Lo hice por 
necesidad. Tenía que pagar abogados -para 
demandar a su antiguo jefe, el senador Ciro 
Nogueira- y mis cuentas”, afirmó.

Un video para el olvido

El más reciente escándalo relacionado con 
los nuevos medios es el que afectó a la con-
cejal española Olvido Hormigos Carpio, del 
Ayuntamiento de la localidad toledana Los 
Yébenes. 

La mujer decidió sorprender a su marido 
con un video erótico que ella grabó de sí mis-
ma, masturbándose.

Nadie sabe cómo el video llegó a otras ma-
nos, que de inmediato lo subieron a YouTube. 
En un par de horas, ya era vox populi.

La primera reacción de la concejal socialista 
fue anunciar su renuncia. Pero días después, 
más tranquila, rectificó. “No he hecho nada 
malo”, dijo. “Hay cosas mucho peores en po-
lítica... lo que yo he hecho no es ningún delito. 
¿En qué he perjudicado yo a nadie? Soy una 
víctima”, aclaró. Su historia ha sido contada 
en distintos medios, incluyendo Playboy.

Un encuentro al aire libre

En octubre de 2010 comenzó a circular en la 
red el video de una pareja sosteniendo relacio-
nes sexuales nada más y nada menos que en 
una torre del Palacio Real de Olit, en Navarra, 
España. El momento de pasión fue captado 
por un turista que se encontraba en el que es 
considerado como una maravilla de la Edad 
Media.

La “travesura” no habría pasado a mayores 
si no fuera porque, en agosto del año pasado, 
se descubrió que la mujer que aparecía con su 
novio era... la alcaldesa de la localidad belga 
de Aalst, Ilse Uyttersprot, miembro del Parti-
do Popular Europeo.

El video se volvió “trending topic” en la 
red, donde se le llamó el “Towergate”. Fi-
nalmente, la mujer admitió, vía Twitter, que 
se trataba de ella. Sin embargo, dijo, no ha-
bía nada de qué escandalizarse. Y para po-
ner fin de tajo al escándalo, subrayó: “No 
tengo nada qué decir. Es una escena privada 
con mi pareja y... un asunto políticamente 
irrelevante”. Tan irrelevante que la fama le 
duró lo que tarda en escribirse un tuit. (El 
Universal).

Escándalos sexuales en internet
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Alaba Peña experiencia 
en seguridad de Colombia

BOGOTÁ, 18 de septiembre.— El 
presidente electo de México, Enrique 
Peña Nieto, subrayó que Colombia 
será referente, a partir de su experien-
cia en el combate a grupos criminales, 
para concretar la nueva estrategia de 
seguridad pública que implementará 
desde la Presidencia de la República.

Al reunirse en el Palacio de San Car-
los con la canciller María Ángela Hol-
guín; el secretario de Comercio, Indus-
tria y Turismo, Sergio Díaz Granado y 
con más de 40 empresarios mexicanos 
y colombianos, el próximo mandatario 
mexicano destacó el éxito de Colombia 
en materia de seguridad.

“Debo señalar que he expresado re-
conocimiento al éxito que el gobierno 
colombiano ha tenido en disminuir 
las condiciones de inseguridad en este 
país, que quien fuera el jefe de la Po-
licía Nacional colombiana, después de 
haber dejado esta responsabilidad, le 

he invitado para que asuma una tarea 
de asesoría externa para el gobierno 
de la República y que haciendo uso de 
toda esta experiencia del caso colom-
biano nos permita establecer una nue-
va estrategia para la seguridad y la paz 
en este país”, indicó Peña Nieto.

Reforzó: “Por ser este el tema (la 
inseguridad) más sensible (para los 
mexicanos) es que el trabajo realizado 
en Colombia sin duda será un referen-
te para integrar una nueva estrategia 
y un ajuste a los trabajos que en esta 
materia se han seguido en mi país para 
recuperar la paz y la seguridad en 
México”.

Ayer el general Oscar Naranjo, ex 
jefe de la Policía Nacional de Colombia 
y quien será asesor externo del gobier-
no que encabezará a partir del 1 de di-
ciembre Peña Nieto se incorporó a los 
trabajos que realizan las dos comitivas 
en el Palacio de Nariño.

Enrique Peña Nieto subrayó que 
Colombia será referente, a partir de 
su experiencia en el combate a grupos 
criminales, para concretar la nueva 
estrategia de seguridad pública.

CROC va contra reforma
laboral de Calderón

MÉXICO, 18 de septiembre.— El dirigente de la Con-
federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), Isaías González Cuevas, sostuvo que con el 
apoyo del priismo en todo el país se impedirá que sea 
aprobada la iniciativa preferente de reforma laboral en-
viada por el Ejecutivo al Congreso el pasado 1 de sep-
tiembre, pues afecta los derechos de los trabajadores 
como en lo referente de imponer el pago por horas.

Eso vendría a nulificar la contratación colectiva y 
el derecho a la seguridad social, consideró González 
Cuevas, quien es senador del Partido Revolucionario 
Institucional por Baja California Sur, quien destacó que 
ante la premura para aprobar el dictamen, la fracción 
priista avanzará sobre las coincidencias ya construidas 
con la representación empresarial a lo largo de los úl-
timos meses.

Desde el año pasado, mencionó, se han celebrado 
decenas de foros y sesiones de trabajo organizadas por 
la CROC, que implicaron la intervención de mil 800 

oradores que acordaron impulsar una reforma laboral 
que mantenga el carácter tutelar de los derechos de 
los trabajadores e implemente los mecanismos para 
incentivar y premiar la capacitación y productividad.

“La reforma laboral que apoyaremos deberá enmar-
carse en el proyecto de nación del presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, cuyo objetivo primordial es im-
pulsar el crecimiento económico con justicia social que 
implica el concepto de empleo decente y bien remune-
rado, acorde con los lineamientos de los organismos 
internacionales con los que México tiene signados 
convenios”.

Isaías González expuso que los legisladores del PRI, 
así como de los partidos Verde y de la Revolución De-
mocrática (PRD) han manifestado no estar de acuerdo 
en el pago por horas ni que se vulnere el derecho de 
huelga y la autonomía sindical con lo que se intenta 
pulverizar a las organizaciones sindicales para dar li-
bre paso a la flexibilización laboral.

El dirigente croquista Isaías González Cue-
vas sostuvo que con el apoyo del priismo en 
todo el país se impedirá que sea aprobada 
la iniciativa preferente de reforma laboral 
enviada por el Ejecutivo al Congreso, pues 
afecta los derechos de los trabajadores 
como en lo referente de imponer el pago por 
horas.

MEXICO, 18 de septiembre.— La empresa pa-
raestatal confirmó a través de un comunicado la 
muerte de 10 personas en un incendio registra-
do la mañana del martes en el Centro Receptor 
de Gas y Condensados de Pemex Exploración y 
Producción, ubicado en la carretera Reynosa-
Monterrey.

Petróleos Mexicanos informó que hasta las 
12:40 horas “se ha confirmado el fallecimiento de 
10 personas a causa de este accidente”.

El accidente ocasionó daños al patín de medi-
ción así como a un ducto y algunas válvulas de 
control de las instalaciones.

El incendio que inició a las 11:00 horas quedó 
extinguido al filo de las 12:40, detalló el comuni-
cado.

“De inmediato entró en operación el Plan de 
Respuesta a Emergencias y se procedió al cierre 
de válvulas que transportan gas, en tanto arriba-
ron al lugar unidades de contra incendio de Pe-
mex y bomberos estatales y municipales”, indicó 
la paraestatal.

Técnicos especializados de Pemex Exploración 
y Producción analizan las causas del accidente, así 
como la evaluación de los daños ocasionados a la 
instalación, detalló el comunicado.

Explosión en 
planta de Pemex

deja saldo de 10 muertos

GUADALAJARA, 18 de sep-
tiembre.— El gobernador de Ja-
lisco, Emilio González Márquez, 
aseguró que los 17 hombres cuyos 
cuerpos fueron encontrados gol-
peados y con el llamado “tiro de 
gracia” en los límites de Jalisco y 
Michoacán la mañana del domin-
go pasado, eran delincuentes.

En entrevista al concluir una 
gira por su tierra natal, el muni-
cipio de Lagos de Moreno, en Los 
Altos de Jalisco, el mandatario 
estatal aseguró que los criminales 
tienen sólo dos caminos a seguir, 
en referencia al hallazgo de los ca-

dáveres en un espacio de terrace-
ría a la altura del kilómetro 38 de 
la carretera Guadalajara-Morelia 
en el municipio de Tizapán el Alto.

“Hay delincuentes que mataron 
a otros delincuentes. Nosotros es-
tamos para proteger a la población 
en general, esperando que los de-
lincuentes entiendan que el cami-
no fuera de la ley a lo que lleva es 
a la cárcel o la muerte, y ninguna 
de éstas es querida para estas per-
sonas”, dijo al especular que los 
hombres fueron asesinados en Mi-
choacán y sólo dejados del lado de 
Jalisco.

Asesinados entre Michoacán
y Jalisco eran delincuentes
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EL CAIRO, 18 de septiembre.— La fiscalía general de Egip-
to emitió órdenes de arresto contra siete cristianos coptos 
egipcios y un pastor estadounidense por su presunta relación 
con una película antiislámica que provocó disturbios en el 
mundo musulmán.

El caso es simbólico en gran medida, ya que se cree que 
los sospechosos, incluida una mujer, están al parecer fuera 
de Egipto y es improbable que viajen al país para respon-
der a las acusaciones.

Más bien la decisión de tomar medidas legales parece di-
rigida a absorber al menos en parte la indignación popular 
por la película, una producción amateur que presenta al 
profeta Mahoma como un fiasco, un mujeriego y un bufón.

La fiscalía dijo en un comunicado que los sospechosos, 
incluido el supuesto productor, enfrentan cargos de lasti-
mar la unidad nacional, insultar y atacar públicamente al 
islam, así como de propagar información falsa.

Afirmó que, de ser hallados culpables, podrían ser con-
denados a la pena capital. No fijó de inmediato fecha para 
el juicio.

Entre los acusados está Nakoula Basseley Nakoula, un 
egipcio copto que vive en el sur de California y que al pa-
recer está detrás de la película.

Egipto abre proceso por 
película antiislámica

JERUSALEN, 18 de septiem-
bre.— El Ejército Libre de Siria 
(ELS) ofreció una recompensa de 
25 millones de dólares a quien 
entregue “vivo o muerto” al presi-
dente sirio Bashar al-Assad, cuyo 
gobierno asegura que la crisis está 
a punto de terminar.

La millonaria recompensa por 
al-Assad fue anunciada por Ah-
mad Hijaz, comandante del ELS, 
integrado por varios grupos ar-
mados que luchan desde hace más 

de 18 meses contra las fuerzas del 
régimen, según un reporte de la 
agencia informativa turca Anato-
lia.

“La recompensa de 25 millones 
de dólares será para aquella perso-
na que entregue al presidente sirio 
Bashar al-Assad ‘vivo o muerto’”, 
afirmó el comandante rebelde, so-
bre la oferta, que aseguró está diri-
gida al “círculo íntimo” del man-
datario sirio.

Hijaz explicó que el dinero pro-

cede de aportaciones de promi-
nentes hombres de negocios sirios 
residentes fuera del país contra-
rios al régimen y que ha recauda-
do el ELS en Turquía y otros países 
extranjeros.

El comandante del ELS expresó 
su confianza en que ante la recom-
pensa ofrecida algún miembro 
cercano al mandatario lo traicione 
y entregue a los rebeldes, destacó 
el reporte de la agencia oficial de 
noticias turca.

Ofrecen 25 mdd por
al-Assad vivo o muerto

MADRID, 18 de septiembre.— Santiago Carrillo, histórico dirigente del co-
munismo español que vivió 38 años en el exilio durante la dictadura de Fran-
cisco Franco y al que se considera una figura clave en la transición democrática, 
murió el martes en Madrid. Tenía 97 años.

Carrillo falleció en su domicilio de Madrid tras haber sufrido un progresivo 
deterioro de su estado de salud.

Fumador empedernido durante toda su vida, en los últimos meses había sido 
hospitalizado en varias ocasiones por graves problemas de riego sanguíneo, 
según informó el Partido Comunista de España.

Revolucionario casi desde la cuna, hijo de un militante socialista, Carrillo 
nació en Gijón, al norte del país, en 1915. Entró a formar parte de las Juventudes 
Socialistas en su adolescencia y llegó a ser secretario general con 19 años.

Durante su juventud, trabajó como periodista en el diario El Socialista, para 
el que firmó artículos como cronista parlamentario desde la instauración de la 
II República en España en 1931.

En 1934 fue encarcelado tras participar en una revuelta de trabajadores en 
Gijón. En 1936, dejó el socialismo y se enroló en las filas del Partido Comunista 
de España.

El levantamiento de Franco contra el gobierno republicano el 18 de julio de 
1936 sorprendió a Carrillo en París. Pero regresó rápidamente a España para 
luchar en las filas del bando republicano.

Manifiestan su ira

BEIRUT.— Cientos de miles de personas 
se manifestaron hoy en El Líbano para 
expresar su ira por la cinta “La inocencia 
de los musulmanes”, respondiendo al lla-
mado del líder de Hezbolá, Sayyed Hassan 
Nasralá, de intensificar las protestas.
En un hecho inusual, el secretario general 
de la milicia chiíta ofreció un discurso 
al final de la protesta, en el que advirtió 
a Estados Unidos que si no detiene la 
difusión del filme considerado ofensivo al 
profeta Mahoma, conocerá la verdadera 
furia musulmana.
Al igual que en Paquistán, Afganistán, 
Bangladesh, Tailandia y Túnez, donde este 
martes continuaron las protestas contra la 
película, los manifestantes gritaron con-
signas contra Estados Unidos y quemaron 
fotografías del presidente Barack Obama.

Muere Santiago Carrillo, figura
del comunismo español

Santiago Carrillo, histórico dirigente 
del comunismo español que vivió 38 
años en el exilio durante la dictadura de 
Francisco Franco y al que se consi-
dera una figura clave en la transición 
democrática, murió en Madrid a los 97 
años de edad.

BUENOS AIRES, 18 de septiem-
bre.— El juicio contra el ex presi-
dente argentino Fernando de la 
Rúa (1999-2001) se reanudará este 
miércoles con la declaración de 
testigos involucrados en el millo-
nario pago de sobornos, los que 
podrían llevar a la cárcel al ex 
mandatario.

El proceso judicial, que arran-
có el 14 de agosto pasado, ha des-
pertado una fuerte expectativa 
porque de la Rúa podría conver-
tirse en el primer ex presidente 
condenado en este país sudame-
ricano.

Hasta ahora sólo han declara-
do el propio de la Rúa, el “arre-
pentido” Mario Pontaquarto, los 

ex senadores Augusto Alasino y 
Alberto Máximo Tell, el ex dipu-
tado Jorge Giles y el ex vicepresi-
dente Carlos Álvarez.

De todos ellos, la figura clave 
es Pontaquarto, ya que es un anti-
guo empleado parlamentario que 
reconoció haber formado parte 
del mecanismo que se implemen-
tó, bajo la supuesta orden de De 
la Rúa, para pagar sobornos por 
cinco millones de dólares.

El cohecho se llevó a cabo, en 
teoría, para que senadores de 
la oposición votaran a favor de 
una reforma laboral propuesta a 
principios de 2000 por de la Rúa, 
la cual era rechazada por am-
plios sectores.

Reanudarán juicio contra
ex presidente De la Rúa

El juicio contra el ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) se 
reanudará este miércoles con la declaración de testigos involucrados en el millo-
nario pago de sobornos, los que podrían llevar a la cárcel al ex mandatario.
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ROMA.— El escándalo por las fotos topless de Kate Middleton no termina y la 
revista italiana Chi decidió publicar más imágenes de la duquesa de Cambridge.

Pese a las acciones legales emprendidas por la familia real británica para evitar 
mayor difusión, la revista italiana ofrece en su número más reciente un especial de 
26 páginas sobre Middleton.

Al parecer, las fotos fueron captadas mientras los duques de Cambridge tomaban 
el sol al sur de Francia.

La revista francesa Closer fue la primera en dar a conocer las fotografías.
Chi es publicada por el sello Mondadori, perteneciente al ex primer ministro 

italiano Silvio Berlusconi, informa la página foxnews.com.

Publican más fotos 
de Kate Middleton 
en topless

LOS ANGELES.— Esta guapa pelirroja tomó al mundo por sorpresa. Una de las protagonistas de 
la afamada serie MadMen ha hecho una carrera basada, además de una actuación impecable, en su 
cuerpo exuberante. Christina Hendricks no es la típica modelito raquítica que se mata de hambre 
para sobresalir. Más bien al contrario, sus generosas curvas la han posicionado en el mapa de la fama 
y ella lo sabe. Así que las ostenta con orgullo y sin inhibiciones.

Es verdaderamente refrescante ver sobre las alfombras rojas a una mujer sin miedo a su propio 
cuerpo. Durante una de las pasarelas de Versace, Hendricks, se sentó junto a sus amigas Elizabeth 
Banks, M.I.A. y Jessica Alba, y si bien es cierto que las otras son lindas para la pelirroja no hubo 
complejos.

El secreto es que Christina sabe cómo vestir su cuerpo para verse proporcionada y elegante en 
todo momento. Algo de lo que muchas pueden aprender.

Christina Hendricks, 
una chica que ama 

sus curvas

MEXICO.— Ríos de tinta han corrido sobre la ruptura matrimonial 
de la cantante y el que hasta el pasado mes de marzo era su marido, 
Colate Vallejo-Nágera; unas noticias en las que, sin embargo, no 
se contaba con las declaraciones de la artista, que había preferido 
mantenerse al margen de todas las especulaciones. Sin embargo, el 
huracán mexicano ha cambiado de opinión y ha lanzado unas duras 
palabras contra el que es el padre de su hijo Andrea y con quien se 
tiene que enfrentar en los tribunales por su divorcio, una persona que 
ya no despierta a la rubia ningún tipo de buen sentimiento.

‘’¿No es usted capaz de sentarse frente a su marido y dialogar?’’, le 
preguntó el periodista a Paulina.

‘’Yo estoy por encima de todo eso. Del amor al odio hay solo un 
paso. Yo he cambiado de capítulo’’, espetó la artista en una entrevista 
concedida a la edición española de la revista Vanity Fair, donde 
protagoniza la portada del mes de octubre. 

La guapa rubia reconoce que no existe ninguna posibilidad de 
reconciliación con Colate, pero que no por eso ha cerrado las puertas 
al amor. Es más, ya piensa en formar una nueva familia junto a otra 
persona y en darle hermanos a su pequeño.

‘’Tengo otra perspectiva de la vida. Soy optimista y creo que lo 
mejor está por llegar. Por supuesto que vendrá el amor de nuevo. 
Y voy a tener más hijos. Eso es lo que quiero. No uso la palabra 
asegurar porque no hay nada escrito, pero uno tiene que luchar por 
lo que quiere y no darse por vencido hasta lograrlo. Y siempre voy a 
estar abierta al amor, porque creo en el amor. Ese es el motor y lo que 
me mueve, lo que me inspira para vivir, para crear, para cantar y para 
luchar por los míos’’, explicó.

Paulina Rubio quiere 
rehacer su vida

MEXICO.— Laura 
Pausini está tan emocionada 
con su embarazo que ha 
querido compartir su 
felicidad por sí misma a 
través de un comunicado de 
prensa, en el cual anuncia 
que en breve será mamá de 
una nenita.

“Yo y Paolo nos 
sentimos felices de poder 
anunciar que esperamos 
una niña. Quería que esta 
noticia llegase a todos 
directamente de mi parte. 
Estamos muy contentos y 
pedimos a todos los medios 
de comunicación que 
respeten nuestra privacidad 
durante los próximos 
meses, permitiéndonos de 
este modo poder vivir este 
embarazo fuera de los focos. 
Un abrazo a todos, con todo 
mi cariño. Laura”, reza el 
comunicado de la cantante.

Por orden de los médicos, 

Pausini deberá guardar 
reposo y por ello ha 
debido cancelar todos sus 
compromisos; entre ellos, 
participar en las emisiones 
de “La Voz” de México y 
España, conciertos en Italia 
y el evento organizado 
el 22 de septiembre para 
apoyar las labores de 
reconstrucción de la zona 
de Emilia Romaña, en su 
país natal, devastada por un 
terremoto.

Laura Pausini, 
feliz por su embarazo



CANCÚN.— La Secretaría de Cultura 
a través de la Casa de la Cultura de Can-
cún y en coordinación con la Secretaría 
de Educación, con el apoyo decidido 
de la Empresa Turicún, que transpor-
tará a los educandos al auditorio de la 
Casa de la Cultura, continuarán con las 
excelentes promociones de los Conci-
ertos Didácticos con la maestra Emöke 
Ujj, quien dio a conocer que esta opor-
tunidad se verán acompañados el piano 
con el saxofón, clarinete (Carlo Josué 
Alfonso Alvarez), el contrabajo (Carlos 
Hernández Banda) y piano (Emoke Ujj).

Un trío de varios instrumentos y ar-
tistas de varios países: México, Cuba y 
Hungría.

La música está siendo introducida 
en la educación de los niños en edades 
preescolares debido a la importancia que 
representa en su desarrollo intelectual, 
auditivo, sensorial, del habla y motriz.

La música es un elemento fundamen-
tal en esta primera etapa del sistema 
educativo. El niño empieza a expresarse 
de otra manera y es capaz de integrarse 
activamente en la sociedad, porque la 
música le ayuda a lograr autonomía en 
sus actividades habituales, asumir el cui-
dado de sí mismo y del entorno, y am-
pliar su mundo de relaciones.

La música tiene el don de acercar a las 
personas. El niño que vive en contacto 
con la música aprende a convivir de 
mejor manera con otros niños, estableci-
endo una comunicación más armoniosa. 
A esta edad la música les encanta. Les da 
seguridad emocional, confianza, porque 
se sienten comprendidos al compartir 
canciones, e inmersos en un clima de 
ayuda, colaboración y respeto mutuo.

Carlo Josué Alfonso Alvarez con Sax-
ofón y clarinete. A su corta edad a lle-
gado a interpretar obras de grandes 
músicos en el mundo clásico. Siendo be-
cado del conservatorio de Los Angeles 
California (Colburn School) llegando ser 
el primer alto de la Sinfónica Juvenil de 
Los Angeles.

Carlos Hernández Banda se inicia a 
los 15 años de edad como bajista profe-
sional en diferentes bandas electrónicas 
en la ciudad de México D.F. Ha ganado 
gran experiencia al incursionar en dife-
rentes bandas electrónicas de jazz, haber 
participado en festivales internaciona-
les de jazz, actualmente pertenecer a la 
Orquesta de Cámara de Quintana Roo 

y a participado en la Orquesta Sinfónica 
de Quintana Roo, estar trabajando en el 
Hotel Ritz Carlton Cancún desde el año 
2002 a la fecha.

Actualmente Emoke Ujj está organi-
zando el Festival de Música de Cámara 
en Cancún y los Conciertos Didácticos 
en la Casa de la Cultura en Cancún en 
cada miércoles a las 9:30 y 10:30 horas.
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Te divertirá y te desconcertará la 
lógica que expresan los extranje-

ros. Ejerce tu creatividad en tus proyec-
tos. Ten cuidado de no comprometerte 
demasiado.

La rutina te enfada y necesitas 
hacer algo diferente con el modo 

de vivir que has seguido. Se reconocerá 
tu aspecto profesional. No te apures a 
provocar debates.

Disfrutarás de la compañía de per-
sonas que provienen de lugares 

diferentes. Los proyectos de mejorar el 
hogar se realizarán sin problemas. Pié-
nsalo bien hasta tenerlo cumplido.

No permitas que la presión te 
agobie. Debes deshacerte de la 

gente que te exige demasiado o decirle 
lo que piensas. Piensa en pasar tiempo 
a solas para que te des cuenta de lo que 
sientes en realidad.

Considera solicitar empleo en otra 
parte del mundo. Si decides lib-

erarte, podrías encontrarte en medio de 
un encuentro estimulante. Podría ser 
necesario tener que llegar a un acuerdo.

Puedes inscribirte a programas 
para adelgazar o salir con la in-

tención de cambiar tu imagen personal 
con ropa nueva, peinado de moda y 
ánimo positivo. Probabilidad de ofertas 
para participar en negocios emprendi-
dos en conjunto.

Notarás que puedes resolver una 
cantidad de detalles pequeños 

pero importantes. Esto podría ser el 
motivo de una riña que resultaría en 
alejamiento. Alguien que te gusta po-
dría sentirse molesto/a contigo.

Enfoca tu energía hacia aprender 
nuevas habilidades o averiguar 

información valiosa. Ponte a trabajar. 
Eres capaz de mudarte o hacer un cam-
bio en el hogar.

Las oportunidades de viajar se pre-
sentarán a través de tus colegas. 

Hoy no implementes ningún cambio 
radical ni emprendas proyectos nue-
vos. Comunícate honestamente y man-
tén la calma.

Deberías estar de viaje. Puedes 
formar nuevas sociedades pero 

no te movilices aceleradamente; las co-
sas podrían no ser de lo que parecen. 
Oportunidades de momentos románti-
cos surgirán gracias a tus amigos o fa-
miliares.

El tiempo que pasas con la famil-
ia, los niños o amigos íntimos te 

restaurará y te rendirá una perspectiva 
positiva. Aventuras amorosas pueden 
brotar si te inscribes a uno de esos pro-
gramas de cultura física que has estado 
aplazando.

Tu participación en sociedades de 
interés especial te traerá la popu-

laridad. Puedes anticipar la oposición 
en el trabajo. No permitas que tus 
competidores averigüen datos que te 
podrían perjudicar. Podrías tener difi-
cultades de índole emocional con tu 
pareja.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
De Roma con Amor Sub B
11:30am2:00pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Poderes Ocultos Sub B
12:30pm5:30pm10:20pm
Posesión Satánica Sub B
3:00pm8:00pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm 8:30pm 10:50pm
Ted Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:40pm10:15pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
7:20pm
Cazador de Vampiros Dig 3D Sub B-15
4:20pm9:20pm
De Roma con Amor Sub B
5:10pm7:40pm 10:10pm
El Dictador Sub B15
6:20pm 8:30pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
6:40pm
Experimento Paranormal Sub B
3:50pm6:00pm 8:00pm 10:00pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
10:10pm
Los Tres Chiflados Esp A
4:00pm
Paranorman Esp A
3:20pm
Poderes Ocultos Sub B
5:40pm8:20pm 10:45pm
Posesión Satánica Sub B
3:30pm6:10pm 8:40pm 10:50pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
5:05pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Dob AA
4:30pm9:40pm
Suave Patria Esp B
3:40pm5:50pm8:10pm 10:20pm
Ted Esp B-15
4:50pm7:10pm 9:30pm 10:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Cazador de Vampiros Dig 3D Esp B-15
3:00pm7:40pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:00am1:20pm3:50pm6:20pm 8:30pm
De Roma con Amor Sub B
11:50am2:20pm
El Dictador Esp B-15
12:40pm2:40pm4:40pm6:40pm 8:40pm 10:40pm
Experimento Paranormal Sub B
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm7:10pm 9:10pm 10:10pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
2:10pm
Los Indestructibles 2 Dob B-15
12:30pm5:20pm10:00pm
Los Tres Chiflados Esp A
12:20pm5:00pm
Paranorman Esp A
1:00pm3:20pm
Poderes Ocultos Sub B
5:25pm7:55pm 10:20pm
Posesión Satánica Sub B
11:25am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
12:20pm5:40pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
11:40am2:00pm4:20pm
De Roma con Amor Sub B
12:30pm2:50pm5:10pm7:35pm 9:55pm
El Dictador Sub B15
1:30pm5:25pm
El Legado Bourne Sub B-15
5:00pm7:55pm 10:50pm
Experimento Paranormal Sub B
12:50pm2:40pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:20pm
La Era del Rock Sub B
3:10pm8:10pm 10:45pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
11:10am1:20pm3:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
6:00pm 8:20pm 10:40pm
Los Tres Chiflados Esp A
11:30am3:30pm7:30pm
Paranorman Esp A
1:00pm3:00pm

Programación del 14 de Sep. al 20 de Sep.

Conciertos didácticos con 
piano, saxofón y contrabajo
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MEXICO, 18 de septiembre.— 
Mientras la hoja en la que se 
escriben los objetivos no tenga 
algún tache, Héctor González 
Iñárritu estará convencido de 
que se avanza.

El director de Selecciones 
Nacionales desea no avivar más 
la polémica generada por la 
expresión estética del equipo que 
dirige José Manuel de la Torre, 
pero destaca el inmaculado paso 
en cotejos oficiales: 10 victorias en 
igual número de presentaciones, 
la corona en la Copa de Oro 2011 
y el boleto al hexagonal final de 
la Concacaf.

Sólo los verdes han garantizado 
su presencia en la última ronda 
eliminatoria, pese a que todavía 
deben visitar a Guyana y recibir, 

en Torreón, a El Salvador.
“Tú juegas a ganar”, sentencia 

González Iñárritu, entrevistado 
vía telefónica. “Lo que digan 
los especialistas... Cada quien 
analizará cómo jugamos, si lo 
hicimos bien, mal, si gusta o no”.

“Ahí no me meto, porque el 
futbol tiene esa maravilla, de que 
todo el mundo puede hablar”.

Donde no hay flexibilidad es 
en los resultados. A diferencia 
de lo ocurrido hace cuatro años, 
cuando el Tricolor avanzó de 
ronda con un agónico tanto de 
Matías Vuoso en Canadá, la etapa 
del Chepo se ha distinguido 
por la obtención de triunfos en 
instantes clave, más allá de que 
las formas no convencen a toda 
la afición.

Para Iñárritu, el paso del 
Tri no es cuestionable

GUADALAJARA, 18 de 
septiembre.— Para el volante de 
Chivas, Marco Fabián, hay dos 
noticias: la buena es que librará 
el quirófano; la mala es que 
estará tres semanas alejado de las 
canchas. Luego de salir lesionado 
en el partido del viernes pasado, 
frente a León, se diagnosticaba 
lo peor. Al final, el futbolista que 
sufrió una luxación de la clavícula 
izquierda al menos no será 
operado.

Al término del encuentro de la 
jornada 8, el médico de cancha, 
Narciso López, pronosticó un 
tratamiento quirúrgico para 
corregir la lesión. Después, el 
medallista de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 

fue revisado por el especialista 
Rafael Ortega, quien consultó 
una opinión más para descartar la 
cirugía.

Según el plan establecido, 
Marco Fabián estará tres semanas 
fue de la actividad futbolistas. 
Las primeras dos deberá estar 
completamente inmovilizado del 
hombro izquierdo, para que sane 
el área lastimada.

Tras un choque con Ignacio 
González, apenas al minuto dos 
del encuentro ante León, Marco 
Fabián cayó de mala manera sobre 
el césped. Fue atendido y aunque 
regresó al campo de juego, poco 
después ya no pudo con el dolor. 
Salió de cambio al ‘14.

Este lunes, al retomar Chivas 

el trabajo, de acara ahora al 
duelo ante Pumas, Marco Fabián 
ya no apareció en el terreno de 
juego. Quien sí se vio en Verde 
Valle fue Omar Arellano, quien 
se encuentra recuperado de su 
lesión y pudo ya trabajar al parejo 
de sus compañeros. Además de 
Fabián también estuvo ausente 
el capitán Héctor Reynoso, quien 
no pudo trabajar al parejo de sus 
compañeros.

El plantel rojiblanco se vio más 
tranquilo. Muy relajado después 
de la victoria frente a La Fiera. 
A diferencia de otras semanas, 
esta vez no se observaron rostros 
tensos. La presión ha disminuido 
en el Rebaño Sagrado, luego del 
buen resultado como visitante.

Fabián estará tres semanas fuera

Marco Fabián librará el 
quirófano, pero estará tres 
semanas alejado de las canchas 
para recuperarse de una luxación 
de la clavícula izquierda.

MEXICO, 18 de septiembre.— La presión estará 
de lado de Pumas cuando este domingo el cuadro 
universitario visite a las Chivas en la cancha del 
estadio Omnilife, y no tanto por los cerca de 30 
años que tiene el equipo capitalino sin ganar al 
Rebaño en la Perla Tapatía, sino por la crisis que 
se vive en el seno del plantel, que parece haberse 
acentuado con la contratación de Mario Carrillo.

Y es que el revés ante los Reales de San Luis, 
provocó que cientos de aficionados pidieran la 
cabeza del estratega quien sólo lleva dos semanas 
al frente de la institución. Y la situación podría 
agravarse de no conseguir una victoria ante los 
dirigidos por John Van´t Schip, un rival que se le 
suele indigestar al llamado “Capello”.

En los más recientes cuatro partidos que los 
equipos de Carrillo enfrentaron a Guadalajara, 
apenas cosecharon una victoria por tres 
descalabros. Dichas derrotas las sufrió al frente de 

Tigres en un mismo torneo, durante el Clausura 
2007 tras sucumbir 1-0 en la temporada regular, y 
un par de ocasiones en Cuartos de Final, 3-1 en la 
ida y 3-2 en la vuelta.

La más reciente ocasión que venció a los tapatíos 
fue en el Apertura 2008 con Puebla. El cuadro de 
La Franja, con anotaciones de Luis Miguel Noriega 
y Sergio Rosas, se impuso 2-1. Dicho partido 
correspondió a la fecha 16 del certamen.

En total, Mario Carrillo ha enfrentado en 13 
ocasiones a Chivas. El saldo que tiene es parejo 
con tres victorias (con América, Cruz Azul y la 
última con los Camoteros), siete empates y los tres 
reveses.

El futuro no parece alentador para Pumas y, en 
particular, para el controvertido estratega, que se 
jugará la tranquilidad el fin de semana, ante un 
Guadalajara que llega motivado tras la victoria que 
consiguió de visita ante los Esmeraldas de León.

Pumas tiene partido
complicado ante Chivas

La crisis en Pumas, acentuada con la 
contratación de Mario Carrillo, hace crecer el 
morbo del duelo del domingo ante Chivas.

ZURICH, 18 de septiembre.— 
Dirigentes de las dos compañías 
que fabrican los sistemas aprobados 
por la FIFA para detectar goles en 
los partidos llegaron a Japón para 
realizar una inspección antes del 
Mundial de Clubes, horas después 
que el futbol inglés tuvo otro fiasco 
por un gol fantasma.

Los árbitros le negaron el lunes a 
Everton lo que parecía un gol claro 
contra Newcastle en un partido por 
la liga Premier. Un árbitro asistente 
no vio que la pelota había cruzado 
la raya.

La FIFA indicó que la 

implementación de la tecnología 
sigue en marcha según los planes, 
y acompañará a dirigentes de las 
firmas Ojo de Halcón y GoalRef 
esta semana en una inspección de 
los estadios en Toyota y Yokohama 
donde se usarán los sistemas en el 
torneo del 6 al 16 de diciembre.

El organismo que dicta las reglas 
del futbol aprobó en julio el uso de 
tecnología para detectar goles en 
partidos oficiales, después de dos 
etapas de pruebas.

Ojo de Halcón y GoalRef también 
serán utilizadas el próximo año en 
la Copa Confederaciones en Brasil.

Tecnología de goles
será probada en Japón

La FIFA acompañará a dirigentes de las firmas Ojo de Halcón y GoalRef esta 
semana en una inspección de los estadios en Toyota y Yokohama donde se usarán 
los sistemas en el torneo del 6 al 16 de diciembre.
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MEXICO, 18 de septiembre.— 
Tuvieron su primer enfrentamiento 
directo -por el rating- el pasado 
15 de septiembre, y parece que 
ese será el único espacio en 
donde podrán enfrentarse Julio 
César Chávez Jr. y Saúl Canelo 
Álvarez. Un sondeo realizado 
por el portal Central Deportiva 
entre diversas personalidades del 
boxeo, confirma que el principal 
impedimento para que se realice 
este combate es el peso, pese a 
estar en divisiones inmediatas.

“Hay mucha diferencia de peso, 
pues sabemos que Chávez Jr. es un 
peleador medio, casi supermedio, 

y Saúl es superwelter. Hay 
mucha diferencia en este aspecto 
y por eso no se vislumbra un 
enfrentamiento hasta dentro de 
varios años”, analiza Jhonny 
González, boxeador pluma.

Chávez y Álvarez son 
pugilistas que han sido 
comparados en diversas 
ocasiones. Principalmente, porque 
representan a las dos televisoras 
más importantes de México, 
Televisa con El Canelo, y TV 
Azteca con El Hijo de la Leyenda.

“Depende en qué peso sea. En 
el boxeo el único renglón en el 
que se pide paridad es en el peso. 

Puedes enfrentar a un peleador 
mundial contra un novato. Uno 
alto, contra uno bajito. Pero el peso 
es fundamental. En ese entendido, 
El Canelo es un peso superwelter 
contra un medio muy pesado”, 
resalta Eduardo Camarena, 
analista de boxeo.

En la premisa de que el boxeador 
más pesado tiene mayor ventaja, 
Chávez Jr. se perfilaría con ventaja 
al ser de una división de 160 
libras contra las 154 del tapatío. 
No obstante, en un análisis de 
cada uno de los entrenadores de 
estos pugilistas, ven vencer a sus 
respectivos alumnos.

Chávez Jr. vs. “Canelo”, 
duelo irrealizable

 La diferencia de pesos entre Julio 
César Chávez Jr y Saúl “Cabelo” 
Alvarez es el principal motivo para 
que no se contemple una pelea entre 
ambos púgiles.

MANCHESTER, 18 de 
septiembre.— Manchester United 
reportó pérdidas mayores en su 
cuarto trimestre fiscal, después de 
una temporada en la que el club 
inglés fue eliminado en la fase de 
grupos de la Liga de Campeones 
y no levantó ningún trofeo 
importante.

El equipo, cuyas acciones se 
cotizan en la bolsa de valores de 
Nueva York desde el mes pasado, 
dijo que perdió 14,9 millones de 
libras (24,2 millones de dólares), 
o unos 10 centavos de libra por 
acción.

Manchester United perdió 351 
mil libras (570 mil dólares) en el 

mismo período el año anterior.
Los Diablos Rojos, que no 

conquistaron un título por 
primera vez desde 2005, fueron 
eliminados en diciembre en la fase 
de grupos de la Champions, por 
lo que perdió los ingresos por los 
derechos de televisión de las fases 
subsiguientes del torneo.

El equipo de Alex Ferguson 
también fue eliminado en ambas 
copas domésticas y perdió el título 
de la liga Premier en la última 
fecha de la campaña.

El año anterior, Manchester 
United ganó la Premier, fue 
finalista de la Champions y 
semifinalista en la Copa de la FA.

Man United 
reporta más 

pérdidas

LIMBURGO, 18 de septiembre.— 
El ciclista español Alberto 
Contador pretende seguir con la 
cosecha de triunfos y coronarse 
en el Campeonato del Mundo 
Contrarreloj de Limburgo 2012, en 
los que este miércoles disputará la 
contrarreloj individual.

“Es una contrarreloj muy 
diferente a la de una Gran Vuelta, 
aquí todos son especialistas”, 
destacó Contador respecto a lo 
complicado que suelen ser las 
competencia en las tres Grandes 
(Vuelta a España, Tour de Francia 

y Giro de Italia).
Alberto, quien ganó la Vuelta 

a España 2012 tras su regreso a 
las pistas, luego de dos años de 
sanción por dopaje, buscará seguir 
por el camino de la victoria con 
la contrarreloj, a pesar de que el 
favorito para conseguirlo es el 
alemán Tony Martin.

Martin es el rival más fuerte 
a vencer para Contador, pues 
es el vigente campeón de esta 

competencia; pero es algo que no 
detendrá al originario del Pinto, 
quien llega con la confianza de su 
reciente triunfo.

El recorrido será entre las 
localidades de Heerlen y 
Valkenburg, con 45.7 kilómetros, 
en el que Contador enfrentará 
a otros buenos ciclistas como el 
sueco Fredrik Kessiakoff, quien lo 
derrotó en la crono de la Vuelta a 
España.

Contador busca un título mundial

ATLANTA, 18 de septiembre.— 
El running back de los Halcones 
de Atlanta, Michael Turner, fue 
arrestado el martes por conducir 
ebrio y a exceso de velocidad, 
apenas horas después de anotar 
un touchdown en el triunfo de 
su equipo sobre los Broncos de 
Denver.

Turner, de 30 años, fue llevado a 
la cárcel del condado de Gwinnett 
poco después de las 5 a.m. del 
martes. El jugador de la NFL 
estuvo encerrado unas dos horas 
antes de ser liberado tras pagar 
una fianza de 2 mil 179 dólares, 
según los archivos de la cárcel.

Un oficial de policía detuvo el 
vehículo Audi R8 de Turner en 
la autopista 85 en el noreste de 
Atlanta después de registrar que 
transitaba a 97 millas por hora (156 
kilómetros por hora), 32 millas por 
encima del límite de velocidad, 

dijo el vocero de la policía Edwin 
Ritter.

“El oficial habló con el 
conductor, quien se identificó 
como Michael Turner, de 30 años, 
y de los Falcons de Atlanta”, dijo 
Ritter en un comunicado.

“El oficial detectó el olor de 
bebidas alcohólicas de parte 
del conducto y realizó una 
investigación por conducir ebrio”.

No se dieron más detalles.
Horas antes de su arresto, 

Turner jugó en el triunfo 27-21 
sobre los Broncos de Denver.

Arrestan a Michael Turner
por conducir ebrio

El running back de los Halcones 
de Atlanta, Michael Turner, fue 
arrestado el martes por conducir ebrio 
y a exceso de velocidad, horas después 
de anotar un touchdown en el triunfo 
de su equipo sobre los Broncos de 
Denver.
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LONDRES.— Mientras el escándalo de 
la publicación de las fotos de la duquesa 
de Cambridge en topless se dilucida a ni-
vel civil y criminal en Francia, el tema de 
la invasión de la privacidad de la pareja 
real se puede reducir a la interrogante: 
¿desde dónde les tomaron las fotos?

Los duques han presentado una denun-
cia penal por la publicación de las fotos en 
una revista francesa, que ya aparecieron 
también en un periódico irlandés, una re-
vista italiana y numerosos sitios extranje-
ros en internet.

Aunque la ley francesa considera -y 
este es el caso- un delito la publicación de 
fotos sin permiso, los dueños de la revista 
Closer -que corre el riesgo de ser cerrada 
si la demanda civil prospera- sostienen 
que si una persona es fotografiada en un 
lugar público, las fotos son legítimamen-
te publicables y no hubo invasión de su 
intimidad.

Pero ahí está el detalle: el príncipe Wi-
lliam y su esposa estaban de vacaciones 
en una propiedad privada.

Las fotos fueron tomadas mientras 
Kate Middeton tomaba el sol al lado de 
su marido en el chateau de Lord Linley, 
en Provenza. Linley es sobrino de la reina 
Isabel II de Inglaterra; es decir, primo de 
William.

 
Espionaje a una princesa

Es evidente, al ver el mapa que ilustra 
el ángulo del cual fueron tomadas las fo-
tos a los duques, que el fotógrafo hizo lo 
imposible por captar a la pareja desde una 

distancia muy grande.
No es una foto de un paparazzo que 

sorprendió a Kate Middleton en una pla-
ya, sino el producto de un esfuerzo extre-
mo por lograr unas imágenes distantes 
que a simple vista hubiera sido imposible 
captar. No hay duda de que fue una ac-
ción forzada.

El corresponsal de la BBC en París, 
Christian Fraser, afirma que no se ha 
nombrado a nadie en particular en la de-
nuncia penal, aunque agrega que, en su 
mayoría, los abogados parecen estar de 
acuerdo en que bajo la estricta legislación 
francesa, las fotos representan una indis-
cutible violación de privacidad, un caso 
sencillo y aparentemente fácil de ganar.

Si se otorga una orden judicial en favor 
de los duques, la revista sería inmediata-
mente retirada de circulación, pero el fallo 
del tribunal sólo afecta a la distribución 
de las imágenes en Francia.

Al espiar a Middleton tomando el sol 
sin la parte superior de su traje de baño, el 
criterio de Closer fue asumir el riesgo de 
exponerse a pagar una millonaria multa 

que sería compensada con las ventas 
y la publicidad que le daría el caso.

Pero si cierran la revista, no es 
el fin del caso. Closer pertenece a 
un conglomerado que incluye a 
la revista italiana Chi, que publi-
có las mismas fotos después de 
presentarse la demanda contra 
su par francesa, aunque la rapi-
dez con la que los abogados de 
la pareja real han actuado podría 
desanimar a otros medios a hacer 
lo mismo.

El daño está hecho
 
No sólo habría que iniciar otro 

proceso contra Chi, sino que el daño 
ya está hecho: en internet las fotos cir-
cularon como la pólvora y el tabloide 
irlandés Daily Star se sumó al espec-
táculo.

Aunque Chi argumente que sólo 
está ejercitando su derecho a ha-
cer una “crónica de la realidad” 
-con más de 20 páginas de fo-
tos y el titular “¡La reina está 
desnuda!”-ya se causó sufi-
ciente bochorno no sólo a la 
pareja, sino a toda la familia 
real.

El mismo duque debe tener 
muy presente lo que sufrió 
su madre, la princesa Diana 
de Gales, a causa de la prensa 
sensacionalista, que aparen-
temente tuvo que ver con 
su muerte. William cier-
tamente no desea que su 
esposa tenga que pasar 
por lo mismo.

Sin embargo, el director de Chi, Al-
fonso Signorini, trató en un editorial de 
justificar la decisión de divulgar las fotos 
diciendo que las consideraba “normales y 
acordes con los tiempos”.

Según Signorini, no hay razón por la 
cual la duquesa y futura reina de Inglate-
rra sea diferente a otras chicas de su edad. 
“Nunca una situación logró renovar a la 
monarquía inglesa, con sus obligaciones y 
rígido protocolo, más que ésta”, dijo.

El director de la revista italiana sostiene 
que las imágenes “no son particularmen-
te sensacionalistas ni dañinas a su dig-
nidad” y que “ciertamente la hacen más 
simpática” y “menos distante de todos 
nosotros”.

Aunque tanto Closer como Chi son 
parte del grupo Mondadori, del exprimer 
ministro italiano Silvio Berlusconi, por el 

momento Signorini no enfrenta la amena-
za en teoría de una pena de cárcel, como 
la directora de la revista francesa, Lauren-
ce Pieau, quien ya defendió la publicación 
de las fotos.

Según Pieau, las fotos no son para nada 
escandalosas y dio a entender que tiene 
otras más íntimas que aún no han sido 
publicadas.

En cuanto al Daily Star de Irlanda, sus 
dueños son el grupo británico Northern 
and Shell y el conglomerado irlandés In-
dependent News and Media. Ambos con-
denaron la decisión de publicar las fotos 
pero negaron haber tenido conocimiento 
previo de eso.

Richard Desmond, presidente de Nor-
thern and Shell, afirmó que se desvincu-
lará del periódico, aunque Independent 
News and Media describió los planes 
de cerrarlo como “desproporcionados”. 
(BBC Mundo).

El escándalo fotográfico de Kate Middleton
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