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Como por arte de magia se “infló” el padrón de panistas

Detectan cien 
afiliaciones falsas 

en el PAN de Cancún

El Partido Acción Nacional detectó en Benito 
Juárez a por lo menos 100 militantes 
“fantasmas” en su padrón, sin que se
 explique cómo es que llegaron a infiltrarse 
ese número de personas en el banco de 
datos, supuestamente afiliados vía internet, 
reveló en conferencia de prensa Rigoberto 
Ramírez Sánchez, dirigente interino del 
blanquiazul local
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional detectó en Benito Juárez 
a por lo menos 100 militantes “fan-
tasmas” en su padrón, sin que se 
explique cómo es que llegaron a 
infiltrarse ese número de personas 
en el banco de datos, supuesta-
mente afiliados vía internet, reveló 
en conferencia de prensa Rigober-
to Ramírez Sánchez, dirigente in-
terino del blanquiazul en Cancún.

Lo más sorprendente, dijo, es 
que nadie en el partido los conoce, 
por lo que se dieron a la tarea de 
investigar y encontraron que no 
existían o no vivían en los domi-
cilios señalados. Ramírez  Sánchez 
dijo que la cifra representa el 25 
por ciento del padrón en el muni-
cipio.

Agregó que hace aproximada-
mente un mes se detectó  esta ano-
malía en el padrón de afiliados de 
su partido, por lo que pidió que se 
llevara a cabo una auditoria para 
saber cómo es que “aparecieron” 
de la nada 100 militantes sin tener 
que pasar por el comité de afilia-
ción del comité municipal en Beni-
to Juárez.

Recordó que de acuerdo a los 
registros el Partido Acción Nacio-
nal en Cancún cuenta con aproxi-

madamente 500 afiliados con voz 
y voto. Agregó que estos 100 “no 
identificados”, como los llamó, no 
tuvieron ninguna participación en 
el proceso de renovación del Co-
mité Estatal, que determinó que 
Eduardo Martínez Arcila fuera el 
actual presidente, porque se trató 
de una elección con consejos.

Sin embargo reconoció que pu-
dieran influir en las renovaciones 
municipales, en donde tendrían 
voz y voto para elegir a los comi-
tés locales, sin embargo esto de-
berá de ser resuelto por el Comité 
Nacional, dado que ya se había 
presentado un caso similar en Isla 
Mujeres, en donde también de la 
nada aparecieron 400 afiliados.

Señaló que mientras esté a 
cargo del comité local del PAN, 
continuará con una política 
de unidad, después de que los 
grupos al interior quedaron a la 
deriva tras la elección de Eduar-
do Martínez Arcila como nuevo 
presidente estatal del PAN

Anunció que sostendrá en-
cuentros con líderes de otros 
partidos en el municipio para 
definir códigos de ética y res-
peto y no caer en diatribas y 
señalamientos sin fundamento, 
para elevar el nivel político con 
miras a las elecciones locales de 
2013.

Detecta el PAN cien afiliaciones 
falsas en Cancún

El Partido Acción Nacional detectó en Benito Juárez a por lo menos 100 militantes “fantasmas” en su padrón, sin que se 
explique cómo es que llegaron a infiltrarse ese número de personas en el banco de datos, supuestamente afiliados vía inter-
net, reveló en conferencia de prensa Rigoberto Ramírez Sánchez, dirigente interino del blanquiazul local.

CANCUN.— Después de 8 
días de luchar por su vida, el ex 
delegado sindical de la CROC, Ja-
vier Sánchez Lozano murió preci-
samente el día de su cumpleaños.

Su cuerpo será velado en cono-
cida funeraria de Benito Juárez, 
donde se darán cita familiares y 
amigos, así como líderes políticos 
del PRI, PRD, PAN que convivie-
ron con él durante su paso por la 
administración pública.

Sánchez Lozano, se desvaneció 
cuando hacía su arribo a la plaza 
de la Reforma para escuchar el 
informe de gobierno del presi-

dente municipal, Julián Ricalde 
Magaña, el pasado miércoles 19, 
y aunque en un principio el ex 
delegado sindical de la CROC, 
fue dado por muerto le aplicaron 
reanimación y fue internado muy 
grave en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Debido a que padecía diabetes 
y sufrió un infarto al corazón, los 
doctores le diagnosticaron pocas 
probabilidades de vida. Después 
de 8 días de luchar, este miér-
coles precisamente día en que 
cumplía años, murió.

El dirigente estatal del Partido 

de la Revolución Democrática 
(PRD), Emiliano Ramos, envió 
condolencias a su familia, y lo 
recordó como una persona que 
se dedico a trabajar arduamente.

“Fue delegado sindical de la 
CROC… un muy cercano cola-
borador de mi padre Don Sal-
vador Ramos Bustamante… 
también fue oficial mayor poste-
riormente permaneció en varias 
administraciones…él vio crecer 
a Cancún desde la administra-
ción pública, es muy lamentable 
lo sucedido, mi sentido pésame a 
la familia”.

Fallece Javier Sánchez Lozano

CANCÚN.— Ante el clima de 
confrontación política y la serie de 
cuestionamientos que se han sus-
citado entre partidos, es necesario 
que el gobierno del estado adopte 
una política de acuerdos y de diá-
logo, solicitaron las dirigencias es-
tatal y municipal de Benito Juárez 
del PRD.

“Debe haber un diálogo respe-
tuoso”, señalaron en conferencia 
de prensa Emiliano Ramos Her-
nández y Salvador Diego Alarcón, 
líderes en el estado y en el muni-
cipio, respectivamente, y pidie-
ron se tome el ejemplo de Julián 
Ricalde Magaña, de quien dijeron 
que accedió a platicar y atender las 
propuestas y cuestionamientos de 
diputados del PRI, PVEM y Panal.

Expresaron que han consensua-
do solicitarle al gobierno del esta-
do que establezca un diálogo con 

la oposición, “porque también te-
nemos cuestionamientos sobre la 
entrega de mochilas, el tema de las 
cárceles, del  presupuesto y otros 
que hemos señalado en el contra 
informe”, indicó el líder estatal del 
PRD, Emiliano Ramos Hernández.

Los perredistas coincidieron en 
la necesidad de elevar el nivel de 
política en la entidad, y si Julián 
Ricalde tuvo capacidad de diálogo 
con sus detractores, el jefe del Eje-
cutivo estatal debe hacer lo propio 
por el bien de Quintana Roo, ya 
que a 17 meses de su gestión no 
existen los puentes de comunica-
ción, por el contrario la política ha 
sido de presiones y amenazas.

En  la conferencia de prensa 
estuvieron presentes: Emiliano 
Ramos Hernández, líder estatal 
del PRD; Salvador Diego Alarcón, 
dirigente en Benito Juárez; Latifa 
Muza, Gerardo Mora, Isauro Pool, 
Noemí Marín y Andrés Rubén 
Blanco.

Pide PRD política de acuerdos y diálogo

Emiliano Ramos dijo que el PRD solicitará al gobierno del estado que establezca un diálogo con la oposición.

Por Lucía Osorio
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CANCUN.— La consejera polí-
tica del PRD, Latifa Muza Simón, 
comentó que en cuanto se confir-
me la configuración del Consejo 
Político Estatal en los próximos 
días se definirá el tema de la re-
novación del comité directivo en 
Quintana Roo.

Latifa Muza explicó que de 
acuerdo con las resoluciones de las 
impugnaciones, se debe modificar 
la integración del Consejo Estatal, 
el cual consta de cien integrantes, 
de tal manera que debe haber más 
miembros que representen a los 
municipios del sur y menos a los 
del norte.

“Parece que había una sobrerre-
presentación de militantes de los 
municipios del norte de la entidad 
y se tiene que equilibrar, se deben 
hacer ajustes de 17 consejeros para 
que aumente la representatividad 
de los municipios del sur”, dijo.

Abundó que se realizarán las 
modificaciones necesarias y la in-
tención es que ya no se presenten 
más impugnaciones de tal suerte 

que el Consejo Político Estatal que-
de “firme” y aclaró que no habrá 
cambios en la mesa directiva del 
mismo ya que en la misma están 
bien representadas las corrientes 
del Sol Azteca.

Latifa Muza abundó que una 
vez confirmado el Consejo Estatal 
podrán atender asuntos pendien-
tes, como el proceso de renovación 
del comité ejecutivo estatal y los 
trabajos con miras a las elecciones 
locales del año entrante.

“La nueva redistritación elec-
toral nos va a obligar a enviar a 
nuestros mejores cuadros a las 
candidaturas a cargos populares 
porque nuestro objetivo es refren-
dar los triunfos de los comicios lo-
cales pasados y ganar la mayoría 
en el Congreso estatal”, dijo.

Asimismo, Latifa Muza comen-
tó que en principio no buscará la 
presidencia estatal de su partido 
ya que su intención es buscar un 
espacio de representación popular 
aunque definirá su estrategia lle-
gado el momento.

Debe haber equilibrio en el Consejo 
Político Estatal del PRD

CANCUN.— La Comisión de 
Cultura de la XIII Legislatura que 
preside la diputada Jacqueline Es-
trada Peña, aprobó la propuesta 
del diputado Eduardo Espinosa 
Abuxaqpui, para que el Archi-
vo General y Biblioteca del Po-
der Legislativo reciba el nombre 
distintivo de “Luis de la Hidalga 
Enríquez”, a manera de reconoci-
miento al jurista que participó en 
la confección de la Constitución 
Política del Estado Libre y Sobera-
no de Quintana Roo.

En la reunión, la diputada Alon-
dra Herrera Pavón y los diputados 
Baltazar Tuyub Castillo y Antonio 
Meckler Aguilera, analizaron  y 
aprobaron la propuesta, que in-
cluye establecer el 8 de octubre 
de 2012 como la fecha en la que se 
develará la placa correspondiente, 
en virtud de que ese día se conme-
mora la creación del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo.

Hace unos días, el diputado 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
propuso hacer el nombramiento 
distintivo a manera de homenaje 

al licenciado De la Hidalga, en re-
ciprocidad al compromiso y profe-
sionalismo que demostró el jurista 
en el proceso fundacional de Quin-
tana Roo como entidad federativa.

Y es que Luis de la Hidalga ha 
estado vinculado a la historia de 
Quintana Roo. En 1974, el enton-
ces secretario de Gobernación Ma-
rio Moya Palencia, le encarga crear 
los elementos jurídicos para trans-
formar los dos últimos territorios 
federales en lo que hoy son los es-
tados libres y soberanos de Quin-
tana Roo y Baja California Sur.

Continuando con las actividades 
legislativas del día, las comisiones 
de Justicia, Seguridad Pública y 
Protección Civil, y la de Puntos Le-
gislativos y Técnica Parlamentaria 
retomaron el estudio de dos inicia-
tivas relacionadas con el fenómeno 
delincuencial del “pandillerismo”.

Se trata de una iniciativa de De-
creto por el que se adiciona el Ca-
pítulo V “Pandillerismo” al Título 
Primero “Delitos contra la Segu-
ridad”, del Libro Segundo, parte 
Especial del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo”; y la iniciativa con Pro-
yecto de Decreto mediante el cual 
se adiciona el Artículo 181 Bis, del 
Código Penal del Estado de Quin-
tana Roo.

Luego de un largo debate sobre 
si las propuestas debían ser des-
echadas, los integrantes de las Co-
misiones acordaron un receso de 
una semana para que se realicen 
las consultas pertinentes sobre el 
tema con el Tribunal Superior de 
Justicia, los Ministerios Públicos y 
otras instancias. Esto, para que los 
diputados tengan más elementos 
que les permita decidir si se des-
echan las iniciativas o se elabora 
una propuesta mejor que las pre-
sentadas.

En el análisis participaron las 
diputadas Patricia Sánchez Carri-
llo, Alejandra Cárdenas Nájera y 
Leslie Baeza Soto, así como los le-
gisladores Manuel Aguilar Ortega, 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
Baltazar Tuyub Castillo, Manuel 
Tzab Castro y Antonio Meckler 
Aguilera.

Archivo y biblioteca legislativa llevará
 nombre de Luis de la Hidalga

La Comisión de Cultura de la XIII Legislatura, que preside la diputada Jacque-
line Estrada Peña, aprobó la propuesta del diputado Eduardo Espinosa Abuxa-
qpui, para que el Archivo General y Biblioteca del Poder Legislativo reciba el 
nombre distintivo de “Luis de la Hidalga Enríquez”.

CANCÚN.— El Congreso local hará 
que se cumpla la Ley para la Preven-
ción y la Gestión Integral de Residuos 
del Estado de Quintana Roo, que señala 
la prohibición del uso de bolsas de plás-
tico no biodegradables, debido a que se 
ha detectado a establecimientos comer-
ciales que continúan usándolas.

En este sentido el diputado local del 
Verde Ecologista, Ramón Loy Encalada, 
dio a conocer que se solicitará a la Se-
cretaría del Medio Ambiente que apli-
que sanciones a establecimientos donde 
se detecten estas irregularidades, pues 
explicó que la prohibición está vigente 
desde hace más de un año.

Ante esta medida, los establecimien-
tos comerciales que no acatan dicha 
ley tendrían un plazo de 180 días para 
hacer la transición y utilicen solamente 
bolsas amigables con el medio ambien-
te.

Sin embargo, la iniciativa promovida 
por el grupo parlamentario del PVEM 
en la cual se explica que la bolsa de 
plástico es un objeto cotidiano utiliza-
do para transportar pequeñas cantida-
des de mercancías y productos, dado 
su bajo costo en la elaboración, es letra 
muerta, debido a que los centros comer-
ciales y establecimientos continúan uti-
lizándolas para sus clientes.

El director del Programa de Gestión 
de la Agencia de Cooperación Ambien-

tal (GIZ), Axel Marsh, afirmó que de 
acuerdo a un  estudio realizado por la 
agencia alemana, Quintana Roo es uno 
de los estados donde se utiliza el mayor 
número de bolsas de plástico, 200 millo-
nes aproximadamente, lo que equivale 
a 150 bolsas por persona cada  año.

Para dar una idea de lo que represen-
tan las bolsas de plástico, ejemplificó  
que extendidas, éstas abarcarían alre-
dedor de 100 canchas de fútbol soccer, 
lo que genera severos impactos ambien-
tales, pues su proceso de degradación 
en la tierra es de hasta 500 años, de allí 
que la meta del Programa de Gestión es 
fomentar el uso de bolsas de materiales 
reciclables que pueden ser utilizadas 
hasta en 15 ocasiones.

Buscarán sancionar a comercios 
que usen bolsas no biodegradables

Por Lucía Osorio
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

“La única ventaja de jugar con fuego es que aprende 
uno a no quemarse. “

 Oscar Wilde. (Dramaturgo y novelista irlandés).
Del mismo modo que los riesgos le dan “sabor” a la 

vida, también es importante que estemos conscientes de 
los riesgos que nos rodean, que en nuestro contexto, en 
una sociedad como la nuestra abundan. Hay que tener 
bien abiertos los ojos y siempre estar alertas a nuestro 
entorno, hay muchas situaciones en las que podemos 
poner en riesgo nuestra integridad, hay que tener cuida-
do con estas cosas.

Como se ha dicho varias veces en este espacio, el ries-
go es un arma de doble filo, yo diría que uno se debe 
cuidar mucho del riesgo ya que es adictivo.

Esa dulce sensación de estar experimentando un poco 
de riesgo puede cegar a cualquier persona y poner en 
peligro su integridad, ya sea física o mental.

Si se me permite, quisiera comparar al riesgo como el 
alcohol, uno debe vivir el riesgo con mucha moderación 
para que se pueda disfrutar, cuando alguien se vuelve 
adicto al riesgo como al alcohol, éste se vuelve amo y 
dueño de la persona, dejándola ciega y sin pensar. En 
cambio, cuando uno experimenta pequeñas dosis, se 
disfruta más y se descubre el verdadero fin y sentido de 
esta sensación.

Pero a diferencia del alcohol, pienso que el riesgo se 
debería de vivir por todas las personas, porque hay gen-
te que no realiza sus sueños debido al enorme riesgo que 
éste conlleva.

Si alguien vive siempre sin riesgo y pensando todo lo 
que va a hacer, va a ser una persona que va a caer en 
la rutina y nunca podrá evolucionar en un verdadero 
hombre, ya que solamente vive por la demás gente y no 
para sus gustos y sueños.

Comprendo al riesgo como una liberación de la rutina 
del hombre, la liberación de las cadenas que tienen al 
hombre sin poder cumplir sus ideales, eso para mí es el 
riesgo.

Una cosa que me llama mucho la atención es la medi-
ción del riesgo, en algunas disciplinas se mide el riesgo, 
como lo son las finanzas, la economía, o en la mismísima 
toma de decisiones en la política, el caso de tomar el ries-
go como población para derrocar un pasado corrupto, 
como en el caso de Egipto es de resaltar.

En mi opinión el riesgo es directamente proporcional 
a los beneficios que uno obtiene al hacer cierta cosa, y 
es decisión de cada quién si quiere vivir un gran riesgo 
para obtener una gran cantidad de beneficios, o simple-
mente no recibir más beneficios a cambio de muy poco 
riesgo. Por eso es que pienso que es fundamental poder 
medir el riesgo en decisiones comunes de la vida para 
poder guiar a las personas de una forma más satisfac-
toria y que logran tomar las mejores decisiones posibles 
en su vida.

Sé que se dice fácil, pero es muy difícil hacerlo, pero 
no está demás correr los riesgos si en verdad quieres lu-
char por algo, y más si ese algo te puede hacer triunfar o 
te puede hacer una mejor persona.

Puedo concluir afirmando que no importa que tan 
grande el riesgo sea, siempre hay que buscar luchar por 
eso que queremos y nos hace movernos día con día, mu-
chas veces no se pierde mucho y se puede ganar mucho 
más de lo que ponemos en juego.

Hay que tener cuidado también con los riesgos que 
nos pueden llevar a las cosas negativas como por ejem-
plo las drogas, el alcohol, el sexo, los excesos en general 
la mayoría de las veces nos conducen hacia ámbitos y 
esquemas negativos en nuestras vidas.

Hay riesgos también con nuestras amistades que van 
desde decir algún secreto que alguien nos cuente a otra 
persona y perder confianza de ella, hasta defraudar total 
y completamente a tus amigos o que éstos te lo hagan a 
ti, todo esto nos lleva a otro tema muy importante que es 
la confianza, de la cual hablaré más adelante en alguna 
otra ocasión.

Esta vida está llena de riesgos, la evolución del hom-
bre no se dará a menos de que tomemos riesgos, así que 
¿Por qué no los tomamos?

No existen palabras para entender las palabras
Por Rebeca Leal Singer
El sonido, como ondas a toda velocidad, disparadas.
Mis palabras directamente a sus oídos, se insertan.
Y viajan…a más de seis mil kilómetros por hora. Su 

cerebro comienza a razonar.
Contesta, sonrío. ¡Entiende! El entiende.
Y una sensación que antes jamás había existido.
Y el sonido tiene manos y manipula. Se ha vuelto sen-

tido ahora que suena.
Replico, una vez más, ha comprendido. Y la razón de 

la comunicación sale a la luz.
Ese momento en el que el emisor fue asertivo. Y el re-

ceptor hila los cabos…al cielo.
Blanca es la palabra, y brilla cuando se entiende. No 

siempre es así.
Vivo para esto, éste segundo.
En el que entiendo, el me entiende. Nos entendimos.
Y Ud. será capaz de ver en la obscuridad ¿?
EL NEO-OSCURANTISMO Y REVOLUCIÓN QUE 

VIENE
Por Fernando Ramírez Serrano “Memas”
¿Qué tan difícil es ver en la oscuridad?
En tiempos en los que el mercado comercial ha to-

mado por asalto nuestras casas, sin permiso, siendo 
totalmente feroz y manipulador.

En tiempos en los que la felicidad es más cara que 
una sonrisa y el valor del dinero se sobrevalúa por 
encima del valor de la vida misma.

En estos tiempos en los que los valores éticos por los 
que se luchaba en el pasado han quedado enterrados 
y desvanecidos por la venta comercial de todo objeto 
que se mueva.

En estos tiempos en los que la política manejada por 
el intercambio de beneficios ha superado la utopía del 
estado manejado por el derecho y la justicia

A estos tiempos les llamo el Neo-Oscurantismo y 
su eterna lucha aguardará hasta el momento de su co-

lapso. Es necesario contar con una mutación mental 
para esto.

¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión 
sin la manipulación ambiental?

Los soldados represores del pasado, entraban a los 
hogares sin previo aviso y aplicaban la ley del estado 
de manera coercitiva, violenta y represora, pero hoy 
es diferente; El escenario a sido totalmente disfraza-
do, los métodos ya no son físicamente violentos, esta 
vez el sistema ha cambiado completamente la estrate-
gia y ahora estos métodos de alineación los han vuelto 
mentalmente agresores y manipuladores.

Te estoy hablando del neo-oscurantismo etapa que 
es difícil de ver porque estás virtualmente ciego.

Etapa que parece ser la mas poderosa arma repre-
sora del mundo, porque no esta físicamente presente 
pero a través de los medios masivos de comunicación 
y la misma sociedad infectada los vuelve un parásito 
mental que se reproduce eternamente por mitosis.

La cura no lo encontrarás en fármacos recetados por 
doctores, la cura está precisamente en la mutación 
mental.

La mutación de la mente es la nueva revolución.
¿Por qué no existe fraternidad para encontrar nues-

tra revolución?
Burgueses, proletarios, liberales, conservadores, 

creyentes, no creyentes, consumidores y hippies, de-
recha e izquierda, políticos y apolíticos; Todos ellos 
divididos. 7 mi millones de personas en el mundo di-
vidas por ideologías que crean barreras imaginarias.

El sistema que controla a toda esa gente es el único 
beneficiado.

Ellos son los únicos beneficiados con nuestra di-
visión, muchas veces clasista muchas otras veces de 
ideologías.

7 mil millones de seres humanos unidos podrían de-
rrocar cualquier represión mental y física en su con-
tra. Pero nuestro constante pensamiento de segrega-
ción, nos lleva a la derrota una y otra vez.

¿Por qué le tenemos miedo a tener la potestad de 
nuestros actos?

Cada paso que demos hacia nuestra mutación men-
tal, será una lágrima derramada, despidiéndose de 
nuestro presente bizarro.

Una lágrima derramada despidiéndose de ese Neo-
Oscurantismo  en el que habitamos actualmente

Una lagrima derramada saludando un futuro tan 
infinito como el universo mismo.

La palabra no se pone al servicio de nadie, hazla 
tuya, no vendas tu mente a un precio barato.

Una vez ganada la revolución, el hombre se sentirá 
tan lleno de plenitud que al dar paso por la calle el 
mismo suelo le dará su bendición y el cansancio trans-
pirado  llenará los mares.

¡Ánimo Cancún… ¡ Siiiii podemos!
¡VIVA MEXICO!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— En representación 
del gobernador Roberto Borge An-
gulo, el director general del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tec-
nología (Coqcyt), Víctor Alcérreca 
Sánchez, dio la bienvenida a más 
de 350 integrantes del sector acerero 
que participan en el 2º Congreso de 
la Industria Siderúrgica Mexicana, 
que se celebra en este destino turís-
tico, del 25 al 27 de septiembre.

La inauguración oficial estuvo a 
cargo de Ildefonso Guajardo Villa-
real, Coordinador de Política Eco-
nómica del Equipo de Transición 
del Presidente Electo, Enrique Peña 
Nieto, en presencia del presidente 
de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Hierro y del Acero (Cana-
cero), Alonso Ancira Elizondo; del 
presidente de la Comisión del Enla-
ce Legislativo de la Canacero, Jesús 
Flores Ayala; y del presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
Sergio Cervantes Rodiles.

Alcérreca Sánchez destacó que 
este Congreso fortalecerá a tan 
importante sector del país, el cual 

permitirá conducir a un México de 
crecimiento económico, de empleo 
y mejor calidad de vida. —Esta in-
dustria es factor importante para el 
nuevo impulso que queremos dar 
con el establecimiento de una polí-
tica pública industrial en el país y 
estamos seguros que con el nuevo 
gobierno mexicano se va a consoli-
dar —apuntó.

Por su parte, Guajardo Villareal 
resaltó que el sector representa el 
éxito de la estrategia de una inte-
gración global inteligente, la cual 
se debe conceptualizar en la de-
fensa cabalmente de su estructura 
industrial y manufacturera con los 
instrumentos que la globalidad nos 
proporciona.

—Para ello se debe utilizar ade-
cuadamente el marco del comercio 
exterior, fortalecer la unidad de 
prácticas comerciales internaciona-
les y, sin duda, hoy, ante una incer-
tidumbre financiera en el mundo, 
tenemos que enfocar el mercado 
interno como una válvula potencial 
de crecimiento para el sector manu-
facturero nacional —manifestó.

Celebran el II Congreso de la 
Industria Siderúrgica Mexicana

el director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, Víctor Alcérreca Sánchez, dio la bienvenida a más de 
350 integrantes del sector acerero que participan en el 2º Congreso 
de la Industria Siderúrgica Mexicana, que se celebra del 25 al 27 
de septiembre.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo se congratuló con el anun-
cio de la conformación del Área Natural 
Protegida de Cozumel, que refuerza el Eje 
Quintana Roo Verde, y giró instrucciones a 
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema), para que trabaje en la consolidación 
de programas integrales para el manejo de 
espacios dedicados a la conservación y pro-
tección ambiental.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, el 
Diario Oficial de la Federación publicó el 
decreto que protege 37mil 829 hectáreas de 
Cozumel que conforman el Área Natural 
Protegida de Flora y Fauna.

—La determinación del Gobierno Federal, 
de decretar como Área Natural Protegida 
casi 38 mil hectáreas en Cozumel, es un im-
portante avance en el cuidado, protección y 
conservación de nuestro medio ambiente y 
recursos naturales, toda vez que la Isla de 
las Golondrinas concentra una invaluable 
riqueza  natural —aseguró.

El gobernador señaló que este paso, cla-
ve, para el desarrollo sustentable de Quin-
tana Roo, se dio gracias al compromiso de 
la sociedad cozumeleña, las cooperativas 
pesqueras y a los acuerdos alcanzados por 
los tres órdenes de gobierno con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Por su parte, Raúl González Castilla, ti-
tular de la Sema, señaló que el gobernador 
Roberto Borge dio instrucciones para que la 
dependencia trabaje en la consolidación de 

programas integrales de manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas, “que representan uno 
de los recursos más importantes del Estado”.

Esta Área Natural Protegida, junto con la 
Reserva Estatal Selvas y Humedales de Co-
zumel, (19mil 846 hectáreas) forman parte 
de un proyecto integral impulsado por los 
tres órdenes de gobierno para conservar los 
recursos naturales de Cozumel,  así como de 
sus ecosistemas, en los que habitan 31 espe-
cies y subespecies endémicas (solo existen 
en la isla), así como la principal zona de re-
carga y captación de agua potable.

Explicó que, con este nuevo decreto, Co-
zumel tiene cinco ANP’s (Áreas Naturales 
Protegidas) decretadas, de las cuales dos son 
federales (Parque Nacional Arrecifes de Co-
zumel, en la porción sur, y el Área Protegida 
Flora y Fauna Isla de Cozumel), y tres estata-
les (Parque Natural Chichankanaab, Parque 
Ecológico Estatal Laguna Colombia, ambas 
administradas por la Fundación de Parques 
y Museos y la Reserva Estatal Selva y Hume-
dales de Cozumel).

“Ahora Quintana Roo cuenta con 26 Áreas 
Naturales Protegidas públicas decretadas 
(16 federales y 10 estatales) y una privada 
(Reserva Ecológica El Edén, en el norte del 
Estado).

—Esta es una gran ocasión para celebrar y 
para enfocar ahora las baterías en la consoli-
dación sobre el manejo del conjunto de áreas 
protegidas estatales y federales de la isla de 
Cozumel —finalizó.

Se crea una nueva área natural 
protegida para Cozumel

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la creación del del Área 
Natural Protegida de Cozumel, que abarca casi 38 mil hectáreas en las que se protegerán la flora y la 
fauna.

CANCÚN.— Con el objetivo 
de elevar la competitividad tu-
rística de los destinos del Caribe 
a través de la oferta de innova-
dores y variados productos tu-
rísticos, la Secretaría de Turismo 
en conjunto con los Fideicomisos 
de Promoción amplía su abanico 
de atractivos para atraer más tu-
rismo, informó Juan Carlos Gon-
zález Hernández, titular de la 
dependencia.

El funcionario, indicó que ante 
la creciente diversidad de pro-
ductos que se ofertan en materia 
turística en la actualidad, el es-
tado de Quintana Roo ha traba-
jado en acrecentar sus productos 
turísticos a fin de hacer más inte-
resante para el viajero visitar el 
Estado.

—Quintana Roo es una enti-
dad joven que es mucho más que 
sol y playa, el Caribe Mexicano 

está compuesto por islas, zonas 
arqueológicas, reservas natura-
les, zonas rurales llenas de cul-
tura y por su puesto sus blancas 
playas y aguas azul turquesa —
dijo—. En las últimas ferias en 
las que hemos participado se ha 
impulsado el turismo de aventu-
ra, cultural, deportivo, de salud, 
bodas, por mencionar algunos.

Juan Carlos González dijo que 
con ello se apuesta a mantener 
el liderazgo en materia turística 
a nivel nacional y atraer más tu-
rismo a los destinos del Caribe 

Mexicano.
—Queremos que nos visiten, 

que los viajeros conozcan la di-
versidad que alberga el Estado 
en cada uno de los destinos y 
que eso sea una razón para vol-
ver, que encuentren alternativas 
para vacacionar —añadió.

El titular del ramo turísti-
co en el Estado recordó que el 
Caribe Mexicano es un destino 
de primer nivel que oferta más 
de 84 mil habitaciones en más 
de 900 centros de hospedaje en 
diversas categorías, 13 zonas 

arqueológicas en la geografía 
estatal, islas como Cozumel, Isla 
Mujeres, Holbox que envuelven 
la mística magia de la cultura 
maya e inigualable belleza na-
tural, maravillas a las que  se 
puede acceder vía terrestre, ma-
rítima o aérea.

González Hernández finalizó 
señalando que esta oferta per-
mitirá continuar posicionando 
al Estado entre los mejores des-
tinos turísticos en el mundo para 
vacacionar ya sea en plan fami-
liar, de descanso o trabajo.

Se impulsan nuevos productos 
turísticos en Quintana Roo

Con la finalidad de elevar la competitividad de los destinos en el Caribe Mexicano se exploran y promueven nuevos productos 
turísticos en ferias turísticas, afirmó Juan Carlos González Hernández
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CHETUMAL.— Integrantes 
de la Red estatal de Prevención, 
Detección y Atención del Abuso 
Sexual Infantil, que han capacitado 
a más de 25 mil personas en los 
últimos seis años, para evitar estos 
problemas sociales recibieron de la 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge, un reconocimiento a su 
trabajo.

Antes de que los integrantes de 
esta red iniciaran el Taller sobre 
trata de personas y trabajo de 
intervención con hombres que 
ejercen violencia, recibieron de 
manos de la  Presidenta Honoraria, 
un reconocimiento por el trabajo 
que han realizado a favor de las 
familias quintanarroenses.

Al hacer uso de la palabra 
Mariana Zorrilla de Borge dijo que 
estas acciones son prueba del claro 
compromiso que hay en Quintana 

Roo para consolidar una cultura 
de respeto hacia los derechos de 
las niñas, niños y mujeres del la 
entidad.

Señaló que a través del trabajo que 
realizan los integrantes de la Red 
Estatal de Prevención, Detección y 
Atención del Abuso Sexual Infantil, 
las autoridades, instituciones 
educativas y la sociedad en general 
forman un frente común para 
combatir a aquellas personas que 
atentan contra la dignidad de la 
niñez.

Indicó que esta problemática de 
trata de personas, abuso contra la 
niñez, la prostitución y pornografía 
infantil son graves, por lo que 
conforman una razón prioritaria en 
la agenda pública de las naciones y 
del país.

De igual forma, apuntó que su 
esposo, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, tiene el compromiso 
indeclinable de combatir con toda 

fuerza en el Estado este grave delito.
Antes, la subdirectora de 

atención y Protección a la Infancia 
y Adolescencia del DIF, Norma 
Salazar Rivera, explicó que las 
acciones emprendidas por esta red 
ha dado beneficios a favor de la 
población toda vez que en los último 
seis años se ha trabajado con 25 mil 
300 personas en la prevención de 
problemas sociales que afectan a las 
familias.

Asimismo, explicó que estas 
acciones están enmarcadas en el 
Plan Quintana Roo 2011-2016 del 
gobernador Roberto Borge, en el 
cual la familia está en el centro de 
las políticas públicas.

El DIF Estatal, unido con los DIF 
municipales, sociedad civil y Red 
Estatal de Prevención, Detección y 
Atención del Abuso Sexual Infantil, 
fomentan una cultura de prevención 
para evitar y contrarrestar la trata de 
personas.

Reconocimiento a red estatal contra 
el abuso sexual infantil

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, entregó reconocimiento a los integrantes de la 
Red estatal de Prevención, Detección y Atención del Abuso Sexual Infantil.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo reveló que 
el Festival de Cultura del Caribe 
2012, denominado “La Mar de las 
Artes”, que se realizará del 8 al 19 
de noviembre próximo, reunirá a 
artistas de 15 países de la Cuenca 
del Caribe y Centroamérica, 
así como a grupos artísticos de 
Quintana Roo y del país.

El jefe del Ejecutivo señaló que, 
como invitado especial, Panamá 
enviará una delegación que 
ofrecerá conferencias, conciertos, 
muestras gastronómicas y 
exposiciones de artes plásticas en 
los 10 municipios.

—El Festival de Cultura 
del Caribe 2012 fortalece la 
identidad cultural e impulsa las 
manifestaciones artísticas del 
Estado y el país —dijo—. Además, 
estrecha las relaciones con los 
países del Caribe y Centroamérica.

Dijo que el Festival del Cultura 
del Caribe, además de estrechar 
lazos con los países de la región 
y estados del sureste mexicano, 
promueve los destinos turísticos 

de Quintana Roo y mantiene el 
flujo de visitantes, en la búsqueda 
de terminar con las temporadas 
bajas.

—Quintana Roo se convierte 
un gran escaparate de música, 
literatura, teatro, de elementos 
y rasgos culturales de los países 
caribeños —refirió—. Y ello nos 
permite mantener la ocupación 
de nuestros destinos, atraer 
más visitantes en temporadas 
tradicionalmente bajas, así 
sostener nuestra planta laboral y 
combatir el desempleo.

Por su parte, el director 
general del festival “La Mar 
de las Artes”, Ernesto Santiago 
Martínez Cuéllar, explicó que, 
como parte de los preparativos 
para este magno evento que 
impulsa el gobierno de Roberto 
Borge Angulo, ya se enviaron 
más de 2 mil invitaciones a 
artistas de 15 países del Caribe y 
Centroamérica.

De acuerdo con el informante, 
el Gobierno del Estado dará a 
conocer en octubre el programa 

definitivo del festival junto 
con representantes del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), Secretaría 
estatal de Cultura, y de la 
Secretaría estatal de Turismo, que 
también participa en la difusión 
de esta fiesta caribeña mediante 
los fideicomisos de promoción 
turística.

Sin embargo, adelantó que está 
programados un Encuentro de 
Caricaturistas del Caribe, una 
muestra plástica del Estado, un 
Encuentro de Teatro Regional y el 
concurso de fotografía etnográfica 
“Cultura Maya Viva”, cuyos 
ganadores serán premiados en el 
Festival.  

También se presentará la 
Orquesta Sinfónica de Quintana 
Roo, el Ballet de Cámara 
del Estado y  la Orquesta 
Juvenil Estatal, además de 
conferencias, conciertos, muestras 
gastronómicas y una exposición 
de artes plásticas que se realizará 
en coordinación con instituciones 
académicas.

Artistas de 15 países invitados para el 
Festival de Cultura del Caribe 2012

El Festival de Cultura del Caribe 2012, denominado “La Mar de las Artes”, que 
se realizará del 8 al 19 de noviembre próximo, reunirá a artistas de 15 países de 
la Cuenca del Caribe y Centroamérica, así como a grupos artísticos de Quintana 
Roo y del país.

CHUNHUAS.— En beneficio de más 
de 10 mil habitantes de las comunidades 
de Chunhuas, Betania, San Luis y 
Polyuc, en cumplimiento a la instrucción 
del gobernador Roberto Borge Angulo, 
personal de las “Brigadas del Bienestar” 
realizaron trabajos de recuperación 
de los espacios públicos de estas 
localidades, lo que permitió mejorar su 
calidad de vida.

Luego de que los habitantes de 
estas comunidades del municipio 
carrilloportense, solicitarán al jefe del 
Ejecutivo, su intervención mediante 
las “Brigadas del Bienestar” para el 
mejoramiento de la infraestructura 
urbana y campos deportivos, de manera 
inmediata se envió al personal para la 
realización de diferentes acciones.

La primera comunidad atendida por el 
personal de las “Brigadas del Bienestar” 
fue Chunhuas, donde se pintó y podo 
el césped del parque, los paraderos de 

combis y la subdelegación, además se 
realizaron trabajos de chapeo.

Posteriormente, se trasladaron a 
la localidad de Betania, se pintó la 
subdelegación y se podo el área del 
campo de béisbol; en San Luis, se podó 
el pasto campo de béisbol y se pintó la 
cancha de basquetbol y en Polyuc se 
pintó el parque, bancas y se repararon 
los tableros de la cancha de básquetbol.

El delegado de población de Chunhuas, 
Flauviano May Matos, reconoció la labor 
que realiza el gobernador Roberto Borge 
Angulo, en beneficio de los habitantes de 
las comunidades indígenas, por lo que 
agradeció el interés y decidido apoyo 
que ha enviado mediante las “Brigadas 
del Bienestar”.

—Ningún presidente municipal o 
gobernador había hecho lo que está 
haciendo el jefe del Ejecutivo, y eso es  
muy bueno, se le reconoce y agradece 
—dijo.

Llegan “Brigadas del bienestar” a la Zona Maya
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Por Alan Hernández Pastén

MEXICO.— La tensión había venido en 
aumento y finalmente estalló en la estación 
del Metro Chabacano, en el oriente de Ciu-
dad de México: un grupo de reggaetoneros 
que iban para una fiesta se enfrentó contra 
otro de “porros” (integrantes de grupos de 
choque de escuelas secundarias y universi-
dades). Ocho personas resultaron detenidas.

Pero ese enfrentamiento -ocurrido a prin-
cipios de agosto- sólo fue el punto más álgi-
do de un problema que viene de atrás. En ju-
lio, la cancelación de una fiesta reggaetonera 
(conocidas como “perreos”), en un barrio en 
el centro de la capital mexicana, provocó 
-según la policía-, una airada reacción de 
algunos de los centenares jóvenes que asis-
tían, quienes al parecer empezaron a agre-
dir a los transeúntes y a causar destrozos en 
algunos negocios. En esa ocasión hubo 133 
detenidos.

Durante los días siguientes en redes socia-
les se formaron grupos, eventos de Facebo-
ok, cuentas de Twitter y fotomontajes crea-
dos para invitar a las personas a agredir a 
“los chacas” (calificativo popular despectivo 
que se usa para definir a los asaltantes y dro-
gadictos) y que se ha impuesto como etique-
ta a los reggaetoneros debido a la forma en 
que hablan, visten y se expresan de acuerdo 
con los responsables de las publicaciones.

“Haz patria y mata a un chaka”, “quema-
ré las casas de todos los reggaetoneros”, son 
algunos de los mensajes que se colgaron en 
la red.

Criminalización

La Comisión de los Derechos Humanos 
del Distrito Federal ha dicho que en las de-
tenciones no se han violado los derechos de 
los jóvenes y se ha respetado el debido pro-
ceso.

La policía, por su parte, atribuye las de-
tenciones a los desmanes cometidos, no a 
una persecución. Sin embargo, algunos de 
los jóvenes detenidos alegan que sólo iban 
cantando en el metro y que fueron recibidos 
a golpes por la policía en la estación.

Para el especialista en jóvenes de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
Alfredo Nateras, sí existe una discrimina-
ción más amplia, suscitada a partir de pre-
juicios de una sociedad mexicana tradicional 
que se escandaliza a partir de lo diferente:

“Nuestra sociedad mexicana, en términos 
amplios es conservadora, guadalupana y 
por lo tanto intolerante, ahí hay una hebra 
importante: puede ser que la manera de bai-
lar sea burda en cuanto a la representación 
del acto sexual que se hace en los lugares 
clandestinos debido a este estigma social 
que existe; entonces es a partir de esta clan-
destinidad que se criminaliza la práctica del 
baile cuando en si mismo el baile no es el 

problema sino el espacio donde se lleva a 
cabo”.

Además de bailar al ritmo de Don Omar, 
Daddy Yankee y otros cientos de grupos 
locales, algunos aseguran que a estas fies-
tas ilegales las caracteriza frecuentemente 
la libre venta a menores de edad de alcohol 
adulterado y drogas baratas como cemento, 
pegamento y solventes.

Entrevistado en una de estas fiestas en 
la colonia Nueva Atzacoalco en el norte de 
Ciudad de México, Omar Morales un baila-
rín, y cliente recurrente de “los perreos” dijo 
a la BBC que a él sólo le gusta la música y 
el hecho de que puede ir a conocer mujeres:

“A veces sí hay madrazos (golpes) pero 
no molestamos a nadie en la calle, ni asal-
tamos”.

Morales, joven de 18 años que ha vivido 
en este barrio toda su vida y declarado eter-
no fanático de Baby Rasta, Gringo y Hector 
“El Father” cuenta lo que es ser un reggaeto-
nero en las calles del Distrito Federal:

“Te gritan de madres, nos dicen chacas”, 
señala.

Prejuicios y racismo

Ante esta realidad, el investigador Nate-
ras profundiza y advierte en la entrevista 

para BBC Mundo sobre este fenómeno de 
criminalización y prejuicio:

“Se considera que son chavos malandri-
nes, delincuentes y esto se mezcla con el 
prejuicio del consumo de inhalantes como 
drogas, que son consideradas drogas exclu-
sivas de personas que viven en la calle o de 
estratos sociales muy bajos, ahí está la crimi-
nalización no sólo de parte de una parte de 
la sociedad que los ve con repudio sino de 
las mismas instituciones que los tachan de 
criminales; en todo caso ahí hay un consu-
midor y no un delincuente”.

Para el investigador de la UNAM este no 
sólo es un problema de gustos musicales 
sino tiene tintes de racismo y clasismo que, 
dice, son muy propios de las sociedades tra-
dicionales como lo es la mexicana.

“Se criminaliza a personas de algunos 
barrios como por ejemplo Nezahualcóyotl 
no sólo por su gusto por la música de reg-
gaetón o su consumo de drogas; sino por su 
aspecto físico porque, además de todo son 
morenos y además viven en zona popular; 
por su condición de clase automáticamente 
es etiquetado como chaca”.

Sin embargo, Diana, una joven mexicana 
de 15 años, dice que los reggaetoneros son 
muy agresivos con las mujeres (como lo 
muestran las letras de sus canciones) y tam-
bién los considera violentos en su manera de 
actuar.

En opinión de Nateras, el problema de 
la criminalización no es exclusivo de los 
fanáticos al reggaetón, este es sólo uno de 
los ejemplos que denotan este estigma que 
recae sobre el sector juvenil de la sociedad 
mexicana.

“Lo que se está ocurriendo es la criminali-
zación de la condición juvenil, pareciera ser 
que en México ser joven es muy peligroso”. 
(BBC Mundo).

Reggaetón: del baile a la discriminación
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MÉXICO, 24 septiembre.— Para evi-
tar un avance de la iniciativa preferen-
te en materia laboral, la izquierda en el 
Senado ya prepara la vía jurídica para 
detenerla.

La senadora perredista Alejandra Ba-
rrales comentó que la semana próxima 
acudirá, junto con el senador del Partido 
del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, a un 
encuentro con ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
para intercambiar puntos de vista sobre 
la inconstitucionalidad que representa 
la aplicación de la iniciativa preferente, 
por la falta de reglamento.

“Nosotros nos estamos preparando 
para hacer lo que nos toca, incluso por 
la vía jurídica. No existe una ley regla-
mentaria (para la aplicación de la inicia-
tiva preferente) y vamos a hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance. Solicitamos 
ya una reunión con los ministros de la 
Suprema Corte, para ver ellos qué opi-

nan”, comentó en entrevista.
Alejandra Barrales, junto con el sena-

dor también del PRD, Raúl Morón; del 
PT, David Monreal, y de Movimiento 
Ciudadano, Layda Sansores, asistieron 
esta mañana de miércoles a la Cámara 
de Diputados para analizar el dictamen 
de reforma laboral que ya preparan los 
diputados y a partir de ahí, como iz-
quierda, tomar decisiones.

“Nosotros estamos confirmando que 
el tema es una trampa, estamos revi-
sando el documento que configuraron 
PRI y PAN y que confirma que juntos 
tienen un acuerdo, es una trampa, por-
que afuera Calderón vende una reforma 
que nosotros llamamos una reforma del 
desempleo y lo que vende es la trans-
parencia, la rendición de cuentas, la 
democracia, pero resulta que se ponen 
de acuerdo con el PRI para no tener 
transparencia y democracia”, comentó 
Barrales.

Izquierda avala impugnar 
en SCJN reforma laboral

La senadora perredista Alejan-
dra Barrales comentó que junto 
con Manuel Bartlett, del PT, se 
reunirá la semana próxima con 
ministros de la Suprema Corte 
para intercambiar puntos de 
vista sobre la inconstitucionali-
dad que representa la aplica-
ción de la iniciativa preferente, 
por la falta de reglamento.

MÉXICO, 26 de septiembre.— El 
Consejo General del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) guardó un mi-
nuto de silencio en memoria y re-
conocimiento de Alonso Lujambio 
Irazábal, quien falleció el martes a 
causa del cáncer de médula ósea 
que lo aquejaba desde noviembre 
del año pasado.

El consejero presidente del IFE, 
Leonardo Valdés, recordó que Lu-
jambio fue integrante de este órga-
no colegiado de 1996 al 2003.

Valdés Zurita mencionó que Lu-
jambio contribuyó a fortalecer la 

vida democrática de nuestro país.
El homenaje unió a todos los in-

tegrantes del Consejo General en-
tre consejeros y representantes de 
los distintos partidos políticos.

El primero en reconocer su tra-
yectoria y mencionar que fue un 
gran colaborador de la democra-
cia, fue Rogelio Carvajal, represen-
tante del Partido Acción Nacional 
(PAN); Sara Castellanos, represen-
tante del Partido Verde Ecologista 
(PVEM) comentó que fue un hom-
bre valioso que preservó su digni-
dad en la política.

El adiós de Lujambio también 
llenó de sentimientos a los conseje-
ros del órgano electoral como Leo-
nardo Valdés, Lorenzo Córdova y 
Macarita Elizondo, quienes reco-
nocieron su trayectoria y al hablar 
sus cualidades se les cortó la voz.

Lo calificaron de demócrata y un 
hombre de la transición. Alfredo 
Figueroa comentó que Lujambio 
ayudó a darle prestigio, confianza 
y credibilidad al IFE. Benito Nacif 
reconoció que haya enfrentado 
su enfermedad con gran entereza 
hasta el último día de su vida.

IFE guarda minuto de silencio
por muerte de Lujambio

El Consejo General 
del Instituto Federal 
Electoral (IFE) guardó 
un minuto de silencio 
en memoria y reco-
nocimiento de Alonso 
Lujambio Irazábal.

NUEVA YORK, 26 de septiem-
bre.— En su última participación 
como presidente de México en 
la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Felipe 
Calderón urgió a todos los países 
miembros a abrir el debate sobre 
el enfoque prohibicionista del con-
sumo de drogas, pero sin bajar la 
guardia en el combate a los grupos 
criminales, que al traficar causan 
miles de muertes.

En su discurso en la 67 Sesión de 
la Asamblea General de la ONU, 
Calderón afirmó que si los países 
consumidores, en particular Esta-
dos Unidos, de plano son incapa-
ces de frenar el consumo, entonces 
se debe abrir el debate, y anticipó 
que México va a liderar una es-
trategia multinacional a través de 
un tratado para detener el flujo de 
armas.

“Hoy, propongo formalmente 

que la Organización de las Nacio-
nes Unidas se comprometa en el 
tema y haga una valoración pro-
funda de los alcances y los límites 
del actual enfoque prohibicionista 
en materia de drogas.

“Eso no implica que se deba ba-
jar la guardia, nosotros no lo ha-
remos, ni ceder un sólo milímetro 
a las organizaciones criminales. 
Lo que significa es que los países 
debemos asumir las responsabili-
dades comunes que tenemos en el 
problema pero diferenciadas que 
nos corresponden para enfrentar 
este problema”, expresó.

En su última actividad tras una 
gira de trabajo de cuatro días, 
Calderón añadió que “si ellos no 
pueden o no quieren reducir el 
consumo de drogas, al menos de-
ben detener el flujo exorbitante de 
recursos que financia a los crimi-
nales”.

Calderón pide 
cambiar enfoque
prohibicionista 

de la droga
En su última participa-
ción como presidente de 
México en la sede de la 
ONU, Felipe Calderón 
urgió a todos los países 
miembros a abrir el 
debate sobre el enfoque 
prohibicionista del 
consumo de drogas, pero 
sin bajar la guardia en 
el combate a los grupos 
criminales.

MÉXICO, 26 de septiembre.— El Senado 
de la República aprobó la conformación de 
dos comisiones, la de Hacienda y Estudios 
Legislativos Primera, en medio de las acusa-
ciones del coordinador del Partido del Tra-
bajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, de pactar 
“en lo oscurito”.

Bartlett le dijo al presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), Emilio 
Gamboa Patrón (PRI), que informó pun-
tualmente al coordinador del PT sobre el 
acuerdo que ya habían logrado para esta 
conformación los coordinadores del PRI, 
PAN, PRD y PVEM.

Luego de que la secretaria de la mesa 
directiva del Senado leyó el acuerdo de la 

Jucopo, Bartlett dijo que él nunca participó 
en la reunión de este órgano de gobierno 
interno donde se planchó el acuerdo para 
las dos comisiones, que deberán procesar el 
proyecto de dictamen de la Ley general de 
Contabilidad Gubernamental para acotar 
la opacidad y endeudamiento de estados y 
municipios.

“Esa sesión no se celebró, es una simula-
ción y está en contra de las prácticas hones-
tas de este Salón”, dijo Bartlett.

En lugar del coordinador del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge 
Emilio González Martínez, habló el senador 
Pablo Escudero para defender el acuerdo de 
la Jucopo.

Acusa Bartlett de pactos en lo “oscurito” en el Senado
El Senado de la República 
aprobó la conformación de dos 
comisiones, la de Hacienda y 
Estudios Legislativos Primera, 
en medio de las acusaciones del 
coordinador del Partido del Tra-
bajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, 
de pactar “en lo oscurito”.
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NACIONES UNIDAS, 26 de 
septiembre.— El presidente iraní, 
Mahmud Ahmadineyad, arreme-
tió en la ONU contra Israel, país 
al que se refirió como “los sionis-
tas incivilizados”, por amenazar a 
Irán con una acción militar que de-
muestra “la carrera armamentísti-
ca y de intimidación” que llevan a 
cabo las potencias hegemónicas .

“La continua amenaza de los 
sionistas incivilizados de recurrir 
a una acción militar contra nuestra 
gran nación es un claro ejemplo de 
la amarga realidad actual”, dijo 
Ahmadineyad en una interven-

ción llena de referencias religiosas 
en la segunda jornada de debates 
de la 67 sesión de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas.

En una clara referencia a Israel y 
las potencias occidentales, el líder 
iraní aseguró que el mundo vive 
en estos momentos una tenden-
cia a la “imposición de guerras, 
inestabilidad y ocupaciones” para 
garantizar intereses económicos y 
expandir dominios sobre centros 
sensibles que dominan la atención 
del mundo “.

“La carrera armamentística y de 
intimidación con armas nucleares 

y armas de destrucción masiva 
que llevan a cabo las potencias 
hegemónicas se han hecho predo-
minantes “, dijo Ahmadineyad en 
el que se prevé que sea su último 
discurso como presidente ante el 
plenario de la ONU.

En un discurso que rondó la 
media hora, aseguró que “las 
pruebas de nuevas generaciones 
de armas y la promesa de usar-
las a su debido tiempo se ha con-
vertido en un nuevo lenguaje de 
amenaza contra las naciones que 
no comulgan con la nueva era de 
hegemonía”.

Ahmadineyad arremete en la 
ONU contra Israel

El presidente iraní, Mahmud 
Ahmadineyad, arremetió en la 
ONU contra Israel, país al que 
se refirió como “los sionistas 
incivilizados”, por amenazar a 
Irán con una acción militar

MADRID, 26 de septiembre.— 
Más de mil personas se congregaron 
de nuevo en las inmediaciones del 
Congreso de los Diputados de Es-
paña, en el centro de Madrid, convo-
cados por la coordinadora 25-S que 
organizó las protestas del martes que 
concluyeron con 35 detenidos y 64 
heridos.

Los congregados cortaron el tráfi-
co en la céntrica plaza de Neptuno, 
ubicada en la conocida como la “mi-
lla del arte” de la capital española, 
junto al Parlamento y el Museo del 

Prado.
La concentración se produjo des-

pués de que la noche del martes la 
protesta que pretendía rodear la sede 
del Congreso de los Diputados, pro-
tegido por un fuerte despliegue po-
licial, concluyera con 35 detenidos y 
enfrentamientos entre manifestantes 
y policía, con 64 heridos, de ellos 27 
agentes.

La delegada del Gobierno español 
en Madrid Cristina Cifuentes, dijo 
hoy que la actuación de la policía en 
la manifestación de ayer para rodear 

el Congreso de los Diputados fue 
“proporcional” a la agresión que su-
frieron los agentes.

Cifuentes señaló que los agentes 
antidisturbios que vigilaban la pro-
testa fueron objeto de “todo tipo de 
lanzamientos” con botellas, tornillos, 
cristales y “casi 300 kilos de piedras” 
.La protesta fue convocada por la 
Coordinadora 25-S y la plataforma 
¡En Pie! para denunciar las carencias 
de la democracia y los recortes apro-
bados por el Gobierno de Mariano 
Rajoy.

Manifestantes regresan
al Congreso en Madrid

Más de mil personas se congregaron de nuevo en las inmediaciones del Congreso de los Diputados de España, en el centro 
de Madrid, convocados por la coordinadora 25-S que organizó las protestas del martes que concluyeron con 35 detenidos y 
64 heridos.

SAN DIEGO, 26 de septiem-
bre.— La Corte federal de Ape-
laciones en San Francisco, Ca-
lifornia, rechazó una petición 
de organizaciones que buscaba 
frenar la entrada en vigor de la 
parte de la Ley de Arizona, la SB 
1070, que autoriza a policías a re-
visar documentos de migración.

Los grupos habían pedido con 
carácter de urgente una apela-
ción, luego de que esa sección de 
la SB 1070 entró en vigor el mar-
tes de la semana pasada.

La provisión autoriza a las au-
toridades policiales revisar do-
cumentos y condición migratoria 

de las personas detenidas por 
infracciones, arrestadas o cues-
tionadas, bajo “sospecha razona-
ble” a discreción de cada policía 
o alguacil.

La petición de apelación fue 
presentada por el Centro Nacio-
nal Legal de Ley de Migración a 
nombre de una coalición de orga-
nizaciones legales y de derechos 
humanos en Arizona.

La petición solicitaba a la Corte 
de Apelaciones detener tempo-
ralmente la vigencia de la Ley de 
Arizona en tanto se aclaraban las 
bases en las que la Suprema Cor-
te autorizó partes de la SB1070.

Rechaza Corte frenar
“muéstrame tus papeles”

La Corte federal de Apelaciones en San Francisco, California, rechazó una 
petición de organizaciones que buscaba frenar la entrada en vigor de la parte de 
la Ley de Arizona, la SB 1070, que autoriza a policías a revisar documentos de 
migración.

BARCELONA, 26 de septiembre.— 
El presidente regional de Cataluña, 
Artur Mas, se comprometió a impul-
sar una consulta de autodetermina-
ción en esta comunidad autónoma del 
noreste de España, aunque el Gobier-
no español no la autorice.

En su intervención ante el Parla-
mento regional, tras anunciar ayer el 
adelanto al 25 de noviembre de las 
elecciones previstas para 2014, Mas 
propuso al resto de partidos catalanes 
reunirse tras las próximas elecciones 
para concretar el proceso.

“Si (la consulta) se puede hacer por 
la vía del referéndum, porque el Go-
bierno español la autoriza, mejor. Si el 
Gobierno da la espalda y no autoriza 
ningún tipo de referéndum ni de con-
sulta pues hay que hacerlo igualmen-

te”, señaló.
El dirigente catalán rechazó las acu-

saciones de “ambigüedad” en sus pro-
pósitos de los demás partidos, que le 
acusan de no ser claro en sus fines y de 
tener intereses solo electorales.

La vicepresidenta del Gobierno es-
pañol, Soraya Sáenz de Santamaría, 
afirmó hoy que la decisión de convo-
car elecciones en Cataluña a mitad de 
legislatura es “un fracaso de primer 
orden” de las autoridades regionales 
de Convergencia i Unió (CiU, centro-
derecha nacionalista).

Sáenz de Santamaría mantuvo hoy 
un encuentro en el Congreso de los 
Diputados, en Madrid, con el por-
tavoz adjunto de esa coalición en la 
Cámara Baja española, Josep Sánchez 
Llibre.

Cataluña va por referéndum de autodeterminación
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LOS ANGELES.— A tan sólo ocho meses 
de dar a luz a la pequeña Blue Ivy Carter, 
los rumores cada vez son más fuertes de que 
la cantante Beyoncé se encuentra de nuevo 
embarazada.

De acuerdo con diversos medios locales, 
las especulaciones sobre que la artista será de 
nuevo madre, no se han hecho esperar; pues 
al parecer ésta podría ser la razón por la cual 
Beyoncé ha mostrado una figura algo más 
descuidada y ha lucido ropa más holgada de 
lo habitual.

Además, de que el domingo pasado la 
diva lució un ajustado vestido de estampado 
de leopardo que dejaba a la vista una tripita 
inconfundible.

Por su parte, el representante de la artista 
no ha dado ninguna declaración; sin embargo, 
una fuente cercana a la pareja aseguró al portal 
HollywoodLife, que la cantante espera a su 
segundo bebé.

Beyoncé 
podría estar 
embarazada 

de nuevo

LOS ANGELES.— Luego 
de que el rapero Chris 
Brown enfrenta un nuevo 
proceso judicial por consumo 
de marihuana, la cantante 
Rihanna le mandó un mensaje 
de apoyo, mediante el Twitter.

“Rezando por ti. Mis 
mejores deseos están contigo 
hoy. Recuerda que todo lo que 
Dios hace en nuestras vidas, 
está bien hecho!”, publicó la 
artista en el perfil del músico; 
a lo que minutos después 
Chris le respondió “Gracias”.

Todo esto a causa de que el 
rapero fue sorprendido por 
unos agentes mientras fumaba 

marihuana en el estado de 
Virginia, donde se considera 
delito.

En 2009, fue acusado por la 
propia Rihanna debido a una 
golpiza que le propició. Desde 
entonces, habían permanecido 
alejados; sin embargo, en 
los últimos meses se han 
difundido rumores sobre una 
posible reconciliación.

Asimismo, hace unos meses, 
durante una 
entrevista con 
Oprah 
Winfrey, 
Rihanna 

reconoció que todavía estaba 
enamorada del rapero y que 
presentía que iba a ser para 
siempre así porque es el amor 
de su vida.

La cantante no ha dejado 
de causar polémica entre 
sus seguidores ya que 
hace unos días publicó en 
su cuenta de Twitter una 
foto en la que aparece una 
“stripper”, que se colocó 
entre sus piernas; mientras 
que Chris recientemente se 
tatuó una calavera, la cual fue 
relacionada con la imagen de 
una mujer golpeada.

Rihanna manda mensaje de 
apoyo a Chris Brown

LOS ANGELES.— Ashton 
Kutcher y Demi Moore se 
separaron el año pasado y aunque 
no han oficializado su divorcio, 
Mila Kunis ya piensa en boda con 
el actor de “Two and a Half Men”.

El portal web perezhilton.com 
indica que la joven actriz no está 
preocupada por el posible divorcio 
de Ashton, con quien se dice que 
sale desde el pasado abril.

“Mila está diciendo que ella 
y Ashton se quieren casar y 
tener hijos, y ha asegurado a 
sus asombrados amigos que 
él no necesita divorciarse de 

Demi porque los dos en realidad 
nunca estuvieron legalmente 
casados en una ceremonia civil... 
se casaron en una ceremonia 
simbólica de la Kabbalah”, 
explicó una fuente cercana a la 
pareja.

Apenas el fin de semana Mila 
y Ashton volvieron a compartir 
un paseo romántico en Nueva 
York, en donde ya se les había 
visto besándose.

En junio se mencionó que 
Ashton y Demi habían tratado 
de salvar su matrimonio con un 
retiro espiritual en las montañas.

Mila Kunis ya 
piensa en boda 
con Ashton

LOS ANGELES.— Para conseguir un rostro 
libre de imperfecciones, Salma Hayek reveló que 
nunca lava su rostro por las mañanas, sólo lo 
limpia perfectamente por las noches.

“Siempre lavarse la cara por la noche. Un 
consejo extraño: no lavar el rostro por la mañana, 
en absoluto, ¡nunca!”, recalcó Hayek. La piel por 
la noche se reconstruye, (también) algunos de los 
aceites que necesitas para mantener tu piel joven, 
y se equilibra el PH”. La veracruzana aseguró 
que el lavarse el rostro por la mañana implica 
deshacerse de esos aceites benéficos para la piel. 
“Y si tu piel está sucia por la mañana, significa 
que no la limpiaste bien por la noche”, indicó. 
No tienes que lavarlo (el rostro), pero hay que 
limpiarlo muy bien por la noche”, ese es el secreto 
para mantener una apariencia juvenil.

Salma comparte secretos de belleza



CANCÚN.— La Casa 
de la Cultura de Can-
cún, presenta en su au-
ditorio, el viernes 28 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 es-
cena se tiene la siguien-
te sinopsis: “Prome-
teo, Dios griego que 
robó el fuego para los 
mortales, otorgándole 
dones al hombre. Llega 
a un paraíso de tiempos 
compartidos que no in-
cluye amor,  tratando de 
huir del yugo de Zeus, 
quien anteriormente 
lo encadenó a una roca 
en dónde las águilas le 
comían las entrañas”.

“Aquí, en esta es-
quina del mundo, ex-
iliado 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 convi-
vir. Es entonces donde 
estas arenas se con-
fabulan para crear un 
movimiento en el que 
la soledad, el amor, el 
insomnio y el tango nar-
ran una historia jamás 
contada”.
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Puedes realizar los cambios a tu 
hogar que complacerán a to-

dos los interesados. Tus preguntas te 
ayudarán a descubrir información se-
creta. No te quejes y hazlo por tu propia 
cuenta.

Evita que tus familiares se en-
tremetan en tu vida personal. Tu 

trabajo esmerado rendirá buenos resul-
tados; probabilidad de promoción. Para 
evitar batallas de palabras cede si debes 
hacerlo.

Tu ambiente doméstico podría in-
cluir a más personas de lo que 

anticipabas. Dado que gozas de mucha 
energía, podrás desempeñar el papel 
de dirigente durante las funciones del 
grupo. No les divulgues tus planes si 
quieres que todo proceda suavemente.

No es el día más propicio para 
enfrentarte a la gerencia o para 

presentar tus ideas. Puedes realizar 
ganancias asombrosas si presentas tus 
ideas a la gente que puede respaldar tus 
intereses. Podrías encontrarte en una 
situación romántica.

No permitas que los demás inter-
fieran en tus asuntos personales. 

Inscríbete en cursos o ingresa a un gim-
nasio de cultura física. Tu vida personal 
te causará sentimientos emocionales.

Hoy canaliza tu energía en tu tra-
bajo o en los negocios que te 

generan dinero en vez de ocuparte del 
aspecto emocional de tu vida. Reexam-
ina tu situación. Necesitas tiempo para 
organizar tu casa y decidir el rumbo de 
tu vida personal.

Podrías querer inscribirte en una 
conferencia o curso que te es-

timulará la mente. Hoy podrías estar en 
condiciones extremadas de pasión. La 
gente admirará tu personalidad extro-
vertida y talento evidente.

Hoy involúcrate en una propuesta 
interesante. Puedes aprender 

mucho si le haces caso a la gente mayor 
y con más experiencia. Un amorío po-
dría brotar; sin embargo, durará poco 
tiempo.

Los miembros mayores de tu fa-
milia podrían exigirte cosas que 

no puedes ejecutar. Los miembros may-
ores de tu familia podrían exigirte de-
masiado. Tu pareja podría desilusion-
arte tanto que causará tu alejamiento.

Te puedes divertir con actividades 
que incluyen a los niños. Ponte al 

día respecto a la correspondencia pen-
diente y ayuda a tus seres queridos a 
solucionar sus problemas. Notarás que 
el dinero se te resbala por las manos.

Vas a querer quejarte acerca de la 
injusticia que ocurre. No entreg-

ues tu corazón a la ligera. Lee entre las 
líneas antes de firmar los contratos.

No prometas la entrega si no estás 
absolutamente seguro/a de que 

puedes cumplir con la fecha acordada. 
Tus vuelos de fantasía te llevarán a la 
ruina. Participa en programas de cul-
tura física que te permitirán conocer 
nuevas amistades.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Sub B
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
De Roma con Amor Sub B
11:30am4:20pm9:30pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
2:00pm7:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm10:50pm
Ted Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
12:30pm3:00pm5:20pm7:50pm10:10pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
2:00pm7:20pm9:40pm
De Roma con Amor Sub B
7:00pm
Experimento Paranormal Sub B
7:05pm9:10pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
9:00pm
Paranorman Esp A
2:40pm4:55pm
Poderes Ocultos Sub B
5:50pm10:30pm
Posesión Satánica Sub B
3:40pm8:20pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
4:45pm9:30pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
12:40pm2:50pm5:00pm7:10pm9:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
8:15pm10:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Esp B-15
2:15pm6:35pm11:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Sub B-15
12:05pm4:25pm8:45pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm9:50pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Dob AA
4:30pm
Suave Patria Esp B
4:00pm6:20pm8:30pm10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos Sub B
2:55pm4:10pm6:40pm7:55pm9:10pm
Cazador de Vampiros Dig 3D Sub B-15
10:15pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
5:40pm8:00pm
Experimento Paranormal Sub B
4:30pm6:30pm8:30pm10:30pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
9:00pm
Posesión Satánica Sub B
5:30pm10:25pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
10:05pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
4:15pm6:35pm8:55pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
2:30pm3:40pm4:50pm6:00pm7:10pm8:20pm9:30pm 10:40pm
Suave Patria Esp B
5:10pm7:30pm9:50pm
Ted Esp B-15
3:05pm4:20pm5:35pm6:50pm8:05pm9:20pm 10:35pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B
2:10pm4:30pm6:50pm9:15pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
5:50pm
De Roma con Amor Sub B
3:10pm8:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
2:40pm8:00pm
Experimento Paranormal Sub B
3:20pm5:20pm7:20pm9:00pm 10:55pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
3:25pm
Los Tres Chiflados Esp A
3:50pm8:30pm
Poderes Ocultos Sub B
5:30pm10:40pm
Posesión Satánica Sub B
12:50pm3:00pm5:00pm7:05pm9:10pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
12:40pm5:45pm10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm8:40pm11:00pm

Programación del 21 de Sep. al 27 de Sep.

Viernes de Teatro:
 “Te prometo en deseo”
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MEXICO, 26 de septiembre.— 
Con un golazo de Byanca, la 
selección de Brasil terminó con 
la resistencia de su similar de 
México, que se había dedicado sólo 
a defender, para imponerse 1-0 
y complicar el panorama del Tri 
dentro de la Copa del Mundo de 
Futbol Femenil Sub17 Azerbaiyán 
2012.

La anotación se produjo con un 
tiro de media vuelta con pierna 
zurda desde la media luna al 
ángulo derecho, al minuto 82 del 
partido que se disputó en el estadio 
8 Kilómetros, en esta ciudad.

Con este resultado, el Tricolor 
se quedó con tres puntos, misma 

cuota a la que llegó la escuadra 
sudamericana, aunque con mejor 
diferencia para las “aztecas” , 
quienes cerrarán la fase de grupos 
el domingo próximo frente a 
Japón, en un panorama que luce 
muy complicado, mientras las 
“canarinhas”  (-4) enfrentarán a 
Nueva Zelanda.

Salvo el ingreso de Jenny 
Chiu por Luz Duarte, a fin de 
aprovechar su mayor velocidad 
y habilidad, México repitió 
cuadro con respecto al que inició 
y derrotó a Nueva Zelanda el 
domingo pasado en el debut en 
esta competencia.

Con la necesidad de triunfo 

por la goleada que se llevaron 
a manos de las japonesas en su 
presentación, el equipo brasileño 
tomó el control del balón desde 
los minutos iniciales, aunque no 
pudo generar opciones de peligro 
sobre la meta defendida por Ana 
Gabriela Paz.

La escuadra mexicana ponderó 
el orden defensivo para cerrar los 
espacios y dificultar el tránsito del 
esférico, factor que funcionó toda 
la primera mitad, durante la cual 
los tiros de media y larga distancia 
fueron la manera principal en que 
las amazónicas trataron de abrir 
el marcador, pero sin la potencia 
o colocación necesaria.

Tri femenil Sub 17 cae ante Brasil

BARCELONA, 26 de 
septiembre.— El atacante chileno 
del Barcelona, Alexis Sánchez, 
consideró que su compañero 
Lionel Messi merecería ganar el 
próximo Balón de Oro, que sería su 
cuarto consecutivo, mientras que 
opinó que el delantero brasileño 
Neymar da Silva “encajaría bien” 
en el equipo azulgrana.

En su primera rueda de prensa 
en la ciudad deportiva desde 
que llegó al club catalán, al ser 
preguntado sobre qué compañero 
de vestuario cree que debería 

lograr la máxima distinción 
individual, Alexis no ha dudado 
al mostrar su preferencia entre 
Messi, Xavi Hernández y Andrés 
Iniesta.

“Leo se lo merece. Participa 
en todos los partidos, hace goles 
en todos los partidos, siempre 
está presente”, dijo el chileno 
rindiéndose al delantero argentino.

También se ha referido sobre la 
posible llegada de la estrella del 
Santos, Neymar da Silva, al que los 
rumores sitúan como futuro fichaje 
azulgrana. “Lo veo muy bien, es 

un gran jugador que puede jugar 
en cualquier equipo del mundo y 
en el Barça encajaría bien”.

Reconoció que desde su llegada 
hace un año al Barcelona ha 
sentido que tenía que “volver a 
aprender a jugar al futbol”, por 
lo que se ha puntuado con un 
aprobado raspado, ya que aún no 
se siente titular y considera que 
puede aportar “mucho más”.

Alexis se mostró franco y 
directo, sin rehusar la autocrítica, 
pero optimista acerca de su futuro 
en el equipo.

Messi merece el
Balón de Oro: Alexis

El atacante chileno del Barcelona, Alexis Sánchez, consideró que su compañero Lionel Messi merecería ganar el próximo 
Balón de Oro, que sería su cuarto consecutivo

ZURICH, 26 de septiembre.— 
La FIFA ha destinado ya 250 
millones de dólares (194,5 millones 
de euros) en el programa Goal, 
cuyo objetivo es el desarrollo del 
futbol, desde que el presidente de 
este organismo, Joseph Blatter, lo 
lanzara hace trece años.

Según informa la FIFA, hasta 
hoy se han llevado a la práctica 
un total de 600 proyectos Goal 
en 199 asociaciones miembro del 
organismo con sede en Zurich 
(Suiza), siendo África el primer 
destinatario de los fondos, con 
166 proyectos en ese continente, 
seguido por Asia (147), Europa 
(111), Centroamérica y el Caribe 
(99), Oceanía (42) y Sudamérica 
(35).

Los fondos Goal se han 
destinado principalmente a la 

creación de infraestructuras, como 
centros de alto rendimiento (35 
por ciento de toda la inversión), 
oficinas centrales (25%), campos 
de futbol (24%) y escuelas de 
futbol (4%).

Otros destinos del dinero 
de este programa han sido las 
aplicaciones informáticas (3%) 
y otros usos, tales como centros 
médicos o pabellones de futsal 
(9%).

Sudán del Sur, la incorporación 
más reciente a la FIFA, donde es 
la asociación miembro número 
209, será una de las últimas 
beneficiarias de los fondos Goal, 
con un proyecto dotado con 500 
mil dólares (389 mil euros) para 
la construcción de la sede de la 
asociación y de un campo de 
futbol en Yuba.

FIFA ha invertido
250 mdd en el futbol

PANAMÁ, 26 de septiembre.— 
El legendario boxeador panameño 
Roberto ‘Mano de Piedra’ 
Durán dijo que ni él ni Sugar 
Ray Leonard tienen nada que 
aprender de Floyd Mayweather 
Jr. y el filipino Manny Pacquiao, 
y que en su época los hubieran 
despachado por la vía rápida.

“Esos boxeadores no tienen 
nada que enseñarnos a nosotros. 
A mí se me pone Mayweather y le 
reviento las costillas y los brazos, 
se los reviento” , afirmó Durán en 
el programa “Debate abierto” de 
la cadena televisiva Medcom.

Durán recordó que en una 
charla que mantuvo tiempo atrás 
con Leonard este le dijo que 

en la época en que ambos eran 
pugilistas Mayweather no les 
hubiera llegado “ni a los zapatos” 
.

“Tú agarras a Mayweather 
y lo despedazas, yo agarro a 
Mayweather y lo despedazo” , dijo 
Leonard en dicha conversación, 
aseguró ‘Mano de Piedra’.

Durán dijo que Leonard calificó 
a Pacquiao como “otro bulto” .

La leyenda panameña añadió 
que en su época estaban 
acostumbrados a pelear con 
boxeadores como Mayweather y 
Pacquiao, porque tanto él como 
Leonard aprendieron primero 
como aficionados y luego pasaron 
a ser profesionales.

Pacquiao no sería
rival de “Mano de Piedra”

El legendario boxeador 
panameño Roberto ‘Mano de 
Piedra’ Durán dijo que ni él 
ni Sugar Ray Leonard tienen 
nada que aprender de Floyd 
Mayweather Jr. y el filipino 
Manny Pacquiao, y que en su 
época los hubieran despachado 
por la vía rápida.
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LOS ANGELES, 26 de 
septiembre.— El beisbol sufrió 
otro duro golpe de imagen en 
cuanto al grave problema del 
dopaje después que el ex cerrador 
estelar, el canadiense Eric Gagne, 
en su biografía denuncie que el 
80 por ciento de sus compañeros 
cuando jugó con los Dodgers de 
Los Ángeles se dopaban.

Gagne, que ganó el premio Cy 
Young de la Liga Nacional con 
los Dodgers en el 2004, alega en 
su nueva biografía que el dopaje 
con sustancias para doparse era 
algo “normal” y casi generalizado 
dentro de la plantilla del equipo.

El ex relevista canadiense, 
que estableció un récord de 
Grandes Ligas al lograr 84 
salvados consecutivos, admite 
que usó hormona de crecimiento 

humano durante cinco ciclos en 
un período de tres años, hacia el 
final de su carrera.

“Fue suficiente para arruinar 
mi salud, manchar mi reputación 
y arrojar una sombra sobre las 
actuaciones extraordinarias 
de mi carrera”, Gagne admite 
en el libro en francés, titulado 
“Game Over: La historia de Eric 
Gagne”.

Su labor fue espectacular 
durante el 2004 cuando logró 
todas las 67 oportunidades de 
salvamento con una efectividad 
de 1.20, que le hizo merecedor al 
premio Cy Young.

El ex lanzador derecho fue 
operado del codo en 2005 y 
firmó como agente libre con los 
Vigilantes de Texas antes de la 
temporada 2006.

Denuncian dopaje en Dodgers
El beisbol sufrió otro duro golpe de imagen 
en cuanto al grave problema del dopaje 
después que el ex cerrador estelar, el 
canadiense Eric Gagne, en su biografía 
denuncie que el 80 por ciento de sus 
compañeros cuando jugó con los Dodgers 
de Los Ángeles se dopaban.

MEXICO, 26 de septiembre.— 
Los árbitros titulares podrían 
dirigir los partidos de la semana 
cuatro de la NFL luego de que 
se reportara que la Liga y la 
Asociación de Árbitros (NFLRA) 
han avanzado en las negociaciones.

De acuerdo con el portal de 
ESPN, ambas partes se han 
mostrado conformes con lo 
acordado y, de momento, se 
discute la posibilidad de que 
dirijan de inmediato los duelos de 
esta jornada.

Al parecer el comisionado de 
la Liga, Roger Goodell, aceleró 
las negociaciones debido a las 
constantes críticas contra los 
árbitros suplentes, la más grave, 
la que definió el duelo entre los 
Halcones Marinos contra los 
Empacadores.

El portal reporta que los 
puntos conflictivos han sido 
resueltos en su mayoría, por 
lo que los 121 árbitros podrían 
someterse de manera inmediata 
a exámenes físicos para estar 
listos para cumplir su función.

Explica que el único detalle 
que falta por resolver puede 

lograrse con ‘un poco más 
de dinero’. La NFLRA quiere 
formar un comité de expertos 
para mejorar el arbitraje de la 
Liga.

La reunión se dio desde el 
martes en la mañana hasta el 
miércoles en la madrugada, según 
varias fuentes, añade el portal de 
la NFL. 

NFL llega a acuerdo 
con árbitros

MEXICO, 26 de septiembre.— 
Julio César Chávez Jr lanzó un 
mensaje en la red social Twitter 
donde agradece a todos sus 
seguidores por no dejarlo solo 
en los momentos de adversidad 
que ha pasado, tras su reciente 
situación de doping durante 
los días de la pelea contra el 
argentino Sergio ‘Maravilla’ 
Martínez.

‘Julito’ publicó este mensaje 
en su cuenta : “No importa 
cuantas veces me caiga, me voy 
a levantar y volveré más fuerte. 
Gracias a Dios por todo y a todos 
por el apoyo”.

Este viernes, el mexicano 
recibiría fecha para comparecer 
ante la Comisión Atlética de 
Nevada por lo sucedido con el 
dopaje por mariguana.

Chávez Jr 
asimila su error

MADRID, 26 de septiembre.— Mesut Özil no 
quiere verse involucrado en los problemas de 
vestidor que rondan al Real Madrid. Y es que 
este día, diversos rotativos hicieron eco de sus 
supuestos roces con Jose Mourinho, a quien en 
teoría le disgustan en demasía las noches de fiesta 
del jugador, mismas que serían la causa de su baja 
de juego.

Sin embargo, Özil ha respondido rápida y 

claramente con un rotundo “no es verdad”.
“En cuanto al rumor que salgo con frecuencia por 

las noches: ¡No es verdad! Desde que la temporada 
de futbol empezó no he salido casi nunca. Me 
entreno y trabajo profesionalmente (sic)”, fueron 
las declaraciones que el futbolista emitió a través 
de su cuenta en la red social Facebook, buscando 
terminar así con un rumor que pondría aún más 
hostil el ambiente en el club merengue.

Özil desmiente 
vida nocturna

Diversos rotativos hicieron eco 
de los supuestos roces de Mesut 
Özil con Jose Mourinho, a 
quien en teoría le disgustan en 
demasía las noches de fiesta del 
jugador, mismas que serían la 
causa de su baja de juego.
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MEXICO.— El senador mexicano Ja-
vier Corral, del Partido Acción Nacional 
(PAN), criticó el carácter “colérico” del 
presidente Felipe Calderón, de su misma 
fuerza política, y lamentó que solo quie-
ra estar rodeado de “incondicionales” sin 
aceptar voces críticas como la suya.

En una carta publicada hoy por el dia-
rio Reforma, Corral culpa en buena me-
dida al mandatario de la derrota en los 
comicios del 1 de julio, que abrieron paso 
al retorno a la Presidencia del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), que go-
bernó de manera ininterrumpida de 1929 
y 2000.

La misiva, en la que tutea de principio 
a fin a Calderón, el senador refiere que el 
pasado 28 de agosto el presidente le llamó 
“cobarde” en una reunión con miembros 
del PAN a la que no había asistido.

“Me llamaste cobarde por no haber ido 
(...) Te equivocas, dentro de los muchos 
defectos que tengo no está la cobardía”, 
señala Corral, un especialista en teleco-
municaciones que se ha mostrado crítico 
con las políticas de Calderón en la mate-
ria.

Explica que la razón por la que se au-
sentó del encuentro entre el mandatario y 
los legisladores fue para evitar las “expo-
siciones interminables” de Calderón.

“Tú monologas, no dialogas, sobre las 
maravillas de tu Gobierno y lo bien que 
hiciste todo, donde culpas a la campaña 

y al partido de la derrota pasada. Fuera 
totalmente de la realidad estás diciendo 
cosas muy delicadas y sigues insultando 
a tus críticos, deberías cuidar tu investi-
dura”, alega.

Respecto a la presunta responsabilidad 
de Calderón en el regreso del PRI al po-
der, el próximo 1 de diciembre con Enri-
que Peña Nieto en la Presidencia, dijo que 
esa candidatura exitosa “fue construida 
por Televisa desde hace varios años”.

Corral, quien en los últimos años ha cri-
ticado el dominio televisivo de Televisa y 
TV Azteca, reprochó a Calderón su “de-
bilidad” ante ese grupo de comunicación 
desde que era candidato presidencial.

“Un retorno del PRI” al poder después 
de haber sido desbancado del mismo por 
el PAN de 2000 a 2012 “es una amenaza 
que todos percibimos”, indicó.

“Lo sabes bien, ese momento condensa-
rá como ninguna crítica o análisis tu fra-
caso. Tirar la piedra y esconder la mano, 
eso sí es cobardía. No tener valor para 
decir lo que se piensa, eso sí es cobardía. 
No ser congruente con lo que siempre se 
ha pensado y luchado, eso sí es cobardía”, 
subrayó.

Sin sentido de civilidad política

El senador consideró que en la forma de 
tratar a sus compañeros de partido, el pre-
sidente perdió “todo sentido de civilidad 

política” y aseguró que a su alrededor hay 
“gente muy cercana” que ha lanzado “en 
voz baja, en murmullos” las “peores críti-
cas” contra él.

“Espérate a que conozcas la condición 
humana a partir de que dejes el poder y 
entiendas que lo que más te ha perjudi-
cado eres tú, tu carácter colérico al que 
le gana el coraje en cualquier momento”, 

añadió.
Corral le pide a Calderón que deje al 

PAN retomar “su rumbo sin entrometer-
se”: “Actuar de otra manera es jugar a jefe 
máximo y no se lo merece el partido”.

La carta finaliza con un seco y directo 
emplazamiento a la réplica para Calde-
rón: “En cualquier caso discutamos lo que 
te agravia: tú tienes la palabra”.

Calderón, “colérico” 
y cobarde: 

Javier Corral
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