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Viven cancunenses tarde de caos en la zona 
centro y Kilómetro Cero

EDITORIAL

Y Julián informó de un lugar y una administración “hones-
ta” que no existen, “Cancunlandia” es la que vivió y disfrutó, 
donde se hizo millonario y el señalamiento del isleño más rico 
en su natal Isla Mujeres, de donde salió más pobre que Gaytán, 
el clásico perredista, cínicamente titula su “Informe” así: “904 
días de Buen Gobierno”, cuando está dejando en el desastre 
las finanzas, con una deuda oculta en el ejercicio 2011 que 
detallaremos cómo y porqué el día de mañana y que rebasa los 
357 millones de pesos, con calles destrozadas, con alumbrado 
público donde asoma la mayor corrupción con su socio y pres-
tanombres Juan Novelo, con Siresol y Wilberth Esquivel, ver-
daderamente envueltos en la corrupción, con la plaza en manos 
de la delincuencia organizada y su director de Seguridad 
Pública señalado una y otra vez como involucrado y una y otra 
vez sospechosamente defendido por Julián Ricalde, con gen-
te cercana enriquecida desmedidamente como Leonel Saury, 
como Maru Córdoba, como Antonio Meckler, como Karin de 
la Rosa, como Jorge Aguilar Osorio, como Juan Novelo, como 
Wilberth Esquivel, como Aiza Kaluf, como Higinio Ordaz, más 
lo que se acumule la próxima semana, toda una banda... Julián 
confía en que sus amarres “políticos” le darán impunidad. Esa, 
esa es otra historia que pronto vivirá...

Desde el mediodía de ayer y hasta pasadas las 15:00 
horas, cerca de 10 mil profesores provenientes de toda 

la entidad desquiciaron Cancún y manifestaron su repudio 
a Julián Ricalde cuando éste trató de exhortarlos vía la 
radiodifusora oficial municipal para que no afectaran a los 
cancunenses, en una muestra más de que nadie cree en el 
edil benitojuarense

Luego de que los gobiernos perredistas hicieron caso omiso para gestionar la regularización de 
predios, lideresas de colonias irregulares esperan que el próximo gobierno municipal les apoye 
para que puedan contar con servicios básicos
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Por Luis Mis

CANCUN.— En medio del re-
pudio generalizado de los maes-
tros paristas, el alcalde Julián Ri-
calde Magaña, exhortó ayer por la 
tarde a los mentores inconformes 
para que no afecten a terceros, en 
especial a la actividad turística 
que la principal fuente de empleo 
de los benitojuarenses.

Arremolinados frente al edificio 
de la SEQ, los docentes respondie-
ron con rechiflas y burlas contra el 
edil, durante su mensaje a través 
de la emisora local Cancún Radio 
105.9FM, de quien dijeron sólo 
trata de satanizar al magisterio, 
pero sus advertencias no tienen 
eco entre el pueblo pensante, y 
sólo queda como un títere más del 
sistema.

Desde el mediodía de ayer y 
hasta pasadas las 15:00 horas, 
cerca de 10 mil profesores (as) 
provenientes de toda la entidad 
desquiciaron Cancún, marchando 

sobre las avenidas principales de 
la zona centro para terminar en el 
Kilómetro Cero, que es el acceso 
principal a la zona hotelera, antes 
de retornar a la sede de su plantón 
en las oficinas de la Secretaría de 
Educación estatal.

En este sentido, el presidente 
municipal perredista, aclaró que el 
tema de la educación y en particu-
lar de la Reforma Educativa y sus 
leyes secundarias, es competencia 
de la Federación y no del Ayunta-
miento, por lo que dijo que respe-
ta el movimiento magisterial, pero 
también –dijo- la ciudadanía tiene 
derecho al libre tránsito. Por ello, 
los conminó a cuidar esta ciudad 
que está enfocada a la actividad 
turística y de la cual viven directa 
e indirectamente la mayor parte 
de los benitojuarenses”, reiteró.

Julilán Ricalde explicó que “la 
ciudad es de todos y estamos en 
una metrópoli que vive de su 
prestigio turístico. Con respeto y  
con independencia de su lucha, 
es importante aprender que la 

mayor parte de los benitojuaren-
ses, de los cancunenses, viven de 
forma directa e indirecta del turis-
mo”, añadió.

El primer edil hizo énfasis en la 
afectación de las marchas de los 
profesores a la actividad turística 
al señalar: “que vivimos de una 
industria que tiene un lugar ma-
terial que es la zona hotelera y 
que no queremos –porque nada 
tendría que ver con la lucha- que 
se afecte ni a la industria turística, 
ni al trabajo, ni a la movilidad de 
decenas de miles de trabajadores 
que tienen que desplazarse todos 
los días a la zona hotelera”.

Maestros desquician Cancún; 
y hasta ellos repudian a Julián

 Desde el mediodía de ayer y hasta 
pasadas las 15:00 horas, cerca de 10 
mil maesgros provenientes de toda la 
entidad desquiciaron Cancún y mani-
festaron su repudio a Julián Ricalde 
cuando éste trató de exhortarlos vía la 
radiodifusora oficial municipal para 
que no afectaran a los cancunenses, 
en una muestra más de que nadie cree 
en el edil benitojuarense.

Por Luis Mis

CANCUN.— Líderes de di-
versos asentamientos irregulares 
acudieron ayer por la tarde para 
solicitar una audiencia con el di-
rigente del PRI municipal, Mario 
Castro Basto, a fin de retomar los 
compromisos de campaña que hi-
cieron los candidatos de la Coali-
ción “Para que tú ganes más”, de 
quienes esperan cumplan desde la  
presidencia municipal y desde sus 
curules en el Congreso del estado, 
para la regularización de miles de 
predios invadidos desde hace 6 
años.

La lideresa de la Colonia “Valle 
Verde III”, Virginia Noh Chí, sos-
tuvo que en tiempos de campaña, 
los candidatos prometieron hacer 
las gestiones pertinentes para la 
regularización de más de 10 colo-
nias irregulares donde viven cerca 
de mil familias, por lo que esperan 

que en esta ocasión sí cumpla el 
gobierno priista, toda vez que los 
que estuvieron por parte del PRD 
sólo engañaron al pueblo.

Por su parte María Alvarado, de 
la Colonia “La Jungla” en las Re-
giones 200`s, dijo que esperan que 
en esta reunión de trabajo se to-
men en cuenta asuntos concretos, 
pero sobre todo que se cumplan, 
porque no se trata de una reunión 
con tintes políticos o sociales, sino 
de compromiso, porque los tiem-
pos de proselitismo ya terminaron 
y es hora de cumplirle a los votan-
tes.

Del mismo modo Lucio de la 
Cruz Mondragón y Gloria Tec 
Puc, líderes de las Colonias “Los 
Ancianos” y “Polígonos I y II”, 
ambas en la Región 234, respec-
tivamente, se mostraron confia-
dos en que la primera autoridad 
municipal, en la persona de Paul 
Carrillo de Cáceres, si se avoque a 
resolver este problema que nunca 

fueron prioridad de los gobiernos 
perredistas que encabezaron Gre-
gorio Sánchez Martínez y Julián 
Ricalde Magaña, quienes sólo se 
aprovecharon de la necesidad de 
la gente, durante sus campañas 
políticas.

Finalmente Virgia Noh Chí, dijo 
que mañana al medio día, esperan 
hacer los planteamientos nece-
sarios a través de su líder, Mario 
Castro, y conocer de las posibilida-
des de gestionar beneficios concre-
tos para las colonias que carecen 
de los más elementales servicios 
públicos, pero sobre todo saber si 
es viable la regularización de las 
mismas o si el gobierno del Estado 
tiene reservas para su reubicación 
u otras alternativas.

Los entrevistados adelantaron 
que mañana acudirán más líderes 
de otras colonias irregulares o in-
vadidas como “La Morena”, “Bi-
centenario”, “Balam”, “Chechén”, 
entre otras más.

Por Enrique Leal Herrera

¿Quién juzgará al responsa-
ble del quebranto del munici-
pio de Solidaridad?, que hoy 
es diputado local, el adicto 
al dinero, enfermedad de Fi-
liberto  Martínez, quien no 
terminó ninguna obra y como 
mago desapareció el dinero y 
dejó al Ayuntamiento quebra-
do y fue premiado con una di-
putación, pero detrás de este 
perverso personaje hay uno 
más perverso  que  también 
es responsable de las  locuras 
de la ex alcaldesa de Tulum, 
que sólo saqueó al municipio. 
Todo esto demuestra que Car-
los Joaquín en vez de ayudar 
al estado lo perjudica, como la 
oscura alianza que tuvo con el 
Partido de la Revolución De-
mocrática y la revista Luces 
del Siglo, la cual es financiada 
por Carlos Joaquín y se ha de-
dicado a atacar al gobernador 
del estado.

Nos deja el presidente mu-
nicipal Julián Ricalde un mu-
nicipio quebrado, lleno de 
corrupción, de basura y ma-
ñosamente aprobada la pri-
vatización de Playa Marlín, 
las modificaciones al PDU y 
al POEL, y por último el in-
cremento al transporte urba-
no. Los   saqueos en su admi-
nistración son escandalosos, 
se robaron hasta los papeles 
de baño, esto  es  lo que nos 
dejó un gobierno del Partido 
de la Revolución Democráti-
ca, además del escándalo con 
los videos, donde se ve que 
Julián Ricalde presiona  al  ex 
presidente  municipal Jaime 
Hernández para que le entre-
gue dinero. El video demostró 
cómo lo traicionó y lo cambió 
por dos monedas y un puesto 
público el que no tiene las ma-
nos limpias  Jaimito  Hernán-
dez  Zaragoza.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Piden lideresas 
regularización de predios

 Luego de que los gobiernos perredistas hicieron caso omiso para gestionar la regularización de predios, lideresas de colo-
nias irregulares esperan que el próximo gobierno municipal les apoye para que puedan contar con servicios básicos (Foto: 
Netzahualcóyotl Cordero Garcia).

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.- El secretario gene-
ral del Sindicato de Taxistas de 
Cancún “Andrés Quintana Roo”, 
Oliver Fabro, descartó que se ha-
yan recibido quejas vía secretaría 
de Trabajo o Central de Radio de 
este gremio, por supuestos abusos 
en el cobro de servicio, durante 
esta temporada de lluvias; Sin 
embargo dijo que se ha instruido 
al personal de las secretarías para 
que todas las quejas ciudadanas 
se atienden personal e inmediata-
mente.

El dirigente de los trabajadores 
del volante, Oliver Fabro, reiteró 
que este sindicato se ha caracteri-
zado por respetar los reglamentos 
en materia de tarifas, pero tam-
bién se ha preocupado para que 
sus asociados operadores brinden 
un servicio de calidad al usuario y 
particularmente al turista.

En este sentido, admitió que 
no son recientes los casos, pero 

el cobro excesivo sí ha ocurrido 
y cuando se detecta por conducto 
de alguna queja, se llama al opera-
dor y al usuario inconforme para 
conocer los detalles del caso, cuyo 
asunto se sujeta a investigación, 
pero si el señalamiento es direc-
to se aplican sanciones contra el 
taxista, que van desde una llama-
da de atención y la devolución del 
dinero excedente, hasta días de 
suspensión y de labor social.

No obstante, Oliver Fabro, sos-
tuvo que los agremiados están 
llevando cursos de relaciones hu-
manas, primeros auxilios y otros 
de carácter obligatorio, a fin de 
elevar la calidad en el servicio que 
ofrecen. Asimismo dijo que este 
gremio se ha preocupado por im-
plementar medidas de prevención 
para la seguridad del ciudadano 
y al mismo tiempo del operador, 
como lo son el tarjetón de iden-
tidad y los chip´s para vigilancia 
vía satelital, los cuales se han ins-
talado en más de un centenar de 
unidades nuevas, además de las 

tarifas que justamente deben es-
tar en un lugar visible dentro de 
la unidad.

Además, consideró que el in-
cremento a las tarifas es un tema 
que está sobre la mesa, debido 
al constante incremento de la 
gasolina y de los derivados del 
petróleo, que son insumos di-
rectos que afectan la economía 
del taxista, por lo que esperan 
que a principios del siguiente 
año se pueda retomar el tema y 
hacer los ajustes necesarios.

Respecto al cobro adicional 
que supuestamente cobran los 
taxistas, aprovechándose de 
este mal tiempo y durante los 
fuertes aguaceros, consideró 
que es poco probable porque 
son muy pocos los taxistas que 
se arriesgan a circular en medio 
de la tempestad, ya que no se 
compara en nada el costo que 
resultaría de la reparación de 
sus unidades si quedaran atra-
pados en las inundaciones o ba-
ches, concluyó.

No ha habido quejas por abusos 
en servicio de taxi

El secretario general del Sindicato de Taxistas de Cancún “Andrés Quintana 
Roo”, Oliver Fabro, afirmó que se ha instruido al personal de las secretarías para 
que todas las quejas ciudadanas se atienden personal e inmediatamente.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo giró ins-
trucciones a la coordinación esta-
tal de Protección Civil, DIF estatal 
y las Secretarías de Infraestructura 
y Transporte, y Salud, para estar 
alertas con víveres, equipo, ma-
quinaria y medicamentos para 
atender a la población de comu-
nidades rurales de la zona sur del 
estado, en caso de inundaciones 
por escurrimientos pluviales de-
rivados de las condiciones climá-
ticas.

—Mantenemos estrecha vigi-
lancia en las comunidades vulne-
rables a  inundaciones por escurri-
mientos pluviales provenientes de 
Campeche y Guatemala —dijo—. 
Ya he dado indicaciones para que 
las dependencias involucradas 
tomen las previsiones necesarias 
para atender a las familias que 
requieran ayuda en caso de con-
tingencia.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
las fuertes precipitaciones pluvia-
les registradas en los últimos cin-
co días han provocado que en las 
vías de acceso a algunas comuni-
dades de los municipios Bacalar y 

Othón P. Blanco se reporten pasos 
de agua. Sin embargo, aclaró que 
no hay incomunicación.

—Estamos monitoreando los 
niveles del río Hondo, las comu-
nidades de la zona limítrofe con 
Campeche y del municipio de Ba-
calar para atender cualquier even-
tualidad originada por las lluvias 
—agregó.

Por su parte, el titular de la 
Coordinación estatal de Protec-
ción Civil, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, dijo que en cumplimiento a 
las indicaciones del gobernador 
Roberto Borge, personal de esa 
dependencia y las Direcciones 
de Protección Civil Municipal 
de Bacalar y Othón P. Blanco se 
mantienen alertas ante cualquier 

contingencia hidrometeorológica 
o inundación que pudiera susci-
tarse.

Dijo que el mayor riesgo de en-
charcamientos severos está en el 
municipio de Bacalar, en el tra-
mo entre Otilio Montaño y Río 
Verde, a la altura del puente “El 
Molino”, donde el escurrimiento 
de agua ya alcanzó los 35 centíme-
tros, rebasando la vía de asfáltica. 
El camino a la comunidad Monte 
Olivo también presenta un espejo 
de agua y sólo pueden transitarlo 
vehículos pesados.

Asimismo, se mantiene cons-
tante vigilancia en los tramos 
Altos de Sevilla-Río Escondido, 
Reforma-Altos de Sevilla, Refor-
ma-Andrés Quintana Roo, Refor-
ma-Blanca Flor y Caanlumil, que 
también presentan cruces de agua 
en carreteras.

Por su parte, el secretario de 
Infraestructura y Transporte, Fer-
nando Escamilla Carrillo, dijo que 
hay maquinaria, equipo y perso-
nal necesario para atender  contin-
gencias derivadas de las lluvias, 
que afectan principalmente a los 
municipios del sur del Estado, in-

dependientemente de la coordina-
ción con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes.

—Estamos monitoreando y 
atendiendo los caminos en Refor-
ma, Blanca Flor, Otilio Montaño, 
Nuevo Becar, Río Escondido, Río 
Verde, Miguel Alemán, Monte 
Olivo y Andrés Quintana Roo —
explicó—. Se monitorean varios 
cruces de agua, puentes y alcanta-
rillas que están siendo rebasadas 
en su capacidad por los escurri-
mientos.

En tanto, el secretario estatal 
de Salud, Juan Lorenzo Ortegón 
Pacheco, dijo que los Centros de 
Salud ubicados en Bacalar, Ribera 
del Río Hondo y la zona limítrofe 
con Campeche cuentan con sufi-
ciente abasto de medicamentos y 
brigadas de atención a la pobla-
ción.

A su vez, el director general 
del DIF Quintana Roo, Jesús Ro-
dríguez Herrera, informó que la 
institución cuenta con abasto su-
ficiente de víveres, colchonetas, 
unidades móviles y personal para 
apoyar a la población en caso de 
emergencia.

Alerta ante posibles escurrimientos en el sur

Se mantienen alerta Protección Civil, DIF estatal y las Secretarías de Infraes-
tructura y Transporte, y Salud ante posibles escurrimientos en comunidades 
rurales del sur del estado.
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Por Moisés Valadez Luna

Sí no fuera por la tragedia que 
inunda a miles de mexicanos por 
la lluvia de los fenómenos natura-
les “Manuel” e “Ingrid” la solici-
tud de Manlio Fabio Beltrones no 
despertaría enojo, sino risa.

Qué es eso de solicitar una 
“aportación solidaria” de los ciu-
dadanos, por parte de los diputa-
dos priistas ¡Vaya Cinismo! 

¿Acaso ellos fueron solidarios 

con los maestros o con la ciudada-
nía al subir los impuestos?

¡Claro que no! 
Hay dos entes que carecen de 

calidad moral y liderazgo para 
solicitar apoyo de los mexicanos, 
uno es el gabinete de Peña Nieto y 
dos los legisladores ya sean dipu-
tados o senadores.

¡Ah! como recuerdo la promesa 
de Enrique Peña cuando era can-
didato y dijo que acabaría con las 
inundaciones, cuando escribí que 
Peña sufrió una metamorfosis y se 

creyó Tláloc.
Hoy pienso que tal vez le hu-

biesen pasado un baile de la “no 
lluvia” o algo por el estilo para 
realizar semejante promesa de 
campaña.

Desde luego que hay que ayu-
dar a los damnificados, pero al 
menos un servidor no llevaría 
esa ayuda a la Cámara de Dipu-
tados o a los miembros del ga-
binete, no vaya a ser que acabe 
en la alacena de esos hombres 
que hasta la pasta dental de sus 

casas la cargan al presupuesto.
A ellos sí hay que pregun-

tarles si van al súper o a la Co-
mer...

Ya que su esquizofrenia ga-
nadora, les hacen ver las mino-
rías como la de la CNTE y no 
ven que ellos están en el poder 
por una minoría sumada a un 
fraude millonario.

Hasta en el grito de indepen-
dencia, tuvieron que recurrir a 
ruidos gravados y acarreo de 
porristas, para acallar el grito 

de los de atrás, como lo seña-
laron algunos, un grito estilo 
futbolero: “uleeeerooo”

Con toda la razón se pregun-
ta uno el por qué en unas tomas 
sí se ve la lluvia y en otras pa-
reciera que ni existe, al menos 
en cuanto tomaban los acerca-
mientos, había una mujer “pe-
los de elote” que ni el cabello 
tenía mojado.

El montaje televisivo a todo 
lo que da.

Hasta mañana.

Por Isabel Rodríguez

Para quien haya tenido la 
oportunidad valiosa de leer el 
libro México profundo de Bonfil 
Batalla sabrá que este término: 
“Somos gente de razón” es algo 
que la población caracterizada 
como indígena de nuestro país 
establece para defenderse de los 
ataques que el gobierno le ha 
hecho siempre al catalogarlos 
como gente ignorante, inculta e 
incapaz de tomar decisiones por 
sí misma. Quien no haya leído el 
libro se los recomiendo, es ame-
no e interesante.

Hoy que las protestas a la Re-
forma Educativa encabezadas 
por miles de maestros, buscan la 
derogación de una ley impuesta 
por alguien realmente sin razón, 
así como la lucha que la clase me-
dia tendrá que hacer para resistir 
la imposición de la Reforma Tri-
butaria que merma igualmente el 
bolsillo de gente con razón, resul-
ta que existen muchas personas 
que nos tildan de ignorantes e in-
cultos y que sólo actuamos como 
borregos al unirnos a la protesta 
por la Reforma Educativa e in-
cluso nos tachan de doble moral, 
interesante ¿no?

La resistencia de los pueblos 
siempre ha existido a lo largo 
de la historia de la humanidad,  
quien haya ido a la escuela con 
el verdadero afán de obtener 
conocimientos y poder realizar 
entonces análisis y criticas pro-
fundas sabrá que la plebe o pro-
letariado ha presentado siempre 
resistencia a lo que los acaudala-
dos buscan establecer en bien de 
sólo llevar “agua a su molino”, 
reconocer esta parte no quiere 
decir que estemos de acuerdo 
con esa parte protestataria, sim-
ple y sencillamente es no hablar 
sin “ton ni son” que la gente de 

la protesta es ignorante, inculta 
y de doble moral, más bien es 
reconocer que sí, que existe una 
lucha y que no se está de acuer-
do con quienes protestan pero no 
descalificar de una manera que 
sólo busca la tonta humillación y 
que obviamente procede de gen-
te muy inculta y que sólo piensa 
que bajo el amedrentamiento 
establece distancias, jerarquías e 
imposiciones.

Ese es el problema de nuestro 
México pues no sólo los proleta-
riados parecen ser los sin razón 
sino también los burgueses que 
sólo esgriman en su favor el color 
de piel, la vivienda (que a veces 
ni siquiera es propia pero que las 
apariencias engañan), la altura, 
el desplante con ínfulas de gran-
deza, los coches y la cuenta de 
banco que poseen y que muchas 
veces blanquea, pero, son incapa-
ces de establecer una discusión 

rica en argumentos válidos tanto 
a favor como en contra. Son per-
sonas que no entienden términos 
gnoseológicos de ninguna espe-
cie y que menos entienden tér-
minos económicos del neolibe-
ralismo o del socialismo o del… 
ismo. Son esa parte de México 
que tiene asegurado su trabajo y 
su nivel clase mediero alto y que 
consideran la lucha ajena como 
intransigente, que sólo suponen 
una falta de respeto los bloqueos 
que se hacen pues detienen el cir-
cular de su vehículo sin pensar 
en que pueden ayudar apoyan-
do por el bien de la mayoría y 
entonces saber por qué se lucha, 
¡esas sí tienen doble moral! pues 
apalean al mas desvalido pero 
dicen vivir en armonía con el 
cosmos y buscan la paz mundial 
y la justicia, esas que sólo tienen 
un discurso de dientes para afue-
ra, ¿Cómo solucionar un México 

megadiverso? ¿Cómo apoyar la 
no violencia y el respeto a la de-
manda de los paupérrimos?

¿Tal vez el yoga nos ayudará  a 
encontrar la solución? O ¿asistir 
más a la iglesia? O ¿leer un poco 
más e instruirnos?

Si en México la gente asis-
tiera a las escuelas exigiendo 
una educación que permita el 
avance en las estructuras men-
tales entonces otro seria nuestro 
cantar.  Si en México las perso-
nas exigieran al gobierno mejor 
infraestructura educativa al al-
cance de todos. Si en México las 
personas hablaran con razón y 
con los pelos de la burra en la 
mano. Si en México se respetará 
el actuar ajeno con argumentos 
válidos. Si México… no tuviera 
un presidente que sólo aver-
güenza con cada expresión y 
toma de decisiones que segura-
mente ni siquiera él ha pensado 

por si mismo sino que segura-
mente  es el títere de alguien 
más. Un Presidente qué pone 
descaradamente a ex convictos 
a coordinar la privatización de 
PEMEX, y  que es hermano de 
un político que llevó a México a 
condiciones de mayor pauperi-
zación, entonces eso si se puede 
denominar vil y vergonzoso.

Hoy, muchos maestros en-
tienden que hay una lucha con-
tra un dictador que impone sin 
razón, de alguien que junto con 
su gabinete no  entienden la di-
námica de una sociedad que es 
vapuleada generación tras ge-
neración y que al tener menos 
acceso a la escuela estará peor y 
por otro lado, golpea a los que 
con esfuerzo o sin él tratan de 
llevar a sus hijos a obtener me-
jores estudios en escuelas pri-
vadas al subirles impuestos a 
las colegiaturas que para nada 
son accesibles en muchos casos. 
Pero en el fondo, sí entienden el 
mal que ocasionan a esta Patria 
de bronce que exige con miedo 
muchas veces mejores condicio-
nes de vida.

Sólo pido que quien critique 
el actuar de una sociedad hable 
con razón y no sin ella, que se 
eviten la pena de escucharles 
con pesadumbre al saber que su 
ignorancia aflora y son simple-
mente gente sin razón, sin arrai-
gos, sin ideales por un país. Son 
sencillamente, extranjeros en 
un país de indios sin razón, de 
una raza de bronce en espera de 
poder tener justicia y equidad.

Que estas palabras sean leí-
das con el ánimo de una dis-
cusión basada en argumentos 
para el enriquecimiento de uno 
mismo y la sociedad.

NO A LA REFORMA EDU-
CATIVA LACERANTE.

NO A LA REFORMA TRIBU-
TARIA INDIGNANTE.

ICONOCLASTA

SOMOS GENTE DE RAZÓN
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CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Mariana Zorrilla de Borge 
anunció que se pusieron a dispo-
sición de la población centros de 
acopio para apoyar a las familias 
afectadas por la lluvias en los es-
tados de Guerrero y Veracruz a 
través de la campaña “Quintana 
Roo Unido”.

La presidenta honoraria señaló 
que el DIF Estatal por instruccio-
nes del gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo  organizó 
esta campaña en favor de los ni-
ños, jóvenes, adultos y personas 
mayores damnificadas por las 
lluvias que ha ocasionado el paso 
del Huracán Ingrid y la tormenta 
tropical Manuel por las diferentes 
zonas de los Estado de Guerrero y 
Veracruz.

Añadió que se han abierto cen-
tros de acopio en las oficinas del 
DIF estatal ubicadas en la avenida 
Adolfo López Mateos 441 colonia 
Campestre así como en las ofici-

nas de los DIF municipales.
Agregó que  hay centros de 

acopio en la Zona Norte, la re-
presentación del DIF Estatal 
en Cancún ubicada en la Súper 
Manzana 2M Lote 18 Local 6 
Planta Baja y en la representa-
ción de Cozumel en la calle 65 
Avenida con 11 Sur, Plaza Salo-
mé, Colonia Maravilla.

Lo que se requiere urgente-
mente son alimentos no pere-
cederos como: atún, azúcar, 
frijoles, sopa en pasta, leche 
en polvo, agua embotellada, 
jabón, pañales, lámparas de 
mano, cuerda de rafia o meca-
te, bolsas de plástico y toallas 
femeninas.

Finalmente reiteró que el DIF 
Estatal tiene como compromiso 
auxiliar  a las familias de esca-
sos recursos o que se encuen-
tran en situación de riesgo, por 
lo que invitó a la población a 
sumarse a esta campaña en be-
neficio de los habitantes de es-
tos dos Estados del país.

Por Guillermo Vázquez Handall
 
Quintana Roo estrena Legisla-

tura
El sábado pasado dio inicio la 

nueva Legislatura quintanarroen-
se, la decimo catorceava, integra-
da por una abrumadora mayoría 
priista, lo que presupone que en 
adelante la relación con el poder 
ejecutivo transcurrirá tersamente.

Independientemente de la na-
tural autoridad política que el 
Gobernador ejerce sobre los Dipu-
tados de su partido, esta mayoría 
permite vislumbrar un periodo 
camaral acorde a los intereses y 
objetivos del régimen.

De tal suerte que más allá de las 
intenciones en lo individual de los 
Diputados, en lo general preva-
lecerá una línea dictada desde el 
palacio de gobierno, lo que a su 
vez favorecerá que los Diputados 
se concentren más en sus propias 
aspiraciones políticas futuras.

Al menos en la entidad, la Cá-
mara de Diputados casi siempre 
ha servido como un trampolín 
para aspirar a otros cargos, prin-
cipalmente presidencias munici-
pales y esta no será la excepción.

Aunque algunos de esos dipu-
tados ya han sido alcaldes eso no 
es obstáculo para volverlo a inten-
tar o en su defecto poder anhelar 
otras posiciones de relevancia.

Sobre todo si se considera que lo 
que se espera de ellos, no implica 
un alto nivel de exigencia dadas 
las condiciones políticas actuales, 
por lo que tendrán el espacio y el 
tiempo suficientes para dedicarse 
a sus propios proyectos.

Por supuesto que aunque todos 
los legisladores teóricamente go-
zan del mismo nivel jerárquico, 
en la realidad bien se les podría 
encuadrar en dos grupos, los que 
tendrán influencia y proyección y 
los que simplemente transitaran el 
periodo sin pena ni gloria.

Por un lado están Pedro Flota y 
José Luis Toledo, que indudable-
mente serán los diputados más 
importantes, el primero porque 
es el Coordinador de la bancada 

mayoritaria y probablemente Pre-
sidente de la Gran Comisión.

Además del nivel que esas po-
siciones otorgan, para Pedro Flota 
esta es sin duda la mejor posición 
para poder aspirar a la presiden-
cia municipal de la capital, que ha 
sido una aspiración personal per-
manente para él.

Indudablemente su nombra-
miento obedece a una suerte de 
equilibrio político regional, que en 
este caso pretende mantener una 
parte de los privilegios que le han 
pertenecido a la clase política del 
sur del estado y que paulatina-
mente se han ido reduciendo.

Visto así, la posición de Flota 
Alcocer se convierte en una opor-
tunidad de liderazgo regional, 
que solamente podrá rendir frutos 
en la medida que este se convier-
ta realmente, en un representante 
de las aspiraciones de los políticos 
sureños.

En la capacidad de unificar y 
conjuntar los intereses que tradi-
cionalmente se han contrapuesto, 
en la actitud de apertura y amplia-
ción de las visiones, esas que en la 
radicalización han fomentado por 
propia cuenta la división.

En el segundo caso, el de José 
Luis Toledo, naturalmente se pue-
de dar por descontado que será 
el próximo candidato priista a la 
presidencia municipal de Solida-
ridad.

Sin embargo en ese camino hay 
circunstancias que pueden inclu-
so modificar esa ruta hacia otros 
objetivos mayores, no se descarta 
que sea él quien encabece la Gran 
Comisión del Congreso, o que si 
la ocupara Pedro Flota,  este ten-
dría que dejar eventualmente la 
Presidencia del Comité Directivo 
Estatal del Revolucionario Insti-
tucional, en función de sus nuevas 
responsabilidades, lo que haría 
que lo más lógico fuera que José 
Luis Toledo lo substituyera en el 
partido.

Recordemos que en la pasada 
elección, Chanito Toledo fue el 
candidato que proporcionalmen-
te obtuvo la mejor y mayor vo-

tación de todo el proceso, lo que 
por descontado lo convierte en 
un candidato natural para dirigir 
al PRI, si finalmente no ocupa la 
presidencia de la Gran Comisión 
del Congreso.

Si cualquiera de los dos escena-
rios sucediera, por añadidura José 
Luis Toledo se convierte también 
en un precandidato a una diputa-
ción federal, pensando que por sus 
antecedentes la obtendría sin ma-
yor dificultad, desde esa posición 
ya no solo sería el virtual abande-
rado de su partido a la presidencia 
municipal de Solidaridad.

Considerando que los diputa-
dos federales son integrantes del 
último filtro por la nominación a 
la gubernatura, en caso de cum-
plirse la hoja de ruta mencionada, 
estaríamos hablando de su muy 
probable inclusión en esa lista.

Después de ellos dos están dos 
diputadas con experiencia, Susana 
Hurtado que incluso ya fue dipu-
tada federal y Cora Amalia Casti-
lla, quienes al igual que Filiberto 
Martínez, por su perfil y carácter 
seguramente querrán tener espa-
cios protagónicos.

Situación que dependerá no 
solo de sus ambiciones, sino de la 
disciplina que tendrán que acatar 
y que muchas veces en el pasado 
no ha sido precisamente una ca-
racterística de su comportamien-
to.

Nuevos cuadros con la posibili-
dad de proyección, tanto por sus 
antecedentes como por el ímpetu 

que han venido demostrando en 
sus anteriores encargos, como Be-
renice Polanco, Marcia Fernández 
y Juan Carrillo.

Los que digamos se limitaran 
a cumplir como Jesús Pool Moo, 
Martin de la Cruz  y Mario Ma-
chuca y los que intentaran desde 
el primer día establecer su camino 
a las alcaldías de Bacalar como 
Juan Manuel Herrera y de Carrillo 
Puerto como José Ángel Chacón.

Las incógnitas como Arlet Mol-
gora y Maritza Medina, por una 
cuestión de capacidad e intelecto, 
pero sobre todo Maribel Villegas 
Canche, que por no ser priista de 
origen sino por circunstancia, bien 
puede ser motivo de sorpresas.

Villegas siempre ha privilegia-
do la agenda personal por encima 
de la de grupo, así lo ha hecho 
en todas sus anteriores participa-
ciones partidarias, lo cual puede 
significar un comportamiento in-
dependiente.

Por último aun y cuando su mi-
litancia es Verde Ecologista, por 
su alianza con el Revolucionario 
Institucional, pero sobre todo por 
un asunto de 
dependen-
cia y plena 
obediencia, 
está el caso 
de Rember-
to Estrada y 
Pablo Fer-
nández.

De estos 
últimos no 

puede esperarse absolutamente 
nada positivo, en la práctica con 
el hecho de que no generen escán-
dalos, propios de su agitada vida 
personal, será suficiente para que 
nadie se acuerde ellos.

Porque precisamente la mejor 
aportación de estos dos jóvenes, 
ampliamente conocidos por su 
gusto y adicción a la vida noctur-
na, será no estorbar y ser lo más 
discretos posibles.

De los diputados de oposición 
poco o casi nada hay que decir, a 
reserva de observar su compor-
tamiento en el trabajo, mas aun 
considerando que sumados todos 
independientemente de su origen 
partidario, no tienen la más míni-
ma fuerza para competir la mayo-
ría absoluta priista.

En conclusión estamos en la in-
auguración de una legislatura que 
apunta para ser bastante tranquila 
en términos políticos, si acaso que 
cumplirá con lo mínimo indispen-
sable y que seguramente no será 
generadora de conflictos.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Mariana Zorrilla lanza campaña en 
favor de Guerrero y Veracruz

La presidenta honoraria del DIF, Mariana Zorrilla de Borge anunció que se pusieron a disposición de la población centros 
de acopio para apoyar a las familias afectadas en los estados de Guerrero y Veracruz a través de la campaña “Quintana Roo 
Unido”.
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Por Román Trejo Maldonado

Fiesta Mexicana
La celebración del Grito de 

Independencia, es una fiesta de los 
mexicanos, se celebra en todo el 
mundo,  año con año es esperada 
por la ciudadanía porque es parte 
de su identidad, su tierra, su patria y 
como dice la canción: “la llevan en el 
alma y el corazón”. Este sentimiento 
y la fiesta de cada año, son esperados 
con mucha algarabía. Ni las 
diferencias, ni los conflictos lograrán 
que la sociedad mexicana deje de 
ir a ver y escuchar “El Grito de la 
Independencia”. Escuchar la banda 
de guerra para los honores de la 
Bandera, escuchar los nombres de los 
Niños Héroes que nos dieron patria 
y los personajes de la Independencia, 
ver los juegos pirotécnicos, los juegos 
mecánicos para los niños y escuchar 
al grupo famoso en turno, es una 
verdadera fiesta de los mexicanos. 
Lo cierto es que en las redes sociales, 
diversas personas ardidas, dolidas, 
frustradas y que les falta mucho 
para ser ellos mismos, en muchas 
ocasiones utilizaron a los maestros, 
y enviaron mensajes anunciado la 
cancelación de la fiesta de “El Grito 
de Independencia”. Otros dijeron 
que podría darse un enfrentamiento 
entre maestros y los policías en 
pleno evento. Eso y muchas cosas 
más se enviaron en redes sociales. 
Sin embargo, la sociedad mexicana, 
quintanarroense, chetumaleña, 
cancunense, de Solidaridad, de 
Bacalar y los demás municipios, 
mostraron madurez, civilidad e 
inteligencia, les “valió ma…” y 
participaron en su fiesta mexicana, 
en el grito y todo lo que conlleva. 
Tan solo en la explanada de la 
Bandera frente a Palacio de Gobierno 
en Chetumal, había entre seis mil y 
siete mil personas. Muchos llegaron 
en camiones del transporte urbanos, 
taxis, sus vehículos particulares, 
incluso se veían en motocicletas 
y hasta a pie. Se vivió una fiesta 
grande y con todas las medidas de 
seguridad organizadas y todo en 
orden. Sin lugar a dudas la ciudad 
de Chetumal estaba movilizada y los 
negocios a reventar. Los intrigosos y 
los mentirosos, a la hora del desfile 
empezaron a mandar fotografías 
donde supuestamente estaba vacía 
la explanada, pero eran fotos que 
tomaron muy temprano cuando 
apenas empezaba a llegar la gente al 
desfile del 16 de septiembre. Pero a 
la sociedad no se le pueden mentir, 
ahí estuvieron y presenciaron todo. 
Estuvo a reventar pese a que había 
clima lluvioso ¿Por qué? Simple y 
sencillamente porque es la fiesta 
de los mexicanos y todos queremos 
verla, queremos a nuestras 
autoridades que encabecen el 
tradicional “Grito de Independencia” 
como fue el caso del Gobernador 
del estado, Roberto Borge Angulo; 
el presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio; el presidente Magistrado 
del TSJE, Fidel Villanueva Rivero, 
y los mandos del Ejército Mexicano 
y la Armada de México que son los 
que presiden la fiesta.

Fortaleza Política
Brinquen, salten y pataleen, 

pero la “Ley General del Servicio 
Profesional Docente” fue aprobada 
por el Congreso de la Unión, es 
decir senadores y diputados. De 
igual forma fue respaldada por los 
partidos políticos, Partido Acción 
Nacional (PAN), Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en un 50 por ciento, por el Partido 
Verde de México, e incluso, entre los 
mismos líderes nacionales como del 
PRD, Jesús Zambrano Grijalva, fue 
contundente y dijo que la aprobación 
de la ley tiene todos los elementos 
a favor de los mismos maestros y 
de los niños. Así también el líder 
Nacional del PAN, Gustavo Madero 
Muñoz, dijo que las manifestaciones 
y marchas de los maestros no tienen 
razón de ser ni se justifican y los 
convocó a incorporarse a sus aulas. 

Así que los maestros no saben ni 
tienen a quien echarle la culpa. Fue 
un trabajo del Pacto por México. 
No hay duda de lo que dice el 
dicho: “Lo que no mata, engorda”. 
Así lo decimos porque la sociedad 
quintanarroense dejó en claro que 
el trabajo social del Ejecutivo está 
bien cimentado y sostenido con 
bases fuertes. Por ejemplo, hoy 
la sociedad en las comunidades 
con las jornadas de limpieza y 
mantenimiento de domos, escuelas, 
calles, parques y jardines, está a la 
vista. Los programas sociales de las 
zonas urbanas, por ejemplo la recoja 
de basura en la capital de Quintana 
Roo, en Chetumal, la hace el estado 
con las Brigadas de Bienestar, incluso 
mantiene las escuelas limpias, 
pintadas y hasta mantenimiento en 
los baños, domos y todas las zonas 
deportivas. El reciclaje de Basura 
por Alimentos, es otro éxito ante la 
sociedad y ha traído un beneficio 
económico directo a cientos de 
familias que también han disfrutado 
con otras acciones sociales como el 
Cinema del Bienestar. Asimismo, el 
manejo del sector turístico, le ha dado 
todo un respaldo al sector obrero 
y empresarial por el crecimiento 
continuo. También hay un programa 
a la pequeña y mediana empresa 
que le ha dado un gran resultado 
positivo a los inversionistas, ya que 
los beneficios son directos. Está claro 
que hoy la sociedad sabe escuchar, 
leer y meditar si todo lo que se dice 
y hace es verdad o mentira, y en 
su mayoría se guarda el juicio. Las 
encuestas y los sondeos ciudadanos 
dejan muy en claro que el asunto 
magisterial es algo muy ajeno al 
Gobierno del Estado y fue un manejo 
a nivel federal lo que modificó la 
ley para beneficio de la Educación. 
Aquí hay que destacar la atinada 
actuación de Roberto Borge Angulo 
quien atendió a los maestros aun 
cuando las condiciones y cambios de 
la ley eran desde el ámbito federal. 
El jefe del Ejecutivo estatal estuvo 
al pendiente, escuchó las demandas 
e inconformidades con sensibilidad 
en un panorama de índole federal al 
cual darán seguimiento.

Maestros en el pozo
Hasta la tarde de este lunes había 

confusión de algunos maestros y 
maestras, si se presentaban a trabajar 
en sus  escuelas, ya que sus líderes 
delegacionales decían que seguirían 
con sus plantones muertos o vivos, 
pero que todos se iban a morir 
en la raya. Sin embargo muchos 
maestros decían que no se la jalen, 
“ya nos jodieron”, porque la reforma 
educativa fue promulgada y ya está 
en vigencia. Por lo tanto, muchos 
maestros ya están nerviosos y dicen 
que su temor es que no les paguen su 
quincena. Segunda: que si no  asisten 
y no les pagan su salario, ellos tienen 
que pagar la letra de su carro, su 
casa, sus compromisos de créditos en 
tiendas departamentales y eso, sus 
delegados sindicales no van a dar el 
dinero para que los maestros salgan 
de sus compromisos económicos. 
Varios maestros también reconocen 
que siguen amenazados si se 
presentan a trabajar y no saben qué 
hacer al respecto porque en cualquier 
momento que necesiten de su 
sindicato, los van a correr y los van 
a dejar que los “frieguen”, así son 
los temores. Es por ello que no todos 
los maestros están en el movimiento 
y muchos tienen mucho temor y no 
saben para donde correr. Ante ello, 
piden a la Secretaria de Educación 
garantías y respaldo jurídico. Es por 
ello que trascendió hasta dónde y 
quiénes son los maestros que siguen 
tercos con la manifestación cuando 
ya sus 20 representantes firmaron un 
documento y se comprometieron a 
que este viernes se presentaban los 
maestros a las aulas.

Chisme caliente y excitante de 
maestros

Pues por ahí un par de amigos 
que tienen moteles en Chetumal, nos 
informaron que por primera vez en 
la historia, en 15 días consecutivos 
tuvieron una ocupación al 100 por 

ciento. Nos dijeron que cada dos a tres 
horas, ya había vehículos queriendo 
entrar a sus cuartos para el desahogo 
de las pasiones. Según nos comentan 
que eso pudo ser por la movilización 
de maestros de todo el estado en 
Chetumal ya que de otra manera, 
pues no tuvieron referencias de 
convenciones, encuentros regionales 
ni visitas turísticas que pudieran 
generar la demanda de cuartos. En 
pocas palabras, muchos o algunos 
dicen que los maestros generaron 
derrama económica y no entiendo 
porqué. Algo positivo han dejado 
las marchas, plantones, protestas de 
maestros en Chetumal, ya que hasta 
los vendedores ambulantes cercanos 
a Palacio de Gobierno tuvieron 
ventas exitosas.

Mentiras, el as de los cobardes
Las mentiras tarde que temprano 

se caen, la realidad de la vida 
y las cosas están por encima de 
cualquier mentira. Pero sobre todo, 
no hagas lo que nunca te gustaría 
que te hicieran. No te escondas 
en una máscara, pseudónimo y 
creas que detrás de tu “cortina 
de humo” que fabricaste vas 
alcanzar tus objetivos. Esto lo 
decimos porque en las redes 
sociales existe un sin número de 
dizque personas que se esconden 
y se ponen sobrenombres, dicen 
ser los más honestos del mundo, 

los respetuosos de las leyes, 
que tienen títulos profesionales, 
maestrías, doctorados, en pocas 
palabras, dicen ser los perfectos 
de la vida con sangre azul. Pero 
como dice el dicho: “todo mundo 
sabe que existen pero nadie los ve 
¿Por qué no dan la cara? ¿A qué 
le tienen miedo? ¿No será que 
tienen algún puesto dentro del 
Gobierno o algún beneficio pero 
como son el eterno inconforme, no 
se llenan? ¿Tienen miedo de hablar 
porque creen que les van a quitar 
lo que reciben sin merecerlo? 
¿Están frustrados y utilizan su 
pseudónimo y expresan lo que en 
realidad sienten? Y es que contrario 
a los maestros, con razón y sin 
razón, son hombres y mujeres que 
realizan sus marchas, plantones 
y sí dan la cara y su postura. Los 
maestros no tiran la piedra y 
esconden la mano como algunos 
que no saben explicar porqué son 
tan maricones y cobardes de no 
poner su foto y su nombre en las 
redes sociales. Otra de las cosas, 
todos debemos ser respetuosos de 
la opinión de los demás, buena, 
mala o confusa, en lo particular, 
soy respetuoso y doy gracias a 
todos mis lectores que están de 
acuerdo o no, lo importante es que 
me leen y expresan algún sentir 
sobre mi trabajo. Recordemos, no 

todos pensamos igual, no todos 
mentimos, ni el mundo se va 
transformar como quisiéramos. 
Seamos felices y punto.

Deysi la encarcelada
La señora Deysi Baeza Rodríguez 

no las tiene todas juntas, pues 
resulta que a unas tres personas 
que operaron en su empresa 
constructora, los trataba con la 
punta del pie y a mentada de 
madres, no les pagaba completo 
y además los manejaba con 
actitudes humillantes. Recordemos 
el conflicto con el abogado René 
Martin García Tamayo y su asunto 
de los predios de Tulum, las más 
de 15 placas de taxi, y podríamos 
hablar de muchas cosas más que 
estamos investigando para publicar 
en firme. Lo cierto y lo comprobado 
fueron los excesos que realizó 
durante la administración del ex 
gobernador, Mario Villanueva 
Madrid. Pero el detalle fue cuando 
metió las manos en la casa hogar 
de los niños en el DIF. Ahí fue una 
de las cosas donde sin cumplir con 
los requisitos abusó y brincó las 
normas correspondientes. La señora 
de las honestidades y representante 
de la soberbia, sin lugar a dudas, 
luego de salir de prisión, creyó que 
podía seguir mandando y gritando 
a los quintanarroenses sin que nadie 
le dijera nada.

TURBULENCIA
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Por Tom Geoghegan

WASHINGTON.— 150 años 
después de la Guerra Civil de 
Estados Unidos, la bandera que 
llevaban al campo de batalla los 
estados confederados, y que mu-
chos asocian con el racismo y la 
intolerancia, todavía se puede ver 
en casas y autos del sur del país. 
¿Por qué?

Se trata de un emblema con una 
fuerte una carga política: no pasa 
una semana sin que su aparición 
cause malestar.

Recientemente, en el estado de 
Virginia de Estados Unidos estalló 
y no ha dejado de arder una dis-
puta por la propuesta de enarbo-
lar una enorme bandera confede-
rada en una importante carretera 
a la salida de la capital, Richmond.

Los planes del grupo Virginia 
Flaggers han atraido considera-
bles críticas de quienes la conside-
ran como un símbolo de odio.

No es cierto, afirma Barry Isen-
hour, miembro de Virginia Flag-
gers, quien sostiene que realmente 
rinde honor a los soldados confe-
derados que dieron sus vidas.

Para él, la guerra no era princi-
palmente sobre la esclavitud sino 
contra los impuestos excesivos. 
Además puntualiza que muchos 
sureños aborrecían las esclavitud.

“Pelearon por la familia y por el 
Estado. Estamos cansados de que 
la gente diga que hicieron algo 
incorrecto. Eran estadounidenses 
amantes de la libertad que se en-
frentaron a la tiranía del Norte. 
Se separaron del gobierno, no del 
ideal estadounidense”.

Él lleva una bandera en su auto 
pero vive en una calle donde no se 
permite ondear ningún pabellón. 
Cada vez se ven menos, cree, por-
que la gente prefiere no ondearlas 
ante la hostilidad. Añade que los 
monumentos en honor a los gene-
rales sureños de la Guerra Civil 

son frecuentemente vandalizados.
Tras denunciar a grupos “odio-

sos” como el Ku Klux Klan que, 
según él, deshonraron la bande-
ra, sugiere que a la gente debería 
ofenderle igualmente la Union 
Jack (bandera británica), la ho-
landesa o la “Barras y Estrellas”, 
porque pertenecen a naciones que 
practicaron la esclavitud.

El factor afroestadounidense

Otros discrepan enérgicamen-
te con su análisis. Los afroesta-
dounidenses, especialmente los 
mayores, se trauman cuando ven 
la bandera, asegura Salim Khalfa-
ni, quien ha vivido en Richmond 
casi 40 años y piensa que se corre 
el riesgo de que la ciudad luzca 
como un lugar atrasado que sigue 
peleando la Guerra Civil.

“Si realmente se trata de un 
legado, que mantengan la ban-
dera en su propiedad privada o 
en museos, pero que no le creen 
problemas a los municipios y es-
tados que están tratando de atraer 
turistas, porque lograrán el efecto 
opuesto”.

Cuando la autora afroestado-
unidense Clenora Hudson-Weens 
vio gente ondeando las banderas 
en las calles de Memphis hace 
unas semanas, “simplemente les 
dije ‘Estamos en 2013’ y sonrieron. 
Personalmente creo en algunas 
tradiciones, pero ésta es dema-
siado opresiva para los negros. 
No me enorgullecería ondear una 
bandera que representa el racismo 
y la negatividad”.

Muchos estadounidenses están 
familiarizados con los argumen-
tos de ambas partes, pero tal vez 
no con los complicados orígenes 
de la bandera.

La bandera que se ve hoy en 
casas, calcomanías y camisetas -a 
veces acompañada de las palabras 
“Si esta camiseta le ofende, necesi-
ta una lección de historia”- no es y 

nunca fue la bandera oficial de la 
Confederación.

El diseño de William Porcher 
Miles, quien presidía el comité de 
la bandera, fue rechazado como 
bandera nacional en 1861, en favor 
de la “Barras y Estrellas”.

Fue adoptada como bandera de 
batalla por el Ejército de Virginia 
del Norte bajo el general Lee, la 
fuerza militar más grande de la 
Confederación.

Rápidamente se convirtió en un 
símbolo tan potente del naciona-
lismo confederado, que en 1863 se 
incorporó al siguiente diseño de la 
bandera nacional, que reemplazó 
a la odiada “Barras y Estrellas”.

Se cree que el aspa en la bande-
ra de batalla fue inspirada por sus 
conexiones heráldicas, no escoce-
sas.

Entonces, ¿históricamente la 
bandera ha sido más sobre la esla-
vitud o el legado?

Se podría decir que ambas par-
tes están en lo correcto si se ob-
serva la evolución de la bandera, 
señala David Goldfield, autor de 
“Still Fighting The Civil War”.

Cuando la Confederación deba-
tía la adopción de una nueva ban-
dera en Richmond en 1862, estaba 
claro que sería un símbolo de la 
supremacía blanca y una sociedad 

dominada por la esclavitud, dice.
Después de la guerra, la bande-

ra se usó primordialmente para 
propósitos conmemorativos en 
tumbas, servicios de recordación 
y reuniones de soldados, pero 
desde la perspectiva de los afroes-
tadounidenses, la historia y el 
legado que ven es de odio, repre-
sión y supremacía blanca, afirma 
Goldfield.

Y los registros históricos lo co-
rroboran.

“Por otra parte, hay blancos su-
reños que rastrean sus ancestros 
hasta la Guerra Civil y desean 
ondear la bandera en honor al bis-
abuelo que combatió y murió bajo 
ella”. Y para ellos, genuinamente 
no tiene nada que ver con el racis-
mo. No obstante, en su opinión, se 
debería respetar el hecho de que 
es ofensiva y no se debería enar-
bolar en público.

La bandera no era un símbolo 
importante hasta que el movi-
miento por los Derechos Civiles 
comenzó a tomar forma en la 
década de 1950, puntualiza Bill 
Ferris, director fundador del Cen-
tro para el Estudio de la Cultura 
Sureña en la Universidad de Mi-
sisipi. Era una bandera de batalla 
relegada a la historia, pero el Ku 
Klux Klan y otros defensores de 
la segregación la convirtieron en 

símbolo.

Nuevo emblema

Ferris la compara con la esvásti-
ca, pero otros la ven muy diferen-
te. De hecho, la bandera ha sido 
comparada con una mancha de 
Rorschach, porque significa varias 
cosas a la vez, dependiendo de 
quién lo mire.

“Todos los símbolos son suscep-
tibles de múltiples interpretacio-
nes, pero este es único en su capa-
cidad de exacerbar las pasiones de 
todos los bandos, y el volumen de 
interpretaciones y preconcepcio-
nes sobre él lo hace único en la his-
toria de EE.UU.”, dice John Coski, 
autor de “The Confederate Battle 
Flag: America’s Most Embattled 
Emblem”. Incluso la ha visto des-
plegada en Europa, donde se ha 
convertido en la abreviatura de 
“rebelde”.

Desde los intentos de activistas 
para retirar las banderas de los 
edificios públicos en la década 
de 1990, el asunto se ha apaga-
do, señala el especialista en cul-
tura sureña estadounidense.

En 2001, Georgia cambió el di-
seño de 45 años de su bandera 
estatal, tras la presión ejercida 
para retirar el símbolo confede-
rado, recuerda.

Pero aunque el número de in-
cidentes ha disminuido, no ha 
desaparecido, advierte, porque 
sólo hacen falta un par de epi-
sodios bien publicitados para 
volverla a poner en los radares 
de la gente y exacerbar los sen-
timientos.

Según Ferris, “el sur está cam-
biando con el crecimiento de la 
población de negros, hispanos 
y asiáticos, y la bandera de la 
Confederación ya no tiene cabi-
da en este mundo.”

El sur, dice, necesita un nuevo 
emblema para reflejar su carác-
ter cambiante. (BBC Mundo).

Sigue vigente la bandera 
confederada en el sur de EU
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MEXICO, 17 de septiembre.— 
En las diferentes declaratorias de 
emergencia de las entidades afec-
tadas por los fenómenos meteoro-
lógicos ‘Ingrid’ y ‘Manuel’, ya se 
han ejercido 200 millones de pesos 
del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden), informó Felipe Puente 
Espinosa, Coordinador General 
de Protección Civil de la Secreta-
ria de Gobernación.

Dijo que ya se han liberado 238 
millones de emergencia, que se 
activaron particularmente para 
el estado de Guerrero, el cual 
tiene más de 50 municipios afec-
tados.

Entrevistado después de su 
participación en la Reunión Na-
cional de Responsabilidad Social 
y de Desastres organizado por la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, indicó que 40 
por ciento del país se encuentra 
en evaluación para determinar 
los daños ocasionados.

“Estamos sentados con el co-
mité de emergencias donde he-
mos venido evaluando minuto a 
minuto con los gobernadores la 

declaratoria de emergencia de sus 
estados como Oaxaca, Veracruz, 
Hidalgo, Chiapas”, señalo Puente 
Espinosa.

Liberan 238 mdp del 
Fonden para Guerrero

En la estación de bomberos central, en la Secretaría de Turismo, en el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo y en el Consejo de Promoción Turística de 
México, se abrieron centros de acopio en apoyo a damnificados por “Ingrid” y 
“Manuel”.

XALAPA, 17 de septiembre.— 
Un total de 32 mil veracruzanos 
han sido evacuadas de sus hoga-
res o de manera personal se trasla-
daron a refugios o con familiares 
para evitar algún daño a conse-
cuencia de las lluvias que dejó el 
huracán “Ingrid”.

La Secretaría de Protección Civil 
estatal reportó que de ese total, 23 
mil 543 personas fueron sacadas 
de sus viviendas por elementos 
del Ejército mexicano, Secretaría 
de Marina y Policía estatal y fede-
ral.

Él Ejército mexicano mantiene 
activado su Plan DN-III de ayuda; 
mientras que la Armada de Méxi-
co el Plan Marina y la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal el 
Plan Tajín, mediante el cual han 
llevado a cabo tres evacuaciones 
masivas de personas.

Se tiene una contabilización de 
8 mil 851 ciudadanos en refugios, 
de los cuales 4 mil 236 están en 
albergues temporales habilitados 
por las distintas dependencias y 4 
mil 615 con familiares de las mis-

mas zonas donde habitan.
Hasta ahora Ingrid ha provoca-

do afectaciones en 66 municipios, 
31 de los cuales se ubican en el 
norte del estado.

Se trata de Álamo, Benito Juàrez, 
Castillo De Teayo, Cazones De 
Herrera, Coatzintla, Coahuitlan, 
Coyutla, Chicontepec, Chinampa 
De Gorostiza, Chumatlan, Cox-
quihui, El Higo, Espinal, Gutie-
rrez Zamora, Nautla, Martínez 
De La Torre, Ozuluama, Pánuco, 
Papantla, Platón Sánchez, Poza 
Rica, Pueblo Viejo, San Rafael, Ta-
miahua, Tantima, Tecolutla, Tem-
poal, Tihuatlan, Tlapacoyan, Vega 
De Alatorre, Zacualpan y Zonte-
comatlan.

En la región centro hay 22 muni-
cipalidades con daños. Son Acto-
pan, Alto Lucero, Altotonga, At-
zalan, Calcahualco, Chiconquiaco, 
Colipa, Ixhuatlancillo, Jalacingo, 
Juchique De Ferrer, Las Minas, 
Las Vigas De Ramirez, Mariano 
Escobedo, Misantla, Perote, Tata-
tila, Tenochtitlan, Tlacolulan, Tlal-
tetela, Tonayán, Xalapa, Yecuatla.

Y en sur sólo 12 municipios. 
Amatitlán, Carlos A. Carrillo, Co-
samaloapan, Cosoleacaque, Cha-
caltianguis, Jáltipan, Playa Vicen-
te, San Andrés Tuxtla, Santiago 
Tuxtla, Saltabarranca, Sayula De 
Aleman, Tlacotalpan.

Suman 32 mil evacuados
en Veracruz por “Ingrid”

Él Ejército mexicano mantiene activa-
do su Plan DN-III de ayuda; mientras 
que la Armada de México el Plan 
Marina y la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal el Plan Tajín, mediante 
el cual han llevado a cabo tres evacua-
ciones masivas de personas.

MEXICO, 17 de septiembre.— 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, adelantó que pedirá a la 
Federación la creación de un fon-
do de capitalidad para apoyo a los 
habitantes que resulten afectados 
cada vez que se realicen marchas 
en el Distrito Federal.

El mandatario local argumentó 
que durante su gestión han ocurri-
do en la Ciudad de México más de 
2 mil 370 manifestaciones, de las 
cuales, dijo, mil 611 -que equiva-
len al 68 por ciento- son por pro-
blemáticas ajenas a la capital.

“La Ciudad de México ha dado 
muestra de solidez y de toleran-
cia, mi gobierno ha actuado para 
garantizar el bien jurídico mayor, 
que es la protección de la ciudad”, 
dijo respecto a las movilizaciones 
registradas recientemente en la 
ciudad.

Al rendir su primer informe de 
gobierno, Mancera aseguró ade-
más que su administración no cae-
rá en provocaciones, ni promove-
rá escenarios violentos.

“No rehuiré a mis responsabi-
lidades ni tampoco a las conse-
cuencias de mi decisiones”, agre-
gó ante diputados locales.

Luego de ser cuestionado por 
las bancadas del PRI y del PAN 
en la Asamblea Legislativa del 
DF, el jefe de Gobierno dijo que 
la tolerancia con protestas es un 
símbolo de fortaleza y no de de-
bilidad.

“Las afectaciones a la vida coti-
diana de la Ciudad, generan jus-
tificada indignación, el costo de 
la capitalidad queda claro, a los 
capitalinos mi expresión solidaria 
con toda responsabilidad, aquí 
reitero que quien ataque a la Ciu-
dad, encontrará la respuesta de 
la ley, evocando a Juárez: “Nada 
por la fuerza, todo por la razón y 
el derecho””, subrayó.

El jefe de Gobierno estuvo 
acompañado por el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien acudió al 
informe como representante del 
gobierno federal.

Pide Mancera fondo 
para afectados por 

marchas

 El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, adelantó que pedirá a la Fede-
ración la creación de un fondo de capitalidad para apoyo a los habitantes que 
resulten afectados cada vez que se realicen marchas en el Distrito Federal.

MEXICO, 17 de septiembre.— 
Interjet y Aeroméxico realizaron 
sus primeros vuelos desde Aca-
pulco hacia la Ciudad de México, 
en apoyo a los pasajeros afectados 
por el paso de “Ingrid” y “Ma-
nuel” .

Aeroméxico dio a conocer que 
alrededor de las 11:30 horas aterri-
zó su primer avión para atender a 
los afectados, mientras que Interjet 
informó que despegó su primer 
vuelo a las 10:30 horas, aproxima-
damente.

Ambas aerolíneas mantienen co-
ordinación con el gobierno federal 
para apoyar a los turistas varados 
en ese puerto.

Por su parte, Grupo Aeropor-
tuario del Centro Norte (OMA) 
recordó que los procesos de do-
cumentación de las personas que 
volarán desde Acapulco se llevan 

a cabo en el Foro Mundo Imperial.
Precisó que desde ese lugar se 

trasladará a los pasajeros al Aero-
puerto Internacional de Acapulco 
“Juan N. Álvarez”.

Lo anterior, luego de que la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) estableciera, 
en coordinación con la Dirección 
General de Aeronáutica Civil 
(DGAC), un puente aéreo hacia la 
capital mexicana.

Salen capitalinos de Acapulco

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, adelantó que pedirá a la 
Federación la creación de un fondo de 
capitalidad para apoyo a los habitantes 
que resulten afectados cada vez que 
se realicen marchas en el Distrito 
Federal.
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WASHINGTON, 17 de septiem-
bre.— Una mayoría de los estadu-
nidenses reprobó el manejo del 
presidente de la crisis en Siria, al 
tiempo que respaldó abrumado-
ramente una acción diplomática 
en lugar de una militar, reveló un 
nuevo sondeo nacional.

La encuesta The Washington 
Post- ABC encontró que un 53 por 
ciento del público estadunidense 
desaprueba la gestión de Obama 
para resolver la crisis en Siria y 
sólo un 36 por ciento lo apoya.

“Pero si Siria incumple los tér-
minos de un arreglo, Obama po-
dría enfrentar menor resistencia 
al uso de poder militar para hacer 
cumplir el pacto” , señaló.

La encuesta muestra en ese sen-
tido que sólo un 4.0 por ciento de 
los estadunidenses confían en que 
el régimen de Bashar al-Assad 
pondrá la totalidad de sus armas 

químicas bajo control internacio-
nal.

Casi cinco de cada 10 estadu-
nidenses creen que la presión de 
Estados Unidos ha ayudado a for-
zar a Siria a hacer concesiones en 
relación con sus armas químicas, 
aunque cuatro de cada diez opina 
que la estrategia ha sido contra-
producente.

Si fracasan los esfuerzos diplo-
máticos, la población estaduniden-
se está dividida en su apoyo a un 
ataque militar: un 44 por ciento lo 
respaldaría pero un 48 por ciento 
se opondría, según el sondeo.

Reprueban en EU a Obama por 
manejo de crisis en Siria

Una mayoría de los estadunidenses 
reprobó el manejo del presidente de la 
crisis en Siria, al tiempo que respaldó 
abrumadoramente una acción diplo-
mática en lugar de una militar.

TOKIO, 17 de septiembre.— La 
dañada planta nuclear japonesa 
de Fukushima fue golpeada por el 
tifón Man-yi, provocando el verti-
do de otras mil 130 toneladas de 
agua radiactiva al mar, informó 
la empresa Tokyo Electric Power 
(Tepco), operadora del complejo.

En una declaración, la empresa 
confirmó que la planta nuclear no 
fue dañada por el tifón que golpeó 
la víspera la zona central de Japón 
y dejó al menos cuatro muertos, 
aunque fue necesario vaciar al 
mar el agua de lluvia acumulada, 
que contenía ciertas sustancias 

tóxicas.
“Se vertieron en el océano Pa-

cífico unas mil 130 toneladas de 
agua de lluvia que se habían acu-
mulado en la central nuclear de 
Fukushima Daiichi debido al paso 
del tifón del lunes, aunque con 
bajos índices de radiactividad” , 
destacó.

De acuerdo con Tepco, el 
vertido contiene unos 8.85 mi-
llones de bequereles de agua 
contaminada de lluvia acumu-
lada alrededor de los tanques 
de almacenamiento de la plan-
ta, principalmente con estron-

cio-90, aunque su radiactividad 
es inferior al límite permitido.

En concreto, precisó la ope-
radora de la planta nuclear, se 
vertieron al mar un máximo de 
24 becquereles por litro, seis 
unidades por debajo de los 30 
permitidos, según un reporte 
de la agencia oficial de noticias 
Kyodo.

“En el agua de lluvia se ha en-
contrado un nivel de radiación 
cerca del límite permitido, por 
lo que Tepco decidió descargar-
la, en vez de almacenarla en tan-
ques” , explicó la empresa.

Afecta tifón a dañada planta
nuclear de Fukushima

La dañada planta nuclear japonesa de 
Fukushima fue golpeada por el tifón 
Man-yi, provocando el vertido de otras 
mil 130 toneladas de agua radiactiva 
al mar.

ROMA, 17 de septiembre.— 
Tras 19 horas de maniobras, los 
500 técnicos lograron reflotar al 
crucero Costa Concordia, que per-
maneció encallado en la costa de 
la isla italiana del Giglio por 21 
meses.

“Mejor no podía irnos”, dijo 
Franco Porcellacchi, responsable 
del proyecto por cuenta de la em-
presa Costa Cruceros.

En rueda de prensa ofrecida en 
la isla a las 04:00 hora local (02:00 
GMT) , justo después del anclaje 
del barco ya recuperado, el jefe de 
la Protección Civil, Franco Gabrie-
lli, dijo que “la rotación se conclu-
yó”.

“La nave ahora está apoyada a 
una plataforma, hemos marcado 
un punto decisivo por la remoción 
de la nave del Giglio”, agregó.

La operación para reflotar al 
gigante del mar había comen-
zado la víspera a las 09:00 hora 
local (07:00 GMT) , con tres 
horas de retraso por culpa del 
mal tiempo que afectó pero no 
obstaculizó totalmente el tra-
bajo.

Una vez colocado sobre un eje 
vertical al crucero, que se encon-
traba inclinado sobre su parte 
derecha unos 65 grados, inició 
la búsqueda submarina de los 
cuerpos de dos desaparecidos.

“Ha sido ya reconstruido el 
grupo. Partiremos con las in-
mersiones. Al momento los 
cuerpos no han sido aún recupe-
rados, por lo tanto la hipótesis 
que estuviesen entre la carcaza y 
el fondo marino no tiene confir-
mación” , precisó Gabrielli.

Reflotan en Italia
el Costa Concordia

WASHINGTON, 17 de septiem-
bre.— El contratista de la Armada 
identificado como el agresor que 
disparó y provocó una matanza 
en una instalación naval en Was-
hington padecía enfermedades 
mentales, incluso paranoia y tras-
torno del sueño, dijeron autori-
dades policiales a The Associated 
Press.

Aaron Alexis, de 34 años, reci-
bía tratamiento desde agosto en la 
Administración de Veteranos por 
sus problemas mentales, dijeron.

También había oído voces, agre-
garon los funcionarios que habla-

ron con la condición del anonima-
to debido a que la investigación 
penal está en curso.

La Armada no lo había declara-
do mentalmente incapaz, lo que 
habría rescindido un permiso de 
ingreso que tenía desde su época 
en la reserva de la Armada.

Familiares suyos dijeron que 
Alexis recibía tratamiento por sus 
problemas mentales.

Alexis fue arrestado en 2004 por 
disparar a los neumáticos de un 
auto estacionado, en un episodio 
que él mismo describió como el 
resultado de un “bloqueo provo-

cado por la ira” .
Dos obreros dijeron a la policía 

que el seis de mayo de 2004 Alexis 
salió de una casa vecina, desen-
fundó su pistola de su cintura y 
disparó en tres ocasiones a las rue-
das traseras de su auto. Más tarde, 
Alexis dijo a la policía que creía 
que las víctimas le habían “faltado 
al respeto”.

De acuerdo con la documenta-
ción del caso en la corte, el agresor 
fue dejado en libertad con la con-
dición de que no tuviera contacto 
con ninguno de los obreros vícti-
mas del ataque.

Atacante de base naval de
EU tenía problemas mentales
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LONDRES.— La organización animalista PETA (Personas 
por el Trato Ético de los Animales) arremetió contra la cantante 
estadunidense Katy Perry y su nuevo videoclip Roar, el primer 
sencillo de su próximo álbum Prism que saldrá al mercado en 
octubre.

En el clip, Perry aparece en una jungla viviendo rodeada 
de animales exóticos, los que, según la organización, estarían 
evidentemente expuestos a abusos y a malos tratos.

Merrille Burke, una portavoz de PETA, señaló al diario 
británico Daily Mail que los animales utilizados en la industria del 
entretenimiento “son tratados con crueldad y están expuestos a 
entrenamientos muy violentos. Generalmente se estresan o sufren 
de ansiedad cuando son forzados a participar de situaciones que 
no les son familiares”.

La trama del video es de una pareja de exploradores (katy y su 
novio en la historia) que tienen un accidente en una zona selvática 
y ella se convertirá en la reina de la junga en una suerte de versión 
femenina de Tarzan.

PETA se lanza contra Katy Perry

LOS ANGELES.— Los representantes de Miley Cyrus 
y Liam Hemsworth han confirmado que la joven pareja 
ha puesto fin a su relación sentimental, según publica la 
edición digital de la revista especializada People.

Cyrus, de 20 años, y Hemsworth, de 23, se conocieron 
durante el rodaje de The Last Song en 2009.  En junio 
del año pasado, Miley Cyrus y Liam Hemsworth 
anunciaron que se habían prometido, aunque sin 
especificar una fecha de boda.  El intérprete australiano 
le pidió matrimonio a la ex protagonista de la serie 
Hannah Montana con un anillo de diamantes de 3,5 
quilates.

Sin embargo, los últimos meses estuvieron llenos de 
rumores acerca de discusiones, relaciones con terceras 
personas e incluso rupturas previas, lo que provocó que 
los jóvenes decidieran posponer sus planes de boda.

La última vez que se les vio juntos fue en agosto, 
durante la presentación del filme Paranoia. Desde 
entonces, según la publicación, ambos han hecho vidas 
separadas, de forma que mientras Cyrus continúa de 
promoción con su álbum Bangerz, a la venta el próximo 
mes, mientras que Hemsworth se embarcará en una 
gira publicitaria para la segunda parte de Los Juegos 
del Hambre.

Rompen Miley Cyrus y 
Liam Hemsworth

LOS ANGELES.— Nicole Kidman 
hace gala de todo el glamour propio 
de una princesa en el primer tráiler de 
Grace of Monaco, el biopic de Grace 
Kelly que nos presenta su primer tráiler.

Ya sea caminado por el principado 
seguida por el director Alfred Hitchcock, 
al que da vida Roger Ashton-Griffiths y 
al que solo vemos en planos lejanos, o 
cuchicheando en una cena de gala con 
el príncipe Rainiero, al que encarna Tim 
Roth y al que únicamente vemos de 
espaldas, ella, Grace, es la deslumbrante 
y única estrella de este primer tráiler.

En apenas un minuto, y mientras 
la opera suena de fondo, la profunda 
voz de Frank Langella —que dará 
vida al padre Francis Tucker, el gran 
confidente de la pareja—nos presenta 
a la protagonista de este biopic que se 
centrará en un capítulo concreto de la 
vida de Grace Kelly: la disputa política 
entre el príncipe Rainiero de Mónaco 
III y el francés Charles De Gaulle, y los 
esfuerzos diplomáticos que realizó la 
princesa para evitar lo que entonces, en 
1962, parecía una inminente invasión 
francesa de Mónaco.

Nicole Kidman deslumbra 
en el primer tráiler de 
“Grace of Monaco”



Parece chiste, pero no lo es. Sarah 
Colwill, una inglesa de 38 años, 

sufre el rarísimo Síndrome del Acento 
Extranjero que al parecer está relacio-
nado con las migrañas. El 7 de marzo de 
2010, Sarah se despertó para descubrir 
que su habitual pronunciación británica 
de Plymouth se había esfumado para 
dar cabida a un acento chino.

Ella es una de las pocas personas en 
el mundo que ha sido diagnosticada con 
el Síndrome del Acento Extranjero, una 
enfermedad tan rara que tan solo hay 61 
casos confirmados desde 1941.

En un video difundido a través 
de YouTube, Sarah comenta que las 
personas que la conocen por prim-
era vez la confunden con extranjera. 
Para ella esta realidad es lo más mor-

tificante porque ha vivido y trabaja-
do en Plymouth toda su vida. Desde 
aquel fatídico 2010, Sarah ha inten-
tado con todas sus fuerzas recuperar 
su acento.

Los médicos están desconcertados, 
aunque sospechan que el origen de su 
extraña patología tiene que ver con 
sus jaquecas. Ella es una víctima de 
terribles migrañas que sufre, por lo 
menos, 10 veces al mes. Los especial-
istas todavía no han encontrado nada 
para que desaparezcan.

Una de las pocas cosas que se sabe 
sobre el Síndrome del Acento Extran-
jero es que está vinculado a dolores 
de cabeza. Se piensa que tiene que ver 
con un tipo de daño neurológico en el 
cerebro. Otro inglés, Kay Russell, de 

52 años, pasó por algo parecido a lo 
que está viviendo Sarah. Sufrió fuertes 
dolores de cabeza durante años antes 
de que una migraña la dejara con un 
acento francés en lugar de su habitual 
pronunciación de Gloucestershire.

“Hasta que conocí a Kay, pensé que 
era la única persona en el mundo que 
padecía este problema”, relata Sarah 
en un video. “Te sientes tan sola, así 
que cuando alguien aparece y dice ‘en 
realidad, yo también lo tengo’, te si-
entes mejor”, añade.

Por el momento, no existe cura para 
el Síndrome del Acento Extranjero. A 
las víctimas se les recomienda hacer 
terapia de voz, pero, en la actualidad, 
poco más se puede hacer. (Actitud 
FEM).
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Ésta será una muy buena noche 
para invitar a unos amigos a tu 

casa. Haz lo que puedas pero no perju-
diques tu salud tratando de complacer 
a todos. Un cambio de puesto podría 
resultar mejor de lo que pensabas.

Debes controlar tus sentimientos. 
Unos enemigos secretos podrían 

guardarte rencor acerca de algo que 
ni te das cuenta. Se notan buenas pro-
spectivas para ti, así que abre los ojos y 
aprovéchate.

Probablemente tendrás que resolv-
er cualquier dificultad económica 

sin ayuda. Debes desarrollar la idea 
que tienes acerca de un producto o ser-
vicio para el hogar. Se te presenta una 
oposición y debes prepararte para re-
sistirla lo mejor que puedas.

No reveles información personal 
que no quieras que se haga 

pública. Participarás más en activi-
dades de grupo; sin embargo te podrían 
perjudicar. Puedes impactar mucho a 
los niños si eres comprensivo/a con las 
dificultades que les enfrentan.

Las dificultades con las mujeres en 
tu hogar podrían causar tensión 

nerviosa. No permitas que te deprima 
el malhumor de las personas con quien 
vives. No permitas que tus familiares o 
amigos provoquen desacuerdos entre 
tú y tu pareja.

Evita participar en empresas con-
juntas y desvíate de los grupos 

que quieren tu aportación económica. 
Una mudanza de residencia podría ser 
lo que se necesita. Termina toda tu cor-
respondencia temprano esta tarde.

Dirige tu energía con sensatez. 
Le podría ser difícil a tu pareja 

aguantar tu tendencia constante de dra-
matizar. No permitas que la gente cerca 
de ti te irrite.

Debes asegurarte de que todos tus 
documentos estén bien ordena-

dos. La decepción y las dudas podrían 
caracterizar tus relaciones con amigos y 
familiares. No puedes mejorar las cosas 
si no sabes lo que se debe reparar.

No juzgues a tus seres queridos 
con tanta prisa. Te sentirás ex-

cesivamente sensible con respecto a tu 
vida personal. Hoy te comunicarás con 
facilidad.

No permitas que tus amigos ce-
losos te desprestigien causando 

que dudes de tus habilidades. Podrías 
experimentar dificultades con una per-
sona con quien resides. Revisa dos vec-
es antes de salir.

Alguien te recomendará que te 
asocies en un negocio lucra-

tivo. Salir de cita a una cena, al teatro 
o un club de comedia podría ser lo 
ideal. Eventos sociales te resultarán pr-
ovechosos.

Pasa tiempo con tus amigos y fa-
miliares. Toma un viaje de recreo. 

Puedes disfrutar de las diversiones si 
te incorporas al grupo y te dejas llevar 
por los demás para variar. Tu don de 
mando realzará tu reputación.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 
9:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 8:00pm 
10:30pm
Aviones 3D Dig Esp AA
1:30pm 6:00pm

Aviones Dig Esp AA
11:00am 3:40pm 8:30pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
1:00pm 7:30pm 11:00pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
4:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B15
3:15pm 8:20pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
12:40pm 5:45pm 10:45pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:15pm 2:55pm 5:35pm 8:10pm 
10:55pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:40am 1:55pm 4:10pm 6:25pm 
8:40pm
Aviones Dig Esp AA
10:35am 12:50pm 3:05pm 5:20pm 
7:35pm 9:50pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
1:20pm 6:45pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
4:00pm 9:40pm

Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
10:50am 1:15pm 3:35pm 6:10pm 
8:30pm 10:50pm
El Conjuro Dig Esp B15
10:35pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 
9:30pm
 El Lugar Donde Todo Termina Dig 
Sub B15
2:10pm
 Heli Dig Esp C
9:55pm
Jurassic Park 4DX Esp A
11:15am 7:45pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Esp B
1:45pm 7:20pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
11:00am 4:40pm 10:05pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
12:10pm 5:10pm 10:00pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
2:40pm 7:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 
9:40pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 
8:00pm 10:10pm
Aviones Dig Esp AA
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 
9:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
3:30pm 6:10pm 8:50pm

Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
12:40pm 2:50pm 7:20pm
El Conjuro Dig Esp B15
3:00pm 5:30pm 8:10pm 10:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
3:50pm 9:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
1:00pm 6:40pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
4:50pm 9:20pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
5:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
12:10pm 5:00pm 10:00pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
11:20am 1:50pm 4:10pm 6:50pm 
9:10pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 
10:30pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 
8:10pm 10:40pm
Aviones Dig Esp AA
11:00am 12:00pm 1:10pm 2:10pm 
3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 
8:40pm 10:50pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
12:50pm 8:20pm

Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
3:30pm 10:55pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:10am 1:30pm 2:30pm 4:00pm 
6:40pm 7:30pm 9:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
3:00pm
El Conjuro Dig Esp B15
7:40pm 10:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
12:40pm 3:10pm 5:40pm 8:30pm 
11:00pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
12:30pm 8:05pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
5:10pm 10:45pm

Programación del 13 de Sep. al 19 de Sep.

El síndrome del 
acento extranjero
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MEXICO, 17 de septiembre.— 
Atlante y Pumas de la UNAM 
protagonizarán el encuentro del 
morbo durante la jornada 11 
del Torneo Apertura 2013 de la 
Liga MX, y lo más increíble sería 
que obtuvieran un empate para 
que ambos sigan sin ganar en la 
competencia.

La última vez que ganó Potros 
de Hierro fue en la jornada 15 del 
Clausura 2013 tras superar por 2-0 

a Puebla, el 21 de abril pasado, 
por lo cual lleva 12 encuentros sin 
conocer el triunfo.

Curiosamente, la última 
victoria de Pumas fue un 2-1 
sobre Atlante, en la jornada 17 
de la campaña pasada, el 5 de 
mayo, por lo cual también suma 
12 encuentros si volver a superar 
a un contrario.

En cuanto a la parte alta de 
la competencia, el superlíder 

Morelia recibirá a Rayados de 
Monterrey, que parece levantar 
con el nuevo técnico José 
Guadalupe Cruz, en duelo a 
disputarse el viernes en el inicio 
de la jornada.

A su vez, el campeón defensor 
y sublíder América le hará los 
honores en el estadio Azteca 
a Jaguares de Chiapas, que la 
jornada pasada goleó 3-0 al 
decaído Atlas.

Atlante y Pumas 
definirán quién es
 el peor del torneo

Atlante y Pumas de la UNAM, los peores equipos hasta el momento, protagonizarán el encuentro del morbo durante la 
jornada 11 del Torneo Apertura 2013 de la Liga MX

MONTERREY, 17 de 
septiembre.— Con la misión de 
lograr el boleto al Mundial, ya sea 
de forma directa o en el repechaje, 
Víctor Manuel Vucetich tiene 
considerado convocar a Carlos 
Vela, Lucas Lobos “y otros que 
no han sido considerados” hasta 
el momento para la selección 
mexicana.

Así lo dijo el estratega en 
entrevista para una televisora 
regiomontana, en la que reiteró 
que llamará a los jugadores 
que estén en buen momento, 
sin importar las jerarquías ni el 
“estrellismo”.

“Sin duda alguna (Lucas Lobos) 
es una opción al igual que Carlos 
Vela y otros que no han sido 
considerados” dijo el estratega en 
entrevista. “Vamos a buscar a los 
mejores jugadores del momento, 
no es cosa de jerarquía. Que no 
exista el ‘estrellismo’, la envidia es 
lo que menos se puede tener”.

‘Vuce’ dijo que ese tipo de 
actitudes son ‘detectables’ gracias 
a la experiencia que ha acumulado 
en su carrera.

“No tenemos jugadores 
brillantísimos como otros países, 
pero sí en un buen nivel; tenemos 
un potencial que en conjunto 
puede ser brillante. Considero que 
tenemos un buen material, a veces 
nos confunden por las expresiones 
de los elementos que tenemos en 
diferentes lugares”, concluyó el 
estratega.

El Tri enfrentará a Panamá el 
11 de octubre en el estadio Azteca 
y el 15 visitará a Costa Rica, en 
los dos últimos del hexagonal 
final de Concacaf, que definirá 
a los tres equipos que califican 
directo al Mundial de Brasil 
2014, así como al que jugará un 
repechaje ante Nueva Zelanda. 
De momento, México es quinto, 
con ocho puntos, empatado con 
Panamá.

Vucetich considera
llamar a Vela y 

Ochoa

BARCELONA, 17 de 
septiembre.— El centrocampista 
mexicano Jonathan dos Santos 
fue convocado para el debut 
del Barcelona en la Liga de 
Campeones 2013-2014, partido 
a celebrarse este miércoles en el 
Camp Nou donde el club catalán 
recibirá al Ajax.

El técnico argentino Gerardo 
“Tata” Martino dio a conocer 
este martes la lista de los 20 
convocados para el estreno del 
equipo en la Liga de Campeones, 
entre los que destaca el mexicano 
Jonathan Dos Santos.

El director técnico decidió 
convocar a todos los jugadores 
disponibles del primer equipo, y 
el delantero Pedro Rodríguez es 
la principal novedad de la lista, 
luego de haber descansado en el 

encuentro del sábado pasado ante 
el Sevilla, mientras que el lateral 
Jordi Alba no podrá disputar el 
partido por lesión.

De la misma forma, el equipo no 
contará con Carles Puyol e Isaac 
Cuenca, quien se encuentra en 
recuperación por un padecimiento 
del menisco externo de la rodilla 
derecha, además del neerlandés 
Ibrahim Afellay y el portero Oier 
Olazábal, quien por decisión 
técnica se perderá el debut del 
Barca en la Champions.

Los convocados realizaron su 
penúltimo entrenamiento para 
el duelo debut en la Liga de 
Campeones para proceder a la 
concentración de los jugadores 
desde esta noche, como ya es una 
costumbre para el club siempre 
que hay partido de Liga de 

Campeones.
La lista de convocados la 

integran Víctor Valdés en 
la portería, al igual que José 
Manuel Pinto, mientras que 
Martín Montoya, Marc Bartra, 
el brasileño Adriano Correia, su 
compatriota Dani Alves y Gerard 
Piqué conformarán la defensa.

Cesc Fábregas, Andrés Iniesta, 
el mexicano Jonathan dos Santos, 
el argentino Javier Mascherano, 
Sergio Roberto, Sergio Busquets, 
el camerunés Alex Song y Xavi 
Hernández estarán en el medio 
campo.

Por su parte, Pedro Rodríguez, 
el chileno Alexis Sánchez, el 
argentino Lionel Messi, el 
brasileño Neymar Jr. y Cristian 
Tello integrarán la delantera de la 
escuadra blaugrana.

Barcelona convoca a Jona
para enfrentar al Ajax

El centrocampista mexicano Jonathan dos Santos fue convocado para el debut 
del Barcelona en la Liga de Campeones 2013-2014, partido a celebrarse este 
miércoles en el Camp Nou donde el club catalán recibirá al Ajax.

LONDRES, 17 de septiembre.— 
José Mourinho, director técnico 
del Chelsea, mostró su deseo de 
levantar por tercera ocasión el 
trofeo de la Champions League, 
el cual ya ganó con el Porto y el 
Inter.

“No tengo obsesiones en 
el futbol, nunca las tuve y no 
me gusta que mis equipos se 
obsesionen, pero quiero ganarla 
(la Champions) por tercera vez, 
quiero que el Chelsea la gane por 

segunda vez. Este es el comienzo 
del proceso”, declaró el timonel 
luso en la conferencia de prensa 
previa al encuentro ante el Basiela.

Mou y los ‘Blues’ iniciarán la 
lucha por la ‘Orejona’ ante el 
Basilea, equipo que el lusitano 
considera no será un rival sencillo 
como la mayoría de los aficionados 
creen, pues recordó que en otras 
competencias europeas el equipo 
suizo avanzó, dejando atrás a dos 
grandes de Inglaterra.

 “En primera instancia la 
gente piensa que no será difícil 
(el Basilea), pero recuerdo que 
hace dos años el Manchester 
United quedó eliminado y el 
Basiela avanzó, el año pasado el 
Tottenham quedó fuera y Basilea 
avanzó”, dijo el portugués.

Mourinho aseguró que la 
Champions League  es una 
competencia que le gusta 
“mucho” jugar y quiere 
disfrutar su primer encuentro 

con el Chelsea en la máxima 
justa a nivel de clubes, así como 
iniciar con una victoria.

“La Champions League es una 
competencia que aún me gusta 
mucho jugar. Espero disfrutar 
del partido (ante el Basilea) 
como siempre lo hago, porque 
disfruto del futbol, y quiero, 
obviamente, iniciar la fase 
de grupos con una victoria”, 
aseveró el timonel del conjunto 
‘Blue’.

Mourinho quiere su tercera Champions
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LAS VEGAS, 17 de 
septiembre.— Floyd Mayweather 
Jr. ofreció una disculpa después 
de escribir un mensaje a través 
de las redes sociales donde 
aparentemente había ridiculizado 
a Óscar De la Hoya porque había 
ingresado a una clínica contra las 
adicciones.

De La Hoya dio a conocer la 
semana pasada que se perdería 
la pelea entre Mayweather y Saúl 
‘Canelo’ Álvarez por su ingreso 
a una clínica para rehabilitarse 
contra las adicciones. La mega 
pelea fue precisamente un evento 
de Golden Boy Promotions.

El diario Los Angeles Times 
dio a conocer una foto de Óscar 
De la Hoya que Mayweather 
subió a su cuenta en Instagram, 
titulada “MIENTRAS TANTO 
EN REHABILITACIÓN” y un 
texto que decía: “OSCAR: Le di 
al Canelo la copia equivocada. Yo 
estaba arriba”.

“Es desafortunado que una 
fotografía estúpida fuera posteada 
en mi cuenta de Instagram la 
mañana de hoy, que no fue 
subida con mi autorización”, 
señaló Maywetaher a través de un 
comunicado en su página oficial 
donde se incluyó su cuenta de 
Instagram.

“Fue claramente posteada 
durante la semana de mi pelea 
y de nueva cuenta durante la 
conferencia de prensa después de 
la pelea. Apoyo completamente 
a Oscar De la Hoya y su 

familia durante este momento 
complicado de su vida. Estoy con 
él de manera incondicional y no 
quisiera faltarle al respeto a él o 
cualquier otra persona que tenga 
problemas con las adicciones”.

“Ofrezco una disculpa a Óscar 
y su familia por este mensaje. 
Le deseo el bien y estoy seguro 

que también ganara esta pelea. 
Una disculpa además a todos 
mis seguidores por este mensaje 
ridículo. No tengo mala voluntad 
hacia nadie”.

Mayweather derrotó a Álvarez 
por decisión mayoritaria el 
sábado para dejar su récord en 
45-0.  

Mayweather se disculpa 
con De la Hoya

Floyd Mayweather Jr. ofreció una disculpa después de escribir un mensaje a 
través de las redes sociales donde aparentemente había ridiculizado a Óscar De 
la Hoya porque había ingresado a una clínica contra las adicciones.

VALENCIA, 17 de 
septiembre.— Andrés Guardado, 
futbolista del Valencia, explicó 
este martes en rueda de prensa 
que el problema del equipo radica 
en la actitud que están mostrando 
los jugadores dentro del terreno 
de juego y descartó a Miroslav 
Djukic como culpable del mal 
juego.

El internacional descartó que 
la plantilla esté poniéndole la 
zancadilla al entrenador. “No 
hay que buscar más allá. Hay 
que meterle huevos (sic), como 
decimos en México. Puede 
venir cualquier técnico pero si 
los jugadores no le metemos 
intensidad nada saldrá”, dijo.

“No hay que buscar más allá 
de lo que se ve. Es cuestión de 
que nos pongamos las pilas y 
salgamos con otra actitud. Y 
ganemos. Cuando las cosas van 
mal siempre se buscan cosas. 
Lo importante es ganar”, dijo el 
internacional mexicano.

El lateral izquierdo valencianista 
insistió en la importancia de salir 
de esta crisis cuanto antes y en 
que existe “unión” para lograrlo: 
“Lo bueno de este mal momento 
es que todos estamos unidos y 
sabemos que lo estamos haciendo 
muy mal”.

Asimismo, Guardado hizo 
autocrítica respecto a las 
actuaciones de la plantilla: 
“Sabemos que debemos mejorar 
independientemente de que 
esté Djukic o no. Tenemos que 
cambiar de actitud, de estilo de 
juego y de forma de jugar”.

Guardado, además, apoyó 
las palabras de Éver Banega 
en la rueda de prensa de ayer 
en las que acusaba al equipo 
de falta de actitud y amor 
propio, aunque matizó sus 
declaraciones. “No me gusta 
el término de amor propio. 
Éver es el capitán y no quiero 
que se piense que no estoy de 
acuerdo”.

En el Valencia el 
problema

es de actitud: 
Guardado

 Andrés Guardado, futbolista del Valencia, explicó en rueda de prensa que el 
problema del equipo radica en la actitud que están mostrando los jugadores 
dentro del terreno de juego.

QUERÉTARO, 17 de 
septiembre.— Después de la 
novela vivida este verano en 
torno a Gallos Blancos y todo su 
alrededor y del complicado inicio 
de campaña que tuvieron, hoy los 
queretanos están muy cerca de 
hacer historia.

El Querétaro obtuvo apenas 
seis puntos en sus primeros seis 
encuentros este torneo, sumando 
una derrota y dos empates como 
locales. A Gallos le costó mucho 
encontrar su juego, y es que la 
única victoria que tuvieron a lo 
largo de esos partidos fue frente a 
un muy descompuesto Pumas.

Sin embargo, Nacho Ambriz 
y sus dirigidos hoy afrontan 
una realidad completamente 
distinta. Tras haber obtenido 
los mencionados seis puntos en 
la misma cantidad de juegos, 
Gallos ha logrado 12 puntos en los 
últimos cuatro encuentros.

Esto ya es una marca histórica 
para el equipo plumífero. Nunca 
habían logrado hilar cuatro 
triunfos de forma consecutiva en 
la primera división a lo largo de 

toda su historia. Hoy, esa marca 
quedó atrás.

Hoy, los albiazules tienen 18 
puntos en su haber con +5 en la 
diferencia de goles. En caso de 
seguir con esta tónica romperían 
más marcas de la franquicia. 
Desde que regresaron a primera 
división en el Apertura 2009, 
solamente han logrado finalizar 
un torneo con diferencia de goles 
positiva, fue en el Apertura 2011 

cuando acabaron con +3 en su 
cuenta goleadora.

Los Gallos han recibido nueve 
goles a lo largo de estas 10 jornadas, 
promediando 0.9 anotaciones en 
contra por encuentro. Siguiendo 
este patrón finalizarían con 15 
tantos permitidos, haciendo 
también historia de esta manera 
ya que en esta etapa en primera 
división la mejor marca de Gallos 
en este rubro es permitir 20 goles.

Querétaro hace historia

MEXICO, 17 de septiembre.— 
La organización del ATP 500 de 
Río de Janeiro que se disputará 
entre el 15 y el 23 de febrero 
informó que contará con la 
presencia en Brasil del español 
Rafael Nadal, figura mundial y 
líder indiscutido en lo que va del 
circuito ATP en 2013.

De esta manera, se confirma 
una segunda gran figura, ya que 
se suma a la confirmación de 
David Ferrer. Sin embargo, Nadal 
eclipsará a su compatriota atraerá 
todas las miradas y hasta podría 

llegar como número uno del 
mundo.

Así, vuelve el ibérico a tierras 
sudamericanas, luego de haber 
jugado en Viña del Mar, Chile, y en 
San Pablo, Brasil, en lo que fue su 
regreso a la actividad en 2013.

Esto supone una oportunidad 
importante para el resto de los 
torneos de la región, luego de 
haberse confirmado este importante 
cambio en el calendario: la habitual 
gira de febrero comenzará en Viña 
del Mar, continuará en Buenos 
Aires, seguirá en Río y finalizará en 

San Pablo, siempre en canchas de 
polvo de ladrillo.

En tanto, en la última semana 
de febrero, en coincidencia con la 
cita de Sao Paulo, se disputará el 
certamen de Acapulco (México), 
que pasará de jugarse en polvo de 
ladrillo a realizarse en canchas de 
cemento.

Cabe recordar que la primera 
versión del Abierto de Río, 
que reunirá un torneo 500 
de la ATP (masculino) y una 
etapa internacional del WTA 
(femenino).

Rafael Nadal jugará el ATP 500 de Río



Por Thomas Sparrow

NACIONES UNIDAS.— El informe es-
perado de Naciones Unidas sobre el uso 
de armas químicas en Siria tuvo un resul-
tado igualmente esperado: en el conflicto 
de ese país de Medio Oriente se utiliza-
ron armas químicas.

Los analistas de la organización inter-
nacional establecieron, con base en mues-
tras ambientales y clínicas, que en el ata-
que se emplearon proyectiles tierra-tierra 
que contenían el agente nervioso sarín.

Sin embargo, como también estaba 
previsto, Naciones Unidas se abstuvo de 
mencionar a los responsables.

Repase con BBC Mundo cinco detalles 
de este documento base que podría mar-
car el desarrollo del conflicto en Siria.

1. La misión fue “compleja” y “delica-
da”

Los autores del informe resaltan que la 
planificación de la misión fue “compleja” 
y “altamente delicada”.

Ésta se enfocó en el área de Ghouta, en 
Damasco, donde ocurrió un ataque el 21 
de agosto de este año.

Gracias a acuerdos con el gobierno si-
rio y las demás partes del conflicto, se es-
tableció un cese el fuego por cinco horas 
diarias entre el 26 y el 29 de agosto.

Por ello, las operaciones estuvieron de-
terminadas por el acceso que lograran los 
investigadores.

A pesar de la tregua, la misión no estu-
vo lejos del peligro y el informe habla de 
“amenazas repetidas” y un ataque al con-
voy el 26 de agosto por un francotirador.

2. La información que recolectó el equi-
po

Durante las visitas a los lugares afecta-
dos por el ataque, los investigadores de 
Naciones Unidas llevaron a cabo cinco 
actividades con el objetivo de demostrar 
si en efecto se usaron elementos que vio-
lan acuerdos internacionales:

Entrevistas con sobrevivientes y testi-
gos

Documentos sobre la munición y otros 
componentes

Colección de muestras ambientales
Análisis de los síntomas de los sobre-

vivientes
Muestras de cabello, orina y sangre
El informe resalta que el proceso de 

selección utilizado se diseñó para identi-
ficar sobrevivientes con condiciones clíni-

cas severas, pues se sospechaba que ellos 
habrían podido tener una exposición sig-
nificativa al agente químico.

3. La evidencia que encontró el equipo
La conclusión más importante de la mi-

sión es que se han usado armas químicas 
en el conflicto en Siria “a una escala re-
lativamente grande”, que han afectado a 
civiles, incluyendo niños.

En particular, el documento resalta 
que las muestras ambientales, químicas 
y médicas son evidencias “claras y con-
vincentes” de que se usaron misiles con 
el agente nervioso sarín.

Otro hallazgo del equipo investigador 
es que el impacto de los componentes 
químicos se agravó por las condiciones 
climáticas en Damasco, donde la tempe-
ratura cayó en las primeras horas del día 
el 21 de agosto.

“Esto significa que el aire no se mue-
ve desde la superficie hacia arriba, sino 
al contrario. El uso de armas químicas en 
esas condiciones meteorológicas maximi-
za su impacto potencial, pues el pesado 
gas puede permanecer cerca del suelo y 
penetrar niveles bajos de edificios y cons-
trucciones donde muchas personas esta-

ban buscando refugio”.
4. Lo que no dijo el informe
Los analistas internacionales tenían el 

objetivo expreso de investigar si se uti-
lizaron armas químicas como parte del 
conflicto armado en Siria, pero no busca-
ban culpables.

El documento destaca que la comu-
nidad internacional recurre a Naciones 
Unidas para que determine las acusa-
ciones de manera “imparcial y objeti-
va”.

Lo que sí dejó claro el secretario gene-
ral de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
es que, quienquiera haya estado detrás 
de los ataques, éstos “constituyen un 
crimen de guerra”.

5. Lo que viene
El informe asegura, desde el comien-

zo, que cualquier uso de armas quími-
cas por cualquier persona y en cual-
quier circunstancia es una violación 
grave del derecho internacional.

En ese sentido, Naciones Unidas con-
sidera que los mecanismos para inves-
tigar las acusaciones de uso de armas 
químicas pueden tener un efecto disua-
sorio.

Y agrega, también en un lugar desta-
cado, que este no es el final de sus inves-
tigaciones en Siria: la misión continuará 
analizando otros incidentes similares 
en Siria en los que se puede haber uti-
lizado armamento químico, prohibido 
internacionalmente. (BBC Mundo).
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Los 5 puntos clave del informe 
de la ONU sobre Siria


