
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1311 Lunes 22 de Agosto de 2011 Edición Estatal

La inversión anunciada no se ha visto y cada vez las calles están en peores condiciones

Las lluvias que se registraron este 
fin de semana pusieron al 

descubiertos miles de baches que 
ha dejado de tapar la administración 

de Julián Ricalde Magaña, que 
demuestra una vez más que su talón 

de Aquiles son las pésimas 
condiciones en que se encuentran 

las calles de Cancún

Bacheo, un millón de 
pesos en contar 

mentiras
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CANCÚN.— Desaparecen un 
millón de pesos en baches.

Las recientes lluvias que se 
registraron este fin de semana 
pusieron al descubiertos miles 
de baches que ha dejado de ta-
par la administración de Julián 
Ricalde Magaña, que demues-
tra una vez más que su talón de 
Aquiles son las pésimas condi-
ciones en que se encuentran a 
pesar de que en la administra-
ción del ex alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez, de la que el 
formó parte como director de 
Servicios Públicos,  el lema de 
campaña eran que pavimen-
taría todas las arterias de este 
polo turístico.

Recientemente,  la Dirección 
de Servicios Públicos dice que 
comenzó los trabajos de bacheo 
y se esperaban  tapar unos cua-
tro mil 500 baches, sin embargo 
las calles siguen exactamente 
igual, dejaron al director de 
la dependencia, Jorge Aguilar 
Osorio, como un mentiroso.

Argumentó, Aguilar Osorio 
que el programa de bacheo se 
iba a realizar una inversión de 
un millón de pesos, recursos 
que son municipales y que se 
han destinado para estos tra-
bajos que son urgentes, ya que 

toda la carpeta asfáltica de la 
ciudad está en malas condicio-
nes, empero no se sabe el desti-
no de esta inversión.

Supuestamente se habían ini-
ciado los trabajos que arranca-
ron en la avenida Las Torres, 

avenida Del Bosque, Cancún 
pero también se trabajará en las 
supermanzanas 4, 20, así como 
en la calle 2 y en la superman-
zana 63.

Empero hasta la fecha, no se 
aprecia ningún avance en di-

chas avenidas que se encuentra 
a raíz de las últimas lluvias en 
pésimas condiciones.

Además,  por ningún lado 
se pueden apreciar los 100 em-
pleados, que están presunta-
mente cubriendo todas las via-

lidades, ya que reiteró que no 
se tiene una calle como priori-
dad, ya que toda la ciudad está 
en malas condiciones y “vamos 
ir avanzando poco a poco”.

Pero ese poco parece nada, 
ante la ausencia de trabajos 
reales en la pavimentación y 
bacheo de las calles de Can-
cún, que más que deterioradas 
están para el “perro” por los 
hoyancos que han quedado al 
descubierto después de las llu-
vias.

Pero quizás lo más grave de 
todo esto, es que se le asignó 
a la empresa Karveca unos 350 
mil pesos de un total de un 
millón de pesos que se van a 
invertir para estas obras, sin li-
citación alguna, que según los 
funcionarios municipales, y la 
premura de estos trabajos,  no 
se llevaría a cabo el concurso.

En este contubernio, no solo 
está la contraloría municipal, 
que encabeza Reyna Arceo, 
sino también la oficial mayor, 
María Eugenia Córdova Soler 
y el propio presidente muni-
cipal, Julián Ricalde Magaña, 
que ahora quiere que les qui-
ten la etiqueta a los 229 millo-
nes que el Congreso les auto-
rizó en la administración de 
Gregorio Sánchez y que aún no 
ha sido comprobado de mane-
ra correcta.
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Bacheo, un millón de pesos 
en contar mentiras

Por Lucía Osorio

Las recientes lluvias que se registraron este fin de semana pusieron al descubiertos miles de baches que ha dejado de tapar 
la administración de Julián Ricalde Magaña, que demuestra una vez más que su talón de Aquiles son las pésimas condicio-
nes en que se encuentran las calles de Cancún.

CANCÚN.— Pide Hugo Gonzá-
lez, líder de la expresión Izquierda 
Democrática Nacional del PRD, la 
cabeza de Elina Coral, rectora de 
la Universidad de Quintana Roo 
(UQROO), por la ineptitud que ha 
mostrado en sus anteriores cargos 
de elección popular.

El líder de IDN, González Re-
yes, afirmó que es una ofensa para 
la máxima casa de estudios del es-
tado que dicho personaje no cum-
pla con los requisitos necesarios 
para poder estar en un proceso 
legal a través de una junta local 
directiva.

González Reyes aseveró que la 
nueva rectora de la UQROO no 
tiene la mínima experiencia aca-
démica para ser rector, “te piden 

para ser docente en la universi-
dad, preparación en pedagogía, 
hasta grado en doctorado, y la 
señora no lo cubre, es una posi-
ción política de Miguel Borge y su 
esposa, sin embargo los cargos de 
elección popular que ha tenido no 
le ha servido”.

El líder perredista comentó que 
ha pasado por malas cirugías la 
UQROO, debido a que antes sólo 
correspondía a calmar el ego de 
algunos académicos y otros los 
defraudaban, debido a que pedían 
académicos con maestría pero con 
salarios de obreros.

Asimismo pidió al Ejecutivo 
estatal que Elina Coral se compro-
meta con la ciudadanía quintana-
rroense, que son quienes le pagan. 
“Quintana Roo necesita buenos 
maestros y funcionarios públicos, 
los demanda y los merece, el esta-

do está catalogado como uno de 
los más malos en educación y la 
UQROO tiene el primer lugar”.

Hugo González exige cabeza 
de Elina Coral en la Uqroo

Hugo González Reyes dijo que Elina Coral no tiene la mínima experiencia académica para ser rector y lamentó que se tome 
como un puesto político.

Por María del Carmen Gutiérrez



CANCÚN.— En el XIII Con-
greso Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) se 
descartó una alianza con el Partido 
Acción Nacional (PAN) en  la elec-
ción federal del 2011 y se acordó 
sólo renovar las dirigencias estata-
les, antes de que concluya el mes 
de septiembre del año en curso.

Haydé Saldaña, líder del PRD 
en Benito Juárez, informó que en 
la sesión de este pasado fin de se-
mana, no se llevó a cabo la vota-
ción para los métodos de selección 
de candidatos que participarán en 
los próximos comicios electorales, 
sin embargo se acordó la encuesta 
abierta.

La Comisión Política Nacional, 
será la responsable de las  coali-
ciones en los estados y de aprobar 
con que partidos políticos se po-
drán unir para elegir a los candi-
datos rumbo al próximo proceso 
electoral federal del 2011.

Así también, en la sesión del 
Congreso Nacional del partido del 
Sol Azteca, se modificó el estatuto, 
sobre todo en el lenguaje de géne-
ro. En cuanto a la afiliación esta se 
abrirá nuevamente  el 20 de sep-

tiembre.
En el municipio de Benito Juá-

rez, la dirigencia que encabeza 
Haydé Saldaña, dijo que se prepa-
ra para cualquier escenario, aún 
cuando por el momento, la ins-
trucción es llevar a cabo elecciones 
en Quintana Roo, para renovar el 
comité directivo estatal que enca-
beza el junior de la familia Ramos, 
Emiliano Ramos Hernández.

Si bien las voces disidentes 
como Beatriz García Villanueva, 
representante estatal de la expre-
sión crítica Movimiento por la De-
mocracia del partido Sol Azteca,  
en reiteradas veces desestimó la 
designación de Haydé Saldaña, en 
lugar de la entonces líder munici-
pal María Eugenia Cordoba Soler, 
la instrucción en el XIII Congreso 
Nacional no procede en este caso.

A la dirigencia benitojuarence 
de Haydé Saldaña, aún le resta dos 
años de trabajo, empero al haber 
una impugnación de por medio 
en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
en contra de todos los órganos de 
dirección del PRD que interpuso 
el senador Carlos Sotelo, en caso 
que la autoridad le diera la razón, 
la renovación total, es decir, nacio-
nal, estatal y municipal.
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REVOLTIJO

* El gobernador Roberto Borge inaugu-
ra ciclo escolar 2011-2012

El gobernador Roberto Borge Ángulo 
y el secretario de Educación, Eduardo 
Patrón inauguraron el ciclo escolar 2011-
2012 en Playa del Carmen. Al respecto, 
el mandatario estatal señaló que este lu-
nes (22 de agosto) regresaron a las aulas 
376 mil 695 alumnos aumentando 2.3 
por ciento la matrícula escolar en com-
paración con el ciclo anterior. Roberto 
Borge, señaló “con educación vamos a 
formar jóvenes que aportarán al Estado y 
al país talento, energía, entusiasmo para 
que con el conocimiento transformen su 
entorno así como su crecimiento huma-
no y se conviertan en jóvenes de bien”, 
apuntó.

Expresó que en su administración 
“vamos por la educación de excelencia 
para lo cual se consolidará la educación 
primaria y se ampliarán los espacios en 
educación media y superior. Por su par-
te, el Secretario de Educación, Eduardo 
Patrón informó que en el ciclo que está 
por iniciar hay 8 mil 384 alumnos nue-

vos entregándose un millón 945 mil 183 
libros de texto gratuito en mil 629 escue-
las de educación básica incluyendo a las 
escuelas de educación especial. Patrón 
Azueta dijo que en la educación pública 
de Quintana Roo se establecen compro-
misos indeclinables con la intención de 
alcanzar dos metas: ampliar las oportu-
nidades educativas con equidad y la cali-
dad de excelencia.

Garantizada la seguridad y patrimo-
nio de los quintanarroenses en esta 
temporada de huracanes

Los quintanarroenses tienen la certeza 
que su seguridad y la de sus bienes patri-
moniales está garantizada en esta tempo-
rada de huracanes luego de que el gober-
nador Roberto Borge Ángulo instruyera 
a la dirección Estatal de Protección Civil 
monitorear de manera permanente los 
fenómenos meteorológicos “Harvey” e 
“Irene” hace unos días. Aunque el pri-
mero de ellos no representó riesgo para 
Quintana Roo y el segundo sigue en mo-
nitoreo el mandatario estatal de inmedia-
to giró instrucciones de que además del 
monitoreo permanente se aplicarán las 

medidas de prevención que fueran nece-
sarias con la intención de evitar cualquier 
riesgo innecesario a la población.

Además de la serie de acciones que está 
poniendo en marcha la dirección Estatal 
de Protección Civil a cargo de Luis Car-
los Rodríguez Hoy los quintanarroenses 
podrán consultar los últimos avisos y 
boletines sobre los distintos fenómenos 
meteorológicos que afectan la entidad a 
través de la página del Gobierno del Es-
tado en el apartado “Unidad del Vocero” 
que preside Rangel Rosado Ruiz.

Al estar en plena temporada de hura-
canes la recomendación del gobierno del 
estado es que la población se manten-
ga informada a través de la página del 
Gobierno Estatal al ser el único órgano 
oficial para emitir información en esta 
temporada de huracanes. De esta forma 
los quintanarroenses del norte, sur y cen-
tro de la entidad pueden estar tranquilos 
en el transcurso de los próximos meses. 
Sin embargo y aunque el gobierno estatal 
no escatimará esfuerzos y recursos para 
garantizar la seguridad de los que aquí 
vivimos es fundamental que los ciudada-

nos atiendan las recomendaciones y de 
manera puntual cada aviso y boletín que 
se emita a través de la página del gobier-
no estatal y de la “Unidad del Vocero”.

Y para hacer frente a una situación 
de emergencia Quintana Roo cuenta 
con 182 centros de salud y 9 hospitales 
de segundo nivel  los cuales están listos 
para atender a los quintanarroenses en 
caso de que se presente una contingencia 
durante la presente temporada de hura-
canes. Al respecto el secretario de salud, 
Rafael Alpuche Delgado, destacó que 
están disponibles 410 camas en los diez 
municipios, además de que se cuenta con 
abasto suficiente de medicamentos entre 
los que destacan antibióticos, antimicóti-
cos y vacunas con lo que se garantizará 
una atención inmediata y de calidad a 
quien lo requiera.

Alpuche Delgado recalcó que “por ins-
trucciones del gobernador Roberto Bor-
ge personal de Sesa está preparado para 
auxiliar a la población en caso de afecta-
ción climatológica”. Por hoy mi compro-
miso con mis lectores (as) terminó hasta 
el próximo Revoltijo.

Descarta PRD alianza con el PAN

Haydé Saldaña, dirigente municipal del sol azteca, dio a conocer que el PRD se prepara para cualquier escenario, aún 
cuando por el momento la instrucción es llevar a cabo elecciones en Quintana Roo para renovar el comité directivo estatal.

Por Lucía Osorio

Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— El secretario gene-
ral de la Central de Trabajadores 
Campesinos (CTC) en el Estado, 
Pascual de la Cruz, se quejó del 
desdén del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), que en cada 
elección favorece sólo a figuras 
políticas y sindicatos que se basan 
en  la simulación para alcanzar un 
cargo de elección popular o pluri-
nominal.

Exigió al partido tricolor que 
encabeza en la entidad, Raymun-
do King de la Rosa, que efectúe 
una valoración del trabajo que las 
figuras políticas y sindicatos en la 

entidad, ya que algunos no tienen 
la fuerza, ni la preferencia de la 
ciudadanía, que tanto presumen.

El líder sindical, Pascual de la 
Cruz, que en el pasado coqueteo 
con la oposición, en particular 
con Gregorio Sánchez Martínez, 
desestimó las amenazas de Isidro 
Santamaría Casanova, líder sindi-
cal en el estado de la CTM, quien 
amagó con irse a otro partido, en 
caso de no ser tomados en cuenta.

“Nosotros nos hemos dedica-
do al trabajo como Central Obre-
ra y obviamente para aglutinar a 
trabajadores y también hacer ac-
tivismo en las colonias apoyando 
a la gente en cuestión de gestión 
social y becas a los hijos de los 

trabajadores. También con médi-
cos haciendo gestión en el Hos-
pital general, el Seguro Social, 
Infovir, ese es el trabajo”, dijo.

En otro orden de ideas, enfati-
zó que el sindicato que encabeza 
mantiene la defensa de los dere-
chos de los trabajadores en bus-
ca de que reciban su aguinaldo, 
vacaciones, además del salario 
que le corresponde.

Hizo énfasis, que la CTC des-
de 33 años se dedica a trabajar 
en Quintana Roo y en conse-
cuencia logró una regiduría de 
1990 a 1993 y después fue dipu-
tado suplente de 1993 a 1996, 
empero desde entonces no se les 
toma encuenta.

“Seguimos trabajando para ir 
aglutinando, consolidando a la 
organización y al partido cree-
mos que vamos a crecer juntos, 
es  la única forma es que nos 
tomen en cuenta”, optó por no 
dar los nombres de las organiza-
ciones que sólo simulan trabajar 
para exigir espacios.

“Ustedes lo saben y lo han vis-
to, el partido sabe quiénes son, 
yo no mencione nombres, no 
dije quienes. Dije que hay mu-
chos que hacen alarde y que el 
partido tiene que hacer una bús-
queda y una encuesta exhaus-
tiva para valorar el trabajo de 
cada quien”, acotó Pascual de la 
Cruz.

Pide Pascual de la Cruz mayor apertura en el PRI

El secretario general de la CTC exigió 
al tricolor que valore el trabajo de 
las figuras políticas y sindicatos en la 
entidad, ya que algunos no tienen la 
fuerza, ni la preferencia de la ciuda-
danía, que tanto presumen.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Comienza el éxodo de va-
cacionistas en la terminal de autobuses y en 
el aeropuerto.

Ante el inicio de clases, la terminal de Au-
tobuses de Oriente (ADO), tuvo una afluen-
cia considerable, al igual que el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, pues se observa-
ron casi llenos de turistas nacionales y ex-
tranjeros.

Por vía terrestre salieron más vacacionis-
tas nacionales, con afluencia considerable 
en corridas hacia la ciudad de México, Cam-
peche, Mérida y Chetumal.

Asimismo automóviles particulares lle-
naron las carreteras de Cancún, la mayoría 
visitantes de los municipios aledaños y de 
estados cercanos que vinieron a visitar a sus 
familiares.

Por su parte el Aeropuerto Internacional 
de Cancún se vio con bastante afluencia, en 
donde los turistas nacionales salían de este 
polo turístico, por el inicio de clases, mien-
tras que los visitantes extranjeros llegaban 
para disfrutar de la temporada baja.

Recordemos que hoy inician las clases en 
todo el país, por lo que el éxodo se prevé 
que dure una semana más para el regreso 
definitivo de los vacacionistas nacionales y 
extranjeros a sus lugares de origen. 

Sin embargo a pesar de ello, vacacionis-
tas  de Canadá, de países orientales y de 
América Latina continúan disfrutando de 

Cancún.
Este fin de semana se registraron 138 lle-

gadas nacionales, 101 llegadas internacio-
nales, así como 230 salidas internacionales 
vía aérea.
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Por María del Carmen Gutiérrez

Éxodo de vacacionistas

Las terminales de autobuses y aérea tuvieron 
mucha afluencia de pasajeros, que regresaron a 
sus lugares de origen (Fotos: Diego Sánchez).

Pocos bañistas en 
las playas

Algunos bañistas aprovecharon 
los pocos momentos de sol de 
ayer para disfrutar de la playa.

CANCÚN.— Mal tiempo ahuyenta 
a los turistas de las playas. 

Este fin de semana fue el último de 
la temporada alta, por lo que toda-
vía se notaron vacacionistas en este 
polo turístico disfrutando del sol, la 
arena y la gastronomía, sin embargo 
el mal tiempo los ahuyentó de las di-
versas playas de Cancún, por lo que 
la mayoría de los balnearios lucieron 
vacíos.

A pesar de que esta semana reini-
cian las clases en todo el país, en el 
destino se vio a familias enteras va-
cacionando y se espera que sigua así 
durante una semana más, pero debi-
do al mal tiempo que se presentó por 
los remanentes que dejó la tormenta 
tropical “Harvey”, ahora depresión, 
todo el fin de semana llovió, lo que 
hizo que pocos turistas  acudieran a 
las playas.

Los balnearios que se vieron más 
concurridos durante esta temporada 
vacacional fueron las públicas: Delfi-
nes, Las Perlas, Tortugas, Flamingos, 
Langosta, y El Mirador 2, sin embar-

go debido a las alertas que se emiten 
por los fenómenos meteorológicos 
se trata de evitar que los bañistas se 
metan al mar para no ocasionar des-
gracias.

Gerentes de diversos hoteles de la 
zona hotelera afirmaron que la ocu-
pación continúa registrando niveles 
aceptables hasta el momento, sin 
embargo debido al mal tiempo los 
visitantes prefirieron quedarse den-
tro del complejo, en restaurantes o 
albercas.

Recordemos que la temporada 
baja ya está en puerta y con el inicio 
de clases la mayoría de los turistas 
nacionales y extranjeros salen de la 
ciudad con destino a sus lugares de 
origen, por lo que ahora comienzan a 
lucir las playas con bañistas locales.

En  la temporada baja escasean los 
turistas nacionales y extranjeros, por 
distintos factores, por lo que la pro-
moción turística que realiza la Oficina 
de Visitantes y Convenciones (OVC), 
la Asociación de Hoteles (AH) y el 
gobierno estatal es fuerte cada vez, 
para atraer vacacionistas de otros 
países, como Rusia y orientales.

CANCÚN.— Servicios se registran al 40 
por ciento de su capacidad.

Con tan sólo un día para el inicio de clases 
los servicios en la zona hotelera y el centro 
de Cancún disminuyeron al 40 por ciento, 
por lo que se prevé que en temporada baja se 
mantenga así, esperando que de igual forma 
la planta laboral de todos los restaurantes se 
mantenga.

Laura Gómez, encarga de unos antojitos 
mexicanos ubicados en el centro de la ciudad, 
afirmó que a pesar de no ser restaurante o 
marisquería, la venta estaba bien con la llega-
da  de turistas, sobre todo de los extranjeros, 
que disfrutaban más de la comida.

Macerlo Poot, gerente de un restaurante de 
comida italiana, afirmó que el servicio ha bajó 
considerablemente durante el fin de semana, 
pero espera que se mantenga y no se llegue 
una crisis como en años anteriores, cuando no 
se podía mantener la planta laboral.

Por su parte Ernestina Ramírez, encarga de 
un restaurante conocido de la avenida  Tu-
lum, afirmó que la temporada baja no subió 

el servicio, debido a que todos los turistas se 
concentraban en la zona hotelera de Cancún, 
por lo que los colocó en un 60 por ciento en 
temporada alta. 

Mientras tanto en la zona hotelera el servi-
cio se colocó entre 70 y 80 por ciento en tem-
porada alta, sin embargo se espera que baje a 
un 50 por ciento, debido a la crisis económica 
que sufre Estados Unidos en este momento 
por la recesión, lo cual hace que los turistas 
no quieran viajar a este polo turístico.

Adriana Urrutia, gerente de un restauran-
te de comida oaxaqueña ubicado en la zona 
hotelera, afirmó que el servicio se mantuvo 
con buenas condiciones durante la tempora-
da alta, y espera que la temporada baja no sea 
tan dura nuevamente, “nos hemos recupera-
do favorablemente, aunque no ha sido como 
en otras ocasiones”.

Recordemos que la temporada baja en 
otros años ha sido muy fuerte debido a diver-
sos factores, como las inclemencias del  tiem-
po, los fenómenos económicos y sociales, así 
como de salud, que hicieron que en el 2008 
la crisis aumentara considerablemente, por lo 
que cayó la planta laboral en todos los secto-
res, no sólo en el de la hotelería.

Disminuye demanda de servicios

Los establecimientos de comida tuvieron buena demanda durante la temporada de vacaciones, y 
aunque ahora registran una baja, esperan no disminuya más (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez

Por María del Carmen Gutiérrez



CHETUMAL.— Con la educa-
ción, vamos a rescatar el más gran-
de activo que tiene nuestro estado, 
sus niños y sus jóvenes; regresarle 
a los maestros su función de guías 
y de educadores, y garantizarle a 
los padres y madres la formación 
de ciudadanos de bien, aseguró el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, al anunciar el inicio del ciclo 
lectivo 2011-2012 en el que ingre-
san este lunes a las aulas, 376 mil 
695 alumnos en todos los niveles.

—Con educación vamos a for-
mar jóvenes que aportarán al Es-
tado y al país talento, energía y 
entusiasmo para que transformen 
con el conocimiento, su entorno y 
su crecimiento humano y social, 
jóvenes de bien —dijo el Gober-
nador.

El jefe del Ejecutivo, dijo que 
en vísperas del inicio del ciclo 
lectivo 2011-2012, en materia de 
educación el Plan Quintana Roo 
2011-1016, contempla consolidar  
la educación primaria y  ampliar 
los espacios en educación media y 
superior.

—Vamos por la educación de 
excelencia —indicó—. Por ello he-

mos abierto un nuevo Conalep en 
la ribera del Río Hondo, un nuevo 
Colegio de Bachilleres en la Zona 
Continental de Isla Mujeres, y va-
mos a crear la Universidad Tec-
nológica de Chetumal y la Uni-
versidad Politécnica de Bacalar 
—anunció.

El gobernador de Quintana Roo, 
destacó también que como parte 
de la educación de excelencia y 
para impulsar un Quintana Roo 
más competitivo, se va a incluir la 
enseñanza del inglés y de habili-
dades digitales para la educación 
básica.

En este contexto, anunció que 
en el inicio del ciclo escolar 2011-
1012 este lunes 22 de agosto, 376 
mil 695 alumnos ingresan a las 
aulas en todos los niveles educati-
vos, que va desde inicial, especial, 
preescolar, primaria, secundaria, 
media y superior.

—Esta cifra representa un incre-
mento del 2.3 por ciento respecto 
al ciclo escolar 2010-2011 y para 
atender esta matrícula de estu-
diantes quintanarroenses, hemos 
venido trabajando en la construc-
ción, equipamiento y rehabilita-

ción de escuelas que están ponién-
dose a disposición de nuestros 
alumnos —refirió.

Por su parte, el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón Azue-
ta, informó que en este ciclo lecti-
vo que va a iniciar, hay 8 mil 384 
nuevos alumnos, incrementando 
la matrícula en educación básica 
(preescolar, primaria y secunda-
ria) 1.5 por ciento, en educación 
media superior, 4.7 por ciento, 
mientras, en educación superior el 
incremento es de 7.2 por ciento.

Para este universo de alum-
nos, dijo que se han entregado 
un millón 945 mil 183 libros de 
texto gratuito en mil 629 escuelas 
de educación básica, incluyendo 
CENDIS y escuelas de educación 
especial.

—En este ciclo, se consolida la 
reforma en los seis grados de pri-
maria y se incluyen estrategias 
innovadoras para el trabajo esco-
lar, demandando competencias 
docentes orientadas al aprove-
chamiento de distintas fuentes de 
información, el uso intensivo de la 
tecnología, la comprensión de las 
herramientas y de los lenguajes 

que niños y jóvenes utilizan en la 
sociedad del conocimiento —dijo.

Patrón Azueta puntualizó que en 
la educación pública de Quintana 
Roo, se han establecido compro-

misos de prioridad indeclinables, 
con el fin de alcanzar dos metas 
fundamentales: ampliar las opor-
tunidades educativas con equidad 
y la calidad de excelencia.
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Compromiso indeclinable 
con la educación: Borge

Este lunes inicia el ciclo lectivo 2011-2012, en el que ingresan a las aulas 376 mil 
695 alumnos en todos los niveles.

TULUM.— El Ayuntamiento de Tu-
lum recordó el CLXIX (169) aniversario 
luctuoso de Doña Leona Vicario, una de 
las figuras más destacadas en la guerra 
de independencia de México.

La vida, obra y aportaciones de Leona 
Vicario no tienen comparación en la his-
toria patria y por eso, esta mañana fue 
recordada con motivo de su 169 aniver-
sario, en la explanada de la bandera a 
un costado del palacio municipal.

El director de Servicios Generales, 
Miguel Pereira fue el encargado de di-
rigir una reseña de Doña Leona Vicario, 
en su discurso recordó que, a pesar de 
que Leona Vicario nació en el seno de 
una familia acomodada dentro de la 
alta sociedad de la Nueva España, “su 
inteligencia la llevó a dejar las conven-
ciones sociales de la época para unirse a 
la causa insurgente que buscaba afano-
samente la Independencia de México”.

La titular del Ejecutivo Municipal 
Edith Mendoza Pino, apuntó que −la es-
posa del poeta, político y abogado An-
drés Quintana Roo fue la primera mujer 
periodista en este país, pues a través de 
los periódicos “El ilustrador americano” 
y “El ilustrado nacional” informó sobre 

el movimiento libertario− también re-
marcó refiriéndose a Doña Leona Vica-
rio −su vida es digna de una historia de 
aventuras, pero sobre todo y visto con 
total realismo, es un orgullo para los 
mexicanos por ser ejemplo de valor y 
heroísmo− concluyó la primer edil.

Como reconocimiento por su heroís-
mo a la ilustre mexicana, se llevó a cabo 
un homenaje para recordar su impor-
tante incursión en la historia de México 
en el que participaron elementos de Se-
guridad pública Transito y Bomberos, 
Directores de los diferentes departa-
mentos del Municipio y demás funcio-
narios del Ayuntamiento a pesar de la 
intermitente llovizna que no cesó toda 
la mañana de esta histórica fecha.

El evento fue presidido por el director 
de Seguridad Pública Tránsito y Bom-
beros, Sergio Luis Terrazas Montes; el 
director de Seguridad Pública, Avelino 
Huchim Ku; el director de H. Cuerpo de 
Bomberos, Ramiro Domínguez Ramí-
rez; el director de Relaciones Públicas, 
Diego Pérez Ucaña; El director de Ca-
tastro Municipal, Rubén Rosas Ojeda; el 
director de Servicios Generales, Miguel 
Ángel Pereira.

Tulum recuerda el 169 aniversario luctuoso de Leona Vicario

Este domingo se llevó a cabo un homenaje en Tulum para recordar la importante incursión de Leona Vicario en la 
historia de México.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el fin de fortalecer la estructura 
priista en el estado se llevó a cabo 
el evento “Agenda Quintana Roo 
rumbo al 2012: Capacitación Po-
lítica de la Estructura Priista en 
Quintana Roo”, en el municipio 
de Solidaridad, en donde el di-
putado Juan Carlos Pereyra, per-
teneciente al IX Distrito, ratificó 
su confianza en la fuerza priista 
y en sus organizaciones, haciendo 
hincapié en la sensibilidad política 
de sus hombres y mujeres y en los 
aciertos de su militancia.

La capacitación política-electo-
ral, fue presidida por el líder es-
tatal del PRI, Raymundo King de 
la Rosa, quien hizo un llamado a 
la estructura partidista para for-
talecer al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) motivando el 
sentido de  pertenencia y lealtad 
entre sus militantes para enfrentar 

los nuevos retos en el 2012.
En el marco del evento, el Re-

volucionario Institucional, dio a 
conocer la nueva imagen institu-
cional del partido mostrando el 
logotipo con colores rojos.

Pereyra Escudero, quien es pre-
sidente de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano y Secretario de la 
Comisión de Turismo en el Con-
greso del Estado, mencionó en en-
trevista, que es hora de construir 
un nuevo equilibrio que resida en 
el poder del ciudadano, en una 
democracia firme en el estado, 
que fortalezca a Quintana Roo, 
mediante la reafirmación de los 
valores que unen y distinguen a 
los quintanarroenses “Queremos 
un cambio con responsabilidad, 
un cambio democrático para un 
mayor desarrollo social. En el Es-
tado existen personas creativas y 
entregadas, dispuestas al trabajo, 

dispuestas a arriesgar, que quie-
ren oportunidades y hoy existen 
las condiciones para lograrlo, 
nuestra gente nos lo exige y no-
sotros debemos responder a este 
llamado para construir un Estado 
cada vez mejor”.

Al encuentro, asistieron alrede-
dor de  350 activistas, quienes son 
miembros del Comité Directivo 
del Estado.

Las ponencias fueron impar-
tidas por destacados personajes 
del rubro y enfocadas a fortalecer 
la imagen e identidad del Parti-
do, mediante temas tales como: 
“Orgullo y pertenencia priísta” 
impartida por el Lic. Carlos Díaz 
de León Valdez, “Estrategia y co-
municación política” impartida 
por el Lic. Ricardo Amado Casti-
llo y “Claves para la construcción 
de mensajes” impartida por el Lic. 
César Martínez Gomáriz.

Cambio con responsabilidad democrática: Pereyra

El diputado local Juan Carlos Pereyra indicó que es necesario construir un nuevo 
equilibrio que resida en el poder del ciudadano, en una democracia firme en el 
estado, que fortalezca a Quintana Roo.
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REVOLUCIÓN Y EDUCACIÓN
Desde hace tiempo me he preguntado 

sobre los motivos que nos conducen -a la 
mayoría de los mexicanos- a poseer una 
baja autoestima, a mostrar solidaridad 
únicamente en casos de tragedias, a 
transar para avanzar y a simular un 
maravilloso desarrollo económico 
sustentado en “El Progreso Involutivo”.

En sus editoriales del periódico El 
Universal, el maestro Macario Schettino, 
desde el año pasado viene argumentando 
con precisión que nuestro desatino 
como nación se lo debemos a nuestra 
Sacrosanta Revolución.

Observemos que rendimos memoria 
a héroes perdedores, traicionados y 
fusilados, que la Reforma Agraria nunca 
produjo beneficios a los campesinos 
porque fueron inmediatamente 
mediatizados por el corporativismo 
y se propició una deforestación 
nacional desprovista de reversa; sin 
embargo, la herencia más recalcitrante 
de la Revolución es nuestro sistema 
educativo.

Se nos ha inculcado -y se sigue 
haciendo- una educación consagrada a 

memorizar, a simplemente registrar el 
conocimiento como una entidad externa, 
por eso mismo, la media nacional no 
se encuentra interesada en reflexionar 
sobre sí mismos ya no digamos sobre 
su entorno natural y social. He ahí el 
origen de nuestra complicidad con una 
estructura socioeconómica donde se 
reconocen las mañas y no las capacidades, 
luego entonces, traicionamos nuestra 
integridad para mantener nuestro 
equilibrio en la delgada y resbalosa 
cuerda de nuestro coto de poder.

El Sindicato de Maestros de México es 
la agrupación sindical más importante 
de Latinoamérica y en lugar de procurar 
un educación de calidad y forjar 
ciudadanos productivos, inteligentes, 
éticos y trabajadores, su cúpula se 
consagra a posicionarse políticamente 
en una estructura de complicidades, 
favores y rencores heredados de La 
Revolución que desvirtúan la vocación 
de los maestros quienes, por cierto, no 
cumplen con los mínimos requisitos 
para educar y pareciera que memorizar 
y pasar de panzazo es suficiente.

El colmo: la mayoría de los maestros 
reprueban los exámenes que mesuran 
sus capacidades, pero sus votos los 
otorgan al mejor postor sin importar el 
partido político al que pertenezca ya 
que no es la ideología lo que se enarbola 
sino la permanencia de un sistema de 
complicidades y limitada educación: un 
pueblo que no es educado con criterio y 
discernimiento, será siempre obediente, 
conformista y estará condenado a 
traicionar su desarrollo en equidad.

Cuando por carencia de educación 
cívica, no somos capaces de reconocer 
nuestras faltas, errores y simulaciones, 
regularmente nos refugiamos en la 
desacreditación de nuestro igual 
o en justificar circunstancias e 
imponderables, lo mismo acontece 
en nuestra sociedad. Lamentamos 
y denostamos las incapacidades de 
quienes dirigen al país pero durante 
el periodo de elecciones nos portamos 
apáticos delante a nuestro porvenir y el 
abstencionismo es monumental además 
de que quienes votamos nunca exigimos 
cuentas a nuestros representantes.

Como dice mi amigo Francisco Alzaga, 
durante las elecciones se gastan millones 
de pesos en las campañas y cuando 
llegan al poder, los políticos en turno 
de cualquier partido político escudan 
su incompetencia argumentando que 
no hay presupuesto… ese es otro asunto 
que deberíamos regular porque el gasto 
electoral es insultante en tanto tenemos 
carencias urgentes, como mejorar el 
nivel educativo de maestros y alumnos.

Corea del Sur se levantó de una guerra 
sin recursos naturales ni económicos 
pero apostó a la educación de sus 
ciudadanos y hoy es un país exportador 
de tecnología, cuando estuve por allá, 
vi teléfonos celulares que llegaron 5 
años después a México, noté que existía 
entre los coreanos un sentimiento de 
nación, pertenencia, arraigo, disciplina, 
productividad, solidaridad en el 
trabajo y equidad en las posibilidades 
de desarrollo… exactamente todas 
las virtudes sociales que carecemos 
los mexicanos, el origen de la abismal 
diferencia entre ellos y nosotros, la 
educación.

CANCÚN.— Tras concluir 
el Segundo Congreso Nacional 
de Cabildos, que tuvo lugar en 
este destino turístico, el regidor 
Marcelo Rueda Martínez, destacó 
que Cancún es un ejemplo no 
sólo en materia de desarrollo, 
sino de competencia, por lo que 
es necesario establecer una nueva 
visión de lo que representa a nivel 
nacional e internacional.

Durante el evento en el que se 
presentaron diversas ponencias 
como: “Hacia un Cabildo Orientado 
con Resultados” “El Federalismo 
Mexicano: Hacía una Nueva 
Década de Desarrollo Local” y 
“Democracia Municipal: Elección 
de Cabildos, Ejercicio de Gobierno 
y Participación Ciudadana”, 
el también presidente de la 
Comisión de Reglamentación y 
Fortalecimiento Municipal y quien 
tuvo a su cargo la inauguración 
del evento,  sostuvo que Cancún 
es un referente cuando se habla de 

desarrollo.
“Aun cuando nos tratan como 

menores de edad, en realidad 
somos el primer rostro de  México 
hacia los ciudadanos, es momento 
de marchar hacia una nueva 
redefinición de competencias y que 
se haga explícita la participación 
de Cancún en el desarrollo 
nacional”.

En dicho congreso se contó con la 
participación del senador  Ramón 
Galindo Noriega, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Municipal, quien habló sobre 
la modificación al artículo 115 
constitucional y de la prohibición 
explícita de la reelección de 
Presidentes Municipales.

Asimismo, con la representación 
de 28 municipios y 5 partidos 
políticos, el Segundo Congreso 
Nacional del Cabildo “Hacia un 
Cabildo Orientado a Resultados” 
concluyó sus actividades este 
sábado con una importante agenda 
en la que sin duda las autoridades 
de cada entidad deberán trabajar, 
señaló el regidor.

Por Lucía Osorio

Concluye Congreso Nacional de Cabildos

Marcelo Rueda Martínez señaló que Cancún es un ejemplo no sólo en materia de desarrollo, sino de competencia, por lo 
que es necesario establecer una nueva visión de lo que representa a nivel nacional e internacional.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— Un total 
de 10 colonias de la 
cabecera municipal se 
verán beneficiadas con un 
programa de pavimentación 
de calles implementado 
por el Ayuntamiento 
carrilloportense, que encabeza 
el presidente municipal 
Sebastián Uc Yam, con recursos 
del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).

Será en los próximos días 
cuando se inicien estos 
trabajos, en el que se verán 
beneficiadas las colonias, 

Cecilio Chi, Javier Rojo 
Gómez, Juan Bautista Vega, 
Lázaro Cárdenas, Plan de 
Ayala, Huayumil, Francisco 
May, Jesús Martínez Ross, 
Leona Vicario y Emiliano 
Zapata.

El presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, ha 
mencionado que se seguirán 
llevando a cabo obras para 
las colonias populares de la 
ciudad como éstas, donde 
la pavimentación cambia 
la calidad de vida de los 
habitantes de la cabecera 
municipal.

El programa contempla en 
promedio un kilómetro de 
pavimentación por colonia, 
de acuerdo a la prioridad que 
presente, dependiendo de la 
necesidad varía, ya que hay 
calles que cuentan con uno o 
dos servicios y otras que no 
tienen nada.

En ese sentido, se está 
haciendo un llamado a los 

habitantes de las colonias que 
serán beneficiadas con esta 
obra, a realizar sus trámites 
de agua potable, solicitud 
de reparaciones y fugas etc. 
Así como también despejar 
material de construcción, 
todo esto con el propósito 
de que no se rompa la calle 
después de su elaboración y 
que no existan cosas u objetos 
que estorben la realización de 
este trabajo.

Debido al crecimiento de la 
población y por el aumento de 
habitantes, muchas personas se 
han establecido en las afueras 
de las colonias más alejadas 
de la cabecera municipal, por 
lo que no cuentan con calles 
pavimentadas y por tal razón 
se están implementando obras 
de este tipo, como un apoyo a 
la ciudadanía y en donde se 
ve reflejado el trabajo que el 
munícipe está realizando por 
el bien de este municipio.

Pavimentan calles de 10 colonias en FCP

Por Claudio Obregón Clairin 

El programa contempla en promedio 
un kilómetro de pavimentación por 
colonia, de acuerdo a la prioridad que 
presente cada una.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS RECUERDOS
LOS HIJOS:
Hay un periodo en el que los padres 

quedamos huérfanos de nuestros hijos.
Es que ellos crecen independientemente 

de nosotros, como árboles murmurantes 
y pájaros imprudentes. Crecen sin pedir 
permiso a la vida, con una estridencia ale-
gre y a veces, con alardeada arrogancia. 
Pero NO... crecen todos los días; crecen de 
repente.

Un día se sientan cerca de ti y con in-
creíble naturalidad, te dicen cualquier 
cosa que te indica que esa criatura, hasta 
ayer en pañales y pasitos temblorosos e 
inseguros, creció.

¿Cuándo creció que no lo percibiste? 
¿Dónde quedaron las fiestas infantiles, los 
juegos en la arena, los cumpleaños con pa-
yasos?

Ahora estás ahí, en la puerta de la disco-
teca, esperando ansioso, no sólo que crez-
ca, sino que aparezca… allí están muchos 
padres al volante, esperando que salgan 
zumbando sobre patines, con sus pelos 
largos y sueltos. Y allí están nuestros hijos, 
entre hamburguesas y gaseosas; en las es-
quinas, con el uniforme de su generación 
y sus incómodas mochilas en la espalda.

Y aquí estamos nosotros, con el pelo 
cano… con nuestros hijos; los que ama-
mos a pesar de los golpes de los vientos, 
de las escasas cosechas de paz, de las ma-
las noticias y las dictaduras de las horas.

Ellos crecieron observando y apren-
diendo con nuestros errores y nuestros 
aciertos; principalmente con los errores 
que esperamos no repitan.

Hay un periodo en que los padres va-
mos quedando huérfanos de hijos; ya no 
los buscamos en las puertas de las disco-
tecas y los cines. Pasó el tiempo, el fútbol, 
el ballet, la natación… salieron del asiento 
de atrás y pasaron a tomar el volante de 

sus propias vidas.
Algunos deberíamos haber ido más jun-

to a su cama en las noches, para oír su alma 
respirando, conversaciones confidenciales 
entre las sábanas de la infancia; y cuando 
fueron adolescentes, a los cubrecamas de 
aquellas piezas cubiertas de calcomanías, 
posters, agendas coloridas y discos ensor-
decedores.

Pero, crecieron sin que agotáramos con 
ellos todo nuestro afecto. Al principio nos 
acompañaban al campo, a la playa, a la 
piscina y reuniones de conocidos, Navi-
dad y Pascuas compartidas; y había peleas 
con llanto por las ventanas, los pedidos de 
chicles y la música de moda.

Después llegó el tiempo en que viajar 
con los padres se transformó en esfuerzo y 
sufrimiento: no podían dejar a los amigos 
ni a sus primeros amores… y quedamos 
los padres exilados de los hijos, teníamos 
la soledad que siempre habíamos desea-
do; y nos llegó el momento en que sólo los 
mirábamos de lejos, algunos en silencio, y 
esperamos que elijan bien en la búsqueda 
de la felicidad y conquisten el mundo del 
modo menos complejo posible.

¡EL SECRETO ES ESPERAR! En cual-
quier momento nos darán nietos. El nieto 
es la hora del cariño ocioso y la picardía 
no ejercida en los propios hijos; por eso 
los abuelos son tan desmesurados y distri-
buyen tan incontrolablemente cariño; los 
nietos son la última oportunidad de ree-
ditar nuestro afecto. Por eso es necesario 
hacer algunas cosas adicionales, antes que 
nuestros hijos crezcan.

Así es, las personas sólo aprendemos 
a ser hijos, después a ser padres, y sólo 
aprendemos a ser padres, después de ser 
abuelos…en fin, pareciera que sólo apren-
demos a vivir, después de que la vida se 
nos pasó…

DOMINGO VS CARRERAS:
Una historia que quizás pocos conocen.
Se refiere a dos de los tres tenores – Lu-

ciano Pavarotti, Plácido Domingo y José 
Carreras, quienes emocionaron al mundo 
cantando juntos.

Aun los que nunca visitaron España, 
conocen la rivalidad existente entre los 
catalanes y los madrileños… los catalanes 
luchan por su autonomía en una España 
dominada por Madrid.

Pues bien, Plácido Domingo es madri-
leño y José Carreras es catalán. Por cues-
tiones políticas, en 1984, ambos se enemis-
taron. Siempre muy solicitados en todas 
partes del mundo, hacían constar en sus 
contratos que sólo se presentarían en de-
terminados espectáculos siempre y cuan-
do el adversario no fuese invitado.

En 1987, a Carreras le apareció un ene-
migo mucho más implacable que su rival 
Plácido Domingo. Lo sorprendió un diag-
nostico terrible ¡LEUCEMIA! Su lucha 
contra el CÁNCER A LA SANGRE fue 
muy sufrida. Se sometió a varios trata-
mientos además del auto-transplante de 
la Medula Ósea y un cambio de sangre 
que lo obligaba a viajar una vez por mes 
a Estados Unidos. En estas condiciones no 
podía trabajar, y a pesar de ser dueño de 
una razonable fortuna, los altos costos de 
los viajes y del tratamiento debilitaron sus 
finanzas. Cuando no tuvo más condicio-
nes financieras, tomó conocimiento de la 
existencia de una Fundación en Madrid, 
cuya única finalidad era apoyar el trata-
miento de leucémicos. Gracias a la Funda-
ción “Hermosa”, Carreras venció la dolen-
cia y volvió a cantar, recibió nuevamente 
los altos honores que merecía, y trató de 
asociarse a la Fundación.

Al leer los Estatutos, descubrió que el 
fundador, mayor colaborador y presiden-

te de la Fundación, era Plácido Domingo. 
Luego supo que éste había creado la En-
tidad, en principio, para atenderlo y que 
se había mantenido en el anonimato para 
que no se sintiera humillado por aceptar 
auxilio de su “ENEMIGO”.

De lo más conmovedor fue el encuen-
tro entre los dos… sorprendiendo a Plá-
cido en una de sus presentaciones en 
Madrid, Carreras interrumpió el evento y 
humildemente, arrodillándose a sus pies, 
le pidió disculpas y le agradeció pública-
mente. Placido lo ayudó a levantarse y con 
un fuerte abrazo sellaron el inicio de una 
gran amistad. (La canción “Amigos para 
siempre” la entonan ambos).

En una entrevista a Plácido Domingo, 
la periodista le preguntó por qué había 
creado la Fundación “Hermosa” en un 
momento en que, además de beneficiar a 
un “ENEMIGO”, había ayudado al único 
artista – aparte de Pavarotti – que podía 
hacerle competencia. Su respuesta fue cor-
ta y definitiva: “PORQUE NO SE PUEDE 
PERDER UNA VOZ COMO ESA…”

Reflexión: Esta es una historia real de la 
nobleza humana, y debería servirnos de 
inspiración y ejemplo.

Es así como llegamos al final, ojalá y 
que sea de su agrado e interés. Son tiem-
pos para meditar y sacar fuerzas para con-
tinuar. Somos una ciudad muy joven, así 
de igual forma  el estado y seguramente 
queremos defender lo que es nuestro y 
que nuestros  hijos y nietos disfruten de 
un Estado Libre y Soberano, realista, prác-
tico, unido y triunfador.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

CHETUMAL, Quintana Roo, 21 
de agosto.— La Dirección estatal 
de Protección Civil emitió la aler-
ta Azul (Peligro mínimo, acerca-
miento-aviso) por la presencia de 
la Tormenta Tropical “Irene”, lo-
calizada en el Mar Caribe, sin que 
por el momento represente peligro 
para las Costas de Quintana Roo, 
anunció el director de ese organis-
mo, Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Como en el caso de “Harvey” 
que ya se degradó a Depresión 
Tropical, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, ordenó a la Direc-
ción estatal de Protección Civil 
monitorear permanentemente la 
evolución y trayectoria de la Tor-
menta Tropical “Irene” y estable-
cer las medidas preventivas que 
sean necesarias ante un eventual 
acercamiento del hidrometeoro.

Al respecto, Rodríguez Hoy in-
formó que “Irene” se localizó a las 
10:00 horas de hoy en las coorde-
nadas 17.0 grados Latitud Norte y 
63.2 grados Longitud Oeste, pre-
senta movimiento 285 grados al 

Oeste-noroeste, a una velocidad de 
32 km/h, aproximadamente a 375 
km al Este-sureste de Ponce, Puer-
to Rico, con vientos máximos cerca 
del centro de 85 km/h, y rachas de 
102 km/h; los vientos de Tormen-
ta Tropical se extienden hasta 240 
km., principalmente al Norte del 
sistema.

Se espera que la tormenta tropi-
cal se localice a las 18:00 horas de 
hoy en las coordenadas 17.5 grados 
Latitud Norte y 65.5 grados Longi-
tud Oeste, aproximadamente a 77 
km., al Sureste de Ponce, Puerto 
Rico, manteniendo su actual cate-
goría de Tormenta Tropical.

Por su trayectoria y distancia, 
no influye en las condiciones me-
teorológicas ni representa riesgo 
para el Estado de Quintana Roo; 
sin embargo, recomendó a la po-
blación en general estar atentos a 
los avisos que se emitirán a través 
del portal de Protección Civil y del 
Gobierno del Estado, así como por 
los diferentes medios de comuni-
cación.

Alerta azul por tormenta tropical “Irene”

CANCÚN.— El Congreso In-
ternacional para la Prevención de 
la Discapacidad será una cumbre 
mundial de ginecólogos, pedia-
tras, neonatólogos, genetistas, mé-
dicos, investigadores y químicos, 
informó la presidenta del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge.

Con el objetivo de crear la cul-

tura de la prevención, mostrando 
la importancia del cuidado que 
deben tener las mujeres antes, du-
rante y después del embarazo, la 
Primera Dama del Estado afirmó 
que está dispuesta a reducir las es-
tadísticas de casos de nacimientos 
con deformaciones de labio y pala-
dar hendido.

—El 70 por ciento de los casos 
de nacimientos con deformacio-

nes físicas, desórdenes de carácter 
mental y problemas psicomotri-
ces pudieron haberse prevenido o 
aminorado con la ingesta del ácido 
fólico —señaló.

La presidenta honoraria del DIF, 
refirió que la Red Nacional para 
la Prevención de la Discapacidad 
(Renapred), en coordinación con 
la Secretaría Estatal de Salud y la 
institución de asistencia que enca-

beza, promueven acciones a favor 
de quienes todavía están en perio-
do de gestación.

—Es la previsión una labor que 
garantiza mejores posibilidades 
de integración social, bienestar y 
desarrollo para la infancia, al evi-
tar se conviertan en objeto de crí-
ticas y/o de bulling —comentó.

Precisó que el gobernador Ro-
berto Borge Angulo tiene como 

objetivo de trabajo disminuir en 
gran medida los nacimientos con 
presencia de enfermedades con-
génitas, manteniéndose como 
una práctica cotidiana la toma de 
tamiz auditivo en los hospitales 
del sector salud del Estado, la re-
visión profunda y permanente de 
todo recién nacido, y la distribu-
ción de miles de frascos de ácido 
fólico.

Busca el DIF disminuir enfermedades congénitas

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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MEXICO, 21 de agosto.— El presiden-
te del Senado, Manlio Fabio Beltrones, 
llamó a las distintas fuerzas políticas y al 
gobierno federal a buscar consensos para 
afrontar el panorama económico adverso 
que se vislumbra a nivel nacional e inter-
nacional.

En un comunicado dijo que ningún par-
tido o individuo por sí sólo puede asumir 
que representa la “voluntad nacional” por 
lo que urge que dentro de la pluralidad, 
los políticos sean capaces de encontrar ob-
jetivos comunes, resolver los pendientes y 
transformar al país.

“La experiencia de nuestro avance de-
mocrático ha demostrado que cuando se 
logran consensos y se trabaja con dispo-
sición no de imponer, sino de sumar co-
incidencias, las cosas salen”, consideró el 

también coordinador senatorial del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI).

En ese sentido Beltrones Rivera pidió al 
gobierno mostrar una “disposición real de 
escuchar y aceptar propuestas”, sin simu-
laciones y aceptando la “realidad” de los 
datos en materia de empleo, entre otros.

Asimismo destacó como ejemplos de la 
apertura del Congreso la integración de 
las mesas de análisis sobre la Ley de Se-
guridad Nacional, en las que participan, 
organizaciones civiles, universidades, es-
pecialistas y autoridades.

“No queremos toparnos con más sor-
presas como la del catarrito que resultó 
pulmonía, y tampoco deseamos que el 
país vuelva a ser el de menor crecimiento 
de la región latinoamericana en esta cri-
sis”, expresó el senador priista.

Llama Beltrones a 
generar consensos 

ante crisis

Manlio Fabio Beltrones, llamó a las distintas fuerzas políticas y al gobierno federal a buscar consen-
sos para afrontar el panorama económico adverso que se vislumbra a nivel nacional e internacional.

MÉXICO, 21 de agosto.— El XIII Con-
greso Nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) aprobó con 
729 votos a favor y 78 votos en contra, 
que su candidato para la Presidencia 
de la República en el 2012, sea electo a 
través de diversas encuestas abiertas a 
la ciudadanía.

Con una amplia mayoría, las co-
rrientes perredistas votaron a favor 
del resolutivo planteado que establece: 
“Convocar a la realización de una Con-
sulta a la ciudadanía, mediante la cele-
bración de diversas encuestas abiertas 
a la ciudadanía, en las 
que se permita cono-
cer las preferencias del 
electorado acerca de 
los aspirantes a la can-
didatura presidencial 
del PRD”. 

De acuerdo con el do-
cumento, en el punto 
IV, el Congreso Nacio-
nal mandata al Conse-
jo Nacional del sol az-
teca para que sean los 
consejeros nacionales 
quienes tomen la últi-
ma decisión “tomando 
en cuenta para su de-
finición los resultados 
de encuestas abiertas a 
la ciudadanía y los po-
sibles acuerdos a que 
lleguen los candida-
tos”. 

Las encuestas se rea-
lizarán antes del mes 
de noviembre, cuando 
inician formalmente 
las precampañas elec-
torales. 

Los sondeos serán 
realizadas por “insti-
tuciones profesiona-
les con credibilidad. 

Deberán consensarse la metodología 
correspondiente y la ponderación de 
las variantes a considerar; tomando en 
cuenta las formulaciones que para tal 
efecto, presenten los precandidatos”. 

Sin embargo, abre otra opción, debi-
do a que establece el punto III, “el PRD 
cuenta con personalidades con posibi-
lidades reales de obtener el triunfo, así 
como destacados ciudadanos, que han 
expresado su disposición en participar 
en el proceso de selección que convo-
que nuestro partido”. 

Encuestas definirán
candidato del PRD

MEXICO, 21 de agosto.— La depresión tropical 
“Harvey” se localizaba hoy sobre el estado de Tabas-
co, sureste de México, por lo que las autoridades de-
cretaron una alerta preventiva por intensas lluvias en 
la región que abarca también a los estados de Chia-
pas, Oaxaca y Veracruz.

El Servicio Meteorológico Nacional (SME) informó 
que “Harvey”, con un índice de peligrosidad “mo-
derado”, fue localizado a las 10.00 hora local (15.00 
GMT) en tierra, a 45 kilómetros al sureste de Villa-
hermosa, capital de Tabasco.

El meteoro presenta vientos máximos de 45 kiló-
metros por hora y rachas de 65.

El SME pronosticó que la depresión tropical conti-
nuará debilitándose en las siguientes horas cuando 
presente vientos máximos de 35 kilómetros por hora 
y rachas de 55, y se encuentre sobre el estado de Ve-
racruz.

“Harvey” afecta a Tabasco y Chiapas.

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SME) informó que “Harvey” tiene un 
índice de peligrosidad “moderado”.

MEXICO, 21 de agosto.— La presidenta 
de Costa Rica, Laura Chinchilla, iniciará 
mañana una visita de dos días a México, en 
la que el acento estará puesto en el comercio 
y la seguridad.

“Sin lugar a dudas los grandes temas que 
vamos a tratar se refieren a comercio e in-
versión”, dijo Chinchilla en una entrevista 
publicada por el diario El Universal.

Chinchilla llegó este domingo a México, 
pero su visita oficial inicia el lunes y conclu-
ye el martes.

La mandataria destacó que el primer 
Tratado de Libre Comercio que firmó Cos-
ta Rica fue con México (vigente a partir de 
1995), y desde entonces, dijo, el comercio 
entre ambos países se ha multiplicado por 
cinco.

Otro tema que va a tratar con el presi-

dente mexicano, Felipe Calderón, es el de la 
seguridad, pero la mandataria no dio más 
detalles.

La región Centroamericana está sufrien-
do los efectos de la penetración del narco-
tráfico y México es afectado por la violencia 
del crimen organizado, con un saldo de más 
de 40.000 muertos en los casi cinco años que 
lleva en el poder el presidente Calderón.

Presidenta de Costa Rica inicia visita a México

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla 
llegó a México, pero su visita oficial inicia el 
lunes y concluye el martes.
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EL CAIRO, 21 de agosto.— La OTAN 
bombardeó el cuartel general del líder li-
bio, Muammar al Gaddafi, en Bab el Azizi-
ya, en Trípoli, y el aeropuerto de Maitika, 
también en la capital, informó el canal de 
televisión “Al Yazira”. 

La cadena de televisión catarí señaló asi-
mismo la detención en Maitika del coronel 
Al Jituni, considerado como uno de los 
principales cargos militares vinculados a 
Gaddafi, y de ocho de sus colaboradores. 

Fuentes de los rebeldes dijeron también 
a “Al Yazira” que han llegado a tomar el 
control de la histórica ciudad de Tarhuna, 
60 kilómetros al sur de Trípoli. 

En la operación denominada como “El 
Alba de la Sirena” por los opositores, los 

rebeldes contrarios al régimen de Gaddafi 
se han levantado en barrios orientales de la 
capital y han comenzado a llegar también a 
través del mar, procedentes de Misrata. 

Según las mismas fuentes, las fuerzas 
opositoras se hallan a unos 27 kilómetros 
de la capital, donde ya han conseguido 
controlar al menos cuatro barrios.  Tam-
bién hay milicianos rebeldes que se dirigen 
hacia la sede la radio estatal, según “Al Ya-
zira”. 

Según el grupo “Feshlum, cuna de los 
revolucionarios” en Facebook, los rebeldes 
han conseguido entrar en una sede de los 
servicios secretos en el barrio de Feshlum, 
en Trípoli, que ahora sufre bombardeos a 
manos de las fuerzas leales a Gaddafi. 

OTAN bombardea 
cuartel general de 

Gaddafi

La OTAN bombardeó el cuartel general del líder libio, Muammar al Gaddafi, en Bab el Aziziya, en 
Trípoli, y el aeropuerto de Maitika, también en la capital.

MADRID, 21 de agosto.— El papa Be-
nedicto XVI partió de regreso a Roma, en 
un avión de la compañía española Iberia, 
después de cuatro días de visita a Madrid 
para presidir la Jornada Mundial de la Ju-
ventud.

Benedicto XVI fue despedido en el aero-
puerto de Madrid-Barajas por los Reyes de 
España, Juan Carlos y Sofía, que le acompa-
ñaron hasta el pie de la escalerilla del avión, 
engalanado en las ventanas con las bande-
ras vaticana y española.

Antes de que se cerrarán las puertas, el 
pontífice se giró para saludar, por última 
vez, a las autoridades españolas y a los cien-
tos de peregrinos que se trasladaron hasta 
el aeropuerto para despedirle.

En la ceremonia de despedida en el aero-
puerto, el obispo de Roma aseguró que se 
marchaba de España “contento y agradeci-
do”, además de “realmente impresionado” 
por lo vivido durante los últimos días, en 
los que ha presidido la XXVI Jornada Mun-
dial de la Juventud.

A las “alegrías y vivencias” de los últimos 
días se refirió también el rey Juan Carlos de 
España, quien agradeció al pontífice las pa-
labras de amor y de esperanza que ha diri-
gido a los jóvenes de todo el mundo.

Benedicto XVI señaló que estos cuatro 
días de visita se le quedarán “hondamente 
grabados” en su corazón y aseguró que se 
ha sentido muy bien durante su estancia en 
España.

Benedicto XVI deja Madrid
“contento y agradecido”

El papa Benedicto XVI partió de regreso a Roma, en un avión de la compañía española Iberia, des-
pués de cuatro días de visita a Madrid para presidir la Jornada Mundial de la Juventud.

LONDRES, 21 de agosto.— La policía 
de Londres cifró hoy en 3 mil 300 los de-
litos investigados en relación con la ola 
de violencia que azotó a la capital britá-
nica entre el 6 y el 9 de agosto. 

Scotland Yard, portavoz de la policía, 
confirmó que mil 875 personas han sido 
detenidas y  mil 073 ya han sido acusa-
das formalmente por su implicación en 
los disturbios y saqueos que se origina-
ron en el barrio londinense de Totten-
ham y que más tarde se extendieron por 
el resto de la capital y de otras ciudades 
inglesas. 

Los delitos investigados más comunes 

fueron robos, mil 101, seguido de daños 
a vehículos, 399, así como 310 hurtos y 
162 incendios premeditados. 

Además, la policía de Londres, que ha 
revisado 20.000 horas de imágenes gra-
badas por cámaras de seguridad, cifró en  
mil 100 el número de escenas criminales 
investigadas en 22 de los 32 barrios de la 
capital británica que se vieron afectados 
por los disturbios. 

Un portavoz de Scotland Yard asegu-
ró que se trabaja de manera “muy estre-
cha” con las comunidades locales, que 
han aportado una ayuda “incalculable” 
a la investigación. 

Investigan más de 3 mil delitos
por disturbios en Londres

MIAMI, 21 de agosto.— La tormenta tropical Irene ingresó al 
noreste del Mar Caribe con lluvias fuertes que están castigando 
a las Antillas menores, mientras que Harvey fue degradada a de-
presión tropical, pero aún arroja precipitaciones sobre Guatemala 
y el sureste de México. 

Irene mantiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros 
por hora, con ráfagas más fuertes, y se espera un fortalecimiento 
adicional en 24 horas, pronosticó el Centro Nacional de Huraca-
nes (CNH) de EU en su boletín de las 12:00 GMT de hoy. 

La tormenta “podría convertirse en un huracán el lunes”, ad-
virtió el CNH, con sede en Miami. 

Una tormenta se transforma en un huracán de categoría uno, 
la mínima en la escala de intensidad Saffir-Simpson de un máxi-
mo de cinco, cuando sus vientos alcanzan los 119 kilómetros por 
hora. 

El Gobierno de República Dominicana ha emitido un aviso de 
huracán (paso del sistema en un plazo de 36 horas) para la costa 
sur desde cabo Engaño hasta la frontera con Haití. 

“Los preparativos para proteger a las personas y las propieda-
des ya deben estar listos”, alertó el CNH.

Irene ingresa al noreste del Caribe

La tormenta tropical 
Irene ingresó al noreste 
del Mar Caribe con 
lluvias fuertes que están 
castigando a las Antillas 
menores.
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NUEVA YORK.— Kate Winslet 
(Reading, Inglaterra, 1975), la 
actriz seis veces candidata al 
Oscar, no pone ningún reparo 
a trabajar en televisión. Así 
que después de llegar a la cima 
de Hollywood, la estrella ha 
protagonizado Mildred Pierce, 
serie de cinco capítulos por la 
que aspira al Emmy como mejor 

actriz.
Inspirada en la novela 

homónima de James M. Cain, se 
centra en el espíritu de superación 
de una mujer, madre de dos hijas, 
que tiene que rehacer su vida tras 
su divorcio en Los Ángeles de 
los años de la Gran Depresión. 
Michael Curtiz (Casablanca) ya 
adaptó esta misma historia en 

el filme Alma en suplicio (1945) 
con Joan Crawford, que ganó el 
Oscar.

Una apuesta arriesgada para 
esta actriz británica de 35 años, 
con títulos en su haber como 
Titanic y Revolutionary Road, 
que tiene pendiente de estreno 
Contagio, de Steven Soderbergh 
y Carnage, de Roman Polanski.

Kate Winslet estrena 
serie en TV

LOS ANGELES.— Todavía se llamaba Norma Jeane 
Baker. Tenía 16 años, una sonrisa enorme, el pelo 
moreno y muchas ganas de jugar con los demás chicos 
de su edad. Dicen que era traviesa, que le encantaba la 
playa y que sólo regresaba a casa cuando, al atardecer, 
su marido la llamaba para cenar.

Es la imagen de la futura Marilyn Monroe (1926-
1962) que se desprende de la exposición Before She 
Was Marilyn: Norma Jeane Baker on Catalina Island 
(Antes de que fuese Marilyn: Norma Jean Baker en la 
Isla Catalina). La muestra la exhibe el Catalina Island 
Museum, en la isla de la costa de California, frente a Los 
Ángeles, donde Norma Jean vivió en 1943.

En junio del año anterior Norma Jean se había casado 
por conveniencia con un vecino, el policía de 21 años 
James Dougherty, para evitar ser internada en un 
orfanato al quedarse sin tutores legales. En 1943, con el 
inicio de la II Guerra Mundial, el marido, que se había 
enrolado en la marina mnercante, fue trasladado como 
instructor a la base militar de Isla Catalina.

La exposición trata de arrojar luz, mediante fotos y 
documentos, de una étapa no demasiado conocida de 
la vida de quien se convertiría en la gran sex symbol del 
siglo XX. Los organizadores destacan que, durante su 
estancia en la ciudad más importante de la isla, Avalon, 
Norma Jeane se sintió “liberada de la angustia de una 
atormentada niñez”.

Exponen fotografías de 
Marilyn Monroe a los 16 años

LOS ANGELES.— Últimamente estamos más que acostumbrados 
a ver que la magia del Photoshop hace maravillas con la edad de 
las celebrities, pero desgraciadamente también cómo el abuso del 
famoso programa desemboca en auténticos desastres fotográficos 
que culminan en instantáneas imposibles como la que veis a 
continuación.

La modelo, casada con el músico Jamie Hitch, protagoniza un 
reportaje de ensueño con toda su familia con motivo de su reciente 
boda en la edición estadounidense de Vogue de septiembre. Todo 
muy fino y elegante, y con el objetivo de Mario Testino como broche 
de oro. Sin duda, parecía que todo estaba atado y bien atado.

Las imágenes, en blanco y negro, llenas de romanticismo, esconden 
una mutilación vía Photoshop: la agraciada es la hija de Moss, Lila 
Grace, que, en un gesto tierno y maternal, abraza a su madre, pero 
con dos dedos menos.

Efectivamente, el exceso de difuminado se ha cobrado una 
víctima: la mano de la hija de Moss que sólo tiene dedo gordo, 
índice y anular. Un nuevo abuso del Photoshop que, cada vez más, 
aleja a la fotografía de la fiel realidad.

Hija de Kate 
Moss, víctima de 

Photoshop

LOS ANGELES.— El músico británico Liam Gallagher anunció este viernes que ha emprendido acciones legales 
contra su hermano Noel por relatar a la prensa historias que considera “falsas” sobre la época en la que ambos 
formaban parte de la banda Oasis.

El cantante tomó esa decisión tras conocer unas declaraciones del mes pasado de su hermano en las que aseguraba 
que Liam canceló una actuación en un gran festival de música porque tenía resaca.

“Eso es mentira, y quiero que los seguidores de Oasis, y todos los demás que estaban en aquel festival, sepan la 
verdad”, expresó el cantante a través de un comunicado.

Liam, de 38 años, exigió una disculpa a su hermano, de 44, en una carta que envió por medio de su bufete de 
abogados y, al no obtener respuesta, decidió poner el asunto en manos de un tribunal londinense.

Liam Gallagher denuncia a su 
hermano por contar “mentiras”



Algunos de nosotros envejecemos, de 
hecho, porque no maduramos.

Envejecemos cuando nos cerramos a 
las nuevas ideas y nos volvemos radi-
cales.

Envejecemos cuando lo nuevo nos 
asusta. 

Envejecemos también cuando pensa-
mos demasiado en nosotros mismos y 
nos olvidamos de los demás.

Todos estamos matriculados en la es-
cuela de la vida, donde el Maestro es el 
Tiempo.

La  vida solo puede ser comprendida 

mirando hacia atrás. Pero solo puede 
ser vivida mirando hacia adelante.

En la juventud aprendemos; con la 
edad comprendemos…

Los hombres son como los vinos: la 
edad estropea los malos, pero mejora 
los buenos.

Envejecer no es preocupante: ser vis-
to como un viejo si que lo es. 

Envejecer con sabiduría no es enve-
jecer

Siendo así, no existe edad, somos no-
sotros que la creamos. Si no crees en la 
edad, no envejecerás hasta el día de tu 

muerte.
Personalmente, yo no tengo edad: 

tengo vida!
No dejes que la tristeza del pasado 

y el miedo del futuro te estropeen la 
alegría del presente.

La vida no es corta; son las personas 
las que permanecen muertas demasia-
do tiempo

Haz del pasaje del tiempo una con-
quista y no una pérdida.

Fuente: Diandra Martínez.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@]hotmail.fr
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Resultará imposible resolver 
los trámites burocráticos hoy. 

Hablarás constantemente hoy. Podrías 
decidir que es necesario que enfrentes 
una situación fuera de control. 

Disimula la verdad y te podrían 
culpar por algo que no come-

tiste. La mudanza de tu residencia re-
sulta frenética así que anticipa cambios 
repentinos en tu vida. Tendrás proble-
mas en tus relaciones con los clientes. 

Podría tener dudas respecto a tu 
pareja; reexamina lo que uno 

aprecia del otro. Contribuirás mucho 
a las organizaciones en que te incorpo-
ras. Confirma tu reservación con antici-
pación. 

Deberías planificar viajes de rec-
reo. Hoy podrías tener más 

responsabilidades cuidando a los ni-
ños; mantén amplias tus perspectivas. 
Reúnete con la gente que te estimula la 
mente. 

No reveles demasiado ni les des 
mucha confianza a los compa-

ñeros de trabajo irresponsables. Pasa ti-
empo a solas para evitar cualquier con-
flicto con los miembros de tu familia.

Probablemente no triunfarás en tu 
lucha de apoyo a los desdicha-

dos. No tendrás ningún problema para 
darte a entender con quienes gozan de 
los medios para ayudarte. Sal de la casa 
con amigos o la familia. 

Puedes cambiar las cosas si ofreces 
tu apoyo durante funciones que 

tratan con niños. Tu equilibrio emocion-
al puede controlar los cambios en curso 
en tu vida personal. Deberías ponerte al 
día con tu correspondencia. 

No olvides pensarlo dos veces an-
tes de que digas algo que podría 

ofender a tu socio o tu pareja. Se nota la 
decepción en tus entornos.

Intenta visitar un país que te fascine. 
Las inversiones en bienes raíces 

resultarán lucrativas; sin embargo, al-
gunos miembros de tu familia prob-
ablemente te enfadarán. Encuentros 
románticos brotarán a través de activi-
dades realizadas en grupo. 

Ten cuidado de cumplir con todos 
los documentos relacionados a 

instituciones o agencias del gobierno. 
Debes apartarte de individuos que con-
sumen excesivamente. Intenta llegar 
a un arreglo en vez de meterte en una 
batalla total. 

Puede que no interpretes tu situ-
ación correctamente. Tu día bril-

lará con las recompensas que recibirás 
por las buenas obras que realizaste en 
el pasado. Aumentarás de peso fácil-
mente. 

No seas tan efusivo/a. Podrías 
beneficiar de una actividad físi-

ca que te permite disipar la tensión que 
sientes. Se manifiestan cambios positi-
vos respecto tu estado personal.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Linterna Verde Dig 3D Sub B
3:00pm, 5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
Loco y Estúpido Amor B
4:30pm, 7:20pm, 10:00pm
Los Pitufos Dob A
4:00pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
6:30pm, 9:00pm
Super 8 Sub B
5:00pm, 7:40pm, 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
5:40pm, 8:20pm, 10:50pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
4:50pm, 6:50pm, 8:50pm
La Leyenda del Tesoro A
3:55pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
4:20pm, 7:10pm, 9:40pm
Linterna Verde Sub B
3:40pm
Loco y Estúpido Amor B
4:30pm, 7:00pm, 9:45pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
3:10pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
6:30pm
Los Pitufos Dob A
3:20pm, 4:40pm
Malas Enseñanzas B15
3:30pm, 3:30pm, 5:50pm, 8:10pm, 8:10pm, 10:30pm
Masacre en Cadena C
3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Perras B15
5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
5:10pm, 7:25pm, 9:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
4:00pm, 6:40pm, 9:30pm
La Leyenda del Tesoro A
12:30pm, 2:40pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:20pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
Linterna Verde Dob B
11:00am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 9:40pm
Linterna Verde Sub B
8:20pm, 10:50pm
Loco y Estúpido Amor B
11:20am, 2:00pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
2:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Los Pitufos Dob A
4:30pm, 6:50pm, 9:10pm
Malas Enseñanzas B15
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Masacre en Cadena C
1:00pm, 3:20pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
12:10pm, 5:20pm, 10:40pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
2:50pm, 8:00pm
La Leyenda del Tesoro A
11:20am, 1:20pm, 3:30pm, 5:40pm, 7:55pm, 10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
11:50am
Linterna Verde Dig 3D Sub B
2:30pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:20pm
Linterna Verde Dob B
11:10am, 12:30pm, 1:50pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm, 
9:50pm, 11:00pm
Linterna Verde Sub B
1:10pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:10pm
Loco y Estúpido Amor B
11:00am, 1:40pm, 4:10pm, 6:50pm, 9:30pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
12:25pm, 2:40pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm
Los Pitufos Dob A
11:40am, 12:50pm, 2:00pm, 3:05pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

Programación del 19 de Ago. al 25 de Ago.

¿La vejez, existe?

mailto:prof.cazabonne@]hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@]hotmail.fr
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PUEBLA, 21 de agosto.— 
Pumas dejó el invicto en el 
estadio Cuauhtémoc. El equipo 
universitario tuvo un primer 
tiempo complicado con dos goles 
en contra y una expulsión, y, 
aunque reaccionó en la segunda 
mitad y se acercó con gol de 
Cortés, no le alcanzó para impedir 
la derrota de 1-2 ante La Franja de 
Puebla.

Los poblanos aprovecharon 
las anotaciones de Alan Zamora 
y DaMarcus Beasley, así como la 
expulsión de David Cabrera, para 
sellar la victoria en casa, aunque 
de manera sufrida, pues los 
universitarios vendieron cara la 
derrota y, comandados por Javier 
Cortés, estuvieron cerca de lograr 
el empate.

Herrera dio el primer aviso 
por los Pumas. En el arranque 
del partido sacó un zapatazo que 
pasó cerca de la meta del ‘Mostro’ 
Álvarez, por lo que se presagiaba 
que el equipo universitario tendría 
mejor suerte en el partido.

Sin embargo, Puebla se puso 
al frente en el marcador al m.13, 
con un tiro libre cobrado por Alan 
Zamora por la izquierda, sin mucho 
ángulo, pero la barrera se abrió y 
Alejandro Palacios reaccionó tarde 
y el balón entró pegado al poste.

Los poblanos dieron el segundo 
golpe al m.24, con una jugada por 
derecha de Aldo Polo, quien sacó 
un centro preciso a la aparición del 
universitario DaMarcus Beasley, 
quien metió un gran salto y 
empalmó un buen cabezazo para 

poner el 2-0.
Javier Cortés le puso nervio al 

final del partido al anotar al m.76 
con un disparo de tiro libre que 
se paseó dentro del área sin que 
nadie lo tocara para irse al fondo 
de las redes de Álvarez y, después, 
sacó un disparo a primer poste 
que estuvo cerca de entrar, de no 
ser por la oportuna atajada del 
‘Mostro’.

Con este resultado, La Franja 
llega a ocho unidades, mientras 
que los universitarios se quedan 
con 11 y pierden el liderato general, 
que ahora pertenece a Chivas, con 
13 puntos. En la próxima jornada, 
Pumas recibe a Cruz Azul en el 
estadio Olímpico Universitario, 
mientras que Puebla visita a 
Monarcas en el Morelos.

Pumas deja el invicto 
en el Cuauhtémoc

Los poblanos aprovecharon las anotaciones de Alan Zamora y DaMarcus Beasley, así como la expulsión de David Cabrera, 
para sellar la victoria en casa.

MEXICO, 21 de agosto.— La 
balacera que se suscitó en las 
inmediaciones del Nuevo Estadio 
Corona durante el encuentro 
entre Santos Laguna y Monarcas 
Morelia dio la vuelta al mundo 
dentro de la prensa deportiva.

El encuentro de la jornada seis 
del Torneo Apertura 2011 del 
futbol mexicano fue suspendido 
cerca del minuto 40, debido a 
que se comenzaron a escuchar 
balazos, lo que propició que toda 
la gente que asistió al inmueble 
entrara en pánico y hubiera una 
gran movilización.

Las imágenes de los jugadores 
que corrían al vestidor, unos 
aficionados recostados en el 
piso en busca de protección 
y la noticia lamentable de la 
inseguridad que se vive en 
México dio la vuelta al mundo.

El diario español “AS” 
publicó: “Un tiroteo desata el 
pánico en el partido Santos-
Morelia” y agregó que “el 
futbol mexicano, víctima de la 
violencia”.

Por su parte, “La Gazzetta 
dello Sport”, de Italia, mencionó: 
“Momentos de terror en México 
durante un encuentro”, en una 
situación que obligó incluso a 
los espectadores a ingresar al 
terreno de juego del inmueble en 
busca de una salida.

“Balas que pican cerca”, reportó 
el periódico argentino “Ole”, el 
cual afirmó que hubo un militar 
herido en el intercambio de balas 
entre la delincuencia y la policía, 
todo por el problema grave que 
vive el país por el narcotráfico; 
dentro del inmueble hubo saldo 
blanco.

Balacera en Torreón le
da la vuelta al mundo

El encuentro de la jornada seis entre Santos y Morelia fue suspendido cerca 
del minuto 40, debido a que se comenzaron a escuchar balazos, lo que propició 
que toda la gente que asistió al estadio entrara en pánico y hubiera una gran 
movilización.

MADRID, 21 de agosto.— José 
Mourinho no se disculpará por 
su conducta durante la derrota 
de su equipo, Real Madrid, frente 
a Barcelona 3-2 en la Supercopa 
Española, dijo su vocero.

Eladio Parames dijo al periódico 
español El Mundo que “José no 
pedirá disculpas. Cree firmemente 
que estaba defendiendo los 
intereses del Real Madrid”.

El técnico portugués le metió un 
dedo en el ojo al técnico asistente 
de Barcelona, Tito Vilanova, 
después que una infracción brutal 

del defensor madridista Marcelo al 
barcelonés Cesc Fábregas provocó 
una trifulca entre los dos equipos 
en el Camp Nou el miércoles.

También se vio cuando 
Mourinho hacía gestos despectivos 
hacia Lionel Messi y Daniel Alves, 
del equipo rival. Más adelante 
tuvo un comentario despectivo 
sobre Vilanova en la conferencia 
de prensa posterior al partido, 
y acusó a los alcanzapelotas del 
Barcelona de perder el tiempo, 
diciendo que ésa era una táctica de 
los equipos de menor valía.

Parames dijo que el ex 
entrenador de Porto, Chelsea e 
Inter no se ha visto conmovido 
por las críticas recibidas en la 
prensa local y extranjera. “No 
le importa lo que diga la prensa, 
sino solamente lo que piensen 
los fanáticos del Madrid”, dijo su 
vocero.

En la temporada pasada, Real 
Madrid y Barcelona jugaron 
cuatro partidos en 18 días en 
abril que se caracterizaron por 
asperezas, peleas y denuncias de 
simulaciones. 

Mourinho no pedirá perdón al Barcelona

BOGOTA, 21 de agosto.— 
Francisco Maturana pedirá que 
Hernán Darío Gómez permanezca 
en el banco de la selección 
nacional, pero considera que el 
propio técnico debe adoptar su 
decisión en medio de un gran 
escándalo que se suscitó por 
haber golpeado éste a una mujer 
a las afueras de un bar.

Maturana, director de 
selecciones, se pronunció el 
domingo antes de que el Comité 
Ejecutivo de la Federación 
Colombina de fútbol considere 
la dimisión del polémico 
entrenador.

Gómez retomó el mando del 

combinado que había dejado 
luego del Mundial de Francia 
1998 por recomendación de 
Maturana, su amigo y profesor.

“Tengo que ser coherente 
con mi recomendación y la 
hago desde el fútbol, desde 
lo profesional del fútbol. En 
mi cargo no me van a medir 
porque tenga una Federación o 
un equipo de los padres jesuitas 
que se portan muy bien; a mí me 
van a medir por la evolución del 
fútbol en Colombia, por cómo 
están los jugadores, por si son 
mejores...”, declaró Maturana el 
domingo al diario El Tiempo de 
Bogotá.

Maturana pedirá que el “Bolillo” siga como técnico

Francisco Maturana pedirá que Hernán Darío Gómez permanezca en el banco de la selección nacional de Colombia, pero 
considera que el propio técnico debe adoptar su decisión en medio de un gran escándalo por haber golpeado a una mujer a 
las afueras de un bar.
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SHENZEN, 21 de agosto.— 
El clavadista Rommel Pacheco, 
bronce en trampolín, ha sumado 
la decimocuarta medalla para 
México y su segundo metal en 
la Universiada de verano que se 
celebra estos días en la ciudad 
meridional china de Shenzhen.

Pacheco logró un nuevo 
bronce al quedar en la final 
de trampolín por detrás del 
local Wu Jun y del ruso Viktor 
Minibaev, primero y segundo, 
respectivamente. El mexicano 
suma esta presea a la plata 
lograda junto a Jonathan 

Ruvalcaba en el sincronizado 
de 3 metros.

Con estas medallas, México 
acumula 14 metales (1 oro, 4 
platas y 9 bronces) en la XXVI 
edición de la Universiada de 
verano, que durará hasta el 
próximo martes.

Rommel gana bronce

El clavadista mexicano Rommel Pacheco logró un nuevo bronce al quedar en la final de trampolín por detrás del local Wu 
Jun y del ruso Viktor Minibaev.

MASON, 21 de agosto.— 
La racha ganadora de Novak 
Djokovic se cortó el domingo 
cuando el serbio número uno del 
mundo debió retirarse de la final 
del Masters de Cincinnati por un 
hombro dolorido, lo que le dio la 
victoria al escocés Andy Murray 
por 6-4, 3-0.

Djokovic llevaba 16 victorias 
seguidas tras su única derrota de la 
temporada, sufrida en semifinales 
del Abierto de Francia contra 

Roger Federer el 3 de junio. Pero 
la racha de victorias le generó un 
alto desgaste físico.

El serbio se mostró 
desconcentrado contra Murray, 
que aprovechó para ganar su 
segundo torneo de la temporada. 
Djokovic recibió tratamiento en el 
hombro tras perder el primer set 
entre gestos de dolor.

Con su segunda derrota del 
año, la foja de Djokovic es un 
sensacional 57-2.

Murray gana en Cincinnati
por abandono de Djokovic

 La racha ganadora del número uno del mundo debió retirarse de la final del 
Masters de Cincinnati por un hombro dolorido, lo que le dio la victoria al escocés 
Andy Murray por 6-4, 3-0.

LONDRES, 21 de agosto.— 
El West Ham, donde milita el 
volante mexicano Pablo Barrera, 
continúa sin ganar como local 
en la Championship (Segunda 
División de Inglaterra) luego de 
que este día empató 2-2 ante el 
Leeds United, en choque de la 
fecha cuatro.

En cotejo celebrado en Upton 
Park, los ‘Hammers’ aún no saben 
lo que es ganar como anfitrión, 
situación que les puede costar 
caro en su búsqueda por regresar 
a la Liga Premier de Inglaterra.

Leeds le arrebató prácticamente 
el triunfo a los de casa, luego que 
al minuto 90 Adam Clayton igualó 
los cartones 2-2 cuando West Ham 
tenía la ventaja 2-1 con el autogol 
de Patrick Kisnorbo (62).

Carlton Cole, al minuto 
seis, anotó el otro tanto de los 
anfitriones, mientras que Ross 
McCormack, al 59, hizo lo propio 

con la visita.
Con la igualada y tras cuatro 

cotejos disputados, el equipo 
dirigido por Sam Allardyce llegó a 
siete unidades, en tanto que Leeds 
alcanzó cuatro puntos, ambos 
equipos fuera de la zona donde se 
pelea por un boleto al ascenso de 
la máxima categoría del balompié 
inglés.

En esta ocasión el mexicano 
Pablo Barrera no tuvo actividad 
por decisión técnica de Allardyce, 
quien optó por dejarlo en el banco 
de suplentes y así cumplió su 
tercer cotejo sin jugar.

Empata West Ham con Barrera en el banquillo

El West Ham continúa sin ganar en 
la Championship (Segunda División 
de Inglaterra), mientras que Pablo 
Barrera vio el partido desde la banca.

GELSENKIRCHEN, 21 de 
agosto.— El delantero español Raúl 
González aseguró que cumplirá su 
contrato con el Schalke, poniendo 
fin a las especulaciones de que se 
iría del club de la Bundesliga.

Raúl dijo el sábado al cibersitio 
del Schalke que se siente “como 
en casa” en el club y que “el afecto 
que me demuestran los hinchas 
del Schalke es extraordinario e 
inolvidable. Decididamente me 
quedo en Schalke y cumpliré mi 
contrato”.

El futbolista afirmó que no 
tiene problemas con el técnico 

Ralf Rangnick y que “todos 
estamos concentrados en lograr 
lo mejor para el Schalke en esta 
temporada”.

El ex delantero del Real Madrid, 
de 34 años, quien el martes rechazó 
un traslado al Blackburn de la Liga 
Inglesa, tiene contrato con el club 
alemán hasta el 2012.

Raúl se quedará en Schalke 04

El delantero español Raúl González 
aseguró que cumplirá su contrato 
con el Schalke, poniendo fin a las 
especulaciones de que se iría del club 
de la Bundesliga.



LONDRES.— Desde que se convirtió en el 
medio de comunicación más popular del 
mundo, la televisión ha sido la principal 
vía utilizada por los publicistas para pro-
mocionar todo tipo de producto.
Incluso hoy, a pesar del auge de internet 
y de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (conocidas como las 
TICs), la TV sigue siendo el medio favorito 
de los publicistas en casi todo el mundo.
Sin embargo, un estudio global realizado 
por una de las agencias de publicidad más 
grandes del mundo, JWT, sugiere que los 
dispositivos digitales podrían ser una fuen-
te mucho más efectiva para hacer campa-
ñas de promoción.
La investigación, hecha en Inglaterra, com-
paró el impacto de una publicidad vista a 
través de distintos canales de difusión y 
mostró que los usuarios de dispositivos 
móviles y de computadoras recordaban 
casi dos veces más lo que vieron, compa-
rado con quienes lo miraron por televisión.
Gonzalo Fonseca, director de planeamiento 
estratégico de JWT Argentina, dijo a BBC 
Mundo que el estudio demostró que las 
personas que miran un aparato de forma 
inclinada o agachada retienen más datos 
que los que observan una pantalla desde 
una postura recostada.
“Cuánto más inclinada está la persona más 
atención presta. Si está mirando la TV o la 
computadora en una posición reposada, re-
cuerda menos de lo que vio”, señaló.

¿Fin del reinado de la TV?

Para el experto, el estudio abre interrogan-
tes sobre la vigencia que tiene el medio 
televisivo como principal fuente de publi-
cidades.
Según la Asociación Argentina de Agencias 
de Publicidad (AAAP), en 2010 se invirtie-
ron US$1.467 millones en avisos televisi-
vos, más de diez veces lo que se gastó en 
anuncios digitales (US$132 millones).
No obstante, las campañas online fueron 
las que más crecieron en el año último, re-
gistrando un aumento del 49% con respecto 
a 2009.
El Interactive Advertising Bureau de Ar-
gentina (IAB) -una entidad que agrupa a 
las principales empresas de internet y de 
publicidad interactiva- dijo a BBC Mundo 
que es la primera vez que esta forma de 
promoción aumenta más que la publicidad 

clásica.
Para Fonseca, este estudio debería hacer 
que los publicistas repiensen la elección de 
canales que utilizan para comunicarse.
Sin embargo, el especialista recalcó que la 
televisión sigue teniendo mucho más al-
cance que los medios online y por lo tanto 
seguirá siendo indispensable como herra-
mienta de mercadeo.

Interactividad

Para Alejandro Delorenzi, que trabaja en 
el Laboratorio de Neurobiología de la Me-
moria del Instituto de Fisiología, Biología 
Molecular y Neurociencias (Ifibyne), las 
conclusiones de este trabajo no son sor-
prendentes.
El neurobiólogo dijo a BBC Mundo que la 
clave para entender por qué los usuarios de 
computadoras y dispositivos móviles re-
cuerdan más que los televidentes tiene que 
ver con la interactividad.
“Si uno interactúa con un aparato va a pres-
tar más atención que si uno observa algo de 
forma pasiva”, afirmó.
“El que presta más atención también re-
cuerda más”, concluyó.
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Inclinados recordamos 
más que acostados
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