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Se suman corrientes internas en contra del clan que mantiene el control del sol azteca

Todos contra los 
Ramos en el PRD

Integrantes de diversas corrientes, como los Cívicos, encabe-
zada por Isaura Pool, se unirán a ADN para exigir su inclusión 

en la planilla de “unidad” propuesta por Emiliano Ramos, 
donde están excluidos sus detractores; no sólo quieren llegar 

a un acuerdo, sino asumir la dirigencia estatal, en la que 
proponen a Ramón Valdivieso
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CANCÚN.— El ex alcalde de 
Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, agradeció el  apoyo al 
gobernador del estado de Quin-
tana Roo, Roberto Borge Angulo, 
mientras que de Julián Ricalde 
dijo que es casi su hermano.

En conferencia de prensa reali-
zada un día después de su arribo 
de la ciudad de México, el primer 
pastor cristiano afirmó que agra-
dece al gobernador del estado y 
a Félix González Canto el apoyo 

brindado a él y su familia durante 
el proceso legal al que estuvo suje-
to durante 12 meses y 2 semanas.

Aclaró que no está peleado con 
ambos personajes priistas, pues 
entiende que en las campañas 
electorales sólo era política y no 
una guerra personal.

Respecto a las declaraciones que 
realizó el presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña por el desfalco a las arcas del 
Ayuntamiento, afirmó que tiene 
una buena relación con su suce-
sor, pues él mismo lo apoyó para 
llegar a ser alcalde. De  los présta-

mos que le hicieron dijo que fueron 
etiquetados  para pavimentación 
de cinco regiones, sin embargo los 
trabajos no se llegaron a concretar 
en su administración, por lo  que 
no sabes que haya pasado con di-
cho dinero.

Asimismo avaló el triunfo del 
actual gobernador del estado, Ro-
berto Borge Angulo, el cual fue 

legítimo.

CANCÚN.— La lucha por la 
dirigencia estatal se hace más evi-
dente con el paso de los días, al 
ahora alzar la mano la expresión 
crítica de los Cívicos del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), a fin de ocupar la posi-
ción que dejará vacante Emiliano 
Ramos Hernández a más tardar 
a fines del septiembre del año en 
curso.

Si  bien el todavía líder en la 
entidad del partido del Sol Azte-
ca, Emiliano Ramos Hernández 
propuso una planilla de unidad, 

éste no contempló incluir en esta 
a todos sus detractores, que ahora 
exigen un espacio, ya que en caso 
de no llegar a  un acuerdo, busca-
rán otras vías para no sólo tener el 
sartén por  el mango en el Consejo 
Político Estatal, sino también en la 
dirigencia estatal del  PRD.

La rebatinga interna para el ju-
nior del Clan de los Ramos cada  
vez es más intensa, en virtud que 
su propuesta de una planilla de 
unidad, tendrá que incluir a to-
das las voces que se aliaron con 
Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), tribu que irá con todo por 
la dirigencia estatal a fin de arre-

batar el poder que hasta ahora tie-
nen la familia Ramos.

La expresión crítica los Cívicos 
en Quintana Roo, que encabeza 
Isauro Pool Y Can,  inteligente-
mente no sólo logró amarrar re-
gidurías y posiciones importantes 
dentro del PRD, sino que ahora 
irá por más, al interesarse por la 
dirigencia estatal, donde la figura 
que impulsan es el regidor Ramón 
Valdivieso López.

En este sentido, el también con-
sejero estatal y ex regidor grego-
riano del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Ramón Valdivieso López, 
se mostró interesado en partici-
par como cabeza del nuevo comi-
té que entrará en funciones entre 
septiembre y noviembre de este 
año.

Aunque al interior algunas co-
rrientes de izquierda como la Iz-
quierda Democrática Nacional 
(IDN), impulsan a Emiliano Ra-
mos el actual líder en Quintana 
Roo del PRD, para que continúe 
en el cargo, hasta después del pro-
ceso electoral, el ex regidor afirmó 
que eso sería caer en la ilegalidad.

Expuso que de acuerdo a las 
normativas del partido, ninguna 
persona puede ser electa dos veces 
en el mismo cargo, y por lo tanto 
se tiene que convocar a elecciones 
para renovar el comité en Quinta-
na Roo.

El integrante del clan de los Cí-
vicos, aclaró que el mandado del 
Tribunal Electora, fue que el Con-
sejo Nacional debe de convocar a 
elecciones para el cambio de di-
rigencias que ya concluyeron con 
su periodo al frente de los comités 
municipales, estatales, así como 
los consejos para su renovación 
antes del 15 de noviembre.

Hasta ahora, los  fallidos inten-
tos de Emiliano Ramos Hernán-

dez, de hacer entender en dos se-
siones del Consejo Político Estatal 
a los perredistas que divididos no 
llegarán a ningún lado y que la 
conformación de una planilla de 
unidad es lo idóneo en Quintana 
Roo, sólo lograron más rupturas, 
al grado de caer en el sarcasmo y 
pedir  que si quiere una sola plani-

lla, en esta deberán estar integra-
das todas las voces.

Ante el resolutivo del TRIFE, 
el Consejo Estatal del partido fue 
convocado por tercera ocasión 
para este sábado donde esperan, 
se logren acuerdos para emitir la 
convocatoria para llamar a elec-
ciones a sus militantes.
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Todos contra los Ramos en el PRD

Integrantes de diversas corrientes, como los Cívicos, encabezada por Isaura Pool, 
se unirá a ADN para exigir su inclusión en la planilla de “unidad” propuesta por 
Emiliano Ramos, donde están excluidos sus detractores; no sólo quieren llegar a 
un acuerdo, sino que quieren derrocar al clan y asumir la dirigencia estatal, en 
la que proponen a Ramón Valdivieso.

Por Lucía Osorio

Greg enarbola la bandera de la paz

 En conferencia de prensa Gregorio Sánchez Martínez afirmó que la contienda política quedó atrás y está agradecido con el 
apoyo recibido por el gobernador del estado (Fotos: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez



CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Sergio Bolio Rosado, ex-
hortó a Jorge Manríquez Centeno, 
titular del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, a concluir con los 
trabajos de la redistritación y dejar 
de utilizar los estudios como dis-
tracción, para después desecharlos 
por así convenir a intereses parti-
culares, que en el pasado ocasionó 
que el TRIFE cortara la cabeza de 
Carlos Soberanis Ferrao.

Sergio Bolio Rosado calificó 
como preocupante la actuación 
del Ieqroo en cuanto a la redistri-
tación, que hasta ahora permanece 
paralizada, más aún cuando existe 
la instrucción de retomar los tra-
bajos, pero en estos no se incluyó 
al  PAN, PRD, Movimiento Ciuda-
dano, ni PT.

El  líder del blanquiazul confió 
que los trabajos de la cartografía 
electoral concluyan en este año 
por la cercanía del proceso elec-
toral federal del 2012 y porque es  
un mandato del TRIFE, “Me que-
da claro, que entiende que el re-
sistirse a llevar a cabo los trabajos 
de la redistritación va a  tener un 
costo  para él, como lo tuvo el an-
terior titular del Instituto Electoral 
del Estado”, advirtió.

El panista, lamentó la falta de 
voluntad política de integrar a to-
dos en la mesa de trabajo donde 
sólo estarán en la comisión el PRI, 
Nueva Alianza y el PVEM, situa-
ción que para ellos es preocupante 
por la forma en la que se abordará 
el tema de la Redistritación.

El panista se quejó del oneroso 
despilfarro de recursos en estu-
dios que en el pasado costaron seis 
millones de pesos y que práctica-
mente se tiraron a la basura, al pro-
gramar ahora 600  mil pesos para 
realizar otros análisis profesional, 
lo cual pidió que se plasmara en 

el papel porque posteriormente al 
someterse a su aprobación, puede 
incrementarse.

“Nos dio una explicación el 
señor Manríquez, de que era un 
trabajo que ya no servía al modifi-
carlo porque las condiciones aho-
ra son  diferentes, ese es el razo-

namiento que él nos dio, también 
como ya le hemos expresado es 
nuestra preocupación el exceso de 
recursos en este sentido, y nos dijo 
que lo presupuestado de mane-
ra extraoficial es de 550 a 600 mil 
pesos destinado para la gente que 
realizará este trabajo”, comentó.

Bolio Rosado, dejó en claro que 
a Jorge Manríquez Centeno, titu-
lar del Ieqroo al no quedarle más 
remedio que llevar a cabo la redis-
tritación, al parecer está buscando 
mecanismos de trabajo en los cua-
les los partidos de oposición no 
tengan mucha participación, sin 
embargo lo exhortó que este tema 
se aborde  de manera objetiva y se 
de voz a todos,  más  allá de inte-
reses políticos.

Enfatizó, que hay que respetar 
los criterios que establecen la pro-
pia Constitución, para definir los 
distritos en el estado y estén bien 
representados con sus respectivos  
diputados, que como en el caso de 
Isla Mujeres al tener menor po-
blación, se tendrá que sumarse  al 
distrito de Benito Juárez.

“Con anterioridad, se utilizaba 
que cada municipio tuviera su dis-
trito electoral, entonces  estás ha-
blando que teniendo distritos con 
más de 150 mil votantes, tenias 
otros con 10 mil o menos electo-
res, aquí lo lógico es obedecer esos 
criterios”, acotó.
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Exige el PAN al Ieqroo 
concluir la redistritación

Sergio Bolio Rosado dijo que hasta ahora la redistritación permanece paralizada y lamentó la falta de voluntad política de 
integrar a todos en la mesa de trabajo, donde sólo estarán en la comisión el PRI, Nueva Alianza y el PVEM.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Premian a Can-
cún por mejor destino turístico en 
América Latina, informó el titular 
de la OVC, Jesús Almaguer.

Siendo Cancún uno de los des-
tinos turísticos más atractivos del 
mundo por su playa, sol y vida 
nocturna por las riquezas natu-
rales, culturales y gastronómicas, 
recibió uno de  los Distintivos W 
a lo mejor del turismo en el país, 

otorgados por la prensa especia-
lizada en Viajes y sector Turístico 
a través de W Radio, afirmó el di-
rector de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones, Jesús Almaguer 
Salazar.

Asimismo dijo que el trabajo 
del organismo que preside es muy 
duro porque lleva a cabo diversas 
acciones en cuestión de promo-
ción turística para atraer visitantes 
a las playas, siendo esta una tarea 
constante que se refleja en la aper-

tura de nuevas rutas aéreas, “tene-
mos más vuelos a Miami, Londres, 
Moscú, París, Madrid y Perú”.

Almaguer Salazar afirmó que 
la apertura de vuelos a países con 
poder adquisitivo se hace con el 
objetivo de generar una mayor 
derrama de divisas para el país 
y permear la opinión pública de 
diversos destinos internacionales. 
“La OVC de Cancún trabaja con 
imágenes que destacan este des-
tino como un lugar tranquilo y 

hermoso para pasar sus próximas 
vacaciones”, comentó.

El director de la OVC en Can-
cún comentó que dicho evento se 
engalanó con autoridades de tu-
rismo de los distintos niveles de 
gobierno, así como figuras del ám-
bito empresarial y de aerolíneas, 
en donde pudo intercambiar opi-
niones para el trabajo que se reali-
za y realizará durante el resto del 
año y algunos proyectos más.

El premio fue recibido en la 

ciudad de México por Ximena de 
Córdova, gerente de relaciones 
públicas de la OVC de Cancún 
para Latinoamérica y Europa. El 
Distintivo W es un premio otorga-
do desde el 2010 para reconocer y 
promover el trabajo de las activi-
dades turísticas de México, “pre-
mian veinte categorías y dan cinco 
menciones honoríficas; el jurado 
está conformado por 28 de los pe-
riodistas más reconocidos de la 
fuente turística”.

Cancún, mejor destino turístico 
de América Latina

Jesús Almaguer, titular de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones, dio a conocer que este destino turístico 
fue premiado con el Distintivo W, otorgado por la pren-
sa especializada en Viajes y sector Turístico a través de 
W Radio (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez
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Piden trabajadores de inmobiliaria 
pago de honorarios

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Siguiendo con temas de historia, men-
cionaré un acontecimiento global: la con-
memoración de los setenta años del inicio 
de la Segunda Guerra Mundial.

El 1 de septiembre de 1939 inició la  II 
Guerra Mundial con la invasión alemana 
sobre Polonia a través de la “Blitzkrieg” 
o Guerra Relámpago, estrategia planeada 
por Adolf Hitler y los mariscales Gude-
rain, Jodl, Goering, Von Manstein, Keitel 
y el entonces General Rommel, que se 
saldó con la destrucción del débil país 
eslavo que sólo supo oponer a una Wer-
macht, todavía no totalmente moderniza-
da, su legendaria arma de la caballería a 
los potentes batallones blindados y a los 
inmisericordes bombardeos aéreos, pero 
ya no era la época de los Húsares alados 
de Jean Sobiezky que salvaron a Viena de 
los musulmanes o de los lanceros polacos 
de Napoleón de soberbia actuación en la 
campaña de España y en Rusia. Con ese 
episodio, se abrieron las puertas del in-
fierno que durante seis años ensangrentó 
al mundo.

Aún es muy temprano para que la II 
Guerra Mundial sea vista con objetividad, 
y las explicaciones simplistas de la mis-
ma para verla como consecuencia de los 
desvaríos de un loco, en este caso, Hitler, 
a quien se le identifica inequívocamente 
como el malvado, el villano entre villanos 
o el anticristo. Evidentemente no nos se-
ñalan realmente las causas profundas del 
conflicto, en las que convergieron tanto 
la difícil situación económica heredada 
del crack de 1929 como el encumbra-
mientos de sistemas totalitarios en Ale-
mania, Italia, Rusia y Japón que iban de 
la mano de las ideologías descendientes 
del racionalismo, positivismo y del nacio-
nalismo, nacidos desde los siglos XVIII y 
XIX. La segunda guerra mundial impli-
có el enfrentamiento entre ideologías: el 
Capitalismo Liberal Positivista, hijo de 
Adam Smith, Rousseau, Locke y Comte, 
se enfrentó al Fascismo, nacido de Hegel, 
Darwin y Nietzche, teniendo como aliado 
provisional al Comunismo de Marx, En-
gels y Lenin.

La Segunda Guerra creó mitos, como 
los que adornan la Historia Mexicana, y 
así, los alemanes y japoneses se volvieron 
los villanos de las películas, los mismos 
connacionales de quienes combatieron en 
aquella guerra ahora son incapaces de ad-

mirar y celebrar las gestas de Rommel, de 
Von Manstein, de Jodl o Model entre los 
Mariscales de Hitler ni de conmemorar 
la valentía de los soldados de las Waffen 
SS, con mucho, los mejores soldados en 
preparación y equipo de entre todos los 
que pelearon en aquella guerra. Hoy es 
anatema hablar de la actuación del Ge-
neral Sepp Dietrich y su División Liebes-
tandarte, y se les tilda a todos por igual 
de criminales; los japoneses son anate-
mizados si acuden a dar sus respetos al 
templo de Yakuzuni, donde descansan 
los muertos en la guerra ni recuerdan las 
gestas del Almirante Yamamoto, brillante 
comandante naval que planificó el ataque 
a Pearl Habor, y tampoco puede hablar-
se de la avanzada legislación social de la 
Italia de Mussolinni sin ser tildado de ul-
traderechista.

Pero las cosas comienzan a cambiar, 
se cuestiona la actuación de Rusia, pese 
a que Titerev, digo, Medvedev diga que 
es una mentira cínica el que se compare a 
la Unión Soviética con la Alemania Nazi, 
más cinismo es pretender aparecer como 
“libertadores de Europa” cuando implan-
taron 40 años de saqueos, opresión, po-
breza y represión sobre Europa Oriental, 
cuando se agredió a Finlandia, que se de-
fendió valientemente y fue el único país 
del Eje en salir victorioso de la contienda 
para vergüenza de las hordas del ejérci-
to rojo, cuando los aliados cobardemente 
le entregaron a Stalin a cosacos y a otros 
anticomunistas que se habían unido a 
Hitler con la esperanza de derrocar a la 
dictadura bolchevique para que fueran 
masacrados, y lo peor, cuando, como re-
sultado del Pacto Ribbentrop-Molotov, en 
que Stalin se dejó engañar ingenuamente 
por Hitler, igual que su admirado Alejan-
dro I por Napoleón 130 años antes con la 
Paz de Tilsit, con un pacto de no agresión 
y de reparto de Polonia, participando en 
la invasión y masacrando a la oficialidad 
del ejército polaco en Katina, algo que a la 
fecha, los rusos siguen negando cobarde-
mente y echándole la culpa a los alema-
nes, sus entonces aliados.

De igual manera, pese al mar de libros 
y películas sobre el holocausto, el mismo 
empieza a ser cuestionado, sobre todo 
cuando el Estado de Israel pretende usar-
lo como justificación para la destrucción 
de los palestinos.

¿Y Churchill y Roosevelt? El primero 
ordenó bombardeos contra la población 
civil alemana y pretendió a toda costa 
el mantenimiento del imperio colonial, 
incluso planteando seriamente matar a 
Ghandi. Roosevelt, según se sabe, conocía 
del ataque a Pearl Harbor, pero no hizo 
nada para evitarlo, a fin de tener el pre-
texto para entrar en la guerra y levantar 
la economía americana pagando un pre-
cio de sangre, cediendo además, media 
Europa a los rusos, por simple cobardía 
y por intereses económicos, pues mucho 
de la industrialización de la URSS se fi-
nanció desde Estados Unidos. Su sucesor, 
Truman, cargará para siempre el estigma 
de haber arrojado las bombas atómicas 
sobre Japón, y Charles de Gaulle no fue 
más que un oportunista que sin combatir, 
ganó la guerra y estructuró su poder per-
sonal sobre Francia.

Entendámoslo: En las guerras no hay 
ni buenos ni malos, sino intereses contra-
puestos.

¡Cuantos mexicanos se han inspirado y 
han logrado que gritemos al unísono Viva 
México¡

Despierten ya mexicanos, los que no 
han podido ver, que andan derramando 
sangre por subir a otro al poder.

¡Pobre nación mexicana! 
Qué mala ha sido tu suerte;  tus hijos to-

davía quieren más en la desgracia verte.
Mira a mi patria querida, nomás como 

va quedando; que esos hombres más va-
lientes, todos los van traicionando.

¿Dónde está el jefe Zapata?
¿Qué esa espada ya no brilla?; ¿dónde 

está el bravo del Norte que era don Fran-
cisco Villa?

Fueron líderes primero que empuñaron 
el acero, hasta subir al poder a don Fran-
cisco I. Madero.

¡Pero qué iluso Madero!
Pues cuando subió al poder, a Pancho 

Villa y Zapata los quiso desconocer.
Yo no he visto candidato que no sea 

convenenciero; cuando suben al poder no 
conocen compañero.

Zapata le dijo a Villa: Ya perdimos el 
albur;  tú atacarás por el Norte, yo atacaré 
por el Sur.

Ya con ésta me despido porque noso-
tros nos vamos; que termina el corrido:

Despierten ya mexicanos.
YO SOY MEXICANO:

Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, 
palabra de macho que no hay otra tierra 
más linda

y más brava, que la tierra mía.
Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, 

nací despreciando la vida y la muerte y 
si echo bravatas, también las sostengo.

Mi orgullo es ser charro, valiente 
y braga’o, traer mi sobrero con plata 
borda’o, que naiden me diga que soy un 
raja’o.

Correr mi caballo, en pelo monta’o,pero 
más que todo seré enamora’o yo soy 
mexicano, muy atravesa’o.

Yo soy mexicano, por suerte mía, la 
vida ha querido que por todas partes se 
me reconozca por mi valentía.

Yo soy mexicano, de naiden me fío 
y como Cuauhtémoc cuando estoy su-
friendo, antes que rajarme, me aguanto 
y me río.

Me gusta el sombrero, echado de la’o
pistola que tenga cacha de pela’o,
fumar en hojita tabaco pica’o,
jugar a los gallos, saberme afama’o
pero más que todo, ser enamora’o
Yo soy mexicano, muy atravesa’o
QUE BONITA ES MI TIERRA….
¡Ay!, caray, caray, qué bonita es mi 

tierra qué bonita qué linda es.
¡Ay!, caray, caray, qué bonita es mi 

tierra qué bonita qué linda es
Hizo Dios un sarape bordado con sol
y del cielo un sombrero de charro 

moldeó.
Luego formó las espuelas con lunas y 

estrellas
y así a mi tierra vistió.
¡Ay!, caray, caray, qué bonita es mi 

tierra qué bonita qué linda es.
No, no hay arco iris que pueda igua-

lar
el color de mi tierra, su cielo y su mar
Dios te formó para ser el orgullo del 

mundo.
Te dio bendiciones sin par.
¡Ay!, caray, caray, qué bonita es mi 

tierra qué bonita qué linda es,
¡Qué linda es!
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
 www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Por María del Carmen Gutiérrez

Un total de 200 trabajadores de la inmobiliaria InHouse se manifestaron para exigir el pago de sus 
honorarios, los cuales no reciben desde hace 8 meses, por lo que la deuda suma más de 26 millones de 
pesos.

CANCÚN.— Trabajadores de la inmobi-
liaria InHouse piden el pago de sus hono-
rarios, después de ocho meses de no recibir 
ingreso alguno.

Ayer por la mañana aproximadamente 
200 empleados de la empresa InHouse lle-
varon a cabo una manifestación en distintas 
partes de la ciudad de Cancún, para pro-
testar por el pago retenido desde hace ocho 
meses, por lo que afirmaron se les adeuda 
hasta el momento 26 millones 618 mil 797 
pesos,  por lo que le piden a Ulises Sando-
val, Antonio Aguilar y José Antonio de Aro, 
directivos de dicho grupo inmobiliario, que 
les liquiden conforme a la ley.

Alberto Moot, alarife de dicha empresa 
afirmó que desde hace dos años y medio 
han trabajado los 100 empleados que hoy 

demandan su pago, pues los dueños argu-
mentan que no tienen dinero para pagar, 
por lo que se tienen que esperar.

Marcela Rojas y Arturo Castro, emplea-
dos de diversas aéreas, comentaron que la 
empresa InHouse les debe sus liquidacio-
nes, pues desde hace un año que se les ter-
minó el contrato no percibieron su finiquito, 
y hasta el momento les adeudan hasta sus 
prestaciones de ley.

Alberto Moot dijo que instalaron en di-
versos puntos de la ciudad 100 mantas en 
protesta contra InHouse y sus directivos por 
el adeudo de  26, 618, 797.00  a los 200 tra-
bajadores. “Las mantas están en el palacio 
municipal, el crucero de la avenida Kabah 
y José López Portillo, el estadio Beto Ávila, 
el circuito vial, pues desde el 2008 les cum-
plimos en tiempo y forma y ellos siempre se 
atrasaron con sus pagos y hasta el momento 
no nos dan ni las prestaciones”.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


TULUM.— Hoy por la mañana 
se llevó a cabo el cambio de Conse-
jo Directivo Local de la Cruz Roja 
de Tulum, la  toma de protesta y la 
instalación del Comité de Damas 
Voluntarias.

En su intervención el arquitec-
to Carlos Constandse  Madrazo 
agradeció a la presidenta munici-
pal Edith Mendoza por su interés 
y su apoyo a la Cruz Roja, ya que 
es la única administración que ha 
apoyado a dicha institución en 
forma directa, también mencionó 
que  −en tiempos pasados la Cruz 
Roja en Tulum pasó por momen-
tos verdaderamente difíciles, feli-
cito al Lic. Sergio Trapote López, 
Presidente saliente de Consejo 
Directivo Local de la Cruz Roja 
Mexicana por su gran labor y por 
su fuerza de voluntad para no de-
sistir ya que gracias a su trabajo se 
mantiene la institución en el Mu-
nicipio− también, recomendó al 
Lic. Roberto Rivas Bastidas, Presi-
dente entrante del Consejo Direc-
tivo Local de la Cruz Roja Mexica-
na –hay que seguir con la misma 
intensidad la labor que venía des-
empeñando el consejo pasado, fi-
nalmente hizo la toma de protesta 
al nuevo Consejo Directivo Local 
de la Cruz Roja Mexicana.

La Presidenta Municipal Edith 
Mendoza Pino agradeció al Sr. 
Condstandse y a su esposa por el 
trabajo que han venido realizando 
con la Cruz Roja, también felicitó 
al consejo entrante por esta enco-
mienda, también dijo −el Muni-

cipio de Tulum está pendiente de 
todas las áreas y la Cruz Roja no 
es la excepción, por eso el ayunta-
miento de Tulum en su actual ad-
ministración, esta con las puertas 
abiertas a todas las instituciones y 
a todos los ciudadanos de Tulum 

siempre que sea para beneficiar a 
la ciudadanía estaremos compro-
metidos con ustedes− concluyó, 
seguidamente hizo la toma de 
protesta simbólica de las Damas 
Voluntarias.

El evento fue presidido por 

la Presidenta Municipal Edith 
Mendoza Pino, La Presidenta del 
DIF Municipal, la Srita. Diana 
Cabañas Mendoza, en represen-
tación de la Sra. Mariana Zorri-
lla de Borge asistió la Sra. Rosa 
Elena Díaz, El Arquitecto Carlos 
Condstance  Madrazo, Delegado 
Estatal de la Cruz Roja Mexicana, 
la Sra. Noemí Peralta de Cons-
tandse, Coordinadora de Damas 
Voluntarias, Lic. León Felipe Ló-
pez Pérez, Coordinador Estatal 
Administrativo de la Cruz Roja 
Mexicana, Lic. Ricardo Portugal 
Zubieta, Coordinador Estatal de 
Socorros de la Cruz Roja Mexi-
cana, Lic. Sergio Trapote López, 
Presidente saliente de Consejo 
Directivo Local de la Cruz Roja 
Mexicana, Lic. Roberto Rivas 
Bastidas, Presidente entrante del 
Consejo Directivo Local de la 
Cruz Roja Mexicana.

Para concluir con el evento, el 
Sr. Álvaro Castro fue el encarga-
do de realizar la Develación de 
la placa de Fundadores de la De-
legación de la Cruz Roja Mexi-
cana de Tulum, seguidamente 
las autoridades presentes reali-
zaron un recorrido para conocer 
las instalaciones de la Cruz Roja 
Mexicana en Tulum.
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Toma protesta el Consejo Directivo 
de la Cruz Roja de Tulum

 Carlos Constandse  Madrazo agradeció a la alcaldesa Edith Mendoza Pino por su apoyo a la Cruz Roja, ya que es la única 
administración que ha apoyado a dicha institución en forma directa.

TULUM.— Durante un reco-
rrido en la Zona de Transición y 
Zona Maya el H. Ayuntamiento 
de Tulum entregó ventiladores de 
techo a las delegaciones de las di-
versas comunidades, de igual for-
ma por medio de la Dirección de 
Atención Ciudadana Municipal se 
brindo apoyó a una familia damni-
ficada por incendio en el poblado 
de Manuel Antonio Ay, dotándo-
los de ocho fardos de lámina, 30 
tablones, 15 juegos de cobertores, 
ropa y despensa; en Sacabmucuy 
se entregaron 10 fardos de lámi-
nas a una familia necesitada, en 
San Silverio se donaron 40 láminas 
de zinc para la construcción de un 

centro ceremonial; en la escuela 
primaria “José Martínez” de Chan 
Chen Palmar se le hizo entrega de 
4 ventiladores de techo al igual 
que la Casa Ejidal de Hondzonot.

El apoyo lo hizo llegar el C. Ar-
mando Angulo Cáceres, quien acu-
dió en representación de la presi-
denta municipal acompañado del 
coordinador de delegados, Israel 
Cen Dzib. En total se entregaron 
20 ventiladores de techo, 18 fardos 
de laminas, 40 láminas de zinc, 30 
tablones, 15 cobertores, ropa y des-
pensa, durante la administración 
se continuaran con la atención a la 
población de las diversas zonas de 
Tulum, las delegaciones que reci-

bieron ventiladores fueron Manuel 
Antonio Ay, Francisco Hu May, 
Macario Gomes, Coba, Sacabmu-
cuy, Chan Chen I, Hondzonot, San 
Silverio, Yalchen, Chanche Palmar 
y Yaxche.

El beneficio otorgado provino 
de las peticiones que ha recibido 
la presidenta municipal durante 
las visitas que ha realizado en las 
comunidades, durante los prime-
ros 4 meses de gestión Mendoza 
Pino evaluó las problemáticas que 
padecen en la Zona Maya y de 
Transición y ha manteniendo un 
trabajo constante con la intención 
de permitir el desarrollo de la po-
blación.

Entregan apoyo a 
comunidades de Tulum

Diversas comunidades fueron beneficiadas con láminas de cartón, de zinc, cobertores, ropa y despensa, entre otros.

CHETUMAL.— Luego de cum-
plir los índices de rentabilidad 
y competitividad, a través de la 
perfección en la forma de dirigir 
y administrar su empresa, nueve 
compañías turísticas de la enti-
dad resultaron exitosas al obtener 
el Distintivo M (Moderniza) que 
otorga la Secretaría de Turismo 
Federal, informó María Eugenia 
Souza Canto, directora de Capa-
citación y Cultura Turística de la 
Secretaría Estatal de Turismo (Se-
detur).

Explicó que en días pasados, 
por instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el titular 
de la Sedetur, Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, y luego de obtener 
la calificación que les permite a 
las empresas turísticas hacerse 
acreedoras a certificación, nueve 
turisteros más se suman a los Dis-
tintivos M.

Las empresas pertenecientes a 

Playa del Carmen son: La Santa-
nera, Los Aguachiles de Playa del 
Carmen, Diablito Cha Cha Cha, 
Mamitas Beach Club, Caníbal Ro-
yal, Karma Bagel y de Cancún: 
Restaurante Bar Mextreme, Cen-
tro Metalúrgico.

Detalló que el Programa Moder-
niza es un sistema de gestión para 
el mejoramiento de la calidad e in-
fraestructura de las empresas, se 
enfoca en resolver aspectos bási-
cos de la operación, implantando 
sistemas que permiten un direc-
cionamiento claro con metodolo-
gías adecuadas para resolverlos 
operativamente.

Por último, la directora de Ca-
pacitación y Cultura Turística de 
la Sedetur, indicó que se ha con-
vocado a organismos, cámaras y 
empresas del ramo turístico para 
integrarse al Programa Moderniza 
que avala la Secretaría de Turismo 
Federal.

Reciben empresas 
turísticas Distintivos M

Nueve empresas turísticas de Cancún y Playa del carmen resultaron exitosas al 
obtener el Distintivo M (Moderniza) que otorga la Secretaría de Turismo Federal.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo lamentó 
profundamente el deceso del 
policía Jorge Amir Flota Matos, 
ocurrido durante los hechos 
violentos registrados anoche.

El gobernador dijo que es 
el primer interesado en que 
la muerte del policía Flota 
Matos no quede impune y que 
ordenó al procurador que el 
Ministerio Público realice las 
investigaciones, interrogue y, en 
su caso, detenga y procese a los 
responsables con estricto apego 
a derecho y hasta las últimas 
consecuencias legales.

Subrayó que en su gobierno no 
hay ni habrá tolerancia alguna 
a la delincuencia, por lo que 
se está investigando, y en su 
caso, se procederá a detener y 
procesar penalmente a todos los 
que hayan sido involucrados por 
testigos y versiones periodísticas 

como participantes en los hechos 
sucedidos anoche en Chetumal.

Una de las líneas de 
investigación es la posible 
participación de vehículos 
oficiales en el enfrentamiento 
según versiones de testigos.

—He instruido al procurador 
para que a la brevedad posible y, 
de acuerdo con el respeto legal a la 
secrecía de las investigaciones, dé 
a conocer a la opinión pública los 
resultados de esta investigación.

El jefe del Ejecutivo garantizó 
que la familia del policía fallecido 
recibirá todo el apoyo del 
Gobierno del Estado para que no 
quede en desamparo.

—Nuestra responsabilidad es 
garantizar la seguridad pública y 
en ese trabajo nada nos detendrá 
—explicó—. Seguiremos usando 
todo el peso del Estado para 
garantizar la seguridad de los 
quintanarroenses.

Ordena el gobernador investigar 
muerte de un policía estatal

Roberto Borge Angulo dio a conocer que ordenó al procurador que el Ministerio Público realice las investigaciones 
pertinentes para dar con los responsables de la muerte del policía Jorge Amir Flota Matos.

PUNTO DE VISTA

* Aniversario luctuoso de don fausto 
Leonel Villanueva Marrufo.

* Arduas jornadas de trabajo en el 
Ayuntamiento

* Comentarios del Prof. David 
Domínguez Povedano

* Tragedia en Monterrey

Se llevó a cabo el aniversario luctuoso 
de FAUSTO LEONEL VILLANUEVA 
MARRUFO, quién fuera líder fundador 
del Sindicato de la Construcción, líder de 
la Federación de la CTM y ex presidente 
municipal en Cozumel. El evento se llevó 
a cabo en el parque que lleva su nombre 
y fue convocado por el SITIHGA sección 
132, qué dirigen atinadamente MIGUEL 
JUAN SANTAMARIA y GENNY 
CANTO, la CTM que mal dirige FELIPE 
BALAM KU (hasta cuando se reconectara 
la luz en la federación) y el municipio de 
Cozumel. Don LEONEL fue un hombre 
auténticamente Cozumeleño de raíces 
humildes que fue alcalde de la isla en el 
periodo 1981-84 con gran éxito que logró 
un reconocimiento por su Buen gobierno 
y Finanzas sanas. Se colocó una ofrenda 
floral y se resaltó su liderazgo.

Se contó con la presencia de la gran 
mayoría de líderes afiliados a la CTM, 
aunque hubo por ahí un intento de 
boicotear el evento, lo cual me pareció 
muy mal ya que ese tipo de eventos no son 
para dirimir diferencias ni para establecer 
cotos de poder. Si Don LEONEL viviera, 
hubiera reprendido al incitador, la unidad 
es básica para lograr frutos para sus 
agremiados.

Se está trabajando en todos los frentes 
para lograr que Cozumel Brille más, 
según MIGUEL MARCHAN VALDEZ 

Director de Capacitación de la Secretaria 
de Seguridad Pública, Cozumel cuente 
con 238 elementos bien capacitados y 
ocupan el primer lugar en ese rublo en 
el estado, además continúan los cursos. 
Logros que han alcanzado el Director 
EDUARDO GUTIERREZ SANCHEZ 
y el presidente municipal AURELIO 
OMAR JOAQUIN GONZALEZ. Por 
cierto que recibí misiva del Prof. DAVID 
DOMINGUEZ POVEDANO donde 
gentilmente me informa acerca de la 
desaparición de la Academia de Policía: 
“Desgraciadamente por instrucciones 
federales presupuestales no se podía 
seguir manteniéndola, entonces le sugerí 
al entonces presidente municipal, JUAN 
CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, 
convertirla en Instituto permanente de 
Profesionalización Policial, y se hizo en 
la parte de atrás de la Dirección con dos 
salones, sala de usos múltiples, baños y 
oficinas, y lo inauguramos con un curso 
Antinarcótico proporcionado por la DEA, 
fue un buen logro del cual me siento 
satisfecho”

Otro que se está poniendo las pilas 
es el Director de Turismo, EMILIO 
VILLANUEVA SOSA, quien recientemente 
tuvo un acercamiento con los gerentes de 
las aerolíneas CONTINENTAL y  DELTA 
para que no bajen sus frecuencias y 
tengamos los vuelos que el AIRONMAN 
necesita, además de no dejar caer la 
afluencia de pasajeros hacia nuestro 
destino. Bien por él y su equipo de 
trabajo. Por otra parte resultó un éxito en 
cuestión de publicidad el torneo de Golf 
de celebridades, ya que canales de tv le 
dieron seguimiento poniendo a Cozumel 
en alto. Entre los asistentes vinieron, Jorge 

Campos, Jared Borghetti, Hugo Enrique 
Kiesse, Sergio Corona y Javier López 
“Chabelo”.

Recibí correo de la guapa Sra. Verónica 
Moran, integrante de AMMJE donde 
me dice que están felices pues fueron a 
Toluca para concursar por la sede del 
congreso AMMJE 2012 y lo lograron, más 
aún porque el presidente municipal las 
está apoyando para la realización de este 
evento que traerá beneficios económicos 
vía turismo para la isla.

Causa indignación lo sucedido en el 
CASINO ROYALE de Monterrey, donde 
52 víctimas inocentes perdieran la vida a 
causa de la agresión de individuos que le 
prendieron fuego al lugar, al parecer por 
no pagar la cuota de protección al crimen 
organizado. Se acaba de anunciar la 
captura de cinco zetas involucrados con 
los hechos. Deseamos de todo corazón 
que se haga justicia y ojala los gobiernos 
de todos los niveles estén más pendientes 
de esta clase de hechos, porque “ahora que 
se ahogó el niño, quieren tapar el pozo” 
últimamente se han hecho operativos de 
protección civil en otros casinos, el SAT 
ha decomisado máquinas y sería bueno 
una real auditoría a las finanzas de estos 
lugares para evitar sospechas de lavado 
de dinero. El que sigue acusado de 
lavado de dinero, es GREG SANCHEZ, a 
pesar que ya pudo viajar a Cancún para 
ser recibido con mariachis y un grupo de 
personas que de repente se acordaron 
que son sus amigos. ¿Volverá a la escena 
política? ¿O el expediente abierto es un 
mensaje para que se esté quieto? Pronto 
lo sabremos.

Que el cumpleaños de BISMARK 
MARTINEZ ESTRELLA se puso 

buenísimo allá en la colonia Ampliación 
CTM, hubo dos grupos musicales…..
CASTOR Y SUS TECLADOS y LA 
DINASTIA ESQUIVEL. Y hablando de 
cumpleaños, mil felicidades a los que 
cumplen esta semana……para empezar 
mi ahijada SHAROON SCARLETT 
PACHECO IBARRA que los celebra 
mañana, te quiero. El mismo día 30 
mi amiga LIGIA BASTO, un abrazo. 
El 2 de sept. Mi amigo PEDRO VELA, 
el Lic. JOEL ALBERTO ESCALANTE 
SABIDO al cual le envió un fuerte abrazo 
e igual para el joven ENOC MONTEJO 
MORALES, que los cumplen el mismo 
día. El 3 de sept. Allá en Minnesota 
los cumplirá mi querida amiga SHARI 
HANSON, rodeada por su amado JEFF, 
su hija SARA y su yerno ESTEBAN 
CARACHULI. Finalmente el 4 lo será de 
SAHIR RODRIGUEZ a quien considero 
un excelente amigo….saludos a todos 
ellos y dios los bendiga.

Fe de erratas: MANUEL ALCOCER 
ANGULO no es Director de Educación 
sino de Cultura, error de un servidor, 
emocionado porque él junto con el alcalde 
están apoyando a los Niños Cantores de 
Cozumel. Y por favor sea feliz, no permita 
que el resentimiento le nuble el buen 
juicio. Gracias a ANA LEDEZMA por la 
la compilación de prensa que me envió....
saludos, ella es hija de mi querido amigo 
el Arquitecto LEDEZMA, hombre culto y 
muy agradable.

Mi correo es fessroo2001@hotmail.com 
para réplicas, cumpleaños, denuncias 
y mentadas (por cierto ya hubo quien 
me la mentó) eso me pasa por ofrecido 
jajajajajaja…..un abrazo, dios cuide a 
todos, hasta los que no me quieren.

CANCÚN.— Como parte de 
las diversas obras que realiza el 
Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), en beneficio 
de los cancunenses, el titular de 
esta dependencia, Mario Castro 
Basto, anunció que para la próxima 
semana concluirán los trabajos de 
repavimentación de las calles del 

Fraccionamiento Tikal, donde se 
beneficiará a los habitantes con 15 
mil 300 metros cuadrados.

De manera general se tiene un 
avance superior al 70 por ciento, 
actualmente se pavimentan las 
principales calles de acceso y 
la construcción de un pozo de 
absorción; en los siguientes días se 
perforarán los otros dos restantes.

El titular de Sintra, explicó que 
esto se realiza con el fin de evitar 
daños por inundaciones que por 
varios años se han presentado 
en este fraccionamiento de la 
Supermanzana 41.

Cabe mencionar que estos tres 
pozos de absorción serán de 
33 metros de profundidad y 12 
pulgadas de ancho.

De igual forma, Castro 
Basto reiteró que la obra que 
forma parte del Programa de 
Repavimentación de Calles de 
Fraccionamientos de Cancún, 
puesto en marcha por el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, y en este punto se 
colocará carpeta asfáltica en 15 
mil 300 metros cuadrados.

El programa global consta de 
una inversión de 10 millones 
de pesos, teniendo como meta 
rehabilitar un total de 52 mil metros 
cuadrados de arterias viales. 
Hasta ahora se ha atendido con 
estas acciones al Fraccionamiento 
Villas Quintana Roo, en marcha 
el Fraccionamiento Tikal, luego 
se trabajará en Villas del Caribe.

Por Fernando Segovia

Concluirá en breve repavimentación en el 
Fraccionamiento Tikal
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Los nuevos ricos en México
Por Héctor de Mauleón
El Universal

MEXICO.— El Twitter hizo 
boom, y de repente todos se vol-
vieron ricos. Desde que México 
ocupa el sitio 11 entre los 20 países 
que más utilizan dicha red social, 
apareció una nueva casta de po-
tentados: los multimillonarios del 
Twitter, que contabilizan a sus se-
guidores como si fueran pesos en 
el banco.

“Yo tengo 60 mil”, “fulanito ya 
llegó a 10 mil”, “mengano sólo tie-
ne dos mil, y eso que lleva más de 
tres años tuiteando”.

He visto gente que se inicia en 
los misterios del Twitter con los 
mismos ojos afiebrados que en 
otro siglo tuvieron, con seguridad, 
los buscadores de oro en Califor-
nia. Una tierra promisoria en la 
que la fama, la influencia, la visibi-
lidad parece hallarse al alcance de 
la mano.

Conversaciones interrumpidas 
abruptamente para que los twit-
teros puedan checar si sus bonos, 
sus acciones, sus divisas, están a 
la alza o van en picada; gente que 
despierta torturada a medianoche 
y se pone a constatar la métrica de 

su alcance.

El Twitter como afirmación del 
Yo.

Y en todas partes, listas, ran-
kings, modernos indicadores bur-
sátiles dedicados a tasar las nuevas 
fortunas: documentos que se leen 
con la misma curiosidad con que 
antes leíamos la lista de ricos de 
Forbes. Termómetros de la rique-
za que demuestran que la llave del 
mundo mide sólo 140 caracteres.

No tardaremos en ver, como en 
el crack de 1929, a gente que se tira 
de los edificios porque un comen-
tario desafortunado acaba de dejar 
su lista de seguidores en ceros. No 
creo que exista bancarrota más 
completa.

Un conteo realizado a través de 
Twetwasters contabilizó las ho-
ras de vida que algunos políticos 
mexicanos han gastado en la tarea 
de amasar los capitales humanos 
que hoy se conocen como “segui-
dores”. Hasta junio de 2011, el di-
putado petista Gerardo Fernández 
Noroña había destinado 20 días 
del periodo legislativo a teclear in-
cansablemente todo cuanto cruzó 
por su cabeza.

A sólo 40 días de inaugurar su 
cuenta, el secretario de Comuni-
caciones, Juan Molinar Horcasitas 

había dedicado a la red 13 horas 
completas.

El pasado 9 de agosto, EL UNI-
VERSAL coronó a la titular del 
Conaculta, Consuelo Sáizar, como 
la reina del Twitter: la funcionaria 
había enviado, nada más, 4 mil 828 
mensajes. A minuto por mensaje: 
tres y medio días de su vida dedi-
cados a atender a sus seguidores 
(10,092).

¿A qué se debe tanto empeño? 
En La intimidad como espectáculo 
(FCE,2008), Paula Sibila demues-
tra que pisamos la frontera de un 
cambio cultural: la incitación a la 
visibilidad, la legitimación de la 
personalidad, a partir de la mirada 
ajena. Dime cuántos te siguen y te 
diré quién eres. No tener seguido-
res te convierte en un don Nadie.

Twitter, en cambio, es el nuevo 
show del Yo.

Su irrupción en la vida coti-
diana pone fin a una era que 
inició a fines del siglo XVII, el 
día en que la civilización in-
ventó la intimidad, mediante el 
recurso de crear la habitación 
privada.

De acuerdo con Sibila, en 
cuanto la humanidad dispuso 
de cuatro paredes que la aisla-
ban de los ojos, y por tanto, de 
la tiranía de los otros, pudo ini-
ciar la aventura de la libertad: 
el viaje al interior, como desci-
framiento de uno mismo.

El viaje del que surgieron el 
diario privado, el arte de escri-
bir cartas, el Romanticismo y el 
Surrealismo, entre otros mitos 
de la soledad.

De pronto, la aventura interior 
nos hizo bostezar de aburrimiento. 
El muro de la vida privada se cayó, 
y Twitter nos lleva a lo que Sibila 
llama “el eclipse de la intimidad”: 
millones de mediocridades exhibi-
das bajo la forma de grandes acon-
tecimientos.

No hay destino más vacío, más 
desolador, que el de no ser visto y 
no ser reconocido. La mirada del 
otro dejó de ser una intromisión. 
Lo de hoy es pavonearse en las 
redes con la misma seguridad con 
que los banqueros de Balzac cami-
naban por las calles: 140 caracteres 
son la llave del nuevo mundo.

Twitteros famosos

Anahí:  2,598, 439, seguidores.
Paulina Rubio:  2, 198, 539.
Thalía:  2,090, 117.
Loret:   1, 116, 622.
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MÉXICO, 30 de agosto.— A las 7:45 ho-
ras, la Procuraduría General del Estado de 
Nuevo León presentó a los cinco detenidos 
por el ataque al casino Royale en Monte-
rrey, donde murieron 52 personas. 

Luis Carlos Carrasco Espinoza de 25 años 
e identificado por las autoridades como El 
Chihuas; Javier Alonso Martínez Morales, 
alias El Javo; Jonathan Jahir Reyna Gutié-
rrez, de 18 años; Juan Ángel Flores Leal, El 
Casillas o El Cash, de 20 años, y Julio Tadeo 
Berrones Ramírez, El Julio, fueron presenta-
dos junto con lo vehículos con los que parti-
ciparon en el ataque.  

Los sujetos salieron escoltados por agen-
tes de la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI) y portaban chalecos color naranja con 

la leyenda ‘detenido’. 
El procurador del estado, Adrián Emilio 

de la Garza Santos, detalló que habría has-
ta 12 personas involucradas en los hechos, 
que ya han sido identificadas y están siendo 
buscadas. Aseguró que los cinco presuntos 
autores materiales del casino Royale serán 
arraigados en las próximas horas. 

Dijo que la acusación que se les imputa 
es por delitos legales de homicidio, ya que 
ellos sabían que podían causar la muerte. 

El procurador estatal detalló que en el vi-
deo de las cámaras de seguridad se aprecia 
que en los hechos participan dos vehículos 
más, que se dedican a bloquear la circula-
ción mientras el resto de los sujetos incen-
dia el local.

Presentan a detenidos por 
ataque a casino Royale

Cinco detenidos por el ataque al casino Royale en Monterrey fueron presentados por la Procuraduría 
General del Estado de Nuevo León, que dijo que habría hasta 12 personas involucradas en los hechos.

MEXICO, 30 de agosto.— El director de 
Protección Civil de Hidalgo Miguel García 
Conde, confirmó el desalojo de familias del 
fraccionamiento “Paseo de las Praderas”, 
donde el presidente Felipe Calderón, gra-
bara hace unos días un promocional sobre 
vivienda con motivo de su quinto informe 
de labores. El complejo habitacional ubica-
do en 20 edificios con ocho departamentos, 
presentan problemas de cimentación lo 
que pone en riesgo de colapso, alertó. 

El funcionario señaló que Protección Ci-
vil no ha intervenido en el lugar, debido a 
que no han recibido ninguna solicitud, sin 
embargo dio a conocer que apenas hace 
dos meses Antonio Quadrini, dueño de la 

constructora, que oferta las viviendas como 
Casas Quma, se presentó a las oficinas de 
Protección Civil de manera voluntaria, 
para dar a conocer que existía un problema 
de cimentación en el fraccionamiento de 
Paseos dela Pradera. 

Refirió que no hubo denuncia de por me-
dio ni citatoria, “el señor Quadrini, acudió 
de manera voluntaria, él nos avisó, cons-
ciente del problema de cimentación, que 
comentó que fue a raíz de falta de atención 
de uno de sus ingenieros que le dejó tirado 
el trabajo”. 

El empresario Quadrini dijo estar dis-
puesto a restituir a los afectados con nue-
vos departamentos.

Desalojan casas con las
que Calderón presume logro

El complejo habitacional, ubicado en 20 edificios con ocho 
departamentos, presenta problemas de cimentación, lo que 
pone en riesgo de colapso.

MEXICO, 30 de agosto.— El Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) confirmó que son 20 
las personas que resultaron lesionadas por 
el choque de dos convoyes del tren ligero 
en el cruce de avenidas Prolongación Divi-
sión del Norte y México-Xochimilco, de las 
cuales 19 tienen heridas leves y el más grave 
fue el operador, quien está hospitalizado en 
Xoco. 

Los lesionados fueron trasladados al Hos-
pital General Xoco y la Clínica 32, quienes 
luego de valorarlos están siendo traslada-
dos al Hospital Montes de Oca que es pri-
vado. 

En tanto, Cesar Munguía, de 27 años de 
edad, conductor del tren 31 fue trasladado 
en un helicóptero Cóndor de la Secretaría 

de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) al 
Hospital Xoco.   

Mediante un comunicado, el Sistema de 
Transportes Eléctricos (STE) detalló que al-
rededor de las 07:00 horas, el tren número 
27, con dirección hacia Taxqueña, sufrió 
una avería en la estación Huichapán, y por 
la parte trasera, el tren 31 se impactó contra 
éste. 

En el sitio se encuentran trabajando peri-
tos que ya han iniciado las maniobras para 
retirar ambos trenes y reanudar a la breve-
dad el servicio.  

Los trenes serán llevados a las direcciones 
Xochimilco y Huipulco, donde serán retira-
das las cajas negras de ambos para investi-
gar la causa del incidente.   

Choca tren ligero
en DF; 20 heridos

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) confirmó que son 20 las personas que resultaron lesionadas 
por el choque de dos convoyes del tren ligero en el cruce de avenidas Prolongación División del Norte 
y México-Xochimilco.

MEXICO, 30 de agosto.— El secretario 
de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, 
anunció que a partir de 2012 se incluirá en 
la Cartilla Nacional de Vacunación la vacu-
na contra el Virus del Papiloma Humano 
(VPH) para todas las niñas de nueve años, 
con el fin de prevenir y reducir la mortali-

dad a causa del cáncer cérvico uterino.
En conferencia de prensa detalló que el 

objetivo es lograr una cobertura de un mi-
llón 400 mil niñas a quienes se les aplicará 
el biológico en tres dosis, que serán: una de 
inicio, otra a los seis meses y la tercera a los 
60 meses.

Se incluirá en 2012
dosis contra papiloma

José Ángel Córdova Villalobos anunció que a partir de 2012 se incluirá en la Cartilla Nacional de Va-
cunación la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para todas las niñas de nueve años.
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WASHINGTON, 30 de agosto.— El nú-
mero de muertos por la tormenta Irene a 
su paso por la costa este de Estados Unidos 
se elevó a 40, mientras las autoridades en 
varios estados afectados enfrentaban un 
creciente caos provocado por las inunda-
ciones. 

La mayoría de las muertes hasta ahora 
han sido reportadas en Nueva Jersey, como 
resultado de las inundaciones provocadas 
por el huracán Irene. 

Autoridades mantenían este martes un 
amplio operativo para rescatar a miles de 
personas que quedaron atrapadas en sus 
casas en comunidades donde las lluvias 
provocaron inundaciones y la crecida de 

ríos y arroyos. 
El sargento Alex Popov, de la policía de 

Peterson, dijo a la cadena de noticias CNN 
que hasta ahora más de 500 personas ha-
bían sido rescatadas de sus casas, de donde 
no pudieron salir debido a las inundacio-
nes. 

Precisó que no existen reportes de víc-
timas fatales en esa comunidad ‘y espera-
mos que así continúe’. 

Vermont, uno de los últimos estados 
afectados por Irene antes de que abando-
nara territorio estadounidense, experimen-
taba una de las peores inundaciones de su 
historia debido a la precipitación de hasta 
11 pulgadas de agua. 

Suman 40 muertos 
en EU por Irene

El número de muertos por la tormenta Irene a su paso por la costa este de Estados Unidos se elevó a 
40, mientras las autoridades en varios estados afectados enfrentaban un creciente caos provocado por 
las inundaciones.

GINEBRA, 30 de agosto.— El coronel 
Muammar Gaddafi y sus hijos Saif al-Islam 
y Saadi al parecer está escondido en la lo-
calidad de Bani Walid, situada a 100 kiló-
metros al sureste de Trípoli, según informó 
hoy la cadena suiza TSR. 

“Muammar Gaddafi, de quien se desco-
noce su paradero, puede estar escondido en 
la localidad de Bani Walid a cien kilóme-
tros al sur de Trípoli”, anunció TSR citando 
fuentes diplomáticas. 

Tan pronto como las fuerzas rebeldes lo-
graron hacerse del control de la capital libia, 

sigue siendo una incógnita en donde se en-
cuentran Gaddafi y sus dos hijos persegui-
dos por la Corte Penal Internacional por ha-
ber cometido crímenes de lesa humanidad 
durante la ola de protestas en Libia. 

La víspera la segunda esposa del coronel 
Safia y tres de sus hijos -Aníbal, Mohamed y 
Aisha- acompañados por sus familias, fue-
ron acogidos en Argelia por “razones hu-
manitarias”, cuestión por la que el gobierno 
argelino ha sido duramente criticado por 
el Consejo de Transición, indicó la cadena 
helvética. 

Ubican a Gaddafi
fuera de Trípoli

El coronel Muammar Gaddafi y sus hijos Saif al-Islam y Saadi al parecer están escondidos en la 
localidad de Bani Walid, situada a 100 kilómetros al sureste de Trípoli, según informó la cadena suiza 
TSR.

ARGEL, 30 de agosto.— Un día después 
de escapar de Libia, la hija de Muammar 
Gaddafi dio a luz a una niña en Argelia el 
martes, dijo el ministerio argelino de salud. 

Un funcionario del ministerio dijo que 
Aisha Gaddafi dio a luz, pero no dio más 
detalles, incluyendo dónde sucedió. El fun-
cionario no estaba autorizado a dar su nom-
bre. 

La esposa de Gaddafi, Safia, sus hijos 
Hannibal y Mohamed y su hija Aisha in-
gresaron a Argelia el lunes a través de la 
frontera con Libia, dijo la cancillería argeli-
na. Medios noticiosos argelinos había dicho 
que el embarazo de Aisha había sido una 
razón para la decisión de Argelia aceptar a 
la familia. 

El liderato rebelde libio demandó el mar-
tes que Argelia devuelva a la esposa e hijos 
de Gaddafi para ser enjuiciados y acusó a 
Argelia de un “acto agresivo”. La huida de 
la familia de Gaddafi fue uno de los más 
fuertes indicios de que éste ha perdido el 
control de Libia luego de 42 años en el po-
der. 

Aisha Gaddafi es una abogada que par-
ticipó en la defensa del derrocado dictador 
iraquí Saddam Hussein en el juicio que lle-
vó a su ejecución. 

Luego que los rebeldes libios ingresasen 
a la capital la semana pasada, la casa de 
Aisha Gaddafi fue una de varias saqueadas. 
La hija de Gaddafi vivía en una mansión de 
dos pisos con piscina interior y sauna. 

Hija de Gaddafi da a luz en Argelia
Un día después de 
escapar de Libia, la hija 
de Muammar Gaddafi 
dio a luz a una niña en 
Argelia, según informó 
el ministerio argelino de 
salud.

MIAMI, 30 de agosto.— Katia, la undéci-
ma tormenta tropical de la temporada de ci-
clones del Atlántico, se formó hoy en el ex-
tremo sur del archipiélago africano de Cabo 
Verde y “se espera que esté cerca de conver-
tirse en huracán mañana, miércoles” . 

La tormenta Katia se encuentra a 855 kiló-
metros al oeste-suroeste de las islas de Cabo 
Verde, cerca de la latitud 11.8 grados norte 
y de la longitud 31.7 grados oeste, indicó el 
Centro Nacional de Huracanes (CNH) de 
EU en su boletín más reciente. 

Sus vientos máximos sostenidos alcanzan 
los 65 kilómetros por hora y se desplaza rá-
pidamente por aguas abiertas del Atlántico 
en dirección oeste-noroeste con una veloci-
dad de traslación de 28 kilómetros por hora, 
agregó el CNH. 

Según un probable patrón de trayectoria, 
Katia mantendrá esta dirección durante las 
próximas 48 horas y podría convertirse en 
huracán el miércoles por la tarde o tempra-
no en la mañana del jueves. 

En lo que va de la temporada de huraca-
nes en la cuenca atlántica, que comenzó el 1 

de junio y finaliza el próximo 30 de noviem-
bre, se han formado once tormentas tropica-
les, incluida Katia, y un huracán, Irene, de 
categoría 3. 

La Administración Nacional de Océanos 
y Atmósfera (NOAA, por su sigla en inglés) 
actualizó a inicios de este mes su pronóstico 
y vaticinó que se formarán más tormentas, 
entre 14 y 19, de las que entre siete y diez 
podrían transformarse en huracanes. 

Se forma tormenta en el Atlántico

Katia, la undécima tormenta tropical de la 
temporada de ciclones del Atlántico, se for-
mó en el extremo sur del archipiélago afri-
cano de Cabo Verde y “se espera que esté 
cerca de convertirse en huracán mañana 
este  miércoles”.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 31 de Agosto de 2011

LOS ANGELES.— La imagen y la 
propuesta de Lady Gaga suelen impactar, 
pero en últimas fechas también han 
generado dudas acerca de la originalidad 
de la intérprete. 

Si apenas hace unas semanas una mujer 
la acusó de plagiar el tema Judas, ahora es 
señalada por el espectáculo que brindó en la 
gala de los MTV Video Music Awards. 

De acuerdo con eonline.com, Lady Gaga 
presentó un show muy similar a lo que 

Annie Lennox hizo en los años 80. 
En su cuenta de Twitter, Kelly 

Osbourne escribió que le había fascinado 
la presentación de Gaga, pero después 
comentó: 

“Amo a Gaga pero me gustaría que 
empezara a dar el crédito como se debe. 
Por ejemplo...”y compartió un video 
de una presentación de Lennox en 1984 
interpretando Sweet Dreams, muy similar a 
lo que hizo Gaga. 

Lady Gaga, otra vez 
cuestionada por plagio

LONDRES.— La que fuera primera 
artista fichada por el sello de la malograda 
Amy Winehouse, Dionne Bromfield, 
publicará en formato físico el próximo 6 de 
septiembre Good For The Soul, su segundo 
álbum de estudio tras conseguir despertar 
la atención de los medios de comunicación 
internacionales por su peculiar voz.

“A partir de los diez años todo el mundo 
me decía que podía cantar, pero yo era tan 
tímida que no les creía, hasta que Amy vino 
a casa una noche, me escuchó y me dijo: 
‘Niña, es verdad, puedes cantar’. Ahí es 
cuando comencé a tener más confianza”, 
ha contado la artista sobre la que fue su 

primera toma de contacto con Winehouse.
Según ha informado este lunes su 

discográfica, Universal Music, Yeah Right 
es el título del single con el que la joven 
británica presenta este trabajo, que sucede 
a Introducing Dionne Bromfield (2009), y 
en él ha contado con la participación del 
rapero Diggy Simmons.

“A decir verdad, este nuevo disco está 
muy alejado del primero, que me encanta... 
Disfruté mucho haciéndolo, pero este pasa 
a otro nivel”, ha dicho la artista sobre Good 
For The Soul, que ya está la venta en formato 
digital.

Dionne Bromfield publica 
nuevo disco

LOS ANGELES.— Al marido de 
Angelina Jolie se le están pegando 
varias cualidades de los héroes a los 
que da vida en las películas. De hecho, 
durante el rodaje de una escena de su 
último film, como todo un Aquiles, ha 
rescatado a una mujer del reparto que 
estaba a punto de ser aplastada por una 
aglomeración.

El último trabajo de Brad está 
requiriendo centenares de extras para 
hacer sangrientas escenas de batallas 
pero aunque parezca que no se hacen 
daño, hay más de uno que sale muy 
magullado de estos enfrentamientos, 

que, a pesar de ficticios, son peligrosos 
ya que se juntan más de 700 personas.

En una de estas escenas, de hecho, el 
propio actor fue quien salvó a una mujer 
que se había caído. Al parecer, en mitad 
del rodaje de World War Z, una actriz se 
cayó en medio de una melé. El actor, que 
presenció la caída, no se lo pensó dos 
veces y rápidamente la ayudó a ponerse 
de pie antes de que fuera aplastada.

“Muchas personas acabaron heridas 
y Brad vino a rescatar a una mujer que 
se había caído. No creo que ella pudiera 
creérselo cuando Brad la cogió”, confesó 
un miembro del equipo.

Brad Pitt, un héroe en la vida real

LOS ÁNGELES.— El juez en el caso 
contra el médico de Michael Jackson, 
próximo a realizarse, dictó el lunes que 
la defensa no puede llamar a ningún 
testigo a declarar sobre la investigación 
por abuso de menores que llevó al juicio, 
y a la absolución, del cantante en 1995. 

El fiscal David Walgren argumentó 
que los abogados del médico Conrad 

Murray querían desviar la atención en el 
caso por homicidio involuntario contra 
su cliente y crear una imagen negativa 
de Jackson. 

“La gente teme que este juicio se 
deteriore hasta convertirse en un ataque 
contra Michael Jackson” , dijo Walgren. 

La audiencia se realizó el día en el que 
Jackson habría cumplido 53 años. 

No se hablará de abuso en juicio a médico de Jackson



El mundo ha perdido el horizonte 
de la ética que jamás se debe perder 
de vista. Aquellos que vivimos en una 
situación privilegiada no podemos per-
manecer indiferentes hacia los llantos 
de los que se encuentran en el otro ex-
tremo. No es común escuchar, en boca 
del mundo de las finanzas y de los 
grandes empresarios, una filosofía dis-
tinta del máximo beneficio. Nos desvela 
la solidez de los bancos y, sin embargo, 
permanecemos inmóviles ante los prob-
lemas del desempleo y las hambrunas, 
que tienen poco que ver con la escasez 
de trabajo o alimentos, y mucho con 
otros factores económicos y sociales. 
Ante estos hechos, reconozco, que a mí 
no me interesa el crecimiento de la Ban-
ca, sino el crecimiento económico de 
las familias. Tampoco me interesa para 
nada el mundo empresarial que no tiene 
un comportamiento ético e integrador, 
que no considera la responsabilidad so-
cial como parte de su trabajo. El desar-
rollo de algunos “favorecidos” es más 
de lo mismo, en cambio el avance del 
bienestar global de la humanidad es lo 
incomparablemente gozoso. 

Efectivamente, sí me interesa que los 

proletarios de chaqueta y corbata se 
nieguen a trabajar de sol a sol, porque es 
una buena manera de repartir el trabajo 
y de que ellos puedan hacer más vida 
familiar. Y también me interesa mucho 
que aquellas multinacionales cuyos 
productos se fabrican en países del 
tercer mundo, a bajo precio, explotando 
a mujeres y a niños, vayan a la quiebra 
y tengan que cerrar sus puertas. Claro 
está, son innumerables las injusticias 
que se siguen produciendo a diario; en 
parte, por una mala interpretación de 
los poderosos entre la ética pública y el 
desarrollo económico, que siempre cas-
tiga a los más débiles, porque los frág-
iles siguen sin tener voz.

La apuesta por una filosofía de vida 
distinta conlleva que el trabajo sea 
considerado en toda su dignidad como 
un derecho natural de todo ser huma-
no. La cuestión no es el beneficio por 
el beneficio, sino la realización  de la 
ciudadanía en el bienestar. A propósi-
to, solía decir el novelista británico de 
origen polaco, Joseph Conrad, que no 
le gustaba el trabajo, quizás a nadie 
le guste; pero que le gustaba que, en 
el trabajo, tuviese la ocasión de poder 

descubrirse a sí mismo. Y es verdad, 
uno puede que no necesite trabajar 
para comer, pero necesitará trabajar 
para tener salud. O sea, que todos pre-
cisamos estar ocupados. Por eso, sobre 
todo para que una sociedad no caiga 
en la ociosidad, todo joven que no esté 
estudiando debiera ofrecérsele alguna 
forma de garantía laboral, es decir una 
oportunidad de trabajar, de formarse 
o de participar en alguna medida de 
activación. Quedarse parado es lo últi-
mo. Por el contrario, igualmente, debo 
decir que una vida construida sobre el 
círculo vicioso de la ambición se con-
vierte en una vida arrastrada que no 
tiene sentido vivirla. Lo fundamental, 
pues, radica en que los individuos 
sean considerados como algo más 
que un mero recurso humano de un 
sistema de producción, en la mayoría 
de las veces generador de esclavitudes; 
puesto que, a veces, todo se concentra 
en incentivos económicos. Activar los 
valores democráticos y morales nos 
ayudarán a saber discernir para tomar 
posiciones libres.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Debes creer en ti mismo/a y tus 
talentos. Inclúyelos en tus planes 

si lo puedes hacer. No permitas que 
pequeños malentendidos te impidan el 
camino.

No inviertas en negocios que sola-
mente semejan rendir beneficios. 

No permitas que tu pareja te impida 
asistir a un evento que podría resultar 
importantísimo. Facturas inesperadas 
podrían atrasarte.

Ten cuidado de no extraviar tu 
billetera u otra pertenencia. Los 

cambios en tu hogar podrían preocu-
parte al principio. No te detengas. Deja 
que te lleve la corriente y arriésgate un 
poco.

Se notan cambios en el hogar y de-
berás llegar a un compromiso si 

no te quieres quedar solo/a. Ocúpate 
de las tareas que tienes pendientes. In-
vestiga regiones calientes donde pasar 
tus vacaciones.

Disfrutarás reunirte con amigos. 
No permitas que tu pareja te 

perturbe hoy. Un amorío te sucederá si 
participas en eventos sociales que tra-
tan con niños.

Hazle caso a los consejos que te 
dan los demás. Las asociaciones 

comerciales deberían producir mucho 
lucro. Te puedes mover, pero no te 
tranquilizarás.

No permitas que los demás se 
aprovechen de tu carácter 

agradable. No aceptes las exigencias ir-
razonables de los demás. Trastornarás 
a tu socio o tu pareja si gastas dinero en 
cosas inútiles.

No hagas un escándalo pero cuan-
do llegues a casa dile a tu pareja 

lo que sientes y por qué. Conocerás 
amistades nuevas que te proporciona-
rán información valiosa. Obstáculos 
podrían presentarse cuando trates de 
lograr el éxito en tu carrera.

No permitas que los demás inter-
fieran en tus asuntos person-

ales. Si no cedes nada podrían estallar 
riñas con alguien a quien amas. Busca 
la manera de mejorar el hogar y hacerlo 
más confortable.

Tu obstinación combinada con los 
celos que siente tu pareja no for-

man una situación favorable. Podrías 
notar que los niños no te aceptan tanto 
como tú a ellos. Los grupos a los cuales 
perteneces no solo disfrutan de tu com-
pañía sino que también comparten tus 
intereses.

No creas en rumores destructivos 
y no participes en la chismería. 

No creas todo lo que oigas. Alguien in-
tentará engañarte como a un ciego y te 
podría costar mucho si eres demasiado 
crédulo/a.

La falta de armonía reducirá tu 
vigor. La tensión nerviosa podría 

causarte una enfermedad leve. Algunas 
mujeres podrían exigir tu aportación o 
cargarte con más responsabilidades. Tu 
encanto intelectual atraerá el interés de 
nuevos amores.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:30pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Cowboys y Aliens Sub B
4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
5:10pm, 10:20pm
Loco y Estúpido Amor B
4:00pm, 6:40pm, 9:10pm
Super 8 Sub B
7:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:20pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:15pm
Alamar B
1:50pm 3:50pm 5:45pm 7:50pm 9:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
4:30pm 9:20pm
Cowboys y Aliens Dob B
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Cowboys y Aliens Sub B
1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 10:55pm
El Rey León Dig 3D Dob B
6:00pm 8:30pm 10:30pm
La Leyenda del Tesoro A
1:55pm 4:00pm 6:10pm
Linterna Verde Dob B
4:50pm 7:30pm 10:10pm
Linterna Verde Sub B
3:10pm 5:50pm 8:25pm 10:50pm
Loco y Estúpido Amor B
2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
3:40pm
Los Pitufos Dob A
4:45pm 7:10pm 9:30pm
Malas Enseñanzas B15
3:20pm 5:30pm 8:00pm 10:25pm
Perras B15
8:10pm 10:40pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
4:10pm 6:30pm 8:40pm 10:45pm
Super 8 Dob B
6:55pm

Cinépolis Cancún Mall
8 Minutos Antes de Morir B
8:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
8:00pm
Cowboys y Aliens Dob B
8:20pm 9:40pm 10:50pm
Cowboys y Aliens Sub B
7:40pm 10:20pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
10:10pm
Linterna Verde Dob B
10:00pm
Linterna Verde Sub B
8:30pm
Loco y Estúpido Amor B
9:20pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
7:50pm
Los Pitufos Dob A
8:40pm
Malas Enseñanzas B15
8:10pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
8 Minutos Antes de Morir B
6:50pm 9:10pm
Alamar B
6:25pm 8:25pm 10:25pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
6:10pm 9:05pm
Cowboys y Aliens Dob B
7:40pm 10:20pm
Cowboys y Aliens Sub B
5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 11:00pm
El Rey León Dig 3D Dob B
5:50pm 8:00pm 10:10pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
7:30pm 10:00pm
Linterna Verde Dob B
6:20pm 9:00pm
Linterna Verde Sub B
8:50pm
Loco y Estúpido Amor B
7:20pm 9:50pm
Los Pitufos Dob A
6:30pm

Programación del 26 de Ago. al 01 de Sep.

Una filosofía de 
vida distinta

mailto:corcoba@telefonica.net
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BARCELONA, 30 de agosto.— 
El delantero mexicano Taufic 
Guarch tendrá su primer 
entrenamiento como nuevo 
integrante del Espanyol, luego 
de aprobar los exámenes médicos 
correspondientes en el CAR de 
Sant Cugat.

Información publicada por la 
página oficial del club catalán, 
asegura que Guarch se incorporará 
a la actividad de los Periquitos tras 

superar las pruebas físicas a que 
fue sometido y la revisión médica 
en la Clínica Creu Blanca.

El joven jugador surgido de las 
fuerzas básicas de Estudiantes 
Tecos fue considerado uno de los 
mejores elementos de la Selección 
Mexicana durante la pasada Copa 
del Mundo Sub 20 en Colombia, 
donde el equipo tricolor obtuvo 
medalla de bronce.

Tras ese evento, Taufic Guarch 

comenzó a despertar el interés 
de equipos extranjeros, siendo 
el Espanyol el que consiguió los 
servicios del jugador cedido por 
un año con opción a compra.

En esa forma Guarch, quien 
actuará como comunitario al tener 
doble nacionalidad (hispano-
mexicana) , se une al equipo donde 
se encuentra su compatriota 
Héctor Moreno que también llegó 
para esta campaña.

Taufic supera pruebas 
médicas en Espanyol

El delantero mexicano Taufic Guarch tendrá su primer entrenamiento como nuevo integrante del Espanyol, luego de 
aprobar los exámenes médicos correspondientes en el CAR de Sant Cugat.

MEXICO, 30 de agosto.— El 
delantero mexicano, Ulises Dávila, 
recién adquirido por el Chelsea 
de la Liga Premier, será prestado 
un año con el Vitesse de Holanda 
para que adquiera experiencia en 
el futbol europeo, informó el club 
tulipán.

Dávila, de 20 años, firmó la 
semana pasada un contrato 
por cinco años con los ‘blues’, 
que decidieron cederlo debido 
a que al mexicano le faltaba 
el permiso laboral para jugar 
en la Premiership, además de 
experiencia profesional.

El club Vitesse anunció en 
su página de internet el fichaje 
del mexicano, quien portará el 

número 24 y se convertirá en el 
segundo futbolista azteca que 
milita en el equipo, después del 
paso de Joaquín del Olmo.

“Dávila es un jugador que 
puede jugar abierto, se adaptará 
perfectamente a nuestro grupo”, 
dijo el estratega, Ted Van Leeuwen. 
“Ulises está muy motivado por 
llegar al Vitesse y espera tener un 
buen paso”.

El mexicano, tercer lugar en 
el Mundial Sub-20, será jugador 
del equipo amarillo y negro, con 
lo que se convertirá en un fichaje 
más para el futbol holandés para 
un mexicano, después de las 
llegadas del ‘Maza’ Rodríguez, 
Carlos Salcido y Héctor Moreno.

Chelsie prestará a Dávila
al Vitesse de Holanda

El delantero mexicano, Ulises Dávila, recién adquirido por el Chelsea de la Liga 
Premier, será prestado un año con el Vitesse de Holanda para que adquiera 
experiencia en el futbol europeo.

BRASILIA, 30 de agosto.— La 
presidenta Dilma Rousseff aseguró 
el martes que la construcción 
y reforma de estadios para el 
Mundial de 2014 avanza a “ritmo 
adecuado” y que nueve de ellos 
estarán concluidos en diciembre 
de 2012.

En su columna semanal, la 
gobernante respondió a la consulta 
de una lectora que preguntó si el 
gobierno debía tomar medidas 
urgentes frente a los atrasos en las 
obras para el Mundial de Brasil 
2014. 

“Estamos monitoreando la 
ejecución de las obras para 
que hagamos la mejor Copa de 
todos los tiempos. La reforma y 
la construcción de los estadios 
está en ritmo adecuado”, replicó 
Rousseff en la columna, divulgada 
el martes.

Precisó que de los 12 estadios 
sede, 10 ya tienen obras en marcha 
y nueve de ellos estarán listos en 
diciembre de 2012. En comentarios 
previos, Rousseff había comentado 
que los estadios estarían listos 
hasta diciembre de 2013.

Agregó que ya se eliminaron 
los obstáculos que atrasaron la 
construcción del estadio Itaquerao 
de Sao Paulo mientras que en 
la ciudad de Natal admitió que 
las obras no ha comenzado pero 
que “están siendo creadas las 
condiciones” para su edificación.

Los atrasos en las obras 
mundialistas han sido fuente de 
preocupación dentro y fuera de 
Brasil, ante el temor de que el 
país no esté preparado a tiempo 
para el máximo torneo del futbol 
mundial.

Presentan buen avance
los estadios mundialistas

LONDRES, 30 de agosto.— 
Con la herida todavía sangrante 
tras sufrir una histórica goleada, 
Arsenal se reforzó el martes con 
la contratación del delantero Park 
Chu Young del Monaco y estaba a 
punto de fichar al zaguero alemán 
Per Mertesacker.

El ariete de 26 años, capitán de 
la selección surcoreana, llega al 
club londinense después de jugar 
tres temporadas en Francia, donde 
anotó 25 goles en 91 partidos.

“Le dará gran calidad a nuestro 
ataque y es una incorporación 
valiosa al plantel”, comentó 
el técnico de Arsenal, Arsene 
Wenger.

El timonel francés está bajo 

presión luego de sumar apenas 
un punto en sus tres primeros 
partidos de la liga Premier. 
Ademas, fue humillado 8-2 
el domingo por Manchester 
United.

“Es un sueño estar aquí y estoy 
muy orgulloso por ser jugador 
de Arsenal”, comentó Park. 
“Ahora sólo quiero demostrar 
mi calidad”.

Mertesacker, por su parte, 
se sometería el martes a los 
exámenes médicos, después que 
el técnico de la selección alemana, 
Joachim Loew, le dio permiso al 
defensor del Werder Bremen 
para abandonar la concentración 
y viajar a Londres.

Arsenal se refuerza tras goleada histórica
Arsenal se reforzó con la 
contratación del delantero Park 
Chu Young del Monaco y estaba a 
punto de fichar al zaguero alemán 
Per Mertesacker.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 31 de Agosto de 2011

DAEGU, 30 de agosto.— La 
brasileña Fabiana Muhrer, 
campeona mundial en pista 
cubierta, alcanzó la cima de su 
carrera deportiva al refrendar 
con una marca de 4.85 su título al 
aire libre en presencia de la más 
grande, la rusa Yelena Isinbáyeva, 
que se quedó fuera del podio, 
sexta con 4.65.

Tal vez pensando que era la de 
siempre, la “zarina de la pértiga” 
empezó a saltar después que 
todas, cuando la barra se situó a 
4.65 del suelo, y superó esa altura 
limpiamente. Lejos estaba de 
pensar que no podría con una sola 
altura más.

Muhrer llegó sin un solo fallo 

hasta que el listón se colocó a 
4,80. Ahí necesitó dos saltos, a 
diferencia de la alemana Maryina 
Strutz, que pasó a la primera. Pero 
la brasileña, número uno mundial 
en 2010 después de seis años de 
hegemonía de Isinbáyeva, superó 
también los 4,85 y sentenció la 
batalla.

Hubo una rusa en el podio 
pero no fue Isinbáyeva. Svetlana 
Feofanova logró su mejor 
salto del año para colgarse la 
medalla de bronce por delante 
de la líder mundial del año, la 
estadounidense Jennifer Suhr, 
que competía con molestias en la 
espalda.

Isinbáyeva, en posesión de 27 

récords mundiales, pretendía 
restaurar su reputación dos años 
después de fallar en la primera 
altura que intentaba (4,75) en la 
final de Berlín, volver a fracasar 
en los Mundiales en pista 
cubierta de Doha 2010 y tomarse 
un año sabático para ordenas sus 
ideas.

Campeona mundial en 
Helsinki 2005 y Osaka 2007, 
Isinbáyeva competía en Daegu 
ya sin el aura de invencible que 
la acompañaba hasta 2009. Dejó 
a su entrenador, Vitaly Petrov, 
para volver a llamar a las puertas 
de su técnico de toda la vida, 
Evgeny Trofimov, que acogió 
con cariño a la “hija prodiga”.

Muhrer, campeona de 
salto con pértiga

La brasileña Fabiana Muhrer, campeona mundial 
en pista cubierta, alcanzó la cima de su carrera al 
refrendar con una marca de 4.85 su título al aire libre, 
mientras que la rusa Yelena Isinbáyeva, se quedó 
fuera del podio, en el sexto puesto.

PARIS, 30 de agosto.— El 
jamaicano Asafa Powell, otrora 
plusmarquista mundial de los 
100 metros, cree que la salida 
nula de su compatriota Usain Bolt 
demuestra que el hombre más 
rápido del planeta “es humano” 
y apunta que pudo distraerse al 
mirar al postrero campeón, Yohan 
Blake.

“En cámara lenta, se ve a Blake 
moverse primero. Usain le miraba. 
Me pregunté por qué el juez de 
salida no lo señaló. Quizá no podía 
verlo porque Bolt estaba entre los 
dos y Bolt es voluminoso. No sé, 
aún no lo he hablado con Usain”, 
explica Powel en una entrevista 
publicada por “L’Équipe”.

Powell, que se esperaba fuera el 
gran rival de Bolt en la final de los 
Mundiales de atletismo de Daegu 
(Corea del Sur), renunció a correr 
el hectómetro por una lesión de 

abductores, por lo que los Juegos 
Olímpicos de Londres serán la 
próxima gran cita en la que los 
jamaicanos Bolt, Powel y Blake 
podrán medir sus fuerzas.

De cara a esa competición, 
Powell considera que el nulo de 
Bolt le hace “humano”.

“Es importante 
psicológicamente, puede 
cambiar el ánimo de los 
adversarios”, precisa el ex 
plusmarquista (9,74 segundos).

El velocista reconoció que, 
aunque no le gusta la regla 
vigente sobre las salidas nulas 
(cualquier salida nula supone la 
descalificación), la prefiere a la 
norma precedente, que permitía 
una salida falsa para el conjunto 
de participantes y después 
descalificaba a cualquiera que 
saliera antes de tiempo.

Descalificación de Bolt lo
hace “humano”: Powell

El jamaicano Asafa Powell cree que la salida nula de su compatriota Usain Bolt 
demuestra que el hombre más rápido del planeta “es humano” y apunta que 
pudo distraerse al mirar al ahora campeón, Yohan Blake.

SANTA ANA, 30 de agosto.— 
El ex jugador de la NBA Javaris 
Crittenton fue arrestado en un 
aeropuerto en el sur de California, 
acusado de asesinato por la muerte 
de una mujer en Atlanta, informó el 
lunes el FBI.

Crittenton había sido suspendido 
por la liga por guardar armas de 
fuego en los vestidores junto con 
su compañero Gilbert Arenas 
cuando jugaba con los Bobcats de 
Charlotte.

Laura Eimiller, portavoz del 
FBI, informó que Crittenton quedó 
detenido aproximadamente a las 8 
de la noche en el aeropuerto John 
Wayne después de registrarse para 
un vuelo de Delta Air Lines con 

destino a Atlanta.
Eimiller agregó que fue arrestado 

sin incidentes por agentes del FBI 
con ayuda del departamento del 
alguacil del condado Orange.

Agregó que el ex jugador 
permanecerá toda la noche bajo 
custodia policiaca. Las autoridades 
tratan de determinar si Crittenton 
sostendrá una audiencia inicial ante 
una corte federal o será trasladado 
directamente a Atlanta para 
enfrentar los cargos estatales allá. 

“Ofreció entregarse por su propia 
voluntad”, dijo el abogado Brian 
Steel a The Associated Press el 
lunes por la mañana. “Es inocente. 
Estamos a la espera de presentarnos 
ante la corte”.

FBI detiene a Javaris Crittenton por asesinato

El ex jugador de la NBA Javaris 
Crittenton fue arrestado en un 
aeropuerto en el sur de California, 
acusado de asesinato por la 
muerte de una mujer en Atlanta.

ROMA, 30 de agosto.— El 
atacante argentino del Inter, 
Diego Milito, le dio la bienvenida 
al delantero uruguayo Diego 
Forlán, quien llegó el lunes por 
la noche a Milán para fichar por 
el club italiano.

El jugador argentino calificó 
a Forlán como un “campeón” 
capaz de “marcar la diferencia” 
en la liga italiana, según una 
entrevista publicada el martes 
por el diario La Stampa. 

“Conozco a Diego porque lo he 
tenido como adversario (cuando 
los dos jugábamos en equipos 
españoles) y puedo garantizar 
que el Inter ha conseguido 
fichar a un campeón”, manifestó 
Milito.

Forlán proviene del Atlético 
Madrid, donde jugó en las 
últimas cuatro temporadas, 
mientras Milito vistió la camiseta 
del Zaragoza español desde 2005 
a 2008.

La llegada de Forlán se asocia 
a la salida del camerunés Samuel 
Eto’o, que recientemente fichó 
por el Anzhi ruso, convirtiéndose 
en el futbolista mejor pagado del 
mundo.

Milito sostuvo que la 
“experiencia” de Forlán, que 
tiene 32 años, y la “motivación”, 
son dos características que 
pueden ayudar al Inter de 
cara a conseguir títulos en esta 
temporada.

Milito le da la bienvenida
a Forlán en el Inter



MÉXICO.— México parece emprender 
un nuevo camino en la explotación de hi-
drocarburos. Por primera vez en más de 40 
años, Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó 
contratos de exploración y extracción de 
crudo a empresas privadas.

La decisión ha causado polémica: para al-
gunos autorizar la participación de capital 
privado en la explotación directa de pozos 
petroleros viola la Constitución mexicana, 
que reserva esa tarea sólo a Pemex.

Pero las autoridades han dicho que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), avaló la presencia de capital priva-
do en la explotación de crudo, medida que 
el Congreso aprobó hace tres años.

En esa ocasión los legisladores autoriza-
ron que la paraestatal contratara empresas 
privadas para la prestación de servicios. 
Una resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) abrió la posi-
bilidad a otras actividades financiadas con 
capital privado, según han dicho los direc-
tivos de Pemex.

Es un nuevo modelo de producción en 
Pemex, le dice a BBC Mundo Mario Gabriel 
Budebo, subsecretario de Energía.

“Sin duda, para eso se hizo la reforma de 

2008, cuando se revisó el marco legal de Pe-
mex”, comenta por su parte Mario Gabriel 
Budebo, subsecretario de Energía.

Mientras, legisladores de partidos oposi-
tores al gobernante Acción Nacional anun-
ciaron que promoverán un juicio político 
contra quienes autorizaron la extracción de 
crudo a la iniciativa privada.

Detalles

El inicio del nuevo modelo operativo 
de Pemex son los llamados contratos inte-
grales, que autorizan a quien los firme la 
posibilidad de explorar, perforar pozos y 
extraer petróleo o gas.

Es una tarea que hasta ahora sólo realiza 
la paraestatal con base en la Constitución 
mexicana, que establece la propiedad de 
los hidrocarburos para la nación.

Las tareas se realizarán en campos ma-
duros del sureste del país, es decir, zonas 
que fueron explotadas durante algún tiem-
po pero que redujeron su producción de 
manera natural.

Actualmente la producción en esa zona 
es de unos 13.000 barriles al día y se espera 
aumentarla a 60.000.

La asignación se hizo a la empresa britá-
nica Petrofac, que se adjudicó los contratos 
para las zonas de Santuario y Magallanes, 
así como para la mexicana Administradora 
de Proyectos en Campos, a la cual se conce-
dió el derecho a operar en Carrizo.

Estas tres regiones se ubican en Tabasco, 
al sureste, una de las zonas con mayor pro-
ducción de crudo en el país.

Según el funcionario, en octubre se espe-
ra asignar con los mismos contratos otros 
seis campos marinos que tienen un nivel 
mayor de producción.

“Hay que entender una premisa funda-
mental: Pemex desde siempre se ha apoya-
do, como todas las empresas del mundo, en 
contratistas”, explica.

Controversia

A diferencia de otros acuerdos con em-
presas privadas, en los actuales el pago está 
condicionado a la producción que se obten-
ga en los campos petroleros asignados a las 
compañías, explica Gabriel Budebo.

Pemex se compromete a reembolsar el 
75% de los gastos de operación de las com-
pañías, así como una cuota adicional pro-

medio de US$5 por cada barril de petróleo 
extraído.

El dinero será entregado sólo cuando el 
crudo sea vendido y Pemex descuente el 
pago de impuestos. Si existe un sobrante se 
pagará el contrato, asegura el funcionario.

Pero no todos están de acuerdo. Javier Ji-
ménez Espriú, ex subdirector comercial de 
Pemex y académico de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, dice que en el 
fondo se pretende disfrazar la apertura de 
la paraestatal al capital privado.

Según el especialista es falso que la SCJN 
autorizara los contratos integrales, pues lo 
único que hizo fue rechazar las controver-
sias presentadas por alcaldes y la Cámara 
de Diputados, quienes argumentaron que 
Pemex violaba la Constitución.

“Los ministros nunca analizaron los con-
tratos, no entraron al fondo del asunto”, 
dice en conversación con BBC Mundo. “Pe-
mex miente al decir que la Corte le dio el 
visto bueno”.

Jiménez Espriú insiste en que este nue-
vo modelo de producción virtualmente 
desplaza a la paraestatal. “Pemex se va a 
convertir en supervisor de los contratos 
que asigne”.
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Pemex y el reto de la inversión privada
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