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Las deficiencias se agudizan sin que la autoridad municipal haga algo

Con transporte 
de tercer mundo, 
Cancún va rumbo 

al desastre
La ciudad es rehén de empresarios transportistas y de estacionamientos 

públicos de cuota, ante la desidia del gobierno de Julián Ricalde Magaña y 
del Cabildo por aterrizar soluciones fehacientes que beneficien a la 

población, lo que demuestra una gran falta de voluntad, afirmó Eleazar 
Martínez Vázquez, ex director de transporte y vialidad
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ISLA MUJERES.— Decepciona-
da e impotente se siente la comu-
nidad isleña tras las dos ultimas 
administraciones panistas que han 
tenido, toda vez que hasta el mo-
mento el munícipe Hugo Sánchez 
Montalvo no le dado solución a 
las múltiples carencias por las que 
atraviesan cientos de isleños, au-
nado a que sólo se está dedicando 
a gastar millones de pesos en via-
jes inútiles al interior del estado, lo 
que le ha servido para levantar su 
devaluada imagen.

Y es por ejemplo según manifes-
tó el taxista Andrés Can González, 
el trabajo de pavimentación de la 
avenida Rueda Medina, que se 

hizo durante la gestión de Alicia 
Concepción Ricalde Magaña, no 
fue el más óptimo y que aunque 
circulen a una velocidad mode-
rada, el sistema de adoquinado 
lo único que hace es que a los 
vehículos se les vayan aflojando 
todas las partes, lo que ha genera-
do molestias entre los pobladores, 
aunado a que en esta obra al ex 
alcaldesa invirtió más de 40 mi-
llones de pesos, mientras que dejo 
de realizar obras de gran trascen-
dencia y envergadura, tal como la 
construcción del hospital general, 
el cual ha permanecido en el total 
abandono por parte de la presente 
administración.

Can González al igual que otros 
ciudadanos han demostrado de 
esta manera su total repudio a 

los gobiernos panistas, debido a 
que hasta el momento carecen de 
un hospital general con especia-
lidades, y es que el módulo del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), no brinda todos los 
servicios médicos a los pacientes, 
a los que solo les dan un simple re-
medio para que alcancen a llegar 
a una clínica especializada a Can-
cún o Mérida.

Por su parte el restaurantero 
David Mosqueda Magaña, mani-

festó también su total repudio a la 
administración de Sánchez Mon-

CANCÚN.— Cancún es rehén 
de empresarios transportistas y 
de estacionamientos públicos de 
cuota, ante la desidia del gobier-
no de Julián Ricalde Magaña y del 

Cabildo por aterrizar soluciones 
fehacientes que beneficien a los 
habitantes de esta ciudad.

Los intereses políticos adquiri-
dos en las pasadas campañas polí-
ticas llevaron al alcalde de Cancún 
a ser indolente, además de hacerse 
sordo y ciego al reclamo generali-

zado de la población que pidió 
un “Ya basta” a los abusos de los 
empresarios transportistas que se 
siguen haciendo rico a  costa de la 
población que no tiene otra opción 
de transporte.

Las deficiencias en el transporte 
urbano, en la presente administra-

ción se tornó más crítica, , al ge-
nerarse no sólo en las horas pico 
un caudal de autos particulares en 
las principales calles de la ciudad,  
luego de hacer un esfuerzo para 
adquirir un vehículo que les ayu-
de no sólo a llegar a tiempo, sino 
también a salvo a sus casas o cen-
tro de trabajo.

La problemática para profesio-
nistas y ex funcionarios en el mu-
nicipio de Benito Juárez, no pasó 
desapercibido como es el caso del 
ingeniero y ex director de trans-
porte y vialidad Eleazar Martínez 
Vázquez, que se quejó de la falta 
de voluntad de las  autoridades 
en tomar al toro por los cuernos y 
aterrizar soluciones viables e im-
postergables.

El transporte urbano desde an-
teriores administraciones resultó 
un abierto problema, no sólo por 
las altas tarifas, sino por la falta de 
camiones en óptimas condiciones 
para la población e incluso en la 
zona hotelera, que aunados a la 
falta de precaución de los irres-
ponsables choferes, representan 
una bomba de tiempo para quie-
nes están al  interior.

Un ejemplo claro, es el accidente 
que provocó  el irresponsable con-
ductor de la empresa transportista 
Autocar, del empresario Santiago 
Carrillo en agosto pasado, al ter-
minar incrustado en las fachadas 
de dos viviendas, luego de colisio-
nar con una camioneta tipo Van 
en la avenida Chaac Mool, en el 
Fraccionamiento Los Héroes, en 

un aparatoso accidente que dejó 
como saldo 15 lesionados, en su 
mayoría estudiantes de secunda-
ria y preparatoria.

En este  sentido, Eleazar Martí-
nez Vázquez  consideró necesario 
que de manera paralela se otorgue 
las condiciones de calidad necesa-
rias para el funcionamiento ópti-
mo de los transportes públicos y 
de los estacionamientos, en donde 
los  empresarios hacen su agosto 
a costa de la población. “Muchas 
veces utilizamos el auto por no te-
ner una opción digna de transpor-
te y pues entonces somos rehenes 
de unos y de otros”, insistió.

Martínez Vázquez reiteró, que a 
pesar de las actuales condiciones 
las autoridades municipales que 
encabeza el gobierno municipal 
de Julián Ricalde Magaña y el ca-
bildo, se enfrascan en una grilla 
estéril, falta de visión en lugar de 
otorgar soluciones al problema de 
estacionamientos en la ciudad de 
Cancún, sobre todo cuando la tasa 
de motorización ya rebasó la ex-
pectativa de la ciudad.

Para Martínez Vázquez, en el 
destino turístico se requiere au-
toridades municipales con mayor 
empuje, que no busquen su pro-
pio beneficio,  en virtud que sólo 
autorizan iniciativas si sacan pro-
vecho de ellas, “Somos rehenes de 
un grupo de gente que no hace lo 
necesario para que nuestra ciudad 
tenga una visión a largo plazo”, 
acotó.
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Con transporte de tercer mundo, 
Cancún va rumbo al desastre

Cancún es rehén de empresarios transportistas y de estacionamientos públicos de cuota, ante la desidia del gobierno de 
Julián Ricalde Magaña y del Cabildo por aterrizar soluciones fehacientes que beneficien a los habitantes de esta ciudad.

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Un caos, la administración municipal 
en Isla Mujeres

 Mientras Hugo Sánchez Montalvo se la pasa viajando a todas partes, la pobla-
ción de Isla Mujeres padece las consecuencias de la mala administración panista.

talvo, el cual solo se dedica a gas-
tar millones de pesos, en viajes y 
más viajes a los demás municipios 
de la entidad, para posicionar su 
imagen con miras a un cargo por 
elección popular para el 2012.

Indicó que desde que diera ini-
cio este gobierno municipal, la de-
lincuencia ha hecho de las suyas, 
debido a que la policía en vez de 
hacer su trabajo, solo se ha dedi-
cado a cuidar las casas de su pa-
trón Hugo Sánchez, esto porque 
cuando sucede algún altercado y 
dan aviso a la corporación policia-
ca, donde les dicen que pedirán 
refuerzos al municipio de Benito 
Juárez, los cuales nunca llegan, 
mientras el índice delictivo conti-
nua creciendo y no se ve solución 
alguna, expuso Mosqueda Maga-
ña.



CANCÚN.— La iniciativa pri-
vada está sacando adelante a la 
alcaldía de Puerto Morelos con 
aportaciones propias, debido a 
que el presidente municipal de Be-
nito Juárez no les da los recursos 
etiquetados desde la administra-
ción pasada.

A unos cuantos meses de haber-
se hecho el nombramiento oficial 
de alcaldía, miembros de la inicia-
tiva privada aseguraron que Julián 
Ricalde Magaña es el responsable 
de que los recursos etiquetados no 
lleguen.

El empresario Charly Mendo-
za, propietario de una coctelería, 
dijo que al no ser el actual alcalde 
gente de Ricalde Magaña, los re-
cursos no llegan y por ello ni para 
la nómina puede salir, por lo que 
miembros de la iniciativa privada 
del poblado apoyan con donati-
vos para los gastos más esenciales 
para poder salir adelante.    

Comentó que esta situación 
molesta mucho a Manuel García 
Salas, pues Julián Ricalde ha de-
jado en desamparo total a Puerto 
Morelos. Puso como ejemplo que 
la recolección de basura se lleva 
a cabo sólo una vez a la semana, 
además de que el personal de la 
alcaldía es mínimo, por la falta de 
recursos

El empresario afirmó que el al-
calde García Salas no ha recibido 
recursos de ninguna índole, “el 
único que a cumplido sus palabra 
es el gobierno del estado, y con los 
cinco millones de pesos que dijo 
que iba a hacer carreteras en dife-
rentes zonas, lo está haciendo”.

Recordemos que después de que 
el candidato de Julián Ricalde per-
dió la alcaldía de Puerto Morelos 
a manos del delfín del Revolucio-
nario Institucional (PRI), el presi-
dente municipal de Benito Juárez 
decidió “cerrar la llave”, dejando 
sin recursos desde el inicio de la 
gestión de García Salas.

CANCÚN.— Las dos amenazas 
de bomba en Cancún, previo al 
evento masivo por la celebración 
del Grito de Independencia, pu-
sieron en jaque a las  autoridades 
de Protección Civil, que infructuo-
samente intentaron ubicar y dete-
ner a quien efectúa la llamada, al 
llegar siempre tarde, a pesar de los 
equipos de rastreo.

Ayer, como el 9 de septiembre 
pasado, en el Ayuntamiento de 
oposición que encabeza Julián 
Ricalde Magaña, se dio una ame-
naza por bomba, pero en esta oca-
sión en el estadio Beto Ávila en 
Cancún, horas antes del concierto 
de “Don Omar” en este destino 
turístico.

Sin medir las consecuencias de 
sus actos, aún con la amenaza de 
bomba en la Comuna en pasado 9 
de septiembre,  el  alcalde Julián 
Ricalde Magaña, lejos de atender 
las recomendaciones de seguri-
dad, para resguardarse en un lu-
gar seguro, se mantuvo frente al 
palacio municipal, secundando 
las acciones de los empleados, en 
lugar de alejarse de la zona por el 
alcance que tuviera tener el arte-
facto explosivo.

Una llamada anónima advirtió 
de una bomba en el estadio de 

beisbol, situación que provocó el 
desalojo del personal que prepa-
raba el lugar para el concierto pro-
gramado a las 20:00 horas, a fin de 
efectuar el show “Dale Don Dale” 
del reguetonero.

Durante casi una hora, pasado 
el mediodía,  la Secretaria de Se-
guridad Pública, con apoyo del 
grupo táctico canino, el Cuerpo 
de Bomberos con un carro bomba 
y Protección Civil, revisaron el lu-
gar, sin encontrar nada.

Este es el segundo reporte de 
bomba en la semana, ya que ape-
nas el viernes desalojaron a los 
empleados del Palacio Municipal, 
después de que una falsa alarma 
de bomba, situación que era co-
mún en la ex administración gre-
goriana, ya que las amenazas de 
activación de explosivos estaban a 
la  orden del  día presuntamente 
por la abierta disputa del crimen 
organizado por el territorio.

La falsa amenaza de bomba re-
portada en el palacio municipal de 
Cancún, la tarde del viernes de la 
semana pasada, provocó una gran 
movilización de cuerpos de segu-
ridad y rescate, así como el des-
alojo de las instalaciones, pero tras 
revisar el edificio se concluyó que 
se trataba de una falsa alarma.

Al presumir los empleados que 
se trataba de un simulacro, la ma-
yoría de los empleados despreo-

cupados veían el despliegue de 
elementos de Protección Civil, 
Bomberos y Seguridad Pública 
para la revisión de dirección por 
dirección, y sólo apuraron el paso 
al ratificar el alcalde que se trataba 
de una amenaza que se recibió en 
el C-4.

La incapacidad de Protección 
Civil, que encabeza Félix Díaz, 
dejó en evidencia la  falta de cre-
dibilidad del trabajo que realiza, 
sin embargo al caer en pánico los 
empleados  el desalojo se pudo 
realizar con facilidad al ya tener 
todos listos sus pertenencias por 
estar próxima la conclusión de su 
horario de trabajo.

La revisión se hizo más inten-
siva ya que la presunta bomba 
estaba  en el área de regidores, 
donde se distribuyó parte de los 
30 elementos de seguridad públi-
ca, con el apoyo de elementos de 
seguridad canina comandado por 
el elemento Cundeti Pérez.

Así también en ambos  sitios 
donde hubo amenaza de bomba se 
contó con el apoyo de 15 bombe-
ros y 13 elementos de Protección 
concluyeron con su labor y todo 
quedó en un susto para las autori-
dades como para el personal, que 
intensificarán la vigilancia en los 
próximos días festivos, donde se 
tendrá el evento masivo por el día 
del grito  de la  independencia.
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Amenaza de bomba 
en el Beto Ávila

Por Lucía Osorio

ASADERO POLÍTICO
Al parecer la alcaldesa de Tulum, Edith 

Mendoza Pino, no va a salirse con la suya, 
debido a que los convenios con el muníci-
pe de Benito Juárez para que la respalde 
van de mal en peor. La razón es por que 
no quiere que su gente esté en segundo 
plano, como se lo ha planeado Julián Ri-
calde Magaña de cara al próximo proceso 
electoral federal.

Los perredistas y el cuerpo cabildar de 
Cancún afirmaron que las negociaciones 

van mal porque la guerra de egos es muy 
fuerte y las acciones de Ricalde Magaña y 
Mendoza Pino no son compatibles, ade-
más de que los ciudadanos podrían pagar 
las consecuencias de los errores que co-
metan ambos personajes.

Y es que hay mucha inconformidad 
en Tulum por la forma de gobernar de 
la alcaldesa y el respaldo comprado de 
parte de su partido es mínimo, por lo 
que ni eso ayuda para acallar los co-

mentarios negativos que se hacen de su 
gestión.

A Edith Mendoza se le está cayendo 
todo, desde los posibles ingresos por 
parte de la federación como municipio  
turístico, hasta el teatrito de recaudar 
más fondos para el DIF municipal, que 
encabeza su hija.

Lo anterior debido a que se negó la 
concesión del nuevo aeropuerto de la 
Riviera Maya, que estaría ubicado pre-

cisamente en Tulum, con lo que este 
municipio no tendrá comunicación 
aérea y los grandes inversionistas no 
tendrán tanto interés en este polo tu-
rístico, a lo que se le agrega que los 
recursos que ingresaban de parte de la 
iniciativa privada están bajando de tal 
manera que si Edith no sabe cómo au-
mentar sus puntos y con ello mejorar 
la imagen de Tulum, los bajos ingresos 
ahogarán a su municipio.

“Ahoga” a 
Puerto Morelos 

la falta de 
recursos

Los habitantes de Puerto Morelos pagan las consecuencia de los intereses de 
Julián Ricalde, pues al haber perdido la alcaldía su candidato, dejó sin recursos 
al poblado.

Por Alejandra Villanueva

Por Anthony Yonnuen

Horas antes del concierto de “Don Omar” se dio una amenaza de bomba en el estadio Beto Ávila, que por fortuna resultó 
ser falsa.



CANCÚN.— Cierra filas en el Congreso 
del estado y de la Unión los priistas, a favor 
del Acuerdo Nacional de Turismo, al ser la 
industria sin chimeneas el principal motor 
económico y fuente de empleo en el país, 
según informó el presidente de la Comisión 
de Turismo en la XIII Legislatura local, Paul 
Carrillo de Cáceres.

El ex dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el municipio de Beni-
to Juárez, tiene la confianza que los diputa-
dos federales sin importar del partido que 
sean, se pronuncien en contra de la sensible 
disminución al presupuesto para el turismo 
enviado por el gobierno “y que éste habrá 
de aumentar dados los beneficios que gene-
ra la actividad en la economía nacional, con 
el pleno apoyo del Congreso de Quintana 
Roo”.

El legislador priista, abundó que “así 
como los legisladores federales se encar-
garon de rechazar la propuesta de desapa-
recer la Secretaría de Turismo, en el pre-
supuesto federal de 2012 habrá de darse 
un incremento para este sector prioritario 
para el país”.

Desde su particular punto de vista, el 
gobierno federal por enésima vez arremete 
contra el sector turístico mexicano, al dismi-
nuir su presupuesto, cuando está claro que 
la actividad requiere de mayor empuje por 
la riqueza que genera y por los miles de em-
pleos que brinda, en estos tiempos de crisis

Insistió, que el Turismo debe ser tomado 
en cuenta como una prioridad de la nación 
y en eso debemos luchar todos en esta enti-
dad y en las que dependen de este sector, a 
fin de que el Acuerdo Nacional de Turismo 
sea una realidad y no quede en letra muer-
ta.
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Por Lucía Osorio

Apoyo total al Acuerdo Nacional de Turismo

CANCUN DE MIS RECUERDOS

¿Qué sabemos de la obra  “La Ultima 
Cena”, del Maestro Leonardo Da Vinci?

Veamos.
Leonardo Da Vinci.
Afamado pintor e inventor de su época 

y por muchos considerada la mente  más 
brillante que ha existido,  nació el 15 de 
abril de 1452, en Anchiano,  una aldea cer-
ca de la ciudad de Vinci  en el valle del 
Arno.

Una de sus Obras más conocidas Es “La 
Última Cena” donde el pintor plasmó  se-
gún su imaginación  el momento en que 
Jesús en el cenáculo revela a sus apóstoles  
que uno de ellos lo traicionaría.

Cuentan que Leonardo tardó más de 
veinte años en terminar tan afamada pin-
tura, pues era muy exigente en escoger a 
los modelos que representarían ese acto 
solemne.

Al primero que quiso plasmar en su 
pintura fue a Jesús Y tardó un tiempo en 
encontrar a la persona que reflejara en su 
rostro Virtud, Pureza, Bondad y los más 
bellos y nobles sentimientos

Así mismo debía poseer una extraordi-
naria belleza varonil.

Y buscando afanosamente encontró a 
un joven con esas características,  Quien 
gustoso aceptó ser el modelo de tan pres-
tigiado pintor.

Y así, fue localizando en los años si-
guientes  a los 11 modelos que represen-
tarían a los apóstoles,

y al final solo dejó pendiente a Judas Is-
cariote,  pues no se había encontrado con 
el modelo que el creía adecuado.

Leonardo tenía en mente que debía ser 
una persona de edad madura  y mostrar 

en el rostro las huellas de la traición y la 
avaricia.

Por lo que el cuadro quedo inconcluso 
por largo tiempo,  pues no encontraba un 
rostro que reflejara tanta maldad.

Y escuchó hablar de un hombre que re-
cientemente había sido apresado pues ha-
bía cometido horrendos crimines, el cual 
se decía tenía la edad que Leonardo había 
imaginado para Judas Iscariote.

El pintor pidió permiso a las autorida-
des de la ciudad.

Y fue a visitar a ese hombre que se decía 
era el engendro del mal.

Leonardo quedó impresionado y sin 
dudando un instante hizo los trámites ne-
cesarios para que a ese reo se le permitiera 
presentarse por las tardes en su estudio.

Por mucho tiempo el reo custodiado 
por varios guardias fue llevado ante Leo-
nardo como había sido establecido, hasta 
que la obra fue terminada.

El pintor feliz por ver al fin concluida 
su obra pidió a los guardias que le per-
mitieran al reo contemplar la pintura a la 
cual había servido de modelo.

Y al verla, el reo cayó de rodillas lloran-
do desconsoladamente.

Leonardo sorprendido le preguntó: 
¿Por qué lloras? “Maestro Da Vinci, ¿Es 
que acaso no me recuerda? 

“Da Vinci observándolo fijamente le 
contesta: “No, Yo nunca antes te había 
visto”.

Sollozando y pidiendo perdón a Dios, 
el reo le dijo:

“Maestro, yo soy aquel joven que hace 
19 años  usted escogió para representar a 
Jesús en este mismo cuadro”

La vida a veces nos lleva por caminos 
que van cambiando nuestra manera de 
ser.

Son cambios que muchas veces se ven 
reflejados en nuestra apariencia exterior.

Porque de la abundancia de nuestro co-
razón hablan nuestras obras, las cuales se 
verán también reflejadas en la mirada y 
en cada uno de nuestros gestos.

Procura ir almacenando solo lo bueno 
que te beneficia e ir desechando todo lo 
malo que te perjudica.

Que la vida no te contamine sino al 
contrario, que te brinde el sustento para 
fortalecerte

y elevarte sobre tu condición humana.
Para que la Luz que hay en tu interior 

se vea reflejada en tus obras, palabras y 
pensamientos, como lo hizo Jesús, en 
aquel tiempo.

Dios se hizo hombre no solo para mos-
trarnos lo grande que es, sino también 
para que el hombre aprendiese a ser gran-
de Imitando a su Maestro.

Había una vez un Rey, que ofreció un 
gran premio al artista que pudiera plas-
mar en un lienzo

“LA PAZ PERFECTA”.
Muchos lo intentaron y el Rey observó 

y admiró cada una de las obras. Pero so-
lamente hubo dos que le parecieron ade-
cuadas y tuvo que escoger entre una de 
ellas.

La primera, era un lago muy tranqui-
lo, era como un espejo perfecto donde se 
reflejaban las plácidas montañas, sobre 
ellas se encontraba un cielo azul con nu-
bes blancas.

 Todos los que miraron la pintura, 

pensaron que esa era ...  “La Paz Per-
fecta”.

La segunda pintura también tenía 
montañas. Eran escabrosas y al mismo 
tiempo impactantes...

Sobre ellas se veía un cielo furioso del 
cual brotaban impetuosos rayos y true-
nos...

Montaña abajo, parecía retumbar 
un espumoso torrente de agua, el cual 
acababa estrellándose en un  hermoso 
lago.

Pero cuando el Rey observó cuidado-
samente, vio tras la cascada un  arbusto  
en una grieta de la roca, en el cual se 
encontraba un nido. Allí en medio del 
rugir de la violenta caída del agua, un 
pájaro se había construido su morada y 
disfrutaba de la “Paz perfecta”, dando 
de comer a sus polluelos.

El Rey, escogió dicha pintura y expli-
có sus razones:

“Paz... No significa estar en un lugar 
sin ruidos, sin problemas, sin trabajo 
duro ni sin dolor”

“Paz significa que a pesar de estar en 
medio de todas estas cosas, permanez-
camos calmados dentro de nuestro co-
razón”

Creo que éste es el verdadero signifi-
cado de la Paz.

Con afecto y que encontremos todos 
esa “Paz”.

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

Por Alfredo Navarro

El ex dirigente del PRI en Benito Juárez tiene la confianza que los diputados federales sin importar del 
partido que sean, se pronuncien en contra de la sensible disminución al presupuesto para el turismo 
enviado por el gobierno y que se revierta esta situación.

CANCÚN.— Durante agosto pasado, el 
Módulo de la Dirección de Atención Ciuda-
dana (DAC), en Benito Juárez, rebasó las ex-
pectativas del período al brindar atención a  
2 mil 671  personas  y lograr respuesta posi-
tiva en el 99 por ciento de los casos, anunció 
su titular Concepción Fajardo Muñoz.

Con la atención a las 2 mil 671  perso-
nas se logró alcanzar metas, e inclusive 
superarlas, como resultado de una fuerte 
voluntad política y social en beneficio y 
desarrollo de los habitantes del municipio, 
manifestó.

Explicó que a través de los canales ade-
cuados y de manera ágil se turnaron las pe-
ticiones de la población para darles solución 
inmediata, o en su caso, dar el seguimiento 
necesario hasta su cumplimiento, expuso.

Entre las gestiones y los servicios pro-
porcionados a los ciudadanos en el mes de 
agosto, la entrevistada destacó los ámbitos 
de la salud, vivienda, servicios públicos, 
transporte, servicios educativos, asistencia 
social a la familia, orientación jurídica, trá-
mites de actas de nacimiento y constancia 
de identidad.

Apoyó DAC a más de 2 mil 600 
personas en agosto en BJ

Entre las gestiones y los servicios proporcionados 
a los ciudadanos, Concepción Fajardo destacó los 
ámbitos de la salud, vivienda, servicios públicos, 
transporte, servicios educativos, asistencia social 
a la familia, orientación jurídica, trámites de 
actas de nacimiento y constancia de identidad.



PLAYA DEL CARMEN.— 
Cumpliendo en materia de sanea-
miento para dar certidumbre al 
desarrollo de los puntos turísticos 
más importantes del estado en 
armonía con el medio ambiente, 
de acuerdo al eje Quintana Roo 
Verde, el director general de la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), José Alber-
to Alonso Ovando, supervisó el 
correcto funcionamiento de la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) “Saas Tun Ja”, 
de esta ciudad.

Explicó que debido al creci-
miento de Playa del Carmen, los 
gobiernos Federal y Estatal han 
destinado recursos importantes 
para incrementar la capacidad de 
atención en materia de saneamien-
to de este importante destino, que 
cuenta con una población cercana 
a los 150 mil habitantes, con una 
cobertura de drenaje sanitario del 
90 por ciento y una generación de 
320 litros por segundo de aguas 
residuales, de los cuales la PTAR 
“Saas Tun Ja” atiende 280 y los 40 
restantes son tratados en la PTAR 

“Gonzalo Guerrero”.
Detalló, que la Planta “Saas 

Tun Ja” que es la de mayor capa-
cidad en la ciudad, fue diseñada 
para tratar un total de 360 litros 
por segundo y planeada para su 
construcción por etapas; y señaló 
que actualmente su infraestructu-
ra controla gasto de 284 litros por 
segundo, gracias a las inversiones 
que se han realizado desde su 
construcción en el año 2002, lapso 
en el cual se han invertido 130 mi-
llones 520 mil pesos.

Durante el recorrido, recordó 
que en sus inicios la planta tra-
taba 120 litros por segundo y 
se incrementó hasta 160,  pero 
ahora con la segunda etapa y la 
ampliación que la CAPA reali-
zó en el 2010 se logró aumentar 
la capacidad de tratamiento a 
284 litros por segundo;  mó-
dulo que el titular de la CAPA 
constató que funciona de ma-
nera correcta y a toda su capa-
cidad.

Puntualizó que los objeti-
vos de la dependencia para los 
próximos años será reforzar el 

sistema de tratamiento de lodos 
y la elaboración de composta 
que será utilizada como abono, 

además de incrementar la capa-
cidad de pretratamiento y mejo-
rar la eficiencia del tratamiento 

de aguas residuales para Playa 
del Carmen, en atención a su 
demanda de crecimiento.
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Liderazgo en el tratamiento 
de aguas residuales

El titular de la CAPA, José Alberto Alonso Ovando, supervisó el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales “Saas Tun Ja”, de Playa del Carmen.

REVOLTIJO

No cabe duda que para el gobernador 
Roberto Borge Ángulo la educación es 
una prioridad en su administración. Y 
como prueba de ello hace unos días once 
destacados estudiantes recibieron igual 
número de becas para realizar estudios 
de posgrado en el extranjero. Sí, once es-
tudiantes de La Universidad de Quintana 
Roo y del Caribe fueron los beneficiados 
con las becas las cuales son para Ingla-
terra, Suiza, España y Argentina para 
cursas estudios en aéreas de Ciencias de 
la Información y de la Computación, así 
como Ingeniería Civil y Geomática, res-
pectivamente.  Al respecto, el mandatario 
estatal manifestó “los becados fueron eva-
luados por quintanarroenses que han sido 
precalificados y aprobados por el Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnolo-
gía”. Entre los beneficios que recibirán 
los becados está una aportación por par-
te de Conacyt de mil dólares mensuales 
para manutención, 250 mil pesos anuales 
para pago de colegiaturas, seguro de vida 
y gastos médicos. El gobernador señaló 
que en octubre se llevará a cabo la segun-
da convocatoria para hacer entrega de 14 
becas más y así llegar a las 25 que hay dis-

ponibles. El gobernador Roberto Borge no 
sólo hizo entrega de becas para estudiar 
en el extranjero a profesionistas destaca-
dos en el estado sino también hizo entre-
ga de la Medalla de Oro y el Doctorado 
“Honoris Causa” a José Narro Robles, rec-
tor de la Universidad Autónoma de Méxi-
co (UNAM) por su defensa a la educación 
pública universitaria como instrumento 
para lograr equidad social y trascender la 
cultura. Ante el homenajeado el goberna-
dor reafirmó su compromiso social con la 
calidad de la educación al señalar que la 
política educativa de nivel superior estará 
enfocada en su administración a ampliar 
la oferta entre los jóvenes para que tengan 
oportunidad de ingresar, estudiar y con-
cluir una carrera profesional. “Haremos 
el esfuerzo de concurrencia con las ins-
tituciones públicas y privadas de educa-
ción superior para encauzar las acciones 
hacia una mejor calidad y al perfil pro-
fesional que requerimos como Estado”, 
apuntó el mandatario estatal. Por su par-
te, el rector de la UNAM lamentó que por 
falta de oportunidades 35 por ciento de 
los jóvenes no terminan bachillerato y un 
70 por ciento la educación superior “esa 

es una deuda social que hay que saldar”, 
expresó. En nuestro país hay 33 millones 
de mexicanos en rezago educativo, 5.4 
millones de analfabetas, 10 millones de 
mexicanos no terminaron la primaria y 18 
millones la secundaria.

Se instala Red Estatal para la Preven-
ción del Suicidio

Con la finalidad de reducir el suicidio 
en la entidad hace unos días se puso en 
marcha la Red Estatal Para la Prevención 
del Suicidio “Unidos por la Vida” luego 
de que el director general del DIF Quinta-
na Roo, Jesús Rodríguez Herrera recono-
ciera que el fenómeno del suicidio es cada 
vez más preocupante en Quintana Roo 
debido a que su incremento se ha dado en 
forma acelerada devastando emocional, 
social y económicamente a las familias 
quintanarroenses. Por lo anterior, la pre-
sidenta del DIF Quintana Roo, Mariana 
Zorrilla de Borge,  manifestó que se tra-
bajará con los profesionales en la materia 
con el fin de prevenir dicha problemáti-
ca toda vez que “son las familias nuestra 
razón de ser”, expresó. En Quintana Roo 
de 2006 a la fecha se han registrado 770 
suicidios de los cuales al menos un 70 por 

ciento corresponde a hombres  por lo que 
ya es considerada como la primera causa 
de muerte con violencia.

Estados Unidos conmemora atentados 
del 11 de Septiembre

El presidente Barack Obama asistió a la 
ceremonia en la que se recordaron a las 
casi tres mil víctimas de los peores atenta-
dos del 11 de septiembre por ello Obama 
dijo que los ataques pusieron a prueba el 
carácter de Estados Unidos. Al cumplir-
se una década de dichos atentados (11 de 
septiembre 2001) el presidente de Estados 
Unidos destacó “los terroristas que nos 
atacaron aquella mañana de septiembre 
no rivalizan con el carácter de nuestro 
pueblo, la capacidad de resistencia y recu-
peración de nuestra nación”. La ceremo-
nia se realizó en el lugar en el que se en-
contraban las Torres Gemelas del World 
Trade Center en Nueva York por lo que 
la seguridad se reforzó tras la amenaza de 
un posible atentado. Por hoy mi compro-
miso con mis lectores (as) terminó hasta el 
próximo Revoltijo.

Comentarios: eloisagonzalez2@hot-
mail.com

Por Eloísa González Martín del Campo

* Se fortalece la educación en Quintana Roo

CANCÚN.— Las niñas y los 
niños mexicanos tienen derecho a 
conocer la riqueza natural y cultu-
ral de su país, por ello es necesa-
rio reformar la Constitución para 
garantizar que tengan ese acceso, 
afirmó Carlos Joaquín, Presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados.

“Sólo se ama lo que se conoce, 
por ello es determinante para el 
futuro de México que las niñas y 
los niños conozcan su país y apre-
cien la cultura y riqueza de la que 
son herederos”, declaró.

El legislador federal agregó que 
con el objeto de que desde los ni-
ños y las niñas amen y cuiden su 
país, aprendan a aprovechar su 
riqueza sustentablemente como 
una herramienta patrimonial útil 

para su beneficio personal, fami-
liar y comunitario, con el único 
límite que le impongan las leyes 
mexicanas, concepción que debe 
inculcarse desde la formación 
educativa básica, y por ello su in-
corporación en el Artículo 3º cons-
titucional.

Los niños y las niñas tienen de-
recho a la satisfacción de sus ne-
cesidades de alimentación, salud, 
educación bilingüe y sano esparci-
miento, así como al conocimiento 
pleno de la riqueza natural, cultu-
ral histórica de la Nación y de su 
potencial turístico, para que sean 
base de su desarrollo integral.

Por lo anterior, se presentó la 
Iniciativa de reforma que retoma 
el sentido de la reforma constitu-
cional de 1946, que introdujo el 

concepto de “amor a la Patria” en 
el Artículo 3º.

La Iniciativa busca determinar 
en el párrafo séptimo del Artícu-
lo 4º constitucional, la prerroga-
tiva para cada niña y niño mexi-
canos, para conocer plenamente 
la riqueza natural y cultural de 
su país, de la que son herederos, 
pues al conocerla la amarán y al 
amarla la cuidarán y preserva-
rán.

Esta adición tiene el mismo 
espíritu que animó la reforma 
constitucional de marzo de 1980, 
cuando el Constituyente Perma-
nente estableció el deber de los 
Poderes de la Unión para preser-
var el derecho de los menores a 
la satisfacción de sus necesida-
des, detalló Carlos Joaquín.

Pide Carlos Joaquín garantizar a niñas y niños acceso al turismo



CANCÚN.— Con la finalidad 
de identificar, analizar y 
difundir ampliamente iniciativas 
novedosas de desarrollo social 
que contribuyan eficazmente 
en la lucha contra la pobreza, la 
desigualdad y exclusión social 
en las comunidades rurales y 
urbanas, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y la Fundación Kellogg, 
en cooperación con el gobierno de 
Quintana Roo y coordinación de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedes), realizaron la presentación 
del proyecto “Experiencias en 
Innovación Social”.

La subsecretaria de Sedesen 
la zona norte, Berenice  Polanco 
Córdova, explicó que se 
presentaron 15 programas 
innovadores que han sido 
desarrollados en países de 
América Latina y el Caribe para 
superar la pobreza y la inequidad. 
En las iniciativas destaca la 
participación ciudadana, y tienen 
en común la innovación social,  
costos razonables y que son fáciles 
de replicar creativamente.

Los proyectos presentados 
se agrupan  en cuatro áreas: 
generación de ingresos, juventud 
en riesgo, afirmación de 

derechos en salud y educación; 
y voluntariado y participación 
comunitaria. Las iniciativas 
provienen de Argentina, Belice, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Haití y Perú.

Berenice  Polanco Córdova, 
subsecretaria de Sedes en la zona 
norte, detalló que bajo el tema 
“La innovación Social, un aporte 
a la equidad”, se presentaron 
programas como el denominado: 
Hospedaje Estudiantil en Familia, 
de Bolivia, que tiene como desafío 
asegurar el acceso y la permanencia 
escolar hasta la conclusión de la 
enseñanza básica de niños y niñas 
de zonas rurales que viven lejos de 
los centros educativos, así como 
mejorar la calidad de la enseñanza 
en las escuelas.

Defensorías Comunitarias, de 
Perú, es una iniciativa que tiene el 
objetivo de enfrentar y visibilizar 
la violencia familiar desde un 
enfoque de derechos, ciudadanía, 
democracia y equidad de género. 
Las defensoras son voluntarias de 
la comunidad, que se capacitan 
para ejercer su labor. Este modelo 
hace que las víctimas confíen en 
ellas para reportar al agresor, 
explicó Berenice Polanco Córdova.

Otro de los programas 
presentados fue Observatorio 
Social de Maringa, de Brasil, 
creado como una herramienta 
de control social para prevenir el 
desvío de fondos y la malversación 
de recursos públicos, capaz de 

asegurar la transparencia de los 
procesos de licitación.

Los desafíos, logros y 
metodologías fueron expuestos 
ante funcionarios de los gobiernos 
locales y estatales, representantes 
de organizaciones civiles, 

académicos, empresarios, líderes 
de las comunidades y público en 
general.

El encuentro tuvo lugar en la 
Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo, en el municipio 
de José  María  Morelos.
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Presentan proyecto 
“Experiencias en Innovación Social”

ACCIONES CONCRETAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

A las 9 A.M de este lunes 12 de 
septiembre en el restaurante del Hotel 
Soberanis de la Av. Coba, por parte de 
la Dra. Yoloxóchilt Bustamante Diez 
Directora General del Instituto Politécnico 
Nacional, de la Diputada Federal Susana 
Hurtado Vallejo presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente de la LXI Legislatura 
del Congreso de la Unión y del Ing. Arq. 
Eduardo Sánchez Anaya, Presidente de 
la Unidad Nacional de Ingenieros A.C. 
tendremos un desayuno - convivio de 
reconocimiento  a la labor de los jornaleros 
de la comunicación quintanarroenses, 
antes, durante y después de  todos los 
foros y eventos que se llevaron a cabo 
el año pasado en Cancún, con rumbo 
a la Conferencia Mundial de Cambio 
Climático COP 16,  y  que con sus notas 
periodísticas, reportajes, análisis de fondo 
,programas de radio y televisión, han 
ayudado a difundir ampliamente entre la 
comunidad quintanarroense, los graves 
problemas que tendremos que enfrentar 
por fenómenos hidrometereológicos 

acentuados por superar con grandes 
distanciamientos las 380 partes por millón 
de bióxido de carbono. 

La zona en donde vivimos es muy frágil 
ambientalmente hablando  y la estamos 
fragilizando más y aquí es en donde 
los ingenieros intervenimos, hombro 
con hombro, con nuestra experiencia 
y conocimiento. Gracias a los amigos 
y compañeros  de todos los medios de 
comunicación las acciones concretas 
contra el cambio climático se difunden 
en la sociedad civil y los tres niveles de 
gobierno para tomar en conjunto acciones 
concretas, que es lo que ya tenemos que 
hacer por nuestra seguridad  socio-
económica-ambiental, antes que cualquier 
otro tipo de seguridad blindada. Muchas 
Gracias a Todos.

La Ingeniería ha transformado al 
mundo en una de las actividades humanas 
que han propiciado la construcción de 
la infraestructura en la cual se sustenta 
buena parte del bienestar de la población. 
Hoy en día, la adaptación a los impactos 

del cambio climático es el nuevo reto 
de la ingeniera mundial y la ingeniería 
mexicana hace su parte; ya tenemos que 
estar trabajando en crear soluciones 
sustentables en un aspecto de entorno 
global, que aqueja a toda las especies 
de la vida en su conjunto. Congruentes 
con el tema central: DESARROLLO 
SUSTENTABLE.

El desarrollo sustentable lo concebimos 
como el balance dinámico que satisface las 
necesidades actuales de las personas, sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, al satisfacer las actuales; 
debido a que es un proceso de cambio en 
la explotación de los recursos naturales y 
de la

Dirección de inversiones, las cuales 
deben estar en armonía para aumentar 
el potencial actual y futuro para atender 
las necesidades y aspiraciones humanas, 
sin negar a las generaciones futuras una 
oportunidad equivalente y equitativa. 

Los 6 foros que instrumento la Unidad 
Nacional de Asociaciones de Ingenieros 

A. C. en con el tema DESARROLLO 
SUSTENTABLE, que definió e incorporo 
un nuevo lenguaje encaminado a un 
BIENESTAR SOCIAL, que unido a una 
política de mejor distribución de la 
riqueza, se fortalecerá

en un futuro, el bienestar de la comunidad 
internacional. Como consecuencia, se 
presentará un reto ineludible en materia 
de desarrollo económico, introduciendo 
un cambio estructural en las políticas 
ambientales.

En este contexto la UNIDAD 
NACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
INGENIEROS A. C. en las conclusiones 
del 6° FORO, se propusieron las siguientes 
100 acciones para el Cambio Climático en 
cinco temas: 

1.- Educación Ciencia, Tecnología y 
Energía.

2.- Medio Ambiente y Agua.
3.- Desarrollo Urbano y Transporte
4.- Agropecuario y Salud.
5.- Desarrollo Económico.

Se presentaron 15 programas innovadores que han sido desarrollados en países de América Latina y el Caribe para superar 
la pobreza y la inequidad, en los que destaca la participación ciudadana, y tienen en común la innovación social,  costos 
razonables y que son fáciles de replicar creativamente.

Por José Zaldívar  

CHETUMAL.— A partir de 
ciclo otoño-invierno el gobierno 
del estado, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, 
Rural e Indígena (Sedari), 
busca consolidar alrededor 
de 100 invernaderos sociales 
que permitan una producción 
coordinada con Hidroponía Maya, 
informó su director general Otto 
Ventura Osorio.

—Son instrucciones del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
y del titular de la Sedari, Gabriel 
Mendicuti Loría, realizar alianzas 
con las organizaciones campesinas 
a fin de que sus invernaderos 
sociales tengan buena producción 
y al mismo tiempo tengan 
un mejor mercado para su 
comercialización— indicó.

En este ciclo de producción 
otoño-invierno, los invernaderos 

sociales de José María Morelos y 
Felipe Carrillo Puerto, se les estará 
invirtiendo recursos e insumos 
que les permita mantener la 
producción.

Detalló que de los 98 
invernaderos sociales, 48 están 
asociados a Hidroponía Maya, 
quien le otorga insumos y apoyo 
técnico para producir chile 
habanero, que es comercializado 
por conducto de esta misma 
agroindustria en mercados 
nacionales.

También se ha proyectado 
con la Sedari dotar de insumos y 
asesoría técnica a los responsables 
de los invernaderos sociales, a 
fin de mantener o incrementar la 
producción de chile habanero que 
permita una mayor exportación 
y comercialización el mercado 
nacional, citó.

Apoyará hidroponía maya invernaderos sociales

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena (Sedari), busca consolidar 
alrededor de 100 invernaderos sociales que permitan una producción coordinada con Hidroponía Maya.
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Economía de Cancún se 
desplomó tras el 11-S

CANCÚN.— A miles de kilóme-
tros de distancia, en pleno corazón 
de Estados Unidos, dos torres se 
desplomaban y, con ellas, Cancún 
se precipitaba en una caída libre de 
la que le ha sido difícil recuperarse 
en estos 10 años.

La mañana del 11 de septiembre 
de 2001 dos aviones se estrellaron 
en los emblemáticos edificios del 
World Trade Center en el Bajo 
Manhattan, un tercero impactó al 
centro estratégico del Pentágono 
y uno más se estrelló en Pennsyl-
vania fallando en su intento de al-
canzar, al parecer, el Capitolio de 
Washington.

Después de este atentado terro-
rista, el mundo ya no sería el mis-
mo y esta predicción se cumplió en 
Cancún, que de pronto vio como 
cayó la efervescencia turística, 
afectando la hotelería y economía 
del estado y el país.

Los estadounidenses, el princi-
pal mercado para este destino, aún 
en shock, prefirieron quedarse en 
su país y salir lo menos posible 
de sus fronteras, al menos en los 
cinco meses siguientes al ataque 
terrorista.

Situación que fue cambiando 
poco a poco para fortuna de Can-
cún, aunque los niveles de turistas 
de esa nación ya no volvieron a ser 
los mismos.

En esto precisamente coinciden 
el gerente general de Grupo Can-
cún, corporativo de los hoteles 
Ovni y Marriot, César Vara Rivera, 
y el subsecretario de Innovación 
y Calidad de la Secretaría de Tu-
rismo en el estado, Francisco Ar-
mand Pimentel.

Vara Rivera reconoce que estos 
sucesos ocurridos en un día como 
hoy -11 de septiembre- pero de 
2001, afectaron no sólo al estado, 
sino a la economía y al turismo 

mundial, pues al momento que se 
cierra la frontera de Estados Uni-
dos por temor y por seguridad, so-
breviene una recesión.

Desde ese entonces ha habido 
una notable recuperación del sec-
tor, pero no ha sido en el nivel de-
seado, y no sólo por lo que ocurrió 
en Estados Unidos que vino agra-
var las secuelas de eventos natu-
rales ocurridos con anterioridad o 
los que se dieron en lo sucesivo y 
representaron un parteaguas.

Aumenta la oferta, pero no la 
demanda

Años antes de 2001, el Caribe 
Mexicano había enfrentado los es-
tragos del huracán Gilberto, que 
fue uno de los primeros golpes a 
este destino turístico con ocupa-
ciones y tarifas promedios altas, 
con visitantes de alto nivel adqui-
sitivo.

Las recaídas prosiguen con Wil-
ma en 2005 y empeoran con la cri-
sis económica de Estados Unidos, 
y se agravan en 2009 con la aler-
ta sanitaria por la influenza en el 
país.

A lo largo de la última década la 
oferta hotelera ha ido aumentando 
en Cancún y Riviera Maya y con 
ello la competencia, y sigue siendo 
una industria pujante, pero no se 
logran alcanzar las cifras idóneas 
ni los visitantes que antes tenía, in-
sistió el empresario.

Cancún es un lugar bellísimo, con 
una ubicación geográfica y una in-
fraestructura vasta, lo que ha contri-
buido a recuperarse, pero el turismo 
norteamericano, la mayor parte de 
Estados Unidos, aún no alcanza los 
mismos niveles.

Menos en esta época en la que la 
crisis económica de su país los obli-
ga a tener cautela, sobre todo con un 

índice de desempleo de nueve por 
ciento, refiere el gerente de Grupo 
Cancún.

A su vez, Armand Pimentel prefie-
re enfocarse a los cambios positivos a 
los que obligó el ataque a las Torres 
Gemelas, y que tuvo que ver precisa-
mente en el cambio de los protocolos 
de seguridad y manejo de los turistas 
nacionales y extranjeros.

A los cinco meses de los hechos 
del 11 de septiembre el flujo de tu-
ristas y obviamente la ocupación 
hotelera se redujo drásticamente, 
aunque, según sus palabras, no 
pegó muy duro porque coincidió 
con la temporada de noviembre de 
2001 y abril de 2002.

“Fue un impacto leve del cinco 
por ciento, y más que cancelacio-
nes hubo cambios de fecha de arri-
bos, los movían entre seis y siete 
meses después”, refirió al referir-
se a la repercusión inmediata que 
luego se habría de intensificar.

Para esos años el turismo estado-
unidense, destacó, representaba 85 

por ciento de los visitantes, y hoy 
solo representa el 69 por ciento, 
sin embargo, Cancún y la Riviera 
Maya siguieron adelante y en fran-

co crecimiento pues se abrieron 
nuevos segmentos de mercado a 
Europa y Sudamérica, relató Pi-
mentel.
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MÉXICO, 11 de septiembre.— Ernesto 
Cordero, ex secretario de Hacienda, asegu-
ró que le preocupa el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) de hoy y aseguró que 
sólo con valor, determinación y coraje se 
podrá derrotar al pasado y el PAN volverá 
a ganar la Presidencia de la República.

El panista también respaldó la estrategia 
anticrimen del presidente Calderón afirmó 
que en México se necesita valor para luchar 
por la tranquilidad duradera, valor para en-
frentar como nunca antes se hizo en México 
a la criminalidad

Cordero es arropado por diversos funcio-
narios del gobierno federal así como gober-
nadores e integrantes de su partido Acción 
Nacional (PAN) en lo que es su primer acto 
como aspirante a la candidatura presiden-
cial.

Entre los asistentes al evento, organiza-
do en el Comité del Distrito Federal del 
PAN, se encuentran el secretario del Tra-

bajo, Javier Lozano, Guillermo Padrés, go-
bernador de Sonora, Juan Manuel Oliva, 
gobernador de Guanajuato, la senadora 
Blanca Judith Díaz, Rosy Orozco, dipu-
tada federal, José Luis Luege, titular de 
Conagua, el senador Alejandro Zapata 
Perrogordo, Maki Ortiz, subsecretaria de 
Salud así como Rogelio Carbajal, actual 
coordinador de la estrategia electoral del 
panista Ernesto Cordero.

Lozano Alarcón recibió muchos aplau-
sos por parte de los panistas, debido a que 
éste fue también aspirante de la candida-
tura panista y semanas antes declinó su 
aspiración.

También se encuentra Max Cortázar, 
ex vocero de la Presidencia, Juan de Dios 
Castro Lozano, ex consejero jurídico de la 
Presidencia, Ana Teresa Aranda, ex secre-
taria de Desarrollo Social, Carlos Mouriño 
Terrazo, hermano del fallecido Juan Ca-
milo Mouriño.

Preocupa el PRI a Cordero

Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda, aseguró que le preocupa el PRI de hoy y aseguró que sólo 
con valor, determinación y coraje se podrá derrotar al pasado y el PAN volverá a ganar la Presidencia 
de la República.

MÉXICO, 11 de septiembre.— Josefina 
Vázquez Mota, aspirante del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a la Presidencia, anun-
ció este domingo que iniciará un recorrido 
por todo el país con el fin de elaborar la pla-
taforma del partido denominada “México 
Fuerte”.

Esta plataforma está enfocada al refor-
zamiento al estado de derecho, del apego 
irrestricto a la legalidad y la defensa de al 
ciudadanía.

Luego de que le fue concedida su licen-
cia como diputada federal, Vázquez Mota 
explicó que en este recorrido por el país 
también buscará la solidaridad y el apoyo 
de jóvenes y mujeres del PAN con el fin de 
conformar un liderazgo fuerte en la contien-
da interna de su partido.

Vázquez Mota ofreció una conferencia 

de prensa y presentó al ex secretario de Tu-
rismo, Rodolfo Elizondo, como parte de su 
equipo de colaboradores para buscar la can-
didatura del PAN.

La panista confió en que habrá un proce-
so democrático en su partido y al ser inte-
rrogada sobre si este recorrido en el país no 
puede ser interpretado como un acto antici-
pado de campaña, rechazó este señalamien-
to y aseguró que tendrá cuidado en respetar 
la ley electoral.

Sobre su paso por la Cámara de Diputa-
dos y la falta de acuerdo para elegir a tres 
consejeros del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Vázquez Mota consideró que esta si-
tuación no refleja su incapacidad de nego-
ciación política y argumentó que no iba a 
permitir esos cargos se negociaran a través 
de cuotas partidistas.

Vázquez Mota 
recorrerá el país

Josefina Vázquez Mota, aspirante del PAN a la Presidencia, anunció que iniciará un recorrido por 
todo el país con el fin de elaborar la plataforma del partido denominada “México Fuerte”.

MONTERREY, 11 de septiembre.— El 
líder del Senado de la República, Manlio 
Fabio Beltrones, exhortó a la ciudadanía a 
no perder la confianza en la solución de los 
problemas que aquejan al país como la in-
seguridad.

A través de cartas personalizadas envia-
das a domicilios de Nuevo León, el sena-
dor por Sonora manifestó su interés por 
“mantener un intercambio de ideas” en 
relación a los asuntos más relevantes de la 
agenda nacional.

“No temamos a los cambios. El cambio 
no es ruptura. No perdamos la esperanza 
de que los problemas tienen solución”, ase-

guró.
Apuntó que él, “como millones de mexi-

canos, sí creo en México y sí creo que logra-
remos retomar el rumbo que nos llevará a 
un futuro próspero, sólido y con bienestar 
para todos”.

Lo anterior, tras señalar que “nuestro 
país atraviesa por una creciente inseguri-
dad, el miedo se ha apoderado de las fa-
milias”.

El presidente de la Mesa Directiva en la 
Cámara Alta añadió que “la desconfianza 
a los gobiernos, por parte de la sociedad, 
persiste y hay insuficiente representación 
ciudadana”.

Exhorta Beltrones a
no perder la esperanza

A través de cartas personalizadas enviadas a domicilios de Nuevo León, el senador por Sonora mani-
festó su interés por “mantener un intercambio de ideas” en relación a los asuntos más relevantes de la 
agenda nacional.

MEXICO, 11 de septiembre.— La tragedia 
del 11 de septiembre de 2001 no sólo enlutó 
a Estados Unidos, sino a México en particu-
lar, pues ese día murieron varios mexicanos 
pero al final sólo fueron entregadas actas de 
defunción a familiares de ocho connacio-
nales víctimas de los atentados a las Torres 
Gemelas de Nueva York.

Salvador Beltrán del Río, entonces cónsul 
de México en Nueva York, rememoró cómo 
esa mañana se vio envuelto en un mar de 
asombro que poco a poco pasó del miedo, a 
la conmoción, al terror.

Ello, sin embargo, no paralizó las activi-
dades diplomáticas de apoyo a los mexi-
canos que lo requirieron minutos después 
de los lamentables hechos, al inicio incier-
tas y que conforme pasaron las horas, in-

cluso los días o meses se fue aclarando.
“En el principio sí fue bastante nume-

rosa (la lista de connacionales fallecidos), 
que afortunadamente fuimos localizando, 
comprobando que en efecto ya no estaban 
ahí”, comentó el hombre que representó 
a México de enero de 2001 a marzo de 
2003.

En entrevista con Notimex, Beltrán del 
Río indicó que el número de mexicanos 
fue de 16; “luego se aclaró que una de las 
personas que estaban en esa lista no era 
mexicano, quedó en 15”.

“De éstas, sólo ocho personas al final 
pudieron obtener acta de defunción y las 
indemnizaciones que se les dieron a sus 
familiares”, del total de dos mil 873 per-
sonas que fallecieron ese martes.

El 11-S también enlutó
a familias mexicanas
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NUEVA YORK, 11 de septiembre.— Los 
nombres de los muertos, algunos leídos por 
niños que no tienen edad para recordar a 
sus padres muertos, resonaron este domin-
go en el lugar donde se alzaban las Torres 
Gemelas, en un alucinante homenaje en el 
décimo aniversario de los ataques de Al 
Qaeda. 

“Dios es nuestro amparo y fortaleza”, dijo 
el presidente Barack Obama, al dar lectura a 
un pasaje de la Biblia. 

Sollozando, los familiares de las víctimas 
ingresaron al monumento recién inaugura-
do y colocaron retratos y flores frente a los 
nombres grabados en la muralla de bronce. 
Obama y su predecesor, George W. Bush, 
inclinaban la cabeza y tocaban las inscrip-
ciones. 

Obama, que estaba protegido por un pa-
nel de vidrio a prueba de balas delante de 
unos robles blancos plantados en el monu-
mento, leyó el pasaje de la Biblia después 

de un momento de silencio a las 8:46 horas 
(tiempo local), cuando la primera aerona-
ve se estrelló contra la torre norte hace 10 
años. 

La ceremonia de Nueva York constituyó 
el hecho central de las conmemoraciones 
realizadas en todo el país. Fue la ocasión 
para reflexionar sobre una década que cam-
bió el estilo de vida de los estadounidenses, 
que incluyó dos guerras y la reorganización 
de las medidas de seguridad cotidianas en 
los aeropuertos y en las grandes urbes. 

En otra ceremonia realizada en el Pen-
tágono, el secretario de Defensa, Leon Pa-
netta, observó un momento de silencio a las 
9:37 horas (tiempo local), hora en que una 
aeronave se estrelló contra el centro militar 
de Estados Unidos. 

Panetta rindió homenaje a los 6 mil 200 
miembros de las fuerzas armadas estado-
unidenses que han muerto desde entonces 
en las guerras de Irak y Afganistán. 

11-S, un doloroso 
recuerdo en EU

Los nombres de los muertos, algunos leídos por niños que no tienen edad para recordar a sus padres 
muertos, resonaron en el lugar donde se alzaban las Torres Gemelas, en un sentido homenaje en el 
décimo aniversario de los ataques de Al Qaeda.

ANCONA, 11 de septiembre.— El papa 
Benedicto XVI rezó este domingo por las 
víctimas de los ataques terroristas del 11 
de septiembre de 2001 así como por sus fa-
milias y otros seres queridos, y exhortó al 
mundo a que se resista a lo que describió 
como la “tentación del odio”. 

El pontífice expuso sus reflexiones sobre 
el 10  aniversario de los ataques del 11 de 
septiembre ante los fieles al término de una 
misa al aire libre que celebró en la ciudad 
portuaria italiana de Ancona, en el Adriá-
tico. 

“Invito a los gobernantes de las naciones 
y los hombres de buena voluntad a que re-
chacen siempre la violencia como solución a 
los problemas, resistan la tentación del odio 
y trabajen en sociedad, inspirados por los 
principios de solidaridad, justicia y paz”, 
afirmó el Papa. 

El sábado, Benedicto XVI envió un men-
saje a Estados Unidos, mediante una carta 
dirigida al arzobispo de Nueva York, Timo-
thy Dolan, titular de la conferencia de obis-
pos católicos en ese país, en el cual insistió 
en que jamás se ejerza la violencia en nom-
bre de Dios. 

Durante su visita en 2008 a Estados Uni-
dos, Benedicto XVI oró en el lugar donde se 
alzaban las Torres Gemelas y pidió a Dios 
que imponga “la paz en nuestro mundo 
violento”. 

Pero Benedicto XVI conmovió al mundo 
musulmán poco después de asumir con un 
discurso en Regensburg, Alemania, en el 
que citó un texto medieval que caracteriza-
ba algunas enseñanzas de Mahoma como 
“malévolas e inhumanas”, particularmente 
“su orden de propagar la fe por el alfanje”. 

Reza el Papa por
víctimas del 11-S

El papa Benedicto XVI rezó por las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y 
exhortó al mundo a que se resista a lo que describió como la “tentación del odio”.

KABUL, 11 de septiembre.— Un camión 
cargado con explosivos estalló cerca de una 
base de Estados Unidos en el este de Afga-
nistán, matando a cinco civiles afganos e hi-
riendo a casi 80 soldados norteamericanos, 
confirmó la OTAN este domingo. 

El ataque del Talibán significó un recor-
datorio sombrío de que 10 años después de 
los ataques terroristas del 2001 en territorio 
estadounidense, casi 100 mil soldados nor-
teamericanos siguen peleando una guerra 
que no muestra signos de desaceleración. 

Ninguno de los soldados estadouniden-
ses murió por la bomba del sábado por la 
noche, que estalló horas después que el 
Talibán prometió seguir combatiendo has-
ta que todos los soldados estadounidenses 
salgan del país. El movimiento insurgente 
también destacó que no tuvo ningún papel 

en los ataques del 11 de septiembre de hace 
exactamente 10 años. 

La explosión destruyó la fachada de los 
comercios frente a la base Sayed Abad, en la 
provincia de Wardak y rompió ventanas de 
oficinas del gobierno cercana, dijo Roshana 
Wardak, ex legisladora que dirige una clíni-
ca en la ciudad cercana del mismo nombre. 
El Talibán se atribuyó el ataque. 

Ocho civiles heridos fueron conducidos a 
la clínica de Wardak, dos de ellos con gra-
vedad suficiente como para ser enviados a 
Kabul. Wardak dijo que una niña de tres 
años murió a causa de sus heridas camino 
a la clínica. 

La oficina del gobernador de Wardak 
confirmó el número de bajas y dijo que 17 
afganos resultaron heridos: 14 civiles y tres 
funcionarios de seguridad. 

OTAN confirma 5 muertos
por ataque en Afganistán

Un camión cargado con explosivos estalló cerca de una base de Estados Unidos en el este de Afganis-
tán, matando a cinco civiles afganos e hiriendo a casi 80 soldados norteamericanos.

TOKIO, 11 de septiembre.— Mientras el 
mundo recordaba el 10  aniversario del 11-S 
en Estados Unidos, Japón conmemoró este 
domingo a sus propias víctimas por una 
doble tragedia: un sismo y un tsunami de-
vastadores ocurridos hace exactamente seis 
meses. 

El 11 de marzo es una fecha que quedó 
marcada con hierro candente en la concien-
cia japonesa. En todas partes en la costa nor-
deste a la que asoló el desastre, familias y 
comunidades recordaron juntos a las vícti-
mas. Los monjes cantaron. Los supervivien-
tes rezaron. Las madres colgaron figuras 

vistosas de papel que parecían aves en me-
moria de sus hijos que se perdieron. 

Exactamente a las 14: 46 horas, todos 
pararon sus actividades y observaron un 
minuto de silencio. El 11 de marzo cambió 
todo para ellos y su país. El terremoto de 
magnitud 9 causó en Japón una devastación 
sin par desde la ocurrida en la II Guerra 
Mundial. 

El tsunami posterior azotó el nordeste y 
arrasó poblados enteros. Las olas inunda-
ron la planta nuclear Dai-ichi de Fukushi-
ma y desataron el peor accidente nuclear 
desde Chernóbil. Unas 20 mil personas 

murieron o desaparecieron. Más de 800 
mil casas fueron destruidas completa o 
parcialmente. 

El desastre arruinó empresas, caminos 
e infraestructura. La Sociedad de la Cruz 
Roja Japonesa calcula que unas 400 mil 
personas quedaron desplazadas. Medio 
año después, hay señales materiales de 
progreso. La mayoría de los escombros y 
otros restos fueron retirados o al menos 
acomodados en pilas enormes. En la ciu-
dad portuaria de Kesennuma, fueron reti-
rados muchos de los botes que el tsunami 
arrastró tierra adentro.

Japón guarda un minuto
de silencio por tsunami
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TEGUCIGALPA.— “Fue grandioso”. Con estas dos 
palabras Héctor Montoya, hondureño de 11 años, definió 
el accidental beso que tuvo con la novia del Mundial 2010, 
Larissa Riquelme en una entrevista especial realizada por 
GolazoTv.

Durante su visita a Honduras, la paraguaya ofreció 
diferentes conferencias de prensa, pero ha sido este hecho 
el que más ha llamado la atención de la prensa local. 

“La verdad es que me agarró de sorpresa. Justo me 
agarró con un pico”, dijo Larissa cuando fue cuestionada 
sobre el momento. Por si fuera poco y de manera cómica, 
la bella modelo culpó de todo lo sucedido al pequeño 
hondureño.

Ahora, Héctor Montoya se ha convertido en la envidia 
de muchos hondureños y aficionados al futbol por haberle 
‘robado’ un beso a Larissa Riquelme, aunque fuera de 
piquito.

Niño de 11 años le roba 
beso a Larissa Riquelme

PARIS.— La cantante pop Rihanna es la 
última en una larga lista de celebridades 
entre las que se incluyen el tenista Rafael 
Nadal, la pareja formada por el futbolista 
inglés David Beckham y su esposa la 
diseñadora y ex integrante del grupo pop 
Spice Girls, Victoria Beckham y las actrices 
Eva Mendes y Megan Fox que posan para la 
firma Armani.

Rihanna aparece en esta primera 
fotografía blanco y negro, tomada por el 

famoso fotógrafo Steven Klein, con el pelo 
muy corto y rubio platinado, portando 
unos ajustados leggings y un top con 
mucha textura frente a un automóvil 
vintage.

Los fans de Rihanna, llamados “The 
Rihanna Navy”, estuvieron esperando 
ansiosamente la publicación de esta 
fotografía, que de develó hoy a las 16:00 
pm en una exclusiva de la página de 
facebook de la firma italiana.

Rihanna posa para Armani

LOS ANGELES.— Aunque la actriz de 
“500 Días con ella” bien podría ser el alter 
ego de la estrafalaria intérprete de `I Kissed 
A Girl´, la relación entre ambas estrellas 
se limita a que parece que compartieron el 
mismo útero al gestarse y nada más. 

“Una vez estando en los Grammy 
una chica se acercó a mí y me pidió un 
autógrafo”, relató la actriz al noticiero 
de espectáculos Extra. “Y luego ella se 
quedó como…`¿Qué?´ Y entonces le dije, 
`Oh, ya sé a quién estás buscando. Está 
por allá.´”

Deschanel dijo estar acostumbrada a la 
confusión de identidad y agregó que no 

le molesta en absoluto, pues Kay Perry es 
“hermosa”, pero cuando en el 2009 MTV la 
cuestionó sobre el indiscutible parecido, 
digamos que la actriz no fue tan receptiva 
a las comparaciones: “Siendo totalmente 
franca, es un poco molesto,” confesó en 
aquella ocasión. “La única similitud que 
tenemos es que nos parecemos un poco.”

Ya entrada en el tema, la también 
cantante aprovechó para recordarle a la 
humanidad  quién llegó primero a esto 
del chowbisnes: “Ella parece una buena 
persona. Estoy contenta de que ahora sea 
lo suficientemente famosa como para que 
no salga y la confundan conmigo.”

Zooey Deschanel se 
parece, pero no es 

Katy Perry

MADRID.— La esperanza de paz en el País Vasco, la homosexualidad o las adicciones 
ocupan parte de las nuevas canciones de La Oreja de Van Gogh, que, tras vender cerca de 8 
millones de discos en su carrera, regresa con un nuevo disco en el que, pese a algún giro de 
rock electrónico, no falta su candidez de siempre.

“Es verdad que se puede contar las veces que decimos ‘sol’ y ‘amor’, porque sabemos que 
somos un poco moñas, pero hay que querer saber leer a La Oreja”, ha dicho este jueves el 
teclista Xabi San Martín en la rueda de prensa de presentación de Cometas en el cielo, su 
sexto disco de estudio, que se publica el 13 de septiembre.

El compositor, que ha comentado que no faltarán canciones románticas, ha destacado 
que, al igual que algunos de sus seguidores son ya padres de familia, ellos han crecido y “no 
es lo mismo cuando tienes 18 años que cuando tienes 35”. “Afrontamos los mismos temas 
con una valentía que antes no teníamos”, ha afirmado.

Desde la perspectiva “humana” del problema, dedican por ejemplo una canción a la 
situación política de su tierra natal, el País Vasco, que actualmente vive un período de calma 
tras el cese de la violencia terrorista de ETA.

Regresa La Oreja de Van 
Gogh con nuevo disco



La vida, que es un océano de sensa-
ciones sorprendentes y de azules que 
reverdecen nuestro futuro, parece in-
jertarse en el abecedario de las aguas 
como principio de las cosas. De hecho; 
los océanos cubren y recubren la mayor 
parte de la superficie del planeta, al ti-
empo que abren y reabren los vergeles 
por donde pasan los suspiros del aire, 
para hacernos sentir lo grande y lo 
pequeño que uno puede ser. Por consi-
guiente, aunque sólo sea por gratitud, 
es de justicia que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, resolviese a 
partir del memorable 2009, invitarnos a 
que el mundo celebre el 8 de junio como 
Día Mundial de los Océanos. Debe ser 
una oportunidad para tomar concien-
cia de lo mucho que le debemos, pero 
también una reflexión mundializada de 

autocrítica personal. Sin duda alguna, 
cada cual somos parte de esa agua sala-
da, convivimos y vivimos con esa ben-
dita masa de corrientes que mueve to-
dos los corazones, nacemos y crecemos 
a su lado, tanto es así que no seríamos 
nada sino pudiésemos enraizarnos el 
alma a este vital sustento de praderas 
profundas, de planicies levantadas por 
las olas, que forman y conforman la piel 
añil del planeta. 

Ciertamente, los océanos son el alma 
del planeta azul, no en vano la vida mis-
ma brotó de ellos, de esa inmensidad de 
misterios y de esa grandiosidad de luz, 
que son engendro de la vida humana. 
Lo sabemos, pero hacemos bien poco, 
por protegerlos. Tienen que cesar de in-
mediato aquellas actividades humanas 
que ponen en peligro los ecosistemas 
marinos, el hábitat marino, el abuso y el 
uso desmesurado de prácticas que todo 
lo destruyen. La criminalidad en los 

océanos es tan fuerte como en la propia 
tierra, se da la piratería y el robo a mano 
armada, la sobreexplotación y el despil-
farro que todo lo contamina. Es nuestra 
responsabilidad, es el compromiso de 
toda la especie humana, que debe cuan-
to antes intervenir y poner orden en la 
administración del medio marino. De 
nada sirve legislar si luego no se cum-
ple el espíritu de la norma. Asimismo, 
de nada sirven los días mundiales, en 
este caso el de los océanos, si nuestro 
deber individual y colectivo  de prote-
ger y de cuidar los recursos tampoco 
pasa de las buenas intenciones. Es ver-
dad que los moradores del planeta de-
ben hacer mucho más por defender el 
Estado de Derecho de los Océanos, pero 
téngase presente que la implicación es 
para todo el mundo, es decir, para toda 
la ciudadanía del mundo mundial.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Podrías querer escribir una novela 
pequeña. No permitas que tu pa-

trón se aproveche de ti. Controla tu im-
pulso de hacer compras extravagantes 
y mejor pasa tu tiempo con amigos ín-
timos.

Tu carácter práctico te servirá en el 
negocio. Podrías averiguar infor-

mación útil si te decides a prestar mu-
cha atención. Hoy volverás loco/a a tu 
pareja.

Es mejor que desempeñes alguna 
actividad física con tus amigos. 

Probablemente te evadirán si no ex-
presas tus sentimientos clara y directa-
mente. El viaje te favorecerá y te rendirá 
las mejores gratificaciones.

Involúcrate en actividades que te 
ayudarán a forjar nuevas amista-

des. Tu carácter sensible y afectuoso 
conquistará el corazón de todas las per-
sonas que te atraen. Podrías sufrir difi-
cultades con alguien que vive contigo.

Aunque causen incomodidades, 
los cambios en tu situación do-

méstica resultarán favorables. Eso prob-
ablemente causa molestia y confusión 
en el ambiente del hogar. No permitas 
que otros te induzcan en discusiones.

El conocimiento que tienes a tu dis-
posición realzará tu reputación. 

El viaje favorecerá encuentros románti-
cos. Discusiones podrían estallar en tu 
hogar.

Toma tu tiempo e intenta no asum-
ir demasiadas responsabilidades. 

La discriminación se manifiesta. No 
te enojes cuando te relaciones con tu 
pareja íntima. Proyectos de mejora del 
hogar realzarán tu residencia y fortifi-
carán las relaciones en la familia.

Tu aventura te aportará cono-
cimientos. No prometas la entre-

ga si no estás absolutamente seguro/a 
de que puedes cumplir con la fecha 
acordada. Deberás examinar las reno-
vaciones necesarias y buscar la manera 
más barata de realizarlas.

Contribuirás mucho a las orga-
nizaciones en que te incorporas. 

Tu habilidad de negociar con los demás 
te ayudará a obtener todo el apoyo 
que necesitas. Te sentirás mucho mejor 
cuando borres los antecedentes.

Puedes disfrutar de las diversiones 
si te incorporas al grupo y te dejas 

llevar por los demás para variar. Aven-
turas amorosas pueden brotar si te in-
scribes a uno de esos programas de cul-
tura física que has estado aplazando.

Puedes conocer a alguien que ll-
evarás en el corazón si participas 

en actividades sociales. Incorpórate a 
programas de mejoramiento del ser que 
te permitirán conocer a personas inte-
resantes.

Si no te cuidas, padecerás de prob-
lemas leves de la salud. También 

debes pensar en tu familia. Persigue tus 
metas profesionales. Oportunidades de 
momentos románticos surgirán gracias 
a tus amigos o familiares.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Conan El Bárbaro Sub B15
1:30pm 6:30pm 9:10pm
Damas en Guerra B
2:50pm 5:30pm 8:20pm 11:00pm
El Amor llama dos Veces B
4:00pm
Planeta Simios Sub B
2:00pm 4:30pm 7:00pm 9:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Conan El Bárbaro Sub B15
11:05am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
Cowboys y Aliens Dob B
2:50pm
Damas en Guerra B
11:40am 2:20pm 5:10pm 8:00pm 10:50pm
Después de la Vida B15
3:30pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
El Amor llama dos Veces B
4:00pm 6:10pm 8:30pm 10:45pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
4:40pm 6:40pm 8:40pm
Los Pitufos Dob A
3:20pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
3:00pm 5:30pm 7:50pm 10:10pm
Noche de Miedo Sub B15
11:20am 2:00pm 4:30pm 6:50pm 9:20pm
Paul Sub B15
5:40pm 7:55pm 10:20pm
Planeta Simios Dob B
11:00am 12:10pm 1:20pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 
9:30pm 10:40pm
Planeta Simios Sub B
11:30am 1:50pm 4:10pm 5:20pm 6:30pm 7:40pm 8:50pm 10:00pm 
11:05pm
Princesa por Accidente A
12:00pm 2:40pm 5:00pm 7:20pm 9:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Conan El Bárbaro Dob B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 7:40pm 10:10pm
Cowboys y Aliens Dob B
6:00pm
Damas en Guerra B
12:20pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm
Después de la Vida B15
11:10am 1:40pm 4:10pm 6:40pm 9:20pm
El Amor llama dos Veces B
6:10pm 8:20pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
4:50pm 9:40pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
7:20pm
Los Pitufos Dob A
3:50pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
11:00am 1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm
Noche de Miedo Sub B15
12:10pm 2:40pm 5:20pm 7:50pm 10:30pm
Paul Dob B15
3:30pm 8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Conan El Bárbaro Sub B15
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
Cowboys y Aliens Dob B
3:30pm
Cowboys y Aliens Sub B
6:05pm 8:45pm
Damas en Guerra B
12:20pm 2:50pm 5:30pm 8:10pm 10:45pm
Después de la Vida B15
1:00pm 3:10pm 5:25pm 7:30pm 9:50pm
El Amor llama dos Veces B
5:00pm 7:20pm 9:40pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:00pm 2:05pm 4:05pm 6:05pm 8:05pm 10:05pm
Linterna Verde Dob B
4:25pm 7:00pm 9:45pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
3:50pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
6:10pm 8:30pm 10:50pm
Noche de Miedo Sub B15
4:20pm 6:40pm 9:00pm

Programación del 09 de Sep. al 15 de Sep.

Por Víctor Corcoba Herrero

Los océanos de la vida 
requieren protección
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PUEBLA, 11 de septiembre.— 
En el último minuto se le esfumó 
el triunfo a Puebla, después de 
superar un 0-2 y ser igualado 3-3, 
por Monterrey que prolongó a 
más de 21 años la racha sin poder 
ganar en la cancha del estadio 
Cuauhtémoc, donde el defensa 
Roberto Carlos tuvo una aciaga 
tarde.

El chileno Humberto Suazo 
marcó de penal el 1-0 al minuto 
once, autogol de Juárez dio el 2-0 
a la Pandilla; Issac Romo acortó 
distancia al 68, el mismo Roberto 
Carlos puso el 2-2 al 73 y Romo 
registró el 3-2 al 79, pero Juárez 

cometió penal que convirtió en gol 
Luis Ernesto Pérez al minuto 95, 
para luego escuchar el silbatazo 
final.

El conjunto de la Franja llegó 
a diez puntos, tras dos triunfos, 
cuatro empates y dos derrotas, 
mientras que la Pandilla llegó 
a 13 unidades, luego de cuatro 
ganados, un igualado y tres 
caídas.

La última vez que triunfó 
Monterrey en el rectángulo 
verde del Cuauhtémoc, fue el 20 
de octubre de 1990, con gol del 
mediocampista argentino Germán 
Martellotto.

Rayados saca 
empate del 

Cuauhtémoc

En el último minuto se le esfumó 
el triunfo a Puebla, después de 
superar un 0-2 y ser igualado 3-3, 
por Monterrey que prolongó a 
más de 21 años la racha sin poder 
ganar en la cancha del estadio 
Cuauhtémoc.

TOLUCA, 11 de septiembre.— 
Tijuana luchó con Toluca y la 
fortuna por momentos no estuvo 
de su lado e hizo que desde el 
minuto 74 se quedara con diez 
elementos, pero a los 93’ dio 
alcance a un gol, para rescatar un 
empate con sabor a triunfo para 
los fronterizos.

El uruguayo Diego Alonso 
adelantó a Diablos Rojos a los 67 
minutos en un contrarremate, 
luego que el arquero Cirilo 
Saucedo le había tapado con las 
piernas una pena máxima, en el 
rebote el charrúa venció al portero 
para ponerse en ventaja.

Igualó por Xoloitzcuintles el 
argentino José Sand a los 93, en 
un cabezazo donde el artillero 

ganó al joven Francisco Javier 
González, quien cayó al suelo pero 
sin falta, aunque los escarlatas 
protestaron al silbante una falta 
que no existió, mientras que al 
silbatazo final la afición despidió 
con abucheos a los anfitriones y a 
su técnico.

Con la igualada, los Choriceros 
llegaron a 11 puntos y sigue 
en zona de calificación como 
séptimo sitio, mientras que 
los Xolos que perdieron por 
expulsión al mediocampista 
Leandro Augusto a los 74, por 
reclamos al juez central Ricardo 
Arellano Nieves, llegaron a seis 
y son antepenúltimos de la tabla 
general y siguen en el último lugar 
de la clasificación porcentual.

Agónica igualada de Xolos en Toluca

Tijuana luchó con Toluca y la fortuna por momentos no estuvo de su lado, pero a los 93 minutos anotó un gol para rescatar 
un empate con sabor a triunfo para los fronterizos.

MADRID, 11 de septiembre.— 
El Rayo Vallecano y el Real 
Zaragoza empataron a cero 
después de disputar un encuentro 
en el que los locales dominaron 
y pusieron las ocasiones de gol, 
incluido un penalti fallado por Javi 
Fuego, que los visitantes supieron 
contrarrestar tirando de oficio con 
una buena defensa.

El Rayo se reencontró en su 
estadio con la Primera División 
ocho años después para enfrentarse 
a un rival que llegaba a Vallecas 
con las urgencias de intentar 
olvidar su mal comienzo de liga, 

y por eso quizá el planteamiento 
táctico de Javier Aguirre, técnico 
del Real Zaragoza, sorprendió a 
todos por su corte defensivo.

Con las fuerzas muy igualadas 
desde el inicio, tras unos 
minutos de titubeo, el partido se 
fue decantando poco a poco del 
lado rayista, en parte debido al 
empuje de la hinchada local y al 
buen hacer de los hombres de 
arriba del conjunto franjirrojo, 
en especial de Michu, muy activo 
durante la primera media hora 
del encuentro.

El Zaragoza se encomendó 

a las individualidades de Luis 
García, desde su puesto de 
enganche con la delantera, y de 
Lafita, autor del primer disparo 
de su equipo entre los tres palos 
a los 21 minutos.

Antes el Rayo ya se había 
acercado con peligro en varias 
ocasiones a la meta defendida 
por Roberto. La primera a los dos 
minutos en un remate de cabeza 
de Jordi que se marchó alto, la 
segunda en un disparo lejano de 
Piti y la más clara en un cabezazo 
de Movilla dentro del área que se 
estrelló en el larguero.

Zaragoza sigue sin ganar

El Rayo Vallecano y el Real Zaragoza empataron a cero después de disputar un encuentro en el que los locales dominaron y 
pusieron las ocasiones de gol, que los visitantes supieron contrarrestar tirando de oficio con una buena defensa.

RAVENA, 11 de septiembre.— 
La selección rusa de futbol de playa 
se adjudicó este domingo el título 
del Mundial de la especialidad 
Ravenna 2011, al vencer al favorito 
Brasil por goleada de 12-8 en la 
final disputada en el Stadio del 
Mare.

Las anotaciones del cuadro 
ruso fueron obra de Shaykov, al 
minuto de juego y al 5, Leonov (7 
y 24), Ereneev (12 y 18), Makarov 
(14 y 19), Shishin (20, 30 y 31) y un 
autogol de Betinho (20).

Por ‘verdeamarela’, que se vio 
claramente superada, marcaron 
Andre, al minuto siete, de penalti, 
y a los 10, 29, 32, 33 y 34 minutos; 
también colaboraron Betinho 
(16) y Sidney (21), aunque no 
le alcanzó el tiempo al cuadro 
sudamericano.

Rusia dio muestra de querer 

el título desde el inicio, y tras 
adelantarse 3-0 se fue con una 
apretada ventaja de 3-2 al término 
del primer tiempo, pero en el 
segundo lapso, con seis goles a 
favor y dos en contra, la amplió, 
misma que ya no soltaría para 
coronarse.

En el tercer periodo, aunque el 
combinado europeo lo perdió 3-4, 
se proclamó monarca de la justa 
sobre un conjunto sudamericano 
que se vio sorprendido por el 
estilo del rival, que le acosó 
en todo momento y no le dio 
respiro.

Y es que Rusia ensayó de todo y 
todo le dio resultado, ya que dañó 
a Brasil con disparos de larga 
distancia y con jugadas elaboradas, 
además de que Shishin se dio el 
lujo de anotar su tercer tanto de 
chilena, en un golazo.

Rusia conquista el
Mundial de playa
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MONZA, 11 de septiembre.— 
El alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull) aumentó su sólido liderato 

en el Mundial de Fórmula Uno 
al ganar hoy el Gran Premio de 
Italia, decimotercera prueba 

del campeonato, que se disputó 
en el circuito de Monza y en 
la que el español Fernando 
Alonso (Ferrari) fue tercero

Vettel fue el mejor tras las 
53 vueltas que se dieron al 
circuito, de 5.793 metros, que 
cubrió en poco más de una 
hora y veinte minutos, con 
una ventaja de 9,5 segundos 
sobre el inglés Jenson Button 
(McLaren) y de 16,9 respecto 
a Alonso, que le acompañaron 
en el podio.

El inglés Lewis Hamilton 
(McLaren) fue cuarto, por 
delante del alemán Michael 
Schumacher (Mercedes) y 
del brasileño Felipe Massa 
(Ferrari) .

El otro español, Jaime 
Alguersuari (Toro Rosso) , 
firmó una sensacional carrera 
en la que acabó séptimo, por 
delante del escocés Paul di 
Resta (Force India) .

También entraron en los 
puntos el brasileño Bruno 
Senna (Renault) y el suizo 
Sebastien Buemi (Toro Rosso) 
que ocuparon los puestos 
noveno y décimo.

El mexicano Sergio Pérez 
(Sauber) abandonó y el 
venezolano Pastor Maldonado 
(Williams) acabó undécimo.

Vettel gana el 
GP de Italia

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) aumentó su sólido liderato en el Mundial 
de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Italia, decimotercera prueba del 
campeonato, que se disputó en el circuito de Monza.

MADRID, 11 de septiembre.— 
Juan José Cobo (Geox) se 
proclamó vencedor final de la 
Vuelta ciclista a España 2011, tras 
disputarse la última etapa entre el 
circuito del Jarama y Madrid, de 
94 kilómetros, en la que se ganó 
al esprint el eslovaco Peter Sagan 
(Liquigas).

Cobo no tuvo problemas para 
mantener los trece segundos de 
ventaja que tenía sobre el británico 
Christopher Froome (Sky) pese 
a que había bonificaciones 
suficientes para que este intentara 
darle la vuelta a la situación.

No hubo lucha en ninguno de 
los casos de pasos bonificados y 
Cobo pudo levantar los brazos 
como campeón de la Vuelta nada 

más cruzar la meta.
Sagan, que marcó un tiempo 

de 2h21:00 consiguió su tercera 
victoria parcial de la presente 
edición tras superar en la llegada 
a los italianos Daniele Bennati y 
Alessandro Petacchi.

El español Juan José Cobo, del 
Geox-TMC, con su triunfo con 
una ventaja de trece segundos en 
la 66ª Vuelta a España sobre el 
británico Christopher Froome, del 
Sky, acabó triunfal y con la tercera 
diferencia más corta en la historia 
de la carrera.

Juanjo Cobo iguala con esos trece 
segundos la victoria que logró en 
1956, en la undécima edición, el 
italiano Angelo Conterno sobre el 
español Jesús Loroño.

Juan José Cobo, campeón
de la Vuelta a España

MOSCU, 11 de septiembre.— Los 
médicos de la Unidad de quemados 
de la clínica de Vishnevski de Moscú 
realizaron una operación de trasplante de 
tráquea a Alexandr Galímov, uno de los 
dos supervivientes del accidente aéreo 
que el pasado miércoles se llevó la vida 
de 43 personas en Yaroslavl (Rusia).

Galñimov fue el único superviviente 
entre los 37 jugadores y técnicos de la 
plantilla del equipo de hockey sobre hielo 
Lokomotiv Yaroslavl que iban a bordo del 
Yak-42, que se precipitó contra el suelo a 
los pocos segundos después del despegue 
por razones aún desconocidas.

El joven deportista de 26 años 
superó la operación, pero continúa en 
estado extremadamente grave, bajo la 
observación del equipo médico que lo 
trata, según la agencia Interfax.

Galímov tiene quemaduras en el 80 por 
ciento de su cuerpo y en los conductos 
respiratorios, además de contusiones en 
los riñones y en un pulmón.

El estado de salud del otro superviviente, 
el ingeniero de a bordo Alexandr Sizov, 
fue calificado hoy como “de mediana 
gravedad” por los médicos del Instituto 
Sklifosovski donde está ingresado.

Trasplantan tráquea a
jugador del Lokomotiv

BARCELONA, 11 de 
septiembre.— Las malas noticias 
en el Barcelona se confirmaron y el 
delantero chileno Alexis Sánchez 
estará fuera de las canchas dos 
meses, debido a una rotura en 
el bíceps femoral de la pierna 
derecha.

Tras realizar pruebas médicas al 
jugador este domingo, el cuadro 
blaugrana informó en su sitio web 
que Alexis, estará fuera de acción 
ocho semanas.

“Las pruebas realizadas este 

domingo por la mañana, han 
confirmado que el jugador chileno 
tiene una rotura en el bíceps 
femoral de la pierna derecha. El 
tiempo aproximado de baja es de 
ocho semanas” , menciona.

La víspera, en el partido que 
el cuadro culé igualó 2-2 con 
Real Sociedad de San Sebastián, 
el ariete andino dejó la cancha 
al minuto 30, luego de una dura 
entrada y ya se estimaba que su 
tiempo de recuperación sería 
de seis a ocho semanas.

Esta mañana Alexis fue 
sometido a pruebas médicas y se 
confirmó la lesión en la pierna 
derecha, la cual le impedirá ver 
acción en 12 o 13 encuentros.

Nueve partidos de la Liga 
de España y cuatro de la fase 
de grupos de la Champions se 
perderá si se cumple el plazo 
de dos meses y su regreso sería 
en la jornada 13 del balompié 
ibérico, cuando Barcelona 
reciba al Zaragoza, el 20 de 
noviembre. 

Alexis Sánchez, dos meses
fuera del Barça por lesión



Por Ivonne Vargas Hernández
CNN Expansión

MÉXICO.— Steve Jobs es conocido por 
su capacidad para visualizar áreas de opor-
tunidad. Además, destaca por el talento con 
el creó y convirtió a Apple en una compa-
ñía líder. Sin embargo, una de las variables 
particulares que ha determinado su éxito es 
rodearse de los ‘mejores’, lo que, en buena 
medida, cubrió sus carencias.

Estas prácticas profesionales no están li-
mitadas a los grandes ejecutivos o propieta-
rios de empresas, ya que pueden aterrizar-
se como filosofías de trabajo prácticamente 
en cualquier negocio, dicen especialistas.

Jobs cofundó la empresa de tecnología 
en 1976, siendo su primer lanzamiento la 
computadora Apple I. En 1985 salió de la 
empresa tras algunos problemas con di-
rectivos de la firma, para regresar en 1987 

y dar un giro completo a la organización, 
gracias al lanzamiento de nuevos produc-
tos, como la computadora G3 en 1998 y la 
primera generación del iPod en 2001.

El 24 de agosto anterior, Jobs presentó su 
renuncia como director general de Apple, 
para quedarse como presidente del consejo 
de la empresa, pero había estado bajo li-
cencia del cargo desde el 17 de enero por 
motivos médicos que aún no se dieron a 
conocer.

El liderazgo extraordinario de Steve “salvó 
a Apple” y guió a la empresa a una posición 
estratégica, desde el punto de vista de la in-
novación, declaró en fechas recientes Art Le-
vinson, miembro del Consejo directivo de la 
firma de tecnología.

¿Qué significa tener un liderazgo único y 
qué otros rasgos diferenciaron a Jobs de sus 
pares en la dirección de Apple, como fue el 
caso de John Sculley, o Michael Spindler? 
Analistas de la escuela de negocios españo-
la Esade refieren que el valor diferencial de 
Jobs ha sido aprender a rodearse de gente con 
gran talento, lo que le permite dar vida a los 
más revolucionados proyectos.

Existen, además, otros rasgos del ex CEO 
que lo convirtieron en la ‘estrella’ principal 
de la compañía, y son cualidades que se pue-
den aplicar para tener una mejor trayectoria 
empresarial y profesional. En seguida, cua-
tro lecciones que Jobs ha legado al ámbito 
del management, de acuerdo con la opinión 
de Luis Felipe Cabrera, director asociado de 
la división de negocios del Tecnológico de 
Monterrey, campus Santa Fe y Ciudad de 
México

1. Conocimiento de los procesos. Muchos 
CEOs en la actualidad se enfocan en la pla-
neación, pero ahora el nombre del juego es 

‘ejecutar’. Es decir, como empresario necesi-
tas garantizar que cada estrategia, objetivo, 
acción propuesta, etcétera, se lleve a cabo 
todos los días. Además, la fase del control es 
fundamental.

Steve Jobs se mueve en una fórmula de tres 
elementos: planear + ejecutar + controlar, 
aunque eso implique una gran inversión de 
tiempo. Los horarios del empresario podían 
ser “hasta las 4:00 de la mañana, y eso acom-
pañado de su equipo de trabajo”, menciona 
el especialista del Tecnológico de Monterrey.

2. Tomar la iniciativa. “En mercadotecnia 
nos enseñan que debemos investigar mer-
cado”, entre otro tipo de indicadores. Eso es 
importante, pero no lo único. Para marcar la 
diferencia también hay que aprender a ser vi-
sionario, y eso implica perder ‘miedos’. Jobs, 
en ese sentido, es un ejecutivo ‘como pocos’ 
porque él imagina cosas que ni el cliente tiene 
en mente. “Esa es una gran diferencia entre él 
y otros (directivos) en el planeta tierra”, co-

menta Cabrera.
3. Sabe con quien trabaja. Una frase común 

en Jobs es: ‘los mejores gerentes son esas per-
sonas que nunca soñaron con serlo’. Es una 
persona que, aun con las diversas obligacio-
nes que debía cumplir, apostó, durante su 
dirección, a formar un equipo que estuviera 
apegado a su visión.

Eso habla de otra regla de negocios en el 
medio empresarial. Como director hay que 
participar en las entrevistas del personal que 
ocupará, al menos, puestos estratégicos. Jobs 
solía preguntar en esos encuentros: “¿tú que 
vas a aportar?”. No desde el punto de vista 
curricular, sino en valor agregado en térmi-
nos de innovación, de talento diferencial.

“Tú no puedes dejar entrar a tu casa a cual-
quiera”. Esa consigna hay que llevarla a la 
empresa y, como jefe, estar al pendiente de 
los procesos de contratación.

4. Hacer equipo con los mejores. Cuando 
Jobs comenzó con el desarrollo de Apple, en 
el garaje de su casa, no era un experto en la 
parte técnica. Eso no le impidió seguir ade-
lante. Para eso se alió con Steve Wozniak, 
quien creó las primeras computadores, cono-
cidas como Apple I y II, a mediados de los 
años 70.

La lección en este caso es: si te juntas con 
gente de primera, los resultados son de ese 
tipo. “Hay directores que se unen a gen-
te de ‘veinteava’ clase, y te vuelves eso”, 
expresa Cabrera. Ser un líder como Jobs, 
“transformacional, que inspira a otros”, 
puede ser algo complejo de cumplir. En 
opinión del experto, los hay “uno entre un 
millón de personas”.

Eso no implica que resulte imposible 
obtener resultados destacados en la la-
bor como profesionista y empresario. “Se 
puede ser un líder con ‘l’ minúscula”, que 
busca generar un alto impacto en su ámbito 
inmediato, subraya.
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Lecciones de Steve Jobs para el negocio
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