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Luego que los corrieron, no les dan la cara para resolver su situación

Ex trabajadores 
amenazados por 

exigir su finiquito

Más de 300 ex empleados del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
exigen el pago de su finiquito 
por haber sido despedidos 
injustificadamente, pero como 
respuesta reciben amenazas 
de parte de empleados bajo 
las órdenes de la oficial mayor 
María Eugenia Córdova

Página 02

Con motivo del aniversario de la 
Independencia de México, no habrá 
edición de Últimas Noticias este 16 de 
septiembre. Esperamos seguir contando con 
su preferencia a partir del próximo lunes 19 
de septiembre.

A NUESTROS LECTORES:



caso de querer buscar una candi-
datura por la  senaduría o diputa-
ción federal.

El consejero municipal, Jesús 
Pool Moo, agregó, que como parte 
del proceso interno se prevé que a 
más tardar en el mes de octubre, el 
Consejo Político, quede completa-
mente  renovado, al igual que los 
reacomodos en la estructura, para 
garantizar  no sólo trabajo, sino 
resultados.

Añadió, que hasta ahora, la di-
rigencia municipal interina que 
asume Laura Fernández Piña, se 
mantendrá, a menos que decida 
contender. Sin embargo, la Ley vi-
gente, puede dejar la encomienda 
90 días antes del proceso electo-
ral.

El también regidor priista  en 
el municipio de  Benito Juárez, 
Jesús Pool Moo, consideró que en 
un acto de congruencia, de tener 
aspiraciones políticas, Laura Fer-
nández debería renunciar, situa-
ción que agilizaría el cambio del 
titular del PRI.

Añadió, que el partido trabaja 
para garantizar un promedio de 
80 mil votos en el municipio de 
Benito Juárez, a fin de superar los 
sufragios que obtuvo la ex candi-
data por la presidencia municipal, 
Guadalupe Novelo Espadas.

Jesús Pool Moo, detalló que 
primero definirán la candidatura 
por la presidencia de la Repúbli-
ca, donde figura el gobernador del 

Estado de México, Enrique Peña 
Nieto; el senador Manlio Fabio 
Beltrones y la propia diputada fe-
deral, Beatriz Paredes Rangel.

CANCÚN.— La desorgani-
zación, falta de profesionalismo 
y capacidad en las dependen-
cias de la administración de 
oposición del perredista Julián 
Ricalde Magaña, llevó a Desa-
rrollo Urbano, Protección Civil 
y Comercio en la vía pública del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
a ocupar el primer lugar en que-
jas ciudadanas por los trámites 
inútiles.

La contralora, Reyna Arceo, 
en su intento de preponderar un 
programa municipal para mejo-
rar el servicio que se ofrece, ter-

minó reconociendo las deficien-
cias que se tienen en el gobierno 
de Julián Ricalde donde la ma-
yoría son quejas por el pésimo 
servicio que se ofrece e incluso 
el reclamo de la desaparición de 
la ventanilla única.

De acuerdo a la contralora, Re-
yna Arceo, el programa munici-
pal en su primera aplicación ge-
neró un promedio de 50 quejas, 
y se espera recibir un número 
igual de inconformidades por el 
trámite más inútil en la comuna.

En  el ayuntamiento de Benito 
Juárez, donde se da seguimiento 
al trámite más inútil, la población 
ahí presente, alegó que también 

habría que posicionar en los pri-
meros lugares a Contraloría, ya 
que aún con las pruebas, no se 
ejecuta un veredicto contra quie-
nes ejercen abuso de autoridad y 
maltrato a la  ciudadanía, como 
sucedió hace unos días en agra-
vio de un matrimonio.

En contra parte, la contralora, 
alegó que se da seguimiento a 10 
quejas contra elementos de Se-
guridad Pública y Tránsito, por 
abuso de autoridad y maltrato 
a la ciudadanía, ya que para dar 
un veredicto final se tiene que 
concluir con el proceso de in-
vestigación y reunir las pruebas, 
que la gran mayoría no tiene.

CANCÚN.— Ex empleados del 
Ayuntamiento de Benito Juárez se 
encuentran amenazado por pedir 
sus finiquitos.

A casi 10 meses de haber sido 
despedidos más de 300 trabajado-
res del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, éstos afirman que han sido 
amenazados para que no pidan su 
liquidación, que en algunos casos 
asciende aproximadamente a 20 
mil pesos.

Juan Puk, uno de los afectados, 
dio a conocer que cada vez  que 
acude a Oficialía Mayor para pe-
dir hablar con la titular, María 
Eugenia Córdova, ésta no atiende 
a los ex empleados, pero en cam-
bio sí manda a personas de dicha 
dirección a que con insultos les 
increpen que no regresen, porque 
no se les va a pagar.

El ex trabajador del área de 
Servicios Públicos comentó que 
los más de 300 ex trabajadores 

no están pidiendo algo que no les 
pertenece, por el contrario, “sólo 
estamos pidiendo que nos paguen 
lo justo, lo que trabajamos durante 
más de tres años, pero al parecer a 
las autoridades no les interesa li-
quidarnos, no creo que se queden 
pobres”.

También dijo que si los corrie-
ron fue por intereses partidistas, 
pero que lo más justo era que les 
pagaran el trabajo realizado den-
tro del Ayuntamiento, con todo 
y prestaciones, pues tienen cono-
cimiento que su liquidación sólo 
comprenderá el sueldo y no las 
prestaciones, como vacaciones, 
primas, incentivos, etc.

Recordemos que desde la ad-
ministración de Jaime Hernández 
comenzaron los despidos injus-
tificados, como pago a partidos 
políticos y otros  sectores que lo 
apoyaron para que se convirtiera 
en presidente municipal suplen-
te, y estas acciones continuaron 
con Julián Ricalde por las mismas 
causas.
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Por Alejandra Villanueva

Ex trabajadores amenazados 
por exigir su finiquito

 Más de 300 ex empleados del Ayuntamiento de Benito Juárez exigen el pago de su finiquito por haber sido despedidos 
injustificadamente, pero como respuesta reciben amenazas de parte de empleados bajo las órdenes de la oficial mayor María 
Eugenia Córdova.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

BJ tiene tres dependencias con trámites inútiles

La contralora, Reyna Arceo reconoció las deficiencias en el gobierno de Julián 
Ricalde, donde la mayoría son quejas por el pésimo servicio que se ofrece e 
incluso el reclamo de la desaparición de la  ventanilla única.

CANCÚN.— Los desbocados 
del Revolucionario Institucional 
por un cargo de elección popu-
lar en el proceso federal de 2012, 
tendrán que frenar su loca carrera 
para garantizar un proceso limpio 
y transparente, con condiciones 
parejas para todos en el munici-
pio de Benito Juárez, advirtió el ex 
secretario general del PRI, Jesús 

Pool Moo.
El priista enfatizó que su partido 

le apuesta a la unidad interna, que 
permitirá concluir con el proceso 
de renovación interna sin ninguna 
fractura y llegar sólidos en el 2012, 
con o sin coalición con el PVEM.

Reiteró, que por el momento 
una de las cartas fuertes al interior 
del partido tricolor es Laura Fer-
nández Piña, quien deberá renun-
ciar como dirigente municipal, en 

Frenan en el PRI a los acelerados

Jesús Pool Moo indicó que el tricolor le apuesta a la unidad interna, que permi-
tirá concluir con el proceso de renovación interna sin ninguna fractura y llegar 
sólidos en el 2012, con o sin coalición con el PVEM.



CANCÚN.— Desentierran el 
hacha de guerra, seis expresio-
nes críticas del PRD en el estado, 
al amenazar con impugnar en las 
próximas horas, ante la Comisión 
Nacional de Garantías, la con-
vocatoria para la renovación de 
la dirigencia estatal, ante el ma-
druguete de  ADN que encabeza 
Julián Ricalde y sus paleros, en 
su intento por imponer que el Co-
mité Político Estatal saliente sea el 
responsable del proceso interno, 
sin el aval del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), ni del órgano 
electoral nacional.

Las tribus IDN, REDIR, Nueva 
Izquierda, Movimiento por la De-
mocracia, Democracia Social y el 
Frente Nacional Patria para Todos 
y Todas del partido del Sol Azte-
ca, se unieron en pro de la demo-
cracia ante el albazo de Alternati-
va Democrática Nacional (ADN) 
y Foro Nuevo Sol, al publicar una 
convocatoria sólo con el respaldo 
del Junior del Clan de los Ramos, 
Emiliano Ramos Hernández y de 
los integrantes de la mesa directi-
va del Consejo Político Estatal.

En rueda de prensa, el bloque 
disidente del PRD, encabezados 
por Latifa Muza Simón, de Redir; 
Hugo González Reyes, de IDN; 
Gerardo Mora, de Nueva Izquier-
da; aseguraron que el Consejo Po-
lítico Estatal en su desesperación 
de garantizar el control de los ór-
ganos de dirección y la asignación 
de las candidaturas en el 2012, se 
aventuró a pasar por encima de los 
acuerdos del Congreso Nacional y 
la instrucción de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

La amenaza de que ADN y Foro 
Nuevo Sol se  cuiden en el próxi-
mo proceso interno, de no ser sor-
prendidos de utilizar recursos de 
la comuna o cualquier acto ilícito, 
no se hizo esperar, al asegurar las 
expresiones críticas que lejos de  
caer en dimes y diretes, documen-
tarán todo para impugnar cual-
quier anomalía que cometan los 
delfines María Eugenia Córdova 
Soler y Esquivel Cruz González, 
oficial mayor de la Comuna y se-
cretario del PRD, respectivamen-
te.

Ante la presunción de que Emi-
liano Ramos  Hernández ya “ama-
rró hueso”, líderes como Latifa 
Muza Simón de Redir, responsa-
bilizó a Emiliano Ramos Hernán-
dez, todavía dirigente estatal de 
actuar en contubernio con ADN,  
que encabeza Julián Ricalde Ma-
gaña,  para imponer que el Con-
sejo Político Estatal saliente, esté 
a cargo del proceso interno de re-
novación de la dirigencia estatal, 
por así convenir a  sus intereses 
políticos.

 “Nos llamó la atención que la 
convocatoria sólo estuviera firma-
da y sellada por el comité estatal, 
ya que creemos que debió estar va-
lidada por un sello del propio órga-
no electoral nacional o con alguna 
leyenda, que después de la reunión 
que se sostuvo, quedaba aprobada 
la normatividad (…) nosotros de-
cimos que no es válida y nuestros 
compañeros se quieren aprovechar 
de una mayoría en el Consejo Polí-
tico Estatal”, abundó.

La presunta amañada convoca-
toria que se publicó en un perió-

dico local el  pasado martes, causó 
la indignación de líderes como Ar-
mando Tiburcio y Ricardo Velaz-
co, del Frente Nacional Patria para 
Todos y Democracia Social, respec-
tivamente, quienes respaldaron  la 
impugnación que se interpondrá 
ante la mesa directiva del Consejo 
Político Estatal y se turne a la Co-
misión Nacional de Garantías.

Al estar los tiempos encima, 
Hugo González Reyes, de Izquier-
da Democrática Nacional (IDN) 
consideró que se aplicarán en ar-
mar jurídicamente la queja, y se 
proceda conforme a derecho ante 
el órgano que emitió el acto, y 
dependiendo la respuesta, acudir 
hasta  la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.

La inconformidad generalizada, 
llevó a Beatriz García Villanueva, 
de Movimiento por la Democracia 
del PRD, a mostrar su inconformi-
dad por la forma en la que se lle-
va el proceso interno de parte de 
ADN y Foro Nuevo Sol, que evi-
dentemente se aliaron para blo-
quear a sus detractores, al aprobar 
una convocatoria amañada, en 
donde el Consejo Político Estatal  
saliente, pretende mover las pie-
zas del ajedrez e imponer a los 
delfines para ocupar la dirigencia 
estatal.

Gerardo Mora, de Nueva Iz-
quierda,  enfatizó que la queja 
que interpondrán en un plazo no 
mayor de cinco días, a partir de 
la publicación de la convocatoria, 
no es con el afán de dividir, sino 
de garantizar un proceso limpio, 
en igualdad de condiciones, que 
no enrarezca el próximo proceso  
electoral federal del 2012.
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ICONOCLASTA

Tarea obligada revisar el texto que leyó 
la Sargento Segundo de Cadetes, duran-
te la conmemoración del CLXIV, no tema 
amable lector no es un nuevo partido son 
números romanos y refieren el número 
164 aniversario de la gesta heroica de los 
niños héroes de Chapultepec.

Bueno conforme a la página de la Pre-
sidencia de la República, en primer lugar 
no se cómo escribir el nombre de la Ca-
dete, en un párrafo lo hacen con “i” y en 
el siguiente con “y”, supongamos que son 
los efectos de la resaca.

Así que la mencionaremos como me de 
la gana, decía Evelyn Zárate Blanco en su 
discurso dividido en dos partes; uno el 
dedicado a la gesta histórica y el segundo 
a repetir el quinto informe del presidente 
Calderón.

Lo bueno que soy uno de los millones 
de mexicanos que sale temprano y no sólo 
observo a los niños que van a la escuela, 
sino que también veo a muchos hombres 
y mujeres que van a sus labores.

También puedo decir que miles de esos 
niños van con el estómago vacío, con una 
raquítica dieta, que les afecta en su etapa 
de adquirir conocimiento y eso, desde 
luego no se ve en la mañanas, sino con-
forme avanza el día y el hambre ocupa la 
mente y no la voz del maestro, las letras 
de un libro o del pizarrón.

También veo a millones de mujeres y 
hombres que a las seis de la mañana me 
dan la imagen de ser zombis, dormidos 
en los asientos del camión.

Y sí quiere le puedo decir lo que sucede 
los días que reciben su salario, las men-

tadas de madre que recibirán por ganar 
tan poco, menos de los seis mil pesos que 
proponía el hoy precandidato del PAN 
Ernesto Cordero.

Sí el optimismo al que se refirió Evelyn 
existiera seguramente no habría necesidad 
de dedicarnos a discusiones políticas, que 
sí para ella son vanas, para millones de 
mexicanos es una forma de luchar por me-
jores condiciones de vida y no conformarse 
con las migajas de crecimiento enunciadas 
por Calderón en el informe de marras.

Yo creo que Amado Nervo andaba un 
poco pasadín, cuando en la ocupación 
gringa vio un amanecer de oro y no olvido 
que en aquellos tiempos sí había optimis-
mo para construir una nación libre, sobera-
na y democrática, no el remedo de estado 
que tenemos.

Y si alguien me explica el siguiente pá-
rrafo se lo agradeceré; dijo Evelyn: “Apun-
talemos la futura gentilicia incrustada en 
la arqueología de nuestras culturas, en la 
policromía de las montañas, valles, cielos 
y mares; en la música y la danza; en el 
idioma y la literatura; en el pasado y en 
la modernidad; y de manera señalada, en 
la cohesión social”, pa´su mecha ¿pues de 
cual fumó?

¿Qué querrá decir con eso de apuntalar 
la futura gentilicia incrustada en la arqueo-
logía de nuestras culturas?

Gentilicia tiene como sinónimos: origi-
naria, natural, nacional y linaje, no pues 
no le entiendo al galimatías cadetil calde-
rónico, creo que ella fue de esas optimis-
tas que sí fueron a la primaria.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Amenazan con impugnar 
convocatoria en el PRD

Un total de seis expresiones críticas del sol azteca se oponen a la intención de 
ADN, que encabeza Julián Ricalde, de imponer que sea el Comité Político Esta-
tal saliente el responsable del proceso interno, sin el aval del CEN ni del órgano 
electoral nacional.

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Afirmó el concejal 
de Turismo en Benito Juárez que 
no se descarta para algún puesto 
de elección popular, sin embargo 
esperará los tiempos para dar a 
conocer sus aspiraciones.

A unos cuantos meses de co-
menzar las campañas rumbo a 
las elecciones federales de 2012, 
el panista Julián Aguilar Estrada 
dijo que no se descarta para algún 
puesto de elección popular, sin 

embargo esperará institucional-
mente los tiempos que le permite 
su partido para dar a conocer sus 
aspiraciones políticas.

Por lo pronto, dijo sólo le preocu-
pa su trabajo como regidor, lo cual 
toma como su prioridad.

En el tema de turismo Aguilar Es-
trada, dijo que el segmento de bodas 
es una muy buena opción, y más en 
la presente temporada baja, pues es 
una opción distinta de atraer visitan-
tes a Cancún.

Respecto al segmento de all inclu-

sive, comentó que es un mercado 
que se debe de explotar, porque el 
turista tiene más interés por todas las 
prestaciones disponibles, entre éstas 
la seguridad por no salir del hotel.

Recordemos que los partidos 
políticos comienzan a realizar mo-
vimientos con miras al proceso 
electoral del próximo año; algu-
nos ya van definiendo a sus can-
didatos, mientras que otros sólo 
tienen aspirantes que buscan posi-
cionarse al interior de su instituto 
político.

Julián Aguilar no se descarta para el 2012
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

EL CAPITALTIMO ES UNA ESTAFA 
PIRAMIDAL DE LA MAFIA X ILLUMI-
NATI

Hay gente que se sorprende cuando 
hablamos de conexiones entre nazis, sio-
nistas del lobby judío, templarios, ilumi-
natis, la Reina de Inglaterra y la Nobleza 
Negra mundial, el fascismo, el Vaticano, 
Bush, Estados Unidos, la CIA, los países 
comunistas, ordenes masónicas y satá-
nicas, la mafia mundial etc…, los cuales 
forman todos lo que definimos como Ma-
fia X, es decir el maquiavélico Gobierno 
Mundial oculto que nos explota desde 
hace miles de años y cuyas intrigas son la 
base de la mayoría de los grandes acon-
tecimientos históricos antiguos y contem-
poráneos. Una práctica común de la ma-
fia X es autoinventarse ellos mismo una 
oposición (comunismo) o una amenaza 
(calentón, alqaeda) para dividir y con esa 
disculpa colonizar, robar, explotar, crear 
guerras, impuestos etc…

No decimos que todo sea una cons-
piración de la Mafia X, pero sí muchos 
eventos históricos como, por ejemplo, la 
grandes guerras o la Primera y Segun-
da Guerra Mundial, han diseñadas para 
apropiarse de las corporaciones que no 
les pertenecían o encaminadas, sin éxito 
absoluto, a formar en la Tierra En Nue-
vo Orden Mundial, que fracasó en cierta 
medida con Hitler, pero que se continuó 
de otra forma con la élites que le vencie-
ron, como muestra Walter Graziano en el 
libro Hitler ganó la guerrra.

LA CORPORACIÓN BRITÁNICA VA-
TICANA Y EL MI6-CIA CONTROLAN 
EL MUNDO

Aunque lo parezcan NO SON SERES 
HUMANOS, están dominados por avid-
ya tantras, o fuerzas oscuras satánicas. La 
siniestra y eugenista reina inglesa gobier-
na el mundo, su país es una multinacio-
nal imperialista y Estados Unidos parte 
del Imperio, que antes era la Compañía 
de Virginia y ahora se llama USA. Sus 
servicios secretos Mi5 y Mi6, junto con 
la CIA y Mosad controlan el mundo y 
crean las principales guerras y atentados 
terroristas. Increíblemente la corporación 
británica pertenece al Vaticano. Fue la 
única que mantuvo su moneda en la UE. 
El marido de la reina dijo que su sueño 
era convertirse en un “virus mortífero 

para podar la humanidad”. WWF Adena, 
Greenpeace, etc…están al servicio impe-
rialista de su agenda. Bush tiene paren-
tesco con la reina, los templarios, los ju-
díos askhenazis (fijáos en su nariz) y los 
13 linajes que controlan la Tierra desde 
hace siglos.

A continuación mostramos una serie 
de conexiones absolutamante impactan-
tes, cuando no inimiginables para el gran 
público, algo que no te enseñaron ni en la 
Universidad ni en el instituto y de lo que 
nunca te hablaron los medios:

La reina de Inglaterra, la jefa de la or-
den de malta del Vaticano.

La Reina de Inglaterra es la jefa de la 
Orden (masona) de Malta (a la que Su 
Majestad el Rey Don Juan Carlos, caza-
dor de osos borrachos, pertenece) en Oc-
cidente. La Orden de Malta es el ejército 
del Vaticano, heredera de la Orden de San 
Juan (en Barcelona hay todavía una calle 
que se llama “Sanjuanistas”). Blackwater 
tiene en su círculo interno a caballeros de 
la Orden de Malta. Tony Blair se hace ca-
tólico, y eso cuadra con otras cosas como 
que Blair y Aznar se barajaban como pre-
sidentes de la UE, cargo NO ELECTO, 
nombrado sin el pueblo. El nazi Reinhar-
dt Gehlen, fundador de la CIA, también 
era de la Orden de Malta.

Hay otros modos de asegurar el vasa-
llaje, más “ocultos”. Stefan Heller, “gnós-
tico” es masón y pertenece a este tipo 
de órdenes (el ex iluminati Leo Zagami 
dixit), con lo que está atado a la maso-
nería inglesa (y por tanto a la Reina) y al 
Papado. La pertenencia a órdenes como 
la de Malta ya significa vasallaje al Vati-
cano.

LA MAFIA X DE WALL STREET 
CREO EL COMUNISMO

Los mismos bolsillos de los banqueros 
de Wall Street (Warburg, Morgan, Roc-
kefeller, Rothchilds…) financiaron la re-
volución bolchevique y también a Hitler. 
Como premio se les permitió diseñar La 
Reserva Federal (Banco Central) y el timo 
de los impuestos, a cambio la Corpora-
ción Yanki pasaba a ser controlada por 
completo por ellos.

Comunismo y capitalismo son Totalita-
rismos de dos modos diferentes.La Hoz 
y el Martillo son símbolos masones (el 
martillo de Thor nórdico y egipcio…, la 

Guadaña de Saturno y druidas). Con la 
creación del comunismo y fin de los za-
res, la Mafia X pretendió quedarse con el 
fabuloso tesoro de los Romanoff, que era 
-es- uno de los mayores de la historia, el 
oro de la Iglesia ortodoxa. Los Rothchilds 
-paradigma del avaro tiburón capitalista 
jodío- financiaron al también judío Marx, 
esto es algo que está documentado. Uno 
de los capos de la Mafia X y amo de la 
ONU, Maurice Strong, siempre financió-
apoyó a la izquierda o la perestroika de 
Gorvachov o los pseudo movimientos 
Nueva Era verdes, que ahora están hasta 
en la sopa.

El Vaticano preparó tres frentes en las 
guerras de mediados de siglo XX: el de 
Musolini, el de Franco y el de Hitler. La 
Guerra Civil española fue un estadio de 
pruebas para la Segunda Guerra Mun-
dial. Franco fue un títere del Vaticano, 
que al final procedió según los designios 
de la Nobleza Negra: es decir dando el 
poder a la postre el Rey Juan Carlos, em-
parentado con la Reina de Inglaterra, la 
Ama de la Mafia X y de la Corporación 
Británica Mundial, que domina el Mun-
do, siendo EE UU sólo uno de sus satéli-
tes más importantes.

Los privilegios del Estado Vaticano 
moderno fueron dados por el fascista 
Mussolini, que era como Hitler.

Rothschild un espía que recibía el suel-
do del MI6

El Papa lleva la kipá (o yarmulke) o el 
gorro judío masónico del culto a los ani-
llos de Saturno o Satán o la mitra, el gorro 
alto con forma de boca de pez, que porta-
ban los farones egipcios (abajo) .El rojo y 
blanco viene del culto a la seta amanita 
muscaria y la coronilla pelada de los frai-
les también viene del culto a los Anillos 
de Saturno.. El Vaticano es el dueño se-
creto de la corporación inglesa, que es la 
que gobierna el mundo y los negocios de 
la mafia de toda la vida, por ejemplo en 
Asia. Los paraísos fiscales los creo la Ma-
fia X inglesa para blanquear. Los borre-
gomatrix ignoran que el vaticano es un 
mero negocio, los escándalos de pederas-
tia son rutinarios o los financieros como 
el falso suicidio de Roberto Calvi y el del 
Banco Ambrosiano.El ritual de besar el 
suelo, es un ritual iluminati de poder. El 
fundador de los iluminatis modernos fue 

un jesuita masón catedrático de derecho 
canónico, Adam Wishaupt, asociado con 
los banqueros judíos Rothschilds. El Va-
ticano con todos sus privilegios actuales 
fue creado por el fascista Musolini.

El beso del suelo del Papa es un ritual 
vudú Iluminati masón que significa auto-
ridad y posesión.

Implica dominación y posesión de 
la tierra y sus esclavos. Papa viene de 
“BABA”=Dios, Padre. Igualmente el 
beso fraternal o “acolada” de la Mafia es 
de origen masón y egipcio. En los exor-
cismos el demonio te pone el dedo en la 
frente: así posee tu alma. De ahí viene el 
beso de Judas, antes de matarte. (Y Judas 
no existió, representa el escorpión).

BESO DEL SUELO EN EL RITUAL 
VUDÚ:

Conocidas estas claves: ya podéis in-
terpretar el intento de asesinato del Papa 
como una simple disputa mafiosa.

Fernando Vallejo en La Puta Babilonia 
(2007) sostiene que la Iglesia es una em-
presa criminal y las otras grandes religio-
nes igual. Vaticano significa “lugar de la 
brujería”. Juan Pablo II era alto masón.

LA MATANZA MAFIOSA DE SAN 
VALENTÍN: LUCHA POR EL PODER.

Ordenada por Al Capone contra 7 riva-
les en el día de los enamorados de 1929. 
En estos contextos debe entenderse los 
asesinatos de Juan Pablo I e (intento) de 
Juan Pablo II o la dimisión de Nixón, o 
asesinato de Kenedy quienes se propusie-
ron acabar con algunos negocios mafiosos 
de la Mafia X. A Juan Pablo le intentaron 
matar porque iba a poner trabas a los ne-
gocios de los bancos del Vaticano.

JEROGLIFICO DE AMON RA: PAPAS 
EN EGIPTO ANTES DEL CRISTIANIS-
MO

El gorro del Papa o Mitra es una cabeza 
de pez que representa a Oannes, también 
aparece en Persia. La Piedra donde se 
erige el Vaticano es la piedra salomónica, 
del Templo de Salomón Masón. La Igle-
sia es una secta del lobby judío satánica, 
pagana y oculta. Los Rothchilds judíos 
guardan su tesoro y finanzas.

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

Por Alfredo Navarro

PT no se colgará de Morena
CANCÚN.— La regidora por el Partido 

del Trabajo en Benito Juárez, Lorena Martí-
nez Bellos, aseguró que su instituto político 
no se colgará de Morena, sino se prepara 
para definir uno de tres posibles escenarios 
rumbo al próximo proceso electoral federal, 
en donde el único seguro es ir en alianza 
con el movimiento que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, mientras tanto se 
avanza en las negociaciones con los el  PRD 
y Movimiento Ciudadano.

Martínez Bellos, refirió que independien-
temente de que si van o no en alianza, su 
instituto político está en espera de que se 
defina el método, que tentativamente será 
en encuesta para elegir a los candidatos que 
postularán rumbo al próximo proceso elec-
toral federal del 2012.

“Estamos en el proceso de definir si nos 
vamos en coalición o no, ya que se está 
trabajando al mismo tiempo los tres pano-
ramas, es decir si nos unimos con los tres 
partido PRD,  PT y Movimiento Ciudadano, 
Movimiento Ciudadano y PT o sólo Morena 
y PT”, aclaró.

La petista aclaró que en los tres panora-
mas está contemplada la integración de Mo-
rena que respalda a AMLO, empero habría 
que ver las condiciones que se tengan en 
ese momento con el partido del Sol Azteca, 
y sólo hasta entonces definir las posiciones 
que cada uno tendrá en el próximo proceso 
electoral federal del 2012.

La concejal aunque subrayó que no hay 
nada definido respecto a las candidaturas 
del PT,  aclaró que no buscará un cargo de 
elección popular ya que hay muchos cua-
dros distinguidos que podrían dar la lucha 
en caso de ir solos o en coalición.

En relación a los posibles candidatos, 
de acuerdo a la integrante del partido del 
Trabajo, destacan “Mauricio Morales Beiza, 
Hernán Villatoro, Israel Molina Santiago, 
los regidores de Othón P. Blanco y de Fe-
lipe Carrillo Puerto, que ya tienen un po-
sicionamiento, como es el caso de Rivalino 
Valdivia que ya tiene un posicionamiento 
en Othón P. Blanco cuando compitió por la 
presidencia municipal”, abundó.

Lorena Martinez Bellos, puntualizó, que 
el movimiento Morena, les permitió posi-
cionarse en la preferencia de la ciudadanía, 
ya que Andrés Manuel López Obrador es 
un personaje que trabaja y jala a muchos 
protagonistas.

La regidora añadió que Morena, les ha 
permitido “Estar cerca de los ciudadanos, 
en conocerlos físicamente y estar tocando 
casa por casa, sacando protagonistas del 
cambio verdadero, eso de alguna manera 
nos da ventaja, a diferencia de los demás 
partidos  porque ya traemos un trabajo de 
un año hacia atrás”, precisó.

Hizo énfasis, que gracias al trabajo de 
base que tienen en la entidad, se logró  po-
sicionar a cuadros propios, que la población 
quintanarroense ya los conoce porque se re-
corrió en el pasado proceso electoral casa, 
por casa,  acotó.

Por Lucía Osorio

Lorena Martínez Bellos afirmó que el Partido del Trabajo definirá el método para seleccionar candida-
tos, aunque posiblemente sea por medio de encuesta.

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


CANCÚN.— La Procuraduría 
General de Justicia de Quintana 
Roo investiga un presunto ataque 
armado en contra del alcalde del 
municipio de Solidaridad, Fili-
berto Martínez, perpetrado la no-
che del martes cuando viajaba en 
compañía de cinco de sus escoltas 
por la carretera que conduce de 
Cancún a Playa del Carmen.

“Estamos en las indagatorias, 
tenemos las declaraciones de cin-
co de los escoltas; no pretendemos 
minimizar el hecho ni darlo por 
cuestión cierta hasta no tener to-
dos los elementos.

“Desde anoche iniciamos la ave-
riguación previa. Citamos a decla-
rar a los testigos directos y, con 
dicha declaración, tenemos bases 
para orientar las indagatorias, sin 

que ello implique que se trate de 
una versión falsa. Tenemos que 
investigar todo”, expresó el titular 
de la dependencia estatal, Arman-
do García Torres. 

La declaratoria de los escoltas, 
hecha ante el Ministerio Público 
radicado en Playa del Carmen, 
coincide en que fueron atacados 
entre las 21 y 23 horas y que repe-
lieron la agresión. 

En sus testimonios, aseguran 
que un vehículo blanco, espe-
cíficamente una camioneta, in-
tentó rebasarlos por la derecha 
cuando se encontraban pasando 
el hotel Moon Palace, localizado 
entre Cancún y Playa del Car-
men. Hombres armados abrieron 
fuego en su contra y ellos respon-
dieron. 

Lo confirmado por el procura-
dor es que sólo hubo un disparo, 
que anoche mismo iniciaron las 
indagatorias e indicó que no ha 
entablado comunicación con el 
edil. 

Entrevistado por separado, el 
subprocurador de Justicia, Juan Ig-
nacio Hernández Mora, manifestó 
que el alcalde no se encontraba en 
el interior de la camioneta, sino 
que fueron los escoltas quienes le 
avisaron sobre lo ocurrido. 

Estos hechos se suscitaron a casi 
una semana del homicidio del jefe 
de sector de la Policía Turística de 
Solidaridad, quien fue asesinado 
en Playa del Carmen el viernes pa-
sado y, a un mes del atentado que 
sufriera el secretario de Seguridad 
Pública municipal.
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Investigan presunto ataque a 
Filiberto Martínez

La Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo investiga un presunto ata-
que armado en contra del alcalde del municipio de Solidaridad, Filiberto Martí-
nez, perpetrado la noche del martes cuando viajaba en compañía de cinco de sus 
escoltas, a la altura del Moon Palace.

CHETUMAL.— Todo está listo 
para que el gobernador Roberto 
Borge Angulo encabece, por pri-
mera vez como jefe del Ejecutivo, 
la ceremonia cívica del CCI ani-
versario del “Grito de Indepen-
dencia”, este jueves a las 23 horas, 
desde el balcón central de Palacio 
de Gobierno.

La Oficial Mayor del Gobierno 
del Estado, Rosario Ortiz Yelada-
qui, informó que se ha preparado 
un gran espectáculo de fuegos pi-
rotécnicos, en homenaje a los hé-
roes de la Patria.

El tradicional “Grito de Inde-
pendencia”, estará a cargo del go-
bernador Roberto Borge Angulo, y 
la lectura de “Los Sentimientos de 
la Nación”, a cargo del presidente 
municipal Carlos Mario Villanue-
va Tenorio.

Acompañarán al Ejecutivo, su 
esposa Sra. Mariana Zorrilla de 

Borge; los titulares de los Poderes 
Legislativo y Judicial; los mandos 
militares de la 34ª. Zona Militar y 
11ª. Zona Naval, así como la Seño-
rita Independencia, Teresa López 
Anaya.

Antes del “Grito de Indepen-
dencia”, el público chetumaleño 
podrá deleitarse con un vasto pro-
grama cultural con la presentación 
del Ballet Folklórico del colegio de 
Bachilleres y del Instituto Tecno-
lógico de Chetumal, así como de 
la banda “Cuisillos”, que inter-
pretará lo mejor de su repertorio 
musical.

Más tarde, en el Centro Interna-
cional de Negocios y Convencio-
nes, tendrá lugar el concierto del 
trío “Pandora”, en beneficio del 
Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), que 
encabeza la Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge.

Todo listo para el “Grito de Independencia”

Todo está listo para que el gobernador Roberto Borge Angulo encabece, por primera vez como jefe del Ejecutivo, la ceremonia 
cívica del CCI aniversario del “Grito de Independencia”, este jueves a las 23 horas, desde el balcón central de Palacio de 
Gobierno.

COZUMEL.— Al inaugurar formal-
mente el evento denominado “Fiesta 
Tiwtera Cozumel 2011”, el presidente 
municipal Aurelio Joaquín González 
celebró esta iniciativa, al tiempo en que 
destacó la importancia de las redes so-
ciales para promocionar a la isla de las 
Golondrinas, así como difundir las ac-
ciones del gobierno municipal y man-
tener una estrecha comunicación con 
la ciudadanía, para luego firmar un 
convenio en el que se comprometió a 
apoyar para conformar una asociación 
civil de twiteros cozumeleños.

Al emitir su mensaje, el munícipe se-
ñaló que “celebro y me uno a esta ini-
ciativa, que yo considero trascendental, 
de llevar a cabo este encuentro y este 
ciclo de conferencias, que seguramente 
serán enriquecedoras para todos uste-
des, por la gran penetración que tienen 
hoy día las redes sociales y la impor-
tancia que han cobrado, como uno de 
los principales canales de expresión y 
comunicación a nivel mundial”.

Agregó que “hoy día todo mundo 
tiene una cuenta de twiter, donde con 
la ventaja de la inmediatez, podemos 
enterarnos al momento de asuntos 
muy importantes, al tiempo en que, 
como en mi caso particular, mantengo 

una comunicación constante y sobre 
todo, muy estrecha con la ciudadanía, 
que me expresa sus inquietudes, sus 
sugerencias y me permite ir trazando 
la ruta correcta por la cual debe transi-
tar el Gobierno Municipal que me hon-
ro en encabezar”.

Asimismo, resaltó que “Twiter es 
también un canal muy importante para 
la promoción de nuestro querido Co-
zumel, pues existen cuentas que sirven 
exclusivamente para difundir nues-
tros atractivos, servicios y actividades, 
como la de la Dirección de Turismo, o 
el clima, mediante Protección Civil, lo 
cual por supuesto que se traduce en be-
neficio de todos los cozumeleños”.

En la “Fiesta Tiwtera Cozumel 2011”, 
se llevaron a cabo conferencias, espec-
táculos musicales y muestras gastro-
nómicas de los restaurantes patrocina-
dores, entre muchas otras actividades 
como Tweet and Beach, en Playa Azul.

De hecho, el Presidente Aurelio Joa-
quín tuvo a su cargo la inauguración 
de los talleres que fueron impartidos 
por Raúl Ramírez y Gustavo Arizpe, 
quienes hablaron de los temas “Cómo 
Monetizar tú BLOG” y “Marketing 
Digital para Empresas Turísticas”, res-
pectivamente, para luego firmar un 

convenio a través del cual se compro-
metió a apoyar para la conformación 
de una Asociación Civil de twiteros 
cozumeleños.

También se contó con la participa-
ción del conductor de televisión, Jordi 
Rosado, quien impartió la conferencia 
“Social Media en Medios Masivos de 
Comunicación”, para después disfru-
tar en compañía de los jóvenes de una 
muestra gastronómica y una noche di-
vertida en Viva México Bar y 1.5 Tequi-
la Lounge.

La “Fiesta Tiwtera Cozumel 2011”, 
culminó en medio de diversas activida-
des que se efectuaron en el hotel Playa 
Azul, donde los organizadores agrade-
cieron el apoyo del Gobierno Local y 
patrocinadores, entre los que destacan 
Pack Royal, Pizza Rolandi´s e impre-
sión digital y gran formato “Dotto.”

También respaldaron este evento 
Interjet, Itesecc (information, techno-
logy, segurity and consultyng), e-mkt 
internet, Interactive Cozumel, México 
Waterjets, Kinta Mexican Bistro, Isla-
Med, La Cuisine, Restaurant “La Mis-
sión” y “Palmeras”, Carlos´n Charlie´s, 
Coca-Cola, Pizza Hut, Fractal.corp ar-
quitectura, Sol Stereo y Plaza Confetti, 
entre otros.

Fiesta Tiwtera Cozumel 2011

El presidente municipal Aurelio Joaquín González destacó la im-
portancia de las redes sociales para promocionar a la isla de las 
Golondrinas.



FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Se llevó a cabo una reunión entre 
el personal directivo de la reserva 
de la biosfera de Sian ka’an y los 
diversos prestadores de servicios 
turísticos, que de alguna manera 
desarrollan alguna actividad 
económica en esta área, en la 
sala audio visual Ángel Gallegos 
Martínez, del Tecnológico de 
Felipe Carrillo Puerto, con el fin de 
tratar temas de gran importancia 
en cuanto a la problemática que 
afecta actualmente a la reserva.

Asimismo se dieron a conocer 
de forma detallada por medio 
de gráficas diferentes resultados 
recabados, en donde se plasma la 
cantidad de turistas que visitaron 
esta área en los últimos años, así 
como su procedencia, los lugares 
específicos y los meses con mayor 
afluencia.

En ese mismo sentido exhortaron 
a los prestadores de servicio y 
cooperativas a que realicen y 
tomen las medidas necesarias para 
contrarrestar problemas como la 
contaminación por la basura y el 

deceso de la fauna, debido a que 
por el exceso de velocidad los 
automóviles atropellan animales 
en los caminos, de igual manera 
solicitaron se construyan baños ya 
que los que existen están en mal 
estado.

De igual manera informaron 
la realización de un consejo 
que operaria de manera directa 
con sede en la ciudad de Felipe 
Carrillo Puerto, ya que el 98% de 
esta reserva se encuentra en dicho 
municipio y el resto abarca parte 
de Tulum, Bacalar y Othón P. 
Blanco.
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Analizan problemáticas en Sian ka´an

PÁGINAS DE HISTORIA

Ya hemos dicho y seguimos insistiendo 
en que el Festival Internacional del Caribe 
debería incluir el Béisbol, pues aseguraría 
un mayor número de visitantes que de 
otra manera no están contemplados. En 
todo caso, la participación del Rey de los 
Deportes deberá ser a partir de ahora y 
no se debería desaprovechar el ánimo 
que existe por haber logrado Los Tigres 
de Quintana Roo el campeonato 2011 de 
la Liga Mexicana.

En las condiciones actuales, muy 
importante sería que en este esfuerzo 
participen no sólo el gobierno de estado, 
sino también la iniciativa privada. 
Invertir de manera conjunta traerá 
beneficios a ambas partes, pues no sólo 
incrementaría el número de visitantes, 
sino que consolidaría el Festival para las 
próximas ediciones, abriendo paso que 
se inicie con anticipación las temporadas 
altas.

Para estimular esta opinión, déjenme 
que les comente que durante el mes de 
octubre, en la ciudad de Chitré, Panamá, 
se realizará el  XXXIX Mundial de Béisbol, 
pero además que la iniciativa privada 
participará de manera conjunta con el 
gobierno panameño.

De acuerdo a la información oficial, “Del 
1 al 15 de octubre de 2011 se desarrollará 
la XXXIX versión del Mundial de Béisbol 

con sede en Panamá”.
“El Comité Organizador de esta 

competencia deportiva anunció la 
conformación de los grupos”.

“Los 16 equipos participantes estarán 
divididos en dos grupos. El Grupo 1 
tendrá como sede la ciudad de Panamá 
y Aguadulce, en la provincia de Coclé. 
Mientras que el Grupo 2 se concentrarán 
en Chitré, Herrera; Santiago, provincia 

de Veraguas. Se estableció que el partido 
inaugural será entre Panamá y Grecia”.

Es verdad, que estamos con “el tiempo 
encima” y por ello hay que redoblar el 
esfuerzo por eso es importante que el 
sector público y privado hagan lo mismo 
y no se queden esperando “que nos 
llegue la suerte”, en este momento hay 
que lograrlo, pues quizás para el próximo 
año sea ya tarde…

Debe iniciar ahora la inclusión del 
Béisbol en el Festival Internacional 
del Caribe en Quintana Roo, para que 
después, se vaya ampliado con otras 
expresiones de la cultura y que en 
su conjunto le den un gran prestigio 
mundial.

Ya antes dimos algunas ideas de con 
qué equipos se podría iniciar en esta 
ocasión y en esta nota se ve dos países 
más (del Caribe), pero además desmiente 
el prejuicio de que la inclusión de Cuba 
obstaculizaría o limitaría la posibilidad 
de su realización.

Como se dice en béisbol (lo digo 
porque el tiempo apremia) “con dos 
fuera y las bases llenas: vamos Quintana 
Roo!, vamos México!... ¡Si se puede! ¡Si se 
puede!

“Los participantes se dividirán de la 
siguiente manera:

Grupo 1  Grupo 2
Estados Unidos                 Cuba
Japón   Corea
China Taipéi  Australia
Canadá  Venezuela
Holanda  Italia
Puerto Rico  Rep. Dom.
Panamá  Nicaragua
Grecia   Alemania

En reunión entre directivos de la 
reserva de la biosfera de Sian ka’an 
y los diversos prestadores de servicios 
turísticos, se dieron a conocer datos 
como la cantidad de turistas que 
visitaron esta área en los últimos años, 
así como su procedencia, los lugares 
específicos y los meses con mayor 
afluencia.

Por Raúl Espinosa Gamboa

La Iniciativa Privada en el Béisbol y el Festival del Caribe

CANCÚN.— Más de 5 mil 
800 mujeres de la Zona Norte 
del Estado fueron atendidas el 
programa “Agosto, Mes de la 
Mujer”, informó el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
Martín Loría Novelo.

—Las mujeres se hicieron 
pruebas de cáncer de mama y 
cérvico uterino, lo que representó 
buenos resultados, porque la 
población femenil va adquiriendo 
una cultura preventiva —dijo.

El programa fue implementado 
por la Secretaría de Salud (Sesa) 
por indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, con el 
objetivo de fortalecer las acciones 
de prevención contra el cáncer, 
con una jornada adicional a los 
programas regulares.

Durante el programa se 

realizaron 2 mil 498 exploraciones 
clínicas de mama, 866 mastografías, 
1 mil 190 citologías cervicales y 546 
pruebas de captura de híbridos 
para la detección del virus de 
Papiloma Humano.

Asimismo, se atendieron a 766 
féminas fuera de este concepto, 
lo que hace un total de 5 mil 
866 acciones realizadas durante 
“Agosto, mes de la Mujer”, cuyo 
programa será institucional todos 
los años durante estas fechas.

Loría Novelo, dijo que se 
contó con la participación de los 
Servicios Estatales de Salud, la 
Unidad Médica Especializada de 
Detección y Diagnóstico de Cáncer 
de Mama (Uneme-Dedicam), 
así como la red de hospitales y 
centros de Salud urbanos de los 
municipios de la Zona Norte.

“Agosto, mes de la mujer”, atendió a más de 5 mil 800 féminas
 El programa fue implementado por la Secretaría de Salud (Sesa), con el 
objetivo de fortalecer las acciones de prevención contra el cáncer, con una 
jornada adicional a los programas regulares.
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Serán los festejos patrios los más vigilados

CANCUN.— Los festejos pa-
trios de este año serán los más vi-
gilados de Quintana Roo en los úl-
timos tiempos, según anunciaron 
alcaldes y funcionarios de Benito 
Juárez, Chetumal, Solidaridad y 
Tulum, donde en las últimas se-
manas han aumentado los índices 
de la actividad criminal. 

El presidente municipal de Beni-
to Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
afirmó que no se suspenderán los 
festejos por el Grito de Indepen-
dencia y menos por “bromas” de 
que un grupo criminal lanzará 
cápsulas explosivas.

El pasado viernes, el ayunta-
miento tuvo que ser desalojado por 
una amenaza de bomba, en tanto 
que en días pasados, los familiares 
de los pacientes del Hospital Ge-
neral “Jesús Kumate” pasaron por 
la misma causa.

Personal del Ejército y la policía 
realizó inspección de estos pisos 
acompañados de un perro entrena-

do, pero afortunadamente todo se 
trató de una falsa alarma, al igual 
que el supuesto intento de ataque 
al parque deportivo “Beto Ávila”.

El edil mencionó que el pasado 
domingo recibieron otra amenaza 
de bomba pero que supuestamen-
te sería detonada durante el show 
de Don Omar en la Plaza de Toros, 
por lo que fue puesto en alerta el 
sistema de seguridad.

Sin embargo, se ha estableci-
do una mayor, aunque discreta 
vigilancia en el ayuntamiento, y 
durante los próximos días 15 y 
16, unos 350 elementos policíacos 
municipales, estatales, federales, 
en coordinación con el Ejército y la 
Marina, intensificarán los disposi-
tivos de seguridad.

Estos dispositivos se intensifica-
rán en torno al edificio municipal 
para garantizar la integridad de 
entre tres mil y cuatro mil perso-
nas que se espera acudan a la no-
che del Grito de Independencia, al 

desfile de la mañana siguiente y el 
festival que seguirá durante la no-
che del mismo viernes, abundó.

Cerco policiaco en Playa

Por su parte, el alcalde de Soli-
daridad, Filiberto Martínez Mén-
dez, anticipó que el próximo día 
15 se pondrá un cerco policíaco en 
torno a la Plaza Cívica 28 de Julio 
donde será la ceremonia del Grito 
de Independencia y que en su edi-
ción pasada logró una afluencia de 
alrededor de 30 mil personas.

“Estamos cuidando la seguri-
dad, hemos adquirido algún equi-
po extraordinario en los últimos 
días para que podamos revisar 
puntualmente todas las cosas raras 
que veamos, en esta ocasión se re-
querirá la participación de 60 por 
ciento de los elementos policíacos 
que conforman la corporación mu-
nicipal”, señaló.

Los cuales, añadió, reforzarán la 

seguridad no sólo en la zona del 
evento, sino también en las calles 
cercanas al palacio municipal don-
de se espera que se cierre la circu-
lación en las calles 8, 10 así como 
en las avenidas 15 y 20.

Recordó que la semana pasada 
fue asesinato a balazos el coman-
dante de la Policía Turística de Pla-
ya del Carmen, Mario Enoc Gómez 
Frías, quien iba acompañado de su 
escolta Rafael Pérez Gómez, el cual 
recibió varios impactos de bala de 
los cuales se recupera.

Por ello, fueron reforzados los 
operativos en esta zona de la Ri-
viera Maya y para las fiestas pa-
trias será redoblada la vigilancia 
policíaco-militar.

Operativo “Independencia” en 
Chetumal

A su vez, el director operativo 
de la Policía Municipal Preventiva 
en Othón P. Blanco, Luis Germán 
Sánchez, confirmó la activación del 
operativo “Independencia”, a fin de 

garantizar la seguridad de las más de 
22 mil personas que se esperan acu-
dan a los festejos patrios en la capital 
del estado.

“Para el Día del Grito vamos a es-
tablecer varios filtros de seguridad en 
las calles aledañas al Palacio de Go-
bierno y en donde pretendemos evitar 
que ingresen personas con armas o en 
estado inconveniente y tratar de que 
no haya novedad ese día”, señaló.

Detalló que serán seis los filtros que 
se instalarán en los alrededores del Pa-
lacio de Gobierno, los cuales estarán a 
cargo de las policías Estatal y Munici-
pal, en tanto que el primer cuadro de 
la ciudad estará resguardado por ele-
mentos del Ejército y la Naval.

En tanto, el director de Seguri-
dad Pública, Tránsito y Bomberos 
en Tulum, Sergio Terrazas Montes, 
indicó que pese a que no han reci-
bido amenazas de ninguna natura-
leza, se reforzarán las medidas de 
seguridad en el parque-museo de 
la Cultura Maya y Palacio munici-
pal.
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MÉXICO, 14 de septiembre.— La Procu-
raduría General de la República (PGR), en 
coordinación con autoridades de Nuevo 
León, dio a conocer la imagen de los cuatro 
presuntos líderes del ataque al Casino Ro-
yale el pasado 25 de agosto en Monterrey, 
donde perdieron la vida 52 personas.

Las imágenes corresponden a Francisco 
“N”, a quien las autoridades ubican como 
el principal líder de la plaza del grupo delic-
tivo de “Los Zetas”, Baltasar “N”, Roberto 
“N” y José “N”. 

Cuitláhuac Salinas Martínez, subprocu-
rador de Control Regional de la PGR, en 
compañía del gobernador Rodrigo Medina, 
dio un informe del avance de las investiga-

ciones del atentado. 
Mencionó que se investiga la participa-

ción de cuatro vehículos más, de los cuatro 
previamente identificados, donde se presu-
me que podrían estar los autores intelectua-
les del incendio. 

Expresó que conforme al peritaje sobre 
Incendios y Explosivos, se desprende que el 
siniestro ocurrido en el interior del casino 
fue provocado por materia inflamable, es-
pecíficamente gasolina. 

Explicó que también se concluye que la 
muerte de las personas fue por intoxicación 
por monóxido de carbono. Dijo que ya fue-
ron identificadas y entregadas a sus familia-
res las siete personas calcinadas. 

Presenta PGR imagen de 4
presuntos atacantes de casino

La PGR dio a conocer la imagen de los cuatro presuntos líderes del ataque al Casino Royale el pasado 
25 de agosto en Monterrey, donde perdieron la vida 52 personas.

MEXICO, 14 de septiembre.— El presi-
dente de México, Felipe Calderón, infor-
mó al Senado que se ausentará del país 
del 19 al 22 de septiembre, para partici-
par en la Asamblea General de la ONU 
en Nueva York y realizar una visita de 
trabajo a Los Ángeles, Estados Unidos.

En un oficio que recibió este día la 
Cámara alta, la Secretaría de Goberna-
ción detalló que el “eje central” de la 
visita será la participación del presi-
dente Calderón en el debate general de 
la 66 sesión de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) .

Antes, el 19 de septiembre, el Ejecu-
tivo Federal recibirá la insignia dorada 
del Consejo de las Américas, máximo 
reconocimiento que entrega este orga-

nismo a jefes de Estado y de gobiernos 
elegidos democráticamente.

El martes 20 de septiembre, el presi-
dente Calderón participará en un diálo-
go de líderes sobre el cambio climático, 
convocado por los gobiernos de México y 
Sudáfrica, que se efectuará en la reunión 
anual de la “Clinton Global Iniciative”.

Ese mismo día, el primer mandatario 
participará en el lanzamiento oficial de la 
Asociación por un Gobierno Abierto, que 
impulsa la agenda de transparencia gu-
bernamental en el ámbito internacional.

Por la tarde, asistirá a la proyección 
del programa “Ruta turística 2011”, del 
periodista Peter Greenberg, en el Museo 
Guggenheim de Nueva York, que forma 
parte de la estrategia de promoción turís-
tica de nuestra nación.

Participará Calderón 
en asamblea de la 

ONU

Felipe Calderón, informó al Senado que se ausentará del país del 19 al 22 de septiembre, para partici-
par en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y realizar una visita de trabajo a Los Ángeles, 
Estados Unidos.

MEXICO, 14 de septiembre.— El presi-
dente de la Confederación Nacional Turís-
tica, Miguel Torruco Marqués, acusó que 
la delincuencia organizada extorsiona a la 
industria turística nacional, lo que afecta en 
diferente grado a las empresas del ramo.

En conferencia de prensa para anunciar 
un ajuste a las expectativas de crecimiento 
del sector turismo en este año, explicó que 
no se darán detalles sobre las plazas y em-
presas afectadas porque estaría en riesgo la 
integridad de las personas y los negocios en 
diversas partes del país.

Se trata de un problema que existe y no se 
debe ocultar, como tampoco se debe evitar 
que se conozca la situación de inseguridad 
que afecta al país y que ha afectado al sector 
turístico, expuso.

Torruco Marqués reconoció que se han 
dado algunas cifras positivas en el sector 
turístico, aunque advirtió que no se pueden 
“echar las campanas al vuelo” porque en 
realidad lo que hace falta es un cambio de 
modelo turístico porque el actual ya mues-
tra agotamiento.

Respecto a la cifra que originalmente 
había previsto la Confederación Nacio-
nal Turística explicó que a la luz de los 
resultados del primer semestre es nece-
sario hacer ajustes a la baja con el objeto 
de ser más realistas.

En ese sentido dijo que la llegada de 
turistas internacionales podría terminar 
el año con 22 millones 611 mil, es decir 
1.6 por ciento de incremento respecto a 
2010.

Extorsiones afectan a
la industria turística

La delincuencia organizada extorsiona a la industria turística nacional, lo que afecta en diferente gra-
do a las empresas del ramo, indicó Miguel Torruco Marqués, presidente de la Confederación Nacional 
Turística.

XALAPA, 14 de septiembre.— El Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (Fonden), 
comenzará a realizar las obras de recons-
trucción de zonas afectadas por el paso de 
la tormenta tropical “Arlene”, la cual im-
pactó a finales de junio al estado.

El coordinador general de Planeación y 
Centros de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Julen Rementería del Puerto, 
informó que se trata de cerca de 70 obras de 
reconstrucción. 

El funcionario federal dijo que el gobier-
no del presidente Felipe Calderón Hinojosa 
liberó 700 millones de pesos para impulsar 
estas obras que resarcirán los daños ocasio-
nados apenas en junio pasado. 

Explicó que se espera que a finales del 
presente mes o a principios del otro inicien 
los trabajos de reconstrucción de pequeñas 
obras como reencarpetados, puentes y algu-
nos caminos dañados de manera parcial por 
“Arlene”. 

“Ya se validó, ya nada más estamos espe-
rando los últimos esquemas del convenio y 
a finales del mes o a principios del otro se 
comience a construir lo de Arlene”, afirmó 
el funcionario federal. 

La tormenta tropical “Arlene” dejó a su 
paso por Veracruz un total de 8 mil 250 vi-
viendas con daños, 135 colonias y 351 co-
munidades de 53 municipios en territorio 
veracruzano con algún tipo de afectación. 

Iniciarán reconstrucción en
zonas dañadas por “Arlene”
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KABUL, 14 de septiembre.— El ataque 
insurgente que duró 20 horas en el corazón 
de la capital afgana terminó este miércoles 
con todos los atacantes muertos, después de 
una última andanada de disparos desde un 
helicóptero, mientras la policía local logra-
ba eliminar a los pocos atacantes que que-
daban en el edificio a medio construir cerca 
de los complejos de la embajada de Estados 
Unidos y de la OTAN. 

“El ataque terrorista en Kabul ha termi-
nado”, dijo en una declaración el Ministerio 
del Interior. 

El audaz ataque que comenzó el martes 
dejó al menos siete afganos muertos, entre 
ellos cuatro policías y tres civiles, y suscitó 
nuevas dudas sobre la capacidad de las au-

toridades afganas de asegurar su propia na-
ción conforme las tropas estadounidenses y 
de otros países emprenden la retirada. 

Ningún miembro del personal de la Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) ni de la embajada estadounidense 
resultó herido en el ataque. 

Dos de tres de los atacantes había resis-
tido durante la noche pero fueron elimina-
dos en la mañana por fuerzas afganas, dijo 
Hashmat Stanekzai, portavoz del jefe de la 
policía de Kabul. 

En total, fueron seis los atacantes que ha-
bían ocupado un edificio de 11 pisos a me-
dio construir situado en una de los princi-
pales círculos de tráfico en la capital afgana, 
indicó. 

Abaten a talibanes 
en Kabul

“El ataque terrorista en Kabul ha terminado”, dijo en una declaración el Ministerio del Interior 
afgano.

BERLIN, 14 de septiembre.— La oposi-
ción alemana se propone boicotear el dis-
curso ante el Parlamento federal (Bundes-
tag) de Benedicto XVI, quien se convertirá 
en el primer Papa que interviene ante ese 
hemiciclo, el próximo día 22, durante su vi-
sita oficial de tres días a Alemania. 

Hasta un centenar de diputados del Par-
tido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y 
La Izquierda no asistirán a la sesión parla-
mentaria, indicaron fuentes de esas forma-
ciones, por considerar que la intervención 
del jefe de la Iglesia Católica contraviene 
el principio de la neutralidad religiosa del 
Bundestag. 

Algunos de esos diputados han anun-
ciado, por contra, que sí participarán en 
la manifestación convocada ese mismo 
día por una veintena de colectivos -des-

de movimientos laicos y humanistas 
hasta organizaciones de homosexuales- 
y que discurrirá por el centro de Ber-
lín. 

Varios obispos han criticado la deci-
sión de los diputados, que el arzobispo 
de Colonia, Joachim Meisner, considera 
“de poca talla” e ignorante de “las raí-
ces cristianas de la cultura europea”. 

El presidente de la Conferencia Epis-
copal del país, Robert Zollitsch, llamó a 
recibir al Papa alemán “con la hospitali-
dad, el respecto y la nobleza que se me-
rece” y lamentó el anunciado boicot. 

El discurso en el Bundestag centra-
rá la visita a Berlín de Benedicto XVI, 
quien además se reunirá con la canciller 
federal, Angela Merkel, y con otros re-
presentantes del ámbito político. 

Oposición alemana quiere
boicotear visita del Papa

La oposición alemana se propone boicotear el discurso ante el Parlamento federal (Bundestag) de 
Benedicto XVI, el próximo 22 de septiembre, durante su visita oficial de tres días a Alemania.

JERUSALEN, 14 de septiembre.— Esta-
dos Unidos y los enviados internacionales 
iniciaron el miércoles una nueva ronda de 
diplomacia viajera para contener las conse-
cuencias del intento palestino de obtener el 
reconocimiento internacional como estado 
independiente. 

Los diplomáticos estadounidenses Den-
nis Ross y David Hale llegaron a la región el 
miércoles por la noche, y se reunirán con los 
líderes israelíes antes de viajar a Cisjordania 
al día siguiente para hablar con el presiden-
te palestino Mahmoud Abbas. 

Washington intenta persuadir a los pa-
lestinos que abandonen su plan de pedir 
a las Naciones Unidas el reconocimiento 
como estado independiente, aunque hasta 
ahora sin éxito. Los palestinos recurrieron 
a la ONU tras fracasar sus negociaciones 

con Israel. 
Sostienen que plantearán su petición en 

la Asamblea General que comienza el 20 de 
septiembre en Nueva York. 

Las negociaciones palestino-israelíes 
quedaron atascadas hace casi tres años y 
fueron revividas brevemente el pasado 
septiembre antes de encallar otra vez ante 
la demanda palestina de que Israel con-
gelara completamente la construcción de 
asentamientos. 

Israel se opone al intento palestino de ob-
tener membresía en la ONU como estado 
independiente con los territorios de Cisjor-
dania, la Franja de Gaza y la parte orien-
tal de Jerusalén. El ministro de Relaciones 
Exteriores Avigdor Lieberman advirtió el 
miércoles que ello acarrearía “graves im-
plicaciones”. 

EU busca frenar reconocimiento de Palestina

CARACAS, 14 de septiembre.— El presi-
dente venezolano, Hugo Chávez, anunció 
hoy la creación de la “Misión 7 de octubre” 
con el objetivo de lograr 10 millones de vo-
tos a su favor en las elecciones presidencia-
les que tendrán lugar en esa fecha del próxi-
mo año.

En las mismas declaraciones, transmiti-
das por la estatal Venezolana de Televisión 
(VTV), Chávez, de 57 años, presidente des-
de 1999 e interesado en lograr una tercera 
reelección en 2012, aseguró que sobrevivirá 
al cáncer que le fue diagnosticado en Cuba 

en junio pasado y por el que está recibiendo 
tratamiento.

“Como sabemos, ayer el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) fijó la fecha del 7 de octu-
bre (2012) para las elecciones presidenciales 
y yo me atrevo a lanzar una nueva misión 
aquí hoy: Misión 7 de octubre, 10 millones 
de votos, ahora sí”, dijo Chávez en una co-
nexión telefónica con un acto transmitido 
por VTV.

El presidente aseguró que volverá a triun-
far en las urnas y dará así una “sorpresita” a 
todos aquellos que lo han querido poner “al 
borde de la tumba”.

“No tengo dudas de que, como me decía 
Dilma Rousseff (la presidenta de Brasil) 
hace unos días, llevaremos una marca, yo le 
pregunté qué marca es esa, y me dijo que 
era la de los que hemos logrado vencer el 
cáncer, y no solo ella como presidenta, (Fer-
nando) Lugo (Paraguay), cada vez somos 
más”, comentó Chávez.

Chávez lanza campaña rumbo a la reelección

El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció 
hoy la creación de la “Misión 7 de octubre” con 
el objetivo de lograr 10 millones de votos a su fa-
vor en las elecciones presidenciales que tendrán 
lugar en esa fecha del próximo año.
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LOS ANGELES.—  Siguiendo con su 
estrategia publicitaria habitual, la marca 
Armani ha vuelto a fichar para su campaña 
publicitaria a uno de los rostros más 
populares y admirados del momento. Esta 
vez se trata de Rihanna.

En la nueva campaña, la cantante 
muestra su contorneada figura. El anuncio 
publicita Armani Jeans, pero el cambio de 
look radical de Rihanna y sus sugerentes 
posturas en lencería invitan a olvidar que lo 

que se venden son vaqueros.
Armani divulgó la semana pasada las 

primeras imágenes de la campaña. En ellas 
aparecía una Rihanna irreconocible, teñida 
de rubio y con el pelo corto y liso, que 
apenas dejaba ver parte de su barriga.

Sin embargo, el resto de imágenes de la 
campaña no defraudarán. Sexy y totalmente 
desenvuelta ante la lente de Steven Klein, 
Rihanna posa como si fuera una auténtica 
modelo dentro y fuera de un coche.

Rihanna posa en ropa 
interior por Arman

PARIS.— El pasado mes de julio Linda 
Evangelista desveló el gran secreto que 
guardaba desde hacía cinco años: el 
nombre del padre de su hijo Augustin 
James. La modelo anunció que era 
François-Henri Pinault, el millonario 
empresario del sector del lujo y el diseño. 
Un niño que solo se lleva 11 meses con 
Valentina Paloma, la hija que Pinault tuvo 
con la actriz Salma Hayek. Ahora ha sido 
el empresario quien ha hablado del asunto 
y lo ha hecho en declaraciones a la revista 
Elle de Francia.

“Mi hijo se llama Augustin Evangelista 

Pinault, le reconocí en 2007”, ha informado 
Pinault, que tuvo al pequeño durante 
una ruptura de su relación con Salma 
Hayek, con la que volvió posteriormente 
y con quien contrajo matrimonio en 2009. 
“Augustin nació el 11 de octubre de 2006, 
cuando ya hacía más de ocho meses 
que sus padres se habían separado”, 
recuerda Pinault, que añade: “Siempre 
que es posible, hago que participe en mi 
vida de familia en Estados Unidos o en 
Francia, especialmente con su hermana 
Valentina, nacida en septiembre de 2007; 
está totalmente integrado en mi familia”.

Pinaul reconoce que hijo de 
Linda Evangelista es suyo

LONDRES.— El actor Dustin Hoffman, 
ganador de dos Oscar, debuta en la 
dirección con la película Quartet, que 
rueda desde esta semana en Inglaterra con 
un elenco de veteranos actores británicos, 
informa el diario The Guardian.

La producción de Quartet, basada en 
una obra de teatro de Ronald Harwood, 
se inició este lunes en Buckinghamshire 
(sur de Inglaterra), donde el rodaje 
llevará unas nueve semanas.

El ganador del Oscar por Kramer 
contra Kramer y Rain Man ha elegido 

a conocidos actores británicos para su 
debut en la dirección, a los 74 años, 
con una historia de cantantes de ópera 
retirados que recaudan fondos para su 
residencia en el cumpleaños de Verdi.

Entre otros, protagonizan la cinta de 
Hoffman los veteranos Maggie Smith 
(Gosford Park y la serie de televisión 
Downton Abbey), Tom Courtenay 
(Doctor Zhivago y Billy el embustero), 
Billy Connolly (Mrs Brown) y Pauline 
Collins, conocida por su papel en Shirley 
Valentine.

Dustin Hoffman debuta en la dirección

LONDRES.— No es que el stone más 
famoso, Mick Jagger, haya dado de lado 
a la banda con la que trabajado durante 
cinco décadas y que le ha proporcionado 
un hueco en el olimpo de los dioses del 
rock. Pero 68 años -la edad que acaba de 
cumplir- no tienen por qué significar el 
fin del mundo y sí pueden marcar un 
principio.

Así lo ve Jagger, que acaba de anunciar 
la creación de un nuevo grupo musical 

en el que comparte proyectos e ideas con 
artistas tan dispares como Dave Stewart 
-excomponente de Eurythmics-, Damien 
Marley -hijo menor de de Bob Marley-, 
la joven cantante de soul Joss Stone y 
el compositor de la banda sonora de la 
película Slumdog millionaire, el indio 
A. R. Rahman.

La idea, según ha explicado el líder de 
los Rolling Stones, es combinar diferentes 
corrientes, estilos y disciplinas. Lo que 

no queda tan claro es la causa por la que 
esta mezcolanza ha sido bautizada bajo 
el nombre de SuperHeavy.

Ahora, y tras divulgar sus primeros 
vidoeclips, es cuando el artista ha 
expresado sus primeras impresiones 
sobre el experimento. Por ejemplo, 
que participar en una aventura como 
SuperHeavy es “mucho más fácil” 
que ser un componente de los Rolling 
Stones.

Mick Jagger monta una nueva banda musical



CANCÚN.— La Casa de la Cultura de 
Cancún presenta en su tradicional Jueves 
de Concierto este 15 de septiembre, en su 
auditorio, en punto de las 20.30 horas el 
recital “Entre poemas, boleros y trova” 
con Lalo Gutiérrez.

Desde siempre inmerso en el mundo 
del espectáculo, Lalo Gutiérrez, “el Bardo 
de Cancún” (Chihuahua, Chih. diciem-
bre de 1953), se autodefine como un so-
ñador, romántico apasionado, bohemio 
y trovador. Durante su larga trayecto-
ria artística (1970-2011), participa como 
bailarín, coreógrafo y  director  de varias 
compañías  de danza folklórica mexicana, 
representando y difundiendo en el país y 
el extranjero, las verdaderas raíces y cos-
tumbres de nuestro pueblo.

Durante  su formación  artística y pro-
fesional, crece y se contagia  con la música 
de  Serrat, Alberto Cortez, Oscar Chávez 
, Roberto Carlos y José José, del roman-
ticismo de  los tríos  y de Manzanero, y 
de la música  mexicana  de  José Alfredo  
Jiménez  y Salvador  “Chava” Flores, en-
tre  otros. También  participa  en  even-
tos  diversos interpretando la poesía de 
Machado, Julio Flores, Manuel Benítez 
Carrasco, Rafael de León, Amado Nervo.

Con el espectáculo “Argentina Malam-
bo Show”, se presenta en las principales 
peñas de la ciudad de México, en donde 
consolida el gran cariño que siente por el 
folklore y la música latinoamericana.

Llega a Cancún en el año de 1984, invi-
tado a presentar el espectáculo del ballet 
folklórico mexicano, en el centro de con-
venciones de este polo turístico. En 1990 
crea la empresa productora de eventos 
y espectáculos artísticos fantasía latina, 
para presentar shows profesionales en los 
diferentes hoteles  de Cancún y la Riviera 
Maya. Actualmente continúa colaboran-
do en el país y en el extranjero, con  gru-
pos y organizaciones educativas, públi-
cas y privadas, que promueven eventos 
de carácter artístico cultural.
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Puedes ganar dinero si te ocupas 
de las inversiones personales. 

Oportunidades románticas florecerán 
a través del viaje o de la comunicación. 
Podrías disipar tu exceso de energía 
complaciendo a tu pareja.

Ejerce la disciplina cuando se 
trata de controlar malos hábitos. 

Podrías sentirte muy emocional y juz-
gar a los demás a la ligera. Puedes ga-
nar dinero a través de los proyectos de 
inversiones de confianza.

No dudes en pedir ayuda si la 
necesitas. Es preferible que tra-

bajes en casa terminando los proyectos 
pendientes. Las inversiones en bienes 
raíces, el seguro, una devolución de 
impuestos o alguna herencia deberían 
traerte beneficios financieros.

Puedes efectuar cambios en tu 
hogar que favorecerán a todos 

los que se involucran. Dirige tu energía 
con prudencia hoy. Sentirás coraje si ex-
iges ayuda de los demás. Hoy tu pareja 
podría hacerte enojar.

No te decidas precipitadamente 
si alguien intenta incluirte en su 

misión. Considera involucrarte en ac-
tividades de mejora personal. Un gran 
alboroto podría suceder en tu hogar y te 
favorecerá retirarte del frente de batalla 
si es posible.

Alguien envidioso de tu populari-
dad podría retarte a un debate. 

Este día podría resultar desilusionante. 
Podrías conocer a nuevas parejas pro-
spectivas si salieras con tus amigos o 
viajaras en plan de recreo.

No permitas que te impidan expre-
sar lo que piensas de los asuntos 

familiares. Puedes tener éxito haciendo 
nuevas amistades e involucrándote en 
pasatiempos diferentes. Podrías tener 
la oportunidad de participar en algunas 
conversaciones interesantes.

Podrías tener problemas al saldar 
tus cuentas. Apágate a tus pro-

pios proyectos y a la postre brillarás. 
No exageres la condición de las situa-
ciones.

No te precipites a juzgar tus socios 
o a la gente con quien trabajas. 

Deberías salir de la casa y disfrutar de 
eventos sociales donde podrías conocer 
a una pareja prospectiva; sin embargo, 
no gastes dinero excesivamente.

Deberías empeñarte en elaborar 
proyectos artísticos. Te gustarán 

los resultados si te empeñas en decorar 
tu hogar. Podrías sentir tumulto emo-
cional respecto a tu pareja.

Dirígete directamente al jefe si te 
hostigan o si te impiden el pro-

greso. Hoy estás a punto de lanzarte 
encima de cualquiera que se atreva a 
impedir tu progreso. Tus relaciones 
podrían estar bajo tensión. No te arries-
gues innecesariamente.

Podrías notar que los demás no tra-
bajan de la manera que prefieres; 

sin embargo, deja las cosas así ya que 
las obligaciones se están cumpliendo. 
Las oportunidades de ampliar tu círcu-
lo de amigos resultarán en la posibili-
dad de desarrollar nuevos encuentros 
románticos.

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.

Entre poemas, boleros y 
trova con Lalo Gutiérrez
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LONDRES, 14 de septiembre.— 
Partido a partido, la fama de 
Javier Hernández crece no sólo en 
México sino en el mundo. Como 
muestra, la revista de moda y 
actualidad del ‘New York Times’ 
lo incluyó en un reportaje especial 
sobre el Manchester United en 
el que se resaltan los 25 años de 
Ferguson en el timón.

Chicharito está entre las ocho 
figuras asociadas (presentes 
y pasadas) con el Manchester 
United durante el tiempo que 
lleva Sir Alex Ferguson como 
estratega, al lado de Cristiano 
Ronaldo, Río Ferdinand, Michael 
Carrick, Wayne Rooney, Eric 
Cantona, Nemanja Vidic y el 
propio estratega escocés.

En la foto aparece con ropa de 
diseñador, como el resto de los 
personajes, y un breve texto lo 

define como uno de los jugadores 
con más futuro en el equipo, ya 
que ha logrado adaptarse pronto 
al equipo.

“Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
o ‘Little Pea’, de 23 años, no sólo 
es el primer mexicano en jugar en 
el Manchester United, sino que 
además es uno de sus mejores 
y más prometedores delanteros 
jóvenes. El año pasado, anotó 
un gol en su primer minuto en 
el campo de juego como jugador 
‘Red’ en contra del equipo MLS 
All-Star”, señalan.

Destaca que entre los ocho 
personajes utilizados no aparezca 
David Beckham, un ícono en el 
Manchester United, y, en cambio, 
sea Chicharito, un joven que vive 
apenas su segunda temporada 
con el equipo, quien ocupe un 
puesto.

Chicharito, de los más populares 
del Manchester

La revista de moda y actualidad del New York Times incluyó a Jvier Hernández en un reportaje especial sobre el 
Manchester United en el que se resaltan los 25 años de Ferguson en el timón.

MEXICO, 14 de septiembre.— 
Jaguares de Chiapas no para y 
continuó con los desplegados 
previo al juego que sostendrán 
contra el América el próximo 
sábado. 

La directiva decidió lanzar el 
tercer desplegado para realzar 
la grandeza del estado con 
las bellezas naturales y ruinas 
arquitectónicas que posee. 

Bajo el lema “Eso SÍ es Grandeza: 
Chiapas; Jaguares, tu equipo”; 
el equipo chiapaneco trata de 

intimidar a los americanistas, 
quienes han iniciado la temporada 
con varios spots contra sus 
rivales. 

Con su cuenta oficial de 
Twitter @soyjaguar se reveló 
este tercer spot para todos sus 
aficionados. 

Cabe destacar que el video 
muestra la zona arqueológica 
de Palenque, el cañón del 
Sumidero entre otros escenarios 
que identifican a la región del 
sur del país. 

Jaguares lanza tercer
spot contra las Águilas

Jaguares de Chiapas continuó con los desplegados previo al juego que 
sostendrán contra el América el próximo sábado.

MEXICO, 14 de septiembre.— El 
juvenil delantero mexicano, Ulises 
Dávila, emprendió su camino hacia 
Holanda, en donde jugará con el Vitesse 
de la Eredivisie, cargado de ilusiones 
pero consciente de que podría perderse 
los Juegos Panamericanos, que se 
disputarán en Guadalajara.

Dávila es consciente de que, al no ser 
en una Fecha FIFA, el Vitesse no tiene 
obligación de cederlo para la selección 
mexicana, por lo que se ‘resigna’ y se 
pone como meta conseguir goles que 
permitan a su nuevo equipo mejorar.

“Por ahí he escuchado que se va a 
poner un poco complicado (ir a JP), a 
mí me encantaría estar con la selección 
ahí, en casa, para poder conseguir una 
medalla”, comentó Dávila de acuerdo 
con el portal del Futbol Total; “No es 
fecha FIFA y el club no está en obligación 
de prestarnos”.

El ex delantero de Chivas comentó 
se va “con muchas ganas”, después 
de haber realizado sus trámites en la 
embajada holandesa para conseguir el 
permiso de trabajo para incorporarse a 
su nuevo equipo.

Confesó que “he visto poco del 
equipo (Vitesse) porque he andado muy 
carrereado, pero ojalá pueda aportarle 
goles, que es lo que hace falta”, y agregó 
que ya quiere entrenar y sentir cómo 
se vive en Holanda. “Siento una gran 
emoción de poder estar allá y voy con 
toda la ilusión de hacer el mejor trabajo 
y dejar una buena impresión”.

Dávila fue comprado por el Chelsea 
de la Liga Premier, equipo que lo prestó 
al Vitesse de Holanda para que tomara 
experiencia en el futbol europeo.

Dávila viaja a Holanda y
descarta Panamericanos

El juvenil delantero mexicano, Ulises Dávila, emprendió su camino 
hacia Holanda, en donde jugará con el Vitesse de la Eredivisie, 
cargado de ilusiones pero consciente de que podría perderse los Juegos 
Panamericanos

ZURICH, 14 de septiembre.— 
Joseph Blatter desmintió el miércoles 
los rumores de que renunciará 
a la presidencia de la FIFA para 
que Michel Platini se haga cargo 
del organismo rector del futbol 
mundial.

Tras más de un año de utilizar 
la red social Twitter para emitir 
comentarios usualmente inofensivos 
sobre reuniones y partidos, Blatter 
tomó la inusual decisión de escribir 
sobre un tema espinoso. 

“La existencia de un supuesto 
‘acuerdo’ entre Michel Platini y yo 
por la presidencia de la FIFA es un 

disparate”, escribió. “La insinuación 
de que voy a interrumpir mi 
mandato de cuatro años antes de 
que termine es ridícula”.

Un reporte sin fuente sobre un 
supuesto acuerdo con el líder 
de la UEFA fue publicado el 
miércoles antes de una reunión 
estratégica de los miembros de 
la UEFA la próxima semana en 
Chipre.

Las 53 asociaciones europeas se 
reunirán durante dos días para 
discutir varios asuntos, entre 
ellos los recientes escándalos que 
afectaron a la FIFA.

Blatter desmiente posible renuncia
Joseph Blatter desmintió vía twitter 
los rumores de que renunciará a la 
presidencia de la FIFA para que Michel 
Platini se haga cargo del organismo 
rector del futbol mundial.
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KAUNAS, 14 de septiembre.— 
La selección española se clasificó 
para semifinales después de un 
mal primer cuarto y de tener que 
echar mano de todo su poderío 
para acabar venciendo a Eslovenia 
por 86-64.

El camino de rosas que se 
esperaba para la selección desde 
el inicio del partido se convirtió 
en una empinada cuesta llena de 
piedras. Eslovenia salió rápida, 
viva, moviendo el balón con 

velocidad y haciendo jugar a sus 
pívots, especialmente a Begic, 
muy cerca del aro.

Esta salida de los lituanos 
cogió al equipo español con el 
pie cambiado. A partir de ahí, la 
defensa no funcionó, el equipo 
español no corrió y los tres triples 
intentados no encontraron su 
objetivo. El resultado de 16-23 
fue la lógica consecuencia ante la 
incredulidad generalizada en el 
bando español.

Además, el equipo español no 
consiguió ninguna asistencia en 
los primeros diez minutos y 6 
balones perdidos.

El breve descanso entre cuartos 
sirvió para que España saliera a la 
pista más centrado, más metido 
en el partido.

La defensa comenzó a funcionar 
y a robar balones, mientras que 
los tiradores eslovenos tuvieron 
muchas menos facilidades para 
encontrar el aro.

España, a semifinales 
de Eurobasket

La selección española se clasificó para semifinales después de un mal primer cuarto y de tener que echar mano de todo su 
poderío para acabar venciendo a Eslovenia por 86-64.

BRUSELAS, 14 de septiembre.— 
El jamaicano Usain Bolt, 
plusmarquista mundial de 100 y 
200 metros, aseguró que volverá 
a intentar batir el próximo 
viernes la mejor marca del año 
en el hectómetro durante su 
participación en el memorial Van 
Damme de Bruselas, prueba que 
cierra la Liga de Diamante.

“Realmente quiero la mejor 
marca mundial del año y me 
siento bien”, aseguró Bolt a su 
llegada a la capital belga, en 
declaraciones recogidas por la 
organización de la reunión.

El jamaicano logró un 
crono de 9.85 ayer en Zagreb, 
imponiéndose con autoridad 
en la prueba, pero se quedó sin 
mejorar la mejor actuación del 

año, los 9.78 que su compatriota 
Asafa Powell consiguió en 
Lausana (Suiza).

“No estoy del todo contento con 
la carrera”, aseguró Bolt sobre la 
prueba disputada en Croacia, 
donde consideró que podía haber 
salido mucho mejor.

Bolt confía en la “excelente” 
pista de Bruselas y en el “gran 
ambiente” que reina siempre en 
la prueba, explicó hoy.

En el Van Damme, el 
plusmarquista mundial no se 
enfrentará a su compatriota y 
amigo Yohan Blake, que se coronó 
campeón del mundo en Daegu 
(Corea del Sur) después de que 
Bolt fuese descalificado por una 
salida falsa, pues éste correrá los 
200 metros.

Bolt buscará batir la
mejor marca del año

El jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, aseguró 
que volverá a intentar batir el próximo viernes la mejor marca del año en el 
hectómetro durante su participación en el memorial Van Damme de Bruselas, 
que pertenece a Powell con 9.78 

LONDRES, 14 de septiembre.— 
El Chelsea considera resuelto 
el conflicto creado por las 
declaraciones de Fernando Torres 
en las que agradecía la llegada de 
Juan Mata a un equipo formado 
tradicionalmente por futbolistas 
que juegan más lento, informa 
hoy la prensa británica.

“Hablamos y la situación 
está resuelta. La investigación 
ha concluido”, dijo anoche el 
entrenador de los “blues”, André 
Villa-Boas, tras el partido de 
Champions en el que el delantero 
español tuvo una gran actuación 
y dio las dos asistencias de gol, la 
última a Mata.

El técnico portugués destacó 
también la “implicación” del 
“Niño” en el encuentro Chelsea-

Bayer Leverkusen (2-0), que jugó 
de principio a fin, y su buena 
contribución al desempeño del 
equipo, informa el diario “Daily 
Telegraph”.

“Esperemos que no vuelvan a 
ocurrir estas cosas en el grupo. Si 
suceden, será el técnico quien lo 
resuelva”, advirtió el portugués, 
que no desveló si el delantero 
español estará de inicio en el equipo 
que este domingo enfrentará al 
Chelsea con el Manchester United, 
líder de la Premier League.

En la entrevista que ha levantado 
polvareda en el Reino Unido, 
Torres se mostraba contento con 
la llegada de Mata al Chelsea, y 
dijo que el jugador prototipo del 
equipo londinense es “más viejo” 
y “juega muy despacio”.

Chelsea no castigará al “Niño” Torres

El Chelsea considera resuelto el conflicto creado por las declaraciones de Fernando Torres en las que agradecía la llegada 
de Juan Mata a un equipo formado tradicionalmente por futbolistas que juegan más lento.

CÓRDOBA, 14 de septiembre.— 
Rafael Nadal ha asegurado hoy que 
aún no puede “valorar mucho” su 
estado físico, después de que viajara 
ayer desde Estados Unidos a Córdoba 
para participar con el equipo español 
en la semifinal de la Copa Davis 
que les medirá a partir del viernes a 
Francia. 

El actual número dos del tenis 
mundial atendió a los periodistas 
en una conferencia de prensa antes 
de iniciar la sesión matinal de 
entrenamientos en la plaza de toros 
de Los Califas, escenario de esta 
eliminatoria. 

“Me encuentro en Córdoba con la 
ilusión de hacer un poquito cada día, 
pero aún no puedo valorar mucho mi 
estado físico. Jugué cuatro horas y pico 
el lunes -en Nueva York en la final del 

Abierto de los Estados Unidos- y llevo 
tres semanas compitiendo en otra 
superficie”, ha argumentado. 

El manacorense ha dicho que “por 
suerte, España es una potencia y puede 
jugar cualquiera” y ha añadido que 
el equipo nacional lo forman cuatro 
tenistas y que el capitán, Albert Costa, 
“puede ver a otro mejor preparado”. 

Sobre su primera toma de contacto 
con el escenario donde se jugarán 
los partidos -en la tarde de ayer-, ha 
comentado que sólo estuvo “media 
hora y fue para probar la pista, pero 
para entrenar hay que jugar sets”. 

“Fue para empezar a adaptarme 
y lo hice con mucho cansancio” , ha 
reconocido el balear, quien también 
ha agradecido “a la Federación el 
gesto que tuvo para que llegara lo 
antes posible”.

Nadal está en duda en Copa Davis

El tenista español aseguró que no se encuentra en buena condición física y dijo queen el equipo Copa Davis de 
España puede jugar cualquiera.



MÉXICO.— Comer en exceso súper fru-
tas puede ser contraproducente, debido 
a que demasiados antioxidantes podrían 
afectar funciones regulatorias o neutralizar 
mecanismos de defensa que dependen de 
oxidantes naturales, entre otros, advirtió 
Agustín López Munguía, del Instituto de 
Biotecnología (IBt) de la UNAM.

En su origen, el término de “súper fru-
tas” no tiene que ver con la ciencia, sino con 
la mercadotecnia. Tiene cinco o seis años 
en la industria, no hay textos de nutrición 
o química de alimentos que lo refieran, y es 
una manera de promover estos productos o 
sus derivados, como los jugos.

López Munguía señaló que el consumo 
de antioxidantes de frutas y verduras es 
apropiado para la salud en porciones reco-
mendadas para una dieta balanceada, pero 
en demasía puede ser perjudicial ya que las 
células requieren de un balance de oxido-
reducción adecuado del que dependen mu-
chas de sus funciones.

“Otro problema es la inclusión de varie-
dades exóticas, como el kiwi, originario del 
sur de China e introducido a Nueva Ze-
landa a principios del siglo pasado; ya se 
comercializa en todo el mundo, y aunque 
tiene múltiples propiedades benéficas para 
la salud (nutracéuticas), hoy se conoce que 
es una de las que genera mayor reacción 
alergénica en poblaciones que no están 
acostumbradas a consumirla”, advirtió el 
también secretario académico de esa enti-
dad, con sede en Cuernavaca, Morelos.

Es importante mantenerse bien informa-
do sobre aspectos derivados del consumo 
elevado de antioxidantes, o de las conse-
cuencias que pueden tener nuevos produc-
tos en nuestro sistema nutricional, aunque 
sean “naturales”, de la misma manera que 
las instancias de salud tienen que regular la 
seguridad de aditivos que se emplean en la 
industria alimentaria, recomendó.

Otro aspecto es el contenido de azúcar 
de algunas como las uvas, ricas en fitoquí-
micos benéficos para la salud, pero que 
en abundancia pueden representar una 
importante cantidad de calorías, contra-
producente para personas con sobrepeso o 
para quienes desean encontrar sustitutos a 
los refrescos.

Alimentos nutracéuticos

El universitario explicó que las frutas y 
las verduras tienen compuestos nutracéuti-
cos, es decir, sustancias con efectos preven-
tivos o curativos contra toda una gama de 
enfermedades.

Algunas se agrupan en el término ge-
nérico de antioxidantes, cuyo consumo se 
asocia a niveles bajos de colesterol en la 

sangre, pero sus propiedades son mucho 
más amplias, pues actúan también como 
agentes anti inflamatorios o inhibidores 
del desarrollo de células cancerosas, entre 
otras funciones; si tienen un alto conteni-
do de estas cualidades, se les califica como 
“súper”.

Es el caso de las moras (mora azul, arán-
dano, frambuesa, zarzamora), el noni, ram-
bután, açai, mangostan, granada, y kiwi do-
rado, entre otras. Se ha demostrado que los 
arándanos, por ejemplo, tienen injerencia 
en la eliminación de infecciones del tracto 
urinario, difíciles de combatir.

Sin embargo, aclaró López Munguía, mu-
chos de los modelos experimentales a partir 
de los que se concluyen las propiedades de 
esos compuestos, se hacen en el laboratorio 
con concentraciones altas, muy por arriba 
de las encontradas en una fruta.

“Para igualar un experimento hecho con 
animales propensos a diabetes o enferme-
dades neurodegenerativas, se requeriría de 
una enorme ingesta de la fruta o del com-
puesto nutracéutico. Entonces, las virtudes 
son manipuladas para vender”.

En un artículo de la revista Nature, en 
2006, se publicó que el consumo de resve-
ratrol, antioxidante presente en la semilla 
de uva, mejora la calidad de vida de ratas 
sometidas a una dieta alta en calorías, como 
ocurre en el primer mundo; sin embargo, 
las dosis para humanos equivaldrían a be-
ber decenas de botellas de vino al día.

“La resolución de los problemas de salud 
definitivamente no está garantizada y es 
multifactorial”, consideró.

Además, añadió, hay productos que tie-

nen efectos importantes en la salud y no ne-
cesariamente concentran una alta actividad 
antioxidante.

“Los mangos tienen compuestos nutra-
céuticos que, de manera específica, se ha 
demostrado que tienen una actividad an-
ticancerígena, pero no son súper frutas. 
Los plátanos, en tanto, incluyen almidón y 
azúcares, que dan un aporte energético a la 

dieta, ideales a la mitad de una carrera de 
distancia”.

También, se debe tomar en cuenta que 
las llamadas súper frutas tienen poca dis-
ponibilidad porque en muchos casos son 
importadas. Se trata de productos perece-
deros, con un tiempo de vida de anaquel 
muy corto. Por ello, la manera de comer-
cializarlas es a través del procesamiento: 
jugos, mermeladas o concentrados.

Si bien es cierto que su contenido de com-
puestos nutracéuticos es muy alto, no son 
accesibles y su costo está muy por encima 
del de otras, igualmente ricas en fitoquími-
cos, y que sí se encuentran en el mercado 
mexicano.

Ejemplo de ello son las manzanas, que no 
tienen la “mística” que rodea a los aránda-
nos o a las moras azules, pero son ricas en 
antioxidantes si se consumen con cáscara; 
tienen diferentes variedades a lo largo del 
año, a precios accesibles para la población 
en general.

Ante el panorama, la primera recomen-
dación es que la gente se informe y esté al 
tanto de los productos que son importantes 
para su dieta, “porque hay muchas formas 
con las que la mercadotecnia puede llevar-
nos al consumo excesivo y al desbalance. 
Tampoco se debe olvidar que en la medida 
que se combinen frutas y verduras se tiene 
una mejor salud”, concluyó López Mun-
guía.
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Todo exceso es malo, hasta las frutas


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

