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CANCÚN.— A pesar de no ser 
militante del Partido de la Revolu-
ción Democrática, Gregorio Sán-
chez Martínez, quien estuvo tras 
las rejas durante el proceso de afi-
liación y reafiliación del sol azteca, 
logró apuntarse como candidato a 
consejero nacional, según los re-
sultados que fueron emitidos por 
el Consejo Nacional Electoral este 
fin de semana.

El dirigente  del PRD en la enti-
dad, Emiliano Ramos Hernández, 
junior del Clan de los Ramos que 
encabeza Salvador Ramos Busta-
mante, aún cuando advirtió que 
de otorgarse el cargo al ex edil se-
ría impugnable, el registro se con-
sumó, no obstante que en reitera-
das veces se declaró ciudadano sin 
militancia.

El proceso interno en donde 
sólo debían participar militantes 
activos, de acuerdo a Emiliano Ra-
mos Hernández, se pone en riesgo 
una vez más, al violentarse los re-

quisitos que marca la convocato-
ria, según consta en la publicación 
de la cédula de notificación en la 
página oficial del PRD.

Ramos Hernández informó, que 
en el listado que se emitió el pa-
sado 30 de septiembre a las 22:00 
horas por el Consejo Nacional 
Electoral se dieron a conocer los 
resultados de quienes aprobaron 
los requisitos para participar en el 
proceso interno que se va a llevar 
a cabo el 23 de octubre, en toda la 
República Mexicana.

“El acuerdo ACUE – 
CNE/09/175/2011 resuelve las 
solicitudes de registro para las 
consejerías nacionales, en el caso 
de Quintana Roo, el ex presidente 
municipal Gregorio Sánchez Mar-
tínez y su hija Karina Alfaro logra-
ron establecerse como candidatos 
de la planilla 1”, añadió.

Entre las ocho planillas que se 
apuntaron, también destaca la di-
rectora de Comunicación Social 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, Isaura Ivanova Pool y Julián 

Serra Chable en la planilla 7; en 
tanto que la planilla 8 la integra el 
diputado Antonio Meclker Agui-
lera y María Cleotilde Moen Tut.

De igual forma quedó registrada 
la planilla 10 de Inés López Chan 
y el dirigente de Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), Hugo 
González Reyes; en la planilla 17 
el senador, José Luís García Zalvi-
dea y Beatriz García Villanueva.

Además, la planilla 18, el diri-
gente estatal del PRD Emiliano 
Ramos Hernández y Ana maría 
Hernández Ayala; en la 22 Danie-
la Vázquez y Marco Vázquez y en 
la 300, Roger Armando Tamayo y 
Carmelita Cruz.

Al igual que Carlos Vázquez 
Hidalgo, ex representante ante 
el Ieqroo, el líder perredista Emi-
liano Ramos Hernández, subra-
yó que las expresiones del PRD, 
ya tienen elementos para reunir 
pruebas y dar paso a la impugna-
ción de Sánchez Martínez, luego 
de comprobar que no es militante 
del partido.
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Greg, candidato a 
consejero nacional 
del PRD
Por Lucía Osorio

A pesar de no ser militante del Partido de la Revolución Democrática, Gregorio 
Sánchez Martínez, quien estuvo tras las rejas durante el proceso de afiliación y 
reafiliación del sol azteca, logró apuntarse como candidato a consejero nacional.

CANCÚN.— Los ánimos al inte-
rior del Verde Ecologista, se caldean 
ante la proximidad del proceso 
electoral federal de 2012, al adver-
tir categórico el ex dirigente estatal, 
Alaín Ferrat Mancera a sus detrac-
toras, la ex  diputada local, Marisol 
Ávila Lagos y la senadora Ludivina 
Menchaca que en su partido manda 
él y Remberto Estrada, quien funge 
como secretario general.

El arranque de motores en el par-
tido del Tucán, para el ex líder esta-
tal, Alaín Ferrat Mancera no lo debe 
frenar, ninguna “grilla barata” con-
tra su persona, como sucedió con su 
nombramiento de secretario técnico 
y después con el cargo que todavía 
ostentaba ante el Ieqroo, como lí-
der estatal, aún cuando ya se había 
entregado la riendas del partido a 
Remberto Estrada.

El líder estatal, quien minimizó 
a sus detractoras por no tener una 
representatividad real a  interior del 
verde ecologista, dijo que el reaco-
modo al  interior del partido es parte 
de un proceso natural que se dará, 
aunque advirtió que no habrá lugar 
para chantajes, ni berrinches de nin-
gún tipo.

“Lo que yo te puedo decir de 
Marisol o de Lud..  nos vale  Wil-
son, eso es así, no es algo que ten-

ga conmoción o un liderazgo, nada, 
que toman decisión, ellas no tienen 
absolutamente nada, lo voy a dejar 
muy claro, aquí los que deciden so-
mos Remberto y yo, por algo, soy el  
secretario técnico y él, secretario ge-
neral”, enfatizó.

Refutó, que el hecho que Marisol 
Ávila Lagos o Ludivina Menchaca 
Castellanos,  salgan a los medios a 
desmentir que él es el secretario téc-
nico o que no tiene por qué llevar las 
cuentas del partido, “no tiene nin-
guna validez, ellas no tienen la voz 
de la verdad, eso tiene que quedar 
claro”, insistió.

“Yo creo que hay nuevos  lide-
razgos que perduran por su labor, 
he hecho un excelente trabajo, no 
por algo tengo el 12 por ciento en 
el PVEM y el tercer lugar a nivel 
nacional, entonces venir a tratar de 
descalificarme, por quien no tiene 
ninguna motivación, digámoslo así, 
no conlleva a nada”, asentó.

Aún cuando Remberto Estrada 
y Alaín Ferrat Mancera, sufren las 
consecuencias de no poder frenar 
la inconformidad de los grupos di-
sidentes, éstos aseguran que “Ya no 
hay inconformes al interior del insti-
tuto político”.

Empero la realidad, salta a la vis-
ta, ya que de acuerdo a los propios 
pevemistas quejosos, en cada pro-
ceso interno y electoral estatal o fe-
deral, los mismos grupos pelean por 

ocupar posiciones de decisión que 
influyan en la asignación de  cargos 
de elección popular o plurinominal, 
como sucedió con Marisol Ávila La-
gos, al fungir en dos ocasiones como 
diputada local y Ludivina Mencha-
ca, al colocar a  su esposo Ramón 
Loy Enríquez, como suplente de la 
“Juanita de Quintana Roo”, Gabriela 
Medrano Galindo y el nombramien-
to de su hijo Santiago Loy Mencha-
ca, como consejero político.

Remberto Estrada, al igual que 
Alaín Ferrat Mancera, en su opor-
tunidad, alegaron que “En el verde, 
se tiene que estar por encima de esas 
cosas”, en alusión a los pleitos y gri-
llas de grupos, que con influencias 
en el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), “buscan quitar a unos y ama-
rrar  huesos para  sus familiares”.

 “Yo no estoy de acuerdo, con esa 
grilla, contra mi persona, porque yo 
sí trabajo (…) hubo grillas en el pa-
sado, creo que ellas se equivocaron, 
(Marisol Ávila y Ludivina Mencha-
ca) y hay una molestia a nivel nacio-
nal contra estas personas”, aseguró 
Alaín Ferrat.

Añadió, “Ahorita Remberto y yo, 
estamos trabajando de la mano, sí 
les gusta a ellas o no les gusta, eso a 
mí me vale Wilson, no me interesa lo 
que ellas opinen, eso ya no es impor-
tante dentro del partido, lo primor-
dial es que Remberto y yo estamos 
aliados y muy unidos”,  remató.

En el Verde mando yo: Alaín Ferrat

Alaín Ferrat minimizó declaraciones de Marisol Ávila y Ludivina Menchaca, 
quienes han cuestionado su liderazgo en el PVEM.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Una moviliza-
ción por las principales calles y 
avenidas de la ciudad, una ofren-
da floral, además de un minuto 
de silencio, encabezó el Partido  
de la Revolución Democrática 
(PRD) y estudiantes del Cole-
gio Kukulkan para conmemorar 
el 43 aniversario de la masacre 
del dos de octubre recorriendo 
las principales calles y avenidas 
hasta llegar a la plaza  de la Re-
forma.

La marcha en Benito Juárez, 
que inició a las cuatro de la tarde 

este domingo en el Monumento 
al Maestro, se sumó a la que se 
realizó a nivel nacional y en di-
versos estados de la república 
para dar a conocer “que el dos 
de octubre no se olvida”.

“El dos de octubre no se olvi-
da, ni se perdona” y “Justicia”, 
entre otras consignas, fueron las 
que destacaron en las pancartas  
de los manifestantes, que llega-
ron hasta la plaza de la Reforma 
en donde reiteraron que este acto 
en contra de manifestantes no es 
posible olvidarlo.

Cabe  destacar que el movi-
miento estudiantil de 1968 fue 
social en el que además de estu-

diantes de la UNAM y del IPN, 
participaron profesores, intelec-
tuales, amas de casa, obreros y 
profesionistas en la Ciudad de 
México y que fue dispersado el 
2 de octubre de 1968 por el go-
bierno mexicano en la matanza 
en la Plaza de las Tres Culturas 
de Tlatelolco.

El hecho fue cometido por el 
grupo paramilitar denomina-
do Batallón Olimpia y el Ejérci-
to Mexicano, en contra de una 
manifestación convocada por el 
Consejo Nacional de Huelga, y 
se señaló como el responsable 
de la matanza a Gustavo Díaz 
Ordaz.

No se olvida la masacre  del 2 de octubre
Por Lucía Osorio



CANCÚN.— La rebatinga 
por el liderazgo del Sindicato 
de Taxistas en Puerto Morelos, 
inició este fin de semana  con el 
registro de los candidatos que 
medirán fuerzas a  fin de quedar 
bien parados ante el gremio que 
elegirá  el próximo 27 de octubre 
al nuevo Secretario General, y 
acabar con el cacicazgo del toda-
vía  líder, Raúl Chan.

Los aspirantes que hasta ahora 
van a la cabeza, son Leonel Me-
dina Mendoza, Leonardo Canul 
Moo, Raúl Chan Franco, Héctor 
González Magallón y Ariff Zeti-
na Sahui, quienes echan mano de 
cualquier estrategia para ganar 
la simpatía de los aproximada-
mente 250 socios concesionarios.

En Puerto Morelos, podrán ini-
ciar campaña todos aquellos que 
cumplieron con los requisitos 
que marca la convocatoria, a  fin 

de convencer a sus simpatizan-
tes y al gremio que son  la mejor 
opción para sacar a flote diversos 
proyectos a favor de los taxistas.

Figurar como socio concesio-
nario, tener como mínimo 25 
años de edad y estar por lo me-
nos desde hace cinco años, es 
parte de los requisitos que se  
especifican en la normatividad 
vigente, según explicó el secre-
tario de trabajo y conflictos Ariff 
Zetina.

A escasas tres semanas de cam-
paña, se prepara el día definitivo 
para elegir al líder  sindical, a 
través del voto  libre y secreto 
en las urnas que se instalarán 
en Puerto Morelos, guiados por 
una lista nominal, de acuerdo a 
la información que otorgó Zetina 
Sahui.

En punto de las dos de la tarde  
se cerrarán las urnas para iniciar 
el conteo de los sufragios a favor 
de los candidatos, para dar a co-

nocer ese mismo día en un marco 
de transparencia y unidad, el re-
sultado de las votaciones.

El también candidato  a enca-
bezar el Sindicato de Taxistas 
de Puerto Morelos, Ariff Zeti-
na Sahui, indicó que entre sus 
propuestas destacan otorgar 
beneficios para los socios conce-
sionarios; aplicar el fondo para 
defunción, apoyos a enfermos o 
con invalidez, además de comba-
tir con mano dura el pirataje.
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ASADERO POLÍTICO

El diputado federal Carlos Joaquín 
González continúa con actividades para 
ganarse la simpatía de los ciudadanos. 
Este fin de semana se reunió gente de 
mercadotecnia de la líder priista, Laura 
Fernández Piña, con gente de confianza 
del legislador, para definir la logística de 
su campaña, pues a partir de este lunes el 
integrante de la Comisión de Turismo en 
la Cámara Alta y la presidenta municipal 

del tricolor salgan juntos ante la ciudada-
nía.

Personal de logística de la líder priista 
dio a conocer que uno de los puntos que 
se esperan visitar es la región 103. El pa-
sado sábado el proselitismo en esta zona 
fue fructífero, pues se reunió a más de 
150 personas, a quienes se les pidió su 
participación para la próxima campaña 
electoral.

Entre las actividades de proselitismo 
que realizó la gente del diputado fede-
ral estuvo el regalo de gorras y playeras, 
dulces y cine en tu colonia.

Los eventos duraron entre dos a tres 
horas, en algunos se hizo presente la 
líder priista y su secretario particular, 
quienes pronunciaron unas breves pa-
labras.

La vocera del diputado federal, así 

como su personal de logística, han afir-
mado que el presidente de la Comisión 
de Turismo comienza a prepararse para 
las caminatas de campaña, en las que vi-
sitará diversas zonas de la ciudad.

Recordemos que las campañas del me-
nor de los Joaquín son fuertes, no sólo 
por la maquinaria que tiene, sino por lo 
largo de sus caminatas y la manera de 
llegarle a la gente.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció la 
aplicación 50 millones para repa-
vimentar diversas regiones de la 
ciudad, entre ellas la 75, 95, 93, así 
como iniciar la pavimentación en 
las colonias Cuna Maya y El Mila-
gro, en beneficio de aproximada-
mente 40 mil personas.

—Aún, en tiempo difíciles como 
los que tenemos hoy en día, asumo 
mi compromiso, asumo mi respon-
sabilidad con Cancún para mejorar 
como lo comprometí, sus regiones, 
sus calles —dijo el Gobernador de 
Quintana Roo.

Explicó que, con la aplicación 
de estrictas medidas para reducir 
el gasto y garantizar recursos, hoy 
se tienen 50 millones de pesos adi-
cionales que se van a reinvertir en 
obra social, “en la repavimentación 
y pavimentación de calles que son 
las verdaderas necesidades de los 
ciudadanos que aquí vivimos”.

—Estamos trabajando para que 
tengan una mejor calidad de vida, 
construyendo el estado Solidario 
que propuse en el Plan Quintana 
Roo y con los servicios públicos 
que tanto necesitan, damos solu-
ción de fondo a problemas añejos 
que aquejan a nuestras familias 
cancunenses y quintanarroenses 
—puntualizó.

El secretario de Infraestructura 
y Transporte (Sintra), Mario Cas-
tro Basto, abundó que como parte 
del compromiso del gobernador 
Roberto Borge Angulo de atender 
diversas vertientes de las deman-
das ciudadanas, se realizan los es-

tudios técnicos para repavimentar 
diversas colonias de la ciudad, con 
una inversión global por 50 millo-
nes de pesos para lo que resta del 
año.

Explicó que este recurso es adi-
cional a los 10 millones de pesos 
que se vienen invirtiendo en el 
programa de Pavimentación en 
Fraccionamientos, cuya meta ge-
neral es de 52 mil metros cuadra-
dos y que a la fecha ha beneficiado 
a dos zonas habitacionales, Villas 
Quintana Roo y Tikal.

Respecto a esta nueva inversión, 
Castro Basto afirmó que están por 
concluir los estudios respectivos 
para repavimentar diversas re-
giones de la ciudad, entre ellas la 
75, 95, 93, así como iniciar la pa-
vimentación en las colonias Cuna 
Maya y El Milagro, paquete de 
obras que beneficiarán de manera 
directa a unas 40 mil personas.

Anuncia Borge 50 mdp para 
repavimentación en Cancún

El gobernador Roberto Borge anunció la aplicación 50 millones para repavimentar regiones como la 75, 95, 93, así como 
iniciar la pavimentación en Cuna Maya y El Milagro, en beneficio de aproximadamente 40 mil personas.

Por Lucía Osorio

Por Anthony Yonnuen

Inicia disputa por el 
sindicato de taxistas 
de Puerto Morelos Hasta ahora hay seis aspirantes a dirigir el 

sindicato de Taxistas de Puerto Morelos, que 
cuenta con aproximadamente 250 socios conce-
sionarios.



CANCÚN.— El sector restaurantero 
de la Riviera Maya está listo para los 
premios Gourmand.

Este fin de semana el hotel Grand Ve-
las Riviera Maya dio a conocer que dos 
de sus prestigiados restaurantes, cocina 
de autor y Frida, están en la lista de los 
premios Gourmand 2011 en México.

Dicha cadena hotelera destacó que un 
estudio realizado por una reconocida 
institución financiera, en la que partici-
pó un equipo de expertos en el arte de 
buen comer, se ubicó a Cocina de Autor, 
en el sitio 8 de la codiciada lista y a Fri-
da, en el número 42.

Fernando García Rossette, Director 
General del Grand Velas Riviera Maya 
dijo que “el objetivo desde su apertura 
ha sido de ofrecer una experiencia gas-
tronómica a nivel  de los mejores restau-
rantes del mundo. Nos sentimos honra-
dos por haber recibido esta distinción a 
solo tres años de la apertura del hotel”.

También comentó que Cocina de Au-
tor y Frida forman parte de los 5 restau-
rantes de especialidades del Grand Ve-
las Riviera Maya. Piaf,  por ser lo mejor 

de la gastronomía italiana y Sen Lin, con 
los platillos de la comida asiática.

García Rossette, dijo que para estar 
en la lista de los 50 mejores restauran-
tes de México, los gourmands visitaron 
cada restaurante 6 veces durante un 
período de un año, por el cual se llevo 
acabo una evaluación ajena a intereses 
particulares o comerciales  

Por su parte el Restaurante Frida,  
quien cuenta con el Chef, Daniel García 
Gómez ofrece gastronomía de alta coci-
na mexicana, deleitando  a sus visitan-
tes con un filete de flanco a la parrilla 
asado con hojas de cactus y chipotle, 
chile poblano relleno de queso, tacos de 
pato con anís y mole poblano y  ravio-
les de (hoja de cactus) con requesón en 
una cremosa salsa de pimienta de chile 
guajillo. 

Así mismo Frida ofrece un menú de la 
ahora legendaria Margarita, una selec-
ción de ocho tragos con sabores que van 
desde limón, fresa, mango, guayaba, ta-
marindo, pepino, melocotón y coco.

Recordemos que el complejo hotelero, 
Gran Velas, es considerado en el mundo 
como virtuoso por sus atractivos, obte-
niendo premios como SpaFinder Rea-
ders’ Choice Award  
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Me  enviaron lo  siguiente y comparto 
con gusto.

Y como dice aquel dicho mexicano: No 
tiene la culpa el indio.

Conocí al “Negro” Durazo en el stand 
de tiro de la Policía del D. F., a cargo del 
Comte. Juan Chávez, allá por los rum-
bos de la carretera Tepepan-Xochimilco. 
Fallecido Don Juan, se hizo cargo de la 
instalación su hijo Heriberto y era co-
mún que cuando menos cada domingo 
se dieran cita para “darle gusto al dedo” 
policías de verdadera cepa como Valente 
Quintero, Jesús Miyasawa, los legenda-
rios Agustín Montañez y Armando Gue-
rra, el “Marino” acribillado en Cuernava-
ca, el actual Jefe de la Policía capitalina 
Manuel Mondragón y Kalb, a quien “El 
Marino” apodó como “Manolito Patadas” 
en virtud de que siendo Presidente de la 
Federación de Karate, hacia su triunfal 
entrada aventando patadas para distraer 
a quienes se encontraban concentrados 
en el campo de tiro de precisión.

De todos, el mejor tirador en la espe-
cialidad de “Tiro Mexicano de Defensa”, 
lo era “El Negro” Durazo; no fallaba un 
tiro.

El stand de Juan Chávez, era también 
punto de reunión de los integrantes del 
equipo acrobático de la Dirección de 
Tránsito comandados por Arturo Bosch 
Yarza y entre los que se encontraban Jorge 
Meade, Carlos Luna, el “Indio” Sandoval, 
Luis Fink y otros que destacaba en el tiro 
yaqui. No faltaban tampoco los integran-
tes del equipo de tiro de la Policía Política 
creada por Adolfo López Mateos, a cargo 
del capitán Manuel Lecuona, posterior-
mente entrenador del equipo olímpico de 
tiro en la especialidad de velocidad sobre 
siluetas. Ni tampoco los integrantes de la 
INTERPOL, que eran unos cuantos.

Y era punto obligado de reunión de los 
famosos Hermanos de la Vega, Octavio 
y Emilio. Uno de ellos, Octavio, obtuvo 
el título de Campeón Mundial de Tiro 
de Fantasía y daba exhibiciones de su 
habilidad (moderno Buffalo Hill), tanto 
con la motocicleta, como con la pistola en 
diversos teatros de ls República, siendo 
de recordar la temporada del Blanquita, 
donde se “matrimonio” con la cantante 
Amalia Mendoza “La Tariacuri”.

Emilio, su hermano era el Delegado de 
Tránsito en Coyoacán y gustaba de echar 
“carreritas” en la bajada de Los Dínamos 
en Contreras, con quienes, en ese tiempo 
nos gustaba correr el caballo de acero. Yo 
poseía una moto BSA, modelo “Golden 
Flash” de 650 c.c., arreglada para carre-
ras, que con éxito competía con otras de 
mayor cilindraje como la Harley Davison 
de 1,250 c.c., que era lo moto oficial de los 

“tamarindos”.
Era también punto de reunión obliga-

do de la Policía Federal de Caminos y La 
Tariacuri se encargaba de llevar a varias 
de sus amigas, todas de no mal ver, como 
el caso de Elsa Aguirre, Emilia Guiu, Mi-
roslava y otras que servían de deleite y 
distracción a los tiradores.

Eran los tiempos en los que la policía 
era eso, un cuerpo de seguridad, de ser-
vicio y vigilancia comunitaria donde el 
uniforme del “cuico” era respetado y su 
trabajo reconocido por todos los secto-
res sociales. Allí, entre balazo y balazo, 
se podía platicar con aquellos policías 
de antaño, como Don Valente Quintana, 
cuya solución a diversos casos como el de 
la mujer que vendió el Monumento a la 
Revolución para construir una gasoline-
ra gigante o el asesinato de dos viejitos 
millonarios y un perico ocurrido en San 
Ángel fueron solucionados rápidamente, 
O el de “Goyo” Cárdenas y el “Pelón” So-
bera que de inmediato fueron descubier-
tos y aprehendidos. La ciudadanía vivía 
tranquila, sin temor, sin miedo. Confiaba 
en “su” policía. Y esa confianza duró has-
ta el fin del mandato del Negro Durazo, 
que fue policía. Empezó desde abajo como 
policía judicial, ascendió a Jefe de Grupo, 
fue Jefe de la vigilancia en la Aduana del 
Aeropuerto y ascendió con el grado de 
General al mando de “su” policía. Y se 
las sabía, de todas, todas. La ciudadanía 
podía dormir tranquila, aunque el Negro 
fuese un pillo de siete suelas. El asunto 
estaba arreglado de antemano y se sabía 
quien era quien, tanto en el hampa como 
en la policía. De todas, todas.

Y en el stand de Juan Chávez se esta-
blecía ese intercambio de ideas y cono-
cimientos policiales entre elementos del 
“activo” con miembros de la sociedad ci-
vil como Demetrio Sodi Pallares y Adolfo 
Vázquez Romero, ambos miembros de 
destacadas corporaciones policíacas in-
ternacionales preocupadas por elevar el 
nivel académico de sus integrantes como 
la Surete francesa, el Scotland Yard inglés 
o el FBI estadounidense.

Hoy en día, eso se ha perdido, los poli-
cías de “carrera”, como lo fue “El Negro” 
Durazo ya no pueden aspirar a ser Jefe 
de la Policía, de su Policía. Esta, irremisi-
blemente ha caído en poder de militares 
de alto rango. Es el premio (o botín) del 
retiro. Como si no cobrarán una magní-
fica pensión y gozarán de canonjías espe-
ciales.

La actual situación de la Policía, re-
quiere de otras perspectivas, de otra or-
ganización, no de aumentos de sueldo 
o de mejor armamento y equipo, que 
aunque es necesario, no es imprescindi-

ble. Requiere de estímulos y profundo 
conocimiento, ya que son contadas, si no 
nulas, las instituciones académicas poli-
ciales que cuentan con estudios superio-
res para la formación de sus mandos, tal 
como existen el Ejército y la Armada. Las 
Academias de Policía únicamente sirven 
para entrenar al novato, al aprendiz en la 
formación, el saludo y el supuesto acon-
dicionamiento físico. Nada más.

En casi todas las Policías de los Estados, 
se presenta esta crítica situación, pese a 
la gradación castrense del Jefe, que va 
desde capitán primero hasta general de 
división - todos retirados - y quienes no 
tienen ni la menor idea de cómo se ma-
neja este cuerpo, ni a que se debe dedicar. 
Basta con ver un mapa de territorio nacio-
nal para comprobarlo. Se establecen “Co-
ordinaciones educativas” con las que se 
pretende llegar a la formación de “man-
dos”, pero es la propia institución policial 
la que desconoce la labor profesional y el 
binomio educación-policía es un fracaso 
total y rotundo. Es así, que aunque se 
obligue al policía a tomar estos “cursos 
de coordinación educativa”, al recibir el 
diploma o la constancia de “asistencia”, 
no le queda otro recurso que “colgar” su 
título de “policía profesional” en el árbol 
o pared más cercana del crucero en que le 
toca su turno.

Pero no tiene la culpa el indio, sino 
quien lo hace compadre, ya que es la mis-
ma autoridad civil quien designa a los 
mandos superiores de la policía y aunque 
aduce - aparentemente - que no tiene otra 
alternativa en la “guerra a la delincuen-
cia organizada” , esto se debe a que “no 
existen policías de profesión”, lo cual es 
una verdadera mentira. Esto es difícil de 
concebir, pero cuando la Policía esté en 
manos de un Policía, otro gallo cantará. 
Y allí está el ejemplo de “El Negro” Du-
razo.

El Negro Durazo no es el mejor ejemplo 
como bien dices era un pillo, pero la ver-
dad si tenía controlados tanto a policías 
como a delincuentes, nunca se vio situa-
ciones como las actuales, es de todos bien 
sabido que la delincuencia organizada no 
va a dejar de existir y que era necesario 
negociar con ellos para que la situación 
no se saliera de control, pero los actuales 
jefes policiacos no saben qué hacer y eso 
es indignante, prefiero a un NEGRO DU-
RAZO que a un militar retirado que no 
tenga ni el valor ni el conocimiento para 
controlar a la delincuencia.

Y  No  estará de más presentar algunos 
significados de “auxilio” internacionales, 
pues  poco  nos  falta  para  hacerlo…  con 
la  actitud  irresponsable y prepotente de 
los políticos actuales.

Veamos  algo de esta historia.
¿SABIAS QUÉ?
¿De dónde viene la llamada de auxilio 

“MAYDAY”?
¿Por qué los barcos y aviones usan esta 

palabra para pedir ayuda? ¿Tiene algo 
que ver con algún día del mes de mayo? 
No. Esta palabra es un anglicismo de la 
llamada de ayuda en francés “m’aider” 
(la pronunciación es similar pero no idén-
tica). Su uso fue aceptado por la Conven-
ción Internacional de Radio y Telégrafo 
de 1927

Y ya que estamos con las señales de 
auxilio.

S.O.S
SOS es la señal de socorro más utiliza-

da internacionalmente. Se comenzó a uti-
lizar a principios del siglo XX.

Se le asociaron significados para faci-
litar su memorización, por ejemplo Save 
Our Souls (salven nuestras almas), Save 
Our Ship (salven nuestro barco), Si Opus 
Sit (si fuera necesario) o Save or Socom 
(salvadnos o morimos) en inglés. Otras 
alternativas en español son Salvenos o 
Socorranos, Socorro Oh Socorro, Soco-
rro o Sucumbo, Sálvenos o Sepúltenos 
y Sálvenos o Sufriremos y “Sobrevivir o 
Subsistir”.

¿Por qué los barcos y aviones usan la 
palabra “mayday” para pedir ayuda?

Aunque pudiera parecer, no tiene nada 
que ver con el mes de Mayo. Esta palabra 
es un anglicismo de la llamada de ayuda 
en francés “m’aider” (la pronunciación 
es similar pero no idéntica). Su uso fue 
aceptado por la Convención Internacio-
nal de Radio y Telégrafo de 1927.

“SOS”
En 1912 (tres meses después del hun-

dimiento del Titanic), las letras “SOS” 
fueron instituidas como la llamada inter-
nacional de auxilio. La Organización Ma-
rítima Internacional precisó que las letras 
no son abreviatura de la frase “Save Our 
Souls” (Salvad nuestras almas) ni tienen 
otro significado especial. Los “tres pun-
tos-tres rayas-tres puntos” (• • • - - - • • 
•) “son fáciles de recordar y de transmi-
tir en código Morse en el cual S=”. . .” y 
O=”- - -”.

Bueno pues hasta  aquí llegamos. Y 
como siempre,  ofrezco mi agradecimien-
to por  estar aquí presentes cada día. In-
tentemos vivir lo mejor que nos sea posi-
ble y miremos  pa delante.

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

Por Alfredo Navarro

Por María del Carmen Gutiérrez Hotel de la Riviera, 
en lista de premios 

Gourmand

El hotel Grand Velas Riviera Maya dio a conocer que dos de sus prestigiados restaurantes, Cocina de 
Autor y Frida, están en la lista de los premios Gourmand 2011 en México.

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


PLAYA DEL CARMEN.— Lue-
go de una intensa de jornada de 
actividades este domingo terminó 
la Semana Internacional de Tu-
rismo 2011, con una convivencia 
turística familiar, informó la di-
rectora general de la dependencia, 
Melissa López Guzmán.

Un total de 7 mil personas asis-
tieron, presenciaron o participaron 
en el programa que se ejecutó del 
26 de septiembre al 2 de octubre. 
En total se realizaron 17 eventos, 
cada uno de ellos con una temá-
tica diferente pero con un mismo 
fin, fortalecer a la industria sin 
chimeneas. 

“Realizamos desde una cena 
gala para hacer la entrega de la 
Presea al Impulso Turístico a Mi-
guel Quintana Pali y Jacinto Agui-
lar Quiam, hasta conferencias 
dirigidas a estudiantes, desfile de 
modas en la Quinta Avenida, con-
curso de fotografía, instalación del 
Consejo Consultivo Municipal, 

clase gratuita de yoga, una escul-
tura de arena en la que regalamos 
fotografías a los turistas y una 
muestra gastronómica”, acotó la 
titular de la Digetur.

El impacto indirecto fue a más 
de 20 mil personas que a través de 
las redes sociales se enteraron de 
los eventos e incluso los compar-
tieron entre sus contactos. “Nues-
tra base de datos en facebook y 
twitter es de aproximadamente 14 
mil seguidores, sin embargo mu-
chos de ellos retwittearon o com-
partieron en su muro los eventos, 
haciendo un efecto multiplica-
dor”, dijo.

Esto contribuyó a posicionar 
la Semana Internacional de Tu-
rismo como un valor agregado 
para los vacacionistas que arri-
ban a este destino de excelencia 
mundial. 

Para el siguiente año se podrá 
ofertar este evento a los tourope-
radores y mayoristas de las dis-

tintas ferias en las que la marca 
Playa del Carmen, Corazón de 
la Riviera Maya tenga presencia, 
pudiendo así incrementar la ocu-
pación hotelera en la temporada 
baja, promocionando a la SIT 
como un producto definido.

“Sin el apoyo de las distintas 
cámaras, asociaciones, depen-
dencias, organizaciones, sindi-
catos  y empresas la SIT 2011 no 
se podría haber llevado a cabo, 
estamos agradecidos con ellos”,  
agradeció López Guzmán.

El éxito de la Semana Interna-
cional de Turismo es un ejemplo 
del alcance que tiene el trabajo 
coordinado entre la iniciativa 
pública y privada.

Asimismo, con el nombra-
miento del actor de TV Azteca 
Lambda García como embajador 
turístico de Playa del Carmen 
se tendrá un portavoz que reco-
mendará a este polo vacacional 
durante sus entrevistas.
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Termina la Semana 
Internacional 

de Turismo 2011

Un total de siete mil personas asistieron, presenciaron o participaron en el progra-
ma que se ejecutó del 26 de septiembre al 2 de octubre, durante la que se organiza-
ron 17 eventos, entre los que destacaron conferencias, desfile de modas, escultura 
en arena, concurso de fotografía, entre otros.

La SIT 2011 en números

2 000 personas presenciaron el Desfile Multicultural por la Quinta Avenida
79 imágenes participaron en el Concurso Municipal de Fotografía Turística
1 200 turistas se tomaron una fotografía obsequiada por la Digetur con la escultura de 

arena
2 reconocimientos fueron entregados  en el marco de la Presea al Impulso Turístico 
35 personas asistieron a la clase de yoga gratuita en Playa Piñatas
3 000 turistas y ciudadanos disfrutaron del Fashion Show en la Quinta Avenida
1 000 pulseras y botones del programa “El Corazón de Playa eres tú” fueron repartidos 

entre estudiantes y trabajadores de la industria turística.
14 mil seguidores de las redes sociales de la Digetur estuvieron pendientes de la SIT
250 estudiantes asistieron a Panel de Marketing Turístico

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la finalidad de fortalecer las ini-
ciativas, instrumentos y esfuer-
zos institucionales relacionados 
con el quehacer ambiental y en 
materia de administración de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
y Ambientes Costeros de nuestro 
municipio, la Tesorería Municipal 
a través de la Dirección de ZOFE-
MAT, llevó a cabo la Limpieza 
Internacional de Costas 2011, ini-
ciativa de la organización inter-
nacional Ocean Conservancy.

Esta fue la 26va ocasión que 
se realiza en el mundo, y la 4ta 
edición en Tulum como munici-

pio, alcanzando la participación 
de aproximadamente 500 volun-
tarios quienes  lograron limpiar 
15,500 km lineales de costas re-
partidas en 9 zonas logrando aco-
piar 2,735 kilogramos.

Es de resaltarse el valioso 
apoyo que aportaron los 29 pa-
trocinadores entre los que se en-
contraban empresas turísticas, 
hoteleras y de servicios, asocia-
ciones civiles e instituciones pú-
blicas.

Los voluntarios estuvieron 
integrados por 25 participantes 
del ramo turístico, hotelero y de 
servicios, ong´s, instituciones de 

gobierno, planteles educativos 
y asociaciones civiles logrando 
congregar mas de 400 volunta-
rios, 50 Capitanes de Brigadas, 
25 Coordinadores y 15 personas 
de apoyo (paramédicos, Docto-
res, Operadores de Autobuses, 
entre otros).

Como dato extra, la Secreta-
ría de Marina apoyo con 10 ele-
mentos como voluntarios, una 
Doctora y un camión para tras-
portar 30 personas; La Dirección 
General de Seguridad Pública, 
Transito y Bomberos  apoyo con 
60 elementos como voluntarios y 
de apoyo de vigilancia.

Buena respuesta 
en Tulum a la 

limpieza de playa
 Se llevó a cabo en Tulum la jornada de Limpieza Internacional de Cos-
tas 2011, en la que se abarcaron 15,000 metros lineales de playa, con 
la participación de más de 500 voluntarios que lograron acopiar 2,735 
kilogramos de desechos.

CANCÚN.— Con el objetivo de contar con 
un recinto con la infraestructura adecuada y 
digna para albergar grandes espectáculos, y 
de fácil acceso a la gente de la localidad y 
los turistas que visitan los principales desti-
nos de la entidad, se prepara el proyecto de 
un auditorio que tendría la capacidad para 
unos 15 mil espectadores, señaló el secreta-
rio de Turismo en el Estado (Sedetur), Juan 
Carlos González Hernández.

-Tenemos el boceto del proyecto que se le 
está presentando al Gobernador, del cual es-
tamos en el proceso de consolidar y espera-
mos que se haga realidad en estos primeros 
años de la actual administración –indicó.  

La infraestructura requeriría una inver-
sión de más de 500 millones de pesos, en el 
cual se invitaría a participar a inversionistas 
nacionales y extranjeros, comentó.

González Hernández explicó que de acuer-

do al primer estudio realizado, se contempla 
ubicarlo en las cercanías del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, de tal forma, que 
sea de fácil acceso para las personas que se 
trasladen desde la Riviera Maya, de la zona 
hotelera y de la ciudad de Cancún.

Aún no se tiene el lugar definido, aclaró, 
pero una vez finalizado el proyecto ejecu-
tivo se sabrá la localización exacta, que sin 
duda evitará congestionamientos vehicula-
res, brindando comodidad y seguridad al 
público.  

Destacó la necesidad de tener un espacio 
de esta magnitud que permita albergar los 
eventos magnos, y así garantizar un espec-
táculo de calidad tanto a los asistentes como 
al propio artista; se trabaja en un recinto con 
la infraestructura adecuada y digna, ya que 
tendrá a su alrededor 70 mil cuartos de hotel 
entre los de Cancún y la Riviera Maya.

En proyecto, construcción de recinto para grandes espectáculos
Juan Carlos González 
Hernández, secretario 
estatal de Turismo, dio a 
conocer que se prepara el 
proyecto de un auditorio 
que tendría la capacidad 
para unos 15 mil espec-
tadores, el cual se locali-
zaría en las cercanías del 
Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún.



CHETUMAL.— Promover una 
alimentación correcta a  niños 
de las zonas indígenas, rurales 
y marginadas, está sujetas a 
la asistencia social, mediante 
la entrega de desayunos fríos 
y calientes del programa 
de Desarrollo Comunitario 
perteneciente al Sistema DIF 
Quintana Roo que preside Mariana 
Zorrilla de Borge.

La familia DIF, siempre 
preocupada por el bienestar de 
los niños, lleva al cabo programas 
diseñados con bases nutricionales, 
acompañados de acciones de 
orientación alimentaria y de 
desarrollo comunitario, con el 
objetivo de proveerlos de sus 
alimentos necesarios de manera 
correcta.

El responsable del programa, 
Luis Felipe Valdéz González, dijo 
que los programas de desayunos 
fríos están compuestos por 
cinco menús y nueve productos 
entre los que se encuentran para 
su consumo, leche, hojuelas 
de trigo, fruta deshidratada, 
hojuelas de maíz, entre otros; en 
lo que respecta a los desayunos 
calientes se cuenta con 20 menús 

y 23 productos, mismos que son 
elaborados en los desayunadores 
que se abastecen cada mes, de 
acuerdo a la cantidad de niños a 
beneficiar.

El Sistema DIF brinda 
cobertura óptima atendiendo 
13 mil 457 desayunos calientes 
en   153 desayunadores de los 10 
municipios, y 45 mil 891 desayunos 
fríos en 204 desayunadores, siendo 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto con mayor número de 
beneficiarios de este programa.

Cabe mencionar que el apoyo 
que se le brinda a cada niño, es 
con la finalidad de reforzar su 
alimentación y por consiguiente 
lograr una mejor calidad de 
vida y un excelente rendimiento 
escolar.

El propósito del Sistema DIF 
y del Gobierno de Quintana 
Roo, es el de brindar a los 
niños de preescolar y escolar  
buenos nutrimentos y  hábitos 
alimenticios que los ayuden a un 
sano desarrollo físico y mental, 
propiciando también que los 
padres de familia y  maestros 
participen en la operación de estos 
programas, apuntó.
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Promueve DIF estatal asistencia 
social y alimentaria

Los programas de desayunos fríos están compuestos por cinco menús y nueve productos, entre los que se encuentran para 
su consumo, leche, hojuelas de trigo, fruta deshidratada, hojuelas de maíz, mientras que en los desayunos calientes se 
cuenta con 20 menús y 23 productos.

REVOLTIJO

Quintana Roo moderniza su red de 
carreteras. En su más reciente gira de 
trabajo por la entidad el presidente 
Felipe Calderón  y el gobernador Roberto 
Borge Ángulo  inauguraron los puentes 
vehiculares  del bulevar Playa del Carmen 
beneficiando a más de 230 mil personas 
con un aforo vehicular de más de 28 mil 
unidades diarias. Con la inauguración 
del Sistema Vial de Pasos a Desnivel  se 
reducirá significativamente el  número 
de accidentes vehiculares  además de que 
permitirá un enlace rápido al corredor 
turístico Cancún- Riviera Maya-Tulum. Al 
respecto el gobernador quintanarroense 
manifestó que la mencionada obra se 
logró con el trabajo y los esfuerzos unidos 
de los gobiernos Federal, Estatal  y 
Municipal, respectivamente.

Con el nuevo Sistema Vial de Pasos 
a Desnivel se detonará el potencial 
turístico de la zona permitiendo tanto a 
visitantes nacionales como extranjeros 
un desplazamiento rápido y seguro 
hacia las diversas zonas arqueológicas 
así como a los destinos vacacionales de 
la región. “Se inaugura formalmente la 
obra que es prácticamente un segundo 
piso de casi 4 kilómetros de longitud”, 
detalló el mandatario estatal. Agregó 

que la obra tuvo una inversión de 462 
millones de pesos beneficiando a poco 
más de 9 millones de turistas que utilizan 
la carretera cada año además de que la 
obra generó un promedio de 500 empleos 
directos y tres mil indirectos. Roberto 
Borge recalcó que ante la importancia 
que tiene Quintana Roo y sobre todo la 
Riviera Maya en el paquete presupuesta 
que tiene la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) para el Estado hay 
más de 1 mil millones de pesos que se 
aplicarán en el transcurso de este año en 
infraestructura carretera, pasos desnivel y 
avenidas principales. Asimismo, informó 
que se dará continuidad al Aeropuerto 
Internacional de la Riviera Maya, además 
de que se modernizará el Aeropuerto de 
Chetumal así como el Puerto de Altura 
de Puerto Morelos y la construcción 
del  puerto de Cruceros Banco Playa 
en Cozumel lo que permitirá la llegada 
de más de tres millones de pasajeros al 
año a dicho municipio vía cruceros al 
construirse una cuarta estructura para ese 
tipo de embarcaciones. En Quintana Roo 
del 2007 al 2010 se destinaron poco más 
de tres mil 600 millones de pesos para 
obras en 627 kilómetros de infraestructura 
carretera.

El gobernador asistió al Primer Informe 
del gobernador de Chihuahua César 
Duarte

Este fin de semana el gobernador 
quintanarroense acudió como invitado 
especial al Primer Informe del 
gobernador chihuahuense César Duarte 
Jáquez destacando sus  logros y exitosas 
acciones en materia de salud, seguridad 
pública, infraestructura, lucha contra la 
pobreza y educación, respectivamente. 
“El informe del gobernador refleja 
un intenso trabajo en materia de 
seguridad pública, infraestructura, 
inversión como lo estamos haciendo 
en Quintana Roo”, apuntó el Jefe del 
Ejecutivo de Quintana Roo”. Asimismo, 
el gobernador de Chihuahua calificó a 
Roberto Borge Ángulo como “el más 
joven de los gobernadores, con una 
dinámica extraordinaria que le imprime 
un estilo y un gran vigor a Quintana 
Roo ese gigante del turismo en México”, 
expresó.

Refuerzan acciones contra el dengue
El gobernador del estado hizo 

un llamado a los quintanarroenses 
para atender todas y cada una de 
las recomendaciones que emita la 
Secretaría Estatal de Salud en el 

combate al dengue al afirmar que es 
indispensable la participación y apoyo 
decidido de los ciudadanos  quienes 
deberán mantener perfectamente 
limpios sus patios, azoteas y hogares 
eliminando todo tipo de cacharros y 
enseres en los que se pueda acumular 
el agua. A su vez, indicó que en ningún 
momento se ha bajado la guardia en 
el combate del mosco transmisor del 
dengue  y en cambio se trabaja con 
intensidad para prevenir la enfermedad 
y garantizar un ambiente sano para los 
quintanarroenses. Hasta la semana 38 
se tenía un  reporte de 597 casos de los 
cuales 244 son del tipo clásico y 353 del 
tipo hemorrágico cifras menores a las 
que se reportaron en el 2010. A la fecha 
se han revisado 1 millón 161 mil 208 
viviendas en todo el Estado en 4 ciclos 
sobre todo en las cabecera municipales 
contando con la participación de 361 
trabajadores quienes dan a conocer las 
acciones de prevención así como los 
síntomas de la enfermedad con el fin de 
que la población que resulte afectada 
acuda de inmediato al Centro de Salud 
más cercano.

Comentarios: eloisagonzalez2@
hotmail.com

Por Eloísa González Martín del Campo

*El gobernador Roberto Borge y el presidente Felipe Calderón inauguran Sistema Vial de Pasos a Desnivel

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— En esta ocasión 
fueron los habitantes de la 
comunidad de Tuzik, al norte 
del municipio, quienes se vieron 
beneficiados con la jornada 
ciudadana “Presidente en tu 
comunidad”, donde el presidente 
municipal Sebastián Uc Yam, 
en compañía de funcionarios 
municipales, atendieron las 
peticiones expuestas y realizaron 
labores de limpieza y pintura 
en las inmediaciones de la 

comunidad.
En el encuentro, los habitantes 

expresaron la necesidad de 
mejorar las condiciones del 
camino principal de la comunidad, 
incremento y mejoramiento de 
alumbrado público, introducción 
y ampliación de la red de energía 
eléctrica, así como la introducción 
de  agua potable en zonas 
apartadas de la comunidad, pero 
con la necesidad apremiante del 
vital líquido.

El mandatario municipal, 

Sebastián Uc Yam, indicó que 
lo más importante es sumar 
esfuerzos sociedad y gobierno 
para trabajar con el objetivo del 
desarrollo de la localidad de 
Tuzik y de todo el municipio.

“Estas jornadas, no son sólo 
para que la gente vea que 
trabajas, son para demostrar 
que sí queremos el progreso de 
nuestro municipio, por lo que se 
debe de trabajar constantemente 
y en contacto directo con la 
ciudadanía, para conocer de cerca 

sus necesidades” mencionó el 
Edil Carrilloportense, Sebastián 
Uc Yam.  

Cada uno de los funcionarios 
asistentes municipales atendió 
las demandas y peticiones 
propias de la comisión asignada, 
a loshabitantes, quienes en 
ocasiones difícilmente se pueden 
trasladar hasta las instalaciones 
del Ayuntamiento.

Los pobladores se mostraron 
satisfechos por este tipo de 
acciones que emprende la 

administración encabezada 
por el Profesor Sebastián Uc 
Yam, al mostrar el interés 
por la ciudadanía y la pronta 
atención.

Cabe destacar que dentro 
de esta jornada se entregaron 
despensas a algunas familias, 
así como productos básicos tales 
como frijol; se realizaron trabajos 
de reparación de alumbrado 
público, así como pintura a la 
cancha principal, lechado de 
bardas y limpieza de patios.

“Presidente en tu comunidad” en Tuzik

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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Oriana Fallaci dio a 
conocer al mundo la 

Masacre de Tlatelolco

MEXICO.— Son más de cua-
tro décadas y la herida aún sigue 
abierta. En la memoria colectiva de 
los mexicanos los eventos ocurri-
dos el 2 de octubre de 1968 siguen 
presentes, tanto para quienes los 
vivieron y los sufrieron, como para 
todas las generaciones posteriores 
que año con año conmemoran la 
fecha precisamente para que ‘No 
se olvide’. 

Una de las personas que desde el 
primer momento del acontecimien-
to dio cuenta de ello al mundo fue 
la periodista italiana Oriana Falla-
ci, quien no sólo estuvo en México 
en uno de los días más negros de la 
historia nacional, sino que vivió en 
carne propia lo que sucedió en la 
Plaza de las Tres Culturas.

Nacida en Florencia, Italia, en 
1929, esta reportera fue enviada 
al país expresamente para cubrir 
las manifestaciones de estudian-
tes que ya habían puesto al go-
bierno en turno en jaque, ante la 
próxima celebración de los Juegos 
Olímpicos. Como corresponsal de 
‘L’Europeo’, ella siguió las histo-
rias de los jóvenes que pugnaban 
por un cambio en el país y por 
ende, se hizo presente en la con-
centración que se había organiza-
do en Tlatelolco.

Famosa por sus entrevistas a 
muchos de los líderes y celebri-
dades de la historia, como Henry 

Kissinger, el ayatola Jomeini, Mua-
mmar Gaddafi, Federico Fellini, 
Mao Tse Tung, Indira Gandhi, Ro-
bert Kennedy, entre muchos otros, 
cubrió también la guerra de Viet-
nam desde ambos frentes y curio-
samente, no fue en dicho conflicto 
bélico donde sentiría el dolor can-
dente de una herida de bala, sino 
en México.

Según relató ella misma, fue in-
vitada por los líderes del Consejo 
Nacional de Huelga para presen-
ciar el mitin que posteriormente 
tendría una marcha hacia el Casco 
de Santo Tomás, donde se encon-
traban las instalaciones del Institu-
to Politécnico Nacional aún toma-
das por el Ejército.

Por eso mismo, se ubicó en el 
tercer piso del edificio Chihuahua, 
junto  a varios de los líderes del 
movimiento. Por su experiencia al 
cubrir una guerra en forma, se per-
cató de que las bengalas lanzadas 
desde un helicóptero significaban 
una señal para dar marcha a un 
operativo, aunque fue demasiado 
tarde, pues de inmediato empe-
zaron los disparos y se desató el 
caos.

En los siguientes minutos, Oria-
na Fallacci, condecorada en su 
país por haber pertenecido a la 
Resistencia contra la ocupación 
nazi en Italia con tan sólo 14 años, 
fue sometida por un grupo que 

ella identificó como el Batallón 
Olimpia y al quedar en medio de 
un fuego cruzado, quedó herida 
por tres impactos. A diferencia de 
otros reporteros extranjeros que se 
encontraban en el lugar, ella fue 
puesta junto a los estudiantes tras 
confundirla con uno de ellos.

De hecho, hay quien conside-
ra que fue esta mujer la que dio 
a conocer el nombre del ‘Batallón 
Olimpia’, tanto dentro como fuera 
de México, pues además de escu-
char de viva voz a su integrantes 
identificarse con ese nombre, a 
otros detenidos que llegaron a 
mencionarlos se les decía que esa 
agrupación no existía y a quienes 
tomaban las declaraciones se les 
ordenaba, una y otra vez, “eso no 
se escribe”.

Oriana Fallaci logró salir de Tla-
telolco y tras ser identificada como 
extranjera hubo quien la acusó de 
‘comunista’, por lo que en cuanto 
pudo, tomó el primer avión fuera 
del país por su propia seguridad.

Sin embargo, sus testimonios 
arrojaron algo de la poca luz que 
se tiene, aún en nuestros días, del 
2 de octubre, como es la indigna-
ción por parte de alguien foráneo 
como era ella al percatarse de que 
ninguna delegación se retiró de los 
Juegos Olímpicos.

Elena Poniatowska en su libro 
‘La noche de Tlatelolco’ recogió 

algunas declaraciones de la corres-
ponsal mientras convalecía en el 
Hospital Francés. Ahí menciona 
que permaneció tirada en un char-
co de su propia sangre durante 45 
minutos sin que nadie le prestara 
auxilio y haciendo caso omiso de 
sus peticiones para que se avisara 
a su embajada.

Así mismo, muestra su asom-
bró ante la cobertura informati-
va de los diarios mexicanos, a 
los que califica de “timoratos”

Un texto de su puño y letra 
sobre la Masacre de Tlatelolco 
puede encontrarse en su libro 
‘Nada y así sea’. Allí comenta 
no haber visto, ni siquiera en 
la guerra, una matanza de esas 
magnitudes, pues en la guerra 
por lo menos se trata de gente 

armada contra gente armada.
Para el documental ‘El grito’ 

del director Leobardo López 
Aretche, colaboró en la elabo-
ración del guión de lo que fue 
uno de los primeros documen-
tos gráficos que narraron la 
tragedia. La voz en off que se 
escucha cuenta la historia en 
primera persona (la de Oriana), 
aunque quien lo lee es Magda 
Vizcaíno.

Oriana Fallaci murió el 15 
de septiembre de 2006 víctima 
del cáncer, pero permanece en 
la memoria como la periodista 
que le dijo al mundo lo que casi 
ningún medio se atrevió a decir: 
que en México hubo una matan-
za de grandes magnitudes el 2 
de octubre de 1968.
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MÉXICO, 2 de octubre.— Andrés 
Manuel López Obrador, ex candidato a 
la Presidencia de México lanzó oficial-
mente la Asociación Civil Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) en 
el Auditorio Nacional para ganar las 
elecciones de 2012, donde dijo estar lis-
to para ser nuevamente candidato pre-
sidencial.

“Si la encuesta me favorece, estoy 
preparado para ser candidato, para vol-
verle a ganar a la mafia del poder y en-
cabezar junto con ustedes y con todos 
los mexicanos la transformación del 
país”, dijo López Obrador.

El político tabasqueño dijo poner a 
disposición de las “fuerzas progresis-
tas” del país el Movimiento.

“En cuanto a quién será el candidato 
presidencial de MORENA, ratifico mi 
decisión que debe ser quien esté me-
jor posicionado. Ya sé que muchos de 
ustedes me apoyan, pero no podría ser 
candidato si no cuento con el respaldo 
de las fuerzas progresistas. Jamás pasa-
ría por encima de mis ideales y princi-
pios”.

En el Auditorio Nacional, en un foro 
lleno, el ex jefe de Gobierno del DF 
recordó el contexto histórico de la Re-

volución Mexicana y las “enseñanzas” 
del ex presidente Francisco I. Madero, 
“quien desde la víspera de la elección 
presidencial de 1910, repetía una y otra 
vez que había que esperar el momento 
propicio”.

El político aclaró que MORENA va 
más allá del proceso electoral de 2012.

“Aunque nuestro movimiento va 
más allá de lo electoral, no podemos 
dejar pasar la oportunidad que se nos 
presentará con motivo de las elecciones 
presidenciales de julio de 2012”, dijo 
López Obrador, durante la presenta-
ción de MORENA.

Estoy preparado para ser 
candidato: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, 
ex candidato a la Presidencia 
de México lanzó oficialmente 
la Asociación Civil Movimien-
to Regeneración Nacional 
(MORENA) en el Auditorio 
Nacional para ganar las elec-
ciones de 2012.

MEXICO, 2 de octubre.— El líder del PRI en 
el Senado, Manlio Fabio Beltrones señaló que 
para darle un rumbo concreto al país, que tras-
cienda la lucha electoral, es indispensable el 
diálogo y la “reconciliación” entre los distintos 
sectores.

“No todo se reduce a la superficialidad de 
una competencia electoral; hay que escuchar, 
actuar y explicar para resolver los retos ac-
tuales, ya que no funciona más insistir en las 
fórmulas desgastadas y métodos de antaño”, 
expresó en un comunicado.

El senador del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) mencionó que antes de debatir 
es necesario elaborar propuestas consistentes y 
de amplio consenso para cimentar un arreglo 
institucional que haga funcional, duradera y 
plural la democracia del país.

“El juego de México para el futuro se llama 
certeza jurídica, ciudadana y gubernamental 
para generar las políticas públicas y avanzar en 
las decisiones necesarias para cambiar al país 
y recuperar la confianza de la sociedad”, dijo 
Beltrones Rivera.

Indispensable el diálogo y
la reconciliación: Beltrones

El líder del PRI en el Senado, Manlio 
Fabio Beltrones señaló que para darle un 
rumbo concreto al país, que trascienda la 
lucha electoral, es indispensable el diálogo 
y la “reconciliación” entre los distintos 
sectores.

MEXICO, 2 de octubre.— La primera 
movilización del día para conmemorar 
el asesinato de estudiantes ocurrido el 
2 de octubre de 1968, concluyó sin in-
cidentes en el Zócalo capitalino, donde 
se llevó a cabo un acto conmemorati-
vo.

Los asistentes a la denominada 
“Marcha del silencio” partieron de la 

Plaza de las Tres Culturas, en Tlate-
lolco, y avanzaron sobre el Eje Central 
Lázaro Cárdenas para llegar al primer 
cuadro de la ciudad.

La policía capitalina desplegó cua-
tro mil 425 policías para resguardar la 
seguridad de ésta y otra movilización, 
que se llevó a cabo a las 16:00 horas, 
con el mismo recorrido.

Sin incidentes,
marcha al Zócalo

La primera movilización del día para conmemorar el asesinato de estudiantes ocurrido el 2 de 
octubre de 1968, concluyó sin incidentes en el Zócalo capitalino.

MEXICO, 2 de octubre.— El presiden-
te de la Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles, Armando Uribe Valle, llamó a tra-
bajar para mejorar la imagen de México en 
el mundo como destino turístico y dar más 
continuidad a las autoridades en ese sector.

En entrevista señaló que la Marca México 
ha demostrado buena presencia y eficacia 
para las ventas, pero ha sufrido deterioro 
y ha bajado en sus puntos por las noticias 
sobre inseguridad en el país.

En ese sentido opinó que algunas autori-
dades han demostrado demasiado optimis-
mo, pero “con números, no con opiniones, 
se puede ver que efectivamente la medición 
internacional del posicionamiento de la 
marca (que recoge datos de 109 naciones) 
ha caído varios peldaños”.

El empresario explicó que el índice que 
mide el posicionamiento de la marca país 
toma en cuenta varios aspectos, como la 
cultura, el nivel de vida de la población, la 
infraestructura, el respeto al medio ambien-
te y la seguridad, entre otros.

Actualmente México está en el número 
48, a pesar de que en infraestructura es el 
número ocho, mientras que el país número 
10 en esa medición internacional es Costa 
Rica, cuya infraestructura, servicios y atrac-
tivos no se acercan a lo que brinda México.

En el rubro de la seguridad, en que el nú-
mero uno es el destino más seguro y el 109 
el más inseguro, Uribe Valle hizo notar que 
en los últimos meses México pasó en este 
rubro del lugar 76 al 95, lo que demuestra 
que ese factor sí es importante.

Necesario mejorar la
imagen de México

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Armando 
Uribe Valle, llamó a trabajar para mejorar la imagen de México en el 
mundo como destino turístico y dar más continuidad a las autoridades en 
ese sector.
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WASHINGTON, 2 de octubre.— Las pro-
testas contra la crisis económica y el sector 
bancario continúan extendiéndose en Esta-
dos Unidos, mientras la policía de Nueva 
York empezó a dejar en libertad a algunos 
de los centenares de detenidos durante ma-
nifestaciones en esa ciudad. 

Alrededor de 700 personas fueron dete-
nidas en una manifestación que colapsó el 
Puente de Brooklyn. 

La protesta se había iniciado en el Parque 
Zuccotti, de Manhattan, donde desde el 17 
de septiembre centenares de personas han 
acampado en una protesta que llaman “Oc-
cupy Wall Street”. 

Más de un centenar de personas perma-
necen acampadas en las escalinatas de la 
Alcaldía de Los Ángeles (California) en 
demostraciones lo que el diario The Los 
Ángeles Times describe como “injusticias 

de las políticas económicas”. 
Un tema común que los organizadores 

de estas protestas explican en sus convo-
catorias, especialmente en internet es que 
“se escuche la voz del 99 por ciento del 
país y no la del 1 por ciento que sigue en-
riqueciéndose”. 

En Raleigh, Carolina del Norte, un gru-
po denominado “Occupy Raleigh” ha 
convocado hoy a activistas, sindicatos, 
iglesias y comunidades a una reunión 
para organizar protestas similares en esa 
ciudad. 

Las protestas han brotado en diferentes 
ciudades, incluida Albuquerque, en Nue-
vo México, donde hubo el viernes una 
manifestación de unas 500 personas y en 
Chicago, donde más de 100 personas se 
congregaron frente al edificio del Banco 
de la Reserva Federal de Chicago. 

Se extienden protestas de “indignados” en EU

M ADRID, 2 de octubre.— Luego que 
Ekin, la ilegalizada estructura política de 
la organización terrorista vasca ETA, anun-
ciara su disolución, el gobierno español dijo 
que la derrota de la banda está “más cerca 
que nunca”.

Ekin, encargada de la movilización social 
en torno a ETA en el País Vasco, en el norte 
de España, anunció su disolución como con-
secuencia “del cambio radical de estrategia” 
adoptado por la izquierda independentista 
vasca, según informó el diario vasco Gara.

El rotativo citó a dos miembros de la di-
rección de Ekin, formación heredera de la 
ilegalizada KAS y constituida hace 12 años 
como una organización “independentista, 
revolucionaria, nacional y euskaldún” (vas-
cohablante).

Ekin tomó el nombre del adoptado por 
el grupo de jóvenes nacionalistas que 
dieron origen a ETA en los años 50 y te-
nía como objetivo “agitar la sociedad y 
fortalecer las luchas populares con el fin 

de construir una nación vasca moderna 
y competitiva”. Según Gara, la disolu-
ción es el resultado de un “debate muy 
profundo que comenzó ya en primave-
ra y que se deriva del cambio radical 
de estrategia adoptado por la izquierda 
abertzale”, y se pregunta si su labor está 
cumplida, si tiene sentido en el nuevo 
escenario o bien se puede considerar 
“obsoleta”.

Con los retos que se plantea actual-
mente la izquierda abertzale, afirmó el 
diario, pone énfasis en la idea de que “el 
capital político y humano” de Ekin es 
un “activo” muy válido en la dirección 
marcada, con su nueva estrategia.

Ekin era la heredera de KAS, organiza-
ción que se autodisolvió para evitar los 
posibles problemas legales derivados de 
su ilegalización en noviembre de 1998 y 
de las investigaciones realizadas por el 
juez Baltasar Garzón contra el entrama-
do financiero y político de ETA.

Afirman que se acerca
el fin de ETA

Luego que Ekin, la ilegalizada estructura política de la organización terrorista vasca ETA, anunciara 
su disolución, el gobierno español dijo que la derrota de la banda está “más cerca que nunca”.

LA PAZ, 2 de octubre.— La Fiscalía boli-
viana admitió una demanda de una decena 
de parlamentarios opositores al presidente 
Evo Morales, a quien acusan de “genoci-
dio” por la violenta intervención policial 
a la marcha de indígenas que rechazan la 
construcción de una carretera financiada 
por Brasil, informó ayer una fuente del Le-
gislativo. 

La denuncia fue admitida el viernes por 
la Fiscalía General, con sede en la ciudad 
sureña de Sucre, capital constitucional del 
país, confirmó el sábado a EFE el diputado 
opositor Tomás Monasterio, de la derechis-
ta Plan Progreso Bolivia-Convergencia Na-
cional. 

Monasterio justificó la demanda por 
el delito de “genocidio” porque el códi-

go penal boliviano admite esa figura no 
sólo cuando hay muertes, sino también 
cuando se ocasionan “lesiones de inhu-
mana subsistencia” y cuando hay “des-
plazamientos” violentos de personas, 
lo que, según dijo, ocurrió el domingo 
pasado. 

“Mujeres han sido maltratadas y 
amordazadas, niños y hombres han sido 
golpeados, hubo un uso desmedido de 
violencia (...) Pese a que fue una inter-
vención policial, el presidente no actuó 
conforme a las leyes para evitar que haya 
este tipo de hechos”, dijo el diputado. 

La Fiscalía tendrá 30 días para investi-
gar la denuncia y, si encuentra suficien-
tes pruebas, Morales podría ser someti-
do a un juicio de responsabilidades. 

Demandan a Evo
Morales por genocidio

La Fiscalía boliviana admitió una demanda de una decena de parlamentarios opositores al presidente 
Evo Morales, a quien acusan de “genocidio” por la violenta intervención policial a la marcha de indí-
genas que rechazan la construcción de una carretera financiada por Brasil

MANILA, 2 de octubre.— Los socorristas 
maniobraban este domingo a toda prisa en 
el norte de Filipinas para llevar agua y ví-
veres a cientos de aldeanos atrapados desde 
hace días en azoteas debido a las inundacio-
nes, tras una serie de tifones que dejó por lo 
menos 59 muertos. 

El ojo del tifón Nalgae tocó tierra el sábado 
en la provincia nororiental de Isabela y des-
pués cruzó el norte montañoso y las llanuras 
agrícolas de Luzón, la isla principal, donde 
persistían las secuelas de los aguaceros y 
vientos de otro tifón que pasó días antes. 

Nalgae dejó el sábado al menos tres muer-
tos. El tifón Nesat desapareció el viernes 
pero antes causó otros 56 muertos y 28 des-
aparecidos en la misma región. 

Nalgae se desplazaba la noche del domin-
go por el Mar de China y se dirigía hacia el 
sur de China. El meteoro se ubicaba a 370 ki-
lómetros de la costa nororiental de Filipinas, 
con vientos sostenidos de 120 kph y ráfagas 
de 150 kph, según la agencia meteorológica 

del gobierno de Filipinas. 
El Centro Meteorológico Nacional de Chi-

na recomendó a los habitantes de las zonas 
que se prevé serán azotadas los próximos 
días por los aguaceros que permanezcan en 
sus hogares y no asistan a lugares concu-
rridos, dijo el domingo la agencia noticiosa 
oficial china Xinhua. Esas zonas son la isla 
de Hainan, en el extremo Sur, y el este de 
Taiwán. 

Debido a los vientos intensos de Nalgae 
en el norte de Filipinas, se desprendieron el 
sábado rocas desde lo alto de un cerro en la 
provincia montañesa de Bontoc. Las rocas 
aplastaron una camioneta, matando a un 
ocupante e hiriendo a otro, dijo la Policía. 

Azota tifón a Filipinas

El ojo del tifón Nalgae tocó tierra el sábado en 
la provincia nororiental de Isabela y después 
cruzó el norte montañoso y las llanuras agrícolas 
de Luzón, la isla principal, donde persistían las 
secuelas de los aguaceros y vientos de otro tifón 
que pasó días antes.
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LOS ANGELES.— Si algunos estudios ya aseguraban que las mujeres con curvas producían el mismo 
efecto que las drogas en los hombres, un estudio de la Universidad de Harvard ha ido más allá y le 
ha puesto cara a ese cuerpo femenino: Rosie Huntington-Whiteley, modelo y actriz de la película 
Transformers 3. Según un estudio de esta universidad, el efecto que provoca Huntington en los hombres 
es similar al de la cocaína.

La prueba consistió en mostrar a los sujetos una serie de imágenes de mujeres atractivas para ver qué 
reacciones provocaban en ellos.

Según los investigadores de esta prestigiosa universidad norteamericana, la actividad cerebral se 
disparaba cuando los sujetos veían caras atractivas.

Una frente prominente y arqueada, los ojos grandes, las mejillas redondas y una barbilla pequeña 
estaban entre las características que los hombres encontraron más atractivas.

Era precisamente la cara aniñada de Rosie la que provocaba en los hombres un efecto similar al de la 
cocaína, según recoge el diario Daily Mail que cita a la revista masculina Men’s Health.

Rosie Huntington “produce efecto 
como la cocaína”

LOS ANGELES.— No son sus joyas, no son 
sus bienes raíces, lo que la rubia ex novia de 
Hugh Hefner aseguró por la módica cantidad 
de $1 millón de dólares...son sus senos.

La bella conejita de Playboy decidió cuidar 
el atributo que pone comida sobre su mesa 
al asegurarlo con la compañía Lloyd´s of 
London, de acuerdo a lo que reporta People. 
Madison, quien actualmente tiene un show 

en Las Vegas donde la atracción principal 
son sus pechos desnudos, comentó sobre esta 
estrategia: 

“Había oído de gente que aseguraba alguna 
parte de su cuerpo y pensé, ¿por qué no?, 
porque si algo le llegara a suceder a mis 
senos, me quedaría sin trabajo por meses y 
probablemente perdería millones de dólares”, 
aseguró a la publicación.

Holly Madison asegura 
sus senos

NUEVA YORK.— Uno de los 
nombres fundamentales de la 
escena de la música negra de 
mediados de los 60 vive hoy por 
hoy en una caravana y dependiendo 
de la caridad de los vecinos. Las 
drogas, los excesos y una pésima 
gestión financiera han hundido a 
Sly Stone, uno de los precursores 
del soul y, sobre todo, del funk.

Según informaba hace días The 
New York Post, el compositor, de 
68 años, vive en una autocaravana 
que aparca en un barrio de Los 
Angeles y una pareja de jubilados 
se encarga de que tenga el plato 
lleno todos los días y se dé una 
ducha de tanto en tanto. No 
siempre ha vivido así. Sly Stone es 
considerado una de las figuras más 
importantes de la música popular 
estadounidense, especialmente en lo que se refiere al nacimiento y desarrollo del funk.

Entre finales de los 60 y mediados de los 70, junto a su hermano Freddie, se convirtió 
en una leyenda de la música con Sly & The Family Stone, cuyas fusiones de jazz, soul, 
blues, funk y rock marcaron tendencia en la época. Sin embargo, algo se ha torcido en 
sus últimos años de la vida de Sly Stone. Hace tan solo cuatro años vivía en una enorme 
mansión con viñedos y varios vehículos en su garaje; antes vivía en una lujosa propiedad 
de cuatro habitaciones en Beverly Hills, la misma que una vez perteneció a John Phillips, 
de los The Mamas & the Papa.

Sly Stone, de leyenda a mendigo



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del progra-
ma de Cinefilia, que coordina Rafael 
Fernández Pineda, y con motivo del 
VI Festival de Hungría en Cancún pre-
senta el lunes 3 de octubre, a las 20.00 
horas, “Mefistó”, producción Hungría-
Alemania, filmada en 1981.

Sinopsis:
En la Alemania nazi de los años 30, 

un actor de teatro, al que la situación 
política aparentemente no le interesa, se 
involucra con los nazis para sobrevivir 
y evitar que acaben matándolo.

Comentario:
István Szabó  (Budapest, Hungría 

1938), es quizá el director húngaro más 
apreciado a nivel mundial. En los años 
60 y 70 realizó varias cintas en húngaro 
catalogadas como cine de autor, en el-
las exploró la historia reciente del país 
desde la perspectiva de su generación, 
como: “Apa” (Padre, 1966) y “Szerelm-
esfilm” (1970) En la década siguiente, 
su trabajo se inserta en la industria de 
las superproducciones con la trilogía 
compuesta por  “Mefisto”,  “Colonel 
Redl”  (1984) y “Hanussen” (1988).

En los 90’s dirigió películas en in-
glés: “Sunshine” (1999) y “Being Julia” 
(2004). En 1996 recibió el Premio Pulit-
zer por su serie documental “Los cien 
años del cine”.

En 2006, el periódico húngaro Élet és 
Irodalom (“Vida y Literatura”), reveló 
que Szabó fue informante de la Policía 
Secreta del régimen comunista hún-
garo en el gobierno de Kádár. Su tarea 
era hacer reportes de sus compañeros 
de la Universidad de Srtes del Teatro y 
el Cine (alrededor de 48).

El propio Szábo, explicó pública-
mente que fue forzado a enrolarse 
como “agente” al ser puesto en la “lis-
ta negra” de la policía en 1957. Tomó 
la decisión de cooperar para salvar su 
vida y la de su compañero, el revolu-
cionario Pál Gábor. Días después de 
la revelación del periódico, Szábo fue 
ovacionado en la premier de “Roko-
nok” (“Parientes”) del Festival Anual 
Húngaro. Después, ofreció una confer-
encia de prensa acompañado por cua-

tro compañeros de clase de la época, de 
quienes él informó a la policía secreta. 
Hablaron de sus recuerdos y señala-
ron que no guardaban rencor contra 
Szabó.

De “Mefisto”, la película que ver-
emos, István Szabó ha comentado: “A 
través de este personaje se aborda el 
tema de la relación entre el arte y el 

poder, entre el arte y la política (…) 
¿Puede el artista ser únicamente artista, 
independientemente de la política? En 
lo personal, creo difícil imaginar a un 
hombre verdadero totalmente privado 
de conciencia política”. También nos 
dice “…Mefisto no es una historia sobre 
la dictadura nazi, sino una meditación 
válida en cualquier tiempo y lugar…”.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 03 de Octubre de 2011

Un viaje y programas educativos 
podrían calmarte de la tensión 

que has sentido. Probabilidad de que 
tus relaciones románticas se estabilicen. 
Contarás con la habilidad de cautivar el 
interés de los demás.

Evita relacionarte con personas 
casadas. Visita a los amigos o 

familiares que no puedes ver frecuent-
emente. Posibilidad de hacer nuevas 
amistades.

Los esfuerzos que has desempe-
ñado para mejorarte te darán sat-

isfacción. Por el momento basta con que 
hagas lo mejor que puedas. No depen-
das en que los demás se encarguen de 
todo el trabajo.

Éste no es tu mejor día si te entregas 
demasiado al melodrama y pones 

nerviosos a todos los que se te acercan. 
Comunícate honestamente y no pierdas 
la calma si alguien te mete en un apuro. 
No impresionarás a nadie si te portas 
como un necio generoso.

Habla de tus objetivos con tus 
socios o colegas. La falta de ar-

monía reducirá tu vigor. La tensión 
nerviosa podría causarte una enferme-
dad leve. Debes salir de la casa y hacer 
amigos.

Cuida de no mostrar tu coraje 
cuando te relaciones con el pa-

trón. Investiga las oportunidades de 
viajar que te aporten estimulación men-
tal. Es buena idea ejecutar las mejoras 
en este momento.

Tu personalidad dinámica te pon-
drá al centro de la atención du-

rante reuniones sociales. Podrías en-
contrarte en una situación incómoda si 
aceptas intencionadamente demasiadas 
responsabilidades. Recuerda que todo 
lleva su precio.

No exageres las situaciones si no 
la gente interpretará mal lo que 

realmente sucedió. Intenta ser un poco 
más comprensivo/a o pasarás la noche 
solo/a. Sal de compras. Probablemente 
descubrirás una buena ganga.

No permitas que nadie te obligue 
a hacer las cosas a su manera. 

Hoy podrás ir al grano de los acontec-
imientos. Hoy podrías tener dificulta-
des con tus compañeros de trabajo.

Hoy no es buen día para ejecutar 
los cambios o renovaciones a tu 

residencia. No permitas que tus pre-
dicamentos personales interfieran con 
tus metas.

Puedes realizar mucho si traes 
trabajo a casa. Debes cuidar de 

no desatender a las necesidades de los 
jóvenes en tu familia. Puedes cambiar 
las cosas si ofreces tu apoyo durante 
funciones que tratan con niños.

Puedes realzar tu reputación si 
tratas a tu familia y amigos con 

respeto y dignidad. La rutina te enfada 
y necesitas hacer algo diferente con el 
modo de vivir que has seguido.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
4:50pm 10:40pm
Contando a Mis Ex B15
2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm
Si Fueras Yo B15
2:10pm 8:00pm
Sin Escape B
1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm 11:00pm
Viento en Contra B
3:00pm 5:40pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amar No Es Querer B
4:45pm 9:30pm
Amigos con Beneficios B15
3:30pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
3:50pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 1:10pm 4:30pm 6:40pm
El Anticristo B15
6:10pm 8:50pm 10:55pm
La Oportunidad de Mi Vida B
11:40am 2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
Media Noche en París A
11:30am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:45pm
No Temas a la Oscuridad B15
3:10pm 5:20pm 7:50pm 10:05pm
Princesa por Accidente A
7:00pm
Si Fueras Yo B15
12:00pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm
Sin Escape B
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 8:40pm 9:50pm 11:00pm
Viento en Contra B
12:20pm 2:50pm 5:05pm 7:30pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Amar No Es Querer B
4:10pm 6:40pm 9:00pm
Conan El Bárbaro Dob B15
5:10pm 7:40pm 10:10pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
2:50pm 7:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
5:00pm 9:20pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
12:00pm 2:10pm 3:10pm 4:20pm 5:20pm 6:30pm 7:30pm 8:40pm 
9:40pm
El Anticristo B15
4:00pm 6:10pm 8:30pm
Media Noche en París A
11:20am 1:30pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:20pm
Planeta Simios Dob B
3:30pm 5:50pm
Si Fueras Yo B15
4:50pm 7:20pm 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
5:15pm 7:30pm 9:45pm
Amigos con Beneficios B15
5:35pm 8:05pm 10:25pm
Conan El Bárbaro Sub B15
3:30pm 8:20pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
4:40pm 7:00pm 9:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
12:30pm 2:30pm 4:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
6:35pm 8:30pm 10:30pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 1:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:00pm 7:10pm 9:10pm
Media Noche en París A
11:20am 1:30pm 3:45pm 5:50pm 8:00pm 10:15pm
No Temas a la Oscuridad B15
1:20pm 6:00pm 10:40pm
Planeta Simios Dob B
3:20pm 5:45pm 8:15pm

Programación del 30 de Sep. al 06 de Oct.

Lunes de Cine: “Mefisto”Lunes de Cine: “Mefisto”



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 03 de Octubre de 2011

GUADALAJARA, 2 de 
octubre.— El presidente deportivo 
del Guadalajara, Rafael Ortega, 
informó que al mediocampista Jorge 
Enríquez le realizaron los estudios 
correspondientes y no se reportó 
ninguna lesión, sólo conmoción que 
sufrió por la contusión en la cabeza, 
por lo que está en observación.

El también director de los 
servicios médicos de Chivas recordó 
que al minuto 54 del partido contra 
Querétaro, se disputaba un balón 
aéreo, cuando Enríquez sufrió 
un golpe en la cabeza producto 

de un choque accidental que le 
provocó una conmoción, por lo 
que el jugador fue conducido a un 
hospital para realizarle los estudios 
y conocer la magnitud del golpe.

“Se hizo una radiografía de su 
cráneo además una tomografía a su 
columna cervical y afortunadamente 
no hay ninguna lesión, sólo fue 
la conmoción la que nos alarmó 
a todos, la verdad nos preocupó 
pero afortunadamente el ´Chatón´ 
está bien, estará en observación” , 
subrayó.

Ortega manifestó que pasó la 

noche en el hospital, “eso fue por 
seguridad, hoy se decide si se da de 
alta o se queda inclusive otra noche, 
el neurocirujano definirá si se da de 
alta o lo deja un día más, depende 
de la evolución, él está estable, está 
muy bien” .

Resaltó que por los síntomas que 
presentó luego del golpe que recibió 
sí hubo preocupación por el estado 
de salud del jugador tapatío, pero 
después de ver los estudios que le 
realizaron, el joven mediocampista 
está fuera de peligro y sin ninguna 
lesión de gravedad.

“Chatón” Enríquez, 
en observación

SAN SEBASTIAN, 2 de octubre.— 
El Athletic de Bilbao se ha llevado con 
justicia el derbi vasco disputado en 
Anoeta gracias a los dos goles marcados 
por Fernando Llorente, que conceden 
un importante respiro a un equipo que 
llegaba en puesto de descenso.

Avisó pronto el Athletic de su peligro, 
ya que, en el minuto 2, Llorente, que 
generó muchos problemas a la defensa 
realista, remató tras una gran parada 
de Bravo un balón al palo que metió el 
respeto en el cuerpo de los futbolistas 
guipuzcoanos.

Iker Muniain, duda durante los 
últimos días y recuperado en el último 
momento, tuvo también en sus botas el 
0-1 en el minuto 25, cuando se anticipó 
a los dos centrales realistas y cruzó un 
intencionado disparo 
que volvió a 

encontrarse con Bravo.
El conjunto vizcaíno jugaba más y 

mejor que los locales y por eso no fue 
una sorpresa que se adelantara en el 
marcador, tras una gran conducción de 
De Marcos que colocó un balón a Llorente 
para que éste, de excepcional definición, 
marcara un gol de muchos quilates.

La Real estaba tocada y en el vestuario 
Montanier tuvo que recomponer la 
moral rota tras la exhibición rojiblanca 
del primer periodo, y los donostiarras 
salieron lanzados en un inicio del segundo 
tiempo en el que pudo marcar Zurutuza, 
con el Athletic pasando muchos apuros.

El empate llegó en el 59 con un gol 
de bandera logrado por el joven Iñigo 
Martínez desde su propio campo, unos 
55 metros, aprovechando la posición 
adelantada de Iraizoz. La grada se volvió 

loca con un tanto que puede ser el 
mejor de la temporada.

Pierde Real Sociedad sin Vela en el campo
El Athletic de Bilbao se llevó con justicia el derbi 
vasco disputado en Anoeta.

LONDRES, 2 de octubre.— El 
delantero argentino del Manchester 
City, Sergio Agüero, estará al menos 
dos semanas de baja por una lesión en 
la ingle, según reconoció el segundo 
entrenador del equipo inglés, David 
Platt.

El atacante sudamericano se retiró 
del terreno de juego a los veintisiete 
minutos del encuentro contra el 
Blackburn, disputado el sábado, 
correspondiente a la séptima jornada 
de la Liga. Antes de abandonar el 
césped, Agüero ya dio síntomas de 
deficiencias físicas al cojear durante 

unos minutos.
El Manchester City no ha precisado 

aún el tiempo exacto que estará de 
baja el ex jugador del Atlético de 
Madrid hasta que no se obtengan los 
resultados de las pruebas a las que se 
ha sometido.

Platt, que indicó que el jugador 
tendrá “varias sesiones de 
tratamiento antes de volver” , 
reconoció que sospechaba que 
la dolencia iba a ser mayor. “No 
creo que sea tan mala como pensé 
inicialmente” .

“Es demasiado pronto ahora para 

hacer predicciones. Es una lesión 
en la ingle. Aunque los primeros 
indicios apuntan a una lesión menos 
seria de lo que parecía al principio” , 
reconoció Platt.

“Una vez comentado esto, está claro 
que si tuviéramos partido la próxima 
semana no jugaría seguro. Ahora, con 
los partidos internacionales, habrá 
que esperar la evolución de la lesión 
y la cura. Espero que pueda estar para 
el Aston Villa (15 de octubre). Pero 
no sé si llegará. Se podrá saber con 
más precisión dentro de 48 horas” , 
añadió.

Agüero estará dos semanas fuera

BARCELONA, 2 de octubre.— 
El Levante sumó su cuarta victoria 
seguida en la liga española al 
vencer el domingo a domicilio 
1-0 al Betis y desbancó al equipo 
verdiblanco del liderato.

El cuadro valenciano, el menos 
goleado de primera división 
con sólo tres tantos encajados, 
mantuvo su puerta a cero, sigue 
invicto en el campeonato y mejoró 
el mejor inicio de su historia 
hasta ocupar provisionalmente 
el primer puesto.

Tras vencer en sus cuatro 
primeros compromisos, el Betis 
perdió su segundo partido 
consecutivo y ocupa la cuarta 

plaza provisional, en espera del 
resto de resultados de la fecha.

Anteriormente, el Athletic de 
Bilbao del argentino Marcelo 
Bielsa por fin sumó su primera 
victoria, al vencer 2-1 en casa de 
la Real Sociedad, gracias a un 
doblete de Fernando Llorente. 
Los rojiblancos abandonaron los 
puestos de descenso.

Levante comanda la 
clasificación con 14 puntos, 
pendiente del Sporting-
Barcelona. Le siguen Málaga y 
Valencia con 13 unidades, Betis 
con 12 y Barcelona y Sevilla, que 
cuentan un partido menos, con 
11.

Levante escala la cima en España
El Levante sumó su cuarta victoria seguida 
en la liga española al vencer a domicilio 1-0 
al Betis y desbancó al equipo verdiblanco del 
liderato.
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Andy Murray gana 
el torneo de Bangkok

El británico Andy Murray, número 
cuatro del ranking mundial, se 
adjudicó el título en el torneo de 
Bangkok tras arrasar por 6-2 y 6-0 
a un inocente Young en apenas 47 
minutos de partido.

BANGKOK, 2 de octubre.— El británico Andy 
Murray, número cuatro del ranking mundial, se 
adjudicó el título en el torneo de Bangkok tras 
arrasar por 6-2 y 6-0 a un inocente Young en 
apenas 47 minutos de partido.

Las diferencias abismales de palmarés entre los 
dos jugadores (18 títulos para Murray y ninguno 
para el estadounidense, pese a que el británico es 
sólo dos años mayor, 24 años por 22) quedaron 

patentes desde el primer momento.
Murray dominó como, cuando y de la manera 

que quiso a un Young, inocente y, sobre todo, 
amedrentado por la figura de su rival. Pocas 
veces una final será tan desequilibrada y baste 
decir que el escocés no tuvo que defender ningún 
punto de rotura en su decimonoveno título ATP 
y tercero de la temporada, tras el Masters 1000 de 
Cincinnati y Queen’s. 

Chelsea golea
5-1 al Bolton

LONDRES, 2 de octubre.— Frank 
Lampard firmó un triplete ante el 
colista Bolton, arrollado en su campo 
por el Chelsea (1-5), para recuperar la 
tercera plaza de la Liga de Inglaterra 
y situarse, de nuevo, a tres puntos del 
Manchester United y el Manchester 
City, dominadores de la competición.

Sin Fernando Torres entre los 
convocados debido a la sanción que 
cumple tras ser expulsado, con roja 
directa, el pasado fin de semana, pero 
con Juan Mata fijo en el centro del 
campo, el conjunto del portugués 
Andre Villas Boas convirtió en trámite 
su visita al Reebok Stadium.

Fue, sin embargo, Daniel Sturridge el 
que aprovechó un centro de Mata para 
abrir el marcador a los dos minutos. 
Sturridge, que propició el segundo del 
Chelsea, firmado por Lampard, marcó 
también el tercero.

Lampard marcó los dos últimos del 
equipo londinense, el último tras una 
acción del marfileño Didier Drogba. 
Minutos antes, Dedryk Boyata había 
anotado el único de los locales.

Mata fue sustituido a falta de un 
cuarto de hora por el francés Nicolas 
Anelka. 

MADRID, 2 de octubre.— El 
español Dani Pedrosa (Honda RC 
212 V) logró su tercera victoria 
de la temporada al imponerse en 
un accidentado Gran Premio de 
Japón de MotoGP que se disputó 
en el circuito de Motegi y en el 
que Jorge Lorenzo (Yamaha YZR 
M 1) , segundo, pudo recortar 
cuatro puntos al australiano 
Casey Stoner (Honda RC 212 V) 
, tercero en el podio.

Pedrosa logró, además, el 
podio número cuatrocientos 
del motociclismo español, que 
desde el Gran Premio de Aragón 
parecía haberse “atragantado” 
a la amplia representación 
española en todas las categorías 
del campeonato.

Desde la misma salida Casey 
Stoner se colocó al frente de 
la carrera, que resultó muy 
accidentada, puesto que el 
italiano Valentino Rossi (Ducati 

Desmosedici) intentó ganar 
posiciones rápido y se llegó 
a tocar con el español Jorge 
Lorenzo (Yamaha YZR M 1) .

El resultado fue que Rossi 
acabó por los suelos y en su 
precipitada acción se llevó por 
delante al estadounidense Ben 
Spies (Yamaha YZR M 1) , quien 
se tuvo que salir de la pista para 
evitar la caída aunque pudo 
regresar a la misma desde el 
último lugar.

Con tanto movimiento al 
frente de la carrera, el español 
Álvaro Bautista (Suzuki GSV 
RR) se colocó sexto, Toni Elías 
(Honda RC 212 V) octavo 
tras ser superado por el 
estadounidense Nicky Hayden 
(Ducati Desmosedici) y Héctor 
Barberá (Ducati Desmosedici) 
se fue por los suelos y abandonó 
la pista en camilla al perder el 
conocimiento, lo que obligó a 

su 

traslado 
e n 
helicóptero 
al hospital de 
Utsonomiya.

Mientras, desde 
dirección de carrera 
se anunciaba que tres 
pilotos se habían adelantado 
al momento de la salida: los 
italianos Andrea Dovizioso 
y Marco Simoncelli, ambos 
sobre sendas Honda RC 212 V, 
y el británico Cal Crutchlow 
(Yamaha YZR M 1) .

Pedrosa gana tercera
victoria de la 
temporada BEIJING, 2 de octubre.— 

El juego inconsistente de 
la china Li Na desde 
que ganó el Abierto 

de Francia continuó 
siendo patente el 
domingo en Beijing, 
donde la rumana 
Monica Niculescu 
la eliminó en la 
primera ronda del 
Abierto de China.

Li, quinta 
en el ranking, 
no pareció 
darle mucha 
pelea a su rival 
—ubicada 58va 

en la clasificación 
mundial— en la 

cancha central a pesar de 
que contaba con el apoyo del 
público, y perdió 6-4, 6-0.

Desde que en junio se 
convirtió en la primera 

jugadora china en obtener un 
título importante al ganar el 
Abierto de Francia, Li, de 29 
años, perdió en la primera 
ronda en Wimbledon y en la 
primera del U.S. Open.

La fácil victoria de Niculescu 
dejó sorprendida a la multitud. 
Fue el primer torneo de Li 
en China desde que ganó en 
París.

En otros encuentros, la 
serbia Ana Ivanovic, ex 
número uno del mundo, le 
ganó fácilmente 6-1, 6-1 a 
la japonesa Kimiko Date-
Krumm, mientras que otra 
favorita de los chinos, Zhang 
Shuai, sucumbió 6-0, 6-2 
ante la eslovaca Dominika 
Cibulkova.

El torneo no cuenta con 
la estadounidense Serena 
Williams, que no fue incluida 
en el sorteo del viernes.

Li Na cae en la primera
ronda en Beijing



TOLUCA.— No es raro encontrar que en 
buscadores “peer to peer” como es el caso 
de Ares, y redes sociales, ambos de acceso 
masivo, se muestren videos tomados con 
teléfonos celulares, de mujeres adolescen-
tes mostrándose con poca ropa, desnudas o 
en poses eróticas.

El fenómeno llamado “sexting”, que se 
refiere al intercambio de imágenes sexual-
mente sugerentes tomadas con teléfonos 
móviles, es internacional y en el Estado de 
México, con la población más alta de jóve-
nes a nivel nacional no es la excepción.

La mayoría de estas imágenes llegan a 
los”peer to peer” porque fueron tomadas 
a través de celulares, mismos que son de 
muy fácil uso y obtención, al ser cada vez 
más baratos, según refiere el especialista 
en tecnología digital, Allende Márquez, del 
Tecnológico de Monterrey.

Y es que si en los peer to peer se coloca la 
palabras como “Edomex”, “estado de Méxi-
co” o el nombres de algún municipio de la 
entidad junto con palabras clave aparecen 
imágenes de alto contenido sexual tomadas 
por los propios alumnos de secundaría o 
nivel medio superior a través de teléfonos 
celulares.

En entrevista Allende Márquez indica 
que el fenómeno se incrementa entre los 
adolescentes porque aumentaron los sitios 
gratuitos de acceso a Internet conocidos 

como Wifi.
Otro de los factores que abonan al au-

mento del “sexting”, refiere el especialista, 
es que los celulares, por más sencillos que 
sean, poseen bluetooth, un sistema que 
ayuda al intercambio de archivos de celular 
a celular sin necesidad de cables.

La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) realiza 
una campaña de concientización entre los 
alumnos de educación básica de la entidad 
sobre las implicaciones del “sexting”.

Antonia Lagunas Ruiz, una de las espe-
cialistas de la Codhem a cargo del progra-
ma del combate al “sexting” señala que:

“Muchos jóvenes en la actualidad creen 
que el fotografiarse con poca ropa y man-
dar las imágenes a su pareja o a sus amigos 
es un juego o una actividad divertida, sin 
embargo, por accidente o por la mala inten-
ción de alguna persona conocida o desco-
nocida, este material puede llegar a porta-
les de Internet masivamente consultados”.

La campaña emprendida por Lagunas 
Ruiz y la Codhem trata de concienciar a los 
adolescentes de que grabarse con los teléfo-
nos móviles puede sumergir a los afectados 
en depresiones que podría incluso derivar 
en suicidio.

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México admite que en la entidad 
no existen estadísticas sobre esta práctica 

entre los jóvenes, sin embargo informa que 
sí han atendido casos concretos por esta si-
tuación.

¿Qué es el sexting?

El ‘sexting’ consiste en el envío y recep-
ción, sobre todo de fotografías y vídeos, en 
una postura sexy aunque no necesariamen-
te desnudos ni eróticos, así como mensajes 
electrónicos, con diversos grados de insi-
nuación sensual, producidos generalmente 
por el propio remitente.

Habitualmente estos contenidos los crean 
los adolescentes para enviarlos como rega-
lo a su propia pareja o como un recurso de 
flirteo.

Así, se convierten en los responsables 
del primer paso en la difusión de una foto 
o vídeo, que puede entrar en una cadena 
de reenvíos que hace que puedan ser cono-
cidos de forma masiva y acabar en la red, 
escapando al control del protagonista.

A este riesgo se refiere el mensaje “Cuan-
do una imagen sale de tu móvil pierdes 
para siempre su control” que forma parte 
de la “Guía sobre adolescencia y sexting: 
qué es y cómo prevenirlo”, elaborada por 
el Instituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación (INTECO) de España y la 
organización “PantallasAmigas”.

“Aunque el ‘sexting’ no es un fenómeno 
exclusivo de los menores, ya que las per-
sonas adultas también lo practican, la falta 
de cultura de privacidad entre los adoles-

centes y la menor consciencia de los riesgos 
determinan su especial vulnerabilidad”, 
según Víctor Izquierdo, director general de 
INTECO.

“Entre los riesgos del ‘sexting’ adoles-
cente, figuran la amenaza a la privacidad 
y la humillación pública que puede sufrir 
el menor que ve difundida su imagen en 
la red, lo cual puede derivar en trastornos 
psicológicos”, según Pablo Pérez, gerente 
del Observatorio de la Seguridad de la In-
formación del INTECO.

Para prevenir los serios problemas que 
puede generar esta práctica la “Guía sobre 
adolescencia y “sexting”” recomienda a 
sus destinatarios, los propios menores, que 
recuerden que “una imagen en internet es 
de todos”, y que resistan a la presión de los 
demás, así como que no cedan al chantaje y 
eviten participar en la cadena de reenvíos 
electrónicos.

El mensaje principal de la Guía es: 
“Cuando envías una información pierdes 
el control sobre ella y su destino. Piensa an-
tes de publicar”.
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“Sexting”, imágenes eróticas que 
pueden causar la muerte
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