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Como ha sucedido con diversas obras, las autoridades se adjudican todo el mérito, sin merecerlo

Julián utiliza a 
Sergio Flores para 
sus trabajos sucios

El regidor de Educación, Cultura y 
Deportes, Sergio Flores Alarcón, provocó 
la molestia de empresarios que donaron 

un autobús para el Instituto Municipal 
del Deporte, al presentarse al evento 

sólo para la foto y no reconocerlos como 
las personas que hicieron posible ese 

beneficio
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CANCÚN.— Empresarios quie-
ren fuera del Ayuntamiento a re-
gidor de Educación, Cultura y De-
portes, Sergio Flores Alarcón, por 
ser más político que humanitario.

Tras diversos eventos desafor-
tunados que ha tenido el regidor 
de Educación, Cultura y Deportes,  
Sergio Flores Alarcón, empresa-
rios de diversas aéreas afirman 
que no sirve para nada, por lo 
tanto lo quieren fuera del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, debido 
a que no es bien aprovechado su 
sueldo que le da la ciudadanía de 
Cancún.

El empresario Luis Díaz afirmó 
que es molesto que dicho regidor 
no esté al pendiente de las necesi-
dades de  los deportistas o gente 
de su área, debido a que el auto-
bús que le fue otorgado al Institu-
to del Deporte  Municipal, cuyo 
titular gestionó los recursos para 
obtener ese medio de transporte, 
Flores Alarcón sólo se presentó 
para la foto, sin ni siquiera saber 
qué empresario fue quien hizo la 
donación.

Por su parte, la presidenta de la 
Fundación Mano Hermana, Edith 
López, dijo que el concejal no era 
nadie para adjudicarse el logro de 
que los deportistas tuvieran un 
transporte digno, después de no 
haber gestionado ningún recurso 
para el Instituto del Deporte; por  
ello no quieren tener  tratos con 
él y piden sea destituido de  su 
puesto.

Al respecto el empresarios 
Víctor Torres, director de Q7, co-
mentó que lo que necesitan son 
ciudadanos responsables que sean 
suficientemente capaces de des-
empeñar su labor.

Recordemos que no han sido las 
únicas quejas de parte del sector 
privado hacia los funcionarios de 
la presente administración muni-
cipal, quienes se adjudican todas 
las obras y  las cosas buenas que 
le pasan a Cancún sin haber he-
cho ninguna gestión, como la pa-
vimentación de calles, obra de la 
que el presidente municipal Julián 
Ricalde Magaña afirmó que él es 
quien gestiona recursos de la Fe-
deración, cuando en realidad es la 
iniciativa privada la que financia 
todo.
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Julián utiliza a 
Sergio Flores para 
sus trabajos sucios
Por María del Carmen Gutiérrez

El regidor de Educación, Cultura y 
Deportes, Sergio Flores Alarcón, pro-
vocó la molestia de empresarios que 
donaron un autobús para el Instituto 
Municipal del Deporte, al presen-
tarse al evento sólo para la foto y no 
reconocerlos como las personas que 
hicieron posible ese beneficio.

CANCÚN.— Aún cuando el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) a través de la voz de Ra-
ymundo King de la Rosa, grita a 
los cuatro vientos que se llevarán 
carro completo, el ex gobernador 
y aspirante a una curul en el Con-
greso de la Unión, aseveró que es 
prematuro hablar de resultados 
electorales.

El ex gobernador del estado, 
Félix González Canto,  prefirió no 
echar las campanas al vuelo en 
relación a su posible postulación 
como candidato del PRI en el 2012, 
y argumentó que habrá que espe-
rar los tiempos para hacer algún 
comentario al respecto, al auto-
calificarse en este momento como 
“sólo un soldado más del  PRI”.

González Canto, quien po-
dría medir fuerzas con Gregorio 
Sánchez Martínez en la próxima 
elección federal del 2012, no se 
descartó como posible candidato 
al aclarar que, “donde mi parti-
do me pida participar, ahí estaré 
con mucho gusto, yo he tenido la 
oportunidad, de ocupar el cargo 
más importante (…) que es ex go-
bernador del estado, y estoy agra-
decido con el PRI, y por  lo tanto, 
donde me mande, donde me pida 
estar, ahí estaré”, asentó.

Sin desdeñar el alcance de la 
oposición, argumentó que hoy por 
hoy, su partido tricolor es muy di-
námico y unido, en consecuencia 
vaticinó una competencia –fuer-
te-, como en los últimos procesos 
electorales, cuando a pesar de que 
el PRI perdió cinco de nueve mu-
nicipios, retuvo la gubernatura 
del estado.

“Quintana Roo, tiene una oposi-
ción madura, presente a través de 
sus presidentes municipales, en 

Benito Juárez, por ejemplo, en las 
demás demarcaciones como Láza-
ro Cárdenas, con representantes 
que a mi juicio son gente prepa-
rada, de bien, que está trabajando, 
por su pueblo (…) y las diferen-
cias partidistas se ven en las elec-
ciones, cuando se da el campo de 
batalla electoral”, agregó.

El panorama  a nivel nacional 
para el Revolucionario Institucio-
nal subrayó, González Canto, no 
será diferente al tener en la cabe-
za al ex gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira Valdez y el 
trabajo que dejó al interior del ins-
tituto político, la ex dirigente na-
cional y ex gobernadora de Tlax-
cala, Beatriz Paredes Rangel.

“Los nombres que se manejan 
desde ahora como posibles con-
tendientes, pues obviamente nos 
dan una gran expectativo,  de gran 
optimismo”, añadió el secretario 

de vinculación política nacional, 
en relación al destape del ex go-
bernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto.  

Al insistir en la posible candida-
tura que podría ostentar, enfatizó 
que “por el momento, tiene una 
tarea al interior del partido, como 
secretario de vinculación política, 
al servicio de la dirigencia parti-
dista, de mi jefe que es Humberto 
Moreira, y de la militancia priis-
ta”, asentó.

En relación al golpeteo contra 
las presidentas municipales del 
PAN, Trinidad García Argüelles 
y del PRI,  la joaquinista Edith 
Mendoza Pino, desestimó el he-
cho, al referirse sólo a la alcaldesa 
de Lázaro  Cárdenas como -Trini, 
su amiga-, quien está haciendo un 
buen trabajo y de manera coordi-
nada con el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Félix González 
“un soldado más del PRI”

El ex gobernador de Quintana Roo se muestra mesurado respecto a una posible 
candidatura en el proceso electoral federal de 2012.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Este fin de sema-
na el Partido Acción Nacional en 
Benito Juárez, clausuró los traba-
jos correspondientes al taller de-
nominado “ABC del Sistema Elec-
toral Mexicano” mediante el cual 
militantes recibieron capacitación 
estratégica para enfrentar el pro-
ceso electoral rumbo al 2012.

El presidente municipal del or-
ganismo, Eduardo Martínez Ar-
cila, agradeció la participación de 
militantes y funcionarios que apor-
taron sus conocimientos respecto a 
las etapas y procedimientos que se 
deben seguir en un proceso electo-
ral, así como los mecanismos que 
se habrán de aplicar durante la 
elección del próximo año.

“Con ello damos por iniciados 
los trabajos rumbo al 2012, fue un 
taller de mucho aprendizaje en el 
que se abordaron todos los puntos 
estratégicos que tienen que ver 
con la jornada electoral, tanto en 
la cuestión operativa como en el 
aspecto jurídico”.

Cabe destacar que el curso tuvo 
una duración de cuatro sesiones 

por lo que en esta ocasión se contó 
con la participación de la delegada 
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) Mercedes Hernán-
dez Rojas, quien tuvo a su cargo 
la clausura del evento y entrega 
de reconocimientos, del regidor, 
Marcelo Rueda y especialistas en 
el tema electoral.

En el marco de este evento, 
elíder panista anunció también 
la realización del informe anual 
de actividades a celebrarse el 16 
de octubre, por lo que el próxi-
mo martes vence el registro para 
miembros activos y adeherentes.  

“Nos estamos preparando para 
rendir cuentas a toda la militan-
cia, esperamos la participación de 
poco más de 300 panistas y esta-
remos informando puntualmente 
de cada una de las acciones, los lo-
gros y retos que tenemos al frente 
de nuestro partido”, dijo.

Destacó que la participación 
de militantes panistas dentro del 
gobierno municipal ha sido fun-
damental ya que se ha reconocido 
la labor y preparación de sus re-
presentantes  en Benito Juárez, así 
como en otros municipios donde 
son co-gobierno.
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ASADERO POLÍTICO

Rafael Quintanar y su “hijo putativo” 
Emiliano Ramos comenzaron a sacar el 
cobre en el proceso interno del sol azteca.

Tras acercarse las elecciones internas 
de 2012 en el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el concejal de Beni-
to Juárez, Rafael Quintanar, en conjunto 
con su “hijo putativo” Emiliano Ramos, 
comienzan a armar las estrategias de 
campañas para que su planilla quede en 

segundo lugar por lo menos, para ser con-
sejeros estatales, por lo que  ya dieron a 
los líderes de colonias su respectiva des-
pensa y la mísera cantidad de 200 pesos 
a la semana, con el objetivo de sacar más 
votos en dichas elecciones.

Las regiones más visitadas por el con-
cejal y la planilla que apoya son las 200, 
500, y 100, a pesar de que no le corres-
ponde a la planilla que cobija.

Por lo anterior militantes que apoyan 
a Greg Sánchez y otros que apoyan a 
Hugo González señalaron que dichos 
donativos serían impulsores del voto 
desfavorable para las demás planillas 
del sol azteca.

A pesar de saberse que los Ramos 
quieren llevar la batuta en  todas las 
elecciones, Quintanar González tam-
bién  quiere seguir los pasos de la fami-

lia, por lo que ahora con el poder  que 
le da el Cabildo, hace lo que quiere con 
los recursos que se le dan para gestiones 
ciudadanas.

Recordemos que los comicios en el 
PRD ya comenzaron, por lo que  todos 
los políticos dan su mejor “esfuerzo eco-
nómico”, entre ellos el regidor Rafael 
Quintanar, quien apoya a la planilla 19 
con recursos del Ayuntamiento.

Por Lucía Osorio

Clausuran panistas taller 
“ABC del Sistema Electoral Mexicano”

Eduardo Martínez Arcila, dirigente municipal del blanquiazul, informó que militantes del partido recibieron capacitación 
estratégica para enfrentar el proceso electoral rumbo al 2012.

CANCÚN.— Dan atole con el 
dedo la Secretaría de Salud y la 
Jurisdicción Sanitaria número 2 
en Cancún, a los integrantes de 
la diversidad sexual y ONG´S al 
contribuir moralmente en la cele-
bración del Día Mundial de la lu-
cha contra el VIH/Sida, a conme-
morarse el primero de diciembre 
de cada año,  empero negarse a 
otorgar las herramientas por falta 
de presupuesto.

Con el revés que recibieron 
15 representantes de diversas 
ONG´s, de parte del secretario 
de Salud, Rafael Alpuche Delga-
do, alegaron que con esa postura 
radical se cierra una puerta para 
combatir y prevenir el VIH/SIDA, 
que ya alcanzó a un 10 por ciento 
de la población adolescente entre 
14 y 15 años, de ambos sexos en 
la entidad.

La noticia del nulo apoyo llegó 
del Jefe de servicios de Salud de 
la Jurisdicción Sanitaria Núme-
ro 2, Narciso Pérez Bravo, quien 
preocupado les participó  buscar 
otras vías de respaldo por la im-
portancia del alcance de la semana 
de programas para el combate del 

VIH/sida, que se pretendía reali-
zar del 28 de noviembre al prime-
ro de diciembre, cerrando con una 
marcha sobre la avenida Tulum 
de Cancún.

De acuerdo a representantes de 
ONG´S como Aprendiendo a Vi-
vir, Red Positiva, Centavi, Centro 
de Adicciones Juvenil, Asociación 
Nacional de Asistencia Digna y Re-
nacer, entre otras, que se quejarán 
a través de una carta, de la falta de 
respaldo de SESA, que  encabeza Ra-
fael  Alpuche Delgado en la semana 
de actividades para la celebración a 
la lucha contra el VIH/sida.

Les resultó incongruente, que en 
los medios de comunicación la Se-
cretaría de Salud y la Jurisdicción 
Sanitaria se preocupen que a cua-
tro meses que concluya el 2011, se 
incremente el número de casos de 
VIH/sida, pero que en los hechos, 
las autoridades se crucen de brazos 
por falta de presupuesto.

Recordaron, que en el mes de 
septiembre, según el personal del 
Capacits se detectó que hay más 
adolescentes infectados, y en gene-
ral, de 170 casos nuevos, ahora exis-
ten 178 nuevas víctimas de dicha 
enfermedad, de los cuales 129 son 
varones y 49 mujeres.

Los presidentes de las ONG´s 
como Roberto Guzmán, calificó  el 

hecho como un grave retroceso 
en cuando a VIH/sida, en conse-
cuencia se frena la  difusión de la 
problemática  que ya alcanzó a los 
adolescentes, que en su gran mayo-
ría se adelantan a tener relaciones 

sexuales sin protección.
De manera unánime exigieron 

a las autoridades a recapacitar su 
postura, porque durante esta se-
mana de actividades en alusión 
al VIH/sida, no sólo se realizan 

actividades culturales, sino se 
realiza un informe detallado de la 
problemática en el destino turísti-
co y se canaliza a las personas que 
acuden a buscar auxilio por estar 
infectados con el virus.

Sólo “apoyo moral” 
en el combate al VIH/Sida

Representantes de ONG´s afirmaron que la Secretaría de Salud les informó que por falta de presupuesto sólo dará “apoyo 
moral” durante la celebración del Día Mundial de la lucha contra el VIH/Sida, que se conmemora el 1 de diciembre.

Por Anthony Yonnuen

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Con pláticas con temas 
como “Ya la hicimos”, “Me quieeero mo-
rir”, “¿Porqué tengo miedo?”, “En el reflejo 
de mi vida”, “¡Mamá!, ¡Te estoy hablando!”, 
“No estás lista”, “Eres o te haces” y “¿Nada 
es imposible para ti”, se llevo al cabo el 17° 
Encuentro Mariano Juvenil 2011, en el Cen-
tro de Convenciones de Cancún.

Este encuentro es el evento que clausura el 
Año de la Juventud, celebrado en la Prelatu-
ra Cancún-Chetumal y tiene como objetivo 
compartir experiencias relativas a los temas 
que a ellos les toca vivir, como depresión, 
suicidio, adicciones, aborto, sexualidad, ho-
mosexualidad, violencia familiar, general y 
bullying, moral en la iglesia, etc.

“El objetivo principal de este Encuentro 
Mariano fue platicar y comprometer a los 
jóvenes por el bien de nuestro Estado de 
Quintana Roo, al divertirnos juntos y apren-
der a valorar la vida, la paz y los valores, 
compartiendo lo mejor de nuestros jóve-
nes”, declaró Monseñor Pedro Pablo Eli-
zondo, LC., Obispo de la Prelatura Cancún-
Chetumal.

Ante más de tres mil asistentes que se die-
ron cita en el salón principal del Centro de 
Convenciones, 1,000 más en el salón virtual, 
instalado en el mismo Centro para dar ca-
bida a aquellos jóvenes que no alcanzaron 
boletos del salón principal y otro tanto que 
siguió el evento a través de Internet, se pre-
sentaron oradores de la talla de Hermano 

Juan Bosco Morales P., Director de la Casa 
de Formación en la Congregación La Sa-
lle; el Lic. Roberto O´Farril C., realizador, 
productor y conductor de programas de 
radio y televisión en colaboración con Ra-
dio Vaticano y Centro Televisivo Vaticano 
y autor de varios libros; el Lic. Esteban Arce 
Herrera, conductor de múltiples programas 
y noticieros de radio y televisión; la Lic. 
Ingrid Tapia Gutiérrez, extraordinaria abo-
gada con Postgrado en Historia y Política 
Comparada y profesora decano de Derecho 
Romano (ITAM) y titular de la Cátedra de 
Derecho Civil; la Lic. Adriana Bazán Castro, 
fundadora de la ASOCIACION CIVIL CLIS-
TER DE CANCUN y Conductora en Radio 
Cultural Ayuntamiento; la Lic. Adriana Ma-
cías, exitosa conferencista y autora de libros 
con temas sobre autoestima, actitud en el 
trabajo, familia, adolescentes, etc. y Grace 
Franco, conductora de radio y televisión 
con más de doce años ininterrumpidos al 
aire en Grupo ACIR.

Durante el evento se instaló un área como 
“centro de apoyo”, titulado “El primo de un 
amigo” para orientar, canalizar inquietudes 
y referenciar a los jóvenes a instituciones y 
programas de apoyo a sus problemas y ne-
cesidades. 

Asimismo, se presentaron dinámicas 
como “Cien Jóvenes Dijeron” y se presen-
taron el video e himno ganadores del En-
cuentro.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Finalmente, ¿qué es ser mexicano?
Con la llegada del priísmo al poder, en 

el que se mantuvo durante siete décadas, 
se instauraron nuevos modelos cultura-
les. El mexicano, entonces, se convirtió re-
pentinamente en alguien corrupto, abusi-
vo, aventajado, aprovechado, “gandalla”, 
perezoso... y mucho más. Mientras unos 
se enriquecían, otros, la gran mayoría, se 
mantenía distraído en la televisión, en el 
futbol, en las novelas... y mucho más.

¿Quién entiende la riqueza cultural de 
la que somos herederos? No se sabe, aun-
que a juzgar por la evidencia de la reali-
dad, parece que muy pocos.

Ser mexicano, de acuerdo con nuestro 
pasado más glorioso, significa ser honra-
do, respetuoso, involucrado en las reali-
dades nacionales. Ser mexicano es llevar 
a límite nuestras capacidades personales 
y profesionales para provecho de todos. 
Es reconocer la riqueza cultural que sig-
nifica tener raíces indígenas y europeas. 
Es sabernos distintos y dispuestos para 
servir a los demás.

Ser mexicano también implica recono-
cer la riqueza espiritual que heredamos 
de nuestros antepasados indígenas y eu-
ropeos. Ser mexicano nos debe llevar a 
reconocer el bien que hacen las religiones 
para la convivencia y la paz social. Ser 
mexicano nos conduce a ver en la Virgen 
de Guadalupe a nuestro gran elemento 
de cohesión, de unidad para el pueblo 
mexicano. A entender que la Iglesia Cató-
lica ha sido un actor fundamental para el 
desarrollo de nuestra historia y que debe 
seguir siéndolo, a pesar de la oposición 
de las logias masónicas.

Ser mexicano significa vivir nuestra 
espiritualidad, nuestro bagaje cultural, 
nuestras capacidades a tope. Ser mexica-
no nos compromete con nuestro entorno. 
Así, es un orgullo ser mexicano y el reto 
es verdaderamente lograrlo.

 (1) Citado por José Díaz Nieva. Re-
vista VERBO. Números 477-478. Agosto 
- Septiembre - Octubre 2009. Página 595, 
retomado por Rodríguez Lois, Nemesio 
(2010), Los mitos del Bicentenario, Edito-
rial Minos, México.

 (2) Wojtyla, Karol (2005) Memoria e 
identidad. Editorial Planeta. 1ª Edición. 
México, 2005. Página 80, retomado por 
Op. cit.

12 Octubre: día de la Hispanidad
La Fiesta Nacional de España o Día 

de la Raza conmemora la efeméride his-
tórica del Descubrimiento de América 

por parte de Cristóbal Colon. La cele-
bración tiene lugar cada 12 de Octubre, 
donde se celebra un desfile militar en 
Madrid y en muchos lugares de España 
donde se celebra el día de España como 
en Valencia, Toledo y Barcelona donde 
se celebra actos para festejar el día más 
grande el día de nuestra nación. El Des-
cubrimiento de América fue de trascen-
dental importancia para España, inician-
do un periodo de proyección lingüística, 
cultural y económica en América. Todo 
ello ocurrió en una época donde estaba 
finalizando el proceso de construcción 
del Estado actual, con la integración de 
los diferentes reinos peninsulares en un 
sólo y único reino. Cristóbal Colón, en 
representación de los Reyes Católicos de 
España, realizó cuatro famosos viajes o 
expediciones desde Europa a América en 
1492, 1493, 1498 y 1502. En el primero de 
ellos llegó a América el 12 de Octubre de 
1492, a una isla de las Bahamas llamada 
Guanahani, cuya exacta localización aún 
hoy se discute. En el tercer viaje llegó a 
territorio continental en la actual Vene-
zuela. A partir del tercer viaje de Colón, 
descubrimientos y conquista progresaron 
conjuntamente. Durante los veinte años 
que separan 1499 de 1519, cuando em-
pieza la empresa magallánica, tuvieron 
lugar los llamados «los viajes menores 
o andaluces», capitulados por la corona 
con otros nautas quebrando el discutido 
monopolio colombino. En el primero de 
estos participó Américo Vespucio a quien 
se ha atribuido ser el primer europeo en 
proponer que las tierras a las que Colón 
había llegado no eran en realidad parte 
de Asia, sino de un continente descono-
cido para los europeos. Cristóbal Colón 
fue un navegante y cartógrafo de origen 
incierto español, quizás italiano o portu-
gués al servicio de la Corona de Castilla, 
mundialmente famoso por haber llevadio 
a cabo la hazaña del denominado Descu-
brimiento de América el 12 de octubre de 
1492.

Por eso hoy fiesta nacional de mi patria 
estoy orgulloso de ser Español y siempre 
lo estaré de haber nacido en España y 
pase lo que pase, pese a quién le pese ¡ Es-
paña seguirá en Pie ¡ ARRIBA ESPAÑA

FACUNDO CABRAL (1937 – 2011)
“Cada mañana es una buena noticia, 

cada niño que nace es una buena noticia, 
cada hombre justo es una buena noticia, 
cada cantor es una buena noticia, porque 
cada cantor es un soldado menos.........”

“Cuando me marche de casa, niño aún, 
tenía apenas 7 años, mi madre me acom-
pañó a la estación, y cuando me subí al 
tren me dijo: Este es el segundo y último 
regalo que puedo hacerte, el primero fue 
darte la vida, el segundo es darte la liber-
tad para vivirla”

“LAS COSAS SIMPLES DE LA VIDA, 
RESULTAN SER LAS MAS VALIOSAS, 
Y LAS MENOS CO$TO$A$”.

¡Curioso, pero no había caído en ello!
¿Qué pasaría si en las elecciones del 

2012 -para el Gobierno- al abrir las urnas 
aparecieran vacíos todos los sobres de los 
votos para el senado?

La interpretación lógica sería que los 
mexicanos no queremos senadores, y por 
lo tanto desaparecería y nos ahorraría-
mos el innecesario Senado.

¿Te apuntas a la idea?
¡¡¡ Entonces difúndela!!!
Mandemos la papeleta del Senado con 

una gran cruz que abarque toda la boleta, 
para que sea nulo.

Y, así, se podrá  ELIMINAR EL SENA-
DO, ya que, si no sale ningún nombre 
elegido, no podrá nombrarse a ningún 
senador.

Tenlo en cuenta.
Noruega, Suecia, Dinamarca, no tienen 

Senado; Alemania sólo 100 senadores.
Estados Unidos, un senador por cada 

estado.
Los grandes teóricos del derecho inter-

nacional y constitucional opinan que es 
una Cámara innecesaria, prescindible y 
que está en extinción, ¿entonces por qué 
tenemos que mantener a tantos senado-
res en México?

Tenemos 128 ineptos senadores, que 
comen lo que el 15 de la población puede 
comer, que viven como el 1% de la po-
blación puede vivir, ganan sin trabajar lo 
que deben, no tienen que rendir resulta-
dos ni cuentas a nadie, bueno, sí deben 
rendirnos cuentas, pero también es cierto 
nuestra apatía en general es más que evi-
dente.

 Vivimos de PAN Y CIRCO.
 Casi Cuatro Senadores por Estado, ab-

solutamente Absurdo, no olvidemos que 
Nosotros lo hemos permitido, Nosotros 
lo podemos cambiar.

De esta forma ahorraremos $3,500 mi-
llones de pesos cada año.

Si estás de acuerdo, difúndelo.
Diferencia entre abstención y anula-

ción del voto:
Abstención es avalar; es decirles que 

estás conforme con quien resulte gana-
dor, que no te importa quién gane.

 Pero anular es presionar pidiendo un 
cambio.

¿Por  qué?
20 %  de los votos nulos hacen nula la 

casilla.
20 %  de las casillas nulas hacen nulo 

el distrito.
20 %  de los distritos nulos hacen nula 

la elección.
Fórmula  para obtener y/o conservar el 

registro ante el IFE y por lo tanto mucho  
dinero:

Votos recibos por ese partido/votos en 
las urnas (los votos en  las urnas son to-
dos los votos ejercidos + votos  nulos).

El 2% es el mínimo necesario para obte-
ner y/o conservar el registro ante el  IFE. 
Por lo tanto, si aumentamos el universo 
de votos contenidos en la urna,  el por-
centaje a favor de ese partido disminuirá. 
Por lo que si no estamos de  acuerdo con 
ninguna de las propuestas o candidatos, 
una opción que tenemos  para deshacer-
nos de esos vívales y que sus partidos 
pierdan el registro, es  que en lugar de 
abstenernos, anulemos el voto. Si consi-
deramos que se estima  un 70% de abs-
tencionismo, cambiemos la historia y en 
lugar de 70% de no ir a  votar, seamos 
70% de votos nulos.

El  voto nulo no elige a nadie, pero 
cuenta y cuenta mucho porque baja el  
porcentaje de participación económica de 
cada partido ante el IFE.

Así que en esta elección si tú no querías 
ir a la casilla a votar, por  flojera o cual-
quier otra razón, piensa ¿qué será mejor? 
Decirles:  “Estoy conforme con quien re-
sulte el ganador y no me importa quién  
sea.” O que les digas: “¡No! Ninguno de 
los que me pones me gusta  o ninguno 
me satisface, y te voy a bajar el sueldo o a 
quitar el registro.

“Anular  es cruzar toda la boleta”
Dejemos  de votar por “el menos peor” 

exijamos calidad, es nuestro futuro.
Revolucionemos nuestro país a través 

de internet, sera mas efectivo que cual-
quier marcha.

¡Y terminaría diciendo… me están es-
cuchando  INUTILES!

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

Por Alfredo Navarro

Participan más de 4 mil jóvenes en Encuentro Mariano

Con la organización de diversas pláticas y actividades se llevó a cabo el 17 Encuentro Mariano Juvenil 
2011, en el Centro de Convenciones de Cancún.

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


CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que en breve comenzarán los tra-
bajos de mejoramiento de la ima-
gen urbana y turística del primer 
cuadro de Playa del Carmen, mu-
nicipio de Solidaridad, obras en 
las que se invertirán aproximada-
mente 38 millones de pesos.

—Uno de mis compromisos con 
los habitantes de Playa del Carmen 
es el mejoramiento de la imagen 
urbana  —explicó—. Es importan-
te porque le dará un toque de ciu-
dad moderna, muy grata para los 
visitantes nacionales y extranjeros 
y para sus propios habitantes.

Borge Angulo señaló que para 
la ejecución del proyecto se juntó 
una bolsa importante de recursos 
con aportaciones de los gobiernos 
Federal, del Estado y municipal, 
que permitirá empezar el mejora-
miento urbano y turístico de uno 
de los sitios más importantes y 
emblemáticos de la Riviera Maya.

A su vez, el secretario de Infra-
estructura y Transporte (Sintra), 
Mario Castro Basto, manifestó 
que, de la totalidad de recursos 
disponibles para este proyecto, 20 
millones de pesos los aportan, por 
partes iguales,  el Gobierno del Es-
tado y la Federación, y el resto el 
Ayuntamiento de Solidaridad.

—Los recursos serán aplicados 
en el remozamiento del acceso a 
las playas públicas, compra de 
mobiliario urbano para  la Quinta 
Avenida, alumbrado público, jar-
dinería y sonido ambiental —pre-
cisó.

Con estas acciones se busca con-
solidar la infraestructura turística 
de la Riviera Maya, a fin de atraer 
un número mayor de visitantes y 
convencerlos de prolongar su es-
tadía.

Castro Basto precisó la obra se 
encuentra en trámite de licitación 
y en breve será lanzada la convo-
catoria para adjudicarla.
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Se cumplirá compromiso de mejorar 
imagen urbana de Playa

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció que en breve comenzarán los trabajos de mejoramiento de la imagen urbana y 
turística del primer cuadro de Playa del Carmen, con una inversión de aproximadamente 38 millones de pesos.

CANCÚN.— El turismo es la 
alternativa para generar más em-
pleos y un mejor nivel de vida para 
los mexicanos, aseguró Carlos Joa-
quín, por ello es necesario legislar 
a favor de las diversas vertientes 
del turismo, como el de salud que 
está en franco crecimiento.

En la 19ª Reunión Ordinaria de 
la Cámara de Diputados, legisla-
dores integrantes de la Comisión 
de Turismo, presidida por Carlos 
Joaquín, propusieron facultar a la 
Secretaría de Turismo para que en 
coordinación con las secretarías 
de Salud, de Hacienda y Crédito 
Público, y de Economía, fomente 
la creación de las políticas públi-
cas necesarias para la promoción y 
pleno desarrollo del Turismo Mé-
dico en todo el país.

El turismo de la salud se consi-
deró, en la reunión celebrada en 
días pasados, como la actividad 
generada por las personas que 
viajan para recibir servicios, trata-
mientos o intervenciones relacio-
nadas con la salud, ya sean de tipo 
preventivo, curativo, de cuidados 
paliativos o rehabilitación.

Carlos Joaquín consideró tam-
bién en el evento la pertinencia de 
adicionar el Capítulo IV Bis deno-
minado del Turismo de la Salud, 

con el objeto de que la Secretaría 
de Turismo impulse, fomente y 
apoye el turismo de la salud en 
nuestro país, en estrecha coordi-
nación con la Secretaría de Salud 
y que los prestadores de servicios 
relacionados con el turismo de la 
salud se sujeten a las normas, li-
neamientos y disposiciones que 
emitan las autoridades correspon-
dientes.

El Presidente de la Comisión 
de Turismo sostuvo que se debe 
de poner al turismo dentro de las 
actividades prioritarias del país, y 
que en cuanto a los beneficios que 
el turismo de salud aporta  se tie-
ne registro de que en los últimos 
años, y gracias a la globalización 
ha habido una mejora y aumento 
de la tecnología, en la capacidad 
de los médicos y los estándares 
del cuidado de salud en muchos 
países en el mundo.

Con el objetivo de fortalecer el 
turismo de salud en nuestro país, 
en fechas recientes en Monterrey, 
Nuevo León, se llevo a cabo el Pri-
mer Foro de Turismo de Salud, en 
el que los titulares de las Secreta-
rías de Turismo y Salud asegura-
ron que México cuenta con todas 
las condiciones para ser líder en 
este segmento.

“El principal beneficio para los 
usuarios del turismo en salud es el 
menor costo al que pueden obte-
ner los servicios de salud de cali-
dad. En ocasiones los ahorros en el 
costo de los servicios de salud pue-
den variar entre 30% a 70% y esto 
definitivamente es un beneficio 
muy grande para la persona que 
va a viajar por algún tratamiento 
médico. Porque aún incluyendo 
los costos de transporte, hospe-
daje y otros gastos adicionales, se 
puede obtener un gran ahorro to-
tal”, argumentó Carlos Joaquín.

Para concluir, el legislador 
quintanarroense dijo que en úl-
timo beneficio a mencionar es la 
posibilidad de recuperarse en un 
ambiente de vacaciones o relajan-
te, en donde también puede com-
binarse actividades placenteras y 
viajes de turismo.

Turismo de salud,  motor de crecimiento: Carlos Joaquín

PLAYA DEL CARMEN.— La 
revista norteamericana Bridal Gui-
de, una de las más importantes en 
el segmento de bodas, realizó una 
sesión fotográfica para mostrar los 
servicios y la infraestructura que 
ofrece la Riviera Maya para quie-
nes planean contraer nupcias.

El escenario principal del repor-
taje fue el mar turquesa de este 
polo vacacional del Caribe mexi-
cano, así como los característicos 
cenotes de la región, y la riqueza 
natural de la selva, con su sor-
prendente flora y fauna.

Otro de los lugares elegidos 
para hacer tomas fotográficas fue 
un conocido parque temático, en 
el que se destacaron las opciones 
de diversión, y las actividades que 
pueden realizar los novios y sus 

invitados.
El mercado de bodas norteame-

ricano es uno de los nichos de ma-
yor oportunidad, ya que más de 
2.2 millones de personas se casan 
cada año en la Unión Americana. 
En una boda de destino  viajan en 
promedio 63 personas, con una 
estancia media de 2.5 noches y un 
gasto por persona de mil 300 dó-
lares.

De acuerdo a la ABC (Asocia-
ción de Consultores Nupciales) 
hay tres elementos básicos que 
las parejas toman en cuenta a la 
hora de elegir un destino para su 
boda: a) un hermoso lugar con 
bonitas vistas, b) buen clima  y c) 
una amplia gama de actividades 
para disfrutar con sus  familiares 
y amigos.

EU destaca a la Riviera como destino de bodas

La revista norteamericana Bridal Guide, una de las más importantes en el segmento de bodas, realizó una sesión fotográfica 
para mostrar los servicios y la infraestructura que ofrece la Riviera Maya para quienes planean contraer nupcias.

El turismo es la alternativa para gene-
rar más empleos y un mejor nivel de 
vida para los mexicanos, aseguró el 
diputado federal Carlos Joaquín Gon-
zález, en la 19 Reunión Ordinaria de la 
Cámara de Diputados.



CHETUMAL.— Con una 
inversión de 19 millones de 
pesos, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) empezó 
trabajos de modernización y 
adecuación para el tránsito de 
usuarios y pistas de aterrizaje del 
aeropuerto de Chetumal, uno de 
los compromisos del  gobernador 
Roberto Borge Angulo plasmado 
en el Plan Quintana Roo 2011-
2016, informó Fernando Ramón 
Burgos Buenfil, administrador 
general de la terminal aérea.

—Con más infraestructura 
y desarrollo logístico, como el 
emprendido en el Aeropuerto 
Internacional de Chetumal 
estamos construyendo el Quintana 
Roo Competitivo al que me 
comprometí a los quintanarroenses 
—dijo el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Explicó que su administración 
impulsa un programa de 
infraestructura que incorpora 
ventajas para la inversión y 
aprovechará al máximo la 
calidad del desarrollo logístico e 
infraestructura del Estado.

—Estamos trabajando por 
un Estado mejor conectado con 

México y el mundo,  sobre todo 
nuestra capital —dijo—. Vamos 
a seguir modernizando no sólo el 
aeropuerto, sino también la red 
carretera estatal, dando empuje 
a la conectividad área y terrestre 

para fortalecer la competitividad 
turística de Quintana Roo como 
destino de excelencia.

—El Aeropuerto Internacional de 
Chetumal servirá como detonante 
para la Zona Sur y hay un gran 

interés de mi gobierno, de ASA y 
del Gobierno Federal por seguir 
invirtiendo en la modernización 
de sus instalaciones bajo las 
normas oficiales de seguridad de la 
Dirección General de Aeronáutica 
—destacó el jefe del Ejecutivo.

El gobernador puntualizó 
que, adicional a esos trabajos, 
el próximo año se emprendería 
la ampliación de la pista, cuya 
longitud aumentaría 500 metros 
hacia el lado que colinda con el 
área de la Expofer.

Por su parte, el Burgos Buenfil 
explicó que ya empezaron la 
rehabilitación del umbral de 
desplazado (cabeceras de la pista 
de aterrizaje), construcción de 
márgenes laterales, adecuación 
de espacios y reordenamiento 
de flujos del edificio terminal 
de pasajeros, a fin de mejorar la 
imagen y tránsito de usuarios.

En estos trabajos ASA 
invierte alrededor de 19 
millones de pesos, recursos 
que fueron gestionados por el 
gobernador Borge Angulo ante 
el Gobierno Federal, mismos 
que se empezaron a ejercer en 
la modernización de la terminal 

aérea.
Explicó que con esos trabajos 

se ampliará la terminal aérea, 
lo que dignificará a la capital 
del Estado y ofrecerá mayor 
comunidad y calidad a los 
usuarios, con un edificio más 
moderno y adecuaciones acordes 
con sus necesidades.

Los trabajos, que deben 
concluirse este año, están a 
cargo de una empresa local 
que, además, genera empleos 
de manera directa entre 
trabajadores de la construcción.

La inversión es de  12.5 a 
14 millones de pesos para 
la adecuación de espacio y 
reordenamiento de flujos del 
edificio terminal de pasajeros, 
es decir, la sala de última espera, 
área de arribo de pasajeros, 
banda de equipaje, rehabilitación 
del techo, sanitarios y otros 
trabajos.

Asimismo, 5.6 millones de 
pesos son invertidos en la 
rehabilitación del umbral de 
desplazado (señalización de  
las cabeceras de la pista de 
aterrizaje) y construcción de 
márgenes laterales.
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Inicia modernización del Aeropuerto 
Internacional de Chetumal

REVOLTIJO

El Quintana Roo Competitivo avanza 
día a día a paso firme. Para el gobernador 
Roberto Borge Ángulo la modernización 
y competitividad de la entidad es 
una prioridad y un claro ejemplo es 
la inversión millonaria que realizará 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 
en la modernización de las pistas de 
aterrizaje del Aeropuerto Internacional  de 
Chetumal. De esta forma, ASA destinará 
19 millones de pesos en diversas obras  
“con más infraestructura  y desarrollo 
logístico estamos construyendo el 
Quintana Roo Competitivo al que me 
comprometí  con los quintanarroenses” 
aseguró el mandatario estatal. Manifestó 
que el propósito fundamental de las 
mencionadas obras de modernización es 
lograr que el Estado este mejor conectado 
con México y el mundo particularmente 
la capital de Quintana Roo (Chetumal). 
Roberto Borge detalló que también se 
modernizará la red carretera estatal 
logrando una mayor conectividad aérea y 
terrestre fortaleciendo la competitividad 
turística del Estado convirtiéndolo en 
un destino de excelencia. “Hay un gran 
interés de mi gobierno, de ASA y del 

Gobierno Federal por seguir invirtiendo 
en la modernización de sus instalaciones 
bajo las normas oficiales de seguridad de 
la Dirección General de Aeronáutica”, 
recalcó el gobernador. Pero no solo se 
realizarán obras de modernización en 
Chetumal sino también en Playa del 
Carmen (Solidaridad) sitio en el que se 
invertirán 38 millones de pesos para 
mejorar la imagen urbana del primer 
cuadro de la ciudad convirtiéndola en 
una de las más modernas, emblemáticas 
y seguras del mundo. Al respecto, el 
gobernador indicó que los recursos serán 
aplicados en el remozamiento del acceso a 
las playas públicas, compra de mobiliario 
urbano para la Quinta Avenida, 
alumbrado público, jardinería y sonido 
ambiental, entre otros. Recordó que uno 
de sus compromisos con los habitantes 
de Playa del Carmen es precisamente 
el mejoramiento de la imagen urbana 
ya que con ello se logrará consolidar la 
infraestructura turística de la Riviera 
Maya y en consecuencia atraer un mayor 
número de visitantes tanto nacionales 
como extranjeros.

Octubre, mes de la lucha contra el 

Cáncer de Mama
Como parte de las distintas actividades 

que organiza el Gobierno del Estado en 
el combate y prevención del Cáncer de 
Mama, el gobernador Roberto Borge y 
su esposa y presidenta del DIF  Quintana 
Roo, Mariana Zorrilla de Borge dieron la 
patada simbólica con el “balón rosa” en el 
partido de fútbol entre Potros de Hierro 
del Atlante y San Luis el cual se jugó con 
el balón rosa. El propósito es concientizar 
a las mujeres de la importancia que 
tiene el que se realicen los estudios 
correspondientes para la detección 
temprana del Cáncer de Mama. Por su 
parte, la Secretaría de Salud de Quintana 
Roo realizará durante el mes de octubre 
más de 4 mil exploraciones clínicas a 
mujeres entre los 25 y 69 años así como mil 
750 mastografías a mujeres entre 50 y 69 
años que acudan a los diversos hospitales 
y centros de salud de la entidad. Hay que 
recordar que la mencionada enfermedad 
se ha convertido en los últimos años en 
un problema de salud pública de ahí la 
importancia que las mujeres se realicen 
los estudios correspondientes y sobre 
todo sigan las recomendaciones del sector 

salud en el cuidado de su salud.
Exitoso final de Señorita Universidad 

del Sur (US)
Completamente llena lució la Plaza 

de Toros hace unos días durante la 
presentación del grupo musical “Moenia” 
en lo que fue la gran final nacional de la 
Señorita “Universidad del Sur”. Alrededor 
de las ocho de la noche miles de jóvenes 
estudiantes de la Universidad del Sur 
(US), maestros, personal administrativo 
así  como las autoridades de los distintos 
planteles se dieron cita en la Plaza de 
Toros con el fin de presenciar la gran final 
del certamen de belleza y por supuesto 
la interpretación de Moenia. Cerca de las 
once de la noche y tras disfrutar de un 
espectacular desfile de las participantes 
los asistentes gozaron del grupo musical 
para concluir una inolvidable velada tras 
varias horas de sano entretenimiento y 
diversión. Entre las autoridades de la US 
se encontraba  el vicerrector del Plantel 
Cancún, Guillermo Méndez Lau y el 
Coordinador de Vinculación y Medios el 
licenciado Marco Vargas Gasca.

Comentarios:
eloisagonzalez2@hotmail.com

Con una inversión de 19 millones de pesos, Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA) empezó trabajos de modernización y adecuación para el tránsito de 
usuarios y pistas de aterrizaje del aeropuerto de Chetumal.

Se moderniza Aeropuerto de Chetumal y primer cuadro de Playa del Carmen

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam, recibió 
a integrantes del consorcio 
chiclero, los cuales abordaron 
temas donde dieron a conocer los 
nuevos métodos de producción y 
comercialización del chicle en la 
zona maya.

Este consorcio, conformado 
por representantes de diferentes 
comunidades como son: 
Petcacab, Señor, Tres Garantías 
y comunidades de la ruta de los 
Chunes, representado por Manuel 
Andrette, tiene la encomienda de 
representar a los chicleros de la 
zona, asi como buscar los medios 
que optimicen la producción y 
comercio del chicle, para lograr 

que estos productores puedan 
tener mejores beneficios.

Durante esta reunión, celebrada 
en el despacho de la presidencia 
municipal, Sebastián Uc Yam, 
quien después de recibir un 
documental en video donde se 
muestra el proceso de elaboración, 
desde la extracción de la resina 
hasta el enmarquetado del chicle, 
ratificó el apoyo por parte de su 
gobierno, hacia las personas que 
se dedican a esta labor muy difícil, 
pues mencionó que conoce el 
trabajo y la vida de los chicleros, 
asi como también el proceso de 
elaboración pues su padre fue 
chiclero en tiempos o pasados.

Participaron también en esta 
reunión los regidores Carlos 

Chablé Mendoza, Landy Espinosa 
Suárez y Felipe López Meneses.

Por su parte el presidente de 
este consorcio, Manuel Andrette, 
auguró que para este año la 
producción subirá un 50% lo cual 
es muy bueno, pues es una entrada 
económica para los chicleros de 
la región, ya que cada chiclero 
en promedio saca 40 kilos por 
semana, generando un ingreso de 
más de 2 mil pesos para lograr la 
sustentabilidad de su familia.

Recalcó que después de 100 años 
de vender el chicle en marquetas 
ahora ya se está trabajando con 
equipo moderno para procesarlo 
y comercializarlo listo para su 
consumo, con el nombre de 
chik zá (chicle de zapote) y con 

esto aumentar las ganancias y 
el desarrollo económico de este 

municipio.

Por Eloísa González Martín del Campo

Reunión de consorcio chiclero en FCP
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Lo poco conocido de Steve Jobs

WASHINGTON.— Es, sin duda, 
el nombre que ha acaparado las por-
tadas de todos los medios durante es-
tas últimas horas, desgraciadamente. 
La muerte de Steve Jobs ha conmo-
cionado al mundo entero por ser un 
visionario, un hombre que arriesgó 
durante toda su vida, con valores em-
presariales tan necesarios en la actua-
lidad con la crisis mundial en la que 
estamos inmersos. No obstante, de-
trás de esa imagen, de esos discursos 
tan estudiados hay toda una historia 
detrás llena de anécdotas que segu-
ramente te sorprenderán. Aquí tienes 
unas cuantas.

Y es que, a pesar de estar en boca de 
todo el mundo, la mayoría de la gente 
ignora que por las venas del difunto 
creador de los ordenadores MAC, el 
iPod o el iPhone corría sangre árabe.

Raíces desconocidas

Según Business Insider, su padre 
biológico era un estudiante de post-
grado de origen sirio llamado Abdul-
fattah Jandali. Jobs nació de la relación 
de Jandali con una compañera de cla-
se, Joanne Carole Schieble. Como eran 
demasiado jóvenes, los estudiantes 
dieron a su hijo en adopción, acaban-
do en el hogar de Paul y Clara Jobs.

Además de este, el empresario in-
formático estadounidense tiene algún 
que otro secreto familiar más. Ya sien-
do adulto se enteró de que la novelista 
Mona Simpson era nada menos que 
su hermana pequeña. Por si no fuera 
suficiente, antes de que naciese su pri-
mer hijo, negó su paternidad aducien-
do que era estéril, pero su negativa no 
duró mucho y finalmente se convirtió 
en un gran padre.

Una juventud rebelde

Otra curiosidad es que, a diferen-
cia de los otros grandes gurús de la 
tecnología, como Bill Gates y Mark 
Zuckerberg, Jobs nunca terminó la 
universidad. Pasó por el Reed Colle-
ge de Portland (Oregón), pero lo dejó 
tras un semestre. Sin embargo, eso no 
le impidió ser el creador de uno de los 
juegos más populares y adictivos de 
todos los tiempos, el Breackout.

El fundador de Apple diseñó para 
la primera generación de Atari este 
divertido programa, en el que mo-
viendo una barra y con la ayuda de 
una pelota tenemos que romper una 
especie de ladrillos. Gracias al éxito 
del juego, recibió 5.000 dólares que 
debía repartir a partes iguales con su 
socio Steve Wozniak. Jobs mintió y 
dijo que sólo había cobrado 700 dóla-
res. ¿Un pecado de juventud? Quizá 
uno más, como lo fue probar drogas 
como el LSD.

Steve Jobs, ¿monje?

Ya crecidito, decidió hacerse pes-
cetariano —es decir, como lo mismo 
que un vegetariano, además de pesca-
do— y cambió su fe por el budismo 
zen, hasta el punto de que ha confe-
sado que en alguna ocasión pensó en 
ir a un monasterio y hacerse monje. 
Sin embargo, parece que su renovada 
espiritualidad no ha cambiado su de-
cisión de romper con los programas 
benéficos de Apple.

Su hermana, una famosa escritora

Alcanzada ya la madurez, Steve 
Jobs se cruzó en el camino de su her-
mana biológica mientras intentaba en-
contrar la identidad de sus padres. Se 
llama Mona Simpson (Mona Jandali 
al nacer), la autora de ‘A cualquier 
otro lugar’ (Anywhere But Here), una 
historia sobre una madre y una hija 
que fue llevada al cine hace años con 
la interpretación de Natalie Portman 
y Susan Sarandon. Tras reunirse, se 
convirtieron en íntimos, como reco-
noció la propia Mona en varias entre-
vistas

Una mujer y algún que otro ro-
mance

Steve Jobs siempre ha querido 
mantener su vida privada alejada de 
los flashes. A pesar de toda su dedica-
ción al trabajo, Jobs formó una familia 
junto a su mujer, Laurene, una em-
presaria que estudió en la prestigiosa 
escuela de negocios de Warton, en la 
Universidad de Pennsylvania y cursó 
posteriormente un MBA en Stanford, 
donde se conocieron. Se casaron en 
1991, en un hotel del Yosemite Natio-
nal Park, bajo el ritual budista.

No obstante, parece ser que no fue 
la única mujer que Jobs conoció en su 
vida. The second coming of Steve Jobs 

es una biografía no autorizada sobre 
el fundador de Apple en la que se re-
lata que tuvo una pequeña aventura 
con la cantante de folk Joan Baez, a pe-
sar de que ella es más conocida por su 
conexión romántica con Bob Dylan. 
La biografía cuenta también que salió 
fugazmente con Diane Keaton.

Un salario cómico

A pesar de ser el Director Ejecutivo 
de la compañía más valiosa del mun-
do, Steve Jobs se atribuyó un salario 
pírrico y cómico de 1 dólar anual, des-
de 1997, año que alcanzó el cargo. Bro-
mas aparte, Jobs poseía antes de falle-
cer 5.5 millones de acciones en Apple, 
valoradas cada una en 377.64 dólares 
ayer, lo que suponen poco más de 
2,000 millones de dólares. Deja tras de 

sí una vasta fortuna. Ocupaba el pues-
to número 110 entre las personas más 
ricas del mundo en 2011, con un valor 
neto de 8,300 millones de dólares.

El misterio de la manzanita

El cofundador de Apple dejó tras 
de sí varios misterios, uno de ellos es 
el origen del nombre de su compañía.

Steve Wozniak declaró en un vi-
deo casero que a Jobs se le ocurrió el 
nombre de Apple después de visitar 
la granja de unos amigos en Oregon, a 
la que se refirió como un “manzanar”, 
un (apple orchard) en inglés.

Según el cofundador de Apple, 
Jobs hizo esa visita tras regresar de 
la India, a donde viajó buscando una 
guía espiritual. 

Sin embargo hay otra versión. 
De acuerdo con Neil Aspinall, ex 

manager de The Beatles, Jobs se inspi-
ró en Apple Corps, la compañía musi-
cal del cuarteto de Liverpool. 

El diario Financial Times recogió 
un testimonio de Aspinall donde dice 
que el mismo Jobs reconoció este he-
cho en una reunión que mantuvieron 
con motivo del lanzamiento de un si-
tio web de la banda. 

Apple Computer y Apple Corps 
protagonizaron varias batallas legales 
en un cuarto de siglo en torno a los de-
rechos de la marca “Apple”. Incluso 
fue un acontecimiento cuando iTunes 
puso a la venta el repertorio completo 
del cuarteto de Liverpool. 

“Tal vez trabajó él mismo con man-
zanos. No le pregunté”, dijo Wozniak 
citado por Owen Linzmayer, autor 
de la biografía de la empresa titulada 
Apple Confidential 2.0’. 
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MÉXICO, 9 de octubre.— Ernesto Cor-
dero, aspirante del Partido Acción Na-
cional (PAN) a la Presidencia, afirmó que 
México necesita un presidente “de a de 
veras” y no un candidato “popular”.

“Yo creo que México necesita no al pre-
sidente más conocido, no al candidato 
más popular, México necesita a un pre-
sidente de a de veras, un presidente que 
haya estado donde se toman la decisiones 
difíciles, que las haya tomado, que tenga 

experiencia, un presidente que esté deter-
minado a llevar a México hacia el futuro”, 
explicó el panista.

En entrevista, después de un desayuno 
en Cuajimalpa, el panista criticó el méto-
do de elección interna del PRI al señalar 
que a este partido político ya no se le pue-
de creer nada y contrario a ellos, su parti-
do, dijo, ha promovido la democracia en 
México.

“Ya no deberían ni sorprendernos sus 

mecanismos (del PRI), es lo mismo desde 
hace 80 años, ellos siguen pensando en los 
candidatos únicos, siguen pensando en 
las cargadas, siguen pensando en la falta 
de democracia y de opacidad en sus pro-
cesos, pero bueno así han sido siempre, no 
nos sorprendería que sigan siendo igual”, 
explicó.

-- Harán elección abierta y le favorecen 
a Peña Nieto...

-- Ah, interesante, le vamos a ganar, le 

vamos a ganar, va a estar bueno el tiro.
-- ¿Está a favor de cualquier método 

para la elección del PAN, le conviene tam-
bién que sea una elección abierta?

-- Yo creo que de nuevo los aspirantes 
no tendríamos que opinar, es un tema del 
Partido Acción Nacional de la militancia, 
y los militantes... los aspirantes no ten-
dríamos que estar proponiendo mecanis-
mos a modo, a mi me da lo mismo, como 
quieran, respondió.

México necesita un 
presidente “de a de veras”: 

Cordero

México necesita a un presidente de a de veras, un presidente que haya estado donde se toman la 
decisiones difíciles, que las haya tomado, que tenga experiencia”, afirmó el aspirante presidencial 
del PAN.

MEXICO, 9 de octubre.— El senador del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, estimó que la mejor mane-
ra de mantener la unidad en su partido de cara a 
las elecciones presidenciales de 2012, es concretar 
un programa de gobierno antes de elegir al candi-
dato.

“Primero el programa y después el hombre es, 
sin duda, el mejor método para fortalecer la cohe-
sión interna del PRI y ganar la confianza y el voto 
de la ciudadanía”, señaló el coordinador de los se-
nadores priistas.

Beltrones Rivera, uno de los aspirantes del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a 
2012, dijo que la unidad se debe construir deba-
tiendo para que llegar a un acuerdo que permita 

convocar a la sociedad con un propósito común.
En ese sentido insistió en que se requiere una re-

forma que modernice el gobierno, donde se inclu-
yan cambios integrales en materia hacendaria, para 
que ello detone la productividad, empleo, salarios 
y erradique la pobreza extrema en seis años.

“El fin último de la política económica y la es-
tabilidad macroeconómica debe ser construir un 
México próspero, competitivo, seguro y más jus-
to”, destacó en un comunicado.

Asimismo, llamó a concretar reforma hacendaria 
integral que de viabilidad de las fianzas públicas y 
sea garante de que el Estado podrá cumplir con sus 
obligaciones para desarrollo, seguridad y bienestar 
de la población.

Primero, programa de
gobierno: Beltrones

MEXICO, 9 de octubre.— El movimiento 
Volver a Empezar (VAE) definirá en ene-
ro de 2012 si se alía o no con algún parti-
do rumbo a los comicios federales, para lo 
cual privilegiará el bienestar ciudadano, no 
“ejercicios de promiscuidad ideológica ni 
en amontonamiento de siglas”.

Manuel Espino Barrientos, coordinador 
nacional del VAE, indicó que el acuerdo 
hacia el próximo año no busca presentar 
posiciones ideológicas radicales sino privi-
legiar una iniciativa política que respete la 
pluralidad nacional.

“VAE será parte del esfuerzo para evitar 
una regresión autoritaria, asumiendo que 
el año entrante es una oportunidad para lo-
grar un salto cualitativo en la forma de ha-
cer política en México”, abundó el también 
ex presidente del Partido Acción Nacional 
(PAN).

También aclaró que aun cuando no porte 
la credencial, trae al PAN en la sangre, por 
lo que advirtió que el partido blanquiazul 
debe reconsiderar su actitud y dar testimo-
nio de que regresa a la democracia con li-
bertad y apertura.

“Si en el proceso de elegir un candidato a 
la Presidencia se presenta una convocatoria 
amañada, será tanto como darle una pala al 

PRI para que lo sepulte”, externó, al ofrecer 
diversas propuestas para revitalizar la vida 
institucional de Acción Nacional.

Espino Barrientos informó que los acuer-
dos alcanzados por el movimiento que en-
cabeza se concretaron la víspera, durante 
la reunión deliberativa a la que asistieron 
más de 100 coordinadores locales del VAE 
y representantes de organizaciones sociales 
aliadas.

Definirá VAE en enero
alianza con otras fuerzas

El movimiento Volver a Empezar (VAE) definirá 
en enero de 2012 si se alía o no con algún partido 
rumbo a los comicios federales, para lo cual 
privilegiará el bienestar ciudadano, indicó el 
coordinador nacional de la organización, Manuel 
Espino Barrientos.

MONTERREY, 9 de octubre.— El presi-
dente de la Comisión Especial Legislativa 
sobre el casino Royale, Héctor Gutiérrez de 
la Garza, lamentó la negativa del alcalde 
Fernando Larrazabal para la comparecencia 
de funcionarios municipales en torno a la 
operación ilegal del lugar.

Lo anterior, dentro de las labores para es-
clarecer responsabilidades administrativas 
que se desprendan, luego del crimen colec-
tivo de 52 personas durante el incendio pro-
vocado el 25 de agosto pasado.

“La actitud que ha tomado el alcalde 
es arrogante y soberbia, quisiera pre-
guntarle a los ciudadanos qué opinan, 
que en el más lamentable hecho que 

hemos vivido en los últimos tiempos, 
como es el casino Royale, una de las 
autoridades –el alcalde Larrazabal- no 
dé el más mínimo espacio de diálogo”, 
manifestó.

Recordó que el martes anterior, por 
unanimidad, los integrantes de la Comi-
sión Especial Investigadora aprobaron 
citar, entre otros funcionarios, a Norma 
Idalia Contreras Montes de Oca, secreta-
ria de Desarrollo Urbano y Ecología.

Así como a Francisco Andrés Ramírez 
Esquivel, director de Inspección y Vigi-
lancia, así como a José Adrián González 
Navarro, director Jurídico, los tres del 
Municipio de Monterrey.

Lamentan negativa de
Larrazábal para comparecencias



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 10 de Octubre de 2011

BIRMINGHAM, 9 de octubre.— Aterra-
dos por la estricta represión a la inmigra-
ción sin papeles en Alabama que aprobó 
la legislatura estatal controlada por los 
republicanos, los residentes que viven sin 
documentos en el estado dicen que están 
haciendo algo que habría parecido incon-
cebible hace muy poco: pedirle a amigos, 
familiares, compañeros de trabajo y conoci-
dos que reciban a sus hijos si son arrestados 
o deportados. 

Muchos residentes inmigrantes firmaron 
documentos la semana pasada en los que 
autorizan a otros a cuidar de sus hijos de 
ser necesario, dijeron grupos de asistencia y 
una pareja que vive ilegalmente en el cerca-
no condado de Shelby logró la promesa del 
jefe del hombre de enviar a sus tres hijos -to-
dos ciudadanos estadounidenses- a México 
si encarcelan a la pareja. 

Un patrocinador de la iniciativa, el sena-
dor estatal republicano Scott Beason, dijo 
que dichas preocupaciones no se plantea-
ron cuando los legisladores consideraban 
la medida y se pregunta si las versiones no 
están destinadas a suscitar simpatía por los 
inmigrantes que están aquí. 

Sin embargo, para María Patiño -quien 
reza cada vez que sale de su casa- incluso 
un encuentro casual con la Policía podría 
terminar con sus dos hijos de escuela pri-
maria sin padres, si ella y su marido son 
repatriados a México o los menores son co-
locados en adopción. 

La pareja está sin papeles en Estados Uni-
dos y no tienen amigos ni familiares como 
para cuidar de los chicos. “Cada vez que 
salgo no sé si volveré”, dijo Patiño, de 27 
años, llorando. “No puedo dejar de trabajar. 
Mis hijas necesitan zapatos y otras cosas”. 

Inmigrantes de Alabama 
toman medidas desesperadas

TÚNEZ, 9 de octubre.— Las fuerzas del 
orden del ministerio de Interior impidieron 
a un grupo de fanáticos religiosos atacar la 
sede de un canal privado de televisión que 
emitió una película de dibujos animados so-
bre el régimen de Irán la noche del pasado 
viernes, informó el portavoz del ministerio 
de Interior. 

Hichem Meddeb, precisó que “las fuer-
zas de seguridad impidieron la llegada de 
una manifestación de fanáticos a la sede de 
Nesma TV y procedió a detenciones debido 
a que no habían solicitado la autorización 
para manifestarse”. 

Por su parte, la periodista de Nesmma 
TV, Mariam Kada, dijo que “al menos 
250 manifestantes intentaron penetrar 
en el edificio, esta mañana, pero fueron 
neutralizados por la policía, después de 
que numerosas amenazas de incendiar y 
destruir la sede y de muerte, fueran di-

fundidas en las redes sociales después de 
la difusión de la película”. 

El canal de televisión tunecino difun-
dió el film en dibujos animados de Mar-
jane Satrapi, “Persépolis” en el que una 
niña describe el régimen de Khomeiny 
desde su punto de vista. 

En algún momento de “Persépolis” 
aparece la representación de “Allah”  
(Dios) en dibujos animados, motivo que 
provocó “la ira de los fanáticos religio-
sos islámicos” y la campaña en internet 
contra ese canal de televisión, precisó la 
fuente. 

Al menos dos ataques de grupos faná-
ticos se cometieron en la facultad de la 
universidad de Susa (150 Km al sur) des-
de que el pasado miércoles la dirección 
negara la inscripción a una mujer que 
vestía el “niqab” de color negro y que se 
negó a mostrar la cara. 

Intentan quemar canal
de TV en Túnez

Las fuerzas del orden del minis-
terio de Interior impidieron a 
un grupo de fanáticos religiosos 
atacar la sede de un canal privado 
de televisión que emitió una pe-
lícula de dibujos animados sobre 
el régimen de Irán la noche del 
pasado viernes

KABUL, 9 de octubre.— Los talibanes 
utilizaron un burro cargado de explosi-
vos para atentar sin éxito contra las fuer-
zas de seguridad afganas en la provincia 
occidental de Herat, en lo que calificaron 
como una nueva estrategia en su lucha. 

“El burro bomba es una nueva táctica 
de nuestros muyahidines. Los enemigos 
deben comprender que tenemos métodos 
similares a éste”, explicó el portavoz tali-
bán Mohamed Yusuf Ahmadi. 

Según una fuente policial citada por la 
agencia local AIP, los integristas adhirie-
ron un artefacto explosivo al cuerpo del 
asno y lo detonaron por control remoto 
cuando el animal caminaba cerca de una 
clínica en un mercado del distrito de Ra-
bat Sangi. 

De acuerdo con esta versión, en el inci-
dente sólo falleció el burro, aunque el por-
tavoz insurgente consultado aseguró que 
el ataque causó la muerte de dos policías 
e hirió a otros tres. 

Los artefactos explosivos -colocados en 
carreteras, coches, bicicletas o motos ge-
neralmente- y los atentados suicidas, a 
menudo cometidos por menores, son los 
métodos más utilizados por los integristas 
para hostigar a las fuerzas de seguridad 
en Afganistán. 

Los “burros bomba” no son tan habitua-
les, aunque hay constancia de que los tali-
banes los han empleado con anterioridad, 
al menos en dos ataques en las provincias 
sureñas de Kandahar en 2008 y de Hel-
mand en 2009. 

Talibanes usan ‘burro
bomba’ en Afganistán

Los talibanes utilizaron un burro cargado de explosivos para atentar sin éxito contra las fuerzas de se-
guridad afganas en la provincia occidental de Herat, en lo que calificaron como una nueva estrategia 
en su lucha.

ROMA, 9 de octubre.— El Papa Benedicto 
XVI denunció este domingo a la mafia “inhu-
mana” que azota al sur de Italia e instó a los 
habitantes en esa región a responder al sufri-
miento con el cuidado del prójimo y el trabajo 
en el bien común. 

Benedicto XVI hizo estos comentarios du-
rante una misa que celebró al aire libre en 
Lamezia Terme, en la región de Calabria del 
extremo suroeste de Italia. 

La región es donde se ubica la mafia ‘ndrag-
heta, considerada actualmente más poderosa 
que la misma mafia siciliana y una de las prin-
cipales organizaciones de tráfico de cocaína 
del mundo. 

Además, Calabria es una de las regiones 
más pobres de Italia, con una tasa de desem-
pleo de 27%. 

Benedicto XVI destacó que esta es una re-
gión sísmica - “no sólo desde el punto de vista 
geológico, sino también en lo estructural, con-
ductual y social” - y denunció el alto nivel de 
desempleo y “la criminalidad a menudo in-
humana que hiere al tejido de la sociedad”. 

Asimismo, alabó a los calabreses por su ca-
pacidad de vivir con tales problemas y en un 
estado de emergencia casi constante y los ins-
tó a seguir respondiendo a estos problemas 
que azotan a la región con fe y con valores 
cristianos.

Denuncia Papa a la mafia
“inhumana” del sur de Italia

El Papa Benedicto XVI denunció a la mafia “inhumana” que azota al sur de Italia e instó a los 
habitantes en esa región a responder al sufrimiento con el cuidado del prójimo y el trabajo en el bien 
común.
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LOS ANGELES.— Después de muchas dudas 
y de que la compañía discográfica de Beyoncé 
barajara seriamente la posibilidad de que el 
tema Party se convirtiera en el tercer single del 
último disco de la artista, 4, ha sido finalmente 
Countdown la canción elegida para esa honorable 
tarea.

Countdown (Cuenta atrás), que mira a 
décadas pasadas sin perder el tono energético 
que acompaña muchas de las composiciones 
de Beyoncé, es una canción luminosa que viene 
acompañada por su correspondiente videoclip, 
un formato obligado teniendo en cuenta que 
su protagonista es una de las mujeres cuyos 

vaivenes de caderas han provocado, junto con 
los de Shakira, enormes y caldeados ríos de 
tinta.

El morbo que puede provocar el embarazo de 
Beyoncé, el cual la cantante se asegura de destacar 
en uno de los fotogramas, es otra de las causas 
que provocará que muchos pinchen en el clip.

En este, la esposa de Jay-Z adopta una 
imagen más chic y menos guerrera que en otras 
grabaciones, con claras inspiraciones en los 50 y 
en el look de actrices como Audrey Herpburn o 
las protagonistas de la serie Mad Men. Todo esto 
sin dejar aparte los sensuales movimientos a los 
que la diva nos tiene acostumbrados.

Beyoncé, embarazada y 
muy ‘chic’ en su nuevo 
videoclip

Jennifer Aniston 
también 

se enoja a veces

LOS ANGELES.— 
Con el pasar de los 
años, Jennifer Aniston 
se ha convertido 
en sinónimo de 
muchas cosas 
para el imaginario 
colectivo: la amiga 
que todos quisieran 
tener, la chica de al 
lado, la “buena onda”, 

la desvalida víctima 
de un hombre infiel, la 

solterona optimista.
Después de años de 

especular si esta dulce 
estrella alguna vez se enoja, hace 

rabietas o maldice, la respuesta nos 
llega de sus propios labios y es un muy 

humano. “SÍ”. “Una vez le aventé una silla 
a un director”, confesó a la publicación 
The Huffington Post. “No fue mi mejor 
momento.”

Justo cuando uno creería que la actriz 
usó el mobiliario como arma porque 
algún insulso mortal se negó a conseguirle 
afiladísimos dardos y un tiro al blanco con 
la cara de Angelina Jolie, Aniston explicó: 
“Él estaba tratando horriblemente a un 
supervisor del guión (…) Cuando entró 
el director, le aventé una silla. Fallé, por 
supuesto. Le dije, `No puedes hablarle así 
a la gente.´ No puedo tolerarlo.”

MADRID.— Kevin Sorbo, conocido por su 
papel en la serie Hercules, ha hecho público 
el calvario que sufrió durante el rodaje 
debido a un problema de salud.

El actor, de 53 años, ha explicado estos 
días que en una etapa del rodaje de la serie 
comenzó a sentir dolor y sensación de 
hormigueo en su brazo izquierdo y la mano 

durante una gira de promoción en 1997. “Siempre llevaba 
médicos conmigo y no le di mayor importancia”, ha contado 
Sorbo a Neurology Now.

Convencidos de que era algo puntual, Sorbo continuó su 
estricto programa de entrenamientos hasta que empezó a 
sufrir fuertes dolores en su hombro izquierdo. “Al principio, 
pensamos que un tratamiento con masajes aliviaría la zona”. 
Pero lo que no sabía Sorbo era que su problema iba más allá de 
una fatiga muscular o carga en tendones y nervios.

Tras una una visita a un quiropráctico y de vuelta a casa, Sorbo 
comenzó a experimentar visión borrosa, mareos y zumbido en 
la cabeza (los síntomas clásicos de un derrame cerebral). A la 
mañana siguiente fue llevado a un hospital después de que, al 
despertar, experimentara dificultades en el habla y al caminar. 
En el centro se le diagnosticó aneurisma, una dilatación 

localizada en un vaso sanguíneo ocasionada 
por una degeneración o debilitamiento 

de la pared vascular.

Kevin Sorbo 
narra odisea 
en filmación 
de Hércules

LOS ANGELES.— El estudio Fox ha 
anunciado en un comunicado la renovación 
de The Simpsons (Los Simpson), la comedia 
más longeva en la historia de la televisión 
estadounidense, por dos temporadas más. 
El show, que hasta ahora se ha hecho con 
27 premios Emmy desde su estreno el 17 de 
diciembre de 1989, se asegura así alcanzar su 
vigésimo quinta temporada y un total de 559 
episodios, justo cuando la falta de acuerdo 
entre el estudio y los actores en torno a las 
cifras de un nuevo contrato amenazaba con 
la cancelación del programa tras más de 20 
años en antena.

Aunque en el comunicado oficial no se 
menciona el acuerdo, la revista especializada 
The Hollywood Reporter adelantó que el 
elenco de intérpretes finalmente aceptaría 

una importante rebaja en su sueldo (tal y 
como deseaban los ejecutivos), aunque no 
tan extrema como pretendía la compañía. 
La apuesta más fuerte se jugó esta semana, 
cuando el estudio daba a conocer la situación 
en un comunicado.

“Tras 23 temporadas, The Simpsons sigue 
siendo tan creativa como siempre y sigue 
siendo amada por millones de personas en 
todo el mundo. Creemos que esta brillante 
serie puede y debería continuar, pero no 
podemos producir temporadas futuras bajo 
el modelo financiero actual”, explicaba la 
compañía. Fox había decidido recortar gastos 
drásticamente y ofreció al reparto una revisión 
de sus contratos, por los que cobrarían un 45% 
menos de sus cantidades actuales, desveló el 
portal especializado The Daily Beast.

Los Simpson sobreviven a la crisis



CHETUMAL.— La Secretaría de Ed-
ucación de Quintana Roo puso en mar-
cha el concurso “Diseña el Cambio”, en 
el que más de 10 mil escuelas a nivel 
nacional participarán en un contexto 
mundial, donde los niños presentan 
propuestas enfocadas en cambiar sus 
entornos y lograr de esta forma el em-
poderamiento de los pequeños.

En la presentación del programa, real-
izada en la sala de juntas “Moisés Sáenz 
Garza”, Cuauhtémoc Díaz Torres, sub-
secretario Académico, exhortó a los 
maestros y supervisores a participar en 
el programa, que tiene como propósito 
inspirar a que los estudiantes realicen 
sus ideas de una manera viable.

Dicho programa fue de gran interés 
para México, por lo que en el 2010 se 
incorpora al sector educativo. De esta 
manera, los alumnos quintanarroenses 
tendrán la oportunidad de enfocar pro-

puestas de mejoras en su entorno, y así 
convertirse en los motores del cambio 
en nuestra ciudad, explicó.

Manifestó que a través del programa 
se logran cambios trascendentales para 
la comunidad, que reconoce sus prob-
lemáticas y se apropia de ellas para re-
solverlas, porque para realizar grandes 
acciones es necesario solamente sentir, 
imaginar, hacer y compartir, la partici-
pación activa se convierte en una herra-
mienta que está al alcance de todos.

Antonio Hoy Manzanilla, subsecre-
tario de Vinculación, Desarrollo y Par-
ticipación Social, señaló que la idea prin-
cipal del proyecto es promover entre los 
niños una mentalidad de “Yo Puedo”, 
en la que sean ellos los que generen las 
ideas de cambio, busquen las soluciones, 
las lleven a cabo y finalmente las com-
partan con el mundo entero.

—Debemos fomentar en nuestros 

alumnos el yo puedo como una práctica 
cotidiana, como una manera de vencer 
obstáculos, de romper inercias, el decir 
yo puedo es fomentar la participación de 
todos— dijo.

Añadió que con este programa se bus-
ca involucrar al mayor número posible 
de estudiantes, desde el tercer grado 
de primaria hasta el tercer grado de se-
cundaria, quienes deberán presentar las 
ideas documentadas para demostrar 
que los estudiantes pueden diseñas so-
luciones para los problemas de su en-
torno.

Este concurso fomentará en nuestros 
niños un liderazgo que le permita sen-
tir un problema que afecte su comuni-
dad; imaginar cómo resolverían este 
problema; hacer en el transcurso de 
una semana la idea que planearon, y 
compartir ya sea por texto, fotografía o 
video su experiencia.
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Busca otras maneras de ganar dine-
ro extra. No te precipites a juzgar 

tus socios o a la gente con quien traba-
jas. Lee entre las líneas antes de firmar 
los contratos.

No acudas al chantaje emocional; 
el asunto siempre resulta peor. 

Presta atención a los problemas de los 
miembros de la familia. El viaje alen-
tará a nuevos encuentros románticos 
y te proporcionará más conocimientos 
culturales.

No permitas que tus amigos o fa-
miliares te controlen la vida. Se 

creó este día para el amor. Lleva a cabo 
los cambios artísticos a tu residencia. 
Lleva a cabo los cambios que has men-
cionado que quieres realizar en tu resi-
dencia.

Puedes averiguar información val-
iosa si le prestas atención a lo que 

otra gente hace y dice. Salir de cita a 
una cena, al teatro o un club de come-
dia podría ser lo ideal. Intenta incluir a 
la persona que amas en tus actividades 
de hoy.

Intenta salir de la casa y reunirte con 
amigos. Podrás explicar tus ambi-

ciones a tu pareja. Las asociaciones co-
merciales deberían producir mucho 
lucro.

Los viajes de ocio te favorecerán 
emocionalmente. Analiza los 

cambios que debes realizar en tus docu-
mentos personales y no olvides de pa-
gar las facturas que se acumulan. Con-
tarás con el ánimo de aportarles mucho 
a los grupos que te interesan.

No les permitas el uso de tus tar-
jetas de crédito. Hoy serás ex-

cesivamente generoso/a con los niños. 
Tu anhelo de ejercer chantaje emocional 
solamente causará más conflictos.

Piénsalo bien hasta tenerlo cum-
plido. Podrías notar un cambio 

de planes para una ocasión de entreten-
imiento. Desempeña actividades al 
aire libre o las que requieren esfuerzo 
físico.

Puedes realizar beneficios finan-
cieros por medio de inversiones 

y tratar con el dinero de otra gente. Tu 
manera diplomática resultará impor-
tantísima hoy. No gastes más de lo nec-
esario en el viaje o con amigos.

Tu estado de ánimo positivo y tu 
perspectiva intelectual atraerá a 

otros. Probablemente revelarás infor-
mación sin quererlo. La aprobación es 
la clave.

Empéñate en el trabajo o negocios 
pecuniarios en vez de dirigir la 

atención a tus sentimientos. Necesitas 
diversiones aceleradas en tu ambiente 
social. Los eventos sociales podrían 
ocasionar un episodio romántico.

Toma el tiempo de averiguar lo 
más que puedas. Participa en 

eventos deportivos que realzarán tu 
aspecto físico. Cuídate de no caer en la 
trampa tendida por tus colegas celosos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Contando a Mis Ex B15
4:40pm 9:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:20pm 5:10pm 8:00pm 10:50pm
Miss Bala B15
3:40pm 6:20pm 9:10pm
Sin Escape B
1:30pm 4:10pm 7:00pm 10:20pm
Viento en Contra B
2:00pm 7:25pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
6:20pm
Amo a las 5 B
4:10pm 8:30pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
2:40pm 5:40pm
Crimen en Familia B15
1:30pm 6:10pm 10:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
8:40pm 10:55pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:20pm 4:00pm 6:00pm
El Día Que Vi Tu Corazón B
11:40am 2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:10am 1:50pm 4:45pm 7:30pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
11:35am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 10:40pm
Gigantes de Acero Sub B
12:10pm 2:50pm 5:30pm 6:50pm 8:10pm 9:30pm 11:00pm
Media Noche en París A
3:10pm 5:15pm 7:45pm 9:50pm
Miss Bala B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 8:00pm 10:50pm
No Temas a la Oscuridad B15
5:50pm 7:55pm 10:10pm
Planeta Simios Sub B
4:20pm
Si Fueras Yo B15
3:50pm 8:50pm
Sin Escape B
3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Amo a las 5 B
2:50pm 7:20pm
Conan El Bárbaro Dob B15
3:20pm 5:50pm 8:30pm
Contando a Mis Ex B15
3:40pm 10:30pm
Crimen en Familia B15
12:30pm 5:00pm 9:40pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
11:20am 6:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
1:30pm 8:20pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:30pm 4:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Anticristo B15
1:20pm 3:50pm 6:20pm 8:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:00am 12:20pm 1:50pm 3:10pm 4:40pm 6:00pm 8:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
7:30pm 10:20pm
Media Noche en París A
7:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
5:30pm 7:40pm 10:00pm
Amigos con Beneficios B15
5:10pm 9:40pm
Amo a las 5 B
2:30pm 6:55pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
4:45pm 9:05pm
Crimen en Familia B15
4:40pm 8:55pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
2:35pm 7:00pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:30pm 3:55pm 5:50pm 7:50pm 9:55pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:10pm 1:50pm 2:50pm 4:30pm 5:20pm 7:10pm 8:00pm 9:50pm 
10:40pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:20pm 5:00pm 7:45pm 11:00pm
Media Noche en París A
1:10pm 6:00pm 10:20pm
Miss Bala B15
12:00pm 4:25pm 6:50pm 9:20pm

Programación del 07 de Sep. al 13 de Oct.

En marcha el concurso 
“Diseña el cambio”
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Tuvo Chivas para ganar, pero 
se conformó con el 1-1

El Guadalajara 
tuvo para debutar 
a su nuevo técnico 
Fernando Quirarte 
con un triunfo, pero 
se conformó con el 
empate sin goles en 
su visita a Toluca.

TOLUCA., 9 de octubre.—  El Guadalajara tuvo para 
debutar a su nuevo técnico Fernando Quirarte con un 
triunfo, pero se conformó con el empate sin goles en su 
visita a Toluca, en la continuación de la fecha 12 del Torneo 
Apertura 2011 del futbol mexicano.

La igualada le permite al conjunto tapatío llegar a 19 
unidades en la clasificación general, en tanto que el cuadro 
escarlata arribó apenas a 16 puntos.

Desde el arranque del encuentro, Chivas tuvo el control 
del partido y si no se puso al frente en el marcador, fue por 
las fallas de sus delanteros, quienes no supieron decidir en 
la jugada final, algunas de ellas circunstanciales.

El cuadro tapatío empleó más las bandas para llegar con 
peligro sobre la meta de Alfredo Talavera, quien se tuvo 
que emplear a fondo para contener los embates del rival que 
una y otra vez tocaba a su puerta sin muchos resultados.

El conjunto escarlata tuvo un instante de brillantez y así 
llegó a la meta de Michel, quien en varias ocasiones tapó el 
intento de remate de los delanteros locales hasta que Néstor 
Calderón voló su disparo ante el acoso del arquero chiva, 
en el minuto 68.

En un constante ir y venir en el cierre de la segunda parte, 
Chivas por poco logra el triunfo en el último minuto, cuando 
por derecha Erick Torres sacó servicio a Carlos Fierro, 
quien de primera intensión remató de botepronto con la 
derecha, que impactó el travesaño de la meta defendida por 
Talavera, que se salvó del gol al minuto 90.

Bueno el trabajo del silbante Jorge Pérez, que por Diablos 
Rojos amonestó a José Manuel Cruzalta, al argentino Martín 
Romagnoli y al uruguayo Iván Alonso, mientras que por 
Chivas vieron cartón preventivo Marco Fabián, Alberto 
Medina Héctor Reynoso.

MEXICO, 9 de octubre.— 
El mediocampista mexicano 
Gerardo Torrado no estará en 
la concentración de la selección 
mexicana tras salir lesionado en el 
encuentro contra Puebla. 

El seleccionado mexicano 
figuraba entre los once titulares 
que saltarían a la cancha el 
próximo martes 11 de octubre en 
el duelo contra Brasil. 

Esto lo dio a conocer la dirección 
de selecciones nacionales en 
un comunicado emitido por la 
Federación Mexicana de Futbol. 

Torrado se mantendrá en 
la escuadra cementera para 
ser atendido, y llevar su 
rehabilitación. 

Confirman baja de
Torrado contra Brasil

Gerardo Torrado quedó descartado del Tri, tras salir lesionado en el encuentro 
del Cruz Azul ante el Puebla.

SAO PAULO, 9 de octubre.— 
El arquero brasileño Julio César 
no jugará ante México el martes 
debido a una lesión en el muslo 
izquierdo.

E s t a no es 

grave, pero el portero del Inter 
de Milán no se recuperará a 
tiempo para el partido amistoso 
a disputarse en la ciudad norteña 
de Torreón, estado de Coahuila, 
informó la Federación de Fútbol 
de Brasil.

Julio César, de 32 años, se 
lastimó el viernes durante el juego 
que Brasil le ganó 1-0 a Costa Rica 
y tuvo que ser reemplazado en 
la segunda parte. Se espera que 

el portero Jefferson del Botafogo 
lo sustituya ante la selección 
mexicana.

El técnico Mano Menezes le dio 
permiso a Julio César para que 
regrese a Milán. Probablemente 
se perderá el partido de su club 
el sábado frente a Catania, pero 
podría regresar a la cancha tres 
días después, cuando el Inter 
visite al Lille en un encuentro por 
la Liga de Campeones.

Julio César se perderá
juego ante México

El arquero brasileño Julio 
César no jugará ante México 
el martes debido a una lesión 
en el muslo izquierdo.

BARCELONA, 9 de diciembre.— 
El barcelonista Lionel Messi 
estrenará a partir del mes de 
noviembre un nuevo calzado en el 
que llevará incorporado un ‘chip’ 
donde se recogerá información, 
que le debería ayudar a mejorar 
sus prestaciones.

El astro argentino llevará 
insertado en la plantilla de sus 
botas en dispositivo para recoger 

datos de sus carreras así como de 
la potencia de su disparo y todo 
tipo de detalles relacionados con 
el esfuerzo físico en un partido.

Este sensor ya lo estrenó en un 
partido con su selección, cuando 
Argentina jugó contra Nigeria el 
mes pasado, como así apunta el 
diario ‘Sport’, que añade que el 
dispositivo puede almacenar hasta 
siete horas de información.

Messi jugará con
“botas inteligentes”

Lionel Messi estrenará a partir de noviembre un nuevo calzado en el que llevará 
incorporado un ‘chip’ donde se recogerá información, que le debería ayudar a 
mejorar sus prestaciones.
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SUZKA, 9 de octubre.— El 
alemán Sebastian Vettel, de la 
escudería Red Bull, se convierte 
en el piloto más joven en lograr el 
bicampeonato de Fórmula Uno al 
quedar en el tercer lugar del Gran 
Premio de Japón del domingo, 
carrera que ganó el británico 
Jenson Button.

A pesar de que necesitaba 
un solo punto para conseguir 
el título en caso de que Button 
ganara la carrera, Vettel obtuvo 

15 y aseguró el título cuando 
todavía quedan cuatro carreras 
por disputarse.

La estrella alemana de 24 años, 
que se convirtió en el más joven 
bicampeón de la serie, ha logrado 
nueve victorias esta temporada 
para la escudería Red Bull.
Button logró su tercera victoria 
de la temporada por la escudería 
McLaren, mientras que el español 
Fernando Alonso, del equipo 
Ferrari, quedó en segundo sitio. 

Vettel, 
bicampeón en F1

El alemán Sebastian Vettel, de la escudería Red Bull, se convirtió en el piloto más joven en lograr el bicampeonato de 
Fórmula Uno, al quedar en el tercer lugar del Gran Premio de Japón.

TOKIO, 9 de octubre.— El británico 
Andy Murray ganó el Abierto de 
Japón el domingo al vencer al español 
Rafael Nadal por parciales de 3-6, 6-2 
y 6-0. Murray se recuperó después 
de perder el primer set para lograr 
su segunda victoria consecutiva de la 
gira ATP.

El británico, quien también ganó la 
semana pasada en Bangkok, rompió 
el servicio de su rival español en el 
cuarto game del segundo set para 
luego ganar 11 de los siguientes 12 
games y asegurar el título en el coliseo 
Ariake.

Nadal, el campeón defensor, llegó 
al encuentro con una racha de cinco 
victorias seguidas sobre Murray y no 
había perdido un servicio en el torneo.
El título es el cuarto de la temporada 
para Murray después de las victorias 
en los torneos de Queen’s Club, 
Cincinnati y Bangkok. 

Murray vence a
Nadal en Japón

El británico Andy Murray ganó el Abierto de Japón el domingo al vencer 
al español Rafael Nadal por parciales de 3-6, 6-2 y 6-0.

BEIJING, 9 de octubre.— El 
checo Tomas Berdych derrotó 
el domingo al croata Marin Cilic 
por parciales de 3-6, 6-4, 6-1 
para consagrarse campeón del 
Abierto de China.

El triunfo permitió a Berdych 
superar al francés Jo-Wilfred 
Tsonga en el séptimo lugar de 
las clasificaciones mundiales y 
le permitieron acumular puntos 
para el cierre de la temporada 

de la Gira ATP.
Fue la primera final que 

disputa Berdych en la 
temporada, luego de sufrir 
derrotas en seis semifinales y 
su primer campeonato desde 
el torneo de Munich en 2009.
En la final femenina, la novena 
preclasificada, la alemana 
Andrea Petkovic, se enfrentará 
a la undécima favorita, la polaca 
Agnieszka Radwanska.

Berdych se corona 
en China

CHICAGO, 9 de octubre.— El keniano Moses 
Mosop, plusmarquista mundial de 25.000 y 30.000 
metros en pista, consiguió la victoria en el maratón de 
Chicago con nuevo récord de la prueba estadounidense 
(2h05:37) , quinta mejor marca mundial del año.

Mosop, que no estaba en plena forma por culpa de 
una lesión en el tendón de aquiles, hizo su apuesta 
a diez kilómetros de la meta, momento en que dejó 
atrás a sus adversarios para recorrer en solitario en 
último tramo.

En categoría femenina se impuso, por tercer año 
consecutivo, la rusa Liliya Shobukhova, esta vez con 
un tiempo de 2h18:20, por lo que se convierte en el 
primer atleta (hombre o mujer) que obtiene tres 
triunfos en la carrera.

Mosop, que en abril pasado se inclinó por cuatro 
segundos ante su compatriota Geoffrey Mutai en el 
maratón de Boston, ha conseguido en en Chicago su 
objetivo de batir el récord de la carrera, en poder del 
también keniano Sammy Wanjiru desde 2009 con 
cuatro segundos más. Su marca le ha valido 50.000 
dólares, además de los 100.000 que han recibido 
los ganadores en las dos categorías.

El atletismo keniano reafirmó su 
abrumadora hegemonía en la distancia 
de maratón al copar el podio en Chicago. 

Segundo fue Wesley Korir (2h06:16) y tercero Bernard 
Kipyego (2h06:29) . A continuación se clasificaron el 
etíope Bekana Daba (2h07:59) y el estadounidense 
Ryan Hall (2h08:04).

Mosop gana Maratón de Chicago

El keniano Moses Mosop consiguió la victoria en el maratón de Chicago con 
nuevo récord de la prueba estadounidense (2h05:37) , quinta mejor marca 
mundial del año.
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MEXICO.— Enrique Peña Nieto es el po-
lítico más popular, que encabeza todas las 
encuestas presidenciales.

Su condición de puntero lo convierte en 
flanco de campañas negras, así lo ha reco-
nocido el propio aspirante a la candidatu-
ra presidencia del PRI, quien ha reiterado 
que conforme se acerquen las elecciones de 
2012, y si el resulta ser el abanderado del tri-
color, la “guerra sucia” arreciará.

“A medida que nos acerquemos a la elec-
ción presidencial, habrán de arreciar las 
campañas sucias, las campañas de descalifi-
cación, las campañas de lodo, campañas ne-
gras”, dijo el mexiquense en una entrevista 
televisiva cuando dio a conocer sus aspira-
ciones por ser candidato a la Presidencia.

Internet será uno de los medios donde 
las campañas negativas podrán proliferar, 
debido a que no existe una legislación clara 
sobre el tema, a diferencia de como sí ocurre 
con el resto de los medios. 

El político mexiquense es desde hace va-
rios años centro de varias críticas y rumores 
que circulan en la red. Algunos de ellos son 
videos o correos virales, que han sembrado 
algunos mitos sobre Peña Nieto en internet.

Algunos de estos mitos más sonados en 
torno al mexiquense son:

Ley contra redes sociales

A mediados de septiembre, justo al final 
del sexenio de Peña Nieto en el Edomex, 
se difundió una iniciativa que algunos di-
putados federales mexiquenses buscarían 
impulsar. En dicho proyecto se contempla 
la regulación de las redes sociales, y un cas-
tigo a quien haga “mal uso” de ellas.

El hecho causó controversia, particular-
mente en la red social de Twitter, donde se 
atribuyó a Peña Nieto la autoría de dicha 
ley. Esto se convirtió en Tema del Momento 
en el microblog.

Días más tarde, ya como ex mandatario, 
el político mexiquense negó algún tipo de 
vínculo con la ley y condenó cualquier tipo 
de censura a las redes sociales. 

Al ser cuestionado sobre si debería haber 
una ley que castigue a los usuarios de re-
des, Peña Nieto respondió: “No, de ningu-
na manera; yo creo que eso atenta contra la 
libertad de expresión y estoy en oposición 
total y absoluta a cualquier censura que se 
pretenda hacer a la libertad de expresión”.

Tienda de Beverly Hills

Un video grabado en la tienda Bijan de Be-
verly Hills muestra un reloj en el que aparece 
el nombre de Enrique Peña Nieto. Este clip 
causó controversia pues se difundió también 
la especie de que el reloj era un agradecimien-
to a clientes frecuentes que gastan entre 2 y 5 
millones de dólares.

En aquella ocasión, el gobierno del estado 

de México emitió un comunicado para des-
mentir que Peña Nieto sea cliente frecuente 
de Bijan:

“El gobierno del Estado de México des-
miente categóricamente las versiones difundi-
das por algunos medios de comunicación en 
el sentido de que el gobernador Enrique Peña 
Nieto es “cliente frecuente” de la tienda de 
ropa Bijan de la ciudad de Los Angeles, Cali-
fornia, Estados Unidos de América. Más aún: 
ni siquiera conoce el establecimiento referido. 
Se emite la presente nota aclaratoria a fin de 
mantener a la opinión pública verazmente in-
formada”, fue el texto del breve comunicado.

Por su parte, la tienda también desmintió el 
hecho. 

Enfermedad de su primera esposa

El 10 de febrero se dio a conocer el fragmen-
to de una entrevista de Peña Nieto con el pe-
riodista Jorge Ramos, en la cual el mandatario 
aclara la razón por la cual murió su primera 
esposa.

El mexiquense fue cuestionado por el perio-
dista a propósito de una primera entrevista, y 
para despejar cualquier duda entregó copia 
del reporte médico, en el que se asienta que 
Mónica Pretelini murió por un “paro cardio-
rrespiratorio” tras una “crisis convulsiva”. El 
reporte también descarta la presencia de dro-
gas y sustancias tóxicas.

El mandatario del Edomex dijo que lamentó 

mucho aquel episodio, “todas las descalifica-
ciones, que, de forma irresponsable, algunos 
medios empezaron a decir sobre la muerte de 
mi esposa desde que se había suicidado, que 
si habían sido tales causas de su muerte, que 
si había participado”.

Propiedades

En YouTube y correos electrónicos ha circu-
lado también la especie de que el aspirante a 
la candidatura presidencial tiene una costosa 
mansión.

De ser cierto el rumor, dicha propiedad no 
habría sido declarada por Peña Nieto en su 
Manifestación de Bienes que entregó cuando 
fue gobernador.

Según dicho reporte, Peña Nieto tiene una 
casa en Metepec (desde 1982), un departa-
mento en Acapulco (desde 2001), una casa en 
Ixtapan de la Sal (desde 2005), un terreno en 
Valle de Bravo (desde 1988), un predio rústi-
co en Acambay (desde 1989). En aquel reporte 
también se daba cuenta de que el mexiquense 
renta una casa en el DF.

Sin embargo, la espectacular la mansión 
es una propiedad que tiene más de un due-
ño. Por ejemplo, se atribuye su propiedad 
también presidente de Pakistán Asif Ali 
Zardari. Recientemente un sitio en internet 
difundió que la casa es rentada para hacer 
películas, y  que el cantante Michael Jackson 
habría intentado comprarla.

Los mitos 
sobre 

Peña Nieto 
en internet
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