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Emiliano Ramos reconoce que podrían perder su último bastión en el estado

Al PRD sólo 
le queda 
Cancún

Pese al discurso triunfalista por haber 
obtenido Andrés Manuel López Obrador 
una alta votación en Quintana Roo, la 
realidad es que al interior del PRD se 
han prendido los “focos rojos” ante la 
posibilidad de perder las presidencias 
municipales que están en manos de la 
oposición, como Isla Mujeres, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo 
Puerto

Página 02



02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 04 de Septiembre de 2012

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  Pese al discurso 
triunfalista por haber obtenido 
Andrés Manuel López Obrador 
una alta votación en Quintana 
Roo, la realidad es que al interior 
del PRD se han prendido los “fo-
cos rojos” debido a que en senadu-
rías y diputaciones federales no se 
obtuvieron los resultados espera-
dos, lo que pone en entredicho las 
expectativas de obtener presiden-
cias municipales en las elecciones 
locales del próximo año.

Emiliano Ramos Hernández, di-
rigente estatal del Partido de la Re-
volución Democrática, reconoció 
que en las pasadas elecciones fede-
rales, en las senadurías la coalición 
de las izquierdas perdió en cuatro 
municipios en donde a nivel local 
gobierna alguno de los partidos de 
oposición, como el PRD y el PAN.

En este sentido abundó que es-
tán preocupados porque perdie-
ron en los municipios de Isla Mu-
jeres, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, 
precisamente los lugares en don-
de en el proceso electoral local lo-
graron llegar al gobierno a través 
de una coalición, integrada por el 
PAN, Convergencia y el PT.

Aceptó que  “no porque Andrés 
Manuel López Obrador ganó en 
Quintana Roo, damos por asenta-

do que serán las mismas circuns-
tancias para las elecciones locales 
de 2013, en donde el panorama 
político será diferente”.

En el proceso electoral que se 
avecina en Quintana Roo se reno-
varán las diez presidencias muni-
cipales y las 25 diputaciones fede-
rales.

Por otra parte adelantó que el 
martes se reunirán con integrantes 
del Movimiento #Yosoy132 Can-
cún, para pedirles que se sumen al 
trabajo del PRD en el contra infor-
me que van a organizar basados en 
el informe del gobernador, Rober-
to Borge Angulo  

También mencionó que el 9 de 
septiembre estarán presentes en el 
Zócalo de la ciudad de México con 
una delegación de 50 personas, en 
la asamblea a la que convocó An-
drés Manuel López Obrador y de 
esta manera saber que actividades 
son las que pondrán en marcha 
para no permitir la imposición de 
Enrique Peña Nieto.

Al PRD sólo le queda Cancún

Pese al discurso triunfalista por haber 
obtenido Andrés Manuel López Obra-
dor una alta votación en Quintana 
Roo, Emiliano Ramos Hernández 
reconoció que hay preocupación en el 
PRD ante la posibilidad de perder las 
presidencias municipales que están 
en manos de la oposición, como Isla 
Mujeres, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto.

CANCÚN.— Antes de entregar 
la dirigencia estatal del PAN, Ser-
gio Bolio Rosado quiere dejar la 
maquinaria blanquiazul en mar-
cha hacia las elecciones locales de 
2013 y para ello propuso confor-
mar una “mesa política” integrada 
por dirigentes y líderes, a fin de 
impulsar candidatos a cargos po-
pulares y ser mucho más compe-
titivos.

Por ello impulsará durante la 
próxima reunión nacional con el 
Comité Nacional que de inme-
diato o lo más pronto posible se 

definan las candidaturas.
Bolio Rosado planteo la po-

sibilidad de conformar mesas 
políticas representadas por los 
principales liderazgos en el es-
tado para hacer esbozos de los 
perfiles de los aspirantes.

Explicó que en las mesas es-
tarán todos los dirigentes mu-
nicipales y el estatal, así como 
las figuras con mayor lideraz-
gos en el partido para establecer 
acuerdos políticos en torno a 
las características que deben de 
tener quienes aspiren a ocupar 
una candidatura en las próximas 
elecciones, ya sea para regido-
res, presidentes municipales o 

diputados locales.
Dijo que buscan personas den-

tro de su partido que les garan-
tice compromiso, capacidad y 
posicionamiento entre el electo-
rado  para iniciar la capacitación 
y la toma de decisiones de cara 
al proceso electoral del 2013.

Expresó que lo más importan-
te es establecer acuerdos polí-
ticos, basados en la norma que 
establece el PAN para que de 
inmediato se inicie con las de-
finiciones de las candidaturas 
y no se queden atrás como ha 
sucedido en otras elecciones en 
donde los resultados le han sido 
adversos.

Propone Bolio “mesa política” para 
definir candidatos blanquiazules

Por Lucía Osorio

Antes de entregar la dirigencia 
estatal del PAN, Sergio Bolio 
Rosado quiere dejar la maquinaria 
blanquiazul en marcha hacia las 
elecciones locales de 2013.
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CANCÚN.— Elementos de las 
“Brigadas del Bienestar” realiza-
ron labores de limpieza y reha-
bilitación en la céntrica avenida 
Tulum, que es una vía utilizada 
por miles de habitantes y turis-
tas diariamente, y a petición de 
alumnos y habitantes de la Su-
permanzana 528 se procedió a 
despejar un terreno peligroso 
cerca del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CE-
CyTE) Plantel II, en beneficio de 
más de 400 alumnos.

Se han intensificado las accio-
nes en el municipio de Benito 
Juárez en limpieza y rehabilita-
ción de espacios públicos para 
beneficio de un mayor número 
de habitantes, manifestó el ase-
sor de obra pública del Gobierno 
del Estado, Mario Castro Basto.

Explicó que este día se asig-
naron 40 elementos para la re-
habilitación de los camellones, 
banquetas y guarniciones de la 
avenida Tulum, desde la ave-
nida Uxmal hasta la Nichupté, 
que equivaldría al trabajo global 

en unos 10 mil metros lineales, 
dada la gran cantidad de came-
llones y guarniciones.

En este primer día se atende-
rá el tramo entre las avenidas 
Uxmal y Cobá, con actividades 
como poda de árboles, poda de 
césped, pintura de guarniciones, 
limpieza y pintura en banquetas, 
entre otras acciones, para reno-
var la imagen de esta arteria vial 
que es el “rostro de la ciudad”, 
porque ahí confluyen diaria-
mente miles de cancunenses y 
turistas. En cuanto termine este 
tramo, se atenderá parte ubicada 
entre las avenidas Cobá y Ni-
chupté.

Por otra parte, a petición de 
alumnos y habitantes se aten-
dieron áreas públicas de la Su-
permanzana 528, entre ellas el 
desmonte y desyerba de un te-
rreno aledaño al CECyTE II, en 
beneficio de los alumnos y ha-
bitantes de los fraccionamientos 
asentados en esta zona.

Dos cuadrillas (20 personas) 
comenzaron el desmonte y lim-

pieza de este terreno de aproxi-
madamente mil metros de largo 
por 20 de ancho, a un costado 
del plantel, donde la altura de 
la maleza ya resulta muy peli-
groso para la integridad física 
de los estudiantes y habitantes 
de los fraccionamientos, al ser 
un paso obligado hacia el para-
dero de autobuses de transporte 
urbano.

Se despejará por completo el 
terreno y se retirarán las ramas 
que se generen con la poda, así 
como el levantamiento de toda 
la basura acumulada en ese sitio.

Por otra parte, en el fracciona-
miento Corales Plus, en la Su-
permanzana 77, otras cuadrillas 
atendieron con actividades de 
barrido, desyerba y poda de cés-
ped,  un área común que las fa-
milias habían dejado de utilizar 
por la falta de mantenimiento.

Asimismo, se rehabilitó un 
parque de la Unidad Morelos, 
en la Supermanzana 59, ubica-
do en las calles Yaxcaba y Teya, 
en donde se podaron árboles y 

pasto; barrido en toda la zona y 
pintura en la cancha de basquet-
bol y los juegos infantiles. Otras 
dos cuadrillas (20 personas) con-

cluyeron labores de pintura en 
la cancha de futbol rápido en la 
colonia Zetina Gasca, de Puerto 
Morelos.

Atiende “brigadas del bienestar”
 la avenida Tulum

En la avenida Tulum se realiza poda de árboles y pasto, pintura de guarniciones 
y jardineras en banquetas, así como limpieza general, desde la avenida Uxmal 
hasta la Nichupté.

CANCUN.— La secretaria de la 
Mujer del Partido Verde, Ludivina 
Menchaca refrendó su compromi-
so con el presidente electo, Enri-

que Peña Nieto y lo exhortó a que 
desde ahora se puedan sentar las 
bases que permitan impulsar las 
acciones que beneficien a las mu-

jeres.
Asimismo llamó a todos los ac-

tores políticos, no sólo reconocer, 
la voluntad de las y los mexicanos 
en las urnas, sino a permitir que 
el proceso de transición se lleve a 
cabo en tranquilidad y apegado a 
derecho.

Destacó que ahora “es tiempo de 
que nuestro país avance hacia una 
nueva época, buscando el bienes-
tar de las familias mexicanas, don-
de el presidente electo conforme 
su equipo de trabajo con hombres 
y mujeres capaces, con un ambien-
te tranquilo y el apoyo de todas las 
fuerzas políticas”.

También, dijo, se requiere que 
se sigan fomentando las reformas 
que permitan mejoras en los diver-
sos ámbitos como el laboral, eco-
nómico, de seguridad, educativo, 
salud, entre otros.

Entre estas reformas, detalló, 
se deben incluir las que propicien 
mejores condiciones laborales para 
las mujeres, donde la equidad y el 
apoyo a las madres trabajadores, 
formen parte de la agenda.

Hizo votos para que el próximo 
Presidente de la República, así 
como la LXII Legislatura impulsen 
la equidad de género, necesarias 
en el ámbito laboral.

En este sentido, comentó que 
durante su campaña presidencial, 
el candidato del Partido Verde y 
del Revolucionario Institucional, 
Enrique Peña Nieto se reunió con 
mujeres y a partir de ahí “hay que 
convertir sus propuestas en accio-
nes”

Recordó que presentó una se-
rie de iniciativas que promueven 
los derechos de las mujeres y que 
deberán ser tomadas en cuenta 
durante la discusión de la reforma 
laboral, propuestas que ya fueron 
presentadas en ambas cámaras.

Dijo que ya será la siguiente le-
gislatura la que revise las propues-
tas de reformas a la Ley Federal 
del Trabajo, entre ellas la que per-
mite que la mujer, pueda manejar 
los tiempos de su incapacidad de 
maternidad, como mejor le con-
venga, además de la licencia de pa-
ternidad, para que los padres tam-
bién puedan apoyar a su pareja, al 
momento del nacimiento del bebé.

En este sentido, la Secretaria 
de la Mujer del Partido Verde co-
mentó que hoy en día, las madres 
trabajadoras aún no cuentan con 
las condiciones que les permitan 
desempeñarse en el hogar y en el 
trabajo.

También, agregó, la reforma 

laboral deberá tomar establecer 
mecanismos que combatan la 
discriminación salarial contra las 
mujeres; prohibir a los patrones: 
despedir a las trabajadoras por 
embarazo, cambio de estado civil 
o responsabilidades familiares, así 
como solicitar a las mujeres certifi-
cado médico de no embarazo como 
requisito para su contratación.

Indicó que se debe definir el aco-
so u hostigamiento sexual, con el 
propósito de que en el ámbito pro-
cesal se faciliten los medios proba-
torios para inhibir y castigar este 
tipo de conducta en los centros de 
trabajo.

Recordó que se requiere com-
patibilizar la jornada laboral con 
los horarios escolares y para ello 
deberá modificarse el artículo 59 
para que trabajadores que tengan 
a su cargo el cuidado, la crianza y 
educación de sus hijos.

“Es necesario señalar en la ley, 
las prestaciones a los hombres en 
el sentido de fomentar el reparto 
equitativo de las cuestiones rela-
cionadas con el cuidado y la crian-
za de los hijos”, explicó.

Por último, llamó a las fuerzas 
políticas para que en su trabajo 
legislativo sean prioridad los dere-
chos de las mujeres.

Pide Ludivina permitir proceso 
de transición tranquilo

Ludivina Menchaca destacó que “es tiempo de que nuestro país avance hacia 
una nueva época, buscando el bienestar de las familias mexicanas, donde el 
presidente electo conforme su equipo de trabajo con hombres y mujeres capaces, 
con un ambiente tranquilo y el apoyo de todas las fuerzas políticas”.

CHETUMAL.— En respuesta a 
la demanda de los prestadores de 
servicios turísticos, principalmen-
te restauranteros de Calderitas, 
Laguna Guerrero y Raudales, el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
reforzará a nivel nacional las cam-
pañas de promoción turística de 
esos sitios en lo que resta del año.

Así lo dio a conocer este lunes 
el titular de la Dirección de Desa-
rrollo Turístico municipal, Joaquín 
Marrufo Gómez, quien añadió que 
esos destinos se venderán como 
“paraísos gastronómicos”.

Según explicó, así lo han estado 
manejando ya que se puede en-

contrar una diversidad de platillos 
a base de mariscos y pescados, e 
incluso así lo ha reconocido el tu-
rismo que los vista, expuso.

En este sentido, indicó que a 
efecto de reforzar la promoción 
turística se realizará una serie de 
torneos de pesca en Calderitas, 
así como la expedición del Caribe 
Maya en la zona de Laguna Gue-
rrero y Raudales, apuntó.

Aseguró que por ninguna razón 
se ha suspendido la promoción 
turística, particularmente de esa 
zona del Sur de la entidad.

Mencionó que, tradicionalmen-
te, en su mayoría son turistas 

nacionales y del país de Belice lo 
que acuden a esos puntos turísti-
cos, aunque se buscará aumentar 
también el número de visitantes 
extranjeros.

En otro orden de ideas, indicó 
que en virtud de que particular-
mente durante los meses de sep-
tiembre y octubre se registra una 
significativa baja de ocupación 
hotelera, comenzarán a organizar 
una serie de actividades y festiva-
les.

Así, tenemos la competencia del 
Caribe Mexicano, además del Tor-
neo del Guajo de Plata, el Maratón 
de Aguas Abiertas y festivales cul-

turales, dijo finalmente.

Reforzarán campañas turísticas de la Zona Sur
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Para terminar con esta colaboración … qué les parece 
algo de “Albert Einstein”.

Una vez le preguntaron a Einstein cuál consideraba 
él que era la diferencia principal entre su propia inteli-
gencia y la de otras personas. Einstein reflexionó por un 
momento y finalmente contestó:

“Pues bien, cuando la mayoría de la gente busca una 
aguja en un pajar, se detiene una vez que la han encon-
trado. Pero yo seguiré buscando hasta descubrir una 
segunda, una tercera, y tal vez, con mucha suerte, una 
cuarta o una quinta aguja”.

Romper Reglas Para Encontrar Soluciones Creativas
“Se pueden resolver problemas difíciles de todo 

tipo gracias a un principio universal que es la base 
para aprender a pensar como un genio: tiene que 
conseguir romper las reglas.

Einstein fue uno de los más destacados rompe re-
glas del mundo, el `James Dean´de la ciencia. No de-
safió sólo las leyes físicas.

Si no puede resolver un problema, probablemente 
es porque está dentro del carril de una regla.”

Scott Thorpe, en “Pensar como Einstein”
Reflexión: Las reglas son como las vías del tren, fa-

cilitan el acceso a determinados puntos geográficos, 
pero si no te sales de ellas, no llegas a lugares nue-
vos, a los que aún no ha llegado la red ferroviaria.

La creatividad para solucionar problemas enquis-
tados consiste en salirse de las vías, romper las reglas 
y explorar nuevas rutas.

Einstein: “En Los Momentos De Crisis Sólo La 
Creatividad Es Más Importante Que El Conocimien-
to.”

¿Qué piensa de la educación?
Einstein: “Es un milagro que la curiosidad sobrevi-

va a la educación reglada”.
Pero, sin educación reglada ¿qué podemos hacer 

para acceder al conocimiento?
Einstein: “La única fuente del conocimiento es la 

experiencia” “Somos arquitectos de nuestro propio 
destino.”

Pero, ¿cuál es el mejor camino a seguir para acce-
der al conocimiento?

Einstein: “Lo importante es no dejar de hacerse 
preguntas.”

Usted ha dicho en alguna ocasión que: “La imagi-
nación es más importante que el conocimiento”.

Einstein: “La única cosa realmente valiosa es la in-
tuición”.

Eso suena muy poco científico…
Einstein: “Hay dos formas de ver la vida: una es 

creer que no existen milagros, la otra es creer que 
todo es un milagro.”

“La verdadera crisis es la crisis de la incompe-
tencia. No pretendamos que las cosas cambien si 
siempre hacemos lo mismo. El inconveniente de las 
personas y los países es la pereza para encontrar las 
salidas y soluciones. Acabemos de una vez con la 
única crisis amenazadora la cual es la tragedia de 
no querer luchar por superarla”.

Albert Einstein.
Es así como llegamos a cumplir con ustedes y a 

otro final de este día.
Ojalá y  todo sea del completo agrado de todos 

Uds.  y  gracias a todas esas personas  y amistades 
que me hacen el favor de enviar sus comentarios  y 
criticas, pues con cada una de estas,  intento mejo-
rar .

¡Ánimo Cancún….  SIII podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Instructores y 
rescatistas especializados del Ae-
ropuerto Internacional de Dallas, 
Texas, imparten el curso “Com-
bate y Extinción de Incendios” a 
unos cincuenta bomberos de las 
nueve terminales aéreas del grupo 
Aeropuertos del Sureste (Asur), 
informó la gerente de Relaciones 
Públicas de Asur, María Fernanda 
Corzo Gayou.

Este evento, que tendrá dura-
ción hasta día siete de este mes, se 
realiza en las instalaciones del Ae-
ropuerto Internacional de esta ciu-
dad, en el marco de acciones per-
manentes enfocadas a reforzar la 
protección de los usuarios, lo cual 

reafirma a este destino turístico 
como un lugar altamente seguro 
para los millones de visitantes que 
arriban cada año vía aérea, que es 
una de las premisas del goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

—Este curso comprende el ma-
nejo general de tecnología de van-
guardia y de las nuevas máquinas 
de rescate, asimismo la actualiza-
ción de conocimientos y prácticas 
en materia de reacción y respues-
ta, todo ello, con la finalidad de 
reforzar los altos niveles de segu-
ridad que ya tenemos en nuestros 
aeropuertos, como el de Cancún 
—enfatizó Corzo Gayou.

Detalló que se realizarán si-

mulacros de incendio a través de 
una casa de humo y se habilitaron 
campos de entrenamiento en las 
instalaciones del aeropuerto para 
realizar las prácticas tanto en el día 
como en la noche.

Comentó que este curso es el 
primero que se realiza en el país 
durante el 2012, y se escogió al ae-
ropuerto de Cancún por ser uno 
de los destinos más importantes y 
de los más seguros.

Cabe señalar que el Aeropuerto 
de Cancún recibe cada año gran 
cantidad de pasajeros, entre na-
cionales y extranjeros, como el año 
pasado que registró alrededor de 
13 millones de viajeros.

Imparten curso a bomberos 
del Grupo Asur

El curso “Combate y Extinción de Incendios” tendrá duración de cinco días, en el cual se capacita a personal de nueve ter-
minales aéreas; se revisará el manejo de tecnología de vanguardia, las nuevas máquinas de rescate, así como actualización 
de conocimientos y prácticas en materia de reacción y respuesta.

CHETUMAL.— El Ayunta-
miento de Othón P. Blanco confía 
en que durante el transcurso de los 
próximos cuatro meses la Federa-
ción libere recursos por poco más 
de 7.5 millones de pesos para la 
remodelación del mercado Andrés 
Quintana Roo y la reparación de 
parte del techo del Ignacio Manuel 
Altamirano y Lázaro Cárdenas.

Así lo informó el titular de la 
Dirección de Mercados de la Co-
muna, Carlos Molina Barrera, 
quien aseguró que aún hay tiempo 
para iniciar esas obras, por lo que         
“quiero ser optimista y confiar en 
que en dos semanas nos estarían 
notificando que ya podemos dis-
poner de los recursos para iniciar 
de inmediato”, agregó.

Comentó que “en estos momen-
tos lo más importante es responder 
a las demandas de los locatarios 
de la zona conocida como “L” del 
Lázaro Cárdenas, así como los del 
mercado “Viejo”, particularmente 

de los que se dedican a la venta 
de ropa ya que las filtraciones de 
agua los está afectando, dijo.

Recordó que para la remodela-
ción integral del Andrés Quintana 
Roo se requerirían de unos siete 
millones de pesos, en tanto que 
para el techo del Lázaro Cárdenas 
y Manuel Altamirano serían unos 
550 mil pesos.

Para ese efecto, recordó que la 
Comuna ha cubierto todos los trá-
mites administrativos, de manera 
que sólo está pendiente que “ate-
rricen” los recursos”.

Molina Barrera hizo notar que la 
remodelación del Andrés Quinta-
na Roo sería de beneficio invalua-
ble para los locatarios.

Ya se hizo lo propio en los otros 
dos centros de abasto  y creemos 
que es importante que todos los 
mercados de Chetumal muestren 
nueva fisonomía que ayude a 
atraer a un mayor número de con-
sumidores, concluyó.

Confía OPB en 
envío de recursos 

para mercados

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco confía en que durante el transcurso de 
los próximos cuatro meses la Federación libere recursos por poco más de 7.5 
millones de pesos para la remodelación del mercado Andrés Quintana Roo y la 
reparación de parte del techo del Ignacio Manuel Altamirano y Lázaro Cárdenas.

mailto:langcun@hotmail.com
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TULUM.— La Orquesta Sinfó-
nica de Quintana Roo, comanda-
da por David Hernández Bretón, 
presentó la ópera Las bodas de Fí-
garo, de Mozart, el 1 de septiem-
bre en el parque Dos Aguas ante 
un atento público internacional y 
bajo los auspicios organizativos 
del gobierno del estado a través de 
la Secretaría de Cultura de Quin-
tana Roo, en coordinación con Co-
naculta y el H. Ayuntamiento  de 
Tulum.

—Esta puesta en escena, en cua-
tro actos, engarza con la política 
cultural que lleva a su plenitud 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo, en un proyecto abarcador 
para que el arte llegue a todos 
los quintanarroenses y con ello 
se enriquezca su nivel de vida y 
el proyecto de una identidad más 
plena y definida —mencionó la ti-
tular de Cultura, Lilián Villanueva 
Chan.

Se trata de una ópera bufa, ba-
sada en la comedia francesa de 
Beaumarchais Le marriage du 
Figaro, con libreto y adaptación 
de Lorenzo da Ponte, y música 
de Wolfang Amadeus Mozart: 
“drama giocoso en cuatro actos”, 
según la partitura original; escrita 
entre 1785 y 1786 y estrenada en 
el Teatro Nacional de la Corte, 
en Viena, el primero de mayo de 
1776.

Con Las bodas de Fígaro, Mo-

zart superó ampliamente las con-
venciones del género bufo. En la 
obra, Fígaro y Susana preparan su 
boda, pero su señor, el conde de 
Almaviva, no está dispuesto a re-
nunciar al tradicional derecho de 
pernada y se ha encaprichado con 
Susana, camarera de la condesa. 
La condesa está dolida por las es-
capadas del incorregible marido.

Esta puesta en escena lleva 11 
cantantes y un coro, allende la 
orquesta de formación clásica. La 
principal dificultad de este trabajo 
radica en obtener la adecuada in-
terpretación del estilo mozartiano, 
el cual exige determinados ele-
mentos técnicos tanto a la orques-
ta como a los cantantes como el 
fraseo, la limpieza y la delicadeza 
de ataques y agilidades.  Mención 
especial merecen los intérpretes 
Laura Chuc (quintanarroense), 
León Jair y Verónica Murúa, que 
dieron muestra del virtuosismo de 
sus voces.

En la opinión del público en-
cuestado, la puesta en escena re-
fleja un trabajo de dedicación y 
constancia, donde prevalecen el 
buen gusto y el talento. Es tam-
bién un logro del gobierno esta-
tal que le concede a la cultura un 
sitio de honor, consciente de que 
un pueblo culto será siempre un 
pueblo libre, más sensible y com-
prometido armoniosamente con 
su futuro.

Emotiva presentación de 
“Las Bodas de Fígaro” en Tulum

 La Orquesta Sinfónica de Quintana Roo presentó la ópera Las bodas de Fígaro en el parque Dos Aguas en Tulum, ante un 
atento público diverso.

CANCÚN.— Con la asistencia 
de participantes de cinco países 
inició el Primer Simposio Interna-
cional de Turismo Inclusivo, even-
to inaugurado por la presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Ma-
riana Zorrilla de Borge, en repre-
sentación del gobernador Roberto 
Borge Angulo, y que durante tres 

días se enfocará en la búsqueda de 
alternativas para acercar los servi-
cios turísticos a los discapacitados.

—Desde el DIF-Quintana Roo 
estamos conscientes del gran ho-
nor que significa ser anfitriones de 
esta reunión, y al mismo tiempo, 
sabemos que es una gran respon-
sabilidad, porque queremos ser 
ejemplo de cómo los destinos del 

Caribe Mexicano le brindan una 
atención integral y de excelencia a 
las personas con discapacidad que 
vienen a pasar unas vacaciones in-
olvidables a nuestro Estado —dijo 
Mariana Zorrilla de Borge en su 
intervención.

Recordó que con el apoyo del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, en Quintana Roo se tiene una 
amplia red de centros de atención 
en los municipios y se cuenta con 
parques, especialmente diseña-
dos, para el uso de los niños con 
discapacidad, así como existe el 
Centro de Rehabilitación Integral 
de Quintana Roo (CRIQ), en la ca-
pital del Estado.

Agregó que, en Cancún se cuen-
ta con el Centro de Rehabilitación 
Integral Teletón (CRIT), que cuen-
ta con las instalaciones necesarias 
para cambiar la vida de muchos 
quintanarroenses.

Los expositores provienen de 
Perú, Chile, Cánada, España, y un 
ponente de África, quienes habla-
rán sobre sus experiencias exito-
sas en materia de turismo inclusi-
vo en sus países.

Antes, el secretario de turismo, 
Juan Carlos González Hernán-
dez destacó que este evento es un 
parteaguas en el intercambio de 
experiencias relacionadas con la 
inclusión de los turistas con capa-
cidades diferentes a la promoción 
de los destinos.

Apuntó que este segmento tu-
rístico se enfrenta a un sin fin de 
obstáculos o situaciones incómo-
das, por la falta de espacios adap-
tados, por ejemplo, para personas 
en silla de ruedas, que utilizan 
muletas, invidentes con bastón, 
invidentes con perro guías, sordos 
profundos, sordos con perros guía 

o personas con andadores.
Agregó que en al evento asisten 

empresarios, autoridades, promo-
tores turísticos, agentes de viajes, 
así como asociaciones civiles que 
velan por los derechos de los dis-
capacitados, lo que le dará impor-
tancia a las experiencias que se 
expongan.

El presidente de la Renapred, 
Federico Núñez Perea, mencionó 
que en México viven 6 millones 
de personas con alguna discapaci-
dad, para las cuales no se tienen 
propuestas de políticas públicas 

que los integren a la sociedad, por 
lo que este es un esfuerzo impor-
tante para ofrecer ofertas de desa-
rrollo a los discapacitados.

Al finalizar el evento, la pre-
sidenta del DIF-Quintana Roo, 
acompañada del secretario de sa-
lud, Rafael Alpuche Delgado; la 
presidenta del DIF Benito Juárez, 
Atenea Gómez Ricalde; y del di-
rector general del DIF-Quintana 
Roo, Jesús Rodríguez Herrera, dio 
el banderazo de salida a tres uni-
dades para apoyar los programas 
del DIF-Quintana Roo.

Primer simposio internacional 
de turismo inclusivo

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ma-
riana Zorrilla de Borge, inauguró el Primer Simposio Internacional de Turismo 
Inclusivo, el cual durante tres días se enfocará en la búsqueda de alternativas para 
acercar los servicios turísticos a los discapacitados.
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Millones de mexicanos celebran 
triunfo de EPN

Se cumplió el plazo. Desde el pasado 
viernes el júbilo de la mayoría de los 
mexicanos fue más que patente al conocer 
que al candidato electo Enrique Peña 
Nieto le fue entregada su constancia 
de mayoría convirtiéndolo en nuestro 
próximo presidente. Luego de varias 
semanas de espera por fin México tiene 
nuevo presidente y por supuesto está 
por comenzar un nuevo sexenio en el 
que Enrique Peña Nieto se comprometió 
a hacer a un lado las diferencias políticas 
y a trabajar con todos los mexicanos 
para transformar juntos al país. “Juntos 
todos por encima de nuestras diferencias 
hagamos realidad la gran hazaña de 
transformar a México ya que es el momento 
de ver hacia adelante y de escribir un nuevo 
capítulo de éxito en la historia nacional”, 
expresó. El candidato presidencial del PRI, 
Enrique Peña, destacó que su presidencia 
será moderna y responsable y en todo 
momento estará abierta a la crítica de los 
distintos partidos así como de las fuerzas 
políticas. Asimismo, señaló que nuestra 
democracia es patrimonio de todos 
los mexicanos por lo que se tiene que 
conservar y fortalecer “es el momento de 
pasar de una democracia electoral a una de 
resultados”.

 
Todo listo para Primer Informe de 

Gobierno

Nuestro gobernador Roberto Borge 
Angulo rendirá su Primer Informe de 
Gobierno el viernes 7 de Septiembre ante el 
Congreso del Estado para posteriormente 
brindar un mensaje a los quintanarroenses 
en donde dará a conocer los resultados de 
16 meses de gestión al frente del Poder 

Ejecutivo. El mandatario estatal destacó 
que Enrique Peña Nieto fue invitado a su 
Primer Informe de Gobierno. A su vez hizo 
un llamado a evitar enfrentamientos que 
atenten contra la democracia luego de que 
se dieran a conocer los resultados de las 
pasadas elecciones del 1 de Julio. Agregó 
que es necesario respetar las decisiones 
de la mayoría de los mexicanos y la 
decisión del máximo Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación por lo 
que se tiene que buscar el diálogo y evitar 
disturbios de cualquier índole”, detalló. 
Roberto Borge manifestó que estamos 
ante una nueva era para México en donde 
se deberá de preponderar el diálogo y 
entendimiento entre todas las fuerzas 
políticas: izquierda, centro y derecha.  A 
unos cuantos días de su Primer Informe 
de Gobierno el mandatario estatal indicó 
que entre los grandes retos que enfrenta 
su administración son la consolidación 
del sur de Quintana Roo, continuar con 
la consolidación de Chetumal y que la 
frontera sur genere más beneficios, entre 
otros.

Festejos patrios en puerta

Millones de mexicanos a lo largo y 
ancho del país se preparan para los 
Festejos Patrios. Es el mes en el que 
afloran los sentimientos patrios y nos 
sentimos más mexicanos que nunca. 
Pero estos sentimientos no sólo deberían 
exacerbarse un mes al año sino también 
durante los demás meses. Y como estamos 
en el mes patrio podemos observar en 
calles y avenidas de nuestro estado los 
tradicionales carritos de madera con 
todo tipo de artículos propios de la 
temporada y que van desde las banderas 
de todos tamaños, trompetas, sobreros, 
rehiletes, llaveros, sarapes, en fin, todo 

aquello que nos haga recordar que somos 
muy pero muy mexicanos. En nuestro 
estado ya comenzaron los festejos patrios 
luego de que el gobernador presidiera la 
Ceremonia Cívica de Izamiento del Lábaro 
Patrio y depositara la Primera Ofrenda 
Floral ante el monumento a la Patria 
comenzando de esta forma el calendario 
de Fiestas Patrias 2012. Durante el evento 
el gobernador estuvo acompañado por 
el diputado Manuel Aguilar, la Oficial 
Mayor del Gobierno del Estado, Rosario 
Ortiz Yeladaqui y algunos presidentes 
municipales.

Aumentos imparables

En nuestro país desde hace varias 
semanas los aumentos a productos 
básicos no para afectando seriamente 
la economía de millones de mexicanos 
sobre todo de aquellos que se encuentran 
en una situación vulnerable y en muchos 
casos incluso de extrema pobreza. Entre 
los productos básicos que sufrieron un 
alza descomunal en su precio fueron los 
huevos los cuales alcanzaron un costo de 
hasta 40 pesos o más el kilogramo y por 
si esto no fuera suficiente hace unos días 
también aumentó el precio del gas lo malo 
es que los salarios no aumentan desde 
hace varias décadas dejando sumidos 
en la pobreza a millones de mexicanos. 
Por lo pronto las autoridades del ramo 
ya anunciaron que el precio del huevo 
bajaría hasta finales de año y eso en el 
mejor de los casos por lo que aquellos 
que decidan seguir consumiendo huevo 
en su dieta diaria tendrán que ahorrar 
para comprar tan preciado producto que 
por lo pronto se encuentra en las nubes a 
un precio inalcanzable para las mayorías. 
Aunque el panorama no es tan grave ya 
que de acuerdo al Secretario de Economía 

Bruno Ferrari se pueden buscar otras 
opciones en lugar de consumir huevo. 
Así que no todo esta perdido y lo mejor 
será olvidarnos de los ricos y nutritivos 
huevos por varios meses y sustituirlos 
por productos más baratos o de plano 
eliminarlos de la dieta. Lo más grave es 
que llevar una dieta balanceada es cada 
día más complicado y mientras una 
familia gastaba un promedio diario de 
entre 50 y 80 pesos para alimentarse ahora 
tiene que desembolsar entre 100 y 150 
pesos para tener acceso a los alimentos 
más básicos.

Imprudencia causa trágica muerte

La imprudencia de un conductor de 
una camioneta de servicio colectivo 
foráneo causó la trágica muerte de una 
mujer tras accidentarse en el boulevard 
Luis Donaldo Colosio y en donde además 
hubo varios lesionados. Una vez más 
el descuido, la irresponsabilidad y el 
cansancio en el conductor causaron tan 
lamentables hechos y por desgracia 
no es la primera ocasión que ocurre 
algo similar en nuestro estado. Mi más 
sentido pésame para los familiares de la 
joven mujer que falleció y en espera de 
la pronta recuperación de los heridos. 
Para evitar accidentes en la medida de 
lo posible es necesario poner en práctica 
algunas recomendaciones como el usar el 
cinturón de seguridad y evitar conducir 
en estado alcohólico y cansado. Y ya que 
estoy en el tema de las recomendaciones 
no hay que olvidar que estamos en plena 
temporada de huracanes y que justo los 
meses considerados como más críticos son 
septiembre, octubre y noviembre así es 
que hay que permanecer bien informados 
a través de los medios de comunicación 
oficiales.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— Un total de cinco 
estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Cancún harán sus 
estudios de especialización durante 
un cuatrimestre y, en algunos 
casos por un año, en distintos 
campus de universidades de 
Canadá, como parte del programa 
de movilidad internacional de esta 
Casa de Estudios.

Elena Múgica Silva, jefa del 
departamento de Educación 
Continua, informó que de los 
cinco estudiantes beneficiados, 
dos harán su estancia durante 
un cuatrimestre (el que va a 
comenzar) y en los otros tres casos, 
permanecerán en el vecino país del 
norte durante un año.

Para continuar con las acciones 
de internacionalización, 
indicó que la Universidad 
Tecnológica de Cancún,  envía 
a las alumnas María de Jesús 
Dzib Buenfil y Dafne Gyssel 
Trejo Lanza, de la licenciatura 
en Gestión y Desarrollo 
Turístico para realizar una 
estancia de un cuatrimestre 
en el Centennial College de 
Toronto, Canadá,  bajo el marco 
del Programa “Desarrollando 
Emprendedores Trinacionales, 
a través de la Educación, 
NAFTAPRENEUR”.

Para lograr este beneficio, 
dijo que se cuenta con 
financiamiento del  Ministerio 
de Educación en Canadá y de la 
Secretaría de Educación Pública 
en México, para lo cual la UT 
Cancún  participó en alianza con 
dos universidades de Estados 
Unidos y dos de Canadá para 
realizar un proceso de selección 

de proyectos que realizan 
autoridades gubernamentales 
educativas de los tres países,  
sino que de acuerdo con  la 
viabilidad del proyecto y la 
calidad del mismo se hizo una 
selección para apoyar durante 
4 años la movilidad de sus 
alumnos entre las instituciones 
aliadas; lo que “permitió que 
en este  2012 se pudieran enviar 
a las dos alumnas que fueron 
seleccionadas de acuerdo a 
su competencia profesional 
adquirida”, subrayó.

Explicó que en el caso de las dos 
alumnas estudiantes de la carrera 
Técnico Superior Universitario 
en Gastronomía,  Ivette Vargas  
Alvarado y María del Mar Ruiz 
Aristi, se trató de un proceso de 
selección nacional entre todas las 
Universidades Tecnológicas del 
país,  de las cuales seleccionaron 
a un total de 20 estudiantes para 
cursar un año de estudios en el 
Cégep de Lanaudière, Quebec.  

Múgica Silva precisó que 
ambas alumnas demostraron 
un excelente manejo del 
idioma francés, así como alta 
competitividad en su formación 
académica, partiendo de Cancún 
el pasado 28 de agosto para 
comenzar con sus clases en 
septiembre. “ Ellas permanecerán 
por espacio de un año, con una 
beca al 100% para financiar 
todos su gastos de escolaridad,  
hospedaje y alimentación”.  

Por otra parte, comentó que en 
el caso del alumno Carlos Ramírez 
Velázquez, permanecerá durante 
un año en el Cégep de St. Felicien 
de Quebec, en el programa 

educativo de Ingeniería en 
Tecnologías de la Información, 
quien durante meses atrás 
realizó una serie de trámites que 
incluyeron una entrevista en 
francés para conseguir su beca 
que le incluye la exención de la 
matrícula (inscripción), en tanto 
que la UT Cancún se hizo cargo 

de gastos de transportación y 
hospedaje.

La jefa del departamento de 
Educación Contínua puntualizó 
que los cinco alumnos 
beneficiados con estos programas 
de movilidad internacional, 
demostraron fehacientemente 
sus conocimientos y dominio 

del idioma francés, el cual -en la 
mayoría de los casos- aprendieron 
en la UT Cancún; además del 
compromiso por parte de cada 
uno de ellos para demostrar las 
habilidades y competencias que 
han adquirido y les valieron para 
obtener un espacio para estudiar 
en el extranjero.

Universidades de Canadá reciben 
a estudiantes de UT Cancún

La Universidad Tecnológica de Cancún envió a las alumnas María de Jesús Dzib Buenfil y Dafne Gyssel Trejo Lanza, de 
la licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, para realizar una estancia de un cuatrimestre en el Centennial College de 
Toronto, Canadá.
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Por Navid Akhtar

LONDRES.— Temprano por la mañana 
me despierta un llamado telefónico. Es un 
viejo amigo de Malasia que me pide que le 
recomiende el mejor hotel halal en Londres, 
es decir, un establecimiento que cumpla con 
los requisitos del Islam.

Después de haber visto por televisión las 
celebraciones del Jubileo de Diamante de la 
reina Isabel II y los Juegos Olímpicos, deci-
dió que esta ciudad era su próximo destino 
turístico para visitar con sus hijos y su es-
posa.

Su idea era quedarse en un hotel donde él 
y su familia musulmana pudieran sentirse a 
gusto. Es decir, donde cumplir con los ritua-
les de su religión no fuese un inconveniente.

“¿Tienes alguna idea?”, me dijo.
Le pregunté a varios amigos y miré varios 

sitios en internet pero no encontré nada es-
pecífico. Lo más cercano a lo que él estaba 
buscando era un hotel para vegetarianos.

Pero la preocupación porque el desayuno 
sea halal (compuesto por alimentos acepta-
dos y preparados según la ley islámica), no 
era lo único que tenía en mente mi amigo.

Quería un sitio en el que los trabajadores 
fueran considerados con las demás necesi-
dades de su familia, como por ejemplo ayu-
dándolos a encontrar la dirección de la meca 
en las habitaciones del hotel para rezar, 
ofreciéndoles un restaurante en el que esté 
prohibido el alcohol y quizá gimnasios con 

sectores exclusivos para hombres y mujeres 
por separado.

Tendencia

El de mi amigo no es un caso aislado. Él 
forma parte de una tendencia que está cre-
ciendo a nivel global: musulmanes de las 
grandes ciudades, con altos niveles de edu-
cación, muy viajados, con familias en distin-
tos continentes, que buscan bienes y servi-
cios que respeten y reflejen sus necesidades 
religiosas.

Y este nicho en el mercado está en aumen-
to: la población mundial de musulmanes es 
de 1.800 millones y está creciendo rápida-
mente. Se estima que para 2025 constituyan 
un tercio de la población mundial.

Según un estudio de la consultora estado-
unidense Dinar Standar, durante el último 
año los musulmanes gastaron US$126.000 
millones en viajes.

La cifra estimada para 2020 es de 
US$192.000 millones.

Hasta ahora los destinos favoritos han 
sido predominantemente los países de 
mayoría musulmana, como Egipto, Mala-
sia y Turquía. Sin embargo, otros sitios no 
islámicos como Australia se han sumado 
recientemente a la lista.

Fazal Bhardeen, fundador y director 
ejecutivo de Crescentrating, una organi-
zación que hace clasificaciones de hoteles 
y aeropuertos de acuerdo a cómo se ade-

cuan a las necesidades de los musulmanes, 
comenta que estos suelen viajar en gran-
des grupos familiares, permanecen en el 
lugar que eligen más tiempo y gastan más.

Para cualquier empresa sería un error 
ignorarlos.

Paraíso musulmán

Malasia, donde el 60% de la población es 
musulmana, lleva la delantera en cuanto 
a la oferta de servicios y productos halal.

Cuando visité Kuala Lumpur en abril, 
para el festival anual de la semana halal, 
me asombró la cantidad de productos que 
seguían estas reglas religiosas y que no 
eran comida: desde perfumes y ropa hasta 

pinceles y vajilla.
Pero una de las mayores sorpresas me la 

llevé cuando visité un complejo turístico 
en el Puerto Dickson, 90 kilómetros al sur 
de Kuala Lumpur.

Los chalets de lujo estilo balinés que 
miran hacia el estrecho de Malacca, rodea-
dos de palmeras y arenas doradas son una 
postal del paraíso.

Cada chalet cuenta con una flecha en el 
techo mostrando la dirección de la Meca y 
varios coranes. El restaurante del hotel es 
halal y no vende bebidas alcohólicas.

Los apartamentos de lujo cuentan con 

piscina propia para que las mujeres mu-
sulmanas eviten las públicas.

El complejo tiene salas de rezo y hay 
muchas actividades para toda la familia. 
También ofrece paquetes especiales du-
rante el ramadán, con desayunos que se 

sirven antes del amanecer y un bufet du-
rante la noche para los días del ayuno.

Musulmanes de todo el mundo pasan 
sus vacaciones allí.

Creo que Londres podría mejorar enor-
memente su oferta, no sólo porque puede 
atraer a millones de turistas de todo el 
mundo sino también porque la mitad de 
los 2,1 millones de musulmanes británi-
cos viven en esta ciudad, justamente en la 
zona donde se construyó el Parque Olím-
pico. (BBC Mundo).

El futuro del turismo es halal
En números

Se estima que un tercio de la población 
mundial será musulmana para 2025.

En 2011 gastaron US$126.000 millones 
en viajes y para 2020 se espera que gas-
ten US$192.000 millones.

Nueve de cada diez dice que su fe in-
cide en lo que compran.
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MEXICO, 3 de septiembre.— El 
presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa deseó éxito a su sucesor 
Enrique Peña Nieto en su gestión 
y pidió a los mexicanos que por 
encima de cualquier diferencia “lo 
apoyemos en lo esencial”, porque 
un mandatario necesita la colabo-
ración de todos para sacar adelan-
te a México.

Gracias a todos los mexicanos, 
“el próximo gobierno contará con 
una plataforma sólida en segu-
ridad, economía, política social 
y ambiental, que proyectará a 
México hacia un futuro más pro-
misorio”, dijo en su mensaje con 
motivo del 6 Informe de Gobierno, 
en el Patio Central de Palacio Na-
cional.

Al presidente Felipe Calderón 
se le quebró la voz en al menos en 
dos ocasiones y estuvo a punto de 
las lágrimas, durante su mensaje 
con motivo de su Sexto Informe de 
Gobierno.

Al referirse a sus hijos, de quie-
nes dijo esperar valor en lo hecho 
por su padre en el futuro, y tam-
bién cuando dijo que ha trabajado 
con amor a México.

El titular del Poder Ejecutivo Fe-
deral anticipó que seguirá sirvien-
do a la Patria, por lo que al térmi-
no de su tarea como Presidente ese 
será su compromiso.

Dijo que más allá de sus errores 
y limitaciones ha puesto toda su 
voluntad y entendimiento por el 
bien común de los mexicanos.

Pide Calderón apoyar “en lo esencial” 
al próximo presidente

Felipe Calderón deseó éxito a su 
sucesor Enrique Peña Nieto en 
su gestión y pidió a los mexica-
nos que por encima de cualquier 
diferencia “lo apoyemos en lo 
esencial”, porque un mandatario 
necesita la colaboración de todos 
para sacar adelante a México.

MÉXICO, 3 de septiembre.— 
El poeta Javier Sicilia reprochó 
una vez más la traición del pre-
sidente Felipe Calderón al vetar 
la Ley General de Víctimas, y 
señaló que al enviar “tramposa-
mente” una nueva iniciativa vio-

la la Constitución y el Estado de 
Derecho, pretende burlarse de la 
nación, en lo que calificó como 
una nueva forma de autoritaris-
mo.

Dijo que y lo más grave es que 
con su contenido está abriendo 

una vez más la puerta a la impu-
nidad, en un país donde todos 
somos susceptibles de ser víc-
timas de robos, secuestros, ho-
micidios y desapariciones. “Es 
una simulación de iniciativa con 
la que pretende lavarse la cara, 
es insultante ante la realidad de 
violencia que vive el país”.

En teleconferencia, Sicilia en-
vió este mensaje desde Estados 
Unidos, donde continúa con su 
caravana, para fijar la posición 
del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, cuyos inte-
grantes sostuvieron que el Eje-
cutivo está actuando a capricho 
para imponer su visión asisten-
cialista de la ley y evidencian-
do el desprecio que siente por 
la desaparición de poderes. .

Sicilia dejó en claro que “Cal-
derón no está respetando la 
Constitución” y con su nueva 
versión de la Ley General de 
Víctimas, en los hechos “está 
dando la espalda” a los más 
agraviados por esta guerra, que 
advirtió “no se ha acabado”.

La iniciativa, dijo, “es un 
insulto, Calderón no sólo está 
traicionando su palabra, pre-
tende burlarse de la nación y 
de los legisladores, no pode-
mos aceptar caer en la trampa”.

Nueva versión de Ley de Víctimas
viola Constitución: Sicilia

El poeta Javier Sicilia reprochó una vez más la traición del presidente Felipe 
Calderón al vetar la Ley General de Víctimas, y señaló que al enviar “tramposa-
mente” una nueva iniciativa viola la Constitución y el Estado de Derecho.

MÉXICO, 3 de septiembre.— 
Fuerzas Especiales del Ejército de-
tuvieron en Guadalupe, Zacatecas, 
a Teófilo “N”, identificado por las 
autoridades como “El Cochiloco”, 
presunto jefe de plaza de “Los Ze-
tas” en el municipio de Matamo-
ros, Coahuila.

A través de un comunicado, la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) especificó que el sujeto 
fue detenido el 31 de agosto junto 
con su hijo, también llamado Teó-
filo, presunto encargado de su se-
guridad personal.

De acuerdo con la Sedena, “El 
Cochiloco” también era el presun-
to encargado del trasiego y distri-
bución de droga en la Región La-
gunera.

Durante la detención de ambos 
sujetos, personal militar asegu-

ró dos armas largas, cargadores, 
cartuchos, un vehículo, equipo de 
cómputo y diverso equipo de co-
municación.

La dependencia añadió que el 
presunto jefe de plaza expuso ante 
las autoridades ministeriales que 
el cártel de Los Zetas “perdió el 
control de las actividades en la Re-
gión Lagunera”, ante las acciones 
de la Sedena en el marco del ope-
rativo “Laguna Segura”.

Por ello, expuso el presunto 
delincuente, en marzo, Heriber-
to Lazcano Lazcano, líder de Los 
Zetas, “ordenó que retomaran el 
control del área, utilizando como 
principal factor la violencia y la 
intimidación de las autoridades y 
de la población civil, designando a 
Juan ‘N’ para tal propósito”, seña-
ló la Sedena.

Detienen a presunto jefe de
plaza de “Los Zetas” 

en Coahuila

MEXICO, 3 de septiembre.— Por prime-
ra vez, en más de 30 meses, especialistas 
del sector privado consideran que la infla-
ción en México cerrará el año con una cifra 
por encima de 4%.

Al presentar la encuesta de especialistas 
en economía del sector privado al mes de 
agosto de 2012, el Banco de México infor-
mó la proyección para todo el año es de 
4.01%, cifra por encima de 3.91% del mes 
de julio.

Para 2013, la proyección que tienen los 
analistas sobre la inflación es de 3.71%.

En el sondeo realizado por Banxico, 
las principales políticas para generar más 
inversión nacional y extranjera en el país 
pasa por una reforma al sector energético, 
mejora en seguridad pública, reformas fis-
cal y laboral.

Agregó que los factores que podrían li-
mitar el ritmo de la actividad económica 
son la debilidad del mercado externo, la 
economía mundial y la inestabilidad fi-
nanciera internacional, las cuales sumaron 
más de la mitad de las respuestas de los 
analistas.

Prevén que inflación cierre en 4.01% en 2012
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Misión en Siria, 
“casi imposible”

LONDRES, 3 de septiembre.— El nuevo 
enviado especial de la ONU y la Liga Árabe 
para Siria, Lakhdar Brahimi, calificó su mi-
sión en ese país de “casi imposible” por la 
escalada de la violencia.

En una entrevista con la BBC al asumir el 
puesto dejado por el ex secretario general de 
la ONU Kofi Annan, el diplomático argeli-
no admitió que tiene por delante una labor 
muy difícil y tiene temor por el “peso” de la 
responsabilidad.

“Llego a este trabajo con los ojos abiertos, 
sin ilusiones. Sé lo difícil que es, casi im-
posible. No puedo decir imposible, (sino) 

casi imposible”, señaló Brahimi a la BBC en 
Nueva York.

Según fuentes de la oposición siria, al me-
nos 20 mil personas han muerto desde que 
estallara el conflicto en Siria el pasado mar-
zo.

“Estoy asustado por el peso de la respon-
sabilidad. La gente ya está diciendo que hay 
muertos y (está preguntando) ¿Qué está Us-
ted haciendo?”, comentó Brahimi, quien ha 
ocupado varios puestos en la ONU, incluido 
el de enviado para Afganistán.

“Y no estamos haciendo mucho. Eso en sí 
mismo es un peso terrible”, puntualizó.

El nuevo enviado especial de 
la ONU y la Liga Árabe para 
Siria, Lakhdar Brahimi, 
calificó su misión en ese país 
de “casi imposible” por la 
escalada de la violencia.

LONDRES, 3 de septiembre.— Al menos 47 
policías resultaron heridos, al disipar un enfren-
tamiento entre jóvenes católicos y protestantes 
en el norte de Belfast, informó el Servicio de la 
Policía en Irlanda del Norte (PSNI, por sus siglas 
en inglés) .

Las agresiones se registraron la víspera en los 
alrededores del barrio Carlisle Circus y la carre-
tera de Antrim, al norte de la capital norirlan-
desa, un barrio tradicionalmente protestante, 
según la edición electrónica del diario Belfast 
Telegraph.

Los disturbios se desataron el domingo por 
la tarde, luego de que un grupo musical afín al 
partido Sinn Fein, antiguo brazo político del in-
activo Ejército Republicano Irlandés (IRA), atra-
vesó en un desfile el barrio de Carlisle Circus, 

desatando la ira de los protestantes.
Al desfile acudieron unos 350 católicos en el 

barrio protestante, que fue considerado una pro-
vocación por parte de jóvenes protestantes, que 
armados con palos, ladrillos y otros objetos ata-
caron a los participantes.

El superintendente de la PSNI, George Clarke, 
explicó que para contener los ánimos se ordenó 
el despliegue de decenas de policías, que fueron 
agredidos con piedras y bombas incendiarías 
por miembro de ambos bandos.

En un comunicado, Clarke expresó su indig-
nación por la violencia surgida y por la agresión 
que sufrieron los uniformados, cuyo único fin 
era separar a los jóvenes y evitar una tragedia 
mayor. “Me siento enfurecido y triste por la vio-
lencia empleada contra mis oficiales”, dijo.

Se enfrentan católicos y 
protestantes en Irlanda del Norte

Las agresiones se registraron la víspera en 
los alrededores del barrio Carlisle Circus 

y la carretera de Antrim, al norte de la 
capital norirlandesa, un barrio tradicio-

nalmente protestante.

BOGOTÁ, 3 de septiembre.— 
El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, se comprometió a 
no repetir “los errores” cometidos 
en anteriores intentos de buscar la 
paz, mientras las FARC anuncia-
ron que están dispuestas a dialo-
gar “sin rencores ni arrogancias”.

Tanto Santos como el máximo lí-
der de las FARC, Rodrigo Londo-
ño Echeverri, alias “Timochenko”, 
dieron hoy a conocer sus postu-
ras de cara a la apertura formal 
de un proceso para lograr el fin 
del conflicto armado colombiano, 
después de las conversaciones ex-
ploratorias mantenidas por ambas 
partes en los últimos meses.

Las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) se 
refirieron hoy por primera vez a 
las conversaciones en un video di-
fundido por internet que incluye 

una canción a ritmo de rap sobre 
el diálogo que comenzará formal-
mente en Oslo el mes próximo y 
que después continuará con la ins-
talación de las mesas en Cuba.

“Timochenko”, también cono-
cido como “Timoleón Jiménez”, 
sucedió a finales de 2011 al fren-
te de las FARC a Guillermo León 
Sánchez, “Alfonso Cano”, muerto 
en combate con militares.

“Llegamos a la mesa de diálo-
gos sin rencores ni arrogancias”, 
afirma “Timochenko” al inicio del 
vídeo para después cerrarlo con la 
proclama: “hemos jurado vencer y 
venceremos”.

La canción es interpretada por 
dos insurgentes jóvenes vestidos 
con pantalón de camuflaje y una 
camiseta con el rostro del gue-
rrillero argentino Ernesto “Che” 
Guevara.

Anuncian en Colombian posturas para diálogo

El presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, se 

comprometió a no repetir 
“los errores” cometidos 

en anteriores intentos de 
buscar la paz, mientras 

las FARC anunciaron que 
están dispuestas a dialogar 

“sin rencores ni arrogan-
cias”.

PEKÍN, 3 de septiembre.— La 
secretaria norteamericana de Es-
tado, Hillary Clinton, inició una 
visita oficial a Indonesia -el país 
musulmán más poblado del mun-
do- donde se reunirá con su homó-
logo de aquella nación, Marty M. 
Natalegawa para discutir temas 
bilaterales.

Clinton llegó a Indonesia tras su 
estancia en las Islas Cook, como 
parte de su gira por varios países 
asiáticos que proseguirá los próxi-
mos días 4 y 5 en China, el 6 viajará 
a Timor Oriental y el día 7 estará 
en Brunei.

Con el presidente estadouniden-

se, Barack Obama, centrado en la 
campaña electoral y la Convención 
Demócrata que le confirmará como 
candidato a la reelección, Clinton 
será la principal representante del 
país en la Cumbre del Foro de Co-
operación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), que se celebrará en Vladi-
vostok, Rusia, los días 8 y 9 de este 
mes.

“La emergencia de China es 
algo bueno para nuestro país, para 
nuestros ciudadanos y no sólo 
para la región, sino para el mun-
do”, dijo Clinton, en el marco de 
la cumbre del Foro de las Islas del 
Pacífico.

Agregó que Washington quie-
re mantener “relaciones amplias, 
positivas y de cooperación con Pe-
kín”, que ve con reticencia el inte-
rés de Estados Unidos por reforzar 
sus relaciones con India, Indone-
sia, Japón y Corea del Sur, las po-
tencias regionales.

Uno de los temas claves que 
Clinton abordará en Pekín es la 
situación actual en el Mar del Este 
de China y en el Mar de la China 
Meridional, dos regiones en los 
que Pekín mantiene diferendos por 
la soberanía de islotes y que le ha 
llevado a un aumento de la tensión 
con Japón, Filipinas y Vietnam.

Hillary Clinton inicia gira por Indonesia y China
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LONDRES.— De ser el matrimonio 
perfecto que renovaba sus votos cada año 
en una playa al atardecer, Seal y Heidi 
Klum se han convertido en una pareja 
escándalo.

Seal y Klum se separaron en enero y en 
abril comenzaron su trámite de divorcio. 
Pero el cantante hizo una revelación.

Al ser captado por una cámara del portal 
TMZ, Seal dio una larga explicación sobre el 
rompimiento con Klum: “Para ser honesto, 
hubiera preferido que Heidi mostrara un 

poco más de clase. Al menos debió esperar 
a que estuviéramos separados antes de 
decidir tener sexo con su ayudante”.

Seal se refiere a Martin Kristen, su 
entrenador personal y con quien se le ha 
visto últimamente paseando por las calles 
de Nueva York. Hasta ahora, ella había 
dicho que su relación era solamente de 
trabajo con Kristen.

Pero Seal está convencido de que la 
modelo “tuvo sexo” con él cuando todavía 
estaban casados.

Heidi Klum tuvo sexo 
con su entrenador

MÉXICO.— Recientemente medios y revistas 
han publicado imágenes de la actriz luciendo 
una figura envidiable.

La diferencia en las imágenes ha hecho 
sospechar a muchos acerca de la autenticidad 
de los glúteos de Boyer. ¿Serán naturales o será 
que se acaba de operar?

Y es que las recientes fotografías demuestran 
que su trasero ya no es el mismo de antes, 
puesto que se ve con más volumen.

Incluso, algunos medios han señalado que 
está cerca de tener una figura similar a la de 

Ninel Conde.
Entre sus proyectos profesionales apenas este 

domingo concluyó la historia de amor entre 
Damián y Elisa dentro de la telenovela ‘Abismo 
de pasión’ y el lunes la pareja de actores 
Angelique Boyer y David Zepeda iniciará los 
trazos para el montaje de ‘Una noche de pasión’, 
producción de Omar Suárez.

“Se trata de una comedia de enredos escrita 
por Patricia Martínez, misma autora de 
Divorciémonos mi amor, así que básicamente 
es la misma formula”, expresó Suárez.

La transformación de 
Angelique Boyer

LOS ANGELES.— No hay duda 
que a sus 43 años Jennifer Aniston 
luce un cuerpo increíble, aunque 
para preservar su buena imagen, 
esta vez prefirió una “doble de 
cuerpo”.

Mientras se encuentra rodando el 
film “We are The Millers”, Jennifer 
tuvo que interpretar unas escenas de 
acción en ropa interior, por lo que 
esta vez, eligió no exponerse.

Para ello, una bella joven hizo de 
Aniston, con un look muy similar: 
corte de cabello, color y contextura 
física. En las primeras escenas, se la 
vio corriendo a la salida de un hotel, 
mientras dos hombres corrían con 
pistolas en la mano.

Por su parte, la verdadera Jennifer, 
sólo se animó a desabrocharse la 
camisa y mostrar la parte de arriba 
de su ropa interior.

Jennifer Aniston deja 
ver su ropa interior

VENECIA.— El actor irlandés Pierce 
Brosnan presentó fuera de concurso en el 69 
Festival Internacional de Cine de Venecia 
el filme Den skaldede frisor (Love Is All 
You Need), una romántica película sobre la 
redención a través del amor para una mujer y 
un hombre maduros.

La cinta, que rezuma el espíritu de felicidad 
mediterránea de la película Mamma Mia 
(2008), en la que también participó Brosnan, 
está dirigida por la danesa Susanne Bier, 
ganadora del Globo de Oro y del Oscar a la 
Mejor Película de Habla no Inglesa en 2011 
por In a Better World (En un mundo mejor). 

“Pienso que hay algunos parecidos entre 
este filme y ‘Mamma mia’. Ambos hablan de 
amores, de familia, de bodas. Pero este filme 
tiene una vertiente mucho más realista. Habla 
de nuestro tiempo mucho más”, afirmó el actor 
irlandés en la rueda de prensa de presentación 
de la película en Venecia. 

Con su habitual encanto y atractivo, el actor 
de 59 años, que ha pasado por la factoría 
del agente 007, Brosnan interpreta el papel 
de Philip, un ejecutivo viudo que dirige una 
empresa en Copenhague y al que le cambia la 
vida el conocer a la futura familia política de 
su hijo en la boda de este en el sur de Italia.

Brosnan se redime en ‘la Mostra’



CANCÚN.— El martes 4 de septiem-
bre, la Casa de la Cultura de Cancún 
presentará a las 20:00 horas, “Nicotina”, 
como parte del Ciclo: “El nuevo cine 
mexicano”, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda.

Sinopsis:
Un hacker obsesionado con espiar a 

su hermosa vecina se cruza por error en 
un complot que incluye unos diamantes 
perdidos y a los siniestros sicarios de la 
mafia rusa. En una sola -y eterna- noche 
de angustia y persecuciones, él y otros 
personajes tendrán que alcanzar extre-
mos increíbles para salvar el pellejo. El 
vicio de la nicotina, de una u otra mane-
ra es el común denominador de los dife-
rentes protagonistas.

Comentario:
Hugo Rodríguez, director argentino 

naturalizado mexicano, cuyo debut data 
de cuando fue director, productor, gui-
onista y editor de su primera película: 
“En Medio de la Nada”, ha sido también 
productor de los largometrajes “Seres 
Humanos”, “Pachito Rex”, “Crónicas 
de un Magnicidio”, “De Ida y Vuelta”, 
“Dos Crímenes” y “Bandidos”, y de 
cortometrajes y documentales, entre los 

que destacan “Papa Iván” y el “Ojo en 
la Nuca”, corto que ganó el Oscar Estu-
diantil en el año 2000. Estudió cine en 
el Centro de Capacitación Cinematográ-
fica. Es subdirector de producción y 
servicios técnicos y maestro de segundo 
grado del curso de realización del mis-
mo Centro 

A partir del año 2000 y con la notorie-
dad que obtuvo “Amores Perros” e “Y 
tu mamá también” el incremento en las 
producciones mexicanas fue inminente, 
apostando a guiones diversificados que 
tratan de abandonar la solemnidad con 
la que eran tratados algunos temas re-
currentes en la filmografía actual de 
nuestro país. Es así que “Nicotina”, sin 
abandonar por completo la delincuen-
cia como tópico central, ofrece otras po-
sibilidades a través de la comedia negra, 
las coincidencias, adicciones y las aflic-
ciones.

Es una película repleta de casuali-
dades que envuelven a un hacker, los 
vecinos de éste, dos delincuentes, dos 
matrimonios cada uno con un negocio 
diferente, así como la mafia rusa, todos 
marcados por las coincidencias en una 
ciudad de ritmo imparable, donde el 

guión de Martín Salinas no es tan desca-
bellado como pareciera.

La dinámica trepidante de “Nicotina” 
atrapa de inicio al espectador, hilando 
cada escena, gracias a los descuidos, ha-
bilidades, impulsos y anhelos de cada 
personaje por la obtención de aquello 
que desean. Las secuencias acogen a 
cada figura, marcando de forma con-
sistente la importancia que van obte-
niendo para el desarrollo de la trama, 
con muchos protagonistas se hace un 
recorrido por los deseos y aflicciones 
de gente común que vive una noche ex-
traordinaria.

Hugo Rodríguez parte para la elec-
ción de sus protagonistas con Diego 
Luna, Daniel Giménez Cacho y Jorge 
Zarate. Es una película que no busca 
premios, sólo el entretenimiento de la 
gente que pagó un boleto en taquilla o 
la renta para llevársela a casa y pasar un 
rato agradable, riéndose de las peripe-
cias. Y en medio de todo ello, tampoco 
faltan anotaciones al paisaje mexicano 
contemporáneo: pobreza, corrupción 
y cigarrillos. Muchos cigarrillos. Recu-
erden: fumar puede matar. Aunque no 
sea por un cáncer de pulmón.
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Finaliza los acuerdos que se deben 
resolver. No llames mucha aten-

ción en el trabajo. El trabajo duro te 
rendirá beneficios si te refrenas de ex-
presar tu opinión a tus dirigentes.

Deberías cuidar muy bien tu 
salud. Descansa mucho. Podrías 

tener problemas con tus compañeros 
de trabajo si intentas dirigirlos. Te fa-
vorece evitar negocios colectivos y pase 
lo que pase, no les prestes nada a tus 
amigos o familiares.

Tu carácter diplomático te ayudará 
a enderezar situaciones prob-

lemáticas. Es probable que tus amigos 
no te dicen toda la verdad. Alguien con 
quien vives se enojará contigo si descui-
das tus deberes.

Vas a querer quejarte acerca de la 
injusticia que ocurre. Le podría 

ser difícil a tu pareja aguantar tu ten-
dencia constante de dramatizar. Cuida 
de no comprometer tu tiempo ni tu 
dinero con tu firma.

No gastes demasiado dinero com-
prando productos que prom-

eten resultados cosméticos asombrosos. 
Tu honradez no solo te aportará benefi-
cios pero también respeto. Te gustarán 
los resultados si te empeñas en decorar 
tu hogar.

Examina tus decisiones respecto a 
tu profesión y los cursos educati-

vos que se ofrecen. Puedes ganar dinero 
si te dispones a imponer tus ideas en la 
gente que puede apoyar tus empeños. 
Podrías tener un antagonista a quien le 
gustaría demostrar que cometiste un er-
ror.

Sal a divertirte con amigos y evita 
la situación en el hogar. Tus ha-

bilidades creativas surgirán y se te 
ocurrirán buenas ideas de cómo ganar 
dinero. Harás amistades nuevas si te 
involucras en asuntos que impactan el 
medio ambiente.

Accidentes leves podrían provo-
car un trauma y causar retrasos 

considerables. Intenta combinar el tra-
bajo con el ocio durante el viaje. Podrías 
notar que la depresión te hace sentir 
aislado/a y con falta de confianza en ti 
mismo/a.

Puedes investigar empleo nuevo 
pero no cuentes con la ayuda de 

una persona que te pudo haber pro-
metido su respaldo. Reexamina tu 
opinión y decídete respecto a tus metas 
futuras.

Podrías enfermarte si aceptas un 
exceso de obligaciones finan-

cieras. Tus familiares no estarán de 
acuerdo con tu manera de resolver tus 
problemas personales. Aprovéchate de 
tu talento marcado para elaborar los de-
talles y producir algo grandioso.

Examina detenidamente tu rumbo 
actual y considera tus opciones 

profesionales. No representes las situa-
ciones con tanta exageración. No les di-
vulgues tus planes si quieres que todo 
proceda suavemente.

Muéstrales que eres una persona 
dedicada a sus tareas. Evita 

participar en palabrería o chismes que 
podrían darte problemas. Puedes ad-
quirir conocimientos valiosos a través 
de conversar con individuos que gozan 
de experiencia en el asunto.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:00pm5:30pm8:40pm11:00pm
El Dictador Sub B15
3:40pm8:10pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:00pm4:00pm7:00pm10:10pm
Los Indestructibles 2 Sub B-15
1:20pm6:00pm10:40pm
Posesión Satánica Sub B
2:30pm5:00pm7:30pm9:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
1:10pm3:50pm6:50pm9:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
6:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
2:40pm9:35pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
3:30pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
2:30pm7:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
12:10pm4:50pm9:30pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:35am1:55pm4:15pm6:35pm8:55pm10:05pm
El Dictador Sub B15
11:05am1:15pm3:20pm5:50pm8:10pm10:10pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
8:00pm10:50pm
El Legado Bourne Sub B-15
4:00pm7:00pm
El Vengador del Futuro Sub B
7:20pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
5:40pm
La Era del Rock Sub B
5:00pm7:40pm10:20pm
La Pérdida de la Inocencia Sub B
2:50pm7:50pm10:15pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
11:50am2:10pm4:30pm6:55pm9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:00pm6:50pm9:35pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
2:10pm5:40pm9:10pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
12:55pm5:35pm10:15pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:15pm7:55pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:10am1:30pm3:50pm6:10pm7:20pm8:30pm9:40pm10:50pm
El Dictador Esp B-15
12:20pm2:20pm4:20pm6:20pm8:20pm10:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:40pm4:30pm
El Vengador del Futuro Dob B
8:10pm10:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
1:50pm8:50pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
11:30am6:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
2:50pm5:30pm8:10pm10:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
3:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:25pm9:50pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:45pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
2:40pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
5:00pm7:20pm9:40pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
2:00pm
Cazador de Vampiros Dig Sub B-15
4:20pm6:40pm9:00pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm
El Dictador Sub B15
2:30pm4:30pm6:30pm8:30pm10:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
2:10pm4:50pm7:40pm10:30pm

Programación del 31 de Ago. al 06 de Sep.

Martes de Cine: 
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MEXICO, 3 de septiembre.— 
Pablo Barrera está fuera por 
el resto del torneo, y no podrá 
jugar con el Tricolor los partidos 
de la eliminatoria mundialista 
contra Costa Rica, Guyana y 

El Salvador que le restan a la 
escuadra azteca.

El médico de Cruz Azul, 
Alfonso Jiménez, valoró al 
mediocampista mexicano 
durante la mañana de este lunes, 

y se determinó que la lesión de 
Pablo Barrera era una rotura del 
ligamento anterior de la rodilla 
izquierda.

El ‘Dinamita’ habría salido 
lesionado del encuentro del 

sábado en que Cruz Azul 
consiguió la igualdad 1-1 con 
Pachuca.

Se tiene considerado que la 
recuperación de Barrera dure de 
3 a 6 meses.

Barrera, fuera por 
el resto del torneo

 La lesión de Pablo Barrera es una 
rotura del ligamento anterior de la 
rodilla izquierda, por lo que quedará 
fuera por el resto del torneo y no podrá 
jugar con el Tricolor los partidos de la 
eliminatoria mundialista contra Costa 
Rica, Guyana y El Salvador.

MADRID, 3 de septiembre.— 
Según información del diaro 
catalán Sport, Cristiano Ronaldo 
podría tener varias razones para 
estar enfadado con algunas 
personas de la institución 
merengue, como lo expresó ayer 
con sus declaraciones después del 
partido ante el Granada.

El primer motivo, como se ha 
especulado en muchos medios, 
es la división del vestidor del 
Real Madrid, donde se dice 
que Cristiano está molesto con 
Marcelo, ya que el brasileño 
mostró su preferencia para que 
Iker Casillas gane el Balón de Oro 
este año. De la misma forma, la 
relación con el cancerbero de su 
equipo no es la más cordial.

Según el programa “El 
Larguero” de la Cadena Ser 
de Radio y su conductor José 
Ramón de la Morena, Cristiano 
Ronaldo pidió al presidente del 
Real Madrid, Florentino Pérez, 
así como al director general, José 
Ángel Sánchez que le permitieran 
abandonar el club.

En esta plática, el portugués 
no dio una razón especifica para 
esta petición, la reunión se dio 
después de la presentación de 
Michael Essien y ahí fue dónde 
según parece no se siente a gusto 
en el club

Ronaldo fue contundente un 
día después de esta reunión, y 
no festejó sus dos tantos ante el 
Granada: “No festejé los tantos 
porque estoy triste y la gente del 
club lo sabe”.

Por otra parte, también se ha 
mencionado que todo esto es una 
estrategia del futbolista portugués 
para buscar un aumento de 
sueldo. El contrato del madridista 
finaliza en 2015 y cobra cada año 
10 millones de euros.

Vestidor 
dividido y 

aumento de
sueldo, los 
motivos de 
Cristiano

MALLORCA, 3 de septiembre.— El delantero mexicano 
Giovani Dos Santos realizó los exámenes médicos y fue 
presentado con el Real Club Deportivo Mallorca, cuadro con 
el cual firmó por cuatro años.

‘Gio’ utilizará el número 9 en honor a su papá, Zizinho.
En la presentación, Giovani aseguró que “sé que tengo que 

explotar, voy a aprovechar la oportunidad que me ha dado 
el Mallorca”.

Aunado a ello, Dos Santos sabe que para jugar, tiene que 
pelear por un puesto, y para ello está dispuesto a hacer todo 
y dar todo en la cancha para ser del once titular.

Mallorca presenta a Gio

Giovani Dos Santos realizó los exámenes 
médicos y fue presentado con el Real Club 
Deportivo Mallorca, con el cual firmó por 
cuatro años y donde utilizará el número 9 en 
honor a su padre, Zizinho.

MEXICO, 3 de septiembre.— 
El presidente de México, Felipe 
Calderón, calificó al campeón 
Santos Laguna como “Un equipo 
hecho de coraje, ejemplo de 
la transformación del futbol 
mexicano y orgullo de México”.

El primer mandatario se mostró 
complacido por recibir al conjunto 
lagunero por segunda vez durante 
su sexenio y aseguró que el título 
santista fue una recompensa al 
esfuerzo.

“Ha habido una transformación 
en el futbol mexicano, un nuevo 
carácter, nuevo temple y Santos es 

un ejemplo de la expresión de un 
equipo ganador y sin complejos” 
apuntó el ejecutivo.

Calderón Hinojosa aprovechó 
para resaltar las conquistas de las 
selecciones mexicanas a lo largo 
de su gestión. “Hemos conseguido 
tres medallas de oro. La del Sub 
17, Juegos Panamericanos y la 
Olímpica en Londres” mencionó.

También definió a la figura de la 
final en la cita londinense, Oribe 
Peralta, como un héroe nacional 
y destacó al técnico albiverde, 
Benjamin Galindo, y a su capitán 
Oswaldo Sánchez.

El presidente del Santos, 
Alejandro Irarragorri, dijo que el 
sexenio de Felipe Calderón puede 
definirse como una época del 
renacimiento del deporte y del 
cambio de mentalidad.

Calderón recibe a Santos Laguna

 Felipe Calderón, calificó al campeón 
Santos Laguna como “Un equipo 
hecho de coraje, ejemplo de la 
transformación del futbol mexicano y 
orgullo de México”.
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Nadal 
tampoco 
jugará la 
Copa Davis

MADRID, 3 de septiembre.— El 
tenista Rafael Nadal no jugará con 
España las semifinales de la Copa 
Davis frente a Estados Unidos y 
será baja durante los próximos dos 
meses, al no haberse recuperado 
de los problemas de rodilla, 
según ha anunciado esta mañana 
a través de su cuenta oficial en la 
red social Twitter.

Desde que fue eliminado en 
la segunda ronda del torneo de 
Wimbledon por el checo Lukas 
Rosol, Nadal no ha vuelto a jugar 

y ha faltado a los Juegos Olímpicos 
de Londres, los Masters 1.000 de 
Toronto y Cincinnati y el Abierto 
de los Estados Unidos.

El tenista balear presenta 
una ruptura parcial del tendón 
rotuliano a nivel de inserción en 
el polo distal de la rótula, más 
una inflamación de la grasa de 
hoffa de la rodilla izquierda.

“Tengo muchas ganas de 
volver a competir y disfrutar 
del circuito pero tengo muchos 
años por delante y mi rodilla 

necesita un descanso. Volveré 
cuando no duela y pueda 
competir con garantías”, declaró 
el heptacampeón de Roland 
Garros.

La intervención quirúrgica ha 
sido descartada por los médicos 
y debido a la evolución positiva 
de los últimos días, el campeón 
olímpico en Pekín 2008 ha 
disfrutado este fin de semana, 
participando en el campeonato 
balear de Golf en categoría 
absoluta.

El tenista Rafael Nadal no jugará 
con España las semifinales de 
la Copa Davis frente a Estados 
Unidos y será baja durante los 
próximos dos meses, al no haberse 
recuperado de los problemas de 
rodilla.

LONDRES, 3 de septiembre.— 
El sudafricano Oscar Pistorius 
cuestionó la victoria del brasileño 
Alan Oliveira en la final de los 200 
metros de los Juegos Paralímpicos, 
aduciendo que su rival usa prótesis 
que le dan ventaja.

Pistorius, quien pese a tener las 
dos piernas amputadas se mide de 
tú a tú con los grandes astros del 
deporte, vio frustrada su ilusión 
de ganar por tercera vez seguida 
los 200 metros en los Paralímpicos 
cuando Oliveira lo rebasó sobre el 
final el domingo por la noche.

A poco de finalizada la 
carrera el sudafricano dijo que 
las autoridades de los Juegos 
Paralímpicos deberían prohibir las 
prótesis que usa Oliveira, quien 
también perdió las dos piernas. 
Sostuvo que las prótesis son 

muy largas y lo hacen correr más 
rápido.

Poseriormente Pistorius 
ofreció disculpas, diciendo que 
debió haberse guardado su 
queja para otro momento. “No 
quiero restarle méritos a otro 
atleta en su momento triunfal. 
Me disculpo por lo inoportuno 
de mis comentarios”, declaró el 
sudafricano en un comunicado.

El Comité Internacional 
Paralímpico, en tanto, aceptó 
reunirse con Pistorius para 
analizar su queja. “Considero 
que hay un problema aquí. Me 
complace tener la oportunidad 
de hablar con el CIP sobre 
el tema y admito que me 
equivoqué al plantear el asunto 
inmediatamente después de la 
carrera”, dijo Pistorius.

Pistorius cuestiona
victoria de rival

ASTURIAS, 3 de septiembre.— El 
italiano Dario Cataldo (Omega) ha sido 
el ganador de la decimosexta etapa de la 
Vuelta a España disputada entre Gijón y 
el Cuitu Negru, en la cima de la estación 
de Valgrande Pajares, de 183 kilómetros, 
en la que Joaquim Purito Rodríguez 
conservó el maillot rojo.

Cataldo, de 27 años y campeón de 
Italia contrarreloj, ganó con un tiempo de 
5h.18,28 y aventajó en 6 segundos al belga 
Thomas de Gendt (Vacansoleil) y en 2.38 
minutos a Purito y Alberto Contador, con 
4 segundos de bonificación para el catalán, 
que salió reforzado para la victoria final.

La Vuelta disfruta mañana de la 
segunda jornada de descanso para 
volver el miércoles con la decimoséptima 
etapa entre Santander y Fuente Dé, 187 
kilómetros.

Cataldo se lleva la etapa 16 de la Vuelta a España
El italiano Dario Cataldo (Omega) ganó la 
decimosexta etapa de la Vuelta a España disputada 
entre Gijón y el Cuitu Negru, en la cima de la estación 
de Valgrande Pajares, de 183 kilómetros.

PARÍS, 3 de septiembre.— 
Cuatro goles en tres partidos han 
situado a Zlatan Ibrahimovic 
como el referente ofensivo francés, 
al frente de la clasificación de 
anotadores, el puesto que se 
esperaba del atacante sueco 
cuando aterrizó en el proyecto 
qatarí del París Saint-Germain.

“Ibra” ha sido el único hombre 
de su equipo que ha marcado en 
lo que va de temporada y, con los 
dos tantos logrados anoche frente 
al Lille, fue el artífice de la primera 
victoria del equipo de la capital, 
que hasta entonces solo había 
cosechado empates.

Pero más allá de su eficacia 
ofensiva, una característica que 
se le supone, Ibrahimovic se 
reveló como el mejor jugador de 
un equipo que precisa de un líder 
para dar el salto de calidad que 
sus propietarios qataríes aguardan 
tras haber invertido casi 200 
millones de euros en fichajes.

Con sus tantos, el atacante 
escandinavo suma 32 dianas en 
los últimos 35 partidos ligueros 
disputados, la mayor parte de 

ellos con la casaca “rossonera” .
Cuatro lleva con el PSG, de 

los seis disparos que ha logrado 
entre los tres palos. Un acierto que 
encanta al técnico, Carlo Ancelotti, 
que le ha convertido en el vértice 
de su equipo.

Con tres empates en los tres 
primeros partidos, el PSG había 

encendido las alarmas. El equipo 
solo había anotado dos tantos, 
obra del sueco ante el Lorient 
en la primera jornada liguera. 
El delantero, de 30 años, estuvo 
ausente en el segundo encuentro, 
que acabó con empate a 0, y volvió 
en el tercero pero no se mostró 
acertado.

“Ibra” deslumbra a Francia



MADRID.— El científico del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Manuel Mandianes, ha señalado 
que los mayas predijeron en su calendario 
que en 2012 se produciría alguna catástrofe 
pero, “en ningún momento se habla del fin 
del mundo”.

Según explica este científico, el calenda-
rio maya “no se puede seguir de la misma 
manera en la que hoy los contemplamos” 
pues “su forma de elaborarlo era proyec-
tando para el futuro lo que habían vivido 
en el pasado”.

“Siglos atrás, por la concordancia de 
planetas, estrellas y otros astros, se habría 
producido alguna mala cosecha o pestes, 
por ello los mayas, adivinando que en 2012 
probablemente se daría la misma confluen-
cia, profetizaron que se produciría alguna 
catástrofe”, ha señalado Mandianes.

La preocupación fundamental del pue-
blo maya era el tiempo y su filosofía y su 
religión están construidas a partir de él. 
“Prácticamente la totalidad de sus divini-
dades tenían que ver con algún periodo, 
algún ciclo del tiempo o alguna hora del 
día”, ha destacado el científico.

Creían en el tiempo cíclico

Los mayas determinaron que 
“el tiempo era como el mito del 
eterno retorno”, de modo que 
los periodos de tiempo se re-

petían por ciclos y, a su vez, los ciclos tam-
bién se repetían.

De este modo, creían que si conocían lo 
que había ocurrido en los siglos pasados 
podrían adivinar lo que sucedería en el fu-
turo. Los mayas llegaron a escribir lo que 
acontecería cuatro milenios más adelante 
que el tiempo que ellos estaban viviendo.

Así se “ha llegado a la profecía de que 
el mundo puede acabarse”. Los expertos 
nunca han determinado que los mayas 
predijesen el fin del mundo, explica Man-
dianes, que dice que esa idea caló en la so-
ciedad por otros canales.

De hecho, para Mandianes, la pregunta 
que habría que hacerse ante un aconteci-
miento como este es “por qué la gente del 
año 2012, que es mucho más científica y 
vive en la era de la nuevas tecnologías y 
grandes telescopios, da tanta importancia 
a lo que dijeron unos sacerdotes mayas que 
no tenían los instrumentos que se tienen 
hoy en día”.

La filosofía de la posmodernidad

Mandianes cree que la razón de que este 
tipo de profecías calen en la sociedad es “la 
filosofía de la postmodernidad”. El ser hu-
mano “ha dejado atrás, como consecuencia 
de los nuevos tiempos, una serie de creen-
cias que le ha dejado un vacío de valores”.

“Para llenar este vacío, el hombre se in-
venta fiestas, tradiciones, pero carece de 
una filosofía como la que se tenía hace si-
glos, basada en la religión, como también 
la tenían los mayas”, ha apuntado el inves-
tigador.

Aunque el estudio del tiempo cíclico de 
los mayas no es “muy acertado”, Mandia-
nes ha explicado que su cultura ha realiza-
do grandes aportaciones a la astronomía 
puesta al servicio de la astrología. “Era 
tan importante para ellos que los mil mo-
numentos jeroglíficos hallados en la zona 
que habitaban están todos dedicados a este 
tema”, ha indicado.

El calendario marca, más bien, el trans-
curso de diferentes ciclosA pesar 

de que las profecías alerta-
ban de que el fin del 

mundo llegaría el 

21 de diciembre de este año, el pasado mes 
de mayo un equipo de científicos descu-
brían que, en una gran ciudad construida 
por los antiguos mayas, existían nuevas 
escrituras del calendario maya que aca-
baría con la con las previsiones del fin del 
mundo.

El descubrimiento, publicado en Natio-
nal Geographic y Science, señala que no 
hay ninguna señal de que el calendario 
maya —o el mundo— acaben en el año 
2012. “El calendario marca, más bien, el 
transcurso de diferentes ciclos”, indicaron 
los investigadores. (Europa Press).
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Los mayas predijeron una catástrofe
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