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Comienzan a moverse dirigentes y aspirantes

Adelantan 
“nerviosismo electoral” 

en partidos

Algunos partidos han iniciado la efervescencia política para ganar 
terreno a sus adversarios, trabajando con sus bases, como en el PRI, PAN 

y PRD, mientras que la “chiquillada” se mantiene en letargo, como el 
PVEM, Movimiento Ciudadano (ex Convergencia), y PT, tal vez a la espera 

de lo que hagan los “grandes” Página 02



CANCÚN.— Partidos políticos 
comienzan a limpiar y remodelar 
sus oficinas, pero sin empezar por 
el interior de dichos organismos, 
con miras al 2012. 

Los partidos comienzan a traba-
jar sobre su capital político y cua-
dros, como parte del camino para 
definir a los posibles candidatos a 
los distintos cargos de elección po-
pular en los comicios de 2012, sin 
embargo descuidan la imagen de 
sus instalaciones.

En el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) los coordinado-
res de algunos militantes trabajan 
en unas instalaciones que se re-
modelan, sin las condiciones aún 
para que los adeptos se integren a 

trabajar en los distintos espacios 
que tienen.

A pesar de no contar con ins-
talaciones adecuadas, los coor-
dinadores de algunas corrientes, 
como la de profesionales técnicos 
y Desarrollo Social, se encuentran 
laborando ahí.

Por su parte el Partido de la 
Revolución  Democrática (PRD) 
cambió de instalaciones, con una 
imagen nueva, fresca, afirmó la 
presidenta municipal del sol azte-
ca, Hayde Saldaña.

Sin embargo sus militantes no 
asisten a dicho recinto y las cuotas 
no fluyen y han bajado considera-
blemente, pero eso no le afecta a 
los aspirantes, quienes comienzan 
a  hacer campaña adelantada y a 
destaparse, como Héctor Ortega, 
Humberto de Yta, Raúl Arjona, 

Latifa Muza, María Eugenia Cór-
dova, Luz María Beristain, entre 
otros, quienes afirman tener as-
piraciones para algún puesto de 
elección a nivel federal.   

En el caso del Partido Acción 
Nacional, su líder estatal Sergio 
Bolio Rosado trabaja en el sur a úl-
timas fechas, rumbo al 2012, mien-
tras que su presidente municipal, 
Eduardo Martínez Arcila rara vez 
se encuentra en las instalaciones. 
Sus militantes afirman que reali-
za trabajos de coordinación con 
los regidores del Ayuntamiento y 
otras acciones.

Asimismo Eduardo Martínez 
Arcila ha afirmado que  trabaja en 
los posible cuadros que puedan 
representar al PAN en el Congreso 
de la Unión y Cámara Alta, siendo 
los posibles candidatos los actua-

les funcionarios públicos, como 
Marcelo Rueda, Jessica Chávez, 
entre otros.   

Por su parte en los partidos 
“confeti”, Movimiento Ciudada-
no y Partido del Trabajo, es nula 
su participación tanto con la gen-
te como con sus militantes.

En el Partido Convergencia, 
ahora denominado Movimien-
to Ciudadano, sus instalaciones 
están cerradas y con poca higie-
ne, pero conserva el logotipo del 
nombre anterior. Aquí las reunio-
nes se llevan  a cabo cada mes y 
la militancia no ha subido su por-

centaje.
Su líder estatal, Rubén Diario, 

no tiene mucho contacto con su 
militancia de la zona norte, y el 
municipal, Roberto Hernández, 
está metido más en su regiduría 
que en ganar adeptos.

Por último el líder del Partido 
del Trabajo (PT), Hernán Villa-
toro, trabaja con un movimiento 
en el que ayudará a quienes tie-
nen problemas con inmobiliarias 
como  ARA y Su Casita, por las 
pésimas condiciones en que en-
tregan las viviendas y problemas 
hipotecarios.
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Nerviosismo electoral en partidos

Por María del Carmen Gutiérrez

Por María del Carmen Gutiérrez

En el PRI los coordinadores de algunos militantes trabajan en unas instalaciones 
que se remodelan, sin las condiciones aún para que los adeptos se integren a 
trabajar en los distintos espacios que tienen (Foto: Diego Sánchez).

En el PAN Sergio Bolio anda muy movido en el sur del estado, mientras que Eduardo Martínez Arcila hace lo propio en 
Benito Juárez.

CANCÚN.— Afirmó la sena-
dora por Quintana Roo, Ludivi-
na Menchaca Castellanos, que no 
desistirá de la demanda contra el 
Ayuntamiento de Benito Juárez y 
que le parece de mal gusto decir 
qué es lo que va hacer con los casi 
250 mil pesos que están en disputa 
por despido injustificado.

En el marco de la conferencia 
de  prensa del Foro Regional Sur 
“Detener la violencia sexual con-
tra niñas, niños y adolescentes, 
Ludivina Menchaca Castellanos, 
senadora por Quintana Roo, afir-
mó que no desistirá de la deman-
da que interpuso contra la Comu-
na local, por sueldos devengados 
de tres meses en el tiempo en el 
que “Chacho” Juan Ignacio García 
Zalvidea fue presidente munici-
pal y ella regidora. “Es un proceso 
que se comenzó y va a seguir su 
curso, no lo puedo parar”.

Asimismo dijo que le parece de 
mal gusto que se le pregunte qué 
va a hacer con el dinero que le pa-
guen. “Yo no pregunto qué van  
hacer los ex empleados del muni-
cipio con su dinero y que mejor lo 
donen, si se lo ganaron porqué lo 
van a donar”.

La legisladora quintanarroense  
dio a conocer el Foro Regional Sur 
“Detener la violencia sexual con-
tra niñas, niños y adolescentes”, 
que se llevará acabo el próximo 9 
de septiembre.

Menchaca Castellanos estuvo 
acompañada por su compañera 
Martha Leticia Sosa Govea, quien 
dijo que dicho foro fue organiza-

do por el Senado de la República, 
en el que se discutirán las solucio-
nes que permitan el combate de la 
violencia sexual contra la niñez y 
juventud mexicana, y se realizará 
con recursos de la Cámara Alta, 
“aquí no se dará nada gratis, todos 
los que asistan pagarán viáticos, 
hospedaje y demás gastos”.

Sosa Govea comentó que Méxi-
co es uno de los principales pro-
ductores de pornografía infantil 
en el mundo, pues la cifras que se 
tiene es de 72 mil 100 páginas de 
internet, las cuales son adminis-
tradas por mexicanos, afectando 
a entre 16 mil y dos millones de 
menores de edad.

En ese orden de ideas comentó 
que lamentablemente el turismo 
sexual se da mucho en México y 
Cancún está tipificado como el 
quinto destino con dicho delito. 
“Esta actividad deja ganancias 
de 24 mil millones de dólares, y 

a pesar de que no cuento con una 
cifra exacta, se calcula que por lo 
menos 20 mil menores de edad 
son explotados”.

La legisladora panista expli-
có que este foro nació después 
de que promoviera un punto de 
acuerdo, aprobado por el pleno 
de la Cámara Alta, para impulsar 
la adhesión de México al Conve-
nio del Consejo de Europa para 
la Protección de los Niños contra 
la Explotación Sexual y el Abuso 
Sexual, conocido como Convenio 
de Lanzarote.

Al respecto, Ludivina Mencha-
ca dijo que el foro se dividirá en 
dos paneles y una conferencia 
magistral, a cargo de Susa Sotto-
li, representante del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en nuestro país, el cual 
estará iniciando el panel con el 
tema “Explotación, abuso sexual 
y prostitución infantil”.

No se detendrá Ludivina 
contra el Ayuntamiento



CANCÚN.— La Comisión de 
Turismo de la Cámara de Dipu-
tados, que encabeza el diputado 
federal Carlos Joaquín González, 
buscará incrementar en millones 
de pesos la partida presupuestal 
para el turismo en el 2012 y lograr 
con el recurso mecanismos que 
permitan al país y sus destinos 
turísticos limpiar la imagen de 
inseguridad que provocaron los 
warnings que a principios de año 
se dieron a conocer a nivel inter-
nacional.

El ex presidente municipal de 
Solidaridad aclaró que buscarán la 
obtención de los recursos a través 
del Ramo 21, que corresponde al 
turismo con la intención de hacer 
que en el Año de la Industria sin 
Chimeneas, y se tenga una inver-
sión federal de al menos seis mil 
millones de pesos.

Carlos Joaquín González, enfa-
tizó que en contraste en este 2011, 
sólo le fueron asignados casi cinco 
mil millones de pesos, que clara-
mente no han sido suficientes para 
limpiarle a los destinos turísticos 
la imagen de violencia que le ha 
dejado el crimen organizado, prin-
cipalmente en el norte del país.

“Estamos peleando más recur-
sos, principalmente para este sec-

tor (Turístico), desde dos puntos 
de vista, uno en el incremento en 
el ramo 21, que es el que maneja 
la secretaría de turismo, el cual 
incrementa cada año, al  estar en 
el 2009, en tres mil millones de pe-
sos, hoy está en cinco mil  millones 
de pesos, porcentualmente de los 
sectores que más ha crecido, aun-
que en valores absolutos no es así, 
al requerirse más recursos para las 
entidades”, aseveró.

Habló de la importancia de bus-
car la transversalidad del sector, 
para que muchos de los recursos 
que tienen las secretarías y otros 
ramos, tengan esa característica 
turística, que si bien la tienen, re-
quieren que se les otorgue ese sen-
tido para que ayuden y apoyen al 
sector turístico.

“Dentro del presupuesto de 
egresos, hay carreteras, puertos, 
muelles, aeropuertos y otras mu-
chas actividades que aunque no 
son manejadas por la secretaría 
de Turismo, tienen que ver de 
manera directa con el sector, si 
nosotros sumáramos esas canti-
dades que manejan la secretaría 
de comunicaciones y transportes, 
de comunicación, de agricultura, 
que tienen recursos para impul-
sar temas turísticos, le daría cerca 
de 12 a  15 mil millones de  pesos 
al presupuesto de la industria sin 
chimeneas de México”, acotó.

CANCÚN.— Ante la presen-
cia del gobernador del Estado 
Roberto  Borge Angulo y el líder 
de los senadores, Manlio Fabio 
Beltrones, inició este jueves la 
Reunión Plenaria del Grupo 
del PRI, con la asistencia de 280 
integrantes del Congreso de la 
Unión en conocido centro de 
hospedaje de la Riviera Maya.

El gobernador del estado, Ro-
berto Borge Angulo, preponde-
ró la necesidad de más recursos 
para los estados de parte del go-
bierno federal con el objetivo de 

lograr un equilibrio en cada una 
de las necesidades, en particular 
en los municipios, sin incremen-
tar la deuda pública del estado.

Con la llegada de 240 dipu-
tados federales priistas y 40 di-
putados del Partido Verde Eco-
logista, se puso sobre la mesa 
diversos temas, para buscar el 
apoyo de la sociedad mexicana, 
entre los cuales el PRI dio priori-
dad al paquete legislativo fiscal, 
el aumento al combustible, la 
clonación de tarjetas bancarias, 
la reducción de las tarifas del 
servicio eléctrico entre otros.

La encargada de recibir a los 
diputados federales, fue la re-

presentante en la federación del 
estado de Quintana Roo, Susana 
Hurtada Vallejo quien abundó 
que los temas que expondrán 
son  prioritarios por los que 
abogara durante la reunión ple-
naria del grupo parlamentario 
del PRI.

Por mencionar alguno, dijo 
que la gestión de una ley de 
bienestar económico, así como 
una iniciativa de generación de 
empleos, regulación de tarifas 
de la CFE, fomento al Desarro-
llo Agropecuario, son algunos 
de interés de la bancada priista, 
a beneficio de los pobladores en 
Quintana Roo.
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Cónclave priista en la 
Riviera Maya

El dirigente nacional, Humberto Moreira, y el gobernador del estado, Roberto Borge, encabezaron la reunión a la que asis-
tieron 240 diputados federales priistas y 40 del Partido Verde, quienes discutieron, entre otros temas, el paquete fiscal.

Por Lucía Osorio

Se buscará aumentar 
partida presupuestal 

para el turismo
Por Lucía Osorio

MÉXICO.— Gregorio “Greg” Sánchez y 
Julio César Godoy Toscano no forman par-
te del nuevo padrón de militantes del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD), 
que incluye un millón 795 mil 851 perso-
nas, informó el presidente del partido, Je-
sús Zambrano.

En conferencia de prensa, Zambrano 
Grijalva agregó que aún cuando Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel 
López Obrador no hayan actualizado su 
militancia, la mantienen en su calidad de 
ex presidentes del partido.

Zambrano y la secretaria general del 
partido, Dolores Padierna acudieron al 
Instituto Federal Electoral (IFE) a entregar 
dicho padrón, actualizado al 31 de mayo 
de este año.

En conferencia de prensa, Zambrano in-
formó que “Greg” Sánchez (quien perdiera 
la posibilidad de contender por el gobier-
no del Quintana Roo por una acusación de 
presunto lavado de dinero) nunca ha sido 
militante del PRD, “independientemente 
de la patraña jurídica” que las autoridades 

han hecho.
Recordó a su vez que el ex diputado fe-

deral Godoy Toscano dejó el partido cuan-
do nuevamente fue acusado de vínculos 
con el cártel de “La Familia Michoacana”.

Consideró necesario realizar invita-
ciones personales para quienes no han 
acudido a sacar su nueva credencial de 
militantes del PRD. En esta hipótesis se 
encuentran López Obrador y Cárdenas 
Solórzano.

La conformación del nuevo padrón del 
partido del sol azteca tuvo un costo aproxi-
mado de 55 millones de pesos. Del total, un 
millón 189 mil 183 son militantes nuevos y 
575 mil son refrendos de quienes ya esta-
ban incluidos en el padrón anterior.

Camerino Márquez, representante del 
PRD ante el IFE aclaró que su partido hará 
público su padrón de militantes.

“Tenemos la vocación de que todos los 
documentos son públicos. No ocultamos 
información”, consideró. El antiguo pa-
drón del PRD se mantendrá en calidad de 
base de datos.

“Greg” y Godoy Toscano no están 
en el padrón perredista

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, dio a conocer que ni Gregorio Sánchez ni Julio César 
Godoy forman parte del nuevo padrón del sol azteca.



CANCÚN.— La  Dirección de Turismo 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, y Fona-
tur darán mantenimiento desde el kilómetro 
0 al 8, a la segunda vía del puente vehicular 
Calinda y la zona del corredor en el bulevar 
Kukulcán.

En el marco de la convocatoria del Insti-
tuto de Cultura y la Dirección de Turismo, 
para la realización del evento Miss Cultura 
y Turismo, el titular de esta última depen-
dencia, Máximo García Zalvidea, comentó 
que se planteó al Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (FONATUR) la posibili-
dad de dar mantenimiento al asfalto, desde 
el kilometro 0 al 8, así como su corredor y la 
segunda vía del puente vehicular Calinda, 
con la finalidad de que la imagen de dicha 
zona sea agradable para los turistas que vi-
sitan el destino.

Agregó que se lanzó la convocatoria 
para buscar a la Señorita Cultura y Turis-
mo, que se llevará a cabo el 27 de agosto 
a las 7 de la tarde en el hotel “The Ro-
yal”. El código es ir vestidos de blanco, 
y tendrá como donativo un monto de 300 
pesos.

Fernando Domínguez, coordinador téc-
nico del Instituto de Cultura, comentó que  
también se llevará a cabo el tour en don-
de los turistas tendrán la oportunidad de 
apreciar la cultura de Cancún. “El camión 
sale de zona hotelera y llega al centro, 
pasa por el palacio municipal, el parque 

Las Palapas y parques de los alrededores, 
terminando en el Instituto de la Cultura”.

Recordemos que se le da mantenimien-

to periódicamente al asfalto de la zona ho-
telera, sobre todo a la etapa comprendida 
entre el kilómetro 0 hacia el puente Calin-

da, con el objetivo de brindar una buena 
imagen a los turistas y no haya baches 
como en otras partes de la ciudad.
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Por María del Carmen Gutiérrez

Mantenimiento al bulevar Kukulcán

El titular de Turismo municipal, Máximo García Zalvidea, dio a conocer que en breve se le dará mantenimiento al bulevar Kukulcán, del kilómetro 0 al 8.

CANCUN DE MIS RECUERDOS

El tiempo no perdona.
Nace el bebé y hay tiempo para alimen-

tarlo,  para abrazarlo y acariciarlo, para 
cuidarlo y enseñarlo, tiempo para disfru-
tarlo y amarlo.

Crece y el tiempo se va ya los momen-
tos perdidos sin él no volverán.

El niño ya se entretiene con otros, su 
mundo se agranda y quiere abarcarlo 
pero tiempo todavía hay para abrazarlo 
y acariciarlo, para cuidarlo y enseñarlo, 
para disfrutarlo y amarlo.

Crece y el tiempo se va ya los momen-
tos perdidos sin él no volverán.

El joven tiene muchas amistades, los 
estudios y el trabajo lo absorben y ya no 
hay tiempo de abrazarlo, ni acariciarlo, ni 
de cuidarlo, ni enseñarlo, ni de disfrutarlo 
pero si de amarlo.

Crece y el tiempo se va ya los momen-
tos perdidos sin él no volverán.

El adulto tiene muchas ocupaciones 
comienza su tiempo de amar a su nuevo 
hogar y ya no hay tiempo de abrazarlo ni 
acariciarlo ni de cuidarlo ni enseñarlo ni 
de disfrutarlo tal vez, de amarlo.

Crece y el tiempo se va ya los momen-
tos perdidos sin él no volverán.

El anciano tiene mucho tiempo pero 
muchos, tiempo no tienen para él y ya no 
hay tiempo de abrazarlo ni acariciarlo, ni 
de cuidarlo, ni enseñarlo, ni de disfrutarlo 
y ni siquiera de amarlo, porque su proge-
nitor no está y si el anciano el tiempo no 
aprovechó tampoco lo perdonará el tiem-
po, porque el tiempo no perdona solo se 
presenta de oportunidad.

Alemania – inicios del siglo XX
Durante una conferencia con varios 

universitarios, un profesor de la Univer-
sidad de Berlín, propuso un desafío con 
las siguientes preguntas:

- “¿Dios creó todo lo existe?”
- “Sí… existe” – respondió valiente-

mente un alumno.
- “¿Dios creo realmente todo lo existe?” 

– preguntó nuevamente el maestro.
- “Sí, Señor” – respondió el joven.
- “Si Dios creo todo lo existe ¡entonces 

Dios creo el mal, ya que el mal existe! Y 
si establecemos que nuestras obras son 
un reflejo de nosotros mismos, ¡entonces 
Dios es malo!” – continuó el profesor.

El joven se calló frente a la respuesta 
del maestro, que feliz, se regocijaba de 
haber probado, una vez más, que la FE 

era un mito.
Otro estudiante levantó la mano y dijo:
- “¿Puedo hacerle una pregunta profe-

sor?”
- “Lógico” – fue la respuesta del profe-

sor.
- “Profesor, ¿el frío existe?” – preguntó 

el estudiante.
- “Pero… ¿qué clase de pregunta es 

esa?... lógico que existe, ¿o acaso nunca 
sentiste frío?” – dijo el profesor.

- “En realidad, señor, el frío no existe. 
Según las leyes de la física, lo que consi-
deramos frío, en verdad, es la ausencia de 
calor. Todo cuerpo u objeto es factible de 
estudio cuando posee o transmite ener-
gía; el calor es lo que hace que este cuerpo 
tenga o transmita energía. El Cero Abso-
luto es la ausencia total de calor; todos los 
cuerpos quedan inertes, incapaces de re-
accionar, pero el frío no existe. Nosotros 
creamos esa definición para descubrir de 
qué manera nos sentimos cuando no te-
nemos calor” – continuó el alumno. “Y… 
¿existe la oscuridad?” – agregó.

- “Existe” – respondió el profesor.
- El estudiante respondió: “La oscuri-

dad tampoco existe; la oscuridad en reali-
dad es la ausencia de luz. La luz la pode-
mos estudiar ¡la oscuridad, no! A través 
del prisma de Nichols, se puede descom-
poner la luz blanca en varios colores, 
con sus diferentes longitudes de onda… 
¡la oscuridad, no! ¿Cómo se puede saber 
qué tan oscuro está un espacio determi-
nado?... con base a la cantidad de luz pre-
sente en ese espacio. La oscuridad es una 
definición utilizada por el hombre para 
describir qué ocurre cuando hay ausencia 
de luz”. Finalmente el estudiante pregun-
tó al profesor: “Señor, ¿el mal existe?”

El profesor respondió:
- “Como afirmé en el inicio, existen se-

rios estupros, crímenes, violencia en todo 
el mundo… esas cosas son del mal”

El Estudiante respondió:
- “El mal no existe, Señor, o por lo me-

nos no existe como sí mismo. El mal es 
simplemente la ausencia del bien… de 
conformidad con los anteriores casos, el 
mal es una definición que el hombre in-
ventó para descubrir la ausencia de Dios. 
Dios no creo el mal… el mal es el resulta-
do de la ausencia de Dios en los seres hu-
manos, es igual a lo que ocurre con el frío 
cuando no hay calor, o con la oscuridad 

cuando no hay luz”
El joven fue aplaudido de pié y el maes-

tro, moviendo la cabeza, permaneció en 
silencio…

El director de la Universidad, se dirigió 
al joven estudiante y le preguntó:

- “¿Cuál es tu nombre?”
El joven respondió:
- “Me llamo ALBERT EINSTEIN”.
Una lección de amor al prójimo:
Un estudiante universitario salió un día 

a dar un paseo con un profesor, a quien 
los alumnos consideraban su amigo, debi-
do a su bondad para quienes seguían sus 
instrucciones.

Mientras caminaban, vieron en el cami-
no un par de zapatos viejos y supusieron 
que pertenecían a un pobre agricultor que 
estaba trabajando en el campo de al lado, 
y que estaba por terminar sus labores dia-
rias.

El alumno dijo al profesor:
-“Hagámosle una broma; escondamos 

los zapatos y ocultémonos detrás de esos 
arbustos para ver qué cara pone cuando 
no los encuentre”

-“Mi querido amigo – le dijo el profe-
sor - nunca tenemos que divertirnos a ex-
pensa de los pobres. Tú eres rico y puedes 
darle una alegría a éste hombre; coloca 
una moneda en cada zapato y luego nos 
ocultamos para ver cómo reacciona cuan-
do las encuentre”

Eso hizo y ambos se ocultaron entre los 
arbustos cercanos.

El hombre pobre terminó sus tareas y 
cruzó el terreno en busca de sus zapatos y 
su abrigo. Al ponerse el abrigo deslizó el 
pie en el zapato, pero al sentir algo aden-
tro se agachó para ver qué era y encontró 
la moneda. Pasmado, se preguntó qué po-
dría haber pasado. Miro la moneda, le dio 
vuelta y la volvió a mirar. Luego miró al-
rededor, para todos lados, pero no se veía 
a nadie; la guardó en el bolsillo y se puso 
el otro zapato; su sorpresa fue doble al 
encontrar la otra moneda, sus sentimien-
tos se sobrecogieron, cayó de rodillas y 
levantó la vista al cielo pronunciando un 
ferviente agradecimiento en voz alta, ha-
blando de su esposa enferma y sin ayuda, 
y de sus hijos que no tenían pan, y que 
debido a una mano desconocida no mori-
rían de hambre.

El estudiante quedó profundamente 
afectado y se le llenaron los ojos de lá-

grimas
“Ahora – dijo el profesor - ¿no estás 

más complacido que si le hubieras hecho 
una broma?”

El joven respondió:
-“Usted me ha enseñado una lección 

que jamás olvidaré. Ahora entiendo algo 
que antes no entendía: ES MEJOR DAR 
QUE RECIBIR”.

VALOR DE LA PERSONA :
Un famoso expositor comenzó un se-

minario en una sala con 200 personas, a 
las que pidió por favor:

1. Nombrar las 5 personas más “ricas 
del mundo”.

2. Nombrar las 5 últimas ganadoras 
del concurso “Miss Universo”

3. Nombrar a 10 ganadores del “Pre-
mio Nóbel”.

4. Nombrar los 5 últimos ganadores 
del “Óscar” al primer actor o primera 
actriz.

¿Cómo van?… mal ¿no? ¿Difícil recor-
dar? No se preocupen: ninguno de noso-
tros recuerda a los mejores de ayer. ¡Los 
aplausos se van! ¡Los trofeos se llenan de 
polvo! ¡Los ganadores son olvidados!

Ahora, hagan lo siguiente:
1. Nombren a 3 profesores que los 

hayan ayudado en su verdadera forma-
ción.

2. Nombren a 3 amigos que los hayan 
ayudado en momentos difíciles.

3. Piensen en alguna persona que les 
haya hecho sentir alguien especial.

4. Nombren a 5 personas con quienes 
trascurren su tiempo.

¿Cómo van?... Mejor ¿no es verdad? 
Las personas que marcan nuestras vidas 
no suelen ser las que tienen las mejores 
credenciales, con más dinero o mejores 
premios… más bien, son aquellas que se 
preocupan por nosotros, que nos cuidan 
y que de algún modo están a nuestro 
lado.

Reflexione un momento… ¿Usted en 
qué lado está? ¿No sabe? Permítame ayu-
darlo… ¡Usted no está entre los famosos; 
pero puede estar entre las personas que 
alguien recuerda con cariño… que es lo 
más importante.

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

Por Alfredo Navarro



CANCÚN.— La procuradora 
general de la República, Maestra 
Marisela Morales Ibáñez, designó 
a María López Urbina como titu-
lar de la Delegación en Quintana 
Roo, quien hoy tomó posesión del 
cargo, ante la coordinadora gene-
ral de delegaciones, Rosa Elena 
Torres Dávila, en representación 
de la Titular de la Institución. 

La coordinadora general hizo 
entrega de la delegación estatal 
a la servidora pública entrante. 
Enfatizó la transformación es-
tructural que se lleva a cabo en la 
Institución para fortalecer y con-
solidar al Ministerio Público de la 
Federación en busca de mejores 
resultados para la sociedad y el 
país.

La reciente designación tiene 
como propósito la reconstitución 
de la fuerza laboral para adecuar-
se a los principios constitucio-
nales y al reconocimiento de los 
esfuerzos del personal de la Ins-
titución. En consecuencia, la Titu-
lar de la Procuraduría designó a 
María López Urbina, en atención 

a su trayectoria profesional y re-
conocida calidad técnica y moral.

Refrendó así el compromiso de 
la Representación Social de la Fe-

deración en consolidar el Estado 
de Derecho y la paz social.

Por su parte, López Urbina 
agradeció la designación de la 
Titular de la Procuraduría Ge-
neral de la República al frente 
de esta Delegación, al tiempo 
que reiteró su compromiso de 
trabajar de manera coordinada 
con los tres órdenes de Gobierno 
y con apego irrestricto al marco 
de Derecho, para garantizar una 
adecuada procuración de justicia 
federal.

María López Urbina es licen-
ciada en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
México y maestra en Derecho 
Penal por la Universidad Juárez, 
en Durango.

En la Procuraduría General de 
la República se ha desempeñado 
en la Subprocuraduría de Con-
trol Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo como Aseso-
ra Jurídica; Delegada en Tabas-
co y Coahuila; Fiscal Especial 
para la Atención de Delitos Re-
lacionados con los Homicidios 

de Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Secretaria Técnica 
del Grupo de Control de Drogas 
(Operación Guardián) en Chihu-
ahua, Durango y Coahuila; tam-
bién como Secretaria Técnica Re-
gional del Grupo de Control de 
Drogas (Operación Sellamiento) 
en Tamaulipas, Nuevo León y 
San Luis Potosí

Cabe destacar que en el evento 
también estuvieron presentes el 
Procurador General de Justicia de 
Quintana Roo, Gaspar Armando 
García Torres; el Comandante de 
la Quinta Zona Naval, Almirante 
Conrado Aparicio Blanco; el Co-
mandante de la Guarnición Mili-
tar número 64 de Cancún, General 
de Brigada Diplomado del Estado 
Mayor Luis Rodríguez Bucio; el 
Secretario de Seguridad Pública 
Estatal, Carlos Bibiano Villa Cas-
tillo; la Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana de PGR, 
Norma Aviña Trejo, y el encarga-
do de la Secretaría de Seguridad 
Pública en el municipio de Benito 
Juárez, Jesús Aiza Kaluf.
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María López Urbina toma posesión 
como delegada estatal de la PGR

María López Urbina tomó posesión como titular de la delegación en Quintana 
Roo, ante la coordinadora general de delegaciones, Rosa Elena Torres Dávila.

CANCÚN.— Como parte de 
su compromiso con el cuidado 
del medio ambiente, Grand Ve-
las Riviera Maya se sumó a los 
esfuerzos de protección de la 
tortuga marina y liberó en sus 
playas a 134 crías de la especie 
caguama con la participación de 
huéspedes y colaboradores del 
exclusivo resort.

Con la participación de más 
de 40 niños y 50 adultos se llevó 
a cabo esta emotiva liberación 
en la que previamente, y a fin 
de fomentar una mayor cultura 
ecológica, se ofreció una expli-
cación sobre la importancia de 
proteger el medio ambiente y las 
condiciones por las que atravie-

san la tortugas para llegar a las 
costas de la Riviera Maya para 
realizar el desove de sus crías.

Esta es la tercera ocasión en 
la presenta temporada que se 
presenta el desove de tortugas 
en las playas del resort, logran-
do recuperarse en este último 
nido estas 134 crías de esta es-
pecie cuyo nombre científico es 
caretta-caretta, que entre sus 
principales características des-
tacan su cabeza de gran tamaño 
donde poseen fuertes mandíbu-
las que les permiten alimentarse 
de cangrejos, crustáceos y coral.

La liberación, realizada al 
anochecer para protegerlos de 
algunos depredadores como las 

aves y algunos mamíferos, fue 
un rotundo éxito y los huéspe-
des, especialmente los pequeños 
se fueron felices de participar en 
esta maravillosa experiencia, así 
como se confirmó el compromi-
so de los colaboradores de las 
diferentes áreas por la preserva-
ción del medio ambiente.

Grand Velas Riviera Maya 
es una empresa 100 por ciento 
mexicana, muy consciente de 
las problemáticas de afectan el 
medio ambiente y colabora en 
el cuidado de la flora y fauna, 
a través de diversos programas 
ecológicos, entre los que desta-
ca el de la protección a las tor-
tugas.

Grand Velas se suma a 
la protección a la tortuga

El exclusivo resort recibió por tercera ocasión en la presente temporada el arribo de tortugas, que dejaronn 134 crías de la 
especie caguama, mismas que fueron protegidas y  liberadas por pequeños huéspedes y colaboradores.

TULUM.– Durante la tarde del 
jueves  la presidenta municipal 
Edith Mendoza Pino visitó la Colo-
nia Guerra de Castas donde puso 
en marcha el programa de “Proxi-
midad Social” o “Policía Amigo 
en tu Colonia”. Ante la presencia 
de vecinos, Mendoza Pino presen-
tó a los policías designados a esta 
colonia.

La edil municipal junto con el 
director de la Policía Municipal, 
el Comandante Sergio Terrazas 
Montes, recorrieron  casa por casa 
junto con los elementos para pro-
porcionar a vecinos  sus nombres 
y número telefónico para localizar-
los de una manera más rápida en 
caso de una emergencia, además 
se contará con un recorrido cons-
tante de la policía motorizada.

Asimismo mencionó que lleva-
rá las oficinas de la administración 
a la colonia para beneficio de los 
ciudadanos que trabajan tiempo 
completo y no tienen oportunidad 
de realizar los trámites pertinen-
tes.  

Posteriormente la Presidenta 
Edith Mendoza Pino se dirigió a 
la cancha de colonia Huracanes 
para presenciar un cuadrangular 
de futbol  de niños que habitan en 
la colonia.

–El programa “Deporte en tu 
Colonia” está enfocado a acercar 
y llevar a cabo actividades depor-
tivas para inculcar el habito del 
acondicionamiento físico–indicó 
la presidenta.

Los equipos participantes reci-
bieron de manos de la mandataria 
municipal balones para que prac-
tiquen en sus tiempos libres en lu-
gar de optar por el ocio y el seden-
tarismo, a su vez entregó un trofeo 
al conjunto que resulto ganador.

En la “Guerra de Castas” y “Hu-
racanes”, Mendoza Pino apuntó 
que su visita será constante, al 
igual que en las demás colonias 
del municipio, con la finalidad de 
escuchar las demandas ciudada-
nas y acercar las direcciones del 
Ayuntamiento.

Los vecinos de esta colonia de Tulum contarán con dos efectivos policiacos fijos 
cuidando de sus calles, con el fin de combatir la delincuencia y brindar el enlace 
con los servicios que brinda la administración municipal, informó Edith Mendoza 
Pino.

En marcha “Policía 
amigo” en colonia 
Guerra de Castas
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Por Pepe Marin

CANCÚN.— “No fue fácil, los 
Rojos del Águila fueron un gran 
rival, pero el equipo Tigres sacó 
el juego clave que fue el quinto 
en once entradas, y lo de anoche 
(miércoles) con el cuadrangular 
de Albino Contreras vino a poner 
la cereza en el pastel”, comentó 
Cuauhtémoc Rodríguez Meza 
presidente ejecutivo del club 
Tigres de Quintana Roo.

La tarde de este jueves se llevó 
a cabo la rueda de prensa previa 
a la Serie del Rey entre los Tigres 
de Quintana Roo y los Diablos 
Rojos del México misma que se 
pondrá en marcha este sábado 
en Cancún. La conferencia fue en 
el hotel Radisson del centro de 
la ciudad, y también estuvieron 
en ella Francisco Villanueva 
Muñoz vicepresidente del 
club felino, Amador Gutiérrez 
Guigui vicepresidente adjunto 
y Francisco Minjarez García 
gerente general.

“La Serie del Rey entre Tigres 
y Diablos era la serie esperada, 
además de que la considero la 
más justa, ya que a lo largo del 

rol regular de la Liga Mexicana 
fueron los dos mejores equipos.

“Además de que respetando a 
los 14 clubes que conformamos 
en este año la LMB, las 
organizaciones de Tigres y 
Diablos son las que tienen mayor 
imagen, y más cuando se miden 
en una Serie Final, situación 
que no ocurre desde el 2003, 
cuando se dieron incluso cinco 
consecutivas entre estos dos 
grandes equipos”, dijo “Chito” 
Rodríguez.

Los Tigres de Quintana Roo 
están apareciendo en su segunda 
serie por el gallardete de la Liga 
en las últimas tres temporadas, 
buscando su décimo título y 
primero en Cancún; mientras 
que los Diablos están en su 
primera serie por el campeonato 
del circuito veraniego desde 
el 2008, y van tras su estrella 
número 16.

“Son dos equipos muy 
parejos, que tuvieron una marca 
casi igual, así que yo pienso que 
el que cometa menos errores 
mentales será el que al final 
salga con el título.

Enorme expectación ha 
generado la Serie del Rey con 

la confrontación entre Tigres 
de Quintana Roo y Diablos 
Rojos del México, misma que 
comenzará con los dos primeros 
juegos a jugarse sábado a las 7 de 
la tarde y domingo a las 6 en el 
parque Beto Ávila de Cancún.

Desde este jueves la gente 
comenzó a llegar a las 

inmediaciones del parque de 
pelota cancunense en busca de 
adquirir los cotizados boletos 
de la final en la Liga Mexicana 
de Béisbol; siendo informados 
que la venta, tanto para público 
en general, como para los 
propietarios de palcos y Tigre 
Pass, será hasta el viernes.

En rueda de prensa efectuada 
este jueves en el hotel sede del 
club en Cancún, el Radisson de la 
avenida Náder, el vicepresidente 
adjunto del equipo bengalí 
Amador Gutiérrez Guigui, 
informó que pensando en la 
economía familiar, el costo de 
los boletos serán los mismos que 
en la Serie Final del 2009.

“Las taquillas abrirán a las once 
de la mañana y se mantendrán 
hasta las siete de la tarde, 
habiendo boletos desde 40 pesos 
como es la tribuna popular, en 
tanto que en preferente el costo 
será únicamente de 80 pesos.

“La butaca central numerada 
para estos juegos de la serie por 
el título de la Liga Mexicana 
de Béisbol serán de 150 pesos, 
mientras que las sillas de los 
palcos costarán 180 pesos”, 
señaló Gutiérrez Guigui.

Del mismo modo el directivo 
felino confirmó para los 
aficionados que no radican en 
Cancún, se mantiene la venta 
electrónica a través de la página 
www.superboletos.com, y 
acudiendo a la taquilla de Call 
Center que se encuentra en el 
parque Beto Ávila.

Tigres muestra orgulloso su trofeo

PÁGINAS DE HISTORIA

Cuando hablamos del desarrollo 
del quehacer cultural como uno de los 
instrumentos para garantizar mejores 
lazos de convivencia social, no nos 
olvidamos de la cultura del deporte. 
En Quintana Roo existe la necesidad de 
desarrollar una nueva política de deporte 
social que estimule su esparcimiento y 
una sana competencia.

El deporte forma parte del desarrollo 
cultural de la humanidad como una 
manifestación relacionada con la praxis 
de los pueblos, que refleja el nivel 
alcanzado, ligado al trabajo y actividades 
de subsistencia; así como por ejemplo la 
caza y sus útiles, se desarrollan en sus 
actividades cotidianas, serán un reflejo 
de las necesidades de supervivencia, en la 
que el hombre realiza esa actividad como 
un entrenamiento.

El deporte es una de las experiencias 
que unen a los pueblos, y la actividad 
deportiva es una manifestación de cultura 
popular que, utilizado como herramienta 
de formación, se convierte en un 
encargado de transformación y desarrollo 

democrático.
El deporte social debe contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas 
que integran una comunidad, que visto de 
manera integral, en su práctica, incluya 
desde la primera escolaridad, hasta el 
adulto mayor, así como a las personas con 
capacidades diferentes, convirtiéndose 
en herramienta educativa y de salud 
que permite su acceso a todos, esto es, 
que satisfaga esa necesidad para nuestra 
población, y por lo tanto se debe tomar 
como un derecho y a la vez un instrumento 
que contribuye a la adquisición de 
habilidades sociales en los individuos.

Una política del Estado que impulse, 
promueva y desarrolle la cultura, el arte 
y el deporte de la entidad como parte de 
la preservación integral del patrimonio, 
la formación artística, cultural y 
deportiva, así como su incorporación al 
sistema educativo formal, será sin duda 
un instrumento eficaz para cumplir 
tareas del turismo cultural, pues no se 
debe perder de vista que este (el turismo 
cultual) significa el encuentro entre los 

pueblos (visitante y visitado), que puede 
contribuir a garantizar la paz,  amistad y 
convivencia entre los mismos.

El deporte social es una escuela propicia 
para la promoción de valores y hábitos, 
como herramienta de convocatoria 
e integración para acompañar a un 
crecimiento saludable y apoyar al 
desarrollo de un proyecto comunitario 
basado en la amplia participación y la 
tolerancia.

El deporte social debe articular la 
educación y salud, tanto física como 
mental, con una política deportiva 
consecuente y coherente; el deporte por 
ser una necesidad para nuestra población 
se debe tomar como un derecho y su 
financiamiento considerado como una 
inversión que abrirá un futuro mejor a 
los habitantes de Quintana Roo.

El deporte como función educativa 
implicará, además de la enseñanza 
de técnicas y el desarrollo de las 
cualidades físicas de los participantes, 
la transmisión de hábitos, valores y 
actitudes, que orienten a la formación 

de una comunidad participativa y 
democrática.

El deporte contribuye a la 
adquisición de habilidades sociales en 
los individuos, y es por tanto, la mejor 
forma de asegurar la participación 
de los jugadores; al  implementarse 
estrategias pedagógicas más útiles, 
que aseguren la cooperación de todos, 
cada uno desde sus posibilidades y 
potencialidades.

El éxito de la labor deportiva 
realizada con estos sectores depende de 
la posibilidad de brindar la adecuada 
respuesta a sus necesidades, de la 
elección correcta de las estrategias 
para implementar proyectos y del 
conocimiento de su particular realidad 
social.

Evitar confusiones y propiciar 
condiciones para su florecimiento, 
diseñando los instrumentos jurídicos 
y políticos debe ser una tarea que 
garantice no sólo el deporte social sino 
también el desarrollo democrático, y un 
mejor orden de convivencia armónico.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Cultura y Deporte Social

El aro de juego de pelota que los acredita como campeones de la Zona Sur de la 
campaña 2011 engalanó la rueda de prensa ofrecida previa al inicio de la “Serie 
del rey”

CANCÚN.— El Cancún Center 
(Centro de Convenciones de 
Cancún) cerrará este año con 500 
eventos realizados y cuenta con 
actividades calendarizadas hasta 
para el 2018, afirmó su directora 
comercial, Vicky Marmolejo Anda.

Para lo queda del 2011 se cuenta 
con Congresos Internacionales 
en fechas de oportunidad, 
especialmente en la llamada 
temporada baja de septiembre a 
diciembre, y precisamente está 
definida hacia estos meses para 
elevar los índices de ocupación, 
agregó.

Lo anterior, gracias a una alianza 
con 40 firmas organizadoras, 
además del respaldo del Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM) de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Cancún (OVC) 
y por Vida Maya Congresos con 
Causa.

Entre sus próximos eventos se 

cuentan: el Congreso Internacional 
para  Prevención de la Discapacidad 
en los Niños, del 31 de agosto 
al 2 de septiembre; el Congreso 
Nacional de la Sociedad Mexicana 
de Sicología, del 19 al 21 de octubre;  
y el Congreso Mundial de Alergia,  
que reunirá a ocho  mil participantes, 
del 3 al 8 de diciembre, entre otros.

En tanto para 2012 se tiene 
confirmado 14 eventos nacionales 
e internacionales, que en promedio 
contará con tres mil participantes en 
cada uno. El 2012 es un año enfocado 
a reuniones médicas, de entre mil 
y hasta seis mil asistentes en cada 
una, con áreas de exposición.

— Las de la Sociedad Mexicana 
de Otorrinolaringología; de la 
Sociedad Mexicana de Neumología; 
Sociedad Mexicana de Cirugía 
de Tórax; el Congreso Libanés 
de Cirugía Plástica; el Congreso 
Nacional de Cirugía General, en 
noviembre del 2012, con cuatro  

mil participantes; Congreso 
Latinoamericano de Patología 
Clínica, con dos mil participantes; 
y el Congreso Nacional de Salud 
Integral de Médicos de PEMEX, 
con dos mil asistentes — apuntó.

Indicó que un evento de cuatro 
mil participantes en general dejan 
una derrama económica de nueve 
millones de dólares para el destino, 
y anualmente se compite por 
alrededor de 15 grandes congresos 
internacionales y se gana el 80 por 
ciento.

Destacó que en esta competencia 
por los mercados médicos 
mundiales, Cancún en general, 
y el Centro de Convenciones 
en particular, le ha ganado a 
sedes  como son Dublín, Madrid, 
Australia, Canadá, Estados Unidos,  
igual en América Latina, como 
Brasil y Argentina, entre otras, 
y todo se debe a sus estrategias 
adecuadas.

Cancún Center concluirá el año con 500 eventos realizados

La directora comercial del Cancún Center, Vicky Marmolejo Anda, afirmó 
que el 70 por ciento de los eventos son de talla internacional, con asistencia 
de entre mil y seis mil delegados.



LA HABANA.— La Unión 
Soviética fue para Cuba el mo-
delo a seguir; la hermana ma-
yor a quien imitar. Durante 
30 años el gobierno de Moscú 
apuntaló la economía cubana, 
y llegaron años de bonanza que 
algunos quisieran de vuelta.

Al menos ese fue el sentir que 
experimentó BBC Mundo en La 
Habana, al asistir a la reciente 
firma de un convenio petrolero 
entre el gobierno cubano y la 
empresa rusa GazpromNeft.

Los funcionarios cubanos 
celebraron con vodka, discur-
sos en ruso y gritos de ¡hurra! 
el creciente interés de Rusia de 
invertir en Cuba.

“Al fin Rusia está en la zona 
exclusiva del Golfo de México. 
Este momento tiene una gran 
significación política por mu-
chas causas”, expresó Manuel 
Marrero, especialista del Mi-
nisterio de la Industria Básica 
(MINBAS).

Rusia se encuentra entre los 
diez primeros socios comercia-
les de Cuba. Pero como explicó 
a BBC Mundo el economista cu-
bano Juan Triana, está después 
de Venezuela, China, Canadá, 
Holanda, España, Vietnam, Es-
tados Unidos y Brasil.

“Esta posición dista mucho 
de la relación de comercio y 
de mercado de suministro de 
capitales que tuvo la URSS con 
Cuba en los años 80”, aseguró 
Triana.

Incentivos

Los inversionistas rusos tie-
nen incentivos claros para re-
gresar a hacer negocios con el 
ex aliado de la Guerra Fría.

“Para mí este paso es muy 
importante porque mis amigos 
y mis padres estudiaban con 
cubanos en la URSS y hay un 
vínculo realmente muy fuerte”, 
le dijo a BBC Mundo Mikhail 
Matselinskiy, Director General 
de la empresa GazpromNeft en 

Cuba.
El acuerdo firmado por Ga-

zpromNeft, el brazo petrolero 
de la empresa de energía Ga-
zprom, posiciona a la compa-
ñía en un negocio de gran im-
portancia para Cuba.

Las reservas de crudo en 
el lecho marino del Golfo de 
México se calculan en unos 
4.600 millones de barriles por 
el Observatorio Geológico de 
Estados Unidos, lo suficiente 
para convertir a Cuba en ex-
portador de combustible.

Monopolio soviético

Pero a pesar de algunas ven-
tajas, como que muchos fun-
cionarios cubanos aún hablen 
ruso, las nuevas relaciones 
comerciales entre Moscú y La 
Habana no tienen nada que ver 
con el pasado soviético.

Ahora los rusos invierten 
en dólares, mientras que en 
tiempos del Consejo de Ayu-
da Mutua Económica (CAME), 
que integraban todos los países 
socialistas de Europa del este, 
se comerciaba en una moneda 
común: los rublos convertibles.

Además, ya los rusos no es-
tán ni siquiera cerca de tener 
el monopolio del mercado cu-
bano, como hicieron los sovié-
ticos entre los años 60 e inicios 
de los 90.

“Cuba fue más dependiente 

de la URSS de lo que había sido 
de España y de Estados Unidos 
en toda su historia”, aseguró el 
economista cubano Juan Tria-
na, a BBC Mundo.

“Se trató de una relación de 
alta dependencia, pero con ma-
tices de solidaridad y amistad. 
Además, existía una comple-
mentariedad política e ideoló-
gica”, agregó.

Solo el azúcar representaba 
el 85% del comercio cubano 
con el campo socialista; Cuba 
compraba petróleo a precios 
preferenciales y recibía crédi-
tos con bajas tasas de interés y 
a pagar en productos cubanos 
a largo plazo.

Pero tras el colapso de la 
Unión Soviética, “en un perío-
do de un año y medio a tres, 
Cuba lo pierde absolutamente 
todo”, recuerda el también in-
vestigador del Centro de Estu-
dios de la Economía Cubana.

La recesión

Cuando los soviéticos se fue-
ron, la crisis económica se sin-
tió en la mesa del cubano.

El consumo de calorías se 
redujo en un 27% entre 1990 y 
1996, y se deterioró la calidad 
de los servicios básicos como la 

salud, según datos publicados 
en el libro La economía cubana 
a inicios del siglo 21.

Lo que ocurrió en cifras fue la 
caída del PIB en un 35%. Nun-
ca en la historia de Cuba había 
existido una caída de esta en-
vergadura en tan poco tiempo.

Las importaciones se frena-
ron. El 63% de las compras de 
alimentos, la casi totalidad del 
combustible y hasta el 80% de 
productos manufacturados 
provenía del ya desaparecido 
campo socialista, explica José 
Luis Rodríguez García, exmi-
nistro de Economía.

¿Una nueva dependencia?

A 20 años de la dependencia 
soviética, la economía de la isla 
nunca ha vuelto a crecer como 
en los años de bonanza.

Cuba amplió sus fuentes de 
ingreso al turismo, las remesas 
y el capital extranjero, al que 
Rusia se suma lentamente.

Además, encontró un nuevo 

socio comercial con quien es-
tablecer una relación de más 
peso.

“Con Venezuela hay una 
relación más estable y a más 
largo plazo. Pero a su vez con 
más equilibrio, ya que nues-
tros socios comerciales se han 
diversificado más, y Venezue-
la no disfruta de casi el mono-
polio del comercio con Cuba”.

Solo Venezuela y China re-
presentan hoy el 35% del co-
mercio cubano, según datos 
publicados en la revista cuba-
na Ciencias Sociales Hoy.

¿Está Cuba reproduciendo 
con Venezuela y China esa 
relación de dependencia que 
una vez tuvo con la Unión So-
viética?

Para el economista cubano 
Juan Triana, no necesaria-
mente, porque ahora hay más 
equilibrio, “lo cual no quiere 
decir que sea la relación que 
yo prefiero, debería ser más 
diversificada todavía”, insiste 
Triana.
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Cuba: 20 años sin la Unión Soviética
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MÉXICO, 18 de agosto.— Los cárteles 
mexicanos temen y respetan el poder de 
Estados Unidos, por lo que su sello de vio-
lencia y el volumen de operaciones es ma-
yor cuando operan en México y decrece al 
cruzar la frontera, como una estrategia para 
mantener a salvo sus organizaciones de un 
embate directo de las autoridades estado-
unidenses, por lo que incluso sus ataques 
a intereses norteamericanos son de menor 
impacto.

Así lo establece el último reporte de la 
consultora Stratfor sobre la separación entre 
los cárteles mexicanos y el gobierno de Es-
tados Unidos, que destaca que aún cuando 
estos grupos criminales están heridos, “es-
tas organizaciones mexicanas han demos-
trado que buscan mantener un amortigua-
dor para protegerlos de todo el poder del 
gobierno estadounidense”.

Además, detalla que cárteles como el de 
Juárez, a través de sus grupos ejecutores 
como “La Línea”, han demostrado que tie-

nen la capacidad para realizar atentados y 
perpetrar ataques con coches bomba y han 
amenazado con hacerlo contra objetivos es-
tadounidenses, pero no lo han hecho.

“Su decisión de abstenerse de ciertas ac-
tividades, tales como el empleo de bombas 
dirigidas a un camión o Consulado de los 
Estados Unidos, indica que debe haber ra-
zones imperiosas de carácter estratégico 
para hacerlo (...) tal vez la razón más con-
vincente para los cárteles mexicanos que 
se abstengan de tales actividades es que no 
consideran que estén en su mejor interés”.

El informe indica que “una parte impor-
tante de su cálculo es que las actividades 
sean suficientes para eliminar el principal 
amortiguador que está a aislante de toda la 
fuerza del gobierno de Estados Unidos: el 
gobierno mexicano”.

Stratfor sostiene que “los líderes de los 
cárteles claramente tiene miedo y respeto a 
la fuerza de la superpotencia que represen-
ta Estados Unidos”.

Cárteles mexicanos 
temen y respetan 

poder de EU

Los cárteles mexicanos temen y respetan el poder de Estados Unidos, por lo que su sello de violencia y 
el volumen de operaciones es mayor cuando operan en México y decrece al cruzar la frontera, afirmó 
la consultora Stratfor.

MEXICO, 18 de agosto.— El secretario 
del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, reiteró 
que la reforma laboral no es para el gobier-
no sino para los jóvenes, las mujeres y la po-
blación que no tiene empleo, que no gana lo 
suficiente o que se encuentra laborando en 
la informalidad.

En una entrevista radiofónica, el funcio-
nario se refirió a un desplegado publicado 
este jueves en varios medios de comuni-
cación dirigido al presidente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Humberto Moreira, y a los diputados de esa 
fuerza política.

En él exhorta a los legisladores priistas 
a crear nuevas formas de contratación que 
den acceso al empleo, principalmente a jó-
venes y mujeres.

Tras considerar que el partido tricolor 
tiene la reforma laboral como rehén pues 
piden más dinero a cambio de dar el sí a 
las reformas estructurales, aclaró que lesos 
cambios “no son para el PAN ni para el go-
bierno, son para el país”.

A las preguntas del periodista Sergio Sar-
miento, el titular de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS) comentó que la 
tardanza en la aprobación de las reformas 
laborales le “parece francamente inadmisi-
ble”.

“Yo entiendo que la política es el arte de 
la negociación y de los acuerdos”, sin em-
bargo, lamentó que “a estas alturas” no 
se apruebe la reforma laboral aun cuando 
Humberto Moreira Valdés prometió hace 
45 días que vendrían las reformas.

Reforma laboral es para
desempleados y jóvenes

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, reiteró que la reforma laboral no es para el gobierno 
sino para los jóvenes, las mujeres y la población que no tiene empleo, que no gana lo suficiente o que 
se encuentra laborando en la informalidad.

MÉXICO, 18 de agosto.— Vanguardia 
Progresista dejará de ser movimiento y se 
convertirá en corriente oficial del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), una vez 
que se registre ante el Congreso Nacional 
del sol azteca el fin de semana, informó Je-
sús Valencia, secretario general perredista 
en la Ciudad de México y fundador de la 
corriente.

“El registro lo estaremos formalizando 
el próximo viernes ante el órgano corres-
pondiente de nuestro partido, en el marco 
del Congreso Nacional. Estamos haciendo 
los trámites”, afirmó en entrevista.

El objetivo de esta nueva expresión, 
señaló, será la de abonar a la unidad del 
partido y a la candidatura del jefe de go-
bierno rumbo a la Presidencia de la Repú-
blica. 

Aclaró que el grupo apoyará a Marcelo 
Ebrard, pero eso no significa que el man-
datario local formará parte de Vanguardia 
Progresista. 

Jesús Valencia, fundador de la corriente, 
aseveró que con este registro, ya serán 11 
las corrientes de opinión dentro del PRD 
a nivel nacional. 

Destacó que para consolidar un grupo 
con registro dentro del PRD se necesita el 
apoyo de 43 congresistas, que son delega-
dos al Congreso; Vanguardia Progresista 
consiguió el respaldo de 80. 

El diputado federal y coordinador par-
lamentario en San Lázaro, Armando Ríos 
Piter, será parte de la expresión, así como 
varios consejeros nacionales. Más adelan-
te, la nueva corriente invitará a funciona-
rios del gobierno de la ciudad. 

Vanguardia Progresista se
registra para apoyar a Ebrard

La nueva corriente del PRD, Vanguardia Pro-
gresista, dio a conocer que apoyará a Marcelo 
Ebrard en su búsqueda de la candidatura presi-
dencial por el sol azteca.

MEXICO, 18 de agosto.— El gobierno de México se 
sumó al esfuerzo mundial para superar la crisis huma-
nitaria padecida en Somalia, Djibouti, Etiopía y Kenia, 
con un donativo de un millón de dólares, los cuales 
serán canalizados a través del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), agencia del Sistema de Naciones 
Unidas. 

A través de un comunicado, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) señala que la ayuda se da en 
respuesta al llamado de emergencia planteado por las 
Naciones Unidas y por la Unión Africana. 

“Actualmente, 12.4 millones de personas necesitan 

ayuda alimentaria urgente en el Este de África, entre 
ellos, 2 millones de niños menores de 5 años. Más de 
la mitad de la población afectada (7.5 millones) se en-
cuentra desplazada y la sobrepoblación en los campa-
mentos y la falta de servicios básicos han provocado la 
aparición de cólera y sarampión, con un alto riesgo de 
convertirse en epidemias”, se expresa en el boletín. 

Agrega que “dicha acción es consecuente con el prin-
cipio constitucional de cooperación para el desarrollo, 
así como con la histórica solidaridad de México con los 
países que sufren situaciones de emergencia como la 
que afecta hoy día a los pueblos del Este de África”.

México aporta 1 mdd contra hambruna en África
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Papa critica en Madrid 
ataques a cristianos

MADRID, 18 de agosto.— El Papa Benedicto XVI deploró 
hoy la discriminación y la violencia contra los cristianos a su 
llegada a la capital para participar en la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), que tendrá lugar hasta el próximo día 21. 

Un día después de algunos enfrentamientos entre partici-
pantes de la JMJ y representantes de organizaciones laicas, el 
pontífice aseguró que los católicos sufren desprecio y persecu-
ción abierta en determinadas regiones y países. 

A los jóvenes que asisten al encuentro religioso pidió ‘no 
se avergüencen del Señor’, lo cual despertó gritos de íViva el 
Papa! y aplausos. 

En un discurso pronunciado ante los reyes de España, Juan 
Carlos y Sofía, en el aeropuerto de Barajas, el líder católico se 
refirió a los problemas más graves de la sociedad actual, como 
los conflictos bélicos, la falta de trabajo, el poco respeto al de-
recho a la vida, el egoísmo y la corrupción. 

‘No pocos, por causa de su fe en Cristo sufren en sí mis-
mos la discriminación que lleva al desprecio y a la persecu-
ción abierta o larvada que padecen en determinadas regiones 
y países’, dijo. 

Aseguró que se les acosa queriendo apartarlos de él, pri-
vándolos de los signos de su presencia en la vida pública y 
silenciando hasta su santo nombre, agregó en su mensaje pro-
nunciado en español. 

WASHINGTON, 18 de agosto.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
exigió hoy por primera vez públicamente la 
salida del presidente sirio, Bashar al Assad, 
y anunció la imposición de nuevas sancio-
nes contra su régimen, entre ellas la prohi-
bición a los estadounidenses de invertir en 
Siria. 

“Hemos dicho continuamente que el pre-
sidente Assad debe encabezar una transi-
ción democrática o hacerse a un lado. No la 
ha encabezado. Por el bien del pueblo sirio, 
ha llegado el momento de que el presidente 
Assad se vaya”, dijo Obama en un comuni-
cado distribuido por la Casa Blanca. 

El presidente estadounidense anunció 
que ha firmado una nueva orden ejecutiva 
que congela con efecto inmediato todos los 
bienes del gobierno sirio sujetos a jurisdic-
ción estadounidense y prohíbe que los es-
tadounidenses se impliquen en cualquier 

transacción en la que participe el régimen 
de Assad. 

La orden también prohíbe las impor-
taciones de petróleo y sus derivados de 
origen sirio -Siria es el país número 49 al 
que EU compra petróleo, 252 mil barriles 
diarios- e impide que los estadounidenses 
puedan invertir en Siria. 

“Es el momento de que el pueblo sirio 
decida su propio destino y seguiremos 
firmemente a su lado”, subrayó Obama, 
quien indicó que su país apoyará una Siria 
“democrática, justa y que cuente con todos 
sus ciudadanos”. 

“Apoyaremos este resultado mediante la 
presión a Assad para que se haga a un lado 
en esta transición y mediante la defensa de 
los derechos universales del pueblo sirio 
junto con otros en la comunidad interna-
cional”, agregó el presidente estadouni-
dense. 

Exige Obama a presidente
sirio que renuncie

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, exigió por primera vez públicamente la salida del 
presidente sirio, Bashar al Assad, y anunció la imposición de nuevas sanciones contra su régimen, 
entre ellas la prohibición a los estadounidenses de invertir en Siria.

MEXICO, 18 de agosto.— La represen-
tante en México de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Nuria Urquía, llamó a 
instituciones, empresas y sociedad a ayudar 
a 12 millones de personas en África. 

El llamado emitido este jueves señala que 
la emergencia alimentaria se concentra so-
bre todo en Etiopía, Kenia y Somalia, donde 
el número de personas que requieren asis-
tencia urgente pasó de 6.3 millones en enero 
a 12 millones en julio. 

“Es necesario actuar de forma inmediata 
para salvar las vidas y los medios de subsis-
tencia de millones de campesinos y criado-
res de ganado en la región”, urgió. 

La funcionaria recordó que en esa zona 

conocida como el Cuerno de África, 80 por 
ciento de la población depende de la agri-
cultura y el pastoreo como su principal 
fuente de ingresos y alimentos. 

La representante en México de la FAO 
recordó también que en octubre inicia la 
temporada de siembra, cuyo producto se 
cosecharía entre enero y febrero de 2012 y 
para ello también los agricultores requieren 
ayuda urgente; de no otorgarse esa ayuda, 
el mundo estaría permitiendo que la situa-
ción se agrave todavía más, expuso. 

La asistencia agrícola inmediata ayuda-
ría a promover la estabilidad y detener la 
profundización de la crisis que afecta a esos 
países, además de que ayudaría a garanti-
zar alimentos para la población. 

Pide la FAO apoyo
mundial para 

Somalia

La emergencia alimentaria se concentra sobre todo en Etiopía, Kenia y Somalia, donde el número de 
personas que requieren asistencia urgente pasó de 6.3 millones en enero a 12 millones en julio.

JERUSALEN, 18 de agosto.— Siete su-
puestos terroristas y seis israelíes murieron 
y al menos otras 26 personas fueron heridas 
hoy en varios atentados múltiples y enfren-
tamientos entre soldados y hombres arma-
dos en el sur de Israel. 

Seis israelíes fallecieron en los atentados 
perpetrados cerca de la ciudad de Eilat, 
fronteriza con Egipto y Jordania, según un 
portavoz de Magen David Adom (equiva-
lente local a la Cruz Roja) , que no pudo pre-
cisar si se trató de soldados o civiles. 

Además, el Ejército israelí confirmó en un 

comunicado haber dado muerte a “siete te-
rroristas” que participaron en los ataques. 

Otras veinticinco personas resultaron he-
ridas en los incidentes, cinco de ellas de gra-
vedad y el resto entre moderados y leves, 
indicaron fuentes médicas. 

Los ataques se iniciaron pasado el me-
diodía en la intersección de Netafin, a unos 
veinte kilómetros de la ciudad de Eilat (a 
orillas del Mar Rojo) cuando un grupo de 
hombres armados se bajó de un vehículo y 
disparó con armas automáticas contra un 
autobús público de la línea 392, que recorre 

el trayecto Beersheva-Eilat y en el que viaja-
ban decenas de soldados. 

Las balas hirieron a siete de los viajeros 
y destrozaron varias ventanas y una puer-
ta del autocar, cuyo conductor aceleró para 
huir del lugar. 

Atentados en Israel dejan 13 muertos

Personal de emergencia israelí junto a un auto-
bús que fue atacado.
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Maite Perroni hacía playback
MÉXICO.— Sin temor a ser criticada la actriz y 

cantante mexicana Maite Perroni confesó que al inicio 
de arrancar con el proyecto de RBD, ella junto con 
Poncho Herrera hacía playback. “Eso fue al principio, 
lo que también comenté que fue una gran satisfacción 
cuando pude estar en un escenario durante dos horas 
cantando en vivo, cuando es algo que era totalmente 
nuevo para mí, algo que yo no sabía hacer”.

La protagonista de la telenovela “Triunfo del Amor” 
se presentó a la escuela de actuación de Rodrigo 
Vidal donde comentó que después de dominar el 

escenario y entregar el alma al público es un gran 
logro. “Disfrutábamos mucho esta etapa, yo les deseo 
lo mejor, ojalá que sean muy felices, qué más te digo, 
aparte sería como dejar todos los comentarios atrás, 
esos rumores”.

Asegura que no hace caso a los chismes que hacen 
referencia a su persona y que su vida personal es muy 
privada “Mira la verdad es que nunca me he basado 
en demostrarle nada a nadie, ni tratar de comprobar 
nada, la verdad es que me he dedicado a hacer mi vida 
personal, mi vida íntima es eso y la tengo muy clara”.

LOS ANGELES.— Kristen Stewart 
es bonita, pero sexy... no tanto. La 
protagonista de la serie de “Twilight” 
le encanta andar por ahí en jeans y sin 
maquillaje, lo que no es nada malo. 
Usualmente se muestra muy seria en las 

fotos de papparazzi y en las entrevistas 
en vivo se muestra con dificultad de 
expresarse.

Pero alguien tuvo la visión de hacerla 
sexy y glamorosa al estilo retro.

En la revista W la muchacha de 21 años 

habla de su despedida del personaje de 
“Bella”. Al grabar su verdadera escena 
final — una escena de luna de miel en 
las Islas Vírgenes fue que se dio cuenta 
lo que significaba para ella. “Después 
de esa escena, sentí que podía salir 

disparada al cielo nocturno y que cada 
poro de mi cuerpo arrojaba luz. Me sentí 
liviana como nunca en mi vida”, dijo 
sobre el personaje que la hizo famosa, 
pero que a la vez le ganó el escrutinio 
de todos.

Kristen Stewart se revela 
como sexy y glamorosa

MÉXICO.— Kate del Castillo ha asegurado desde 
su cuenta oficial en Twitter que no desea que la 
prensa siga con las especulaciones del final de su 
matrimonio con el actor mexicano Aaron Díaz, con 
quien terminó hace alguna semanas.

Kate del Castillo ha confesado: “Les suplico no 
ensucien con especulaciones esta separación, no hay 
culpables, sólo hay crecimiento, amor y búsqueda. 
Me llevo su amor y el de su familia conmigo para 
siempre”, comentó.

La protagonista de la “Reina del sur” también 
aseguró: “Aarón ha sido lo más hermoso que he 
tenido y lo seguirá siendo, es por eso que hemos 
decidido separarnos, para poder amarnos siempre”, 
comentó en entrevista para el diario “El país”.

Al respecto, Arón Díaz, ha comentado sobre su 
divorcio de Kate, “los dos nos queremos mucho y 
nos estamos apoyando mucho”. 

También subrayó, “La separación no es nada fácil 
definitivamente”, aseveró

Kate del Castillo pide 
respeto en su divorcio

PARÍS.— El actor francés Gérard Depardieu, de 62 años, sintió ganas de 
orinar cuando se encontraba el martes en un avión de CityJet que volaba de 
París a Dublín y lo hizo en el pasillo, delante de los pasajeros, informó este 
miércoles la compañía francesa Air France-KLM.

“Confirmo sólo el hecho de que (Gérard 
Depardieu) orinó efectivamente en el 
avión”, fuera del baño, afirmó a la AFP una 
portavoz de Air France, de la que CityJet 
es filial, confirmando así una información 
divulgada por la radio privada Europe 1.

Personal de la compañía aérea procedió 
a desembarcar al actor, quien no montró 
“ninguna resistencia”, según la portavoz, 
quien añadió que el vuelo finalmente salió 
con 1h50 de retraso.

De acuerdo con los testimonios de la 
tripulación, el actor no parecía ebrio.

Según la radio Europe 1, Depardieu 
orinó delante de los pasajeros cuando el 
avión se encontraba en fase de despegue y 
después de que una azafata le pidiera que 
esperara un rato para ir al baño.

Gérard Depardieu orinó en un 
avión delante de pasajeros



CANCÚN.— Con éxito de público, el 
Ballet de Cámara de Quintana Roo es-
telarizó la coreografía Historias de Ciu-
dad / Amor y otras pasiones, la noche 
del martes 16 de agosto en el parque 
Las Palapas de este polo turístico.

En su exposición de motivos, la titu-
lar de la Secretaría de Cultura de Quin-
tana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, 
expresó que “es interés del gobernador  
Roberto Borge Angulo que el mayor 
número de personas disfrute este fas-
tuoso espectáculo, en el que se unen 
voluntades y talentos diversos para 
ofrecer a la comunidad una coreografía 
sumamente vistosa”.

Así también, la funcionaria cultural 
agradeció en nombre del mandatario 
estatal, el apoyo recibido por el ayun-
tamiento de Benito Juárez para realizar 

esta función.
En el marco de la presentación del 

Ballet de Cámara en esta ciudad, Cora 
Amalia Castilla Madrid entregó re-
conocimiento a la niña Valentina de la 
Cruz Hernández, ganadora del tercer 
lugar, categoría C, en el Décimo Con-
curso Nacional de Ballet, que se llevó a 
cabo el pasado mes de julio en Mérida, 
Yucatán.

Historias de Ciudad, basada en una 
composición de Claude Bolling, es in-
terpretada por una banda de jazz di-
rigida por David Hernández; se frag-
menta en tres actos, donde se recrea 
(con pasos danzarios y algo de pan-
tomima) el ensueño de la vida urbana 
en los años cincuenta.

Estos actos se dividen, a su vez, en 
las escenas o cuadros: “En busca de 

una idea”, “Idealizando a la mujer 
de mis sueños”, “La calle y su gente”, 
“Nadie es mejor que yo”, “Sueño de 
amor”,  “¡Día de audición!”, “Historia 
de uno e historia de todos…”.

Figuran también “Todo lo que se 
puede lograr”, “Remembranzas”, 
“Coffee-time”, “Tiempo de amor” y 
“Vivir feliz”, donde se escenifican 
mitos citadinos y situaciones costum-
bristas con un trasfondo de humor y 
plasticidad armoniosa en los movi-
mientos.

Bailaron Gandhi Iriarte (El artista), 
Alejandro Bencomo (El mesero), Karla 
Lastra (La estudiante), Ashanthy Pér-
ez (La universitaria), Francisco Osorio 
(El reportero), Elynur Canul (La sec-
retaria), Gisely González (La actriz) y 
Giselle Álvarez (La mesera).

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 19 de Agosto de 2011

No reveles tus planes a otras 
personas. Decídete respecto a 

tus objetivos profesionales. Necesitas 
más estímulo en la vida. Satisfarás tus 
deseos conociendo a gente nueva en lu-
gares exóticos.

Ponte alerta de cualquier de-
claración evasiva o engañosa. Los 

proyectos de mejorar el hogar resul-
tarán bien si repartes las tareas entre 
todos los miembros de la familia.

Puedes adquirir conocimientos 
culturales valiosos a través de 

tu relación con extranjeros. Nuevas 
relaciones brotarán a través de eventos 
asociados con el trabajo. Se presentan 
oportunidades de viajar y reunirse so-
cialmente.

Diviértete pero ponle los frenos a 
la persona que quiera engañarte 

para conquistar tu amor. No te portes 
de modo inconstante. Como dice el di-
cho, así como viene se va. Puedes hacer 
cambios que realcen tu aspecto físico.

No te muevas. Las cosas no son 
tan malas como parecen. Du-

darás de tus sentimientos. No permitas 
que tu coraje te consuma y no dejes los 
asuntos importantes sin atender.

No temas actuar si no estás feliz 
con tu situación emocional. Las 

dudas referentes a tu hogar podrían 
causarte tensión nerviosa. Evita toda 
habladuría excesiva con tus colegas 
hoy.

Ten mucho cuidado cuando estés 
de tránsito o mientras viajes en el 

extranjero. Podrías sentirte sensible si 
permites que tu pareja se aproveche de 
tu generosidad. Lo mejor que podrías 
hacer es reparar tu local y elaborar los 
cambios que la gente apreciará.

Investiga a fondo los costos del 
nuevo negocio antes de compro-

meterte. Te sirve hacer un intento serio 
de eliminar aquellos malos hábitos que 
has adoptado a través de los años.

Los problemas en tu hogar podrían 
perturbarte. Probabilidad de que 

alguien te presente información falsa 
con el propósito de darte problemas. 
Todas las relaciones íntimas con cole-
gas conducen a chismes que podrían 
afectar tu empleo.

Un amorío secreto podría revelar-
se. Odias el derroche y cuando 

otra persona te obliga a gastar demasia-
do te enfureces. Lograrás los beneficios 
si inviertes en mejorar tu hogar.

Por el momento guarda tus opin-
iones en secreto. Los cambios 

emocionales que suben y bajan provo-
can las dudas en tu vida personal. Sé 
curioso acerca de circunstancias que te 
son desconocidas.

Una serie de malentendidos 
podría ser la causa. Los grupos a 

los cuales perteneces no solo disfrutan 
de tu compañía sino que también com-
parten tus intereses. Verifica que todos 
tus documentos están en orden debido 
para poder viajar y manejar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Linterna Verde Dig 3D Sub B
5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
Los Pitufos Dob A
6:30pm, 9:00pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
5:10pm, 7:40pm, 10:30pm
Super 8 Sub B
4:30pm, 7:00pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
2:10pm, 7:25pm
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
4:45pm, 10:05pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
2:40pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:30pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
5:50pm, 8:30pm, 11:05pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
3:10pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
9:10pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
4:20pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
7:00pm, 9:40pm
Linterna Verde Dob B
2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 10:20pm
Linterna Verde Sub B
3:00pm, 5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
2:05pm, 4:15pm, 6:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
2:30pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
Los Pitufos Dob A
3:20pm, 4:40pm, 7:20pm, 9:50pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
4:10pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:45pm
Super 8 Dob B
2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
Super 8 Sub B
4:30pm, 7:30pm, 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
8:30pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
9:40pm
Linterna Verde Dob B
7:40pm, 9:10pm, 10:30pm
Linterna Verde Sub B
8:20pm, 10:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
9:30pm
Los Pitufos Dob A
7:50pm, 9:00pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
8:10pm, 10:20pm
Super 8 Dob B
8:50pm
Super 8 Sub B
8:00pm, 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
10:45pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
9:55pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
9:40pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
10:00pm
Linterna Verde Dob B
9:50pm, 11:00pm
Linterna Verde Sub B
10:40pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
9:45pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
10:35pm
Los Pitufos Dob A
9:00pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
10:30pm
Super 8 Dob B
10:20pm

Programación del 19 de Ago. al 25 de Ago.

Triunfal presentación de 
historias de ciudad, 

en Cancún
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BARCELONA, 18 de agosto.— 
La bomba del verano está a punto 
de concretarse para los futbolistas 
mexicanos que militan en el Viejo 
Continente. Giovani y Jonathan dos 
Santos están muy cerca de cumplir 
su sueño de jugar en el mismo 
equipo, pues el RCD Espanyol está 
muy cerca de amarrar el fichaje de 
ambos futbolistas aztecas para la 
próxima temporada con lo que se 
sumarían a Héctor Moreno para 
completar la plantilla del equipo 
catalán.

Según publicó este martes el 
diario español Sport, los hijos 
de Zizinho dos Santos tienen 
negociaciones muy avanzadas 
para formar parte del conjunto 
´periquito’ durante la campaña 
2011-2012 del futbol español. En el 

caso de Jona, las negociaciones ya 
están muy avanzadas después de 
que Joseph Guardiola asegurase la 
semana anterior, que el mexicano 
no tendría cupo en el primer equipo 
de las institución blaugrana, por 
lo que después de que Mauricio 
Pochettino, técnico del Espanyol, 
lo observó en la Copa Catalunya, 
dio el sí para la incorporación del 
mexicano.

La Directiva del equipo catalán 
se habría reunido el pasado martes 
con el padre y representante de 
ambos jugadores para finiquitar 
el arreglo y simplemente llegar 
a un acuerdo con el Barcelona 
y el Tottenham, clubes a los 
que pertenecen Jona y Gio, 
respectivamente. 

Jonathan dos Santos aún 

tiene contrato con el Barcelona, 
aunque podría llegar cedido por 
una cantidad cercana al millón 
de euros, aunque lo que está 
trabando la transferencia es la 
opción de recompra que tendría el 
equipo blaugrana en caso de que 
el mexicano despunte en la liga 
ibérica, situación que de resolverse 
pondría al mediocampista los 
próximos cuatro años en el 
Espanyol.

El diario catalán afirma que 
mientras se llevaban a cabo las 
negociaciones por Jonathan, 
surgió la posibilidad de contratar 
a Giovani, jugador que no entra 
en los planes del Tottenham, 
club al que pertenece y que ya ha 
rechazado una oferta del Udinese 
de Italia para jugar en la Serie A.

Los Dos Santos podrían ir al Espanyol

Giovani y Jonathan dos Santos están muy cerca de cumplir su sueño de jugar en 
el mismo equipo, pues el Espanyol quiere amarrar el fichaje de ambos para la 
próxima temporada.

PEREIRA, 18 de agosto.— 
Cuando más necesitaba esa 
potencia de artillero llegó esa 
lejanía con el gol, pero Taufic 
Guarch no se desanima porque 
sabe que es un elemento, que es 
parte de su vida como atacante, 
al decir que ‘cualquier delantero 
tiene sus altas y bajas’.

En definitiva, la Copa del 
Mundo Sub-20 Colombia 2011, no 
fue su mejor torneo como atacante, 
ni de él, ni de Erick Torres, ni 
Ulises Dávila y ni la joyita Alan 
Pulido, que llegó bien y poco a 
poco se fue opacando hasta perder 
la titularidad. Guarch completa 
la frase: ‘Cualquier delantero 
tiene sus altas y bajas, me pasó 
a mí, le pasó a Cubo, a Edson, 
son experiencia que se pueden 
explotar’.

Si bien el Tricolor va disputar el 

sábado ante Francia el tercer lugar 
del torneo mundialista, lo cual en 
general es bueno en lo colectivo, 
en lo individual hay reproches 
para el atacante de Estudiantes 
de la UAG: ‘Esperaba más de mí 
en el Mundial’.

Luego de la derrota de anoche 
por 0-2 ante Brasil y no cumplir 
el sueño de llegar a la final, es 
obvio que hay desilusión, al decir 
que ‘no estamos satisfechos’, pero 
también tiene un sentimiento 
de resignación: ‘Pocos pueden 
estar entre los cuatro mejores del 
Mundo’.

Jugadores y cuerpo técnico de 
la Selección Mexicana viajaron 
esta mañana a Bogotá, para por 
la tarde entrenar y preparar el 
encuentro ante el conjunto galo, 
que a su vez perdió por 0-2 ante 
Portugal.

Lamenta Guarch no haber sido contundente

El delantero 
mexicano lamentó 
su mala puntería 
en el Mundial Sub 
20, luego de la 
eliminación del Tri 
ante Brasil.

BARCELONA, 18 de agosto.— 
El Real Madrid puede confiar 
en que su técnico José Mourinho 
los llevará a ganar trofeos, pero 
los jugadores del Barcelona 
consideran que el portugués está 
arruinando al fútbol español 
con su brusquedad y sus tácticas 
desagradables en el campo.

El Barcelona ganó su décima 
Supercopa de España al imponerse 
el miércoles por 3-2 al Real Madrid 
en un partido cargado de tensión 
que se convirtió en un pleito en 
los minutos finales y que terminó 
con tres tarjetas rojas.Mourinho 
participó en el enfrentamiento 
y pareció picar en un ojo a 
Tito Vilanova, y luego hizo un 
comentario derogatorio del 
asistente del técnico del Barcelona 
en la conferencia posterior al 
partido.

El mediocampista del Barcelona 
Xavi Hernández calificó las tácticas 
del Madrid como “patéticas” y 
“vergonzosas para todo el fútbol 
en general”, y su compañero 
Gerard Piqué fue incluso más 
lejos.

“Mourinho está destrozando el 
fútbol español. No es la primera 
vez, ya son varias y siempre son 
los mismos, así que da alguna 
forma se ha de frenar y espero 
que se tomen cartas en el asunto, 

no puede terminar cada partido 
así”, agregó Piqué, luego que 
el Barcelona ganara su tercera 
Supercopa consecutiva, al vencer 
por marcador global de 5-4 al Real 
Madrid en la serie de ida y vuelta.

Pese a que la tensión siempre 
es alta en los partidos entre 
estos dos gigantes del fútbol 
de España, una noche húmeda 
y cálida de verano se convirtió 
en una trifulca luego de una 

dura entrada del brasileño 
Marcelo sobre la flamante 
contratación del Barcelona, 
Cesc Fábregas.

Marcelo fue expulsado de 
inmediato.Incluso Lionel 
Messi, quien anotó dos goles y 
dio la asistencia para el tanto 
de Andrés Iniesta que inauguró 
el marcador, se enfrentó con 
Mourinho, Pepe y Marcelo en 
discusiones acaloradas.

Piden frenar actitud
agresiva de Mourinho

El mediocampista del Barcelona Xavi Hernández calificó las tácticas del Madrid 
como “patéticas” y “vergonzosas para todo el fútbol en general”.

SAO PAULO, 18 de agosto.— 
Ronaldinho volvió a la selección 
brasileña de fútbol tras ser 
convocado para un amistoso 
contra Ghana.

El atacante no acudió al 
Mundial de 2010 y desde entonces 
sólo había sido convocado en 
una ocasión por el técnico Mano 
Menezes.

El timonel incluyó al jugador 

del Flamengo en la lista de 23 
jugadores para el amistoso contra 
Ghana el 5 de septiembre en 
Londres.

Neymar, Paulo Henrique 
Ganso, Lucas y Robinho —todos 
integrantes del plantel que 
fue eliminado en los cuartos 
de final de la Copa América— 
también fueron convocados por 
Menezes.

Ronaldinho regresa a
la selección brasileña

 El delantero del Flamenco regresa a la selección brasileña, después de su 
ausencia en el Mundial de 2010.
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SHENZEN, 18 de agosto.— La 
clavadista mexicana Paola Espinosa 
le dio al país su primera medalla 
de oro en la Universiada Mundial 
Shenzhen 2011, disputada en esta 
ciudad de China, al ganar la final 
de plataforma femenil de 10 metro 
en gran duelo con Anak Pamg 
Pandalela, de Malasia, mientras 
que Tatiana Ortiz se clasificó en 
la octava posición, en el tercer día 
de competencias de este deporte 
en las instalaciones del Shenzhen 
Diving Gymnasium.

La sudcaliforniana mostró su 
tanto y madurez desde la fase de 
clasificación en la jornada matutina 
hasta la final, en la que acumuló 
un total de 385.25 unidades 

para coronarse en la plataforma, 
seguida de Anak Pamg Pandalela, 
de Malasia, con 381.5 puntos, 
mientras que la medalla de bronce 
fue para la china Wang Xin, con 
370.55.

Por su parte, la mexicana Tatiana 
Ortiz tuvo una buena actuación 
para culminar en el octavo sitio de 
la final, con acumulado de 312.80 
unidades en la prueba en la que se 
clasificaron clavadistas de Italia, 
Ucrania, Japón, Gran Bretaña, 
Rusia y la República Popular de 
Corea.

La campeona mundial 
universitaria mantuvo su nivel 
desde la fase clasificatoria de 
este jueves por la mañana, en la 

que Paola terminó en la primera 
posición con un total de 347 
unidades, en tanto que la china 
Wang Xin se sostuvo en el segundo 
sitio y Anak Pamg Pandalela fue 
tercera con 329.15. Tatiana Ortiz 
acabó en la cuarta plaza con 
328.20, lo que pronosticaba un 
buen comienzo para el equipo 
mexicano.

En la semifinal Paola Espinosa 
volvió a ocupar el primer lugar, 
ahora con acumulado con 366.60 
puntos, pero ahora seguida por 
Pandalela con 356.30 y Tatiana 
Ortiz, quien hizo una gran 
esfuerzo se fue hasta el tercer sitio 
con 346.95, apuntando a México 
hacia la disputa de las medallas.

Paola gana oro 
en clavados

Paola Espinosa sigue cosechando triunfos, esta vez ganó la medalla de oro en plataforma de 10 metros, en Shenzhen.

PEKIN, 18 de agosto.— Los 
mexicanos Gerardo Alvarado, 
Ángel Ramírez y Cuauhtémoc 
Rodríguez se han hecho con la 
medalla de plata en la competición 
de tiro con arco masculina por 
equipos en la Universiada que 
se celebra en la ciudad china de 
Shenzhen.

El equipo mexicano logró una 
puntuación de 15 en su final ante 
Francia, que logró 16 puntos y 
se hizo así con la victoria, la cual 
privó al trío latinoamericano de 
sumar su primera medalla de oro 

en la presente Universiada, en la 
que suman tres platas.

En tercer lugar quedo el trío 
estadounidense, que derrotó 
en la lucha por esta presea al 
combinado surcoreano por un 
ajustado marcador de 3 a 1 tras 
empatar a 18.

Hasta el momento, China 
encabeza, por delante de Rusia, el 
medallero de la XXVI edición de 
la Universiada, que se celebra en 
la ciudad meridional de Shenzhen 
y que durará hasta el próximo 
martes.

Tiro con arco da
tercera plata a 

México

Los mexicanos Gerardo Alvarado, Ángel Ramírez y Cuauhtémoc Rodríguez 
obtuvieron la medalla de plata en tiro con arco masculino por equipos, en la 
Universiada de Shenzhen.

BUENOS AIRES, 18 de 
agosto.— Un club del interior del 
país, en lo que parece un desafío 
al mandamás del fútbol argentino 
Julio Grondona, le dio vía libre 
a River Plate para que tenga 
hinchada propia el sábado como 
visitante, algo que está prohibido 
en la segunda división.

El presidente de Independiente 
Rivadavia de Mendoza, Daniel 
Vila, decidió poner a la venta unas 
10.000 entradas para “hinchas 
neutrales”, un eufemismo que le 

abrió las puertas a simpatizantes 
de River que el miércoles 
empezaron a comprar sus boletos.

Esa medida podría estar 
relacionada con la intención de 
Vila de enfrentar el poder de 
Grondona, titular de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA).

Vila anunció hace tiempo que 
se presentará a elecciones en 
octubre próximo para presidente 
de la AFA con la intención de 
destronar a Grondona, máximo 
dirigente del fútbol desde hace 32 

años y que volverá a postularse 
para gobernar otros cuatro años 
más.

La presencia de público de un 
equipo visitante en el fútbol de 
segunda división, adonde acaba 
de caer River, está prohibida desde 
mediados de 2008 por cuestiones 
de seguridad.

“Que venga Grondona o algunos 
de sus alcahuetes al Malvinas (el 
estadio de Mendoza) a prohibir la 
entrada de público visitante”, dijo 
Vila en la noche del miércoles.

River tendrá hinchada como
visitante, algo prohibido

BARCELONA, 18 de agosto.— 
La Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE) y dirigentes de 
la liga se reunirán el viernes para 
continuar las negociaciones sobre 
un nuevo convenio colectivo y 
poner fin a la huelga decretada 
por los jugadores.

La AFE reiteró el miércoles 
que sus miembros no jugarán 
el fin de semana en la primera 

fecha de la temporada de la Liga 
de Fútbol Profesional (LFP) si no 
hay un nuevo acuerdo laboral que 
incluya garantías de pago de los 
salarios adeudados a más de 200 
jugadores.

A menos que haya un acuerdo 
de último minuto, los 42 planteles 
de primera y segunda división 
realizarán un paro de viernes a 
lunes.

“Todos los futbolistas estamos 
con la AFE, habrá que buscar 
una solución porque si no, no 
se jugará”, declaró el delantero 
de Barcelona, David Villa, 
después de vencer el miércoles 
3-2 al Real Madrid para ganar la 
Supercopa.

Según los jugadores, los clubes 
deben unos 72 millones de 
dólares en salarios.

Futbolistas y liga española
se reunirán este viernes



PACHUCA.— Hace dos años, José An-
drés Romero era un joven comandante de 
un Airbus 320 de Mexicana de Aviación. 
Su salario era de 80 mil pesos mensuales y 
su estilo de vida le alcanzaba para viajar, 
gastar en exceso y hasta para tener tres ca-
mionetas de lujo.

Sin embargo, el cierre de la empresa y la 
crisis económica de los últimos meses pro-
vocó que ahora este piloto aviador haya 
perdido casi la totalidad de sus propieda-
des, ya sea porque están vendidas o en di-
versas casas de empeño.

Desempleado, Andrés tuvo que trabajar 
como albañil en Estados Unidos e instalar 
un puesto de tacos en un autolavado en Pa-
chuca, el cual, afirma, tuvo que cerrar pues 
hubo días que sólo vendía un refresco.

Es así que desde hace dos años, Andrés 
Romero ocupa un lugar en las estadísticas 
de desempleado. Su situación empeora, 
pues es padre de un hijo enfermo de asma 
y esposo de una ex sobrecargo, también 
desempleada.

En entrevista, cuenta que después de ser 
despedido por la línea aérea, invirtió sus 
pocos ahorros en un establecimiento de co-
mida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
de donde es oriunda su esposa. Empero, las 
bajas ventas lo obligaron a cerrar el nego-
cio.

Con 50 mil pesos en la bolsa, producto 
de un préstamo familiar, viajó a Pachuca, 
tierra que, según él, tiene un futuro prome-
tedor en materia aeronáutica, pues es de las 
pocas capitales del país que no tienen un 

aeropuerto y sede potencial de la Agencia 
Espacial Mexicana (AEXA).

La búsqueda de la sobrevivencia

El piloto, con más de 7 mil 500 horas de 
vuelo, ha dado clases en una universidad 
del estado, graba un programa piloto sin 
recibir un salario y ha presentado proyec-
tos al gobierno del estado sin recibir una 
respuesta,

Acudió con las autoridades del museo 
El Rehilete, en Pachuca, para presentar 
un proyecto de exposición de aviones a 
escala, mismos que coleccionó y armó 
por más de una década. Sin embargo, el 
proyecto fue desechado.

El ex comandante aéreo acepta que 
incluso ha enviado cartas al gobernador 
del estado, Francisco Olvera Ruiz, para 
solicitarle un trabajo, pero sin tener éxi-
to.

Explicó que en una ocasión envió a las 
autoridades del gobierno una serie de 

proyectos aéreos vinculados al turismo, 
como el de utilizar la gran cantidad de 
aviones que se encuentran abandonados 
en los aeropuertos mexicanos para crear 
un museo infantil.

“Les presenté un proyecto como la 
creación de un parque aeronáutico que 
no hay uno así de aquí hasta Argentina, 
si ustedes quieren checarlo, no existe, 
hasta les diseñé un edificio”, recuerda.

La falta de ingreso ocasionó que via-
jara a Austin, Texas, para trabajar como 
albañil. Su trabajo era cortar la varilla y 
resanar paredes. Sólo se mantuvo en ese 
puesto 15 días.

Hasta hace dos semanas, su esposa 
instaló un puesto de tacos en un estacio-
namiento, el cual tuvo que cerrar debido 
a que un día sólo vendieron un refresco.

Hasta hace dos años, Andrés Romero, 
ganaba 80 mil pesos, y tenía automóvi-
les, joyas, cámaras fotográficas, equipos 
de audio y sonido. Hoy, apenas sobrevi-
ve con 50 pesos cada día.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Viernes 19 de Agosto de 2011

De piloto aviador a albañil y taquero
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