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Se les “cuecen las habas” por irse tras el “hueso”

El municipio, 
al borde del caos

Mientras el Ayuntamiento 
de Benito Juárez padece 
crisis económica y el 
municipio tiene problemas 
de inseguridad y de 
servicios públicos, Julián 
Ricalde y María 
Eugenia Córdoba, entre 
otros, tienen desde ahora 
la mira puesta en las 
próximas candidaturas 
federales
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CANCÚN.— Un numeroso gru-
po de actuales funcionarios públi-
cos están listos para buscar otro 
“hueso” político en las próximas 
elecciones federales, sin impor-
tarles que no han cumplido ni seis 
mese en el cargo, ni que dejarán 
sumido en el caos al municipio de 
Benito Juárez, de cuyas arcas serán 

costeadas las campañas políticas.
Perredistas y panitas integran-

tes del gobierno municipal co-
mienzan a hacer su carrera para 
los siguientes comicios, por lo que 
ya sacaron a sus “gallos”, tal es el 
caso del sol azteca, encabezada por 
Julián Ricalde Magaña, María Eu-
genia Córdoba, Rafael Quintanar, 
Héctor Ortega, mientras que otros 
como Beatriz García Villanueva, 
Raúl Arjona, Luz María Beristain, 

Latifa Muza, Ramón Valdivieso, 
Humberto de Yta López, suspiran 
pero no tienen quien los apadrine, 
por lo que al parecer sus expectati-
vas se quedarán en el aire.

A pesar de que las cosas no 
pintan bien para la administra-
ción perredista, eso no importa 
mucho cuando se trata de ambi-
ciones personales, pues gracias a 
que el gobierno está en manos de 
una coalición, Alicia Ricalde Ma-

gaña obtuvo financiamiento fede-
ral para los perredistas, a cambio 
de que éstos apoyen con recur-
sos municipales a los panistas 
Marcelo Rueda, Jessica Chávez, 
Julián Aguilar y la misma Alicia 
Ricalde, pues a pesar de que la 
ex alcaldesa de Isla Mujeres no 
tiene la bendición de sus líderes, 
ella será candidata por mayoría, 
debido a que así lo estipulan los 

convenios.
A pesar de que Julián Ricalde 

tiene un compromiso al frente 
de la presidencia municipal, ya  
prepara sus cartas para las dipu-
taciones y la senaduría, debido a 
que no es del todo favorito de los 
perredistas, sin embargo es quien 
da los dineros para las candida-
turas y guía político de los que 
liderean a dicho partido.
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El municipio, al borde del caos
Por María del Carmen Gutiérrez

Mientras el Ayuntamiento de Benito Juárez padece crisis económica y el muni-
cipio tiene problemas de inseguridad y de servicios públicos, Julián Ricalde y 
María Eugenia Córdoba, entre otros, tienen desde ahora la mira puesta en las 
próximas candidaturas federales.

CANCÚN.— Los autores in-
telectuales de la devastación 
del Ombligo Verde en la súper 
manzana 33 y 34, el gobierno 
perredista de Cancún, ondearon 
banderas políticas en un acto de 
buena fe de decenas de cancu-
nenses que llegaron a plantar un 
arbolito.

Los perredistas, entre ellos el 
propio presidente municipal, Ju-
lián Ricalde Magaña, ex director 
de Servicios Públicos en la admi-
nistración del ex alcalde Grego-
rio Sánchez Martínez; así como la 
dirigente municipal del sol azte-
ca, Haydé Saldaña y el diputado 
local, Alejandro Luna, hicieron 
acto de presencia cuando en su 
momento fueron los defensores 
y promotores de la devastación 

del ombligo verde.
Inclusive,  la Comisión de De-

rechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (CDHEQROO) 
emitió una recomendación al Go-
bierno Municipal de Benito Juá-
rez para que proceda en contra 
de los funcionarios municipales 
involucrados en la devastación 
ambiental en el predio conocido 
como el “Ombligo Verde”.

En su momento, Tirso Esqui-
vel Ávila, segundo visitador, 
informó que la administración 
de Jaime Hernández Zarago-
za, tenía cinco días hábiles para 
responder si acepta o no la reco-
mendación.

El documento precisó que se 
identifique a todos y cada uno 
de los servidores públicos que 
hayan aprobado y/o autorizado 
y/o ordenado y/o hayan parti-
cipado para que la obra se rea-

lizara sin los permisos y autori-
zaciones.

Que una vez identificados a los 
involucrados se instruya el pro-
cedimiento de responsabilidad 
respectivo para la aplicación de 
las sanciones que corresponda 
conforme a derecho.

Recomendó que toda obra 
pública municipal que se desa-
rrolle en el espacio público co-
nocido como “Ombligo Verde” 
deba respetar los derechos de las 
personas a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y 
bienestar.

Así mimos se debe informar la 
comunidad a través de diversos 
medios para que se pueda co-
rroborar que la obra municipal 
respete las disposiciones consti-
tucionales sobre los derechos de 
las personas.

Como tercer punto se reco-
mendó en la medida de lo posi-
ble restaurar el área impactada 
del espacio público conocido 
como “Ombligo Verde” en todo 
el espacio afectado, más allá de 
lo autorizado.

Esquivel Ávila informó que 
se analizaron mil 400 fojas úti-

les integradas por las denuncias 
públicas de medios de comuni-
cación, organizaciones civiles y 
ciudadanía en general.

En enero del 2010 iniciaron los 
trabajos de devastación del área 
verde, que derivó en que el 13 de 
enero la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profe-
pa) colocó los sellos de clausura, 
pero la obra continuó.

En marzo de este año la Comi-
sión emitió una medida cautelar 
para que se suspendieran las 
obras, hasta tener todos los per-
misos y autorizaciones, la cual 
nunca fue acatada.

El 31 de marzo la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), autorizó 
las obras en forma condicionada 
en una superficie de 33 mil 617 
metros cuadrados.

Del total de metros 22 mil 

Devastación política en  el Ombligo Verde

Hace un año Julián Ricalde Magaña apoyaba la devastación del Ombligo Verde; 
ahora se ha convertido en un alcalde preocupado por su conservación.

Por Lucía Osorio

731.38 corresponden sólo a una 
remoción parcial de vegetación 
y 10 mil 886 a la remoción total, 
sin embargo fueron devastados 
30 mil metros cuadrados con ex-
cavación de 3.5 metros.

La recomendación concluyó  
que las autoridades municipales 
pusieron en peligro el derecho 
y bienestar de los quejosos y se 
extralimitaron en la devastación 
de la zona.

Pero ahora se erigen en de-
fensores del medio ambiente, se 
toman la foto y con el mayor de 
los cinismos hacen de un acto 
de buena fe de los habitantes de 
Cancún que acudieron a sembrar 
un arbolito, una devastación po-
lítica enarbolando la bandera del 
PRD, quien precisamente inició 
el ecocidio en el ombligo verde.



CANCÚN.— “Quintana Roo es 
un estado blindado y que se debe 
de tratar con mucho cuidado res-
pecto al tema de la inseguridad”, 
afirmó el diputado local, Juan Car-
los Pereyra.

Ante los hechos lamentables en 
la ciudad de Monterrey, el dipu-
tado local Juan Carlos Pereyra, 
afirmó que la inseguridad pública 
es un tema delicado, por lo que se 
debe de tratar con delicadeza en 
el ámbito turístico, “estamos muy 
escasos en actos de delincuencia 
organizada, por lo que considero 
que Quintana Roo está blindado, 
pero no debemos bajar la guar-
dia”.

Dijo que Quintana Roo es geo-
gráficamente atractivo para los 
turistas, y un acto delictivo no 
ayuda nada al estado, debido a 
que la principal fuente de ingre-
sos económicos es el turismo, “los 
casos de delincuencia organizada 
que ha habido en el estado han 
bajado considerablemente el flujo 

de turistas, sin embargo en estos 
momentos está limpio”.

Pereyra Escudero afirmó que los 
temas de “warning” son preocu-
pantes para los turistas que visitan 
las costas mexicanas, por lo cual el 
Congreso estatal esta trabajando 
para evitar la inseguridad.

En el tema de su comisión, afir-
mó que trabaja para una mejor 
promoción turística, pues los visi-
tantes que llegan no dejan la de-
rrama económica que se requiere, 
además del tema económico que 
se está viviendo a nivel mundial, 
“la calidad del turismo no de-
pende de nosotros, es cierto que 
los visitantes no están viniendo a 
gastar, pero también es cierto que 
la baja en la Bolsa de Valores está 
haciendo que el turista no viaje 
tanto”.

El titular de la Comisión de Tu-
rismo en el Congreso local, afirmó 
que Quintana Roo debe de ser 
siempre cuidadoso en el tema de 
la inseguridad, debido a que es un 
estado atractivo al crimen organi-
zado, por la accesibilidad que se 
tiene a los turistas  del extranjero.

CANCÚN.— El secretario de 
Gobierno, Luis González Flores, 
aseguró que Quintana Roo y sus  
destinos turísticos siguen siendo 
seguros, aún cuando se dieron 
acontecimientos violentos en la 
zona norte, la situación difiere 
mucho con la realidad que se pa-
dece  en el norte del país.

Descartó que sea necesario re-
forzar la seguridad en la zona 
norte del estado, luego de la ejecu-
ción de un supuesto integrante de 
uno de los cárteles de la droga del 
país, en un conocido restaurantes 
y otras acciones violentas en Can-
cún y otros destinos turísticos, 
porque se trabaja de forma coor-

dinada y en colaboración con las 
fuerzas del orden federales.

Añadió que por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, cada uno se evoca a sus 
responsabilidades para que los 
quintanarroenses puedan reco-
brar con prontitud la calma, luego 
del impacto emocional que genera 
hechos violentos.

“Estamos coordinados con el 
Gobierno Federal, estoy seguro 
que no hay necesidad de hacer 
llamados de este tipo, puesto que 
existe una estrecha colaboración 
tanto con la Marina, con el Ejército 
y con la PGR”, dijo.

El ex dirigente estatal del  Par-
tido Revolucionario Institucional, 
aún cuando aceptó que la violen-
cia deja huella, consideró que la 

entidad está tranquila, en com-
paración con otros estados del 
norte y centro del país, donde los 
atracos, las muertes y ejecuciones 
están a la orden del  día.

Habló de la importancia de no 
perder de vista,  que los últimos 
acontecimientos en la entidad, 
son el resultado de un ajuste de 
cuentas entre personajes involu-
crados con la delincuencia orga-
nizada.

En otro orden de ideas, respec-
to a la liberación del ex presiden-
te municipal benitojuarence y ex 
candidato a Gobernador del Es-
tado, Gregorio Sánchez Martínez, 
el secretario de gobierno asentó, 
que es un asunto federal y que 
ellos son los que tienen el caso en 
sus manos.
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Hay seguridad en el 
estado: Luis González

El secretario de Gobierno, Luis González Flores, aseguró que Quintana Roo y sus destinos turísticos siguen siendo seguros 
y que la situación en la zona norte del país no tiene nada que ver con la realidad estatal.

Por Lucía Osorio

Hay que tratar con 
cuidado el tema de 

la inseguridad: 
Pereyra

CANCÚN.— Víctor Viveros, represen-
tante del gobierno del estado en la Zona 
Norte, afirmó que se debe de mitigar los 
escándalos de inseguridad mediante una 
campaña de concientización a los jóvenes 
para que no se consuma droga, debido a 
que dicha acción es la causante de que 
siga habiendo crimen organizado.

Con los hechos lamentables ocurridos 
en Monterrey, Viveros Salazar afirmó 
que debido a que es preocupante el tema 
de la inseguridad pública se deben hacer 
campañas para que los jóvenes no con-
suman drogas, ya que este factor engran-
dece dicho comercio ilícito, “es como lo 
que pasó hace 20 años con las campañas 
para que no fumaran los jóvenes, así se 
debe de hacer ahora en contra de las dro-
gas para que no se consuman estupefa-
cientes”.

Comentó que la inseguridad es pre-
ocupante no sólo en el estado sino en el 
país, “no sólo los estados del norte tie-
nen miedo por la inseguridad, sino tam-
bién el país completo, Cancún vive del 

turismo y en ese ámbito se ha visto que 
este factor no tenga mayor afectación, 
lanzando llamados a los turistas que el 
estado se encuentra bien”.

Viveros Salazar dijo que las acciones 
que se emprendan en contra del crimen 
organizado se tienen que hacer por parte 
de los tres órdenes de gobierno y no uno 
solo, “se tienen que coordinar el Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, para que se 
terminen actos lamentables como los de 
Monterrey”.

Enfatizó en que si se inhibe el consumo 
de los estupefacientes a cualquier edad, 
mitigarán los actos delictivos que se han 
venido dando por parte de la delincuen-
cia organizada.

Recordemos que el pasado jueves en 
el estado de Monterrey el Casino Royale 
fue  incendiado por una célula del cri-
men organizado, en donde hubo como  
resultado más de 50 víctimas mortales, 
por lo cual el presidente de la República, 
Felipe Calderón, decretó tres días de luto 
nacional.

Necesario concientizar a jóvenes 
sobre consumo de drogas

El representante del gobierno del estado en la Zona Norte, dijo que el consumo de drogas es lo que genera la 
proliferación del crimen organizado.

El diputado local Juan Carlos Pereyra afirmó que en Quintana Roo son escasos 
los actos del crimen organizado, pero no se debe bajar la guardia en el tema.

Por María del Carmen Gutiérrez



CANCÚN.— La polémica que se generó 
en Tulum,  al amagar los regidores con la 
desaparición de poderes para quitar del car-
go a la presidenta municipal Edith Mendo-
za Pino, además de la recolección de nueve 
mil firmas de parte de la Asociación “Nada 
Personal” tomó otros tintes, al deslindarse 
Carlos Joaquín González de la alcaldesa  
priista, a quien en una presunta campaña 
negra, que se presume se gesta desde el PRI, 
la vinculan como su protegida.

En cuanto a los protagonistas de la “ola 
de desprestigio” los retó a que den la cara 
e investiguen para tener datos fehacientes 
porque con sus acciones generan muchas 
suspicacias en agravio del propio Partido 
Revolucionario Institucional.

Como político y ex presidente munici-
pal de Solidaridad, Carlos Joaquín Gonzá-
lez se mostró sorprendido por los ataques  
a su persona, porque no hizo mal a nadie, 
ni sabe cuál es el problema e insistió que si 
las campañas negras se generan desde  el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
es evidencia de la falta de unidad y de una 
marcada división de grupos.

“Y quien me liga con Edith, pues que 
averigüe, lo que tienen que hacer es inves-
tigar, revisar gabinetes, examinar espacios 
y saber si hay realmente imposiciones y si 
existe gente de un grupo o de otro, pero se 
van a llevar sorpresas porque no hay nada 
de eso”, precisó. 

Carlos Joaquín González, hijo del reco-
nocido empresario y asesor político Nassin 
Joaquín Ibarra,  el Tatich del  Clan Joaquín, 
aclaró que sólo se dedica a trabajar en la en-
comienda que tiene como diputado federal, 
por el estado de Quintana Roo.

Al no tener datos exactos contra las cam-
pañas negras que se gestan de algún lugar 
para desacreditar no sólo el trabajo, sino la 
imagen de una figura política prefiere no 
ahondar al respecto, porque desde su parti-

cular punto de vista, mucha gente se escon-
de detrás de lo que escribe y de lo que hace, 
y en su caso no es así.

“Lo ideal es que te digan las cosas de 
frente, ya que por lo menos yo así estoy 
acostumbrado y educado así, pues quien se 
esconde atrás de un anonimato, de una aso-
ciación pues… siempre hay dudas de donde 
vienen, ¿Del  propio Pri?… pues quien sabe 
(…) aquí estoy, de frente no me tengo que 
esconder detrás de nada”, aseveró el priis-
ta.

En relación a la polémica petición de 
la desaparición de los poderes en Tulum, 
para quitar la presidencia municipal a Edi-
th Mendoza Pino a quien vinculan como 
colaboradora de él, expresó que este es un 
caso que tiene sus propias características y 
prefiere no inmiscuirse en ese tema, porque 
cada quien debe de tener su propio plan de 
trabajo y acciones para salir adelante y en 
un momento dado entablar su propia de-
fensa.

“Lo de Tulum, no me he metido, no tengo 
nada que ver en estos asunto, si me buscan 
ahí está mi casa de gestoría y yo los apoyo 
con mucho gusto, pero nada más, creo que 
cada uno de los presidentes municipales 
debe de hacer su trabajo de manera indi-
vidual, se que tienen un plan definido, que 
tienen gente que trabaja con ellos, que los 
apoya y bueno yo estoy haciendo mi trabajo 
como diputado federal”, acotó.
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Se deslinda Carlos 
Joaquín del caso de Tulum

CANCUN DE MIS RECUERDOS

(Segunda parte del cuento: Molly Nie-
ves y sus siete enanitos)

Pero el enanito glotón, llamado Ron, ya 
estaba en la cocina viendo toda la comida 
que Mollynieves había preparado.

—Bueno, ha hecho un buen trabajo con 
la comida, creo que deberíamos agrade-
cérselo…—dijo Ron mientras cogía unos 
pastelitos casi recién hechos y se los me-
tía todos a la vez en la boca. El enanito 
glotón, al ver que sus hermanos subían al 
piso de arriba ignorándolo completamen-
te corrió tras ellos, no sin antes hacerse 
con unos cuantos bollos de chocolate.

— Miradla, es muy bonita. —comentó 
la más lista.

— Pero habrá que despertarla, digo yo. 
—gruñó Percy zarandeándola brutamen-
te. Mollynieves despertó al instante y se 
asustó al ver a todos esos enanitos mi-
rándola. En ese momento Ron entró en el 
cuarto y Mollynieves gritó.

— ¿Me he pebdido algo? —dijo este con 
la boca llena de chocolate.

— ¿Quiénes sois vosotros? —preguntó 
Mollynieves un poco nerviosa.

— Vivimos aquí, preciosa. —informó 
George guiñándola un ojo. Ginny le tapó 
la boca.

— Somos los siete enanitos ¿tú quien 
eres y como has llegado aquí?-preguntó 
la diminuta niña. Mollynieves les contó a 
los enanitos todo sobre ella y la terrible 
tragedia que la había pasado con su pa-
drastro. Ellos decidieron que ella debería 
quedarse allí para que no la mataran y así, 
ya de paso, ella limpiase su casa y les pre-
parase comida. Y luego decían que Ginny 
era la única lista, ¡pero si prácticamente 
se habían ganado una chacha y una ma-
yordoma!

Mientras tanto, en palacio, Salazar 
Slytherin se dirigía a su bola de cristal  
como cada noche a preguntarle lo de 
siempre, esperando a que ella también 

le diera una respuesta negativa, como 
de costumbre, pero la bola de cristal, que 
nunca mentía solo le respondió lo que el 
día anterior:

—  En efecto mi señor, hay alguien en 
el mundo más atractivo y apuesto que us-
ted, se llama Mollynieves.

— ¡Eso es imposible! —gritó él. —¡Mo-
llynieves está muerta! ¡Yo la maté!

Enfadado por la deslealtad de Severus, 
Salazar se dirigió a su laboratorio y pre-
paró la poción multijugos. En ella puso 
los pelos de su abuelo, a saber de donde 
los sacó, y se tomó la poción convirtién-
dose así en el anciano. Después de ello, 
preparó unos cuantos quesos y le puso 
veneno al que más rico le pareció. Su bola 
de cristal le mostró la casa donde se en-
contraba ahora Mollynieves y él se dirigió 
allí haciéndose pasar por un anciano ven-
dedor de quesos.

 Mollynieves estaba limpiando unos 
platos cuando llamaron a la puerta de en-
trada, ella, muy extrañada por recibir una 
visita a esas horas, abrió la puerta.

 —Buenos días. —la saludó un anciano, 
aparentemente amable. —Soy un humil-
de vendedor de quesos y me gustaría que 
probara uno de ellos para ver qué le pare-
cen, si no le importa… Si le gustan, le daré 
uno gratis. —el abuelo sonrió con algo de 
maldad, pero Mollynieves no lo notó sim-
plemente negó con la cabeza.

 —Tengo intolerancia a la lactosa, no 
puedo comer quesos.

Pero el anciano no toleró eso y se la tiró 
encima metiéndola el queso enterito en la 
boca. Mollynieves cayó al suelo muerta, 
Salazar rió, aunque no sabía que se había 
confundido de queso y que el que le había 
dado no tenía veneno. Mollynieves mu-
rió no solo por su alergia a la lactosa sino 
también por el terrible sabor de aquel ho-
rrible queso. A Slytherin nunca se le dio 
bien cocinar.

Cuando los enanitos llegaron y vieron a 
Mollynieves muerta decidieron vengarse 
del malvado brujo y lo lanzaron por un 
precipicio. Luego prepararon un funeral 
digno de Mollynieves. En ese momento, 
el príncipe Arthur, que se dirigía a Excali-
bur en su caballo con la espada que había 
sacado de la roca no hace muchos años, se 
paró frente a la tumba de cristal de Mo-
llynieves, abrió la tapa y, seguido por sus 
instintos, la plantó un beso en la boca. Los 
enanitos comenzaron a golpearlo.

— ¿Cómo te atreves?
— ¡Eres un cerdo y un maleducado!
Le gritaban a punto de matarle por la 

paliza, pero Mollynieves, que había des-
pertado por el beso los detuvo y devolvió 
el beso al príncipe Arthur con pasión.

— ¡Bah! No pintamos nada aquí, vayá-
monos chicos. —dijo el enanito mayor, 
cuando los besos de Arthur y Mollynie-
ves parecían pasar a cosas mayores, ale-
jándose de allí, el resto de sus hermanos 
le siguieron.

Finalmente Mollynieves y Arthur se 
casaron y tuvieron siete hijos en honor a 
los siete enanitos. No solo eso, ¡encima les 
pusieron los mismos nombres! Percy na-
ció chica, pero no les importó, le pusieron 
así igualmente…”

Jajajaja, que les pareció…  yo diría que 
para cuentos  estos sí que son inocentes y 
buenos, no los que pretende Julián Rical-
de contar con sus declaraciones.

Llegamos al final de este día (bueno 
para mí).

Muchas veces me he preguntado: ¿Cuál 
es o será  la razón  por la cual, algunos 
de los MUCHOS funcionarios/políticos, 
pretenden llegar a tal o cual cargo?, y 
las respuesta son varias pero nada con-
fiables, pues la mayoría responde que es 
por “vocación”, otros por querer “servir” 
a la  patria, (ahí es donde confunden  el 
término servir con servirse),  y así con las 

variadas respuestas, pero jamás aceptan 
que es por adquirir PODER Y DINERO 
FACIL. Y que esta es la forma más sen-
cilla desde hace muchos cientos de años. 
Claro está que no puedo asegurar que to-
dos son igual.

Insisto que sólo hay que recordar 
aquel Cancún que muchos conocimos 
hace cuarenta y tantos años, unos más, 
menos que otros, pero oiga Usted  como 
diría don Francisco Rubiales, mejor co-
nocido como Paco Malgesto, qué va de 
ese paraíso de nuestro Caribe Mexica-
no, con el actual. Desde las autoridades, 
bueno  aquí bien vale mencionar que tal 
vez por ser en esos años el nuevo desa-
rrollo y con muy pocos  habitantes, se 
sentían muy “vigilados”  y no hacían 
uso descarado de  la corrupción. Segu-
ramente sí se dio y con muchas ganan-
cias, pues a cual más quería invertir en 
Cancún y eso representa  capitales, di-
nero, y seguridad para muchos años ¿o 
no?, y más vale que no hable y menos 
mencione nombres, pues se dé más de 
50 casos que oiga Usted, llegaron como 
se dice con una mano adelante y otra 
atrás y ahora son dueños de edificios, 
residencias, comercios, gasolineras, an-
tros, flotillas de taxis, notarías, hoteles 
y hasta del silencio de muchos ciuda-
danos y “curitas o sacerdotes”, (padres, 
pastores o pederastas). O sea que lo que 
vemos en estos últimos 10-11 años no 
es nada nuevo, sólo que se trabajó con 
mucha “discreción” , pero en conclu-
sión todos son una mafia no importan-
do los  distintos partidos “políticos” con 
diferentes “ideologías y colores”, SOLO 
SIRVEN PARA ROBAR.

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

Por Alfredo Navarro



CHETUMAL.— En seguimiento 
a los casos de intoxicación alimen-
ticia en Isla Mujeres,  la Secretaría 
Estatal de Salud, por conducto 
del subdirector de Epidemiología 
de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, 
doctor Fernando Monter, se dio a 
la tarea de visitar y establecer los 
contactos necesarios para vigilar 
el estado de salud de todos los pa-
cientes hospitalizados.

Algunos pacientes que original-
mente se dirigieron a hospitales 
públicos, decidieron finalmente 
atenderse en el Hospital Galenia. 
Por eso es que finalmente a esa 
unidad médica ingresaron 8 pa-
cientes, quienes aún se encuentran 
hospitalizados, aunque su estado 
de salud es estable, sin complica-
ciones y no hay reporte de grave-

dad por el momento.
Los demás pacientes (19 en to-

tal) que se ingresaron en el Hos-
pital “Jesús Kumate Rodríguez”, 
Hospitales 3 y 17 del IMSS, así 
como los de la Clínica Amerimed, 
ya fueron dados de alta.

Las muestras de orina de los 
pacientes que servirán para el es-
tudio final fueron recibidas en el 
Laboratorio Estatal de Salud Pú-
blica.

Luego de visitar y evaluar el 
estado de salud de los pacientes 
que actualmente se encuentran 
hospitalizados, el subdirector de 
Epidemiologia de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 2, doctor Fernando 
Monter, señaló que todos se en-
cuentran estables y no se reporta 
alguno grave o en peligro.
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Dan de alta a 19 de 27 personas 
hospitalizadas por intoxicación

La Secretaría Estatal de Salud, por conducto del subdirector de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, doctor 
Fernando Monter, visitó y estableció los contactos necesarios para vigilar el estado de salud de todos los pacientes hospitali-
zados.

CHETUMAL.— El secretario 
Estatal de Salud, Rafael Humberto 
Alpuche Delgado, acompañará al 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo; al secretario Federal de Salud, 
José Ángel Córdoba Villalobos; 
y a la presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo, Mariana Zorrilla 
de Borge, a la jornada de talleres 
y conferencias en temas de salud 
que se realizarán en la ciudad de 
Cancún del 29 de agosto al 2 de 
septiembre.

El día 29 de agosto se realizará 
la reunión anual convocada por 
el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE), deno-
minada “Inteligencia Epidemio-
lógica para la Seguridad Nacional 
en Salud”, a las 9 horas en el Hotel 
Gran Meliá, en la zona hotelera de 
Cancún; mientras que a las 12 ho-
ras, en el Hotel “El Cid”, en Puer-
to Morelos, se realizará el curso 
de capacitación técnica sobre las 
“Medidas de Prevención en Esta-

blecimientos de Hospedaje”.
El miércoles 31 de agosto, a las 9 

horas en la explanada del Cancún 
Center, se hará el lanzamiento de 
las Brigadas de Prevención de la 
Discapacidad al Nacimiento.

Posteriormente, a las 10 horas, 
en el mismo Cancún Center, se 
hará la inauguración del Primer 
Congreso Internacional de la Red 
Nacional para la Prevención de la 
Discapacidad (RENAPRED). Este 
mismo día a las 14:30 horas en el 
Hotel Gran Meliá se llevará a cabo 
la ceremonia de clausura del SIN-
AVE.

El jueves 1 de septiembre, a 
las 9:30 horas en el Hotel Grand 
Sirenis de la Riviera Maya, inau-
gurará el Taller de Capacitación 
y Actualización para el Personal 
Administrativo y Operativo del 
Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud.

A las 11 horas se efectuará el 
arranque de la Capacitación de 

Urgencias Obstétricas en línea 
y a las 14 horas en el Cancún 
Center Salón Cozumel se reali-
zará una Conferencia Nacional 
de Salud Pública con el Director 
General del instituto “Carlos 
Slim” de la Salud,  Dr. Roberto 
Tapia.

Al continuar estas jornadas de 
Salud, el viernes 2 de septiembre 
en el Hotel Gran Sirenis de la Ri-
viera Maya a las 10 horas se efec-
tuará el curso de Habilidades 
para la Vida. A las 14:15 horas en 
el Cancún Center se dará la clau-
sura del Primer Congreso Inter-
nacional de la Red Nacional para 
la Prevención de la Discapacidad 
y a las 16 horas en el Grand Sire-
nis de la Riviera Maya, se clausu-
rará y entregará reconocimientos 
a los participantes del Taller de 
Capacitación y Actualización 
para el Personal Administrativo 
y Operativo del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud.

BJ y Solidaridad, sedes 
de las jornadas médicas

CHETUMAL.— El secretario 
de Desarrollo Urbano, Mauricio 
Rodríguez Marrufo, informó que 
se realizan gestiones para orientar 
el desarrollo urbano vertical, para 
lo cual se realizan acuerdos con 
el gobierno federal, a través de la 
Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), con el objetivo de des-
tinar 90 millones de pesos en el 
régimen de uno por uno, que per-
mitirá concretar proyectos de esta 
naturaleza en la entidad.

El entrevistado explicó que en 
el régimen de uno por uno, el Go-
bierno del Estado asume la res-
ponsabilidad de invertir la suma 
similar a que aplica la federación, 
con lo que los recursos se duplican 
y permiten favorecer a los sectores 
que requieren una vivienda.

Dijo que acorde con el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, y con 
las expectativas de fortalecer Un 
Estado Verde, expresadas por el 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, se impulsa un crecimiento 
urbano con planeación oportuna, 
sustentabilidad y protección del 
entorno.

El desarrollo urbano vertical 

ofrece ventajas para la buena ad-
ministración de las ciudades, de-
bido a que los costos de manteni-
miento en infraestructura urbana 
son menores.

En materia de planeación ur-
bana, se trabaja en la definición y 
difusión de los códigos de vivien-
da,  sustentados en un desarrollo 
vertical, y de manera directa en la 
búsqueda de elevar la calidad de 
vida de los quintanarroenses.

Reconoció que la dinámica de-
mográfica de las ciudades del 
Norte del Estado, requieren este 
tipo de viviendas, lo que también 
contribuye a respetar los espacios 
naturales y un respeto por la bio-
diversidad.

— Se acordó con los desarrolla-
dores para que en sus planes de  
construcción se ofrezcan planes 
habitacionales basados en cons-
trucción horizontal — expuso el 
titular de desarrollo urbano.

Por último, recordó que bajo 
este esquema las necesidades de 
infraestructura son menores, y 
se contribuye al mayor bienestar 
social con las posibilidades de un 
desarrollo sustentable.

Se realizan acuerdos con el gobierno federal, a través de la Conavi, con el objetivo 
de destinar 90 millones de pesos en el régimen de uno por uno, que permitirá con-
cretar proyectos de desarrollo urbano vertical en el estado.

Desarrollo urbano 
vertical, en las 

principales 
ciudades del estado

La jornada de talleres y conferencias en temas de 
salud que se realizarán en Cancún y la Riviera 
Maya, del 29 de agosto al 2 de septiembre.



METEPEC.— El gobernador 
de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, junto con otros 
gobernadores, entre ellos Enrique 
Peña Nieto, del Estado de México, 
y el dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Humberto Moreira Valdez, 
participó hoy en la clausura del 
Congreso Nacional Ordinario 
de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC).

El jefe del Ejecutivo de 
Quintana Roo destacó que la 
participación de gobernadores 
y dirigentes del PRI fue de 
suma importancia para acordar 
estrategias para pelear porque en 
el presupuesto federal del 2012 
se consideren más recursos para 
el campo y simplificar trámites 
para que lleguen más rápido a los 
productores.

Asimismo, señaló que Gerardo 
Sánchez García, dirigente nacional 
de la CNC, exige la intervención 
presidente Felipe Calderón para 
corregir la política de la Financiera 
Rural, ante la inoperancia del 
sistema crediticio al campo.

—Los cenecistas, organizados 
en mesas de trabajo, confirmaron 
que el actual director de Financiera 
Rural, Gustavo Merino Juárez, 

no tiene el perfil profesional ni 
la sensibilidad que se requiere 
para el trato con los campesinos, 
quienes piden interlocutores 
que conozcan el campo y sean 
sensibles a las necesidades del 
medio rural  —subrayó.

Borge Angulo destacó que para 
llevar adelante una buena política 
agraria se requiere capacidad para 
rediseñar la política financiera 
para la actividad agropecuaria 
y estructurar programas que 
aseguren la suficiencia alimentaria 
del país.

En el evento, que se desarrolló 
en el Recinto Ferial Metepec, se 
hizo hincapié en la necesidad de 
garantizar trabajo, financiamiento 
y mercados a los productores del 
campo para frenar la miseria en el 
campo y la migración.

Al evento, clausurado por 
el gobernador Enrique Peña 
Nieto, asistieron además los de 
Campeche, Fernando Ortega 
Bernés; Chihuahua, César Horacio 
Duarte Jáquez; Tamaulipas, 
Egidio Torre Cantú; Durango, 
Jorge Herrera Caldera; Querétaro, 
Jorge Eduardo Calzada Rovirosa; 
Tlaxcala, Mariano González 
Zarur, y Yucatán, Ivonne Ortega 
Pacheco.
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Borge, presente en el Congreso 
Nacional Ordinario de la CNC

SEMBRANDO CANCÚN

A diferencia de otras ciudades del país 
que vivieron lamentables y deleznables 
hechos envueltos en políticas de terror y 
miedo con miras al  2012 en puerta, los 
cancunenses cerramos la semana que 
recientemente termino con diversos actos 
que simbolizan el deseo de trabajo y de 
vivir en paz de nuestra  comunidad, que 
al igual que el resto del país se encuentra 
amenazada por entes criminales perversos 
que solo quieren conservar el poder que 
espuriamente detentan.  

Para festejar la coronación,- con corrida 
completa de 4 juegos ganados de 7 a los 
Diablos Rojos-, en la Liga Mayor de los 
Tigres de Quintana Roo,  ¡Felicidades 
Campeones¡  muchos cancunenses se 
pusieron a trabajar en diversos proyectos 
de dignificación de la calidad de vida 
urbana como el que hizo la Sociedad 
Civil Cancunenses  dentro del marco del 
proyecto “Mejora tu Entorno”  en donde 
se pintaron muros y fachadas de  la Sec. 
14, “Corales”, Región 77;  generando  
acciones de participación interactiva entre 
alumnos, padres de familia, personas 
y empresas socialmente responsables   
convencidos todos  de que solamente a 
través de la educación, cultura y valores 
podremos cambiar positivamente 
cualquier comunidad.

Tempranito,  el sábado 27,  en la Región 
517 se pusieron a trabajar barriendo 
y descacharrizando calles junto con 

el primer edil Julián Ricalde Magaña, 
que meneando la escoba a ritmo de 
``merengue isleño´´ puso el ejemplo con 
las cuadrilla de vecinos convencidos de 
que con trabajo y participación social se 
mejora la calidad de vida del entorno y se 
erradican las malas ideas. 

Poco después ciudadanos de todas 
partes de Cancún se unieron a los vecinos 
de las supermanzanas 33 y 34 que después 
de un largo proceso, tanto en lo jurídico 
como en lo legal y técnico,  inició la primera 
etapa de restauración del  “Ombligo 
Verde”  en las  y media hectáreas, que 
devasto el expresidente municipal sujeto 
a proceso,- ubicado en la SM 34, en una 
primera etapa de reforestación de una 
superficie de tres mil metros cuadrados 
con plantas nativas, evento que conjunto 
a centenas de niños, jóvenes,  estudiantes, 
voluntarios, familias, autoridades y al 
presidente municipal, Julián Ricalde 
Magaña para sembrar los primeros 400 
árboles nativos con todos los detalles que 
indican la normas de resembrado. 

Siendo el Ombligo Verde  resultado del 
trabajo conjunto Gobierno – Sociedad Civil 
– Empresarios,  ya que no existe ningún 
costo de inversión, ya que se contó con 
donativos en especie de varias empresas 
como jornadas completas y por espacio de 
hasta una semana de trabajo de máquinas 
retroexcavadoras y maquinaria pesada, 
camiones de volteo que reacomodaron 

el material que los saqueadores habían 
triturado, además de que las plantas son 
del vivero municipal  y contando con la 
participación de estudiantes  de todos los 
niveles se están resembrando los árboles 
a fin de cumplir con los requisitos que 
exigen los trámites  para que el área de 
la supermanzana 34 sea declarada como 
Área Natural Protegida Municipal, por 
lo que se está aprovechando todo el 
triturado para cubrir un total de 23 mil 
807 metros cuadrados a restaurar con más 
de dos mil 765 plantas de la región, que 
son nativas y protegidas por la norma 
059, que requieren de poca agua para 
sobrevivir, además de que son resistentes 
para enfrentar las inclemencias del clima.

Está  pendiente por iniciar, en 
próximas fechas, el programa de la 
supermanzana 33  que tiene, desde la 
administración pasada, comprometida  
una inversión de seis millones de pesos 
de los tres niveles de gobierno donde 
incluso la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), ya entregó los primeros dos 
millones de pesos que le corresponde 
aportar. Hablando del tema la directora 
de Ecología, Graciela Saldaña Fraire, 
destacó que sigue su curso el proyecto, 
incluso, en días pasados entregaron a la 
Dirección General de Cambio de Uso de 
Suelo Forestal toda la documentación, 
y el viernes al Instituto de Impacto y 
Riesgo Ambiental (Inira), para lograr 

todas las autorizaciones que se requieren 
asegurando que además está ``por salir 
del horno´´  un proyecto modelo para la 
zona, sin dar mayores detalles dejando 
solamente entrever que será una gran 
sorpresa para todos, reafirmando con 
este evento el Municipio y su Sociedad 
Civil  que  en la Supermanzana 34 no 
hay cabida para una permuta con la 
Prelatura Cancún-Chetumal, para la 
construcción de la catedral de la ciudad 
en ese espacio.

Quedan pendientes muchos ̀ `ombligos 
verdes´´ que rescatar mas, como los 
que ya están invadidos por esta orden 
religiosa de mala fama, más la legalidad 
tiene que prevalecer sobre todas las 
cosas en beneficio de la Paz Social que 
anhelamos todos los cancunenses.

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, junto con otros gobernadores, entre ellos Enrique Peña Nieto, del Estado 
de México, y el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdez, participó en la clausura del Congreso Nacional 
Ordinario de la CNC.

Por José Zaldívar  

CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República a través 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la 
Delegación en Quintana Roo, 
inició una averiguación previa 
contra Elena García Espinoza 
y Adela Ramos Espinoza por 
su presunta responsabilidad en 
la comisión de delitos contra 
la Salud en modalidad de 
Posesión con fines de venta y 
violación a la Ley Federal de 
uso de Explosivos y Armas de 
Fuego de uso Exclusivo del 

Ejército, Armada de Fuerza 
Aérea Mexicana.

En la averiguación 
previa AP/PGR/QROO/
CAN/607/2011-I, se indica 
que García Espinoza y Ramos 
Espinoza fueron detenidas por 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva tras encontrar el 
material en sus pertenecías 
mediante una revisión.

Se detalla que las mujeres 
fueron capturadas, derivado 
de una denuncia ciudadana, la 
cual indicaba que las iniciadas 

se encontraban vendiendo 
droga en la avenida Lombardo 
Toledano Región 234 calle 130, 
entre 113 y 115 manzana 68 lote 
1 en la ciudad de Cancún.

En consecuencia, las 
detenidas, la droga, los 
cartuchos y los teléfonos 
celulares quedaron a 
disposición del Representante 
Social de la Federación, quien 
continúa con las indagatorias 
correspondientes, a fin de 
enriquecer la averiguación 
previa referida.

Aseguran cartuchos útiles y droga en Cancún
Material decomisado

Cinco Teléfonos celulares
38 dosis de cocaína con un peso 

de cuatro gramos
Ocho dosis de crack con un peso 

de 32 gramos 100 mm
12 dosis de marihuana con un 

peso de 33 gramos 900 mm
Una pipa de metal
Dos billetes de dólar americano
Seis cartuchos calibre .22 mm
Dos cartuchos calibre .45 mm
Un cartucho 9 mm
Cuatro cartuchos 5.55 x 45 mm



TRÍPOLI.— Los rebeldes 
toman su cuartel general y el 
coronel Gadafi responde que 
luchará hasta el fin y que su 
retirada es sólo táctica. Los 
rebeldes, naturalmente, no 
le creen, pero tampoco creen 
que habrá tranquilidad en Li-
bia hasta que el líder y su en-
torno sean capturados. Pero, 
¿dónde puede estar Gadafi?

“Creemos que está en Trí-
poli o muy cerca de Trípoli” 
-le dijo a la BBC Guma el-Ga-
maty, portavoz del Consejo 
Nacional para la Transición.

“Tarde o temprano, lo en-
contraremos, ya sea vivo y 
arrestado - y ése es el final 
que esperamos - o, si resiste, 
lo mataremos”.

Cualquiera que sea el re-
sultado, por el momento, el 
paradero exacto de Gadafi y 
su entorno es totalmente des-
conocido, y esto podría expli-
carse en virtud de una serie 
de túneles que- presuntamen-
te- se extienden por Trípoli, y 
hacia las afueras de la capital.

El periódico británico The 
Daily Telegraph afirma que 
estos túneles fueron construi-
dos a mediados de los ‘80, 
como parte de un vasto siste-
ma de irrigación.

Según el mismo periódico, al 
menos los túneles construidos 
bajo Trípoli le son conocidos 
a la OTAN, ya que la mayoría 
de ellos fueron construidos 
por compañías occidentales.

El hotel Rixos

El martes en la noche, entre 
las 8 y las 9, el enviado espe-
cial de la BBC a Trípoli, Ru-
pert Twinfield-Haze presen-
ció un nutrido intercambio de 
disparos entre los rebeldes y 
fuerzas leales a Gadafi, para-
petadas en el bosque de de-
trás del el ex cuartel general 
de Bab al-Aziziya.

El miércoles, en la mañana, 
aviones de la OTAN dejaron 
caer sus bombas en distintos 
lugares de la capital libia, 

donde todavía hay resisten-
cia.

Uno de esos lugares que 
aún resiste es el área donde se 
sitúa el Hotel Rixos.

El sector está todavía en ma-
nos de los partidarios de Ga-
dafi, los que se encargaron de 
mantener a un grupo perio-
distas extranjeros detenidos 
en el interior. Sin embargo, 
los comunicadores ya fueron 
autorizados a abandonar el 
establecimiento.

El edificio presenta más de 
una particularidad. Según Ru-
pert Twinfield-Haze, la televi-
sión libia se mudó, hace unos 
meses, a uno de sus sótanos, 
que es de donde realizan sus 
transmisiones.

El periódico The Daily Te-
legraph, describió, en mayo 
pasado, una escalera al sóta-
no que conducía, a través de 
un pasadizo de azulejos blan-
cos, hasta una puerta metálica 
clausurada, a la que le faltaba 
la manija.

El periodista del Daily Tele-
graph había bajado a investi-
gar luego de una extraña con-
ferencia de prensa de Gadafi 
en el hotel, a la cual nadie lo 
vio entrar ni salir.

La teoría es que hay un 
búnker en el edificio capaz de 
acoger a Gadafi, familiares y 
guardia personal.

Sirte

Es la ciudad natal de Mua-
mar Gadafi, y se encuentra 
hacia el este de Tripoli, una 
de las ciudades favorecidas 
por la asistencia económica 
del régimen del ex líder libio, 
es también uno de sus bastio-
nes.

Los rebeldes llegaron a un 
acuerdo pacífico con sus ha-
bitantes y no penetraron en 
Sirte en ningún momento de 
la campaña.

Este podría ser un lugar de 
refugio obvio de Gadafi y la 
OTAN informó que se habían 
disparado misiles Scud contra 

la ciudad de Mizrata, desde 
las cercanías de Sirte.

Sabha

A algunos cientos de kiló-
metros al sur de Trípoli, en 
pleno desierto, se halla la ciu-
dad de Sabha, la ciudad de 
los ancestros de Gadafi, como 
otro posible escondite.

Es una área donde Gadafi 
confía en tener mucho apo-
yo. Es una zona clave para la 
actividad petrolera, con sus 
oleoductos, pozos petroleros 
y refinerías, un territorio muy 
delicado para las perspectivas 
de un nuevo gobierno.

El posible escondite presen-
ta dos características: prime-
ro, dejaría a Gadafi aislado 
del centro del conflicto y, se-
gundo, la ubicación le permi-
tiría la posibilidad de esca-
par por la frontera, hacia 

Chad o Níger.

En concreto

Lo cierto es que Gadafi no 
ha sido visto en público des-
de mayo, y una de sus últimas 
apariciones en la televisión fue 
a mediados de junio, mientras 
jugaba ajedrez con el presi-
dente de la Federación Mun-
dial, Kirsan Ilyumzhinov, con 
quien al parecer habló esta se-
mana por teléfono.

Sudáfrica, país que ha diri-
gido los esfuerzos de la Unión 
Africana en busca de una so-
lución a la crisis, tuvo que 
desmentir, el lunes, que había 
enviado aviones a Libia para 
ayudar a escapar al coronel 

Gadafi.
El Departamento de Defensa 

de Estados Unidos, dijo creer 
que Gadafi no había abando-
nado Libia.

Mientras tanto, en Londres, 
el corresponsal de seguridad 
de la BBC, Gordon Corera, 
dice que el MI6, el servicio de 
inteligencia británico que ope-
ra en el extranjero, movilizará 
sus contactos y agentes en el 
terreno para tratar de hallar-
lo, mientras que el centro de 
escuchas en el ministerio de 
Defensa intentará interceptar 
cualquier comunicación.

Sin embargo, lo único cierto 
es que, en estos momentos, no 
se sabe dónde está el coronel 
Muamar Gadafi.
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¿Dónde está Gadafi?
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MÉXICO, 28 de agosto.— El gobierno de 
México pidió la colaboración de países como 
Estados Unidos y Guatemala para rastrear 
en sus archivos criminales a los presuntos 
responsables del ataque al Casino Royale en 
Monterrey, Nuevo León, a partir de retratos 
hablados de los sospechosos.

Además, sus peritos trabajan en al menos 
cuatro videos obtenidos de las cámaras de 
seguridad de la casa de apuestas y en evi-
dencias halladas en los autos que utilizaron 
los agresores. 

La PGR investiga también si el grupo de-
lictivo que incendió el casino actuó en com-
plicidad con la policía municipal local.

El jueves pasado, el director operativo de 
la Policía de Monterrey, Miguel Mascorro, 
fue llamado a declarar para esclarecer algu-

nas dudas sobre la presencia de presuntos 
sicarios en el lugar, y las patrullas que su-
puestamente deberían realizar rondines en 
calles cercanas o aledañas al casino en el 
que murieron más de 50 personas, tras ser 
incendiado por hombres armados.

El gobernador Rodrigo Medina exigió 
que Gobernación transparente los expe-
dientes de las autorizaciones a los casinos 
que operan en el estado, mientras que el al-
calde de Monterrey, Fernando Larrazábal, 
exigió la clausura de 12 casas de juego. 

El apoderado legal del casino afirmó que 
éste operaba de manera legal y que maña-
na los dueños del establecimiento, Raúl y 
Jorge Alberto Rocha, comparecerán. Dijo 
que no pagarán indemnización a los deu-
dos.

Rastrearán en EU y Guatemala 
a incendiarios de casino

El gobierno de México pidió la colaboración de países como Estados Unidos y Guatemala para ras-
trear en sus archivos criminales a los presuntos responsables del ataque al Casino Royale en Monte-
rrey, a partir de retratos hablados de los sospechosos.

MONTERREY, 28 de agosto.— Los vehí-
culos localizados en el estacionamiento del 
Casino Royale, donde el pasado jueves mu-
rieron 52 personas, podrán ser reclamados 
ante la delegación de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) en Nuevo León.

La dependencia federal informó que los 
propietarios o familiares de víctimas con 
unidades en el lugar deberán acudir a la 
sede delegacional con la papelería que acre-
dite la propiedad de los automóviles.

La documentación requerida por la PGR 
para dichos trámites es: factura original, 
tarjeta de circulación (talón de pago de la 
tenencia), identificación oficial del dueño 

del vehículo o en su defecto comprobar el 
parentesco.

La atención para dichos procedimientos 
legales serán en la delegación estatal de 
la PGR, ubicada en el kilómetro 14.5 de la 
carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en la 
colonia Nueva Castilla, del municipio me-
tropolitano de Escobedo.

De igual forma, pone a disposición de los 
dueños de los vehículos para información 
el teléfono (81) 8154-7402, en la misma sede 
delegacional. Dicho procedimiento, indicó 
la PGR, forma parte de la coordinación in-
terinstitucional entre autoridades federales 
y estatales.

Devolverá la PGR autos
estacionados en Casino 

Royale

 Los vehículos localizados en el estacionamiento del Casino Royale, donde el pasado jueves murieron 
52 personas, podrán ser reclamados ante la delegación de la PGR en Nuevo León.

MEXICO, 28 de agosto.— El Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) en el Sena-
do trabaja unido y llama a las otras fuerzas 
políticas a trabajar con ahínco para aprobar 
las reformas pendientes y hacer de la plura-
lidad una fortaleza en estos momentos críti-
cos y dolorosos.

El senador Manlio Fabio Beltrones expre-
só lo anterior en el contexto de los trágicos 
acontecimientos en días pasados en la ciu-
dad de Monterrey y por el próximo periodo 
ordinario de sesiones.

“Hoy más que nunca la unidad es nece-
saria para decir no a la violencia y al terro-
rismo, y sí a un trabajo conjunto contra el 
crimen organizado.

“Los tres niveles de gobierno deben traba-

jar unidos y no eludir responsabilidades ni 
repartir culpas, porque es la única manera 
de obtener soluciones que beneficien a los 
mexicanos”, destacó en un comunicado.

Aseguró que en el Senado están compro-
metidos con la aprobación de las iniciativas 
y reformas que sirvan a México, “esta es 
nuestra responsabilidad y por ello habre-
mos de dedicarnos a la atención inmediata 
de las prioridades que marcan los ciudada-
nos, sostuvo Beltrones.

Es necesario, dijo, acompañar al presi-
dente de la República en el combate a la 
delincuencia, independientemente de que 
se propongan cambios en la estrategia con 
el fin de acabar con la impunidad con la que 
operan los maleantes.

Llama Beltrones a unidad 
para aprobar reformas 

pendientes

MÉXICO, 28 de agosto.— La venta de antibióti-
cos en México disminuyó casi 20 por ciento debido 
al control sanitario con receta médica, sin que por 
ello se incrementara la cifra de infecciones respi-
ratorias agudas o diarreicas, y sobre todo se ha 
evitado la automedicación, destacó el secretario 
de Salud, José Angel Córdova.

Al inaugurar la 12 Convención Nacional de Res-
ponsables Sanitarios de la Industria Químico Far-
macéutica, el funcionario refirió que ello es resul-
tado del primer año que entró en vigor el acuerdo 
para el control de antibióticos, que establece exigir 
la receta médica para su dispensación.

El titular de la Secretaría de Salud (SSA) co-
mentó que esos resultados confirman que ‘los 
mexicanos consumían antibióticos de manera 
desmedida, generando con ello resistencia bac-

teriana’.
En el acto organizado por la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), Córdova Villalobos reconoció a los respon-
sables sanitarios de las farmacias por cumplir los 
lineamientos a los que se sujeta la venta y dispen-
sación de antibióticos.

En su oportunidad, el titular de la Cofepris, 
Mikel Arriola Peñalosa, indicó que en coordina-
ción con las entidades federativas se han verifica-
do nueve mil 188 farmacias desde la entrada en vi-
gor del Acuerdo para el Control de Antibióticos.

Comentó que se observa un cumplimiento pro-
medio de 85 por ciento de los puntos de dicho 
documento, y que en el resto se detectaron incon-
sistencias que se han resuelto con capacitación y 
asesoría técnica.

Disminuye consumo de antibióticos en México



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 29 de Agosto de 2011

NUEVA YORK, 28 de agosto.— El vór-
tice del huracán Irene tocó tierra cerca 
de Coney Island, en la ciudad de Nueva 
York, y fue degradado a tormenta al bajar 
sus vientos máximos sostenidos a 100 ki-
lómetros por hora, informó hoy el Centro 
Nacional de Huracanes (CNH) de Estados 
Unidos. 

“El ojo del huracán se movió sobre la ciu-
dad de Nueva York alrededor de las 9:00 
hora local (13:00 GMT)”, indicó el CNH en 
un boletín especial. 

Tras tocar tierra por tercera vez en terri-
torio estadounidense, Irene se debilitó hoy 
aún más y “fue degradada a tormenta tro-
pical”, dijo Félix García, meteorólogo del 

CNH. 
Irene arrojará entre 15 y 30 centímetros 

de lluvia desde el este de Pennsylvania, 
Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, has-
ta Nueva Inglaterra. 

“Esas lluvias en combinación con las caí-
das las pasadas semanas podrían causar 
inundaciones extensas y repentinas que re-
presentarían un peligro para las personas, 
además de caídas de árboles, por estar los 
suelos saturados de agua”, alertó. 

Advirtió también que es posible la for-
mación de tornados aislados en la mañana 
de hoy en el norte de Nueva Jersey, el su-
reste de Nueva York y en el extremo sur de 
Nueva Inglaterra. 

Irene toca NY y se degrada a tormenta

El vórtice del huracán Irene tocó tierra cerca de Coney Island, en la ciudad de Nueva York, y fue 
degradado a tormenta tropical, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

WASHINGTON, 28 de agosto.— Lo peor 
de la tormenta tropical Irene ya pasó, aun-
que hay que mantener previsiones, declaró 
hoy la secretaria de Seguridad Interior, Ja-
net Napolitano, al actualizar la versión ofi-
cial de que el huracán se degradó a tormen-
ta y pierde fuerza. 

La secretaria estadounidense exhortó a 
los residentes de New Hampshire y Conec-
ticut a obedecer las órdenes de evacuación y 
orientaciones de sus autoridades. 

Napolitano informó que la administra-
ción del presidente Barack Obama pasó a 
una etapa de evaluación de los daños cau-
sados por el huracán y posteriormente por 
la tormenta. 

Unos cuatro millones y medio de residen-
tes del área continúan sin el suministro eléc-
trico, y al respecto Napolitano informó que 
funcionarios de la administración trabajan 
con las compañías privadas para restablecer 
los servicios. 

Según expertos, Irene todavía continuará 
azotando parte de Nueva York, Nueva Jer-
sey, Nueva Inglaterra, Pensylvania y Mas-
sachusets antes de cruzar durante la noche 
la frontera de Canadá. 

El administrador de la Agencia Federal 
de Administración de Emergencias (FEMA) 
, Craig Fugate, indicó que se hace una doble 
evaluación de daños, la de pérdidas guber-
namentales y la de pérdidas privadas. 

Lo peor ya pasó: Napolitano

La secretaria estadounidense de Seguridad Interior afirmó que la administración del presidente Oba-
ma pasó a una etapa de evaluación de los daños causados por el meteoro

CARACAS, 28 de agosto.— El presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, informó hoy 
que se encuentra “en la batalla” al hacer 
referencia al inicio del tercer ciclo de qui-
mioterapia que recibe en el Hospital Militar 
Carlos Arvelo donde se encuentra para ha-
cer frente al cáncer que anunció padecer el 
pasado 30 de junio. 

“Quiero saludar y felicitar a todo el per-
sonal que labora en nuestro maravilloso 
Hospital Militar ‘Carlos Arvelo’. Aquí es-
toy, pues, en la batalla!”, escribió el man-
datario en su cuenta de Twitter @chavez-
candanga. 

Según el mandatario, esta tercera apli-
cación del tratamiento contra el cáncer es 

preventiva pues asegura que no se han de-
tectado células malignas en su organismo e 
insiste en que ya se curó de la enfermedad. 

Los dos primeros ciclos de quimioterapia 
le fueron suministrados al presidente en La 
Habana y en esta tercera oportunidad se le 
aplicará el tratamiento en Caracas donde, 
indicó, “están dadas todas las condicio-
nes”. 

Chávez informó que estará unos cinco 
días en el hospital y que mientras recibe la 
quimioterapia aprovechará el tiempo para 
pintar, leer y firmar papeles, lo que no le 
impedirá mantenerse al pendiente de los 
asuntos de Estado que, reiteró, comentará a 
través del Twitter. 

Chávez inicia tercer
ciclo de quimioterapia

Hugo Chávez escribió en su cuenta de 
Twitter que “está en la batalla” contra 
el cáncer.

TRÍPOLI, 28 de agosto.— Una semana 
después de que los rebeldes llegaran a la ca-
pital, Trípoli, obligando al líder libio Mua-
mmar Gaddafi a desaparecer, la situación 
humanitaria empeora cada vez más. 

Los alimentos y el combustible escasean 
y aumentaron de precio. El agua fue corta-
da, según dijeron los rebeldes, para evitar 
que el suministro fuera envenenado por 
las fuerzas leales a Gaddafi. En las calles se 
acumula la basura. En los hospitales, faltan 
medicamentos y, en cambio, abundan los 
heridos. 

Más allá de eso, en muchos barrios aco-
modados continúan los saqueos. Incluso la 
embajada italiana fue incendiada por segui-
dores de Gaddafi. 

Dado que el Consejo Nacional de Transi-
ción (CNT) no controla la situación, analiza 

ahora estacionar por un tiempo limitado 
policías de otros Estados árabes o musul-
manes en la zona. 

En Bengasi, el jefe del Consejo, Mustafa 
Abdul Yalil, descartó ayer, categóricamen-
te, aceptar ayuda de fuerzas de seguridad 
occidentales. El CNT sí ha pedido ayuda a 
la Liga Árabe. 

Sobre el paradero de Gaddafi, medios 
árabes citaron a un comandante rebelde en 
la ciudad de Ghadames, unos 550 kilóme-
tros al suroeste de Trípoli, que dijo que el lí-
der libio intenta huir hacia Túnez con varios 
altos representantes de su régimen. Según 
los reportes, un convoy de seis vehículos 
blindados de lujo se dirigía a la frontera. No 
se pudieron confirmar las informaciones. 
También se dijo que Gaddafi llegó a Arge-
lia, versión desmentida por este país.

Escasez y caos en Trípoli
La situación humanitaria empeora en la capital de Libia, donde 
los alimentos y el combustible escasean y aumentaron de precio.
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MEXICO.— El viernes, Azalia se sumó a esta lista de 
personalidades de la farándula que optan por desaparecer el 
mapa de la red social. 

La llamada “Lady de Polanco” y ex Big Brother, llegó 
a acumular en la red de Twitter mil 735 seguidores, de los 
cuales, la mayoría se dedicó a criticarla e incluso, insultarla 
por su comportamiento con policías de la ciudad de México la 
madrugada del lunes en una calle de la colonia Polanco. 

Durante toda la semana, Azalia contestó con mensajes igual 
de duros. En algunos mencionaba, por ejemplo: “Gracias por 
hacerme tan importante en tu vida. Mejor dedícate a tener 
una”. También escribió: “Bola de borregos, fíjense en el video, 
yo soy la que le grita asalariada”. Y remató diciendo que ella 
también era asalariada. 

A partir de ayer, cuandoAzalia fue presentada ante el 
Ministerio Público, la cuenta dejó de existir. En su lugar, han 
aparecido varias cuentas falsas en las que se emula a la ex 
integrante de Big Brother quien, por cierto, ahora se sabe que 
tenía una plaza de policía. 

Azalia desaparece 
de Twitter

LOS ANGELES.— Ahora resulta que la actriz se compara 
con nada más y nada menos que Marilyn Monroe, la icónica 
actriz norteamericana conocida por su sex appeal y su trágica 
muerte en 1962 a causa de una sobredosis.

Lohan fue encomendada por Susan Bernard para escribir el 
prólogo del libro ̀ Marilyn: Intimate Exposures´, un compendio 
con las mejores fotografías de la actriz de `Una Eva y Dos 
Adanes´ tomadas por Bruno Bernard, el padre de la autora.

Uno creería que la actriz pasaría a hablar sobre lo que 
realmente importa del libro, que es celebrar el quincuagésimo 
aniversario luctuoso de la estrella, pero Lindsay aprovechó el 
espacio como si fuera una hoja de su diario de Hello Kitty y 
escribió:

“La gente ha creado en su mente una imagen de quién soy 
yo y actúan como si no hubiera una persona real dentro de 
mí. Igual que Marilyn. Marilyn nunca quiso ser solamente una 
celebridad. Yo tampoco(…) No quiero ser recordada como 
alguien que sólo quiere ser fotografiada, que sale en la noche y 
se mete en problemas.”

Después de citar un consejo que le dio Heath Ledger, (quien 
también murió de sobredosis en el 2008) y básicamente olvidar 
que el libro de fotografías es sobre Marilyn Monroe y no sobre 
ella, la joven estrella concluyó el prólogo diciendo: “Creo en 
mi misma y soy una buena actriz.”

Lindsay 
Lohan se 

cree Marilyn 
Monroe

LOS ANGELES.— Britney Spears ha conseguido, a sus 29 años, contar por millones las ventas de sus discos, 
ser reconocida como ‘Princesa del pop’, llenar estadios en todo el mundo... o lo que es lo mismo, cumplir el 
sueño de cualquier joven que quiere dedicarse a la música. Sin embargo, siempre parece haber una vocación 
frustrada en la vida de cada uno. La de Spears es la enseñanza, según ha confirmado la cantante en una 
reciente entrevista concedida a PopJustice.

De no ser la estrella del pop que es hoy, “probablemente sería profesora”, ha asegurado.
“Me especializaría en lectura e historia”, cuenta Britney, admitiendo que su parte favorita es el período de 

los años 20.
Madre de dos niños, Sean 

Preston, de cinco años, y 
Jayden, de cuatro, cuenta que 
es muy estricta con la educación 
de ambos y que nada de eso 
hubiese cambiado aunque no 
fuese una reconocida cantante. 
“Soy muy estricta en la forma 
de educar a mis hijos. Así que, 
aunque no hubiera sido famosa, 
probablemente sería igual”, 
declaró. Igualmente, aseguró 
que si alguno de sus hijos quiere 
emprender una carrera musical, 
les dejaría que siguieran sus 
pasos: “Definitivamente les 
vigilaría siempre, pero si eso 
es lo que quieren hacer, les 
dejaría”.

LOS ANGELES.— Si hace apenas dos tres años cualquier cosa que 
hiciera era noticia y tenía repercusión en webs de medio mundo, lo cierto 
es que a día de hoy el ‘efecto Paris Hilton’ ya no tiene tirón y atraviesa 
sus horas más bajas. Televisiones, firmas de moda o discrográficas 
confiaban en un ‘producto’ que vendía solo por su nombre y a sabiendas 
de que el resultado (sobre todo el interpretativo y musical) no eran de 
calidad. Eso ha cambiado. Al público ya no le interesa la rica heredera 
y las productoras y televisiones cada vez tienen menos paciencia con 
Paris.

Si hace unas semanas, salió corriendo de una entrevista en Good 
Morning America cuando se le preguntó si su “momento” ya había 
pasado. Estos días hemos conocido que su reality, El mundo según Paris 
no tendrá segunda temporada. El fracaso en audiencias ha enterrado 
el enésimo proyecto de Paris por hacerse un hueco en el mundo de la 
televisión y el espectáculo.

Oxygen, responsable de la emisión del programa, supo desde un 
principio que el producto no iba a funcionar. La primera emisión 
de ‘El mundo..’ se la pegó de forma estrepitosa, con apenas 400.000 
espectadores. El objetivo del espacio era competir con Keeping Up with 
the Kardashians, algo que resultó imposible y que parece confirmar que 
las ‘nuevas Paris Hilton’ (las mismas Kardashian) le han arrebatado el 
interés de la audiencia en los Estados Unidos.

El “efecto Paris Hilton” 
comienza a tocar fondo

Britney Spears tenía vocación 
de ser maestra



Lo peor que le puede pasar a una es-
pecie es que se desvincule de la lealtad 
para consigo mismo y tome una actitud 
de engaño y de traición permanente, 
que es lo que hoy se lleva para desgra-
cia de todos. Es terrible que el ser hu-
mano no se pueda fiar de su propio ser 
humano. Vivimos en el chisme perma-
nente, en la fábula de los embustes. La 
sociedad está apuñalada por los embus-
teros. La palabra dada es un envoltorio 
vacio en una cultura mediocre a más no 
poder que simula la verdad permanen-
temente. Pueden ser muchos los pactos 
y los compromisos que se adquieran, 
y de hecho se hacen, pero si la fideli-
dad no se cultiva de manera auténtica, 
porque al fin y al cabo es una actitud 
creativa, difícilmente se van a cumplir 
las promesas que se lancen. Ya se sabe 
que las palabras que no van seguidas 
de veracidad, es un sinsentido sembrar-
las; aparte de que pueden hacer mucho 
daño, también deshacen confianzas 
ganadas.

Uno tiene que ser fiel a uno mismo 
para crecer como persona y no caer en 
la bajeza de un charlatán. La fidelidad 
que uno se done para sí, también es la 
medida de la fidelidad que se dona al 
otro. Esto sólo se consigue si nos mira-
mos con los ojos del corazón. El mundo 
arde en violentos enfrentamientos que 
nos impiden ver la franqueza de los la-
bios que son sinceros. Por suerte, aún 
cuando nuestra fidelidad haya decaído, 

no por eso se tambalea la fidelidad in-
nata que mueve el universo en el que 
nos movemos y vivimos. Es cuestión de 
pararse, de tomar aliento, y de ver, que 
a la hora de la verdad, lo único que nos 
conmueve es la sinceridad. La hipocre-
sía es el colmo de todas las maldades, 
dijo Molière.

Ciertamente, sólo en un mundo de 
personas sinceras es posible mantener 
la unión. Y consecuentemente, ser fiel 
a la verdad nos interesa a todos, por 
esa unidad que vierte el planeta por 
todos sus costados. Una cultura no al-
canza su plena madurez sino suma fi-
delidades  a los valores humanos. Asi-
mismo, las relaciones internacionales 
entre países son inseparables de la 
fidelidad a los valores democráticos, a 
los derechos humanos, a la no discrim-
inación y a la igualdad efectiva entre 
las mujeres y los hombres de todo el 
planeta. En suma, los moradores de 
este mundo se deben fidelidad, que es 
tanto como decir, honradez. El mejor 
de los avances. ¿Qué importa saber lo 

qué es un camino si no se sabe lo que 
es un caminante honrado? 

Se precisan, pues, personas capaces 
de medir verazmente un derecho por 
su deber. Desde luego, la calidad de 
una relación social se ve en la fideli-
dad al ser humano como tal. Claro 
está, hablamos de una fidelidad ver-
dadera, encaminada al servicio del 
bien, no de una caricatura de fideli-
dad deformada, cuya lealtad puede 
ser a la avaricia, al robo, al crimen. 
En cualquier caso, la mejor manera de 
avivar la fidelidad es que cada cual 
lo sea antes consigo mismo y después 
lo será, sin duda, con sus semejantes. 
Hablamos de ajustarnos a las finan-
zas, pero obviamos la dimensión 
ética, que es la que nos reajusta los 
dislates. Hablamos de que no está el 
gozo en dar, sino en saber donarnos 
y las decepciones nos matan. Habla-
mos.... por hablar, tantas veces, de-
masiadas veces.  

Comentarios al e-mail: corcoba@
telefonica.net
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Desempeña tus tareas de manera 
creativa. No insistas en que los 

demás adopten tu filosofía. No dudes 
en expresarte de inmediato y solicitar 
los datos pertinentes.

No inviertas en negocios colecti-
vos. Alguien con quien trabajas 

podría intentar subvertirte. Se perci-
ben promesas sin fondo; por consi-
guiente, exígelo por escrito, para estar 
seguro/a.

Debes cuidar de no fatigarte ex-
cesivamente si participas en de-

portes. No reacciones demasiado rápi-
do. Hoy, tus suegros u otros individuos 
mayores podrían importunarte.

Podrías toparte con dificultades 
cuando intentes terminar los 

proyectos que emprendes. Cuídate a 
ti mismo/a hoy. Intenta mantenerte 
comprensivo/a.

Se notan dudas en tu hogar y tu fa-
milia. El cambio es necesario para 

restablecer la armonía en tu vida. Estás 
en un período muy activo respecto al 
amor.

Debes limitar tus contribuciones 
generosas en el grupo. No en-

tendieron a fondo lo que se anticipaba. 
Entérate de cómo una mujer con quien 
trabajas podría impedirte el progreso.

Pudiste haber aceptado demasiado 
que hacer pero te divertirás cada 

minuto. Tu pareja podría estar dudan-
do de tus intenciones. Debes establecer 
las reglas básicas para poder completar 
un trabajo.

Piensa en hablar con tu patrón 
acerca de tus metas futuras. Cui-

dado con alguien que quiera difamarte. 
Se presentan oportunidades de viajar y 
reunirse socialmente.

No solo apreciarán tu manera 
dinámica y decidida pero tam-

bién les dará el impulso de ayudarte. 
Considera vender tu artesanía en el 
mercado libre de mercancía usada. De-
berás enfrentar cada cuestión separada-
mente y en persona.

Ponte a pensar en como prolongarte 
la vida. Probabilidad de pérdidas 

si te asocias con individuos de carácter 
dudoso. Podrías tener dificultades con 
alguien que se encuentra cerca de ti.

Nuevas parejas románticas 
podrían asistir a un evento 

donde eres el objeto de la atención gen-
eral. Se te ocurrirán ideas fantásticas 
que deberían aportarte más dinero. Dis-
frutarás de las actividades físicas más 
de lo que piensas.

No te comportes de modo muy 
agresivo ni juzgues a tu pareja 

cuando los dos conversen. Cuida tus 
necesidades personales. No provoques 
ninguna discusión a menos de que 
aceptes los resultados irreversibles.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:30pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Cowboys y Aliens Sub B
4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
5:10pm, 10:20pm
Loco y Estúpido Amor B
4:00pm, 6:40pm, 9:10pm
Super 8 Sub B
7:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:20pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:15pm
Alamar B
1:50pm 3:50pm 5:45pm 7:50pm 9:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
4:30pm 9:20pm
Cowboys y Aliens Dob B
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Cowboys y Aliens Sub B
1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 10:55pm
El Rey León Dig 3D Dob B
6:00pm 8:30pm 10:30pm
La Leyenda del Tesoro A
1:55pm 4:00pm 6:10pm
Linterna Verde Dob B
4:50pm 7:30pm 10:10pm
Linterna Verde Sub B
3:10pm 5:50pm 8:25pm 10:50pm
Loco y Estúpido Amor B
2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
3:40pm
Los Pitufos Dob A
4:45pm 7:10pm 9:30pm
Malas Enseñanzas B15
3:20pm 5:30pm 8:00pm 10:25pm
Perras B15
8:10pm 10:40pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
4:10pm 6:30pm 8:40pm 10:45pm
Super 8 Dob B
6:55pm

Cinépolis Cancún Mall
8 Minutos Antes de Morir B
8:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
8:00pm
Cowboys y Aliens Dob B
8:20pm 9:40pm 10:50pm
Cowboys y Aliens Sub B
7:40pm 10:20pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
10:10pm
Linterna Verde Dob B
10:00pm
Linterna Verde Sub B
8:30pm
Loco y Estúpido Amor B
9:20pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
7:50pm
Los Pitufos Dob A
8:40pm
Malas Enseñanzas B15
8:10pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
8 Minutos Antes de Morir B
6:50pm 9:10pm
Alamar B
6:25pm 8:25pm 10:25pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
6:10pm 9:05pm
Cowboys y Aliens Dob B
7:40pm 10:20pm
Cowboys y Aliens Sub B
5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 11:00pm
El Rey León Dig 3D Dob B
5:50pm 8:00pm 10:10pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
7:30pm 10:00pm
Linterna Verde Dob B
6:20pm 9:00pm
Linterna Verde Sub B
8:50pm
Loco y Estúpido Amor B
7:20pm 9:50pm
Los Pitufos Dob A
6:30pm

Programación del 19 de Ago. al 25 de Ago.

Por Víctor Corcoba Herrero

La fidelidad a 
uno mismo



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 29 de Agosto de 2011

MEXICO, 28 de agosto.— Cruz 
Azul se apoderó del liderato 
general del Apertura 2011 al 
vencer a Pumas 2-1 en el estadio 
Olímpico Universitario, gracias 
a un gol de Adrián Cortés 
al minuto75, que rompió la 
paridad que imperaba hasta esos 
momentos en el marcador.

La Máquina se fue al frente en 
el marcador al m.17 con anotación 
de Gerardo Flores, pero Pumas 
reaccionó de inmediato y al m.22 
Martín Bravo igualó, pero el duelo 
se le puso cuesta arriba a los 
universitarios con la expulsión de 
Fuentes al m.58, lo cual preparó el 
camino para que Cortés se vistiera 
de héroe.

Partido agradable desde el 
arranque, con los dos equipos 
comprometidos a buscar el marco 
rival. La primera acción de peligro 
nació de los pies del ‘Chaco’ 
Giménez, pues filtró la esférica 
para Edixon Perea, quien sacó un 

disparo a la ubicación de Palacios.
Pumas reaccionó de inmediato 

con un par de disparos de David 
Izazola. El primero pasó desviado. 
En el segundo aprovechó un error 
de Yosgart y Araujo para puntear 
el esférico con el marco vacío, pero 
su remate no llevó dirección de gol 
y se le fue una gran opción.

Los siguientes en probar suerte 
fueron Martín Bravo, con un tiro-
centro neutralizado por Yosgart, y 
Gerardo Torrado, con un balazo 
que obligó al Pikolín Palacios a 
desviar a tiro de esquina, jugada 
de la que se derivó el primer gol 
del partido.

El partido se complicó para el 
equipo universitario al m.58 por 
la tarjeta roja que se ganó Luis 
Fuentes, por una dura barrida 
sobre Javier Aquino en la mitad 
de la cancha, por lo que los 
Pumas se agazaparon en busca 
de un contragolpe que liquidara 
el encuentro.

Pero fue Cruz Azul el que 
sentenció. Lo hizo al m.75 con 
anotación de Adrián Cortés, 
quien definió cruzado de derecha 
tras un gran pase de Julio César 
Domínguez, que lo dejó sólo 
frente a Alejandro Palacios 
con un pase preciso. El duelo 
quedó definido, aunque Pumas 
se quedó cerca de empatar de 
último minuto, con un cañonazo 
de Orrantia que pegó en el 
poste.

Con este resultado, La 
Máquina se apodera del liderato 
general al llegar a 14 unidades, 
después de siete jornadas 
completas, aunque Chivas aún 
tiene un duelo pendiente ante 
Tijuana y podría rebasarlos. Por 
su parte, los universitarios se 
estancaron en 11 puntos. En la 
próxima jornada, Pumas visitará 
a Querétaro el 10 de septiembre, 
mientras que, el mismo día, Cruz 
Azul recibirá a Monarcas.

Cruz Azul, líder 
general; 2-1 a Pumas

La Máquina Celeste pitó fuerte en Ciudad Universitaria y se apoderó del liderato general del campeonato.

LONDRES, 28 de agosto.— El 
Manchester United endosó ocho 
goles al Arsenal (8-2), con un 
“hat-trick” de Wayne Rooney 
incluido, y desarmó al equipo de 
Arsène Wenger que, tras sumar 
un solo punto en tres jornadas, 
queda relegado al puesto 17 en la 
clasificación de la liga inglesa.

El Arsenal se presentó en 
Manchester con una plantilla 
mermada por las bajas de 
Vermaelen, Wilshere, Squillaci 
y Diaby, la suspensión de Song, 
Gervinho y Frimpong, y la 
reciente salida del club de los 
centrocampistas Cesc Fábregas, 
traspasado al FC Barcelona, Y 
Samir Nasri, al Manchester City.

Ferguson, con las únicas 
ausencias de Vidic y Rafael da 
Silva, planteó una delantera 
liderada por Rooney y Welbeck, 
apoyados desde los extremos por 
Nani y Young.

El United asestó el primer golpe 
a los de Wenger en el minuto 22 

con un cabezazo de Welbeck, 
que se zafó de los tres defensas 
que le rodeaban para rematar 
ante el guardameta Szczesny un 
balón bombeado que le sirvió el 
brasileño Anderson.

Apenas cuatro minutos 
después, el joven portero 
español David De Gea, que había 
sido criticado por los medios 
británicos tras su debut en la 
Premier, evitó el empate de los 
“gunners” al atajar un penalti 
que Van Persie lanzó pegado al 
palo izquierdo de la portería del 
ex guardameta del Atlético de 
Madrid.

Mientras la gradas de Old 
Trafford festejaban la insólita 
victoria de los “red devils” frente 
al Arsenal, y Arsène Wenger 
observaba en silencio, con cara 
de preocupación, el final del 
partido desde el banquillo, 
Young todavía quiso rematar a 
los “gunner” con el décimo gol 
de la tarde, el octavo del United.

Manchester United
aplasta 8-2 al Arsenal

Javier “Chicharito” Hernández entró al minuto 35 de juego, pero no pudo anotar 
en la goleada al club de Arsene Wenger.

BRAGA, 28 de agosto.— El 
mediocampista mexicano Edson 
Rivera, refuerzo del Braga de 
Portugal, se mostró agradecido 
con el club por la oportunidad 
que le dio de cumplir su sueño de 
jugar en Europa.

Además, el ex elemento de Atlas 
añadió que espera de inmediato 
adaptarse al equipo para buscar 
minutos de actividad y poco a 
poco ser un jugador regular que 

pueda convencer de mejor manera 
al estratega Leonardo Jardim.

“Sí, definitivamente (estoy 
agradecido), me dio la oportunidad 
de jugar en Europa y eso es 
importante. Espero ganar minutos 
en la liga”, señalo el mexicano en 
el portal del club.

Rivera Vargas se mostró 
contento por llegar a un conjunto 
lusitano que tiene los argumentos 
para pelear por los primeros 

lugares en la Liga.
“Es un equipo muy competitivo, 

en los últimos años siempre está 
en los primeros lugares. También 
parece un buen lugar para vivir 
y un club serio. Me hace sentir 
bien”, señaló.

Edson Rivera admitió que 
deberá adaptarse a Europa, pues 
es muy diferente a lo que él vivía 
en Guadalajara, su tierra natal y 
donde militaba con Rojinegros.

Edson Rivera buscará minutos
de actividad en Braga

MEXICO, 28 de agosto.— El 
keniano Isaac Kimaiyo Kimgoy 
se alzó con el triunfo en la XXIX 
edición de la Maratón Internacional 
de la Ciudad de México, tras cruzar 
la meta con un tiempo de dos horas, 
14 minutos y 22 segundos.

Su compatriota Hillary 
Kipchirchir, con registro de 
2:15:38 horas, arribó en la 
segunda posición, y el tercer sitio 
correspondió al también keniano 

Philip Kigitok, con 2:18.32 horas.
Kimaiyo, quien no pudo superar 

la marca de esta competencia 
(2:12.11 horas), se hizo acreedor 
a 300 mil pesos; su connacional 
Julius Keter Kipyego, otro de los 
favoritos, abandonó por lesión en 
el kilómetro 32.

Hugo Romero Méndez fue 
el mejor de los mexicanos en la 
competencia la terminar en el sexto 
lugar.

Triunfo rotundo de Kenia
en el Maratón de México

Kenia arrasó en el Maratón de la 
Ciudad de México, al hacer el 1-2-3.
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DAEGU, 28 de agosto.— El jamaicano Usain Bolt protagonizó el 
mayor fiasco en la historia de los campeonatos del mundo, al ser 
descalificado por salida falsa en la final de 100 metros y la corona 
que arrojó fue recogida por su amigo Yohan Blake, que acreditó su 
mejor registro del año (9.92) .

Triple campeón olímpico y mundial (100, 200 y 4x100), Bolt se precipitó 
en la salida y, consciente de que había cometido un error fatal, se despojó 
inmediatamente de la camiseta y abandonó la pista.

Segundos después, Yohan Blake, a quien el propio Bolt ha señalado como “el futuro 
de la velocidad jamaicana”, quiso acortar los plazos y se proclamó campeón mundial 
por delante del estadounidense Walter Dix (10.08) y del cristobalense Kim Collins (10.09), 
campeón en París 2003, que ha regresado del olvido.

El francés Christophe Lemaitre, único blanco en la final, se quedó a las puertas del podio, 
cuarto con 10.19 en una carrera muy devaluada por las ausencias.

La ciudad de Daegu está empapelada con carteles que anuncian los campeonatos del mundo con el 
gancho de un enfrentamiento entre Bolt y Powell, pero la oferta se vino abajo con la renuncia de este 
último, el más rápido del mundo este año (9.78), y al final ninguno de los dos participó en la contienda.

Bolt pierde la corona 
por descalificación

El jamaicano Usain Bolt protagonizó el mayor fiasco en la historia de los 
campeonatos del mundo, al ser descalificado por salida falsa en la final de 100 
metros.

DAEGU, 28 de agosto.— La 
historia de los Mundiales de 
Atletismo ha escrito una historia 
más, tras la participación del 
sudafricano Óscar Pistorius. 

Oscar Pistorius —el sudafricano 
que compite con unas protésis 
de fibra de carbono que le 

sirven como las piernas que le 
amputaron cuando era un bebé— 
pasó a las semifinales de los 400 
metros. 

Fue un momento histórico en 
los mundiales, al convertirse en el 
primer paraolímpico en competir 
en una justa de envergadura. 

Pistorius hace 
historia

Oscar Pistorius se convirtió en el primer paraolímpico en competir en una justa 
de envergadura.

SPA, 28 de agosto.— El alemán 
Sebastian Vettel y el australiano 
Mark Webber, de Red Bull, 
hicieron el 1-2 en el Gran Premio 
de Bélgica, mientras que en una 
extraordinaria carrera el británico 
Jenson Button se metió al podio 
cerca del final y dejó en cuarto 
sitio al español Fernando Alonso.

Diez años de dominio entre 
McLaren y Ferrari aquí quedaron 
hoy en el olvido, pues Vettel dejó en 
claro quien manda esta temporada 
y después de un vibrante inicio con 
buenos adelantamientos y cambio 

de posiciones, el actual campeón 
del mundo tomó la punta y 
dominó sin problemas gran parte 
de la carrera para afianzarse en el 
liderato.

Webber tuvo un error que 
aprovechó Alonso para colarse a 
la segunda posición en el inicio, e 
incluso algunos momentos lideró 
la competencia, pero el compuesto 
intermedio no le favoreció en su 
primera parada en boxes y ahí 
dejo ir sus posibilidades.

Alonso buscó recuperar la 
segunda posición y alcanzar a 

Vettel, pero nunca pudo recortar 
los seis segundos de desventaja, 
mientras que Button, quien largó 
desde el sitio 14, aprovechó un 
par de incidentes para colarse al 
cuarto y a tres vueltas del final 
rebasó al ibérico.

Mención aparte merece el 
británico Lewis Hamilton, quien 
demostró que su peor enemigo 
es él mismo, luego que ocasionó 
un contacto con el japonés Kamui 
Kobayashi y quedó fuera de la 
competencia antes de que se 
cumpliera la mitad de la misma.

Vettel se lleva el GP de
Bélgica; Checo abandona

BERLIN, 28 de agosto.— Dirk 
Nowitzki de los Mavericks de 
Dallas recibió el domingo el 
mayor premio deportivo que 
otorga Alemania, en medio de 
esperanzas de que conducirá al 
equipo de su país a los Juegos 
Olímpicos de 2012.

El presidente Christian Wulff le 
entregó al basquetbolista la Hoja 

de Laurel de Plata, al tiempo que lo 
elogió como uno de los “gigantes 
del deporte alemán”.

Nowitzki llevó a los Mavericks 
al campeonato de la NBA este 
año sobre el Heat de Miami y fue 
nombrado el Jugador Más Valioso 
de la serie.

Wulff elogió a su compatriota 
por mantenerse “modesto y 

moderado” a pesar de su éxito.
Nowitzki viaja a Alemania 

con frecuencia, donde él y su 
hermana manejan una fundación 
que respalda a niños de todo el 
mundo. El astro jugará por su país 
en el Campeonato Europeo que 
arranca el martes en Lituania y en 
el que los dos finalistas clasificarán 
a las Olimpiadas de Londres.

Recibe Nowitzki
premio en Alemania



NUEVA YORK.— “Mucha gente cree que 
los huracanes sólo afectan a las áreas muy 
al sur de Nueva York, pero las tormentas 
costeras, incluyendo los huracanes, pueden 
y de hecho impactan en la ciudad”, advier-
te la Oficina de Manejo de Emergencia de 
la Alcaldía de Nueva York (OEM, por sus 
siglas en inglés).

De hecho, la OEM asegura que la llegada 
de un huracán a la ciudad tienen un poten-
cial más dañino que fenómenos del mismo 
calibre que afectan a zonas del sur del país. 
Algunas áreas de Nueva York podrían que-
dar hasta 10 metros bajo el agua.

El mapa de zonas propensas a inundar-
se identifica áreas situadas a baja altitud 
como Coney Island, en Brooklyn, o zonas 
de Queens y Staten Island, así como la par-
te baja de Manhattan.

Pero no es sólo Nueva York la que está 
amenazada, todo el corredor urbano del 
noreste del país, desde Washington D.C. 
hasta Boston podría verse afectado por Ire-
ne.

Se trata de la región más poblada de Es-
tados Unidos y, en el caso de Nueva York, 
su densidad poblacional complica los pre-
parativos y cualquier eventual trabajo de 
emergencia.

¿Un huracán menor?

El Centro Nacional de Huracanes de Es-
tados Unidos con sede en Miami estima 
que hacia el fin de semana el huracán Ire-
ne puede alcanzar categoría 4, con vientos 
sostenidos superiores a los 210 kilómetros 

por hora.
Tras tocar tierra posiblemente en Caroli-

na del Norte seguiría subiendo por la costa 
hacia las ciudades norteñas, quizá debili-
tado, al punto que cuando llegue a Nueva 
York podría ser de categoría 1, lo que algu-
nos con optimismo han definido como un 
“huracán menor”.

Pero como dijo durante una entrevista la 
mañana del jueves el director de la Agencia 
Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, 
por sus siglas en inglés), Craig Fugate, “no 
conozco ningún huracán que sea menor”.

Aunque los modelos computarizados de 
predicción sólo pueden trazar con preci-

sión la ruta de un ciclón por 48 horas, ya 
los neoyorquinos están preparándose para 
la posible llegada de Irene.

De hecho, el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, declaró este jueves estado 
de emergencia ante el posible impacto du-
rante el fin de semana del huracán.

“Nos estamos comunicando con nuestros 
socios federales y locales para realizar un 
seguimiento de la tormenta y para plani-
ficar una respuesta coordinada, y vamos a 
desplegar los recursos según sea necesario 
en las áreas que se espera sean las más afec-
tadas”, explicó Cuomo.

Mientras, el alcade de Nueva York, Mi-
chael Bloomberg, aseguró en rueda de 
prensa que hay que esperar “lo mejor” 
mientras se prepara para “lo peor”.

Cuando los reporteros le preguntaron 
qué podría ser lo peor que podría pasarle 
a los ciudadanos que no se preparen sufi-
cientemente para la eventual llegada del 
huracán, Bloomberg dijo: “Que podrían 
morir”.

Las dificultades del desalojo

La alcaldía es la encargada de emitir 
la orden de evacuación en caso de que lo 
juzgara necesario, pero la densidad pobla-
cional y la falta de costumbre podrían ser 
factores que compliquen el trabajo de las 
autoridades.

La oficina de Bloomberg informó que 
se ha asegurado al disponibilidad de he-
licópteros y botes por parte de la policía, 
así como generadores de emergencia para 
hospitales.

Sin duda, los habitantes del sur de Es-
tados Unidos están más acostumbrados a 
los procedimientos de emergencia en caso 
de la llegada de un huracán: almacenar ali-
mentos no perecederos; preparar un equi-
paje mínimo, que incluya documentación 
esencial, y tapiar y aislar las ventanas de 
las casas.

Las ferreterías de Florida y los estados de 
la costa del Golfo de México suelen tener 
grandes cantidades de materiales para esos 
trabajos, así como generadores eléctricos 
portátiles y otros equipos.

Estos días son los comercios del noreste 
estadounidense los que están agotando sus 
existencias ante la próxima llegada de Ire-
ne.

Un problema adicional en Nueva York, 
en medio de la temporada vacacional ve-
raniega, son los turistas, cuya evacuacion 
exigiría mas recursos de parte de las auto-
ridades, que tendrían que poner a su dispo-
sición vehículos y refugios.

Además, los expertos están advirtiendo 
que el huracán podría causar interrupcio-
nes en los servicios de agua, electricidad 
y transporte que podrían prolongarse du-
rante días. Si ello sucediera, las pérdidas 
económicas para el corazón financiero de 
Estados Unidos serían enormes.

Más de un siglo sin un impacto directo

A principios de este año, el experto en 
huracanes Rick Knabb, escribió un artículo 
para el canal de información meteorológica 
The Weather Channel en el que ofrecía una 
lista de las cinco ciudades estadounidenses 
que más podían esperar la llegada de un 
huracán por la cantidad de años que hace 
que no viven un impacto directo de una de 
estas tormentas.

Nueva York aparecía en el puesto núme-
ro 3 de ese ránking.

Según señalaba Knabb, el último impac-
to directo que vivió la ciudad fue en 1893, 
cuando el centro de un huracán de catego-
ría 1 tocó tierra entre Coney Island y el lu-
gar donde se encuentra hoy en día el aero-
puerto John F. Kennedy, causando graves 
daños en el este del área metropolitana.

El experto recuerda que en 1938 el ojo del 
gran huracán de Nueva Inglaterra no llegó 
a impactar directamente la ciudad, aunque 
causó la muerte de diez personas y nume-
rosas pérdidas.

El último huracán en amenazar la ciudad 
de los rascacielos fue Bob en 1991, aunque 
en aquella ocasión la ciudad también se li-
bró de un impacto directo.
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El peligro de un huracán en Nueva York
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