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El presidente municipal prefirió salir a las alcaldías para evitar a los medios de comunicación

Perredistas con 
Greg; a Julián ni 

quien lo pele
Gregorio Sánchez Martínez fue recibido con mariachis en el 

Aeropuerto Internacional de Cancún, por perredistas y 
miembros de la sociedad  civil, donde afirmó que se dedicará 
a la familia y a publicar un disco a fin de año, mientras que 

de política dijo que no es tiempo todavía
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CANCÚN.— Sergio Bolio Rosa-
do, líder estatal del PAN, afirmó 
que ante la liberación de Greg 
Sánchez es necesario esperar a que 
concluya su proceso legal y defina 
sus proyectos, y una vez conocién-
dolos podrán pensar si es candi-
dateable o no para las siguientes 
elecciones.

Dijo que no se trata de ofrecer a 
nadie el puesto de candidato, toda 
vez que al interior del instituto 
existen normas que rigen los pro-
cesos de elección.

Sobre los acontecimientos ocu-
rridos el pasado jueves en Mon-

terrey, el Partido Acción Nacional 
en Quintana Roo hizo un llamado 
a las fuerzas políticas para sumar-
se al esfuerzo del gobierno federal 
que encabeza Felipe Calderón, y 
de manera responsable asuman el 
compromiso de las instituciones 
para combatir al crimen organi-
zado.

Bolio Rosado dijo que se solida-
riza con las víctimas del atentado 
terrorista en Monterrey, “hago un 
llamado a los gobernadores y pre-
sidentes municipales a que se su-
men de manera coordinada con las 
fuerzas federales y unidos su labor 

sea más efectiva y contundente; a 
los legisladores, que de acuerdo al 
compromiso que adquirieron por 
la seguridad en el 2009, aprueben 
las reformas que requiere el país, 
entre estas la Ley se Seguridad Pú-
blica, para dar certeza a las fuerzas 
federales contra el crimen organi-
zado; la Ley contra el Lavado de 
Dinero, para limitar el fortaleci-
miento de los grupos delictivos y 

la Reforma Laboral, que permita a 
inversionistas tener certeza y ma-
yor competitividad”.

El líder estatal afirmó que es 
urgente la Ley de Combate a la 
Corrupción, ya que de esta ma-
nera se podrá acabar con la de-
lincuencia organizada, “creo que 
debemos demostrar ese compro-
miso con el país, en el 2009 se 
firmó un documento y me parece 

importante que se aprueben las 
reformas pendientes para salir 
adelante”.

Ante las declaraciones del ex 
presidente de la República, Vicen-
te Fox, el líder municipal del PAN 
dijo que está en desacuerdo, pues 
lo que pasó en el Casino Royale en 
Monterrey es un incidente que se 
dio a raíz de la extorsión, lo cual se 
tiene que combatir.

CANCÚN.— Mientras Greg 
Sánchez  fue recibido con fanfa-
rrias y mariachis en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, el presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, prefirió 
poner tierra de por medio y huir 
de la ciudad rumbo a las alcaldías, 
a entregar útiles escolares.

Aproximadamente 200 perso-
nas de la sociedad civil, perredis-
tas y un mariachi fue recibido el 
ex alcalde benitojuarense, después 
de estar recluido en el Centro Fe-
deral de Readaptación Social (CE-
FERESO) de Tepic, Nayarit. Al 
salir de la Terminal aérea afirmó 

que su inocencia fue demostrada 
y que ahora no es  tiempo para la 
política, “no es tiempo de hablar 
de política, lo que me interesa es 
mi familia y a final de año primero 
Dios sacaré un disco con 125 can-
ciones”.

Al ser cuestionado sobre si su 
salida de la política es una derrota, 
afirmó que “aquí no hay perdedo-
res, ni ganadores, la única victoria 
es de Cristo Jesús porque de él es 
la honra y la victoria”.

Por su parte su abogado, Ale-
jandro Pascal, afirmó que a pesar 
de que existen averiguaciones 
previas por parte de la Procuradu-

ría General de la República (PGR),  
afirmó que no regresa a la cárcel, 
pues de las imputaciones que se le 
hacían sobre crimen organizado y 
tráfico de cubanos, ya fue exone-
rado y no existe causa alguna por 
la que se le deba inculpar.

Pascal Cabrera dijo que el testi-
go protegido que tenían por nom-
bre “Wicho” no aportó nada, pues 
las acusaciones fueron variando, 
“primero dijo que estaba vincula-
do con el cartel de los Beltrán Le-
yva, después que con los del cartel 
de Sinaloa, hasta el momento no 
hay ninguna causa penal en su 
contra que afirme eso”.

Comentó que esperan que se 
resuelva pronto la apelación del 
delito contra el tráfico de indocu-
mentados.

Greg Sánchez se hizo acompa-
ñar en todo momento por su hija 
Karina Sánchez Alfaro, quien afir-
mó que su papá tenía que llegar 
como una persona íntegra e ino-
cente, “se hizo justicia, agradece-
mos a la Procuraduría de Justicia 

que le permitió a mi papá poderse 
defender y no tengo muchas pala-
bras para su regreso”.

Por su parte la líder del PRD 
en Benito Juárez, Haydé Saldaña, 
afirmó que su partido siempre lo 

cobijó y siempre lo harán sin im-
portar la expresión que sea, “tan-
to a nivel estatal como nacional y 
municipal le damos todo nuestro 
apoyo, nosotros sabíamos que era 
inocente”.
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Perredistas con Greg; 
a Julián ni quien lo pele

Gregorio Sánchez Martínez fue recibido con mariachis en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún por perredistas y miembros de la sociedad civil, donde afirmó 
que se dedicará a la familia y a publicar un disco a fin de año, mientras que de 
política dijo que no es tiempo todavía (Fotos: Diego Sánchez).

PAN esperará que concluya el proceso legal

Sergio Bolio Rosado dijo que lo más prudente es esperar a que Gregorio Sánchez defina sus proyectos personales (Foto: 
Diego Sánchez).



CANCUN.— Se desbocan Julián 
Ricalde Magaña, presidente muni-
cipal de Benito Juárez y sus “pale-
ros” del Cabildo rumbo al proceso 
electoral de 2012,  dejando de lado 
la seguridad del destino turístico 
de Cancún, al hacer caso omiso a 
las múltiples invitaciones para la 
presentación del Plan Integral de 
Seguridad Pública.

Los focos rojos en el municipio 
de Benito Juárez, se encienden en 
agravio de la población que cada 
vez sufre de manera frecuente los 
embates de la inseguridad, aún 
cuando existen diversos progra-
mas de combate, acción y opera-
ción, que por diversas razones 
no se aplican en Cancún, al estar 
adentrado los funcionarios, regi-
dores y presidente municipal, en 
una comparsa proselitista.

El Cabildo, como ya es cos-
tumbre se mantiene ajeno a sus 
responsabilidades, al dedicarse 
a otras acciones populistas, rum-
bo al próximo proceso electoral 
federal del 2012, e incluso ignora 
las invitaciones del encargado del 
despacho Jesús Aiza Kaluf para 
conocer el Plan Integral de Segu-
ridad Pública.

A excepción de Guadalupe No-
velo espadas, regidora y ex candi-

data a la presidencia municipal, 
los demás integrantes del cabildo 
al igual que el alcalde benitojua-
rence andan montados en un ca-
ballo desbocado rumbo al 2012, 
al sólo  interesarse en fortalecer la 
imagen de quien será el próximo 
candidato a  senador de los parti-
dos de oposición.

Las quejas del nuevo respon-
sable de garantizar el orden en la 
demarcación,  Jesús Aiza Kaluf no 
se hicieron esperar, en virtud de la 
falta de compromiso y profesio-
nalismo de quienes encabezan el 
cabildo que luego de acordar una 
reunión con previa cita, lo dejan 
plantado por atender asuntos de 
“mayor importancia”.

Si bien Jesús Aiza Kaluf entien-
de que los concejales tienen que 
atender todo tipo de asuntos, no 
comprende por qué lo dejan es-
perando más de una hora sin que 
nadie de noticias de ellos, tiempo 
que aclaró pudiera utilizar para 
realizar su trabajo en la corpora-
ción policiaca.

El reclamo fue abierto contra los 
integrantes del cabildo, pero en 
particular contra la presidenta de 
la comisión de Seguridad Pública, 
Lorena Martínez Bellos, que de-
muestra su desinterés al respecto, 
al no requerir ninguna informa-
ción respecto Plan Integral de Se-
guridad Publica, sin embargo, éste 

se lo hace llevar vía correo electró-
nico a fin de que esté enterada.
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Julián está más preocupado 
por su imagen rumbo al 2012

Julián y sus seguidores en el Cabildo  se dedican más a acciones populistas que a asuntos como la seguridad, pues ignora 
las invitaciones de Jesús Aiza Kaluf para conocer el Plan Integral de Seguridad Pública.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La ola de insegu-
ridad que aplasta la economía del 
norte del país, ya alcanzó al desti-
no turístico de Cancún, aún cuan-
do las autoridades de los tres nive-
les de gobierno digan lo contrario, 
luego que pequeños empresarios 
son víctimas del crimen organiza-
dos al privarlos de su libertad o co-
brar  una cuota para la protección 
del giro comercial.

De acuerdo al Instituto Ciuda-
dano de Estudios sobre la Insegu-
ridad (ICESI), en su último reporte 
señala que Quintana Roo ocupa la 
cuarta posición a nivel nacional 
en el incremento de extorsiones, 
panorama que avalan los empre-
sarios cancunences a través del 
Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe, indicó Francisco Cór-
dova Lira.

La guerra sin cuartel de diferen-
tes grupos del crimen organizado 
en la entidad que se disputan el 
territorio, en particular en Can-
cún, derivó diversos delitos, entre 
los cuales destaca el fenómeno de 
secuestro exprés y extorsión en 
agravio de los empresarios, que 
prefieren hacer sus maletas y bus-
car nuevo rumbo.

Según el empresario la situación 
es grave porque “Hay extorsión 
a empresarios de las colonias po-
pulares, de las regiones, pero es el 
secuestro exprés el que nos están 
reportando y el fenómeno no se 
está presentando en el empresario 
famoso de la zona hotelera o gran 
inversionista, ahí no tenemos re-
porte”, añadió.

Las cifras que dio a conocer el 
instituto Ciudadano de Estudios 
sobre la Inseguridad (ICESI), in-
dican que la extorsión pasó de ser 

un problema considerado como 
delicado a grave en la entidad, 
donde la situación pone en jaque 
a los pequeños empresarios que se 
niegan a pagar a los  delincuentes 
por protección.

Luego de un estudio minucioso 
de la situación, el informe del 
ICESI indica, que la mayoría de 
los empresarios o ciudadanos 
amenazados no presentan la de-
nuncia correspondiente por mie-
do a represalias mayores.

Francisco Córdoba Lira, acep-

tó  el difícil panorama que se 
tiene al frente y que el Obser-
vatorio Ciudadano del Caribe 
reportó un aumento del delito 
en general como robo, extorsión, 
secuestros y violencia intrafami-
liar, de los cuales “todos están a 
la alza”.

El empresario abundó, que este 
es un fenómeno que si vive no tan 
solo en el estado sino que es un 
problema a nivel nacional pro-
vocado por la falta de empleos y 
sobre todo bien remunerados.

Alarmante incremento de 
extorsiones a empresarios

Por Lucía Osorio

Francisco Córdova Lira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del 
Caribe, dijo que muchos empresarios han preferido buscar nuevos horizontes en 
otros destinos.

CHETUMAL.— El Sistema DIF-
Quintana Roo busca mejorar los 
niveles educativos que ofrece a 
través de sus programas, con es-
pecial atención a los infantes en la 
primera etapa, que es cuando ma-
nifiestan sus emociones, dándoles 
los estímulos adecuados y, sobre 
todo, una  educación de primera, 
afirmó su presidenta, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge.

En la entrega de 800 mochilas 
con material escolar para alum-
nos de nivel básico de 2 plante-
les educativos en Chetumal, en 
cumplimiento a las instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo para hacer llegar más de 
150 mil beneficios a niños y niñas, 
adolecentes y jóvenes estudiantes 
de diversos planteles en la enti-
dad, la Presidenta Honoraria del 
Sistema DIF determinó que el fin 
del organismo es ofrecer la misma 
oportunidad de desarrollo a todos 
los infantes.

En intensa jornada de trabajo, 
la Sra. Mariana Zorrilla de Bor-
ge, además de firmar beneficio 

para los trabajadores, realizó una 
visita en las escuelas primarias 
“Álvaro Obregón” y “Kohun-
lich”, de la ciudad de Chetumal,  
para hacer entrega a los alumnos 
de un paquete enviado especial-
mente por el gobernador Rober-
to Borge, de mochilas y paquetes 
escolares a los alumnos de todos 
los grados, con el propósito de 
fortalecer la educación de todos 
los niños y adolescentes, explicó 
la Primera Dama.

Es totalmente indispensable, 
dijo, brindar una educación de 
calidad a todos los niños, porque 
ellos son el futuro de nuestro 
Estado, afirmó la Presidenta del 
sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Quinta-
na Roo, Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge.

—El que un niño o joven se 
abra camino para forjarse una 
carrera, merece de todo el apoyo 
y comprensión, que les ayudará 
más adelante a tener un desen-
volvimiento exitoso, en lo que 
decida prepararse— finalizó.

Entrega DIF estatal 
mochilas y material 

escolar



CANCÚN.— El reto para el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), en Benito 
Juárez es fortalecer la plataforma política y 
la formación de nuevos cuadros políticos, 
aún cuando existen celos y fracturas por los 
acuerdos que lograron grupos que asumi-
rán el poder, que se rehúsan a alinearse por 
un bien común.

El líder sindical del Sitec aclaró que a di-
ferencia del líder de los tianguistas, no cri-
ticará sino se pondrá a trabajar ya que debe 
existir este la coyuntura para poder sacar 
adelante al partido político en Quintana 
Roo.

A diferencia de otros priista, dijo que no 
cerrará los ojos a la realidad, que hay celos  
y traiciones que no pueden pasarse por alto 
de la noche a la mañana, sin embargo al 
igual que muchos, acude al llamado del par-
tido que constantemente  sostienen reunio-
nes con los cuadros distinguidos, líderes y 
con cada integrante de las bases.

El ex diputado local, vio con buenos ojos 
que el PRI se preocupe de tener un cono-
cimiento real de la situación que impera al 
interior del partido político, sin embargo no 
negó que hay mucho trabajo por hacer para 
dejar las viejas pugnas, atrás.

En el municipio de Benito Juárez, habló de 
la necesidad de sostener constantes reunio-

nes con la cúpula priísta y crear cursos de 
formación política, talleres y conferencias a 
fin de atraer nuevos liderazgos juveniles en 
las colonias populares.

El desánimo de parte de algunos priistas 
reconoció José Juan Chilón Colorado, ope-
rador político, se debe a que algunos grupos 
alcanzaron su cometido, no porque lo hayan 
ganado, sino por acuerdos institucionales, 
que la militancia se ve obligada a respaldar.

De acuerdo al priista, el panorama que se 
tiene con Humberto Moreira, líder nacional, 
es significativo, ya que vienen en puerta una 
serie de cambios y acciones definitivas que 
llevarán al PRI a su prueba de fuego, ya que 
tienen dos opciones, renovarse o morir.

Carlos Méndez Cobos, ex aspirante a una 
diputación local por el distrito X, aceptó que 
el panorama que tiene en frente el partido 
en Benito Juárez, no será fácil al igual que 
en los demás municipios donde perdió el 
tricolor, sin embargo nada es definitivo en 
el PRI, donde a la hora de la verdad, saldrá 
a flote la institucionalidad.
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Por Lucía Osorio

Hay mucho por hacer 
para terminar con pugnas

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Está por comenzar el mes de septiem-
bre y con él muchas fechas significativas 
para la los mexicanos y para la humani-
dad en general. En muchos lugares del 
mundo ocurrieron hechos que están es-
critos en la historia, pero que sin lugar a 
dudas poca atención préstamos a ellos o 
no descartemos la posibilidad de que no 
estamos enterados.

México es muy afamado internacional-
mente por sus fiestas patrias, ya que en 
estas damos a conocer nuestras tradicio-
nes y gustos por festejar muy a nuestra 
manera y forma, los triunfos de aquellos 
personajes y que desde entonces mucho 
de ellos  los mantenemos en el recuerdo 
como héroes nacionales.

Ser mexicano es un gran orgullo, más 
aún cuanto en verdad hierve nuestra 
sangre al recordar  cada uno de esos mo-
mentos que nuestros paisanos  ofrecieron 
derramar gota a gota o canales completas 
por lograr la libertad y un México digno. 

Cancún de mis Recuerdos presenta esta 
vez un “surtido rico “de diferentes temas. 
Todos y cada uno llevan en alguna for-
ma un mensaje para nuestra población 
tan lastimada y pisoteada  por los malos 
manejos de “mexicanos“ que se dicen  po-
líticos y con ello en igual forma aquellos 
reptiles funcionarios, que juntos  todos 
ellos solo son una lacra para la sociedad 
y los mexicanos .

Entre gobernantes de los tres diferentes 
niveles en la República Mexicana y de los 
partidos más populares, solo han surgido 
“microorganismos infecciosos y negati-
vos para toda la especie humana, o sea 
un cáncer  y que sin duda alguna tenemos 
que   exterminarlos a como dé lugar. Nin-
guno trabaja con respeto y responsabili-
dad y qué decir de la  “dignidad“, jajaja ni 
la conocen, pero no podemos tapar al sol 
con un dedo, y es por esta razón debemos 
comenzar cada uno por su terruño, muni-
cipio y estado.

Cancún, como toda la República Mexi-
cana, se merece respeto y mucha calidad 
humana con dignidad. Ahora sí entremos 
en materia y Viva  México, Viva  Cancún.

Pero veamos un poco de lo que signifi-
can estas fiestas patrias y el mes de sep-
tiembre de cada año.

¿Por qué los mexicanos dicen septiem-

bre mes de la patria?
Todos se han de preguntar por qué los 

mexicanos decimos Septiembre el mes 
más mexicano de todos.

Pues si además de ser el mes de nuestra 
Independencia, nosotros recordamos más 
que nunca lo orgullosos que nos sentimos 
de ser mexicanos, pues México sólo hay 
uno.

Claro también tenemos problemas 
como los otros países, pero no hay pala-
bras con las que puedo describir la fuerza 
que tiene la gente de México; si son po-
bres no hay problema siendo hombres o 
mujeres sacan adelante a la familia, eso 
es lo que hay que admirar de la gente de 
nuestro país.

Todo empezó la madrugada de 16 de 
septiembre, el primero de una larga lista 
de verdaderos héroes mexicanos, Miguel 
Hidalgo este hombre bajo de estatura 
pero del corazón más valiente

Tiró al demonio al reino español y dio 
a nacer la nueva nación que se llamaría 
México.

Cada 16 de septiembre recordamos el 
día que la libertad se hizo posible para 
los esclavos mexicanos, pues a ellos no les 
importaba luchar o morir si no querían 
que esto fuera una nación libre y soberana 
para las nuevas generaciones venideras.

En mi forma de pensar, mexicano signi-
fica más que una nacionalidad, para mí es 
gran parte de mi vida y estoy seguro que 
para mis demás compatriotas de igual 
manera han de pensar.

Hay personas en otras partes del mun-
do que son indocumentados y el día de la 
patria les vale que los vean salir y salen a 
celebrar el día en que México nació.

En aquellos años las personas que lu-
charon en la Independencia estaban re-
trasados en armamento y aunque parecía 
imposible lograron ganar a una de las na-
ciones más poderosas en el mundo.

El propósito de este texto es que todos 
los mexicanos de Ultimas Noticias de 
Cancún, recordemos ese día el día de la 
patria y demos a conocer nuestro orgullo 
por ser mexicanos….

Yo soy orgullosamente mexicano, ¿y tu 
amigo compatriota?

¿Qué celebramos?
Estamos en el Mes de la Patria, llama-

do así por las autoridades gubernamen-
tales, de la República Mexicana porque 
es el mes en el cual se conmemoran más 
fechas históricas, todas relacionadas con 
los avances de México para consolidarse 
como Nación.

El 15 de septiembre es la fecha tradicio-
nal de El Grito, el cual continúo en la ma-
drugada del día 16 cuando el párroco de la 
iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, 
Miguel Hidalgo y Costilla hizo un apasio-
nado y urgente llamado a levantarse en 
armas contra el imperio español, gritando 
¡Viva la Independencia! ¡Muera el mal go-
bierno! Siendo el primero en constituir un 
ejército formado por campesinos, obreros 
y presos que liberaría de los pueblos que 
iba tomando como Atotonilco, San Mi-
guel, Celaya, Irapuato y Silao.

La lucha de Hidalgo lograría otras vic-
torias y varias derrotas. Fue despojado 
del poder por sus propios allegados que 
le dieron la jefatura de todo el ejército in-
dependentista a Ignacio Allende en mar-
zo de 1811, no obstante, tanto Allende 
como quienes siguieron en la lucha, como 
el padre José María Morelos y Pavón, no 
opacaron el papel decisivo de Hidalgo a 
quien hoy se le llama Padre de la Patria.

A través de diez años de la lucha por la 
Independencia se destacaron otros héroes 
como Hermenegildo Galeana, Anastasio 
Bustamante, Nicolás Bravo, el español 
Francisco Javier Mina, Antonio López de 
Santana, Vicente Guerrero y Agustín de 
Iturbide.

Una fecha relacionada íntimamente 
con las luchas por la Independencia, que 
enfrentó a indios, criollos, mestizos y es-
pañoles entre sí. El ultimo gobernante 
español radicado en la Nueva España fue 
don Juan O’Donojú, quien llegó al puer-
to de Veracruz el 3 de agosto de 1821; ese 
mismo mes, el 23, firma junto con los líde-
res de la lucha por la Independencia los 
llamados Tratados de Córdova, según los 
acuerdos, algún familiar o una persona 
asignada por el rey Fernando VII podría 
tomar el mando del país.

De lo contrario otra persona podría ser 
nombrada como “emperador”, lo que no 
sucedió así, pues el 27 de septiembre, fe-
cha en la que se celebra la Consumación 
de la Independencia, Agustín de Iturbide 

hizo su entrada triunfal a la Ciudad de 
México, declarándose emperador poco 
más tarde, iniciando un imperio muy bre-
ve. Después de otras guerras internas rea-
lizadas a través de las próximas décadas, 
se forjaría el sistema democrático que se 
vive hoy en lo que es la República Mexi-
cana.

El 13 de septiembre de 1847, las tropas 
del ejército de los Estados Unidos llegan a 
la ciudad de México y al atacar el Castillo 
de Chapultepec, donde estaba la escuela 
militar de cadetes, seis estudiantes de la 
academia defienden heroicamente la for-
taleza y son acribillados por las balas del 
enemigo. Ellos eran Juan Escutia, Juan 
de la Barrera, Agustín Melgar, Francisco 
Márquez, Fernando Montes de Oca y Vi-
cente Suárez. Uno de ellos, en su afán por 
proteger la bandera mexicana se lanza 
envuelto en ella desde lo alto de castillo 
quitándose la vida. (Hay confusión sobre 
quién fue el que se sacrificó de esta ma-
nera; unos historiadores indican que fue 
Juan Escutia, otros que Fernando Montes 
de Oca).

No podemos olvidar que en este mes 
de septiembre, de igual forma se cumplen 
años de la II Guerra Mundial.

El mes de septiembre es el “Mes de la 
Patria” en México debido a la conmemo-
ración de la Independencia, indebidamen-
te celebrado entre los 15 y 16 de septiem-
bre, aunque la fecha del fin de la guerra 
que enfrentó a la rebelión fundamental-
mente encabezada por los criollos (hijos 
o descendientes de europeos nacidos en 
América) en contra del decadente Impe-
rio Español, también cae en septiembre, 
el día 27 en que las fuerzas insurgentes, 
constituidas en el “Ejército Trigarante” 
y encabezadas por Agustín de Iturbide y 
Vicente Guerrero entraron a la Ciudad de 
México, poniendo fin a 300 años, un mes 
y 14 días de dominación ibérica; por ello, 
este mes lo dedicaremos a analizar diver-
sos episodios de la Historia de México.

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

Por Alfredo Navarro

José Juan Chilón Colorado, líder del Sitec, dijo 
que no criticará al PRI, sino que se pondrá a 
trabajar, y conminó a sus compañeros de partido 
a hacer lo mismo.

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


PLAYA DEL CARMEN.— El  
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya obtuvo dos 
premios de las seis categorías en 
las que fue nominado durante la 
entrega de las estatuillas “Icarus”, 
Distintivo W, el cual fue creado 
para reconocer a las mejores ins-
tancias y empresas del sector tu-

rismo en México, para esta su se-
gunda edición, organizado por el 
programa radiofónico Expedición 
W. 

El “Distintivo W” tiene el obje-
tivo de reconocer a personas, em-
presas o instancias que sobresalen 
por su desempeño en la actividad 
turística nacional, cuya labor se 

refleja en la calidad del servicio 
cotidiano que ofrecen al turismo 
en México.

La Riviera Maya fue galardona-
da en 2 de las 20 categorías anun-
ciadas: como “Mejor Fideicomiso 
de Promoción México”, por se-
gundo año consecutivo y el distin-
tivo más importante de la entrega 

como “Mejor Destino del Año en 
México”. 

La premiación se realizó la no-
che del viernes en el “Gran Salón 
de W México City” con la asisten-
cia de 300 invitados especiales, 
entre empresarios, autoridades de 
gobierno y medios de comunica-
ción nacionales e internacionales.

Con la ayuda y apoyo de perio-
distas especializados en el ramo, 
se eligieron las ternas 2011 que 
indican los mejores prestadores 
de servicios a nivel nacional en 
cada categoría y mención honorí-
fica, los cuales fueron candidatos 
a ganar la estatuilla diseñada en 
exclusiva para el certamen por la 
escultora Delia González.

Importante resaltar, que el par-
que temático Xcaret, emblema de 
la Riviera Maya, ganó como “Me-
jor empresa turística para trabajar 
en México” y “Mejor Concepto 
Temático en México”.

El jurado lo integraron edito-
res turísticos de medios como El 
Universal, Milenio Diario, Voy 
de Viaje, Radio Formula, W Ra-
dio, Revista México Desconocido, 
entre otros. El criterio principal 
para la selección de los ganadores 
es reconocer a aquéllos destinos, 
empresas, entidades guberna-
mentales, personas y propuestas 
que hayan destacado en sus res-

pectivas áreas como las mejores 
durante 2010.

Los 20 premios se repartieron 
en 15 categorías y 5 menciones 
honoríficas.

Otros premios entregados fue-
ron Mejor Calidad en el Servicio 
(dividido en agencias de viajes, 
hoteles, aerolíneas y líneas de au-
tobuses), Mejor Oficina de Turis-
mo Extranjera en México, Mejor 
Promoción Turística de Ciudad 
Mexicana, Mejor Ruta Turística 
de Concepto, Mejor Destino Le-
gado Cultural Mexicano, Mejor 
Secretaría de Turismo Estatal, 
Mejor Destino Sustentable Mexi-
cano y Mejor Destino del Año de 
México. 

La inigualable belleza natural, 
sus atractivos turísticos, su lega-
do de la cultura maya, la eficiente 
labor desarrollada por el Fideico-
miso de Promoción Turística para 
dar a conocer al destino a nivel 
nacional e internacional, pero so-
bre todo, el compromiso de todo 
los sectores que componen al des-
tino; prestadores de servicio, res-
taurantes, hoteles, parques, taxis 
y todos aquellos que día a día se 
comprometen para hacer de la Ri-
viera Maya un destino de calidad 
mundial, fueron decisivos para 
alcanzar estos importantes reco-
nocimientos.  
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Reconocen a la Riviera Maya 
como Destino del Año

 El  Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya obtuvo dos premios de las seis categorías en las que fue nomi-
nado durante la entrega de las estatuillas “Icarus”, Distintivo W, el cual fue creado para reconocer a las mejores instancias 
y empresas del sector turismo en México.

COZUMEL.— En esta semana, 
del 29 de agosto al 4 de septiem-
bre llegarán 15 cruceros a esta 
isla, en los cuales se estima el arri-
bo de alrededor de 45 mil turistas, 
informó hoy el representante de 
la Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo), 
Víctor Manuel Vivas González.

Se dio a conocer que esta cifra 
presenta incremento con respecto 
a la semana pasada que fue de 11 
hoteles flotantes, y con este nú-
mero de embarcaciones y turistas 
se prevé una derrama económica 
superior a los 39 millones de pe-
sos en beneficio de los prestado-
res de servicios turísticos.

Según el programa de la Api-
qroo, este lunes arribarán dos 

hoteles flotantes; el martes, que 
es uno de los días con mayor 
actividad, llegarán cuatro, dos 
de ellos, el Carnival Legend y el 
Carnival Triumph, estarán lle-
gando al Muelle Puerta Maya; 
en tanto que el Carnival Inspi-
ration, será en Punta Langosta, 
y el Carnival Elation, en SSA 
México.

El miércoles y el jueves habrá 
uno por día; mientras que el vier-
nes será de tres embarcaciones.

Finalmente, el sábado llegarán 
de visita cuatro colosos de mar 
que son el Carnival Destiny y 
nuevamente el Carnival Triumph 
en Puerta Maya, el Carnival Ins-
piration, en Punta Langosta, y el 
Carnival Elation, en SSA México.

Arribarán 15 cruceros a Cozumel
Del 29 de agosto al 4 de septiembre llegarán 15 cru-
ceros a esta isla, en los cuales se estima el arribo de 
alrededor de 45 mil turistas

CHETUMAL.— Por instrucciones del 
gobernador Roberto Borge Angulo y para 
mantener informada a la población, la Di-
rección Estatal de Protección Civil emitió 
la Alerta Azul del Sistema de Alerta Tem-
prana (SIAT) como medida precautoria y 
ante la presencia de la Depresión Tropical 
No. 12 en el Océano Atlántico.

De acuerdo al SIAT, la Alerta Azul sig-
nifica: peligro mínimo, acercamiento-avi-
so a más de 72 horas, por ello se mantiene 
en vigilancia este fenómeno hidrometeo-
rológico, a fin de mantener informada 
oportunamente a la población sobre la 
evolución.

Con base al primer aviso que emite la 
Dirección estatal de Protección Civil, in-
dica que en el transcurso de la madruga-
da de hoy evolucionó a partir de un siste-
ma de baja presión la depresión tropical 
No.12 del Océano Atlántico, localizándo-
se a las 10 horas en las coordenadas 9.8 
grados latitud Norte y 27.5 grados longi-
tud Oeste, presenta movimiento al Oes-

te a una velocidad de 24 kilómetros por 
hora, aproximadamente a 650 kilómetros 
al Sur-Suroeste de Southernmost, Islas de 
Cabo Verde, con vientos máximos cerca 
del centro de 55 kilómetros por hora, y 
rachas de 75 kilómetros por hora.

Se espera que la Depresión Tropical 
No.12, se localicé a las 6 horas del día de 
mañana en las coordenadas 11.2 grados 
latitud Norte y 31.4 grados longitud Este, 
aproximadamente a 3 mil 231 kilómetros 
al sureste del Arco de las Antillas Meno-
res, alcanzando la categoría de Tormenta 
Tropical “Katia”.

Por su trayectoria y lejanía no influye 
en las condiciones meteorológicas, ni re-
presenta riesgo para el Estado; asimismo 
se convoca a la población estar atentos 
a los avisos que se emitirán a través del 
portal de Protección Civil y del Gobier-
no del Estado, así como por los diferentes 
medios de comunicación sobre este siste-
ma tropical. Se mantiene en vigilancia su 
evolución.

Alerta azul por presencia de depresión tropical
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CANCÚN.— Se abrirán vuelos 
que enlazarán Cancún con 
Francia, Chile y Argentina para 
el mes de octubre, informó el 
líder de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones, Jesús Almaguer.

Ante la necesidad de abrir el 
turismo desde otros países, el 
director de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones, Jesús Almaguer 
Salazar, afirmó que se sumarán 
frecuencias de aerolíneas como 
Aerofrance, Lan Chile, Aeroflot 
y Aerolíneas Argentinas, de 
países como Chile y Argentina, 
entre otros, el cual es uno de los 
objetivos conseguidos en el viaje 
que realizó junto con el secretario 
estatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, a Europa 
durante dos semanas.

Agregó que su  gira de trabajo 
tuvo frutos como las pláticas para 
traer el Gran Premio de Formula 
Uno a Cancún y que Cozumel 
albergue el quinto parque 
temático Eden, siendo estos temas 
proyectos y un futuro promisorio 
para la industria sin chimeneas en 
el estado, el cual es prioridad para 
el gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo.

Por su parte el titular de Turismo 
estatal, Juan Carlos González 
Hernández, afirmó que el tema 
para que la Fórmula Uno regrese 
a México sigue en negociaciones, 
por lo que sostuvo una reunión en 
Londres con miembros del comité 
organizador, quienes “mostraron 
mucho interés en realizar un 
circuito callejero en este centro 
vacacional, por lo que en un lapso 
de tres meses el gobierno del 
estado, a través de la Secretaría de 
Turismo, trabajará con la asesoría 
especializada en el desarrollo 
de un proyecto definitivo, que 
se llevará nuevamente ante los 
organizadores de este evento, 
en el que se contemplaría el 
proyecto, montos de inversión 
y mecanismos para obtener los 
recursos; montos que se pretende 
aporten los gobiernos federal y 
estatal con participación de la 
iniciativa privada”.

Asimismo dijo que es un 
proyecto de gran envergadura que 
daría una promoción internacional 
impresionante y puede dejar 
una derrama económica muy 
importante para los destinos del 
Caribe mexicano, “dichos eventos 
deportivos serán para alzar las 
temporadas bajas, como los es 
septiembre; sin embargo es un 

proyecto que están buscando 
también otros estados del país, 
pero por las características 
nosotros podríamos tener más 
ventaja que los otros”.

El titular de la OVC comentó 
que, según los datos de destinos 
que han albergado la Formula 
Uno, los beneficios van desde un 
importante flujo de visitantes, 
hasta un significativo incremento 
en las tarifas hoteleras.

Ante la firma de convención 
para que las marcas Cancún y 
Riviera Maya fuesen elegidas 
como patrocinadoras  del Club 
Espanyol de Barcelona, de la Liga 
de Fútbol Profesional de España 
(LFP), el director de la OVC 
dijo que la publicidad de este 
destino turístico será exhibida 
en diferentes puntos del estadio 
de dicho club, lo que garantiza 
al menos un impacto visual de 
400 mil automovilistas y más de 
35 mil socios de ese equipo de 
futbol.

Por último Juan Carlos 
González Hernández, dijo que 
estas promociones traerán muchos 
beneficios al estado, toda vez que 
será permanente para Cancún y 
la Riviera Maya a través de uno 
de los deportes más importantes 
en el viejo continente.

Más vuelos en octubre hacia Cancún

 Jesús Almaguer dio a conocer los frutos de la visita al viejo continente, entre 
ellos varios vuelos que llegarán al destino a partir de octubre (Foto: Diego 
Sánchez).

REVOLTIJO

*Quintana Roo celebra triunfo de los 
Tigres

Atónita me quedé cuando supe del 
atentado en contra del Casino Royale de 
Monterrey sitio en el que según la versión 
oficial murieron 52 mexicanos la mayoría 
mujeres que trabajaban en el lugar. Mi 
más sentido pésame a las familias de las 
víctimas quienes nunca olvidarán los 25 
de agosto venideros. Sin duda, un acto de 
terror nunca antes visto en nuestro país. 
¿Qué está pasando en México? ¿Qué les 
espera a las siguientes generaciones? Son 
preguntas que por lo pronto no tienen 
respuesta.

El deporte una prioridad en el Estado
Una vez más quedó de manifiesto que 

para el gobernador Roberto Borge Ángulo 
el impulsar el deporte es una prioridad en 
su administración. Prueba de lo anterior 
es el reciente triunfo del equipo Tigres 
de Quintana Roo convirtiéndose en 
campeón de la Liga Mexicana de Beisbol 
superando a los Diablos Rojos del México 
para coronarse en cuatro juegos de la 
“Serie del Rey”. El mandatario estatal 
estuvo presente en el encuentro y en todo 

momento estuvo acompañado de su esposa 
la señora Mariana Zorrilla de Borge. Al 
respecto, manifestó que en la serie final de 
la zona sur  los Tigres dieron muestra ante 
los Rojos de Veracruz  de que integran 
un equipo con sólido bateo que sabe 
respaldar a su cuerpo de lanzadores, sin 
embargo, nadie imaginaba que arrasarían 
a los Diablos en los primeros cuatro de 
siete encuentros de la “Serie del Rey”. 
El gobernador de Quintana Roo agregó 
“esperamos a los Tigres para rendirles 
un homenaje y felicitar a los peloteros al 
convertirse en campeones toda vez que 
los quintanarroenses quieren agradecerles 
la obtención de su primer campeonato  
desde su llegada al Estado.

El gobernador convive con los Tigres 
de Quintana Roo

Y para celebrar el triunfo de los Tigres 
el gobernador Roberto Borge Ángulo 
se reunió el domingo por la tarde con 
la afición tras señalar “se trató de una 
auténtica fiesta en dónde los aficionados 
convivieron con los jugadores quienes 
conquistaron el décimo gallardete de los 
felinos”, detalló. La celebración se llevó a 
cabo en el estadio “Beto Ávila” y fue a lo 

grande ya que los asistentes disfrutaron 
de música en vivo la cual estuvo a cargo 
del Grupo Rebelde,  también de refrescos 
y una deliciosa comida. De esta forma, los 
aficionados tuvieron la oportunidad de 
convivir de cerca con los jugadores con 
quienes se pudieron tomar fotografías 
además de llevarse a cabo la firma de 
playeras, gorras, bates así como diversos 
artículos de juego. Luego de la gran 
celebración en el estadio “Beto Ávila” 
los campeones iniciaron el desfile de la 
victoria por diversas calles de Cancún 
para concluir en la conocida glorieta del 
“Ceviche” sitio en el que hubo un convivio 
con los aficionados para concluir con la 
quema de juegos pirotécnicos.

La XIII Legislatura convoca a consulta 
con la sociedad civil

La XIII Legislatura a través del diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero convocó 
a la consulta que se llevó a cabo con la 
sociedad civil el pasado fin de semana en 
Playa del Carmen. El diputado Pereyra 
Escudero detalló que los resultados 
de dicha consulta servirán para la 
formulación de la Agenda Legislativa 
2011-2013. Destacó que los objetivos de 

la consulta son el recoger propuestas 
de reforma, actualización, iniciativa o 
perfeccionamiento de normas y leyes del 
sistema jurídico local; recabar opinión o 
crítica argumentada sobre el marco legal 
o de las relaciones entre individuo e 
instituciones del Estado y recibir análisis 
jurídicos sobre la manera de mejorar 
el sistema de leyes de nuestro Estado. 
Asimismo, señaló que en la citada consulta 
los diputados de la XIII Legislatura 
escucharon las diversas demandas, 
análisis y críticas con el propósito de 
abrir nuevos canales de diálogo con la 
ciudadanía y perfeccionar nuestro sistema 
jurídico con el aval de la sociedad civil. En 
la consulta estuvieron presentes el Lic. 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, Presidente 
de la Gran Comisión del Congreso del 
Estado de Quintana Roo y los diputados 
Juan Carlos Pereyra Escudero y Paul 
Carrillo de Cáceres por los IX y X Distritos 
respectivamente. Por hoy mi compromiso 
con mis lectores (as) terminó hasta el 
próximo Revoltijo.

eloisagonzalez2@hotmail.com

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Con el fin de 
brindar espacios para que la 
niñez ejerza su derecho a la 
participación y sean agentes de 
cambio a través de sus opiniones 
y propuestas, se llevará a cabo 
el 8° Parlamento de las Niñas y 
los Niños de México 2011, del 27 
de noviembre al 3 de diciembre 
próximo, y en el que podrán 
participar quienes tengan 12 años 
de edad como máximo y cursen el 
ciclo escolar 2011-2012, informó la 
diputada federal Susana Hurtado 
Vallejo.

Acompañada en conferencia 
de prensa de la subsecretaria 
de Educación en la zona norte 
de Quintana Roo, Guadalupe 
Contreras; el vocal ejecutivo de 
la Junta 03 del Instituto Federal 

Electoral (IFE), Demetrio Cabrera; 
de Luis Valerio Martínez, en 
representación del titular de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Enrique Mora, 
y de Tirso Esquivel, visitador de 
la CEDH, la legisladora federal 
destacó la importancia de dicho 
evento que se realiza desde el año 
2002 en coordinación con diversas 
instituciones.

El proceso de elección de los 
alumnos aspirantes a integrar el 
8° Parlamento comprende dos 
etapas: la primera es la elección 
de una o un representante por 
escuela y, la segunda, es la 
selección de las legisladoras 
y legisladores infantiles, 
propietarios y suplentes, en las 
Convenciones Distritales que 

convocará el IFE.
De acuerdo con los términos 

de la convocatoria, el registro 
de niñas y niños para participar 
en la elección de representantes 
escolares será del 29 de agosto al 
9 de septiembre; la elección de los 
representantes escolares del 29 de 
agosto al 23 de septiembre, y el 
registro de los seleccionados ante 
las Juntas Distritales del IFE del 
29 de agosto al 26 de septiembre.

Asimismo, las Convenciones 
Distritales para la elección de 
las y los legisladores infantiles 
será del 28 de septiembre al 26 
de octubre; la realización del 8° 
Parlamento de las Niñas y los 
Niños de México 2011 será del 27 
de noviembre al 03 de diciembre 
y la rendición de cuentas de las 

y los legisladores infantiles será 
a partir del 5 de diciembre del 
2011.

Susana Hurtado subrayó que 
este ejercicio democrático ha 
tenido importantes resultados 
y las propuestas de las y 
los legisladores infantiles 
han incidido en el quehacer 
parlamentario del Congreso de 
la Unión en temas como cambio 
climático, educación, salud y 
derechos humanos.

En representación de Quintana 
Roo se seleccionarán a cuatro 
legisladores infantiles quienes 
recibirán un apoyo económico de 
10 mil pesos así como una beca 
escolar, además de la oportunidad 
de expresar el sentir de la niñez 
quintanarroense.

Por Eloísa González Martín del Campo

Dan a conocer Parlamento de los Niños y las Niñas

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre 
se llevará a cabo el 8° Parlamento de 
las Niñas y los Niños de México 2011, 
en el que podrán participar niños que 
tengan máximo 12 años de edad y 
cursen el actual ciclo escolar, informó 
la diputada federal Susana Hurtado.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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El lado bueno de los huracanes

NUEVA YORK.— En su paso 
devastador por la costa este de Es-
tados Unidos, el huracán Irene dejó 
al menos 25 muertos, además de 
cerca de cuatro millones de hogares 
sin electricidad y extensas inunda-
ciones.

Pero desde el estricto punto de 
vista de los ecosistemas afectados, 
fenómenos como Irene pueden lle-
gar a tener en algunos casos efectos 
beneficiosos, según los expertos.

“Puede parecer muy difícil en-
contrar algo positivo tras el paso 
de una tormenta como la que he-
mos vivido, con un impacto tan 
tremendo en un área tan extensa”, 
dijo a BBC Mundo Timothy Schott, 
meteorólogo del Servicio Nacional 
del Tiempo de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica 
(National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration, NOAA) en Sil-
ver Spring, Maryland.

Pero en algunas áreas donde no 
causan inundaciones, los ciclones 
tropicales -de los cuales los hura-

canes son un tipo- pueden tener un 
impacto beneficioso, según Schott.

“Por ejemplo, partes de Carolina 
del Norte, el norte de Virginia y el 
oeste de Maryland eran regiones 
clasificadas como anormalmente se-
cas, según nuestra escala de sequías 
para zonas agrícolas. La lluvia que 
cayó en esos sitios fue beneficiosa”, 
explicó Schott a BBC Mundo.

“Lo mismo podría decirse de 
partes de Carolina del Norte que 
padecían lo que llamamos una se-
quía hidrológica, es decir, una falta 
de precipitaciones durante varios 
meses”.

Bosques

Otro potencial impacto positivo, 
según Schott, se da en el caso de 
regiones con alta densidad de bos-
que, en el que el paso de un huracán 
puede tener un efecto similar al de 
los incendios que ayudan a la rege-
neración de la cobertura vegetal.

En áreas forestales, los fuertes 

vientos harán que los árboles enfer-
mos o débiles caigan, lo que contri-
buye al proceso de renovación del 
bosque.

“Esto se da en áreas con un alto 
nivel de densidad forestal, no en 
áreas habitadas, especialmente por-
que hacía mucho tiempo que un 
ciclón tropical no impactaba en el 
noreste del país”, señaló Schott.

Sedimentos

En otros casos en el pasado, la 
llegada de huracanes contribuyó a 
preservar el carácter de un ecosiste-
ma, según Peter Ortner, director del 
Instituto Cooperativo de Estudios 
Marinos de la Escuela Rosenstiel de 
Ciencias Marinas y Atmosféricas 
de la Universidad de Miami.

En conversaciones con BBC Mun-
do, Ortner se refirió al caso especí-
fico de la bahía de la Florida, en el 
sur del estado del mismo nombre.

“Es un área con una profundidad 
promedio de solamente un metro. 
Y uno de los problemas que se dio 
allí con el paso del tiempo fue la 
acumulación de materia orgánica y 
sedimentos, debido a la restricción 
en la circulación del agua”.

Las restricciones se deben, según 
Ortner, por un lado al manejo de 

recursos hídricos y por otro a obras 
de construcción. “Hubo una línea 
ferroviaria desde Miami a Cayo 
Hueso construida en terrenos ar-
tificiales. Ahora ya no existe, pero 
sí hay un camino y la circulación 
desde el océano hacia la bahía está 
limitada”.

“Al mismo tiempo, en los úl-
timos 30 o 40 años en que estas 
restricciones han existido, la in-
cidencia de huracanes fue menor, 
por lo que la llegada del huracán 
Georges (en 1998) tuvo el efecto 
de expulsar la materia orgánica y 
los sedimentos acumulados”, ex-
plicó Ortner.

“Esta zona es importante para 
la pesca y podría decirse que des-
de el punto de vista de la elimina-
ción de sedimentos, los huracanes 
pueden ayudar a mantener las ca-
racterísticas del ecosistema”.

Para Schott, los potenciales be-
neficios de los ciclones tropicales 
cuando se trata de sedimentos de-
ben ser considerados caso a caso.

“Pueden traer agua dulce a un 
estuario, pero a veces también 
pueden hacer que grandes canti-
dades de sedimentos fluyan des-
de la cabecera de la cuenca. El im-
pacto es muy específico de cada 
estuario”.
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MÉXICO, 29 de agosto.— El goberna-
dor de Nuevo León, Rodrigo Medina, dio 
a conocer la identidad de cinco presuntos 
responsables del ataque al casino Roya-
le del pasado jueves (donde murieron 52 
personas), quienes al parecer pertenecen a 
la llamada organización delictiva de “Los 
Zetas”.

En rueda de prensa, el mandatario esta-
tal identificó a estas personas como: Luis 
Carlos Carrasco Espinosa, identificado por 
las autoridades con el alias de “El Chihua”, 
de 25 años y originario de Chihuahua; Ja-
vier Alonso Martínez Morales, identificado 
como “El Javo”, de 37 años originario de 
Monterrey; Jonathan Jair Reina Gutiérrez, 
de 18 años, con domicilio en Monterrey; 
Juan Ángel Leal Flores, de 20 años y origi-
nario de Monterrey, y Julio Tadeo Barrones 
Ramírez, alias “El Julio Rayas”, de 28 años, 
originario de Monterrey. Medina dijo que 

la detención de estos presuntos responsa-
bles se logró gracias a que en uno de los ve-
hículos asegurados se encontraron huellas 
dactilares que dieron con la localización de 
uno de los detenidos. 

Presentó además dos videos; en el pri-
mero se observan dos personas cargando 
gasolina en varios bidones en una esta-
ción del municipio de Monterrey, y en el 
segundo, se aprecia la misma camioneta, 
el automóvil Mini Cooper, una camioneta 
Equinos y otro vehículo involucrado en el 
crimen. 

Explicó que con la primer detención se 
desencadenó la captura de los otros cuatro, 
quienes cuentan, de acuerdo con el gober-
nador, con antecedentes penales por robo, 
homicidio y algunos de ellos confesaron la 
privación ilegal de algunas personas, por 
lo que la Procuraduría estatal podría resol-
ver con estas detenciones más delitos. 

Caen 5 atacantes a 
casino Royale

En rueda de prensa se dio a conocer la identidad de cinco personas conocidas como presuntos respon-
sables del ataque al casino Royale el pasado jueves en Monterrey.

MÉXICO, 29 de agosto.— El presidente 
Felipe Calderón rechazó la propuesta de su 
antecesor Vicente Fox de un pacto y amnis-
tía con los grupos criminales.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, 
Calderón prometió dar con los responsa-
bles del atentado en Monterrey que dejó 52 
muertos. 

Pero de plano preguntó “qué es eso” de 
dar amnistía a delincuentes y negociar con 
el crimen organizado. 

Tras mover un poco su cabeza y exha-
lar un suspiro, Calderón respondió: “Pues 
mira, Carlos, la verdad imagínate que en 
este momento a los criminales que lanza-
ron la gasolina ahí en este lugar de la ma-
nera más cobarde, ruin, les demos amnistía 
y los dejemos libres, pues qué, qué, qué es 

eso? No sé cuál sean las ideas o fundamen-
tos de eso, yo creo que para amnistía y 
para tregua con los criminales ya tuvimos 
demasiados años y ahorita estamos pagan-
do las consecuencias de haberlos dejado 
crecer en todo el país”. 

El mandatario dijo que fue como el cán-
cer, pues en la medida que no se actuó con 
determinación contra criminales entonces 
se expandieron, principalmente en el no-
reste. 

Explicó que la terrible lucha que provoca 
tanta violencia y muerte en esta región fue 
la confrontación entre los grupos delictivos 
de “Los Zetas” y el cártel del Golfo. 

Lo que hoy se ve es una descomposición 
de cárteles que penetraron sin que se les 
hiciera una resistencia seria.

Rechaza Calderón 
propuesta de
Fox de pactar 
con el crimen

El presidente Felipe Calderón rechazó la propuesta de Vicente Fox de un pacto y amnistía con los gru-
pos criminales y prometió dar con los responsables del atentado en Monterrey, que dejó 52 muertos.

TOLUCA, 29 de agosto.— “La delincuen-
cia organizada nos abruma y es a partir de 
la economía formal, del potencial de las mu-
jeres y sus valores, como podremos ganarle 
al enemigo”, ésta es una de las conclusio-
nes de cientos de mujeres empresarias que 
se reunieron durante el Noveno Congreso 
Nacional y Cuarto Encuentro Internacional 
de Mujeres Empresarias en Toluca.

Empresarias de México, Miami, Argenti-
na, Panamá, Guatemala, y una delegación 
de Brasil, difundieron sus conclusiones en 
un documento donde advierten que “el 
futuro nos ha rebasado, la cruenta violen-
cia nos ha quitado nuestra capacidad de 
asombro, lo que se avizora como una cir-
cunstancia irremediable si pensamos que 
la solución permanece en fortalecer una es-
trategia policíaca, y no empezamos actuar 
desde ahora en el tejido social”.

Sobre el ataque al Casino Royale en Mon-
terrey, Nuevo León, dijeron que “es una 
circunstancia que nos indigna profunda-
mente como mujeres, y como empresarias. 

No podemos permanecer pasivas ante la 
amenaza del crimen organizado que la-
cera a nuestra tranquilidad... es momento 
oportuno de exigir soluciones frente a uno 
de los mayores problemas de este país: la 
impunidad”.

En materia laboral señalan que propon-
drán que en breve se impulse la obligato-
riedad para igualar la plantilla laboral en-
tre hombres y mujeres.

Además, convocaron a la Secretaría de 
Educación Pública para que a través de 
diversos programas educativos se fomente 
una equidad entre hombres y mujeres, des-
de el nivel preescolar hasta la preparación 
universitaria de nuestros jóvenes.

Asimismo a “las comisiones de derechos 
humanos, la nacional y cada una de los 31 
estados y el Distrito Federal, les pedimos 
pongan énfasis en sus funciones, para que 
desde su actuación, vigilen que los poderes 
públicos eviten en todo momento la margi-
nación, la exclusión y la discriminación por 
ser mujer, por condiciones de género”.

La delincuencia organizada
nos abruma: empresarias

Trabajadores del casino Royale se reunieron afuera del inmueble en Monterrey, 
para pedir ayuda a la sociedad, pues desconocen su situación laboral.

TOLUCA, 29 de agosto.— Las reliquias 
de Juan Pablo II hicieron su arribo a esta 
ciudad, cuyo monumento a la bandera lu-
ció repleto.

Entre aplausos, rosas blancas y banderas 
con la imagen del Beato, el convoy prove-
niente de la parroquia de Lerma inició su 
recorrido rumbo a la Catedral de Toluca.

Cerca de mil personas se concentraron en 
las principales calles del primer cuadro de 
la ciudad para atestiguar el trayecto.

La procesión pasó por las calles Miguel 
Hidalgo, Nicolás Bravo e Independencia, 
donde hubo cierres de circulación momen-
táneos.

En Catedral se llevó a cabo una misa, por 
lo que sus puertas fueron abiertas desde las 
9:00 horas.

Se dispuso un operativo en el que partici-
paron cerca de 200 elementos de la Agencia 
de Seguridad Estatal (ASE) y la policía mu-
nicipal.

Llegan a Toluca las reliquias de Juan Pablo II
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ARGEL, 29 de agosto.— El Ministerio de 
Exteriores argelino anunció en un comuni-
cado que la primera esposa del líder libio, 
Muammar Gaddafi, Sofía, y tres de sus hi-
jos, Aníbal, Mohamed y Aisha entraron hoy 
en Argelia.

Según un comunicado recogido por la 
agencia oficial de noticias argelina APS, los 
familiares del depuesto líder libio entraron 
a las 08:45 hora local (07:45 GMT) por la 
frontera terrestre entre Libia y Argelia.

La nota que asegura que viajaban acom-
pañados de sus familias, agrega que el Mi-
nisterio de Exteriores ya ha informado al 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
al Consejo de Seguridad y al presidente del 
gobierno rebelde, Mahmud Yibril.

Desde la caída de Trípoli en manos rebel-

des, hace poco más de una semana, el para-
dero del coronel libio y el de los miembros 
de su familia ha sido una incógnita y ha 
desatado numerosas hipótesis y rumores.

El pasado viernes la agencia oficial egipcia 
Mena, citando a una fuente del consejo mili-
tar libio de la localidad de Gadamas, asegu-
ró que seis vehículos, de marca Mercedes, 
trasladaron a responsables de alto rango de 
Libia a Argelia, y que era posible que entre 
ellos estuvieran Gaddafi, y sus hijos.

Sin embargo, al día siguiente el portavoz 
del Ministerio de Exteriores de Argelia, 
Amar Belani, en unas declaraciones recogi-
das por la agencia de noticias argelina APS, 
aseguró que “esa noticia no tiene ningún 
fundamento” y que la negaba “de manera 
categórica”.

Huyen esposa y tres hijos 
de Gaddafi a Argelia

El Ministerio de Exteriores argelino 
anunció en un comunicado que la primera 
esposa del líder libio, Muammar Gaddafi, 
Sofía, y tres de sus hijos, Aníbal, Mohamed 
y Aisha entraron hoy en Argelia.

WASHINGTON, 29 de agosto.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
aseguró que la recuperación tras el paso del 
huracán Irene por la costa este del país “lle-
vará tiempo”.

En declaraciones desde la Rosaleda de la 
Casa Blanca, donde presentó a su candida-
to para encabezar el Consejo de Asesores 
Económicos (CEA), Alan Krueger, Obama 
se refirió brevemente al huracán que azotó 
este fin de semana la costa del país.

Así, aseguró que la agencia federal encar-
gada de la respuesta a los desastres natura-
les (FEMA) aportará toda la ayuda necesa-
ria a quienes la requieran a causa de Irene.

“Llevará tiempo recuperarse de una tor-
menta de esta magnitud. Los efectos se sien-
ten todavía en buena parte del país”, preci-

só el mandatario estadounidense.
Se trata de la segunda ocasión en que el 

gobernante aborda las consecuencias de 
Irene, que el sábado entró como huracán de 
categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson 
en Carolina del Norte y el domingo llegó a 
Nueva York como tormenta tropical.

Previamente, en una comparecencia tam-
bién en la Rosaleda de la Casa Blanca jun-
to a la secretaria de Seguridad Nacional, 
Janet Napolitano, Obama había advertido 
que las consecuencias de la tormenta “no se 
han acabado” y se sentirán aún durante un 
tiempo.

El presidente alertó en particular sobre el 
riesgo de mayores inundaciones a causa de 
las crecidas de los ríos, alimentadas por las 
lluvias de Irene.

Llevará tiempo la
recuperación: Obama

Barack Obama indicó que la agencia federal encargada de la respuesta a los desastres naturales 
(FEMA) aportará toda la ayuda necesaria a quienes la requieran.

NUEVA YORK, 29 de agosto.— Los tre-
nes subterráneos de la ciudad de Nueva 
York reanudaron su servicio este lunes 
después que la tormenta tropical Irene 
obligó a un cierre sin precedentes del ma-
yor sistema de transporte colectivo del 
país. 

Los trenes y autobuses en los alrededo-
res de la zona metropolitana se enfrenta-
ron a su primera prueba importante cuan-
do millones de viajeros se aventuraron a 
dirigirse a sus trabajos por primera vez 
desde la tormenta. 

El vórtice de Irene pasó por Central Park 
a media mañana del domingo, con vientos 
de 105 kilómetros por hora, pero el daño a 
la ciudad de Nueva York fue menor al que 
se temía. Una orden de evacuación para 
los barrios de la ciudad de baja altitud fue 
cancelada el domingo en la tarde. Para la 

noche, el servicio de autobús había sido 
reanudado, aunque en una escala menor 
a la usual. 

La Autoridad Metropolitana del Trans-
porte (MTA, por sus siglas en inglés) 
anunció que había reanudado el servicio a 
partir de las 5:40 de la madrugada en toda 
la zona. El sistema de trenes Metro-North, 
que atiende a los suburbios del norte de la 
ciudad, permaneció cerrado debido a las 
inundaciones y otros daños relacionados 
con la tormenta. 

“El tren subterráneo está funcionando 
muy bien. No lo puedo creer. Hicieron un 
gran trabajo”, dijo Dominic Cecala, mien-
tras tomaba un tren de la línea E desde el 
lado oeste de la ciudad hacia Manhattan. 

“Si no hubiesen detenido el servicio de 
trenes el sábado, habría sido un desastre”, 
agregó. 

Reanuda actividad
el Metro de NY

Los trenes subterráneos de la ciudad de Nueva York reanudaron su servicio después que la tormenta 
tropical Irene obligó a un cierre sin precedentes del mayor sistema de transporte colectivo del país.

CARACAS, 29 de agosto.— El presiden-
te Hugo Chávez afirmó este lunes que salió 
bien en las evaluaciones que le hicieron de 
los riñones, el corazón y la sangre, exáme-
nes previos a un tercer ciclo de quimiotera-
pia para combatir el cáncer que padece.

Chávez anunció el pasado sábado que se 
internaría en Hospital Militar Carlos Arve-
lo, del oeste de la capital, para someterse 
esta semana a una tercera etapa de quimio-
terapia.

Chávez dijo en su cuenta de la red social de 
Twitter que el domingo fue sometido a una 
serie de exámenes, y que el “perfil sanguíneo 
salió muy bien (glóbulos blancos, rojos y pla-

quetas), los riñones y el corazón perfectos”.
El gobernante, que combate desde me-

diados de año contra el cáncer, indicó 
que “ahora estamos listos para iniciar ‘el 
bombardeo’ de la quimioterapia”.

Las dos anteriores sesiones que qui-
mioterapia se las realizó Chávez en La 
Habana entre mediados de julio y agos-
to. Por efecto del tratamiento Chávez co-
menzó a perder cabello lo que lo llevó a 
raparse la cabeza el mes pasado.

Desde que comenzó el tratamiento el 
gobernante redujo las apariciones públi-
cas y los discursos que solían ser de más 
de tres horas diarias.

Sale bien Chávez, previo a nuevo tratamiento
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LOS ANGELES.— La cantante Lady Gaga ha grabado una pequeña intervención en 
un capítulo de Los Simpson, que se emitirá la próxima primavera como parte de la 

vigésimo tercera temporada de la serie, según ha informado esta semana la 
prensa estadounidense.

El episodio se llamará Lisa Goes Gaga y en él la cantante hará una 
parada en la localidad de Springfield para levantar los ánimos de su 
población y, en especial, del personaje Lisa Simpson, a quien tratará 
de devolver la alegría con un discurso y una canción dedicada, 
explicó la edición digital de la revista Entertainment Weekly. Gaga 
admitió, en declaraciones a la publicación, que intervenir en Los 
Simpson le hizo estar algo nerviosa.

“Yo hago música, no me dedico a poner voz a personajes todos 
los días de la semana, y están tan bien hechos y son tan convincentes, 

sinceros, alocados y divertidos, que debía recordarme a mí misma la 
sinceridad de ese humor”, explicó.

La artista, de 25 años, reconoció que haber intervenido en la serie es “una de las 
cosas más interesantes” que ha hecho en su carrera, y reveló que en el capítulo le da un 
beso a la matriarca de la familia, Marge.

Lady Gaga levantará el 
ánimo a Lisa Simpson

MADRID.— David Guetta, probablemente 
el DJ más mediático del planeta y uno de los 
principales responsables de que la música 
de baile gobierne actualmente todas las 
listas de ventas, asegura que no sigue una 
estrategia de marketing. “Lo mío es más una 
estrategia artística”, añade. “El marketing 
es importante, pero viene después de la 
música, cuando he terminado el disco”, 
ha dicho en Madrid en la multitudinaria 
presentación de su nuevo disco, Nothing 
But The Beat, que cuenta con colaboraciones 
de estrellas internacionales como Usher, 
Will.i.am o Nicki Minaj.

Guetta es de hecho famoso, entre otras 
cosas, por haber aunado su música de baile 
con grandes cantantes, la mayor parte de 
las veces procedentes de la música urbana 
y gospel, una fórmula que con su anterior 
disco, One Love, consiguió colocar más de 
3,5 millones de copias en todo el mundo.

“A la hora de escoger a los artistas, elijo 
a gente que adoro. Tengo fans a los que 
inspiro, pero yo también soy un fan y es 
un regalo poder trabajar con esa gente que 
me inspira a mí, gente que lleva mi música 
a otro nivel”, defiende este francés, que 
puntualiza que “no se trata de rodearse de 
gente famosa, sino del talento”.

No tengo una 
estrategia de 
marketing: 

David Guetta

LONDRES.— El director Tom Hooper está dispuesto 
a hacer una nueva revisión del clásico de la literatura 
Los Miserables de la mano de estrellas de primera fila. 
Entre los conocidos nombres que suenan para unirse al 
reparto está la actriz Emma Watson, que está en lo más 
alto de su carrera tras terminar de rodar la exitosa saga 
de Harry Potter.

El actor Hugh Jackman está confirmado como 
protagonista. El actor demostrará una vez más sus 
dotes con la música encarnando a Jean Valjean. En la 
ceremonia de entrega de los Oscars que presentó junto 
a Anne Hathaway en 2009 dejaron al mundo entero 
con la boca abierta cantando como unos auténticos 
profesionales del género musical.

Junto al nombre de Watson figuran otras candidatas 
para este musical Otro fichaje cerrado es el de Amy 
Adams. La actriz de Julie y Julia, que está trabajando 
en el nuevo film de Superman que se estrenará en 2013, 
será Fantine. Según ha podido conocer el bloggero 
estadounidense Perez Hilton, el nombre de Emma 
Watson está sonando cada vez con más fuerza para 
interpretar el personaje de Cosette o el de Eponine. Sería 
su primera incursión en este género aunque el director 
parece tener plena confianza en ella.

Emma Watson suena 
para el musical 
“Los Miserables”

NUEVA YORK.— Frances Bean 
Cobain, la hija de Kurt Cobain y 
Courtney Love, ha entrado al mundo 
de la fama por la puerta grande.

No se cimentado en ningún escándalo 
como los que jalonaron la carrera de su 
familia. El rey del grunge se suicidó en 
la cúspide de la fama, y su viuda sigue 
empeñada en cargarse su trayectoria 
con drogas, peleas y exabruptos. 
Sencillamente, Frances Bean Cobain se 
ha limitado a dejarse ver.

Y el mundo entero no puede retirar la 
vista de las fotografías que ha difundido 
en la Red. Su mirada intensa, su piel 
pálida y ese aire que embruja recuerdan 
a su padre, aunque en ella no hay ni 
una gota de grunge. Su voluptuosidad, 
la determinación de su gesto y sus 
tatuajes devuelven a la memoria a su 
madre en sus mejores épocas, pero en 
ella tampoco hay nada de rocker. A sus 
19 años, recién cumplidos, Frances Bean 
Cobain ya ha sido bautizada como la 
nueva chica it, esa que tiene lo que hay 
que tener. Las fotografías pertenecen a 
Heidi Slimane y a Rocky Schenck, y son 
dos sesiones que no se han publicado 
en ninguna revista, pero que circulan 
por muchas ediciones de los medios 
digitales.

La hija de 
Kart Cobain 

se hace 
mujer



CANCÚN.— Este lunes 29 de agosto, 
la Casa de la Cultura de Cancún abre 
las inscripciones al Ciclo 2011-2012, en 
las siguientes disciplinas: Danza, Te-
atro, Música, Literatura y Artes Plásti-
cas en sus diferentes manifestaciones; 
para dar inicio a las mismas el 5 de 
septiembre del presente año.

La Casa de la Cultura Cancún, cuenta 
con instructores de amplia experiencia 

en la docencia y formación artística.
El  objetivo es el de contribuir a 

la conservación de las tradiciones, 
fomentar el gusto por el arte y 
ayudar al descubrimiento de la 
vocación artística, ofreciendo al-
ternativas culturales y de oficio 
para el desenvolvimiento del in-
dividuo.

Los espacios con los que cuenta 

son suficientes y bien acondicio-
nados para el desarrollo de las ac-
tividades de los alumnos.

Debido a los trabajos de repavimen-
tación de las áreas de estacionamiento, 
que se están  llevan a cabo actual-
mente, se avisa al público en general 
que deberán ingresar a por la avenida 
Palenque frente a Wallmart antes de la 
Av.  Prolongación Yaxchilán.
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Podrías tener problemas cuando te 
relaciones con los ancianos. Un 

amorío secreto podría revelarse. Se nota 
la decepción en tus entornos.

Has planes para salir y viajar un 
poco. Podrías querer involu-

crarte en negocios financieros que se te 
presenten. Elabora cambios que realcen 
tu aspecto físico y atraerás a parejas 
prospectivas.

Probabilidad de que pasen visitas 
y que tal vez se queden más ti-

empo de lo que habrías preferido. No 
debes engañar a nadie ni mostrarle in-
terés por motivos indebidos. Anticipa 
críticas algo despiadadas.

Te podrías interesar en invertir 
en algo cuyo valor aumentará. 

Los proyectos de superación personal 
deberían preocuparte más que nada. 
Ponte a pensar en como prolongarte la 
vida.

Puedes encontrar a individuos que 
trabajen para ti pero cuídate de 

no pagarles un salario excesivo ni les 
prestes dinero. Es mejor que hoy obres 
tras el telón. Sal de viaje o pasa unos ra-
tos agradables con tu pareja.

Cambios repentinos ocurrirán a 
través de tus comunicaciones 

con los amigos o los suegros. Alguien 
podría querer engañarte. Podrás cono-
cer a personas interesantes si te incor-
poras en un grupo cultural.

Los grupos y las organizaciones 
que se ocupan de celebrar even-

tos sociales con el fin de reunir fondos 
te conducirán a conocer amores nuevos 
y estimulantes. No prometas la entrega 
si no estás absolutamente seguro/a de 
que puedes cumplir con la fecha acor-
dada.

Puedes establecer contactos nue-
vos si desempeñas el juego cor-

rectamente. Tu determinación y vigor 
se exhiben en un trabajo perfecto que 
desempeñas sin esfuerzo. Podrías so-
licitar una conversación íntima con una 
amistad cercana y de confianza.

Concéntrate en formar asocia-
ciones comerciales. Inspirarás 

la confianza en los demás. Las asocia-
ciones resultarán exitosas.

Podrás conocer a personas inte-
resantes si te incorporas en un 

grupo cultural. Surgen oportunidades 
románticas. Inscríbete a cursos que te 
ayudarán a comprenderte a ti mismo/a 
mejor.

Te hallas en condiciones de conocer 
a una persona especial durante tu 

jornada. El ambiente doméstico de hoy 
será algo frenético. Puedes desarrollar 
tus ideas artísticas y formar parte de or-
ganizaciones que se dedican a las artes.

No exageres la condición de las 
situaciones. No esperes nada a 

cambio y no tendrás desilusiones. No 
permitas que la preocupación te perju-
dique la salud. Consulta con alguien en 
quien confías.

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 26 de Ago. al 01 de Sep.

Abren inscripciones en 
Casa de la Cultura
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MEXICO, 29 de agosto.— Sin 
Adrián Aldrete porque jugó con 
Morelia, ni Oribe Peralta, a causa 
de una distensión grado uno en 
el muslo derecho, viajaron los 
jugadores de la liga nacional a 
Varsovia, Polonia, como parte de 
la selección mexicana que jugará 
dos encuentros en Europa. 

El lunes el lateral Adrián 
Aldrete viajó a Varsovia, ya que 
en la tarde del domingo estuvo 
en el encuentro de Morelia ante 
Puebla, mientras que la directiva 
de Santos Laguna dio a conocer 
en un comunicado de la lesión del 
delantero Oribe Peralta. 

Quienes viajaron son: Alfredo 
Talavera, Sergio Pérez, Edgar 
Dueñas, Carlos Salcido, Efraín 
Velarde, Antonio Naelson “Sinha” 
, Gerardo Torrado, Israel Castro, 
Jesús Molina, Jesús Zavala, 
Christian Bermúdez y Aldo de 
Nigris, así como el cuerpo técnico 
encabezado por José Manuel de la 
Torre. 

El primer encuentro está 
programado el próximo viernes 
en la ciudad de Varsovia ante la 
representación de Polonia y el 
segundo el martes de la semana 
que viene en Barcelona ante el 
combinado de Chile. 

Esta será la segunda gira en 
años seguidos para el Tricolor 
mayor por canchas europeas, ya 
que el año pasado disputó cuatro 
encuentros en la etapa final de 
preparación hacia la Copa del 
Mundo Sudáfrica 2010. 

El defensa Carlos Salcido, quien 
jugó en Holanda e Inglaterra, 
mencionó antes de partir que 
serán dos partidos que “hay que 
sacarles el mejor provecho” porque 
jugarán en condiciones totalmente 
diferentes a cuando se presentan 
en territorio estadunidense, donde 
son apoyados por los miles de 
mexicanos que viven en ese país. 

Viaja el Tri a su 
compromiso con Polonia

La Selección Nacional inicia su gira europea en la que enfrentará el viernes a Polonia y el siguiente martes a Chile.

MEXICO, 29 de agosto.— El 
director deportivo del equipo 
universitario, Mario Trejo, descarta 
realizar una remodelación en el 
estadio de CU.

Con respecto a la petición del 
presidente de la FMF, Justino 
Compeán, en el sentido de que los 
clubes promuevan la desaparición 
de mallas en los escenarios 
deportivos, Mario Trejo consideró 
que en el caso del estadio Olímpico 
Universitario esta medida no sería 
prudente.

“Para nuestro estadio quitar la 
alambrada no sería la solución. 
Esto es más en educación de la 
gente. Porque nosotros después 
de la alambrada tenemos un foso 
y en caso de una situación de 
conflicto podría significar tirar 
a la gente al mismo, por lo que 
estaríamos lamentando cosas 
peores”, argumentó el directivo 

felino.
Convencido de que el declive 

que ha tenido Pumas en los dos 
últimos encuentros no es para 
preocuparse, el director deportivo 
del equipo universitario, Mario 
Trejo, estableció: “nosotros nos 
enfrentamos con lo que somos. 
Esto es lo que es Pumas. Por ahí 
alguien comentó que jugamos con 
lo que tenemos, no es así. Esto es 
lo que somos los Pumas”.

Trejo recordó que el club 
universitario está formado con 
gente de experiencia pero también 
una gran base de juveniles, de ahí 
que el club universitario actué en 
concordancia con sus orígenes y 
con su filosofía.

“Tenemos de repente resultados 
que no son los que quisieramos, 
pero la competencia la están 
haciendo bien los jóvenes”, 
concluyó.

No se quitarán las
mallas en estadio 

de CU

Las características del inmueble no permiten desaparecer la malla, ya que 
después de ésta hay un foso, que en caso de algún conflicto podría ser 
contraproducente.

MEXICO, 29 de agosto.— El 
presidente del América, Michel 
Bauer, precisó que no responderá 
a rumores y simplemente advirtió 
que en esta fecha FIFA el estratega, 
Carlos Reinoso, trabajará fuerte 
con sus jugadores para sacar de 
la irregularidad a las Águilas, al 
llegar casi a la mitad del torneo 
Apertura 2011.

“No tenemos por qué estar 
aclarando rumores. Cuando la 
directiva del América tenga que 

informar de algo, lo hará”, atajó 
el directivo ante la posibilidad 
de que el chileno Carlos Reinoso 
salga del cuadro por los resultados 
del equipo azulcrema.

“Hay cosas que mejorar y 
replantear. Ya platicamos con 
Carlos (Reinoso) y con Luis 
Roberto (Alves ‘Zague’) y hay 
cosas que corregir con base en los 
resultados. Los jugadores son los 
que están en la cancha y tienen 
que sacar esto. Es un tema del 

cuerpo técnico y de los jugadores, 
nada más”, añadió.

Asímismo, destacó que en el 
aspecto deportivo tienen que ser 
más contundentes y, respecto a 
la charla que tuvo con Reinoso, 
compartió: “tendrá que trabajar 
muy fuerte en esta semana, en 
la que tenemos fecha FIFA, para 
que en los siguientes partidos 
vayamos en paso ascendente y 
alcancemos regularidad en todas 
las líneas”.

Desmiente Bauer rumores
sobre salida de Reinoso

El presidente del América, Michel 
Bauer dijo que no responderá a rumores 
y advirtió que en esta fecha FIFA, 
Carlos Reinoso trabajará fuerte con sus 
jugadores para sacar de la irregularidad a 
las Águilas.

BARCELONA, 29 de agosto.— 
El Espanyol de Barcelona confía en 
que el delantero mexicano Giovani 
dos Santos llegue al club, pese a 
que faltan pocos días para que se 
cierre el mercado de trasferencias 
en el viejo continente.

El próximo 31 de agosto ya 
no habrá más cambios, ventas o 
préstamos de jugadores en Europa 
y el conjunto de los Periquitos se 
encuentra en alerta para hacer el 
último intento para contratar a 
Dos Santos Ramírez.

Gio pertenece al Tottenham de 
Inglaterra, que quiere a como dé 
lugar deshacerse del mexicano, 
debido a que el estratega Harry 
Redknapp no cuenta con él, pero 
tampoco el club británico desea 
regalarlo y sólo lo dejará marchar 
en venta definitiva y no cedido.

Esta situación ha complicado 

mucho el futuro del ariete 
mexicano, quien desde hace 
días admitió su gusto por jugar 
en el balompié español y más 
en concreto con el Sevilla, pero 
debido a que éste club no hizo el 
esfuerzo económico, el jugador no 
vería con malos ojos arribar en el 
Espanyol.

Para Marcelino García Toral, 
técnico del Sevilla, pese a su 
intención de contar con el 
delantero mexicano Giovani dos 
Santos (pertenece al Tottenham), 
su optimismo poco a poco se 
pierde por lograr su objetivo.

“La cosa está complicada, puede 
que Giovani no venga”, señaló 
García Toral a los medios locales 
y añadió que si la negociación 
hubiera sido sencilla, “desde 
semanas atrás Dos Santos Ramírez 
ya estaría con el Sevilla”.

Espanyol confía
en fichar a Gio
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DAEGU, 29 de agosto.— El 
cubano Dayron Robles ha sido 
descalificado de acuerdo con la 
regla 163.2 por obstruir al chino 
Liu Xiang en la final mundialista 
de 110 metros vallas, que había 
ganado con un tiempo de 13.14.

La delegación china presentó 
una reclamación y el Jurado de 
Apelación ha resuelto a su favor. 
La medalla de oro es, ahora, 
para el estadounidense Jason 
Richardson (13.16) , la de plata 
para Xiang (13.27) y la de bronce 
para el británico Andrew Turner 
(13.44) .

Cuba ha presentado, a su vez, 
una reclamación contra esta 
decisión del Jurado de Apelación.

El cubano Dayron Robles, 
campeón olímpico, se arrojó sobre 

la línea para conquistar su primer 
título mundial de 110 metros vallas 
en la final con más nivel de los 
campeonatos del mundo, con los 
tres mejores de todos los tiempos 
en la contienda.

Dos años después de quedar 
fuera de la final en Berlín, Robles 
paró el crono en 13.14, con 
viento contrario de 1,1 metros, 
batiendo por dos centésimas al 
estadounidense Jason Richardson, 
la sorpresa de la final, y por trece 
al chino Liu Xiang, su predecesor 
como campeón olímpico y 
plusmarquista mundial.

El estadounidense David 
Oliver, tercero en el ránking de 
todos los tiempos y primero de la 
temporada, sólo pudo ser quinto 
(13.44) . 

Descalifican a Dayron Robles

El cubano Dayron Robles ha sido descalificado de acuerdo con la regla 163.2 por obstruir al chino Liu Xiang en la final 
mundialista de 110 metros vallas, que había ganado con un tiempo de 13.14.

DAEGU, 29 de agosto.— 
Carmelita Jeter devolvió el título 
de 100 metros a Estados Unidos 
después de dos Mundiales 
consecutivos de triunfos 
jamaicanos batiendo por siete 
centésimas, con un tiempo de 
10.90, a Veronica Campbell, 
campeona en 2007.

Al día siguiente de que un 
joven Yohan Blake maquillara 
la descalificación de su amigo 
Usain Bolt con una victoria en 100 
metros, Jeter ha devuelto el orgullo 
a la velocidad estadounidense.

La carrera quedó sentenciada 
prácticamente en la salida. Jeter se 
puso en acción en 167 milésimas 
y Campbell tardó 234, en una 
partida más propia de un 400.

La final ofrecía un nuevo 
combate entre las escuelas 
estadounidense, en posesión 
de seis títulos, y jamaicana, 
ganadora de los dos últimos.

Jeter, campeona 
estadounidense los tres últimos 
años y medallista de bronce en 
los dos últimos Mundiales, es la 
segunda atleta más rápida de la 
historia (10.64) , sólo por detrás 
de su compatriota Florence 
Griffith (10.49) y también era la 
más veloz del año (10.70) , por lo 
que partía como favorita.

La trinitense Kelly-Anne 
Baptiste, con 10.98, arrebató la 
medalla de bronce a la defensora 
del título, y campeona olímpica, 
la jamaicana Shelly-Ann Fraser. 

Jeter le da oro a EU en 100 metros

DAEGU, 29 de agosto.— El jamaicano 
Usain Bolt, descalificado por salida 
falsa en la final de 100 metros, emitió 
un comunicado en el que manifiesta su 
intención de “seguir adelante, porque no 
se puede vivir en el pasado” y se muestra 
“concentrado” ahora en la prueba de 200.

“Lo primero, felicitar a mi compañero 
de equipo Yohan Blake y a los otros que 
ganaron medallas. Por supuesto, estoy 
extremadamente decepcionado por no 
haber tenido la oportunidad de defender 
mi título por culpa de una salida falsa”, 
afirma el plusmarquista mundial.

Bolt asegura que empezaba a sentirse 
bien en el campeonato. “Me estaba 
encontrando muy bien en las rondas 
precedentes y listo para correr rápido 
en la final. Había trabajado mucho para 
llegar en forma a este campeonato y las 

cosas pintaban bien”.
“Pero en cualquier caso tengo que 

seguir adelante, porque no se puede 
vivir en el pasado. Tengo unos días 
para concentrarme en los 200 metros, el 
viernes. Después tengo el relevo 4x100 y 
algunas carreras más antes de cerrar la 
temporada. Sé que estoy en forma y voy 
a concentrarme en correr bien los 200”, 
explica.

Por último, Bolt agradece los mensajes 
de apoyo. “Gracias a toda la gente que 
me envió sus mejores deseos. Voy a 
intentar dar lo mejor de mí mismo para 
que estéis orgullosos en el 200”, concluye 
el comunicado.

Este domingo, después de la final, Bolt 
se negó a hablar con los periodistas que le 
acosaban y se limitó a comentar: “¿Buscáis 
lágrimas? Pues eso no va a suceder”.

Bolt se concentra ahora en los 200 metros

MADRID, 29 de agosto.— El 
uruguayo Diego Forlán, delantero 
del Atlético de Madrid, se despidió 
hoy del club rojiblanco, tras cuatro 
años en la entidad, y jugará las 
próximas dos temporadas en el Inter 
de Milán, su nuevo equipo, después 
de cerrar el acuerdo definitivo para 
su llegada al club italiano.

Su incorporación al Inter 
culmina una semana de intensas 
negociaciones entre las tres partes 
para la llegada del atacante, de 32 
años, al club italiano y pone fin a 
la brillante trayectoria del ariete en 
el Atlético, del que se marcha con 

dos títulos y una Bota de Oro, entre 
otros éxitos, además de 96 goles en 
198 encuentros.

El delantero, que se despidió 
hoy del Atlético de Madrid en una 
rueda de prensa en la sala Vip del 
estadio Vicente Calderón junto a 
Enrique Cerezo, presidente de la 
entidad, tiene previsto viajar estar a 
tarde a Milán.

Forlán ha jugado los últimos 
cuatro años en el Atlético, con el 
que ha ganado dos títulos, la Liga 
Europa y la Supercopa, en 2010, y ha 
conseguido una Bota de Oro (2008-
09) , con 32 tantos en 33 duelos. Fue 

su segundo trofeo como máximo 
goleador de las Ligas europeas, 
tras el logrado en 2004-05 con el 
Villarreal, con 25 dianas.

El atacante ha jugado 198 
partidos oficiales con la camiseta del 
conjunto rojiblanco, con la que ha 
marcado 96 goles. Logró 23 en 2007-
08, su primer curso con el Atlético; 
35, en 2008-09, 32 de ellos en 33 
encuentros de Liga; 28, en 2009-10; y 
diez durante la pasada campaña, en 
la que su desencuentro con Quique 
Sánchez Flores le apartó incluso de 
las convocatorias en el tramo final 
de Liga.

Diego Forlán ya es del Inter



TRIPOLI.— Tras cinco días de intensos 
combates callejeros, los vecinos de Trípoli 
están comenzando a salir de sus casas para 
encontrarse con escenas dantescas.

Corresponsales de la BBC en Libia infor-
man que en las calles de la capital de la 
nación norafricana, junto a otros restos de 
la batalla, yacen decenas de cadáveres.

En uno de los hospitales de la ciudad, 
Abu Salim, el periodista de la BBC Wyre 
Davies pudo ver el viernes más de 200 
cuerpos de hombres, mujeres y niños en 
estado de descomposición.

El hospital estuvo controlado hasta ese 
mismo día por las fuerzas leales a Gadafi 
y de momento no se sabe si se trata de ca-
dáveres de civiles o de soldados de uno u 
otro bando, ni tampoco si llegaron vivos o 
muertos al hospital.

La organización de defensa de los de-
rechos humanos Amnistía Internacional 
(AI) dijo que tenía pruebas de que tanto 
las fuerzas gadafistas como los rebeldes 
han cometido abusos.

En uno de los campos de detención de 
las fuerzas leales a Gadafi, los guardas 
abrieron las puertas a los prisioneros di-
ciéndoles que eran libres y cuando corrían 
en busca de su libertad los redujeron con 
granadas y disparos, según dijo la organi-
zación este viernes en un informe realiza-
do con base en testimonio de aquellos que 
lograron darse a la fuga.

AI también dijo que tenía pruebas de 
que los rebeldes habían abusado de dete-
nidos.

Las acusaciones de ejecuciones suma-

rias y torturas van a ser investigadas por 
Naciones Unidas. El organismo ha dicho 
anteriormente que algunas de estas sos-
pechas podrían suponer la comisión de 
crímenes de guerra o crímenes contra la 
humanidad.

Mientras, la Corte Penal Internacional 
emitió hace unos días una orden de deten-
ción contra Muamar Gadafi, su hijo Saif 
al-Islam y el jefe de los servicios secretos 
libios, Abdulá al Senusi, por los presuntos 
crímenes cometidos en la represión de las 
protestas.

Escasez

Las sangrientas imágenes que llegan 
desde Libia han causado preocupación 
por que el país quede sumido en el caos de 
forma prolongada.

A pesar de que los rebeldes controlan 
prácticamente toda la capital (continúan 
algunos enfrentamientos en la zona del 
aeropuerto), las fuerzas leales a Gadafi si-
guen plantando batalla en la ciudad natal 
del líder libio, Sirte.

En Trípoli no hay electricidad ni agua 
corriente. También hay escasez de com-
bustible, comida y medicinas.

El secretario general de Naciones Uni-
das, Ban ki-Moon, dijo en Nueva York que 
la ONU está preparada para llevar a cabo 
una misión de paz en el país norafricano.

Al menos 230 personas habrían muerto 
desde que comenzó la batalla por Trípo-
li el pasado fin de semana, según fuentes 
médicas.

Reconocimiento

Ban ki-Moon también pidió entendimien-
to entre el Consejo Nacional de Transición 
Libio y la Unión Africana, que hasta el mo-
mento se ha negado a reconocerlo como el 
nuevo gobierno legítimo.

Los analistas creen que esta resistencia de 
los países africanos podría retrasar la des-
congelación 
de los fon-
dos libios en 
el extranjero.

Estos paí-
ses, según 

los observadores, se beneficiaron durante 
años del acceso a petróleo libio en condicio-
nes beneficiarias y recelan de la influencia 
que los países europeos y Estados Unidos 
pueden ejercer sobre el nuevo gobierno.

Los líderes del Consejo de Transición Li-
bio han advertido reiteradamente que sin 
esos fondos no pueden imponer el orden ni 
restaurar los servicios básicos en las ciuda-
des afectadas por los enfrentamientos.
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Salen a la luz atrocidades 
del conflicto en Libia
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