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La “sombra” del ex edil persigue a Ricalde Magaña, quien aplica “terrorismo laboral”
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Julián castiga a
perredistas que
recibieron a Greg

Amenazas, intimidaciones y
sanciones recibieron de Julián
Ricalde Magaña miembros del sol
azteca que laboran en el
Ayuntamiento y “osaron” ir al
aeropuerto a recibir a Gregorio
Sánchez Martínez, pues el
presidente municipal de Benito
Juárez les quitó compensaciones
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Julián castiga a perredistas
que recibieron a Greg
pensamos que su estancia en
la presidencia municipal le
iba a durar poco, estamos todavía en veremos”, dijo uno
de los perredistas afectados.
Comentaron que los enfrentamientos entre Julián y
Greg apenas van a comenzar,
sin embargo el ex edil se ha
mantenido a raya de los comentarios que surgen respecto al tema.
Por su parte la líder municipal del PRD, Haydé Saldaña, afirmó que efectivamente Julián Ricalde mandó un
comunicado en donde pedía
que los perredistas se mantuvieran al margen de Gregorio
Sánchez, porque no querían
que se relacionara al ex edil
con el sol azteca.

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— El presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña,
amenaza a perredistas para
que no vean ni establezcan
comunicación con el ex edil,
Gregorio Sánchez Martínez,
pues de hacerlo les costará la
estancia en el Ayuntamiento
y en el partido del sol azteca.
Líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
afirmaron que el edil benitojuarense los amenazó el día
que llegó Gregorio Sánchez
Martínez: “mandó decirnos
a todos que si íbamos a recibirlo al aeropuerto nos iba
a pesar, y que nos olvidáramos de nuestros puestos, por
lo que preferimos la mayoría
abstenemos de verlo incluso
en su casa”.
Los militantes perredistas
de la corriente del ex presidente municipal de Benito
Juárez, Gregorio Sánchez
Martínez, afirmaron que Julián Ricalde les ha quitado la
compensación a muchos de
ellos por el hecho de haber
acudido al aeropuerto, lo que
se suma a los recortes del 4
por ciento que están haciendo, lo cual afecta mucho su
economía.
“Eso también es terrorismo
pero nadie puede hacer nada,

Amenazas, intimidaciones y sanciones
recibieron de Julián Ricalde Magaña
miembros del sol azteca que laboran
en el Ayuntamiento y “osaron” ir
al aeropuerto a recibir a Gregorio
Sánchez Martínez, pues el presidente
municipal de Benito Juárez les quitó
compensaciones.

a la líder municipal no le hizo
nada porque Haydé Saldaña
se lleva bien con los dos; pues
fue un enfrentamiento de poderes entre ambos, por lo que

Ricalde le da la espalda a cancunenses de las regiones
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Al estilo Robin
Hood, pero de los “ricos”, el alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde
Magaña, sigue dándole la espalda a la gente de escasos recursos
económicos que votó por él, al
condenarlos a vivir en el olvido en
las colonias y regiones populares,
donde los accesos son prácticamente intransitables, a diferencia
de la zona centro, donde el Ayuntamiento repara calles que por las
condiciones en las que se encuentran no son prioridad.
Las acciones populistas para el
ex regidor panista, Rogelio Márquez Valdivia no pasaron desapercibidas, ya que al estar próximo el
proceso electoral federal de 2012,
la Comuna se enfrasca en obras

de pavimentación de calles con
concreto hidráulico que no son de
primera necesidad, por el simple
hecho de complacer a los que sí
tienen dinero y para que vean que
“sí está trabajando”.
“Hacer obras en lugares que
no son innecesarias, pero de ninguna manera son prioritarias, es
algo que el pueblo le reclamará al
presidente y a su partido, cuánto
tiempo tiene que no hemos visto
que estén haciendo calles en las regiones, en el centro sí, porque ahí
sí se ve, ¿por qué no ponen drenaje que sí es de primera necesidad?
porque eso en elecciones sí pasa
desapercibido”, subrayó Rogelio
Márquez Valdivia.
Cabe destacar, que de acuerdo a director municipal de Obras
Públicas, Jesús Antonio Terrazas
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Lara, la repavimentación de la
supermanzana 3, donde se tienen
contemplados 30 mil 262.07 metros
cuadrados de pavimento hidráulico de 10 centímetros de espesor,
el cual requirió una inversión de
seis millones de pesos, del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun)
Ejercicio 2011.
El integrante de la X Legislatura
del Congreso del Estado del periodo 2002 al 2005, Rogelio Márquez
Valdivia, hizo extensivo el reclamo a quienes hoy forman parte del
Ayuntamiento y Cabildo de Benito
Juárez, quienes al ser de oposición
conocen las necesidades apremiantes de la población, como es
el caso de su ex homóloga María
Eugenia Córdova Soler y de sus
correligionarios que hoy están en
como regidores.
No dudó en alzar la voz contra quienes lesionan los intereses
del pueblo, ya que la alianza de
partidos ya acabó y es la hora de
defender a quienes más necesitan
vialidades, porque en todo momento buscan evitar pasar por las
inundaciones y enormes baches
que les impiden llegar limpios a
sus escuelas y a sus trabajos.
Márquez Valdivia condenó las
acciones del actual gobierno local
que encabeza Julián Ricalde Magaña, que si bien está realizando
obras, no en la zona donde se requiere, en virtud que la situación
de Benito Juárez, es desesperante
en particular en las zonas marginadas donde más que acciones populistas, se requieren hechos.
Enfatizó que su partido, se tendrá que dar a la tarea de verificar
que las cosas se están haciendo

bien, en caso contrario, como sucede en la Supermanzana 3, donde
es evidente la destrucción de calles que todavía son transitables,
además de iniciar una revisión al
Plan de Desarrollo Municipal para
constatar a qué se le da cumplimiento y a qué no.
“Si bien nosotros nos fuimos
en alianza con el PRD, bueno esa
alianza ya se dio y ya se terminó,
eso no quiere decir que seamos
perredistas o medio perredistas,
y medio panistas, el partido tiene que darle seguimiento al caso,
porque si las obras no se justifican,
el PAN tendrá que denunciarlo”,
insistió.
Enfatizó, que si bien la alianza

llevó a muchos panistas a ocupar
cargos en la administración, estos
deben de quitarse la bandera partidista, y aprovechar la oportunidad de ser servidor público, “Y el
Cabildo aún cuando tiene representatividad de partidos, hacer
a un lado esa bandera y trabajar
para el municipio y la población,
con ética y profesionalismo”.
Aclaró, que hacer obras donde
no es urgente, deja mucho que
desear del gobierno en turno,
que tendrá que entregar cuentas
por el despilfarro de recursos
en un material que en la zona no
es urgente como en otros puntos
de mayor circulación vehicular,
acotó.

Habitantes de las colonias populares viven en el olvido, con calles intransitables,
mientras que en la zona centro el Ayuntamiento no escatima recursos para darles
una “manita de gato”.
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Buen nivel de ocupación,
pese a temporada baja

03

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— A pesar de la temporada baja el Caribe mexicano
registra un 63 por ciento de ocupación, afirmó el director general de
la OVC, Jesús Almaguer Salazar.
Ante esta cifra, el titular de la
Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), Jesús Almaguer
Salazar, afirmó que este destino se
coloca de manera destacada en la
preferencia de los visitantes.
Asimismo comentó sobre el perfil del all inclusive, servicio limitado, selecto y completo, el 70 por
ciento de los usuarios prefieren el
todo incluido, y con ello hay muchos beneficios en los hoteles de
cinco a tres estrellas.
Almaguer Salazar dio a conocer
estadísticas en las que los usuarios
colocan al Caribe mexicano en números favorables en distintos servicios, como la preferencia del 77
por ciento respecto a la ubicación
de los hoteles, pues eligen independientes a una franquicia.
Agregó un 17 por ciento de visitantes extranjeros prefieren hoteles de 75 cuartos, y de más de 200
cuartos la tendencia se da en un
siete por ciento.
El director general de la OVC
en Cancún, afirmó que a pesar de
que la situación económica no ha
sido favorable,. la planta laboral
aumento con 166 mil empleos fijos
en el 2010 y hasta agosto de 2011,

cifra que se han mantenido hasta
le momento.
Afirmó que durante el 2010 y lo
que va de 2011 la tendencia de los
visitantes es del 83 por ciento por
sol, arena, playa y diversión y un
17 por ciento por negocios.
Almaguer Salazar afirmó que
la promoción más fuerte ha sido
a nivel nacional, sin embargo se
sabe que en temporada baja las cosas siempre son iguales, “sabemos
que cada año cae el sector turístico, pero cada año se nos olvida,
así como es del conocimiento de
todos, que algunos hoteles cierran
parcialmente para la remodelación
de sus instalaciones”, concluyó.

Jesús Almaguer dio a conocer que el nivel de ocupación es del 63 por ciento, con una mayoría de visitantes que buscan sol,
arena y diversión.

Iniciará PAN campaña de
información de obras federales
CANCÚN.— A fin de que los
ciudadanos estén debidamente
informados sobre las acciones y
obras que a lo largo del sexenio
encabezado por el presidente
Felipe Calderón se han realizado, el Partido Acción Nacional
(PAN) iniciará un programa de
volanteo y de información en los

El líder del blanquiazul en Benito
Juárez, Eduardo Martínez Arcila,
destacó las obras que se llevan a cabo
con participación federal, entre las
que se encuentran la reconstrucción
de la avenida José López Portillo, así
como programas de la Sedesol.

diferentes espacios televisivos.
En conferencia de prensa, el
líder del PAN en Benito Juárez,
Eduardo Martínez Arcila, mencionó que la obra pública ha
ido en incremento año con año,
como fue la reconstrucción de la
avenida José López Portillo, en
Cancún, pero también la inversión en los diferentes programas
de Sedesol como Rescate de Espacios Públicos y Habitat, que
han dado viabilidad al estado y
a los municipios.
Por ello, dijo, es necesario
que la ciudadanía esté bien enterada de las acciones del gobierno emanado del PAN, por
lo que durante todo el mes de
septiembre se estarán distribuyendo volantes con informa-

ción precisa sobre los logros
obtenidos, indicó el dirigente
municipal.
Entre estos, destacó que desde diciembre de 2006 todos los
niños y niñas cuentan con un seguro universal, aunado al Seguro Popular que en Q. Roo arroja
ya 570 mil beneficiados, lo anterior, dijo, garatiza que cualquier
ciudadano que no cuenta con
IMSS o ISSSTE puede tener acceso a la atención médica.
“El gobierno federal ha hecho
su parte, ahora el llamado es
para el Gobierno del Estado para
que dote a hospitales del equipamiento necesario y dar cabida
a los beneficiarios del programa federal, por eso invitamos
a priorizar el gasto y garantizar

ICONOCLASTA
¡Qué curioso sentido del concepto moral y de lo normal tienen las autoridades!
Sobre todo del presidente municipal
Julián Ricalde, por ejemplo para él es normal que los servidores públicos sufran de
amenazas, cuando lo normal sería lo contrario ¿qué no?
En ese concepto tergiversado de la normalidad y de la moral, es lo que explica su
poca o nula efectividad en el poco trabajo
que realizan.
Los diversos conjuntos de normas sociales, ya sean jurídicas, religiosas o morales, tienen puntos de intersección, por
ejemplo en la vida sexual, el adulterio es
un simple ejemplo.

la salud de los quitaarroenses,
porque solo así tendrán cubiertas sus neceisdades”.
Recalcó que el tema de la salud es prioritario, principalmente en etapas en las que se registra una baja de empleo, “por
ello iniciaremos con este tipo de
información porque es justo que
los ciudadanos estén bien enterados acerca de estas acciones”.
Aseguró que no hay nada ilegal en informar a los quintanarroenses toda vez que “vivimos
en un sistema de partidos y la
mejor manera de que el ciudadano pueda estar orientado es
comparando que partidos son
mejores cuando gobiernan y
tenemos muho que presumir”,
señaló.

Por Moises Valadez Luna

A lo largo de la historia los escándalos
sexuales, sobre todo los que están penados para los miembros de la elite política
pocas veces son castigados.
Mientras esos mismos políticos se llenan la boca sobre el comportamiento
sexual de los ciudadanos o pobladores.
Sabemos de videos donde en público
gobernantes sostienen relaciones sexuales
y no pasa nada, en cambio cualquier ciudadano que tenga relaciones y es sorprendido por la policía, seguramente para en
una celda.
Los políticos pueden mentarle la madre
a Juan y Pedro, pero no fuera al revés, por
que se sienten ofendidos.

La incongruencia en muchos de aspectos de la vida cotidiana y las acciones de
los políticos es una de las grandes tareas
pendientes de solución.
Tenemos la última en la que el presidente del PRD en el estado, Emiliano Ramos
Hernández, enfrenta un juicio por incumplimiento de sus obligaciones sementales
¿o serán sentimentales? Y es defendido
por un “presunto” violador y otros líderes de partidos que tienen facha de jotos
o “puñales”.
Calígula, Clinton, Ramos y compañía
tienen su punto de intersección con los
Sucar Kuri, Kalimba y miles que continuamente salen en la nota roja de los pe-

riódicos.
Entonces sí para ellos es normal el adulterio y la bigamia, así como las amenazas
de muerte, entonces es normal que los
particulares, entre ellos, los empresarios
sufran amenazas y extorsiones.
En las manos de esos anormales e inmorales está la administración de nuestros
recursos y sin temor a equiparme puedo
asegurar que son proclives al robo, por
eso la esperanza de que un municipio, estado o país progrese es nula.
Lo correcto es que las leyes se apliquen
por igual y no se escuden en una normalidad, que me niego a reconocerla como
tal.
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Liderazgo de Remberto, sólo de nombre
Por Lucía Osorio

Hasta el momento el Ieqroo no ha sido notificado formalmente del relevo en la dirigencia en el Partido
Verde, por lo que ante esta instancia el que la representa oficialmente es Alain Ferrat Mancera.

CANCÚN.— Las pugnas al interior del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
por la falta de transparencia en las finanzas
y la forma de hacer política, llevó a la actual
dirigencia a demostrar la incapacidad del
líder estatal, Remberto Estrada en el cargo,
en virtud que los paleros del ex dirigente
estatal, Alaín Ferrat Mancera, hacen parecer que la falta de notificación del instituto político del nuevo líder ante el Instituto
Electoral del Estado, es “sólo un asunto de
forma”.
El liderazgo que Remberto Estrada tiene
por el momento sólo es de nombre, porque
el secretario general del Instituto Electoral
de Quintana Roo (Ieqroo) confirmó que no
tienen de manera formal el relevo en la dirigencia estatal del PVEM, por lo que hasta la fecha es el ex diputado, Alain Ferrat
Mancera, quien oficialmente representa a
ese partido en Quintana Roo y no Remberto
estrada, elector en asamblea desde el 30 de
mayo pasado.
Las quejas contra Alaín Ferrat Mancera,

CANCUN DE MIS RECUERDOS
La proliferación de democracias marcadas por la estupidez es ya una plaga en
el siglo XXI porque los partidos políticos
y sus dirigentes han decidido que les conviene más gobernar a rebaños estúpidos
que a ciudadanos cultos y preparados
para el autogobierno. En términos reales,
han antepuesto los intereses personales y
el control del poder a la salud democrática.
El avance de las democracias estúpidas
crea una seria de problemas que tendrán
pronto gran efecto en la convivencia, la
cultura, la civilización y la misma configuración del mundo. El principal problema será la muerte de la democracia real y
su sustitución progresiva por dictaduras
de partidos, ya plenamente vigentes en
alguna democracia degradadas, como la
española. Sin embargo, habrá otras consecuencias que causarán enormes daños,
como la desaparición de las verdaderas
élites intelectuales, técnicas y morales,
que están siendo expulsadas del poder,
de manera implacable, por unos partidos
políticos dominados por mediocres.
Algunos pensadores sostenemos que
los partidos políticos han representado
toda una revolución en la estructura del
poder mundial al conseguir que los mediocres y torpes. Organizados y unidos,
se impongan sobre los fuertes y los más
inteligentes, que no tienen cabida en un
mundo político dominado por la mediocridad.
Juraste con una mano, defender nuestra nación,..
Y en la otra te guardabas, el puñal que
la mató.
Prometiste con sonrisas, a la infancia
educación,..
Y les dejas un futuro, de color negro
carbón.
Aseguraste al anciano, feliz su jubilación,..
Y les quitas poco a poco, su propia respiración.
Buitre al acecho de presa, que él mismo
hirió al corazón,..
Y espera que llegue el desangre, parándolo a su favor.
Vas mostrando tú ignorancia, en los
“ecos” que te alzan...
Asegurando en voz firme: ¿Ser quien
sana tú matanza?
Siendo verdugo del daño, no puedes
ser solución,..
Aunque te sigas mirando, en espejos de
terror.
Sal a la realidad, mira a tú alrededor,..
y verás que te rechazan, multiplicando
intención.
Este solito en la guerra, que en silencio

permanece,..
Pero no sin la buena defensa, de quienes ya la hacen frente.
Aparta tus manos y mente, de la historia que es de todos,..
Que tú ya nada recibes, ni verás victoria en tus logros.
Los hechos de que te acusan, llevan
ejemplos patentes,..
y en todos las manos sucias, del progreso de inconscientes.
Un Hidalgo que está enfermo, un Sancho ya contagiado,..
y unos molinos de viento, moviendo lo
que has provocado.
Si al recoger la semblanza, no estas
contento del fruto,..
Quizás las semillas plantadas, crecieron con tallo corrupto.
Arranca ya esa cosecha, que lleva raíces podridas,..
Pues crece con la maleza, que han creado tus heridas.
No pocas veces he coincidido, en gran
medida, con artículos publicados en
este espacio de Cancún de Mis Recuerdos; pero seguramente ninguna en una
aproximación casi infinitesimal al 100%
de lo que dice, como ocurre con el del día
de hoy.
Suscribo palabra a palabra, frase a frase, párrafo a párrafo, el presente artículo;
y creo que es base y centro, causa y origen, de todo lo que estamos viviendo.
Cierto es que “todos somos muy ignorantes”, como dijo Einstein. También
dijo que “lo que ocurre es que no todos
ignoramos las mismas cosas”; pero no es
menos cierto que, como escribió Borges,
“las tiranías fomentan la estupidez”.
Hoy la tiranía se disfraza de democracia, pero como dice el profesor Rubiales,
la proliferación de democracias marcadas por la estupidez es ya una plaga en
el siglo XXI, sólo porque han llegado a
la conclusión de que les conviene más
gobernar a rebaños estúpidos que a ciudadanos cultos y preparados para el autogobierno.
Vaya tema que he escogido hoy: La mediocridad.
¿Qué es la mediocridad?
¿Se puede hablar de mediocridad o no,
objetivamente?
Se puede abordar este asunto desde
tantos diferentes puntos; usted ha escogido el de los partidos políticos y la política
en general. Pero, y en la universidad, en la
educación básica, en la investigación, en
la propia empresa privada, en el funcionariado... Y los que no-mediocres, ¿dónde están?; y si son no-mediocres cómo no
son capaces de expulsar a los mediocres.

ex dirigente estatal del Partido Verde, llevaron al líder nacional, Jorge EMiligo González alías el Niño Verde a tomar medidas
drásticas, para tratar de salvar la estabilidad
del partido, sacándose de la manga el nombramiento de Remberto Estrada, en reunión
privada.
Los militantes activos como la diputada
local, Gabriela Medrano, minimizaron y
aceptaron el grave error ante el Ieqroo donde no figura el nombramiento de Remberto
Estrada como su nuevo líder, sin embargo
para ellos no hay otro dirigente más que
éste, aún cuando para el instituto electoral
sigue siendo Alaín Ferrat.
Líderes como la ex diputada local, Marisol Ávila y la senadora Ludivina Menchaca,
en su oportunidad se ocuparon de sacar los
trapitos al Sol de Alaín Ferrat, pero se tranquilizaron con el nombramiento de Remberto Estrada, que confiaron sería temporal. Sin
imaginar que el ex diputado local y la también irregular aún tesorera Liane Ake Canto, seguirían a cargo de las prerrogativas o
recursos públicos que por ley se entregan a
ese partido político y que para este año ascienden a tres millones 369 mil pesos.

Por Alfredo Navarro

El problema, claro que, también, está en
la mediocridad, pero sobre todo está en
el poder. Este es el quiz de la cuestión.
Las democracias serían más democracias
si los que dirigen no tuvieran tanto poder. Pero, cómo retirar el poder a los que
ya tienen el poder y montar un sistema
nuevo donde los que tienen poder tengan
que alejarse de él tras el paso de un cierto
tiempo.
Hago una reflexión para que me llamen
mediocre o para que escribamos sobre
ello. Organizar un sistema para gestionar
los países en el que no haya votaciones;
que cada cierto tiempo gobiernen “organizaciones” diferentes después de haber
consensuado unas normas de convivencia (mayor que lo que se presenta en una
constitución) , de las que nadie pueda
salirse. Normas que obviamente será necesario actualizar cada cierto tiempo, por
los menos mediocres, menos mediocres
que saldrían de una selección realizada
con la mayor objetivad posible (utilizar
tecnología o lo que fuera) Disponer de
un funcionario eficaz y eficiente, óptimamente establecido y nada más. Porque
para que un país se gestione solamente se
necesitan los que gestionan (políticos) y
los que ejecutan (funcionarios).
“No puede existir democracia sin la
complicidad y el esfuerzo común de la
escuela, la actividad de los partidos políticos, la prensa, las corrientes de opinión
y el valor de los principios. Todas estas
fuerzas son imprescindibles para convertir al esclavo en ciudadano y generar un
pueblo soberano y clarividente”……
¿? Quien está más interesado en evitar
la esclavitud cultural y personal… el PRD
y sus sindicatos armados o el PAN y su
iglesia/opus armada?? Armados los dos
como mínimo de odio
Érase una vez un grupo no demasiado numeroso, que convencidos de que
su destino es dominar el mundo se puso
manos a la obra….y se planteó:
1.- Necesitamos un sistema que parezca ético pero que esté a nuestro servicio.
Organizaron la democracia occidental
como única forma admisible de gobierno.
2.- Necesitamos que el sistema aparezca legitimado ante el pueblo.
Convirtieron la democracia en un espectáculo mediático, apropiándose
De la prensa a través de las agencias de
noticias y agrupando la prensa de todo
el mundo en escasamente una docena de
grupos relevantes dominados por ellos.
3.- Necesitamos que el pueblo sea lo
más servil y borrego posible.
Satisfaremos sus bajos instintos pro-

porcionándoles sexo y violencia a través
Del cine… y lo haremos rentable dominando los canales de distribución para
que en todo el mundo se vea la misma
filmografía. De esta forma eliminaremos
de los hombres la necesidad de los principios y será el pueblo el que respalde en
sus gobiernos a los deshonestos.
4.- Necesitamos que el pueblo y los gobiernos no tengan independencia económica para que no dispongan de medios
con los que poder rebelarse.
Y organizaron el actual sistema financiero internacional junto al fondo monetario Internacional y al banco mundial.
5.- Debemos estigmatizar a todos los
que puedan poner en peligro nuestra estrategia.
Y organizaron el extrañamiento de una
religión y la estigmatización de millones
de personas.
6.- Para no diluir nuestra fuerza, debemos impedir que los nuestros se mezclen.
Para ello convencieron a los suyos de
que siempre serían perseguidos por los
demás. Y cuando había dudas sobre esto,
provocaban la situación necesaria para
que fueran efectivamente perseguidos.
Hay que mirar… aunque no podamos
cambiar nada y solo sirva para intentar
saber quién nos está condenando “al Pasado”.
Tal vez el problema sea que las actuales
“democracias estúpidas”, simplemente,
no son democracias. Y tal vez eso sea porque la mal llamada “democracia representativa” es un oxímoron: la democracia
nunca puede ser representativa, el poder
tiene que ser ejercido por el ciudadano de
forma directa.
En democracia [directa] el ciudadano
es soberano, y no hay partidos políticos
que usurpen un poder que no les corresponde y, de paso, llenen de mediocres
todos los puestos de poder y carguen las
espaldas del ciudadano con una horda de
parásitos viviendo a su costa.
La democracia no es el problema. Los
partidos lo son, sin duda. Y la ciudadanía, estúpida como ninguna por seguir
sosteniendo a esos partidos, también.
Y de alguna manera así se cierra el círculo: en realidad algo de democracia sí
que hay, ya que los estúpidos eligen a los
estúpidos que mandan. Y de esta manera, la estupidez gobierna el mundo, ciertamente.
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
www.qrooultimasnoticias.com
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Falta dictamen sobre
recuperación de playas
Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Hasta ahora no
existe un dictamen sobre la situación de la recuperación de playas,
afirmó el titular de la Zofemat en
el estado, Elizardo Sánchez Espejo.
El entrevistado indicó que las
autoridades correspondientes se
lavan las manos ante la recuperación de playas, debido a que después de un año de haberse llevado
a cabo el proyecto, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) no
ha emitido el documento donde
asegure que el trabajo de las playas está bien.
“La CFE no ha emitido el dictamen de cómo quedaron las playas después de los trabajos que

se llevaron acabo, por lo que nadie quiere meter las manos en le
tema”, afirmó Elizardo Sánchez.
Asimismo dijo que en 18 meses
se ha visto la efectividad de los
trabajos del proyecto de recuperación de playas, en donde aparentemente hay estabilidad. “Hasta el
momento se han recuperado entre
20 y 30 kilómetros de playa, esto
quiere decir que se tiene la capacidad para afirmar que se tiene la
estabilidad deseada”.
El titular de la Zona Federal
Marítimo Terrestre (Zofemat) en
el estado, dijo que de acuerdo con
los datos que dan las Zofemat municipales iban a quedar las playas
entre 20 ó 30 kilómetros de 50 u 80
kilómetros que hacían falta”.
Comentó que el mantenimiento

de los trabajos que se han dado en
la zona federal para la recuperación de playas, le compete exclusivamente al fideicomiso, por lo que
en caso de haber estribones, quien
tiene que dar mantenimiento es
dicho fideicomiso.
Recordemos que la recuperación de playas fue apoyada por
el gobernador del estado, Roberto
Borge Angulo, como parte de la
meta en el sector turístico, a través
del Fideicomiso para la Restauración, Recuperación, Sostenimiento
y Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Quintana Roo, en donde la última parte
de dicho trabajo fue la nivelación
de 11 kilómetros lineales de litoral, desde Punta Cancún hasta el
hotel Westin Regina.
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Presentan en Tulum
a candidatas a
Señorita
Independencia

Cinco jóvenes bellezas de este municipio participarán en el certamen Señorita Independencia, que se realizará el próximo viernes.

Hasta ahora la CFE no ha emitido el dictamen correspondiente que indique en qué condiciones se encuentran las playas en
las que se llevaron a cabo trabajos de recuperación, indicó Elizardo Sánchez Espejo, titular de la Zofemat en el estado.

TULUM.— Cinco candidatas
procedentes de Tulum participarán en el certamen Señorita
Independencia a celebrarse este
viernes 9 de septiembre alusivo
al mes de las fiestas patrias. Se le
calificará a cada una de las competidoras el dominio escénico,
actitud, porte, dicción y dominio
del tema. La ganadora encabezará el desfile del 16 de septiembre.
La presentación de las participantes: Samantha Cristal Montoya Falero, Guadalupe de Jesús
Ramos de los Santos, Yarely del
Rosario Cierra, Elvha Scarlata
Vásquez Bautista y Yasuri del
Rosario Novelo Sierra, se realizó
en un conocido restaurante ante
la presencia de medios de comunicación y autoridades municipales.

El jueves 8 de septiembre se llevará a cabo una fiesta de las candidatas en el Restaurante Bar Sabor
Infinyto, posteriormente el viernes
9 será la gran eliminatoria, en la
cual se dará a conocer quién será
la Señorita Independencia, Patria
y Libertad. Todas las finalistas
recibirán premios y sorpresas de
parte de los patrocinadores.
El Ayuntamiento de Tulum,
que preside Edith Mendoza Pino,
promueve las celebraciones de las
fiestas patrias con el encendido
de luces que adornan la avenida
principal, la elección de la Señorita Independencia y posteriormente la realización del Desfile CívicoMilitar. Todo ello para reforzar el
sentimiento patriótico de recordar
a los héroes que encabezaron la
Independencia de México.

En puerta el foro “Acuerdo Nacional de Turismo”

En este evento, a realizarse el 8 de septiembre, se darán a conocer propuestas encaminadas a incrementar el número
de turistas que visitan el Caribe Mexicano, indicó Mario Machuca, secretario general de la CROC en Cancún..

CANCÚN.— El secretario general
de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos (CROC), en
Cancún, Mario Machuca, y el rector
de la Universidad de Caribe, Arturo
Escaip Manzur, dieron a conocer en
rueda de prensa las acciones que se llevarán a cabo durante el foro denominado “Acuerdo Nacional de Turismo”,
el próximo 8 de septiembre, en el hotel
le Meridien.
El rector de la Universidad del Caribe en Cancún, explicó que será un
foro de oportunidades que permitirá
presentar propuestas para incrementar
el número de turistas que visitan este
destino del Caribe Mexicano.
Señaló que la iniciativa del estado
de Quintana Roo será presentada a
la Cámara de Senadores, en donde se
solicitará la simplificación de la documentación para las parejas interesadas
en celebrar su boda en este destino y de
esa forma promover y atraer el mercado del turismo de bodas.
También se plantearán los grandes
beneficios que traen al destino turístico las inversiones de los empresarios,
por lo tanto aseguran que se debe de
permitir la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya, el cual será una

competencia para el Aeropuerto Internacional de Cancún (Asur) y traerá
como consecuencia una mejor calidad
en el servicio, además de que se abaraten los precios.
Asimismo solicitarán que eliminen
las visas para los turistas de los países
emergentes como son: Brasil, Rusia, entre otros, con el objetivo de facilitar la
llegada de más turistas al país.
El secretario general de la CROC en
Cancún, Mario Machuca, dio a conocer
por otra parte que el mismo 8 de septiembre, a las 10:00 horas, en el hotel
Caribe Grand Park Royal, se realizará
la “Mega Aplicación de Exámenes”, de
Primaria y Secundaria, a 750 trabajadores croquistas como parte de las acciones en el marco del Día Internacional
de la Alfabetización.
Mario Machuca dijo que la mega
aplicación de exámenes tiene como
principal objetivo tener a los trabajadores con un mejor nivel educativo y más
profesionalizado.
Cabe comentar que en ambos eventos se contará con la presencia del gobernador del estado de Quintana Roo,
Roberto Borge Angulo, y el CEN de la
CROC, representado por el diputado
federal Isaías González Cuevas.
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Desaceleración económica
provoca morosidad

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.—
La actual
situación económica provoca que
haya contribuyentes morosos,
afirmó el presidente del Colegio de
Contadores, Armando Dumani.
Abundó que la crisis económica
mundial y la actual temporada baja
que enfrenta Cancún, repercute
negativamente en quienes deben
pagar sus impuestos, debido a que
no hay un respaldo económico.
Al respecto dijo que “en
temporada baja las autoridades
de Hacienda saben que no hay
los suficientes recursos para
poder declarar en números
negros y pagar los impuestos
correspondientes, sin embargo al
realizar las declaraciones anuales,
es ahí donde se ponen al corriente
y con ello compensan lo anterior”.
Comentó que no es que los
empresarios o contribuyentes
no quieran pagar sus impuestos,
sino que no tienen la capacidad
económica para poder hacerlo,
pues en todos los sectores afecta la
temporada baja.
Ante la situación financiera
en que se encuentra la nación,
debido a la caída en la Bolsa de
Valores, el presidente del Colegio

de Contadores afirmó que los
factores macroeconómicos no son
favorables, debido a la recesión
económica que está enfrentando
Estados Unidos y la inestabilidad
de la misma, por lo que una
segunda recesión sería fatal para
dicho país y afectaría a México y
sin duda a Cancún, por los turistas
que llegan de dicho lugar.
Asimismo dijo que la baja en
el flujo de visitantes se debe a la
crisis económica que enfrentan los
estadounidenses, por la caída de
puntos en la Bolsa de Valores, por
lo que no viajan a Cancún por el
limitante en sus finanzas.
“Hoy en día está bajo el turismo
extranjero por la misma crisis
económica mundial, actualmente
se encuentra la ocupación en un
50 ó 45 por ciento, lo que refleja
en realidad las limitaciones de los
visitantes”, explicó el presidente
del Colegio de Contadores.
Armando Dumani dijo que
se tiene que cuidar el turismo
extranjero, debido a que además
en la temporada baja tampoco
hay flujo de visitantes nacionales,
cuyo promedio baja cada semana
un punto porcentual en la
ocupación hotelera, por lo que
el estado debe de tener otras
fuentes de empleos.

No es que los empresarios o contribuyentes no quieran pagar sus impuestos, sino que no tienen la capacidad económica
para poder hacerlo, indicó Armando Dumani, presidente del Colegio de Contadores.
Por Fernando Segovia

PUNTO DE VISTA
* Quesoborno: el queso más caro del
mundo
* Los escoltas del General Villa
* Asaltos y robo de motos: delitos que
crecen
* Epidemia de dengue
Los acontecimientos sucedidos en
el CASINO ROYAL en Monterrey, no
solo dejaron 52 víctimas fatales, sino
que destaparon la inmunda cloaca de
corrupción. Policías que cuidan que
los malhechores incendiaran el lugar,
el hermano del alcalde FERNANDO
LARRAZABAL, de nombre JONAS,
video grabado cobrando cantidades
de dinero en las mesas de juego, según
él por productos oaxaqueños que él
vende (queso y mezcal) lo que arroja
como siempre, la duda que molesta a los
ciudadanos por tanta corrupción. Claro
que surgen las preguntas: ¿existen las
facturas de los productos supuestamente
vendidos? ¿Pagan los casinos sus deudas
en las mesas como costumbre habitual?
¿De veras su hermano el alcalde no
sabía nada? ¿Se hará realmente una
investigación a fondo? O se le apostará al
olvido, como la famosa pipa en Cozumel,
donde hasta ahorita no se han deslindado
responsabilidades.
Y acaso no se debería fincar
responsabilidades a PROTECCIÓN CIVIL
de la sultana del norte, pues una vez más,
como en las discotecas LOBOMBO, NEWS
DIVINE y la guardería ABC, las salidas
de emergencia estaban inutilizables. El
dolor de los ciudadanos por sus muertos
es inimaginable, pero también hay
una sociedad dolida porque quienes le
tienen que garantizar seguridad, están
coludidos y en aras de dinero bajo la
mesa, se olvidan de los ciudadanos.
Hoy ingresaron al CERESO de
Chetumal los dos escoltas del General
Bibiano Villa, consignados por los delitos
de homicidio calificado y abuso de
autoridad. Eduardo Sánchez Hernández
y Ulises Martínez Jiménez mataron, al
parecer debido a una confusión al policía
estatal Jorge Amir Flota Matos, al pensar
que la camioneta en que circulaba el
occiso con otros dos compañeros, era el
vehículo de un contrabandista de Belice.
Lo lamentable es que el flamante Director

de Seguridad Pública del Estado, quiso
distorsionar los hechos culpando al
contrabandista de haber sido él, el que le
disparo a los elementos de la PEP, pero
al hacerse las pesquisas correspondientes
arrojaron que las armas de sus escoltas
habían ocasionado la muerte del policía.
¿Qué aciertos ha tenido el General
Bibiano Villa en su cargo? ¿Acaso ha
descendido la criminalidad en el estado?
Tan solo hoy se reporta otro ejecutado en
Cancún y en Cozumel hay malestar pues
la policía estatal hace allanamientos de
morada sin mediar orden judicial alguna,
roban las pertenencias de los ciudadanos
y se les trata de inculpar de ilícitos que
no cometen, mientras la delincuencia se
ríe de él. Se dieron un par de intentos de
motín en Cancún, ocasionados porque el
señor cambió la concesión de la comida,
sin olvidar que a otro de sus escoltas se le
fue un tiro en pleno muelle de Playa del
Carmen, con el consabido susto de los
turistas. No hay desde mi particular punto
de vista, cosas buenas a su favor, salvo
sus declaraciones folklóricas y quizás el
acierto de tener a la excelente periodista
ISABEL ARVIDE, como su vocero oficial.
Si las cosas que han sucedido en torno
del general Villa, los hubiera hecho otro
director de cualquier estado, seguro
Isabel, cual crítica implacable que es,
ya lo habría evidenciado, pero es el
jefe….ni modo. Además se rumora que
al dichoso General lo recomendó nada
menos que HUMBERTO MOREIRA, lo
cual lo hace intocable….o quizás nuestro
gobernador anteponga el bienestar de los
cozumeleños y lo destituya. Mientras los
diputados locales ya planean llamarlo
para pedirle explicaciones. Ojala no sea
para taparle el ojo al macho.
Nuevamente un joven de 14 años, que
anteriormente ya había denunciado en
este medio un asalto, donde los despojaron
de su celular, volvió a ser víctima, junto
con cuatro menores por vándalos que
en dos motos andan asaltando en la isla.
Esta vez le quitaron a su amigo un pulso
de plata. Lo grave es que el menor y sus
amigos me informan que se han puesto
de acuerdo todos, para llevar navajas
y defenderse, pues ya están hartos de
que los asalten. Traté de disuadirlos,
pues podrían salir lesionados, pero no

pude…..están dispuestos a defender sus
pertenencias. Así que mandó un SOS
urgente al Director de Seguridad Pública,
EDUARDO GUTIERREZ SANCHEZ,
para que mande patrullas a la salida de
la escuela técnica JOSE VASCONCELOS,
donde se están dando estos hechos,
además estos alumnos reportan la
presencia de estudiantes de la escuela
federal, que les van a buscar broncas.
Esperemos que se tomen acciones
inmediatas antes de que suceda una
tragedia. Lo mismo ocurre con el robo de
motos, está imparable. No se vale que se
diga que gente que llega de afuera es la
culpable, porque la abrumadora mayoría
de gente detenida por este delito es
residente de Cozumel por muchos años.
La PJE no da pie con bola.
Es real, hay una epidemia de Dengue
en la isla y las autoridades tratan
de ocultarlo. Lamentablemente una
jovencita de 15 años murió de nombre
SANDRA DE LA CRUZ CEBALLOS
CALDERON, según sus padres, víctima
de esta enfermedad. Es más una amiga
mía, cuyo nombre omito por razones
obvias, contrajo el mal y acudió a la
Clínica San Miguel. Según sus propias
palabras, había muchos pacientes, lo cual
la sorprendió puesto que a pesar de llevar
mucho tiempo en la isla, no había visto
tanta incidencia. Habrá que recordar que
se reportó a gente vendiendo el líquido
que se usa para fumigar, lo cual podría
haber afectado la labor del departamento
de vectores. Algo falló, eso es obvio,
ojala sirva de experiencia para que el
próximo año, no se repita esta lamentable
situación.
En la vida he tenido tres grandes
maestros,
Don
David
Mardones
Rodríguez hombre de gran carisma para
los negocios, Don Hugo García Peralta
maestro del buen trato y Fernando
Ferraez, hombre disciplinado y trabajador
incansable. Pero me he encontrado gente
con cualidades excepcionales, uno de
ellos Don RENE HERNANDEZ con el
cual trabaje el año pasado y parte de este,
manteniendo una relación cordial. Es de
los pocos hombres de negocios derechos
que conozco. El pasado 28 de agosto fue
su cumpleaños y la paso de maravilla en
unión de su guapa esposa y sus pequeños

hijos. Mil felicidades.
Incansable la maestra RAQUEL PEREZ
MAC, pues al inicio de cursos entregó
300 paquetes escolares y 50 mochilas,
gestionadas con la iniciativa privada.
Muy trabajador también el regidor PACO
REYES, rescatando cenotes abandonados
o en malas condiciones, bien por él. En
el Sindicato de CARIBOTELES se está
trabajando en el deporte, actualmente hay
un torneo de futbol donde participan 14
equipos, lo cual fomenta unidad y refleja
el buen trabajo de su líder MANUEL
BRITO y su segundo LEANDRO RAMOS
PUCH. Ahí están gente fresca que puede
dirigir la federación.
El
presidente
del
TRIBUNAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO, Fidel
Villanueva Rivero ha nombrado a
la Lic. ROSAURA VILLANUEVA
ARZAPALO como juez del juzgado
segundo penal en Playa del Carmen,
lo cual me da mucho gusto, sabedor
de la capacidad de la licenciada, quien
por cierto si usted no lo sabe, es quien
toma los cursos para la implementación
de los juicios orales en el estado. No la
pierda de vista pues ella seguramente
será la encargada de instruir a los
jueces, llegado el momento. Felicidades
por el nombramiento.
La lista de cumpleañeros es larga, así
que empezamos. El 6 de septiembre los
cumplen el regidor PACO REYES y mi
amigo MARIO PONCE. EL día 7 ese
gran Chef ejecutivo y premio nacional
de la academia culinaria en Francia,
Michel Mustiere…..también lo será de la
trabajadora regidora RAQUEL PEREZ
MAC, del líder de la comparsa “Las
Estrellas de la salsa” ADAN IBARRA
FUENTES y en el puerto jarocho de
ENRIQUE GONZALEZ ALFONSO…..
EL 9 los cumplirá ARMIN CEBALLOS
joven futbolista en la isla y el día 10 mi
querido amigo ORLANDO KU y ese
gran amante del boxeo y Director de la
Biblioteca Municipal, TOMAS CELIS.
A todos ellos un fuerte abrazo, todo mi
aprecio y mis mejores deseos.
Mi correo es fessroo2011@hotmail.
com se aceptan denuncias, fechas de
cumpleaños, derechos de réplica y
mentadas. Sea feliz.
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Participará Sedetur en foro sobre el
Acuerdo Nacional de Turismo
CANCÚN.— Con el apoyo de la
Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur) se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre el Foro sobre
el Acuerdo Nacional de Turismo,
donde se darán detalles de los
puntos principales del Acuerdo
que firmó este año el presidente
de la República, Felipe Calderón
Hinojosa, junto con el sector público y privado.
Así lo dio a conocer el titular
de la Sedetur, Juan Carlos González Hernández, quien participará
como panelista con el tema “Acciones y Estrategias para el Turismo”,
en el evento que tendrá lugar en
el Hotel Le Meridien, y donde se
contará con la asistencia de diversos representantes del sector.
De igual manera, informó que

en el marco del Foro se firmará el
convenio de colaboración entre el
Gobierno del Estado, la Sedetur
y la CROC, con el fin de sumar
esfuerzos derivados del Acuerdo
Nacional por el Turismo.
González Hernández destacó
la importancia de realizar un
evento como este en Cancún, al
ser el destino número uno en el
país, y siendo la principal actividad económica en el Estado.
Indicó que este foro se hará
en coordinación con la Universidad del Caribe (Unicaribe) y
la CROC de Benito Juárez, al
cual se invita a la sociedad en
general para que conozca los
pormenores del Acuerdo y el
énfasis que se le da a nivel nacional.

El evento se llevará a cabo el 8 de septiembre, donde se analizará con la sociedad
los detalles de este importante decreto firmado por el presidente Felipe Calderón.

Construirá Apiqroo muelle turístico en Punta Sam
CANCÚN.— Con inversión de 1
millón de pesos, la Administración
Portuaria Integral de Quintana
Roo (Apiqroo), proyecta la construcción de un muelle de atraque
en Punta Sam, para el servicio de
las embarcaciones turísticas que
ofrecen paseos a Isla Contoy y
para el avistamiento del Tiburón
Ballena, informó el representante
de este organismo en Cancún e Isla
Mujeres, Ricardo Ancona Argáez.
Indicó ya cuentan con recursos
financieros para la obra, sólo están
en espera de que la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorice la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) para dar inicio con los trabajos.
El funcionario destacó la importancia de esta obra para impulsar
la actividad turística de Isla Mujeres, toda vez que representa el

segundo foco de mayor importancia del turismo que acude al
avistamiento del Tiburón Ballena,
después de las visitas y recorridos
en isla Holbox.
Esta actividad tiene un significado potencial para la derrama
económica de la ínsula, por lo
cual es necesario impulsar el desarrollo de infraestructura, recalcó.
Recordó que el año pasado 120
mil turistas se deleitaron con el
avistamiento del Tiburón Ballena, en el Noreste de Isla Mujeres,
rumbo a isla Holbox, por lo que
es necesario ofrecer una infraestructura de primer nivel.
Actualmente para el embarque
de turistas a Contoy y al avistamiento del Tiburón Ballena se
utilizan los servicios de un muelle rústico que se ubica en Punta
Sam, pero no es el apropiado.

La nueva infraestructura brindará servicio a las embarcaciones que ofrecen paseos a Isla Contoy y para el avistamiento del
Tiburón Ballena, actividad potencial para la derrama económica en Isla Mujeres.

Sintra ha sancionado a 78 operadores de taxis foráneos

La dependencia realiza operativos de manera permanente para garantizar el cumplimiento de las normas y la seguridad de los usuarios.

CANCÚN.— En los meses de julio y
agosto la delegación de Comunicaciones y Transportes, sancionó a 78 operadores de taxis foráneos por diversas
anomalías e incumplimiento de la ley
en la materia, informó su delegado Nicolás Castillo Ceballos.
Las irregularidades fueron detectadas durante los operativos permanentes de vigilancia que llevan al cabo los
inspectores de la dependencia en las
salidas hacia Mérida y Chetumal.
Los 78 operadores de taxis sancionados provienen principalmente de Yucatán y Campeche, quienes presentaron
diversas irregularidades al incumplir
con la Ley de Tránsito, Transporte y
Explotación de Vías y Carreteras del
Estado de Quintana Roo.
Las multas económicas aplicadas
van desde 80 a 180 salarios mínimos,
es decir, de entre 4 mil 536 pesos y 10
mil 206 pesos, dependiendo de la infracción cometida.
Castillo Ceballos explicó que la Sintra, a través de la Dirección de Comunicaciones y Transportes, realiza los
operativos principalmente en los fines
de semana, cuando los taxistas foráneos registran mayor actividad, a fin

de vigilar que se cumpla lo estipulado
en la ley, así como garantizar la seguridad de los usuarios, que es principal
motivo de las operaciones.
Detalló que la dependencia tiene
registrados 25 sindicatos de taxis foráneos, provenientes de los dos Estados vecinos, quienes regularmente los
fines de semana transportan pasajeros
de aquellos lugares.
—En promedio son unos 800 vehículos los que transitan en la ciudad de
Cancún, procedentes de ambas entidades —dijo-.
Comentó que en los operativos trabajan 20 inspectores inscritos en los
municipios de Benito Juárez y Lázaro
Cárdenas, quienes supervisan que los
conductores cuenten con las tarjetas de
circulación, licencia de conducir, concesiones en orden, pólizas de seguros,
al igual que se respete el cupo permitido para cada unidad.
De igual manera, supervisa que los
taxistas no suban pasajeros en la terminal foránea para evitar congestionamientos en las vialidades principales, como los que se originaban en la
avenida José López Portillo, en la zona
centro de la ciudad.
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Pide Vázquez Mota
evitar que
Congreso sea rehén
electoral

MEXICO, 6 de septiembre.— Josefina
Vázquez Mota, ex coordinadora del PAN en
la Cámara de Diputados, llamó a impedir
que el Congreso de la Unión se convierta en
rehén de los tiempos electorales.
Al presentar su solicitud de licencia para
dejar su curul y dedicarse de tiempo completo a su precampaña presidencial, insistió
en su convocatoria a destrabar las reformas
pendientes, que no pueden seguir esperando.
“Los ciudadanos están cansados de la violencia verbal y de la confrontación sin propósitos”, dijo, al apelar a la disposición de
las fracciones parlamentarias para construir
acuerdos.
En el marco de la sesión ordinaria de este

martes en el Palacio de San Lázaro, los legisladores petistas Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia le desearon a
Vázquez Mota la mejor de las suertes en la
contienda por la candidatura presidencial
del PAN.
Por otra parte, el líder nacional del PAN,
Gustavo Madero, designó a Francisco Ramírez Acuña como coordinador de la bancada albiazul en la Cámara de Diputados.
En una reunión con los casi 142 diputados del Partido Acción Nacional (PAN),
Madero ratificó el acuerdo que tenían los
legisladores para que el político jalisciense
sustituya a Josefina Vázquez Mota, quien
hoy solicitará licencia formalmente a su
cargo.

Josefina Vázquez Mota se despidió de sus compañeros en San Lázaro, para dedicarse de lleno a su
precampaña presidencial.
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“Juanito” iría como aspirante
“del pueblo” en el DF
MÉXICO, 6 de septiembre.— Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como “Juanito”,
prepara un anuncio para hacer oficial su
intención para contender por la jefatura de
Gobierno del Distrito Federal en 2012.
El evento se anunció para este martes en
el teatro Diego Rivera de la Ciudad de México, y participan antiguos compañeros que lo
han apoyado en su “carrera” política.
A las afueras del teatro, miembros de la
agrupación política Abogados Constitucionalistas, Amparistas, Penalistas de la Acción Ciudadana (APIMAC), repartieron volantes para promover a Rafael Acosta para
el Gobierno del Distrito Federal.
“Apoyamos a Rafael Acosta porque necesitamos abrir un campo nuevo en la de-

mocracia y hemos colaborador con él desde
2009 cuando fue candidato en Iztapalapa”,
afirmó, Roberto Silva Holanda, quien agregó que pretendan formar el Partido Constitucionalista en el Distrito Federal.
En marzo de 2011, Rafael Acosta anunció su afiliación al Partido Revolucionario
Institucional (PRI), agrupación política a la
que representa como pre candidato. En ese
tiempo, aseguró que poseía “20 ó 22 millones de simpatizantes a nivel nacional”.
Rafael Acosta, ex delegado en Iztapalapa
por el Partido del Trabajo, dejó en 2009 el
cargo tras un conflicto post electoral con
Clara Brugada, actual jefa delegacional en
esa demarcación por el Partido de la Revolución Democrática.

Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como “Juanito”, prepara un anuncio para hacer oficial su
intención para contender por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012.

Llevará varios días resolver
inundación en Cuautitlán
MÉXICO, 6 de septiembre.— En conferencia conjunta el gobernador del Estado
de México, Enrique Peña Nieto; el titular de
la Comisión Nacional del Agua, José Luis
Luege Tamargo, y el Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, informaron las
medidas que implementaran para atender a
las familias afectadas por la inundación en
Cuautitlán.
Peña Nieto reconoció que les llevará varios días drenar el agua de la zona afectada, pero aclaró que el problema se ocasionó
por el desbordamiento del Río de Cuautitlán y no por un ineficiente reacción de las
autoridades.
En tanto, Luege Tamargo recordó que
derivado a la tormenta tropical Lee, en su
paso por el Golfo de México, ocasionó lluvias intensa, lo que saturó los sistemas de

desagüe, además de que desde la semana
pasada la presa de Guadalupe y Emisor
Poniente se encontraban a su máxima capacidad.
Insistió en que la operación de los sistemas de emergencia y de desagüe fueron
los correctos, ya que de lo contrario el daño
hubiera sido mayor.
Adelantó que de acuerdo con los pronósticos meteorológicos las lluvias continuaran, por ello, adelanto que se realzarán dos
obras de mitigación, como parte de estas
acciones se construirá un canal entre el río
y el emisor poniente.
También, anunció que de manera gradual se bajaran las compuertas de la presa
de Guadalupe, con lo que se espera que en
los próximos días comience a bajar el nivel
de agua.

Enrique Peña Nieto reconoció que llevará varios días drenar el agua de la zona afectada, pero aclaró
que el problema se ocasionó por el desbordamiento del Río de Cuautitlán y no por un ineficiente reacción de las autoridades.

Mueren cuatro marinos y un civil en accidente
MEXICO, 6 de septiembre.—La Secretaría de Seguridad Pública del DF confirmó que son cuatro
los elementos de la Marina los que fallecieron en
el accidente automovilístico registrado en el tramo
que comprende el Río de los Remedios hacia Acueducto de Guadalupe, en la delegación Gustavo A.
Madero.
También un civil falleció al quedar atrapado en la
camioneta que conducía y sobre la que cayó el vehículo Land Rover en el que viajaban los marinos.
Los primeros informes indican que el camión
propiedad de la Secretaría de Marina provenía de
la ciudad de Poza Rica, Veracruz, y al dirigirse hacia el sur, cuando otro vehículo le cerró el paso.

Esto derivó a que el chofer de la Marina perdiera
el control de la unidad y cayera aproximadamente
5 metros sobre la camioneta que transportaba maíz,
así como un vehículo neón y un Focus color guinda.
La SSP-DF informó que tres personas civiles quedaron lesionadas y seis marinos fueron trasladados
con múltiples lesiones al Hospital Central Naval,
en la delegación Coyoacán.
Al lugar se presentaron tres helicópteros de la
SSP-DF para trasladar a los lesionados que son reportados como graves.
La Procuraduría General de Justicia del DF inició
la averiguación previa para investigar los hechos.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

INTERNACIONAL

Miércoles 07 de Septiembre de 2011

09

Desmiente Níger que Gaddafi esté en su país

ROMA, 6 de septiembre.— Níger desmintió hoy la llegada a su país de un convoy que
supuestamente transportaba a Muammar
Gaddafi de camino a un exilio en Burkina
Faso, cuya presidencia aseguró que desconoce la supuesta intención del líder libio de
refugiarse en su nación.
‘No es verdad, no se trata de Gaddafi y no
creo que el convoy del que hablan tenga las
proporciones que le atribuyen’, declaró el
ministro de Relaciones Exteriores de Níger,
Mohamed Bazoum, citado por la cadena
árabe Al Arabiya.
Fuentes militares francesas y nigerinas
afirmaron este martes que Gaddafi habría
llegado a Níger de camino a un exilio pactado con las autoridades de Burkina Faso, que
hace dos semanas ofreció asilo a Gaddafi y

a su familia.
Según las fuentes, un convoy de entre 200
y 250 vehículos militares libios entró la noche del lunes en la localidad de Agadez, en
el norte de Níger, escoltado por soldados de
este país.
El Consejo Nacional de Transición (CNT)
confirmó que alrededor de 200 vehículos
cruzaron la frontera de Libia a Níger, pero
no precisó si Gaddafi o alguno de sus hijos
se encontraba escondido en alguno de los
vehículos blindados que formaban parte
del convoy.
Jalal Al Galal, portavoz del CNT, aseguró
que ‘este tipo de convoy suele transportar al
coronel o a alguno de sus hijos’, sin embargo ‘no podemos confirmar quién se halla a
bordo del convoy’, señaló.

Fuentes militares francesas y nigerinas afirmaron este martes que Gaddafi habría llegado a Níger de
camino a un exilio pactado con las autoridades de Burkina Faso, que hace dos semanas ofreció asilo a
Gaddafi y a su familia.

Huelga general paraliza Italia
ROMA, 6 de septiembre.— El sindicato
mayoritario italiano CIGL paralizó hoy casi
todo el país con una huelga de ocho horas
contra el plan de ajuste económico del gobierno y las medidas derivadas de éste, en
el mismo día en que el plan se discute en
el Senado.
La huelga fue convocada el pasado día 23
de agosto por el sindicato CIGL, y está previsto que se prolongue durante ocho horas,
desde las 9 horas local a las 17 horas en casi
cien ciudades, entre las que destacan las
principales del país.
En la protesta participaron también
los dos grandes partidos de la oposición,
el Partido Democrático (PD) e Italia de
los Valores (IDV).
La CIGL protesta contra los últimos
planes económicos elaborados por el

gbierno, uno de austeridad de 12 de
agosto de 45 mil 500 euros y otro anterior del 15 de julio con el que se pretende alcanzar el equilibrio presupuestario
en 2013.
Según datos del sindicato, hasta mediodía se había producido un seguimiento de la huelga del 70 % en todo el país,
en varios sectores, como los transportes
públicos, los museos nacionales (que cerraron por falta de personal) o las líneas
aéreas, que tuvieron que cancelar hasta
100 de los 220 vuelos previstos para hoy.
Uno de los efectos de la huelga fue que
la edición de hoy de El periódico “Il Corriere della Sera” no salió a los quioscos
porque los tipógrafos se adhirieron al
parón tras no alcanzar un acuerdo con la
dirección del rotativo.

Refuerzan búsqueda de avión en Chile
SANTIAGO, 6 de septiembre.— La búsqueda de los restos de las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes en el Archipiélago de Juan Fernández se concentrará
en ‘dos áreas de interés’, informó hoy el
ministro de Defensa chileno, Andrés Allamand.
En declaraciones a periodistas en Juan
Fernández, ubicado en el Océano Pacífico,
a 700 kilómetros del continente, Allamand
indicó que, por medio de sonares, “hemos
identificado dos áreas de interés” en las
cuales centrarán la búsqueda con robots enviados a la zona.
‘Se han establecido algunos ‘contactos’,
con ciertas anormalidades entregadas por
los sonares, por lo que volverán a esos lugares a marcar posiciones, a ‘escanear’ esa
zona’ donde debiera haberse producido el
impacto del avión Casa C-212 siniestrado,

dijo.
“Ojalá que hoy día tengamos un buen resultado, procesamos durante la noche la información (recogida el lunes) de los sonares
de los buques y de los sonares laterales de
los botes Zodiac’, explicó el ministro chileno.
Agregó que después de dicha operación,
bajarán los dos robots a las profundidades
para hacer una verificación en la zona y, si
hay hallazgos, ‘vamos a bajar a nuestros buzos. Las esperanzas siguen en todo lo que
estamos haciendo”.
Allamand indicó que los lugares detectados se encuentran en sectores muy profundos, pero que la Armada tiene gente capacitada para acceder a ellos y subrayó que el
ánimo de encontrar a los 17 desaparecidos
se debe compatibilizar con “no correr riesgos”.

El ministro de Defensa chileno, Andrés Allamand, indicó que, por medio de sonares, “hemos identificado dos áreas de interés” en las cuales centrarán la búsqueda con robots enviados a la zona.

“Katia” pierde fuerza
MIAMI, 6 de septiembre.— El huracán Katia pasó de la categoría cuatro a la tres en las
últimas horas en el Atlántico y no es ya una
amenaza de impacto directo para Estados
Unidos, mientras al remanente de la tormenta Lee ya provocó un muerto y dos desaparecidos.
El Centro Nacional de Huracanes (CNH),
con sede en Miami, informó esta mañana
que peligrosas corrientes submarinas provocadas por Katia eran el principal riesgo para
la costa de Estados Unidos y Bermudas.
Se prevé que Katia genere resacas y grandes marejadas que afecten la costa este de Es-

tados Unidos, Bermudas, Las Antillas mayores y el este de Bahamas, advirtió el centro.
A las 05:00 horas locales el amplio ojo del
huracán se ubicaba a 655 kilómetros al sur
de Bermudas y tenía vientos máximos de 215
kilómetros por hora.
El meteoro se desplazaba hacia el noroeste
a 17 kilómetros por hora, pero se pronosticaba un giro gradual hacia el norte y luego al
noreste alejándose de la costa estadunidense.
“Estamos confiando en que eventualmente
sucederá eso”, dijo Tood Kimberlain, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes.
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Katy Perry se llenó de
energía en Teotihuacán

Charlize Theron revive a
Marilyn Monroe para Dior
MÉXICO.— Las pirámides de Teotihuacán
se llenaron de caramelos y fueron cubiertas
por nubes rosas con la presencia de Katy
Perry, quien antes de dejar México visitó la
zona arqueológica.
Con una boina, lentes oscuros, sandalias
y un vestido largo, la californiana recorrió
las ruinas y compartió la experiencia con
sus seguidores en Twitter, posteando un
par de imágenes en las que aparece con una

amiga.
“Hoy fui a las pirámides de Teotihuacán.
Fue increíble” y agregó: “Yo y
&shannonwoodward sintiendo la energía”,
comentó la cantante sobre el recorrido que
realizó la tarde del domingo.
Después de su paseo, viajó a Monterrey,
donde el lunes en la noche ofreció el último
concierto en el país, para continuar el tour
“California Dreams” por Sudamérica.

Vestido de Kate Middleton
rompe las taquillas
MADRID.—
Solo
han
pasado seis semanas desde
que se puso en exposición,
pero el vestido que llevó
Kate Middleton el día de su
boda ya se ha convertido en
un objeto de culto. Más de
350.000 personas han visitado
el palacio de Buckingham para
verlo frente a frente, como
parte de la Colección Real.
El traje, confeccionado
por la diseñadora Sarah
Burton, de la firma Alexander
McQueen, estará expuesto
hasta el próximo 3 de octubre,
por lo que se espera que más
de 500.000 curiosos en total
realicen la visita. Una cifra
altísima, teniendo en cuenta
que la entrada de adulto para
la exposición cuesta poco más
de 20 euros.
Entre los asistentes a la
exhibición del vestido se
cuentan nada menos que la
propia princesa Catalina,
quienes a pocos días de
inaugurada la exposición la
visitó acompañada por la
abuela de su marido, la reina
Isabel II.

PARÍS.— Con un poco de ayuda de
Marlene Dietrich, Grace Kelly y Marilyn
Monroe, Charlize Theron ha vuelto a
protagonizar el vídeo principal de la
campaña publicitaria del perfume J’Adore,
de Dior, que fue lanzado la noche del
domingo.
En el spot, la actriz sudafricana aparece
preparándose para un desfile, al que parece
llegar tarde y, en su raudo camino hacia la
pasarela, se encuentra literalmente con las
tres musas del cine clásico.
“Fue increíblemente glamuroso y
fantástico”, ha relatado Theron en el

Daily Telegraph. “No creo que vuelva a
experimentar algo como eso nunca más en
mi vida”. Es la segunda vez que la actriz
protagoniza un anuncio de J’Adore. En el
anterior, aparecía desvistiéndose mientras
caminaba por el pasillo de un enorme
apartamento parisino.
El nuevo anuncio fue dirigido por JeanJacques Anaud, el mismo que dirigió a Brad
Pitt en la película Siete años en el Tíbet. En
él se puede ver a Theron corriendo por las
excelsas escaleras del salón de los espejos
del Palacio de Versalles, mientras suena la
melodía de Heavy cross, del grupo Gossip.

Bruni
protegerá a
su hijo de la
exposición
pública
PARÍS.— Hacía un mes y medio que Carla
Bruni no se dejaba ver en público. Y ahora
ha anunciado que precisamente un mes y
medio es el tiempo que le queda para dar a
luz a su segundo hijo, el primero que tendrá
como primera dama de Francia, fruto de su
matrimonio con Nicolas Sarkozy. En una
entrevista otorgada en exclusiva a la cadena
de televisión TF1, Bruni ha asegurado que
desconoce el sexo del futuro niño porque
ha optado por que eso sea “una sorpresa”.
Además, Bruni ha afirmado que no tiene
preferencia por que sea un niño o una niña,
tras responder con ironía a la pregunta de
si va a ser un chico, como se ha publicado,
que “la prensa lo sabe mejor que yo”. De lo

que sí está segura Bruni , es que “exponer
a mis hijos mi imagen pública me inquieta
enormemente”. La cantante ya es madre
de un niño de 11 años (Aurélien), fruto de
una unión anterior con el filósofo Raphaël
Enthoven.
Dijo que no volverá a cometer el “error”
de haber llevado a Aurélien al parque
Eurodisney cuando se presentó su relación
con Sarkozy, lo que propició que se
publicaran imágenes del niño. Carla Bruni
manifestó su esperanza de que su esposo
pueda estar presente el día del parto y
contó que su marido, por ocupado que esté,
“se las arregla para estar cerca de sus hijos
mayores, de su familia”.
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Teatro de calidad:
Mi vida con la ola

CANCÚN.— El miércoles 7 de septiembre, en punto de las 20:30 horas, en
el auditorio de la Casa de la Cultura de
Cancún, se presenta la obra de teatro:
“Mi vida con la ola” de Octavio Paz, con

la actuación de Iván Gordillo, la dirección Hirán Sánchez, música de Vivaldi,
Chopin, Barber y Beethoven. Esta obra
es propia para adolescentes y adultos.
Octavio Paz (Premio Nobel de Litera-

tura) escribe para su libro Águila o Sol,
el cuento poético “Mi Vida con la Ola”.
Es la historia de un hombre que se
enamora de una “Ola” y nos cuenta con
hermosa prosa poética, el desarrollo de
esa historia de amor, desde que se conocen en el mar, sus peripecias para llevarla consigo y luego su vida en pareja; es un romance fantástico lleno de
pasión como lo describe en sus palabras
“Cuantas olas es una Ola y como puede
hacer playa o roca o rompeolas un
muro, un pecho, una fuente que corona
de espumas” y “Amarla era prolongarse
en contactos remotos, soñar con estrellas lejanas que no sospechamos” . Pero
también nos cuenta como ésta relación
al igual que entre un hombre y una
mujer el amor se vuelve con el tiempo
se vuelve frió y crece el resentimiento
y hasta el odio que termina en tragedia
“Pero se hacía también negra y amarga,
a horas inesperadas, mugía, suspiraba
se retorcía, sus gemidos despertaban a
los vecinos...”. Es la analogía contada
con poesía de una relación entre una
pareja, pero dicha como sólo Octavio
Paz podía hacerlo.
Iván Gordillo, después de presentarnos durante varios años, sus obras
cargadas de humor negro y crítica
social, con las cuales ha representado
a México y a Quintana Roo en varios
festivales de teatro nacional e internacional ahora nos presenta otra faceta como actor con ésta obra que está
acompañada con música de compositores como Vivaldi, Chopin y Samuel
Barber.
Es sin duda una buena oportunidad
para ver una nueva propuesta teatral que puede llegar muy dentro en
él público porque ¿Cuántas veces no
nos hemos todos enamorado de una
Ola? y muchas mujeres se verán igualmente identificadas porque como
dice el maestro en su obra “Nada conmueve tanto a las mujeres como la posibilidad de salvar a un hombre”.

Cinépolis Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:20pm 7:30pm
Alamar A
5:30pm 9:40pm
Cowboys y Aliens Dob B
11:15am 4:20pm 9:50pm
Cowboys y Aliens Sub B
1:40pm 7:20pm
El Aguila de la Legión Perdida B15
3:45pm 8:35pm
El Amor llama dos Veces B
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 8:10pm 9:10pm 10:20pm
El Dilema B
6:10pm 11:00pm
El Rey León Dig 3D Dob B
5:50pm 8:00pm 10:10pm
Linterna Verde Dob B
4:15pm 9:00pm
Linterna Verde Sub B
6:40pm
Loco y Estúpido Amor B
3:10pm 5:40pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
3:30pm
Malas Enseñanzas B15
6:20pm 10:45pm
Paul Sub B
4:45pm 7:00pm 9:20pm
Planeta Simios Dob B
11:00am 12:10pm 1:20pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm
9:30pm 10:40pm

eberías dirigir toda tu energíoa
en realizar las oportunidades lucrativas. Puedes hacer negocios financieros pero más vale que no inviertas
tu propio dinero. Evita enfrentamientos
con tus colegas.

T

us conocimientos y buen juicio te
sirven más de lo que piensas. La
indulgencia excesiva podría causarte
problemas con tus seres queridos. Tu
mirada hipnótica cautivará el corazón
de todos los que te interesan.

E

s importante que arregles tus prioridades adecuadamente. Visita a
una persona que ha sido internada por
causa de enfermedad. Evita los chismes
y empéñate en realizar lo que debes
hacer.

H

azle caso a los problemas de
otras personas y presenta tus
sugerencias cuando sea posible. Piensa
en organizar excursiones o proyectos
con la familia. Trastornarás a tu socio
o tu pareja si gastas dinero en cosas inútiles.

T

u ánimo emocional cambiará
repetidamente. Podrías encontrarte en una situación romántica.
Pierdes mucho si no consideras todas
las posibilidades.

P

réstales atención a los niños; de
este modo las cosas podrían cambiar. No creas todo lo que oigas. Podrías
andar por mal camino si te engañaras a
ti mismo/a respecto a tu autoestima.

tiliza tus propias ideas para adelantar tus intereses. La disciplina adicional que ejerces te ayudará a
realizar lo imposible en el trabajo. Hoy
no pareces como de costumbre.

Programación del 02 de Sep. al 08 de Sep.
8 Minutos Antes de Morir B
3:10pm 8:30pm
Cowboys y Aliens Sub B
5:30pm 10:50pm
El Amor llama dos Veces B
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:30pm
Loco y Estúpido Amor B
2:00pm 4:30pm 7:10pm
Planeta Simios Sub B
1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm 10:05pm

D

U

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

11

Cinépolis Cancún Mall
Cowboys y Aliens Dob B
4:40pm 7:20pm 9:50pm
Cowboys y Aliens Sub B
2:50pm 5:30pm
El Aguila de la Legión Perdida B15
7:00pm
El Amor llama dos Veces B
2:10pm 4:30pm 6:50pm 8:10pm 9:20pm 10:30pm
El Dilema B
4:20pm 9:40pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
5:10pm 10:10pm
Linterna Verde Dob B
6:20pm 9:00pm
Loco y Estúpido Amor B
3:10pm 8:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
2:40pm 7:50pm
Los Pitufos Dob A
3:50pm
Malas Enseñanzas B15
5:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
8 Minutos Antes de Morir B
7:35pm 9:45pm
Alamar A
3:50pm 5:50pm
Cowboys y Aliens Dob B
3:30pm 6:10pm 8:40pm
Cowboys y Aliens Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:35pm 10:20pm
El Aguila de la Legión Perdida B15
2:50pm 8:00pm
El Amor llama dos Veces B
12:00pm 2:10pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
El Dilema B
12:30pm 5:40pm 10:30pm
El Rey León Dig 3D Dob B
3:20pm 5:30pm 7:30pm 9:40pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
5:10pm 7:50pm 10:35pm
Linterna Verde Dob B
6:20pm 9:05pm
Loco y Estúpido Amor B
4:00pm 6:35pm 9:20pm

T

e atraerán las personas que te
pueden ofrecer tanto una conversación intelectual como la pasión física.
No dones a organizaciones si apenas te
alcanza para pagar tus propios gastos.
Conocerás amigos nuevos si desempeñas actividades nuevas.
uídate de los colegas que no piensan en tu bienestar. Solicita la
ayuda de los miembros de tu familia
y toma en cuenta los sentimientos de
tu pareja. Las organizaciones podrían
costarte más de lo que te puedes permitir.

C
E

jerce tu astucia para ganar concursos y conocer nuevos amigos.
Los cambios en tu hogar podrían preocuparte al principio. Trabaja en casa si
puedes. Alguien podría estar tratando
de difamarte.

P

repárate para ser el objeto de la
atención general si decides promover tus ambiciones. Hazte un favor
y deja las tarjetas de crédito en la casa.
Trabaja en tu domicilio en cuanto te
sea posible. No te decidas precipitadamente si alguien intenta incluirte en su
misión.

D

eberías programar ejercicio
físico, formarte el cuerpo y mimarte. El viaje también resultará muy
informativo. Excursiones con la familia
te brindarán seguridad y felicidad.
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México avanza a cuartos
en futbol de playa

La selección mexicana
clasificó a cuartos de
final de la Copa del
Mundo de futbol de
playa, tras ganar a la de
Ucrania por 1-0 en la
ronda súbita de penales.

ROMA, 6 de septiembre.—
La Selección Mexicana clasificó
a cuartos de final de la Copa
del Mundo de futbol de playa
Rávena/Italia 2011 tras ganar a
la de Ucrania por 1-0 en la ronda
súbita de penales, empate de 1-1
en los tres periodos y en el tiempo
extra de tres minutos.
Anton Burko puso adelante a
los ucranianos a los cinco minutos
con 41 segundos y el capitán
Francisco Cati igualó a los 32.29,

además de la gran actuación del
arquero Miguel Estrada.
El técnico Ramón Raya decidió
poner a Héctor Robles en la
portería para la ronda de los
penales y el gigantón guardameta
tricolor estuvo excelente al parar
los dos tiros de los contrarios,
luego de que Ricardo Villalobos
hizo mal disparo que fue detenido
y Angel Rodríguez hizo potente
tiro para convertirlo en gol de la
victoria.

Higuaín da el triunfo a
Argentina sobre Nigeria
El delantero del Real Madrid
marcó dos de los tres goles con
que la albiceleste venció por 3-1
a Nigeria.

DHAKA, 6 de septiembre.—
Gonzalo Higuaín marcó dos
goles, Lionel Messi armó un par
de jugadas que terminaron en
anotaciones y Argentina venció el
martes 3-1 a Nigeria en un partido
amistoso.
Messi le dio un pase perfecto a
Higuaín, que controló la pelota y
definió de derecha para abrir el
marcador a los 24 minutos.
Dos minutos después, el astro
del Barcelona recuperó un balón
cerca de la mediacancha, enfiló
hacia el arco contrario y superó
a tres defensores. El portero Dele

Aiyenugba le atajó el remate,
pero Angel Di María aprovechó
el rebote y metió el segundo tanto
argentino.
John Obi Mikel descontó
por Nigeria justo después del
entretiempo, pero Higuaín selló
el triunfo a los 65 minutos con un
pase de Di María, su compañero
en el Real Madrid.
Fue el segundo triunfo de
Argentina en el segundo partido
de Alejandro Sabella como
técnico de la selección, tras
vencer 1-0 a Venezuela el viernes
en Calcuta.

Recibe Calderón a
medallistas universitarios
MEXICO, 6 de septiembre.— “No se pongan
nerviosos, ustedes ya tienen mucho colmillo”, dijo el
presidente Felipe Calderón a los jóvenes deportistas
ganadores de mundiales juveniles y de la pasada
Universiada en China, al recibirlos en la residencia
oficial de Los Pinos.
De cara a los Juegos Panamericanos a celebrarse el
mes próximo en Guadalajara, Jalisco, el mandatario
les dijo que México está seguro del papel de los
seleccionados mexicanos.
“No se pongan nerviosos, nada más, están en casa,
están jugando de locales y sabemos de su preparación,
de su disciplina, de su esfuerzo. Además, ya tienen
ustedes mucho colmillo, ya tienen mucha experiencia,
están bien fogueados en eventos internacionales”,
expresó Calderón.
A lado de las clavadistas Paola Espinosa y Tatiana

Ortiz; los raquetbolistas Sofía Rascón, Helena
Robles y Daniel de la Rosa; la ciclista Ingrid Drexel
Clouthier, entre otros deportistas, el titular del Poder
Ejecutivo federal anotó que el campeonato mundial
y la Universiada se llevó a cabo en condiciones muy
complejas y difíciles y por eso dan mucho gusto estos
éxitos.
“A todos ustedes, muchachos, quiero agradecerles
el ejemplo que representan para otros jóvenes de
México. Es el México que, insisto, yo veo que vendrá,
un México mucho más combativo, mucho más
decidido, con una disciplina personal que nos lleva
al triunfo”, expuso en la escalinata de la casa Miguel
Alemán en Los Pinos.
“Ojalá se propague este ejemplo de medallistas,
de campeonas y campeones, que se propague
verdaderamente en toda la juventud”, dijo Calderón.

Felipe Calderón
recibió en la
residencia oficial
de Los Pinos
a los jóvenes
mexicanos que
obtuvieron preseas
en la pasada
Universiada
efectuada en
China.

Hammam acusa de
discriminación
en castigo
LONDRES, 6 de septiembre.—
Mohamed bin Hammam alegó que
la FIFA no lo hubiese suspendido
de por vida del fútbol si fuese
europeo, al hacer una fuerte
acusación de discriminación en
una carta dirigida al organismo
rector del fútbol mundial.
El qatarí, un ex candidato
presidencial que retó a Joseph
Blatter, fue hallado culpable en
julio de ofrecer sobornos de 40.000
dólares a votantes caribeños.
El comité de ética de la FIFA
también investiga a los 16
dirigentes caribeños que aceptaron
los sobornos de bin Hammam.
Bin
Hammam,
todavía
presidente de la Confederación
Asiática de Fútbol, apeló el
castigo y el domingo criticó al
subdirector del comité de ética,
Petrus Damaseb, un dirigente de
Namibia a quien catalogó como
un “peón” de Blatter en el caso.
También la emprendió contra el
secretario general Jerome Valcke.
“Si yo fuese europeo, o si el
Caribe fuese parte de Europa, ni
Blatter ni Valcke se atreverían
a ponernos un dedo encima”,
escribió Bin Hammam en una
carta a Damaseb, divulgada el
martes en su página de internet.
“Si fuésemos europeos, nunca
hubieses tenido la oportunidad

de encabezar este comité de ética
y masacrar a la gente a diestra y
siniestra, como has hecho”.
La FIFA rehusó comentar sobre
las acusaciones.
Bin Hammam, que ingresó al
comité ejecutivo de la FIFA en
1996, es el más alto dirigente del
organismo que es hallado culpable
de corrupción en los 107 años de
historia de la FIFA.
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España y Francia dan a
conocer a su equipo
Copa Davis
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Internan de
nuevo a Sócrates
SAO PAULO, 6 de septiembre.—
El ex futbolista brasileño Sócrates
está hospitalizado bajo cuidados
intensivos y no respira por
su cuenta tras ser internado
nuevamente por una hemorragia
estomacal.
Sócrates pasó más de una
semana en el hospital hace
menos de 10 días por el mismo
problema.
El hospital Albert Einstein
informó el martes que los médicos
controlaron
la
hemorragia
con medicamentos y otros
procedimientos.
Los médicos indicaron que la

hemorragia fue ocasionada por
hipertensión en la vena que lleva
sangre del sistema digestivo al
hígado.
Tras ser dado de alta del
hospital el mes pasado, Sócrates
admitió públicamente que tenía
un problema de alcoholismo pero
prometió dejar de beber.
El ex mediocampista, de 57
años, fue capitán de la selección
brasileña en los mundiales de
1982 y 1986. Recientemente se
desempeñaba como comentarista
de televisión y también fue
columnista de The Associated
Press en la Copa América.

Nadal encabezará al equipo Copa Davis de España, que enfrentará a Francia en la semifinal, del 16 al 18 de septiembre en
Córdoba, España.

MADRID, 6 de septiembre.—
Rafael Nadal, número dos del
mundo, David Ferrer (5), Fernando
Verdasco (19) y Feliciano López
(26) formarán el equipo español de
tenis que disputará la semifinal de
la Copa Davis contra Francia, del 16
al 18 de septiembre en Córdoba.
Mientras que Francia se la jugará
con Gael Monflis, Jo-Wilfried
Tsonga, Gilles Simon y Richard
Gasquet para dicho duelo por la
Ensaladera de Plata.
Albert Costa, capitán del
equipo español de Copa Davis, ha
anunciado hoy, en la Diputación

Provincial de Castellón, los
jugadores con los que contará para
enfrentarse al equipo francés.
La principal novedad en la lista
de convocados es el regreso de
Nadal, quien se perdió los cuartos
de final ante Estados Unidos
después de que sí que hubiese
participado en los octavos de final
en el duelo contra Bélgica.
En su comparecencia para dar
a conocer el equipo que se medirá
a Francia, Costa ha destacado
que la eliminatoria es “una final
anticipada”, aunque ha recordado
que en la otra semifinal están “dos

Afirma Ferguson que
Barcelona no es
el mejor
ROMA, 6 de septiembre.— Alex
Ferguson está cansado de escuchar
que el Barcelona de Pep Guardiola
es el mejor equipo de futbol en la
historia.
El Barcelona derrotó 3-1 al
United de Ferguson en la pasada
final de la Liga de Campeones,
el segundo título europeo en tres
años para el club catalán que lo
ha ganado todo bajo el mando de
Guardiola.
“Sin duda está entre los mejores
de todos los tiempos. Pero
también está el Milán de (Franco)
Baresi, (Carlo) Ancelotti, (Roberto)
Donadoni y los holandeses”, dijo
Ferguson, en referencia al plantel
que Arrigo Sacchi condujo a
títulos europeos consecutivos en
1989 y 1990.

“El futbol olvida rápido. Ahora
todos dicen que el Barcelona es un
equipo fantástico, pero en aquel
momento dijeron lo mismo sobre
el Milán”, agregó Ferguson en una
entrevista publicada el martes por
el Corriere dello Sport.
“Creo que no vale la pena
preguntar cuál es el mejor equipo
de todos los tiempos”, agregó el
timonel de Manchester United. “Lo
importante es recordar que ciertos
equipos fueron especiales”.
Ferguson también elogió al
técnico del Real Madrid, José
Mourinho. “No le veo nada malo a
su entusiasmo”, señaló. “Cuando
yo era joven también mostraba
más entusiasmo en la banca,
siempre estaba gesticulando y
dirigiendo”.

equipos de la entidad de Serbia y
Argentina”.
Los españoles afrontan la
eliminatoria con ánimos de
revancha después de la derrota
sufrida ante el equipo francés
en anterior edición de la
competición.
“Afrontamos la eliminatoria
como un reto complicado y
difícil. El año pasado perdimos
allí y esperamos vengarnos”, ha
destacado Costa, que considera
que pese a la condición de local
de España se va a encontrar con
dificultades para alcanzar la final.

El ex futbolista brasileño está hospitalizado bajo cuidados intensivos y no respira
por su cuenta tras ser internado nuevamente por una hemorragia estomacal.

Bolt es el “Muhammad Alí”
del atletismo: Coe
LONDRES, 6 de septiembre.—
Usain Bolt es el “Muhammad
Alí del atletismo” y se robará
el espectáculo el próximo año
en los Juegos Olímpicos de
Londres, afirmó el jefe del comité
organizador de la justa Sebastian
Coe.
Coe,
un
destacado
mediofondista en su época como
atleta, estuvo en Daegu, Corea del
Sur, para presenciar el Mundial
de atletismo en el que Bolt ganó
los 200 metros y corrió el último
tramo del equipo de Jamaica que

Sebastián Coe,
jefe del comité
organizador de
Londres 2012,
aseguró que Usain
Bolt se robará el
espectáculo en los
Juegos Olímpicos.

fijó un nuevo récord mundial en el
relevo 4x100.
“Fue
el
regreso
de
la
Beatlemanía”,
comentó
Coe
sobre la reacción del público en
Daegu ante la presencia de Bolt.
“El Muhammad Alí del atletismo
viene al estadio Olímpico”.
“Realmente tiene un aura como
la de Alí que ahora trasciende el
deporte”.
Bolt fue descalificado de la final
de los 100 metros por una salida
en falso, pero cronometró 19.40
segundos —el cuarto tiempo

más rápido en la historia— para
ganar los 200, y ayudó a Jamaica a
imponerse en el relevo con tiempo
de 37.04 segundos.
Bolt defenderá el próximo año
en Londres los títulos olímpicos
de los 100 y 200 metros.
“Será la figura emblemática de
los Juegos”, escribió Coe en su
columna en el diario The Daily
Telegraph. “Hablé con él y me dijo
que quiere asombrar a la gente
en Londres, tener otro impacto
extraordinario que asegure su
estatus de leyenda”.
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México, el mayor consumidor
de refrescos del mundo

MEXICO.— México es el mayor consumidor de refresco en el mundo, con una
ingesta por persona superior en 40 % a la
que se registra en Estados Unidos, alertaron hoy organizaciones civiles sin fines de
lucro en la capital mexicana.
El promedio de consumo per cápita asciende a 163 litros al año, en tanto que su
país vecino apenas sobrepasa los 118, según los resultados de investigaciones del
director del Centro Rudd para Políticas
Alimentarias y Obesidad de la Universidad
de Yale, Kelly Brownell, revelados en conferencia de prensa.
Por tal motivo, estas asociaciones defensoras del consumidor exigieron al Gobierno la imposición de un impuesto de 20 por
ciento para las gaseosas, jugos azucarados
y bebidas afines de alto contenido calórico.
La propuesta de este gravamen responde, según Alejandro Calvillo, director de
El Poder del Consumidor A.C., a las recomendaciones de organismos internacionales sobre políticas integrales de combate a
la obesidad, ya que “estas bebidas son la
principal fuente de calorías” en el país norteamericano.
Rebasada, la capacidad de respuesta
Recordó que tanto la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Naciones Unidas (ONU)
han llamado al Gobierno a tomar medidas
contra esta epidemia, pero “han sido ignorados”.
Çalvillo también citó las declaraciones de
Ángel Córdova, secretario de Salud, quien
aseguró que el problema de la obesidad rebasó la capacidad de respuesta del sistema
de salud pública y se prevé que en seis años
se requiera de 14.000 millones de dólares,
todo el presupuesto de esta cartera, para
hacerle frente.
Un impuesto de este tipo a los refrescos
“provocaría una reducción en su consumo
de 16 a 24 %”, que redundaría en una baja
en la ingesta de calorías y una mejoría de la
economía de las familias, que “gastan, en
su mayoría, más en refrescos que en huevo,
frijoles o tortilla”, dijo.
Además, planteó que con esos recursos
se podrían mejorar las condiciones de salud de la población y tener más recursos
del Estado para atender las consecuencias
de salud de la alta ingesta de estos productos.
Y como ejemplo refirió la introducción de
bebederos de agua potable gratuita en escuelas y espacios públicos, que reducirían
aún más el consumo indiscriminado de be-

bidas gaseosas, tanto en las zonas urbanas
como rurales.
“Nuestro país se ha convertido en una
fábrica de anémicos y obesos, porque las
personas con estos hábitos pasan de la malnutrición a la obesidad al sustituir bebidas
nutricionales por el refresco”, afirmó Dolores Rojas, coordinadora de Oxfam México.
Rojas agregó que su propuesta es “pun-

tual y concreta”, con tal de acercar el agua
potable a los que no la tienen, en vísperas
de la definición en el Congreso mexicano
del presupuesto del próximo año.
Según el relator especial de Naciones
Unidas sobre el Derecho a la Alimentación,
Olivier De Schutter, quien en junio pasado
realizó una visita oficial a México, siete de
cada 10 mexicanos padecen de obesidad.

