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Continúan los jaloneos entre Edith Mendoza Pino y Alonso Ventre Sifri
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ADN busca 
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serios conflictos entre el cuerpo 
cabildar y la ciudadanía, que ya no sabe 
quien manda, pues los concejales y los 
mandos altos del cuerpo policiaco hacen 
lo que quieren, lo que se traduce en un 
descontrol para la comunidad en general
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CANCÚN.— La presidenta 
municipal de Tulum continúa 
generando varios conflictos en-
tre el mismo cuerpo cabildar y la 
ciudadanía, que ya no sabe quien 
manda, pues los concejales y los 
mandos altos del cuerpo policia-
co hacen lo que quieren, lo que se 

traduce en un descontrol para la 
comunidad en general, afirmaron 
perredistas de dicho municipio.

Y es que en el último mes se agu-
dizó la lucha por el poder entre la 
presidenta municipal, Edith Men-
doza Pino, y el regidor del sol az-
teca y ex candidato a dicho cargo, 
Alonso Ventre Sifri, quien junto 
con grupos ciudadanos promovía 

la desaparición de poderes en Tu-
lum, la destitución de la alcaldesa 
y el nombramiento de un concejo 
por parte del Congreso del estado, 
debido a la corrupción que impera 
y a la falta de obra, por lo que la 
comunidad no se siente represen-
tada en dicho municipio.

Según afirmaron concejales 
perredistas, la manera de go-
bernar de la priista deja mucho 
que desear, debido a que en sus 
propuestas de campaña asegu-
ró que iba a quitar corrupción 
y se enfocaría a las necesidades 
que tiene el municipio, con el 
fin de que tuviera más ingre-
sos por parte de la promoción 
turística, lo cual no ha hecho, 
pero en cambio fomenta la des-
composición de la policía y las 
finanzas del Ayuntamiento.

Lo anterior debido a que la 
alcaldesa sólo opera la policía 
municipal para su beneficio y 
de sus familiares, mientras la 
ciudadanía se queda desampa-
rada y se incrementa la insegu-
ridad.  

Asimismo afirman que la 
situación que vive el Ayunta-
miento tanto en lo interno como 
en lo externo no es muy favora-
ble, pues los tratos que se die-
ron “bajo la mesa” y la forma 
de gobernar no son del agrado 
del cuerpo colegiado ni de los 
tulumnenses, pues la edil sólo 
jala “agua para su molino” y 
para los suyos.

Mientras Tulum vive esta com-
plicada situación política, en el 
municipio de Benito Juárez se ex-

perimenta un ambiente de total 
hermetismo y cerrazón, luego de 
que la inseguridad tocó a las puer-
tas del palacio municipal en días 
pasados, cuando la oficial mayor, 
María Eugenia Córdova, supues-
tamente iba a ser víctima de un 

“levantón” durante un recorrido 
realizado por Julián Ricalde Ma-
gaña, motivo por el cual se reforzó 
la seguridad en el palacio munici-
pal, con elementos de la Secretaria 
de Seguridad Publica municipal y 
patrullas.
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Edith vs Ventre, la guerra por Tulum
Por María del Carmen Gutiérrez

La presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, continúa su pleito con 
Alonso Ventre Sifri, lo que genera conflictos en el cuerpo cabildar y la ciuda-
danía, que ya no sabe quien manda, pues los concejales y los mandos altos del 
cuerpo policiaco hacen lo que quieren, lo que se traduce en un descontrol para la 
comunidad en general.

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS
Ya basta de la impunidad 

y nepotismo de que gozan 
algunos funcionarios del 
Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, que por tener un cargo 
de importancia se han dedi-
cado a colocar a su familia 
en puestos claves, pero sin 
estar preparados, lo que sólo 
demuestra su desesperación 
por ganar dinero fácil, pero 
un nulo compromiso hacia la 
sociedad, ni responsabilidad 
ni ética, pues únicamente les 
importa su beneficio perso-
nal y por ello ven al Ayun-

tamiento como una mina de 
oro, la cual creen que es in-
agotable.

Sin embargo, en el lado 
opuesto encontramos a muje-
res entregadas, que demues-
tran su preocupación por 
hacer algo realmente impor-
tante en el estado. Ahí tene-
mos como muestra el trabajo 
exitoso de la primera dama 
de Quintana roo, Mariana 
Zorrilla de Borge, y Cinthya 
Osorio de Góngora, dos mu-
jeres con una gran sensibili-
dad hacia los demás, un va-

lor que deberían de aprender 
algunos funcionarios de la 
administración municipal de 
Benito Juárez, que sólo ven 
como ganar más. Un ejemplo 
es la Dirección de Planeación 
y Desarrollo, donde hay mu-
chas ratas de dos patas, que 
sin importar  el daño que 
ocasionen, buscan llevarse 
una  tajada del  presupues-
to, manipulando y  cobrando 
algunos programas, ¿o no Je-
sús?

Comentarios: lealenri-
que1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— El Ayuntamien-
to de Benito Juárez, que encabe-
za Julián Ricalde Magaña,  con 
el “apoyo” de la contralora mu-
nicipal, Reyna Arceo Rosado, 
aún con la denuncia y evidencia 
contra funcionarios y elementos 
corruptos de Seguridad Pública 
y Tránsito, los mantienen en su 
cargo y hacen caso omiso a la 
queja de ciudadanos y turistas.

Las arbitrariedades de Segu-
ridad Pública y Tránsito son 
respaldadas por la Comuna 
benitojuarense, que ve en estos 
una “caja chica”, al motivarlos a 
levantar todo tipo de infraccio-
nes y detenciones por hasta dos 
mil pesos, aún cuando los agra-

viados no hagan nada como es 
el caso de turistas canadienses 
y un matrimonio que fue vícti-
ma de estos actos violentos.

Las “mordidas” autorizadas 
cada quincena están a la orden 
del día, al detener los elemen-
tos de Tránsito desde conduc-
tores de autos pequeños hasta 
los de camiones y trailers, que 
indignados aceptan pagar para 
poder circular y aquellos que 
no acceden a cubrir la cuota 
son privados de su libertad y 
encerrados por faltas a la auto-
ridad.

Si bien los quejosos alegaron 
que las denuncias “están en 
proceso de investigación”, la 
realidad es que no hay ningún 
avance al respecto, al señalar 

los agraviados que su queja está 
empantanada “Por así convenir 
a los intereses de la comuna, de 
Seguridad Pública y Tránsito, 
que les da manga ancha para 
cometer todo tipo de atracos”.

Aún cuando lesionaron a los 
ciudadanos que detuvieron de 
manera arbitraria e indolente 
los elementos corruptos hace 
algunos días, Reyna Arceo Ro-
sado, contralora municipal, 
aceptó que el personal de Segu-
ridad Pública y Tránsito de la 
patrulla 5611, no fueron dados 
de baja y siguen realizando su 
función en virtud que están en 
proceso de investigación.

Ante la indolencia de las au-
toridades los afectados coin-
cidieron que de nada sirve in-

terponer su queja ya que nadie 
les  hace caso, y los elementos 
corruptos siguen trabajando 
como si nada pasara, situación 
que muchas veces  los lleva a no 
acudir a ratificar su denuncia.

Un ejemplo claro de la impu-
nidad que se vive en el ayun-
tamiento de Benito Juárez, 
porque en la administración 
de Francisco Alor Quezada, 
Conrado López García pre-
sento una denuncia contra los 
elementos Luis Ángel Caamal 
Aguayo, Felipe Amador Lin-
do y Gonzalo Silva Vargas por 
abuso de autoridad, pese a las 
pruebas presentadas por el le-
sionado, los policías continúan 
laborando en la corporación en 
Benito Juárez.

Prevalecen corrupción y “mordida” 
en Seguridad Pública y Tránsito

Las “mordidas” autorizadas cada 
quincena están a la orden del día, 
al detener los elementos de Tránsito 
desde conductores de autos pequeños 
hasta los de camiones y trailers, que 
indignados aceptan pagar para poder 
circular y aquellos que no acceden 
a cubrir la cuota son privados de su 
libertad y encerrados por faltas a la 
autoridad.
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CANCÚN.— Al calificarse 
como un “soldado de la revolu-
ción” y de su instituto político, el 
dirigente estatal del Partido del 
Trabajo (PT); y todavía diputado 
local Hernán Villatoro, por enési-
ma vez se catalogó como una op-
ción a candidato, pero ahora para 
la elección federal de 2012.

El diputado local  por el PT, 
que en cada sexenio se  encuen-
tra en “El ojo del huracán” por 
sólo favorecer a consanguíneos, 
concubinas e incondicionales 
para ocupar un cargo de elección 
popular, informó que su parti-
do definirá a sus abanderados a 

senadores y diputados federales 
el próximo 17 de septiembre, du-
rante la asamblea de delegados.

La polémica interna que se 
vive en el PRD, por el poder en 
el Consejo Estatal y dirigencia 
estatal, aseguró no deberá afectar 
la alianza que pretenden confor-
mar los partidos de izquierda, sin 
embargo, previendo cualquier 
panorama el Partido del Traba-
jo elegirá a sus mejores cuadros 
para enfrentar cualquier panora-
ma  que tengan al frente.

Hernán Villatoro Barrios, en-
fatizó  que la elección federal del 
2012, se cocina aparte, de  mane-
ra que por el momento cada uno 
de los partidos de oposición de-
berán elegir a sus mejores cartas 
para que a la  hora de conformar 
la alianza  cada  uno presente a 
sus mejores gallos y se defina 
elegir a quienes encabezarán la 
unión de institutos políticos en el 
estado.

Confió que el PRD no se enfras-
que en una disputa estéril por la 
dirigencia, ya que al final serán 
los que más salgan perdiendo 
en la próxima elección, porque 

mientras ellos  se enfrascan en 
una pelea por el poder, los demás 
partidos trabajarán en posicionar 
a sus cartas fuertes ante el elec-
torado.

“El próximo 17 de septiembre 
vamos a tener una reunión para 
definir quienes serán los cinco 
candidatos por Quintana Roo, 
tres fórmulas a diputados fede-
rales y dos a senadores, y  va-
mos a elegir los mejores perfiles 
porque queremos tener candi-
datos que ganen la elección”, 
aseveró.

Hernán Villatoro Barrios,  
agregó que la reunión se va a lle-
var a cabo en el municipio de Be-
nito Juárez, donde van a tener la 
participación de los aspirantes, 
“soy soldado de la Revolución y 
si mis compañeros me proponen 
iré a donde me digan”, insistió.

Como líder se dijo seguro que 
el PT, va por buen camino, ya 
que está trabajando de lleno en 
reuniones municipales y distri-
tales para evaluar las propuestas 
de quienes podrían ser los can-
didatos a cargos populares que 
definirán a través del consenso.

CANCÚN.— La rebatinga por 
la renovación del Consejo Estatal 
del Partido de la Revolución De-
mocrática subió de tono, al inten-
tar “amarrar” alianzas y comprar 
“conciencias” la expresión critica 
ADN, que encabeza Julián Ricalde 
Magaña, para mantener el poder y 
garantizar arrebatar la dirigencia, 
que todavía ostenta Emiliano Ra-

mos Hernández .
Hasta en el último minuto la 

expresión Alternativa Democrá-
tica Nacional (ADN), que por el 
momento tiene el control en el 
Consejo Estatal con Sergio Flores,  
está en los amarres políticos a fin 
de jalar agua para su molino, a 
través de alianzas con los grupos 
minoritarios, extintos y nacientes 
como Redir, Unir, los Cívicos, Mo-
vimiento por la Democracia, Fren-
te Popular Progresista e incluso 

los miembros disidentes de Foro 
Nuevo Sol.  

Por lo menos dos expresiones 
del PRD exigen transparencia en 
el próximo proceso electoral, ya 
que no son convocados a las re-
uniones, como es el  caso de inte-
grantes de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) y Movimiento por 
la Democracia, a través de Hugo 
González Reyes, Raúl Arjona Bur-
gos y Beatriz García Villanueva, 
quienes no quitan el dedo del re-
glón de exigir que todos sean to-
mados en cuenta.

En contraparte, la líder munici-
pal benitojuarense del PRD, Ha-
yde Saldaña, asegura que ADN se  
rige en completa transparencia y 
que las diferencias son parte de la 
vida interna de un partido donde 
hay democracia.

Las reuniones en el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN), de acuer-
do a  Hayde Saldaña, se están 
dando con mayor frecuencia a fin 
de seguir la línea que les marcará  
su líder nacional de la expresión 
ADN, el senador Héctor Bautista 
en los próximos procesos de reno-
vación.

“Esto será una confrontación 
natural, porque iremos en plani-
llas, los que tengan mayor vota-
ción entrarán, mientras que otras 
pudieran reaparecer, ya que en 
el pasado, por ser grupos mino-
ritarios perdieron consejeros es-
tatales como es el caso de Redir 
y Cívicos, que prácticamente ya 
desaparecieron”,  explicó.

La líder municipal Haydé Sal-
daña, puntualizó que el Consejo 
Estatal, que deberá de renovarse 
a más tardar el 23 de octubre, 
será quien de paso a la elección 
de la nueva dirigencia estatal.

La negociación por las posi-
ciones en el Consejo Estatal, que 
ayer miércoles se  reunieron para 
definir fecha y método de la elec-
ción,  se dio en un marco de  in-
certidumbre, al asegurar que no 
todos fueron convocados.

Al estar vigente los consejos 
hasta el próximo mes de no-
viembre, todos los consejeros, 
delegados y congresistas tanto 
estatales y nacionales, deberán 
ser renovados a través de pla-
nillas únicas, que estarán ava-
lando el comité de elección y 
de vigilancia del partido a nivel 
nacional.

El dirigente en Quintana Roo, 
Emiliano Ramos Hernández, 
confió que la renovación del 
Consejo Estatal y del Comité 
Ejecutivo, se realice en un marco 
de unidad, y no se den rupturas 
de ningún tipo, porque si bien 
el apuesta a una planilla de uni-
dad, la última palabra la tendrá  
al mayoría.

Aclaró, que este proceso inter-
no los pone en desventaja con los 
otros partidos en la elección del 
2012, porque están en pleno pro-
ceso de preparación para su ruta 
hacia la elección de candidato a 
la presidencia de la República.

Añadió, que como parte  de 
los acuerdos, los integrantes de 
Consejo Nacional acordaron la 
incorporación de los militantes 
que no estén en el padrón vi-
gente pero que hayan formado 
parte del histórico, del 19 al 23 
de septiembre habrá el registro 
de candidaturas para que el 23 
de octubre se realice la jornada 
interna, y para la renovación de 
la dirigencia estatal se hará una 
semana después.
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Por Lucía Osorio

ADN busca “amarres” para seguir
 controlando al PRD

Emiliano Ramos Hernández confió que la renovación del Consejo Estatal y del 
Comité Ejecutivo, se realice en un marco de unidad.

Por Lucía Osorio

Viilatoro quiere seguir viviendo del presupuesto

Apenas unos meses después de dejar 
el Congreso estatal, Hernán Villatoro 
se preocupa por seguir siendo un 
“representante popular”, pero esta vez 
quiere vivir del presupuesto federal.

Haydé Saldaña afirmó que el proceso interno se llevará a cabo con democracia.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Pasa una mujer por la calle y un obrero 
desde un andamio le empieza a gritar:

Bizcocho, budín de chocolate, carame-
lito, bombón, turrón de azúcar, pastelito, 
taquito, tortita, panquecito...

“La mujer lo voltea a ver y lo mira 
despectivamente, acordándose de las 
LADIES DE POLANCO le dice... indio, 
asalariado, muerto de hambre, etc.

Y el obrero exclama:
¡Todo eso es lo que tienes que dejar de 

comer...pinch...... gooordaaaa!
Lo siguiente es algo que llega hasta lo 

más profundo de nuestro ser. Yo como 
muchos  tuvimos la oportunidad en co-
nocer a maestras(os), que en verdad tie-
nen desde su nacimiento esa vocación 
educacional y que además tal parece que 
muchos de ellos son como algo “sublimi-
nal en nuestras vidas”. Un reconocimien-
to a todos estos seres que en ocasiones 
son como nuestros segundos padres.

No juzgues a las personas (la maestra).
“NO JUZGUES A LOS DEMÁS”
Era el inicio del año escolar, dentro del 

salón de clases se encontraba la maestra 
al frente de sus alumnos de 5to Grado.

En la fila de adelante hundido en su 
asiento estaba un niño de nombre Pedro 
a quien la maestra conocía desde el año 
anterior.

Sabía que no jugaba bien con los otros 
niños, que su ropa estaba desaliñada y 
que frecuentemente necesitaba un baño.

Con el paso del tiempo la relación en-
tre ellos se volvió incómoda, al grado que 
ella sentía gusto al marcar sus tareas con 
grandes taches en color rojo.

Un día al revisar los expedientes de sus 
alumnos se llevó una gran sorpresa  l des-
cubrir los comentarios de los anteriores 
profesores de Pedro.

“Es un niño brillante con una sonrisa 
espontánea, hace sus deberes limpiamen-
te y tiene buenos modales; es un deleite 
tenerlo cerca”.

“Pedro es un excelente alumno, apre-
ciado por sus compañeros pero tiene pro-
blemas, su madre tiene una enfermedad 
incurable y su vida en casa debe ser una 
constante lucha”.

Otro maestro escribió:
“La muerte de su madre ha sido dura 

para él, trata de hacer su máximo esfuer-
zo, pero su padre no muestra mucho in-
terés”.

Y por último: “Pedro es descuidado, no 
tiene amigos y en ocasiones se duerme en 
clase”.

La maestra se dio cuenta del problema 
y se sintió apenada, más aún cuando al 
llegar Navidad, todos los alumnos le lle-
varon regalos envueltos en papeles bri-
llantes y hermosos listones, excepto el de 
Pedro que estaba torpemente envuelto en 
papel de una bolsa del súper.

Algunos niños rieron; la maestra en-
contró un viejo brazalete de piedras y 
la cuarta parte de un frasco de perfume, 
minimizando la risa de los niños al excla-
mar

¡Que brazalete tan bonito, Pedro! po-
niéndoselo y rociando un poco de perfu-
me en la muñeca.

Pedro se acercó y le dijo: “Maestra, hoy 
usted huele como mi mamá”.

Ella lo abrazó y lloró.
A medida que trabajaban juntos la 

maestra percibió que a Pedro, mientras 
más lo motivaba, mejor respondía, al final 
del año era uno de los niños más listos de 
la clase, volviéndose su consentido.

Ambos se adoraban.
Un año después, encontró una nota de 

Pedro que decía:
“Usted es la mejor maestra que he teni-

do en toda mi vida”.
Cuatro años después, recibió otra carta, 

diciéndole que pronto se graduaría de la 
Universidad con los máximos honores.

Y le aseguro que era la mejor maestra 
que había tenido en su vida.

Pasaron otros cuatro años y llego otra 
carta, esta vez le explicó que después de 
haber recibido su título universitario, él 
decidió estudiar más y que ella era la me-
jor.

Solo que ahora su nombre era más lar-
go y la carta estaba firmada por el Car-
diólogo Pedro Alonso.

El tiempo siguió su marcha y en una 
carta posterior, Pedro le decía que había 
conocido a una chica y que se iba a casar.

Explicó que su padre había muerto ha-
cía dos años y él preguntaba si ella acce-
dería a sentarse en el lugar que normal-
mente está reservado para la mamá del 
novio.

Por supuesto, la maestra aceptó.
El día de la boda lució aquel brazalete 

con varias piedras faltantes y se aseguró 
de usar el mismo perfume, con el que Pe-
dro recordaba el calor de su mamá.

Se abrazaron y él susurró al oído de su 
maestra preferida, “Gracias, gracias por 
creer en mí.

¡Muchas gracias! por hacerme sentir 
importante y por enseñarme que yo po-

día hacer la diferencia”.
¡Gracias maestra!
En todo momento se aprende algo… 

Siempre y cuando estemos dispuestos a 
ver más allá de la nariz.

Arquímedes y el problema de la corona 
de oro del rey Hierón

En el siglo III a.C., el rey Hierón II go-
bernaba Siracusa. Siendo un rey ostento-
so, pidió a un orfebre que le crease una 
hermosa corona de oro, para lo que le dio 
un lingote de oro puro. Una vez el orfe-
bre hubo terminado, le entregó al rey su 
deseada corona. Entonces las dudas co-
menzaron a asaltarle. La corona pesaba lo 
mismo que un lingote de oro, pero ¿y si el 
orfebre había sustituido parte del oro de 
la corona por plata para engañarle?

Ante la duda, el rey Hierón hizo llamar 
a Arquímedes, que vivía en aquel enton-
ces en Siracusa. Arquímedes era uno de 
los más famosos sabios y matemáticos de 
la época, así que Herón creyó que sería la 
persona adecuada para abordar su pro-
blema.

Arquímedes desde el primer momen-
to supo que tenía que calcular la densi-
dad de la corona para averiguar así si se 
trataba de oro puro, o además contenía 
algo de plata. La corona pesaba lo mismo 
que un lingote de oro, así sólo le quedaba 
conocer el volumen, lo más complicado. 
El rey Hierón II estaba contento con la 
corona, y no quería fundirla si no había 
evidencia de que el orfebre le había en-
gañado, por lo que Arquímedes no podía 
moldearlo de forma que facilitara el cál-
culo de su volumen.

Un día, mientras tomaba un baño en 
una tina, Arquímedes se percató de que 
el agua subía cuando él se sumergía. En 
seguida comenzó a asociar conceptos: él 
al sumergirse estaba desplazando una 
cantidad de agua que equivaldría a su 
volumen. Consecuentemente, si sumer-
gía la corona del rey en agua, y medía la 
cantidad de agua desplazado, podría co-
nocer su volumen.

Sin ni siquiera pensar en vestirse, Ar-
químedes salió corriendo desnudo por 
las calles emocionado por su descubri-
miento, y sin parar de gritar “¡Eureka!, 
¡Eureka!”, lo que traducido al español 
significa “¡Lo he encontrado!”. Sabiendo 
el volumen y el peso, Arquímedes podría 
determinar la densidad del material que 
componía la corona. Si esta densidad era 
menor que la del oro, se habrían añadi-
do materiales de peor calidad (menos 

densos que el oro), por lo que el orfebre 
habría intentado engañar al rey.

Así tomó una pieza de plata del mismo 
peso que la corona, y otra de oro del mis-
mo peso que la corona. Llenó una vasija 
de agua hasta el tope, introdujo la pieza 
de plata y midió la cantidad de agua de-
rramada. Después hizo lo mismo con la 
pieza de oro. De este modo, determinó 
qué volumen equivalía a la plata y qué 
volumen equivalía el oro.

Repitió la misma operación, pero esta 
vez con la corona hecha por el orfebre. 
El volumen de agua que desplazó la co-
rona se situó entre medias del volumen 
de la plata y del oro. Ajustó los cálculos 
y determinó de forma exacta la canti-
dad de plata y oro que tenía la corona, 
demostrando así ante el rey Hierón II 
que el orfebre le había intentado enga-
ñar.

Toda esta historia no aparece en 
ninguno de los libros que han llegado 
a nuestros días de Arquímedes, sino 
que aparece por primera vez en “De 
architectura”, un libro de Vitruvio es-
crito dos siglos después de la muerte 
de Arquímedes. Esto durante años ha 
hecho sospechar de la veracidad de los 
hechos, tomándose generalmente más 
como una leyenda popular que como 
un hecho histórico.

De hecho, si asumimos que la corona 
pesaba un kilo, con 700 gramos de oro 
y 300 gramos de plata, la diferencia de 
volumen desplazado por la pieza de oro 
y la corona habría sido únicamente 13 
centímetros cúbicos. Este volumen es vi-
sible, pero no fácilmente medible dadas 
las circunstancias. Suponiendo que lo 
que se medía era la elevación del nivel 
del agua en la tinaja con una superficie 
de unos 300 centímetros cuadrados (su-
ficientemente generosa), la diferencia 
del nivel del agua entre la pieza de oro 
puro y la corona sería de menos de me-
dio milímetro, algo difícilmente medible 
con los instrumentos de la época.

En cualquier caso, aunque esta no fue-
ra la historia real, Arquímedes dejó do-
cumentos escritos en los que describía 
a la perfección el principio que lleva su 
nombre.

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

Por Alfredo Navarro

Encuentro Cultural Maya-Tibetano
CANCÚN.— Hacienda Tres Ríos celebra-

rá el Primer Encuentro Cultural Maya-Tibe-
tano, a realizarse del 8 al 11 de septiembre 
próximo, en vísperas del Día Mundial del 
Turismo, que tiene este año como lema “Tu-
rismo y Acercamiento de las Culturas”.

En conferencia de prensa Sigfrido Paz 
Paredes, asesor del Grupo Turístico Sunset 
World, afirmó que Hacienda Tres Ríos Rivie-
ra Maya organiza el Primer Encuentro Cul-
tural Maya-Tibetano, del 8 al 11 de septiem-
bre próximo, con el objetivo de promover 
el acercamiento y enlace de estas antiguas 
civilizaciones a través de este encuentro sin 
precedente que promueve la preservación y 
difusión de la cultura y el turismo.

Asimismo dijo que dicho evento lo rea-
lizan en vísperas de la celebración del Día 
Mundial del Turismo, que este año tiene 
como lema “Turismo y Acercamiento de 
las Culturas”. Comentó que “Tres Ríos es 
un complejo ecoturístico, reconocido a nivel 
internacional por sus labores de sustentabi-
lidad con el medio ambiente y las comuni-
dades mayas,  el cual suman  esfuerzos que 
impulsa la Organización Mundial de Turis-
mo (OMT)”.

Ramón Álvarez, director general de Sun-
set World, dijo que de acuerdo con la OMT, 
940 millones de turistas viajaron el año pa-
sado a un país diferente, entrando así en 
contacto directo con una cultura tangible 

e intangible, “el Día Mundial del Turismo 
2011, se celebrará el 27 de septiembre próxi-
mo, es una celebración de esta interacción 
singular que aspira a profundizar la com-
prensión, conservación y promoción de las 
culturas del mundo en todas sus formas”.

Comentó que sera el Primer Encuentro 
entre estos dos pueblos, que comparten 
profundos valores relacionados con la pre-
servación de la vida y la vinculación con la 
naturaleza, el cual  tuvo una extensa promo-
ción en redes sociales, medios de comuni-
cación y corresponsales de prensa interna-
cional, siendo ellos quienes darán cobertura  
y difusión al programa cultural que inicia-
rá el viernes 9 de septiembre, a las 9 de la 
mañana, con una ceremonia de bienvenida 
con música y danzas dirigidas a la Madre 
Tierra.

Hacienda Tres Ríos será el escenario donde a 
partir de hoy se llevará a cabo este evento, en 
vísperas del Día Mundial del Turismo, con el 
objetivo de promover el acercamiento y enlace de 
estas antiguas civilizaciones.

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


COZUMEL.— Temas como el 
desarrollo económico, educación, 
deporte, infraestructura y medio 
ambiente son los temas primor-
diales que contiene el Plan de De-
sarrollo Municipal entregado por 
el presidente municipal de Cozu-
mel, Aurelio Joaquín González, en 
manos del gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo. Acciones 
que se realizarán durante esta ad-
ministración 2011 – 2013.

A escasos días de que el man-
datario estatal presentara el Plan 
Quintana Roo 2011 – 2016, el edil 
cozumeleño hizo entrega el docu-
mento que, como procedimiento y 
obligación plasmado en la Ley de 
Planeación del Estado, plasma las 
necesidades de los distintos secto-
res ciudadanos de atención.

En este sentido, Aurelio Joaquín, 
dijo que este plan fue consensua-
do de acuerdo a la ley mediante la 
consulta ciudadana y de sectores, 
constituyendo un plan adecuado a 
estos requerimientos y presentado 
ante las dependencias correspon-
dientes, en este caso a la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo (Sepla-
der), y al Coplade.

Para ello se hicieron plantea-
mientos precisos a la población 

participativa en sus distintos sec-
tores, obteniendo entre las temá-
ticas primordiales, el desarrollo 
económico, deporte, salud, educa-
ción, infraestructura y cuidado del 
medio ambiente.

En el mismo contexto, el Go-
bernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, preciso que este 
documento será revisado a fin de 
contar con una similitud en sus 
objetivos base, y ejes rectores con 
el Plan Quintana Roo 2011 – 2016 
y de esta forma brindar el apoyo 
requerido para llevar a cabo estas 
obras que serán de beneficio para 
la comunidad cozumeleña.

Por su parte el Secretario de 
Planeación y Desarrollo, Andrés 
Ruiz Morcillo, señaló que Cozu-
mel se ha caracterizado por contar 
con una claridad en los objetivos 
a alcanzar, situación que lo llevó 
a entregar ya este documento que 
engloba una planeación para el 
resto de la administración.

Con la entrega del Plan Muni-
cipal de Desarrollo se cumple con 
un requisito que por ley debe ser 
emitido con la opinión de los ciu-
dadanos que participan en la con-
sulta pública, además de que sea 
armónico, como el ya elaborado, 

con el Plan de Desarrollo Estatal 
presentado en días pasados por el 
Gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo.

“Es un plan muy visionario 
con objetivos claros encamina-
dos al desarrollo social y econó-
mico de la isla, dando un fuerte 
impulso al desarrollo económi-
co, el cuidado del medio am-
biente con temas de diversifi-
cación económica, impulso de 
la competitividad en materia 
de turismo de cruceros, la pro-
yección del sector hotelero, así 
como el fortalecimiento de un 
gobierno eficiente con una ad-
ministración austera y eficiente 
para los ciudadanos”, comentó 
el titular de Seplader.

Asimismo, en la reunión de 
entrega de dicho plan, en la que 
estuvieron presentes el Secreta-
rio Técnico del Ayuntamiento, 
Ricardo Espinoza Freyre y el 
Tesorero Municipal, Edwin Ar-
güelles González, se estableció 
que el documento será revisado 
por los integrantes del Coplade y 
de esta forma seguir el procedi-
miento para su publicación des-
pués de ser homologado con el 
Plan Estatal en sus ejes rectores.
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Entrega Aurelio 
Joaquín a Borge

el Plan Municipal 
de Desarrollo

A escasos días de que el mandatario estatal presentara el Plan Quintana Roo 2011 – 2016, el edil cozumeleño hizo entrega el 
documento que plasma las necesidades de los distintos sectores ciudadanos de atención.

CANCÚN.— Para finales de 
este año la Riviera Maya llegará a 
40 mil cuartos en su oferta hotele-
ra, con el inicio de operaciones de  
dos nuevos hoteles y un Centro de 
Convenciones de la cadena Para-
disus, informó aseguró el director 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM), Darío Flota Ocampo.

Informó que los complejos tu-
rísticos representan alrededor de 
mil cuartos de hotel más para el 
destino.

Adicionalmente, reveló que la 
semana pasada abrió el Hotel City 
Express con más de 300 cuartos de 
hotel.

Flota Ocampo, estimó que en 
esta temporada baja la ocupación 
hotelera del destino podría estar 

arriba del 60 por ciento, salvo en 
las primeras semanas de septiem-
bre, aunque reconoció que el ni-
vel no es bajo, “en estas fechas es 
cuando el turista europeo comien-
za a viajar”.

La Riviera Maya cuenta actual-
mente con más de 38 mil 500 cuar-
tos de hotel y en lo que va del año 
mantiene un promedio por arriba 
del 70 por ciento, según estadísti-
cas de la Secretaría de Turismo en 
el Estado (Sedetur).

Por otra parte, aclaró que ocho 
hoteles de la Riviera Maya han 
cerrado parcialmente para rea-
lizar trabajos de mantenimiento 
en algunos de sus edificios; sin 
embargo, afirmó que esta situa-
ción no ha sido consecuencias de 
despidos.

Tendrá Riviera 
Maya mil 

cuartos más 
de hotel

En noviembre abrirán dos centros de hospedaje de la cadena Paradisus, con lo 
cual el número de habitaciones llegaría a 40 mil cuartos.

CHETUMAL.— Quintana Roo tiene un 
gran compromiso con la protección del 
Manatí, porque es pionero nacional con 
el decreto de protección que crea el Área 
Natural Protegida “Santuario del Manatí”, 
Bahía de Chetumal, con una superficie de 
281 mil 320 hectáreas, 180 mil de ellas en 
la parte marítima, equivalentes al 15 por 
ciento de la superficie total del Estado, se-
ñaló el gobernador Roberto Borge Angulo 
durante la celebración del “Día Nacional 
del Manatí”.

Ante educadoras, maestros y unos 200 
alumnos de la primaria “Primitivo Alonso 
Fernández”, reunidos en el Auditorio del 
Museo de la Cultura Maya, Borge Angulo 
convocó a la sociedad quintanarroense a 
hacer conciencia para cuidar esta especie 
en peligro de extinción, “y qué mejor que 
hacerlo desde temprana edad”.

—El Gobierno de Quintana Roo se suma 
a la conservación de este gran mamífero 
—dijo—. En la Bahía de Chetumal, Calde-
ritas, Laguna Guerrero y Luis Echeverría 
tenemos avistamientos de Manatí, por eso 
nuestra responsabilidad con su protección 
es muy importante, así como lo hacemos 
con “Daniel”, que creció en cautiverio y ha 
sido un ícono en Othón P. Blanco.

—En conjunto con el Corozal Bay Wil-
dlife Sanctuary de Belice, que cuenta con 

73 mil 49 hectáreas, la Bahía de Chetumal 
forma parte de las dos áreas marinas prote-
gidas consideradas como prioritarias para 
todo el Sistema Arrecifal Mesoamericano, 
porque en ellas se encuentra la población 
de manatíes más numerosa e importante 
de todo México y del Caribe—refirió el Go-
bernador.

El mandatario señaló que el estado es 
privilegiado por formar parte del “San-
tuario del Manatí”, Bahía Chetumal, y por 
ser pionero en la declaración nacional en la 
conservación de la especie.

Al respecto, el secretario de Ecología y 
Medio Ambiente, Francisco Elizondo Ga-
rrido, manifestó que en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016, en el eje Quintana Roo Ver-
de, se definen como objetivos estratégicos 
consolidar una Estrategia Estatal de Bio-
diversidad para conservar y proteger la 
flora y la fauna, propiciando el desarrollo 
sustentable de las comunidades rurales 
con acciones que favorezcan el equilibrio 
ecológico del Estado.

Asimismo, consideró necesario fortale-
cer el Sistema Estatal de Áreas Naturales 
Protegidas para conservar y proteger los 
ecosistemas más representativos y frágiles, 
procurando la conectividad y propiciando 
el flujo genético de las especies de flora y 
la fauna.

Celebran el “Día Nacional del Manatí”

El “Santuario del Manatí”, Bahía Chetumal, con 180 mil hectáreas marinas, es el primer área considerada 
prioritaria  dentro del Sistema Arrecifal Mesoamericano.



CANCÚN.— El fuego 
panamericano ardió ayer en 
Cancún, luego de un recorrido 
desde Playa Delfines, a lo largo 
de la zona hotelera, hasta llegar 
a la Plaza de la Reforma, donde 
se instaló el pebetero que fue 
encendido por Miguel Ariff 
Vázquez Can, campeón de tenis 
en los Juegos Centroamericanos 
2011.

A las 9:40 horas, inició el recorrido 
Ricardo Delgado, medallista 
olímpico de boxeo en México 68 y 
Rogelio Mendoza, quienes fueron  
los primeros en correr sobre el 
Boulevard Kukulcán con la flama. 
Durante dicha jornada estuvieron 
diversos funcionarios del gobierno 
municipal.

De los 61 participantes, 23 
son residentes y 8 relevistas son 
medallistas panamericanos, entre 
ellos, Miguel Ariff Vázquez Can, 
de la disciplina tenis de mesa y 
múltiple medallista en los Juegos 
Centroamericanos de 2011, así 
como también hubo invitados 
especiales, como empresarios; 
asimismo, 16 personas fueron 

seleccionadas a través de un 
concurso por  internet.

El presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña, entregó el fuego 
panamericano al representante del 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, Normando Medina 
Castro, director de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte  en 
Quintana Roo (Cojudeq), quien la 
hará llegar a Chetumal, la próxima 
anfitriona de los relevos de la 
Antorcha Panamericana.

Entre los participantes más 
destacados estuvieron: Rogelio 
Mendoza multi medallista 
en gimnasia en varios juegos 
Panamericanos; José Dávila, 
medallista en el 79 en la disciplina 
de hockey; José Francisco ‘Kikín’ 
Fonseca Guzmán, destacado 
futbolista mexicano, así como Iris 
Mora, capitana de la selección 
femenil de fútbol, entre otros. 
Miguel Ariff Vázquez Can, el 
encargado de encender el pebetero, 
es un destacado tenismesista y 
múltiple medallista en los Juegos 
Centroamericanos de este año (2 
oros y 2 platas).
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PÁGINAS DE HISTORIA

La posibilidad de incluir al béisbol 
como parte del Festival Internacional del 
Caribe en Quintana Roo ha levantado 
un enorme interés en la población, 
que refrenda el ánimo en el ambiente 
deportivo elevado por los Tigres de 
Quintana Roo al haber obtenido el 
campeonato 2011 de la Liga Mexicana.

Ello requiere de un gran esfuerzo por 
incluir al Rey de los Deportes en esta 
emisión del Festival del Caribe y no debe 
dejarse para el próximo año.

Ya habíamos antes dicho que es una 
tarea difícil (aunque no imposible) 
traer a Cancún la Serie del Caribe. Sin 
embargo, la actual coyuntura muestra la 
posibilidad de realizar un evento similar 
en estos festivales que deberán cumplirse 
también cada año por estas fechas.

Para incluirlo en esta ocasión, se podría, 
por lo pronto invitar a los cuatro equipos 
que participaron este año, incluyendo 
desde luego a Los Yaquis de Ciudad 
Obregón que resultaron campeones de la 
LIII Serie del Caribe, celebrado en febrero 
último.

Lo importante, podría ser el contar 
con la participación de por lo menos 
las novenas de Yucatán, Campeche  y 
los Tigres, que junto con Cuba formen 
ocho, equipos y permitan una mejor 
distribución de los encuentros con sedes 
podrían ser alternas, pero la final por el 
título en Cancún, casa de los campeones 
de la Liga Mexicana de este año.

Si se presentan los ocho tendríamos la 

participación cuatro países del Caribe y 
por México tres de la Península de Yucatán 
y uno de la Liga del Pacífico, a Los Yaquis 
de Ciudad Obregón, campeones del 2011 
de la serie antillana. Eso daría equilibrio 
al encuentro enunciado.

Para el próximo año ya se podría 
planificar con mayor tiempo, pero 
incluyendo desde ahora el Béisbol en 
el  Festival Internacional del Caribe en 
Quintana Roo.

No se contrapone iniciar los encuentros 
Béisbol en los festivales con la Serie 
del Caribe, las cuales se preparan con 

anticipación.
En su momento, la Confederación del 

Beisbol Profesional del Caribe reunida en 
Venezuela, ratificó la sede de la Serie del 
Caribe a la ciudad de Mayagüez (Puerto 
Rico) para el 2011.

Los resultados fueron los siguientes:
2 de febrero México 4, Rep. Dominicana 

3, 15 entradas
2 de febrero Venezuela 5, Puerto Rico 

3
3 de febrero República Dominicana 6, 

Venezuela 5
3 de febrero Puerto Rico 7, México 3

4 de febrero México 7, Venezuela 3
4 de febrero República Dominicana 4, 

Puerto Rico 3
5 de febrero México 6, República 

Dominicana 3
5 de febrero Puerto Rico 4, Venezuela 

2, 10 entradas
6 de febrero Venezuela 3 vs República 

Dominicana 0
6 de febrero Puerto Rico 7 vs México 6
7 de febrero México 3, Venezuela 2
7 de febrero República Dominicana 3, 

Puerto Rico 0
La Serie del Caribe en el año 2012 

será en la República Dominicana, en 
el Estadio Quisqueya de la capital, a 
partir del lunes 2 de febrero del mismo 
año.

En tanto que la Serie del 2013 se 
realizará en México, en Hermosillo, 
en el nuevo Estadio Sonora, según fue 
dado a conocer el pasado 22 de junio, 
por el gobernador de dicho estado.

Insistimos en que no se debe 
desaprovechar el excelente ambiente 
deportivo, con el reinicio del Festival 
Internacional del Caribe, como parte 
del proyecto de Turismo Cultural para 
Quintana Roo, que incentive, además, 
la inversión pública y privada, así 
como la creación de nuevos empleos 
directos e indirectos.

Lo importante será incluir el béisbol 
en el Festival Internacional del Caribe 
2011, pues estamos seguros que eso 
asegurará su éxito y continuidad.

Encienden pebetero de los Juegos 
Panamericanos 2011

El fuego panamericano recorrió la zona hotelera, desde Playa Delfines, hasta la Plaza de la Reforma, donde se encendió un 
pebetero.

CANCÚN.— El secretario 
de Desarrollo Económico, 
Javier Díaz Carvajal, asistió en 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo a la 
inauguración del Latin American 
Food Show (LAFS) 2011, que 
estuvo a cargo del subsecretario 
de Fomento a los Agronegocios  
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Ernesto Fernández Arias.

Es la sexta edición de la 
feria que reúne a numerosos 

compradores y vendedores de 
más de 30 naciones, con el interés 
común en la exclusiva variedad 
de productos de gastronomía 
latina.

Se desarrolla a partir hoy 
y hasta el 9 de septiembre, 
en el recinto Cancunmesse, 
con la participación de 
numerosas empresas nacionales 
e internacionales, con el 
objetivo de atraer inversiones, 
concretar negocios e impulsar 
las economías de las empresas 
locales y latinoamericanas.

Para este año, LAFS logró 
convocar a compradores y 
productores de diversos países, 
como: Chile, Colombia, China, 
India, Tailandia, Italia, Panamá, 
Rumania y Singapur, entre 
otros.

La declaratoria inaugural 
estuvo a cargo del subsecretario 
de Fomento a los Agronegocios  
de la Sagarpa, Ernesto Fernández 
Arias, y se contó con la presencia 
de la presidenta del Consejo 
de Ferias Latinoamericanas, 
Carmina del Valle Rodríguez; 

del director de Desarrollo 
Empresarial y Oportunidades 
de Negocios de la Secretaría 
de Economía, Miguel Guevara 
Sanguines, y del director de 
Modernización de la Sectur, 
Juan Carlos Noriega Granados.

La presidenta del Consejo 
de Ferias Latinoamericanas, 
Carmina del Valle Rodríguez, 
subrayó que con el crecimiento 
constante de este evento se 
han consolidado pabellones 
especializados, como 
Mundo del Café, Mundo del 

Chocolate, Mundo Verde, y 
Orgánico; Mundo Cárnicos y 
Embutidos, Mundo Productos 
del Mar, Mundo de Bebidas 
y Catas; Mundo del Dulce, 
Mudo de Quesos y Lácteos, 
y Mundo Tecnológico y 
Servicios.

En los pabellones Nacional 
e Internacional se tendrá 
la oportunidad de conocer, 
degustar y hacer negocio 
con empresas que exhiben 
y ofertan más de 10 mil 
productos, expresó.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Béisbol Internacional en Quintana Roo

Inicia la Latin American Food Show 2011
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Cruzada oficial contra tuiteros en México
MEXICO.— En Veracruz, en 

el este del país, dos usuarios de 
la red Twitter fueron arresta-
dos por el gobierno local, que 
les acusa de terrorismo y sabo-
taje por difundir noticias falsas 
sobre un enfrentamiento arma-
do.

Los detenidos, María de Jesús 
Bravo Pagola y Gilberto Martí-
nez Vera, podrían ser senten-
ciados a 30 años de prisión si 
son encontrados culpables por 
el juez.

Mientras, en Tabasco, en el 
sureste, el Congreso del estado 
modificó el código penal para 
sancionar con cárcel a quienes 
difundan rumores que alarmen 
a la población.

Ambos casos desataron una 
intensa polémica sobre la li-
bertad de expresión en inter-
net, especialmente ahora que 
el país vive la ola de violencia 
más fuerte en 80 años.

“Las redes sociales son espa-
cios de protección ciudadana. 
Hay ciudades donde las perso-
nas no salen si no consultan las 
redes sociales porque los me-
dios han callado las situacio-
nes de violencia”, le dice a BBC 
Mundo el activista de derechos 
humanos Jesús Robles Maloof.

“Es mucho más fácil culpar a 
dos tuiteros (usuarios de Twit-
ter) más que asumir la respon-
sabilidad de una sociedad que 
vive desinformada”, insiste.

Desinformación

El pasado 25 de agosto en 
las redes de Twitter y Facebo-
ok se publicaron mensajes que 
alertaban sobre enfrentamien-
tos armados, secuestro de es-
tudiantes y ataques a escuelas 
en las ciudades de Veracruz y 
Boca del Río.

La información era falsa, di-
jeron las autoridades, pero los 
mensajes “causaron histeria”, 
aseguró el secretario de Go-
bierno, Gerardo Buganza.

Decenas de escuelas suspen-
dieron sus clases, y muchos 
padres acudieron alarmados 
a recoger a sus hijos. Según el 
funcionario, el pánico causó al 
menos 26 accidentes viales.

Horas después, la policía 
arrestó a Bravo Pagola y a Mar-
tínez Vera, a quienes acusó de 
escribir y difundir los falsos 
rumores.

Pero su abogado, Fidel Gui-
llermo Ordóñez, asegura a BBC 
Mundo que sus clientes sólo re-
enviaron algunos mensajes que 
recibieron.

“Es lo más probable que haya 
sucedido. Como el gobierno 
del estado no informa, todas 
las personas de Veracruz-Boca 
del Río tienen el compromiso 
de retuitearse la información”.

Según el abogado, hasta aho-
ra las autoridades de Veracruz 
no han establecido que los 
mensajes fueron enviados de 
las computadoras de sus clien-
tes.

“Hay como 17 o 18 mensajes 
similares, la diferencia es que 
ellos en sus perfiles tienen su 
fotografía y sus datos, y de los 
demás no aparecen”, insiste.

Nuevo lenguaje

En la misma fecha que las 
redes sociales causaron pánico 
en Veracruz, en Monterrey un 
grupo vinculado al cartel de 
narcotráfico de Los Zetas in-
cendió el Casino Royale, donde 
murieron 52 personas.

El presidente Felipe Calderón 
dijo que el ataque fue cometido 
“por verdaderos terroristas”, lo 
cual según analistas es un cam-
bio radical en el lenguaje oficial 
sobre la guerra contra y entre 
carteles.

Hasta ese momento, las au-
toridades se habían negado a 
utilizar esa palabra para definir 
ataques a la población, como el 
ocurrido en Morelia en 2008, 
cuando personas vinculadas 

con Los Zetas arrojaron grana-
das a las personas que festeja-
ban un aniversario de la inde-
pendencia de México.

Ese discurso de Calderón 
marcó una gran diferencia. “Es 
una escalada en el lenguaje. 

Hablar de terrorismo es algo 
fuerte”, le dice a BBC Mundo 
Mauricio Meschoulam, experto 
en relaciones internacionales.

“La gente tiene miedo de em-
pezar a usar esas palabras, de 
que Estados Unidos nos cate-

goricen como una de esas na-
ciones que albergan terrorismo. 
Escalar el discurso puede tener 
implicación en escalar políticas 
utilizadas”, explica.

¿Por qué sancionar a usua-
rios de redes sociales?

Según las autoridades inter-
net puede ser usado por los 
carteles de narcotráfico para 
intercambiar mensajes y ame-
nazas.

Pero Robles Maloof no está 
convencido. “No hay ejemplos 
concretos ni demostrables que 
los grupos criminales usen 
twitter, no ha sido demostra-
do”, insiste.

Y lo que sucedió en Veracruz 
no puede catalogarse como una 
acción terrorista, añade el espe-
cialista Meschoulam.

“Eso no es ciberterrorismo. 
¿Qué es? Esparcir el pánico de 
la misma manera como gritar 
que se está quemando el cine. 
Puede tener miles de nombres, 
pero no terrorismo”.

Por lo pronto, los dos usua-
rios de Twitter detenidos en-
frentan un juicio que puede 
durar por lo menos un año.

Su abogado dice que, en este 
caso, se ha violado el Pacto In-
ternacional de los Derechos Ci-
viles de la ONU.
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GUADALAJARA, 7 de septiembre.— 
El presidente Felipe Calderón dijo que si 
un alcalde es malo debe irse, al explicar 
las bondades de su propuesta de reforma 
política que incluye reelección de ediles y 
legisladores.

“Presenté al Congreso una reforma polí-
tica, que queremos una mayor representa-
tividad, que haya elección consecutiva de 
legisladores y de alcaldes. ¿Por qué razón? 
Porque si un alcalde o un diputado es bue-

no tiene que seguir porque la gente lo reco-
noce como bueno y tiene que seguir con el 
voto”, explicó.

“Y si es malo ahí tiene que acabar su ca-
rrera política. Punto. Que lo corran. Así 
ocurre en muchas democracias”, explicó 
a varios cientos de invitados en el estadio 
de voleibol de la Unidad Deportiva Ma-
nuel Ávila Camacho, en su mensaje región 
occidente con motivo de su V Informe de 
Gobierno.

Si un edil es malo, que lo corran: Calderón
Felipe Calderón dijo que si un alcalde es malo debe 
irse, al explicar las bondades de su propuesta de 
reforma política que incluye reelección de ediles y 
legisladores.

MEXICO, 7 de septiembre.— Como una 
decisión política e injusta calificó Martí Ba-
tres su destitución del cargo de secretario 
de Desarrollo Social del Distrito Federal por 
parte del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

 “Ésta es una decisión, la que ha tomado 
el jefe de Gobierno del Distrito Federal, que 
tiene motivaciones políticas, es una deci-
sión lamentable, es una decisión injusta y es 
una decisión injustificada”, señaló Batres en 
conferencia de prensa.

Batres Guadarrama aseguró que no re-
nunció porque eso sería aceptar que hizo 
algo malo, cuando su trabajo al frente de la 
Secretaría de Desarrollo Social demuestra lo 
contrario.

En el Distrito Federal, afirmó, tomó de-
cisiones justas y equitativas que le valieron 

reconocimiento como los comedores, el se-
guro de violencia y la inserción de mil 500 
jóvenes de la calle.

“Yo no tenía por qué renunciar, tengo los 
resultados”, dijo.

Al respecto de la motivación del jefe de 
Gobierno para removerlo del cargo, luego 
de que lo criticó por haber saludado al pre-
sidente Felipe Calderón durante el quinto 
Informe de gobierno, Batres señaló que en 
todo momento ha dejado en claro sus con-
vicciones políticas en contra del mandatario 
federal.

Además, aseguró que su destitución obe-
dece a que en días recientes manifestó su 
intención de ser el próximo jefe de Gobier-
no, por lo que participará en las elecciones 
internas del PRD.

Injusta y política, mi destitución: Batres
Martí Batres aseguró que no renunció porque eso sería aceptar que hizo 
algo malo, cuando su trabajo al frente de la Secretaría de Desarrollo 
Social demuestra lo contrario.

MÉXICO, 7 de septiembre.— El ex can-
didato presidencial Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el saludo entre Mar-
celo Ebrard y el presidente Felipe Calderón, 
tras el mensaje por su Quinto Informe de 
Gobierno fue “irrelevante”, y justificó la ac-
ción del jefe de Gobierno pues “él es autori-
dad y yo no soy cacique”.

“Ese es su punto de vista de él, su decisión 
de él y se tiene que respetar. No siento que 
haya sido un reconocimiento (a Calderón), 
ante una ceremonia, él tenía que ir porque 
es representante de gobernadores, es una 
formalidad, es jefe de gobierno del DF”. 

Respecto al cese de Martí Batres del ga-

binete de Marcelo Ebrard, aseguró que es 
“una discrepancia” entre el ex secretario y 
el jefe de Gobierno, en el que dijo, “no me 
voy a meter”. 

En entrevista con el noticiero MVS Radio, 
el tabasqueño dijo que “es una decisión que 
ellos tomaron, una discrepancia... Yo estimo 
a los dos, no me voy a meter”. 

López Obrador destacó que “Martí es un 
muy buen dirigente, lo estimo, un compa-
ñero, una gente consecuente”. Luego, dijo 
que “llevo una buena relación con Marcelo, 
quieren que nos dividamos. No me voy a 
pelear con Marcelo como quiere la mafia del 
poder”.

Justifica AMLO saludo
de Ebrard a Calderón

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el saludo entre Marcelo Ebrard y el presidente Felipe 
Calderón, tras el mensaje por su Quinto Informe de Gobierno, fue “irrelevante”, y justificó la acción 
del jefe de Gobierno pues “él es autoridad y yo no soy cacique”.

MEXICO, 7 de septiembre.— El Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) aplazó 
hasta el 12 de septiembre la elección de sus 
nuevos consejeros políticos nacionales co-
rrespondientes a los sectores, organizacio-
nes y organismos adherentes del instituto.

Aunque el nuevo Consejo Político Nacio-
nal 2011-2014, que definirá candidaturas y 
alianzas del partido el año próximo, debe 
operar a partir del 7 de octubre, la Comisión 
Nacional de Procesos Internos (CNPI), que 
preside el senador Pedro Joaquín Coldwell, 
avaló la medida.

Con ello, la elección de los 336 nuevos 
integrantes del Consejo Político Nacional 
(CPN) que corresponden a esos sectores 
será el 12 y no el 3 de septiembre como se 
tenía previsto.

Lo anterior luego de una solicitud hecha 
por organizaciones, organismos y sectores 
ante la “complejidad” para reunir y ordenar 
la documentación de sus consejeros electos 
en todo el país.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que 
preside Humberto Moreira también apro-
bó la decisión al considerar que beneficia 
la unidad y fortaleza del partido, toda vez 
que permite reunir con “oportunidad” los 
documentos que soporten la elección de los 
nuevos consejeros.

Con base en el acuerdo, los sectores agra-
rios, obrero y popular tendrán hasta el 12 de 
septiembre para entregar la documentación 
y acreditar la elección de sus 50 consejeros 
de todo el país que les corresponde a cada 
uno.

Aplaza PRI elección de
nuevos consejeros políticos

Aunque el nuevo Consejo Político Nacional 2011-2014, que definirá candidaturas y alianzas del par-
tido el año próximo, debe operar a partir del 7 de octubre, la Comisión Nacional de Procesos Internos 
(CNPI), que preside el senador Pedro Joaquín Coldwell, avaló la medida.
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ROMA, 7 de septiembre.— Los rebeldes 
libios aseguraron que han rodeado a Mua-
mmar Gaddafi en un radio de 60 kilómetros 
y que sólo es cuestión de tiempo para que 
sea capturado o muerto, pero se negaron 
a especificar la ubicación de su paradero, 
aunque sería dentro de libia. 

Anis Sharif, un portavoz del nuevo con-
sejo militar de Trípoli, indicó que Gaddafi 
continúa en Libia dado que han seguido 
sus movimientos con la ayuda de avanza-
da tecnología y el espionaje humano. 

‘El líder libio está ‘atrapado’ en una 
zona con un radio de 60 kilómetros com-
pletamente rodeada por los insurgentes’, 
listos para detenerlo o matarlo, dijo Sha-
rif, citado por la cadena de televisión qa-
tarí Al Jazeera. 

Según la agencia italiana de noticias 

ANSA, que cita una fuente militar rebel-
de, Gaddafi se esconde en el sur de libia, 
desde donde está enviando oro al exte-
rior para organizar un ejército de merce-
narios con los que intentará una contra-
ofensiva. 

Los rebeldes libios rodean desde hace 
días y buscan la rendición pacífica de 
los últimos bastiones de Gaddafi en Li-
bia, principalmente las ciudades de Bani 
Walid, Sirte y Sabha. 

El anuncio de que tienen rodeado a 
Gaddafi llega a un día de conocerse que 
convoys con soldados y oficiales leales a 
Gaddafi huyeron hacia Níger a través del 
desierto del Sahara, lo que podría verse 
como una inminente rendición de las úl-
timas ciudades aún bajo control del régi-
men libio. 

Rebeldes libios 
aseguran tener 

rodeado a Gaddafi

Los rebeldes libios aseguraron que han rodeado a Muammar Gaddafi en un radio de 60 kilómetros y 
que sólo es cuestión de tiempo para que sea capturado o muerto.

MOSCÚ, 7 de septiembre.— Al menos 44 
personas murieron al estrellarse un avión 
de pasajeros ruso Yak-42 en la región de 
Yaroslavl, a unos 200 kilómetros al norte de 
Moscú, señalaron fuentes policiales. 

Un representante de la policía, citado por 
la agencia oficial RIA-Nóvosti, dijo que a 
bordo de la aeronave viajaban 37 integran-
tes del equipo de hockey sobre hielo Loko-
motiv y ocho miembros de la tripulación, y 
añadió que uno de los ocupantes del apara-
to sobrevivió al accidente. 

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad 
de Rusia sostiene que los supervivien-
tes son dos: un jugador de hockey y un 
miembro de la tripulación, y que ambos 

se encuentran en estado grave. 
Anteriormente, las autoridades habían 

informado de que la catástrofe aérea se 
había cobrado 36 víctimas mortales y 
que había un superviviente. 

El aparato, un trimotor, se estrelló 
poco después de despegar y quedó en-
vuelto en llamas, dijeron fuentes de los 
servicios seguridad a la agencia rusa In-
terfax. 

“El Yak-42 se precipitó a tierra a 2 
kilómetros del aeropuerto de Tulosh-
na, Yaroslavl” declaró un portavoz del 
Ministerio de Rusia para Situaciones de 
Emergencia, que añadió que el accidente 
se produjo cerca de las 16:05 hora local. 

Suman 44 muertos por
avionazo en Rusia

Al menos 44 personas murieron, 37 de ellas integrantes de un equipo de jockey sobre 
hielo, al estrellarse un avión de pasajeros ruso Yak-42 en la región de Yaroslavl, a unos 200 
kilómetros al norte de Moscú.

PAKISTAN, 7 de septiembre.— Dos sui-
cidas atacaron la casa de un oficial de alta 
graduación en la ciudad sudoccidental de 
Quetta, en un atentado en el que murió la 
esposa del comandante y otras 22 personas, 
de las cuales ocho eran soldados, dijeron las 
autoridades. 

La policía dijo que ya investiga si el 
ataque fue en venganza por la reciente 
detención de tres importantes operado-
res de la red terrorista Al Qaeda en la 
ciudad, una operación en la que se contó 
con la ayuda de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. 

El primer agresor hizo detonar su ve-
hículo cerca de donde estaba un grupo 
de soldados del Cuerpo de la Frontera 
y cerca de la residencia del subjefe de 
la fuerza en la región. Otro agresor lan-

zó granadas, entró a la casa y se inmo-
ló haciendo estallar los explosivos que 
llevaba consigo, afirmó el policía Nasir 
Ahmed Kurd. 

El funcionario agregó que por lo me-
nos 23 personas murieron y 60 más su-
frieron heridas. 

La detención de los elementos de Al 
Qaeda fue divulgada el lunes a través 
de un comunicado del ejército, que su-
braya el nivel de participación de la 
CIA, una posible señal de un cambio 
en las tensas relaciones entre ambos-
países. 

Las autoridades estadounidenses ala-
baron la operación y agregaron que la 
detención del funcionario de más alto 
nivel de Al Qaeda en la región -Yunis 
al-Mauritani- era un logro importante. 

Doble atentado en
Pakistán deja 23 muertos

Dos suicidas atacaron la casa de un oficial de alta graduación en la ciudad sudoccidental de Quetta, 
en un atentado en el que murió la esposa del comandante y otras 22 personas, de las cuales ocho eran 
soldados

WASHINGTON, 7 de septiembre.— El hom-
bre que supuestamente mató a cuatro personas, 
hirió a otras siete y se suicidó el martes en un 
restaurante de Nevada (oeste de Estados Uni-
dos) ha sido identificado por las autoridades 
como Eduardo Sención, oriundo de México y 
con un historial de enfermedad mental. 

El jefe de la policía de Carson City, Ken Fur-
long, dijo que Sención, de 32 años, era conoci-
do también con los nombres de Eduardo Pérez 
González y residía en esa ciudad. 

La camioneta azul cerca de la cual se encon-
tró a Sención estaba registrada a su nombre y 
Furlong dijo que la policía encontró dentro del 
vehículo otros dos fusiles de asalto y una pis-
tola. 

Según Furlong, Sención todavía respiraba 
cuando llegó la policía al restaurante. El sos-
pechoso fue llevado al hospital de Carson pero 
murió poco después de llegar allí. 

Los informes de la policía y de los testigos se-
ñalan que el sospechoso llegó ayer de mañana 
al restaurante International House of Pancakes 
con un rifle automático y que disparó hasta 
agotar un cargador, volvió a cargar el arma y 
siguió disparando. 

Tres soldados de la Guardia Nacional y una 
mujer murieron a consecuencia de los disparos, 
y otras siete personas resultaron heridas. El 
atacante continuó disparando contra negocios 
vecinos y luego, según la policía, se disparó en 
la cabeza.

Mexicano, autor de tiroteo en Nevada



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Jueves 08 de Septiembre de 2011

MEXICO.— La cantante y actriz Ninel Conde 
toma terapias psicológicas, pero no por los chistes 

que la han ridiculizado por internet. Reconoce 
que tiempo  atrás era una mujer muy celosa 

y posesiva con su esposo Juan Zepeda, por 
lo que por esa y otras razones tuvo que 
acudir al psicólogo. “Era muy celosa, 
pero ahorita estoy más tranquila, 

obviamente cuido mi espíritu y mi 
mente. Yo tengo mi terapeuta y voy 
cuando se me cruzan las emociones. 
Es bien importante porque así como 
vamos al gimnasio a ejercitarnos 
también hay que ir a atender 
nuestras emociones y nuestros 
pensamientos”.

Afortunadamente, gracias a las 
terapias ha logrado convertirse en 
una mujer con mayor seguridad y 
no dejarse llevar por los celos. “Me 

encetaría que estuviera todo el tiempo 
conmigo, pero él también tiene que 

trabajar y yo antes era muy posesiva 
y muy de ‘vente conmigo’, pero he 
aprendido a darle su espacio”.

Ninel Conde, quien debuta el próximo 
22 de septiembre en “Aventurera”, 
recomienda que todos tomen este 
tipo de terapias. “Uno debe tomarlas 
aunque estés bien, porque a veces 
uno viene con cosas de la niñez o de 
las relaciones anteriores que no están 
sanadas y de pérdidas en el caso mío 
que fue por lo de mi mami (quien 
murió de cáncer el 10 de abril de 
2008)”.

Ninel toma terapia 
psicológica

LOS ANGELES.—  Scarlett Johansson lucirá muy sexy como heroína en traje de cuero 
en su próxima película, la cual ya está rodando.

Se trata de “The Avengers”, basada en la historia de los superhéroes más poderosos 
del mundo de los comics y anunciada para llegara a las salas de cine en mayo del 
2012. Mientras el día esperado llega, hay un pequeño adelanto de lo que veremos en la 
pantalla grande.

Aunque no son los únicos actores, podemos revelar algunos detalles de los mismos y 
los papeles que interpretarán: por ejemplo, Robert Downey Jr. será “Iron Man”, Chris 
Evans será el “Capitán América”, Scarlett Johansson será la “Viuda Negra”, Jeremy 
Renner será “Ojo de Halcón”, Chris Hemsworth será “Thor” y, entre muchos otros 
personajes, también estarán Gwyneth Paltrow, Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo y Paul 
Bettany.

Scarlett será una 
sensual heroína 

en cuero

LOS ANGELES.— Sus dos anteriores entregas arrancaron escalofríos en el patio de 
butacas y buenas críticas en los medios especializados. Ahora la saga de [REC] ultima su 
tercera parte, que llevará por título [REC]3 Génesis y que ya tiene fecha de estreno: el 30 de 
marzo de 2012.

El filme, escrito por Luiso Berdejo y dirigida en solitario por Paco Plaza, está protagonizado 
por Leticia Dolera y Diego Martín.

El éxito de las dos primeras entregas (juntas recaudaron en cines más de 35 millones de 
euros en todo el mundo) han convertido a [REC]3 Génesis en una de las películas de terror 
más esperadas dentro y fuera de nuestras fronteras. Un éxito rotundo que también se refleja 
en Internet a través de los millones de descargas con que cuenta cada elemento promocional 
de ambas películas.

El viernes, 16 de septiembre, estará disponible el teaser de la tercera entrega, que la 
productora Filmax difundirá a través de las páginas oficiales de la cinta en las redes sociales. 
Y prometen que este primer avance de la película traerás imágenes “impactantes que no 
dejarán indiferente a nadie”.

Tercera parte de [Rec] 
estará lista en 
marzo de 2012

MADRID.— El cantautor cubano 
Silvio Rodríguez ha tachado de “burda, 
desamorada” y “sin el más mínimo 
compromiso afectivo” la forma empleada 
por su colega Pablo Milanés al manifestarse 
recientemente sobre la realidad cubana, 
aunque reconoció que coincide “con muchos 
de sus juicios críticos”.

“Coincido con Pablo en muchos de sus 
juicios críticos sobre la realidad cubana. Me 
parece que algunos de esos puntos los he 
tocado en conferencias de prensa en Cuba”, 
dijo Rodríguez en su blog Segunda Cita a 
un estudiante puertorriqueño en Nueva 
York, quien le preguntó su opinión respecto 

a las declaraciones de Milanés.
A juicio de Rodríguez “lo que escandaliza 

a algunos no es el contenido” de las críticas 
de Milanés “sino la forma, que además 
de burda parece desamorada, sin el más 
mínimo compromiso afectivo”.

“Otra cosa que duele es que haya 
manifestado esas críticas en Miami, a 
unos días de un concierto que, por más 
propaganda que hacían, no se llenaba”, 
dijo el músico considerado junto con 
Milanés uno de los principales pilares del 
denominado Movimiento de la Nueva 
Trova Cubana surgido en los años 60 del 
siglo pasado.

Silvio Rodríguez 
arremete contra 

Pablo Milanés



CANCÚN.— El viernes 9 de septi-
embre, a las 20.00 horas, en el audito-
rio de la Casa de la Cultura de Cancún 
se presenta la estudiantina del Club 
Nova Sport, bajo la dirección del pro-
fesor Jesús Salazar Gutiérrez, quien ha 
destacado desde hace varios años como 
director de diversas estudiantinas en la 
Ciudad de México y por su dedicación 
a la enseñanza de instrumentos tales 
como: guitarra, mandolina, acordeón y 
algunos otros.

Originario de la Ciudad de México, 
el profesor Salazar, es Licenciado en 
Economía, pero su atracción por la 
música inicia a los 8 años de edad, 
ingresando a la Escuela Superior de 
Música a los 15, a los 19 fue alumno del 
maestro don Vicente Uvalle, entonces 
arreglista de la Orquesta Típica de la 
Ciudad de México, quien lo presentó 
con el reconocido Tata Nacho, facilitán-
dole el aprendizaje del bandolón e inte-
grándolo a la mencionada Orquesta.

Don Ramón Dona Dio, también, al 
percatarse de su disciplina, tenacidad 
y facilidad para tocar la guitarra, lo 
invitó a integrarse al cuarteto musi-

cal: “Ramón Dona Dio y sus Guitarras 
Mexicanas”.

Después de algún tiempo, el profesor 
Salazar  convencido que “había nacido 
para enseñar”; se dedicó a impartir 
clases de diferentes instrumentos, en 
diversas instituciones educativas de la 
Ciudad de México y, desde hace varios 
años, en Cancún.

Más allá de la trayectoria musical 
del profesor Jesús Salazar, resulta inte-
resante hablar con él y tratar de descu-
brir cómo es, cómo piensa, cuáles han 
sido y son sus intereses, sus sueños, sus 
ideales; en fin, cuál es la esencia de este 
hombre que ha dejado y sigue dejando 
toda una herencia en las personas de sus 
alumnos. A sus 72 años, se percibe en él 
la energía de todo un joven y esto no se 
antoja gratuito, es simplemente la con-
secuencia reflejada en alguien que ama 
lo que hace, se dedica a lo que quiere y 
reconoce su capacidad para llevarlo a 
cabo.

Es el propio profesor Jesús, quien 
afirma: “mi vida es la música”, y, ante 
tal afirmación, no queda más que inten-
tar definir los rasgos que pueden carac-

terizar a una persona que ama y vive con 
tanta intensidad la música. Su compren-
sión característica es propia de quien 
posee una verdadera sensibilidad, que 
es capaz de captar y, sobre todo, trans-
mitir emociones y sentimientos a través 
del arte; en este caso, la música, un don 
con el que se nace y que se desarrolla por 
quienes han sido destinados a ello y es-
tán dispuestos a realizarlo.

Otro de los dones descubiertos en la 
persona del profesor Salazar, es la se-
guridad que posee respecto a su capaci-
dad para la enseñanza, y la manera en 
que proyecta dicha seguridad, signo in-
equívoco que lleva a inferir, que se pro-
duce el efecto esperado en sus alumnos, 
y que los frutos de dicho aprendizaje, 
no se limitarán a las cuerdas o teclas 
de un instrumento, sino que irán más 
allá, alcanzando niveles de superación 
personal, de crecimiento en valores,  ca-
pacidad de escucha, atención, sensibili-
dad, capacidad perceptiva y, todo ello, 
matizado por una lucha incansable del 
profesor para realizar esta labor, no ob-
stante las dificultades y contratiempos 
que nuestra modernidad ostenta.
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Debes tomar en cuenta todas las 
perspectivas de la cuestión an-

tes de que te decidas. Verifica que la 
información que recibas es correcta. Se 
notan oportunidades románticas si te 
involucras en grandes grupos u orga-
nizaciones.

Se presentan oportunidades de 
amor. Te sentirás cansado/a y 

agotado/a si te metes en un apuro 
económico. No te portes de modo muy 
estricto con tu pareja.

Tus emociones cambian constante-
mente, así que no digas cosas 

que lamentarás. No todos estarán satis-
fechos con tus planes. No te metas en 
los asuntos de otras personas.

Tu valor y fuerza de voluntad te 
servirán también para despren-

derte de hábitos destructivos. Puedes 
comprender a los niños si te imaginas 
como se siente estar en su pellejo.

No les prestes dinero u otras perte-
nencias a tus amigos. Podráas 

tener problemas cuando te relaciones 
con los ancianos. Evita todo tipo de es-
cándalo.

Los miembros mayores de tu fa-
milia exigirán de tu tiempo. Tus 

ideas artísticas te servirán bien si te 
sumerges en realizar las mejoras en la 
casa que complacerán a toda la familia.

Evita gastar demasiado dinero en 
la diversión y los artículos de lujo. 

No les reveles tus dilemas a tus compa-
ñeros de trabajo. Tu sensibilidad hacia 
los que quieres conquistará el corazón 
de todos.

Lleva a cabo los cambios necesa-
rios que te permitirán avanzar 

económicamente. Evita las amistades 
o conocidos que beben demasiado. Tu 
perspicacia extraordinaria te ayuda a 
tomar las decisiones correctas.

Te atraerán las personas que te 
pueden ofrecer tanto una conver-

sación intelectual como la pasión física. 
Puedes lograr beneficios económicos a 
través de inversiones bien aconsejadas.

Oportunidades de aventuras 
románticas se presentarán a 

través de actividades en grupo; sin em-
bargo, la relación probablemente no 
durará. Necesitas rodearte de gente que 
puede reanimar tu entusiasmo y confi-
anza en ti mismo/a

Es muy probable que quedarás 
inesperadamente obligado/a a 

realizar el trabajo que ordinariamente 
le toca a un colega. Debes desarrollar la 
idea que tienes acerca de un producto o 
servicio para el hogar.

Lo mejor es que hoy salgas de la 
casa. No te enojes pero mantén 

los ojos muy abiertos. Si no tienes cui-
dado, te interpretarán mal.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
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

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

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

Programación del 02 de Sep. al 08 de Sep.

Concierto con la estudiantina 
del club Nova Sport
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TORREON, 7 de septiembre.— 
El Territorio Santos Modelo será 
vigilado por mil policías durante 
el partido Santos-Chivas de 
Guadalajara de este sábado para 
evitar hechos violentos como el 
tiroteo del 20 de agosto, informó 
la directiva del equipo mexicano.

Este mismo estadio situado en 
la ciudad de Torreón, distante mil 
kilómetros al norte de la capital 
mexicana, será sede, este 11 de 
octubre, del encuentro amistoso 
entre las selecciones de México y 
Brasil.

Un tiroteo entre policías y 
delincuentes en las afueras del 
estadio Corona durante el partido 
de Liga que el 20 de agosto 
jugaban Santos y Morelia derivó 
en su suspensión por el pánico 
provocado entre los jugadores y 
parte del público, que invadió la 
cancha.

Los mil policías que serán 
destacados cubrirán el perímetro 
y los alrededores del estadio 
“para asegurar el bienestar de los 
asistentes a la cita futbolística”, 
informó el equipo.

Blindan el 
Santos-Chivas

El Territorio Santos Modelo será vigilado por mil policías durante el partido 
Santos-Chivas de Guadalajara de este sábado, para evitar hechos violentos.

MEXICO, 7 de septiembre.— 
El técnico Ramón Raya expresó 
que ‘el equipo mexicano de playa 
siempre jugará igual, con la cabeza 
muy en alto, con el corazón en la 
mano y con los pantalones bien 
puestos’, valores que opondrán 
este jueves ante la representación 
de Rusia.

El Tri se impuso el martes 1-0 
en la ronda de penales al campeón 
europeo Ucrania, luego de 
empatar 1-1 en los tres periodos y 
en el tiempo extra de tres minutos 
y ahora enfrentarán al equipo 
ruso por el pase a semifinales de 
la sexta Copa del Mundo de futbol 
de playa Rávena/Italia 2011.

Sobre el encuentro tan 
apretado ante los ucranianos para 
finalmente alcanzar el triunfo en la 
ronda de penales, dijo que la clave 
del éxito fue que sus jugadores 
‘nunca bajaron los brazos, siempre 
confiaron en que se podía sacar el 
partido’.

Al concluir el encuentro las 
estadísticas indicaron que México 
tuvo un 53 por ciento en la 
posesión del balón y 30 disparos 
al arco contrario, misma cifra de 
los europeos que por momentos 
se veían más ofensivos.

‘La verdad que no me pasa por 
la cabeza el tener más la pelota 
que ellos o tirar más que ellos. 

Nosotros tenemos una manera 
de jugar y lo que no podemos 
hacer es modificarla, eso es básico, 
jugar como entrenamos, no querer 
inventar en los momentos de los 
partidos porque entonces no nos 
van a salir las cosas’, asentó Raya 
en entrevista por teléfono.

Agregó que ‘ya las estadísticas 
quedan simplemente como eso, 
como números que ayudan a un 
análisis posterior, pero antes de 
eso no hablo con mis jugadores 
de ´vamos a tener la pelota más 
tiempo que ellos´, no, lo que hablo 
es ´tenemos que atacar, tenemos 
que ser intensos, buscar meter 
goles y cuidar nuestra portería´’.

Tri Playero va por el
pase a semifinales

La selección mexicana de futbol de playa enfrentará este jueves a Rusia por el pase a semifinales de la sexta Copa del 
Mundo de futbol de la especialidad.

MEXICO, 7 de septiembre.— 
Las Águilas del América tienen 
toda la intención de domar a los 
Potros de Hierro del Atlante, en su 
partido de la jornada 8 del torneo 
Apertura 2011, a disputarse en el 
estadio Azteca el domingo a las 
16:00 horas.

Por ello, y como parte de su 
campaña ‘Grande. Muy Grande’, 
el club sacó un nuevo anuncio, en 
el que un aficionado azulcrema 
se sube a un caballito de feria, 
en referencia a los Potros, y dice 
¡arre!, antes de dar un par de 

vueltas.
Además, el aficionado tiene un 

cordón, que simula las riendas, 
en clara alusión a que quieren 
domar al Potro en el Azteca. El 
anuncio concluye con la voz en 
off que anuncia el partido y con 
el lema de la campaña. ‘Grande. 
Muy grande’.

El club azulcrema ha adoptado 
esta temporada el estilo de sacar 
anuncios previo a sus partidos, 
al estilo de los desplegados que 
utilizaban las Chivas tras los 
encuentros.

América publica spot domando al Potro

Como parte de su campaña “Grande. Muy Grande”, el América sacó un nuevo anuncio, en el que un aficionado azulcrema 
se sube a un caballito de feria y le jala las riendas.

 LONDRES, 7 de septiembre.— 
Giovani dos Santos tendría 
minutos para jugar. 

El estratega del Tottenham 
Hotspur, Harry Redknapp, 
incluyó al jugador mexicano en 
la lista de futbolistas que verían 
acción para la Europa League. 

Así, el estratega del equipo 
inglés cumple sus promesas de 
dar más oportunidad para el 
seleccionado azteca después de 
que no pudo salir de la escuadra 
londinenese en el pasado mercado 
de transferencias de Europa. 

PAOK de Atenas será el primer 
rival del conjuntos de los Spurs en 
el certamen, donde se espera que 
Giovani pueda tener actividad 
como lo anunció su estratega, 
después de que la página de 
la UEFA revelara las listas de 
convocatorias de los equipos.

Gio podía jugar la Europa League
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GUADALAJARA, 7 de 
septiembre.— La ciudad 
de Guadalajara, sede de los 
Juegos Panamericanos 2011, 
será inundada por un millón y 
medio de preservativos durante 
la realización del certamen el 
próximo mes de octubre. 

El coordinador del Consejo 
Estatal para la Prevención 
del Sida (Coesida), Salvador 
Sánchez Biorato, aseguró que 
la justa deportiva estará bien 
resguardada en la salud de 
los deportistas y público en 
general. 

Bajo el lema de ‘Usa Condón’, la 

institución lanzará una campaña 
en medios de comunicación y en 
transporte público para impulsar 
el uso del preservativo. 

La campaña busca evitar 
que la nueva cepa de gonorrea 
nombrada H041 se extienda por 
todo el estado de Jalisco. 

Sánchez Biorato explicó que los 
antimicrobianos con que cuentan 
para tratar enfermedades de 
transmisión sexual reciben 
resistencia de las mutaciones de 
esta nueva cepa. 

El coordinador confesó que 
aún no se reporta ningún caso de 
H041. 

Blindaje sexual en Panamericanos

La campaña “Usa Condón” busca evitar que la nueva cepa de gonorrea nombrada H041 se extienda por todo el estado de 
Jalisco.

LAS VEGAS, 7 de septiembre.— 
La máquina promocional de la 
tercera pelea que van a disputar los 
púgiles, el mexicano Juan Manuel 
Márquez y el filipino Manny 
Pacquiao, cumplió su segunda 
etapa en Nueva York, donde el 
primero habló de “guerra” y el 
segundo de despejar para siempre 
todas las dudas sobre cual era el 
mejor.

Después de haber iniciado la 
promoción en Manila para la pelea 
que van a disputar el próximo 
12 de noviembre, en Las Vegas 
(Nevada), Márquez y Pacquiao 
llegaron a la Gran Manzana 
y ambos dijeron que estaban 
listos para protagonizar un gran 
combate, el tercero y definitivo 
entre ellos mismos.

Ambos reivindicaron la 
responsabilidad de llegar en 
plenitud de forma y con la mejor 
preparación posible si querían 
conseguir la victoria, pero también 

con visiones diferentes en cuanto a 
como debían enfrentar el combate, 
que puede ser catalogado como el 
más interesante del año 2011.

Márquez, de 38 años, admitió que 
está ante la pelea más importante de 
su larga y triunfal carrera, por lo que 
la preparación va a ser la “ideal”, a 
pesar que también reconoció que la 
gira de promoción desgasta.

“Las dos peleas anteriores con 
Pacquiao acabaron en decisiones 
polémicas -un combate nulo y 
decisión dividida para el campeón 
filipino--, por lo que ahora voy a 
trabajar de forma inteligente para 
conseguir el nocáut y no dejar 
ninguna duda”, destacó Márquez, 
que tendrá que subir de peso.

Márquez, que tiene en su poder 
el cinturón del peso ligero, versión 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) y de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB), deberá colocarse 
dentro del peso welter, que es el 
de Pacquiao.

Márquez vs Pacquiao, una “guerra”

Juan Manuel Márquez, de 38 años, admitió que está ante la pelea más importante de su larga y triunfal carrera, por lo que 
la preparación va a ser la “ideal”, a pesar que también reconoció que la gira de promoción desgasta.

MILAN, 7 de septiembre.— 
Cerca de conquistar su segundo 
título mundial consecutivo de la 
Fórmula Uno, Sebastian Vettel 
tratará de darle este fin de semana 
a Red Bull su primera victoria en el 
Gran Premio de Italia.

El alemán se convirtió en el 
piloto más joven que gana una 
carrera al imponerse en Monza 
en 2008, cuando tenía 21 años y 
manejaba por Toro Rosso, pero su 
cuarto lugar la temporada pasada 
es el mejor resultado de Red Bull en 

seis participaciones en el histórico 
circuito.

Al recordar su triunfo en 2008, 
Vettel dijo que es algo que “nunca 
olvidaré”, y agregó que “tenía 
la piel de gallina al pararme en 
el podio con todos los fanáticos 
abajo”.

Vettel ha ganado siete de las 
12 carreras esta temporada y 
tiene una imponente ventaja de 
92 puntos sobre su compañero 
Mark Webber en el campeonato 
de pilotos.

Si Vettel gana este fin de 
semana, podría asegurar el 
título en la próxima carrera este 
mes en Singapur, dependiendo 
del resultado de su escolta 
australiano. 

“Desafortunadamente es la última 
carrera europea de la temporada. 
Pero nos malacostumbramos por 
lo bien que nos fue en la carrera en 
Spa, así que esperamos que Monza 
sea igual”, comentó Webber, que 
terminó segundo detrás de Vettel 
en la fecha anterior en Bélgica.

Vettel busca primer triunfo
en Monza para Red Bull

Cerca de conquistar su segundo título mundial consecutivo de la 
Fórmula Uno, Sebastian Vettel tratará de darle este fin de semana a 
Red Bull su primera victoria en el Gran Premio de Italia.

MADRID, 7 de septiembre.— La 
selección española consiguió ante 
Alemania, 68-77, una victoria tan 
importante como trabajada en un 
partido en el que su juego sembró 
dudas, por la falta de alegría, 
ideas y resolución en el tiro y con 
una defensa que sólo funcionó en 
determinados momentos. 

Los planteamientos fueron claros 
desde el comienzo del partido. 
Pau Gasol y Nowitzki eran una 
pareja de baile y otra Marc Gasol 
y Kaman. Dos auténticos choques 
de trenes. Nivelada la cuestión 
estratégica bajo los tableros, 
quedaba la guerra en el perímetro 
y por ahí comenzó a fallar la 
selección española. 

Otra vez, los tiros claros 
no quisieron entrar y por ahí 
comenzó a fallar todo un poco. 
Menos mal que en defensa el 
equipo se mostró firme y eso 
permitió a los jugadores de Sergio 
Scariolo dominar casi siempre en 
el marcador, aunque sin apenas 
rentas, 15-16 al final del primer 
cuarto. 

Pau y Nowitzki se anularon por 
completo. Los dos se emplearon 
en defensa y no pudieron superar 
a su par en ataque. Los uno contra 
uno se saldaron con un combate 
nulo, aunque en los primeros diez 
minutos el alemán consiguiera un 
triple y tres fallos en tiros de dos, 

los mismos que el mayor de los 
Gasol. 

En la otra gran pelea, Marc saló 
victorioso con 7 puntos por 4 de 
Kaman, un rocoso pívot con la 
fuerza de un tanque y la insistencia 
de un martillo pilón. 

Calderón no vio aro y Navarro a 
cuentagotas, por lo que Fernando 
San Emeterio y sus dos triples, en 
el segundo período, fueron gloria 
bendita para el equipo nacional. 
Fueron los mejores momentos 
en los inicios del segundo cuarto 
cuando se consiguió un parcial de 
0-8 (18-26) , pero, acto seguido, 
llegó una pájara y nadie consiguió 
mover los guarismos del equipo 
en los cuatro minutos siguientes.

Sufrida victoria de
España en Eurobasket

La selección española de basquetbol 
venció 77-68, en un partido en el que 
imperaron las dudas, por la falta de 
alegría, ideas y resolución en el tiro y 
con una defensa que sólo funcionó en 
determinados momentos.



Por Jesús Ugarte
CNN Expansión

MÉXICO.— Como parte de su estrategia 
para reforzar la campaña de precios bajos 
y de ganar participación de mercado, des-
de hace algunos días Walmart de México 
y Centroamérica implementó un compa-
rativo de precios de su formato de Bodega 
Aurrerá Express con las tiendas de conve-
niencia Oxxo.

“Tenemos sin duda una muy buena dife-
rencia de precios y una gran oportunidad 
de ahorro para muchas familias. La idea de 
la campaña es decirle a gente que hay un 
gran ahorro que se está perdiendo si va a 
otras opciones”, explicó Antonio Ocaranza, 
director de Comunicación Corporativa de 
Walmart de México y Centroamérica.

Para Antonio González y Allan López, 
analistas de Credit Suisse, el comparativo 
de precios está en línea con la estrategia de 
reforzamiento de precios bajos de Walmart 
en México, lo que comenzó en mayo pasa-
do en respuesta a un desempeño débil en 
ventas.

En 2008 el grupo comercial más gran-
de en el país lanzó su prototipo de tienda 
Bodega Aurrerá Express, cerrando ese año 
con un total de 63 unidades y con una pro-
ductividad y rentabilidad superior a sus 
estimados.

Este tipo de negocios tiene un piso de 
ventas inferior a los 500 metros cuadrados 
y comercializa perecederos (carnes, frutas, 
verduras y pescado), artículos de limpieza, 
además de contar con farmacia.

“Esta semana abriremos cuatro Bodegas 
Aurrerá Express y llegaremos a un total de 
491, ya estamos cerca de las 500”, indicó 
Antonio Ocaranza. Por su parte Oxxo, sub-
sidiaria de Femsa, contaba con poco más 
de 9,000 unidades al segundo trimestre de 
2011 y sus planes de expansión contemplan 
llegar a las 12,000.

González y Allan López creen que Wal-
mart continuará implementando las com-
paraciones típicas de precios bajos todos 
los días más agresivamente. “Esperamos 
más evidencias de resultados consistentes 
en este frente”, añaden en un reporte los 
especialistas del sector comercial de Credit 
Suisse.

Cabe recordar que hace alrededor de 12 
meses Oxxo lanzó una campaña en la que 
hacía la competencia a Walmart al ofrecer 
productos como el atún a un precio com-
petitivo, y se anunciaba como una muy 
buena opción en la compra artículos de la 
despensa.

Los analistas creen que Oxxo continuará 
con un desempeño en ventas superior al del 
sector minorista mexicano en los siguientes 
trimestres (10% en ventas a mismas tiendas 
en el año contra 2% en promedio del resto 
de las cadenas minoristas en la que tienen 
cobertura).

Según el Informe Anual 2008 de Walmart, 
las Bodega Aurrerá Express están dirigidas 
a los segmentos socioeconómicos D y E, 
ubicados en mercados de 12,000 a 20,000 
habitantes y satisfaciendo las necesidades 
de consumo más frecuentes a los mismos 
precios de la típica Bodega Aurrerá.

Para el ejecutivo de Walmart, Bodega 
Aurrerá Express es un formato de tienda 
del tipo emergencia con el que se comple-
mentan las compras que la gente realiza en 

supermercados grandes.

OXXO, segundo minorista más grande 
en México

Oxxo, división comercio de Femsa, está 
muy cerca de llegar a ser la segunda ca-
dena de ventas al en México, generando 
12% del flujo operativo (EBITDA por sus 
siglas en inglés) del sector formal al menu-
deo. Es una de la más rentables y reporta 
la más alta tasa de retorno de la inversión, 

con aproximadamente 25%, señalan en un 
reporte reciente Gustavo Piras Oliveira y 
Flavio Barcala, analistas de UBS.

Consideran que el mercado mexicano 
aun no está saturado y que Oxxo podría 
crecer su piso de ventas en 70% en los 
próximos cinco años. La administración 
de la empresa ha identificado nuevos 
consumidores ocasionales y pretende 
ajustar su surtido de producto, precios y 
comunicación con los consumidores.

Pese a la debilidad que registra el con-
sumo en México, Oxxo no sólo logró re-
sultados sólidos en el segundo trimestre 
de 2011, sino que superó por mucho el 
desempeño en ingresos observado por las 
grandes cadenas de autoservicios.

Con base en información de la cadena 
de tiendas de conveniencia, sus ventas a 
tiendas comparables (aquellas con más de 
un año en operación) aumentaron 10.7%, 
muy por encima de los crecimientos de 
2.4% del gigante Walmart en sus opera-
ciones de México, 5% de Controladora 
Comercial Mexicana y el 1.8% de Grupo 
Comercial Chedraui.
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Walmart le declara la “guerra” a Oxxo
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