
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1332 Miércoles 21 de Septiembre de 2011 Edición Estatal

Apenas inicia y ya hay cuestionamientos al proceso interno

Elección al 
Consejo político 

del PRD, 
una verdadera 

cochinada

La mayoría de las expresiones del sol azteca repudian que 
Sergio Flores Alarcón encabece el Consejo Político Estatal 
y la renovación de la dirigencia en Quintana Roo, por no 
garantizar equidad; Hugo González Reyes afirmó que de 
haber anomalías, serán exhibidas para que se sancione a 

quienes las lleven a cabo

Página 02



CANCÚN.— Por enésima 
vez se autodestapa, el secre-
tario general de la Confedera-
ción de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) de Quintana Roo, 
Isidro Santamaría Casanova, 
como aspirante a candidato a 
legislador por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
para competir  las elecciones 
federales del 2012.

El líder cetemista, que en rei-
teradas veces alzó la voz para 
reclamar el abandono del PRI 
y sólo favorecer a la CROC, 
aseguró que ya habló con el 
dirigente estatal de Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Raymundo King de la 
Rosa, a fin de tomarlo en cuen-
ta, a la hora de la selección de 
los candidatos.

Los tiempos de política que 
actualmente se viven en el 
país, de acuerdo a Isidro San-
tamaría Casanova, son idóneos 
para que aquellos que aspiran, 
como él levanten la mano y lo 

den a conocer no sólo a  su lí-
der estatal, sino también mu-
nicipal.

Desde su punto de vista, el 
sector obrero que encabeza en 
la entidad, representa un im-
portante de número de votos 
reales, que no sólo pueden ha-
cerlo ganar, sino también a su 
partido en la próxima elección 
federal.

Aunque dijo que está listo 
para encabezar una candida-
tura, Santamaría Casanova, 
aceptó que permanece atento, 
a los ajustes e instrucciones 
al interior del PRI, para que 
cuando se de a conocer las re-
glas del juego, pueda apuntar-
se y poder contender por una 
candidatura a diputado fede-
ral.

CANCÚN.— Al interior del 
partido sol azteca, militantes 
como Sergio Flores que encabezan 
el Consejo Político Estatal se enga-
ñan solos, al  estar convencidos de 
que él debe estar al frente del pro-
ceso para elegir al nuevo dirigente 
estatal, aún cuando entonces ya 
no estén en funciones y exista una 
impugnación de por medio, ade-
más del repudio generalizado de 
la mayoría de las expresiones crí-
ticas por la dolosa acción.

La cuenta regresiva para ele-
gir los órganos de dirección en 
el PRD ya inició, a fin de tener al 
nuevo presidente y secretario del 
partido, además de la renovación 
del Consejo Político Estatal y el 
Nacional, situación que dio paso 
a la integración de las planillas en 
cada uno de los cuatro distritos, 
según confirmó el dirigente estatal 
Emiliano Ramos Hernández.

La conformación de tres bloques 
que buscarán no sólo encabezar el 

Consejo Político Estatal y dirigir el 
partido en Quintana Roo, encabe-
zados por Julián Ricalde Magaña, 
Gregorio Sánchez Martínez  y José 
Luís García Zalvidea,  para miem-
bros activos como Hugo González 
Reyes es vital para lograr una ver-
dadera oxigenación al interior del 
partido.

Alegó González Reyes, que en 
caso de cooptar los intereses de 
los perredistas, aquellos que con-
tribuyan en bloquear a todos los 
interesados en participar, deberán 
entregar cuentas, en virtud que se-
rán exhibidas cada una de las ano-
malías que protagonicen, ya que 
la consigna es documentar todo y 
proceder ante la instancia corres-
pondiente.

En su oportunidad, el presiden-
te del Consejo Político  Estatal del 
PRD, Sergio Flores aseguró que se 
buscarán los consensos al interior, 
ya que consideró “son válidas las 
críticas, pero no estamos de acuer-
do en ellas”.

El integrante de la expresión 
crítica ADN, destacó que el 23 de 

octubre será la elección abierta a 
la militancia de quienes elegirán a 
sus nuevos representantes, conse-
jeros y la mesa directiva del conse-
jo del PRD, mientras que el 30 del 
mismo mes, elegirán por consejo 
al presidente y secretario estatal.

De las dudas de que el sexto 
Consejo que él preside no debe de 
elegir a la nueva dirigencia, afirmó 
“Se resolvió y se aclararon dudas. 
El Tribunal federal electoral ya 
confirmó que tenemos atribucio-
nes para nombrar al presidente y 
para secretario”.

Dijo que los consejeros tienen 
muy clara la idea, sin embargo 
“hay voces que siempre estarán 
en discordancia, por fortuna mili-
tamos en un partido democrático 
donde expresamos lo que senti-
mos aceptamos las criticas pero no 
estamos de acuerdo con ellas”.

Abundó que la decisión del 
Consejo Político Estatal fue unáni-
me cuando se aprobó la convoca-
toria y negó que se tratara de un 
“albazo” como en su momento fue 
calificado.
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Elección al Consejo político del PRD, 
una verdadera cochinada

La mayoría de las expresiones del sol azteca repudian que Sergio Flores Alarcón 
el Consejo Político Estatal y el proceso de renovación de la dirigencia en Quin-
tana roo, por no garantizar equidad; Hugo González Reyes afirmó que de haber 
anomalías, serán exhibidas para que se sancione a quienes las lleven a cabo.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Santamaría dice estar listo 
para encabezar una candidatura

 Isidro Santamaría Casanova levantó 
una vez más la mano como aspirante a 
candidato a legislador federal.

CANCÚN.— Después de emu-
lar acciones altruistas similares a 
la del alcalde de perredista Julián 
Ricalde Magaña y del gobierno del 
estado en un evento a beneficio de 
estudiantes, la dirigente del Frente 
Juvenil Revolucionario, Zazil Rosa-
do reconoció que el FJR en Benito 
Juárez actualmente está constituido 
por un grupo de amigos.

De acuerdo a la inexperta líder, 
las campañas de afiliación y restruc-
turación de los jóvenes priistas han 
quedado en el olvido, ya que por el 
momento no participan en activida-
des proselitistas a favor del tricolor, 
sin embargo, trabajan en actos al-

truistas en Cancún, como la entrega 
de útiles escolares a una asociación 
de niños autistas.

Zazil Rosado, quien aproxima-
damente hace tres meses asumió el 
cargo de líder municipal que dejó 
vacante Juan Carrillo Soberanis, 
apenas atinó a informar que está 
inmersa en la promoción de sus 
actividades altruistas a través de la 
web, de Facebook y diversas redes 
sociales, en las cuales dijo “hay bue-
na respuesta”.

La líder, quien sólo supo hablar 
de sus buenas intenciones, adelan-
tó que aún cuando está en puerta el 
proceso electoral federal, falta mu-
cho, por tanto, aún cuando todos 
iban vestidos de rojo, uno de los co-
lores del PRI, “no había motivo por 

el cual se pudiera mal interpretar la 
entrega de útiles”.

Al dejar ver que la política no es 
su fuerte, sólo pudo añadir en re-
lación a la posible postulación de 
la líder municipal del PRI, Laura 
Fernández Piña, en las elecciones 
federales del 2012, que sería una ex-
celente candidata a una diputación 
federal o a la presidencia municipal 
de Cancún.

La joven líder, que sólo acudió 
a tomarse la foto en la entrega de 
los útiles escolares, evidenció que 
carece de las  tablas para ocupar el 
cargo, ya que no supo hablar de un 
sólo programa o acción política en-
caminado por la anterior dirigencia 
estatal, que dejó vacante Juan Carri-
llo Soberanis.

FJR navega sin plan ni rumbo fijo
Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Amenaza Insur-
gencia Participativa, que encabe-
za Roberto Estrada al Congreso 
del estado, con iniciar acciones o 
movilizaciones pacíficas, en caso 
de no reformar a más tardar en un 
mes la Ley de Participación Ciu-
dadana.

Roberto Estrada explicó que la 
Ley de Participación Ciudadana 
impide que la ciudadanía se con-
vierta en un contrapeso al poder, 
situación que ocupa  a Ong´s que 
como ellos buscan vías para crear 
normas viables, que verdadera-
mente sean una herramienta para 
mejorar lo que no se hizo bien.

Luego de amagar con tomar 
medidas más drásticas, explicó 
que desde la pasada Legislatura 
presentaron una propuesta para 
reformar la Ley de Participación 
Ciudadana que ya existe, pero 
que es necesario modificar debido 
a que sólo obstaculiza.

Criticó que la actual Ley de Par-
ticipación Ciudadana sea ridícula 
y aseguró que ni siquiera está he-

cha para utilizarse, debido a que 
se tienen candados que no permi-
ten que los ciudadanos puedan 
aplicarla.

“La actual Ley de Participación 
Ciudadana es una porquería, es 
ridícula porque le da facultades 
exclusivas al Ieqroo para decidir 
sobre los temas de interés para 
los quintanarroenses y dignos 
de consultas, piden más firmas a 
los ciudadanos que a los partidos 
políticos a pesar de que tienen fi-
nanciamiento público y espacios 
en los medios de comunicación”, 
señaló.

Roberto Estrada calificó dicha 
normatividad como “Ridícula 
porque si llegas a brincar estas 
dos primeras trabas para la par-
ticipación ciudadana y llegues a 
movilizar al 90 por ciento de la 
población, te dicen que es facultad 
del gobernante hacer caso o no a 
este mandato popular”.

El ex chachista, dejó en claro 
que en el foro de consulta que se 
realizó en el destino turístico de 
Cancún con los integrantes de la 
actual legislatura, presentaron una 
propuesta para modificar la Ley.

Expuso que es derecho y obli-
gación de todos los ciudadanos 
proponer, participar, y coadyuvar 
en las soluciones a los problemas 
comunitarios en cualquier materia 
por más simple o compleja que 
sea.

El ex operador político del di-
putado local pevemista, José de 
la Peña, reiteró que se propone 
reformar la Ley de Participación 
Ciudadana para que solo los ciu-
dadanos puedan convocar a Ple-
biscito, Referéndum, Iniciativa 
Popular y Revocación de Man-
dato, siempre y cuando la soli-
citud sea respaldada por un nú-
mero mayor al punto veinticinco 
por ciento de los ciudadanos que 
participaron en las elecciones de 
la autoridad involucrada bajo los 
criterios de esta Ley.

Además de que los resultados 
de estas consultas sean vincu-
lantes siempre y cuando los vo-
tos a favor de ella, en términos 
porcentuales, sean mayores a 
los obtenidos, bajo el principio 
de mayoría, por las autoridades 
involucradas en los términos de 
esta ley.
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ICONOCLASTA

Por el momento Gregorio Sánchez, se 
mueve dentro de la política partidista, en 
especial la del PRD, con un perfil bajo, 
por qué, es sencillo así se lo permiten las 
condiciones.

Su sustento de poder viene de la co-
rriente de Jesús Ortega, conocida como 
Nueva Izquierda o NI, lo que a nivel na-
cional y local lo enfrenta con la corrien-
te afín a López Obrador y que encabeza 
Dolores Padierna, me refiero a IDN.

No por decir “bajo perfil” se entienda 
que es un personaje político débil, por el 
contrario se la pasa apretando tuercas a 
todos los miembros que alguna vez se 
aprovecharon de su puerilidad política y 
sus marranerías.

Desde luego que el Pastor ha revivido 
algunos muertos y medio muertas, como 

es el caso de Mora y la Güera Berinstain, 
mientras que el patalean Latifa Muza, Ju-
lián Ricalde y el cínico de Sergio Flores.

La solución de la dirigencia del PRD, 
como siempre estará basada en el recur-
so económico y podría decirse que los 
juliancitos lo empiezan a utilizar, para 
que la composición del nuevo Consejo 
Estatal le sea favorable.

La manzana de la discordia entre los 
que ostentan el poder en el municipio y 
el ex avecindado en Tepic, es simple y lla-
namente la Senaduría que le corresponde 
a la primera mayoría, por esto debemos 
entender el partido que queda en segun-
do lugar en la elección de senadores, que 
por ley entra el candidato que fue desig-
nado como primero en la formula.

Si nada cambia entonces el PRI de nue-

va cuenta ganará dos senadurías mien-
tras que el PAN y PRD se pelean por la 
senaduría mencionada.

Ya que escribí la palabra “pelea”, en 
los últimos tiempos oigo, veo, leo y 
vuelvo a oír, ver y leer sobre la violen-
cia y una forma muy astuta de intentar 
revertir los actores sociales violentos, 
borrar la violencia institucional que co-
tidianamente los gobernantes, políticos, 
agrupaciones policiales y otros de corte 
militar, cometen en contra de la ciuda-
danía.

Esa violencia que no sólo incluye la 
que está infestada de sangre, sino que se 
da desde las prácticas corruptas hasta el 
aumento de los productos básicos.

Ligo esto con un nuevo acontecimien-
to que será la nueva recesión, tanto en 

los Estados Unidos, como en la Comu-
nidad Económica Europea, que se tra-
duce en desempleo, es decir, violentar 
el derecho al trabajo digno y bien remu-
nerado, como el primer síntoma de la 
recesión.

Ante todo esto que se aproxima, ade-
más tenemos que aguantar la violencia 
de los que pelean por un pedazo del po-
der.

No se equivoquen la violencia no es el 
reclamo justo que hace una persona, in-
dependientemente del tono que le de a 
su protesta, darle una lectura contraria 
es querer pisotear y golpear económica-
mente y socialmente a los ciudadanos, es 
eliminar la indignación por las corrupte-
las y mantener un pueblo agachado.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Piden impulsar reforma a la 
Ley de Participación Ciudadana

Roberto Estrada, de Insurgencia Participativa, dijo que la actual Ley de Par-
ticipación Ciudadana impide que la ciudadanía se convierta en un contrapeso 
al poder, situación que ocupa  a ONG´s que como ellos buscan vías para crear 
normas viables, que verdaderamente sean una herramienta para mejorar lo que 
no se hizo bien.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), en coordinación con gremios 
empresariales como la Canaco Servytur 
Cancún, Canacintra, Coparmex y Cani-
rac, se unen a la campaña “Un Millón de 
protestas una gran solución” para poner 
un alto a las altas tarifas eléctricas. 

El secretario general de la CROC en 
Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez,  
recalcó que el propósito de esta cam-
paña es presentar un millón de quejas 
avalada por las firmas, para que de esa 
manera los Diputados Federal, puedan 
presionar a la Cámara Legislativa y de 
esa forma lograr llegar a un acuerdo 
para  crear la Comisión Nacional Re-
guladora de las Tarifas Eléctricas y que 
pase de lo general a lo particular. 

Afirmó que se busca la modificación 
a la ley de Servicios Públicos de Ener-
gía Eléctrica, para poder frenar los altos 
costos de CFE, ya que la Secretaria de 
Hacienda (SH), fija de forma discreta las 
tarifas, la cual hace un análisis equivo-
cado, además de poner un precio a cada 
kilowatts.

Mario Machuca, afirmó que la meta 

para Quintana Roo es juntar medio mi-
llón de firmas, ya que tan solo 15 días 
han logrado recabar en Cancún  200 mil 
firmas, mientras que el municipio de So-
lidaridad tiene una cantidad de firmas 
muy similar, lo cual refleja la latente 
inconformidad de la población ante las 
altas tarifas eléctricas, 

Dijo que si no pasa nada con la cam-
paña, entonces la CROC a Nivel Nacio-
nal, es muy probable que realice una  
movilización en todo el país que a di-
ferencia de lo que se hace en otras or-
ganizaciones sindicales, la CROC tiene 
presencia en las 32 entidades del país,  
por lo tanto será un movimiento a nivel 
nacional, al cual se sumaran las cámaras 
empresariales y la sociedad civil, por lo 
que no es un movimiento que se pueda 
subestimar. 

Por su parte el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio Servytur 
Cancún, Rafael Ortega, declaró que el 
organismo se suma a la campaña ante 
la necesidad de contar con tarifas eléc-
tricas competitivas, con el resto de las 
entidades del país, para no continuar 
lastimando el bolsillo de todos los ciu-

dadanos así como  de los empresarios, 
ya que tan solo en Quintana Roo, las 
tarifas de electricidad son mucho más 
altas de lo que se paga en los estados 
vecinos como Yucatán, Tabasco y Cam-
peche

El secretario general de la CROC, en 
Benito Juárez, comentó que las firmas 
se recabaran por parte de los briga-
distas del sindicato los cuales estarán 
distribuidos en distintos puntos de la 
ciudad, además se contara con los mó-
dulos de la CROC, con las empresas y 
organizamos afiliados al sindicato  a 
nivel nacional. 

Afirmó que confían en acudir el 30 de 
septiembre próximo al Palacio Legislati-
vo de San Lázaro, con más de un millón 
de firmas reunidas en todo el territorio 
nacional, para que el líder Nacional de 
la CROC,  Isaías González Cuevas, de a 
conocer la inconformidad de la pobla-
ción por las altas tarifas de electricidad, 
para que de esa manera se acorrale a 
la Cámara de diputados, y que de esa 
forma creen la  Comisión Nacional Re-
guladora de Tarifa,  y así ponerle una 
solución definitiva a este problema.

“Un millón de protestas, una gran solución”

La CROC, en coordinación con gremios empresariales como la 
Canaco Servytur Cancún, Canacintra, Coparmex y Canirac, se 
unieron a la campaña “Un Millón de protestas una gran solu-
ción”, para poner un alto a las altas tarifas eléctricas.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Hoy lloramos la muerte de un querido 
amigo, “Sentido Común”, que ha estado 
entre nosotros durante muchos años.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos años 
tenía, puesto que los datos sobre su naci-
miento hace mucho que se han perdido 
en los vericuetos de la burocracia.

Será recordado por haber sabido culti-
var lecciones tan valiosas como que hay 
que trabajar para poder tener un techo 
propio sobre  la cabeza; que se necesita  
leer todos los días un poco; saber por 
qué los pájaros que madrugan consiguen 
lombrices, y también por reconocer la 
validez de frases tales como ‘la vida no 
siempre es justa’  y  ‘tal vez haya sido yo 
el culpable’.

Sentido Común vivió bajo simples y 
eficaces consignas (no gastes más de lo 
que ganas), y estrategias parentales con-
fiables (los adultos están a cargo, no los 
niños).

Su salud comenzó  a deteriorarse rápi-
damente cuando se aplicaron reglas bien 
intencionadas pero ineficaces: informes 
respecto a un niño de seis años acusado 
de abuso sexual por haber dado un beso 
a una compañera de clase;  adolescentes 
que debieron irse a otro colegio por haber 
denunciado a un compañero distribuidor 
de droga, y una maestra despedida por 
reprender a un alumno indisciplinado, 
sólo hicieron que empeorara su condi-
ción.

Sentido Común perdió terreno cuando 
los padres atacaron a los maestros, sólo 
por hacer el trabajo en el que ellos fra-
casaron: disciplinar a sus ingobernables 
hijos.

Declinó aún más cuando las escuelas 
debieron requerir  un permiso de los pa-
dres para administrar una aspirina, po-
ner protector solar, o colocar una tirita a 
un alumno. 

Aunque eso sí, no podían informar a 
los padres si una alumna estaba embara-
zada y quería abortar.

Sentido Común perdió el deseo de vi-
vir cuando los Diez Mandamientos se 
convirtieron en material risible, algunas 
iglesias en negocios, y los criminales em-
pezaron a recibir mejor trato que sus víc-
timas.

Para Sentido Común fue un duro golpe 
que uno ya no pueda defenderse de un 
ladrón en su propia casa, pero que el la-
drón pueda demandarnos por agresión; y 
que si un policía mata a un ladrón, inclu-
so si éste estaba armado, sea inmediata-
mente investigado por exceso de defensa, 
cuando no acusado de gatillo fácil.

Y así, muchísimos casos más de nues-
tra vida terrenal.

La muerte de Sentido Común fue pre-
cedida por la de sus padres.

Verdad  y Confianza; la de su esposa, 
Discreción;  la de su hija, Responsabili-
dad, y la de su hijo, Raciocinio.

Le sobreviven sus tres hermanastros: 
‘Conozco Mis Derechos’, ‘Otro Tiene la 
Culpa’, y ‘Soy Una Víctima de la Socie-
dad’.

No hubo mucha gente en su funeral 
porque muy pocos se enteraron de que se 
había ido.

Una bella reflexión escrita por Facun-
do Cabral:

No estás deprimido, estás distraído …
distraído de la vida que te puebla,  dis-
traído de la vida que te rodea, delfines,  
bosques, mares, montañas, ríos.

No caigas en lo que cayó tu hermano,  
que sufre por un ser humano,  cuando en 
el mundo hay cinco mil seiscientos millo-
nes.

Además, no es tan malo vivir solo. Yo 
lo paso bien, decidiendo a cada  instante 
lo que quiero hacer y gracias a la soledad 
me conozco...

Algo fundamental para vivir.
No caigas en lo que cayó tu padre, que 

se siente viejo porque tiene setenta años, 
olvidando que Moisés dirigía el Éxodo 
a los ochenta y Rubinstein interpretaba 
como nadie  a Chopin a los noventa, sólo 
por citar dos casos conocidos.

No estás deprimido, estás distraído. 
Por eso crees que perdiste algo, lo que es 
imposible, porque todo te fue dado.  No 
hiciste ni un sólo pelo de tu cabeza, por lo 
tanto  no puedes ser dueño de nada. Ade-
más, la vida no te quita cosas: te libera de 
cosas... te alivia para que vueles más alto, 
para que alcances la plenitud.  De la cuna 
a la tumba es una escuela; por eso, lo que 
llamas problemas, son lecciones.  No per-
diste a nadie: El que murió, simplemente 
se nos adelantó, porque para allá vamos 
todos. Además, lo mejor de él, el amor, 
sigue en tu corazón.

Promover mafias ¿es una solución?:
Es una muestra más, que una vez llega-

dos al poder, todos son iguales en el pen-
samiento demagógico y en las soluciones 
populistas, con el único objetivo de pare-
cer que hacen.

Se comienza a considerar en la Ciudad 
Autónoma la “oficialización de los cuida 
coches” y los “motoqueros legales” ya les 
tocará a los limpiavidrios, payasos y ma-
labaristas.

Es un camino ya recorrido por  artesa-

nos, vendedores semiambulantes, carto-
neros y piqueteros. Toda la fauna urbana 
de extorsionadores e invasores.

Censarlos, darles una credencial y un 
territorio. Reglamentando actividades 
que en algún punto siempre rozan lo ile-
gal, sea por nutrirse de los canales ilícitos 
del comercio, la competencia desleal, o la 
invasión de la vía pública cuando no fun-
darse en la descarada extorsión. Una vez 
organizados no saben cómo sacárselos de 
encima. Tienen chapa oficial, territorio 
propio y población cautiva.

Así está nuestra ciudad de Cancún; sin 
plazas, paseos, calles o avenidas seguras 
; poblada por cautivos. Así está el país 
con territorios liberados que tienen sus 
propias aduanas interiores y emiten do-
cumentación para habilitar el derecho a 
circular.

¿Existe autoridad legítima o un estado, 
cuando no hay control del orden interno, 
ni voluntad de imponerlo? Vale la pena 
conocer la respuesta antes de peticionar o 
dialogar con alucinaciones.

Son problemas de años, tantos como 
dicen estar preparándose para dar solu-
ciones, que curiosamente ahora empiezan 
a “estudiar” Todos comenzaron como 
espontáneas soluciones a problemas cir-
cunstanciales, a todos los oficializaron, 
los justificaron y le dieron permanencia. 
Llegará el día en que los ciudadanos co-
munes hartos de ser cautivos de estas 
mafias terminen con el problema de ma-
nera no muy prolija.

Los responsables están y seguirán es-
tando, ideando soluciones mágicas para 
fabricar nuevos problemas, en cómodos 
despachos oficiales, en sus cuentas, con 
nombres y apellidos conocidos, se acu-
mulan violaciones a los derechos indi-
viduales de los ciudadanos, muertos y 
heridos. Hay una justicia que tarda pero 
siempre llega. Tendrán que responder 
hasta por los desmanes que provoque la 
santa ira de las víctimas.

Nadie se acuesta bueno y despierta 
siendo sicario:

La calle está sola y el viento levanta el 
polvo de las aceras, la gente está en casa 
temerosa, los negocios cierran y el des-
empleo cunde por  todos lados.

Algunos empresarios se han puesto a 
salvo en el país vecino, otros emigraron 
al sur, los demás nos quedamos, quizás 
como decía el sabio griego, Cuando la 
muerte es, tú no eres y cuando tú eres, la 
muerte no es, ¿por qué preocuparse?.

Fin de semana 27 muertos en 24 ho-
ras, nuevo récord , cientos de pequeños 

empresarios secuestrados, dueños de 
ferreterías, abarrotes, lavados de carro , 
consultorios médicos, restauranteros, no-
tarios públicos, viviendo el infierno de la 
incertidumbre del mañana, familias en-
teras sumidas en el dolor más profundo 
que pueda sentir al saber que su ser que-
rido está en manos criminales .

Los merolicos de los medios de comu-
nicación reclaman seguridad al gobierno, 
lo mismo la sociedad clama seguridad y 
¿cómo dar seguridad?

¿Habrá de poner un policía por cada 
habitante para asegurar que nadie delin-
ca?

Y este policía ¿será seguro o habrá que 
ponerle también un policía?

Vemos crímenes espectaculares, des-
cabezados, destrozados, mutilados y me 
gustaría hacerle una pregunta a Usted 
sobre estas bestias humanoides.

¿Qué debe pasar para que un hombre 
normal se transforme en una bestia como 
estas?

Quienes han visto a estos sicarios, los 
describen como gente joven de 15 a 25 
años.

Todos nos preguntamos ¿dónde está la 
autoridad? ¿Por qué no hace nada el pre-
sidente?

Y muchas preguntas similares, pero no 
escucho estas preguntas:.............

¿Dónde estuvo la madre y el padre de 
estos niños?

¿Dónde estuvieron sus maestros?
¿Dónde estuvieron sus hermanos?
“nadie se acuesta siendo un buen niño 

y despierta siendo un asesino desalmado, 
la transformación es un proceso paulati-
no”.

Es tiempo que dejemos de buscar cul-
pables en otro lado y asumamos la res-
ponsabilidad de tolerar una sociedad que 
se fue corrompiendo y no hicimos nada 
por evitarlo.

NOS VOLVIMOS PADRES PERMISI-
VOS Y COMODINOS, es mejor hacerte 
de la vista gorda y no tener un problema 
con el verdugo de tu hijo o de tu hija.

BUSCAMOS SU APROBACIÓN Y SU 
ACEPTACIÓN...

Pues claro, si los medios hacen su lana 
promoviendo el sexo , al cabo que ya “so-
mos adultos”, faltaba más , si los mucha-
chos se están apareando sin control, por-
que somos re modernos, “open mind”.

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

Delegada de la PGR se reúne 
con titulares del DIF en el estado

CANCÚN.— La Procuraduría General de 
la República, a través de la Delegación en 
Quintana Roo, realizó este martes una re-
unión con las titulares de los sistemas DIF 
de la entidad.

En dicho evento, la delegada de la PGR en 
Quintana Roo, María López Urbina explicó 
el programa nacional denominado “Jorna-
das de prevención ciudadana”, el cual es 
abanderado por la Unidad de Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
institución, y tiene lugar todos los jueves de 
9:00 a 13:00 horas.

En este tenor, se abundó sobre los pro-
gramas anexos que existen por parte de la 
Procuraduría General de la República para 
la prevención del delito, y la importancia de 
que los sistemas DIF de los 10 municipios 
del estado de Quintana Roo coadyuven en 
su aplicación.

Asimismo, peritos especializados del La-
boratorio Regional de Servicios Periciales 
explicaron a los presentes, las afectaciones 
que produce el consumo de drogas, las cua-
les pueden ser físicas y mentales; esto con el 
fin de crear conciencia del peligro que signi-
fican los enervantes.

La delegada de la PGR en Quintana Roo, María 
López Urbina explicó el programa nacional 
denominado “Jornadas de prevención ciudada-
na”, abanderado por la Unidad de Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad de la institu-
ción, el cual tiene lugar todos los jueves de 9:00 a 
13:00 horas.

Por Alfredo Navarro

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


CHETUMAL.— La iniciativa 
presentada por el Ejecutivo ante 
el Congreso del estado para refi-
nanciar la deuda pública y emitir 
certificados bursátiles tiene como 
objetivo lograr ahorros en el pago 
de intereses, facilitar el cumpli-
miento de los compromisos cre-
diticios del Estado y obtener fi-
nanciamiento en condiciones más 
ventajosas, afirmó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo recordó que 
desde mediados de agosto pasado 
anunció que, ante el entorno eco-
nómico global y la amenaza de 
una nueva recesión, su gobierno 
dispuso medidas preventivas, que 
se sumaron a las implementadas 
a partir de su toma de posesión, 
para bajar el gasto y garantizar 
recursos para obra pública pro-
ductiva.

Incluso, añadió, en el Plan Quin-
tana Roo 2011-2016 se consideró 
un Plan de Financiamiento que 
permita afrontar una eventual cri-
sis económica mundial y se plan-
tearon estrategias como el refinan-
ciamiento y la bursatilización, a fin 
de obtener plazos más amplios y 
con menores tasas de interés para 
pagar la deuda y colocar recursos 
propios en el mercado de capita-

les para liberar participaciones ac-
tualmente comprometidas.

—El objetivo del refinanciamien-
to es extender el plazo promedio 
para pagar la deuda, con una tasa 
de interés más baja y un periodo 
de gracia para evitar el riesgo de 
incumplimiento ante el impacto 
de una eventual crisis —señaló.

Borge Angulo reiteró el llamado 
para que todos, Gobierno del Esta-
do y Ayuntamientos “nos aprete-
mos el cinturón”, con medidas de 
austeridad y programas de ahorro 
en el gasto corriente y en lo que se 
eroga por viáticos, combustibles, 
telefonía y otros gastos de los ser-
vidores públicos.

—Hay momentos en que se 
deben tomar decisiones difíciles, 
pero necesarias para que el Esta-
do avance, para tener la liquidez 
necesaria para garantizar la aten-
ción a miles de familias, generar 
empleos y obra pública producti-
va —dijo.

De acuerdo con el Gobernador, 
mejores tasas de interés para el 
pago de la deuda permitirán la li-
quidez necesaria para invertir en 
el sector salud, educación, progra-
mas de combate a la pobreza y en 
el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los habitantes de la 

Zona Maya.
—No podemos detener proyec-

tos, programas sociales, inversio-
nes en la seguridad de los quinta-
narroenses y, mucho menos, en el 
combate a la pobreza —manifes-
tó—. Si esto permite al Gobierno 
del Estado mejorar vialidades en 
las zonas urbanas, construir carre-
teras, caminos para sacar las cose-
chas y mejorar la infraestructura 
en general, pues hay que apoyarlo 
—prosiguió.

Por su parte, el secretario de 
Hacienda, Mauricio Góngora Es-
calante, precisó que el monto a 
refinanciar es de poco más que 10 
mil millones de pesos y comentó 
que, con una tasa de interés menor 
en por lo menos 1.5%, se obtendría 
un ahorro de 8 mil 515 millones de 
pesos durante la vida del finan-
ciamiento, los cuales podrán des-
tinarse a obra pública productiva, 
renglón en el que se planea inver-
tir 3 mil 587 millones de pesos en 
los próximos cinco años.

Luego de recordar que parte de 
la deuda se refinanciaría con Ba-
nobras y el resto con la banca co-
mercial, dijo que la de largo plazo 
está pactada, en promedio, a ocho 
años, pero con la reestructuración 
se extendería el periodo de pago.
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Ahorro por refinanciamiento, 
para obra social

La iniciativa presentada por el Ejecutivo ante el Congreso del estado para refi-
nanciar la deuda pública y emitir certificados bursátiles tiene como objetivo lograr 
ahorros en el pago de intereses, facilitar el cumplimiento de los compromisos cre-
diticios del Estado y obtener financiamiento en condiciones más ventajosas.

CHETUMAL.— El director ge-
neral del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), 
Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, 
presentó ante el Fondo Institucio-
nal de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico y de Inno-
vación (Fordecyt), la propuesta 
del proyecto de Preservación de 
la Industria Turística mediante un 
Sistema de Monitoreo del Litoral 
de la Región del Caribe y Golfo de 
México.

—Esta acción forma parte  de los 
proyectos emblemáticos de la ad-
ministración del gobernador Ro-
berto Borge Angulo —afirmó—. 
Es un compromiso que adquirió 
luego de la amplia consulta ciuda-
dana que se realizó en torno a la 
conformación del Plan Quintana 
Roo 2011-2016.

Agregó que el proyecto penin-
sular que lidera el Gobierno del 
Estado debe estar terminado una 
semana antes de la fecha de ven-
cimiento de la Convocatoria 2011 
del Fordecyt, a través del cual se 
obtendrán los recursos necesarios 
para su ejecución.

El proyecto tendría una in-
versión de 48 millones de pesos, 

aunque aclaró que la cifra pudie-
ra disminuir debido a la partici-
pación de diversas instituciones 
académicas de nivel superior y de 
investigación.

Entrevistado en el marco de la 
inauguración del Taller de Induc-
ción de Propuestas, donde estuvo 
el director regional del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), Joel Salomón Herrera 
Montoya, el funcionario quinta-
narroense dijo que una vez con-
cretado el proyecto, el Estado 
podrá contar con información in-
tegral y sustentable de las zonas 
costeras, lo que coadyuvará con 
el desarrollo del destino turístico 
más importante de Latinoaméri-
ca.

El Coqcyt trabaja en coordina-
ción con la Universidad de Quin-
tana Roo (Uqroo)  y otras insti-
tuciones de investigación de la 
Península de Yucatán, en un pro-
yecto para establecer la infraestruc-
tura física, equipo y la formación 
de recursos humanos altamente 
especializados que coadyuven en 
la toma de decisiones y políticas 
públicas que conserven el litoral 
quintanarroense.

Proyecto peninsular de 
preservación de la 
industria turística

El planteamiento presentado considera un centro de monitoreo altamente espe-
cializado que coadyuve a la toma de decisiones para la conservación del litoral 
quintanarroense.

CANCÚN.— Al informar que 
la bancada del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) exi-
girá desde el pleno de la Cámara 
Baja en el Congreso de la Unión el 
esclarecimiento del asesinato del 
diputado 500, Moisés Villanueva 
de la Luz, la diputada federal por 
Quintana Roo, Susana Hurtado 
Vallejo, agregó que se llamará a 
comparecer al titular de la Sede-
na y de otras dependencias fede-
rales sobre las estrategias que se 
siguen para combatir al crimen 
organizado.

Susana Hurtado agregó que los 
legisladores priistas también exi-
girán a la procuradora General 
de la República, Marisela Mora-
les, al secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora, y al propio 
presidente de la República, Feli-
pe Calderón Hinojosa, el pronto 
esclarecimiento del asesinato de 
quien fuera candidato a gober-
nador de Tamaulipas, Rodolfo 
Torre Cantú, que a la fecha sigue 

impune.
Explicó que luego de reunión 

de legisladores para revisar el 
tema de seguridad pública, se 
acordó hacer un pronunciamien-
to desde el pleno de la Cámara 
de Diputados “porque hoy fui-
mos afectados por la muerte de 
un diputado pero todos los ciu-
dadanos somos vulnerables ante 
la delincuencia organizada, hasta 
ahora van 50 mil muertos y va-
mos a pedir cuentas sobre lo que 
se está haciendo”.

Asimismo, agregó que se 
acordó llamar a comparecer al 
secretario de la Defensa Nacio-
nal, Guillermo Galván Galván, 
para que les informe sobre las 
estrategias de seguridad que 
se están adoptando para com-
batir al crimen organizado 
dado que no se están viendo 
los resultados positivos que 
esperan los mexicanos.

Por otro lado, Susana Hur-
tado comentó que esta semana 

tendrá una reunión con el se-
cretario de Planeación y Desa-
rrollo (Seplader), Andrés Ruiz 
Morcillo, y otros funcionarios 
del gabinete estatal, a fin de 
preparar los proyectos que im-
pulsará en la Cámara de Dipu-
tados para que se les asignen 
mayores recursos económicos.

Adelantó que hasta ahora 
la Secretaría de Salud ha pre-
sentado 13 proyectos concre-
tos; la de Medio Ambiente, 
cuatro más, y la secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(SINTRA) prepara otros sobre 
infraestructura carretera que 
presentará esta misma sema-
na.

Destacó que para apoyar el 
programa del gobernador Ro-
berto Borge se buscarán mayo-
res recursos para los rubros de 
educación, salud, infraestruc-
tura, medio ambiente, depor-
te, cultura y grupos vulnera-
bles, entre otros.

Necesario aclarar estrategias 
de seguridad pública: Hurtado

La diputada federal 
por Quintana Roo, 
Susana Hurtado Va-
llejo, informó que 
se llamará a compa-
recer al titular de la 
Sedena y de otras de-
pendencias federales 
sobre las estrategias 
que se siguen para 
combatir al crimen 
organizado.



PLAYA DEL CARMEN.— Por 
sexto año consecutivo, Playa del 
Carmen será sede del Riviera 
Maya Underground Film Festival 
(RMUFF), del 6 al 9 de octubre 
próximo.

En rueda de prensa efectuada en 
uno de los pequeños hoteles de este 
destino turístico, los organizadores 
dieron los pormenores del evento 
fílmico mejor consolidado del 
Caribe mexicano.

Paola Farías, directora general 
del RMUFF, destacó que luego 
de recibir 283 trabajos de todo 
el mundo y de México, el jurado 
eligió  48 cortometrajes que se 
expondrán, en tres categorías: 
documental, ficción y animación.

Las sedes donde se presentarán 
los cortometrajes son el auditorio 
municipal, la Plaza 28 de Julio, la 
Casa de la Cultura, y los hoteles 

Reina Roja y The Taj; todos con 
acceso libre.

Farías comentó que el Festival 
de cine ha crecido tanto en 
participación como en prestigio; 
destacó que en esta ocasión 
se tiene incluso un trabajo de 
Etiopía. Agregó que el evento, 
que se realiza en la llamada 
temporada baja, ha contribuido 
a mostrar que la Riviera Maya 
es más que sol y playa, y ha 
conseguido atraer a visitantes 
que vienen expresamente para 
participar en el RMUFF.

Por su parte, Fabiola Zárate, 
directora de Relaciones Publicas 
del RMUFF, detalló que como 
cada año, en el marco del 
Festival, se ofrecerán talleres y 
conferencias; y en esta ocasión, 
se contará con la participación 
de Mauricio Flores y Alex 

Con, quienes presentarán el 
proyecto “Ana”, de Carlos 
Carrera. Igualmente, destacó 
la musicalización en vivo, por 
parte de San Pascualito Rey, de 
la película “Bucking Broadway”, 
western dirigido en 1917 por el 
norteamericano John Ford. La 
presentación se llevará a cabo 
el 9 de octubre en la Plaza 28 de 
Julio. 

En su intervención, Mónica 
Millán, directora de Relaciones 
Públicas de la Secretaría de 
Turismo del estado (Sedetur), 
señaló que este tipo de eventos 
contribuyen a la diversificación 
del turismo, pues la Riviera Maya 
es conocida por tener las mejores 
playas del mundo, y ahora 
también empieza a destacar en 
otros nichos como el turismo 
cultural, subrayó la funcionaria.
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Festival de Cine de la Riviera Maya 
impulsa turismo cultural

En rueda de prensa, los organizadores dieron a conocer los pormenores del 
evento fílmico mejor consolidado del Caribe mexicano, que se llevará a cabo del 
6 al 9 de octubre.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Debido a que se han colocado 
señalamientos de no estacionarse 
a lo largo de la calle que da acceso 
al palacio municipal, empezando 
desde la calle 68 donde se encuentra 
el ex cinema hasta la calle 64, es 
casi imposible poder estacionarse 
para realizar algún trámite, ya 
que en la mayoría de los casos 
los pocos espacios disponibles, 
siempre están ocupados por una 
parte del personal que ahí labora 
y aun así ni para ellos hay espacio 
disponible.

Con esto se puede dar a conocer 
la falta de experiencia con que 
cuenta el personal encargado 
de realizar estos trabajos, que 
están a cargo del Director de 
Seguridad Transito Y Bomberos, 

Celestino Palomo Balam, debido 
a que realizan acciones sin antes 
estudiar las consecuencias.

Muy lejos de servir o ayudar 
a la ciudadanía, estas medidas 
tomadas por la Dirección de 
Tránsito Municipal, vienen a 
entorpecer, porque esta calle es 
de un solo sentido y muy amplia, 
contando con espacio suficiente 
para estacionamiento de ambos 
lados y poder desplazarse sin 
ningún problema.

Debido a este cambio se está 
teniendo problemas en las calles 
continuas ya que los automóviles 
que no alcanzan a estacionarse 
ahí, se corren para estacionarse en 
las otras calles de doble sentido y 
más angostas.

Cabe mencionar que no solo en 

esta parte de la ciudad se tiene este 
problema, pues de igual manera 
se han instalado señalamientos 
de no estacionarse a lo largo 
de la avenida Benito Juárez, 
siendo este un problema para los 
comerciantes, debido a que los 
clientes no pueden parar para 
hacer sus compras necesarias.

En días pasados se dio a 
conocer una excelente idea en la 
cual se informó que se abriría la 
arteria vial que pasa justo frente 
el palacio, con lo cual se podría 
agilizar el acceso a este edificio, 
muy contrario a estas acciones 
tomadas de no estacionarse, 
lo cual hace imposible que los 
habitantes acudan a realizar 
trámites necesarios que se hacen 
en este palacio municipal.

Imposible el acceso al palacio municipal 
de Carrillo Puerto

Debido a que se han colocado señalamientos de no estacionarse a lo largo de 
la calle que da acceso al palacio municipal, es casi imposible encontrar espacio 
para realizar algún trámite, ya que los pocos disponibles siempre están ocupados 
por una parte del personal que ahí labora.

CANCÚN.— La rectora de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún, Leslie Hendricks Rubio, 
sostuvo que es importante 
fortalecer la industria turística  y 
el conocimiento que adquieren 
los estudiantes en Quintana 
Roo, reconociendo el apoyo 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo y de las autoridades 
educativas en la entidad hacia 
las universidades locales, para 
avanzar en la profesionalización 
de los estudiantes,  al tiempo que 
calificó de imperdonable que haya 
jóvenes que se queden sin empleo 
ante la falta de oportunidades en 
el sector.

Al inaugurarse el Congreso 
Internacional 2011 “Turismo 
y Gastronomía frente a la 
Sustentabilidad” que se enmarca 
en el Octavo Congreso de la 
Conpeht, destacó que por primera 
vez se unen esfuerzos y recursos 
de tres universidades locales 
(dos públicas): Universidad 
Tecnológica de Cancún y la 
Universidad del Caribe, y (una 
privada) La Universidad La Salle 

Cancún, a fin de atender un tema 
de suma relevancia como lo es el 
turismo y la gastronomía en un 
marco de sustentabilidad.

Ante el secretario de Turismo 
del estado, Juan Carlos González, 
y los rectores de la Universidad 
del Caribe, Arturo Escaip Manzur 
y de La Salle Cancún, Fernando 
Mainou Cervantes, la rectora 
destacó que con este tipo de 
encuentros dan la oportunidad 
a los estudiantes de aprender y 
conocer las tendencias del sector, 
siendo Cancún un marco ideal 
para el desarrollo del mismo al 
ser uno de los principales destinos 
turísticos a nivel nacional e 
internacional. 

Indicó que en este congreso que 
se realiza del 19 al 21 de septiembre, 
estarán congregados alrededor 
de 700 estudiantes no sólo de las 
universidades organizadoras, 
sino también de los campus de 
las Universidades Tecnológicas 
del Centro de Veracruz, Tabasco 
y la Riviera Maya, así como 
también de la Universidad de las 
Américas de Puebla, la Autónoma 

de Querétaro, la Panamericana, de 
Montreal, entre otras. 

Por su parte el rector de la 
Universidad del Caribe, Arturo 
Escaip Manzur, comentó que en 
momentos críticos  que se viven a 
nivel mundial y que impactan al 
sector turístico, la participación del 
sector académico y estudiantil se 
vuelve fundamental para plantear 
nuevos retos y soluciones.

En este sentido, la presidenta 
de la Conpeht (Confederación 
Panamericana de Escuelas de 
Hotelería, Gastronomía y Turismo) 
capítulo México, Marcela González 
Garza, enfatizó que como resultado 
de este congreso se esperan tener 
propuestas frescas e innovadoras 
de los jóvenes participantes que 
se puedan implementar en la 
República Mexicana.

Y durante su discurso hizo 
un llamado a los estudiantes  
y docentes a no quedarse en 
la autocomplacenciasino en 
continuar en la búsqueda de  
nuevas formas para transmitir 
el conocimiento; a mantener 
dentro de su vida una actitud 

de conocimiento personal y 
profesional. 

Puntualizó que con este 
tipo de congresos se pretende 
que los estudiantes adquieran 
competencias profesionales,  
se actualicen con estudios 
permanentes y tengan la 
oportunidad de dialogar con 
sus colegas, aporten  y reciban 
el  conocimiento, además de que 
establezcan comunicación con sus 
compañeros de otros estados.

Finalmente, el secretario de 
Turismo en la entidad, Juan 
Carlos González, destacó que 
el 8° Congreso Internacional 
que alberga al X Seminario de 
Turismo y Sustentabilidad, al 
V Congreso de Gastronomía de 
la Universidad del Caribe, al 
V Encuentro Internacional de 
Turismo de la escuela de turismo 
de la ULSA y al III Congreso de 
Gastronomía de la UT Cancún, es 
un evento organizado por las tres 
universidades más importantes 
del estado y resulta de vital 
importancia la realización de los 
mismos, en una entidad líder en el 

ramo y donde se debe de trabajar 
en la planeación estratégica 
para no dejar caer los destinos 
turísticos ya posicionados y, a la 
vez impulsar el resto con la mejora 
y ampliación de infraestructura y 
ofreciendo servicios de calidad.

Octavo Congreso Internacional de 
Turismo y Gastronomía

Leslie Hendricks Rubio, rectora de la 
UT Cancún, destacó que este tipo de 
encuentros dan la oportunidad a los 
estudiantes de aprender y conocer las 
tendencias del sector, siendo Cancún 
un marco ideal por ser uno de los 
principales destinos turísticos a nivel 
nacional e internacional.
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Fragmentos 
de satélite podrían 

caer en México

MÉXICO.— Fragmentos del sa-
télite UARS (Upper Atmosphere 
Research Satellite ) de la Agen-
cia Espacial de Estados Unidos 
(NASA, por sus siglas en inglés) 
podrían caer sobre México y des-
perdigarse en una amplia zona 
de este país, sin que signifique un 
grave riesgo para la población, de 
acuerdo a la Sociedad Astronómi-
ca Urania en México.

Las predicciones se derivan de 
los últimos datos orbitales dispo-
nibles por parte de la NASA, que 
muestran la trayectoria de UARS 
sobrevolando el territorio mexica-
no, los días 21,22 y 23 de septiem-
bre, siendo éste último día la fecha 
estimada para su reingreso en la 
atmósfera.

De acuerdo a la agrupación as-
tronómica, aunque no se desinte-
grara en algunos de sus pasos so-
bre México, el satélite será visible 
desde una gran parte del centro 
de nuestro país, como un brillan-
te punto luminoso desplazándose 
entre las estrellas.

Hasta el momento la fecha exacta 

del reingreso a la atmósfera del sa-
télite de investigación científica es 
indeterminado, debido a la incons-
tante velocidad de frenado aerodi-
námico que sufre en su rozamiento 
con la parte alta de la atmósfera, 
lo que ha llevado a los ingenieros 
aeroespaciales a dar un margen de 
tolerancia de más o menos un día, 
a partir 23 de septiembre.

De acuerdo a Urania, esto sig-
nifica que el satélite podría des-
integrarse entre el 22 y el 24 de 
septiembre, justo en dos de los tres 
días que pasara sobre territorio 
mexicano.

De producirse su destrucción so-
bre México, el satélite ofrecería un 
gran espectáculo en el cielo que no 
podría pasar desapercibido, pues 
de ser una luz puntual en el cielo 
de brillo moderado, esta adquiriría 
un brillo mayor, mientras su masa 
de más de cinco mil kilos se frag-
menta en pedazos, algunos de las 
cuales se impactaran en la super-
ficie terrestre, hasta un total de 580 
kilogramos.

Se vería en el cielo como un bó-

lido o pequeño asteroide desinte-
grándose en el cielo, señala Ura-
nia.

Mínima probabilidad de daños

A pesar de ser de ser una cifra 
amenazante, los fragmentos se 
dispersaran en una franja de 800 
kilómetros, siendo mínima la pro-
babilidad de que ocasione daños 
materiales o físicos. La probabi-
lidad de que alguno de los restos 
del satélite de Investigación de la 
Alta Atmósfera (UARS) alcance a 
una persona es de una entre 3 mil 
200, señaló hoy la agencia espacial 
estadounidense (NASA).

Los horarios para observar el 
paso o la posible desintegración 
del satélite UARS, sobre la zona 
centro de México serían:

* 21 de septiembre 7:10 de la ma-
ñana, justo en el amanecer

* 22 de septiembre 5:54 horas 
(sólo en caso de desintegrarse), 
6:47 horas pasando muy cerca del 
brillante planeta Júpiter hacia el 
oeste

* 23 de septiembre 6:24 horas 
muy bajo hacia el sur

Podría hacerse visible antes de 
alcanzar esta posición si comen-
zara a desintegrarse, apareciendo 
desde el noroeste.

La visibilidad del satélite UARS 
en México será en la zona centro 
y en la región del Pacífico donde 
podrá verse cruzando lo más alto 
del cielo.

Estaba previsto que el satélite lle-
gara a finales de septiembre o prin-
cipios de octubre, pero su caída se 
adelantará debido al fuerte aumen-
to de la actividad solar la semana 
pasada.

Finalmente la sociedad astronó-
mica Urania señalo que pedazos 
del satélite podrían caer en los es-
tados de Sonora, Sinaloa, Durango, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán y Gue-
rrero, así como frente a las costas 
guerrerenses, solicitando a la po-
blación reportarles cualquier infor-
mación sobre posibles fragmentos 
de UARS, así como videos de su 
destrucción al siguiente correo elec-
trónico; andsul2009@hotmail.com

En el caso de que los restos del 
satélite caigan en un área poblada o 
cerca de una, las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos advierten de 
que los ciudadanos no deben tocar 
estas piezas y, en cambio, tienen 
que avisar del hallazgo a las auto-
ridades.

Esto es así no sólo por razones 
de seguridad, sino también por-
que todos los restos del satélite son 
propiedad del Gobierno estadouni-
dense, de manera que, insisten las 
autoridades, “no pueden venderse 
a coleccionistas ni a través de la pá-
gina eBay”.

El transbordador Discovery 
transportó en 1991 este satélite de 
seis toneladas diseñado para me-
dir los cambios atmosféricos y los 
efectos de la contaminación, que 
emprendió su camino de regreso a 
la Tierra hace seis años.

La NASA sigue la trayectoria del 
satélite junto con otras agencias 
espaciales extranjeras e informará 
sobre el movimiento del objeto es-
pacial a medida que éste se acer-
que a la Tierra.
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NUEVA YORK, 20 de septiembre.— El 
presidente Felipe Calderón aseguró que la 
crisis económica que enfrenta el mundo ha 
obligado a los países del orbe concentrarse 
en el tema, y relegar la atención urgente que 
requiere el problema del cambio climático.

El mandatario participó en la sesión inau-
gural de la Clinton Global Iniciative 2011, 
con el tema del cambio climático, con el pre-
sidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, y el pri-
mer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, 
así como José Manuel Barroso, presidente 
de la Comisión Europea. 

“Yo quiero hacer hincapié una vez más, 
en la envergadura del problema. Sé que en 
este momento está pasando muchos apu-
ros el mundo, especialmente en cuestiones 
económicas, no es fácil la situación pero 
los problemas de cambio climático no han 

desaparecido”, dijo Calderón en la mesa 
moderada por el ex presidente de Estados 
Unidos, William Clinton. 

El presidente de México dijo que es me-
nester dar pasos atrevidos en la lucha con-
tra el cambio climático. 

El noruego y el representante Europeo, 
señalaron los pendientes de la cumbre de 
cambio climático organizada por México 
en Cancún en diciembre de 2010. 

“Hay que ser sincero y hay que admi-
tir y si echamos un vistazo hacia atrás nos 
damos cuenta que ha sido lento el progre-
so que hemos logrado, al menos más lento 
de lo que se esperaba, pese a los adelan-
tos en Cancún y esperamos en Durban, 
no hemos conseguido llegar al trecho del 
camino que queríamos llegar”, dijo Stol-
tenberg. 

Crisis económica relega el cambio climático
El presidente Felipe Calderón 
aseguró que la crisis econó-
mica que enfrenta el mundo 
ha obligado a los países del 
orbe concentrarse en el tema, y 
relegar la atención urgente que 
requiere el problema del cambio 
climático.

MÉXICO, 20 de septiembre.— Miembros 
del Ejército detuvieron a cuatro personas, 
dos de ellos presuntamente implicados en el 
atentado al casino Royale, en Nuevo León, 
el pasado 25 de agosto.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) informó que la detención se logró tras 
una denuncia anónima, por lo cual se montó 
un operativo y se logró la captura de cuatro 
personas, entre ellas un menor de edad, en 

un bar en el centro de Monterrey.
La fuente militar explicó que dos de los 

detenidos son de los 18 que se habían pre-
sentado como partícipes de este ataque, por 
quienes se ofrecía una recompensa de 15 
millones de pesos. 

Los presuntos delincuentes fueron pre-
sentados en las instalaciones de la Agencia 
Estatal de Investigaciones, ubicadas en el 
centro de Monterrey. 

Caen otros dos implicados
en ataque a casino Royale

Gracias a una denuncia anónima miembros del Ejército detuvieron a cuatro personas, dos de ellos 
presuntamente implicados en el atentado al casino Royale.

MÉXICO, 20 de septiembre.— La Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) in-
formó que en el municipio de Nueva Ita-
lia, Michoacán, detuvo a Saúl Solis Solis, a 
quien las autoridades identifican como “El 
Lince”, y uno de los lugartenientes del gru-
po delictivo denominado “Los Caballeros 
Templarios”.

En conferencia de prensa, autoridades 
castrenses informaron sobre la detención 
de quien en 2009 fue identificado por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 
Procuraduría General de la República como 
ex candidato del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y quien era buscado por 
sus presuntos vínculos con el crimen orga-
nizado. Existía una orden de aprehensión 
en su contra. 

Autoridades identifican a Solis Solis como 
primo hermano de Enrique Plancarte Solís, 
uno de los presuntos fundadores de “La Fa-
milia Michoacana”. 

Detienen a presunto mando de
“Los Caballeros Templarios”

La Sedena dio a conocer 
que en el municipio de 
Nueva Italia, Michoacán, 
detuvo a Saúl Solis Solis, a 
quien las autoridades iden-
tifican como “El Lince”, y 
uno de los lugartenientes 
del grupo delictivo deno-
minado “Los Caballeros 
Templarios”.

MÉXICO, 20 de septiembre.— El presi-
dente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Zambrano, consi-
deró que el aspirante del tricolor a la Presi-
dencia, Enrique Peña Nieto, es un “muñeco 
mediático”, y se pronunció por esperar el 
inicio de las campañas electorales para co-
nocer la propuesta y el perfil de los candi-
datos.

“Ahí vamos a ver de qué está hecho cada 
quien, cuando empiecen a exhibirse todas 
estas cosas que han querido tapar con el 
manejo de medios”, expresó.

Durante una rueda de prensa en la Cá-
mara de Diputados, Zambrano se refirió a 
la entrevista que Peña Nieto concedió a “El 
Noticiero”, conducido por Joaquín López 

Dóriga, en Televisa, y donde formalizó su 
interés por la Presidencia.

“Casi nos desmayamos por la sorpresa, 
una noticia que nos tomó desprevenidos y 
de verdad que estamos sorprendidos por 
la noticia intempestiva y llena de elemen-
tos para la vida nacional”, dijo en tono de 
burla.

El coordinador del PRD en la Cámara de 
Diputados, Armando Ríos Piter, pidió a 
Peña Nieto aclarar por qué tiene un fuerte 
dispositivo de seguridad a su alrededor si 
ya no ostenta cargo público alguno.

“Ha dejado de ser gobernador y hay que 
ver por qué es protegido por más de 20 ele-
mentos del Estado Mayor Presidencial”, 
manifestó.

Peña Nieto es un “muñeco mediático”: Zambrano

El presidente nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, con-
sideró que Enrique Peña Nieto es un “muñeco mediático”, y 
se pronunció por esperar el inicio de las campañas electorales 
para conocer la propuesta y el perfil de los candidatos.
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EL CAIRO, 20 de septiembre.— El de-
puesto líder libio Muammar Gaddafi desa-
fió a la OTAN en un discurso transmitido 
por el canal de televisión sirio Arrai el mar-
tes, pero la emisora no dio nuevas pistas 
sobre su paradero o el momento en que fue 
grabado el mensaje.

“Las bombas de los aviones de la OTAN 
no durarán”, dijo Gaddafi en la grabación. 
El canal Arrai apoya al derrocado líder y se 
ha convertido en el único medio que trans-
mite sus mensajes desde que fue derribado 
el mes pasado.

“El sistema político en Libia es un siste-
ma basado en el poder del pueblo (...) y es 
imposible que este sistema sea desmantela-
do”, agregó.

Arrai ha emitido varios mensajes de 

Gaddafi desde que su complejo en Trípoli 
fue capturado el 23 de agosto. El canal no 
dijo cuándo o dónde se había grabado el úl-
timo discurso y no había ninguna señal que 
indicara que el texto era nuevo.

El portavoz de Gaddafi aseguró que el de-
puesto líder seguía en Libia dirigiendo a sus 
seguidores. Sus fuerzas leales han defendi-
do tenazmente varias ciudades de los ata-
ques de las nuevas autoridades libias, que 
cuentan con el apoyo de los bombardeos 
aéreos de la OTAN.

El Gobierno interino indicó el martes que 
había tomado el aeropuerto y el fuerte de 
la localidad de Sabha, uno de los últimos 
bastiones de las fuerzas leales a Gaddafi 
ubicada en un área remota del desierto del 
Sahara.

Gaddafi desafía a 
la OTAN

El depuesto líder libio Muammar Gaddafi desafió a la OTAN en un discurso transmitido por el canal 
de televisión sirio Arrai, único medio que transmite sus mensajes desde que fue derribado el mes 
pasado.

GUATEMALA, 20 de septiembre.— Al 
menos un muerto y 15 desaparecidos es el 
resultado preliminar de un deslizamiento 
de tierra y rocas que se registró hoy en una 
comunidad del noroeste de Guatemala, a 
causa de las constantes lluvias, informó una 
fuente oficial.

El alud se registró esta madrugada en 
el caserío El Manantial, del municipio de 
Santa Cruz Barillas, en el departamento de 
Huehuetenango, precisó Gildardo Sama-
yoa, delegado de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres (Conred) en 
esa región.

Samayoa explicó que el desprendimiento 
de tierra, rocas y árboles de un cerro don-

de existe un yacimiento de agua arrastró al 
menos cuatro viviendas y un edificio de una 
cooperativa.

“Se estima que hay 15 personas soterra-
das pero nadie puede penetrar al lugar por-
que continúa el deslizamiento” , manifestó 
el funcionario a una radio local.

Mientras que un portavoz de los Bom-
beros Voluntarios, Sergio Vásquez, dijo a 
periodistas que sólo han logrado rescatar 
el cadáver de un menor de nueve años de 
edad.

Según Samayoa, “es difícil hacer el res-
cate” porque ninguna maquinaria podría 
ingresar a la zona del desastres que alcanza 
unos 150 metros de longitud.

Alud en Guatemala
deja 15 desaparecidos

Al menos un muerto y 15 desaparecidos es el resultado preliminar de un deslizamiento de tierra y 
rocas que se registró hoy en una comunidad del noroeste de Guatemala, a causa de las constantes 
lluvias.

WASHINGTON, 20 de septiembre.— El 
teniente de la Marina Gary Ross se convir-
tió hoy en el primer militar estadounidense 
unido por matrimonio a una persona de su 
mismo sexo después de la derogación de la 
ley conocida como “no te preguntan, no lo 
digas” . 

Ross se casó con el civil Dan Swezy, su 
pareja desde hace 11 años, exactamente un 
minuto después de que la ley que prohibía 
a los homosexuales declarados pertenecer a 
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de-
jase de tener efecto después de casi 18 años 
de vigencia. 

La boda la ofició el juez de paz Greg Trul-
son en la cabaña de la Logia Moose Mea-
dow, en Duxbury, unos 25 kilómetros al no-

roeste de Montpelier, donde se llevó a cabo 
también la primera boda de homosexuales 
civiles en 2009. 

Para la boda, Ross, de 33 años, y Dan 
Swezy, de 49, que son pareja desde hace 
once años, viajaron desde Tucson (Arizona) 
hasta Vermont, uno de los seis estados de 
EU donde es legal el casamiento de perso-
nas del mismo sexo. 

El teniente Ross, quien lució uniforme de 
gala, y Swezy también escogieron Vermont 
por la diferencia de huso horario que les 
permitió casarse dos horas antes. 

“Fue una ceremonia hermosa” , dijo Ross 
al diario Burlington Free Press. “Las emo-
ciones realmente me estremecieron pero, 
finalmente, es oficial” , agregó. 

Primera boda gay en milicia de EU

TOKIO, 20 de septiembre.— Se recomen-
dó que miles de residentes de la región cen-
tral del Japón evacuaran sus viviendas ante 
la cercanía de un fuerte tifón. La tormenta 
ya ha provocado inundaciones que han de-
jado dos desaparecidos. 

La cadena de NHK informó que a unas 
1,3 millones de habitantes se les ordenó o 
recomendó que evacuaran, entre ellos unas 
80 mil personas que viven en Nagoya. 

La Agencia de Meteorología dijo que el 
tifón estaba situado el martes por la tarde 

en el isla meridional de Tanegashima y po-
dría llegar al área de Tokio el miércoles por 
la tarde. 

Las autoridades de Gifu informaron que 
un niño de 9 años y un hombre de 84 es-
taban desaparecidos al parecer después 
de haber caído en un río crecido por las 
lluvias torrenciales ante la cercanía de la 
tormenta. 

Un tifón se abatió contra el Japón a prin-
cipios de mes y dejó 90 muertos o desapa-
recidos.

Evacuan a miles por tifón en Japón

La tormenta ha provocado el crecimiento de ríos, por lo que se ha pedido la evacuación en 
ciudades como Nagoya.
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¿Belinda 
finge en su 
“reality”?

MEXICO.— El pasado 15 de septiembre se estrenó 
‘Belinda, un reality sobre mi vida’, que precisamente 
trata sobre el día a día de la cantante y actriz. Este show 
donde aparecen Bárbara, la mejor amiga de Belinda, Aldo, 

su vestuarista y demás staff con los que convive a 
diario, muestra un lado que sólo la gente cercana 

a la cantante conoce.
El capítulo piloto de este programa es 
una mezcla de verdad y ficción ya que 

aunque se muestra a una Belinda que 
imita a los famosos, que habla de su 
vida sentimental e incluso un poco de 
su familia, se puede notar la falta de 
naturalidad en su hablar y actuar.

La intérprete de ‘Dopamina’, pasó 
gran parte del programa, que se 
transmite por CosmoTv, hablando 
acerca de un ex galán -- de quién no se 
dio a conocer su identidad -- a quien al 
parecer no ha podido olvidar a pesar 
de las infidelidades de éste.

Todo reality tiene como propósito 
hacerle publicidad a los protagonistas y 
sus productos, llámense discos, marcas 
o simplemente ganar popularidad. En 
este caso, parece ser que la cantante 
quiere limpiar su imagen después de 
todos los escándalos que ha tenido 
en los últimos años. Sin embargo este 
programa se grabó hace un año, por lo 

que todos los temas ya son viejos.

MADRID.—  La actriz Penélope Cruz, 
que rueda desde hace una semana 
en Sarajevo la película Venuto 
al mondo, ha tenido un choque 
verbal con un reportero gráfico al 
que recriminó haberle hecho una 
foto con su hijo Leo, al que intenta 
mantener alejado de la atención de 
los medios, según medios bosnios.

“Te conozco. Publicaste fotos con 
mi hijo, aunque el acuerdo era que 

no se hiciera eso. ¡Qué vergüenza!”, 
le dijo Cruz en inglés al reportero.

Los medios bosnios publican 
este lunes que la ganadora de un 
Óscar riñó al reportero por haberle 
tomado una foto cuando paseaba 
con su esposo, el también actor 
Javier Bardem, y el hijo de la pareja, 
Leo, por Bascarsija, el casco viejo de 
la capital Bosnia.

Cruz se ha rodeado de fuertes 

medidas de seguridad desde que 
llegó a Sarajevo hace dos semanas, 
acompañada de su familia.

En Venuto al mondo, del director 
italiano Sergio Castellitto, Cruz 
interpreta a Gemma, una madre 
soltera que acompaña a su hijo 
adolescente al Sarajevo actual, 
ciudad natal de su padre, fallecido 
durante la guerra de Bosnia (1992-
1995).

Penélope Cruz se enfrenta a fotógrafo

LOS ANGELES.— Cuando parecía que la 
joven actriz Lindsay Lohan había sentado 
cabeza un nuevo suceso ha empañado 
su comportamiento, tanto que el pasado 
viernes tuvo que ser expulsada de una fiesta 
por tirar un copa a un paparazzi y cortar 
con el vaso a una invitada.

Marc Jacob celebró una fiesta el pasado 
viernes en el hotel Dream Downtown 
de Nueva York. Hasta allí se acercaron 

personalidades como Dakota Fanning, 
Mischa Barton y Lindsay Lohan.

No solo mojó a varias personas, sino que 
una mujer fue herida con cortes Por culpa 
de esta última la fiesta tuvo unos momentos 
escandalosos. Y es que según han contado 
varias fuentes al periódico The New York 
Post, la joven tiró una copa a un paparazzi 
que estaban intentando sacarle unas fotos 
para la revista ‘VMagazine’.
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LOS ANGELES.— Apenas estamos a mediados del mes patrio y ya se habla de una 
posible nominación al Oscar para Keira Knightley por su papel en la nueva cinta de David 
Cronenberg, `A Dangerous Method´.

Aunque la actriz de ̀ Piratas del Caribe´ no es ninguna extraña en las ternas de nominados 
(en el 2006 casi se gana un Oscar por `Orgullo y Prejuicio´), si se hubiera dejado llevar por 
su pudor, los aplausos por su interpretación de una paciente que se interpone entre los 
psicoanalistas Carl Jung (Michael Fassbender) y Sigmund Freud (Viggo Mortensen), se los 
estaría llevando otra persona... 

Knightley estuvo a punto de negarse al papel por culpa de unas escenas donde Michael 
Fassbender simula darle unas buenas nalgadas. “Leí esas dos escenas y dije, `No creo que 
pueda hacer eso.´ Particularmente porque es la era del Internet; va a estar en todas partes y 
yo no quiero que esté allá afuera.”

Afortunadamente para los fetichistas del mundo, el director la hizo entrar en razón: “Le 
hablé por teléfono para rechazarlo…”, narró. “Le dije, `Mira, te amo, amo el guión, amo el 
personaje, pero realmente no sé si pueda hacer esas escenas.´ Él me dijo, `Mira, las voy a 
hacer, pero van a ser clínicas; no van a ser sexy, no van a ser vouyeristas.´ Entonces pensé, 
`Está bien, mientras sean clínicas y no una escena rara y sexy de nalgadas.”

A Keira Knightley no le gusta 
que le toquen las pompas



CANCÚN.— El miércoles 21 de sep-
tiembre, a las 20.30 horas, en el audito-
rio de la Casa de la Cultura de Cancún, 
se presenta la obra de teatro: “Identidad 
Mexicano” de Iván Gordillo, con textos 
del “Laberinto de la Soledad” de Oc-
tavio Paz.

“La historia cruda de Latinoa-
mérica incluyendo a México está 
marcada por acontecimientos muy 
similares: Independencias y revo-
luciones han ocurrido a lo largo de 

nuestro continente y curiosamente 
en fechas similares. En Sudamérica 
Eduardo Galeano escribió un ensayo 
crudo pero real, llamado “Las Ve-
nas Abiertas de Latinoamérica” y en 
México lo hizo Octavio Paz (premio 
nobel) con “El Laberinto de la Sole-
dad”. En ambos casos la conclusión 
del análisis de los eventos históricos 
que nos toca, no es muy alentador y 
lejos de invitar a un festejo nos in-
vitan a una reflexión sobre quiénes 

somos y el porqué de nuestra falta 
de identidad.

Identidad: Mexicano nos presenta 
el resultado de éstos hechos históri-
cos pero con ejemplos de la vida con-
temporánea.  Quiénes hemos llegado 
a ser como consecuencia de nuestra 
dramática historia. Siete Personajes 
de la vida cotidiana que si bien feste-
jan el ser mexicanos y nos hacen reír, 
también nos enseñan la realidad de 
nuestra herencia histórica.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 21 de Septiembre de 2011

El viaje te realizará el amor y la 
aventura. Llegó el momento de 

reevaluar tus motivos. Investiga a fon-
do los costos del nuevo negocio antes 
de comprometerte.

Se separaron la vez pasada prob-
ablemente porque en realidad tú 

no querías comprometerte. Conocerás a 
nuevas personas estimulantes a través 
de tu participación en sociedades cuyos 
miembros comparten el mismo interés 
o durante eventos a cuales asistes con 
tus niños.

Hoy, tu carácter encantador fas-
cinará a los miembros del sexo 

opuesto. No permitas que la preocu-
pación te perjudique la salud. Consulta 
con alguien en quien confías. El viaje y 
las comunicaciones te resultarán lucra-
tivos.

No hagas un escándalo pero cuan-
do llegues a casa dile a tu pareja 

lo que sientes y por qué. Si deseas hacer 
algo útil, piensa en hacer trabajo volun-
tario. No permitas que los demás ago-
ten tu dinero.

Avísales de tus intenciones. No 
te cohíbas a medida que prom-

ueves tus propios intereses. Tu pareja 
podría desilusionarte tanto que causará 
tu alejamiento.

Debes asegurarte de que no te rela-
cionas sólo por conveniencia. No 

te precipites a culpar a los demás por 
tu propio temperamento negativo. No 
permitas que tus suegros te molesten.

No esquives cuestiones impor-
tantes; podrías caer en un 

apuro. Las palabras dolientes podrían 
provocarte el deseo de salir de la casa. 
Ya que termine el trabajo, ellos podrían 
servirte para variar.

Tu voluntad de ayudar al ajeno te 
dejará agotado si no aprendes a 

decir que no. Obtendrás perspicacia y 
conocimientos valiosos a través de las 
experiencias que te suceden a lo largo 
del camino. Las interrupciones podrían 
impedir tu progreso pero tienes fuerza 
y al fin de cuentas tus decisiones te fa-

Vas a querer quejarte acerca de la 
injusticia que ocurre. Puedes dis-

frutar de eventos sociales y conocer a 
nuevas parejas prospectivas; sin embar-
go, evita ser excesivamente generoso/a. 
Si sales de compras hoy, encontrarás un 
traje perfecto.

Alguien con quien trabajas podría 
intentar subvertirte. Podrías 

tener dificultades con familiares si te 
metes en discusiones insignificantes. La 
desilusión respecto a tu pareja se condi-
ciona al modo en que reacciones a sus 
comentarios personales.

Busca otras maneras de ganar 
dinero extra. Las compras de hoy 

resultarán excelentes. Se te ocurrirán 
ideas excelentes para cambiar o reno-
var tu casa.

Las organizaciones podrían co-
starte más de lo que te puedes 

permitir. Evita involucrarte en los 
problemas personales de tus colegas. 
Investígalo profundamente y saca a luz 
cualquier cuestión oculta antes de que 
comprometas todas tus pertenencias.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm 11:00pm
Conan El Bárbaro Sub B15
4:10pm 9:30pm
Damas en Guerra B15
11:20am 5:00pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
11:00am 1:30pm 6:50pm
Planeta Simios Sub B
2:30pm 7:50pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:50pm 4:00pm 6:20pm 8:50pm 10:00pm 11:05pm
Conan El Bárbaro Sub B15
8:40pm 11:00pm
Damas en Guerra B15
11:00am 3:50pm 9:00pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 12:10pm 1:10pm 2:10pm 3:10pm 3:30pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 
6:40pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
El Amor llama dos Veces B
11:20am 4:30pm 9:30pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm
Los Pitufos Dob A
12:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:30am 1:50pm 4:20pm 6:30pm 8:35pm 10:45pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
9:50pm
Noche de Miedo Sub B15
12:00pm 2:40pm 5:00pm 7:30pm
Planeta Simios Dob B
11:50am 2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
Planeta Simios Sub B
1:00pm 2:00pm 3:20pm 5:50pm 6:45pm 8:20pm 10:50pm
Princesa por Accidente A
1:20pm 6:15pm
Senna A
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos con Beneficios B15
12:30pm 3:00pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm
Conan El Bárbaro Dob B15
3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
Damas en Guerra B15
3:50pm 6:40pm 9:30pm
Después de la Vida B15
7:10pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 11:30am 12:10pm 1:20pm 1:50pm 2:30pm 3:40pm 4:10pm 
4:50pm 6:00pm 6:30pm 8:20pm 8:50pm 10:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
1:10pm 3:30pm
Los Pitufos Dob A
7:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
5:50pm 8:30pm
Noche de Miedo Sub B15
5:10pm 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos con Beneficios B15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:45pm
Conan El Bárbaro Sub B15
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Damas en Guerra B15
1:25pm 6:15pm
Después de la Vida B15
11:05am 4:05pm 8:50pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:30am 1:30pm 3:30pm 5:30pm 7:40pm 9:45pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 12:00pm 1:00pm 2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 
7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
El Amor llama dos Veces B
11:10am 1:20pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:20pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:40pm 2:55pm
Los Pitufos Dob A
1:35pm 3:50pm 6:10pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 1:50pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
4:45pm 7:15pm 9:40pm

Programación del 16 de Sep. al 22 de Sep.

Vuelve 
“Identidad: Mexicano”
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MANCHESTER, 20 de 
septiembre.— El delantero 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, del Manchester United, 
volverá a los entrenamientos el 
miércoles después de haberse 
lesionado el tobillo derecho en 
el partido del domingo contra 
Chelsea.

Después de ser golpeado por 
Ashley Cole en el área chica, el 
internacional mexicano salió 
rengueando casi al final del 
partido en el que su equipo venció 
a Chelsea por 3-1.

Su agente Eduardo Hernández 
dijo que “es un moretón, nada 
más”, pero que estaban viendo si 

había fractura. Por eso “le hicieron 
todos esos exámenes”, agregó. 

“Espero que pueda entrenarse 
sin problemas el miércoles”, 
añadió el agente.Manchester 
United enfrentará a Stoke el sábado 
después de iniciar la defensa de su 
título en la Liga Premier con cinco 
triunfos consecutivos.

Chicharito regresa a los 
entrenamientos

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández, del Manchester United, volverá a los entrenamientos este miércoles 
después de haberse lesionado el tobillo derecho en el partido del domingo contra Chelsea.

BARCELONA, 20 de 
septiembre.— Sin importar la 
cantidad de dinero que le ofrezcan, 
el presidente del Barcelona, Sandro 
Rossell, afirmó el martes que jamás 
vendería al astro argentino Lionel 
Messi.

Rossell opinó que el delantero 
ya superó a todos los futbolistas 
que pasaron por el Barcelona y 
señaló que, más allá de debatir si 
es “el mejor jugador de la historia”, 
Messi “superará todos los récords 
y los romperá todos”.

“Es una figura, una persona 
y un jugador estratosférico”, 
declaró Rossell en una entrevista 
con el canal 8tv que reproduce 
el Barcelona en su portal de 
internet.

“Como presidente del Barça, 
por más dinero que nos ofrecieran, 
ni que nos ayudara a resolver la 
deuda, no me plantearía nunca 
venderlo”.

El ariete de 24 años ganó los dos 
últimos premios al mejor futbolista 
del mundo.

Barça jamás 
vendería a Messi

El presidente del Barcelona, Sandro Rossell, afirmó que jamás vendería al astro 
argentino Lionel Messi, de quien dijo “es una figura, una persona y un jugador 
estratosférico”.

MEXICO, 20 de septiembre.— 
La directiva de los Pumas, a través 
de su cuenta de Twitter, informó 
que su duelo de la jornada 11 del 
Apertura 2011 ante el América se 
disputará el sábado 1 de octubre 
a las 16:00 horas en Ciudad 
Universitaria.

El cambio se realiza debido a que 
el procurador general de Justicia 
del DF, Miguel Ángel Mancera, 
visitó el campamento de Pumas 
y aprovechó para pedir que se 
realizara el cambio, para que el 
partido no se empalmara con las 
marchas en conmemoración de la 

matanza de Tlatelolco en 1968.
“El @ClubUniversidad informa 

que el duelo contra América 
cambia al día sábado 1 de octubre 
a las 16 hrs en el Estadio Olímpico 
Universitario”, escribió el club 
universitario en su cuenta de 
Twitter.

Finalmente se llegó a un 
acuerdo, por lo que el duelo 
cambia de fecha y de hora, ya que 
el horario habitual de los felinos 
es en domingo al medio día. De 
esta forma, el 2 de octubre sólo se 
disputará el duelo en Tijuana entre 
los Xolos ante Tigres.

Pumas cambia fecha
de duelo ante América

PARIS, 20 de septiembre.— Con 
el portero mexicano, Guillermo 
Ochoa, en el centro, en lo más alto, 
se tomó la foto oficial del club 
Ajaccio, de la Liga 1 de Francia, 
para la actual temporada 2011-
2012.

El equipo ‘ajaccied’ contó con 
plantel completo para tomar 
la imagen, en la que aparece 
el portero mexicano con un 
suéter azul, junto a los otros 
dos guardametas, que utilizan 
las playeras alternativas, 
color morado y amarillo, 
respectivamente, el resto del 
equipo viste de rojo, que es 

el color que utiliza el equipo 
habitualmente.

Ajaccio se ubica, de momento, 
en los últimos lugares de la liga, 
con tan solo cinco unidades, 
producto de una victoria, un par 
de empates y tres derrotas. El 
miércoles se enfrentan en casa al 
Montpellier por la séptima fecha 
de la Liga.

Esta es la primera temporada 
de Guillermo Ochoa en el futbol 
francés y, de momento, ha tenido 
una buena participación, al evitar 
más goles en la puerta del Ajaccio. 
La foto fue publicada en la página 
oficial del club.

Ajaccio se toma foto oficial

Con el portero mexicano Guillermo Ochoa en el centro, en lo más alto, se tomó 
la foto oficial del club Ajaccio, de la Liga 1 de Francia, para la actual temporada 
2011-2012.
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BUENOS AIRES, 20 de septiembre.— El tenista 
argentino Juan Martín del Potro admitió que será 
“complicado” disputar con España la final de la 
Copa Davis, pero apuntó que Argentina puede 
“dar el golpe” como lo hizo al eliminar a Serbia 
por 3-2 en Belgrado.

“El dobles es el punto que tenemos que trabajar 
más”, comentó a periodistas al regresar a Buenos 
Aires luego de formar parte del equipo que disputó 
las semifinales del torneo con los serbios.

Del Potro, que ganó el tercer punto para 
Argentina ante el abandono por lesión de Novak 
Djokovic, al que vencía por 7-6 (5) y 3-0 antes de su 
retirada, remarcó que España es “favorita”, sobre 

todo por Rafael Nadal, “que es el más ganador de 
la historia” en pistas de tierra batida.

“Si vamos (a España) con perfil bajo y bien 
predispuestos, tal vez tengamos un buen 
resultado”, matizó luego de destacar que 
Argentina fue a Serbia “a dar la sorpresa” y dio 
“un gran golpe” que quizá pueda repetir con 
España.

“Las finales siempre son diferentes y especiales, 
y esto es muy meritorio. Ojalá que lleguemos 
todos en condiciones y que haya cuatro jugadores 
en gran nivel para enfrentar a España”, comentó 
el tenista argentino, quien aprovechará estos días 
“para descansar un poco”.

Argentina quiere dar 
sorpresa ante España

VALENCIA, 20 de 
septiembre.— Mestalla será el 
miércoles (22.00 horas de España, 
15:00 horas México) el escenario 
del partido más importante de la 
quinta jornada, el que disputarán 
Valencia y Barcelona con el 
liderato en juego, al menos de 
forma provisional, ya que el 
colíder de la competición, el Betis, 
no jugará hasta el jueves.

El Valencia intentará continuar 
la racha de victorias que le ha 
llevado a lo más alto de la tabla 
ante un Barça que se le resiste 
en los últimos años y que llega 
a Mestalla tras despejar todas 
las dudas con una contundente 
goleada ante Osasuna (8-0).

En la capital del Turia, el 
conjunto azulgrana no pierde 
desde hace cinco temporadas (las 
últimas cuatro las ha saldado con 

dos victorias y dos empates). Y, 
de ganar mañana, daría el primer 
golpe de efecto al campeonato 
colocándose líder provisional de 
Primera.

El equipo dirigido por Unai 
Emery afronta el encuentro contra 
el tercer clasificado de la Liga 
repleto de confianza tras borrar 
la imagen que dio el equipo en 
la Liga de Campeones ante el 
Genk con un partido plagado de 
ocasiones en Gijón.

El Barça también ha recuperado 
sus mejores sensaciones tras 
golear a Osasuna y poner 
fin a un par de inesperados 
tropiezos ante la Real Sociedad 
en Liga y el Milán en la Liga de 
Campeones, dos encuentros que 
tenía prácticamente ganados y en 
los que acabó cediendo sendos 
empates.

Barcelona va por el
liderato ante el Valencia

El Valencia intentará continuar la racha de victorias que le ha llevado a lo más alto de la tabla ante un Barça que se le 
resiste en los últimos años y que llega a Mestalla con una contundente goleada ante Osasuna.

BELGRADO, 20 de 
septiembre.— El serbio Novak 
Djokovic, número uno mundial y 
que sufre una lesión de espalda, 
insinuó que será declarado baja 
para el torneo de tenis de Pekín 
y el Masters 1000 de Shanghai, 
publicó este martes el diario 
Sportske Novosti, del país 
balcánico.

“Se trata de una rotura parcial 
en un músculo (de la espalda) 
y requiere reposo (...) Es difícil 
estimar cuánto tiempo necesita 
tras sólo una prueba, vamos a 

determinar eso en los próximos 
días”, declaró Djokovic, citado 
por el periódico.

“Lo que es seguro es que no 
pondré en riesgo mi salud para 
participar en uno o dos torneos”, 
añadió Djokovic.

El número uno mundial 
insinuó que podría estar en 
reposo entre tres y seis semanas, 
lo que le obligaría a renunciar a 
los dos torneos que tenía previsto 
disputar en China.

El sábado, en el cuarto partido 
de la Copa Davis ante Argentina 

en Belgrado, el serbio abandonó 
cuando iba perdiendo por 7-6 
(7/5) y 3-0 ante Juan Martín 
del Potro por esos dolores de 
espalda, que ya había empezado 
a sufrir durante el US Open, que 
ganó el lunes 12 de septiembre 
ante el español Rafael Nadal.

El tenista serbio Novak 
Djokovic se duele de su lesión 
de espalda durante su partido 
de la Copa Davis contra el 
argentino Juan Martín del Potro, 
el domingo 18 de septiembre en 
Belgrado.

Djokovic podría perderse
torneos de Pekín y Shanghai

El serbio Novak Djokovic, 
número uno mundial y que 
sufre una lesión de espalda, 
insinuó que será declarado baja 
para el torneo de tenis de Pekín 
y el Masters 1000 de Shanghai.

LONDRES, 20 de septiembre.— 
El delantero argentino del 
Manchester City, Sergio “Kun” 
Agüero, buscará en la próxima 
jornada de liga frente al Everton 
sobrepasar a Wayne Rooney, 
del Manchester United, como el 
jugador con más goles en la liga 
inglesa.

Agüero ha anotado ocho tantos, 
solo uno menos que Rooney, en 
las cinco jornadas que se llevan 
disputadas de la Premier League, 
el mejor arranque de su carrera.

Esa cifra se acerca a la mitad de 
los veinte goles que el argentino 
logró con el Atlético de Madrid 
a lo largo de los 32 partidos que 
disputó la temporada pasada en 
la liga española.

La progresión del delantero, 
de 23 años, es aún mayor si se 
comparan sus números de este 

año con los que registró hace 
dos temporadas, en la 2009-
2010, cuando el “Kun” anotó 
doce goles en 31 partidos con el 
equipo colchonero.

Rooney, por su parte, suma 
nueve tantos en el tramo inicial 
de la liga inglesa, después de 
liderar a su equipo en las dos 
últimas goleadas de los “diablos 
rojos” y encadenar dos tripletes 
frente al Arsenal (8-2) y el Bolton 
(0-5).

Ambos delanteros están 
rompiendo esquemas esta 
temporada en cuanto a número 
de dianas respecto a los máximos 
goleadores del pasado año en 
Inglaterra, el argentino Tévez, 
del City, y el búlgaro Berbatov, 
del United, que completaron las 
38 jornadas del campeonato con 
20 tantos cada uno.

Agüero disputa a
Rooney liderato de goleo



PHOENIX.— Cynthia dejó la escuela a 
mitad de la secundaria porque no podía 
leer en inglés y empezó a reprobar exá-
menes, uno tras otro. Ana Gabriela tiene 
diez años y también abandonó: su madre 
no pudo ocuparse de llevarla porque tenía 
que mantener sola a una familia de cinco. 
A Pedro, sus padres no saben si anotarlo 
cuando cumpla cuatro porque nadie les ha 
explicado para qué sirve el preescolar.

Los tres son parte del grupo demográfico 
de mayor crecimiento y el de peor desem-
peño en el sistema educativo de Estados 
Unidos: jóvenes latinos, protagonistas in-
voluntarios de una crisis que cobra forma 
en las aulas pero promete trasladarse a la 
economía.

Con una población que se expande más 
rápido que la de los blancos, los hispanos 
representan el 23% de los estadounidenses 
menor de 17 años y son más de 12 millones 
en las escuelas. Pero, según las estadísticas 
oficiales, tienen tres veces más posibilida-
des que sus pares blancos de quedarse a 
mitad de camino, sin conseguir su título de 
secundaria.

Ningún estado representa mejor que 
Nuevo México esta brecha educacional: 
ubicado en la frontera, es el único en el país 
donde la población hispana es el mayor 
grupo étnico, y los alumnos latinos superan 
a los demás por casi el doble. Tiene, tam-
bién, una tasa de deserción cercana al 50%.

Allí viven Cynthia, Ana Gabriela y Pe-
dro. En el poblado de Cerro Misión, cerca 

de la ciudad de Albuquerque, no hay ca-
sas de cemento y cimientos: sólo viviendas 
móviles, las “trailas”, como las llaman los 
habitantes hispanos de la zona, una de las 
más pobres de la región.

Reyna García, llegada desde México hace 
6 años, ocupa una de ellas con sus tres ni-
ñas.

“Es difícil mandarlas a la escuela, a mí 
me toca todo sola… Trabajaba limpiando 
cuartos (de hotel) pero me descansaron 
desde diciembre hasta acá y es muy difícil 
encontrar trabajo. Cuando uno tiene hijos 
de aquí le dan mucha ayuda, pero a mí no”, 
dice la mujer a BBC Mundo.

Ella, como muchos otros, ha elegido que-
darse porque “de todos modos es mejor 
aquí que en mi país”. Aunque quedarse 
implique soportar el calor seco del desierto, 
sin agua corriente y sin más protección que 
una cerca de alambre para mantener a raya 
a los pandilleros del barrio.

Adiós al libro

En Cerro Misión no hay casas de cemen-
to y cimientos, sólo viviendas móviles, las 
“trailas”.

Los expertos en educación señalan que 
la ecuación es tan simple como alarmante: 
basta sumar la pobreza en que vive una 
gran parte de las familias latinas -incluso 
hispanos de segunda y tercera generación- 
y la falta de integración a través del idio-
ma y otras pautas culturales, para obtener 

como resultado las altas tasas de deserción 
escolar.

“Los hispanos tienen muchas dificulta-
des en ‘navegar’ el sistema y lograr que sus 
chicos se inserten y saquen beneficios. Al-
gunos tienen que desvivirse por llevar co-
mida a la mesa cada día, ¿cómo van a estar 
pendientes de cosas de la escuela?”, señala 
Mike Ogas, director de un instituto en Los 
Lunas, muy cerca del Cerro.

Así, las estadísticas: más del 57% de los 
estudiantes de Nuevo México no alcanzó 
los niveles establecidos oficialmente para 
mostrar avances de aprendizaje (medido 
mediante el “Adequate Yearly Progress”, 
AYP) en los últimos años.

Catalina Trujillo, nacida en Nuevo Méxi-
co de padres mexicanos, lo logró para su 
hija Juanita. Pero sabe que es una de pocas.

“Me llevó una lucha constante con maes-
tros y directores. Querían ponerla en el aula 
de educación especial y nosotros sabíamos 
que ella no tenía que ir allí. Muchas veces 
estuvo por rendirse, pero nosotros la em-
pujamos”, dice.

Jesús García no corrió igual suerte: expul-
sado de la escuela por presunta participa-
ción en una pandilla, a los 18 años no tiene 
empleo ni título ni miras de conseguirlo.

“Es malo, yo quería terminar pero ahora 
no tengo muchas oportunidades. Igual ten-
go muchos amigos que dejaron (la escue-
la) por estar en pandillas y drogas. Cuan-
do voy a buscar trabajo no me dan, ni en 
McDonald’s me dan”, asegura.

Desde temprano

Para paliar la crisis de escolarización, los 
expertos que trabajan con comunidades 
hispanas intentan crear conciencia sobre 
una receta que está al alcance de la mano: 
el preescolar.

Según el Departamento de Educación 
estadounidense, las familias latinas son las 
menos proclives, entre todos los grupos ét-
nicos, a anotar a sus hijos en programas de 
educación temprana. Así, a la edad de tres 
años los niños hispanos tienen un 50% más 
de probabilidades de tener “habilidades de 
vocabulario expresivas limitadas”, en com-
paración con los no hispanos.

“Muchos padres no quieren que a sus hi-
jos se les enseñe español, creen que van a 
ser más exitosos si se les enseña en inglés. 
Por eso creemos en la intervención tempra-
na: para cuidar la transición de una lengua 
a otra”, señala la educadora Teresa Ogas, 
quien trabaja en un programa de apoyo es-
colar donde el 75% de los beneficiarios son 
de origen latino.

El gobierno de Barack Obama, en el do-
cumento “Mejorando la educación para 
la comunidad latina” de abril pasado, re-
conoció la crisis educativa y dio la voz de 
alerta: los estudiantes hispanos, dijeron, 
resultarán clave para alcanzar la meta au-
toimpuesta de convertirse en el país con el 
mayor porcentaje de graduados del mundo 
antes de 2020.

Sin embargo, las administraciones estata-
les tienen bajo su órbita la implementación 
de políticas educativas y no todas coinci-
den en qué camino seguir.

En Nuevo México, el gobierno demócra-
ta que terminó en 2010 había establecido un 
comité especial para asesorar sobre educa-
ción hispana, pero luego, tras la llegada al 
poder de la republicana Susana Martínez, 
la estrategia ha cambiado:

“Mi intención es que nos concentremos 
en el 25% de la clase que muestra peor des-
empeño, independientemente del grupo 
racial al que pertenezca. No podemos fo-
calizarnos en los niños hispanos a expensas 
de los estadounidenses (blancos)”, afirmó 
la gobernadora a BBC Mundo.

Los resultados de las políticas de educa-
ción los verá esta generación de alumnos 
cuando le toque pasar a la vida económica-
mente activa. Lo que está en juego, alertan 
muchos, es el futuro económico de un país 
entero, en el que los hispanos –graduados o 
no- tendrán cada vez más importancia.
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Crisis educativa para latinos 
en EU inicia en preescolar
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