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CANCÚN.— Choque de trenes 
en el PRD de Quintana Roo, donde 
las tribus se dan con todo con tal 
de ganar espacios en los órganos 
de dirección donde todavía llevan 
la batuta los Ricaldistas y Grego-
rianos, en particular estos últimos, 
al asegurar que Gregorio Sánchez 
Martínez es su candidato a Con-
sejero Nacional, mientras que el 
grupo contrario amenazó con im-
pugnar, ya que no es militante.

En rueda de prensa, una vez 
más Latifa Muza Simón, Gerardo 
Mora, Armando Tiburcio y Ri-
cardo Velazco, volcaron todo su 
respaldo al ex edil benitojuarense, 
que siempre negó pertenecer al 
PRD y ser un candidato ciudada-
no.

Cabe destacar que a su llegada a 
este polo turístico después de per-
manecer un poco más de un año 
acusado de narcotráfico, lavado 
de dinero y delincuencia organi-
zada, el ex alcalde de Cancún y ex 
candidato a la gubernatura del es-
tado, Gregorio Sánchez Martínez, 
reiteró lo que ha había externado 
en la ciudad de México, “Que no 
regresaría a la política, que se de-
dicaría a su familia y a resarcir sus 

deteriorados negocios”.
Al tomar la palabra Latifa Muza 

Simón, ex regidora, despotricó 
contra el alcalde Julián Ricalde, 
por la compra de conciencias a 
través de la oficial mayor, María 
Eugenia Córdova, al tiempo que 
aclaró que pidieron al  ex presi-
diario Gregorio Sánchez, que bus-
que el cargo de consejero nacional, 
quien aceptó siempre y cuando 
incluyan en las planillas a parte 
de su familia como su hija Karina 
Alfaro, que también  le apuesta ser 
consejera nacional.

Sin embargo, Gregorio Sánchez 
Martínez a quien todavía la PGR 
le sigue un proceso por tráfico de 
indocumentados y enriquecimien-
to ilícito, también a su llegada de 
nuevo a Cancún, juró que no te-
nía partido, que era un ciudadano 
del mundo. Misma historia que 
manejo durante su gestión como 
presidente municipal, al desligar-
se en más de una ocasión del PRD, 
quien lo llevo al poder.

La polémica al interior del PRD, 
surgió al salir a relucir el registro 
de Gregorio y su parentela, que 
según declaró Latifa Muza Simón 
es legal, ya que el ex presidiario es 
un miembro activo, y que está al 
corriente de sus cuotas, que es re-
quisito indispensable para poder 
participar  encabezando una pla-

nilla para consejero nacional.
Gerardo Mora, Latifa Muza, 

Ricardo Velazco y Armando Ti-
burcio, quienes son sus principa-
les promotores, no descartaron la 
posibilidad de que sea candidato 
a un escaño en el Senado de la Re-
pública.

En su oportunidad tanto Ge-
rardo Mora como Latifa Muza, 
aseguraron que el ex presidiario 
sí se registró y como aparece en 
el nuevo padrón puede apuntarse 
para ser consejero nacional, aun-
que cabe destacar que el mismo 
dirigente estatal del PRD, Emilia-
no Ramos aceptó que el proceso 
de reafiliación se dio cuando éste 
todavía estaba tras las rejas y sería 
imposible que le dieran permiso 
“especial” para poder salir y regis-
trarse como  miembro del partido 
amarillo.

De acuerdo a los gregorianos, 
la planilla de los gregorianos, la 
encabeza en el Distrito 10, Gerar-
do Mora, en el Distrito 11, Karina 
Alfaro o Karina Sánchez, hija de 
Gregorio Sánchez, en el Distrito 
12, Latifa Muza Simón, y Distrito 
13 Ricardo Velazco, quienes ten-
drá en contra parte a los allegados 
de Julián Ricalde Magaña, como el 
diputado local, Antonio Meckler 
Aguilera y  María Eugenia Córdo-
va Soler.

CANCÚN.— Perredistas mani-
festaron su enojo hacia Julián Ri-
calde Magaña, por querer acapa-
rar todos los puestos de elección 
popular en los próximos comicios 
federales.

Ante el futuro panorama elec-
toral, militantes y ex regidores 
de Benito Juárez afirman que el 
presidente municipal quiere aca-
parar todas las candidaturas de 
elección popular, por lo que sólo 
esperan que inicie el proceso in-
terno en el Partido de la Revolu-
ción Democrática para dar a co-

nocer sus aspiraciones y trabajar 
para que el alcalde no los haga a 
un lado.

Ramon Valdivieso, ex regidor 
durante la administración de Gre-
gorio Sánchez, afirmó que Ricalde 
Magaña está posicionando a su 
gente como posibles candidatos, 
sin que todavía se dé a conocer si 
irán solos como partido ni saber 
quien será el próximo líder estatal 
del PRD.

Por su parte Javier Mendez, 
militante del sol azteca, afirmó 
que el munícipe de Benito Juá-
rez no está dejando espacios 
para los perredistas, solamente 
para integrantes del Partido Ac-

ción Nacional, siempre y cuando 
apoyen  a sus propuestas para 
los siguientes comicios.

Entre los candidatos ricaldis-
tas para los siguientes comicios 
se encuentran el propio Julián 
Ricalde Magaña, para diputa-
do federal; María Eugenia Cór-
dova, para diputada federal; 
Ivanova Pool, para diputada 
federal; Lourdes Muza, diputa-
da federal; mientras que para la 
Senaduría apoya a su hermana 
Alicia Ricalde Magaña, aunque 
es militante panista, mientras 
que su suplente será un empre-
sario hotelero de la familia Gar-
cía Zalvidea.
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Julián se apodera 
del PRD en 

Quintana Roo

 Ramon Valdivieso, ex regidor durante la ad-
ministración de Gregorio Sánchez, afirmó que 
Ricalde Magaña está posicionando a su gente 
como posibles candidatos, sin que todavía se 
dé a conocer si irán solos como partido ni 
saber quien será el próximo líder estatal del 
PRD.

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Lucía Osorio

ASADERO POLÍTICO

Para las elecciones siempre 
salen títeres de varios grupos 
políticos,  esta vez le tocó a la 
diputada local, Alejandra Cár-
denas Nájera, quien está siendo 
utiliza por su compañero, An-
tonio Mekcler, para  aventarse 
todos los pleitos políticos sin 
que su partido y los lideres no 
salgan rasguñados, lo que es 
más que benéfico para ellos, de-
bido a que meten toda la carne 
al asador y no les pasa nada en 
materia política.

Otra por la que se deja in-
fluenciar la diputada local es 
la ex asesora del Jaime Hernán-
dez, Elba Capuchino, quien no 
es  buena influencia para nadi, 
y una clara muestra es el ex 
presidente municipal, que no 
sirvió para nada después de 
la salida de Gregorio  Sánchez 
Martínez.

Sin embargo lo más malo 
para la diputada local es que 
su carrera política apenas co-
mienza, y tener tantos enemi-

gos gratis por culpa de Meckler 
y  su corriente del PRD no es 
favorable para ella ni para su 
currículo.

Las acciones que está enfren-
tado Antonio Meckler en con-
tra de algunos ex funcionarios, 
como el ex gobernador Félix 
González Canto, es una táctica 
de política sucia, pues lo que 
quiere es posicionar más gente  
en la administración de Rober-
to Borge mediante presiones de 
esa índole.

Por Antony Yonnuen

Se agarran del “chongo” las tribus perredistas

Perredistas gregorianos alzaron la voz en contra de Julián Ricalde, con quien 
tienen una abierta disputa por espacios en los órganos de dirección del sol azteca.



CANCÚN.— El grupo disiden-
te afín a los gregorianos, insisten 
en pedirle cuentas a sus diputados 
del PRD, que votaron a favor de 
la restructuración y bursatiliza-
ción de la deuda del gobierno del 
estado, y aunque no lo dicen cla-
ramente, dejan ver que Antonio 
Meckler y compañía se vendieron 
al mejor postor y faltaron o se les 
olvidaron los acuerdos pactados 
en el primer encuentro de autori-
dades locales de oposición.

El ex delegado nacional y líder 
del Frente Nacional Patria para 
Todos, Armando Tiburcio, afirmó 
que los perredistas ni siquiera ne-
gociaron mayores participaciones 
o recursos para los ayuntamientos 

de oposición que se han quejado 
de que les han recortado dinero.

En su oportunidad ex delega-
do estatal del PRD, comentó que 
quieren de los diputados perre-
distas que faltaron a su palabra y 
a los lineamientos acordados que 
expliquen claramente la razón de 
porque cambiaron de parecer  y si 
negociaron mayores recursos para 
los Ayuntamientos de oposición.

Así también, Gerardo Mora, ex 
candidato a gobernador del es-
tado, ensalzó al diputado local, 
Alejandro Luna López, yerno de 
Gregorio Sánchez Martínez por su  
negativa a aprobar la restructura-
ción de la deuda y su bursatiliza-
ción e insisten que no les conven-
cen los argumentos esgrimidos 
por Antonio Meckler Aguilera a 
quien le piden cuentas claras.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

¡Las clavadas!
Escuché un comercial sobre una compe-

tencia deportiva que inicia con una pre-
gunta ¿Sabes qué son las clavadas?

Mí personal pensamiento me llevó de 
inmediato a lo sexual y trate de imaginar 
a cuáles clavadas son mis predilectas, des-
pués pensé en las clavadas según las pre-
ferencias sexuales y al final quiénes son 
los que se clavan a quién.

Debo aclarar el comercial que despertó 
mí morbosa imaginación, no tenía nada 
que ver con lo sexual, se hacía referencia 
al deporte del básquetbol y una compe-
tencia de ellas.

Pero ya picado, no mejor niego lo ante-
rior y escribo: ya entrado en el tema, no 
puedo evitar los clavado que nos tienen 
dos grupos sociales, los voraces empresa-
rios (pónganse el saco sólo los que estén 

incluidos en la categoría de voraces) y los 
políticos corruptos.

Por aquí incluiría a los payasos (folkló-
ricos, según el regidor Sergio Flores) que 
tienen a los cancunenses bien clavados, 
por tanto bache que hay en la ciudad, eso 
sí esos móndrigos pensaran que con la en-
trega de útiles escolares ya pueden cubrir 
durante el tiempo que les queda al frente 
del gobierno sus estupideces.

La verdad es que tienen bien clavada la 
uña en el erario, para alcanzar sus objeti-
vos electorales y de alcanzar o mantener 
el poder.

En este momento están a la caza de 
clavarse a las líderes de colonia para que 
puedan votar en su proceso interno.

Por mi parte, me cortaría un huevo y la 
mitad del otro sí el día de la elección no 
acarrean gente a votar y el costo que tiene 

esa acción.
Desde luego que los ciudadanos se en-

chilan porque ese dinero bien podría uti-
lizarse para solucionar los problemas que 
se padecen cotidianamente.

Nos clavan e incluyo a todos, los mos-
quitos del dengue, eso sí la culpa de la 
clavada es de lso ciudadanos que tienen 
cacharros, floreros o recipientes con agua 
dentro de sus casas y me pregunto ¿cómo 
vivirían los mosquitos del dengue antes 
que hubiesen casas, cacharros y recipien-
tes con agua limpia?

Se me clava la siguiente duda ¿Cuántos 
baches que no vemos resultan incubado-
res del mosquito?

En fin en esta vida algunos clavan y 
otros son clavados, aunque cabe decir que 
el rol puede cambiar, pero las más de las 
veces los que tienen cierto poder son los 

que más gozan clavándola.
Y eso que todavía quedan pendientes 

comunidades en donde el agua no llega 
y provoca otro tipo de molestias, como 
pueden ser los piojos, enfermedades de la 
piel, desnutrición, inexistencia de educa-
ción y en fin un buen número de proble-
mas que tienen bien clavados a millones 
de mexicanos, pero que no son conocidos 
por los gobernantes que se encierran con 
sus cuates en un café, cantina, oficina o 
casa para reírse de las clavadas que están 
dando.

Por eso la gran desconfianza ciudada-
na y creo que pronto se tomará la postura 
de cubrirse el asterisco con la mano o in-
ventar un calzón especial, para evitar las 
clavadas.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Afirman que Meckler 
se vendió al mejor 

postor
El ex delegado nacional y líder del 
Frente Nacional Patria para Todos, 
Armando Tiburcio pidió a los 
diputados locales perredistas que 
expliquen la razón por la que vota-
ron a favor de la restructuración y 
bursatilización de la deuda estatal.

CANCÚN.— El dirigente estatal del 
blanquiazul, Sergio Bolio Rosado dejó 
en claro que ningún miembro de su par-
tido podría pertenecer a la Fundación 
Equidad y Progreso, que apoya la can-
didatura del jefe de gobierno Marcelo 
Ebrad porque ipso facto sería expulsado 
según lo marcan los propios estatutos 
del PAN.

En este contexto, desmintió al ex mi-
litante del PAN, Marcos Basilio, quien 
aseguró que dentro de la Asociación 
Civil denominada Fundación, Equidad 
y Progreso, se encuentren militantes o 
simpatizantes del blanquiazul, como lo 
dijo el también representante de esta or-
ganización en Cancún.

Sergio Bolio, añadió que el ex perre-
dista y neopanista Marcos Basilio, no 
logró su completa afiliación al haber un 
proceso previo al interior del PAN para 
evitar que saltimbanquis se cuelen al in-
terior de las filas de su instituto político.

El líder consideró que la posición que 

asumió Marcos Basilio, no tiene nada 
que ver con el trato que recibió la ex 
perredista y también militante del blan-
quiazul Marybel Villegas Canché, quien 
es considerada para cargos federales y 
precandidaturas en la entidad.

La posición que asume cada integran-
te del partido ambivalente en Quintana 
Roo aseguró es respetable, ya que cada 
uno está en la libertad  de respaldar a 
quien así lo desee, siempre y cuando 
sean panistas locales, estatales o nacio-
nales porque en caso contrario, estaría 
equivocado de partido, situación que 
sucedió con Marcos Basilio, al apoyar a 
un perredista.

En cuanto a las precandidaturas o 
candidaturas, aseguró que no es una 
decisión que él vaya a tomar a título 
personal, sino es un acuerdo que se 
realiza de forma colegiada a través 
de un proceso democrático donde se 
toman en cuenta a todos los aspiran-
tes, no sólo  a Marybel Villegas, sino 
a todos los que cumplan con los re-
quisitos que marca  la convocatoria.

 “El aspirante que cumpla con los 

requisitos que marca la norma, po-
drán participar, y el que tenga un 
impedimento, no lo podrá hacer, 
pero es yo no lo voy a decidir, ya 
dependerá de que cada quien haga 
un análisis para saber si tiene posi-
bilidades o no, yo no soy quién para 
decir que persona debe participar”, 
insistió.

En relación a los saltimbanquis y a 
políticos que sólo reaparecen en pro-
cesos electorales, abundó que podría 
afectar si cuentan con el respaldo de 
los miembros activos y adherentes, 
sin embargo enfatizó que eso no su-
cede, porque al interior del PAN hay 
filtros que los nuevos miembros y 
militantes de ninguna manera pue-
den eludir a la hora de elegir candi-
daturas.

Dejó en claro, que el PAN no se 
trata de cuestiones personales, no se 
puede respaldar a gente que no está 
comprometida con el partido, menos 
a políticos de otro instituto diferen-
te, como sucedió con Marcos Basilio, 
que ya está fuera del blanquiazul.

Rechaza Bolio que panistas apoyen a Ebrard

Sergio Bolio Rosado desmintió al ex panista Marcos Basilio, quien 
aseguró que dentro de la Asociación Civil denominada Fundación, 
Equidad y Progreso se encuentren militantes o simpatizantes del 
blanquiazul.

Por Lucía Osorio



CHETUMAL.— Encabezado por la pre-
sidenta honoraria del sistema DIF Quinta-
na Roo, Mariana Zorrilla de Borge, dará el 
banderazo de salida en el mes de octubre a 
la tarea de concientización para prevenir el 
cáncer en la mujer, en el cual se puede lograr 
salvar a miles de mujeres quintanarroenses 
con este tipo de acciones.

El objetivo principal es la disminución de 
crecimiento de la mortalidad por el cáncer 
e incrementar la detección oportuna del 
cáncer; asimismo, brindar los servicios de 
calidad para la detección y tratamiento, así 
pues la lucha contra este mal es constante y 
todos debemos de hacer conciencia en que 
el cáncer acaba con tu vida.

La subdirectora de Atención a la Mujer, 
Gabriela Villanueva, indicó que por ello el 
DIF Estatal realiza y programa diferentes 
acciones para lograr concientizar a la gente 
y en especial a las mujeres para realizarse la 
autoexploración e ir a las revisiones médi-
cas periódicamente.

De acuerdo a información proporcionada 
por el INEGI desde 1998 hasta la fecha el 
cáncer cérvico uterino y de mama ocupan el 
primer lugar en muertes causadas por cán-
cer en la mujer, lo cual crea una gran tristeza 
e impotencia, ya que al ser un padecimiento 
que al detectarse a tiempo puede se curable 
en su totalidad.

El cáncer cérvico uterino se da cuando 
una mujer se infecta por ciertos virus de 
papiloma humano y no elimina la infección, 
este puede prevenirse o detectarse por me-
dio de la prueba del papanicolaou, se puede 
presentar a cualquier edad en la vida. Este 
tipo de cáncer se puede tratar de diversas 
formas como la cirugía, la radioterapia y la 
quimioterapia.

También está el cáncer de mama el cual 
consiste en un crecimiento apresurado y 
excedido de células malignas derivas de 
los distintos tejidos de la glándula mama-
ria. Existen 4 tipos de cáncer de mama, el 
primero es el carcinoma ductal, el cual es 
curable 100 por ciento el carcinoma ductal 
infiltrante el cual se puede llegar a curar 
un 80 por ciento de los casos, el carcinoma 
lobular in situ, este por lo general suele 
darse antes de la menopausia, el carcino-
ma lobular el cual se puede llegar a exten-
der y destruir otros tejidos del cuerpo y 
el carcinoma inflamatorio es un cáncer no 
común y muy agresivo en el momento de 
tratarse.

Cabe mencionar que el gobierno del 
Estado a través del DIF tendrá siempre el 
apoyo y ayuda para el bienestar de la gente 
vulnerable, ya que es un problema de sa-
lud pública, que afecta a las mujeres direc-
tamente, pero que nos incumbe a todos.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Felices los que saben reconocer al Se-
ñor en todo lo que encuentran, porque 
habrán hallado la paz y la verdadera sa-
biduría.

¡Sabias palabras! Si tienes fe en Dios, 
asume el compromiso de ser cada día 
más bueno, más humilde, más justo, y 
podrás cumplir todos los compromisos 
adquiridos.

Él te apoyará y nunca estarás solo, y se-
rás feliz en esta tierra, y lo que es mejor, 
en la vida eterna.

Y para terminar el día de hoy, me llegó 
lo siguiente y gracias a que mi hermana 
menor que radica en la mejor Ciudad del 
Mundo, el, Distrito Federal… Sí señores 
y damas que nos acompañan, je je je, les 
guste o no. Pues bien, les decía que me 
hace el favor de enviar temas de interés. 
Gracias “carnalita” y sigue estudiando 
mucho pues seguramente lograrás al-
canzar todas y cada una de tus metas, mi 
querida y linda abogada  (doctora en esas 
artes del derecho civil y penal. Gracias 
y chequen ustedes amables lectores de 
Cancún… Así nos  hace falta un perso-

naje como el siguiente, con uno solo para 
que enseñe y eduque a más de uno o de 
miles.

¡UNO ASÍ, NOS FALTA EN MÉXICO! 
A aquellos entre ustedes que no saben 

quién es Joe Arpaio, les indico que es el 
sheriff  del Condado de Maricopa, en Ari-
zona, y sigue siendo reelecto período tras 
período.

He aquí las razones:
El sheriff Arpaio creó el campamento 

de carpas carcelario para evitar que Ari-
zona gastara decenas de millones de dó-
lares en la construcción de otro complejo 
carcelario.

Ha bajado el costo de la vianda a 30 
centavos y les cobra a los presos por su 
comida. 

Ha prohibido fumar y mirar revistas 
pornográficas en las cárceles, ha retirado 
los aparatos de entrenamiento y levan-
tamiento de pesas, y ha cortado todo es-
pectáculo cinematográfico, exceptuando 
películas clase ‘G’. 

Dice: ‘Están en la cárcel para pagar una 
deuda con la sociedad, no para criar mús-

culos y asaltar a gente inocente cuando 
dejen la prisión’.

Inició cuadrillas encadenadas para que 
los internos realicen trabajos en proyec-
tos del condado y la ciudad, ahorrándole 
dinero al contribuyente.

Entonces instauró las cuadrillas enca-
denadas de mujeres, para que no lo acu-
saran de discriminación.

Cortó la televisión por cable hasta que 
se enteró que una orden de la Corte Fede-
ral exigía proveer con televisión por cable 
a las cárceles. Volvió a conectar la televi-
sión por cable, pero sólo permite el canal 
Disney y el canal meteorológico.

Cuando le preguntaron por qué co-
nectaba el canal meteorológico, dijo: ‘Así 
estos turros sabrán como será el tiempo 
cuando trabajen en mis cuadrillas enca-
denadas’.

Cortó el café porque tiene cero valor 
nutritivo y es por eso un derroche del 
dinero de los contribuyentes. Cuando los 
internos protestaron, les dijo: ‘Esto no es 
el Ritz Carlton. Si no les gusta, no vuel-
van’.

También adquirió la serie de clases de 
historia de Newt Gingrich, que transmite 
en las cárceles. Cuando se le preguntó si 
también transmitiría las clases de histo-
ria de un autor demócrata, contestó: ‘Si 
la serie dice la verdad, sería bienvenida, 
y hasta podría explicar por qué el 95 % de 
los presos que llenan mis cárceles están 
allí en primer lugar’.

Las temperaturas en Phoenix fueron 
más altas que de costumbre (43 ºC , un 
nuevo récord alcanzado el 2 de junio 
de 2007). Associated Press escribió que 
aproximadamente 2.000 internos aloja-
dos en un campamento de carpas rodea-
do por alambrados de púa fueron autori-
zados a despojarse de sus ropas y quedar 
vestidos únicamente con sus calzoncillos 
color de rosa proveídos por el gobierno.

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

Por Alfredo Navarro

Prevenir el cáncer 
de mama, también 

es tarea del DIF

En octubre se dará el banderazo de salida a la tarea de concientización para prevenir el cáncer en la 
mujer.

CANCÚN.— Con 390 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstención,  el Pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó el dictamen que pre-
sentó el diputado federal Carlos Joaquín, 
que incorpora la definición de “Adultos 
Mayores” a la Ley General de Turismo.

El proyecto de decreto que se sometió a 
consideración de esta soberanía establece 
facilitar a las personas adultas mayores las 
oportunidades para el uso y disfrute de las 
instalaciones destinadas a la actividad turís-
tica, así como su participación dentro de los 
programas de turismo accesible, aseveró el 
Diputado Federal Carlos Joaquín.

El legislador federal explicó que los 
prestadores de servicios turísticos deberán 
proveer lo necesario para que las personas 
adultas mayores cuenten con accesibilidad 
a los servicios en condiciones adecuadas.

La reforma a la Ley General de Turismo 

propiciará que los adultos mayores de Méxi-
co puedan acceder a las actividades turísti-
cas que se ofertan, como ocurre en algunos 
países, como Chile, Perú, Ecuador, Argenti-
na, Uruguay, por mencionar algunos.

Además, esto permitirá que las activida-
des del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores en coordinación con la 
Secretaría de Turismo, continúe con progra-
mas como el de “desarrollo turístico ecoló-
gico”, que incluye la certificación de hoteles 
y la promoción de sitios y zonas arqueoló-
gicas, que tengan instalaciones adecuadas 
para el fácil acceso y estancia de población 
mayor de 60 años.

Por fortuna, dicha visión parcializada de 
los turistas ha sido modificada recientemen-
te en nuestra legislación dado que la Ley 
General de Turismo ya incorpora conceptos 
referidos a las personas que presentan dis-
capacidades físicas, como un tipo específico 
de individuos sujetos de consideraciones 
especiales en el ámbito turístico.

Reiteró el  Diputado Carlos Joaquín, que 
la Ley General de Turismo da reconoci-
miento a sectores de la población especia-
les, sin embrago, estamos convencidos, en 
la Comisión de Turismo, que se requiere ser 
aún más específicos respecto de las perso-
nas adultas mayores como un sector pobla-
cional específico diferente al de las personas 
con discapacidades.

Aún más, la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores profundiza en 
el reconocimiento de los derechos de este 
grupo poblacional. Así por ejemplo, la frac-
ción V del artículo 4 de esta ley fija como 
uno de sus principios rectores a la ‘aten-
ción preferente’ de esta población, definida 
como “aquella que obliga a los tres niveles 
de gobierno, así como a los sectores social 
y privado a implementar programas acor-
des a las diferentes etapas, características y 
circunstancias de las personas adultas ma-
yores”.

Igualmente, en coordinación con la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes y 
la Secretaría de Educación Pública, el esta-
blecimiento de convenios con las empresas 
del ramo para ofrecer tarifas especiales y/o 
gratuitas en los centros públicos y privados 
de entretenimiento, recreación, cultura y 
deporte, hospedaje en hoteles y centros tu-
rísticos.

Es decir, en nuestra legislación hay avan-
ces importantes en el sentido correcto a fa-
vor de grupos poblaciones particulares.

Para finalizar Carlos Joaquín dijo que con 
el proyecto de decreto que hoy se autoriza 
en esta soberanía, la práctica del turismo 
generalizado permitirá mejorar la calidad 
de vida de las personas adultas mayores y 
de toda la población en sus más variados 
aspectos.

Turismo para adultos mayores: Carlos Joaquín

El diputado federal Carlos Joaquín González dio 
a conocer que se aprobó el dictamen que facilita 
a las personas adultas mayores el uso de instala-
ciones destinadas a las actividades turísticas.

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


PLAYA DEL CARMEN.— Tal 
como lo dio a conocer el gober-
nador Roberto Borge Angulo, en 
su reciente gira de trabajo por el 
municipio, en breve se dará inicio 
a la remodelación de la céntrica 
Avenida 10 de esta ciudad con un 
inversión de alrededor de 38 mi-
llones de pesos, afirmó el titular 
de la Secretaría de Infraestructura 
(Sintra), Mario Castro Basto.

Destacó que la obra fortalecerá 
la imagen del destino, haciendo 
más atractiva la ciudad tanto para 
los habitantes  como para los miles 
de turistas que lo visitan año con 
año, además de reactivar la econo-
mía de la zona.

En este sentido, mencionó que 
este magno proyecto de mejora-
miento urbano tiene la finalidad 
de rescatar esta arteria ubicada en 
la zona centro y equipararla con 
la emblemática Quinta Avenida, 
ya que en esta vialidad se genera 
también una alta afluencia de vi-
sitantes, y de esa manera se am-
pliaría el atractivo para beneficio 
también de los comerciantes.

Castro Basto explicó que los tra-

bajos principales consistirán en el 
mejoramiento de la vialidad, res-
cate y renovación de jardineras, 
nueva iluminación y adecuación 
de los espacios peatonales.

Se ocultarán también los cables 
de instalaciones aéreas de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
y de los sistemas de televisión de 
paga, para tener una imagen  más 
limpia.

Indicó que este proyecto se hará 
en coordinación con el Ayunta-
miento, acción de suma impor-
tancia para los solidarenses en 
diferentes rubros, principalmente 
en el comercio y el turismo, ya 
que este destino es uno de los 
principales en México y Latino-
américa.

Aunado a ello, dijo, en el pri-
mer cuadro de la ciudad se rea-
lizan obras de banquetas, pavi-
mentación, jardinería, mobiliario 
urbano, alumbrado público y se-
ñalización, con el fin de fortalecer 
este polo turístico.

—Como lo ordenó el Goberna-
dor, vamos a cerrar bien en el año 
en Playa del Carmen—concluyó.

PLAYA DEL CARMEN.— A fin 
de fortalecer los lazos comerciales 
entre Quintana Roo y España, el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo firmó un histórico acuerdo de 
colaboración con el embajador de 
España en México, Manuel Alabart 
y la Cámara de Comercio Españo-
la, con el que se espera robustecer 
las inversiones del país ibérico en 
Quintana Roo y la llegada de  tu-
rismo español a los principales 
destinos del Caribe Mexicano.

El jefe del Ejecutivo refrendó 
ante los firmantes de este acuer-
do que “siempre van a encontrar 
a un amigo en el Gobernador de 
Quintana Roo” y manifestó total 
disposición para trabajar coordi-
nadamente con las autoridades 
españolas y sus inversionistas en 
cualquier proyecto que beneficie 
a los quintanarroenses de los diez 
municipios.

Por su parte, el diplomático es-
pañol Manuel Alabart agradeció 
al Gobernador de Quintana Roo, 
su hospitalidad y ayuda para la 
firma de este convenio, que traerá 
beneficios directos para los habi-
tantes de Quintana Roo, y enfati-
zó, que España tiene gran interés 
en establecer y fortalecer sus con-
tactos en sectores como la inicia-
tiva privada,  el sector público y 
la industria turística de Quintana 
Roo.

Con este acuerdo, el Gobierno 
de Quintana Roo espera atraer 
a el Estado fuentes de empleo, 
servicios, productos, turismo de 
origen español y, sobre todo, un 
enriquecimiento cultural, toda 
vez que Borge Angulo incluyó 
entre los objetivos del documen-
to generar hermanamientos con 
ciudades españolas para el inter-
cambio cultural.
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Acuerdo de colaboración para atraer a 
turistas e inversiones de España

El gobernador Roberto Borge Angulo firmó un histórico acuerdo de colaboración con el embajador de España en México, 
Manuel Alabart y la Cámara de Comercio Española, con el que se espera robustecer las inversiones del país ibérico en Quin-
tana Roo y la llegada de  turismo español a los principales destinos del Caribe Mexicano.

Iniciará remodelación de la Avenida 10

En breve iniciarán los trabajos de remodelación de la céntrica Avenida 10 de Playa del Carmen, con un inversión de alrededor 
de 38 millones de pesos, afirmó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Mario Castro Basto.

CHETUMAL.— El subsecretario 
de Operación Turística de la Sede-
tur, William Guerra Alpuche, in-
formó que iniciaron los cursos de 
capacitación a cinco mil prestado-
res de servicios turísticos, durante 
un periodo de tres meses, previo 
acuerdo con empresarios hotele-
ros, restauranteros y autoridades 
de la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ).

Estas acciones se realizarán en 
los meses de septiembre, octubre 
y noviembre, previo a la tempora-
da alta de turismo, que se presen-
ta entre los meses de diciembre y 
abril.

En la fase anterior de capacita-
ción se logró atender a siete mil 
trabajadores en actividades que se 
realizaron en coordinación con el 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo (ICAT).

Reconoció que el sector turístico 
es una de las áreas que mayorita-
riamente requieren personal  cali-

ficado, por la imagen que se tiene 
en hotelería y servicios.

Las alternativas del prestador 
de servicios turísticos de Quinta-
na Roo, son el conocimiento del 
idioma inglés y francés, así como 
las expectativas en relación a los 
aspectos de atención en gastrono-
mía, recepción, guías de turismo y 
atención de cuartos.

Guerra Alpuche, dijo que se 
proyectan acciones programáti-
cas, vinculadas a la capacitación, 
productividad y competitividad, 
que forman parte de las estrate-
gias para el mejoramiento de los 
servicios que se ofrecen al turismo 
en el norte del Estado.

Dijo que se pretenden elevar 
nuevos estándares de competen-
cia, por lo que se coordinan con la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo, para que a través de sus 
instancias de capacitación se con-
solide un programa de reconoci-
mientos a los trabajadores.

Capacitarán a 5 mil prestadores de servicios turísticos

Iniciaron los cursos de capacita-
ción a cinco mil prestadores de ser-
vicios turísticos, durante un periodo 
de tres meses, previo acuerdo con 
empresarios hoteleros, restauran-
teros y autoridades de la Secreta-
ría de Educación de Quintana Roo 
(SEQ).



CANCÚ.— Como resultado 
de la promoción turística que 
realiza el Gobierno del Estado, a 
través de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones (OVC) en 
las diversas ferias turísticas 
internacionales, se concretaron 
cinco nuevos vuelos directos vía 
Moscú-Cancún, que se sumarán 
a una frecuencia existente, para 
un total de seis vuelos semanales, 
informó el director general del 
fideicomiso de promoción, Jesús 
Almaguer Salazar.

Explicó que uno de los logros 
principales es de la aerolínea 
Aeroflot que iniciará conexión con 
el Caribe Mexicano el próximo 30 
de octubre, el cual surgió como 
resultado de las negociaciones 
que se realizaron durante la 
celebración de la Feria Turística de 
Berlín (ITB), en marzo pasado.

De hecho, inicialmente se había 
pactado un sólo vuelo cada 10 
días, sin embargo por la demanda 

creciente de este destino en el país 
ruso, la empresa decidió ampliar a 
tres vuelos semanales.

Por otra parte, mencionó que 
actualmente existe un vuelo 
directo entre Cancún y Moscú, 
con la empresa Transat Aero, 
compañía que ha decidido 
incrementar dos vuelos más a su 
itinerario, para ofertar también 
un total de tres a la semana.

Con ello, precisó, se estarán 
ofreciendo mil 200 asientos cada 
semana lo que permitirá traer a 
más turistas de ese país a Cancún 
y al Caribe Mexicano, teniendo 
como puntos de llegada y salida 
el Aeropuerto Internacional 
de Sheremetyevo (SVO) y el 
Aeropuerto Internacional local.

Detalló que el servicio de 
Aeroflot será en aviones Aerobús 
330-200, aeronave que cuenta 
con asientos para 241 pasajeros, 
de los cuales 34 son de primera 
clase.
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Se concretan 
nuevos vuelos 
de Europa a 
Cancún

La empresa Aeroflot iniciará operaciones vía Moscú-Cancún, con tres vuelos semanales, mientras que la Transat Aero 
sumará dos frecuencias a una que tenía anteriormente.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
En la sala de cabildos del palacio 
municipal de esta ciudad, se 
llevó a cabo una reunión previa 
a la realización de la III Semana 
Nacional de Salud, en donde se 
estableció la agenda de actividades, 
que se efectuarán a lo largo de la 
semana que comprende del 3 al 7 
de octubre.

En la reunión, a donde acudió 
el Director de Salud Municipal, 
Samuel López Arroyo, en 
representación del  Presidente 
Municipal, Profesor Sebastián 
Uc Yam, se informó que durante 
la semana de actividades, 
se reforzarán las acciones 
de vacunación permanente, 
dirigidas primordialmente 
a iniciar y completar 
esquemas oportunamente, 
fundamentalmente en los niños.

Las vacunas que se aplicarán 
son: SRP a los escolares de primer 

grado de primaria de 6 y 7 años de 
edad, vacunación indiscriminada 
con una dosis de Td a escolares de 
sexto grado de primaria y de 12 
años de edad, reforzamiento de la 
vacunación permanente, tales como 
completar los esquemas básicos 
(BCG, Pentavalente acelular, 
anti hepatitis B, trile viral SRP, 
anti-rotavirus, antineumococica 
conjugada), aplicación de vacuna 
anti influenza y refuerzo de la 
vacuna DPT.

El representante del 
Presidente Municipal, dijo que 
es de importante sumarse a las 
actividades comprendidas dentro 
de la III Semana Nacional de 
Salud, ya que como ayuntamiento 
en funciones, se tiene como 
actividad primordial el aspecto 
de salud.

Hizo un llamado a las 
dependencias gubernamentales 
y no gubernamentales a aportar 

su granito de arena para que 
las actividades cumplan con el 
objetivo trazado.

Señaló, la jurisdicción sanitaria 
d esta ciudad, es la única a nivel 
estado, que cumple con sus 
programas y actividades al píe 
de la letra, acción que se traduce 
en que Felipe Carrillo Puerto 
han disminuido los casos de 
enfermedades bio degenerativas 
y de transmisión.

Agregó, que tanto para el 
Presidente Municipal, como para 
él como encargado del rubro 
de salud, ha sido primordial 
establecer acciones que le den a los 
Carrilloportenses la oportunidad 
de acceder a servicios médicos, 
promoviendo una cultura de 
prevención ante enfermedades 
degenerativas; y que en esta 
campaña se cuenta con el respaldo 
del ayuntamiento para cumplir 
las metas establecidas.

Reunión previa a la 
III Semana Nacional de Salud

En reunión previa a la realización de la III Semana Nacional de Salud, se 
estableció la agenda de actividades que se efectuarán a lo largo de la semana que 
comprende del 3 al 7 de octubre.

MEXICO.— En junta de 
Asamblea de la Liga Mexicana 
de Beisbol, celebrada en la 
capital del país, el presidente 
de los Tigres de Quintana Roo, 
Cuauhtemoc Rodriguez Meza, 
aceptó la propuesta realizada por 

parte del presidente del circuito 
veraniego profesional, el contador 
Plinio Escalante Bolio, para que la 
siguiente junta de presidentes se 
lleve a cabo en Cancún.  

En dicha reunión el presidente 
de los felinos estuvo acompañado 
por Hassan Taja y Francisco 
Minjarez, presidente adjunto y 
gerente general, respectivamente.

 “La próxima Asamblea de la 
LMB será en el principal polo 
turístico de Quintana Roo y uno 
de los mejores de México, por 
supuesto casa de nuestros Tigres 
campeones, me refiero a Cancún y 
será los días 7, 8 y 9 de noviembre. 
Esta reunión es parte del calendario 
de asambleas ordinarias de la Liga, 
en donde nos reunimos todos los 
presidentes de los equipos para 
discutir y ver temas referentes al 

beisbol mexicano y de nuestros 
clubes,”

 “Durante la última Asamblea, 
quedaron temas pendientes por 
definir y en nuestra próxima 
reunión se estarán clarificando 
como el tema de los Dorados y 
Tecolotes, y otros mas que les 
tenemos que dar seguimiento, 
así como los que resulten 
importantes,” explicó Chito 
Rodriguez, quien espera contar 
con la presencia del gobernador 
Roberto Borge Angulo, en la 
inauguración de la reunión de 
presidentes, para que nos de la 
bienvenida a su tierra.

Para finalizar el presidente de 
los Tigres comentó que están por 
definir el hotel que albergara la 
reunión, en conjunto con la Liga 
Mexicana.

Asamblea de la LMB se efectuará en Cancún

En junta de Asamblea de la Liga 
Mexicana de Beisbol, celebrada en la 
capital del país, el presidente de los 
Tigres de Quintana Roo, aceptó la 
propuesta de que la siguiente junta de 
presidentes se lleve a cabo en Cancún, 
los días 7, 8 y 9 de noviembre.
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Presidencia de México:

MEXICO.—  La Presidencia 
de México tiene una estructu-
ra excesiva y no es un ejemplo 
a seguir para el resto de la Ad-
ministración Pública en mate-
ria de gasto público efectivo, 
concluyó una investigación 
publicada hoy por el Centro 
de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).

El estudio, elaborado por la 
directora general de la ONG 
México Evalúa, Edna Jaime, y 
Eréndira Avendaño, investi-
gadora de esa misma organi-
zación civil, señala que en la 
oficina de la Presidencia mexi-
cana trabajan 1.594 personas.

Dicha cifra supera por am-
plio margen el personal de esa 
institución en Canadá (1.040 
personas), Francia (1.031), 
Guatemala (969), España 
(640), Australia (631), Brasil 
(623), Argentina (620) y Chile 
(478).

De los 13 países analizados 
en el texto, a México solo lo 
supera Estados Unidos, que 
tiene 1.888 
fun-

cionarios en la oficina presi-
dencial.

En cuanto a los sueldos de 

los presidentes (o primeros 
ministros), el mandatario 
mexicano se ubica en la ter-

cera posición más alta, con 
un sueldo de 267.000 dólares 
anuales, sólo por debajo de 
Francia (unos 325.000 dóla-
res) y EE.UU. (alrededor de 
450.000).

En tanto, los gobernantes 
latinoamericanos “reciben en 
promedio un sueldo menor a 
140.000 dólares al año”, indica 
el texto de Jaime y Avendaño, 
titulado “La Presidencia de la 
República: un apartado que 
no conoce la crisis”.

Sin embargo, el sueldo del 
jefe de Estado mexicano es 
aún más “desproporcionado” 
si se usa como criterio de com-
paración el producto interior 
bruto per cápita de los 13 paí-
ses seleccionados.

Bajo esa luz, el sueldo de 
presidente mexicano es 32,7 
veces mayor que el ingreso 
promedio de cualquier habi-
tante del país, al que le siguen 
los gobernantes de Brasil 
(24,3), Colombia (22,6), Ecua-
dor (17,1), Chile (17), Perú 
(15), Uruguay (13,7), EE.UU. 
(9,8 veces), Francia (8), Argen-
tina (6,4), Canadá (4) y España 
(3,2).

El caso más excesivo es el 
del mandatario de Guatema-
la, que gana 48,9 veces el PIB 
per cápita de los habitantes de 
su país.

México Evalúa se dedica a 
la vigilancia y evaluación de 
políticas públicas en el área de 
seguridad pública y gasto gu-
bernamental.

El estudio forma parte de 
la serie “El uso y abuso de 
recursos públicos”, dentro 
del proyecto “Public Security 
Expenditure in Mexico” que 
se lleva a cabo en el CIDE con 
el apoyo de la fundación esta-
dounidense William y Flora 
Hewlett.

Uso discrecional de recur-
sos

Ana Laura Magaloni y Car-
los Elizondo, coordinadores 
del proyecto en el CIDE, afir-
man en la nota introductoria 
de la investigación que en 
México “los recursos públicos 
son utilizados discrecional e 
irresponsablemente para ge-
nerar redes clientelares, hacer 
favores a los parientes y ami-
gos o para eludir decisiones 
políticamente complicadas”.

“En todas las áreas del sec-
tor público y en todos los ni-
veles de Gobierno se observan 
gastos injustificados y excesos 
inexplicables”, apuntan.

No obstante, el estudio des-
taca que la apertura de infor-
mación pública permite que la 
Presidencia esté bajo “la lupa 
del escrutinio público”, y re-
conoce que en los últimos 25 
años se ha reducido el margen 
de discrecionalidad en el ma-
nejo del gasto a disposición de 
esa institución.

De otra parte, las especia-
listas critican que la oficina 
del presidente mexicano no 
“cuenta con perfiles profesio-
nales específicos” y que las la-
bores de sus funcionarios son 
demasiado específicas, “lo que 
dificultad impulsar la agenda 
gubernamental”.

“La oficina presidencial no 
es un ejemplo a seguir para 
el resto de la Administración 
Pública en materia de gasto 
público efectivo”, y si bien 
“rinde cuentas y es transpa-
rente”, no es posible saber “si 
es efectiva en términos de su 
desempeño”, agregan.

Asimismo, aseguran que 
“realiza contrataciones y ad-
quisiciones sin criterios claros 
de calidad o capacidad profe-
sional”.

 estructura 
y gastos excesivos
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MÉXICO, 28 de septiembre.— El dirigen-
te nacional del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, 
recomendó a la cúpula del Partido Acción 
Nacional (PAN) ponerse a trabajar en lugar 
de enojarse porque Andrés Manuel López 
Obrador ocupa el segundo lugar en las pre-
ferencias electorales rumbo al 2012, según 
información de encuestas del tricolor.

Sobre el mensaje del presidente del PAN, 
Gustavo Madero Muñoz, quien pidió a 
Moreira Valdés no hacerse “güey”, y acep-
tar la fortaleza electoral del blanquiazul, el 
priísta sonrió y dijo: “el burro hablando de 
orejas”.

“Me causa mucha sorpresa que se hayan 

molestando tanto por las encuestas. En 
todo caso, que se pongan a trabajar, y se 
enojen con ellos mismos (por los resulta-
dos)”, comentó en breve entrevista antes 
de participar en un evento de la Fundación 
Colosio. 

Moreira Valdés se dijo sorprendido de la 
reacción del dirigente nacional del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Je-
sús Zambrano, quien mencionó que López 
Obrador recibió una “apapachadita del di-
nosaurio”. 

“No sé por qué le irrita tanto que Andrés 
Manuel López Obrador vaya en segundo 
lugar... ¿Qué no es militante del PRD?”, 
concluyó. 

Moreira pide al 
PAN no enojarse y 
ponerse a trabajar

Humberto Moreira recomendó a la cúpula del PAN ponerse a trabajar en lugar de enojarse porque 
Andrés Manuel López Obrador ocupa el segundo lugar en las preferencias electorales rumbo al 2012

MÉXICO, 28 de septiembre.— Manlio 
Fabio Beltrones, aspirante a la candidatu-
ra presidencial del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), aprovechó un encuentro 
con la Fundación Colosio -al cual asistió el 
dirigente nacional del tricolor, Humberto 
Moreira Valdés- para garantizar la demo-
cracia interna del partido a través de la “in-
clusión”, y delinear algunos puntos de su 
proyecto de nación.

Beltrones Rivera dijo que es necesario 
transformar el presidencialismo con figu-
ras del semiparlamentarismo que permita 
al titular del Ejecutivo “acordar con mayor 
facilidad”.

El coordinador de la bancada del PRI en 
el Senado explicó que ante la falta de cre-
dibilidad de la ciudadanía en los partidos 

políticos, el desafío de cara a las elecciones 
es diseñar un proyecto de gobierno.

Sin mencionar directamente el nombre de 
Enrique Peña Nieto -ex gobernador del Es-
tado de México-, Beltrones comentó que la 
posición favorable del PRI en las encuestas 
no se debe a una sola persona, sino al “ejer-
cicio colectivo y enormemente responsable 
de todos los priístas, que no está sustentado 
en una persona o en un grupo”.

Insistió en que más que ganar las eleccio-
nes el próximo año, lo importante es sentar 
los cambios de fondo que necesita el país, 
los cuales atraviesan una “reconciliación 
nacional”.

“Nos estamos jugando mucho los mexi-
canos en 2012, como para no llevar un plan 
de vuelo”, dijo.

Beltrones ofrece inclusión
y democracia interna

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado explicó que ante la falta de credibilidad de la 
ciudadanía en los partidos políticos, el desafío de cara a las elecciones es diseñar un proyecto de 
gobierno.

Investiga PGR denuncia de
MP por presuntas amenazas

MÉXICO, 28 de septiembre.— 
Tras haber acusado de presunto 
hostigamiento y amenazas por parte 
de un delegado de la Procuraduría 
General de la República (PGR), la 
Ministerio Público federal, Elizabeth 
Herrera, quien consignó a 10 poli-
cías federales acusados de extorsión, 
indicó que la titular de la dependen-
cia, Marisela Morales, le notificó que 
ya se inició la investigación de su 
queja.

En entrevista radiofónica con Car-
men Aristegui para Noticias MVS, la 
funcionaria federal detalló que ayer 

martes, tanto la procuradora Gene-
ral de la República como el subpro-
curador de Control Regional de la 
PGR, Cuitláhuac Salinas, le enviaron 
correos electrónicos informándole 
que su queja ya fue turnada para su 
investigación. 

“El subprocurador me indicó que 
atenderá la denuncia y me avisará la 
decisión que tome una vez que ter-
minen las indagatorias”, comentó. 

Pidió nuevamente a la titular de la 
PGR que le dé un “voto de confian-
za” y que le permita seguir laboran-
do en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

pues aseguró que no tiene nada que 
esconder. 

“Trabajo a base de pruebas, sería 
ilógico que denunciara hechos que 
no puedo comprobar”, expuso. 

Ayer, Elizabeth Herrera acusó que 
después de la consignación de 10 
policías federales acusados por un 
empresario de intento de extorsión, 
el delegado de la PGR, Augusto Pe-
niche Espejel, intentó notificarle que 
sería trasladada a Veracruz sin nin-
guna justificación y que de no acep-
tar el cambio de plaza iniciaría averi-
guaciones previas en su contra. 

TAPACHULA, 28 de septiem-
bre.— El obispo del Soconusco, 
Leopoldo González González, 
señaló que “la Iglesia y los fie-
les católicos continuaremos pi-
diendo a las autoridades que 
reconsideren la discusión sobre 
el aborto”.

En entrevista, el prelado sostu-
vo que el aborto “no es otra cosa 
que el asesinato de un inocente 
que no puede ni siquiera defen-
derse”.

“El ser humano, concebido por 

la fecundación del óvulo de la 
mujer, es un organismo comple-
to aunque inmaduro, y a no ser 
que se lo impida la enfermedad o 
la violencia, se desarrollará hasta 
su etapa madura”, afirmó.

Es el mismo que después se 
convertirá en bebé y más tarde 
en niño, joven, adulto y en ancia-
no si la enfermedad o la violencia 
no se lo impiden, agregó el reli-
gioso.

“Su aspecto y su forma cam-
bian según las fases de su de-

sarrollo, tanto en el vientre de 
su madre como una vez nacido, 
pero es el mismo”, recalcó al re-
ferirse a los derechos de las per-
sonas antes de nacer.

Consideró que “el aborto pro-
curado consiste en matar, pues 
no es sólo interrumpir un proce-
so, es matar un humano vivo, una 
persona inocente, débil, confiada 
a la protección y al cuidado de la 
mujer que lo lleva en su seno, por 
ello es un crimen particularmen-
te grave”.

Derecho a la vida es irrenunciable 

El obispo del 
Soconusco, 
Leopoldo Gon-
zález González, 
señaló que “la 
Iglesia y los 
fieles católicos 
continuaremos 
pidiendo a las 
autoridades que 
reconsideren la 
discusión sobre 
el aborto”.
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ATENAS, 28 de septiembre.— Atenas 
afronta una nueva huelga de 48 horas en 
todo el transporte público, a la que se han 
sumado los taxistas y los ferrocarriles de 
todo el país, mientras se espera la vuelta 
de los supervisores internacionales de la 
“troika” (UE, FMI y BCE).

Los ciudadanos griegos y los turistas han 
tenido que recurrir a coches particulares 
para desplazarse, lo que ha ocasionado des-
de muy temprano atascos en las calles de 
Atenas, según informó la policía.

Los empleados de las diversas empresas 
de transporte protestan contra la orden del 
Gobierno socialista de reducir la plantilla 
en un 10 %, enviando a los funcionarios 
afectados a la reserva, a la espera de ser 
contratados dentro de un año o de ser des-
pedidos.

Las empresas del transporte público 
continúan teniendo pérdidas en el sector, 
que este año alcanzará los 150 millones de 
euros.

Los 27 mil dueños de taxis en todo el 
país se oponen a la liberalización de la pro-
fesión, que hasta ahora estaba en manos 
de unos pocos con la venta de licencias de 
forma privada a unos precios que alcanza-
ban los 200 mil euros, que con la nueva ley 
se reduce a unos mil euros y está abierta a 
todo aquel interesado.

Los funcionarios de Hacienda y de adua-
nas continúan por segundo día su protesta 
por la reducción de sus ingresos, parali-
zando las inspecciones que el Gobierno ha 
ordenado en forma urgente para alcanzar 
el objetivo de reducir el déficit fiscal al 
7.6% del PIB desde el 10.5% de 2010.

Enfrenta Atenas nueva huelga de 48 horas
Atenas afronta una nueva huelga de 48 horas 
en todo el transporte público, a la que se han 
sumado los taxistas y los ferrocarriles de todo 
el país, mientras se espera la vuelta de los su-
pervisores internacionales de la “troika” (UE, 
FMI y BCE).

WASHINGTON, 28 de septiembre.— El 
presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, acusó al Partido Republicano por haber-
se colocado al lado de los ricos y poderosos 
y en contra de la clase media a lo largo de la 
última década. 

En un acto realizado en una escuela pre-
paratoria de Denver, Colorado, que ha su-
frido los rigores de los recortes presupuesta-
rios, Obama respondió así a las acusaciones 
de los republicanos que le han atacado por 
atizar una “guerra de clases” con tal de re-
elegirse en la presidencia. 

“Los republicanos le llaman a esto una 
guerra de clases. Pero, ¿saben qué? Si pe-
dirle a un multimillonario que pague sus 
impuestos, de la misma forma que lo hacen 
un plomero o un maestro, me convierte en 
un guerrero de la clase trabajadora, pues 
entonces aceptaré con honor y gusto esa 
acusación. “Porque la única guerra de clases 
que hemos visto durante la última década 
ha sido la que se ha librado contra la clase 

media de este país”, aseguró el presidente 
Obama. 

El mandatario busca el respaldo popular 
para que el Congreso apruebe su iniciativa 
a favor de crear los empleos necesarios para 
rescatar a la nación del ambiente de crisis, 
un panorama desolador que podría frustrar 
sus planes a la reelección en noviembre del 
2012. 

La presencia de Obama en Colorado, uno 
de los denominados swing states, o estados 
de lealtades cambiantes, que será clave en 
las presidenciales del 2012 junto con Nue-
vo México y Florida, forma parte de una 
apurada campaña para recuperar el terre-
no perdido entre los latinos. La urgencia de 
recapturar el apoyo de esta minoría, prin-
cipalmente entre los que se identifican a sí 
mismos como independientes, ha obligado 
a Obama a visitar uno de los campos de 
batalla electoral que podrían marcar la di-
ferencia entre la victoria y la derrota de los 
demócratas en 14 meses. 

Soy el guerrero de la clase media: Obama
El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, acusó 
al Partido Republicano por 
haberse colocado al lado de los 
ricos y poderosos y en contra de 
la clase media a lo largo de la 
última década.

MADRID, 28 de septiembre.— Una red 
de narcotráfico vinculada al cártel de Cali 
colombiano fue desarticulada en España, 
en una operación con 22 detenidos, entre 
ellos las dos líderes de la red, que son hi-
jas del histórico narcotraficante Martín 
Fernando Varón, alias Martín Bala, que 
controlaba la organización desde Colom-
bia. 

En esta operación la Policía española 
intervino 150 kilos de cocaína de gran 
pureza. 

Se trata de una compleja organiza-
ción familiar que hacía llegar la droga 
a España desde Colombia y Panamá y, 
tras venderla, enviaba el dinero obte-
nido a esos países, fundamentalmente 
a través de transferencias hechas des-
de locutorios, según fuentes policia-

les. 
Entre los 22 arrestados se encuen-

tran las dos líderes de la red en Espa-
ña, hijas de Martín Fernando Varón, 
quien participó activamente en la gue-
rra del narcotráfico que tuvo lugar en 
Cali entre 2002 y 2005. 

El comisario jefe de la Unidad de 
Drogas y Crimen Organizado (UDY-
CO) de Madrid, José Luis Conde, es-
pecificó que en España este “cartelito” 
-cártel pequeño, ya que trabaja en pe-
queña escala en comparación con los 
cárteles colombianos- estaba liderado 
por dos de las hijas de Varón, Ingrid y 
Maribel Varón Cadena. 

La primera lideraba las operaciones 
de venta de droga, y la segunda, el 
blanqueo. 

Cae en España red
vinculada al cártel 

de Cali

LA HABANA, 28 de septiembre.— El 
gobierno cubano legalizó la compra y ven-
ta de automóviles en la isla y buscará regu-
larizar la transmisión de la propiedad de 
los vehículos, operaciones que estuvieron 
restringidas durante décadas.

La Gaceta Oficial publicó el miércoles 
un decreto firmado por el presidente Raúl 
Castro en el cual se flexibiliza la transmi-
sión de la propiedad de los vehículos, sea 
mediante la adquisición o la donación, en-
tre otras.

Además se establece el procedimien-
to para que las personas que emigran de 

manera definitiva dejen sus autos a sus pa-
rientes.

“El artículo 21 de la Constitución garan-
tiza el derecho a la propiedad personal so-
bre los bienes que sirven de satisfacción a 
las necesidades materiales y culturales de 
la persona”, expresó la legislación que es-
tará vigente a partir del 1 de octubre.

Junto a la normativa general del Conse-
jo de Ministros, la publicación dio a cono-
cer varias resoluciones de ministerios que 
ofrecen los detalles y reglamentan la forma 
en que se operará la compra-venta y otros 
procedimientos con los automóviles.

Autorizan en Cuba la
compra y venta de autos

El gobierno cubano legalizó la compra y venta de automóviles en la isla y buscará regularizar la trans-
misión de la propiedad de los vehículos, operaciones que estuvieron restringidas durante décadas.
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DUBLÍN.— Un campo de trigo parece no ser el sitio 
apropiado para posar en plan sugerente, o al menos, eso 
considera Alan Graham, propietario de la finca donde 
estaba rodando su último vídeo la cantante Rihanna. Al 
parecer el hombre considera que la cantante no viste de 
forma “apropiada” y consideró que estaba cometiendo 
un acto “incorrecto”, por lo que decidió echarla de su 
propiedad.

Parece que Rihanna se va a marchar de Irlanda del 
Norte con su nuevo vídeo sin acabar por culpa de una 
decisión errónea en su vestuario. El rodaje estaba siendo 
en un terreno privado cerca de la localidad de Bangor, 
pero el dueño, un protestante que además es concejal del 
Partido Unionista Democrático, paralizó la grabación al 
ver lo que estaba sucediendo en su propiedad.

“La joven en cuestión no estaba vestida de la manera 
apropiada”, comenta a la cadena BBC. El atuendo en 
cuestión consistía en unos vaqueros amplios de cintura 
baja que dejaban al descubierto la parte de abajo de un 
biquini rojo a juego con el sujetador tipo palabra de honor 
y una camisa larga de franela abierta.

Graham contaba a la cadena: “Me pareció que era 
incorrecto y les pedí que dejaran de grabar”. El propietario 
se encontraba arando cuando se percató de que había 
una multitud de curiosos agolpados en torno al rodaje 
y cuando se acercó a ver el motivo de tanto alboroto 
descubrió a la cantante ligera de ropa.

Escandaliza Rihanna a un 
granjero irlandés

MIAMI.— La Academia Latina de la 
Grabación en EE UU ha anunciado el 
nombramiento de la cantante colombiana 
Shakira como Persona del Año, un 
reconocimiento que será entregado en un 
evento que tendrá lugar el 9 de noviembre 
en Las Vegas. 

La artista, siete veces ganadora de un 
premio Grammy Latino y dos Grammy, ha 
sido elegida por su carrera musical y sus 
proyectos filantrópicos.

El homenaje se celebrará en una cena de 
gala que incluirá un concierto con presencia 
de reconocidas estrellas en el centro de 
convenciones del hotel y casino Mandalay 
Bay en la ciudad del pecado, escenario 
donde la jornada siguiente tendrá lugar 
la entrega de la 12 edición de los Grammy 
Latino. 

Los artistas invitados al tributo de 
Shakira interpretarán populares canciones 
de la colombiana y los beneficios que 
genere el evento irán a parar a la fundación 
Pies Descalzos creada por Shakira y a los 
programas educativos financiados por la 
Academia de la Grabación. “Es un verdadero 
honor estar en compañía de algunos de los 
más grandes artistas y leyendas de la música 
latina”, dijo Shakira tras conocer la noticia. 

Shakira es 
la “Persona 
del Año”

Rowan Atkinson, una máquina de 
fabricar carcajadas

LONDRES.— Como todo buen cómico Rowan Atkinson 
es, en persona, un tipo de lo más serio. También es elegante 
y dueño de una preciosa voz, pero al mirarlo uno sigue 
viendo a Mr. Bean, el personaje que lo catapultó a la fama. 
Ahora Atkinson está en España presentando Johnny English 
returns, que estrena el viernes y donde vuelve a disfrazarse de 
calamitoso agente secreto.

“Creo”, explica el actor con sus ojos a media asta, su 
temblorosa barbilla y un impecable traje azul, “que la película 
puede funcionar bien en España. La crisis es grave, pero espero 
que el ocio sea una de las últimas cosas en las que la gente 
ahorre, y confío en que los españoles aún quieran ir al cine”.

Para convencerlos, Atkinson encabeza una secuela rodada 
con más dinero, “por lo que la película es más grande y más 
glamourosa”: “Ya no es una simple sucesión de chistes, sino 
que la historia está más desarrollada: si pones una broma en 
un contexto más serio el humor destaca más. La persona más 
cómica en una habitación es siempre la que menos sonríe: por 
eso English, en una trama más detectivesca y rodeado por 
actores más serios, funciona mejor. No sé si hay menos humor 
en esta segunda entrega, pero es un humor menos tonto”.



FELIPE CARRILLO PUERTO.— Un 
festival artístico, artesanal y cultural se 
llevó a cabo el martes en la mañana en 
las instalaciones del parador turístico  
“Ki uik” de esta ciudad, en el marco de 
la celebración del día mundial del turis-
mo, actividad organizada por la Direc-
ción de Turismo Municipal.

Se contó con la participación de la Or-
questa del Ayuntamiento Kiolalil Pax, 
con la interpretación de temas de su cre-
ación, el Grupo de música prehispánica 
Hum Batz, un grupo de Maya Pax y de 
vaqueras de la comunidad de X-hazil, 
así como de la rondalla de misiones cul-
turales, quienes interpretaron los temas 

“Canción de Cuna”, “Leyenda de Che-
tumal” y un bolero tradicional.

El director de Turismo Municipal, 
Fredy Catzin González, resaltó que a lo 
largo de esta administración municipal 
se ha trabajado por el turismo y se han 
mantenido las puertas abiertas a todo el 
mundo, para mostrar motivos de orgul-
lo, historia, cultura, playas, gastronomía 
y tradiciones de la zona maya.

Las actividades, continuarán los si-
guientes tres días, ya que el día de ma-
ñana se llevará a cabo la instalación del 
consejo consultivo de turismo en las 
instalaciones del CONALEP, así mismo 
se presentarán los circuitos turísticos 

de los diferentes destinos con los que 
cuenta el municipio.

El día jueves 29 se llevará a cabo una 
conferencia sobre turismo y desarrollo 
sustentable en el CONALEP; y el día vi-
ernes 30 clausuran las actividades en las 
instalaciones de la casa de la cultura con 
la entrega de certificados a guías locales 
del municipio e inicio de las jornadas de 
capacitación para meseros

El evento se llevó a cabo ante la pres-
encia de representantes de la Secretaría 
de Turismo Estatal y de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputados, 
Regidores, Secretarios, Directores y Jef-
es de área de la comuna local.
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Cuida de no confundir las cues-
tiones cuando hables acerca de 

los asuntos en consideración. Ponte 
alerta de la decepción emocional. No 
firmes contratos jurídicos u otros docu-
mentos hoy. Tus talentos artísticos re-
sultarán lucrativos si los utilizas apro-
piadamente.

Piensa en hablar con tu patrón acer-
ca de tus metas futuras. Obten-

drás recompensas por las buenas obras 
que hiciste en el pasado. Tus palabras 
se interpretarán fuera de contexto si te 
expresas de modo evasivo con tus com-
pañeros de trabajo o la gerencia.

Ponte al día respecto a las facturas 
telefónicas y tu correspondencia. 

Reexamínalo de nuevo; la filosofía de 
la otra persona podría diferir de la tuya 
en extremo. Probabilidad de decepción 
y confusión respecto a tu posición en la 
sociedad.

No exageres las situaciones si no 
la gente interpretará mal lo que 

realmente sucedió. Podrías encontrarte 
en un apuro emocional si te entremetes 
en los problemas ajenos. Probablemente 
te deprimirás si permaneces fuera del 
hogar.

Tus compañeros apreciarán tu ha-
bilidad de organizar las cosas. Al-

gunas de tus parejas anteriores podrían 
estar tratando de introducirse de nuevo 
en tu vida. Deberías incluir el viaje en 
tu lista de quehaceres.

Hoy los ancianos podrían darte el 
impulso que necesitas. Expre-

sarás ideas bien recibidas. Te podría ser 
difícil controlar tu coraje si te pones a 
discutir con tus familiares.

Será necesario que lo acepten. 
Podrías tener la oportunidad de 

participar en algunas conversaciones 
interesantes. Evita relacionarte íntima-
mente con tus clientes o colegas.

Solicita la ayuda de tus familiares 
para poder terminar los proyectos 

rápidamente. Aprovéchate de tu tal-
ento marcado para elaborar los detalles 
y producir algo grandioso. Controla tu 
consumo excesivo hoy.

Tu trabajo esmerado rendirá bue-
nos resultados; probabilidad de 

promoción. Invita a la persona a una 
conversación placentera y un almuerzo 
tranquilo. Lograrás mucho gracias a los 
cambios del rumbo de tu carrera.

Tu familia también necesita de tu 
tiempo. Se te ocurrirá un gran 

presentimiento. No permitas que tus 
amigos te convenzan de contribuir a 
una misión que no apoyas.

Tu interés en la religión y la filo-
sofía podría llevarte a rumbos ex-

cepcionales. Odias el derroche y cuando 
otra persona te obliga a gastar demasia-
do te enfureces. Con toda probabilidad, 
están celosos.

Las responsabilidades respecto a 
los familiares mayores podrían 

ser excesivas. Se notan pérdidas. Un 
viaje de visita a los familiares te podría 
resultar gratificante.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Conan El Bárbaro Sub B15
2:00pm 7:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
12:30pm 3:10pm 6:00pm 8:30pm
Planeta Simios Sub B
11:30am 4:40pm 10:10pm
Si Fueras Yo B15
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amar No Es Querer B
12:00pm 2:50pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
Amigos con Beneficios B15
11:40am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 9:30pm
Conan El Bárbaro Sub B15
6:10pm 8:40pm 11:00pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
11:20am 1:50pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:25am 1:30pm 3:40pm 5:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 11:50am 1:10pm 2:45pm 3:10pm 4:10pm 4:45pm 5:10pm 7:10pm
El Amor llama dos Veces B
3:20pm 8:10pm
El Anticristo B15
1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
11:00am 1:20pm 3:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
6:40pm 8:50pm 11:05pm
Noche de Miedo Sub B15
5:35pm 7:50pm 10:15pm
Planeta Simios Dob B
12:20pm 2:40pm 5:00pm 7:20pm 9:50pm
Planeta Simios Sub B
7:35pm 9:55pm
Princesa por Accidente A
1:00pm 5:50pm 10:20pm
Si Fueras Yo B15
11:15am 12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 9:15pm 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Amar No Es Querer B
11:10am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm
Amigos con Beneficios B15
4:50pm 7:20pm 10:00pm
Conan El Bárbaro Dob B15
4:10pm 6:40pm 9:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
12:30pm 5:10pm 9:50pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
2:50pm 7:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 11:30am 12:00pm 1:00pm 1:30pm 2:00pm 3:00pm 3:30pm 
4:00pm 5:00pm 5:30pm 7:00pm 7:30pm 9:00pm 9:30pm
El Anticristo B15
1:10pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
3:10pm 5:40pm 7:50pm 10:10pm
Noche de Miedo Sub B15
6:20pm 8:50pm
Planeta Simios Dob B
5:20pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
12:40pm 3:00pm 5:15pm 7:25pm 9:35pm
Amigos con Beneficios B15
12:50pm 3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
Conan El Bárbaro Sub B15
3:15pm 5:45pm 8:05pm 10:25pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
11:20am 1:20pm 3:20pm
 Destino Final 5 Dig 3D Sub C
5:20pm 7:20pm 9:20pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:30am 1:30pm 3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 12:00pm 12:30pm 1:00pm 2:00pm 2:30pm 4:00pm 4:30pm 
6:00pm 6:30pm 8:00pm 8:30pm 10:00pm 10:30pm
El Amor llama dos Veces B
6:35pm 8:50pm 11:00pm
El Anticristo B15
1:10pm 3:25pm 5:35pm 7:45pm 9:50pm
Los Pitufos Dob A
11:50am 2:10pm 4:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm

Programación del 23 de Sep. al 29 de Sep.

Celebran Día Mundial del 
Turismo con festival cultural
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MEXICO, 28 de septiembre.— 
Un partido de alto riesgo es el 
que se vivirá este fin de semana 
en la cancha del estadio Olímpico 
Universitario, cuando Pumas 
se mida al América dentro de 
la undécima jornada del torneo 
de Apertura 2011 del balompié 
mexicano.

Las autoridades preparan un 
fuerte dispositivo de seguridad 
para evitar cualquier tipo de 
enfrentamiento que pueda darse 
tanto dentro como fuera del 
inmueble. Lamentablemente, 
es común que se presenten 
incidentes, prueba de ello es que 
de las seis ocasiones que vetaron 
la casa de los felinos, tres se dieron 
después de un compromiso ante 
las Águilas.

La primera en 1988-89. La 

Federación Mexicana de Futbol le 
impidió a los auriazules ocupar la 
cancha dos partidos, luego de que 
la afición arrojó varios objetos a la 
cancha, y uno de ellos impactó en 
un reportero gráfico. El partido 
terminó con victoria de América 
2-1. 

En el Verano 2001, y luego de 
un empate a uno, un petardo se 
impactó en el asistente Héctor 
Delgadillo y el autobús visitante 
fue agredido, lo que orilló a 
los federativos a imponer un 
encuentro de suspensión.

El más reciente se dio en el 
Apertura 2005. Las Águilas le 
pegaron 2-1 a los felinos lo que 
provocó desmanes en la tribuna. 
La Delegación multó con 35 mil 
700 pesos a Pumas, además de 
imponerles un partido de veto.

Pumas vs América, partido de alto riesgo
Un partido de alto riesgo es el que se vivirá este fin de 
semana en la cancha del estadio Olímpico Universitario, 
cuando Pumas se mida al América dentro de la undécima 
jornada del torneo de Apertura 2011.

LOJNDRES, 28 de septiembre.— 
El delantero mexicano Giovani 
dos Santos podría jugar el jueves 
con el Tottenham en el segundo 
partido de la fase de grupos de la 
Liga de Europa, cuando se midan 
con el irlandés Shamrock Rovers, 
dentro de las actividades del 
Grupo A.

El mexicano podría ser una 
vez más titular con el conjunto 
inglés, como en el partido anterior 
en donde jugó 90 minutos y fue 
sustituido para el tiempo de 
compensación, teniendo una 
actuación regular en el empate 0-0 
frente al PAOK griego.

Las posibilidades de que el 

mayor de los hermanos Dos Santos 
vea actividad depende del técnico 
de los Spurs, Harry Redknapp, 
quien hoy declaró en entrevista 
con la BBC que “tenemos un 
fuerte equipo para mañana con 
más experiencia y la oportunidad 
de jugar para algunos de los 
muchachos”. 

“Giovani dos Santos, Townsend 
Andros, Jake Livermore y Tom 
Carroll, son probables, pero 
Michael Dawson (lesión en 
tendón de Aquiles), William 
Gallas (lesión de pantorrilla) 
y Tom Huddlestone (lesión en 
tobillo), están fuera”, según 
publicó el diario británico.

Así mismo, informó que Aaron 
Lennon regresará, luego de 
superar un problema en la ingle 
que sufrió en el partido contra 
el City el pasado 28 de agosto, 
“Aaron está bien y jugará mañana. 
Va a ser grandioso tenerlo de 
vuelta”, afirmó Redknapp.

El Tottenham se encuentra en 
el segundo lugar de la tabla de 
posiciones del Grupo A con un 
punto, luego del empate en su 
visita al PAOK Salonika, por lo que 
buscará los tres puntos, resultado 
que lo pondría en primero si es 
que el FK Rubin Kazan ruso, líder 
del sector, llega a perder o empatar 
frente al PAOK.

Gio podría ir de 
titular en Liga Europa

El delantero mexicano Giovani 
dos Santos podría jugar este 
jueves con el Tottenham en el 
segundo partido de la fase de 
grupos de la Liga de Europa, 
cuando se midan con el irlandés 
Shamrock Rovers.

LA CORUÑA, 28 de 
septiembre.— El mexicano 
Andrés Guardado celebra 25 años 
con silencio (no comparece ante 
los medios de comunicación) y 
en uno de sus mejores momentos 
en el Deportivo, con el que acaba 
contrato el próximo mes de junio 
después de cinco temporadas en 
el club.

Es, al parecer, el último 
cumpleaños del volante izquierdo, 
nacido el 28 de septiembre de 
1986 en Jalisco, con la camiseta del 
club blanquiazul, que le abrió las 
puertas del futbol europeo en el 
año 2007.

Guardado llegaba al Deportivo 
con la esperanza de que fuera su 
trampolín hacia un grande y el 
equipo coruñés también compartía 
ese mismo deseo con la idea de 
aprovechar el rendimiento del 
jugador en el terreno de juego y 

acertar con la inversión para hacer 
caja en el futuro.

Cuatro años y unos meses 
después de su desembarco en 
A Coruña, Guardado aún no 
ha dado el salto que pretendía 
y el Deportivo ni siquiera ha 
recuperado la cantidad que pagó 
por su fichaje.

Titular indiscutible en los planes 
de Miguel Ángel Lotina primero 
y ahora en los de José Luis Oltra, 
las lesiones musculares que ha 
tenido a lo largo de su etapa en el 
Deportivo frenaron una temporada 
tras otra su progresión.

En la actual le han dado un 
respiro y celebra sus 25 años en 
uno de sus momentos más dulces, 
empañado por la reciente bofetada 
que el equipo coruñés se llevó el 
sábado en Alcorcón (4-0), a donde 
el ‘Principito’ llegó después de 
dos actuaciones sobresalientes.

Guardado celebra
en silencio 25 años

LONDRES, 28 de septiembre.— 
Carlos Tévez asegura que no se 
negó a salir al campo frente al 
Bayern en Munich, razón por la 
que el entrenador del equipo, el 
italiano Roberto Mancini, anunció 
que el delantero argentino no 
volverá a jugar con los “citizens”.

“Quiero pedir perdón a todos 
los fans del Manchester City 
por cualquier malentendido que 
ocurriese en Múnich pero nunca 
me negué a jugar”, aseguró en 
un comunicado Carlos Tévez, 
que achacó lo sucedido a una 
“confusión”.

Anoche en Munich, Mancini fue 
categórico. “Si queremos mejorar 
como equipo Carlos (Tévez) 

no puede jugar con nosotros. 
Conmigo, está acabado”, señaló.

El entrenador del City dijo 
que hablará con los directivos 
del club para buscar una salida 
a la situación, después de que 
el delantero argentino se negase 
ayer a jugar contra el Bayern en el 
partido de la Liga de Campeones 
cuando su equipo perdía 2-0.

“Yo decido las sustituciones, 
no Carlos”, apuntó anoche el 
técnico, visiblemente enfadado. 
“La situación es imposible”, 
agregó.

Sin embargo, el futbolista, de 27 
años, afirmó que no se negó a salir 
al campo y achacó la situación a 
un “malentendido”.

Rechaza Tévez que se haya negado a jugar
Carlos Tévez pidió perdón a todos los fans del Manchester City por 
cualquier malentendido que ocurriese en Múnich, pero aseguró que nunca 
se negó a jugar frente al Bayern.
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MEXICO, 28 de septiembre.— El 
tenista español, Rafael Nadal, jugará 
un partido de exhibición contra 
su compatriota David Ferrer en el 
Palacio de los Deportes, durante la 
primera semana de diciembre.

En una conferencia de prensa 
realizada en un hotel de Polanco se 

dio a conocer que ambas raquetas 
ibéricas visitarán suelo mexicano 
en un evento que estará abierto al 
público citadino.

“Estoy emocionado de volver a 
México, donde pasaremos un buen 
tiempo Ferrer y yo”, dice Nadal 
en un mensaje grabado para este 

anuncio.
En las próximas semanas se 

dará a conocer la fecha exacta del 
encuentro, así como el costo de las 
entradas. El día exacto dependerá 
de la agenda que decida escoger 
la actual raqueta número dos del 
ranking ATP.

Nadal y Ferrer se 
enfrentarán en México

El tenista español, Rafael Nadal, jugará un partido de exhibición contra su compatriota David Ferrer en el Palacio de los 
Deportes de la ciudad de México, durante la primera semana de diciembre.

TOKIO, 28 de septiembre.— 
Caroline Wozniacki, la número 
uno del mundo y defensora del 
título, desperdició una cómoda 
ventaja en el tercer set y sucumbió 
el miércoles ante Kaia Kanepi 
en su estreno en el Abierto Pan 
Pacific.

La estonia Kanepi se impuso 
7-5, 1-6, 6-4 y accedió a los cuartos 
de final del torneo en superficie de 
cemento.

Kanepi, 43 del ranking, remontó 
una desventaja de tres games en 
el último parcial y cantó victoria 
cuando le quebró el saque a 

la danesa Wozniacki con una 
derecha por la paralela.

Después de un flojo comienzo, 
Wozniacki arrasó en el segundo 
set pero no pudo mantener el 
mismo ritmo en el tercero, en el 
que cedió tres veces su servicio.

“Jugué muy bien en el segundo 
set y la primera parte del tercero, 
pero luego no pude embocarla con 
mi saque”, dijo Wozniacki.

Kanepi se medirá en la siguiente 
ronda contra la polaca Agnieszka 
Radwanska, quien eliminó 2-6, 
6-4, 6-0 a la serbia Jelena Jankovic, 
octava preclasificada.

Wozniacki cae en
su debut en Tokio

Caroline Wozniacki, la número uno del mundo y defensora del título, desperdició 
una cómoda ventaja en el tercer set y sucumbió ante Kaia Kanepi en su estreno 
en el Abierto Pan Pacific.

Sabonis, estable tras
ataque al corazón

KAUNAS, 28 de septiembre.— La leyenda lituana del básquetbol Arvydas 
Sabonis, de 46 años, se encontraba este miércoles en estado estable tras sufrir un 
ataque al corazón durante un partido el martes, informaron fuentes médicas a 
la AFP.

“Todo está bien, su condición es estable. Debería dejar la unidad de cuidados 
intensivos el jueves”, dijo a la AFP bajo el anonimato en Kaunas un doctor de la 
clínica del centro de esa ciudad lituana en la que se encuentra el ex jugador.

Sabonis que este año entró en el Salón de la Fama de la liga estadounidense de 
básquetbol (NBA), sufrió este ataque al corazón en Kaunas, su ciudad natal, el 
martes, en un partido de entrenamiento, según informó la prensa local.

El lituano, considerado uno de los pívots mejores pasadores de todos los 
tiempos, jugó siete temporadas en la NBA, con los Portland Trail Blazers.

En su carrera, ganó un oro olímpico con la Unión Soviética, además de dos 
bronces con Lituania.

En su país, Sabonis es todo un símbolo para una nación de tres millones de 
personas donde el baloncesto se considera casi una religión, que sería la segunda 
con más fieles, después del catolicismo.

Arvydas Sabonis, que 
este año entró en el 
Salón de la Fama de 
la liga estadounidense 
de básquetbol (NBA), 
sufrió un ataque al 
corazón en Kaunas, 
su ciudad natal, 
en un partido de 
entrenamiento.

MADRID, 28 de septiembre.— 
El presidente de la UEFA, Michel 
Platini, expresó su satisfacción 
ante el Consejo de Europa por las 
recomendaciones aprobadas por 
éste para combatir el amaño de 
partidos y trasladó su deseo de 
trabajar de forma conjunta para 
actualizar la Convención Europea 
contra la Violencia.

“Estoy encantado de ver que los 
políticos europeos consideran que 
el amaño de partidos amenaza al 
deporte seriamente. El mundo del 
deporte está unido en condenar 
esta práctica, pero necesitamos 
políticos para unir nuestros 
esfuerzos para combatir este 
daño”, dijo Platini en su discurso 

tras la votación en Estrasburgo.
Según informó la UEFA, 

el presidente señaló que “el 
Consejo de Europa ha tomado 
hoy la iniciativa política en la 
lucha contra esta amenaza para 
el futuro del deporte” y expresó 
su “esperanza” en que “las 
instituciones de la Unión Europea 
sigan su camino”.

La UEFA recordó que la 
Comisión Europea adoptó un 
Libro Verde sobre los juegos de 
azar el pasado mes de marzo 
y puso en marcha un proceso 
de consulta sobre el amaño de 
partidos, entre otros temas. 
El Parlamento Europeo debe 
expresar su opinión sobre este 

Libro Verde a finales de año.
Platini también destacó 

la implicación del Consejo 
de Europa para combatir la 
violencia, la discriminación y el 
‘hooliganismo’ en los estadios 
aunque la Convención sobre 
esta materia se elaboró en el año 
1985.

“Los méritos de este texto son 
numerosos. Sin embargo, más de 
un cuarto de siglo después de su 
adopción, quizá es el momento 
de actualizarlo, revitalizarlo y 
adaptarlo a las demandas del 
siglo XXI. Esto es a lo que nos 
comprometemos hoy, mano a 
mano con el Consejo de Europa”, 
añadió.

Pide Platini apoyo contra arreglo de partidos



VIENA.— Los retretes y los lavabos 
tienen historia y el Museo del Mueble de 
Viena se ha lanzado a contarla para recor-
dar que ya antes de los cuartos de baño y 
del agua corriente, el tema de acicalarse y 
aliviarse cada día era un tema capital en la 
vida de nuestros antepasado.

“Testigos íntimos” es el nombre de la ex-
posición que la galería vienesa dedica a la 
evolución de la higiene personal a través 
de los muebles y utensilios que la hacían 
posible, especialmente provenientes de la 
nobleza y la corte de los Habsburgo.

Jofainas, bidés, retretes, peinadoras y 
demás artefactos relacionados con el aseo 
son los objetos de una muestra que viaja 
desde los usos higiénicos de la Baja Edad 
Media hasta la aparición del moderno 
cuarto de baño en los años cincuenta del 
siglo XX.

Unos objetos que nos permiten saber 
cómo se las arreglaba la emperatriz Sisi 
para aparecer siempre bella en público o 
cómo eran los primeros inodoros que se 
instalaron en los palacios imperiales.

Piezas a los que la comisaria de la ex-
posición, Eva Ottillinger, concede un gran 
valor histórico y cultural más allá de la 
curiosidad y la sorpresa que despiertan 
verlos reunidos en un museo.

“Es una oportunidad de plantear cues-
tiones sobre la cultura diaria y la higiene 
corporal de la mano de objetos concretos”, 
declaró la experta en mobiliario en decla-
raciones a Efe.

La muestra, abierta hasta el 22 de ene-

ro, reúne unas 200 piezas, muchas de ellas 
muebles bellamente elaborados en mate-
riales nobles que confirman que, al menos 
los ricos y poderosos, también pasaban 
por el baño.

“Aprendemos que en épocas pasadas la 
gente también se lavaba, aunque de una 
forma muy distinta a como lo hacemos 
ahora. No existía el cuarto de baño sino 
que todas esas tareas se tenían que hacer 
con objetos móviles. Todo el trabajo era 
mucho más costoso, había que recoger y 
calentar el agua, y luego tirarla”, relata 
Ottillinger.

Algunos de los platos fuertes de la ex-
posición son la recreación del vestidor 
donde la archiduquesa Maria Anna se aci-
calaba en 1831 o el neceser de viaje de Sisi, 
conocida por su afición a la cosmética y el 
culto al cuerpo.

Máscaras faciales hechas con ternera 
cruda o crema de fresas y baños de acei-
te de oliva eran algunas de las fórmulas 
naturistas empleadas por Sisi. Además, la 
emperatriz dedicaba varias horas diarias 
al peinado de su pelo y una vez a la sema-
na lo lavaba con una mezcla de yema de 
huevo y brandy francés.

También se enseñan otros objetos más 
escatológicos, como los “Zimmerretira-
den”, sillones con un agujero circular en 
el asiento y un depósito, diseñados para 
poder evacuar en la propia habitación.

También son curiosos los “bourdalous”, 
unos orinales con forma de salsera cuyo 
origen y nombre tienen detrás una curiosa 

leyenda.
Se cuenta que estas bacinillas eran usa-

das por las damas de la corte de Luis XIV 
para orinar “in situ” y no perderse ni un 
pasaje de los extensos sermones del predi-
cador jesuita Louis Bourdaloue.

Tampoco faltan bidés de época, un uten-
silio surgido a mediados del siglo XVIII y 
en el que personajes como Madame de 
Pompadur, amante de Luis XV, o el legen-
dario Casanova, veían una clara vincula-
ción entre higiene y erotismo.

Con la llegada del agua corriente y el 
alcantarillado a las ciudades, a finales del 
siglo XIX, llegó también la aparición del 
cuarto de baño como hoy lo conocemos y 
la democratización del aseo.

De 1905 son algunos de los inodoros 
profusamente decorados con dibujos y 

relieves que la exposición muestra y que 
en su día se usaron en el Palacio de Schon-
brunn.

La demanda de bañeras y lavabos em-
pujó la aparición de una profesión, los 
fontaneros, y de una industria proveedora 
de sanitarios. “Báñate en casa”, era el rom-
pedor eslogan del anuncio de una casa de 
bañeras vienesa allá por 1900.

Los primeros cuartos de baños propia-
mente dichos eran aún espacios con ca-
napés, más cercanos al vestidor pensado 
para un aseo sin prisas que al recinto más 
funcional y frío que hoy conocemos.

Varios diseños y bocetos del arquitec-
to austríaco Adolf Loos ejemplifican esas 
habitaciones de principios del siglo XX, 
cuando tener cuarto de baño era aún un 
lujo no al alcance de todos.
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La historia del retrete
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