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En lugar de atender los reclamos de los cancunenses, solapa cobros indebidos

Propietarios de los estacionamientos operan en complicidad con las autoridades 
municipales, al colocar en las calles vallas, enormes “fantasmas” y amenazas de 

usar grúa, con el respaldo de Seguridad Pública y Tránsito, con el fin de obligar a 
los conductores a utilizar y pagar sus espacios privados

Laura pierde sus cabales por adelantada
Página 03

Julián hace negocio con 
los estacionamientos 

privados

Página 02



CANCÚN.— La descarada 
complicidad de las autoridades 
municipales de Benito Juárez, que 
encabeza Julián Ricalde Magaña, 
con la asociación y dueños de los 
estacionamientos privados, sigue 
generando el descontento de la 
población, que exige al gobierno 
en turno se deje de hacer de la vis-
ta gorda y reclame vía Cabildo los 
espacios públicos.

Las tácticas y abuso de los pro-
pietarios de los estacionamientos 
obligan a la población a buscar 
áreas aledañas alternativas a fin 
de no pagar una cuota, sin embar-
go en complicidad con la Comuna 
y Seguridad Pública, cierran cual-
quier posibilidad a los conducto-
res, al colocar  vallas, enormes fan-
tasmas y amenazas de usar grúa 
con el respaldo de Seguridad Pú-
blica y Tránsito, para que no ocu-
pen esos espacios, como sucede en 
Plaza de las Américas del Centro.  

En entrevista, la síndico muni-
cipal de extracción panista, Gua-
dalupe Leal Uc, añadió que en 
Benito Juárez el problema añejo 
del cobro de los estacionamientos 
y el reclamo de espacios públicos 
para usuarios de plazas y centros 
comerciales, se los heredó la ex 
administración de oposición que 
recién salió.

Al final del día, aún con una re-
forma al reglamento de estaciona-
mientos y la inspección de Fisca-

lización, el cobro de las tarifas se 
realiza de manera desleal a todos 
por igual, con el beneplácito de la 
autoridad, que se hace de oídos 
sordos y la vista gorda, ante el re-
clamo de la población que exige 
áreas de no cobro, conforme mar-
ca la ley, al poner en operación 
plazas y centros comerciales.

“El fenómeno de Plaza las Amé-
ricas es un hecho consumado 
como tal, lo que procedería en un 
momento dado es una inspección, 
sancionarlos y solicitarles la devo-
lución de esos espacios públicos, 
so  pena de que vaya el ayunta-
miento y rompa las partes que 
sean necesarias para poder salva-
guardar esa parte para los ciuda-
danos, en virtud que hay muchos 
problemas en la zona”, advirtió.

Sin embargo, la funcionaria pú-
blica de Benito Juárez aceptó que 
la administración de Julián Rical-
de Magaña no dio seguimiento 
al reclamo de la población de la 
devolución de área de estaciona-
miento público, por considerarlo 
de menor prioridad, en perjuicio 
de la población que se ve obligado 
a pagar por el tiempo que perma-
nezca en el lugar.

La síndico Guadalupe Leal 
aceptó, que estas medidas  son 
en detrimento de la población ya 
que los propietarios se llenan los 
bolsillos a costa de la población, 
que ante la falta de un lugar pú-
blico  sin cuota, se ven obligados a 
entrar a un negocio que no les da 
garantía del cuidado de su vehícu-

lo y en donde evaden impuestos, 
ya que no les regresan el ticket de 
pago.

Al no poder objetar lo contrario,  

la síndico municipal Guadalupe 

Leal, añadió que la problemática 
vial  por el abuso de los dueños 
de  estacionamientos como el  de 
Plaza de las Américas, llevó a pro-

vocar todos los días un congestio-

namiento vial en la avenida prin-
cipal al ampliar deliberadamente 
su área de operación, comiéndose 
el espacio público.
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Julián hace negocio con los 
estacionamientos privados

Propietarios de los estacionamientos operan en complicidad con las autoridades municipales, al colocar en las calles vallas, 
enormes “fantasmas” y amenazas de usar grúa, con el respaldo de Seguridad Pública y Tránsito, con el fin de obligar a los 
conductores a utilizar y pagar sus espacios privados

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El ex diputado 
local, José Juan Chilón Colorado, 
criticó la postura tibia del alcalde 
Julián Ricalde Magaña, ante la 
problemática con la inseguridad, 
que lejos de disminuir se incre-
menta en el municipio de Benito 
Juárez, por las malas decisiones 
y paliativos que aplica en Seguri-
dad Pública, al repetir los mismos 
errores del pasado.

El también secretario general 
del sindicato de Obreros de la 
Construcción, SITEC,  enfatizó 
que la entrega de  patrullas que 
se realizó este jueves, no viene a 
solucionar la problemática que 
aqueja al municipio si se carece de 

una estrategia real de operación, 
un plan de  trabajo que efectúe en 
equipo probado, con moral y pro-
fesionalización.

Como ex legislador, recomen-
dó al presidente municipal Ju-
lián Ricalde Magaña a ser más 
cuidadoso en la selección de  sus 
funcionarios, a fin de tener resul-
tados reales, y no más corrupción 
como la que hasta ahora se viene 
detectando en las corporaciones 
policiacas, ante la necesidad del 
alcalde en cumplir compromisos 
políticos.

El discurso que siempre se 
aplica en Cancún para calmar los 
ánimos, ya no convence a la po-
blación al ver cómo van y vienen 
titulares de Seguridad Pública de 

dudosa moral, como es el caso de 
Armando Álvarez Morales,  que 
fue sustituido por su paisano Je-
sús Aiza Kaluf, añadió.

La inseguridad y el incremento de 
las acciones del crimen organizado, 
se vino a tornar más crítica con la lle-
gada de la oposición en el gobierno 
municipal, ya que desde el particu-
lar punto de vista de José Juan Chi-
lón Colorado, la llegada del  Grupo 
Tabasco, sí preocupó a los cancunen-
ses en el gobierno municipal de Juan 
Ignacio García Zalvidea.

Empero, en la administración 
de Gregorio Sánchez Martínez,  la 
situación se tornó caótica, porque 
ahora no sólo se tienen que cuidar 
de los ladrones y venta de estupe-
facientes, sino cuidarse de no ser 

víctima de secuestros express pero 
sobre todo de levantones y ejecucio-
nes, concluyó.

Cabe destacar que el presidente 
municipal de Benito Juárez, entre-

gó 40 de 50 patrullas para opera-
tivos de supervisión en ciudad y 
zona hotelera, con presupuesto 
del Subsemun, con una inversión 
de 17 millones 700 mil de pesos.

Se aplican paliativos que no 
resuelven la inseguridad

Juan José Chilón Colorado criticó que Julián Ricalde Magaña piense que con entregar más patrullas se va a resolver el 
problema de la inseguridad en la ciudad, pues lo que se requiere es una estrategia real de operación.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Laura amenaza de 
muerte a Balta por efervescencia 
política.

Aseguró el ex presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Ignacio 
García Zalvidea, que la amenaza 
de muerte que hizo la líder priista 
Laura Fernández Piña en contra 
del diputado Baltazar Tuyub, es 
por la efervescencia política que se 
tiene con miras al 2012.

Sin embargo dijo que por ser 
personas publicas deben de guar-
dar compostura y limar las as-
pereas sin amenazas o violencia, 
“que recuerden que son gente con 
madurez que deben de llegar a un 
acuerdo”.

Chacho García Zalvidea dijo 
que es demasiado adelantado per-
filarse para algún puesto político y 
estar desde ahora con los nervios 
por las elecciones del próximo año. 
Eso debió haberle pasado a la líder 
priista en Benito Juárez, indicó.

Asimismo refirió que en vez de 
pelearse deben de unir fuerzas en 
pro de la ciudadanía, y no poner 
los intereses de los cancunenses 
después de los de ellos.   

El ex presidente municipal refi-
rió que el Partido Revolucionario 
Institucional está bien posicionado 
para el 2012 a nivel nacional, por 
lo que no se deben de preocupar 
por sus cuadros, sino por tener 
apertura para los pobres de las co-
munidades lejanas.

Recordemos que el diputado lo-
cal independiente, Baltazar Tuyub 
Castillo, responsabilizó a Laura 
Fernández Piña, líder municipal 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), de cualquier atentado 
contra su vida o su familia, luego 
de recibir amenazas de muerte por 
dar a conocer irregularidades en la 
aprobación de la Cuenta Pública 
2009 de Benito Juárez por parte de 
la anterior Legislatura estatal, de 
la cual formó parte Laura Fernán-
dez Piña.
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ICONOCLASTA

Como diría Roberto Gómez Bolaños: 
“Sin querer, queriendo” Manuel Camacho 
Solís reedita el proceso de selección del 
candidato presidencial, durante el manda-
to de Carlos Salinas de Gortari.

No es una reedición forzosamente idén-
tica, tiene algunas diferencias, que para al-
gunos podrían ser sustantivas, por ejemplo 
que en esta ocasión se hará una encuesta.

En su tiempo Camacho ya tenía ama-
rrado, al igual que Ebrard, el apoyo de los 
empresarios, tal vez sería bueno saber el 
por qué Salinas no dirigió el dedo hacia 
Manuel.

El problema de la declaración en torno 
a que el empresariado no ve mal a Ebrard 
o que con él hubo más inversión, obliga a 
pensar los acuerdos y compromisos que 

Marcelo ha realizado con el grupo econó-
mico más poderoso del país.

Desde luego que puedo decir cuales 
compromisos no ha hecho, por ejemplo el 
elevar el salario de los trabajadores, es algo 
que no podría prometer Marcelo Ebrard, 
el respeto a la ley federal del trabajo, el 
reparto de utilidades y todo lo referente a 
las prestaciones económicas a las que tiene 
derecho los trabajadores, eso no está sig-
nado en los acuerdo marcelinos.

El problema del que mece la cuna de 
Ebrard, es que siempre ha sido muy pre-
decible, desde que formaba parte del 
grupo de los “Toficos” en la UNAM, so-
brenombre puesto por ser de familia rica, 
millonarios y al que pertenecían los Sali-
nas de Gortari (Carlos y Ricardo) los Ruiz 

Masssieu y hasta los Hugo Andrés Araujo 
y Alberto Anaya, entre otros.

Por ser parte del grupo económicamente 
preponderante, no es difícil establecer que 
las relaciones personales con los dueños 
del país (sin comillas, es decir literalmen-
te) sean muy cercanas y por cualquier lado 
que le busco no le encuentro el cómo decir 
que, tanto Manuel Camacho, como Marce-
lo Ebrard, sean hombres de la izquierda.

A lo sumo manifiestan su complacencia 
en copiar el estilo de gobernar del brasile-
ño Lula, bajo la premisa de algunos pro-
gramas sociales que le aligeren la carga al 
pueblo, lo que ya es un hecho dado en el 
pensamiento de López Obrador, así que la 
oferta camachista-ebrardiana no es nueva.

Los mismos catedráticos de país del 

norte ya han declarado que el principal 
problema es la cada vez más alta concen-
tración de riqueza en pocas manos, pero 
¿cuándo han visto que la marrana suelte 
la mazorca?

Desde un personal punto de vista es 
sobre este tema, en donde se debe centrar 
el debate, paralelamente el de seguridad, 
de no ser así el segundo e más una cortina 
de humo, para mantener la explotación de 
unos pocos sobre los más.

Ese es el dilema de Camacho y por eso 
divaga Ebrard en sus declaraciones, el te-
mor a ser descubierto como un pensador 
“burgués”, que apoya al gran capital so-
bre los intereses del pueblo es su contra-
dicción.

Hasta mañana.

Por María del Carmen Gutiérrez

Laura pierde sus cabales por adelantada

Juan Ignacio García Zalvidea indicó 
que no se deben limar asperezas con 
violencia, lo cual es consecuencia de 
un clima electoral demasiado adelan-
tado, y pidió madurez para llegar a 
acuerdos.

CANCÚN.— No hay línea de 
acción dentro de las estrategias 
de trabajo para la actual adminis-
tración, “para poder adoptar esta 
alternativa tal vez  como por parte 
del gobierno del estado pudiera 
ser, pero a nivel municipal está 
complicado”, afirmó el concejal 
Julián Estrada Aguilar.

Tras la tentativa de la iniciati-
va privada de construir un tren 
turístico en Cancún, el regidor de 
la Comisión de Turismo, Julián 
Aguilar Estrada, afirmó que los 
dos proyectos que se presentaron 
no son viables, primero porque la 
zona hotelera no tiene el espacio 
para la estructura adecuada para 
hacer adaptaciones para acceder 
al centro de la ciudad; en segundo 
lugar no es viable por lo costoso, 
“es una cantidad millonaria de 
euros, que no se puede invertir”.

Aguilar Estrada dijo que se 
presentaron dos proyectos: uno 
fue de unos empresarios espa-
ñoles y otro de la empresa Au-
tobuses del Oriente; el primero 
se trata de un tren que cubra 
del aeropuerto hasta el centro 
de Cancún, pasando por la zona 

hotelera.
El otro proyecto es un tren tu-

rístico con la ruta Cancún-Rivie-
ra Maya-Zona Maya, “todo este 
circuito lo consideramos pero es 
un propuesta que no se ha socia-
lizado con el Cabildo y está com-
plicado que se lleve acabo, por lo 
corto que es la administración y 
porque las prioridades están en-

focadas en materia de seguridad, 
basura y el turismo”.

Asimismo dijo que no hay lí-
nea de acción dentro de estas 
estrategias de trabajo para la ac-
tual administración, “para poder 
adoptar esta alternativa, tal vez 
como por parte del gobierno del 
estado pudiera ser, pero a nivel 
municipal está complicado”.

No hay congruencia 
en estrategias de trabajo

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Moises Valadez Luna

El regidor Julián Aguilar dijo que no es viable construir un tren turístico en la 
zona hotelera, además de que las prioridades actuales en el municipio son otras 
muy distintas y tienen que ver con lo social (Foto: Diego Sánchez).



CANCÚN.— El senador José Luis García 
Zalvidea afirmó que “Roberto Borge hizo 
un magnífico trabajo con la presentación 
del tianguis turístico y fue el único que 
personalmente presentó la propuesta, pero 
nos ganó Nayarit porque un bruto ofreció 
el 50 por ciento de descuento en su Centro 
de Convenciones y en Puerto Vallarta el 
gasto correrá a cuenta del gobierno estatal, 
aunado a que ellos piensan que el Centro 
de Convenciones de aquí es una ratone-
ra”.

El senador por Quintana Roo, José Luis 
García Zalvidea, afirmó que el trabajo tu-
rístico que realiza el gobernador del esta-
do, Roberto Borge Angulo, está bien y no 
fue por él  que no se obtuvo el primer lugar 
como sede del tianguis turístico itinerante.

Asimismo comentó que la titular de 
la Secretaría de Turismo (Sectur), Gloria 
Guevara dijo que fue la mejor presentación 
que hicieron, “fue el único gobernador que 
personalmente entregó la propuesta, pero 
a los de Nayarit se les ocurrió ofrecer un 
50 por ciento de descuento en el Centro de 
Convenciones y Puerto Vallarta la instala-
ción fue gratis y el gasto corrió por parte 
del gobierno del estado, eso aunado a que 
ellos piensan que el Centro de Convencio-
nes está en esa ratonera de zona hotelera, 
pero ya tuvimos la COP 16, a donde vinie-

ron gente de todo el mundo”.
García Zalvidea en materia de seguri-

dad pública afirmó  que Quintana Roo se 
convirtió en un cartel de la delincuencia 
organizada, lo cual no es culpa del actual 

gobernador del  estado, Roberto Borge An-
gulo, pues todo eso se viene arrastrando 
desde administraciones pasadas.

Aseveró que es está pagando la cuenta 
de otras administraciones, el cual repercu-

te en un lugar tan sensible como este polo 
turístico, por lo que se tiene que poner 
atención al tema de seguridad para que en 
el 2014 no se tenga problemas  en el tian-
guis turístico.
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Se hizo un buen trabajo 
para buscar la sede del tianguis

El senador José Luis García Zalvidea afirmó que “Roberto Borge hizo un magnífico trabajo con la presentación del tianguis turístico y fue el único que 
personalmente presentó la propuesta” (Foto: Diego Sánchez).

¿Atlántida un paraíso perdido?
El misterio de la Atlántida, unos 

de los misterios más perseguidos.
¿Qué es la Atlántida?
La Atlántida es una isla sumer-

gida (no continente como muchos 
afirman) cuya existencia y locali-
zación nunca ha llegado a confir-
marse.

¿Es la Atlántida un cuento de 
Platón o una historia verdadera?

El debate sobre su existencia a 
persistido a lo largo de los siglos.

La única referencia que se pose 
sobre ella son dos diálogos del 
filósofo griego Platón, Timeo y 
crías.

Teorías sobre la civilización y la 
ubicación.

No está nada claro... Nos centra-
remos en las más creíbles o signifi-
cativas ya que hay una considera-
ble deformación. (Hay miles).

El padre o considerado descu-
bridor de la Atlántida fue el con-
gresista estadounidense Ignatius 
Donnelly con la obra “Atlantis: 
the Antediluvian World” ( 1882 ).

Donelly en su obra recopilo un 
gran número de descubrimientos 
arqueológicos y sostenía que to-
das las demás civilizaciones des-
cendían de la atlante.

Años más tarde la mayor parte 
de pruebas carecía de validez y ri-
gor científico...

A finales del siglo XIX Charles 
Etienne Brasseur de Bourbourg 
según la Atlántida estaría rela-
cionada con las culturas maya y 
azteca.

Después los que respaldaron 
esta teoría la retractaron...

Según Alfred Rosenberg en (The 
Myth of the Twentieth Century), 
1930 una raza maestra “nórdico-
atlante” o “aria-nórdica”.

El investigador Georgeos Díaz-
Montexano, dice que estaría junto 
al Estrecho de Gibraltar donde fue-
ron hallado restos arqueológicos, 
Según su teoría eran la “columnas 
de hércules” a las que mencionaba 
platón. Fue respaldado por algu-
nos investigadores, y envió un es-
tudio a la UNESCO.

Según Jacques Cousteau era 
una civilización minoica o sea de 
la isla Creta no muy lejos de Ate-
nas. Donde supuestamente estaba 
el volcán de Thera ( es la más creí-
ble .)

Conclusión:
Como podemos ver hay varias 

teorías solo e hecho un resumen 
de las más creíbles se ha dicho 
que estaba en el las islas británi-
cas, Persia, Mesopotamia, Etiopía, 
Suecia, Sudamérica, Norteaméri-
ca...en fin todo el mundo...

Las teorías más aceptadas se-
rían las que sitúan el estrecho de 
Gibraltar o en Creta.

¿Sería una civilización minoica? 
o la teoría de Montexecano¿ sería 
un imperio Ibero-mauretana?

La catástrofe de la Atlántida
Los geólogos, sostienen que 

la Atlántida fue destruida tras la 
erupción del volcán Thera en la 
isla Santorini (Creta) alrededor 
de 1640 ac, que causó un enorme 

tsunami que inundo la cercana 
isla de Creta.

Así acabó la gran civilización 
Atlántida tal como dice el manus-
crito de Platón.

La propia isla de Atlántida des-
apareció en las profundidades del 
mar.

Hay contradicciones. Platón no 
menciono ningún volcán.

¿Fue el volcán Thera? Platón 
hace mención de una catástrofe 
natural. ( no del volcán Thera ).

Supuestamente donde se encon-
traba la Atlántida en la isla de San-
torini (Creta).

Curiosidades y leyendas falsas.
Esta civilización tuvo su origen 

en la unión del dios Poseidón con 
una mortal llamada Cleito. El amor 
de Poseidón por Cleito era tan 
grande que, para protegerla, aisló 
la isla de todo cuanto la rodeaba 
por medio de dos anillos de agua 
y tres de tierra, fosos inundados y 
muros alternados. Convirtió así el 
centro de la isla en un círculo.

El final de la isla “Llegó un mo-
mento en que Zeus, rey de los dio-
ses, resolvió infligir a la Atlántida 
un castigo ejemplar que calmase 
sus ambiciones”.( Presuntamente 
con una ola gigante se hundió).

Según Edgar Cayce es un civili-
zación evolucionada sumergida.

Según psíquico Edgar Cayce dio 
una ubicación exacta( California), 
describiendo la Atlántida como 
una antigua civilización altamen-
te evolucionada ahora sumergida, 
dotada de barcos y aviación ali-

mentados por un misterioso tipo 
de cristal energético que según él 
tenía que ver con las desaparicio-
nes del famoso triangulo de la Ber-
mudas, (Absolutamente falso) .

¿Una base extraterrestre?
Según Michael Tsarion, la At-

lántida sería la base desde la que 
una raza extraterrestre dirigió la 
hibridación terrestre-alienígena 
de la que desciende la humanidad 
actual ( no es creíble, falta de prue-
bas ).

Los manuscritos de “Los diálo-
gos de Platón de Timeo y el Critias 
”

Los académicos han descrito 
como una historia verdadera (no 
una fábula) que se extendió hasta 
Egipto.

La narración acerca de un pue-
blo originado por los dioses que 
habitaba en una gran isla situada 
más allá de las Columnas de Hér-
cules (supuestamente el Estrecho 
de Gibraltar) se hace una descrip-
ción sobre la Atlántida, su geogra-
fía, sus habitantes y su forma de 
vida.

Relucían todos los logros de la 
ciencia y la tecnología. Una exa-
geración ya que platón no men-
ciono.

Conclusión final Atlántida.
Esta civilización se dice que 

llegó a dominar la técnica de los 
metales, la construcción de cana-
les, acueductos y el arte de la na-
vegación alcanzando un nivel de 
desarrollo sensiblemente superior 
al de todas las civilizaciones medi-

terráneas contemporáneas.
Por otra parte, muchos autores 

han mal interpretado los textos 
de Platón, llegando a exagerar el 
nivel de desarrollo cultural y tec-
nológico de la Atlántida y convir-
tiéndola en una especie de cuna 
de las civilizaciones, cuando en 
el texto de Platón no existe nada 
que permita sacar estas conclu-
siones. por ejemplo relacionan 
con el triángulo de las Bermudas. 
Prácticamente no ha que-
dado un solo lugar en el 
planeta donde no se haya 
pretendido colocar la Isla 
o Península Atlántica o 
de Atlantis.

Hay muchas contradicciones, 
falsedades, es un caos cada uno 
dice la suya.

Puede que llegó a existir ya que 
hay pruebas, ¿dónde?

Algunos sitúan en Creta... Otros 
en el estrecho de Gibraltar y la 
costa andaluza.

¿Qué civilización? Aquí lo dejo 
he intentado ser lo más objetivo 
posible.

El misterio de la Atlántida, unos 
de los misterios más perseguidos.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: 

www.qrooultimasnoti-
cias.com

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Por Alejandra Villanueva

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La presidenta del DIF municipal 
de Felipe Carrillo Puerto, Amada 
González de Peraza, hizo entrega 
de un total de 26 despensas a igual 
número de beneficiarias la tarde 
de este martes 2 de agosto del año 

en curso. 
La presidenta del DIF municipal 

añadió que este tipo de apoyos se 
da de la mejor manera  contribu-
yendo así a la economía de las fa-
milias que así lo requieran.

El apoyo fue recibido por la 

señora Felipa Dzul Chic, Nojoch 
Xunan de esta localidad, quien co-
mentó que  agradece esta gentileza 
por parte de la primera autoridad 
ya que ellas como vaqueras que 
participan cada año en las festivi-
dades lo hacen por voluntad pro-

pia sin embargo un apoyo siempre 
es bienvenido. 

Con lo anterior se reafirma el 
trabajo y la respuesta directa que 
se ofrece a la ciudadanía de este 
municipio que es compromiso de 
esta administración

Por otra parte cabe señalar que 
las festividades de la comuni-
dad de X-Pichil  están próximas 
a iniciar el día 4 de agosto para 
concluir el 15 del presente  mes 
celebrando a la virgen de la asun-
ción.

Entregan despensas a mujeres de la comunidad de X-pichil
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Presenta Borge el Plan 
Quintana Roo 2011-2016

PLAYA DEL CARMEN.— Este 
fin de semana, la Riviera Maya 
será parte del evento The Night 
Life Globe Tour 2011, el cual lleva 
la fiesta a los mejores escenarios 
del mundo. 

El viernes 5 de agosto la cita será 
en el Hotel Reina Roja, donde la 
fiesta dará inicio bajo el concepto 
de Pre Party, y en el que la música 
correrá a cargo del Dj mexicano 
Kindra, reconocido por su perfo-
mance único en Latinoamérica ca-
racterizado por su estilo de música 
house, tribal, electro y circuit.

Para el sábado 6, la fiesta sigue 
en Pink Elephant, donde el ritmo 
lo pondrán el Dj Sergio B, y el Dj 
Javi Always, ambos de España, 
conocidos por tocar en los mejores 
escenarios a nivel internacional, 
y expertos en crear el ambiente 

adecuado para que el show sea 
el complemento de una increíble 
velada.

The Night Life Globe Tour es 
organizado por Matinee Group, 
una empresa de origen barcelonés 
con una década de experiencia en 
la creación, producción y desa-
rrollo de eventos. Se trata de una 
marca reconocida mundialmente 
asociada con diversión de calidad, 
tendencias, y sobre todo, con una 
filosofía de la fiesta única en el 
mundo.

Riviera, escenario para The Night Life Globe Tour 2011

CANCÚN.— La diputada fe-
deral del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Susana Hurta-
do Vallejo, auguró un gran éxito a 
la administración del gobernador 
del Estado, Roberto Borge Angu-
lo, quien presentó este jueves el 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

Agregó que el Plan Quintana 
Roo 2011-2016 toma en cuenta 
las necesidades de la sociedad 
quintanarroense en su conjunto y 
profundiza en aquellas demandas 
e inquietudes que la población le 
expresó al mandatario estatal du-
rante su pasada campaña proseli-
tista.

“Es un Plan muy completo y le 
auguro mucho éxito porque inclu-

ye todos los aspectos que deman-
da la sociedad quintanarroense, 
fue elaborado con la colaboración 
de expertos durante varios meses 
y profundiza en los compromisos 
de campaña del gobernador Ro-
berto Borge”, enfatizó.

Hurtado Vallejo asimismo en-
fatizó los rubros y ejes del Plan 
Quintana Roo, como el Quintana 
Roo Fuerte, Competitivo, Solida-
rio y Verde, indispensables para 
el sano desarrollo económico, po-
lítico y social de la entidad en los 
próximos años.

Otros aspectos muy relevantes 
son las propuestas para impulsar 
la pesca, la ganadería, el campo, la 
infraestructura carretera para ga-

rantizar conexiones eficientes con 
Campeche y Yucatán, los puentes 
para el Sistema Lagunar Nichup-
té, la cultura y el deporte, el desa-
rrollo sostenible y la equidad de 
género, entre muchos otros.

Augura Susana Hurtado éxito 
a la administración estatal

La legisladora federal indicó que se es-
tán tomando en cuenta las necesidades 
de la sociedad quintanarroense en su 
conjunto, sobre todo las demandas e 
inquietudes expresadas por la pobla-
ción.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció hoy, 
como una de las obras más impor-
tantes de su administración, la cons-
trucción del Puente Chetumal-Punta 
Calentura, que  conectará rutas de 
turismo a través de la vía corta a la 
Grand Costa Maya, brindando un 
punto de comunicación para la sali-
da al Mar Caribe.

Durante la presentación del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, en el Cen-
tro Internacional de Negocios y Con-
venciones de esta capital, señaló que 
ya se gestionan ante el Gobierno Fe-
deral los permisos y se busca finan-
ciamiento para que ese puente, de 22 
kilómetros de longitud, sea en breve 
una realidad que cambie el rostro del 
sur de Quintana Roo y complemente 
las opciones de la oferta turística del 
Estado.

El Plan Quintana Roo 2011-2016 
es resultado de un proceso de con-
sulta y participación ciudadana ma-
nifestada en tres Foros de Consulta 
—Chetumal, Cancún y Felipe Ca-
rrillo Puerto— que recibieron, de 2 
mil 250 ciudadanos, líderes de opi-
nión, representantes de instituciones 
públicas y privadas, académicos e 
investigadores, mil 855 propuestas, 
proyectos y acciones que se conside-
raron en la formulación de estrate-
gias, objetivos y líneas de acción de 

los 4 ejes estratégicos del Plan: Quin-
tana Roo Solidario, Quintana Roo 
Competitivo, Quintana Roo Fuerte y 
Quintana Roo Verde.

El jefe del Ejecutivo presentó el 
Plan Quintana Roo ante empresarios 
como Mario Rendón Monforte, Fi-
del Guillén Arjona, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación; Nicolás Aké Gó-
mez, presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construc-
ción; Norman Angulo McLiberty y 
Diego Rojas Zapata; los presidentes 
municipales de Othón P. Blanco y 
Felipe Carrillo Puerto, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio y Sebastián Uc 
Yam, respectivamente; funcionarios 
de la administración estatal; miem-
bros de la clase política, deportistas, 
dignatarios mayas, dirigentes sindi-
cales y otras personalidades.

En otra parte de su mensaje, Bor-
ge Angulo anunció, como una de 
las acciones emblemáticas de su ad-
ministración, retomar el Festival de 
Cultura del Caribe  para consolidar 
a Quintana Roo como la ventana cul-
tural del Caribe y del sureste mexi-
cano y la construcción del Centro de 
Espectáculos de Cancún y el Teatro 
de Chetumal.

—Con el Plan Quintana Roo 2011-
2016, que fija el curso que habrá de 
seguir el Poder Ejecutivo, iniciamos 

técnicamente los compromisos,  
asignamos prioridades a nuestras 
aspiraciones, hacemos un plantea-
miento estratégico para recorrer seis 
años de acciones, programas y obras 
—explicó.

Al hablar sobre el Quintana Roo 
Solidario indicó que la solidaridad 
es uno de los principios básicos de 
la organización social y política, que 
invita a una conciencia más profun-
da de entrega al bien común.

El gobernador recordó que para 
atender y fortalecer a las familias 
en situación de vulnerabilidad se 
construirán en el Estado por 
lo menos 10 Cen- tros 
de Educación 
Inicial, en coordi-
nación con la Fun-
dación Alas.

—Vamos a im-
pulsar la promo-
ción de la salud, la 
prevención y control 
de enfermedades, a fin de 
que los quintanarroenses no 
tengan que salir del Estado para 
la atención de su salud, mediante 
la construcción del nuevo hospital 
general de Cancún, la conclusión del 
hospital general de Isla Mujeres y la 
Torre de Especialidades Médicas que 
pondrá a la vanguardia al Hospital 
General de Chetumal —aseveró.

El gobernador del estado anunció 
como una de las obras más im-
portantes de su administración, 
la construcción del Puente Che-
tumal-Punta Calentura, que  co-
nectará rutas de turismo a través 
de la vía corta a la Grand Costa 
Maya.

El viernes 5 de agosto la cita será en el 
Hotel Reina Roja, donde la fiesta dará 
inicio bajo el concepto de Pre Party, y 
en el que la música correrá a cargo del 
Dj mexicano Kindra, reconocido por 
su perfomance único en Latinoaméri-
ca caracterizado por su estilo de músi-
ca house, tribal, electro y circuit.
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PÁGINAS DE HISTORIA

Cuando escribimos que las tareas 
de la Cultura son responsabilidad de 
Estado apuntamos que “El Estado, a 
través del gobierno y sus instituciones 
debe garantizar el efectivo derecho 
todos al acceso y disfrute de la Cultura, 
sensibilizando a la sociedad acerca de 
la importancia que tiene la cultura en el 
desarrollo integral del país”.

“En ese esfuerzo, se trata de vincular 
el desarrollo económico, político y social 
del país mediante instituciones culturales 
públicas, privadas y sociales adecuadas a 
la modernidad para facilitar el acceso a la 
cultura a todos los ciudadanos”. 

El Diario Oficial de la Federación 
publicó 30 de abril de 2009  las reformas 
a los artículos 4 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que elevan a rango constitucional el 
derecho de acceso a la cultura, mismas 
que entraron en vigor el 1 de mayo de 
2009.

La reforma a la Carta Magna que 

adiciona párrafos a los artículos 
mencionados establece que toda persona 
tiene derecho al acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales.

El Decreto establece en su “Artículo 
Único. Se adiciona un párrafo noveno al 
artículo 4o.; se reforma la fracción XXV 
y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al 
artículo 73, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue:

“Artículo 4o. (...) Toda persona tiene 
derecho al acceso a la cultura y al disfrute 
de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio 
de sus derechos culturales. El Estado 
promoverá los medios para la difusión 
y desarrollo de la cultura, atendiendo 
a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa. La ley 
establecerá los mecanismos para el acceso 

y participación a cualquier manifestación 
cultural”.

El Artículo 73. (...) Fracción “XXV. Para 
establecer, organizar y sostener en toda la 
República escuelas rurales, elementales, 
superiores, secundarias y profesionales; 
de investigación científica, de bellas artes 
y de enseñanza técnica, escuelas prácticas 
de agricultura y de minería, de artes y 
oficios, museos, bibliotecas, observatorios 
y demás institutos concernientes a la 
cultura general de los habitantes de 
la nación y legislar en todo lo que se 
refiere a dichas instituciones; para 
legislar sobre vestigios o restos fósiles 
y sobre monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, cuya conservación 
sea de interés nacional; así como para 
dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, 
los Estados y los Municipios el ejercicio 
de la función educativa y las aportaciones 
económicas correspondientes a ese 
servicio público, buscando unificar 

y coordinar la educación en toda la 
República. Los Títulos que se expidan 
por los establecimientos de que se trata 
surtirán sus efectos en toda la República. 
Para legislar en materia de derechos de 
autor y otras figuras de la propiedad 
intelectual relacionadas con la misma”.

“XXIX-Ñ. Para expedir leyes que 
establezcan las bases sobre las cuales la 
Federación, los Estados, los Municipios y el 
Distrito Federal coordinarán sus acciones 
en materia de cultura, salvo lo dispuesto 
en la fracción XXV de este artículo. 
Asimismo, establecerán los mecanismos 
de participación de los sectores social y 
privado, con objeto de cumplir los fines 
previstos en el párrafo noveno del artículo 
4o. de esta Constitución”.

Estas reformas marcan la rectoría que 
corresponde al gobierno, a través de la 
Secretaría de Cultura, y no a un Instituto 
“desconcentrado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio”, pero de 
esto hablaremos en otra ocasión.

Acceso a la Cultura a Rango Constitucional

CANCÚN.— Suspenden de 
su cargo, al coordinador de 
Inspectores de la Dirección de 
Comercio en la Vía Pública, 
Francisco Rosales, presuntamente 
por acoso sexual en agravio 
de una vendedora ambulante, 
empero este niega los cargos y se 
dijo víctima de difamación.

El ex integrante de la XI 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, Francisco 
Rosales Hernández, enfrenta 
una queja por acoso sexual, ante 
la contraloría municipal, según 
informó Eduardo Galavíz Ibarra.

Las acusaciones que pesan sobre 
Francisco Rosales Hernández, 
provocaron que la Comuna 
tomara sus previsiones y separara 
del cargo al funcionario en tanto 

se realiza una investigación al 
respecto, ya que se prevé que la 
afectada también interpondrá una 
denuncia en la mesa especializada 
de delitos sexuales, en la ciudad.

De acuerdo al secretario general 
del ayuntamiento de Benito Juárez, 
el director de Comercio en la Vía 
Pública y Fiscalización, ya había 
dado cause a diversas quejas para 
que Contraloría Municipal  tomara 
cartas en el asunto, en virtud que 
estas eran contra inspectores y 
personal del área que encabeza.

El perredista Francisco Rosales 
Hernández, vinculado con 
el regidor Rafael Quintanar 
González, negó las acusaciones 
en su contra y pidió que se 
comprobaran los hechos al estar 
afectando su imagen ante la luz 
pública, en virtud que  no acoso a 
nadie.

Comercio en la Vía Pública, 
sumida en la corrupción

Por Lucía Osorio

El coordinador de 
Inspectores de la 
Dirección de Comercio en 
la Vía Pública, Francisco 
Rosales, fue suspendido 
de su cargo, por presunto 
acoso sexual en agravio de 
una vendedora ambulante

TULUM.— La presidenta 
municipal Edith Mendoza Pino, 
llevó a cabo la novena  consulta 
ciudadana del programa 
“Presidenta en tu Colonia” que 
tiene la finalidad de trabajar de 
frente a la ciudadanía escuchando 
y buscando soluciones inmediatas 
a las necesidades más apremiantes 
de la ciudadanía.

Con buena respuesta de 
los vecinos se llevó a cabo en 
la colonia “Ejido”, la novena 
consulta ciudadana del programa 
“Presidenta en tu Colonia”, en 
la que los vecinos recibieron a 
la presidenta Edith Mendoza 
Pino, quien estuvo acompañada 
del Secretario del Municipio de 
Tulum, C.P. Víctor Maas Tah, el 
Director General de Desarrollo 
Social, Javier Marrufo Nah, el 
Director de Seguridad Pública 
Tránsito y Bomberos, el Director 
General de Obras y Servicios 
Públicos, Arq. Alejandro Torres 
Castillo entre otros Directores 
Generales, Directores de área 
y DIF, quienes remarcaron su 

compromiso  una vez más para 
trabajar coordinadamente con la 
gente para llegar todos unidos a 
una solución a los problemas que 
más aquejan a la ciudadanía.

Durante la consulta ciudadana 
los vecinos manifestaron que 
han sufrido la marginación en 
pavimentación de calles   desde el 
año 2000 en el que se trasladaron a 
radicar a esta colonia, sin embargo 
nadie ha hecho nada por ayudarlos 
ya que en época de lluvia es un 
problema grave transitar a pie por 
esos accesos que se convierten en 
enormes charcos especialmente en 
el área cerca del cárcamo, asimismo 
también hicieron peticiones en 
lo relacionado a reductores de 
velocidad y la construcción de 
un área de esparcimiento, como 
un parque y un aumento en los 
patrullajes.

En el tema de seguridad pública 
la alcaldesa  Mendoza Pino le 
manifestó a los habitantes de la 
Colonia Ejido que muy pronto  
tendrán en su colonia la vigilancia 
de policías de proximidad social, 

del programa recién creado 
“Policía amigo” el cual ha dado 
muy buenos resultados en las 
colonias donde se ha implementado 
reportando hasta el día de hoy 
cero robos a casa habitación, 
mientras tanto Mendoza Pino 
aseguró que se incrementarán 
rondines y patrullajes en las calles 
de la colonia.

El director de Seguridad 
Tránsito y Bomberos, Sergio 
Terrazas explicó a los presentes 
los procedimientos que se 
siguen ya que hay que estudiar 
geográficamente la zona para 
obtener mejores resultados 
del programa “Policía Amigo” 
pero que a la brevedad será 
aplicado.

Comprometida con el desarrollo 
social la Presidenta Municipal 
se comprometió a gestionar 
ante el Estado un terreno que 
pudiera ser destinado para uso 
del Municipio y así llevar a cabo 
la construcción de un espacio 
digno para que los habitantes de 
la colonia tengan puedan llevar a 

cabo actividades deportivas.
La presidenta Edith Mendoza 

Pino le remarcó a los presentes 
que las puertas de la presidencia 
están abiertas para todos.

Cabe mencionar que a estas 

visitas todos los directores de las 
áreas del Ayuntamiento asisten 
con el fin de que los vecinos los 
conozcan así como poder resolver 
en el lugar dudas que surjan 
durante la consulta ciudadana.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Novena consulta ciudadana del programa 
“Presidenta en Tu Colonia”

 ”Presidente en Tu Colonia” es el programa que permite escuchar de cerca a la 
gente de Tulum y siempre mantener el contacto directo con la ciudadanía para 
conocer las necesidades y demandas más apremiantes.
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Un viaje al interior de agencias calificadoras
WASHINGTON.— El hombre 

que tiene en sus manos el destino 
del crédito de Estados Unidos, y 
por ende el de la economía mun-
dial, suele usar corbata con nudos 
pequeños, luce un espeso bigote y 
fuma una buena cantidad de ciga-
rrillos por día.

Más allá de eso, su vida es un 
misterio, al igual que su trabajo.

Puede que uno nunca haya 
oído hablar de David Beers, pero 
los ministros de Finanzas de todo 
el mundo lo conocen. Con una 
amplia experiencia en Wall Street, 
graduado en la London School of 
Economics -donde hay una beca 
que lleva su nombre-, Beers es el 
máximo responsable de determi-
nar las calificaciones de deuda de 
los países dentro de Standard & 
Poor’s.

Su sola opinión y las del comité 
que preside tienen a los mercados 
financieros en vilo. Ahora, los 
inversores esperan su veredicto 
sobre el acuerdo alcanzado esta 
semana en Estados Unidos para 
reducir el déficit, decisión que 
influiría en los costos globales de 
financiamiento.

Detrás de muchos de los últi-
mos movimientos de los merca-
dos de deuda soberana estuvie-
ron los reportes de algunas de las 
agencias calificadoras. S&P es la 
mayor y por lejos la más influyen-
te, seguida por Moody’s Investor 
Service y Fitch.

En las capitales del mundo, las 
críticas contra ellas se alternan 
entre el desprecio de los políticos 
y las acusaciones de ser meros ár-
bitros de los despilfarros fiscales 
de muchos gobiernos.

Con todo, se esconde una gran 
ironía detrás de su renovada in-
fluencia, sobre todo si se recuer-
da cómo contribuyeron a formar 
las burbujas que derivaron en la 
última crisis global, al otorgar al-
tas calificaciones a instrumentos 
financieros que luego volaron por 
los aires.

Ahora, se han convertido en 
jueces de los países que debieron 
arriesgar su reputación fiscal para 
evitar el colapso de sus bancos, 
golpeados por esos instrumentos 
financieros a los que alguna vez 
las agencias bendijeron.

“Las agencias calificadoras fa-
llaron a la economía mundial de 
manera evidente en el pasado”, 
dijo Lord Peter Levene, presi-
dente del mercado de seguros de 
Londres -conocido como Lloyd’s- 
y ex asesor del ministro de Finan-
zas de Gran Bretaña.

“Sus antecedentes no son pre-

cisamente brillantes”, señaló. 
Hoy por hoy, tienen a Estados 
Unidos contra las cuerdas. S&P 
y Moody’s han amenazado con 
recortar la calificación “AAA” del 
país por primera vez en la histo-
ria, decisión que podría tener am-
plias ramificaciones en los merca-
dos al subir el costo del crédito en 

todo el planeta.
Las agencias ponen su mira 

en la creciente deuda de Estados 
Unidos, que con 14,3 billones de 
dólares equivale casi al tamaño 
de la economía del país.

En su opinión, esta trayectoria 
no es sustentable y el fracaso en 
alcanzar un acuerdo para elabo-
rar un plan creíble tendiente a re-
ducir el ritmo de endeudamiento 
-al menos en 4 billones de dóla-
res- degradará la calificación.

En Europa, ya han rebajado a 
tres países de la zona euro por 
problemas similares.

Letra chica

Para mucha gente, el poder y 
relevancia de estas agencias es un 
enigma. Pocos entienden por qué 
tienen capacidad para convulsio-
nar la economía mundial.

En pocas palabras, su rol ape-

nas difiere del de una oficina de 
crédito que califica con puntajes 
a los ciudadanos y a las familias. 
Una mala nota implica un mayor 
riesgo, por lo que los prestamis-
tas cobrarán tasas de interés más 
altas para protegerse en caso de 
que no puedan recuperar su di-
nero.

La calificación que recibe Esta-
dos Unidos tiene una importan-
cia muy significativa. Su econo-
mía, que mueve 14,7 billones de 
dólares anuales, es la mayor del 
mundo y su historial crediticio 
es impecable, de ahí que tenga la 
nota máxima en la medición de 
las tres grandes agencias.

La deuda del Tesoro estado-
unidense se ha convertido en el 
estándar internacional tras la Se-
gunda Guerra Mundial, marcan-
do el parámetro para otros crédi-
tos globales, tanto corporativos 
como estatales. Si se baja la cali-
ficación de Estados Unidos, las 
tasas de interés subirán en todo 
el mundo.

El efecto dominó de una deci-
sión de ese tipo podría ser dramá-
tico, ya que golpearía las ganan-
cias de las empresas y debilitaría 
el consumo al disparar un alza en 
asuntos tan cotidianos como las 

tasas hipotecarias o los préstamos 
para comprar autos.

En el peor de los casos, podría 
incluso empujar a la economía es-
tadounidense nuevamente hacia 
una recesión.

Las agencias tienen además una 
fuente secundaria de poder. Par-
ticipan de las estructuras regula-
torias que guían las operaciones 
de los bancos y de muchos fondos 
mutuos y de pensión, atributo 
que les confiere un rol central en 
el sistema financiero global.

Gran parte de este poder pro-
viene del hecho de que los gobier-
nos y las instituciones financieras 
de todo el mundo solicitan que 
todas las inversiones sean califi-
cadas oficialmente por las agen-
cias.

En otras palabras, una agencia 
tiene que decir que una inversión 
es confiable antes de que muchos 
bancos, fondos mutuos e incluso 
los gobiernos puedan comprarla.

Una serie de normas adopta-
das en el 2004 consolidaron aún 
más ese rol. Esas reglas dieron a 
las agencias la responsabilidad 
de evaluar qué cantidad de dine-
ro deben separar los bancos como 
reserva frente a potenciales pérdi-
das. Pero hay letra chica.

La deuda soberana fue conside-
rada en esa ocasión libre de ries-
go, una decisión que luego ace-
chó a los reguladores bancarios. 
En momentos en que los países 
enfrentan rebajas de calificación 
o incluso la amenaza de una ce-
sación de pagos, eso debilita aún 
más a los bancos cuyas reservas 
están repletas de deuda soberana, 

considerada alguna vez libre de 
riesgo.

Durante años, Moody’s, S&P 
y Fitch fueron las únicas agen-
cias calificadoras reconocidas. 
Tras una serie de reformas, este 
mundo cerrado se amplió a 10 
entidades, pero la mayoría de la 
gente apenas escuchó hablar de 
las otras siete y sus mediciones 
tienen mucha menos influencia.

La responsabilidad que tienen 
es tan grande que incluso las per-
sonas que la ostentan reconocen 
que es demasiada. Sus ejecutivos 
dicen que esta situación distor-

siona el sistema financiero al 
alentar a los inversores a susti-
tuir la evaluación de un puñado 
de agencias por su propio análi-
sis.

“Las grandes agencias han 
recibido este poder a través del 
marco regulatorio y de los mer-
cados, que han confiado en ellas 
en algunos casos ciegamente 
durante décadas”, dijo James 
Gellert, presidente ejecutivo de 
Rapid Ratings, una pequeña 
agencia que impulsa una mayor 
competencia en el mundillo de 
las agencias.

“Definitivamente las agencias 
calificadoras tienen demasiado 
poder. No pienso que esto haya 
sido buscado, pero de alguna 
manera ocurrió”, dijo un ex di-
rector de una de esas entidades.

“Debería dependerse menos 
de ellas y exigir más responsa-
bilidad a los inversores para que 
hagan su tarea”, agregó.

Para complicar las cosas, las 
grandes agencias ganan dinero al 
cobrar su servicio de calificación 
a los emisores privados. Es decir, 
reciben plata de los que juzgan.

Según los críticos de este sis-
tema, esto crea incentivos per-
versos tal como se vio durante el 
auge del crédito entre el 2005 y el 
2007, cuando las agencias califi-
caban con “AAA” a instrumentos 
de inversión complejos que ellas 
mismas apenas comprendían.

Sus ganancias son suculentas. 
Entre el 2005 y el 2007, en pleno 
auge del crédito, el beneficio ope-
rativo de S&P creció un 73 por 
ciento a 3.580 millones de dólares 

respecto del período 2002-2004. 
En el caso de Moody’s, sus utili-
dades subieron un 68 por ciento 
a 3.330 millones.

En un reporte presentado en 
abril en el Congreso estadouni-
dense, los senadores Carl Levin 
(demócrata) y Tom Coburn (re-
publicano) dijeron que las agen-
cias “debilitaron sus estándares 
al competir entre sí para sumi-
nistrar la calificación más favora-
ble y obtener de esa forma más 
negocios y más participación de 
mercado. El resultado fue una 
carrera hacia el vacío”.
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MÉXICO, 4 de agosto.— El movimien-
to por la Paz con Justicia y Dignidad dejó 
“plantados” a los integrantes de la Junta 
de Coordinación Política y acusó que los 
legisladores, con su traición, detuvieron el 
diálogo.

Javier Sicilia, dirigente del movimien-
to, llegó a las puertas de San Lázaro y ahí 
anunció que no entraría al Palacio Legisla-
tivo, donde a las 13:00 horas lo esperaban 
los líderes de las bancadas que integran la 
Junta de Coordinación Política para hablar 
de la violencia en el país.

El escritor explicó: “No entramos por-
que no han honrado la palabra”.

Agregó que los diputados traiciona-
ron su ofrecimiento de seguir un méto-

do de revisión del paquete legislativo 
en materia de seguridad, antes de tomar 
cualquier decisión. Esta semana se votó 
por lo general el dictamen de reformas 
a la ley de seguridad nacional.

Dijo que su movimiento no asistirá a 
hablar donde hay simulación. Preciso 
que la sociedad civil de ninguna mane-
ra abandona el diálogo, “no nos retira-
mos”, pero tampoco entrarán al Palacio 
Legislativo a hablar con los legislado-
res.

“Que den una señal de que cumplirán 
su palabra”, demandó y permaneció a 
las puertas de la Cámara de Diputados 
junto con Miguel Concha y otros repre-
sentantes de su movimiento.

Acusa Sicilia al 
Congreso de 

traición al diálogo

Javier Sicilia explicó a las puertas de 
San Lázaro que los diputados trai-
cionaron su ofrecimiento de seguir 
un método de revisión del paquete 
legislativo en materia de seguridad, 
antes de tomar cualquier decisión y 
señaló que no se dialogará donde hay 
simulación.

LÁZARO CÁRDENAS, 4 de agosto.— 
Leonel Godoy Rangel, gobernador de Mi-
choacán, demandó ante el presidente Felipe 
Calderón que en las elecciones para gober-
nador y alcaldes del próximo 13 de noviem-
bre en la entidad no haya “guerra sucia” ni 
uso de recursos públicos federales o estata-
les a favor de candidato alguno.

Calderón dijo que hoy quizá sea de las úl-
timas veces que venga a Michoacán para no 
interferir en las elecciones del próximo mes 
de noviembre.

“Quizá la última o de las últimas veces 
que venga a Michoacán, precisamente para 
no interferir en el proceso electoral que ini-
ciará en septiembre”, ofreció Calderón.

A la inauguración del puente Ignacio 
Chávez, el gobernador agradeció a Calde-
rón la disposición para buscar por cielo y 
tierra a nueve encuestadores de Parametría 
y de Consulta Mitofsky, secuestrados en 
Apatzingán.

Pero el tema electoral resaltó del discur-
so de Godoy, quien incluso mencionó que 
apenas el domingo pasado el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) eligió a su candidata 
a gobernadora, aunque no dijo el nombre 
de la hermana del presidente, Luisa María 
Calderón.

“Tampoco debemos minimizar los he-
chos”, dijo al celebrar que los nueve trabaja-
dores de las encuestadoras estén con bien.

Demanda Godoy a Calderón que
no haya guerra sucia en elección

 Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, 
demandó ante Felipe Calderón que en las 
elecciones para gobernador y alcaldes en la 
entidad no haya “guerra sucia” ni uso de 
recursos públicos federales o estatales a favor 
de candidato alguno.

MÉXICO, 4 de agosto.— El proceso de 
“reducción” de la lista de aspirantes a la 
candidatura por la Presidencia de la Re-
pública del Partido Acción Nacional se 
“estancó”.

Según integrantes de los equipos opera-
tivos de los aspirantes panistas, desde el 
pasado 12 de junio —última reunión de la 
dirigencia albiazul con los representantes 
de los aspirantes—, no se les ha vuelto a 
convocar para tener otro encuentro.

El pasado 18 de julio, seis de los siete 
aspirantes presidenciales del PAN acor-
daron con su líder nacional Gustavo Ma-
dero Muñoz, que en un plazo de 10 días 
concretarían el método por el cual sólo 
quedaría un máximo de tres contendien-
tes. Esos 10 días ya pasaron.

Según los equipos de los panistas inte-
resados en la candidatura, hay dos razo-
nes para que las negociaciones y la “depu-
ración” no avance y son: que ninguno se 
quiere retirar de la contienda o no apoyan 
algún método para delimitar la lista, pues 
no les favorece.

Uno de los integrantes del equipo del 
gobernador de Jalisco y aspirante a la 
candidatura panista, Emilio González, 
el diputado federal Arturo García reveló 
que la dirigencia albiazul les presentó tres 
propuestas para la delimitación: una en-
cuesta, una especie de elección adelanta-
da o el acopio de firmas de militantes.

“Parecería muy difícil encontrar un me-
canismo que concilie los puntos de vista o 
intereses de todos, un método así tendría 
que ser por consenso con la aceptación de 
todos, y eso es lo que parece complicado, 
porque ya con que uno no estuviera de 
acuerdo con una parte del método, pues 
no se podría hacer nada.

Se estanca reducción
de la “lista” en el PAN

El pasado 18 de julio, seis de los siete aspiran-
tes presidenciales del PAN acordaron con su 
líder nacional Gustavo Madero Muñoz, que 
en un plazo de 10 días concretarían el método 
por el cual sólo quedaría un máximo de tres 
contendientes.

CIUDAD JUÁREZ, 4 de agosto.— Luego 
que el pasado martes dos agentes de la Po-
licía Municipal del poblado de Ascensión, 
municipio de Casas Grandes, fueran ejecu-
tados, todo el personal de la corporación en-
tregó armas, uniformes y renunciaron.

El alcalde de Ascensión, Jaime Domín-
guez Loya, indicó que los 26 agentes que 
conformaban Seguridad Pública y Vialidad 
dejaron de realizar sus actividades de vigi-
lancia por temor a otra agresión armada.

Afirmó que desconoce el motivo de la 
agresión hacia los agentes de la Policía 
y señaló estar desconcertado por este 
nuevo ataque que cobró la vida de dos 
agentes y lesiones a uno más.

En la última semana las agresiones a 
los elementos municipales se incremen-
taron primero con el ataque a las insta-
laciones, unos días después la agresión 
armada contra los agentes, refirió el 
presidente municipal.

Debido a la renuncia masiva de los 
agentes de Seguridad Pública, el al-
calde solicitó el apoyo del Estado, así 
como de la Federación y del Ejército 
mexicano.

Los efectivos de las fuerzas armadas 
después de la agresión realizaron el pa-
trullaje de la ciudad, en tanto que en las 
próximas horas se espera la llegada de 
agentes de la Fiscalía del Estado.

Por violencia, renuncian
policías de pueblo de 

Chihuahua
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MADRID, 4 de agosto.— Un grupo de ‘in-
dignados’ inició movilizaciones para inten-
tar entrar en la Puerta del Sol de esta capi-
tal, de donde fueron desalojados el pasado 
lunes y está custodiada por policías que les 
impiden el acceso.

Tras reunirse en la Plaza de Oriente, tam-
bién en la zona centro de la ciudad, un cen-
tenar de integrantes del movimiento ‘15-M’ 
se dirigió hacia la Puerta del Sol con pan-
cartas entre las que se encuentra una nueva 
consigna: ‘no a la visita del Papa’.

En sus recientes asambleas, algunos de 
los ‘indignados’ culpan a la Jornada Mun-
dial de la Juventud, que se realizará del 16 
al 21 de agosto en esta ciudad, de ser la cau-
sa de que los hayan desalojado y les impi-

dan volver a la Puerta del Sol.
La céntrica plaza está fuertemente custo-

diada por agentes policiales, que controlan 
el acceso de personas que la cruzan, a la vez 
que tienen acordonada una de sus áreas 
más grandes.

Los integrantes del movimiento que inició 
el 15 de mayo en la Puerta del Sol, y donde 
acamparon varias semanas, consideran ese 
lugar como emblemático para sus acciones, 
por lo que insisten en recuperarlo.

El nuevo intento de los ‘indignados’ se da 
tras dos noches de muchas movilizaciones 
realizadas para intentar entrar en la plaza, 
lo que les ha obligado a acampar de forma 
itinerante en otras plazas del centro de la 
ciudad.

“Indignados” marchan hacia la Puerta del Sol

Algunos de los “indignados” culpan a 
la Jornada Mundial de la Juventud, que 
se realizará del 16 al 21 de agosto en 
Madrid, de ser la causa de que los hayan 
desalojado y les impidan volver a la Puer-
ta del Sol.

MOSCÚ, 4 de agosto.— El presidente 
ruso, Dmitri Medvédev, advirtió hoy al lí-
der de Siria, Bashar al Assad, que le espera 
“un triste destino” si no logra estabilizar 
pronto la situación en su país.

“Si no es capaz de hacerlo, le espera un 
triste destino y, al fin y al cabo, tendremos 
(la comunidad internacional) que tomar 
alguna decisión”, señaló Medvédev en en-
trevista en el Kremlin con varios medios 
rusos.

Medvédev subrayó que en las conver-
saciones que ha mantenido y en las cartas 
que ha remitido al líder sirio, le ha instado 
“a la pronta celebración de un referéndum, 
a firmar las paces con la oposición, a res-
taurar la concordia nacional y a crear un 
Estado moderno”.

“(El dictador libio, Muammar) Gaddafi 

dio unas órdenes muy duras para la eli-
minación de los opositores. El actual pre-
sidente sirio no dio tales órdenes, pero, 
lamentablemente, allí está muriendo un 
gran número de personas. Esto nos causa 
una gran inquietud”, dijo.

Hasta ahora, Medvédev había hecho 
un llamamiento a Assad para introducir 
reformas políticas democráticas, pero se 
había opuesto a la imposición de sancio-
nes internacionales por parte de la ONU 
como las adoptadas contra el régimen de 
Gaddafi.

La cancillería rusa insistió hoy en el arre-
glo del conflicto en Siria sin injerencia exte-
rior, al tiempo que respaldó la declaración 
de condena del régimen de Assad por la re-
presión violenta de la oposición adoptada 
por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Rusia lanza advertencia a Siria

El presidente ruso, Dmitri Medvédev, advirtió al líder de Siria, Bashar al Assad, que le espera “un triste 
destino” si no logra estabilizar pronto la situación en su país.

LA HABANA, 4 de agosto.— El presi-
dente cubano, Raúl Castro, recibió hoy en 
La Habana a un emisario del líder libio 
Muammar Gaddafi, en un encuentro en el 
que demandó el “cese inmediato” de los 
ataques de la OTAN para avanzar en una 
solución pacífica para resolver la crisis en 
Libia.

El diario oficial Granma informa hoy de 
que Castro se reunió con el secretario del 
Comité Popular General de Finanzas y Pla-
nificación de Libia, Abdul Hafid Al Zleitni, 
quien llegó a la isla como “enviado espe-
cial” de Gaddafi.

Según el rotativo, Abdul Hafid Al Zleitni 
“fue portador de un mensaje del líder li-
bio” para Castro, a quien informó “sobre 
los esfuerzos que realiza su gobierno para 
enfrentar la campaña de aislamiento inter-

nacional que intentan imponerle las poten-
cias occidentales”.

“El presidente cubano reiteró la más 
enérgica condena de nuestro país a la agre-
sión militar de la OTAN contra Libia, en 
particular a los bombardeos contra insta-
laciones civiles que provocan la muerte de 
personas inocentes”, indica Granma.

También refiere que Castro “demandó 
el cese inmediato de estas acciones, lo cual 
permitiría avanzar hacia una solución pací-
fica, con pleno respeto a la independencia, 
integridad territorial, soberanía sobre sus 
recursos naturales y autodeterminación 
del pueblo libio”.

El diario apunta que el gobernante cuba-
no expresó asimismo “su apoyo a la ges-
tión de los líderes de la Unión Africana 
para lograr este propósito”.

Raúl Castro recibe a emisario de Gaddafi
El presidente cubano, Raúl Castro, recibió en La 
Habana a un emisario del líder libio Muammar 
Gaddafi, en un encuentro en el que demandó el 
“cese inmediato” de los ataques de la OTAN para 
avanzar en una solución pacífica en Libia

WASHINGTON, 4 de agosto.— El pre-
sidente estadounidense Barack Obama ce-
lebró hoy sus 50 años de edad en relativa 
calma, con una jornada de trabajo distante 
de la intensidad de las últimas semanas.

Más allá de la reunión matutina con su 
gabinete, el mandatario celebró la ocasión 
con su familia y amigos en una ceremonia 
privada en la Casa Blanca, pagada con fon-
dos privados.

Asimismo algunos de los principales fun-
cionarios de la Casa Blanca celebraron un 
brindis con él en el Salón Azul.

La de este jueves contrastó con la inten-

sa jornada del miércoles que el mandatario 
pasó en Chicago, donde asistió a tres even-
tos de recaudación de fondos para su cam-
paña de reelección en 2012.

En algunos casos los asistentes pagaron 
más de 35 mil dólares por sentarse ante una 
de las mesas de una cena que sirvió para 
festejar por anticipado al mandatario.

Hasta el segundo trimestre de este año, 
las arcas de la campaña de reelección del 
presidente tenían reportados ingresos por 
86 millones de dólares, mucho más de lo 
que ha recaudado cualquiera de los aspi-
rantes republicanos a la nominación.

Obama festeja sus 50 años
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LOS ANGELES.— La cantante Katy Perry 
sorprendió el día lunes con el nuevo color 
de su cabello, un rosa chicle que ha cubierto 
el rubio que hace algunos días estrenó.

Es que la cantante ha expuesto su cabellera 
a diversos cambios de look, comenzando 
por el pelirrojo, después el rubio, el cual le 
luce muy bien, hasta llegar al color rosado, 
cambios que se han dado con un lapso no 
mayor a 30 días.

Todavía el 24 de julio se presentó a la 
premier de “Los pitufos” con su cabellera 
dorada y un vestido cuyo estampado 
muestra a la única fémina de la serie 
animada, Pitufina.

La cantante escribió en su cuenta de 
Twitter antes de dejarse ver con su nuevo 
color de cabello, “He estado tiñendo mi 
cabello desde las 10 pm. Bien, Dios, déjame 
llegar a mi destino esta noche”.

Es que Perry ha experimentado con 
diversos tonos debido a que anda en la 
búsqueda del color perfecto, aunque es bien 
sabido que a ella le gusta experimentar, 
sólo espera no terminar en poco tiempo 
algo “calva o con un corte pixie años 90” 
expreso la cantante.
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MADRID.— Fue abuelo hace solo unos 
meses y dentro de poco volverá a ser padre. 
Eduardo Cruz, padre de la actriz Penélope 
Cruz, está esperando un hijo que nacerá 
en 2012, fruto de su relación con Carmen 
Moreno, su actual pareja desde hace ocho 
años, y embarazada de dos meses, según 
informa ¡Hola!

Eduardo se separó hace unos doce años 
de Encarna Sánchez, con la que tuvo tres 
hijos: las actrices Penélope y Mónica y el 
compositor musical Eduardo Cruz, actual 
pareja de la actriz Eva Longoria.

Desde hace unos ocho años tiene una 
relación con Carmen Moreno, que tiene 
la peluquería y centro de belleza ‘Moreno 
y Cruz’ en La Manga del Mar Menor 
(Murcia). Desde que se conocieron siempre 
han tenido una discreta vida de pareja y 
apenas se han dejado ver en celebraciones 
públicas, tan solo en algunos estrenos de 
cine de Penélope Cruz.

Tanto Eduardo Cruz como Carmen están 
muy ilusionados con el embarazo, que 
supondrá el primer hijo para ella y el cuarto 
para él.

Penélope Cruz 
tendrá un hermano

LOS ANGELES.— La máquina de hacer éxitos de 
David Guetta está preparada para volver a poner a todo 
el mundo a bailar con el anuncio de que el próximo 30 
de agosto de 2011 se publica su esperado quinto álbum 
de estudio Nothing But The Beat.

Guetta ha reclutado a un elenco de grandes estrellas 
que incluye a Flo-Rida, Nicki Minaj, Taio Cruz, 
Ludacris, will.i.am, Usher, Snoop Dogg, Jessie J, 
Jennifer Hudson, Akon, Sia, Lil Wayne, Chris Brown y 
Timbaland, entre otros.

Este es el primer álbum de este DJ, galardonado en 
los premios Grammy, desde su rompedor éxito global 
de 2009 One Love, que ha vendido más de 3 millones 
de álbumes y 12 millones de singles en todo el mundo 
en plena crisis del mercado discográfico.

En el mes de mayo Guetta publicó el primer single 
extraído de este álbum, Where Them Girls At, con 
la participación de Flo-Rida y Nicki Minaj, y desde 
entonces ha vendido más de 1 millón de descargas 
digitales y ha alcanzado el top 10 en las listas de singles 
en más de 15 países.

David Guetta 
pondrá a todos 

a bailar

Parte de la película muda The white 
shadow, considerada uno de los primeros 
trabajos de Alfred Hitchcock, fue hallada 
en unos archivos cinematográficos en 
Nueva Zelanda, han informado este 
miércoles medios locales.

El maestro del suspense trabajó 
con 24 años en esta película dirigida 
por Graham Cutts como asistente de 
dirección, escritor, editor y en el diseño 
de producción, según el canal 3 News.

Pero la película está incompleta, porque 

sólo se han hallado en los Archivos 
Cinematográficos de Nueva Zelanda 
los primeros tres rollos del filme de un 
total de seis, y se cree que no ha sido 
duplicada.

“Estos tres primeros rollos nos ofrecen 
una oportunidad que no tiene precio para 
estudiar sus ideas visuales y narrativas 
cuando estas empezaban a tomar forma”, 
según el canal TVNZ David Sterritt, 
presidente de la sociedad nacional de 
críticos de cine.

Hallan parte de un filme 
perdido de Hitchcock



CANCÚN.— El viernes 5 de agosto, 
a las 17:00 hora, en la Casa de la Cultura 
de Cancún, se presenta nuevamente la 
exitosa obra “Chundereke”  con Daniel 
Gallo y Paty de Luna.

Esta es la historia de Chundereke, el 
comienzo de la renovación de la vida. 
Todo comenzó con polvo de estrellas, 
entretejido con la sonrisa del infinito y 
algunas travesuras del Big Bang.

Una mañana el Sol decidió que 
iría a un lugar, un sitio encantador: 
¡Chundereke! la tierra de lo fasci-
nante, un universo paralelo donde 
todo es divertido... Y otro mundo 
surgió a partir de que el Astro rey se 
instaló en Chundereque, una fiesta 
total a partir de la llegada del nuevo 
Sol. Aunque días felices pasó nues-
tro querido astro, llegó el momento 
en que tanta maravilla y diversión 
dejáronle de satisfacer... necesitaba 
compañía, pensó en su esposa la 
Luna, sabía que ella debía estar es-
perándolo.

Con la ida del Sol también se había 
ido la luz de nuestro planeta, se mez-
claron inevitablemente la noche y el 
día, el tiempo perdió sentido y todo 
ser vivo en la Tierra estaba desubi-
cado. La luna viendo el caos genera-
do por la pérdida de la luz, las es-
taciones... la vida, salió en búsqueda 
de su otra mitad; pero sin el calor 
del sol, la luna también se veía ame-
nazada.
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Aprovéchate de tu ingeniosidad 
para descubrir soluciones. Te fa-

vorecerá el viaje. Descansa. La tensión 
y la presión en el hogar podrían haberte 
agotado.

Alguien con quien vives podría 
sentirse frustrado y trastornado. 

Apégate a tus propios proyectos y a la 
postre brillarás. Te podría parecer difí-
cil comunicarte con algún individuo en 
el trabajo.

Puedes compensarlos invitándoles 
a un lugar especial. Logras mucho 

cuando utilizas el equipo adecuado. 
Centra toda tu atención en tu carrera y 
ganar dinero.

Haz cambiado últimamente, lo 
que provoca problemas entre 

tus seres queridos. Incorpórate en los 
programas que realzarán tu aspecto 
físico y que te ayudarán a ser lo me-
jor que puedes. Hoy podrías estar en 
condiciones extremadas de pasión.

Tus mejores empeños se realizarán 
a través de llevar a cabo los cam-

bios en tu hogar. Elabora los cambios 
respecto a tu posición en la sociedad. 
De todos modos cuentas con más en-
ergía que los demás con quien vives.

Cuídate mientras viajes en el ex-
tranjero. Tus cambios de pare-

cer podrían preocupar a tu pareja o 
tu socio. Consigue la información que 
comprobará que ellos tienen la respon-
sabilidad.

Un poco de esta energía excesiva 
que tienes acumulada podría 

ser muy útil. No permitas que la crítica 
te incomode. Los inconvenientes im-
pedirán tus planes. No permitas que un 
vendedor agresivo se aproveche de ti y 
te quite tu dinero.

Trata de mantener la calma mien-
tras expliques tu punto de vista. 

Tus intereses artísticos podrían tener 
resultados. La exageración será tu per-
dición.

Asiste a seminarios y conferencias 
donde podrás conocer a las per-

sonas adecuadas. Tu manera resoluta 
podría expresarse de modo prepotente 
cuando negocies. Para sentirte feliz, de-
bes poder entrar y salir como te plazca.

No digas nada de que te arrepen-
tirás. No juegues con las emo-

ciones de tu pareja. Se afectará tu repu-
tación.

Para variar necesitas consentirte a 
ti mismo/a. Aunque causen inco-

modidades, los cambios en tu situación 
doméstica resultarán favorables. Deja 
las cosas en paz por el momento y con-
céntrate en realizar lo mejor que puedas 
en el trabajo.

Sé discreto si notas defectos en el 
trabajo de otra persona. No pi-

enses en lo peor si oyes algo negativo 
acerca de tu socio o tu pareja. Alguien 
con quien trabajas podría intentar sub-
vertirte.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Guardián del Zoológico Sub A
12:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
12:30pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:15am, 2:05pm, 5:00pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 11:00pm
Los Pingüinos de Papá Sub A
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Sub B
3:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cars 2 Dob AA
11:15am, 11:50am, 1:40pm, 2:20pm, 4:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
11:25am, 2:00pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:50pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
11:00am, 1:50pm, 4:40pm, 7:30pm, 10:20pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
12:25pm, 3:15pm, 6:05pm, 8:55pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
11:20am, 12:45pm, 2:10pm, 3:35pm, 5:00pm, 6:25pm, 7:50pm, 9:15pm, 
10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:40am, 1:05pm, 2:30pm, 3:55pm, 6:45pm, 9:35pm
Juegos Mortales B15
4:50pm, 7:05pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:05am, 1:10pm, 3:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:10am, 12:20pm, 1:30pm, 2:50pm, 4:00pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:40pm, 
9:00pm, 10:10pm
No Me Quites a Mi Novio B
5:30pm, 8:00pm, 10:45pm
Pobres Divas B
12:30pm, 3:20pm, 5:40pm, 8:20pm, 10:50pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dig 3D Dob B
11:30am, 5:50pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dig 3D Sub B
2:40pm, 9:20pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dob B
7:20pm, 10:30pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Sub B
6:50pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Cars 2 Dob AA
11:50am, 12:30pm, 2:10pm, 5:00pm
El Guardián del Zoológico Dob A
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:10pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
1:10pm, 4:10pm, 7:00pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
11:40am, 2:40pm, 5:40pm, 8:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:10pm, 1:40pm, 3:10pm, 4:40pm, 6:10pm, 7:40pm, 9:20pm, 10:50pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:20am
Juegos Mortales B15
4:00pm, 6:30pm, 8:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:30am, 1:50pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:00am, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Pobres Divas B
2:50pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cars 2 Dob AA
11:10am, 12:10pm, 1:30pm, 2:30pm, 5:00pm
Copia Fiel A
12:20pm, 5:00pm, 9:40pm
El Encanto del Erizo B
2:40pm, 7:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
11:15am, 1:35pm, 3:55pm, 6:15pm, 8:35pm, 10:55pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:25pm, 1:45pm, 3:05pm, 4:25pm, 5:45pm, 7:05pm, 8:25pm, 9:45pm, 
11:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
12:45pm, 6:05pm, 7:25pm, 8:45pm, 10:05pm
Juegos Mortales B15
8:30pm, 10:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:50am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:40pm, 

Programación del 05 de Ago. al 11 de Ago.

Teatro, danza y pantomima: 
Chundereke

Elenco / Laboratorio Clown
Daniel Gallo Actor/Malabarista
Lorena Allende Bailaora de Flamenco
Anna Kirse Bailarina de Contemporá-

neo
Jaime Monserrat Ilusionista
Juan de Dios Liceaga Bailarín de Bal-

let/Contemporáneo
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MEXICO, 4 de agosto.— El 
capitán de la selección mexicana 
sub-17, campeona del Mundial 
de la categoría, Antonio ‘Pollo’ 
Briseño, es pretendido por varios 
equipos en Europa, entre ellos, 
el Real Madrid y Barcelona, de 
acuerdo con el portal del diario 
catalán Sport.

La buena actuación que 
tuvo el defensa mexicano en el 
Mundial le valió ser considerado 
una ‘joya’ por la que ‘suspiran’ 

varias escuadras, que desean 
‘incorporarlo a su disciplina lo 
antes posible’.

“El futbolista, que actualmente 
está enrolado en el Atlas, 
reconoció en una entrevista de 
la que se hace eco Univisión que 
algunos de los grandes equipos 
europeos ya se han interesado por 
su situación para tratar de hacerle 
algunas pruebas que faciliten su 
posible desembarco a Europa”, 
dice el portal.

“Real Madrid, FC Barcelona, 
Valencia y Villarreal en España, 
Everton y Manchester City en 
Inglaterra, son algunos de los 
conjuntos que han llamado a su 
puerta”, agrega.

Sin embargo, el propio jugador 
explicó que, de momento, su 
deseo es permanecer con el Atlas 
y consagrarse en la Primera 
División, tal y como lo hizo 
Javier Hernández antes de irse al 
Manchester United.

Real Madrid y Barça 
quieren al “Pollo” Briseño

El capitán de la selección mexicana sub-17, campeona del Mundial de la categoría, Antonio “Pollo” Briseño, es pretendido 
por varios equipos en Europa, entre ellos, el Real Madrid y Barcelona.

MEXICO, 4 de agosto.— A 
pesar de que destacó la goleada 
de las Chivas por 4-1 sobre el 
Barcelona, el dueño del Rebaño, 
Jorge Vergara Madrigal, asegura 
que dicho resultado no es “lo 
más grande que hemos hecho” 
y advirtió que “lo mejor está por 
venir.

Vergara dijo que era importante 
no perder ante Barcelona, ya que, 
pese a que se trataba de un partido 
amistoso, estaba en juego la imagen 
de la institución, y le advirtió al 
América que el equipo blaugrana 
‘quedó dolido’ y no querrá perder 
dos duelos al hilo (en referencia al 
duelo entre blaugranas y culés del 
próximo sábado).

“Estoy muy emocionado por lo 
que hizo el equipo. Demostramos 
ser contundentes porque teníamos 

que vencer al Barcelona como 
fuera”, dijo Vergara al programa 
Raza Deportiva de ESPN; “aunque 
no hay puntos de por medio, había 
mucho orgullo. Mucha imagen. 
Era importante no perder”.

Además, comentó que, de 
momento, ningún jugador saldrá 
de Chivas, ya que su meta es lograr 
un título en corto plazo y pidió 
paciencia para que poco a poco 
vayan debutando los jugadores 
que fueron campeones sub-17.

“En estos momentos no 
negociamos a ningún jugador 
de Chivas, queremos que sean 
campeones. No vamos ha 
deshacer el equipo. El Güero Real 
es el encargado de manejar al 
equipo. Cuando vengan los demás 
jóvenes, él sabrá quién será titular. 
Él sabrá qué hacer”, concluyó.

Lo mejor está por
venir: Vergara

 Jorge Vergara aseguró que la goleada al Barcelona no es “lo más grande que 
hemos hecho” y advirtió que “lo mejor está por venir”.

MEXICO, 4 de agosto.— 
Apenas pasaron tres partidos 
del torneo Apertura mexicano y 
algunos aficionados del América 
ya extrañan al portero Guillermo 
Ochoa, quien emigró al futbol 
francés al fichar con el Ajaccio.

Las Águilas perdieron el 
miércoles 2-1 ante Estudiantes 
Tecos, que marcaron dos goles en 
balón detenido. Uno de los goles 
fue en un tiro libre del argentino 
Rubens Sambueza que dejó parado 
al portero Armando Navarrete, 
quien quedó como titular tras la 
salida de Ochoa.

Al final del encuentro, un 
nutrido grupo de aficionados le 
reclamó a Navarrete y pidió a 
gritos el regreso de Ochoa.

“Yo tengo los pies en la tierra 
y debo tener la personalidad de 
afrontarlo (los abucheos) como 
tiene que ser”, dijo Navarrete. “No 
será la primera vez que pase”.

Ochoa, quien debutó en 2003 
con las Aguilas y ha sido suplente 
en la selección mexicana en los 
dos últimos mundiales, fue uno 
de los referentes del América en 
años recientes.

“Yo doy todo de mí para que la 
portería no decaiga, dependiendo 
de los resultados siempre 
van a ver al portero y por eso 
asumo responsabilidades para 
salir adelante de esto”, agregó 
Navarrete, quien ha recibido 
cuatro goles en tres partidos del 
Apertura.

Los americanistas extrañan a Ochoa

Apenas pasaron tres partidos del torneo Apertura 
mexicano y algunos aficionados del América ya 
extrañan al portero Guillermo Ochoa, luego de 
la derrota ante Tecos en el Estadio Azteca.

MEXICO, 4 de agosto.— A pesar 
de que su aventura en Inglaterra 
comenzó de una manera muy 
atípica, Antonio Pedroza por fin 
podrá trabajar tranquilo, luego de 
que se confirmara que jugará, al 
menos la siguiente temporada, con el 
Crystal Palace de la Football League 
Championship (segunda división).

“La confirmación ya está, sólo falta 
que el equipo se arregle con Jaguares 
para ver el tema de los derechos de 
formación, ya se sabe la cantidad, lo 
que corresponde, pero su agente es 
el que está detrás de eso”.

Además el padre del delantero 

comentó también que su hijo 
platicó con ellos el fin de semana 
para darles la noticia, aunque 
hasta ahora se ha retrasado el 
papeleo debido a que se atravesó 
el fin de semana, aunque fue en 
esos días cuando se confirmó 
que jugará con este equipo en 
Inglaterra.

De esta manera Antonio Pedroza 
se une a la lista de futbolistas 
mexicanos que han jugado en ese 
país europeo, donde militará en 
un club histórico que luchará por 
ascender a la Liga Premier bajo la 
dirección del inglés Paul Hart.

Pedroza jugará en el Crystal Palace
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MADRID, 4 de agosto.— Rafael 
Nadal confirmó que jugará por 
España en las semifinales de la 
Copa Davis contra Francia.

El campeón del Abierto de 
Francia dijo que “estaré ahí” si el 
capitán Albert Costa lo convoca 
para la serie del 16 al 18 de 
septiembre.

Nadal, segundo del ranking 
mundial, se perdió el triunfo sobre 
Estados Unidos en los cuartos de 
final ya que descansaba después 
de una ajetreada temporada 
en arcilla y de perder la final 

de Wimbledon ante Novak 
Djokovic.

Nadal aseguró que se encuentra 
en buen estado o de los contrario 
no viajaría a Montreal, donde 
disputará un torneo Masters.

España busca su tercer título 
de la Davis en cuatro años, y su 
cuarto desde que Nadal empezó 
a jugar con el equipo en 2004. 
Francia perdió al final del año 
pasado ante Serbia.

La serie se disputará en canchas 
de arcilla en la Plaza de Toros de 
Córdoba.

Nadal jugará Copa Davis

Rafael Nadal confirmó que jugará por 
España en las semifinales de la Copa 
Davis contra Francia.

DUBAI, 4 de agosto.— Diego 
Maradona llegó a los Emiratos 
Arabes Unidos para desempeñarse 
como director técnico del equipo 
Al Wasl de Dubai, anunció el 
club.

El ex rey del futbol arribó 
el miércoles apenas pasada la 
medianoche, informó el club. En 
un anuncio en Twitter el equipo 
exhibió fotos del astro argentino 
reunido con dirigentes locales.

Al Wasl dijo que Maradona, 

de 50 años, espera reunirse con 
el equipo técnico con el fin de 
empezar a trazar los planes y 
buscar otro jugador extranjero 
para la escuadra.

El club contrató esta semana al 
uruguayo Juan Manuel Olivera, 
que se suma al chileno Edson 
Puch, y al defensor de Omán 
Mohamed al-Shaiba.

El torneo profesional de 
los Emiratos comienza el mes 
próximo.

Maradona llega a Dubai para dirigir a equipo

 Diego Maradona llegó a los Emiratos Arabes Unidos para desempeñarse como director técnico del equipo Al Wasl de 
Dubai.

BUENOS AIRES, 4 de agosto.— 
La firma del contrato de Alejandro 
Sabella como nuevo seleccionador 
del futbol argentino está demorada, 
reconocieron fuentes de la federación 
(AFA).

Concretada la baja del técnico Sergio 
Batista, destituido tras la eliminación 
de la Albiceleste en los cuartos de final 
de la Copa América, los dirigentes de 
la Comisión de Selecciones analizan 
la futura vinculación contractual de 
los colaboradores de Sabella.

“Creemos que no habrá ningún tipo 
de problemas. Sabella trabajará con el 
cuerpo técnico que todos conocen”, 
declaró el presidente de Colón de 
Santa Fe, Germán Lerche, al referirse 
a los ayudantes Julián Camino y 
Claudio Gugnali y del preparador 
físico Pablo Blanco.

La destitución de Batista no ha 
tenido el apoyo unánime del Comité 
Ejecutivo de la AFA y no son pocos 
los dirigentes que la atribuyen a una 
decisión personal de Julio Grondona, 
presidente de la entidad desde hace 
32 años.

El vicepresidente del Boca Juniors 
y miembro de la Comisión de 
Selecciones Juan Carlos Crespi dijo 
que Batista es “un gran tipo” y exigió 
a sus pares “un mea culpa para saber 
quién lo echó” del cargo. “Vivimos en 
un país de hipócritas”, afirmó.

La selección argentina, con Sabella 
en el banquillo, disputará dos partidos 
amistosos con Brasil el mes próximo, 
serie con la cual se reeditará la antigua 
Copa Roca, disputada hasta hace 35 
años, denominada ahora “Clásico de 
las Américas”.

Sabella aún no firma como DT de Argentina
Los dirigentes de la Comisión de Selecciones de la 
AFA analizan la futura vinculación contractual de los 
colaboradores de Alejandro Sabella.

BETHLEHEM, 4 de agosto.— El 
tackle defensivo Mike Patterson 
tiene un problema cerebral y 
quizás tenga que ser operado, 
dijo el preparador físico de las 
Águilas, Rick Burkholder.

Burkholder señaló el jueves 
que Patterson será sometido a 
más pruebas médicas.

Patterson, de 28 años, fue 
hospitalizado tras convulsionar 
el miércoles por la mañana 
en un entrenamiento en la 

Universidad de Lehigh. El 
diagnóstico es que Patterson 
sufre de malformación 
arteriovenosa, que es una 
conexión anormal de los vasos 
sanguíneos cerca del cráneo.

Patterson se desplomó el 
miércoles durante una práctica 
matutina y luego convulsionó. 
De inmediato fue atendido por 
el Burkholder y sus asistentes, 
y llevado en ambulancia a un 
hospital.

Mike Patterson tiene
un problema cerebral



NUEVA YORK.— “No sabes si la niñera 
o el hombre que se sienta a tu lado en el 
metro han sido torturados”, indica el doc-
tor Asher Aladyem, jefe de psiquiatría del 
Programa para supervivientes de tortura 
del Hospital Bellevue de Nueva York.

“Esta ciudad se ha convertido en el hogar 
de miles de personas que huyeron de sus 
países y tienen historias muy interesantes 
que contar”, afirma el psiquiatra mientras 
observa un dibujo del Dalai Lama que le ha 
hecho uno de sus pacientes tibetanos.

El Bellevue es el hospital público más an-
tiguo de los Estados Unidos y forma parte 
de la red de hospitales universitarios de la 
New York University (NYU).

Está situado en la Primera Avenida y su 
entrada principal, por la que circulan dia-
riamente cientos de personas con los ves-
tidos regionales de sus países de origen, 
recuerda la sede de las Naciones Unidas.

El hospital creó el programa para super-
vivientes de tortura en 1995 para ofrecer de 
forma totalmente gratuita terapias físicas y 
psicológicas, y asesoramiento legal y eco-
nómico a pacientes que habían huido de 
países que no respetan los derechos huma-
nos.

Desde entonces el programa ha tratado a 
miles de pacientes.

El programa del Bellevue es el único de 
estas características impulsado por un hos-
pital del país. También es el único que ha 
diseñado terapias específicas para refugia-
dos homosexuales y transexuales.

Se calcula que en Estados Unidos viven 
500.000 supervivientes de tortura. Nueva 

York concentra entre 75.000 y 90.000 super-
vivientes.

Guantánamo

En estos momentos el programa ayuda a 
700 supervivientes de torturas procedentes 
de 70 países. Más de la mitad de los pacien-
tes proceden de África y una cuarta parte de 
Asia. El resto ha huido de países de Europa 
del Este, América Latina, los países de la 
antigua órbita soviética y Oriente Medio.

Algunos pacientes necesitan cirugía plás-
tica, como un monje tibetano a quien las 
autoridades chinas quemaron la mano para 
impedir que pintara carteles de protesta 
contra el gobierno o una joven bosnia con 
la cara desfigurada.

Otros necesitan un informe médico que 
certifique la tortura, como una madre y una 
hija egipcias que habían sufrido una mu-
tilación genital. Otros necesitan atención 
psiquiátrica para superar sus problemas de 
ansiedad; pesadillas, fobias, dolores de ca-
beza y síntomas de estrés post-traumático.

Otros huyeron a Nueva York para no 
tener que esconder su homosexualidad, 
como un intelectual iraquí o un joven indio. 
Dos mujeres de América Latina (Venezuela 
y Nicaragua) se fueron de sus países por-
que recibían amenazas e insultos tras ha-
berse sometido a una operación de cambio 
de sexo.

El programa también tiene pacientes 
que denuncian torturas en Estados Uni-
dos. Los médicos del Bellevue han tra-
tado a los prisioneros de Guantánamo 

y han impartido cursos de preparación 
psicológica para sus abogados.

También han tratado a un grupo de jó-
venes iraquíes que fueron detenidos por 
error y encarcelados en Abu Ghraib. El 
gobierno de Estados Unidos les pagó el 
viaje a Nueva York para que pudieran 
ser atendidos por el hospital.

“La tortura pone en riesgo la seguridad 
nacional y proporciona una falsa sensa-
ción de seguridad; no se ha demostrado 
que sirva para prevenir un ataque terro-
rista”, afirma el doctor Aladyem: “Sería 
mucho más efectivo crear una normativa 
transparente y concreta para los interro-
gatorios, hacer un seguimiento y medir 
los resultados”.

Superación

Adib Yousif, de 37 años, es paciente 
del programa desde 2009. Nació y creció 
en Yuldo, un pueblo situado en las mon-
tañas volcánicas de Yebel Marrá, en Dar-
fur, donde fundó una organización para 
el desarrollo social de Sudán.

“Con mi cámara documenté asesina-
tos y violaciones de hombres, mujeres y 
niños, y la destrucción de pueblos ente-
ros”, explica. Tras varias detenciones (la 
última cuando ya había embarcado en 
un avión de una compañía aérea egipcia 
para volar a El Cairo) y tres intentos de 
asesinato por parte del gobierno de Su-

dán consiguió huir a Uganda, llegar has-
ta Kenia y de allí a Egipto donde obtuvo 
un visado para entrar a Estados Unidos.

“Poder ser paciente del programa de 
supervivientes de tortura fue lo mejor 
que me pudo pasar; no solo me curaron 
sino que además me ayudaron a encon-
trar una casa y me han dado apoyo le-
gal”, afirma: “Eso me dio fuerzas para 
luchar, conseguir asilo político y hacer 
un master en Estudios Internacionales”.

Como otros pacientes del programa 
Yousif apuesta por la reconciliación y 
no cree en la venganza: “Quiero estudiar 
un doctorado y trabajar para conseguir 
la paz en mi país; una paz que solo se 
conseguirá si en el proceso participamos 
todos; también aquellos que quisieron 
matarnos”.

La mayoría de participantes aprenden 
a vivir con su pasado y a construir un 
futuro mejor.

“Es muy importante que los pacientes 
aprendan a transformar su rabia y enfa-
do en energía productiva que les ayude 
a construir una vida que les llene”, ex-
plica el doctor Aladyem.

“Admiro su capacidad de lucha, su 
instinto de superación y su fuerza ante 
la adversidad, me dan mucha fuerza; y 
aunque yo soy el doctor y los trato, tam-
bién he aprendido mucho de ellos, al fi-
nal del día no sé quien ayuda a quien”.
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Nueva York, refugio de 
sobrevivientes de tortura
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