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Manuel García Salas negociará para que Ricalde Magaña no se “agandalle” los ingresos del puerto

Además de un millonario ingreso por impuestos, Puerto Morelos genera por 
concepto de divisas un aproximado de 500 millones de pesos al año, que no se 

refleja en la población, que tiene que enfrentar privaciones en materia de 
seguridad, servicios públicos y salud

Tuyub miente: 
Abuxapqui
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Galilea Montijo se 
casa en Acapulco Página 10

no dejará que Julián 
le arrebate recursos
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Puerto Morelos



El ex director general del Con-
sejo Estatal de Población (Coes-
po), afirmó que no habrá vuelta 
de hoja, y se dará una depuración 
y ajustes en el PRI, de no seguir 
con los acuerdos. “Las reglas son 
claras, disciplina y lealtad, unidad 
y trabajo, son  las normas básicas 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional”.

El ex coordinador de transición 
del equipo del gobernador Rober-
to Borge Angulo, reiteró que des-
pués de la derrota en cinco muni-
cipios del estado, no es tiempo de 
traiciones, “sobre todo, cuando te-
nemos la expectativa de recuperar 
la Presidencia de la República”, 
agregó.

La implementación de nuevos 
mecanismos de comunicación y 
mayor cercanía con la gente, men-
cionó, son parte de las herramien-
tas que aplican para hacer trabajo 
social y político en todos los muni-
cipios del estado, donde buscarán 
no sólo la unidad, sino también el 
voto en las próximas elecciones fe-
derales del 2012.

El crear más alianzas en Quin-
tana Roo, de acuerdo a King de 
la Rosa es una realidad,  al unir 
esfuerzos con empresarios, depor-
tistas y jóvenes, además de aplicar 
un discurso en donde no sólo se 
busque “llegar a la población, sino 
definir lo que hará el PRI para 

ofrecer mejores condiciones de 
vida y servicios de calidad, como 

parte de la  mejor propuesta de 
gobierno en el país”, acotó.

CANCÚN.— La delegación 
de Puerto Morelos, que en-
cabeza Manuel García Salas 
negociará la cartera vencida, 
con autoridades del muni-
cipio de Benito Juárez, a fin 
de evitar que Julián Ricalde 
Magaña los despoje de la 
parte que les corresponde y 
se olvide de los pobladores 
que requieren servicios prio-
ritarios como de Seguridad 
Pública, Servicios Públicos y 
Salud.

En la actualidad el centro 
vacacional de Puerto More-
los, además de un millonario 
ingreso por impuestos, gene-
ra por concepto de divisas un 
aproximado de 500 millones 
de pesos al año, que no se re-
fleja en la  población, ya que 
no sólo tienen que enfrentar 
privaciones, sino también 
tolerar cargar con los proble-
mas del municipio, como es 
el basurero a cielo abierto.

La desconfianza de las ac-
ciones del gobierno de opo-
sición, llevó a Manuel García 
Salas a tomar sus previsiones 
y negociar que las gestiones 
se realicen directamente en 
la alcaldía con la venia de 
Tesorería, situación que con-
fía le autoricen para tener 
un “colchón” que les permi-
ta terminar dignamente el 
2011.

Cansados de que Puerto 
Morelos sea “El patito feo” 
del municipio de Benito Juá-
rez, no dejarán que les arre-

baten el recurso, del cual no 
ven nada, en virtud de cons-
tante “agandalle” de las au-
toridades municipales, que 
se olvidan del compromiso 
que tienen con la población.

De acuerdo a Manuel Gar-
cía Salas, el letargo de las 
autoridades municipales, 
los afecta en gran manera, 
ya que las familias están ex-
puestas a todo tipo de situa-
ciones y necesidades, porque 
en caso de requerir algún 
servicio básico, tienen que 
viajar hasta Cancún, para te-
ner acceso.

La puntualidad con la que 
pagan sus impuestos la ma-
yoría de los empresarios que 
operan los hoteles, repre-
sentan para la comuna un 
importante  ingreso, empero 
aún así una parte de éstos y 
la población,  se rehúsan a 
cubrir  su cuota, ya que los 
servicios son nulos y el co-
bro por parte de la comuna 
cada vez es mayor.

La intención del alcaide de 
Puerto Morelos, es reclamar 
parte del recurso que genera 
el centro vacacional y se ten-
ga dinero para poner en mar-
cha programas emergentes 
de seguridad pública y ser-
vicios públicos, entre otros 
vinculados con la salud.

Negó, que el centro vaca-
cional sea una carga para el 
municipio de Benito Juárez, 
en virtud que a pesar  de la 
cartera vencida, hacen una 
millonaria aportación, inclu-
so por concepto de divisas.
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Puerto Morelos no dejará que 
Julián le arrebate recursos

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El dirigente estatal 
del  Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Raymundo King 
de la Rosa, amagó con la depura-
ción de la militancia en el estado, 
de insistir los cuadros disidentes 
en romper con la armonía interna 
y violentar los acuerdos rumbo a 
la elección federal de 2012.

King de la Rosa afirmó que 

quienes aspiran a algún puesto 
de elección popular deben esperar 
los tiempos, que se darán hasta el 
próximo año, por lo que dijo que 
no debe haber adelantados.

Como líder estatal del PRI, re-
conoció la madurez política de los 
cuadros que conforman el parti-
do, de manera que la militancia 
se ajustará a las exigencias del 
Comité Ejecutivo Nacional, que 
encabeza Humberto Moreira a fin 
de preservar la unidad.

Llama King de la Rosa a esperar 
tiempos o depurará al partido

Raymundo King de la Rosa, dirigente estatal del PRI, dijo que quienes aspiran 
a algún puesto de elección popular deben ajustarse a las exigencias del Comité 
Ejecutivo Nacional, a fin de preservar la unidad.

Por Lucía Osorio

El puerto, además de un millonario 
ingreso por impuestos, genera por 
concepto de divisas un aproximado de 
500 millones de pesos al año, que no 
se refleja en la población, ya que tiene 
que enfrentar privaciones en materia 
de seguridad, servicios públicos y 
salud



CANCÚN.— El presidente de la 
Gran Comisión del Congreso del 
Estado, Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui, exhibió al diputado local, 
Baltazar Tuyub Castillo como 
mentiroso y falsificador de docu-
mentación oficial, al asegurar que 
los dictámenes presuntamente al-
terados de la cuenta pública del 
ayuntamiento de Benito Juárez 
del 2009, nunca entraron a oficia-
lía de partes.

El ex presidente municipal de 
Othón P. Blanco añadió, que no 
hay porque poner “más salsa al 
taquito”, ya que el diputado local, 
Baltazar Tuyub, sólo presentó una 
copia fotostática de un dictamen, 
que de ninguna manera le servirá 
para interponer una demanda pe-
nal, contra la ex legisladora Laura 
Fernández, ya que se requiere el 
original o un documento certifica-
do por un notario.

Como presidente de la Gran Co-
misión del Congreso del Estado, 
desconoció la copia del dictamen 
oficial con firmar y sello, por 29 

millones de pesos de la cuenta pú-
blica del 2009 del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, que presentó, 
Baltazar Tuyub, dejando entre ver 
la posible falsificación del mismo, 
en virtud que de su parte, no tiene 
conocimiento de este, al no haber 
constancia de que se recibió.

En relación al dictamen de los 
29 millones y 89 millones, no qui-
so abundar al  señalar que esa 
documentación “El poder legisla-
tivo no lo recibió en la oficialía de 
partes, ni en ninguna otro lugar, 
menos lo que él (Baltazar Tuyub) 
presentó”, enfatizó.

Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
ex representante de gobierno en 
la zona norte,  negó, que existan 
tres dictámenes como hacen ver 
los legisladores Antonio Meckler 
Aguilera y Baltazar Tuyub, y en 
su oportunidad la Comisión de 
Hacienda y Cuenta Pública, hará 
las observaciones correspondien-
tes, a más tardar en diez días o 
antes del cinco de septiembre del 
año en curso.

El miembro activo del Parti-
do Revolucionario Institucional, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 

descartó que las acciones de la 
actual legislatura tenga tintes 
políticos como quiere hacer ver 
el ex mapache priista y ahora pe-
rredista, Antonio Meckler Agui-
lera, quien indicó que la mayoría 
de las recomendaciones de los 89 
millones de pesos están en Servi-
cios Públicos, que encabezaba Ju-
lián Ricalde Magaña, con el úni-
co afán, de “fastidiar” al actual 
presidente municipal de Benito 
Juárez.

Si bien, aclaró que la Cuenta 
Pública del 2009, es un tema que 
ya politizó Baltazar Tuyub, ase-
guró que “No hay ningún interés 
político en esta legislatura, sólo 
se quieren presentar las cosas 
como están, creo que no se debe 
propiciar un escándalo político, si 
se carece de los elementos totales,  
como marca la ley para inculpar a 
alguien”, subrayó.

El ex diputado en el Congreso 
de la Unión,  alegó que no está 
defendiendo a nadie en particu-
lar, sino explicando lo que vio en 
esa sesión., y de lo que se realiza 
en la actualidad en la Comisión 
de Hacienda y Cuenta Pública.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Las incongruencias de la iglesia, son 
un buen que es muy difícil enumerarlas, 
recuerdo que en una ocasión, cuando co-
menzaba a tomarle gusto a la lectura, el 
tercer libro que leí fue “El sexo en el con-
fesionario”.

Un libro basado en la grabación de las 
confesiones que se hacían en las iglesias 
italianas, sobre todo o mejor dicho todo 
sobre las mujeres.

El caso es que el libro apareció por allá 
de 1974 y la iglesia católica estableció que 
todo el que leyera el libro sería excomul-
gado.

Recuerdo que una vez leída la nota en 
un periódico, no recuerdo cual, me dirigí 
a la librería del Sótano, a comprar el libro 
que hablaba de los que usan la sotana, 

mientras que pensaba en mi excomunión.
Ese libro como la mayoría que he com-

prado, fue rolado entre la banda, así que 
ni siquiera me imagino cuántos me acom-
pañaron en la excomunión.

Tan poca fue la fama del libro y tan alta 
y desproporcionada la preocupación del 
clero, que pienso que hoy en día pocos co-
nocen de la existencia de ese texto.

Todo esto con referencia a los propó-
sitos de los representantes del San Pedro 
de continuar con la obtención de predios 
mediante la invasión y el miedo que se le 
pudiera tener al icono de la cruz.

No se puede actuar como políticos y ba-
sar sus argumentos de ayuda al sistema 
político, sobre l base de cometer ilegalida-
des.

Sabemos que el Vaticano tiene grandes 
recursos económicos, así como problemas 
financieros, pero es el colmo el invadir te-
rrenos.

Dicen que sí no se les permite poseer 
los terrenos en donde se han estableci-
do, no nos quejemos de la falta de va-
lores que existen en nuestro entorno 
social ¡vaya ejemplo! que dan.

Es histórica y normal lo que preten-
den, pero hoy la sociedad exige, no sólo 
políticos impecables, sino que sus exi-
gencias se extienden a otros sectores: a 
cada capillita le llega su fierecita.

Y es que en un estado en el que co-
existen muchas sectas religiosas era ló-
gico que el hecho no se podía soslayar.

Ayer mencionaba las reediciones de 

historias, ahora Julián Ricalde tiene su 
prueba estilo Greg Sánchez y no por su 
perfil religioso, sino por su relación con 
los partidarios de la religión.

Dentro de esa reedición tenemos el 
tema de los estacionamientos, la venta 
de terrenos, el relleno sanitario y próxi-
mamente el manejo electoral al interior 
del PRD.

Y desde luego Julián puede decir que 
son problemas heredados, pues es más 
que obvio, algunos son un legado des-
de la colonización.

El diálogo con el ayuntamiento sólo 
puede ser sobre la base de la compra o 
el pago de los predios.

Hasta mañana.

Tuyub miente: Abuxapqui

Eduardo Espinosa Abuxapqui señaló a Baltazar Tuyub Castillo como mentiroso 
y falsificador de documentación oficial, al asegurar que los dictámenes presun-
tamente alterados de la cuenta pública del ayuntamiento de Benito Juárez del 
2009, nunca entraron a oficialía de partes.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Adelantan las cam-
pañas para seleccionar líder general 
del Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo.

A pesar de que el líder de los taxi-
tas, Manuel Pérez Mendoza, afirmó 
que no eran los tiempos para las 
campañas para elegir al nuevo se-
cretario general, los agremiados no 
obedecen  por lo que ya se comien-
zan a dar los eventos con miras al 
próximo proceso.

Sobre la avenida Chichén Itzá, 
casi esquina con Palenque, los jol-
gorios no se hacen esperar, el in-
tegrante del sindicato de taxistas 
Pablo Pérez, comenzó a realizar 
eventos con miras a su elección para 
liderar el sindicato de taxistas.

Recordemos que el pasado lunes 
Manuel Pérez Mendoza afirmó que 
todavía no eran los tiempos para 
que los agremiados comenzaran a 
hacer públicas sus aspiraciones, lo 
cual debería de darse en un ambien-
te de calma y madurez.

Asimismo dijo que el proceso de 
renovación de la secretaría general, 
que se realizará el último sábado 
de noviembre próximo, prevé un 
panorama tranquilo porque los so-
cios han manifestado madurez en 
este proceso y confió en que así se 
mantenga el ambiente y que gane el 
mejor.

Se adelantan en el sindicato de taxistas
Por María del Carmen GutiérrezPese a que Manuel Pérez dijo que no eran aún tiempos para las campañas, 

algunos ya comienzan a hacer eventos proselitistas.



CANCÚN.— El Congreso local realiza 
propuesta para combatir la trata de perso-
nas, con apoyo de los ayuntamientos, afir-
mó la legisladora Yolanda Garmendia.

Como es bien sabido Quintana Roo ocu-
pa uno de los principales lugares en la trata 
de personas por ser un polo turístico, ante 
ello la diputada local, Yolanda Garmendia, 
afirmó que ahora que se encuentran en tem-
porada de receso, se está trabajando en el 
tema.

La legisladora local dijo que se está dando 
continuidad a la Ley de Trata de Personas 
del estado de Quintana Roo, que se firmó 
y se publicó en diciembre del año pasado. 
“Hace dos semanas se instaló la comisión, 
formada por todos los representantes del 
gobierno del estado, comenzando por el go-
bernador de estado, Roberto Borge Angulo, 
la Secretaría de Salud y de Educación Públi-
ca, Migración, cuatro comisiones del Con-
greso, el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), 
y otros organismos del sector que integra-
mos la comisión”.

Comentó que la Comisión de Equidad 
y Género hará un espacio para invitar a la 
gente de la sociedad civil para que ayude a 
realizar el plan  de trabajo para erradicar la 
trata de personas”. Es un tema en el que la 
gente no ha puesto indiferencia, ya se termi-
nó todo el marco legal, ahora sólo falta que 
el comité haga el plan de trabajo para que se 
involucren también los municipios”, de esta 

manera se tendrá una estrategia en el estado 
para este flagelo.

Garmendia Hernández dijo que a nivel 
estatal se apoyó la presentación del libro de 
su compañera, Rocío Orozco, integrante del 
Congreso de la Unión, y se presentaron en 
dos foros en donde hablaron del tema de 
trata de personas.

Por su parte y desde la Cámara de Di-
putados, Susana Hurtado Vallejo enfatizó 
que a pesar de que la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas ha tenido un 
avance importante aún adolece de lagunas 
legales, estrategias directas y políticas para 
combatir ese delito, por lo que a veces  se 
imposibilita su aplicación y limita los es-
fuerzos por cerrar espacios a la delincuencia 
organizada dedicada a la trata de personas. 

Asimismo dijo que dicho delito tiene rela-
ción directa con flujos migratorios crecien-
tes ante condiciones de pobreza, desem-
pleo, conflictos familiares, crisis políticas, 
económicas, sociales o humanitarias y de-
sastres naturales, entre otros factores, de tal 
suerte que muchas veces las personas que 
buscan mejores condiciones de vida caen 
presas de ciertos sectores para satisfacer de-
seos o aprovechar indebidamente su fuerza 
laboral.

La legisladora afirmó que por su ubica-
ción geográfica y condiciones económicas y 
sociales de profunda desigualdad, México 
ha sido país de origen, tránsito y destino de 
migrantes víctimas de Tráfico o de Trata de 
Personas, y aunque ha promovido acciones 
para combatir ese flagelo a nivel nacional e 

internacional es necesario establecer meca-
nismos más eficaces para obtener mejores 

resultados.
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Por María del Carmen Gutiérrez

Valores para vivir mejor.
En estos tiempos que corren (siglo XXI), 

los seres humanos nos hemos vuelto de-
masiado intolerantes e irrespetuosos, con 
nuestros vecinos habitantes de este plane-
ta, ya poco nos importa el amor, el respe-
to, ahora solo se ven guerras, conflictos y 
un permanente estado de tensión, estrés, 
ya no se puede salir a la calle en calma, 
porque todo es un caos comercial, publi-
cidad por aquí, inseguridad por allá, po-
lítica por aquí, etc., etc..., ya quedan muy 
pocos espacios para compartir, divertirse 
y entretenerse sanamente (como aquí en  
Cancún de mis recuerdos), nosotros mis-
mos hemos provocado esto. El presente 
Artículo  es para contribuir a que creemos 
conciencia y reflexionemos, la solución a 
nuestras diferencias, está dentro de cada 
uno de nosotros...

A continuación dejo una serie de rela-
tos con una alta calidad filosófica, algunos 
cortos, otros largos, pero todos reúnen 
una misma característica: dejan una ense-
ñanza aplicable a la vida diaria de cada 
uno de nosotros, y con la que podemos 
mejorar nuestra forma de vivir, espero 
sea de su agrado.

Retrato de un perseverante:
La historia dice que este hombre fraca-

só en  los negocios y cayó en bancarrota 
en 1831.

Fue derrotado para la Legislatura de 
1832.

Su prometida murió en 1835.
Sufrió un colapso nervioso en 1836.
Fue vencido en las elecciones de 1836 y 

en las parlamentarias de 1843, 1846, 1848 
y 1855.

No tuvo éxito en su aspiración a  la Vi-
cepresidencia en 1856, y en 1858 fue de-
rrotado  en las elecciones para el Senado.

Este hombre obstinado fue Abraham 
Lincoln, elegido presidente de Estados 
Unidos en 1860.

La lección es muy sencilla: sólo se fraca-
sa cuando se deja de intentar.

Fijar metas altas:
Un maestro quería enseñarles una lec-

ción especial  a sus alumnos, y para ello 
les dio la oportunidad  de escoger entre 
tres exámenes: uno de  cincuenta pregun-

tas, uno de cuarenta y uno de  treinta.
A los que escogieron el de treinta les  

puso una “C”, sin importar que hubieran  
contestado correctamente todas las pre-
guntas.

A los que escogieron el de cuarenta les 
puso una “B”, aun cuando más de la mi-
tad de las  respuestas estuviera mal.

Y a los que escogieron  el de cincuen-
ta les puso una “A”, aunque se  hubieran 
equivocado en casi todas.

Como los estudiantes no entendían 
nada, el  maestro les explicó

“Queridos alumnos: permítanme decir-
les que yo no estaba examinando sus co-
nocimientos,  sino su voluntad de apuntar 
a lo alto”.

Cuando apuntamos a lo alto, estamos 
más cerca  de nuestros sueños que si nos 
conformamos con  pequeños objetivos.

Asamblea en la carpintería:
Hubo en la carpintería una extraña 

asamblea;  las herramientas se reunieron 
para arreglar sus

Diferencias.
El martillo fue el primero en ejercer  la 

presidencia, pero la asamblea le notificó 
que debía renunciar.

¿La causa?
Hacía demasiado  ruido, y se pasaba el 

tiempo golpeando.
El martillo reconoció su culpa, pero pi-

dió  que fuera expulsado el tornillo: había 
que darle muchas vueltas para que sirvie-
ra de algo.

El tornillo aceptó su retiro, pero a su 
vez pidió  la expulsión de la lija: era muy 
áspera en su trato y siempre tenía friccio-
nes con los demás.

La lija estuvo de acuerdo, con la con-
dición  de que fuera expulsado el metro, 
pues se la  pasaba midiendo a los demás, 
como si él fuera  perfecto.

En eso entró el carpintero, se puso el 
delantal  e inició su trabajo, utilizando al-
ternativamente el martillo, la lija, el metro 
y el tornillo.

Al final, el trozo de madera se había  
convertido en un lindo mueble.

Cuando la carpintería quedó sola otra 
vez, la  asamblea reanudó la delibera-
ción.

Dijo el serrucho:
“Señores, ha quedado demostrado que 

tenemos defectos, pero el carpintero tra-
baja  con nuestras cualidades.

Eso es lo que nos hace  valiosos.
Así que no pensemos ya en nuestras  

flaquezas, y concentrémonos en nuestras  
virtudes”.

La asamblea encontró entonces que  el 
martillo era fuerte, el tornillo unía y daba 
solidez, la lija limaba asperezas y el metro 
era  preciso y exacto.

Se sintieron como un equipo  capaz de 
producir hermosos muebles, y sus dife-
rencias  pasaron a segundo plano.

Cuando el personal de un equipo de 
trabajo  suele buscar defectos en los de-
más, la situación se

Vuelve tensa y negativa. En cambio, al 
tratar  con sinceridad de percibir los pun-
tos fuertes de los demás, florecen los me-
jores logros.

Es fácil  encontrar defectos —cualquier 
necio puede  hacerlo—, pero encontrar 
cualidades es una  labor para los espíritus 
superiores que son capaces de inspirar el 
éxito de los demás.

Los cien días del plebeyo:
Una bella princesa estaba buscando  

consorte. Nobles y ricos pretendientes lle-
gaban  de todas partes con maravillosos 
regalos: joyas,  tierras, ejércitos, tronos... 
Entre los candidatos  se encontraba un jo-
ven plebeyo que no tenía  más riquezas 
que el amor y la perseverancia.

Cuando le llegó el momento de hablar, 
dijo:

Princesa, te he amado toda la vida. 
Como  soy un hombre pobre y no ten-
go tesoros para  darte, te ofrezco mi 
sacrificio como prueba de  amor. Es-
taré cien días sentado bajo tu ventana, 
sin más alimentos que la lluvia y sin 
más ropas  que las que llevo puestas. 
Esa será mi dote.

La princesa, conmovida por seme-
jante gesto  de amor, decidió aceptar:

Tendrás tu oportunidad: si pasas esa 
prueba,  me desposarás.

Así pasaron las horas y los días.
El pretendiente  permaneció afue-

ra del palacio, soportando  el sol, los 

vientos, la nieve y las noches hela-
das.

Sin pestañear, con la vista fija en el 
balcón  de su amada, el valiente súb-
dito siguió firme en  su empeño sin 
desfallecer un momento.

De vez en cuando la cortina de la 
ventana  real dejaba traslucir la esbel-
ta figura de la princesa,  que con un 
noble gesto y una sonrisa  aprobaba 
la faena.

Todo iba a las mil maravillas,  se hi-
cieron apuestas y algunos optimistas  
comenzaron a planear los festejos.

Al llegar el día noventa y nueve, 
los pobladores  de la zona salieron a 
animar al próximo monarca. Todo era 
alegría y jolgorio, pero  cuando falta-
ba una hora para cumplirse el plazo,  
ante la mirada atónita de los asisten-
tes y la  perplejidad de la princesa, el 
joven se levantó y,  sin dar explica-
ción alguna, se alejó lentamente  del 
lugar donde había permanecido cien 
días.

Unas semanas después, mientras 
deambulaba  por un solitario camino, 
un niño de la comarca  lo alcanzó y le 
preguntó a quemarropa:

¿Qué te ocurrió? Estabas a un paso 
de lograr  la meta, ¿por qué perdiste 
esa oportunidad?

¿Por qué te retiraste?
Con profunda consternación y lá-

grimas mal disimuladas, el plebeyo 
contestó en voz baja:

La princesa no me ahorró ni un día 
de  sufrimiento, ni siquiera una hora.

No merecía mi amor.
Cuando estamos dispuestos a dar 

lo mejor de  nosotros mismos como 
prueba de afecto o  lealtad, incluso a 
riesgo de perder nuestra  dignidad, 
merecemos al menos una palabra de 
comprensión o estímulo. Las perso-
nas tienen  que hacerse merecedoras 
del amor que se les ofrece.

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

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Trabaja el Congreso local 
en tema de trata de personas

La diputada local Yolanda Garmendia dijo que se está dando continuidad a la Ley de Trata de Perso-
nas del estado de Quintana Roo, que se firmó y se publicó en diciembre del año pasado (Foto: Diego 
Sánchez).

Por Alfredo Navarro

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Se ven menos turistas en las playas

CHETUMAL.— El director del 
Instituto para la Capacitación y 
el Trabajo (ICAT), José Ángel Ló-
pez Lemus, informó que para dar 
impulso a la competitividad del 
sector turístico, conjugan esfuer-
zos con la Secretaria de Turismo 
(Sectur), para capacitar y certificar 
a 2 mil trabajadores de este sector, 
a fin de mejorar su actividad en 
beneficio del turismo.

Expresó que durante el primer 
semestre del año se capacitaron 
a 500 trabajadores, entre guías de 
turistas, camaristas, meseros, bar-
tenders y cocineros, que hoy están 
en posibilidad de presentar su 
evaluación y obtener su certifica-
do de competencia laboral.

—Los cursos se han impartido 
en Cozumel, Bacalar, Chetumal, 
Playa del Carmen, Cancún, Felipe 

Carrillo Puerto y Mahahual— de-
talló.

López Lemus, señaló que en 
apoyo a la competitividad, el ICAT 
cuenta con su acreditación ante el 
Consejo Nacional de Normaliza-
ción y Certificación de Compe-
tencias Laborales, para evaluar a 
todos aquellos trabajadores que lo 
requieran.

Entre los rubros de capacitación 
se encuentran, Preparación y Ser-
vicio de Bebidas, Preparación de 
Alimentos, Prestación del Servicio 
de Recepción y Atención al Hués-
ped para su Alojamiento Tempo-
ral, Preparación de Habitaciones 
para el Alojamiento Temporal y 
Manejo Higiénico de los Alimen-
tos.

—Los costos por los cursos son 
accesibles a todos los presupues-

tos, ya que los trabajadores cubren 
únicamente una cuota de recupe-
ración mínima, porque la mayor 
parte del servicio es subsidiado 
por el Gobierno del Estado— se-
ñaló.

Dentro de este esquema de ca-
pacitación se promueve un nuevo 
estándar avalado por la Cámara 
Nacional de la Industria Restau-
rantera (CANIRAC) y la Secreta-
ría de Turismo, relacionado con el 
Manejo Higiénico de los Alimen-
tos.

Impulso a la competitividad turística

CANCUN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo se reunió con 
el comandante de la guarnición mi-
litar de esta ciudad, General Briga-
dier Diplomado de Estado Mayor 
Luis Rodríguez Bucio,  con quien 
habló de  las estrategias y acciones 
de las fuerzas armadas como el Plan 
DN-III, y los operativos para com-
batir el tráfico de personas, armas y 
drogas.

—Los quintanarroenses tenemos 
mucho qué agradecer al Ejército, 
que siempre ha estado a nuestro 
lado en casos  contingencia como 
las derivadas del paso de huracanes 
e incendios forestales y que dia-
riamente, con patrullaje y retenes, 
contribuye al combate a actividades 
ilícitas, como el tráfico de personas, 
armas y drogas —explicó.

El Ejército, dijo, contribuye a 
salvaguardar la seguridad con sus 
operativos para prevenir y comba-
tir el tráfico de armas, de personas 
y drogas.

—Por eso el Ejército es la institu-
ción que mayor confianza inspira 
a los ciudadanos —manifestó—. 
Como gobierno estaremos siempre 

dispuestos a colaborar con las fuer-
zas castrenses para garantizar que 
los espacios públicos sean para el 
disfrute de las familias.

El jefe del Ejecutivo dijo que es 
invaluable el apoyo brindado por 
la institución armada con sus pro-
gramas de auxilio a la población en 
casos de contingencias y los distin-
tos operativos que desarrolla coti-
dianamente.

La reunión se llevó al cabo en la 
guarnición militar de esta ciudad, 
donde el General Brigadier Rodrí-
guez Bucio expuso al Gobernador 
las estrategias comprendidas en 
programas como el Plan DN-III y 
los operativos para combatir el trá-
fico de personas, armas y drogas.

Se reúne Borge con comandante 
de la guarnición militar de Cancún

El gobernador Roberto Borge se reunió 
con el comandante de la guarnición 
militar, General Brigadier Diplomado 
de Estado Mayor Luis Rodríguez Bu-
cio,  con quien habló de  las estrate-
gias y acciones de las fuerzas armadas 
como el Plan DN-III, y los operativos 
para combatir el tráfico de personas, 
armas y drogas.

CANCÚN.— Las playas de Can-
cún comienzan a verse vacías por 
fin de  temporada.

A dos semanas de que llegue la 
temporada baja, en las playas de 

este destino turístico se ve poco 
afluencia de turistas, sin embargo 
en las terminales aéreas y de auto-
buses hay movimiento de vacacio-
nistas que salen del estado.    

En la terminal aérea este fin de 
semana se registraron 374 salidas 
nacionales e internacionales.

Ayer a mediodía el cielo se en-
contraba despejado y la temperatu-
ra ideal para que los turistas locales 
se recostaran para disfrutar bajo el 
sol en las playas de Cancún, las pre-
feridas fueron Delfines, Flamingos 
y Tortugas.  

Y debido a que en esta época del 

año Cancún es un paraíso de pla-
yas, palmeras, buena gastronomía y 
todo tipo de servicios, los visitantes 
locales disfrutan de la tranquilidad 
y como el calor de esta forma no es 
agobiante, los turistas van a disfru-
tar de las olas y a broncearse, algo 
que es muy envidiado en invierno.

Recordemos que la temporada 
baja comienza a partir del mes de 
septiembre hasta principios  de di-
ciembre, cuando los turistas locales 
y de otros municipios visitan las 
playas de Cancún para deleitarse 
con un buen bronceado y rica gas-
tronomía.

El Instituto para la Capacitación y el 
Trabajo (ICAT) en conjunto con la 
Sectur lleva a cabo la capacitación y 
certificación de dos mil trabajadores 
de este sector, a fin de mejorar su acti-
vidad en beneficio del turismo.

Conforme avanza la temporada vacacional de verano va 
disminuyendo el número de turistas nacionales que dis-
frutan del buen clima en las playas.

Por María del Carmen Gutiérrez
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RADIOGRAFÍA CULTURAL

Cuando una madre le canta a sus hijos 
una canción de cuna, después parte 
unos jitomates, media cebolla, tres chiles 
habaneros y elabora una salsita; cuando 
nacen nuevas expresiones tipo ¿bax onda? 
o ¡Agüech! Cuando nos invitan a comer 
un tamal veracruzano o una carne asada 
estilo Sonora; cuando escuchamos una 
melodía que también oyeron nuestros 
abuelos; cuando los niños juegan a ser 
otros, todo ello y mucho más que nos 
distingue e identifica, es Cultura.

La Cultura entonces se relaciona con lo 
inmediato, es todo aquello que nos hace 
vivir; es también aquello que sale de 
manera espontánea y misteriosa desde 
el fondo de nosotros mismos aunque no 
siempre debe volver hacia nosotros... sin 
embargo, el signo de nuestra época es la 
confusión acompañada de su hermana 
mayor: la simulación. 

Nuestras palabras, ideas y acciones 
están remitidas a producir y comprar 
impulsivamente luego terminamos por 
separar a la civilización de la Cultura, 
cuando en realidad son un único 
concepto. 

Delante a los precarios apoyos a la 

Cultura, a los creadores se nos presenta 
el desafío de ofrecer con tres piedras y 
algunos pesos, atractivas  alternativas 
para que los cancunenses posean otros 
referentes de identidad que no sea 
caminar por los Centros Comerciales y la 
ciudadanía reconozca como suyas a las 
expresiones artísticas y culturales de sus 
conciudadanos, tengan referentes de sí 
mismos, propiciemos identidad, arraigo, 
pertenencia, valores sociales; asignaturas 
pendientes que de no ser atendidas la 
violencia y la descomposición social 
estará siempre presente en nuestro 
cotidiano.

Delante a nuestro tiempo, los creadores 
e investigadores debemos ubicarnos 
y comprender que nos tocó sembrar y 
que además hay que apurarse  porque 
el rezago es no solamente inmenso sino 
que además, grosero.  

Nuestras vidas están perdiendo 
magia porque nos estacionamos en 
consideraciones acerca de la forma  
imaginaria de nuestros actos y en los 
eventos materiales en vez de ubicar a los 
eventos artísticos y a los culturales en el 
corazón de nuestro cotidiano. 

Nos apoyamos en el lado negativo de 
las cosas y dejamos pasar la oportunidad 
de renovarnos con nuestras infinitas 
posibilidades artísticas. Y es por 
este motivo que el mundo se vuelca 
contra nosotros, en Cancún existe 
una descomposición familiar que no 
solamente genera un ambiente taciturno 
sino que además atenta contra nosotros 
mismos. 

Y cómo podría ser diferente si cuando 
después de trabajar deseamos convivir 
con la familia y los amigos o gozar de la 
vida y el tiempo libre, la única alternativa 
que tenemos es el consumo,  trabajamos 
para consumir y no para vivir.

Nunca antes como hoy ha habido tanta 
violencia y estupidez, jamás los hijos 
habían confrontado y ordenado a sus 
padres o se había perdido el respeto por 
la gente mayor, en ningún otro momento 
de nuestra historia hemos estado 
tan comunicados y al mismo tiempo 
viviendo tan solos... el sentido de la 
palabra civilización se está aproximando 
al significado de confusión.

Invertir en los productos 
culturales, destinar áreas urbanas 

para el esparcimiento, propiciar 
un entendimiento dentro nuestra 
diversidad a través de los valores 
culturales y las tradiciones que nos 
unen, ubicar a la Cultura como un 
catalizador de las inquietudes sociales y 
una riqueza que ha sido desperdiciada 
en la oferta turística, dejar de invertir 
en personalidades, nombres, elefantes 
blancos y volcar el presupuesto a 
la familia artística Quintanarroense 
para que sus productos culturales se 
incorporen a la oferta turística, en 
suma, vernos claramente en el espejo y 
luego a los ojos de nuestro compatriota, 
ubicar nuestras riquezas, nuestros 
alcances e impulsar a la Cultura, creará 
certidumbre, arraigo y pertenencia; si la 
iniciativa privada observara que invertir 
en la Cultura es invertir en la seguridad 
y rentabilidad de sus inversiones, 
podríamos entonces construir un 
futuro con prospectiva y no parchado, 
a bandazos e incierto como lo hacemos 
hasta ahora.

Facbook: Literatura y Mundo Maya
www.literaturaymundomaya.

blogspot.com

CANCÚN.— En México, 
alrededor de 16 mil niños son 
víctimas de redes de tratantes 
y sujetos a trabajo forzado y 
explotación sexual mientras que 
85 mil son usados en actos de 
pornografía, por lo que es urgente 
contar con un marco jurídico 
que permita prevenir, tipificar, 
perseguir y sancionar ese delito 
de una manera más eficiente, 
manifestó la diputada federal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Susana 
Hurtado Vallejo.

Para ello, la legisladora federal 
propone que se abrogue la actual 
Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de personas y entre en vigor 
la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Trata de 
Personas y Delitos Relacionados, 
la cual busca también definir 
claramente las facultades y 
competencias de los tres órdenes 
de gobierno.

Susana Hurtado estableció que 
en el país, la problemática sobre 
la trata de personas alcanza cifras 
alarmantes ya que de acuerdo 
con la UNICEF, alrededor de 16 
mil niños son víctimas de redes 
de tratantes mientras que según 
datos del INEGI más de 85 mil son 
utilizados en actos de pornografía, 
además de que en 21 de los 32 

estados se practica el turismo 
sexual.

Este fenómeno se ha convertido 
en uno de los negocios más 
redituables de la delincuencia, 
colocándose solo abajo del tráfico 
de narcóticos y de armas, ya 
que produce ganancias anuales 
que alcanzan aproximadamente 
los 42 mil millones de dólares, 
equivalentes al 0.06% del PIB 
mundial. Es decir, 546 mil millones 
de pesos mexicanos, monto que 
equivaldría al 4.43% del PIB 
nacional, o bien, el 6.5% del gasto 
nacional en educación. 

La UNICEF estima que cada año 
1.2 millones de niños son víctimas 
de este flagelo y, de acuerdo con 
cifras de la Organización de las 
Naciones Unidas, al menos 27 
millones de personas en todo 
el mundo han sido víctimas de 
explotación laboral, sexual o 
comercial en los últimos 25 años. 

La trata de personas, considerada 
como la esclavitud del Siglo XXI, 
es un atentado contra la libertad, 
dignidad y la integridad física y 
emocional de las personas, lucra 
con voluntades y vidas ajenas y 
mediante el abuso y la tortura 
degrada a sus víctimas. 

Este delito tiene relación directa 
con flujos migratorios crecientes 
ante condiciones de pobreza, 

desempleo,  conflictos familiares, 
crisis políticas, económicas, 
sociales o humanitarias y 
desastres naturales, entre otros 
factores, de tal suerte que muchas 
veces las personas que buscan 
mejores condiciones de vida caen 
presas de ciertos sectores para 
satisfacer deseos o aprovechar 
indebidamente su fuerza laboral. 

Por su ubicación geográfica 
y condiciones económicas 
y sociales de profunda 
desigualdad, México ha sido 
país de origen, tránsito y destino 
de migrantes víctimas de 
Tráfico o de Trata de Personas, y 
aunque ha promovido acciones 
para combatir ese flagelo a 
nivel nacional e internacional es 
necesario establecer mecanismos 
más eficaces para obtener 
mejores resultados. 

Susana Hurtado subrayó que 
a pesar de que la actual Ley para 
Prevenir y Sancionar la Trata 
de Personas ha significado un 
avance importante aún adolece 
de lagunas legales, estrategias 
directas y políticas para combatir 
ese delito, de tal manera que 
se imposibilita su aplicación y 
limita los esfuerzos por cerrar 
espacios a la delincuencia 
organizada dedicada a la trata 
de personas.

Es urgente contar con un marco jurídico que permita prevenir, tipificar, 
perseguir y sancionar ese delito de una manera más eficiente, manifestó la 
diputada federal del PRI, Susana Hurtado Vallejo.

Por Claudio Obregón Clairin

Urgente combatir eficazmente 
la trata de personas

PLAYA DEL CARMEN.— Hasta 
20 minutos después de la ciudad 
de Felipe Carillo Puerto, llegó el 
equipo de National Geographic, 
que se entrevistó con un apicultor 
de 80 años, quien ha dedicado 
gran parte de su vida a criar a la 
abeja melipona.

El guía de los reporteros de 
National Geographic, les mostró a 
los periodistas la casa de esta abeja, 
conocidos como meliponarios, así 
como el proceso de extracción 
del dulce líquido, y los invitó 
a presenciar una ceremonia 
del Balché, una famosa bebida 
prehispánica, que era utilizada por 
los antiguos Mayas en un ritual 

para alcanzar la comunicación 
con los dioses y cuyo ingrediente 
principal es la miel de esta singular 
abeja que carece de aguijón.

La abeja melipona, que es mucho 
más pequeña y puntiaguda que las 
otras– forman parte de la cultura 
Maya desde hace siglos. En la 
época prehispánica, los mayas 
las “cultivaban”, sin embargo, 
la falta de difusión y la ausencia 
de tecnología validada para su 
manejo ha frenado en nuestros 
días su conservación y cultivo. 

La melipona es una abeja sin 
aguijón, y su especie tiene por lo 
visto, muchas ventajas sobre su 
prima cercana, la Apis melífera 

o la abeja común europea. A su 
miel se les atribuyen virtudes 
medicinales desde tiempo 
precolombinos, siendo empleada 
para tratar afecciones de la 
nariz, oído, garganta, pulmones, 
heridas y quemaduras. Los mayas 
yucatecos sostienen que esta miel 
de la melipona es buena para 
agudizar la vista, y también para 
curar inflamaciones en los ojos.

El equipo de National 
Geographic, estuvo acompañado 
por personal de Relaciones 
Públicas del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM); y además de 
conocer el proceso de extracción 

y el ritual en torno a la miel 
de la abeja melipona, visitaron 
restaurantes de Tulum donde 
se preparan platillos con este 
nutritivo endulzante, y realizaron 
el tour de Coba Sunset, en el que 
niños de las comunidades de Tres 
Reyes y Cobá elaboran artesanías 
que venden a los turistas, donde 
el dinero que se obtiene se utiliza 
para sostener la escuela de esta 
zona.

Los periodistas de la prestigiosa 
revista obsequiaron gentilmente 
varios libros de National 
Geographic para los pequeños, 
como parte de su contribución a la 
educación.

National Geographic llega a Cobá en busca de la abeja melipona

http://www.literaturaymundomaya.blogspot.com/
http://www.literaturaymundomaya.blogspot.com/
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Andrew Almazán Anaya, 
el niño prodigio mexicano

MÉXICO.— El adolescente 
mexicano Andrew Almazán 
Anaya, de 16 años, conside-
rado un niño prodigio por 
su precocidad intelectual, se 
graduará el próximo día 18 
como psicólogo, mientras si-
multáneamente culmina los 
últimos semestres de la ca-
rrera de medicina.

Almazán, cuya vertigino-
sa formación profesional ha 
atraído la atención del país, 
declaró en una entrevista con 
Efe que se prepara para con-
tinuar con sus estudios en los 
campos de la neurociencia y 
la neuropsicología.

Ataviado con corbata y 
bata de médico en su oficina 
del Centro de Atención al Ta-
lento (CEDAT), una pequeña 
escuela de aprendizaje para 
superdotados fundada por 
su padre y su madre hace un 
año, Andrew gesticula poco 
y habla rápidamente con los 
ojos fijos en su interlocutor.

“Desde que era pequeño 
no sólo me ha gustado la me-

dicina y la psicología, sino 
también la geografía, la as-
tronomía, la historia, e inclu-
so la filosofía. Pero como son 
varias áreas las que me han 
interesado, lo que me llega es 
a faltar tiempo para poderlas 
realizar todas”, manifestó Al-
mazán, quien confiesa que la 
mayoría de sus amigos son, 
cómo él, superdotados.

Formado en el seno de una 
familia cristiana, este joven 
practica el piano y el hoc-
key sobre hielo como pasa-
tiempos, es cinta negra en 
taekwondo y le desagradan 
las redes sociales como Face-
book porque prefiere “la co-
municación directa” con las 
personas.

A los seis años, el consi-
derado niño genio ya había 
leído varias obras de Shakes-
peare, enumeraba huesos 
del ser humano y planetas, y 
exhibía una “memoria prodi-
giosa” de la que todavía hoy 

hace gala, según su padre, 
Asdrúbal Almazán, médico 
cirujano de profesión.

A los nueve años los padres 
decidieron educar al menor 
en casa, al ver que en la es-
cuela los niños lo aislaban y 
no jugaban con él, y después 
de que Andrew fuera diag-
nosticado con trastorno por 
déficit de atención.

La preocupación por la 
educación de su hijo llevó a 
sus padres a fundar una es-
cuela en la que enseñan habi-
lidades especiales a menores 
con capacidades intelectua-
les superiores, empleando un 
método desarrollado por pa-
dre e hijo y que ambos bau-
tizaron “el ordenamiento de 
las inteligencias”.

Con solo doce años An-
drew Almazán ingresó en la 
universidad y ahora está a 
solo unos días de convertirse 
en el sicólogo más joven de 
la Universidad del Valle de 
México y, en dos años más, 
en el galeno más precoz de la 

Panamericana, donde cursa 
séptimo semestre.

Entre sus mayores logros 
se cuenta el haber ganado el 
Premio de la Juventud 2009 
en la categoría de “activida-
des académicas, científicas o 
profesionales”, un reconoci-
miento que otorga el gobier-
no de la Ciudad de México, 
para el que venció a cientos 
de jóvenes de entre 14 y 29 
años.

A futuro, Almazán -quien 
asegura que sólo tendrá una 
novia cuando llegue el mo-
mento de casarse-, se ve “con 
algún posgrado en psicología 
o psicología de la educación”, 
investigando sobre los niños 
superdotados y la diabetes, y 
especializado en neurología 
o neurociencias.

A espaldas de su oficina, 
en uno de los salones de cla-
se del CEDAT, una niña de 2 
años parada sobre un tabure-
te recita de memoria la tabla 
periódica ante una veintena 
de niños, después de haber 

nombrado uno a uno todos 
los planetas del sistema solar, 
incluidos los enanos Plutón, 
Eris, Makemake, Haumea y 
Ceres.

Cuando Almazán le pre-
gunta sobre las propiedades 
de Venus, la menor respon-
de que el cuerpo celeste tie-
ne color “verde”, pero es re-
convenida inmediatamente 
por un compañero de unos 6 
años que aclara que el plane-
ta, realmente, es “verde azu-
lado”.

Camino atropellado

Nació el 16 de octubre de 
1994 en la Ciudad de México, 
y desde pequeño comenzó a 
dar muestra de su avidez de 

conocimientos. A los dos años 
prefería los libros y discos de 
música clásica que carritos o 
trenecitos.

Sus juguetes preferidos fue-
ron el microscopio que le per-
mitió conocer un trozo de uña 
y su piel; un globo terráqueo 
que le ayudó a aprender las 
capitales de los países; y un 
esqueleto de plástico cuyos 
huesos pronto memorizó.

Cuando entró a la prima-
ria sabía más de lo podrían 
enseñarle de geografía, mú-
sica, anatomía, astronomía y 
geología, pero su inquietud 
y sus ansias de saber fueron 
confundidas por sus maestros 
con “déficit de atención”

Sus padres supieron que no 
podía seguir en ese sistema 
cuando Andrew retó a una 
de sus maestras. “Si le repito 
el alfabeto, con tal de que me 
diga cuánto tarda la luz en lle-
gar del sol a Júpiter”. Ella no 
lo sabía, él sí, 48 minutos.

A los nueve años Andrew 
abandonó el sistema escolari-
zado y continuó sus estudios 
en la modalidad de educación 
a distancia en Arizona. En 
menos de tres años y sin que 
sus papás lo supieran, sólo, 
sin maestro, se vio obligado a 
aprender inglés.

En cuatro meses acreditó los 
últimos tres años de primaria. 
En siete, concluyó la secun-
daria. Y en sólo dos, aprobó 
49 materias para obtener su 
certificado de bachillerato. A 
los 12 debutó como universi-
tario.

Encontró en la medicina la 
mejor oportunidad para ayu-
dar a la gente y en la sicología 
el complemento para enten-
der al ser humano. Estudia 
entre ocho y diez horas al día, 
12 cuando es tiempo de exá-
menes.

El adolescente mexicano Andrew Almazán Anaya, de 16 años, considerado un niño prodigio por 
su precocidad intelectual, es fotografiado hoy, sábado 6 de agosto de 2011, en su oficina en Ciudad 
de México. Andrew se graduará el próximo 18 de agosto como psicólogo, mientras simultáneamente 
culmina los últimos semestres de la carrera de medicina.
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MEXICO, 7 de agosto.— El escritor Ja-
vier Sicilia enfatizó que es importante no 
perder el diálogo con los legisladores y el 
gobierno federal, pero solicitó a éstos que 
envíen “buenos mensajes”.

Insistió en que los legisladores no deben 
mandar “malos mensajes” a la ciudadanía 
que no sabe de procesos legislativos, sin 
embargo reconoció que han mostrado bue-
na voluntad y disposición, por lo cual “no-
sotros estamos en una mejor disposición 
para retomar éste diálogo”.

Entrevistado durante un acto cultural 
que se lleva a cabo en el Zócalo capitali-
no, indicó que “lo que le hace falta a este 
país es una transformación profunda y una 
unidad que nos lleve a la paz”, por lo que 
tras consultarlo con la sociedad, se podría 

retomar el diálogo la próxima semana.
Durante la actividad convocada para 

hacer una colecta en apoyo de víctimas y 
para la realización de una caravana al sur 
del país, explicó que este acto es un recla-
mo a los delincuentes y a las autoridades 
“de que queremos la paz y la fraternidad 
que aquí está convocada”.

Destacó que a las marchas y caravanas 
hechas por el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad “se han sumado los 
diálogos con los poderes del Estado, con 
ellos no hemos hecho otra cosa que hacer 
la paz”.

Agregó que esta colecta se hará sólo por 
este domingo en el primer cuadro de la 
ciudad y se analizará en qué otros puntos 
se podría extender.

Pide Sicilia que no 
se pierda el diálogo

El escritor Javier Sicilia enfatizó que es importante no perder el diálogo con los legisladores y el go-
bierno federal, pero solicitó a éstos que envíen “buenos mensajes”.

MEXICO, 7 de agosto.— El coordinador 
del PRD en el Senado, Carlos Navarrete 
Ruiz, exigió a las fuerzas políticas avanzar 
en los dictámenes de las reformas pendien-
tes para cumplir con el “compromiso públi-
co” que adquirieron con el Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad.

“Tenemos un compromiso público que 
cumplir ,porque no podemos permitir que 
nos gane la dinámica electoral del 2012 y 
dejar nuevamente al país en la incertidum-
bre ante el flagelo de la inseguridad y la de-
lincuencia organizada” dijo.

Asimismo, el legislador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) confió en 

que el movimiento ciudadano encabezado 
por el poeta Javier Sicilia también mantenga 
su interés por participar en la construcción 
de reformas en el Congreso.

Reiteró el llamado a sus homólogos de 
las diversas fuerzas políticas para cumplir 
su palabra, “porque no me quiero imaginar 
que pasen las semanas y pasen los meses y 
nos gane la dinámica preelectoral”.

Señaló que si hay respeto a la palabra em-
peñada por los legisladores durante el en-
cuentro con el movimiento, “no debe haber 
pretexto alguno para la construcción de los 
dictámenes suficientes para subirlos al ple-
no y aprobarlos en lo inmediato”.

Exige Navarrete cumplir
con Movimiento por la Paz

El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete Ruiz, exigió a las fuerzas políticas avanzar en 
los dictámenes de las reformas pendientes para cumplir con el “compromiso público” que adquirieron 
con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

MÉXICO, 7 de agosto.— Jesús Zambrano 
Grijalva, presidente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), señaló 
que el Revolucionario Institucional (PRI) no 
debe cantar victoria ni esperar un triunfo 
que lo coloque de vuelta a Los Pinos el año 
próximo, porque la izquierda ya prepara el 
relanzamiento de la transición democrática 
que no se pudo concretar en 12 años de pa-
nismo.

En un comunicado, el perredista afirmó 
que la alternancia del 2000 con Acción Na-
cional no significó la transición democrática 
que requería el país, por lo que el PRD pon-
drá en 2012 de vuelta prioridades naciona-
les como la reforma política, y la modifica-
ción del rumbo económico y social.

Indicó que tras salir del poder, el PRI 
cambió pero para hacerse todavía más fe-
rozmente dinosáurico: “aunque se nos apa-
rezca con cara guapetona y copetuda; pero 

no deja de ser ese viejo partido con las ma-
ñas de siempre, con la vieja cultura política 
que amenaza con el regreso del autoritaris-
mo que conocimos”.

Resaltó que el gran reto del PRD y la iz-
quierda es relanzar la exigencia para volver 
a poner en el centro, los grandes temas de 
la reforma del régimen político, la modifica-
ción de los rumbos económico y social don-
de los gobiernos neoliberales priístas y los 
12 años de gobiernos neoliberales panistas, 
no resolvieron los problemas de desigual-
dad social que tenemos.

Mencionó que con el PAN, los problemas 
se agravaron. “Ahí están las cifras del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) que anunció 
el crecimiento de la pobreza y, desde luego, 
de la desigualdad. Quiere decir que las co-
sas no están funcionando para el bien de la 
gente que votó por un verdadero cambio”.

PRI no debe cantar
victoria: Zambrano

Jesús Zambrano, 
presidente nacional del 
PRD, señaló que el PRI 
no debe cantar victoria 
ni esperar un triunfo 
que lo coloque de vuelta 
a Los Pinos el año 
próximo.

MÉRIDA, 7 de agosto.— Los problemas 
económicos que vive Estados Unidos y la 
falta de reformas harán que el crecimiento 
de la economía mexicana permanezca en ni-
veles por debajo del cinco por ciento al año 
en el mediano plazo, señaló un especialista 
de la UADY.

El especialista en finanzas y economía 
de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), Jorge Luis Canché Escamilla, con-
sideró que el crecimiento será muy atrás de 
otras economías del mundo e incluso de 
América Latina.

Estimó que los problemas de endeuda-
miento que la economía estadunidense vive 
actualmente terminarán por impactar el 
comportamiento de actividades importan-
tes para México.

“Más del 80 por ciento de nuestras expor-
taciones van a parar al mercado de Estados 
Unidos, nuestra economía siempre ha sido 
dependiente de esa nación y es muy posible 
que en el corto o mediano plazo las ventas 
hacia ese mercado bajen”, previó en entre-
vista.

Impactarán a México
problemas en EU

De acuerdo a un especialista de la UADY, los problemas económicos que vive Estados Unidos y la falta 
de reformas harán que el crecimiento de la economía mexicana permanezca en niveles por debajo del 
cinco por ciento al año en el mediano plazo.
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WASHINGTON, 7 de agosto.— La de-
gradación de la deuda de Estados Uni-
dos por parte de Standard & Poor’s, la 
primera en 70 años, desató una andana-
da de ataques mutuos entre demócratas 
y republicanos sobre cómo restablecer la 
salud fiscal del país a largo plazo.

El presidente Barack Obama “ha des-
truido la calificación de la deuda de 
Estados Unidos con sus fracasadas po-
líticas económicas y su incapacidad 
para controlar el gasto del gobierno al 
aumentar el techo de endeudamiento”, 
expresó la representante del conserva-
dor Tea Party, Michelle Bachmann. La 
también representante por el estado de 
Minnesota pidió la renuncia del secreta-
rio del Tesoro, Timothy Geithner, y lla-

mó a presentar un plan para balancear 
el presupuesto y no sólo para reducir el 
déficit.

El ex gobernador de Massachusetts, 
Mitt Romney, consideró por su parte 
que la baja en la calificación de la deuda 
es “la más reciente víctima” de las polí-
ticas económicas de Obama, y un indica-
dor del “declive de Estados Unidos” en 
la actual administración.

El ex gobernador de Minnesota, Tim 
Pawlenty, señaló que Obama ha de-
mostrado ser “inepto cuando se trata 
de crear las condiciones para generar 
empleos y crecimiento económico”, y el 
ex embajador estadounidense en China, 
Jon Huntsman, dijo que es momento de 
cambiar de liderazgo en Washington.

Critican a Obama de fracaso 
en política económica

La representante del conservador Tea Party, 
Michelle Bachmann, afirmó que Barack Obama 
“ha destruido la calificación de la deuda de 
Estados Unidos con sus fracasadas políticas 
económicas y su incapacidad para controlar el 
gasto del gobierno”.

SEÚL, 7 de agosto.— El G20 estudia emi-
tir una declaración conjunta para tratar de 
disminuir el impacto en los mercados de 
la rebaja de la nota de la deuda estadouni-
dense por parte de la agencia Standard & 
Poor’s, aseguró hoy el Ministerio de Fi-
nanzas surcoreano.

El viceministro de esta Cartera surco-
reana, Choi Jong-ku, fue uno de los parti-
cipantes de la teleconferencia urgente ce-
lebrada a las 07.30 hora local de hoy (22.30 
GMT del sábado) , en la que se ha debati-
do la elaboración del documento.

“Aunque aún no está confirmado, (los 
países del G20) están estudiando la divul-
gación de una declaración conjunta antes 
de la apertura de los mercados financieros 
asiáticos” , dijo un funcionario del Minis-

terio de Estrategia y Finanzas surcoreano 
a la agencia local Yonhap.

“Si la declaración se emite de manera 
que aumente la confianza de los inverso-
res hacia los bonos estadounidenses, eso 
podría contribuir a la estabilización del 
mercado” , agregó.

Durante la teleconferencia, se analizó el 
impacto del recorte de la calificación cre-
diticia de Estados Unidos por S&P el pasa-
do viernes, tras el cierre de los mercados, 
así como la crisis de la deuda en la zona 
del euro, según el Ministerio.

Los participantes se comprometieron a 
“buscar maneras de alimentar la confian-
za de los inversores a través del marco del 
G20” , indicó el representante del Ministe-
rio surcoreano.

G-20 busca calmar los mercados financieros

El G20 estudia emitir una declaración conjunta para tratar de disminuir el impacto en los merca-
dos de la rebaja de la nota de la deuda estadounidense por parte de la agencia Standard & Poor’s.

CARACAS, 7 de agosto.— El presiden-
te de Venezuela, Hugo Chávez, informó a 
través de Twitter que se está sometiendo a 
exámenes médicos en La Habana y aseguró 
que va a salir “bien” del segundo ciclo de 
quimioterapia.

“Aquí en La Habana! En plenos exáme-
nes diagnósticos! Con Dios y la Virgen por 
delante! Saldré bien y seguiremos adelante. 
Abrazos a Venezuela!”, escribió el manda-
tario en su cuenta de la red social en inter-
net Twitter @chavezcandanga.

El presidente venezolano había adelanta-
do el viernes que hoy le serían practicados 
unos análisis y que la quimioterapia empe-
zará, probablemente, el lunes.

Como ya hizo en su estancia en la isla a 
mediados de julio, cuando recibió una pri-
mera etapa de quimioterapia, el mandatario 
usó hoy las redes sociales para comunicarse 

con los venezolanos y comentar en directo 
programas de la estatal Venezolana de Te-
levisión (VTV).

“Qué bella quedó nuestra Academia de 
Ciencias Agrícolas en el piedemonte Ba-
rinés! Pronto estaré por allá! Pa’lante esa 
Gran Misión AgroVenezuela!”, dijo Chávez 
refiriéndose a un recorrido televisado que 
encabezó su hermano y gobernador de Ba-
rinas (oeste), Adán Chávez, por su estado 
natal en el marco de un proyecto guberna-
mental para fomentar la agricultura.

El mandatario, que fue operado de un 
tumor canceroso el 20 de junio pasado en 
La Habana, ya fue sometido en la capital 
cubana a una primera etapa de quimiotera-
pia de la que regresó el pasado 23 de julio 
asegurando que los exámenes médicos no 
habían detectado “células malignas” en su 
cuerpo.

Chávez tuitea exámenes médicos desde La Habana
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, informó a 
través de Twitter que se está sometiendo a exámenes 
médicos en La Habana y aseguró que va a salir “bien” 
del segundo ciclo de quimioterapia.

EL CAIRO, 7 de agosto.— Al menos 42 
personas murieron en una ofensiva lanza-
da por el Ejército sirio contra las ciudades 
de Deir al Zur (noreste) y Haula (provincia 
de Homs, en el centro), afirmó un portavoz 
de los Comités de Coordinación Local, Mo-
hamed al Abdalá.

Al Abdalá explicó que 38 personas falle-
cieron en Deir el Zur, donde los hospitales 
privados han sido obligados a cerrar y uno 
público ha sido rodeado por las tropas, y 
las otras cuatro murieron en Haula.

Por su parte, el grupo opositor La revo-

lución siria contra Bachar al Asad, informó 
de que el número de personas fallecidas en 
Haula alcanza las 16 personas, entre ellas 
cuatro mujeres y un niño.

El portavoz de los Comités denunció, 
además, que la electricidad, el agua y las 
telecomunicaciones están cortadas en Deir 
al Zur, que según él, “vive en una catás-
trofe”.

Los habitantes de esta ciudad han tenido 
que enterrar a dos personas de las que mu-
rieron hoy en un parque público, ya que no 
han logrado llegar al cementerio.

Represión en Siria deja saldo de 42 muertos

Al menos 42 per-
sonas murieron 
en una ofensiva 
lanzada por el 
Ejército sirio 
contra las ciu-
dades de Deir al 
Zur (noreste) y 
Haula (provin-
cia de Homs, en 
el centro).
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ACAPULCO.— La conductora de 
televisión, Galilea Montijo, se casó anoche 
por el civil con Fernando Reina, regidor 
municipal, en un conocido fraccionamiento 
de este destino turístico, fungiendo como 
juez el alcalde Manuel Añorve.

Debido a que Galilea vendió la exclusiva 
a una revista, sólo pudo ser posible ver 
la llegada de algunos famosos al enlace 
matrimonial, entre ellos sus compañeros 
en el programa ‘Hoy’, como Raúl Araiza, 
Alan Tacher y Roxana Castellanos, quien 
fue su madrina.

Los dos contrayentes también recibieron 
una bendición religiosa, para luego 
departir con sus familiares e invitados 
en una fiesta que se prevé se prolongue 
durante varias horas.

Galilea Montijo se casa 
en Acapulco

NUEVA YORK.— Lady Gaga se transformó 
en un hombre fumador para promover su nueva 
canción You and I.

El sitio web dailymail.co.uk publica un par de 
imágenes de la cantante convertida en su alter 
ego Jo Calderone.

Con cabello negro, copete y patillas, la joven 
de 25 años aparece fumando en la cubierta del 
sencillo que se desprende de su álbum Born this 

way.
Esta vez la cantante no sorprendió con vestidos 

de carne, grandes pelucas, o plataformas 
imposibles, sino con un aspecto masculino con el 
que ya había aparecido en una revista japonesa 
justo en agosto del año pasado.

La intérprete no deja atrás la polémica pues 
apenas hace unos días se supo que una mujer la 
acusa de plagio de su canción Judas.

Lady Gaga es un hombre 
fumador en videoclip

SANTIAGO.— Britney Spears ofrecerá su primer 
concierto en Chile el próximo 22 de noviembre, confirmó 
hoy en Santiago la productora encargada del espectáculo.

La presentación en Chile de la estrella de la música pop 
estadounidense tendrá como escenario el Estadio Nacional, 
en Santiago, y se enmarca en la gira del último álbum de la 
artista, “Femme Fatale”, precisó la fuente.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo 14 de 
agosto y sus valores fluctuarán entre los 18 mil pesos (unos 
39 dólares) , para las localidades populares, y 250 mil pesos 
(unos 540 dólares) , las más caras.

La productora adelantó que el concierto dura alrededor 
de una hora y media e incluye 21 canciones que recorren 
los álbumes que la “princesa del pop” ha lanzado desde 
1999, cuando con 18 años inició su carrera con “Baby one 
more time”.

Britney Spears 
cantará en 
Chile por 
primera vez

LONDRES.— Kristian Marr, un músico 
británico, quedó en shock tras enterarse de la 
muerte de Amy Winehouse, su amiga desde 
hace ocho años y reveló que la cantante 
había sustituido las drogas por el alcohol en 
los últimos meses.

Fue precisamente al joven de 27 años 
a quien Winehouse envió sus últimos 
mensajes de texto preguntándole si estaba 
bien.

“Amy se había dado cuenta que no iba a 
ningún lado con las drogas. Noté un cambio 

definitivo en los últimos 18 meses”, relató el 
bajista de la banda Towers of London.

“El problema fue que reemplazó las 
drogas con alcohol y rara vez la vi comer 
algo. El vino blanco fue su principal bebida 
y a veces ella se levantaba y tomaba. Hace 
tres meses aparecí en su casa, una tarde, y la 
encontré durmiendo en el piso de la cocina. 
Estaba preocupado por la manera de beber 
de Amy, pero al mismo tiempo aliviado 
de que las drogas no fueran parte de la 
ecuación.

Winehouse sustituyó las drogas por el alcohol



TULUM.— La muestra pictórica 
“Proyecciones”, de Ángela Gil Castro, 
fue inaugurada el pasado lunes a las 19 
horas, en la Casa de la Cultura de esta 
cabecera municipal, bajo los auspicios 
de la Secretaría de Cultura de Quintana 
Roo.

La secretaria estatal de Cultura, Cora 
Amalia Castila Madrid, comentó al 
respecto que, dentro de la política de 
equidad de género impulsada por el 
gobernador del Estado, Roberto Borge 
Angulo, se incluyen aquellas manifesta-
ciones artísticas que revelan la sensibili-
dad femenina, la cual, como es sabido, 

tiene cualidades íntimamente relaciona-
das con la naturaleza.

Coincidiendo con este punto, la ex-
positora dice que “en esta ocasión me 
di el lujo de sacar a mi niño interno; me 
desdoblé a través del pincel como cual-
quier niño que expresa su sentir, sin im-
portar técnica de línea y color, sin miedo 
de expresar mi verdadero yo”.

Agrega la artista que “la pintura 
surgió del pincel; no me di cuenta de 
cuánto tiempo me llevó cada obra; en re-
alidad sólo fluí. Ellas (las pinturas) dicen 
más de lo que yo pudiera hablar. Para 
explicarlo siéntanlo, vívanlo, interpreten 

y disfruten. Cada niño tal vez se encon-
trará en uno de estos cuadros”.

Ángela Gil Castro nació en Cárdenas, 
Tabasco, desde muy chica le interesó la 
pintura, participando en la primaria en 
concursos de nivel  zona escolar; desde 
hace 20  años radica en Tulum, donde se 
descubre como artista de la plástica.

Actualmente pinta en su taller particu-
lar, tiene en su haber varias exposiciones 
entre colectivas e individuales, partici-
pando también en proyectos culturales 
entre  los pueblos mayas de México y 
Belice, así como también proyectos del 
medio ambiente de esta ciudad.
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Lo más probable es que te aban-
donen si no estás dispuesto/a a 

ceder ni un poquito. Hoy no es el día 
de prestarles dinero a tus amigos o fa-
miliares. No hagas inversiones espon-
táneas.

Prepárate porque deberás imple-
mentar desagravios y arreglos. 

Concéntrate en el trabajo o realiza cam-
bios en ti mismo/a. Probabilidad de 
cambios en el ambiente hogareño.

Te puedes beneficiar económica-
mente si inviertes tu dinero o 

empeño en tu vivienda. Se notan prob-
lemas con empresas o instituciones 
grandes. No reacciones exagerada-
mente a la pérdida.

No discutas con la familia. Haz 
cambios en tu casa y organiza 

algo divertido. Una aventura romántica 
se presentará si sales de viaje o te juntas 
con amigos.

No permitas que los trastornos 
emocionales te conduzcan al 

asilo de pobres. Encontrarás nuevas 
parejas románticas si participas en sem-
inarios o si viajas. Averigua toda la in-
formación antes de sacar conclusiones.

Tu participación en proyectos fi-
nancieros resultará en pérdidas. 

Puedes ganar dinero si inviertes tus 
ahorros prudentemente. No participes 
en negocios colectivos.

No te precipites a firmar los docu-
mentos. Te favorecerá asistir a 

los eventos sociales. Necesitas cambiar 
y ganar más dinero.

Sé prudente cuando se trata de 
prestar dinero o aportar contribu-

ciones. Busca una manera de cambiar tu 
autoimagen. Tu estado de ánimo posi-
tivo y tu perspectiva intelectual atraerá 
a otros.

No reacciones severamente cuan-
do te relaciones con tus socios o 

tu pareja. Aventuras amorosas pueden 
brotar si te inscribes a uno de esos pro-
gramas de cultura física que has estado 
aplazando. No impresionarás a nadie 
con tu generosidad excesiva.

Las oportunidades de aprender 
algo importante brotarán a través 

de las conversaciones que celebras con 
tus colegas o en los seminarios a cuales 
asistes. Llegó el momento de aclarar las 
cosas. Si no puedes confiar en alguien, 
examina la fuente informativa.

Cuídate cuando trates con las mu-
jeres de tu familia. Tu empleo 

podría ponerse en duda si no haces tu 
parte. Tu amabilidad atraerá a miem-
bros del sexo opuesto.

Revisa tus finanzas y arregla un 
presupuesto firme. Vete despa-

cio. Empieza con poco y procede lenta-
mente en el desarrollo. Probabilidad de 
accidentes leves si te arriesgas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
11:15am, 2:10pm, 4:50pm, 8:10pm, 11:00pm
Los Pitufos Dob A
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
12:30pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:30pm
Super 8 Sub B
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
11:10am, 1:50pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:30pm, 11:10pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
10:50am, 12:10pm, 1:30pm, 2:50pm, 4:10pm, 5:30pm, 6:50pm, 8:10pm, 
9:30pm, 10:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
3:30pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm, 8:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:15am, 12:50pm, 2:30pm, 5:10pm, 6:20pm, 7:45pm, 10:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
11:30am, 2:10pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:10pm
Los Pitufos Dob A
11:00am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:20pm, 
9:40pm, 10:45pm
Pobres Divas B
8:35pm, 10:55pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
11:50am, 2:05pm, 4:15pm, 6:30pm, 8:50pm, 11:00pm
Super 8 Dob B
12:40pm, 3:20pm, 6:00pm, 8:40pm, 11:15pm
Super 8 Sub B
11:20am, 2:00pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
11:10am, 12:20pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:30pm, 5:40pm, 7:10pm, 8:30pm, 
9:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
1:10pm, 3:50pm, 5:10pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:20pm, 10:50pm
El Guardián del Zoológico Dob A
12:10pm, 2:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
1:30pm, 7:20pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:20am, 1:40pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Los Pitufos Dob A
11:40am, 12:50pm, 2:00pm, 3:10pm, 4:20pm, 5:30pm, 6:40pm, 7:50pm, 
9:00pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:30pm
Super 8 Dob B
11:30am, 2:10pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:00pm
Super 8 Sub B
12:40pm, 3:20pm, 5:50pm, 8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
12:50pm, 3:25pm, 6:00pm, 8:40pm
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
11:10am, 1:45pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:35pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
11:40am, 1:00pm, 2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 
10:20pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
12:10pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:55pm
El Guardián del Zoológico Dob A
12:30pm, 2:45pm, 5:10pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
7:50pm, 10:30pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
12:00pm, 2:10pm, 4:30pm, 6:40pm, 8:55pm, 11:00pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
11:00am, 1:15pm, 3:30pm, 5:45pm, 8:00pm, 10:15pm
Los Pitufos Dob A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 8:50pm
Pobres Divas B
7:30pm, 9:50pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 7:55pm, 10:30pm

Programación del 05 de Ago. al 11 de Ago.

Ángela Gil expone proyecciones
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MEXICO, 7 de agosto.— En una 
tarde complicada para el delantero 
uruguayo, Iván Alonso, quien 
falló por lo menos seis opciones 
importantes, los Diablos igualaron 
sin goles ante Atlas, en partido 
disputado en la Bombonera, que 
terminó con los abucheos del 
público.

Toluca mantiene el invicto, pero 
suma tres empates y una sola 
victoria, mientras que los dirigidos 
por Rubén Omar Romano 
obtuvieron su cuarta unidad de 
la temporada, la cual les sabe a 
gloria debido a las opciones que 
dejó ir su rival.

El duelo comenzó cerrado, 
con una pelea intensa en medio 
campo, sin embargo, al m.4, 
Arreola sacó el primer disparo 
peligroso del Atlas, pero la zaga 
toluqueña envió a tiro de esquina. 
En la jugada siguiente, Barraza 
conectó un cabezazo que pasó 

desviado.
A partir de esas llegadas, Toluca 

reaccionó y comenzó a llegar con 
mayor frecuencia, sobre todo, 
por conducto del uruguayo Iván 
Alonso, quien fue el hombre más 
peligroso de los Diablos, aunque 
no estuvo fino en la definición.

Alonso tuvo tres llegadas en el 
primer tiempo, pero las malogró, 
la más clara, un cabezazo al m.20 
que Miguel Pinto logró atajar. 
Néstor Calderón, al m.27, sacó un 
disparo lejano que el portero del 
Atlas mandó a tiro de esquina.

Con este empate, Toluca suma 
seis puntos, producto de una 
victoria y tres empates; Atlas, por 
su parte, llega a cuatro puntos, 
con una victoria, un empate y dos 
derrotas.

En la próxima jornada, los 
Diablos visitan a Pachuca, 
mientras que los rojinegros 
reciben a Estudiantes Tecos.

Toluca y Atlas no se hacen daño

los Diablos Rojos igualaron sin goles ante Atlas, en partido disputado en la Bombonera, que terminó con los abucheos del 
público.

ARLINGTON, 7 de agosto.— 
El director técnico del Barcelona, 
Josep Guardiola, advirtió al 
mediocampista mexicano Jonathan 
dos Santos que no tendrá espacio 
para jugar en el primer equipo, 
pues hay muchos elementos que 
ocupan su posición.

“Pep” fue claro con el jugador 
nacido en la Ciudad de México, 
quien deberá estudiar alguna 
oferta para salir del cuadro catalán 
o conformarse con militar en el 
Barcelona B, tal y como lo hizo en 
la campaña anterior.

“Jonathan (dos Santos) no 
podría estar (en el primer equipo). 
El problema es que tenemos a 
muchos jugadores en su posición”, 
comentó el entrenador culé a los 
medios locales.

El volante mexicano tiene que 
competir por un lugar con Xavi 

Hernández, Andrés Iniesta y 
sobre todo con Sergio Busquets, el 
argentino Javier Mascherano y el 
maliense Seydou Keita, así como 
con el recién ingresado al primer 
equipo, Thiago Alcántara.

Sin embargo, Guardiola 
reconoció la calidad de “Jona”, 
quien durante la gira del equipo 
por Estados Unidos se desempeño 
como lateral derecho, lo que fue 
mucha ayuda para el Barca, que no 
contó con los laterales brasileños, 
Adriano Correia, Daniel Alves y 
Maxwell Scherrer.

“Pero (Jona) se ha adaptado, 
nos ha ayudado mucho porque no 
teníamos laterales aquí. Maxwell 
no ha estado, a Adriano no lo 
teníamos y Dani Alves no estaba, 
nos ha ayudado mucho y aparte 
ha jugado muy bien”, señaló el 
timonel.

“Jona” no tiene espacio en el primer equipo

El director técnico del Barcelona, 
Josep Guardiola, advirtió 
al mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos que no 
tendrá espacio para jugar en 
el primer equipo, pues hay 
muchos elementos que ocupan su 
posición.

LONDRES, 7 de agosto.— El 
West Ham, que aún cuenta con el 
mediocampista mexicano Pablo 
Barrera, debutó con derrota en 
el inicio de la temporada 2011-
2012, de la Segunda División de 
Inglaterra (Championship), tras 
caer 0-1 frente al Cardiff City.

Kenny Miller, al minuto 90, 
anotó el gol de la diferencia para 
que el Cardiff se quedara con 
los tres puntos en calidad de 
visitante, en el duelo celebrado 

en el estadio Upton Park.
Así el West Ham, que recién 

descendió de la Liga Premier, 
inició mal su camino con la mira 
puesta en regresar al máximo 
circuito del balompié inglés.

En el partido, el mexicano 
Pablo Barrera tuvo actividad 
con la playera de los Hammers, 
al disputar los últimos ocho 
minutos, luego que el estratega 
Sam Allardyce le dio oportunidad 
en lugar de Fred Sears.

El mexiquense poco pudo 
hacer en el terreno de juego, 
por ahí del minuto 88, sacó 
un remate de cabeza, pero sin 
mucho peligro.

Aunque el futuro de Barrera 
Acosta no está definido, el 
jugador debe cumplir y por eso 
jugó unos minutos pese a que 
se especula en su salida del 
club inglés, para emigrar al Real 
Zaragoza de España, que dirige 
el mexicano Javier Aguirre.

Juega Barrera en derrota del West Ham

LONDRES, 7 de agosto.— Cuando 
el partido parecía que iba a irse a la 
tanda de penales, Nani no lo pensó 
así.

Una gran remontada en el segundo 
tiempo por el Manchester United, 
tras ir perdiendo 0-2 al final de la 
primera mitad, fue coronada por el 
delantero Nani, quien aprovechó 
un mal cobro de tiro de esquina, 
para enfrentar en mano a mano al 
defensor Kompany, quien de manera 
garrafal erró en la marca, y esto dejó 
solo al portugués, quien sentenció el 
3-2 al minuto 93 para darle la gloria 
al Manchester United.

El partido comenzó con la 
sorpresa de que el argentino Sergio 
‘Kun’ Agüero apareció en la banca 

del Manchester City, lo cual hacía 
pensar que podría entrar a disputar 
algunos minutos del partido.

El duelo comenzó, y quien se 
mostró mejor durante los primeros 
45 minutos fueron los ‘citizens’, 
quienes se fueron adelante al minuto 
38’ con un gol de Lescott, quien 
aprovechó un error del portero 
De Gea, para concretar el 0-1 en el 
marcador.

Cuando estaba a punto de finalizar 
la primera parte, Edin Dzeko selló 
el 0-2 en contra para el Manchester 
United, y parecía que todo estaba 
definido.

Sin embargo, en la segunda parte 
se escribió otra página memorable 
en la historia de los Red Devils.

Man United gana la Supercopa inglesa
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GUADALAJARA, 
7 de agosto.— El 

gobernador Emilio 
González Márquez informó 

que solicitó al gobierno federal 
más recursos para la realización 
de los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011, que inician en 
octubre próximo.

En entrevista agregó que 
durante la pasada visita a Jalisco 
del secretario de Hacienda, 
Ernesto Cordero, le solicitaron más 
recursos para esta justa deportiva 
continental.

“Le pedimos un apoyo a fondo 
perdido, le pedimos también 
financiamiento, porque hay una 
realidad, no estaba presupuestado 
para este año un apoyo adicional 
a la UdeG y con el convenio que 

se firmó a finales del año pasado, 
estamos entregando varios cientos 
de millones de pesos para la UdeG 
adicionales”, apuntó.

Añadió que se entregan más 
recursos a la UdeG, “pues estamos 
pidiendo al gobierno federal que 
nos ayude para no desbalancear el 
gasto en otras áreas”.

A pregunta expresa sobre si 
tenía algún significado especial el 
número 2012 que usó en su playera 
en la carrera 5k/10k Rumbo 
a los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011, respondió:

“Es que esto es una carrera de 
largo plazo, no se trata de ganar, 
en este momento hay que ganar 
en 2012, pero hay que estar ahí 
y no rendirse, hay que ir hasta el 
final”.

El gobernador de 
Jalisco, Emilio González 
Márquez, informó que 
solicitó al gobierno 
federal más recursos 
para la realización de los 
Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011, que 
inician en octubre.

ATLANTA, 7 de agosto.— 
Un promotor inmobiliario y 
propietario de una cadena de 
pizzerías, Alex Meruello, adquirirá 
el control de los Halcones de 
Atlanta y la Philips Arena, 
según una persona allegada a la 
operación.

La persona que habló con la 
Associated Press el domingo lo 
hizo con la condición de no ser 
identificada porque todavía no se 
ha hecho ningún anuncio oficial. 
El acuerdo, sujeto a la aprobación 
de la NBA, se anunciaría el lunes.

El grupo propietario de las 
Águilas, encabezado por Michael 
Gearon Jr. y Bruce Levenson, 
también vendió recientemente 
los Atlanta Thrashers de la NHL 
a un grupo que trasladó el equipo 
a Winnipeg. Este acuerdo, por 
unos 170 millones de dólares, se 
anunció el 31 de mayo.

Las Águilas permanecerán en 
Atlanta.

Meruelo fundó La Pizza Loca, 
que tiene más de 50 concesiones y 
restaurantes de su propiedad en el 
sur de California.

Empresario adquiere a los Halcones

Un promotor inmobiliario y 
propietario de una cadena de 
pizzerías, Alex Meruello, adquirirá el 
control de los Halcones de Atlanta y la 
Philips Arena.

ROMA, 7 de agosto.— El piloto español 
de la escudería Ferrari, Fernando Alonso, 
considera “casi imposible” que pueda 
conseguir la victoria en el Mundial de 
Fórmula Uno, en el que actualmente es 
cuarto en la clasificación de corredores a 
89 puntos del líder, el alemán Sebastian 
Vettel.

“Seamos realistas: (la victoria del 
Mundial) es difícil, casi imposible. Pero 
no hay que tirar la toalla hasta que sobre 
la clasificación no se haya puesto el sello 
de la aritmética”, afirma Alonso en unas 
declaraciones hechas en un encuentro de 
Ferrari en el norte de Italia, que recoge el 
diario “Corriere dello Sport”.

“Somos Ferrari y no se puede imaginar 
que pasemos la mitad del campeonato sin 
un objetivo. Por el momento, empecemos 

por intentar ganar las ocho carreras 
que faltan (...) Singapur tiene un sabor 
especial para mí. Dos victorias y un podio 
en tres participaciones es un récord que 
no pretendo arruinar”, agrega.

El piloto español, bicampeón del 
Mundo de Fórmula Uno y quien reconoce 
que este es el momento “más feliz” de su 
carrera al poder competir con Ferrari, 
confía en que el año que viene “será todo 
distinto” dentro de la escudería italiana, 
tercera clasificada en el campeonato por 
equipos.

“Ya lo he dicho: con la nueva gestión 
técnica estamos encarando el reglamento 
como nunca lo habíamos hecho. Menos 
escrúpulos, más creatividad. En el equipo 
advierto una confianza inusual”, afirma 
Alonso.

Alonso ve “casi imposible”
ganar el Mundial de F1

El piloto español 
Fernando Alonso 
considera “casi 
imposible” que pueda 
conseguir la victoria 
en el Mundial de 
Fórmula Uno, en el que 
actualmente es cuarto 
en la clasificación de 
corredores a 89 puntos 
del líder, el alemán 
Sebastian Vettel.

ROMA, 7 de agosto.— Los 
futbolistas de la Primera División 
(Serie A) de la Liga de fútbol 
italiana amenazan con ir a la 
huelga desde la primera jornada 
de la próxima temporada, prevista 
para el 27 y 28 de agosto, si los 
clubes no ratifican la renovación 
de su convenio colectivo.

Los capitanes de los veinte 
equipos de la Primera División 
de Italia, entre ellos Francesco 
Totti (Roma) , Alessandro del 
Piero (Juventus) , Javier Zanetti 
(Inter) y Gennaro Gattuso (Milán), 
hicieron pública hoy una carta 
en la que instan a los clubes a 

atenerse al acuerdo alcanzado a 
finales del año pasado, después de 
dos convocatorias de huelga que 
fueron revocadas.

“Con ocasión del inicio de la 
temporada deportiva con el partido 
de la Supercopa jugado ayer 
entre Milán e Inter, los futbolistas 
de la Serie A (...) quieren poner 
en conocimiento de la opinión 
pública la desconcertante situación 
actualmente en curso para la 
renovación del convenio colectivo” 
, afirman los capitanes en el texto.

“Consideramos, por tanto, 
que sin la firma del acuerdo 
colectivo no es posible comenzar 

un nuevo campeonato y por este 
motivo, estamos convencidos 
de que la Liga Serie A (en la que 
están representados los clubes) se 
mantendrá fiel a los compromisos 
asumidos subscribiendo el contrato, 
ya firmado por la Asociación de 
Futbolistas el 30 de mayo de 2011”, 
añaden.

Los capitanes de los 
veinte equipos de la Primera 
División afirman que de modo 
“sorprendente e inaceptable” 
los clubes han desatendido un 
acuerdo certificado también por 
la Federación de Fútbol Italiana 
(FIGC) .

Podría haber huelga en Serie A de Italia



WASHINGTON.— ¿Cómo se ‘graban’ 
los recuerdos en la mente? ¿Cambian 
nuestros recuerdos o recordamos siem-
pre lo mismo? ¿Recordamos lo que ve-
mos o lo que pensamos que vimos?

A pesar de que todos usamos nuestra 
memoria en todos los aspectos de nues-
tra vida, muy poca gente parece conocer 
las respuestas a estas preguntas.

Según una investigación llevada a 
cabo en Estados Unidos, una “mayo-
ría sustancial” de la gente entrevistada 
piensa que la memoria es una capacidad 
humana mucho más poderosa, objetiva 
y confiable de lo que realmente es.

Y muchos, dicen los científicos de 
la Universidad de Illinois, en Urbana 
Champaign, tienen ideas totalmente 
equivocadas de lo que son y cómo se 
forman los recuerdos.

Ideas falsas

Por ejemplo, el estudio mostró que 
83% de los encuestados creen que la 
amnesia nos hace olvidar nuestra iden-
tidad.

Casi 65% piensa que la memoria es 
una especie de cámara de video en la 
que grabamos de forma precisa todo lo 
que vemos.

Y que los recuerdos quedan almace-
nados en una especie de película que 
podemos “hacer funcionar” para volver 
mirar el pasado.

La mitad de los entrevistados cree 
que una vez que los recuerdos se regis-
tran en la memoria, son “estáticos” y no 

vuelven a cambiar.
Todo esto, dicen los científicos, está 

equivocado.
“Éste es el primer sondeo a gran esca-

la y representativo de la población esta-
dounidense para medir las creencias in-
tuitivas de cómo funciona la memoria” 
afirma el profesor Daniel Simons, quien 
dirigió el estudio.

Los resultados, agrega, “muestran 

que nuestras intuiciones sobre la mente 
están equivocadas”.

“Y uno de los ejemplos más claros 
son las creencias que tenemos sobre la 
memoria: la gente tiende a pensar que 
sus recuerdos son mucho más precisos, 
completos e intensos de lo que realmen-
te son”.

El estudio entrevistó a 1.500 personas 
que debían contestar si seis preguntas 

sobre creencias comunes eran falsas o 
ciertas.

Por ejemplo, mucha gente piensa que 
los testimonios de testigos que se mues-
tran seguros en un juicio deberían ser 
suficiente evidencia para encontrar cul-
pable a un acusado.

“Los estudios han demostrado que 
los testigos oculares, incluso los que se 
muestran más confiados en su testimo-
nios, están equivocados casi 30% del 
tiempo” dice el doctor Christopher Cha-
bris, coautor del estudio.

Y muchas otras investigaciones han 
demostrado que los recuerdos pueden 
ser poco confiables e incluso manipula-
dos.

Distorsiones

“Sabemos desde los años 1930 que los 
recuerdos pueden distorsionarse con el 
tiempo en formas sistemáticas” dice el 
doctor Simons.

“Y los estudios desde los 1980 han 
mostrado que incluso los recuerdos más 
intensos, de los eventos personales más 
significativos, pueden cambiar con el 
tiempo” agrega.

En efecto, un estudio dirigido por la 
doctora Elizabeth Loftus, de la Universi-
dad de California, Irving, mostró que es 
posible introducir memorias totalmente 
falsas en individuos y hacerlos creer que 
son eventos verdaderos que realmente 
ocurrieron.

Y sobre la amnesia, aunque la mayoría 
pensamos que este trastorno nos hace ol-
vidar quienes somos, no es así.

A pesar de lo que muestran las películas 
y libros de ficción, la forma más común de 
amnesia conduce a la pérdida de la capa-
cidad para formar y consolidar recuerdos 
nuevos y de largo plazo, pero estos indi-
viduos sí pueden recordar su infancia y la 
mayoría de los eventos que les ocurrieron 
antes de la lesión cerebral.

El estudio, publicado en PLoS One, sur-
ge al mismo tiempo en que los principales 
investigadores de la memoria en el mun-
do están reunidos en la Conferencia Inter-
nacional sobre Investigación de la Memo-
ria, que se celebra en la Universidad de 
York, Inglaterra.

Cerca de 800 científicos y expertos es-
tán explorando las formas como opera la 
memoria, cuánto tiempo tarda almacenar 
un recuerdo, cómo la memoria controla 
nuestras acciones y nuestra identidad, en-
tre otros asuntos.

Pero quizás el tema de mayor impor-
tancia en este campo actualmente es cómo 
encontrar nuevas formas de identificar y 
tratar las discapacidades de la memoria 
en trastornos como la demencia.

Tal como explica a la BBC el doctor 
Tom Hartley, uno de los organizadores 
de la conferencia, “la memoria realmen-
te es una capacidad extraordinaria, y si la 
perdemos, perdemos nuestra identidad”.

“En estos momentos la enfermedad de 
Alzheimer es uno de los problemas más 
apremiantes que tenemos que resolver 
y en esta conferencia estamos intercam-
biando los últimos avances en éste y 
otros aspectos de la memoria”, agrega.
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esa desconocidaLa memoria
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