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De “ciudadano” no tiene nada más que el nombre

La presentación de 
este nuevo 

organismo se 
convirtió en una 
pasarela política, 

en la que 
desfilaron 
diversos 

personajes que 
aspiran y suspiran 

por algún puesto de 
elección popular, y 

pese a que sus 
integrantes 

negaron este 
interés, ninguno 
se descarta para 

ser candidato 
de algún partido 

político

Julián Ricalde 
hundirá al PRD
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Parlamento Ciudadano, 
agencia de colocación 

para políticos
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casa en Acapulco
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CANCÚN.— A pesar de las 
versiones que corren alrededor 
del Parlamento Ciudadano Cons-
tituyente, de haberse fundado con 
objetivos simplemente ciudada-
nos, todo parece indicar que su 
objetivo es meramente político y 
con miras al 2012, pues muchos 
de los integrantes quieren ser can-
didatos externos de algún partido 
político.

El perfil de nuevo organismo 
es funcionar como un impulsa-
dor para algunos personajes como 
Marybel Villegas, Gelmy Villanue-
va, Alfredo González, Karin Ruiz 
y Miguel Ángel Ramírez Lara, con 
miras a una diputación federal, se-
naduría o un cargo al interior de 
algún instituto político.  

Mientras tanto la vocera del Par-
lamento Ciudadano Constituyen-
te (PCC), Karina Ruiz, afirmó que 
el objetivo es encausar denuncias 
ciudadanas a fin de obtener resul-
tados tangibles, y buscar solucio-
nes conjuntas a las problemáticas 
de la ciudad, el estado y el país.

Dio a conocer que el Parlamento 
Ciudadano Constituyente (PCC), 
surgió ante la falta de represen-
tación de la mayoría del pueblo 
dentro de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, cuyo objetivo 
principal es ser garante de la vo-
luntad popular mediante el respe-
to soberano y autónomo a la ley 
de la razón.

Ante la integración de Hugo 
González Reyes, Gelmy Villanue-

va, Marybel Villegas, y Max Vega 
Tato, militantes de los partidos 
políticos sol azteca, blanquiazul y 
el presidente de la Organización 
No Gubernamental Ciudadanet 
y ex candidato del PT, la vocera 
afirmó que sólo están en el Parla-
mento para dar su opinión como 
ciudadanos y nada más, “aquí no 
hay partido políticos, todos los 
integrantes son  profesionistas 
y lo único que queremos es que 
nuestra voz sea escuchada, y que 
no se adjudiquen los funcionarios 
públicos los logros de los quinta-
narroenses”.

Por su parte el presidente de di-
cho Parlamento, Alfredo González 
Sánchez, afirmó que el organismo 
está conformado por ciudadanos 
y profesionistas probos que se han 
dado a la tarea de organizarse de 
manera independiente a los parti-
dos políticos y como meta servir a 
la población.

Sus objetivos son: encausar de-
nuncias a fin de obtener resulta-
dos tangibles, buscar soluciones 
conjuntas a las problemáticas de 
la ciudad, estado y país, e impul-
sar la creación de políticas publi-
cas, reformas legislativas, planes 
programas y acciones que contri-
buyan al mejoramiento de la cali-
dad de vida a de los ciudadanos 
mexicanos.

Aseveró que dicho parlamento 
estará en posibilidades de repre-
sentar legalmente ante las diferen-
tes instancias gubernamentales la 
voluntad popular, en respuesta 
a diversas acciones de gobierno 
que afecten o sean del interés po-

pular, para lo cual contamos con 
los recursos que la ley otorga a 
toda personas, como es el caso de 
exigir iniciativas populares, refe-
réndums plebiscitos y consultas 
publicas.

Respecto a su integración en 
dicha organización, la panista 
Marybel Villegas, afirmó que in-
gresó como ciudadana y para dar 
su aportación como abogada sin 
fines políticos, “lo político está 
fuera, aquí sólo voy a hacer mi 
aportación como abogada y ya, no 
es con tintes partidistas”.

Algunas de las organizaciones 
que integran dicho Parlamento 
son: el programa Reflejos, la Red 
de Organizaciones de la Acción 
Climática, la Alianza para la Par-
ticipación Ciudadana Derecho 
Ambiental y Crecimiento, Red por 
la Equidad y los Derechos Huma-
nos, la Asociación de Prestadores 
de Servicios Turísticos Náuticos 
de la Riviera Maya, Movimiento 
por la Esperanza, entre otros.
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Por María del Carmen Gutiérrez

Parlamento Ciudadano, agencia 
de colocación para políticos

Por Lucía Osorio

La presentación de este nuevo orga-
nismo “ciudadano” se convirtió en 
una pasarela política, en la que desfi-
laron diversos personajes que aspiran 
a algún puesto de elección popular, 
pese a que Karina Ruiz, vocera del 
Parlamento Ciudadano Constituyen-
te, trató en todo momento de señalar 
que el objetivo es encausar denuncias 
ciudadanas (Foto: Diego Sánchez).

CANCÚN.— Se cuelga la ex 
diputada local, Marybel Villegas 
Canché del recién constituido Par-
lamento Ciudadano para reapare-
cer en la escena política y buscar 
un cargo de elección popular rum-
bo al 2012, bajo las siglas del Par-
tido Acción Nacional, aún cuando 
los titulares del organismo, pre-
sumen que está blindado para los 
oportunistas.

En el marco de la presentación 
del Parlamento Ciudadano,  que 
encabeza Alfredo González Sán-
chez, robó cámara la ex delegada 
de la Secretaría del Trabajo en 
Quintana Roo, quien hizo acto 
de presencia en el evento como 

miembro activo, aún cuando con-
firmó que no asistió a ninguna re-
unión de trabajo, por problemas 
de agenda.

Los integrantes del Parlamento 
Ciudadano, trataron de mantener 
el control de la presentación, a pe-
sar de que hicieron su aparición 
figuras políticas inesperadas, que 
presuntamente sólo acudieron a 
buscar los reflectores para salir en  
la foto y dar rienda suelta a su pro-
tagonismo, como es el caso de los 
panistas Marybel Villegas Canché 
y Cristian Alpuche.

Si bien el Parlamento se dice 
Ciudadano, en el evento, se pudo 
constatar la presencia de diversos 
actores políticos además del PAN, 
como los perredistas, tal es el caso 
del presidente de IDN, Hugo 

González Reyes; la ex diputada lo-
cal, Gelmy Villanueva Bojórquez; 
el presidente de Ciudadanet, 
Maximiliano Vega Tato, además 
de otros que no llegaron como el 
fundador de la CROC, Salvador 
Ramos Bustamante, cabeza del 
llamado Clan de los Ramos  en el 
Sol Azteca.

El panista Cristian Alpuche, 
presidente de la Alianza para la 
Participación Ciudadana, Dere-
cho al Desarrollo y Crecimiento 
A.C. (PADDEC), advirtió que el 
Parlamento Ciudadano no será 
un trampolín electoral, ya que de 

tener algún miembro aspiraciones 
políticas tendrán que dejar el or-
ganismo, postura que atajó el pe-
rredista Hugo González Reyes, al 
precisar que una cosa es la parti-
cipación política y otra ciudadana, 
ya que a nadie se le puede vetar, 
por tener una aspiración política.

Al cuestionar la moralidad con 
la que operará el Parlamento Ciu-
dadano, Rosa María Márquez, pre-
sidenta de la Red por la Equidad y 
los Derechos Humanos, aseguró 
que ningún político, los tomará 
por asalto, como sucedió en la pri-
mera versión de este organismo, 

al estar blindados con reglas que 
ya se pusieron en vigor.

“Dentro de nuestro reglamento 
interno, como parte de las reglas 
del juego, hemos puntualizado 
claramente, quienes pueden par-
ticipar en las carteras, para que 
gente de ningún  partido o movi-
miento político, quiera abrogarse 
el trabajo ciudadano. Y aunque 
todos y todas somos ciudadanos, 
son bienvenidos, independiente-
mente de su formación política, 
sin embargo no ocuparán un car-
go en las carteras, con  ello nos 
blindamos”, insistió.

Marybel Villegas aprovechó para “robar cámara”

Pese a que se dijo que el organismo está blindado, diversos actores políticos no desperdiciaron la oportunidad para utilizar 
la presentación del Parlamento Ciudadano como pasarela, como Marybel Villegas Canché (Foto: Diego Sánchez)



CANCÚN.— Tras calificar a Ju-
lián Ricalde Magaña como un pre-
sidente municipal de medio pelo, 
el dirigente estatal de Izquier-
da Democrática Nacional (IDN) 
Hugo González Reyes consideró 
que los problemas del alcalde en 
la Comuna de Cancún, hundirán 
al Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) en el próximo 
proceso electoral 2012, ante la 
prepotencia y falta de experiencia 
política que caracteriza al “diablo 
amarillo, que en campaña se ves-
tía de azul”.

El ex director de Asuntos Reli-
giosos, quien llegó a la Comuna 
benitojuarence en la pasada ad-
ministración de oposición, por la 
invitación de su correligionaria 
perredista, Latifa Muza Simón, 
desestimó el trabajo que hasta 
ahora realiza el presidente mu-
nicipal amarillo, al haber mucho 
“bla-bla-bla y nada de hechos, por 
los compromisos políticos que ad-
quirió en campaña”.

“No se vale ser mentiroso, a la 
gente hay que hablarle con la ver-

dad, las promesas de ese hombre 
(Julián Ricalde), han sido de todo 
tipo, desde otorgar concesiones, 
hasta laborales, que hacen que 
poco a poco se desenrolle la ma-
deja y nos demos cuenta de mu-
chas cosas, como sucede ahora en 
Servicios Públicos Municipales, 
con Jorge Aguilar Osorio, primo 
de Carlos Osorio, detenido por  
la Interpool en Cancún”,  detalló 
González Reyes.

La problemática que se padece 
en la Comuna, de acuerdo a Hugo 
González Reyes,  deja ver que la 
oposición en el municipio de Be-
nito Juárez, gobierna con un alcal-
de de medio pelo, que por si fuera 
poco, pasa por alto incluso la ideo-
logía del  PRD, que no quiere nada 
con los represores, ni abusadores, 
que a través de Desarrollo Urbano 
hicieron de las suyas en la capilla 
ubicada en “Las Palmas”.

Después de dos administracio-
nes de oposición plagadas de erro-
res, aclaró que el presidente muni-
cipal  Julián Ricalde Magaña, no se 
puede dar el lujo de continuar con 
los mismos errores y estar plaga-
do de anomalías en consecuencia 

de no tener un equipo propio, sino 
prestado por el PAN y el PRI, de-
jando ver que en realidad su cora-
zón más que amarillo, es azul.

El asesor político consideró, que 
la problemática financiera es algo 
que difícilmente podrá solucionar 
en su totalidad el alcalde de Beni-
to Juárez, sin embargo hay otros 
asuntos simples que ni siquiera 
quiere atender, como ofreció en su 
compromiso número 43, y que en 
consecuencia los feligreses  de las 
capillas le reclamaron exhibiéndo-
lo como mentiroso, en una mani-
festación en la plaza de la reforma 
de Cancún.

“Yo siempre lo dije, con todo 
respeto, yo lo comparo con Tar-
quinio el Soberbio, uno de los em-
peradores romanos más crueles y 
sangrientos, que entienden la po-
lítica a base de eructos,  a base de 
diálogo, concertación y entendi-
miento. Si él se dice político, debe 
emplear políticas públicas, en pro 
de la ciudadanía, independiente-
mente si está bien o mal, lo que 
están haciendo las organizaciones 
religiosas al ocupar espacios de 
área pública”, subrayó.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Poco a poco, lentamente, pero la socie-
dad se da cuenta de los pocos pretextos 
que le quedan a la administración Juliá-
nica, en poco tiempo verá como brilla la 
incompetencia de él y sus compinches 
como un sol y que no es precisamente el 
que está en el escudo del PRD.

El intentar hacer realidad las políticas 
administrativas que Gregorio Sánchez no 
pudo, lo acerca al menos en dos escena-
rios, uno: el que no tiene ideas y dos el que 
por presión del casi libre ahora manda y 
Ricalde tiene que obedecer los compromi-
sos que signó con Greg para llegar a como 
de lugar a la presidencia municipal.

El momento de las definiciones políti-
cas inexorablemente alcanza al presidente 
municipal y la encrucijada entre ser ama-
rillo y azul le traerá enormes dolores de 
cabeza.

Aunque decida buscar otro puesto de 
nivel nacional, la bomba de tiempo que-
dará en manos de su suplente, pero hay 
una intersección en el tiempo en el que se 
va a ver y medir la lealtad y la ideología 
ricaldiana y con ello incluyo a su parien-
tela.

El peligro del un probable salto a otra 
posición volverá a poner al municipio en 
una rebatinga entre el suplente y el primer 
regidor, así que no se extrañe que en corto 
Rafael Quintanar esté afilando las uñas y 
la porra para sentarse en la silla y desde 
luego impulsar el brinco de Julián.

¿Tendremos de nuevo una repetición 
de tres presidentes? es la pregunta y con 
ello todas las vicisitudes que han llevado 
al colapso económico y seguramente a un 
estado en el que el municipio no aguan-
te esa segunda parte, idéntica al periodo 

anterior.
Lo malo es que a Julián le quedan tres 

sopas: uno seguir como presidente muni-
cipal e inflamar su hígado, dos lanzarse 
por la diputación o senaduría federal y 
tres esperar y conformarse con su hígado 
hinchado y una diputación local.

La bronca que tiene el PRD para el pro-
ceso 2012 es que no tiene cuadros com-
petitivos y menos con lo mal y poco que 
puedan estar haciendo en las presiden-
cias municipales ganadas en la “maldita 
vecindad” o “maldito amasiato electoral 
pasado”.

Bien dice la sabiduría popular que no 
se puede estar bien con Dios y con el dia-
blo, las indefiniciones, al menos a mi me 
enseñaron que se llaman prostiputerias y 
que fue lo que los “genios” del PRD y del 
PAN hicieron para ganar el poder.

La historia cobra el precio y en estos 
tiempos lo hace más rápido, desde luego 
que por el mismo sistema el PRD o PAN 
podrán contar con un senador cincho por 
seis años más, el pex será a quién elegirán 
los hermanitos Ricalde y sí la mafia disfra-
zada de tribus amarillas se los permite.

Esa alianza ha colocado al PRI muy cer-
ca de volver a ser la aplanadora de antaño 
y espero que reconozcan que es más por 
sus errores políticos y sus tranzas, como 
por sus relaciones y los beneficiarios del 
poder ricaldiano y claro que me refiero a 
los primos, el que ocupa el cargo de direc-
tor de servicios públicos (de nueva cuenta 
esa dirección se ve envuelta en el escánda-
lo, recuerdo que la dirigió el propio Rical-
de) y el Néctar de Charly Osorio.

Hasta mañana.

Julián Ricalde hundirá al PRD

Hugo González Reyes calificó a Julián Ricalde como un presidente municipal de 
medio pelo y afirmó que sus errores políticos y de administración de la Comuna 
provocarán el hundimiento del PRD en las elecciones de 2012 (Foto: Diego 
Sánchez).

Por Lucía Osorio

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Echa por la borda 
las aspiraciones políticas del ex 
alcalde pevemista, Juan Ignacio 
García Zalvidea, alías “Chacho”, 
el  presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, al advertir 
que no podrá buscar un cargo de 
elección popular en  la elección fe-
deral del 2012, toda vez que está 
inhabilitado, por el delito de pecu-
lado por 97 millones de pesos.

El ex presidente municipal del 
Othón P. Blanco, advirtió que 
por el momento no hay avances 
en cuanto a la petición de quitar-
le la inhabilitación a Juan Ignacio 
García Zalvidea, quien insiste en 
buscar una candidatura en el  PRI 
o en su defecto en cualquier otro 
partido político.

Destacó, que hay muchos reza-
gos en el seno del Congreso del 
Estado pero “Se sigue revisando, 
hay varios juicios políticos pen-
dientes, la dirección jurídica ha 
tenido una actividad intensa, pero 
en su momento serán dictamina-
dos todos aquellos que están pen-
dientes”.

La situación de Juan Ignacio 
García Zalvidea para Eduardo 
Espinoza Abuxapqui, es clara, en 
virtud que tiene pendientes toda-
vía por transparentar, de manera 
que antes de andar buscando es-
pacios rumbo al próximo proceso 
electoral federal del 2012, primero 
tendría que limpiar su nombre.

El ex diputado federal, añadió 
que “Jurídicamente habría que ca-
nalizarlo, siento que se tiene que 
resolver, si se tiene algún proble-
ma. Es un impacto político, y si 
busca la política, el camino debe 
de estar limpio”, precisó.

Cabe destacar, que el 14 de mar-
zo del 2005, el Congreso de Quin-
tana Roo, instalado como jurado 
de sentencia, aprobó por unanimi-
dad la destitución e inhabilitación 
durante 20 años de Juan Ignacio 
García Zalvidea, entonces presi-
dente municipal de Benito Juárez 
(Cancún) con licencia -y ex candi-
dato a la gubernatura por la coali-
ción integrada por los partidos de 
la Revolución Democrática (PRD) 
y del Trabajo (PT)-, al considerar 
“comprobada” su responsabili-
dad en la quiebra financiera y el 
caos que padece el ayuntamiento 
que encabezó.

Chacho no puede aspirar a ningún cargo: Abuxapqui

El  presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Espinosa Abuxapqui, advirtió que Juan Ignacio Gar-
cía Zalvidea no podrá buscar un cargo de elección popular en  la elección federal del 2012, debido a que está inhabilitado, 
por el delito de peculado por 97 millones de pesos.



CANCÚN.— Afirmó el presidente de la 
Barra de Abogados de Quintana Roo, Ma-
nuel  Heredia Alcocer, que Charly no alcan-
zaba fianza pro los delitos que se le impu-
taron.

Ante la detención el presunto narco-
traficante, Carlos Osorio Téyer, alias “el 
Charly”, el presidente de la Barra de Abo-
gados de Quintana Roo, Manuel  Heredia 
Alcocer, afirmó que el arraigo en la capital 
del país de dicho delincuente era de 40 días 
máximo, según lo que dice le Código Penal 
Federal, “la extradición a Estados Unidos 
debió de haberse procedido”.

Dijo que la fianza en estos hechos no  pro-
cede, debido a que es un delito grave que 
marca el Código Penal, en donde se tipifica 
como delito contra la salud, por la entrada y 
salida de droga al país.

“Según la averiguación previa y lo in-
vestigado se llega a la conclusión de que es 
culpable, por lo que se tiene que extraditar 
para que ajuste cuentas; no se violentaron 
los derechos humanos de Charlye, y si es 
culpable o no lo decidirán en el país veci-
no, además de que está vinculado con los 
Zetas”, enfatizó el presidente de la Barra de 

Abogados.
Heredia Alcocer, dijo que los primeros 

pasos para su detención y/o arraigo es la 
integración de la averiguación previa, pos-
teriormente se le detuvo y / o arraigó por 
los delitos de delincuencia organizadas, y 
delitos contra la salud, para posteriormente 
proceder a la extradición, en donde confor-
me a las leyes de nuestro país se cumplió 
con los trámites, “ahora es el turno de Esta-
dos Unidos, sin embargo se tiene diferentes 
leyes por ello que su proceder es diferente” 
finalizo el abogado.

Recordemos que el dueño del antro Néc-
tar Bar, Carlos Osorio Téyer fue solicitado 
por autoridades de Estados Unidos, luego 
de que en el año 2009 introdujera al menos 
55 kilos de cocaína a dicho país, mediante 
el Aeropuerto Internacional de Miami, Flo-
rida, donde fue asegurado por agentes de 
la DEA.

En dicho bar la venta de un “after hours” 
era el inicio del libertinaje y la diversión 
poco después de las tres de la madrugada, 
horario en el que más se daba el tráfico de 
drogas. Todos los que asistían al lugar com-
praban su “nena”, “dulce” o “huevito”, que 

tenía un costo de entre 250 y 400 pesos.
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Charly no alcanza fianza

PUNTO DE VISTA

* Inseguridad: soluciones inmediatas
* Nuevo presidente del TSJ
* Abuso laboral
* El ICAT muy activo
*ISSSTE: Simplificación de trámite para 

pensionados

Recibí la denuncia de un joven de 14 
años que el pasado 6 de agosto fue asalta-
do por el CONALEP, por unos vándalos 
que lo despojaron de su celular, lo cual 
demuestra que en seguridad pública se 
está perdiendo la batalla. Le pregunté si 
había puesto su denuncia al M.P. y me 
dijo que no quería represalias, lo cual es 
síntoma también de la poca confianza 
en las autoridades. Sin embargo nuestro 
presidente municipal AURELIO OMAR 
JOAQUIN GONZALEZ sigue realizando 
su mejor esfuerzo para garantizar que la 
batalla contra la delincuencia se seguirá 
realizando y en conjunto con el Director 
de Seguridad Pública del estado, CAR-
LOS BIBIANO VILLA, se dio el nombra-
miento de sub-director general operativo, 
cargo que recayó en el Cap. Segundo de 
la Fuerza Aérea, JOSE LUIS PEREZ PA-
CHECO, con el cual se reforzaran los ope-
rativos en contra de los asaltantes.

El cargo que ostenta la Lic. LIZBETH 
SONG ENCALADA de Presidenta del 
Tribunal de Justicia en el Estado pasara a 
manos del Lic. FIDEL GABRIEL VILLA-
NUEVA RIVERO de raíces cozumeleña 
lo cual nos pone de plácemes, pues en 
Cozumel se le recuerda como juez penal, 
donde realizó un buen trabajo. Estamos 
seguros que los aires frescos en el sistema 
judicial del estado, le vendrán bien a la 
justicia. Deseamos todo el éxito al nuevo 

funcionario.
Por cierto, la llegada de las nuevas tien-

das departamentales, SAM´S CLUB y AU-
RRERA trajo fuentes de empleo indirec-
tas y una de ellas no está cumpliendo con 
las leyes laborales. La empresa se llama 
MEDC y contrataron personal para pro-
mover la tarjeta de crédito BANCOMER-
SAM´S CLUB, pero hicieron que los em-
pleados firmaran contratos con amplias 
desventajas para los trabajadores, abu-
sando de la necesidad de la gente por un 
empleo, además entre sus “bondades” 
está el dar el IMSS hasta el tercer mes de 
contratación. ¿Y la ley federal de trabajo? 
El coordinador de la empresa, JOSE AL-
FREDO VAZQUEZ HERNANDEZ los 
amenaza con despedirlos si reportan estas 
anomalías, ojala alguien en la Secretaria 
de trabajo supervise este abuso laboral.

El ICAT que atinadamente dirige la 
maestra CARMEN MORENO se encuen-
tra muy activo, pues nos reportan que se 
celebraron convenios con el Municipio y 
con la CANACO-SERVITUR para refor-
zar el empleo en la isla para sus egresados. 
Además se realizaron jornadas sociales 
en cinco colonias: ranchitos, nueva Ge-
neración, CTM, Emiliano Zapata y Chen-
túk. Hay nuevo cursos que empezaron 
ayer…..Peinados turísticos, elaboración 
de uniformes escolares, corte de cabello, 
manicura y pedicura, bordado y tejido. 
Por si fuera poco el 15 y 16 de agosto em-
pezaran CURSOS GRATUITOS: Cuidado 
Básico de enfermos, de Adulto mayor, 
Bordado con listón y desh en cintas….
requisitos: tener 15 años cumplidos, co-
pia de curp, identificación oficial, acta de 
nacimiento y una foto tamaño infantil en 

blanco y negro. El 16 empezara otro cur-
so gratuito de cuatro horas denominado: 
protección patrimonial de las personas fí-
sicas y Valuación y desarrollo de activos 
tangibles dirigido a contadores, auxiliares 
de contabilidad y público en general. Con 
estas facilidades “TODOS A ESTUDIAR” 
Felicidades a la maestra CARMEN MO-
RENO por su estupenda gestión al fren-
te del ICAT, quien se encuentra contenta 
porque en la cartelera se solicitan masajis-
tas y ponen que son bienvenidos los egre-
sados del ICAT.

El trámite para los pensionados del 
ISSSTE se ha simplificado para beneficio 
de las personas que lo requieran. Antes 
había que presentar once documentos, 
ahora será solo uno, lo cual ayudara a 
eliminar la burocracia….el teléfono para 
mayores informes es 01 800 738 7466.

La popularidad del presidente FELI-
PE CALDERON HINOJOSA ha tenido 
una estrepitosa caída….del 53% al 23%. 
Si a eso agregamos la caída en la bol-
sa de valores del 5.88%, estamos en el 
umbral de una recesión económica. Oja-
la toda esa palabrería de que estamos 
blindados y que no nos afectaría mucho 
sea cierto, porque si no el PAN tendrá 
un golpe a la baja tremendo. En un acto 
el Secretario de Hacienda le pidió a la 
audiencia que le dijeran que han hecho 
mejor los priistas que ellos……y alguien 
grito “robar”…..pero me parece que en 
eso están empatados.

El regidor JOSE LUIS CHACON fue 
motivo de un convivio por su cumplea-
ños, felicidades aunque en sus funcio-
nes de líder del PRI y de regidor no ha 
hecho nada visible… ¿hasta cuándo el 

relevo en ese partido?....es importante 
pues se avecina un proceso nacional.

En otros asuntos felicito a doña GUA-
DALUPE ALVAREZ CHULIM por su 
valiente denuncia del saqueo de arena 
para la Quinta presidencial, lo cual re-
percutió de inmediato pues se les orde-
nó a los militares devolver la arena en 
cuestión. Por otra parte ojala se dé una 
investigación seria con respecto a la tu-
rista francesa propelada, lo que menos 
deseamos es una campaña en contra por 
parte de FRANCIA, con lo de las calesas 
ya tenemos suficiente.

Hablando de cumpleaños, muchos 
abrazos para el Ing. LUIS OCEJO AN-
DUZE que hoy celebra un onomástico 
más….el 11 de agosto cumplirán tam-
bién, mi amigo y paisano FERNANDO 
TORRES, el líder LEANDRO RAMOS 
PUCH y mi compañero y amigo SUSA-
NO OMAR PECH CAAMAL, el 14 la 
periodista GENNY MARTIN RIVERO 
y cerrando el 15 con los cumpleaños de 
DALY NEGRÓN ALLEN DE ORTEGA 
y de mi amigo EDUARDO ROMERO. El 
mismo día 15, ROBERTO TZUC cum-
plirá un aniversario más de la segunda 
oportunidad que le dio la vida, un abra-
zo especial para él. A todos ellos, felici-
dades y que la pasen superbién. Yo aún 
busco empleo con salario en la isla. Sa-
ludos a mis nuevos lectores ED PALO-
MINO, PABLO ZAVALA y ROSARIO 
ZAVALLIS que vive en CHIPRE desde 
donde me lee. Mil gracias.

Mi correo para denuncias, reclamos, 
cumpleaños y mentadas es: 

fessroo2001@hotmail.com

El presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Manuel  Heredia Alcocer, afirmó que Carlos 
Osorio Téyer, alias “el Charly”, no alcanzó fianza por delincuencia organizada y delitos contra la 
salud. (Foto: Diego Sánchez).

Por Fernando Segovia

CANCÚN.— Afirmó el director de Turis-
mo municipal, Max García, que el desplome 
de la Bolsa y la temporada baja refieren un 
panorama sensible en la entidad.

Ante la evidente carencia de turismo en 
el municipio, el titular del ramo, Máximo 
García Zalvidea, afirmó que debido al ini-
cio de clases a nivel nacional, la ocupación 
hotelera en el centro está en 43 por ciento, 
y en zona hotelera en un 76 por ciento, “en 
una semana y media inician las clases y por 
cuestión de turismo extranjero la caída de la 
Bolsa también influyen en el tema”.

Asimismo dijo que en el mes de octubre 
con el evento del Travel Mart, se espera que 
cambien las cosas, pues está poniendo todo 

de su parte la Asociación de Hoteles, “los 
hoteleros deben de tener suficientes con-
tratos para estos meses, con el objetivo de 
mantener la planta laboral, y de esa manera 
se mantengan estables para su pronta recu-
peración y sea sin contratiempos”.

García Zalvidea aseveró que se espera el 
mes de diciembre para llegar a la temporada 
alta, pues esta temporada baja no será como 
la de 2008 y se espera superar la temporada 
del año pasado.

El titular de la Dirección de Turismo ase-
veró que la promoción turística está muy 
fuerte, además de los paquetes que se rea-
lizan para atraer a los turistas nacionales y  
extranjeros.

Recordemos que la temporada baja inicia 
en semana y media por el inicio de clases, 
además de otros factores, por lo que tour 
operadores, hoteleros, entre otros, se debie-
ron preparar para dicha temporada.

Difícil panorama turístico y económico: Máximo García

Foto Maxi.- En semana y media concluirán las 
vacaciones de verano, con lo que se espera una 
baja en la ocupación hotelera, aunque se espera 
que en octubre cambie un poco el panorama, con 
el Travel Mart (Foto: Diego Sánchez).

mailto:fessroo2001@hotmail.com
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Acuerdan estrategias para fortalecer 
“Corazón de la Riviera Maya”

PLAYA DEL CARMEN.— En 
las oficinas del Fideicomiso de la 
Riviera Maya, se llevó a cabo una 
reunión para establecer nuevas es-
trategias en el fortalecimiento del 
turismo en la zona norte del esta-
do. Entre ellas, está la de impulsar 
la visita de los diversos atractivos 
turísticos que conforman el llama-
do “Corazón de la Riviera Maya”.

La idea, es aprovechar la recu-
peración que estamos teniendo 
en estos momentos y el arribo de 
hasta ahora un total de 286,249 
turistas, desde el inicio del año 
a la fecha, mencionó Juan Carlos 
Pereyra, quien asistió a la reunión, 
junto con empresarios de distin-
tos sectores, el representante del 
Presidente Municipal en Solidari-
dad el Lic. Miguel Villanueva, la 
Directora General de turismo en 
el municipio Melissa López y el 
presidente del Fideicomiso de la 
Riviera Maya el Lic. Rubén Darío  
Flota.

En entrevista, Pereyra Escude-
ro, Diputado por el IX Distrito, 
declaró que la recuperación tu-
rística es lenta pero segura, y que 
la Riviera Maya ha logrado un 

incremento del 1.61% comparado 
con 2010. “Por ello, debemos se-
guir impulsando estrategias para 
que quienes llegan, visiten los di-
ferentes lugares con los que con-
tamos, como la Quinta Avenida, 
atractivos arqueológicos, parques 
temáticos, entre otros, para que la 
derrama económica se reparta y 
beneficie a todo el sector”.

Según el Fideicomiso de la Ri-
viera Maya, de enero a junio del 
2011 ingresaron a México un total 
de 5,445,734 turistas internaciona-
les, de los cuáles el 28.86% se hos-
pedó en La Riviera Maya.

“Tenemos buenos números en 
cuanto a ocupación. Las últimas 
cifras hablan de un acumulado del 
77.86%, 3.51% arriba de 2010, dis-
tribuidos en 377 hoteles a lo largo 
de la Riviera Maya” citó el tam-
bién Presidente  de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y  Secretario de 
la Comisión de Turismo.

Comentó que la reunión es el 
primer acercamiento, para esta-
blecer de manera concreta, invo-
lucrando a todos los interesados, 
estrategias para fortalecer el turis-
mo en la región, calificando al tu-

rismo como motor del desarrollo 
en la entidad.

Señaló que es necesario apoyar 
dichas estrategias con iniciativas 
de ley y reformas, para dar con-
fianza al turista en los destinos 
quintanarroenses, atacando así la 
promoción negativa que se está 
dando en general para todo el país 
a nivel internacional. “El gobierno 
que encabeza Roberto Borge está 
apostando por un Quintana Roo 
fuerte  y competitivo, por lo que 
los quintanarroenses debemos ha-
cer nuestra parte para lograr este 
objetivo que beneficia a todos”

“Iniciativas como la que presen-
tamos para blindar los derechos 
humanos del turista, dan certeza 
jurídica al visitante, protegiendo 
su integridad física y moral. Y no 
solamente beneficia al turista na-
cional o extranjero, sino a todas 
las familias quintanarroenses que 
viven del turismo, las comuni-
dades enteras que viven de esta 
actividad y a las que es necesario 
apoyar atrayendo al turista, para 
que se sienta seguro, se divierta y 
no se pierda la experiencia de co-
nocer Quintana Roo” puntualizó.

En las oficinas del Fideicomiso de la Riviera Maya se llevó a cabo una reunión 
para establecer nuevas estrategias para el fortalecimiento del turismo, como im-
pulsar la visita a los diversos atractivos turísticos.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció la 
apertura del Colegio de Bachille-
res en la Zona Continental de Isla 
Mujeres, que comenzará a operar 
en este ciclo escolar 2011-2012 con 
cuatro grupos que atenderán a 180 
alumnos.

—Mi compromiso es ampliar 
los espacios en educación media 
—dijo—. Ya empezamos a cum-
plirlo y lo reafirmamos con este 
nuevo Cobach en la Zona Conti-
nental de Isla Mujeres.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
sólo una educación de excelencia 
nos permitirá hacer de ésta un 
instrumento de superación perso-
nal e impulso vital para tener un 
Quintana Roo más competitivo.

—Para lograr educación de exce-
lencia lo primero que necesitamos 
es excelente infraestructura para 
los estudiantes quintanarroenses 
—indicó—. En mi Plan de Gobier-
no se considera la consolidación 
de la infraestructura de educación 
primaria, secundaria,  media su-
perior y superior.

—En el Plan Quintana Roo, 
además de este Colegio de Bachi-
lleres en la Zona Continental de 
Isla Mujeres, se considera, para 
el nivel superior, la creación de la 
Universidad Tecnológica de Che-
tumal y la Universidad Politécnica 
de Bacalar —comentó.

Por su parte, el secretario de 
Educación Eduardo Patrón Azue-
ta, dijo que, con apego al Plan 
Quintana Roo 2011-2016, presen-
tado en días pasados por el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
se cumple hoy el compromiso de 
ampliar y diversificar la cobertura 
en el nivel medio superior, sobre 
todo, ante la alta demanda de es-
pacios educativos en la Zona Nor-
te del Estado.

El funcionario confirmó que este 
nuevo plantel del Colegio de Ba-
chilleres iniciará operaciones pro-
visionalmente en la Escuela Secun-
daria técnica “Hermanas Cancún”, 
ubicada en la Zona Continental de 
Isla Mujeres con cuatro grupos que 
atenderán a 180 alumnos, en tanto 
se construyen las instalaciones físi-

cas.
Agregó que, en respuesta a su 

gestión ante la Secretaría de Edu-
cación Pública, también se autori-
zaron cuatro grupos para el Centro 
de Bachillerato Técnico, Industrial 
y de Servicios 272 (CBTIS) de la 
ciudad de Cancún.

—En la comunidad de Presi-
dente Juárez, municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, el módulo de Edu-
cación Media Superior a Distancia 
(EMSAD) se convertirá en un plan-
tel del Colegio de Bachilleres con 
dos grupos de primer grado, en 
beneficio de 90 alumnos —añadió.

—Con la apertura de estos nue-
vos espacios educativos, mejora-
rán de manera sustancial los in-
dicadores de cobertura en el nivel 
medio superior —manifestó.

Patrón Azueta puntualizó que 
todos somos partícipes importan-
tes en la búsqueda del progreso, 
como lo define el Plan Quintana 
Roo, que en el rubro educativo ga-
rantiza una educación con resulta-
dos en beneficio de las presentes y 
futuras generaciones.

Abrirán Colegio de Bachilleres 
en Zona Continental de IM

El Colegio de Bachilleres en la Zona Continental de Isla Mujeres comenzará a operar en este ciclo escolar 2011-2012 con 
cuatro grupos que atenderán a 180 alumnos.

CANCÚN.— Quintana Roo se 
consolida como uno de los mejores 
destinos vacacionales de México, toda 
vez que las ocupaciones que reportan 
los principales centros turísticos del 
Estado reafirman la preferencia del 
turismo nacional e internacional por 
el Caribe Mexicano, aseguró el secre-
tario Turismo, Juan Carlos González 
Hernández, quien agregó que las pro-
yecciones planteadas para el verano 
se superaron por mucho.

El funcionario detalló que duran-
te el periodo vacacional de verano, 
Cancún reportó una ocupación acu-
mulada promedio de 77.2 por ciento; 
Puerto Morelos, 79.7 por ciento; Rivie-
ra Maya, 77.8 por ciento; Isla Mujeres, 
40.8 por ciento; Cozumel, 47.9 por 
ciento, y Chetumal, 48.2 por ciento.

Estas cifras rebasan las proyeccio-
nes planteadas al inicio de las vaca-
ciones veraniegas ya que se esperaba 
una ocupación en Cancún, de 71.3 
por ciento; Puerto Morelos, 74.4 por 
ciento; Riviera Maya, 70.7 por ciento; 
Isla Mujeres, 33.1 por ciento; Cozu-
mel, 49.7 por ciento, y Chetumal 47.5 
por ciento.

Los resultados, dijo, son el reflejo 

del trabajo que realizó la Secretaría 
de Turismo en los últimos meses, ya 
que en materia turística las acciones 
de promoción y venta permitieron 
superar los niveles de ocupación es-
timados.

El secretario añadió que los núme-
ros significan un estímulo tanto para 
la iniciativa privada como para el go-
bierno que encabeza Roberto Borge 
Angulo, para continuar fortaleciendo 
su compromiso con Quintana Roo, 
toda vez que el escenario nacional e 
internacional marca una tendencia a 
la baja en el turismo por las crisis eco-
nómica que golpea a algunas partes 
del mundo.

González Hernández, enfatizó que 
por instrucciones del jefe del Ejecuti-
vo se ha venido trabajando durante 
este período vacacional en reuniones 
con empresarios, hoteleros y servido-
res turísticos, para que en conjunto se 
fortalezca al sector mediante la capa-
citación, promoción y fortalecimiento 
de la industria sin chimeneas, a fin de 
mitigar el impacto de la temporada 
baja durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, atrayendo nue-
vos nichos de mercado.

Quintana Roo 
supera expectativas 

para temporada 
de verano

El secretario estatal de Turismo, Juan Carlos González Hernández, confirmó que 
los destinos del estado reportan excelentes ocupaciones en los meses de julio y 
agosto.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS

La palabra tiene poder de vida y de 
muerte.

Una voz de aliento a alguien que se 
siente desanimado puede ayudarle a 
terminar el día, mientras que una palabra 
negativa puede acabar por destruirlo.

Cualquiera puede decir palabras que 
roben a los demás el espíritu que les 
permite seguir la lucha en medio de 
tiempos difíciles.

Tengamos cuidado con lo que decimos, 
pero sobre todo con lo que escuchamos.

La gente que me gusta:
Primero que todo me gusta la gente que 

vibra, que no hay que empujarla, que no 
hay que decirle que haga las cosas, que 
sabe lo que hay que hacer y lo hace en 
menos tiempo del esperado.

Me gusta la gente con capacidad 
para medir las consecuencias de sus 
actuaciones. La que no deja las soluciones 
al azar.

Me gusta la gente estricta con su gente 
y consigo misma, que no pierde de vista 
que somos humanos y que podemos 
equivocarnos.

Me gusta la gente que piensa que 
el trabajo en equipo, entre amigos, 
produce más que los caóticos esfuerzos 
individuales.

Me gusta la gente que sabe la 
importancia de la alegría.

Me gusta la gente sincera y franca, capaz 
de oponerse con argumentos serenos y 
razonados a las decisiones de su jefe.

Me gusta la gente de criterio. La que 
no traga entero. La que no se avergüenza 
de reconocer que no sabe algo o que se 
equivocó.

Y la que, al aceptar sus errores, se 
esfuerza genuinamente por no volver a 
cometerlos.

Me gusta la gente capaz de criticarme 
constructivamente y de frente: a estos los 
llamo mis amigos.

Me gusta la gente fiel y persistente que 
no desfallece cuando de alcanzar objetivos 
e ideales se trata.

Me gusta la gente de garra, que entiende 
los obstáculos como un reto.

Me gusta la gente que trabaja por 
resultados.

Con gente como esta me comprometo 
a lo que sea, así no reciba retribución 
económica alguna. Con haber tenido 
esa gente a mi lado, me doy por 
recompensado.

El águila que nunca fue:
Un guerrero indio encontró un huevo 

de águila en el tope de una montaña, y lo 
puso junto con los huevos que iban a ser 

empollados por una gallina.
Cuando el tiempo llegó, los pollitos 

salieron del cascarón, y el aguilucho 
también.

Después de un tiempo, aprendió a 
cacarear al escarbar la tierra, a buscar 
lombrices y a subir a las ramas más bajas 
de los árboles, exactamente como todas 
las gallinas.

Su vida transcurrió en la conciencia de 
que era una gallina.

Un día, ya vieja, el águila estaba 
mirando hacia arriba y tuvo una visión 
magnífica.

Un pájaro majestuoso volaba en el cielo 
abierto como si no necesitase hacer el 
más mínimo esfuerzo. Impresionada, se 
volvió hacia la gallina más próxima y le 
preguntó:

¿Qué pájaro es aquel?
La gallina miró hacia arriba y 

respondió:
¡Ah! Es el águila dorada, reina de los 

cielos.
Pero no pienses en ella: tú y yo somos 

de aquí abajo.
El águila no miró hacia arriba nunca 

más y murió en la conciencia de que era 
una gallina, pues así había sido tratada 
siempre.

¿Qué tal si trata de descubrir su águila 
interior?

Las metas:
Nadie alcanza la meta con un solo 

intento, ni perfecciona la vida con una 
sola rectificación, ni alcanza altura con un 
solo vuelo.

Nadie camina la vida sin haber pisado 
en falso muchas veces.

Nadie recoge cosecha sin probar 
muchos sabores, enterrar muchas semillas 
y abonar mucha tierra.

Nadie mira la vida sin acobardarse en 
muchas ocasiones, ni se mete en el barco 
sin temerle a la tempestad, ni llega a 
puerto sin remar muchas veces.

Nadie siente el amor sin probar sus 
lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus 
espinas.

Nadie hace obras sin martillar sobre su 
edificio, ni cultiva amistad sin renunciar 
a sí mismo. Nadie llega a la otra orilla sin 
haber hecho puentes para pasar.

Nadie deja el alma lustrosa sin el 
pulimento diario de la vida.

Nadie puede juzgar sin conocer primero 
su propia debilidad.

Nadie consigue su ideal sin haber 
pensado muchas veces que perseguía un 
imposible.

Nadie conoce la oportunidad hasta que 

esta pasa por su lado y la deja ir.
Nadie encuentra el pozo del placer 

hasta caminar por la sed del desierto.
Pero nadie deja de llegar, cuando se 

tienen la claridad de un don, el crecimiento 
de la voluntad, la abundancia de la vida, 
el poder para realizarse y el impulso de 
sí mismo.

Nadie deja de arder con fuego dentro 
sin antes saber lo que es el calor de la 
amistad.

Nadie deja de llegar cuando de verdad 
se lo propone.

Si sacas todo lo que tienes y confías en 
ti, esfuérzate, ¡porque lo vas a lograr!

Fortunas del campo:
Cierta vez un acaudalado padre de 

familia llevó  a su hijo a un viaje por el 
campo con el  firme propósito de que este 
viera cuán pobres eran ciertas personas y 
comprendiera el valor  de las cosas y. lo 
afortunados que eran ellos.

Estuvieron un día y una noche en la 
granja de  una familia campesina muy 
humilde.

Al concluir  el viaje, ya de regreso en 
casa, le preguntó  a su hijo:

¿Qué te pareció el viaje?
¡Muy bonito, papá!
¿Viste qué tan pobre y necesitada puede 

ser la gente?
Sí.
¿Y qué aprendiste?
Vi que nosotros tenemos un perro en  

casa, ellos tienen cuatro.
Nosotros tenemos  una piscina de 

veinticinco metros, ellos un  riachuelo sin 
fin.

Nosotros tenemos  lámparas importadas 
en el patio, ellos  tienen las estrellas.

Nuestro patio llega  hasta el muro de la 
casa, el de ellos hasta el horizonte.

Especialmente, papá, vi que  ellos 
tienen tiempo para conversar y  convivir 
en familia.

Tú y mi mamá deben trabajar todo el 
tiempo y casi nunca los veo.

El padre se quedó mudo y el niño 
agregó:

Gracias, papá, por enseñarme lo ricos 
que podríamos llegar a ser.

Las diferencias:
Los deseos primarios de toda persona 

son progresar y ser feliz; muchos piensan 
que una forma efectiva de lograr esos 
anhelos es la riqueza.

Así como hay personas pobres y ricas, 
hay  países con iguales características.

La diferencia entre unos y otros no está 
en el tiempo durante el cual han sido 
habitados; así lo demuestran casos como 

los de India y Egipto, que albergaron 
grandes civilizaciones hace miles de años 
y hoy en día son pobres.

En cambio Australia y Nueva Zelanda, 
que hace poco más de ciento cincuenta 
años eran territorios casi deshabitados 
y desconocidos, son ahora países 
desarrollados y ricos.

La diferencia entre los países pobres 
y ricos tampoco está en los recursos 
naturales con que cuentan.

Japón, por ejemplo, tiene un territorio 
muy pequeño, del cual el ochenta por 
ciento es montañoso, no apto para la 
agricultura ni la ganadería; sin embargo, 
es una potencia económica mundial que, 
a manera de inmensa fábrica flotante, 
recibe materias primas y las exporta, 
transformadas, a buena parte del planeta, 
obteniendo de ello riqueza.

Suiza no tiene océano, pero cuenta con 
una de las flotas navieras más grandes 
del mundo; no tiene cacao, pero fabrica el 
mejor chocolate; en sus pocos kilómetros 
cuadrados se pastorea y cultiva sólo cuatro 
meses al año, ya que en los demás las 
condiciones climáticas no son favorables, 
pero produce los mejores lácteos de toda 
Europa.

Al igual que Japón, un país sin recursos 
naturales que exporta bienes y servicios 
de excelente calidad, Suiza es un país 
pequeño cuya imagen de seguridad, 
orden y trabajo lo ha convertido en la caja 
fuerte del mundo.

Tampoco la inteligencia de las personas 
marca una diferencia, como lo demuestran 
muchos estudiantes de países pobres 
que emigran a los países ricos, logrando 
resultados excelentes.

Otro ejemplo son los ejecutivos de 
países ricos que visitan las fábricas de los 
países pobres, y al hablar con ellos nos 
damos cuenta de que no hay diferencia 
intelectual.

Finalmente, tampoco la raza marca la 
diferencia: tengamos presente que en 
los países centroeuropeos o nórdicos, los 
llamados “¡vagos del sur¡¨ demuestran 
ser una fuerza productiva; no así en sus 
propios países, donde nunca supieron 
someterse a las reglas básicas que hacen 
grande a una nación. Lo que hace la 
diferencia, entonces, es la actitud de las 
personas.

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

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Debido a la convocatoria que se 
emitiera en días pasados, para 
participar en el XV Concurso 
Estatal de Artesanías, por 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico en coordinación con 
el Ayuntamiento de Cozumel y el 
Fondo Nacional para el Fomento 
a las Artesanías, (FONART), 
se llevará a cabo el registro de 
diversas piezas para participar en 
dicho concurso.

El Departamento de Desarrollo 
Municipal, que dirige el presidente 
municipal profesor Sebastián 
Uc Yam, a cargo de Gualberto 
Casanova Meseta, trasladaron la 
mañana de este miércoles varias 
piezas de artesanías a la ciudad 
de Chetumal, para ser registradas 
y que puedan figurar en el 
concurso que se llevará a cabo en 
la ciudad de Cozumel, el martes 
16 de agosto.

Artesanos como Ricardo 
Delgado Murillo, Juan Cimá 

Barzón, Justino Chablé Be, 
Casimira Arana Pech, Josefina 
Cam Poot, entre otros, de las 
comunidades de Xpichil, Santa 
María Poniente, kampocolche, 
Santa Rosa, Carrillo Puerto, 
kopchen y Tihosuco, hicieron 
entrega de sus obras artesanales 
al departamento de desarrollo 
municipal, para que este se 
encargara de realizar los trámites 
correspondientes.

Cabe hacer mención, que 
después de dicho concurso del 
dia 17 al 20 de agosto, se llevará 
a cabo una exposición y venta 
de artesanías en la ciudad de 
Cozumel, en la cual asistirá 
una delegación de artesanos, 
representando al municipio de 
Felipe carrillo puerto, conformado 
por: Justino Chablé Be, Casimira 
Arana Pech, Josefina Cam Poot, 
Julia May Ku, Edilberto Chuc 
Cam, Hilaria Chuc Cam, Melicia 
Cocom Hoil, Teodosia Puc Cocom 
y Ramona Puc Cocom.

Registran artesanías que participaran en concurso

Por Alfredo Navarro

El Departamento de Desarrollo Municipal dio a conocer el traslado de varias piezas de artesanías a la ciudad de Chetumal, 
para ser registradas y participen en el concurso que se llevará a cabo en la ciudad de Cozumel, el martes 16 de agosto.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Por Viridiana Mendoza 

¿Cómo tener finanzas sanas?
MÉXICO.— La clave para te-

ner finanzas personales sanas 
no radica en los movimientos 
del mercado sino en la previ-
sión, aseguran los expertos.

Los ahorradores pequeños y 
medianos tienen una exposi-
ción limitada a los movimien-
tos en las bolsas de valores en 
el mundo, pues generalmente 
sus  recursos están invertidos 
a largo plazo y en activos de 
diferentes clases, señala Mau-
ricio de la Maza, director de la 
maestría en Finanzas del EGA-
DE Business School del Tecno-
lógico de Monterrey.

Así que, antes de que corras 
a comprar dólares, oro, plata o 
retirar tu dinero del banco (por 
‘aquello de la seguridad’) des-
cubre cómo afectaría realmente 
una crisis financiera a tu bolsi-
llo.

Primero: los movimientos 
de los mercados son un factor 
que obedece a la coyuntura; 

por ejemplo, el viernes, una 
de las principales calificado-
ras de deuda rebajó la nota de 
los títulos gubernamentales de 
Estados Unidos, si bien esto no 
implica que la nación norte-
americana no pueda cumplir 
con sus obligaciones de deuda, 

si inyectó temor e hizo caer los 
principales índices bursátiles 
en el mundo.

¿Cómo afecta esto a mis cré-
ditos?

La única manera de que el 
pánico en las bolsas llegue a tu 
vida cotidiana es que la crisis 
de los mercados sea la antesala 
de un impacto económico seve-
ro, sin embargo, eso luce ahora 
poco probable, pues si bien los 
indicadores que miden empleo, 
industria y consumo han sido 
débiles en Estados Unidos, to-
davía no hay indicios de que el 
ritmo económico lento sea una 
condición permanente.

Por otro lado, si el panorama 
se complica más, es posible ver 
un alza en las tasas de interés 
de referencia de la Reserva Fe-
deral, que traería un ajuste en 

las tasas del Banco de México y 
con ello, un alza en las tasas de 
los créditos bancarios, no obs-
tante, el efecto en México sería 
moderado pues el ajuste no se-
ría radical.

En términos de crédito al 
consumo, como podría ser un 

préstamo sobre nómina o la 
deuda de tu tarjeta de crédito, 
liquidarlo para evitar un im-
pacto por una potencial subida 
de las tasas no sería mala idea, 
si puedes hacer un esfuerzo y 
sanear tus obligaciones.

“Lo ideal, y no sólo en épo-
ca de crisis, es tener un ahorro 
destinado a cualquier impre-
visto, no es necesario que ocu-
rra una crisis para estar en ries-
go de perder el trabajo, es una 
situación que puede pasar y es-
tar prevenido es imperativo”, 
señala Marco Carrera, vocero 
de la Comisión Nacional Para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef).

¿Es momento de comprar un 
auto o debo esperar?

Para el caso de los créditos a 

largo plazo como un auto y una 
casa, quizá este pudiera ser un 
buen momento para aprove-
char las tasas fijas, pues aún 
si la volatilidad continuara, tu 
crédito tendría que respetar la 
tasa de interés pactada.

Si comprar un auto o contra-
tar un crédito para una casa o 
departamento ya estaba en tus 
planes posiblemente la mejor 
idea sería continuar, sin em-
bargo, considera tu situación 
actual y a futuro en el trabajo y 
tu nivel de endeudamiento.

Por el lado de la banca, ten 
en mente que aún cuando las 
instituciones puedan ser parte 
de grupos internacionales, en 
México los niveles de capitali-
zación son sanos y no hay por 
qué pensar que habrá un enca-
recimiento abrupto de los cré-
ditos o que tus ahorros puedan 
estar en riesgo.

En términos de los préstamos 
para ampliar pequeños nego-
cios, el panorama podría ser un 
poco mejor, pues a diferencia 
de las grandes empresas que 
tienen por destino de ventas los 
Estados Unidos, generalmente 
las Pymes dirigen su oferta de 
productos y servicios al merca-
do interno.

¿Subirá el dólar? ¿Debo com-
prar algunos ‘billetes verdes’?

La respuesta rotunda es NO; 

los expertos coinciden en que 
invertir tu dinero en una divisa 
con tanta volatilidad podría ser 
una muy mala idea.

Considera que aún cuando el 
dólar suba, el tipo de cambio 
que pagan los bancos y casas de 
cambio es menor, lo que acorta 
el margen de ganancia.

“Comprar dólares cuando 
está en plena subida puede ser 
la peor decisión y más si habla-
mos de invertir los ahorros, en 
un portafolio hay algunas po-
siciones en diferentes divisas 
pero están operados por ex-
pertos que sopesan los riesgos, 
hacerlo por tu cuenta puede ser 
un error costoso”, señala Rena-
to Vargas, portafolio manager 
de Zurich.

¿Qué viene?
La incertidumbre seguirá 

rondando las bolsas en todo el 
mundo; la situación de Estados 
Unidos y Europa en cuanto a 
los niveles de deuda no es un 
problema que pueda solucio-
narse en el corto plazo. Lo más 
efectivo para que tus finanzas 
conserven su salud es tener un 
presupuesto para administrar 
tu dinero y mantener un aho-
rro constante, de esa manera 
será difícil que los vaivenes de 
los mercados y la economía se 
conviertan en un problema de-
masiado serio para tu bolsillo.
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MÉXICO, 10 de agosto.— El rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), José Narro, fue invitado a una 
reunión con la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) para exponer su plan 
anticrimen denominado “Elementos para la 
construcción de una política de estado para 
la seguridad y la justicia en democracia”, 
informó el jefe de gobierno del Distrito Fe-
deral, Marcelo Ebrard.

En su calidad de presidente de la Conago, 
Ebrard explicó que ya revisó el documento, 
que consta de registran 36 propuestas tras 
la disertación de 88 expertos, por lo que se 
invitó al rector de la máxima casa de estu-

dios, aunque aún no se tiene fecha para el 
encuentro.

“Nos comunicamos con el rector para 
pedirle una reunión con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, tendremos esa 
reunión muy pronto. Estamos ya por ver la 
fecha con el propósito de que nos presente 
las conclusiones”, comentó.

Ebrard abundó que la propuesta es un 
documento “extraordinario”, superior a 
otros que ha revisado.

Confió en que el gobierno federal también 
lo este analizando, ya que, dijo, no cree que 
no tengan una posición sobre un documen-
to tan importante.

Narro expondrá a la Conago plan anticrimen
El rector de la UNAM, José Narro, fue invitado a una 
reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores 
para exponer su plan anticrimen denominado “Elemen-
tos para la construcción de una política de estado para la 
seguridad y la justicia en democracia”.

MÉXICO, 10 de agosto.— Santiago Creel, 
aspirante a la candidatura presidencial del 
Partido Acción Nacional (PAN), advirtió 
que, ante la eventual crisis generada en la 
economía estadounidense y sus posibles 
efectos en México, el país necesita un secre-
tario de Hacienda de tiempo completo.

El senador con licencia subrayó que la 
situación económica es “suficientemente 
seria para que tengamos un secretario de 
Hacienda de tiempo completo, la respuesta 
es sí. Y por eso creo que las definiciones hoy 
más que nunca son apremiantes.

“Son apremiantes, no sólo por la situa-
ción que está pasando en Estados Unidos y 
los efectos de la economía americana en la 
economía mexicana, sino por las fechas ló-
gicas del calendario financiero del país que 
establece la presentación del presupuesto 
en próximas semanas”, dijo Creel en confe-
rencia de prensa.

“Esto además va muy de la mano con lo 
que he venido diciendo a lo largo de estas 
semanas, el que la ‘doble cachucha’ sim-
ple y llanamente no funciona. Desde hace 
mucho tiempo, siglos, se ha planteado el 
dilema de servir a dos amos y es un dilema 
insuperable, con alguno va a quedar mal”, 
sostuvo.

Creel recalcó que en estos momentos las 
responsabilidades son muy grandes tanto 
en el gobierno como en el PAN y que lo 
mas lógico es decidir “y yo ya decidí. Por 
eso pedí licencia”.

“Anticipe ese tipo de dilemas que se 
presentan todos los días a quién sirve en 
un puesto de altísima responsabilidad 
como ser integrante del gabinete del Pre-
sidente de la República y a quién quiere 
aspirar a ser el candidato del PAN”, se-
ñaló sin mencionar el nombre de Ernesto 
Cordero.

Creel exige a Cordero
trabajar “tiempo completo”

Santiago Creel advirtió que, ante la eventual crisis generada en la economía estadounidense y sus 
posibles efectos en México, el país necesita un secretario de Hacienda de tiempo completo.

MÉXICO, 10 de agosto.— El presidente 
del Senado de la República, Manlio Fabio 
Beltrones, alertó que México sufrirá las con-
secuencias de orden financiero que hay en 
el mundo, por más versiones optimistas o 
triunfalistas que escuchemos.

Al emitir su discurso en la inauguración 
del Museo de las Constituciones, el legisla-
dor del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) cuestionó si las crisis financieras 
son responsabilidad de las finanzas o de la 
política.

“Tendríamos que reflexionar si es la po-
lítica la que ha generado todas estas finan-
zas chatarra en el mundo, sobre todo es la 

política la que vuelve a generar problemas 
de orden financiero en el mundo y que no-
sotros habremos de sufrir las consecuencias 
por más versiones optimistas o triunfalistas 
que escuchemos una y otra vez, es entonces 
la política a la que debemos darle tiempo 
para modernizar las formas de que en ella 
nos alcancen mayores acuerdos”, sostuvo.

Se manifestó por una reingeniería insti-
tucional que mejore la gobernabilidad en 
México y junto a la gobernabilidad, los re-
sultados.

Dijo que es importante reconocer que “te-
nemos problemas para poder construir los 
acuerdos”.

México sufrirá consecuencias
de la crisis: Beltrones

El presidente del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, alertó que México sufrirá las 
consecuencias de orden financiero que hay en el mundo, por más versiones optimistas o triunfalistas 
que escuchemos.

BOGOTA, 10 de agosto.— La Policía 
anunció el miércoles la captura de una mu-
jer que está pedida en extradición por las 
autoridades de Estados Unidos y a quien 
describen como una socia en Colombia del 
narcotraficante mexicano Joaquín “El Cha-
po” Guzmán.

El director de la Policía Nacional, general 
Oscar Naranjo, explicó en rueda de prensa 
que Dolly Cifuentes Villa, alias “La Meno” 
, de 47 años, fue capturada el lunes por la 
noche en un exclusivo sector de la ciudad 
de Medellín, 250 kilómetros al noroeste de 
Bogotá.

El jefe policial añadió que es hermana de 
Francisco Cifuentes Villa, asesinado en abril 
de 2007 y “quien entre los 80 y 90 se convir-
tió en piloto personal y hombre de confian-
za del entonces jefe del cártel de Medellín, 
Pablo Escobar Gaviria”.

Desde que fue asesinado Francisco Ci-
fuentes, precisó Naranjo, “sus hermanos 
Alexánder, Jorge Milton y Dolly de Jesús, 
en compañía de María Patricia Rodríguez, 
alias ‘La Señora’ o ‘La Doctora’, la viuda de 
Francisco Cifuentes, asumieron el control 
de los negocios ilegales, hasta convertirse 
en socios y aliados estratégicos de Joaquín 
Guzmán Loera, ‘El Chapo’, cabecilla del 
cártel de Sinaloa y considerado como el nar-
cotraficante más buscado del mundo” , dijo 
Naranjo.

“La Meno” es requerida en extradición 
por una Corte para el Distrito Sur de Flori-
da por los delitos de narcotráfico y lavado 
de activos, dijo el oficial.Según el oficial, la 
mujer era la encargada del lavado de dinero 
del narco a través de empresas de fachadas 
de importaciones y que tenían oficinas en 
Colombia, México, y Panamá, entre otros.

Cae en Colombia presunta socia de El Chapo

La Policía Nacional anunció la 
captura de una mujer que está pedida 
en extradición por las autoridades de 
Estados Unidos y a quien describen 
como una socia en Colombia del 
narcotraficante mexicano Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.
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LONDRES, 10 de agosto.— Un total de 
805 personas han sido detenidas en Londres 
a causa de la ola de violencia callejera y sa-
queos iniciada el sábado pasado en el barrio 
de Tottenham, informó hoy Scotland Yard.

La Policía Metropolitana indicó que 251 
de los arrestados ya han sido acusados for-
malmente.

La ministra británica de Interior, Theresa 
May, ha ordenado la suspensión de los per-
misos de todos los agentes para hacer frente 
a los desórdenes públicos en varias ciuda-
des de Inglaterra, que cumplieron ayer su 
cuarta noche consecutiva.

“Poner el máximo número de policías 

en las calles debe ser una prioridad” en las 
zonas afectadas, dijo May durante una re-
unión con mandos policiales.

Además de Londres, donde se registraron 
tres noches de disturbios hasta que el martes 
se desplegaron 16 mil policías en sus calles, 
la violencia ha afectado a otras ciudades de 
Inglaterra como Manchester, Birmingham y 
Liverpool, particularmente durante la jor-
nada de ayer.

En Birmingham tres musulmanes de ori-
gen asiático de 21, 30 y 31 años, dos de ellos 
hermanos, fallecieron tras ser atropellados 
por un vehículo cuando intentaban evitar 
saqueos en los comercios, según testigos.

Disturbios dejan 
805 detenidos 

en Londres

Un total de 805 personas han sido detenidas en Londres a causa de la ola de violencia callejera y 
saqueos iniciada el sábado pasado en el barrio de Tottenham.

NUEVA YORK, 10 de agosto.— La Bolsa 
Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores 
de Nueva York registran pérdidas a mitad 
de la sesión, arrastrados por la banca y en 
medio de rumores de una rebaja de la ca-
lificación de Francia.

El mercado accionario mexicano reporta 
una pérdida de 0.60%, equivalente a 260 
puntos menos respecto al cierre anterior, 
para colocar a su Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) en 32 mil 121 unidades.

Por su parte, Wall Street pierde 3.36%, 
es decir, 377.85 puntos, para colocarse en 
10 mil 861.92 unidades.

Por su parte el selectivo S&P 500 des-
cendía 3.07% (-36.02 puntos) hasta mil 
136.51, al tiempo que el índice compuesto 

del mercado Nasdaq cedía 2.74% (-67.99 
puntos) hasta dos mil 414.53.

El nerviosismo era palpable en el par-
qué neoyorquino, que vivía una nueva 
jornada de volatilidad agravada además 
por los rumores sobre una degradación 
de la calificación de la deuda soberana de 
Francia, a pesar de que éstos fueron des-
mentidos tanto por las autoridades galas 
como por las agencias de medición de 
riesgo.

El decidido ánimo vendedor de la jor-
nada también tenía que ver con las caídas 
con las que terminaron las principales pla-
zas financieras de Europa: Milán se des-
plomó 6.65%, Madrid 5.49%, París el 5,45 
% y Fráncfort 5.13%, entre muchas otras.

Cae Wall Street 3.36%

La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Nueva York registraron pérdidas, arrastrados 
por la banca y en medio de rumores de una rebaja de la calificación de Francia.

BENGASI, 10 de agosto.— La televisión 
estatal libia mostró imágenes de un hom-
bre que dijo era el hijo menor del líder 
libio Muammar Gaddafi, para desmentir 
las afirmaciones formuladas por los insur-
gentes de que está muerto, precisamente 
cuando la oposición se encuentra desor-
ganizada seis meses después de alzarse en 
armas.

Las imágenes de Jamis Gaddafi, que 
manda una de las mejores unidades del 
ejército libio, aparecen cuando el Consejo 
Nacional de Transición, la cúpula insur-
gente, intenta recuperarse de la muerte de 
su líder militar, Abdel-Fattah Younis, po-
siblemente a manos de otros insurgentes.

Los rebeldes dijeron el viernes que el 
joven Gaddafi murió en un bombardeo de 
la OTAN en la población oriental de Zli-
tan, una información desmentida por Trí-
poli y que consideró un intento de restar 

atención a la muerte de Younis.
El cadáver del general rebelde fue en-

contrado hace dos semanas, abandona-
do en las afueras de Bengasi, la capital 
oriental de los insurgentes, junto con los 
cadáveres de dos coroneles que eran sus 
ayudantes. Habían sido baleados y sus ca-
dáveres quemados.

Las tensiones por la muerte de Younis 
hicieron que el liderazgo insurgentes re-
organizara su gabinete el lunes por la no-
che y el martes ordenó la consolidación de 
varias facciones armadas con la esperanza 
de imponer cierto orden.

“El beneficio que podría emanar de la 
muerte de Younis es que los insurgentes 
intentarán integrar sus grupos y desarro-
llar una fuerza militar coherente”, dijo el 
especialista en asuntos libios Ronald Bru-
ce St John. “Con ello tendrán más posibili-
dades de derrocar a Gaddafi”, agregó.

Desmiente TV Libia la
muerte de hijo de Gaddafi

La televisión estatal libia 
mostró imágenes de un 
hombre que dijo era el 
hijo menor del líder libio 
Muammar Gaddafi, para 
desmentir las afirmacio-
nes formuladas por los 
insurgentes de que está 
muerto.

SANTIAGO, 10 de agosto.— El gobier-
no manifestó su disposición a dialogar 
para buscar una solución a un prolongado 
conflicto educacional tras multitudinarias 
manifestaciones callejeras el martes en 
esta capital y otras ciudades que en algu-
nos casos derivaron en actos vandálicos.

Por la noche del martes en la capital y 
provincias se registraron extendidos “ca-
ceroleos”, una práctica común de los opo-
sitores durante la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990), que consiste en gol-
pear ollas y cacerolas en forma interrum-
pida, a veces por horas.

En la jornada del martes grupos de en-
capuchados en la capital levantaron ba-
rricadas de fuego e incendiaron al menos 
dos automóviles, y hubo algunos intentos 
de saqueos por parte de turbas.

El vocero oficial, Andrés Chadwick, en 

declaraciones a radio Cooperativa el miér-
coles dijo que el gobierno está dispuesto 
a buscar una solución al conflicto estu-
diantil, que ya se extiende por más de dos 
meses.

“A mí me dicen los dirigentes estudian-
tiles, como lo dijo el ministro (de Educa-
ción, Felipe) Bulnes ‘mesa de trabajo hoy 
a la hora que ellos estimen’, (las autorida-
des respondemos) mesa de trabajo consti-
tuida”, expresó Chadwick.

El conflicto mantiene paralizadas mu-
chas universidades y colegios de ense-
ñanza secundaria administrados por los 
municipios y cuyos estudiantes deman-
dan mejoras en la educación, mayores re-
cursos, el fin del lucro en establecimientos 
educacionales que reciben recursos esta-
tales y concluir con la dependencia de las 
municipales de los colegios secundarios.

Gobierno chileno, dispuesto
a dialogar con estudiantes
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LOS ANGELES.— Jennifer Aniston y 
Brad Pitt fueron la pareja del momento, 
la envidia de todos, pero su fin llegó 
por terceras personas. Aunque nunca se 
ha hablado mucho sobre el tema, ahora 
comienzan a surgir algunos datos.

Arnon Milchan trabajó durante muchos 
años como productor de películas en 
Hollywood y gracias a esa faceta pudo 
tener contacto con estrellas como Brad Pitt y 
Jennifer Aniston, pero parece que el dinero 
y la popularidad está muy por encima de 
sus amistades porque no ha dudado en 
hacer público cómo acabó la relación de la 
parejita.

Lo que sucedió no fue que Pitt 
dejara a Aniston honestamente para 

irse con Angelina Jolie. Según cuenta 
Confindential: The life of a secret agent 
turned Hollywood tycoon fue la actriz 
la que se enfrentó a su pareja tras haber 
estado preguntando a muchos amigos 
sobre lo que ocurría con Jolie.

Por aquel entonces ninguna persona 
cercana quiso delatar a Pitt, pero parece 
Aniston decidió plantarle cara tras 
haber pasado una vacaciones junto a 
Courteney Cox y David Arquette. En 
un primer momento el actor de Babel 
negó que él tuviese algo más que una 
amistad con la intérprete de Wanted, 
pero tras una larga conversación tuvo 
que reconocerlo. Entonces Aniston le 
echó de casa.

Aniston echó a 
Brad Pitt

LOS ANGELES.— El nombre de Fergie, 
la cantante de Black Eyed Peas, saltaba a los 
titulares cuando hace unos días confesaba que 
fue adicta a las drogas. Ahora vuelve a ser 
noticia, pero esta vez porque quiere tomarse 
un descanso para poder centrarse en su vida 
familiar.

“Necesito hacer balance en mi vida. Quiero 
estar más en casa, no en habitaciones de hotel 
recuperándome del jet-lag y del caos de los 
viajes”, admitía la cantante en una entrevista a 
la edición inglesa de la revista Cosmopolitan. 

“Necesito un descanso de eso. Quiero estar en 
mi casa ¡y decorarla!”, señaló Fergie.

La cantante, que está casada con el actor Josh 
Duhamel, admitió querer formar una familia 
con su marido, pero acalló los posibles rumores 
de embarazo. “Soy una persona muy familiar 
y sí, Josh y yo queremos tener niños, ¡pero no 
estoy embarazada!”.

“Pero claro que hemos hablado de ello. 
Ese será otro capítulo totalmente distinto en 
nuestras vidas y será muy divertido. Lo estamos 
esperando”, confesó.

Fergie quiere centrarse 
en su familia

LOS ANGELES.— Dirty Dancing, uno 
de los musicales de Hollywood más 
populares, tendrá una nueva versión, que 
dirigirá Kenny Ortega, informó la edición 
digital de la revista especializada Variety.

Aquel filme de culto de Emile Ardolino, 
estrenado en 1987 y protagonizado por 
Patrick Swayze y Jennifer Grey, se hizo con 
un Oscar a la mejor canción original: (I’ve 
Had) The Time of My Life, con música de 
John DeNicola y letra de Franke Previte.

La cinta, que narraba el romance 
entre un experto profesor de baile 

y una joven idealista, catapultó las 
carreras cinematográficas de sus dos 
protagonistas.

Ortega, que ya dirigió dos episodios de 
la serie de televisión de 1988 inspirada en el 
filme, fue el encargado de las coreografías 
de aquella cinta. Su trabajo más conocido 
es el documental This Is It (2009), sobre los 
últimos ensayos de Michael Jackson antes 
de su muerte, que recaudó 261 millones 
de dólares en todo el mundo. También ha 
rodado los tres largometrajes sobre High 
School Musical.

Preparan nueva versión de 
“Dirty dancing”

LOS ANGELES.— Le gusta llamar la 
atención, ya sea por sus estilismos, por sus 
actuaciones o también por sus gamberradas 
con los amigotes. El caso es que el joven 
esta vez quiso hacerse el graciosillo a costa 
de los trabajadores de un restaurante de 
comida rápida.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo 
la broma estaba más que planeada. Su 
objetivo primordial era reírse un rato a 
costa de otros para después mostrárselo al 
mundo a través de YouTube.

Conducía un coche, acompañado de unos 

amigos que grababan la situación, cuando 
llegó a una cadena de restaurantes y pidió 
un batido de chocolate. Después de beberse 
la mitad, se dirigió a la ventanilla del Burger 
para decirle al camarero que le devolviese el 
dinero porque su bebida no estaba en buen 
estado.

Con muy buena educación, el responsable 
le dijo que estaba equivocado, recibiendo 
una contestación de Justin que decía: “El 
cliente siempre tiene la razón”. Entre risas 
los jóvenes abandonaron el lugar. Pero no 
les pareció suficiente y volvieron de nuevo.

Justin Bieber se va sin 
pagar una hamburguesa



CANCÚN.— La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún llegó al 
cierre de los “Talleres de Verano, Mis Va-
caciones en la Biblioteca” en los cuales se 
impartieron 5 talleres: “El Tecolote azul 
y los cuentos de sabiduría”, “Puente de 
lecturas”, “Enigmas literarios”, “Pétalos 
Rebeldes” y “Tradiciones y Costumbres 
de México”; el aprendizaje  se realizó en 
forma lúdica.

En estos talleres escucharon e hicieron 
cuentos basados en los valores repre-
sentados con sombras chinescas, se les 
compartió leyendas, poesía, conocieron 
la obra y vida del autor Michael Ende, se 
les contó la historia del Traga Sueños y la 

leyenda del Atrapa Sueños; de actividad 
creativa realizaron un atrapa sueños.

En la “Sesión Familias”, a los peques 
junto con los familiares se les dio a cono-
cer trabajos sobre lo que es la familia y 
los diferentes tipos de familia; los niños 
contaron anécdotas de sus familias, rep-
resentaron conflictos y la solución de 
ellos entre hermanos; se habló de los va-
lores infundados y la colaboración en la 
familia, se jugó dinámica tesoro familiar, 
en este dos familias tenían que superar 
pruebas en las que se les entregó mone-
das de valores.

Los niños conocieron las tradiciones 
y costumbres de México; aprendieron 

hacer colores a través de los colores 
primarios, se les compartió historias e 
imágenes de las festividades en nuestro 
país, de actividad creativa y realizaron 
una máscara.

En el taller pétalos rebeldes, la mujer 
en la historia, se habló del desarrollo de 
la mujer en todos los aspectos, y el papel 
determinante en el ámbito familiar, se 
realizó como actividad creativa revistero 
de macramé.

Los talleres efectuados en la Biblio-
teca de la Casa de la Cultura en Cancún 
fueron totalmente gratuitos y contó, 
además, con la participación de padres 
de familia.
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Lo más probable es que te aban-
donen si no estás dispuesto/a 

a ceder ni un poquito. Se necesita el 
equilibrio si quieres la estabilidad. La 
gente te apreciará por las habilidades 
que muestras y tu voluntad de aceptar 
responsabilidades.

Averigua acerca de asociaciones o 
grupos prestigiosos que apoyan 

las mismas causas que tú. Pasa tiempo 
con tus amigos y familiares. Toma un 
viaje de recreo. Los miembros mayores 
de tu familia podrían exigirte cosas que 
no puedes ejecutar.

Necesitas moverte y pasar tiempo 
con amigos que te entretengan. 

Investiga a fondo los costos del nuevo 
negocio antes de comprometerte. No 
permitas que las situaciones se descon-
trolen.

Sal de compras. Probablemente 
descubrirás una buena ganga. In-

versiones financieras realizadas colec-
tivamente pueden resultar extrema-
damente prósperas. Podrían surgir 
dificultades con los suegros o demás 
familiares.

Ten cuidado con tu tendencia de 
vivir al día y de gastar demasiado 

en la diversión y los niños; te podría im-
pedir el progreso. Durante el proceso tu 
preocupación principal será la de gastar 
lo menos posible de tu propio dinero.

Ten cuidado de no extraviar tu bil-
letera u otra pertenencia. Pon tus 

empeños en programas de cultura física 
o deportes competitivos. Haz lo mejor 
que puedas para la gente que amas 
más.

Piénsalo bien hasta tenerlo cum-
plido. Hoy puedes realizar cam-

bios dramáticos en el desarrollo de 
tu profesión. Tu necesidad de estar 
enamorado/a podría engañarte.

Hoy no implementes ningún 
cambio radical ni emprendas 

proyectos nuevos. Podrás deslumbrar 
a los demás con tu gracia evidente y tu 
carácter sociable. Ejerce buen juicio y 
controla tus gastos para evitar que tus 
deudas se desborden.

Hazlo porque tú quieres y no 
porque otra persona piensa que 

debes hacerlo. Las renovaciones realiza-
das en tu ambiente hogareño rendirán 
muchas recompensas. Prestar y pedir 
prestado podrían causarte problemas.

Intenta mantener la calma y, pase lo 
que pase, no fastidies a los demás. 

Podrás obtener buenos consejos si les 
prestas atención a los buenos amigos y 
familiares que respetas. Recuperarás tu 
autoestima si participas en eventos que 
te permiten ser el centro de atención 
general.

Las interacciones con tus colegas 
resultarán únicamente enfadosas. 

Por el momento basta con que hagas lo 
mejor que puedas. Alguien quien nun-
ca te pudieras imaginar podría querer 
causarte perjuicios.

Con toda probabilidad, están ce-
losos. Puedes ejecutar cambios 

favorables en tu ambiente hogareño. 
Deberías incluir a los niños en tus ac-
tividades.

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.

Concluyeron los Talleres 
de Verano en la Biblioteca
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PEREIRA, 10 de agosto.— El 
técnico Martin Ndtoungou felicitó 
a la Selección Mexicana por su 
pase a cuartos de final de la Copa 
del Mundo Sub-20 Colombia 
2011, luego de la eliminación de 
Camerún en la ronda de cuartos 
de final en la cancha del Estadio 
Hernán Ramírez Villegas.

Los Leones Indomables y los 
tricolores igualaron 1-1 en los 90 
minutos y en los tiempos extras 
por lo cual tuvieron que definir 

el boleto en la ronda de tiros 
penales.

‘Fue un partido bien jugado y 
resultó difícil, los dos conjuntos 
jugadores con valentía y esfuerzo. 
Felicito y aplaudo al equipo 
mexicano por su triunfo y 
continuidad en el torneo’, declaró 
Ndtoungou en la conferencia de 
prensa.

Al minuto 79 abrió el marcador 
el conjunto africano y al 81 fue 
igualado y el estratega analizó que 

el empate de los mexicanos fue 
‘una desatención de la defensa, no 
pudieron leer bien la acción del 
juego’.

Observó que ‘ambos equipos 
se prepararon bien para este 
encuentro por lo cual pudieron 
correr los 90 minutos y los 
tiempos extras. En todas las 
sesiones de entrenamiento que 
tuvimos se practicaron los penales 
y esta noche hubo situaciones que 
afectaron a los ejecutores’.

Técnico camerunés 
felicita al Tri Sub 20

El técnico Martin Ndtoungou felicitó a la Selección 
Mexicana por su pase a cuartos de final de la Copa del 
Mundo Sub-20 Colombia 2011, luego de la eliminación 
de Camerún en la ronda de cuartos de final en tanda de 
penales.

MIAMI, 10 de agosto.— El 
internacional mexicano Rafael 
Márquez aparecerá junto al 
inglés Wayne Rooney y el 
estadounidense Landon Donovan 
en la portada del videojuego ‘Fifa 
Soccer 12’, se informó hoy.

Para Rooney, delantero Del 
Manchester United, será su 
primera aparición en la carátula 
del video en su edición de 
norteamérica que saldrá a la 
venta el 27 de agosto, indicó en 
un comunicado la empresa EA 
Sports.

La combinación del zaguero 
Márquez y el goleador Donovan es 

única pues además de ser rivales 
con sus respectivas selecciones 
desde 2002, en la actualidad son 
estelares en la MLS con el Red 
Bulls y el LA Galaxy, de manera 
respectiva.

‘Son dos de los jugadores mas 
respetados y reconocidos en 
Norteamérica... y con la adición 
de Rooney va ser una portada 
estelar’, destacó Matt Bilbey, 
vicepresidente de la empresa de 
videos

En la portada Márquez lucirá 
enfundado en la camiseta verde 
de la Selección Mexicana y como 
capitán del Tri.

Rafa Márquez 
es portada de 
videojuego

BOGOTÁ, 10 de agosto.— Eduardo Lara, el 
director técnico de la Selección colombiana 
de fútbol, señaló hoy que la renuncia de 
Hernán Darío Gómez a la selección absoluta, 
afectó al grupo que enfrentó y derrotó, 3-2, a 
Costa Rica en los octavos de final del Mundial 
Sub’20.

“Fue un día duro para nosotros. La cabeza 
de la selección (“Bolillo” Gómez) tomó una 
decisión muy respetable”, explicó Lara en 

referencia a la dimisión de su colega quien 
admitió tras el escándalo generado porque 
golpeó a una mujer en un bar en Bogotá.

“En las selecciones somos una familia”, 
agregó Lara, quien recordó que hacía poco 
había dialogado con Gómez “quien me dejó 
una enseñanza y es que el día que no se pueda 
ganar con fútbol, ganar con hombría vale” .

Y apostilló que “eso fue lo que hicimos ante 
Costa Rica.

Renuncia de “Bolillo” afectó
a la Sub-20 de Colombia

La renuncia de Hernán Darío Gómez a la selección absoluta, afectó al grupo que enfrentó y derrotó, 3-2, a Costa 
Rica en los octavos de final del Mundial Sub’20.

BOGOTÁ, 10 de agosto.— 
El técnico argentino Gerardo 
‘Tata’ Martino encabeza la lista 
de candidatos para sustituir a 
Hernán Darío Gómez, quien 
debió renunciar al onceno 
nacional luego de verse envuelto 
en un problema extra cancha, 
informó hoy la prensa local.

El diario El Tiempo aseguró 
que Martino, quien en la reciente 
Copa América salió subcampeón 
con Paraguay, suena como 
aspirante a técnico de la ‘Tricolor’ 
junto a Eduardo Lara, quien 
dirige la Sub 20 en el Mundial.

Según el rotativo, el estratega 
extranjero figura entre los 
opcionados a tomar las riendas 
del cuadro colombiano al lado 
de Leonel Alvarez, asistente en 
la era de ‘Bolillo’ Gómez.

Con relación a Lara, el 
periodico afirmó que si este 
“acaba con éxito el Mundial 
Sub 20’ en el que Colombia ya 
está en cuartos de final, podría 
fortalecerse como candidato 
para dirigir la selección de 
Mayores.

Gómez, de 55 años de edad 
renunció el martes como técnico 
de Colombia por la fuerte presión 
social a que fue sometido tras 
agredir el sábado pasado a una 
mujer no identificada durante 
una discusión en un bar del 
centro de Bogotá.

El estratega, quien también 
fue técnico de los equipos de 
Guatemala y Ecuador, admitió 
al diario que se ‘emborrachó y la 
embarró’ y como tal, asume las 
consecuencias de sus actos.

Martino, candidato para
dirigir a Colombia

El técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino encabeza la lista de candidatos 
para sustituir a Hernán Darío Gómez, quien renunció al once nacional por un 
problema extra cancha.
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Por Pepe Marin

CANCÚN.— Finalmente Tigres 
de Quintana Roo supo quién 
será su rival a partir del jueves 
en el Beto Ávila de Cancún para 
disputar la Serie de Campeonato 
de la Zona Sur, luego de que los 
Rojos del Águila de Veracruz 
dejaron en el camino tras siete 
trepidantes duelos a los Piratas de 
Campeche.

Los dos equipos que fueron los 
únicos dos líderes en solitario de 
la Zona Sur, en ciertos momentos 
de la campaña 2011 de la Liga 
Mexicana, como fueron los 
veracruzanos en la primera 
parte del rol; y los felinos que 
arrebataron ese sitio en la segunda 
mitad, lugar que ya no soltaron, 
son hoy en día los que buscaran el 
cetro de su división.

La novena que dirige Matías 
Carrillo tomó la punta de la Zona 
Sur el 24 de mayo, y desde esa 
fecha ahí se mantuvieron hasta 
finalizar la campaña 2011 de la 
LMB, con el segundo mejor récord 
de todo el circuito. En la primera 
ronda de la postemporada, los 

felinos se impusieron en seis 
juegos a los Guerreros de Oaxaca.

A lo largo de la campaña 
regular los Tigres de Quintana 
Roo tuvieron dominio sobre los 
Rojos del Águila, ya que de diez 
confrontaciones, los de bengala 
salieron airosos en siete de ellas, 
incluyendo el juego sin hit ni 
carrera de Pablo Ortega el pasado 
24 de julio en el puerto jarocho.

En Cancún los felinos ganaron 
la primera serie del año dos 
juegos a uno; mientras que 
en la segunda visita de los 
emplumados al Caribe mexicano, 
en un mini compromiso de dos 
juegos, ambos equipos salieron 
tablas.

Los Tigres terminaron la 
campaña como el segundo mejor 
pitcheo de toda la LMB, con 
4.37 de efectividad, solamente 
debajo precisamente de los Rojos 
del Águila de Veracruz que 
fueron los mandones con 4.24; 
pero curiosamente estos dos 
equipos ocuparon los últimos 
dos sitios en cuanto a promedio 
de bateo se refiere con .277 de los 
quintanarroenses, y .273 de los 
jarochos.

Por el primer triunfo

Este jueves a las 20:00 horas, en el parque Beto Ávila de Cancún, se pondrá en marcha la serie de campeonato de la Zona 
Sur, entre los Tigres de Quintana Roo y Rojos del Águila de Veracruz.

TOKIO, 10 de agosto.— El 
japonés Hiroki Ioka retuvo su 
cinturón de peso mínimo del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
por decisión unánime contra 
el mexicano Juan ‘Churritos’ 
Hernández, en pelea estelar en el 
Korakuen Hall de esta capital.

Ioka fue muy superior y al final 
de los 12 rounds terminó arriba 
en las tarjetas de los jueces por 
118-111, 117-111 y 116-112.

Hernández tuvo un buen 
comienzo y con un gancho de 
izquierda alcanzó la quijada 
del monarca nipón, quien se 

repuso y con habilidad terminó 
ganando para retener su corona 
mundial.

Por reglamento del CMB 
después del cuarto giro laS cifras 
oficiales se dieron a conocer la 
siguiente manera: 39-38 y 39-37 
dos veces, todos a favor de Ioka.

Después de la octava, Ioka 
aumentó su ventaja por puntos: 
79-74 y 78-74 dos veces.

‘Churritos’ Hernández mostró 
un desesperado ataque en el 
décimo, pero Ioka resistió para 
responder con una andanada de 
golpes en el undécimo.

Fracasa mexicano en busca de título del CMB

MOSCÚ, 10 de agosto.— La rusa 
Yelena Isinbayeva, plusmarquista 
mundial y doble campeona 
olímpica de salto con pértiga, 
viajará al puerto oriental de 
Vladivostok (océano Pacífico) una 
semana antes de los Mundiales 
de Daegu (Corea del Sur) para 
aclimatarse.

“No tengo dudas sobre la 
adaptación de los atletas al 
nuevo huso horario. En cambio, 
la aclimatación a las nuevas 
condiciones climatológicas es 
un proceso complejo”, afirmó 

Valentín Maslakov, entrenador de 
la Federación Rusa de Atletismo 
(FRA).

Isinbayeva viajará el 20 de 
agosto a Vladivostok, ciudad 
que se encuentra muy cerca de la 
frontera con la península coreana, 
cuando la competición de salto 
con pértiga arrancará el 27, según 
las agencias rusas.

“Hacemos todo lo posible 
para que nuestros deportistas se 
aclimaten y logren sus mejores 
resultados. Lo importante es que 
muchos de nuestros atletas ya 

compitieron en Daegu”, dijo.
Maslakov explicó que en la 

ciudad surcoreana la temperatura 
ronda los 34 grados, la humedad 
es del 70-80 por ciento y que las 
tormentas son corrientes.

Se prepara Isinbayeva para el Mundial de Daegu

La rusa Yelena Isinbayeva, 
plusmarquista mundial y doble 
campeona olímpica de salto con 
pértiga, viajará al puerto oriental 
de Vladivostok (océano Pacífico) 
una semana antes de los Mundiales 
de Daegu (Corea del Sur) para 
aclimatarse.

ROMA, 10 de agosto.— El 
argentino Javier Zanetti, capitán 
del Inter, afirmó que se siente 
“bien” al cumplir el miércoles 38 
años.

“Soy un poco más viejo, pero 
me siento bien”, dijo el zaguero 
en el día de su cumpleaños en una 
entrevista a un canal de televisión 
de Sky.Manifestó que ha tenido 
“tantos momentos importantes, 
hermosos, pero también 

dificultades, pero yo siempre he 
creído en el Inter y en la familia 
Moratti”, propietaria del club.

Expresó también el deseo de que 
pueda llegar al equipo el argentino 
Carlos Tevez, del Manchester City, 
que se ha convertido en una de las 
grandes prioridades nerazzurri de 
cara a la próxima campaña.

“Es un gran campeón, pero 
será el Inter el que tomará una 
decisión”, precisó Zanetti.

Demostró asimismo una gran 
confianza en el nuevo técnico 
interista, Gian Piero Gasperini.

“Es una persona y un entrenador 
muy inteligente, con ideas muy 
claras, la relación con él es óptima 
y el equipo lo sigue, aunque se 
requiere de un poco de tiempo 
para asimilar mejor su fútbol”, 
aclaró.Zanetti llegó al Inter en 
1995 y ha ganado 16 títulos con el 
club italiano.

Zanetti se siente en buena
forma a sus 38 años



WASHINGTON.— El papel de Estados 
Unidos en la lucha contra el narco está 
siendo, según las autoridades mexicanas, 
esencial para poder frenar al crimen orga-
nizado en el país. Pero esa colaboración no 
está siendo gratis.

Esta guerra también se estaría convir-
tiendo en un negocio redondo para las em-
presas contratistas estadounidenses que, 
según datos del Senado de Estados Unidos, 
han ganado en un periodo de cuatro años 
US$170,6 millones a través de contratos con 
los Departamentos de Defensa y Estado.

“Los millones que Estados Unidos dice 
destinar a ayudar a la guerra contra el nar-
cotráfico no llegan directamente a los go-
biernos locales”, le dice a BBC Mundo el 
presidente del Grupo de Trabajo de Nacio-
nes Unidas sobre la Utilización de Merce-
narios, José Luis Gómez del Prado.

El paquete prometido de la Iniciativa 
Mérida, US$1.400 millones de ayuda esta-
dounidense a México y Centroamérica en 
su lucha contra el crimen y el narcotráfico, 
estaría gastándose, asegura el relator, “en 
la venta de tecnología de guerra …y en ma-
nos de los contratistas”.

Solo detrás de Colombia

México es el segundo país de América 
Latina donde más contratos se han realiza-
do para asistir en la lucha contra el narco-

tráfico desde 2005, sólo superado por Co-
lombia, que sigue concentrado la inmensa 
mayoría de esos acuerdos (un 80%), según 
un informe publicado en junio por el Sub-
comité de Supervisión de Contratistas del 
Senado de Estados Unidos.

Estos contratos con empresas privadas 
contemplan la prestación de servicios como 
el mantenimiento de aviones, entrenamien-
to, labores de logística, inteligencia, vigi-
lancia o tecnologías de la información.

La llegada de dólares para los contratis-
tas no ha parado de crecer desde que hace 
5 años se iniciara la ofensiva mexicana a los 
cárteles del narcotráfico.

En México, el gasto estadounidense en 
contratistas alcanzó su máximo en 2008 
(con US$64.4 millones), coincidiendo con el 
comienzo de la Iniciativa Mérida.

El informe sostiene que en todo el con-
tinente Estados Unidos ya ha pagado al 
menos US$3.100 millones a contratistas en 
la lucha contra las drogas. En sólo cuatro 
años, este gasto creció en un 32%.

Controvertida colaboración

En México, el debate sobre la presencia 
de trabajadores extranjeros se intensificó 
esta semana, después de que un clic ar-
tículo publicado por el diario New York 
Times sugiriera que la Casa Blanca estaría 
planeando enviar un equipo de contratis-

tas que trabaje con las unidades especiales 
mexicanas de lucha contra el narco.

En un comunicado, el gobierno de Méxi-
co rechazó pronunciarse sobre la veracidad 
del artículo, aunque aclaró que “el perso-
nal extranjero no lleva a cabo ninguna labor 
operativa ni porta armas” en México.

En la actualidad, los programas de asis-
tencia a través de la Iniciativa Mérida son 
de carácter gubernamental, con agentes 
de Estados Unidos que no van armados.

Y oficialmente no existen en México 
fuerzas privadas similares a las que han 
operado en países como Irak o Afganistán 
a través de compañías como Blackwater-
Xe.

Pero según dice Gómez del Prado, hace 
años que la ONU dispone de reportes so-
bre empresas privadas de seguridad esta-
dounidenses compuestas por ex militares 
que trabajan en suelo mexicano en la pro-
tección de intereses privados, formación, 
asesoramiento…

“Cuando en 2010 empezamos a ver la 
tendencia en México de que contratistas 
privadas de seguridad se estaban estable-
ciendo, por ejemplo para dar vigilancia 
a pozos de petróleo, pedimos a las auto-
ridades una visita del Grupo de Trabajo 
para tratar este tema, sin que hayamos 
tenido una respuesta hasta ahora”, dice 
Gómez del Prado.

Este Grupo de Trabajo, con sede en 
Ginebra (Suiza) ya pidió en 2009 expli-

caciones al gobierno mexicano sobre la 
supuesta participación de empresas de 
seguridad estadounidenses en el país.

Según un informe presentado por la 
ONU, desde 2006 se tienen denuncias de 
empresas militares y seguridad de Esta-
dos Unidos que supuestamente entrena-
ron en el estado de Guanajuato a policías 
federales mexicanos en prácticas de tor-
tura.

Otro de los informes recibidos por el 
grupo se refiere al reclutamiento de ex 
militares de Estados Unidos “con expe-
riencia internacional” para vigilar insta-
laciones de la empresa paraestatal Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

“Hemos estado realizando informes en 
Honduras, Ecuador, Perú, Chile… los dos 
únicos países de Latinoamérica donde no 
hemos podido llevar a cabo una misión 
sobre el terreno son México y Colombia, 
a pesar de que hemos insistido mucho”, 
dice Gómez del Prado.

El asunto de la participación estado-
unidense en la lucha contra el narcotrá-
fico no es ajeno a la polémica en México, 
donde existe una negativa histórica a la 
intervención fonárea, luego de un pasado 
marcado por invasiones y guerras con el 
vecino del norte.

Pero hay un tema, el de la prohibición 
de portar armas para extranjeros, que pa-
rece ser la clave de los recelos entre los 
sectores nacionalistas del país.
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“Negocio” de contratistas 
de EU en México
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