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Califica Arjona el panorama como desolador, al estar los puestos claves en manos de panistas

La represión al Cabildo a la hora de la toma 
de las decisiones llevó a los regidores a 
retractarse de su postura en contra o 

mantener silencio en puntos en los que 
difieren con Julián Ricalde Magaña, 

mientras que la balanza se inclina sólo a 
favor de aquellos que comparten la visión 
del alcalde, como el PAN, que fue el único 
gran  triunfador en las pasadas elecciones 

locales en Benito Juárez

Palacio, a punto de 
estallar por la 

prepotencia de Julián

Página 02



CANCÚN.— Gregorio Sánchez 
Martínez, ex candidato a la gu-
bernatura del estado, acusado de 
narcotráfico, delincuencia organi-
zada, tráfico de indocumentados, 
lavado de dinero, y quien supues-
tamente recibió dinero del capo 
del cartel de Sinaloa, Joaquín “el 
Chapo” Guzmán, no era perredis-
ta, sino candidato independiente 
como él mismo se llamaba, afirmó 
categórico el ex dirigente estatal 
del PRD, Rafael Quintanar Gon-
zález, al deslindarse de cualquier 
nexo con el ex alcalde de Cancún 
y de la Fundación Todos  Somos 
Quintana Roo.

En cuanto a los perredistas que 

operaron la Fundación Todos So-
mos Quintana Roo, como el ahora 
presidente municipal, Julián Ri-
calde Magaña, alegó que ellos ten-
drán que asumir las consecuencias 
de sus actos, y explicar los víncu-
los que pudieran o no tener en el 
caso. “Yo no era miembro de la 
Fundación, nunca lo fui, ni se me 
vio trabajando ahí, sí estuve una o 
tres veces en reuniones en ese lu-
gar es mucho, pero eran reuniones 
muy particulares”, insistió Rafael 
Quintanar.

Gregorio Sánchez Martínez te-
nía su equipo personal, que se 
hacía cargo de la operación de 
la campaña proselitista, abundó 
Quintanar González, quien dijo en 
relación a los millones de dólares 
que se presume le entregó el narco 

para la campaña proselitista, será 
la PGR y la Siedo quienes com-
prueben los hechos a través de las 
investigaciones que realicen, ya 
que como perredista nunca tuvo 
conocimiento de esos recursos.

“En todo momento él dijo que 
no era del PRD, en épocas electo-
rales rumbo a la  gubernatura fue 
que se acercó al Sol Azteca y hay 
que decirlo puntualmente y lo to-
mamos como nuestro candidato, 
pero jamás hubo una relación par-
tido-gobierno durante su admi-
nistración”, subrayó el líder de la 
expresión crítica Foro Nuevo Sol.

Como dirigente estatal del Sol 
Azteca en Quintana Roo, en par-

ticular en las pasadas campañas 
políticas en donde el ex candidato 
a gobernador, Gregorio Sánchez 
Martínez influyó a través de la 
Fundación Todos  Somos Quinta-
na Roo dijo que no podía contro-
lar lo que hacían porque “Yo no 
puedo estar cuidándole las manos 
a todos los militantes de mi par-
tido”.

Dejó en claro, que el caso Grego-
rio Sánchez no es tema del partido 
amarillo, ni de institutos políticos, 
sino de particulares, que está en 
torno de una persona, y que en su 
momento ellos tendrán que com-
probar “En  lo que corresponde a 
mi gestión, como ex dirigente del 

PRD, me deslindo totalmente”, 
aseveró el regidor Rafael Quinta-
nar González.

CANCÚN.— El cacicazgo que 
se vive al interior del Ayunta-
miento por parte del alcalde pe-
rredista, Julián Ricalde Magaña, 
incomoda incluso a sus propios 
aliados de oposición y correli-
gionarios, ya que la balanza se 
inclina sólo a favor de aquellos 
que comparten su visión, como 
el PAN, aún cuando sea en de-
trimento del municipio, como 
sucedió con el nombramiento 
del encargado del despacho, Je-
sús Aiza Kaluf, quien tiene un 
negro historial.

La represión al Cabildo a la 
hora de la toma de las decisio-
nes, llevó a los regidores a re-
tractarse de su postura en contra 
o mantener silencio en aquellos 
puntos en los que difieren con 
Julián Ricalde Magaña, como 
es el caso de los regidores de 
oposición, en el caso específico 
de la Lorena Martínez Bellos 
del Partido del Trabajo, entre 
otros.

De acuerdo al ex regidor por 
el Sol Azteca, Raúl Arjona Bur-
gos, el panorama en el Ayun-
tamiento es desolador, como 
consecuencia de que la gran 
mayoría de los cargos de primer 
nivel recaen en panistas, como 
es el caso de la síndico, Gua-
dalupe Leal; de Alicia Ricalde, 
del DIF, y de Eduardo Galaviz, 
de la secretaría general, entre 
otros, donde no siempre se to-
man decisiones que convengan 
a la ciudadanía.

En junio del año el curso, los 
integrantes de Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN), Hugo 
González Reyes, Gelmy Villa-
nueva Bojórquez y Raúl Arjona 
Burgos, anunciaron que en el 
ayuntamiento de Benito Juá-
rez, el alcalde Julián Ricalde y 
sus funcionarios carecían de la 
sensibilidad para administrar 
el ayuntamiento, en virtud que 

había al menos 200 quejas de 
maltrato en todas las áreas.

El integrante de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), 
Raúl Arjona Burgos, consideró 
que “El triunfador de la pasada 
elección fue el Partido Acción 
Nacional, y el gran perdedor 
es el Partido de la Revolución 
Democrática, porque a mi for-
ma de ver el blanquiazul estaba 

por los suelos, pero a raíz de 
la pasada elección se le dio un 
poco de oxigenación, y se  de-
sarrolló un poco políticamente, 
más aún al darle tantos espa-
cios en un ayuntamiento –ama-
rillo-, donde los relegados son 
los propios perredistas”.

Un ejemplo claro del pano-
rama de caos que impera en el 
ayuntamiento es la imposición 

del responsable de Seguridad 
Pública, del manejo del caso de 
los representes de las agrupa-
ciones religiosas, el aumento de 
los giros negros o spa en el cen-
tro donde hay prostitución, y la 
inseguridad que no da tregua 
a Cancún, entre otros asuntos, 
que para Raúl Arjona Burgos,  
requieren de la toma  de deci-
siones en conjunto con el cuer-
po colegiado, sin anteponer in-
tereses de  partido,  sino de la 
ciudadanía.

El ex dirigente de la expre-
sión critica Izquierda Social 
(IS), Raúl Arjona, no omitió las 
decisiones acertadas del alcal-
de,  Julián Ricalde Magaña, sin 
embargo ante la crisis que se 
tiene en Cancún, los desacier-
tos son los que más afectan, en 
consecuencia de la ley mordaza 
contra los concejales que abren 
de más la boca, como en su mo-
mento le sucedió en la adminis-
tración gregoriana cuando re-
trasaban el pago de su sueldo, 
entre otros beneficios que como 
concejal tenía.

“Yo pienso que el  compro-
miso de un partido debe de ser  
con las posiciones de elección 
popular, es decir el número de 
diputados y regidores, entonces 
la administración le correspon-
de al PRD, porque es algo que 
la ciudadanía refrendó al ya 
tener la comuna desde la admi-
nistración anterior, entonces no 
hay porque regalar cargos, ni 
relegar a los perredistas, menos 
a la ciudadanía”, acotó.
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Palacio, a punto de estallar 
por la prepotencia de Julián

Por Lucía Osorio

La represión al Cabildo a la hora de la toma de las decisiones llevó a los regidores a retractarse de su postura en contra o 
mantener silencio en puntos en los que difieren con Julián Ricalde Magaña, mientras que la balanza se inclina sólo a favor 
de aquellos que comparten la visión del alcalde, como el PAN, que fue el único gran triunfador en las pasadas elecciones 
locales en Benito Juárez.

Ahora los perredistas se deslindan de Greg

Rafael Quintanar González se deslindó de cualquier nexo con el ex alcalde de Cancún y de la Fundación Todos  Somos 
Quintana Roo.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— 70 millones de pe-
sos es una cantidad ridícula para 
la promoción turística de Quinta-
na Roo, y las empresas privadas 
deben de tener un tope para la 
promoción, afirmó el titular de la 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones, Jesús Almaguer.

Debido a la promoción turística 
que se realiza en las diferentes te-
levisoras y otras empresas priva-
das, en donde el recurso rebasa 
el millón y medio de pesos, y en 
donde a las organizaciones como 
la Oficina de Visitantes y Con-
venciones (OVC), les dan migajas 
para la promoción a nivel federal 
e internacional, el director de la 
OVC, Jesús Almaguer Salazar afir-
mó que el recurso otorgado por el 
gobierno estatal de 70 millones 
de pesos es ridículo, por el gran 
impulso que se le debe de dar al 
turismo.

Comentó que para la promoción 
turística se necesita más de 1200 
millones de pesos,  debido a que 
la competencia  invierte alrededor 
de 4 millones de dólares, “estamos 
hablando de países como Canadá, 
entre otros grandes y nosotros no 
nos podemos dar el lujo de no ha-
cer campañas grandes para pro-
mocionarnos”.

Almaguer Salazar aseveró que 
la estrategia de la federación de 
darle a las televisoras y otras em-
presas privadas la encomienda de 
promocionar México y sus des-
tinos turísticos está bien, sin em-

bargo se debe de poner un tope  y 
no dar millones de pesos, cuando 
se necesita invertir en otro tipo de 
promoción turística.

Dijo que se necesita otro tipo de 
promoción en los diferentes mer-
cados, como gráficas, y campañas 
con otros productos, “ahorita se 
están haciendo cruzadas con em-
presas cerveceras, y otros”.

Consideró que se debe de poner 
promociones competitivas y ven-
der de mejor manera el mar Ca-
ribe, que sin duda se vende solo, 
por ser el  estado turístico por ex-
celencia,  por encima de Cuba y 
Jamaica, que invierten cientos de 
millones en promociones.

“La Secretaría de Turismo (SEC-
TUR) debe de asumir su respon-
sabilidad y traer más  turismo a 
México, y designar más recursos 
a los destinos como Cancún”, su-
brayó el director general de la Ofi-
cina de Visitantes y Convenciones 
(OVC).

Recordemos que la mayor par-
te de la designación de los recur-
sos federales para la promoción 
turística de México es para unas 
cuantas empresas privadas, a 
las que el Consejo de Promoción 
Turística de México entregó a 11 
empresas mil 516 millones 863 
mil 279 pesos.

Entre las empresas que desta-
can están Televisa, TV Azteca, 
Clemente Cámara & Asociados, 
Olabuenaga Chemistri, Media 
Contacts, Arturo Salazar Már-
quez, OCESA, Lion Communi-
cations México, Millward Brown 
y Media Contacts, S.A. de C.V, 

siendo por designación directa de 
contratos, por el cual se llevaron 
la mayor parte de dicho recurso.

Televisa, S.A. de C.V, realizó 
un contrato el 2 de febrero de 

2010, en la compra de tiempos 
comerciales a través de spoteo en 
programas de mayor rating, cuyo 
monto ascendió a 166 millones 
750 mil pesos, y TV Azteca, S.A. 

de C.V. ofreció sus servicios para 
que a través de spoteo en progra-
mas de mayor raiting se promo-
vieran destinos turísticos por un 
monto de 100 millones de pesos.
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ICONOCLASTA

Van dos de un jalón; la primera: en lo 
personal no sé de dónde los comunica-
dores de la televisión abierta, de paga 
y medios radiofónicos de la ciudad del 
Distrito Federal sacan que de no lograr 
la candidatura éste dividirá al PRD y se 
lanzará por otro.

Cuando reiteradamente, el mismo 
Marcelo Ebrard se ha encargado de 
desmentir esa percepción, como no sé a 
quién creerle mejor le hago como Santo 
Tomás, hasta no ver no creer.

La segunda, que tiene como colofón 
el mismo pensamiento de Santo Tomás, 
pero que va dedicada al caso Gregorio 
Sánchez, por un lado el ministerio pú-
blico que ha sido requerido por el juez 

para que presente pruebas contunden-
tes de su culpabilidad.

En ese tenor los más cercanos colabo-
radores del que hoy luce una pulsera 
electrónica, puede esperar la confirma-
ción de lo que se le imputa de parte de 
los allegados, la pregunta sería ¿esos 
allegados qué les espera?

Ahí está el caso de Sergio Flores, Ale-
jandro Luna y por fin el mismo Julián 
Ricalde, que hoy tienen la espada de 
Damocles sobre su cabeza ¿serían tan 
hábiles como para cruzar el pantano sin 
enlodarse? por mi parte lo dudo, sobre 
todo de los dos primeros.

Sí creen que el fuero es un obstácu-
lo para el gobierno federal, están muy 

equivocados, la prueba es el mismo 
Gregorio Sánchez, que fue detenido aún 
siendo presidente municipal.

Lo cierto es que el desenlace no tar-
dará en llegar, por que a punto de cum-
plirse el plazo que concedió el juez, 
para que se aporten las pruebas en con-
tra de Greg “el joyero”, no creo que el 
gobierno calderonista quiera salir de 
nuevo raspado, como sucedió con el 
michoacanazo.

Lo cierto es que las fortunas de to-
dos los involucrados aumentaron con-
siderablemente y para prueba un solo 
botón, los gastos de campaña de los 
candidatos Alejandro Luna y demás 
agregados.

Faltan muchas cosas que aclarar a 
la sociedad quintanarroense y a la na-
cional, la principal es el tráfico de cu-
banos, que eso no es una presunción, 
sino un hecho concreto y probado, el 
problema es que no se ha dicho el nom-
bre del grupo o personas encargadas de 
esas funciones.

Sabemos de algunos que están presos 
por ese delito, pero no se ha explicado 
a fondo de lo que hicieron y sí fue des-
membrada la mafia y ahora hay nuevos 
grupos en esas funciones.

En fin dudas y más dudas, es lo único 
que deja el gobierno de Calderón ¿será 
por eso que ya muy pocos le creen?

Hasta mañana.

Ridícula cantidad para 
la promoción turística

Jesús Almaguer indicó que para la promoción turística del destino se necesitan más de mil 200 millones de pesos (Foto: 
Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Pide Beatriz García 
Villanueva que Greg aclare la situa-
ción del Ayuntamiento, por dejarlo 
en banca rota, además de que afir-
mó que no está preocupada por lo 
que haga o deje de hace con “el Cha-
po” Guzmán.

La perredista Beatriz García Vi-
llanueva afirmó que la situación del 
Ayuntamiento es deplorable, por 
lo que pide al ex presidente muni-
cipal, Gregorio Sánchez Martínez 
que cuando salga rinda cuentas de 
todo lo que gastó y desfalcó a  Be-
nito Juárez.

“Yo no me preocuparía porque 
se reunió con “el Chapo” Guzmán 

estando con collarín, sino en dónde 
dejó el dinero del Ayuntamiento, en 
qué se lo gastó, yo no sé si sea cul-
pable por crimen organizado, sólo 
sé que dejó en banca rota a Benito 
Juárez”, subrayó la líder.

Comentó que es preocupante que 
estando el municipio en las condi-
ciones que se encuentra, se preocu-
pen las autoridades y los ciudada-
nos por si se reunió o no, con uno de 
los capos de la mafia mexicana.

Recordemos que el ex presidente 
Gregorio Sánchez Martínez dejó en 
banca rota  al municipio de Benito 
Juárez, por lo que a la entrada de 
sus sucesores limpiaron con el mis-
mo, dejando más que ahorcados a la 
Comuna.

Greg debe aclarar desfalco al municipio: Beatriz García

Beatriz García Villanueva dijo que la 
situación del Ayuntamiento de Benito 
Juárez es deplorable, por lo que pide 
al ex presidente municipal, Gregorio 
Sánchez Martínez que cuando salga 
rinda cuentas de todo lo que gastó y 
desfalcó (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez



CANCÚN.— La fundación del futbolista 
Rafa Márquez “Futbol y Corazón A.C.” y 
empresas privadas, se unieron con el objeti-
vo de beneficiar a niños de dicha fundación, 
para lo cual presentaron el proyecto “Vaca-
ciones inolvidables”, cuyo fin es donar un 
porcentaje de los turistas de que lleguen de 
dicho programa.        

Ayer por la mañana en conferencia de 
prensa el capitán de la selección mexicana, 
Rafael Márquez, presentó su  nuevo pro-
yecto en pro de su  asociación, “Vacaciones 
Inolvidables”,  en donde su patrocinador 
oficial es Yucatán Holidays, con el apoyo de 
la Oficina de Visitantes y Convenciones de 
Cancún (OVC), con el objetivo de recaudar 
fondos para contribuir al bienestar de la ni-
ñez mexicana.

Erika García, integrante ejecutiva de Yu-
catán Holidays, subrayó que “Vacaciones 
Inolvidables” tiene como objetivo ofrecer 
a los participantes la oportunidad de vivir 
una experiencia turística y la posibilidad 
de colaborar en una obra tan importante 
como la que promueve  la fundación “Fut-
bol y Corazón A.C.”, “por cada paquete 
vacacional que se venda dicha fundación 
recibirá un porcentaje que permitirá seguir 
adelante con proyectos de ayuda a jóvenes 
mexicanos necesitados” comentó.

Asimismo dijo que “Yucatán Holidays se 
une a la fundación, para coadyuvar a me-
jorar la calidad de vida de tantos niños ne-
cesitados en cuyos rostros se dibujará una 
nueva sonrisa al descubrir la posibilidad 
de un futuro mejor, gozando de mejor nu-
trición, educación y eventos deportivos”, 
debido a que la promoción de esta cam-
paña corporativa con carácter altruista no 

sólo será en México. 
El titular de la Oficina de Visitantes y 

Convenciones, Jesús Almaguer Salazar, 
dijo estar orgulloso de poder colaborar con 
esa causa a pesar de los beneficios que trae-

rá a la entidad.
El capitán de la selección mexicana, Ra-

fael Márquez, creó en julio de 2005 esta 
fundación, que tiene como misión promo-
ver el desarrollo integral de los niños y ni-

ñas en comunidades marginadas mediante 
el Programa (NED) Nutrición, Educación 
y Deporte, con la finalidad de mejorar su 
calidad de vida y alejarlos de los vicios so-
ciales como el alcoholismo y drogadicción.
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Por María del Carmen Gutiérrez

Presenta Rafa Márquez 
“Vacaciones inolvidables”

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Llegó la parte que más me gusta: Los 
chistoretes… Disfrútenlos… Reír no cues-
ta nada.

UN GANADERO tenía un TORO RE-
PRODUCTOR, el mejor toro de la región.

Ese toro era su único patrimonio.
LOS HACENDADOS locales descubrie-

ron que el toro era el mejor reproductor 
de la zona,  comenzaron a ALQUILARLO 
para cruzar sus vacas, comprobando que 
de ese cruce, salían los mejores becerros, 
así que el toro se convirtió en la única y 
principal fuente de ingresos del campesi-
no.

Además el TORO era rendidor y rápi-
do, no perdonaba a ninguna vaca que le 
pasara cerca, y parecía que nunca se can-
saría de engendrar.

Un día, los hacendados se reunieron  y 
decidieron comprar el toro para no de-
pender más del campesino, el cual ya se 
estaba yendo recio con la maquila.

Un representante fue y le dijo:                     
“Casiano, ponle precio a tu toro que te 

lo vamos a comprar”
El campesino, que no quería perder su 

fuente de ingresos, pidió una cifra absur-
da para que fuera rechazada.

Los hacendados se quejaron con el al-
calde por el precio del animal, y éste, 
sensibilizado con el problema, compró el 
toro con fondos municipales, registrándo-
lo ¡como… PATRIMONIO MUNICIPAL!,  
y poniéndolo al servicio  de toda la comu-
nidad.

El día de la inauguración de los servi-
cios, los hacendados trajeron sus vacas 
para que el toro las preñara.

Le pusieron la primera, y nada.
“Debe ser la vaca dijo uno es muy fla-

ca”.
Le trajeron una gran campeona Holan-

desa, el toro la olfateó, y ¡¡ nada !!
Le pasaron el rodeo entero, pero ¡¡ el 

toro ni se inmutó !!

El alcalde, furioso, llamó al ex-dueño y 
lo increpó a solucionar el problema...

¡¡¡ Se había gastado el dinero de los con-
tribuyentes y no quería pensar que todo 
fuera una estafa más!!!

El campesino se acercó al toro y le habló 
al oído:

¡¡¿Qué haces, pinche Toribio?!!,
¿Por qué no quieres trabajar?
El toro lo miró largamente……  y des-

perezándose, le respondió:
¡No me chingues, hermano!
¡¡Ahora soy funcionario público !!
¿Cuántos de estos toros “Toribio” 

habrá en las diferentes direcciones del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, y otras 
dependencias de gobierno municipal y 
del estado?

Y en relación con el afamado (AMLO), 
un grupo de lindas damitas de la (socie-
dad diferente) se reunieron para lo si-
guiente.

La Asociación Nacional de prostitutas, 
el círculo de casas mexicanas de masaje, 
el Club Privado de Meretrices de  Mon-
terrey, la Agrupación de Dueñas de 
Prostíbulos del Distrito Federal, la Coo-
perativa de “Caminantes Nocturnas” de 
la Carretera de Cuernavaca, el sindicato 
de servidoras y líderes de las colonias de 
Cancún y Zona Centro, así como las de la 
SM 63, KM 21 y Zona Hotelera & Atolera 
& Riviera Maya, (Playa del Carmen, Pto. 
Morelos, Tulum, O.P.B.) y demás ramas 
anexas sin representación legal, léase: Las 
leonas de Insurgentes, desean aclarar  a la 
opinión pública, que aunque todo el pue-
blo  piense lo contrario, este  desgracia-
do… ¡NO ES HIJO NUESTRO!

Atte. Las Madres que han hecho buenos 
hijos para la patria mexicana. S.A. de C.V. 
& A.C.

Cumplir  años siempre es agradable:
Conté mis  años y descubrí  que tengo 

menos  tiempo para vivir  de aquí en ade-

lante  que el que viví  hasta ahora.
Me siento como aquella joven que ganó 

una caja de bombones; los  primeros los 
comió  con displicencia  pero, cuando 
percibió que quedaban pocos, comenzó a  
consumirlos lentamente y a disfrutarlos 
más.

Ya no tengo tiempo para lidiar con me-
diocridades.

No quiero estar en  reuniones donde 
desfilan egos inflados.

Desprecio a los oportunistas y a las per-
sonas aranosas.

No tolero a los  envidiosos que tratan  
de desacreditar a los  más capaces para  
apropiarse de sus lugares, talentos y lo-
gros.

Ya no tengo tiempo para proyectos me-
galomaníacos.

No participaré en  conferencias que  es-
tablecen reglas  engañosas para  erradicar 
la  miseria en el mundo.

No quiero que  me inviten a  eventos   
donde se  pretende  solucionar  los pro-
blemas  del milenio.

Ya no tengo  tiempo para  reuniones  in-
terminables  donde se discuten: estatutos, 
normas,  procedimientos  y políticas, sa-
biendo que no  se va a lograr nada.

Ya no tengo  tiempo para  soportar  me-
lindres  de personas  que, a pesar  de su 
edad cronológica, son unos inmaduros.

Me molesta ser  testigo de los  defectos 
que  genera la  lucha por el  “majestuoso” 
cargo de director.

Recuerdo ahora a Mario de Andrade, 
que afirmó:

“Las personas  no discuten  los conteni-
dos, sólo sus títulos “.

Mi tiempo  es escaso como  para discu-
tir  títulos; quiero  la esencia.

Mi alma  tiene prisa.
Sin muchos  bombones  en la caja,  quie-

ro vivir  al lado de  gente humana,  muy 
humana; que sepa reír  de sus errores,  que 

no se  envanezca con  sus triunfos,  que no 
se  considere electa antes de tiempo,  que 
no huya  de sus  responsabilidades, que 
defienda  la dignidad  de los marginados  
y que desee  tan sólo andar  al lado de 
Dios.

Caminar junto a cosas y personas de 
verdad.

Disfrutar de un afecto absolutamente 
sin fraudes, nunca será  una pérdida de 
tiempo.

Lo esencial es lo que  hace que  la vida  
valga  la pena.

Quiero  rodearme  de gente  que sepa  
tocar el  corazón  de las  personas.

Gente a quien los golpes duros de la 
vida, les enseñó  a crecer con toques sua-
ves en el alma.

Si….
Tengo prisa  por vivir con la  intensidad 

que  solo la madurez  puede dar.
Pretendo no desperdiciar parte alguna 

de los bombones que me quedan… por-
que estoy  seguro que  serán más  exquisi-
tos  que los  que hasta  ahora he  comido.

Mi meta es llegar al final satisfecho y en 
paz con Dios.

¿Y tu meta cual es para este tiempo má-
gico que nos queda?

Porque a la luz  del corto  período de 
vida  que se nos  concede,  debemos bus-
car tiempo para vivir, disfrutar y ser fe-
lices.

Piénsalo.
Aprovechemos nuestro “Tiempo Má-

gico”...  porque el tren de la vida sigue 
avanzando.

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

El programa “Vacaciones inolvidables” beneficiará con un porcentaje a la fundación “Futbol y Corazón A.C.”, que preside Rafael Márquez 

Por Alfredo Navarro

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


CANCÚN.— Se realiza el ter-
cer triatlón con causa en las ins-
talaciones del parque ecológico 
Xel-Ha, por lo que se espera una 
considerable derrama económica, 
informó su vicepresidente, Carlos 
Constandse.

El grupo Xel-Ha y sus patroci-
nadores, Pepsi y Sport City, rea-
lizarán el tercer triatlón en  dicho 
parque los días 19 y 20 de no-
viembre, en las categorías infantil, 
Olímpico, elite y Sub 23, teniendo 
500 espacios en cada categoría, 
con un costo de inscripción desde 
los 220 hasta los 700 pesos.

El vicepresidente de Xel-Ha 
afirmó que este evento deportivo 
traerá una derrama económica 
considerable en los hoteles cerca-
nos, contando con participantes 

nacionales en su mayoría.
Dicho evento deportivo será el 

cierre del Circuito Nacional de 
Triatlón, para el cual cada parti-
cipante deberá estar afiliado a la 
Federación Mexicana de Triatlón, 
siendo  este requisito obligatorio, 
con el objetivo de asegurar a cada 
uno contra accidentes que ampa-
ran al competidor durante los en-
trenamientos.

Elizabeth Lugo, directora ejecu-
tiva del Grupo Xel-Ha, afirmó que 
todas las categorías infantil tienen 
premios; el Olímpico se premiará 
con una bolsa de 100,000.00 pesos 
entre las categorías elite y feme-
nil; en Sprint, el premio será de 
30,000.00 pesos entre los cinco me-
jores tiempos de ambas ramas.

Dijo que el registro y entrega 
del paquete será el viernes 18 de 
noviembre en el hotel  Gran Ba-

hía Príncipe, de 10 de la mañana 
a cuatro  de la tarde, y la categoría 
Sprit  el sábado 19 en el mismo lu-
gar, de una a cuatro de la tarde.

El triatlón serie nacional Xel-Ha, 
dará inicio a las siete de la mañana 
en dicho parque ecológico, ubica-
do en el Kilómetro 240 de la carre-
tera Chetumal-Puerto Juárez, en 
los locales 1 y 2 módulo B, Riviera 
–Maya.

Nelly Becerril, coordinadora de-
portiva, afirmó que los jueces del 
evento serán designados por la 
Federación Mexicana de Triatlón 
y sus decisiones serán inapelables. 
“Se utilizará lo último en cronó-
metro para contar el tiempo de los 
participantes,  mediante el uso de 
un chip, con sensor que los com-
petidores colocarán en su tobillo y 
el cual deberá ser devuelto al tér-
mino de la competencia.
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Tercer triatlón en Xel-Ha

En conferencia de prensa se dio a conocer el evento, que será el cierre del Circuito 
Nacional de Triatlón, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre en el 
parque ecológico Xel-Ha (Foto: Diego Sánchez).

CANCÚN.— Con la partici-
pación del presidente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Humber-
to Moreira Valdés, diputados 
federales de ese instituto po-
lítico participarán en la Re-
unión Plenaria que se llevará 
a cabo los próximos 18, 19 y 20 
de agosto en la Riviera Maya 
a fin de analizar los temas e 
iniciativas de Ley que impul-
sarán durante el próximo pe-
riodo ordinario de sesiones de 
la Cámara Baja en el Congreso 
de la Unión, informó la coor-
dinadora de la bancada priis-
ta por Quintana Roo, Susana 
Hurtado Vallejo.

La inauguración de la Re-
unión Plenaria está prevista el 
jueves 18 a las 13:00 horas para 
iniciar de inmediato sesiones 
de información y conferencias 
sobre los diversos temas rele-
vantes de la agenda nacional, 
como el Presupuesto Federal 
de Ingresos y Egresos para el 
año 2012 y diversas iniciativas 
y propuestas de reformas de 
Ley.

Susana Hurtado, en su ca-
lidad de anfitriona, comentó 
que los diputados federales 
Emilio Chuayffet Chemor y 
César Augusto Santiago coor-
dinarán la mesa de trabajo con 
el tema de Política Interior, y 
Jorge Carlos Ramírez Marín y 
Arturo Zamora Jiménez, la de 
Seguridad y Justicia.

Asimismo, los legisladores 
Oscar Levin Coppel y Alfonso 
Navarrete Prida coordinarán la 
mesa de trabajo sobre Política 
Económica; Carlos Flores Rico 
la de Política Social, mientras 
que Gerardo Sánchez García 
y Cruz López Aguilar la mesa 
de Desarrollo Agropecuario.

La Reunión Plenaria se lleva-
rá a cabo en el hotel Mayakoba, 
ubicado en el km 298 de la ca-
rretera federal Cancún-Playa 
del Carmen, en el municipio 
de Solidaridad, y además de 
la participación de los legisla-
dores federales asistirá el go-
bernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, entre otras dis-
tinguidas personalidades.

Diputados federales del PRI se reunirán en la R. M.

Susana Hurtado Vallejo dijo que en la reunión se abordarán los temas más importantes de la agenda nacional, en donde 
estará presente el dirigente del PRI, Humberto Moreira Valdés.

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Nace una nueva 
Asociación Civil en Cancún, con 
bandera política al pronunciar-
se a favor de la candidatura a la 
Presidencia de la República en 
este 2012, por el perredista Mar-
celo Luis Ebrard Casaubón, jefe 
del gobierno del Distrito Federal, 
encabezada por el camaleónico 
ex diputado local, Marcos Basilio 
Vázquez.

El ex activista chachista-peve-
mista de Juan Ignacio García Zal-
videa, Marcos Basilio, se unió a 
la red de promotores que tejió en 
todo el país Marcelo Luis Ebrad 
Casaubón, con la participación 
de cuadros del PRI, PAN y Panal, 
que dieron la espalda a su partido 
para impulsar la imagen del pe-
rredista.

Aún cuando la Fundación Equi-
dad y Progreso, encabezada por el 
ex perredista, Marcos Basilio Váz-
quez se dijo apartidista, más de 
una vez dejó en evidencia que fue 

creada para promover el liderazgo 
de Marcelo Ebrard rumbo a la se-
lección del candidato de izquierda 
que contenderá por la presidencia 
en 2012, a través de coordinadores 
estatales que tendrán por enco-
mienda crear una base de ciuda-
danos.

Marcos Basilio Vázquez, quien 
fue diputado estatal por el PRD 
de 2005 a 2007, año en que renun-
ció al sol azteca luego de no ob-
tener la candidatura al gobierno 
quintanarroense por ese partido, 
decidió afiliarse al Partido Ac-
ción Nacional, permaneciendo 
durante ese tiempo como un po-
lítico de bajo perfil, hasta ahora 
que se sumó a la Red de Ebrad, a 
fin de “amarrar” una posición en 
el gobierno o candidatura en las 
próximas elecciones federales del 
2012.

El ex secretario técnico en el 
gabinete de Juan Ignacio García 
Zalvidea, alias “Chacho”, al igual 
que otros ex militantes de parti-
dos, se sumará al trabajo político 
que se efectuará a través de la 

Red de Ebrad en 14 estados de 
la república para mostrar la me-
jor “Cara política” del perredista, 
que medirá fuerzas  con uno de 
los principales líderes de la iz-
quierda, Andrés Manuel López 
Obrador a fin de obtener la  can-
didatura presidencial en el 2012.

Si bien Marcos Basilio Vázquez 
todavía es un miembro adherente 
de Acción Nacional, aseguró, que 
coincide con los ideales y el traba-
jo del perredista, Marcelo Ebrard 
Casaubon, independientemente 
que esté adherido al PAN y lo ve 
como la mejor alternativa rumbo 
al 2012 para ocupar la candidatu-
ra por la presidencia de la repú-
blica mexicana.

En este sentido, la dirigencia 
municipal del Partido Acción 
Nacional, que encabeza Eduar-
do Martínez Arcila, advirtió al 
miembro adherente del PAN, 
que al igual que todos conoce al 
pie de la letra los estatutos y no 
puede promover a ningún candi-
dato que no sea del blanquiazul, 
ya que podría ser  expulsado.

Marcos Basilio encabeza asociación de apoyo a Ebrard

El camaleónico ex perredista, ahora “panista” Marcos Basilio, encabeza la Fun-
dación Equidad y Progreso, que tiene como fin impulsar políticamente a Marcelo 
Ebrard, feje de gobierno del Distrito Federal.

Por Lucía Osorio
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PUNTO DE VISTA
* Informe de las actividades de la 

regidora Raquel Pérez Mac
* Agosto: mes de festejos y tragedias
* Russel Couoh escribe, el alcalde 

contesta

Me llegó el informe de actividades de 
la regidora RAQUEL PEREZ MAC quién 
con ello demuestra que se ha puesto la 
camiseta de esta administración y está 
dando lo mejor de sí, para beneficio de los 
habitantes de Cozumel. El documento es 
amplio, empezaremos por el PROGRAMA 
DE CIUDADES EDUCADORAS, donde 
se tomaron tres importantes acciones: 1) 
Nombrar las colonias con placas o bustos 
para que los habitantes de las mismas sepan 
cuando se fundaron 2) Instalar placas en 
el Centro Histórico de las personas que 
vivieron en los inicios, aunque ya no 
vivan ahí. 3) Hacer nuevos parques con 
finalidad educativa……se propusieron 
tres nuevos parques temáticos, cuyos 
nombres serán: a) Geografía de Quintana 
Roo b) Parque de las letras y C) Parque 
de los números. En todos estos asuntos la 
regidora ha intervenido.

Se tramita el aporte económico de la 
UNESCO para la construcción de una 
BIBLIOTECA TEMATICA. Participó 
en la creación del programa VIVE, en el 
cual se pretende rescatar jóvenes que no 
estudian y menores infractores. Tuvo a 
bien una Iniciativa de apoyo a madres 
solteras trabajadoras, en el transporte 
público. Viajo a Cuba con la finalidad de 
armar un proyecto de hermanamiento, 
además hubo intercambio de información 
de modelos educativos. Con el apoyo de 
la IEEA se apoyó a los reos del CERESO 

para que acabaran sus estudios básicos, 
lo mismo ocurre con los empleados 
del ayuntamiento. Se le está dando 
seguimiento al programa CAMPAMENTO 
para erradicar el bullying en las escuelas. 
Y desde su oficina en palacio se han 
apoyado a la fecha a más de 300 personas 
que han solicitado medicamentos hasta 
empleo. Felicidades, de esta clase de 
funcionarios queremos.

Me reportan que en días pasados el 
líder JOSE BRITO NOH de los músicos 
intentó correr a sus colegas que laboran en 
el bar La Ceiba, porque no están alineados 
con él……incluso trató que los fiscales del 
ayuntamiento pararan la música, pero 
NABOR está enterado de los líos gremiales 
y fue prudente no prestándose al juego. El 
que si se presta a ello es el  regidor FELIPE 
BALAM KU, que apoya los relajitos del Sr. 
Brito. La empresa prefirió pagar la cuota 
de paso, ya que EL CHIVO se ofrecía 
para suplir a los que quería desplazar. Y 
hablando de informes ¿Qué habrán hecho 
los regidores FELIPE BALAM KU y JOSE 
LUIS CHACÓN en estos primeros 120 
días de gestión?

Esta semana de agosto tuvo muchas 
noticias, algunas tristes y otras de 
celebraciones. En lo lamentable está el 
asesinato de ese gran futbolista NACHO 
FLORES en la autopista Cuernavaca-
México. De tal manera que se convierte 
en una víctima más de la violencia en este 
país. El fino lateral de su amado CRUZ 
AZUL logró cinco títulos con la institución 
con la cual jugó 17 años. El pasado 12 de 
agosto se cumplió un año más de la trágica 
muerte en un accidente automovilístico, 
de SALVADOR SANCHEZ pugilista 

que logró ser campeón del mundo vía el 
Consejo Mundial de Boxeo, derrotando 
en Las Vegas a WILFRIDO GÓMEZ, 
noqueándolo en el octavo episodio, aquel 
21 de agosto de 1981. Pero la muerte lo 
sorprendió joven en 1982.

Entre las celebraciones están los 100 años 
del nacimiento del gran mimo de México, 
MARIO MORENO “CANTINFLAS” quien 
murió en 1993 para convertirse en una 
leyenda viviente. Fue filántropo altruista 
y enorme ser humano. Otra celebración 
importante es sin lugar a dudas el triunfo 
de nuestra selección sub 20 que derrotó a 
la selección anfitriona al son de 3-1. Ahora 
contra BRASIL la semifinal.

Ahora resulta que la PGR dice tener 
pruebas de que el ex candidato a la 
gubernatura de Quintana Roo, GREG 
SANCHEZ se reunió en un par de 
ocasiones con el CHAPO GUZMAN 
LOERA, para patrocinar su campaña. 
De ser así, es probable que un juez dicté 
nuevamente orden de aprensión en contra 
del fracasado candidato.

La semana pasada me llegó la 
columna SALIENDO DEL HUEVO que 
publica el joven RUSSEL COUOH, en 
la cual critica a la policía de la isla de 
las golondrinas, lamentando que los 
vehículos particulares que manejan 
los policías no estén emplacados, la 
ausencia de conocimiento del bando de 
policía y buen gobierno, por parte de 
los elementos, la falta de capacitación, 
su bajo nivel de estudios y porque los 
recursos no alcanzan. (Este es su punto 
de vista, muy respetable por cierto). Mi 
sorpresa fue mayor cuando el mismísimo 
presidente municipal, AURELIO OMAR 

JOAQUIN GONZALEZ, le contesto 
vía email, aclarándole que el Bando 
de Policía y buen Gobierno se está 
actualizando pues este data desde 1999, 
que para entrar ahora a la fuerza se 
requiere mínimo preparatoria, que los 
recursos del SUBSEMUN son escasos y 
que se ocuparan para homologación de 
salarios. A todos se les están haciendo 
exámenes de confianza y toxicológicos, 
dando de baja a los que no los superen. 
Y que recientemente se emplacaron 20 
vehículos del ayuntamiento así como 
se implantaran mejores medidas de 
vigilancia en el corralón. Bien por ambos 
al exponer sus respectivas visiones, 
pero ¿acaso no existe algo llamado 
Comunicación Social para emitir esta 
información? Me dice que el vocero de la 
presidencia le ofreció empleo a RUSSELL 
COUOH ¿Sera cierto? Y la pregunta de 
los 64 000 pesos ¿fue para callarlo o por 
talentoso?

Feliz cumpleaños para el LIC. GABRIEL 
YAM que los cumplirá este 17 de agosto, 
quién ahora tiene una emisión en 
CANAL 12 de asesoría legal. Un abrazo. 
El día 22 cumplirán dos guapas mujeres, 
FERNANDA LIRA mi estimada paisana 
allá en la Col. Emiliano Zapata y NAYDU 
SILVEIRA una de las colaboradoras 
talentosas que tiene mi querida amiga 
VERONICA HERNANDEZ CORDERO, 
son las reinas del mercado municipal.

Mi correo es fessroo2001@hotmail.com y 
son bienvenidas denuncias, reclamaciones, 
cumpleaños y mentadas. Saludos al buen 
TOMAS CELIS quien me dice que se unirá 
a los que leen esta columna cada semana. 
Si les gustó reenvíenla.

Por Fernando Segovia

PLAYA DEL CARMEN.— Este 
15 y 16 de agosto el grupo Camila 
está en la Riviera Maya grabando 
el video de su sencillo “De Mí”, 
bajo la producción de Pedro 
Torres.  

El lunes por la noche, en 
conferencia de prensa realizada 
en conocido hotel de Playa del 
Carmen, Mario Domm, Samo y 
Pablo, junto con Pedro Torres 
y su equipo de la productora 
El Mall; compartieron con los 
representantes de los medios 
de comunicación su experiencia 
de grabar en los escenarios 
paradisiacos de la Riviera Maya 
y vírgenes de las playas de Sian 
Ka’an. 

Mario Domm calificó de mágico 
y maravilloso el entorno de la 
Reserva de la biósfera de Sian 
Ka’an, en Tulum, adonde el equipo 
arribó desde la madrugada: “es 
increíble salir de la ciudad y 
llegar a un lugar donde escuchas 
la naturaleza, el canto de las aves, 
el sonido de las olas del mar”, 
expresó. 

Samo consideró que la filmación 
del video en este lugar del Caribe 
mexicano ha sido una experiencia 
irrepetible por sus paisajes. Con él 
coincidió Pablo, quien destacó la 
paz y tranquilidad que brinda Sian 
Ka’an, con su mar azul infinito, 
sus extensas playas, y su selva.  

El productor Pedro Torres, 
desde su visión profesional, 
destacó la absoluta belleza de la 
zona: “a donde quiera que diriges 
la cámara encuentras tomas 
hermosas, con un cielo diáfano y 
un entorno mágico”, refirió.

Se espera que el video del 
sencillo “De Mí”, esté listo la 
primera semana de septiembre, 
donde quedarán capturados los 
incomparables paisajes de la 
Riviera Maya. Además, se incluyen 
otras locaciones en cenotes y áreas 
de manglares.

En el video participará una 
orquesta de percusiones y cuerdas, 
con 30 músicos mayas; también 
participará el Doctor Miguel 
Ruiz, autor del libro “Los cuatro 
acuerdos”.

El video presentará una historia 
que pretende generar consciencia 
sobre el respeto y la comunión 
con la naturaleza y el planeta; 
mostrando un paralelismo con la 
cultura maya y su forma de ver la 
vida. 

Tanto Camila como Pedro Torres, 

expresaron su agradecimiento 
al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo y al Fideicomiso 
de Promoción Turística de 
la Riviera Maya (FPTRM), 
instancias que contribuyeron a la 
realización de este proyecto.  En 
ese sentido, Ana Mari Irabien, 

directora de Relaciones Públicas, 
en representación de Dario Flota 
Ocampo, director General del 
FPTRM, señaló que la promoción 
que recibirá la Riviera Maya a 
través de este video contribuirá 
a que mucha gente conozca este 
lugar y se interese en visitarlo.

Camila graba video en la Riviera Maya

El grupo Camila se encuentra en la Riviera Maya, donde graba el video de su sencillo “De Mí”, bajo la producción de 
Pedro Torres.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— Con el objetivo 
de que la ciudadanía tenga 
participación en la toma de 
decisiones del Ayuntamiento 
carrilloportense que encabeza el 
presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam, se llevó a cabo el Foro 
de Participación Comunitaria 
para la Integración del Plan de 
Desarrollo Municipal 2011-2013.

El evento se llevó a cabo en los 
pasillos de la Casa de la Cultura 
de esta ciudad, en donde todos 

los interesados en exponer 
sus necesidades en diferentes 
temas que tienen que ver con 
la administración pública 
municipal, tuvieron su espacio 
en mesas de trabajo, para explicar 
a detalle las necesidades que se 
tiene en el municipio, para que 
sean contempladas en el Plan de 
Desarrollo Municipal.

Previo a la integración de las 
mesas de trabajo, Karlo Alberto 
Cabrera Argaez, coordinador 
de asesores de la presidencia 

municipal, en representación del 
presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam, dijo que la realización de 
este foro permitirá contar con un 
documento que refleje la realidad 
que se vive en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto y el futuro 
que anhelan los carrilloportenses 
para sus familias.

Agregó que únicamente 
aquellos gobiernos que entran 
en esquemas de planeación 
estratégica y participativa, 
logran llevar a buen término 

las acciones encaminadas 
a lograr el beneficio de 
sus representados, ya que 
la planeación se ha vuelto 
fundamental para identificar 
las fortalezas y oportunidades, 
a fin de convertirlas en 
posibilidades reales de 
desarrollo, maximizando los 
recursos con los que se cuentan 
en beneficio de la sociedad.

Subrayó, que con el esfuerzo 
integral y comprometido de 
todos, permitirá definir líneas 

de acción para integrar un plan 
acorde a las necesidades reales 
percibidas por la ciudadanía, 
lo cual vendrá a contribuir y 
consolidar el crecimiento y 
desarrollo del municipio.

Finalizó diciendo, que el fin 
primordial de estas acciones, 
es fortalecer un gobierno en 
caminado a enaltecer la identidad 
maya y con un alto compromiso 
ciudadano que a su vez garantice 
a todos un gobierno plural y 
seguro. 

Foro para integrar el Plan de 
Desarrollo Municipal en FCP
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Niñas, reinas del “bullying” 
en escuelas privadas

MÉXICO.— El acoso consis-
tente y la violencia entre igua-
les se experimentan tanto en 
planteles escolares públicos 
como privados de la capital, 
pero mientras en los primeros 
son los varones quienes lo ejer-
cen mayoritariamente, en los 
segundos lo hacen las mujeres.

De acuerdo con Francisco de 
Zataráin, presidente de la Fun-
dación Contra el Bullying AC, 
la aplicación del software deno-
minado The peacemakers, que 
permite identificar los casos de 
acoso y obtener estadísticas del 
fenómeno por salón de clases, 
ha hecho posible establecer es-
tas diferencias.

Después de aplicarse en al-
rededor de 100 escuelas, tanto 
públicas como privadas, este 
programa ha dejado saber que 
mientras en los planteles de go-
bierno el acoso y agresión tie-
nen que ver con la pertenencia 
a un grupo de barrio o con ser 
novio de la chica más guapa, en 
los de paga están relacionadas 
con la posición económica.

En los colegios privados los 
niños, pero principalmente las 
niñas, molestan a sus iguales 
por la marca de ropa, si tienen 
dinero, si salen de viaje en va-
caciones o los lugares que visi-
tan.

Despertando conciencias

Decenas de estudiantes se 
congregan en el auditorio del 
plantel. Pertenecen al nivel 
primaria del Instituto Técnico 
y Cultural (ITyC). Están ansio-
sos porque se les hablará so-
bre bullying, al igual que a sus 
compañeros de bachillerato y 
secundaria.

Francisco de Zataráin les de-

talla las características del aco-
so escolar y define el perfil de 
la víctima, del abusador, del 
peacemaker y del renegado.

Ríen, voltean a verse unos a 
otros y cuchichean, han comen-
zado a identificarse y ésta sólo 
es la plática preparatoria para 
la aplicación del software.

De Zataráin asegura que por 
sus características, la sola plá-
tica introductoria genera con-
ciencia entre los estudiantes y 
les hace cambiar la forma en 
que se relacionan.

Él les explica cómo funcio-
na el programa y cómo al es-
tar frente a una computadora 
verán fotografías de sus com-
pañeros de grupo y tendrán 
la posibilidad de definir, de 
forma individual, quién ejerce 
violencia, es pacificador o pea-
cemaker, víctima y renegado.

Pero al llegar a la sesión de 
preguntas, algunas niñas le-
vantan la mano. La plática les 
ha hecho mella y cuestionan 
sin temor: ¿y si fuiste agresor y 
quieres cambiar? ¿Puedes vo-
tar por ti mismo? ¿La víctima 
también puede ser agresor?

El “bullying”, según De Zata-
ráin, no sólo es la broma o bur-
la, sino un acto constante que 
hace sentir a una persona como 
basura, por eso como parte del 
programa se les entrega un 
ejemplar del “Manual contra 
Bullying” para que aprendan 
a defenderse de sus pares, pri-
mos e incluso de sus padres.

Para él, el agresor genera las 
estrategias de control, pero no 
quiere decir que es el que ejerce 
la violencia, pues puede enviar 
a alguien a hacerlo.

María de Lourdes Ramírez, 
directora de educación básica 
del plantel, ha identificado este 
tipo de estudiantes: “hemos 
observado casos de niños que 
veladamente manejan la situa-
ción”.

Unos son los que dan la cara, 
dice, los que molestan a sus 
compañeros y hacen el “traba-
jo sucio”, pero otro, el que los 

controla, y cuando se le cuestio-
na por sus acciones, se excusa y 
echa la culpa a sus amigos.

Esto es fácil de identificar, 
asegura, cuando los niños han 
cursado varios años en el plan-
tel y entonces las maestras in-
tervienen: “Les hemos dado 
herramientas a los niños aco-
sados y estrategias para que 
enfrenten la realidad, porque 
tienen miedo y no pueden ni 
sostener la mirada con el agre-
sor”.

En esas circunstancias, ex-
plica, se les pide que denun-
cien lo que les pasa, pongan 
límites, y cuando sientan que 
no pueden con la situación 
acudan con una persona de 
confianza, como la sicóloga 
del plantel.

Pero los niños que son agre-
sores también se la pasan mal, 
dice, porque son víctimas de 
“bullying” fuera de la escuela, 
con sus familias y, a veces, el 
acoso proviene de los padres.

La hora de elegir

Los niños pasan por grado 
a la sala de computación a 
usar el software de la funda-
ción e identificar entre los in-
tegrantes del grupo a quienes 
ejercen violencia, quienes son 
pacificadores (peacemakers), 
renegados y rechazados.

Varias niñas son calificadas 
como agresoras en un proceso 
que dura sólo cinco minutos y 
que genera información que 
es entregada a los directivos 
de los planteles para que tra-
bajen con su población me-
diante el manual.

Para nada, dice Zataráin, 
se usa la información para 
etiquetar a los niños, porque 
no conocen los resultados, y 
al aplicarse al principio y fin 
del ciclo escolar se puede me-
dir su efectividad. La mayor 
apuesta del programa, dice, 
es proteger al individuo y no 
esperar que padres o autori-
dades hagan algo, sino que 
los estudiantes sepan defen-
derse.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Miércoles 17 de Agosto de 2011

MÉXICO, 16 de agosto.— El presidente 
Felipe Calderón firmó el decreto que re-
forma los artículos 71, 72 y 78 de la Cons-
titución con el cual se elimina el llamado 
“veto de bolsillo”, que permitía al Ejecuti-
vo, ante la ausencia de plazos, omitir inde-
finidamente la publicación de un proyecto 
de decreto remitido por el Congreso de la 
Unión.

Durante la firma, Calderón señaló que “el 
Constituyente Permanente, integrado por 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión 
y la mayoría de las Cámaras de las entida-
des federativas, han decidido reformar, y 
qué bueno, esta figura constitucional”.

Precisó que una vez firmada, “estará lis-
ta para publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación, con lo cual entrará en plena 
vigencia esta reforma”.

Esta reforma Constitucional modifica el 
plazo de 10 días “útiles” para emitir obser-
vaciones, estableciendo ahora un periodo 

de 30 días naturales para que el Ejecutivo 
Federal publique un proyecto remitido por 
el Congreso, o bien para ejercer el veto. De 
no devolverse con observaciones, el Ejecu-
tivo cuenta con un plazo de 10 días para su 
publicación. Si ésta no ocurriese, el Presi-
dente de la Cámara de origen estará facul-
tado para ordenar su publicación en los 10 
días naturales siguientes.

Estos plazos no se interrumpirán aun 
cuando el Congreso se encuentre en perío-
do de receso, ya que se faculta a la Comi-
sión Permanente para recibir tales observa-
ciones.

La reforma no contiene un régimen tran-
sitorio respecto del tratamiento procesal de 
los decretos pendientes, por lo que buscan-
do garantizar plena certidumbre jurídica, 
una vez publicados la mayor parte de los 
Proyectos del periodo pasado, se estima 
conveniente su inserción en nuestro siste-
ma jurídico con esta fecha.

Elimina Calderón “veto de bolsillo”

Felipe Calderón firmó 
el decreto que reforma 
los artículos 71, 72 y 78 
de la Constitución, con 
el cual se elimina el lla-
mado “veto de bolsillo”, 
que permitía al Ejecuti-
vo, ante la ausencia de 
plazos, omitir indefi-
nidamente la publica-
ción de un proyecto de 
decreto remitido por el 
Congreso de la Unión.

MEXICO, 16 de agosto.— El grupo legis-
lativo del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en la Cámara de Diputados 
propondrá que se destinen 15 mil millones 
de pesos (mmdp) para garantizar la seguri-
dad alimentaria de los mexicanos, informó 
su coordinador Armando Ríos Piter.

En entrevista, el diputado señaló al tér-
mino de su participación en el Primer Foro 
Nacional de Comunicación Legislativa, que 
su partido impulsará iniciativas para que el 
presupuesto del siguiente año sea más sóli-
do en comparación a éste.

Ríos Piter abundó que un tema primor-
dial que abordarán los legisladores en su 
próxima reunión plenaria será el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2012, con el fin de enfrentar los princi-

pales retos del país.
Dijo que la reunión plenaria de su banca-

da se realizará los días 25 y 26 de este mes, 
en Michoacán, en donde discutirán y anali-
zarán su agenda legislativa para el primer 
periodo del tercer año de actividades de la 
LXI Legislatura.

Adelantó que la línea que seguirán los di-
putados perredistas en este encuentro será 
el diseño de nuevas propuestas en temas 
de seguridad, atención a víctimas, apoyo a 
jóvenes, cambio climático y políticas contra 
cíclicas para mejorar la economía del país.

“En estos temas extremos estamos plan-
teando un tema muy firme, en donde pro-
pondremos que se destinen 15 mil millones 
de pesos para la seguridad alimentaria de 
los mexicanos”, subrayó.

Cabildea PRD 15 mmdp para
garantizar seguridad alimentaria

El grupo legislativo del PRD en la Cámara de Diputados propondrá que se destinen 15 mil millones 
de pesos para garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos, informó su coordinador Armando 
Ríos Piter.

MEXICO, 16 de agosto.— Senadoras del 
PAN pidieron a todos los partidos que en 
el proceso electoral de 2012 se cumpla con 
lo que establece el Cofipe en las acciones 
para el apoyo y promoción de actividades 
políticas para la mujer.

En entrevista, las senadoras María Se-
rrano y Judith Díaz dijeron que las fuer-
zas políticas deben acatar lo que marca 
el Código Federal de Procedimientos e 
Instituciones Electorales (Cofipe), sobre 
todo en la renovación de las cámaras de 
Senadores y Diputados.

También demandaron cumplir la nue-
va normativa de fiscalización de los re-
cursos en lo relativo al desarrollo de las 
actividades específicas y el correspon-
diente a la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres.

El Cofipe establece que para la capaci-
tación, promoción y el desarrollo del lide-
razgo político de las mujeres, cada parti-
do político deberá destinar anualmente el 
dos por ciento del financiamiento público 
ordinario, agregaron.

Sin embargo, en violación a la ley elec-
toral, los recursos señalados no han sido 
destinados a esos rubros, pues han tenido 
un destino diferente.

Serrano y Díaz Delgado afirmaron que 
la disposición electoral sobre el uso de re-
cursos públicos específicos para la capaci-
tación, promoción y el desarrollo de una 
nueva política incluyente de género, no ha 
sido respetada por los partidos políticos.

Senadoras panistas
piden igualdad en comicios

Senadoras del PAN pidieron a todos los partidos que en el proceso electoral de 2012 se cumpla con 
lo que establece el Cofipe en las acciones para el apoyo y promoción de actividades políticas para la 
mujer.

MÉXICO, 16 de agosto.— La Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (Conago) 
atacará los delitos de alto impacto en el 
país a través de 10 acciones que incluyen 
el intercambio de información de vehícu-
los robados y las grabaciones de videocá-
maras en carreteras estatales y federales, 
así como la creación de iniciativas en cada 
estado para arremeter contra de los bienes 
materiales y finanzas del crimen organiza-
do.

La Conago anunció que se redoblarán 
los esfuerzos en materia de prevención y 
combate de los delitos de secuestro, ex-
torsión, trata de personas, robo a casa ha-
bitación y/o negocio con violencia, robo 
de vehículo, robo en carreteras y venta y 
transporte de armas. 

Esta mañana, en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, el jefe de gobierno del 
Distrito Federal y presidente en turno de 
la Conago, Marcelo Ebrard, así como los 
gobernadores de Morelos, Marco Antonio 
Adame, y de Chihuahua, César Duarte, 
anunciaron el acuerdo que presentarán a 
la Cámara de Diputados para la discusión 
del presupuesto para el año siguiente. 

Entre los puntos que incluirá este esfuer-
zo conjunto entre las 32 entidades federa-
tivas y el gobierno federal se mencionó el 
optimizar el intercambio de información 
de la base de datos de vehículos robados 
y recuperados, incluyendo mecanismos de 
consulta de placas y de grabaciones de vi-
deo de cámaras instaladas en sitios estra-
tégicos en carreteras estatales y federales.

Conago anuncia 10 acciones contra delitos de alto impacto
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LONDRES, 16 de agosto.— La policía 
británica endurecerá sus tácticas y podría 
imponer toques de queda para evitar alter-
cados callejeros como los de la semana pa-
sada en el Reino Unido, cuyos culpables se 
verán obligados a limpiar los destrozos que 
causaron. 

Dos pesos pesados del gobierno británi-
co, la titular de Interior, Theresa May, y el 
viceprimer ministro, Nick Clegg, detallaron 
hoy nuevas medidas para evitar que se repi-
tan disturbios como los ocurridos entre los 
días 6 y 10 de agosto, que causaron 2 mil 100 
detenidos, casi mil 700 de ellos en Londres, 
y más de mil procesados. 

Mientras May se centró en los nuevos po-
deres y pautas que necesita la policía para 
actuar con más dureza que en los primeros 
días de la violencia, Clegg habló de un “sis-
tema de pago para los alborotadores”, que 
obligará a algunos procesados a dar la cara 

ante sus víctimas y reparar las calles des-
truidas vestidos de naranja. 

Todo para que quienes saquearon tien-
das o incendiaron edificios en Londres y 
otras ciudades inglesas entiendan que sus 
actos tuvieron “consecuencias humanas” y 
presenten a los perjudicados sus disculpas 
en persona, dijo el político liberaldemócra-
ta. 

En un tono más autoritario, la ministra de 
Interior señaló que la policía necesita nue-
vos poderes para endurecer su respuesta a 
los altercados callejeros, siempre que actúe 
“dentro de la ley y con sentido común”. 

Entre esas nuevas medidas estaría la po-
sibilidad de que los agentes puedan impo-
ner toques de queda en zonas específicas 
y a menores, cuando actualmente la ley lo 
limita a individuos de más de 16 años, y que 
puedan dispersar a concentrados durante 
los desórdenes públicos.

Endurecerán 
medidas en Inglaterra

La policía británica endurecerá sus tácticas y podría imponer toques de queda para evitar altercados 
callejeros como los de la semana pasada en el Reino Unido.

PARIS, 16 de agosto.— El Consejo Nacio-
nal de Transición (CNT) libio calcula que 
habrá logrado una victoria sobre el régimen 
del coronel Muammar Gaddafi a finales de 
agosto, lo que coincidirá con el término del 
ramadán, indicó hoy el representante en 
Francia de ese organismo, Mansur Saif al-
Nasr. 

Al-Nasr afirmó a la emisora “Radio Fran-
ce Internationale” que haber retomado 
el control de Zawiyah, escenario de una 
cruenta represión gaddafista, “es importan-
te porque abre la puerta hacia Trípoli”, por 
lo que se atraviesa ahora “una fase militar 
decisiva”. 

“Esperamos celebrar la victoria final al 
mismo tiempo que el final del ramadán”, 

indicó a la cadena gala, donde agregó que 
los rebeldes y la población de la capital pre-
paran “una sublevación en la ciudad”. 

“La última fue parada por Gaddafi por-
que tenía fuerzas aéreas y tanques, pero hoy 
ya no se da ese caso y nuestras fuerzas están 
en la entrada de Trípoli”, indicó, y añadió 
que aunque los combates prosiguen en la 
zona de la terminal petrolera de Brega, se 
puede considerar que el control de esa re-
finería y la de Zawiyah ya está en manos 
rebeldes. 

El representante en Francia del CNT 
apuntó igualmente el deseo de los rebeldes 
“de alcanzar una solución negociada, a con-
dición de que Gaddafi y sus hijos se vayan 
del país”. 

Rebeldes libios afirman que
Gaddafi caerá este mes

El Consejo Nacional de Transición (CNT) libio calcula que habrá logrado una victoria sobre el régi-
men del coronel Muammar Gaddafi a finales de agosto.

PARIS, 16 de agosto.— La empleada 
del hotel Sofitel de Nueva York que acusó 
de agresión sexual al ex director del Fon-
do Monetario Internacional Dominique 
Strauss-Kahn fue violada, según afirman 
los médicos que la trataron ese día y reve-
la hoy el semanario francés “L’Express”. 

Médicos del hospital St. Luke’s Roose-
velt de Manhattan examinaron a Nafi-
satou Diallo el pasado 14 de mayo, el día 
de la supuesta agresión, y según el infor-
me elaborado la mujer sufría diversas he-
ridas causadas por una violación. 

“Diagnóstico: agresión. Causa de las 
heridas: agresión. Violación”, indican las 
conclusiones del informe difundidas por 

“L’Express”, en las que se añade que Dia-
llo llegó al centro en ambulancia, aunque 
era capaz de desplazarse por sí sola, y es-
taba junto a un agente de policía. 

El informe recoge también la declara-
ción del personal sanitario que la acompa-
ñaba, según el cual esa empleada de hotel 
se quejaba de haber sufrido una agresión 
sexual. 

“Me ha empujado hacia abajo y me ha 
metido el pene en la boca”, les dijo la pa-
ciente, descripción que ella misma repitió 
a los médicos que la trataron en el centro. 

Llorosa, Diallo dio a los médicos más 
detalles de esa agresión, que están conte-
nidos en el informe. 

Acusadora de Strauss-Kahn fue violada

La empleada del hotel Sofitel 
de Nueva York que acusó de 
agresión sexual al ex director del 
Fondo Monetario Internacional 
Dominique Strauss-Kahn fue 
violada, de acuerdo a los médicos 
que la examinaron.

COPENHAGE, 16 de agosto.— La policía 
noruega dijo hoy desconocer si el ultradere-
chista Anders Behring Breivik contactó por 
teléfono con la central del distrito para ren-
dirse media hora antes de ser capturado en 
la isla de Utøya, donde mató a 69 personas. 

Según afirmó hoy el diario “VG” , Breivik 
logró hablar a las 17:59 del pasado día 22 
con un agente de guardia en la central de 
operaciones de Buskerud y pidió entregarse 
al cuerpo especial “Delta” , pero recibió una 
respuesta que no entendió y, tras probar de 
nuevo a llamar sin éxito, decidió continuar 
con los disparos. 

El fundamentalista cristiano, que fue cap-
turado a las 18.27 horas, aseguró a su abo-
gado que se tomó una pausa en medio de 
la masacre para hacer hasta diez llamadas, 

aunque sólo dos veces pudo hablar con al-
gún agente. 

“Hemos recibido el registro de llamadas 
del distrito policial del sur de Buskerud, 
donde hay una llamada, probablemente 
del acusado. Esa llamada ya la conocíamos 
y fue recibida poco antes de la detención. 
Desconozco que haya habido otras conver-
saciones”, afirmó hoy en rueda de prensa 
en Oslo Christian Hatlo, portavoz policial. 

Hatlo añadió que la policía noruega ha 
pedido los registros telefónicos de otros 
distritos próximos a Oslo, incluido el del 
norte de Buskerud, y que tanto la defensa 
de Breivik como los abogados de los super-
vivientes y de las familias de las víctimas 
podrán tener acceso a este material más 
adelante.

Desconocen si Breivik se comunicó para entregarse
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NUEVA YORK.— Hay que aceptarlo, en el último año o dos hemos visto 
a Lady Gaga usar tantos atuendos locos –desde máscaras de cuero hasta 
vestidos fabricados con carne de verdad- que oficialmente hemos perdido el 
valor del ‘shock’ y su loco guardarropas ya no es precisamente noticioso.

Sin embargo, ¿Qué es lo que sí atrapa nuestra atención? Cuando la estrella 
de 25 años fue captada paseando en un vestido, como decirlo, normal.

Gaga fue fotografiada saliendo de un estudio de Los Ángeles usando 
un vestido negro de Versace con un hombro y un estampado morado con 
amarillo, y para combinarlo usó un par de clásicos zapatos de tacón negro de 
Christian Louboutin. Incluso el estilo de su pelo era un simple alaciado.

Lady Gaga sorprende 
con look “normal”

PARÍS.— Las cabeceras de moda de todo el mundo empiezan estos 
días, precisamente, a hacer su agosto. Esta semana comienzan a colocarse 
en las primeras filas de los quioscos los llamados -en todos los idiomas- 
september issues: los números de septiembre de las revistas, los que más 
páginas tienen del año y más expectación crean. Y si hace pocos días 
se daba a conocer que Kate Moss sería la chica de portada de la revista 
Vogue (una de las principales cabeceras de moda del mundo) en EE UU, 
hoy se ha sabido que la que ocupará el frontal de su homónima parisina 
es la princesa monegasca Carlota Casiraghi.

La segunda hija de la princesa Carolina de Mónaco y sobrina de Alberto, 
el soberano del Principado, es la protagonista absoluta de la portada: 
aparece en primer plano, con el pelo suelto y los ojos enmarcados en 
negro. Las imágenes de la princesa, que cumplió 25 años el pasado 3 de 
agosto, han sido tomadas por el fotógrafo peruano Mario Testino.

La joven ya realizó un reportaje para la edición estadounidense de la 
revista el pasado año, cuando colaboró con la firma Gucci para diseñar una 
colección de ropa para practicar hípica, una de las principales actividades 
a la que se dedica.

Carlota, 
una princesa de 

portada

LOS ANGELES.— La imagen de un Leonardo DiCaprio 
con unos cuantos años de más, y convenientemente 
caracterizado, es la primera que nos llega del biopic sobre 
J. Edgar Hoover, el polémico fundador de la Oficina 
Federal de Investigación (FBI). La película, que se titulará 
simplemente J. Edgar, ha sido dirigida por el veterano 
Clint Eastwood, y la fotografía ha sido difundida por los 
estudios Warner Bros. a través de la web de Entertainment 
Weekly.

El guión ha sido escrito por Dustin Lance Black, y parece 
ser que entre las temáticas más controvertidas relacionadas 
con Hoover pasará muy de puntillas, aunque no obviará, 
la cuestión de su homosexualidad, y ello a pesar que Lance 
Black precisamente ganó el Oscar como mejor guionista por 
Mi nombre es Harvey Milk (2008), centrada en el primer 
político norteamericano que reconoció ser gay y aún así fue 
elegido, durante los 70, para un cargo público.

Curiosamente, una de las películas más recientes 
estrenadas de Clint Eastwood como director fue Invictus, 
que también se basaba en un personaje real, el de Nelson 
Mandela y a quien encarnó un gran amigo del cineasta, 
Morgan Freeman. En los últimos 20 años, Hoover ha sido 
interpretado en la gran pantalla, aunque como personaje 
secundario, por Kevin Dunn en Chaplin (1992), Bob 
Hoskins en Nixon (1995) y Billy Crudup en Enemigos 
públicos (2009).

DiCaprio caracteriza al fundador del FBI



BACALAR.— El Diplomado de Ac-
tualización Profesional en Narrativa 
inició este lunes en la Casa Internacion-
al del Escritor, al inaugurarse su primer 
módulo, denominado La narrativa de 
hoy a través de sus estructuras, que es 
impartido por Bernardo Esquinca del 
15 al 19 de agosto.

“Tenemos ante nosotros una excelente 
oportunidad para que la creación liter-
aria de la entidad se incremente en can-
tidad y calidad, en concordancia con el 
Plan de Desarrollo 2011-2016, imple-
mentado por el gobernador, Roberto 
Borge Angulo”, expresó la titular de la 
Secretaría de Cultura de Quintana Roo 
Cora Amalia Castilla Madrid, al inau-
gurar el primer módulo del Diplomado 
de Narrativa.

Abundó la funcionaria cultural 
que “en efecto, no se puede hablar de 

avance social cuando queda rezagado 
en el impulso a la creatividad artística 
de la comunidad. Afortunadamente, 
con el apoyo del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, se nos ofrecen du-
rante los cinco meses que restan de este 
año, otros tantos módulos enfocados a 
incrementar los conocimientos y las ha-
bilidades de nuestros narradores”.

El objetivo general de este primer 
módulo está enfocado a la comprensión 
y análisis de estructuras alternativas en 
la novela contemporánea, con los si-
guientes contenidos: La narrativa lineal 
y la no lineal, Posibles estructuras en la 
narrativa actual y, Análisis de autores 
contemporáneos que manejen estructu-
ras alternativas en sus obras, tales como 
G. H. Sebald, Thomas Pynchon, entre 
otros.

Así también, los distintos métodos 

para mantener la tensión narrativa 
en nuevos esquemas literarios, explo-
ración sobre el espacio y el tiempo nar-
rativo, técnicas para usos no lineales del 
tiempo y el espacio en la narrativa.

La metodología de trabajo contiene 
rubros como la exposición de temas 
teóricos por parte del maestro, reflex-
ión colectiva sobre los aspectos teóri-
cos tratados en el módulo, análisis de 
una novela elegida por el maestro que 
imparte el módulo, ejercicios de es-
critura con base en lo visto, revisión y 
comentario grupal de los avances de 
los ejercicios producidos en el módulo, 
estrategias pedagógicas orientadas a 
la formación práctica, ejercicios de es-
critura en una dinámica de taller con 
asesoría del maestro y constante obser-
vación y análisis de la producción per-
sonal.
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Hoy todo saldrá bien con tus cli-
entes. Consulta con tus superi-

ores acerca de los problemas que pare-
cen fuera de control. Organiza planes 
alternativos en caso de que tengas que 
cambiar de profesión.

Puede que tu pareja no entienda 
tus necesidades así que debes 

pensar en la manera de comunicárselas. 
Llama por teléfono a un buen amigo. 
Desempeña actividades físicas que te 
estimularán.

Se notan mudanzas de residen-
cia. Necesitas desempeñar una 

conversación larga si quieres aclarar 
malentendidos. Las artimañas dudosas 
para lograr la fortuna al instante no re-
sultarán tan lucrativas como lo espera-
bas.

No permitas que nadie te con-
venza a invertir tu dinero a me-

nos de que los beneficios sean absolu-
tamente evidentes. Alguien envidioso 
de tu popularidad podría retarte a un 
debate.

Guarda tus sentimientos en se-
creto si quieres evitar sentir 

vergüenza. Ponte a trabajar. Interrup-
ciones repentinas te causarán molestia 
y cambios en tu ambiente hogareño.

Tienes deseos de gastar dinero. 
Tienes buenas ideas y puedes 

realizar un movimiento en tu carrera. 
Ponte al día respecto a la corresponden-
cia pendiente y ayuda a tus seres queri-
dos a solucionar sus problemas.

Llegó el momento decisivo. Situa-
ciones desagradables respecto a 

unos miembros de tu familia te deses-
perarán. Labora tranquilo hacia tus pro-
pias metas y olvídate de las situaciones 
que no puedes cambiar.

Nota las decepciones cometidas 
por las personas con quien tra-

tas. El amor podría brotar durante un 
evento social relacionado al trabajo. En-
foca tu energía emocional en la pasión y 
no en la ansiedad.

De un modo u otro, tienes ganas 
de un encuentro apasionado 

con alguien especial. Si escuchas bien, 
puedes adquirir conocimientos. Te sen-
tirás sensual en extremo. Ten cuidado y 
no te arriesgues.

Puedes adquirir muchos cono-
cimientos a través de las experi-

encias que te suceden. Atiende las tar-
eas que debías haber terminado ayer. 
Necesitarás controlarte.

Tu vida romántica se equilibrará 
con más probabilidad si tratas 

bien a tu pareja. Tus esfuerzos te darán 
mucha satisfacción. Oportunidades de 
nuevos encuentros románticos se desar-
rollarán a través de los eventos sociales 
a los cuales asistas.

No esquives las cuestiones ni fal-
sees la verdad. Necesitas pasar 

tiempo con los amigos y la familia. To-
davía prevalecen las dudas.

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 12 de Ago. al 18 de Ago.

Inicia diplomado en narrativa
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PEREIRA, 16 de agosto.— Luego 
de eliminar al anfitrión Colombia, 
la Selección Mexicana enfrentará 
este miércoles a la de Brasil en 
un encuentro de lo más nivelado 
por la clasificación a la final de la 
Copa del Mundo Sub 20 a partir 
de las 20:00 horas en la cancha del 
Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Mientras los tricolores elevaron 
su mentalidad triunfadora tras 
derrotar por 3-1 a los “cafeteros” 
en su Estadio El Campín de 
Bogotá en cuartos de final, los de 
la “verdeamarela” han expresado 
que tendrán cuidado ante los 
dirigidos por Juan Carlos Chávez.

“Vamos a ganar”, afirmó por 
su lado el arquero mexicano José 
Antonio Rodríguez, quien a pesar 
del error en el gol colombiano en 
el juego anterior, sigue siendo tan 
seguro como antes de esa falla y 

con la confianza a tope de llegar a 
la final.

El capitán Jorge Enríquez 
sostuvo que “debemos tener 
el balón, no prestarla, y tener 
orden en la defensiva para evitar 
cualquier daño y apoyar a nuestra 
gente de adelante para que 
aproveche las de gol”.

A su vez, el entrenador Chávez 
está contento porque “el equipo 
ya recuperó la memoria de jugar 
bien, sabemos que es otra gran 
prueba, otro gran partido, pero 
nos vamos a enfocar a lo nuestro, 
a las virtudes del plantel para salir 
adelante”.

Del lado brasileño están muy 
atentos del equipo mexicano y el 
capitán Bruno Uvini mencionó 
que el Tricolor “es muy fuerte y 
tenemos que jugar bien y mejorar 
para poder ganar”.

México ante Brasil, por la final Sub 20 

La Selección Mexicana enfrentará este miércoles a la de Brasil, en 
un encuentro de lo más nivelado por la clasificación a la final de la 
Copa del Mundo Sub 20

MEXICO, 16 de agosto.— El 
delantero mexicano, Carlos Vela, 
regresará a la Liga Española 
para jugar con la Real Sociedad, 
equipo que llegó a un principio 
de acuerdo con el Arsenal de 
Inglaterra para lograr una cesión 
por una temporada.

Tan sólo falta que Vela 
pase los exámenes médicos 
correspondientes, a realizarse el 
miércoles en San Sebastián, para 
que se haga oficial el fichaje con 
el cuadro donostiarra para la 
próxima temporada.

El club de San Sebastián da por 
hecho la llegada de Vela, aunque 

hace hincapié en que falta la 
revisión médica para convertirse 
en nuevo jugador de la Real, sin 
embargo, ya consideran que, con 
su fichaje, el equipo “ganará más 
peso ofensivo”.

Consideran al mexicano un 
“habilidoso y veloz delantero”, 
además de que es un “joven con 
ganas de progresar, pero viene 
con la experiencia de sobra para 
responder a las expectativas”.

Carlos Vela llegará esta noche 
a San Sebastián procedente de 
Londres para mañana realizar las 
pruebas y finiquitar su pase con el 
equipo ‘txuri urdin’.

Vela jugará en la Real Sociedad
La Real Sociedad llegó a un principio de 
acuerdo con el Arsenal de Inglaterra para 
lograr una cesión por una temporada del 
delantero mexicano.

LAUSANA, 16 de agosto.— 
La Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) anunció que apelará 
la decisión de la Federación 
Mexicana de Fútbol de 
absolver a cinco jugadores de 
acusaciones de dopaje, tras 
aceptar la explicación que el 
consumo de carne contaminada 
fue el culpable de sus resultados 
positivos a clembuterol. 

La AMA indicó que apeló 
ante el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo, y señaló que no 
emitirá más comentarios al 
respecto. 

Los cinco futbolistas arrojaron 
positivo al anabólico en un 
control realizado en mayo, 
durante la concentración de 
México previo a la Copa de 
Oro. 

El portero Guillermo Ochoa, 
flamante fichaje del Ajaccio 
francés, es uno de los futbolistas 
que arrojaron positivo y que se 

perdieron la Copa de Oro. Los 
otros son los zagueros Francisco 
Rodríguez y Edgar Dueñas, y 
los volantes Antonio Naelson 
“Sinha” y Christian Bermúdez. 

La AMA también a apeló el 
caso del ciclista español Alberto 
Contador, exonerado por su 
federación nacional tras señalar 
que su resultado positivo a 
clembuterol en el Tour de Francia 
de 2010 fue culpa del consumo 
de carne contaminada. 

Apelarán absolución de
futbolistas mexicanos

QUERÉTARO, 16 de agosto.— 
El paraguayo y ex jugador de los 
Diablos de Toluca, José Saturnino 
Cardozo fue presentado esta 
mañana por la directiva de 
Gallos de Querétaro como su 
nuevo timonel, en sustitución del 
también sudamericano, Gustavo 
Matosas. 

En la conferencia a la 
prensa realizada en el estadio 
“Corregidora” de Querétaro, 
antes de ser presentado con los 
jugadores y de dirigir su primera 
práctica, Cardozo se comprometió 
hacer del conjunto queretano 
un equipo ofensivo que no deje 
ir puntos en su casa y luchar 
por jugar la liguilla por primera 
ocasión en su historia. 

El presidente del conjunto 
emplumado, Ulises Zurita explicó 
que Matosas salió porque no se 

cumplió la meta fijada para la fecha 
5, que era sumar 9 puntos; “él lo 
sabía. Tenemos una gran amistad 
pero en todas las empresas hay 
exigencias y nosotros no queremos 
ver la liguilla desde fuera”. 

Puntualizó Zurita que por eso 
“a nadie debe extrañar, y menos 
a él y por eso buscamos a una 
persona exitosa para que dirigiera 
el resto de la temporada”. 

José Saturnino Cardozo firmó 
contrato por un año aunque, 
especificó, no se fijaron metas en 
suma de puntos como tampoco se 
determinó específicamente que 
tendría que llegar a la liguilla. 

Sin embargo, el nuevo timonel 
de los Gallos afirmó que harán 
todo su esfuerzo por llegar a 
la fiesta grande del balompié 
nacional y olvidarse del 
descenso. 

Presentan a Cardozo 
como nuevo  

DT de Gallos
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Por Pepe Marin

SHENZHEN, 16 de agosto.— 
Los clavadistas mexicanos Rommel 
Pacheco y Jonathan Ruvalcaba 
ganaron la medalla de plata en 
la final de sincronizados desde 
el trampolín de tres metros en la 
rama varonil de la Universiada 
Mundial de Shenzen, China.

La dupla tricolor mantuvo una 
fuerte pelea con los chinos Qin Kai 
y Lin Jin, quienes al final se llevaron 

la presea de oro tras terminar 
con 419.07 puntos mientras los 
mexicanos acumularon 385.32 
unidades. 

Los japoneses Okamoto Yu y 
Skai Sho fueron terceros al concluir 
con 370.16 puntos y colgarse la 
poresea de bronce. 

“El nerviosismo se rompió 
afortunadamente con esta 
medalla, ahora vienen las pruebas 

individuales y esta medalla nos 
dará confianza para enfrentar lo 
que viene”, comentó Jonathan 
Ruvalcaba. 

Así, el binomio azteca dio la 
segunda medalla de la Universiada 
para la delegación tricolor, 
después de que la halterofilista 
Patricia Domínguez conquistó la 
medalla de bronce en el mismo 
certamen. 

México gana plata en 
clavados sincronizados

Rommel Pacheco y Jonathan Ruvalcaba ganaron la medalla de plata en la final de sincronizados desde el trampolín de tres 
metros en la rama varonil de la Universiada Mundial de Shenzen, China.

BOCA DEL RÍO.— Sin día de 
descanso Tigres de Quintana Roo 
y Rojos del Águila de Veracruz, 
jugarán el duelo de eliminación 
para cualquiera de ambas 
novenas este miércoles en punto 
de las 20 horas en el parque Beto 
Ávila de Cancún, en lo que será 
el sexto juego de la Serie Final de 
la Zona Sur.

Alguno de estos dos equipos 
llegará con ventaja a este sexto 
compromiso, ya que al momento 
de escribir esta nota no se había 
desarrollado aún el quinto partido 
en la ciudad de Veracruz.

Los Tigres tomaron ventaja 
en la final sureña con una 
blanqueada de 10-0 el pasado 11 
de agosto en su escenario; pero al 
día siguiente los Rojos del Águila 
con una carrera en la parte alta de 
la novena entrada consiguieron 
igualar la serie al quedarse con el 
partido 7-6.

Este duelo se traslado al puerto 
jarocho a partir del domingo 14 
de agosto, y en otro duelo muy 

apretado los emplumados a base 
de cuatro cuadrangulares se 
enfilaron a vencer a los bengalíes 
4-3; pero el lunes los dirigidos por 
Matías Carrillo sacaron la casta y 
en otro gran duelo monticular 
el zurdo Enrique Lechuga se 
impuso al ex liga mayorista Juan 
Acevedo con pizarra de 3-1, para 
tener hasta ese instante la serie 
nivelada.

Una de estas dos novenas 
tendrá la ventaja de buscar el 
triunfo el miércoles en el Caribe 
mexicano para instalarse como 
uno de los finalistas de la LMB, 
mientras que el otro intentará 
forzar a un séptimo y decisivo 
duelo que se llevaría a cabo el 
jueves ahí mismo en la guarida 
bengalí.

Por lo pronto para el juego del 
miércoles en Cancún en punto de 
las 20 horas, los Tigres tendrán en 
el centro del diamante al derecho 
José Miguel Ramírez que no ha 
perdido en esta postemporada; 
mientras que por el Águila aún no 
hay lanzador anunciado aunque 
bien pudiera ser Joel Vargas.

LONDRES, 16 de agosto.— El 
delantero holandés Robin van 
Persie fue nombrado nuevo 
capitán del Arsenal, tras la 
marcha al FC Barcelona del 
español Cesc Fábregas, que 
lideraba la plantilla de Arsene 
Wenger desde 2008, anunció el 
club londinense. 

“Robin van Persie será el 
capitán esta temporada”, dijo 
el técnico de los “gunners”, 
que afirmó que el internacional 
holandés, de 28 años, “es un líder 

por su forma de jugar, su actitud 
y sus ansias de ganar”. 

El delantero, que llegó a 
Londres en 2004 proveniente 
del Feyenoord, fue el segundo 
capitán del equipo la temporada 
pasada, un puesto que ahora 
ocupará el defensa belga Thomas 
Vermaelen. 

“Hace mucho tiempo que está 
en el club. Esta es la decisión que 
he tomado y confío en que el 
grupo responderá bien”, señaló 
Wenger.

Van Persie es el nuevo
capitán del Arsenal

El delantero holandés Robin van Persie fue nombrado nuevo capitán del Arsenal, 
tras la marcha al FC Barcelona del español Cesc Fábregas.

Juego de vencer o morir

Este miércoles en Cancún podría conocerse al finalista de la temporada 2011 de la LMB, cuando los Tigres de Quintana 
Roo reciban en el juego seis a los Rojos del Águila de Veracruz

LA ALCUDIA, 16 de agosto.— 
El delantero del Santos de Brasil 
Marcos Vinicius Gomez de Lima, 
más conocido por Dimba, que 
disputa estos días el torneo sub’20 
de La Alcudia con su equipo, 
aseguró a Efe que a su compañero 
Neymar “le da igual fichar por el 
Real Madrid que por el Barcelona”.

Dimba comentó que Neymar, 
con el que ha coincidido en varios 
encuentros, “se quiere quedar este 
año en Brasil”, pero señaló que esta 
temporada será la última que jugará 

en el Santos.
Mientras presenciaba el partido 

entre el Villarreal y el conjunto 
brasileño del Cincao, el atacante de 
19 años no escatimó elogios hacia 
Neymar: “Es muy bueno, es un 
auténtico espectáculo en el campo”.

A Neymar le da igual el
Madrid que el Barcelona

El delantero brasileño Dimba comentó 
que su compatriota Neymar “se quiere 
quedar este año en Brasil”, pero 
señaló que esta temporada será la 
última que jugará en el Santos.



MÉXICO.— La industria tecnológica ce-
lebró el trigésimo aniversario del estreno 
de la primera computadora personal, un 
aparato que revolucionó la informática 
para el consumo y cuyo consumo se mar-
chita ahora frente a las tabletas.

El 12 de agosto de 1981 IBM dio a cono-
cer en el hotel Waldorf Astoria de Nueva 
York el emblemático 5150 PC que, si bien 
no destacaba por sus prestaciones, supuso 
un cambio de paradigma en el sector al di-
señarse en un tiempo récord gracias al uso 
de componentes de diferentes compañías.

La necesidad de adelantarse a rivales 
como Apple, que sacaron sus prototipos en 
los setenta, llevó a IBM apostar por exter-
nalizar los sistemas a empresas como Intel 
o Microsoft, en vez de invertir en su desa-
rrollo. Un modelo de fabricación que se es-
tandarizó a partir de entonces.

La versión básica de aquel primer PC, 
que salió al mercado con un precio de 1,565 
dólares, disponía de una memoria RAM de 
16 Kilobytes -el iPhone 4 tiene una capaci-
dad 32,000 veces superior- sin disquetera ni 
disco duro, un precio en el que ni siquie-
ra se incluía el monitor (tenía un conector 
para enchufarlo al televisor) , que se vendía 
aparte.

En 1982, un año después de que se pro-
dujera el lanzamiento del PC, Compaq 
(entonces Texas Instruments) presentó 
la primera computadora portátil, que 
también utilizó procesadores de Intel y 
software de Microsoft, y de los que logró 
vender en los 12 meses siguientes 53 mil 

unidades, cada una de 13 kilos de peso.
El plan de negocio de IBM estimaba 

unas ventas de 240,000 ejemplares de sus 
PC entre 1981 y 1986, pero el éxito de su 
5150 fue tal que alcanzó esa cifra en el 
primer año y originó un “boom” comer-
cial que aceleró la llegada de la informá-
tica en los hogares.

Hoy en día en Estados Unidos hay 
cerca de una computadora personal per 
cápita aunque el dominio de estos apa-
ratos ha entrado en declive, según refleja 
un estancamiento e incluso caída de sus 
ventas.

En el primer trimestre del año se co-
mercializaron 4.4% menos de PC que 
durante el mismo período de 2010, según 
datos de la empresa de investigación de 
mercado IDC.

Gurús del sector como Steve Jobs, con-
sejero delegado de Apple, han procla-
mado el fin de la era del PC, un formato 
que ven caduco frente a los dispositivos 
móviles y sistemas en red al amparo de 
la nube, un cambio de paradigma al que 
se ha sumado recientemente uno de los 
ingenieros del IBM 5150 PC.

Declive

En un artículo publicado esta semana 
en el blog “Building a Smart Planet” , ti-
tulado “IBM Leads the Way in the Post-
PC Era” , el jefe tecnológico de IBM para 
Oriente Medio y África, Mark Dean, ma-
nifestó que 30 años después de trabajar 
en el primer PC, esos aparatos se han 
quedado desfasados.

“Estoy orgulloso de que IBM decidiera 
abandonar el negocio de las computado-
ras personales en 2005 y vendiera nuestra 
división de PC a Lenovo” , dijo Dean.

“Cuando ayudé a diseñar el PC nunca 
pensé que viviría lo suficiente para ser 
testigo de su declive, pero aunque los PC 
continuarán siendo muy usados, ya no 
están en la vanguardia de la informática, 
van en el mismo camino que la máquina 
de escribir o los discos de vinilo”, comen-
tó el ingeniero.

“Mi computadora principal ahora es 
una tableta” , afirmó Dean, quien pronos-
ticó que el futuro de la tecnología va más 
allá de PCs, tabletas y de teléfonos móvi-
les inteligentes.

“Estos días está llegando a ser claro 
que la innovación florece mejor no en los 
dispositivos sino en los espacios sociales 
que hay entre ellos, donde la gente y las 
ideas se encuentran e interactúan. Es ahí 
donde la computación puede tener el im-
pacto más poderoso”, aseguró.
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En 30 años cambiaron nuestras vidas
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