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El alcalde toma decisiones sólo en función de sus intereses políticos

A pesar de que María Eugenia Córdoba no ha demostrado capacidad para 
estar al frente de la Oficilía Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Julián Ricalde la apoyará con todo para que sea candidata a la diputación 
federal, para lo cual pretende financiar su campaña con recursos del 

Ayuntamiento

Julián pretende desviar 
recursos municipales 

para campañas

“Cabeza” de 
Marcos 
Basilio pende 
de un hilo en 
el PAN

Marilyn es un 
personaje 
negativo: 
Megan Fox
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CANCÚN.— Revive el faltante 
de más de 100 millones de pesos 
que supuestamente se utilizó para 
la campaña de Julián Ricalde Ma-
gaña y que era parte de los 229 
millones de pesos que autorizó 
el Congreso para obras sociales 
como pavimentación, reencarpe-
tamiento, bacheo de calles y ave-
nidas, infraestructura básica para 
las regiones de Cancún.

Considerado como un crédi-
to perdido, que fue otorgado al 
Ayuntamiento que encabezó Gre-
gorio Sánchez Martínez, en sep-
tiembre de 2009 fue autorizado 
por el Congreso del Estado, por la 
cantidad de 229 millones 656 mil 
192. 28 pesos. De acuerdo al de-
creto 166 del 17 de septiembre de 
ese año, el empréstito se garantizó 
con los ingresos que le correspon-
den derivados de participaciones 
federales del Ramo 28.

Sin embargo, como arte de ma-
gia, nadie supo a donde fue a pa-
rar el crédito de los 229 millones 
de pesos. Unos atribuyen a que 
para la campaña de Julián se utili-
zaron 100 millones de pesos y que 
el resto se lo agenció tanto la regi-
dora Latifa Muza Simón como el 

alcalde interino Jaime Hernández 
Zaragoza.

Díaz antes de la elección de julio 
de 2010, los supuestos de que los 
recursos se habían ido a la cam-
paña de Julián motivaron que la 
Auditoría Superior Gubernamen-
tal investigara su actuación como 
alto funcionario del gobierno de 
Gregorio Sánchez Martínez, en-
tonces se comenzó a filtrar alguna 
información que daba cuenta de 
un presunto desvío a través de 
empresas “fantasma”.

A finales de la administración de 
Gregorio Sánchez Martínez, Julián 
Ricalde fungió como secretario de 
Obras Públicas y Servicios, desde 
donde según la Auditoría Supe-
rior se autorizaron movimientos 
financieros irregulares y donde 
había obras inexistentes.

Ya con la supuesta evidencia de 
que gran parte de las obras pro-
yectadas no se habían concluido, 
motivó en septiembre de 2010 
para que el Congreso Local solici-
tara la comparecencia del alcalde 
suplente Jaime Hernández.

El 23 de septiembre de 2010,  en 
reunión con diputados encabeza-
dos por los integrantes de la Co-
misión de Hacienda Presupuesto 
y Cuenta del Congreso del Esta-

do,  Jaime Hernández, acompaña-
do por su tesorero Jaime Zetina 
González, comparecieron pero no 
lograron aclarar las dudas.

Durante su comparecencia, se 
comprometieron para que antes 
de concluir su mandato se termi-
narían al menos el 50 por ciento 
de las más de 40 obras que se pro-
gramaron en regiones y colonias 
de Cancún con fondos del crédito 
por los más de 229 millones de 
pesos adquiridos vía empréstito 
bancario.

Jaime Hernández había recono-
ció que los recursos en su mayoría 
habían sido utilizados de manera 
irregular para gasto corriente du-
rante la administración que en-
cabezó Latifa Muza, sin embargo 
guardó silencio respecto a la fuga 
para campañas, pero aseguró que 
antes de finalizar diciembre de 
2010 los recursos regresarían a las 
arcas municipales para que la ad-
ministración de Julián Ricalde los 
ejecutara.

El 13 de octubre de 2010, fue lla-
mado otra vez Jaime Hernández 
para comparecer ante los diputa-
dos, pues había solicitado autori-
zación para el refinanciamiento de 
la deuda pública de Benito Juárez 
por mil 400 millones de pesos. Ese 

día, Jaime declaró a los medios que 
se habían ejecutado 40 millones de 
pesos en diversas obras y que los 
189 millones restante estaban en 
las arcas municipales y quedarán 
a disposición, del ayuntamiento 
ahora encabezado por Julián Ri-
calde.

Empero, al asumir la presidencia 
municipal, Julián Ricalde no en-
contró en las arcas los 189 millones 
que su antecesor prometió dejar, 
por ello una de las primeras accio-
nes que hizo fue denunciar un fal-
tante de 100 millones del crédito de 
más de 229 millones de pesos.

Según Ricalde Magaña, dicho 
faltante se produjo debido a que 
los diputados de la XII Legislatu-
ra no le pusieron “seguros” para 
ejercer los recursos, sin embargo 
ahora se sabe que los 100 millones 
fueron utilizados para su campaña 
policía.

Que aunado a las nuevas acu-
saciones en contra de Gregorio 
Sánchez de haber recibido dinero 
del narcotráfico para su campaña 
política, ponen en el ojo del hura-
cán al mago de los 100 millones 
de pesos, Julián el “Caguamero” 
Ricalde.

CANCÚN.— La oficial mayor 
María Eugenia Córdoba se sien-
te segura de ser la próxima can-
didata a una diputación federal 
por el Partido de la Revolución 
Democrática en Quintana Roo, 
al estar cobijada por el presiden-
te municipal, Julián Ricalde Ma-
gaña. [Más...]

A pesar de no ser buen cuadro 
político para ningún puesto de 
alguna administración, como lo 
ha demostrado en el Ayunta-
miento de Benito Juárez, esto a 
Ricalde Magaña no le incomoda, 
debido a que trabaja en función 
de sus intereses.

La oficial mayor actúa bajo las 
órdenes de Julián Ricalde y no 
le importa seguir así, siempre 
y cuando tenga poder y cobijo 
para llenar sus ambiciones po-
líticas.

Pese a ello, perredistas afirma-
ron que Julián Ricalde financiará 
la campaña de su oficial mayor 
con recursos del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

Cada uno de los candidatos 
del sol azteca que pertenezcan 
a corrientes afines serán finan-
ciados por el Ayuntamiento, sin 
embargo esto los comprometerá 
para que, en casod e ganar la 
elección, estarían bajo las órde-
nes de Ricalde Magaña y traba-
jar a su favor.

Recordemos que las elecciones 
se acercan, por lo que los aspi-
rantes y suspirantes se preparan 
al interior de su partido y bus-
cando apoyos de parte de sus 
patrocinadores gubernamenta-
les.
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Julián pretende desviar recursos 
municipales para campañas

Julián Ricalde apoyará con todo a 
María Eugenia Córdoba para que 
sea candidata a la diputación federal, 
para lo cual pretende financiar su 
campaña política con recursos del 
Ayuntamiento.

VERDADES OCULTAS
Ahora resulta que a través de la Di-

rección General de la Unidad de Vincu-
lación de Transparencia y Acceso a la 
Información, el gobierno municipal, a 
cargo de Julián Ricalde Magaña, garan-
tiza a la población el derecho de acceso 
a la información pública, así como la 
rendición de cuentas de la gestión, con 
total transparencia. Pero cabe preguntar 
porqué siguen negando la forma como 
se despachan algunos funcionarios de 
su administración en la contratación de 
puestos claves a sus familiares y amigos, 
puestos que les permiten meter mano a 
las arcas del Ayuntamientos, donde tie-
nen  manejos de dineros y multas. ¿Por 
qué no dan a conocer quiénes ocupan los 
puestos de confianza, gente no sindicali-
zada que entró a la administración? Ahí 
se vería cuántos   familiares de funciona-
rios están en la nómina del Ayuntamien-
to.

Pero en contraparte, da gusto ver 

que hay funcionarios comprometi-
dos con su trabajo, políticos jóvenes 
con manos limpias, como el caso del 
secretario de Hacienda del estado, 
Mauricio Góngora, político con gran 
futuro y honradez. Y si de políticos 
trabajadores y comprometidos plati-
camos, hay  que reconocer al incansa-
ble vocero del estado, Rangel Rosado 
Ruiz, quien se la pasa trabajando, tan-
to que en Cancún lo extrañan por su 
incansable labor social en las colonias 
populares, donde tiene una presencia 
de muchos años y mucha gente que 
reconoce su trabajo y entrega. Otro 
que anda muy trabajador, sin bandera 
política hasta el momento es el joven 
empresario  Emilio Brito, quien está 
en la formación de un grupo nuevo 
que tiene como finalidad  ayudar a 
los demás y comenzar a recorrer las 
colonias populares.

Da gusto que haya gente preocupa-

da por los demás, como el periodista 
Alfredo González y la comunicadora 
Karina Ruiz González, quienes recien-
temente formaron una agrupación en 
apoyo a la sociedad cancunense.

Pero donde están de malas es en el 
Frente Juvenil Revolucionario estatal, 
con Juan Carrillo, quien está repitien-
do lo mismo que hacía cuando era el 
representante en Benito Juárez, donde 
dejaron morir la participación por no 
tener la capacidad y trabajo para diri-
gir a una agrupación  de jóvenes que 
en su momento demostró trabajo y 
compromiso y  fue el escalón para que 
este sector comenzara a ganar espacios 
en la participación política, y ahora 
resulta que están matando esta orga-
nización con las malas decisiones  que 
toman algunos políticos que imponen 
a jóvenes sin capacidad alguna.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

Por Enrique Leal Herrera

Ricalde dilapidó recursos etiquetados para obra pública
Por Lucía Osorio

De acuerdo a la Auditoría Superior del gobierno estatal, cuando Julián Ricalde 
fungió como secretario de Obras Públicas y Servicios, se autorizaron movimien-
tos financieros irregulares y donde había obras inexistentes.



CANCÚN.— La dirigencia del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
irá tras la cabeza de Marcos Basilio 
Vázquez, luego que abiertamente 
se manifestó a favor de la postu-
lación como candidato del perre-
dista Marcelo Luis Ebrard Casau-
bón, jefe del gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Fundación 
Equipo, Equidad y Progreso.

Sergio Bolio Rosado como líder 
estatal del blanquiazul, lamentó 
las  acciones del miembro adhe-
rente Marcos Basilio porque aún 
no es tiempo de hacer pronuncia-
mientos de ningún tipo y menos a 
favor de Marcelo Ebrard, ya que 
por el momento no se habla de 
coaliciones de ningún tipo

Enfatizó, que nadie puede pasar 
por encima de la normatividad 
interna y pronunciarse por un as-
pirante a candidato que no sea de 
su partido, sin que asuma las con-

secuencias de sus actos, porque 
Basilio Vázquez como miembro 
adherente desde el 2007 conoce 
mejor que nadie las sanciones que 
se pueden imponer en su contra.

Habló de la importancia de res-
petar los estatutos, ya que en  caso 
contrario tendrán que sujetarse al 
procedimiento que inicie la diri-
gencia municipal, que en este caso 
será la de Benito Juárez, en agra-
vio de Márcos Basilio para escla-
recer los hechos y tener elementos 
para proceder.

Aunque la presentación de la 
Fundación Equipo, Equidad y 
Progreso que encabeza Marcos 
Basilio fue público al igual que 
su pronunciamiento a favor del 
jefe perredista capitalino del 
Distrito Federal, dijo que se tie-
ne que levantar un expediente y 
dar el curso correspondiente y 
sólo una vez que se comprueben 
los hechos dar de baja al panista 
que tiene 4 años de afiliación.

CANCÚN.— El jaloneo  al in-
terior del Sol Azteca en Quintana 
Roo, está a la orden del día ya que 
colgados del líder moral, Andrés 
Manuel López Obrador y del jefe 
de gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard Casaubón, ex di-
putados locales como Héctor Or-
tega Contreras y Marcos Basilio 
Vázquez pretenden salir de su 
tumba política.

La necesidad de amarrar una 
posición en el gobierno o una can-
didatura rumbo a la elección fede-
ral del 2012, llevó a las figuras po-
líticas de oposición a retar incluso 
a su propio partido, al inclinarse 
a respaldar a personajes, que son 
rechazados por sus propios parti-
dos.

En el partido del Sol Azteca, 
más de uno buscó vías alternas 
para seguir figurando ante el re-
chazo de la dirigencia estatal, que 
en reiteradas administraciones los 
relegó, al no tomarlos en cuenta 

en los cargos donde está la toma 
de decisiones.

Héctor Ortega Contreras, in-
tegrante de la X Legislatura del 
Congreso del Estado en el periodo 
2002-2005, principal promotor de 
que no se cobren las mal llama-
das cuotas escolares, sólo logró 
ese mérito, ya que después de ser 
diputado local, no logró amarrar 
cargos de importancia en la ad-
ministración pública, ni al interior 
del Sol Azteca.

El panorama para Héctor Or-
tega cambió a partir de que se 
integra en el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), 
en el año del 2011, sin embargo 
a partir del 2012, es cuando más 
información generó por la posible 
postulación de Andrés Manuel 
López Obrador, como candidato 
a la presidencia del país, por el 
PRD.

La trayectoria de Marcos Ba-
silio Vázquez, es similar, ya que 
fue diputado local por el PRD 
de 2005 a 2007, sin embargo, en 
ese mismo año, no sólo se apar-

tó del partido sino renunció por 
no obtener la candidatura al go-
bierno quintanarroense por el Sol 
Azteca, como en años anteriores 
lo hizo en el PVEM,  cuando apo-
yaba al ex presidente municipal, 
Juan Ignacio García Zalvidea 
alías Chacho.

Al no lograr sus expectativas y 
tomar una decisión radical en el 
PRD, casi de inmediato decidió 
afiliarse al Partido Acción Nacio-
nal (PAN), permaneciendo du-
rante ese tiempo como un político 
de bajo perfil, hasta ahora que se 
sumó a la Red de Ebrad denomi-
nada Fundación Equipo, Equidad 
y Progreso, a fin de “amarrar” una 
posición en el gobierno o candi-
datura en las próximas elecciones 
federales del 2012.

Los ex legisladores, que por su 
forma de operar no gozan del total 
respaldo de sus respectivos parti-
dos, optaron por buscar por otras 
vías alternas para poder resurgir a 
la luz pública por no encajar ni en 
las corrientes críticas o carteras de 
sus institutos políticos.
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Ex diputados locales 
quieren colgarse 

del PRD

Héctor Ortega no tiene mayor mérito mas que haber sido diputado local, sin embargo ahora quiere colgarse del sol azteca 
para seguir vigente en la política.

Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

La vida suele ser irónica, pero no tan-
to, al grado que gracias a que un huracán 
se adelantó en formarse en el pacífico, le 
ganó el nombre al presidente con pulsera: 
Greg.

Lo que sí no carece de ironía son los co-
mentarios sobre el fenómeno y su nombre 
en muchas páginas de Internet, hasta le 
recomiendan tranquilidad a Julián, por 
que según el susodicho no sale hasta fin 
de sexenio.

Lo malo es que Juliancito y la compañía 
de lamebotas que el acompaña no supo 
ni en la que se metía al dar su apoyo al 
expresidiario, por el momento y con liber-
tad condicional.

Y es que no es para menos, no se pue-
den hacer a un lado las declaraciones de 
reuniones con el “Chapo” Guzman (nada 
más por compartir, acá en Sinaloa a los 
chaparritos se le apoda Chapo, aunque en 
una foto se aprecia que mide por ahí del 

metro con 70 centímetros) y no tiene rela-
ción con su nombre Joaquín.

Al menos el madrazo ya está puesto 
y Julián Ricalde y compañía están ya en 
duda para el próximo proceso electoral, 
sobre todo sí coinciden ciertas fechas en 
las que fueron directores de fiscalización 
(Sergio Flores) y él de obra públicas.

Ya que hablamos de directores, con eso 
de la invasión de terrenos por parte de 
unas personas que se denominan curas, 
padres, pastores o se autodenominaron 
hace miles de años, dos mil once, menos 
33, representantes de Dios ¿Dónde estará 
el director de asociaciones religiosas del 
municipio de Benito Juárez?

¿Para qué sirve ese director? Pues sólo 
para cobrar la quincena y dar chamba a 
los recomendados de Julián y sí me refie-
ro a un gran amigo Victorio Palayot.

Ojala recuerde lo que pasó con Tomás 
Contreras y no eche al caño su carrera po-

lítica, por ser cómplice y temor a eso “re-
presentantes” de Dios.

La forma en que esos pastores, en sen-
tido peyorativo, “pastorean” a las perso-
nas es indignante, claro que la fe es algo 
importante no sólo individualmente, sino 
colectivamente, pero lucrar con ella, eso si 
ya está cabrón.

Creo que junto con la prostitución, el 
negocio de la fe pueden ser de los más 
antiguos del mundo, miren que los ances-
tros dejaron huella de su temor los dioses 
y vaya que también se aprovecharon de 
eso.

En fin, hay una dependencia, en el mis-
mo tema, que no sirve para ni madres y 
me refiero a la dirección de asuntos reli-
giosos de la secretaría de gobernación, 
pero al menos ahí hay un factor a conside-
rar, que los panuchos son muy mochos y 
tienen realmente miedo a ser excomulga-
dos sí actúan contra los vividores de la fe 

religiosa, y además ya estamos en época 
electoral.

¿Quién duda que y empezaron las cam-
pañas? Sí ya hay como 50 presidenciables, 
que se hayan quedo en el camino algunos, 
eso es otra cosa, pero en los espacios de 
análisis político y en los momentos que 
los ciudadanos hablan de política se da 
por hecho que ya está la campaña de su-
cesión del títere de las compañías arma-
mentistas de Estados Unidos, me refiero 
al mismísimo Calderón.

Bueno, pues por acá esperamos a Grez, 
pero al huracán, que parece que hoy si pe-
gará en Baja California sur y que se pon-
gan a trabajar en ese municipio, que como 
buenas ratas no se les ve por ningún lado 
o un consejo mejor ya vayan escogiendo 
otro lugar para vivir.

Caso concreto el de Paula Bonfil, la sín-
dico de Chacho ¿dónde quedaría?

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

“Cabeza” de 
Marcos Basilio 

pende de un hilo 
en el PAN

Marcos Basilio es panista, pero su “corazón perredista” lo traiciona.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Ayer por la mañana se 
dieron cita el director del aeropuerto inter-
nacional de Cancún, Carlos Trueba Coll; 
el delegado federal de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente en estado 
de Quintana Roo (Profepa), Guy Adrian 
Piña, para entregar el certificado de cali-
dad ambiental 2011 a dicha empresa, como 
reconocimiento al manejo de las acciones 
de protección ambiental en el entorno ae-
roportuario.

El delegado federal de la Profepa, Adrián 
Piña Herrera, refrendó por quinta ocasión 
con Trueba Coll, otorgarle dicho certifica-
do por haber cumplido satisfactoriamente 
con todos los requerimientos derivados de 
la auditoría ambiental que se realizó al ae-
ropuerto internacional de Cancún.

Piña Herrera dijo que este tipo de certifi-
cados se otorgan a aquellas empresas que 
de manera voluntaria se someten a un es-
quema de revisión y contribuyen con la au-
toridad, a la ejecución de planes de acción 

que les permita mejorar su desempeño am-
biental, “en el 2010 se tienen registradas 77 
empresas de las cuales 21 están encamina-
das y 7 has cumplido con el objetivo”.

El delegado federal de la Profepa co-
mentó que los beneficios ambientales que 
provee el Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental (PNAA), sin lugar a dudas fa-
vorece no solamente a las empresas certifi-
cadas, sino también a la población en gene-
ral en los rubros de agua, energía, residuos 
sólidos y emisiones.

Asimismo dio a conocer que en el 2010 el 
PNAA registró la disminución de 843, 412 
M3 de agua, de las empresas certificadas 
en la entidad, lo que equivale al consumo 
por cinco años del municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto, así como abastecer de agua 
a 3,055,841 personas en un día en países 
como Japón.

Trueba Coll dijo que el certificado es el 
reflejo del compromiso del grupo ASUR y 
su personal, el cual avala la protección y 
cuidado del medio ambiente, consientes de 
que es un esfuerzo en beneficio del futuro 
de la región y sus habitantes.
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Por Lucía Osorio

Por María del Carmen Gutiérrez

Entrega Profepa certificado de calidad 
ambiental al aeropuerto

Por quinta ocasión se otorgó un reconocimiento por haber cumplido satisfactoriamente con todos 
los requerimientos derivados de la auditoría ambiental que se realizó al aeropuerto internacional de 
Cancún (Foto: Diego Sánchez).

CANCÚN.— Afirmó el delegado de Pro-
fepa en Cancún, Adrián Piña Herrera, que 
no se tiene ningún problema con la licita-
ción para la realización de los puentes de 
vías alternas al boulevard Kukulkan.

Ante la propuesta del gobernador del es-
tado, Roberto Borge Angulo, de construir 
un puente  que comunique a la zona hote-
lera, en donde uno de los accesos será en el 
boulevard Luis Donaldo Colosio, a la altura 
del ejido Alfredo B. Bonfil, el cual cruzará 
la laguna Nichupté, el delegado federal de 
la Profepa, Adrian Piña Herrera, afirmó que 
no se tiene aún conocimiento de ello, sin 
embargo no se tiene ningún problema con 
la licitación para dicha infraestructura.

Piña Herrera también comentó que el 
tema de los puentes lo debe de ver la Se-
cretaría  del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), “deben de revisar la 

ficha técnica, si ya presentó algún proyecto, 
nosotros esperamos pendientes como auto-
ridad   que debemos verificar, en caso de ser 
aprobado”.

En relación a los cuenta cuartos que se 
harán nuevamente, que estará a cargo 
de una  Universidad de Quintana Roo, 
aseveró que se ha seguido participando 
en dicha acción. “Estamos en ver con la 
Semanat y otras organizaciones quien 
realizará de nueva cuenta cuartos”.

Recordemos que hace unos días el go-
bernador del estado, Roberto  Borge An-
gulo, afirmó que se realizarían puentes 
vehiculares como salida alterna al boule-
vard Kukulkan sobre la laguna Nichup-
té, sin perjudicar el medio ambiente.

Los puentes serán para la comunica-
ción de la zona hotelera, en donde uno 
de los accesos será en el boulevard Luis 
Donaldo Colosio, a la altura del ejido 
Alfredo V. Bonfil, y cruzarán la laguna 
Nichupté.

No habría problema para licitar 
puentes hacia zona hotelera

 El delegado de la Profepa (izquierda), indicó que en caso de que se vaya a construir un puente que 
cruce hacia la zona hotelera sobre la laguna Nichupté, se tendría que revisar la ficha técnica (Foto: 
Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— El presidente de la Red Nacio-
nal para la Prevención de la Discapacidad (Re-
napred). Federico Núñez Perea, aseveró que 
Quintana Roo se mantiene entre los estados por 
debajo de la media nacional con personas que 
padecen algún tipo de discapacidad.

Uno de cada mil habitantes padece alguna 
capacidad física diferente, ya sea por nacimien-
to o por accidente,  según informaron Federico 
Núñez Perea de Renapred y el Secretario de Sa-
lud del estado Rafael Alpuche Delgado.

En este sentido, el titular de la Secretaría Es-
tatal de Salud, puntualizó que de acuerdo a las 
estadísticas, en Quintana Roo existe una pobla-
ción de alrededor un millón 200 mil personas, 
con un promedio de nacimientos de 120 mil, 
de los cuales un 10 por ciento, es decir, uno de 
cada mil habitantes, padecen de alguna disca-
pacidad.

En este  sentido, Rafael Alpuche dijo “no es-
tamos dentro de los estados de mayor índice de 
discapacidad pero nos mantenemos por debajo 
de la media nacional y dentro del promedio”, 
expresó.

Federico Núñez, dijo que existen cuatro ac-
ciones que el Renapred realiza para evitar cual-
quier tipo de discapacidad mediante medidas 
preventivas, como son la ingesta de ácido fólico 
en mujeres antes, durante y después del em-
barazo, así como la prueba del tamiz neonatal, 
una adecuada nutrición de la madre y el bebé y 
las campañas de vacunación.

Insistió que hasta ahora la  discapacidad se 
prevé a través de “Mediante estos mecanismos 
se puede evitar que el 70 por ciento de los recién 
nacidos padezcan algún tipo de discapacidad y 
que nazcan sanos”.

El presidente de Renapred precisó, que el 10 
por ciento de la población del país padece al-
gún tipo de capacidad diferente en tanto de 2 
millones 100  mil menores, medio millón corren 
riesgo de adquirir alguna discapacidad al naci-
miento.

La presidenta estatal del DIF en el Estado, 
Mariana Zorrilla de Borge, recordó que a la fe-
cha todos los hospitales de la entidad tanto in-
tegrales como generales cuentan con el equipo 
para realizar la prueba tamiz para detectar si los 
recién nacidos padecen alguna discapacidad y 
mediante ello empezar a trabajar en su rehabi-
litación.

Bajo promedio de discapacidad en Quintana Roo

De acuerdo a las estadísticas, en Quintana Roo existe una población de alrededor un millón 
200 mil personas, con un promedio de nacimientos de 120 mil, de los cuales un 10 por ciento, 
es decir, uno de cada mil habitantes, padecen de alguna discapacidad.



CANCÚN.— Es preocupante 
la entrada de grupos españoles 
a la hotelería, debido a que las 
ganancias se van a su país, y sólo 
los impuestos, gastos y nómina 
se quedan en el destino, afirmó 
Benjamín Castro, subdirector de 
Turismo municipal.

Con el cierre de operaciones 
del hotel de cinco estrellas, Hil-
ton Cancún Beach & Golf, com-
prada por una cadena española, 
Castro Herrera afirmó que son 
bienvenidas todas la inversio-
nes al destino, sin embargo es 
preocupante que los españoles 
tengan los hoteles más emble-
máticos mexicanos, por que las 
ganancias se las llevan a su país, 
y solo se queda, el pago a hacien-
da, los gastos y la nomina, por 
lo que Cancún no se queda con 
derrama económica.

Ante la versión de que los ho-
teles mexicanos más reconoci-
dos de Cancún han cerrado en 
los sexenios panistas, el ex inte-
grante de la OVC afirmó que no 
es todo político, debido a que la 
crisis que se da en España no es 
de ahorita, “ya se viene trabajan-
do un par de años sobre ello, por 
lo que los pensionados quisieron 
ver los resultados y sus ganan-
cias fueron buenas y decidieron 
comenzar a invertir en inmue-
bles, por ello la adquisición de 
los hoteles mexicanos por espa-
ñoles”.

“Los españoles comenzaron a 
invertir en América, como Repú-
blica Dominicana, y México, en-
tre otros tantos”,  aseveró Castro 
Herrera.

Por lo anterior la cadena es-
pañola Iberostar compró dicho 
inmueble y remodela actualmen-
te para iniciar sus operaciones 
nuevamente en temporada alta, 

“todo el mundo sabe que vale la 
pena invertir en Quintana Roo 
y porqué no reinvertir como el 
grupo español”.

El ex integrante de la OVC co-
mentó que sin duda prefiere que 
mexicanos inviertan en el destino 
para que las utilidades queden 
en el país, sin embargo se bueno 
que vengan inversionistas.

Recordemos que el hotel Hil-
ton Cancún Beach & Golf abrió 
sus puertas el 18 de noviembre 
de 1999 y fue en agosto del año 
en curso cuando comienza a for-
mar parte de la cadena española 
Iberostar, al igual que el comple-
jo hotelero Caesar Park Cancún 
Beach & Golf vendió dicho in-
mueble a Aoki Corporation.

En las dos administraciones 
del gobierno Panista, han des-
aparecido hoteles mexicanos  
con prestigio como Camino Real, 
Fiesta Americana y algunos de la 
Cadena Presidente.
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Preocupa la entrada de grupos 
españoles a la hotelería

Benjamín Castro, subdirector de Turismo municipal, indicó que al haber inversio-
nes extranjeras, las ganancias se van al país de origen, y sólo los impuestos, gastos 
y nómina se quedan en el destino (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez

TULUM.— Con el objeto de esta-
blecer acuerdos entre las diversas 
instituciones públicas y privadas e 
impulsar esfuerzos para combatir 
los problemas de salud detectados 
en el municipio de Tulum como 
es el dengue, enfermedades cróni-
cas-degenerativas, de transmisión 
sexual, entre otras más; además de 
accidentes  domésticos, en el tra-
bajo y automovilísticos se instaló 
el Comité Municipal de Salud.

–Fortalecer las acciones en pro 
de la salud es la razón principal de 
que se lleve a cabo la instalación 
del Comité Municipal de Salud, 
para ello es necesaria la participa-
ción de autoridades municipales, 
la comunidad organizada y los 
sectores sociales, quienes se su-
man a la lucha en contra de las 
enfermedades que aquejan al no-
veno municipio– , dijo hoy la edil 
Edith Mendoza Pino.

Del mismo modo el Director 

de Salud Municipal, Dr. Arturo 
López Magaña mencionó que el 
gobierno municipal  pretende re-
forzar la salud de los tulumnenses 
mediante la participación de la 
ciudadanía y con los sectores vin-
culados al desarrollo social, traba-
jando con iniciativas e implemen-
tando programas y jornadas de 
salud que favorezcan la calidad de 
vida de los habitantes de Tulum y 
su entorno.

–Hasta el momento hemos lo-
grado abrir el consultorio munici-
pal que ofrece consultas médicas 
y ultrasonidos y cuenta con una 
farmacia municipal–comentó–son 
casi 38,000 habitantes en Tulum 
de los cuales casi 30,000 pertene-
cen al IMSS, pero aquí en Tulum, 
no hay IMSS, así que todo el tema 
de salud recae en la Secretaria de 
Salud Estatal y en la Dirección de 
Salud Municipal–indicó.

También señaló que se han lle-

vado a cabo las jornadas  de salud 
en distintas colonias de la cabece-
ra municipal, así como en las co-
munidades de la zona maya.

Durante la instalación del co-
mité municipal de salud la Presi-
denta Municipal, Edith Mendoza 
Pino aprovechó para solicitar a la 
población a llevar a cabo la desca-
charrización para evitar la prolife-
ración del dengue.

Al evento asistieron la Presi-
denta Municipal, Edith Mendoza 
Pino, el Síndico Municipal, el Lic. 
Edgardo Díaz, el Director de Sa-
lud Municipal, Dr. Arturo López 
Magaña, el Coordinador de epi-
demiologia, Dr. Fernando Monter 
en representación del Dr. Ariel 
martin Loria Novelo, Jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 2, el Dr. 
Jose Manuel Sanchez Flores, Coor-
dinador de Promoción a la Salud y 
el Director General de Desarrollo 
Social, Javier Marrufo Nah.

Instalan Comité Municipal 
de Salud en Tulum

Este organismo tendrá como objetivo establecer acuerdos entre las diversas instituciones públicas y privadas e impulsar es-
fuerzos para combatir los problemas de salud detectados en el municipio de Tulum.

CANCÚN.— El titular de la 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), Mario Castro 
Basto, anunció que en próximas 
semanas iniciará la rehabilitación 
integral de la avenida principal de 
Puerto Juárez, mediante la coloca-
ción de concreto estampado tipo 
empedrado, de 15 centímetros de 
espesor, que se hará con una in-
versión de 10 millones de pesos.

Se trata de una reconstrucción 
del tramo que atraviesa el pobla-
do, como parte de los trabajos 
programados de rehabilitación 
integral de la avenida José López 
Portillo que abarcará un total 21 
kilómetros, con inversión supe-
rior a 600 millones de pesos, apor-
tación federal y estatal.

En la vía principal de Puerto Juá-
rez se colocará concreto estampa-
do, tipo empedrado, como el que 

se utilizó en la avenida principal 
de Isla Mujeres, esto, para mante-
ner una misma imagen; además 
se hará una remodelación integral 
que incluirá andador, ciclopista, 
nueva vegetación y paraderos de 
transporte urbano tipo caribeño.

— La idea es darle una imagen 
completamente renovada a lo que 
es la entrada hasta el muelle fiscal 
—explicó Castro Basto.

La carpeta asfáltica en esta zona 
está en muy mal estado —dijo—, 
además carece de banquetas y 
proyecta una imagen deplorable 
ante la gente de la localidad y los 
turistas que utilizan a diario esta 
vía.

El concreto estampado de 15 
centímetros de espesor garantiza-
rá un mayor tiempo de vida útil 
y dará seguridad a los usuarios, 
recalcó.

Remodelará Sintra 
la avenida principal 

de Puerto Juárez

Se repavimentará la vía con concreto estampado, tipo empedrado, y se hará una 
rehabilitación integral con andador, ciclopista, nueva vegetación y paraderos de 
transporte urbano tipo caribeño.
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MÉXICO.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció, 
esta tarde, que luego de reunirse 
con el director de la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade), 
Bernardo de la Garza Herrera, se 
acordó invertir 120 millones de 
pesos en infraestructura deportiva 
a lo largo y ancho de Quintana 
Roo.

El jefe del Ejecutivo dijo 
que luego de entregar los 
proyectos de infraestructura 
deportiva contemplado para su 
administración y contenidos en el 
Plan Quintana Roo 2011-2016, se 
acordó que su gobierno invertirá 
54 millones de pesos y el Gobierno 
Federal 66 millones de pesos 
durante 2011 y 2012.

Expresó se trabajará en la 
rehabilitación de la pista de 
remo y canotaje de Huay-Pix, en 
la cual se invertirán 4 millones 
de pesos, fondos cien por ciento 
federal y que serán aplicados en 
2011, así como la rehabilitación 
y ampliación del Centro de Alto 
Rendimiento de Chetumal, donde 
se invertirán 10 millones de pesos. 

Ambos gobiernos pondrán 5 
millones de pesos.

De igual manera dijo que se 
invertirán 8 millones de pesos en 
la construcción del Centro de Alto 
Rendimiento de Tabla Vela, en 
Cozumel, con inversión cien por 
ciento federal.

Además, agregó que se 
invertirán 56 millones de pesos en 
la construcción del Centro de Alto 
Rendimiento de Cancún, donde 
la aportación económica será a 
partes iguales entre el gobierno 
del estado y la federación.

Y, por último, anunció que se 
invertirán 42 millones de pesos 
en la Unidad Polideportiva de 
Cancún. En esta obra, el Gobierno 
estatal y federal, respectivamente, 
aportarán 21 millones de pesos.

—El deporte es una 
responsabilidad seria, también 
es una magnífica inversión; 
los altos beneficios que se 
generan en la calidad de vida 
de todos los quintanarroenses 
se dan también practicando las 
disciplinas deportivas — refirió el 
gobernador.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
sólo este año se tiene proyectado 
en infraestructura deportiva, 
duplicar la inversión y que ello 
signifique que ustedes tengan 
mejores oportunidades de 
desarrollo.

—Estaríamos hablando 
alrededor de 42 millones de pesos 
que pudiéramos invertir más en 
infraestructura deportiva como el 
Centro de Alto Rendimiento con 
una segunda ampliación, para 
que los deportistas que vienen de 
otros municipios tengan mejores 
instalaciones— precisó.

Inversión de 120 mdp para 
infraestructura deportiva

El gobernador Roberto Borge 
anunció, luego de reunirse con el 
director de la Conade, Bernardo de la 
Garza Herrera, que sSe rehabilitarán 
la pista de remo y canotaje de Huay-
Pix, se ampliará el CAR de Chetumal 
y se construirán el CAR de Tabla Vela 
en Cozumel y de Cancún.

CANCÚN.— Estudiantes de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún están alistándose para la 
competencia mundial de Robótica 
que organiza Vex Robotics en 
Nueva Zelanda para octubre 
próximo, y para lo cual están 
diseñando dos nuevos robots que 
permitan enfrentar los retos que 
impone este concurso.

Gerardo Montoya Gurrola, 
profesor-instructor de los 
estudiantes, refirió que están 
en la etapa de la lluvia de ideas 
y afinando los detalles para 
determinar la estrategia que van 
a utilizar para la competencia de 
octubre próximo.

En esta ocasión, dijo, sólo les 
servirá la experiencia adquirida en 
las competencias anteriores para 
la construcción del nuevo robot 
que llevarán a concursar a Nueva 
Zelanda, pues en este lugar, ahora 
los retos serán distintos pues se 
tratará de poner esferas y barriles 
dentro de una meta con tubos, 
pero deberán diseñar dos robots 
en vez de uno.

Por eso cada vez los retos se 

vuelven más complejos, pues 
aunado a que es una competencia 
diferente, el equipo que estaba 
conformado por Manuel Flores 
Barrera, Luis Ricardo Díaz Chávez, 
Arturo Rodríguez, Ignacio Vega 
Salazar y Diego Stefano Tun, 
tendrán dos bajas por la salida de 
la Universidad de Ignacio y Diego, 
quienes seguirán un camino 
distinto y por lo tanto necesitarán 
sustitutos para quienes eran los 
conductores de los robots.

Explicó que en esta ocasión 
el juego denominado Gateway 
consistirá en tener “A un robot 
encerrado un área y el otro estará 
afuera compitiendo con el robot 
contrario; el que está adentro es el 
único que puede anotar los puntos 
dentro de las metas, pero el robot 
de afuera va a estar peleando para 
conseguir los puntos.”

Debido a las características 
propias de la competencia, el 
docente comentó que deberán 
hacer dos robots completamente 
diferentes que sean lo 
suficientemente rápidos para 
que acumule, por un lado, los 

elementos y; por el otro el que 
los reciba tenga la capacidad para 
meterlos en las metas señaladas.

De hecho ya los estudiantes y el 
docente se encuentran trabajando 
en el diseño de los dos robots, del 
cual por lo menos tendrán unos seis 
prototipos para seleccionar los que 
llevarán a Nueva Zelanda y repetir 
o mejorar el resultado obtenido en 
la competencia anterior de abril, al 
conseguir en Orlando, Florida, el 
primer lugar mundial en diseño. 

Y estos resultados son 
precisamente los que los tienen 
más presionados, porque quieren 
obtener mejores resultados de 
los obtenidos; pero cada vez 
la competencia se vuelve más 
complicada y les preocupa las bajas 
que tendrán y que deberán suplir 
con estudiantes que no tienen la 
experiencia de haber participado 
en un evento de estas magnitudes.

No obstante, los jóvenes han 
expresado su gran optimismo 
por traer un buen lugar y dejar 
de nuevo en alto el nombre de 
México a través del resultado que 

consiga la UT Cancún, de donde 
expresaron han tenido el total 
apoyo de esta Casa de Estudios 
y de la rectora Leslie Hendricks 
Rubio, para tener los insumos, el 
espacio y la posibilidad de viajar 
hasta donde se desarrollan las 
competencias.

En este sentido, Luis Ricardo, 
expresó sentirse contento del apoyo 
que ha tenido de la Universidad 
Tecnológica de Cancún para  tener 
la posibilidad de participar en 

eventos de talla internacional y, 
proyectar lo que son capaces de 
hacer estudiantes de este campus.

Por su parte, Ignacio Vega, 
refirió que aunque se perderá 
este concurso por ir en busca de 
sus sueños, lo cierto es que los 
resultados que ha obtenido en los 
eventos anteriores será una carta 
de presentación que le ayude 
a abrir puertas y demostrar la 
preparación que obtuvo en la UT 
Cancún.

Estudiantes de UT Cancún irán a concurso de robótica en NZ

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún diseñan dos nuevos robots 
para enfrentar los retos que impone este concurso.

CANCUN.— El secretario general 
del Sindicato de Transportistas de la 
CTM, David Contreras Hernández, 
informó que tienen emplazada a 
huelga a la empresa de transporte 
de turistas Aventur, propiedad de 
John Fitzgerald  Kelleher,  con la que 
tienen firmado contrato colectivo 
de trabajo, porque está atentando 
contra sus empleados.

El problema data de hace cuatro 
años, no se les ha dado incremento 
salarial a los 115 operadores y 
a los 10 mecánicos que prestan 
sus servicios, los cuales tampoco 
están dados de alta en el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y en el 
Infonavit, pero si les descuentan las 
cuotas que por ley deben de aportar, 
las cuales se las queda el dueño.

Estos empleados que ya están 
molestos por la situación que viven 
diariamente, también son obligados 
a desempeñar jornadas de 13 y 14 

horas y no les pagan horas extras, el 
salario que perciben es de 210 pesos, 
parejo, tanto operadores como 
mecánicos.

Hace 10 días uno de los 
trabajadores tuvo un preinfarto, se 
atendió en un hospital particular, se 
ausentó cuatro días,  le dijeron que 
fue falta injustificada y lo querían 
correr. Lo mismo sucedió con la hija 
de un operador, a la que no le dieron 
servicio en el IMSS, a pesar de que 
se los descuenta el patrón.

El dueño de la empresa, mexicano 
de descendencia alemana, les 
descuenta lo del Infonavit e IMSS a 
estos 125 trabajadores de Aventur, 
pero no lo reporta, les quita lo que 
establece la ley, pero se lo  queda 
para otros fines, motivo por el que 
los trabajadores ya están cansados y 
dispuestos a ponerse en huelga.

El propietario de Aventur, con 
quien ya se sentaron a platicar, para 

tratar de llegar a un buen acuerdo 
que mejore las condiciones de 
trabajo de los quejosos, se justifica 
al señalar que los trabajadores están 
bien y a gusto, lo cual no es cierto.

David Contreras dijo que ante esta 
situación, ayer tuvo una reunión 
en el sindicato de la CTM, con 70 
de estos 125 empleados, quienes 
manifestaron que siguen estando 
mal, por lo que están dispuestos 
a hacer lo que les recomiende la 
parte sindical, motivo por el que ya 
emplazaron a huelga a Aventur.

El secretario general del sindicato 
de transporte de la CTM, concluyó 
al manifestar que ya tienen contrato 
colectivo con los trabajadores de 
Aventur,  se afiliaron  a la CTM, hace 
dos meses, por lo que en estos días 
se pondrán en huelga, si el dueño 
no accede a las peticiones, justas y 
de acuerdo a la ley, para distender 
la situación.

Emplaza la CTM a huelga a la empresa Aventur
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS RECUERDOS
Le peguntaron a Mahatma Gandhi cuá-

les son los factores que destruyen al ser 
humano.

Él respondió así:
La Política sin principios, el Placer sin 

compromiso, la Riqueza sin trabajo, la Sa-
biduría sin carácter, los Negocios sin mo-
ral, la Ciencia sin humanidad y la Oración 
sin caridad

La vida me ha enseñado que la gente es 
amable, si yo soy amable; que las perso-
nas están tristes, si estoy triste; que todos 
me quieren, si yo los quiero; que todos son 
malos, si yo los odio; que hay caras son-
rientes, si les sonrío; que hay caras amar-
gas, si estoy amargado; que el mundo está 
feliz, si yo soy feliz; que la gente es enojo-
na, si yo soy enojón; que las personas son 
agradecidas, si yo soy agradecido.

La vida es como un espejo: Si sonrío, el 
espejo me devuelve la sonrisa.

La actitud que tome frente a la vida, es 
la misma que la vida tomará ante mí.

“El que quiera ser amado, que ame”.
Y… Qué decir de las “Ligas aquellas”. 

Recordemos algo  de eso y que me lo en-
vió un buen amigo desde el D.F.

Parece que seguirán con la cantaleta 
apendeja atarantados de las ligas y male-
tines del bejarano,....a bejarano lo vimos 
en vídeo recolectando dádivas de un em-
presario para campañas políticas, ni más 
ni menos.

Nadie puede de acuerdo con el hecho, 
ni avala esta practica que forma parte de 
la cultura de toda la clase política en el 
mundo....me refiero al apoyo de los dine-
ros de la clase empresarial para campañas 
políticas o apoyo al candidato en turno....

Pero de eso también podríamos hablar 
en otros políticos y partidos, ¿sería bueno 
que este rechoncho analista de chisguete 
nos hablara con igual agudeza de cuanto 
calcula se necesitaron de ligas y maletines 
para cargar lo que le entregaron a Elba 
Esther como apoyo para su partido, el Pa-
nal. Nomás el Yunes  tenía que entregar 
en este chantaje o soborno 20milloncitos 
mensuales además de 300 millones más 
para el panal...Y NADIE HABLAYA DE 
ESAS LIGAS Y MALETINES,. .cuanto le 
calcula que le entrego calderón a Elba Es-
ther ? eso como se llama ? sobornó? chan-
taje? o acuerdo político? Y MIREN SOLO 
FUE NOTICIA DE SEMANA Y AQUÍ 
NO PASA NADA, NADIE VUELVE A 
TOCAR EL TEMA DELAS LIGAS Y MA-
LETINES DE ELBA ESTHER Y CALDE-
RON.........este panzón come pan, deberás 
cree que todo somos pendejos,...

Pero imaginemos nomás este escenario, 
POR QUE NONOS HABLA POR EJEM-
PLO DE ESTO ...¿cuantos costales de ligas 

y tráiler  de maletines le calcula este ba-
rrigón se necesitaron para cargar lo que 
los empresarios dueños de este país entre-
garon como SOBORNO a Calderón para 
su campaña política?......¿ cuánto cree 
que entregaron empresas como Telmex,  
Cemex, Bimbo, sabritas, jugos jumex, 
grupo Carso,   sams, cotsco, la poderosa 
petrolera Halliburton , la banca nacional 
y extranjera, TELEVISA, TV AZTECA, 
GRUPO FORMULA , Sears, etc. etc. etc. 
.. ¿Recuerdan eso de los amigos de Fox? 
¿Ahí cuántas ligas le calculan?.......ahora 
rumbo al 2012 abra más ligas y maletines 
listos para empacar los apoyos dádivas o 
sobornos de la inmaculada clase empresa-
rial, pero de seguro este regordete sicario 
de las verdades a medias no toca el pun-
to.

DICEN SOLO QUE QUIEREN MAN-
TENER INFORMADO AL PAÍS, ¿DEBE-
RÁS?

Grupo MILENIO:
Bejarano, AMLO, las ligas y 2012
Vuelta prohibida
Por el “periodista” Néstor Ojeda
René Bejarano, líder del MNE.
El profesor René Bejarano fue uno de 

los pocos implicados en los video escán-
dalos del sexenio pasado que pagó con 
cárcel la relación de sobornos entre el go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador 
y el empresario Carlos Ahumada, a quien 
se puede señalar como uno de los grandes 
corruptores del perredismo en casi todas 
sus expresiones, de lo cual hay testimo-
nios por escrito y en video.

Ayer Bejarano y su esposa, Dolores Pa-
dierna, secretaria general del PRD, mos-
traron el músculo de una de las tribus em-
blemáticas del nuevo corporativismo en la 
Ciudad de México, ese que le aprendieron 
al PRI y mejoraron y ampliaron bajo los 
colores de la llamada “izquierda social”, 
que se incrustó en la formación del PRD.

El ex secretario particular de López 
Obrador en el GDF prácticamente se pre-
sentó como un mártir redimido en su dis-
curso, en el cual dijo venir del reflujo de 
la adversidad, la cual superó gracias a la 
lealtad, y que por ello él y su Movimiento 
Nacional por la Esperanza están más fuer-
tes que nunca.

Y no le falta razón. Cuando fue exhi-
bido negociando con Carlos Ahumada y 
recibiendo una petaca de dólares con ligas 
incluidas, Bejarano simplemente apechu-
gó. El operador estrella de AMLO nunca 
dijo adónde fueron a parar esos recursos, 
nunca relacionó a su jefe con los sobornos 
que recibió de Ahumada y simplemente 
enfrentó el desafuero, se dijo inocente, y 
cuando fue sentenciado cumplió callado y 

paciente más de un año de prisión.
Por eso en el Monumento a la Revolu-

ción se mostró como un pilar del movi-
miento lopez obradorista. Se trata de un 
pacto que lo hermana con El Peje, quien 
presume nunca haber cometido un acto 
de corrupción gracias a la lealtad y el si-
lencio de Bejarano y de su ex secretario 
de Finanzas Gustavo Ponce, quien sigue 
preso tras haber sido descubierto jugando 
miles de dólares en la sala VIP del casino 
Bellagio de Las Vegas.

Mal sin duda están las cosas cuando la 
clase política mexicana confunde lealtad 
con dignidad, y peor cuando miles de ciu-
dadanos acuden al llamado de quienes de 
las profundidades de la corrupción saltan 
a la luz pública como si fueran redentores 
de un pueblo del que han medrado por 
décadas.

Se trata de complicidad, hipocresía y 
cinismo. Nada que ver con la lealtad y el 
compromiso. Y dicen que quieren salvar 
el país en 2012, ¿de veras?

¡Pero si hay BUENOS MEXICANOS y 
aquí tenemos  uno de tantos,  ojala y este 
descubrimiento sea útil en igual forma 
para ¡ los Muchos Funcionarios Alacranes 
venenosos de Cancún. ¡ .

Cien por ciento mexicano:
Un antídoto contra veneno de alacrán 

aprobado por la máxima autoridad sani-
taria de Estados Unidos, la FDA, que fue 
desarrollado por Alejandro Alagón Cano, 
investigador de la UNAM/ Es el prime-
ro de origen nacional y de Latinoamérica 
que es aprobado por ese organismo esta-
dounidense

MÉXICO, D.F., 4 de agosto (APRO/
AP).- El Anascorp, un antídoto contra ve-
neno de alacrán, se convirtió en el primer 
medicamento de tercera generación 100% 
mexicano en ser aprobado por la máxima 
autoridad sanitaria de Estados Unidos.

La Agencia de Medicamentos y Alimen-
tos de EU (FDA por sus siglas en inglés) 
aprobó el uso en esa nación del fármaco 
contra picaduras de alacrán, desarrollado 
por Alejandro Alagón Cano, investigador 
del Instituto de Biotecnología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

El invento de Alagón Cano, quien lleva 
12 años trabajando en el desarrollo del an-
tídoto, es el primero de origen mexicano 
y de Latinoamérica que es aprobado por 
la FDA.

A diferencia de los medicamentos ya 
existentes en el mercado estadunidense 
para atender las picaduras de alacrán, 
que tardan entre 48 y 72 horas en hacer 
reacción, el Anascorp neutraliza los efec-
tos del veneno del arácnido en menos de 

dos horas sin efectos secundarios, ya que 
forma parte de la tercera generación de 
antivenenos llamados faboterápicos.

Cuando un alacrán pica a una persona 
es algo grave en la mayoría de los casos; 
su veneno actúa dañando el sistema ner-
vioso.

Dolores intensos en el lugar del piquete 
que en ocasiones se extienden. El veneno 
causa náusea extrema, vómitos violentos, 
dificultad para hablar y visión borrosa. En 
los niños —las víctimas más comunes— el 
veneno activa nervios que causan que su 
cuerpo entero padezca espasmos y tiem-
ble, sus ojos den vueltas y su respiración 
se dificulte.

Todo eso se detiene con la inyección.
“Los faboterápicos representan toda 

una plataforma tecnológica en la que se 
lleva a una altísima pureza y con un enor-
me potencial de acción a los anticuerpos 
que neutralizarán el veneno del alacrán”, 
dijo Alagón en entrevista.

El investigador afirmó que el Anascorp 
puede ser utilizado por niños, adultos o 
mujeres embarazadas, pues el anticuerpo 
que neutraliza el veneno del alacrán es ex-
traído de la sangre del caballo, que genera 
dicho anticuerpo de forma natural y por 
ello no provoca ninguna reacción.

El medicamento fue desarrollado por el 
Instituto Bioclon, en colaboración con el 
Instituto de Biotecnología de la UNAM, y 
la autorización de la FDA se logró después 
de 12 años de ingresar la primera solicitud 
para comprobar la eficacia del producto.

Para ello se contó con la colaboración 
de la doctora Leslie Boyer, del Institu-
to VIPER de la Universidad de Arizona, 
quien visitó los hospitales de la Cruz Roja 
en León, Guanajuato, y al conocer el anti-
veneno mexicano impulsó su aprobación, 
por parte de las autoridades sanitarias de 
EU, para utilizarlo en ese país.

En conferencia de prensa, Alagón expli-
có que las picaduras de alacrán represen-
tan un grave problema de salud pública 
en México y Estados Unidos, principal-
mente en las regiones calurosas.

Según el investigador, en México se 
presentan al año entre 250 mil y 260 mil 
casos de picadura de ese bicho, sin embar-
go aseguró que hay por lo menos 150 mil 
casos más que no son reportados. En Esta-
dos Unidos, agregó, la cifra es de unos 15 
mil afectados al año.

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

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Con el objetivo de darle una mejor 
imagen a esta cabecera municipal y 
que los automovilistas puedan cir-
cular sin problemas por las calles, 
el presidente municipal Sebastián 
Uc Yam, giró instrucciones a la Di-
rección de Obras Públicas a cargo 
de Iser Burgos León, para que se 
realice el bacheo de calles que se 
encuentran en mal estado.

Todo esto, debido a que año con 
año las intensas lluvias hacen que 
se formen baches sobre la carrete-
ra, el cual es un problema difícil de 
controlar ya que se reparan unos y 
aparecen otros, siendo una proble-
mática que afecta la circulación ve-
hicular y la imagen del municipio.

Por tal razón mientras que en el 
primer cuadro de la ciudad, la Se-
cretaria de Infraestructura y Trans-

porte (SINTRA), está realizando el 
encarpetado completo de las ca-
lles, por otro lado una cuadrilla de 
trabajadores de Obras Públicas a 
cargo del supervisor Nicolás Mon-
je Vázquez, se está encargando de 
resanar los baches que se encuen-
tran en las colonias aledañas, per-
tenecientes al municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

Cabe hacer mención, que por en-
comienda del munícipe, este será 
un programa de bacheo perma-
nente con recursos propios, pro-
veniente del Fondo de Infraestruc-
tura Social Municipal (FISM), por 
ser un problema que le preocupa 
y desea solucionar para el bien de 
los habitantes y con esto proyectar 
una mejor imagen de este munici-
pio, hacia los visitantes y turistas 
que van de paso.

Programa de bacheo en Carrillo Puerto

Una cuadrilla de trabajadores de la dirección de Obras Públicas llevan a cabo esta labor en la cabecera municipal.
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MEXICO, 17 de agosto.— El líder del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-
nidad, Javier Sicilia, exigió a los diputados 
federales detener la discusión de la actual 
minuta de Ley de Seguridad Nacional y se 
impulse una la ley “ciudadana y humana” 
en la materia.

En el marco de la reunión privada en San 
Lázaro, el poeta dijo que se deben cumplir 
los seis puntos planteados donde destaca el 
tema de la atención de víctimas.

En la reunión participan también la coor-
dinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, 
del PRD, Armando Rios Piters; el vicecoor-
dinador del PRI, José Ramón Martell y la 
legisladora Beatriz Paredes, 

Javier Sicilia consideró que el Movimien-
to ha brindado suficientes argumentos ra-
cionales y claros para detener la Ley de Se-
guridad Nacional y que el objetivo de este 
encuentro es reiterar sus propuestas para 
combatir al crimen organizado.

“Vamos por los seis puntos que hemos 
manejado siempre, entre ellos destaca la 
Atención de Víctimas, el aumento a la edu-
cación, la Comisión de la verdad, la reforma 
política y la reforma de medios”, apuntó 
previo al inicio del encuentro.

Por su parte el legislador priista José Ra-
món Martel López, indicó que su fracción 
asiste a este encuentro para dialogar sobre 
32 puntos que fueron planteados en el Alcá-
zar del Castillo de Chapultepec.

Pide Sicilia desechar proyecto 
de Ley de Seguridad Nacional

Javier Sicilia exigió a los diputados federales detener la discusión de la actual minuta de Ley de Seguridad Nacional y se impulse una la ley “ciudadana y 
humana” en la materia.

MÉXICO, 17 de agosto.— El senador con 
licencia, Santiago Creel Miranda, reprochó 
al resto de los aspirantes a la Presidencia 
practicar el “cachuchismo”, y fungir unas 
horas como funcionarios o representantes 
populares, y en otras realizar actividades 
proselitistas.

“El problema que yo veo es el de la doble 
cachucha o del ‘cachuchismo´, como yo le 
llamo. Luego me acusan que invento nue-
vas palabras, pero sí dentro de la actividad 
política en el país hay mucho ‘sospechosis-
mo’, lo que yo veo a parte, es mucho ‘ca-
chuchismo’, y eso le afecta enormemente al 
país, tener dos cachuchas: tener la cachucha 
de funcionario público un ratito, y luego 
quitársela, y ponerse la de militante del par-
tido”.

En este contexto, se refirió al informe de 
labores que rindió la coordinadora del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en la Cámara 
de Diputados, Josefina Vázquez Mota, al 
cual asistieron varios políticos importantes 
de este partido.

“¿Hay un informe o una promoción?, 
¿hay un evento que tiene como sentido for-
talecer al partido o realmente de promoción 
de carácter personal?, ¿es de carácter guber-
namental cuando se ve a varios gobernado-
res? Yo creo que ese doble ‘cachuchismo’ el 
panismo lo está rechazando; el país lo re-
chaza, porque hay un doble juego, un doble 
leguaje, y una doble ética”, comentó Creel 
durante una rueda de prensa en un conoci-
do hotel de la ciudad de México.

Y exigió a los gobernadores no intervenir 
en la contienda interna del partido para ga-
rantizar la equidad. Por lo pronto, adelantó 
que una vez que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación resuelva la 
situación de Manuel Espino, lo buscará.

Creel acusa a 
panistas

aspirantes de 
“cachuchismo”

El senador con licencia, Santiago Creel Mi-
randa, reprochó al resto de los aspirantes a la 
Presidencia practicar el “cachuchismo”, y fungir 
unas horas como funcionarios o representantes 
populares, y en otras realizar actividades prose-
litistas.

TUXTLA GUTIÉRREZ, 17 de agosto.— El 
gobierno de Chiapas decidió cambiar de pe-
nal al ex gobernador Pablo Salazar Mendi-
guchía para resguardar su integridad, pues 
un grupo de internos planeaba atentar con-
tra él por haberlos encerrado en ese centro 
penitenciario. 

Salazar Mendiguchía, quien desde el pa-
sado 7 de junio fue recluido al Centro Es-
tatal de Reinserción Social de Sentenciados 
(CERSS) número 14, “El Amate”, acusado 
de desviar recursos del erario por 104 mi-
llones de pesos, así como del homicidio 
doloso de recién nacidos en el hospital de 
Comitán en diciembre de 2001 y enero de 
2003, fue trasladado con carácter de urgente 
al CERSS número siete de Huixtla, ubicado 
en la región Costa y a unos 35 kilómetros de 
esta ciudad. 

En ese centro penitenciario también se 
encuentra preso desde junio quien fuera 

su fiscal general, Mariano Herrán Salvatti, 
pero actualmente convalece en un hospital 
de Tuxtla Gutiérrez. 

En un comunicado, el gobierno chiapa-
neco informó que debido a diversos anó-
nimos recibidos por parte de algunos reos 
del penal “El Amate”, donde se alertaba del 
peligro que corría Salazar Mendiguchía al 
permanecer en ese centro penitenciario, el 
Consejo Técnico Consultivo del CERSS nú-
mero 14 acordó por unanimidad el traslado 
necesario con carácter urgente del ex man-
datario. 

Abunda que uno de los anónimos en-
viado por un grupo de mujeres internas 
al director del penal, daba cuenta que al-
gunas de sus compañeras buscaban pasar 
información a los hombres con la finalidad 
de avisar de los momentos en que Salazar 
Mendiguchía era llevado al servicio médico 
o al área de juzgados. 

Cambian de penal a
Salazar Mendiguchía

HUIXQUILUCAN, 17 de agosto.— Au-
toridades municipales afirmaron que el 
sujeto apodado “El Ricalde” y mencio-
nado por Óscar Oswaldo García Monto-
ya, presunto líder de la organización “La 
Mano con Ojos”, como presunto respon-
sable del secuestro de Diego Fernández, 
dejó de laborar como policía en el ayunta-
miento desde octubre de 2009.

El alcalde Alfredo del Mazo Maza con-
firmó este miércoles que Carlo Alessandro 
Ricalde fue dado de baja desde octubre de 
2009, debido a una investigación que le 
realizaba la Procuraduría mexiquense.

La policía local, indicó Alfredo del Mazo 
Maza, está en constante depuración, pues 
de 460 elementos han causado baja más de 

160 guardias.
Son cesados los que no pasan los exá-

menes de control de confianza o han incu-
rrido en faltas y comisión de delitos como 
robo, indicó el presidente municipal.

Estas bajas y detenciones no ponen en 
riesgo la seguridad de los habitantes de 
Huixquilucan, enfatizó el edil.

La aparición de una persona decapita-
da, cuyo cuerpo fue colgado en la zona 
de Interlomas el pasado lunes, no pudo 
ser captado directamente “porque falló” 
la cámara que vigilaba ese punto, sin em-
bargo hay otras que grabaron imágenes, 
las cuales fueron entregadas a la Procu-
raduría mexiquense informaron fuentes 
locales.

Afirman que ex policía es
presunto plagiario de Diego
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MADRID, 17 de agosto.— “Menos cru-
cifijos y más trabajo fijo” es el lema con el 
que cientos de personas comenzaron hoy 
a manifestarse en Madrid contra la finan-
ciación pública y el apoyo institucional a 
la visita del papa Benedicto XVI, que pre-
sidirá entre mañana y el domingo los actos 
principales de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ).

Los manifestantes de esta protesta laica, 
que recorre varias calles del centro de la 
capital española gritaban también la pro-
clama de que “ésta no es la juventud del 
Papa”, mientras algunos de los cientos de 
miles de peregrinos católicos que esperan 
en Madrid a Benedicto XVI les observa-
ban.

La cabecera de la marcha, que transcu-
rre sin incidentes, porta una pancarta con 

el lema “De mis impuestos al Papa cero y 
Estado laico ya”.

Al comienzo de la marcha, el presiden-
te de la Asociación Madrileña de Ateos y 
Librepensadores (AMAL), Luis Vega, instó 
a las autoridades políticas y eclesiásticas a 
evitar declaraciones que pudieran amparar 
actitudes fanáticas contra los manifestan-
tes.

Así lo expresó Vega, quien reconoció que 
la detención ayer de un joven mexicano 
acusado de planear un atentado contra los 
participantes en la manifestación ha podi-
do sembrar el miedo en algunas personas.

El dirigente de AMAL afirmó que, si se 
demuestra la culpabilidad del joven dete-
nido, espera que le sea impuesto un “cas-
tigo ejemplar” para que otros no intenten 
“cosas parecidas”.

Protestan en 
España contra la 
visita del Papa

“Menos crucifijos y más trabajo fijo” es el lema con el que cientos de personas comenzaron a manifes-
tarse en Madrid contra la financiación pública y el apoyo institucional a la visita del papa Benedicto 
XVI.

MADRID, 17 de agosto.— El joven 
mexicano detenido en Madrid por, pre-
suntamente, planear un atentado contra 
los participantes en manifestaciones con-
trarias a la visita del papa Benedicto XVI, 
estaba inscrito como voluntario de la Jor-
nada Mundial de la Juventud.

El arrestado pasará el jueves a disposi-
ción judicial, según fuentes jurídicas, que 
han precisado que será el juez de la Au-
diencia Nacional Fernando Andreu quien 
tome declaración al detenido ya que está 
sustituyendo a su compañero Ismael Mo-
reno, titular del Juzgado Central de Ins-
trucción número 2 que autorizó el registro 
al domicilio del arrestado y a su lugar de 
trabajo en la sede del Instituto de Química 
Orgánica General.

Las fuentes consultadas han explicado 

que el joven de 24 años, cuya identidad 
corresponde a las iniciales J.A.P.B. y que 
vive en el distrito de Salamanca de la ca-
pital, fue arrestado el martes mediodía en 
el exterior de uno de los pabellones del 
recinto ferial (Ifema) sin que opusiera re-
sistencia, donde participaba como volun-
tario de la JMJ.

El detenido se encontraba en España 
en situación de estancia por estudios en 
el Instituto de Química Orgánica General 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y planeaba, supuestamente, 
atentar mediante gases asfixiantes y otras 
sustancias químicas. En la vivienda en la 
que residía en Madrid se han intervenido 
una memoria portátil y dos cuadernos con 
anotaciones de procesos químicos, ade-
más de un ordenador portátil.

Mexicano detenido es
voluntario de la JMJ

El joven mexicano detenido en Madrid planeaba, supuestamente, atentar mediante gases asfixiantes y 
otras sustancias químicas contra quienes se manifiestan por la visita del papa a España.

LONDRES, 17 de agosto.— La imposición 
de las primeras sanciones a participantes en 
los disturbios en Londres y otras ciudades 
inglesas, ha generado una polémica que 
inclusive afecta a la coalición de gobierno, 
pues se les considera desproporcionadas. 

Jordan Blackshaw y Perry Sutcliffe-
Keenan, de 20 y 22 años de edad, respec-
tivamente, fueron castigados con cuatro 
años de cárcel por incitar al desorden 
a través de redes sociales, explicó este 
miércoles The Guardian. 

Eric Pickles, secretario de Comunida-
des, en el programa Today de BBC Ra-
dio 4, dijo que sería erróneo que los res-
ponsables de incitar a la violencia sólo 
recibieran un “manazo”. 

Pero anoche, en otro programa de la 
BBC, Tom Brake, vocero de asuntos del 

Interior del partido Liberal Democráti-
co, en el gobierno con los Conservado-
res, dijo que si esa incitación hubiera 
sido antes de la ola de disturbios, la sen-
tencia habría sido diferente. 

El 4 de agosto un hombre de 29 años 
de edad fue muerto por la policía londi-
nense en un incidente aún en investiga-
ción, hecho que generó una protesta dos 
días después que derivó en una ola de 
violencia que prácticamente duró una 
semana. 

El ministerio británico del Interior 
informó que esa violencia dejó dos mil 
800 detenidos, de los cuales a mil 300 se 
les han levantado cargos y mil ya han 
comparecido ante un juez, pero la poli-
cía señala que llevará meses identificar 
y capturar a todos los líderes. 

Polémica en Inglaterra
por sanciones por disturbios

BENGASI, 17 de agosto.— Los respon-
sables políticos de la rebelión libia han 
rechazado cualquier negociación con 
Gaddafi, en los encuentros que las dos 
partes mantienen en Túnez, y afirman que 
se están acercando a la “victoria final”, 
que ellos prevén para final de agosto. 

En los últimos días rumores persisten-
tes se ha desencadenado en los encuentros 
entre los dirigentes rebeldes y los repre-
sentantes del gobierno de Trípoli en la isla 
de Yerba, en Túnez. 

En este sentido, los rumores han toma-

do la forma de un escenario fiable cuando 
el enviado especial de la ONU para Libia, 
el antiguo ministro jordano de Exteriores, 
Abdellah Al Khatib, llegó a la capital tu-
necina hace dos días y anunció a la prensa 
que venía a formar parte de los portavo-
ces de las dos partes beligerantes. 

El enviado de Naciones Unidas seña-
ló un día después cuando se aprestaba a 
abandonar Túnez, que se había reunido 
con representantes de las dos partes en 
el marco de unas “negociaciones oficia-
les”. 

Otras fuentes aseguran que mantuvo 
encuentros también con otros dirigentes 
gaddafistas e insurgentes en la isla de 
Yerba, en presencia de enviados del pre-
sidente venezolano Hugo Chávez, pero 
sin dar más detalles. 

Sin embargo, la intervención ayer mar-
tes del presidente del Consejo Nacional 
Transitorio (CNT), órgano político de los 
rebeldes, Mustapha Abdeljalil, ha cortado 
de raíz todos estos rumores, acentuando 
todavía más la confusión alrededor de lo 
que está ocurriendo. 

Rebeldes afirman que está cerca la “victoria final”
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LOS ANGELES.— Megan Fox lleva una 
vida alejada de los escándalos, pero son sus 
declaraciones las que suelen ponerla en la 
mira. Ahora dijo que Marilyn Monroe es un 
personaje negativo.

Hace años se declaró ferviente admiradora 
del icono sexual de Hollywood e incluso 

se hizo un tatuaje de ella en el antebrazo. 
Pero ahora reveló a la publicación Amica 
el porqué decidió quitarse el dibujo de la 
actriz.

La página web del periódico italiano 
Corriere della Sera reproduce parte de sus 
declaraciones:

“Es un personaje negativo, sufría de 
desórdenes de la personalidad, era bipolar. 
No quiero atraer ese tipo de energía 
negativa a mi vida. Quién sabe si también 
me quitaré los otros, porque el laser es 
doloroso”, relató la ex protagonista de 
Transformers.

Marilyn es un personaje 
negativo: Megan Fox

LOS ANGELES.— La cantante y 
actriz Hilary Duff está esperando, 
junto a su marido Mike Comrie, su 
primer hijo como pareja. De hecho, el 
matrimonio anunció la feliz noticia el 
mismo día en que celebraban su primer 
aniversario de boda. La artista por fin 
va camino de hacer su sueño realidad: 
convertirse en mamá.

Hilary Duff y Mike Comrie, jugador 
de hockey profesional, están esperando 
su primer hijo juntos. Así lo ha 
confirmado la propia actriz a través de 
su página web oficial: “¡Hola a todo el 
mundo! Mike y yo estamos celebrando 
nuestro primer año de matrimonio”. 

“En memoria de este día tan especial, 
hemos decidido colgar algunas de 
nuestras fotos de la boda favoritas. No 
puedo creer que ya haya pasado un 
año, el tiempo vuela cuando realmente 
lo disfrutas”, siguió escribiendo la 
cantante.

“Además, queremos compartir con 
vosotros la emocionante noticia de 
que vamos a ser tres en la familia. 
Estamos extremadamente contentos y 
preparados para empezar este nuevo 
capítulo en nuestras vidas. Muchas 
gracias a todo el mundo por el continuo 
apoyo y amor durante todos estos 
años”, terminó diciendo Hilary.

Hilary Duff está embarazada

LOS ANGELES.— La banda de rock 
estadounidense KISS actuará en el homenaje 
a Michael Jackson a pesar de que su líder 
y cantante Gene Simmons aseguró en 2010 
que no tenía dudas de que el ‘rey del pop’ 
fuera un pederasta, informó TMZ.

La familia de Jackson junto con la 
organización Global Live Events preparan 
un macroconcierto de cuatro horas para 
rendir un tributo al artista el próximo 8 de 
octubre en Cardiff, en Reino Unido, en el 
que participarán Christina Aguilera, Leona 
Lewis, Smokey Robinson, Cee Lo Green y 
Craig David, entre otros.

Katherine Jackson, madre del autor de 
Thriller confirmó el lunes la asistencia de 
KISS a la cita musical que lleva por nombre 
“Michael Forever: The Tribute Concert”. 
El asunto resultó especialmente llamativo 
después de que Simmons, conocido como 
“The Demond”, dijera el año pasado que 
pensaba que Michael Jackson había sido un 
pederasta.

KISS 
estará en el 
homenaje 

de Michael 
Jackson

LOS ANGELES.— Un nuevo escándalo se cierne sobre 
el protagonista de Braveheart. Su ex pareja, la compositora 
Oksana Grigorieva, madre de su hija Lucía, quiere que el actor 
compense el enorme trauma emocional que su hijo Alexander 
sufre por culpa de haber presenciado las discusiones de la 
pareja.

La ex de Mel Gibson está dispuesta a demostrar delante 
de un juez que el actor tiene una conducta violenta de la que 
tanto ella como su hijo han sido víctimas directas.

La batalla legal de esta pareja comenzó el pasado 12 de 
agosto por la custodia de la hija, de casi dos años, que ambos 
tuvieron juntos, Lucía. La relación entre ambos es tan tensa 
que han tenido que hacer las alegaciones por separado.

Pero según ha podido saber la web TMZ, las declaraciones 
de la pianista han ido más lejos y está dispuesta a luchar para 
que reciba una jugosa indemnización por los daños morales 
que ha sufrido su hijo, de 14 años, fruto de su anterior relación 
con el también actor Timothy Dalton.

Ex de Mel Gibson lo demanda 
por traumatizar a su hijo



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún llevará a cabo del 19 al 21 de 
agosto próximos, el taller “Patriotismo 
Cultural: Expresiones de la Identidad 
y Alternancias”, con el antropólogo so-
cial Arturo Gómez Martínez, anunció el 
subsecretario de Promoción Cultural de 
la Secretaría de Cultura, Ramón Patrón 
García.

Explicó que este evento no se pudo 
reprogramar por motivos de agenda 
del expositor, por lo que se desarrol-
lará pese a los diversos trabajos de 

rehabilitación que se realizan en los 
accesos viales del recinto, por lo que 
los participantes tendrán un acceso 
alterno para evitar inconvenientes por 
las obras.

Patrón García, dio a conocer los hor-
arios del taller que serán: viernes 19 de 
agosto, de las 16 a las 21 horas. El sába-
do 20 y domingo 21, de las 9 horas a 
las 14 horas; mismos que tendrán una 
cuota de recuperación.

El expositor es licenciado en An-
tropología Social por la Universidad 

Veracruzana y Maestro en Etnohisto-
ria e Historia por la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia (ENAH).

También es investigador de la Sub-
dirección de Estudios Etnográficos 
del Museo Nacional de Antropología 
(INAH), y entre su extensa bibliografía 
destacan: “Tlacatecolotl y el diablo, 
una visión”. “La cosmovisión de los 
Nahuas de Chicontepec”. “Tlanel-
tokilli: la espiritualidad de los mayas 
chicontepecanos”; y “Geometrías de la 
imaginación. Iconografía de Puebla”.
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Tu reputación podría estar en 
peligro si participas en contar 

chismes. El viaje te divertirá. Eleva tu 
autoestima y confianza en ti mismo/a 
si quieres reintegrarte a la corriente 
principal.

Hoy puedes presentar ofertas fa-
vorables en bienes raíces. Te 

interesarán las reuniones familiares. 
Podrías notar que tu sentido de humor 
y amabilidad te sirven para adquirir 
aliados.

Participa en eventos deportivos 
que realzarán tu aspecto físico. 

Tus sugerencias para recolectar fondos 
se recibirán bien. Puedes colaborar con 
los que saben para averiguar a fondo 
cualquier asunto pendiente.

No acuses al ajeno injustamente. 
Tus relaciones tanto en el nego-

cio como en el hogar se desarrollarán 
sin problemas. Necesitas amor.

Los miembros del grupo no te 
darán la bienvenida si intentas 

obligarles a adoptar tus ideas. Ése no es 
el mejor día para comprometerse a un 
acuerdo o para ocuparse de los asuntos 
financieros de otra persona.

No permitas que otra persona se 
atribuya el mérito por lo que 

hiciste tú. Podrías sentirte de mal hu-
mor si has estado extravagante o si has 
permitido que los niños o amigos se 
aprovechen económicamente de ti.

Las observaciones producirán mu-
cho más. Participa en proyectos 

artísticos que podrían conducir a ne-
gocios lucrativos. Considera ejecutar 
cambios en tu residencia; te beneficiará 
ya sea mudarte o llevar a cabo las reno-
vaciones.

Evita gastar demasiado dinero en 
la diversión y los artículos de 

lujo. Se presentan oportunidades de 
amor. Puedes ganar dinero extra. Te 
recompensarán si te dedicas a trabajar 
las horas extras que te exigen.

Piensa en lo que quieres hacer 
próximamente. Corresponde el 

favor por medio de compartir consejos 
útiles. Puedes realizar lo más posible a 
travás de viajes de negocios.

Los préstamos están a tu alcance y 
los asuntos legales se pueden re-

solver fácilmente. Ponte a planificar tus 
vacaciones. Necesitas cambiar y ganar 
más dinero.

Las mejoras personales te benefi-
ciarán más. Estás listo/a para ac-

tivarte y tomar el mando. Hoy es buen 
día para una aventura amorosa.

Deberías involucrarte en aquellos 
pasatiempos artísticos que siem-

pre dices que quieres desempeñar. Te 
sentirás mucho mejor cuando borres 
los antecedentes. Necesitas un modo 
de expresarte que te estimule y excite 
la mente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Linterna Verde Dig 3D Sub B
5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
Los Pitufos Dob A
6:30pm, 9:00pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
5:10pm, 7:40pm, 10:30pm
Super 8 Sub B
4:30pm, 7:00pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
2:10pm, 7:25pm
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
4:45pm, 10:05pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
2:40pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:30pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
5:50pm, 8:30pm, 11:05pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
3:10pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
9:10pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
4:20pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
7:00pm, 9:40pm
Linterna Verde Dob B
2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 10:20pm
Linterna Verde Sub B
3:00pm, 5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
2:05pm, 4:15pm, 6:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
2:30pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
Los Pitufos Dob A
3:20pm, 4:40pm, 7:20pm, 9:50pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
4:10pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:45pm
Super 8 Dob B
2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
Super 8 Sub B
4:30pm, 7:30pm, 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
8:30pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
9:40pm
Linterna Verde Dob B
7:40pm, 9:10pm, 10:30pm
Linterna Verde Sub B
8:20pm, 10:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
9:30pm
Los Pitufos Dob A
7:50pm, 9:00pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
8:10pm, 10:20pm
Super 8 Dob B
8:50pm
Super 8 Sub B
8:00pm, 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
10:45pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
9:55pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
9:40pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
10:00pm
Linterna Verde Dob B
9:50pm, 11:00pm
Linterna Verde Sub B
10:40pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
9:45pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
10:35pm
Los Pitufos Dob A
9:00pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
10:30pm
Super 8 Dob B
10:20pm

Programación del 12 de Ago. al 18 de Ago.

Impartirá taller sobre 
expresiones de la identidad 

y alternancias
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SAN SEBASTIAN, 17 de 
agosto.— El nuevo jugador de la 
Real Sociedad de San Sebastián, 
el delantero mexicano Carlos 
Vela, considera que su llegada 
al equipo donostiarra, cedido un 
año por el Arsenal sin opción a 
compra, le servirá para recuperar 
su mejor nivel.

Vela, quien usará el número 
‘23’, dijo que “lo dará todo” para 
que la Real Sociedad aspire a 
estar “lo más arriba posible” en 
la tabla de la Liga Española, sin 
importarle que llegó cedido y 
que, al término de la temporada, 
tendrá que volver con los 

‘Gunners’.
“Estoy muy contento, muy 

agradecido y con ganas de 
empezar esta nueva etapa en mi 
carrera”, fueron sus primeras 
palabras con su nuevo club. 
“Tendré más facilidades para 
dar mi nivel y el máximo de mis 
esfuerzos, lo daré todo en cada 
minuto que defienda a la Real”.

El ‘Bombardero’ mexicano 
considera que “ha mejorado lo 
malo que hacía cuando era más 
joven”, refiriéndose a la etapa que 
vivió en España con los equipos 
Salamanca y Osasuna, así como 
en Inglaterra con Arsenal y West 

Bromwich.
Carlos Vela pasó las pruebas 

médicas durante la mañana, por 
lo que se hace oficial su fichaje 
con el club donostiarra, al que 
intentará ayudar para que luche 
por estar en los puestos altos de 
la Liga de España.

Durante la presentación, lo 
dirigentes del club explicaron 
que habían buscado que Carlos 
Vela se incorporara al equipo 
la temporada anterior, sin 
embargo, no pudieron llegar a 
un acuerdo con el Arsenal, por lo 
que tuvieron que esperar hasta 
ahora.

Vela pasa examen y es 
presentado por la 

Real Sociedad

Carlos Vela usará el número 23 y señaló que “lo dará todo” para que la Real Sociedad aspire a estar “lo más arriba posible” 
en la tabla de la Liga Española.

MEXICO, 17 de agosto.—  
Giovani dos Santos aún no tiene 
claro su futuro futbolístico. 
Pese a que el jugador mexicano 
deseaba jugar para el Sevilla de la 
Liga Española, el presidente del 
equipo andaluz, José María del 
Nido, prácticamente descartó su 
fichaje.

Del Nido dijo que las opciones 
de que Giovani “juegue ahora 
con el Sevilla son cero”, debido 
a la imposibilidad de llegar a 
un acuerdo con el Tottenham de 
hacerse con sus servicios, ya que 
los ingleses sólo lo dejarían ir si es 
en venta definitiva.

“No hemos hecho ninguna 
gestión para incorporarlo. 
Queremos un jugador cedido con 
opción de compra y el Tottenham 

quiere venderlo. No se ha 
publicado el nombre del jugador 
con el que estamos negociando 
desde hace dos semanas”, explicó 
el presidente del club andaluz.

Pese a no poder contar con 
Giovani dos Santos, quien fue 
pedido por el estratega Marcelino 
García Toral, quien lo dirigió en 
Racing, el presidente del Sevilla 
considera que “las expectativas 
han crecido”, por lo que esperan 
tener “una gran temporada”.

Por su parte, Giovani tendrá que 
seguir buscando equipo antes de 
que el periodo de transferencias 
termine, pues en Tottenham no 
lo tienen contemplado para la 
próxima temporada. Udinese 
podría ser su destino si el equipo 
italiano mantiene el interés.

Descarta Sevilla
fichar a Giovani

El jugador mexicano aún no tiene equipo y debe buscar acomodo en algún club 
antes de que termine el periodo de transferencias.

BOGOTÁ, 17 de agosto.— El 
técnico Hernán Darío Gómez 
inició un tratamiento psicológico 
en la ciudad de Medellín, después 
de la serie de problemas en que 
se vio envuelto por golpear a una 
mujer no identificada en un bar 
de esta capital.

El diario El Tiempo informó 
en su edición de este miércoles 
que Gómez, de 55 años de edad, 
asistió a la primera sesión la 

noche del martes con el experto 
Jorge Calle.

El tratamiento fue recomendado 
por la Federación Colombiana de 
Futbol (Colfutbol), como “parte de 
las medidas que se tomarían en el 
probable sentido de mantener al 
entrenador en el cargo, en medio 
de una polarizada controversia 
nacional”, precisó el diario.

‘Bolillo’ Gómez se vio obligado 
a renunciar hace una semana a la 

dirección técnica de la Selección 
Colombiana pero los directivos 
de la corporación no han definido 
si aceptan la dimisión.

Un sector de dirigentes 
deportivos y jugadores ha 
brindado su apoyo para que 
Gómez siga al frente del equipo 
‘cafetero’, mientras que otros 
creen que debe ser alejado para 
evitar mayor polarización en la 
sociedad colombiana.

“Bolillo” Gómez inicia tratamiento psicólogico

BUENOS AIRES, 17 de agosto.— El 
histórico debut de River Plate en la 
segunda división no pudo ser mejor: 
no sólo ganó, sino que su partido 
arrasó con las mediciones de audiencia 
de futbol en la televisión y los diarios 
del miércoles le dedican más atención 
que a cualquier otro tema.

La expectativa que generó River 
en una categoría inferior por primera 
vez en sus 110 años de historia fue 
superior a la que despertaron los otros 
partidos de primera división jugados 
entre semana, incluyendo el de su 
archienemigo Boca Juniors.

La victoria de River 1-0 en la noche 
del martes en su estadio Monumental 
ante Chacarita alcanzó un pico de 
22.3 puntos de rating (2 millones 
158 mil 238 personas), mientras que 

un día antes la goleada de Boca 4-0 
sobre Unión fue de 18, según datos 
difundidos el miércoles por IBOPE, la 
principal medidora de audiencia en la 
televisión argentina.

El promedio de televidentes que 
tuvo River fue de 18,2 y el de Boca 
15,7.

River y Boca son los equipos más 
populares del país. River ganó 33 
títulos nacionales, más que ningún 
otro, y Boca lo escolta con 23.

Si se toman en cuenta todos los 
programas de la televisión del 
martes, River sólo fue superado por 
“Show Match” del popular animador 
Marcelo Tinelli, pero fue más visto 
que “Susana Giménez”, que conduce 
la también popular animadora del 
mismo nombre y apellido.

Debut de River en segunda arrasa en audiencia
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PEKIN, 17 de 
agosto.— El clavadista 

Julián Sánchez consiguió 
la medalla de plata en el 

trampolín de tres metros 
individual en la Universiada 
Mundial Shenzhen 2011, con 
lo que le otorga a la delegación 
mexicana su tercera presea 
durante la competencia.

Sánchez tuvo “la mejor 
actuación de su carrera en esta 
prueba”, informó CONADE, ya 
que consiguió una puntuación 
de 515.50, para ser superado 
sólo por el local Chong He. El 
ruso Ilya Zhakharov completó 
el podio en la prueba.

“Esta fue la primera vez que 
supero los 500 puntos, estoy 
muy contento, modifiqué mi 
lista, afortunadamente salieron 
bien los clavados”, dijo 
Julián tras su participación; 
“desde que supe que venía a 
la universiada, tenía ilusión 
de ganar una medalla, sin 
saber que iban a venir los 
medallistas mundiales, 
normalmente mandan equipos 
B a la universiada, pero ahora 
lo hicieron con el A, lo que me 
motivó más para conseguir el 
resultado”.

Sánchez confesó que después 
de las preliminares se sintió 

muy cansado, pero el cuerpo de 
médicos y fisiatras lo atendió 
y lo ayudó a recuperarse a 
tiempo para llegar a la final: 
“es el resultado del trabajo que 
venimos haciendo de tiemop 
atrás con el objetivo de lograr 
las medallas”.

De esta forma, México 
suma su tercer medalla 
en la Universiada, tras las 
ganadas por la pesista Patricia 
Domínguez, quien se llevó el 
bronce, y la pareja formada por 
Rommel Pacheco y Jonathan 
Ruvalcaba, que se colgó la plata 
en los clavados sincronizados 
de tres metros.

Plata para Julián Sánchez en Universiada

El clavadista Julián Sánchez consiguió la medalla de plata en el trampolín de tres 
metros individual en la Universiada Mundial Shenzhen 2011, con lo que le otorga 
a la delegación mexicana su tercera presea durante la competencia.

GUADALAJARA, 17 de 
agosto.— La Secretaría de Turismo 
de Jalisco (Setujal) indicó que a 
menos de 60 días para los Juegos 
Panamericanos, se afinan detalles 
para recibir a las diferentes 
delegaciones deportivas que 
llegarán a Jalisco para disputarse 
el medallero.

Agregó que para esta justa 
deportiva, Lagos de Moreno, será 
subsede de la disciplina de beisbol, 
por su naturaleza en la práctica de 
este deporte.

Señaló que el estadio 
Panamericano de Beisbol, se 
encuentra listo para el arranque de 
estos Juegos, que en la disciplina 
de beisbol tendrán lugar del 19 
al 24 de octubre y contará con la 

participación de 160 peloteros.
Apuntó que los deportistas y 

asistentes durante su estancia 
podrán disfrutar de diferentes 
atractivos turísticos que rodean 
al municipio sede y a la región 
alteña en su conjunto, distinguida 
por conservar sus haciendas que 
pueden ser visitadas, al igual que 
sus recintos religiosos, por los 
que ésta región alberga la Ruta 
Cristera.

La Setujal, en conjunto con 
autoridades municipales y el sector 
turístico de la zona de los Altos 
trabajan en la preparación que 
esta justa requerirá, para cumplir 
las expectativas de los visitantes y 
ser orgullosos anfitriones.

Afina Jalisco detalles
para los Panamericanos

BARCELONA, 17 de agosto.— 
El comienzo de la temporada 
del futbol español al parecer se 
atrasará, luego de que la liga y los 
futbolistas no lograron alcanzar 
un acuerdo el miércoles para 
evitar una huelga.

La Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE) dijo que no jugará 
en la primera fecha el sábado si 
no se firma antes un convenio 
laboral colectivo. El AFE y la Liga 
de Futbol Profesional (LFP) se 
reunieron el miércoles pero no 
pudieron llegar a un acuerdo para 
garantizar el pago de los salarios 
de los jugadores, el punto de 
desacuerdo principal. 

“La LFP todavía no quiere 
acortar distancias, por lo tanto, 
nosotros seguimos manteniendo la 
convocatoria de huelga”, afirmó el 
director de la AFE, Luis Gil, según 
declaraciones divulgadas por la 
agencia Europa Press. “No hemos 
encontrado todavía ninguna 
propuesta de la LFP en nuestras 
reivindicaciones, con respecto a 
las garantías de los jugadores”.

La LFP, sin embargo, indicó que 
“esta huelga es absolutamente 
injustificada, pero además es 
estéril porque la LFP ha llegado ya 
al máximo de sus posibilidades”.

Según la LFP, la convocatoria 
de huelga “tensa el proceso 

negociador y pone un plazo 
imposible de cumplir para firmar 
un convenio que se llevaba dos 
meses negociando y del que estaba 
pactado el ochenta por ciento 
de su contenido, en palabras del 
propio presidente de la asociación 
de futbolistas”.

Ambas partes se reunirán de 
nuevo el viernes. De ser necesario, 
los jugadores de 42 equipos 
de las dos primeras divisiones 
están listos para continuar la 
huelga hasta la segunda ronda de 
partidos, programados para el 27 
al 29 de agosto. De ser eso el caso, 
la liga no comenzaría hasta el 10 
de septiembre.

Mantienen huelga futbolistas españoles

MASON, 17 de agosto.— La 
favorita Caroline Wozniacki 
perdió su primer partido por 
segunda semana consecutiva al 
caer el miércoles 6-4, 7-5 ante la 
estadounidense Christina McHale 
en la segunda ronda del Masters 
de Cincinnati.

La danesa, primera del ranking 
mundial, también perdió en 
su debut la semana pasada en 
Toronto.

Además, Serena Williams se 
dio de baja por dolor en un dedo 
del pie derecho, otro traspié para 

la estadounidense que ha tenido 
varias lesiones y operaciones esta 
temporada.

Williams había ganado sus 
dos últimos torneos, pero sufrió 
hinchazón en el pie tras el partido 
del martes por la noche, de tal 
modo, Samantha Stosur avanza 
directo a cuartos para enfrentarse 
a Na Li.

En la rama masculina, el 
estadounidense Mardy Fish 
arrolló 6-0, 6-2 al ruso Nikolay 
Davydenko y avanzó a la tercera 
ronda.

Cae Wozniacki en Cincinnati



NUEVA YORK.— Disfrutar de textos 
de Shakespeare, Oscar Wilde o Henrik 
Ibsen leídos por bellas mujeres desnudas 
mientras se bebe una copa en un ambiente 
descontracturado: ésta es la propuesta de 
‘Naked girls reading’, una experiencia in-
usual que sacude Nueva York una vez al 
mes.

Unas 30 personas -en su mayoría jóvenes 
parejas y grupos de hombres- aguardan en 
un pequeño salón con viejos sillones clási-
cos y lámparas con tela roja en el primer 
piso de un bar del barrio de Greenwich Vi-
llage, en el corazón de Manhattan.

De pronto, cuatro chicas en bata y taco-
nes entran y suben a un pequeño escenario 
con un gran diván y donde las espera un 
micrófono con pie. La gente aplaude, in-
cluyendo a un hombre maduro que hasta 
el momento leía plácidamente el periódico 
junto a su compañera.

“¡Bienvenidos! Me gustaría empezar 
presentándoles a nuestras chicas desnudas 
que leerán esta noche”, anuncia Nasty Ca-
nasta, una joven de cabellera roja y silueta 
afinada, artista del género neoburlesco, que 
lidera a la troupe.

A continuación, Gal Friday, Sapphire Jo-
nes, Tansy y ella misma dejan sus batas y 
como Dios las trajo al mundo comienzan a 
leer pasajes que han seleccionado sobre au-
tores famosos y no tanto, en este espectácu-
lo de “literatura completamente frontal”.

‘La importancia de llamarse Ernesto’, del 
escritor británico Oscar Wilde, o ‘Casa de 
muñecas’, del dramaturgo noruego Henrik 

Ibsen, son algunos de los libros elegidos 
para esta velada dedicada al teatro y en la 
que las cuatro chicas exhiben un verdadero 
talento oratorio.

Silencios y emociones

En la audiencia hay carcajadas ante diálo-
gos picantes o muy inteligentes, pero tam-
bién un silencio atento y hasta momentos 
de emoción, por ejemplo cuando Sapphire 
Jones dedica un texto de Shakespeare a su 
abuela, fallecida dos semanas atrás.

“Me gusta narrar historias y esta es la ma-
nera en la que lo hago. Me siento cómoda 
desnuda. Me siento alegre haciendo esto”, 
cuenta a la AFP Nasty Canasta al final de 
las lecturas, que duran casi dos horas con 
un intervalo.

A su lado, Gal Friday asiente y recuerda 
que se puso “nerviosa” la primera vez que 
leyó desnuda en público, pero que ahora ya 
ni se da cuenta de ello.

“Cuando uno ve un desnudo por prime-
ra vez dice: ‘¡Oh, hay una chica desnuda!’ 
Pero luego, cuando empezamos a leer, se 
siente cómo las miradas suben”, agrega con 
una risotada Friday, que como muchas de 
las chicas tiene experiencia en teatro.

La idea de ‘Naked girls reading’ na-
ció en Chicago (norte de Estados Unidos) 
en marzo de 2009 de la mano de Michelle 
L’Amour, una conocida artista estadouni-
dense del género neoburlesco. “Mi marido 
me encontró una vez sentada en el sillón 
leyendo desnuda. Digamos que se vio ins-

pirado por la imagen. Empezamos a reír 
acerca de hacer ‘Naked girls reading’. Lue-
go pensamos ‘Mmm, quizás es un buena 
idea’, y compramos el sitio en internet”, 
cuenta a la AFP L’Amour.

Michelle contactó luego con Nasty para 
que produjera el espectáculo en Nueva 
York, que tuvo su primera lectura en oc-
tubre de 2009 y por ello prepara un gran 
evento en dos meses para celebrar el segun-
do aniversario.

Actualmente, el espectáculo se produce 
en varias ciudades estadounidenses y al-
gunas europeas, como Londres y Copen-
hague.

“Las lecturas están ahí para lograr que la 
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“Chicas desnudas que leen” 
sacuden Nueva York

gente se excite por la literatura. Usted puede 
escuchar bella literatura mientras observa a 
mujeres hermosas. Es una combinación per-
fecta”, explica L’Amour.

La elección de las chicas lectoras requiere 
por supuesto ciertas aptitudes, según Nasty 
Canasta. “En su mayoría es gente que conoz-
co y que está dispuesta a estar desnuda y leer. 
Mucha gente se siente cómoda con una cosa 
u la otra pero no con ambas”, asegura.

Para los espectadores, que despiden a las 
chicas con un cerrado aplauso, el resultado es 
convincente. “Estuvo maravilloso. Cuando 
empezaron a leer, me olvidé de que estaban 
desnudas”, dice Ellen Snare, una abogada 
de 32 años que presencia por primera vez el 
espectáculo. “Creo que fue muy potente. La 
elección de los pasajes fue muy buena”, con-
cluye, tras asegurar que le aconsejará venir a 
descubrir el espectáculo a sus amigos.
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