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El “líder” perredista pretende eternizarse en el poder

El Partido de la Revolución Democrática se encuentra 
“secuestrado” por el clan Ramos, pues Emiliano Ramos 
Hernández pretende mantenerse en la dirigencia estatal 
hasta después de la elección federal de 2012, pese a que 
en el Congreso Nacional extraordinario se instruyó a que 
se elija al nuevo líder antes de que concluya el mes de 

septiembre de este año

Emiliano Ramos, como Gaddafi, 

Caso de Tulum 
tomó tintes 
políticos: 

Abuxapqui
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luchará hasta el final por el “hueso”



CANCÚN.— Sin acuerdo en el 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) para la renovación  de 
la dirigencia, que Emiliano Ramos 
Hernández pretende retener hasta 
después de la elección federal del 
2012, a pesar de la instrucción del 
Congreso Nacional extraordinario 
de elegir al nuevo líder antes de que 
concluya el mes de septiembre.

Al no llegar a un acuerdo político 
unánime, los integrantes del Con-
sejo Político  Estatal del partido del 
Sol Azteca en Quintana Roo, pacta-
ron tomar un receso hasta la próxi-
ma semana, a fin de considerar no 
convocar a una renovación, por lo 
menos por el momento y de esta 
forma lograr la permanencia de los 
Ramos en el poder.

La rebatinga de Alternativa De-
mocrática Nacional y Foro Nuevo 
Sol por la dirigencia estatal no se 
hizo esperar, ya que aún cuando 
ADN son mayoría, la familia Ra-
mos pactó una alianza de facto con 
expresiones críticas con algunos 
miembros de Izquierda Democrá-
tica Nacional y otras como Movi-
miento por la Democracia, para 
garantizar su permanencia por lo 
menos hasta que concluya la elec-
ción federal de 2012.

En este contexto, Emiliano Ra-
mos Hernández, quien se pronun-
cia por una candidatura de unidad, 

aseguró que este no es el momento 
de adentrarse a una renovación, 
porque todas las acciones deben de 
estar enfocadas rumbo al próximo 
proceso federal electoral de 2012, y  
sobre todo porque existe un acuer-
do de esperar a que concluyan los 
comicios para el cambio del líder 
perredista en el estado.

En este sentido el líder de la fa-
milia Ramos, Salvador Ramos Bus-
tamante, agregó: “Ayer se presentó 
una convocatoria para definir el 
método de elección de la dirigencia 
estatal, pero también se presentaron 
varias opiniones de la ilegalidad en 
que ha caído el partido a nivel na-
cional, y no se escapan los estados, 
y que hay una serie de confusiones 
que tienen que esclarecerse”, apun-
tó.

Los perredistas que forman parte 
de Foro Nuevo Sol, que encabeza el 
regidor Rafael Quintanar González, 
ex dirigente estatal, coincidieron 
que primero la mesa directiva tiene 
que plantearse y definir hacia don-
de van.

En este sentido, los Ramos expli-
caron que estatutariamente se ven-
cen las dirigencias en septiembre, 
pero hay acuerdos para prolongar-
las hasta después de la elección de 
2012, empero también hay otros 
pactos que indican la renovación 
en donde se tenga que hacer, y de 
ahí, el empantanamiento del caso 
en Quintana Roo, que tratarán de 
destrabar la próxima  semana.
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Emiliano Ramos, como Gaddafi, 
luchará hasta el final por el “hueso”

El Partido de la Revolución Democrática se encuentra “secuestrado” por el clan Ramos, pues Emiliano Ramos Hernández 
pretende mantenerse en la dirigencia estatal hasta después de la elección federal de 2012, pese a que el Congreso Nacional 
extraordinario instruyó que se elija al nuevo líder antes de que concluya el mes de septiembre de este año.

CANCÚN.— En completa inde-
fensión se encuentra la población 
benitojuarense, en particular el 
sector educativo, que para evitar 
caer en las garras de la inseguridad, 
opta por desertar de los centros de 
estudio o irse con la familia del es-
tado, debido a que Julián Ricalde 
Magaña ha tomado el camino fácil 
de dejar la ley en manos de la  ciu-
dadanía.

La postura del alcalde benitojua-
rense, al declararse incapaz de com-
batir la inseguridad y de dotar de 
más policías y patrullas a las calles 
que han sido cerradas por ciudada-
nos, por no poder garantizar la Co-
muna el bienestar de las familias, 
llevó a la población y representan-
tes de diferentes ONG a satanizar 
las declaraciones del perredista, al 
dejarlos en completa indefensión.

En este sentido Lorena Ribón, 
presidenta del consejo coordinador 
de ONG´s en el estado, y Eva Agui-
lar, presidenta del Consejo Estatal 
de Mujeres de Quintana Roo, levan-
taron la voz para recordar al alcalde 
el compromiso que hizo en campa-
ña para garantizar la seguridad de 
la población, a quienes ahora incita 
con sus acciones, a que tomen la ley 
con sus propias manos.

La también coordinadora de la 
preparatoria abierta en el estado, 
dijo que el alcalde tuvo suficiente 
tiempo para hacer un diagnóstico 
y valoración para emprender ac-
ciones y coordinarse con las auto-
ridades no sólo para garantizar el 
bienestar de la gente pudiente, sino 
también de los estudiantes de todos 
los estratos sociales, que temen lle-
gar o salir de sus escuelas porque 
son asaltados para sustraerles relo-
jes, celulares, tenis, entre objetos de 
valor.

Lorena Ribón se quejó del cinis-
mo de Julián Ricalde, que a pesar 
de que la ciudadanía votó por él en 
la pasada elección al comprometer-
se a garantizar la seguridad, ahora 
de forma cínica prácticamente les 
dice a los pobladores que no puede 
con el paquete y que la población 
se las arregle como pueda cerrando 
sus calles.

“Me parece bastante irresponsa-
ble y lamentable, que el alcalde deje 
en manos de la ciudadanía su pro-
pia seguridad, porque lo que está 
propiciando es un estado anárqui-
co, osea que al final la gente tome 
la justicia en sus manos, entonces 
vamos a ver linchamientos y todo 
tipo de acciones violentas porque la 
ciudadanía ya está cansada”, preci-
só.

Al respecto, Eva Aguilar, presi-
denta del Consejo Estatal de Mu-
jeres de Quintana Roo dijo que no 
están viendo nada claro en esta 
administración, ya que el gobierno 
de Julián Ricalde no ha actuado con 
precisión, porque son muchos di-
chos,  pero  de hechos son mínimos, 
ya que han afectado incluso la esta-
bilidad emocional de los estudian-
tes que tienen terror de llegar a sus 
escuelas por temor a ser golpeados 
a la hora de ser asaltados.

“Como jefe, Julián Ricalde no 
puede renunciar a su responsabili-
dad y decir que cierres tu calle, por-
que entonces, quién cuidará a los 
niños en la escuela, de ninguna ma-
nera puede hacer lamentables de-
claraciones y decir que es incapaz 
de garantizar la seguridad, el tiene 
que inyectarnos confianza, sentarse 
con nosotros y encontrar soluciones 
juntos, porque sino, donde quedan 
nuestros impuestos y los recursos 
de la federación”, puntualizó.

Los índices de deserción del nivel 
básico y universitario para el rector 
de la Universidad La Salle Cancún, 

Fernando Mainou Cervantes, son 
preocupantes, porque si bien logra-
ron egresar del curso escolar que 
culminó con una matrícula de dos 
mil 300, se registra por lo menos un 
tres por ciento de deserción  por di-
versos factores, entre los cuales des-
taca la inseguridad en la población 
y en particular fuera de los centros 
escolares.

“Hoy en día, lamentablemente 
ya parece un factor más de de-
serción las bajas por inseguridad, 
que hace dos semestres, no exis-
tía, ni lo teníamos, pero que aho-
ra afecta y pega, situación  que 
es muy lamentable (...) antes na-
die se nos iba porque viviera un 
caso de extorsión, secuestro, de 
muchas realidades, entonces eso 
impacta, ya que sí incide esa rea-
lidad, que impacta y sobre todo 
la percepción de esa realidad”, 
explicó el rector.

La inseguridad que se incre-
mentó en Benito Juárez, desde que 
asumió la presidencia municipal, 
Juan Ignacio García Zalvidea alias 
Chacho, con la llegada del llama-
do grupo “Tabasco” se tornó más 
crítica en los posteriores gobier-
nos de oposición, en particular en 
el de Gregorio Sánchez Martínez 
y ahora en el de Julián Ricalde 
Magaña, en el cual los secuestros 
y ejecuciones están a la orden del 
día, mientras los mandatarios se 
distraen en actos proselitistas.

El rector de la Universidad la 
Salle Cancún, añadió “Está afec-
tando mucho en el ánimo de los 
ciudadanos, de los inversionistas, 
pues el hecho de percibir una in-
seguridad una inseguridad que 
no es del 100 por ciento, si  exis-
te, se puede percibir, no se puede 
dejar de lado (…) porque esta rea-
lidad es difícil y nos afecta a to-
dos”, remarcó Fernando Mainou 
Cervantes.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Julián no puede con el paquete 
de la inseguridad



CANCÚN.— La desaparición 
de los poderes en Tulum para dar 
paso a un Consejo Ciudadano, 
de acuerdo a Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Esta-
do, ya tomó tintes políticos y se re-
quiere de conciliación entre ambas 
partes, además de voluntad para 
dirimir los problemas y enfrenta-
mientos.

El diputado local, negó que se 
tenga algún documento formal 
para dar paso a la desaparición 
de poderes del gobierno munici-
pal que encabeza Edith Mendoza 
Pino, en consecuencia la Legis-
latura no puede intervenir en los 
problemas al interior del Cabildo.

“Es una decisión municipal que 
deberá ser atendida puntualmente 
en este caso por sus representan-
tes populares. No se debe politi-
zar, se debe atender con seriedad 
y analizar las demandas de los 
ciudadanos. La titular debe estar 
atenta a escuchar las denuncias y 
sentarse a platicar con todos y me-
diar”, puntualizó el ex presidente 
municipal de Othón P. Blanco.

La amenaza de renuncia de seis 
de los nueve regidores del nacien-
te noveno municipio de Tulum, 
por presuntamente no permitir 
Edith Mendoza Pino que cumplan 
con sus obligaciones para ejercer 
funciones normativas y de fisca-
lización, los llevó a reflexionar la 
posibilidad de descabezar a la al-
caldesa joaquinista.

Enfatizó que hasta ahora Luis 
González Flores, secretario de 
Gobierno estatal, está realizando 
la función que le corresponde en 
cuanto al caso de Tulum, en la 
medida que sus funciones se lo 
permitan, de ahí la importancia de 
lograr la conciliación de las partes 
interesadas y no llegar a la desapa-
rición de poderes como sucedió en 
el gobierno de Juan Ignacio García 
Zalvidea, ex presidente municipal 
de Benito Juárez.

Desde su particular punto de 
vista, la presidenta municipal, 
como los regidores necesitan po-
nerse metas de trabajo y buscar 
los acuerdos que no perjudiquen 
a ninguna de las partes, ni a la so-
ciedad, ni al buen gobierno. “Es 
necesario buscar ese ambiente que 
propicie mayor desarrollo en Tu-
lum, que está proyectado a ser un 

desarrollo turístico muy impor-
tante en Quintana Roo”, añadió.

El presidente de la Gran Comi-
sión del Congreso del Estado, en 
cuanto a la posible demanda de 
límites  territoriales entre los mu-
nicipios de Othón P. Blanco y Ba-
calar, refirió que están preparados 
para atender esa situación.

Así también, adelantó que será 
hasta el mes de septiembre, será 
cuando den a conocer los resulta-
dos de los foros de consulta para 
la integración de la agenda legis-
lativa, y que se irá adecuando de 
acuerdo a las necesidades de los 
ciudadanos y del gobierno.
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Caso de Tulum tomó tintes 
políticos: Abuxapqui

Por Lucía Osorio  Eduardo Espinosa Abuxapqui negó 
que el Congreso estatal tenga algún 
documento formal para dar paso a la 
desaparición de poderes del gobier-
no municipal que encabeza Edith 
Mendoza Pino.

CANCÚN.— Los integrantes de 
la XIII Legislatura del estado de 
Quintana Roo exigieron una de-
manda penal y ante la Contraloría, 
contra los funcionarios corruptos 
“ventaneados” en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, a fin de ser 
inhabilitados para ocupar cargos de 
elección popular y administrativos.

Una vez que se dio a conocer la 
suspensión de los funcionarios co-
rruptos,  los diputados locales se 
pronunciaron en contra de la protec-
ción a este tipo de “profesionistas” 
sin ética, que deben recibir todo el 
peso de la ley, por pedir beneficios 
económicos a cambio de asignación 
de obras en el gobierno.

El diputado local independiente, 
Baltazar Tuyub Castillo, apeló por-
que se aplique un castigo ejemplar 
a los funcionarios corruptos, y no 
sólo se les suspenda temporalmen-

te, sino la autoridad municipal acu-
da de manera formal, a interponer 
las quejas ante las instancias corres-
pondientes.

En este sentido la legisladora 
panista Patricia Sánchez Carrillo 
confió que se realice una inves-
tigación minuciosa del caso y se 
castigue a todos los implicados 
en el acto de corrupción en el 
ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto, en virtud que en cada 
administración se da este tipo de 
situaciones, donde la deslealtad 
y falta de honorabilidad salen 
a flote para recibir un beneficio 
particular.

Al respecto el diputado local 
pevemista, José de la Peña, pidió 
que se aplique mano dura, con-
tra las personas que se prestan a 
gestar acuerdos por debajo de la 
mesa en torno a los gobiernos, sin 
importar las consecuencias de sus 
acciones ya que sólo buscan un 
beneficio personal.

Sanción contra funcionarios 
corruptos de Carrillo Puerto

El diputado local independiente Baltazar Tuyub Castillo, exigió que se aplique un castigo ejemplar a los funcionarios co-
rruptos, y no sólo se les suspenda temporalmente.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Afirmó la diputada lo-
cal, Yolanda Garmendia que la llegada 
del ex titular de Hacienda, Jesús Silva, a 
la UNICARIBE, se debió por la cercanía 
del proceso electoral, y ello explica que 
haya hablado en contra del gobierno 
panista.

Respecto a la conferencia dictada por 
el ex secretario de Hacienda, Jesús Sil-
va Herzog, en la que habló acerca de la 
economía y la política actuales, la di-
putada local afirmó que el evento tuvo 
tintes políticos por los señalamientos en 
contra del gobierno federal y la crítica a 
los aspirantes panistas a candidatos a la 
Presidencia de la República.

“Sin duda el señor sabe de economía, 
pero en vísperas de las elecciones, un 
miembro de la vieja guardia del Revo-

lucionario Institucional hablando de 
políticas económicas es con fines polí-
ticos”, por tal motivo exhortó al rector 
de la Universidad del Caribe a que abra 
espacios no sólo a miembros del trico-
lor, sino a todos los partidos.       

Garmendia Hernández comentó que 
es cierto que el gobierno federal ha te-
nido tropiezos, pero también ha sabido 
mantenerse a pesar de las diversas crisis 
que ha sufrido el país,” no sólo se tiene 
que ver los errores o lo que faltó en el 
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 
también tiene sus cosa buenas, como las 
reservas monetarias, el aumento en in-
fraestructura de los estados, o los recur-
sos que da a través de la Sedesol”.

Y es que en la conferencia que dio el 
ex titular de la Secretaría de Hacienda 
en la Universidad del Caribe, Jesús Sil-
va Herzog afirmó que la W en la eco-

nomía ha bajado más en el gobierno 
panista debido a la recesión en el país 
vecino y Grecia, lo que ha causado que 
a pesar de las reservas se tenga una cri-
sis en México.

Comentó también que el gobierno fe-
deral no se preocupa por sus políticas 
públicas en pro de la ciudadanía, sino 
a favor de los próximos candidatos del 
PAN rumbo a la Presidencia de la Repú-
blica, entre los que se encuentran: San-
tiago Creel, Josefina Vázquez, Alonso 
Lujambio, Juan Molinar, Javier Lozano,  
Ernesto Cordero, y Emilio  González.

Silva Herzog afirmó que ante a cerca-
nía de las elecciones, Ernesto Cordero 
se preocupa más por su candidatura 
que por las finanzas del país, pues de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publi-
co (SHCP) salen todos lo recursos que 
van a las entidades federativas.

Conferencia de Silva Herzog, con fines políticos

Yolanda Garmendia afirmó que la conferencia dictada por 
Jesús Silva Herzog en la Universidad del Caribe fue un evento 
que tuvo tintes políticos, pues su crítica al actual gobierno de la 
República no fue objetiva (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez
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Buena imagen de Cancún, 
pese a inseguridad

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Cuando hay ganas de hacer las cosas  
bien  nos encontraremos con soluciones, 
no problemas.

En ocasiones las soluciones son tan fáci-
les como estas.

Problema 1 : Cuando la NASA comen-
zó con el lanzamiento de astronautas al 
espacio, descubrieron que los bolígrafos 
no funcionaban sin gravedad (o con gra-
vedad cero), pues la tinta no bajaba hasta 
la superficie en que se deseara escribir.

Solución A): Resolver este problema, 
les llevó 6 años y 12 millones de dólares. 
Desarrollaron un bolígrafo que funciona-
ba bajo gravedad cero, al revés, debajo 
del agua, prácticamente en cualquier su-
perficie incluyendo cristal y en un rango 
de temperaturas que iban desde abajo del 
punto de congelación hasta superar los 
300 grados centígrados.

Solución B): ¿Y qué hicieron los rusos? 
Utilizaron un lápiz!

Problema 2 : Uno de los más memora-
bles casos de estudio de la gestión japo-
nesa fue el caso de la caja de jabón vacía, 
que ocurrió en una de las más grandes 
empresas de cosmética de Japón. La com-
pañía recibió la queja de un consumidor 
que compró una caja de jabón y estaba 
vacía…

 Inmediatamente las autoridades aisla-
ron el problema a la cadena de montaje, 
que transportaba todas las cajas empa-
quetadas de jabón al departamento de re-
parto. Por alguna razón, una caja de jabón 
pasó vacía por la cadena de montaje.

Los altos cargos pidieron a sus ingenie-
ros que encontraran una buena y rápida 
solución del problema.

Solución A): De inmediato, los ingenie-
ros se lanzaron a su labor para idear una 
máquina de rayos X con monitores de alta 
resolución manejados por dos personas y 
así vigilar todas las cajas de jabón que pa-
saran por la línea para asegurarse de que 
no fueran vacías. Sin duda, trabajaron 
duro y rápido.

Solución B): Cuando a un empleado 
común en una empresa pequeña se le 
planteó el mismo problema, no entró en 
complicaciones de rayos X, robots, equi-
pos informáticos o complicados; en lugar 
de eso planteó otra solución: Compró un 
potente ventilador industrial y lo apuntó 
hacia la cadena de montaje. Encendió el 
ventilador, y mientras cada caja pasaba 
por el ventilador, las que estaban vacías 

simplemente salían volando de la línea de 
producción.

Problema 3 : Un magnate hotelero viajó 
a una ciudad Hindú por segunda vez, a 
un año de distancia de su primer viaje, al 
llegar al mostrador de un hotel inferior en 
estrellas a los de su cadena, el empleado 
le sonríe y lo saluda diciéndole: Bienveni-
do nuevamente señor, que bueno verlo de 
vuelta en nuestro hotel.

Sorprendido en gran manera ya que a 
pesar de ser una persona tan importan-
te, le gusta el anonimato y difícilmente 
el empleado tendría tan buena memoria 
para saber que estuvo allí un año antes, 
quiso imponer el mismo sistema en su ca-
dena de hoteles ya que ese simple gesto lo 
hizo sentir muy bien.

A su regreso inmediatamente puso a 
trabajar en este asunto a sus empleados 
para encontrar una solución a su peti-
ción.

Solución A): La solución fue buscar el 
mejor software con reconocimiento de 
rostros, base de datos, cámaras especiales, 
tiempo de respuesta en micro segundos, 
capacitación a empleados, etc. etc. Con 
un costo aproximado de 2.5 millones de 
dólares.

Solución B): El magnate prefirió viajar 
nuevamente y sobornar al empleado de 
aquel hotel para que revelara la tecnolo-
gía que aplicaban. El empleado no aceptó 
soborno alguno, sino que humildemente 
comentó al magnate como lo hacían. El 
dijo: “mire señor, tenemos un arreglo con 
los taxistas que lo trajeron hasta acá, ellos 
le preguntan si ya se ha hospedado en el 
hotel al cual lo está trayendo, y si es afir-
mativo, entonces cuando él deja su equi-
paje aquí en el mostrador, nos hace una 
señal, y así se gana un dólar“.

Moraleja: ¡No compliques tu trabajo! 
Concibe la solución más simple… Apren-
de a centrarte en las soluciones… ¡No en 
los problemas!…

¡Estarás leyendo INUTIL!
Me enviaron este e-mail:
“Lo que nos pase nos lo mereceremos 

por no tener memoria histórica o por ven-
der nuestra dignidad”.

Ciro Gomez Leyva
La desvergüenza de Moreira.
La primera conmoción nacional por los 

secuestros ocurrió a  mediados de  los 90, 
con los casos Harp, Vargas, Losada, Sen-
deros. México estaba  gobernado por el 

PRI. Los guaruras se centuplicaron.
Cuando en 1994 y 1995 las bandas de se-

cuestradores de La Víbora, Los Aparicio, 
Los Tlaycas tomaron Morelos, la entidad 
era gobernada por el priista Jorge Carrillo 
Olea, un especialista en seguridad. Que-
dó  registro de la complicidad entre crimi-
nales y policías. El director de  la Policía 
Judicial morelense era una leyenda poli-
ciaca del PRI: el  capitán Jesús Miyazawa.

El apogeo de los cárteles de la droga en 
Jalisco comprendió también el periodo 
del gobernador priista Enrique Alvarez 
del Castillo, a quien  luego el priista Car-
los Salinas de Gortari nombró Procurador 
General  de la República.

El auge de los cárteles y el crimen en Si-
naloa se dio entre gobernadores priistas: 
Antonio Toledo Corro, Francisco Labasti-
da  y Renato Vega.

Con el argumento de que poco pueden 
hacer con la migración, los municipios 
conurbados del Estado de México han 
sido desde el priista  Carlos Hank Gon-
zález hasta el priista Enrique Peña Nieto, 
zona franca  para delincuentes grandes y 
pequeños.

Chihuahua es hoy la entidad más vio-
lenta del país. El PRI la gobierna  desde 
hace diez años. Ni qué decir de Tamauli-
pas, Coahuila, Durango,  Oaxaca...

Con una desvergüenza del tamaño de 
la desgracia, el presidente del  PRI, Hum-
berto Moreira, culpó a los “otros” por la 
presente tragedia de  la inseguridad. Y 
perfiló a su partido como el único que en 
el futuro puede encararla y doblarla. Su 
partido, el de Cosío Vidaurri, Cavazos 
Lerma, Natividad Paras, Yarrington y 
Montiel.

Desvergüenza: dicho o hecho impúdico 
o insolente.

Desvergüenza, la de Moreira. Y la del 
PRI: la opción de la experiencia !!!

A esto le llamo descaro y cinismo…
Y ¿A éstos elegiremos para que nos 

vuelvan a gobernar? Pobre México, pobre 
República, sólo un país tercermundista 
reelige a sus dictadores....

Ya vemos a Salinas frotándose las 
manos detrás de su niño bonito Peña 
Nieto, de los Mexicanos depende... y 
probablemente nos lo merezcamos por 
apáticos,  sin civismo ni  amor a esta 
tierra......

Triste realidad de nuestro México.
Bien vale la pena recordar aquel pa-

saje de la historia mexicana, cuando un 
personaje ¡LLORÓ!

“La Noche Triste” de Hernán Cortés
1520 “Noche Triste” de Hernán Cor-

tés. Los conquistadores españoles son 
derrotados por los mexicas al retirarse 
de Tenochtitlan.

Este episodio de la conquista de 
México se conoce como “la Noche Tris-
te”, Hernán Cortés se encontraba fuera 
de México-Tenochtitlan, la capital del 
imperio mexica, luchando contra Pán-
filo de Narváez. En su lugar se quedó 
Pedro de Alvarado que es señalado 
como el culpable de la matanza que se 
llevó a cabo.

Los mexicas celebraban una fiesta y 
mientras estaban desarmados fueron 
atacados por los españoles. Este acto 
provocó el levantamiento de los mexica 
en contra de los conquistadores. Cor-
tés regresó muy molesto porque tenía 
la intención de lograr la conquista de 
forma más pacífica. Moctezuma, el em-
perador mexica, murió poco después 
y guardó un lugar contradictorio en la 
historia de México.

Perseguidos por los mexicas, los es-
pañoles entraron a Tlacopan pero ahí 
fueron atacados por los de Azcapotzal-
co y a pesar de la bravura con que se 
batió el hispano pudo ver a su ejército 
maltrecho y cansado mostrando las he-
ridas que el enemigo les había causa-
do.

 A este episodio en el cual el conquis-
tador hubo de llorar su derrota, se le 
conoce como “La Noche Triste”, siendo 
el gran vencedor Cuitláhuac.

Cerca de la estación del metro Tacu-
ba se encuentra el ahuehuete conocido 
como el árbol de la noche triste, por-
que, según la tradición, ahí se sentó 
Cortés a llorar su derrota.

En Cancún o mejor dicho en el estado 
de Quintana Roo, ya  hay quien lloró 
hace algunos meses por una derrota 
y aún falta por venir la del alcalde Ju-
lios. Sólo se le irá en llorar y llorar…  
Ahhhhhhh pero será  en una de las tan-
tas “palapas” de aquel bello parque de 
la SM 22.

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

Por Alfredo Navarro

CANCÚN.— El destino turístico de Cancún 
mantiene una buena imagen en el extranjero, 
pese al problema de la inseguridad, gracias a la 
labor de las redes sociales, a través del Internet, 
que se están encargando de difundir la reali-
dad que se vive, afirmó el presidente de inver-
sionistas de la Riviera Maya, Antonio Cervera 
León.

Acerca del tema de inseguridad pública que 
vive México, el cual afecta a Cancún, afirmó 
el presidente de inversionistas de la Riviera 
Maya, Antonio Cervera león, que es un tema 
delicado por el polo turístico de gran impor-
tancia que es Quintana Roo, pues los mensajes 
que manejan países como Estados Unidos, en 
donde los “warning” engloban a todo nuestro 
país y no solo a este destino, son graves, por lo 
que dijo que se tiene que hacer la propuesta a la 
Cámara de Diputados para reforzar la promo-
ción turística y evitar esos comentarios.

Respecto a la promoción turística dijo que 
debe de tener creatividad para que el tema de 
seguridad no pegue tanto, “las redes sociales 
son acciones verídicas de los turistas  que vi-
sitan el polo turístico y por lo cual no creen en 
los warning que emiten sus países, y por ende 

ayudan al destino”.
Cervera León comentó que las últimas  esta-

dísticas arrojaron que los turistas no les hacen 
tanto caso a los “warning”, sin embargo se tie-
ne que trabajar más en la imagen que se da al 
exterior, “si es cierto que la inseguridad está en 
ciudades del norte, como Monterrey, pero en el 
sur y el centro disminuye la inseguridad, y en 
Quintana Roo y sobre todo en Cancún se deben 
de mandar mensajes de que está todo tranquilo 
y es un lugar de descanso”.

Recordemos que en ocasiones anteriores paí-
ses como Estados Unidos, Canadá, entre otros, 
mandaron alertas a sus habitantes para que no 
visitaran México debido a la inseguridad, refi-
riéndose más a casos como los ciudadanos de 
El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, donde la situa-
ción del crimen organizado es más delicada.

Aunque después de la crisis de salud el país 
vecino, Canadá y países orientales emitieron 
alertas, debido a que se podían contagiar de 
la influenza AH1N1, se blindó el destino con 
promoción turística, en la que se afirmó que en 
Cancún no se podían contagiar de dicho virus 
debido a sus condiciones climatológicas; del 
mismo modo se mandaron mensajes de que la 
situación del crimen organizado no es como en 
otras entidades del país.

Por María del Carmen Gutiérrez

La realidad de Cancún, la cual es muy distinta a lo que se vive en otras partes del país, se 
difunde a través de las redes sociales para que en el extranjero se sepa que es un destino seguro, 
informó Antonio Cervera León.

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


CANCÚN.— Falta voluntad po-
lítica para dar solución real al pro-
blema de la contaminación en las 
lagunas de Nichupté y Bojórquez, 
pues es un problema ya añejo que 
cada día se agrava más y más, pues 
lo hecho no ha sido ni suficiente ni 
lo adecuado, manifestó el ambien-
talista José Zaldívar.

Agregó que “lo que hace falta es 
voluntad para poder limpiar las la-
gunas y que paguen los que tienen 
que pagar, sin embargo por ser la 
mayoría de inmuebles de la zona 
hotelera que desaguan es más com-
plejo el asunto”.

Comentó que se tienen registra-
das varias empresas y restaurantes 
que desembocan sus aguas negras 
en las lagunas, sin embargo es parte 
de la autoridad hacer que paguen 
los responsables, que por más de 
30 años han venido contaminando 
ambas lagunas.

Zaldívar Pérez dijo que se han en-
contrado descargas de aguas negras 
de la zona hotelera que comprenden 
desde el Cancún Center hasta una 
parte del ejido Alfredo V. Bonfil, 
siendo los principales contaminan-
tes de aguas negras varios hoteles y 
restaurantes, así como escuelas.

El ambientalista dijo que “para 
resolver el problema se tienen que 
tapar las desembocaduras que hay 

a las orillas de las lagunas y se tie-
nen que ver los responsables direc-
tamente, pues de otra manera para 
señalar a alguien se necesitaría rom-
per el concreto de la zona hotelera, 
lo cual no pasará”.

También afirmó que se necesitan 
más de 20 millones de peos para la 
limpieza, pues se tienen que des-
tapar las cinco bocas tapadas, para 
que la misma agua que corre del 
mar vaya limpiando dichas áreas.

Recordemos que desde el inicio 
de Cancún las desembocaduras de 
los restaurantes y hoteles han afec-
tado ambas lagunas, por lo que la 
contaminación es un problema para 
el cual se necesita tiempo para re-
solver.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que para poner en marcha el pro-
ceso de recuperación ambiental 
de la Laguna Bojórquez, que for-
ma parte del Sistema Lagunar 
Nichupté, en breve empezará la 
instalación de equipos solares de 
aireación en dos puntos proble-
máticos del sistema lagunar, que 
favorecerán la condición de un Es-
tado Verde que establece su Plan 
de Gobierno.

—Es prioridad de mi adminis-
tración salvaguardar todos los eco-
sistemas del Estado —afirmó—. 
En el caso de la Laguna Bojórquez 
su rescate es muy importante por-
que está en la zona donde se con-
centran las principales actividades 
turísticas de la zona hotelera de 
Cancún, de modo que es priorita-
rio eliminar los malos olores que 
se perciben en ese sector.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, en los trabajos de rescate y 
saneamiento del sistema lagunar 
Bojórquez, se invertirán 22 millo-

nes de pesos, a fin de mejorar su  
oxigenación y la degradación de 
la carga orgánica contenida en el 
agua.

—No escatimaré recursos ni es-
fuerzos para que el Estado man-
tenga su estatus ambientalista 
—precisó—. Si los dos aireadores 
prueban su eficacia para reducir 
malos olores, los problemas amo-
niaco y la formación excesiva de 
lodos y algas, se desarrollará un 
proyecto para equipar el cuerpo 
lagunar con el número suficiente 
para lograr su saneamiento.

Al respecto, el director general 
de la CAPA, José Alberto Alonso 
Ovando,  organismo que tiene la 
responsabilidad de dirigir la prue-
ba de los aireadores, denominados 
“de flujo laminar”, informó que 
previamente representantes de los 
tres órdenes de gobierno, institu-
ciones públicas y privadas, sector 
turístico, educativo y social, rea-
lizaron la revisión, compilación y 
análisis de la información técnica 
de este proyecto.

—Se ha trabajado con informa-
ción batimétrica, climatológica, 
hidrométrica, ordenamientos eco-
lógicos regionales y locales, inven-
tarios de micro flora y fauna, así 
como estudios de calidad del agua 
superficial y subterránea, que die-
ron pie al proyecto de saneamien-
to de la laguna —explicó.

El funcionario confirmó que, 
de acuerdo con los estudios rea-
lizados, sólo en los alrededores 
de la Laguna Bojórquez se con-
centran 43 hoteles, 10 conjuntos 
residenciales, 14 plazas comer-
ciales, un centro de convencio-
nes, un campo de golf, marinas, 
discotecas y restaurantes, que 
disminuyeron la capacidad na-
tural de amortiguamiento del 
sistema para autodepurarse.

Los aireadores operarán con 
energía solar, a diferencia de 
los que se instalaron en 1998, 
que consumían energía eléctri-
ca, son resistentes a la corro-
sión y tienen una vida útil de 
25 años.
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Anuncia el gobernador instalación de 
aireadores en la Laguna Bojórquez

Los equipos funcionarán con energía solar y mejorarán la oxigenación del agua, 
con lo que ayudarán a degradar la carga orgánica contenida en el sistema lagu-
nar.

Por María del Carmen Gutiérrez

Falta voluntad política para 
solucionar problema de 

contaminación

El ambientalista José Zaldivar afirmó que 
desde hace más de 30 años la mayoría de 
hoteles y establecimientos han contamina-
do las lagunas Nichupté y Bojórquez, por 
lo que deberían de pagar por el daño oca-
sionado (Foto: Diego Sánchez).

CANCÚN.— El paquete promo-
cional “Todo Incluido” que aplican 
los hoteleros es ya un problema se-
rio que viene afectando a los nego-
cios establecidos de Cancún, pero 
es algo contra lo que no se puede 
hacer nada para evitarlo, pues es 
totalmente legal.

Debido a que la mayoría de hote-
les otorgan el servicio del All Inclu-
sive y por ello no dejan los turistas 
derrama económica a estableci-
miento locales ni al destino, y ante 
la queja del sector restaurantero, el 
diputado local Paúl Carrillo afirmó 
que dicho segmento es muy com-
plejo, porque además que es legal 
se tendría que hacer un estudio téc-
nico para analizar pros y contras.

Dijo que “ el comentario de ayer 
del empresario Abelardo Vara fue 
acertado, respecto a que prefieren 
un cuarto ocupado que uno vacío, 
pues se tienen dos vertientes: la de-
rrama económica directa al hotel y 

la que puedan dejar los turistas en 
el destino directamente”.

El diputado local dijo que es 
un tema complejo que se necesita 
estudiar a fondo y con estudios 
técnicos previos, en donde inter-
vengan la Asociación de Hoteles, 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OVC). “No se puede dar 
una declaración de baqueta para 
decir que el `all inclusive´ debe de 
desaparecer, son respetables las 
opiniones de los demás sectores, 
pero se necesitan bases”.

Paul Carrillo dijo que no tiene 
un análisis de dicho tema, pero 
que en caso de que las diversas cá-
maras lo requieran, se pedirá a las 
autoridades pertinentes para que 
se realice.

Recordamos que varios secto-
res turísticos se quejan de que los 
hoteles operan bajo el famoso “All 
Inclusive”, por lo que los turistas 
que llegan en diferentes épocas 
del año no dejan derrama econó-
mica en el destino, sino en los ho-
teles.

“Todo Incluido” 
afecta gravemente a 

negocios establecidos

Paul Carrillo lamentó que no se pueda hacer nada en contra del “Todo Incluido”, 
ya que es una opción turística totalmente legal (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez
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CHETUMAL.— El secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, informó que debido a 
las altas temperaturas que se 
registran en el Estado, y por 
recomendaciones de la Secretaría 
estatal de Salud, tomarán medidas 
para proteger la salud de los 
alumnos de educación básica, 
evitando su deshidratación e 
insolación.

Una de las prioridades de 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo, es resguardar 
en todo momento la salud de 
los alumnos mientras realizan 
sus actividades en las escuelas, 
particularmente durante las clases 
de educación física, reafirmó.

Patrón Azueta giró instrucciones 
a supervisores, coordinadores 
de educación física y docentes, 
con el propósito de que tomen 
precauciones en la planificación 
e impartición de sus sesiones y 
actividades al aire libre.

“Esto se hará siempre 
cuidando la integridad física y 
salud de los alumnos, para evitar 
la exposición prolongada al sol, 
programando actividades en las 
áreas de trabajo más adecuadas 
(en la sombra o bajo techo), a 
fin de evitar alteraciones, tales 
como insolación, golpes de calor 
y deshidratación, causados por 
altas temperaturas”, mencionó.

Comentó que es un 

compromiso del maestro de 
educación física, resguardar 
la seguridad de sus alumnos 
en las sesiones deportivas, en 
especial en esta temporada de 
calor.

Finalmente dijo que el 
Programa de Educación Física 
vigente, contempla dentro de sus 
contenidos, el tacto pedagógico 
del docente y la seguridad de 
los alumnos en las sesiones 
de acondicionamiento físico, 
donde se consideran aspectos 
centrados en la hora de la sesión, 
la intensidad de las actividades 
y las condiciones del clima que 
se presentan en cada época del 
año.

Protegen salud de alumnos 
por las altas temperaturas

Eduardo Patrón Azueta giró instrucciones a supervisores, coordinadores de 
educación física y docentes, con el propósito de que tomen precauciones en la 
planificación e impartición de sus sesiones y actividades al aire libre.

PÁGINAS DE HISTORIA

Hablando del deporte como parte del 
quehacer, en el área mexicana del Caribe, 
ha tenido una particular presencia el 
“beisbol”, popularmente conocido como 
“El Rey de los Deportes”.

Haciendo un breve recuento del mismo, 
recordamos que el célebre Babe Ruth 
anotó, el 30 de septiembre de 1927, su 
jonrón 60 estableciendo el record que sería 
superado el primero de octubre de 1961, 
por Roger Maris, jardinero derecho de los 
Yanquis de Nueva York, cuando después 
de ver pasar la “primera bola mala”, 
conectó el jonrón 61 que  rompió el record 
de Ruth.

En 1927 Ruth lo hizo en una temporada 
de 154 juegos; Maris, en cambio, lo hizo en 
una de 162, cuando rompió el record de 
Ruth conectando 61. Este fue superado en 
1998 por Marc McGwire, de los Cardenales 
de San Luis, y en 2001, por Barry Bonds 
de los Gigantes de San Francisco… pero 
saben que pasó… lo dejamos para otra 
oportunidad.

En Quintana Roo, el proyecto de Turismo 
Cultural debería ser acompañado con otro 
reglón que es el deporte como parte del 
fomento social, que sirvan además para 
mejorar la calidad de vida de la población, 
a la vez que sea espacio que incentive la 
inversión y creación de nuevos empleos 
directos e indirectos.

El brillante papel que ha venido 
desempeñando en las últimas temporadas 

el equipo de nuestra entidad nos debería 
llevar a impulsar que sea sede del béisbol 
nacional en la Liga Internacional de 
Béisbol del Caribe (LIBC).

El Beísbol del Caribe recibió fuertes 
impulsos en los encuentros realizados 
entre 1946 y 1950, pero formalmente fue 
en 1949, en La Habana, la primera sede 
del Caribe del Rey de los Deportes.

La Serie del Caribe, es naturalmente 
un encuentro amistoso de países que 
integran el conjuto del Caribe. Estos son 

representados por el equipo ganador de 
la liga interna procedente de cada uno 
de ellos, y pueden estar reforzados por 
otros jugadores de los equipos de su liga 
nacional.

La Serie del Caribe, a partir de 1949 a 
la fecha, ha tenido una trayectoria con 
muchos altibajos. Esa condición presenta 
madura la razón para reelaborar ésta y 
abre la posibilidad, incluso de promover 
la creación de la Liga Internacional 
de Beisbol del Caribe (LIBC) con la 

participación de los países del área del 
Caribe y centroamericana, incluidos Cuba 
y los Estados Unidos. Por ser Quintana Roo 
la entidad que se encuentra en el Caribe 
mexicano, los juegos que correspondan 
a nuestro país deberán realizarse en 
Cancún.

El torneo del Caribe ha sido el escenario 
para grandes figuras del Beisbol de Cuba, 
Estados Unidos, México, Panamá, Puerto 
Rico, República Dominicana y Venezuela, 
pero que en las actuales condiciones podría 
abrir espacio a otros países que nunca 
antes han participado. Estos encuentros, 
bien organizados, serán -además- un buen 
incentivo al Turismo Cultural.

Cuba fue un promotor muy importante 
del Beisbol, que al triunfo de su Revolución, 
modificó las estructuras, y que se da la 
desaparición de la pelota profesional. 
Ello y conflictos externos dejaron fuera de 
lugar a la isla y la serie se canceló. En 1970, 
luego de una década de esta primera gran 
crisis, renació, en una segunda etapa que 
dura hasta hoy.

Organizar la Liga Internacional de 
Béisbol del Caribe (LIBC), con inclusión 
no sólo de Cuba, Estados Unidos, todos 
los países centroamericanos y el Caribe, 
Panamá y Colombia, podría traer grandes 
beneficios a la región. La tarea no será 
fácil, pero bien valdrá la pena el esfuerzo 
que en Quintana Roo se impulse… pero 
de esto hablaremos en otra ocasión.

Por Raúl Espinosa Gamboa

La Liga Internacional de Béisbol del Caribe

CANCUN.— En el marco de diversas 
obras que realiza la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sintra) en 
esta ciudad, su titular, Mario Castro Basto, 
informó que la repavimentación de las vías 
de acceso y estacionamientos de la Casa 
de la Cultura y del gimnasio Kuchil Baxal, 
presentan avance de 30 por ciento, a poco 
más de una semana del inicio de trabajos.

En la rehabilitación de los espacios en 
estos dos inmuebles se invierten 2 millones 
de pesos, dijo. 

Los trabajos consisten en la 
repavimentación de 5 mil 400 metros 
cuadrados, construcción de 528 metros 
lineales de guarniciones, 54 metros 
cuadrados de banquetas, delimitación 
de cajones de estacionamientos,  
perforación de 3 pozos pluviales para 

evitar encharcamientos, e instalación de 6 
reflectores de mil 500 Watts.

—Son obras en beneficio de cientos 
de cancunenses, que además mejoran la 
imagen y seguridad de los 2 inmuebles 
ubicados en la céntrica Supermanzana 21 
—indicó.

Por otra parte, con relación al Programa 
de Repavimentación, dijo que en el 
Fraccionamiento Tikal, en la Supermanzana 
41, ya inició la colocación de asfalto  y está 
por concluir la construcción de 3 pozos de 
absorción.

En términos generales, los trabajos 
en esta unidad habitacional presentan 
un avance del 70 por ciento, por lo que 
consideró que concluirán en la primera 
semana de septiembre, si no se presentan 
contratiempos por lluvias.

Avanza repavimentación en la Casa 
de la Cultura de Cancún

La repavimentación de las vías de acceso y estacionamientos de la Casa de la Cultura y del gimnasio 
Kuchil Baxal, presentan avance de 30 por ciento, a poco más de una semana del inicio de trabajos.
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Juez pide a Cuba pagar 2 mil 
800 mdd a captor del ‘Che’

MIA-
MI.— 
Una jueza 
de Estados 
Unidos determinó 
que Cuba debe pagar 2 
mil 800 millones de dólares a un 
cubano ex agente de la CIA que 
participó en la captura de Ernes-
to “Che” Guevara en Bolivia, en 
1967, indemnización que es con-
siderada como la mayor que se ha 
concedido en una demanda con-
tra el Gobierno cubano.

Gustavo Villoldo dijo en su de-
manda que él y su familia fueron 
perseguidos por el ex presidente 
cubano Fidel Castro y que sufrió 
torturas durante cinco días, tras 
ser detenido por soldados fuerte-
mente armados el 6 de enero de 
1969.

La jueza Beatriz Butchko de un 
tribunal del condado de Miami-
Dade dictaminó que las “acciones 
de los acusados” causaron al de-
mandante, de 72 años, un dolor 
emocional severo y permanente, 
sufrimiento y daños económicos.

La demanda fue interpuesta 
contra Fidel y su hermano Raúl 
Castro, el ministerio del Interior, 
el Ejército cubano y la República 
de Cuba.

El demandante aseguró que 

du-
ran-

te el 
tiempo 

que estu-
vo detenido 

fue interrogado 
numerosas veces, 

golpeado, le colocaron una 
bolsa plástica en la cabeza bajo 
amenaza de que lo iban a asfixiar, 
se le privó de alimentos y se le im-
pidió dormir.

Estuvo también en un lugar 
con otros prisioneros que fueron 
ejecutados por un pelotón de fu-
silamiento y constantemente se le 
dijo que sería trasladado a otro si-
tio donde sería fusilado por el pe-
lotón del “Che” Guevara por ser 
“un agente estadounidense”.

El fallo fue emitido el pasado 
19 de agosto y el abogado de Vi-
lloldo, Andrew Hall de la firma 
Hall, Lamb & Hall, P.A, con sede 
en Miami, dijo que la indemniza-
ción es la mayor concedida hasta 
el momento contra Cuba en tribu-
nales de Estados Unidos.

Hall declaró a periodistas que 
intentará recaudar parte del dine-
ro de la compensación mediante 
las empresas cubanas controla-
das por La Habana que tienen 
negocios en el extranjero y de los 
fondos congelados del Gobierno 
cubano.

Villoldo y su hermano Alfredo 

obtuvieron en 2009 una compen-
sación por mil 200 millones de 
dólares en una demanda contra el 
Gobierno cubano por el suicidio 
de su padre en 1959.

En esa acción judicial, el cuba-
no dijo que su padre, del mismo 
nombre, ingirió una botella de 
píldoras para dormir tres sema-
nas después de que el “Che” 
Guevara, como gerente del Banco 
Nacional de Cuba, le comunicó 
que su empresa, una distribuido-
ra de General Motors, sería deco-
misada.

La incautación era parte del 
plan para desmantelar el capita-
lismo en Cuba, tras el triunfo de 
la revolución, y el demandante 
dijo que eso dejó en la ruina fi-
nanciera a su familia.

Esta acción fue calificada por el 
juez Peter Adrien como una “tor-
tura” a la familia Villoldo.

El fallo de Adrien fue reverti-
do por otro juez que consideró 
que los abogados de Villoldo no 
le dieron la oportunidad a Cuba 
de resolver el caso mediante un 
arbitraje, lo que violaba las leyes 
para demandar a un Gobierno ex-
tranjero en tribunales de Estados 
Unidos.

Villoldo, hijo, salió de Cuba 
después de 1959 y comenzó pos-
teriormente a participar en misio-
nes de los anticastristas que cul-
minaron en 1961 con el fracaso de 
la bahía de Cochinos.

Después trabajó para la Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA) 
, que lo adiestró en misiones 
clandestinas para acabar con el 
intento del “Che” de extender la 
revolución comunista a países 
africanos y latinoamericanos.

Con ese objetivo, Villoldo co-
menzó las misiones de búsqueda 
y captura del “Che” en 1965 y dos 
años después se logró atrapar a 
quien es considerado como uno 
de los guerrilleros más famosos 
de América Latina.

De esa captura, Villoldo se que-
dó con un mechón de pelo del 
“Che”, fotografías y mapas de la 
misión de detección y captura en 
Bolivia en 1967.

En 2007 decidió subastar esos 
objetos para “cerrar una etapa de 
mi vida de casi cincuenta años 
que he vivido con la tragedia de 
mi padre suicidado por culpa de 

Fidel Castro y de ‘Che’ Guevara y 
con todo este proceso de destruc-
ción de mi país” , dijo Villoldo en 
ese momento en una entrevista.

La versión de Villoldo

En una noche de octubre en las 
afueras de la ciudad boliviana de 
Vallegrande, Gustavo Villoldo 
enterró secretamente el cadáver 
de Ernesto ‘’Che’’ Guevara con 
los de otros dos individuos, ase-
gura él. Fue en el año 1967.

Esa noche, le cortó un mechón 
del cabello a Guevara y anotó las 
coordenadas geográficas exactas 
antes de echar los tres cadáveres 
en una misma tumba.

Ahora, Villoldo, un exiliado de 
Miami contratado hace 40 años 
por la CIA para atrapar al Che, ha 
contado su historia por primera 
vez para decir que los restos de 
Guevara todavía están enterrados 
en Bolivia y no en el mausoleo cu-
bano que se considera su tumba 
oficial, porque lo dice Fidel Cas-
tro.

‘’Estoy seguro de que del pelo 
se puede sacar una muestra del 
ADN del Che, y estoy dispuesto a 
permitir que lo analicen y compa-
ren el resultado con los restos que 
hay en la tumba de Cuba’’, dice 
Villoldo.

Para probar lo que dice, Vi-
lloldo necesitaría la cooperación 
de los familiares del Che para 
comparar el ADN, y permiso de 
los gobiernos cubano y boliviano 
para examinar los presuntos res-
tos de Guevara.

Eso no es muy probable, pero 
la revelación de Villoldo segura-
mente le añadirá más intriga al 
largo debate internacional sobre 
una de las caras más conocidas 
de la revolución cubana. Es un 
debate que comenzó a fines de los 
años 90 cuando el gobierno cuba-
no, con mucha fanfarria, anunció 
que había encontrado los restos 
del Che Guevara en Bolivia y los 
estaba llevando a Cuba.

El granjero retirado de 72 años 
que reside en el sur de Miami-Da-
de dice que quiere cerrar su cír-
culo personal con el Che, a quien 
considera ‘’un asesino a sangre 
fría’’ por ordenar el fusilamiento 
de cientos de cubanos, y por ser 
el hombre, junto con Castro, res-
ponsable en parte por el suicidio 
de su padre.

‘’No comprendo a los jóvenes 
que creen que el Che merece ad-
miración’’, afirma Villoldo. “Era 
un monstruo’’.

Villoldo sostiene que los cien-
tos de personas que anualmen-
te van a rendir sus respetos a la 
tumba de Guevara en Santa Clara 
están engañados por el gobierno 
de Cuba.

Agrega que él fue uno de sola-
mente cuatro hombres presentes 
cuando el Che recibió sepultura, 
y está seguro de que es el único 
que conoce las coordenadas del 
lugar, y puede concluir el proble-
ma de una vez por todas.

‘’Si yo estuviera en su lugar, 
quisiera que mis hijos supieran 
dónde estoy enterrado’’, dice Vi-
lloldo, que tiene ocho hijos y 17 
nietos.
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MÉXICO, 24 de agosto.— El presiden-
te Felipe Calderón anunció la puesta en 
marcha de los juicios en línea del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrati-
va (TFJFyA), que este miércoles celebra 75 
años de existencia, y afirmó que el sistema 
representa un cambio estructural que podrá 
ampliarse a otros ámbitos de la actividad 
jurisdiccional.

Al inaugurar la XX Reunión Nacional y 
IV Congreso Internacional de Magistrados 
en la residencia oficial de Los Pinos, Calde-
rón sostuvo que el sistema de juicios en lí-
nea asegura una impartición de justicia más 
sencilla, transparente y de menor costo para 
los ciudadanos, y menor desgaste para quie-
nes trabajan en la impartición de justicia. 

“Con este sistema, los ciudadanos pue-

den acceder a sus expedientes vía electró-
nica; pueden actuar en ellos en tiempo real, 
pueden intervenir las 24 horas del día, los 
365 días del año y no tendrán que ocupar 
tanto tiempo en actividades presenciales en 
las instalaciones de las salas del tribunal”, 
destacó. 

Explicó que el sistema permitirá también 
hacer un uso más eficiente de los recursos, 
pues por tratarse de trámites electrónicos, 
se elimina el papeleo y la necesidad de ser-
vicios de mensajería, además de aumentar 
la capacidad del tribunal para resolver más 
casos sin incrementar su tamaño. 

“Se espera pasar de las 90 mil sentencias 
anuales que se resuelven actualmente, a 300 
mil anuales hacia el quinto año de funciona-
miento de este sistema”, precisó.

Calderón pone en marcha juicios por Internet

Felipe Calderón dijo que este novedoso sistema representa un cambio estructural que podrá ampliarse 
a otros ámbitos de la actividad jurisdiccional.

MÉXICO, 24 de agosto.— Santiago Creel 
Miranda, aspirante del Partido Acción Na-
cional (PAN) a la Presidencia de México, 
aceptó haber pasado por retenes durante 
sus recorridos y reconoció que hay zonas 
del país en las que no se puede transitar por 
carretera por la inseguridad, como en los es-
tados de Tamaulipas.

Al cuestionarle sobre las denuncias de al-
caldes que viven en zozobra por el crimen 
organizado, el panista, quien desde hace 
meses comenzó sus recorridos por todo el 
país, dijo que hay zonas en las que es “im-
posible” transitar.

“Sí, vi retenes, carreteras vacías y esta 
situación fue corroborada por los mismos 

pobladores. Quise ir al norte del país, por 
Tamaulipas, San Fernando...imposible”, 
dijo en su conferencia de prensa.

Algunas de las localidades en las que re-
cordó haber pasado por retenes se encuen-
tran Tampico, Pánuco, Tempoal, Tantoyu-
ca, Huejutla, Xochiatipa, entre otras.

Cuando ha visitado zonas que han sido 
azotadas por el crimen organizado, el pa-
nista dijo que se ha mantenido en contacto 
con elementos de la Policía Federal.

En el caso específico de Tamaulipas, el 
panista reconoció que fue difícil hacer el 
recorrido.

“Fue difícil hacer el recorrido del estado, 
muy difícil hacerlo”, expresó.

Inseguridad limita las giras de Creel

Santiago Creel Miranda, aspirante del PAN a la Presi-
dencia de México, dijo que hay zonas en el país en las 
que es “imposible” transitar.

MEXICO, 24 de agosto.— El presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, Jorge Carlos Ramírez Marín, ga-
rantizó que en el proceso de aprobación del 
paquete económico para 2012 no se promo-
verá la creación de nuevos impuestos.

“Si seguimos cargando impositivamen-
te, si tuviéramos la osadía de pretender 
crear nuevos impuestos, lo cual es inad-
misible, estaríamos causándole un daño 
muy grande al país con el pretexto de ser 
responsables”, dijo.

En entrevista en la Residencia Oficial 
de Los Pinos, el legislador del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) sostuvo 
que eso no ocurrirá y que “ya al menos 
el PRI, que es la bancada más grande, ha 
dicho que no permitirá que haya nuevos 
impuestos”.

Ramírez Marín dejó claro que una even-

tual salida de Ernesto Cordero de la Se-
cretaría de Hacienda no afectaría “en ab-
soluto” el proceso legislativo del paquete 
económico de 2012, que comprende la Ley 
de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y 
la llamada miscelánea fiscal.

Reconoció que la situación económica 
global que se vive podría afectar la econo-
mía, por lo que se debe actuar de manera 
responsable, sobre todo en materia de in-
gresos, sin debilitar las finanzas del país.

Consideró que los primeros días de sep-
tiembre servirán para que las bancadas 
acuerden, y afirmó que “siempre hemos 
sido capaces de superar nuestras diferen-
cias en materia presupuestal y con las dis-
tintas ópticas con las que vemos la econo-
mía el PRI, el PRD, el PAN, el PVEM y el 
PT nos vamos a poner de acuerdo como en 
años anteriores”.

No promoverá el Congreso
nuevos impuestos en 2012

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, garantizó 
que en el proceso de aprobación del paquete económico para 2012 no se promoverá la creación de 
nuevos impuestos.

MÉRIDA, 24 de agosto.— El presiden-
te municipal del PAN, Rodolfo González 
Crespo, anunció que han iniciado encuen-
tros con la militancia panista a fin de definir 
las estrategias que les permitan “recuperar” 
el gobierno de este municipio en los comi-
cios de 2012.

El dirigente del Comité Directivo Munici-
pal del PAN informó que durante el pasado 
fin de semana unos mil militantes panistas 
de Mérida sostuvieron un encuentro en el 
municipio costero de Celestún, para conocer 
sus puntos de vista respecto a la estrategia 
que permita vencer al PRI el año entrante.

Opinó que para él “el PRI tiene los días 
contados en la Comuna meridana, pues ha 
demostrado que no tiene la capacidad para 
resolver los problemas de la ciudad”.

Reconoció que entre las circunstancias 

que considera son propicias para ello, están 
los hechos registrados el pasado 4 de julio en 
la denominada “Glorieta de la Paz”, donde 
opositores a la construcción de un túnel vial 
fueron agredidos por supuestos “funciona-
rios municipales y militantes priistas”.

“Ha demostrado que no tiene la capaci-
dad para resolver los problemas de la ciu-
dad, además de que ha recurrido a la vio-
lencia para imponer sus caprichos, como 
sucedió el 4 de julio en la Glorieta de la 
Paz”, insistió.

González Crespo citó que con el encuen-
tro “damos inicio formal a los trabajos para 
ganar la alcaldía de Mérida en 2012. Quie-
nes quieran participar en esta cruzada para 
recuperar nuestra ciudad sepan que en 
Acción Nacional tendrán las puertas abier-
tas”.

Busca PAN recuperar
alcaldía de Mérida

El presidente municipal del PAN, Rodolfo González Crespo, anunció que han iniciado encuentros con 
la militancia panista a fin de definir las estrategias que les permitan “recuperar” el gobierno de este 
municipio en los comicios de 2012.
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ROMA, 24 de agosto.— Los rebeldes li-
bios anunciaron hoy una recompensa de 
dos millones de dinares (1.67 millones de 
dólares) por el coronel Muammar Gaddafi, 
vivo o muerto, así como una amnistía para 
los miembros de su círculo cercano que lo 
capturen. 

La recompensa fue anunciada por Musta-
fa Abdel Jalil, jefe del opositor Consejo Na-
cional de Transición, en Trípoli, un día des-
pués de que los rebeldes tomaron el control 
del complejo de gobierno en la capital libia, 
sin que hasta ahora se conozca el paradero 
de Gaddafi. 

‘El régimen de Muammar Gaddafi no ter-
minará sino hasta que él sea capturado vivo 
o muerto’, afirmó al admitir que el compor-
tamiento del coronel libio ‘nos hace temer 

una catástrofe’. 
Abdel Jalil refirió que el ofrecimiento de 

una recompensa por la captura del líder 
libio es una iniciativa de empresarios, de 
acuerdo con reportes del canal árabe de no-
ticias Al Arabiya. 

Los combatientes rebeldes indicaron 
que al entrar en el fortificado complejo de 
Gaddafi no habían encontrado ningún ras-
tro del coronel, por lo que desconocían dón-
de se encuentra éste y su familia. 

Horas después de la captura de su búnker, 
Gaddafi emitió un mensaje en el que aceptó 
que abandonó su complejo de Bab El Azizi-
ya, pero como un ‘movimiento estratégico’, 
y aseguró que se encontraba en Trípoli, in-
cluso que ya había hecho un discreto reco-
rrido por sus calles. 

Ofrecen 1.6 mdd 
por Gaddafi, 

vivo o muerto

Los rebeldes libios anunciaron una recompensa de dos millones de dinares (1.67 millones de dólares) 
por el coronel Muammar Gaddafi, vivo o muerto, así como una amnistía para los miembros de su 
círculo cercano que lo capturen.

PARIS, 24 de agosto.— El presidente 
de Francia, Nicolas Sarkozy, aseguró 
hoy que la situación en Libia y la evolu-
ción de los rebeldes sobre el régimen de 
Muammar Gaddafi “tendrá claras con-
secuencias en Siria”, pero descartó una 
intervención militar sin el apoyo de la 
ONU.

“La población siria ve que Libia se 
libera y también tiene derecho a hacer 
lo mismo y a no permanecer condenada 
por un régimen que no comprende que 
estamos en otro siglo”, dijo el jefe de Es-
tado en una conferencia junto con el pri-
mer ministro del Consejo Nacional libio 
de Transición (CNT), Mahmud Yibril.

Precisó no obstante que en ese otro 
país “no se han reunido todavía las con-
diciones para una intervención militar”, 

y descartó que Francia vaya a actuar 
“sin una resolución” del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas.

“Esa resolución es la base, pero eso 
no quiere decir que debamos dejar que 
el pueblo sirio sea masacrado por un 
régimen (el de Bashar al Assad) que se 
descalifica día a día”, añadió Sarkozy, 
asegurando que Francia se pone del lado 
“de la calle árabe cada vez que ésta exi-
ge la libertad y la democracia”.

“Contamos con el precedente de Tú-
nez, Egipto o Libia. No se trata de iniciar 
conflictos, pero el pueblo sirio tiene de-
recho a la libertad, y me alegra que haya 
declaraciones de jefes de Estado árabes 
en esa misma dirección, que van hacia la 
libertad, y no solo hacia la estabilidad”, 
concluyó en su intervención.

Sarkozy advierte 
a Siria

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, aseguró que la situación en Libia y la evolución de los 
rebeldes sobre el régimen de Muammar Gaddafi “tendrá claras consecuencias en Siria”, pero descartó 
una intervención militar sin el apoyo de la ONU.

SANTIAGO, 24 de agosto.— El presi-
dente chileno Sebastián Piñera dijo hoy 
que este país ‘está funcionando con bas-
tante normalidad’ pese al llamado a paro 
nacional que formuló la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT) para este miércoles 
y jueves. 

Piñera aseveró que ‘afortunadamente 
hasta ahora el país está funcionando con 
bastante normalidad, están funcionando 
los hospitales, el transporte público, los ae-
ropuertos, las empresas, las personas han 
llegado a sus lugares de trabajo’. 

‘La gente está haciendo su vida en for-
ma bastante normal, pero lo lamentable es 
que la intención fue otra, causarle daño a 
Chile y a los chilenos, por eso creo que el 
instrumento es equivocado’, puntualizó el 

gobernante en una intervención pública. 
La CUT convocó para este miércoles y 

jueves a un paro nacional en demanda de 
un cambio al sistema previsional, mayor 
presupuesto para salud y educación, un 
nuevo Código del Trabajo, una reforma tri-
butaria y una nueva Constitución. 

La paralización fue perceptible en los 
servicios públicos, los cuales paralizaron 
casi en su totalidad, en tanto en las calles 
se observa una notoria reducción del flu-
jo de personas y vehículos, con incidentes 
menores en algunas calles en horas de esta 
mañana. 

Piñera recalcó que ‘una cosa es una mar-
cha y otra cosa es intentar paralizar el país. 
Cuando se paralizan los países nadie gana, 
todos pierden’. 

Paro nacional en Chile
La Central Unitaria de 
Trabajadores convocó 
a un paro nacional en 
demanda de un cambio 
al sistema previsional, 
mayor presupuesto 
para salud y educación, 
un nuevo Código del 
Trabajo, una reforma 
tributaria y una nueva 
Constitución.

BIRMINGHAM, 24 de agosto.— El Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos dijo que es 
obligación del gobierno federal regular la inmi-
gración y que “no hay lugar” para que algunos 
estados adopten sus propias leyes sobre el asunto 
al tomar medidas enérgicas contra la inmigración 
ilegal.

El vicefiscal federal William Orrick le pidió a 
una jueza en Birmingham que bloquee varias por-
ciones de la nueva ley de inmigración de Alaba-
ma, alegando que entran en conflicto con la ley 
federal.

Orrick dijo que la ley criminaliza a personas que 
alquilan viviendas a inmigrantes ilegales y que en 
algunos casos hace que trabajar sea un delito.

La jueza de distrito Sharon Blackburn inició el 
miércoles una audiencia sobre las demandas del 
gobierno del presidente Barack Obama y otros 
sectores -organizaciones hispanas, agrupaciones 
de interés público y líderes religiosos - para blo-
quear la ley.

También escuchará los argumentos de los abo-
gados del estado que le piden que deje que la ley 
entre en vigencia como se planea, el próximo 1 de 
septiembre.

La jueza federal deberá determinar si una nueva 
ley de inmigración estatal constituye una agresión 
a las libertades civiles o si protege los empleos de 
los estadounidenses y defiende las fronteras ante 
personas que viven ilegalmente en el país.

Ley Alabama se
contrapone a ley federal
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Anne Hathaway, una actriz 
con mucha sensibilidad

LOS ANGELES.— Además de su trabajo 
como actriz, Anne Hathaway, de 28 años, 
últimamente ha estado muy ocupada 
vacacionando en Europa, asistimiento 
a eventos de moda, siendo maestra de 
ceremonias y hasta  participando en el 
cortejo de la boda de una de sus amistades. 
Dentro de tan apretada agenda tuvo una 
interesante plática con Chelsea Handler, 
seguida por una muy particular sesión 
fotográfica.

Entre otras cosas habló sobre lo que 
implica llevar una vida pública, “pienso que 
cuando los actores llevan vidas demasiado 
públicas, afecta el poder perderse en sus 

interpretaciones”. Para la poca fortuna de 
sus admiradores más empedernidos, la vida 
de la joven estrella se mantiene fuera de los 
paparazzi, dentro de lo que puede…

Es una actriz cuyo rostro delata sus 
emociones incluso en el más trivial de los 
momentos. Más allá de los personajes que 
interpreta en las películas, su personalidad 
es tan expresiva que basta echarle un vistazo 
para darse cuenta de lo que pasa por su 
cabeza. Ya sea en un evento televisado como 
los premios Oscar, en una entrevista íntima 
o en un largometraje, la estrella siempre 
deja ver más allá de lo evidente. Sus ojos y 
su sonrisa la delatan en cada oportunidad.

LOS ANGELES.— La página de Facebook de Megan Fox ha provisto a los medios de 
mucho entretenimiento recientemente; dado que la actriz se ha dedicado a postear todo 
desde viejas imágenes de su infancia, hasta una serie de fotos anti-botox.

Ahora nos mostró una adorable imagen de ella en una alberca acompañada por Jason 
Segel (‘How I Met Your Mother’) y la estrella en nacimiento de la cinta ‘Bridesmaids’, Chris 
O´Dowd. Fox se encuentra actualmente filmando la secuela a la película de Judd Apatow 
‘Ligeramente embarazada’ --que, aparentemente, se titulará ‘Éstos son los 40’-- con ambos 
actores.

“En el set de ‘Éstos son los 40’ con Jason y Chris... Dos muy guapos, muy altos, MUY 
chistosos hombres”, escribió en la foto.

Hasta ahora, más de 37,000 personas han “gustado” esta toma.

Megan Fox comparte 
foto en redes sociales

MADRID.— Tras su debut delante de las 
cámaras en Torrente 4, el cantante español 
David Bisbal se ha animado a volver a 
demostrar sus dotes como actor en un 
capítulo de la telenovela argentina Los 
únicos, en la que se transformó por un día 
en un cautivador fontanero.

En el capítulo emitido el pasado lunes, dos 
de las protagonistas de la tira nocturna del 
canal Trece de la televisión abierta argentina 
requieren los servicios del almeriense, que 
en la piel del “plomero” Juan Peralta las 
asiste para desatascar un desagüe de la 
cocina.

El cantante asegura ser un español que 
ha emigrado a Argentina por el estado de la 
crisis en España. Las jóvenes, que integran 
la unidad especial Los únicos, un grupo 
de agentes con poderes especiales que 
luchan contra el mal, caen rendidas ante 
los encantos de Bisbal, ante los celos de sus 
compañeros de equipo.

Una semana antes, el cantante español 
participó en Buenos Aires, junto a Luis 
Fonsi y Diego Torres, entre otros artistas, 
en un concierto benéfico organizado por 
Unicef en el marco de la campaña Un sol 
para los niños más necesitados.

David Bisbal interpreta a un 
fontanero en una telenovela

SANTIAGO.— El actor estadounidense 
Willem Dafoe señaló en Santiago de Chile que 
debido a la crisis económica global, Hollywood 
hace cada vez “menos películas”, pero de mayor 
presupuesto, lo que determina más energía en 
“venderlas” que en “realizarlas”. “Hollywood 
está haciendo pocas películas y las que hace 
son muy grandes, y esto incluye poner mucha 
energía en venderlas. Hay más energía puesta 
en los recursos y en vender las películas que en 
hacerlas”, criticó Dafoe, durante la presentación 
de la película A Woman en el Festival de Cine 
de Santiago de Chile (Sanfic7).

“También hay gente que está luchando 
por hacer películas fuera de Hollywood. 
En Norteamérica hay películas grandes y 
pequeñas, pero nada en el medio, lo que es una 
pena, porque ahí se encuentra la estabilidad 
del discurso artístico e intelectual”, agregó el 
artista.

Defoe, reconocido por sus interpretaciones en 
Pelotón, La sombra del vampiro o Spider-Man, 
interpreta el papel principal en A Woman, un 
filme dirigido por su esposa, la italiana Giada 
Colagrande, quien describió su obra como un 
“thriller psicológico” en torno a una mujer 
“obsesionada” con el amor de un hombre. 
“A Woman es un nuevo paso en mi camino 
personal. Yo siempre exploro los mismos temas, 
la mujer, la dualidad, el miedo, entre otros”, 
explicó Colagrande, quien ya trabajó con Dafoe 
en su anterior película, Before it had a name, un 
filme que protagonizaron juntos.

Hollywood hace cada vez 
menos películas



CANCÚN.— El gobierno del estado 
de Quintana Roo, a través de la Secre-
taría de Cultura, y la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, con el apoyo de la Univer-
sidad del Caribe, de la Cafebrería El 
Pabilo y de la Asociación Civil Luum 
Pakul, en un esfuerzo conjunto por di-
fundir y fomentar la música tradicional 
de la población maya de Quintana Roo, 
presentan en Cancún la obra Mayapax, 
música maya de Quintana Roo los días 
26, 27 y 28 de agosto.

La producción discográfica fue real-
izada en el año 2010 por la Secretaría 

de Cultura y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, con el apoyo de CONAC-
ULTA como proyecto beneficiario 
del Programa de Desarrollo Cultural 
para la Atención de Públicos Especí-
ficos. Comprende 16 temas de música 
maya pax interpretada por los grupos 
Ooxtul mayajo’ob de la comunidad de 
Yaxley, Grupo mayapax de Idelfonso 
Cauich de la comunidad de Noh Kah 
y el Grupo Indígena Maya procedente 
de Filomeno Mata, los cuales fueron 
cuidadosamente grabados en las insta-
laciones de la Radiodifusora XENKA 

La Voz del Gran Pueblo de Felipe Car-
rillo Puerto.

La gira para difundir esta obra en 
Cancún comprende la presentación 
en diversas sedes de uno de los gru-
pos intérpretes del disco, Grupo Indí-
gena Maya de la comunidad de Filom-
eno Mata, que unirá la música a otras 
manifestaciones artísticas como el cine 
y la poesía para ofrecer una propuesta 
diversa a la población cancunense. En 
todas las sedes se brindará la oportuni-
dad al público de adquirir el disco en 
beneficio directo de los músicos y de la 
supervivencia de esta tradición.
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El viaje te tentará; sin embargo es 
muy posible que gastarás dinero 

excesivamente. Hoy ponte a soñar por 
un rato. La discordia podría causar la 
inquietud.

Esconde tus tarjetas de crédito y 
aprende a decir que ¡no! Aver-

igua toda la información antes de sacar 
conclusiones. La comunicación es tu 
habilidad más fuerte así que podrás 
persuadir a los demás que adopten tu 
perspectiva.

Puedes contar con el apoyo de los 
grupos a los cuales perteneces si 

te arriesgas expresando tus opiniones. 
Te sentirás emocional acerca de asuntos 
familiares. Concéntrate en superarte a ti 
mismo/a o en el trabajo.

Podrías tener dificultades con fa-
miliares si te metes en discusiones 

insignificantes. Enfoca tu energía emo-
cional en la pasión y no en la ansiedad. 
Haz una lista de los cambios que de-
berías realizar.

Todas las relaciones íntimas con 
colegas conducen a chismes que 

podrían afectar tu empleo. Presta aten-
ción a sus quejas y a la vez haz algo 
para aliviarlos. Puedes llevar a cabo los 
cambios en tu vivienda pero no todos 
quedarán satisfechos con tus esfuerzos.

Necesitarás reservar tiempo adi-
cional para organizar tu trabajo. 

El viaje te favorecerá; sin embargo, te 
podría costar mucho. Ten cuidado de lo 
que consumes hoy.

Reaccionarás exageradamente a las 
situaciones sin tener que forzarte. 

Tus intereses artísticos podrían tener 
resultados. Tu pareja debe sentir que la 
quieres.

Resuélvete a mejorar tu persona. 
Lograrás los beneficios si invi-

ertes en mejorar tu hogar. Alguien con 
quien vives podría sentirse totalmente 
abandonado/a.

Piénsalo dos veces antes de hablar. 
Sigue ocupado/a y deja que están 

furiosos mientras no estés presente. Las 
asociaciones comerciales deberían pro-
ducir mucho lucro.

No te tormentas a ti mismo/a. El 
desacuerdo en el hogar provo-

cará mucha tensión. Cuando te incor-
pores a organizaciones, se manifestarán 
contactos románticos estimulantes.

La falta de armonía reducirá tu 
vigor. La tensión nerviosa podría 

causarte una enfermedad leve. Intenta 
ser comprensible. Evita hacer deci-
siones críticas respecto a cuestiones ju-
rídicas personales.

No te detengas. Deja que te lleve 
la corriente y arriésgate un poco. 

Tu necesidad de expresarte puede man-
ifestarse de modo original. Deja que te 
lleve la corriente y no permitas que el 
ambiente desequilibrado te exaspere.

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

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
5:40pm, 8:20pm, 10:50pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
4:50pm, 6:50pm, 8:50pm
La Leyenda del Tesoro A
3:55pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
4:20pm, 7:10pm, 9:40pm
Linterna Verde Sub B
3:40pm
Loco y Estúpido Amor B
4:30pm, 7:00pm, 9:45pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
3:10pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
6:30pm
Los Pitufos Dob A
3:20pm, 4:40pm
Malas Enseñanzas B15
3:30pm, 3:30pm, 5:50pm, 8:10pm, 8:10pm, 10:30pm
Masacre en Cadena C
3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Perras B15
5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
5:10pm, 7:25pm, 9:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
4:00pm, 6:40pm, 9:30pm
La Leyenda del Tesoro A
12:30pm, 2:40pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:20pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
Linterna Verde Dob B
11:00am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 9:40pm
Linterna Verde Sub B
8:20pm, 10:50pm
Loco y Estúpido Amor B
11:20am, 2:00pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
2:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Los Pitufos Dob A
4:30pm, 6:50pm, 9:10pm
Malas Enseñanzas B15
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Masacre en Cadena C
1:00pm, 3:20pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
12:10pm, 5:20pm, 10:40pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
2:50pm, 8:00pm
La Leyenda del Tesoro A
11:20am, 1:20pm, 3:30pm, 5:40pm, 7:55pm, 10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
11:50am
Linterna Verde Dig 3D Sub B
2:30pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:20pm
Linterna Verde Dob B
11:10am, 12:30pm, 1:50pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm, 
9:50pm, 11:00pm
Linterna Verde Sub B
1:10pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:10pm
Loco y Estúpido Amor B
11:00am, 1:40pm, 4:10pm, 6:50pm, 9:30pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
12:25pm, 2:40pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm
Los Pitufos Dob A
11:40am, 12:50pm, 2:00pm, 3:05pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

Programación del 19 de Ago. al 25 de Ago.

Mayapax, música maya 
de Quintana Roo
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MEXICO, 24 de agosto.— La 
selección mexicana mantuvo 
el vigésimo sitio en el ranking 
mensual de la FIFA, pese a perder 
cinco puntos, mientras que 
Holanda se convierte en el nuevo 
líder al superar a España, después 
de más de un año de reinado del 
equipo ibérico.

Holanda se convierte en el 
séptimo equipo que toma el 
liderato, después de que lo hicieran 

otras selecciones como Brasil, 
Argentina, Francia, Alemania, 
Italia y España. Los ‘Tulipanes’ no 
pudieron disputar el amistoso que 
tenían programado ante Inglaterra, 
debido a que se suspendió por 
disturbios, mientras que España 
cayó 1-2 ante Italia.

El Tri, sor su parte, se mantiene 
por segundo mes consecutivo en 
el puesto 20, pese a que en junio 
había llegado hasta la novena 

posición, aunque sí mantiene su 
condición de mejor equipo de la 
Concacaf, seguido por Estados 
Unidos, en el lugar 28. Estos dos 
equipos empataron 1-1 en el duelo 
amistoso disputado hace unas 
semanas.

Uruguay es el equipo americano 
mejor posicionado, al ubicarse en 
la quinta posición, por encima de 
Brasil, sexto; Argentina, noveno; y 
Chile, undécimo.

Tri se mantiene en el 
sitio 20 del ranking

La selección mexicana mantuvo el vigésimo sitio en el ranking mensual de la FIFA, pese a perder cinco puntos.

TUXTLA GUTIÉRREZ, 24 
de agosto.— La Dirección de 
Protección Civil de Chiapas hizo 
ver que gracias a trabajos de 
colaboración entre esa instancia 
y gerentes operativos del estadio 
Víctor Manuel Reyna, está 
garantizada la seguridad de los 
visitantes.

En un comunicado dio a conocer 
que derivado de varias inspecciones 
que realizó su personal, ahora 
el inmueble cuenta con un plan 
de contingencias y unidades 
internas de Protección Civil, cuyos 
integrantes están capacitados para 
atender emergencias.

Agregó que días antes de algún 
partido de futbol, conciertos o 
conferencias, las unidades internas 

realizan un plan específico de 
protección civil, en el que se atiende 
el procedimiento del personal para 
la prevención y atención ante 
cualquier sutuación adversa.

En las recientes inspecciones, 
se afirmó en el boletín de prensa, 
“se observa a un estadio más 
reforzado y seguro, pues cuenta 
con señalización adecuada para las 
rutas de evacuación e indicaciones 
para las salidas de emergencia”.

Asimismo hay información 
visible para saber cómo actuar en 
alguna contingencia con anuncios 
luminosos antirreflejantes y 
extintores, además de que se 
estableció un control estricto de la 
cantidad de personas con acceso al 
estadio.

Jaguares garantiza
seguridad a la afición

La Dirección de Protección Civil de Chiapas dio a conocer que gracias a trabajos 
de colaboración entre esa instancia y gerentes operativos del estadio Víctor 
Manuel Reyna, está garantizada la seguridad de los visitantes.

Listado de la FIFA:

1. Holanda (2)        1.596 puntos
2. España (1)         1.563
3. Alemania (3)        1.330
4. Inglaterra (6)       1.177
5. Uruguay (5)        1.174
6. Brasil (4)          1.156
7. Italia (8)          1.110
8. Portugal (7)        1.060
9. Argentina (10)       1.017
10. Croacia (9)        1.009
11. Chile (11)             960
20. México (20)            864

BUENOS AIRES, 24 de 
agosto.— Tras más de cuatro 
años de prohibición, el público 
visitante podrá seguir a su 
equipo en todas las categorías 
del futbol argentino a partir 
de este fin de semana, en una 
decisión relacionada con el 
revuelo que está causando River 
Plate en su inédito paso por la 
segunda división.

La determinación de la 
Asociación del Futbol Argentino 
(AFA) favorece a las cuatro 
categorías del ascenso, cuyos 

hinchas visitantes tenían 
prohibido el ingreso a los 
estadios. Esa medida no afectaba 
a los clubes de primera división.

Pero River perdió la máxima 
categoría y ya se anunciaba un 
apoyo masivo de sus fanáticos 
en la denominada B Nacional. 
Entonces, en su reciente debut 
como visitante con Independiente 
Rivadavia, ese club de Mendoza 
desafío la prohibición y vendió 
entradas a unos 15 mil hinchas 
de River con el artilugio de que 
eran “neutrales”.

Ante la virtual imposibilidad 
de frenar a los hinchas de los 
“Millonarios”, la AFA decidió 
dar vía libre a los simpatizantes 
de todos los equipos, aunque 
con algunas restricciones, entre 
ellas que el club que no tenga el 
estadio en condiciones deberá 
resignar su localía. 

“Es una buena noticia el 
regreso de los hinchas a la 
cancha”, dijo el presidente de la 
AFA, Julio Grondona en la noche 
del martes, cuando se anunció la 
medida.

River cambia reglas en la segunda división

MADRID, 24 de agosto.— 
Atlético de Madrid autorizó 
a Diego Forlán a negociar su 
transferencia a otro club, y el 
delantero uruguayo estaría en la 
mira del Inter para reemplazar 
a Samuel Eto’o.

El club español indicó que 
Forlán le solicitó al técnico 
Gregorio Manzano que no 
lo convoque para el partido 
del jueves en Portugal contra 
el Guimaraes por la fase 
preliminar de la Liga Europa 
porque “está estudiando la 
posibilidad de fichar por otro 
equipo”.

“Manzano le ha autorizado 
a quedarse en Madrid porque 

el Atlético se juega mucho y 
necesita jugadores al cien por 
cien”, señaló el Atlético en su 
cuenta de Twitter.

Forlán ha sido vinculado con 
el Inter, que transfirió el martes 
a Eto’o al club ruso Anzhi 
Makhachkala.

Forlán fue elegido el año 
pasado como el mejor jugador 
del Mundial de Sudáfrica, tras 
ayudar a la selección uruguaya a 
conquistar el cuarto puesto, y en 
julio ganó la Copa América con 
la Celeste.Llegó al Atlético en 
2007 procedente del Villarreal, 
y con el club rojiblanco ganó la 
Liga Europa y la Supercopa de 
Europa.

Autoriza Atlético a Forlán
negociar su transferencia

El delantero uruguayo interesa al 
Inter para reemplazar a Samuel 
Eto’o.
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PARIS, 24 de agosto.— 
Superado en cuatro de las cinco 
últimas carreras, el líder de la 
Fórmula Uno, Sebastian Vettel, 
tratará de reafirmar su supremacía 
en el Gran Premio de Bélgica.

El campeón vigente de la F1 
todavía lleva una cómoda ventaja 
en el campeonato mundial de 
pilotos, pero su confianza podría 
verse debilitada si no gana este 
fin de semana después de haber 
sido superado por los pilotos 
de McLaren, Lewis Hamilton y 
Jenson Button, en las dos últimas 
carreras.

El comienzo vacilante de 

McLaren en esta temporada 
favoreció a Vettel, el piloto 
de Red Bull que se impuso 
en cinco de las primeras seis 
competencias. Pero después de 
haber bajado su rendimiento en 
las últimas semanas, el alemán 
ya no está fuera de alcance de sus 
perseguidores. 

“Creo que vamos a la carrera 
del fin de semana en muy buena 
posición. Hemos ganado los dos 
últimos grandes premios y el 
auto se siente firme”, comentó 
Hamilton, campeón mundial en 
2008. “Hemos trabajado duro 
para mejorar la puesta a punto, de 

modo que realmente nos inspira 
confianza de que podemos rendir 
un poquito más, particularmente 
en la clasificación”.

Hamilton ganó en Spa el año 
pasado, delante de Mark Webber, 
de Red Bull, y Vettel quedó 
decimoquinto. Después de esa 
carrera, Hamilton aventajó a 
Webber y Vettel fue tercero en 
el campeonato mundial, aunque 
el germano se impuso en la recta 
final.

Esta vez se invirtieron los 
papeles, ya que Hamilton está 
tercero detrás de Webber y 
Vettel.

Vettel quiere reafirmar 
supremacía

El campeón vigente de la F1 lleva una cómoda ventaja, pero su confianza podría verse debilitada si no gana este fin de 
semana después de haber sido superado por los pilotos de McLaren, Lewis Hamilton y Jenson Button, en las dos últimas 
carreras.

VALDEPENAS DE JAEN, 24 
de agosto.— Joaquím Rodríguez 
ganó el miércoles la quinta etapa 
de la Vuelta a España y el francés 
Sylvain Chavanel conservó 
el liderato de la clasificación 
general.

Un día después de ayudar 
a Daniel Moreno a ganar la 
cuarta etapa, Rodríguez recibió 
la ayuda de su compatriota 
español y compañero del equipo 
Katusha para imponerse con 
tiempo de 4 horas, 42 minutos, 

54 segundos en la ruta de 187 
kilómetros.

El holandés Wouter Poels 
arribó a cuatro segundos de 
Rodríguez, seguido por Moreno.

Chavanel encabeza la 
clasificación general con nueve 
segundos de ventaja sobre 
Moreno. Rodríguez se ubicó 
tercero, a 23 segundos del líder.El 
campeón Vincenzo Nibali cruzó 
la meta 11ro, a 11 segundos del 
ganador, y está a 33 segundos de 
Chavanel.

Joaquim Rodríguez 
gana la quinta etapa 

en España

Joaquím Rodríguez ganó la quinta etapa de la Vuelta a España y el francés 
Sylvain Chavanel conservó el liderato de la clasificación general.

Clasificación de la etapa

1. Joaquim Rodríguez    (ESP) Katusha     4h 42:54
2. Wouter Poels      (HOL) Vacansoleil  a    4
3. Daniel Moreno      (ESP) Katusha    a    5
4. Bauke Mollema      (HOL) Rabobank    a   7
5. Michele Scarponi    (ITA) Lampe     a    8

IRVING, 24 de agosto.— El 
Super Bowl no se realizará este 
año en el Cowboy Stadium y, a 
diferencia de lo ocurrido en la 
campaña anterior, nadie se atreve 
a decir que el equipo que juega en 
este espectacular inmueble llegará 
al partido por el título de la NFL.

En realidad, es difícil saber qué 
debe esperarse de los Vaqueros de 
Dallas en esta temporada.

Difícilmente tendrán un 
comienzo tan malo como el de 1-7 
que los condenó en la campaña 
anterior, cuando eran favoritos 
para ser el primer equipo de la 
historia en jugar un Super Bowl 
como local. Pero también parece 
improbable que sean tan buenos 
como el equipo que se coronó en 

su división con una foja de 11-5 en 
el año inmediato anterior.

Y eso es lo que confunde. El 
plantel no ha cambiado mucho. Se 
han ido algunos veteranos, pero 
no se han hecho las contrataciones 
impresionantes que normalmente 
realiza el dueño Jerry Jones.

Los cambios más notables están 
en el banquillo. El entrenador 
Jason Garrett se ha quedado con el 
puesto en forma permanente, y los 
Vaqueros cuentan con un nuevo 
coordinador defensivo, Rob Ryan.

Garrett asumió de manera 
interina a la mitad de la temporada 
anterior, y el equipo mejoró de 
inmediato. Implementó prácticas 
con mayor velocidad y más 
contacto físico. Se instalaron relojes 

digitales en todas las oficinas de 
los Vaqueros, para evitar que los 
jugadores pusieran excusas por 
sus demoras.

Inciertas expectativas sobre
los Vaqueros de Dallas

ROMA, 24 de agosto.— La liga 
italiana de futbol votó en contra 
del convenio laboral firmado por 
sus jugadores y ahora asoma la 
posibilidad de una huelga en la 
Serie A.

Con votación de 18-2, la liga 
rechazó el miércoles el contrato 
propuesto por los futbolistas y 
recalcó su deseo de realizar dos 
enmiendas al texto.

Los clubes quieren modificar 

el artículo 7 para que los técnicos 
puedan obligar a los jugadores a 
quienes no quieren retener que se 
entrenen aparte del primer equipo 
o acepten una transferencia.

Los clubes también demandan 
la inserción de una cláusula para 
que los futbolistas abonen un 
nuevo impuesto a la solidaridad 
aplicado a quienes ganan más, 
dispuesto recientemente por el 
gobierno italiano como parte de 

su plan de austeridad.
Los jugadores anunciaron este 

mes que decretarán una huelga 
si no se firma un nuevo convenio 
laboral antes del comienzo de 
la temporada previsto para el 
sábado.

Las reuniones de emergencia 
continuaban el miércoles, y el 
presidente de la federación italiana 
de futbol, Giancarlo Abete, se 
encargaría de mediar el impasse.

La huelga acecha
también a la Serie A



MADRID.— Es el Gran Hermano al re-
vés: los ciudadanos desenfundan sus telé-
fonos, graban a las autoridades y luego lo 
cuelgan en Internet.

Los videos de supuestos excesos policia-
les contra manifestantes laicos en la visita 
del Papa a Madrid, no sólo han derivado 
en una investigación sino que han puesto 
el ojo de las redes sociales sobre un trabajo 
complejo.

Para los agentes es una cacería de brujas, 
para los afectados un freno al abuso.

“Es parte del fenómeno Web 2.0. La in-
formación ha estado controlada por quie-
nes controlan los canales. ¿Qué ha pasado? 
La gente ahora tiene la posibilidad de pro-
ducir y distribuir información.

“Una de las funciones de la comunicación 
es vigilar el entorno, todo el mundo está vi-
gilando. En ese sentido la policía está mal 
acostumbrada”, comenta a BBC Mundo 
Miguel Sobrino Blanco, director del Doc-
torado de Comunicación, Cambio Social y 
Desarrollo de la Universidad Complutense 
de Madrid.

En uno de los vídeos se ve cómo un agen-
te, sin causa aparente, golpea a una joven 
en la cabeza y acto seguido un compañero 
le da un porrazo a un fotógrafo. Asimismo 
en otra grabación un policía golpea varias 
veces a un hombre que lleva una bicicleta a 
pesar de que éste no se muestra agresivo.

Videos como estos han provocado que 
tanto la Policía como el Ministerio del In-
terior -que en un principio había justificado 
la actuación policial- abrieran sendas inves-
tigaciones sobre lo sucedido.

“Un video se convierte en una herra-
mienta de denuncia contra el exceso, algo 
que podemos verlo en casos como el de Li-
bia donde a pesar del control férreo de la 
información, la gente ha sacado sus móvi-
les para grabar lo que pasa”, agrega el ex-
perto.

Policías indignados

La Policía, por su parte, se siente acorra-
lada no sólo por las grabaciones sino por 
lo que consideran una información sesgada 
que les califica de desmesurados.

Quizás por ello en la última intervención 
algunos de sus miembros sacaron sus pro-
pias cámaras para grabar a los manifestan-
tes.

“Hasta el momento no ha salido una sola 
imagen de la marcha laica agrediendo a los 
jóvenes del Papa, pateándolos o escupién-

doles cuando no estaban haciendo nada. 
No interesa.

“La joven que sale en uno de los videos 
era una de las que zarandeaba a los meno-
res. No justificamos al agente que la golpea 
pero también somos humanos”, señala a 
BBC Mundo Alfredo Perdiguero, secretario 
de comunicación de la Unión Federal de 
Policía (UFP).

¿Quién tiene la razón? O, como subraya 
Sobrino, ¿quién tiene el video completo?

“Al segmentar la información se corre 
el mismo riesgo de descontextualización y 
manipulación que padecen los medios clá-
sicos. Cuando ya se tiene el video completo 
es tarde porque no tiene el mismo impac-
to”, detalla el experto.

Varios medios españoles abrieron sus 
portadas con los videos de los excesos po-
liciales.

En Facebook han causado revuelo y se 
promueven páginas como “Identificar y di-
fundir al policía de la agresión de la joven” 
en la que se muestran primeros planos del 
agente.

El juego del gato y el ratón

Antes de las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud el sindicato de policía había mani-
festado su indignación en un comunicado 
en el que detallaba provocaciones e insultos 
por parte de simpatizantes del movimiento 
de indignados 15M.

Los agentes blindaron la Puerta del Sol 
para evitar un nuevo campamento.

“Queremos organizar un plante para que 
la ciudadanía sepa que los policías tenemos 
un rango de autoridad que también debe 
respetarse”, comenta Perdiguero.

De esas persecuciones, no obstante, se 
han ido publicando vídeos, fotografías y 
testimonios de heridos que señalan a la po-
licía como responsable.

“No se puede mentir con las redes socia-
les. Tarde o temprano la información sale 
por algún lado.

“Ahora bien, un aspecto que apenas se 
toca es la conciencia y el debate interno del 
15M sobre personas violentas que se han 
infiltrado en el movimiento. ¿Qué se hace 
cuando alguien se sobrepasa con la poli-
cía?”, subraya Sobrino.

En las marchas antiPapa, el 15M y la 
plataforma Democracia Real Ya (de la cual 
surgió el 15M) se desmarcaron aunque va-
rios de sus simpatizantes participaron.

“En estas marchas siempre hay momen-

tos de tensión. Los conflictos se han pro-
ducido una vez terminadas las protestas, 
algo significativo y que es necesario sepa-
rar para no alimentar la brecha de laicos y 
católicos de España.

“En ese terreno siempre hay un juego 
entre el gato y el ratón. Cualquier genera-
lización sobre buenos y malos no conduce 
a nada”, comenta a BBC Mundo José María 
Román, presidente de la Fundación Ciuda-
danía y Valores.
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Las redes sociales muestran 
su poder de comunicación
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