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“Dobletea” una función y utiliza recursos con fines electorales

El populista Julián 
oculta información 
sobre apoyo escolar
El presidente municipal ha politizado la 
distribución y entrega de los 74 mil útiles 
escolares, al no permitir la presencia de 
regidores del PRI y PVEM; el regidor Jesús 
Pool Moo afirma que han sido engañados y 
enviados a escuelas que no existen, de ac-
uerdo a una supuesta lista de entrega que 
contiene datos faltos
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CANCÚN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez, que encabeza 
Julián Ricalde Magaña, politizó 
la distribución y entrega de los 74 
mil útiles escolares, al no permitir 
la presencia de regidores de opo-
sición (PRI-PVEM), que se queja-

ron de ser engañados y enviados a 
escuelas que no existen.

La entrega de los útiles esco-
lares, que se realizará teniendo 
como marco un proceso electoral 
y la conformación de los comités 
vecinales en Benito Juárez, para 
los concejales genera muchas sus-
picacias, sin embargo prefirieron 

confiar en la buena fe del alcalde 
amarillo Julián Ricalde y esperan 
a más tardar este lunes les entre-
guen la información correcta de 
las rutas para la distribución de 
los apoyos a los estudiantes.

La inconformidad de los regi-
dores se centra en la utilización de 
recursos de la Comuna con fines 
electorales, en virtud que para la 
entrega de los útiles escolares sólo 
se está considerando a integrantes 
del Partido de la Revolución De-
mocrática y sus aliados.

El engaño, de acuerdo a los 
regidores pevemistas y del PRI, 
se torna una falta de respeto a la 
investidura que ostentan como 
integrantes del Cabildo, de ma-
nera que pidieron de manera ofi-
cial en precabildeo la lista de los 
puntos sede donde se realizará 
la entrega al director de Desa-
rrollo Social, Julián Lara Maldo-
nado, quien hasta ahora guarda 
silencio, a pesar de la petición 
de información  del cabildo.

La falta de transparencia, in-
formación y la intención de po-
litizar la entrega de útiles esco-
lares, para el regidor Jesús Pool 
Moo no pasó desapercibida, en 
virtud que no hay claridad en 
las acciones del alcalde del par-
tido amarrillo Julián Ricalde 
Magaña y sus aliados políticos, 
que insisten en hacerlos a un 
lado o rezagarlos en cualquier 
evento.

Se quejó de la desinformación 
en cuanto a la logística y el sitio 

de entrega de los útiles escola-
res, porque no es del conoci-
miento de todos en el Cabildo, e 
incluso las rutas de entrega son 
inexistentes, en virtud que como 
ejemplo mencionó la Ruta Tres, 
que está ubicada en la Región 
95, pero en el papel los mandan 
a la 97.

“En esto hay que ser claros, 
con la entrega de útiles esco-
lares se está dobleteando una 
función,  sin embargo creemos 
en la buena fe de alcalde Julián 
Ricalde porque formamos par-

te del Cabildo, sin embargo no 
permitiremos que se politice, 
pero sobre todo no queremos 
que –pierdan o manden a otro 
lugar- a los regidores del PRI y 
del PVEM para que no lleguen 
al evento”, insistió.

El ex secretario general del 
PRI, que formó parte de la pla-
nilla de Guadalupe Novelo Es-
padas en la pasada elección es-
tatal, calificó como una burla la 
información errónea que consta 
en el papel de las rutas de entre-
ga de útiles escolares.
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El populista Julián oculta 
información sobre apoyo escolar

El presidente municipal ha politizado la distribución y entrega de los 74 mil útiles 
escolares, al no permitir la presencia de regidores del PRI y PVEM; el regidor 
Jesús Pool Moo afirma que han sido engañados y enviados a escuelas que no 
existen, de acuerdo a una supuesta lista de entrega que contiene datos falsos.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del partido Movimiento Ciu-
dadano, Rubén Darío Rodríguez 
advirtió que no trabajarán con las 
mismas tácticas del pasado, ni da-
rán cabida a las amenazas, chanta-
jes e intimidación que terminaron 
en expulsiones de cuadros distin-
guidos y en el detrimento del ins-
tituto político.

En la nueva etapa del Partido 
Convergencia, que ahora se llama 
Movimiento Ciudadano, se forta-
lecerán los medios de comunica-
ción para eventualmente abordar, 
analizar y dirimir las diferencias 
que pudieran tener la militancia, 

sin llegar al extremo de la desca-
lificación y el golpeteo interno, lo 
anterior en alusión a los polémicos 
ex dirigentes de Convergencia, 
William Zouza Calderón y Ma-
nuel Valencia Cardín.

Rubén Darío Rodríguez, quien 
llegó como delegado del Partido 
Convergencia y después asumió 
la titularidad del partido naranja, 
para ahora ser nombrado diri-
gente estatal del instituto político 
Movimiento Ciudadano, aseguró 
que no llegó a Quintana Roo a ex-
pulsar a nadie, porque ellos ya no 
estaban cuando tomó las riendas 
del partido, sin embargo quien 
retorne deberá respetar las reglas 
internas.

Aún cuando las críticas en su 

contra son directas por la expul-
sión de los fundadores de Con-
vergencia y por su presunto enri-
quecimiento ilícito, Rubén Darío 
aclaró que no caerá en dimes y 
diretes, en virtud que su objetivo 
es sumar, no restar, de manera 
que respaldará a todo aquel que 
quiera retornar al instituto políti-
co donde hay cabida para todos.

“Todos tenemos derecho de 
rectificar el rumbo de las deci-
siones que tomamos, para no-
sotros es bienvenido en función 

de la lógica del espíritu del cuer-
po, cualquier persona que haya 
participado en Convergencia, y 
desee participar en esta nueva 
forma de organización política 
que se llama Movimiento  Ciu-
dadano, será bien recibido, por-
que tenemos las puertas abiertas 
para todos”, insistió Rubén Da-
río Rodríguez.

Si bien, dijo nadie llegará con-
dicionado a Movimiento Ciuda-
dano,  si habrá ciertas cosas que 
tendrán que acatar, en virtud 

que al estar en puerta un proceso 
electoral federal, la intención es 
mantener limpia la imagen del 
partido, además de tener claro el 
objetivo que se busca, en virtud 
que no pueden apoyar a un can-
didato diferente al que se postu-
le, es decir al PAN o al PRI.

“En la medida que sean conse-
cuentes y congruentes con esta 
nueva forma de oferta política 
que genera Movimiento Ciuda-
dano,  no va a ver ningún proble-
ma interno”, acotó Rubén Darío.

Movimiento Ciudadano 
no se prestará a chantajes: Darío

Rubén Darío, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, advirtió que no habrá cabida para amenazas, chantajes e intimi-
daciones como en el pasado.
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Por Lucía Osorio

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— El presidente de 
Ciudadanet, Max Vega Tato, afir-
mó que el foro legislativo solo 
sirve para que los legisladores se 
paren el cuello.

Ante el foro de la agenda legis-
lativa que se llevó a cabo ayer, 
el presidente de la organización 
no gubernamental Ciudadanet, 
Maximiliano Vega Tato, dijo que 
poco respeto guarda a sí mismo el 
Congreso del estado de Quintana 
Roo, debido a que sólo sirvió para 
que los diputados se paren el cue-
llo, sin hacer su trabajo.

El presidente de Ciudadanet 
afirmó que mientras los diputa-
dos no le cumplan a la población y 
los de la actual Legislatura no de-
muestras que están haciendo las 
cosas diferentes y sigan haciendo 
leyes que no sirven para nada, así 
como no hagan respetar las leyes, 
dicha ONG se abstendrá de asis-
tir a eventos que sólo fortalecen la 
apariencia y simulación que tanto 
daño le han a hecho a Quintana 
Roo.

Comentó poco respeto se guar-
da el cuerpo colegiado del Con-
greso local, pues no ha efectua-
do dos exhortos al  secretario de 
Educación Pública del estado de 
Quintana Roo,  “dos Legislaturas 

sucesivamente han adoptado un  
punto de acuerdo para exhortar a 
dicho servidor público y haga que 
le personal a su cargo se abstenga 
de condicionar la inscripción de 
alumnos de educación básica, el 
pago de cuota alguna”.

En materia turística, Vega Tato 
comentó que ante el lo negativo 
que representa el “todo inclui-
do”, es una muestra del divorcio 
entre intereses de la sociedad en 
su conjunto y los intereses de 
grupo que el cuerpo colegiado 
defiende. “En Cancún se invirtie-
ron fondos federales para crear 
un centro turístico con la capta-
ción de divisas como propósito 
fundamental, pero la gradual y 
creciente concentración en unas 
cuantas manos de todo el esfuer-
zo colectivo, los hace cómplices 
de actitudes que atentan contra 
la libre competencia, y  mientras 
que en España estas inversiones 
son conseguidas y reguladas, en 
México hacen exactamente lo que 
les da la gana”.

Dijo que el Congreso local  no 
se ha preocupado por legislar 
pertinentemente sobre este fenó-
meno, mientras unos cuantos se 
enriquecen con las bellezas na-
turales del estado y por otro lado 
miles de pequeños comercios de 
la zona turística y sus ciudades 
languidecen y mueren.

Foro legislativo sólo es para 
“pararse el cuello”: Max

El presidente de Ciudadanet, Max Vega Tato, criticó la realización del foro legislativo que reunió a diputados locales, pues 
dijo que no da resultados concretos a la sociedad quintanarroense (Foto: Diego Sánchez).

CANCÚN.— Recrimina Rosa 
María Márquez, presidenta de la 
Red por la Equidad y los Derechos 
Humanos, la intromisión de la di-
putada local Yolanda Garmendia 
para defender los intereses de su 
esposo, Salvador Arizmendi Gua-
darrama, delegado de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
ante la negligente función que rea-
liza en Cancún.

Después de ir duro y a la yu-
gular contra Yolanda Garmendia, 
legisladora panista, Rosa María 
Márquez, también integrante del 
Parlamento Ciudadano, asegu-
ró que la función que realiza el 
titular de Conagua deja mucho 
que desear en Cancún, donde la 
situación ambiental cada vez es 

más crítica por la contaminación 
de posos y cenotes ubicados cerca 
de centros escolares que tiran sus 
aguas negras al subsuelo, con el 
beneplácito de la autoridad.

Habló de su participación en las 

mesas de trabajo con ONG´s y di-
ferentes autoridades que se realizó 
el pasado 24 de marzo, para inte-
grar el plan de trabajo legislativo, 
donde se alzó la voz para denun-
ciar la falta de drenajes en escuelas 

y la descarada contaminación del 
subsuelo, sin que Conagua haga 
nada, aún cuando se contamina 
el medio ambiente, sin embargo, 
Yolanda Garmendia, atajó la que-
ja a fin de no dañar sus intereses 
familiares.

Indignada por este hecho, la 
ciudadana Rosa María Márquez, 
puso en duda la veracidad del 
Plan de Trabajo Legislativo que 
pretenden conformar en el Con-
greso del  Estado, donde al parecer 
sólo atenderán algunos asuntos, 
que no trastoquen los intereses 
personales de los diputados en la 
entidad.

La necesidad no sólo de atender 
asuntos vinculados con la protec-

ción del medio ambiente, como la 
seguridad y todo lo relacionado 
al sector estudiantil, entre otros, 
dijo requieren de todo el compro-
miso de los legisladores para que 
puedan sacar un plan de trabajo 
legislativo que en realidad sea en 
beneficio de la entidad y en conse-
cuencia de la población.

“Nosotros le pedimos a Yolan-
da Garmendia, el compromiso 
de que cheque y que lleve ante el 
Congreso, esas situaciones por de-
más criminal del medio ambiente 
que se realiza en las escuelas, y del 
medio ambiente común, porque el 
drenaje de las escuelas va a ceno-
tes, posos y demás”, acotó Rosa 
María Márquez.

Garmendia, “tapadera” de Salvador Arizmendi

Rosa María Márquez, presidenta 
de la Red por la Equidad y los 
Derechos Humanos, afirmó que la 
función que desempeña el delegado 
de la Conagua, Salvador Arizmendi, 
deja mucho que desear y su esposa, 
la diputada local Yolanda Garmen-
dia le sirve de “tapadera” en el 
Congreso estatal.
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Debe darse a conocer en qué se usa el DNI

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Hablando de árboles, me recuerdan los 
bosques. Caminemos desde aquí.

Disfruta de esta caminata por el bos-
que.

Sé comprensivo con el joven, compasi-
vo con el anciano, agradable con el opo-
nente, y tolerante con los que no piensan 
igual que tú.

Si piensas que todos están en tu contra, 
recuerda que los aviones se elevan  en 
contra del viento.

Recuerda que  la felicidad se halla a lo 
largo del camino, no al final de la ruta.

Comparte con quien amas los momen-
tos  en donde aún te quede energía.

No le des los despojos del día.
No dejes de reír al envejecer, envejeces 

al dejar de reír.
Quien te quiere realmente, jamás se in-

terpondrá en tu camino… a menos que 
vayas cayendo cuesta abajo.

Los buenos modales son como el “0” en 
aritmética: acaso no representen mucho 
por si solos, pero pueden aumentar consi-
derablemente el valor de todo lo demás.

La madurez es aquella edad en que uno 
ya no se deja engañar por sí mismo.

Sé  lo que quieras ser, ve adonde quie-
ras ir, Sueña y Vive!

La valentía no es el roble majestuoso 
que ve ir y venir las tormentas; es el frágil 
botón de una flor que se abre en la nieve.

Los demás  podrán dudar  de tus pala-
bras, pero con seguridad,  creerán en tus 
acciones.

La música limpia el alma del polvo co-
tidiano.

Trata de escucharla  por lo menos al 
final del día, así disfrutarás de un dulce 
sueño.

Y esa vez les dejaré un maravilloso 
cuento…  siiiiiiiiiiiii de aquellos que mu-
chas veces nos contaron cuando niños y 
sin duda  alguna aun éramos  “ Inocentes 
“ .

Los Cuentos del Abuelo:
Molly Nieves y sus siete enanitos.
 El llanto de Jeremy y el olor que des-

prendía su pañal solo podía significar una 
cosa…

— ¡Puaj! ¡Mamá, este mocoso ha vuelto 
a hacérselo encima!

La Sra. Pickles rodó los ojos ¿es que su 
hija no iba a parar de quejarse ni un míse-
ro segundo?

— Isabella, no llames así a tu hermano.
— Sabes que sigo enfadada por este es-

túpido viaje…
El Sr. Pickles resopló al tiempo que gi-

raba el volante del coche. Y es que, a Isa-

bella nunca la había gustado ir al pueblo 
de su abuelo, siempre estaba lleno de an-
cianos y ella se aburría…

— Siempre puedes jugar con tus her-
manos. — sugirió su padre.

— ¡Oh, sí, que apasionante! Tengo para 
elegir entre jugar con Mark a leer, con Jus-
tin a pegar, con Benjamin a comer o con 
Jeremy a dormir… ¡Moriría de la diver-
sión! — exclamó Isabella sarcásticamente. 
— Además ya tengo 14 años, soy dema-
siado mayor para jugar con niñatos. — su 
hermano Justin se asomó desde el asiento 
de atrás y tiró a Isabella del pelo, ella gri-
tó.

— ¿A quién llamas tu niñato?
Cuando Isabella iba a replicar el coche 

dio un fuerte frenazo.
— Hemos llegado. — informó la Sra. 

Pickles resignada.
— Como si no lo supiéramos. — mur-

muró su única hija. El abuelo asomó la ca-
beza por la puerta de entrada de su casa 
y observó a su familia con una sonrisa en 
los labios. Isabella cogió sus cosas, las lle-
vó al cuarto que la correspondía y volvió 
a la entrada.

— Voy a dar un paseo. — sacó su móvil 
del bolsillo de su pantalón y se alejó de 
allí, probablemente iría a buscar cober-
tura para poder hablar con sus amigas. 
Justin y Benjamin entraron corriendo a la 
casa al tiempo que gritaban:

— ¡Hola abuelo!
Tras ellos Mark se adentró a la casa con 

su mochila repleta de libros a la espalda y 
murmurando algo así como:

— ¿Por qué tenían que ser gemelos?
Mientras el abuelo los miraba tratando 

de sonreír de nuevo, la Sra. Pickles sacó a 
Jeremy del viejo auto y se lo entregó junto 
con unos pañales, el abuelo solo asintió 
subiendo al piso de arriba con el niño. A 
pesar de todo, el abuelo no se sentía solo, 
siempre parecía estar alegre por todo.

— ¿Sabes Jeremy? —le preguntó al bebé 
aún sabiendo que este no podría respon-
derle. — Tu hermana Isabella a veces me 
recuerda a Blancanieves, ambas rodeadas 
por un montón de hombrecitos. —co-
mentó con aire soñador. —¿Sabes quién 
era Blancanieves? —el abuelo ya había 
limpiado el culito de su pequeño nieto 
y había tirado el pañal sucio. El niño se 
llevó su diminuto pie a la boca y empezó 
a chuparlo ligeramente. —Tú también te 
aburres conmigo ¿verdad? —cuando el 
abuelo le hubo cambiado el pañal a su 
nieto le llevó en brazos hasta su habita-
ción y le sentó suavemente en el centro de 

su cama.
— Espérame aquí un momento.
El abuelo salió del cuarto dejando al 

bebé solo encima de la cama, volvió al 
poco rato con un libro bastante grueso en 
sus manos.

—Puede que sepas quien era Blancanie-
ves. —comentó pasando algunas páginas. 
—pero apuesto a que no sabes nada sobre 
Mollynieves y sus siete enanitos. —Jere-
my miró sorprendido al abuelo y torcien-
do ligeramente su cabeza a un lado le 
hizo entender al anciano que no entendía 
nada. —¡Aja! ¡Lo encontré! ¡Mollynieves 
y sus siete enanitos! ¿Quieres que te lo 
cuente? —el niño rió dando palmitas con 
sus manos.

— Está bien.
— El abuelo carraspeó.
— “Había una vez……en un pueblo 

muy lejano, un rey muy bueno que ansia-
ba con todas sus fuerzas tener una hija. Su 
deseo no tardó mucho en verse cumplido 
ya que después de un año su esposa, la rei-
na, se quedó embarazada y ambos tuvie-
ron una hermosa hija de piel muy pálida. 
Su madre la quería llamar Blancanieves 
por este hecho, pero a su padre le gus-
taba más Molly. Fue cuando decidieron 
que deberían mezclar esos dos nombres 
y ponerla Mollynieves. Por desgracia, el 
padre de Mollynieves murió al poco tiem-
po de nacer ella por lo que su madre tuvo 
que buscar un nuevo padre para su hija y 
un rey para su pueblo, así que finalmente 
se casó con un hombre llamado Salazar 
Slytherin muy atractivo, pero malvado, 
muy malvado. Todas las noches, antes de 
acostarse, Slytherin miraba en su bola de 
cristal y la preguntaba:

— Bolita, bolita, ¿hay alguien en el 
mundo más atractivo que yo?

Y la bola, que nunca mentía, respondió 
lo de siempre:

— No, mi señor, usted es el hombre 
más atractivo del mundo.

Pero pasaron los años y Mollynieves 
creció, volviéndose una chica muy gua-
pa. Un día, como de costumbre, Slytherin 
miró su bola de cristal y realizó su típica 
pregunta esperando a que la bola le res-
pondiera lo de siempre, pero no fue así…

— En efecto mi señor, hay alguien en el 
mundo más atractivo y apuesto que us-
ted, se llama Mollynieves.

Salazar Slytherin, que al oír aquel nom-
bre se percató de que esa chica era nada 
menos que su hijastra, mandó llamar a 
uno de sus súbditos más leales, Severus 
Snape.

Slytherin ordenó a Snape que acabara 
con la vida de Mollynieves llevándosela 
a lo más profundo del bosque y él así lo 
hizo. Se dirigió a Mollynieves y la pregun-
tó si la importaría acompañarle al bosque 
para dar un paseo, ella, que no sospecha-
ba nada, acompañó a Snape al bosque y 
nada más llegar allí, Mollynieves se acer-
có a un pajarito que parecía herido y lo 
curo poniéndole una hoja como venda. 
Snape al ver lo buena que era Mollynie-
ves, no pudo matarla y la ordenó que hu-
yera y que no volviera a su reino jamás si 
no quería que su padrastro la matara. Mo-
llynieves corrió por todo el bosque hasta 
perderse en la oscuridad de la noche. Es-
taba tan desesperada que empezó a llorar, 
los animales de por allí se acercaron a ella 
y la dijeron que podía pasar la noche en 
una casita que se encontraba en ese mis-
mo bosque. Ya parecía estar volviéndose 
muy loca, porque los animales no hablan, 
pero aún así los siguió y al amanecer llegó 
junto a ellos a una casita allá por el centro 
del bosque. Mollynieves llamó a la puerta 
y esta se abrió con el golpe. Mollynieves 
se asomó por la puertecita y lo que vio 
no la agradó para nada. La casita estaba 
desordenada completamente y la chica 
que era muy pulcra decidió ordenarla un 
poquito. Al cabo de unas horas, Mollynie-
ves se quedó dormida vencida por el can-
sancio. Justo en ese momento unos niños 
pequeñitos se acercaban a la casita dando 
saltitos después de haber terminado su 
trabajo en la mina. Entraron en la casa y el 
más mayor, que se llamaba Bill, estiró los 
brazos para proteger a sus hermanos.

— Aquí ha entrado alguien. —dijo la 
enanita más lista, que se llamaba Ginny.

— No me digas, no lo habíamos notado. 
—ironizó Percy, el más gruñón. Ginny le 
sacó la lengua y Fred, el enanito bromista 
y George, el enanito gracioso le pegaron 
un fuerte golpe en la nuca riendo.

— No seáis infantiles. —les ordenó Bill. 
Charlie, el enanito más valiente de todos 
se abrió paso entre sus hermanos y subió 
las escaleras hacia el piso de arriba dicien-
do:

-- Pues tendremos que descubrir quien 
ha sido ¿no?

(Continúa el domingo)
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— La diputado federal Susana 
Hurtado afirmó que el famoso DNI se debe 
de desglosar para dar a conocer en qué se 
gasta y no se disfrace, por lo que está traba-
jando  en ello la Comisión de Turismo.

La legisladora afirmó que el famoso im-
puesto del Derecho de No Inmigrante (DNI) 
está en la agenda legislativa, debido a que al 
igual que otros impuestos como el Impuesto 
Empresarial de Tasa Única (IETU), Impues-
to Sobre la Renta (ISR) e Impuesta al Valor 
Agregado (IVA), afectan la economía del 
empresario, por lo que se pedirá al gobierno 
un desglose de éstos en donde debe decir en 
qué son utilizados.

La legisladora comentó que también toca-
rán la disminución al impuesto de energía 
eléctrica, pues la generación de tantos im-
puestos lejos de apoyar perjudica al empre-
sariado y contribuyentes.

En relación a la clonación de tarjetas ban-
carias que se han venido dando en varios 
municipios de Quintana Roo, Hurtado Va-
llejo dijo que impulsa la iniciativa de ley 
para reformar el artículo 76 Bis, en su frac-
ción III, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, “ante el avance de la tecnolo-

gía y su influencia en la vida cotidiana se 
ha incrementado y perfeccionado prácticas 
ilícitas llamadas delitos informáticos y ci-
bernéticos”.

Comentó que de acuerdo con información 
de la Comisión Nacional para la Protección 
de Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef), durante el año 2009  se documenta-
ron 720 casos de tarjetas bancarias clonadas, 
de las cuales 231 correspondieron a tarjetas 
de Bancomer, 213 a Banamex, 70 a HSBC, 54 
a Santander y 31 a otros bancos.

La diputada priista, afirmó que el 55 por 
ciento de los fraudes con tarjetas se cometen 
en bares y restaurantes, 25 en tiendas co-
merciales o departamentales y el otro 20 por 
ciento en hoteles y centros turísticos. “La 
ley de Operaciones y Títulos de Crédito ya 
establece los delitos en dicha materia, pero 
es necesario dar certidumbre a los usuarios 
e identificar  los delincuentes cibernéticos y 
clonadores de tarjetas”.

La diputada federal Susana Hurtado dijo que 
tantos impuestos lejos de apoyar perjudican al 
empresariado y contribuyentes (Foto: Diego 
Sánchez).

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


MÉXICO.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo se reunió hoy 
con Luis Cárdenas Palomino, co-
misario general titular de la Divi-
sión de Seguridad Regional de la 
Policía Federal Preventiva (PFP), 
con quien habló sobre la coordina-
ción absoluta que propone para el 
combate de la delincuencia y me-
jorar los índices de seguridad en 
Quintana Roo.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, se trataron temas relacio-
nados con el mejoramiento de los 
sistemas de inteligencia para el 
combate a la delincuencia organi-
zada, ampliar la infraestructura, 
equipamiento y uso de tecnologías 
de información y comunicaciones 
de los cuerpos policiacos para efi-
cientar la prevención y el combate 
a la delincuencia y la protección 
de los ciudadanos.

Borge Angulo expuso que su 
gobierno tiene como objetivo esta-
blecer una comunicación directa, 
ágil y permanente entre las insti-
tuciones federales, estatales y mu-
nicipales mediante esquemas de 
coordinación y colaboración ope-
rativa que permitan garantizar la 
seguridad en el estado.

—Para cumplir nuestra respon-
sabilidad de garantizar la seguri-

dad pública necesitamos avanzar 
en la modernización de nuestro 
sistema policial, a fin de alcanzar 
los parámetros de eficiencia y le-
galidad que deben regir su funcio-
namiento y organización —expli-
có—. En ese proceso esperamos 

contar con el apoyo de la PFP.
También recordó que su admi-

nistración buscará modernizar 
la infraestructura física, dotar de 
equipamiento policial y fortalecer 
el equipo tecnológico que utiliza 
la policía; homologar los sistemas 

de telecomunicaciones, cómputo, 
cámaras de video, audio y esca-
neo de placas en las instituciones 
de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobierno y establecer 
una política permanente de rein-
geniería de procesos que impulse 

la innovación de estrategias, inte-
ligencia y tácticas operativas, con-
forme a los lineamientos y reque-
rimientos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

En ese sentido, dijo que se acor-
dó diseñar nuevas tareas y es-
trategias del trabajo policial y de 
prevención con el propósito de ga-
rantizar a los ciudadanos la convi-
vencia pacífica y en armonía.

—En Quintana Roo necesita-
mos ir más allá —aclaró—. Si bien 
la sociedad tiene como principal 
reclamo el de seguridad, nuestra 
economía depende del turismo, 
una actividad que es sumamente 
sensible a situaciones de inseguri-
dad.

Cárdenas Palomino, por su par-
te, ofreció todo el apoyo de la PFP 
al gobierno de Quintana Roo para 
garantizar la seguridad de los 
quintanarroenses.

Cabe señalar que entre algunas 
de las atribuciones y obligacio-
nes de la División de Seguridad 
Regional de la PFP, están el esta-
blecer sistemas de información y 
mecanismos para el intercambio 
de información entre los tres ór-
denes de gobierno, que permitan 
prevenir y combatir la comisión 
de delitos.
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Se reúne Borge con titular de la división 
de seguridad regional de la PFP

El gobernador Roberto Borge Angulo expuso su propuesta de coordinación absoluta para el combate de la delincuencia y 
mejorar los índices de seguridad en Quintana Roo.

COZUMEL.— Tras reunirse con 
el comisario de la Secretaría de Se-
guridad Pública Federal (SSP), en 
la ciudad de Cancún, Jorge Notni 
Ahuet, el presidente municipal de 
Cozumel, Aurelio Joaquín Gon-
zález, aseguró que a través de los 
esfuerzos coordinados en el muni-
cipio y las instancias de seguridad 
en el Estado y del ámbito estatal y 
federal, se hará frente de manera 
más efectiva a  la delincuencia.

El edil cozumeleño dijo que di-
cha reunión de cortesía, efectuada 
en las instalaciones de la SSP en 
la ciudad de Cancún, tuvo como 
resultado una colaboración más 
estrecha entre el Ayuntamiento de 
Cozumel y la instancia federal con 
quienes, dijo, se busca implemen-

tar acciones más efectivas en ma-
teria de seguridad, para beneficio 
de los isleños.

Destacó que al buscar la uni-
dad de todas las corporaciones 
policíacas de todos los niveles de 
gobierno en la lucha contra la de-
lincuencia, se ofrece un ambiente 
más seguro para los ciudadanos, 
de manera que a través de sus 
denuncias, se den pasos firmes en 
materia de seguridad.

Por su parte, el comisario de la 
policía federal, explicó que exis-
te interés por parte de la corpo-
ración y el gobierno federal, de 
colaborar con los ayuntamientos 
para combatir la delincuencia, 
por lo que este acercamiento del 
presidente de Cozumel, mues-

tra el interés de ofrecer mayor 
seguridad a los ciudadanos.

Asimismo, el alcalde de Co-
zumel, Aurelio Joaquín, anun-
ció que seguirá trabajando de 
manera coordinada con todas 
las corporaciones policíacas en 
el Estado, siguiendo siempre la 
línea de trabajo en equipo que el 
Gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, ha trazado para 
el mejor desarrollo de Quintana 
Roo.

Cabe mencionar que durante 
esta visita a la SSP, el edil hizo 
un recorrido por las instalacio-
nes, además de que formuló la 
solicitud de reforzar la presen-
cia de esa corporación en el Mu-
nicipio de Cozumel.

Coordinarán esfuerzos en 
Cozumel contra la delincuencia

El presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González, se reunió con el comisario de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal (SSP), Jorge Notni Ahuet, con el fin de lograr una colaboración más estrecha para llevar a cabo acciones 
en materia de seguridad.

CANCÚN.— Afirmó el presi-
dente de la Barra de Abogados 
de Quintana Roo, Manuel Alcocer 
Heredia, que con la temporada 
baja y el cambio  de administra-
ción de cuatro hoteles se están 
dando despidos masivos de em-
pleados no sindicalizados en el 
sector hotelero, por lo que pide 
que se acerquen los ex empleados 
a dicha barra para ser asesorados.   

Ante la temporada baja, la ven-
ta de cuatro hoteles y con ello el 
despido de los empleados de es-
tos inmuebles, el presidente de la 
Barra de Abogados, Manuel Al-
cocer Heredia, afirmó que ya hay 
despidos masivos, esperando que 
lleguen a  un acuerdo con los em-
presarios, “la Barra está apoyando 
a este sector como servicio social, 
pues la mayoría son recamareras, 
barman, meseros, entre otros,  en 
donde la mayoría no son sindica-
lizados.

Agregó que hasta el momento 
tiene conocimiento de 1500 em-

pleados despedidos injustifica-
damente, quienes ya pusieron su 
queja ante la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje, pues se les dio 
días de descanso y cuando regre-
saron ya no tenían trabajo.    

Comentó que la mayoría de las 
veces los empresarios se arreglan 
con los ex empleados, a quienes se 
les otorga el 50 por ciento de sus 
beneficios, “en temporada baja se 
ven los despidos injustificados, 
pero en esta ocasión con el cam-
bio de administración de cuatro 
hoteles se hace más presente esta 
problemática”.

Comentó que de acuerdo al 
artículo 517 de la Ley Federal 
del Trabajo, los patrones deben 
de pagar 60 días de trabajo, más 
prestaciones, como Seguro So-
cial, vacaciones, entre otros.

Recordemos que cuatro ho-
teles de Cancún cambiaron de 
dueños y pasan a ser parte de 
grupos españoles, y uno de ellos 
despidió a la mayoría de sus 
empleados de planta, y los que 
recontrataron son sindicaliza-
dos.

Despidos masivos 
en hoteles

Manuel Alcocer Heredia, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, 
pidió a los trabajadores que sufran despidos en el sector hotelero, a que se acer-
quen a la instancia que preside para que reciban asesoría (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez
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MEXICO.— El ex gobernador 
de Quintana Roo Félix González 
Canto fue nombrado secretario 
de Vinculación con Política 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

En la breve ceremonia, que se 
llevó al cabo en la sede nacional 
priísta, Humberto Moreira Valdés, 
presidente nacional del PRI, dio el 
nombramiento a González Canto, 
como Secretario de Vinculación 
Política quien será el enlace del 
CEN con los legisladores de las 
cámaras alta y baja y los congresos 
locales. El dirigente nacional elogió 
la trayectoria y experiencia del ex 
gobernador de Quintana Roo.

González Canto, quien recordó 
que uno de los momentos más 
apasionantes de su vida política 
fue cuando le tocó ser dirigente 

del PRI en Quintana Roo, dijo 
que hoy, gracias a la confianza 
de Humberto Moreira, vuelve a 
vivir esa emoción de trabajar por 
el partido al lado de un presidente 
y una secretaria general, María 
Cristina Díaz Salazar, quienes 
gozan de reconocimiento entre los 
priístas del país.

Asimismo, ofreció poner toda 
su experiencia y capacidad “para 
el trabajo partidista “para el que 
he trabajado toda mi carrera 
política” y para mantener abiertos 
canales de comunicación con los 
diferentes sectores de la sociedad 
y contribuir a mantener la unidad 
priísta.

González Canto nació el 23 de 
agosto de 1968. Es economista por 
el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) 
y fue presidente municipal de 

su natal Cozumel (1999-2002), 
diputado federal por el I Distrito 
(2003-2005) y gobernador de 
Quintana Roo (2005-2001). Es 
casado con la Sra. Narcedalia 
Martín Villanueva de González, 
con quien tiene dos hijos: Victoria 
Patricia y Félix Lenin.

En la misma ceremonia 
fueron nombrados Beatriz Pagés 
Rebollar, secretaria de Cultura, 
y Jorge Carlos Hurtado Valdez, 
ex gobernador de Campeche, a 
quien correspondió la cartera 
de secretario de Asuntos de los 
Adultos Mayores.

Como miembro del CEN del 
PRI, González Canto también 
formará parte del nuevo Consejo 
Político Nacional, que definirá la 
selección de candidatos y alianzas 
de ese partido para la contienda 
electoral de 2012.

Recibe FGC nombramiento en el PRI

 El ex gobernador Félix González Canto fue nombrado secretario de Vinculación 
con Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en breve ceremonia 
llevada a cabo en la sede nacional ante el dirigente del partido, Humberto 
Moreira.

LA CASA DE LA CULTURA DE CANCUN

Hace más de una década, el maestro 
Juan José Morales dirigió la Casa de la 
Cultura de Cancún y con un paupérrimo 
presupuesto realizó una extraordinaria 
labor que en su momento no fue 
reconocida por las Instituciones pero la 
familia cultural cancunense guarda en la 
memoria colectiva la grata sensación de 
contar con un creador al frente de la Casa 
de  la Cultura, porque quien conoce las 
necesidades de la formación y expresión 
artística, automáticamente ofrece 
alternativas de desarrollo comunitario y 
todos estamos contentos, todos, menos 
los políticos.

En la anterior administración, el escritor 
cancunense Carlos Hurtado logró que se 
constituyera el Instituto para la Cultura 
y las Artes del Municipio de Benito 
Juárez, cuando vimos que al frente de 
la institución estaba uno de nosotros, 
decenas de  artistas colaboramos con su 
proyecto: se llevó la Cultura a los sectores 
olvidados y marginados, los chavos veían 
con telescopios el cielo nocturno, dicté 
conferencias sobre los mayas hasta en 
las banquetas, los talleres de baile fueron 
un exitazo y  había efervescencia cultural 
porque uno de nosotros dirigía la Cultura 
en el municipio. Ahora bien, aunque el 
Teatro de la Ciudad de Cancún sigue 
siendo un monumento a la ingravidez 
política que de soslayo ve a la Cultura 
como la Tía Fea de Cancún, al menos 

Carlos logró que se pintara la fachada del 
Teatro, que la bodega se  hiciera auditorio 
sin aire acondicionado y el vestíbulo 
Galería, cierto, no hubo para más.

Hoy como nunca, la propuesta cultural 
de las instituciones se fundamenta en la 
“eventitis”, tal cual, y como si acumular 
eventos fuera signo de desarrollo, se 
procura la cantidad sin observar los 
significantes y en ese vértigo la familia 
creadora cancunense se acomoda en 
la mediocridad de los escenarios y 

circunstancias que someten a su creatividad 
y a la percepción del espectador en el “ni 
modo, es lo que hay…” .

La Casa de la Cultura de Cancún 
paulatinamente fue rodeada y casi 
asfixiada por canchas de fútbol y tenis, 
el otro día llegaron una máquinas e 
impunemente cortaron los últimos 
árboles de vegetación primigenia 
en lo que es el estacionamiento, ese 
espacio lo pensaban convertir en 
canchas, cuando debería ser un anexo 

cultural y en él crear un escenario 
público para presentaciones 
masivas, es más ya que finalmente 
están pavimentando el ingreso a la 
Institución, de una vez sería bueno 
que hicieran un acceso peatonal a 
la calle del famoso supermercado 
situado al frente, así, antes o después 
de las compras se pudiera acceder a 
la Cultura.

El actual gobierno estatal ha pronunciado 
su interés por fomentar y desarrollar 
los escenarios y circunstancias que 
dignifiquen a la Cultura y a los productos 
culturales. Ciertamente carecemos de 
infraestructura cultural que debe ser 
atendida en prioridad pero resulta aún 
más importante que quienes dirigen los 
destinos de las expresiones culturales 
conozcan y se reconozcan en la vida cultural 
de Cancún. Recientemente, la directora de 
la Casa de la Cultura de Cancún dejó su 
cargo, ahora precisamos de una directora 
o director de la Casa de la Cultura que 
sea cancunense y preferentemente artista 
o promotor cultural porque si viene un 
funcionario impuesto desde Chetumal, se 
convierte en un conflicto ya que estamos 
tan desarticulados entre el Norte y el Sur 
que vivimos dos realidades equidistantes 
y evidentemente alguien de fuera no 
embona en nuestra circunstancia, además 
de que no es del todo bien recibido por 
ajeno, no por otra situación.

Por Claudio Obregón Clairin 

CANCÚN.— La ONG  Fortalece 
apoyará en tramitología  y 
guiará a otras organizaciones no 
gubernamentales.

En conferencia de prensa la 
coordinadora de la organización de la 
sociedad civil Fortalece, Isabel Arroyo, 
dio a conocer que se realizará en al 
Universidad el Caribe (Unicaribe), el 
Segundo Congreso Regional para el 
Fortalecimiento de las OSC,  los días 
6 y 7 de septiembre, con el objetivo 
de apoyar a las organizaciones 
no gubernamentales a realizar la 
tramitología, estrategias del mercado 
para recaudar fondos, herramientas 
practicas y relevantes de trabajo 
para mejorar el desempeño de su 
organización, capacitación de sus 

colaboradores, aprovechamiento de 
los recursos tecnológicos, humanos y 
financieros a su alcance.

La coordinadora de la organización 
de la sociedad civil Fortalece, comentó 
que existen más de 526 organizaciones 
no gubernamentales en Quintana 
Roo, lo que significa un aumento 
significativo de 10 años, de las cuales 
solamente ocho ONG son donatarias 
autorizadas, “esta cifra muestra 
la gran necesidad de contribuir al 
desarrollo de las capacidades de las 
OSC”.

Dijo que dichas organizaciones 
representan una fuerza significativa 
que contribuye al adecuado desarrollo 
de la sociedad, sin embargo su 
impacto es limitado por su  falta 
de institucionalidad, congruencia, 
incidencia y recursos, ante estos 
factores se realizara el 2do Congreso 

Regional para el Fortalecimiento de 
las OSC, en donde se capacitarán a las 
mismas para el fortalecimiento de su 
capital humano, y comunidad que de 
ellas dependan.

Entre los ponentes se encuentran 
CEMEFI (Centro Mexicano para 
la Filantropía), CLARES (Centro 
Latinoamericano de Responsabilidad 
Social), y JAP (Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal), en 
donde convergen la sociedad civil, 
estudiantes políticos, empresarios y 
ONG en general.

Recordemos que Fortalece es una 
iniciativa de fundación Ciudad de la 
Alegría A.C, en conjunto con  un comité 
consultivo que fortalece servicios 
especializados de capacitación, 
consultoría y acompañamiento a 
toda OSC que desea contribuir, más y 
mejor al desarrollo social.

Apoyará Fortalece a otras 
organizaciones no gubernamentales

Isabel Arroyo (izquierda) dio a conocer que se llevará a cabo el 
Segundo Congreso Regional para el Fortalecimiento de las OSC, 
donde se apoyará a las organizaciones no gubernamentales a realizar 
la tramitología, entre otras acciones.

Por María del Carmen Gutiérrez
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Narco venta “de garage”
MÉXICO.— Carlos Cruz se 

dirigía a Estados Unidos en su 
Jeep Cherokee. Estaba en las in-
mediaciones del Puente Inter-
nacional Zaragoza, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, cuando un 
retén militar le hizo la para-
da. En el interior del vehículo 
llevaba 30 paquetes que en su 
conjunto pesaban 15 kilogra-
mos. Era mariguana.

El vehículo de Carlos fue 
asegurado por el Servicio de 
Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE). Permaneció 
varios meses en un almacén 
de bienes muebles del Distrito 
Federal hasta que, finalmente, 
este año fue vendido a un par-
ticular en 10 mil pesos.

Los automóviles utilizados 
por el crimen organizado, de-
comisados o asegurados por 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) y la Policía 
Federal (PF), llegan a precio de 
chatarra —desde 700 pesos— 
a las subastas del SAE, donde 
además se pueden adquirir ce-
lulares a sólo 10 pesos. Un lote 
de 51 anillos de oro, por ejem-
plo, fue vendido este año a 34 
pesos por unidad.

Los bienes muebles están de-
positados en cerca de 60 alma-
cenes ubicados a lo largo del 
país. Uno de éstos, localizado 
en las inmediaciones del DF a lo 
largo de sus tres hectáreas —en 
donde cabrían tres canchas de 
futbol— alberga más de 900 
vehículos (incluyendo autos, 
camionetas e incluso tráilers), 
100 de ellos blindados. Varios 
tienen impactos de bala.

Aunque no todos los vehícu-
los forman parte de decomisos 
de la lucha contra el crimen 
organizado —también los hay 
provenientes del SAT—, la ma-
yor parte de los más costosos, 
como los Jaguar, los Mercedes-
Benz, los Porche y los BMW, 
fueron transferidos a partir de 
aseguramientos por causas pe-
nales.

El encargado de la bodega 
comenta la importancia de que 
la ubicación del lugar no sea 
revelada por cuestiones de se-
guridad, pues teme que los cri-
minales intenten recuperar sus 
objetos de valor.

Pasando el patio de los auto-
móviles hay un almacén techa-
do, con una veintena de moto-
cicletas, más de 300 máquinas 
tragamonedas, jeeps eléctricos 

para los niños, discos y ropa 
pirata, así como varios menajes 
de casa, entre los que se inclu-
yen recámaras, sillones, algu-
nos objetos de mármol y varias 
pantallas de televisión.

¿Sueña con vivir en las Lo-
mas?

Entre 2008 y mayo de 2011, el 
SAE ha vendido mil 720 bienes 
inmuebles, incluyendo aque-
llos que no provienen de la co-
misión de delitos. Una revisión 
de los montos en que fueron 
rematadas estas propiedades, 
realizada por EL UNIVERSAL 
luego de obtener datos del 
SAE a través de una solicitud 
al Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos (IFAI), revela que los 
precios promedio fueron a la 
baja entre 2008 y 2010, pero re-
puntaron en el primer semestre 
de 2011.

El valor promedio por pro-
piedad pasó de 592 mil pesos, 
en 2008, a 317 mil, en 2009, y 
cayó hasta 199 mil en 2010. 
En el primer semestre de 2011 
se colocaron 77 inmuebles por 
38.2 millones de pesos, es decir, 
a un precio promedio de 496 
mil pesos.

En la presente administración 
se han vendido ocho bienes in-
muebles que fueron decomisa-
dos por estar relacionados con 
delitos penales federales. Por 
ellos se pagaron 35 millones de 
pesos, lo cual ha sido objeto de 
polémica porque usualmente 
se venden por debajo de su va-
lor en el mercado.

Un ejemplo: dos propiedades 
del general Jesús Gutiérrez Re-

bollo, ex comisionado del des-
aparecido Instituto Nacional 
para el Combate a las Drogas 
(INCD), sentenciado en 1997 a 
40 años de prisión por vínculos 
con el narcotráfico, fueron ven-
didas en enero de 2009 en 4.3 y 
4.5 millones de pesos.

Condominios similares, tam-
bién ubicados en la exclusiva 
zona de Lomas de Chapulte-
pec, se cotizan en unos 10 mi-
llones de pesos.

Otro caso que llama la 
atención es la venta de 107 
inmuebles —por 28.6 millo-
nes de pesos— en abril de 
2008, y en el mes siguiente 
se vendieron siete propie-
dades por 22.2 millones de 
pesos. En el primer caso, el 
valor promedio fue de 267 
mil pesos; en el segundo, de 
3.1 millones de pesos.

La diferencia en el valor 
de las propiedades varía en 
función de su tamaño, condi-
ciones, zona, plusvalía, entre 
otros factores. Sin embargo, 
el sistema actual de subastas 
muestra falta de transparen-
cia para conocer las condicio-
nes que rodean a las ventas.

“Tenemos un problema 
cuando se trata de bienes que 
estuvieron involucrados en 
algún delito penal federal; si 
damos a conocer a los com-
pradores, hay quienes dicen 
que no le entran”, explica 
Sergio Hidalgo Monroy, di-
rector general del SAE.

Sinaloa encabeza la lista 
de bienes inmuebles que han 
sido asegurados por autori-
dades federales: de 2000 a 
mayo pasado, con 442 pro-
piedades, es decir, 25% del 

total; muy por encima de la 
entidad que le sigue: Jalisco, 
con 162, o del Distrito Fe-
deral, con 139, de acuerdo 
con la información obtenida 
a través de una solicitud de 
transparencia.

En lo que se refiere a bie-
nes muebles asegurados, el 
inventario, que incluye más 
de 22.5 millones de artículos 
del Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bienes, 
a junio de este año, destaca: 
44 mil 904 joyas, 263 aerona-
ves, 671 embarcaciones y 17 
mil 364 vehículos.

De acuerdo con el director 
general del SAE, alrededor 
de 95% de los bienes —tan-
to muebles como inmue-
bles— es transferido por el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), provenien-
tes de las aduanas del país; 
3%, también del SAT, pero 
por conceptos fiscales; y sólo 
2% del total corresponde a 
los asegurados o decomisa-
dos por las autoridades por 
estar relacionados con algún 
delito.

Extinción de dominio, sin 
dar frutos

A dos años de que entrara 
en vigor la Ley de Extinción 
de Dominio, por la cual los 
bienes muebles e inmuebles 
que estuvieran involucrados 
o fueran fruto de algún delito 
pasarían a ser propiedad del 
Estado, ha tenido resultados 
pobres hasta el momento.

El SAE cuenta al momento 
con nueve inmuebles adquiri-
dos a través de dicha ley. Sin 
embargo, el Estado mexicano 

no asume su propiedad, pues 
los juicios penales en contra 
de las personas continúan 
abiertos.

A través de una solicitud 
de información, la PGR infor-
mó que cuenta con seis y 11 
procesos pendientes de reso-
lución de extinción de domi-
nio, en la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y en la 
Subprocuraduría de Delin-
cuencia Organizada, respecti-
vamente. Explicó que de éstos 
se han aprobado dos extincio-
nes de dominio y se han nega-
do otros dos casos.

El presidente Felipe Cal-
derón envió en 2009 una ini-
ciativa de reforma para que 
la extinción de dominio fue-
ra ejecutada siempre que se 
compruebe que el bien estuvo 
relacionado con un ilícito, sin 
que dicha resolución estuvie-
ra ligada a la culpabilidad o 
inocencia de las personas in-
volucradas.

En la actual administración, 
ante la lucha contra el nar-
cotráfico, uno de los blancos 
han sido las propiedades del 
crimen organizado, lo que ha 
llevado a que los bienes ase-
gurados repleten los almace-
nes del SAE, dice el director 
general del organismo, Sergio 
Hidalgo Monroy: “No hemos 
vendido ni 5% de bienes mue-
bles asegurados”.

“La modificación que se 
plantea es que si cometiste el 
delito en ese inmueble, te qui-
to el bien, independientemen-
te de lo que pase penalmente, 
pues hay evidencia concreta 
de que el inmueble fue usado 
para la comisión de delitos”, 
agrega el funcionario.
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MORELIA, 25 de agosto.— El presidente 
Felipe Calderón vislumbró que en México 
“vendrán tiempos políticos muy complica-
dos”, pero pidió a los diputados del PAN 
“que no cejen en su esfuerzo de completar 
este proceso de transformación de Méxi-
co”.

Al mismo tiempo, solicitó “que hagamos 
un esfuerzo enorme para poder divulgar 
ante los mexicanos lo que está en juego, que 
hay un proyecto de país en marcha, que hay 
un esfuerzo de transformación profunda de 
México que tiene que seguir y que nos co-
rresponde a nosotros llevarla a buen puerto 
y a los ciudadanos respaldar este esfuer-
zo”.

En su participación en la reunión plena-
ria del Partido Acción Nacional (PAN) en la 
Cámara de Diputados, el mandatario habló 
de los logros en materia social y de salud 
alcanzados en los gobiernos emanados de 

ese instituto político y ratificó que se debe 
seguir combatiendo con firmeza al crimen 
y abrir aún más la economía ante cualquier 
coyuntura.

Dijo que es importante seguir abriendo 
la economía para hacer que los productos 
mexicanos sean tan buenos que se vendan 
en cualquier parte del mundo y se generen 
empleos para los mexicanos.

Indicó que por eso es tan importante el 
paquete presupuestal para 2012 que se pre-
sentará al Congreso, para mantener la res-
ponsabilidad de las finanzas públicas, “pero 
también es importante acelerar y presionar 
por las reformas que hoy tenemos pendien-
tes y que son importantes”.

Aclaró que la reforma laboral es “impos-
tergable”, pues el país no puede quedar 
sujeto “a intereses de carácter político-
electoral. No puede ser rehén de intereses 
parciales”.

Hay un proyecto de país que debe 
seguir: Calderón

 Felipe Calderón dijo 
que “hay un esfuerzo de 
transformación profunda de 
México que tiene que seguir 
y que nos corresponde a no-
sotros llevarla a buen puerto 
y a los ciudadanos respaldar 
este esfuerzo”.

MÉXICO, 25 de agosto.— El cardenal 
Norberto Rivera pidió al beato Juan Pablo 
II que interceda con Dios para concretar la 
paz en México, durante la misa realizada en 
la basílica de Guadalupe por la llegada de 
las reliquias del ex Pontífice a ese recinto 
mariano.

“Sabes bien lo que hora duele a los que 
habitamos estas tierras. En el pasado reso-
nó tu palabra, has que tu valiosa intercesión 
alcance la serenidad y paz, reconciliación y 
amor, valentía y vigor para comprometer-
nos con la Patria en la transformación de 
la sociedad y en una familia cada vez más 
justa y fraterna. Dichoso tu amado Papa 
Juan Pablo II porque has creído, te pedi-
mos porque desde el cielo continúe la fe 
del pueblo de Dios. Bendícenos de nuevo, 
bendícenos siempre”, expresó.

Sostuvo que ante el lamentable momen-
to de violencia que se vive en todos los 
ámbitos de la vida, es necesario dar a la 
paz otras armas que no sean las destinadas 
a matar y a exterminar a la humanidad, 
como lo son las armas morales, las cuales 
se reciben en los hogares, en las familias y 
la educación religiosa. 

Durante su homilía durante una ceremo-
nia eucarística en honor de beato Juan Pa-
blo II, cuyas reliquias llegaron esta mañana 
a la Basílica de Guadalupe, Rivera Carrera 
resaltó la importancia de la familia para 
revertir la violencia, por lo que consideró 
que cuando la sociedad y la política no se 
esfuerzan en ayudar a ese núcleo funda-
mental en diversos campos, se privan de 
un recurso esencial para el servicio de la 
paz. 

Pide Cardenal a Juan Pablo II
interceder por la paz en México

El cardenal Norberto Rivera pidió al beato Juan Pablo II que interceda con Dios para concretar la paz 
en México, durante la misa realizada en la basílica de Guadalupe por la llegada de las reliquias del ex 
Pontífice a ese recinto mariano.

MORELIA, 25 de agosto.— Josefina 
Vázquez Mota, coordinadora del Partido 
Acción Nacional (PAN) en la Cámara de 
Diputados, exigió que los gobiernos de 
Coahuila y Veracruz rindan cuentas de los 
endeudamientos adquiridos en los últimos 
años, pues no está claro si se benefició a la 
gente o los recursos fueron a parar a manos 
de “unos cuantos” o a corrupción.

“Hay entidades que han multiplicado sus 
obligaciones más allá de cualquier respon-
sabilidad o aval que dé certeza”, aseveró. 

“En qué se invirtió, en qué cuentas se 
depositó, en qué beneficios se tradujo a 
millones de ciudadanos o si solamente, 
señor presidente se quedó en manos de 
unos pocos, en el financiamiento de con-
tiendas electorales o lo que sería peor, en 

la corrupción y en la opacidad. Estamos en 
espera de que respondan estos gobiernos”, 
fustigó. 

Ante el presidente Felipe Calderón, Váz-
quez Mota apuntó los casos de Veracruz y 
de Coahuila, aunque acotó que no son los 
únicos. 

Veracruz aumentó su deuda en 10 años 
y Coahuila en un sexenio la deuda la mul-
tiplicó 100 veces en un sexenio, en una aco-
metida más contra Humberto Moreira, ex 
gobernador de Coahuila y actual presiden-
te del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). 

Dónde está el dinero y en qué cuentas se 
depositó y si fue avalado por transferencias 
federales. Este tema fue de los más aplaudi-
dos por los diputados federales panistas. 

Vázquez Mota exige cuentas
a Coahuila y Veracruz

MÉXICO, 25 de agosto.— Azalia Ojeda, ahora famosa por el escán-
dalo que protagonizó junto con otra mujer en Polanco, se defiende. 
Afirma que ella no fue quien gritó a los policías “asalariados”, y se 
lanzó con insultos a través de su cuenta de Twitter contra sus detrac-
tores.

“La opinión de todos estos Borregos me tiene sin cuidado pero si 
van a juzgar q lo hagan basándose en el video ...”, expresa en uno de 
sus mensajes.

“Me da pena serlo .... No sean Borregos y chequen el vídeo pa q 
sigan expresando sus pendejadas”, dice la ex Big brother en su cuenta 
@azalialanegra.

A lo largo de la mañana, Azalia, una de las ya famosas ‘‘Ladys de Po-
lanco’’, respondió algunos de los mensajes que llegaron a su cuenta y 
tocaron el tema del escándalo en el que se vio envuelta el fin de semana 
y fue documentado en un video.

“Haber bola de pendejos y ciegos...YO NO DIJE LO DE ASALARIA-
DOS q no ven el pinche vídeo? Chingan y juzgan como si fueran per-
fectos....”, arremete Azalia Ojeda, quien tiene 12 mil 801 seguidores.

No sean borregos, chequen
bien el video: Azalia

Azalia Ojeda, ahora 
famosa por el escán-
dalo que protagonizó 
junto con otra mujer en 
Polanco, afirma que ella 
no fue quien gritó a los 
policías “asalariados”, 
y se lanzó con insultos 
a través de su cuenta 
de Twitter contra sus 
detractores.
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TRÍPOLI, 25 de agosto.— Unos mil insur-
gentes que rodean 10 edificios defendidos 
por los seguidores de Muammar Gaddafi 
libran una intensa batalla en el vecindario 
aledaño al capturado recinto residencial del 
líder.

Gaddafi, en una nueva transmisión radial, 
pidió a los libios que destruyan a los insur-
gentes.

Los reporteros de la AP en el lugar del ti-
roteo, en el barrio de Abu Salim, indicaron 
que los rebeldes atacaron por lo menos 10 
edificios ocupados por los seguidores de 
Gaddafi con baterías antiaéreas. Hubo po-
tentes explosiones y el aire estaba saturado 
de humo al tiempo que tres de los edificios 
ardían.

“Ocupan por lo menos 10 edificios de gran 
altura. Tienen armas pesadas, quizá incluso 
un tanque”, dijo el comandante insurgente 
Mohamed Karam en referencia a los segui-
dores de Gaddafi.

Mahmud Bakush, un comandante rebel-
de en el lugar, indicó que corren rumores 
de que los hijos de Gaddafi podrían encon-
trarse en esos edificios, aunque no fueron 
confirmados.

“No dejen a Trípoli para las ratas. Combá-
tanlas y mátenlas”, afirmó Gaddafi en una 
cinta de audio transmitida por la televisión 
Al-Arabiya. “Ha llegado el momento del 
martirio o la victoria”, agregó, y pidió a las 
tribus fuera de la capital que “continúen su 
marcha hacia Trípoli”.

Gaddafi llama a la yihad
“No dejen a Trípoli para 
las ratas. Combátanlas y 
mátenlas”, afirmó Gaddafi 
en una cinta de audio 
transmitida por la televisión 
Al-Arabiya. “Ha llegado el 
momento del martirio o la 
victoria”.

SANTIAGO, 25 de agosto.—  Un gru-
po de encapuchados levantó barricadas 
en el centro de Santiago al término de 
una multitudinaria marcha realizada en 
el marco de la segunda jornada de paro 
nacional convocada por la Central Uni-
taria de Trabajadores (CUT).

Radioemisoras locales aseveraron que 
los exaltados sacaron basura desde al-
gunos contenedores y la encendieron 
en algunas esquinas de la Alameda del 
Libertador Bernardo O’Higgins, la prin-
cipal arteria de Santiago.

Los encapuchados, que incluso que-
maron una bandera chilena, fueron re-
pudiados por decenas de estudiantes y 
trabajadores que participaron en forma 

pacífica en la marcha de este jueves, 
quienes apagaron las fogatas y despeja-
ron la calle.

Los incidentes se concentraron en las 
cercanías de la Plaza Los Héroes, a unos 
400 metros del presidencial Palacio de La 
Moneda, el cual se encuentra custodiado 
por un fuerte contingente policial para 
evitar que los manifestantes lleguen a la 
sede de gobierno.

Algunos manifestantes, según las 
fuentes, intentaron incluso ingresar por 
la fuerza al Palacio Ariztía, ex sede de la 
Cámara de Diputados, pero las personas 
a cargo del inmueble cerraron todas sus 
puertas y ventanas en forma oportuna 
para evitar el saqueo.

Repudian brotes de 
violencia en Chile

Estudiantes y trabajadores chilenos repudiaron la violencia generada por un grupo de encapuchados 
que provocaron destrozos en la capital chilena.

PARIS, 25 de agosto.— El 53 % de los 
franceses no quiere que el ex director gene-
ral del FMI y antes favorito en las encuestas 
para las elecciones presidenciales de 2012, 
Dominique Strauss-Kahn, “participe en 
el debate político en los próximos meses”, 
según un sondeo publicado hoy por varios 
medios de comunicación. 

La encuesta, efectuada a inicios de esta se-
mana por CSA y difundida hoy por “BFM”, 
“RCM” y “20 Minutes”, colocaba sus pre-
guntas en el escenario de que la justicia es-
tadounidense cerrase el proceso penal por 
el que estaba imputado el socialista francés, 
tal y como ocurrió. 

El grado de rechazo a la vuelta del ex 
responsable del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), a quien se le conoce por sus 
siglas DSK, es mayor entre quienes se decla-

ran de derechas (61 %), que entre los que se 
definen como de izquierdas (47 %) o entre 
quienes se dicen simpatizantes del Partido 
Socialista (43 %). 

El sondeo muestra igualmente que el 23 
% de los franceses querría que DSK se pre-
sentara a las elecciones primarias del Parti-
do Socialista (PS) que se celebrarán en las 
próximas semanas, mientras que el 19 % de 
los encuestados prefiere que sólo muestre 
su preferencia por alguno de los candida-
tos. 

Respecto a esas primarias, el exdirigente 
del PS François Hollande encabeza las en-
cuestas de intención de voto (45 %) entre 
los simpatizantes de esa formación, seguido 
por la actual primera secretaria de los socia-
listas, Martine Aubry (39 %), y por la excan-
didata presidencial Ségolène Royal (16 %). 

Repudian franceses
a Strauss-Kahn

De acuerdo a un sondeo, 
el 53 % de los franceses 
no quiere que el ex direc-
tor general del FMI, Do-
minique Strauss-Kahn, 
“participe en el debate 
político en los próximos 
meses”.

WASHINGTON, 25 de agosto.— El go-
bernador de Carolina del Norte, Bev Per-
due, declaró el estado de emergencia en el 
este de su territorio ante la llegada del hura-
cán Irene, de categoría tres y que se espera 
llegue allí el sábado. 

En un comunicado, Perdue indicó que 
Irene “representa una amenaza significativa 
a nuestro estado”, por lo que “necesitamos 
tomar todas las medidas necesarias para ga-
rantizar la seguridad de nuestros residentes 
y turistas, así como la infraestructura y las 
propiedades en la costa”. 

El Centro Nacional de Huracanes prevé 
que Irene toque tierra el sábado por la tarde 
en torno a la isla turística de Ocracoke, que 
ya ha comenzado la evacuación de sus ha-
bitantes, así como de otras islas de su costa 
más oriental, conocida como Outer Banks. 

Las predicciones advierten de la posibili-
dad de una crecida del mar de decenas de 

centímetros debido a las lluvias y los vien-
tos. 

El ojo del huracán estaba a las 15:00 de hoy 
a 115 kilómetros al norte-noreste de Nassau 
(Bahamas) y a mil 40 kilómetros al sur de 
cabo Hatteras, en Carolina del Norte. 

Está vigente una vigilancia de huracán 
(paso del sistema en 48 horas) para el norte 
de Surf City, en Carolina del Norte, hasta 
el norte de la frontera entre este estado y 
Virginia, incluidos Pamlico, Albermarle y 
Currituck Sounds, en Estados Unidos. 

Estado de emergencia en Carolina del Norte

El gobernador de Carolina del Norte declaró el 
estado de emergencia en el este de su territorio 
ante la llegada del huracán Irene, de categoría 
tres y que se espera azote allí el sábado.
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NUEVA YORK.— ¿Quién es la pareja 
de celebrities que, desde mayo de 2010 
hasta mayo de 2011, ha acumulado más 
fortuna? Un matrimonio formado por una 
estrella futbolística y una supermodelo 
brasileña ha conseguido alcanzar el 
primer puesto en el ránking que, cada 
año, la revista Forbes pone en marcha 
para averiguar las millonadas que ganan 
las súper estrellas.

Gisele Bündchen y Tom Brady se 

han hecho con el primer puesto de la 
multimillonaria lista, alcanzando el título 
de La Pareja de Celebrities Mejor Pagada 
del Mundo, según la revista Forbes.

Y es que la supermodelo brasileña 
lleva siendo la mejor retribuida de las 
pasarelas durante los últimos siete años, 
gracias a las campañas que realiza para 
Versace o Dior, así como prestando su 
nombre e imagen a joyas, cosméticos 
ecológicos, lencería y sandalias. De esta 

forma, Bündchen ha construido una 
fortuna a razón de 30 millones de euros 
anuales.

Si a esto le sumamos lo que su maridito, 
pieza clave en el equipo de los New England 
Patriots Nft, trae a casa anualmente: 21,5 
millones de euros, el resultado no puede 
ser otro que convertirse en la pareja con 
más ganancias del mundo entero. Y es 
que juntos suman una cantidad de 51,5 
millones de euros.

Gisele Bündchen y Tom Brady, 
la pareja más rica

LOS ANGELES.— 
Mucho se especuló sobre 
un posible desorden 
alimenticio en la dieta 
de la actriz Megan 
Fox, luego de que se le 
notara extremadamente 
delgada en varios 
eventos (incluyendo 
una visita a Hawai con 
su eposo Brian Austin 
Green, donde presumió 
su costillar de marimba 
en bikini). Hasta el 
día de hoy, Megan 
había negado sufrir de 
anorexía y en diversas 
ocasiones expresó que 
no veía problema alguno 
con su peso.

Ahora que la ex 

‘Transformer’ ha 
recuperado un poco 
su figura, la actriz se 
encuentra mucho más 
segura para revelar la 
verdad detrás de su 
repentina pérdida de 
peso. El sitio Evil Beet 
reporta: “Por un año y 
medio, hasta hace como 
cuatro meses, seguí 
una dieta estrictamente 
vegetariana basada 
en frutas y verduras 
crudas; nada de pan, 
azucar y café”, confesó 
Fox. “Pero había perdido 
demasiado peso. Así que 
ahora estoy comiendo 
de todo. Me entreno tres 
veces a la semana.”

Megan Fox 
explica la 
verdad sobre 
su peso

NUEVA YORK.— Una nueva habitante ha llegado 
al pueblecito de Springfield: nada menos que la 
superestrella del pop Lady Gaga. La cantante ha 
aterrizado en la ciudad para poner las vidas de sus 
habitantes más célebres, la familia Simpson, patas 
arriba. Aunque solo sea durante 20 minutos.

Según ha confirmado la cadena Fox, Lady Gaga 
aparecerá en un capítulo de la 23ª temporada de la 
popular serie televisiva, en concreto en el capítulo 
titulado Lisa Goes Gaga (que da pie al doble 
significado Lisa se vuelve Gaga o A Lisa se le cae la 
baba). La intérprete llegará a Springfield para subirle 
la autoestima a Lisa, la hermana mediana de la familia 
Simpson, mediante algunas canciones, bailes e incluso 
con un flashmob, es decir, un baile realizado por un 
grupo de gente que se reúne de manera supuestamente 
espontánea e informal. El episodio podrá verse en 
Estados Unidos la próxima primavera.

La cantante, que realizó el doblaje del capítulo 
el pasado lunes, ha realizado unas declaraciones 
a Entertainment Weekly: “Hago música, pero no 
todos los días hago voces en off. Sus personajes son 
increíblemente convincentes, sinceros, salvajes y 
divertidos. Tengo que recordarme constantemente a 
mí misma la sinceridad del humor. Eso es lo que he 
intentado: no ponerle demasiado al personaje y ser 
todo lo sincera que pueda en mi papel”, ha resaltado 
la intérprete de Judas, Paparazzi o Alejandro.

Lady Gaga, 
invitada de lujo 
de Los Simpson

LONDRES.— ¿Qué queda por contar de los Beatles? 
Martin Scorsese ahonda en la todavía desconocida 
trayectoria artística y biográfica de George Harrison en 
un documental programado para el próximo Festival 
de San Sebastián y cuyo tráiler se ha estrenado ya en la 
página web del fallecido músico.

“Pensarás que conoces cada canción, cada 
momento, cada viaje. Pero hay una historia todavía 
por contar”, reza el trailer de George Harrison: Living 
in the Material World, que ya pueden disfrutar los 
internautas, semanas antes de que se pueda ver el 
filme en la sección Zabaltegui Especial del Festival de 
San Sebastián.

Tras sumergirse en el poderoso directo y las 
fascinantes bambalinas de los Rolling Stones en Shine 
a light, el cineasta Martin Scorsese arroja también 
luz ahora sobre este Beatle que, eclipsado por el 
bombardeo mediático vertido sobre Paul McCartney 
y John Lennon, esconde, sin embargo, un patrimonio 
artístico y una historia personal deslumbrantes.

George Harrison: Living in the Material World suma 
el talento cinematográfico del realizador de Taxi Driver 
y la ilusión de lo inédito sobre una de las bandas más 
legendarias de la historia de la música. “Legendario, 
silencioso, desconocido, visionario”, describe el 
adelanto del filme.

Documental sobre 
George Harrison 
ya tiene tráiler



CANCÚN.— Este viernes 26 de 
agosto en punto de las 20:00 horas se 
presenta la última función de la exi-
tosa temporada de la obra “Princesas 
desesperadas”, de Tomás Urtusásteg-
ui, dirigida por Jorge Piña-Williams.

Actúan en la obra: Magdalena Hi-
dalgo, Alma Wilheleme, Gina Salda-
ña y Tony Iglesias.

Es la última función, y festeja un 
año de presentaciones ininterrum-
pidas, con una audiencia de más 

de 2500 asistentes. Será un función 
especial en la que se develará placa 
conmemorativa, y nos acompañarán 
para ello: Tomás Urtusástegui, autor 
de la obra.

La obra es la respuesta para 
aquellas personas que siempre se ha 
preguntado si de verdad las histo-
rias de Disney, terminaron en final 
feliz, y lo que ven es que no todo es 
un cuento de hadas, y que después 
de todo, las Princesas, no terminaron 

tan bien como hubiéramos creído: 
La Bella durmiente tiene sesenta 
años, y está menopausia... Cenicienta 
vive problemas de anorexia; Blanca 
Nieves vende zapatos “Andrea” 
porque su Príncipe le salió “Chafa”... 
y Bella, quiere divorciarse de su Bes-
tia porque es una bestia?

La función es una producción de El 
Caracol, y se presentará en el Teatro 
de Cancún, en El Embarcadero, Zona 
Hotelera. Adolescentes y Adultos.
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Puedes ganar dinero por medio 
de tus esfuerzos artísticos. Incor-

pórate a programas de mejoramiento 
del ser que te permitirán conocer a per-
sonas interesantes. Éste es un gran día 
para salir de la casa y disfrutar de una 
noche placentera con amigos o aman-
tes.

Ten cuidado si una de tus amista-
des te pide consejos. Si no tienes 

cuidado, te interpretarán mal. No ven-
das la piel del oso antes de cazarlo.

Las oportunidades de aprender 
algo importante brotarán a través 

de las conversaciones que celebras con 
tus colegas o en los seminarios a cuales 
asistes. Necesitas distraerte de la rutina 
diaria.

Aprovéchate de las oportuni-
dades que existen. No permitas 

que otra persona desempeñe una tarea 
que se te comisionó a ti en particular. 
Te favorece no involucrarte en negocios 
financieros efectuados en conjunto.

Los amoríos clandestinos podrían 
tentarte pero recuerda que da-

ñarás tu reputación si los permites. Tus 
familiares podrían querer que te que-
daras en la casa cuando anhelas pasar 
tu tiempo con alguien que conociste re-
cientemente.

Debes salir de la casa y hacer ami-
gos. Desempeña actividades 

con tus niños y evita situaciones que te 
hagan sentir como si desatendieras a las 
personas que amas. Quítate los zapatos 
y descansa.

Tanto entusiasmo te parecerá 
agradable. Utiliza tus propias 

ideas para adelantar tus intereses. 
Podrías sufrir pérdidas si no te cuidas 
cuando negocies con sociedades de em-
presas financieras.

Podrías sufrir pérdidas financieras 
si no ejerces tu buen juicio. Para 

cambiar las cosas intenta dirigirte al 
grano de las cuestiones. Tu pareja o tu 
socio podría culparte de todo.

Si quieres salir de viaje, primero 
asegúrate de que tu auto está en 

buenas condiciones. Podrían surgir 
problemas con tus familiares y amigos. 
Puedes descubrir la información oculta 
si sólo le prestas atención a lo que dice 
la gente.

Interrupciones repentinas te 
causarán molestia y cambios en tu 

ambiente hogareño. Conocerás ami-
gos nuevos si desempeñas actividades 
nuevas. Necesitas cambiar y ganar más 
dinero.

Notarás que el dinero se te resbala 
por las manos. Pórtate lo mejor 

que puedas. Valdrá la pena estudiar las 
filosofías que ellos exponen.

Prepárate porque deberás imple-
mentar desagravios y arreglos. 

Incorpórate a grupos de índole artísti-
ca. El viaje podría sufrir atrasos y otros 
problemas menores.

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 26 de Ago. al 01 de Ago.

Ultima función de 
“Princesas desesperadas”
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MADRID, 25 de agosto.— La 
marca turística Cancún, es desde 
hoy el principal patrocinador del 
equipo de futbol Espanyol de 
Barcelona para las próximas tres 
temporadas y cuya imagen lucirá 
en la camiseta de los “periquitos” 
.

Juan Carlos González, secretario 
de Turismo del estado de 
Quintana Roo, Jesús Almaguer, 
director general de Cancún Travel 
y August Newton, vicepresidente 
del Real Club Deportivo Espanyol, 
formaron el acuerdo global para el 
patricinio.

En un acto en el estadio del 
equipo en Cornellá, Barcelona, 
el jugador mexicano Héctor 
Moreno y su compañero Jordi 
Amat, fungieron como modelos 

y mostraron las nuevas camisetas 
con la imagen del balneario 
caribeño.

“Nos hemos convertido en el 
patrocinador principal del RCD 
Espanyol, un club con una gran 
tradición y que juega en la mejor 
liga del futbol. Para el Estado de 
Quintana Roo estar representado 
en Europa y el mundo entero es 
un orgullo”, dijo González.

Agradeció la oportunidad 
de crear este acuerdo con el 
Espanyol, al que deseó la mejor 
suerte para esta temporada en la 
Liga española.

“Desde hace un tiempo 
patrocinamos al Atlante mexicano 
y el primer año se proclamó 
campeón. Le deseamos la misma 
suerte”, manifestó el funcionario.

Cancún patrocinará al Espanyol
La marca turística Cancún se convirtió 
en el principal patrocinador del equipo 
de futbol Espanyol de Barcelona para las 
próximas tres temporadas y cuya imagen 
lucirá en la camiseta de los “periquitos”.

ZARAGOZA, 25 de agosto.— El 
mediocampista mexicano Pablo 
Barrera externó su confianza 
en poder jugar para la próxima 
temporada del futbol español 
con el equipo Real Zaragoza, el 
cual dirige su compatriota Javier 
Aguirre.

El ‘Dinamita’, quien aún 
pertenece a West Ham de 
Inglaterra, indicó que la 
negociación por medio de su 
representante Jorge Berlanga 
ya está ‘apalabrada’ para llegar 
al balompié ibérico al mismo 
equipo donde ya está su también 
connacional, el defensa Efraín 
Juárez.

‘Ya todo está apalabrado. Se 
están arreglando los últimos 
detalles. Seguramente mañana 
se hará del conocimiento de la 
prensa’, expresó Barrera Acosta 
en el programa Raza Deportiva.

El seleccionado mexicano 
compartió que ya se encuentra 
en suelo español para ponerse a 
las órdenes de Javier Aguirre y 
dijo que aprovechará al máximo 
está nueva oportunidad en su 
trayectoria para por fin brillar 
en el futbol europeo, lo que no 
logró en Inglaterra ante la falta 
de oportunidades.

‘Es una oportunidad de oro y 
la tengo que aprovechar, estoy 

muy consciente de lo que viene 
en mi carrera. Ya sé el futbol que 
Javier Aguirre quiere de mí y 
haré lo que me pida en la cancha’, 
expresó Barrera, quien coincidió 
con Aguirre cuando éste dirigió 
a México en el Mundial de 
Sudáfrica.

Pablo Barrera, quien inicio la 
temporada en la Segunda División 
de Inglaterra hace dos semanas, 
se encuentra bien físicamente y 
listo para jugar el fin de semana 
cuando Real Madrid visite la 
Romareda para medirse al equipo 
aragonés, una vez que la huelga 
de la Fecha Dos en el futbol de 
España logró solucionarse.

Barrera ya es del Zaragoza

Pablo Barrera se unirá a Efraín Juárez en el equipo que dirige Javier Aguirre.

MONACO, 25 de agosto.— 
Lionel Messi ganó el jueves el 
premio de la UEFA al mejor 
futbolista en Europa de la 
temporada 2010-11.El delantero 
argentino superó en la votación a 
su compañero del Barcelona, Xavi 
Hernández, y al atacante del Real 
Madrid, Cristiano Ronaldo.

Messi anotó 53 goles en todas 
las competencias la campaña 
pasada, y junto con Xavi ayudó al 
Barcelona a coronarse en la Liga de 

Campeones y el torneo español.El 
premio de la UEFA se entrega por 
primera vez y sustituye al Balón de 
Oro de la revista France Football, 
que se fusionó con el galardón 
de la FIFA al mejor futbolista del 
mundo.

Messi también ganó ese trofeo en 
enero.Un grupo de 53 periodistas 
de cada uno de los países miembros 
de la UEFA votaron antes del 
sorteo de la fase de grupos de la 
Liga de Campeones.

Messi es el mejor 
en Europa

Lionel Messi se hizo acreedor al premio de la UEFA al mejor futbolista en 
Europa de la temporada 2010-11, superando en la votación a su compañero del 
Barcelona, Xavi Hernández, y al atacante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

MADRID, 25 de agosto.— 
La Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE) y la Liga de Futbol 
Profesional (LFP) anunciaron hoy 
un acuerdo que permite finalizar 
la huelga de jugadores e iniciar 
este fin de semana la temporada 
2011-2012.

En un comunicado, la 
organización de futbolistas 
informó que tras la séptima 
reunión de las partes queda 
desconvocada la huelga prevista 
del 26 al 29 de agosto, fechas de 
la segunda jornada de Liga que 
estaba en duda su realización tras 
no haberse jugado la primera.

El adeudo de los clubes de 
Primera de Liga BBVA y Segunda 
División Liga Adelante a 200 
jugadores asciende a 50 millones 
de euros (más de 70 millones de 

dólares) , principalmente de la 
temporada 2010-2011, y esa fue la 
causa del paro iniciado el pasado 
11 de agosto.

‘La AFE ha decidido desconvocar 
la huelga, una vez se ha acordado 
que se garanticen, por diferentes 
vías, las deudas que se mantienen 
con más de 200 futbolistas’, 
indicó la representación de los 
jugadores.

Uno los acuerdos es la entrada 
en vigor de un procedimiento 
abreviado para la resolución de los 
contratos, que permitirá a todos 
aquellos deportistas con deudas 
que alcancen a tres mensualidades 
o el equivalente abandonar el 
club en el que militen y poder 
contratarse con otro.

‘Desde la AFE, queremos 
agradecer la comprensión y 

paciencia a todos aquellos que 
hayan podido sentirse afectados 
por una medida que entendemos 
justa y legítima. Queremos dar 
las gracias a todos los futbolistas 
españoles y no españoles que 
juegan en nuestro campeonato’, 
señaló.

Termina la huelga en el futbol español

 La Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE) y la Liga de Futbol 
Profesional (LFP) anunciaron un 
acuerdo que permite finalizar la 
huelga de jugadores e iniciar este fin 
de semana la temporada 2011-2012.
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DAEGU, 25 de agosto.— 
Asafa Powell no competirá en 
los 100 metros del Mundial de 
atletismo debido a una lesión 
la ingle, dejando a la prueba sin 
uno de los grandes rivales del 
campeón vigente Usain Bolt. El 
representante de Powell, Paul 
Doyle, informó que el velocista 
jamaiquino no ha podido 
recuperarse del todo de la lesión 
que sufrió hace siete semanas.

Doyle indicó que Powell 
podría estar en condiciones de 
competir el relevo 4x100 durante 
el fin de semana de la justa en 
Corea del Sur. Powell cuenta con 
la mejor marca de la temporada 
en los 100. “La lesión en la ingle 

sigue rebelde. No está al 100 por 
ciento”, dijo Doyle.

Las eliminatorias de los 100 
metros se ponen en marcha el 
sábado. Será la primera prueba 
dentro de la empresa de Bolt de 
conquistar tres medallas de oro 
en las carreras de velocidad.
Tyson Gay, el principal 
oponente estadounidense de 
Bolt, se lesionó en junio y 
renunció a competir en Daegu. 

El jamaiquino Steve Mullings 
y el estadounidense Mike 
Rogers quedaron fuera al verse 
involucrados en escándalos de 
dopaje.Powell había realizado 
una excelente temporada 
hasta que a inicios de mes, 

cuando por prevención, debió 
abandonar la justa Crystal 
Palace de la Liga Diamante en 
Londres por el problema en la 
ingle.

Doyle informó que Powell 
necesita cuatro días adicionales 
para una recuperación completa 
y no lo descartó para la final 
del relevo, el 4 de septiembre.
Con Bolt a la cabeza, Jamaica es 
favorita para revalidar el título.

Doyle dijo que la secuencia 
de tres carreras el fin de semana 
era demasiada carga para 
Powell: “Las eliminatorias iban 
a ser problemáticas”, sostuvo.
Michael Frater tomará su puesto 
en el equipo de Jamaica. 

No habrá duelo Bolt-Powell en Daegu

Asafa Powell no competirá en los 100 metros del Mundial de atletismo debido 
a una lesión la ingle, dejando a la prueba sin uno de los grandes rivales del 
campeón vigente Usain Bolt.

MILAN, 25 de agosto.— El 
representante del atacante 
uruguayo Diego Forlán se declaró 
optimista el jueves sobre la 
posibilidad de llegar a un acuerdo 
con el Inter para la transferencia 
del jugador del Atlético de 
Madrid. 

“Me siento optimista sobre el 
éxito de la negociación con el Inter, 
continuamos adelante, seguimos 
trabajando, pero repito, ahora soy 
optimista”, dijo Daniel Bolotnicoff 
en una declaración publicada 
por la Gazzetta dello Sport en su 
portal de internet.

Las negociaciones se 
interrumpieron el miércoles 
por la tarde porque no existía 
un acuerdo sobre el sueldo del 
jugador de la selección uruguaya.
Según la Gazzetta, Bolotnicoff 

habría rechazado la propuesta de 
un sueldo anual de tres millones 
de euros (4,3 millones de dólares) 
por dos años.

Sin embargo, las 
conversaciones continuaron 
por la noche y el jueves 
por la mañana, antes de 
embarcarse para Madrid, 
donde continuarían.Bolotnicoff 
excluyó que también estén en 
negociaciones con el Paris Saint 
Germain y el Galatasaray turco: 
“Nosotros llevamos adelante 
una sola a la vez”.

El Atlético autorizó el 
miércoles a Forlán a negociar 
su transferencia a otro club y el 
principal interesado es el Inter, 
que busca un reemplazo para 
Samuel Eto’o, que fue vendido al 
club ruso Anzhi Makhachkala.

Forlán está a un paso del Inter

El representante del atacante uruguayo Diego Forlán se declaró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el 
Inter para la transferencia del jugador del Atlético de Madrid.

DUBAI, 25 de agosto.— El ex 
candidato a presidir la FIFA, 
Mohamed bin Hammam, apeló su 
suspensión vitalicia del fútbol por 
ofrecer sobornos y dijo el jueves 
que su castigo tiene motivaciones 
políticas. 

Bin Hammam, quien era el 
presidente de la Confederación 
Asiática de Fútbol, escribió en su 
blog que no espera que el Comité 
de Apelaciones de la FIFA revoque 
el castigo, pero debe pasar por ese 
organismo como protocolo antes 
de llevar su caso al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo. 

“El grupo que forma el Comité 
de Apelaciones es dirigido por 
mi oponente y en este caso, como 
el anterior, el juez es el rival”, 
escribió bin Hammam. “Por 
lo tanto, no debo exagerar mi 
esperanza de una decisión justa”.

Bin Hammam calificó la 

decisión de la FIFA como 
“profundamente fallida” y agregó 
que tenía “graves dudas” sobre si 
el Comité de Apelaciones era lo 
suficientemente independiente 
para asegurar una decisión justa. 
El catarí espera que la apelación 
lleve unos dos meses.

En julio, la FIFA inhabilitó 
de por vida a bin Hammam 
después de encontrarlo culpable 
de comprar votos durante su 
campaña para vencer al suizo 
Joseph Blatter en las elecciones a 
la presidencia del organismo.

Eso sucedió sólo unos meses 
después de que ayudó a asegurar 
la sede de la Copa del Mundo 2022 
a Catar, su país natal.El escándalo 
lo hizo abandonar su candidatura 
y se convirtió en el directivo más 
importante de la FIFA en ser 
acusado de corrupción en los 107 
años de historia del organismo.

Apela Bin Hammam suspensión vitalicia

El ex candidato a presidir la FIFA, Mohamed bin Hammam, afirmó que su castigo tiene motivaciones políticas.

LONDRES, 25 de agosto.— 
Se llevó a cabo el sorteo para la 
temporada 2011-12 de la Copa de 
Campeones de Europa, y algunos 
como ‘Chicharito’ y Manchester 
United o Messi y el FC Barcelona 
fueron de los equipos más 
afortunados, pese a que los Diablos 
Rojos tendrán al Benfica portugués 
y el cuadro culé enfrentará al AC 
Milan. 

El Barcelona comenzará la defensa 
de su título europeo en el mismo 
grupo que el Milan, mientras que 

Real Madrid se topará con el Lyon y 
el Bayern Munich quedó en la zona 
más complicada con Villarreal, 
Manchester City y Napoli, según 
el sorteo realizado el jueves por la 
UEFA.

Más allá de los dos duelos que 
tendrá con el Milan, el segundo 
club con más títulos europeos 
después de los nueve del Madrid, el 
Barsa salió beneficiado por el sorteo 
que también lo emparejó con BATE 
Borisov de Bielorrusa y el debutante 
Viktoriz Plzen de República Checa.

La llave del Madrid la completan 
Ajax, cuatro veces monarca 
europeo, y Dínamo de Zagreb.
Manchester United, subcampeón 
europeo, encabeza un grupo con 
Benfica, Basilea y Otelul Galati de 
Rumania, mientras que el monarca 
de 2010, Inter de Milán, se topará 
con CSKA de Moscú, Lille y 
Trabzonspor.

Cada equipo jugará seis veces 
en una fase de grupos que se 
disputará del 13 de septiembre al 7 
de diciembre.

Barcelona se las verá ante
el Milan en la Champions



NUEVA YORK.— La canciller alemana, 
Angela Merkel, encabeza este año la lis-
ta de las cien mujeres más poderosas del 
mundo que dio a conocer hoy la revista 
Forbes, en la que se cuela la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, en un tercer puesto, 
junto a Hillary Clinton o Michelle Obama, 
que lideró el ránking en 2010.

Merkel recupera así el trono como la mu-
jer más poderosa del mundo que cedió el 
año pasado a la primera dama de Estados 
Unidos, quien ahora ocupa el octavo puesto 
de una lista dominada por dirigentes políti-
cas y empresarias, y en la que aparece por 
primera vez entre los primeros tres puestos 
la presidenta de Brasil.

La revista Forbes corona de nuevo a la 
canciller alemana por su liderazgo “indis-
cutible” en la Unión Europea, cuyo papel 

considera “clave” en busca de una mayor 
integración de la zona euro y que a veces se 
encuentra en la “nada envidiable” posición 
de tener que “rescatar a sus vecinos”.

La segunda mujer más poderosa del 
mundo es la secretaria de Estado norte-
americana, Hillary Clinton, en un año que 
según los responsables del ránking “no lo 
ha tenido fácil” por las revoluciones en el 
mundo árabe y el escándalo por la filtración 
de cientos de miles de documentos secretos 
por parte de Wikileaks.

La medalla de bronce es para la presi-
denta brasileña, por delante de la consejera 
delegada de PepsiCo, Indra Nooyi (4), la 
directora ejecutiva financiera de Facebook, 
Sheryl Sandberg (5), la dirigente india So-
nia Gandhi (7), la directora del FMI, Chris-
tine Lagarde, (8) y la consejera delegada de 

Kraft Foods, Irene Rosenfeld (10).
Sorprende este año la desaparición de los 

diez primeros puestos de la lista de rostros 
populares como la “reina” de la televisión 
en EE.UU. Oprah Winfrey, que pasa de la 
tercera posición que ocupó en 2010 a un 
discreto decimocuarto lugar, o las cantantes 
Lady Gaga y Beyoncé Knowles y la presen-
tadora estadounidense Ellen DeGeneres.

Del mundo latinoamericano destaca la 
presencia de otras dos jefas de Estado, la 
argentina Cristina Fernández (17) y la cos-
tarricense Laura Chinchilla (86), y la mode-
lo brasileña Gisele Budchen (60), y la única 
representante española es la consejera de-
legada de la filial del grupo Santander en 
Reino Unido, Ana Patricia Botín (77).

Un año más, los responsables de la lista 
de Forbes han dividido a las cien mujeres 
más poderosas del mundo por categorías: 
política, negocios, medios y estilo de vida, 
ésta última en la que han incluido a las que 
se dedican al mundo del entretenimiento, 
los deportes y la moda.

La lista de las cien mujeres más podero-
sas del mundo incluye a 29 presidentas o 
consejeras delegadas de empresas y a ocho 

jefas de Estado, que controlan en total 
unos 30.000 millones de dólares, con una 
media de edad de 54 años y de las cuales 
casi una cuarta parte (22) están solteras.

Aparece por primera vez la nueva di-
rectora ejecutiva del influyente diario The 
New York Times, Jill Abramson (12), la se-
cretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., 
Janet Napolitano (15), la candidata presi-
dencial Michele Bachmann (22), o la exgo-
bernadora de Alaska Sarah Palin (34).

Junto a Lady Gaga (11) y Beyoncé 
Knowles (18) aparece también la actriz 
Angelina Jolie (29) del influyente mundo 
del entretenimiento, las tres por delante 
de las mujeres que representan a la reale-
za, encabezadas por la reina Isabel II de 
Inglaterra (49) y la reina Rania de Jordania 
(53).

Otros rostros conocidos que figuran en 
la lista de Forbes la presidenta y edito-
ra jefe de Huffington Post Media Group, 
Arianna Huffington (31), la periodista de 
ABC News Christiane Amanpour (44), la 
escritora de la saga “Crepúsculo”, Stephe-
nie Meyer (61) o la directora de la revista 
Vogue, Anna Wintour (69).
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Angela Merkel, 
la mujer 

más poderosa 
del mundo
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