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Su interés es posicionarse y beneficiar a Alicia Ricalde y María Eugenia Córdova

Julián hace 
proselitismo con 

dinero de empresarios
Empresarios molestos 
afirman que el 
presidente municipal no 
es quien ha destinado 
recursos para 
beneficiar a estudiantes 
con los paquetes 
escolares, pues en 
realidad la mayoría 
fueron donados por 
grandes cadenas 
comerciales y Ricalde 
Magaña utiliza este logro 
para hacer campaña
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CANCÚN.— Se aferra a su ca-
pricho el alcalde benitojuarense, 
Julián Ricalde Magaña y logra con 
presiones que el Cabildo respalde 
el nombramiento de Jesús Aiza 
Kaluf como titular de Seguridad 
Pública, aún con su negro histo-
rial.

Ante los nulos resultados, el Ca-
bildo del Ayuntamiento de Benito 
Juárez apenas y pudo negociar dar 
tres meses más a Jesús Aiza Kaluf 
para que demuestre su capacidad  
y logre avances significativos tan-
to en la corporación que encabeza 
como en la población, donde la in-
seguridad está a la orden del día.  

La comparecencia del Jesús Aiza 
Kaluf hasta ahora, al parecer no 
convence a los regidores, quienes 
acordaron ratificar al secretario de 
Seguridad Pública.

Los regidores del Cabildo de 
Benito Juárez hasta ahora no están 
seguros de dar el beneficio de la 
duda a Jesús Aiza Kaluf, a quien 
acordaron ratificar como titular 
de Seguridad Pública luego de su 
comparecencia.  

La amenaza de quitarle el en-
cargo, es evidente de parte incluso 
de los propios regidores de opo-
sición,  que utilizaron las mismas 
palabras del alcalde Julián Ricalde 
Magaña, ya que ningún funciona-
rio tiene seguro su cargo.

Para el regidor Alejandro Noya, 

la destitución del funcionario sólo 
la dará su incompetencia en el car-
go, por eso prefiere dar un voto de  
confianza a Jesús Aiza Kaluf, no 

tuvo grandes avances como res-
ponsable de Seguridad Pública, 
empero  confía que esto fue por 
falta de tiempo.

A pesar de los nulos resultados, 
el panista prefirió no abundar al 
respecto y pensar que al estar li-
mitado en la  toma de decisiones 
como encargado  del despacho 
Jesús Aiza Kaluf estaba atado de 
manos, incluso en la firma de con-
venios en materia de seguridad.

La regidora por el Partido del 
Trabajo, Lorena Martínez Bellos, 
prefirió guardar sus comentarios, 

al  abundar que lo que se ve, no 
se juzga, por ende, espera tener 
resultados en el trabajo de Jesús 
Aiza Kaluf, de lo contrario habrá 
aprovechado su última oportuni-
dad.

Destacó, que en los 32 días lleva 
mil 712 detenciones por  diversos 
tipos y aunque aceptó que esto de 
alguna forma ayuda al combate de 
la inseguridad, todavía falta mu-
cho  por hacer y todo dependerá 
del plan de trabajo que Jesús Aiza 
Kaluf aplique en las zonas donde 
impera la violencia.

CANCÚN.— Julián Ricalde 
Magaña se queda con dinero 
destinado para los útiles esco-
lares que anunció con bombo 
y platillo y repartió en insti-
tuciones educativas de nivel 
básico.

El “charrito feliz” realiza 
campaña con dinero de la Ini-
ciativa privada (IP), pero em-
presarios molestos afirman 
que el presidente municipal no 
es quien ha destinado recursos 

para beneficiar a estudiantes, 
pues en realidad la mayoría 
fueron donados por empresas 
como Sam´s, Home Depot, en-
tre otras cadenas comerciales, 
mientras que y las mochilas 
que regalan son parte de dona-
tivos de empresarios del sector 
hotelero y del sector turístico.

Aunque el “charrito feliz” 
trata de convencer a los can-
cunenses de que esta causa la 
lleva a cabo con la bandera del 
PRD apoyado por su hermana 
Alicia, la realidad es que em-

presarios turísticos, como la 
cadena hotelera de los García 
Zalvidea y  touroperadores 
como Luis Díaz están dando 
donativos en especie y efecti-
vo para que se hagan realidad 
proyectos como el antes men-
cionado.

Pero dentro del PRD tam-
bién están en desacuerdo con 
que los Ricalde Magaña hayan 
comenzado su campaña des-
de el Ayuntamiento de Benito 
Juárez y usando recursos que 

se generan desde ahí, pues los 
únicos beneficiados son ellos y  
su gente, entre los que destaca 
también la oficial mayor, María 
Eugenia Córdova, quien tiene 
la bendición de Julián Ricalde, 
pues además figura en casi to-
dos los negocios y donaciones 
de parte de los empresarios.

Sin embargo la oficial mayor 
hace esperar más de 30 minu-
tos para aceptar la donación y 
si se le antoja recibe a los em-
presarios, provocando su mo-

lestia, pues son ellos quienes 
aportan a la comunidad.

Uno de estos empresarios 
afirmó que de cada uno de los 
donativos que ha realizado 
siempre se levanta el cuello la 
oficial mayor en representa-
ción del presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña, por lo 
que les incomoda que el pre-
sidente municipal lo enarbole 
para su campaña política per-
sonal y para posicionar a Ma-
ría Eugenia Córdova.
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Julián hace proselitismo 
con dinero de empresarios

Empresarios molestos afirman que el presidente municipal no es quien ha desti-
nado recursos para beneficiar a estudiantes con los paquetes escolares, pues en 
realidad la mayoría fueron donados por grandes cadenas comerciales y utiliza 
este logro para hacer campaña y posicionarse, al igual que Alicia Ricalde y 
María Eugenia Córdova.

Por Lucía Osorio

Ricalde sostiene a Aiza Kaluf contra viento y marea

Pese a que los regidores no están convencidos de la labor de Jesús Aiza Kaluf al frente de Seguridad Pública, lo ratificaron 
por tres meses más, esperando que demuestre capacidad y avances significativos.

Por María del Carmen Gutiérrez



CANCÚN.— Reta el delega-
do de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en Quintana roo, 
Rogelio Márquez Valdivia, a los 
senadores y diputados del estado 
a que aprueben la reforma a la Ley 
Federal de Trabajo para poder mi-
tigar la temporada baja.  

Márquez Valdivia declaró que 
“yo me comprometo a acabar con 
las temporadas bajas laborales si 
ellos aprueban la Ley Federal del 
Trabajo, porque la  misma ley ter-
mina con  ello, y posteriormente 
se incentivará a los inversionistas 
y empresarios”.

Afirmó que la misma ley es equi-
tativa y justa, puede garantizar la 
inversión de empleo permanente, 
“por eso yo me comprometo a 
acabar la temporada baja con el 
respaldo de Javier Lozano, titular 
federal de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

Márquez Valdivia comentó que 
los diputados federales del Parti-
do Revolucionario  Institucional 
(PRI) sólo son títeres de su líder 
nacional,  Humberto Moreira, por 
lo cual no garantizan el beneficio a 
todos los ciudadanos, “los  funcio-

nario públicos, diputados y sena-
dores no nos mandan a los lideres 
partidistas, sino el pueblo”.

Afirmó que la misma ley garan-
tiza la permanencia de cada uno 
de los trabajadores, “no puede ser 
que la gente tenga que vivir con 
la incertidumbre de saber si tiene 
trabajo o no, o cuanto durará, pues 
el trabajo no se acaba, eso debe de 
ser permanente”.

Explicó que con la aprobación 
de la Ley Federal del Trabajo se 
acabaría la delincuencia, dismi-
nuiría la violencia intrafamiliar, 
disminuirían las demandas ante 
Conciliación y Arbitraje, además 
de garantizar los contratos de 
empleados temporales y perma-
nentes,  entre otros beneficios.

Respecto al tema del Primer 
Tianguis de Capacitación y Em-
pleo, dijo que se llevará a cabo de 
manera coordinada con el sector 
empresarial y grupos empresaria-
les especialistas y universidades, 
a finales del mes de noviembre.

Asimismo dijo que el presiden-
te de la República, Felipe Calde-
rón, ha girado la orden de que se 
ejecute como un programa piloto, 
para que posteriormente se co-
mience a realizar en otros puntos 
del país.
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ICONOCLASTA

Durante el tiempo que el PRI tuvo la 
presidencia de la república se volvió fa-
mosa una frase: la del “Año de Hidalgo”.

Con la llegada al poder del PAN mu-
chos mexicanos supusieron que la situa-
ción que describía esa consigna, llegaría a 
su fin, triste decepción.

La frase completa era, sin moralismos 
radiofónicos, la puedo escribir con todas 
sus letras: “Es el año de Hidalgo, chingue 
a su madre el que deje algo”.

Así entendían los políticos y trabajado-
res del en todos los niveles, el último año 
del sexenio, y describía el hecho que con-
sistía en robarse todo lo que pudieran, en 
ese último año.

Hoy, como siempre, el saqueo de los 

recursos de los mexicanos es cotidiano y 
sí bien con Vicente Fox, no se tuvo cono-
cimiento de que existiera el famoso año, 
desafortunadamente con Calderón, no ha 
sido así.

Por el contrario, me sorprende que aún 
no empiece el último año de gobierno 
de este presidente de México, que segu-
ramente será “tristemente célebre” y el 
saqueo de los recursos públicos ya está a 
todo lo que da.

Es más se la pongo peor estimado lec-
tor, no sólo saquea, sino que implementan 
una serie de medidas para engordar al co-
chinito y poderse a una mayor tajada.

Por ejemplo en el IFE, existen 300 mil 
millones de pesos que presenta como sí 

ya hubiesen sido gastados (ejercidos) y 
lo único que hicieron cambiarlo de una 
cuenta de banco a otra.

En los pasillos del IFE y de los partidos 
políticos a este hecho se le conoce como 
“El Cochinito Electoral”, un servidor 
agrega, que también será utilizado para el 
cochinero de la elección del 2012, sí es que 
no va a parar a los bolsillos del presidente 
del IFE y a sus consejeros.

Después tenemos todo lo que el mismo 
e Calderón maneja y que no se trasparen-
ta, éste tipo, después de autoprestarse tres 
millones de pesos en el sexenio de fox, 
para comprarse una casa, lo que eviden-
ciaba su poca riqueza, a final de sexenio 
saldrá millonario, con una fortuna poco 

imaginable y que cualquier cifra es impo-
sible d ebrindar.

En el gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard “La fresita enamorada” 
las cosas no son tan distintas, pero sobre 
todo con la asignación de la obra y las 
compras que hace su gobierno, todo debe 
ser aprobado por él.

Y de ahí hasta el último empleaddo de 
la pirámide gubernamental, todos dedica-
dos a squear e inventar la forma en que 
puedan llevarse más.

No se que sea peor, el daño del narcotrá-
fico o los corruptos gobernantes que han 
generado más pobreza en nuestro país.

Hasta mañana.

Reta Márquez aprobar reformas a la Ley 
Federal del Trabajo

Rogelio Márquez Valdivia dijo que los diputados federales del PRI sólo son títeres de su líder nacional,  Humberto Moreira, 
por lo cual no garantizan el beneficio a todos los ciudadanos.

Por Moises Valadez Luna

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— El ramillete de 
suspirantes del  PAN rumbo al 
proceso electoral de 2012, cada vez 
es más nutrido, en donde destacan 
Mercedes Hernández Rojas, Alicia 
Ricalde Magaña, Gustavo Ortega 
Joaquín y Marybel Villegas Can-
ché, al igual que otros militantes, 
que miden fuerzas para “ama-
rrar” en el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) un cargo de elección 
popular o plurinominal, por una 
diputación federal o senaduría.

La loca carrera adelantada de 
los panistas, que se desbocaron 
por una candidatura de elección 
popular o plurinominal rumbo al 
2012, en la búsqueda de una sena-
duría o diputación federal, la fre-
nó de tajo el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN), no sólo por causar 
fracturas, sino por intentar opacar 
a las cartas fuertes de su partido.

Hasta ahora, la presidenta del 
DIF municipal de Benito Juárez, 
Alicia Ricalde Magaña, quien se 
perfilaba como la favorita para 
ir en alianza, tendrá que buscar 
otras alternativas, en virtud que el 

PRD fijó su postura de no querer 
nada con el PAN, situación que la 
coloca en un disyuntiva porque 
no será fácil amarrar una candi-
datura, aún con el respaldo de su 
hermano el alcalde amarillo Julián 
Ricalde Magaña.

Tanto Eduardo Martínez Arcila, 
dirigente municipal del blanquia-
zul de Benito Juárez, como Roge-
lio Márquez Valdivia, delegado 
federal de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), quienes 
gritaron a los cuatro vientos que 
aspiraban a una curul en el Con-
greso de la Unión, al final, se que-
daron con el rabo entre las patas, 
resignados a seguir con el huesito 
que ya tienen.

En el caso de Eduardo Martínez 
Arcila, líder municipal del PAN, 
de la noche a la mañana, al casi 
vencer el plazo que el mismo se 
puso para renunciar al cargo que 
ostenta, anunció que siempre no, 
ya que su partido lo necesita en 
Benito Juárez.

Así también, se resignó en anun-
ciar que iniciarán con el  análisis 
de los perfiles de gente interesada 
en participar, entre quienes men-
ciono a Marybel Villegas Canché, 

quien según parece ya buscó el 
respaldo del CEN.

Según los propios panistas, 
Marybel Villegas Canché, llegó 
al partido para desbancar a los 
eternos candidatos y a través de 
su asociación dar movilidad al 
blanquiazul que permanece para-
lizado por la pésima función que 
realizan quienes están al frente del 
instituto político en Cancún.

Hasta ahora, Martínez Arcila, 
se tendrá que conformar con ver 
llegar, una vez más al interior del 
partido a Marybel Villegas Can-
ché, para pelear por una candi-
datura ya sea pluri o de elección 
popular, en virtud que también 
cuenta con el respaldo de Sergio 
Bolio Rosado, dirigente estatal del 
PAN.

De acuerdo a los blanquia-
zules, la ex dirigente estatal y 
ahora, nuevamente diputada 
local, Patricia Sánchez Carrillo, 
no se conforma con el hueso que 
tiene, y anda tocando puertas 
y haciendo alianzas con los lí-
deres, para contender por una 
diputación federal,  misma po-
sición que pretende “amarrar” 
Marybel Villgas Canché. 

En los pasillos del PAN, se 
rumora que el líder Sergio Bo-
lio Rosado, pretende pasar la 
factura al líder, por adelantarse 
primero en buscar su cargo de 
dirigente estatal y pedir la can-
didatura a una diputación fede-
ral, a la que éste aspiraba y que 
por “grillas” internas, al final se 
la negaron.

Se dice, que la  venganza de 
Bolio Rosado, es respaldar a 
Marybel Villegas para una dipu-
tación federal, y de esta forma, 
matar dos pájaros de un tiro, las 
aspiraciones de su enemiga po-
lítica Patricia Sánchez Carrillo y 
presunta alianza que esta hizo 
con Eduardo Martínez Arcila.

Aunque algunas figuras po-
lémicas como Marybel Villegas 
Canché, el PRD la bajó del caba-
llo a través del Trife y le cerró 
cualquier posibilidad de buscar 
un espacio en la mega alianza de 
oposición en la pasada elección 
del 2010, la panista en este 2011, 
dijo que no la den por muerta 
ya que está más que puesta para 
buscar una candidatura rumbo 
al 2012 y en un momento dado 
abanderar la mega alianza.

Desbocada carrera en el PAN

Muchos son los que se apuntan, como 
Alicia Ricalde, sin embargo apostaba 
a una alianza con el PRD, la cual todo 
parece indicar que no se dará.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Aún cuando en el PRI, se 
promueve una imagen fresca de unidad y 
de oportunidades para  las nuevas genera-
ciones, la realidad es que los jóvenes están 
inmersos en un letargo del cual no pueden 
salir por la tibieza de su líder en el estado, 
Juan Carrillo Soberanis.

El dirigente del Frente juvenil Revolucio-
nario en el estado, Juan Carrillo Soberanis, 
hasta ahora ha demostrado que no puede 
con el paquete, porque a su llegada el or-
ganismo prácticamente se fue a pique y del 
frente sólo queda la estafeta.

Los disidentes afirman que hasta ahora 
el presupuesto del Frente Juvenil sólo sirve 
para cubrir los viáticos del dirigente, que si 
bien se ocupa de hacer gestiones financie-
ras, son para su beneficio personal, ya que 
hasta ahora no hay un trabajo ni oficina que 
opere en forma.

Hasta ahora, subrayaron, el flamante lí-

der juvenil se cuelga de  la imagen de Ra-
ymundo King de la Rosa, dirigente estatal 
del PRI y se aparece en los eventos oficia-
les, sin siquiera recibir invitación, al no 
hacer trabajo político ni al interior del FJR, 
menos en el partido tricolor.

De acuerdo al líder en el estado del  FJR, 
trabajan en la consolidación de alianzas 
de trabajo con diferentes instituciones que 
permitan enfocar apoyos a los jóvenes de 
Quintana Roo, sin embargo, algunas voces 
discordantes aclararon que las quejas son 
al por mayor, al no existir un plan de traba-
jo definido, por lo menos en la zona norte.

Los convenios y acuerdos, de acuerdo a 
los quejosos se realizan sólo en el discurso 
porque no hay ningún beneficio real a fa-
vor de las nuevas generaciones que partici-
pan en política y que a pesar de su esfuerzo 
tienen que ceder sus lugares, a juniors que 
vienen con recomendación y que desco-
nocen incluso de las estrategias políticas, 
como es el caso de Juan Carrillo Soberanis.
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Juan Carrillo, 
criticado 

por jóvenes 
priistas

CANCUN DE MIS RECUERDOS

El éxito no llega por casualidad
El autor explica cómo conseguir “cono-

cimiento y sabiduría” y lograr que la in-
teligencia esté al servicio del Ser. El éxito 
es objeto de estudio y por ende constituye 
una ciencia. Desarrolla una serie de “leyes 
básicas del éxito”. Aprender con el Uni-
verso que pasa a ser su aliado cuando sus 
metas están alineadas con su finalidad en 
la vida y usted se compromete a alcanzar-
las. Esforzarse en hacer la diferencia que 
marca la diferencia pues son los peque-
ños detalles los que establecen una gran 
diferencia en los resultados. Así como te-
nemos un mundo de ilusiones podemos 
crear un mundo de éxito, donde la autoes-
tima es fundamental para conquistarlo. El 
mayor poder de nuestra mente está en el 
inconsciente, nuestro hemisferio derecho, 
pero no aprendemos a utilizarla. Fuerzas 
antagónicas generan conflicto convivien-
do en un mismo cerebro, con lo cual hay 
una pérdida de energía vital. El resulta-
do es un mensaje negativo que aparece 
en nuestro cerebro y crea limitaciones 
que se reflejan en el mundo exterior. Las 
personas, raramente son conscientes de 
sus limitaciones. Intención sin acción es 
ilusión. El secreto está en el inconsciente 
y, es también ahí donde está su auto esti-
ma. Hemos de ser capaces de trabajar con 
ambos lados del cerebro, en equilibrio. 
Extraer conocimiento del inconsciente, 
parece mágico. Si tengo la idea de éxito 
en mi mente, el éxito vendrá.

Cuando el Hombre va bien, el Mun-
do va bien. No es el mundo en sí lo que 
está errado. “El comportamiento cambia 
el sentimiento, el sentimiento cambia el 
pensamiento”. La abundancia es un dere-
cho universal. Hay que vivir el presente 
y planear el futuro. Usted puede cambiar 
su vida. Si dice: ¡Quiero ser feliz!, el asun-
to es feliz. Si dice: ¡No quiero ser infeliz!, 
el asunto nunca es no quiero, sino infeliz. 
La vida es como el eco: si no le gusta lo 
que está recibiendo, preste atención a lo 
que emite.

Cada uno es en la vida lo que se nie-
ga a ser. Pero la elección de ser libre es 
respaldada por la trascendencia y el libre 
albedrío. Quien se deja envolver por las 

circunstancias pasa a formar parte del 
problema. Su personalidad es la misma, 
pero su comunicación con el mundo, para 
ser eficaz, tiene que hablar el idioma del 
lugar donde se encuentre. La comunica-
ción es mucho más eficaz cuando el cuer-
po y la mente están en sintonía. Hay que 
tener objetivos para alcanzar el éxito. Al 
marcarse una meta, Usted se está labran-
do su propio destino. Planear puede ser 
una diversión. Otro secreto relativo a las 
metas es saber equilibrarlas. Habrá por 
lo tanto una meta física, una meta finan-
ciera, una meta social, una profesional, 
una familiar, una espiritual y una mental. 
Márquese metas equilibradas y alcanzará 
el éxito.

El pensamiento es energía y la energía 
sigue al pensamiento. Los pensamientos 
generan sentimientos que provocan com-
portamientos. Y esos comportamientos 
llegan a la manifestación física de los pen-
samientos. La meta tiene que ser suya, y 
no de otra persona. Usted tiene que estar 
comprometido con su meta. Quien asume 
una meta que no es la suya, está compran-
do su propia infelicidad. La meta debe ser 
grande, importante. Usted tiene que es-
pecificarla detalladamente. La meta debe 
ser duradera, o sea, a largo plazo, así no 
se sentirá molesto por pequeños contra-
tiempos. Puede dividir las metas en eta-
pas. Defina ¿dónde está Usted? Observe 
sus cualidades y sus posibilidades. Hable 
en sentido positivo. Descubra el modo en 
que usted percibe el mundo, es decir, su 
paradigma. En el momento en que con-
seguimos interpretar los paradigmas, 
podemos cambiar nuestra percepción del 
mundo.“Para resolver un problema sin 
solución, es preciso cambiar de paradig-
ma”, Einstein. Cada cual intenta encajar 
los problemas en su propio paradigma. 
Todo problema tiene solución. En la vida, 
los problemas se suceden unos a otros. 
Los problemas son nuestros mejores ami-
gos.

Todo problema en un sistema abierto, 
tiene solución y, todo problema del ser 
humano es un problema de lenguaje. La 
vida sólo nos presenta problemas que 
podemos resolver o en cuya solución po-

demos intervenir. La finalidad básica del 
Universo es la evolución. La existencia 
está llena de cambios. Para tener éxito 
hay que trabajar mucho, pero el traba-
jo solo no sirve, no trae consigo el éxito. 
Comprenda que usted trabaja para usted, 
no para su jefe. Los seres humanos for-
mamos parte de una energía “gestalt”, 
denominada Universo. El éxito universal 
y el suyo personal van siempre juntos, 
son indisociables. Un contratiempo hoy, 
puede ser una suerte mañana. La sabidu-
ría es el uso inteligente del conocimiento, 
consciente o inconsciente. Los secretos 
del Universo están en su interior. La vida 
en sus manos.

Desiderata
Camina plácido entre el ruido y la 

prisa......y piensa en la paz que se puede 
encontrar en el silencio.

En cuanto sea posible y sin rendirte, 
mantén buenas relaciones con todas las 
personas.

Enuncia tu verdad de una manera se-
rena y clara.

Escucha a los demás, incluso al torpe o 
el ignorante: también ellos tienen su his-
toria.

Evita las personas ruidosas y agresivas, 
ya que son un fastidio para el espíritu.

Si te comparas con los demás, te vol-
verás vano y amargado, porque siempre 
habrá personas más grandes y más pe-
queñas que tú.

Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de 
tus planes mantén el interés en tu propia 
carrera por humilde que sea: ella es un 
verdadero tesoro en el fortuito cambiar 
de los tiempos...

Sé cauto en tus negocios, porque el 
mundo está lleno de engaños...... mas no 
dejes que esto te vuelva ciego para la vir-
tud que existe.

Hay muchas personas que se esfuerzan 
por alcanzar nobles ideales, la vida está 
llena de heroísmo.

Sé sincero contigo mismo. En especial 
no finjas el afecto y no seas cínico en el 
amor.....pues en medio de todas las ari-
deces y desengaños es perenne como la 
hierba.

Acata dócilmente el consejo de los años, 

abandonando con donaire las cosas de la 
juventud.

Cultiva la firmeza del espíritu, para que 
te proteja en las adversidades repentinas

Muchos temores nacen de la fatiga y la 
soledad.

Sobre una sana disciplina, sé benigno 
contigo mismo.

Tú eres una criatura del universo, no 
menos que las plantas y las estrellas, tie-
nes derecho a existir.

Y sea que te resulte claro o no, induda-
blemente el universo marcha como debie-
ra.

Por eso debes estar en paz con dios, 
cualquiera que sea tu idea de él, y sean 
cuales quieras tus trabajos y aspiracio-
nes.

Conserva la paz con tu alma en la bulli-
ciosa confusión de la vida.

Aún con toda su farsa, penalidades y 
sueños fallidos, el mundo es todavía her-
moso.

Sé cauto.
Esfuérzate por ser feliz.
Poema: “No desistas”
No desistas.
Cuando vayan mal las cosas  como a 

veces suelen ir,  cuando ofrezca tu cami-
no  solo cuestas que subir,  cuando ten-
gas poco haber  pero mucho que pagar,  y 
precises sonreír  aun teniendo que llorar,  
cuando ya el dolor te agobie  y no puedas 
ya sufrir,  descansar acaso debes  ¡pero 
nunca desistas!

Tras las sombras de la duda  ya pla-
teadas, ya sombrías,  pude bien surgir el 
triunfo  no el fracaso que temías,  y no es 
dable a tu ignorancia  figúrate cuan cerca-
no,  pueda estar el bien que anhelas  y que 
juzgas tan lejano.

Lucha, pues por más que tengas  en la 
brega que sufrir,  cuando todo este peor,  
mas debemos insistir.

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

Por Alfredo Navarro

El dirigente del Frente Juvenil Revolucionario es señalado de colgarse de la imagen de Raymundo 
King, de asistir a eventos oficiales sin invitación, y dejara  un lado el trabajo político al interior del 
FJR

Por Lucía Osorio

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


CHETUMAL.— El  gobernador 
Roberto Borge Angulo, sostuvo 
una reunión de coordinación con 
la delegada de la Procuraduría 
General de la República en Quin-
tana Roo, María López Urbina, 
con quien habló sobre la integra-
ción de una agenda común y es-
trategias para el combate a la de-
lincuencia organizada.

—Me reuní con la delegada de 
la PGR, María López Urbina, y de 
manera conjunta acordamos man-
tener estrecha comunicación y una 
coordinación total para trabajar en 
la prevención y combate frontal a 
la delincuencia organizada —ex-
plicó.

El jefe del Ejecutivo detalló que 
también en la reunión, que se lle-
vó al cabo en el edificio FBO del 
aeropuerto local, acordó con Ló-

pez Urbina sostener una reunión 
mensual de análisis y toma de de-
cisiones, con el propósito de sol-
ventar los temas rezagados de la 
agenda común, planear y replan-
tear estrategias de inteligencia 
para el combate y prevención de 
la delincuencia.

 —Le manifesté a la Delegada 
de la PGR que de mi administra-
ción va a tener todo el respaldo 
y disposición para una coordina-
ción total —dijo—. En un diálogo 
cordial acordamos ambos trabajar 
con un solo objetivo que es la pre-
vención y combate de delitos en 
Quintana Roo.

—Reitero, nuestra responsabi-
lidad es garantizar la seguridad 
pública y en ese trabajo nada nos 
detendrá —puntualizó Borge An-
gulo.
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Se reúne el gobernador 
con la delegada de la PGR

El  gobernador Roberto Borge Angulo sostuvo una reunión de coordinación con la delegada de la PGR, María López Urbina, 
con quien habló sobre la integración de una agenda común y estrategias para el combate a la delincuencia organizada.

CHETUMAL.— A partir de la 
próxima semana iniciará la licita-
ción de obras de infraestructura 
turística en las Zonas Centro y 
Sur del Estado, con inversión de 
60 millones de pesos, informó el 
subsecretario de Planeación y De-
sarrollo Turístico de la Secretaría 
estatal de Turismo (Sedetur), Raúl 
Andrade Angulo.

—Recientemente el gobernador 
Roberto Borge Angulo, anunció la 
millonaria inversión para infraes-
tructura, imagen y promoción tu-
rística del Centro y Sur del Estado 
—dijo—. Las acciones incluyen 
Mahahual, Bacalar, Laguna Gue-
rrero Raudales, Calderitas y Álva-
ro Obregón.

La Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (SINTRA), es la de-
pendencia encargada de lanzar las 
licitaciones de las obras, en tan-
to SEDETUR, es la instancia que 
encargada de vigilar y dar segui-
miento a las obras que se vayan 
realizando.

Detalló que 18 millones serán 
invertidos en “Bacalar Pueblo 

Mágico” en mejoramiento de la 
imagen urbana de la calle Norte, 
con trabajos consistentes en pavi-
mentación, banquetas, ciclopista, 
jardinería, mobiliario urbano y se-
ñalización en un kilómetro.

Asimismo, 2.65 millones de pe-
sos se invertirán en el parador Tu-
rístico del mismo poblado, consis-
tente en equipamiento del área de 
balneario ejidal, modernización 
del muelle, los andadores, sani-
tarios, alumbrado, señalización 
y mobiliario urbano, así como la 
creación de un auditorio.

En Mahahual se invertirán 20 
millones de pesos en urbanización 
de la Zona Centro y el acceso del 
entronque Cafetal-Mahahual.

En Calderitas se invertirán 4 mi-
llones en mejoramiento de la ima-
gen urbana de la primera sección 
de restaurantes a base de andado-
res, mobiliario urbano y alumbra-
do.

Para capacitación, profesionali-
zación y apoyo directo a las em-
presas turísticas se cuentan con 
7 millones de pesos, que serán 

empleados para proyectos esta-
tales con influencia en el Sur, de 
los cuales 1 millón de pesos serán 
para programas de capacitación 
y competitividad turística; 2 mi-
llones de pesos en señalización y 
módulos de información turística, 
y 4 millones de pesos para el Pro-
grama de Profecías Mayas.

El subsecretario de Planeación 
y Desarrollo Turístico de la Sed-
tur, comentó que se cuenta con 6 
millones de pesos para el mejo-
ramiento de la imagen urbana y 
equipamiento turístico de Laguna 
Guerrero y Raudales, así como 
2.15 millones para el parador Tu-
rístico de Álvaro Obregón Viejo.

Licitarán obras para beneficio 
turístico en zonas Centro y Sur

A partir de la próxima semana iniciará 
la licitación de obras de infraestructu-
ra turística en las Zonas Centro y Sur 
del Estado, con inversión de 60 millo-
nes de pesos.

TULUM.— El Ayuntamiento 
de Tulum en coordinación con la 
Dirección General de Desarrollo 
Económico y la Dirección de Co-
mercio, llevaron a cabo la instala-
ción y primera sesión ordinaria de 
trabajo del Comité Dictaminador 
de Comercio en la vía Pública en 
Tulum.

La primer edil dijo en su inter-
vención dijo que la finalidad de 
su administración es darle orde-
namiento a Tulum, hoy no se tra-
ta de salir a ver a quien se debe 
perjudicar, al contrario se trata de 
darle solución al problema que 
está dándose con los vendedores 
ambulantes, por eso, es que se le 
está dando el ordenamiento ne-
cesario que finalmente y con toda 
seguridad será en beneficio de los 
tulumnenses, regular los puestos 
ambulantes y darles canalización 
a aquellos que ya tengan la nece-
sidad o el deseo de formalizar es 
la mejor forma de apoyarlos ya 
que la competencia sana y bien 

reglamentada siempre generará 
mejores resultados en cuanto a la 
calidad de sus servicios− acotó.

Seguidamente se llevó a cabo 
la instalación y Primera Sesión 
Ordinaria de Trabajo del Comité 
Dictaminador de Comercio en la 
vía Pública en Tulum, siguiendo 
el protocolo oficial, la Alcaldesa 
Mendoza Pino presidio el evento 
acompañada de quince personas 
que integran el comité entre los 
que estuvieron presentes 7 de los 
9 representantes de los comercian-
tes ambulantes del Municipio de 
Tulum.

Audomaro Dzul Chuc repre-
sentante de la CTM 315 dijo −el 
Municipio está creciendo y es ne-
cesario un ordenamiento por eso 
felicito a la Presidenta Municipal 
Edith Mendoza por su apoyo, la 
reunión fue satisfactoria para no-
sotros y hay que regularizarnos 
para trabajar ordenadamente.

–Sinceramente hemos teni-
do mucho apoyo de parte de la 

Presidenta Edith Mendoza− dijo 
Fabián González Hipólito repre-
sentante de la CTM 320, también 
externó− yo estoy muy agradeci-
do con la presidenta por lo que 
está haciendo, por el apoyo que 
nos ha dado a los comerciantes, 
nos ha abierto siempre las puer-
tas, lógicamente tiene que haber 
un ordenamiento pero es en be-
neficio de todos y eso es bueno 
para Tulum.

Wilfrido Pérez Hernández re-
presentante de la CROC, manifes-
tó –lo que nos compete es trabajar 
en coordinación con las autorida-
des por tal razón siempre estamos 
sugiriendo a los compañeros que 
tramiten sus documentos, hagan 
sus solicitudes para estar en re-
gla, está sesión es favorable ya 
que es necesario el ordenamien-
to− también manifestó que – nos 
sentimos apoyados tanto de par-
te de la Presidenta como de los 
directores que siempre están al 
pendiente de nosotros−  acotó.

Instalan Comité Dictaminador de Comercio

Edith Mendoza Pino, presidenta municipal de Tulum, indicó que se busca regular 
los puestos ambulantes y darles canalización a aquellos que ya tengan la necesi-
dad o el deseo de formalizar.
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CHETUMAL.— El gobierno 
del estado, por conducto de 
los secretarios de Gobierno y 
Seguridad Pública, Luis González 
Flores y Bibiano Villa Castillo, 
respectivamente, aclaró las 
circunstancias en las que, la 
noche del pasado lunes, el agente 
de Seguridad Pública Jorge 
Amir Flota Matos fue herido de 
muerte en un enfrentamiento 
con presuntos delincuentes que 
operan en la frontera con Belice.

Asimismo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo refrendó 
su absoluto y total apoyo y 
solidaridad a la familia del 
policía caído en el cumplimiento 
de su deber, luego de que esta 
madrugada la acompañara en el 
velorio, en el que incluso montó 
una guardia ante el féretro, y se 
comprometió a brindarle toda 
la ayuda que requiera de su 
administración.

También ofreció a todos 
los policías garantías de que 
recibirán el soporte, equipo y 

adiestramiento necesarios para 
cumplir cabalmente su función. 
“Este crimen no quedará impune, 
llegaremos hasta las últimas 
consecuencias porque en mi 
gobierno no hay ni habrá tolerancia 
alguna a la delincuencia”, reiteró.

Hoy, en conferencia de prensa, 
el Gral. Villa Castillo mostró 
imágenes en video y fotografías 
del operativo realizado el pasado 
lunes, a unos 100 metros del Cereso, 
para detener a los tripulantes de 
una camioneta Suburban, color 
blanco, en la que se desplazaban 
los presuntos delincuentes.

Otras imágenes captan el 
momento en que ese vehículo entró 
a México por la frontera beliceña 
y minutos más tarde empezó su 
persecución a cargo de agentes 
de Seguridad Pública, debido a 
que los tripulantes no acataron la 
orden de detener su marcha para 
una revisión de rutina.

Durante la persecución, los 
presuntos delincuentes dispararon 
sus armas, impactando varias 

balas en las patrullas. Los 
agresores se dieron a la fuga por 
la misma frontera beliceña por 
donde entraron.

Villa Castillo mostró, además, 
balas para explicar gráficamente 
la diferencia entre el calibre de 
las armas que utilizan él y los 
miembros de su escolta, y las 
empleadas por los delincuentes 
que acabaron con la vida de Flota 
Matos.

Por su parte, González Flores 
confirmó que el gobernador 
Borge Angulo ordenó exhaustiva 
investigación que ya está 
encaminada para dar con los 
responsables y dejar caer sobre 
ellos todo el peso de la ley.

Aclaran autoridades crimen 
contra elemento policiaco

PÁGINAS DE HISTORIA

La Liga Mexicana de Béisbol 2011 
concluyó y, con ésta, los Tigres de 
Quintana Roo se coronaron campeones, y 
esto abre la posibilidad de incluir al Rey de 
los Deportes en el Festival Internacional 
del Caribe, como parte del proyecto de 
Turismo Cultural para Quintana Roo 
como pieza 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 deporte es parte de las actividades 
culturales en nuestro país y el Béisbol 
es uno de los deportes que goza de gran 
popularidad en América y en especial 
en el área del Caribe y centroamericana, 
por ello es además un buen estimulo para 
desarrollar la amistad y la paz entre estos, 
fomentando la colaboración regional.

Como estímulo tenemos que Los Yaquis 
de Ciudad Obregón resultaron campeones 
de la LIII Liga del Caribe, realizado en 
febrero de 2011, consiguiendo el sexo cetro 
caribeño del beisbol invernal mexicano a 
partir de 1970 en la Serie del Caribe. Muy 
importante sería hacer la invitación a la 
Confederación de Béisbol del Caribe.

El torneo del Caribe ha sido el 
escenario para grandes figuras del Béisbol 
profesional 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.

Desde los inicios de la Serie del Caribe 
la novena cubana obtuvo la mayoría de 
triunfos titulándose en 7 ocasiones, por 
4 de Puerto Rico y una de Panamá. Al 
triunfo de la Revolución Cubana, a partir 
de 1960 se suspendieron hasta 1970.

Desde entonces se han realizado 41 
Series del Caribe, contando México con 
los siguientes cetros: 1976 con Naranjeros 

de Hermosillo, 1986 Aguilas de Mexicali, 
1996 con Tomateros de Culiacán, 2002 
nuevamente con Tomateros de Culiacán, 
2005 con Venados de Mazatlán, y el 2011 
con Los Yaquis de Ciudad Obregón.

El esfuerzo por la realización del 
Festival de Cultura del Caribe, con fechas 
del 13 al 19 de noviembre del 2011, con la 
participación de todos los municipios de 
Quintana Roo, debería tener la exhibición 
del Rey de los Deportes, como ya hemos 

dicho, a los países del Caribe, incluidos 
no sólo de Cuba, sino todos los países 
centroamericanos, Panamá, Venezuela y 
Colombia.

Estamos seguros que sería un éxito con 
la participación de los sectores oficial, 
privado y público en general, pero 
además abrirá nuevas perspectivas para 
los próximos años al Festival Internacional 
del Caribe.

Insistimos que el proyecto de Turismo 
Cultural para Quintana Roo debería ser 
acompañado con otro reglón que es el 
deporte como parte del fomento social, 
que sirvan 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 deporte forma parte del desarrollo 
cultural de la humanidad como una 
manifestación relacionada con la praxis de 
los pueblos, que por ser una manifestación 
de cultura popular, permite la unión y 
buenas relaciones con todos los pueblos 
del orbe, por lo tanto, es emisario de la 
paz.

No se debe desaprovechar el ambiente 
deportivo, con el reinicio del Festival 
Internacional del Caribe, como parte 
del proyecto de Turismo Cultural 
para Quintana Roo, que permita la 
incorporación del béisbol, y abra espacio 
a otras muestras de manifestaciones 
culturales que sea atractivas para todos… 
pero de esto hablaremos en otra ocasión.

Por Raúl Espinosa Gamboa

El Béisbol y el Festival del Caribe

El general Bibiano Villa Castillo 
afirmó que delincuentes que operan 
en la frontera con Belice son los 
presuntos responsables de la muerte 
del agente Jorge Amir Flota Matos.

CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República, a través la 
Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO), ejerció 
acción penal y puso a disposición 
de un Juez de Distrito con sede 
en Cancún, Quintana Roo, a 
Ronald Teperson Franco y Jaime 
Hernando Álvarez Villamil, 
quienes fueron detenidos cuando 
cada uno pretendía trasladar 
220 mil dólares americanos de 
Cancún, Quintana Roo, a Quito, 
Ecuador.

Teperson Franco de doble 
nacionalidad, holandesa y 

colombiana, y Álvarez Villamil, 
colombiano; son considerados 
probables responsables de 
la comisión de los delitos 
de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, en las 
modalidades de custodiar y 
transportar recursos de México 
hacia el extranjero y equiparable 
al contrabando.

Los inculpados fueron 
detenidos el pasado 28 de agosto 
en el área de revisión, ubicado 
en la aduana del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, 
Quintana Roo, por elementos 
de la Policía Federal Ministerial 

en coordinación con elementos 
del Ejército Mexicano, cuando 
pretendían transportar el 
numerario antes señalado, oculto 
en maletas con doble fondo, sin 
que lograran acreditar la legal 
procedencia del recurso.

Por lo anterior, y debido a que 
estas personas fueron detenidas 
en flagrancia, la Representación 
Social de la Federación, dentro 
del término de Ley, resolvió 
su situación jurídica, y fueron 
ingresados al Centro de Inserción 
Social de Cancún Quintana Roo, 
donde quedaron a disposición 
de la autoridad judicial.

Acción penal contra detenidos con más de 400 mil dólares

Dos sujetos de origen colombiano fueron detenidos en el aeropuerto 
internacional de Cancún cuando cada uno pretendía trasladar 220 mil dólares 
americanos a Quito, Ecuador.
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Claroscuros del sexenio de Calderón
Por Isabel Mayoral Jiménez
CNN Expansión

MÉXICO.— La administración 
del presidente Felipe Calderón 
se ha caracterizado por sus cla-
roscuros: la economía mexicana 
se recuperó de la peor crisis que 
ha enfrentado el mundo desde la 
depresión de 1929, pero lo hizo 
con un costo social muy elevado, 
coinciden economistas.

Sin embargo, a un año de que 
concluya el sexenio el balance se 
inclina más hacia lo negativo, des-
tacan. Los pendientes que debe 
enfrentar México, que se ubica 
en el lugar 14 entre las economías 
más importantes del mundo, ten-
drán que ser resueltos hasta la 
próxima administración.

En 2012, como año electoral y 
aunado a la desaceleración eco-
nómica mundial, se limitará aún 
más el margen de acción del Go-
bierno federal.

Se ha cuidado la estabilidad de 
precios, pero con un crecimiento 
lento y bajo, asegura el director 
para América Latina de Moody’s 
Analytics, Alfredo Coutiño. En 
estos cinco años, el crecimiento 
promedio ha sido de 1.5% agrega 
José Luis de la Cruz Gallegos, di-
rector del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Estado de 
México.

Con una economía que crece 
por debajo de 2%, no se han lo-
grado cubrir las necesidades de 
empleo que tiene el país y, mucho 
menos el nivel de bienestar de la 
sociedad, aun cuando el Producto 
Interno Bruto (PIB) por habitante 
se ubicó alrededor de 9,300 dóla-
res, al cierre de 2010.

La brecha del ingreso entre los 
mexicanos más ricos y los más 
pobres se ensancha, a pesar de la 

recuperación de la economía en 
2010, cuando se expandió 5.5%, 
y de las expectativas favorables 
para este año, de un crecimiento 
de 4.3%.

El mexicano más pobre llega 
a percibir hasta 27 veces menos 
ingresos que el más rico, en pro-
medio, según datos de la Organi-
zación para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE).

“El hecho de que la economía 
mexicana haya crecido menos de 
2% en promedio durante estos 
cinco años habla de una genera-
ción de empleos mediocre. Inclu-
so en el mejor año de crecimiento 
económico -2010, que creció 6.1% 
por encima de su potencial-, la 
creación de nuevas fuentes de 
trabajo fue de 730,348”, agrega 
Coutiño.

Con una economía que en 2011 
se estima crecerá 4.3%, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Ha-
cienda, la generación de empleos 
será de entre 400,000 y 450,000. 
“En el mejor de los años de la 
administración Calderonista, la 
creación de empleos fue bastan-
te limitada, de tal manera que en 
conjunto creo que la ganancia que 
tenemos en empleo es pequeña 
o prácticamente nula”, detalla el 
especialista.

En aspectos económicos y socia-
les hay estancamiento en algunas 
variables y de franco retroceso en 

otras, agrega De la Cruz. “Si se 
cumpliera la expectativa de creci-
miento de Hacienda de 4.3%, que 
se percibe francamente difícil, el 
promedio apenas alcanzaría 1.5% 
en cinco años”.

Esta cifra es ligeramente más 
baja que la que se registró con Vi-
cente Fox, pero prácticamente la 
mitad de la que se alcanzó en los 
sexenios de Carlos Salinas y en la 
mitad del periodo de Ernesto Ze-

dillo. “En términos de crecimien-
to, sólo el sexenio de Miguel de la 
Madrid es peor que cualquiera de 
los últimos cinco periodos de Go-
bierno”, destaca.

En su opinión, eso genera un 
déficit de alrededor de 3.5 millo-
nes de fuentes de empleo. “Los 
números positivos del año pasa-
do cubrieron apenas parcialmen-
te la búsqueda de trabajo que te-
nían los mexicanos; en términos 
de empleo tenemos un déficit en 
lo que va del sexenio”.

Si bien la crisis económica mun-
dial que inició en la segunda mi-
tad de 2008 es un elemento que se 
salió de las manos del Gobierno 
federal, el resultado en materia de 
pobreza ha sido una deuda pen-
diente de los últimos tres sexe-
nios, pero que se ha recrudecido 
en el actual.

De acuerdo con cifras del Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) si bien la población en 
pobreza multidimensional pasó 
de 48.8 millones de personas en 
2008 a 52 millones en 2010, la 
pobreza por ingresos registró un 
crecimiento más dramático, de 
52.3 millones a 57.7 millones de 
habitantes, en el mismo periodo.

Es decir, 5 millones 414,000 
mexicanos se sumaron a la po-
breza de patrimonio y, si bien el 
resultado podría explicarse por 
la reciente crisis económica, el 
crecimiento económico de 5.5% 
en 2010 no fue capaz de generar 
ingresos suficientes para la pobla-
ción.

Sin embargo, las cifras también 
muestran que en lo que va de la 
actual administración 12 millones 
205,356 mexicanos se han adhe-
rido a la pobreza patrimonial, la 
cual pasó de 45.5 millones de per-
sonas en 2006 a 57.7 millones en 
2010, un aumento de 27%.

“La pobreza por ingreso se da 

al mismo tiempo en que el poder 
adquisitivo de los salarios, aun-
que no ha retrocedido, tampoco 
se han recuperado”, agrega De 
la Cruz. El académico advierte 
que sólo hay que ver las cifras 
del INEGI en donde 29 millones 
de personas que trabajan no tie-
nen acceso a seguridad social; 14 
millones no tienen contrato por 
escrito y en la actualidad la eco-
nomía informal ocupa a 13.4 mi-
llones de personas.

El problema para el Gobierno 
mexicano no ha sido la falta de 
dinero, puntualiza el catedrático 
del Tec. El precio promedio del 
barril del petróleo en 2006 fue de 
53.1 dólares por barril, en tanto 
que en los primeros cinco años de 
gobierno ha sido de 75.2 dólares, 
y para el 2011 la media supera 100 
dólares.

Además se ha contado con re-
cursos adicionales por el alza al 
precio de las gasolinas: 33% más 
en 2011 que en 2006. También se 
observa un incremento en la deu-
da pública, de 1.8 billones a 4.4 
billones de pesos,  y “el mayor in-
greso, en principio, debió dotar al 
Gobierno de recursos suficientes 
para alcanzar mejores resultados, 
algo que lamentablemente no ha 
pasado”.

Calderón Hinojosa tampoco 
ha logrado ser el presidente de la 
infraestructura, indica Coutiño. 
“Aún cuando hubo buenos de-
seos por detonar el gasto públi-
co desde finales de 2008, y sobre 
todo en 2009 para apoyar al mer-
cado interno, tuvieron que recor-
tar gasto por la crisis”.

No hay políticas contraciclicas 
que realmente generen un efecto 
positivo sobre el mercado inter-
no, no hay margen de maniobra 
fiscal para gastar más porque no 
se ahorró en el pasado, y el gasto 
público está atado a la volatilidad 
del crecimiento cíclico, no del 

estructural. Eso hace volátil a la 
política fiscal, mientras que la po-
lítica monetaria solo tiene un ob-
jetivo, que es la inflación, agrega.

Inseguridad, factor que afecta 
a la economía

“La economía no creció como 
se esperaba por que se cruzó la 
recesión, pero hay factores ne-
gativos como la inseguridad, y 
el nivel que ya ha alcanzado en 
México está golpeando a la eco-
nomía”, advierte Coutiño.

“Eso no se ha notado de ma-
nera significativa en el PIB, 
pero no se puede ignorar que 
una situación como esa tarde o 
temprano va a generar un efecto 
negativo muy importante sobre 
el crecimiento económico del 
país”, sentencia.

De acuerdo con el Instituto 
Ciudadano de Estudios Sobre la 
Inseguridad (ICESI), en 2009 el 
costo total estimado de la inse-
guridad en México fue de poco 
más de un billón de pesos, lo 
que representó 8.9% del PIB.

El incremento nominal respec-
to a 2008 y 2007 fue del orden 
de 6.7% y 23%, respectivamen-
te, pues en 2007 el costo se ele-
vó a 826,400 millones de pesos, 
mientras que para 2008, el costo 
ascendió a 952,000 millones de 
pesos. En este último caso, re-
presentó 7.9% del PIB, es decir 
un punto porcentual menos que 
en 2009.

Resulta plausible pensar en 
que esta situación de inseguri-
dad se ha visto exacerbada de-
bido al detrimento de las con-
diciones socioeconómicas, es 
decir la falta de generación de 
crecimiento económico, la mala 
distribución de la riqueza, las 
precarias condiciones del mer-
cado laboral y el incremento de 
la pobreza, subraya De la Cruz.
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MEXICO, 31 de agosto.— La bancada del 
PRD en el Senado exigió al gobierno federal 
un informe detallado del número de casinos 
y casas de juego que hay en el país, así como 
de las condiciones en que operan, pues con-
sideraron que muchos operan ilegalmente.

En rueda de prensa el líder de los senado-
res del PRD, Carlos Navarrete, aseguró que 
su bancada no tiene “intereses ni inversio-
nes, ni amigos que se dediquen a este tema, 
ni tampoco amistades inconfesables, ni casi-
nos que nos pisen”.

El legislador del partido del sol azteca se-
ñaló que en el periodo ordinario que inicia 
este jueves 1 de septiembre, propondrán 
una revisión exhaustiva a las normas que 
permiten el funcionamiento de los centros 
de apuestas y juegos.

Precisó que el gobierno federal debe en-
viar al Congreso de la Unión un informe 
detallado de la situación que guardan todos 
los casinos y casas de juego que existen en 
el país.

De igual manera manifestó su benepláci-
to por la decisión del Gobierno del Distrito 
Federal de pedir a los 16 jefes delegaciona-
les un censo preciso de todos los centros de 
este giro que operan en la capital, así como 
sus estatutos jurídicos incluyendo los que 
funcionan de forma “ilegal” mediante am-
paros.

Exigen senadores de
PRD padrón de casinos

La bancada del PRD en el Senado exigió al gobierno federal un informe detallado del número de casinos y casas de juego que hay en el país.

MÉXICO, 31 de agosto.— El todavía pre-
sidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
aseguró que el Congreso de la Unión tam-
bién es “corresponsable” de la falta de regu-
lación en los casinos.

En entrevista después de clausurar las se-
siones de la Comisión Permanente, Ramírez 
Marín dijo que el Legislativo tiene respon-
sabilidad en el tema, porque cuando la ley 
tiene cosas indefinidas, inciertas, dudas o 
discrepancias, es responsabilidad de los au-
tores de las leyes.

- ¿Son corresponsables del problema que 
existe en el tema de los casinos?

- Absolutamente, de cualquier tema del 
país donde hay cosas no definidas, cosas 
inciertas, donde hay dudas y discrepancias 
que la ley no aclara es responsabilidad de 
los que hacemos la ley sin lugar a dudas.

El diputado federal por Yucatán dijo que 
es indispensable que en el próximo periodo 
ordinario de sesiones se aborde una Ley de 
Juegos y Sorteos, que es la encargada de re-
gular los casinos con absoluta seriedad.

Dijo que de esta manera, se resolverá de 

una vez por todas “qué es lo que sí está 
permitido y lo que no. Sin dejarse de echar 
la bolita, yo creo que no hay duda de que 
la primera responsabilidad es del Legislati-
vo, hacer una ley sin temor a las presiones 
y sin temor a los grupos de poder, hacer 
una ley que efectivamente le dé al pueblo 
de México y también a los inversionistas 
serios, también a los empresarios que quie-
ran correr el riesgo con las reglas del país, 
la certeza en qué trabajar en esta materia, 
no podemos seguir cerrando los ojos a una 
realidad”.

Congreso es corresponsable
en regulación de casinos

MONTERREY, 31 de agosto.— El al-
calde Fernando Larrazabal se deslindó 
de los presuntos actos ilícitos cometi-
dos por su hermano Manuel Larrazabal 
y dijo que será su familiar quien tenga 
que aclarar cualquier situación jurídi-
ca.

El edil de esta ciudad se comprometió 
a seguir su lucha frente a la ilegalidad 
contra los casinos que no operen bajo 
todas las normas que marca la ley.

Hoy se dieron a conocer pública-
mente una serie de videos y fotografías 
donde aparece Manuel Larrazabal reci-
biendo dinero, presuntamente de due-
ños de casinos.

El alcalde de extracción panista ase-
guró que “hoy se publican fotografías 
de mi hermano tomadas en algunos de 
los casinos, que seguramente mi admi-
nistración ha clausurado en los últimos 
días por actuar ilegalmente. En su mo-
mento, mi hermano tendrá que aclarar 
las dudas que surjan de este evento, 
que él responda a esas dudas y a cual-
quier autoridad que se lo requiera”.

Antes, el gobernador de la entidad 
Rodrigo Medina dio a conocer que la 
Procuraduría de Justicia del Estado 
abrirá una investigación por presuntos 
actos de corrupción en contra de Ma-
nuel Jonás Larrazabal.

Se deslinda alcalde de
Monterrey de su hermano

XALAPA, 31 de agosto.— Un juez de pri-
mera instancia dictó auto de formal prisión 
por los delitos de terrorismo equiparable 
y sabotaje a dos cibernautas veracruzanos 
que difundieron rumores falsos sobre ata-
ques del narcotráfico a escuelas públicas y 
con ello se generó histeria en las ciudades 
de Veracruz y Boca del Río.

A las 02:40 horas de este miércoles, hora 
en que venció el plazo constitucional de 48 
horas, la juez Tercera de Primera Instancia 
con sede en Pacho Viejo, Beatriz Hernán-
dez Rivera, encontró elementos suficientes 
para declarar culpables a las dos personas 
de los delitos que les imputó el Ministerio 
Público.

Se trata del ciudadano Gilberto “N” y de 
la ex directora de Actividades Artísticas y 
Culturales de la Secretaría de Educación de 

Veracruz, María de Jesús “N”, quienes se 
encuentran en el penal de Pacho Viejo.

El secretario de Gobierno, Gerardo Bu-
ganza Salmeron, aseguró que no se está 
juzgando a twitteros sino a ciudadanos que 
causaron un daño a la sociedad veracruza-
na.

Los dos cibernautas fueron declarados 
culpables de los delitos de terrorismo y sa-
botaje, previstos en el Código Penal del Es-
tado, el cual contempla una pena de tres a 
30 años de prisión, multa de hasta 750 días 
de salario y suspensión de derechos políti-
cos hasta por cinco años.

Las dos personas son señalas de haber 
iniciado rumores hace dos semanas sobre 
presuntos ataques del narcotráfico en con-
tra de escuelas públicas de la zona turística 
de Veracruz y Boca del Río.

Formal prisión a ciber
terroristas en Veracruz
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TRIPOLI, 31 de agosto.— Uno de los hi-
jos de Muammar Gaddafi, al-Saadi, intenta 
negociar su propia entrega a los rebeldes 
libios, dijo el miércoles un comandante re-
belde. 

El comandante, Abdel Hakim Belhaj, dijo 
que al-Saadi lo llamó el martes y le pregun-
tó si se podía garantizar su seguridad. “Le 
dijimos ‘No temas por tu vida. Garantiza-
remos tus derechos como ser humano y te 
trataremos humanamente’’’, dijo Belhaj. 
Agregó que al-Saadi sería entregado a las 
autoridades judiciales. 

De ser confirmada la oferta, la entrega 
sería un fuerte golpe al régimen de Gadda-
fi, aunque la información fue tomada con 
suspicacia, pues los rebeldes afirmaron an-
teriormente haber capturado a otro hijo de 
Gaddafi, Seif al-Islam, quien apareció libre 

horas después. 
Los rebeldes han estado avanzado ha-

cia el último gran bastión de Gaddafi, su 
ciudad natal de Sirte, y sus seguidores 
ahora solamente controlan un puñado de 
ciudades. 

Belhaj habló horas después que el vo-
cero principal de Gaddafi, Musa Ibrahim, 
llamó a la sede de la AP en Nueva York 
para reiterar la oferta de Gaddafi padre de 
enviar a al-Saadi a negociar un gobierno 
de transición con los rebeldes. Los rebel-
des han rechazado esa oferta anterior-
mente. 

Ibrahim también rechazó el ultimátum 
que los rebeldes le dieron a los seguidores 
de Gaddafi en Sirte advirtiendo que en-
frentaran un ataque si no se rinden para 
el sábado. 

Afirman que hijo de Gaddafi negocia su entrega

Uno de los hijos de Muammar 
Gaddafi, al-Saadi, intenta negociar 
su propia entrega a los rebeldes 
libios, de acuerdo a declaraciones 
del comandante Abdel Hakim 
Belhaj.

WASHINGTON, 31 de agosto.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
firmó una declaración de “desastre” para 
varias zonas inundadas de los estados de 
Nueva York y Carolina del Norte que per-
mitirá gestionar las ayudas necesarias para 
afrontar los daños dejados por el huracán 
Irene, informó hoy la Casa Blanca. 

La declaración no incluye al estado de 
Vermont, también muy afectado por las 
inundaciones causadas por Irene, ni a Nue-
va Jersey, cuyo gobernador, Chris Christie, 
pidió este martes a Obama que considerase 
“zona de desastre” a su territorio para po-
der recibir la asistencia necesaria. 

Los muertos dejados por Irene, que tocó 
tierra el sábado en Carolina del Norte como 
huracán de categoría 1, pasó por Nueva 
York como tormenta y desató las peores 
inundaciones en décadas en estados del 
noreste como Vermont, sobrepasan ya los 

cuarenta en todo el país. 
Aunque la alerta por Irene regía para la 

costa, en zonas tierra adentro de Vermont, 
Nueva York y Nueva Jersey hay pequeñas 
poblaciones totalmente anegadas y devas-
tadas, de acuerdo con las autoridades lo-
cales. 

El gobernador de Vermont, Peter 
Shumlin, dijo a los medios que este estado, 
fronterizo con Canadá, ha sufrido las peo-
res inundaciones del último siglo y que los 
daños en la infraestructura han sido “ex-
traordinarios”, y algo similar ha ocurrido 
en Nueva Jersey, con sus 22 condados afec-
tados y miles de evacuados. 

La Guardia Nacional quedó movilizada 
para llevar comida y agua en helicópteros 
a zonas que continúan anegadas por el im-
pacto de Irene, que dejó también a su paso 
por la costa este a seis millones de perso-
nas sin electricidad. 

Nueva York y Carolina del Norte, zonas de desastre

Barack Obama, firmó una declaración de “desastre” para varias zonas inundadas de los 
estados de Nueva York y Carolina del Norte que permitirá gestionar las ayudas necesarias para 
afrontar los daños dejados por el huracán Irene.

WASHINGTON, 31 de agosto.— El 
gobierno aumenta las medidas de segu-
ridad en todo Estados Unidos en prepa-
ración al décimo aniversario de los ata-
ques terroristas del 11 de septiembre y 
realiza sesiones informativas confiden-
ciales con las policías estatales y locales, 
pero dice que no hay indicios específicos 
de que esté en marcha una conjura terro-
rista. 

Los estadounidenses tendrán que so-
portar más y mayores medidas de segu-
ridad en los aeropuertos, estaciones de 
transporte público, cruces fronterizos, 
edificios gubernamentales y principa-
les acontecimientos deportivos durante 
el próximo mes, dijo un funcionario de 
los servicios de espionaje que habló a 
condición del anonimato por tratarse de 

temas delicados. 
El FBI y el Departamento de Seguri-

dad Interior han informado a las autori-
dades policiales estatales y municipales 
sobre las potenciales amenazas terroris-
tas contra Estados Unidos y la forma de 
aumentar la seguridad en sus poblacio-
nes. 

Las sesiones informativas son rutina-
rias y las medidas de seguridad han sido 
reforzadas en otros acontecimientos de 
importancia durante la última década, 
pero la importancia del décimo aniver-
sario de los peores ataques terroristas 
contra el territorio estadounidense no ha 
escapado a los funcionarios de seguri-
dad, temerosos de que alguien con afini-
dades terroristas quizá lo considere una 
oportunidad para publicitar su causa. 

Refuerzan seguridad en
EU por aniversario 

del 11-S

El gobierno aumenta las 
medidas de seguridad en todo 
Estados Unidos en preparación 
al décimo aniversario de los 
ataques terroristas del 11 de 
septiembre y realiza sesiones 
informativas confidenciales con 
las policías estatales y locales.

MADRID, 31 de agosto.— Entre tuiteo 
y tuiteo acerca de los nuevos cables de di-
plomáticos estadounidenses filtrados y pu-
blicados en su página, WikiLeaks informó 
hoy que en las últimas horas fue víctima 
de un ciberataque que dificultaba a algu-
nos internautas el acceso a su web. 

“WikiLeaks.org está sufriendo un ataque 
en estos momentos”, publicaban hace unas 
trece horas los responsables del portal a 
través de su cuenta en Twitter junto a un 
enlace alternativo para consultar los docu-
mentos que estaban siendo publicados. 

Tres horas más tarde, el mensaje “Wi-
kiLeaks está de vuelta. Buen intento” in-
formaba de que los problemas que había 
experimentado la página habían sido re-
sueltos. 

Durante esas horas, la página de la or-
ganización en Luxemburgo (wikileaks.lu) 
y el buscador cablegate.net se erigieron en 
alternativas para aquellos que querían ac-
ceder a las últimas informaciones de Wiki-
Leaks y que no podían hacerlo a través del 
portal general. 

WikiLeaks ha difundido en los últimos 
días 134 mil cables filtrados de la diploma-
cia estadounidense en los que, al contrario 
de lo que venía haciendo con divulgacio-
nes anteriores, deja al descubierto la iden-
tidad de fuentes protegidas. 

Desde noviembre de 2010, diarios influ-
yentes de varios países han tenido acceso a 
cientos de miles de cables del Departamen-
to de Estado de Estados Unidos filtrados 
por WikiLeaks. 

WikiLeaks, víctima
de ciber ataque
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LOS ANGELES.— En un clip --filmado durante las vacaciones de la familia 
en Bora Bora este verano—difundido recientemente se ve a Kim Kardashian 
informándole a su futuro esposo (en ese entonces) Kris Humphries que 
estuvo casada previamente.

Humphries parece impactado por la revelación (, al menos nos dice que 
está en “shock”, su estado emocional no parece diferente), implicando que 
no tenía idea de que Kim estuvo casada con el productor musical Damon 
Thomas del 2000 al 2004.

Esto permite a los productores tener a Kris en cámara diciendo, “¿Qué 
más podría no saber de ella en este punto?” que encaja perfectamente en la 
hiostoria del “¿Cómo sobrevivirá la relación de Kris y Kim a estas vacaciones” 
que llevan trabajando ya por varios episodios.

Lo que Kris no sabía de 
Kim

LOS ANGELES.— Era solo una cuestión 
de tiempo que Jennifer Aniston y Justin 
Theroux dieran el siguiente paso en su 
relación y se fueran a vivir juntos. Según 
señala la revista People la pareja ya 
comparte el mismo techo y han decidido 
alquilar una casa mientras siguen en la 
búsqueda de el nidito de amor perfecto 
para comprarlo.

La pareja, que empezó su relación hace 
tan solo cuatro meses, ha alquilado una 
sencilla casa en las colinas de Hollywood 
donde pretenden establecerse mientras 

siguen buscando otra que se adapte más a 
sus necesidades reales.

Sin muchos lujos, el nuevo domicilio 
de la pareja cuenta solamente con dos 
habitaciones, y según, señala US Weekly, 
“el espacio es muy romántico y con grandes 
vistas”.

Jennifer se mudó de su residencia de 
Beverly Hills en julio, tras admitir que el 
tamaño de la propiedad era “demasiado” 
para una persona, y a partir de ese 
momento Justin y Jennifer comenzaron en 
la búsqueda de casa.

Aniston y Justin 
Theroux se van a vivir 
juntos

NUEVA YORK.— No como profesora 
pero sí como objeto de estudio, Lady Gaga 
salta a la palestra y sirve como ejemplo 
del éxito repentino y tendencia entre los 
jóvenes al profesor Mathieu Deflen, de 
la Universidad de Carolina del Sur. En el 
curso titulado “Lady Gaga y la sociología 
de la fama” Deflen analiza qué hay detrás 
de la artista y cómo llegó a convertirse en 
un fenómeno de masas, desde un punto 
de vista sociológico, eso sí, enfatiza en el 
temario.

“Esto no es un curso de música o 
estudios culturales. A pesar de que estar 

familiarizado con el arte de Lady Gaga 
será de utilidad, este curso se centra en 
los contextos sociales del ascenso de Lady 
Gaga a la fama (...) desde una perspectiva 
académica que se basa en las tradiciones 
teóricas de la sociología”.

“No es un curso sobre Lady Gaga 
sino sobre sociología y sobre la cultura 
de la fama, como ejemplifica la carrera 
de Lady Gaga” agrega el profesor en la 
presentación de su asignatura en la que 
deja claro que no habrá vídeos musicales, 
ni se escuchará música de la artista en las 
aulas.

Lady Gaga, un fenómeno digno de estudio

VENECIA.— La alfombra roja de la 68 edición de la Mostra Venecia se extenderá por 
primera vez para recibir a George Clooney, que regresa como director al Festival que 
más le mima y lo hace con un thriller político, Idus de marzo y rodeado de un reparto 
de lujo.

A la espera de la llegada el jueves de Madonna, que presentará su segundo trabajo 
como directora, Clooney será el primer encargado de llenar de glamour la alfombra roja 
del Lido veneciano acompañado por casi todo el reparto de su película: Philip Seymour 
Hoffman, Paul Giamatti, Marisa Tomei y Evan Rachel Wood. Sólo faltará Ryan Goslin, 
ocupado en un rodaje.

Todos ellos arropan a Clooney en su cuarta película como director, con la que tratará 
de reeditar, si no superar, el éxito que consiguió hace seis años en Venecia con Buenas 
noches y buena suerte.

En 2005 consiguió la Osella al mejor guión y la Copa Volpi a la interpretación masculina 
para David Strathairn. Ahora Clooney -en su doble faceta de director y actor- competirá 
por el León de Oro junto a otras 22 películas, entre las que se prevé cine de altura.

Mostra de Venecia inicia con 
filme de George Clooney



CANCÚN.— La Casa de la Cultura de Can-
cún presenta en su tradicional Jueves de Con-
cierto este 01 de septiembre, en su auditorio, 
en punto de las 20.30 horas el recital “Entre 
poemas, boleros y trova” con Lalo Gutiérrez.

Desde siempre inmerso en el mundo del es-
pectáculo, Lalo Gutiérrez, “el Bardo de Can-
cún” (Chihuahua, Chih. diciembre de 1953), 
se autodefine como un soñador, romántico 
apasionado, bohemio y trovador. Durante 
su larga trayectoria artística (1970-2011), 
participa como bailarín, coreógrafo y  direc-
tor  de varias compañías  de danza folklórica 
mexicana, representando y difundiendo en el 
país y el extranjero, las verdaderas raíces y 
costumbres de nuestro pueblo.

Durante  su formación  artística y profe-
sional, crece y se contagia  con la música de  
Serrat, Alberto Cortez, Oscar Chávez , Ro-
berto Carlos y José José, del romanticismo 
de  los tríos  y de Manzanero, y de la música  
mexicana  de  José Alfredo  Jiménez  y Sal-
vador  “Chava” Flores, entre  otros. También  
participa  en  eventos  diversos interpretando 
la poesía de Machado, Julio Flores, Manuel 
Benítez Carrasco, Rafael de León, Amado 
Nervo.

Con el espectáculo “Argentina Malambo 
Show”, se presenta en las principales peñas 
de la ciudad de México, en donde consolida 
el gran cariño que siente por el folklore y la 
música latinoamericana.

Llega a Cancún en el año de 1984, invitado 
a presentar el espectáculo del ballet folklórico 
mexicano, en el centro de convenciones de 
este polo turístico. En 1990 crea la empresa 
productora de eventos y espectáculos artísti-
cos fantasía latina, para presentar shows pro-
fesionales en los diferentes hoteles  de Can-
cún y la Riviera Maya. Actualmente continúa 
colaborando en el país y en el extranjero, con  
grupos y organizaciones educativas, públi-
cas y privadas, que promueven eventos de 
carácter artístico cultural.

Con un vasto currículum Lalo Gutiérrez,  
“el Bardo de Cancún” le confirma la enorme 
pasión que el artista siente por la música y 
el canto, así como también por la poesía y la 
declamación.
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Dales recompensas si puedes. 
Tus emociones vuelan y si no lo 

logras a tu manera… cuidado a todos. 
Llegar a un compromiso podría formar 
el orden del día de hoy.

Organiza una parrillada al aire li-
bre o un día en la playa. Podrías 

necesitar el apoyo de una buena amis-
tad. Hoy es día propicio para elaborar 
las investigaciones y leer material infor-
mativo.

Hoy canaliza tu energía en tu tra-
bajo o en los negocios que te 

generan dinero en vez de ocuparte del 
aspecto emocional de tu vida. Te pare-
cerá difícil tener que resolver asuntos 
emocionales. Se sentirás confortable en 
situaciones sociales.

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

cias que te suceden. Escucha y planifica 
tu modo de obrar. No podrás decidirte. 
Podrías padecer de problemas médicos 
leves si no te has cuidado o si has traba-
jado excesivamente.

Piensa en pasar tiempo a solas para 
que te des cuenta de lo que sientes 

en realidad. Llegó el momento decisivo. 
Puedes anticipar la oposición en el tra-
bajo. No permitas que tus competidores 
averigüen datos que te podrían perju-
dicar.

Tus familiares no estarán de acu-
erdo con tu manera de resolver 

tus problemas personales. Necesitas 
dedicar el tiempo para que conozcas 
a esta persona una vez más. El coraje 
podría causarte falta de cuidado y heri-
das leves.

Podrías cambiar de parecer si un 
antiguo amor apareciera de nue-

vo en tu vida. Dedícate a causas que va-
len la pena y que darán resultados si les 
pones empeño. Te puedes divertir con 
actividades que incluyen a los niños.

Sé honesto/a contigo mismo/a an-
tes de relacionarte con alguien que 

probablemente te engañará. Ocúpate 
de los asuntos que corresponden a las 
instituciones o agencias del gobierno. 
Tus relaciones se reanimarán.

Haz lo que quieras sin llamar la 
atención. Lee una buena novela 

o paséate en el campo. Necesitas exami-
narte a ti mismo/a y no a los demás.

Tu modo patentemente único de 
hacer las cosas capta la atención 

de alguien en un puesto más elevado. 
Un viaje de visita a los familiares te 
podría resultar gratificante.

Concéntrate en el trabajo y en 
ganar dinero. Las discusiones 

podrían prevalecer. Recompénsate a ti 
mismo/a.

Piensa en comprar propiedad in-
mobiliaria. No te precipites a juz-

gar al ajeno. Elabora contratos respecto 
a tu situación personal.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:30pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Cowboys y Aliens Sub B
4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
5:10pm, 10:20pm
Loco y Estúpido Amor B
4:00pm, 6:40pm, 9:10pm
Super 8 Sub B
7:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:20pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:15pm
Alamar B
1:50pm 3:50pm 5:45pm 7:50pm 9:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
4:30pm 9:20pm
Cowboys y Aliens Dob B
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Cowboys y Aliens Sub B
1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 10:55pm
El Rey León Dig 3D Dob B
6:00pm 8:30pm 10:30pm
La Leyenda del Tesoro A
1:55pm 4:00pm 6:10pm
Linterna Verde Dob B
4:50pm 7:30pm 10:10pm
Linterna Verde Sub B
3:10pm 5:50pm 8:25pm 10:50pm
Loco y Estúpido Amor B
2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
3:40pm
Los Pitufos Dob A
4:45pm 7:10pm 9:30pm
Malas Enseñanzas B15
3:20pm 5:30pm 8:00pm 10:25pm
Perras B15
8:10pm 10:40pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
4:10pm 6:30pm 8:40pm 10:45pm
Super 8 Dob B
6:55pm

Cinépolis Cancún Mall
8 Minutos Antes de Morir B
8:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
8:00pm
Cowboys y Aliens Dob B
8:20pm 9:40pm 10:50pm
Cowboys y Aliens Sub B
7:40pm 10:20pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
10:10pm
Linterna Verde Dob B
10:00pm
Linterna Verde Sub B
8:30pm
Loco y Estúpido Amor B
9:20pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
7:50pm
Los Pitufos Dob A
8:40pm
Malas Enseñanzas B15
8:10pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
8 Minutos Antes de Morir B
6:50pm 9:10pm
Alamar B
6:25pm 8:25pm 10:25pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
6:10pm 9:05pm
Cowboys y Aliens Dob B
7:40pm 10:20pm
Cowboys y Aliens Sub B
5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 11:00pm
El Rey León Dig 3D Dob B
5:50pm 8:00pm 10:10pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
7:30pm 10:00pm
Linterna Verde Dob B
6:20pm 9:00pm
Linterna Verde Sub B
8:50pm
Loco y Estúpido Amor B
7:20pm 9:50pm
Los Pitufos Dob A
6:30pm

Programación del 26 de Ago. al 01 de Sep.

Entre poemas, boleros y 
trova con Lalo Gutiérrez

Programa

1.- Que doloroso es amar (poema de Joaquín Dicenta).
2.- Contigo aprendí (Armando Manzanero).
3.- De mi esperanza, si te vas (zambas de Luis Morales y Alfredo Zitar-

rosa).
4.- Solea de el amor indiferente (poema de Manuel Benítez Carrasco).
5.- Cantares (Machado-Serrat).
6.- Mi arbol y yo (Alberto Cortez).
7.- Sábado Distrito Federal (Salvador “Chava” Flores).
8.- La enramada…reto (bolero, poema de Graciela Olmos y Julio 

Flores)
9.- El infierno es amor (Oscar Chávez).
10.- Jacinto Cenobio (Pancho Madrigal). 
11.- Cuando un amigo se va (Alberto Cortez).
12..tus cinco toritos negros (poema de manuel benitez carrasco). 
13.- Señora (Juan Manuel Serrat).
14.- Hechame a mí la culpa (José Angel Espinosa, Ferrusquilla).
15.- Llegaron los gorrones (Salvador “Chava” Flores).
16.- Un beso nada mas…estoy perdido (poema, bolero de Flores y 

Mato).
17.- Gracias a la vida (Violeta Parra).
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MEXICO, 31 de agosto.— Tras 
la partida del delantero Sub-
20 Edson Rivera al Sporting de 
Braga despertó la ‘Furia’ en los 
Rojinegros del Atlas. El presidente 
del club tapatío, Carlos Martín del 
Campo, adelantó que harán todo 
lo posible para impedir que el 
futbolista juegue en Portugal o en 
el Tri.

Del Campo aseguró que no es 
sólo el Atlas, sino todos los equipos, 
los que han propuesto que ningún 
jugador pueda ser convocado si 
no tienen contrato, porque si no 
‘¿cómo los controlan?’.

“(Intentar vetarlo del Tri) es 
injusto para el jugador, ¿y no 
es injusto para el Atlas (que se 
haya ido)?”, dijo el directivo en 
entrevista para W Radio. “El señor, 
de palabra, dijo que renovaría el 
contrato y amaneció en Europa”.

“Es injusto que lo preparemos 
o se haya preparado con todas 
las cualidades de él y te haga una 
pasada, ¿no?, pero bueno, vamos 
a ver en qué acaba esta película”, 
agregó.

El directivo del Atlas aseguró 
que no estaban preparados para 
que el jugador se fuera, por lo 
que estudiarán el asunto para 
ver cómo pueden protegerse. 
“Necesitamos ver exactamente 
cómo está ese tema; nos agarró 
de sorpresa, al Atlas, sobre 
todo”.

Además, criticó al 
representante del jugador, 
quien se habría comprometido a 
renovar el contrato del jugador 
con el Atlas, sin embargo, de un 
día a otro comenzó a ofrecerlo en 
Europa, lo cual causa molestia 
en el directivo.

Atlas quiere bloquear a Edson Rivera
El presidente del club tapatío, 
Carlos Martín del Campo, 
manifestó su molestia porque el 
jugador aseguró que renovaría 
su contrato pero en lugar de 
eso, viajó para fichar con el 
Braga de Portugal.

MEXICO, 31 de agosto.— Luis 
Fernando Tena, técnico de la 
selección sub-20, espera que a 
Edson Rivera, ex jugador del Atlas 
y que se contrató con el Sporting 
Braga de Portugal, no sea vetado 
de las selecciones nacionales.

“Sería lamentable que a los 
técnicos nos cortaran el derecho 
a elegir. Hasta el momento nadie 
me ha hablado de que haya un 
veto al respecto. Esto, supongo 
que lo analizarán Héctor 
González (director de selecciones) 
y José Manuel de la Torre (técnico 
nacional)”, comentó.

Rivera, al no renovar contrato 
con Atlas, se fue a Europa y fue 
fichado por el equipo portugués, 
a lo cual, el Atlas pidió a la 
Federación Mexicana de Futbol 
que el jugador fuera vetado de 
las diferentes selecciones durante 

cinco años.
“El que un jugador sea o no 

llamado se deberá a su calidad 
dentro del terreno de juego”, 
asegura Tena.

Por otra parte, Luis Fernando 
dio a conocer que Ulises Dávila 
ya se presentó al entrenamiento 
de la Sub-22, que se realiza en el 
Centro de Alto Rendimiento. El 
‘Flaco’ espera que el Chelsea o el 
Vitesse tengan la buena voluntad 
de prestar al jugador para los 
Juegos Panamericanos, al no ser 
este un torneo de FIFA.

“Como va empezando su 
carrera con nosotros, quizá el 
Vitesse tenga la buena voluntad 
de prestarlo. No así con Carlos 
Vela y Giovani dos Santos, 
quienes dan la edad, pero como 
ya son gente bien afianzada en 
Europa”, dijo Tena.

Tena sale en defensa de Edson Rivera

Luis Fernando Tena, técnico de 
la selección sub-20, espera que a 
Edson Rivera, ex jugador del Atlas 
y que se contrató con el Sporting 
Braga de Portugal, no sea vetado 
de las selecciones nacionales.

MADRID, 31 de agosto.— Las 
goleadas del Real Madrid y del 
Barcelona en la apertura del 
campeonato español han reabierto 
el debate sobre la existencia de 
dos ligas, la de los dos grandes en 
su lucha particular por el título y 
la que juegan los demás.

El 0-6 del Madrid en Zaragoza 
y el 5-0 del Barcelona al Villarreal, 
cuarto en la Liga pasada, han 
suscitado la rebelión del resto 
de equipos con pretensiones de 
competir por las primeras plazas.

El que más lejos ha llegado es el 
presidente del Sevilla, José María 

del Nido, quien afirmó que la Liga 
española “es la mayor porquería, 
no de Europa, sino del mundo”.

Del Nido conduce desde la 
temporada pasada una campaña 
particular en contra del sistema 
de reparto de los derechos de 
televisión, que en su opinión 
favorecen sólo a dos clubes, el 
Madrid y el Barcelona, que, al 
percibir las mayores sumas, 
pueden fichar a grandes estrellas 
y dominar la competición.

También el presidente del 
Villarreal, Fernando Roig, ha 
utilizado palabras duras para 

definir la situación: “Si en tres o 
cuatro años esto no cambia, vamos 
a matar el futbol”.

“Estamos a 110 millones de 
euros (158 millones de dólares) 
del presupuesto del Real Madrid 
y del Barcelona”, dijo Roig, que 
atribuyó la culpa de la situación 
a la Liga de Futbol Profesional 
(LFP), la patronal de los clubes.

Sin embargo, el presidente 
del Atlético de Madrid, Enrique 
Cerezo, asegura que la culpa no 
es del Madrid ni del Barcelona, es 
del resto de clubes “que no hacen 
nada” para cambiar la situación.

Liga española, 
¿cosa de dos?

BUENOS AIRES, 31 de agosto.— 
Juan Román Riquelme, astro del 
Boca Juniors, volvió a lesionarse 
y de 42 partidos disputados por el 
equipo en el último año sólo pudo 
participar en 17.

Riquelme será baja por una rotura 
fibrilar el próximo fin de semana, 
cuando los boquenses visiten en 
Avellaneda al Independiente, 
en la quinta jornada del torneo 
Apertura argentino.

El Boca Juniors es uno de los 
aspirantes al título y tras cuatro 
jornadas del comienzo de la 
temporada 2011-2012 está a un 
punto de distancia del líder 
Atlético de Rafaela.

Desde su reincorporación al 

Boca Juniors en 2007, tras jugar 
en el Barcelona y el Villarreal 
españoles, sufrió una rotura 
fibrilar en 2008 que le mantuvo un 
mes inactivo y, un año después, la 
rotura parcial de la fascia plantar 
del pie derecho y estuvo casi 
cuatro meses fuera de los campos.

Fue operado de 2010 de una 
rodilla y se quedó en el dique seco 
seis meses.

Para el entrenador boquense 
Julio César Falcioni, Riquelme 
es “insustituible”. “Es nuestra 
referencia; con su visión y pausa, 
el equipo encuentra el equilibrio. 
Es uno de esos jugadores que uno 
tiene para marcar la diferencia”, 
asegura.

Riquelme se
lesiona otra vez
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NUEVA YORK, 31 de agosto.— 
El sexto preclasificado Robin 
Soderling abandonó el miércoles el 
Abierto de Estados Unidos debido 
a una enfermedad.

El sueco tenía previsto enfrentar el 
miércoles al irlandés Louk Sorensen 
en la primera ronda. El brasileño 

Rogerio Dutra da Silva, quien perdió 
en la ronda preliminar, ocupará su 
puesto en el cuadro principal.

El agente de Soderling dijo que el 
sueco empezó a sentirse “realmente 
mal” el martes por la noche. Sufría 
de malestar estomacal y dolor de 
cabeza, y un médico le recomendó 

no jugar.
Soderling no juega desde que se 

retiró del Masters de Montreal por 
una lesión en la muñeca a principios 
de agosto.

“La muñeca se siente mejor. Viajo 
mañana a NY”, escribió el 21 de 
agosto en su cuenta de Twitter.

Soderling se retira 
del US Open

El tenista sueco empezó a sentirse “realmente mal” el martes por la noche, con malestar estomacal y dolor de cabeza, por lo 
que un médico le recomendó no jugar.

ROMA, 31 de agosto.— El 
delantero internacional uruguayo 
Diego Forlán, ex jugador del 
Atlético de Madrid, de 32 años, 
cerró su fichaje por el Inter de 
Milán para las dos próximas 
temporadas, informó la sociedad 
en su página de Internet.

El Inter comunicó que Forlán, 
elegido mejor jugador del Mundial 
de Sudáfrica 2010 y campeón de la 
última edición de la Copa América 
con la selección de Uruguay, 
resolvió los últimos detalles 
burocráticos de su contrato.

La sociedad no dio más detalles 
de su contrato, pero los medios de 
comunicación italianos aseguran 
que el uruguayo cobrará 3,5 

millones netos por temporada más 
500 mil por objetivos variables.

Forlán aterrizó en Milán el lunes, 
después de haberse despedido de 
los aficionados atléticos con una 
rueda de prensa en la aseguró 
que seguirá siendo un “hincha” 
rojiblanco.

El jugador pasó ayer las pruebas 
físicas y después se dirigió al 
despacho del vicepresidente del 
Inter de Milán, Rinaldo Ghelfi, 
para cerrar los últimos detalles de 
su fichaje.

Sin embargo, el anuncio no 
pudo ser oficial hasta hoy ya 
que faltaban algunos detalles 
burocráticos, según informaron 
los medios de comunicación.

Forlán jugará dos
años con Inter

El delantero internacional uruguayo Diego Forlán, ex jugador del Atlético de 
Madrid, cerró su fichaje por el Inter de Milán para las dos próximas temporadas.

MIAMI, 31 de agosto.— El ex 
campeón mundial de boxeo Oscar 
de la Hoya confesó que llegó a 
pensar en el suicidio al admitir ser 
un enfermo alcohólico, su adicción 
a la cocaína, y las infidelidades a 
su esposa, aunque ‘no llegué al 
punto’ de Tiger Woods.

“Mi droga fueron la cocaína y 
el alcohol, del que he dependido 
más en los dos últimos años y 
medio. Me llevaban a un lugar 
seguro y donde nadie me podía 
decir nada”, dijo De La Hoya en 
una entrevista emitida anoche por 
la cadena Univisión.

El ex púgil méxico-
estadunidense conocido como 
‘El Niño de Oro’ aseguró que su 
dependencia en muchas ocasiones 

lo llevó a cancelar peleas “y me 
hacía que estaba herido porque 
estaba de fiesta”.

Confesó que comenzó a tomar a 
los nueve años cuando sus padres 
lo mandaban a la cocina a traer la 
cerveza y “me tomaba un traguito 
después de ir 20 o 30 veces a ese 
refrigerador”.

Su dependencia del alcohol lo 
llevó incluso “a tomar un poco 
de tequila para calmar los nervios 
antes de una pelea... una atleta 
no puede hacer eso, esta adicción 
arruinó mi vida”.

De La Hoya agregó que ha estado 
sobrio durante tres meses después 
de someterse a tratamiento en un 
centro de rehabilitación y unirse a 
Alcohólicos Anónimos.

El ex campeón mundial admitió 
que debido a sus adicciones llegó 
al punto de no querer vivir más. 
“En una de esas noches en que 
estaba yo borracho, me pregunté, 
‘¿vale la pena seguir viviendo?’, y 
corren por tu mente tus hijos y tu 
esposa”.

De la Hoya confiesa
adicción a droga y alcohol

El ex campeón mundial de boxeo 
Oscar de la Hoya confesó que llegó 
a pensar en el suicidio al admitir ser 
un enfermo alcohólico, su adicción 
a la cocaína, y las infidelidades a su 
esposa.

BERLIN, 31 de agosto.— El 
gerente ejecutivo de Panasonic, 
Takumi Kajisha, y el director del 
Servicio de Retransmisión del 
Comité Olímpico Internacional, 
Manolo Romero, han escenificado 
con un apretón de manos la 
firma de un acuerdo para que las 
olimpiadas de Londres sean las 
primeras en ser retransmitidas en 
3D.

En una conferencia de la 
multinacional japonesa previa a 
la inauguración oficial de la feria 
de electrónica de consumo IFA, 

Kajisha aseguró que esta difusión 
“va a cambiar” la forma en que los 
telespectadores van a disfrutar los 
Juegos Olímpicos en sus casas.

“No hay duda de que los 
Juegos Olímpicos ofrecen el mejor 
contenido para el mercado del 
3D”, afirmó este directivo de 
Panasonic, compañía que fabrica 
las cámaras que se utilizarán en las 
retransmisiones y que patrocina las 
olimpiadas desde hace 20 años.

Kajisha ha precisado que la 
firma aportará el equipamiento 
necesario y también la experiencia 

de su equipo.
Por su parte, Romero ha 

destacado la relevancia que tienen 
para las retransmisiones en directo 
los avances en las tecnologías de 
difusión que se introducen primero 
en los Juegos Olímpicos.

El encargado de abrir el evento 
de Panasonic ha sido el consejero 
delegado de la compañía para 
Europa, Laurent Abadie, quien 
ha entrado en escena montado en 
un prototipo de coche deportivo 
eléctrico que utiliza baterías de la 
multinacional nipona.

Londres 2012 se retransmitirá en 3D



MÉXICO.— En México algunos creen 
que el incendio premeditado del Casino 
Royale de Monterrey, donde murieron 52 
personas, marca una nueva etapa en la his-
toria de violencia que vive el país desde 
2007.

Y sin embargo, las autoridades reaccio-
naron igual que en otras tragedias, es de-
cir, enviaron miles de policías y militares a 
Nuevo León, donde ocurrió el incidente.

Es una estrategia que no siempre ha 
dado los resultados que se esperaban, le 
dice a BBC Mundo el especialista Eduardo 
Guerrero Gutiérrez.

“Los criminales saben cómo lidiar mejor 
con la presencia federal, se han vuelto más 
elusivos, las células criminales cada vez 
son más pequeñas. El gobierno por otra 
parte está muy disperso en el territorio”, 
asegura.

A las críticas, el gobierno mexicano res-
ponde que está dispuesto a revisar sus 
operaciones contra la delincuencia organi-
zada.

“Siempre hemos estado abiertos a revi-
sar y a cambiar lo que sea necesario de esta 
lucha por la seguridad”, dijo el presidente 
Felipe Calderón.

Varias de las alternativas a la estrategia 
gubernamental contemplan acciones que 
ya aplican las autoridades, insiste Calde-
rón.

La diferencia, responden los críticos, es 
la forma como se concentran los esfuerzos 
contra la delincuencia.

Propuesta universitaria

Pero si el despliegue de miles de solda-
dos, marinos y policías federales no es lo 
indicado, ¿cuál debe ser entonces la es-
trategia para combatir a los carteles de la 
droga?

En las últimas semanas se han planteado 
varias alternativas, que coinciden en que 
por el nivel de violencia en el país no es 
conveniente retirar de inmediato a las tro-
pas militares de las calles mexicanas, sino 
hacerlo gradualmente.

La más reciente propuesta es de un gru-
po de investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
que plantean una estrategia integral que 
incluya opciones de empleo, salud y edu-
cación.

El programa de 36 puntos contempla, 
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Nueva etapa en 
la violencia... la 

misma estrategia
por ejemplo, crear un registro nacional de 
víctimas que rescate del anonimato a miles 
de personas que han muerto en la guerra 
contra el narcotráfico y también a sus fami-
liares.

La UNAM también propone concentrar 
esfuerzos en la prevención del delito y re-
ducir el índice de impunidad pues según 
organizaciones civiles, menos del 2% de los 
delitos que se cometen en el país son casti-
gados.

El plan universitario pretende reducir el 
número de muertes en el país, que según 
cifras oficiales hasta enero eran cerca de 
35.000.

“Requerimos prevención como parte inte-
gral, pero también aplicar el marco jurídico 
y la ley”, dijo el rector de la UNAM José Na-
rro.

Contra los más violentos

El especialista Eduardo Guerrero sostiene 
que la estrategia de desarticular a grandes 
carteles –como han hecho las autoridades 
mexicanas-, creó más grupos que disputan 
el control del mercado de drogas.

La consecuencia fueron efectos no desea-
dos, como violencia en regiones que habían 
vivido en tranquilidad.

Guerrero propone, en cambio, concentrar 
las operaciones policíacas contra los grupos 
más violentos, y enviar así mensajes a la de-
lincuencia organizada.

“A lo que debemos aspirar, más que a 

desmantelar las organizaciones, es cambiar 
el comportamiento del crimen”, explica.

“Comunicarles que vamos a agredir a 
las células más agresivas, homicidas o que 
cometen más secuestros, y ser muy contun-
dentes en los golpes que se les den en térmi-
nos de arrestos, acusarlos de delitos con los 
que se les encarcele un tiempo”.

Se trata, insiste, de elevar el costo de co-
meter delitos, pues hasta ahora el nivel de 
impunidad parece decir a los delincuentes 
que es difícil un castigo por su comporta-
miento.

Respuesta oficial

Más allá de estas propuestas, el presi-
dente Calderón insiste en que la estrate-
gia de su gobierno seguirá adelante.

En Monterrey, como antes en Ciudad 
Juárez o Tijuana, la intervención militar 
y de policías federales fue necesaria por-
que las autoridades locales no pudieron 
contener la violencia por la disputa de 
carteles.

“Hay quienes de manera reprobable, 
queriéndose lavar las manos diciendo 
pues esto es culpa del gobierno”, dijo en 
entrevista a medios locales.

“No señores, tenemos un grave proble-
ma de desmoronamiento o debilitamien-
to institucional de muchos cuerpos de 
seguridad pública, procuradurías y una 
gran descomposición social y corrupción 
en algunos lugares”, insiste.
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