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Julián Ricalde se “frota las manos” en su ambición de convertirse en cacique

Julián se alía con Edith

TAMBORES DE GUERRA
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Los presidentes 
municipales de Tulum y 
de Benito Juárez crean un 
grupo opositor al 
gobernador Roberto 
Borge, para lo cual 
reclutan gente tanto del 
PRD como del PRI, entre 
los que se encuentran 
diputados de oposición y 
el alcalde de Solidaridad, 
Filiberto Martínez

Página 02

Por Luis Castillo

Tras apenas cinco meses de aparente convivencia política, la guerra anunciada entre las 
administraciones estatal priista de Roberto Borge y la municipal perredista de Julián Ri-
calde está a punto de comenzar.
Lo curioso del asunto es que por el momento no es un choque directo, sino que cada uno 
va tomando posiciones y formando alianzas de cara a una lucha política en  el congreso 
local.



CANCÚN.— La presidenta mu-
nicipal de Tulum, Edith Mendoza 
Pino, encontró a un aliado en su 
similar de Benito Juárez, Julián Ri-
calde Magaña, quien quiere apro-
vechar la coyuntura de los recien-
tes acontecimientos en los que un 
grupo de ciudadanos y regidores 
intentaron desbancar a la alcalde-
sa, a lo que se le suman las pugnas 
entre grupos dentro del PRI para 
conformar un bloque opositor al 
mandatario estatal.

Esta inusual alianza entre una 
priista y un perredista es parte de 
una estrategia de la oposición, que 
de esta manera pretende hacer un 
contrapeso a Roberto Borge An-
gulo, debido a que los intereses 
de ambos alcaldes no coinciden 
con los del actual gobernador de 
Quintana Roo.

Gente cercana a la alcaldesa de 
Tulum afirmó que Ricalde Magaña 
prometió cobijar a Edith Mendoza 
para  que no la despojaran de su 
cargo de elección popular, por lo 
que ahora los legisladores locales 
del sol azteca abogarán desde el 

Congreso por  la funcionaria pú-
blica para que conserve su cargo.

Los acuerdos que se están dan-
do dentro del bloque contemplan 
sumar a otros personajes políticos, 
como el  presidente municipal de 
Solidaridad, Filiberto Martínez, 
con el objetivo de sumar para sus 
causas particulares posiciones en 
el Congreso local y en cada uno de 
los municipios para las próximas 

elecciones federales.
Bajo el hermetismo en que se 

mueven varios partidos políticos 
ante las siguientes elecciones, Ju-
lián Ricalde y su oficial mayor, 
María Eugenia Córdova, comien-
zan a estructurar estrategias, sin 
embargo, a pesar de brindarle el 
apoyo a Mendoza Pino, se cuidan 
de todos, incluso de la gente de la 
alcaldesa de Tulum que está ne-

gociando para la unión de ambos 
presidentes municipales.

Recordemos que hace unas 
semanas el cuerpo cabildar de 
Tulum,  al igual que el Congreso 
local y organizaciones civiles, re-
clamaron la desaparición de pode-
res en dicho municipio, debido a 
diversas irregularidades en el go-
bierno de la alcaldesa al frente de 
su Ayuntamiento.
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Julián se alía con Edith

Los presidentes municipales de Tulum y de Benito Juárez crean un grupo opositor al gobernador Roberto Borge, para lo 
cual reclutan gente tanto del PRD como del PRI, entre los que se encuentran diputados de oposición y el alcalde de Solida-
ridad, Filiberto Martínez.

Por Lucía Osorio

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Luis Castillo Rebollo

Tras apenas cinco meses de 
aparente convivencia política, 
la guerra anunciada entre las 
administraciones estatal priista 
de Roberto Borge y la municipal 
perredista de Julián Ricalde está 
a punto de comenzar.

Lo curioso del asunto es que 
por el momento no es un choque 
directo, sino que cada uno va to-
mando posiciones y formando 
alianzas de cara a una lucha po-
lítica en  el congreso local.

Los “extraños” acuerdos priis-
tas que permitieron a Roberto 
Borge llegar a la gobernatura, 
mientras su contrincante de par-
tido, Carlos Joaquín se quedó 
con las candidaturas priistas en 
los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad y Tulum, están a 
punto de pasar factura al gobier-
no estatal.

El primer punto de encuentro 
parece que se avizora en Tulum, 
donde al intento de desaparecer 
poderes, propiciado días pasa-

dos desde el ejecutivo estatal en 
detrimento de la alcaldesa, Edi-
th Mendoza, lo está aprovechan-
do el PRD para ganar apoyos en 
esta delicada zona del estado.

El líder del grupo perredista 
en el Congreso estatal, Antonio 
Meckler, el personaje más turbio 
y oscuro en la política de Quin-
tana Roo, ha sido el encargado 
de acercarse a la alcaldesa priis-
ta con objeto de meterla al reba-
ño de la oposición a cambio de 
protección contra las medidas 
de fuerza del Gobernador.

La jugada esta cantada. Si ya 
Julián mantiene un liderazgo 
económico desde la adminis-
tración de Cancún sobre las 
diferentes tribus del PRD en 
el estado, y los municipios de 
la Zona Maya, también con-
trolados por el partido del Sol 
Azteca, ven en el nuevo Tatich 
de Cancún a su ángel salva-
dor, ahora la operación parece 
que está diseñada a acercar a 

esta coalición a los municipios 
de la antigua Riviera Maya, 
Tulum y Solidaridad, ambos 
con cabildo rebelde a la admi-
nistración de Roberto Borge y 
con cuentas por saldar con el 
ejecutivo de Chetumal.

Si el gobernador no se pone 
las pilas y devuelve a Tulum 
y Solidaridad al redil priis-
ta, las candidaturas  para los 
próximos comicios federales 
de julio del 2012 y la adminis-
tración en el resto del presen-
te trienio municipal en ambos 
municipios, puede provocar 
una ruptura en el partido de 
gobierno.

Julián Ricalde, aliado de Fi-
liberto Martínez  y Edith  Men-
doza, junto a los tres munici-
pios perredistas  de la Zona 
Maya e Isla Mujeres en manos 
del PAN, aseguran el choque 
de trenes inevitable entre el 
palacio de gobierno estatal y 
los “rebeldes” perredistas.

TAMBORES DE GUERRA

CANCÚN.— Aun cuando la 
mayoría ya se apuntó por una 
candidatura para el próximo 
proceso electoral federal del 
2012, la panista y presidenta del 
DIF municipal, Alicia Ricalde 
Magaña, no tiene prisa en vir-
tud que cuenta con el respaldo 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) a fin de buscar una can-
didatura de elección federal o 
plurinominal.

Ricalde Mañana, quien tendrá 
que medir fuerzas con la delega-
da de la Sedesol, Mercedes Her-
nández, favorita del PAN estatal 
a fin de quedarse con una candi-
datura, aceptó que son tiempos 
de definiciones al interior del 
partido, para quienes aspiren a 
contender en el próximo proce-
so electoral. Insistió que si bien 
aún no renuncia al cargo en el 
DIF, no tiene prisa porque no es 
el momento ni el tiempo.          

La ex presidenta municipal de 
Isla Mujeres dijo que siempre 
había sido “Licha” la combati-
va desde la tribuna, y ahora en 
su sexto cargo encontró el tener 
que dedicarse al 100 por ciento 

a servir.  
Enfatizó que a nivel nacional 

su “gallo” es Alonso Lujambio, 
empero consideró que era un 
hecho que se hiciera a un lado 
en la contienda donde busca-
ba la candidatura a la Presi-
dencia de la República, sobre 
todo porque las encuestas no 
le favorecían.”Eso era algo pre-
visto, que en esta carrera vayan 
quedando pocos. Él nos había 
dicho de las posibilidades de 
tomar una decisión en estas fe-
chas, dado que las encuestas no 
le favorecían y por la unidad del 
partido”, comentó.    

Ricalde Magaña dijo que a casi 
nueve meses de la elección ya se 
necesita una definición, para que 
todos los panistas se vayan a la 
“cargada” con quien finalmen-
te sea el candidato.”Esperemos 
que la diputada federal, Josefina 
Vázquez Mota tenga esa posibi-
lidad, que como mujer enarbole 
al partido”.

La consejera estatal añadió 
que siempre dijo que se moría 
con su “gallo”, quien finalmente 
se quedó en la carrera, “obvia-
mente soy panista y voy apoyar 
al que el partido defina”.

Licha se siente cómoda, pero deberá 
enfrentar a Mercedes Hernández

Alicia Ricalde Magaña siente confian-
za al saber que cuenta con el respaldo 
del CEN panista, sin embargo la dele-
gada de la Sedesol, Mercedes Hernán-
dez, cuenta con el apoyo estatal para 
ser candidata en el proceso federal del 
próximo año.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Para qué me sirve un informe del presi-
denta? solamente para perder el tiempo; 
sin la existencia de la revocación de man-
dato, esa práctica vale para una y dos con 
sal.

Los colaboradores del presidente se po-
nen a escribir miles de hojas, que luego 
pasarán a los ayudantes de diputados y 
senadores, con el fin de que en las com-
parecencias de los secretarios de estado, 
puedan hacer preguntas.

Mientras en la realidad la pobreza se 
agiganta, los precios de los productos y 
servicios suben, además que esos produc-
tos que ofrece el gobierno y esos servicios 
son de mala calidad.

Claro que hay avances, sería el colmo 
que se embolsaran todo el dinero, pero 
éstos son invisibles ante el marasmo de 

necesidades.
Sirve para soslayar conductas crimina-

les, como el soborno y el cobro del “de-
recho” de piso, el primero hecho por las 
autoridades, el segundo por las mafias.

El ciudadano se encuentra a expensas 
de organizaciones de políticos (delin-
cuentes) y de criminales, que día con día 
roban el producto del trabajo de millones 
de mexicanos.

El soborno tiene una razón de ser, hacer 
la mayoría de las actividades de los mexi-
canos legales es compartir con el estado 
entre un 30 y 50 por ciento de las ganan-
cias.

Es ahí, en los altos pagos de impuestos, 
derechos y obligaciones o de productos 
como la gasolina, agua y luz, donde se en-
cuentra el yacimiento que da origen a la 

extorsión institucional.
Sí ni siquiera pueden erradicar esas 

prácticas corruptas, menos van a poder 
proteger a los ciudadanos de las extorsio-
nes de los grupos criminales.

Y no hablo de la guerra contra el narco-
tráfico, por ejemplo, le preguntaría ¿ha oído 
usted hablar de que han desarticulado el la-
vado de dinero, vamos, que se refieran a esa 
práctica?

Nombre, ellos hablan de campañas, de 
que ven un México prospero, de promesas y 
mientras tanto sus carteras se engrosan.

¿Cuánto se roban? la respuesta es fácil, 
todo el bienestar de los mexicanos que viven 
en pobreza y extrema pobreza, más la caída 
de ingreso de la clase media.

¿Qué cuánto es eso? la respuesta es un 
chingo y dos montones, le aseguro que anda 

por ahí del 50 por ciento del presupuesto o 
del 50 por ciento que pagamos en impues-
tos.

El cobro de piso y la extorsión es una pe-
queña parte, comparada con todas las tran-
zas de los políticos que están vigentes en los 
tres niveles de gobierno y en los famosos tres 
poderes.

Una mafia política que está conforma-
da por PRI, PAN, PRD y partiditos que los 
acompañan.

Un informe servirá cuando oigamos que 
esa mafia política desapareció, que los Gada-
fis mexicanos ya no son sexenales, que se les 
puede quitar del poder sin derramar sangre.

Hasta mañana.
P.D. Si no encuentran a Muamar el Ga-

dafi, les mandamos a Chucho Ortega, al 
fin son idénticos.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) vivirá 
su prueba de fuego en el próximo 
proceso electoral federal de 2012, 
al pretender no sólo recuperar Los 
Pinos, sino también dejar un pre-
cedente para el 2013 en el munici-
pio de Benito Juárez, donde desde 
los últimos dos trienios gobierna 
el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD).

La consejera municipal del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), Concepción Fajardo enfa-
tizó que este proceso va a servir 
para definir la percepción ciuda-
dana respecto al tricolor en el caso 
de Quintana Roo, sobre todo des-
pués de los resultados del último 
proceso local.”En este momento la 
dirigencia municipal del PRI está 
recorriendo los comités secciona-
les, ahí mismo donde se localiza 
en la suscripción de cada uno de 
ellos, Laura Fernández está visi-
tando a todas y cada una de las 
personas que forman parte de los 
liderazgos naturales de los seccio-
nales  y de los consejeros políticos 

de las regiones”, puntualizo.
Insistió en que el proceso electo-

ral federal de 2012 será el partea-
guas que definirá si el tricolor va a 
poder recuperar Benito Juárez en 
el 2013, ya que hasta el momento 
han observado un trabajo cerca-
no a la gente de parte de la actual 
dirigencia del partido, por lo que 
eso los ayudará a posicionarse en 
el camino.

Abundó que en el PRI le están 
apostando a recuperar Los Pinos 
en el proceso electoral federal, 
“por dos razones: queremos paz 
y tranquilidad; queremos vivir en 
un país de libertades”. 

A su parecer, Conchy Fajardo 
subrayó que el factor humano es 
primordial, porque da las garan-
tías de que se está trabajando bien 
y con una labor de fondo.”Claro 
que a todos nos interesa recuperar 
el municipio. En Cancún le apos-
tamos a la recuperación, en lo par-
ticular no tengo ningún pendiente 
con quien dirige los destinos mu-
nicipales, es una persona que me 
ha tratado con respeto, no tengo 
que hablar mal, por el contrario he 
pedido darle seguimiento a algu-
nas peticiones”, aclaró.

Se prepara el PRI para 
“prueba de fuego” de 2012

Concepción Fajardo, consejera municipal del PRI, indicó que el próximo proceso electoral federal servirá para definir la 
percepción ciudadana respecto al tricolor en el caso de Quintana Roo.

CANCÚN.— En caso de qui-
tar los casinos en Cancún o 
Quintana Roo, no perjudicaría 
al destino, debido a que el por-
centaje de visitantes que viene 
atraído por esta opción es me-
nor, afirmó el líder juvenil del 
PRI, Juan Carrillo Soberanes.

Tras el cierre de estos esta-
blecimientos que piden algunas 
autoridades de distintos nive-
les de gobierno, después del 
atentado en el casino Royale de 
la ciudad de Monterrey, el líder 
juvenil del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Juan 
Carrillo Soberanes, afirmó que 
a Cancún o el estado no afectan 
mucho, debido a que el turismo 
en este caso es una mínima par-
te.

Asimismo dijo que “eviden-
temente no se puede tapar el 
sol con un dedo, son temas con-
troversiales, con tintes ilegales 

y sin duda hay complicidad 
de parte del gobierno federal”. 
Recordó que el permiso para 
los  casinos fue otorgado al fi-
nal del sexenio de Vicente Fox 
Quezada.

Carrillo Soberanes dijo que 
los casinos se ponen en un pla-
no cerca de la inseguridad pú-
blica en el país, y sobre el tema 
de cuánto turismo de juegos se 
perdería por el cierre de los ca-
sinos, sería mínimo, por lo que 
no afectaría al destino, debido 
a que Quintana Roo se rige por 
sus bellezas naturales y no por 
los casinos.

El líder juvenil afirmó que 
este tema los diputados de la 
bancada del Partido Revolu-
cionario institucional (PRI) 
y los senadores lo tiene en la 
mesa, del cual realizarán una 
reforma sobre en la que entran 
también los casinos, “los le-
gisladores del tricolor tiene el 
tema muy presente, también lo 
ha reiterado mis lideres estatal 

y municipal, Raymundo King 
y Laura Fernández respectiva-
mente”.

Recordemos que las auto-
ridades federales anunciaron 
que revisarán todos los casinos 
y centros de apuestas, estable-
cimientos que deberán mostrar 
la documentación pertinente y 
actualizada del uso de suelo, y 
comprobar que el tamaño del 
local sea el mismo que tienen 
permitido.

Tras el atentado en el Casino 
Royal de Monterrey buscan ve-
rificar que esos negocios cuen-
ten con puertas de emergencia, 
señalización de rutas de eva-
cuación, extintores cargados, 
croquis de sitio y los permisos 
de operación en regla.

Los permisos de funciona-
miento de los casinos depen-
den de la Secretaría de Go-
bernación Interior, pero estos 
negocios deben cumplir con 
normas locales de protección 
civil.

Quitar casinos no perjudicaría al destino

Este destino turístico y Quintana Roo no se verían afectados si quitan los casinos, 
debido a que la gama de oferta es mucho más amplia para los visitantes, afirmó 
Juan Carrillo Soberanes.

Por María del Carmen Gutiérrez
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Me llego este otro correo (e-mail) y la 
verdad  hay que ser parejos ¿o no? Pues 
el daño a México y los mexicanos es por 
los malos y corruptos funcionarios de los 
tres partidos políticos en este país.

El perfecto priista
Por La Redacción. REFORMA.
(Guadalupe Loaeza).
Humberto Moreira es el ejemplo del 

perfecto priista. Tiene todas las caracte-
rísticas del priista por antonomasia. Él 
podría representar al priista de los trein-
ta, cuarenta, cincuenta, sesenta y hasta el 
del siglo XXI. Habla como el típico priista 
que está siempre en campaña, cree que si 
baila como Resortes, está más cercano al 
pueblo; su memoria está entrenada para 
mentir como lo hacen todos los priistas 
y hace trampas con un aplomo apabu-
llante, tal como le enseñaron a hacerlas 
desde que era un joven de 14 años. Desde 
esa edad, ya pintaba para ser el perfecto 
priista.

¿Se dará cuenta el dirigente nacional 
del PRI que con el adeudo que acumu-
ló en su estado cuando era gobernador 
se está llevando de corbata a todos los 
priistas? Ahora por su culpa no faltará 
quien diga respecto a la falsificación de 
documentos para avalar más préstamos y 
comprometer a su estado con una deuda 
que tardará 30 años en liquidarse: Claro, 
tenía que ser priista. Digan misa... así son 
los priistas. ¿Y todavía así quieren regre-
sar a gobernar el país? ¿Cómo le hará su 
hermano Rubén, ahora que reciba el es-
tado de Coahuila, totalmente quebrado? 
¿Qué futuro le espera al estado en esas 
condiciones financieras? ¿Con qué dinero 
construirá hospitales, escuelas, carreteras 
y dotará de servicios a los coahuilenses? 
¿Por qué Humberto Moreira, al endeu-

darse como se endeudó, no pensó en las 
futuras generaciones? ¿Le importarán? 
No, no le interesan. Lo único que le im-
porta son votos, votos y más votos para 
el partido tricolor. ¿Le convendrá al PRI 
seguir teniéndolo como presidente? ¿Qué 
pensarán los congéneres de Moreira? ¿Les 
dará pena ajena? ¿De dónde habrá salido 
tan mañoso? ¿Qué maestra habrán tenido 
los hermanos Moreira, Carlos, Rubén, Ál-
varo e Iván, que los educaron tan mal?

Entre más preguntas me hacía alrede-
dor de la trayectoria de Humberto Mo-
reira, más lo imaginaba en la época de 
su adolescencia. Seguramente era el más 
abusado de la clase, el más simpático y 
el más manipulador de todos sus compa-
ñeros. Quiero pensar que siempre copia-
ba en los exámenes finales: oye, carnal, 
dime cuál es la respuesta de la pregunta 
seis, y a cambio te consigo una cita con 
la hermana del director... Ante tal oferta, 
es obvio que su compañero no nada más 
le dictaba la contestación de la número 
seis, sino que le dejaba copiar todas las 
respuestas de todas las preguntas. Eso sí, 
cumplía con sus promesas, de allí que en 
muy poco tiempo se hubiera hecho tan 
popular en la escuela. De todos los alum-
nos de su clase, era el que más dinero lle-
vaba, por eso a la hora del recreo siempre 
era el primero en llegar a la “tiendita”. 
Yo pago los Jarritos, y los sopes de papa 
de todos los cuates, pero por una razón u 
otra, nunca pagaba sus cuentas. Al final 
del año, su deuda se había acumulado a 
tal grado que tuvieron que llamar a sus 
papás para que la pagaran y ellos, a su 
vez, tuvieron que pedirles dinero a todos 
los vecinos, para cubrirla. Cuando Hum-
berto terminó el bachillerato, en su casa 
se dieron cuenta que en tres años nunca 

había pagado la colegiatura, esa deuda, 
también la tuvo que pagar toda la fami-
lia. Para lo que sí tenía dinero Humberto 
adolescente era para prestarles “lana” sin 
intereses a sus cuates, pero con la condi-
ción, de que nunca lo fueran a traicionar 
con los maestros de todas sus travesuras, 
por ejemplo de que tenía una licencia fal-
sa para conducir. Ay de el que se le “raja-
ra”, porque le iba como “en feria”. En ese 
sentido Humberto podía ser sumamente 
vengativo, al contrario, si lo obedecían 
con los ojos cerrados, era “cuatísimo”. Lo 
que no sabían sus amigos era que Hum-
berto se la vivía endeudado, aparte de la 
“tiendita” a todo el mundo le debía dine-
ro, especialmente a sus hermanos. Si me 
prestas tu “domingo”, te firmo un papel 
y te pago el doble. Cuando le cobraban 
mostrándole siempre el documento, se 
ponía furioso: ¿Qué te pasa, güey? Ésa no 
es mi firma. Alguien la falsificó... alguien 
perverso que me quiere desprestigiar... Si 
quieres, te presto yo dinero y allí me vas 
pagando cuando puedas... A sus papás y 
a sus tíos siempre les pedía su “domin-
go”, desde el miércoles. Cuando llegaba 
el domingo, volvía a pedírselos y, cuan-
do se lo negaban, se enojaba muchísimo 
argumentando: ¿Qué le pasa, tío? ¿No 
me estará confundiendo con mi hermano 
Rubén? Ése siempre se está metiendo en 
líos...bañaba perros callejeros para ven-
derlos como finos....  A mí todavía me 
debe una lana que le presté hace un cho-
rro de tiempo...

En las fiestas familiares, Humberto 
adolescente era el alma de la reunión, 
siempre acababa bailando: ¡¡¡Que baile, 
que baile!!!, le suplicaban los tíos y los 
abuelos. Él, naturalmente, no se hacía del 
rogar; e invariablemente sacaba a bailar 

a la prima más guapa y la más atrevida 
de todas las muchachas. Ah, cómo la ha-
cía reír, cómo le decía de cosas bonitas y 
cómo la conquistaba con todo lo que le 
prometía. Si me consigues una cita con el 
presidente municipal, cuando llegue a ser 
gobernador del estado, tú serás la prime-
ra dama... En esa época, nada le gustaba 
más a Humberto que reunirse con sus seis 
hermanos. Entonces tomaba la palabra y, 
con una autoridad sorprendente, les de-
cía: Todos nos tenemos que afiliar al PRI, 
porque todos somos priistas de corazón. 
Cuando llegue a ser gobernador, a todos 
les voy a dar chamba. Todos serán mis 
sucesores y todos nos apoyaremos y nos 
cubriremos de nuestras cositas... Seremos 
la familia más priista de todo el estado. 
Cuando lleguemos a la gubernatura con 
el 98% de los votos, construiremos es-
cuelas, hospitales, bibliotecas, carreteras, 
presas, puentes y muchas relaciones. Gra-
cias a nosotros, haremos que el PRI gane 
todas las elecciones de todos los estados, 
de toda la República. En eso nos enfoca-
remos... Ya verán cuando cualquiera de 
los hermanos Moreira, incluyéndome a 
mí, ganemos la Presidencia en el siglo 
XXI...

¿Se podrá decir: adolescencia es desti-
no?

 Es muy común escuchar este “califica-
tivo”, pero les recomiendo que nos infor-
memos un poco más, pues la “neta” que 
existe y por cántaros, o sea  al por mayor, 
como en la Merced del D.F.

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

Por Alfredo Navarro

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Sube la plantilla del sindi-
cato de taxistas en temporada baja, debido 
a que los trabajadores del sector turístico se 
unen al sindicato de taxistas de manera tem-
poral, afirmó el líder de los taxistas, Manuel 
Pérez Mendoza.

En temporada baja empleados turísticos 
salen de sus hoteles o lugares de trabajo, de-
bido a que por los convenios entre los sin-
dicatos de trabajadores y empresarios se les 
dan vacaciones o días de descanso sin goce 
de sueldo.

El entrevistado indicó que “septiembre, 
octubre y noviembre impactan considera-
blemente, por lo que la flotilla de operado-
res incrementó un 40 por ciento de lo que es 
en temporada normal”.

Pérez Mendoza se dijo extrañado por di-
cho fenómeno, “si es cierto que en tempora-
da baja el sector hotelero deja fuera a mucha 
gente porque no hay plazas, pero nosotros 
en conjunto con la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), y la Confede-

ración Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC), nos apoyamos para que 
en esta temporada nos manden a la gente 
que no tenga trabajo, para que de esa ma-
nera llenen los espacios que nos demanda 
la ciudadanía”.

Comentó que la temporada baja la planti-
lla laboral del sindicato sube, y  un mínimo 
de gente se va a sus lugares de origen; a los 
nuevos se les apoya con la fianza, y dinero 
para los gastos que se requieren aquí, “has-
ta el momento tenemos 10 mil operadores 
y nos hacen falta todavía para llenar la de-
manda laboral que hay en  Cancún, por lo 
que con los que se suman somos más”.

Pérez Mendoza dijo estar en la recta fi-
nal de su administración en el sindicato de 
taxistas Andrés Quintana Roo, por lo que 
esperan que las elecciones para seleccionar 
al nuevo líder se den en calma y paz.

Recordemos que la temporada baja co-
menzó con el inicio de las clases, por lo que 
trabajadores del sector hotelero se vieron 
afectados los días de descanso sin goce de 
sueldo, además de que se les han otorgado 
vacaciones.

Trabajadores turísticos 
le entran de chafiretes

CHETUMAL.— Es urgente que los 
gobiernos apliquen medidas de austeri-
dad y programas de ahorro en el gasto 
corriente, “nos tenemos que apretar el 
cinturón los gobiernos, tanto del estado 
como los municipales, ante las condicio-
nes financieras actuales en el país y el 
mundo, dada una eventual recesión”, 
advirtió el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

—Los ayuntamientos cuentan con el 
aval, apoyo y soporte del Gobierno del 
Estado, pero tienen que aplicar medidas 
de austeridad y reducir el gasto corrien-
te —dijo Borge Angulo.

—El estado ha sostenido un monito-
reo permanente de las finanzas globales. 
A solicitud de los propios ayuntamien-
tos, se les ha brindado todo el apoyo 
posible dándoles préstamos y anticipos 
que posteriormente se ajustan en sus 
ministraciones mensuales —agregó—. 
Esto, a pesar de que el Estado ha sufrido 
una disminución significativa a las par-
ticipaciones federales con respecto a lo 
publicado oficialmente por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito público, que en 
lo que va de mi administración suman 
más de 100 millones de pesos.

Borge Angulo, dijo que “el exhorto a 
los municipios es parejo, sin distingos 
partidistas todos tenemos que apretar-
nos el cinturón. El Gobierno del Estado 
ha hecho sus propios programas y ha 
logrado ahorrar en lo que va del año al-
rededor de cien millones de pesos”.

—El estado puede amortiguar algu-
nos problemas financieros de los ayun-
tamientos, pero estos tienen la obli-
gación de coadyuvar con programas 
de austeridad y ahorro en sus gastos 

—dijo—. Hago un llamado a todos los 
presidentes municipales a fomentar el 
ahorro y aplicar medidas más estrictas 
en sus finanzas.

El jefe del ejecutivo puntualizó que 
el Gobierno de Quintana Roo aplica es-
trictas medidas para reducir el gasto y 
garantizar recursos que se reinvierten 
en obra social, seguridad pública, in-
fraestructura, salud y educación, “que 
son las verdaderas necesidades de los 
ciudadanos que aquí vivimos”.

Pide Borge 
“apretar el cinturón”

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


CANCÚN.— La Subsecreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), informó que se está pen-
diente para atender a los trabaja-
dores que se vean afectados por 
posibles despidos injustificados o 
anomalías en los procesos de ter-
minación de contrato, con el inicio 
de la temporada baja.

Así lo dio a conocer el subse-
cretario de la dependencia, en la 
Zona Norte, Pedro Reyes Pérez, 
quien comentó que estas son las 
fechas en las que tradicionalmente 
se presentan casos que requieren 
de aclaraciones o asesoría legal 
para garantizar los derechos de 
los empleados, particularmente 
los del ámbito turístico.

En tanto, indicó que esta instan-
cia atiende en promedio a unas 

900 personas al mes con diversas 
gestiones, que ameritan incluso la 
intervención de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo por tra-
tarse de despidos injustificados o 
por presentar anomalías en el pro-
ceso de terminación del contrato. 

Tanto la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social en el Estado, 
como las  tres Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje, y la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo, operan 
a la fecha de manera normal, sin 
que se haya registrado incremento 
en número de afectados por el ini-
cio de la denominada temporada 
baja.

Consideró que en la segunda 
quincena de septiembre podría 
registrarse un repunte en la solici-
tud de asesorías legales.
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Vigilarán derechos laborales 
en temporada baja

 La Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social en la Zona Norte, se reporta lista para atender a los afectados por posibles 
despidos injustificados.

CANCÚN.— La experiencia y el buen manejo que ha 
dado el gobierno de Quintana Roo en varios casos de 
afectación por fenómenos hidrometeorológicos, es un 
ejemplo a nivel nacional e internacional, afirmó el re-
presentante de la Agencia Alemana de Cooperación al 
Desarrollo (GIZ, por sus siglas en inglés), Juan David 
Hernández de los Monteros.

La amplia gama de acciones emprendidas por el Go-
bierno del Estado -desde cursos de capacitación y cam-
pañas de difusión oportunas-, a través de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, ha fortalecido la cultura de 
la prevención, teniendo como resultado autoridades y 
sociedad cada día más preparadas, indicó.

En entrevista, recordó que desde hace 5 años, la Agen-
cia Alemana trabaja en colaboración con el Gobierno de 
Quintana Roo, lapso en donde se han impulsado instru-
mentos técnicos en materia de fortalecimiento institucio-
nal y de gestión integral de manejo de residuos sólidos.

En ese sentido, dijo que ya se logró la elaboración y 
aprobación de la Ley para la Prevención y la Gestión In-
tegral de Residuos, así como el programa estatal en la 
materia, en especial para el caso de fenómenos hidrome-
teorológicos.

Indicó que de manera coordinada con autoridades del 
Gobierno de Quintana Roo, se ha iniciado un trabajo di-
recto con los representantes de la industria de los ser-
vicios del turismo, en especial el sector hotelero, que se 
encuentra entre los mayores generadores de residuos.

Quintana Roo, ejemplo en manejo de crisis en caso de huracanes

CANCÚN.— Las intervencio-
nes quirúrgicas para más de 60 ni-
ñas y niños con problemas de pa-
ladar hendido, labio leporino y de 
ortopedia que realizan médicos al-
truistas que colaboran con el Siste-
ma DIF Quintana Roo, en jornada 
especial extramuros, cambiarán la 
calidad de vida en el presente y el 
futuro de muchos infantes y sus 
familias, enfatizó su presidenta, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge.

La Segunda Campaña de Ciru-
gía Extramuros se realiza del 2 al 5 
de septiembre de este año, es coor-
dinada con la Secretaría Estatal de 
Salud, la Renapred y la organiza-
ción “Vida Maya Congresos Con 
Causa”, del Cancún Center, en los 
hospitales generales de Chetumal 
y de Cancún, además de la clínica 
privada de especialidades AME-
RIMED.

En el hospital general de Chetu-
mal canalizaron 27 pacientes con 
requerimientos oftalmológicos, en 
tanto que en el Hospital AMERI-
MED son atendidas 23 personas 
que requieren cirugía reconstruc-
tiva.

—Las condiciones médicas 
como labio leporino y paladar 
hendido, malformaciones con-
génitas, secuelas de quemadu-
ras y otros accidentes, transfor-
man radicalmente la vida del 
ser humano —dijo—.  Minan 
la confianza en uno mismo, y 
son obstáculo para la plena in-
tegración a sociedad, llegando 

a coartar la formación integral 
del individuo.

La presidenta del DIF Estatal, 
Sra. Mariana Zorrilla de Bor-
ge, comprometió todo el apoyo 
de la presente administración 
a este programa durante los 
próximos años, con el firme 
propósito de acercar los servi-
cios de salud a las partes más 
alejadas del territorio quintana-
rroense, en especial la de ciru-
gía de alta especialidad a quie-
nes menos tienen.

—El programa de cirugía ex-
tramuros redoblará esfuerzos 
con suficientes recursos que nos 
permitan llegar a más personas; 
el compromiso, es incrementar 
el número de beneficiarios en el 
Estado —puntualizó.

Por último, la presidenta ho-
noraria del Sistema DIF Quin-
tana Roo, consideró que la 
campaña efectuada en la red 
de hospitales del Estado, es un 
gran paso en la atención de este 
problema de salud pública.

Exitoso programa de cirugía extramuros

Más de 60 operaciones de corrección 
reconstructiva, del 2 al 5 de septiem-
bre, cambiarán la calidad de vida en el 
presente y el futuro de muchos infantes 
y sus familias, señaló Mariana Zorrilla 
de Borge, presidenta estatal del DIF.

La experiencia y el buen manejo que ha dado el gobierno 
de Quintana Roo en varios casos de afectación por fenó-
menos hidrometeorológicos, es un ejemplo a nivel nacio-
nal e internacional, afirmó el representante de la Agencia 
Alemana de Cooperación al Desarrollo, Juan David Her-
nández de los Monteros.
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REVOLTIJO
* Ocupación hotelera a la baja

La época de vacas flacas llegó a 
Cancún. Cerca de una veintena de 
hoteles cerraron sus puertas bajo el 
argumento de que entrarán en una fase 
de “mantenimiento” para reabrir cuando 
concluya la llamada temporada baja, 
es decir, en las primeras semanas de 
diciembre cuando la ocupación hotelera 
repunte y mientras eso ocurre miles de 
trabajadores simple y sencillamente 
se van a la calle. ¡Qué fácil! Tan simple 
como eso. Desafortunadamente la de 
por sí precaria situación económica  que 
padecen miles de familias cancunenses se 
complica a partir de este mes (septiembre) 
situación que empeorará en octubre y 
noviembre y entonces ¿en dónde está 
el apoyo que los líderes de centrales 
obreras deben dar a sus empleados en 
tiempos difíciles? Parece que poco o nada 
les importa que miles de trabajadores se 
queden sin el sustento diario para sus 
familias si se supone que Cancún es uno 
de los destinos turísticos más prósperos 
del país pues sólo queda en eso en mera 
suposición, ni hablar.

A las vacas flacas habrá que sumar 
la creciente inseguridad que se vive 
en Cancún ciudad en la que a diario se 
reportan asaltos, robos a transeúntes, 
comercios, domicilios particulares y 

ahora hasta el robo de alcantarillas se 
ha puesto a la orden del día. ¿Qué más 
nos falta? Pues sólo que nos caiga un 
huracán pero por lo pronto podemos 
dormir tranquilos ya que la mayoría de 
fenómenos meteorológicos que se han 
formado en las últimas semanas en el 
Atlántico han impactado Estados Unidos 
aunque no está de más poner en práctica 
la cultura de prevención y sobre todo 
seguir las recomendaciones que emita la 
dirección estatal de Protección Civil en 
los distintos medios de comunicación así 
como en la página del Gobierno Estatal  
y en la “Unidad del Vocero” a cargo de 
Rangel Rosado Ruiz.

El gobernador inaugura hotel Ibis 
Cancún

Sin embargo, y pese a que Cancún pasa 
por una temporada difícil el mandatario 
estatal inauguró el fin de semana  el hotel 
Ibis Cancún Centro lo que demuestra la 
confianza del sector empresarial para 
invertir en la entidad como el caso del 
grupo ACCOR al considerar a Cancún 
como una  oportunidad para expandirse. 
De acuerdo con los datos más recientes 
de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) se destaca que Quintana Roo sobre 
todo Cancún va a tener un crecimiento 
en turismo para este año de un 4 por 
ciento, mientras que, en la Riviera Maya 
será del 6 por ciento. “Esto significa que 

a pesar de ser un año difícil estamos 
creciendo en infraestructura”, recalcó 
Roberto Borge Ángulo. Indicó que se va 
a tener mayor arribo de Cruceros además 
de que se ha duplicado la recepción de 
pasajeros en el Aeropuerto Internacional 
de Cancún por lo que aseguró que la 
oferta hotelera se ampliará. Y con el 
propósito de atender a los trabajadores 
que en un momento resulten afectados 
por despidos injustificados y anomalías 
en los procesos de terminación de 
contrato  ante el inicio de la temporada 
baja la Subsecretaría del Trabajo y 
Previsión Social  estará al pendiente con 
el fin de atender a los trabajadores que 
en un momento dado puedan resultar 
afectados. La Subsecretaría atiende en 
promedio a cerca de 900 personas cada 
mes en distintas gestiones por lo que se 
tiene previsto que en la segunda quincena 
de septiembre se registre un repunte en 
la solicitud de asesorías legales.

En el combate a la inseguridad es 
necesaria la unidad nacional: Roberto 
Borge Ángulo

Al afirmar que la “inseguridad sigue 
siendo la principal inquietud de los 
mexicanos”, el gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge, manifestó que las 
estrategias y esfuerzos de anteriores 
administraciones federales panistas han 
resultado insuficientes para frenar al 

narcotráfico y la delincuencia organizada 
por lo que se requiere de unidad nacional 
en torno al Gobierno Federal y así poder 
garantizar el éxito de las estrategias en 
el combate a la inseguridad que se vive 
en el país destacó durante el V Informe 
del presidente Felipe Calderón Hinojosa. 
El mandatario agregó “en los hechos los 
gobiernos priístas han sabido responder a 
México y en cada uno de los Estados hay 
pruebas suficientes de que el PRI impulsó 
el bienestar y progreso”, de esta forma 
coincidió con el Presidente en la necesidad 
de transformar a México impulsando 
la competitividad  y realizando una 
reforma política a fondo. Los asaltos en 
Cancún continúan imparables y  tal es 
el caso ocurrido en la Plaza Hong Kong 
en pleno centro de la ciudad en el Bar 
Canta-Canta en el que Demetrio Salazar 
Larios fue asaltado y golpeado en el lugar 
despojándolo de considerable suma de 
dinero. Ante tal agresión el afectado, 
quien fue salvajemente golpeado, puso 
la Averiguación Previa  4037/2011 en 
el Ministerio Público en  el centro de la 
ciudad.

Por hoy mi compromiso con mis 
lectores (as) terminó, hasta el próximo 
Revoltijo.

Comentarios: eloisagonzalez2@
hotmail.com

CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República, a través 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la 
Delegación en Quintana Roo, 
obtuvo del Juzgado Tercero 
de Distrito en el estado, auto 
de formal prisión contra Jenny 
Aracely Collí Ucan por su presunta 
responsabilidad contra la salud, 
en la modalidad de posesión de 
clorhidrato de cocaína con fines de 
venta bajo la causa penal 92/2011.

De acuerdo con el expediente AP/
PGR/QROO/CAN/608/2011-
III, elementos de la Policía Estatal 
de Quintana Roo, detuvieron al 
indiciado cuando se transportaba 
en un vehículo de alquiler en las 
inmediaciones de la carretera 
Chetumal-Cancún, a la altura de 
Puerto Aventuras; en posesión de 

700 dosis de crack con un peso de 
169 gramos 300 miligramos y 300 
dosis de cocaína con un peso de 77 
gramos 300 miligramos.

Por ello Colli Ucan, y la droga 
quedaron a disposición del 
Fiscal Federal quien inició la 
averiguación previa referida, 
dentro de la cual aportó los 
elementos de prueba que fueron 
valorados por la autoridad 
judicial, quien lo sujeto a 
un proceso penal federal, el 
cual enfrentará recluida en el 
Centro de Reinserción Social de 
Cancún.

Por otra parte, se aseguraron 
cuatro mil 826 piezas de 
videogramas y fonogramas 
apócrifos en la ciudad de 
Cancún, en seguimiento a una 
investigación por el delito en 

materia de Derechos de Autor y 
Propiedad Industrial.

De acuerdo con la indagatoria 
PGR/QROO/CAN/521/2011-V, 
el pasado 2 de septiembre 
elementos de la Policía 
Federal Ministerial adscritos 
a Quintana Roo, atendiendo a 
una investigación del agente 
del Ministerio Publico de la 
Federación, se constituyeron en la 
Plaza 23 de la ciudad de Cancún, 
en donde aseguraron el material 
apócrifo que constó de tres mil 
900 piezas de videogramas y 926 
piezas de fotogramas

Por lo anterior, el material 
apócrifo quedó a disposición del 
Fiscal Federal, quien continúa 
con la integración la indagatoria 
referida, contra quien o quienes 
resulten responsables.

Formal prisión contra una persona 
por delitos contra la salud

La PGR, a través del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 
a la Delegación en Quintana Roo, obtuvo auto de formal prisión contra Jenny 
Aracely Collí Ucan por su presunta responsabilidad contra la salud, en la 
modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de venta.

Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— Ayer en la Catedral de Cancún 
la comunidad católica festejó el cumpleaños de 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo, quien después 
de la tradicional misa estuvo acompañado de 
cientos de amigos y familias que se reunieron 
para cantarle “Las Mañanitas”, así como no 
desaprovechar la ocasión para darle el abrazo 
fraterno y desearle muchas felicidades por 
parte de la feligresía de Cancún.

La organización del convivio estuvo a cargo 
de la comunidad de la Catedral Santísima 
Trinidad. El Padre Rafael Ruiz dirigió unas 
palabras de agradecimiento y de alegría por 
este cumpleaños lleno de gran cariño que se vio 
en todo momento por parte de la comunidad 
de la Catedral y de la gente que hace de un gran 
trabajo evangelizador.

Festejan onomástico al 
Obispo Pedro Pablo Elizondo

El Obispo Pedro 
Pablo Elizondo cortó 
el tradicional pastel 
y escuchó “Las 
Mañanitas” con 
mariachi durante 
la celebración de su 
cumpleaños en la 
Catedral de Cancún.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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Fox: “Hay que buscar un cese al fuego”
BUENOS AIRES.— Casi dos 

metros de humanidad con jeans y 
botas, un tupido bigote y una pas-
mosa serenidad para disparar con-
trovertidas declaraciones. Así se 
muestra hoy Vicente Fox Quesada, 
el ex presidente de México, que, 
lejos de temerle a la polémica, es 
más bien su principal promotor.

Al hombre que en 2000 logró un 
histórico triunfo sobre el PRI, el 
partido que secuestró durante 71 
años a la democracia de su país, 
no le tiembla la voz para pedir un 
“cese al fuego, incluso una ley de 
amnistía”, para frenar la ola de 
violencia vinculada al narcotráfico, 
ni para sostener que la legalización 
de las drogas “podría convertirse 
en un buen mercado de exporta-
ción para México”.

Sus dardos apuntan contra todos 
los blancos, pero el que más tiros 
recibe es, sin dudas, el gobierno 
de su sucesor, el presidente Felipe 
Calderón, por su actual -y a todas 
luces errónea- estrategia de com-
bate contra el crimen organizado.

“La violencia no acaba con la 
violencia y, por el contrario, nos 
ha llevado a una escalada del pro-
blema”, afirma Fox, para referirse 
al escalofriante aumento de muer-
tos en el país vinculados al narco: 
más de 40.000 en los últimos cinco 
años. Y la gran mayoría, de entre 
apenas 15 y 25 años.

De visita por la Argentina para 
participar, en la provincia de Salta, 
del ciclo de encuentros “Pensando 
América latina”, organizados por 
la Fundación Universitaria del Río 
de la Plata y la Fundación Global, 
Fox dialogó con LA NACION de 

temas tan espinosos como el cri-
men organizado, el posible regre-
so del PRI al poder en 2012 y las 
relaciones bilaterales con Estados 
Unidos.

-¿Cómo está México hoy?
-México está con más sombras 

que luces. El problema más apre-
miante es el tema del crimen orga-
nizado, que se ha convertido en un 
grave obstáculo para la marcha del 
país. Lo demás está bien estructu-
rado. La economía está bien y la 
inflación está controlada; las reser-
vas, las exportaciones, la balanza 
de pagos, el déficit? todo está en lí-
nea. Realmente, en este momento, 
nuestro problema se circunscribe 
al tema de la violencia, la droga y 
el narcotráfico. Y es un obstáculo 
que hay que remover cuanto antes, 
porque está erosionado la capaci-
dad de la nación de dar respuesta 
a lo que todos los mexicanos espe-
ramos.

-¿Cómo se ataca el problema en 
estos tiempos modernos?

-Bueno, por ahora se lo ataca con 
una estrategia que decidió el pre-
sidente Calderón, y que es poner 
toda la fuerza del Estado frente 
a toda la fuerza de los narcotrafi-
cantes y del crimen. Mi evaluación 
es que la violencia no acaba con la 
violencia, y que, por el contrario, 
nos ha llevado a una escalada del 
problema por ambas partes.

-¿Qué tipo de medidas propone 
Usted para combatir este flagelo?

-Primero, retirar al ejército de 
las calles. El ejército no es el ins-
trumento adecuado para esto, no 
entiende ni sabe de tareas policía-
cas y, por tanto, frecuentemente, 

se violan derechos humanos. La 
segunda medida es la legalización 
de las drogas. Y la tercera, es la 
composición de una estructura or-
gánica policíaca verdaderamente 
eficaz, que esté totalmente despo-
litizada a través de la elección di-
recta de sus mandos por parte de 
la ciudadanía, sin la intervención 
de partidos políticos.

-¿Por qué no impulsó entonces 
estas medidas durante su manda-
to?

-Por que no existía este proble-
ma, así de sencillo. Las cosas es-
taban bajo control en mi adminis-
tración. Los índices de homicidio 
y criminalidad no crecieron, sino 
que se contuvieron y se redujeron 
modestamente. En cuanto al tema 
de la droga y el consumo, fue ma-
nejado como un tema de salud, no 
como un tema policíaco. Y en ese 
orden, hicimos muchas campañas 
para contener el crecimiento del 
consumo de drogas y se logró. Los 
datos duros confirman que duran-
te mi mandato se logró una reduc-
ción modesta en el consumo de la 
droga.

-Usted habló recién de despo-
litizar a los mandos policíacos. 
¿Considera que la corrupción y el 
crimen organizado son inherentes 
al sistema político mexicano?

-El tema de la corrupción es in-
herente a toda sociedad y esquema 
político. Nadie está exento. Pero 
en cuanto al tema del narcotráfi-
co y la droga, la realidad es que el 
mercado estadounidense genera 
50.000 millones de dólares de con-
sumo anualmente. Esa cantidad 
monstruosa de recursos va a parar 

a manos de los criminales, porque 
el gobierno de Estados Unidos 
prácticamente no hace nada para 
reducir el consumo o evitar la dis-
tribución y la venta de drogas. Ese 
dinero en manos de los carteles 
les permite sobornar a servidores 
públicos, policías, a medio mun-
do? Y les permite pagar, además, 
salarios a miles y miles de jóvenes 
que se han sumado a las filas de los 
carteles. Es monstruoso y es crimi-
nal que esa cantidad de dinero se 
cobre y se lave en Estados Unidos 
y regrese luego a México para ha-
cer estos sobornos, promover la 
corrupción y comprar armas que 
en el propio mercado negro esta-
dounidense adquieren los crimi-
nales.

-Habla como si el problema 
fuera del vecino del Norte...

-México está en medio de un 
problema que no nos corresponde, 
que no es nuestro. México no es un 
productor de drogas importante, 
como Colombia, Venezuela, Ecua-
dor o Bolivia. Y tampoco es un 
consumidor importante de drogas, 
como Estados Unidos. Nos toca 
estar en medio de ese gigantesco 
mercado del Norte y esos produc-
tores del Sur.

-¿Se puede hablar de terrorismo 
en México, como lo hizo el presi-
dente Calderón tras el incendio 
intencional del casino en Monte-
rrey, que dejó 52 muertos?

-Claramente, el acto de Mon-
terrey no fue terrorista, sino de 
chantaje e intimidación para co-
brar dinero. Cómo se lo llame al 
problema me es indistinto. Mi pro-
puesta frente a esto es buscar una 
tregua, un cese de fuego, incluso 
pensar en una ley de amnistía.

-El presidente Calderón señaló 
muchas veces que precisamente 
la inacción de gobiernos anterio-
res fue lo que permitió que los 
carteles se fortalecieran. ¿Qué 
opina de eso?

-Yo no me voy a meter con Cal-
derón, para qué. Pero sí le puedo 
decir que durante mi gobierno 
logramos reducir y contener el ín-
dice de homicidios en México y lo 
entregamos con estándares razo-
nables.

-¿Cree entonces que la estrate-
gia de Calderón no hizo más que 
incrementar el problema?

-Pues no sé qué decirle; ahí están 
los hechos. Los hechos de que hay 
unos 45.000 jóvenes muertos, de 
entre 15 y 25 años, en estos cinco 
años de gobierno?

-Si México es, según dice, víc-
tima de un problema que no le 
corresponde, ¿no cree que la lega-

lización de las drogas debería ser 
una estrategia global?

-No veo por qué eso debería 
ser así. Pienso que México puede 
dar un paso adelante y legalizar 
las drogas de manera autónoma, 
como lo está por hacer el estado 
de California. La despenalización 
puede ser una acción unilateral. 
Y hasta se puede convertir, si Ca-
lifornia también la aprueba, en un 
buen mercado de exportación para 
México.

-Ahora que todo indica que el 
PRI volverá al poder en las elec-
ciones presidenciales de 2012, ¿no 
le parece que su partido, el PAN, 
ha desaprovechado en estos dos 
sexenios la oportunidad de rege-
nerar la democracia en el país?

-Yo estoy tranquilo y satisfecho 
de las cuentas que entregué a la 
nación. ¿Qué pasó? Lo que pasa 
en todos lados, y es que el poder, 
al final, desgasta. Y se requieren 
liderazgos para superar eso. Es-
pero que mi partido los tenga, los 
proponga y los disponga. Aún es-
tamos a tiempo de cerrar la brecha 
en las encuestas con el PRI.

DIXIT:
“La violencia no acaba con la 

violencia y, por el contrario, nos 
ha llevado a una escalada del pro-
blema”.

“México está en medio de un 
problema que no nos correspon-
de”.

“Nuestro país puede dar un 
paso adelante y legalizar las dro-
gas de manera unilateral”.

“Estados Unidos no hace nada 
para reducir el consumo de dro-
gas”.

Vicente Fox, ex presidente de Méxi-
co.
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MEXICO, 4 de septiembre.— El presi-
dente Felipe Calderón colocó este domingo 
en las redes sociales un acceso al resumen 
ejecutivo de su V Informe de Gobierno, en 
el apartado de “Economía competitiva y ge-
neradora de empleo”.

En su cuenta de Twitter, el mandatario 
envió un mensaje a las 9:30 horas en el que 
destacó: “En estos casi cinco años, México 
ha logrado atraer más de 100 mil millones 
de dólares de inversión extranjera directa”.

Inmediatamente después el mensaje colo-
ca una liga hacia el apartado del resumen 
ejecutivo de su Informe en lo referente 
a economía, en el cual se abordan temas 
como infraestructura carretera, generación 
de electricidad, empleo, apoyo al campo y 
turismo.

Los usuarios de Twitter que siguen al Eje-
cutivo federal pueden acceder directamente 
a esa parte del Informe desde la liga que co-
locó, para seguir difundiendo el documento 
que entregó el 1 de septiembre pasado al 
Congreso.

Desde este sábado, el presidente Calde-
rón Hinojosa empezó a comentar algunos 
detalles de ese documento a través de las 
redes sociales.

Comparte Calderón el V 
Informe en redes sociales

Felipe Calderón colocó en las redes sociales 
un acceso al resumen ejecutivo de su V 
Informe de Gobierno, en el apartado de 
“Economía competitiva y generadora de 
empleo”.

MONTERREY, 4 de septiembre.— El grupo legislativo 
del PRI en el Congreso de Nuevo León se manifestó por 
una investigación amplia de la operación ilegal del casi-
no Royale y se castigue no sólo a los responsables de la 
muerte de 52 personas, sino también a autoridades que 
permitieron la actividad en el establecimiento.

El coordinador priista en la LXXII Legislatura local, 
Héctor Gutiérrez de la Garza, expuso que esta semana 
formalizará la propuesta para crear una comisión plural 
de diputados para llegar “hasta las últimas consecuen-
cias” en la tragedia del 25 de agosto pasado, que ha pro-
vocado la condena nacional e internacional.

“Debemos reconocer que el Gobierno del estado, a tra-
vés de la Procuraduría de Justicia, así como la PGR, han 
avanzado en la detención de los autores materiales del 
ataque que nos ha afectado a todos”, apuntó.

Sin embargo, aseveró, “aquí no debemos olvidar que 
hay más responsables y están en las diferentes instancias 
administrativas que, por omisión o acción, permitieron la 
ilegalidad en la que operaba el Casino Royale”.

Para tal efecto, se pretende crear una Comisión Espe-
cial en el Congreso del estado, con atribuciones para re-
colectar toda la información necesaria en las diferentes 
instancias de gobierno.

Indicó que los diputados locales solicitarán la inter-
vención de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información (CTAINL) y del Instituto Federal de Acceso 
a la Información (IFAI) para que coadyuven a que las au-
toridades faciliten la información que requiere el Poder 
Legislativo Local.

Piden castigo a más culpables
de tragedia en casino

El grupo legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León se manifestó por una 
investigación amplia de la operación ilegal del casino Royale y se castigue no sólo a los 
responsables de la muerte de 52 personas, sino también a autoridades que permitieron la 
actividad en el establecimiento.

MEXICO, 4 de septiembre.— En el primer 
semestre del año, México recibió seis mil 
778 millones 600 mil dólares como derrama 
económica de los visitantes internacionales, 
mientras que la inversión privada acumula-
da llegó a mil 344 millones de dólares, seña-
la el V Informe de Gobierno.

En el anexo estadístico referente al sector 
Turismo, el documento entregado la sema-
na pasada por el Ejecutivo federal destaca 
que en ese mismo periodo el número de vi-
sitantes internacionales fue de 11 millones 
400 mil, mientras que en los nacionales la 
cifra alcanza 79 millones 700 mil.

Sobre las inversiones privadas, el anexo 
detalla que al momento de generar las esta-
dísticas faltaba información de 15 entidades 
de la República.

Por lo que hace a la inversión pública, el 
documento indica que con base en los Con-
venios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos con los estados de la República, se 
detonaron inversiones por tres mil 451 mi-
llones de pesos.

El gasto medio ejercido por los turistas de 
internación hacia México se ubica en 747.4 
dólares, lo que supera ya a los 731.4 dólares 
que ejercieron en promedio los turistas de 
internación durante el año pasado.

El anexo estadístico no tiene información 
disponible en algunos indicadores, como 
el crecimiento anual del Producto Interno 
Bruto Turístico para lo que va de este año 
ni tampoco para 2010, aunque indica que la 
cifra en 2009 fue negativa en 3.4 por ciento.

Ingreso por 
turismo

supera los 
6 mil 700 

mdd

En el primer semestre del año, México recibió 
seis mil 778 millones 600 mil dólares como de-
rrama económica de los visitantes internaciona-
les, mientras que la inversión privada acumulada 
llegó a mil 344 millones de dólares.

MEXICO, 4 de septiembre.— El presiden-
te de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso 
Navarrete Prida, descartó que en el Paquete 
Económico 2012 se pueda disminuir o au-
mentar impuestos, pues no hay condiciones 
para ello.

En entrevista con Notimex, el legislador 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
mencionó que las actuales condiciones de la 
economía nacional, no permiten algún cam-
bio en el régimen tributario para el próximo 
año.

“No veo condiciones para que haya una 
modificación en el régimen tributario del país, 
ni para crear un impuesto nuevo, ni para su-
birlos y tampoco para bajarlos”, indicó.

Expresó que el año 2012 será complicado 

por la desaceleración económica de los Esta-
dos Unidos y porque México tiene una baja 
recaudación, pero aun así esperan del gobier-
no federal un presupuesto sensible a las nece-
sidades de los mexicanos.

“(Un presupuesto) Que favorezca a los 
sectores más necesitados del país, particular-
mente a los grupos vulnerables como los son 
los niños, los adultos mayores, las mujeres 
solas, los campesinos y otros, además que 
esperamos se invierta en infraestructura”, 
destacó.

Navarrete Prida, indicó que la Comisión 
de Presupuesto se encuentra ya lista para 
recibir el Paquete Económico 2012 que el 
próximo jueves el Ejecutivo federal le hará 
llegar al Congreso de la Unión, conforme al 
plazo legal.

No hay condiciones para
modificar impuestos: Navarrete
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SANTIAGO, 4 de septiembre.— El presi-
dente chileno Sebastián Piñera informó que 
decretó dos días de duelo nacional, este lu-
nes y martes, por la tragedia aérea del pasa-
do viernes donde murieron 21 personas en 
el Archipiélago de Juan Fernández.

Piñera dijo a periodistas que ‘el gobierno 
ha decidido decretar duelo nacional duran-
te los días lunes y martes de la semana que 
viene como una manera de expresar la soli-
daridad con los familiares de las víctimas’.

Acotó que ‘se están desplegando todos 
los esfuerzos humanamente posibles para 
encontrar y rescatar a las personas que su-
frieron el accidente el viernes pasado’, para 
lo cual están trabajando ‘con la mejor tecno-
logía para encontrar los restos del fuselaje 
del avión’.

‘Esperamos que este enorme esfuerzo rin-
da frutos y podamos encontrar los cuerpos 
de las víctimas para poder devolvérselos a 
sus familias y puedan tener una cristiana o 
digna sepultura y traer algo de paz al enor-
me sufrimiento y angustia’, indicó.

Piñera subrayó que ‘vamos a hacer todo 
lo humanamente posible para encontrar 
los cuerpos de las personas accidentadas, 
(pero) no podemos garantizar que esta bús-
queda será 100 por ciento exitosa’.

Recordó que el impacto de la aeronave 
Casa C-212 de la Fuerza Aérea de Chile 
(Fach) contra el mar, el pasado viernes por 
la tarde, fue ‘muy violento, y por tanto el 
fuselaje del avión quedó disperso en una 
amplia zona’.

Dos días de luto por 
avionazo en Chile

El presidente chileno Sebastián Piñera afirmó que “se están desplegando todos los esfuerzos humana-
mente posibles para encontrar y rescatar a las personas que sufrieron el accidente el viernes pasado”.

MIAMI, 4 de septiembre.— La tormenta 
tropical Lee golpeó de lleno hoy en el estado 
de Louisiana acompañada de fuertes vien-
tos y torrenciales lluvias y su amplio radio 
se extendió hasta las costas de Florida. 

La lenta marcha de Lee, que avanzaba a 
una velocidad de seis kilómetros por hora, 
mantenían a las autoridades de ese estado y 
el vecino Misisipi en alerta ante el inminen-
te riesgo de inundaciones. 

Más de 155 mil residentes en Louisiana 
se mantenían sin electricidad este domingo 
luego que los fuertes vientos derribaron ca-
bles del tendido y persisten los temores de 
que la cifra aumente en las próximas horas. 

El Servicio Nacional de Meteorología pro-
yectó que el centro de la tormenta cruzará 
Louisiana este domingo, enfilando en los 
próximos días hacia Tennesse, Alabama e 
incluso Georgia. 

Aunque se espera que la fuerza de la tor-
menta se reduzca en los próximos días, la 
región se mantendrá bajo el efecto de fuer-
tes lluvias. 

En ciudades como Nueva Orleans la tor-
menta provocó precipitaciones de más de 
nueve pulgadas, aunque las proyecciones 
apuntan a que esta podría alcanzar hasta 20 
pulgadas en algunas regiones. 

Entra tormenta Lee a
territorio estadounidense

La tormenta tropical Lee gol-
peó de lleno en el estado de Lo-
uisiana acompañada de fuertes 
vientos y torrenciales lluvias 
y su amplio radio se extendió 
hasta las costas de Florida.

BERLIN, 4 de septiembre.— La directora 
gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, advirtió hoy que 
existe el riesgo de que la economía mundial 
vuelva a entrar en recesión, pero que aún 
puede evitarse. 

En una entrevista que publica este domin-
go la revista alemana ‘Der Spiegel’, Lagarde 
indicó que la capacidad de actuación es me-
nor que la que se tenía hace dos años. 

“Aún la podemos evitar. Las opciones de 
los gobiernos y los bancos centrales son me-
nores que en 2009 porque ya han disparado 
gran parte de su pólvora, pero si los distin-
tos gobiernos, las organizaciones interna-
cionales y los bancos centrales colaboran, 
evitaremos la recesión”, enfatizó. 

La directora gerente del FMI pidió a los 
países más afectados por la crisis imple-
mentar medidas que fomenten el ahorro 
estatal y el crecimiento económico, con el 
objetivo de ‘evitar una inminente espiral 
descendente’. 

“En general, vemos la necesidad de que 
los bancos europeos sean recapitalizados 
para que sean fuertes como para soportar 
los riesgos derivados de la crisis de la deuda 
y del débil crecimiento”, dijo. 

Sobre Estados Unidos, Lagarde recalcó 
que su economía padece un ‘problema de 
confianza’. 

Hay riesgo 
de recesión
mundial: 
Lagarde

La directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió 
que existe el riesgo de que la economía mundial 
vuelva a entrar en recesión, pero que aún puede 
evitarse.

PARIS, 4 de septiembre.— Dominique 
Strauss-Kahn regresó a Francia por primera 
vez desde que una mucama de un hotel en 
Nueva York lo acusara de haber intentado 
violarla y desató un escándalo que acabó 
con sus posibilidades de competir en las 

elecciones presidenciales francesas. 
La fiscalía en Nueva York retiró posterior-

mente las acusaciones contra Strauss-Khan, 
ex director gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), debido a que existían 
dudas sobre la credibilidad de la mucama. 

Strauss-Khan era el favorito en las en-
cuestas previas rumbo a las elecciones pre-
sidenciales de Francia, programadas para el 
año próximo, antes de que fuera arrestado 
en mayo. Pocos esperan que regrese pronto 
a la política de Francia, pero su regreso a te-
rritorio francés era muy esperado. 

Strauss-Khan enfrenta otra investigación 
por presunto intento de violación a partir de 
las acusaciones de una novelista francesa.

Strauss-Kahn llega a Francia

Dominique Strauss-Kahn regresó a Francia por 
primera vez desde que una mucama de un hotel 
en Nueva York lo acusara de haber intentado 
violarla.
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Angelina Jolie no 
piensa en casarse

LOS ANGELES.— La actriz estadounidense 
Angelina Jolie descartó que tenga pensado casarse 
ni que vaya a volver a adoptar, según explica en 
una entrevista publicada en la revista Vanity Fair, 
de la que esta semana se han avanzado extractos.

“No estoy embarazada. No voy a adoptar 
de momento”, asegura la intérprete, 
según recoge la edición digital de la 
revista People. Jolie aprovechó la 
ocasión para negar que vaya a 
celebrar “una boda secreta” 
próximamente con su marido, 
el actor Brad Pitt.

Jolie, que comenzó su 
relación con Pitt en 2005, dio 
a luz a los mellizos Vivienne y 
Knox en julio de 2008 en una 
clínica de Niza (Francia), y tiene 
otra hija biológica con el actor, 
Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, nacida 
en 2006 en Namibia. Además 
tienen otros tres niños adoptados: 
Maddox, de Camboya; Zahara, de 
Etiopía, y Pax, de Vietnam.

Ahora mismo Jolie está inmersa 
en su próxima película, In the Land of 
Blood and Honey, filme que ella misma 
ha escrito y dirigido. La redacción del 
guión tuvo lugar encerrada en su propia 
habitación mientras combatía una gripe 
que la mantuvo aislada de su propia familia 
durante dos días enteros. “Estaba en el ático de 
una casa en Francia. Completamente a solas. No 
veía la televisión y no estaba leyendo nada. Así 
que comencé a escribir. Y lo hice desde el principio 
hasta el final del guión”, explicó la intérprete.

MEXICO.— Entre caramelos y nubes 
rosas, Katy Perry logró arrebatar gritos 
de euforia entre las 17 mil personas que se 
dieron cita, ayer por la noche en el Pacio de 
los Deportes, para presenciar el segundo 
show en vivo de la californiana en el país. 

Portando una pequeña bandera de 
México y enfundada en un vestido color 
plateado con aditamentos giratorios —los 
cuales simulaban colores de dulces—, 
apareció la cantante tras mostrar un video 
donde simulaba que ella vivía en un 

“Teenage dream” (sueño adolescente). 
Acompañada de ocho bailarines, la 

vencedora de los MTV Music Awards, la 
semana pasada, dio paso a “Hummingbird 
heartbeat” que hizo que sus seguidores se 
desvivieran en gritos al verla acercarse por 
la tarima. 

“Me siento muy sexy... estoy buscando 
una pareja mexicana, nunca he tenido 
un novio (que hable) español”, señaló 
la intérprete a unos jóvenes que se 
encontraban cerca. 

Katy Perry 
estremece el Palacio 

de los Deportes

MÉXICO.— La actriz y conductora de televisión Galilea Montijo 
aseguró que disfruta su embarazo, aunque en ocasiones se pregunta 
si será buena madre.

“Estoy feliz y puedo decir que es un bebé muy querido y deseado” 
, comentó la artista tras recibir el premio Kids’ Choice Awards 
México 2011 en la categoría de Conductora Favorita.

Galilea también reconoció que se siente muy afortunada por todo 
lo bueno que ha llegado a su vida este año, como su matrimonio y 
su embarazo.

La conductora del programa Hoy, quien aún luce una espectacular 
figura, compartió que se siente muy bien con su embarazo, aunque 
por su mente pasan muchas preguntas, entre ellas si será una buena 
madre o si todo saldrá bien.

Galilea disfruta 
de su embarazo

VENECIA.— Al Pacino acudió hoy 
al Festival de Venecia para recibir un 
premio que no sabía muy bien qué era y 
presentó fuera de competición un trabajo 
que no supo si calificar de documental 
o de película, pero su larga carrera hizo 
que todos le recibieran en pie y con una 
emocionada emoción.

Uno de los actores más respetados 
del cine contemporáneo, ganador de un 
Óscar y con otras siete nominaciones, Al 
Pacino se ha hecho merecedor del premio 
Jaeger-Le Coultre Glory to the Filmmaker 
2011, un galardón que otorga la Mostra 
de Venecia a un artista que ha dejado una 
marca original en el cine contemporáneo.

“Esta noche voy a recibir un premio del 
que no conozco muy bien los detalles” 
, dijo honestamente el actor, que sin 
embargo agradeció que fuera por su labor 
como realizador, algo que empezó hace 25 
años cuando decidió comenzar a filmar las 
cosas que le gustaban.

“Me enamoré de la idea de hacer una 
película, es algo mágico para mí” explicó 
Pacino, quien reconoció que en aquella 
primera etapa realizo cinco o seis filmes 
que están bien guardados y que nunca 
exhibirá - “como mis pinturas” , agregó-.

Ovacionan 
en Venecia 
a Al Pacino



En el Cuerno de África no hay afán 
por la riqueza, sino por sobrevivir. Es 
cuestión de vida o muerte. El hambre, 
en ese vergonzante triángulo territorial 
de calamidades, crece y se reproduce 
como una amenaza constante, apenas 
se tiene oportunidad para mantenerse y 
resistir, y cada cual busca su camino sal-
vavidas como puede y le dejan, en este 
mundo preñado de injusticias. Cierta-
mente, han fracasado tantos sueños que 
la humanidad ya no se reconoce ni en 
su voz interior, apenas siente por nada 
ni por nadie, de lo contrario se podrían 
evitar muchas tragedias. Con un poco 
de corazón que pongamos de nuestra 
parte, se puede organizar un mundo 
más habitable, más patrimonio de to-
dos, menos salvaje y mucho menos so-
berbio. Querer es poder, que se dice. 

Vencer el hambre en el Cuerno de 
África es posible, como lo es en cualqui-
er parte del mundo, la cuestión radica 
en que la humanidad se una para cam-
biar esta desesperante situación. Desde 
luego, una parte del planeta no puede 
desperdiciar alimentos mientras en 
otros lugares carecen de ellos. Esa es la 
primera reflexión, el reparto equitativo 
y no el derroche. Pero vayamos más 
allá de este inicial juicio. En este caso, 
la actual crisis parece ser consecuencia 
de diversos problemas como la sequía 
por el clima extremo; pero también la 
falta de un gobierno central que trabaje; 
y, asimismo, por la incapacidad de las 
agencias de ayuda de entrar en el centro 
y sur de Somalia, controlado por las mi-
licias de al-Shabab. Permítaseme, pues, 
la conclusión: mejorar las condiciones 
de vida de los más pobres puede estar 
en todas las políticas, pero no suele 
alzarse realmente en las políticas de 

combate que son las que interesan.
Desde luego, en una zona de gran in-

estabilidad política, económica y social, 
con permanentes conflictos, como lo es 
el Cuerno de África; y que, sin embargo, 
reviste particular interés para las poten-
cias europeas y los Estados Unidos por 
su localización estratégica, lo que urge 
es poner paz y escuchar la voz de sus 
gentes, que es la voz de la miseria, de 
los últimos entre los últimos. El día que, 
en verdad, consideremos sus palabras 
será el comienzo del cambio. De mo-
mento, mucho se habla de la deuda so-
berana, del crecimiento económico y de 
la inestabilidad social como los mayores 
desafíos que debe afrontar la economía 
mundial; y, a mi manera de ver, muy 
poco de la desbordante crecida de ham-
brientos que elevan hacia nosotros su 
grito de dolor, esperando ser asistidos, 
más pronto que tarde.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Te beneficiará más que te alejes de 
todas las relaciones íntimas con 

un cliente o persona con quien trabajas. 
Toma nota de tus pensamientos. No te 
rindas pero tampoco agrandes la situ-
ación.

Tu pareja está probablemente harta 
de tu manera dramática de vivir. 

Haz lo que te pida tu pareja; en realidad 
no importa mientras estén juntos. No te 
involucres en negocios conjuntos.

Ganarás los juegos en que com-
pites. Controla tu ira. Explícale 

a tu pareja que necesitas compartir el 
tiempo con tus amistades.

Probabilidad de que pasen visitas y 
que tal vez se queden más tiempo 

de lo que habrías preferido. Inscríbete 
a excursiones o cursos educativos. Si te 
decides, podrías entretener u organizar 
un gran número de eventos sociales.

Las renovaciones realizadas en tu 
ambiente hogareño rendirán mu-

chas recompensas. Verifica que todos 
tus documentos estén en orden debi-
do para poder viajar y manejar. No te 
apresures tanto como siempre.

Contrólate la lengua y permite que 
otros también tengan la palabra. 

Organiza todas las responsabilidades 
que se necesitan atender y revisa que 
todos sepan lo que deben hacer. Podrías 
sentirte lleno/a de emociones respecto 
a un asunto muy privado.

Ayuda a las personas mayores en 
tu familia. Aunque tengas prob-

lemas personales, de todos modos tus 
deberes profesionales podrían ser ur-
gentes. Anticipa tener más gente en tu 
ambiente doméstico.

Adquirirás más disciplina que te 
ayudará a lograr tus objetivos. 

Las responsabilidades familiares se 
amontonan. No permitas que tus ami-
gos o familiares te controlen la vida.

Debes revelar tus intenciones. 
Háblale a tu pareja y dile lo que 

sientes. Te favorecerá más entretener a 
la gente con quien quieres ultimar ne-
gocios. Los buenos amigos te contestan 
honestamente.

Inscríbete a cursos que te ayudarán 
a comprenderte a ti mismo/a me-

jor. Intenta controlar tus malos hábitos 
y alcanza un compromiso si tu pareja te 
presenta un ultimátum.

Podrías tener ganas de elaborar 
aquellos cambios en tu hogar. 

Cambios repentinos asociados con tus 
colegas podrían sorprenderte. Debes 
exigir que resuelvan sus propios prob-
lemas aunque quieras hacerles la vida 
más cómoda.

Piensa en los cambios a tu hogar 
que complacerán a todos y re-

alzarán su comodidad. Pudiste haber 
sido demasiado amable con el amigo 
que solo quería aprovecharse de ti. Los 
familiares ancianos resultan ser una im-
posición.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:10pm 8:30pm
Cowboys y Aliens Sub B
5:30pm 10:50pm
El Amor llama dos Veces B
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:30pm
Loco y Estúpido Amor B
2:00pm 4:30pm 7:10pm
Planeta Simios Sub B
1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm 10:05pm

Cinépolis Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:20pm 7:30pm
Alamar A
5:30pm 9:40pm
Cowboys y Aliens Dob B
11:15am 4:20pm 9:50pm
Cowboys y Aliens Sub B
1:40pm 7:20pm
El Aguila de la Legión Perdida B15
3:45pm 8:35pm
El Amor llama dos Veces B
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 8:10pm 9:10pm 10:20pm
El Dilema B
6:10pm 11:00pm
El Rey León Dig 3D Dob B
5:50pm 8:00pm 10:10pm
Linterna Verde Dob B
4:15pm 9:00pm
Linterna Verde Sub B
6:40pm
Loco y Estúpido Amor B
3:10pm 5:40pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
3:30pm
Malas Enseñanzas B15
6:20pm 10:45pm
Paul Sub B
4:45pm 7:00pm 9:20pm
Planeta Simios Dob B
11:00am 12:10pm 1:20pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 
9:30pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Cowboys y Aliens Dob B
4:40pm 7:20pm 9:50pm
Cowboys y Aliens Sub B
2:50pm 5:30pm
El Aguila de la Legión Perdida B15
7:00pm
El Amor llama dos Veces B
2:10pm 4:30pm 6:50pm 8:10pm 9:20pm 10:30pm
El Dilema B
4:20pm 9:40pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
5:10pm 10:10pm
Linterna Verde Dob B
6:20pm 9:00pm
Loco y Estúpido Amor B
3:10pm 8:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
2:40pm 7:50pm
Los Pitufos Dob A
3:50pm
Malas Enseñanzas B15
5:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
8 Minutos Antes de Morir B
7:35pm 9:45pm
Alamar A
3:50pm 5:50pm
Cowboys y Aliens Dob B
3:30pm 6:10pm 8:40pm
Cowboys y Aliens Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:35pm 10:20pm
El Aguila de la Legión Perdida B15
2:50pm 8:00pm
El Amor llama dos Veces B
12:00pm 2:10pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
El Dilema B
12:30pm 5:40pm 10:30pm
El Rey León Dig 3D Dob B
3:20pm 5:30pm 7:30pm 9:40pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
5:10pm 7:50pm 10:35pm
Linterna Verde Dob B
6:20pm 9:05pm
Loco y Estúpido Amor B
4:00pm 6:35pm 9:20pm

Programación del 02 de Sep. al 08 de Sep.

Por Víctor Corcoba Herrero

A la conquista de un 
nuevo mundo

mailto:corcoba@telefonica.net
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RAVENA, 4 de septiembre.— La 
selección de Brasil, tetracampeona 
del orbe, derrotó 5-2 a su similar 
de México, en el encuentro de 
ambos en el grupo D, de la Copa 
del Mundo de Futbol de Playa 
Italia 2011 y complicó el futuro del 
Tri en el certamen.

Los amazónicos consiguieron 
sus anotaciones con diferentes 
jugadores, pero destacó el gol 
de chilena de Jorginho a los 
23’16 minutos, con que cerró su 
actuación.

Benjamín (4’18), Betinho (9’02), 
Andre (16’28) y Buru (20’48), 

fueron los autores de los tantos 
restantes. Por el Tricolor Morgan 
Plata marcó los dos goles a los 
minutos 2’57 y 23’31, éste último 
de pena máxima.

Con la victoria los sudamericanos 
amarraron su boleto a la siguiente 
ronda, al totalizar cinco puntos, 
mientras que los mexicanos se 
quedaron con tres y se jugarán 
su calificación contra Ucrania, 
que también suma tres unidades, 
luego de vencer hoy a Japón por 
4-2.

El duelo ante los monarcas 
europeos será el martes próximo.

Brasil golea al Tri playero

La selección de Brasil, tetracampeona 
del orbe, derrotó 5-2 a su similar de 
México, en el encuentro en el grupo 
D, de la Copa del Mundo de Futbol de 
Playa Italia 2011.

DAEGU, 4 de septiembre.— 
Usain Bolt y Jamaica cerraron el 
Mundial de atletismo con broche 
de oro al batir la plusmarca del 
relevo 4x100.

Con Bolt a cargo de la última 
posta, el relevo jamaicano paró 
el cronómetro en 37.04 segundos, 
rebanándole seis centésimas al 
récord mundial previo que los 
caribeños habían establecido en 
los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008.

Nesta Carter fue el primero en 

el relevo, seguido por Michael 
Frater. Yohan Blake, el campeón 
de los 100 tras la descalificación 
de Bolt en la final, fue el tercero 
y entregó a Bolt. Francia se llevó 
la plata con 38.20 y Saint Kitts 
y Nevis completó el podio con 
38.49.

El margen de diferencia entre 
primero y segundo fue un 
abrumador 1.16 segundos.

Estados Unidos no completó 
el relevo por culpa de una mala 
entrega en el último tramo. 

Bolt logra con Jamaica récord en 4x100

MEXICO, 4 de septiembre.— La 
Federación Mexicana de Beisbol 
(FMB), presidida por Alonso 
Pérez, trabaja en integrar la 
novena que representará a México 
en los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara 2012. Los convidados 
serán de máximo nivel.

“Hay nombres de los mejores, 
como Jorge ‘Chato’ Vázquez, 
Jorge Cantú, Alfredo Amézaga, 
los mejores que están en Triple A 
de Estados Unidos y los mejores 
de nosotros. Vamos a ver si Óliver 

Pérez se presenta a entrenar con 
Culiacán, también para contar con 
él”, explica el titular de la FMB y 
detalla el calendario de trabajo de 
los próximos días.

“Esta semana se presentan los 
peloteros de la Liga Mexicana del 
Pacífico, van a entrenar con sus 
equipos hasta el 20 de septiembre, 
en esa fecha se hace la preselección 
nacional y a partir de ahí se reúnen 
en Sinaloa a entrenar del 20 al 30. 
El día 15 los traemos a Lagos de 
Moreno”, detalla.

Con expectativas ambiciosas 
para el beisbol en la competencia 
contra Estados Unidos, Cuba, 
Canadá, Puerto Rico, República 
Dominicana, Venezuela y 
Panamá, Pérez también analiza su 
abanico de opciones para elegir al 
manager que guiará al equipo a 
las medallas.

“El mejor evento de los Juegos 
Panamericanos es el beisbol. 
Van a estar, cuando menos, sólo 
peloteros de Triple A”, subraya.

México arma equipo
de béisbol panamericano

La Federación Mexicana de Beisbol (FMB), trabaja en integrar la novena que representará a México en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2012, con seleccionados de primer nivel.

PARIS, 4 de septiembre.— El 
internacional francés del Real 
Madrid, Karim Benzema, fue 
recientemente víctima de una 
tentativa de extorsión que pudo 
ser abortada con una acción 
policial montada en las afueras 
de Lyon, reveló “Le Journal du 
Dimanche”.

El intento de chantaje empezó 
a comienzos de año, cuando un 
hombre entró en contacto con 
el entorno de Benzema para 
amenazar con vender fotos íntimas 
del futbolista con una antigua 
novia si no recibía a cambio 900 
mil euros (unos 1,26 millones de 
dólares).

El abogado del jugador, Sylvain 
Cormier, decidió denunciarlo 
aunque a su cliente no le inquietara 
particularmente la divulgación 
de esas fotografías, según el 

dominical.
Dos investigadores de la 

Gendarmería se pusieron a seguir 
las pistas que iba dejando el autor 
del chantaje, y así identificaron 
un móvil con tarjeta prepago 
que utilizaba para las llamadas 
amenazantes.

Cuando la presión del estafador 
aumentó en primavera, los 
gendarmes decidieron tenderle 
una trampa en la que Cormier debía 
participar, y que se desarrolló en 
un hotel en el extrarradio de Lyon 
(este de Francia).

El letrado había concertado la 
cita supuestamente para entregar 
dinero, mientras que varios 
agentes se disfrazaron de personal 
de servicio en el hotel, lo que 
permitió atrapar al estafador, que 
era el padrastro de una antigua 
novia de Benzema.

Benzema fue víctima
de intento de extorsión

El internacional francés del Real Madrid, Karim Benzema, fue víctima de una 
tentativa de extorsión que pudo ser abortada con una acción policial montada en 
las afueras de Lyon, reveló “Le Journal du Dimanche”.
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ALBANY, 4 de septiembre.— 
Rafa Nadal, campeón del Abierto 
de Estados Unidos, alcanzó los 
octavos de final del torneo al 
superar a David Nalbandian por 
7-6 (5), 6-1 y 7-5, en un choque 
que el español encauzó bien tras 
un inicio complicado en el que el 
argentino dejó muestras de la gran 
calidad que atesora pero fue muy 
irregular.

El número 2 mundial había 
anunciado en las vísperas del 
encuentro que, ante un rival como 
el argentino, era necesario dar un 
salto cualitativo en su juego y que 
este duelo iba a marcar el desarrollo 
de su actuación en el torneo. Tras 
un irregular primer set, el español 

sí que supo dar ese paso adelante 
cuando debía.

Sin embargo, el tenista balear 
no termina de encontrar una 
continuidad en su juego que le 
permita finiquitar sus partidos 
con mayor solvencia y mejores 
sensaciones.

Nadal no tuvo un comienzo de 
partido como hubiera deseado, ya 
que tras unos juegos iniciales de 
tanteo cedió su servicio, con una 
doble falta, en el quinto juego y 
tuvo que ir a remolque.

El jugador español no encontraba 
los golpes ganadores que 
aparecieron en su anterior partido 
ante Mahut, por lo que tuvo serias 
dificultades para poder mover en 

la pista a un Nalbandian con fases 
de brillantez en su juego.

El cordobés dispuso de un 5-4 
y servicio para cerrar el primer 
set, pero reapareció el Nadal 
irreductible. El argentino le 
devolvió el favor a Rafa y cedió 
también su saque con una doble 
falta y la manga avanzó hacia una 
muerte súbita muy intensa, en la 
que el español consiguió llevarse 
el primer set tras algo más de una 
hora de juego.

La consistencia de Nadal, tan 
solo cuatro errores no forzados 
por 23 de argentino, le permitieron 
sacar adelante una primera manga 
muy complicada y que resultaría 
decisiva para el devenir del duelo.

Nadal pasa a octavos 
en el US Open

Rafael Nadal, campeón del Abierto de Estados Unidos, alcanzó los octavos de final del torneo al superar a David 
Nalbandian por 7-6 (5), 6-1 y 7-5

DAEGU, 4 de septiembre.— 
La rusa Mariya Savinova llegó 
desde atrás para arrebatar el 
título mundial de 800 metros a 
la sudafricana Caster Semenya, 
batiéndola en un largo esprint 
que acabó con la mejor marca 
mundial del año (1:55.87) .

Semenya deseaba dejar atrás 
el calvario que padeció a partir 
de agosto del 2009, cuando hubo 
de someterse a un proceso de 
verificación de sexo y no pudo 
competir durante once meses.

A diferencia de la campaña 2009, 
Semenya no había deslumbrado 
en las carreras que precedieron al 
Mundial, aunque, ya en Daegu, 
ofreció una gran impresión en 
semifinales (1:58.07).

En la final estaban también la 

campeona del 2007, la keniana 
Janeth Jepkosgei, y la más 
rápida del año, la rusa Mariya 
Savinova, campeona de Europa. 
Entre las tres debían repartirse 
las medallas, y en efecto lo 
hicieron, pero Savinova fue la 
más rápida.

Jepkosgei había pasado por 
delante al toque de campana en 
55.5. Semenya maniobró en la 
contrarrecta y salió de la última 
curva con dos metros de ventaja, 
pero la punta de velocidad de 
Savinova sentenció.

Caster Semenya hubo de pasar 
un verdadero calvario de once 
meses sin competir, sometida 
a un proceso de verificación de 
sexo por la IAAF en colaboración 
con la Federación Sudafricana.

Rusa Savinova
desbanca a 
Semenya

NUEVA YORK, 4 de 
septiembre.— Luego de vencer 
al ruso Nikolay Davydenko para 
acceder a octavos de final del 
Abierto de Estados Unidos, el 
tenista serbio Novak Djokovic 
reconoció que al inicio del partido 
se mostró defensivo.

La víspera, en el choque estelar 
de la jornada, Djokovic se impuso 
a Davydenko por parciales de 6-3, 
6-4 y 6-2 para meterse a la ronda 
de los mejores 16 y dar un paso 
más rumbo al título que se le negó 
el año pasado, cuando perdió la 
final.

“Estaba demasiado a la 
defensiva en el inicio del partido. 

Es el primer test que tengo en el 
torneo, y es normal no empezar 
muy bien”, dijo el número uno del 
ranking mundial de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP).

Tras su victoria conseguida 
en dos horas y siete minutos, el 
serbio, quien aplaudió el accionar 
de Nikolay Davydenko, reconoció 
que a lo largo del encuentro tuvo 
algunos altibajos, aunque en la 
tercera manga mejoró.

“El tercer set ha sido el mejor, 
y he empezado a ajustar mis 
golpes cuando ha sido necesario, 
sobre todo en los momentos más 
importantes del set”, mencionó al 
término del encuentro.

De su choque de octavos de 
final ante Alexandr Dolgopolov, 
vigésimo segundo en las 
preferencias, dijo que será difícil, 
pues el ucraniano juega bien en 
pista dura, es agresivo y tiene un 
gran servicio.

Djokovic reconoce errores ante Davydenko 

El tenista serbio reconoció que al 
inicio del partido contra el ruso 
Nikolay Davydenko se mostró 
defensivo y tuvo algunos altibajos.

DAEGU, 4 de septiembre.— El 
británico Mo Farah, derrotado 
en el último suspiro por el etíope 
Ibrahim Jeilán en la final de 
10.000, se tomó el desquite, una 
semana después, al proclamarse 
campeón mundial de 5.000 con 
un tiempo de 13:23.36.

En ausencia del etíope 
Kenenisa Bekele, que regresó 
a casa tras retirarse en 10.000, 
Farah y Merga estaban llamados 
a librar el gran duelo por el título 
después de haberse disputado 
la medalla de plata el domingo 

anterior.
Igual que en 10.000, el 

británico partía con la mejor 
marca mundial del año (12:53.11) 
y cumplió el pronóstico con un 
ataque sostenido, a 500 metros 
de la meta.

Farah no hizo más gasto durante 
la carrera que el de acercarse a 
la mesa de avituallamiento para 
refrescarse. Etíopes y kenianos 
se alternaron en cabeza, pero 
cuando el británico, somalí de 
origen, tomó el mando fue con 
efectos definitivos.

El estadounidense Bernard 
Lagat, pese a que con 36 
años carece ya de la punta de 
velocidad de 2007, cuando en 
Osaka conquistó el doblete 
1.500/5.000), competía sin 
grandes esperanzas pero 
confiaba en presentar batalla a 
la nueva generación.

Lagat, segundo con 13:23.64, 
remató como en sus mejores 
tiempos y sólo se le escapó la 
medalla de oro. El otro favorito, 
Imane Merga, subió al podio 
como tercero con 13:23.78.

Mo Farah se impone en 5 mil metros



MÉXICO.— Ante la avaricia de los espa-
ñoles y los altos impuestos que cobraban, 
el grupo Acolhua de la etnia mexica ela-
boró un censo cuya exactitud matemática 
demostraba los altos cobros que les esta-
ban imponiendo, de acuerdo a un estudio 
cuyos resultados se publican en la revista 
especializada Proceedings of the National 
Academy of Sciences.

El censo de Tepetlaoxtoc, también cono-
cido como el Códice Vergara, demostró la 
destreza en matemáticas que tenían los an-
tiguos pobladores de México. El censo rea-
lizado a mediados de los años 1500 cuenta 
la medida de las tierras de cultivo de cada 
familia y por tanto el monto que se debe pa-
gar como impuesto.

“Los encuestadores calcularon el tamaño 
de sus explotaciones con un grado de pre-
cisión posible más allá de los medios del 
cobrador Gonzalo de Salazar, apodado “El 
Gordo” y sus secuaces”, detalló a la revis-
ta Science Clara Garza Hume, matemático 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Este registro de pintura en tela incorpo-
ra las semejanzas de cada adulto y niño en 
la región, así como mapas detallados de al 
menos 367 granjas. Los topógrafos midie-
ron los bordes alrededor de cada uno de 
estos campos y calculó sus áreas en tlalcu-
ahuitls cuadrados, las unidades equivalen-
tes aproximadamente a 2.5 metros.

Garza Hume y su equipo revisaron las 
matemáticas de los aztecas y aseguran que 
su sistema era muy preciso.

“Los aztecas no habían encontrado aún 

a la trigonometría, así que en sus mapas 
no se han registrado los ángulos en los que 
se unían las fronteras de las granjas. Sobre 

todo porque cada terreno tomaba formas 
distintas. Las longitudes de los lados se 
mantienen constantes, pero todavía se pue-
de mover la figura y obtener muchas áreas 
diferentes”, dijo Hume.

Los aztecas calcularon el tamaño de sus 
explotaciones dentro de un rango de error 
de 10%. Las conjeturas de alta pocas pro-
babilidades deriva de la confianza en “re-
gla de los peritos” para calcular las áreas, 
añade. Este viejo truco, en la que los to-
pógrafos promedian las longitudes de los 
lados opuestos de un cuadrilátero y luego 
lo multiplican, es conocida por dar gran-
des cantidades.

Sin embargo, los aztecas podrían fácil-
mente haber amañado sus medidas, tra-
tando de engañar a su gobernante, pero 
no fue así.

Un terreno baldío en Texcoco da fe de 
su honestidad, pues perduran 38 granjas 
censadas en el códice.

Los límites entre las parcelas indivi-
duales hace mucho se erosionaron, pero 
Garza-Hume y sus colegas aún pudieron 

distinguir las fronteras más grandes de la 
región.

El uso de marcadores GPS calculó que 
las 38 granjas medían 135.577 metros cua-
drados, no demasiado lejos de la estima-
ción de los aztecas de 124.072 metros cua-
drados.

Aunque “El Gordo” luchó contra im-
puestos más bajos, el Códice Vergara puso 
a los españoles en su lugar, al menos ma-
temáticamente.

“Los primeros colonizadores eran en 
gran parte ignorantes a la hora de reali-
zar censos, rara vez sabían a ciencia cierta 
donde iniciaban o terminaban los ranchos. 
Realmente, no se llega a ese tipo de mapa 
en México... hasta la Ilustración, en los 
años 1700”, dijo Andrew Sluyter, geógrafo 
de la Universidad Estatal de Louisiana en 
Baton Rouge.

“Estudios como estos son importantes 
porque muestran la destreza de los meso-
americanos en campos fuera de la astrono-
mía”, dijo Michael Smith, arqueólogo de la 
Universidad Estatal de Arizona, Tempe.
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Mexicas usaron matemáticas 
contra la dominación española
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