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Aumentan los resentimientos al interior del sol azteca

Perredistas se 
quejan de Julián 

porque no les 
tocó “ni maiz”

Julián Ricalde provoca indignación e 
inconformidad entre los miembros del 

PRD, quienes se quejan por no haber sido 
tomados en cuenta, pese a las múltiples 

promesas del presidente municipal, quien 
en cambio ha favorecido a gente afín a la 

expresión crítica ADN y a panistas y 
priistas con quienes hizo arreglos previos 

a las elecciones
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instrucción de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF).

Previo a su renovación en el esta-
do, el partido amarillo padece su pri-
mera ruptura interna, donde queda-
ron en evidencia los métodos que la 
expresión crítica ADN aplicará para 
mantener el poder en el Consejo Es-
tatal, a fin de respaldar a  su delfín en 
la elección del quien será el próximo 
líder estatal.

Al prever IDN un proceso ama-
ñado, el integrante y ex regidor Raúl 
Arjona Burgos advirtió a sus corre-
ligionarios y representantes de las 
diferentes expresiones críticas en el 
estado, que deberán nombrar a su 
representante para evitar irregulari-
dades y confrontaciones.

Aunque no precisó cuándo harán 
del conocimiento del Comité Político 
Nacional o Comité Ejecutivo Nacio-
nal la violación a los acuerdos  en 

lo referente al proceso interno del 
partido del Sol Azteca, el consejero 
estatal, Raúl Arjona Burgos, uno de 
los quejosos, integrantes de IDN, su-
brayó  que no se quedarán de brazos 
cruzados porque si la dirigencia na-
cional no hace nada, ellos acudirán 
hasta las últimas instancias a fin de 
hacer valer la ley.

La renovación del Comité Direc-
tivo Estatal que se programó para 
el 30 de octubre en la cual se puso 
como autoridad electiva a Sergio 
Flores, de acuerdo a Raúl Arjona es 
equívoca, “En la convocatoria pusie-
ron que quien va a elegir al próximo 
presidente estatal, secretario y secre-
tariado, es el sexto consejo, que es, el 
que está de salida, y no el séptimo 
que entrará el 23 de octubre, esto es 
un error, que deberá que rectificar el 
Comité Político Nacional”, subrayó.

En este contexto, la integrante del 
Movimiento por la Democracia, Bea-

triz García Villanueva, subrayó que 
la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) ordenó al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) con-
vocar a la renovación de sus órganos 
de dirección, municipales, estatales 
y Consejo y Congreso nacionales 
antes del 15 de noviembre próximo, 
a fin que estos den paso al proceso 
interno.

En reunión el pasado miércoles, 
ambos líderes perredistas preci-
saron que se acordó que el nuevo 
Consejo Estatal se elegirá el día 23 
de octubre, por medio de planillas, 
y será a través de voto libre, direc-
to y secreto, y una vez electos los 
consejeros se definirá la fecha para 
la elección de la dirigencia estatal 
que tentativamente será el 30 de 
octubre a fin de elegir al nuevo lí-
der, secretario y secretariado con 
el método secreto, vía consejo.

CANCÚN.— Indignación e in-
conformidad expresaron conceja-
les perredistas respecto a la forma 
de gobernar de Julián Ricalde, 
quien pese a que en campaña pro-
metió que iba a hacerlo como un 
perredista, cuando llegó al poder 
esto no fue así, ya que al asumir 
sacó del Ayuntamiento a trabaja-
dores sindicalizados priistas para 
meter a panistas, a quienes ha fa-
vorecido en lo que va a su manda-
to, además de que hizo a un lado 
a los mismos integrantes de su 
partido..

Integrantes del sol azteca abun-
daron que con este tipo de accio-
nes Ricalde Magaña está alejado 
de los preceptos de su partido, 
pues ha dejado de lado el bienes-
tar ciudadano para preocuparse 
solamente de su beneficio perso-
nal y el de su gente cercana.

A ello se le agrega que el presi-
dente municipal se ha convertido 
en un incómodo integrante de la 
mesa directiva de su partido, pues 
la expresión de la que forma parte, 
Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), pretende mover los hilos 
de la supuesta renovación perre-
dista y, por ende, de la próxima 
dirigencia estatal.

El ex concejal Raúl Arjona Bur-
gos dijo que la situación que se 

ha manifestado en las dos últimas 
administraciones municipales ha 
sido incómoda para el partido, 
pues quienes lo han abanderado 
cuando llegan al poder dejan a 
un lado los verdaderos objetivos 
que los colocaron en la presiden-
cia, pues no se han regido por los 
acuerdos previos.

Militantes, como Javier Me-
néndez, comentó que con Rical-
de Magaña los perredista que no 
son de su corriente crítica salieron 
perdiendo, pues hasta el trabajo 
les quitó, sacándolos con mentiras 
e incluso sin pago alguno, lo cual 
se ha tornado una situación grave 
para ellos , pues sus salarios no 
fueron cubiertos.

Recordemos que la actual ad-
ministración municipal inició con 
el despido de 100 integrantes del 
Sindicato de Trabajadores al Ser-
vicio del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, con el fin de colocar en su 
lugar a perredistas  de la corrien-
te ADN, afín a Julián Ricalde, y 
a gente cercana al edil, resultado 
de un convenio con la actual lí-
der de dicho sindicato, Delia Al-
varado, como parte del pago de 
favores para que su hijo estuviera 
al mando de la Dirección de Fis-
calización, además de los arreglos 
previos que había hecho el actual 
presidente municipal con el Parti-
do Acción Nacional (PAN).
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Por Alejandra Villanueva

Perredistas se quejan de Julián 
porque no les tocó “ni maiz”

Julián Ricalde despierta resentimientos e inconformidad entre los mismos miembros del PRD, quienes se quejan por no ha-
ber sido tomados en cuenta, pese a las múltiples promesas del presidente municipal, quien en cambio ha favorecido a gente 
afín a la expresión crítica ADN y a panistas y priistas con quienes hizo arreglos previos a las elecciones.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Saca las uñas la 
expresión crítica Alternativa De-
mocrática Nacional (ADN), que 
encabeza Julián Ricalde Magaña, 
al tomar por asalto el proceso in-
terno del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) e imponer 
que el Consejo Estatal vigente, sea 
quien tome la batuta en la próxi-
ma renovación de la dirigencia 
estatal, que todavía ostenta Emi-
liano Ramos Hernández.

En contraparte, la expresión crí-
tica Izquierda Democrática Nacio-
nal (IDN) del PRD, que dirige en 
la entidad Hugo González Reyes, 
exigió que se cambie la convoca-
toria porque los integrantes del 
próximo Consejo Estatal, deberán 
encabezar el proceso interno para 
la renovación de la dirigencia esta-
tal, de ninguna manera el vigente, 
que rige Sergio Flores,  integrante 
de ADN, ya que violenta acuer-
dos del Congreso Nacional y la 

Renovación perredista, en manos del Consejo Estatal

Hugo González Reyes exigió que se cambie la convocatoria, pues está hecha a 
modo para favorecer a la expresión Alternativa Democrática Nacional (ADN), 
que encabeza Julián Ricalde Magaña.

Raúl Arjona Burgos indicó que no se quedarán de brazos cruzados, porque si la 
dirigencia nacional no hace nada, acudirán hasta las últimas instancias a fin de 
hacer valer la ley.



CANCÚN.— A fin de apoyar 
la candidatura de Andrés Manuel 
López Obrador a la Presidencia 
de la República, se lanzó el Fren-
te Ciudadano Quintanarroense 
AMLO 2012, que operará a favor 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en la entidad, 
donde ha logrado reunir a 15 mil 
simpatizantes, de los cuales 10 mil 
radican en Cancún.

La principal labor de los partici-
pantes del Frente Ciudadano será 
la de difundir el “Nuevo Proyec-
to de Nación, por el Renacimien-
to de México”, libro escrito por 
36 intelectuales que propone los 
ejes para conducir al país, indicó 
Maximiliano Vega Tato, presiden-
te de la organización Ciudadanet, 
y coordinador del comité ejecu-
tivo del Frente, conformado por 
una decena de ciudadanos.

El Nuevo Proyecto de Nación es 
resultado del enriquecimiento de 
la propuesta que, originalmente, 
López Obrador lanzó como can-
didato a la Presidencia de México 
en 2005 y que fue actualizado en 
noviembre del 2010.

Versa sobre la promoción del 
pensamiento crítico y la revolución 
de las conciencias; la ética republi-
cana y el combate a la corrupción; 
eliminar los privilegios fiscales y 
garantizar la distribución de la ri-
queza y la justicia; poner al Estado 
al servicio del pueblo.

También, crear una nueva eco-
nomía y combatir los monopolios; 
colocar al sector energético como 
palanca del desarrollo nacional; 
democratizar el acceso a los me-
dios de comunicación; generar 
empleo y defender la soberanía 

alimentaria; aplicar el estado de 
derecho, de bienestar y el derecho 

a la felicidad, citaron los integran-
tes del Frente Ciudadano Quinta-

narroense.
En conferencia de prensa, 

Fredy Hernández detalló los 
objetivos de la agrupación, que 
busca dar a conocer el citado 
proyecto, identificar y promo-
ver la incorporación a Morena 
y catapultar a Andrés Manuel 
López Obrador como Presiden-
te de México, desde Quintana 
Roo, en donde obtuvo el triun-
fo como candidato en los comi-
cios del 2006.

Beatriz García Villanueva, 
militante del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
agregó que también pretende 
aterrizar en la entidad, aque-
llas modalidades del Proyecto 
de Nación y acercar a estudian-
tes y demás sectores al movi-
miento ciudadano para lograr 
una transformación de fondo 
que ve en el origen de los cam-
bios que requiere y urgen en el 
país, a la gente.

“Por ejemplo, Andrés Ma-
nuel cuenta con proyectos en 
materia de medio ambiente. 
En Quintana Roo hemos visto 
cómo los extranjeros compra 
tierras a precios de regalo con 
apoyo de las autoridades loca-
les; se despoja de sus tierras a 
las comunidades, hay depre-
dación de manglares, usufruc-
túan las playas y contratan a 
los locales con sueldos de mi-
seria; eso se tiene que acabar”, 
expuso.

El libro y todo el concepto 
ideológico será promovido de 
casa en casa y en algunas uni-
versidades -dijo Vega Tato- 
pues existen medios de comu-
nicación y escuelas “que no 
quieren saber nada de esto”.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Julián y sus regidores mudos, no es un 
signo de protección de la incompetencia, 
sino la nueva ley mordaza que sufren los 
perredistas a nivel nacional.

Desde luego que la mayoría de los mi-
litantes amarillos se someten a ese tipo de 
represión, por no sufrir lo que hoy padece 
Martí Batres.

Algunos opinadores lo comparan con la 
época del PRI, que es lo que conocieron (y 
se los respeto) pero en el tricolor normal-
mente se les “promocionaba” a un nuevo 
puesto, se hablaba de la salida digna.

Por mi parte no puedo evitar comparar-
lo entre la política stalinista o hitleriana, 
aunque prefiero más la primera compara-
ción, por ser los “herederos” de la ideolo-
gía de la izquierda.

Aunque dudo mucho que los gobernan-
tes del PRD, tengan cierto conocimiento 
del régimen de Stalin y su política fascista 
en contra de todo el que no compartiera la 
doctrina marxista-leninista o que criticara 
al régimen político en la extinta URSS.

Lo grave es que en Cancún, en el mu-
nicipio de Benito Juárez, esa política de 
amenaza no sólo la padecen los regidores 
amarillos del municipio, sino que se ex-
tiende a todo aquella institución o per-
sona que critique las tonterías de Ricalde 
Magaña.

Esa política represiva la intuye la so-
ciedad civil, por eso las dudas se ex-
tienden y se comparte por millones de 
mexicanos, lo que conlleva a no poder, 
hoy en día, aumentar sus preferencias 

electorales.
¡No quiero ni imaginarme sí Marcelo 

llega a ser presidente!
¿Cuántos de los que no piensen como 

él o lo critique tendrá acceso a los pro-
gramas que es obligación del gobierno 
proporcionar?

Sí algo buscaba la mente de Ebrad con 
correr a Batres, el hígado le gano y lo ex-
hibió como lo que es: un intolerante.

Sí llegara Marcelo a la presidencia, lo 
que sucede en Cancún y lo que sucedió 
en la URSS o lo que pasa en Cuba, China 
o Venezuela es el futuro de la opinión en 
nuestro país.

La represión de la libertad de expre-
sión, es uno de los grandes males de la 
izquierda mexicana, tan parecido a la 

iglesia católica de la era medieval, aque-
lla en la que los jueces se encargaron de 
enviar a la hoguera a millones de perso-
nas.

Si no fuera por la época en que vivi-
mos, puedo apostar que ganas de man-
dar a quemar o fusilar a algunos no les 
hace falta a los que son parte de la cúpula 
perredista.

Esa violencia en contra de los derechos 
humanos, como es la libertad de expre-
sión, no puede tener retrocesos y menos 
se puede justificar, por el hecho de que 
una persona critique a su “jefe”.

Hasta mañana.
En espera de ver cuánto le dura la mor-

daza a los regidores amarillos, lo grave 
es que sobre mata crítica.

Por Moises Valadez Luna

Frente de apoyo a López Obrador

La principal labor de los participantes del Frente Ciudadano será la de difundir el “Nuevo Proyecto de Nación, por el 
Renacimiento de México”, libro escrito por 36 intelectuales que propone los ejes para conducir al país, indicó Maximiliano 
Vega Tato.

CANCÚN.— Tintes políticos y 
favoritismo en el proceso interno 
del sindicato del IMSS, que se lle-
vará a cabo el 28 y 29 de septiem-
bre en Quintana Roo, donde la 
mano del actual secretario general 
del sindicato de la Sección 36, Mar-
tín Loría Novelo, truncan las aspi-
raciones de quienes no son afines 
a él, como es el caso de Alfonsina 
Sánchez Cruz, simpatizante del 
perredista Andrés Manuel López 
Obrador a  quien no dejaron re-
gistrarse, aún cuando reunía los 
requisitos de la convocatoria.

La quejosa, Alfonsina Sánchez 
Cruz, médico del  IMSS, alegó que 
la delfín oficial es  Gisela Álvarez 
Reyes y su comparsa Rubén Brito 

Manzanero, quienes cuentan con 
todo el respaldo estatal y nacional 
del sindicato del IMSS para man-
tener la cadena de corrupción que 
lleva al usuario a recibir un servi-
cio  deficiente a beneficio de los es-
pecialistas quienes los reciben en 
sus clínicas particulares.

“Tiene que haber a fin dos per-
sonalidades, para que se crea que 
hay democracia, porque es el jue-
go perverso, y aún cuando ya es-
taba apalabrado que Rubén Brito 
Manzanero tomaría la secretaría, 
ahora aparece esta figura femeni-
na, porque es la época en la que se 
quiere lanzar mujeres, sin embar-
go no hay que equivocarnos, por-
que ya tenemos una mujer muy 
nefasta en México y es odiada por 
todo el magisterio, es Elba Esther 

Gordillo”, aclaró.
El bloqueo para que gente con  

capacidad, experiencia y trayecto-
ria en el sindicato del IMSS está a 
la orden del  día, según Alfonsina 
Sánchez, porque no sólo ella es 
víctima de esta cadena de corrup-
ción, sino también otros interesa-
dos en concursar, “Al no formar 
parte del grupo selecto del priista 
y actual líder sindical Martín Lo-
ría, no podrán contender por el 
cargo, a excepción de Manuel Ca-
macho, que sí se logró apuntar”,  
aseveró.

“En pocas palabras, el argumen-
to para no registrarme fue que no 
convengo al gremio, según me dijo 
los  presidentes de Honor y Justi-
cia nacional y estatal, Alejandro 
Delfino de León y el doctor Ma-

nuel Negrón, y lamentablemente 
aún cuando me inconforme ante 
las instancias correspondientes, 
esto no detendrá el proceso, en el 
cual no estaré incluida”, se quejó.

Según comentó la quejosa, Gisela 
Álvarez Reyes, no goza de la pre-
ferencia de los agremiados porque 
la postulación la obtuvo según ru-
mores por una relación sentimental 
con el secretario general del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS), Valdemar 
Gutiérrez Fragoso, ya que no reúne 
los requisitos que marca la convo-
catoria, como es tener cargos ante-
riores.

Dijo, que la enfermera Gisela Ál-
varez Reyes, desconoce todo lo rela-
cionado con el instituto, porque es la 
persona idónea para el movimiento 

de privatizar la medicina que se va 
a  dar, respaldando los intereses de 
los poderosos que están en el Parti-
do Acción Nacional (PAN).

Dio a conocer que la inconfor-
midad es de una gran mayoría, 
que amaga con encabezar mo-
vilizaciones porque no están de 
acuerdo con la imposición de Gi-
sela Álvarez, “porque dentro de 
los requisitos para contender por 
la  secretaría está uno muy impor-
tante que ser el resultado de una 
elección popular, es decir que los 
propios trabajadores decidan que 
sea secretario de piso, que esté en 
el comité, pero debe de  ser una 
elección de votos y aquí no hay 
nada de eso, simplemente  se pro-
cedió a registrarla, violentando los 
estatutos”,  acotó.

“Mano negra” en el sindicato del IMSS
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

En los días finales del mes de agosto, 
en un evento el alcalde Julián Ricalde 
respondió así:

El alcalde fue entrevistado previo a 
encabezar el festejo del Día del Abuelo, 
en un centro social de Cancún, donde 
a los adultos mayores se les ofreció un 
desayuno.

Naturalmente que el color de sus ro-
pas llamó la atención  por aquello de 
que “el que de amarillo se viste”…

Horas antes, Julián Ricalde inició con 
la entrega de los 75 mil paquetes esco-
lares para igual número de alumnos de 
educación básica de escuelas públicas.

Negó que se esté politizando la en-
trega de útiles escolares, sobre todo 
porque a él y a su gabinete les ha dado 
por vestir de amarillo en sus recorridos 
por las escuelas.

 “Me visto de amarillo, me gusta el 
color amarillo y el que de amarillo se 
viste en su belleza confía”, justificó. JA 
JA JA JA.

Pero  vale la pena recordarle al seño-
rito  que el pobre carece de muchas co-
sas, pero el avaro carece de todo.

Séneca
¿Quién cuida a quién?
“A los pobres los cuida la iglesia; a 

los ricos los cuida el gobierno”.
(Facundo Cabral).
«La clase social que necesita un plan 

de rescate es la clase media».
(Barack Obama).
Presidente de Estados Unidos.
 Si una sociedad libre no puede ayu-

dar a sus muchos pobres, tampoco po-
drá salvar a sus pocos ricos.

(John Fitzgerald Kennedy).
“La verdad hay que reconocerla: Ha-

cerse multimillonario en nombre de la 
justicia social es uno de los mejores in-
ventos de estos tiempos”.

Laureano Márquez.
«El rico come, el pobre se alimenta»
Ya lo dijo uno de los grandes filóso-

fos del siglo XX (Homer Simpson, por 
supuesto):

“Podrán ser todo lo ricos que quie-
ran, pero hay una cosa que nunca po-
drán comprar... un dinosaurio”.

“El odio del rico es eterno”
Luis Corredor.
No sólo es más fácil que entre en el 

cielo un pobre que un rico, sino que 
tiene muchas posibilidades de hacerlo 
varios años antes.

Jaume Périch.
Algunas personas -desgraciadas- llo-

ran al dinero con un pesar más profun-
do que a los amigos o a los parientes.

Juvenal.
¿Sabe usted lo que es el sueño ame-

ricano?
Mucho se ha escuchado decir sobre 

el sueño americano.
Millones de personas han emigrado 

hacia los Estados Unidos procedentes 
de todas partes del mundo, en busca 
del acariciado sueño americano.

Miles han perdido la vida en busca 
de esa ilusión óptica.

Pero , en verdad , ¿ Qué es el sueño 
americano ? .

La Respuesta, precisa, exacta y con-
creta es la siguiente:

El Sueño Americano es el sueño que 
a uno le da después de 18 horas de tra-
bajo.

EL PLACER DE VIAJAR EN CRU-
CERO TODO INCLUIDO.

Los cruceristas acostumbran salir a 
los barcones y las áreas abiertas, de ma-
yor visibilidad, para observar el pano-
rama, tomar fotos y videos, durante la 
llegada y partida de cada puerto. Una 
agradable experiencia vacacional.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 
VIAJAR EN CRUCERO.

ACTUALMENTE EXISTEN MAS DE 
280 compañías marítimas y fluviales.

La popularidad de los cruceros au-
menta cada año. Se estima que 16 mi-
llones de cruceristas utilizan cada año 
estos servicios en los mares del mundo. 
Pero no todo es absolutamente color de 
rosa.

Existen ventajas y desventajas en este 
modo de hacer turismo. He aquí algu-
nas de ellas: VENTAJAS:

01 = El barco se convierte en un hotel 
5 estrellas ;

02 = No hay tiempo para el aburri-
miento.

03 = Poder contemplar el mar en el 
día y las estrellas en la noche es una 
gratificante experiencia. 04 = Los Bar-
cos modernos tienen estabilizadores 
para que los pasajeros no sientan los 
movimientos del barco, lo que ayuda a 
impedir el mareo.

05= Cada vez que visita; una nueva 
ciudad o país no tienes que hacer y des-
hacer maletas.

06 = Puedes fácilmente hacer nuevas 
amistades de diversas nacionalidades.

07 = Duermes en la noche y cada día 
podría amanecer en una nueva ciudad 
o país.

08 = Por un tiempo te desconecta de 
la ciudad y la rutina diaria.

09 = Puedes disfrutar a bordo, de dis-
cotecas, restaurantes, tiendas , casinos , 

piscinas , deportes y shows artísticos . 
Algunos cruceros son como pequeñas 
ciudades flotantes.

10 = Puedes conocer otras culturas.
LAS DESVENTAJAS:
La aglomeración de personas en un 

lugar relativamente pequeño puede fa-
cilitar la transmisión de enfermedades 
virales.

Algunas personas se marean fácil-
mente.

Algunos gastos no están incluidos, 
como por ejemplo las bebidas.

Pero de todas formas, planifíquelo y 
disfrútelo en familia o en pareja .

Las 10 principales compañías de cru-
ceros del mundo son: Carnival Cruise 
Line ; Celebrity Cruises ; Costa Cruce-
ros ; Cunard Line ; Holland América ; 
MSC Cruceros ; Norwecian Cruise Line 
; Princes Cruises y Royal Caribbean In-
ternational y Start Cruises.

Esto está como para llorar, en verdad 
qué bellos fueron aquellos años.

Después de ver tantos cambios en el 
mundo y en mi caminar por la vida, hoy 
pretendo compartir algunos recuerdos 
de aquellos años en los cuales la diver-
sión, entretenimiento, formas, lugares, 
gente, etc. Fueron muy diferentes y sin 
duda alguna mejores. O sea, se partía 
uno el “coco “para inventar y soñar,  
no importaba ser hombre o mujer para 
compartir muchos de aquellos juegos.  
Podría decir que aún había “inocencia” 
en muchos de aquellas  generaciones, y 
hablo de los 60-70-80- 90.  

Y aquí les dejo esto:
Quisiera regresar a aquel tiempo en 

el que...
Las decisiones importantes se toma-

ban mediante un práctico...
“de-tin-ma-rin... de do pingüe;..cu-

ca-ra-...
Los errores de gramática se arregla-

ban arrancando la hoja y haciéndolo de 
nuevo

Llenar un frasco con canicas podía 
mantenernos felizmente ocupados 
todo un atardecer.

El peor castigo y condena era que te  
hicieran escribir cien veces  “No debo 
de...”

No era raro que tuvieras dos o tres 
“mejores” amigos/as.

No había nada que fuera más diver-
tido y “prohibido” que jugar con cue-
tes...

“Tener mucho dinero”, solo signifi-
caba poder comprar más golosinas ju-
gando a “la tiendita” o una paleta en el 
recreo.

“Ladrones y Policías” era solo un jue-
go para los recreos... y era mucho más 
divertido ser ladrón que policía...

“Es muy viejo/a “: se refería a cual-
quiera que tuviera más de 16 años.

Las galletas saladas con salsa búfalo 
y frutas con chile piquín constituían el 
grupo de los alimentos  básicos y esen-
ciales.

Para viajar desde la tierra al cielo, solo 
tenías que jugar a que eras “astronauta 
o superhéroe”...

Lo peor que te podía ocurrir con el 
sexo opuesto era que te rechazara para 
los juegos de parejas, al “burro castiga-
do o al club de Tobi”.

Llevar un arma a la escuela signifi-
caba “que te habían atrapado con una 
resortera...”

“El último dispara los refrescos” era 
el grito que te hacía correr como un des-
aforado hasta que sentías que se te re-
ventaba el corazón...

Para transformar tu “bici” en una 
poderosa “máquina” solo había que 
colocarle un globo entre los rayos de la 
rueda.

Nunca faltaban gansitos, palelocas, ni 
la moneda debajo de la almohada que te 
dejaba el “Ratón Pérez” a cambio de tus 
“dientes de leche”, eras de otro mundo 
si te dejaba un billete.

Tu peor “desilusión “ era ser elegido 
al “último” para los equipos y juegos de 
tu escuela.

“Guerra”, solo significaba arrojarse 
trozos de gis y bolitas de papel durante 
las “horas libres”.

Los “globos de agua” eran la más mo-
derna, eficiente y poderosa “arma” que 
se había inventado.

“La guerra”, era algo que había su-
cedido antes de que naciéramos y que 
nunca volvería a suceder...

No había nada mejor que las tardes 
del verano para una cascarita en la cua-
dra o esperar para ver pasar al vecino o 
vecina que tanto te agradaba....

Si puedes recordar la mayoría de estas 
cosas, entonces significa que realmente 
has estado ¡¡¡VIVO!!!

Coméntale  esto a cualquiera de tus 
amigos que necesite un pequeño des-
canso en su agitada y feliz “Vida de 
adulto”. Y recuérdales que cada vez te-
nemos menos tiempo para ser niños...

Que hermosos recuerdos, ¿a poco no?
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Trabajos previos a la modernización 
de la López Portillo

CANCÚN.— La Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) lleva a 
cabo trabajos preparatorios a la magna 
obra de modernización de los 21 kilóme-
tros de la avenida José López Portillo, 
informó el director general del organis-
mo, José Alberto Alonso Ovando.

El trabajo principal es la sustitución 
de 11 cajas donde se ubican válvulas de 
agua potable que, con la ampliación a 
ocho carriles de la avenida José López 
Portillo, quedarían dentro de esta viali-
dad por lo que se necesitan cambiar las 
existentes por otras de mayor resisten-
cia, explicó.

Cada una de las cajas tiene un costo 
aproximado entre 15 mil y 20 mil pesos 
y en un lapso de dos semanas deberán 
quedar listas las 11 que se prevén reno-
var, para dar paso a las obras de remo-
delación de la avenida.

Explicó que las cajas de válvulas co-
rresponden a las líneas de conducción 
de agua potable de 30 y 14 pulgadas, que 
alimentan la red que distribuye el vital 
líquido a los habitantes de esa zona en la 
ciudad de Cancún.

Recordó que el proyecto para la reha-
bilitación a fondo de la avenida José Ló-
pez Portillo, contempla trabajos desde 
la entrada a Cancún a partir de la auto-
pista a Mérida —que para términos de 
obra se le ha denominado el kilómetro 
cero—, hasta Puerto Juárez, con una lon-
gitud total de 21 kilómetros, en donde se 
prevé invertir 600 millones de pesos por 
parte los gobiernos Estatal y Federal.

La modernización de una de las prin-
cipales vía de acceso a la ciudad, incluye 
la ampliación a ocho carriles, guarnicio-
nes, banquetas, jardinería y un renovado 
alumbrado público.

CAPA lleva a cabo trabajos preparatorios a la modernización 
de los 21 kilómetros de la avenida José López Portillo, como la 
sustitución de 11 cajas donde se ubican válvulas de agua potable 
que con la ampliación a ocho carriles quedarían dentro de la 
vialidad

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


TULUM.— El gobierno muni-
cipal de Tulum en coordinación 
con el gobierno del estado y el 
gobierno federal,  llevaron a cabo 
la firma del Acta de Reinstalación 
del Comité para la elaboración 
del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de 
Tulum.

Esta instancia tiene la función 
de coordinar la realización de las 
acciones y los procedimientos en 
materia del convenio, así como de 
seguimiento y la evaluación del 
proceso de elaboración del orde-
namiento ecológico, a través de 
sus órganos ejecutivos y técnicos 
el cual involucra a los tres órganos 
de gobierno junto con los secto-
res académicos y empresariales, 
ONG´s y Organizaciones Ejidales.

Cabe de señalarse que dentro 
de las premisas fundamentales de 
trabajo en la administración de la 
C. Edith Mendoza Pino, es el orde-
namiento ecológico, la planeación 

que se lleva a cabo en esta materia, 
va en concordancia con los linea-
mientos federales y estatales, y 
suma directrices para mantener un 
municipio sustentable, que marca 
el Plan Nacional de Desarrollo y 
el Gobierno Verde que propone el 
Gobernador del Estado de Quinta-
na Roo, Roberto Borge Angulo.

Es de vital importancia, para 
la Administración Municipal, 
respetar el entorno ecológico, 
por ello Edith Mendoza ha es-
tado trabajando para mantener 
un crecimiento óptimo, bajo un 
plan de ordenamiento que res-
peten la preservación y respeto 
por la flora, fauna y suelo en ar-
monía con el desarrollo turístico 
de la región que permita la in-
versión sin que tenga que haber 
un deterioro ambiental.

Se requiere de un ordenamien-
to noble con el medio ambiente, 
en donde, el H. Ayuntamiento 
de Tulum, actuará en paralelo 

con el programa de Gobierno 
Estatal, que ha trazado el Go-
bernador, el Lic. Roberto Borge 
Angulo, de presentar ante el 
mundo a Quintana Roo como 
un Gobierno Verde, consciente 
de las consecuencias que puede 
ocasionar el deterioro ambiental 
en tiempos donde el calenta-
miento global cada vez es más 
notorio.

La firma del Acta de la Reins-
talación del Comité corrió a car-
go de la Presidenta Municipal, 
Edith Mendoza Pino; la Directo-
ra de Ordenamiento Ecológico 
de la Semarnat, la M.C. Araceli 
Vargas Mena; el Secretario de 
Ecología y Medio Ambiente del 
Estado, el Lic. Francisco Elizon-
do Garrido; acompañados del 
Diputado del IX Distrito, Juan 
Carlos Pereira Escudero y el Se-
cretario de Desarrollo Urbano 
del Estado, Mauricio Rodríguez 
Marrufo.
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Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local de Tulum.

Los tres niveles de gobierno firmaron el acta, donde se involucran los sectores académicos y empresariales, ONG´s  y organi-
zaciones ejidales, con el fin de brindar protección al entorno ecológico.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y el pre-
sidente Felipe Calderón Hinojo-
sa develaron la placa e izaron la 
Bandera Blanca que simboliza 
cobertura universal en salud en 
Quintana Roo, luego de entregar 
la póliza 570 mil 503, con lo que se 
brinda servicios integrales de sa-
lud a todos los quintanarroenses.

En el histórico y emblemático 
Hospital Morelos, el gobernador 
Roberto Borge, quien previamen-
te acompañó al jefe del Ejecutivo 
Federal en su Informe Regional en 
Mérida, Yuc., dijo que el izamien-
to de la bandera blanca es una 
muestra precisa de que Quintana 
Roo ha superado las expectativas 
del régimen estatal de cobertura 
universal de servicios a la salud.

—Quintana Roo ha cumplido 
una meta muy ambiciosa, que 
lo ubica entre los cinco prime-
ros estados del país donde todos 
sus habitantes tienen acceso a la 
salud pública —dijo—. Reitero 
mi voluntad política y profundo 
compromiso de seguir caminan-
do con el Gobierno Federal para 
el engrandecimiento de Quintana 
Roo.

Posteriormente el presidente 
Calderón Hinojosa, el gobernador 
Roberto Borge Angulo, el secreta-
rio de Salud José Ángel Córdoba 
Villalobos y el maestro Salomón 
Chertorivsky Woldendenberg, 
develaron la placa alusiva e iza-
ron la emblemática bandera blan-
ca que simboliza la cobertura uni-
versal en salud en Quintana Roo.

Cobertura 
universal de 

salud en 
Quintana Roo

El gobernador Roberto Borge Angulo y el presidente Felipe Calderón Hinojosa 
develaron la placa e izaron la Bandera Blanca que simboliza cobertura universal 
en salud en Quintana Roo.

CANCÚN.— La polémica que 
ocasionó en el Partido  Verde Eco-
logista de México (PVEM), la noti-
cia de que Alaín Ferrat Mancera, 
sigue encabezando la dirigencia 
estatal, puso de cabeza al institu-
to político, donde los disidentes 
se reagrupan para exigir al CEN 
que el nombramiento de Rember-
to Estrada sea oficial ante el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo).

Mientras tanto, el  regidor Alaín 
Ferrat Mancera se deslindó de este 
hecho, en virtud que el nombra-
miento de Remberto Estrada ante 
el Ieqroo se debió notificar por el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
y por lo tanto no es su culpa, que 
todo siga a su nombre y funja 
como un encargado de despacho 
o de la oficina,  responsabilidad 
que dijo será temporal.

“Concluí mi periodo, en este 
momento  no tengo absolutamente 
nada que ver en la nueva dirigen-
cia que encabeza Remberto Estra-
da, el  sigue sus propias políticas y 

el manejo del partido,  si sigo ante 
el  Ieqroo,  eso no es mi culpa, la 
notificación es un tema nacional”, 
insistió Alaín Ferrat.

El líder pevemista confió que 
en breve se convoque para hacer 
lo propio relacionado con la antes 
dirigencia estatal y ahora Secreta-
ria General para que el nombra-
miento de Remberto Estrada no 
sólo sea de nombre, sino también 
pueda echar mano de las finanzas  
del partido.

Según Alaín Ferrat, no existe 
doble  función en la dirigencia, 
simplemente el PVEM al aplicar 
los nuevos estatutos está en es-
pera  que empaten los tiempos y 
para que todas las dirigencias en 
los estados  renueven sus órganos 
de dirección y entonces poder ha-
cer la notificación oficial ante el 
Ieqroo.

Como ex militante tiene que 
esperar los tiempos para que se 
haga la notificación y den paso al 
nombramiento de Remberto Es-
trada, de manera que la estructura 
del partido pueda estar  comple-
tamente renovada y lista para el 
próximo proceso electoral federal 

del 2012.
Si bien figuras políticas como la 

ex diputada local, Marisol Ávila  
Lagos y la senadora Ludivina Men-
chaca, al parecer fueron las prime-
ras en pedir  la destitución de Alaín 
Ferrat Mancera, porque no había 
transparencia en el manejo de sus 
finanzas, al darse a conocer la posi-
ción que este ostenta ante el  Ieqroo, 
de acuerdo a los disidentes, son las 
más interesadas en hacer que el 
CEN haga los cambios de manera 
inmediata.

En este contexto, Ferrat Mancera 
desestimó los  comentarios contra 
su persona  y se dijo dispuesto a res-
paldar al nuevo dirigente Remberto 
Estrada a pesar de todo, sin embar-
go eso no significa que le quiera 
arrebatar el liderazgo, porque su 
intención es apoyarlo  y aplicar su 
experiencia para crear cuadros elec-
torales fuertes y sean competitivos.

Una vez más,  dejo en claro, que 
dejó un partido bien fortalecido, 
de manera que sólo se darán reno-
vaciones en las dirigencias donde 
se requiera, sin embargo aquellas 
que están bien cimentadas se man-
tendrán porque así le conviene al 

partido.
Como en su momento destacó, 

Alaín Ferrat Mancera no busca-
rá  un cargo de elección popular 

ya que en este momento su prin-
cipal  intención es responder a la  
ciudadanía y trabajar a  favor del 
municipio.

El PVEM de cabeza y Alaín se “lava las manos”
Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Representantes de 
la Ciudad de la Alegría, proyecto 
social nacido en Cancún, dieron a 
conocer que el 11 de septiembre 
se cumplen 10 años de trabajo 
ininterrumpido, durante los 
cuales ha crecido rápidamente este 
innovador proyecto para que hoy 
en día apoye directamente a 10 
Hogares y Centros, atendiendo a 
más de 7,300 personas en situación 
de vulnerabilidad anualmente.  A 
su vez presentaron las actividades 
con las que festejarán el décimo 
aniversario el próximo sábado 10 
de septiembre.

Anita Gallagher, directora 
de Fundación Ciudad de la 
Alegría, recordó que fue el 11 de 
septiembre del 2001, justo en el 
mismo momento en el que caía la 
primera torre del WTC en Nueva 
York, se colocaba la primera 
piedra de lo que es hoy uno de los  
proyectos de desarrollo social más 
destacado en nuestro Estado. 

El proyecto tiene como 
fundamento que “Cancún es uno 
de los destinos turísticos más 
importantes a nivel mundial, 

pero el desarrollo de su gente no 
ha estado a la par de la evolución 
del destino, con una escasa 
infraestructura social, lo que ha 
generado pobreza, inseguridad 
y sobretodo desintegración 
familiar.  Durante diez años, 
Fundación Ciudad de la Alegría 
ha construido una respuesta 
integral para ofrecer a las personas 
más vulnerables en la comunidad 
una mejor calidad de vida no sólo 
respondiendo a sus necesidades 
inmediatas sino fomentar procesos 
de rehabilitación, reintegración 
y educación”, mencionó Hans 
Serrano, coordinador de 
Desarrollo de Fundación Ciudad 
de la Alegría.

El modelo consiste en la 
construcción y apoyo a diez 
diferentes Hogares y Centros 
de Atención que son operados 
por una red de organizaciones 
especializadas, quienes todos 
los días atienden a más de 1,500 
personas, entre ellos niños, 
mujeres, ancianos, enfermos, 
y familias en situaciones de 
necesidad. En total durante 

el 2010, fueron más de 7,300 
niños, mujeres, ancianos, 
enfermos, y familias atendidos 
directamente por medio de 
los Hogares y Centros, y más 
de 30,000 personas en total si 
incluimos acciones de educación 
y formación realizadas en la 
comunidad. 

“Este espacio es una pequeña 
ciudad en sí y muestra viviente 
de los mejores valores de la 
vida en comunidad: alegría, 
solidaridad y confianza.” 
Mencionó Anita Gallagher y 
aclaró que  Fundación Ciudad 
de la Alegría ofrece los 
edificios en comodato, apoya 
con subsidios económicos 
y capacitación, mientras las 
organizaciones llevan a cabo 
el arduo quehacer de servir 
a la comunidad mediante 
programas estructurados de 
apoyo y formación.  “El espacio 
se caracteriza por el alto nivel 
de colaboración y sinergias,  
y hasta la fecha no se conoce 
ningún otro proyecto parecido 
en todo el país” recalcó. 
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ESE CARIBE NUESTRO
Hubo un gran poeta que habló de 

un barco de papel que andaba por las 
Antillas. Lo dijo, tal vez,  sabiéndose 
heredero en parte de quienes así llamaron 
al Caribe por muchos años, y que fueron 
a su vez los que en condición de esclavos 
llenaron sus islas y costas de negros 
africanos como los abuelos del bardo.

Lo cierto es que bajo el Golfo de México 
y parte de la América del Norte, al este 
del istmo  Mesoamericano y al norte 
de la América del Sur, perfectamente 
delineado por un collar de islas, islotes 
y cayos para separarlo del Atlántico, 
lo encontraremos, ya sea Caribe o de 
Las Antillas, y en él las tierras que lo 
rodean como abrazando algo valioso, 
divididas por capricho humano en 
Antillas Mayores, Antillas Menores, 
países y estados Centroamericanos, y las 

costas e islas integrantes de dos países 
Sudamericanos.

Generalmente se comienza 
mencionando a Cuba por ser la mayor de 
las islas y, quizás también, por su antigua 
y profunda vinculación con el resto del 
área. Le siguen La Española con Haití y 
República Dominicana compartiéndola, 
Jamaica y Puerto Rico. Como prolijas 
madres cada una de estas se rodea de 
docenas de otras islas, islotes, y cayos, 
haciendo su geografía más diversa.

Las menores, que no por serlo carecen 
también de pequeñas islas, se nombran 
casi siempre según se conoce a la isla 
principal, son: Antigua y Barbuda, 
Barbados, Dominica, Guadalupe, 
Granada, Martinica, San Cristóbal y 
Nevis, San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía, y Trinidad y Tobago.

Costas bañadas por sus aguas en la 
América central tienen: Belice, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, México 
(Quintana Roo), Nicaragua y Panamá

Y son bien caribeñas parte de las 
regiones costeras y sus ínsulas de 
Colombia y Venezuela.

Diversos grupos aborígenes se 
movían en estas tierras, y tras la llegada 
de españoles, ingleses, franceses y 
holandeses, culpables de la desaparición 
de casi todos ellos, se sumaron africanos, 
chinos, hindúes, y de otras naciones, 
casi siempre traídos para asumir las más 
rudas tareas.

La palabra Caribe proviene de un 
vocablo amerindio, y así se conoció 
también a varios grupos de los 
originarios habitantes, dispersos en 
más de dos millones setecientos sesenta 

y tres mil ochocientos kilómetros 
cuadrados donde se ubican hermosas 
playas, magníficos arrecifes coralinos, 
profundidades abismales, y donde 
hoy habitan más de treinta millones de 
personas, mezcla de blanco europeo con 
indio y con negro, de negro con indio, 
de mestizos con chinos e hindúes, la 
mezcla exacta como para hacer olvidar el 
concepto de raza, porque como también 
dijo el poeta del barco de papel, estamos 
todos mezclados.

Y pensando en ese Caribe y en sus 
habitantes, nos hemos preguntado si ya 
no es hora de comenzar a descubrir todo 
lo que nos une y desdeñar lo que nos 
separa. Los invitamos pues cada semana 
a asomarnos a algún punto de ese 
mundo donde puede reinar la felicidad 
y que es ESE CARIBE NUESTRO.

Ciudad de la Alegría celebra 
10 años de trabajo

El modelo consiste en la construcción y apoyo a diez diferentes Hogares y 
Centros de Atención, operados por una red de organizaciones especializadas, 
quienes todos los días atienden a más de 1,500 personas, entre niños, mujeres, 
ancianos, enfermos, y familias en situaciones de necesidad.

Por Nicomar Rizmartín

CANCÚN.— Como parte del 
los festejos alusivos al mes de 
la Patria, esta mañana se realizó 
una guardia de honor  en el 
monumento a la Historia de 
México, que estuvo presidida por 
el representante del gobierno del 
estado, Víctor Viveros Salazar.

—Estás fechas del calendario 
cívico son las más significativas 
para los mexicanos —dijo—. Hoy 
no sólo rendimos esta guardia de 
honor a nuestros héroes históricos, 
sino también a todos aquellos que 
luchan para que México sea una 
gran nación.

—Gracias a nuestros héroes 
heredamos una tradición de lucha, 
una vocación por la justicia y la 
soberanía de la nación —agregó.

Dentro del programa cívico 
se presentó el trío “Rosas del 
Caribe”, que interpretó “Serenata 
Huasteca”.

Después, el comando Deportivo 

Militarizado, integrado por 
menores de edad, hizo una 
demostración de su buen 
entrenamiento al ejecutar 
una serie de acrobacias.   Al 
final, funcionarios estatales 
y municipales depositaron la 
ofrenda floral.

En el evento estuvo el 
regidor Sergio Flores Alarcón, 
en representación del alcalde 
Julián Ricalde Magaña; Ramón 
Patrón García, subsecretario de 
Cultura; Guadalupe Contreras 
Castillo, subsecretaria de 
Educación; Pablo Rivero Arceo, 
delegado del IFEQROO; Pedro 
Reyes Pérez, subsecretario del 
Trabajo y Previsión Social; 
Francisco Amaro Betancourt, 
subsecretario de Gobierno del 
Estado en la Zona Norte, y Jorge 
Elías Ruiz Simón, delegado de 
CAPA en Benito Juárez e Isla 
Mujeres.

Guardia de honor en el Monumento 
a la Historia de México

Funcionarios de los gobiernos estatal y municipal colocaron una ofrenda floral como parte de las festividades 
conmemorativas del mes patrio.
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Concentran menos de 10 grupos 
casinos en México

MÉXICO.— Los casinos en 
México se concentran en muy po-
cas manos. Jorge Hank Rhon, los 
hermanos Rojas Cardona, Rodrigo 
Madero Dávila y Ramón Madero 
Covarrubias, Carlos Riva Palacio 
y Joaquín Riva Palacio Rodríguez, 
así como Óscar Paredes encabezan 
los grupos que, junto con Televisa, 
Impulsora de Centros de Entrete-
nimiento de las Américas y la es-
pañola Grupo Codere sobresalen 
por tener el mayor número de ca-
sinos en el país.

La mayoría de estos empresarios 
fueron beneficiados por Roberto 
Correa Méndez, cuando se desem-
peñó como titular de la Dirección 
General Adjunta de Juegos y Sor-
teos de la Secretaría de Goberna-
ción.

Correa Méndez, quien llegó a 
la dirección general adjunta de 
Juegos y Sorteos el 1 de enero de 
2007 —cuando era titular de la Se-
cretaría de Gobernación Francisco 
Ramírez Acuña— firmó documen-
tos que han utilizado los permisio-
narios para instalar en sus casinos 
juegos que están prohibidos por la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos, 
como mesas de cartas, craps o 
apuesta directa.

Ocho días antes de que renun-
ciara a la Dirección General ad-
junta de Juegos y Sorteos, Correa 
Méndez confirmó un criterio para 
“el cruce de apuestas y el desarro-
llo de sorteos de números” para la 
empresa El Palacio de los Núme-
ros, que tiene entre sus accionistas 
a Óscar Paredes, uno de los hom-
bres fuertes de la industria del jue-
go en México.

La confirmación de criterio se 
dio el 3 de junio de 2009, de acuer-
do con la información sobre el per-
miso a esta empresa que se puede 
consultar en la página de internet 
de la Dirección General Adjunta 
de Juegos y Sorteos. Correa Mén-
dez renunció el 11 de junio de 2009, 
cuando era titular de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont.

Al revisar los permisos de otras 
empresas resalta que los días 14, 20 
y 27 de mayo de 2009, Correa Mén-
dez confirmó el mismo criterio a 
otros permisionarios fuertes en el 
país. Lo hizo para Impulsora de 
Centros de Entretenimiento de las 

Américas; para el Grupo Caliente 
y otras empresas de Jorge Hank 
Rhon y su socio Alberto Murguía 
Orozco. También para Apuestas 
Internacionales, que tiene como 
accionistas al Grupo Televisa.

Especialistas del sector, consul-
tados por el diario capitalino El 
Universal, explican que la ambi-
güedad que existe en el Reglamen-
to de la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos permitió que los permisio-
narios utilizaran la figura de “cri-
terio” para abrir la puerta a juegos 
que la ley prohíbe.

Sin embargo, los funcionarios 
de la Secretaría de Gobernación 
“podían haber desechado los cri-
terios”, señalaron. Los “criterios” 
que confirmó Correa Méndez “han 
sido utilizados por los permisiona-
rios para avalar el funcionamien-
to de mesas de cartas, de craps, 
apuesta directa y toda una serie de 
juegos que, supuestamente están 
prohibidos”, coinciden.

Los reyes del juego

Los permisionarios beneficiados 
por la confirmación de criterios 
que realizó Correa Méndez con-
centran gran parte de la industria 
del juego en México. A la única 
empresa fuerte que no se le otor-
gó ese beneficio, por lo menos no 
aparece así en la información dis-
ponible en la página de internet, es 
Entretenimiento de México, cuyos 
accionistas son Jesús Héctor Gutié-
rrez Cortés y los hermanos Arturo 
Rojas Cardona y José Rojas. Esta 
empresa tiene un permiso para 
operar 50 lugares. Actualmente 
sólo cuenta con 15 abiertos.

Jorge Hank Rhon y Alberto Mur-
guía Orozco son los hombres que 
más casinos autorizados tienen, a 
través de diferentes empresas. En-
tre sus socios también se encuen-
tran Ramón Rómulo Cevallos de 
Cima y Ramón Rionda Ribot. En 
conjunto, ellos tienen permisos 
para operar 60 centros de apues-
tas y salas de sorteo de número. 
Además de un número ilimitado 
de centros en Baja California. Ac-
tualmente operan 75 casinos. En 
años recientes, el grupo español 
Codere compró acciones de Grupo 
Caliente.

A la mayoría de las empresas 
relacionadas con Hank Rhon, Co-
rrea Méndez les confirmó el crite-
rio para “el cruce de apuestas y el 
desarrollo de sorteo de números” 
el 20 de mayo de 2009.

Quien también tiene una fuerte 
presencia en la industria de los ca-
sinos es Administradora Mexicana 
de Hipódromo, cuyos accionistas 
son Impulsora de Centros de En-
tretenimiento de las Américas y 
Servicios Administrativos del Hi-
pódromo. Ellos tienen un permiso 
para instalar 65 centros de apues-
tas remotas y salas de sorteo de 
números. Actualmente operan 53.

Otro nombre que destaca en el 
juego es Apuestas Internacionales, 
de Grupo Televisa. En 2005, esta 
empresa obtuvo un permiso para 
65 centros, de los cuales sólo opera 
24.

La empresa Atracciones y Emo-
ciones Vallarta también se distin-
gue por el número de permisos: 
41 autorizados en 2009 y cinco 
autorizados en 1992. Sólo opera 
26. Y aunque en la página de la Se-
cretaría de Gobernación aparecen 
como accionistas Rodrigo Aguirre 
Vizzuett y VH Entretenimiento 
S.A. de C.V., fuentes de la indus-
tria señalan que en la actualidad 
los accionistas mayoritarios son 
Rodrigo Madero Dávila y Ramón 
Madero Covarrubias. En la actua-
lidad, la Secretaría de Gobernación 
investiga si el Casino Royale ope-
raba con el permiso de Atracciones 

y Emociones Vallarta.
Otra empresa que resalta en la 

industria del juego es Promociones 
e Inversiones de Guerrero. En 2005 
se fortaleció al recibir un permiso 
para operar 53 centros de apues-
tas remotas; los cuales se sumaron 
a los cinco que le autorizaron en 
1993. Los principales accionistas 
de esta empresa son Carlos Riva 
Palacio Magaña y Joaquín Riva Pa-
lacio Rodríguez.

Confirman proceso penal

Y aunque su nombre no aparece 
en ninguno de los documentos ofi-
ciales sobre permisionarios y accio-

nistas de casinos, Óscar Paredes es 
un hombre muy conocido en la in-
dustria del juego en México.

El miércoles, el subprocurador de 
Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo de la PGR, José 
Cuitláhuac Salinas, informó que hay 
un proceso penal abierto en contra 
de Roberto Correa.

Por otra parte, el acalde de Monte-
rrey, Fernando Larrazabal, pospuso 
para el sábado su decisión de pedir 
licencia temporal al cargo, como se 
lo pidió el CEN del PAN, mientras 
tanto dijo que analizará el tema con 
su cabildo, con el panismo estatal y 
hará una consulta ciudadana.

A la mayoría de las empresas 
relacionadas con Hank Rhon, Correa 
Méndez les confirmó el criterio para 

“el cruce de apuestas y el desarrollo de 
sorteo de números” el 20 de mayo de 

2009.
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WASHINGTON, 8 de septiembre.— El 
“zar” antidrogas de Estados Unidos, Gil 
Kerlikowske, dijo en entrevista con Efe que 
la cooperación con México en la lucha con-
tra el narcotráfico “nunca ha sido mayor” 
pero, a su juicio, para que ésta mejore aún 
más debe regresar a manos de civiles.

“La cooperación con las autoridades mexi-
canas para interceptar las drogas ha produ-
cido un gran aumento en los decomisos” en 
la frontera, señaló Kerlikowske, poco antes 
de la divulgación hoy de un informe anual 
sobre el consumo de drogas en Estados Uni-
dos.

“Incluso en los dos años que llevo en el 
cargo, la cooperación, la confianza y la rela-
ción entre las autoridades policiales en am-
bos lados de la frontera nunca han sido ma-

yores (..) en realidad se ha logrado mucho 
progreso”, observó Kerlikowske, titular de 
la Oficina de Política Nacional para el Con-
trol de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca.

Pero para que los avances de la Iniciativa 
Mérida, un plan de seguridad regional ini-
ciado en 2008 para estrechar la cooperación 
antinarcóticos, mejoren más, Kerlikowske 
indicó que comparte la intención expresada 
por el Gobierno mexicano sobre la eventual 
desmilitarización de la lucha antinarcóticos.

“La aplicación de la ley y la vigilancia po-
licial necesitan realizarse con la policía, no 
con los militares. La policía necesita ser pro-
fesional y fiable, y tener la confianza de los 
ciudadanos”, recomendó Kerlikowske, exje-
fe de la policía entre 2000 y 2009 en Seattle 
(Washington).

Zar antidrogas de EU pide 
desmilitarizar la lucha

El “zar” antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, dijo que la cooperación con México en la 
lucha contra el narcotráfico “nunca ha sido mayor” pero, a su juicio, para que ésta mejore aún más 
debe regresar a manos de civiles.

MÉXICO, 8 de septiembre.— El ex se-
cretario de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, Martí Batres, dijo que criticó al 
presidente Felipe Calderón, no al jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard. 

“Yo hice una crítica a Calderón, no a 
Ebrard”, acotó.

“Ebrard me corta la cabeza porque voy 
por la jefatura de gobierno”, dijo Batres en 
entrevista con MVS Noticias.

El jefe de gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard, aseguró el miércoles que 
nunca ha pedido a los integrantes de su 
gabinete que sean sus incondicionales, 
pero dijo que si no están convencidos de 
que él tiene la autoridad política y moral, 
pueden irse. 

“Yo a nadie le he pedido que sea incon-
dicional, lo que sí se tiene que pedir, exigir 
y demandar es que haya respeto mutuo. Y 

si no estás de acuerdo o no tienes la con-
vicción de que quien dirige el gobierno 
al que perteneces, en donde estás traba-
jando, tiene la autoridad política y moral 
para hacerlo, pues lo que tienes que hacer 
es retirarte”, dijo en entrevista un día des-
pués de remover a Batres de la Secretaría 
de Desarrollo Social capitalina. 

Antes, en conferencia de prensa, Mar-
tí calificó su remoción como lamentable, 
injusta y atribuible a cuestiones políti-
cas. 

Además criticó que algunos secretarios 
han expresado abiertamente su deseo de 
contender por la jefatura de gobierno y 
no se les ha destituido, mientras que a 
él se le removió cuando concluyó un re-
corrido por las delegaciones para dar a 
conocer sus “50 puntos hacia la cuarta 
transformación de la ciudad”.

Aclara Batres que criticó
a Calderón, no a Ebrard

Martí Batres 
afirmó que 
“Ebrard me 
corta la cabeza 
porque voy por 
la jefatura de 
gobierno”.

MEXICO, 8 de septiembre.— José Cuit-
láhuac Salinas Martínez, subprocurador de 
la PGR, dijo que la dependencia analizará 
si actúa contra la jueza que liberó a Néstor 
Moreno Félix, ex director de Operaciones de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
acusado de enriquecimiento ilícito, pero 
confió en que el Consejo de la Judicatura 
evalúe, también, la actuación de la juzgado-
ra. 

“La Procuraduría estima que si hay algu-
na responsabilidad acudirá a la Judicatura, 
también estamos esperando que la propia 
Judicatura analice el actuar de los juzgado-
res y determine”, expresó. 

Cuestionado por Carlos Loret de Mola 
en Primero Noticias sobre si la PGR sospe-

cha corrupción en la actuación de jueces, el 
funcionario respondió: “el Gobierno fede-
ral y la PGR estiman que la mayoría de los 
jueces actúan honestamente y en este caso 
esperamos que el Consejo de la Judicatura, 
como órgano revisor de la actuación, actúe 
en consecuencia. Nosotros por nuestra parte 
haremos y agotaremos las medidas legales a 
nuestro alcance”. 

Salinas Martínez afirmó que el Ministe-
rio Público de la Federación “ha sido muy 
respetuoso de la actuación de los jueces; sin 
embargo, en el caso se detectan algunas cir-
cunstancias que trascendieron y que impo-
sibilitaron que, a pesar de haber capturado 
al sujeto se le continuara el proceso ordina-
riamente”. 

PGR iría contra jueza
que liberó a Moreno

La dependencia analizará si actúa contra la jueza que liberó a Néstor Moreno Félix, ex director de 
Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusado de enriquecimiento ilícito.

MÉXICO, 8 de septiembre.— El subpro-
curador de Control Regional de Procedi-
mientos de la Procuraduría General de la 
República (PGR), José Cuitláhuac Salinas 
Martínez, afirmó que de acuerdo con una 
declaración ministerial, el dueño del casi-
no Royale, Raúl Rocha, habría sufrido ex-
torsiones, las cuales se negó a pagar.

Raúl Rocha, accionario mayoritario del 
casino declaró que le pidieron, en primera 
instancia, 50 mil dólares, y posteriormente 
140 mil dólares.

La declaración la rindió ayer miércoles 
en una oficina de la Procuraduría General 
de la República en Miami, Florida, luego 
de salir del país tras ver amenazada su se-
guridad. 

En entrevista con Carlos Loret de Mola, 
para Primero Noticias, y a pregunta expre-
sa de si la extorsión provenía del crimen 

organizado o del gobierno, el subprocura-
dor Salinas señaló que “es el punto en que 
están tratando de explotar la línea de in-
vestigación y no quisiera echarla a la borda 
(...) esta será la parte que el dueño contri-
buirá a la investigación”. 

Señaló que en calidad de testigo y 
denunciante, Raúl Rocha rindió su de-
claración en la que reveló datos sobre 
el funcionamiento operativo del casino; 
entre los socios se encuentra uno de sus 
hermanos y otra persona que tiene baja 
representatividad en acciones. 

Sobre la participación de Jonás Larra-
zabal, el hermano del alcalde de Monte-
rrey, Salinas afirmó, “en la investigación 
que tiene en curso la Procuraduría Ge-
neral de la República no tenemos el vín-
culo todavía con esa investigación que 
ya se hizo pública”. 

Dueño de casino Royale
denuncia extorsión

De acuerdo con una declaración ministerial, el dueño del casino Royale, Raúl Rocha, habría sufrido 
extorsiones, las cuales se negó a pagar.
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WASHINGTON, 8 de septiembre.— A 
sólo unas horas de los actos que marcarán el 
décimo aniversario de los atentados terro-
ristas contra Estados Unidos, el presidente 
Barack Obama lanzó hoy un llamado a la 
unidad y aseguró que tras esos ataques “no 
sólo hemos resistido, sino que resurgido 
más fuertes que antes”. 

“Hoy nuestra nación es más segura y 
nuestros enemigos más débiles”, aseguró 
Obama en un mensaje distribuido por la 
Casa Blanca tras su difusión en las páginas 
del diario USA Today. 

El mensaje del presidente, evocando los 
momentos en que él y su familia se entera-
ron de los atentados del 11 de septiembre 
del 2001, es el primero de una serie de lla-
mados a la unidad en el marco de los prepa-
rativos para rendir homenaje a las víctimas 
de los ataques en Nueva York, Washington 
y Pennsylvania durante el próximo fin de 
semana: 

“Como cada ciudadano, nunca olvidaré 
el momento en que escuché las terribles no-
ticias por la radio, mientras conducía rum-
bo a mi trabajo en Chicago. Y, como muchos 
jóvenes estadounidenses, nuestras hijas no 
guardan memoria de ese día. Malia sólo te-
nía 3 años y Sasha era una bebé.” 

“Y conforme han crecido, Michelle y yo 
hemos tenido el mismo desafío que otros 
padres a la hora de explicarle a nuestros 
hijos lo que ocurrió el 11-S”, dijo Obama 
en un mensaje que ha querido apelar a la 
unidad nacional a 10 años de los atentados 
terroristas. 

“Los responsables de esos ataques que-
rían aterrorizarnos, pero no han estado a la 
altura de nuestra capacidad para resistir y 
perdurar”, aseguró Obama al señalar que, 
“aunque hemos hecho justicia con Osama 
Bin Laden y puesto a Al Qaeda en la ruta 
de la derrota, nunca debemos dudar en la 
misión de proteger a nuestra nación”. 

Llama Obama a 
la unidad

“Hoy nuestra nación es más segura y nuestros enemigos más débiles”, aseguró Barack Obama en un 
mensaje distribuido por la Casa Blanca.

BRUSELAS, 8 de septiembre.— El fiscal 
de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis 
Moreno Ocampo, ha pedido hoy a la Inter-
pol que lance una “circular roja” para de-
tener al líder libio Muammar Gaddafi por 
supuestos crímenes contra la humanidad. 

“Arrestar a Gaddafi es cuestión de tiem-
po”, ha señalado Ocampo en un comunica-
do, en el que se explica que la “circular roja” 
tiene como fin el arresto provisional de una 
persona que está siendo buscada con vistas 
a su extradición o su traslado a una corte 
internacional. 

La Fiscalía de la CPI ha pedido a la Inter-
pol una medida similar para detener a Saif 
al Islam, hijo del dictador, y a Abdulá al Se-
nusi, su cuñado y director de la inteligencia 

militar del régimen. 
Los tres dirigentes libios son reclamados 

por la CPI por su supuesta responsabilidad 
en la represión violenta de las revueltas de 
insurgentes en el país. 

Para Ocampo, los tres formaban un trián-
gulo fundamental del régimen libio, con 
Gaddafi como “autoridad absoluta”, su hijo 
como “primer ministro de facto” y El Se-
nusi como “mano derecha” y ejecutor de los 
crímenes, en alusión a los ataques contra la 
población civil. 

“Estos son crímenes que no serán igno-
rados por la comunidad internacional”, ha 
asegurado hoy Ocampo, quien ha informa-
do de que la Fiscalía continúa sus investiga-
ciones sobre Libia.

Piden apoyo a Interpol
para detener a Gaddafi

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, ha pedido a la Interpol que 
lance una “circular roja” para detener al líder libio Muammar Gaddafi por supuestos crímenes contra 
la humanidad.

BERLIN, 8 de septiembre.— La policía 
alemana informó de la detención en Berlín 
de un segundo presunto terrorista radical 
islámico. 

Según la policía, con estas dos detencio-
nes, se ha evitado al parecer la comisión de 
un atentado para el que habían comenzado 
a acumular material químico con el fin de 
construir una bomba. 

Un portavoz policial había informado 
con anterioridad de la detención de un 
presunto terrorista radical islámico y de 
la búsqueda de un presunto cómplice. 

También había informado del registro 

de una asociación islámica en una mez-
quita del barrio de Wedding, al norte de 
la ciudad, y de sus viviendas en los ba-
rrios de Neukölln y Kreuzberg, al sur de 
Berlín. 

Los detenidos son al parecer un alemán 
de origen libanés de 24 años de edad, y 
otro hombre de 28 años y originario de la 
palestina franja de Gaza. 

El portavoz subrayó que las investiga-
ciones contra los dos sospechosos llevaban 
desarrollándose hace ya algún tiempo y co-
mentó que la mezquita en sí no era objeto 
de sospechas por parte de las autoridades. 

Detienen en Alemania a
sospechosos de terrorismo

SANTIAGO, 8 de septiembre.— La bús-
queda de restos materiales y humanos tras 
el accidente aéreo del pasado viernes fue 
suspendida en forma parcial por las malas 
condiciones climáticas imperantes en el ar-
chipiélago de Juan Fernández, informaron 
las autoridades. 

El ministro de Defensa Nacional, Andrés 
Allamand, dijo a periodistas que en el ar-
chipiélago, distante 700 kilómetros del con-
tinente, en el Océano Pacífico, el viento llega 
a los 55 kilómetros por hora, a lo cual se su-
man fuertes oleajes. 

Estas condiciones climáticas obligaron a 
suspender la búsqueda costera de los restos 
del accidente del avión de la Fuerza Aérea 
de Chile (Fach) del pasado viernes con 21 
personas a bordo, entre ellas el reconocido 
animador chileno Felipe Camiroaga. 

En la llamada ‘Operación Loreto’ de bús-
queda de restos participan cientos de inte-
grantes de la Fach y la Armada, los cuales 
trabajarán en la zona hasta el próximo 16 de 
septiembre, según lo manifestó la víspera el 
presidente Sebastián Piñera. 

‘La Armada ha dispuesto suspender el 
zarpe de los botes pesqueros en el día de 
hoy (jueves), ya que las condiciones que 
vamos a tener durante todo el día hacen 
muy compleja la navegación’, indicó Alla-
mand en el Archipiélago de Juan Fernán-
dez. 

El ministro agregó que en las próximas 
horas se espera reanudar en forma parcial 
la búsqueda en la zona donde pudo ha-
berse producido el impacto del avión, en 
El Canal, entre Punta O’Higgins y la Isla 
Santa Clara.

Suspenden por mal clima búsqueda de avión en Chile
La búsqueda de restos materiales 
y humanos tras el accidente aéreo 
del pasado viernes fue suspendida 
en forma parcial por las malas 
condiciones climáticas imperan-
tes en el archipiélago de Juan 
Fernández. 
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LOS ANGELES.— Es cierto, sí, que las 
piernas largas en una mujer estilizan la figura 
y generalmente ayudan a dar la impresión 
de que una es más delgada, además de ser 
el símbolo de las supermodelos de nuestra 
época, ¿o no?

La aparición de Miley Cyrus en la última 
edición de la revista Prestige fue vestida con 
un brassiere, shorts de satín negros y abrigo 

blanco de plumas.
¿Quién iba a pensar que Miley tendría 

semejante tamaño de piernas? Tenemos que 
aceptar que fuera de las imágenes con poca 
(muy poca) ropa que publicó en su Twitter, 
estas fotografías han sido de las más sexys y 
provocativas en las que Miley ha aparecido; 
al menos en el tiempo que lleva siendo 
mayor de edad.

Miley Cyrus y sus 
kilométricas piernas

LOS ANGELES.— Beyoncé no paró de 
celebrar su cumpleaños 30 y su primer 
embarazo. La cantante fue captada esta 
semana paseando por playas europeas.

Tras haber estado en el Festival de cine 
de Venecia el fin de semana pasado, la 
cantante de ‘Single ladies’ viajó con su 
esposo Jay-Z a las playas de Hvar, Croacia. 
Es la primera vez que Beyoncé se deja ver en 
bikini embarazada. Esta vez no le importó 
mostrar su creciente vientre y se destapó, a 
diferencia del estampado vestido que usó 

en el Festival que no dejó ver su panza.
Para su visita a la playa croata, la 

ganadora del Grammy utilizó un bikini de 
dos piezas con olanes mientras Jay-Z (cuyo 
verdadero nombre es Shawn Carter), de 41 
años, la miraba.

Fuentes cercanas a la pareja aseguraron ala 
revista Us que Jay-Z está muy emocionado 
por convertirse en padre próximamente. 
“Jay no tuvo un papá en su vida, así que 
quiere ser un estupendo padre”, confesó la 
fuente.

Beyoncé se deja ver 
embarazada en bikini

NUEVA YORK.— Que Lady Gaga y Madonna 
tienen cosas en común nadie lo cuestiona, la 
propia intérprete de Bad Romance ha declarado 
su admiración por la “Reina del Pop”, pero esta 
última no entiende la obsesión de la joven. 

Al menos eso es lo que indica la revista belga Le 
Soir y que reproduce el sitio dailymail.co.uk. 

Durante una conferencia de prensa en Venecia, 
donde presentó su película W.E, Madonna fue 
cuestionada acerca de su famosa fanática. 

La “Reina del Pop” no se mostró muy 
entusiasmada con la “Mother Monster”. 

“En cuanto a Lady Gaga, no tengo nada que 
decir acerca de sus obsesiones conmigo porque no 
sé si su conducta tiene su origen en algo profundo 
o en algo superficial”, señaló a Le Soir. 

Madonna no entiende 
obsesión de Gaga

MADRID.— El grupo mexicano Maná, 
que este viernes comenzará en Murcia la 
gira española de su último disco, Drama 
y luz, ha afirmado que este tour va a ser 
el “más espectacular” de toda su carrera 
en cualquier país, como ha remarcado el 
líder de la banda, Fernando Olvera, Fher, 
en una entrevista con Efe.

Con todas las entradas agotadas para 
el concierto que ofrecerán el día 15 en 
el Palacio de los Deportes de Madrid, 
el tour contará con seis camiones que 
transportarán 85 toneladas de equipo y 
tres autobuses para trasladar a más de 
sesenta personas, en una producción 
coordinada con Luis Pastor, quien ha 
trabajado en giras como las de Miguel 

Bosé o Amaral.
“A pesar de la espectacularidad al estilo 

gringo, que muchos están comparando 
con los conciertos de U2 o Lady Gaga, 
van a ser unas actuaciones muy íntimas y 
cálidas”, ha especificado Fher, para quien 
“la preparación de tan ambicioso show 
fue muy divertida y ha supuesto varios 
meses de trabajo”.

Según el vocalista del grupo, “hay dos 
ejes fundamentales” en el espectáculo, 
por un lado, “una puesta en escena muy 
teatral, sobre todo en canciones como Sor 
María o Espejo y, por otro, los vídeos, que 
tienen la particularidad de ser flexibles y 
tomar formas”, aunque no ha querido 
dar más detalles al respecto.

Maná promete tour 
espectacular en España



CANCÚN.— El sábado 10 de septi-
embre, a las 12:30 horas, se presentará 
en el auditorio de la Casa de la Cultura 
de Cancún la obra de teatro: “Huautli  
la  planta  mágica” con Carmen Becer-
ril Porraz, Narradora y Promotora Cul-
tural.

Esta obra relata la historia de un ali-
mento prehispánico, que llegó a ser de 
los más importantes en toda América y 
sobre todo para los antiguos mexicanos. 
Explica porqué su cultivo casi desapare-
ció y como resurge colmando de gusto a 
todo el que lo prueba.

Armonizando la fantasía con la histo-
ria,  el relato traza una línea del tiempo 
del amaranto, cómo lo conocemos hoy 
en día, y nos aventura a conocer cómo 
Wawi un pequeño niño descubre los 

poderes de la planta mágica.
Escuchar la historia de “Huautli la 

planta mágica” es una oportunidad 
de reconocer lo que nos identifica, lo 
que nos hace iguales; un cuento para 
saborear la importancia de nuestra 
tradición alimentaria, y para promover 
el respeto y conservación de nuestro 
patrimonio cultural y natural.

Carmen Becerril Porraz se forma aca-
démicamente en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Trabajó para di-
versas casas editoriales y librerías en la 
ciudad de México, donde aprendió el 
oficio de librera. La relación estrecha 
con las fuentes bibliográficas la condujo 
a la promoción de la lectura y luego al  
arte dramático.  Inicia en los talleres 
libres de teatro del maestro Gerardo 

Lerma en el Municipio Benito Juárez, 
Q. Roo,  se especializa  como actriz de 
comedia para chicos y grandes.

En Puerto Morelos Quintana Roo tra-
baja para la UNAM en la estación de 
Investigación Marina del ICMyL, como 
ilustradora de los artículos científicos.  
Incursiona en la locución y participa 
en la conducción  del programa infan-
til “Circo Maroma y Radio”, en Radio 
Caribe, a la vez  se capacita como, ori-
entadora e instructora  en el Instituto 
Nacional del Consumidor.

Funda la compañía de teatro del Liceo 
Ibero Mexicano. Posteriormente crea y 
dirige el  proyecto “Recreación y Cultu-
ra del Parque Kabah, como parte de su 
formación en el diplomado de gestores 
y promotores culturales de Conaculta.
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Ten cuidado de no divulgar secre-
tos ni participar en los chismes. 

Podrás desahogarte hasta cierto pun-
to elaborando proyectos artísticos. 
Podráas pensar en otras cosas en vez 
del trabajo.

Los cambios emocionales que su-
ben y bajan provocan las dudas 

en tu vida personal. Préstate a escuchar 
pero no permitas que te engañen. 
Necesitas ejecutar algunas alteraciones 
a los arreglos en tu domicilio.

Tu habilidad de deslumbrar con 
tus ideas extraordinarias e in-

novadoras llamará la atención de los 
demás. Organiza eventos que ocuparán 
a los niños. Las perspectivas financieras 
no parecen muy favorables hoy.

No consumas muchos alimen-
tos muy sazonados si no se te 

echará a perder el día debido a proble-
mas médicos leves. A medida de que cr-
ezca el tumulto, el peligro de accidentes 
leves aumenta.

Pequeños proyectos comerciales 
pueden rendir dinero extra. Ten-

drás ganas de competir y tus habili-
dades de dirigir grupos te traerán fama. 
Aprovéchate de tu perspectiva intelec-
tual para lograr los mejores resultados.

El ejercicio siempre es buen modo 
de aliviarte de la tensión. Si es po-

sible escápate de vacaciones. Surgirán 
oportunidades de conocer el amor du-
rante un viaje o mientras asistas a cer-
emonias religiosas.

Toma tiempo para ayudar a los 
niños con proyectos que les pare-

cen muy difíciles de realizar. No te 
apresures a responder a una súplica de 
ayuda. Ejercer la paciencia será impor-
tantísimo.

Regresa a la rutina que formará 
un individuo más guapo y con-

sciente. Relaciones íntimas podrían de-
sarrollarse por medio de los proyectos 
que emprendas. Puedes realizar ganan-
cias financieras por medio de tu táctica 
única y creativa en el comercio.

Podrías sufrir problemas del oído, 
la nariz o la garganta. Tus emo-

ciones estallarán respecto a las rela-
ciones recientes con tu pareja. Toma 
cargo del asunto cuando se trata de 
relacionarse con los clientes o colegas.

Podrías querer inscribirte en una 
conferencia o curso que te estim-

ulará la mente. Tus cualidades de diri-
gente te resultarán útiles. Es buena idea 
ser el dueño de un negocio.

Probabilidad de visita inesperada. 
Prepárate y cumple con tus tareas 

domésticas temprano. No te rindas con 
los niños o familiares cuando en reali-
dad no lo merecen.

Los métodos nuevos y la tecnología 
avanzada facilitarán tu desem-

peño del trabajo mucho más de lo que 
anticipas. Haz cambios en tu aspecto 
físico y en tu ánimo para fortalecer los 
mismos.

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 09 de Sep. al 15 de Sep.

Los cuentos del morral: 
Huautli, la planta mágica
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MEXICO, 8 de septiembre.— La 
gira promocional de la pelea entre 
el boxeador mexicano Juan Manuel 
Márquez y el filipino Manny 
Pacquiao generó gran expectación 
en la Ciudad de México.

Ambos peleadores llegaron 
al Monumento a la Revolución 

donde fueron recibidos por cientos 
de personas que les expresaron su 
apoyo previo a la tercera pelea 
entre ambos púgiles.

Manny inició su día visitando la 
Catedral Metropolitana del Distrito 
Federal, después se trasladó a la 
Cámara de Diputados.

Después fue víctima del 
asfixiante tráfico de la Ciudad 
de México cuando se dirigía al 
Monumento de la Revolución, 
donde compartió con Juan Manuel 
Márquez el Turibús para saludar 
a la gente que los esperaba en el 
recinto.

Apoteósica 
presentación de 

Pacquiao y Márquez

La gira promocional de la pelea entre el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez y el filipino Manny Pacquiao generó 
gran expectación en la Ciudad de México, donde miles de personas se dieron cita en el Monumento a la Revolución

RAVENA, 8 de septiembre.— 
Tardía reacción en el tercer 
periodo no fue suficiente para la 
Selección Mexicana que perdió 
3-5 ante el equipo de Rusia que 
clasificó a la ronda semifinal de la 
sexta Copa del Mundo de futbol 
de playa Rávena/Italia 2011. 

De esta manera se acabó la 
participación de los tricolores 
dirigidos por Ramón Raya que 
tienen su mejor resultado el 
subcampeonato en 2007. 

Previo al inicio del encuentro 
hubo un minuto de silencio 
en memoria de los integrantes 
del equipo de hockey sobre 
hielo Lokomotiv Yaroslavl, que 
murieron en un accidente aéreo 
en el occidente de Rusia. 

Otra vez y desde muy temprano, 
el equipo mexicano empezó a 
remar contracorriente porque Ilya 
Leonov realizó disparo de media 

distancia con mucha colocación, 
pegado al poste izquierdo, para 
sorprender a un mal ubicado 
arquero Miguel Estrada y abrir 
el marcador al minuto con 59 
segundos. 

Pero los tricolores no pudieron 
hacer la hombrada porque los 
rusos estuvieron muy atentos, en 
especial su arquero para hacer 
las desviadas y llegó el silbatazo 
final que marcó la eliminación y 
el regreso a casa de los mexicanos 
que hoy vistieron con el uniforme 
negro. 

El árbitro húngaro Istvan 
Meszaros dirigió el encuentro 
sin contratiempo y tal vez dejó 
alguna duda en el gol de Yury 
Gorchiskiy, porque no se vio 
con claridad que el balón cruzó 
la línea imaginaria de gol. El 
silbante europeo no mostró 
ninguna tarjeta. 

Tri queda fuera del
Mundial de playa

LISBOA, 8 de septiembre.— El 
entrenador del Real Madrid, José 
Mourinho, se considera víctima de 
una campaña en unas declaraciones 
a la prensa portuguesa en las que 
defiende el juego de su equipo, 
“construido en torno a un modelo 
que es Cristiano Ronaldo”. 

El técnico portugués, 
entrevistado por la agencia Lusa, 
explica también que está decidido 
a no recurrir la sanción que le 
impuso la UEFA y asegura que 
ni él ni el Madrid pueden actuar 
ante un posible castigo a Ricardo 
Carvalho por abandonar este mes 
la selección portuguesa, aunque 
lamenta lo “injusto” de esa 
posibilidad. 

Mourinho se muestra satisfecho 
de los fichajes realizados por su 
club y la estructura que ahora 

tiene, planificada a diez años, y 
confía en que el rendimiento sea 
bueno y no haya necesidad de 
acudir al mercado de jugadores en 
enero. 

Para el técnico portugués 
Cristiano Ronaldo es “un jugador 
absolutamente increíble”, un ala 
trabajado para llegar a las zonas 
que le permiten hacer goles cuyo 
valor “no es comparable” a los 
tantos que marcan los puntas de 
lanza. 

Pero eso no significa, puntualiza, 
que el equipo del Real Madrid 
gire en torno a él sino que “está 
construido en torno a un modelo, 
en el que Ronaldo, por sus 
características, es importante”. 

Con todo, Mourinho admite 
que su compatriota “es difícil de 
dirigir durante el campeonato”. 

Mou dice ser víctima de campaña

José Mourinho dijo estar conciente 
de las críticas en su contra, pero 
defendió el modelo de juego 
construido en torno a Cristiano 
Ronaldo.

ROMA, 8 de septiembre.— El 
entrenador Rafa Benítez asegura que, 
de haber contado con el apoyo de los 
dirigentes del Inter de Milán cuando 
él era el técnico, el equipo italiano 
habría ganado muchos títulos la 
pasada temporada. 

“Los aficionados ‘interistas’ saben 
que yo hice un trabajo profesional y 
que si hubiera contado con el apoyo 
de los dirigentes habríamos podido 
ganar mucho más. Fue una pena”, 
explica el madrileño en una entrevista 
publicada hoy por el diario deportivo 
italiano “Corriere dello Sport”. 

Es la primera vez que el ex 
entrenador de Valencia, Liverpool 
e Inter de Milán, entre otros clubes, 
habla de su pasado como técnico 
“nerazzurro” en Italia, una etapa que 

considera “positiva” en su carrera 
profesional. 

“Fue una experiencia positiva 
porque me permitió ganar dos 
títulos, uno de ellos el Mundial de 
Clubes (de la FIFA) que el Inter no 
conseguía desde hacía 45 años. Y 
encima lo conseguí sin ningún apoyo 
y sin ninguna ayuda por parte de la 
dirección del club”, recuerda Benítez. 

El entrenador español llegó al Inter 
de Milán en junio de 2010, después 
de que el combinado italiano ganara 
todo con el portugués José Mourinho, 
y fue destituido en diciembre del 
mismo año, después de unos meses 
marcados por las lesiones, los malos 
resultados y los enfrentamientos 
entre Benítez y el presidente Massimo 
Moratti. 

Rafa Benítez arremete contra el Inter
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NUEVA YORK, 8 de 
septiembre.— El sol salió sobre 
Flushing Meadows y Rafael 
Nadal y Andy Murray brillaron 
con su mejor tenis en el Abierto 
de Estados Unidos.

Tras dos días de suspensiones 
por culpa de la lluvia, Nadal 
y Murray disputaron sus 
respectivos encuentros por los 
octavos de final y despacharon 
el jueves en el mínimo de sets a 
Gilles Muller y Donald Young, 
respectivamente. Nadal fue uno 
de los pocos tenistas que salió a 
la cancha el miércoles y perdía 
3-0 ante el luxemburgués cuando 
su encuentro fue suspendido 
después de 15 minutos.

El español arrancó con 
renovadas energías el jueves y 

remontó para ganar 7-6 (1), 6-1, 
6-2.

Murray perdía 2-1 tras la breve 
acción de la jornada previa, pero 
el escocés no le dio tregua a su 
oponente estadounidense y lo 
aplastó 6-2, 6-3, 6-3 para sellar 
su boleto a los cuartos de final.
Young, de 22 años, fue una de las 
sensaciones del torneo, al alcanzar 
por primera vez los octavos de 
final de un Grand Slam.

El inicio del encuentro entre 
el español David Ferrer y el 
estadounidense Andy Roddick 
sufrió un retraso porque los 
tenistas tuvieron que cambiar de 
cancha.

La superficie del estadio Louis 
Armstrong, donde tenían previsto 
jugar.

Nadal y Murray avanzan a 
cuartos en el US Open

El español arrancó con renovadas energías el jueves y remontó para ganar 7-6 (1), 6-1, 6-2 a Gilles Muller.

MADRID, 8 de septiembre.— El 
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, que había estado al 
frente de las candidaturas de 2012 
y 2016, anunció hoy en rueda de 
prensa que el gobierno municipal 
había dado el visto bueno al 
“fichaje” de Alejandro Blanco para 
defender la tercera candidatura 
consecutiva de la capital de España 
a organizar unos Juegos.

También indicó que el 
Ayuntamiento sigue en esta 
ocasión el modelo organizativo 
que tan buenos resultados dio a 
Londres y a Río de Janeiro para 

hacerse con los Juegos de 2012 y 
2016, respectivamente, y opinó 
que Blanco es “quien mejor puede 
encarnar” la aspiración olímpica 
de Madrid. 

Según Gallardón, la decisión de 
que sea el máximo representante 
del mundo del deporte español 
y no un político quien presida la 
candidatura “marca un carácter 
fuertemente profesional” a la 
nueva aspiración olímpica de 
Madrid. 

“Es una apuesta por el mundo 
del deporte y se encarga a su 
máximo representante” , manifestó 

el regidor. 
Ruiz-Gallardón mostró su 

“máxima y absoluta confianza y 
agradecimiento” hacia Alejandro 
Blanco y precisó que será el 
encargado de la elaboración 
del informe de la candidatura 
española y de su defensa. 

El alcalde de Madrid se 
declaró “absolutamente 
convencido” de que esta vez se 
conseguirá el objetivo, aunque 
expresó su “respeto” hacia el 
resto de ciudades aspirantes, 
Roma, Estambul, Bakú, Doha y 
Tokio. 

Madrid quiere los Juegos
Olímpicos de 2020

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, presidirá la candidatura olímpica de Madrid a organizar los 
Juegos Olímpicos del año 2020. 

MONZA, 8 de septiembre.— 
Fernando Alonso (Ferrari), doble 
campeón mundial de Fórmula 
Uno, buscará este fin de semana su 
tercer triunfo en Monza, el templo 
de la velocidad que alberga el 
Gran Premio de Italia, donde hace 
tres años logró su primer triunfo el 
alemán Sebastian Vettel (Red Bull) 
, líder firme del Mundial 2011. 

Vettel -que el 3 de julio cumplió 
24 años- sorprendió aquel día 
imponiéndose con un Toro Rosso, 
en un fin de semana lluvioso en 
el que logró la primera de las 17 
victorias que presenta un palmarés 
engrosado hace dos semanas 
en Spa (Bélgica) con el séptimo 
triunfo de una temporada en la 
que sólo una auténtica tragedia 
le impedirá revalidar el título 
logrado el año pasado. 

Desafiando el aplastante 
dominio de Vettel y de Red Bull, 
que comandan destacados ambos 

campeonatos, Alonso, que también 
lo logró en 2007 (con McLaren) 
, intentará repetir en Monza su 
victoria del año pasado. En ‘casa’. 
Ante un público entregado a 
Ferrari. 

Sobre el papel, el circuito en 
el que se alcanzan las máximas 
velocidades de todo el Mundial no 
le debería ir tan bien a la escudería 
austríaca, que en los doce Grandes 
Premios disputados copó, no 
obstante, todas las ‘poles’: nueve 
con Vettel y las restantes con Mark 
Webber. 

El australiano -que en Bélgica 
celebró su trigésimo quinto 
cumpleaños con la renovación por 
una temporada de su contrato- 
es segundo en el Mundial, a 92 
puntos de los 259 del campeón de 
Heppenheim, que, a falta de siete 
carreras, ya suma tres puntos más 
que todos los que capturó el año 
pasado. 

Alonso busca tercer
triunfo en Monza

MOSCU, 8 de septiembre.— 
Decenas de jugadores rusos de 
hockey sobre hielo se manifestaron 
dispuestos a refundar el equipo 
Lokomotiv de Yaroslavl, que 
perdió casi por completo a su 
plantilla en un accidente aéreo, 
afirmó hoy el presidente de la Liga 
Continental de Hockey, Alexandr 
Medvédev. 

“Creo que los equipos de la 
liga permitirán que sus jugadores 
formen parte del nuevo equipo”, 
dijo Medvédev. 

Además, no descartó la 
posibilidad de que jugadores 
de las categorías juveniles del 
Lokomotiv ocupen los puestos de 
sus “ídolos” . 

“Haremos todo lo posible para 

que próximamente el equipo 
juegue el campeonato regular 
y dispute su salida a play-off”, 
recalcó el jefe de la liga. 

El avión de pasajeros, en que 
viajaban 37 miembros del equipo 
de hockey sobre hielo Lokomotiv 
Yaroroslavl, además de ocho 
tripulantes, se estrelló por causas 
aún no esclarecidas momentos 
después del despegue. 

La aeronave siniestrada, de 
la compañía Yak-Service y en 
servicio desde 1993, tenía como 
destino el aeropuerto de Minsk, 
la capital de Bielorrusia, y según 
fuentes de la aviación civil rusa 
citadas por la agencia Interfax su 
certificación de vuelo expiraba el 
próximo mes de octubre.

Quieren refundar al Lokomotiv



MADRID.— El reciente acuerdo entre la 
constructora española Sacyr Vallehermoso y la 
petrolera mexicana Pemex para controlar cerca 
del 30% de la petrolera española Repsol, no sólo 
ha despertado polémica por la posible pérdida 
de “españolidad” de la empresa.

También porque refleja una nueva etapa que 
marcará la próxima década: el desembarco de 
las multinacionales latinoamericanas, o “multi-
latinas” en España y Europa.

A pesar de que el gobierno socialista de José 
Luis Rodríguez Zapatero asegura que dicha 
“españolidad” no está en riesgo en Repsol, me-
dios locales como el diario El País o voces como 
la del ex presidente del gobierno Felipe Gonzá-
lez descalifican el acuerdo.

“No me gusta. Pemex tendrá como priori-
dad defender los intereses mexicanos y no la 
españolidad de Repsol”, ha señalado González 
mientras el diario subraya la disparidad en las 
legislaciones de ambos países. México no per-
mite la inversión extranjera directa en petróleo.

El acuerdo, criticado duramente por los prin-
cipales sindicatos españoles, es especialmente 
sensible porque involucra a una empresa estra-
tégica que ha tenido una trayectoria de buena 
gestión.

Asimismo evoca las traumáticas OPAS 
(Ofertas Públicas de Adquisición) de hace unos 
años para adquirir la entonces principal empre-
sa eléctrica española Endesa, que finalmente 
quedó en manos de la italiana Enel. Entonces 
el gobierno de Zapatero fue tachado de débil y 
permisivo.

“El gobierno español debe evitar que el pacto 
Sacyr-Pemex acabe en el desguace de Repsol. 
No hay españolidad posible cuando no hay 
simetría entre las legislaciones mexicana y es-
pañola en cuanto a apertura a las inversiones 
extranjeras”, subraya el diario El País.

Pemex es propiedad íntegra del estado mexi-
cano.

¿Es el comienzo de la mexicanización de la 
principal petrolera española?

“El final de las fronteras nacionales”

Pemex, una de las multilatinas con más tiem-
po en el mercado español de acciones, contaba 
con un 4.81% de Repsol y, trás el acuerdo, ad-
quirirá un 5% más. La polémica surge por la 
unificación de las decisiones con el principal 

accionista Sacyr que cuenta con un 20% de la 
empresa.

El pacto y la suma, 29.8%, ha sido calificada 
de asalto de poder por el actual presidente de la 
compañía, Antonio Brufau.

La legislación española obliga lanzar una 
OPA cuando se tiene el 30% de las acciones. Se-
gún Brufau, que está recabando apoyos de polí-
ticos y accionistas, Sacyr y Pemex han diseñado 
un pacto para evitar esa cifra.

“Más allá de la mexicanidad o españolidad 
de la empresa, estamos viendo el fin de las fron-
teras nacionales. Mientras España y Europa vi-
virán un proceso de ralentización económica en 
los próximos años, Latinoamérica tendrá una 
buena década jalonada por la demanda de ma-
terias primas de China. Lo normal es que casos 
como el de Repsol se repitan en el futuro”, de-
talla a BBC Mundo el analista económico Pedro 
Melguizo.

Empresas mexicanas como Cemex, Televi-
sa y Herdez han invertido en España cerca de 
US$6.000 millones en la última década. Algo 

que está cambiando.
Cemex, pionera en abrir mercados en el ex-

tranjero, aterrizó en España en 1992 con la com-
pra de las cementeras Valenciana y Sansón. En 
la actualidad su sede para Europa se encuentra 
en Madrid.

El desembarco de vuelta

“Ahora mismo una de cada cinco empresas 
provienen de economías emergentes. Geográ-
ficamente el mundo se está pintando al revés y 
América Latina tiene un lugar preponderante”, 
comenta a la BBC Lourdes Casanova, profesora 
de estrategia de la escuela de negocios INSEAD 
de París.

“El auge de las multilatinas tienen una co-
rrelación con el peso de países como Brasil que 
tienen una gran fuerza. Petrobras, la petrolera 
brasileña, acaba de marcar el récord del mundo 
de salidas a la bolsa”, agrega Casanova.

En ese sentido las empresas brasileñas se han 
instalado en España y Europa convencidas de 
las ventajas que tiene el segundo mercado más 
grande del mundo después de Estados Uni-
dos.

Los bajos precios de las empresas españolas 
han aumentado el interés.

Grupos brasileños como Camargo Correa y 
Alpargatas se han asentado en suelo español.

Para Melguizo puede ser una oportunidad 
única para España después de la llamada Re-
conquista española de las últimas décadas, 
caracterizada por la expansión de las empre-
sas ibéricas en Latinoamérica y la compra de 
bancos.

“Son tantos los nexos culturales y económi-
cos que España puede convertirse en la puerta 
de entrada de las multilatinas en Europa. Los 
próximos años se van a caracterizar por la ex-
pansión internacional de las empresas latinas”, 
comenta el experto.
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Temores de España ante el 
desembarco de las multilatinas
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