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La compra de votos se ha convertido en lo más sucio de la política de Cancún
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Cancún, a cuyos dirigentes les ha 
ofrecido espacios en su administración a 
cambio de capital político y económico
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CANCÚN.— El Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), se 
prepara para elegir a sus mejores 
cuadros a través de la encues-
ta que desde hace 15 días inició, 
donde figuras políticas como Ra-
ymundo King de la Rosa y Laura 
Fernández Piña, son de los nom-
bres que se mencionan para medir 
las preferencias rumbo al próximo 
proceso electoral federal de 2012 
en el estado de Quintana Roo.

El priista que compitió en fór-
mula con Guadalupe Novelo Es-
padas, Jesús Pool  Moo, dejó ver 
que en el municipio de Benito 
Juárez, esta sería una buena op-
ción para el PRI, ya que nadie en 

el partido logró obtener el núme-
ro de votos que ella reunió en el 
pasado proceso electoral, que fue 
de 70 mil votos, superando los 57 
mil que siempre se tenía al final 
del conteo.

Enfatizó, que al interior del PRI 
también hay grupos, que se senta-
rán a negociar ciertas posiciones 
luego que pongan sus candidatos, 
ya que las cartas se destaparán 
una vez que salga la convocatoria 
para presidente de la república a 
más tardar en mes y medio.

El consejero político del PRI,  
Jesús Pool Moo, confirmó que las 
encuestas que se realizan en coor-
dinación con el Comité Ejecutivo 
Estatal y Nacional, ya se iniciaron 
en los diferentes distritos, a fin de 

determinar quienes irán por la se-
naduría y diputación federal en 
Quintana Roo.

Los sondeos que realizan los 
propios priistas en los diez muni-
cipios de la entidad, arrojan resul-
tados que se manejan de manera 
interna, en donde los nombres del 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, el líder de la central obre-
ra de la CTM, Isidro Santamaría 
Casanova y Mario Machuca,  se-
cretario general del PRI municipal 
también figuraron por gozar de la 
preferencia de los priistas.

El priista mencionó que en la 
presente elección interna, no ha-
brá ningún delfín, ya que muchos 
pueden decir que son los candi-

datos oficiales, pero la realidad es 
que del plato a la boca, se cae la 
sopa.

Jesús Pool Moo, aseveró, que 
no habrá dedazo ya que el PRI, no 
puede arriesgarse en  postular a 
quien no representa una garantía 
de triunfo porque representaría 
regalar votos a la oposición.

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez tiene la 
mira fija en el 2012, por lo que bus-
ca apoyos por todos los medios y 
ahora quiere aliarse con asociacio-
nes civiles.

A unos pocos meses de que ini-
cien las precampañas y todo el mo-
vimiento para los comicios de 2012, 
Julián Ricalde Magaña busca la for-
ma de adherir gente a favor de sus 
“gallos”,  por medio del aporte de 
capital político.

Las asociaciones civiles y funda-
ciones que están en la mira son: Cá-
ritas, Fortalece y Cruzada por un 
Buen Cancún, las cuales cuentan 
con un buen número de integran-
tes y simpatizantes con sus proyec-
tos, estimados en 30 mil personas 
cada una, a cuyos líderes Ricalde 
Magaña les ha prometido el cielo y 
las estrellas para que les entregue 
su capital político para de esa ma-
nera ir construyendo el camino que 
le dé un pase directo a una diputa-

ción federal o senaduría.
Pero a pesar de que en sí no es 

una mala oferta, les ha dado un 
plus, el cual consiste en abrirles 
espacios en el Ayuntamiento, en 
diferentes  aéreas de la administra-
ción.

Sin embargo no sólo les ha pedi-
do su capital político, sino también 
su apoyo económico, con el pre-
texto de sacar a Cancún del bache 
económico en el que se encuentra, 
además de incluir en el proyecto el 
arreglo de calles, unidades para el 
transporte público y equipo para la 
imagen de áreas como Protección 
Civil, Bomberos y Seguridad Pu-
blica municipal y turística.

Estos organismos civiles y fun-
daciones no son los únicos a los 
que se ha acercado el presidente 
municipal de Benito Juárez para 
obtener apoyo económico para sus 
fines políticos, pues también lo ha 
obtenido de los empresarios de la 
zona hotelera, sin embargo no les 
ha dado el crédito por lo obtenido, 
pues hace reverencia con sombrero 
ajeno.
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Asociaciones civiles y fundaciones, 
los nuevos socios de Julián

Julián Ricalde Magaña busca la forma de adherir gente a favor de su proyecto político y tiene en la mira a asociaciones 
civiles y fundaciones como Cáritas, Fortalece y Cruzada por un Buen Cancún, a cuyos dirigentes les ha ofrecido espacios 
en su administración a cambio de capital político y económico.

Por Lucía Osorio

En marcha encuestas priistas 
para seleccionar candidatos

Por Alejandra Villanueva

AUSTIN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo asumió hoy 
una activa defensa de Quintana 
Roo ante funcionarios, tour-ope-
radores, medios de comunicación, 
académicos y empresarios texa-

nos, a quienes señaló que el Esta-
do es sumamente seguro y que la 
publicación de warnings que indi-
can lo contrario dañan a su indus-
tria turística.

La agenda del jefe del Ejecuti-

Fuerte defensa EU contra los warnings

El consejero político del PRI,  Jesús 
Pool Moo, confirmó que las encuestas 
ya se iniciaron en los diferentes distri-
tos, a fin de determinar quienes irán 
por la senaduría y diputación federal 
en Quintana Roo.

vo incluyó sendas entrevistas con 
medios de comunicación estado-
unidenses y del mercado hispano, 
como Univisión y Telemundo, a 
los cuales dijo que la Península 
de Yucatán es la zona más segura 
del país y que eso ha permitido a 
Quintana Roo consolidarse como 
líder de la industria turística de 
México y América Latina.

—Los warnings que ha emitido 
el gobierno de Texas han afecta-
do a nuestra industria turística 
—explicó—. Venimos a Texas a 
dialogar con funcionarios de la 
administración del gobernador 
Rick Perry en atención al llamado 
de tour-operadores, hoteleros y 
empresarios turísticos para expo-
nerles la situación y buscar una 
solución.

De hecho, como parte del diálo-
go entre el Gobierno de Quintana 
Roo y el de Texas, Borge Angulo 
se reunió con la Secretaria de Es-
tado de Texas, Esperanza “Hope” 
Andrade, y el director del Depar-
tamento de Seguridad Interna, 
Steve McCraw, responsable de es-
cribir y emitir los travel warnings 

que emite el Gobierno de Texas.
Borge obtuvo del Gobierno de 

Texas la promesa de que delinea-
rán con claridad las zonas de los 
warnings, ya que son muy genera-
lizados, e insistió en que Quintana 
Roo sigue siendo un lugar seguro 
para los viajeros. Adicionalmente, 
se formalizó el compromiso de 
instalar un grupo de trabajo entre 
los gabinetes turísticos y de segu-
ridad para intercambiar informa-

ción.
El Gobernador también fue reci-

bido por Jerry Boyd, coordinador 
de Asesores y Gabinete del Go-
bernador Rick Perry, quien se en-
cuentra en campaña en busca de 
la candidatura a la Presidencia del 
Partido Republicano. El funciona-
rio ofreció trabajar en una agenda 
común entre ambos gobiernos en 
materia turística, comercial, edu-
cación y medio ambiente.



CANCÚN.— Por enésima vez, 
el ex líder nacional y aspirante al 
Senado por Quintana Roo,  Jorge 
Emilio González, alias el “Niño 
Verde” a través de sus activistas 
políticos coaccionó el voto en Can-
cún previo al próximo proceso 
electoral federal de  2012, a través 
de la fundación  “Niños Verdes 
Por Amor a México”, con la entre-
ga de despensas a cambio de una 
copia de la credencial de elector.

Este miércoles, como cada mes, 
se dio seguimiento al programa 
populista que inició en Quintana 
Roo, en particular en Cancún,  en 
enero del 2011, entrega despen-
sas en base a un padrón escolar 
de aproximadamente cuatro mil 
alumnos, los cuales reciben el be-
neficio de una canasta básica com-
pleta.

El apoyo proselitista en Quin-
tana Roo, lo encabezó por lo me-
nos tres veces en febrero, marzo y 
mayo, Jorge Emilio González, alías 
“El Niño Verde”, con el respal-
do del entonces dirigente estatal, 
Alaín Ferrat Mancerat, que al ver 
a la prensa,  siempre emprenden 

la graciosa huida, a fin de  evitar 
que se les haga preguntas incómo-
das.

La entrega de despensas deno-
minadas “becas” para los estu-
diantes, inició en enero de 2011 
y concluirá en el 2012, abarcando 
desde meses antes del inicio del 
proceso electoral, en el cual la po-
blación recibirá el “apoyo” a tra-
vés de la fundación “Niños Ver-
des Por Amor a México”.

La población asentada en la zona 
irregular conocida como “El Mila-
gro” en su oportunidad denunció 
que el Partido Verde Ecologista de 
México, entregó despensas a cam-
bio de la copia de su credencial de 
elector, como parte de un progra-
ma de apoyo denominado “Niños 
Verdes Por Amor a México”, que 
se controló a través de una mica, 
que en el reverso tenía la imagen 
del Niño Verde, Jorge Emilio Gon-
zález.

Luego de solicitar confidenciali-
dad en sus nombres, dijeron que 
el apoyo del PVEM se les agrade-
ce, sin embargo no les pareció que 
a cambio de las despensas, se les 
pidiera copia de su identificación 
del IFE, ya que sin ese requisito 
era inútil hacer fila en las puertas 

de las instalaciones ubicadas sobre 
la López Portillo, porque no se les 
entregaría nada.

Aún cuando el programa lo 
encabeza Jorge Emilio González, 
en su momento la propia Marisol 
Ávila Lagos, entonces diputada 
local, se deslindó de las acciones 
proselitistas, al asegurar que ella 
no tiene nada que ver con las ac-
ciones de la fundación “Niños 
Verdes Por Amor a México”, que 
se realiza en las zonas marginadas 
de Cancún.

Ante la presunción de que este 
programa de “apoyo” tenía tintes 
electorales por el próximo pro-
ceso federal, el secretario de los 
jóvenes del PVEM, Mauricio Váz-
quez Lechuga, argumentó que 
la única finalidad de la entrega 
de despensas, es apoyar a cuatro 
mil estudiantes, como lo vienen 
haciendo desde el pasado mes de 
enero.

De acuerdo al pevemista, los re-
cursos con los que se obtienen las 
despensas es producto de las do-
naciones a la fundación y que se 
continuarán entregando mensual-
mente en el municipio de Benito 
Juárez, donde está la mayor parte 
de los estudiantes beneficiados.
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ICONOCLASTA

¡Vaya que la puntada que se aventó 
Sergio Flores merece un diez! dice “El Pi-
nacate” que una gran parte del comporta-
miento político de Julián Ricalde y amigos 
que le acompañan es muy folklórico, pa-
reciera que Flores descubrió el hilo negro 
¿alguien en Quintana Roo los considera 
de otra manera?

El problema es que su folklore raya 
más en payasadas que en un humorismo 
sano.

Lo que me queda claro es que la mayoría 
de las acciones del ayuntamiento folklóri-
co son puras jaladas, lo que se comprueba 
sencillamente, simplemente el hecho de 
que ya consumieron cinco meses de los 31 
que tenían sin resultados.

Primero jugaron a las escondidillas, y 

si eran encontrados se hacían los mudos, 
ahora que se atreven a declarar tratan de 
cotorrear a los ciudadanos.

Para que su folklore quede completo 
le propondríamos que decoren el ayun-
tamiento al estilo del programa Odisea 
Burbujas y que Julián se disfrazara de 
Patas Verdes, Quintanar de Pistachón 
Zigzag, al fin nada más le faltan las rayas 
amarillas, Julio César Lara como el profe-
sor Memelovski (más bien le quedaría el 
sobrenombre de Mamalovski) y Tomás 
Contreras (sería bueno que lo contempla-
ran) para que fuera Mimoso Ratón, desde 
luego que Mafafa Musguito es Marría Eu-
genia Córdova y no podría faltar Wilbert 
Esquivel en el papel de Ecoloco.

También podrían hacer oficial: La rega-

dera micromacromática.
Este es considerado uno de los prime-

ros grandes inventos del profesor Meme-
lovski puesto que gracias a la regadera, 
pudo agrandar a todos sus ayudantes. Su 
función primordial es agrandar y empe-
queñecer organismos para entrar en su 
vida y dinámica. 

Aunque la falta de ingenio ha hecho 
que la regadera es la que hacen cada 
que abren la boca, la Mugreguarida en 
la que han convertido el palacio mu-
nicipal y así su folklorismo sería más 
ad hoc.

Lo que sí no tiene nada de folkló-
rico es su preocupación por imponer 
un presidente estatal que sirva para 
dejarle el camino abierto a la hermana 

de Julián “El Patas Verdes” Ricalde, 
es decir la Heidi sesentera de nombre 
Alicia y su isla de las maravillas.

El problema es que del bando con-
trario está el folklore religioso de la 
santa iglesia restaurada, o la política 
ficción de los Ramos (Don gato y su 
pandilla) los de la cocina de Chepina 
Latifa Muza y los pitufos amarillos de 
Isauro.

En fin, al final no se podría encon-
trar un mejor adjetivo para calificar la 
actuación de todos los personajes que 
giran en torno del folklórico ayunta-
miento, eso sí el Toby de la película 
no se le puede negar al secretario del 
ayuntamiento: Eduardo Galaviz.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Se adelanta el PVEM y coacciona el voto

La población asentada en la zona irregular conocida como “El Milagro” en 
su oportunidad denunció que el Partido Verde Ecologista de México, entregó 
despensas a cambio de la copia de su credencial de elector, como parte de un 
programa de apoyo denominado “Niños Verdes Por Amor a México”.

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— La líder municipal 
del sol azteca, Hayde Saldaña, dio 
a conocer que se une a la conme-
moración del “Día internacional 
de la Democracia”, declarado en 
2001 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para “conme-
morar y fortalecer los ideales de 
paz en cada nación y cada pueblo.

Asimismo dijo que el PRD man-
tiene una postura en contra de los 
factores que han provocado que, 
en las últimas horas, la violencia 
en México haya ocasionado 97 
muertes por el gobierno federal, 
en donde dichos factores encuen-
tran caldo de cultivo en los gobier-
nos antidemocráticos y represores 
que han padecido nuestro país y 
nuestros  estados. Indicó que esta 
vez han sufrido la infame agre-
sión: Veracruz, Guerrero, Chihu-
ahua y Jalisco.

Hayde Saldaña dijo que el 
caso de Veracruz, donde a unos 
cuantos pasos del lugar donde se 
reunirán los procuradores de jus-
ticia del país, la situación es de 
extrema gravedad y lesiona tanto 
a la paz como a la democracia. El 

aumento de la violencia y los con-
flictos en diversas partes de la Re-
publica Mexicana hacen necesaria 
la reflexión y la acción. “Si quere-
mos construir el futuro debemos 
actuar de inmediato y de común 
acuerdo, para que la democracia, 
la paz y la no violencia sean una 
realidad para todos los seres hu-
manos”.

Dijo que por  parte del PRD 
continuarán denunciando la falta 
de voluntad política del gobierno 
de la Republica por incumplir su 
obligación y las promesas de dar 
educación, empleo y seguridad 
al país, así como el gobierno de 
Quintana Roo que castiga a los 
municipios que no gobierna el PRI 
y endeuda al estado de manera 
irresponsable.

Preocupante violencia en México

Haydé Saldaña, líder municipal del 
PRD dijo que la violencia ha encon-
trado caldos de cultivo en los gobier-
nos antidemocráticos y represores que 
ha padecido nuestro país.



CANCÚN.— El gobierno del estado cum-
ple el compromiso de pavimentar con con-
creto hidráulico la Zona Industrial de esta 
ciudad, en la región 97, en donde se registra 
un avance de poco más de 50 por ciento de 
la meta establecida, mientras los beneficia-
rios aplauden la acción porque finalmente 
tendrán vialidades con alta calidad y dura-
bilidad, acordes a la dinámica laboral en el 
área.

El secretario de Infraestructura y Trans-
porte (Sintra), Mario Castro Basto, informó 
que a la fecha se llevan colocados 9 mil 500 
metros cuadrados de concreto hidráulico, 
de los 16 mil metros cuadrados programa-
dos, con inversión de 10 millones de pesos 
y beneficio para alrededor de 100 mil habi-
tantes.

Indicó que recientemente iniciaron los 
trabajos de escarificación en la avenida Co-
malcalco, que es la arteria principal de la 
Zona Industrial, y se ha concluido la repa-
vimentación de las calles de mayor tráfico 
vehicular: Tonina y Chalchoapa.

Comentó que los trabajos se llevan a cabo 
con sumo cuidado y con el tiempo necesa-
rio para garantizar la calidad y durabilidad 
para dar mayores beneficios a la ciudada-
nía.

En tanto, comerciantes que tienen esta-
blecidas sus naves industriales en dicha 
zona destacaron lo oportuna y productiva 

que será la obra, tal como lo establece la 
representante del Grupo Nacional de Au-
totransporte de Carga (NASA) en Cancún, 
Carolina Cuervo Ramírez: “los empresarios 
llevábamos mucho tiempo pidiendo una 
pavimentación adecuada para el tránsito de 
unidades pesadas y al ver este avance sabe-
mos que será muy benéfico para nosotros y 
los clientes”.

—La repavimentación con concreto hi-
dráulico será más apta para el movimiento 
de entrega de mercancías y no habrá retra-
sos—, apuntó.

Por su parte, José Trinidad Rodríguez, 
de la empresa Cementos Mexicanos (CE-
MEX), comentó que por fin se eliminarán 
los enormes baches que por años afec-
taron a los comerciantes y avecindados, 
también se prevendrán las inundaciones, 
lo cual en materia de salud es positivo, 
ya que los encharcamientos permanentes 
propiciaban el brote de moscos.

A su vez, Noé Alcocer Arceo, represen-
tante de ventas de INFRA del Sur, em-
presa productora de gases industriales 
y medicinales, señaló que en la última 
reunión de los empresarios celebraron la 
ejecución de la obra que traerá beneficios 
al sector industrial, así como también, 
acordaron cuidar lo más posible las ca-
lles, una vez que estén concluidas.

—Con este tipo de material estimamos 

una duración de entre 15 y 20 años, lo 
que será positivo para todos— manifes-
tó.

Cabe señalar que este proyecto con-
templa el remozamiento integral de esta 

parte de la ciudad, mismo que se hará 
en coordinación con el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, contemplando el mejora-
miento de la iluminación y construcción 
de jardineras, entre otros aspectos.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Muchas mujeres, coleccionan hijos de 
diferentes padres y tantos otros mucha-
chos presumen y compiten por ver quien 
embaraza a más muchachas.

Mujeres abandonadas que se prostitu-
yen para mantener a sus crías, hijos que 
crecen con la vergüenza y el abandono de 
sus madres.

Mujeres que trabajan y dejan aban-
donados a sus hijos, inermes a las bajas 
pasiones de sus vecinos o de sus mismos 
familiares, padres irresponsables, niños 
que crecen acumulando odio y desprecio 
por la sociedad.

Nos burlamos de la decencia y el deco-
ro, sacamos a DIOS de nuestras escuelas, 
de nuestras casas y lo más triste es que 
también lo sacamos de nuestra vida, eli-
minamos el policía interno que le llama-
ban conciencia y hoy todo se puede, entre 
más depravado, “más inn”.

El Instituto Municipal de Seguridad 
Pública de Juárez entrevistó a cientos de 
delincuentes jóvenes, ladrones, asesinos, 
violadores, narcotraficantes, casi la tota-
lidad de ellos venían de hogares disfun-
cionales y buscaban en las pandillas la 
aceptación que no tenían en su hogar, las 
pandillas los obligaban en un principio a 
delinquir, después le tomaban gusto a la 
adrenalina y al sentimiento de poder que 
da el acto de dominar a otro.

Es cierto que estamos ante un vacío 
de autoridad y señores debo de decirles 
que la autoridad nace en el HOGAR, si 
aunque se rían, la autoridad reside en los 
padres y las conductas de autoridad que 
deben tomar esta en la moral, en esa pa-
labra tan vituperada y ridiculizada, en la 
MORAL señores.

En la moral, en ese compendio de bue-
nas costumbres que la humanidad ha ido 
acumulando en siglos de vida y que hoy 
tiramos al caño porque “somos moder-
nos”, hoy el grito de la juventud es “tener 
sexo y echar a perder todo a tu alrededor 
al fin que ya se acaba el mundo…”

Los padres se quedan impávidos e in-
móviles, nuevamente buscando la acep-
tación y la aprobación de los hijos, para 
estar “en onda”, son los nuevos tiem-
pos...

La única solución al grave problema 
que hoy tenemos es regresar a ese com-
pendio de buenas conductas, a los valo-

res universales , a la responsabilidad, al 
respeto a sus semejantes , al civismo, al 
control de nuestros hijos, a exigir a los 
medios de comunicación y a los legisla-
dores que dejen de pasar tanta asquero-
sidad por televisión, que dejen de excitar 
a nuestros HIJOS, vigila a tus hijos, tanto 
en lo que ven por la televisión como en la 
computadora, vigila sus amistades, vigila 
sus sentimientos, hasta hacerte su amigo, 
su confidente, pero nunca olvides que 
eres su padre, el vigilante en este mundo 
de esa criatura de la que tú decidiste ha-
certe responsable.

El valor y los principios de la moral fa-
miliar... no tienen precio.

El arte de gobernar sin hacer nada.
(Nada personal, pero… cuántos hay en 

Cancún).
El no hacer paradójicamente es muy 

exigente y demanda un gran trabajo, re-
quiere moverse mucho, tener siempre a 
mano un anuncio sensacional y un escla-
vo que mueva alguna ficha. La perma-
necía en el mando en tales condiciones, 
demanda saber que hay límites, esta con-
dición es la que distingue al verdadero 
artista del imitador.

Viendo a los nuevos gobernantes y al-
caldes del estado de Quintana Roo, que-
dan pocas dudas que no pasan de apren-
dices.

Hay otro, que para nuestra desgracia si 
hace, o más bien deshace y ensucia todo, 
pero dice que está al margen del gobier-
no, yo no fui. Se mueve poco, no hace 
anuncios, su estilo es el hecho consuma-
do en las sombras, practica el arte de no 
ser nadie y estar en todo, ocupado en sus 
cosas.

La gravedad es que ambos están a car-
go de la misma nave, una en el timón, 
otro tejiendo redes, el rumbo de colisión 
parece evidente, un navío desarbolado, 
con la “capitana empastillada” y reclui-
da en el castillo de popa, para que no 
haga más desmanes que los que provoca 
cuando a mediodía le sueltan la cadena. 
Con sus antecedentes a la vista, hay se-
rias dudas acerca de cuanto soportará el 
aislamiento, no ser nadie ni en su casa ni 
fuera de ella.

Las ratas en los botes, la tripulación no 
sabe no contesta, los pobres cristianos 
embarcados rezan.

Sobre un imbécil y malvado:
(De un tal Transparencia de Cancún).
No quiero, señor presidente, que se 

quite de en medio sin dedicarle un re-
cuerdo con marca de la casa. En este 
México desmemoriado e infeliz estamos 
acostumbrados a que la gente se vaya de 
rositas después del estropicio. No es su 
caso, pues llevan tiempo diciéndole de 
todo menos guapo. Hasta sus más cons-
picuos sicarios a sueldo o por la cara, esos 
golfos oportunistas -gentuza vomitada 
por la política que ejerce ahora de tertu-
liana o periodista sin haberse duchado- 
que babeaban haciéndole succiones entu-
siastas, dicen si te he visto no me acuerdo 
mientras acuden, como suelen, en auxilio 
del vencedor, sea quien sea. Esto de hoy 
también toca esa tecla, aunque ningún 
lector habitual lo tomará por lanzada a 
moro muerto. Si me permite cierta chule-
ría retrospectiva, señor presidente, lo mío 
es de mucho antes. Ya le llamé imbécil en 
esta misma página en meses pasados de 
este mismo año del 2011, en un artículo 
que terminaba: «Más miedo me da un 
imbécil que un malvado». Pero tampoco 
hacía falta ser profeta, oiga. Bastaba con 
observarle la sonrisa, sabiendo que, con 
dedicación y ejercicio, un imbécil puede 
convertirse en el peor de los malvados. 
Precisamente por imbécil.

Agradezco muchos de sus esfuerzos. 
Casi todas las intenciones y algunos lo-
gros me hicieron creer que algo sacaría-
mos en limpio. Pienso en la ampliación 
de los derechos sociales, el freno a la ma-
fia conservadora y trincona en materia 
de educación escolar, los esfuerzos por 
dignificar el papel social de la mujer y 
su defensa frente a la violencia machis-
ta, la reivindicación de los derechos de 
los homosexuales o el reconocimiento 
de la memoria debida a las víctimas de 
la Revolución. Incluso su campaña para 
acabar con el terrorismo en el País, señor 
presidente, merece más elogios de los 
que dejan oír las protestas de la derecha 
radical. El problema es que buena parte 
del trabajo a realizar, que por lo delicado 
habría correspondido a personas de talla 
intelectual y solvencia política, lo puso 
usted, con la ligereza formal que carac-
terizó seis años del gobierno anterior, en 
manos de una pandilla de irresponsables 

de ambos sexos: demagogos cantama-
ñanas y frívolas tontas del cerebro que, 
como usted mismo, no leyeron un libro 
jamás. Eso, cuando no en sinvergüenzas 
que, pese a que su competencia los hacía 
conscientes de lo real y lo justo, secun-
daron, sumisos, auténticos disparates. 
Y así, rodeado de esa corte de esbirros, 
cobardes y analfabetos, vivió usted su 
Disneylandia durante años en las que 
corrompió muchas causas nobles, hizo 
imposibles otras, y con la soberbia de un 
rey desnudo llegó a creer que la mayor 
parte de las mexicanas-y mexicanos, que 
añadirían sus Bibianas y sus Leires- so-
mos tan gilipollas como usted.

Pero no sólo eso, señor presidente. El 
paso de imbécil a malvado lo dio usted 
en otros aspectos que en su partido cono-
cen de sobra, aunque hasta hace poco sil-
baran mirando a otro lado. Sin el menor 
respeto por la verdad ni la lealtad, usted 
mintió y traicionó a todos. Empecinado 
en sus errores, terco en ignorar la reali-
dad, trituró a los críticos y a los sensatos, 
destrozando a su propio partido. Y aho-
ra, cuando se va usted a hacer puñetas, 
deja un Estado desmantelado, indigente, 
y tal vez en manos de la  misma derecha 
conservadora para las próximas eleccio-
nes del 2011.

Ojalá y un Peña Nieto se lo recuerde 
durante el resto de su vida, si tiene usted 
los santos huevos de entrar en un bar a 
tomar ese café que, estoy seguro, sigue 
sin tener ni puta idea de lo que vale. Us-
ted, señor presidente, ha convertido la 
mentira en deber patriótico, negociando 
y permitiendo a la “mafia”, con sus  clau-
dicaciones infames y más desvergonza-
das , envilecido la Justicia, penalizado 
como delito el uso correcto de la lengua 
española, envenenado la convivencia al 
utilizar, a falta de ideología propia, viejos 
rencores históricos como factor de cohe-
rencia interna y propaganda pública. Ha 
sido un gobernante patético, de asombro-
sa indigencia cultural, incompetente, trai-
dor y embustero hasta el último minuto.

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

Repavimentación de zona industrial 
traerá grandes beneficios

El secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), Mario Castro Basto, informó que a la fecha se 
llevan colocados 9 mil 500 metros cuadrados de concreto hidráulico, de los 16 mil metros cuadrados 
programados.

Por Alfredo Navarro

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


PLAYA DEL CARMEN.— Del 
20 a 23 de septiembre, la Riviera 
Maya está participando en la In-
ternational French Travel Market, 
edición 33 de la feria conocida 
como Top Resa (IFTM Top Resa), 
que se efectúa en el “Parc des Ex-
positions de la Porte de Versailles” 
en París, Francia.

Este año, la participación del 
Caribe mexicano tiene una rele-
vancia particular, pues se aprove-
chará esta plataforma para oficia-
lizar el inicio de operaciones del 
vuelo de Air France que conectará 
París con Cancún a partir del 21 
de octubre de este año y que ope-
rará con 3 frecuencias semanales, 
comentó Darío Flota Ocampo, di-
rector general del Fideicomiso de 
Promoción Turística e la Riviera 
Maya (FPTRM).

El mercado de habla francesa, 
incluyendo Francia, Bélgica, Sui-
za, además de Holanda, represen-
ta para la Riviera Maya hasta 180 
mil visitantes al año, de allí la im-
portancia de fortalecer la presen-
cia de este destino turístico en la 
Feria Top Resa.

Al lado del FPTRM acudieron a 
exponer su oferta, representantes 
de los hoteles Banyan Tree, Grand 
Velas, Catalonia y The Reef Playa-

car.
La Feria Top Resa, uno de los 

eventos más importantes del sec-
tor, reúne en un sólo lugar a to-
dos los actores de la industria de 
turismo y viajes, y se enfoca tanto 
al turismo de placer como al de in-
centivos y congresos. 

En esta ocasión participan al-
rededor de mil 200 expositores, 
entre tour operadores, agentes de 
viajes, planeadores de reuniones 
y convenciones; ofertantes de ser-
vicios diversos, como aerolíneas, 
cruceros, hoteles, parques temá-
ticos; así como ministerios, secre-
tarías y organismos oficiales de 
turismo del mundo.

Este evento reúne en un espacio 
de 27 mil 200 metros cuadrados a 
160 destinos turísticos del mundo, 
y 27 mil 100 profesionales, quienes 
además de establecer nuevas rela-
ciones de negocios, intercambian 
perspectivas sobre las tendencias 
del turismo.

Igualmente, de acuerdo a los re-
gistros de los organizadores, asis-
tirán mil 175 reporteros, fotógra-
fos, y representantes de medios de 
comunicación; lo que hace de esta 
Feria no sólo un excelente lugar 
para llevar a cabo negociaciones, 
sino un verdadero escaparate.
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La Riviera Maya se presenta en París  

Del 20 a 23 de septiembre la Riviera Maya participa en la International French Travel Market, donde se oficializará el 
inicio de operaciones del vuelo de Air France que conectará París con Cancún a partir del 21 de octubre y que operará con 
3 frecuencias semanales.

NUEVA YORK.— El goberna-
dor de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, asistió hoy como 
invitado del presidente de la Re-
pública, Felipe Calderón Hinojo-
sa, a la presentación del programa 
televisivo The Royal Tour, que 
conduce Peter Greenberg, afa-
mado periodista estadounidense 
especializado en la industria tu-
rística, en el Museo Solomon R. 
Guggenheim.

El mismo documental, que 
muestra las bellezas naturales y 
los atractivos de diversos Estados 
y de los principales destinos turís-
ticos de Quintana Roo, será pre-
sentado nuevamente mañana en 
la ciudad de Los Ángeles.

—Estas presentaciones son 
previas a la transmisión del pro-
grama el jueves 22 de septiembre 
por la cadena norteamericana 
PBS (Public Broadcasting Service) 

—explicó el jefe del Ejecutivo de 
Quintana Roo—. Tiene una dura-
ción aproximada de una hora y se 
calcula que llegará a una audien-
cia de 100 millones de estadouni-
denses y 300 millones de personas 
en otras partes del mundo.

Borge Angulo, a quien los asis-
tentes hicieron un reconocimien-
to por su apoyo a la producción 
del programa y agradecieron su 
asistencia, aclaró que la cadena 
CBS ya transmitió algunos cortos 
desde hace unas semanas y dijo 
que esta promoción,  sin duda 
beneficiará al país, como ocurrió 
antes con Nueva Zelanda, Jorda-
nia, Jamaica y Perú, que registra-
ron repuntes en la afluencia de 
visitantes.

Asimismo, confirmó que en el 
programa, en el cual el presiden-
te Calderón Hinojosa funge como 
guía turístico de Greenberg, se 

exhibe la oferta turística de Can-
cún, Riviera Maya, Cozumel, 
Mahahual y Banco Chinchorro, 
entre otros atractivos. Incluso, el 
titular del Ejecutivo Federal y el 
conductor del programa bucean 
en el cenote Dos Ojos, en Playa 
del Carmen.

Al evento asistieron también 
Gloria Guevara Manzo y Bru-
no Francisco Ferrari García de 
Alba, secretarios de Turismo y 
Economía, respectivamente; el 
gobernador de Chiapas, Juan Sa-
bines Guerrero; Pablo Azcárraga 
Andrade, presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico; 
Emilio Azcárraga Jean, presiden-
te de la empresa Televisa; Jorge 
Dávila Flores, líder de la Confe-
deración de Cámaras Nacionales 
de Comercio y Juan Carlos Gon-
zález Hernández, secretario de 
Turismo de Quintana Roo.

Borge, invitado en la presentación de “The Royal Tour”

El documental, en el cual el jefe del Ejecutivo Federal funge como guía del perio-
dista Peter Greenberg y muestra diversos atractivos de Quintana Roo, fue presen-
tado en Nueva York.

CANCÚN.— El diputado Paul 
Carrillo de Cáceres anunció que 
propondrá ante la XIII Legislatu-
ra la integración de los principios 
del Código Mundial de Ética para 
el Turismo a la Ley en la materia 
del estado de Quintana Roo, con lo 
que apoyaría de forma importante 
el prestigio de los destinos del es-
tado.

El presidente de la Comisión 
de Turismo consideró imperativo 
el agregar estos principios a la le-
gislación estatal para la atracción 
del perfil de turista más deseable 
al Caribe Mexicano, siendo que, 
abundó, todos los temas que son 
clave para brindar certeza y segu-
ridad a la actividad turística, están 
incorporados al Código Mundial 
de Ética 

Este código dirigido al turismo 
(de la Organización Mundial del 
Turismo), es un documento inte-
gral, dirigido a todos los sectores 
(privado, público, social y a la co-

munidad) y que abarca los princi-
pales temas relativos a la actividad. 
Fue firmado por la mayoría de los 
gobiernos del mundo y fue aproba-
do por la Asamblea de la ONU. 

Carrillo de Cáceres recordó que 
el turismo es la principal actividad 
en Quintana Roo representando 
más del 60 por ciento del producto 
interno bruto del Estado y el 80por 
ciento para la zona Norte. 

Y destacó que debido a que el tu-
rismo es sumamente sensible ante 
los  problemas económicos, políti-
cos, sociales y de seguridad en el 
entorno local, nacional e interna-
cional, es necesario proyectar una 
imagen de seguridad, certeza legal 
y responsabilidad de los sectores 
involucrados,  así como promover 
la  sustentabilidad, para la conser-
vación del medio natural que es la 
base de la actividad, el desarrollo 
de la sociedad y el crecimiento de 
los indicadores  y beneficios econó-
micos.

Promoverán código de ética para el turismo

El diputado Paul Carrillo consideró imperativo agregar estos principios a la legislación estatal para la atracción del perfil de 
turista más deseable al Caribe Mexicano



CANCÚN.— Con el objetivo de 
dar seguimiento a la instalación 
de Ventilla Única  para proyectos 
turísticos, el subsecretario de 
gestión de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Mauricio Limón Aguirre se 
reunió con representantes de los 
Ayuntamientos de Solidaridad, 
Cozumel, Isla Mujeres y Benito 
Juárez.

Acompañado del secretario 
de Sema, Rodolfo Elizondo y 
la delegada  de la Semarnat en 
Quintana Roo, Gabriela Lima 
Laurents, el funcionario federal 
presentó el proyecto de reactivar  
las Ventanillas Únicas en los 
municipios de Solidaridad y 
Tulum, así como de impulsar la 
apertura en  Isla Mujeres, Cozumel 
y Benito Juárez, esto  a fin de dar  
certidumbre y agilidad en las 
gestiones ambientales y urbanas 

para el desarrollo de proyectos 
turísticos/inmobiliarios.

“Tenemos ya fechas concretas 
para refrendar el acuerdo y 
en un mes tener nuevamente 
un acercamiento para ya estar 
operando las ventanillas únicas 
en el estado tal como ya lo está 
haciendo Guerrero y otros estados 
ya que es parte del Acuerdo 
Nacional por el Turismo, ahí se 
estableció el compromiso de crear  
10 ventanillas únicas en toda la 
republica en este año”, afirmó.

Limón Aguirre destacó que 
se pretende que cada municipio 
de Quintana Roo cuente con 
una ventanilla única ya que esto 
dará  más empuje a la inversión  
en el estado, toda vez que se 
estarían acortando los tiempos  de 
respuesta en un 50 por ciento.

“Lo que se ha detectado es la 
falta que coordinación entre las 

diferentes instancias, con esto 
se obliga a los tres niveles de 
gobierno a coordinarse, si bien 
hasta el momento no hay proyectos 
atorados, este esquema sugiere 
rutas para acortar los tiempos, 
permite coordinar para identificar 
donde pudieron estar los focos de 
atención y sugiere también mejora  
regulatoria”, finalizó.
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Buscan agilizar trámites a través 
de Ventanilla Única

CANCÚN.— Con el objetivo 
central de mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos, el Diputado 
Federal Carlos Joaquín logró la 
aprobación del punto de acuerdo 
en que se manifiesta la importancia 
de reconocer jurídicamente a 
quienes son los prestadores de 
Servicios Turísticos en la amplitud 
del espectro, que hace posible la 
actuación del turista o visitante.

El legislador explicó que a este 
sector deberán enfocarse acciones 
en materia de capacitación y mejora 
continua, con el propósito de elevar 
su calidad de vida y la consecuente 
mejora en el servicio y experiencias 
turísticos.

Carlos Joaquín subrayó que 
también deberían ser considerados 
Prestadores de Servicios Turísticos 
aquellas personas que realizan 

actividades turísticas como el 
transporte, alojamiento, recreación, 
alimentación y suministro de 
bebidas, alquiler de buques, 
aeronaves y vehículos de transporte 
terrestre y cualquier otro servicio 
destinado al turista; así como las 
que dediquen a prestar servicios de 
información, promoción, publicidad 
y propaganda, administración, 
protección, auxilio, higiene y 
seguridad de turistas.

“Es indispensable que en el 
ámbito de actuación de la Secretaria 
de Turismo se encuentre claramente 
establecido quiénes son Prestadores 
de Servicios Turísticos y a quiénes 
se destinará la política turística. 
Y los recursos presupuestarios 
asignados”, afirmó.

En primera instancia los servicios 
de hospedaje, alimentos y bebidas, 

guías de turistas y agencias de viajes, 
en sus distintas modalidades, han 
sido reconocidos en la normatividad 
turística desde la elaboración del 
primer ordenamiento.

“La diversificación de la 
actividad turística es la clave 
para obtener mejores resultados 
y lograr una mejor posición en 
el ranking mundial. De allí que 
sea fundamental que todos los 
prestadores de servicios turísticos 
definidos, como la persona fiscal o 
moral que proporcione o contrate 
la prestación de dichos servicios 
turísticos, sean parte fundamental 
de la política turística y para 
ello tiene que ser sujetos a la 
regulación que enmarca y brinda 
un contexto al sector”, concluyó 
en su exposición de motivos el 
Diputado Federal.

Pide Carlos Joaquín ampliar concepto de 
prestadores de servicios turísticos

El diputado federal explicó que a este sector deberán enfocarse acciones en 
materia de capacitación y mejora continua, con el propósito de elevar su calidad 
de vida y la consecuente mejora en el servicio y experiencias turísticos.

El subsecretario de gestión de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Mauricio Limón 
Aguirre, presentó el proyecto de 
reactivar  las Ventanillas Únicas 
en Solidaridad y Tulum, así como 
impulsar la apertura en  Isla Mujeres, 
Cozumel y Benito Juárez.

CHETUMAL.— Conocen 
estudiantes de contaduría del 
ITCH y de la UNID, mediante 
videoconferencia, los modelos de 
fiscalización de las agrupaciones 
y partidos políticos, con el fin 
de contribuir a su formación 
profesional y académica dentro del 
nuevo esquema de acercamiento 
con los jóvenes que promueve el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, informó el Consejero Electoral 
y presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Ieqroo, Jorge 
Esquivel Avila. 

Durante su intervención, la 
M.C. Mirna Manzanilla Romero, 
directora del ITCH, dijo que con 
estas acciones el Ieqroo refrenda 
su compromiso ciudadano y 
además contribuye a la formación 
académica de los jóvenes, quienes 
con su entusiasmo y dinamismo, 
indudablemente contribuirán al 
fortalecimiento de la democracia 
de nuestro estado.

Cabe destacar que la 
videoconferencia fue impartida 
por el Contador Público Alfredo 

Cristalinas Kaulitz, titular de 
la Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos 
Políticos del Instituto Federal 
Electoral (IFE), quien dialogó con 
estudiantes de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo 
(UNID) y del Instituto Tecnológico 
de Chetumal (ITCH), éste último 
anfitrión del evento

En la videoconferencia 
estuvieron además el Consejero 
presidente del Ieqroo, Jorge 
Manriquez Centeno; la directora 
del ITCH, la profesora Mirna 
Manzanilla Romero; el secretario 
general del Ieqroo, Juan Serrano 
Peraza, así como titulares de 
las diferentes áreas del órgano 
comicial. 

Durante la inauguración, 
el Consejero Electoral Jorge 
Esquivel Avila detalló que esta 
actividad tiene la finalidad de dar 
a conocer a los estudiantes que 
las agrupaciones y los partidos 
políticos son sujetos obligados 
ante las autoridades electorales 
para la rendición de cuentas y los 

procedimientos establecidos en 
la revisión de los recursos que se 
destinan para el desarrollo de sus 
actividades. 

En su disertación, el Contador 
Público Alfredo Cristalinas 
Kaulitz, en vivo desde la Ciudad 
de México, explicó que si bien el 
Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
(Cofipe) establece prerrogativas 
a los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes y para 
los gastos de precampañas y 
campañas, también es cierto que 
determina los mecanismos y 
cuáles son los sujetos obligados 
para la rendición de cuentas.

Alfredo Cristalinas 
mencionó que con el tiempo 
estos mecanismos se han ido 
perfeccionando con la finalidad 
de que los ingresos y egresos de 
los partidos políticos se ejerzan 
de manera transparente para 
la ciudadanía, por tratarse de 
recursos que provienen del erario 
público.

Tan es así, dijo el ponente, que 
si las agrupaciones y partidos 
políticos no presentan en tiempo 
y forma sus informes anuales 
sobre el manejo de sus recursos 

de sus actividades ordinarias, 
podrían incluso perder su registro 
ante el IFE, a pesar de que las 
agrupaciones políticas no reciben 
financiamiento federal.

Universitarios conocen esquemas de 
fiscalización a partidos
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Compra de dólares 
¿buena inversión?

MÉXICO.— Ante la fortaleza y 
estabilidad en las monedas de al-
gunas economías, la compraventa 
de divisas es una práctica exten-
dida que se mueve de acuerdo a 
la ley de la oferta y la demanda.

Su atractivo se basa en comprar 
barato y vender caro; sin embar-
go antes de hacer este tipo de in-
versión es necesario considerar 
algunos elementos y sobre, todo 
su grado de riesgo.

El mercado de divisas lo apro-
vechan los expertos en comercio 
exterior y compañías exportado-
ras para cubrir sus riesgos, por lo 
que en caso de una depreciación, 
sus ventas y ganancias no se ven 
afectadas.

César Tello, vicepresidente de 
la Asociación Mexicana de Ca-
sas de Cambio, mencionó que 
en el sector hay una regla de oro: 
“comprar cuando el dólar baja y 
vender cuando la divisa sube el 
precio”.

El también director de la Casa 
de Cambio Tiber, destacó que en 
este momento la divisa estado-
unidense está cara. Pero la deci-
sión para comprar dólares debe 
basarse en viajes próximos, estu-
dios, pasivos o una necesidad real 
por adquirir esta moneda.

En el caso de una inversión, 
consideró que la mejor alternati-
va es diversificar el patrimonio. 
Por ejemplo, invertir entre 10% 

y 15% en divisas, principalmente 
el dólar, por ser una moneda pa-
trón.

Patricia Berry, director de Aná-
lisis Económico en INTERCAM, 
explicó que el mercado de divisas 
es un reflejo del nerviosismo de la 
gente ante una posible crisis, pues 
invierten en monedas extranjeras 
para intentar tener ganancias rá-
pidas. “Pese a que hoy tenemos 
un peso libre y estable, cuando 
hay incertidumbre, la gente co-
mún compra dólares y los guar-
da porque tienen la idea de que 
en cualquier momento se puede 
devaluar el peso”, mencionó la 
analista.

De acuerdo con la experta cuan-
do se invierte en moneda extran-
jera las instituciones se encargan 
de reunir el dinero de distintos 
clientes para formar una cantidad 
grande y hacer una inversión im-
portante, así, aunque el deposi-
tante paga en pesos, su dinero se 
cambia a la moneda seleccionada. 
Para garantizar que la inversión, 
en el contrato y estados de cuenta 
posteriores deben especificar las 
condiciones del portafolio, inclu-
yendo el tipo de moneda y varia-
ciones durante el proceso.

Manifestó que sin olvidar los 
riesgos, en la actualidad las di-
visas sí representan una oportu-
nidad interesante de inversión 
frente a otras opciones como los 

Cetes cuya tasa en este momento 
es menor a 4%.

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) reveló que si el depó-
sito se realiza con alguna institu-
ción no hay ningún peligro de un 
fraude.

No obstante, la dependencia 
advirtió que ante una volatilidad, 
sí es posible se pierda parte del 
dinero, es decir, quien invierte 
mil pesos y compra un promedio 
de 100 dólares, una vez que ter-
mina el plazo que se acordó, re-
cibirá de regreso los mismos 100 
dólares pero pueden valer más o 
menos que cuando inició la ope-
ración.

Los riesgos para la inversión en 
monedas dependen de diversos 
factores macroeconómicos.

También, agregó, deben consi-
derar los movimientos de merca-
do y aquellos que se presenten de 
manera intempestiva como algún 
desastre natural, problemas polí-
ticos o malas decisiones económi-
cas.

La analista recomendó a quie-
nes se interesan en el mercado de 
divisas no invertir más de 10% de 
su capital, y de preferencia apos-
tar por un periodo de largo plazo 
para tener mayores posibilidades 
de ganancias y recuperación en 
caso de bajas.

Es importante invertir en op-
ciones de portafolio diversificado 
y no creer en quienes prometen 
altos rendimientos, por lo general 
por arriba de 10%. La ganancia 
promedio mensual debe ser de 
entre 3% y 8%, pues exigir más 
ingresos conlleva más riesgos.

¿Hay monedas seguras?

Por lo general, las monedas 
de países con una situación eco-
nómica sana y crecimiento eco-
nómico mayor al promedio son 
más atractivas pues se pueden 
obtener ganancias más altas, no 
obstante, dijo Patricia Berry, no 
es una garantía.

La analista puntualizó, por 
ejemplo, que el dólar o euro, 
monedas que se utilizan para 
inversión en divisas, muestran 
volatilidad y hoy presentan más 
riesgos.

“En 2008 cuando estalló la cri-

sis y la moneda que más subió 
fue el dólar porque la gente tenía 
miedo y compró como medida 
preventiva, pero ello ocasionó 
una devaluación”.

Recordó que a su vez, el Banco 
Central Europeo subió las tasas 
de interés y el euro creció su va-
lor. En este momento, dijo, ya no 
tanta confianza en el dólar por 
la situación de Estados Unidos, 
mientras que en Europa se regis-
tra una crisis en diversas nacio-
nes.

Reveló que debido a la fortaleza 
y estabilidad de sus economías, el 
franco suizo y el yen japonés co-
bran relevancia. Berry puntualizó 
que el fortalecimiento de una mo-
neda y su atractivo en inversión 
no beneficia al país en el mediano 
plazo. “Al crecer su valor se ven 
perjudicadas las exportaciones, 
la producción nacional cuesta de-
masiado y comienza la desacele-
ración del crecimiento interno”.
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NUEVA YORK, 21 de septiembre.— El 
presidente Felipe Calderón aseveró en la 
Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) que “Naciones 
Unidas tiene chamba que hacer” en la re-
gulación de venta de armas para frenar el 
poder del crimen organizado que “está ma-
tando más gente y más jóvenes que todos 
los regímenes dictatoriales juntos”.

“Naciones Unidas tiene ‘chamba’ qué 
hacer, debe continuar impulsando el 
Tratado Internacional sobre el Comercio 
de Armas”, dijo el mandatario mexicano 
ante la máxima tribuna de la ONU.

El presidente Felipe Calderón reclamó 
en la 66 Asamblea General de la ONU a 
los países consumidores su obligación 
moral de frenar no sólo la venta de ar-

mas sino el consumo, y en caso de que no 
puedan, no quieran o se resignen a esto 
último, entonces busquen “todas” las al-
ternativas. 

Calderón habló en la sede de la ONU 
ante mandatarios y jefes de Estado, tras 
el mensaje del presidente Barack Obama, 
quien escuchó atento el discurso de Cal-
derón, quien también abordó el tema de 
los alimentos, cambio climático y el con-
flicto palestino-israelí. 

En su alocución, Felipe Calderón insis-
tió que las armas fluyen no sólo para gue-
rras civiles sino también para las batallas 
entre criminales.

La ONU “tiene chamba” pero tiene que 
impulsar los tratados que prohíben la 
venta de armas. 

ONU tiene mucha “chamba” 
para frenar venta de armas

El presidente Felipe Calderón aseveró en la 
Asamblea General de la ONU que “Naciones 
Unidas tiene chamba que hacer” en la regu-
lación de venta de armas para frenar el poder 
del crimen organizado.

MEXICO, 21 de septiembre.— Especia-
listas en recursos humanos nacionales y 
extranjeros se reunieron con el titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Javier Lozano, ante quien afirmaron que 
México debe acelerar la aprobación de la 
reforma laboral.

En el encuentro estuvieron presentes 
directivos de la North American Human 
Resource Managment Association (NAR-
HMA), la más grande del mundo en esta 
materia, y la Asociación Mexicana de Direc-
tores de Recursos Humanos (Amedirh).

Después de escuchar el diagnóstico 
del mercado laboral en México, expresa-
ron su confianza en que México concrete 
a la brevedad una reforma laboral que 
le permita hacer frente, de la mejor ma-

nera, a los retos locales en un escenario 
internacional complejo.

Establecieron que el difícil entorno 
mundial plantea nuevos retos a las or-
ganizaciones, al mercado del trabajo y al 
talento humano, de ahí la necesidad de 
facilitar a los jóvenes y a las mujeres el 
acceso a las fuentes laborales.

Lo anterior, agregaron, implica vin-
cular la educación a las condiciones del 
mercado, modernizando las leyes en la 
materia, y aumentando la competitivi-
dad y la productividad mediante el im-
pulso de nuevas habilidades.

De igual forma, subrayaron la nece-
sidad de la inclusión de grupos vulne-
rables y de una justicia laboral más efi-
ciente.

México debe acelerar
aprobación de reforma laboral

Especialistas en recursos humanos nacionales y extranjeros expresaron su confianza en que México 
concrete a la brevedad una reforma laboral que le permita hacer frente, de la mejor manera, a los 
retos locales en un escenario internacional complejo.

XALAPA, 21 de septiembre.— El go-
bierno estatal se desistirá de las acusacio-
nes que imputó por terrorismo y sabotaje 
a dos cibernautas que difundieron falsos 
rumores sobre ataques del narcotráfico a 
escuelas públicas a principios del mes de 
agosto.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa 
anunció que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado se desistirá de las 
acusaciones en contra de los cibernautas 
María “N” y Gilberto “N”, detenidos en 
el penal de Pacho Viejo. 

A través de su cuenta de Twitter, el Eje-
cutivo estatal dijo que como existe ya un 
nuevo delito de “perturbación del orden 
público” que tipifica la conducta de los 
dos tuiteros, entonces eliminarán su acu-
sación de terrorismo y sabotaje. 

“Al existir una nueva legislación q tipi-
fica la conducta de las 2 personas q cau-

saron disturbios, es q la PGJ se desistirá 
de la acción penal”, informó Duarte de 
Ochoa. 

Ayer martes, la mayoría priista del 
Congreso de Veracruz aprobó una 
reforma al Código Penal y creó el de-
lito de “perturbación del orden pú-
blico”, mediante el cual el gobierno 
estatal busca “ayudar” a dos cibern-
autas acusados de terrorismo y sabo-
taje al aplicárseles una pena menos 
severa. 

El nuevo delito establece que se im-
pondrá prisión de uno a cuatro años 
de prisión a quien por “cualquier me-
dio” afirme falsamente la existencia 
de aparatos explosivos, ataques con 
armas de fuego o de sustancias quími-
cas, biológicas o tóxicas que puedan 
causar daño a la salud ocasionando la 
perturbación del orden público.

Retirarán cargos de terrorismo
a tuiteros en Veracruz

El gobierno estatal se 
desistirá de las acusa-
ciones que imputó por 
terrorismo y sabotaje 
a dos cibernautas que 
difundieron falsos ru-
mores sobre ataques del 
narcotráfico a escuelas 
públicas a principios del 
mes de agosto.

PACHUCA, 21 de septiembre.— Jo-
sefina Vázquez Mota, aspirante a la 
candidatura presidencial por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), indicó 
que en materia de seguridad y justicia 
“no puede haber tegua, ni amnistía, ni 
negociación alguna, no podemos dar 
tregua a los asesinos, secuestradores, 
extorsionadores, a los que incendian o 
atentan contra la vida de los civiles”.

Abundó: “No puede haber amnistía 
porque no son presos políticos, estamos 
hablando de crimen y de delincuencia 
organizada. Me parece que si no mira-
mos desde la justicia estaríamos tal vez 
en el riesgo de dejar de atender estas 
problemáticas”.

La también ex coordinador de le-
gisladores en la Cámara de Diputado 
señaló “que justamente a lo que el pre-
sidente Calderón ha venido constru-
yendo quiero ir proponiendo una se-
gunda etapa en la agenda de seguridad 
y justicia”. 

Otro de los puntos que destacó la as-
pirante a la candidatura presidencial es 
seguir impulsando diversas reformas 
para el tema de la justicia. 

“Qué va pasar con los juicios orales, 
qué va pasar con la autonomía de los 
ministerios públicos, qué vamos a ha-
cer con nuestros jueces, qué vamos ha-
cer para cerrar el paso a la impunidad 
y la corrupción”, puntualizó.

Ni amnistía ni tregua al crimen
organizado: Vázquez Mota

Josefina Vázquez Mota, aspirante a la candidatura presi-
dencial por el PAN, indicó que en materia de seguridad y 
justicia “no puede haber amnistía porque no son presos 
políticos, estamos hablando de crimen y de delincuencia 
organizada”.
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NACIONES UNIDAS, 21 de septiem-
bre.— El presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, rechazó este miércoles ante 
la Asamblea General anual de la ONU el 
inminente pedido palestino para obtener 
el reconocimiento de su Estado, afirmando 
que “no existe atajo” para lograr la paz en 
Oriente Medio e instándolos a seguir nego-
ciando con Israel.

“Estoy convencido de que no hay atajos 
para poner fin a este conflicto que se ha pro-
longado por décadas. La paz no se alcan-
za con declaraciones y resoluciones en la 
ONU. Si fuera así de fácil, ya se hubiera lo-
grado”, dijo Obama ante los jefes de Estado 
y de Gobierno de todo el mundo reunidos 
en Nueva York.

El presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP), Mahmud Abas, presenta-

rá el viernes el pedido de reconocimiento 
de un Estado palestino como miembro ple-
no de la ONU, sobre la base de las fronteras 
previas a la Guerra de los Seis Días de 1967 
y que incluya a Jerusalén Este, lo que ha 
desatado una feroz batalla diplomática.

Según Obama, una solución negociada 
con los israelíes “es la vía para un Estado 
palestino”.

“Son los israelíes y los palestinos, 
no nosotros, los que deben llegar a un 
acuerdo en los temas que los dividen: las 
fronteras y la seguridad, los refugiados y 
Jerusalén”, aseguró.

“Lo he creído y lo sigo creyendo: los 
palestinos merecen un Estado propio”, 
agregó Obama, quien remarcó que los 
israelíes también tienen derecho a la se-
guridad.

“No hay atajo” para la paz: Obama
El presidente estadounidense, Barack Obama, 
rechazó ante la Asamblea General anual de la 
ONU el inminente pedido palestino para obtener el 
reconocimiento de su Estado, afirmando que “no 
existe atajo” para lograr la paz en Oriente Medio e 
instándolos a seguir negociando con Israel.

NACIONES UNIDAS, 21 de septiem-
bre.— El presidente boliviano Evo Mo-
rales denunció este miércoles la “doble 
moral” de Barack Obama, afirmando que 
el presidente estadounidense predica la 
paz pero practica la guerra.

“Habla de paz duradera pero eso no se 
logra con intervenciones militares. Habla 
de rechazo a las armas nucleares, pero 
¿por qué entonces no empieza con aca-
bar la carrera armamentística de Estados 
Unidos?”, dijo Morales durante una rue-
da de prensa en la sede de la ONU.

“Hay un profundo doble discurso del 
presidente Obama”, añadió el líder boli-
viano al referirse al discurso de Obama 
en la Asamblea General de Naciones Uni-
das.

Morales, quien se encuentra en Nueva 
York con motivo de la reunión del orga-
nismo internacional, cuestionó especial-
mente la política hacia Medio Oriente y 
Latinoamérica que ha aplicado Washing-
ton en los últimos años.

El presidente boliviano no especificó 
cómo avanzan las negociaciones con Es-
tados Unidos para restablecer lazos di-
plomáticos, pero habló en tono negativo 
de los líderes estadounidenses y su políti-
ca hacia Libia y el pueblo palestino.

Morales dijo recientemente que las rela-
ciones diplomáticas entre Bolivia y Esta-
dos Unidos están destinadas a no mejorar 
por la actitud de Obama, quien mantiene 
una política “de chantaje y amedrenta-
miento”.

Evo Morales critica
“doble moral” de Obama

El presidente boliviano Evo Morales afirmó 
que Barack Obama predica la paz pero practi-
ca la guerra.

BRUSELAS, 21 de septiembre.— La 
OTAN acordó el miércoles extender tres 
meses su campaña aérea y marítima en Li-
bia, mientras los nuevos gobernantes del 
país intentan desplazar a los seguidores 
de Gaddafi que resisten en varias ciuda-
des.

El acuerdo para extender la misión, de 
la cual la OTAN tomó el control pleno 

el 31 de marzo, fue alcanzado en una re-
unión de embajadores de los 28 estados de 
la OTAN en Bruselas, dijo un diplomático 
de la alianza.

Esta fue la segunda extensión por tres 
meses de la misión que ha involucrado 
una campaña de ataques aéreos y una mi-
sión naval para cumplir un embargo de 
armas de la ONU.

OTAN extiende
su misión en Libia

 La OTAN acordó el miércoles extender tres meses su campaña aérea y marítima en Libia, mientras 
los nuevos gobernantes del país intentan desplazar a los seguidores de Gaddafi que resisten en varias 
ciudades.

MIAMI, 21 de septiembre.— La decimo-
quinta tormenta tropical de la temporada 
de huracanes en el Atlántico, que se formó 
al este del Atlántico, avanza hoy hacia las 
Antillas menores y podría fortalecerse en 
las próximas 24 horas, informó el Centro 
Nacional de Huracanes (CNH) de Estados 
Unidos. 

El CNH indicó en su boletín de las 09:00 
GMT de hoy que la tormenta “Ophelia” se 
halla a 2.205 kilómetros al este de las Anti-
llas menores y se mueve hacia el oeste con 
una velocidad de traslación de 20 kilóme-
tros por hora. 

Se espera que “Ophelia” , que arrastra 
vientos máximos sostenidos de 75 kilóme-
tros por hora, mantenga esta dirección du-
rante las próximas 48 horas. 

En lo que va de la temporada de huraca-
nes en la cuenca atlántica, que comenzó el 
1 de junio y finaliza el 30 de noviembre, se 
han formado 15 tormentas tropicales y 3 hu-

racanes, “Katia”, “Irene” y “María” . 
La Administración Nacional de Océanos 

y Atmósfera (NOAA, por su sigla en inglés) 
actualizó a inicios de este mes su pronóstico 
y vaticinó que durante toda la temporada 
se formarán entre 14 y 19 tormentas, de las 
que de 7 a 10 pueden llegar a convertirse en 
huracanes. 

De ellos, entre 3 y 5 podrían ser huracanes 
de gran intensidad, con vientos superiores a 
los 178 kilómetros por hora.

Se forma decimoquinta
tormenta en el Atlántico

La decimoquinta tormenta tropical de la tempo-
rada de huracanes en el Atlántico, que se formó 
al este del Atlántico, avanza hacia las Antillas 
menores y podría fortalecerse en las próximas 
24 horas.
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LOS ANGELES.— El rumor de que Mila Kunis y Justin 
Timberlake habían compartido fotos íntimas a través de 
sus teléfonos es “totalmente falso”, según han indicado 
los propios protagonistas de esta turbia historia a People, 
mediante un comunicado.

“El señor Timberlake y la señorita Kunis no se han 
intercambiado mensajes inapropiados, ni tampoco emails.... 
La insistencia en que hay correspondencia subidita de tono 
entre ambos es totalmente falsa”, continua el escrito.

Toda esta historia se remonta a unas fotos, supuestamente 
robadas, del teléfono de Mila en las que no solo se puede 
ver a la actriz, sino también a su compañero de reparto 
en Con derecho a roce en alguna que otra situación 
comprometida.

Según publicaba TMZ, las imágenes muestran a Justin 
tumbado en una cama, sin camisa y con unas braguitas 
rosas en la cabeza. Por si esto fuera poco, el hacker 
convertido en el mayor enemigo de las celebrities, también 
habría filtrado conversaciones a través de mensajes de 
texto bastantes eróticas que bien podrían ser entre Kunis 
y Timberlake.

Timberlake y Mila Kunis 
aclaran fotos de desnudos
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LOS ANGELES.— La actriz Megan Fox (Transformers) ha confesado que está enganchada al multijugador en línea de 
Halo: Reach, último lanzamiento hasta ahora de la saga.

Fox comenta como los otros usuarios con los que juega no tienen ni idea de que es ella. “No se lo imaginan. Se ríen de mi 
gamertag [el apodo para jugar online] porque es divertido. Y son todo tíos y está muy claro que yo soy una chica, así que 
se ríen de mi nombre, y ni se imaginan que se están burlando de mí.”

“Estoy completamente enganchada al juego. Es alucinante”, ha comentado la actriz, que confiesa que solo juega al modo 
online. “Ya no juego más al modo historia”.

Halo: Reach salió en septiembre del año pasado para Xbox 360, y es el último juego de la saga Halo lanzado hasta el 
momento, y uno de los más vendidos de la consola. Se trata de un juego de acción en primera persona futurista donde la 
humanidad se enfrenta a la invasión de los alienígenas del Covenant.

LOS ANGELES.— Con motivo del inminente estreno en Estados Unidos de Real Steel, la 
cinta ciencia ficción que protagoniza junto a Hugh Jackman, Lilly concedió una entrevista a 
SFX en la que habló sobre su próxima participación en El Hobbit.

La protagonista de Lost encarnará a la elfa Tauriel, un trabajo para el que se está 
preparando con ahínco y que le preocupa bastante. Y es que, Lilly es consciente de que los 
fans más puristas de J.R.R.Tolkien no aceptarán de buen grado la presencia de su personaje, 
que no aparecía en los libros del autor de El Señor de los Anillos.

“Estoy muy preocupada por ser el punto negro de la película. Sé cómo son de inflexibles 
los fans puristas y yo soy uno de ellos”, confiesa la actriz que señala que al releer el libro de 
Tolkien en la edad adulta “te das cuenta que es una historia para niños, muy lineal donde 
no aparecen casi personajes femeninos” lo que explica en parte la inclusión de su Tauriel.

Evangeline Lilly estudia élfico para 
su papel en El Hobbit

NUEVA YORK.— El cantante Tony 
Bennett acaba de lanzar un álbum de 
duetos con conocidos intérpretes, entre 
ellos Alejandro Sanz, Lady Gaga y Amy 
Winehouse, con motivo de su 85 cumpleaños, 
sin pensar en retirarse y sintiéndose “más 
famoso” que nunca.

Nacido como Anthony Dominick 
Benedetto el 3 de agosto de 1926, el cantante 
neoyorquino explicó en una entrevista con 
Efe en Londres que se siente “bendecido” 
de haber grabado durante cuatro meses 
con algunos de los cantantes más célebres 
del mundo, entre ellos la fallecida Amy 
Winehouse, con la que interpretó Body and 
Soul.

“Me siento bendecido porque todo esto 
está pasando. Soy más famoso ahora que 
cuando era joven. Es fantástico poder 
hacer esto a los 85 años”, afirmó Bennett 
en una entrevista concedida antes de que 
se produjera la muerte -el pasado julio- de 
Amy Winehouse.

Bennett, un cantante de jazz y pop al 
que se suele comparar con Frank Sinatra, 
manifestó además su gran entusiasmo por 
haber viajado a distintas ciudades del mundo 
para grabar las 17 canciones contenidas en 
el álbum Tony Bennett: Duetos II, cinco 
años después de publicar su primer disco 
de dúos que ganó tres premios Grammy.

Tony Bennett cumple 85 
años y publica nuevo disco



CANCÚN.— El jueves 22 de septi-
embre, en la Galería Víctor Fosado, en 
punto de las 19:30 horas, se abrirá la 
Exposición de fotografía Chowaac He-
helas de Juan Antonio Lau Bermúdez. 
La entrada es libre.

Chowaac Hehelas es un florilegio 
de diferentes obras de teatro vaude-
ville, burlesque, dramático, conciertos, 
saltimbanquis y actos populares, estas 
obras fueron presentadas en la ciudad 
de Cancún, gracias al apoyo de diversas 
Instituciones.

“Esta retrospectiva, nos adelanta Juan 
Antonio Lau Bermúdez, es un homena-
je a todas las personas que participaron 
en la creación, dirección, coreografía, 
personal técnico y todos los actores que 
enriquecen nuestra cultura. La interac-
ción del público es cuanto nos falta para 
impulsar y enaltecer la ciudad de Can-
cún, el estado de Quintana Roo y nues-
tro México”, concluye.

Juan Antonio Lau Bermúdez nació en 
1949 en la Perla del Soconusco, Tapa-
chula Chiapas. Hijo de padre de origen 
chino, nacido en México y de madre de 
origen mexicana, nacida en Guatemala.

Su infancia sembró la semilla de su 

destino en esté ciudadano del mundo, 
ya que los cambios de residencia famil-
iar fueron constantes, Chiapas, Tam-
pico, Ciudad de México, Huixtla, Tapa-
chula y otras…

Cursó el primer año de primaria en 
Huixtla, Chiapas, el segundo y medio 
año de tercer grado en México DF; a 
mediados de su tercer grado la familia 
nuevamente se traslado a Tapachula, 
terminando en su ciudad natal hasta 
la preparatoria. Decidió estudiar la 
carrera de Arquitectura y se traslado 
a la ciudad de México (UNAM), pero 
su espíritu aventurero lo llevó a aban-
donar su sueño y volverse un trota 
mundos.

Comenzó por conocer México, du-
rante dos años recorrió solamente dos 
tercios de la República Mexicana; en 
sus idas y vueltas, conoció a Martine 
(originaria de Nancy, Francia), madre 
de su primera hija Elodie. Gracias a 
esta coincidencia, decidió trasladarse 
a Francia (73-74) y seguir a su peque-
ña familia recién formada.

Vivió entre Estocolmo y Londres de 
(74-77). El invierno de (77-78) lo vivió 
en Nancy, Francia, donde contrajo 

nupcias con Odile, la madre de sus 
otras tres hijas (Ameryca, Fidji y Wal-
lis). Nuevamente regresó a Londres 
en el 78, donde trato de establecerse 
al saber del embarazo de su esposa y 
pensando en una seguridad social y 
un clima favorable, decidió explorar 
la Riviera Francesa, entre Mónaco y 
St. Tropez, estableciéndose por un 
periodo de tres años (78-81). Previ-
endo el cambio político-social que se 
viviría en Francia, buscó una ciudad 
con clima parecido a Niza y encontró 
Los Ángeles, EUA, permaneciendo 
por espacio de un año (81-82). Pero las 
condiciones de vida, eran mejores en 
Francia, decidió regresar ahí, fincando 
su residencia por 26 años en la ciudad 
de París (1982 a 2008).

De igual manera ha sentido la in-
quietud de estudiar diversos idiomas, 
cursos y su pasión principal, la fo-
tografía, la cual ha desarrollado con 
gran éxito a través de los años.

Actualmente reside entre París y 
Cancún, y trabaja en un proyecto a fa-
vor de la ecología con el reciclado de 
residuos sólidos urbanos (R.S.U.). No 
falte a esta excelente exposición.
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Puedes salir a visitar clientes y 
darles una muy buena impresión 

con tan sólo prestarles ayuda directa y 
práctica. Debes concentrarte en resolver 
los problemas actuales. No caigas en la 
trampa.

  No permitas que tus compañeros de 
trabajo te impidan alcanzar tus obje-

tivos. No permitas que la crítica te in-
comode. Los inconvenientes impedirán 
tus planes. Piénsalo bien antes de tomar 
una decisión.

  Puedes ganar dinero a través de 
bienes raíces o procediendo con 

cautela cuando se trata de inversiones 
personales. Trata con tus suegros hoy. 
Podrías ampliar tu círculo de amistades 
si te involucraras en actividades insóli-
tas.

  Podrás tratar con los detalles meno-
res en el trabajo y presentar la mejor 

propuesta posible. Los viajes cortos re-
sultarán educativos. Prepárate para que 
expliques tus acciones.

  Mantén la tranquilidad. Ese consu-
mo excesivo causado por trastornos 

emocionales será tu perdición. Si no te 
cuidas, padecerás de problemas leves 
de la salud.

  Sé discreto con tus sentimientos y no 
reveles todo hasta que conozcas más 

a la persona que te muestra mucho in-
terés. Podrías gozar de amoríos instan-
táneos si salieras con amigos. Necesitas 
moverte y pasar tiempo con amigos que 
te entretengan.

 El negocio que desempeñas en tu 
propia oficina procederá sin prob-

lemas. Disfrutarás de la compañía de 
otras personas y de formas inusitadas 
de distraerte. Te favorecerá más en-
tretener a la gente con quien quieres 
ultimar negocios.

  Necesitas hacer más cosas que te 
complacen. Es mejor que trabajes 

tarde para evitar tanto desacuerdo. Rel-
aciónate con aquellos que te pueden in-
troducir a modos de diversiones fuera 
de lo ordinario.

  Podría ser difícil explicarle tu opin-
ión a tu pareja. Háblale a tu pareja 

acerca de tomar vacaciones y de lo que 
se puede esperar de la relación. Podrías 
experimentar circunstancias extraor-
dinarias y conocer a personas excén-
tricas.

  Hoy puedes fortalecer o destruir tu 
relación íntima. Te favorecerá par-

ticipar en actividades desempeñadas 
en grupo. Las asociaciones comerciales 
resultarán lucrativas. Encontrarás nue-
vas parejas románticas si participas en 
seminarios o si viajas.

  Ten cuidado de lo que dices. Aní-
mate. Guarda discreción, sobre todo 

si se relaciona con alguien en el trabajo.

Los proyectos de mejorar el hogar 
resultarán bien si repartes las 

tareas entre todos los miembros de 
la familia. Considera que tú también 
podrías tener la culpa. Podrías solicitar 
una conversación íntima con una amis-
tad cercana y de confianza.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm 11:00pm
Conan El Bárbaro Sub B15
4:10pm 9:30pm
Damas en Guerra B15
11:20am 5:00pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
11:00am 1:30pm 6:50pm
Planeta Simios Sub B
2:30pm 7:50pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:50pm 4:00pm 6:20pm 8:50pm 10:00pm 11:05pm
Conan El Bárbaro Sub B15
8:40pm 11:00pm
Damas en Guerra B15
11:00am 3:50pm 9:00pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 12:10pm 1:10pm 2:10pm 3:10pm 3:30pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 
6:40pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
El Amor llama dos Veces B
11:20am 4:30pm 9:30pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm
Los Pitufos Dob A
12:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:30am 1:50pm 4:20pm 6:30pm 8:35pm 10:45pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
9:50pm
Noche de Miedo Sub B15
12:00pm 2:40pm 5:00pm 7:30pm
Planeta Simios Dob B
11:50am 2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
Planeta Simios Sub B
1:00pm 2:00pm 3:20pm 5:50pm 6:45pm 8:20pm 10:50pm
Princesa por Accidente A
1:20pm 6:15pm
Senna A
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos con Beneficios B15
12:30pm 3:00pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm
Conan El Bárbaro Dob B15
3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
Damas en Guerra B15
3:50pm 6:40pm 9:30pm
Después de la Vida B15
7:10pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 11:30am 12:10pm 1:20pm 1:50pm 2:30pm 3:40pm 4:10pm 
4:50pm 6:00pm 6:30pm 8:20pm 8:50pm 10:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
1:10pm 3:30pm
Los Pitufos Dob A
7:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm
Noche de Miedo Dig 3D Dob B15
5:50pm 8:30pm
Noche de Miedo Sub B15
5:10pm 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos con Beneficios B15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:45pm
Conan El Bárbaro Sub B15
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Damas en Guerra B15
1:25pm 6:15pm
Después de la Vida B15
11:05am 4:05pm 8:50pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:30am 1:30pm 3:30pm 5:30pm 7:40pm 9:45pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 12:00pm 1:00pm 2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 
7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
El Amor llama dos Veces B
11:10am 1:20pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:20pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
12:40pm 2:55pm
Los Pitufos Dob A
1:35pm 3:50pm 6:10pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 1:50pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Noche de Miedo Dig 3D Sub B15
4:45pm 7:15pm 9:40pm

Programación del 16 de Sep. al 22 de Sep.

Exposición de fotografía 
de Juan Antonio Lau
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MEXICO, 21 de septiembre.— 
El volante mexicano, Pablo 
Barrera, desea recuperar su 
lugar en el once inicial del Real 
Zaragoza para poder demostrar 
toda su capacidad y conseguir 
que el equipo maño haga válida la 
opción de compra de su carta.

El ‘Dinamita’ no se desespera, 
sabe que la adaptación a sus 
nuevos compañeros se dará poco 
a poco, además de que cuenta con 
la plena confianza del estratega 
Javier Aguirre, quien lo pidió como 
refuerzo para esta temporada.

“Me gustaría hacer bien las cosas 
aquí en Zaragoza y quedarme”, 
revela Barrera en una entrevista 
con el diario español Marca. “Estoy 
más tranquilo, más contento, por 

fin tengo casa y me siento cómodo. 
Y ahora, después de ganar, todo 
se ve de otra manera. Ahora estoy 
muy contento y quiero mostrarlo 
en la cancha. Tengo muchas ganas 
de ser titular”.

Sin embargo, Barrera no pierde 
de vista su objetivo, que es 
recuperar la titularidad, misma 
que ha perdido en los recientes 
juegos, pero, lejos de desesperarse, 
se traza el camino a seguir para 
poder llegar a la meta.

“Uno siempre tiene que estar al 
cien por cien y trabajar al máximo 
en los entrenamientos. El técnico 
alinea siempre a los que ve mejor 
y yo respeto su decisión. Me siento 
bien y trato de seguir trabajando 
para mejorar cada día”, explicó.

Barrera quiere quedarse en Zaragoza
El volante mexicano, Pablo Barrera, 
desea recuperar su lugar en el once 
inicial del Real Zaragoza para 
poder demostrar toda su capacidad y 
conseguir que el equipo maño haga 
válida la opción de compra de su 
carta.

TORREON, 21 de septiembre.— 
Santos Laguna recibirá el jueves 
al Metapán salvadoreño en un 
partido revancha entre los dos 
líderes del grupo B de la Liga de 
campeones de la Concacaf, cuyo 
campeón se clasificará para el 
Mundial de clubes.

El duelo, en Torreón, norte 
de México, está rodeado 
de expectativas porque los 
centroamericanos superaron 2-0 a 
los mexicanos en el partido anterior 
entre ellos y hay un ambiente de 
desquite por parte de los locales, 
dirigidos desde la pasada semana 
por Benjamín Galindo.

Será una prueba difícil para 
los visitantes porque el técnico 
Edwin Portillo no podrá contar 
con los defensas Alfredo 
Pacheco y Ernesto Aquino y el 

centrocampista Ramón Sánchez, 
suspendidos.

Los mexicanos, que rinden 
muy bien en su estadio ante 
extranjeros, han tomado aire 
después de la llegada de Galindo 
al banquillo. Aparecen en el 
primer lugar del grupo con dos 
victorias, una derrota, seis puntos 
y mejor diferencia de goles que el 
Metapán, mientras en el torneo 
Apertura mexicano aparecen 
duodécimos.

Si mañana aprovechan la 
condición de locales y ganan, 
los de la Laguna tendrán casi 
asegurado el acceso a los cuartos 
de finales, por lo que Galindo 
utilizará a casi todos sus titulares, 
una forma de aprovechar más las 
debilidades del contrario, con su 
alineación mermada.

Santos va por la revancha contra Metapán

MADRID, 21 de septiembre.— 
La Asociación Europea de Ligas 
Profesionales (EPFL) reclamó la 
necesidad de introducir reformas 
en el gobierno del futbol dentro 
de la UEFA y la FIFA durante la 
reunión que han celebrado en 
Varsovia, en la que denunciaron 
que el calendario internacional “es 
insostenible”.

Los responsables de las ligas 
continentales mostraron, en un 
comunicado en su página web, 
su rechazo al actual calendario 
internacional y pidieron a la FIFA 
que lo revise, dada la sobrecarga 
de partidos de selecciones para 
“salvaguardar la salud de los 

jugadores y facilitar los proyectos 
de calendario de los campeonatos 
de liga”.

“La EPFL cree que es vital 
encontrar un equilibrio entre 
selecciones y clubes de futbol 
y estaría obligada a rechazar 
cualquier intento de aumentar 
las fechas de los partidos 
internacionales en detrimento de 
los campeonatos nacionales que 
son ‘el pan y la mantequilla’ de 
más de 900 clubes de Europa”, 
añaden.

Según la asociación de ligas, la 
situación actual “es crítica y las 
ligas no puede permitir perder 
una fecha más, particularmente 

en fin de semana, para 
partidos de selecciones”, por 
lo que “no aceptarán ninguna 
decisión relativa al calendario 
internacional sin una consulta 
previa y un acuerdo”.

En nombre de las 30 ligas 
europeas más importantes y 
de más de 900 clubes, las ligas 
pidieron también a FIFA y 
UEFA la adopción de medidas 
efectivas para asegurar mayor 
participación y representación 
democrática, responsabilidad y 
transparencia, con representación 
de las ligas y otras partes 
interesadas en sus órganos de 
decisión.

Ligas europeas se quejan
del calendario futbolístico

La Asociación Europea de Ligas Profesionales (EPFL) reclamó la necesidad de introducir reformas en el gobierno del 
futbol dentro de la UEFA y la FIFA durante la reunión celebrada en Varsovia.

MEXICO, 21 de septiembre.— 
La selección mexicana se 
mantiene en el vigésimo sitio de 
la clasificación de la FIFA con 
un total de 866 puntos, mientras 
que España recuperó el liderato, 
desbancando a Holanda, que 
vuelve a ser segundo.

El Tri tuvo actividad en la 
fecha FIFA, en la que obtuvo un 
empate 1-1 ante Polonia y una 
victoria de 1-0 a Chile, que le 
sirvió para sumar dos unidades, 
las cuales no le permitieron 
escalar ningún peldaño.

Sin embargo, la selección 
mexicana logra mantenerse como 
la mejor de la Concacaf, muy por 
encima de Estados Unidos, que 
perdió tres puestos para ubicarse 
en el sitio 31. Con respecto al 
continente americano, el Tri está 

por debajo de Uruguay (cuarto), 
Brasil (séptimo), Argentina 
(décimo) y Chile (décimo 
cuarto).

Entre los diez primeros lugares 
destaca el ascenso de Uruguay, 
que ahora, en el cuarto lugar, es 
la mejor selección del continente 
americano, por encima de Brasil, 
que descendió un puesto y ahora 
es séptimo y de Argentina, que 
también cayó y se ubica en el 
décimo.

Entre los primeros sitios, 
España logró escalar de nuevo 
posiciones con sus victorias 
ante Chile, por 3-2, y ante 
Liechtenstein, por 6-0, las cuales 
le dieron para sumar 42 unidades 
y así desbancar a Holanda, que 
sólo gozó un mes como la mejor 
selección del mundo.

El Tri se estanca
en el lugar 20

La selección mexicana se mantiene en el puesto número 20 de la clasificación de 
la FIFA, con 866 puntos.
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COPENHAGE, 21 de 
septiembre.— El alemán Tony 
Martin se exhibió en Copenhague 
y logró el oro en la prueba 
contrarreloj de los Mundiales, 
derrotando al suizo Fabian 
Cancellara, cuádruple campeón, 
que quedó tercero, por detrás del 
británico Bradley Wiggins.

El mejor de los participantes 
españoles fue Jonathan Castroviejo, 
undécimo a 3.34 minutos.

Martin hizo buenos los 
pronósticos que lo señalaban como 
el gran favorito, después de ganar 
las dos cronometradas del Tour de 
Francia y de la Vuelta a España, 
y se impuso con una autoridad 
incontestable. Aventajó en 1.15 
minutos a Wiggins y en 1.20 a 
Cancellara, el gran derrotado.

El helvético se vio siempre 
superado por Martin, que marcó 
los mejores tiempos en todos los 
tramos intermedios, y se pasó 
de frenada varias veces en los 
últimos kilómetros, desesperado 
por tratar de reducir la distancia 
con su rival.

Cancellara ha dominado con 
puño de hierro la contrarreloj en 
los Mundiales en el último lustro, 
donde suma cuatro oros, y sólo 
dejó escapar los de 2008, a los que 
no acudió.

Pero esta vez tuvo que ceder 
ante el empuje de Martin, cuya 
autoridad fue tal que a mitad de 
carrera ya había casi sentenciado 
la prueba y doblado al británico 
David Millar, plata el año 
pasado.

Tony Martin, nuevo rey en contrarreloj

El alemán Tony Martin logró en Copenhague  el oro en la prueba contrarreloj de los Mundiales, derrotando al suizo Fabian 
Cancellara, cuádruple campeón, que quedó tercero, por detrás del británico Bradley Wiggins.

SANTO DOMINGO, 21 de 
septiembre.— El jardinero 
dominicano Manny Ramírez 
puede tener planes de jugar en el 
beisbol invernal de su país natal, 
pero por su mente no pasa la idea 
de volver a las Grandes Ligas. 

“No, de ninguna manera, no 
pienso volver a las Grandes Ligas. 
Esa no es mi intención, sólo quiero 
tener este cariño con la afición 
de mi país, con los fanáticos 
de las Águilas”, dijo Ramírez 
en declaraciones publicadas 
el miércoles en el periódico 
dominicano Listín Diario.

Ramírez, de 39 años, se 
encuentra retirado desde que 
arrojó positivo en análisis de 
dopaje en los entrenamientos 
de primavera de los Rays de 
Tampa Bay, evitando así una 

suspensión de 100 partidos 
por una segunda violación a 
la política antidopaje de las 
Grandes Ligas. 

“Tú sabes que ya estamos tirando 
los últimos tiros y que antes de 
dejar el beisbol quiero hacer esto. 
Estaré allá (en Dominicana) a 
partir del 25”, agregó el jugador.

Ramírez dijo que espera que 
su participación en la pelota 
invernal dominicana motive a 
otros dominicanos de Grandes 
Ligas a ponerse el uniforme de 
las Águilas Cibaeñas en el torneo 
invernal quisqueyano, que inicia 
el 14 de octubre.

“Yo espero que el ingreso 
mío motive a otros compañeros 
veteranos a integrarse temprano 
a las Aguilas para ayudar al 
equipo”, dijo.

Manny Ramírez no quiere volver a Grandes Ligas
El jardinero dominicano 
Manny Ramírez expresó 
su deseo de jugar en la liga 
invernal de su país.

MADRID, 21 de septiembre.— 
España y Argentina, que el 
próximo diciembre se enfrentarán 
en la final de la Copa Davis 
2011, jugarán contra Kazajistán y 
Alemania, respectivamente, en la 
primera ronda del Grupo Mundial 
2012, según el sorteo celebrado en 
Bangkok.

En el Grupo I de la Zona 

Americana, México, si es capaz de 
superar a Colombia en el repechaje 
del 28 al 30 de octubre, se mediría 
a Ecuador; en caso contrario, 
perdería la categoría.

España, que partía como 
primera cabeza de serie, nunca ha 
jugado contra Kazajistán, por lo 
que la designación sobre dónde 
se debía jugar la eliminatoria ha 

tenido que determinarse por un 
sorteo, que ha determinado que se 
disputará en tierras hispanas.

Argentina, verdugo 
precisamente de Kazajistán este 
año, visitará a Alemania.

En el Grupo Mundial también se 
han elegido por sorteo los países 
que albergarán las eliminatorias 
Francia-Canadá y Japón-Croacia.

Definen series Copa Davis

España, actual finalista con Argentina, enfrentará a Alemania en la primera ronda del Grupo Mundial en 2012.

MEXICO, 21 de septiembre.— 
El mexicano Antonio Margarito y 
el puertorriqueño Miguel Ángel 
Cotto se presentaron en la Ciudad 
de México para promocionar la 
pela que sostendrán el próximo 
3 de diciembre en el Madison 
Square Garden de Nueva York. 
En una gira por cuatro ciudades 
(Hato Rey, Nueva York, Distrito 
Federal y Los Ángeles), fue el 
turno de tocar suelo mexicano.

El Tornado de Tijuana tiene la 
confianza de que volverá a vencer 
por segunda ocasión a Cotto, tal 
como lo hicera en 2008, cuando le 

quitara el invicto al boricua. “Ya lo 
vencimos hace tres años, así que 
tengo la seguridad de volverlo a 
hacer. Sé que será más difícil al 
ahora pelear en superwelter, pero 
tengo la confianza de que puedo 
repetir el mismo resultado”, dice.

Cotto expondrá su título de la 
Asociación Mundial de Boxeo en 
dicha división, en una pelea que la 
han nombrado “La Batalla 2”. “Me 
siento bien para el combate. Ahora 
mi actitud será distinta, el tiempo 
no ha pasado en balde. Esta vez 
subiré al ring para ganar”, apunta 
el campeón.

Margarito y Cotto
promocionan combate



MEXICO.— Si bien continuará la vola-
tilidad en los mercados financieros inter-
nacionales, la presión sobre el peso será 
temporal, toda vez que los fundamentos 
económicos de México refieren niveles de 
mayor fortaleza, consideran grupos finan-
cieros.

El economista en Jefe para México de 
HSBC, Sergio Martín Moreno, prevé que 
mientras continúe la incertidumbre sobre 
el futuro de Estados Unidos y Europa tam-
bién seguirá la pérdida de valor de la mo-
neda mexicana frente a la estadunidense

En entrevista con Notimex, afirmó sin 
embargo que esta depreciación del peso in-
fluirá de manera positiva al crecimiento del 
país, cuyos fundamentales económicos se 
encuentran relativamente fuertes.

Refirió que en lo que va del año, el peso 
frente al dólar registra una depreciación de 
alrededor de 6.5 por ciento, mientras que 
desde su nivel más bajo, de 11.60 pesos re-
gistrado hace dos meses, la pérdida ha sido 
de 13.8 por ciento

Mientras se mantenga una aversión al 
riesgo, los flujos continuarán buscando 
mercados donde pueden tener una posi-
ción más defensiva, lo que explica la salida 
de flujos de mercados emergentes, como 
México, anotó.

En el caso de México, el especialista indi-
có las afectaciones se deben a que se trata 
de un mercado emergente, a la asociación 
de la economía con Estados Unidos y a 
cuestiones meramente técnicas.

Bondades financieras

Expuso que México es un país financiera-
mente abierto, tiene gran liquidez, un mer-
cado muy amplio de divisas y por tanto es 
fácil entrar y salir, lo que es bueno para la 
captación de flujos y financiar las activida-
des económicas, pero problemático cuando 
el dinero sale.

Lo importante también es que los niveles 
de tipo de cambio que se observan ahora 
no afectan las tasas de inflación, por lo que 
esta depreciación se denomina expansiva, 
porque eventualmente ayuda al crecimien-
to económico a través de mayores exporta-
ciones, puntualizó.

Por su parte, CI Banco prevé que aunque 
esta semana el dólar se mantendrá por arri-
ba de los 12.90 pesos, incluso podría coti-
zarse en niveles cercanos a las 13.30 unida-
des por dólar, la presión será temporal.

Refiere que la moneda mexicana ha teni-
do uno de los peores desempeños entre los 
países latinoamericanos en los últimos dos 

meses, con una depreciación frente al dólar 
de más de 11 por ciento.

Enfatiza que seguirá la volatilidad en los 
mercados financieros, afectando la percep-
ción sobre el peso mexicano a la espera de 
la decisión de política monetaria por par-
te de la Reserva Federal (FED) de Estados 
Unidos.

A su vez, Base Casa de Bolsa da a conocer 

que la moneda mexicana inicia la semana 
con una pérdida de 1.18 por ciento respecto 
a la sesión del jueves pasado, al cotizarse 
en 13.20 pesos por dólar. Menciona que 
el principal soporte se ubica entre 13.07 y 
13.14 pesos por billete verde, y hacia arriba 
podría alcanzar el nivel de 13.25 y después 
de 13.33 pesos por dólar.

En tanto, Grupo Scotiabank destaca que 

el peso retrocedió 2.0 por ciento, con lo que 
se ubica como la tercera moneda perdedora 
de la semana.

En línea con el comportamiento general, 
añade, el peso presentó alta volatilidad 
afectado por el sentimiento internacional y 
por los datos económicos dados a conocer 
en Estados Unidos y Canadá.
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Temporal presión sobre el peso
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