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El extraño y repentino cambio fue una negociación en lo “oscurito”

Julián, títere de Greg

Julián Ricalde Magaña le debe favores a su maestro 
Gregorio Sánchez Martínez, y en su afán de tratar de 

recoponer las relaciones con él, no le quedó de otra que 
ceder la Secretaría de Seguridad Pública a Jesús Aiza 

Kaluf,gente cercana al ex presidente municipal

Página 02

Página 10M
ar

th
a 

H
ig

ar
ed

a 
se

 h
iz

o 
ci

ru
gí

a



CANCÚN.— Julián Ricalde Ma-
gaña le debe favores a su maestro 
Gregorio Sánchez Martínez, y en 
su afán de tratar de recomponer 
las relaciones con él, no le quedó 
de otra que ceder la Secretaría de 
Seguridad Pública a gente cercana 
al ex presidente municipal.

El extraño y repentino cambio 
del titular de la Secretaría de Se-
guridad Publica, Jesús Aiza Kaluf, 
fue una negociación en lo “oscuri-
to” entre Julián Ricalde Magaña, y 
Greg Sánchez, como consecuencia 
de que no dejó el actual alcalde de 
Benito Juárez a la gente del primer 
pastor cristiano en el ayuntamien-
to cuando éste ultimo se fue, con 
lo que no cumplió el pacto previa-
mente establecido.

Gente cercana a Greg Sánchez 
afirmó en este sentido que debido 
a que Julián Ricalde no respetó el 
acuerdo el pago ahora es que Aiza 

Kaluf se quede a la cabeza de la 
corporación policiaca municipal.

Asimismo afirman que los ante-
cedentes poco claros en cuestiones 
penales del actual  secretario de 
Seguridad Pública no importan, 
pues es una imposición de Sán-
chez Martínez.

Al respecto aseveraron que 
el “charrito feliz”, como se le 
conoció en campaña a Ricalde 
Magaña, no puede hacer nada 
para evitar la colocación de di-
cho funcionario, pero tampo-
co consensuará con el Cabildo 
si lo acepta o no, pues Ricalde 
Magaña es el único que puede 
poner o quitar a la gente a su 
cargo.

Recordemos que Ricalde Ma-
gaña pretende hacer a su anto-
jo en el municipio, en conjunto 
con su hermana, la panista Ali-
cia Ricalde, pues Isla Mujeres y 
Benito Juárez representan para 
ambos un jugoso botín político.
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Julián, títere de Greg

Julián Ricalde Magaña le debe favores a su maestro Gregorio Sánchez Martínez, y en su afán de tratar de recomponer las 
relaciones con él, no le quedó de otra que ceder la Secretaría de Seguridad Pública a gente cercana al ex presidente munici-
pal.

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Se invertirán 37 
millones de pesos para la limpieza 
de la Laguna Bojórquez, afirmó el 
secretario de la Semarnat, Rafael 
Elvira Quesada.

El secretario federal dio a co-
nocer que en un plazo no mayor 
a 15 días, arrancará el rescate de 
la Laguna Bojórquez, el cual será 
cubierto en dos etapas, una de 20 
millones de pesos y la otra de 17, 
siendo un total de 37 millones de 
pesos, recursos que se gestionaron 
el año pasado, “todos los recursos 
son bajados directamente de la fe-
deración”.

Asimismo dijo que se trabajó en 

cuatro vertientes, la primera es la 
identificación de drenajes clandes-
tinos; segundo la inyección de oxí-
geno, la tercera retiro de algas ma-
rinas, y el último ajustar la planta 
de agua en Pok-Ta-Pok.

Informó que viene el titular del 
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (INTA), viene el doctor 
Polioctro Martínez, un científico 
muy reconocido mundialmente, 
quien se encuentra actualmente 
trabajando con la Semarnat y dará 
los pormenores de dicho proyec-
to

El delegado federal de la Secre-
taria del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), Ra-
fael Elvira Quezada, aseguró que 

no será utilizado el Banco Norte 
de Cozumel para la extracción de 
arena para el  mantenimiento de 
playas de Cancún.

Elvira Quezada dijo que “yo 
le expuse personalmente al pre-
sidente Calderón la necesidad 
de no volver a tocar el banco de 
Punta Norte de Cozumel, prime-
ro porque la declaración de Área 
Natural Protegida de Cozumel 
precisamente está en su fase final 
próxima a publicarse, y segundo 
porque tenemos otros dos bancos 
de arena que no están en un área 
natural protegida o en proceso de 
ser decretada, están más cercanos 
y con otra e incluso mejor calidad 
de arena”.

Anuncian limpieza de la Laguna Bojórquez
Por María del Carmen Gutiérrez

El secretario de la Semarnat, Rafael Elvira Quesada, dio a conocer 
que en un plazo no mayor a 15 días, arrancará el rescate de la 
Laguna Bojórquez, el cual será cubierto en dos etapas.

CANCÚN.— Al manifestar su desacuerdo con la designación de 
Quintana Roo como sede del Tianguis Turístico Itinerante hasta el año 
2014, la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Susana Hurtado Vallejo, agregó que los legisladores de la entidad no se 
quedarán “cruzados de  brazos” y harán todo lo necesario para que ese 
evento se realice en el 2012.

Inaceptable la decisión de la Sectur: 
Susana Hurtado Vallejo

La Secretaría de Turismo (Sec-
tur) dio a conocer este jueves su 
decisión de realizar el Tianguis 
Turístico Itinerante en Puerto Va-
llarta y la Riviera Nayarit en el 
año 2012; en la ciudad de Puebla 
en el 2013, y en Cancún y la Rivie-
ra Maya hasta el año 2014.

En entrevista al respecto, Susa-
na Hurtado destacó que Quintana 
Roo reúne todos los requisitos y 
cuenta con la infraestructura tu-
rística necesaria para albergar un 
evento de esa magnitud, razones 
por las que tanto el gobernador 
Roberto Borge Angulo como los 
diputados federales pugnaron 
siempre para ser la sede del Tian-
guis.

Al considerar que la Sectur tomó 
una “decisión política”, advirtió 
que los diputados federales del 
PRI no se van a quedar de “cruza-
dos de brazos” y pedirán al presi-
dente de la Comisión de Turismo 
en la Cámara Baja, Carlos Joaquín 
González, que convoque a una re-
unión urgente para tratar el tema 
con la titular de esa dependencia 
federal, Gloria Guevara.

“Nosotros no aceptamos esa 
decisión y no nos vamos a quedar 
como niños regañados cruzados 
de brazos, le vamos a pedir Carlos 
Joaquín González que convoque 
a los diputados federales de la 
entidad, incluido Gustavo Ortega 
Joaquín, para una reunión con la 
secretaria de Turismo, Gloria Gue-
vara, y con quienes sea necesario 

a fin de que el Tianguis Turístico 
sea en Quintana Roo en el 2012”, 
enfatizó.

Susana Hurtado apuntó su con-
fianza en que tanto legisladores 
federales como el gobierno estatal 
sumen esfuerzos para que la se-
cretaría de Turismo revise y cam-
bie su decisión a favor de Quinta-
na Roo.



CANCÚN.— Empresarios can-
cunenses piden saber en qué se 
basaron para que la Riviera Naya-
rit fuera sede del tianguis turístico, 
debido a que no están conformes 
con la decisión.

Con el resultado del Comité Re-
visor de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), para la selección de la 
sede del Tianguis Turístico 2012, 
en donde Cancún será anfitrión 
hasta el 2014; el presidente de los 
hoteleros en Cancún, Rodrigo de 
la Peña Segura, afirmó que no está 
conforme con dicha decisión, pues 
se vio claro el apoyo del gobierno 
federal, “no entiende el gobierno 
qué es organizar la feria turística 
más grande”.

Asimismo pide al Comité Revi-
sor diga las bases del porqué no 
fue este polo turístico selecciona-
do, siendo Cancún la mejor pro-
puesta.

Por su parte Jesús Almaguer, 
presidente de la Oficina  de Vi-
sitantes y Convenciones (OVC),  
afirmó que se encuentra inconfor-
me por el resultado del tianguis 
turístico, por lo que pedirá saber 

cuales fueron las normas en las 
que se basaron para llegar a dicha 
decisión.

Dijo que no se inconformarán 
como lo hizo en algún tiempo 
Acapulco, Guerrero, sin embargo 
están contentos por los destinos 
turísticos que fueron selecciona-
dos como primera sede del tian-
guis turístico.

En ese mismo orden de ideas la 
ex presidenta del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), Cris-
tina Alcayaga, dijo no entender 
los criterios que tomaron para que 
Cancún no sea sede de un evento 
tan grande como lo es el tianguis 
turístico.

Asimismo dijo que el titular de 
Turismo federal  no tiene elemen-
tos para afirmar que Cancún tuvo 
la osadía de pretender ser más que 
otro destino turístico, “Quintana 
Roo es una potencia turística y se 
han tenido eventos de talla inter-
nacional, en lo que los tour ope-
radores vienen a buscar destinos 
turísticos”.

La ex presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
afirmó que ahora toca prepararse 
para el 2014 , cuando toca a Can-
cún ser anfitrión.
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Inconformes empresarios 
con decisión de la Sectur

Rodrigo de la Peña Segura afirmó que no está conforme con la decisión, pues se vio claro el apoyo del gobierno federal.

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— El que Cancún 
sea sede para el 2014, nos obliga 
a pensar en mejorar muchas cosas 
como servicios, ubicación, infra-
estructura, y recapitular qué nos 
faltó, afirmó el secretario de Tu-
rismo municipal, Máximo García 
Zalvidea.

Tras la decisión que tomo el Co-
mité Revisor de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), el titular de la 
Secretaría de Turismo en Cancún, 
Máximo García Zalvidea, afirmó 
que los resultados obligan al des-
tino a comenzar a mejorar muchas 
cosas, entre ellas, los servicios, la 
ubicación del Cancún Messe, y 
recapitular si se bajaron debida-
mente las fichas técnicas de lo que 
Cancún ofrece.

Así mismo dijo que la decisión 
de la Sectur no se trató de politizar, 
debido a que Puebla es panista y 
Jalisco es priista, “tratar de politi-
zar el tema no va, para la elección 
de 2012 falta; hablamos de nego-
cios en donde los tour operadores 
compran destinos turísticos”.

El titular de la Secretaria de Tu-
rismo municipal aseveró que sin 
duda Cancún geográficamente 
está bien ubicado, pues tiene la 
mejor promoción, no necesita en 
gran parte de carreteras, tiene el 
mejor aeropuerto de México.

Dijo sentirse feliz porque son 
buenos los estados que salieron 
seleccionados para los tianguis, 
“pedimos que pongan en lo alto a 
México, para que el día que le to-
que a Cancún la bandera esté más 
alta”.

Recordemos que ayer el Comi-
té Revisor para la Selección de la 
Sede del Tianguis Turístico 2012,  
concedió a la candidatura conjun-
ta de los estados de Jalisco y Na-
yarit la sede para que se realice en 

Puerto Vallarta-Riviera Nayarit 
este importante evento turístico.

Asimismo, a solicitud del sector 
privado que integran dicho Comi-
té se determinó que la edición de 
2013 se realizará en Puebla y la de 
2014 en Cancún.

En el comité participaron di-
rigentes del sector privado, re-
presentantes de toda la indus-
tria turística como hoteleros, 
restauranteros, aerolíneas, líneas 
de transporte terrestre, agencias 
de viajes y por todos los compra-
dores del sector, así como repre-
sentantes de la Secretaría de Tu-
rismo, del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) y del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

El Comité Revisor estuvo inte-
grado por el Presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, 
Mario Sánchez Ruiz; el Presiden-
te de la Confederación Nacional 
de Cámaras de Comercio y Ser-
vicios Turísticos, Jorge Dávila 

Flores; el Director General del 
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico, Alejandro Vázquez; 
el presidente de la Confedera-
ción Nacional Turística, Miguel 
Torruco Marqués; el Presiden-
te de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos condimentados, Braulio 
Cárdenas Cantú; la Gerente de 
Turismo de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Pasaje y 
Turismo, Norma Picker Ortega.

También estuvo el Presidente 
de la Asociación Mexicana de Ho-
teles y Moteles, Armando de la 
Cruz Uribe Valle; el presidente de 
la Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes, Jorge Hernández 
Delgado; el presidente de la Cá-
mara Nacional de Aerotransporte, 
Abraham Zamora Torres; el teso-
rero de la Asociación Mexicana de 
Profesionales de Ferias y Conven-
ciones, Hugo Rosas Guzmán; y el 
Director General de los Hoteles 
Best Day, Julián Balbuena Alonso.

Sede de 2014 obliga a 
Cancún a mejorar

Máximo García Zalvidea, director de Turismo municipal, afirmó que los resul-
tados obligan al destino a comenzar a mejorar muchas cosas, entre ellas, los 
servicios y la ubicación del Cancún Messe.

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Carlos Joaquín, 
diputado federal y presidente de 
la Comisión de Turismo de la Cá-
mara de Diputados, expresó que 
respeta la decisión de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) de adjudicar 
la nueva sede del Tianguis Tu-
rístico 2012 a Nayarit-Jalisco, sin 
embargo, puntualizó que en esta 
nueva etapa, el Tianguis requiere 
a Cancún y la Riviera Maya como 
los exponentes más importantes 
de México.

El legislador federal subrayó 
que Quintana Roo ofrece al turis-
mo extranjero y nacional la mejor 
infraestructura, conectividad na-
cional e internacional, así como 
los servicios de clase mundial que 
los compradores  y operadores de 
negocios turísticos esperan.

“Esta oferta sólo la tiene Cancún 
y la Riviera Maya. Deseo suerte a 

Riviera Nayarit  y a Puerto Vallar-
ta. Y estaremos apoyando para 
que el Tianguis Turístico sea un 
gran éxito”, declaró Carlos Joa-
quín.

Asimismo, quien también se 
desempeñara como Secretario de 
Turismo de Quintana Roo, invi-
tó a los y las quintanarroenses, a 
Cancún y la Riviera Maya, a conti-
nuar con la labor de consolidación 
como los dos mejores destinos tu-
rísticos de México.

La mañana de este jueves la Sec-
tur dio a Riviera Nayarit-Puerto 
Vallarta la organización del Tian-
guis Turístico 2012. El Comité 
Revisor acordó otorgar las sedes 
2013 y 2014 a Puebla y Quintana 
Roo, respectivamente.  Se acordó 
que un año será organizado por 
un destino de sol y playa, y al si-
guiente en un destino de ciudad.

El nuevo tianguis 
necesita a Cancún y 

la Riviera: 
Carlos Joaquín
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Después de leer y ente-
rarse de uno de tantos his-
toriales de corrupción que 
existen en toda la República 
Mexicana y en todos los ni-
veles de gobierno, además 
de que esto viene arrastran-
do desde muchos años atrás. 
¿De qué partidos? De todos, 
pues para nuestra desgra-
cia ninguno responde a sus 
ideologías de origen y mu-
cho menos cumplen con las 
miles de promesas y pro-
yectos… Ahhhhhhhh pero 
eso sí logran  antes, duran-
te y después, abrir cuentas 
bancarias y enriquecimien-
to ilícito, propiedades, au-
tos de lujo, vida y paseos 
de reyes a cuenta del erario 
de gobierno, sea cual fuere 
el caso, municipal, estatal o 
federal. De repente dejan de 
usar huaraches y chancletas 
para usar calzado de marca 
y sandalias finas,  así como 
tenis DUNLOP o PANAM, 
para usar NIKE o REBO-
OK… Y así mismo con la 
ropa, bueno la lista sería  in-
terminable.

Pero me parece interesan-
te ver desde donde puede 
nacer este mal, o “cáncer”. 
No podremos negar que 
sabemos muchos dichos 
y refranes, pero jamás te-
nemos en cuenta  y menos 
para aplicarlos como tales 
ejemplos y mejorar en gran 
parte el hoy mucho más  el 
mañana, que corresponderá 
a nuestros hijos y nietos. In-
tentemos evitar  esa escuela 
de malos ciudadanos y “po-
líticos”, son tiempos para 
hacer un alto en nuestras 
vidas y cambiar el rumbo 
hacia un mejor Cancún, un 
digno Quintana Roo y natu-
ralmente el MEXICO QUE 
TODOS QUEREMOS QUE 
FUERA. No permitamos 
que los malos ejemplos de 
muchos de estos funciona-
rios y hasta empresarios de-
jen huella en nuestros prin-
cipios y buenas costumbres. 
Yo en lo personal aún con-
fío y creo que podemos ser 
MEJORES MEXICANOS. 
Dejemos a un lado las “doc-
trinas e ideologías políticas” 
y luchemos hombro a hom-
bro, sólo así venceremos a 
toda esta “MAFIA  e INSE-
GURIDAD NACIONAL”.

Cancún de mis recuerdos, 
con el afán y el gusto de 
siempre, recopila y busca 
no sólo la “crítica y análisis 
político”. Buscamos temas 
de reflexión para todos y sin 
olvidar algo para reír.

Puedes torcer la rama 
pero no el árbol.

Ni la escalera, ni el palo, 
ni la cuerda servirán para 
enderezar el árbol torcido. 
Ese trabajo debió haber sido 
iniciado mucho antes. Guía 
a los árboles mientras toda-
vía son tiernos, y entrena 
a los jóvenes antes que la 
barba salga en sus barbillas. 

Si quieres que el ave trine, 
sílbale mientras todavía es 
joven; difícilmente aprenda 
la tonada después que ha 
aprendido las notas de las 
aves salvajes. Comienza a 
enseñar desde temprano, 
porque comienzan a pecar 
desde temprano. Atrápa-
les mientras sean jóvenes y 
puedes esperar mantener-
los.

Lo que se aprende de jo-
ven se aprende de por vida. 
Lo que escuchamos de pri-
mero lo olvidamos de últi-
mo. La ramita torcida crece 
hasta ser un árbol torcido. 
Cuando un mucho es rebel-
de, conquístalo, y hazlo bien 
la primera vez, para que no 
haya necesidad de hacerlo 
otra vez. La primera lección 
de un niño debe ser la obe-
diencia. Después puedes 
enseñarle lo que quieras. 
Pero la mente joven no pue-
de ser amarrarse demasiado 
apretada o puedes afectar 
su crecimiento e impedir su 
fortaleza.

Dicen que una niñera ton-
ta puede levantar a un niño 
sabio, pero no lo creo así. 
Nadie necesita más sentido 
común que una madre. No 
funciona estar siempre im-
pidiendo cosas; sin embar-
go, recuerda que dejas un 
niño a su voluntad y a un 
cachorro lo que se antoje, 
ambos sufrirán las conse-
cuencias. Debemos hacer 
que la espalda del niño se 
doble, pero no debe ser 
quebrantada. Debe ser go-
bernado, pero no con vara 
de hierro. Su espíritu debe 
ser conquistado, pero no 
aplastado.

En ocasiones la naturale-
za vence a la crianza, pero 
la mayoría de las veces el 
maestro tiene la victoria. 
Los niños son lo que son 
hechos. La pena es que mu-
chos son arruinados en la 
crianza misma. Podemos 
mecer un niño demasiado 
duro. Podemos echarlos 
a perder por demasiados 
golpes o por demasiados 
besos. Conocí a dos niños 
que tuvieron una madre 
cristiana, pero ésta siempre 
les dejaba salirse con las 
suyas. El resultado fue que 
al crecer se dedicaron a la 
bebida y a las malas com-
pañías, y pronto derrocha-
ron la fortuna que su padre 
les había dejado. Nadie los 
controlaba ni ellos tenían 
control de sí mismos, de 
manera que tamborilearon 
por el camino ancho como 
hijos de carnicero con ca-
ballos desbocados, y no 
había forma de detenerles. 
El haber utilizado una vara 
o dos cuando todavía eran 
pequeños habría sido un 
uso provechoso de la ma-
dera.

Cierto es que un niño 
puede ser tratado con de-

masiada severidad; pueden 
ser encerrados por muchas 
horas en la escuela, cuando 
una buena corrida o jue-
go le habría hecho mucho 
bien. Las vacas no dan más 
leche por ser ordeñadas 
más a menudo, ni los niños 
aprenden más por pasar 
largas horas en una habita-
ción calurosa.

Se puede forzar a un mu-
chacho a aprender hasta 
perder la mitad de su cabe-
za. Los frutos forzados tie-
nen muy poco sabor. El que 
es un hombre a los 5 es un 
necio a los 15. Si preparas 
carne de ternera no tendrás 
carne de res. El aprendizaje 
puede ser tan largo que el 
pequeño zopenco siempre 
está atrasado.

Tiene que haber un ba-
lance en todo. Es un buen 
padre aquel que entiende 
esto, de tal modo que go-
bierna su familia con amor, 
y su familia ama ser go-
bernado por él. Algunos 
son como Elí, que dejó a 
sus hijos pecar y sólo les 
reprendió un poco. A la 
larga éstos vienen a ser 
padres crueles. Otros son 
demasiado estrictos, y con-
vierten del hogar un lugar 
miserable, impulsando así 
a los jóvenes al camino in-
correcto en el otro extremo. 
Las ropas demasiado apre-
tadas son muy fáciles de 
romper, y las leyes rígidas 
son frecuentemente que-
brantadas. Pero la ropa de-
masiado holgada también 
se rompe; donde no hay 
leyes las cosas salen mal. 
Es muy fácil errar en los ex-
tremos y muy difícil bailar 
con la cuerda corta de la sa-
biduría. Anótalo: aquel que 
tiene esposa y niños nunca 
estará libre de cargas que 
sobrellevar. Observa lo que 
obtenemos cuando nos ca-
samos, no obstante muchos 
hay que no se detendrán.

En estos días los niños se 
salen mucho con las suyas 
y a menudo hacen de sus 
madres y padres sus escla-
vos. ¡A qué punto hemos 
llegado cuando los pollue-
los ansarinos enseñan a los 
gansos, y cuando los gatitos 
enseñan a los gatos. Es el 
trastorno de todo; ningún 
padre debe tolerar semejan-
te cosa. Es tan malo para los 
muchachos como lo es para 
los adultos. Saca lo peor de 
cada quien. Preferiría antes 
ser un gato sobre ladrillos 
ardientes o una rana en 
tormentos, que dejar a mis 
hijos ser mis amos. No, la 
cabeza debe ser la cabeza o 
herirá a todo el cuerpo.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@

hotmail.com
Visite nuestra página: 

www.qrooultimasnoticias.
com

CANCÚN.— Para el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) la decisión de 
las autoridades federales de desig-
nar a la Riviera Nayarit como sede 
del Tianguis Turístico 2012 , se rea-
lizó de manera clara y objetiva y 
con ello se benefician los diferentes 
destinos del país.

El líder del PAN en Benito Juá-
rez, Eduardo Martínez Arcila, si 
bien lamentó que la entidad no 
haya quedado en esta ocasión 
como sede de tan importante even-
to, lo cierto es que como mexicanos 
debemos asumir de manera positi-
va la decisión, dijo.

“Debemos estar concientes de 
que finalmente el Tianguis Turis-
tico es de México y que México 
somos todos, debemos verlo como 
mexicanos y ayudarnos para que 
el país salga adelante y que en el 
caso de Quintana Roo, de aquí al 
2014 cuando le toque presidir este 
evento, tendrá la oportunidad de 
mejorar y rebasar las expectativas 

de sus antecesores”.
Martínez Arcila, consideró ne-

cesario que el gobierno de Quin-
tana Roo de a conocer a los ciu-
dadanos lo que se presentó ante 
las autoridades responsables del 
Tianguis Turístico, pues valdría 
la pena aclarar si la designación a 
otro destino tuvo que ver o no con 
la infraestructura un tanto obsole-
ta del  Cancún Center.

“Yo si pediría al gobierno del 
estado que comparta con los ciu-
dadanos que fue lo que presentó 
ante las autoridades federales, es 
importante saber si fue o no un 
motivo la infraestructura del Can-
cún Center para tomar esa deci-
sión”.

Finalmente, señaló que las au-
toridades tendrán dos años para 
mejorar en todos los aspectos 
y que en el 2014 Quintana Roo 
tenga el mejor de los eventos, tal 
como lo amerita el Tianguis Turís-
tico Itinerante.

Avala el PAN 
designación de 
Riviera Nayarit

Eduardo Martínez Arcila dijo que se debe ver positivamente y ayudar entre todos 
para que el país salga adelante.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
hoy la inversión de 240 millones 
de pesos para construir y recons-
truir alrededor de 80 escuelas de 
nivel básico en el Estado, al poner 
en marcha el Programa Estatal de 
Mejoramiento de la Infraestructu-
ra de Educación Básica en la pri-
maria “Rufo Figueroa”, acompa-
ñado por Eduardo Patrón Azueta, 
secretario de Educación, y Jorge 
Mézquita Garma,  director gene-
ral del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(IFEQROO).

Ante padres de familia, docen-
tes y alumnos del plantel, en el 
que se invertirán más de 2 millo-
nes de pesos para remozarlo y 
dotarlo con mobiliario y equipo 
de cómputo, puntualizó que su 
administración dispone de más de 
200 millones de pesos para infra-
estructura educativa, de los cuales 
80 millones de pesos serán para 
edificación de nuevas escuelas y 
el saldo (120 millones de pesos), 
más 40 millones de pesos prove-
nientes del Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física Educativa 

(Inifed), para trabajos de rehabili-
tación.

—Esto significa que seguiremos 
avanzando en la calidad de la in-
fraestructura  educativa que va-
mos a dar a nuestros niños, a nues-
tros jóvenes, quienes representan 
lo mejor que tenemos en Quintana 
Roo, son nuestro mejor activo y el 
futuro del Estado —añadió.

Asimismo el jefe del Ejecutivo 
dijo que en los próximos días se 
entregará  mobiliario y equipo, 
como computadoras, a escuelas 
de los 10 municipios.

—Estamos trabajando ya en el 
modelo de escuelas de tiempo 
completo y también en el tema de 
asignaturas como el inglés, para 
que podamos ofrecer mejor pre-
paración académica en nuestras 
escuelas —indicó.

Confirmó que en el nuevo ci-
clo escolar se otorgarán cuatro 
mil becas escolares más a alum-
nos quintanarroenses destaca-
dos. La cobertura aumentará 
cada año hasta llegar a 20 mil, 
adicionales a las que se pagaban 
en el ciclo escolar que concluyó, 
en beneficio de la economía de 

muchas familias.
Borge Angulo dio instruccio-

nes al secretario de Educación, 
Eduardo Patrón, para conseguir 
más recursos para infraestructu-
ra educativa.

—Estas obras son muy im-
portantes, porque la calidad de 
la infraestructura también se 
refleja en la calidad educativa  
—añadió—. Quintana Roo, tie-
ne un gobierno de resultados, 
un gobernador comprometido 
con ustedes.

En su intervención, el pre-
sidente municipal de Othón 
P. Blanco, Carlos Mario Villa-
nueva Tenorio, agradeció al 
Gobernador el haber iniciado 
este programa en la capital del 
Estado y dijo que con eso de-
muestra su compromiso con los 
quintanarroenses.

Por su parte, Eduardo Patrón 
Azueta comentó que el Progra-
ma Estatal de Mejoramiento a 
la Infraestructura de la Educa-
ción Básica es, sin duda, estra-
tégico y beneficiará a más de 25 
mil alumnos y mil docentes.

—Ha sido y es compromiso 

y ocupación del jefe Ejecuti-
vo brindar la mejor educación 
pública posible —indicó—. 
Así lo avalan los recursos que 
de manera creciente se aplican 

en cada ciclo escolar, los cua-
les tienen a Quintana Roo en 
el tercer lugar nacional en me-
joramiento de infraestructura 
educativa.

Inversión de 240 mdp para mejorar 
infraestructura educativa

El gobernador del estado puso en marcha el Programa Estatal de Mejoramiento 
de la Infraestructura de Educación Básica y anunció que en los próximos días se 
entregará mobiliario y equipo, como computadoras, a escuelas de los 10 munici-
pios.

CHETUMAL.— Con el objeti-
vo de que las playas recreativas 
de la entidad puedan ser utiliza-
das sin riesgo para la salud de los 
usuarios, los Servicios Estatales de 
Salud, a través de la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanita-
rios (COFEPRIS) incrementó su 
vigilancia y monitoreos, a fin de 
determinar la calidad bacteriológi-
ca del agua, señaló su titular, Juan 
Lorenzo Ortegón Pacheco.

De esta manera, Ortegón Pache-
co afirmó que la calidad bacterio-
lógica de las playas del Estado es 
aceptable y no representan ningún 
riesgo sanitario para quienes ha-
cen uso recreativo de ellas.

El director de la Cofepris, sin 
embargo, mencionó que la condi-
ción sanitaria de éstas puede variar 
a lo largo del año y los resultados 
pueden afectarse sensiblemente 
durante la temporada de lluvias, 
debido al arrastre de materiales a 
la costa, ante lo cual se intensificó 
el muestreo del agua en playas de 
mayor concurrencia.

Asimismo, se incrementaron 

las verificaciones y muestreo a 
los expendedores de alimentos, a 
efecto de garantizar la operación 
higiénica establecida por la Nor-
ma Oficial Mexicana, aplicable a 
establecimientos expendedores de 
productos de uso y consumo hu-
mano.

En este tenor, el funcionario in-
formó que parte de las acciones 
van dirigidas a brindar informa-
ción  a la población sobre la conta-
minación bacteriológica de las pla-
yas, “y esto obedece a la necesidad 
de fomentar en los ciudadanos una 
responsabilidad basada en infor-
mación confiable al desarrollar sus 
actividades recreativas en playas y 
zonas costeras”.

Invitó a la población a reforzar 
la cultura de la limpieza, desinfec-
tando con cloro las áreas donde 
haya alimentos, beber agua limpia, 
lavar bien los utensilios de cocina, 
así como lavarse las manos antes 
de comer y después de ir al  baño,  
tener siempre disponibles sobres 
de suero Vida Oral y usarlo en 
caso de presentar diarrea, finalizó.

Cofepris incrementa vigilancia sanitaria en las playas

Con el objetivo de que las playas recreativas de la entidad puedan ser utilizadas sin riesgo para la salud, los Servicios Estatales 
de Salud, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios incrementó su vigilancia y monitoreos, a fin de 
determinar la calidad bacteriológica del agua.

CANCÚN.— Con la contratación 
de 80 trabajadores del Programa de 
Empleo Temporal, la Secretaría de 
Salud (Sesa) reforzó las acciones de 
prevención y control del dengue, 
informó el jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria No. 2, Martín Loría Novelo.

El ingreso de más personal, ex-
plicó el entrevistado, fortalece el 
trabajo de control larvario en el 
llamado cuadrante uno. Es decir, 
la zona entre las avenidas Chichén 
Itzá y Puerto Juárez (Los Talleres) 
y el extremo de la ciudad, del área 
de la comunidad de Puerto Juárez 
hasta la Guarnición Militar, donde 

se concentra el 40 por ciento de la 
población urbana.

— Enfocar las acciones en esta 
parte de la ciudad es importan-
te, porque según el análisis de los 
últimos tres años, ahí se localizan 
las áreas de mayor riesgo, debido 
a la existencia de diversos y nume-
rosos tipos de criaderos de moscos 
— dijo el entrevistado.

— La población aún no se con-
cientiza que las nebulizaciones no 
son la solución definitiva al pro-
blema del dengue, sino más bien el 
evitar los estancamientos de agua 
en todos los rincones de las casas 

y mantener los patios limpios — 
apuntó.

Exhortó a los ciudadanos a tapar, 
lavar y/o vaciar frecuentemente 
los recipientes.

El funcionario indicó que a partir 
de que comenzó la actual tempora-
da de lluvias se reforzaron las ac-
ciones de aplicación de larvicidas 
para manglares y la limpieza de és-
tos para eliminar al mosquito tipo 
anófeles.

También se incrementaron los 
termos nebulizaciones en las áreas 
verdes para eliminar la presencia 
del mosco adulto.

Incorpora Sesa más personal para control de vectores

También se incrementaron los termos nebulizaciones en las áreas verdes para eli-
minar la presencia del mosco adulto.



del equipo de trabajo, se consoliden 
los programas que impulsa la CEDI 
y propiciar la participación de los 
diferentes actores en la comisión 
que tiene como objetivo impulsar 
el desarrollo de las comunidades 
mayas y de otros orígenes étnicos.

La propuesta agrega, que 
el ayuntamiento junto con las 
instituciones y organizaciones 
interesadas en el desarrollo 
del pueblo maya se pronuncia 
favor de un dialogo y abrir los 
canales necesarios para el buen 
funcionamiento de la CEDI, de tal 
manera que sea posible la suma 
de voluntades con el fin de lograr 
el desarrollo integral del pueblo 
maya.

En ese sentido, se mencionó, que 
para concretar estas propuestas, 
el ayuntamiento propiciará de 
forma inmediata el dialogo entre 
la CEDI y los dignatarios mayas 
de los centros ceremoniales mayas 
y participará en el mismo dialogo 
que deberá ser permanente.

En el segundo punto relativo 
a la presentación  del catalogo 
de bienes inmuebles con las que 
cuenta el municipio, el Director 
de Catastro Municipal Gilberto 
Esquivel Cab, hizo la presentación, 
en la cual se destaca que el 
ayuntamiento local cuenta con un 
patrimonio de 39 predios entre los 
cuales destacan los que se conocen 
como Expo maya, ex cinema Caa-
zihil y los terrenos que ocupan la 

Casa de la Cultura.
Además se dio a conocer que 

también se cuenta con 67 lotes que 
el ejido otorgó al ayuntamiento, 
pero que no han sido destinados 
para el servicio público.

En ese sentido, el Presidente 
Municipal Sebastián Uc Yam dijo 
que se conformará una comisión 
para analizar cuáles son los 

predios que el ayuntamiento 
considera prioritarios para iniciar 
el proceso de titulación, ya que 

en su mayoría de los bienes 
inmuebles solo se cuenta con una 
orden de ocupación.

La comisión encargada de 
iniciar estos trabajos recae en la 
Dirección de Catastro Municipal, 
Desarrollo Urbano, Secretaría 
de Administración, así como 
los regidores comisionados del 
desarrollo urbano.
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PÁGINAS DE HISTORIA

La Cultura tuvo su origen 
desde épocas remotas. En la 
medida que la humanidad se fue 
expandiendo, sus necesidades 
creadas para asegurar su 
existencia permitieron grandes 
transformaciones, aunque 
de manera lenta, si en forma 
recíproca a su ubicación en el 
planeta.

El paso del hombre por 
diferentes períodos de la historia 
de su existencia, consintió otras 
formas de actividad económica 
que van evolucionando 
con el tiempo y permitió el 
surgimiento de los pueblos 
-como nación históricamente 
definida- consolidó sus 
expresiones (idioma, escritura, 
expresiones artísticas, etc.), sus 
herramientas de trabajo como 
instrumentos de su propio 
progreso, su medio ambiente, 
etc., y dio lugar  a toda una 
estructura de convivencia, 
que en cada período reflejó los 
niveles logrados, desarrollando 
a la vez lo que se denominó 
cultura popular.

En tales condiciones 
su proceso permitió la 
definición de sus condiciones, 
entendiéndose por “Nación a 
un conjunto estable de hombres 
unidos por la comunidad 
de lengua, territorio, vida 
económica y algunas 
peculiaridades de la sociología 
social, afianzada en los rasgos 
específicos de la cultura del 
pueblo correspondiente, que 
la distinguen de los demás 
pueblos”.

El desarrollo posterior, no sólo 
consolidó a las naciones como 
comunidades económicas, 
sino estableció vínculos 
económicos entre las demás 
naciones, que necesariamente 
tiene un carácter político y 
no pueden dejar de adquirir, 
como regla general, el carácter 
de relaciones entre las 
naciones. En la vida espiritual 
de la sociedad, el quehacer 
cultural genera varios tipos de 
actividad, especialmente en la 
creación artística, la literatura 
y la recreación de la cultura 
que tienen en su naturaleza 
una forma nacional.

La cultura es parte del 
patrimonio nacional y por ello 
es inalienable. Reiteramos que 
al Estado (insistimos en que no 
hay que confundir al Estado 
con el gobierno o la ubicación 
geográfica) le corresponde 
la rectoría en los objetivos y 
estrategias para la preservación, 
fomento, difusión, estímulo 
y promoción de la cultura; el 
impulso y resguardo de las 

manifestaciones de la cultura 
estatal, regional, local y la de 
los grupos indígenas asentados 
en el territorio local; para 
formular la política cultural del 
Estado, que sin desmembrar 
o desarticular el patrimonio 
cultural que pertenece a todos 
los mexicanos, ni debilitando 
sus instituciones que 
pongan en riesgo al mismo, 
apegándose a lo dispuesto por 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la 
propia del Estado de Quintana 
Roo.

Qué es el Patrimonio 
Cultural

En términos generales 
el patrimonio cultural son 
“los testimonios históricos y 
objetos de conocimiento que 
continúen la tradición histórica, 
social, política, urbana, 
arquitectónica, tecnológica, 
ideológica y de carácter 
económico de la sociedad que 
los ha producido”, los que a 
la vez cuentan o requieren de 
reconocimiento oficial como 
tales.

El Patrimonio Cultural, 
de la misma manera, los 
podemos dividir en objetivos 
y subjetivos, en materiales y 
espirituales, pero para una 
definición más sencilla tenemos 
los Intangibles entre los cuales 
se encuentran: el Folclor, las 
Costumbres, los Rituales, las 
Danzas, Religiones, por eso 
también los dividimos en 
objetivos y subjetivos.

Los bienes tangibles los 
componen los Muebles, las 
Artesanías, Mobiliarios, 
Testimonios documentales, 
Instrumentos musicales, 
Indumentaria, Pintura, 
Escritura, Cerámica, 
Orfebrería, Fotografía, Video y 
cinematografía.

Son también bienes tangibles 
los Inmuebles, como son 
arquitectura civil, religiosa, 
militar y funeraria; las zonas 
históricas y culturales; 
Ciudades y sitios históricos; 
las zonas arqueológicas; las 
reservas y paisajes. Todos 
estos deben ser declarados 
propiedad exclusiva de 
la Nación y por lo tanto, 
invendibles, inembargables e 
inalienables.

Fortalecer la Secretaría de 
Cultura y no remplazarla por 
una institución ya superada 
es indispensable para el 
cumplimiento de estas tareas… 
pero de esto hablaremos en 
otra ocasión.

C O N V O C A T O R I A
El Consejo General del Instituto Federal Electoral, con fundamento en los artículos 1, párrafo 3 y 41, párrafo segundo, Base V, párrafo 

1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104; 105, párrafos 1, incisos a), d), e), f) y g) y 2; 106, párrafos 1 y 4;107, 
párrafo 1; 109; 116, párrafo 2; 118, párrafo 1, incisos b), f), e) y z); 134, párrafo 1, incisos a), b) y c); 138, párrafos 1 y 3; y 139, párrafos 1 y 
2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, párrafo 1, incisos b) y k), del Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral, y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establece 
el procedimiento para integrar las propuestas de ciudadanos para ocupar los cargos de consejeros electorales de los 32 Consejos Locales, 
durante los procesos electorales federales de 2011-2012 y 2014-2015;

C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 139, párrafo 1 del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y deseen participar en los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015 como 
Consejeros Electorales de uno de los 32 Consejos Locales del Instituto Federal Electoral, a solicitar su registro y presentar su documentación 
de aspirante conforme a las siguientes;

B A S E S:
• Del 1 al 31 de agosto se recibirán las solicitudes de inscripción como aspirante a Consejero Electoral y las propuestas provenientes de los 

ciudadanos sugeridos por organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, 
de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional.

• Las propuestas se acompañarán de un formato de inscripción que deberá ser entregado para su registro. El formato estará disponible en 
las oficinas de la Junta Local Ejecutiva y en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral.

• La inscripción se realizará en la Junta Loca Ejecutiva del Instituto Federal Electoral.
• El Consejo General del Instituto Federal Electoral emitirá el acuerdo con las designaciones procedentes en la sesión en que declare el 

inicio del Proceso Electoral Federal 2011-2012.
• Podrán inscribirse o ser propuestos como candidatos todos los ciudadanos que hayan participado como consejeros en los consejos locales 

o distritales en anteriores elecciones federales.
REQUISITOS:

• Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar 
inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;

• Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente;
• Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;
• No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación;
• No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

y
• Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 

imprudencial.
D O C U M E N T O S:

• Solicitud (disponible en la Junta Local Ejecutiva);
• Original o copia del acta de nacimiento;
• Currículum Vitae original;
• 2 fotografías tamaño infantil;
• Copia por ambos lados de la credencial para votar con fotografía;
• Copia de comprobante de domicilio oficial;
• Declaración bajo protesta de decir verdad de:
A) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación.
B) No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.
C) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiere sido de carácter no intencional o Imprudencial.
D) Tener más de dos años residiendo en la entidad.
• En su caso, las publicaciones, certificados, comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que cuenta con los 

conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;
• En su caso, constancia de haber participado como Consejero Electoral en el Instituto Federal Electoral en los procesos electorales y 

consejos correspondientes;
• Un escrito de dos cuartillas como máximo, en las que el candidato exprese las razones por las que aspira a ser designado como Consejero 

Electoral Local;
• Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser considerado como Consejero Electoral Local.
• Declaración del candidato en la que manifieste su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines 

de la convocatoria.

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos de las Juntas Ejecutivas Locales que se enuncian a continuación:
Aguascalientes (449 978 18 40); Baja California (686 554 05 83); Baja California Sur (612 123 16 07); Campeche (981 811 33 98);
Coahuila (844 415 83 00); Colima (312 314 44 39); Chiapas (961 602 72 20); Chihuahua (614 412 02 68); Distrito Federal (54 88 15 

03);
Durango (618 811 36 78); Guanajuato (473 733 19 73); Guerrero (747 491 66 06); Hidalgo (771 713 43 96); Jalisco (333 817 02 08);
México (722 213 92 90); Michoacán (443 324 21 16); Morelos (777 311 15 79); Nayarit (311 211 87 31); Nuevo León (818 345 87 11);
Oaxaca (951 513 40 28); Puebla (222 237 25 20); Querétaro (442 215 56 02); Quintana Roo (983 285 31 92); San Luis Potosí (444 811
64 04); Sinaloa (667 716 14 35); Sonora (662 213 99 01); Tabasco (993 315 29 20); Tamaulipas (834 315 06 93); Tlaxcala (246 462 41
99); Veracruz (228 841 19 53); Yucatán (999 926 29 16) y Zacatecas (492 924 64 26).

IFE: convocatoria a consejeros electorales 2012

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El cabildo carrilloportense en 
su octava sesión ordinaria hizo 
un pronunciamiento acerca de 
la desaparición de la oficina del 
Instituto de la Etnia Maya de 
Quintana Roo (IEMQROO) en la 
cabecera municipal. Asimismo la 
dirección de Catastro Municipal 
presentó a los concejales el 

catalogo de bienes inmuebles con 
las que cuenta el municipio.

En el primer punto, el cabildo 
municipal mediante una propuesta 
del segundo regidor Carlos 
Chable Mendoza, menciona que el 
ayuntamiento como interlocutor 
válido con las autoridades mayas 
y ante el gobierno estatal, propone 
que se evite el desmantelamiento 

Cultura, Patrimonio Nacional Inalienable

Por Raúl Espinosa Gamboa

Piden no desaparecer oficina del 
Instituto de la Etnia Maya

El Cabildo de Felipe Carrillo Puerto hizo un pronunciamiento acerca de la 
desaparición de la oficina del Instituto de la Etnia Maya de Quintana Roo 
(IEMQROO) en la cabecera municipal.



NUEVA YORK.— Según 
el informe “Inversiones en 
el mundo”, de la Agencia 
para el Comercio y el Desa-
rrollo de Naciones Unidas, 
UNCTAD (por sus siglas en 
inglés), divulgado esta se-
mana, la inversión extranje-
ra directa (IED) registró un 
aumento de 56% y se elevó 
a US$86.000 millones. De 
acuerdo con el mismo infor-
me, Brasil generó un 56% de 
ese volumen.

En total, la inversión ex-
tranjera directa para toda 
América Latina y el Caribe 
alcanzó a los US$159.000 
millones en 2010, lo que re-
presenta un 13% de aumento 
con relación al año anterior.

Las inversiones extranjeras 
directas representan recur-
sos económicos volcados a 
la producción, así como a la 
formación de fábricas y di-
versas operaciones empresa-
riales internacionales, tales 
como fusiones y adquisicio-
nes, compra de participacio-
nes accionarias, empréstitos 
para filiales y reinversión de 
ganancias.

“América Latina y el Cari-
be registraron una repentina 
aceleración de las fusiones y 
adquisiciones internaciona-
les, las que pasaron de valo-
res negativos, considerando 
las inversiones en 2009, a 
US$29.000 millones en 2010, 
lo que constituye un record 
en la región desde 2000”, in-
dica el informe.

“Esa evolución da testimo-
nio de un repunte en el inte-
rés de las compañías extran-
jeras en la adquisición de 
empresas en América Latina, 
tras una década de lentitud” 
afirma la Unctad.

Las inversiones extranje-
ras directas en América La-
tina y el Caribe, en 2010, se 
concentraron en operaciones 
realizadas por multinaciona-
les asiáticas de los sectores 

de petróleo y gas, principal-
mente chinas e indias.

Multinacionales de Amé-
rica Latina

El estudio dice que, esti-
muladas por el fuerte cre-
cimiento económico en sus 
países, las multinacionales 
de América Latina también 
multiplicaron sus inversio-
nes en el exterior, particular-
mente en los países en desa-
rrollo.

“Los flujos de capitales que 
salieron de América Latina y 
de El Caribe aumentaron un 
67%, alcanzando a unos US$ 
76.000 millones en 2010, el 
mayor progreso regional en 
el mundo”, dice el informe.

Lo significativo del alza se 
debe al aumento de las inver-
siones de las multinacionales 
brasileñas y mexicanas, los 
principales inversionistas de 
la región.

En el caso de Brasil, la ex-
portación de estos recursos 
alcanzó a los US$12.000 mi-
llones el año pasado, gracias 
a las inversiones en el exte-
rior de empresas como Vale, 
Braskem, Petrobras, Camar-
go Correa, Votorantim y 
Gerdau.

Los datos preliminares de 
2011 indican que las entra-
das en inversión extranjera 
directa en América Latina 
continúan aumentando.

Respecto a las salidas, es 
decir, a las inversiones rea-
lizadas por empresas de la 
región en el exterior, éstas 
continúan disminuyendo, 
afirma el estudio.

El caso de Brasil

Brasil saltó del lugar nú-
mero 15, en 2009, al número 
5 en el ranking de los países 
que más recibieron inversio-
nes extranjeras directas.

Éstas totalizaron US$48.400 

millones en 2010, lo que sig-
nifica un aumento de 84,6% 
en 2010, en comparación con 
el año anterior.

En 2009, afirma, desde 
París, la periodista de BBC 
Brasil Daniela Fernandes, el 
gigante sudamericano había 
sufrido una disminución de 
un 42% en el volumen de in-
versiones extranjeras direc-
tas, debido a la crisis eco-
nómica internacional, una 
baja mayor que el promedio 

mundial, ese año.
El salto cuantitativo de 

este tipo de inversiones en 
Brasil, en 2010, se debe a la 
entrada de más de US$15.000 
millones en diciembre, de 
los cuales US$7.100 millo-
nes se deben a la venta de 
un 40% de la unidad brasile-
ña de la compañía española 
Repsol al grupo petrolífero 
chino Sinopec.

El informe de Unctad se 
da a conocer en este marco, 
cuando el real se valoriza 
con relación al dólar, situa-
ción favorecida por la entra-
da de recursos extranjeros.

El ranking

En 2010, Estados Unidos 
volvió a encabezar la lista 
de los países con mayor in-

versión extranjera directa 
en el estudio de Unctad, con 
un ingreso de US$228.000 
millones, lo que representó 
un aumento de 49%.

China y Hong Kong 
son clasificados de mane-
ra distinta y ocupan, res-
pectivamente, el segundo 
y tercer lugares, con IED 
de US$106.000 millones y 
US$69.000 millones.

En cuarto lugar, el in-
forme sitúa a Bélgica, con 
US$62.000 millones en in-
versiones extranjeras direc-
tas.

La Unctad pronostica un 
nuevo crecimiento global 
para las inversiones extran-
jeras directas, que deberá 
alcanzar entre los US$1.400 
billones y los US$1.600 bi-
llones, este año.
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Sudamérica, un imán 
para la inversión 

extranjera

Datos preliminares de 2011 indican que las entradas en inversión extranjera 
directa en América Latina continúan aumentando.
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MEXICO, 28 de julio.— Los destinos tu-
rísticos de Riviera en Nayarit y Puerto Va-
llarta en Jalisco serán las sedes del Tianguis 
Turístico 2012, que por primera vez será en 
un lugar diferente al de Acapulco, Guerre-
ro, donde se venía realizando, reveló Jorge 
Dávila Flores, presidente de la Concanaco.

En rueda de prensa, el Comité Revisor 
de la nueva sede detalló que para 2013 la 
sede del evento turístico será la ciudad de 
Puebla, mientras que para 2014 Cancún y la 
Riviera Maya en Quintana Roo albergarán 
ese acto de mayor importancia en el país.

El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial e integrante del Comité Re-
visor, Mario Sánchez Ruiz, señaló que las 
designaciones de esas tres sedes es irrevo-
cable e inapelable y explicó que la asigna-
ción de lugares para 2013 y 2014 se deci-
dió ante la solicitud expresa y unánime de 

la inversión privada que se encontraba re-
presentada en la instancia deliberadora.

A su vez el subsecretario de Operación 
Turística de la Sectur, Fernando Olivera, 
explicó que los nombramientos de sede se 
hicieron al acreditar de entre 18 propues-
tas presentadas por diversos estados que 
Jalisco, Nayarit, Puebla y Quintana Roo 
fueron quienes cumplieron con los requi-
sitos de logística e infraestructura para 
albergar un evento como es el tianguis 
turístico.

Olivera Rocha detalló que en el caso de 
la sede para 2012 Jalisco y Nayarit con 
sus dos destinos turísticos ofrecieron un 
recinto de 15 mil metros cuadrados para 
áreas de exposición y sin ningún costo, así 
como emprender una campaña nacional 
e internacional de promoción del evento 
para posicionar al tianguis.

Jalisco y Nayarit, 
sedes del Tianguis 

Turístico 2012

Los destinos turísticos de Riviera en Nayarit y Puerto Vallarta en Jalisco serán las sedes 
del Tianguis Turístico 2012, que por primera vez será en un lugar diferente al de Acapulco, 
Guerrero.

MÉXICO, 28 de julio.— El escritor Javier 
Sicilia pidió a las fuerzas legislativas del 
Congreso de la Unión aprobar una serie de 
reformas que permitirán dar un nuevo cau-
ce a la vida institucional del país.

Durante su primera intervención, el di-
rigente del movimiento por la Paz echó en 
cara a los legisladores la falta de aprobación 
en un periodo extraordinario de la reforma 
política, así como la elección de tres conse-
jeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y 
más recursos para la educación.

Les dijo a los legisladores que creen que 
los ciudadanos “somos idiotas”, ante la falta 
de los tres consejeros del IFE y pidió elegir-
los de los contrario las próximas elecciones 

arrojarán un “gobierno ignominioso”.
En materia de resarcimiento a las vícti-

mas por la lucha contra la inseguridad, pi-
dió crear una comisión de la Verdad para 
que se sepa la realidad, en particular de los 
desaparecidos de la guerra contra el narco-
tráfico.

Dijo a los legisladores que su obligación 
es crearla, así como dar cauce a una ley para 
las víctimas.

Frente a los líderes de las principales fuer-
zas políticas en el Congreso de la Unión, Si-
cilia criticó fuertemente a la clase política.

Ante rostros de seriedad, el escritor les 
dijo tener “profundas dudas de que escu-
chan y se comprometen por México”.

Sicilia pide a Congreso
aprobar reforma política

El escritor Javier Sicilia pidió a las fuerzas legislativas del Congreso de la Unión aprobar una serie de 
reformas que permitirán dar un nuevo cauce a la vida institucional del país.

CIUDAD JUÁREZ, 28 de julio.— Por in-
cumplimiento en las reglas de operación 
del Subsidio para la Seguridad Pública en 
los Municipios (Subsemun) para Ciudad 
Juárez, Chihuahua, el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) anunció que suspende-
rá la entrega de recursos públicos para ese 
municipio. 

De acuerdo con el SESNSP las autori-
dades de esa ciudad fronteriza no han re-
portado, en términos de cumplimiento de 
los requisitos establecidos en dichas reglas 
para 2010, lo relativo a tres aspectos fun-
damentales: adopción del modelo policial 
terciario; homologación salarial e imple-
mentación del servicio policial de carrera.

“Por lo anterior procede la suspensión de 
la ministración de recursos del Subsemun a 

Ciudad Juárez, municipio al que este año 
se le asignaron 95 millones de pesos, de los 
cuales se le entregó ya la primera partida 
por 38 millones”, dijo.

La decisión del SESNSP se da luego de 
que en el penal municipal de Ciudad Juá-
rez se presentó un motín que dejó un saldo 
de 17 reos y la presunta agresión con armas 
de fuego que el secretario de seguridad pú-
blica municipal Julián Leyzaola, quien de-
nunció que elementos de la Policía Federal 
le dispararon a bordo de su camioneta en 
las inmediaciones del penal.

El secretariado señaló que de 2008 a 2010 
Ciudad Juárez registró únicamente la capa-
citación de 145 elementos de su institución 
policial con recursos del Subsemun; es de-
cir, sólo 6% de avance en la profesionaliza-
ción de los elementos de la corporación.

Suspende Federación recursos
a Juárez para seguridad

De acuerdo al Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, las autoridades de 
Ciudad Juárez no han cumplido 
con las reglas de operación del 
subsidio otorgado.

SAN JUAN DEL RÍO, 28 de julio.— Andrés 
Manuel López Obrador evadió opinar en torno 
al pronunciamiento a favor de Marcelo Ebrard 
que hiciera en días pasados Elba Esther Gordillo.

“Es un tema que no quiero abordar (pero) no 
va haber problema con Ebrard ni diferencia; se 
van a quedar con las ganas de vernos divididos”, 
puntualizó sin dar más respuesta sobre el tema.

El Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) se constituirá formalmente como aso-
ciación civil, el próximo 2 de octubre en el audi-
torio nacional de la Ciudad de México y así par-
ticipará organizadamente en el proceso electoral 

del 2012.
El líder de esta organización, Andrés Manuel 

López Obrador, confirmó que a partir de este 
registro legal queda descartado que Morena se 
constituya en un nuevo partido político o e aso-
ciación política nacional.

Adelantó que su movimiento contará con 
representantes de casilla en todo el país, pues a 
pesar de que el régimen está podrido y de no ser 
confiables los órganos electorales como el Institu-
to Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral, 
las elecciones son el único camino para cambiar 
al país.

Afirma AMLO que no habrá división con Ebrard
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MOGADISCIO, 28 de julio.— Intensos 
combates estallaron en la capital de Somalia 
cuando fuerzas de paz de la Unión Africana 
lanzaron una ofensiva para proteger los es-
fuerzos contra la hambruna de los ataques 
de extremistas, indicaron las autoridades.

Al menos seis personas murieron y 39 
quedaron heridas, incluyendo 19 efectivos 
de paz de la UA.

Al Shabab, el principal grupo de milicia-
nos en Somalia, envió 300 combatientes de 
refuerzo a Mogadiscio en los últimos días, 
dijo el teniente coronel Paddy Ankunda, 
portavoz de la fuerza de paz. El grupo tiene 
vínculos con Al Qaeda.

Ankunda dijo que la fuerza de la UA cree 
que Al Shabab intenta impedir que la ayuda 
llegue a las decenas de miles de refugiados 
por la hambruna que han arribado a Moga-

discio este mes.
Los extremistas de Al Shabab ya han ma-

tado a hombres que intentaron escapar de 
la hambruna junto con sus familias, bajo 
el argumento de que es mejor morir de in-
anición que aceptar ayuda de Occidente. 
El Programa Mundial de Alimentos de la 
ONU dice que no puede llegar a los 2.2 mi-
llones de personas que requieren ayuda en 
las áreas controladas por extremistas en el 
sur de Somalia debido a la inseguridad.

Ankunda indicó que fuerzas de la UA ha-
bían realizado una “breve operación ofen-
siva táctica” el jueves en Mogadiscio. “Esta 
acción incrementará la seguridad... y ase-
gurará que las agencias de ayuda puedan 
seguir operando con el fin de llevarle sumi-
nistros vitales a los desplazados internos”, 
afirmó Ankunda en un comunicado.

Combates en Somalia 
por ayuda humanitaria

Intensos combates esta-
llaron en la capital de 
Somalia cuando fuerzas 
de paz de la Unión 
Africana lanzaron una 
ofensiva para proteger 
los esfuerzos contra la 
hambruna de los ata-
ques de extremistas.

LIMA, 28 de julio.— El presidente perua-
no Ollanta Humala anunció hoy que ejerce-
rá un ‘liderazgo político’ directo en la lucha 
contra la inseguridad, el narcotráfico y la 
corrupción tras el fracaso del Estado en esas 
materias en los últimos 30 años.

‘Vamos a cambiar esa ausencia de lide-
razgo político. Es necesario desterrar el 
problema de inseguridad (secuestros, robos 
y asesinatos) y que no se vea sólo como un 
problema de la policía’, indicó Humala en 
su primer mensaje a la nación tras asumir 
el cargo.

En su intervención en el Congreso, poco 
después de asumir sus funciones, el militar 
en retiro adelantó que presidirá el Consejo 
Nacional de Seguridad y Política de Lucha 

Contra la Criminalidad para darle un carác-
ter multisectorial.

Humala puntualizó que se establecerán 
cárceles fuera de Lima y que se implemen-
tará el trabajo físico para los condenados 
por graves delitos.

‘Disuadiremos el uso de armas en la co-
misión de delitos. En mi gobierno no habrá 
perdón para los violadores de niños, com-
batiremos el feminicidio y ejecutaremos 
una política contra drogas que consolide el 
desarrollo alternativo integral y sostenible’, 
dijo.

Descartó que su gobierno vaya ser indi-
ferente frente al incremento del consumo 
de drogas pero, aclaró, ‘no legalizaremos la 
droga ni la producción ilícita’.

Humala promete lucha regional contra el narco

El presidente peruano Ollanta 
Humala anunció que ejercerá 
un ‘liderazgo político’ directo en 
la lucha contra la inseguridad, 
el narcotráfico y la corrupción 
tras el fracaso del Estado en esas 
materias en los últimos 30 años.

WASHINGTON, 28 de julio.— Las auto-
ridades de Killeen (Texas) informaron hoy 
del arresto de un soldado estadounidense 
que había acumulado explosivos para un 
presunto ataque a la base de Fort Hood, 
donde otro soldado mató a 13 personas en 
un atentado en 2009.

El sospechoso fue detenido el miércoles 
y se enfrentará a cargos federales, que po-
drían presentarse esta misma tarde, según 
informó el portavoz de la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI) en Texas, Erik Vasys, 
a la cadena CNN.

Las autoridades de Killeen, localidad ve-
cina a la base de Fort Hood, confirmaron 
hoy el arresto de Nasser Jason Abdo, un 
soldado musulmán que se declaró objetor 
de conciencia para evitar ser desplazado a 
Afganistán en 2010, pero se negaron a pre-
cisar si su detención está relacionada con el 

plan para atacar la base.
En un comunicado, el portavoz del De-

partamento de Justicia Dean Boyd confir-
mó que hay “un sospechoso en custodia 
del departamento de policía de Killeen”, en 
relación con un supuesto plan de ataque a 
la base, pero tampoco quiso identificar al 
detenido.

“No tenemos ninguna información que 
sugiera que siga existiendo una amenaza 
para la seguridad pública, y estamos in-
vestigando el asunto de forma activa”, dijo 
Boyd.

Abdo, que servía en la base militar de 
Fort Campbell (Kentucky), abandonó su 
destacamento el pasado 4 de julio después 
de ser acusado de poseer pornografía infan-
til, y no fue visto hasta el miércoles, cuando 
le descubrieron comprando armas en una 
tienda de Killeen.

Frustran supuesto atentado
en base militar de EU

Las autoridades de Killeen (Texas) informaron del arresto de un soldado estadounidense que había 
acumulado explosivos para un presunto ataque a la base de Fort Hood, donde otro soldado mató a 13 
personas en un atentado en 2009.

OSLA, 28 de julio.— El juicio contra An-
ders Behring Breivik, autor confeso del 
doble atentado en Noruega que causó 76 
muertos, comenzará el año que viene debi-
do a la complejidad del caso, aseguró hoy el 
Fiscal General noruego, Tor-Aksel Busch.

Según declaraciones del letrado a la emi-
sora NRK, el caso es tan amplio que elabo-
rar el sumario llevará bastante tiempo, por 
lo que la acusación podrá ser formulada 
“como más pronto a principios del año que 
viene”.

El Fiscal General subrayó que hay toda-
vía muchos puntos sin esclarecer y que por 
respeto a las víctimas y a los afectados, la 
investigación está siendo muy exhaustiva.

“La policía está peinando tanto (la isla de) 

Utoya como el edificio gubernamental para 
hallar pruebas. Además, muchos de los que 
sobrevivieron están siendo interrogados, 
todo ello con el fin de saber lo máximo posi-
ble de lo que ocurrió”, indicó.

Expresó su esperanza de que la gente 
comprenda que se trata de un “trabajo la-
borioso” y que aquí, al igual que en otros 
casos de asesinato, la investigación debe ser 
exhaustiva.

El pasado martes, el fiscal de la Policía 
noruega, Christian Hatlo, adelantaba la po-
sibilidad de imputar a Breivik “crímenes 
contra la humanidad”, con lo que podría ser 
condenado a hasta 30 años de cárcel, frente 
a la pena máxima de 21 años que prevé el 
código penal noruego.

Juicio contra Breivik
iniciará en 2012

El juicio contra Anders Behring Breivik, autor confeso del doble atentado en Noruega que causó 76 
muertos, comenzará el año que viene debido a la complejidad del caso, aseguró el Fiscal General 
noruego, Tor-Aksel Busch.
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MEXICO.— Según el portal de la 
revista Tv Notas, Martha Higareda, 
quien podría ser la próxima 
protagonista de la nueva producción 
de Carlilla Estrada, ‘A la luz del ángel’, 
decidió unirse al club de las famosas 
que no están satisfechas con el look de 
su nariz.

Captaron a la actriz saliendo de un 
centro comercial en el sur de la ciudad 
de México con un parche en la nariz. 
¡Lo que sólo puede significar una cosa! 
El sitio online de Tv Notas asegura, “La 
actriz se hizo un arreglito en la punta, 
ya que lucía demasiado ancha para el 
tamaño de su cara y luego otra para 
afinarse la parte media de la nariz, donde 
tenía una pequeña protuberancia.”

Martha Higareda se 
hizo cirugía

MEXICO.— Tras ser aclamada en diversos 
escenarios como parte de su gira “Sale el 
Sol”, Shakira dejó insatisfecho al público 
de León, Guanajuato, pues hizo esperar su 
aparición en el escenario durante más de 
una hora y solo permaneció en él alrededor 
de 90 minutos, durante los cuales no mostró 
la entrega y la energía que la caracterizan.

En varias ocasiones se ha criticado a la 
cantautora por utilizar el playback durante 
sus presentaciones en vivo, tal como sucedió 
en su concierto en Suiza el mes pasado. 
Ahora, el público se queja de informalidad 
y, cuando menos en España, de saturación 
en los medios de su “empalagoso” romance 
con el futbolista Gerard Piqué.

Por su fuera poco, la colombiana ha sido 
involucrada en el caso de posible desvío 
de recursos públicos, uso indebido de 
atribuciones y facultades, peculado y lo que 
resulte que enfrenta la alcaldesa de Mérida, 
Yucatán, por los gastos incurridos para la 
organización del concierto de Shakira en 
aquella ciudad del sureste mexicano.

La intérprete de “Ojos Así” no está 
señalada hasta el momento como directa 
responsable de estos posibles delitos; sin 
embargo, su nombre en México podría 
empañarse ante las autoridades en el 
transcurso de este proceso legal, a pesar de 
la derrama económica que significan sus 
presentaciones en México.

Shakira está en 
problemas

LOS ANGELES.— Por sus condiciones y talento para meterse en problemas, la 
prensa amarillista y los usuarios de Twitter (quienes el día de la muerte de Amy 
Winehouse hicieron de ella un Trending Topic mundial...por algo será) le apunta 
a que Lindsay Lohan tome su lugar como “chica problema”, bala perdida del 
espectáculo y se estrelle contra el mundo.

La Lohan lo tuvo todo en su mano. Buenos contratos, prensa y el respaldo de la 
gente. Desafortunadamente el buen juicio no es uno de los talentos de la ex-actríz. 
Para mantenerse vigente usó la estrategia del escándalo. La prensa ya no le cree y 
cualquier cosa que haga será malinterpretada. Ya lo dije, la fama es cara. Otro ejemplo 
de una carrera desperdiciada, entre otras cosas, por la falta de ayuda profesional. 
Todo indica que ella será la próxima en ingresar al trágico “club de los 27”, al menos 
eso hicieron notar de manera muy clara los usuarios de la red social, Twitter.

Lindsay Lohan,  ¿siguiente en la lista?
BARCELONA.—  El grupo de rock 

estadounidense Bon Jovi actuó en el Estadio 
Olímpico de Barcelona en la primera de sus 
dos citas españolas dentro de la gira On Air 
que se completará el viernes en San Sebastián.

El grupo irrunpió en el escenario a las 22 
horas tras un prólogo visual de ciencia-ficción 
en la pantalla del fondo, y en cuanto subió el 
cantante, Jon Bon Jovi, ataviado con una casaca 
militar roja, comenzaron a sonar los acordes 
de uno de sus temas más populares, Raising 
Your Hands.

Fiel a su cita barcelonesa de los últimos 
años, Bon Jovi o los que es lo mismo Jon Bon 
Jovi, Richie Sambora, David Bryan y Tico 
Torres, volvieron al mismo espacio en el que 
ya actuaron en junio de 2008 para presentar su 
décimo álbum, Lost Highway.

Con el cuarto tema de la velada llegó el 
primero de sus grandes hits, We Weren’t Born 
to Follow, de su álbum The Circle, cantado por 
Bon Jovi guitarra en mano, silueteado sobre 
imágenes de Picasso, Kennedy, Martin Luther 
King, Bob Dylan y John Lennon.

Bon Jovi reúne a 
45 mil personas en 

Barcelona



CANCÚN.— El viernes 29 de julio, 
a las 20.00 horas,  en el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Cancún, Iván 
Gordillo ofrecerá una función de “Olor 
a Café”, para que usted, si no ha tenido 
la oportunidad de verla, la conozca… y 
si ya la conoce, la disfrute de nuevo.

“Olor a Café” es una obra unipersonal 
de humor negro escrita por el norteam-
ericano Erick Bogosian.

Es una alegoría de 12 personajes 
distintos que surgen de diversas 
clases sociales y que podemos ser no-

sotros mismos, que viven momentos 
e historias independientes y que al 
final logran crear una gran historia, 
realidades crudas y que a los ojos del 
público se vuelven un absurdo espejo 
de uno mismo.

Teatro sobre la ira, sobre la hipo-
cresía, el engaño, el consumismo, los 
ideales falsos que se compran de la 
televisión, sobre la soberbia.

Teatro que mueve, que conmueve, 
que pega y exige al espectador, pero 
sobre todo que crea conciencia y da 

algo más que entretenimiento.
Teatro que no se refugia en grandes 

escenarios y que sin embargo crea 
todo un ambiente por el poder de 
las imágenes que surgen a partir de 
la magia de la complicidad entre el 
público y el actor.

No se pierda esta puesta en escena 
que, sin duda, refleja el compromiso 
de Iván Gordillo, de continuar de-
sarrollando el buen teatro mexicano, 
para lo cual le deseamos el éxito que 
sus homólogos también merecen.
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No te apures a provocar debates. 
Probabilidad de pérdidas si 

transfieres el cuidado de tus asuntos 
financieros a otras personas. Las cues-
tiones jurídicas pendientes podrían re-
solverse a través de un acuerdo.

Si puedes combinar el negocio con 
la diversión, realizarás mucho 

más. No contraríes a los ancianos de 
tu familia ya que no comprenden tu 
situación actual. Considera los pros y 
los contras y decide cambiar las condi-
ciones de tu vida.

Conocerás a nuevas parejas pro-
spectivas a través del negocio. 

Tu día brillará con las recompensas que 
recibirás por las buenas obras que real-
izaste en el pasado. Hoy podrías estar 
en condiciones extremadas de pasión.

Podrías tener la tentación de gastar 
excesivamente comprando pro-

ductos que no necesitas. Salir de viaje 
y la conversación divertida resultan ser 
informativos y estimulantes. Hoy debes 
tratar de incluir a tu pareja en tus ac-
tividades.

Podrías tener tendencia a subir de 
peso. Tu habilidad de organizar 

eventos y reunir a la gente realzará tu 
popularidad y atraerá el interés de pare-
jas posibles. Considera cuidadosamente 
las oportunidades de salir de viaje.

Reaccionarás exageradamente a las 
situaciones sin tener que forzarte. 

Enfoca tu energía emocional en la pasión 
y no en la ansiedad. Te puedes benefi-
ciar de unas movidas excelentes en tu 
carrera si te dispones a aprovecharte de 
las oportunidades que existen.

Las inversiones en el arte rendirán 
mucho beneficio a la larga. Le sol-

tarás la rienda a tu carácter dramático 
durante eventos sociales. Consulta con 
otras personas respecto a tus planes.

Tu habilidad de proponer ideas 
originales atraerá el recono-

cimiento de tus superiores. No per-
mitas que tus amigos te convenzan de 
interrumpir el trabajo. Tu habilidad de 
negociar con los demás te ayudará a ob-
tener todo el apoyo que necesitas.

Tu necesidad de ejercer el don de 
mando te ayudará a superar cual-

quier adversario que se interponga. Tu 
habilidad de negociar con los demás te 
ayudará a obtener todo el apoyo que 
necesitas. Tendrás problemas con el pa-
trón si no terminas tu trabajo.

Tu confianza en ti mismo/a esta-
bilizará tu situación. Cuestiona a 

tu pareja si te parece necesario. El amor 
te podría excitar si te portaras de modo 
espontáneo.

El empeño que le pones a los de-
talles será reconocido. Toma 

otra táctica. Hazles una oferta que no 
pueden rechazar. Conocerás a nuevas 
parejas prospectivas gracias a tus amis-
tades o familiares.

Hoy deberías participar en una 
actividad social. Necesitas hacer 

más cosas que te complacen. No viajes 
a menos de que sea absolutamente nec-
esario. Ten cuidado.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Guardián del Zoológico Sub A
12:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
12:30pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:15am, 2:05pm, 5:00pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 11:00pm
Los Pingüinos de Papá Sub A
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Sub B
3:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cars 2 Dob AA
11:15am, 11:50am, 1:40pm, 2:20pm, 4:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
11:25am, 2:00pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:50pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
11:00am, 1:50pm, 4:40pm, 7:30pm, 10:20pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
12:25pm, 3:15pm, 6:05pm, 8:55pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
11:20am, 12:45pm, 2:10pm, 3:35pm, 5:00pm, 6:25pm, 7:50pm, 9:15pm, 
10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:40am, 1:05pm, 2:30pm, 3:55pm, 6:45pm, 9:35pm
Juegos Mortales B15
4:50pm, 7:05pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:05am, 1:10pm, 3:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:10am, 12:20pm, 1:30pm, 2:50pm, 4:00pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:40pm, 
9:00pm, 10:10pm
No Me Quites a Mi Novio B
5:30pm, 8:00pm, 10:45pm
Pobres Divas B
12:30pm, 3:20pm, 5:40pm, 8:20pm, 10:50pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dig 3D Dob B
11:30am, 5:50pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dig 3D Sub B
2:40pm, 9:20pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dob B
7:20pm, 10:30pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Sub B
6:50pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Cars 2 Dob AA
11:50am, 12:30pm, 2:10pm, 5:00pm
El Guardián del Zoológico Dob A
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:10pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
1:10pm, 4:10pm, 7:00pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
11:40am, 2:40pm, 5:40pm, 8:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:10pm, 1:40pm, 3:10pm, 4:40pm, 6:10pm, 7:40pm, 9:20pm, 10:50pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:20am
Juegos Mortales B15
4:00pm, 6:30pm, 8:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:30am, 1:50pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:00am, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Pobres Divas B
2:50pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cars 2 Dob AA
11:10am, 12:10pm, 1:30pm, 2:30pm, 5:00pm
Copia Fiel A
12:20pm, 5:00pm, 9:40pm
El Encanto del Erizo B
2:40pm, 7:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
11:15am, 1:35pm, 3:55pm, 6:15pm, 8:35pm, 10:55pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:25pm, 1:45pm, 3:05pm, 4:25pm, 5:45pm, 7:05pm, 8:25pm, 9:45pm, 
11:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
12:45pm, 6:05pm, 7:25pm, 8:45pm, 10:05pm
Juegos Mortales B15
8:30pm, 10:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:50am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:40pm, 

Programación del 29 de Jul. al 04 de Ago.

Iván Gordillo presenta: 
Olor a Café
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ZARAGOZA, 28 de julio.— El 
mexicano Efraín Juárez, que hoy 
ha sido presentado como nuevo 
jugador del Real Zaragoza, ha 
señalado que va a poner su granito 
de arena para intentar colocar 
al equipo aragonés “donde se 
merece” .

“Sé que en las últimas 
temporadas el Zaragoza no lo ha 
pasado bien, pero vamos a trabajar 
para llevarlo donde merece 
porque los jugadores sabemos 
de la ambición del técnico Javier 
Aguirre, que sale a ganar en todos 
los partidos”, ha explicado el 

mexicano.
Juárez considera que la presencia 

de su compatriota Aguirre, y de 
gran parte de su cuerpo técnico, 
al frente del equipo ha sido 
importante en su decisión recalar 
en el conjunto zaragozano, ya 
que lo conoce desde hace mucho 
tiempo.”Hablé con él antes de 
firmar y me contó el proyecto 
que creo que es interesante”, 
ha destacado el internacional 
mexicano.

El polivalente jugador, ya que 
puede jugar tanto en el centro 
del campo como de lateral, ha 

comentado que llega a un equipo 
“histórico” de la liga “más 
importante del mundo” y que 
está “muy contento e ilusionado” 
y agradecido a la directiva por 
el esfuerzo que ha hecho por 
ficharle.

El azteca, que previamente a 
la presentación se han entrenado 
con los que serán sus nuevos 
compañeros esta temporada, ha 
indicado que hay un gran grupo 
de seres humanos y que existe una 
gran calidad, tanto en los nuevos 
que han llegado como en los que 
ya estaban.

Vamos a llevar al 
Zaragoza a donde 
se merece: Juárez

Efraín Juárez comentó que llega a un equipo “histórico” de la liga “más importante del mundo” y que está “muy contento e 
ilusionado”.

NUEVA YORK, 28 de julio.— 
El atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, estará 
dos semanas de baja con el 
Manchester United, luego de sufrir 
una conmoción leve, durante el 
entrenamiento del martes pasado.

El estratega de los Red Devils, 
el escocés Sir Alex Ferguson 
afirmó que Javier Hernández se 
encuentra estable y que por lo 
pronto no estará disponible en 
15 días, por lo que se perderá el 
duelo del próximo fin de semana 
ante el Barcelona.

“Chicharito está de regreso en el 
hotel, pero estará fuera un par de 
semanas. De cualquier manera no 

esperábamos que jugara en este 
periódo. Definitivamente no estará 
listo para enfrentar al Barcelona”, 
señaló Ferguson.

El delantero jalisciense se perdió 
el juego del miércoles contra las 
Estrellas de la MLS, donde el 
cuadro inglés ganó 4-0, debido 
al percance del cual se espera se 
recupere pronto, para que inicie 
la pretemporada de cara a la 
campaña siguiente.

Chicharito, estuvo en un hospital 
en Estados Unidos donde pasó la 
noche del martes y ayer fue dado 
de alta y afortunadamente tras la 
revisión, los resultados del estudio 
fueron positivos.

“Chicharito” causa baja
durante dos semanas

 Javier “Chicharito” Hernández estará dos semanas de baja con el Manchester 
United, luego de sufrir una conmoción leve, durante el entrenamiento del martes 
pasado.

MEXICO, 28 de julio.— Con 
una triple jornada nocturna, que 
incluye la actuación de dos de los 
tres nuevos equipos del circuito, 
inicia este viernes el Torneo 
Apertura 2011 de la Liga de 
Ascenso del futbol mexicano, con 
16 clubes y mantendrá su sistema 
de competencia.

Tras la desaparición de 
Alacranes de Durango y la 
transformación de Albinegros de 
Orizaba en los nuevos Tiburones 
Rojos del Veracruz, en este nuevo 
certamen volverá a esta rama, tras 
perder la máxima categoría por 

segunda vez en tres años Rayos 
del Necaxa, además que llega 
procedente de Segunda División 
el campeón de esa rama, Toros del 
Celaya.

El sistema de competencia no 
tuvo cambios, pues todos los 
equipos se enfrentarán una vez 
a lo largo de 16 jornadas, donde 
los siete primeros de la tabla 
general calificarán a la lucha por 
el título, con la ventaja para el 
líder de avanzar de forma directa 
a semifinales.

El campeón de este primer 
torneo garantizará su actuación en 

una virtual Final de Ascenso.
Necaxa empezará su camino de 

regreso al máximo circuito desde 
mañana, con la ventaja de que será 
local en el estadio Victoria, contra 
Mérida, en el partido inaugural 
del Apertura 2011 que inicia a las 
20:00 horas y será dirigido por 
Baruch Absalon Castellanos.

Francisco Ramírez, quien 
sustituyó a Sergio Bueno, será el 
timonel con el cual los hidrocálidos 
intentarán recuperar su sitio en 
Primera División, en tanto que 
por Venados debutará el estratega 
argentino Ricardo Valiño.

Inicia la Liga de Ascenso 2011

Con una triple jornada nocturna, que incluye la actuación de dos de los tres 
nuevos equipos del circuito, inicia este viernes el Torneo Apertura 2011 de 
la Liga de Ascenso del futbol mexicano, con 16 clubes y el mismo sistema de 
competencia.

LONDRES, 28 de julio.— La 
escudería suiza de Fórmula Uno 
Sauber F1 ha confirmado hoy a 
los mexicanos Sergio Pérez, de 
veintiún años, y Esteban Gutiérrez, 
de diecinueve, como pilotos titular 
y de pruebas de cara a la próxima 
temporada.

A los dos jóvenes mexicanos 
les acompañará el japonés Kamui 
Kobayashi, de veinticuatro años, 
que lleva en la escudería desde 2010 
cuando fichó procedente del equipo 
Toyota.

Sergio Pérez, que está 
disputando su primera temporada 

en Fórmula Uno tras fichar por 
el equipo Sauber procedente de 
la GP2, ha conseguido, a falta de 
nueve carreras, ocho puntos en el 
Mundial.”Quiero agradecer a Peter 
(Sauber) y a Monisha (Kaltenborn) 
su confianza en mí.

Es muy importante tener 
continuidad y, de esta forma, 
puedo prepararme a conciencia con 
mi ingeniero para la que será mi 
segunda temporada en la Fórmula 
Uno. Pero, de momento, estoy 
centrado en acabar esta temporada 
de la mejor forma posible. La pausa 
estival me vendrá muy bien ya que, 

desde el accidente en Mónaco, he 
estado muy ocupado”, declaró 
Pérez.

Por su parte, Esteban Gutiérrez, 
afrontará su segunda temporada 
como piloto de pruebas en la 
escudería suiza tras dar el salto 
desde la GP2 a la Fórmula Uno el 
pasado curso.”Soy un afortunado, 
estoy muy agradecido por poder 
continuar mi relación con Peter 
Sauber y toda la gente del equipo. He 
estado trabajando en mi desarrollo 
con la ayuda y los consejos del 
equipo y con mi participación en la 
GP2 y en otras series.

“Checo” y Gutierrez, firmes en Sauber
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Dos princesas 
por un reinado

Jackie Nava y Ana María 
Torres buscarán el sábado el 
reconocimiento como “la mejor 
boxeadora mexicana de la historia”.

MEXICO, 28 de julio.— Sin dudas, los 
apodos de las boxeadoras mexicanas 
Jackie “La Princesa Azteca” Nava 
y Ana María “La Guerrera” Torres 
son perfectamente intercambiables. 
Tranquilamente uno puede referirse a 
Nava como una “Guerrera” y a Torres 
como una “Princesa”.

Pero lo que buscarán el sábado será 
intransferible: El reconocimiento como 
“la mejor boxeadora mexicana de la 
historia”.

Este verdadero clásico tendrá su 
segundo capítulo este sábado en la Arena 
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, y será el desquite de aquella 
batalla que terminó en empate hace algo 
más de tres meses en Veracruz.

Para confirmar la trascendencia de 
este combate, el WBC ha decidido que se 
dispute el cinturón Diamante WBC, algo 
inédito en el boxeo de damas.

Hay que recordar que en la primera 
edición del duelo ambas se repartieron el 
domino e incluso la visión de los jueces, 
que coincidieron en otorgar empate en 
95-95.

Torres en el arranque lució superior y 
le hinchó el ojo izquierdo a Nava. Pero 
enseguida, la tijuanense recurrió a su 
buena movilidad para sobrellevar el mal 
momento e incluso llegó a lastimar la 
nariz de la preferida de Ciudad Neza.

Por Pepe Marín.— Será este 
sábado durante el primer juego 
de playoff entre los Tigres de 
Quintana Roo y Guerreros de 
Oaxaca en el parque Beto Ávila 
de Cancún, cuando se subaste el 
bat rosa que utilizó Iker Franco 
en el juego del martes pasado, y 
que fue el último en casa para los 
felinos en campaña regular.

Como parte del programa 
social y de concientización de 

Ponchemos al Cáncer de mama, 
que ha llevado a cabo la Liga 
Mexicana de Béisbol, está el 
de subastar los 14 bats rosas 
que fueron utilizados por un 
bateador de cada equipo, y 
ahora corresponde el turno al 
que utilizó el “Vaquero” en su 
primer aparición a la caja de 
bateo del juego contra Piratas de 
Campeche.

La subasta se llevara a cabo 

durante el desarrollo del juego, 
ya que el sonido local irá 
anunciando como va subiendo 
la oferta por este madero, que 
se convertirá en un objeto de 
colección.

La puja por el bat de Iker Franco 
comienza en mil pesos y de ahí 
hacia arriba, así que incluso los 
aficionados se pueden juntar 
entre varios y hacer una vaquita, 
para apoyar a esta noble causa.

Se subastará el bat
rosa de Iker Franco

La campaña “Ponchemos al cáncer de mama” que ha llevado a cabo en este año la LMB, sigue recaudando fondos, y este 
sábado toca el turno a la afición de Cancún.

SHANGHAI, 28 de julio.— La 
rivalidad entre los estadounidense 
Ryan Lochte y Michael Phelps 
en los 200 estilos propició que 
se batiera, en los Mundiales de 
Shanghai, el primer récord del 
mundo en piscina larga desde 
que en 2010 se prohibieron 
los bañadores fabricados con 
derivados del plástico.

Lochte hizo 1:54.00 y Phelps 
1:54.16, y el tercero, el húngaro 
Laszlo Cesh, 1:57.69.

El anterior récord del mundo 
estaba en poder del hoy medallista 
de oro desde los Mundiales de 
Roma en 2009, cuando se competía 
con los bañadores “mágicos” , en 
1:54.10.

El último récord del mundo 
databa del 18 de diciembre de 

2009 conseguido por César Cielo 
en los 50 metros libre en Sao Paulo 
con 20.91.

Los bañadores fabricados con 
derivados del plástico marcaron 
2008 y 2009 e hicieron que los 
récords cayeran uno detrás de 
otro, sobre todo en los Mundiales 
de Roma 2009 donde se rebajaron 
casi todos los que hoy figuran 
en las tablas de la Federación 
Internacional de Natación.

Los Mundiales de Shanghái se 
han presentado como un duelo 
entre los dos estadounidenses. En 
este sentido, Lochte está ganando 
claramente la partida a su 
compatriota al que se ha impuesto 
en los dos únicos cruces directos 
que tenían previsto disputar en 
China.

Lochte vence a Phelps e
impone récord mundial

GSTAAD, 28 de julio.— El 
tenista suizo Stanislas Wawrinka 
derrotó este jueves al australiano 
Peter Luczak, por parciales de 6-3 
y 7-5, durante la segunda ronda 
del torneo de Gstaad, Suiza, por 
lo que sigue adelante en busca 
del título que se le negó en 2005.

Una hora y 22 minutos fue lo 
que Wawrinka, segundo cabeza 
de serie necesitó para dejar fuera 
de la competencia al australiano 
y seguir adelante en el certamen 
que se disputa en canchas de 
tierra batida y reparte poco más 
de 643 mil dólares en premios.

El suizo, número 17 del ranking 

mundial de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) 
, utilizó el 47 por ciento de su 
saque inicial y realizó nueve 
aces, además de romper en tres 
ocasiones el servicio de su rival.

Con este resultado Wawrinka, 
segundo cabeza de serie, sigue 
con vida en el certamen sueco, 
en donde por ahora sólo le resta 
esperar a su siguiente rival, que 
saldrá del encuentro entre el ruso 
Igos Andreev y el español Marcel 
Granollers.

En otro resultado el español 
Feliciano López, quinto 
clasificado, dejó en el camino a 

su compatriota Daniel Gimeno 
Traver, por parciales de 6-3 y 6-4, 
luego de una hora y 12 minutos 
de juego en el que López realizó 
siete aces, utilizó el 66 por ciento 
de su saque inicial y quebró en 
tres ocasiones el servicio de su 
rival.

Con 69 puntos ganadores el 
español, 24 en el ranking de la 
ATP, se medirá en la siguiente 
ronda con el máximo favorito, 
para levantar el título del 
certamen sueco, el también 
español Nicolás Almagro, por 
lo que el debut del favorito será 
enteramente español.

Wawrinka busca el título en Gstaad



WASHINGTON.— La Reserva Fede-
ral (Fed) de Estados Unidos deberá “sal-
var” a los mercados financieros, apli-
cando una nueva ronda de relajamiento 
cuantitativo, si el Congreso de ese país 
no eleva el techo de su deuda e incurre 
en moratoria de pagos, coinciden espe-
cialistas de Standard and Poor’s y del 
Tecnológico de Monterrey.

Es improbable que la Fed se quede 
sin hacer nada si la inacción fiscal o la 
irresponsabilidad desestabilizan la re-
cuperación económica de Estados Uni-
dos, dice la calificadora en el reporte 
‘The U.S. Debt Ceiling Standoff Could 
Reverberate Around The Globe - With 
or Without A Deal’.

Si una dosis agresiva de austeridad 
daña el crecimiento y regresa el riesgo 
de deflación, o si la liquidez del mercado 
comienza a secarse, S&P considera que 
el banco central estadounidense proba-
blemente dará pasos para proporcionar 
apoyo a los mercados y ofrecer otra ron-
da de relajamiento cuantitativo.

La colaboración en recortes importan-
tes de gasto parece al alcance, a pesar 
que la calificadora observa como un po-
sible obstáculo las demandas de que el 
gasto debe recortarse en la medida del 
incremento del límite de la deuda.

Sin embargo, espera que las cabezas 
frías prevalezcan al fin y Washington 
evite un default. Las consecuencias de 
no hacerlo, simplemente serían dema-
siado severas, en opinión de S&P.

Aunque hay una considerable postu-
ra política sobre el techo de la deuda y 

temas relacionados, un indicio claro de 
que el Gobierno estadounidense resol-
verá el problema es importante para la 
evaluación de S&P sobre la credibilidad 
de Estados Unidos.

“Hemos establecido antes nuestra 
creencia de que hay riesgo material de 
que los esfuerzos para reducir futuros 
déficits presupuestales no alcanzaran 
las metas establecidas por los líderes 
del Congreso y la administración”, dijo 
la firma.

En esta perspectiva, S&P ve al menos 
dos probabilidades de que podría bajar 
la calificación de largo plazo de Estados 
Unidos en uno o más puntos dentro de 
los próximos tres meses, y potencial-
mente tan pronto como para principios 
de agosto a la categoría AA, si concluye 
que Washington no ha alcanzado lo que 
la agencia considera un acuerdo creíble 
para resolver futuros déficit presupues-
tales.

El 14 de junio, S&P puso las califica-
ciones de crédito soberanas AAA largo 
plazo y A-1+ de corto plazo de EU en 
revisión con implicaciones negativas, 
reflejando su opinión de dos temas: la 
falta hasta la fecha para elevar el techo 
de la deuda y asegurar que el Gobierno 
federal podrá hacer los pagos progra-
mados de su deuda, así como también 
sus crecientes preocupaciones sobre la 
probabilidad de que Washington acuer-
de sobre un plan de consolidación fiscal 
de mediano plazo en el futuro previsi-
ble.

La Fed tendría que explorar la posibi-

lidad de implementar la tercera ronda 
de alivio cuantitativo (QE3), agrega José 
Luis de la Cruz, director del Centro de 
Investigación en Economía y Negocios 
del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México.

De otra forma, advierte que la posibi-
lidad de una recesión sería muy grande 
nuevamente.

“El problema es que ahora tomaría a 
las economías con problemas muy se-
rios, tanto en Estados Unidos como en 
otros países desarrollados, ya que la 
desaceleración que están viviendo es 
sustancial y un problema financiero de 
esta magnitud sin lugar a dudas vendría 
a agravar mucho más esta situación”.

Sin embargo, estima que los efectos 
de esa política prácticamente queda-
rían circunscritos a la esfera financiera, 
bursátil y bancaria y no tendría impacto 
realmente en el sistema productivo. Lo 
único que se lograría es estabilizar una 
caída de los mercados, pero quedarían 
varios años de estancamiento en lo que 
se logran rehacer los fundamentos eco-
nómicos de EU y del mundo desarro-
llado, que son los que ahora viven esta 
etapa de crisis.

De la Cruz anticipa que aún cuando 
en EU se alcance un acuerdo, el país se 
encamina a un ajuste estructural im-
portante, que va a implicar bajas tasas 
de crecimiento y restricción financiera 
para el resto del mundo, porque equili-
brar sus finanzas va a reclamar un gran 
uso de recursos y, en este sentido, lo 
que seguirá es un aumento en las tasas 
de interés.

Si se logra evitar una baja de califica-
ción de Estados Unidos se podría conte-
ner un colapso financiero mayor, pero 
de todos modos no vienen años de ex-
pansión económica, alerta el académico 
del Tec de Monterrey.

Estados Unidos tendrá elecciones en 
2012, por lo que no es una sorpresa que 
no pueda llegar a un acuerdo serio res-
pecto a la reducción del déficit, agrega 
Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico-Financiero de BASE Casa de 
Bolsa.

“Si el gasto del gobierno se reduce de 
forma significativa y abrupta, se puede 
poner en riesgo la recuperación econó-
mica, la cual vive un frágil momento. 
Sin embargo, tampoco pueden elevar el 
techo de la deuda indiscriminadamente, 
porque se encuentra en un lugar insos-
tenible que podría causar daños serios a 
su economía”, dijo.

Desafortunadamente, el déficit fiscal, 
un tema económico, se ha convertido 
en una controversia política que pone 
en riesgo la solvencia de EU, aunque en 
ese país están consientes de las implica-
ciones de un default, por lo que es muy 
probable que al llegar el 2 de agosto se 
tenga un acuerdo, que seguramente no 
será el mejor debido a las discrepancias 
de los objetivos políticos de cada parti-
do, indica.

S&P plantea tres posibles escenarios 
que pudieran materializarse.

* En el primero, la Casa Blanca y el 
Congreso acuerdan elevar el techo de 
la deuda y colaborar sobre un marco de 
largo plazo para la consolidación fiscal.

* En el segundo escenario, la Casa 
Blanca y el Congreso acuerdan elevar 
el techo de la deuda para evitar un po-
sible incumplimiento, pero no pueden 
formular lo que la calificadora conside-
ra sea un plan de consolidación fiscal 
realista y creíble.

* En cuanto al tercer escenario, la 
Casa Blanca y el Congreso no pueden 
acordar elevar el techo de la deuda para 
la fecha límite del 2 de agosto y el Teso-
ro comienza a reducir marcadamente el 
gasto para preservar el efectivo para el 
pago de la deuda y tratar de mantener-
se dentro del techo de la deuda.

Claramente, la falta de un acuerdo 
de Washington para elevar el techo de 
la deuda y acordar medidas de reduc-
ción de déficit llevaría a una importante 
confusión, que podría ser severa si tal 
situación golpea lo suficiente para im-
pulsar al Gobierno al incumplimiento, 
dijo la calificadora.

Aunque estima que esta posibilidad 
es la menos probable, encuentra difícil 
estar en desacuerdo que sería la ruina 
de los mercados financieros globales y 
probablemente empujaría a la economía 
a la recesión.
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Ben Bernanke, ¿salvador de los mercados?
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