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Para Cancún, como siempre nada; para el presidente municipal, la fortuna

Julián desvía a su 
bolsillo aportación 

de empresarios
El presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña 

en conjunto con la Dirección de Desarrollo Económico, entre otras 
áreas, se han confabulado para quedarse con dineros de las arcas 

municipales, con el cuento de que los artistas cobran poco y de esa 
manera robar al municipio

Página 02

Hoteles abren mercado a personas discapacitadas
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últimos años para lograr ganarle 
al PRI el curul  en san Lázaro.

Villegas Canché comenzó a 
laborar para la próxima diputa-
ción después de la derrota con 
Carlos Joaquín, en donde la des-
bancaron por supuesta campaña 
adelantada, siendo su ex parti-
do el móvil para quitarla de en-
medio.

Empresarios de la ciudad de 
México muy apegados a César 
Nava la respaldan actualmente 
y aunque digan que su trabajo 
en la Caja Popular no es para 
ganar adeptos, la verdad es que 
quiso hacer una especie de fun-
dación con el ex primer pastor 
cristino, sin embargo los dinero 
no fluyeron mucho, por lo que 
sólo encontró apoyo en dicho 
proyecto.

Las visitas tan seguidas de la 
panista al Distrito Federal son 
para definir los convenios entre 
los empresarios que la apoyan 
y los políticos quintanarroenses 
que la respaldarán, entre los que 
figura Sergio Bolio Rosado.
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Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián Ri-
calde Magaña en conjunto con la 
Dirección de Desarrollo Económi-
co, entre otras áreas, se han confa-
bulado para quedarse con dineros 
de las arcas municipales, con el 
cuento de que los artistas cobran 
poco y de esa manera robar al mu-
nicipio.

El alquiler de los artistas que lle-
gan los domingos a amenizar en el 
Parque de Las Palapas, son corte-
sía de varios empresarios, por lo 
que a la Comuna no le cuesta ni 
un peso.

Aunque el titular de Desarrollo 
Económico, Julián Lara Maldona-
do, afirme que los artistas son pa-
gados por el municipio a un costo 
bajo, empresarios y presidentes 
de algunas cámaras son quienes 
pagan dichos eventos y corren con 
los gastos de los miembros de la 

farándula.
Tal es el caso de Nicho Hino-

josa, Crystal y Raúl Sandoval, de 
quienes los empresarios pagaron 
la estancia en Cancún, siendo el 
Templetations y la cadena de los 
García Zalvidea quienes los hos-
pedan.

Recordemos que la administra-
ción de Julián Ricalde Magaña ha 
tenido muchas dificultades eco-
nómicas por el desfalco que dejo 
Greg Sánchez y sus sucesores,  por 
lo que han pasado los 100 días con 
las manos amarradas.

Julián desvía a su bolsillo 
aportación de empresarios

El presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña en 
conjunto con la Dirección de Desa-
rrollo Económico, entre otras áreas, 
se han confabulado para quedarse 
con dineros de las arcas municipa-
les, con el cuento de que los artistas 
cobran poco y de esa manera robar al 
municipio.

CANCÚN.— Transporte 
público foráneo y locales irre-
gulares operan sin ningún 
miramiento en zona centro de 
Cancún.

El transporte tolerado está 
incrementado no sólo en las 
zonas limítrofes de Cancún, 
también en el centro de la 

ciudad, siendo la avenida Ló-
pez Portillo con el cruce de la 
Prolongación Tulum en donde 
irregulares y tolerados cargan 
pasaje, operando frente la tien-
da Melody su paradero.

Los autobuses de la empresa 
de transporte turístico Mayab, 
no tiene los debidos permisos 
ante la Secretaria de Comuni-
caciones y Transportes para 
tener su paradero frente a di-
cha tienda de ropa, y a pesar 
que los elementos de Tránsito 
municipal los quitan, ellos re-
inciden.

El transporte público forá-
neo se ha multiplicado, pues 
no sólo los foráneos utilizan 
esta avenida como paradero, 
también están las camionetas 
del sindicato de taxistas An-
drés Quintana Roo que van 
a Puerto Juárez, que utilizan 
una calle completa sobre la 
avenida López Portillo, cerca 

de la Rehoyada, para limpiar, 
lavar y cargar gente; los taxis 
de color azul llamados Nuevo 
Xcan-Cancún y los camiones 
amarillos con naranja de una 
tour operadora denominada 
Pompo, también son clientes 
de este lugar.

Las empresas antes mencio-
nadas han salido de la nada, 
lo cual representa un problema 
para el Proyecto de Movilidad 
que tiene el municipio de Beni-
to Juárez, debido a que llenan 
las calles de camiones, sin po-
der estacionarse automóviles 
particulares.

No obstante los problemas 
entre los irregulares y regu-
lares se hacen presentes, pues 
los transportes irregulares se 
quejan que llegan autobuses 
de otras empresas a bajar y su-
bir gente continuamente, por 
lo que les ganan el pasaje y eso 
afecta sus bolsillos.

Transporte irregular opera sin restricciones
Por María del Carmen Gutiérrez

El Crucero continúa siendo zona 
de ascenso y descenso de transporte 
irregular, sin que las autoridades mu-
nicipales hagan algo para poner orden 
(Foto: Diego Sánchez).

CANCÚN.— Marybel Villegas 
suspira por una candidatura para 

la diputación federal.
La panista Marybel Villegas 

aspira nuevamente por la diputa-
ción federal   para el 2012, le cual 
se ha mantenido trabajando estos 

Marybel Villegas está puesta para el 2012

La panista suspira de nuevo por una diputación federal y espera que ahora sí se 
le haga. (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez



CANCÚN.— El progreso de la 
alcaldía de Puerto Morelos, re-
quiere de voluntad política del 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, a 
fin de dejar a un lado las cuestio-
nes partidistas y trabajar unidos 
paran sacar los rezagos de salud, 
seguridad y Servicios Públicos, 
según informó el alcaide Manuel 
García. 

La opulencia en la mayoría de 
los ocho mil cuartos de hotel en 
Puerto Morelos, contrasta drásti-
camente con las necesidades de 
la población, que de acuerdo al ex 
delegado y ahora alcaide, enfren-
ta serios problemas desde hace 
años, por el abandono económico 
de las administraciones pasadas, 
aún cuanto en el ámbito turístico 
generan aproximadamente 500 
millones de pesos anuales. 

Aún cuando el gobierno local 
bloqueó al hoy alcaide de Puerto 
Morelos, al no reconocer su triun-

fo y bloquear su toma de protesta, 
confió que las diferencias partidis-
tas se queden en el olvido ya que 
su única voluntad es trabajar de 
manera coordinada con el alcalde 
Julián Ricalde Magaña. 

En septiembre, tentativamente 
se prevé entregar el presupuesto 
anual de 2012, con todas las nece-
sidades y estructura que requiere 
el centro vacacional Puerto More-
los para que opere como una alcal-
día, luego que los cinco millones 
de pesos asignados para este 2011 
ya se acabaron. 

Como delegación, dijo que en 
Puerto Morelos ya estaban acos-
tumbrados a que los alcaldes les 
dieran “su gastada”, porque el 
recurso nunca era suficiente para 
satisfacer las necesidades, sin em-
bargo como alcaldía recibirán un 
presupuesto etiquetado por el Ca-
bildo, de manera que no depende-
rán del alcalde, ni de una secreta-
ría o dirección. 

Este viernes, los concejales en 
Puerto Morelos tendrán su prime-
ra sesión, a fin de tomar acuerdos, 

los cuales en todo momento serán 
para buscar el bien común, según 
explicó Manuel García Salas, ya 
que sus decisiones, no tendrán 
nada que ver con cuestiones polí-
ticas, ni partidistas, a fin de man-
darlas al cabildo para que les de  
seguimiento. 

Dijo, que como alcaldía  no hay 
autonomía, sin embargo podrán  
exigir al cabildo y a los regidores 
que les den apoyo, y se apruebe 
la mayoría de las peticiones que 
realicen, porque Puerto Morelos 
al igual que Cancún, tiene priori-
dades y necesita proteger al me-
dio ambiente, con la colocación 
de drenajes en puntos estratégicos 
del lugar.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

De risa loca es el argumento que algu-
nos políticos dan sobre las candidaturas 
ciudadanas, dicen que se podría colar 
personas ligadas al narcotráfico, me 
pregunto ¿en qué país viven?

¿Cuántos políticos que ocupan algún 
puesto político de elección están vin-
culados a los grupos delictivos? la res-
puesta es: un chingo y dos montones.

Y el primero que sabe que no miento, 
ni especulo es Felipe Calderón Hinojo-
sa, el segundo es el secretario de la de-
fensa nacional.

¿Nombres? ni madres que los escribi-
ría, por que ahí sí caería en el terreno de 
la especulación y además no es mi tra-
bajo ser policía, mi información no llega 
a tanto.

Simplemente le invito a reflexionar 

¿cuántos de los que llegan a través del 
actual sistema partidocrático tienen 
como principal negocio lavanderías?

El sistema político mexicano está in-
fectado hasta el tuétano por lo que esos 
políticos quieren detener.

Su chamba entonces es doble, primero 
limpiar al sistema político de los infil-
trados y dos impedir que alguna perso-
na ligada a las mafias ilegales (por que 
existen las legales, por ejemplo las de los 
partidos políticos) lleguen a ser electos.

Un requisito para ser candidato es 
presentar la cata de antecedentes no pe-
nales, documento que no es tan efectivo, 
porque con una mochada de 50 pesos lo 
obtiene en minutos.

La “bacinica” (ya se que es bacinilla, 
pero a mi me enseñaron a llamarla así) 

les quedó lejos a los que se oponen con 
esos argumentos a la candidaturas ciu-
dadanas, déjeme les acerco la bacinica, 
una de las fallas evidentes de la guerra 
fallida es la falta de tecnología para ga-
rantizar que cada competidor electoral 
tenga una forma honesta de vivir, otro 
requisito legal para ser candidato.

Además no sólo debe tener ese modo 
honesto de vivir, sino mantenerlo, pero 
uhhhhh, señalar que eso se cumple sería 
que la “nica” me quedó más lejos a mi.

Por esos detalles y muchos más se 
cuestiona la estrategia calderónica en su 
“guerra” fallida, pero además demues-
tra que los partidos políticos no quieren 
soltar ni un pedazo de su poder.

Los miembros que toman las decisio-
nes dentro de la burocracia partidaria, 

esos mafiosos “legales” quieren aferrar-
se al poco poder que tienen y el dinero 
que les ingresa, son los extorsionadores 
del pueblo más encubiertos de México.

Me pregunto ¿sí a los políticos les 
colocáramos un uniforme de agente de 
tránsito? esas extorsiones y robos al 
erario sería evidente y más rápido que 
inmediato la ciudadanía que aún no 
levanta la voz, pediría su salida de sus 
cargos públicos.

Así es que no mamen, no pueden en-
contrar argumentos mejores para im-
pedir las candidaturas ciudadanas y de 
paso ¿ya pónganse a trabajar! Los que 
estén libres de culpa, para que se recu-
pere la credibilidad en el sistema elec-
toral.

Hasta mañana.

Puerto Morelos, entre la 
opulencia y la necesidad

Manuel García Salas espera que las 
diferencias partidistas queden en el 
pasado para abatir los rezagos que 
padece la alcaldía.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— La falta de trans-
parencia en las cuentas públicas 
de las administraciones de oposi-
ción en el ayuntamiento de Benito 
Juárez, desde Juan Ignacio García 
Zalvidea, hasta el gobierno que 
inició Gregorio Sánchez Martínez 
y concluyó Jaime Hernández Za-
ragoza, tiene en jaque a la comuna 
de Julián Ricalde Magaña, que se 
le sale de las manos el manejo de 
la información.

La regidora por el PRI, Guadalu-
pe Novelo Espadas, dejó en claro 
que por el momento no tienen nin-
gún avance en las cuentas públi-
cas del 2007, 2008 a diferencia del 
2009, que ya concluyó su análisis, 
y que sacó a relucir el diputado lo-
cal independiente Baltazar Tuyub 
Castillo, por presuntas anomalías 
de parte de la entonces diputada, 
Laura Fernández Piña, en defensa 
de la cuestionada administración 
del ex alcalde, Gregorio Sánchez 
Martínez.

Las acusaciones contra su co-

rreligionaria, la ex diputada local 
Laura Fernández Piña, para el 
regidor priista, Jesús Pool Moo, 
sólo es parte de un show y una 
ola de desprestigio para ocultar la 
realidad que priva en las finanzas 
del Ayuntamiento, ya que prácti-
camente fue saqueada para cam-
pañas políticas y otros intereses 
particulares partidistas, por la 
administración que concluyó, al 
pasar en Cancún de un alcalde, a 
tres, pero en un solo trienio.

Los primeros días de la ad-
ministración de Julián Ricalde 
Magaña se exhibieron como dis-
tracción, los trapitos al sol de 
Jaime Hernández Zaragoza, en 
tanto se buscó ocultar proble-
mas económicos más grandes, 
durante la administración de 
Gregorio Sánchez Martínez.

El concejal Jesús Pool Moo, 
se mostró preocupado, por el 
manejo de la información de la 
cuenta pública que aún está bajo 
escrutinio de la comisión a car-
go en el Congreso del Estado, 
que de acuerdo a los regidores 

Marcia Fernández Piña y Alaín 
Ferrat Mancera, también están 
en revisión en la Comuna, aun-

que el proceso todavía es lento, 
de parte de la comisión que en-
cabeza la Síndico María Guada-

lupe Leal Uc, de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública.

Pendientes y sin avances, cuentas 
públicas de 2007 y 2008

Por Lucía Osorio

La regidora por el PRI, Guadalupe Novelo Espadas, informó que por el momento no tienen ningún avance en las cuentas 
públicas del 2007, 2008 a diferencia del 2009, que ya concluyó su análisis.
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Por Lucía Osorio

Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Ser de izquierda o de dere-
cha

Una universitaria cursaba el 
último año de sus estudios en 
la Facultad. Como suele ser fre-
cuente en el medio universita-
rio, la chica pensaba que era de 
izquierda y, como tal, estaba a 
favor de la distribución de la 
riqueza.

Tenía vergüenza de su pa-
dre. Él era de derecha y estaba 
en contra de los programas so-
cialistas.

La mayoría de sus profeso-
res le habían asegurado que 
la de su papá era una filosofía 
equivocada.

Por lo anterior, un día ella 
decidió enfrentar a su padre.

Le habló del materialismo 
histórico y la dialéctica de 
Marx tratando de hacerle ver 
cuán equivocado estaba al de-
fender un sistema tan injusto.

En eso, como queriendo ha-
blar de otra cosa, su padre le 
preguntó:

-¿Cómo van tus estudios 
universitarios?

-Van bien -respondió la hija, 
muy orgullosa y contenta-

Tengo promedio 9, hasta 
ahora. Me cuesta bastante tra-
bajo, no voy a los clubes, no 
salgo, no tengo novio y duer-
mo cinco horas al día, pero, por 
eso ando bastante bien, y voy a 
graduarme a tiempo.

Entonces el padre le pre-
gunta: -Y a tu amiga Soledad, 
¿cómo le va?

La hija respondió muy segu-
ra: -Bastante mal, Sole no pasa 
porque no alcanza el 6, (tiene 4 
de promedio), pero ella se va 
a bailar, pasea, fiesta que hay 
está presente, estudia lo míni-
mo, y falta bastante... no creo 
que se gradué, por lo menos 
este año.

El padre, mirándola a los 
ojos, le respondió:  -Entonces 
habla con tus profesores y pí-
deles que le transfieran 2,5 de 
los 9 puntos tuyos a ella. Esta 
sería una buena y equitativa 
distribución de notas porque 
así  las dos tendrían 6,50  y 
aprobarían las materias.

Indignada, ella le respondió: 
-¿Qué te pasa? ¡Me rompo el 
alma para tener 9 de promedio! 
¡Te parece justo que todo mi 
esfuerzo le pasen a una holga-
zana, vaga, que no se preocupa 
por su carrera! Aunque sea mi 
mejor amiga... ¡¡No pienso re-
galarle mi trabajo!!

Su padre la abrazó cariñosa-
mente y le dijo:

- ¡Bienvenida a la derecha!

Moraleja: Todos somos rá-
pidos para repartir lo que es 
ajeno. Es muy cortito, tremen-
damente claro y se aplica 100% 
a nuestra realidad social:.

No me preocupa el grito de 
los violentos, de los corruptos, 
de los deshonestos, de los sin 
ética... Lo que más me preocu-
pa es el silencio de los buenos. 
Martin Luther King.

¿Cuántos quedarían con vida 
en México?

Hay  después de leer este 
correo me puso a pensar......
cuantos  en México quedarían 
con vida.....

Limpieza en Singapur
Un militar con mano de hie-

rro tomó el mando de Singa-
pur. En seis meses, de cerca de 
500 000 presos sólo quedaban 
50.

Todos los demás (crimina-
les confesos) fueron fusilados. 
Toda figura pública corrupta 
(políticos, policías, etc.) fue 
fusilada. (Existían millares de 
pruebas en su contra).

Todos los empresarios ladro-
nes fueron fusilados o huyeron 
rápidamente del país.

La multitud de drogadictos, 
que dormía en las calles, huyó 
a Malasia para no tener que 
trabajar o serían fusilados.

Había un mensaje en la tele-
visión donde el nuevo gobier-
no advirtió que el país tenía 
cáncer y que la única solución 
era extirparlo.

Al igual que, si algún fa-
miliar debía ser extirpado, se 
entendería que era un cáncer 
para la nación.

Después de haber hecho toda 
la limpieza en el país, se reorga-
nizó el sistema político, judicial 
y penal y el militar convocó a 
elecciones libres y se postuló 
como candidato a la presiden-
cia. Ganó las elecciones con el 
100% de los votos.

Hoy en día, Singapur es uno 
de los países más seguros para 
vivir. Y uno de los más desa-
rrollados y más seguro que los 
arrogantes: Estados Unidos, 
Gran Bretaña o Israel.

Al aterrizar en Singapur, el 
documento de desembarque 
tiene una leyenda de “muer-
te” bastante grande en rojo y 
una explicación de la pena de 
muerte por posesión de dro-
gas o cualquier fármaco. Con 
cero tolerancia de drogas, el 
sujeto es fusilado o condena-
do a cadena perpetua con tra-
bajos forzados.

Un surfista brasileño inten-
tó ingresar a Singapur con 

una tabla de surf llena de co-
caína. Obviamente encontró 
su propia muerte. La madre 
del joven traficante de drogas 
apareció en la televisión bra-
sileña pidiendo al presidente 
Lula que intercediera por su 
hijo pero no tuvo éxito. Ni la 
madre ni Lula ni las protestas 
impidieron el cumplimiento 
de la ley.

En los hoteles, en las “Guías 
de la Ciudad” hay una página 
que explica que la policía de 
Singapur garantiza la integri-
dad física de cualquier mujer 
durante 24 horas al día pues 
en la antigua Singapur, sin 
ley ni orden, las mujeres que 
salían solas eran violadas o 
asesinadas.

Masticar chicle está prohibi-
do en Singapur por el simple 
hecho de que después se lanza 
a las aceras de la ciudad.

No es posible distribuir vo-
lantes; solamente pueden col-
garse dentro de las tiendas y 
no se pueden entregar a los 
clientes pues resulta en una 
multa cara.

El año pasado, la secretaria 
de un amigo local que estaba 
haciendo un trabajo allí, fue 
perseguida por la policía des-
de su casa al trabajo.

Cuando llegó al trabajo, la 
policía le hizo una señal para 
detenerla. Uno de los poli-
cías llegó a la ventana de su 
coche y le dijo: “Como usted 
sabe señora, estamos haciendo 
una campaña de civismo en el 
tránsito. Los infractores reci-
ben una multa y damos bonifi-
caciones a los que se conducen 
correctamente. Durante todo 
el trayecto, la señora no come-
tió ningún delito. El policía la 
felicitó y le dio un cheque por 
100 dólares de Singapur (equi-
valente a aproximadamente 
US$ 78) y pidió a la señora 
que firmara el documento de 
recibo.

Esto es la solución para mu-
chos países… tendremos el va-
lor de hacerlo?

En nuestro país el CANCER 
se ha diseminado  por la im-
punidad, la corrupción y la 
voracidad de la clase política.

Es el momento de actuar y 
pensar si tenemos el valor de 
salir adelante o nos sigue va-
liendo…

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

CANCÚN.— La senadora Lu-
divina Menchaca Castellanos, 
se colocó en el ojo del huracán, 
al hacer caso omiso a los señala-
mientos del Cabildo, correligio-
narios y aliados políticos como el 
PRI, al exigir el pago total de los 
280 mil pesos, por la demanda la-
boral que interpuso contra la Co-
muna, que de incumplir el pago, 
podría ser sujeto al embargo de 
sus propiedades.

Si bien el alcalde de Benito Juá-
rez, Julián Ricalde Magaña, le 
faltó el respeto a la senadora al 
asegurar que asume una actitud 
mentecata, por estar capitalizan-
do económicamente la demanda 
laboral que interpuso luego que 
la despidieron en la adminis-
tración de Juan  Ignacio García 
Zalvidea, los concejales del  PRI, 
PRD y PVEM, pugnaron a que 
rectifique y no insista en saquear 
las arcas municipales, ahora por 
280 mil pesos.

Los regidores pevemistas, 
Remberto Estrada y Alaín Ferrat 
Mancera, se mostraron renuen-
tes en considerar la posibilidad 
de que la senadora Ludivina 
Menchaca Castellanos, insista 
en alargar el caso y en un futu-
ro, promueva el embargo de las 
propiedades de la  comuna, para 
cobrar el adeudo.

El secretario general del Par-
tido Verde, Remberto Estrada y 
el ex dirigente estatal pevemista, 
Alaín Ferrat Mancera, apelaron 
a que su correligionaria reconsi-
dere su postura, ya sea para de-
sistirse de la demanda, donar el 
recurso o aceptar los poco más 
de 30 mil pesos que se aprobó en 
el primer laudo.

La regidora de la Comisión de 
Grupos Vulnerables, Marcia Fer-
nández Piña y Rafael Quintanar 

González, asumieron una pos-
tura  imparcial respecto al caso, 
sin embargo apelaron al buen 
juicio de la senadora Ludivina 
Menchaca a fin de reconsiderar 
su postura y se tenga un margen 
de negociación, en caso contrario 
se irá a la cola, a fin de recibir su 
pago.

Aún cuando la senadora asu-
me una posición económica pri-
vilegiada, por recibir un sueldo 
similar al pago que exige a la 
comuna que le pague por la de-
manda laboral, la priista Marcia 
Fernández Piña, está de acuerdo 
con que se cubra a los ex traba-
jadores las demandas por despi-
do injustificado. Sin embargo, en 
el caso de la senadora Ludivina 
Menchaca dijo, “Habría que con-
siderar las prioridades, que en 
este momento tiene la comuna”.

Hasta ahora, el director jurídi-
co del ayuntamiento de Benito 
Juárez, Rafael del Pozo Dergal, 
atiende aproximadamente 100 
juicios laborales en los que se 
reclama un monto total de casi 
55 millones de pesos, que corres-
ponden a problemas añejos como 
es el caso de Ludivina Mencha-
ca.

El responsable del área jurídi-
co, precisó que Ludivina Men-
chaca Castellanos, “Exige el  
pago del monto total que consi-
dera le corresponde”, ya que no 
hay voluntad de negociación de 
parte de la senadora, a quien al 
parecer no le interesa el estado 
financiero de la comuna.

De acuerdo al área jurídica y 
al presidente municipal de Be-
nito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña, se están agotando las ins-
tancias para pagar a la senadora 
quien ganó el laudo inicial por 
más de 30 mil pesos, sin embar-
go al ampararse y exigir 280 mil 
pesos, la situación se tornó más 
crítica.

Piden a 
Ludivina se 

olvide 
del cobro a la 

Comuna Los regidores pevemistas Remberto 
Estrada y Alaín Ferrat Mancera 
apelaron a que su correligionaria 
reconsidere su postura, ya sea para 
desistirse de la demanda, donar el 
recurso o aceptar los poco más de 30 
mil pesos que se aprobó en el primer 
laudo.
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CANCUN.— Con el objetivo de 
atraer todo tipo de turismo a Can-
cún, cadenas hoteleras de prestigio 
comienzan a implementar equipo 
para que personas discapacitadas 
gocen de la arena y el mar, afirmó 
el gerente comercial de ADAPTA, 
Alfredo Novela González.

Sobre el equipo que proporcio-
na dicha empresa, informó que se 
adquirieron seis aparatos, tipo bi-
cicletas, para niños y adultos con 
discapacidad, para que puedan 
andar en la arena y en el mar, ade-
más de unas sillas camastro para 
la playa, que están al mismo nivel 
que una silla de ruedas, para evi-
tar accidentes.

Novela González dijo que estos 
aparatos están de igual manera 
a disposición del Sistema para el 
Desarrollo Integral Familiar (DIF) 
y el Centro de Rehabilitación Inte-
gral Municipal de Cancún (CRIM) 
“Estos aparatos pueden ser alqui-
lados para los niños o adultos de 
los centros de integración y reha-
bilitación o incluso de otros hote-
les”.

La cadena Barceló tiene dichos 
aparatos de manejo para personas 
discapacitadas, con el fin de que 
dicho sector turístico tenga una 
mejor calidad en su visita a este 
polo turístico.

El gerente comercial de ADAP-
TA aseveró que se esperan dos 

turistas con discapacidad en este 
mes y seis más en octubre, “se está 

abriendo la posibilidad de dar un 
mejor servicio a este sector”.

Hoteles abren mercado
 a personas discapacitadas

Cadenas hoteleras de prestigio comienzan a implementar equipo para que per-
sonas discapacitadas gocen de la arena y el mar, afirmó el gerente comercial de 
ADAPTA, Alfredo Novela González (Fotos: Diego Sánchez).

CANCÚN.— La Coordinación 
de Protección Civil en la Zona 
Norte instaló en esta demarcación 
siete Subcomités Delegacionales 
Especializados en Fenómenos Hi-
drometeorológicos, y restan cinco 
por activar, debido a que el pro-
ceso se pospuso temporalmente 
por las elecciones de delegados 
en algunas comunidades, pero se 
harán en breve, informó el titular 
del organismo, Guillermo Morales 
López.

Explicó que luego de la ins-
talación del Comité Operativo 
Especializado en Fenómenos Hi-
drometeorológicos (huracanes, 
tormentas, depresiones, ondas 
tropicales) presidida por el gober-

nador Roberto Borge Angulo, el 
pasado 1 de junio se procedió a lo 
correspondiente en cada cabecera 
municipal, etapa que terminó en 
ese mismo mes.

Posteriormente, se dio paso a la 
conformación de Subcomités en 
las Delegaciones Municipales y 
hasta unos días antes de las elec-
ciones internas se logró instalar 
siete, de los cuales, tres son de la 
jurisdicción de Benito Juárez, dos 
en Lázaro Cárdenas, uno en Isla 
Mujeres, y uno en Tulum.

— Restan por instalar en la zona 
continental de Isla Mujeres, y en 
las poblaciones de Cobá, Puer-
to Aventuras, Xcan y Valladolid 
Nuevo, cuyo proceso se espera 

llevar a cabo en fechas próximas— 
citó.

Estos subcomités, explicó, se ins-
talan con el fin de contar con una 
red que pueda operar en caso de 
alguna emergencia ante la llegada 
de un fenómeno hidrometeoroló-
gico, y  funcionarían de enlace con 
los Ayuntamientos y Gobierno del 
Estado para las acciones preventi-
vas y de auxilio.

Por otra parte, Morales López 
comentó que en todo el Estado se 
cuenta con mil 259 refugios antici-
clónicos, de los cuales, en la Zona 
Norte se encuentra: 315 en Benito 
Juárez; 12 en Cozumel; 12 en Isla 
Mujeres; 67 en Lázaro Cárdenas; 
56 en Solidaridad, y 57 en Tulum.

Listos siete subcomités delegacionales 
de prevención contra huracanes

TULUM.— El director de Seguridad 
Pública Tránsito y Bomberos, coman-
dante Sergio Luis Terrazas Montes, 
presentó oficialmente a los medios de 
comunicación, al nuevo director ope-
rativo de Seguridad Pública, Avelino 
Huchim Ku.

El Director de Seguridad Pública 
Tránsito y Bomberos dijo a los medios 
de comunicación –después de un in-
tenso análisis la Presidenta Municipal 
decidió darle la confianza al hoy nuevo 
Director Operativo Avelino Huchim 
Ku− también aseveró que –se le dio la 
confianza ya que cuenta con una carre-
ra policiaca de 11 años en el Municipio 
y conoce perfectamente la problemáti-
ca de este municipio y esperamos que 
se desempeñe lo mejor posible en su 
puesto ya que su trayectoria en el Mu-
nicipio le ha servido de referencia−.

El nuevo director operativo de Se-
guridad Pública, comandante Huchim 
Ku,  manifestó su agradecimiento a la 
Presidenta Municipal por la confianza 

que le ha brindado para ocupar este 
importante puesto en el municipio de 
Tulum, −pondré mi máximo esfuer-
zo en mantener un municipio con el 
menor índice de delincuencia, ya que 
hasta hoy la nueva administración la 
ha reducido considerablemente, traba-
jaré en conjunto con mis compañeros 
estando siempre al frente de la corpo-
ración− dijo el recién nombrado Di-
rector de  Seguridad Pública, también 
remarcó −trabajaré en coordinación 
con los tres niveles de gobierno para 
lograr mejores resultados, hoy empe-
zaremos con el plan de trabajo y será 
de forma ardua para no defraudar la 
confianza que me han dado de ocupar 
este puesto−.

En la conferencia de prensa estuvo 
presente el Director de Oficialía Ma-
yor Lic. Antonio B. Miranda Miranda, 
quien dio fe a la presentación oficial 
del nuevo Director Operativo de Se-
guridad Pública del municipio de Tu-
lum.

Nuevo director operativo de Seguridad Pública en Tulum

El director de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos, comandante Sergio Luis Terrazas Montes, presentó oficial-
mente a los medios de comunicación, al nuevo director operativo de Seguridad Pública, Avelino Huchim Ku.
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CHETUMAL.— Como parte 
de las acciones para conformar 
la agenda legislativa 2011-2013, 
Juan Carlos Pereyra se reunió 
con integrantes de la Academia 
de la Lengua  y Cultura Maya de 
Quintana Roo A.C., de quienes 
escuchó las diferentes peticiones 
para el fomento y diversificación 
de lengua nativa en el estado. 

El diputado destacó la 
importancia del evento dado que 
según La Asociación Nacional 
Indígena Plural por la Autonomía 
(ANIPA) se calcula que a nivel 
peninsular hay aproximadamente 
800 mil maya hablantes. En 
Quintana Roo se calcula que 
existen 155 mil, además de los 
bilingües.

“La lengua maya pierde 
constantemente terreno frente 
al español. Dentro de las 
comunidades debería existir 
traductores para que se puedan  
ofrecer los servicios  básicos 

de mejor calidad en educación, 
turismo, salud  y seguridad. Sin 
embargo el deterioro de la lengua 
ha sido más fuerte en los últimos  
años.” mencionó por su parte 
Gaspar Magalah presidente de la 
Academia de la lengua y cultura 
maya.

Pereyra Escudero enfatizó 
la importancia de encaminar 
los  esfuerzos para dignificar y 
fomentar la lengua maya en el 
Estado así como impulsar una  
mejor participación de todos sus 
habitantes.

Por  otro lado, el también 
presidente de Comisión de 
Desarrollo Urbano y secretario 
de la Comisión de Turismo en el 
Congreso del Estado hizo hincapié 
en la importancia que tendría para 
las comunidades maya hablantes 
la existencia de traductores que 
puedan  dar servicios en materia 
de salud y jurídica, de mayor 
calidad.

Apoyo a lenguas indígenas en Quintana Roo

Remanentes de la Onda Tropical 13 afectarán al territorio quintanarroense con lluvias de moderadas a fuertes y tormentas 
eléctricas aisladas.

PUNTO DE VISTA
* Las calesas crean controversia entre 

turistas
* Encuesta de Reforma
* Tianguis Turístico: Puerto Vallarta y 

Nayarit

Jennifer Marshall originaria de 
Magnolia, Texas pensó que los cabildos en 
México funcionan de igual forma que los 
concejales de su país, y decidió presentarse 
en palacio municipal para presentar su 
queja por lo que ella considera el maltrato 
a los caballos por parte de los propietarios 
de las calesas. Se topó con un cabildo que 
no le dio mucha importancia al asunto, de 
hecho la Síndico ADRIANA TEISIER DE 
HERNANDEZ, la conminó a que fuera 
breve pues había asuntos pendientes e 
importantes que tratar. Mientras que el 
regidor FELIPE BALAM KU, se aventó 
la puntada de decir que ya quisiera ser 
tratado como caballo allá, o sea como 
los tratan en USA y fiel a proteger los 
intereses de los caleseros, dijo que aquí se 
les trataba bien.

Existen muchas fotos tomadas por 
turistas y locales que prueban lo contrario, 
además que me perdone Don Felipe, pero 
él es líder sindical y su pobre desempeño 
como regidor no lo avala para externar 
opinión alguna en este asunto. Sí él 
quisiera ser tratado como caballo, pues 
es fácil…..que jale una calesa por dos 
horas, a ver si así entiende la profundidad 
del problema. La Sra. Marshall creó un 
sitio web para denunciar este abuso 
animal, cuyo resultado da como inicio 
una campaña internacional en contra de 
nuestro amado Cozumel. El sitio por si 
lo quiere monitorear, para que vea que 
no es mentira lo que un servidor dice es: 

www.stophorseabusecozumel.webs.com 
y la verdad da pena ver como nuestro 
alcalde AURELIO JOAQUIN IBARRA 
se esfuerza para ser el presidente del 
turismo, mientras parte del cabildo le vale 
lo que cientos de turistas opinan de las 
calesas. ¿No habrá sentido común? Solo se 
requiere aplicar la ley estatal que prohíbe 
la circulación de estas.

Los mismos turistas dan sugerencias 
para solucionar el conflicto, en la página 
web mencionada, por ejemplo proponen 
la bicicleta que jala un carrito de dos 
plazas y hasta dicen que las concesiones 
se les den a los mismos caleseros para que 
no se queden sin empleo. Pero hay unos 
correos que  prenden focos rojos, pues 
hablan de una indignación manifiesta, que 
ojala sensibilice a los políticos y se haga 
algo para revertir esta campaña negativa. 
He aquí algunos: “Estoy horrorizado por 
como tratan a los caballos pero estoy más 
horrorizado porque no obedecen sus 
propias leyes, no regresare a Cozumel 
hasta que estén fuera de las calles (los 
caleseros)” “Es muy negativa publicidad 
para Cozumel y las calesas son una razón 
para que yo y mis amigos no visitemos 
la isla” “Ver el abuso de los caballos, 
no es nuestra idea de lo que buscamos” 
“Tengo reservaciones de crucero en este 
2011 y en el 2012 que llegan a Cozumel y 
hasta que no remuevan a las calesas, no 
desembarcaremos. Nuestros dólares no 
llegaran.” Y un email entre agencias de 
viajes invita a tomar partido por la causa 
y difundirlo con otras agencias. Sí esto no 
les parece preocupante, entonces estamos 
ante la impunidad total.

El periódico REFORMA acaba de 
sacar su última encuesta con respecto 

a los precandidatos de cada partido 
a la elección presidencial, he aquí 
los números, para el PRI: ENRIQUE 
PEÑA NIETO 78% y MANLIO FABIO 
BELTRONES 5%......para el PRD: 
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR 
66% y MARCELO EBRAD CASABOUND 
27%....en el PAN: SANTIAGO CREEL 
31%, JOSEFINA VASQUEZ MOTA 27%, 
ERNESTO CORDERO 6% y EMILIO 
GONZALEZ 5%........La cosa ya se está 
calentando, aunque lo importante será 
ver que método usaran los partidos para 
elegir a su candidato. Y claro empezaran 
las encuestas a modo, golpes bajos y 
campañas sucias, en el PRI todos parecen 
ser unos caballeros, en el PRD hay dos 
corrientes que chocaran con resultado 
de pronóstico reservado y en el PAN 
solo hay de dos sopas, SANTIAGO o 
JOSEFINA……porque el candidato 
aparente de CALDERÓN, no levanta, 
ni levantara. Ojala que cuando sea ex 
funcionario le otorguen un salario de 6000 
pesos mensuales, pues según él alcanzan 
de maravilla.

La Secretaría de Turismo, GLORIA 
GUEVARA y el comité organizador 
exprofeso para otorgar el TIANGUIS 
TURISTICO por fin dieron luz verde 
para la realización del mismo. Los 
destinos agraciados en conjunto fueron 
PUERTO VALLARTA y NUEVO 
NAYARIT siendo uno gobernado por el 
PRI y otro por el PAN, lo cual de alguna 
manera politiza el evento turístico más 
importante del país. Como para calmar 
a los otros solicitantes se anunció que 
para el 2013 la sede será PUEBLA y para 
el 2014 CANCUN-RIVIERA MAYA. 
Habrá que recordar que el Tianguis 

fue instituido por el ex presidente 
MIGUEL ALEMAN VALDEZ, quien 
fue Presidente del Consejo Nacional De 
turismo y que le otorgó a ACAPULCO 
la organización, pues en aquel entonces 
era el único destino con infraestructura 
para realizarlo. La permanencia de 
este evento en Acapulco, hizo que los 
acapulqueños sintieran que el evento 
era muy suyo, al grado que cuando el 
gobierno federal lo removió de ahí, el 
alcalde MANUEL AÑORVE presentó 
una controversia constitucional que 
perdieron. Después del anuncio 
declaró que en cuanto regrese el PRI  a 
la presidencia, el tianguis regresará a 
ACAPULCO. Ya veremos.

SERVICIO SOCIAL: Se solicitan 
donadores de velas porque el local de la 
Federación de la CTM no tiene luz por 
exceso de pago.

Feliz cumpleaños a mi querida amiga 
QUETA en Querétaro que los cumple 
el 3 de agosto, el día 5 del mismo mes 
cumplirán el senador PEDRO JOAQUIN 
COLDWELL y mi amigo FERDY 
LOPEZ allá en Canadá, donde reside 
y finalmente el día 6 la guapa KAREN 
VELAZQUEZ esposa de mi amigo 
ANTONIO ESPINOSA. Un abrazo para 
todos ellos y mis mejores deseos.

Mi correo es fessroo2001@hotmail.com 
para reclamos, cumpleaños, denuncias y 
mentadas. Síganme por cozumelaldia/
stereosonika.net y vocesenelcaribe.com 
ambos espacios donde tengo el honor de 
colaborar con RUSSELL CANUL, PEPE 
SANCHEZ y ANGEL CANO. Saludos 
cordiales a MARIO ARANDA que me 
lee desde HOUSTON, TEXAS, además 
de ser un gran amigo.

Por Fernando Segovia

FELIPE CARRILLO PUERTO.— Buscando 
las formas y los medios necesarios, para que 
los productores dedicados a la ganadería 
tengan mejores rendimientos, con una menor 
inversión y por lo consiguiente mayores 
ganancias, el presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam, a través del departamento 
de Desarrollo Económico Municipal, a cargo 
de Gualberto Casanova Mezeta, gestionará 
recursos para poner en marcha el programa, 
“Producción de Forraje Hidropónico”.

El objetivo principal de este programa es 
aumentar la producción ganadera, sin tener 
la necesidad de hacer más potreros y de 
esta forma reducir la tala inmoderada de los 
árboles y los incendios, así mismo, contribuir 
a  que las personas con pocos recursos y que 
no cuentan con grandes extensiones de tierra, 
se puedan integrar al sector ganadero como 

pequeños productores. 
Al ser entrevistado el director de Desarrollo 

Económico, Casanova Mezeta mencionó, 
que dicho forraje seria en gran escala para 
la cría de ganado bovino y ovino y en menor 
escala para otros tipos de ganado y que ya se 
ubicaron los sitios estratégicos en rancherías, 
los cuales cuentan con las instalaciones 
adecuadas para  desarrollar este programa y 
que pueda cumplir con las funciones para la 
cual fue creado.

Recalcó, que se está analizando la 
probabilidad de implementarlo en el 
invernadero del poblado de Noh-bec, como 
un proyecto piloto o demostrativo y que el día 
cinco de agosto se le plantearía al delegado 
de la Reforma Agraria para su aprobación, 
de resultar así, luego seria aterrizado en los 
lugares acordados.

Gestionan recursos para producción de forraje hidropónico
El Departamento de Desarrollo 
Económico Municipal de Felipe 
Carrillo Puerto gestionará 
recursos para poner en marcha el 
programa, “Producción de Forraje 
Hidropónico”
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Deuda de EU: 
¿negociación a la mexicana?

MEXICO.— Desacuerdos en-
tre los partidos de la oposición 
y el Gobierno, ‘remiendos’ de 
leyes, negociaciones fuera de la 
Cámara. Un estira y afloja entre 
republicanos, demócratas y el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, que refleja un 
ambiente político no muy leja-
no al que han vivido los mexi-
canos en periodos previos a 
procesos electorales.

Sin embargo, al igual que en 
México, las negociaciones para 
subir el techo de la deuda es-
tadounidense, tomaron más 
tintes políticos que intereses 
económicos y sirvió para que 
saliera a relucir la confronta-
ción que existe entre los parti-
dos políticos de Estados Uni-
dos, coinciden economistas 
del ITAM y del Tecnológico de 
Monterrey Campus Santa Fe.

A lo largo de las discusiones, 
que se recrudecieron a partir 
de que Estados Unidos llegó 
al límite de su endeudamien-
to el 16 de mayo pasado, los 
argumentos reflejaron más un 
acuerdo político que una sali-
da financiera, destaca Eduardo 
Ávila, subdirector de Análisis 
Económico de Monex Grupo 
Financiero.

Este lunes por la noche, la 
Cámara de Representantes es-
tadounidense aprobó aumen-
tar el techo del endeudamiento, 
luego de un acuerdo prelimi-

nar anunciado el domingo por 
Obama, y corresponderá al 
Senado validar la propuesta el 
martes, con una votación pro-
gramada para el medio día.

Los especialistas coinciden 
que si bien el acuerdo que per-
mite elevar el límite de la deu-
da de Estados Unidos en 2.1 
billones de dólares sirvió para 
salir de la confrontación políti-
ca y darle ‘gasolina’ al funcio-
namiento del Gobierno a corto 
plazo, tendrá implicaciones en 
la calificación crediticia de los 

bonos de ese país.
Seguramente, alguna califica-

dora de valores comentará en 
los próximos días sobre lo poco 
favorable del acuerdo para me-
jorar el déficit fiscal y “se esta-
ría comprometiendo la calidad 
crediticia en Estados Unidos 
por ese tipo de negociaciones”, 
agrega Ávila, tras destacar que 
es altamente probable que la 
perspectiva sea negativa y eso 
abre la posibilidad de una baja 
en la calificación.

Después de que comiencen a 

realizarse los ajustes al gasto 
que contempla el plan apro-
bado, el crecimiento del déficit 
podrá limitarse y eventualmen-
te comenzar a bajar. No obstan-
te, como se carece de una po-
lítica tributaria, los recortes no 
son suficientes para el tamaño 
del problema que tiene Estados 
Unidos, agrega.

Fue importante ver cómo se 
iba perfilando la discusión eco-
nómica que habrá respecto al 
cambio de presidente para el 
próximo cuatrienio, indica Ger-
mán Rojas, profesor del Depar-
tamento de Economía del Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM).

“Ahora queda claro que la 
discusión será si el presiden-
te de Estados Unidos cuenta 
con la capacidad de tener un 
programa económico viable, y 
buscarán exhibir a los republi-
canos y a la derecha de Estados 
Unidos como los responsables, 
pero nadie se cree que el pro-
grama económico de Obama 
vaya a ningún lado”.

De hecho, ahora mismo hay 
preocupación sobre el ritmo 
de crecimiento económico es-
tadounidense. “Todos estarán 
contentos de que se aprobó 
subir el techo del endeuda-
miento, pero los mercados 
financieros reaccionaron ne-
gativamente porque se está 
desacelerando la economía”.

Todos sabían que cuando el 
Gobierno de Estados Unidos 

empezara a retirar los estí-
mulos, la economía se iba a 
desacelerar; era una fantasía 
que con ayudas e incentivos 
se pudiera mantener un creci-
miento relativamente sosteni-
do, resalta Rojas.

En su opinión, la califica-
ción de la deuda de Estados 
Unidos se ajustará a la baja, 
porque “los republicanos no 
quieren que aumenten los 
impuestos y el gobierno de 
Barack Obama tendría que 
hacer un esfuerzo más grande 
de reducir el gasto en las con-
diciones políticas que están 
ahora”.

Este acuerdo parecería muy 
positivo, porque da un respi-
ro importante a las acciones y 
maniobras que pudiera tener 
el Gobierno de EU; sin em-
bargo, en la perspectiva no es 
tan positivo ni alentador, so-
bre todo por las implicaciones 
económicas y sus consecuen-
cias sociales que pudieran ser 
aprovechadas políticamente, 
coincide Miguel Ángel Corro, 
director del Departamento de 
Administración y Finanzas 
del Tecnológico de Monterrey 
Campus Santa Fe.

“La situación fiscal que-
da muy presionada, primero 
porque el aumento del techo 
financiero para EU implicó 
también todo un programa 
muy riguroso en términos del 
gasto del Gobierno para los 
próximos años y habrá que 
recordar que el gasto es un 
elemento muy importante en 
la demanda agregada léase el 
PIB”, dice.

En el corto plazo se resuel-
ven los compromisos que tie-
ne prácticamente encima el 
gobierno de Estados Unidos, 
pero en detrimento de un po-
sible crecimiento acelerado 
importante para los próximos 
años, que necesariamente ten-
drá una vertiente negativa 
para la economía de México.

“Hay que recordar que esta 
negociación en el Congreso es-
tadounidense no nada fue en 
términos económicos y finan-
cieros. Estos aspectos están 
vinculados directamente con 
una cuestión política que se 
aproxima en Estados Unidos 
y comienzan las fuerzas polí-
ticas existentes en aquel país 
a moverse, y necesariamente 
tendrá que haber implicacio-
nes en todos los sentidos”.

Por Isabel Mayoral Jiménez
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MÉXICO, 2 de agosto.— El rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), José Narro Robles, aseguró 
que dar oportunidades de educación a los 
jóvenes “debe ser una de las prioridades 
significativas” de los aspirantes a la Presi-
dencia de la República, puesto que los jó-
venes son parte de la solución y no de los 
problemas del país.

Se pronunció por brindar oportunidades 
a todos lo jóvenes que desean ingresar al 
bachillerato y duplicar la cobertura en la 
educación superior en la próxima década.

Al concluir la ceremonia en la que se in-
auguraron las instalaciones de Postgrado 
de la Facultad de Derecho, el rector asegu-
ró que México debe tomar en cuenta a sus 
jóvenes “no como una acción simplemente 
paternalista, sino ofreciendo acciones que 
van al fondo de lo que requieren.

“Pocas cosas tan buenas como compro-
meternos, por ejemplo, con la seguridad, 
la garantía de que en esta década hagamos 
de la educación media superior universal; 
y pocas cosas tan importantes como com-
prometernos y dar muestras presupuesta-
les para asegurarnos que vamos a duplicar 
la cobertura en educación superior”, ex-
presó.

Narro Robles aseguró que el país está ha-
ciendo un “esfuerzo relativamente modes-
to” y que si se canalizan los recursos plan-
teados en diferentes propuestas, como el 
de llegar a invertir el 1 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), “no va a repre-
sentar el colapso de la hacienda pública”.

Se pronunció porque así como se han 
rescatado otros sectores “ahora les toca sin 
duda alguna a la educación superior y a la 
juventud”.

Pide Narro a 
presidenciables 

priorizar educación

El rector de la UNAM, José Narro Robles, aseguró que dar oportunidades de educación a los jóvenes 
“debe ser una de las prioridades significativas” de los aspirantes a la Presidencia de la República.

MEXICO, 2 de agosto.— El gobierno 
mexicano informó hoy que aún no sabe 
nada sobre los seis trabajadores de la em-
presa de encuestas Consulta Mitofsky des-
aparecidos desde el fin de semana pasado 
en el estado de Michoacán, oeste del país, 
un suceso que consideró “muy lamenta-
ble”.

“Es un caso que subraya la necesidad 
de acelerar los mecanismos que tenemos 
para combatir delitos como el secuestro 
y de otra naturaleza, particularmente en 
esta zona del país”, dijo en rueda de pren-
sa sobre el caso el secretario técnico del 
Consejo de Seguridad Nacional, Alejan-
dro Poiré.

El también portavoz del Gobierno del 
presidente Felipe Calderón para asuntos 
de seguridad explicó que no tenía infor-

mación aún que indicara que el grupo 
haya sido localizado.

Sostuvo, además, que desde el primer 
momento la Fiscalía general “ha expresa-
do su apoyo a las autoridades del estado 
para poder coadyuvar” en las investiga-
ciones del caso, denunciado hace dos días 
ante la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán.

Poiré explicó que las autoridades fede-
rales “han estado en contacto con el señor 
(Roy) Campos (director de Mitofsky) para 
poder aportar elementos en caso de que 
sea pertinente y útil en la investigación” 
que sigue la Fiscalía de Michoacán.

Fuentes de esta dependencia consul-
tadas por Efe dijeron que tampoco ellas 
tenían rastro alguno de los seis desapare-
cidos.

Aún no hay rastro de
encuestadores 
desaparecidos

“Es un caso que subraya la necesidad de acelerar los mecanismos que tenemos para combatir 
delitos como el secuestro y de otra naturaleza, particularmente en esta zona del país”, indicó el 
secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré.

MÉXICO, 2 de agosto.— El pre-
sidente Felipe Calderón celebró el 
esfuerzo de depuración y fortaleci-
miento de la Procuraduría General 
de la República (PGR), a través de su 
cuenta de Twitter.

“Felicidades a la Procuradora @
MMoralesI por el esfuerzo de depu-
ración y fortalecimiento de la @PGR_
mx. Legaremos instituciones sólidas”, 
escribió en su cuenta personal.

Luego de la renuncia de 21 Delega-
dos de la PGR, Calderón respaldó a 
la Procuradora Marisela Morales. A 
través de la red social Twitter, Calde-
rón hizo publico el apoyo a la funcio-
naria.

Celebra Calderón depuración en la PGR

El presidente Felipe 
Calderón celebró el 
esfuerzo de depuración 
y fortalecimiento de la 
Procuraduría General 
de la República (PGR), 
a través de su cuenta de 
Twitter.

MÉXICO, 2 de agosto.— La bancada del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en la Cámara de Diputados dio su aval para 
la aprobación de la Ley de Lavado de Di-
nero, por lo que el dictamen podría estar 
aprobado de manera definitiva el miércoles, 
aseguró Óscar Levín, vicecoordinador de 
Política Económica del tricolor.

Luego de la reunión de la comisión de Ha-
cienda, el diputado Levín calificó la minuta 
enviada por el Senado como una “ley no-
ble”, aunque abrió la posibilidad de llevar 
a cabo algunas modificaciones luego de una 
serie de reuniones que sostienen los legisla-

dores con los posibles afectados.
“Si hay necesidad de cambiarla, la cam-

biaríamos para reenviarla al Senado”, dijo 
Levín tras concluir la reunión en la que se 
acordó someterla a votación este martes en 
lo general, con la salvedad de que mañana 
hay una reunión de mesa directiva para su 
posterior aval de manera definitiva en una 
semana.

Levín aclaró que si bien se perfila su apro-
bación en la comisión de Hacienda, aún 
desconoce si el dictamen puede ser parte de 
la agenda de un periodo extraordinario de 
sesiones.

PRI avala Ley de Lavado de Dinero
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WASHINGTON, 2 de agosto.— El Sena-
do de Estados Unidos cerró hoy con una 
votación de 74 votos a favor y 26 en contra 
una de las peores crisis abiertas en su his-
toria moderna por el control del déficit y 
el techo de su deuda.

El voto positivo del Senado ha colocado 
a la iniciativa de control presupuestario 
2011 en la antesala de su promulgación en 
ley para evitar así que la primera potencia 
del mundo se declare por primera vez en 
suspensión de pagos.

Tras el voto a favor en la Cámara de 
Representantes y en el Senado, se espera 
que en el curso de las próximas horas, el 

presidente Barack Obama la firmará para 
promulgarla y convertirla en ley antes de 
la medianoche de éste martes.

Se espera que, en los próximos minutos, 
el presidente Obama se dirija a la nación 
para cerrar la crisis y tratar de transmitir 
confianza a los ciudadanos y a los merca-
dos.

Poco antes de someterla a votación, el 
líder de la mayoría demócrata en el Se-
nado, Harry Reid, reconoció que aunque 
“este acuerdo no es perfecto” es necesario 
para evitar una crisis de suspensión de 
pagos, en un intento por acallar las voces 
de rabia y protesta en el seno del partido 

demócrata que han votado tapándose la 
nariz, mientras mascullaban que el pre-
sidente Obama ha cedido demasiado al 
sector más conservador del partido repu-
blicano.

En este sentido, Reid señaló que el pa-
pel que ha jugado el movimiento del Tea 
Party ha sido no sólo desconcertante, sino 
muy injusto con el pueblo estadouniden-
se. Además, insistió en la necesidad de 
proseguir el debate en torno a la posibili-
dad de poner fin a las exenciones fiscales 
de la era Bush para que los más ricos y las 
grandes corporaciones aporten a la socie-
dad una carga fiscal más equitativa.

Aprueban plan de deuda en EU

El Senado de Estados Unidos cerró con una vo-
tación de 74 votos a favor y 26 en contra una de 
las peores crisis abiertas en su historia moderna 
por el control del déficit y el techo de su deuda.

WASHINGTON, 2 de agosto.— El presidente estadouni-
dense Barack Obama dio hoy la bienvenida a la aprobación 
del acuerdo para elevar el techo de deuda del gobierno y 
dijo que el fracaso de las negociaciones habría ‘devastado 
la economía’.

A pesar de ello el mandatario externó su insatisfacción 
con el paquete negociado entre republicanos y demócratas, 
insistiendo que el reto que presenta la reducción del déficit 
presupuestario no se solucionara sólo con recortes.

‘Necesitamos una posición balanceada donde todo esté 
sobre la mesa (de negociación)’, dijo el mandatario hablan-
do en la Casa Blanca después de que el Senado votó en favor 
del acuerdo aprobado el lunes en la Cámara de Represen-
tantes.

El mandatario indicó que este balance requiere realizar 
ajustes a programas de asistencia como Medicare y Medi-
caid, bajo los cuales se brinda atención médica a personas 
mayores y de escasos recursos, a fin de garantizar su sol-
vencia futura.

‘Eso significa también reformar nuestro código tributario 
de manera que los más ricos y las corporaciones más gran-
des paguen su parte’, dijo.

Aunque el acuerdo contempla recortes al gasto por más 
de dos billones de dólares durante la próxima década, fue 
repudiado por los republicanos ultraconservadores de la 
Cámara de Representantes, para quienes fueron insuficien-
tes.

Fracaso habría “devastado”
la economía: Obama

Barack Obama dio la bienvenida a la aprobación del acuerdo para elevar el techo 
de deuda del gobierno.

GINEBRA, 2 de agosto.— La ONU asegu-
ró que los dos meses próximos son cruciales 
sea para vencer la hambruna en Somalia o 
para que la situación se extienda y agrave, 
lo que dependerá de que las poblaciones 
afectadas reciban la ayuda de emergencia 
que requieren en ese plazo.

El Fondo de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) afirmó 
hoy de que Uganda se ha sumado al grupo 
de países afectados por la grave sequía en 
la región del “Cuerno de África” y que ya 
se han detectado focos de “inseguridad ali-
mentaria” en este país.

“Uganda puede ser el próximo país afec-
tado por las alarmantes condiciones de 
malnutrición”, reveló hoy la portavoz de la 
FAO en Ginebra, Sandra Avilés.

Sobre Somalia, la representante de ese 
organismo afirmó que los últimos datos in-
dican que la tasa de malnutrición aguda se 
sitúa en el 50 por ciento y que la mortalidad 
se eleva a seis decesos diarios por cada 10 
mil personas en las zonas del sur más gol-
peadas por la falta de lluvias.

Reiteró que se desconoce el número exac-
to de muertos por la hambruna “por varias 
razones, particularmente porque es muy 
difícil de hacer (el cálculo) en evaluaciones 
rápidas y se necesitan estadísticas actualiza-
das de la población, lo que no existe en el 
caso de Somalia”.

Hambruna 
podría 

extenderse 
en África

La ONU aseguró que los dos meses próximos 
son cruciales sea para vencer la hambruna en 
Somalia o para que la situación se extienda y 
agrave, lo que dependerá de que las poblaciones 
afectadas reciban la ayuda de emergencia que 
requieren en ese plazo.

BRUSELAS, 2 de agosto.— La OTAN 
aseguró hoy que la caída del líder libio 
Muammar Gaddafi es cuestión de tiempo 
y defendió la continuidad de sus opera-
ciones armadas durante el mes sagrado 
musulmán de ramadán mientras Trípoli 
siga amenazando a la población civil.

“El régimen de Gaddafi está cada vez 
más aislado. La cuestión no es si Gaddafi 
renunciará, sino cuándo”, señaló hoy en 
rueda de prensa la portavoz de la Alianza 
Atlántica Carmen Romero.

Cuatro meses después de asumir el 
mando de las operaciones internaciona-
les en Libia, la OTAN mantiene la presión 
sobre Trípoli, pero se resiste a cuantificar 
qué porcentaje de la maquinaria militar 

de Gaddafi ha sido destruido.
“Lo que importa es el efecto global de 

la campaña, no los porcentajes. Todos los 
días salvamos vidas y eso es lo importan-
te”, subrayó hoy la portavoz ante las pre-
guntas de los periodistas.

En los primeros días de su misión, la 
organización aseguró que había destrui-
do un 30 por ciento de la capacidad de 
Gaddafi, pero desde entonces considera 
difícil cuantificar los avances en este sen-
tido.

Según la OTAN, al día de hoy la fuer-
za militar del régimen está “considera-
blemente” reducida y así lo demuestra el 
número “relativamente bajo” de ataques a 
civiles en los últimos días.

OTAN defiende los ataques
a Libia durante el ramadán
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LOS ANGELES.— Arrasó en las listas 
de ventas, meneó sus caderas hasta la 
extenuación, hizo llegar éxitos como Single 
Ladies (Put a Ring on It) a todos los rincones del 
planeta, protagonizó intensas promociones, 
giras y algunos de los videoclips más vistos 
en YouTube, se hizo empresaria textil, lanzó 
sus propios perfumes... y tuvo que parar.

Beyoncé, una de las grandes divas del R&B 
actual, ha revelado a The Sun por qué a su 
nuevo álbum, titulado 4, le separan más de 
tres años de su anterior disco de estudio, el 
exitoso I Am... Sasha Fierce.

“Llegó un momento en el que no sabía 
ni qué día era ni en qué ciudad estaba”, ha 

explicado antes de confesar que tuvo que 
tomarse un año sabático ante el riesgo de 
perder “la salud mental”.

Fue su madre quien le advirtió de que 
debía cuidarse, descaansar de esa actividad 
frenética que estaba poniendo en peligro 
sus nervios y su cordura. Y ella, finalmente, 
cedió: “Comencé a ir a museos, al ballet, 
viajé a China para ver la Gran Muralla y 
a muchos otros lugares donde ya había 
estado, pero que no había tenido tiempo de 
ver”.Incluso acudió como espectadora a los 
conciertos de su marido, Jay-Z, algo que por 
problemas de agenda nunca había podido 
hacer.

Beyoncé tuvo que 
tomar su año sabático

MEXICO.— Cynthia Alejandra de la 
Vega aparentemente incumplió con sus 
obligaciones como reina de belleza, motivo 
por el cual la Organización Nacional de 
Nuestra Belleza México decidió despojarla 
de su corona.

De acuerdo a información suministrada 
por Agencia México, la organización realizó 
las evaluaciones correspondientes para 
determinar si el desempeño de la joven 
regiomontana había sido el adecuado.

Un comunicado enviado por la 
organización de belleza asegura que la 
joven originaria de Monterrey no cumplió 
con las metas previstas para optar por la 
corona del Miss Mundo. “No se cumplieron 
las recomendaciones y metas acordadas 
para su preparación. Por tal razón y en 
estricto apego a lo acordado con la señorita 
De la Vega, se tomó la decisión de retirarle 
el nombramiento y de enviar a una suplente 
al certamen Miss Mundo 2011.”

Retiran la corona 
a Nuestra Belleza 

Mundo México

MADRID.— Los Pitt-Jolie levantan 
expectación en cada acto social al que 
acuden. El Festival de Cine de Sarajevo 
(Bosnia) no ha sido menos. Allí, Angelina 
Jolie, acompañada por su pareja, el también 
actor Brad Pitt, ha recogido el Premio 
Corazón de Sarajevo.

Jolie se emocionó al recibir el premio y 
aseguró que “no hay mejor ejemplo de la 
fuerza de los artistas que un festival que 
comenzó durante la guerra y se hace más 
fuerte cada año”.

La primera película de Jolie como 
directora y guionista, In the land of blood 
and honey, que se estrenará a finales de 
año en Estados Unidos y que no ha estado 
exenta de críticas al tratar el delicado tema 
de las violaciones durante la guerra de los 
Balcanes, está ambientada en Bosnia, y ha 
sido rodada entre ese país y Hungría.

Jolie, premiada con el 
Corazón de Sarajevo DALLAS.— La banda estadounidense 

Kings of Leon ha pedido disculpas a 
sus seguidores después de terminar 
abruptamente un concierto en Dallas. El 
grupo ha reconocido que el fiasco se debió 
a tensiones internas entre sus miembros. 
“Kings of Leon anuncian lamentablemente 
la postergación del show de esta noche en 
Houston”, dijo la banda en un comunicado 
el pasado viernes.

Caleb Followill, lider y cantante del 
grupo, abandonó el escenario después de 
tan solo cuatro canciones diciendo que 
estaba sufriendo un calor sofocante. En el 
comunicado oficial de la banda se decía: 
“Caleb Followill sufrió de agotamiento por 
calor y deshidratación, durante la actuación 
de Dallas la noche anterior haciendo que 
sus cuerdas vocales sufrieran”. Además 
se informaba de que el concierto ha sido 
pospuesto para el 21 de septiembre y que 
valdrán las mismas entradas.

Sin embargo, otros miembros de la banda 
han reconocido durante el fin de semana en 
la red social Twitter que existen problemas 
internos dentro del grupo. “Dallas, no 
puedo comenzar a decirte cuánto lo siento. 
Hay tensiones internas y problemas que 
era necesario abordar. No hay palabras”, 
escribió el hermano de Caleb, Jared Followill 
el sábado en su cuenta de Twitter.

Kings of Leon 
suspende 
conciertos



Este frondoso árbol frutal es oriundo 
de las Antillas y norte de Sudamérica. 
Actualmente se  encuentra diseminado 
por todos los países del Caribe hasta 
Florida y desde México hasta Brasil. De 
América ha ido a las regiones tropicales 
del Viejo Mundo. Pertenece a la familia 
de las Clusiáceas. En francés este árbol 
se llama Abricotier de Saint Domingue 
o Abricotier des Antilles y su fruto 
Abricot pays.

El mamey es un árbol de 8 hasta 20 
metros de altura. Su copa es frondosa, 
de color verde oscuro, siempre verde. 
Su tronco es recto. Su corteza de color 
castaño o gris, varía desde un tanto lisa 
hasta ligeramente agrietada, es de sabor 
amargo. Al hacer alguna incisión en las 
ramas u hojas, desprenden un látex de 
color amarillo pálido.

Sus hojas son sencillas, opuestas, ob-
longo-elípticas, coriáceas, de 10 a 25 cm 
de largo, obtusas a redondeadas en el 
ápice, agudas en la base, de color vede 

oscuro brillante en la cara superior y 
verde algo más pálido en la inferior.

Sus flores son axilares, sésiles, se pre-
sentan solitarias o unas pocas juntas, 
en pedúnculos gruesos de 1 a 2 cm de 
largo. Son polígamas : flores masculinas 
con numerosos y pequeños estambres 
amarillos, flores femeninas con pistilo 
compuesto de un ovario de 2 a 4 celdas, 
flores hermafroditas con pétalos blan-
cos, los capullos son verde-blancuzcos 
y se tornan de color marrón.

Sus frutos son  del tipo de las drupas, 
globosos a redondeados, de 8 a 15 cm 
de diámetro, cuelgan de un fuerte 
y corto pedúnculo, su exocarpio es 
grueso y de color marrón terroso, su 
mesocarpio es de color amarillo vivo 
o rojizo, comestible, dulce y de olor 
aromático. Puede pesar hasta 600 gra-
mos, es rico en vitamina B y C y tiene 
un gusto parecido al del albaricoque. 
Semillas de 1 a 4, grandes y de sabor 
amargo.

Se propaga por semilla, pero los 
árboles de mayor rendimiento se ob-
tienen mediante injertos. Presenta cre-

cimiento lento y es un árbol de larga 
duración.

El mamey se cultiva principalmente 
como árbol frutal. Los frutos se pueden 
consumir frescos o en forma de con-
servas o mermeladas. También se pre-
paran dulces en almibar.

El látex gomoso que exuda por la 
corteza y las semillas pulverizadas, se 
utiliza en muchas regiones como in-
secticida contra parásitos de animales 
domésticos como garrapatas, piojos, 
niguas... Las semillas rayadas y mezcla-
das con aceite de coco se utilizan para 
matar los piojos. Además estas semillas 
son antihelmínticas.

Este látex gomoso es utilizado en al-
gunos países tropicales como incienso.

Como árbol ornamental y de sombra, 
el mamey es muy apreciado en parques, 
plazas y jardines grandes. Los usos del 
mamey en la medicina popular han in-
cluido el tratamiento de las infecciones 
del cuero cabelludo, la diarrea y los 
problemas oculares y digestivos.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Podrás desahogarte hasta cierto 
punto elaborando proyectos artís-

ticos. Haz aquellas llamadas telefónicas 
y paga tus facturas. Revela tus inten-
ciones respecto a tu rumbo personal.

Necesitas tiempo para mejorar las 
cosas. Examina tus decisiones 

respecto a tu profesión y los cursos 
educativos que se ofrecen. Confirma tu 
reservación con anticipación.

Las autoridades no te perdonarán 
si cometiste un fraude. Pasa tiem-

po con amigos o familiares. Cálmate y 
apártate de la situación.

No te conformes con menos de lo 
mejor. No te conviene relaciona-

rte con tus suegros u otros familiares. 
Ayudar a los niños te parecerá gratifi-
cante y provocativo.

Consigue la ayuda de tus amigos 
para realizar los preparativos. 

Revisa dos veces antes de salir. Cuida 
de no confundir las cuestiones cuando 
hables acerca de los asuntos en consid-
eración.

Te comunicarás fácilmente y harás 
nuevas amistades. No representes 

las situaciones con tanta exageración. 
Tu habilidad de sugerir buenas solu-
ciones para los problemas en el trabajo 
sin duda te ayudará a obtener una pro-
moción.

Estará en tus alrededores. Ejecuta 
tus propias investigaciones y 

prepárate. Nuevas relaciones brotarán 
a través de eventos asociados con el 
trabajo.

Solicita que te revisen esmera-
damente las cuestiones legales. 

Los cambios en la situación doméstica 
resultarán favorables a la larga. No te 
apresures a despedir a un trabajador 
que supervisas.

Tu manera insólita de vivir le inte-
resa a otra gente. Tu pareja podría 

no merecer de tu cariño. La confusión 
podría resultar de las comunicaciones 
con los demás.

Oportunidades románticas flore-
cerán a través del viaje o de la 

comunicación. Te parecerá difícil con-
trolar tus emociones. Algunos de ellos 
podrían interesarse en un servicio que 
ofreces.

Concéntrate en las acciones que 
te formarán en una persona más 

desarrollada tanto física como mental-
mente. Tu pareja está extremadamente 
sensible así que ahora no es el momento 
propicio para ejecutar los cambios que 
le disgustará. Ganarás dinero gracias a 
tus inversiones en bienes raíces.

Ayuda a los niños con sus proyec-
tos que les podrían dificultar 

hacerlos ellos solos. Enfoca tu energía 
hacia aprender nuevas habilidades o 
averiguar información valiosa. Proba-
blemente tendrás que resolver cualqui-
er dificultad económica sin ayuda.

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.

Prof. Christian Cazabonne

El mamey 
(Mammea americana)
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MEXICO, 2 de agosto.— Los 
Pumas de la UNAM y el Monterrey 
se disputarán este miércoles el 
liderato del torneo Apertura 2011 
del fútbol mexicano, durante la 
tercera jornada en la que las Chivas 
y Santos no jugarán debido a sus 
compromisos internacionales.

Las Chivas se medirán en Miami 
(Florida, Estados Unidos) al 
Barcelona de España en un amistoso 
y el Santos visitará Honduras para 
enfrentar al Olimpia en la vuelta 
de la fase preliminar de la Liga de 

Campeones de la Concacaf.
Igualados a seis puntos, 

Chivas y Santos verán de lejos 
el encuentro por el liderato que 
tendrán los Pumas UNAM y 
el Monterrey, que tienen los 
mismos enteros, y cuyo vencedor 
será el primer líder general del 
torneo.

Un empate en este partido le 
abrirá la puerta al liderato a otros 
equipos como el América, el 
Toluca, el Cruz Azul y el Puebla, 
que tienen cuatro unidades y han 

comenzado de manera positiva la 
competición mexicana.

La jornada comenzará con el 
América-Estudiantes y continuará 
con los partidos Pachuca-Cruz 
Azul, Atlas-Querétaro, Tigres 
ante el Toluca, los Pumas UNAM 
frente al Monterrey y el Atlante 
contra el Puebla.

El 2 de septiembre se jugarán 
los partidos aplazados de los 
‘Xolositzcuintes’ Tijuana ante el 
Guadalajara y el de los ‘Jaguares’ 
de Chiapas ante el Santos.

Pumas y Monterrey 
van por el liderato

 Los Pumas de la UNAM y el Monterrey se disputarán este miércoles el liderato del torneo Apertura 2011 del fútbol 
mexicano.

GUADALAJARA, 2 de 
agosto.— José Luis Real, técnico 
del Guadalajara, lamentó el hecho 
de que Chivas no pueda enfrentar 
al Barcelona completo, dado que 
este no contará con Lionel Messi, 
quien se encuentra de vacaciones 
y no está con el plantel blaugrana 
que enfrentarán hoy en los Estados 
Unidos, en lo que significará el 
último amistoso de Chivas ante 
los grandes cuadros europeos.

Real señaló que para el 
Guadalajara es una desventaja 
no poder tener enfrente al mejor 
futbolista del mundo, por lo que 
significa en el plano motivacional 
para sus jugadores. “Es una 
desventaja (no poder enfrentar 
a Messi) por el lado de la 
motivación, es enfrentar al mejor 
jugador del mundo”, reconoció el 
técnico chiva.

“Es una desventaja (no poder 
enfrentar a Messi) por el lado de la 
motivación, es enfrentar al mejor 
jugador del mundo”

Messi participó este fin de 

semana en un partido amistoso en 
la capital de la república, y aún no 
se reporta con el FC Barcelona, que 
hace su pretemporada en Estados 
Unidos. De cara al partido, el 
técnico rojiblanco adelantó que 
podría utilizar la misma alineación 
con la cual encaró los primeros 
dos compromisos del Apertura 
2011, con la salvedad de esperar al 
estado físico de Jonny Magallón.

El de Ocotlán, Jalisco, presentó 
una sobrecarga muscular en las 
últimas horas y es la incógnita del 
técnico rojiblanco para enfrentar 
a la escuadra blaugrana la noche 
de este miércoles, en el Estadio 
Sun Life de Miami, Florida. “Será 
el (equipo) titular a excepción 
de Jonny (Magallón), tenemos 
que revisar si se recupera de una 
sobrecarga (muscular) y si él se 
recupera, será el mismo (equipo 
que inició) ante Jaguares y Atlante, 
esa podría ser la diferencia”, 
reconoció el estratega en charla 
con el programa “Raza Deportiva” 
de ESPN Radio.

Lamenta Real 
que Chivas

no enfrente a Messi

MIAMI, 2 de agosto.— El 
centrocampista brasileño 
Adriano, la gran novedad en 
el entrenamiento del Barcelona 
esta mañana en la Universidad 
de Miami tras incorporarse el 
lunes a la expedición azulgrana, 
dijo que su compatriota 
Neymar, pretendido por el Real 
Madrid, “lo haría muy bien” en 
el equipo barcelonista.

Adriano, a las preguntas 
sobre el futuro de Neymar, 
contestó: “Es un gran jugador 
y podría encajar en cualquier 

equipo, aunque creo que en el 
Barcelona lo haría muy bien”.

Sobre la pretemporada del 
Barcelona, destacó que el equipo 
“está ya a un gran nivel”.

“No creo que el hecho de 
haber comenzado más tarde 
que el Real Madrid nos impida 
alcanzar una gran forma para 
cuando llegue la Supercopa 
(de España que el Barcelona 
disputará contra el equipo 
blanco el 14 y el 17 de agosto”, 
aseguró.

“Tenemos la decepción 

de la derrota en la Copa del 
Rey (ante el Real Madrid) y 
debemos sacarnos la espina”, 
subrayó Adriano, que también 
dijo que la eliminación de 
Brasil ante Paraguay en la Copa 
América fue otro “palo” que no 
se esperaba.

Afirmó, asimismo, que, 
aunque no jugó ningún minuto 
con la selección de su país en 
la Copa América, está muy 
contento de haber tenido la 
oportunidad de formar parte del 
equipo brasileño en Argentina.

Neymar lo haría muy bien
en Barcelona: Adriano

BUENOS AIRES, 2 de agosto.— Los 
gobiernos de Argentina y Uruguay 
reafirmaron hoy aquí su alianza para 
postular la organización conjunta 
del Mundial 2030 ante la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA).

La presidenta de Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, selló este 
martes el acuerdo junto con su colega 
uruguayo José Mujica, quien viajó 
a esta capital para cumplir con una 
apretada agenda de trabajo.

Al término del encuentro bilateral 
que sostuvieron en la Casa Rosada, 
ambos mandatarios confirmaron la 
creación de un comité especial que 
elaborará el proyecto para ser sede del 

importante torneo.
Fernández de Kirchner y Mujica 

acordaron, por otra parte, una serie de 
medidas para reforzar la asociación 
estratégica política y comercial de los 
dos países vecinos.

“El ser socios presupone un ganar-
ganar para ambas partes y eso suponen 
los mecanismos de asociación”, 
expuso la presidenta argentina, al 
subrayar la importancia del proceso 
de integración regional que se vive en 
Sudamérica.

“Demasiadas décadas hemos 
vivido de espaldas en América Latina, 
siempre mirando hacia Europa, 
siempre admirando lo que está 
lejano”, señaló la jefa de Estado.

Argentina y Uruguay quieren el Mundial 2030

 Los gobiernos de Argentina 
y Uruguay reafirmaron 
su alianza para postular 
la organización conjunta 
del Mundial 2030 ante la 
Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA).
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GUADALAJARA, 2 de agosto.— 
Los productos panamericanos 
han logrado colocarse en tiendas 
de autoservicio, acaparando cada 
vez más los espacios de anaqueles, 
afirmó el director de Comercio 
Interior de la Secretaría de 
Promoción Económica (Seproe), 
Pedro Barrios Díaz.

Indicó que luego de sostener 
varias reuniones con los productores 
de artículos panamericanos, se 
logró abrir canales de distribución 
en donde puedan expender 
sus productos directamente 
al público consumidor para 
contribuir a socializar los Juegos 
Panamericanos.

Comentó que ayer lunes una 
cadena comercial abrió sus 
puertas al pabellón panamericano, 
en donde se comercializan los 

productos de licenciatarios 
apoyados por la dependencia.

Mencionó que otras cadenas 
comerciales ya dieron su 
aprobación para abrir sus 
anaqueles a los productos 
panamericanos.

Refirió que hay un total de 
33 empresarios panamericanos 
que ofertan cojines decorativos, 
pantuflas, boxer, tazón, chocolates, 
chicles, piñatas, figuras de resina 
con cabeza movible, dulces 
típicos.

Pedro Barrios dijo que la Seproe 
apoyó a nueve empresas con 
una inversión de 300 mil pesos 
y añadió que en Confitexpo, que 
se realizará del 2 al 5 de este mes, 
se lanzará el primer Pabellón 
Panamericano Expo con una 
muestra de dulces.

Fervor panamericano en Guadalajara

Los productos panamericanos han logrado 
colocarse en tiendas de autoservicio, 
acaparando cada vez más los espacios de 
anaqueles.

ROMA, 2 de agosto.— El 
italiano Jarno Trulli (Lotus) criticó 
a la Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) por no sancionar 
al mexicano Sergio Pérez, que, a 
su juicio, se saltó deliberadamente 
la chicane en el Gran Premio 
de Hungría para recuperar la 
posición después de haber sido 
adelantado.

“Al principio me vi perjudicado 
por tres incidentes que me dejaron 
atrás, y entonces llegó (Pérez) 
con su absurda conducta y todo 
terminó”, relata Trulli en el diario 
italiano Repubblica.

“(Sergio Pérez) iba extrañamente 
lento, más que mi Lotus. Le 
adelanté dos veces y para recuperar 
la posición se saltó la chicane. 
El reglamento es claro como el 

cristal: él tenía que devolverme la 
posición, pero continuó delante”, 
explica Trulli.

El italiano no escatimó críticas 
hacia Sergio Pérez: “mostró una 
rara especie de grosería y una 
ignorancia supina de las reglas, 
pero yo me pregunto por qué la FIA 
no tomó ninguna medida. ¿Hacia 
dónde estaban mirando?. Los 
comisarios debieron intervenir”.

“Yo sólo podía adelantarlo (a 
Pérez) en el sector lento pero no 
pude. Él me frenó y arruinó mi 
carrera antes de que el motor 
se tomara un berrinche como 
en Silverstone y me obligara a 
retirarme. Mi mensaje es claro: hay 
un solo reglamento y es igual para 
todos, no sólo para los pilotos que 
van delante”, añadió.

Trulli critica conducta de “Checo” Pérez
El italiano Jarno Trulli (Lotus) 
criticó a la FIA por no sancionar 
al mexicano Sergio Pérez que, a 
su juicio, se saltó deliberadamente 
la chicane en el Gran Premio 
de Hungría para recuperar la 
posición después de haber sido 
adelantado.

WASHINGTON, 2 de agosto.— 
La NBA ha presentado hoy una 
demanda federal por práctica 
laboral injusta contra el Sindicato 
de Jugadores, al que acusa de no 
actuar de “buena fe” y poner en 
práctica “una presión inaceptable” 
en las negociaciones de un nuevo 
convenio.

La NBA también presentó 
otra demanda ante el Comisión 
Nacional de Relaciones Laborales, 
en la que acusa a los jugadores de 
amenazar con disolver el sindicato 
y comenzar a presionar a la liga 
con demandas antimonopolio, 
como sucedió con el cierre 
patronal de la Liga Nacional de 
Fútbol Americano (NFL).

La NBA presentó la demanda 
en una corte federal de distrito en 
Nueva York, y solicita que declare 

que el cierre patronal, que está 
vigente actualmente, no viola la 
legislación relacionada con la ley 
antimonopolio.

La liga también solicita en la 
misma demanda que desea anular 
todos los contratos existentes con 
los jugadores si el sindicato decide 
disolverse.

Desde el pasado 1 de julio, todas 
las actividades dentro de la NBA 
han sido canceladas al decretar los 
dueños de los equipos un cierre 
patronal por no haberse alcanzado 
un acuerdo para la firma de un 
nuevo convenio colectivo.

Los dueños, que aseguran que la 
pasada temporada perdieron más 
de 300 millones de dólares, quieren 
que los jugadores reduzcan el 
porcentaje de dinero que reciben 
para pagar sus salarios.

Demanda la NBA al sindicato de jugadores
La NBA ha presentado una demanda federal por práctica laboral injusta contra el 
Sindicato de Jugadores, al que acusa de no actuar de “buena fe” y poner en práctica 
“una presión inaceptable” en las negociaciones de un nuevo convenio.

MONTERREY, 2 de agosto.— Rayados tomó el 
Parque Fundidora para tomarse la foto oficial.

Con el horno 3 de fondo, la escuadra de los 
Rayados posó para la gráfica del plantel que 
disputará el Torneo Apertura 2011.

Aunque no contaron con Marvin Piñón, quien 
se encuentra con el Tri sub 20 en el Mundial de 
Colombia, el equipo dirigido por Víctor Manuel 
Vucetich arribó en punto de las 19:30 horas del 
lunes con la playera oficial albiazul para el nuevo 
campeonato.

Así, el conjunto regiomontano repitió el 
escenario para una foto oficial, aunque la primera 
vez se conformaron con las escalinatas y ahora si 
pudieron ingresar al mítico lugar del centro de la 
ciudad de Monterrey.

Tras la foto, los anfitriones del lugar ofrecieron 
una cena para los integrantes de los Rayados.

Rayados se toma la foto oficial



LA HABANA.— Hace un lustro el secre-
tario de Fidel Castro dejó al país sin alien-
to al leer en TV un comunicado donde el 
Comandante informaba que su estado de 
salud lo obligaba a ceder todos los cargos 
políticos a sus colaboradores.

Tal y como estaba previsto desde los 
años 60, el General Raúl Castro -Ministro 
de las Fuerzas Armadas, Vicepresidente y 
Segundo Secretario del Partido Comunis-
ta- asumió el mando del gobierno de forma 
interina.

Apenas un año después anuncia que se 
necesitaban cambios estructurales y convo-
có a la población a un debate en el que 5 
millones de ciudadanos expresaron duras 
críticas al modelo establecido 4 décadas 
atrás. Fue el puntapié inicial para impulsar 
una serie de transformaciones socioeconó-
micas.

La propiedad y el socialismo:
Una de las primeras medidas de Raúl 

Castro fue crear un grupo multidisciplina-
rio de científicos para investigar un tema 
medular en el sistema: el concepto de la 
propiedad dentro del modelo socialista cu-
bano.

Los manuales soviéticos establecían la 
premisa de que la propiedad estatal era 
sinónimo de socialismo y en 1968 Cuba se 
lanza en una “Ofensiva Revolucionaria” 
que nacionaliza hasta los puestos callejeros 
de venta de croquetas.

El resultado de la investigación no se hizo 
público pero la transformación se inició en-
tregando tierras a particulares, permitien-
do producciones autónomas y anunciando 
la liberación de la compraventa de casas y 
automóviles.

De alguna forma los cambios en el mo-
delo 

han empezado a legalizar un país que ya 
vivía desde mucho antes en la clandestini-
dad, como lo demuestra la existencia de un 
millonario mercado negro de viviendas y 
vehículos.

La agricultura no despega:
La reforma agraria no ha elevado la 

producción, a pesar de que se entregaron 
tierras a más de 150.000 familias. Es más, 
9.000 de esas parcelas regresaron al Estado 
porque los nuevos usufructuarios no pu-
dieron trabajarlas.

El mayor problema que enfrentan los 
campesinos es la escasez de herramientas 
e insumos para el trabajo agrícola, no exis-
ten proveedores dónde comprar tractores, 
semillas, alambre para cercas, sistemas de 
riego o fertilizantes.

Además, la distribución es monopoliza-
da por organismos estatales tan ineficientes 
que pierden parte de las cosechas en los 11 
traslados que van desde la tierra al consu-
midor, exponiéndolas a las inclemencias 
del tiempo y a los golpes de carga y des-
carga.

Los despidos y los autónomos:
Socialmente la medida que despertó ma-

yor atención fue el anuncio 
de despido de 500.000 traba-
jadores estatales. Sin embar-
go, los plazos se alargaron y 
se estudian otras variantes, 
según el Viceministro del 
Trabajo, Carlos Mateu.

La entrega de 200.000 li-
cencias para trabajos autó-
nomos compensó en parte 
su repercusión social y 
triplicó los ingresos de 
muchos cubanos respecto 
al salario que percibían 
como empleados del Es-
tado, informa la Oficina 
de Estadísticas.

Según Mateu, parte de 
los trabajadores exceden-
tes podrían pasar a “nue-
vas formas de gestión”, 
creando cooperativas 

a partir de la desestatización de servicios 
como la hostelería, el transporte o la cons-
trucción.

La reforma laboral busca sanear las finan-
zas nacionales reduciendo el número de 
empleados del Estado y el gasto en salarios, 
además de recaudar cientos de millones en 
impuestos provenientes de los trabajadores 
autónomos.

El mercado interno:
La eliminación de prohibiciones y una 

mínima apertura de mercado sacaron a 
la luz el dinero que los ciudadanos “es-
condían bajo el colchón”, permitiendo al 
Estado acceder a él mediante la venta de 
servicios o productos.

En el 2008, cuando las autoridades per-
mitieron la venta de artículos electrodo-
mésticos, computadoras y motos eléctri-
cas, se desató tal fiebre de consumo que 
en horas se acabaron las existencias de 
muchas tiendas.

Otro buen ejemplo es la venta de líneas 
de teléfonos celulares que disparó el nú-
mero de usuarios de 250.000 a más de un 
millón apenas se eliminó la prohibición 
que obligaba a los nacionales a adquirir 
su móvil a través de un extranjero.

El pasado año los cubanos se convirtie-
ron en el segundo grupo de turistas del 
país con 800.000 personas. Entre los hués-
pedes de los hoteles hay más ciudadanos 
residentes en la isla que emigrados.

La reforma educativa:
Pocos sectores sufrieron mayor trans-

formación que el sistema educativo, es tal 
vez la reforma más profunda y radical de 
Raúl Castro. Es una metamorfosis que, a 
largo plazo, se cree que repercutirá en to-
dos los aspectos de la vida de la nación.

Las Universidades reducen las plazas 

en un 40%, aumentan las de técnicos me-
dios y se crean centros de formación de 
obreros especializados. La medida pre-
tende equilibrar la existencia de 1 millón 
de universitarios y la carencia de mano 
de obra.

Además priorizarán, a todo nivel, las 
carreras relacionadas con las necesidades 
del país y su capacidad de absorción eco-
nómica.

En las aulas se aumenta el número de 
alumnos a 30 para garantizar la cantidad 
necesaria de educadores de formación 
pedagógica, con lo cual intentan superar 
los graves problemas provocados por los 
“maestros emergentes”.

El intríngulis político:
Los opositores continúan semiparali-

zados, los visitantes extranjeros los evi-
tan, los nuevos diplomáticos de Estados 
Unidos “enfriaron” sus relaciones y en su 
última movilización callejera apenas re-
unieron una docena de personas.

Repuntaron a inicios del 2011 por la 
muerte de un preso en huelga de hambre 
pero el gobierno manejó con habilidad 
la crisis, en un giro inesperado liberó a 
todos los prisioneros políticos, el 90% de 
los cuales emigró.

De esa forma les arrebató su principal 
bandera, apoyó las gestiones de España 
en Europa y selló su alianza con la Iglesia 
Católica que avaló el gesto participando 
directamente en el proceso de excarcela-
ción de opositores.

Los cuerpos de seguridad parecen hoy 
más interesados en la caza de corruptos. 
Altos cargos fueron condenados a prisión 
y crece la lista de dirigentes que esperan 
ser llevados a juicio gracias a la acción de 
la Contraloría.
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Un lustro de reformas en Cuba
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