
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1299 Jueves 04 de Agosto de 2011 Edición Estatal

A la pseudo dirigente priista no le gustó que el diputado local haya sacado sus trapitos al sol

Baltasar  Tuyub

El diputado local independiente, Baltazar Tuyub Castillo, responsabilizó a Laura 
Fernández Piña, líder municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

como responsable de cualquier atentado contra su vida y la de su familia, luego 
de recibir amenazas de muerte por dar a conocer irregularidades en la 

aprobación de la cuenta pública 2009 de Benito Juárez

Exhorta Aurelio Joaquín a fortalecer la actividad turística
Página 05

Laura amenaza de 
muerte a

Página 02



CANCÚN.— El diputado local 
independiente, Baltazar Tuyub 
Castillo, responsabilizó a Laura 
Fernández Piña, líder municipal 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), como responsable 
de cualquier atentado contra su 
vida y la de su familia, luego de 
recibir amenazas de muerte.

Aunque en días pasados dijo 
no tener miedo, el legislador in-
dependiente mostró su preocupa-
ción de ser “venadeado” en uno 
de sus tantos viajes para llegar al 
Congreso del Estado, luego que 
intentaron “maicearlo” a cambio 
DE que deje de efectuar denun-
cias públicas por la cuenta pú-
blica de Benito Juárez, la reforma 
a favor de las cuotas escolares y 
anomalías en Seguridad Pública 
estatal.

Si bien aclaró, que no interpon-
drá una demanda legal contra 
nadie, ni reforzará su seguridad, 
alegó que incrementó el nivel de 
las amenazas contra su persona, 
como lo anunció el pasado 30 de 
julio.

Añadió que el efecto que oca-
sionaron sus declaraciones contra 
el general Carlos Bibiano Villa 
Castillo, titular de Seguridad Pú-
blica, pero sobre todo las anoma-
lías en la aprobación de la cuenta 
pública del ayuntamiento de Be-
nito Juárez, lo llevó a temer por 
su seguridad y la de su familia.

Una vez que destapó la cloaca 
y dejó al descubierto lo más pu-
trefacto de la política y adminis-

tración pública, el panorama para 
Baltazar Tuyub cambió drástica-
mente, sin embargo aseguró “No 
dejaré de hacer denuncias públi-
cas, ni trabajar a favor de la gente 
a pesar de las presiones, porque 
gracias a la ciudadanía estoy en el 
Congreso del Estado”, alegó.

“No estoy protegiendo a na-
die”

Al mostrar el dictamen por 29 
millones de pesos de la cuenta 
pública del 2009 del Ayuntamien-
to de Benito Juiárez, el diputado 
independiente Baltazar Tuyub 
aseguró que no está buscando 
proteger a nadie, ni al ex alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez; sin 
embargo, tampoco va a solapar 
las barbaries de sus antecesores 
en el Congreso del Estado.

“Me mantendré firme en la 
postura de presentar una de-
nuncia en contra de la dirigente 
del PRI, Laura Fernández Piña y 
del titular del ORFIS, Emiliano 
Novelo Rivero, aún cuando hay 
amenazas contra mi persona”, 
sentenció.

En un juego de documentos, 
exhibió derivados de la gestión 
financiera del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, donde existen ob-
servaciones no solventadas por 
29 millones 444 mil doscientos 27 
pesos.

De estos, 5 millones 774 mil co-
rresponden al rubro financiero y 
de 23 millones, 680 mil 224 pesos 
de obra pública.

Subrayó, que “por arte de ma-
gia fue rechazada en el primer 
dictamen de la auditoria porque 
después de revisar la Cuenta Pú-

blica encontraron solo 29 millones 
que no se habían podido solven-
tar. Cuando este dictamen llega 
con Laura Fernández, entonces 
presidenta de la Comisión de 
Hacienda mando hacer un nuevo 
dictamen”.

Enfatizó que el 23 de junio, la 
Auditoria Superior presenta un 
nuevo dictamen donde marca 
que hacían falta por solventar 
89 millones de pesos y que has-
ta ahora ha sido el único que han 
reconocido los legisladores de la 
XII legislatura.

“Hay dos dictámenes está la 
original que Laura Fernández re-
chazó, ahora en el twitter me di-
cen que solo busco protagonismo 
porque quiero ser diputado fe-
deral, en mi mente no ha pasado 
aspirar a cargo por lo menos en el 
2012”, puntualizó.

El diputado independiente, 
aclaró que la denuncia que inter-
pondrá será en contra del auditor 
superior, Emiliano Novelo y de la 
entonces presidenta de la Comi-
sión de Hacienda, Laura Fernán-
dez Piña.

Dejó en claro que la denuncia 
penal por las anomalías en la 
documentación de la Cuenta Pú-
blica, se realizará una vez que la 
Comisión de Hacienda regrese 
del periodo de sesiones y emita 
un acuerdo al respecto.

 “Fue una acción de mala fe, no 
estoy defendiendo a nadie solo 
estoy diciendo que hay dos docu-
mentos que demuestran a simple 
vista que hay actos de mala fe”, 
aseguró el diputado del Congre-
so del Estado.
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Laura amenaza de muerte a Baltasar Tuyub

El diputado local independiente, Baltazar Tuyub Castillo, responsabilizó a Laura 
Fernández Piña, líder municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
como responsable de cualquier atentado contra su vida y la de su familia, luego 
de recibir amenazas de muerte.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La herencia maldita 
del ex alcalde interino Jaime Her-
nández Zaragoza, según algunos 
vecinos indignados ubicados en la 
Supermanzana 24, 23 y avenida Chi-
chén Itzá, equivale a la autorización 
de por lo menos 70 casas de citas por 
toda la ciudad, principalmente en el 
centro, sin importar la cercanía de las 
escuelas.

El centro de Cancún se ha conver-
tido en zona de prostitución, table 
dance, y giros negros principalmen-
te en la avenida Yaxchilán, Chichén 
Itzá, Uxmal y otras que convergen en 
las principales arterias de la ciudad, 
donde a pesar de la simulada limpia 
de antros “regulados”, se les puede 
ver operar en completa impunidad 
pero desde domicilios particulares, 
como el que presuntamente es de la 
ex dirigente de Nueva Alianza, Patri-

cia Hernández.
Según los propios vecinos y líde-

res de colonia, antes de que dejara las 
riendas de la saqueada administra-
ción que alguna vez regenteó Grego-
rio Sánchez Martínez, Jaime Hernán-
dez autorizó la friolera de más de 70 
casas de cita, en donde se ofrecen los 
servicios de menores de edad.

Aún cuando el titular de Fiscaliza-
ción se llena la boca en decir que la 
rotación de personal evita la corrup-
ción y que hasta ahora los giros ne-
gros están en regla, cualquier hijo de 
vecino puede percatarse que en va-
rias supermanzanas del deteriorado 
Cancún aparecieron de la noche a la 
mañana negocios de dudosas proce-
dencia, que cuelgan un letrerito elec-
trónico “Abierto las 24 horas”.

Desde hace meses las “casas de 
cita”, se descararon en sus horarios 
de operación, ya que se encuentran 
con las rejas y las puertas abiertas, a 
media luz y a donde se ve llegar a jo-

vencitas menores de edad, así como 
“clientes”, ya sea en lujosos autos 
particulares o en taxis.

Ante la vista de todos, la autoridad 
se hace de la vista gorda, y asegura 
que todos los giros negros están ope-
rando en regla, que doña  “Martha” 
ya no está en el centro, no en la 69; 
que la zona de tolerancia está en el 
21, pero sólo se necesita dar  un reco-
rrido en el centro, para percatarse de 
la realidad y de la indolencia de las 
autoridades de  Seguridad Pública, 
que se hacen de la vista gorda ante 
tal actividad a altas horas de la ma-
drugada.

El panorama para las honorables 
familias cada vez es más difícil, en 
virtud de que tienen que cuidarse 
no sólo de los amantes de lo ajeno, 
que hacen de las suyas  todos los 
días, sino también de las personas 
que llegan a las casas de cita, don-
de dicen en cualquier momento se 
puede desatar una balacera por la 

presunta venta de estupefacientes.
Si bien los vecinos que han inten-

tado alzar la voz, han sido frena-
dos con “amenazas de no meterse 
con ellos, porque se exponen a que 
les hagan algo”, no pueden  dejar 
de preocuparse porque este tipo 
de casas les está quitando el sueño 
en el Centro, ya que se les puede 
ubicar a un costado de la Avenida 
Uxmal, a una cuadra de la Univer-
sidad del Sur; otra con las mismas 
características, pero además un le-
trero adicional denominado “Spa” 
en la 24, a escasas dos cuadras de 
la escuela privada Itzamna.

Tan sólo en la Supermanzana 
24, pero ahora de lado contrario, 
en la Avenida Chichén, cerca de la 
empresa embotelladora Coca Cola 
y Telcel, donde se puede ubicar 
como la clásica casa de cita con su 
letrero de “abierto las 24 horas”, 
aún cuando está a escasos metros 
de escuelas privadas y públicas 

como Adams, Maya Cancún y la 
Costa.

A la lista de casas de citas ubica-
mos otra en la Supermanzana 23, con 
las mismas características, pero en el 
segundo nivel de un edificio, frente 
a la empresa bloquera ABC, ubicada 
sobre la avenida Tulum, y a escasos 
metros de una escuela primaria pú-
blica aledaña al mercado 23.

Y a todo esto,  el gobierno muni-
cipal  dice: “No pasa nada, los giros 
negros están regulados, no hay co-
rrupción”, como alegó Sergio Esqui-
vel Carrillo, titular de Fiscalización, 
en su rueda de prensa de este miér-
coles.

Entonces, parece cierto lo que de-
nunció en su oportunidad el empre-
sario Raúl Poveda, quien alegó que 
existen en el centro de Cancún más 
de 600 giros negros, que generan más 
de 30 millones de pesos mensuales 
en extorsiones a la Comuna de Beni-
to Juárez.

Descarada operación de “casas de cita”

Giros negros y “casas de cita” operan en pleno centro de la ciudad con total impunidad, pues la limpia de antros sólo fue 
simulada.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— La ex presidenta 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Cristina Alcayaga, 
dijo que “somos los mejores, la de-
cisión no sé como la tomaron pero 
debemos de la vuelta a la resolu-
ción del tianguis turístico y aho-
ra se tiene que dar lo mejor para 
el Travel Mart Cancún”. Agregó 
que se buscara mercado en Rusia 
y China, que son países con poder 
adquisitivo en este momento.  

Ante los diversos comentarios 
que se siguen dando en torno a 
la resolución del tianguis turísti-
co itinerante, la ex líder del CCE, 
Cristina Alcayaga, afirmó que se 
debe de dar la vuelta a la hoja, 
pues Cancún  es el mejor  por sus 
riquezas naturales, conectividad e 
infraestructura, por lo que se fija-
rán todas la fuerzas y expectativas 
en el Travel Mart Cancún,” debe-
mos hacer la lista de los invitados, 
ya que se tiene que invitar a más 
tour operadores de otros lugares”.

Respecto a la información de los 
invitados, la Oficina de Visitantes  
y Convenciones (OVC) es quien 
se encarga de la organización del 
Travel Mart.

La empresaria cancunense ase-
veró que se están dedicando a sus 
mercados como Estados Unidos 
y Canadá, pero ahora también se 
trabaja en los mercados ruso y chi-
no, que en estos momentos son lo 
que tienen mejor poder adquisiti-
vo para viajar a este destino turís-
tico.

Afirmó que se tiene que replan-
tear cómo hacer la publicidad y 
cómo ofertar el destino, “se tiene 
que ver cómo se van a traer más 
turistas”.

Recordemos que desde que 
existían cuatro sedes para realizar 
el tianguis turístico itinerante, en 
donde Cancún en la primera vo-
tación figuraba como el segundo 
lugar, sin embargo por no tener 
un Centro de Convenciones para 
hacer eventos grandes la sede se 
pasó hasta el 2014, lo cual lamen-
tan los empresarios y autoridades.
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ASADERO POLÍTICO

Se acercan las elecciones de 2012 y con 
ello los aspirantes y suspirantes a las di-
putaciones y senaduría están al pie del 
cañón, queriendo sacar ventaja desde 
hace tiempo atrás, por lo que la panista 
Marybel Villegas no pierde el tiempo para 
nada.

Los acuerdos entre el PRI y el PAN se 

darán hasta ver quienes son los candida-
tos de ambos partidos, debido a que si le 
estorba Marybel Villegas al tricolor, ésta 
se quedará una vez más fuera de la juga-
da, sin embargo en caso de  ser un can-
didato fuerte, seguirá dentro del juego 
sin peligro alguno que le robe lugar a los 
priistas.

Villegas Canché está una vez más apos-
tando todo a su candidatura como dipu-
tada federal, la cual peleara según sus lí-
deres y padrinos contra Laura Fernández, 
sin embargo los planes del mandamás son 
que la líder del PRI en Benito Juárez no 
figure en dichas elecciones, debido a que 
no es rentable ni confiable para el puesto, 

pues su capital político es nulo.
La panista tiene las de ganar por el ca-

risma, perfil y apoyo de la ciudadanía, el 
cual dobla en número de votantes que le 
pudieran comprar a la priista para el 2012, 
por lo que el PRI y el PAN están viendo 
cuáles son sus cartas y los acuerdos que 
posiblemente puedan hacer.

Por María del Carmen Gutiérrez

Ahora los esfuerzos deben 
enfocarse al Travel Mart

La ex presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Cristina Alcayaga, dijo que en ma-
teria turística “somos los mejores”, 
pero ahora se debe trabajar en la 
organización del Travel Mart.

Por Anthony Yonnuen

CANCÚN.— La empresaria Kit 
Bing Wong afirmó que se tiene 
que buscar otra estrategia de pu-
blicidad, en donde restaurantes, 
hoteles y aerolíneas se unan para 
dar una imagen más fuerte hacia 
el extranjero.

Con la decisión acerca del tian-
guis turístico itinerante, en donde 
Cancún figura como sede para el 
2014, la ex presidenta de la Con-
federación de Cámaras Empresa-
riales de Quintana Roo (CCE), Kit 

Bing Wong, afirmó que se debe de 
hacer una estrategia de turismo, 
ya que Cancún es el número uno 
en todo México.

Asimismo dijo que los empre-
sarios deben de hacer un gasto 
oneroso para la promoción del 
destino turístico, para que haya 
una mejor publicidad en todo mo-
mento y para la imagen que se dé 
al exterior de Cancún.

Bing Wong afirmó que si en el 
2014 Cancún será sede del tian-
guis turístico itinerante, se tiene 
buen tiempo para preparar infra-
estructura, organización, entre 

otras cosas, para dicho evento, 
“debemos ponernos de acuerdo 
restaurantes, hoteles, y aerolíneas 
para redoblar esfuerzos para ven-
der los destinos, y eso ayudará a 
fortalecer para el año que nos to-
que ser sede y no malbaratar el 
producto”.

Recordemos que la sede del 
Tianguis Turístico de México en 
2012, Cancún y Riviera Maya fue 
elegida para organizar el evento 
hasta el 2014, porque su propuesta 
fue calificada por algunos miem-
bros del comité revisor como 
“muy pretenciosa”.

Se debe preparar una estrategia turística: Bin Wong

Kit Bing Wong señaló que los empresarios deben de hacer un gasto oneroso para la promoción del destino.

Por María del Carmen Gutiérrez
En donde incluso el director de 

la Oficina de Visitantes y Conven-
ciones de Cancún (OVC), Jesús 
Almaguer, indicó que argumen-
tar que la propuesta era “preten-
ciosa”, merecería como respuesta 
aquel dicho de “no me odien por 
ser bonita” y subrayó que no se 
puede culpar a ambos destinos 
por superar en calidad, infraes-

tructura, conectividad y seguri-
dad, a otros destinos turísticos del 
país.

Por lo que el resultado fue que 
el comité evaluó las 18 propuestas 
para albergar la sede del Tianguis 
Turístico, optó por elegir a Puerto 
Vallarta y Riviera Nayarit para el 
2012, seguido de Puebla en 2013 y 
a Cancún-Riviera Maya, en 2014.



CANCÚN.— El titular de la Secretaría 
de Turismo de Benito Juárez, Max García 
Zalvidea, afirmó que el proyecto del tren tu-
rístico para atraer más visitantes al destino 
está en análisis.

Con el objetivo de tener un medio de 
transporte más rápido y seguro en Cancún, 
empresarios y la Dirección de Turismo rea-
lizaron un proyecto en donde un tren turís-
tico recorrerá toda la Zona Hotelera, tenien-
do 23 estaciones con la última en el centro, 
con una inversión de miles de millones de 
pesos, afirmó el titular de dicha dirección, 
Máximo García Zalvidea.

García Zalvidea dijo que la semana pasa-
da sostuvieron una reunión con empresa-
rios españoles, en la que vieron con el pre-
sidente municipal, Julián Ricalde Magaña, 
la posibilidad de realizarlo, y este se com-
prometió a planteárselo al gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo, para dar una 

solución.
Asimismo dijo que la tarea tendrá que ser 

repartida en los diversos órdenes de gobier-
no, para ver la viabilidad del proyecto de 
esta naturaleza, el cual será una importante 
y fuerte inversión.

El tren turístico tiene como objetivo ser un 
medio de transporte más rápido y seguro en 
Cancún, que recorrerá los veintitrés kilóme-
tros de la zona hotelera hasta la avenida Tu-
lum, con una duración de aproximadamen-
te de 30 minutos.
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Todo político y empresario se queja del 
cobro de piso que hace el crimen organi-
zado, a estos últimos.

Lo grave es que el cobro de “piso es-
colar”, llamado eufemísticamente “cuota 
escolar”, por la mafia de los consentidos 
de Elba Esther Gordillo, no les molesta y 
casi ni les preocupa.

Esa práctica ilegal (criminal) sobre todo 
para los que menos tienen, es otro aspec-
to que hace que muchos niños y jóvenes 
sean forzados a dejar la escuela.

Sí las autoridades de todos los nive-
les no pueden con cuestiones tan senci-
llas, como el poner en orden u obligar a 
los profesores y a su dirigente “moral” 
(inmoral diría un servidor) a respetar la 
Constitución ¿qué podemos esperar en 

torno a las otras mafias delictivas?
Ayer comentaba de uno de los graves 

problemas que deben enfrentar las fami-
lias que viven en fraccionamientos, por el 
poco espacio del que disponen en sus vi-
viendas, ahora le sumamos todo el calva-
rio de pagos que tiene que realizar y todo 
con el fin de mantener a los privilegiados 
del perverso sistema político en el que 
convivimos.

Luz, agua, vivienda, vestido, uniformes 
escolares, útiles, transporte, el desayuno 
de los estudiantes y las famosas cuotas es-
colares, eso no es para decir ¡Ya basta! sino 
para decirles ¡No mamen, ya párenle!

Y decía ayer mismo que era una estupi-
dez el argumento de no permitir las can-
didaturas ciudadanas por que podrían 

ser financiadas por el crimen organizado 
y las campañas que financia el SNTE ¿qué 
son? ¿financiamientos provenientes de 
hermanitas de la caridad?

El miedo que le tienen a la mafia magis-
terial-electoral es peor que el que le pu-
dieran tener a los cárteles de las drogas o 
la delincuencia organizada, no existe otra 
explicación para permitir y soslayar el co-
bro del “derecho de piso escolar”.

Esto que es un tema toral en la sociedad 
mexicana, pocos lo tratan, y un recono-
cimiento a Max Vega Tato que abandera 
desde hace tiempo la lucha en contra de 
este cobro.

Todo tema importante ha sido dejado 
de lado por todos los que actualmente 
gobiernan, ya sea ejecutiva, legislativa o 

judicialmente.
Dos ejemplos, el desempleo y el bajo 

salario, que han dado como resultado el 
incremento de la pobreza en la que más 
de la mitad del pueblo de México vive y 
todo por que esos temas no aparecen en la 
agenda política.

Y en ese incremento de la pobreza po-
cos políticos podrían decir que no tienen 
responsabilidad, ahora desde el congreso 
local se pretende tibiamente actuar en 
contra de las cuotas escolares, no sólo les 
falta el “Fua”, sino el producto de gallina 
suficiente para quitar ese cobro criminal 
de la mafia magisterial, sólo espero que al 
gober presuma que él sí los tiene y son de 
buen tamaño.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Moises Valadez Luna

En análisis, viabilidad de tren turístico

El proyecto tiene como objetivo atraer más 
visitantes, aunque se planteará al gobierno del 
estado, indicó Max García Zalvidea.

CANCÚN.— El transporte irregular sigue creciendo sin que na-
die haga nada al respecto, operando de esa forma a la vista de todos 
en la zona centro de Cancún.

El transporte tolerado Chiapacun, Bonfil, las camionetas del sin-
dicato de taxistas Andrés Quintana Roo y los taxis Nuevo Xcan-
Cancún Quintana Roo, operan entre las avenidas López Portillo y 
prolongación Tulum, en donde los habitantes se han quejado por 
sus riñas por el pasaje, poniendo con ello en riesgo su vida.

Con el Proyecto de Movilidad que plantearon las autoridades 
municipales en la administración pasada, los llamados tolerados 
no llegaban hasta el Crucero o centro de Cancún a cargar y descar-
gar pasaje, por el conflicto que esto representaba para la circulación 
vial.

Los mismos inspectores de transporte, choferes y checadores 
tienen conocimiento de ello. Jesús Poot, lavacoches del transpor-
te de Bonfil, afirmó que ellos se pueden estacionar a cargar pasaje 
en cualquier lugar del llamado Crucero, sin embargo reconoce que 
han tenido varios problemas con el transporte regular por ganar 
usuarios.

Algunas empresas antes mencionadas han salido de la nada, 
siendo esto un problema para el proyecto de movilidad que tiene el 
municipio de Benito Juárez, debido a que llenan las calles de camio-
nes, sin poder estacionarse automóviles particulares.

No obstante los problemas entre los irregulares y regulares, mo-
lestan incluso a los establecimientos fijos, debido a que los tolerados 
se estacionan frente a sus negocios a pelear el pasaje a los regulares 
e incluso llegan a provocar accidentes por la falta de tolerancia.

Recordemos que los tolerados los quitaron hace año y medio en 
la administración de Gregorio Sánchez Martínez debido a las riñas 
entre los transportes tolerados  y regulares, que  provocaron algu-
nas veces accidentes a usuarios y otros automóviles, por lo cual la 
Comuna puso en marcha un Plan de Movilidad en donde todas 
las empresas transportistas se tenían que regular, y con ello se les 
establecería una ruta, en donde no podía estar cierta cantidad de  
autobuses operando.

En dicho plan no quiso entrar Chiapacun y Bonfil, por lo su zona 
de carga y descarga se limitó a los límites de las zonas irregulares 
y los ejidos.

Quejas por riñas entre transporte tolerado

Con el Proyecto de Movilidad que plantearon las autoridades municipales en la administración pasada, los llamados tolerados 
no llegaban hasta el Crucero o centro de Cancún, pero ahora la realidad es otra vez el caos (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez
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COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, dijo que ya es 
momento de poner manos a la obra 
para fortalecer al turismo en el país 
y una forma de hacerlo es a través 
de los trabajos que dentro de la Fe-
deración Nacional de Municipios 
de México (FENAMM), en la car-
tera de turismo, se llevarían a cabo 
mediante la unidad y la colabora-
ción de cada destino, lo anterior 
en el marco de la realización del 
“Foro Nacional Municipios sobre 
Presupuesto Federal 2012”, donde 
el edil cozumeleño participó como 
ponente.

En su primera participación 
como presidente de la cartera de 
turismo de la FENAMM y dentro 
de este foro organizado por la pre-
sidenta de este organismo, la alcal-
desa de Mérida, Angélica Araujo 
Lara, el presidente de Cozumel dijo 
que, “2011 fue declarado año del 
turismo por parte de la federación 
y es el momento en que se debe 
aprovechar esta coyuntura para 
impulsar nuestros municipios, for-
talecer nuestro turismo y afianzar 
la promoción turística para captar 
mayor cantidad de visitantes”.

Indicó que el turismo enfrenta 
retos que pueden ser alcanzados si 
se logra a nivel nacional la unidad 
en torno a esta actividad económi-
ca que ocupa el tercer lugar en la 

generación de divisas, sólo supera-
da por los ingresos obtenidos del 
petróleo y los que los mexicanos 
migrantes generan en Estados Uni-
dos.

“Como presidente municipal de 
Cozumel, un destino que ocupa 
el primer lugar en la recepción de 
cruceros en el país; dentro de un 
Estado como Quintana Roo, go-
bernado por un joven político, Ro-
berto Borge Angulo, estamos im-
pulsando fuertemente al turismo 
a poco tiempo de iniciar nuestras 
administraciones por ser la base de 
nuestro crecimiento económico”, 
acotó.

Puntualizó que México percibió 
más de 12 mil millones de dólares 
por concepto de turismo, según da-
tos de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), lo que indica que 
los destinos del país tienen deman-
da a nivel mundial y por tanto es 
importante ocupar sus vocaciones 
turísticas.

Indicó que al presidir la cartera 
de turismo de la FENAMM, para 
lo cual entregó una solicitud para 
realizar la próxima reunión de al-
caldes turísticos del país en la Isla 
de Cozumel, con el respaldo del 
Gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, buscará esa unidad 
en torno al turismo, siempre en mi-
ras de los beneficios de los munici-
pios y sus habitantes, finalizó.

Exhorta Aurelio Joaquín 
a fortalecer la actividad turística

El presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González, dijo que ya es momento de poner manos a la obra para forta-
lecer al turismo en el país, en el marco del “Foro Nacional Municipios sobre Presupuesto Federal 2012”.

TULUM. – Con la finalidad de 
equipar hospitales, clínicas y cen-
tros de salud del municipio de 
Tulum, a través de la donación de 

equipo médico, quirúrgico, urba-
no, educativo y de protección civil 
en óptimas condiciones y con la 
más alta tecnología, el Sistema DIF 

Tulum llevará a cabo el programa 
“Equipando a Tulum Por Ti” el 
cual consistirá en captar donati-
vos monetarios y así poder gestio-
nar el beneficio del denominado 
programa “Tráiler de Ayuda” que 
impulsa la Fundación Azteca.

“Equipando Tulum por Ti” in-
volucrara la participación de la 
iniciativa privada, la sociedad y 
gobierno municipal, para hacer 
posible concretar el proyecto que 
permitirá dotar de equipo médico 
y servicios públicos que tanto se 
requieren en el noveno ayunta-
miento.

Por lo general el equipo médico 
se caracteriza por tener lo indis-
pensable en donde se pretende 
adquirir el instrumental que se 
carece en el municipio para pro-
porcionar la atención adecuada 

de la población.
La presidenta del DIF Tulum, 

Diana Cabañas Mendoza men-
cionó, en conferencia de prensa, 
que cada tráiler tiene un costo de 
$46,000.00 dólares, estando con-
siente y con la firme convicción 
de que todos los participantes en 
este programa harán su mayor 
esfuerzo para lograr la meta.

Los ciudadanos jugarán un 
papel importante por ello pre-
tende que con mucho esfuerzo 
se logrará la mayor cantidad de 
donaciones, desde las realizadas 
por la iniciativa privada hasta las 
monedas que se colecten en los 
boteos.

Durante la conferencia de 
prensa estuvieron presentes la 
presidenta del Ayuntamiento de 
Tulum, Edith Mendoza Pino así 

como directores y jefes de área 
de diversas Direcciones quienes 
realizaron sus aportaciones obte-
niendo un monto total de aproxi-
madamente $120,000.00,  tenien-
do como meta captar la mayor 
cantidad hasta el día 31 de agosto 
del presente año, fecha límite en 
la cual se tendrá la cifra exacta 
y con ello la cantidad exacta del 
equipo que se va a adquirir.

Cabe agregar que durante la 
presentación del programa el 
empresario local Jorge Portilla 
Manica hizo público la donación 
de un tráiler y medio de ayuda 
además que un ciudadano aporto 
de manera voluntaria $10,000.00 
mencionando que “su aportación 
es un pequeño granito de arena 
comparado con lo mucho que le 
ha dado el municipio de Tulum.

Lanza el programa “Equipando a Tulum por ti”

ISLA MUJERES.— “Han iniciado 
los trabajos preliminares de la cons-
trucción del boulevard turístico de 
la zona continental de nuestro mu-
nicipio, donde se invertirán 70 mi-
llones de pesos, y en breve daremos 
el banderazo de inicio de esta im-
portante obra que impulsará el de-
sarrollo turístico de Costa Mujeres” 
anunció el presidente municipal, 
Hugo Iván Sánchez Montalvo.

Durante los primeros 100 días 
de gobierno el alcalde dio a cono-
cer que se había  logrado gestionar 
179 millones 682 mil 394 pesos para 
obras y acciones en Isla Mujeres “en 
esta primera etapa de gobierno es-
tuvimos concentrados en gestionar 
recursos, pero es tiempo que estos 
sean realidades y que se traduzcan 
en obras para la ciudadanía, por eso 
hoy anunciamos el inicio del boule-
vard de Costa Mujeres una de las 
más importantes para el desarrollo 
de nuestro destino turístico”, enfati-

zó Sánchez Montalvo.
“Con la consolidación de la zona 

insular, impulsando el desarrollo 
turístico de la península, e impul-
sando también el desarrollo urbano 
en Ciudad Mujeres con tan impor-
tantes obras que se han ya gestiona-
do y en breve se iniciaran las cons-
trucciones, nuestro municipio dará 
respuesta a las demandas de la ciu-
dadanía y por otra parte se invertirá 
en infraestructura para incentivar la 
inversión en nuestra naciente zona 
turística”, dio a conocer el Edil.

Por su parte la directora de De-
sarrollo Urbano y Ecología, Mayra 
Ayala Rejón dio a conocer que  han 
iniciado con los trabajos de prepa-
ración del sitio y colocación de los 
ductos de paso de infraestructura 
para esta obra que tendráuna longi-
tud de 4 kilómetros y un ancho de 
22 metros “esta importante vialidad 
es la principal vía  en lo que en un 
futuro será el boulevard Paseo Mu-

jeres, que en su etapa final tendrá 
un derecho de vía en su tramo más 
amplio de 41 metros de ancho”.

La construcción del Boulevard 
zona continental de Isla Mujeres, 
como lo ha denominado la Secre-
taria de Comunicaciones y Trans-
porte (SCT), es un proyecto integral 
de 12.5  kilómetros de longitud del 
cual se ha aprobado la primera eta-
pa con recursos federales asignados 
a esta dependencia federal, para su 
construcción.

El proyecto total de este gran 
boulevard inicia desde la glorieta 
de Punta Sam hacia el norte (sector 
Playa Mujeres) donde existe una 
vialidad actual de dos carriles, con 
una longitud de 4 mil 56 metros 
lineales de carpeta asfáltica. Poste-
riormente se continúa con el tramo 
(sector Paraíso Mujeres – Costa Mu-
jeres), donde da inicio  la primera 
etapa de la construcción del boule-
vard zona continental.

Ayala Rejón especificó que esta 
primera etapa de inicio consta de 
una vialidad de 4 carriles, un came-
llón central, y  zonas de acotamien-
to, dicho boulevard parte del km 
106 al 110 del boulevard turístico 
Paseo Mujeres, en la península del 
municipio, zona destinada a com-
plejos turísticos hoteleros y residen-
ciales en Isla Mujeres.

Posteriormente se continuará 
ampliando la construcción  de este 
boulevard hasta contar con una vía 
principal de acceso que será el úni-
co y la columna vertebral hacía el 
desarrollo turístico de la zona norte 
del municipio.

Inician trabajos del boulevard turístico en Zona Continental

La construcción del Boulevard zona 
continental de Isla Mujeres, como lo 
ha denominado la SCT, es un proyecto 
integral de 12.5  kilómetros de longitud 
del cual se ha aprobado la primera eta-
pa con recursos federales.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS RECUERDOS

Me cuesta trabajo expresar de esta 
forma lo que ayer fue sin duda alguna, el 
Paraíso del Caribe Mexicano, donde los 
sueños día a día se convertían en realidad 
y esa realidad parecería un sueño.

¿Cuantas veces he tratado este tema? 
No lo sé, pero insistiré en hablar de 
ello, de nuestro Cancún, de lo que fue 
y es al día de hoy ¿Los culpables? Son 
muchos y hasta muchos de nosotros 
mismos por permitir que un puñado de 
ineptos, reptiles y rateros funcionarios 
logren acabar con un lugar que llegó a 
ser el primer destino turístico del Caribe 
mexicano y gran parte de América. 
Mi coraje va más allá de ofender con 
unas simples palabras o expresiones a 
quienes tanto daño le han hecho y con 
ello a gran parte de los habitantes que 
luchamos, minuto a minuto, día tras 
día, semanas, meses y años, trabajando 
honestamente, soportando y superando 
las inclemencias de la naturaleza y el mal 
tiempo. Buscando solucionar muchos 
de los problemas conjuntamente entre 
vecinos  y autoridades. Aportando 
todo lo que estuviera a nuestro alcance, 
pobres, ricos, del DF y de muchos estados 
de la República Mexicana, nos veíamos 
como hermanos, gente de bien,  ya fuera 
desde un sencillo y modesto albañil, 
hasta empresario o profesionista. Todos 
comprendimos que estábamos en el mismo 
barco y que habría que salir adelante. No 
sólo mantener a flote, nooooooo , pues 
nuestras metas estaban muy claras y por 
miles de razones. Por principio si al dejar 
nuestros lugares de origen al llegar aquí 
sería para mejorar y qué mejor que este 
paraíso en el estado de Quintana Roo. 
Cancún, nuestro bello Cancún.

Estoy convencido que la gran parte 
de la solución está en nosotros mismos. 
Que no importan las adversidades, si con 
coraje y fuerza de voluntad, nuevamente 
retomamos el camino y busquemos de 
alguna forma la solución a muchos de los 
problemas que aquejan constantemente 
a nuestro municipio Benito Juárez. 
Aportemos nuestro grano de arena y seamos 
capaces de trabajar juntos y al mismo 
tiempo cuidar que las “autoridades”, 
funcionarios, alcaldes, regidores, jueces, 
líderes sindicales, empresarios, cumplan 
con sus responsabilidades y se dejen 
de “demagogias y charlatanerías”, con 
eso de que “Yo si cumpliré, yo sí estoy 
trabajando”. Por favor.

Una  de las razones por las cuales 
presento a ustedes diferentes temas de 
reflexión y en algunos ocasiones hasta 
para reír, pues sin duda alguna son para 
mejorar, cambiando nuestras actitudes y 
seguramente así lograremos recuperar a 
nuestro paraíso Cancún de los recuerdos 
de muchos (Hasta de extranjeros).

Comenzamos:
El Paraíso perdido… ¿?

El otro día, hablando con una gran 
amiga que tiene dos hijos varones 
adolescentes, se repitió una conversación 
que desde hace bastante tiempo se suele 
repetir siempre que hablo con madres 
con hijos de edad similar e incluso mucho 
mayores de la problemáticas que se están 
presentando en Cancún (aquel paraíso 
de ayer y hoy en decadencia): “que si 
no hacen nada, que sí parece que no les 
interesa nada que no sea diversión, que 
no tienen afán de lucha, que no valoran 
lo que tienen, que piensan que todo son 
derechos y no tienen ninguna obligación, 
que si no respetan nada.....” y por último, 
la archisabida frase: ¿qué he hecho 
mal? Como yo tuve algunos problemas 
similares en su momento con mis  hijos e 
indudablemente igual muchos de ustedes, 
normalmente me limito a escuchar, a dar 
la razón, a flagelarme haciéndome la 
misma pregunta, y poco más, pero ese día 
me dio por pensar en ello: Está claro que 
mis amigos son totalmente distintos unos 
de otros, unos son de derechas y católicos, 
otros de izquierdas y ateos o budistas, 
unos jamás impusieron un orden en su 
casa, otros lo impusieron férreo, unos 
creen en la familia tradicional como 
unidad de convivencia, otros piensan 
que hay muchos tipos de unidades de 
convivencia, unos tienen niveles de 
estudios muy elevados, otros apenas 
terminaron la básica, unos se desvivieron 
por la educación de sus hijos, otros 
pasaron bastante del tema, .... pero.... al 
final todos tenían el mismo problema, 
luego llegué a la conclusión de que por 
ahí no iba la respuesta.

Después pensé que tal vez esto tenía 
relación con la teoría de la evolución, 
es decir, los jóvenes no desarrollan 
facultades porque no tienen un entorno 
que les obligue a desarrollarlas. Tienen de 
todo, siempre lo tuvieron, sin pedirlo, sin 
necesitarlo, sin desearlo, sin luchar por 
ello. Esto ya ha ocurrido muchas veces en 
la historia, solo hace falta mirar al final de 
todos los grandes imperios para ver que 
esto es exactamente lo que ocurre antes 
de que lleguen los bárbaros de turno. Se 
llama decadencia.

Y sí, la culpa la tenemos nosotros. No 
queremos que nuestros hijos carezcan de 
lo que nosotros carecimos, y ya de por sí 
esto fue poco porque comíamos todos los 
días y teníamos muchísima más libertad 
de la que tuvieron nuestros padres. Antes 
de que nuestro hijo llore, ya estamos ahí. 
Antes de que tenga hambre ya le hicimos 
el biberón. Antes de que pida un juego de 
moda, nosotros ya se lo hemos comprado. 
Si presentimos un problema, intentamos 
solucionarlo antes de que les haga daño a 
ellos. Si miran un pantalón o una camiseta 
y nos lo podemos permitir, antes de que 
digan nada ya lo tienen. Así con todo. 
Y el niño recibe y recibe y no aprende a 

luchar, ni a sacrificarse, ni a esperar, ni a 
pedir, ni a valorar, ni a agradecer. Además 
tenemos uno, para que toda la atención 
recaiga sobre él y no le falte de nada. A 
buenas horas mi bisabuela con 14 hijos 
iba a estar pendiente de determinadas 
estupideces que ahora amargan la vida 
a más de una madre o padre modernos. 
Da lo mismo nuestra ideología política, 
religiosa... nos hemos vuelto blandos, 
sentimentaloides. Ya no se ama (el amor 
quiere ver crecer al hombre en todo su 
potencial, aun a costa de que ese hombre 
en cuestión no entienda lo que haces y no 
te tenga ninguna simpatía).

 Dicen que los mitos siempre encierran 
grandes verdades. No sé por qué todo 
este pensamiento me llevo al Génesis, 
a la historia de la creación del hombre: 
Dios crea al hombre, y lo mira y está 
encantado con su criatura y siente un 
amor profundísimo por ella, porque 
Dios es Padre. Y como puede, por algo 
es Omnipotente, decide ponerla en un 
sitio precioso, cómodo, agradable para 
que no le falte de nada y sea muy feliz: 
El Paraíso.

Pero vemos como pudo ser ese paraíso.
HOMBRE: - Mira Dios, que me aburro.
DIOS: - Pero hijo, si tienes de todo, 

tienes bichos para jugar y ponerles 
nombre y ríos y plantas y toda la belleza 
del firmamento....

HOMBRE: - Me aburro, me 
aburrooooo...quiero alguien  como yo, 
que me comprenda; que tú vives en otra 
onda y no te enteras de lo que me pasa....

(Dios, padre primerizo, se pregunta 
cómo hacer que su hijo sea feliz y decide 
crear a la mujer).

DIOS: - Hijo, aquí te dejo a la mujer, 
carne de tu carne, igual a ti, para que 
hables con ella y seáis muy felices los 
dos.

HOMBRE: - psss, no tiene mala pinta 
la verdad. Tiene cosas que yo no tengo, a 
ver cómo funciona....

Pasan los días y la escena siguiente se 
ve a la mujer:

MUJER: - Mira tío, eres un enfermo, 
siempre estás pensando en lo mismo. Me 
aburres un montón, no se te ocurre nunca 
nada divertido.

Me voy a hablar con la serpiente que 
tiene más que simpatía...

A 200 mts. a la derecha:
SERPIENTE: - Uhmmm ¿qué te ocurre, 

querida?
MUJER: - Este hombre, que no tiene 

ninguna idea divertida, se pasa el día 
viendo carreras de caracoles, con el 
mando a distancia en la mano.

SERPIENTE: - Igual algún medicamento 
vegetal te permitiría verle mejor y 
comprenderle y no lo pasarías tan mal 
con él. Mira en ese árbol del ahí, crecen 
unas frutas que te darán conocimiento 
sobre cómo mejorar a tu hombre...

MUJER: - Pero ese es el árbol que Dios 
nos dijo que no tocáramos...

SERPIENTE: - Mira chica, Dios no 
tiene un marido enfermo, y tú sí; eres tú 
la que tiene que resolver un problema. 
Estoy convencida de que si Dios tuviera 
el problema El también cogería la fruta...

MUJER: (mordiendo la fruta) - pues no 
parece cambiar nada, sigo viéndole igual 
de enfermo...

SERPIENTE: - Igual es él el que tiene 
que comer la fruta, dale un trocito a ver 
si pasa algo...

MUJER: - Toma bonito come...
HOMBRE: - ¿Pero esto no es el 

fruto del árbol que Dios nos prohibió 
coger?

MUJER: - Sí, pero la serpiente me 
ha dicho que ya no nos aburriremos 
porque se nos abrirá la mente y quizá 
mejore también otras cosas...

HOMBRE: - Bueno, si mejora otras 
cosas... jejeje ... habrá que probarlo...

DIOS: (enfadadísimo y 
preguntándose qué ha hecho mal para 
que los hijos le salgan así) - ¿No os he 
dicho que ese árbol ni tocarlo? ¿qué  
hacéis comiendo de él?

MUJER: - La serpiente me dijo...                          
HOMBRE: - La mujer me dijo...
SERPIENTE: - A ver, ya me están 

echando las culpas a mí, no había otro 
tonto cerca ....

Y entonces, Dios que es Dios y es 
Sabiduría infinita, nos muestra el 
camino a seguir:

DIOS: (A la serpiente) – Tú. Al infierno 
que ya me has tocado mucho las narices.

(Al hombre) – Tú, a curar ya verás 
cómo a partir de ahora no te aburres. Y 
no te gustan los animalitos ni el agua 
¿no? A partir de ahora los animalitos te 
morderán y el agua la buscarás, porque 
lo que tienes alrededor es un puñetero 
desierto. ¡Fuera del jardín que ya has 
holgazaneado bastante!

(A la mujer) – Y tú, mira la que has liado 
con tu falta de paciencia: aguantaras al 
petardo de tu marido y por si fuera poco, 
aguantarás también a tus hijos.

Tus hijas aguantaran todo eso y además 
a su suegra. Y cuanto más te quieras 
liberar, más aguantarás, más trabajarás, 
menos recompensa tendrás y más atada 
estarás.

(A los dos) – A partir de ahora sólo os 
ayudaré cuando lo necesitéis de verdad y 
cuando lo pidáis como debéis, y valoréis 
las cosas que tenéis y no las retengáis 
egoístamente para vosotros solos. Yo 
estaré aquí siempre, esperando a los que 
me busquen como hubiera deseado que 
vinierais vosotros.

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

qrooultimasnoticias.com

Cancún, ¿un paraíso en decadencia?

CHETUMAL.— Persistirá 
sistema de alta presión en el norte 
de la Península de Yucatán, lo que 
provocará tiempo muy caluroso, 
nubosidad y lluvias dispersas 
sobre todo el Estado, informó 
el meteorólogo de la Dirección 
estatal de Protección Civil, Jaime 
Villasano Espejo.

En relación a la tormenta 
tropical “Emily”, localizada a 230 
kilómetros al sur-sureste de Santo 
Domingo, República Dominicana, 
se informó que pese a su lejanía 
se mantiene el monitoreo. Esta 
se mueve al Oeste a razón de 22 
kilómetros por hora.

Dio a conocer las condiciones 
meteorológicas para los 

municipios de Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Cozumel, Solidaridad y 
Tulum: cielo medio nublado 
con nublados aislados, lluvias 
dispersas, caluroso, viento del 
Este y Sureste de entre15 y 25 
kilómetros por hora y rachas de 
hasta 45 kilómetros por hora.

Para los municipios de la 
Zona Centro y Sur, que abarca 
José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco 
y Bacalar, se pronostica cielo 
medio nublado a nublado, lluvias 
aisladas, muy caluroso, viento 
del Este y Sureste de entre 15 y 25 
kilómetros por hora y rachas de 
hasta 45 kilómetros por hora.

Tiempo muy caluroso para Quintana Roo

La tormenta tropical “Emily”, pese a 
su lejanía, se mantiene el monitoreo.
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El fenómeno de la ultraderecha 
en América Latina

MEXICO.— La ultraderecha no 
preocupa a América Latina.

Se lo considera un fenómeno tan 
marginal que no existe profusión 
de investigaciones al respecto.

Su alcance e influencia política 
son bastante limitados. Y tienen en 
internet su mayor plataforma para 
difundir sus mensajes.

Sin embargo, existen organiza-
ciones con un ideario radical.

Desde promover la superioridad 
del hombre blanco hasta atacar a 
los homosexuales.

Pero también hay espacio para 
que el extremismo no pase de la 
anécdota.

Como cuando en Colombia la 
organización Tercera Fuerza se 
reúne para conmemorar el ani-
versario del nacimiento de Adolfo 
Hitler.

Del neonazismo al ultraconser-
vadurismo

En México, por ejemplo, existen 
grupos de 300 seguidores en Face-
book que dicen reivindicar la “raíz 
europea” del país frente a la cultu-
ra indígena.

Pero no hay grandes agrupa-
ciones que se reconozcan abierta-
mente como nacional socialistas o 
fascistas.

Investigaciones académicas y 
periodísticas hablan más bien de 
grupúsculos sin capacidad opera-
tiva real, limitada a participación 
en foros de internet y reuniones 
clandestinas.

Donde sí se ha expresado tradi-
cionalmente la ultraderecha mexi-
cana ha sido a través del ultraca-
tolicismo.

Son organizaciones que abogan 
por mayor colaboración entre Igle-
sia y Estado y una ideología social 
ultraconservadora en materias 
como el aborto o el matrimonio 
homosexual.

Entre ellas, la Organización Na-
cional de El Yunque, que a menu-
do se cita como la más poderosa 
agrupación secreta de la derecha 
radical en el país, y tendría como 
objetivo “instaurar el Reino de 
Dios” en México.

En el cono sur, en tanto, existe al 
menos una organización política 
considerada neonazi, como Patria 
Nueva Sociedad en Chile, el Parti-
do Nacionalsocialista Brasileño, la 
Unión Radical Nacional Socialista 

en Bolivia y Paraguay Nacional 
Socialista.

El profesor chileno Isaac Caro, 
autor de “Movimientos neonazis 
en el cono sur americano y sus ra-
mificaciones”, destaca también los 
casos de agrupaciones como Perú 
Criollo, Nueva Sociedad Bolivia-
na, Frente Skinhead (Colombia) y 
Orgullo Criollo (Venezuela).

Se trata de organizaciones que, 
según el académico, “formaban 
parte, por lo menos hasta el úl-
timo año, de una ‘internacional’ 
que agrupaba a los distintos movi-
mientos ultranacionalistas”.

“Lo que los une es fundamental-
mente la defensa de una concep-
ción que de alguna manera susten-
ta, por ejemplo, en la importancia 
del hombre blanco, la importancia 
de la raza aria, etc.”, explica el ca-
tedrático de la universidad chilena 
Alberto Hurtado.

Una concepción que, en opinión 
del profesor Felipe Botero, de la 
Universidad de los Andes en Co-
lombia, no deja de ser paradójica, 
si se considera que tanto en Co-
lombia como en la región no exis-
ten arios.

Según Botero, en el caso colom-
biano -donde también se destacan 
agrupaciones como Tercera Fuer-
za- por lo general se trata de mo-
vimientos de jóvenes, no muy arti-
culados, que tienen una influencia 
bastante marginal sobre el discur-
so político.

Y lo mismo puede decirse del 
resto de la región andina, donde 
constantemente aparecen y des-
aparecen agrupaciones que reivin-
dican la ideología nacionalsocialis-
ta.

Por lo pronto, sin embargo, en 
la región andina actualmente no 
parece haber ningún movimiento 
neonazi que esté intentando cons-
tituirse en partido político.

Bajo perfil

Pero, ¿por qué estos grupos no 
cobran notoriedad?

Una de las posibles explicacio-
nes pasa por la legislación antidis-
criminatoria vigente en América 
Latina.

Esas normativas los disuaden, al 
penar más fuertemente los críme-
nes motivados por el odio racial 
o religioso, le dice a BBC Mundo 
Alberto Binder del Instituto Lati-

noamericano de Seguridad y De-
mocracia (Ilsed).

Sin embargo, existen casos aisla-
dos de agresiones incitadas por la 
xenofobia, la homofobia o el anti-
semitismo.

En Argentina, por ejemplo, es 
más marcada la incidencia de ac-
tos antijudíos.

Se debe no sólo al gran tamaño 
de esa comunidad en el país, sino 
también al legado que dejó el in-
greso de varios refugiados nazis 
tras la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, el sociólogo Luis 
García Fanlo le asegura a BBC 
Mundo que los grupos de extrema 
derecha “no tienen entidad” en el 
país y representan a una porción 
minúscula de la sociedad.

En Brasil, no se tienen registros 
de grupos de extrema derecha que 
operen a nivel nacional, aunque sí 
se tiene constancia de organizacio-
nes que actúan en el escenario lo-
cal, especialmente en regiones del 

centro y sur del país.
“No hay un vínculo administra-

tivo ni operacional entre los gru-
pos, pero hay un vínculo ideoló-
gico basado en una doctrina. Ellos 
creen en la segregación racial. Los 
principales objetivos son negros, 
judíos y homosexuales”, le explica 
a la BBC Paulo César Jardim, a car-
go del Grupo de Combate al Movi-
miento Neonazi de la Policía Civil 
de Porto Alegre.

Dos años atrás un miembro de 
un grupo skinhead fue condenado 
por colocar una bomba en el Desfi-
le del Orgullo Gay de Sao Paulo y 
en 2010 la policía desarticuló una 
banda que planeaba atacar el des-
file homosexual de Porto Alegre y 
atacar una sinagoga.

También el año pasado los mo-
vimientos de extrema derecha co-
braron notoriedad al atacar a un 
homosexual en las calles de Sao 
Paulo.

Para el profesor Sergio Adorno, 
del Núcleo de Estudio de la Vio-
lencia de la Universidad de Sao 
Paulo, el país “vive una coyuntura 
que sensibiliza la polarización, con 
debates sobre el aborto, la unión 
homosexual o la adopción gay”.

“Eso es percibido como una ame-
naza por esos grupos”, agrega.

A través de la red

Los grupos ultraderechistas la-

tinoamericanos comparten algu-
nas características.

Entre ellas se destacan el uso 
bastante agresivo de internet, 
que les permite mantenerse inter-
conectados y darle voz muchos 
activistas de ultraderecha que 
aprovecharon el anonimato para 
difundir sus mensajes de odio, se-
ñala la experta chilena en seguri-
dad Lucía Dammert.

Internet también les permite 
conseguir “una penetración im-
portante en el caso de la música, 
fundamentalmente a través de 
ciertas bandas musicales”.

En ambos casos su relevancia 
política es bastante marginal.

Según Dammert se trata de 
grupos muy pequeños, sin orga-
nización, que no representan una 
amenaza real.

Pero en ambos casos -tanto en 
el sur del continente, como en la 
zona andina-, los lazos de estas 
agrupaciones con los partidos 
más tradicionales de derecha por 
lo general están limitados.

Se circunscriben, según el ca-
tedrático chileno, a compartir 
un discurso basado en “valores” 
que “claramente va en contra del 
reconocimiento de los derechos 
homosexuales, de oposición al 
aborto, de oposición a una serie 
de medidas de ese carácter”, sin 
que esto signifique que tengan la-
zos directos.
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MÉXICO, 3 de agosto.— El coordinador 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en la Cámara de Diputados, Arman-
do Ríos Piter, rechazó que hayan traiciona-
do al movimiento del escritor Javier Sicilia 
con la aprobación en comisiones de la Ley 
de Seguridad Nacional, a pesar de que se 
habían comprometido con él para desechar-
la y crear una nueva ley más humanista.

En entrevista, el legislador aseguró que 
se mantiene el compromiso con Sicilia del 
jueves pasado.

Ante la acusación de Sicilia, de que son 
“traidores”, Ríos Piter dijo que ya habló 
con Emilio Alvarez Icaza, para refrendarle 
que el PRD mantiene el compromiso sig-
nado.

“De ninguna manera, estamos discutien-
do, estamos analizándolo”, dijo.

El jueves pasado los legisladores de to-
das las fuerzas políticas se comprometie-
ron con el movimiento “Por la paz y jus-
ticia con dignidad”, en el primer diálogo 
con el Congreso en el Castillo de Chapul-
tepec, a no aprobar la ley como estaba, ya 
que desde su punto de vista podría atentar 
contra los derechos humanos.

Sin embargo, ayer martes la comisión de 
Gobernación aprobó en lo general el dicta-
men de dicha ley.

Ríos Piter recordó que todos los artículos 
de la ley quedaron reservados, es decir se 
mantienen en opción para retirarlos o mo-
dificarlos.

PRD rechaza “traición” a Sicilia

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Armando Ríos Piter, rechazó que hayan traicio-
nado al movimiento del escritor Javier Sicilia con la aprobación en comisiones de la Ley de Seguridad 
Nacional

MEXICO, 3 de agosto.— Elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
detuvieron a quien es identificado como el 
segundo operador financiero a nivel nacio-
nal de la organización criminal Los Zetas, 
que operaba en Saltillo, Coahuila.

Durante la presentación de Valdemar 
“N”, el coronel Ricardo Trevilla Trejo, di-
rector de Comunicación, dijo que esta per-
sona fue detenida en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, gracias a trabajos de inteligencia 
que permitieron ubicarlo en una casa de se-
guridad.

El coronel Trevilla dijo que Valdemar 
“N” se dedicaba a coordinar el pago de au-
toridades y aspectos contables de autorida-
des al servicio de Los Zetas en las plazas de 
Monterrey, Nuevo León, y Saltillo y Mon-

clova, Coahuila.
Además, señaló que esta persona mantu-

vo una estrecha relación con los presuntos 
líderes de Los Zetas, Heriberto Lazcano 
Lazcano y Miguel Ángel Treviño Morales.

El mando castrense aseguró que Valde-
mar “N”, antes de ocupar la posición de 
operador financiero, fungió como contador 
de Los Zetas en entidades donde mantienen 
presencia, como Veracruz, San Luis Potosí 
y Coahuila.

Junto con esta persona, fue detenido José 
“N”, identificado por las autoridades como 
ayudante de Valdemar “N” en la plaza de 
Saltillo, Coahuila, en poder de armas de 
fuego, numerario pendiente de contabilizar, 
cuatro automóviles, equipos de comunica-
ción y documentación diversa.

Detienen a presunto operador
financiero de Los Zetas

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Valdemar “N”, identificado como el 
segundo operador financiero a nivel nacional de la organización criminal Los Zetas.

MÉXICO, 3 de agosto.— La Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión ana-
lizará un punto de acuerdo que presentó el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en el que se solicita a la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), que encabeza Alonso 
Lujambio, un informe donde se precise las 
acciones que ha realizado para corregir la 
permanencia de Servando Gómez Martí-
nez, identificado por las autoridades como 
“La Tuta”, en la nómina de docentes del Sis-
tema Educativo Nacional.

Gómez Martínez, a quien las autorida-
des identifican como fundador de la banda 
criminal “La Familia Michoacana” y ahora 
presunto líder del grupo rival “Los Caba-
lleros Templarios”, sigue dado de alta en la 
nómina de una dependencia del gobierno 
mexicano y cobrando honorarios por ello.

De acuerdo a lo publicado por esta casa 
editorial, “La Tuta” cobró cheques por 24 
mil 480 pesos en los tres primeros meses 

del año, por concepto de su pago como 
maestro de primaria en su entidad natal, 
Michoacán.

Por ello, los legisladores del tricolor soli-
citaron el informe a la dependencia a través 
de un punto de acuerdo que ya fue apro-
bado en comisiones de la Comisión Perma-
nente y hoy será turnado al pleno del Con-
greso de la Unión.

En las consideraciones, el tricolor argu-
mentó: “Desde finales del año 2010, a través 
de portales de internet y de investigaciones 
periodísticas y ciudadanas, se descubrió 
que Servando Gómez Martínez alias la “La 
Tuta”, uno de los presuntos líderes del gru-
po delictivo conocido como “La Familia 
Michoacana” tiene una plaza como profe-
sor de grupo en el estado de Michoacán, de 
cual tendría una percepción con recursos 
fiscales por $51 mil 811 pesos. Mismos que 
según la Secretaría de Educación Estatal en 
Michoacán nunca ha recibido”.

Pide PRI informe sobre sueldo de “La Tuta”

La Comisión Per-
manente analizará 
un punto de acuer-
do que presentó el 
PRI para solicitar 
un informe sobre 
la permanencia de 
Servando Gómez 
Martínez, identi-
ficado como “La 
Tuta”, en la nómi-
na de docentes del 
Sistema Educativo 
Nacional.

MEXICO, 3 de agosto.— La Comi-
sión Permanente aprobó pedir a las 
Secretarías de Hacienda y de Educa-
ción Pública que remitan informes del 
estado que guarda la construcción del 
monumento conmemorativo del Bi-
centenario, conocido como “Estela de 
Luz”.

De acuerdo al dictamen avalado en 
la sesión de este miércoles, las dos de-
pendencias deberán incluir las razones 
por las que fue seleccionado un pro-
yecto diferente al planteado en la con-
vocatoria.

Además, las Secretarías de Hacienda 
y de Educación Pública deberán deta-
llar los estudios jurídicos técnicos, ar-
tísticos y presupuestales considerados 
para seleccionar el proyecto ganador y 
la empresa responsable de la construc-
ción.

De igual manera, los senadores y 
diputados también avalaron solici-
tar a las dos dependencias detallar la 
lista de proveedores de materiales y 
componentes para la edificación del 
monumento, y los criterios para su se-
lección.

Solicitan informe sobre obra de Bicentenario
La Comisión Perma-
nente aprobó pedir 
a las Secretarías de 
Hacienda y de Edu-
cación Pública que 
remitan informes del 
estado que guarda 
la construcción del 
monumento conme-
morativo del Bicente-
nario, conocido como 
“Estela de Luz”.
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EL CAIRO, 3 de agosto.— El ex presiden-
te egipcio Hosni Mubarak y sus hijos, Alaa 
y Gamal, negaron hoy en el juicio que se les 
sigue en El Cairo las acusaciones que recaen 
contra ellos de abuso de poder e implica-
ción en la muerte de manifestantes durante 
la Revolución del 25 de Enero.

“Niego todas estas acusaciones”, dijo 
Mubarak, que respondió a la pregunta del 
juez Ahmed Refat con un micrófono y en 
una camilla junto a sus hijos, que permane-
cieron de pie.

Alaa y Gamal, vestidos de blanco y con 
un libro en la mano, también se declararon 
no culpables y repitieron la misma frase 
que su progenitor.

Este histórico juicio supone la primera 

aparición pública de Mubarak desde el 
pasado 10 de febrero, cuando pronunció 
un discurso un día antes de renunciar a la 
Presidencia de Egipto tras 18 días de pro-
testas.

El ex mandatario y sus vástagos podrían 
enfrentarse a la pena capital si son conside-
rados culpables de planear el ataque contra 
los participantes en la revuelta popular, en 
la que fallecieron más de 850 personas.

Un miembro de la Fiscalía egipcia leyó 
las acusaciones contra Mubarak, entre 
ellas, que el ex presidente acordó con el 
ex ministro del Interior Habib al Adli, 
que también es juzgado hoy, el asesinato 
de manifestantes en las protestas pacíficas 
que estallaron el pasado 25 de enero.

Mubarak rechaza acusaciones

El ex presidente egipcio Hosni Mubarak y sus hijos, Alaa y Gamal, negaron en el juicio que se les si-
gue las acusaciones que recaen contra ellos de abuso de poder e implicación en la muerte de manifes-
tantes durante la Revolución del 25 de Enero.

WASHINGTON, 3 de agosto.— Esta-
dos Unidos aseguró hoy que el inminente 
arribo de Anthony Wayne como su nuevo 
embajador en México no traerá consigo un 
“cambio de agenda” en las relaciones bila-
terales y anticipó que la juramentación de 
su nuevo representante y su traslado a su 
nuevo destino se realizará “muy pronto”.

“Dada la importancia de las relaciones 
bilaterales con México y los desafíos mu-
tuos que enfrentamos en materia de segu-
ridad, esperamos (que el embajador Way-
ne) fortalezca el trabajo de largo alcance 
entre los dos países”, dijo el portavoz del 
Departamento de Estado, Mark Toner.

“Nuestra agenda (con México) no cam-
bia de embajador en embajador”, agregó 
el funcionario quien dijo que el recién 

confirmado funcionario diplomático asu-
mirá sus nuevas funciones “muy pron-
to”.

Pocas horas después de haber sido con-
firmado por el pleno del Senado como 
nuevo embajador de Estados Unidos en 
México, Earl Anthony Wayne agotaba los 
últimos trámites burocráticos antes de 
trasladarse a la Ciudad de México.

Tras haber agotado uno de los más bre-
ves procesos de ratificación, que se produ-
jo ayer al final de una jornada tumultuosa 
en el Senado, Earl Anthony Wayne, de 61 
años, se ha convertido en el relevo oficial 
del hoy ex embajador, Carlos Pascual, 
quien duró menos de dos años en el cargo 
tras una serie de desencuentros con el go-
bierno de Felipe Calderón.

No cambiará agenda con
nuevo embajador de EU

Después de haber sido confirmado por el pleno del Senado como nuevo embajador de Estados Unidos 
en México, Earl Anthony Wayne agotaba los últimos trámites burocráticos antes de trasladarse a la 
Ciudad de México.

GUATEMALA, 3 de agosto.— La Pre-
mio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena 
guatemalteca Rigoberta Menchú, recibió 
hoy las credenciales que la certifican como 
candidata presidencial de una coalición de 
partidos de izquierda para las elecciones 
del próximo 11 de septiembre.

Acompañada de centenares de simpati-
zantes y de su compañero de fórmula, el 
diputado Aníbal García, Menchú, la úni-
ca mujer indígena que competirá por la 
Presidencia de este país centroamericano, 
acudió a la sede del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), en donde el Registro de 
Ciudadanos les entregó sus credenciales.

“Este es el primer paso para cambiar la 
historia de Guatemala”, aseguró Menchú 
a los periodistas, al iniciar una caminata 

desde la sede del TSE hacia la Plaza de la 
Constitución, en donde compartió con sus 
simpatizantes.

Menchú, de 52 años de edad, tras un lar-
go proceso de negociación obtuvo el apoyo 
de los dos principales partidos de izquier-
da de Guatemala, surgidos de la antigua 
guerrilla armada, la Unidad Revoluciona-
ria Nacional Guatemalteca (URNG) y la 
Alianza Nueva Nación (ANN).

Junto a esas agrupaciones, el partido 
indígena Winaq, fundado por la Premio 
Nobel de la Paz, y decenas de organiza-
ciones campesinas, indígenas y sindicales, 
integraron el denominado Frente Amplio, 
plataforma electoral por medio de la cual 
pretende acceder al poder a través de las 
urnas.

Menchú se registra como
candidata en Guatemala

 La Premio Nobel de la Paz 1992 y líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, recibió las creden-
ciales que la certifican como candidata presidencial de una coalición de partidos de izquierda para las 
elecciones del próximo 11 de septiembre.

SYDNEY, 3 de agosto.— Una joven fue liberada hoy por la po-
licía australiana de un artefacto potencialmente explosivo que le 
había sido colocado en el cuello por desconocidos que penetra-
ron en la vivienda de una familia de Sídney, indicó las policía.

Los equipos de especialistas retiraron el artefacto a la chica de 
18 años tras diez horas de trabajo y mientras un dispositivo po-
licial mantenía un cordón de seguridad en torno a una manzana 
de casas, evacuadas ante el riesgo de que pudiera producirse 
una explosión.

El segundo jefe de la policía Marck Murdoch señaló que has-
ta el momento apenas se conocían detalles del caso, aunque en 
principio se barajaba la extorsión como el móvil de la persona 
que entró en la casa portando pasamontañas.

Según medios locales, el asaltante dejó una nota escrita antes 
de abandonar la vivienda, situada en el barrio de Mosman, ha-
bitado por lo general por gente acomodada.

Murdoch apuntó que cuatro especialistas en explosivos par-
ticiparon en la misión de retirar a la chica el artefacto, que fue 
enviado a los laboratorios para su examen.

La policía declinó facilitar más detalles sobre el caso.

Liberan a joven de bomba pegada al cuello

Una joven fue liberada 
por la policía australiana 
de un artefacto potencial-
mente explosivo que le 
había sido colocado en el 
cuello por desconocidos 
que penetraron en la 
vivienda de una familia de 
Sídney
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Nacional han detenido a cinco personas 
por la venta de entradas falsas para 
el concierto de Lady Gaga el pasado 
diciembre en Madrid que dejó a varias 
seguidores de la artista sin poder 
acceder al show.

A los arrestados se les considera 
presuntos responsables de delitos 
de estafa, falsificación documental y 
organización criminal.

Los detenidos vendían, a través 
de páginas web intermediarias o de 
anuncios gratuitos, entradas para 
conciertos o espectáculos taurinos que 
resultaban ser copias de alta calidad 
de los originales. También realizaban 
falsificaciones de títulos universitarios.

Según han informado fuentes 
policiales, el falsificador y líder del 
grupo -un joven de 24 años- fue 
arrestado en su vivienda de Madrid, 
donde ocultaba el material necesario 
para realizar las copias. En su interior 
encontraron también entradas falsas 
para los conciertos de Shakira y Lady 
Gaga. Otras cuatro personas, que 
también han sido detenidas, le ayudaban 
a comercializarlas.

MIAMI.— Cuando decía que Gerard 
Piqué era su nuevo “sol”, Shakira no 
mentía. La cantante está tan hechizada 
por el defensa del Barcelona que hasta 
se ha dejado convencer de la belleza del 
fútbol, un deporte que anteriormente no le 
había interesado apenas. “Con Gerard he 
aprendido lo que significa, cómo le puede 
llegar a ayudar a un niño. Le enseña respeto, 
disciplina, tolerancia, ganas de luchar por 
un sueño”, decía ayer Shakira en Miami, 
en la presentación del convenio entre la 
fundación del Barça y la de la cantante 
colombiana, Pies Descalzos.

El acto estaba convocado para presentar 
el nuevo proyecto conjunto de las dos 
fundaciones: construir estructuras de recreo 
e instalaciones deportivas que acojan a más 
de 28.000 niños entre Cartagena de Indias 
(Colombia) y Miami (Estados Unidos).

Piqué, Carles Puyol y Sergio Busquets, 
en Miami por la gira estadounidense de la 
pretemporada del Barcelona, acompañaron 
a Shakira en una presentación que acabó 
trasladándose a un campo de fútbol cerca 
de la Universidad de Miami, en el distrito 
de Coral Gables. Allí Puyol hizo de Víctor 
Valdés ante el bombardeo de tiros por parte 
de un grupo de niños.

Shakira, de 
pretemporada 
con el Barça

LOS ANGELES.— Nada le 
supo tan dulce a la hija de Ozzy 
Osbourne, Kelly, como haberse 
podido vengar finalmente de la 
cantante Christina Aguilera.

Resulta que desde hace 
algunos ayeres (10 años), 
Kelly y Xtina han tenido 
fuertes roces y una guerra de 
palabras que no llega a nada. 
Tanto así que Christina utilizó 
una fotografía de Kelly como 
tiro al blanco para dardos, 

literal, en uno de sus videos 
musicales.

Christi llamó en esas épocas 
“gorda” - que si lo era - a Kelly 
y por supuesto que como 
cualquier pequeña bulleada, la 
niña Osbourne no lo olvidó y 
menos ahora que ya es delgada. 
Cabe destacar que la cantante 
de “Beautiful” se ha inflado 
como globo, supuestamente, 
por su adicción al alcohol.

Durante el programa 

Fashion Police de Joan Rivers, 
la mismísima Joan criticó 
duramente lo abotagada 
que se veía Christina con el 
vestido que llevaba, dándole 
paso a Kelly, quien es también 
conductora del programa, 
para que lanzara su veneno en 
contra de Aguilera: “Quizá se 
esté convirtiendo en la p$%&a 
gorda que siempre ha sido, no 
lo sé. Siempre fue una p%$#a 
conmigo.

Kelly Osbourne se venga  de Christina Aguilera

LOS ANGELES.— Leonardo 
DiCaprio es el actor mejor 
pagado de Hollywood con 
unos emolumentos que en 
2010 alcanzaron los 77 millones 
de dólares. El protagonista 
de taquillazos como Titanic 
o Infiltrados encabeza la lista 
elaborada por Forbes. En la 
segunda posición se encuentra 
el antiguo rey de este ranking,  
Johnny Depp , con 50 millones 
de dólares.

Alternar éxitos de taquilla con 
proyectos más independientes y 
arriesgados parece ser la receta 
para labrarse una carrera sólida 
y próspera en la meca del cine. 

“La carreras en Hollywood se 
construyen sobre inteligente (y 
no siempre obvias) decisiones”, 
apunta Forbes en su estudio 
que señala a DiCaprio y Depp 
como pruebas vivientes de su 
afirmación.

DiCaprio, que saltó del 
quinto al primer lugar, tuvo 
dos éxitos de taquilla el año 
pasado, Shutter Island de 
Martin Scorsese y Origen 
(Incepcion) el complejo thriller 
de Christopher Nolan. Dos 
cintas que recaudaron más de 
1.000 millones de dólares y que 
reportaron a DiCaprio unos 77 
millones de dólares.

DiCaprio, el mejor pagado de Hollywood



CHETUMAL.— Después de 
ser evaluados los 30 proyec-
tos de la convocatoria para 
el Segundo Circuito de Artes 
Escénicas de la Zona Sur, por 
especialistas del Consejo Na-
cional para la Cultura y las 
Artes, fueron aprobadas seis 
propuestas de las disciplinas 
teatro, música y danza, que 
serán apoyadas con un monto 
global de 72  mil pesos, dis-
tribuidos en 12 mil pesos para 
cada ganador.

Cora Amalia Castilla Ma-
drid, titular de la Secretaría 
de Cultura de Quintana Roo, 
expresó que una de las mis-
iones de dicha dependencia es 
seguir apoyando la creativi-
dad y la formación artística 
entre los quintanarroenses, en 
coordinación con los estados 
de la zona sur, ya que, afirmó 
la funcionaria, “es propósito 
del gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo, que 
esta entidad sea mejor cada 
día y en especial en el aspecto 
artístico-cultural”.

La premiación de este cer-
tamen quedó de la siguiente 
manera: en la disciplina de 
música se autorizaron dos 
proyectos, uno del grupo 
Nambué, responsable Cicerón 
Aguilar de Chiapas, y el otro 
de la compañía Son y Tangueo, 
a cargo de Fernando Ángel So-
brino García, de Tabasco.

En la disciplina de teatro 
también fueron dos los gana-
dores: Origami Teatro México, 
responsable Alexander Pajan, 
de Campeche, y Teatro del 
Caracol, de Jorge Piña Wil-

liams, de Quintana Roo; en 
tanto en la disciplina de danza 
los ganadores son M. A. R. 
Movimiento Artístico en Re-
sistencia, a cargo de Rodrigo 
Angoitiá del Estado de Vera-
cruz, y La Makina de Turing, 
responsable Gervasio Cetto, 
de Yucatán.

De tal manera que los re-
cursos se conceden para que 
realicen seis presentaciones 
que serán dividas en dos eta-
pas, que son Circuito uno: 
Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo; y Circuito dos: Ta-
basco, Chiapas y Veracruz, en 
las disciplinas música, danza y 
teatro.

La compañía Teatro del 
Caracol, representante de 
Quintana Roo; presentará la 
puesta en escena “El diario de 
un loco”, obra en la que nos 
presenta la extra-cotidianidad 
de un pordiosero (Iván Pena-
gos), que pasa los días sumer-
giéndose cada vez más en una 
total irrealidad. El viaje a este 
mundo sin sentido parte de 
los cuestionamientos que el 
vagabundo hace acerca de las 
cosas de la vida, y que al fin 
al cabo pasan todos los días, y 
que por ello no las percibimos 
como brutalmente insanas.

Estos importantes apoyos 
son otorgados en partes ig-
uales por los estados de 
Campeche, Yucatán, Quintana 
Roo, Tabasco, Chiapas y Ve-
racruz, y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, a 
través del Programa de Coop-
eración e Intercambio Cultural 
Regional de la Zona Sur.
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No olvides expresarle a tu pareja 
cuanto lo/la aprecias. Se te ocur-

ren ideas espléndidas de cómo celebrar 
eventos para recolectar fondos. No con-
fíes en tus compañeros de trabajo con 
datos importantes o personales.

Un gran alboroto podría suceder 
en tu hogar y te favorecerá re-

tirarte del frente de batalla si es po-
sible. Las emociones podrían impedir 
el desempeño fácil de las cosas. Serás 
muy perspicaz cuando negocies con los 
demás.

Sé simpático pero no firmes ni te 
comprometas a nada. No exageres 

las situaciones si no la gente interpre-
tará mal lo que realmente sucedió. Ob-
tendrás recompensas por las buenas 
obras que hiciste en el pasado.

Visita a tus amigos que no se 
han sentido bien. Discusiones 

podrían estallar en tu hogar. Debes 
evitar los gastos excesivos en las diver-
siones.

Un encuentro apasionado con tu 
pareja debería aliviar la energía 

que tienes reprimida. Podrías tener di-
ficultades con alguien que se encuentra 
cerca de ti. Ten cuidado con los grupos 
a los cuales te incorporas o de la gente 
con quien te asocias.

Trata de atender las necesidades de 
los que quieres. Querrás decirle a 

cierta persona lo que sientes en reali-
dad. Invita a los clientes con quienes te 
gusta pasar el tiempo.

Cambios repentinos ocurrirán a 
través de tus comunicaciones 

con los amigos o los suegros. No temas 
expresar lo que piensas. Hoy serás ex-
cesivamente generoso/a con los niños.

Podrías portarte de modo de-
masiado emocional con tu pareja. 

Ganarás dinero gracias a tus inversiones 
en bienes raíces. Hoy tendrás deseos de 
consumir excesivamente.

Te complacerá más una cena 
romántica y una noche tranquila 

con la persona que te atrae. Acepta lo 
inevitable y las oportunidades de ganar 
una promoción surgirán.

No impresionarás a nadie si te 
portas como un necio generoso. 

No gastes excesivamente comprando 
artículos de lujo. Toma en cuenta lo que 
quieren los demás pero no antes de que 
lo lleves a cabo según tu propio pare-
cer.

Intenta resolverlo rápidamente; no 
pienses mucho en remordimien-

tos pasados. Todo se mueve con tanta 
rapidez que debes hacer algo físico para 
calmar tu tensión. Ejerce tu carácter am-
able y diplomático cuando negocies con 
clientes prospectivos.

Busca proyectos que crees que 
aportarán algo a tu aspecto físico. 

Tus ideas pueden ponerse en práctica. 
La exageración o la decepción combi-
nadas con el consumo excesivo podrían 
ser problemáticos.

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.

Ganadores del certamen 
regional de artes escénicas
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CARTAGENA, 2 de agosto.— 
Las selecciones de México 
e Inglaterra cambiaron las 
montañas de Medellín por el 
calor de Cartagena, en la Costa 
Norte colombiana, donde se 
jugarán mañana su clasificación 
a los octavos de final del Mundial 
Sub’20 en el estadio Jaime Morón.

Los mexicanos, motivados tras 
la victoria por 3-0 ante Corea 
del Norte en la jornada anterior, 
expresaron su satisfacción por 
jugar en el calor de Cartagena.

“Yo creo que nos puede 
favorecer un poco más a nosotros 
el jugar en Cartagena, porque en 
México también es muy fuerte 
el calor y la humedad, y en ese 
aspecto estamos preparados 
mental y físicamente para soportar 
los 90 minutos”, señaló a Efe antes 
del viaje a la capital de Bolívar el 

delantero Erick Torres.
Con tres puntos en el bolsillo, los 

dirigidos por Juan Carlos Chávez 
buscarán una victoria y un revés 
de Argentina frente a Corea del 
Norte para terminar primeros del 
Grupo F.

Aunque un empate frente a los 
ingleses les podría también dar la 
clasificación, pero no la seguridad 
de terminar primeros.

“No será un partido fácil 
frente a Inglaterra porque ya 
nos conocemos mutuamente y 
por la necesidad que tenemos 
de asegurar puntos para pasar a 
la siguiente ronda”, comentó el 
técnico Juan Carlos Chávez.

Y es que los mexicanos deberán 
enfrentarse a una Inglaterra 
obligada a ganar, pues, con tan 
solo dos puntos, una derrota la 
dejaría eliminada.

Mexicanos e ingleses 
se juegan todo en Cartagena

La selección mexicana 
se jugará en el calor 
de Cartagena su pase 
a octavos de final del 
Mundial Sub-20 frente a 
Inglaterra.

MIAMI, 3 de agosto.— El 
barcelonista Xavi Hernández 
podrá debutar este fin de semana 
con el conjunto azulgrana 
en el segundo amistoso de 
la pretemporada, que jugará 
contra Chivas de Guadalajara, 
mientras que también se espera la 
reaparición del lesionado Gerard 
Piqué, con una sobrecarga.

El central barcelonista ya jugó 
unos minutos en el amistoso 
contra el Bayern de Munich, 
mientras que Xavi Hernández aún 
no ha disputado ni un instante 
esta pretemporada.

El encuentro del Barcelona 
contra el Chivas mexicano se 
jugará esta madrugada a las 
02:00 horas (hora española) en 
Miami, y será el segundo choque 

de los azulgrana en la gira por 
los Estados Unidos, mientras que 
aún le quedará por disputar otro 
partido en el estado de Texas.

Para el encuentro contra 
la entidad mexicana esta 
madrugada, el entrenador del 
FC Barcelona, Josep Guardiola, 
también podrá contar con el 
recuperado Marc Muniesa, 
además de los jóvenes Sergi 
Gómez y Gerard Deulofeu, 
quienes han llegado a los Estados 
Unidos procedentes de Rumanía, 
donde se han proclamado 
campeones de Europa sub19.

El brasileño Adriano Correia 
se incorporó ayer al trabajo del 
equipo catalán, y no se espera 
que Guardiola no le dé entrada 
aún en el equipo.

Xavi y Piqué verían actividad ante Chivas

Xavi Hernández podrá 
debutar este fin de semana 
en el segundo amistoso de la 
pretemporada del Barcelona 
contra Chivas de Guadalajara, 
mientras que también se espera 
la reaparición del lesionado 
Gerard Piqué.

PARÍS, 3 de agosto.— El Ajaccio 
busca acercarse a la afición 
mexicana.

La escuadra francesa publicó su 
página en español para mantener 
un servicio para todos aquellos 
aficionados que siguen de cerca al 
portero azteca Guillermo Ochoa.

Ochoa es el nuevo refuerzo del 
recién ascendido cuadro galo a 
la máxima división de la Liga 
Francesa de futbol.

“Bienvenidos en su página 
especial en español para nuestros 
amigos mexicanos”, redactó 
el club. “Aquí, le tendremos 
informados sobre los artículos, las 
fotos, los vídeos y las entrevistas 
dedicados a Guillermo Ochoa”

Así, Ajaccio mantiene su 
intención por adjudicarse 
seguidores mexicanos al destacar 
que los fanáticos de ‘Paco Memo’ 
estarán lo más cercano posible con 
su ídolo a través de internet.

“Durante toda la temporada 
del campeonato de Liga 1, Memo 
estará en nuestros lados, aquí, al 
AC Ajaccio, pero estará también en 
sus lados a pesar de los kilómetros 
que le separan”, publicó.

Finalmente, la página del 
club francés dio algunas 
recomendaciones para los 

seguidores mexicanos para 
participar en foros dedicados al 

portero del Tricolor.

Ajaccio lanza su
página en español

La escuadra francesa publicó su página en español para mantener un servicio 
para todos aquellos aficionados que siguen de cerca al portero azteca Guillermo 
Ochoa.

BEIJING, 3 de agosto.— El Real 
Madrid goleó 1-7 al Guangzhou 
Evergrande en un partido de una 
sola dirección, en el que Mourinho 
jugó cerca de una hora con el que 
podría ser su equipo titular de 
cara a la ida de la Supercopa de 
España ante el Barcelona.

En un partido sin historia, el 
balón fue de los blancos desde el 
pitido inicial. No podía ser de otra 
manera dada la calidad de unos 
y otros y, sobre todo, porque la 
alineación puesta sobre el campo 
por Mourinho no dejaba lugar 
a dudas, este será, con pocas 
variaciones, el equipo que se 
medirá al Barcelona.

Sin preocupaciones en la 
retaguardia, el Madrid podía 
dedicarse a crear y aquí estuvo 
especialmente inspirado un 
Benzema en un gran estado de 
forma que, asociado con Cristiano 

en la izquierda, fue una auténtica 
pesadilla para el internacional 
coreano Cho-Won Hee.

Precisamente, tras driblar a este 
último al paso por el minuto siete, 
el francés colgó un balón que fue 
mansamente cabeceado por Sami 
Kedhira para hacer el 0-1 ante la 
pasividad del meta Yang Jun.

En el Guangzhou, mientras 
todos buscaban al flamante fichaje 
Darío Conca, desaparecido todo 
el partido, el brasileño Muriqui 
era el único que llevaba peligro a 
la meta de Casillas aprovechando 
las subidas de Marcelo.

Sin embargo, cada nuevo intento 
local de adelantar posiciones era 
respondido con un golpe de los 
blancos que, en el 31, hicieron 
el 0-2 por medio de Ozil, quien 
regateó al meta chino en el mano 
a mano tras aprovechar una pared 
con Kedhira.

Real Madrid humilla
7-1 a equipo chino

El Real Madrid goleó 
1-7 al Guangzhou 
Evergrande en un 
partido de una sola 
dirección, en el que 
Mourinho jugó cerca 
de una hora con el que 
podría ser su equipo 
titular de cara a la ida de 
la Supercopa de España 
ante el Barcelona.
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BEIJING, 3 de agosto.— La Embajada de México 
en Beijing celebró hoy una recepción en honor del 
equipo nacional de clavados, que logró dos bronces 
en los recientes Mundiales de Natación de Shanghai, 
informó la legación diplomática.

El embajador mexicano, Jorge Guajardo, recibió 
a algunos de los deportistas que representaron 
al país en el Mundial shanghainés, entre los 
que se encontraba Paola Espinosa, quien puede 
presumir de haber logrado dos bronces en China 
(el conseguido en los JO de Beijing 2008, y el más 
reciente en Shanghái) .

También estuvieron presentes en la recepción 
los clavadistas Rommel Pacheco, Tatiana 

Ortiz, Arantza Chávez y Jonathan 
Rubalcaba, acompañados de su 
entrenadora china, Ma Jin, el médico 
del equipo, Juan Antonio Ávila, y el 
fisioterapeuta, Alejandro Dávalos.

No estuvieron en la recepción, sin 
embargo, Julián Sánchez y Yahel 
Castillo, ganadores del otro bronce 
mexicano en Shanghái 2011, en saltos 
sincronizados sobre trampolín de tres 
metros.

Con el bronce en plataforma de 
10 metros conseguido en Shanghái, 
Espinosa, quien fue la abanderada 

de México en la ceremonia inaugural 
de Beijing 2008, aseguró su pase a 
los próximos Juegos Olímpicos, que 
acogerá la ciudad de Londres el año que 
viene.

Recepción de honor
al equipo de clavados

La Embajada de México en Beijing celebró una recepción en honor del equipo nacional de clavados, que logró dos bronces 
en los recientes Mundiales de Natación de Shanghai.

BUENOS AIRES, 3 de agosto.— 
El presidente del River Plate, 
Daniel Passarella, fue notificado 
hoy por la Justicia de las 
imputaciones en su contra por los 
incidentes ocurridos en el estadio 
Monumental en junio pasado, 
cuando su equipo descendió a 
la Segunda División del fútbol 
argentino.

Acompañado por sus abogados, 
Passarella compareció ante el 
fiscal Gustavo Galante, que lo 
citó junto a los vicepresidentes 
del River, Diego Turnes y 
Omar Solassi, pero no contestó 
preguntas.

Galante investiga los incidentes 
ocurridos el domingo 26 de junio, 
cuando el River Plate empató a 
uno con el Belgrano de Córdoba y 
descendió por primera vez en su 

historia a la Segunda División.
Tras el partido decenas de 

hinchas causaron destrozos 
en el Monumental y en locales 
comerciales y viviendas cercanas 
al estadio, además de enfrentarse 
con la Policía.

El fiscal pretende establecer si 
no se tomaron las prevenciones 
necesarias para organizar el 
encuentro y si hubo sobre venta 
de entradas.

Galante también ha convocado 
a los encargados de la seguridad 
en el estadio para determinar 
si existió una “zona liberada” 
para facilitar los ataques de los 
violentos y si hubo presiones hacia 
el árbitro Sergio Pezzotta durante 
el descanso para que favoreciera 
al River, como ha denunciado el 
colegiado internacional.

Passarella comparece por
incidentes en juego 

de River

NUEVA YORK, 3 de agosto.— Puede 
que Maria Sharapova no haya ganado 
ningún torneo del Grand Slam desde 2008, 
pero la tenista rusa sigue imbatible como 
la deportista profesional mejor pagada del 
mundo.

Sharapova encabezó la lista anual 
confeccionada por la revista Forbes por 
séptimo año consecutivo pese a no lograr 
sumar un nuevo título a sus tres torneos 
del Grand Slam, aunque en julio llegó a la 
final de Wimbledon.

Los ingresos de Sharapova, la mayoría 
provenientes de sus actividades fuera de 
la cancha, se estimaron en 25 millones de 

dólares, el doble que su rival más cercana, 
la danesa Caroline Wozniacki, actual 
número uno del mundo del ranking de 
tenis.

La piloto estadounidense Danica Patrick 
fue tercera con 12 millones de dólares, 
seguida por tres tenistas: Venus Williams, 
la belga Kim Clijsters y Serena Williams.

Siete de las 10 deportistas que más 
ganaron son tenistas, incluida la china Li 
Na, que ganó 8 millones de dólares el año 
pasado, pero se espera que ascienda en el 
ranking y se enfrente a Sharapova por el 
primer puesto tras adjudicarse el Abierto 
de Francia.

Sharapova, la más rica y la más bella

La tenista rusa no ha ganado 
un Grand Slam desde 2008, 
pero sigue siendo la deportista 
profesional mejor pagada del 
mundo.

GUADALAJARA, 3 de agosto.— 
Un millón de dólares es lo que la 
empresa estadounidense SUM pagó 
a Chivas y América por la gira que 
realizan en Estados Unidos. La 
empresa americana quien firmó 
contratos por cinco años que 
incluyen cinco cotejos anuales se ha 
convertido en un importante motor 
para los clubes aztecas.

Las cifras que se manejan, según  
reveló una persona involucrada 
en la organización de los juegos en 
Estados Unidos, se les paga poco 
más de un millón de dólares por 

año, para dar un total de más de 
cinco millones de dólares.

Por eso, para los clubes mexicanos, 
el ser parte de dichas giras siempre 
son redituables, y los dueños 
aceptan que sus equipos asistan a 
participar para que las finanzas se 
vean beneficiadas.

Aparte de lo que les paga en lo 
económico, también incluyen los 
gastos de hotel y traslados. Los 
equipos son hospedados en hoteles 
de lujo y sus viajes dependiendo de 
la zona a la que vayan, les contratan 
vuelos privados para que el viaje sea 

lo más cómodo posible.
Las empresa SUM, ha buscado en 

los últimos años el organizar torneos 
con clubes de relevancia para que 
a nivel taquilla sea atractivos, Por 
eso, para esta gira denominada 
World Football Challenge 2011, 
invitaron a clubes como la Juventus, 
Manchester United, Barcelona, Real 
Madrid Chivas y América.

En lo deportivo, para los equipos 
mexicanos, Chivas y América el 
poder jugar dichos encuentros 
contra rivales de alto nivel, les sirve 
de fogueo.

Chivas y América
recabaron 1 mdd en EU



MÉXICO.— A Rosalinda Bueso la hizo 
Manuel Zelaya. Durante el gobierno del ex 
presidente hondureño fue lo mismo coor-
dinadora ceremonial de la cancillería que 
embajadora extraordinaria y plenipoten-
ciaria ante el gobierno mexicano.

Paradójicamente, el golpe de Estado con-
tra Zelaya —ocurrido en junio en 2009— 
cambiaría la vida de esta mujer de sonrisa 
fácil y gusto por la moda.

La tragedia de Manuel Zelaya permitió 
a Rosalinda conocer a Marcelo Ebrard, jefe 
del Gobierno del DF.

En julio de ese año, Rosalinda denunció 
que funcionarios de la embajada afines a 
los golpistas le impedían el acceso. Con el 
aval de Ebrad, la policía capitalina coadyu-
vó a que Bueso ingresara nuevamente a la 
embajada.

Hubo química, afinidad ideológica, hasta 
reconocimiento de la belleza y distinción 
de la hondureña. Pero de ahí no pasó. Mar-
celo aún era esposo de la ex actriz y pintora 
Mariagna Prats.

Hoy, Rosalinda y Ebrard revelan a una 
revista del corazón que son novios y su 
anuncio llega un día después de la consti-
tución de un movimiento en apoyo a la can-
didatura presidencial del jefe de gobierno 
perredista.

 De buena familia

Rosalinda proviene de una familia de 

médicos. Francisco, su padre, es propieta-
rio del hospital más grande de Honduras, 
y que es especializado en enfermedades 
oftalmológicas.

Estudió en la Universidad Tecnológica 
de Centroamérica las licenciaturas en Ad-
ministración de Empresas Turísticas y de 
Mercadotecnia y Ventas.

Antes de 2006, su ficha curricular prác-
ticamente no existe. Pero la llegada de Ze-
laya a la presidencia de Honduras pondría 
fin al anonimato político.

El puesto que cambiaría su vida llegaría 
en 2007, cuando Zelaya la nombró embaja-
dora ante el gobierno mexicano. Dos años 
después posó para la revista hondureña 
“Estilo”.

Pestañas interminables y pañoleta de 
grecas constituían el look retro de la emba-
jadora.

“Rosalinda ha demostrado que más 
que una cara bonita es una mujer com-
prometida con su país”, indicaba la re-
vista.

Seis meses después de su portada, 
Rosalinda enfrentó el golpe de Estado 
contra su mentor. En julio de 2009, de-
nunció que Rigoberto López Orellana”, 
encargado de Asuntos Consulares de 
su embajada y aliado de los golpistas 
le impedía el acceso. “Yo sigo con mis 
funciones. No es necesario tener una 
oficina para hacer las funciones diplo-
máticas”, dijo.

Con el aval de Ebrard, la policía capi-
talina coadyuvó a que Rosalinda ingre-
sara nuevamente a la embajada.

La relación Bueso-Ebrard se estrechó. 
Concluido su encargo como embajadora 
participó en un programa de supervi-
sión de servicios hospitalarios del go-
bierno del DF. También acudió al fune-
ral de Fernando, hermano de Marcelo, 

en noviembre de 2010.
En ese funeral, Rosalinda se cruzó con 

Mariagna, aún esposa de Ebrad y Fran-
cesca Ramos, ex esposa del perredista. 
Hoy, seis meses después de que Ebrard 
anunciara su divorcio de la actriz, Ro-
salinda puede darse el lujo de posar a 
su lado y declarar que se enamoró de 
sus ojos que, según ella, hablan.
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De la Cancillería hondureña a 
los brazos de Marcelo Ebrard
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