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Quiere continuar los proyectos de Greg, pasando por el arco del triunfo la historia de la ciudad
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Julián pretende
negocio inmobiliario
con los mercados

El presidente municipal tiene un nuevo
negocio entre manos, que contempla la
venta de mercados tradicionales de la
ciudad, como el Mercado 23 y El Parián, así
como la zona del Crucero, de los que
pretende sacar jugosas ganancias
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Julián pretende negocio
inmobiliario con los mercados
Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Julián Ricalde
pretende hacer negocio inmobiliario y continuar los planes iniciados por su mentor, Gregorio
Sánchez, pasándose por el arco
del triunfo la historia de Cancún.
A cinco meses de dar inicio la
administración, Ricalde Magaña
quiere llevar a cabo un jugoso
proyecto inmobiliario, que contempla toda la zona centro de
Cancún, la cual cambiará en su
totalidad, proyecto en el que se
encuentran el Mercado 23, la Plaza Cancún 2000 y El Parián, que
serán parte de una remodelación
que beneficiará al presidente municipal y a sus secuaces.
El proyecto comprende en
querer hacer del Mercado 23
una “Merced” o central de
abastos en pequeño, a pesar de
operar bajo el régimen condominal; la Plaza Cancún 2000 se
pretende que sea un Garibaldi
con mariachi, mientras que El
Parián será la famosa Plaza de
Colores, en donde de acuerdo
al proyecto se busca desaparecer el actual inmueble para
construir uno de dos niveles de
locales.
Estos proyectos se contemplaron para su realización desde
la administración de Gregorio

Sánchez Martínez, y ahora Julián Ricalde los retomó con el
fin de beneficiarse él y su hermana, Alicia Ricalde, pues los
cambios también se pretenden
llevar a cabo en la ínsula.
Anteriormente el presidente municipal de Isla Mujeres,
Hugo Sánchez Montalvo, afirmó que se realizarán cambios,
como la realización de complejos hoteleros en la zona continental, el arco vial en la avenida
López Portillo hasta la avenida
Kabah, entre otros proyectos.

Julián Ricalde pretende hacer negocio inmobiliario y continuar los planes iniciados por su mentor, Gregorio Sánchez, para
lo cual contempla sitios como el Mercado 23 y El Parián, entre otros.

Recorte al Subsemun, una mala señal
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El panorama
político en Quintana Roo se
recrudece con el paso del tiempo, al utilizar el presupuesto
municipal como una estrategia
de presión partidista a fin de
beneficiar a uno u otro rumbo
al próximo proceso electoral
de 2012, consideró el senador
José Luis García Zalvidea.
Las denuncias de recortes al
presupuesto o subsidio para la
Seguridad Pública en los municipios (Subsemun) para el
senador son algo grave, porque viene a incrementar los
problemas de inseguridad y al
mismo tiempo, viene a complicar el panorama electoral en el
país.

Desde su particular punto de
vista, con las acciones y revanchas en los gobierno como el
PRI y el PAN, lo único que se
viene a cosechar, son más problemas, ya que la inseguridad
que se padece en los estados,
ahuyenta a grandes empresas
que prefieren invertir en otros
países, donde la problemática
no esté en la misma magnitud
que en México.
El integrante del Senado
recriminó la actitud que se
asume en los municipios y
estados, con los constantes recortes, al final del día, los gobiernos en disputa sólo vienen
a incrementar el miedo de los
empresarios que de forma gradual se van del país, y en consecuencia, se genera una mer-
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ma importante en los recursos
públicos.
José Luis García Zalvidea
dijo que los encuentros que se
exhiben a la luz pública entre
los gobiernos del PRI y el PAN
en Quintana Roo, “no es ninguna novedad, es parte del tradicional golpeteo”.
Por otra parte, el senador
José Luis García Zalvidea, en
relación a bursatilización de
la que habló el gobernador
Roberto Borge Angulo, enfatizó la necesidad fiscalizar la
deuda pública, al considerar
una irresponsabilidad heredar
deudas a futuras administraciones, “Es una situación delicada, que debe analizarse a
fondo”.
Consideró, necesario insistir en la independencia de los
Congresos locales, que son
los responsables de aprobar
las propuestas financieras del
Ejecutivo, respecto a los gobernadores en turno, de manera
que se impongan candados
para evitar crecientes endeudamientos y fortalecer la capacidad recaudatoria de los gobiernos, como el de Quintana
Roo y Benito Juárez.
Insistió en ver la situación de
cada uno, en relación al estado y municipio porque si bien
Quintana Roo es el estado más
endeudado a nivel nacional,
Benito Juárez, es una demarcación prácticamente quebrada,
que en últimas fechas le tocó
bailar con la más fea.

El senador José Luis García Zalvidea dijo que los recortes de presupuesto al
Subsemun afectarán sensiblemente en cuestiones de seguridad e inversiones,
además de que complicarán el panorama electoral en el país.
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No se permitirán cambios de
uso de suelo: José Zaldivar
Por María del Carmen Gutiérrez

Ante el cambio de uso de suelo que pretende hacer el hotel Di and BI, José Zaldívar, asesor del director de Gobierno municipal, afirmó que esta administración no permitirá esa situación (Foto: Diego Sánchez).

CANCÚN.— El asesor del director de Gobierno municipal,
José Zaldívar, afirmó que el Ayuntamiento de Benito Juárez no hará
cambios de usos de suelo para
ningún predio, por lo que el hotel
Di and Bi no será la excepción.
Ante el cambio de uso de suelo que pretende hacer el hotel Di
and BI, José Zaldívar, asesor del
director de Gobierno municipal,
afirmó que esta administración no
permitirá esa situación, “es cierto
que anteriormente se vendía el
cambio de uso de suelo, pero con
Julián Ricalde no se permitirán los
cabildazos”.
Dijo que en la actual administración se afirmó que no habrá
cambio de uso de suelo, “esperemos que las condiciones económicas no hagan cambiar de opinión
al presidente municipal, porque
hay predios como las iglesias que
a fuerzas quieren que se cambie el
uso de suelo”.
Recordemos que en administra-
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ciones pasadas el Bi and Di y otros
predios de complejos hoteleros
pedían cambiar su uso de suelo
para construir sin problema alguno, por tal irregularidad varios
grupos ambientalistas, como el
CEMDA, estuvieron en contra de
dicho desarrollo.
El desarrollo condominal Bi and
Di pretendió el cambio de uso de
suelto al TH12 (Turístico Hotelero de densidad alta), con un Coeficiente de Uso del Suelo (CUS) de
2.5, asignado por la empresa.
Sin embargo, el CUS que le
corresponde a esa misma clave
TH12, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano (PDU)
vigente desde el 2005, es de apenas 1.0, es decir, aún menor que la
que se asignó al uso de suelo C-4
que actualmente poseen los predios involucrados.
En términos de densidad, lo que
aplicaría con el TH12 del PDU son
113 viviendas por hectárea o 170
cuartos por hectárea. Pero la compañía Bi and Di manifiesta que les
corresponderían 170 viviendas o
225 cuartos por hectárea.

Administración municipal, otra vez en el “ojo del huracá”
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— De nueva cuenta
el Ayuntamiento de Benito Juárez
se ve involucrado en un caso más
de tráfico de drogas y vínculos con
el crimen organizado, después que
la Interpol detuvo al empresario
cancunense Carlos Osorio Téyer,
propietario del Néctar Bar, quien
es primo del director de Servicios
Públicos, Jorge Carlos Aguilar
Osorio.
El Ayuntamiento de Benito Juárez, una vez más se colocó en el
“Ojo del huracán”, como sucediera en el pasado con funcionarios
vinculados con el narcotráfico y
crimen organizado, como es el
caso del ex titular de Seguridad
Publica, Francisco Velasco Delgado, alias “Vikingo”.
La Comuna de Cancún por enésima vez se ve inmersa en situaciones “delicadas”, al dar cabida
a funcionarios de dudosa moral,
como fue el caso del ex director de
la Cárcel de Cancún, Marco Antonio Mejía López, del ex asesor de
seguridad pública, Boris del Valle
Alonso, de origen cubano y cuña-

do del ex alcalde Gregorio Sánchez, que también fue detenido.
Al quedar en evidencia los lazos sanguíneos con Carlos Osorio
Téyer, el funcionario que forma
parte de gabinete de Julián Ricalde
Magaña, no tuvo más remedio que
aceptar ser primo del hoy detenido por la Interpol, a quien a nivel
internacional se le persigue por estar vinculado en diversos delitos.
Si bien Aguilar Osorio dijo no
tener nada que ver con la función
que presuntamente realizaba su
primo, optó por no abundar más
en relación a su consanguíneo al
añadir que “cada quien es responsable de sus actos” y dejar
todo en manos de las autoridades competentes.
El funcionario público Jorge
Carlos Aguilar Osorio, quien aspira a ser legislador y luego perfilarse por la presidencia municipal de Benito Juárez, desestimó
las acusaciones que pesan sobre
su primo Carlos Osorio Téyer,
y añadió, que en caso de ser requerido, responderá al llamado
de la autoridad correspondiente,
en virtud que no tiene nada que
esconder.

Jorge Carlos Aguilar Osorio aceptó que es primo del empresario Carlos Osorio Téyer, propietario de un bar y detenido por
vínculos con actividades ilícitas.

ICONOCLASTA
La más definición de cultura, la más
acertada y concreta, que he leído fue la
que publicó ayer Ultimas Noticias de
Quintana Roo, obra de la escritura de
Claudio Obregón Clairin, “La Cultura
… se relaciona con lo inmediato, es todo
aquello que nos hace vivir; es también
aquello que sale de manera espontánea
y misteriosa desde el fondo de nosotros
mismos aunque no siempre debe volver
hacia nosotros”.
La cultura es el presente, muchos confunden la cultura con algunas de sus
manifestaciones como el arte o las artesanías.
Las autoridades Municipales presentan
una obra artística y creen que es la representación de la totalidad de cultural.
La opinión de Claudio Obregón debe
ser un escrito que debe estar siempre en
la mente y sobre los escritorios y paredes

Por Moises Valadez Luna

de los funcionarios, para que no se olviden que la cultura se vive y reproduce de
instante a instante.
Él señala que el enriquecimiento cultural, no es el tener simplemente opciones
que van desde caminar en una plaza comercial o el presentar un ballet en el parque de las Palapas.
La superación cultural empieza con lo
inmediato, como son las opciones de estudio, trabajo, descanso y convivencia entre
la familia, primero, los vecinos en segundo lugar, con las personas del lugar en
que radicamos y en ultima instancia con
todo aquel que convivimos.
Ayer tenía las intenciones de filmar la
joda que es cosechar el maíz y desistí, por
que iba a parecer de esos documentales
que vemos en la televisión.
La chinga que se para el campesino, bajo
los rayos del sol, el obrero que se enfren-

ta a la maquinaria o el mesero que debe
cumplir con la empresa y con el cliente,
aunado a sus preocupaciones cotidianas y
momentáneas hay que vivirla.
Por eso el reconocimiento al empresario
y al trabajador, no a los que ya tienen todo
en charola de oro, sino las mayorías.
¿Cómo explicar la preocupación que se
siente por el simple hecho de rogar a Dios
que no llueva durante el día de la trilla de
maíz o al revés, que Tláloc haga acto de
presencia para que la milpa crezca?
Esa cultura del trabajo, de los trabajos
más pesados y sufridos que echan a perder desde la comodidad de un escritorio
o un café los políticos, los opinadores de
oficina y la burocracia, es lo que ocasiona la cultura de la crítica, la denuncia y
el encabronamiento del sensor social y de
la misma sociedad, que ya está hasta la
madre de esas jaladas que hacen los co-

modinos.
La vida se hizo para vivirla y se vive en
todos los ámbitos, vivir los diversos ambientes es un privilegio, parase la chinga
al parejo, aunque siempre haya la advertencia de que sí se siente cansado uno,
debe pararle, por no estar acostumbrado
a esas labores.
Sólo así se puede tener el laboratorio
social y los elementos acertados para sopesar el sentimiento social, lo otro es literario y respetable, pero cuando se meten a
opinar sobre cuestiones del sector laboral
y la economía y no se han parado la chinga, no me queda más que pensar ¡ah que
mamadas dicen o escriben!
El conocimiento del esfuerzo, trabajo,
alimento para una jornada de trabajo, el
protegerse ante el clima o el saber cómo
recoger una mazorca, eso es cultura.
Hasta mañana.
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Turismo municipal
apoyará en el Travel Mart
Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Afirmó el titular de la Dirección de Turismo, Máximo García Zalvidea,
que el municipio se encargará de la logística
del Travel Mart.
A unos mese de realizarse el evento turístico denominado Travel Mart, el director de Turismo, Máximo García Zalvidea,
afirmó que coadyuvarán con la Asociación
de Hoteles de Cancún (AHC), debido a que
los hoteleros serán quienes organicen dicho
evento, el cual traerá a los tour operadores.
Indicó que el Travel Mart se llevará a cabo
en el Centro de Convenciones de Cancún,

Foto: Diego Sánchez

“nuestro papel será dar las facilidades a los
tour operadores y que su estancia sea en las
mejores condiciones, claro todo en benéfico
de las negociaciones”.
García Zalvidea dijo que la logística será
del Ayuntamiento, pues como municipio
anfitrión su tarea es dar hospitalidad a los
visitantes, “nuestro y trabajo es el traslado,
la seguridad, el tráfico, y que el evento funcione como debe de funcionar, pero la operación no nos corresponde”.
El titular de Turismo dijo que el Ayuntamiento no tiene recursos destinados para el
evento, porque se darán las facilidades para
la seguridad pública, conferencias de prensa, entre otras cosas.

El director de Turismo municipal, Máximo García Zalvidea, afirmó que la dependencia coadyuvará
con la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC) en la organización del evento.

DAC, el lado humano de la administración estatal
Foto: Diego Sánchez

Concepción Fajardo Muñoz, titular de la Dirección de Atención Ciudadana, afirmó que en lo que va
de la administración se ha atendido a 11, 303 personas con medicamento, becas escolares, deportivas,
empleo, educación, obra publica, apoyos económicos, salud, entre otros

CANCÚN.— La Dirección de Atención
Ciudadana es el lado humano en la Zona
Norte del gobernador Roberto Borge Angulo, la cual ha apoyado en lo que va de su administración a 11,303 cancunenses, afirmó
Concepción Fajardo.
Concepción Fajardo Muñoz, titular de la
Dirección de Atención Ciudadana (DAC),
afirmó que la tarea encomendada fue ayudar y apoyar a los cancunenses en situación
vulnerable, “en lo que va de la administración se ha atendido a 11, 303 personas con
medicamento, becas escolares, deportivas,
empleo, educación, obra publica, apoyos
económicos, salud, entre otros, y se tiene en
tramite 139 peticiones”.
Dijo que esta administración está preocupada por el futuro de Quintana Roo,
el cual son los jóvenes, “hay jóvenes que
se denominan ninis, que comienzan a
ser un problema para la sociedad y las
familias, y no se dan cuenta que son delincuentes, por lo que les apoyamos para
que continúen con estudios o un trabajo,
algo en donde sean útiles”.

PÁGINAS DE HISTORIA

La ex legisladora asimismo dijo que la
delincuencia no se ve sólo en hombres,
sino también en mujeres, “al ver a las jovencitas ahora que visten de manera extraña, en vez de andar con ropa fresca típico del lugar, se ven más como si fueran
del Distrito Federal”.
Aseveró que es preocupante ver a jóvenes de 20 a 24 años con niñas menores
que las esperan afuera de los Cebetis o
Conaleps, por lo que a pesar de los tropiezos que tienen algunas por salir embarazadas a su corta edad, se les da apoyo o
se canalizan a instituciones, como el sistema para el Desarrollo Infantil (DIF) o
el Instituto Quintanarroense de la Mujer
(IQM).
“No sólo cargamos con el paquete de
los cancunenses, sino también de niñas
de Chiapas, Campeche, Veracruz, entre
otras que llegan a pedir apoyo, pero que
no sabemos qué conflictos traigan y muchas veces vienen huyendo de alguien, lo
que nosotros hacemos en remitirlas a las
instancias correspondientes”.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Efeméride Luctuosa
Recordando a Rosario Castellanos
Rosario Castellanos Figueroa nació en
la ciudad de México el 25 mayo de 1925 y
murió en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto
de 1974.
A los pocos meses de su nacimiento
la llevaron a Comitán y más tarde a San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, sitios
donde realizó sus estudios primarios y
secundarios, marchando después a la
ciudad de México donde, en 1950, se graduó en la UNAM, y posteriormente en la
Universidad de Madrid. A su regreso se
desempeño en universidades mexicanas
y estadounidenses.
Radicó un tiempo en Chiapas, como
promotora cultural y en el Instituto Nacional Indigenista, directora de un grupo
de teatro tzeltal-tzotzil, también ejerce
como directora de Información y Prensa
de la UNAM, participando igualmente en
el Pen Club (asociación de escritores a nivel mundial, con sede en París).
En 1971, en el periodo presidencial de
Luis Echeverría la nombró embajadora de
México en Israel. Puesto que ocupó desde
esa fecha hasta 1974, cuando un lamentable accidente provocado por una lámpara
eléctrica le quitara la vida.

Destino
Matamos lo que amamos.
Lo demás no ha estado vivo nunca.
Ninguno está tan cerca.
A ningún otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos.
Matamos lo que amamos.
¡Que cese ya esta asfixia de respirar con
un pulmón ajeno!
El aire no es bastante para los dos
Y no basta la tierra para los cuerpos
junto
y la ración de la esperanza es poca
y el dolor no se puede compartir.
El hombre es animal de soledades,
ciervo con una flecha en el ijar
que huye y se desangra.
Ah, pero el odio, su fijeza insomne de
pupilas de vidrio;
su actitud que es a la vez reposo y amenaza.
El ciervo va a beber y en el agua aparece
el reflejo de un tigre.
El ciervo bebe el agua y la imagen se
vuelve

-antes que lo devore-.
(cómplice, fascinado) igual a su enemigo.
Damos la vida sólo a lo que odiamos.
Jaime Sabines le dedicó el poema que
transcribimos:
Recado a Rosario Castellanos
Sólo una tonta podía dedicar su vida a la
soledad y al amor.
Sólo una tonta podía morirse al tocar una
lámpara,
Si lámpara encendida,
Desperdiciada lámpara de día eras tú.
Retonta por desvalida, por inerme,
Por estar ofreciendo tu canasta de frutas a
Los árboles, tu agua al manantial, tu calor
al desierto,
Tus alas a los pájaros.
Retonta, rechayito, remadre de tu hijo y de
ti misma.
Huérfana y sola como en las novelas,
Presumiendo de tigre, ratoncito,
No dejándote ver por tu sonrisa,
Poniéndote corazas transparentes,
Colchas de terciopelo y de palabras

Sobre tu desnudez estremecida.
¡Cómo te quiero, Chayo, cómo duele
Pensar que traen tu cuerpo! -así se dice(¿Dónde dejaron tu alma? ¿No es posible
Rasparla de la lámpara, recogerla del piso
Con una escoba? ¿Qué, no tiene escobas la
Embajada?)
¡Cómo duele, te digo, que te traigan,
Te pongan, te coloquen, te manejen,
te lleven de honra en honra funerarias!
(¡No me vayan a hacer a mí esa cosa
De los Hombres Ilustres, con una chingada!)
¡Cómo duele, Chayito! ¿Y esto es todo?
¡Claro que es todo, es todo!
Lo bueno es que hablan bien en el Excélsior
Y estoy seguro de que algunos lloran,
Te van a dedicar tus suplementos,
Poemas mejores que éste, estudios, glosas,
¡Qué gran publicidad tienes ahora!
La próxima vez que platiquemos
Te diré todo el resto.
Ya no estoy enojado.
Hace mucho calor en Sinaloa.
Voy a irme a la alberca a echarme un
trago.

RIVIERA
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Mejorarán instalaciones de la PGJE
y el Semefo en la Zona Norte

Se invertirán 1.5 millones de pesos para ampliar las instalaciones de la Subprocuraduría y 2 millones para el Servicio Médico
Forense.

CHETUMAL.— El gobernador
Roberto Borge Angulo autorizó a
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) poco más de
3.5 millones de pesos para ampliar
y mejorar las instalaciones de la
Subprocuraduría de la Zona Norte, a fin de ofrecer espacios dignos
a la población que se ve obligada a
acudir a sus instalaciones y al personal que ahí labora.
El jefe del Ejecutivo detalló que,
de acuerdo con lo programado en
materia de inversión, en lo que
resta del año se ejercerán 1.5 millones de pesos para modificar la
infraestructura de la instalaciones
de la Procuraduría de Justicia en
la Zona Norte y 2 millones de pesos para mejorar el Servicio Médico Forense de Cancún.
—Desde el inicio de mi administración dije que una de las prioridades sería la impartición de justicia —manifestó—. Para lograrlo,
primero hay que tener instalaciones dignas.
Explicó que los más de 3.5 millones de pesos que invertirá el
Gobierno del Estado permitirán
brindar un servicio eficiente y se
reflejará en el desempeño de los
trabajadores.
Por su parte, el procurador Gaspar Armando García Torres dijo
que por instrucciones del goberna-
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dor se mejorará la infraestructura
de la Procuraduría, con espacios
dignos para la población y personal que ahí labora.
Adicionalmente, se brindará capacitación a la Policía Judicial, peritos y agentes del Ministerio Público, que representan el cimiento
de la investigación e impartición
de justicia en la entidad.
—Se trata de que la población,
al acudir a interponer una querella, tenga la debida atención —manifestó.
Asimismo, comentó que otra de
las prioridades del gobierno que
encabeza Roberto Borge Angulo
es la capacitación al personal de la
Policía Judicial, peritos y agentes
del Ministerio Público, sobre temas específicos y prácticos que les
permitan seguir incrementando
sus habilidades en la investigación, integración de expedientes,
análisis en lugar de los hechos,
criminalística, narcomenudeo e,
incluso, juicios orales.
Por último, el Procurador señaló
que en lo que resta del año se impartirán 10 cursos al personal de
la Procuraduría, a cargo de profesionales en diversos temas.
Asimismo, para el próximo año
se planea contratar más personal,
a fin de atender el crecimiento demográfico de la entidad.

Realizará CAPA trabajos de interconexión
PLAYA DEL CARMEN.— Siguiendo las instrucciones del gobernador Roberto Borge Angulo,
de mejorar los servicios básicos en
la ciudad de Playa del Carmen, la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Solidaridad, realizará trabajos de interconexión en la línea principal de la
zona Poniente de la ciudad, por lo
que el suministro del vital líquido
será suspendido el próximo miércoles 10 de agosto en horario de 9
de la noche a 3 de la mañana, así lo
informó el gerente de la dependencia, Luis Arturo Castro Duarte.
El funcionario explicó que debe-

rán tomar previsiones los usuarios
de los fraccionamientos “Misión
de las flores”, “Las palmas”, “Real
Ibiza” y “Villas del Sol”, por lo que
recomendó almacenar agua suficiente en depósitos y hacer uso racional durante el lapso citado.
Detalló que los trabajos consistirán en la interconexión de la línea
principal de 16 pulgadas en la avenida Lilis con prolongación CTM,
en la Zona Poniente, para mejorar
el suministro de agua potable en el
Fraccionamiento “Las Palmas II”.
Puntualizó que por instrucciones
del director general de la CAPA,
José Alberto Alonso Ovando, se

realizarán los trabajos en horario
nocturno que es cuando la ciudadanía tiene menor actividad en sus
hogares; puso a disposición de la
población el número del Centro
de Atención Telefónica 073 o los
teléfonos 87 3 02 86 y 87 3 01 45
para cualquier duda o aclaración
respecto a los trabajos que se realizarán.
Finalmente, Castro Duarte, solicitó apoyo y comprensión por
parte de la ciudadanía para la realización de los trabajos que mejorarán la calidad y la eficiencia del
servicio de agua potable en el municipio.

REVOLTIJO

Por Eloísa González Martín del Campo

*El gobernador Roberto Borge presentó Plan Quintana Roo 2011-2016
Más claro ni el agua. Los priístas saben
gobernar y eso queda demostrado con
Roberto Borge Ángulo e Ivonne Ortega
Pacheco gobernadores de Quintana Roo
y Yucatán. Hace unos días el mandatario
estatal-por cierto el más joven del paísdio a conocer el Plan Quintana Roo 20112016 mientras que la gobernadora rindió
su cuarto informe de gobierno. Ante empresarios, integrantes de la clase política,
deportistas, dirigentes sindicales e invitados el gobernador Roberto Borge recordó
que su administración se fundamentará
en cuatro ejes estratégicos: El Quintana
Roo Solidario, Quintana Roo Competitivo, Quintana Roo Fuerte y Quintana Roo
Verde.
Además el mandatario estatal dio a
conocer que entre las obras de mayor
importancia en su administración está la
construcción del Puente Chetumal- Punta
Calentura mediante el cual se conectarán
rutas de turismo a través de la vía corta
a la Gran Costa Maya con lo que se brindará un punto de comunicación para la
salida al Mar Caribe. Otra acción estratégica en la presente administración será la
construcción del Centro de Espectáculos

de Cancún y el Teatro de Chetumal con
lo que se consolidará al Estado como una
ventana cultural del Caribe
En lo que se refiere al Quintana Roo
Fuerte, el gobernador, señaló que en todo
momento se garantizará la seguridad de
los quintanarroenses tanto de sus familias como de su patrimonio y para lograr
lo anterior anunció la construcción de un
C-3 en Cancún, la creación de la Unidad
Antisecuestros de Chetumal y Cancún,
la creación de la Unidad Estatal Mixta de
Atención al Narcomenudeo así como la
conformación de una policía certificada.
“En esta tierra los delincuentes no tienen
cabida y los vamos a combatir con todo
el peso. Mi máxima prioridad como Gobernador, es garantizar la seguridad de
todos los quintanarroenses y conservar la
armonía, la tranquilidad y la paz en Quintana Roo”, expresó el mandatario estatal.
Respecto al Quintana Roo Competitivo,
el gobernador, detalló que ante todo es
preciso elevar la competitividad dando
un verdadero impulso al desarrollo de
las regiones del Estado prevaleciendo los
principios de equidad, prosperidad y sustentabilidad con el fin de generar empleos

bien remunerados y la producción de bienes y servicios de alto valor agregado.
Y para lograr lo anterior propuso transformar el aparato productivo en tres ejes
de políticas: el industrial, con énfasis en
la innovación, tecnológico, centrado en la
creación y difusión del conocimiento y el
apoyo a las pequeñas y medianas empresas. “Impulsaremos la construcción del
Aeropuerto Riviera Maya, la ampliación
y modernización del de Chetumal, la modernización del puerto de altura de Puerto Morelos, la construcción del puerto de
cruceros de banco Playa de Cozumel y la
construcción de la terminales marítimas
de Isla Mujeres y Chetumal”, puntualizó.
Y en relación al eje Quintana Roo Verde
manifestó que se tiene la visión de proteger los recursos “con un cuidado propio
de quien se sabe poseedor de un tesoro de
valor universal y eterno, por ello, nuestra
acción emblemática considera la construcción de rellenos sanitarios en localidades
mayores a cinco mil habitantes.
En el Quintana Roo Solidario expresó
que al ser la solidaridad uno de los principios básicos de la organización social y
política es necesario atender y fortalecer

a las familias en situación de vulnerabilidad y para lograr lo anterior se construirán en el Estado al menos diez centros de
Educación Inicial en coordinación con la
Fundación Alas. También dijo que se dará
un especial impulso a la promoción de la
salud, prevención y control de enfermedades con la intención de que los quintanarroenses no tengan que salir del Estado
para atenderse diversos padecimientos y
para ello se construirá el nuevo hospital
general de Cancún, se concluirá el hospital general de Isla Mujeres y la Torre de
Especialidades Médicas que pondrá a la
vanguardia al Hospital General de Chetumal. Asimismo, anunció la construcción
de Hospitales de la Mujer en Chetumal y
Cancún, unidades de detección oportuna
de cáncer de mama en Chetumal, Bacalar,
Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, así como la edificación del hospital
materno-infantil de Cancún.
Desde estas líneas mi más sincera felicitación a la señora Mariana Zorrilla de Borge, esposa del gobernador Roberto Borge
y presidenta honoraria del DIF Estatal al
cumplir un año más de vida. ¡Muchas Felicidades!

06

Ultimas Noticias de Quintana Roo

FELIPE
CARRILLO
PUERTO.— Con una inversión
de más de un millón y medio de
pesos, el presidente municipal
profesor Sebastián Uc Yam, dio
el banderazo de inicio de obras
en las comunidades de Felipe
Berriozábal y Chancah Veracruz,
a raíz de que continúa con los
trabajos de pavimentación de
calles, que ha venido realizando
en las diferentes comunidades
pertenecientes al municipio de
Felipe Carrillo Puerto.
En primera escala, el edil
carrilloportense
asistió
al
poblado de Felipe Berriozábal, la
mañana de este lunes para dar el
banderazo, con el que iniciarían
las obras de pavimentación de
calles, con carpeta asfáltica en
caliente de 3.00 cms. Compacto,
con una inversión de más de un
millón de pesos, proveniente del
Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM), cubriendo un
total de 7,032 metros cuadrados
beneficiando a toda la comunidad

ESTADO

Martes 09 de Agosto de 2011

Banderazo de obras en
Felipe Carrillo Puerto
en general.
Al finalizar dichas labores en
esta comunidad, el munícipe, se
traslado al poblado de Chancah
Veracruz, en donde de igual
forma, dio el banderazo para que
la constructora Edica Constructor
y Maquinaria S.A de C.V del
Ing. Mario Conde, encargada
de llevar a cabo la realización
de estas obras, arrancara con
la pavimentación de calles de
terracería con doble riego de sello
premezclado, con una inversión
de más de cuatrocientos mil pesos
con el cual se cubrirá un total de
4,235.52 metros cuadrados.
De
esta
forma
estamos
trabajando para la gente maya
de todas las comunidades y
asi
continuaremos,
porque
el bienestar de ustedes es
prioridad para mí y una de mis
preocupaciones principales, es
que la gente de escasos recursos
pueda llegar a tener una mejoría
en su calidad de vida, concluyó
Uc Yam.

Con una inversión de más de
un millón y medio de pesos, el
presidente municipal profesor
Sebastián Uc Yam, dio el
banderazo de inicio de obras
en las comunidades de Felipe
Berriozábal y Chancah Veracruz.

CON LA TINTA A TODA INTENCION
Muy Buenos días mis hermanos
cancunenses, que tal! Esto es lo ultimo
que escribo desde el hermoso México, DF
pues nos vamos a provincia pa`comenzar
un nuevo ciclo de vida en familia, así es
que como publicación especial elegí el
tema de la amistad, los reencuentros ,
los temas que remueven emociones así
como sentimientos de nuestros ayeres y
también los logros obtenidos a la fecha.
Yo recuerdo poco de aquellos tiempos
de escuela y por eso la familia me cuenta
cosas que ya he olvidado (la neta hasta
mis canciones olvido, por eso soy un
cantor de atril, aquí entre nos leo mis
letras y a la vez las canto je je). Cuando era
chavo vivía abajito del cerro Macuiltepetl
en Xalapa, Veracruz en el número 33 de
la calle Miguel Dorantes. Siempre fui un
niño obediente pero muy travieso y tenia
una amiga a la cual hace poco encontré en
el “facebook” llamada Yubia Buvandel.
Era mi vecina y solíamos jugar al “teléfono
descompuesto” y creo que nos íbamos
juntos a la escuela; ella me cuenta que
recuerda que yo me daba maromas y que
siempre le gustaron mis dibujos.
Cuando me mudé a Cancún le perdí la
pista; lo bueno es que la tecnología nos
permite actualmente reencontrarnos con
gente del pasado a la cual se recuerda
con cariño. Saludos amiga, recibe un
fuerte abrazo y compártelo con los tuyos.
Otro hermoso recuerdo es que dibuje
a lo largo de la calle un Mazzinger Z
misma calle en desnivel en la que solía
lanzarme en mi bici sin frenos (era muy
aventado jeje). Hice también travesuras:
un día metí ratones recién nacidos en
donde se devuelven las monedas en los
teléfonos públicos. Imagínense el susto
que se llevaron las personas que metían
el dedo pa`recoger su cambio. También
fui peleonero, hasta me inscribieron en
Lucha grecorromana, (nunca gane pero
como me daba rabia perder jeje) y era
muy bueno para correr ni mi madre me
alcanzaba. A poco no eran bonitos los
juegos de antes mis hermanos? Además
eran sanos y propiciaban la creatividad.
Se acuerdan de los listones, del stop, de
la vaya, de la cebolla, del burro castigado,
de brincar la cuerda, de los hoyitos, de
los encantados, de las escondidas (que
en Yucatán se llama el Busca-busca) o
del avión o tejo (que en León se llama
Bebeleche)? Eran juegos donde en donde
en verdad te cansabas, no que los juegos

de ahora solo fomentan la obesidad en
los niños, la violencia y el daño en sus
ojos. Nuestra niñez actual es una especie
de Hikikomoris (que en japonés significa
“el que depende de la tecnología ahora
dependemos del celular solamente. Sin
duda son otros tiempos, hasta los jóvenes
de ahora se olvidaron de la avalancha, del
triciclo apache, de jugar a las carreras, del
play móvil y del nintendo, de la música
disco, del rap y del break dance y solo
escuchan puro pinche reggeton, da coraje
no?
En la lista de la nostalgia también
entran los programas televisivos y las
caricaturas: cómo olvidar a Candy, Remi,
José Miel, La abejita Maya, la Ballena
Josefina, Heidi, los Ositos Cariñositos,
Rosita Fresita, Mazzinger Z, Voltron,
Robotech, He-Man, She-Ra, los Pitufos,
los Picapiedra, los Supersonicos, los
Transformers, Ultraman, los 4 Fantásticos,
los Halcones Galácticos, Scooby Doo,
Super Can, el Gato Félix, el Show de
Cantinflas, el Pájaro Loco, el Mago de
Oz, los Ewoks, los Thundercats, Flash
Gordon, Gasparin, Birdman, la Pantera
Rosa, los Dinoriders, el Inspector Gadget,
los Snorkels, entre otros que no menciono
(y que quizá ustedes también recuerdan)
había programas chidos como… Los
Años Maravillosos, La Familia Monster,
Los Locos Adams, Los Tres Chiflados,
Kit el Auto Increíble, Hulk, el Hombre
Biónico, Cachun Cachun ra’ra, Tierra
de Gigantes, Dimensión Desconocida,
Invasión Extraterrestre, el Túnel del
Tiempo, Webster, Punky Bruster, Alf,
Relámpago Azul, Mi Identidad Secreta,
Hechizada, Mi Bella Genio, El Príncipe
del Rap, Súper Agente86, Chiquilladas,
Siempre en Domingo``ahí los que se
presentaban sí eran artistas no existían
pinches academias donde lo que hay son
puros musiquillos de plásticos, ustedes
bien recuerdan esos años pues vivieron
esa época y al igual que yo se llenaron
de alegría, hoy todo es bélico y hasta
los chistes pasan de tener de humor
sano a insultos grotescos hacia nuestro
semejante, la violencia que impera hoy en
día no existía para mí. Afortunadamente
casi todo ha vuelto a comercializarse jeje
(Bendito Tepito te voy a extrañar).
Y bien pues Cierro este texto contándoles
que por fin se me hizo grabar mis rolas en
estudio, oséase de manera ´´profesional´´,
hace aproximadamente un par de meses

Por Edward Pérez

comenzamos esta desgastante aventura
musical en un estudio armado de un día
para otro, un vecino músico y algunos
rupestres me echaron la mano para dar
vida a mis sueños de años atrás, así es que
en compañía de un mezcalito pa´afinar
garganta comenzamos a ensayar muchas
horas, desde las 7pm hasta las 2 o 3 de
la madrugada, por aproximadamente 3
meses. Fueron días de repetir y repetir
canciones pero al final la recompensa,
grabé canciones propias ya con arreglos e
hicimos un total de 3 producciones, cada
una de ellas ya cuenta con mi propio sello
discográfico - CulturARTE…By Canto
Urbano. Así es que me siento contento
y aliviado por mi logro, ya planeo dar
algunos conciertos primeramente en León
y Guanajuato, ya después en Xalapa y
nuevamente en Cancún, donde comencé
esto de la cantada pero mejor prefiero que
las cosas tomen su rumbo por sí solas y me
hago a la idea de que cuando todo es a su
tiempo las cosas salen mejor pues deseo
también montar un estudio de grabación
para apoyar a los chavos urbanos a
quienes desgraciadamente no se les apoya
únicamente por no ser profesionales ni
contar con algún documento abalado
por el INBA, a mí nadie me ayudó y ni
la mismísima participación ciudadana
ni quienes eran encargados de fomentar
la cultura aprobaban mis proyectos en

parques y kioscos de esta ciudad ni
ejidos vecinos, pues el gobierno y estado
movían influencias siempre pa´que acá en
Cancún no hubiera dichos eventos, creo
que por eso me volví contra el maldito
sistema y créanme que me va mejor yendo
contra las reglas. Creo que por lo mismo
en algunos lugares no soy tan bien visto
pero pos mi protesta ha sido siempre por
una causa justa, siempre rescatar nuestros
valores y nuestras costumbres, además te
ganas una lana y tienes seguidores que
piensan como tú, jeje. Por eso es bueno
ser independiente y no pertenecer a
sindicatos ni ser esclavo de contratos,
puedes tocar hasta en una biblioteca si lo
deseas.
Gracias por leerme y pues ya cuando
vuelvan a saber de mi les estaré
escribiendo desde el meritito León, Gto.
Un abrazo, les agradezco infinitamente su
apoyo hermanos y por favor hagan lo que
más les plazca y nunca se queden con las
ganas de ir mas allá del límite.
Edward Pérez Gutiérrez
Mil gracias a quienes me acompañan
en este vuelo del diario, un saludo para
mi familia, un beso a mi niñito Edward
Jenuel; un abrazo a mis carnales troveros
más allegados… Fernando Medina
´´Ictus´´, Fernando Delgadillo y por
supuesto al buen Enrique Muñoz ´´El que
canta en Coyocán´´. Saludos.
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Inicia colocación
de concreto
hidráulico en
Zona Industrial
CANCÚN.— Luego de concluir
la etapa de nivelación y aplanado
de calles en la región 97, donde
se ubica una Zona Industrial, iniciaron los trabajos de colocación
de concreto hidráulico en 22 mil
500 metros cuadrados de calles,
informó el secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra),
Mario Castro Basto.
—Así se responde al compromiso del gobernador Roberto
Borge Angulo con los habitantes
de la región 97, donde se invierten 10 millones de pesos, como
parte del programa de rehabilitación, construcción y mantenimiento de calles— precisó el
funcionario.
Recordó que en el mes de julio
de este año, el gobernador dio el
banderazo de inicio de obras que

incluyen el mejoramiento vial de
varias zonas de la ciudad, a fin
de mejorar la imagen urbana.
Castro Basto, dijo que el concreto hidráulico garantizará al
menos 15 años de vida útil a las
calles, en beneficio directo de 100
mil habitantes.
Adicionalmente se contempla
un programa de remozamiento
integral en la zona, en coordinación con el Ayuntamiento de
Benito Juárez, que incluye mejoramiento de la iluminación.
Mencionó que una vez terminada la obra, contará con un acabado rayado enmarcado con una
cenefa lisa pegada a las banquetas y la respectiva delimitación
de carriles, brindándole una imagen vial moderna, muy a la altura de las granes ciudades.

Luego de concluir la etapa de nivelación y aplanado de calles en la región 97,
iniciaron los trabajos de colocación de concreto hidráulico en 22 mil 500 metros
cuadrados.
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CANCÚN DE MIS
RECUERDOS
Copos de nieve:
Dos pájaros estaban posados sobre una
rama durante una nevada, y se pusieron a
conversar:
Dime, ¿cuánto pesa un copo de nieve? le
preguntó el pájaro carbonero a la paloma salvaje.
Casi nada —fue la respuesta.
En tal caso, antes de irme déjame contarte
una maravillosa historia —replicó el carbonero.
Al empezar este invierno me posé sobre la
rama de un abeto. No era un duro invierno, y como no tenía otra cosa que hacer, me
puse a contar los copos de nieve que se iban
asentando en las ramitas y en las hojas de mi
tallo.
Su número exacto fue 3.741.952.
Cuando el último copo de nieve se depositó sobre la rama, sin que nada pasara, esta se
partió dijo el pájaro, y se alejó volando.
La paloma estuvo reflexionando un rato
sobre esa historia y por fin se dijo:
Quizá sólo haga falta la voz de una persona
más para que la paz llegue al mundo.
Esta narración de Joseph Jarowski nos sirve para reflexionar sobre el hecho de que el
dirigente se compone de valores y conductas
que se acumulan e integran en un todo denominado liderazgo hacia el servicio.
El relato es también conveniente para señalar que todos podemos, de una manera u
otra, construir poco a poco y simultáneamente un liderazgo hacia la paz.
Todos los copos suman:
Los proyectos sociales, los foros sobre la
convivencia, el “ya no más”, las diversas acciones tendientes a promover la tolerancia y
el desarme de los espíritus, los talleres de solidaridad, las acciones cívicas, las Organizaciones en lucha por los derechos humanos...
Bajo esta nueva perspectiva, sincronizar los
anhelos con los medios y las acciones para la
paz es crear una sinergia de innegable impacto en la vida del país.
El árbol de manzanas:
Este era un enorme árbol de manzanas al
cual un niño amaba mucho. Todos los días
jugaba a su alrededor, trepaba hasta el tope,
comía sus frutos y tomaba la siesta bajo su
sombra.
El árbol también lo quería mucho.
Pasó el tiempo, el niño creció y no volvió a
jugar alrededor del árbol.
Un día regresó y escuchó que este le decía
con cierta tristeza:
¿Vienes a jugar conmigo?
Pero el muchacho contestó:
Ya no soy el niño de antes que juega alrededor de los árboles.
Ahora quiero tener juguetes, y necesito dinero para comprarlos.
Lo siento dijo el árbol. No tengo dinero,
pero te sugiero que tomes todas mis manzanas y las vendas; así podrás comprar tus
juguetes.
El muchacho tomó las manzanas, obtuvo el
dinero y se sintió feliz.
También el árbol fue feliz, pero el muchacho
no volvió.
Tiempo después, cuando regresó, el árbol le
preguntó:
¿Vienes a jugar conmigo?
No tengo tiempo para jugar; debo trabajar
para mi familia y necesito una casa para mi esposa e hijos. ¿Puedes ayudarme?
Lo siento repuso el árbol. No tengo una casa,
pero puedes cortar mis ramas y construir tu
casa.
El hombre cortó todas las ramas del árbol, que
se sintió feliz, y no volvió.
Cierto día de un cálido verano, regresó. El árbol estaba encantado.
¿Vienes a jugar conmigo? le preguntó.
Me siento triste, estoy volviéndome viejo.
Quiero un bote para navegar y descansar,
¿puedes dármelo?
El árbol contestó:
Usa mi tronco para construir uno; así podrás
navegar y serás feliz.
El hombre cortó el tronco, construyó su bote y

07

Por Alfredo Navarro

se fue a navegar por un largo tiempo.
Regresó después de muchos años y el árbol le
dijo:
Lo siento mucho, pero ya no tengo nada que
darte, ni siquiera manzanas.
El hombre replicó:
No tengo dientes para morder ni fuerzas para
escalar, ya estoy viejo.
Entonces el árbol, llorando, le dijo:
Realmente no puedo darte nada. Lo único que
me queda son mis raíces muertas.
Y el hombre contestó:
No necesito mucho ahora, sólo un lugar
para reposar. Estoy cansado después de tantos
años...
Bueno dijo el árbol, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse y descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa.
El hombre se sentó junto al árbol y este, alegre
y risueño, dejó caer algunas lágrimas.
Esta es la historia de cada uno de nosotros: el
árbol son nuestros padres.
De niños, los amamos y jugamos con ellos.
Cuando crecemos los dejamos solos; regresamos a ellos cuando los necesitamos, o cuando
estamos en problemas.
No importa lo que sea, siempre están allí pura
darnos todo lo que puedan y hacernos felices.
Usted puede pensar que el muchacho es cruel
con el árbol, pero ¿no es así como tratamos a veces a nuestros padres.
El e-mail:
Un hombre pierde su trabajo. Luego de buscar
varios meses, se entera de que en Microsoft
Necesitan barrenderos.
El gerente de relaciones industriales le pregunta sus datos, lo observa barrer, lo felicita y le
dice: “El puesto es suyo.
Déme su e-mail, para informarle el día y la
hora en que deberá presentarse”.
El hombre, desconsolado, contesta que no tiene e-mail, y el gerente de relaciones industriales
le dice que lo lamenta mucho pero que si no tiene e-mail, virtualmente no existe, y que, como
no existe, no le puede dar el trabajo.
El hombre sale desesperado, no sabe qué hacer y sólo tiene $250 en el bolsillo.
Entonces decide ir al mercado de abastecimiento de frutas y verduras y compra un cajón
de tomates de 10 kg.
Se va de casa en casa vendiendo el kilo de tomates a $50.
En menos de dos horas ha duplicado su dinero; repite la operación otras tres veces, cena
en un pequeño restaurante y vuelve a casa con
$150.
Se da cuenta de que de esa forma puede sobrevivir, y cada día sale más temprano y vuelve
más tarde. Así duplica, triplica y hasta cuadriplica el dinero en un solo día.
Con un poco de suerte logra comprar una camioneta, que un año después cambia por un camión; a los tres años, ya tiene una pequeña flota
de transporte.
Luego de cinco años, el buen hombre es dueño de una de las principales distribuidoras de
alimentos del país.
Entonces recibe a un agente de seguros y, al
terminar la conversación, este le pide al empresario que le dé su dirección electrónica para enviarle la póliza.
El hombre contesta que no tiene e-mail, y el
agente le dice:
—Si usted no tiene e-mail y llegó a construir
este imperio, no quiero imaginarme lo que sería
si lo tuviera.
Y el buen hombre replica:
—Sería barrendero de Microsoft.
Moraleja 1. Internet no te soluciona la vida.
Moraleja 2. Si trabajas por tu cuenta y tienes
suerte, puedes ser millonario.
Moraleja 3. Si quieres ser barrendero de Microsoft, es mejor tener e-mail.
Corolario. Si este mensaje te llega por e-mail,
es muy probable que estés más cerca de ser barrendero de Microsoft que multimillonario.
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
www.qrooultimasnoticias.com
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Estalla artefacto casero
en Tec de Atzapán
ATIZAPAN., 8 de agosto.— Dos profesores resultaron lesionados tras estallar un artefacto de fabricación casera
en el Tecnológico de Monterrey, campus Lago de Guadalupe, en Atizapán,
informó la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).
Confirmó que dos profesores reci-

bieron un paquete cerrado que al abrir
explotó. Uno de los profesores resultó
gravemente lesionado con heridas en el
tórax; el otro profesor, tiene heridas leves en un brazo y un pie.
Hasta el momento se desconoce la
procedencia del paquete, en cuyo interior se colocó un artefacto explosivo de

fabricación casera.
Las instalaciones de esta casa de estudios fueron desalojadas, en su interior
sólo permanecen para hacer las investigaciones personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y agentes de la ASE mantienen acordonada la zona.

Dos profesores resultaron lesionados tras estallar un artefacto de fabricación casera en el Tecnológico de
Monterrey, campus Lago de Guadalupe, en Atizapán, informó la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).

Buscará PRI “blindar” proceso
electoral de Michoacán
MEXICO, 8 de agosto.— El presidente
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Humberto Moreira, informó que
promoverá una reunión con el secretario
de Gobernación, Francisco Blake, y el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy,
para “blindar” el proceso electoral en esa
entidad.
En rueda de prensa expuso que los hechos ocurridos con empleados de dos encuestadoras y de la Sección Amarilla “son
problemas graves” que suceden no sólo en
esa entidad, sino en el todo el país, de ahí
que es necesario tener un puente de comunicación con ambos funcionarios.
Respecto a la alianza conformada entre los partidos Acción Nacional (PAN) y
Nueva Alianza para postular a Luisa María
Calderón como su abanderada a la gubernatura, cuya elección se llevará el próximo
13 de noviembre, opinó que el panismo
cayó en una incongruencia.
Recordó que para justificar su unión, el
instituto blanquiazul argumenta que dentro de Nueva Alianza “hay diferentes co-

rrientes de opinión” y, al mismo tiempo,
reitera su rechazo de ir con Elba Esther
Gordillo en el ámbito nacional.
“Aquí la respuesta ante esta declaración
no es otra más que Chanfle, no encuentro
otra que se pueda acomodar más que esa;
mí no entender”, refirió Moreira Valdés.

Grave,
injerencia de
la CIA
y DEA en
México:
Monreal
MÉXICO, 8 de agosto.— El coordinador
del Partido del Trabajo (PT) en el Senado,
Ricardo Monreal, calificó como un hecho
grave la injerencia en territorio nacional, de
personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Antidrogas (DEA).
Ayer –domingo-, el periódico estadounidense The New York Times, señaló que los
intercambios de inteligencia entre México y
Estados Unidos han ayudado a la captura
o eliminación de unos 30 líderes narcotraficantes, comparados con dos arrestos en los
últimos cinco años.
Lo señalado por ese diario, revela que
elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y civiles con entrenamiento
militar han sido enviados a una base militar
al norte de México, “donde por primera vez
funcionarios de seguridad de ambos países
han trabajado lado a lado para recolectar información sobre los cárteles de la droga y
colaboran para planear operaciones”.
Al respecto, Monreal refirió que “es muy
delicado lo que está sucediendo, se está violando la Constitución, es una intrusión directa de un gobierno extranjero en nuestra
política interna”.
El también ex gobernador de Zacatecas
indicó que sería una vergüenza para el
Congreso de la Unión no actuar de manera
inmediata y enérgica ante el hecho.
Ello da al traste con nuestra soberanía
nacional, ésta pasa a ser una mera figura
retórica y letra muerta de nuestros ordenamientos jurídicos.

Acompañado por la secretaria general,
Cristina Díaz; el vocero del partido, David
Penchyna, y el presidente de la Fundación
Colosio, Marco Antonio Bernal, el dirigente priista informó que Óscar Pimentel González presidirá el Comité de Divulgación
del instituto político.

El senador Ricardo Monreal refirió que “es muy
delicado lo que está sucediendo, se está violando
la Constitución, es una intrusión directa de un
gobierno extranjero en nuestra política interna”.

Crisis de EU le pega a México: Cordero
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero aceptó
que no es un “catarrito” lo que
sucede en Estados Unidos con el
tema de la deuda, y que contrariamente se trata de algo “bastante
serio”.

MÉXICO, 8 de agosto.— El secretario de
Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero aceptó que no es un “catarrito” lo que
sucede en Estados Unidos con el tema de la
deuda, y que contrariamente se trata de algo
“bastante serio”, que impactará de manera
negativa la tasa de crecimiento de México.
Reconoció además que esto provocará un
ambiente de gran volatilidad no sólo en los
mercados cambiarios sino también en los de
capitales, y que en México esto no será la
excepción.
--¿Cómo dicen los clásicos, sólo va a ser
un catarrito?, preguntó el periodista Carlos
Loret de Mola a Cordero en entrevista en
“Primero Noticias”.
--No, no, yo creo que esto no va a ser un

catarrito, es una cosa bastante seria lo que
está pasando en Estados Unidos, es un tema
estructural, y ahora se está manifestando
en el corto plazo con esta volatilidad en los
mercados tanto cambiarios como de capitales, pero no es un catarrito, y lo que sí es importante ver es si estos programas de ajuste
tanto en Estados Unidos como en Europa
son creíbles y efectivamente se van a dar.
Aún así, descartó que México pudiera ingresar en un periodo de crisis ante el impacto llegado de Estados Unidos.
“No creo, la economía mexicana es sólida,
pero existe un escenario de desaceleración
económica que no de recesión. Yo veo que
no vamos hacia una recesión, ni México y
Estados Unidos”, expuso el funcionario.
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EU seguirá siendo AAA: Obama
El presidente Barack Obama afirmó
hoy que “los mercados siguen percibiendo que el crédito de Estados
Unidos es de primera categoría” y
que los actuales problemas financieros “tienen solución”.

WASHINGTON, 8 de agosto.— El presidente Barack Obama afirmó hoy que “los
mercados siguen percibiendo que el crédito de Estados Unidos es de primera categoría” y que los actuales problemas financieros “tienen solución” .
El presidente, en una alocución desde la
Casa Blanca mientras continuaba la caída
de las cotizaciones en los mercados financieros en respuesta a la rebaja de la calificación del crédito del país por parte de la
agencia Standard & Poor’s, sostuvo que a
los inversionistas les preocupa “la incapacidad política para hallar esas soluciones”
.
“Los mercados suben y bajan pero este es

Estados Unidos, y no importa lo que ocurra
siempre seremos un país AAA” , añadió.
“Tenemos los trabajadores más productivos, la tecnología más avanzada, los empresarios con más iniciativa” , continuó.
El presidente reiteró que la solución a
mediano y largo plazo requiere un “manejo
equilibrado” del déficit de Estados Unidos
que incluya reducciones de los gastos y aumentos de los impuestos.
Obama había exigido en las conversaciones para elevar el techo de la deuda estadounidense un aumento de los impuestos,
en especial a los más ricos, aunque los negociadores republicanos rechazaron esta
posibilidad.

Comienza Chávez segunda
fase de quimioterapia
CARACAS, 8 de agosto.— El presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, indicó hoy
que los exámenes médicos a que se sometió
ayer salieron bien y que durante este lunes
comenzará la segunda fase del tratamiento de quimioterapia al que es sometido en
Cuba, después de que le extrajeran el 20 de
junio pasado un tumor canceroso.
“Dentro de unos minutos estaré comenzando ya la aplicación de una segunda etapa de la quimioterapia ya medida científicamente después de los exámenes de ayer
y esta mañana”, dijo Chávez en una comunicación telefónica desde La Habana con el
canal estatal VTV.
Indicó que con esta segunda fase de su
tratamiento buscan “atacar cualquier ame-

naza de rebrote del tumor cancerígeno”.
Señaló que entre este domingo y hoy le
practicaron diferentes exámenes en los que
salió “bien en todo” e indicó que incluso ha
recuperado peso.
“Todos los exámenes sanguíneos, todos
los exámenes del funcionamiento de los órganos: desde los riñones, hasta el hígado,
el corazón, electrocardiograma, ecocardiograma. Todo eso salió bien y aquí estoy”,
añadió, al destacar que “el cuerpo ha respondido”.
Afirmó, por otra parte, que el domingo
se reunió durante alrededor de dos horas y
media con el líder cubano Fidel Castro, con
quien, aseguró, estuvo “analizando temas
del mundo”.

La directora ejecutiva de la Coalición Pro Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles,
Angélica Salas, urgió al gobierno de California a terminar de una vez con el programa Comunidades
Seguras, al considerar que esa estrategia ha sido dañina.

Piden terminar programa
antiinmigrante en California

Con esta segunda fase del tratamiento se busca “atacar cualquier amenaza de rebrote del tumor cancerígeno”.

LOS ANGELES, 8 de agosto.— La directora ejecutiva de la Coalición Pro Derechos
Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés), Angélica Salas, urgió al gobierno de California
a terminar de una vez con el programa Comunidades Seguras.
Luego de que este fin de semana el Departamento de Seguridad Interna de Estados
Unidos anunció la invalidación unilateral
de los acuerdos establecidos en la materia,
Salas sostuvo en un posicionamiento público que para California esa estrategia ha sido
dañina.
Aseveró que desde el principio el enfoque del programa supuestamente para
detener a criminales peligrosos fue una
“cortina de humo”, por lo que ahora debe
detenerse esa colaboración con el Depar-

“Muifa” azota Corea del
Sur y deja 4 muertos
BEIJING, 8 de agosto.— La tormenta
tropical Muifa azotó el lunes con lluvias y
vientos el noreste de China y la península
de Corea, pero los temores de un derrame
tóxico amainaron luego que fuese reforzado un dique agrietado que protege una
planta química.
Al menos cuatro personas murieron y
otras dos estaban desaparecidas en Corea
del Sur.Olas de hasta 20 metros (65 pies)
provocadas por la cercanía de la tormenta tropical Muifa quebraron el dique en la
ciudad de Dalian, un puerto ubicado en
la provincia nororiental de Liaoning, dijo
la agencia de noticias Xinhua, que agregó
que residentes del área recibieron órdenes
de evacuación.

Un funcionario del Departamento de
Propaganda mencionó dos reportes en un
portal noticioso de la ciudad que dijeron
que el peligro había sido controlado y que
el dique estaba siendo reforzado con grandes rocas y concreto.
El funcionario dio solamente su apellido,
Zhang, como es común con funcionarios
chinos.
El embajador estadounidense, sin embargo, llamó a los norteamericanos en el
área a “tomar todas las precauciones necesarias” .
Muifa fue degradado de tifón a tormenta
tropical y su vórtice tocó tierra el lunes por
la noche en Corea del Norte, según la agencia meteorológica china.

La tormenta tropical Muifa azotó con
lluvias y vientos el noreste de China y la
península de Corea, pero los temores de
un derrame tóxico amainaron luego que
fuese reforzado un dique agrietado que
protege una planta química.

tamento de Seguridad Interna.
Aseguró que el programa de Comunidades Seguras sólo consiguió convertirse
en un instrumento de presión para los
migrantes y de división entre las comunidades, por lo cual la estrategia no funcionó.
En ese sentido opinó que resulta indispensable retirar “esta estrategia tóxica”
del estado de California, que es hogar de
cientos de miles de migrantes que han
contribuido a hacer grande la economía
y la sociedad locales.
“Esta política ha sido desastrosa y
como tal, puede y debe ser concluida”,
urgió la directora de CHIRLA, al señalar
que la desconfianza entre la población y
hacia la policía ha sido el único resultado
de la estrategia.
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LONDRES.— Los rumores apuntaban a
una relación sentimental entre la actriz de
la saga de Harry Potter, Emma Watson
y el también actor Johnny Simmons y
finalmente ha sido un beso en plena calle
lo que ha confirmado la relación. Así
se ha podido ver a la pareja en unas
imágenes publicadas por Daily Mail
junto a su compañero de reparto.
La pareja ya había dado que
hablar, a causa de sus paseos
juntos con ropa deportiva, sus
muchas miradas cómplices y
sus muestras de afecto.
Ella se definía como
“mala jugadora del amor”
pero eso ya parece formar
parte del pasado. La tierna
imagen que publica el diario
británico deja constancia
de que Johnny Simmons ha
conseguido deshacer esos
malos pensamientos.
La pareja de tortolitos se
conoció durante el rodaje de
The Perks of Being a Wallflower
y desde entonces se la ha podido
ver en multitud de ocasiones,
aunque ha sido está la primera
vez en la que se han atrevido a
hacer una demostración de afecto
tan efusiva.

Banderas y Longoria
presentan la Gala Starlite

MADRID.— El actor Antonio Banderas
y Eva Longoria han sido los encargados
de capitanear la segunda edición de la
Gala Starlite, una cena benéfica, de entre
800 y 1.000 euros el cubierto, que reúne
a destacadas personalidades nacionales
e internacionales.
El hotel Villapadierna ha sido el
escenario de la segunda Gala Starlite
que se celebra en España, con Antonio
Banderas y Eva Longoria como
anfitriones, acompañados de Melanie
Griffith, que han estampado su firma
en los coches de la marca patrocinadora

LOS ANGELES.— El sexo
con Justin Timberlake... da
sueño. La actriz Mila Kunis ha
confesado se quedó dormida
accidentalmente
mientras
grababa una escena de sexo
con su compañero en la
película Con derecho a roce.
La actriz admitió que la
pareja tenía que hacer tantas
escenas de sexo durante las
grabaciones que en una de
ellas de cansó y echó una
siesta. “Era una escena en
que la pareja hacia el amor,
en la casa del padre de la
protagonista. Estábamos
grabando hacia como 18
horas. Lo que ocurrió
fue que al tumbarme
boca abajo y mientras
él estaba besando mi
espalda yo estaba
como ‘voy a cerrar
los ojos por un
minuto’”,
dijo
Kunis a Contact
Music.
Entre risas,
Kunis desveló
que
solo
recuerda
“escuchar
‘OK,
hemos
terminado!’
y ahí me di
cuenta de que,
literalmente, me
había echado una
siesta”.
Además
anadió: “Justin no
se durmió porque
se había echado
una siesta, y aquella
escena se tardó en
rodar 20 horas”.

Justin Timberlake
resultó aburrido
para Mila Kunis

que serán subastados para recaudar
fondos.
El evento destinará la recolecta a
las fundaciones Lágrimas y favores,
Niños en Alegría y Eva’s Heroes, para
lo que contó a lo largo de la velada
con subastas, rifas, artistas solidarios,
entradas a la “After party” e intercambio
de experiencias con los invitados.
Entre estas últimas, está el poder
pasar un día con Eva Longoria en el set
de Mujeres desesperadas, la asistencia a
los premios Grammy y cuatro días en
Formentera en casa de Eugenia Silva.

Trapos sucios de
Jack Nicholson
podrían ver la luz

LOS ANGELES.— El actor de Mejor Imposible está pasando
unos días de pura incertidumbre y no es porque se vaya a
enfrentar a un papel cinematográfico importante, sino por
su propia vida que puede ser contada por su exmujer en
unas memorias.
Jack Nicholson y Angelica Huston mantuvieron
una relación sentimental durante 16 años, que no
acabó exactamente muy bien. Durante todos esos
años, Huston pudo conocer las mejores y las peores
facetas del actor.
Entre las buenas sin duda aparecerá su calidad
como intérprete frente a las cámaras, pero en las
malas al parecer podrían aparecer cosas cómo lo
mujeriego que ha sido durante toda su vida y el
coqueteo que ha tenido con las drogas y el alcohol.
Este parece ser el temor que Nicholson tiene, ya que
su ex esposa va a publicar sus memorias y puede que
cuente todos esos trapos sucios, además de describir
“los gustos de Jack en la cama”.
Unas historias ocultas que podrían ver la luz en 2013
y que Jack está intentando por todos los medios que no
salgan a la luz.
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El mundo cambiará en los
próximos 50 años

HOUSTON.— Esta es la conclusión
del economista Santiago Bilinkis, que
hizo pública durante la reciente charla
que ofreció en Tecnópolis.
También compartió con el público su
reciente experiencia en la NASA junto a
destacadas figuras de la biotecnología,
la neurociencia, las nanotecnologías, la
inteligencia artificial, la robótica y la
medicina.
La charla se tituló “Singularity: el
mundo tecnológico que viene”, y tuvo
lugar en el auditorio Cessi en Tecnópolis. En ese marco, Bilinkis aseguró: “Podemos pensar que el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 5.000
años pero en realidad no ha cambiado
nada. El mundo va a cambiar más en
los próximos 50 años que lo que ha
cambiado en los últimos 5.000”.
Durante la actividad, compartió con
el público su reciente experiencia en
AMES Research Center de la NASA
(Estados Unidos) donde, durante tres

meses, pudo nutrirse del conocimiento
de las más destacadas figuras del mundo de la biotecnología, la neurociencia,
las nanotecnologías, la inteligencia artificial, la robótica y la medicina personalizada.
“A partir de los avances de biología
sintética vamos a poder hacer seres
vivos cuyo origen no sea una mamá
y un papá y que pueda ser, por ejemplo, 33 % de información genética de
fulano, 33% de mengano y 33% de información comprada en un banco de
información genética. O podremos
poder crear seres que nunca existieron”, agregó el creador de empresas
como Officenet.
Con ejemplos concretos de desarrollos y experiencias ya existentes, Bilinkis mostró cómo la robótica, la inteligencia artificial y las nanotecnologías
se incorporarán cada vez más a nuestras vidas al punto de modificar nuestro cuerpo y jugar con la posibilidad

de crear nuevas formas de vida hasta
ahora inexistentes.
Para Bilinkis, el futuro plantea una
gran incógnita. “El hecho de que nuestro cuerpo sea más o menos parecido es un igualador. Pero si vamos
a poder mejorar nuestra inteligencia
o ponernos memoria y eso va a estar
disponible para los pocos que puedan
pagarlo, las desigualdades en este
mundo van a ser más grandes de lo
que jamás hayamos visto. Nuestro
mundo atraviesa un enorme desafío”.
Santiago Bilinkis es licenciado en
Economía egresado de la Universidad de San Andrés. Actualmente es
CEO de Officenet, VP de Staples y
Board Member de Endeavor Argentina. Anteriormente participó de otros
proyectos como Wanako Games, Otro
Mundo y New Sock, y trabajó con
organizaciones sociales como la Fundación Iniciativa, Cippec, Endeavor y
Ashoka.
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D

eberías tener la intención de
pasar un rato con aquella persona especial. Enfócate en pasar tiempo
agradable con los niños y tus amigos.
Probabilidad de que se manifiesten
proposiciones de amistad falsas.

C

onocerás a nuevas parejas prospectivas gracias a tus amistades
o familiares. No gastes mucho solo para
impresionar al ajeno. Puedes anticipar
recompensas, regalos, beneficios de inversiones o impuestos devueltos.

N

o dependas en que los demás se
encarguen de todos los quehaceres. Puedes realizar beneficios considerables si le hablas a tu patrón acerca de
lo que descubriste. Viajes inesperados
te sorprenderán.

D

ebes ejercer la discreción cuando
platiques con otras personas. Ni
pienses en los juegos de azar. Tu anhelo
de ejercer chantaje emocional solamente
causará más conflictos. Hazle caso a los
consejos que te dan los demás.

E

nfoca tu atención en los detalles y
apártate de la gente para que puedas terminar tu trabajo. Te beneficiarán
los cambios en tu auto imagen mientras no te cuesten demasiado dinero.
Deberías invertir tu dinero en oportunidades de largo plazo como en bienes
raíces.

M

antén la mente abierta mientras
los demás te revelen sus opiniones. Pasa tiempo a solas. Sal de la casa
para divertirte con amigos.

N

o te quejes con un amigo acerca
de tu pareja o te podría ser difícil rectificar la relación. El agotamiento
combinado con el consumo excesivo
podrían causar problemas médicos
leves.

CARTELERA
Programación del 05 de Ago. al 11 de Ago.

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
11:15am, 2:10pm, 4:50pm, 8:10pm, 11:00pm
Los Pitufos Dob A
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
12:30pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:30pm
Super 8 Sub B
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
11:10am, 1:50pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:30pm, 11:10pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
10:50am, 12:10pm, 1:30pm, 2:50pm, 4:10pm, 5:30pm, 6:50pm, 8:10pm,
9:30pm, 10:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
3:30pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm, 8:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:15am, 12:50pm, 2:30pm, 5:10pm, 6:20pm, 7:45pm, 10:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
11:30am, 2:10pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:10pm
Los Pitufos Dob A
11:00am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:20pm,
9:40pm, 10:45pm
Pobres Divas B
8:35pm, 10:55pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
11:50am, 2:05pm, 4:15pm, 6:30pm, 8:50pm, 11:00pm
Super 8 Dob B
12:40pm, 3:20pm, 6:00pm, 8:40pm, 11:15pm
Super 8 Sub B
11:20am, 2:00pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
11:10am, 12:20pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:30pm, 5:40pm, 7:10pm, 8:30pm,
9:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
1:10pm, 3:50pm, 5:10pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:20pm, 10:50pm
El Guardián del Zoológico Dob A
12:10pm, 2:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
1:30pm, 7:20pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:20am, 1:40pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Los Pitufos Dob A
11:40am, 12:50pm, 2:00pm, 3:10pm, 4:20pm, 5:30pm, 6:40pm, 7:50pm,
9:00pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:30pm
Super 8 Dob B
11:30am, 2:10pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:00pm
Super 8 Sub B
12:40pm, 3:20pm, 5:50pm, 8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
12:50pm, 3:25pm, 6:00pm, 8:40pm
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
11:10am, 1:45pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:35pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
11:40am, 1:00pm, 2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm,
10:20pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
12:10pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:55pm
El Guardián del Zoológico Dob A
12:30pm, 2:45pm, 5:10pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
7:50pm, 10:30pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
12:00pm, 2:10pm, 4:30pm, 6:40pm, 8:55pm, 11:00pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
11:00am, 1:15pm, 3:30pm, 5:45pm, 8:00pm, 10:15pm
Los Pitufos Dob A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 8:50pm
Pobres Divas B
7:30pm, 9:50pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 7:55pm, 10:30pm

T

en cuidado si una de tus amistades te pide consejos. Necesitas
diversiones aceleradas en tu ambiente
social. Los amoríos ocultos te traerán
penas.

N

o te molestes en vengarte; al
fin de cuentas ellos quedarán
mal. Primero intenta obtener el apoyo
de tus compañeros de trabajo. Los viajes cortos podrían cansarte pero serán
provechosos.

B

usca alguna diversión. En la
competencia cuentas con la ventaja. Piénsalo dos veces antes de aceptar
nuevos proyectos. Es probable que tus
amigos no te dicen toda la verdad.

S

i es posible, confía en que tus
compañeros de trabajo apoyarán
tus objetivos y consulta con tus superiores para obtener su autorización. La
situación en el hogar podría estar algo
desequilibrada.

T

e favorece más empeñarte completamente en adornar la casa
o invitar a amigos. Oportunidades de
aventuras románticas se presentarán
a través de actividades en grupo; sin
embargo, la relación probablemente no
durará.
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Cabañas reconoce al
J. J. como su agresor

Martes 09 de Agosto de 2011

México enfrenta a
Camerún
en octavos del
Mundial Sub-20
PEREIRA, 8 de agosto.— El
arquero Carlos López y el delantero
Alan Pulido vuelven al once inicial
de la selección mexicana para su
partido del martes ante Camerún,
por el pase a los cuartos de final
de la Copa del Mundo Sub 20
Colombia 2011.
Ambos jugadores no estuvieron
en el encuentro ante Inglaterra
y fueron suplidos por José
Antonio Rodríguez, quien hizo
un excepcional trabajo, y Erick
“Cubo” Torres.
En la cancha de las instalaciones
de La Rosa, el técnico Juan Carlos
Chávez dejó ver a los periodistas
el entrenamiento completo por
primera vez desde que empezó

el certamen, con el argumento
de que todos saben cual será su
alineación.
De esta forma el “Cubo” Torres
regresa a la banca, al igual que
Rodríguez, ambos al cien por
ciento y en espera del llamado que
les haga el estratega para tener
minutos.
El equipo arrancará con Carlos
López en la portería; los centrales
Kristian Alvarez, Néstor Araujo y
Diego Reyes; el carrilero derecho
es Emilio Orrantia y César Ibáñez
por izquierda; en la contención
jugarán el capitán Jorge Enríquez
y Diego de Buen.
Adelante estarán Alán Pulido,
Ulises Dávila y Taufic Guarch.

Salvador Cabañas rindió su declaración ante un agente del Ministerio Público que acudió al hotel donde se hospeda, y
reconoció plenamente a José Jorge Balderas Garza, alias El J. J. como la persona que le disparó en la cabeza.

MEXICO, 8 de agosto.— El
futbolista paraguayo, Salvador
Cabañas rindió su declaración
ante un agente del Ministerio
Público que acudió al hotel Royal
Pedregal, donde está hospedado,
y en sus primeras palabras
reconoció plenamente a José Jorge
Balderas Garza, alias El J. J. como
la persona que le disparó en la
cabeza.
De acuerdo con el procurador
capitalino, Miguel Ángel Mancera,
quien acudió a este lugar para
presenciar parte de la declaración

ministerial, el ex futbolista del club
América, sólo recuerda la parte de
la agresión, de tal forma que del
motivo del ataque refiere que fue
por asuntos futbolísticos.
Salvador Cabañas fue agredido
el 25 de enero 2010 en el área de
sanitarios del Bar Bar y fue hasta
este lunes que el doctor que lo
atiende estableció que Cabañas
está en condiciones para declarar
en torno a aquellos hechos que lo
alejaron de las canchas.
De acuerdo con el procurador
Mancera se le presentaron

fotografías de El J. J. cuyos
rasgos reconoce plenamente, sin
embargo lo único que desconoce
es la barba y bigote de Balderas.
Asimismo no reconoce un
retrato que le mostraron de José
Francisco Barreto García, alias El
Contador, con o cual se ratifica
que El J.J. disparó a Cabañas.
Según
mancera
Espinosa
esta declaración se anexará al
proceso que aún sigue abierto
para dar conocimiento al juez
de la causa y que él tome una
determinación.

El tri Sub-20 buscará pasar a cuartos de final en el Mundial de la especialidad,
que se juega en Colombia.

Atractivos duelos en fecha FIFA

Estados Unidos y México volverán a enfrentarse, luego de que en el último
enfrentamiento la selección mexicana se impuso 4-2 en la final de la Copa de
Oro.

MADRID, 8 de agosto.—
Los partidos entre campeones
mundiales
Italia-España
y
Alemania-Brasil brillan en la
atractiva jornada de duelos
internacionales
del
próximo
miércoles, en la que también
destacan el Inglaterra-Holanda, el
Francia-Chile y el Estados UnidosMéxico, la reedición de la última
final de la Copa de Oro.
El estadio San Nicola de Bari
será el escenario del choque entre
los dos últimos campeones del
mundo. Es una prueba exigente
para la selección española contra la
competitividad de Italia, ganadora
en Alemania 2006, dirigida ahora

desde el banquillo por César
Prandelli y con Giuseppe Rossi,
delantero del Villarreal, en la
convocatoria.
Ese será el siguiente reto para
la ‘Roja’, actual campeona del
Mundo y de Europa y que afronta
el encuentro sin Carles Puyol, Joan
Capdevila y con la baja de Sergio
Ramos, lesionado en el último
amistoso del Real Madrid. Tres
hombres fijos en los recientes éxitos
de la selección y tres ausencias
relevantes para el estreno de la
campaña del equipo dirigido por
Vicente del Bosque.
En la convocatoria debuta
Thiago Alcántara. Campeón de

Europa sub’21 este verano, el
centrocampista, que ha exhibido
su talento en la pretemporada
con el Barcelona, da el salto a la
absoluta para el amistoso en Bari.
En Stuttgart habrá otro choque
entre campeones del mundo.
Brasil, con cinco Mundiales en su
palmarés (1958, 1962, 1970, 1994
y 2002), contra Alemania, con tres
títulos intercontinentales (1954,
1974 y 1990). Un duelo que se
prevé intenso y una oportunidad
de reivindicación para el equipo
de Mano Menezes, tras su
decepcionante Copa América 2011,
en la que no pasó de los cuartos de
final.

Guardado jugará en segunda división
MEXICO, 8 de agosto.— El
mediocampista mexicano, Andrés
Guardado, puso fin a los rumores
sobre su posible cambio de equipo
al asegurar que es ‘prácticamente
seguro’ que juegue en la Segunda
División de España con el
Deportivo La Coruña.
A su llegada al aeropuerto de la
Ciudad de México, de acuerdo con
TDN, el ‘Principito’ dejó en claro
que está contento con el equipo
gallego y que no tiene ningún
problema en jugar en la segunda
división. Guardado se concentrará
para el duelo amistoso del Tri ante
Estados Unidos.
“Prácticamente es seguro, salvo
que haya algo muy interesante en
estos días, pero lo dudo muchísimo

por cómo está la situación. Ellos
ponen el precio que uno vale y
siempre es bueno que te valoren de
una manera así, porque significa
que eres un jugador importante
para ellos”, comentó Guardado.
El ‘Principito’ dejó en claro
que no tienen ningún conflicto
con el equipo gallego, como se
había especulado y que llevó a los
aficionados a abuchearlo durante
algunos duelos de pretemporada,
situación que poco a poco se ha
resuelto.
“La gente estos últimos días
ha cambiado muchísimo y me
ha mostrado su cariño. Cuando
ha vivido un descenso, que no es
nada bueno para ningún equipo,
y que uno de tus jugadores que a

lo mejor de cierta manera le tienes
un cariño va a dejar el equipo,
obviamente que te lo reprochan”,
agregó.
Además, dejó abierta la puerta
a una renovación de contrato si el
equipo gallego logra su ascenso
a Primera División, sin embargo,
de momento, quiere concentrarse
para el duelo del próximo
miércoles ante Estados Unidos en
Filadelfia.
Andrés Guardado puso fin a los
rumores sobre su posible cambio
de equipo al asegurar que es
‘prácticamente seguro’ que juegue en
la Segunda División de España con el
Deportivo La Coruña.
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Tigres, imán de la afición al beisbol
CANCÚN.—
Los
Tigres
de Quintana Roo equipo que
participan en la Liga Mexicana
de Béisbol y juegan en el estadio
Beto Ávila del polo turístico
más exitoso de México, Cancún,
concluyeron hace una semana la
temporada regular 2011 con una
asistencia de 151,398 aficionados
en 50 juegos de local y en total la
LMB con sus 14 plazas registró 3
millones 279 mil 122 aficionados,
lo que significa un incremento
del 30% en los parques de pelota
respecto al año pasado.
El equipo de bengala acaba
de pasar a la final de la Zona
Sur, eliminando a los Guerreros
de Oaxaca y registrando muy
aceptables asistencias de local,
incrementando casi al doble los
fanáticos, respecto a la campaña
regular. Recordando que el aforo
del inmueble cancunense es de 9
mil 500, dado que fue agrandado
en el 2007, ya que solo eran 3 mil
500 asientos.

Una situación muy curiosa es
que los Tigres, son un equipo
taquillero en gira, por lo que
cuando juegan fuera de casa
siempre se ven fanáticos en las
gradas de los inmuebles contrarios,
atrayendo muchos aficionados, a
favor y en contra.
De acuerdo al circuito veraniego
el equipo con mayor número de
fanáticos en las gradas fue Sultanes
de Monterrey en 51 juegos en casa
y que reportó 430 mil 420, cerca
de 71 mil más que el calendario
anterior.
El presidente de la LMB, el C.P.
Plinio Escalante Bolio, comentó en
el portal de la misma liga que el
incremento vivido es una franca
recuperación de la afición que
se perdió en los años de 2009 y
2010, que fueron económicamente
malos a nivel mundial.
“Hemos puesto nuestro mejor
esfuerzo para brindarle a nuestros
aficionados el espectáculo que
quieren y agradecemos su

respuesta a las modificaciones
del rol de juegos y sistema de
competencia; la meta para 2012
es acercarnos a los 4 millones de
aficionados que sabemos que ahí
están y que queremos verlos en el
beisbol”, subrayó Escalante Bolio.
Pericos de Puebla, en el parque
Hermanos Serdán, y Rojos del
Águila de Veracruz, en el Deportivo
Universitario Beto Ávila, fueron
otros de los clubes que mayor
porcentaje de asistencia captaron
en comparación con el calendario
pasado, ambos clubes rondaron
un incremento del 100%.
Los Saraperos de Saltillo, tras
la remodelación del parque
Francisco I. Madero, captaron 178
mil 178 aficionados más que el
año pasado, lo que representa una
mejoría del 70.9%.
También destacaron los Diablos
Rojos del México, que tuvieron 330
mil 732 fanáticos en las tribunas
del Foro Sol, 70 mil más que en
2010.

Los Tigres de Quintana Roo concluyeron hace una semana la temporada regular
2011 con una asistencia de 151,398 aficionados.

Tiger sigue en caída libre
Clasificación mundial
1. Luke Donald (ING) 10.102 puntos de media
2. Lee Westwood (ING) 8.263
3. Martin Kaymer (GER) 7.099
4. Rory McIlroy (NIR)
6.981
5. Steve Stricker (USA)
6.906
6. Phil Mickelson (USA) 5.952
26. Álvaro Quirós (ESP) 3.488
30. Tiger Woods (USA) 3.426

El estadounidense Tiger Woods cayó hasta el
puesto 30 de la clasificación mundial de golf.

MADRID, 8 de agosto.— El inglés Luke
Donald se mantiene una semana más
como líder de la clasificación mundial
de golf mientras que el estadounidense
Tiger Woods cae hasta el puesto 30,
cuatro puestos por detrás del primer
español, Álvaro Quirós, en vigésimo sexta
posición.
Tras la victoria de Adam Scott ayer en el
Bridgestone Invitational, torneo incluido
en el circuito americano de la PGA, el
golfista australiano ha ascendido cuatro
puestos en la lista mundial y se ha situado
noveno.
El estadounidense Tiger Woods pasó
inadvertido en su vuelta a los campos
tras casi tres meses lesionado y finalizó el
Bridgestone en la posición 37. En la lista
mundial, Woods se sitúa en trigésima
posición, cuatro puestos por detrás de
Álvaro Quirós y dos por delante de Miguel
Ángel Jimenez, primeros españoles.

Real Madrid contrata a un argentino de 7 años
MADRID, 8 de agosto.— Real
Madrid ha contratado a un
chico argentino de 7 años, quien
casualmente lleva el nombre de
Leo, igual que su ídolo, Leonel
Messi.
Leonel Ángel Coira firmó
con el club español e iniciará su
entrenamiento el 6 de septiembre,
dijo el vocero de Real Madrid,
Juan Tapiador, a The Associated
Press el lunes.
Entrevista por el diario deportivo
argentino Olé, Coira dijo que su
ídolo era Messi, el artillero del
Barcelona. Sin embargo, explicó

que lo que más le gusta no es
anotar goles sino “meter un caño”,
hacer un pase entre las piernas de
un defensor.
Ya tiene una página en Facebook
con fotos de su visita a Real
Madrid.
El club merengue se apresuró
a fichar a Coira porque su rival
Atlético de Madrid también
quería al chico y contaba con él
para formarlo, informó Olé.
Barcelona adquirió el pase de
Messi al club argentino Newell’s
Old Boys cuando era adolescente.
Desde entonces, Messi ha sido

declarado Jugador del Año de la
FIFA dos veces y ha ganado 15
torneos con Barcelona, incluidos
tres títulos en la liga española y
tres en la Liga de Campeones.

Leonel Ángel Coira firmó con el club
español e iniciará su entrenamiento el
6 de septiembre.

La Real Sociedad quiere a Vela
MADRID, 8 de agosto.— El
equipo Real Sociedad de la
Primera División de España confía
en contar con los servicios del
atacante mexicano Carlos Vela para
la temporada 2011-2012, donde el
club vasco tiene como finalidad
clasificar a copas europeas.
El conjunto de los ‘Txuri Urdin’
no deja de lado la posibilidad de
contar con el quintanarroense y
a pesar de que el interés apareció
la semana anterior, hoy de nueva
cuenta el cuadro español dio
a conocer su deseo de tener al
mexicano.

La Real sabe que poco a poco
transcurren los días y tiene hasta
finales de agosto para reforzar sus
líneas, algo que por el momento
no ha hecho y la zona ofensiva es
la principal parte del campo que
quiere mejorar.
El equipo dirigido por el francés
Philippe Montanier quiere al
delantero ‘azteca’ a préstamo, pues
no cuenta con el sostén económico
para hacer una compra definitiva.
La situación para el equipo
ibérico es complicada, pues al
parecer el Arsenal de Inglaterra,
dueño de la carta de Vela Garrido,

no lo dejará escapar y menos ante
la alta posibilidad de que salga el
danés Nicklas Bendtner.
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Buscando amor en línea
carácter y los valores de una persona son
los factores que mejor predicen el éxito de
la futura relación.
Con esta información, crearon un test de
personalidad que fue tomado por miles de
parejas casadas, las cuales también completaron una prueba para medir su satisfacción
con la relación. Con estos dos cuestionarios,
Warren buscó las características que deben
tener en común dos personas para que sean
compatibles. Al aplicárselo a personas solteras, se convirtió en el primer algoritmo de
coincidencia de la compañía.
Hoy en día, el cuestionario de personalidad tiene alrededor de 300 preguntas (la
investigación original tuvo 700), pero el algoritmo es mucho más complicado. Si dos
personas tiene un 90% de compatibilidad,
eso no quiere decir que respondieron a
nueve de cada 10 preguntas igual: el que
alguien sea extrovertido o introvertido tiene más peso que las aficiones compartidas,
por ejemplo.
El resultado es una lista de personas
WASHINGTON.— Con lo ocupada que
es la vida moderna, es difícil conocer gente
nueva, por lo que cada vez más de gente
está recurriendo a la tecnología para encontrar a alguien especial.
Lo que alguna vez fue el último recurso
para los corazones solitarios, los servicios
de citas en línea se ha vuelto socialmente
aceptables, y consultarlos ya es incluso una
práctica generalizada.
Pero por populares que esos sitios sean,
encontrar la pareja ideal en línea puede tomar mucho tiempo, pues los tradicionales
sitios de citas obligan a los usuarios a leer
decenas o hasta cientos de perfiles.
Así que algunos sitios están ayudando a
la gente a reducir el tiempo que se invierte
y el esfuerzo mediante el uso de un algoritmo para encontrar el amor en línea.
Estos algoritmos -un conjunto de instrucciones lógicas para resolver un problematoman la información personal, como sus
intereses, y la pasa por un programa de
computador para calcular el grado de compatibilidad de pareja.
Servicios como GenePartner y ScientificMatch ofrecen pruebas de ADN para verificar la compatibilidad genética, mientras
que algoritmo de coincidencia de OkCupid
se vale de un test de personalidad generado
por el usuario. eHarmony, el segundo sitio
más grande de citas, lleva a cabo estudios
científicos para mejorar sus algoritmos.
Pero, ¿realmente el amor se encuentra
analizando los números en una computadora?

Buscando compatibilidades
Servicios en línea como eHarmony y
Chemistry.com están diseñados para aquellos que se toman lo de encontrar amor en
serio. A diferencia de los sitios tradicionales, no dejan que la gente busque en su
base de datos. En cambio, al inscribirse, los
miembros completan un test de personalidad y sus respuestas se introducen en un
algoritmo de comparación para calcular la
compatibilidad con parejas potenciales.
eHarmony dice tener 33 millones de
miembros en todo el mundo e incluso tiene su propio laboratorio, donde psicólogos
observan y consultan a las parejas, y usan
los resultados para perfeccionar el algoritmo de coincidencia. “Vemos que partes
del modelo de compatibilidad son las más
fuertes y cómo podemos mejorar el modelo”, dice el doctor Gian Gonzaga, director
de investigación y desarrollo en los laboratorios eHarmony en Santa Mónica, California.
eHarmony fue fundada en 2000 por el
Dr. Neil Clark Warren, un psicólogo clínico
y consejero matrimonial que, después de
pasar más de 35 años tratando de impedir
que la gente se divorciara, se dio cuenta de
que la mejor manera de construir relaciones a largo plazo era asegurarse de que las
personas fueran compatibles desde el principio.
Sus investigadores llegaron a la conclusión de que los rasgos fundamentales del

compatibles, y a los usuarios se les muestran cuatro o cinco perfiles al día.
El amor no es barato (los miembros de
eHarmony pagar al menos US$20 por mes),
pero puede valer la pena: según la firma de
investigación de mercado Harris Interactive, eHarmony facilitó 4,77% de los matrimonios de Estados Unidos entre enero de
2008 y junio de 2009, un promedio de 542
nuevos matrimonios todos los días.

