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El alcalde prefirió encerrarse en su oficina y mandó a la policía a vigilar la puerta del palacio

Convertido en un moderno Poncio Pilato, Julián Ricalde Magaña se lavó las 
manos ante los reclamos de la comunidad católica, que le exigió al alcalde 
cumpla su compromiso de campaña de regularizar los predios que ocupan 

diversas capillas, en lugar de aplicar la “ley del garrote” y desalojarlos 
de terrenos que antes eran nido de malvivientes

Julián hizo promesas 
a la Iglesia y no le 

cumple ni al diablo

Página 02



CANCÚN.— Exige un grupo 
de más de 500 religiosos de 20 ca-
pillas de la Iglesia Católica Apos-
tólica y Romana, que el alcalde 
Julián Ricalde Magaña se faje los 
pantalones y cumpla con su com-
promiso de campana número 43, 
mediante el cual se comprometió 
a regularizar los predios y terre-
nos que ocupan las asociaciones 
religiosas en Cancún.

Cientos de feligreses juntaron 
sus manos y de rodillas, humilde-
mente ofrecieron sus plegarias al 
Creador, y en particular rezaron 
un Padre Nuestro a fin que Julián 
Ricalde Magaña, doblegue su cora-
zón y no los despoje de las capillas 
en las diferentes regiones popula-
res, donde el objetivo en común es 
fomentar los valores familiares y 
erradicar las adicciones.

Con pancartas en mano, en se-
ñal de desaprobación de los actos 
vandálicos del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, a través del perso-
nal de Desarrollo Urbano, recla-
maron la destrucción de una ca-
pilla en las zona habitacional “Las 
Palmas”, donde sin motivo apa-
rente destruyeron todo a su paso, 
además de hacer caso omiso a las 
explicaciones de quienes estaban a 
cargo del mantenimiento y cuida-
do del lugar.

Alfredo Martínez González, al 
igual que otros feligreses pacien-
tes esperaron en los pasillos de la 
Comuna la respuesta del alcalde 
Ricalde Magaña, que sólo aceptó 
escuchar adentro de su oficina, 

a 10 de los 20 representantes de 
capilla que se manifestaron en el 
lugar. Mientras que en la Plaza de 
la Reforma, los coros y rezos de 
los fieles no se hicieron esperar, en 
tanto el alcalde tomaba una deci-
sión respecto a su caso.    

Nora Beatriz Noj Palma, Eliza 
Reyes Romero y Fátima Velazco 
Chay, indignadas reclamaron la 
posición indolente de la Comuna, 
que en lugar de ayudarlos por la 
falta de servicios públicos en Ha-
ciendas del Caribe, los afectan 
con las erradas posiciones que 
asumen, al pretender arrebatarles 
un espacio que ellos rescataron, 
aún cuando al parecer algunos no 
está municipalizados, ya que en el 
pasado sólo eran nido de malvi-
vientes, donde incluso violaban a 
jovencitas.

Las mantas y las pancartas que 
sostenían niños, adultos y perso-
nas de la tercera edad, no sólo de-
jaron ver el enojo de los feligreses, 
sino también la desaprobación al 
gobierno de oposición de Julián 
Ricalde, al insistir algunos en sus 
letreros que así como el presiden-
te municipal acudió a buscarlos 
en campaña para que le dieran sus 
votos, esperan que sea recíproco el 
apoyo, y no los deje solos “chiflan-
do en la loma”.

Plantados en la Plaza de la 
Reforma por más de tres horas, 
inconformes por “La ley del ga-
rrote” que aplicó Desarrollo Ur-
bano, los quejosos amenazaron 
con defender “con todo las capi-
llas que están en pie”, en virtud 
de que las familias ahí represen-
tadas, no permitirán que se tire 

el trabajo que efectuaron, al an-
teponer cuestiones políticas y no 
el interés del pueblo.

Empero, el diálogo con el al-
calde y las plegarias, no surtie-

ron efecto, en virtud que Julián 
Ricalde Magaña se deslindó de 
cualquier acción a favor o en 
contra de los feligreses y sus pe-
ticiones, en virtud que no es la 
Comuna quien entrega los pre-

dios, sino la Ley de Asociaciones 
Religiosas la que marca la forma 
en que deben adquirirlos, luego 
que el Cabildo rechazó la peti-
ción de donación de los predios 
y áreas públicas.
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Julián hizo promesas a la Iglesia 
y no le cumple ni al diablo

Por Lucía Osorio

 Más de 500 fieles católicos se manifestaron en la Plaza de la Reforma para exigir que diversas capillas no sean desalojadas.

Julián Ricalde prefirió encerrarse en sus oficinas y mandar a elementos policiacos a resguardar la entrada principal al 
palacio municipal.

Plegarias y oraciones fueron elevadas para pedir que Julián Ricalde razone sobre los actos que lleva a cabo.

Con mantas y diversas imágenes protestó la comunidad católica cancunense.



CANCÚN.— Afirmó el líder 
del Frente Juvenil Revoluciona-
rio, Juan Carrillo Soberanes, que 
Quintana Roo va bien representa-
do ante el PRI nacional.

Ante la lista de los personajes 
que encabezarán al Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
en Quintana Roo, ante el Consejo 

Político Nacional (CPN), el líder 
estatal del Frente Juvenil Revolu-
cionario, Juan Carrillo Soberanes, 
afirmó que los representantes son 
gente importante del ámbito polí-
tico, como Luis Alberto González 
Flores, Elizardo Sánchez  Espejo, 
Mauricio Góngora Escalante,  Ja-
vier Félix Zetina González, Vicen-
te Andrés Aguilar Ongay, Rosario 
Ortiz Yeladaqui, entre otros.

Asimismo dijo que no sólo será 

el reacomodo del CPN, sino de los 
demás comités, en su caso el Fren-
te Juvenil Revolucionario también 
estará sesionando en estos días 
para saber quiénes integran la pla-
nilla en representación de Quinta-
na Roo a nivel nacional de dicha 
sección.

Carrillo Soberanes aseveró 
que dichos acomodos son con 
miras al 2012, “se está viendo 
no sólo al interior sino al exte-

rior del partido; los integrantes 
del  CPN son los que decidan 
quienes serán  los candidatos a 
diputados, senadores, y presi-
dente o presidenta de la repú-
blica”.

El líder juvenil afirmó que no 
se descarta la posibilidad de te-
ner una posible candidata a la 
Presidencia de la República, sin 
embargo las cartas fuertes que 
hasta el momento se tiene son: 

Enrique Peña Nieto y Manlio 
Fabio Beltrones, sin embargo 
por llevar la equidad de géne-
ro, entre ellos podría haber una 
candidata al máximo cargo po-
lítico en el país.

“Ambos precandidatos tienen 
arraigo en el PRI, por lo que son 
magnificas cartas, pero necesi-
tamos a una mujer con las mis-
mas características”, finalizó 
Juan Carrillo Soberanes.
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CUESTION DE ORDEN NO DE FE

La mañana del viernes 5 de agosto, el 
H. Ayuntamiento de Benito Juárez al eje-
cutar  la orden de desalojo de los Legio-
narios de Cristo que se habían apoderado 
del  parque  del Fraccionamiento Paseo de 
las Palmas en la Región 259 para efectuar 
sus ceremonias  religiosas, dio muestra 
el gobierno municipal que preside Julián 
Ricalde Magaña que durante su gestión 
se respetaran, en beneficio de toda la po-
blación,  los Usos de Suelo  delineados 
previamente en el Plan Director de Desa-
rrollo Urbano, quedando de esta forma el 
antecedente que el asunto es cuestión de 
Orden Urbano y no de la Fé de una grey 
que confunde los Usos de Suelo marcados 
en la Ley de los Hombres.

Numerosos son los fraccionamientos en 
Cancún y en el Estado de Quintana Roo 
que han visto invadidos sus parques por 
órdenes religiosas que con sus ceremo-
nias litúrgicas provocan contaminación al 
entorno, ruido, basura, vendedores am-
bulantes y choques de creyentes contra 
los vecinos asentados en esas zonas que 
lo único que desean es llegar a su casa a 
vivir en paz. Ante esta problemática el 
Cabildo benitojuarense tomo cartas en 
el asunto asentando en reciente votación 
que los predios invadidos no son nego-
ciables dad caso que su Uso de Suelo es 
EQUIPAMIENTO URBANO y dentro de 
este rango no entran los Templos e Igle-
sias que por las características de sus mo-
vimientos sociales están contemplados en 
USO DE SUELO COMERCIAL. 

Lamentablemente en nuestro país ya 
sea por miedo, negligencia, conveniencia 
o todo junto, los tres niveles de gobierno 
han  dejado a los altos jerarcas católicos 
hacer lo que les venga en gana. Desde 
hace 11 años  nadie les hace cumplir las 
leyes cuando conspicuos dirigentes de la 
Iglesia católica vulneran, una y otra vez, 
la normatividad del Estado Laico Mexica-
no. En los últimos años la mayoría de los 
obispos, arzobispos y cardenales se han 

dado a la tarea de propagandizar que la 
legislación que establece una estricta se-
paración Estado-Iglesias, legislación  de la 
que ellos no hablan en plural porque acor-
de con su actitud de negar la pluralidad 
religiosa del país, prefieren referirse a la 
Iglesia representada por ellos solamente, 
ya que la legislación es persecutoria de lo 
que entienden por libertad religiosa.

Para la cúpula católica más conserva-
dora  y sus allegados ideológicos, liber-
tad religiosa significa que el Estado faci-
lite las tareas de la Iglesia católica, y que 
adopte como políticas públicas las ense-
ñanzas éticas de esa institución. Como no 
se hallan en su terreno ante una sociedad 
crecientemente pluralizada, los clérigos 
demandan a cada rato “ayudaditas de 
los aparatos estatales,” para mantener en 
el redil a los remisos ciudadanos y ciu-
dadanas que optan por normar sus vidas 
con principios y prácticas mal vistas por 
los obispos que, en su mayoría, son bue-
nos para convivir en los círculos del po-
der, pero muy incapaces de vérselas con 
la sociedad civil y sus diversas formas de 
pensamiento.

Las vociferaciones, descalificaciones 
y autoritarismos de los purpurados que 
tuercen los hechos para, según ellos, 
señalar lo ominoso de un laicismo beli-
gerante, tienen como respuesta de los 
funcionarios de hacer valer las leyes el 
silencio y malabarismos interpretativos 
para dejar de actuar de acuerdo con lo 
marcado por la legislación. Bien saben 
los jerarcas católicos proclives a lanzar 
epítetos contra la laicidad que más allá 
de una declaración de algún funcionario 
gubernamental menor sobre que se está 
investigando si hubo violación a la nor-
matividad, todo se va a diluir y nadie 
osará tocar sus privilegios.

Personaje clave del conservadurismo 
católico que escala en su beligerancia 
contra quienes consideran impulsan el 
reconocimiento de derechos, que no son 

tales para la doctrina católica, es Pedro 
Pablo Elizondo quien funge como obis-
po de la prelatura Chetumal - Cancún en 
Quintana Roo. Reiterado crítico de, por 
ejemplo, la política impulsada por el pri-
mer edil benitojuarense al devolver a la 
ciudadanía el Ombligo Verde. Señala a 
los gobernantes por impulsar leyes inmo-
rales e injustas, y de perseguir a quienes, 
por su fe católica, las critican y se oponen 
a ellas.  Han echado a andar la maqui-
naria del martirologio para presentarse 
ante la opinión pública como perseguida 
por talibanes laicistas. Pero no dejan de 
fastidiar a los vecinos de las SM 33 y 34 
con bocinas a todo volumen  todos los 
días del año enmarcados por vendedores 
ambulantes, que complementan el cua-
dro de basura urbana.

Si alguien sabe de intolerancia en la his-
toria de México son precisamente quienes 
ahora buscan presentarse como ejemplo 
de virtudes democrática. Las cabezas de 
las Arquidiócesis de México  son un de-
chado de intolerancia a otros puntos de 
vista, a conductas éticas divergentes de 
las sostenidas por la Iglesia católica. Ellos 
niegan el derecho de los demás a criticar 
y querer saber sobre los excesos de cléri-

gos muy uncidos a los poderes políticos y 
económicos. ¿Acaso no fue el mismo per-
sonaje que se dice perseguido por los ta-
libanes laicistas quien, hace casi década y 
media, reaccionó fúrico cuando un repor-
tero le preguntó acerca de las acusaciones 
de pederastia contra el fundador de los 
legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y le 
reviró al reportero sobre cuánto le habían 
pagado para ventilar las entonces iníciales 
evidencias de los abusos cometidos por el 
libidinoso y adicto sacerdote fundador de 
la Legión de Cristo?

Según Pedro Pablo en el sentido de que 
le hacen curas para más templos, muy su 
derecho se respeta, más no es justificación 
suficiente para invadir terrenos de uso 
público con clasificación de Uso de Suelo 
de equipamiento urbano que en ningún 
aspecto contemplan a los templos e igle-
sias como tales. Si quieren más templos 
que compren sus predios en los lugares 
previamente señalados con Uso de Suelo 
para Iglesia.

El Ayuntamiento de Benito Juárez debe 
continuar aplicando  la Ley y sacar a los 
invasores de parques y jardines, sean 
quienes sean, es cuestión de Orden no de 
Fé

Por María del Carmen Gutiérrez

Listos, los representantes 
del PRI estatal ante el CPN

Juan Carrillo Soberanis, dirigente estatal del Frente Juvenil Revo-
lucionario (Foto: Diego Sánchez).

Por José Zaldivár

Lista de Parques invadidos por la Legión de Cristo

1. -   SM 248, Av. Los Tules con Calle Mar de Noruega, Fraccionamiento. Casas del 
Mar.

2.-   SM 248 av. Los Tules a UN costado de Chedrahui
3.-   SM 248 M 65 enfrente del privado Avellano y de la tienda de abarrotes “Jesusa”
4.-   SM 200 m117 Fraccionamiento  Hacienda Real del Caribe
5.-   SM 104 m66 Fraccionamiento  Linda Vista
6.-   SM 520 m 36 Fraccionamiento  Villas del Caribe
7.-   SM 225 m 53 Fraccionamiento  Héroes
8.-   SM 248 m 139 Fraccionamiento  Casas del Mar
9. -   SM 209 m17 Fraccionamiento Calakmul
10.- SM 213 M 14 Fraccionamiento  Los Ángeles
Y parafraseando a un locutor del siglo pasado: `Aún hay más´.

Mauricio Góngora Escalante.  Javier Zetina González.



CANCÚN.— El dirigente municipal del 
Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo 
Martínez Arcila, criticó el nombramiento 
del nuevo presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Fidel Villanueva Ri-
vero, en lugar de Lizbeth Loy Song Encala-
da, al asegurar que el  relevo en Quintana 
Roo se efectuó en lo “oscurito” como suelen 
hacer cuando hay otras figuras interesadas 
en el cargo.

Martínez Arcila subrayó que se presumen 
vicios y actos ilegales en la elección, además 
de que hubo un voto que está en discusión, 
puesto que una de las magistradas contaba 
con voz pero no voto para ser tomada en 
cuenta.

Desde su particular punto de vista, dijo 
“Es reprobable que un titular de uno de los 
tres poderes más importantes y que su rele-
vo se de bajo un estela de duda y en la total 
oscuridad y que no se tenga la información 

fidedigna de que sucedió y con vicios de 
inconstitucionalidad y sobre cómo se dio el 
cambio”.

El líder del blanquiazul, lamentó que el 
nuevo Presidente del Tribunal sea quien 
menos experiencia tiene al interior del po-
der de justicia de la entidad.

Dijo, que podría haber impugnaciones y 
que el Partido Acción Nacional estará pen-
diente de este proceso.

El dirigente municipal del partido blan-
quiazul en Benito juárez, consideró medio-
cre la actuación por más de once años como 
presidenta del TSJE de Lizbeth Loy Song 
Encalada, al tiempo de recordar casos como 
el “Kalimbazo”, el “Caníbal de Othón P. 
Blanco”, entre otros.

Lo anterior, lo declaró el dirigente panista, 
en el marco de  una campaña de prevención 
para saber qué hacer durante la temporada 
de huracanes, donde Martínez Arcila rea-
lizó la entrega de trípticos en la explanada 
de la plaza de la Reforma de la ciudad de 
Cancún.
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Por Lucía Osorio

Critica el PAN elección 
de presidente del TSJ

PÁGINAS DE HISTORIA

Hace 40 años Cancún se convierte en 
realidad por Decreto publicado en el 
Diario Oficial el 10 de agosto de 1971 que 
“declara de interés público la planea-
ción y desarrollo turístico, habitacional, 
recreativo y de actividades conexas en 
terrenos de la Isla Cancún y los aledaños 
de la costa del Territorio de Quintana 
Roo; de la Delegación de Gobierno de 
Isla Mujeres...”.

En la realidad Cancún festeja el 20 de 
abril el día de los Pioneros, pero el día de 
su fundación es el 10 de agosto de 1971 y 
la confusión persiste debido a que algu-
nas personas hacen llamar a los pioneros 
de Cancún como los fundadores, ya que 
la reunión del Cabildo de Ayuntamiento 
de Benito Juárez celebrada el 20 de abril 
de 1988, declaraba a los pioneros “fun-
dadores de Cancún” (el desconocimiento 
de la ley no justifica su incumplimiento) 
y que a continuación transcribimos:

“Acta Número 32”

“En la ciudad de Cancún, municipio 
Benito Juárez, estado libre y soberano 
de Quintana Roo, siendo las 10 horas 
del día 20 de abril de 1988, reunidos en 
la sala del cabildo los integrantes del ho-
norable ayuntamiento, presididos por el 
ciudadano ingeniero José González Za-
pata, presidente municipal, para llevar 
a efecto la sesión extraordinaria, públi-
ca y solemne, en la cual se tratará como 
único punto del orden del día, el reco-
nocimiento del gobierno del estado y del 
municipio a los fundadores de Cancún, 
en el 18 aniversario de la creación de esta 
ciudad… asisten a esta sesión el Doctor 
Miguel Borge Martín, gobernador cons-
titucional del estado, y el secretario de 
turismo C. Lic. Antonio Enriquez Savi-
gñac; la síndico C. Magaly Achach de 
Ayuso y los regidores C.C. Salvador 
Pérez Blas, Jorge Bates Domínguez, Ni-
colás Castillo Ceballos, Nestor Baños Ba-
ños, Félix Cutz Godoy, Alma Rosa Rosas, 

Manuel Navarrete Montero, José Leonel 
Noya Cruz, Marcos Huerta González, 
Nozarín Espino Solís, Francisco Ordoñez 
Escobedo, Gildo Pool Dzib…. Los inte-
grantes del ayuntamiento Benito Juárez, 
consideran que la fundación de Cancún 
es uno de los acontecimientos más rele-
vantes en la historia contemporánea de 
Quintana Roo y de México… la creación 
de Cancún el 20 de abril de 1970, según 
consta en la memoria de los fundadores 
y en documentos relativos a este hecho, 
demuestra la capacidad y el esfuerzo 
del gobierno mexicano y de la iniciativa 
privada para emprender y realizar obras 
magnas y transcendentes… la ciudad de 
Cancún constituyó desde su proyecto 
inicial una presencia real de México en 
la cuenca del Caribe… Cancún ha sido la 
piedra angular del desarrollo nacional, 
al generar empleos y captar divisas que 
contribuyen al fortalecimiento de la eco-
nomía nacional…”. 

La fundación mediante el Decreto del 
presidente Luis Echeverría, apunta que 
“en ejercicio de la facultad que me con-
fiere el artículo 89 fracción I de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en los 
artículos 204 de la Ley Federal Agraria, 
5º, 22 y 36 de la Ley de Terrenos Baldíos 
Nacionales y Demasías, 2º y 42 de la Ley 
Federal de Turismo, 2º, 5º, 7º y 10 de la 
Ley General de Bienes Nacionales”.

El decreto es un acto jurídico “En el de-
recho constitucional republicano moder-
no, es un término genérico en el cual se 
designa todas las decisiones escritas del 
Jefe de Estado según el contenido de la 
decisión”.

Llegó el momento de rectificar y esta-
blecer la verdad histórica: 10 de agosto 
de 1971 Fundación de Cancún y 20 de 
abril de 1970 Día de los Pioneros de Can-
cún.

Por Raúl Espinosa Gamboa

40 años de Cancún y su Fundación Legal 
* Por Decreto del 10 de agosto de 1971

Eduardo Martínez Arcila dijo que se presumen vicios y actos ilegales en la elección, además de que 
hubo un voto que está en discusión, pues una de las magistradas contaba con voz pero no voto para ser 
tomada en cuenta.

CANCÚN.— El economista Alejandro 
Arvizu, afirmó que la recesión económica 
hasta el momento es solo una especulación, 
por lo que se definirá todo a principios de la 
semana entrante.

Ante el desplome en la Bolsa de Valores y 
la crisis económica de Estados Unidos, por 
tomar malas decisiones políticas, el presi-
dente de IMEF, Alejandro Arvizu, afirmó 
que esta semana ha sido muy complicada 
por el pánico que hay en la económica mun-
dial.

Así miso dijo que estados unidos se espan-
to por lo que entro en una recesión, “Alema-
nia era la economía más estable y aún así le 
pegó esta semana, pues con la especulación 
que hace el país vecino la económica mun-
dial se encuentra espantada”.

El economista afirmó que la gran ventaja 
que tiene México en este momento son las 
grandes reservas, pero está esperando ver 
en donde  queda la semana entrante la eco-
nomía para saber si las saca o las deja para 
otro tiempo.

Manifestó que si en este momento saca 
las reservas los demás países comenzarán a 
comprar, por lo que quedaría desprotegido 
México, “si comienzan a comprar dólares 

en todo el mundo o el país, la Bolsa entraría 
nuevamente en pánico, lo que no es bueno, 
porque nos pega el que el dólar caiga, ahora 
se encuentra  4 puntos abajo, esperemos que 
las siguiente semana se estabilice y se vea la 
tendencia económica”.

Recordemos que por una sola empresa 
se cayó la Bolsa de Valores en Nueva York, 
ocasionando que la mayoría de las indus-
trias Dow Jones perdieron 1.000 puntos en 
menos de media hora.

En un comunicado de la Comisión de 
Valores y Cambio y de la Comisión de Co-
mercio de Futuros de Bienes, determinó 
que el desplome ocurrió cuando la empre-
sa comercializadora ejecutó un programa 
informático de venta, en un mercado ya 
tenso.

Dicha acción de la empresa Dow Jones 
ocasionó que por 4.100 millones de dólares, 
se hiciera una cadena de acontecimientos 
que llevó a los participantes del mercado a 
retirar su dinero velozmente.

El flash crash puso de manifiesto la com-
plejidad y riegos de los cambiantes merca-
dos de valores, las plataformas de comercio 
cibernético compiten ahora con los inter-
cambios tradicionales. Las acciones son 
negociadas en aproximadamente 50 casas 
fuera de la Bolsa de Valores de Nueva York 
y el Mercado de Valores Nasdaq.

Recesión económica, sólo una especulación

El economista Alejandro Arvizu dijo que se espera que en las próximas semanas el dólar se estabilice y 
se terminen las especulaciones.

Por María del Carmen Gutiérrez
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Inversión de 20 mdp para 
desarrollar proyectos pesqueros

CHETUMAL.— Un techo finan-
ciero de 20 millones de pesos para 
financiar proyectos acuícolas y 
pesqueros anunció el gobernador 
Roberto Borge Angulo, dentro del 
programa de coejercicio del Go-
bierno del Estado y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

—Del sector pesquero depen-
den de manera directa unas 2 mil 
familias quintanarroenses—di-
jo—. Para consolidar el Quintana 
Roo Competitivo nos fijamos la 
meta de fortalecer las actividades 
productivas del Estado, así como 
buscar los mecanismos de finan-
ciamiento para el uso y aplicación 
de nuevas tecnologías que conlle-
ven a elevar el aprovechamiento 
de los recursos marítimos.

Refrendó su compromiso con el 
sector, al confirmar que en 2012 el 
Gobierno del Estado aportará im-
portantes recursos para que los 
pescadores puedan beneficiarse 

con el programa de sustitución 
de motores, que ya contempla 
la adquisición de embarcaciones 
menores, equipo de radiocomu-
nicación y artes de pesca, entre 
otros.

A su vez, el secretario de Desa-
rrollo Económico (SEDE), Javier 
Díaz Carvajal, informó que estos 
recursos son aportados por el Es-
tado y la Federación.

Explicó que hasta el momento 
SEDE ha recibido un total de 100 
solicitudes de financiamiento de 
proyectos acuícolas y pesqueros, 
a través de la Dirección de Pesca 
y Acuacultura.

Díaz Carvajal comentó que del 
total de solicitudes, 72 son para 
financiar proyectos de equipa-
miento e infraestructura pesque-
ra y acuícola; 26 para el desarrollo 
de capacidades y extensionismo 
(asistencia técnica para la elabo-
ración de proyectos) y 2 para la 
consolidación de los Sistemas 
Producto Tilapia y Langosta.

Actualmente se analizan  100 solicitudes para financiar pro-
yectos acuícolas y pesqueros.

CANCÚN.— La pobreza, la fal-
ta de empleos y de oportunidades 
de desarrollo propiciaron, en los 
últimos cinco años, la migración 
de unos 90 mil indígenas al esta-
do de Quintana Roo, en particular 
de origen chiapaneco y maya, que 
ante las condiciones paupérrimas 
en las que viven, ven en Cancún y 
la Riviera Maya una opción para 
salir de sus problemas económi-
cos, enfrentándose a su llegada a 
una cruel realidad.

La diputada local Alejandra Ná-
jera, consideró que para sacar ade-
lante a los indígenas, se requiere 
más que buenas intenciones, re-
sultados que generen beneficios 
para los grupos étnicos, que pa-
decen todo tipo de vejaciones, al 
no tener la preparación necesaria 
para trabajar en destinos turísti-
cos, como Cancún.

En el marco del Día Internacio-
nal de las Lenguas Indígenas, dijo 
que aprovechando el receso en 
el Congreso del Estado mantie-
ne recorridos en las regiones de 
Quintana Roo, para conocer las 
condiciones en las que viven estas 
personas y que contrasta con la 
condición de riqueza turística que 
se tiene.

Precisó, que al retornar del perio-
do de receso trabajar en la propues-
ta de elegir al 2012 como año de 
la cultura maya, aunque también 
analizar que se pueda dar en dos 
vertientes, uno en la promoción tu-
rística y en otro sentido se quiere 
hacer un llamado para que el 2012 
sirva para que exista una garantía 
plena del goce de sus derechos.

La legisladora enfatizó, que la 
mayoría de demandas que le han 
llegado es en la cuestión de Segu-
ridad Pública, el abuso que sufren 
por su condición indígena, el des-
empleo y las nulas condiciones que 

tienen para estudiar.
Destacó, que después de que los 

jóvenes no acreditan los exámenes 
para ingresar a la secundaria y pre-
paratoria, lo que trae consigo pro-
blemas de desempleo y que tengan 
que trabajar por unos cuantos pe-
sos.

Alejandra Nájera, mencionó que 
“Con los indígenas traemos una 
deuda moral con ellos porque son 
propietarios de la riqueza de nues-
tro estado, y tenemos obligación  
de conocer las condiciones en que 
viven y gestionar para que llegue 
hasta ellos la infraestructura nece-
saria, los caminos, drenajes y servi-
cios médicos”.

Desde su particular punto de 
vista, en Quintana Roo existen al-
rededor de 300 mil habitantes que 
no tienen acceso a una alimenta-
ción adecuada, y consideró que 
es necesaria la suma de esfuerzos 
entre las autoridades para ir erra-
dicando esta situación.

Cancún y la Riviera, un espejismo
 para la población indígena

En los últimos cinco años unos 90 mil indígenas se han trasladado al estado de 
Quintana Roo, sobre todo provenientes de Chiapas y de la misma Península de 
Yucatán.

Por Lucía Osorio

TULUM.– El Ayuntamiento de Tu-
lum en coordinación con la Dirección 
de salud municipal llevó a cabo una 
importante jornada de salud en la 
zona maya beneficiando a siete comu-
nidades.

La jornada de salud se llevó a cabo 
en las comunidades de Sahcab Mu-
cuy, Chanchen 1, Hondzonot, Yaxche, 
San Silverio, Chanchen Palmar, y Yal-
chen, las actividades consistieron en 
estudios médicos y consultas gratui-
tas, en las que se les practicó estudios 
de ultrasonido a los pacientes que 
acudieron a las consultas.

También entre las actividades reali-
zadas en la jornada de salud se convo-
có de manera insistente a las mujeres 
que se encuentran en gestación, así 
como a las pacientes que se les haya 
detectado nódulos mamarios para 
realizarles estudios de ultrasonogra-
fía, de los cuales más de 30 pacien-
tes salieron beneficiadas al acudir al 
modulo de atención, entre las cuales 

a una paciente se le detectó un pade-
cimiento grave (mola hidatidiforme) 
la cual amerita tratamiento médico 
quirúrgico, dicha paciente ha sido re-
ferida al hospital general de Playa del 
Carmen, dándole seguimiento de la 
evolución de su padecimiento.

−Es satisfactorio para nuestro mu-
nicipio poder hacer llegar hasta las co-
munidades jornadas de salud para que 
nuestros habitantes con las mayores 
necesidades puedan tener acceso a los 
estudios que generalmente son caros− 
comentó la Primer Edil Edith Mendo-
za Pino, a su vez aseguró que –estos 
programas seguirán manteniéndose 
en funcionamiento para evitar que la 
gente tenga que estar viajando hasta 
la cabecera municipal, por eso le pido 
a la ciudadanía de esta municipio que 
radica en las comunidades que estén 
pendientes de los programas de salud 
y que acudan a las consultas ya que 
son completamente gratuitas y en sus 
comunidades− concluyó.

Jornada de salud en la zona maya de Tulum

El Ayuntamiento de Tulum en coordinación con la Dirección de Salud municipal llevó a cabo una importante jornada 
de salud en la zona maya, en beneficio de siete comunidades.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS

El juicio:
Cuenta una antigua leyenda que 

en la Edad Media un hombre muy 
virtuoso fue injustamente acusado de 
asesinato.

El culpable era una persona muy 
influyente del reino, y por eso desde 
el primer momento se procuró hallar 
un chivo expiatorio para encubrirlo.

El hombre fue llevado a juicio y 
comprendió que tendría escasas 
oportunidades de escapar a la horca.

El juez, aunque también estaba 
confabulado, se cuidó de mantener 
todas las apariencias de un juicio 
justo.

Por eso le dijo al acusado: 
“Conociendo tu fama de hombre justo, 
voy a dejar tu suerte en manos de Dios: 
escribiré en dos papeles separados las 
palabras ‘culpable’ e ‘inocente’. Tú 
escogerás, y será la Providencia la que 
decida tu destino”.

Por supuesto, el perverso funcionario 
había preparado dos papeles con la 
misma leyenda:

“Culpable”. La víctima, aun sin 
conocer los detalles, se dio cuenta de 
que el sistema era una trampa.

Cuando el juez lo conminó a tomar 
uno de los papeles, el hombre respiró 
profundamente y permaneció en 
silencio unos segundos con los ojos 
cerrados.

Cuando la sala comenzaba ya a 
impacientarse, abrió los ojos y, con 
una sonrisa, tomó uno de los papeles, 
se lo metió a la boca y lo engulló 
rápidamente.

Sorprendidos e indignados, los 
presentes le reprocharon.

Pero, ¿qué ha hecho? ¿Ahora cómo 
diablos vamos a saber el veredicto?

Es muy sencillo —replicó el 
hombre.

Es cuestión de leer el papel que 
queda, y sabremos lo que decía el que 
me tragué.

Con refunfuños y una bronca muy 
mal disimulada, debieron liberar 
al acusado, y jamás volvieron a 
molestarlo.

“Por más difícil que se nos presente 
una situación, nunca dejemos de 
buscar la salida, ni de luchar hasta el 
último momento.

En momentos de crisis, sólo la 
imaginación es más importante que el 
conocimiento”.

Albert Einstein.
El problema:
Un gran maestro y un guardián 

compartían la administración de un 

monasterio zen.
Cierto día el guardián murió, y 

había que sustituirlo.
El gran maestro reunió a todos 

sus discípulos para escoger a quien 
tendría ese honor.

“Voy a presentarles un problema 
dijo.

Aquel que lo resuelva primero será 
el nuevo guardián del templo”.

Trajo al centro de la sala un banco, 
puso sobre este un enorme y hermoso 
florero de porcelana con una hermosa 
rosa roja y señaló:

“Este es el problema”.
Los discípulos contemplaban 

perplejos lo que veían: los diseños 
sofisticados y raros de la porcelana, la 
frescura y elegancia de la flor...

¿Qué representaba aquello? ¿Qué 
hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos 
estaban paralizados. Después de 
algunos minutos, un alumno se 
levantó, miró al maestro y a los demás 
discípulos,

Caminó hacia el vaso con 
determinación y lo tiró al suelo.

“Usted es el nuevo guardián —le 
dijo el gran maestro, y explicó—:

Yo fui muy claro, les dije que estaban 
delante de un problema. No importa 
qué tan bellos y fascinantes sean, los 
problemas tienen que ser resueltos.

Puede tratarse de un vaso de 
porcelana muy raro, un bello amor 
que ya no tiene sentido, un camino 
que debemos abandonar pero que 
insistimos en recorrer porque nos 
trae comodidades. Sólo existe una 
forma de lidiar con los problemas: 
atacarlos de frente. En esos momentos 
no podemos tener piedad, ni dejarnos 
tentar por el lado fascinante que 
cualquier conflicto lleva consigo”.

Los problemas tienen un raro efecto 
sobre la mayoría de nosotros: nos 
gusta contemplarlos, analizarlos, 
darles vuelta, comentarlos... Sucede 
con frecuencia que comparamos 
nuestros problemas con los de los 
demás y decimos: “Su problema no 
es nada... ¡espere a que le cuente el 
mío!”

Se ha dado en llamar “parálisis 
por análisis” a este proceso de 
contemplación e inacción. ¿Y la 
solución?

El televisor:
Mientras oraba antes de acostarse, 

un niño pidió con devoción:
“Señor, esta noche te pido algo 

especial: conviérteme en un televisor.
Quisiera ocupar su lugar. Quisiera 

vivir lo que vive la tele de mí casa.
Es decir, tener un cuarto especial 

para mí y reunir a todos los miembros 
de la familia a mí alrededor.

“Ser tomado en serio cuando hablo.
Convertirme en el centro de 

atención y ser aquel al que todos 
quieren escuchar sin interrumpirlo ni 
cuestionarlo.

Quisiera sentir el cuidado especial 
que recibe la tele cuando algo no 
funciona.

“Y tener la compañía de mi papá 
cuando llega a casa, aunque esté 
cansado del trabajo.

Y que mi mamá me busque cuando 
esté sola y aburrida, en lugar de 
ignorarme.

Y que mis hermanos se peleen por 
estar conmigo.

Y que pueda divertirlos a todos, 
aunque a veces no les diga nada.

Quisiera vivir la sensación de que lo 
dejen todo por pasar unos momentos 
a mi lado.

“Señor, no te pido mucho.
Sólo vivir lo que vive cualquier 

televisor”.
La felicidad es el camino:
Nos convencemos de que la vida 

será mejor después de cumplir los 18 
años, después de casarnos, después de 
conseguir un mejor empleo, después 
de tener un hijo, después de tener 
otro...

Entonces nos sentimos frustrados 
porque nuestros hijos no son lo 
suficientemente grandes, y pensamos 
que nos sentiremos felices cuando lo 
sean.

Después nos lamentamos porque 
son adolescentes difíciles de tratar; 
ciertamente, nos sentiremos más 
felices cuando salgan de esa etapa.

Nos decimos que nuestra vida será 
completa cuando a nuestro(a) esposo(a) 
le vaya mejor, cuando tengamos un 
mejor carro o una mejor casa, cuando 
podamos ir de vacaciones, cuando 
estemos retirados.

La verdad es que no hay mejor 
momento que este para ser felices. Si 
no es ahora, ¿cuándo?

Una de nuestras frases favoritas es 
de Alfred de Souza:

“Por largo tiempo parecía para 
mí que la vida estaba a punto de 
comenzar, la vida de verdad. Pero 
siempre había un obstáculo en el 
camino, algo que resolver primero, 
algún asunto sin terminar, tiempo 
por pasar, una deuda que pagar; 
entonces la vida comenzaría. Hasta 

que me di cuenta de que estos 
obstáculos eran mi vida”.

Esta perspectiva nos ha ayudado a 
ver que no hay camino a la felicidad: 
la felicidad es el camino. Debemos 
atesorar cada momento, mucho más 
cuando lo compartimos con alguien 
especial, y recordar que el tiempo 
no espera a nadie.

No espere hasta terminar la 
escuela, hasta volver a la escuela, 
hasta bajar diez libras, hasta tener 
hijos, hasta que los hijos vayan a 
la escuela, hasta que se case, hasta 
que se divorcie, hasta el viernes 
por la noche, hasta el domingo por 
la mañana, hasta la primavera, el 
verano, el otoño o el invierno, o 
hasta que muera, para aprender 
que no hay mejor momento que este 
para ser feliz.

La felicidad es un trayecto, no un 
destino.

Trabaja como si no necesitaras 
dinero, ama como si nunca te 
hubieran herido y baila como si 
nadie te estuviera viendo.

La ranita sorda:
Un grupo de ranas viajaba por el 

bosque, cuando de repente dos de 
ellas cayeron en un pozo profundo.

Las demás se reunieron alrededor 
del agujero y, cuando vieron lo 
hondo que era, le dijeron a las 
caídas que, para efectos prácticos, 
debían darse por muertas.

Sin embargo, ellas seguían 
tratando de salir del hoyo con todas 
sus fuerzas. Las otras les decían que 
esos esfuerzos serían inútiles.

Finalmente, una de las ranas 
atendió a lo que las demás decían, 
se dio por vencida y murió.

La otra continuó saltando con 
tanto esfuerzo como le era posible. 
La multitud le gritaba que era 
inútil pero la rana seguía saltando, 
cada vez con más fuerza, hasta que 
finalmente salió del hoyo. Las otras 
le preguntaron:

 “¿No escuchabas lo que te 
decíamos?”

La ranita les explicó que era 
sorda, y creía que las demás la 
estaban animando desde el borde a 
esforzarse más y más para salir del 
hueco.

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

CANCÚN.— La empresa 
The Coca-Cola Company, 
y CONAGUA, firmaron un 
convenio con el objetivo de invitar 
a todos los habitantes del Sureste 
de la república a cuidar  el agua, 
reutilizándola en  el WC, plantas o 
labores domésticas.

La embotelladora BEPENSA 
S.A DE C.V, una empresa 
socialmente responsable, tiene el 
compromiso de involucrar a las 
familias de la región en el cuidado 
del agua, por lo que ha diseñado, 
en línea con la plataforma global 
de sustentabilidad de Coca-
Cola, viendo positivamente y 
la Comisión Nacional de Agua 
Potable iniciaron la campaña 
denominada: “Pon tu  cubeta y 

cuida el agua del planeta”.
Por tal motivo BEPENSA a 

partir del 15 de agosto del presente 
año, en todos los autoservicios 
de la península, en la compra 
de tres refrescos familiares de 
dicha empresa obsequiará a los 
consumidores una cubeta con 
capacidad de 8 litros.

Se obsequiarán 120,000 
unidades, lo que se traduce en 
un ahorro de hasta 35 millones 
de litros de agua al año en la 
península de Yucatán, para que 
se utilice por lo menos una vez al 
día por familia.

Las cubetas cuentan con una 
calcomanía recordatorio de 
la campaña, imagen que fue 
proporcionada por CONAGUA y 
que forma parte de su programa 
permanente del cuidado del vital 
líquido.

Lanzan campaña para cuidar el agua

Por Alfredo Navarro

Por María del Carmen Gutiérrez

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Por Isabel Mayoral

El peso mexicano se dirige ‘a la lona’
MEXICO.— La elevada in-

certidumbre en los mercados 
financieros amenaza con llevar 
al tipo de cambio a niveles de 
cuando menos 12.50 pesos por 
dólar en los próximos días, 
para mantenerlo presionado 
hasta que el deteriorado entor-
no en Estados Unidos y Europa 

brinde señales de mejoría, ad-
vierten analistas.

En particular, el bono mexi-
cano denominado en pesos a 
plazo mayor de 20 años (M24) 
reflejó la salida de inversionis-
tas extranjeros de los mercados 
financieros nacionales. Después 
de haber alcanzado mínimos de 
6.35% la semana pasada, este 
lunes alcanzó un rendimiento 
de 6.56%, mientras que la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) 
cerró en mínimos de dos años, 
con tendencia a acercarse hacia 
30,000 puntos.

Hace unos días analistas ad-
vertían que el tipo de cambio 
podría llegar a 15 pesos por 
dólar si no se alcanzaba un 
acuerdo en el Congreso de Es-
tados Unidos, lo que hubiera 
llevado a una suspensión de 
pagos -condiciones que se lo-
graron de última hora- y a una 
baja en la calificación crediticia 
estadounidense, que ocurrió el 
viernes pasado.

“El M24 se está viendo afec-
tado por la depreciación del 
peso”, dice Mario Copca, direc-
tor de Análisis de Vanguardia 
Casa de Bolsa. “Los inversio-
nistas están cubriendo posicio-
nes por el riesgo cambiario; es 
decir, venden bonos para evitar 
pérdidas con la depreciación 
de la moneda mexicana”.

Tan solo la semana pasada, 
como reflejo del mayor nervio-

sismo en los mercados finan-
cieros mundiales, los fondos de 
mercado de dinero en EEUU 
experimentaron la mayor sa-
lida de recursos, con cerca de 
70,000 millones de dólares 
(mdd), mientras que los fondos 
de mercados de capitales tuvie-
ron una salida cercana a 11,200 
mdd, según un informe de In-
vex Grupo Financiero.

El peso seguirá presionado, 
advierte Eduardo Ávila, sub-
director de Análisis Económico 
de Monex Grupo Financiero. Su 
potencial de alza se ha amplia-
do hacia 12.50 pesos por dólar 
y la tensión en los mercados 
seguirá, sobre todo porque este 
martes se reune el Comité de 
Mercado Abierto de la Reserva 
federal (FOMC, por sus siglas 
en inglés) y los inversionistas 
están ávidos de noticias que 
apoyen a la economía de EU.

“La incógnita es qué tipo de 
medidas podría anunciar la 
Fed porque ya no tiene muchas 

herramientas. Los relajamien-
tos cuantitativos (QE) cada vez 
han mostrado menor eficiencia, 
y pensar en un tercero genera-
ría severas críticas, por lo que 
la Fed tendrá que idear otros 
mecanismos adicionales”, indi-
ca Ávila.

Desgraciadamente, los pro-
blemas financieros se coluden 
con una desaceleración de la 
economía global, y pueden 

llevar a una crisis económica, 
advierte José Luis de la Cruz, 
director del Centro de Investi-
gación en Economía y Negocios 
del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Estado de México.

Incertidumbre

Si bien es prematuro pensar 
en que no hay salidas para evi-
tar una recesión, no se descarta 
un periodo de bajo crecimiento 
económico, con movimientos 
importantes en el tipo de cam-
bio y las tasas de interés, el ma-
yor riesgo puede presionar en 
ese sentido.

“Es por ello que se debe acotar 
la incertidumbre y volatilidad 
que se está generando. Ante la 
pesada carga que representa 
el problema de deuda en los 
países desarrollados, cualquier 
incremento en las tasas de inte-
rés provocaría un desequilibrio 
aún mayor”, afirma.

Seguramente los bancos cen-

trales tratarán de evitar esta si-
tuación, el problema es que la 
solución de coyuntura podría 
ser perjudicial para el largo 
plazo. Si deciden satisfacer la 
sed de los capitales especulati-
vos, solo exacerbarán el proble-
ma actual de dinero gratis que 
no tiene impactos productivos.

En tanto, Copca agrega que 
se espera que el peso “alcance 
una cotización de 12.57 por dó-
lar, si es que la Fed no anuncia 
el martes medidas adicionales 
que permitan dar tranquilidad 
a los mercados. Las presiones 
que ha registrado la moneda 
mexicana son reflejo de la toma 
de ganancias de inversionistas 
extranjeros”.

Evidentemente, parte de 
las recientes liquidaciones de 
activos de riesgo pueden ser 
atribuidas a las preocupacio-
nes sobre la deuda de EEUU 
y Europa. La historia muestra 
que los mercados de activos 
se anticipan frecuentemente a 
las modificaciones de califica-
ción y se mueven antes de que 
se dé el anuncio formal, men-
ciona Bank of America Merrill 
Lynch en un reporte.

Por ejemplo, en décadas 
recientes la renta variable de 
Suecia, Canadá, Japón e Irlan-
da cayó antes de que se diera 
un recorte a la calificación, y 
observó un rally después de 
la degradación.

No obstante, considera que 
la probabilidad de que este 
evento represente un partea-
guas, tanto para la economía 
global como para los merca-
dos, es grande, dada la impor-
tancia del mercado de bonos 
del Tesoro para valuar los ac-
tivos de “cero riesgo”.

Hay razones adicionales 
para actuar con cautela: la fra-
gilidad de la economía global, 

la potencial impotencia de los 
legisladores del G7 y la re-
ciente actividad de los precios 
en los mercados de capitales. 
Particularmente, nos preocu-
pa que cualquier revaloración 
de los bonos del tesoro “libres 
de riesgo” tenga un impacto 
sobre todos los demás merca-
dos de activos, precisa BofA-
ML.

Al parecer la confianza no 
se recobrará pronto, y por 
lo mismo los pronósticos de 
crecimiento se han reducido, 
asegura Gabriela Siller, direc-
tora de Análisis Económico y 
Financiero de Base Casa de 
Bolsa.

“Al estar muy correlacio-
nado con la economía de 
EU, México también se verá 
afectado, por lo que el creci-
miento esperado para este y 
el siguiente año también se 
reducirá. Asimismo, se espera 
que la volatilidad continúe en 
el mercado cambiario y que 
las bolsas terminen el año con 
pérdidas, lo cual es un escena-
rio nada optimista, pero rea-
lista”.

Aún cuando descarta una 
recesión (entendida como la 
caída del PIB por dos trimes-
tres consecutivos, lo cual es 
poco probable), Siller no pre-
vé que el entorno mejore rápi-
damente.

Como consecuencia, las pro-
yecciones del tipo de cambio 
también se han modificado a 
la alza. Para el tercer trimestre 
espera un promedio de 11.80 
pesos por dólar (antes era de 
11.65) y para terminar el año 
de 11.90 pesos. De igual for-
ma, aconseja tomar coberturas 
para evitar los movimientos 
erráticos producto de las noti-
cias internacionales y guardar 
cautela si se quiere invertir.
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CUDAD JUÁREZ, 9 de agosto.— El pre-
sidente Felipe Calderón afirmó que hay una 
reducción en los índices de la violencia, a la 
vez de que han caído cabecillas del crimen. 
Y destacó que las fuerzas federales “no baja-
rán la guardia” y seguirán avanzando hasta 
ganar la seguridad de la población.

El mandatario llegó a esta ciudad a una 
visita breve, y después de inaugurar un 
Hospital Infantil de Especialidades, prepa-
ró mensajes de video, alusivos al quinto año 
de su administración.

Del aeropuerto internacional “Abraham 
González”, Felipe Calderón se dirigió a las 
instalaciones del nuevo hospital, y allí en 
los discursos, el mandatario federal y el go-

bernador de Chihuahua, César Duarte, co-
incidieron en que están a la baja los índices 
de la delincuencia.

“El compromiso federal con Ciudad Juá-
rez sigue en pie, más firme que nunca”, dijo 
el Presidente ante colonos que serán benefi-
ciarios del sistema de Seguro Popular.

La reunión tuvo el propósito de declarar 
la cobertura universal en Salud en Ciudad 
Juárez y al estado de Chihuahua, pero el 
tema de la seguridad pública sobresalió, in-
cluso en la preocupación popular.

Entre el público, una voz masculina se 
escuchó cuando Calderón iba a empezar su 
mensaje: Hay “gente inocente que está en la 
cárcel”, se escuchó.

No se bajará la 
guardia en Juárez: 

Calderón

Felipe Calderón afirmó que “el compromiso federal con Ciudad Juárez sigue en pie, más firme que 
nunca”.

MEXICO, 9 de agosto.— El jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
expresó su optimismo sobre la vigencia del 
acuerdo con Andrés Manuel López Obra-
dor para elegir al candidato de la izquierda 
a la Presidencia de la República en 2012 a 
través de una encuesta nacional.

“Soy optimista, hay un acuerdo y noso-
tros estamos haciendo nuestro trabajo”, dijo 
luego de inaugurar el foro “Esto es Google”, 
en la Carpa Neumática del Hipódromo de 
las Américas, evento que duró sólo ocho 
minutos.

El mandatario capitalino externó en en-
trevista que lo único que falta es que los 
partidos de izquierda en México, es decir 
PRD, PT y Convergencia, definan la fecha.

“Andrés Manuel lo confirmó, lo único 
que necesitamos y ya lo están viendo los 
partidos son las fechas conforme a la ley; 

pero hasta donde entiendo, y así lo ma-
nifestó Andrés, el acuerdo sigue vigente, 
que es la encuesta a nivel nacional, tal 
como se había propuesto y de acuerdo a 
los tiempos”, apuntó Ebrard Casaubon.

En torno a las elecciones en el Distrito 
Federal y ante la fuerza del PRI que ese 
mismo partido ha señalado, aseguró que 
todos los datos dicen que la izquierda 
conservará el gobierno de la ciudad; no 
obstante, instó a esperar el proceso, en 
particular el interno con los partidos de 
izquierda, “espero que salgan bien las co-
sas”.

El jefe de gobierno indicó que la encues-
ta que promueve el PRI en la que subraya 
su fuerza es sólo una de muchas otras; in-
cluso, puntualizó, “nosotros tenemos otra. 
Todavía es muy temprano, hay muchas 
encuestas”.

Optimista Ebrard sobre
acuerdo con AMLO

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, expresó su optimismo sobre la vigencia del 
acuerdo con Andrés Manuel López Obrador para elegir al candidato de la izquierda a la Presidencia 
de la República en 2012 a través de una encuesta nacional.

MÉXICO, 9 de agosto.— El procurador 
del estado de México, Alfredo Castillo Cer-
vantes, confirmó que el grupo Individuales 
Tendiendo a lo Salvaje (ITS) colocó el arte-
facto explosivo que hirió a dos personas, por 
lo que descartó la participación del crimen 
organizado en el hecho. El grupo ha reivin-
dicado otros atentados contra el desarrollo 
tecnológico, de hecho hubo un antecedente 
en territorio mexiquense.

“Es un grupo conocido y no, porque 
cuando nos metimos a profundidad pudi-
mos conocerlo, es un grupo que se llama 
‘Tendiendo a lo Salvaje’, es un grupo que 
ha actuado internacionalmente, aunque en 
México son pequeñas células que quieren 
hacer copy cat, copiar”, dijo en entrevista 
con Dense Maerker.

El grupo dejó un mensaje en el artefacto 
explosivo que hirió a dos personas. “Se tra-
tó de armar un mensaje ahí que fue dejado 
en un principio, lamentablemente al estar 
quemado en parte era difícil la interpreta-
ción”.

“Más allá del contenido se ve una sigla 
que a simple vista pasa totalmente desaper-
cibida porque inclusive el mensaje no está 
bien redactado”, indicó.

En el texto el grupo subversivo subraya 
que no se trata de “una broma” y que el mes 
pasado atentaron contra Oscar Camacho y 
hoy contra la institución, “mañana quien 
sabe”, advierten.

Lanzan también una proclama: “¡¡Fuego 
al desarrollo nano-tecnológico junto a quie-
nes lo sustentan!!”. Y la firma: ITS.

Identifican grupo que colocó explosivo en el Tec
El grupo Individuales Tendiendo a 
lo Salvaje (ITS) colocó el artefacto 
explosivo que hirió a dos personas 
en el campus universitario, informó 
el procurador del estado de México, 
Alfredo Castillo Cervantes.

MEXICO, 9 de agosto.— Un magistrado fe-
deral confirmó la sentencia absolutoria que se 
le dictó a Sandra Ávilla Beltrán, conocida por 
las autoridades como ´La Reina del Pacífico´ 
en el proceso que se le siguió por delincuencia 
organizada, delitos contra la salud y lavado 
de dinero, junto con su pareja Juan Diego Es-
pinosa Ramírez, conocido como ´El Tigre´.

El magistrado del Tercer Tribunal Unitario 
en materia penal del primer circuito, con sede 
en el Distrito Federal, José Guadalupe Luna 
Altamirano, determinó que los agravios pre-
sentados por el Ministerio Público Federal en 
contra de la sentencia absolutoria resultaron 
por una parte inatendibles e insuficientes, y 
por tanto inoperantes y en otra parte infun-

dados.
Esta es la segunda resolución favorable que 

obtiene Sandra Ávila en menos de 48 horas, 
aunque seguirá presa pues enfrenta un proce-
so por lavado de dinero en un juzgado federal 
con sede en Nayarit.

Como consecuencia de ella, confirmó la re-
solución dictada el 3 de diciembre de 2010 por 
el juez décimo octavo de distrito en materia 
penal.

En su resolución el juez estableció que no se 
demostró que los acusados fueron los sujetos 
activos que acordaron organizarse para reali-
zar en forma reiterada delitos contra la salud 
y de violación a la Ley Federal contra la Delin-
cuencia Organizada.

Absuelven a la Reina del Pacífico

Un magistrado federal confirmó 
la sentencia absolutoria que se 
le dictó a Sandra Ávilla Beltrán, 
“La Reina del Pacífico”, en el 
proceso que se le siguió por 
delincuencia organizada, delitos 
contra la salud y lavado de 
dinero.
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MEXICO, 9 de agosto.— El gobierno de 
la Gran Bretaña anunció que se reforzará 
la seguridad en el país con 16 mil policías 
en las calles ante los disturbios registrados 
en Londres y otras tres ciudades británicas, 
por los que durante los últimos cuatro días 
450 personas han sido detenidas y se espera 
que el número de arrestos se incremente ya 
que las autoridades están dispuestas a apli-
car todo el peso de la ley a los responsables 
de la violencia y los saqueos.

La Embajada Británica en México emi-
tió un comunicado en el que informó que 
después de los disturbios en las calles de 
Londres y otras ciudades de la Gran Bre-
taña, David Cameron, Primer Ministro del 
Reino Unido se pronunció a favor de un 
rápido y eficaz restablecimiento del or-
den.

El funcionario dijo que ante las “ho-
rribles escenas de criminalidad pura y 

simple, que necesitan ser confrontadas y 
derrotadas”, su gobierno hará todo lo ne-
cesario para restaurar el orden en las ca-
lles y mantenerlas seguras.

La sede diplomática destacó que al 
término de una reunión del Comité de 
Planeación de Emergencia del Gobierno 
Británico (COBR por sus siglas en inglés) 
donde se discutieron los incidentes regis-
trados en las tres últimas noches, David 
Cameron anunció que han sido cancelados 
los descansos y vacaciones de la policía.

Se informó que “esta noche habrá 16 mil 
elementos en la calles, con refuerzos en to-
das partes del país. En los últimos cuatro 
días se han completado 450 arrestos y el 
Primer Ministro dijo que está determina-
do a hacer cumplir la ley y quienes resul-
ten culpables recibirán todo el peso de 
la misma. Se esperan más arrestos en las 
próximas horas”.

Refuerzan seguridad por 
disturbios en Londres

El gobierno de la Gran Bretaña anunció que se reforzará la seguridad en el país con 16 mil policías en 
las calles ante los disturbios registrados en Londres y otras tres ciudades británicas.

SANTIAGO, 9 de agosto.— Unos 60 mil 
estudiantes universitarios y secundarios, 
acompañados de padres y profesores, vol-
vieron a recorrer las calles de Santiago en 
vísperas de que se cumpla mañana el plazo 
que dieron al gobierno para que acceda a 
sus peticiones de una mejor educación.

Según Carabineros (policía militarizada), 
unas 60 mil personas acudieron a esta mar-
cha, mientras que el alcalde de Santiago, Pa-
blo Zalaquett, rebajó esa cifra a 40 mil y la 
presidenta de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile (Fech), Camila 
Vallejo, la elevó a 100 mil.

Los manifestantes se congregaron hacia 
las 10:00 hora local en la Universidad de 
Santiago, en la zona poniente de la Alame-

da, la principal arteria capitalina, y mar-
charon en un ambiente festivo y pacífico 
por varias calles situadas al sur de esa ave-
nida.

Una hora después, y tras recorrer unas 
35 cuadras, la cabecera de la manifestación 
llegó al Parque Almagro, a unas seis cua-
dradas del Palacio de La Moneda (sede de 
Gobierno), donde grupos de encapuchados 
protagonizaron los primeros incidentes.

El gobierno y los estudiantes consensua-
ron ayer este recorrido tras la negativa de 
las autoridades a permitir una nueva mar-
cha desde Plaza Italia por la Alameda has-
ta llegar frente a La Moneda, tal como que-
rían los jóvenes y como ya habían hecho 
los días 16 y 30 de junio y el 14 de julio.

Marcha 60 mil estudiantes en Chile
Unos 60 mil estudiantes chilenos, acompañados de 
padres y profesores, volvieron a recorrer las calles de 
Santiago en vísperas de que se cumpla mañana el plazo 
que dieron al gobierno para que acceda a sus peticiones 
de una mejor educación.

EL CAIRO, 9 de agosto.— Al menos 22 
personas, entre ellas ocho niños, murieron 
hoy por los disparos del Ejército y de las 
fuerzas de seguridad en varias ciudades de 
Siria, la mayoría en la provincia de Hama, 
según el grupo opositor Comités Locales 
de Coordinación.

La red de activistas indicó que este es un 
primer balance de víctimas y no descartó 
que la cifra final aumente. Por su parte, la 
Organización Nacional Siria de los Dere-
chos Humanos (ONSDH) elevó a más de 
una treintena el número de muertos en 
todo el país.

En su página de Facebook, los Comités 
informaron de que en Hama (centro) y 
sus alrededores fallecieron once personas, 
cinco de ellas en la zona de Tibat al Imam, 
mientras que la ONSDH señaló que hay 
informaciones que apuntan a que sólo en 

esta provincia murieron al menos 25 per-
sonas.

En cuanto a Tibat al Imam, el grupo opo-
sitor indicó que los disparos de francotira-
dores causaron la muerte de cinco niños, 
pero sin especificar si los menores son las 
mismas cinco víctimas de las que informa-
ron previamente.

De los otros seis fallecidos identificados 
por los Comités en la provincia de Hama, 
dos perdieron la vida en la capital, dos en 
la zona de Halfaya y otras dos en Soran.

Esta represión coincide con el anuncio 
de las autoridades sirias de que, según la 
agencia oficial de noticias SANA, las uni-
dades del Ejército que se encargaban de 
“proteger a los habitantes” en la ciudad de 
Hama, se retiraron de allí después de haber 
perseguido a miembros de grupos terroris-
tas y haber detenido a algunos de ellos.

Violencia deja 22
decesos en Siria

WASHINGTON, 9 de agosto.— El presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, 
acudió a la base aérea de Dover, en el estado 
de Delaware, para participar en la ceremo-
nia de recepción de los cuerpos de 30 sol-
dados estadounidenses muertos el pasado 
sábado al ser derribado un helicóptero en 
Afganistán.

Los cuerpos de los 30 soldados, cuya 
identidad aún no se ha revelado, llegaron 
esta mañana a la base aérea a bordo de dos 
aviones C-17, informó el Pentágono.

La Casa Blanca no había anunciado has-
ta ahora el desplazamiento del mandatario 
por motivos de seguridad.

Obama tenía previsto participar hoy en 
un acto para anunciar nuevos estándares 
de consumo para los vehículos pesados en 
Springfield, en el estado de Virginia, pero 
el evento se canceló sin que la Casa Blanca 
ofreciera entonces una explicación oficial.

La ceremonia de recepción estará estric-
tamente cerrada a los medios de comunica-
ción, según adelantó el Pentágono.

“Dado que los restos no están identifica-
dos en este momento, los familiares directos 
no están en posición de dar su permiso para 
que los medios accedan al traslado”, dijo en 
un comunicado la portavoz del Pentágono 
Jane Campbell.

Obama recibe cuerpos de
soldados muertos en 

Afganistán
El presidente 
de Estados 
Unidos, Ba-
rack Obama, 
acudió a la 
base aérea de 
Dover, en el 
estado de De-
laware, para 
participar en 
la ceremonia 
de recep-
ción de los 
cuerpos de 30 
soldados esta-
dounidenses 
muertos en 
Afganistán.
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Rrizos de Rihanna cuestan 
16mil euros a la semana

LOS ANGELES.— Hay muchos tipos 
de caprichos, eso va en el gusto de cada 
cual, pero Rihanna se lleva la palma... 
y es que estar a la orden del día en 
cuanto a tendencias cosméticas tiene 
sus gastos y si no que se lo pregunten 
a su estilista.

Se la ha visto lucir una multitud de 
peinados, pero puede que sus ricitos de 
oro, nunca mejor dicho, sean los más 

costosos de la historia. No sabemos si 
es porque el estilista de las estrellas, 
Ursula Stephen, peina a Rihanna con 
rulos con diamantes o porque sus 
manos están así de cotizadas, pero lo 
que sí sabemos es que solo una artista 
como ella puede permitirse estos 
lujazos.

Según ha publicado Daily Mail, la 
exquisita estilista cobra al día más 

de 2.000 euros. Vamos, que a final de 
semana Stephen se embolsa, solo por 
cuidar el pelo de Rihanna, la friolera 
cifra de 16.000 euros.

Y es que quién dijo que tener el pelo 
como el actor secundario Bob, de la 
serie televisiva Los Simpson, fuese 
fácil. No sabemos si sencillo, pero 
costoso le está siendo un rato.

LOS ANGELES.— Enfundada en su ajustadísimo 
traje negro y conduciendo el bat-pod. Así nos 
presenta Christopher Nolan la primera imagen oficial 
de Anne Hathaway en The Dark Knight Rises, donde 
interpreta a Selina Kyle (el alter ego de Catwoman).

En esta primera instantánea el personaje de 
Hathaway más parece una sofisticada ladrona de 
obras de arte y cajas fuertes que la mujer gato. De 
hecho, no hay ningún detalle o referencia felina en 
su vestuario en el que destacan sus gafas de alta 
tecnología.

También llama la atención que Selina Kyle 
conduzca la moto de Batman, lo que hace aventurar 
que, o bien se la ha arrebatado al Caballero Oscuro, 
o bien es una aliada de éste en su lucha contra el 
imponente Bane.

Los hay incluso que explican la ausencia de detalles 
felinos de Hathaway en la metamorfosis que sufrirá el 
personaje de Selina Kyle que pasará de ser la ladrona 
hasta convertirse en Catwoman. El que vemos aquí 
podría ser un paso intermedio en esa evolución.

Anne Hathaway ya se 
mete en la piel 
de Catwoman

LOS ANGELES.— Los simios reinan y 
someten a humanos, pitufos y extraterrestres. 
y es que durante el pasado fin de semana, El 
origen del planeta de los simios conquistó 
la taquilla logrando unos 77,4 millones de 
dólares (52,2 millones de euros) en todo el 
mundo.

La producción, con gran presupuesto y 
plagada de efectos especiales, una precuela 
del clásico de 1968 sobre simios modificados 
genéticamente que se lanzan a una 
revolución, arrasó haciéndose con el primer 
lugar de la taquilla de Estados Unidos y 
Canadá, con 54 millones de dólares en 
ventas, afirmó el domingo su distribuidora, 
20th Century Fox.

La película protagonizada por James 
Franco y John Lithgow también recaudó 
23,4 millones de dólares en 25 mercados 
internacionales.

Las cifras de recaudación en Estados 
Unidos y en Canadá superaron las 
previsiones para una película que costó 
cerca de 93 millones de dólares. Las críticas 
positivas sumadas a los innovadores efectos 
especiales atrajeron a la audiencia, afirmó 
Chris Aronson, vicepresidente sénior para 
distribución local de 20th Century Fox.

“El origen del planeta de los simios” 
triunfa en taquilla

LOS ANGELES.— El actor Francesco 
Quinn, hijo de la desaparecida leyenda 
cinematográfica y ganador del Oscar 
Anthony Quinn, falleció el viernes en 
Malibú (California) de un aparente ataque 
cardíaco a los 48 años, informó hoy el diario 

Los Angeles Times.
Según el diario, Quinn pudo haber 

sufrido un ataque cardíaco aunque la causa 
de su muerte aún no se ha determinado de 
manera oficial. Su agente confirmó el deceso 
en un comunicado. Agentes de la policía 

respondieron a una llamada 
de emergencia en el barrio de 
Malibú donde residía el actor 
la tarde del viernes.

Quinn caminaba desde 
una tienda hacia su casa con 
su hijo cuando se desplomó, 
dijo al diario el teniente James 
Royal, de la oficina del aguacil 
del condado de Los Ángeles 
en Malibú. Uno de sus hijos 
fue a pedir ayuda mientras 
la esposa y un vecino del 
actor llamaban al servicio de 
emergencias 911 e intentaban 
reanimarlo, indicó el rotativo. 
Quinn fue trasladado al 
Centro Médico de UCLA 
en Santa Mónica, donde los 
médicos confirmaron su 
muerte, agregó.

Muere Francesco Quinn, 
hijo de Anthony Quinn



Hablar por celular mientras con-
duces aumenta el riesgo de accidente 
en un 200%, esto en una conversación 
normal; pero si la llamada tiene una 
carga emotiva, la distracción es aun 
mayor. “Textear” multiplica por 10 
este índice.

¡¡Despierta amigo!!  Deja de hablar 
por celular y mandar mensajes de tex-
to mientras manejas. 

¡¡¡Coloca el celular en el asiento tra-
sero!!! 

Envíale esto a tus amistades re-
cordándole no hablar por celular cuan-
do manejan. 

En la mayoría de los países del 

mundo está prohibido, por ley, hablar 
por teléfono mientras se maneja, con 
diferentes tipos de sanciones y mul-
tas.

En Francia además de multar al con-
ductor, le quitan puntos en su licencia.

Nota: Este mensaje fue recopilado 
conjuntamente con Diandra Martínez.

e-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr
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Mantén la calma. Alguien en tus 
alrededores se porta de modo 

demasiado agitado. Podrías notar que 
tu generosidad se da por hecho. Mantén 
la calma y todo saldrá bien. Persigue la 
pasión.

No inviertas demasiado de tu 
dinero. No apuestes a menos de 
que te puedes permitir el lujo de 
perder el juego. Fíjate bien en lo 
que haces si operas maquinaria 
o manejas vehículos.
Un viejo amigo podría necesitar 
que le prestaras atención. No 
te demores en ayudar a los 
ancianos con los documentos 
que les causan tanta confusión. 
No exageres tanto las 
Tu pareja se siente muy 
emocional y no podrá aguantar 
más. No temas ampliar tu 
casa. Pon tus planes en marcha 
por medio de presentar tus 
intenciones a los que te pueden 
Puedes conocer amistades 
nuevas si tomas parte en 
eventos sociales que incluyen 
a tus colegas. Conocerás 
nuevos amigos y disfrutarás de 
actividades nuevas. No debes 
Los viajes de recreo te 
parecerán aún más placenteros 
si invitas a la persona especial 
en tu vida. Las mudanzas serán 
frenéticas pero favorables al fin 
de cuentas. Cualquier dificultad 
Necesitas distraerte de la rutina 
diaria. Piensa en tu situación 
económica antes de comprar 
el boleto de viaje. Serás 
implacable cuando se trata de 
ponerte en forma de nuevo.
Puedes hacer decisiones 
críticas respecto al rumbo de 
tu profesión. Sé discreto con 
la información privada. Los 
viajes de recreo estimularán 
encuentros románticos. Trata 
Tus habilidades en relacionarte 
calmará el conflicto entre las 
generaciones. Tu habilidad 
de comunicarte con facilidad 
conquistará el afecto de toda 
la gente que encuentres hoy. 
Se desarrollarán oportunidades 
de conocer a nuevas personas 
a quienes amar a través de tus 
interacciones durante eventos 
de reunir fondos o los de trabajo 
realizado en grupo. El viaje te 
Organiza vacaciones que 
pasarán juntos. Están 
sucediendo demasiados cambios 
y surgiendo demasiadas 
oportunidades. Deberías 
dedicarte a clarificar los 
La gente te apreciará por las 
habilidades que muestras 
y tu voluntad de aceptar 
responsabilidades. Unos amigos 
en el pasado podrían reaparecer 
en tu vida. Recuerda que tus 

CARTELERA
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

Programación del 05 de Ago. al 11 de Ago.

Prof. Christian Cazabonne

No use el teléfono 
mientras maneja

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr


12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 10 de Agosto de 2011

LONDRES, 9 de agosto.— El 
amistoso que la selección de 
fútbol de Inglaterra iba a disputar 
este miércoles contra Holanda en 
Londres fue cancelado a raíz de 
la actual ola de violencia en la 
ciudad, anunció la federación de 
fútbol inglesa (FA).

“Suspendemos con pesar el 
partido internacional contra 
Holanda de Wembley”, 
programado para las 19.00 horas 
GMT y para el que se habían 
vendido ya 70 mil entradas, 
explicó la FA en un comunicado.

Además de ese amistoso, 
también se pospusieron estos 
encuentros que iban a disputarse 
hoy en la primera ronda de la 
Copa de la Liga (“Carling Cup”): 
Charlton-Reading, Crystal Palace-
Crawley Town, West Ham-
Aldershot y Briton City-Swindon.

Sobre el partido de Inglaterra, 
el director gerente de la FA, 
Adrian Bevington, dijo en 
su cuenta de Twitter que la 
cancelación es “decepcionante” 
pero que se trató de una decisión 
“sensata” , acordada con la Policía 
Metropolitana, el ayuntamiento de 
la zona y el Gobierno británico.

Por su parte, el consejero 
delegado de la federación 
holandesa de fútbol, Bert van 
Oostveen, explicó en declaraciones 

que recoge la BBC que se optó 
por suspender el amistoso al 
no poder garantizar la policía 
de Londres “la seguridad de 
nuestros jugadores y de nuestros 
aficionados”.

Sólo en la pasada noche, 

Scotland Yard realizó más de 200 
arrestos, y 44 policías y 14 civiles 
resultaron heridos, a causa de 
una ola de violencia que incluyó 
incendios, saqueos y desórdenes 
públicos en varios barrios de 
Londres.

Cancelan amistoso 
Inglaterra-Holanda 

por violencia

El amistoso que la selección de fútbol de Inglaterra iba a disputar este miércoles 
contra Holanda en Londres fue cancelado a raíz de la actual ola de violencia en 
la ciudad.

BOGOTÁ, 9 de agosto.— Hernán 
Darío Gómez renunció el martes a 
la dirección técnica de la selección 
colombiana de fútbol en medio de 
un escándalo por agredir a una 
mujer.

La Federación Colombiana de 
Fútbol anunció en un comunicado 
que luego de una “profunda 
reflexión personal, buscando el 
mejor beneficio para el país, la 
Selección Colombia, la Federación y 
los patrocinadores, y asumiendo las 
consecuencias de sus actos, Hernán 
Darío Gómez Jaramillo, presentó la 
renuncia a su cargo como entrenador 

de la Selección Mayores de fútbol”.
“La Federación Colombiana 

quiere reiterar y ser enfática en 
que lamenta y rechaza cualquier 
hecho de violencia, ejercida 
por funcionarios, jugadores, 
o entrenadores”, agregó el 
organismo.

La federación señaló que en un 
plazo no mayor a 10 días citará 
a una reunión extraordinaria de 
sus miembros para analizar los 
pasos a seguir.Por el momento, el 
combinado que alcanzó los cuartos 
de final de la Copa América estará 
sin entrenador.

“Bolillo” deja timón del
equipo colombiano

Hernán Darío Gómez renunció a la dirección técnica de la selección colombiana 
de fútbol en medio de un escándalo por agredir a una mujer.

NYON, 9 de agosto.— Arsenal 
inscribió a Cesc Fábregas en su lista 
de jugadores para la serie contra 
Udinese por la fase preliminar de 
la Liga de Campeones, anunció el 
martes la UEFA.

El Barcelona tiene en la mira 
al centrocampista español, quien 
no podría jugar por ningún otro 
club en la Champions si entra 
a la cancha en la serie contra 

Udinese.
Según reportes de prensa, 

Fábregas podría negarse a jugar 
frente a Udinese para mantener 
intacta su elegibilidad con el 
Barsa.Arsenal jugará contra el 
equipo italiano en una serie de 
ida y vuelta el 16 y 24 de agosto.

El Barsa espera fichar a Fábregas 
antes del cierre del mercado de 
jugadores el 31 de agosto.

Arsenal inscribe a Fábregas para la Champions
Arsenal inscribió a Cesc Fábregas 
en su lista de jugadores para 
la serie contra Udinese por la 
fase preliminar de la Liga de 
Campeones.

BERLÍN, 9 de agosto.— 
Alemania apuesta al futuro 
cuando enfrente el miércoles a 
Brasil en un partido amistoso, en 
el que buscará su primer triunfo en 
18 años sobre los pentacampeones 
mundiales.

El volante Mario Goetze, de 19 
años, probablemente disputará 
su primer partido como titular 
de la selección germana en el 
encuentro en Stuttgart.Goetze ha 
recibido múltiples elogios por su 
extraordinario desempeño con 
el Borussia Dortmund, e incluso 
Franz Beckenbauer lo comparó 
con el argentino Lionel Messi.

Goetze reemplazaría en el 
plantel a Mesut Oezil. “Es un 
jugador que aporta mucho, que 
soluciona cosas en la cancha”, 
comentó el martes el técnico de 
Alemania, Joachim Loew. “Tiene 
gran ingenio con y sin la pelota. 

Pueden llevar el balón sin tener 
que mirarlo, y tiene buena visión 
de juego, así que ya está bastante 
desarrollado”.

Las esperanzas de Brasil están 
sobre otro jugador de 19 años, 
Neymar, quien busca tener un 
mejor desempeño que en la Copa 
América, en la que la Verdeamarela 
fue eliminada en los cuartos de 
final. “Estamos comenzando la 
segunda etapa después de la Copa 
América”, señaló el entrenador 
brasileño Mano Menezes.

“Vamos por el camino correcto. 
Todavía estamos tratando 
de armar este nuevo equipo. 
Tenemos grandes jugadores, 
ahora tenemos que colocarlos en 
los lugares correctos y armar un 
gran equipo”.

El volante Renato Augusto dijo 
que Brasil tiene que dar un buen 
espectáculo.

Alemania busca primer triunfo
ante Brasil en 18 años

Alemania apuesta al futuro 
cuando enfrente este miércoles 
a Brasil en un partido amistoso, 
en el que buscará su primer 
triunfo en 18 años sobre los 
pentacampeones mundiales.
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CANCÚN.— Aún sin conocer 
rival, lo único seguro que tienen 
los Tigres de Quintana Roo, es que 
la Serie de Campeonato de la Zona 
Sur en la Liga Mexicana de Béisbol, 
comenzará jueves y viernes con 
los juegos uno y dos, en el parque 
Beto Ávila de Cancún en punto de 
las 8 de la noche.

Debido a que la serie de playoff 
entre los Piratas de Campeche 
y Rojos del Águila de Veracruz, 
sufrió alteraciones en sus fechas 
de juego a causa de las lluvias en 
la ciudad amurallada al inicio de 
este compromiso, además de que 
este martes se estará jugando el 
séptimo y definitivo duelo de la 
serie, el campeonato sureño tendrá 
que comenzar hasta el jueves en el 
Caribe mexicano.

Es por ello que la oficina del 
parque de pelota Beto Ávila de 
Cancún que encabeza el gerente 
del inmueble David Vélez Zapata, 
dio a conocer que a partir de este 
miércoles saldrán a la venta los 
boletos para los juegos de jueves y 

viernes en la guarida bengalí.
Por su parte el presidente 

ejecutivo de los Tigres de 
Quintana Roo, Cuauhtémoc 
Rodríguez Meza informó que se 
mantendrán los mismos precios 
que se tuvieron en la serie contra 
los Guerreros de Oaxaca, esto 
por supuesto para favorecer el 
bolsillo del aficionado, al tiempo 
de generar que la gente se dé cita, 
para apoyar con todo a la novena 
quintanarroense en busca de su 
segunda Serie Final en las últimas 
tres temporadas.

Como se sabe la tribuna general 
o “bleachers”, mantienen su 
precio de campaña regular de 
únicamente 20 pesos, así como la 
butaca preferente que cuesta 70 
pesos; mientras que butaca central 
numerada vale 110 pesos, y los 
palcos tendrán un costo por silla 
de 150 pesos.

Cabe recordar que para esta 
Serie de Campeonato de la Zona 
Sur, todos los niños mayores de 
tres años pagan boleto en cualquier 
localidad; y que se venderán ocho 
tickets como máximo por persona.

Inicia venta de boletos para la final del Sur

 Este miércoles abrirán las taquillas del parque Beto Ávila, para los juegos uno y dos en Cancún, que serán jueves y viernes.

Por Pepe Marin

Costos de los boletos

Palcos   150 pesos
Central numerado 110 pesos
Butaca preferente 70 pesos
Tribuna general 20 pesos
*Todos los niños mayores de 3 años pagan boleto en cualquier 

localidad

MIAMI, 9 de agosto.— La 
nadadora estadounidense de 61 
años Diana Nyad, que se había 
propuesto atravesar a nado los 
166 kilómetros que separan Cuba 
de Florida sin la protección de una 
jaula contra tiburones, tuvo que 
desistir hoy de su intento, cuando 
se encontraba cerca del ecuador 
de su travesía.

“Sentí que era el momento. No 
lo siento como un fracaso para 
nada, pero necesitábamos algo 
más de suerte”, aseguró la propia 
nadadora en su cuenta de Twitter, 
en la que añadió: “Es duro, porque 
creía que lo llevaba dentro” .

La mujer inició su travesía 
el domingo hacia a las 19:30 
hora local (00:30 GMT) desde el 
centro turístico Marina Ernest 

Hemingway de La Habana y, tras 
algo más de 60 horas en el agua, 
calculaba haber llegado a las 
playas de Cayo Hueso, Florida.

Sólo había previsto paradas 
cada 45 minutos para beber 
agua, ingerir alimentos ligeros 
como chocolate y frutas y 
ponerse ropa para protegerse 
del frío en caso de que fuera 
necesario.

El equipo que acompañaba 
a la nadadora explicó que “la 
combinación de factores fue 
demasiado como para continuar 
de una manera segura” y entre 
otros detalles apuntó que el lunes 
por la tarde Nyad se enfrentó a 
corrientes muy fuertes, que la 
hicieron desviarse notablemente 
de la ruta fijada inicialmente.

Nadadora desiste de cruzar de Cuba a EU

La nadadora estadounidense de 61 años Diana Nyad, que se había propuesto atravesar a 
nado los 166 kilómetros que separan Cuba de Florida sin la protección de una jaula contra 
tiburones, tuvo que desistir de su intento cuando se encontraba cerca del ecuador de su travesía.

LONDRES, 9 de agosto.— El 
director de Comunicaciones del 
Comité Olímpico Británico (BOA), 
Darryl Seibel, aseguró que los 
disturbios que afectan a Londres y 
otras ciudades no serán motivo de 
preocupación para la realización 
de los Juegos Olímpicos del 2012.

“Hace que unos Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos sean 
incluso más importantes”, dijo 
Seibel a una televisora local. 

“Necesitamos una razón para 
estar unidos”.

El directivo del BOA aseguró 
que la capital inglesa cuenta 
con todo para realizar el magno 
evento deportivo y confió en que 
las autoridades birtánicas disipen 
los hechos de violencia.

“Somos conscientes del nivel 
de trabajo y sabemos el nivel de 
planificación que hay detrás de 
esto”, señaló.

Disturbios no afectarán a 
Londres 2012

ROMA, 9 de agosto.— El 
Atalanta, equipo de la Primera 
División de fútbol italiana, ha sido 
sancionado hoy con 6 puntos de 
penalización con vistas al próximo 
Campeonato liguero 2011-2012 
por su implicación en el último 
escándalo que ha salpicado al 
‘calcio’, la existencia de una 
red de fraude en las apuestas 
futbolísticas.

La sanción ha sido dictaminada en 
primera instancia por la Comisión 

Disciplinaria de la Federación 
Italiana de Fútbol (FIGC), encargada 
de seguir el proceso abierto por 
esta trama por la justicia deportiva 
del país transalpino, informó este 
organismo en un comunicado.

Asimismo, el capitán del equipo 
de Bergamo, Cristiano Doni,ha 
sido descalificado por tres años 
y medio, con lo que la Comisión 
ha acogido la petición hecha por 
la Fiscalía de la FIGC contra el 
centrocampista, investigado bajo 

la hipótesis de que pudo participar 
en el amaño de varios partidos 
para conseguir beneficios a través 
de las apuestas.

Para el ex internacional italiano 
y ex capitán del Lazio Giuseppe 
Signori, la Comisión Disciplinaria 
dictaminó su descalificación por 
cinco años y la sucesiva exclusión 
de por vida de cualquier cargo en 
cualquier categoría en el ámbito de 
la Federación Italiana de Fútbol, 
precisaron fuentes de la FIGC.

Castigan al Atalanta por escándalo de apuestas



MÉXICO.— Destacar en lo laboral tiene 
más que ver con identificar para qué eres 
bueno, que con haber conseguido un pro-
medio sobresaliente o dedicar largas horas 
a un trabajo que no te apasiona.

A veces se asume que los ‘gigantes’ de los 
negocios deben tener un don especial, sin 
embargo, suele pasar lo contrario, muchos 
empresarios no dan un indicio temprano 
de aquello en lo que podrían convertirse, 
señala Daniel Coyle, autor del libro ‘The 
Talent Code’.

No obstante, muchos innovadores mues-
tran algo en común: “siguieron sus talen-

tos, aquello para lo que son buenos y -lite-
ralmente- los desborda y apasiona”, indica 
Leticia Pérez Hernández, psicóloga por la 
UNAM y orientadora vocacional.

De Bill Gates se dice que quedó fascinado 
por las computadoras desde niño y comen-
zó a desarrollar su primera pieza de soft-
ware a los 13 años. Por supuesto, llegar a 
un buen puesto requiere de más ‘ingredien-
tes’: el primero es detectar esas cualidades 
personales que marcan la diferencia para 
convertirlas en fortaleza y, después, en una 
competencia laboral, refiere la orientadora 
vocacional.

El talento puede definirse como un pa-
trón recurrente de pensamiento, sentimien-
to o comportamiento que se pueda aplicar 
productivamente, de acuerdo con una de-
finición de Marcus Buckingham y Donald 
O. Clifton, psicólogos y autores del libro 
‘Ahora descubra sus fortalezas’.

La verdadera prueba para un candidato 
es demostrar -precisamente- que se cono-
cen, que saben cuáles son sus talentos y 
cómo aportarían valor al trabajo, indica Pé-
rez Hernández.

Uno de los principales mitos, en espe-
cial entre jóvenes, es que la experiencia y 
los conocimientos técnicos son los únicos 
factores valorados por los reclutadores. Es 
importante más no es lo único, eso depende 
del tipo de puesto y del área, señala Ivette 
Calvet, consultora en atracción de talento 
de la firma brasileña Cia. de Talentos.

Otra ‘leyenda’ falsa al buscar trabajo es 

que resulta mejor hablar mucho durante la 
entrevista, y que los egresados de determi-
nadas escuelas son mejor o peor recibidos. 
Falso: si lo que se busca es ser elegido por 
una empresa lo importante es diferenciarte, 
dice Calvet. Y para ello debes de empezar 
por saber en qué te desempeñas mejor y 
dónde están tus debilidades.

En opinión de la consultora en atracción 
de talento, para lograr esa meta, empieza 
por dedicar un tiempo a responder estas 
preguntas:

¿Qué haces muy bien? ¿En qué te felici-
tan siempre?

¿Por qué cualidad eres reconocido (a) por 
tus colegas, jefe, familia, amigos y profeso-
res?

¿En qué situaciones te sientes muy bien y 
en cuáles incómodo (a)?

¿En qué contexto haces una diferencia?
¿En qué trabajo te has sentido más cómo-

do, con qué personas y colegas, y por qué?
Otra actividad que funciona es pregun-

tar a tu alrededor cómo te observan amigos 
y familiares. Cuestionar sobre qué puntos 
son tu ‘fuerte’ y cuál es la debilidad, espe-
cifica Calvet.

¿Listo para aplicar?

Para hacer visibles los talentos, hay que 
estar atento a las reacciones espontáneas 
e inmediatas que se tienen frente a cual-
quier situación, mencionan en su obra 
Buckingham y Clifton. Además, hay otras 
‘pistas’ que te pueden ayudar, como tener 
presentes tus anhelos y lo que aprendes rá-
pidamente u ocasiona satisfacción.

Cual sea la opción elegida para identifi-
car en qué eres bueno, y si lo haces a través 
de un coach o con la ayuda de conocidos, 
la realidad apunta a que “esta tarea es una 
de tus mejores inversiones, pues ahora las 
empresas se fijan si la persona sabe a dónde 
quiere llegar con su trabajo”, subraya Pérez 
Hernández.

Las organizaciones valoran que la perso-
na reflexione en lo siguiente: “qué soy, qué 
tengo y de qué voy a echar mano”, mencio-
na Calvet. Una vez que se tiene esa infor-
mación, es posible saber determinar cómo 
está el desempeño de la persona en ciertas 
competencias, es decir, en las característi-
cas que tienes como individuo (empático, 
innovador, etcétera) y se relacionan con tu 
desempeño laboral.

Las competencias, añade Calvet, suelen 
evaluarse a través de prácticas como ‘As-
sessment grupal’. ¿En qué consiste esta 
dinámica? Se trata de juntar a candidatos 
‘finales’ para un puesto y que resuelvan un 
caso práctico.

De principio, se les pide que se presen-

ten en forma individual en unos minutos; 
hay que aprovechar ese momento para dar 
información valiosa sobre el conocimien-
to que se tiene de la industria y el puesto 
para el cual se aplica. Después, menciona 
la consultora, se dan 20 ó 30 minutos para 
la sesión grupal, en donde directivos de la 
empresa analizan la información que da y 
cómo interactúa cada candidato.

“Se fijan en quién escucha, quién piensa 
en el cliente externo e interno, quién es el 
líder del grupo y los que siguen la informa-
ción. Si alguien se enoja con eso, confirma 
que tiene tendencia a molestarse día a día 
en el trabajo”, afirma la consultora de ta-
lentos.

Si deseas dejar de ir ‘a dónde te lleve la 
vida’ laboralmente hablando, tienes que to-
mar control de dónde puedes desempeñar-
te mejor desde el punto de vista personal 
y profesional, aconseja Calveta. Para ello 
hay que invertir en conocer tus talentos y 
sumarlos a una competencia.
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Conoce tu talento para conseguir empleo
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