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Mientras adquiere “lujosas” motos, hay 25 en taller que no tienen para cuando salir 

Julián Ricalde Magaña desembolsó 
del erario público, del dinero de 
los contribuyentes, cerca de un 

millón de pesos para comprar, sin 
licitación de por medio, tres 
“modernas” motos para ser 

operadas en la zona hotelera, sin 
embargo el precio de este 

equipo está sobrevaluado en más 
del 20%, cantidad que 

fue desviada

Julián, el rey de los 
“business” chuecos

Página 02



CANCÚN.— El presiente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde, hace negocios con la pro-
moción turística de Cancún, ya 
que tiene diversos convenios con 
la iniciativa privada, que consisten 
en la condonación de impuestos al 
Ayuntamiento, de manera que los 
recursos que bajen del gobierno 
federal serán solamente para este 
funcionario.

Según fuentes extraoficiales, el 
sector empresarial aportará una 
fuerte cantidad de dinero para 
realizar la promoción, según bajo 
reglas de la Profeco para que sus 
clientes son salgan dañados.

Sin embargo la AC de Clubes 
Vacacionales y otros empresarios, 
entre los que se encentra la ex lí-
der del CCE en Cancún, Cristiana 
Alcayaga, entran en este convenio 
con el edil benitojuarense, para la 

rebatinga de impuestos y que él 
se lleve todo el crédito con ciertas 
obras y artículos para el beneficio 
de los habitantes, para hacer como 
que trabaja para los cancunenses.

Ayer por la mañana se instaló 
la Comisión Consultiva para el 
Fomento y Control del Sistema de 
Tiempo Compartido Turístico, el 
cual no se había vuelto a instalar 
desde el tiempo de la ex presi-
denta municipal, Magaly Achach, 
según indicó la presidenta de la 
Asociación Mexicana de Clubes 
Vacacionales (Acluvac), Miriam 
Cortés, quien informó que el ob-
jetivo es regular a empresas de 
tiempos compartidos para que no 
sólo vendan y se cambien de do-
micilio, dejando el problema a los 
clientes.

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), aunque no 
es un miembro de esta comisión, 
es un elemento importante debido 

a que toda empresa con el giro de 
tiempos compartidos realiza un 
contrato para el beneficio de los 
consumidores.

“La Profeco ha hecho un gran 
trabajo, pues mandó un oficio a la 
Canirac y a la AC de Clubes Va-
cacionales, para efecto de que los 
que rentan un local deben dar avi-
so para tener un control del mis-
mo”, afirmó Miriam Cortés.

Asimismo dijo que la intención 
de la comisión es trabajar conjun-
tamente para dar seguimiento a 
dichos casos y no se den irregula-
ridades en empresas de este giro, 
“no se tiene un cantidad exacta de 
ese tipo de empresas, pero sí se 
sabe que son empresas que están 
colocadas en algunos hoteles”.

Miriam Cortés afirmó que el ve-
rano finalizó bien y el otoño tiene 
muchas expectativas, debido a 
que la economía se mueve cons-
tantemente por la caída de la Bol-

sa, además de que el mercado se 
está moviendo.

“Cancún sigue siendo producto 
muy bueno a nivel mundial, es un 
producto que está muy cerca de 
Estados Unidos, Canadá y  Suda-
mérica, además de tener buena 
respuesta de Brasil”, comentó 
la presidenta de la Asociación 
Mexicana de Clubes Vacacionales 
(Acluvac).

CANCÚN.— Mientras que en 
las últimas semanas la violencia 
del crimen organizado se ha re-
crudecido en este polo turístico y 
la inseguridad se palpa en todo la 
ciudad, que se encuentra a mer-
ced de los delincuentes, el alcalde 
perredista Julián Ricalde Magaña 
desembolsa del erario público, 
del dinero de los contribuyentes, 
cerca de un millón de pesos para 
comprar tres “modernas” motos 
para ser operadas en la zona ho-
telera.

El alcalde de Cancún Julián Ri-
calde Magaña, gastó exactamente 
840 mil pesos en tres motos Can 
am Spyder, que representó un 
costo de 280 mil pesos por unidad, 
que según los expertos el precio 
está sobrevaluado  en más del 20 
por ciento, que seguramente cayó 
en manos de la oficial mayor de la 
Comuna.

De hecho no se habló nunca de 
una licitación como marca la ley, 
sino de una compra seguramente 
a un amigo o familiar que tiene 
un negocio de motos de lujo, que 
no sirven en nada en la vigilancia 
policiaca de la zona hotelera, sim-
plemente porque son inoperantes 
y solo se trata de un lujo excesivo, 
que dejo ganancias a un funciona-
rio corrupto.

Sin embargo, lo más grave es 
que por lo menos 25 motos opera-
tivas se encuentran en el taller por 
falta de presupuesto, cuando en 
un acto de mercadotecnia política 
el alcalde Julián Ricalde Magaña, 

da a conocer con bombo y plati-
llo, la grandiosa adquisición de 
las tres modernas motos, que solo 
sirven para la foto y para pasearse 
en la zona hotelera para “ligarse” 
a un incauta turista.

El gasto de  840 mil pesos, tam-
bién podría utilizarse en la repara-
ción de decenas de patrullas que 
se encuentran abandonadas en la 
propia Dirección de Seguridad 
Pública o en diferentes talleres de 
la ciudad, en donde se encuentran 
como chatarra por el abandono, 
descuido e irresponsabilidad de 
los funcionarios corruptos que 
les resulta mejor negocio comprar 
nuevas unidades, que darle man-
tenimientos a las que se encuen-
tran averiadas.

También llama la atención la 
adquisición reciente de 47 unida-
des supuestamente para patrullar 
la ciudad, que fueron dotadas 
con equipamiento de lujo como 
vidrios eléctricos, reproductores 
de cd, mp3, aire acondicionado, y 
otros aditamentos que no ayudan 
en nada en la operatividad de la 
cooperación policiaca porque en 
menos de dos meses entran al ta-
ller para no volver a salir.

En tanto, que la ciudadanía no 
ve avances en cuestión de segu-
ridad, ante los constantes robos 
a casa habitación, asaltos en las 
calles, robos por parte de ban-
das de “chemos”, a pesar de los 
espectaculares anuncios de que 
depurarán la policía municipal, y 
que muchos de sus elementos han 
sido relacionados con el crimen 
organizado.
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VERDADES OCULTAS

Da gusto saber que tene-
mos ciudadanos preocupa-
dos por el municipio y el 
estado, como Alfredo Gon-
zález y la distinguida perio-
dista Karina Ruiz Gonzáles, 
quienes son parte de un mo-
vimiento muy interesante e 
importante: El Parlamento 
Ciudadano Constituyente 
(PCC), el cual surge ante la 
falta de representación de la 
mayoría del pueblo dentro 

de los poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, cuyo 
principal objetivo es ser ga-
rante de la voluntad popu-
lar mediante el respeto so-
berano y autónomo a la ley   
y la razón.

Este órgano está confor-
mado por ciudadanos y pro-
fesionistas que se han dado 
a la tarea de organizarse 
de manera independiente a 
los partidos políticos, tiene 

como meta servir a la pobla-
ción.

Pero donde no hay vida y 
parece que no hay dirigente 
estatal es en el Frente Juve-
nil Revolucionario, ya  que 
el presidente de esta organi-
zación, Juan Carrillo, brilla 
por su incapacidad  para 
dirigir a los jóvenes en el 
estado.

Comentarios: lealenri-
que1@hotmail.com

Julián, el rey de los “business” chuecos

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Lucía Osorio

Julián Ricalde Magaña desembolsó del erario público, del dinero de los contribuyentes, cerca de un millón de pesos para 
comprar, sin licitación de por medio, tres “modernas” motos para ser operadas en la zona hotelera, sin embargo el precio de 
este equipo está sobrevaluado en más del 20%, cantidad que fue desviada

Promoción turística, otro gran negocio

Por Enrique Leal Herrera

Miriam Cortés, quien informó que 
el objetivo es regular a empresas de 
tiempos compartidos para que no sólo 
vendan y se cambien de domicilio, 
aunque Julián Ricalde en lo que pien-
sa es en el negocio que le redituará 
a sus bolsillos la conformación de la 
Comisión Consultiva para el Fomento 
y Control del Sistema de Tiempo Com-
partido Turístico.



CANCÚN.— La solicitud de 
Juan Ignacio García Zalvidea  para 
que el Congreso del Estado, retire 
su inhabilitación por 20 años que 
pesa en su contra, continúa dur-
miendo el sueño de los justos,  y 
frena las aspiraciones políticas 
del ex alcalde pevemista rumbo al 
próximo proceso electoral federal 
del 2012, quien amagó con buscar 
un cargo de elección popular con 
o sin el  respaldo del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI).

El pantano de burocracia en el 
Congreso del Estado, de acuerdo 
al ex diputado federal por el PAN, 
García Zalvidea, sólo ha entorpe-
cido su deseo de limpiar su nom-
bre en la entidad, luego que fue 
encarcelado durante un año, por 
el delito de peculado por 97 millo-
nes de pesos y después puesto en 
libertad, al pagar una fianza.

En el pasado, García Zalvidea al 
estar jurídicamente impedido para 
competir para el senado, lo hizo 
su hermano por el PRD, José Luis, 

quien fue electo el dos de Julio del 
2006, panorama que “Chacho” no 
desea repetir en este 2012, al con-
siderar que todavía tiene el capital 
político y humano para ganar una 
curul en el Congreso de la Unión.

El ex panista, objetó los comen-
tarios del presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Es-
tado,  Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui, al señalar que sí puede par-
ticipar en la elección federal del 
2012, en virtud que tiene sus dere-
chos a salvo.

“La cuestión de la inhabilita-
ción, es un asunto de desagravio 
que busco en lo personal, porque 
ese castigo político vino, antes de 
la  inhabilitación judicial, cuan-
do debió de ser al revés, es decir, 
pero primero me cargaron de todo 
lo que pudieron y luego tuve yo 
que comprobar que no tenía res-
ponsabilidad en lo que me esta-
ban diciendo”,  aclaró el político 
que trabajó en la pasada campaña 
electoral, cobijado por el PRI.

García Zalvidea, quien en su 
momento se declaró preso políti-
co, alegó que “Tengo que meter 

nuevos escritos,  simplemente 
para dar trámite al asunto, porque 
pareciera ser que mi documenta-
ción, está en oficialía de partes, 
ahí en el mismo congreso y no lo 
han turnado, ni siquiera en las co-
misiones”, se quejó el ex alcalde 
pevemista.

El retiro de la inhabilitación 
por 20 años, que pesa en su con-
tra, de acuerdo a Juan Ignacio 
García Zalvidea ocupa la ma-
yor parte de su tiempo, empero 
aceptó que cualquier reunión es 
desgastante, ya que aún cuando 
esté hablando con los diputados 
locales respecto a su caso,  éstos 
no tienen estrictamente la docu-
mentación.

“Sí lo puedo traducir, como fal-
ta de voluntad, de parte del Con-
greso del  Estado (…) porque es 
un tema que es conocido, y no se 
ve que avance en la Comisión de 
Justicia, que ostenta Patricia Sán-
chez Carrillo,  quien tiene muy 
buena disposición pero, hasta 
ahora no tiene ningún avance al 
respecto”, aseveró el ex dirigente 
estatal del Sol Azteca.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

¿Saliva? Sí, saliva va y saliva viene, en 
el interminable discurso político, ya sea 
en entrevistas en los medios electrónicos 
o escritos.

Esos políticos que tienen una filia por 
el cielo, que se la pasan en las nubes, ya 
sea de aviadores, viajando sin ton ni son, 
dándole el avión a todo aquel que lo cues-
tiona sobre un caso particular.

La verborrea va desde los cafés o el te-
léfono, hasta los foros que se realizan en 
diversos sitios, como lo fue el tan popular 
“dialogo” en el castillo de Chapultepec.

Existen al menos dos hechos que darían 
fe de que la corrupción político-guberna-
mental va a la baja, una de ellas es encon-
trar en toda la geografía nacional un espa-
cio en donde los servicios públicos estén 
totalmente cubiertos y sean eficientes.

El segundo es la baja en los cobros, ya 
sea de impuestos o servicios que cubre el 

gobierno.
Ya no se puede engañar con el discurso 

al ciudadano, lo malo es que en aras de 
lograr un ligero progreso, nimio e intras-
cendente, muchos sigue legitimando a los 
ladrones de cuello blanco gubernamenta-
les, mediante el voto.

¿Desde cuándo hemos escuchado que 
tal o cual avenida se va a pavimentar y 
nada? o que se mejorará el transporte, el 
drenaje, los servicios de salud, el empleo, 
los ingresos y así los temas torales que 
hacen que una sociedad tenga una mayor 
calidad de vida.

Los discursos se convierten en respues-
tas evasivas, promesas y más promesas.

Lo cierto que los únicos felices y conten-
tos con la situación actual son tres secto-
res, el compuesto por los grandes empre-
sarios, la alta burocracia partidaria y los 
gobernantes.

Con decirles que no me sorprende 
que Julián Ricalde se esconda de los 
medios de comunicación, me gusta-
ría decir que siente vergüenza por su 
ineficacia, propia o impropia, pero 
¡Nombre, qué va a sentir vergüenza! y 
ya sabe, amable lector, como se le dice 
a los que no sienten vergüenza por in-
cumplir sus promesas.

Cuando los que trabajamos para los 
medios libres de compromiso, bajen el 
nivel de protesta, cuando no sea el eco 
de la voz social, en ese momento po-
drán decir que los niveles de sus sin-
vergüenzadas se han eliminado.

Recién escuché en un noticiero pro-
ducido por Televisa (para no variar) 
una queja sobre lo que se publica en 
Internet, caso concreto sobre la bomba 
que estalló en un centro de estudios, 
en el que señalaban que un blog había 

proporcionado la información del gru-
po que había cometido el atentado.

Lo que demuestra que la oferta de 
Internet ya les está afectando a los la-
mebotas del sistema, como son los te-
levisos y no será más que cuestión de 
tiempo para que traten de hacerle al 
chino, para que se limite la libertad de 
expresión.

Esa libertad que “encuera” a la mafia 
delincuencial de cuello blanco y los per-
fumados, que asisten dizque a trabajar 
a palacios de gobierno u oficinas y que 
le dan vuelo a la retórica insustancial 
de los políticos, con el fin de desviar la 
atención ciudadana.

En tiempos antiguos eso lo hacía muy 
bien el clero ahora los modernos “cu-
ras” se suben al púlpito en televisoras, 
radio y prensa escrita.

Hasta mañana.

“Chacho” buscaría 
acomodo en otro partido

 Juan Ignacio García Zalvidea quiere una “tajada” del pastel electoral del 2012.

Por Lucía Osorio

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Aún cuando no 
son los tiempos y el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
a través del dirigente nacional y 
estatal, Humberto Moreira y Ra-
ymundo King de la Rosa, frena-
ron de tajo a los adelantados en 
Quintana Roo, el subsecretario de 
gobierno en la zona norte, Fran-
cisco Amaro Betancourt, insiste 
en autodestaparse, para obtener 
aunque sea un premio de conso-
lación o seguir succionando de la 
ubre oficial.

Si bien, todavía ostenta el cargo 
como funcionario estatal, Francis-
co Amaro Betancourt, se brincó to-
das las trancas para dar  a conocer 
sus falsas expectativas y alcanzar 
un cargo de elección popular rum-
bo al 2012, con el argumento que 
como todo político tiene aspiracio-
nes, sin importar poner en entre 
dicho, la función que realiza.

A pesar que  reconoció, que el 
acuerdo al interior del partido es 
cuidar y fortalecer al PRI, el ex in-
tegrante de la XII Legislatura del 
Congreso del Estado, no dudó en 
retar a Humberto Moreira y a Ra-

ymundo King de la Rosa, al insis-
tir que el candidato tiene que ser 
una figura política que garantice 
el triunfo al PRI, que trabaje con 
la estructura del partido y tenga la 
aceptación de la población.

El ex delegado del Infovir en 
la zona norte, Amaro Betancourt, 
añadió que se mantendrá en el car-
go de sub secretario  de gobierno, 
hasta el tiempo que los estatutos 
de su partido se lo permitan es de-
cir, 90 días antes del proceso elec-
toral, ya que no existe ningún otro 
tipo de norma en el estado que les 
impida seguir trabajando en tanto 
se define el camino a seguir al in-
terior del PRI.

Como político priista consideró 
que no estarán en desventaja fren-
te a otros adversarios de diferen-
tes partidos, en consecuencia de 
los resultados que genere un tra-
bajo permanente, a diferencia de 
una función electorera de aspira-
ciones personales, “Lo fundamen-
tal, es que cuando el PRI anuncie 
el método para elegir a los candi-
datos, tenemos que participar, los 
que consideremos que podemos 
garantizar el triunfo al partido”, 
acotó.

Francisco Amaro 
se autodestapa

Pese a que en el PRI pidieron mesura y no adelantarse, Francisco Amaro se 
brincó las trancas.



CANCÚN.— La promoción turística está 
en función de las elecciones, por lo que si 
se detienen en materia política, se detiene 
todo, afirmó la empresaria Cristina Alcaya-
ga.

Ante la exorbitante cantidad destinada 
para la promisión turística, recurso que se 
divide entre las dos cadenas televisoras de 
México y unas cuantas empresas privadas, 
la ex líder empresarial, Cristina Alcayaga, 
afirmó que desde la decisión del tianguis 
turístico se vio clara tendencia partidista, 
pues en los tiempos electorales hay muchas 
suspicacias, “si se detienen en lo político, se 
detiene todo”.

Sin embargo aclaró que no se conocen los 
criterios que se toman para dichas acciones.

Dijo que la Oficina de Visitantes y Con-
venciones (OVC) ha sabido trabajar con el 
destino, “yo desconozco de dónde viene 
provienen los recursos, siempre se requieren 
más fondos para el tema, los empresarios 
queremos que no suban más los impuestos, 
pero tampoco que nos agreguen otros.

Por su parte el titular de la Secretaría 
de Turismo Estatal, Francisco Armand, 
afirmó que el tema de las televisoras es 
relativo, pues en realidad el impacto que 
puedan tener las dos cadenas televisoras 

es poco en términos de la ocupación in-
ternacional, y tomando en cuenta que los 
25 mil turistas que visitan la República 
Mexicana son poco más del 60 por ciento 

extranjeros y el impacto que se desarro-
lla en Quintana Roo es por una campaña 
muy agresiva y eficaz a través de sus tres 
fondos en materia turística”, es lo que es-

tamos avocados en las Secretaría de Turis-
mo; más allá de lo político y los medios, 
buscamos ese contacto directo a través de 
los países.
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Por María del Carmen Gutiérrez

Promoción turística, cuestión política

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Al estudiar la conducta de los indivi-
duos en los países ricos se descubre que 
la mayor parte de la población sigue estas 
reglas, no importa el orden que se discu-
ta:

„« La moral como principio básico.
„« El orden y la limpieza.
„« La honradez.
„« La puntualidad.
„« La responsabilidad.
„« El deseo de superación.
„« El respeto a la ley y los reglamentos.
„« El respeto al derecho de los demás.
„« El amor por el trabajo.
„« El afán de ahorro e inversión.
Necesitamos más leyes? No, sería sufi-

ciente cumplir y hacer cumplir estas sim-
ples reglas.

En nuestros países latinoamericanos, y 
en el resto de los países pobres, solo una 
mínima parte de la población las sigue en 
su vida diaria.

No somos pobres porque nos falten ri-
quezas naturales o porque la naturaleza 
haya sido cruel con nosotros: simplemen-
te carecemos del carácter para cumplir 
estas premisas básicas y elementales del 
funcionamiento social.

El cometa Halley:
En este texto, ya muy conocido, se ob-

servan los efectos de los memorandos (y 
la necesidad de saber escribir).

MEMORANDO. (1).
De: Director general
A: Gerente
El viernes próximo, alrededor de las 

cinco de la tarde, aparecerá el cometa Ha-
lley en esta zona. Se trata de un evento 
que ocurre cada 78 años. Por favor, reúna 
a todos los trabajadores en el patio de la 
fábrica, con cascos de seguridad, que allí 
les explicaré el fenómeno.

Si estuviera lloviendo no podremos ver 
este raro espectáculo a ojo descubierto; 
en tal caso, todos deberán dirigirse al co-
medor, donde se exhibirá un documental 
sobre el cometa.

MEMORANDO. (2).
De: Gerente
A: Director de recursos humanos
Por orden del director general, el vier-

nes a las cinco de la tarde aparecerá sobre 
la fábrica, si llueve, el cometa Halley. Re-
úna a todo el personal con casco de segu-
ridad y llévelo al comedor, donde tendrá 
lugar un raro fenómeno que sucede cada 
78 años a ojo desnudo.

MEMORANDO (3).

De: Director de recursos humanos
A: Jefe de personal
A solicitud del director general el cien-

tífico Halley, de 78 años de edad, apare-
cerá desnudo en el comedor de la fábrica 
el próximo viernes a las cinco de la tarde 
usando un casco de seguridad, pues es-
tará presentando un documental sobre el 
problema de la lluvia, y el director hará 
una demostración en el patio de la em-
presa.

MEMORANDO (4).
De: Jefe de personal
A: Jefe de turno
El viernes a las cinco de la tarde el direc-

tor, por primera vez en 78 años, aparecerá 
en el comedor para firmar el documental 
“Halley desnudo”, junto al famoso cientí-
fico y su equipo.

Todos deben presentarse con casco de 
seguridad porque el documental tratará 
de la seguridad en condiciones de lluvia.

MEMORANDO (5).
De: Jefe de turno
A: Jefe de brigadas
Todos, sin excepción, deben presentar-

se desnudos con los agentes de seguridad 
de la fábrica en el patio de la misma, este 
viernes a las cinco de la tarde.

El director vendrá acompañado de Ha-
lley, un artista muy famoso, y su grupo, 
que mostrarán el documental “Bailando 
bajo la lluvia”.

En caso de que en verdad llueva, hay 
que irse al comedor con cascos de segu-
ridad.

Esto ocurre cada 78 años.
AVISO EN LA CARTELERA
A todo el personal:
El viernes cumple 78 años el director 

general. Por tal motivo se dará libre a 
todo el mundo, sin excepción, para la fies-
ta que tendrá lugar en el comedor a las 
cinco de la tarde con el grupo Halley y sus 
Cometas. Todos deben ir desnudos y usar 
condones de seguridad, porque lloverá y 
se va a formar tremenda fiesta en el patio 
de la fábrica.

Tanto para aprender:
Aprendí que la mayoría de las cosas por 

las que me preocupo nunca suceden.
Aprendí que cada logro alguna vez fue 

considerado imposible.
Aprendí que nada de valor se obtiene 

sin esfuerzo.
Aprendí que la expectativa es con fre-

cuencia mejor que el suceso en sí.
Aprendí que aun cuando tengo moles-

tias, no necesito ser una molestia.
Aprendí que nunca hay que dormirse 

sin resolver una discusión pendiente.
Aprendí que no debemos mirar atrás, 

excepto para aprender.
Aprendí que cuando alguien aclara que 

se trata de principios y no de dinero, por 
lo general se trata de dinero.

Aprendí que hay que luchar por las co-
sas en las que creemos.

Aprendí que las personas son tan feli-
ces como deciden serlo.

Aprendí que la mejor y más rápida ma-
nera de apreciar a otras personas es tratar 
de hacer su trabajo.

Aprendí que los días pueden ser largos, 
pero la vida es corta.

Aprendí que si tu vida está libre de 
fracasos, es porque no has arriesgado lo 
suficiente.

Aprendí que es bueno estar satisfecho 
con lo que tenemos, pero nunca con lo 
que somos.

Aprendí que podemos ganar un cen-
tavo en forma deshonesta, pero que más 
tarde este nos costará una fortuna.

Aprendí que debo ganar el dinero antes 
de gastarlo.

Aprendí que debemos apreciar a nues-
tros hijos por lo que son y no por lo que 
deseamos que sean.

Aprendí que el odio es como el ácido: 
destruye el recipiente que lo contiene.

Aprendí que planear una venganza 
sólo permite que las personas que nos 
hirieron lo hagan por más tiempo.

Aprendí que las personas tienen tanta 
prisa por lograr una “buena vida” que 
con frecuencia la vida pasa a su lado y 
no la ven.

Aprendí a no dejar de mirar hacia el 
futuro; que todavía hay muchos buenos 
libros para leer, puestas de sol que ver, 
amigos que visitar, gente a quien amar y 
viejos perros con quienes pasear.

Aprendí que todavía tengo mucho 
que aprender.

Auxilio en la lluvia:
Una noche, a las 11:30 p.m., una mujer 

afroamericana de edad avanzada estaba 
parada en el borde de una autopista de 
Alabama bajo una fuerte tormenta.

Su automóvil se había descompues-
to y necesitaba desesperadamente que 
alguien la llevara. Empapada, decidió 
hacerle señas al próximo carro que pa-
sara.

A pesar de ser una época de agudos 

conflictos raciales, un joven blanco se 
detuvo a ayudarla, la llevó a un lugar 
seguro y la puso en un taxi.

La señora, que parecía bastante apu-
rada, anotó la dirección del joven, le 
agradeció y se fue.

Siete días después, tocaron a la puerta 
de la casa del joven.

Para su sorpresa, era un paquete a su 
nombre: un televisor de pantalla gigan-
te con una nota que decía: “Muchísimas 
gracias por ayudarme en la autopista la 
otra noche.

La lluvia anegó no sólo mi ropa sino 
mi espíritu.

Entonces apareció usted.
Gracias a usted, pude llegar al lado de 

la cama de mi marido agonizante, justo 
antes de que muriera.

Dios lo bendiga por ayudarme y por 
servir a otros desinteresadamente. “Sin-
ceramente, la señora de Nat King Cole”

No esperes nada a cambio y lo recibi-
rás. Recuerda a quienes sirves:

En los días en que un helado costaba 
mucho menos, un niño de 10 años entró 
en un establecimiento y se sentó en una 
mesa. La mesera puso un vaso de agua 
enfrente de él.

¿Cuánto cuesta un helado con chocola-
te y maní? preguntó el niño.

Cincuenta centavos respondió la mu-
jer.

El niño sacó la mano del bolsillo y exa-
minó las monedas.

¿Cuánto cuesta un helado solo? volvió 
a preguntar.

Algunas personas esperaban mesa y la 
camarera ya estaba un poco impaciente.

Veinticinco centavos dijo bruscamente.
El niño volvió a contar las monedas.
Quiero el helado solo dijo.
La mesera le trajo el helado, puso la 

cuenta en la mesa y se retiró.
El niño terminó el helado, pagó en la 

caja y salió.
Cuando la mesera volvió a limpiar la 

mesa, le costó tragar saliva al ver que allí, 
ordenadamente junto al plato vacío, ha-
bía veinticinco centavos: su propina.

Jamás juzgues a alguien antes de saber 
por qué.

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

Cristina Alcayata dijo que desde la decisión del tianguis turístico se vio clara tendencia partidista, pues en los tiempos electorales hay muchas suspicacias, 
“si se detienen en lo político, se detiene todo”.

Por Alfredo Navarro
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Revisan estrategias para fortalecer 
resultados en seguridad pública

CANCÚN.— La Secretaría de 
Gobierno del Estado sostendrá 
reuniones de trabajo con las diver-
sas corporaciones de Seguridad 
Pública con el fin de fortalecer 
acciones en el marco del eje de 
gobierno Quintana Roo Fuerte, 
sustancialmente para incrementar 
las medidas preventivas, anunció 
el subsecretario de Gobierno en la 
Zona Norte, Francisco Amaro Be-
tancourt.

Como lo marca el Plan Quintana 
Roo 2011-2016 en el rubro de Se-
guridad –indicó-, se trabaja tam-
bién en estrategias de fondo en 
coordinación con el Gobierno Fe-
deral, no solamente en cuestión de 
los recursos económicos, sino en 
relación a una mayor capacitación 
de los elementos y la actualización 
profesional de los mandos.

El funcionario, dijo que en la 
redistribución de recursos econó-
micos y las acciones de profesio-
nalización se dará prioridad a los 
municipios con mayor crecimien-
to poblacional en Quintana Roo, 
como son Solidaridad y Benito 
Juárez.

El municipio de Benito Juárez, 
precisó, concentra el 54 por cien-
to del total de la población de la 
entidad, que es de poco más de un 
millón de habitantes.

-Sabemos que para los dos mu-
nicipios mencionados se necesita 
cada vez más recursos, porque aún 
registran un crecimiento poblacio-
nal muy elevado, por ello hay que 
revisar y actualizar los programas, 
pero sobre todo supervisar que los 
recursos tanto económicos como 
humanos se optimicen -subrayó.

El subsecretario de Gobierno en la 
Zona Norte, Francisco Amaro Be-
tancourt, sostendrá reuniones con las 
diversas corporaciones, en las que se 
abordarán, además de temas econó-
micos, la necesidad de incrementar los 
programas de capacitación.

CHETUMAL.— El Vicealmi-
rante Carlos Enrique Bernal Cas-
tro, comandante de la Zona Naval 
de esta ciudad y el Contralmirante  
Fernando Arturo Castañón Za-
macona, Comandante del Sector 
Naval de Cozumel, presentaron 
hoy al gobernador Roberto Borge 
Angulo el proyecto para la cons-
trucción de la Estación Naval de 
Búsqueda y Rescate de la isla, 
cuyo objetivo será salvaguardar la 
vida humana en la mar.

En las instalaciones de la Arma-
da en esta ciudad, ambos presenta-
ron al jefe del Ejecutivo el proyec-
to “Estación Naval de Búsqueda y 
Rescate de Cozumel”, que tendría 
la tarea de realizar operaciones de 
búsqueda y rescate o auxilio para 
salvaguardar la vida humana en 
las zonas marinas mexicanas y el 
litoral de Quintana Roo.

De acuerdo con la información, 

la Secretaría de Marina ya tiene 14 
estaciones de búsqueda y rescate 
en el país. La meta es llegar a 20, 
incluyendo la de Cozumel que 
este día le fue presentada al gober-
nador Roberto Borge Angulo.

—Es un excelente proyecto en 
el que la Secretaría de Marina y el 
Sector Naval de Cozumel van a te-
ner todo el respaldo de mi gobier-
no —dijo—. Con una estación de 
este tipo en Cozumel, se atenderá 
cualquier incidente de inmediato, 
lo que brindará mayor seguridad, 
no sólo a los hombres del mar, 
sino también a los miles de turis-
tas que recibimos en la isla.

Borge Angulo, dijo que  en alta 
mar el tiempo de  reacción y tras-
lado es vital cuando se trata de 
salvar vidas humanas, “por eso, 
este proyecto de la Secretaría de 
Marina tendrá todo el respaldo de 
mi gobierno”, refirió.

El Vicealmirante Bernal Cas-
tro y el Contralmirante Castañón 
Zamacona plantearon al goberna-
dor Borge Angulo el interés de la 
Secretaría de Marina (Semar) por 
construir la Estación de Búsque-
da y Rescate en Cozumel, debido 
al incremento de las actividades 
náuticas, principalmente las rela-
cionadas con el turismo.

La Estación Naval de Búsqueda 
y Rescate de Cozumel tendría ele-
mentos capacitados y entrenados 
para planear, conducir y ejecutar 
operaciones de búsqueda y resca-
te y estaría dotada con equipo y 
unidades para atender llamadas 
de emergencia en la isla, con el fin 
máximo de proteger y salvaguar-
dar vidas humanas.

El proyecto, se vendría a sumar 
a la Estación Naval de Búsqueda y 
Rescate de Isla Mujeres inaugura-
da en septiembre de 2009.

Presentan proyecto para 
Estación Naval de Búsqueda 

y Rescate de Cozumel

El proyecto de la Marina, dado a conocer por los comandantes de la Zona Naval y el Sector Naval de Cozumel, responde al 
aumento de las actividades náuticas, principalmente las relacionadas con el turismo.

CANCÚN.— El gobierno del 
estado entregará a inicios de la 
próxima semana la primera etapa 
de las obras del Proyecto Piloto 
para el suministro de Agua Pota-
ble en las colonias irregulares El 
Milagro y La Esperanza, con lo 
cual se cubre esta necesidad bá-
sica a unos mil 700 habitantes en 
ambos asentamientos, informó el 
director general de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado (CAPA), José Alberto 
Alonso Ovando.

De esta manera, el jefe del Ejecu-
tivo, Roberto Borge Angulo, cum-
ple el compromiso de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes 
en las zonas más necesitadas de 
esta ciudad, particularmente en el 
tema de salud pública al garanti-
zar que las familias cuenten con 
agua potable, evitando que la ex-
traigan del subsuelo sin un control 
sanitario.

En esta primera etapa fueron 
instaladas tomas domiciliarias con 
marco y medidor de polipropileno 
en 380 lotes que ya cuentan con al-
gún tipo de vivienda, mientras que 
el proyecto se desarrolla tomando 
en cuenta que a futuro se puedan 
ampliar los servicios a la totalidad 
de la colonia “El Milagro”, ya que 

la colonia “La Esperanza”, queda-
rá prácticamente cubierta.

El gobierno estatal invierte aquí, 
a través de la CAPA, más de cin-
co millones de pesos en las obras 
técnicas y físicas, en tanto que los 
materiales fueron aportados por la 
Concesionaria Aguakán.

Desde los primeros días de su 
administración el Gobernador 
anunció que una de sus priorida-
des es resolver el tema de los ser-
vicios básicos a las familias de las 
colonias irregulares, por ello dio 
instrucciones a la CAPA de poner 
en marcha el proyecto para la ins-
talar la red de distribución y tomas 
domiciliarias en estas dos colonias, 
donde se dificulta la prestación de 
los servicios urbanos dada su si-
tuación irregular.

El director de la CAPA detalló 
que fue instalada una red principal 
de dos mil metros de tubería de 
ocho pulgadas de diámetro y para 
las líneas secundarias se utilizaron 
5 mil 300 metros de tubería de tres 
pulgadas de diámetro, para el to-
tal de 380 tomas domiciliarias.

Recordó que el objetivo del Go-
bernador, es pasar de un 96 por 
ciento de cobertura a un 99 por 
ciento de los quintanarroenses en 
esta administración.

Entregarán primera 
etapa de proyecto 

piloto de agua potable

El gobierno del estado entregará a inicios de la próxima semana la primera etapa 
de las obras del Proyecto Piloto para el suministro de Agua Potable en las colonias 
irregulares El Milagro y La Esperanza, en Cancún.
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Concientizarán a los conductores 
de vehículos a respetar el 
reglamento de tránsito

Con el objetivo primordial de 
proyectar una buena imagen a la 
población y a quienes la visitan, el 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto, a través de la Dirección 
General de Seguridad Pública 
Tránsito y Bomberos, llevan a cabo 
un programa de reordenamiento 
vial para evitar congestionamiento 
vehicular y evitar al máximo los 
accidentes.

En esa tónica, la Dirección 
de Seguridad Pública Transito 
y Bomberos Municipal ha 
implementado un programa de 
concientización a través de spots 
en la radio y reparto de volantes 
en las principales calles de la 
ciudad, para dar a conocer a los 
automovilistas, cuáles son sus 
obligaciones y las precauciones 
que deberá tomar al momento de 
conducir su automóvil.

Primeramente, será difundido, 
a todos los propietarios y 
conductores de vehículos, que 
al estacionar sus vehículos en la 
vía pública, lo hagan en forma 
correcta de acuerdo al artículo 

153 del reglamento de tránsito 
estatal en vigor y que a la letra 
dice: cuando se pare o estacione 
un vehículo deberán observarse 
las siguientes reglas.

1.- El vehículo deberá quedar 
orientado en el sentido de la 
circulación, con las ruedas 
paralelas a la orilla de la vía, 
excepto cuando se distinga el 
estacionamiento de ángulo.

a).- En zonas urbanas, las ruedas 
contiguas a la acera deberán 
quedar mínimo 0.30 metros de 
esta.

b).- En zonas rurales, el 
vehículo deberá quedar fuera de 
la superficie de rodamiento.

c).- Cuando el vehículo quede 
estacionado en pendiente, las 
ruedas delanteras deberán quedar 
dirigidas hacía la orilla de la vía. 
Si el vehículo pesa más de 3500 
kilogramos deberán colocarse 
cuñas.

2.- De noche deberán quedar 
encendidas las lámparas de 
estacionamiento, excepto en 
zonas urbanas cuando haya 
suficiente iluminación para 
distinguir a una persona u 
objeto desde una distancia de 
300 metros o cuando en zonas 

rurales, el vehículo quede a una 
distancia mayor de dos metros 
de la superficie de rodamiento.

3.- Cuando el Conductor se 
retire del vehículo, apagará el 
encendido del motor, recogerá 
la llave, aplicará el freno de 
estacionamiento y las puertas 
con llave.

Esta información se estará 
difundiendo por las estaciones 
de radio locales de manera 
permanente para concientizar 
a la ciudadanía de respetar 
los lineamientos vigentes de 
tránsito; en caso contrario, 
los que hagan caso omiso se 
harán acreedores a una sanción 
económica.

Por lo anterior, se dio a conocer 
que en un lapso de un mes, la 
Dirección de Seguridad Pública 
Tránsito y Bomberos Municipal, 
aplicará el reglamento de tránsito 
y sancionará sin excepción 
a todos los conductores que 
estacionen sus vehículos encima 
de las banquetas, frente a 
cocheras y en lugares en donde 
existan señalamientos y todas las 
acciones que violen el artículo 
153 del reglamento de tránsito 
en vigor.

Ejecutan reordenamiento vial en FCP

La Dirección de Seguridad Pública Transito y Bomberos Municipal 
implementaron un programa de concientización para dar a conocer a los 
automovilistas cuáles son sus obligaciones y las precauciones que deberán tomar 
al momento de conducir.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Después de que el pasado lunes 
8 de agosto fuera aprobado 
por unanimidad a través 
del Cabildo municipal que 
encabeza Sebastián Uc  Yam la 
implementación de  un convenio 
que promueva la integración del 
desarrollo comunitario dentro 
del subprograma “Comunidad 
Diferente”; el director del DIF 
municipal, Santos Che Moo, 
indicó que este es un programa 
que busca elevar la calidad de vida 
de las familias y comunidades 
marginadas.

Dijo, que se tendrá mayor 
atención en aquellas personas que 
sean hablantes de lengua maya, 
que tenga una población mayor de 
50 habitantes, y que presenten alto 
y muy alto índice de marginación, 
debiendo estar dentro de las 
microrregiones prioritarias. 

En la propuesta presentada a 

los concejales dijo que el objetivo 
es promover la integración del 
desarrollo humano individual, 
familiar y comunitario a través de 
las políticas estratégicas y modelos 
de atención que privilegien la 
atención de los factores de riesgo 
y de vulnerabilidad social, la 
profesionalización y calidad de los 
servicios, desde una perspectiva 
que englobe al sistema Dif,  

Dicho subprograma es en 
estrecha coordinación con el 
sistema DIF estatal con la única 
finalidad de llevar acciones 
conjuntas en beneficio de la 
población sujeta de asistencia 
social. 

Con lo anterior se pone de 
manifiesto que el sistema DIF  
municipal está trabajando 
de manera coordinada con el 
sistema DIF estatal siempre 
unido para el beneficio de los 
carrilloportenses.

“Comunidad diferente”, nuevo 
subprograma del DIF Carrillo Puerto

Este programa busca elevar la calidad de vida de las familias y comunidades marginadas.

CHETUMAL.— El 
gobernador Roberto Borge 
Angulo encabezará este viernes 
el inicio de los trabajos de 
repavimentación de la calle 
de acceso y estacionamientos 
de la Casa de la Cultura de 
Cancún, informó el secretario 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), Mario Castro Basto.

Esta obra, explicó el secretario 
de la Sintra, representará la 
nueva imagen que se proyectará 
al turismo. —Las condiciones 
de la entrada hacen necesario 
la urgente repavimentación de 
cinco mil 400 metros cuadrados 

de la carpeta asfáltica— dijo.
Además, Castro Basto anunció 

que los trabajos abarcarán 528 
metros lineales de guarniciones 
y 54 metros cuadrados 
de banquetas, es decir se 
remozará el 100 por ciento del 
estacionamiento Kuchil Baxal.

Por tal, motivo, hizo hincapié 
en que será precisamente, 
mañana viernes, alrededor de las 
9 horas cuando el Gobernador 
realice el banderazo de inicio de 
las obras de la región de la Supe 
manzana 21.

En cuanto a los aspectos 
técnicos, precisó que se 

ejecutará el escariado de 
terreno de hasta 15 centímetros 
en dos mil 730 metros 
cuadrados, reencarpetamiento 
de 3 centímetros de espesor, 
guarniciones de concreto de 150 
FC” de 15 x 20 x40 cm, banquetas 
de concreto de 150 FC” de 1.10 x 
0.8 cm, y desde luego pintura en 
cajones de estacionamiento de 
0.15 cm de ancho.

Finalmente, informó que 
para esta obra se realizará una 
inversión de 2 millones de 
pesos, con lo que se fortalecerá 
la infraestructura urbana del 
municipio de Benito Juárez.

Repavimentarán acceso a 
la Casa de la Cultura de Cancún

Los trabajos abarcarán 528 metros lineales de guarniciones y 54 metros 
cuadrados de banquetas, es decir se remozará el 100 por ciento del 
estacionamiento Kuchil Baxal.
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¿De verDaD estamos tan solos¿¿
MEXICO.— El poeta Efraín Bar-

tolomé fue invadido en su domi-
cilio por presuntos elementos de 
la Policía Federal sin que hasta el 
momento exista una explicación 
de las autoridades sobre las causas 
que llevaron a dicho allanamiento. 
Destacan tres hechos: que la poli-
cía nunca acudió en su auxilio aún 
cuando se les solicitó ayuda; que 
otras casas del mismo vecindario 
sufrieron la misma irrupción; y 
que sucedió prácticamente al mis-
mo tiempo en que aparentemente 
capturaron al líder del grupo de-
lictivo ‘La Mano con ojos’.

Aquí el testimonio del poeta en 
sus propias palabras, a través de 
una carta que detalla el momento.

“¿De verdad estamos tan solos?
Son las 4:43 de la mañana del día 

11 de agosto de 2011.
Hace aproximadamente dos ho-

ras un grupo de hombres armados 
irrumpieron en mi casa ubicada en 
Conkal 266 (esq. Becal), Col. Torres 
de Padierna, 14200, México, D. F.

Comenzamos a escuchar golpes 
violentos como contra una puerta 
metálica y me extrañó porque se 
escuchaba demasiado cerca y no 
hay ninguna puerta así en la casa.

Prendí la luz.
Los golpes arreciaban ahora 

como contra nuestras puertas de 
madera.

Quité la tranca que protege la 
puerta de nuestra recámara y me 
asomé al pasillo: hacia el comedor 
veía luces (¿verdosas? ¿azulosas? 
¿intermitentes?) acompañando los 
golpes violentos contra el cristal 
que da al sur.

Mi mujer me gritó que me me-
tiera.

Así lo hice apresuradamente y 
alcancé a poner la tranca de nue-
vo.

Oí cristales rompiéndose y pasos 
violentos hacia nuestra recámara: 
rápidos y fuertes.

“¡Abran la puerta!” era el grito 
que se repetía antes de que empe-
zaran a golpear con violencia ma-
yor nuestra puerta con tranca.

Nos encerramos en el baño y 
busqué a tientas un silbato que 
cuelga de un muro sin repellar: 
comencé a soplarlo con desespera-
ción, unas diez veces, quizá.

Mi mujer está llamando a la po-
licía.

Les dice que están entrando a la 
casa, que vengan pronto por favor, 
que nos auxilien.

Yo sigo soplando el silbato con 
desesperación.

En la oscuridad, mi mujer se ubi-
có tras de mí mientras oíamos que 
la tranca de la puerta se quebraba 
y los hombres entraban.

¿Tres, cuatro, cinco?

Quise cerrar la puerta del baño 
pero ya no alcancé a hacerlo.

Empujé unas cajas hacia dicha 
puerta y en algo estorbó los empu-
jones.

“¡Abran la puerta! ¡Abran la 
puerta, hijos de la chingada…!” 
gritaban mientras empujaban y 
metían sus rifles negros hacia el 
interior.

Quise detener la puerta con mis 
manos pero no tenía sentido: ven-
cieron mi mínima resistencia y en-
traron.

Policías vestidos de negro, con 
pasamontañas y lo que supongo 
que serían “rifles de alto poder”.

“¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, 
hijos de la chingada! ¡Al suelo y no 
se muevan!”

Uno de los hombres me da un 
manazo en la cabeza y me tira los 
lentes.

Alcanzo a pescarlos antes de que 
toquen el suelo.

Me quita el silbato.
-¡No golpee a mi esposo! -grita 

mi mujer.
-¡El teléfono! ¡Déme el teléfono! 

-le responde y pregunta si no tene-
mos otro teléfono o un celular.

Ella y yo nos arrodillamos pri-
mero y después nos medio senta-
mos en el suelo de cemento de este 
baño sin terminar.

Policías jorobados y nocturnos, 
como en el romance de García Lor-
ca.

Quién lo diría: aquí, en nuestra 
amada casa donde cultivamos y 
enseñamos la armonía.

Aquí…
Justo aquí estos hombres de ne-

gro, con pasamontañas, con guan-
tes, con rifles de asalto, con chale-
cos o chamaras que tienen inscritas 
las siglas blancas PFP, nos apuntan 
con sus armas a la cabeza.

Uno de ellos, siempre amena-
zante, nos interroga.

Dos más permanecen en la puer-
ta.

- ¡Las armas! ¡Dónde están las 
armas!

- Aquí no hay armas, señor, so-
mos gente de trabajo.

- ¡A qué se dedica!”
-Soy psicoterapeuta y escribo li-

bros.
-¿Desde cuándo vive aquí?
- Desde hace treinta años…
-Cómo se llama.
-Efraín Bartolomé.
-Cuántos años tiene.
-60.
-A qué se dedica.
-Ya se lo dije, señor, soy psicólo-

go y escribo libros.
-Usted cómo se llama… -se diri-

ge a mi mujer.
-Guadalupe Belmontes de Bar-

tolomé.
-A qué se dedica.
-Soy arqueóloga y ama de casa.
-Cuántos años tiene.
-54.
-Tranquilos. Respiren profun-

do… Voy a verificar los datos.
El hombre sale.
Oigo ruidos en toda la casa.
Están vaciando cajones, abrien-

do puertas, pisando fuerte sobre la 

duela de madera.
Oigo ruidos afuera, en el cuarto 

de huéspedes, en la torre, en el es-
tudio de abajo.

Nos cambiamos de posición.
Mi mujer pone algo sobre el frío 

piso de cemento.
Cinco o siete minutos después 

regresa el hombre y repite su inte-
rrogatorio.

Si recibimos gente en la casa, 
con qué frecuencia, cada cuánto 
salimos de viaje, quién cuida en-
tonces.

Respondemos a todo brevemen-
te.

Dice nuevamente que va a veri-
ficar los datos y que volverá a de-
cirnos porqué están aquí.

El tiempo pasa.
Oímos que abren nuestro carro 

en el garage.
Voces ininteligibles en el patio 

del norte.
Más tiempo.
Varios minutos después se oyen 

motores que se prenden y carros 
que arrancan.

Mi mujer y yo seguimos en la 
oscuridad.

Comenzamos a movernos.
Sólo silencio.
Nos incorporamos con cierto te-

mor.
Salimos del baño hacia la recá-

mara iluminada.
Desorden.
Cajones abiertos.
Cosas volcadas en el buró.
La chapa de la puerta en el sue-

lo.
Restos de la tranca destrozada.
La puerta de tambor machacada 

y rota, pandeada en su parte me-
dia.

Salimos al pasillo: un cuadro en 
el suelo y abiertas las puertas de lo 
que fueron las recámaras de mis 
hijos.

Desorden en el interior: maletas 
y cajas abiertas, cajones vaciados.

Vamos hacia el comedor: uno de 
los vidrios roto en su ángulo infe-
rior izquierdo, muchos cristales en 
el piso.

La puerta de la sala está rota de 
la misma forma en que rompieron 
la de nuestra recámara: la chapa en 
el suelo y fragmentos de duela en 
el piso.

Está abierta la puerta de la torre 
y prendidas las luces del cuarto de 
huéspedes.

Salimos por la puerta de la sala y 
nos asomamos con cierto temor.

Nada.
Mi mujer llama por segunda vez 

a la policía.
Es en vano: piden los datos una 

vez más.
Dicen que ya enviaron una uni-

dad.
Llego a la barda y me asomo: no 

hay carros.
El portón del garage está intac-

to.
Bajamos las escaleras hasta la 

puerta de acceso: rota igual que 
las de adentro.

El estudio de abajo está con las 
luces prendidas.

De por sí desordenado, ahora 
lo está más.

Vamos hacia la torre y entra-
mos al cuarto de huéspedes: 
cajones volcados, revistas en el 
suelo, cosas sobre la mesa, puer-
tas del clóset colgando, zafadas 
de su riel inferior.

Subo al tercer piso: una escul-
turita de alambre volcada pero 
no se nota demasiado desorden.

Subo a los pisos superiores: no 
hay daño en la salita de arte.

En el último piso dejaron 
abierta la puerta a la terraza.

Volvemos al interior: quere-
mos tomar fotos pero no está la 
cámara de mi mujer que estaba 

sobre el buró.
“¡Tampoco está la memoria de 

mi computadora!”, grita.
También se la llevaron
Quiero ver la hora y voy al buró 

por mi reloj: ha desaparecido mi 
querido Omega Speedmaster 
Professional que me acompañó 
por casi cuarenta años.

Tiene mi nombre grabado en 
la parte posterior: Efraín Barto-
lomé.

Oímos que un auto se estacio-
na y nos asomamos.

Mi mujer llama una vez más a 
la policía: lo mismo.

Ya tienen los datos pero nunca 
enviaron apoyo.

Indefensión.
Del auto blanco baja un joven 

y avanza hacia la esquina.
Se asoma y regresa.
Lo saludo y responde.
Le preguntamos qué pasa y 

responde que viene en atención 
a una llamada de su amiga que 
vive a la vuelta y a cuya casa 
también se metieron.

Mi mujer pregunta de qué fa-
milia se trata, cómo se apellida.

Magaña, responde el joven.
¡Es Paty!, dice mi mujer.
Salimos a la calle y voy hacia 

allá.
Encontramos a Patricia Maga-

ña, bióloga, investigadora uni-
versitaria, acompañada de su 
papá, en la calle.

Entraron a ambas casas la de 
ella y la de sus padres, con la 
misma violencia que a la nues-
tra.

Patricia y su hija estaban so-
las.

Sus padres octogenarios tam-
bién estaban solos.

Volvemos a nuestra casa veja-
da y con la puerta rota.

Atranco la destruida puerta de 
la calle.

Con todo, mantenemos una 
sorprendente calma.

“Pudieron habernos matado”, 
dice mi mujer.

Yo imagino por unos segundos 
nuestros cuerpos ensangrenta-
dos en el baño en desorden.

¿Sabe el presidente Calderón 
esto que pasa en las casas de la 
ciudad?

¿Lo sabe Marcelo Ebrard?
¿Lo sabe el procurador Man-

cera?
¿Ordenan Maricela Morales o 

Genaro García Luna estos opera-
tivos?

¿Sabrán quién fue el encarga-
do de este acto en contra de ino-
centes?

Antenoche volvimos a casa 
levitando, en la felicidad más 
plena, tras la amorosa y conmo-
vedora recepción del público 
ante nuestro libro presentado en 
Bellas Artes.

Un día después, en la atroz ma-
drugada, la PFP irrumpe violen-
tamente en nuestra casa, quiebra 
nuestras puertas, destruye los 
cristales, hurga sin respeto en 
nuestra más íntima propiedad, 
nos amenaza con armas podero-
sas a mi bella mujer y a mí, a la 
edad que tenemos…

Y pensar que también son hu-
manos los que hacen esto contra 
su prójimo.

Subo al estudio a escribir esto.
Allá, abajo, la ciudad parece 

embellecida por la calma.
Arriba la impasible Luna de 

agosto, casi llena.
Son ya las 6:35 de la mañana.
La luz de oriente comienza a 

colorear y a inflamar el horizon-
te.

La policía nunca llegó.
¿De verdad estamos tan so-

los?”
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MÉXICO, 11 de agosto.—  Óscar Osvaldo 
“N”, de 36 años, fue identificado como líder 
de la organización delictiva denominada La 
mano con ojos.  Fue capturado la madru-
gada de este jueves, en una vivienda de la 
delegación Tlalpan en el Distrito Federal, 
sin que se registrara disparo alguno para su 
detención, precisó Alfredo Castillo Cervan-
tes, titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México.

Reconoció que se incursionó en  dos do-
micilios de forma errónea, por lo que pidió 
disculpas a los moradores de dichas vivien-
das.

El procurador Castillo Cervantes dio a 
conocer en conferencia de prensa que Óscar 
Osvaldo “N” se había desempeñado en la 
Secretaría de Marina y había tenido instruc-
ción por parte del Ejercito guatemalteco, y 
también pasó por la Policía de Baja Califor-

nia y Sinaloa.
Se había desempeñado como guardaes-

paldas y jefe de sicarios de Edgar Valdez 
Villarreal, La Barbie;  Gerardo Álvarez 
Vázquez, El Indio; y de Arturo Beltrán Le-
yva, El Barbas, principales líderes de or-
ganizaciones delictivas que operan en la 
zona centro y norte del país.

Castillo Cervantes informó que el tam-
bién denominado “Compayito” es origina-
rio de Guasave, Sinaloa, y en sus primeras 
declaraciones reconoció haber perpetrado 
300 ejecuciones y ordenado asesinar  a un 
número similar de personas en distintos 
estados de la República.

Al momento de su captura le fue loca-
lizada un arma nueve milímetros, la cual 
no accionó ya que su detención se registró 
“sin disparo alguno”, detalló el procura-
dor.

Cae “La mano con ojos”

Óscar Osvaldo “N”, de 36 años, fue 
identificado como líder de la organización 
delictiva denominada “La mano con ojos”; 
fue capturado la madrugada del jueves en 
una vivienda de la delegación Tlalpan en 
el Distrito Federal.

MÉXICO, 11 de agosto.— La Secretaría de 
Seguridad Pública federal manifestó que la 
Policía Federal no realizó operativo alguno 
en la colonia Torres de Padierna, en la ciu-
dad de México, donde tiene su domicilio el 
poeta Efraín Bartolomé.

A través de una nota informativa, la de-
pendencia federal destacó que, en conferen-
cia de prensa, el procurador mexiquense 
Alfredo Castillo Cervantes reconoció que 
personal adscrito a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México realizó va-
rios operativos durante la madrugada en la 
zona de la delegación Tlalpan.

“La Secretaría de Seguridad Pública fede-

ral informa que, en relación a los aconteci-
mientos suscitados en el domicilio del poe-
ta Efraín Bartolomé la madrugada de este 
jueves en la colonia Torres de Padierna, por 
parte de hombres armados con uniformes 
policiales; es preciso señalar que la Policía 
Federal no hizo ningún operativo en esa 
zona”, subrayó.

La mañana de este jueves, el poeta Efraín 
Bartolomé denunció que hombres armados 
con uniformes irrumpieron esta madruga-
da en su casa, presuntamente en busca de 
armas, e hicieron destrozos.

Al respecto, la SSPF se deslindó de los 
hechos.

Se deslinda SSPF 
de operativo

La Secretaría de Seguridad Pública federal manifestó que la Policía Federal no realizó operativo algu-
no en la colonia Torres de Padierna, en la ciudad de México, donde tiene su domicilio el poeta Efraín 
Bartolomé.

MÉXICO, 11 de agosto.— El Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) en el Sena-
do exigió a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), a la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel) y a la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profe-
co) “poner orden” y “asumir” su responsa-
bilidad en el servicio de telefonía móvil que 
prestan diversas empresas en el país.

A través del senador Fernando Castro 
Trenti, presidente de la Comisión de Co-
municaciones y Transportes del Senado 
de la Republica, dijo que esto es indispen-
sable ante las miles de denuncias y quejas 
por parte de usuarios de telefonía celular, 
muchas de ellas, ya presentadas ante la Pro-
feco por múltiples fallas y deficiencias en el 
servicio, que prestan concesionarios como 
Telcel, Iusacel, Telefónica y otras, así como 
problemas de interconexión entre los diver-
sos proveedores del servicio.

En un boletín, el también vicecoordinador 
del PRI lamentó que las autoridades recto-
ras y reguladoras en materia de telecomu-

nicaciones, así como la “defensora” de los 
consumidores, permanezcan “indolentes y 
paralizadas” ante las afectaciones que pade-
cen miles y quizá millones de usuarios, que 
no reciben un servicio eficiente y acorde con 
los altos precios que pagan a los concesiona-
rios de un servicio que es bien de la nación.

Dijo que entre las quejas más frecuentes 
de los usuarios de telefonía celular, está la 
imposibilidad de comunicarse, ya sea por 
periodos cortos o durante horas, el corte 
abrupto de las llamadas, que obliga al usua-
rio a realizar más de 3 intentos para termi-
nar una comunicación, la aparición de tex-
tos y grabaciones informando de “errores 
de conexión o fuera del área de servicio”, 
además de una pésima calidad en la recep-
ción y emisión de voz, datos y mensajes.

Castro Trenti recordó que en México, “se 
cobra una de las tarifas más altas del mun-
do por el servicio de telefonía celular, lo que 
resulta una total injusticia, si a cambio se re-
cibe un servicio de quinta, deficiente y de 
pésima calidad”.

PRI exige “poner orden”
a telefonía móvil

El PRI en el Senado exigió a la SCT, a la Cofetel y a la Profeco “poner orden” y “asumir” su respon-
sabilidad en el servicio de telefonía móvil que prestan diversas empresas en el país.

MEXICO, 11 de agosto.— El Partido Ac-
ción Nacional (PAN) consideró inaceptable 
la petición del PRI y sus gobernadores de 
solicitar más recursos para que los estados 
paguen deudas que contrajeron de manera 
populista e irresponsable, mediante modi-
ficación a la Ley General de Coordinación 
Fiscal.

En rueda de prensa el secretario de Ac-
ción de Gobierno del PAN, Juan Molinar, 
lamentó que el PRI “siga condicionando las 
reformas más urgentes para el país, some-
tiéndolas a una reforma a la Ley de Coordi-
nación Fiscal y que, al mismo tiempo, pre-
tenda secuestrar la agenda legislativa”.

Reprueba Molinar petición
de PRI sobre más recursos

Juan Molinar lamentó que el PRI “siga 
condicionando las reformas más urgentes 
para el país, sometiéndolas a una reforma 
a la Ley de Coordinación Fiscal y que, 
al mismo tiempo, pretenda secuestrar la 
agenda legislativa”.
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WASHINGTON, 11 de agosto.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
aseguró que pese a la difícil situación eco-
nómica de los últimos días, “no hay un solo 
país en el mundo que no haga acuerdos co-
merciales con nosotros”, en referencia a la 
reducción de su deuda soberana por parte 
de Standard & Poors

En el virtual inicio de su campaña a la 
reelección, el presidente Barack Obama ase-
guró hoy que la economía, pero no su clase 
política, está a la altura de Estados Unidos y 
pidió al Partido Republicano poner un ma-
yor empeño en sacar al país del atolladero y 
permitir que millones recuperen sus pues-
tos de trabajo en lugar de obsesionarse con 
una victoria en las próximas elecciones.

“Si hay algo que está muy mal en nuestro 
país son los políticos. Hay algo muy malo 
con nuestros políticos y lo tenemos que 
arreglar”, dijo Obama al recriminar al parti-
do republicano la falta de acuerdos que han 
colocado al país al borde de un cataclismo 
y han impactado negativamente las bolsas 

internacionales.
Además, en respuesta a las exigencias 

para que ponga fin al receso veraniego en 
el Congreso, el presidente Obama se negó a 
solicitar el retorno de la clase política a Was-
hington “para que sigan empantanados en 
los debates” que no han llegado a ninguna 
parte.

“Prefiero que los congresistas vuelvan a 
sus distritos para que escuchen el enojo y 
frustración de sus ciudadanos. Y cuando es-
tén listos para un compromiso, para resol-
ver los problemas de la nación, pues enton-
ces que regresen para que tanto demócratas 
como republicanos hagamos lo que nos co-
rresponda.

“Tenemos capacidad de salir de la crisis. 
Tenemos la capacidad de levantarnos una 
vez más”, dijo Obama quien se declaró har-
to con el ambiente de cerrazón y crispación 
que ha impedido sacar adelante una refor-
ma fiscal y presupuestaria que permita salir 
al país de la peor crisis desde la recesión de 
la década de los 30.

Pese a mal 
momento, todos 
quieren invertir 
en EU: Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que pese a la difícil situación económica de 
los últimos días, “no hay un solo país en el mundo que no haga acuerdos comerciales con nosotros”.

NUEVA YORK, 11 de agosto.— Las prin-
cipales plazas bursátiles de Europa revir-
tieron la tendencia negativa de la víspera y 
cerraron con ganancias, impulsadas por el 
buen inicio de la Bolsa de Nueva York, sien-
do la de Zúrich la mejor posicionada con 
más de 4.4 por ciento de incremento.

La Bolsa de Valores de Zúrich se recuperó 
parcialmente de las fuertes pérdidas sufri-
das esta semana al cerrar con una subida 
de 214.12 puntos, o el 4.47 por ciento, con 
lo que su índice SMI (Swiss Market Index) 
concluyó en 5 mil 006.08 puntos.

Los títulos del sector financiero fueron 
los más buscados por los inversores: Credit 
Suisse ganó el 7.24 por ciento y UBS, el 9.57 
por ciento.

El mercado de Milán concluyó al alza y su 
índice selectivo FTSE MIB ganó un 4.10 por 
ciento y se situó en los 15 mil 277.19 puntos. 
Por su parte, el índice general FTSE Italia 
All-Share avanzó un 3.93 por ciento, hasta 
16 mil 003.71 puntos.

La bolsa española consiguió hoy la mayor 
subida desde el pasado mes de enero, el 3.56 
por ciento, después de encadenar nueve se-
siones consecutivas de pérdidas y gracias al 
avance de los mercados internacionales.

Así, el principal índice de la Bolsa españo-
la, el IBEX 35, subió 283.40 puntos, la mayor 
subida desde el 12 de enero de 2011, hasta 
alcanzar los 8 mil 249.40 puntos. Las pérdi-
das acumuladas este año se recortan hasta 
el 16.33 por ciento.

Bolsas de Europa revierten
tendencias y cierran con alzas

Las principales plazas bursátiles de Europa revirtieron la tendencia negativa de la víspera y cerraron 
con ganancias, impulsadas por el buen inicio de la Bolsa de Nueva York, siendo la de Zúrich la mejor 
posicionada.

LONDRES, 11 de agosto.— El Gobierno 
británico busca la fórmula para impedir que 
las redes sociales sirvan de canal de comuni-
cación en la organización de disturbios y no 
descarta la posibilidad de bloquear los SMS 
en situaciones de violencia callejera.

El primer ministro británico, David Came-
ron, dijo hoy que el Ejecutivo está trabajando 
con la Policía, los servicios de inteligencia y 
la industria de Internet con la intención de 
“parar” a quienes recurren a las redes socia-
les para organizar actos violentos y crimina-
les.

Cameron no ha ido más allá y no ha de-
tallado, en la sesión extraordinaria del Par-
lamento, qué tipo de intervención se estudia 
para frenar el poder de convocatoria que han 
demostrado tener redes como Twitter y Fa-

cebook en este tipo de casos.
No obstante, también han servido de 

plataformas entre los voluntarios que, por 
ejemplo, se han organizado para limpiar los 
escombros de los disturbios en Londres, re-
cordó Cameron.

Mientras el “premier” británico ha aludido 
a las redes sociales, su ministra de Interior, 
Theresa May, ha señalado que el Gobierno 
está considerando la posibilidad de bloquear 
los mensajes vía móvil cuando se estén pro-
duciendo disturbios.

El uso masivo de las redes sociales tuvo un 
efecto en los episodios de los últimos días en 
varias ciudades inglesas, mientras en Esco-
cia, donde la violencia no se llegó a extender, 
dos jóvenes han sido detenidos por intentar 
convocar protestas a través de Facebook.

Gobierno británico busca bloquear las redes sociales

CARACAS, 11 de agosto.— El presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, llamó hoy a la 
unidad entre el gobierno y el pueblo para 
derrotar supuestos intentos de desestabili-
zación promovidos por la oposición de de-
recha.

Chávez afirmó que ‘ellos (la oposición) 
andan conspirando ya y el imperio (Esta-
dos Unidos) detrás. Como saben que por el 
camino (electoral) jamás nos van a derrotar, 
andan atacando a la Fuerza Armada, bus-
cando recursos en el imperio y haciendo 
guarimbas (acciones desestabilizadoras)’.

El mandatario hizo el llamado en un 
contacto vía telefónica con la ministra de 

Salud, Eugenia Sader, desde La Habana, 
donde recibe tratamiento de quimioterapia 
tras la operación que se le realizó en Cuba 
en julio pasado para extraerle un tumor 
canceroso.

Chávez solicitó una investigación contra 
quienes están detrás del sabotaje realizado 
por algunos sectores del transporte públi-
co, que este jueves obstaculizaron el libre 
tránsito en los estados gobernados por 
opositores.

‘Hoy tenían guarimbas en los Valles del 
Tuy (Miranda). Esos son ellos (la oposi-
ción), vean bien quiénes están detrás de eso 
conspirando’, aseguró.

Pide Chávez unidad ante “desestabilización”

El presidente de 
Venezuela, Hugo 
Chávez, llamó hoy 
a la unidad entre 
el gobierno y el 
pueblo para derrotar 
supuestos intentos 
de desestabilización 
promovidos por la 
oposición de derecha.
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LONDRES.— El mundo está loco por 
Pippa. Desde la boda real del 29 de abril, 
la hermana de la novia, Pippa Middleton, 
se ha convertido en la estrella del año, muy 
por encima de la duquesa de Cambridge y 
esposa del que apunta a rey de Inglaterra, 
Catalina. “Pippa entró en la abadía de 
Westminster como la hermana de la novia 
y salió como un fenómeno global”, asegura 
David Notman-Watt, productor ejecutivo 
del documental Locos por Pippa.

Su título lo dice todo: el mundo se ha 
vuelto loco por esta británica de 23 años, 
atractiva sonrisa, cuerpo atlético y el trasero 
más envidiado del planeta. Porque como 
recuerda la revista People, “en el momento 
en el que Pippa tomó la cola (del vestido 

de novia) de su hermana el mundo quiso 
saber más sobre esta desconocida”. Y de 
su trasero, hay que insistir, porque todavía 
no habían salido de la abadía y la página 
Sociedad para la apreciación del culo 
de Pippa Middleton ya había nacido en 
Facebook. Sus seguidores rozan los 240.000, 
entre ellos Lady Gaga.

En Estados Unidos, para los enamorados 
de los cuerpos 10 y la cirugía estética, el 
de Pippa es el trasero más deseado desde 
el de Jennifer López. “No podemos darles 
las mismas nalgas, pero serán parecidas”, 
afirma en el documental un cirujano 
plástico, que incluye el paquete Pippa en 
su menú, como antes los labios de Angelina 
Jolie o los senos de Pamela Anderson.

Pippa Middleton 

es un fenomeno 

global

LOS ANGELES.— El prespuesto con 
el que contaban Christopher Nolan para 
rodar The Dark Knight Rises puede haberse 
visto incrementado en varios miles de 
dólares después de que la actriz que dobla 
a Anne Hathaway atropelló a un cámara. 
Y no era un aparato normal, era una de las 
costosísimas cámaras para filmar en IMAX.

Mientras la policía de Gotham se enfrenta 
a los presos fugados de Arkham a las 
puertas del Ayuntamiento, Selina Kyle, la 
mujer que se transforma en Catwoman, sale 
del edificio montada en la moto de Batman. 
Esta fue una de las escenas que se filmó el 

pasado fin de semana en Pittsburgh. Y salió 
muy cara.

Y es que al bajar por las escaleras del 
ayuntamiento, la monumental moto se 
descontrola y acaba arrollando a uno de los 
miembros del equipo que en ese momento 
filmaba con una cámara IMAX, mucho más 
caras que los aparatos estándar.

Afortunadamente, nadie resultó herido 
en el accidente, que fue recogido por las 
cámaras de TMZ, y con un presupuesto 
de 250 millones de dólares podemos decir 
que para Nolan una cámara rota es sólo una 
gota en el mar.

Catwoman atropella 
a un camarógrafo

LOS ANGELES.— Arnold Schwarzenegger y 
Maria Shriver ya se encuentran en plenos trámites 
divorcio, pero parece que el actor ha sacado su peor 
hacha de guerra en contra de la que fuera su mujer 
paseándose con una camiseta con un contundente 
mensaje: “Yo sobreviví a Maria”.

Así ha aparecido Arnold Schwazenegger por 
las playas de California, tal y como ha publicado 
TMZ. El actor llevaba una camiseta blanca con 
letras moradas, donde además de leerse ese retador 
mensaje se puede ver una fecha: “1977-2010”. En 
realidad, la camiseta fue creada como parte de una 
broma por el equipo de Maria Shriver y la fecha 
que aparecía era “2007-2010”. El actor ha tachado 
ese “2007” para poner “1977”, año en el que inció su 
relación con Shriver.

Una fecha que se refiere a lo que ha durado su 
matrimonio. Y teniendo en cuenta que ya se habla 
de que este divorcio sería uno de los más caros de 
la historia de Hollywood, este hecho podría agravar 
aún más si cabe la situación.

No se entiende muy bien a qué ha venido esta 
provocación, ya que hace unos días se supo que 
Arnold se haría cargo de la manutención de Maria e 
incluso de los gastos en el tribunal.

Schwarzenegger 
provoca a su ex mujer

LOS ANGELES.— Ashton Kutcher se 
adelanta a todos los chicos de la tele con 
700.000 dólares (490.000 euros) por episodio 
en la continuación de la serie Dos hombres 
y medio, aún por estrenar. Lo mismo que 
Ted Danson en su reciente fichaje para CSI: 
cobrará 225.000 dólares (casi 160.000 euros) 
por capítulo.

Ellos son los mejores pagados de la 
televisión, según publica la revista TV 
Guide, que incluye en este trío a la veterana 
actriz Mariska Hargitay y sus 350.000 
dólares (unos 250.000 euros) por episodio 
tras 12 años en Ley y orden: unidad de 
víctimas especiales. Pero todos son un 
pálido reflejo de antaño, cuando Laurence 
Fishburne cobraba 350.000 dólares por CSI y 
el loco de Charlie Sheen se embolsaba hasta 
1,2 millones de dólares (unos 850.000 euros) 
por hacer de su alter ego televisivo en la 
anterior etapa de Dos hombres y medio.

Kutcher, el 
‘teleactor’ mejor 
pagado de EU



CHETUMAL.— “El habla de Che-
tumal / Fonética, gramática, léxico 
indígena y chiclero”, libro escrito por 
Raúl Arístides Pérez Aguilar, estudio 
de carácter monográfico, que incluye 
los aspectos fonéticos y morfosintácti-
cas, se puede consultar en la sala bib-
liográfica Chilam Balam, de Tusik, y en 
la biblioteca pública central Javier Rojo 
Gómez.

La secretaria estatal de Cultura, Cora 
Amalia Castilla Madrid, apuntó que la 
divulgación de esta obra responde a los 
lineamientos del gobernador Roberto 
Borge Angulo, en el sentido de difundir 
y promover aquellos autores que for-
talecen la identidad de los quintanar-
roenses.

Este libro nació, como muchos otros, 
del esbozo de una idea, ello en 1982, y 
no fue sino 10 años después cuando el 
proyecto tomó nuevos bríos hasta tener 
una mejor definición, y su realización 
se hizo viable en el año 1992, cuando 
su autor cambió su residencia a esta 
ciudad, sitio del que había salido en 
1975 para realizar sus estudios prepa-
ratorianos en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Raúl Arístides Pérez Aguilar comentó 
que “el tiempo había pasado, pues esos 
años de convivencia y de contacto con 
otras costumbres lingüísticas hicieron 
que olvidara las mías. Yo hablaba apor-
reado, como dicen que hablan los yu-
catecos; no decía uixar sino orinar, tam-
poco; no ¿ella de qué te toca?, sino ¿ella 
que es de ti? y tantas formas que he 
vuelto a sentir y a realizar en la charla 
cotidiana con los amigos o en el salón 
de clases”.

Agregó el autor que el objetivo fun-
damental de esta obra es alcanzado me-
diante la descripción de los fenómenos 
fonéticos y gramáticas del español en 
Chetumal. Estas pormenorizaciones se 
encuentran en los capítulos 2 y 3 de este 
texto, y constituyen la parte especial-
izada del trabajo, acaso la de más difícil 
acceso para el lector no emparentado 
con los estudios lingüísticos.

En mismo contexto, Pérez Aguilar 
comentó que “el tercer capítulo recoge 

el lexicón de una actividad que ha sido 
en la historia de esta localidad de una 
importancia especial, como lo es la ex-
tracción del chicle. Asimismo, contiene 
el acervo lexical indígena y un léxico 
misceláneo de uso cotidiano, sin límites 
espaciales, que utiliza la población de 
esta localidad.

Raúl Arístides Pérez Aguilar, origi-
nario del Barrio Viejo de esta capital, 
es doctor en lingüística hispánica por 
la UNAM y autor de varios libros como 
son El triángulo invertido, Estudios de 
Lingüística y literatura, entre otros.

En 1997 recibió la Medalla Gabino 
Barreda y en el 2007, con la narración 
“Nómadas del Sur” obtuvo mención 

honorífica (y con ello el derecho hacer 
publicada) en el Concurso de Primera 
Novela “Sergio Galindo”, convocado 
por la Universidad Veracruzana.

Actualmente se desempeña como 
profesor-investigador de la Universidad 
de Quintana Roo; además, pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores 
desde 1998.

“El habla de Chetumal…” está a la 
venta en la librería Educal, que se en-
cuentra en el lobby del Museo de la 
Cultura Maya. Fue publicada en 2002, a 
través del Instituto Quintanarroense de 
la Cultura (hoy Secretaría de Cultura), 
el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y la UQROO.
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Intenta darles permiso sin que se 
afecten tus propias responsabili-

dades. Podrían costarte muchísimo. 
Obtendrás mejores beneficios si te mu-
das de tu residencia. 

Sal de la casa para divertirte un 
poco. Se notan promesas vanas 

y la probabilidad de decepciones. Los 
viajes de placer te favorecerán y facili-
tarán experiencias románticas. 

Ponle un poco más empeño al 
trabajo. Examina tus decisiones 

respecto a tu profesión y los cursos ed-
ucativos que se ofrecen. Elabora contra-
tos respecto a tu situación personal. 

Un viaje y programas educativos 
podrían calmarte de la tensión 

que has sentido. Hoy te comunicarás 
con facilidad. Posiblemente no te pare-
cerá agradable pasar tiempo con la fa-
milia o en la casa. 

Ejecuta cambios artísticos a tu vivi-
enda. Tu exceso de energía, ideas 

originales y memoria excelente te ayu-
darán a realizar tus metas. Alguien te 
dejó un desastre que debes solucionar. 

El viaje podría traerte la aventura y 
la pasión que necesitas. Pensarás 

en el viaje pero debes poner todas tus 
obligaciones al día. Puedes aportar con-
tribuciones maravillosas a cualquier or-
ganización en que te incorpores. 

No dependas en que otra gente 
desempeñe tu trabajo. No te 

alejes de tu pareja. Es posible que tus 
compañeros de trabajo no te apoyen. 

Te preocupará la reducción de la 
fuerza laboral en el trabajo. De-

sarrolla la relación basada en la amistad 
en lugar de un episodio íntimo. Ponte a 
pensar en como prolongarte la vida. 

Tus relaciones podrían estar bajo 
tensión. No te arriesgues innec-

esariamente. Le soltarás la rienda a tu 
carácter dramático durante eventos 
sociales. Las actividades culturales te 
enseñarán nuevos métodos de hacer las 
cosas. 

Sal de la casa a pasearte. Deberás 
poder realizar mucho. No te invo-

lucres en relaciones secretas o en com-
plicaciones clandestinas. 

Te favorece más que no te enfr-
entes a situaciones que tienen que 

ver con los suegros u otros familiares. 
Haz estado estancado/a por mucho ti-
empo y necesitas cambiar el rumbo de 
tu vida. Te portarás de modo emocional 
cuando te relaciones con tus compañe-
ros de trabajo o la gerencia. 

Podrías encontrarte en una rel-
ación no correspondida. La gente 

podría aprovecharse de tu carácter gen-
eroso. Estás agotado/a de los nervios. 

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 12 de Ago. al 18 de Ago.

EL HABLA DE CHETUMAL
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CUERNAVACA, 11 de 
agosto.— Grupos especiales 
de la Procuraduría General de 
Justicia del estado iniciaron las 
investigaciones para localizar 
y detener a los responsables 
del ataque armado contra los 
tripulantes de una camioneta, en 
cuya acción murió el ex jugador de 
futbol Ignacio Flores Ocaranza.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 23:20 horas del miércoles 
cuando la Policía Ministerial 
recibió el reporte de que un grupo 
armado había disparado contra 
una camioneta que descendía por 
la autopista México-Cuernavaca, a 
la altura de la gasolinería ubicada 
en el acceso a la capital del 
estado. En el lugar de los hechos 
se contabilizaron 93 casquillos 
calibre 9 milímetros y 7.62.

Efraín Vega Giles, subdirector 
de prensa de la PGJ de Morelos, 
informó que la Fiscalía instruyó 
a peritos e investigadores en 
balística de campo para realizar las 
investigaciones correspondientes 
y actuar hasta las últimas 
consecuencias.

En un comunicado oficial la 
dependencia lamentó los hechos 
y aseguró que las investigaciones 
correspondientes darán con los 
responsables del crimen.

El diagnóstico de los Servicios 
Médicos Forenses arrojó que el 
ex jugador del balompié nacional 
murió a consecuencia de las 
heridas de bala en cráneo, tórax 
y abdomen; en total contaron 27 
impactos de bala en su cuerpo.

La fiscalía estatal informó que el 
ex jugador del Cruz Azul viajaba 
en una camioneta tipo Voyaguer, 
color dorada, en compañía de 
sus hermanos Rosalba y Lorenzo 
Flores Ocaranza de 53 y 70 años, 
respectivamente, así como una 
menor de 10 años de edad.

La mujer recibió un balazo en 
uno de sus brazos en tanto que 
el varón registra un rozón en la 
mejilla izquierda, de acuerdo 
con el último reporte médico 
entregado a las autoridades. En 
el mismo se cita que por fortuna 
la niña sólo padeció de una crisis 
nerviosa y que aparentemente ya 
se encuentra estable.

Buscan a los asesinos 
de Nacho Flores

Grupos especiales de la PGJ del estado de México iniciaron las investigaciones 
para localizar y detener a los responsables del ataque armado contra los 
tripulantes de una camioneta, en cuya acción murió el ex jugador de futbol 
Ignacio Flores Ocaranza.

MEXICO, 11 de agosto.— Las 
Chivas del Guadalajara van en 
busca del liderato al estadio del 
Morelia, que tiene su propia 
urgencia de ganar al arrancar 
mañana viernes la quinta jornada 
del torneo Apertura 2011 del 
fútbol mexicano.

Una victoria en el campo del 
Morelia colocará a las Chivas como 
líderes del Apertura, una posición 
que defienden los Pumas de la 
UNAM, que el domingo tienen 
la oportunidad de revalidarla 
cuando reciban al Santos Laguna.

El Morelia ganó en la primera 
fecha del torneo y desde entonces 
acumula dos derrotas y un partido 
pendiente, y le urge una victoria 
que lo saque del penúltimo lugar 
de la clasificación para meterse a 
la zona de Liguilla.

Los Pumas lideran el torneo 
con diez puntos seguidos por 
el Monterrey con nueve, el 
Guadalajara y el Cruz Azul con 
siete; el Santos, el Tigres y el 
Toluca tienen seis cada uno.

El Monterrey, el conjunto del 
goleador chileno Humberto 
Suazo, también pugnará por el 
liderato el sábado en su visita al 
San Luis, que vuelve a la actividad 
después de aplazar sus últimos 
dos partidos.

El sábado, se jugarán los 
partidos del Chiapas ante el Cruz 
Azul, el Pachuca-Toluca, el Tigres-
América, el Atlas-Estudiantes y el 
Atlante-Querétaro. El domingo 
están previstos el Pumas-Santos y 
el Tijuana-Puebla.

Chivas van 
por el

liderato a 
Morelia

Las Chivas del Guadalajara irán 
al estadio Morelos en busca de una 
victoria que los ubique arriba de la 
tabla del Apertura 2011.

FILADELFIA, 11 de agosto.— 
El portero mexicano Guillermo 
Ochoa reconoció que no fue 
sencillo elegir al Ajaccio francés 
como su nuevo equipo, sin 
embargo señaló que su estancia 
en Europa será una gran 
experiencia en busca de llegar a 
un club más grande.

‘Al momento de elegir ese 
equipo sé que no pelearé el 
campeonato pero me sirve como 
experiencia, como aprendizaje 
y para dar ese salto a un equipo 
importante’, dijo el arquero 
poco antes de emprender el 
regreso al país galo tras jugar 
en el amistoso Estados Unidos-
México en el Lincoln Financial 
Field de esta ciudad.

El ex cancerbero americanista 
agregó que su máximo deseo es 
ganar trofeos en el continente 
europeo por lo que intentará 
hacer su mejor trabajo con los 
Osos a fin de emigrar a un 
equipo de mayor jerarquía.

‘Ahora pienso en ganar 

experiencia, madurez, en estar 
en un equipo que busque ganar 
títulos, que busque ganar cosas 
en Europa y por supuesto estar 
bien en la Selección’, comentó.

Guillermo Ochoa mencionó 
también que salir del América 
para irse al Ajaccio le llegó en un 
buen momento, situación por la 
que se siente tranquilo y con la 
ilusión de mejorar.

Ajaccio será una buena
experiencia: Ochoa

Guillermo Ochoa reconoció que no 
fue sencillo elegir al Ajaccio francés 
como su nuevo equipo, sin embargo 
señaló que su estancia en Europa será 
una gran experiencia en busca de 
llegar a un club más grande.

MADRID, 11 de agosto.— El 
presidente de la Asociación de 
Futbolistas Españoles (AFE), 
Luis Rubiales, anunció hoy la 
convocatoria de un huelga para las 
dos primeras jornadas de la liga 
2011-2012, ante la falta de acuerdo 
con la Liga de Fútbol Profesional 
(LFP) sobre el convenio colectivo.

Rubiales comunicó la decisión 
en presencia de más de un 
centenar de jugadores, entre ellos 
el capitán de la selección española, 
Iker Casillas, e internacionales 
como Carlos Puyol, Xabi Alonso, 
Fernando Llorente, Javi Martínez 
y Santi Cazorla, y de presidentes 
de asociaciones de futbolistas 
de otros países, incluido el del 

sindicato mundial (FIFPro), Leo 
Grosso.

“Los futbolistas nos hemos 
unido y hemos dicho basta 
ya. Hemos tomado la decisión 
firme, unánime y responsable 
de convocar huelga para las dos 
primeras jornadas. La liga no dará 
comienzo hasta que se firme un 
nuevo convenio colectivo”, afirmó 
Rubiales.

El presidente de AFE indicó 
que la convocatoria de huelga 
no significa que el sindicato vaya 
a dejar de negociar para tratar 
de alcanzar un acuerdo sobre el 
convenio, aunque el paro podría 
prolongarse si persiste la falta de 
acuerdo.

Llaman a huelga en la Liga Española
El presidente de la Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE), Luis Rubiales, anunció la 
convocatoria de un huelga para las dos primeras 
jornadas de la liga 2011-2012, ante la falta de 
acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) 
sobre el convenio colectivo.
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JOHNS CREEK, 11 de agosto.— 
Steve Stricker empató el récord 
para la mejor puntuación en una 
ronda de un major del golf.

El estadounidense de 44 años 
firmó el jueves una tarjeta de 
63, siete bajo par, en la primera 
ronda del PGA Championship. 
Stricker igualó una puntuación 
que ha sido lograda 14 veces en 
los otros tres majors.

“En realidad no tenía muchas 
expectativas para la ronda de 
hoy”, señaló Stricker, de 44 años. 
“No hice muchos birdies en los 
tres primeros días de práctica. 
Arranqué bien, y todo salió 
bien”.

Stricker estuvo a punto de 
convertirse en el primer golfista 
en la historia que logra un 62 en 
un major, pero su putt desde tres 

metros se deslizó por el borde del 
hoyo.

“Sabía que era por un 62, pero 
no me había dado cuenta de que 
era algo histórico”, dijo Stricker. 
“Fue un buen putt, simplemente 
no entró. En general fue un buen 
día”.

Tiger Woods es el otro lado de 
la moneda y tuvo su peor ronda 
en el PGA.

Stricker empata récord 
para una ronda

El estadounidense de 44 años firmó el jueves una tarjeta de 63, siete bajo par, en la primera ronda del PGA Championship, 
con lo que igualó una puntuación que ha sido lograda 14 veces en los otros tres majors.

ZURICH, 11 de agosto.— La FIFA anunció el jueves que su comité 
de ética investigará a 16 dirigentes del fútbol caribeño, incluyendo a 
los dominicanos Osiris Guzmán y Félix Ledesma, por el escándalo de 
sobornos del ex candidato presidencial Mohamed bin Hammam.

Los dirigentes son sospechosos de recibir ofertas o aceptar 40.000 dólares 
en efectivo para respaldar a Bin Hammam en la contienda presidencial 
contra Joseph Blatter, y luego negar el intento de corrupción.

Guzmán es el presidente de la federación dominicana de fútbol y 
Ledesma su segundo vicepresidente.

“Estuve en la reunión que se celebró en Trinidad y Tobago y estoy 
dispuesto a hablar con ellos (los investigadores de la FIFA) todo lo 
necesario. Aun no he sido contactado, pero por el momento no puedo 
dar más detalles del caso”, dijo Guzmán en una entrevista telefónica con 
la AP en Santo Domingo.

Ledesma, por su parte, negó haber recibido ofertas o aceptado dinero 
para respaldar a Bin Hammam.

“En ningún momento recibí ofertas de nada. Creo que ahí lo que hay 
es un caso político de por medio”, dijo Ledesma a la AP.

Ledesma aclaró, sin embargo, que el voto de la República Dominicana 
no le corresponde a su persona sino al presidente de la federación.

FIFA investiga por 
soborno a dirigentes 

caribeños

LONDRES, 11 de agosto.— La Liga Premier 
informó el jueves que el partido de apertura 
de la temporada de Tottenham contra 
Everton el sábado fue cancelado por los 
disturbios ocurridos en el barrio londinense.

El presidente de la Liga, Richard 
Scudamore, informó que el principal camino 
en Tottenham no estará despejado hasta el 
viernes debido a los disturbios del fin de 
semana.

Eso no da suficiente tiempo para obtener 
el certificado de seguridad para el encuentro 
del sábado.

La violencia comenzó el 6 de julio en la 
noche en el barrio pobre de Tottenham, 
al norte de Londres, después de que una 
protesta por la muerte de Mark Duggan, 
de 29 años, y padre de cuatro, quien fue 
abatido el 4 de julio previo en circunstancias 
no esclarecidas.Una oficina de boletos del 
equipo de Tottenham en el estadio White 
Hart Lane sufrió daños.

Cancelan partido Tottenham-Everton

La Liga Premier de Inglaterra 
informó que el partido de apertura 
de la temporada de Tottenham contra 
Everton el sábado fue cancelado por 
los disturbios ocurridos en el barrio 
londinense.

BRASILIA, 11 de agosto.— La 
presidenta Dilma Rousseff afirmó el 
jueves que Brasil está trabajando a 
todo vapor para organizar “la mejor 
Copa del Mundo” en 2014.

“Tengo la certeza de que Brasil 
va a estar preparado en 2014 para 
hacer la mejor Copa del Mundo”, 
declaró la gobernante brasileña en 
una entrevista con dos radioemisoras 
de la ciudad nororiental de Fortaleza, 
una de las sedes del máximo torneo 
del fútbol mundial.

Aseguró que su gobierno realiza 
un “esfuerzo inmenso” junto a los 
gobiernos estatales y municipales para 
tener los estadios de las 12 ciudades 
sede listos con al menos seis meses de 
anticipación, aunque reconoció que 
algunos están atrasados.

“Hay estadios en proceso de 
construcción que tienen que estar 
listos en diciembre de 2013 para 
tener una situación tranquila y 
cómoda. Otros están un poquito 
más atrasados pero todos ellos, 

hasta nuestra última evaluación y 
evaluación, estarán listos”, aseguró 
Rousseff.

Uno de los estadios que más 
preocupación han causado es el de Sao 
Paulo, ciudad que aspira a organizar 
el partido inaugural del Mundial, y 
cuya construcción comenzó en julio.

Igualmente, el estadio de la ciudad 
nororiental de Natal ni siquiera ha 
comenzado a ser construido por 
disputas burocráticas en esa localidad 
costera.

Grasil trabaja para realizar la
mejor Copa del Mundo posible



WASHINGTON.— El ajustado escape del 
default y la baja en la calificación crediticia se 
sumaron a la percepción de que Estados Uni-
dos está en declive, algo que podría debilitar 
la influencia de Washington en el exterior.

El debate acerca de si el poder estadouni-
dense está en baja está vigente desde al me-
nos la década de 1970, cuando la Guerra de 
Vietnam, el caso Watergate, dos crisis petro-
leras y la estanflación pusieron en duda la 
fortaleza del país.

Si bien esos análisis son en parte subjetivos, 
el espectáculo de Washington esperando has-
ta último momento la semana pasada para 
elevar el techo de la deuda y de Standard & 
Poors’ despojándolo de la calificación AAA 
ha respaldado el argumento de aquellos que 
creen que el poder de Estados Unidos, en tér-
minos relativos, se está reduciendo.

“Esto, combinado con otras cosas, defini-
tivamente ha conducido a una disminución 
(...) en la posición de Estados Unidos en el 
mundo y en el respeto hacia él”, dijo Paul 
Kennedy, historiador de la Yale University 
cuyo análisis de 1988 “The Rise and Fall of 
Great Powers” sugirió una relativa erosión 
en el poder estadounidense.

“Hasta (...) que no pueda poner en orden el 
aspecto fiscal, va a ser una especie de gigante 
lisiado”, agregó.

Sin embargo, James Dobbins, un ex diplo-
mático estadounidense actualmente en la 
Rand Corporation, opinó que cualquier man-
cha en la reputación estadounidense segura-
mente será transitoria.

“Tiene algo de efecto a corto plazo”, ex-
plicó. “El largo plazo dependerá más de los 

fundamentos, de si la economía cae en picada 
o no, más que del impacto más bien eferves-
cente de una confrontación política particu-
lar”, afirmó.

En base a la métrica convencional, Estados 
Unidos sigue siendo una potencia aplastante 
a pesar del ascenso de China e India.

En un libro publicado este año, Dobbins 
defendió la idea de que Estados Unidos lle-
gó al punto máximo de su poder en 1945, 
cuando producía y consumía la mitad de la 
riqueza del mundo y tenía el monopolio de 
las armas nucleares.

Para 1970, su participación en el Producto 

Interno Bruto global había caído a un cuarto, 
donde prácticamente se ha quedado, y ya ha-
bía otras cuatro potencias nucleares, dos de 
ellas hostiles, argumentó.

“Económicamente, Estados Unidos ha 
mantenido su lugar desde entonces, casi sin 
cambios en su proporción del PIB global”, 
escribió Dobbins. “Militarmente, su ventaja 
relativa sobre el resto del mundo ha crecido, 
no disminuido”, agregó.

Los bonos del Tesoro suben

Una de las ironías de la decisión de S&P el 

viernes fue que el renovado temor a una des-
aceleración global hizo que los inversores re-
currieran a su tradicional refugio seguro, los 
bonos del Tesoro estadounidense, cuyos pre-
cios han aumentado a diario esta semana.

En su blog, Joseph Nye, profesor de la 
Harvard University, sostuvo que los pro-
blemas internos de Estados Unidos son so-
lubles y que las percepciones de una caída, 
particularmente frente a China, son exage-
radas.

Nye opinó que la naturaleza simbiótica 
de su relación implica que Pekín no podría 
tomar a Washington de rehén vendiendo 
dólares o dejando de comprarle valores.

“Si volcara sus dólares, China pondría a 
Estados Unidos de rodillas, pero también se 
colocaría a sí misma de rodillas”, escribió.

“La situación, análoga al equilibrio de te-
rror de la Guerra Fría, en la que el precio de 
la agresión era la inevitable destrucción de 
ambas partes, tiene a ambos ansiosos por 
mantener la dinámica de la interdependen-
cia”, agregó.

El presidente estadounidense Barack Oba-
ma se movilizó para limitar los compromisos 
del país en el exterior, reduciendo el número 
de soldados en Irak y Afganistán y buscando 
limitar su rol en la campaña aérea contra el 
líder libio Muammar Gaddafi.

En respuesta a la caída de las bolsas en 
Estados Unidos el lunes luego de la degra-
dación de S&P’s, Obama declaró: “Los mer-
cados subirán y bajarán, pero este es Estados 
Unidos de América. No importa lo que pue-
da decir una agencia, siempre estaremos y 
siempre seremos un país triple A”.
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Estados Unidos está en declive
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