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El actual alcalde sigue cuidando los intereses de su patrón

El Ayuntamiento que encabeza Julián Ricalde Magaña sigue cobijando a 
colaboradores, amigos y parientes de Gregorio Sánchez Martínez, al tener 

que dar la cara para responder los requerimientos de la Procuraduría 
General de la República (PGR), que da seguimiento a los presuntos vínculos 
del regidor Sergio Flores y el diputado local, Alejandro Luna, por el delito 

de tráfico de cubanos

Alejandro Luna y 
Sergio Flores, 

protegidos por Julián

Fortalecen infraestructura, 
imagen y promoción 

turística del sur

Kim no es del todo 
perfecta
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CANCÚN.— El Ayuntamiento 
que encabeza Julián Ricalde Ma-
gaña sigue cobijando a los cola-
boradores, amigos y parientes de 
Gregorio Sánchez Martínez, ex 
alcalde municipal benitojuarence, 
al ahora tener que dar la cara para 
responder los requerimientos de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), que da seguimiento a 
los presuntos vínculos que tienen  
el regidor, Sergio Flores, y el dipu-
tado local, Alejandro Luna, por el 
delito de tráfico de cubanos.

Al destaparse la cloaca en la 
administración de Gregorio Sán-
chez, en Benito Juárez empezaron 
a rodar cabezas desde el 2010, in-
cluyendo la del ex alcalde, quien 
vio como la PGR empezó a inves-
tigar y detener a sus colaborado-
res, como se presume sucederá en 
la Comuna que encabeza Julián 
Ricalde, al encabezar la lista su 
colaborador cercano Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, titular de Servi-
cios Públicos.

El funcionario benitojuarense, 
a quien la PGR tiene en la mira, 
es primo de Carlos Osorio Téyer, 
propietario del Néctar Bar, a 
quien la semana pasada detuvo 
la Interpool por el delito de tráfi-
co de drogas y presuntos vínculos 
con los Zetas.

Las cuentas pendientes que tie-

nen con la ley, el regidor Sergio 
Flores Alarcón, ex secretario parti-
cular  de Gregorio Sánchez, ahora 
las tendrá que saldar, ya que en 
el pasado además se desempe-
ñaba en el cargo de coordinador 
estatal de movilización a favor de 
Gregorio Sánchez en la Fundación 
Todos Somos Quintana Roo, pre-
suntamente además de su sueldo, 
también recibía un automóvil para 
su uso particular que era propie-
dad del gobierno municipal, como 
parte del beneficio de dar movili-
dad al centro de operaciones del 
negocio gregoriano.

Hasta ahora también se sigue 
una investigación contra el ex 
contralor Jorge Alberto Rodríguez 
Carrillo, hermano del ex procu-
rador Bello Melchor Rodríguez 
Carrillo, por tramitar permisos de 
entrada al país de cubanos ante 
INM, ya que al parecer la admi-
nistración gregoriana utilizaba 
cualquier pretexto para el ingreso 
de indocumentados chinos, rusos 
y cubanos con visas de turistas y 
permisos oficiales de 180 días de 
estancia.

Una vez en Cancún, los extran-
jeros eran empleados en diversos 
“espectáculos”, en algunos de los 
cuales también participó la em-
presa Comercializadora Riviera 
Maya, cuyo gerente general, Fran-
cisco Di Mare, “en su carácter de 
asesor de la oficina del presidente 
municipal del Ayuntamiento de 

Benito Juárez”, presentaba las so-
licitudes de internación al país.

En el delito de tráfico de indocu-
mentados, además de Rodríguez 
Carrillo, se vieron involucrados el 
año pasado, tanto Gregorio Sán-
chez Martínez como su mujer, la 
cubana Niurka Sáliva y su cuñado 
Boris del Valle Alonso, además de 
otros funcionarios, que llevaron a 
la PGR a seguir con la investiga-
ción.

La polémica situación obligó a 
Julián Ricalde Magaña a dar su 
versión y aceptar que hasta ahora 
son dos requerimientos que reci-
bió su administración de parte de 
la PGR, en relación a las activida-
des que desempeñaban, como es el 
caso del yerno del ex alcalde Gre-
gorio Sánchez, Alejandro Luna, 
ex director del Consejo Municipal 
del Deporte.

El tráfico de cubanos, de acuer-
do al alcalde, es la investigación 
que lleva a cabo la PGR, en virtud 
que los hechos presuntamente se 
llevaron en la administración pa-
sada, en la que Gregorio Sánchez 
Martínez resultó directamente in-
volucrado y detenido el pasado 25 
de mayo de 2010, cuando llegaba 
de la ciudad de México, además 
de los delitos de delincuencia or-
ganizada, narcotráfico y lavado de 
dinero.

Investigación de la Procuraduría 
General de la República, que acep-
tó el alcalde Julián Ricalde, quien 

precisó: “Fue una solicitud en su 
oportunidad que yo conozco, bue-
no, ha habido un par y del gobier-
no creo que eran tres funcionarios 
que en aquella ocasión tuvieron 
que ver con algún contacto del 
tema éste de los cubanos”.

Sin dar mayor detalle, al alcalde 
de extracción perredista, añadió 
que la PRG le pidió información 
de las dos personas, en relación al 
cargo, función y cuándo dejaron 
de trabajar en la pasada adminis-
tración.
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Alejandro Luna y Sergio Flores, 
protegidos por Julián

Por Lucía Osorio

El Ayuntamiento que encabeza Julián Ricalde Magaña sigue cobijando a 
colaboradores, amigos y parientes de Gregorio Sánchez Martínez, al tener que 
dar la cara para responder los requerimientos de la Procuraduría General de la 
República (PGR), que da seguimiento a los presuntos vínculos del regidor Sergio 
Flores y el diputado local, Alejandro Luna, por el delito de tráfico de cubanos.

CANCÚN.— Revivirá muertos 
políticos en el estado de Quintana 
Roo, el recién llamado Movimien-
to Ciudadano, que antes se cono-
cía como el Partido Convergencia, 
al estar en un proceso de ajuste y 
transformación que dará paso a 
estrategias de trabajo de unidad 
rumbo al proceso electoral federal 
del 2012.

Las cartas en el Partido Movi-
miento Ciudadano ya están dadas, 
de manera que se alistan las con-
diciones para que cada uno haga 
su función y se tenga un  resultado 
palpable en cada municipio donde 
se reincorporarán,  aquellos hijos 
pródigos que abandonaron el re-
dil en la desaparecida Convergen-
cia por la Democracia, en donde 
nombres como el del ex líder lo-
cal, ex diputado local y ex regidor, 
Juan Castro Palacios, se mencio-
nan para operar en Cancún.

En la larga lista de descarriados 
vueltos al redil, se pueden ver los 
nombres de los llamados disiden-
tes, que desertaron al tomar parti-
do en la disputa  que en el pasado 
sostuvieron el ex dirigente estatal 
y presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado, Manuel 
Valencia Cardín y el ex dirigente 
estatal, William Zouza Calderón, 
quien tenía las riendas del parti-
do en ese momento y el respaldo 
del entonces delegado especial, 
Rubén Darío Rodríguez.

La lista la encabezan ex cuadros 
distinguidos de todos los muni-
cipios entre los cuales destacan 
el operador en Chetumal, David 
Álvarez Cervera; Juan Lares que 

en por tercera ocasión retorna a 
Convergencia, ahora Movimiento 
Ciudadano, y Oscar Díaz Peniche, 
que en común acuerdo se com-
prometieron en dar movilidad al 
partido.

Los disidentes que regresan al 
partido trabajarán mano a mano, 
con Sebastían Uc Yam, presidente 
municipal del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto; Alonso Ventre Si-
fri, regidor del municipio de Tu-
lum, (ex candidato de Convergen-
cia, a  fin al proyecto progresista de 
Andrés Manuel López Obrador) y 
Roberto Erales Jiménez; Luis Fer-
nando Roldán Carrillo, regidor en 
Solidaridad y Raymundo Chimal, 
regidor en Lázaro Cárdenas, entre 
otros.

En este sentido, entrevistado al 
respecto, el dirigente municipal 
benitojuarense, Roberto Hernán-
dez Guerra, aseguró que hasta 
ahora, todos ven con buenos ojos 
el retorno de importantes cuadros 

distinguidos de Convergencia que 
hoy se  hace llamar Movimiento 
Ciudadano, en virtud que es lo 
más conveniente para el instituto 
político.

Negó, que se pudiera generar 
una nueva ala disidente, en virtud 
que la condicionante para retornar 
es trabajar en unidad y a favor de 
los abanderados que se elijan para 
la elección federal de 2012,  donde 
dijo, no habrá lugar para fractu-
ras.

“Como es una alianza nacional, 
los candidatos serán elegidos en 
cónclave nacional, más allá de los 
grupos locales, es obvio que hay 
una correlación de fuerzas nacio-
nales, y eso determinará quienes 
serán los candidatos, ya que ten-
drán determinado número de can-
didaturas uninominales dentro de 
la alianza en función de los sitios 
donde tengan mayor propuestas”, 
aclaró Roberto Hernández Gue-
rra.

Movimiento Ciudadano 
revivirá “muertos”

El recién llamado Movimiento Ciudadano, antes conocido como Partido Conver-
gencia, está en un proceso de ajuste y transformación que dará paso a estrategias 
de trabajo de unidad rumbo al proceso electoral federal de 2012, indicó Roberto 
Hernández Guerra.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Todo el peso de la 
ley a culpables de delitos contra 
la salud, afirmó la diputada local, 
Alejandra Cárdenas Nájera.

Ante la detención de Carlos 
Osorio Téyer, “Charly”, por de-
lincuencia organizada y delitos 
contra la salud, la diputa local 
Alejandra Cárdenas Nájera afirmó 
pidió todo el peso de la ley para 
culpables de delitos contra la sa-
lud. “Considero que  es lo que se 
debe de hacer en esta lucha contra 
el narcotráfico y que el problema 
en el estado desde hace años sea 
combatido a cualquier nivel de 
delincuencia”.

Dijo que hay ejecuciones como 
no se tenían antes, “no le debe de 
temblar la mano  al gobierno para 
castigar a los delincuentes que co-
meten esos actos”.

Respecto a las injusticias que pa-
san los mayas en sus comunidades 
por parte de algunas autoridades, 
afirmó que se lanzará una iniciati-
va en la que solicitará a los hotele-
ros el dos por ciento del impuesto 
sobre hospedaje el cual servirá 

para el desarrollo e infraestructu-
ra de dichas comunidades, debido 
a que carecen de lo más elemental, 
como medicamentos, atención a la 
salud digna, entre otros.

Alejandra Cárdenas aseveró 
que  hasta el momento solamen-
te se tiene el reconocimiento del 
legado de los mayas, de lo cual 
llevara toda la papelería del es-
tado para que se cree una coyun-
tura y se dé la importancia que 
se tiene.

“Se requieren muchas cosas, 
como obras en comunidades in-
dígenas. La resolución de la ini-
ciativa será en los primeros días 
de septiembre, primero se debe 
de consensuar con el cuerpo co-
legiado, y posteriormente con 
empresarios y hoteleros”.

Cárdenas Nájera dijo que hay 
indígenas que van a pedir apoyo 
para medicamentos, atención me-
dica, comida, entre otras cosas, 
las cuales son verdaderas nece-
sidades. “No es posible que no 
haya recursos para esas cosas tan 
elementales, como el servicio mé-
dicos, que está lejos de sus comu-
nidades, por lo que el costo de los 
mismos son altos para ellos”.

CANCÚN.— Integrantes del 
Movimiento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad piden al presidente 
de la República, Felipe Calderón, 
alto a la ley de la guerra.

Ayer por la mañana Teresa Car-
mona, integrante del Movimiento 
por la Paz en Cancún, invitó a los 
cancunense a tomar conciencia 
sobre los efectos devastadores de 
una guerra impuesta al presidente 
Felipe Calderón desde el extranje-
ro, que ha costado más de 50 mil 
asesinatos, miles de desplazados, 
desaparecidos y secuestrados.

La marcha que se llevaría a cabo 
ayer por la tarde se canceló, la cual 

comprendía de la glorieta del Ce-
viche a la explanada del palacio 
municipal, debido a la falta de 
interés de la sociedad cancunense 
ante lo que pasa con las muertes 
en este sexenio, por lo que los in-
vitó a sumarse y no permitir que 
padezca algún miembro de su fa-
milia o amigos.

Teresa Carmona aseveró que 
“para legalizar esta guerra se 
plantea la aprobación de una Ley 
de Seguridad Nacional que daría 
poderes meta constitucionales al 
presidente de la República y al 
Ejército mexicano, con ello nos es-
taremos acercando gravemente a 
una  dictadura de corte militar”.

La vocera del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad, 

afirmó que los integrantes de di-
cho movimiento luchan por una 
fiscalía nacional para investigar 
todas las desapariciones que a lo 
largo y ancho del país carcomen  
la tranquilidad y la estabilidad de 
miles de familias  mexicanas.

Teresa Carmona afirmó que “a 
mi hijo lo asesinaron en la ciudad 
de México y aún no se esclarece su 
muerte, hace un año y siete días, 
pero no me mueve únicamente mi 
tragedia personal, sino la tragedia 
compartida con miles de herma-
nos tepehuanos, los millones de 
jóvenes que tienen una realidad 
pobre, la trata de infantes, entre 
otras tragedias que  pasan, como 
la muerte a periodistas y la explo-
tación sexual de nuestros niños”.
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Alto a la ley de la guerra

Teresa Carmona, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, invitó a los cancunense a tomar conciencia sobre los 
efectos devastadores de una guerra impuesta al presidente Felipe Calderón desde el extranjero (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez

Todo el peso de la 
ley a delitos contra 

la salud

 La diputada local Alejandra Cárdenas Nájera señaló que este tipo de delitos 
deben castigarse con todo el rigor (Foto: Diego Sánchez)

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Se declara lista 
Marybel Villegas Canché, ex dipu-
tada local, para encabezar un puesto 
de elección popular, en las próximas 
elecciones federales del 2012, luego de 
su reaparición pública durante la pre-
sentación del recién constituido Par-
lamento Ciudadano Constituyente, 
donde como ya es costumbre, causó 
polémica.

La ex candidata panista a una di-
putación federal, a quien el Tribunal 
Federal Electoral bajó del caballo 
en junio de 2009, en plena campaña 
proselitista, luego de una queja in-
terpuesta por el PRD, dejó en claro 
que después de estar en la banca, por 
acuerdos nacionales y locales, con las 
pasadas coaliciones, prefirió esperar 
su momento político en este 2012, en 
lugar de aceptar una posición menor.

La Asociación Unidad Familiar 
Quintanarroense y la Oficina de Ges-
tión denominada “Marybel Villegas”, 
será la catapulta de la panista, en la 
búsqueda de  un cargo público o una 
candidatura en los próximos comicios, 
al aceptar que nunca ha dejado de tra-

bajar a fin de recibir su recompensa 
política al interior del blanquiazul.

Hasta ahora, la ex la ex delegada 
en Quintana Roo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, aclaró que 
sólo está trabajando desde su oficina 
de gestión cuestiones legales, en vir-
tud que tiene en stand bye, la asocia-
ción, porque por el momento tiene 
prioridades a favor de la población y 
la necesidad de aportar su “granito de 
arena”.

La encuesta que se realiza en la 
portal “Elige PAN 2012”, donde se 
menciona a la ex perredista Marybel 
Villegas Canché, a diferencia del blan-
quiazul a nivel nacional, para la mili-
tante tiene importancia y no se puede 
deslegitimizar, en virtud que es un 
medio en la red, donde todos pueden 
hacer valer sus inquietudes.

En otro orden de ideas,  respecto 
a los errores de la administración de 
oposición que encabeza su ex correli-
gionario, Julián Ricalde Magaña, para 
la panista dijo son reprochables y re-
quieren un “Ya basta”, en consecuen-
cia existen muchas quejas ciudadanas, 
que señalan incluso la indolencia de 
las autoridades del estado, que hasta 
ahora no hacen lo que corresponde.

Marybel, lista para buscar candidatura a diputación federal

La ex diputada local dijo que luego de estar en la “banca” regresa al escenario político por la diputación federal.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Las playas de Cancún co-
mienzan a lucir llenas de turismo local.

Siendo este fin  de semana el último de 
las vacaciones, las playas públicas estuvie-
ron repletas de bañistas locales y pocos na-
cionales.

Las aguas del mar Caribe incitan a los lu-
gareños a que se sumerjan en la variedad a 
lo largo de la zona hotelera, que le da al tu-
rista la posibilidad de elegir según sus pre-
ferencias, como Playa Delfines, Tortugas, 
Langosta, entre otras. 

Este domingo el balneario publico del  ki-
lometro 6.5 estuvo lleno de amigos, parejas 
y familias, en donde ofreció una variedad 
gastronómica, paseos en ferry, y bebidas 
mirando al mar.

Cancún es un lugar  que brinda un sinnú-
mero de alternativas a quienes lo visitan y 
más para los visitantes locales, en donde en-
cuentran todo tipo de actividades y depor-
tes acuáticos en cualquier época del año.

Esta temporada baja en Cancún se espera 
que transcurra tranquila, con vacacionistas 
con poder adquisitivo bajo, lo cual tiene sus 
ventajas, como conseguir las mejores ofer-
tas y descuentos en alojamiento, además de 
que otros servicios y deportes están a bajo 
costos, además del descuento especial para 
los quintanarroenses.
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Por María del Carmen Gutiérrez

Llenas las playas del Cancún

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Después de presentar en  Cancún de 
mis recuerdos los temas: Cancún el pa-
raíso perdido, El misterio de la Atlánti-
da, considero que es el momento de ha-
blar sobre lo que aún podemos hacer de 
Cancún y evitemos lo que NO queremos 
ninguno de los verdaderos cancunenses, 
y no sólo Cancún…sería hablar de todo el 
estado y la República Mexicana .

Es preocupante enterarse y ver como en 
distintos países de América, las cosas van 
de mal en peor y aquí nosotros a pesar de 
tanta violencia, crisis, pésimos funciona-
rios, incompetentes alcaldes para trabajar 
y buenos para robar, aún así  respiramos 
relativa paz y gozamos de libertad. Es 
natural que ustedes se pregunten: ¿Cuál? 
¿De qué habla este señor?, pero la verdad 
no estamos del todo mal y miren ustedes 
lo siguiente que llegó a mi correo,  lo com-
parto tal como lo enviaron.

Este es el país no que quiero.
El amor de una nación se refleja diaria-

mente,  en los aires citadinos en cualquier 
cuidad de la misma.

Es el bálsamo que necesitan inevitable-
mente nuestros gobernantes para que un 
pais se enrumbe por caminos de esperan-
za.

Ver con asombro que mi corazón per-
cibe: que este país actualmente no es la 
nación que yo amé.

Sino la antitesis de un ese Estado rico en 
la armonía de la diversidad y feliz porque 
con la superación; las personas ostentan 
sus logros.

Logros que hacen que prospere un 
país.

Qué dolor es lo que veo: estamos bajo 
el imperio de la delincuencia, muertes de 
ciudadanos en actos atroces dignos de 
aquellas épocas donde imperaba el sado-
masoquismo, especialidades médicas sin 
generación de relevo.

Miseria, servicios públicos inoperantes, 
en fin mentes enfermizas que crean y pla-
nifican un Estado de tal atraso que la mo-
narquía se mezcla  con la esclavitud.

Donde una sola persona resentida y 

rencorosa profundiza una revolución:
El culto a la personalidad, como aquel 

dictador antillano que trajo el peor atraso 
económico a un país de pujante economía 
basada en un despliegue de obras de tu-
rismo y sus ramificaciones comerciales 
donde la norma de estos pseudolíderes es 
producirle  dolor y caos a una población 
en un alto grado de excitación, que es la 
base de un gobierno perverso y corrupto, 
que es la ideología de los países del alba.

Me preocupa como ante la mirada com-
placiente de los gobiernos del mundo se 
repita lo que hizo el asesino cubano que 
con su régimen dictatorial basado en te-
rror y persecución torció la voluntad y el 
destino de un pueblo.

¿Podrá esta bota totalitaria y engorilada 
cambiar el rumbo de 30 millones de almas 
caribeñas?

Yo no lo creo porque este país ha de-
mostrado en su historia que ante la ad-
versidad se crece y elimina de raíz toda  
maleza que le estorba.

Por una Venezuela plural, respectada, 
digna y libre despertemos ya el águila 
dorada.

Y cambiando de tema, el pasado 12 de 
agosto hubiera cumplido 100 años de vida 
el gran cómico, comediante, mimo mexi-
cano y excelente ser humano, Mario Mo-
reno Reyes, mejor conocido como  el úni-
co y original “Cantinflas”. Veamos algo 
para recordarlo con cariño y respeto.

Cantinflas para Presidente.
El mexicano se caracteriza por decir en 

20 palabras lo que podría decir en tres 
(Gilberto Owen), y si no me creen échen-
le un ojo a los aburridos y largos discur-
sos de nuestros queridos políticos, (por 
ejemplo).Y ya que andamos hablando de 
expertos en el uso de la lengua, este próxi-
mo 12 de Agosto se cumplen 100 años del 
nacimiento de Mario Moreno, “Cantin-
flas“, y a lo largo del país habrá diversos 
homenajes para recordar a este gran per-
sonaje mexicano.

Alguna vez me contó mi abuelo que en 
México siempre ganaba el mismo partido 

político, (ya sabemos cuál), por lo que las 
elecciones eran nada más una especie de 
trámite para cambiar al presidente en tur-
no, así que como nadie realmente las to-
maba en serio, mucha gente iba ponía en 
la boleta el nombre de “Cantinflas”, dicen 
que fácilmente hubiera ganado más de 
una elección presidencial… pero bueno, 
eso no lo sabremos nunca, lo que sí po-
demos hacer es retomar todo lo bueno de 
Cantinflas para sonreír en un mundo al 
que le hace muchísima falta hoy en día:

Discurso para Diputado: ¡Pueblo que 
me escucha!. Aquí me tienen ante ustedes 
y ustedes delante de mí, y esta es una ver-
dad que nadie podrá discutir. Y ahora me 
pregunto: ¿y por qué estoy aquí si podría 
estar en otra parte? Y enseguida encuen-
tro contestación, porque soy muy rápido 
en todo. Estoy aquí porque no estoy en 
otra parte y porque ustedes me llamaron, 
y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá 
porque lo hizo. (Aplausos!) Agradezco 
estos aplausos tan desnutridos a la par 
que merecidos, que me incitan a seguir 
discursiando. Y ustedes se preguntarán: 
este joven de tan tierna edad, tan guapo, 
de aspecto tan distinguido, de cara tan 
agradable, ¿será capaz de conducir una 
nave a buen puerto?…

Frases Célebres de Cantinflas:
Yo amo, tú amas, él ama, nosotros ama-

mos, vosotros amáis, ellos aman. Ojalá no 
fuese conjugación sino realidad.

Algo malo debe tener el trabajo, o los 
ricos ya lo habrían acaparado.

Si se necesita un sacrificio… renuncio a 
mi parte y agarro la suya.

Artista: nombre que se dan muchos ar-
tesanos.

Aquel que mete la pata, y reconoce su 
falta, da prueba de su valor, reconociendo 
su falta.

Hay momentos en la vida que son 
verdaderamente momentáneos.

El mundo debería reírse más, pero 
después de haber comido.

Como dijo el gran poeta, que no dijo 
nada porque no le dieron tiempo

Ahí está el detalle…
Y sin lugar a dudas lo siguiente es 

para saltar del sofá, sillón o de la mis-
ma silla en donde estemos para carca-
jear… veamos.

La próxima presidenta de México, 
de acuerdo con encuesta probada.

Pepito no creyendo en todas las en-
cuestas que se hacen y menos en las 
empresas que las efectúan (Mitofsky, 
Noroeste, Debate, GEA, etc...) deci-
dió efectuar él mismo una encuesta y 
como resultado obtuvo una preferen-
cia total del 100% a favor de Doña Jo-
sefina (Pepita), por supuesto, la madre 
de Pepito, dando a su mamá como la 
próxima Presidenta de México para el 
2012, pues dejó muy por detrás a los 
candidatos del PRI, PAN y PRD.

Los medios de comunicación, sor-
prendidos, le preguntaron a Pepito:

¿Cómo realizó Usted la encuesta?
Muy fácil, contestó, y de una mane-

ra muy efectiva, de gran credibilidad 
pues yo mismo formulé las preguntas.

Tomé el directorio telefónico de las 
principales ciudades de la República y 
llamé a 1556 personas que fue el tama-
ño de la muestra determinada median-
te la teoría del límite paracentral, entre 
las 2:00 y las 4:00 de la mañana, con la 
seguridad de encontrar durante esas 
horas a la gente en sus casas, y al que 
me contestara le formulé la siguiente 
pregunta, muy sencilla por cierto:   

“¿Usted quien cree que será el próxi-
mo Presidente de México?”

Todos me contestaron  sin  vacilar:
“TU ( %&/%$#”)(#$) MADRE, PEN-

DEJO! “
¡Así, que ahora ya lo saben, Doña Jo-

sefina próxima Presidenta de México!
Jajajajajajajajaja.
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
 www.qrooultimasnoticias.com

Familias cancunenses completas disfrutan de los 
últimos días de vacaciones en las playas públicas, 
donde se refrescan en las tranquilas aguas o to-
mando alguna bebida a la sombra (Fotos: Diego 
Sánchez)

Por Alfredo Navarro
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Fortalecen infraestructura, imagen 
y promoción turística del sur

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que, con una inversión de 60 millo-
nes de pesos, se planea fortalecer la 
infraestructura, imagen y promo-
ción turística del sur del Estado, 
a fin de darle mayor competitivi-
dad.

Según dijo, se trata de obras con-
tenidas en el Plan Quintana Roo 
2011-2016. Cerca 53 millones serán 
de inversión directa, de los cuales 
18 millones se destinarán a Bacalar 
“Pueblo Mágico”, en una cuarta 
etapa, que consiste en mejorar la 
imagen urbana de la calle Norte, 
pavimentación, banquetas, ciclo-
pista, jardinería, mobiliario urbano 
y señalización.

El gobernador puntualizó que 
20 millones serán invertidos en el 
malecón de Mahahual y poblado, 
en una segunda etapa, que consis-
te en la urbanización de la Zona 
Centro, el acceso del entronque 
Cafetal-Mahahual; otros 4 millones 

se destinarán al mejoramiento de 
la imagen urbana de Calderitas, en 
la primera sección de restaurantes, 
que se dotará con andadores mobi-
liario urbano y alumbrado.

Asimismo, 6 millones de pesos 
serán para imagen urbana y equi-
pamiento turístico en la comuni-
dad Laguna Guerrero y Raudales, 
que en su primera etapa consiste 
en el mejoramiento del área de 
balneario público con zonas de 
sombra, sanitarios, andadores y 
alumbrado;  2.15 millones para un 
parador turístico en Álvaro Obre-
gón Viejo, que consta en equipa-
miento del área de balneario ejidal 
a base de palapas, andadores sani-
tarios, alumbrado, señalización y 
mobiliario urbano.

Borge Angulo dijo que se inver-
tirán 2.65 millones de pesos en el 
parador turístico de Bacalar, que 
constará del equipamiento del área 
de balneario ejidal, reconstrucción 
del muelle, andadores, sanitarios, 

alumbrado, señalización y mobi-
liario urbano, así como creación de 
un auditorio.

Por su parte, el secretario estatal 
de Turismo, Juan Carlos González 
Hernández, indicó que otro rubro 
importante por atender en materia 
turística es la capacitación, profe-
sionalización y apoyo directo a las 
empresas turísticas.

—Para eso se cuenta con 7 mi-
llones de pesos para proyectos es-
tatales en el sur del Estado, de los 
cuales 1 millón de pesos será para 
programas de capacitación y com-
petitividad turística; 2 millones de 
pesos se destinarán a  señalización 
y módulos de información turística 
y 4 millones de pesos para el Pro-
grama de Profecías Mayas —pre-
cisó.

—Esta inversión consolidará 
infraestructura turística del sur 
del Estado y le dará mayor com-
petitividad como destino turístico 
—puntualizó.

Se destinarán 60 millones de pesos para obras en Mahahual, Bacalar, Raudales, 
Calderitas y Laguna Guerrero.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
mayoría de los estados del país no 
están diseñados ni tienen meca-
nismos que permitan una efectiva 
y real participación de la juven-
tud, por lo que es de considerarse 
que nuestro estado cuenta con las 
bases para realizarlos, siendo un 
estado joven, rodeado de jóvenes 
emprendedores, declaró en entre-
vista Juan Carlos Pereyra Escude-
ro, en el marco de las celebracio-
nes por el Día Internacional de la 
Juventud.

Dado que los jóvenes represen-
tan cerca de la quinta parte de la 
población total del país, la cual 
asciende a 108.4 millones hasta el 
cierre del año 2010, según datos 
del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), el diputado por el IX 
Distrito, afirmó que ya es tiempo 
de reconocer a los jóvenes como 
sujetos del derecho público y su 
papel estratégico en el desarrollo 
de nuestro estado.

Pereyra Escudero, explicó que 
por ello es necesario crear una 
estrategia que incluya a todos los 
sectores de la sociedad, así como 
incluir a los diferentes niveles de 
gobierno, en la atención de la ju-
ventud quintanarroense, como la 

iniciativa de Ley de la Juventud 
presentada por el Diputado ante 
el Congreso de la XIII legislatu-
ra, “Esta iniciativa de ley define 
una política coherente con las 
necesidades juveniles y pretende 
garantizar que todo joven quinta-
narroense cuente con alternativas 
para desarrollar todo su potencial 
en beneficio de sí mismo, de su 
familia, de su comunidad y del 
país” indicó.

La iniciativa que aún se encuen-
tra en revisión ante el Congreso, 
consta de 43 artículos entre los 
que destacan la no discriminación 
en el empleo a las jóvenes embara-
zadas o en período de lactancia, en 
busca de fortalecer a la juventud 
quintanarroense para que  crezca 
con un soporte en materia de edu-
cación de calidad, evitando así la  
fuga de cerebros. De igual manera 
se garantizará la atención médica 
para todos los jóvenes a través de 
los organismos correspondientes, 
creando programas especiales 
para aquellos que no sean dere-
chohabientes, y se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad, 
con problemas de alcoholismo, 
farmacodependencia, proble-
mas psicológicos e infecciones de 

transmisión sexual.
El también Presidente de la 

comisión de Desarrollo Urbano 
y Secretario de la Comisión de 
Turismo en el Estado, destacó la 
importancia de motivar la partici-
pación ciudadana en los jóvenes 
por lo que la Ley, contempla de 
igual manera la creación de Con-
sejos municipales de Juventud, 
los cuales  estarán integrado por 
jóvenes que representen a secto-
res de la sociedad y a organismos, 
asociaciones o instituciones iden-
tificados por su trabajo con los 
jóvenes.

El representante de los muni-
cipio de Solidaridad y Tulum, 
quien iniciara su labor en la admi-
nistración pública a la edad de 24 
años,  ratificó su compromiso con 
el futuro del Estado, mediante el 
fomento de la participación juve-
nil en el desarrollo de los distin-
tos municipios de la entidad, ya 
que, señaló son no solo una pieza 
más del crecimiento social, si no 
parte fundamental, por ello noso-
tros como legisladores tenemos la 
gran responsabilidad de realizar 
los mecanismos necesarios que 
coadyuven al desarrollo integral 
de los jóvenes quintanarroenses.

Juan Carlos Pereyra, diputado por el IX Distrito, afirmó que ya es tiempo de reconocer a los jóvenes como sujetos del derecho 
público y su papel estratégico en el desarrollo de nuestro estado.

CANCÚN.— Dependencias del 
Gobierno del Estado, como el Ins-
tituto de Fomento a la Vivienda 
y Regularización de la Propiedad 
(Infovir), trabajan en la búsque-
da de mecanismos para brindar 
atención a los asentamientos irre-
gulares y frenar su proliferación 
para que la población no ponga en 
riesgo sus propiedades o violente 
leyes en la materia, señaló su dele-
gado en Benito Juárez, José Alber-
to Martínez Márquez.

El funcionario recordó que en 
Plan Quintana Roo 2011-2016 se 
establece la urgencia de regulari-
zar y dar atención a esos asenta-
mientos para abatir problemas de 
salud, educación, propiciar el sano 
desarrollo de sus habitantes.

En ese sentido destacó que el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo dispuso que se establezcan po-
líticas claras, ágiles y precisas para 
la adquisición y regulación de las 
reservas territoriales y el suelo ur-
bano, que deben ser normadas por 
el Estado, incluyendo el control en 
los precios del mercado cuando 

su destino sea habitacional, pro-
moviendo un desarrollo integral y 
ordenado.

Explicó que en el municipio de 
Benito Juárez y en la zona conti-
nental de Isla Mujeres se tienen 
ubicados 104 asentamientos irre-
gulares, de los cuales, 67 están en 
la periferia de Cancún, y 37 en 
áreas de la zona continental del 
vecino municipio.

En esos asentamientos habitan 
unas 160 mil personas sin cer-
teza jurídica en su patrimonio 
y con una baja calidad de vida 
por habitar en  construcciones al 
margen de la normatividad y la 
consecuente inseguridad jurídica 
sobre su patrimonio, aunado a 
viviendas precarias sin infraes-
tructura, sin equipamiento y sin 
servicios básicos.

—De ahí la imperante nece-
sidad de establecer en lo inme-
diato mecanismos legales para 
encauzar un desarrollo integral 
de los centros de población, en 
los cuales ya estamos trabajando 
—reiteró.

Infovir busca solución y 
llevar servicios a 

asentamientos irregulares

Jóvenes, pieza fundamental 
de Quintana Roo

En Benito Juárez y en la zona Continental de Isla Mujeres se han cuantificado 104 
centros de población no regulares; 67 en el primero, y  37 en la segunda, afirmó 
José Alberto Martínez Márquez.
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AMBICIÓN TERRENAL
Equivocada y mañosamente la prelatura 

Chetumal-Cancún pretende convertir 
en `guerra cristera´ la legalidad de la 
posesión y Uso de Suelo de  diversas áreas 
de donación repartidas en Zona Hotelera, 
Cancún y sus alrededores, etiquetadas 
todas como áreas de equipamiento urbano 
que no incluyen iglesias ni templos de 
ningún tipo en sus posibles escenarios.

La mañana del martes 10 de agosto, 
una escandalosa pléyade de feligreses 
debidamente subrogados en sus colonias 
por lideresas de camiseta roja, en su 
mayoría señoras mayores,  jóvenes y niños, 
que habían sido previamente azuzados 
en las homilías dominicales que hacen, 
en cuanto parque invaden, los herederos 
de Caifás &Co.  a través de la prelatura 
Chetumal-Cancún que jerárquicamente 
liderea el C. Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, irrumpieron en la Plaza de la 
Reforma, - la de 1857 -  tomando por asalto 
la ceremonia cívica del Día de los Pueblos 
Indígenas,  que encabezaba el primer edil 
Julián Ricalde Magaña, el delegado federal 
de la Secretaría de Asuntos Indígenas Joel 
Espinoza, el Director de la Casa de la 
Cultura Ramón Patrón, los Dignatarios de 
los Pueblo Mayas, funcionarios federales, 
estatales, municipales, integrantes del 
Cabildo de Benito Juárez, Ma Conchita 
Castro la Presidente del Grupo Pioneros 
A.C. Eva Aguilar de López presidente 
de las ONG en el estado,  Representantes 
Grupos de Niños de Escuelas Primarias 
Mayas, Representantes de la Sociedad Civil 

y los ojos testigos de toda la prensa local,  
sin mostrar en ningún momento el menor 
RESPETO a el Himno Nacional Mexicano, 
al Himno de Quintana Roo, a la Enseña 
Patria y a sí mismos, al manifestar su 
reclamo con los mismos cánticos religiosos 
con los que tienen más que fastidiados 
a los vecinos de los Parques Públicos y 
Áreas de Equipamiento Urbano, que sus 
pastores les mandaron a invadir a nombre 
de los señores `que viven de las limosnas 
y diezmos que bajan a sus creyentes´ y  
cohabitan haciendo ejercicios de votos 
de castidad con genuflexionamientos 
propios de amoroso celibato sumiso en la 
casa cural de Bonampak y Barracuda en 
la SM 3.

El motivo fue el desalojo, que el 
viernes anterior había llevado a cabo 
la Dirección de Desarrollo Urbano, del 
espacio público invadido en la Región 
259 en el Fraccionamiento Paseo de las 
Palmas etiquetado como de equipamiento 
urbano  al que ya consideran de su 
propiedad porque lo invadieron desde 
hace muchos años con un orden de 
ocupación balín avalada por el presidente 
en turno de la Comisión de Desarrollo 
Urbano   expedida por algún funcionario 
menor del ayuntamiento y  avalada por 
otro empleado  menor de la inmobiliaria 
vacunada provocando, hasta el momento, 
una serie de irregularidades y conflictos 
sociales en más de 20 predios propiedad de 
todos los contribuyentes benitojuarenses. 
¿Valor catastral de los equipamientos 

urbanos invadidos?, 100 millones de 
pesos. 

Ante la beligerancia manifiesta de 
los enviados de Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas el presidente municipal actuó 
con mesura y al tomar la voz en el 
estrado del evento cívico les dijo a todos 
los presentes que todo se va a revisar 
conforme a lo que marca la Ley. La Ley 
de los Hombres que en México se llama 
Constitución Política de los Estados 
Unidas Mexicanos  y así es como se 
tiene que resolver ya que es Cuestión de 
Orden y Legalidad, no de Fe y Dogmas.

La voracidad terrenal que muestran 
los integrantes de la orden que fundara 
el  reconocido por El Vaticano como 
pedófilo consumado Marcial Maciel 
Macía, no tiene llenadero. Cancún ha 
sido invadido en sus áreas verdes y 
espacios públicos por la des-orden 
religiosa de la ex - legión de Cristo 
que por su cercanía con el poder y los 
políticos se auto considera se consideran 
con derecho de piso propio a usurpar 
los predios de equipamiento urbano. 
Romper con el circulo vicioso que se 
inicia desde que los desarrolladores que, 
no se sabe si por ordenes, a propósito ó 
todo junto, dejan las aéreas de donación 
en breña propiciando con esto ̀ supuestos 
abandonos´, que dan la justificación 
invasiva a redes de feligreses que se 
mueven como hormigas por todos los 
nuevos fraccionamientos, respaldados 
actualmente en el municipio de Benito 

Juárez, por una ducha fémina que trabaja 
como dirigente municipal del partido de 
las camisetas rojas, que entre sus planes 
a corto plazo e ídem visión, pretende 
ser candidata a presidenta municipal.  
Politizando con fundamentos pseudo-
religiosos, un asunto de exclusiva 
competencia jurídica en el que debe de 
imperar sobre todas la cosas el RESPETO 
al Orden y la Legalidad plasmados 
en la Carta Magna de 1917, que rigen 
la coexistencia pacífica de todos los 
mexicanos. 

Las presiones ofensivas que envía 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas desde 
su bunker de la Casa Cural no tienen 
otro objetivo más que de apoderarse de 
plazas con promesas de falaces votos 
para el 2012 que aparte de electoral es 
más conocido por la profecía del fin del 
mundo maya.  

El Ayuntamiento de Benito Juárez  
debe de aplicar la Ley y sacar a los 
invasores de parques y jardines, sean 
quienes sean, no pueden continuar 
con este círculo vicioso que provocan 
los nuevos fraccionamientos con su 
inmobiliarias que permiten que las 
iglesias se acomoden en las áreas de 
donación antes de que se municipalice 
el fraccionamiento generando estas 
irregularidades que se invadan las áreas 
verdes, generando molestias de ruido 
a todas horas todos los días, basura, 
estacionamientos y desorden urbano y 
conflictos sociales entre vecinos.

CHETUMAL.— Wílliam 
Guerra Alpuche, subsecretario 
de Planeación  Turística de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), 
informó que para fortalecer la 
profesionalización y capacitación 
de los prestadores de  servicios 
turísticos, en unos días se firmará 
un convenio con  el Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales (Conocer) y el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo, 
(ICAT), a fin de impulsar nuevos 
estándares de competencia 
y establecer condiciones de 
calidad en este importante sector 
económico.

El  convenio permitirá capacitar 

a la gran diversidad de prestadores 
de servicios y los dotará con 
herramientas para el mejor 
desempeño de sus funciones.

Según dijo, desde el inicio de la 
actual administración, mediante 
otros programas, se ha logrado la 
capacitación de 7 mil personas.

—Se procura que los trabajadores 
con habilidades posean 
documentos de certificación 
que acrediten sus capacidades 
laborales, lo que da mayor valor a 
su trabajo —explicó.

El funcionario comentó que la 
capacitación que se oferta entre 
las organizaciones turísticas, 
hoteles, cámaras empresariales 
y sindicatos es sencilla y está al 

alcance de cualquier trabajador 
que desee seguir creciendo en el 
mejoramiento de sus habilidades 
y buscar su certificación.

Actualmente las empresas 
prestadoras de servicios requieren 
personal altamente capacitado 
por la importancia que tiene los 
polos turísticos del norte del 
Estado, donde la demanda de 
ese tipo de trabajadores es cada 
vez mayor.

Guerra Alpuche sostuvo que 
la entidad destaca en el país por 
poseer uno de los estándares más 
altos en materia de capacitación 
y ser ejemplo de calidad en 
la prestación de servicios 
turísticos.

Impulso a capacitación 
laboral entre 

prestadores de 
servicios turísticos

Wílliam Guerra Alpuche, subsecretario de Planeación  Turística de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), indicó que el objetivo es acreditar las habilidades y 
continuar impulsando los servicios de calidad.

Por José Zaldívar  

CHETUMAL.— La onda tropical número 
14, que se localiza sobre la porción oriental 
de la Península de Yucatán, continúa su 
desplazamiento hacia el Oeste, lo que 
provoca entrada de aire marítimo tropical 
con moderado contenido de humedad, 
favoreciendo  tiempo caluroso y lluvias 
ligeras en el sur del estado, informo José 
Escamilla Núñez, meteorólogo de la 
Dirección Estatal de Protección Civil.

La vaguada localizada al noreste de 
las Islas de Sotavento del Norte, en el 
Océano Atlántico, continúa moviéndose al 
Oeste-Noroeste, provocando aguaceros y 
tronadas con ráfagas de viento. El fenómeno 
presenta una probabilidad media del 30% 

de evolucionar en un sistema tropical,  
según información del Centro Nacional de 
Huracanes de Miami, Florida.

Tiempo probable para los municipios 
de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla 
Mujeres, Solidaridad, Cozumel y Tulum: 
medio nublado con nublados aislados, 
caluroso, viento del Este y Noreste de 15 
a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 
kilómetros por hora.

Para José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco: medio 
nublado a nublado, caluroso, viento del 
Este y Noroeste, de 15 a 25 kilómetros 
por hora, con rachas de 45 kilómetros por 
hora.

Se desplaza al Oeste la onda tropical 14

La entrada de aire 
marítimo tropical con 
moderado contenido de 
humedad favorece tiempo 
caluroso y lluvias ligeras en 
el sur del estado.
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Qué puede enseñarle al Reino Unido el

LONDRES.— El primer mi-
nistro británico, David Came-
ron, le pidió ayuda a William 
Bratton, el ex jefe policial de 
Nueva York, Los Ángeles y 
Boston, para poner orden tras 
los disturbios que sacudieron 
la semana pasada a Londres y 
otras ciudades de Reino Uni-
do.

Apodado “Super Policía” por 
la prensa británica, a Bratton se 
le atribuye la abrupta reduc-
ción de la delincuencia des-
pués de los disturbios de 1992 
en Los Ángeles, que guardan 
numerosas similitudes con los 
que se vieron en Inglaterra por 
estos días.

En 1992, la paliza a un afroes-
tadounidense por parte de la 
policía –que quedó grabada 
en un video- detonó disturbios 
que se extendieron durante seis 
días, con incendios, saqueos y 
numerosos actos de violencia.

“Las imágenes que se vieron 
de Londres realmente trajeron 
recuerdos de lo que pasó aquí 
en Los Ángeles hace 20 años”, 
le dijo el comandante Andrew 
Smith, un policía de esa ciu-
dad, al corresponsal de la BBC 
Alastair Leithead.

Lecciones

“Veo muchos paralelismos 
en el comportamiento de los 
manifestantes de Londres y los 
de aquí en aquel entonces, y 
hemos aprendido muchas lec-
ciones”, agrega Smith.

“Una de las primeras cosas 
que hicimos inicialmente fue 
a retroceder en los puntos más 
calientes de los disturbios y 
después de un tiempo nos di-
mos cuenta de que había que 
enviar más policías para hacer 
una demostración de fuerza y 
realizar muchos arrestos”.

Ese fue un enfoque similar al 
adoptado por la policía británi-
ca en Londres.

Aunque para Bratton “las 

detenciones son ciertamente 
apropiadas para los más vio-
lentos, los incorregibles, pero 
gran parte de este problema 
debe ser abordado de otros 
modos. No es sólo una cuestión 
policial. Es de hecho un asunto 
social”, según le dijo el sába-
do a la cadena estadounidense 
ABC.

Al igual que en Reino Unido, 
la policía californiana también 
tuvo su largo período de in-
trospección después de los dis-
turbios.

“En general hicimos cam-
bios en nuestro departamento 
de policía: incorporamos más 
agentes - más mujeres, más 
minorías, muchos más hispa-
nos para que coincidieran con 
la composición de la comuni-
dad”, explica Smith.

“Creo que somos capaces de 
relacionarnose con la comuni-
dad mucho mejor ahora”.

En pro y en contra

Pero los jefes de policía bri-
tánicos han reaccionado con 
escepticismo, ironía y abierta 
molestia al fichaje de Bratton 
como consejero del gobierno.

El director de la Asociación 
de Jefes de Policía y uno de los 
aspirantes a dirigir la policía 
metropolitana (Scotland Yard), 
Hugh Orde, dijo: “No estoy se-
guro de si quiero recibir leccio-
nes acerca de las pandillas de 
un área de Estados Unidos que 
cuenta con 400 de ellas”.

“Si nos fijamos en el estilo de 
la policía en Estados Unidos, 
sus niveles de violencia son 
fundamentalmente diferentes 
a los de aquí”, dijo Orde en una 
entrevista con el periódico The 
Independent publicada este 
domingo.

“No queremos eso en este 
país”, dijo Paul Deller, de la 
Federación de la Policía Metro-
politana, que representa a más 
de 30.000 agentes en la capital 

británica.
“Cuando el señor Bratton 

trabajó en Nueva York y Los 
Ángeles, lo primero que hizo 
fue incrementar el número de 
policías en las calles, mientras 
que nosotros tenemos un go-
bierno que desea hacer exacta-
mente lo contrario”, dijo Deller 
en referencia al compromiso 
del gobierno de recortar los 
gastos de las fuerzas de segu-
ridad como parte de su plan 
de ahorro.

En un giro más conciliato-
rio, el ministro de Finanzas, 
George Osborne, dijo que Rei-
no Unido necesita abordar sus 
problemas sociales tras los dis-
turbios que golpearon al país 
la semana pasada. “Hay co-
munidades que han sido mar-

ginadas por el resto del país. 
Hay comunidades que fueron 
separadas de la sangre vital 
económica del resto del país”, 
afirmó.

Osborne, además, desestimó 
los llamados a revertir los re-
cortes a los presupuestos de la 
policía a raíz de la violencia de 
la semana pasada.

Por su parte, la ministra del 
Interior, Theresa May, defen-
dió la decisión del gobierno de 
consultar a Bratton.

En entrevista con la BBC, 
aseguró que el estadounidense 
es sólo uno más de los varios 
asesores consultados acerca 
de la cultura de las pandillas, 
que muchos creen contribuyó 
a los disturbios de la semana 
pasada.

“Super Policía”
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MÉXICO, D.F., 14 de agosto.— El Estado 
en México “está fallido porque está secues-
trado y corrompido. Hay que rehacerlo, se 
transformó en un estado autoritario, no de 
tolerancia ni democrático”, aseguró el escri-
tor Javier Sicilia, al iniciar la caminata por la 
Paz con Justicia y Dignidad.

Antes de iniciar el recorrido, desde el Mu-
seo de Antropología a la residencia oficial 
de Los Pinos, señaló que la iniciativa de re-
forma a la Ley de Seguridad Nacional que 
está en análisis en el Congreso de la Unión 
pretende “legalizar la intervención del Ejér-
cito en las acciones de seguridad pública”.

Dijo que no sólo se debe considerar esa 
propuesta que está en el Congreso de la 
Unión, sino que ahora también debe anali-
zarse la que ha hecho el mismo Movimiento 

por la Paz y la que presentó hace una sema-
na la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Javier Sicilia afirmó que el Sistema de 
Justicia está podrido, consideró que no sólo 
las áreas de procuración de justicia. Agregó 
que los ciudadanos necesitan contribuir y 
trabajar para que en las investigaciones que 
se realizan, por diferentes delitos, haya un 
cambio.

Enfatizó que esto es un asunto prioritario 
“o nos va a llevar la trampa”.

Ante quienes debaten acerca de que Méxi-
co se convirtió en un Estado fallido, el poe-
ta- quien ha encabezado esta movilización a 
partir de la muerte de su hijo- aseguró “que 
el Estado está fallido porque está secuestra-
do y corrompido”.

Estado fallido y corrompido: Sicilia

El Estado en México “está fallido porque está secuestrado y corrompido. Hay que rehacerlo, se trans-
formó en un estado autoritario, no de tolerancia ni democrático”, afirmó el escritor Javier Sicilia.

MEXICO, 14 de agosto.— El líder de los 
senadores del PAN, José González Morfín, 
llamó a evitar que el paquete económico 
2012 sea considerado un botín partidista, 
pues las finanzas del país deben responder 
a un presupuesto responsable y cuidado-
so.

El paquete económico, advirtió, no debe 
ser rehén de los intereses de grupos y cri-
ticó que se pretenda chantajear o condicio-
nar la entrega de dinero a estados a cambio 
de leyes que son urgentes y necesarias para 
el país.

El también presidente de la Junta de Co-
ordinación Política (Jucopo) del Senado, 
admitió que la inestabilidad económica 
mundial es una advertencia que no se debe 

soslayar en México y, por el contrario, debe 
ponernos en alerta.

Por ello, insistió en que el paquete eco-
nómico no debe ser rehén de los intereses 
de grupos.

Al mismo tiempo, defendió las medidas 
tomadas por el gobierno mexicano pues 
han sido responsables y han llevado al país 
a una situación más sólida a diferencia de 
naciones como Estados Unidos o España, 
dijo.

“Las reformas que en el Senado hemos 
aprobado responden a las necesidades del 
país. Así ha quedado demostrado cuando, 
por ejemplo, han sido avaladas por la ma-
yoría de los grupos parlamentarios”, sos-
tuvo.

Paquete económico no
debe ser “botín partidista”

El líder de los senadores del PAN, José González Morfín, llamó a evitar que el paquete económico 
2012 sea considerado un botín partidista, pues las finanzas del país deben responder a un presupuesto 
responsable y cuidadoso.

MEXICO, 14 de agosto.— Ante la crisis 
financiera mundial, el líder de los senado-
res del PRI, Manlio Fabio Beltrones, llamó 
a moderar el optimismo y poner manos a la 
obra para resolver problemas con acciones 
concretas, entre ellas, garantizar el acceso a 
la educación de los jóvenes.

El legislador del partido tricolor advirtió 
que el presupuesto en la educación no debe 
afectarse, pues los jóvenes juegan un papel 
prioritario para recuperar el crecimiento 
económico y reordenar el rumbo del país.

Por ello, refrendó que su bancada cum-
plirá con el compromiso asumido con el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-

nidad el pasado 28 de julio, para discutir 
y votar el dictamen de reforma a la Carta 
Magna.

Con dicha reforma, destacó, se busca 
garantizar la cobertura universal del ba-
chillerato a la población juvenil en edad de 
estudiar.

Beltrones advirtió que un país que no 
garantiza educación de calidad a su juven-
tud, es un país que sacrifica el futuro.

“Si con algún sector es necesario intensi-
ficar un diálogo constructivo y democráti-
co es con la juventud, pues los jóvenes son 
expresión de lo plural y diverso de nuestro 
tejido social” admitió.

Llama Beltrones a garantizarse
acceso educativo a jóvenes

Manlio Fabio Beltrones advirtió que el presupuesto en la educación no debe afectarse, pues los 
jóvenes juegan un papel prioritario para recuperar el crecimiento económico y reordenar el rumbo del 
país.

MEXICO, 14 de agosto.— El presidente pa-
nista, Gustavo Madero, acusó a su homólogo 
del PRI, Humberto Moreira, de secuestrar y 
condicionar la agenda legislativa a la apro-
bación de reformas a la Ley de Coordinación 
Fiscal para otorgarle más recursos a los esta-
dos.

“La verdadera razón por la que Humberto 
Moreira secuestra la agenda legislativa, que 
generaría oportunidades a millones de mexi-
canos, es su propio interés. Siendo goberna-
dor de Coahuila, aumentó la deuda estatal en 
434 por ciento, al pasar de 323 a 31 mil 934 
millones de pesos”, señaló.

El dirigente del Partido Acción Nacional 
(PAN) lamentó que el líder nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) una vez 
más falte a su palabra de que su bancada en la 

Cámara de Diputados aprobaría las reformas 
política, laboral y de seguridad nacional.

Moreira Valdés, además, “oculta la ver-
dad” al reconocer públicamente sólo la deuda 
registrada ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) por tener como ga-
rantía participaciones federales, por ocho mil 
342 millones de pesos.

De acuerdo con el líder panista, su homó-
logo del PRI “no muestra su deuda total de 
casi 32 mil millones de pesos, esto es, más de 
100 por ciento de sus ingresos por participa-
ciones”.

Lo paradójico, agregó Gustavo Madero en 
un comunicado, es que “este terrible endeu-
damiento se ha dado a pesar de las transferen-
cias históricas de recursos que ha recibido por 
parte de la Federación”.

Acusa Madero a Moreira de
secuestrar la agenda legislativa

Gustavo Madero lamentó que el líder 
del PRI una vez más falte a su palabra 
de que su bancada en la Cámara de Di-
putados aprobaría las reformas política, 
laboral y de seguridad nacional.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 15 de Agosto de 2011

Cameron aplicará mano dura

LONDRES, 14 de agosto.— El primer mi-
nistro británico, David Cameron, prometió 
que su Gobierno tendrá “tolerancia cero” 
con la violencia en las calles y con las ban-
das, los saqueadores y quienes provoquen 
disturbios. 

En una entrevista que publicó hoy “The 
Sunday Telegraph”, Cameron insistió en 
que habrá mano dura con quienes vuelvan 
a intentar tomar las calles como ocurrió con 
la ola de violencia que afectó a Londres y 
otras ciudades entre el sábado y el martes 
pasados. 

Calculó que hay en el país unas 100 mil 
familias con problemas que necesitan la 
ayuda del Gobierno y, por ello, prometió 
medidas al respecto, y aseguró que no le 
preocupa que haya quien vea en esta po-
lítica a un “Estado niñera”. 

El “premier” británico volvió a cuestio-
nar la actuación de la policía al comienzo 
de los disturbios. 

En su opinión, las tácticas policiales 
“no funcionaron” al principio, porque se 
organizaron para hacer frente a protes-
tas por la muerte de Mark Duggan -que 
fue la que dio comienzo a los disturbios-, 
pero las fuerzas de seguridad debieron 
cambiar antes su forma de actuar cuando 
dichas protestas derivaron en una cosa 
muy distinta, el saqueo, la violencia y el 
robo. 

El primer ministro ha contratado como 
asesor a un ex comisario de Nueva York 
y Los Ángeles, Bill Bratton, que le acon-
sejará en materia de bandas, un fichaje 
que ha sido fuertemente criticado por la 
policía británica. 

El primer ministro británico, 
David Cameron, prometió que 
su Gobierno tendrá “toleran-
cia cero” con la violencia en 
las calles y con las bandas, los 
saqueadores y quienes provoquen 
disturbios.

CARACAS, 14 de agosto.— Varias mi-
nistras del gabinete del presidente de Ve-
nezuela, Hugo Chávez, recibieron al man-
datario a su regreso de Cuba con guitarra 
y cánticos nacionalistas en el aeropuerto 
de Maiquetía, transmitió hoy el canal esta-
tal de televisión VTV.

“¿Qué están haciendo que están como 
rejuvenecidas?”, dijo Chávez a tres de sus 
ministras emocionadas y sonrientes, entre 
ellas la de Juventud, Mari Pili Hernández, 
que guitarra en mano encabezó el cántico 
de bienvenida alrededor de las 00:20 hora 
local (4:50 GMT).

Chávez regresó a Caracas vestido de mi-
litar, con boina roja y el rostro notablemen-
te hinchado después de recibir la segunda 
etapa del tratamiento contra el cáncer en 
La Habana, y a su llegada no dejó de arre-
meter contra la oposición, a los que acusó 
de atacar a las Fuerzas Armadas.

Chávez adelantó, animado y sonriente 
ante miembros de su Gabinete de Gobier-
no reunidos en el aeropuerto para recibir-
lo, que en La Habana recibió “la bomba” 
de quimioterapia y comentó que son “ocho 
horas continuas” de tratamiento, pero que 
mientras tanto aprovechó para pintar un 
cuadro.

“Le dije a Fidel (Castro) que ese cuadro 
se lo voy a regalar (...) porque coincidió 
con su cumpleaños, todavía no lo he ter-
minado, así que me lo traje, pero es de él”, 
dijo el presidente.

El mandatario fue recibido por casi to-
dos sus ministros a quienes ofreció un lar-
go discurso en el que dijo que la oposición 
tiene “una fijación” contra los militares, 
un tema que ha incluido en sus últimas 
declaraciones en las que ha advertido a 
sus contrarios que no se metan con las 
Fuerzas Armadas.

Reciben a Chávez 
con cánticos

Varias ministras del gabinete del 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, recibieron al mandatario 
a su regreso de Cuba con guitarra 
y cánticos nacionalistas en el 
aeropuerto de Maiquetía.

EL CAIRO, 14 de agosto.— Al menos 
21 personas han muerto ya y decenas han 
resultado heridas en el bombardeo de las 
Fuerzas Armadas sirias sobre la ciudad cos-
tera de Latakia, en el noroeste del país, in-
formó a Efe el presidente del Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos, Rami Abdel 
Rahman. 

Los bombardeos, desde barcos de guerra 
y desde tierra firme, tienen como objetivo 
el barrio meridional de Raml y el campo 
de refugiados de palestinos ubicado en ese 
mismo vecindario, por lo que, según Abdel 
Rahman, varias de las víctimas son palesti-
nas. 

Muchos de los heridos se encuentran gra-
ves, según apuntó el activista por teléfono 

desde Londres, por lo que el número de víc-
timas mortales podría aumentar. 

Testigos en Latakia han asegurado a los 
grupos opositores que se pueden ver bar-
cos de guerra que disparan sobre la ciudad, 
mientras que las televisiones árabes han di-
fundido imágenes que muestran a alguno 
de estos navíos. 

Mientras, según los Comités de Coordi-
nación Local, vehículos militares y tropas se 
han desplegado en las principales calles de 
Raml y apuntan con sus ametralladoras ha-
cia el minarete de la mezquita Mohagrin. 

Además, este grupo informó de que cien-
tos de personas han sido detenidas en reda-
das en los barrios de Shaleah y Ghoraf, en la 
misma ciudad. 

Bombardeo deja
21 muertos en Siria

Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas en el bombardeo de las Fuerzas 
Armadas sirias sobre la ciudad costera de Latakia, en el noroeste del país.

ZAWIYAH, 14 de agosto.— Rebeldes libios ondea-
ron el domingo su bandera en el centro de la estratégi-
ca ciudad de Zawiyah, cerca de Trípoli, en uno de sus 
avances más significativos para despojar a la capital y a 
Muammar Gaddafi de su principal vínculo con el mun-
do exterior.

El rápido avance rebelde en Zawiyah, situada unos 
50 kilómetros al oeste de Trípoli, será un revés sicológi-
co para los partidarios de Gaddafi y también cortará la 
vía costera hacia Túnez que mantiene el suministro de 
alimentos y combustibles para la capital.

Pero no había señales de que Trípoli estuviera bajo 
un riesgo inmediato de un ataque rebelde. Fuerzas de 
Gaddafi fuertemente armadas aún estaban desplegadas 

entre Zawiyah y la capital.
Combatientes provenientes las Montañas Occidenta-

les, al sur de la ciudad de la costa mediterránea, avan-
zaron hacia Zawiyah tarde el sábado y encontraron 
poca resistencia de parte de los soldados de Gaddafi.

Cerca del mercado central de Zawiyah temprano el 
domingo se congregaron alrededor de 50 combatientes 
y gritaron triunfantes “Allahu Akbar!” (Dios es gran-
de). La bandera rebelde rojo, negro y verde ondeaba 
desde un local comercial.

Rebeldes dijeron a Reuters que aún había fuerzas lea-
les al líder libio en la ciudad, incluyendo francotirado-
res. El fuego de artillería y metralletas todavía podía 
escucharse.

Rebeldes libios ingresan a ciudad estratégica
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Es bien sabido que la más bella de las Kardashians sufre de una condición en la piel 
llamada “psoriasis”, pero es rara la ocasión en la que la socialité se descuida y permite ver 

su enfermedad.
En esta ocasión, los paparazzi la captaron en el salón de belleza y quedó muy claro que 

Kim tendrá que usar vestido largo para su próxima boda veraniega.
Kim fue diagnosticada con psoriasis, una enfermedad autoinmune que produce 

lesiones en la piel. No es curable, pero se puede tratar.

Kim no es del todo 

perfecta

La isla pitiusa se ha 
convertido en un hervidero 
de famosos estos días y es 
que Ibiza es un destino tan 
deseable para las familias 
que quieran disfrutar del 
clima mediterráneo como 
para los jóvenes que deseen 
que sus vacaciones sean 
una auténtica locura.

Y si no que se lo 
pregunten a Paris Hilton, 
que desde que puso un 
pie en su “lugar preferido 
del Mundo”, junto a su 
hermana Nicky, la cosa les 
ha ido cada vez mejor.

Llegaron desde St. 
Tropez, donde las compras 
y el descanso invadió parte 
de su tiempo, por eso han 
llegado con las pilas bien 
cargadas a la isla donde 
la marcha nocturna es la 
clave.

Solo hay que ver las fotos 
que ha publicado Paris en 
su Twitter para comprobar 
que donde la música suene 
y la movida este servida, 
ahí estará ella moviendo 
sus caderas.

Además esa noche loca 
no la pasó sola, la rica 
heredera presenció la fiesta 
donde David Guetta era el 
anfitrión. Por ello, ni corta 
ni perezosa, se subió a la 
cabina, donde también se 
encontraba la esposa del 
Dj, Cathy, para echarse 
unos bailes y poner la 
discoteca en pie.

Paris Hilton, de “reven” en Ibiza

LOS ANGELES.— La cantante Christina 
Aguilera encabeza el cartel de artistas que 
participarán en el concierto homenaje a la 
memoria de Michael Jackson que se realizará 
el 8 de octubre en Cardiff (Reino Unido), 
adelantó este jueves la cadena CNN.

Este anuncio es solo el principioJunto a 
la intérprete latina de What a Girl Wants 
estarán Leona Lewis, Smokey Robinson, Cee 
Lo Green, la banda británica JLS, la formación 
Alien Ant Farm y el cantante Craig David, 
una lista a la que hay que añadir a parte de 
los hermanos del difunto rey del pop, así 
como al grupo 3T integrado por tres hijos de 
Tito Jackson.

“Este anuncio es solo el principio”, 
aseguró Paul Ring, ejecutivo de la empresa 
organizadora Global Live Events, que apuntó 
a que en los próximos días se darán a conocer 
más nombres.

“Este concierto unirá a varias generaciones 
y géneros musicales y recordará a todo el 
mundo lo increíble que era el talento de 
Michael”, añadió Ring.

Christina Aguilera estará 
en homenaje a Jackson

LOS ANGELES.— En pleno reinado de vampiros 
y zombies, Hollywood prepara ya su siguiente 
oleada monstruosa de la mano del icónico 
Frankenstein, al que resucitará con una docena de 
variadas producciones tanto para la pequeña como 
para la gran pantalla.

Creado por la autora británica Mary Shelley en su 
obra Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), 
la historia de esa criatura de laboratorio ha sido 
objeto de numerosas películas desde su primera y 
desconocida adaptación de 1910, pasando el clásico 
de Boris Karloff de 1931 y hasta la más reciente de 

1994 con Robert De Niro.
Un siglo después de su debut cinematográfico, 

ese torpe, gigante y aterrador ser recibirá un lavado 
de cara dispuesto a reclamar su protagonismo en 
una taquilla saturada de chupadores de sangre de 
todo tipo y condición, y algunos de hambrientos 
muertos vivientes.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro se 
encuentra detrás del remake de la cinta de 1931 
para los estudios Universal y en la que parece 
contar con Doug Jones, (El laberinto del fauno, 
2006), para encarnar al monstruo.

Frankenstein regresa a las pantallas grandes



CANCÚN.— Difundir libros, para con 
ello fomentar el interés por la lectura en-
tre la comunidad, es una de las tarea que 
tiene la Secretaría de Cultura a través de 
la Casa de la Cultura de Cancún, pero no 
cuenta con la venta de estas obras. En esta 
ocasión dentro del programa ‘500 años de 
Gonzalo Guerrero’ en el espacio “Libros 
y más Libros” tiene a bien comentar el 
texto “Gonzalo Guerrero, Soldado de dos 
Mundos y Padre del Mestizaje Mexicano” 
del Profesor Velio Vivas Valdés, Cronista 
Vitalicio de Cozumel.

El licenciado Ramón Patrón explica so-
bre esta obra que “En esta entrega vamos 
a conocer un modesto pero excelente tra-
bajo del Cronista vitalicio de la ciudad de 
Cozumel que obtuvo el Primer Lugar en 
el encuentro de Historiadores y Cronistas 
convocado por la Academia Regional de 
Historia de Texcoco, Estado de México 
celebrado el 28 de Abril de 1996”.

“Se trata de un trabajo que cumple el 
interés de introducir a los lectores en la 
casi desconocida historia de este person-
aje tan importante en la vida de nuestro 
país, como es el propósito del Profesor 
Velio Vivas Valdés”.

“De lectura amena sus ocho páginas 
están llenas de puntuales apreciaciones 

sobre el tema que el cronista apoya en la 
bibliografía existente”.

“Vamos a leer parte de este importante 
libro editado Gracias a la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel”.

“2.-El Batab Maya”
“A fines de 1512 o principios de 1513, 

por razones no muy claras que bien pudi-
eron ser su venta como esclavo o su en-
trega por su antiguo amo como regalo al 
cacique NACHAN CAAN, pasó a vivir a 
Chetemal en la provincia maya de Baca-
lar, al sur de la actual Quintana Roo”.

“Para entonces, Guerrero ‘entendía la 
lengua’ dicen Landa y Bernal y supone-
mos nosotros, se había adaptado por 
grado o por fuerza a las costumbres in-
dígenas en el vestido, la alimentación y 
la valoración social. Poco a poco fue es-
calando posiciones y para 1514 ya como 
hombre libre de  probado valor fue prim-
ero, uno más de los guerreros del cacique 
y después ascendió a Nacón, es decir ofi-
cial del ejército de Nachan Caan”.

“Para ello y como muestra de su valor 
y de acuerdo con su rango, debió indige-
narse mas, si vale el término, dejándose 
crecer el cabello para elaborar su tocado, 
pintándose el cuerpo de negro y rojo 
como distintivo de su calidad de guer-

rero, tatuándose el rostro y perforándose 
las orejas y el labio inferior para portar 
zarcillos en aquellas y bezote en éste. In-
cluso Landa afirma que “… es creíble que 
fuera idólatra.”

“Su posición de privilegio se consolidó 
al poco tiempo. En 1515 o a más tardar al 
iniciarse 1516, contrajo matrimonio, pues 
cuando en 1519 Aguilar se entrevistó con 
él, Guerrero subrayó que ya tenía tres hi-
jos”.

“Por cuanto a quien fue su esposa, 
Landa se refiere a ella como “.. una muy 
principal mujer..”; Cogolludo habla de 
“… una señora principal…”; Eligió An-
cona afirma que era ‘…Hija del cacique 
…’ y Vázquez de Espinoza dice que ‘… 
era una señora, pariente suia de Nachan 
Can’. En conclusión, lo único que queda 
claro, es que era gente importante  en la 
provincia y pariente del cacique”.

“Es relevante señalar, que ninguno 
de los autores consultados, menciona 
el nombre de quién, junto con Guer-
rero formó la primera familia mestiza 
de México y procreó hijos, no producto 
del ultraje, caso frecuente y hasta común 
durante y después de la conquista, si 
no  como consecuencia de un acto de 
amor”.

“Hago notar la no referencia al nom-
bre, por que se han dado errores tan 
grandes como el de llamarle Zacil, en 
una de las estrofas del Himno oficial del 
estado de Quintana Roo. perpetuando 
y oficializando la denominación que en 
la novela, “Ocho años entre salvajes”, 
el autor yucateco Baltazar Pérez le asig-
nara mas que fantasiosamente”.

“Sin embargo, de toda esta gama de 
supuestos, un hecho queda; Gonzalo 
Guerrero inició antes del descubrim-
iento oficial de México por los hispanos, 
el mestizaje que hoy nos identifica y 
Quintana Roo puede ufanarse de haber 
sido la cuna de la raza mexicana; afirma 
nuestro cronista vitalicio de la ciudad 
de Cozumel” acota el licenciado Ramón 
Patrón.
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Los viajes de recreo provocarán en-
cuentros excitantes y apasionados 

con extranjeros. Visita a los amigos o 
familiares que no puedes ver frecuent-
emente. Habla de tus objetivos con tus 
socios o colegas.

Te podrían tratar mal cuando ten-
gas que acudir a instituciones. 

Podrías formar parte de un triángulo 
de amor. Disfrutarás de la compañía de 
otras personas y de formas inusitadas 
de distraerte.

Los negocios financieros arries-
gados resultarán en pérdidas no 

recobrables. No te apures a provocar 
debates. Probabilidad de conflictos re-
specto a finanzas conjuntas.

Implementa los cambios a tu car-
rera que aumentarán tus ingresos. 

No gastes exageradamente comprando 
artículos de lujo. Los cambios en los mi-
embros de tu familia te harán explotar 
con rabia.

Los cambios en tu hogar resultarán 
beneficiosos. Se notan promesas 

vanas y la probabilidad de decepciones. 
Tu pareja apreciará tu honradez.

Hoy es un día magnífico para 
pasarlo con la familia. Puedes 

distinguirte; sin embargo tu fama 
podría resultar de motivos equivoca-
dos. Podrías darte cuenta de que últi-
mamente tu patrón no está satisfecho 
con tu trabajo.

Es mejor que trabajes tarde para 
evitar tanto desacuerdo. Intenta 

arreglarte con amigos íntimos o famil-
iares para que pases unos días libre de 
la rutina. No lo reveles todo.

Tu devoción les convencerá. Se te 
ocurrirán ideas originales para 

ganar dinero extra. Se te ocurrirán ideas 
asombrosas pero tus dirigentes podrían 
tratar de impedir que las implementes.

Concentra tus esfuerzos en obten-
er una promoción en el trabajo. 

Piensa como podrías aprovecharte de 
algunas nuevas ideas de moda. Sensi-
bilízate a su punto de vista.

Haz el amor y no la guerra, y todo 
saldrá bien. Piénsalo dos veces 

antes de perseguir esa tentativa irreal. 
Necesitas dedicar el tiempo para que 
conozcas a esta persona una vez más.

Considera asistir a seminarios que 
podrían ampliar tu perspectiva. 

Pasa tiempo con los jóvenes hoy. Con-
quistarás el amor si sales de la casa para 
pasearte.

Expresarás ideas bien recibidas. 
Viajar y aprender figuran en el 

orden del día. Pensarás en el viaje pero 
debes poner todas tus obligaciones al 
día.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Linterna Verde Dig 3D Sub B
5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
Los Pitufos Dob A
6:30pm, 9:00pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
5:10pm, 7:40pm, 10:30pm
Super 8 Sub B
4:30pm, 7:00pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
2:10pm, 7:25pm
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
4:45pm, 10:05pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
2:40pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:30pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
5:50pm, 8:30pm, 11:05pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
3:10pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
9:10pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
4:20pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
7:00pm, 9:40pm
Linterna Verde Dob B
2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 10:20pm
Linterna Verde Sub B
3:00pm, 5:40pm, 8:20pm, 11:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
2:05pm, 4:15pm, 6:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
2:30pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:30pm
Los Pitufos Dob A
3:20pm, 4:40pm, 7:20pm, 9:50pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
4:10pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:45pm
Super 8 Dob B
2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
Super 8 Sub B
4:30pm, 7:30pm, 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
8:30pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
9:40pm
Linterna Verde Dob B
7:40pm, 9:10pm, 10:30pm
Linterna Verde Sub B
8:20pm, 10:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
9:30pm
Los Pitufos Dob A
7:50pm, 9:00pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
8:10pm, 10:20pm
Super 8 Dob B
8:50pm
Super 8 Sub B
8:00pm, 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
10:45pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
9:55pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
9:40pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
10:00pm
Linterna Verde Dob B
9:50pm, 11:00pm
Linterna Verde Sub B
10:40pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
9:45pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
10:35pm
Los Pitufos Dob A
9:00pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
10:30pm
Super 8 Dob B
10:20pm

Programación del 12 de Ago. al 18 de Ago.

Soldado de dos Mundos y 
Padre del Mestizaje Mexicano
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LONDRES, 14 de agosto.— 
Manchester United inició el 
domingo la defensa de su título 
con una victoria ajustada sobre 
West Bromwich Albion por 2-1, 
mientras el debut de Andre Villas-
Boas a cargo de Chelsea no pudo 
pasar de un empate con Stoke.

Wayne Rooney abrió el 
marcador para Man U, pero Shane 
Long empató en la primera etapa. 
Faltando nueve minutos para 

el final del partido, el defensor 
Steven Reid, de West Brom, metió 
la pelota en su propio arco al no 
poder despejar un tiro rasante de 
Ashley Young.

Manchester United busca su 
vigésimo título en la Liga Inglesa.

Para Villas-Boas fue frustrante 
el empate sin goles en Stoke, cuyo 
arquero Asmir Begovic salvó 
remates peligrosos de John Obi 
Mikel y Nicolas Anelka.

ManU debuta en la Premier con victoria

Manchester United inició la defensa de su título con una victoria ajustada sobre West Bromwich Albion por 2-1

BOGOTÁ, 14 de agosto.— La 
prensa colombiana consideró que 
las ganas fueron insuficientes para 
que la selección nacional anfitriona 
siguiera en el Mundial Sub 20, que 
ante México hizo evidentes las 
falencias y falta de futbol.

El diario ‘El Tiempo’, el de mayor 
tiraje en Colombia, responsabilizó 
al técnico Eduardo Lara de la 
eliminación del torneo en cuartos 
de final, de quien dijo “dirigió 
horrible, se puso a inventar y 
estrelló la nave de los sueños”.

“Alejó a (Michael) Ortega de 
James (Rodríguez), no tuvo marca 
y sus cambios bien los pudo 
hacer un técnico de bádminton”, 
sostuvo el rotativo, al afirmar que 
“a veces con las ganas no alcanza. 
Y así fue”.

El diario ‘El Espectador’ 
aseguró que México “acabó con 
las esperanzas del anfitrión”, 
que careció de juego colectivo, 
con un Ortega “sin piernas y un 
James en una discreta noche” en 
Bogotá.

“No valió el grito íColombia, 
Colombiaí desde la tribuna que 
hiciera reaccionar al equipo. 
Se fue el calor del público, de 
repente el frío apareció, la luna 
se escondió y a Colombia le llegó 
la noche en el Mundial”, apuntó.

Para el periódico ‘El 
Colombiano’, “el poco futbol, la 
desilusión y las lágrimas cerraron 
la participación mundialista” de 
la selección nacional en Bogotá, 
donde “la temperatura fue 
cómplice de los mexicanos”.

Lamenta Colombia la eliminación en Sub-20
La prensa colombiana consideró que las ganas fueron 
insuficientes ante México, que los eliminó 3-1 en su 
propia casa.

ZARAGOZA, 14 de agosto.— 
Los futbolistas mexicanos Efraín 
Juárez, del Real Zaragoza, y 
Héctor Moreno, del Espanyol de 
Barcelona, fueron convocados para 
el duelo amistoso que sostendrán 
este lunes los dos conjuntos en el 
estadio La Romareda.

En lo que será el último examen 
de ambos cuadros de cara a la 
campaña 2011-2012 de la Liga de 
España, que arranca el próximo fin 
de semana, ‘maños’ y ‘periquitos’ 
disputarán la XLI edición del 
trofeo Ciudad de Zaragoza.

Javier Aguirre, entrenador 

mexicano que dirige al cuadro 
aragonés, citó para el choque de 
este lunes a 21 elementos, entre 
los que se encuentra Efraín Juárez, 
quien por primera vez jugará un 
partido en la casa del Zaragoza.

Después de los malos 
resultados logrados y el pobre 
funcionamiento futbolístico, 
sobre todo en su gira por 
Inglaterra, los anfitriones esperan 
cerrar su pretemporada con un 
triunfo y qué mejor que frente a 
su afición.

Por su parte, el entrenador del 
Espanyol, el argentino Mauricio 

Pochettino, convocó a Héctor 
Moreno, quien se perdió a inicios 
de esta semana dos encuentros de 
la Copa Catalunya por disputar 
con la selección mexicana en 
el duelo amistoso del pasado 
miércoles ante Estados Unidos, 
donde también estuvo Juárez.

Igual que el “Vasco” Aguirre, 
Pochettino citó a 21 jugadores 
para definir ya al que será su 
once inicial para el comienzo 
de la campaña en la ‘Liga de las 
estrellas’, donde Moreno Herrera 
apunta para ser titular en la zaga 
central.

Juárez y Moreno se
enfrentarían en amistoso

Los futbolistas mexicanos Efraín Juárez, del Real Zaragoza, y Héctor Moreno, del Espanyol de Barcelona, fueron 
convocados para el duelo amistoso que sostendrán este lunes los dos conjuntos en el estadio La Romareda.

MEXICO, 14 de agosto.— La 
Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) será la encargada de 
analizar y castigar al club Atlas 
por violar el reglamento de juego 
al marcar la cancha del estadio 
Jalisco con la letra “Z” .

La Federación Mexicana de 
Futbol informó que la “Furia 
Rojinegra” faltó al Reglamento 
de Competencia 2011-2012 de 

la FIFA durante el partido ante 
Estudiantes Tecos, dentro de la 
fecha cinco del Torneo Apertura 
2011.

Ante esta situación, será la 
Disciplinaria la que se encargue 
de estudiar el tema e imponer la 
sanción correspondiente.

En dicho encuentro, el cuadro 
que dirige el argentino Rubén 
Omar Romano fue derrotado 0-2 
por Estudiantes.

Castigarían al Atlas por
pintar una “Z” en la 

cancha

La Comisión Disciplinaria de la Femexfut será la encargada de analizar y 
castigar al club Atlas por violar el reglamento de juego al marcar la cancha del 
estadio Jalisco con la letra “Z”.
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LONDRES, 14 de agosto.— 
Mark Cavendish ganó el domingo 
la prueba de ciclismo en ruta 
previa a las olimpíadas de Londres 
2012 con un embalaje final frente 
al Palacio de Buckingham. 

El británico de 26 años se impuso 
en la competencia que empezó y 
terminó en el centro de Londres 
seguido del italiano Sacha Modolo 
y el francés Samuel Dumoulin. El 
trayecto de 140 kilómetros (87 
millas) fue una versión reducida 
de la prueba olímpica de 250 
kilómetros (155 millas) que se 
disputará el 28 de julio del 2012. 

Cavendish comentó a la BBC: 
“No se puede tener una impresión 
de cómo será la carrera del 2012, 
pero se puede tantear este trayecto 
y la ruta es buena”. 

El pedalista es una de las 
mayores esperanzas británicas en 
el ciclismo olímpico después de 
haber ganado este año la casaca 
verde como el mejor velocista en 
el Tour de Francia. 

Cavendish gana 
prueba preolímpica

Mark Cavendish ganó la prueba de ciclismo en ruta previa a las olimpíadas de 
Londres 2012 con un embalaje final frente al Palacio de Buckingham.

BRNO, 14 de agosto.— Casey 
Stoner ganó el Gran Premio de 
motociclismo de la República 
Checa para extender su ventaja en 
el campeonato mundial. 

El australiano, al comando 
de una Honda, completó las 22 
etapas al circuito de Brno de 5,403 
kilómetros (3,358 millas) en 43 
minutos, 16.796 segundos para su 
sexta victoria de la temporada. 

Stoner partió del tercer lugar 
pero pasó al frente en la segunda 
vuelta después que el español 
Dani Pedrosa, que había largado 

de la primera posición, sufrió un 
choque. 

Stoner, que busca su segundo 
campeonato después del de 2007, 
dominó el resto de la carrera y 
fue aumentando su ventaja para 
conquistar su segunda victoria 
consecutiva. 

Venía de ganar en Laguna Seca, 
California.Es su vigésimo noveno 
triunfo en la categoría mayor de 
MotoGP.Le siguieron dos italianos 
también con Honda, Andrea 
Dovizioso, a 6.532 segundos y 
Marco Simoncelli a 7.792.

Stoner gana GP de
República Checa

BOGOTA, 14 de agosto.— La 
renuncia del seleccionador nacional 
Hernán Darío Gómez no será aceptada 
por la Federación Colombiana de fútbol 
cuando la considere después del Mundial 
Sub20, pese a la magnitud del escándalo 
por haber agredido a una mujer, reveló 
el domingo su vicepresidente Alvaro 
González.

González impulsó el regreso de 
Gómez al banco de Colombia luego 
de una pausa de 12 años y se opuso 
públicamente a la salida del polémico 
estratega desde el primer momento a 
raíz del incidente.

Según González la permanencia del 
estratega sería ratificada por los siete 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
entidad después del Mundial Sub20.

El Comité deliberará el 22 o 23 de 
agosto y formularía el rechazo de la 
dimisión, según González.

“La situación del ‘Bolillo’ está 
solucionada, hay un consenso general 
para cuando nos reunamos a tomar 
la decisión”, afirmó el influyente 
dirigente.

González indicó que Gómez se 
comprometerá a participar en el 
desarrollo de programas en beneficio de 
la mujer.

“El está muy interesado y lo ha 
aceptado”, declaró González a Caracol 
Radio.

No aceptarán en Colombia
la renuncia de Gómez

La renuncia del seleccionador nacional 
Hernán Darío Gómez no será aceptada por 
la Federación Colombiana de fútbol cuando 
la considere después del Mundial Sub20, 
pese a la magnitud del escándalo por haber 
agredido a una mujer.

BEJING, 14 de agosto.— El ex 
técnico de la selección española 
José Antonio Camacho firmó un 
contrato por tres años para dirigir 
a China, que busca clasificarse para 
la Copa Mundial del 2014 en Brasil.
Camacho, de 56 años, sucede al 
futbolista internacional Gao Hongbo 
con el objeto de mejorar la posición 
china en el deporte más popular del 
mundo. 

China sólo se ha clasificado una 
vez para un mundial, en el 2002, y 
ocupa el puesto 73 en el escalafón 
mundial de la FIFA, entre Malaui y 
Zambia. 

La Asociación China de Fútbol 

anunció en una conferencia de prensa 
que el español firmó un contrato 
por tres años después de haberse 
tomado seis meses de descanso de 
su actividad. “Tengo un plan de dos 
etapas para mi equipo”, afirmó. 

“Primero, clasificarnos para la 
Copa Mundial del 2014 en Brasil. 
No será fácil, pero mi equipo y 
yo trabajaremos con este objetivo. 
Segundo, creo que la mejora 
del fútbol chino depende de su 
popularidad en el país. Espero ver 
a mas chicos jugando en la escuela 
o en la calle. Espero ver más gente 
jugando este deporte en China 
para que el fútbol chino tenga 

esperanzas”. 
La asociación había anticipado 

que Gao sería sustituido aun antes 
de dirigir el equipo en la segunda 
rueda de clasificación mundialista 
contra Laos el mes pasado. China 
ganó ese partido y avanzó a la 
tercera etapa de grupos, donde 
enfrentará a Singapur, Jordania e 
Irak a partir del mes próximo. 

La agencia noticiosa estatal 
Xinhua dijo que Camacho deberá 
reunirse con los jugadores por 
primera vez en la ciudad de 
Kunming el 22 de agosto, once días 
antes del primer encuentro con 
Singapur.

Presentan a Camacho
como entrenador de China



WASHINGTON.— La película sobre la 
misión que acabó con la vida de Osama bin 
Laden se estrenará poco antes de las elec-
ciones presidenciales de 2012 en Estados 
Unidos.

A algunos opositores del presidente Ba-
rack Obama les parece sospechosa la coin-
cidencia del estreno con la recta final de la 
campaña electoral.

El presunto interés político de la Casa 
Blanca en el filme llevó a un congresista re-
publicano a denunciar que desde el gobier-
no se estaría dando información clasificada 
de “alto nivel” a los cineastas.

El presidente del Comité de Seguridad de 
la Cámara de Representantes, Peter King, 
pidió que se abra una investigación para 
aclarar hasta dónde llega la colaboración 
que las autoridades estadounidenses están 
dando para la película.

“Escribo para expresar mi preocupación 
sobre las filtraciones de información clasifi-
cada sobre operaciones militares sensibles”, 
apuntó King en el documento que envió a 
los responsables del Pentágono y la CIA.

La Casa Blanca calificó esas acusaciones 
de “ridículas”.

La película, producida por Sony Pictu-
res, estará dirigida por Kathryn Bigelow 
y Mark Boal, ganadores de un Oscar por 
“The hurt locker”, que narra el trabajo de 
un equipo de desactivadores de explosivos 
estadounidenses en la guerra de Irak.

La ayuda “habitual”

Un portavoz del Departamento de De-
fensa (DoD, por sus siglas en inglés) dijo a 
BBC Mundo que “el DoD está dando asis-
tencia con la investigación para el guión, 

algo habitual con los cineastas”. Sin embar-
go, añadió: “No hablamos sobre informa-
ción clasificada”.

“Cuando personas que trabajan en ar-
tículos, libros, documentales o películas 
que implican al Departamento de Defensa 
piden ayuda, hacemos todo lo que pode-
mos para garantizar que los hechos que se 
cuentan son correctos”, indicó.

Los recelos del congresista King surgie-
ron a partir de un artículo de opinión pu-
blicado el pasado domingo 7 de agosto en 
el diario The New York Times, tal como 
señala en su escrito.

En él artículo se afirma que “los produc-
tores están teniendo acceso a información 
de alto nivel de la misión más secreta de 
la historia”.

Añade que la película “sin duda refle-
jará la valiente decisión que el presidente 
tomó pese a las dificultades”.

Además, el diario asegura que se estre-
nará “en el momento perfecto para dar un 
impulso a una campaña que se ha tornado 

más dura”.

“Una victoria apartidista”

Las acusaciones también hicieron reac-
cionar a los directores del filme.

“Nuestra película sobre de la larga dé-
cada de persecución de bin Laden es un 
proyecto en el que llevamos trabajando 
muchos años”, señalaron en un comuni-
cado.

Apuntaron que “integra los esfuerzos 
conjuntos de tres administraciones, que 
incluyen las de los presidentes Clinton, 
Bush y Obama, así como las estrategias de 
cooperación y su implementación por el 
Departamento de Defensa y la CIA”.

El texto asimismo asevera que la captura 
del que fue durante más de una década el 
enemigo número uno de Estados Unidos 
fue “un triunfo estadounidense, heroico y 
no partidista, y no hay bases para suge-
rir que nuestra película representará esta 
gran victoria de otro modo”.
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Bin Laden, una película 
que pone en aprietos 

a Obama
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