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Greg demandará a
culpables de falsificar su
declaración patrimonial

Gregorio Sánchez Martínez iniciará una acción
penal en contra de quien resulte responsable de
alterar su declaración patrimonial entregada a la
Subprocuraduría de Investigación
Especializada (Siedo), por falsificación de
documentos oficiales; el primero en la lista es
su “flamante discípulo” y actual presidente
municipal, pues el documento fue emitido por el
Ayuntamiento de Benito Juárez
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Greg demandará a culpables de
falsificar su declaración patrimonial
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Gregorio Sánchez
Martínez procederá penalmente
en contra de quien resulte responsable de alterar su declaración patrimonial que entregó a la
Subprocuraduría de Investigación
Especializada (Siedo), por falsificación de documentos oficiales.
Sánchez Martínez jura y perjura
que es apócrifa la declaración patrimonial, en donde se establece
que su fortuna asciende a cientos
de millones de pesos, por lo que
el primero en la lista en estar en
la mira es el actual presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña.
En un escrito entregado desde la semana pasada a la SIEDO,
Gregorio Sánchez Martínez dice
que la información que contiene su declaración patrimonial de
2008, remitida por la presidencia
municipal de Benito Juárez (Cancún) contiene datos falsos sobre
sus bienes y sus valores.
En este contexto, sus defensores
legales afirman que presentará en
breve una denuncia penal en contra de quien resulte responsable,
por la falsificación del documento
integrado a la averiguación previa.
El ex candidato a la gubernatura del estado, preso durante un
poco más de un año acusado de

narcotráfico y lavado de dinero y
puesto en libertad bajo reservas
de ley con un brazalete electrónico, menciona en su escrito que las
pruebas en su contra derivan de
“un documento apócrifo, que no
reconozco en ninguna de sus partes, ni reconozco de forma alguna
la descripción de los bienes muebles e inmuebles que se detallan
en la misma”.
Asimismo, objeta también y desconociendo categóricamente los
valores y cantidades que en dicha
declaración se señalan, ya que son
ajenos a la realidad y estar dolosamente alterados y plasmados; desconociendo la firma que obra en la
última de las hojas de esa apócrifa
declaración patrimonial”, en el escrito entregado a la SIEDO.
La información que posee la
PGR contra Gregorio Sánchez, en
su investigación por lavado de dinero, señala que tiene acciones en
las empresas Ashanty Inmobiliaria, El Jaguar y Servicios Inmobiliarios y Forestales Ecológicos de
Campeche, por un valor de 479
millones de pesos.
Además de que cuenta con una
participación de 123 millones de
pesos en una plaza comercial de
Avenida Tulum, en Cancún, una
herencia de 5 millones de dólares
y diversos inmuebles que ascienden a 80 millones de pesos.
Su abogado defensor, Guillermo
Cabral, dijo que en la declaración

Gregorio Sánchez Martínez iniciará una acción penal en contra de quien resulte responsable de alterar su declaración
patrimonial que entregó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada (Siedo), por falsificación de documentos
oficiales; el primero en la lista es su “discípulo” Julián Ricalde Magaña.

patrimonial que señalan de apócrifa, por ejemplo, un inmueble
con valor de 2 millones de pesos,
aparece registrado con un valor de
200 millones de pesos.
Indicó que, con base en documentación oficial, las acciones

de “Greg” en todas las empresas
mencionadas es de un 3 por ciento, que equivale a 12 millones de
pesos.
Asimismo, comentó que la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda “infló”

los valores de algunas transacciones inmobiliarias, pues sostuvo
que los bienes que están registrados en un fideicomiso, los valuó
en 80 millones de pesos, cuando
su valor real es de 19 millones 848
mil pesos.

Congreso del PRD: guerra
de todos contra todos
Por Lucía Osorio
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CANCUN.— La rebatinga de
las diferentes expresiones críticas
por la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática,
que encabeza Emiliano Ramos
Hernández, iniciará hoy martes,
cuando sesione el Consejo Estatal
del PRD para aprobar la convocatoria mediante la cual se realizará
los cambios en el comité en el estado y se registren los aspirantes.
El dirigente estatal del Partido
Sol Azteca, Emiliano Ramos Hernández, aclaró que la selección
será a través de mayoría de Consejo Estatal a fin de evitar fracturas innecesarias al interior del instituto político de izquierda.
De acuerdo al líder estatal Emiliano Ramos, que asumió el cargo
que dejó vacante su cuñado Rafael
Quintanar González, una vez que
se apruebe la convocatoria y en
un lapso de aproximadamente 45
días, se podrán registrar los aspirantes se tendrá que esperar.
El junior de la familia Ramos,
enfatizó que al no ser una elección
abierta las dirigencias en el estado,
continuarán operando de manera temporal, en tanto concluye el
proceso electoral federal del 2012.
Aún cuando el clamor de algunas expresiones críticas como
Movimiento por la Democracia,
es que la renovación también se
dé en las dirigencias municipales, estas voces tendrán que esperar hasta el próximo año, en
el cual se podría dar un proceso
interno abierto a la militancia.
El consejo estatal del PRD,
que encabeza el cuestionado re-

gidor Sergio Flores e integrante
de la tribu de ADN, será quien
lleve la batuta en el proceso interno perredista a fin de elegir al
nuevo dirigente estatal, que se

disputan de manera abierta, las
expresiones críticas Alternativa
Democrática Nacional y Foro
Nuevo Sol, a fin de continuar en
el poder.

Emiliano Ramos Hernández, actual dirigente estatal del PRD, indicó que la
selección será a través de mayoría de Consejo Estatal, a fin de evitar fracturas
innecesarias al interior del partido.
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Ausentismo en el primer día de clases
Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— En el primer día
de clases hubo un 15 por ciento
de ausentismo en primaria y preescolar, pero se espera que en el
transcurso de a semana se vayan
integrando todos los estudiantes,
debido a que algunos todavía siguen de vacaciones con su familia.
A las 7 de la mañana los estudiantes comenzaron a ingresar a
las aulas, a conocer a sus maestros
y psar lista en este nuevo ciclo escolar 2011-2012. Posteriormente se
rindieron los honores a la bandera
y después de todo el protocolo de
bienvenida por parte de los directores, las clases dieron inicio.
El director de la escuela primaria Kabah, ubicada en la Supermanzana 48, Jorge Hernández, así
como otras escuelas del centro de
la ciudad, afirmó que se espera
que esta semana se integren a clase la mayoría de los niños de primaria y preescolar, debido a que
algunos siguen de vacaciones o en

Se espera que en el transcurso de la semana se integre la totalidad de alumnos a las ecuelas.

asuntos familiares.
Por su parte la directora de la
guardería y preescolar “Angelitos
felices”, indicó que se preveía que
la mayoría de los niños regresaran
a las aulas este lunes, pero por ser
todavía época de vacaciones para
algunos padres de familia, los menores seguramente se incorporarán hasta la segunda semana de
clases.
Otro de los factores que influyó,
dijo, fue el mal tiempo registrado
en los últimos días, “prevemos
que se dé un 15 ó 10 por ciento de
ausentismo en preescolar por el
mal tiempo, sin embargo estando
bien el tiempo se tienen llenas las
aulas”, comentó Leticia May.
Recordemos que este lunes dieron inicio las clases a nivel primaria, secundaria y algunas guarderías privadas, sin embargo hubo
ausentismo en la mayoría de estos
niveles, debido a que seguían de
vacaciones y otros tantos se habían cambiado de escuela, por lo
que profesores esperaban que la
matricula inclusive aumente un 12
por ciento en este ciclo escolar.

Asesoría de Ciudadanet a padres de familia
Por María del Carmen Gutiérrez

Maximiliano Vega Tato invitó a denunciar a las escuelas donde se exija el pago de las cuotas “voluntarias”.

CANCÚN.— Afirmó el presidente de
Ciudadanet, Maximiliano Vega Tato que
dicho organismo cobijará a padres de familia que no les dejen inscribir a sus hijos
si no pagan la cuota voluntaria.
Con el inicio de clases en el municipio
de Benito Juárez, el presidente de la Organización No Gubernamental (ONG)
Ciudadanet, Maximiliano Vega Tato,
afirmó que los padres de familia que se
vean afectados por los directores de instituciones educativas por no querer inscribir a sus hijos en las escuelas si no pagan
la inscripción, deben llamar al número
telefónico 9981-84-65-59 para que dicha
asociación los cobije y guíe que es lo que
deben de hacer.
Max Vega Tato comentó también que
con el inicio de clases los directores de las
escuelas o mesas directivas comienzan a
pedir las cuotas voluntarias y de no ser así
a sus hijos se les niega la entrada a la institución o se les pone en evidencia delante
de sus compañeritos, por lo que dichas
acciones serán prueba contundente en la
averiguación previa numero 3422/2011
en contra de quien resulte responsable
por abusos de autoridad.
Asimismo dijo que en este inicio de clases no faltará gente que llegue a Cancún

de otras entidades federativas y sea víctima de dichos abuso en las escuelas, por lo
que pide que en caso de ser así marquen
el número antes proporcionado para que
los guíen a donde deben de dirigirse y no
sean perjudicados sus hijos y ellos.
El presidente Ciudadanet comentó
referente a la denuncia interpuesta ante
el ministerio publico, con número de expediente 3422/2011, que las autoridades
están realizando las investigaciones en
las 20 escuelas denunciadas, en donde
los hechos fueron que si no pangaban
sus cuotas no podían inscribir a sus niños, por lo que condenan dicha acción.
Asimismo invitó a los padres de familia que se vean perjudicados por alguna
autoridad institucional o de la mesa directiva de los padres de familia que denuncien dicho delito, enriqueciendo la
queja antepuesta por Ciudadanet en la
mesa cinco del ministerio publica. “Deben de dirigirse a la mesa correspondiente y decir que van a ampliar la demanda
antes dada”.
Recordemos que desde hace varios
años Ciudadanet ha intensificado sus
campañas en contra de los directivos que
no inscriben a los niños en distintos niveles escolares por no pagar las cuotas,
siendo ello causa de marginación de profesores a alumnos y burlas de los mismos
compañeros de clase.

Se unen en Tulum contra gestión de Edith Mendoza
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Amaga el regidor
Alonso Ventre Sifri y sus homólogos en Tulum, con la conformación de un Consejo Ciudadano
para desbancar a la presidenta
municipal Edith Mendoza Pino,
con el respaldo del Congreso del
estado, en un intento desesperado
de frenar las pifias de la inexperimentada y prepotente alcaldesa.
El regidor en Tulum manifestó
que la pésima administración de
la alcaldesa Edith Mendoza está
hundiendo al municipio, que lejos
de lograr avances significativos,
cada vez está en peores condiciones en virtud de la falta de capacidad de la presidenta municipal.
Insistió, que sus homólogos es-

tán en la mejor disposición de dejar el encargo, a fin de iniciar un
juicio político y dar paso a un consejo ciudadano, a través del Congreso del Estado, en virtud que la
“reina” Edith Mendoza, continúa
un gobierno de intolerancia y de
pérdidas.
La crisis en el noveno municipio de Tulum, deja ver un gobierno completamente de cabeza, de
acuerdo al regidor Alonso Ventre, ya que no hay fluidez en la
comunicación entre sus homólogos y la alcaldesa, que difieren en
diversos puntos por considerar
que las decisiones que se toman
es en detrimento del ayuntamiento.
Los yerros de la alcaldesa, no
pasan desapercibido para nadie,
en particular para el ingeniero Ja-

vier Flores, dirigente de la asociación de profesionistas en Tulum,
porque el ayuntamiento continúa
sin rumbo y destino.
De acuerdo a los quejosos, el
nepotismo de la alcaldesa al imponer a sus familiares, causó la
indignación de todos, además
de gobernar a capricho y de mal
modo, porque impone decisiones
únicas, sin tomar cuenta el criterio de sus asesores para que la
apoyen en el manejo del ayuntamiento.
Así también dijeron que, la incertidumbre y caos se puede casi
palpar en el personal laboral en
general, que ya no soporta la presión de la actual administración,
al no lograr pactar buenos proyectos a favor de la ciudadanía por la
intolerancia de la alcaldesa.

El regidor Alonso Ventre Sifri manifestó que la pésima administración de la
alcaldesa Edith Mendoza está hundiendo al municipio.
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Arranca en BJ el ciclo escolar 2011-2012
Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Ayer iniciaron las clases
del ciclo escolar 2011-2012 en el municipio de Benito Juárez, donde el acto oficial se llevó a cabo en la escuela primaria
“Eleuterio Llanes Pasos”.
En esta escuela las autoridades municipales entregaron de forma simbólica
útiles escolares a todos los alumnos de
los jardines de niños y primarias públicas del municipio, para lo que se invirtió
seis millones 500 mil pesos. Inspectores,
maestros y padres de familia llevarán
a cabo la repartición de más de 76 mil
paquetes de útiles escolares, integrados
conforme lo establece la lista publicada
por la Secretaría de Educación Pública
(SEP).
Este año la matricula en Benito Juárez

Para este año la matricula escolar en Benito
Juárez fue de 162 mil 058 alumnos.

CANCUN DE MIS RECUERDOS
Tal parece que hay mucha gente, entre
funcionarios y alcaldes enfermos, que
aún se creen dueños de hacer lo que les
venga en gana. Igualmente en intentar
descubrir otra América o el agua tibia, el
hilo negro etc. etc., sin darse cuenta que
ya estamos en el siglo XXI y año de 2011.
Sería mejor que intentaran contarnos un
cuento de vaqueros, pero con naves espaciales, ¿O no? Y lo digo de esta forma
pues es sorprendente e insultante, hasta
indignante, que ahora ordene el actual alcalde del Ayuntamiento de Benito Juárez,
Julián Ricalde “de Borbón”, un nuevo reglamento urbano para con ello embargar
los terrenos que no estén en regla con sus
impuestos y llevarlos a remate, sin medir
las consecuencias que guarda toda esta
Caja de Pandora y que existe desde hace
muchos años, a la cual todos prefieren dejar pasar como ciegos y sordos, pues hay
tantos demonios dentro.
Hoy sólo comentaré algunos de los miles que hay y entre ellos están los predios
irregulares, ¿y qué creen ustedes? En la
misma zona céntrica, más todos aquellos
de la Zona Hotelera, siiiii solo caminemos desde la Tulum, Náder, Uxmal, Yaxchilán, Sunyaxnchen, basta con ver como
algunas propiedades aún guardan las
distancias reglamentarias de origen, o sea
dejando espacios para áreas verdes o banquetas amplias y muchas otras. ¿Qué fue
lo que pasó?, pues muy fácil, simplemente muchas “autoridades” se hicieron de la
vista gorda y permitieron (por una cómoda y discreta cantidad de $$) invadir sin
medida alguna estas zonas, sin tener en
cuenta lo peligroso que esto resulta para
todo transeúnte, visitante o lo que sea. Reordenar y alinear estas propiedades céntricas resultaría muy costoso y afectarían
sin duda alguna muchos intereses de ex
políticos que lo más probable es que hasta
sean dueños de muchos de estos “negocios”, y lo expreso así, pues cómo no dudar que sean parte importante del lavado
de dinero y centro de corrupción como se
ha venido dando últimamente y sale a la
luz pública.
Por qué razón el alcalde no se deja
de “mafufadas” y de ver elefante color
de rosa y se pone a trabajar los dineros
que no le dejaron sus antecesores como
Chacho, Canabal, Arturito, Alor, Greg
Sánchez, Jaimito Hernández Zaragoza,
Carlitros Trigos Perdomo, etc. etc. No los
podrá recuperar en esta forma y mucho
menos lastimando más los intereses de

un pueblo que está herido y hasta el gorro de tanta porquería política. ¿Ustedes
creen que la gente pobre no regulariza y
paga sus impuestos por gusto? Caray señor presidente municipal de qué escuela
viene usted?, ¿de dónde es egresado, de
dónde? Pues ni como teoría se vale hacer
este uso indebido de desatinos. Ofende
hasta la dignidad de un perro callejero.
Comience por regularizar la zona centro,
haga uso del Reglamento Urbano ya existente y que se aplique la ley, pero para
quienes tienen y pueden pagar lo que usted pretende robar.
Y como muestra de lo que declaro, en
días pasados aquí está un poco de su NEFASTA ACTITUD Y CRITERIO DE MOSCA PANTEONERA.
El alcalde, Julián Ricalde amagó con
embargar y llevar a remate todos los terrenos que hoy están abandonados y que
representan un foco de infección en Cancún.
Dijo que el nuevo reglamento de imagen urbana viene con nuevas reglas a fin
de poner un alto a los “vecinos incómodos”.
“Vamos a revisar a la brevedad, estamos por presentar nuestro Reglamento
(Municipal) de Imagen Urbana, porque
no puede ser que se especule con terrenos
y haya una cantidad de terrenos abandonados en Cancún irresponsablemente, vamos a hacer nuestros procedimientos administrativos de ejecución para empezar
a embargar y rematar terrenos que estén
abandonados”.
Incluso dijo que muchos de dueños de
terrenos hoy abandonados en Cancún ni
siquiera pagan sus impuestos.
“Necesitamos premiar a los buenos y
castigar a los que están perjudicando a los
demás”, advirtió.
Lo anterior lo señaló ayer al poner en
marcha ayer obras de guarniciones y
banquetas en las regiones 236, 237 y 239,
donde realizarán casi 23 mil metros cuadrados de obra. En estas tres regiones se
ejecutará una inversión de siete millones
de pesos.
Presupuesto mesurado para 2012.
Por otra parte, y ante los problemas
que enfrentan las economías de Europa
y Estados Unidos, el gobierno de Benito
Juárez prepara un presupuesto muy conservador para 2012, ya que este destino
turístico podría verse impactado “si no
hay flujo en la plaza no hay recaudación”,
dijo ayer el alcalde, Julián Ricalde.

fue de 162 mil 058 alumnos, en donde se
esperaban 176 mil 257 estudiantes, siendo una diferencia de 4 mil 199 alumnos
respecto al curso anterior.
La directora del plantel, Nidia Esther
Llanes Lara, afirmó que “a las autoridades educativas y municipales reitero
nuestra disposición y entrega para realizar esta noble tarea de forjar a los ciudadanos del mañana”.
Después de los honores a la bandera,
autoridades, profesores y alumnos escucharon mediante una pantalla el mensaje
del gobernador del estado de Quintana
Roo, Roberto Borge Angulo, vía satélite
desde la escuela Primaria “Leona Vicario” en Cozumel, en donde destacó que
para su gobierno la educción es lo más
importante. “Quiero aprovechar para refrendar el compromiso para darle un impulso muy importante a la educación”.
Borge Angulo comentó que es indispensable una muy buena educación para
alcanzar las metas del desarrollo integral
contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, pues lo que hagan hoy
por la educación de niños y jóvenes dependerá de que Quintana Roo avance y
forjen futuras generaciones de bienestar
y porvenir.

Por Alfredo Navarro

“Por una parte, pensamos que la recaudación va a aumentar en términos de la
modernización de Catastro porque se amplía la base catastral y se cuantifican mejor los predios, pero también hay que decirlo, se cree, los expertos en finanzas nos
dicen que pudiera ser un año difícil por lo
que está pasando en Estados Unidos y en
Europa, y eso, naturalmente, repercute en
el destino turístico y si no hay flujo en la
plaza, todo se refleja, no hay recaudación,
no hay pagos de derechos”.
Entonces, agregó, preferimos irnos con
una meta austera, en términos de que pudiera ser más o menos el índice inflacionario el 4 por ciento.
Me parece, agregó, que eso sería prudente.
Señaló que aunque se han mejorado los
niveles de recaudación y se ha reducido el
gasto corriente del ayuntamiento Benito
Juárez, su gobierno será cauteloso en los
preparativos del presupuesto del 2012,
que debe estar listo a fin de mes para presentarlo al Congreso del Estado.
Dijo que en la mayoría de las direcciones ya comenzaron los preparativos de
su presupuesto, que tendrá que revisar la
Tesorería y este posteriormente enviarlo a
la revisión del Cabildo, y este a su vez al
Congreso del Estado.
“Creo que si a fin de mes entregamos
las cosas bien hechas, no pasa absolutamente nada. Todavía tendríamos septiembre, octubre; en noviembre se tiene
que entregar (el presupuesto)”.
Pero miremos lo siguiente:
Ser un peatón en Cancún se ha vuelto
algo difícil….
Caminar sobre las disparejas banquetas o escarpas como les dicen en Yucatán
hace que tus zapatos, tenis o chanchas no
te duren buenos más de 3 meses.
Después hay que lidiar con los autos
que se estacionan sobre las banquetas, a
veces a mi me dan ganas de rallarles el
coche con una moneda por ser tan desconsiderados al dejar que las personas se
tengan que bajar por que ellos tienen su
carro encima de donde deben pasar las
personas. Yo me pregunto: ¿eso no es una
infracción de tránsito?….
Ah! también ahora si uno va caminando ahí por la Avenida Tulum entre la
Chichen y la Portillo, las antes amplias
banquetas se convierten en “pasillos”
donde apenas las personas pasan apretujados entre tantos vendedores ambulantes que ahora hay en la zona… El

Parque el Crucero ya no es ni parque!…
ahora es Tianguis de El Crucero, en
donde hay que estar a las vivas porque
muchas veces el que viene atrás de ti
nada más anda viendo si te descuidas y
te quita aunque sea los cal…cetines!!…
Está bien que mucha gente le gusta esa
zona porque venden cosas baratas, pero
creo que ante todo debe haber orden y
respeto por los espacios públicos, tanto
las banquetas son para que transite la
gente, los parques deben ser recreativos
y no mercados…
Ahí está el mercado el Parían que se
hizo para esos ambulantes, muchos de
esos locales si uno entra están sin utilizar, y no digan que es porque no venden, sino porque los de afuera les quitan
la chamba a los de adentro y al no haber
ventas pues cierran!. En fin, la gente necesita el trabajo y quizá ese sea el mejor
pretexto para que no les hagan nada…
Por cierto poco a poco se están extendiendo…. por la comercial enfrente
de la terminal hasta la chichen ya van
apareciendo algunos “brotes de ambulantes”…
¿De quién será el negocito?…
FedEx Express ubicadas en la avenida Tulum casi esquina con la Calle
Framboyán, ocupando la banqueta y
con ello obligando a los peatones a bajarse al arroyo vehicular, poniéndolos
en riesgo de sufrir algún accidente.
¿Y las autoridades?…
De qué sirve hacer reclamos a servidores públicos de hechos y cosas que
considera no adecuadas a sus puestos.
El hacer observaciones de lo que considero un abuso para la ciudad, donde a algunos les gana la avaricia o sus
conveniencias… no importándoles la
ciudad.
Para empezar, el hotel Imperial Las
Perlas en el Km. 2 destruyo y adoquino
el área verde pública para convertirlo
en estacionamiento privado. ¿Esto está
permitido?.
Es cierto, el hotel requiere más cajones para estacionamiento, pero ¿porque robarse el espacio público? Debe
construir los cajones de estacionamiento dentro de su lote.
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
www.qrooultimasnoticias.com
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Fuerte inversión e impulso a la educación
COZUMEL.— El gobernador
Roberto Borge Angulo anunció
hoy una inversión de 40 millones
de pesos para remozar instalaciones de educación indígena,
en beneficio de los alumnos de la
zona maya, el otorgamiento de 4
mil becas más en este año escolar, parte de las 20 mil que ofreció su administración, y refrendó
su alianza con el magisterio para
mejorar la calidad de la educación.
Al poner en marcha el ciclo
escolar 2011-2012, en el que se
incorporarán a clases 376 mil
695 estudiantes de los diferentes
niveles educativos, en la primaria “Leona Vicario” de esta isla,
también anunció que el Gobierno
del Estado, por conducto del DIF
Estatal y la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) dis-

tribuirá en todo el Estado 150 mil
paquetes de útiles escolares con
una inversión sin precedente.
En la ceremonia el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por
su esposa, Sra. Mariana Zorrilla
de Borge, presidenta del DIF Estatal; Eduardo Patrón Azueta, titular de la SEQ; Fidel Villanueva
Rivero, magistrado presidente
del Tribunal Superior de Justicia;
Aurelio Joaquín González, presidente municipal de Cozumel y
esposa, Sra. María Luisa Prieto de
Joaquín; Javier Villanueva Madrid, presidente de la Asociación
de Padres de Familia; y Emilio Jiménez Ancona, secretario general
de la Sección 25 del SNTE.
—El compromiso de mi administración es entregar más apoyos
a la educación y a la economía familiar —señaló—. Es también un

compromiso con los padres de familia impulsar la educación para
alcanzar las metas de desarrollo
integral establecidas en el Plan
Estatal de desarrollo 2011-2016.
Roberto Borge indicó que la
educación es lo más importante,
tanto para las familias como para
los gobiernos, porque de lo que
haga una persona hoy por la educación de sus hijos dependerán el
tipo de ciudadano del futuro, el
porvenir y el bienestar.
Asimismo, destacó que su gobierno tiene el privilegio y la gran
responsabilidad de conducir los
destinos de Quintana Roo en un
momento crucial para las economías de México y del mundo.
—Hoy somos potencia turística
en Latinoamérica —manifestó—.
Nuestra economía es de las más
importantes del país, pero tene-

Al presidir en Cozumel la ceremonia oficial de inicio del ciclo escolar 2011-2012,
el gobernador del estado anunció la inversión de 40 mdp para remozar instalaciones de educación indígena, además del otorgamiento de 4 mil becas.

mos que impulsar más reformas
y tomar decisiones de fondo para
reorientar el rumbo y propiciar
que el desarrollo derrame más
beneficios a las familias de Quintana Roo.
En ese sentido, dijo que la política de su gobierno será la de impulsar esos cambios, en los cuales
la educación jugará un papel fundamental.
Al referirse a las reformas educativas impulsadas en el país en
los últimos años, recordó que
tienen como eje primordial fortalecer las competencias de los
alumnos y alumnas para que
sean personas exitosas en aras del
conocimiento y tecnologías de la
información.
—Hoy la educación es sinónimo de equidad porque es lo único
que iguala a las personas y cada
niña y cada niño debe hacer su
propio esfuerzo para aprender y

PUEBLO SIN LEY
No hay visos de solución al conflicto
por la tenencia de la tierra en el ejido Manuel Antonio Ay, perteneciente al municipio de Tulum. Ahí en la llamada zona
de transición, algunos argumentan que ya
había indicios para la resolución, sin embargo los graves problemas se han agudizado, pues dos grupos pugnan por la posesión de tres mil hectáreas que son objeto
de una disputa en el Tribunal Agrario de
la Federación en Chetumal.
Ubicado a 32 Kilometros de Tulum por
la carretera que va hacia Cobá se encuentra el poblado ejidal de Manuel Antonio
Ay, el cuál prácticamente está secuestrado por una banda de forajidos que a los
comuneros rivales les quema sus casas y
les priva de la libertad ilegalmente en cabañas que tienen escondidas en la selva.
Esta gavilla de truhanes es liderado por
un sujeto que se llama Luciano Canché
Cupul quien funge como Sub- delegado
Municipal y Comisario Ejidal, al que le
siguen el ejidatario bonfileño Eduardo
Viel Manrosado, el Secretario del Consejo de Vigilancia que comanda una policía
para- municipal Leonardo Huicab, y los
incendiarios de las casas Alberto Refugio,
Leopoldo Cen, Alfonso Cahuich Cumul,
Gaspar Canché Cupul, Baltazar Cen Bá,
Gilberto Canché Cupul, Jacinto Canché
Cupul, Alberto Huhicab, Ma. Luisa Chimal, Aurelio Canché Cupul y Leónides
Villanueva.
Pesan sobre Luciano Canché Cupul
múltiples denuncias por saqueo, despojo,
robo e incendio de casas, más eso al parecer fue lo que tomo en cuenta para dar su
respaldo la presidenta municipal del municipio de Tulum Quintana Roo la C. Edi-

tener una preparación que le permita abrirse paso en la vida —expresó—. La educación es resultado de un compromiso personal
que deben hacer todas las personas, no importa su condición social o económica.
Luego de destacar que su gobierno impulsará la enseñanza
del inglés en todas las primarias del Estado anunció que
se construirán y rehabilitarán
más espacios educativos.
—Esta escuela “Leona Vicario” fue remodelada como
parte del programa de rehabilitación de espacios educativos
que tenemos en la Secretaría de
Educación con el IFEQROO, el
INAFED y CONAFE, mediante el cual se destinaron más de
220 millones de pesos para rehabilitar construir nuevos espacios educativos en Quintana
Roo.

Por José Zaldívar

th Mendoza Pino, que a pesar de todas las
denuncias presentadas ante la agencia del
Ministerio Público en Tulum reconoció la
ilegal votación que llevaron a cabo los testaferros del cacique ejidal para nombrarlo
subdelegado municipal.
Estos pillos tienen tomado a la fuerza
un predio de 3 mil hectáreas denominado Fraccionamiento Selva Tulum, despojando a la mayoría ejidal que son 29 comuneros con sus familias. No solamente
tienen ocupado el predio en el cual se la
pasan ebrios todos los días sino también

se apoderaron de maquinaria pesada de
un grupo de inversionistas peninsulares,
a punta de pistola de pistola alegando
que si las maquinas están en sus terrenos
las maquinas son de ellos. El que esto escribe personalmente atestiguo y sufrió las
agresiones de estos malandrines quienes
robaron un equipo de topografía con valor de más de 100 mil pesos denuncia que
está en el Ministerio Público de Tulúm...
De acuerdo con los comuneros, un problema que comenzó en octubre del 2010,
continúa sin resolverse en Manuel Anto-

nio Ay, donde desde hace casi cuatro meses fue rescatado para unos y despojado
para otros un extenso territorio de más de
tres mil hectáreas, donde el empresario
yucateco Rodrigo Cortés Mena promueve, en una sociedad con campesinos del
lugar en el desarrollo inmobiliario “Selva
Tulum”.
El comisariado ejidal Luciano Canché
Cupul, asegura es un despojo contra los
ejidatarios mediante el engaño, pues el
empresario prometió la titulación de todo
el ejido a través de su Empresa Servicios
Agrarios y a cambio obtendría esa extensión de tierras, pero tal titulación nunca
se llevó a cabo, por lo que aseguran la
enajenación de tierras ejidales tampoco es
viable.
Hoy sin embargo, el grupo de campesinos que apoyan a Cortés Mena dieron
a conocer que han sido amenazados
y de estas amenazas han pasado a las
agresiones que ya incluyeron la quema
de 9 viviendas.
En las tres mil hectáreas de terreno
se ubican cuatro cenotes de particular
belleza denominados “Ta’Aka’ant Dzonot”, los ejidatarios aseguran que es
urgente la intervención más ágil de las
autoridades agrarias para evitar que la
violencia siga escalando en el ejido Manuel Antonio Ay, y en este sentido Raúl
Canché comunero que apoya a quienes
pretenden recuperar las tres mil hectáreas a pesar de las amenazas de muerte
de Luciano Canché Cupul.
En manos del Tribunal Agrario esta
ahora el resolutivo de las denuncias
interpuestas por los comuneros afectados.
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Instalará Sedena base de entrenamiento
subacuático en Cozumel

COZUMEL.— Como muestra de
la coordinación entre la 34ª Zona
Militar y el Gobierno del Estado, el
gobernador Roberto Borge Angulo
y el presidente municipal Aurelio
Joaquín González entregaron
hoy a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) un predio en
comodato dentro del Polígono de
la Zona Federal y Espejo de Agua,
donde se habilitará un sitio de
entrenamiento para la búsqueda,
localización,
recuperación
y
rescate subacuático.
Ese espacio consta de 1,188
metros cuadrados de terreno
y 4,800 metros cuadrados de
espejo de agua, que pertenecían
a la Asociación Portuaria Integral
Municipal de Cozumel (APIM).
El gobernador precisó que
el predio se entrega para ser
utilizado de manera exclusiva
por la Sedena como base
operativa anfibia, con lo cual se
contribuye al fortalecimiento de la
infraestructura de la Guarnición

Militar en la ínsula.
—Con esto se contribuye a
la realización de un proyecto
estratégico que coadyuvará a la
seguridad de los quintanarroenses
y mexicanos en general, ya que en
Cozumel se capacita a elementos
de las fuerzas especiales de grupos
anfibios de todo el país —explicó.
—Son instalaciones necesarias,
que tendrán entre sus objetivos
salvaguardar a los cozumeleños,
pescadores,
prestadores
de
servicios turísticos, visitantes que
vienen a la rada y los que llegan
en cruceros y, sobre todo, para
operaciones especiales en materia
de seguridad en los que se requiera
participación del Ejército, cuya
labor en beneficio de la ciudadanía
no se discute —puntualizó.
Destacó que la concesión se
otorga con la autorización de
la
Administración
Portuaria
Integral Municipal (APIM), con
el visto bueno de la Semarnat y
del Gobierno del Estado, y es un

parteaguas en el reforzamiento de
la infraestructura militar.
También anticipó que en
fecha próxima se entregará a
la Sedena otro predio cerca de
Xel-Há, entre los municipios de
Solidaridad y Tulum, que servirá
para la instalación de un nuevo
destacamento, lo cual redundará
en mayor cobertura del Ejército
en el Estado y agilizará las labores
de asistencia a la población en
operaciones especiales.

El gobernador Roberto Borge Angulo
y el presidente municipal de Cozumel,
Aurelio Joaquín González, entregaron
a la Sedena un predio en comodato
dentro del Polígono de la Zona
Federal y Espejo de Agua, donde se
habilitará un sitio de entrenamiento
para la búsqueda, localización,
recuperación y rescate subacuático.

Vigilan sur del estado por probables escurrimientos pluviales

Comunidades ubicadas en los límites con Campeche y en la ribera del Río Hondo se mantienen bajo vigilancia, debido
a posibles escurrimientos pluviales que podrían afectarlas con inundaciones.

CHETUMAL.—
El
director
estatal de Protección Civil, Luis
Carlos Rodríguez Hoy, informó
que se mantiene la vigilancia en las
comunidades rurales del Sur del
Estado, que se encuentran entre los
límites con Campeche, así como en
la ribera del Río Hondo, con el fin
de monitorear los escurrimientos
pluviales, por el paso de la Tormenta
Tropical “Harvey”.
—Se mantiene la vigilancia
porque son órdenes del gobernador
Roberto Borge Angulo, quien tiene
manifiesto interés de atender a la
población con expedita prontitud
en caso de cualquier contingencia
—dijo.
Al hacer un balance de los
resultados del paso de la Tormenta
Tropical “Harvey” por la parte Sur

de Belice, dijo que es favorable; no
obstante, se mantiene la vigilancia
en las zonas rurales para evitar
cualquier imprevisto.
Las labores de vigilancia se
realizan en coordinación con la
Secretaría Estatal de Seguridad
Pública (SESP) y el ayuntamiento
de Othón P. Blanco.
En total 132 localidades de la zona
son monitoreadas, debido a que son
susceptibles de inundación por los
probables escurrimientos pluviales
procedentes de las partes altas de
Belice y Guatemala.
Se mantendrá vigilado el nivel del
Río Hondo y sus afluentes, así como
las vías que intercomunican a las
comunidades de la Zona Sur, con el
fin de garantizar la seguridad de la
población, concluyó.

Esplendoroso ambiente en el Beto Ávila
Por Pepe Marin

Por segundo año en los últimos tres los quintanarroenses disfrutaron en familia
una serie final de Liga Mexicana de Béisbol, y tanto domingo como lunes la
fiesta fue en grande.

CANCÚN.— Fiesta totalmente
familiar y beisbolera es la que se
ha vivido en Cancún durante los
dos primeros juegos de la Serie del
Rey, entre los Tigres de Quintana
Roo y Diablos Rojos del México,
prueba de ello son los dos llenos
espectaculares, con aficionados de
todas partes del país.
Desde las cuatro de la tarde los
alrededores de la guarida bengalí,
se empezaron a poblar con
aficionados que iban ataviados
con camisolas tanto de local
como de visitante del equipo
quintanarroense, así como otros
que respondieron al llamado de
vestir de color naranja.
Sombreros de arlequín, Tigres
y Diablos de peluche, este último
terminó sumamente maltratado,
tambores, cornetas, matracas,
aplaudidores, pancartas, pero
sobre todo el enorme entusiasmo
de la afición le dieron ese toque de
color, que solo se vive en una serie
por el gallardete de la LMB, y con
estos dos acérrimos rivales.
Cuando
los
aficionados
escucharon el spot de bienvenida
en el sonido local del parque
Beto Ávila, la euforia no se hizo
esperar, sintiéndose desde el
comienzo el apoyo absoluto a los

Tigres de Quintana Roo, ya que
cuando fueron presentados los
jugadores del equipo campeón
de la Zona Norte, los Diablos
Rojos del México los aficionados
quintanarroenses los recibieron
con abucheos.
Mientras que en cuanto se
anunció a cada uno de los
titulares felinos, las ovaciones no
se hicieron esperar; para después
al unísono los más de ocho mil
aficionados entonaron con respeto
absoluto el himno a Quintana
Roo, así como el glorioso himno
nacional mexicano.
Al momento del juego, todo
comenzó de maravilla para
los Tigres, ya que su abridor
Francisco Córdova ponchó a los
tres primeros enemigos a los
que enfrentó; mientras que a la
ofensiva en ese mismo primer
inning los locales anotaron en
cinco ocasiones.
La noche cayó, justo cuando
los felinos anotaron dos más en
el cierre del segundo acto, por lo
que en esta ocasión se pudieron
apreciar de mejor manera los
fuegos artificiales que iluminaron
el cielo cancunense.
Desde el gobernador del
estado Roberto Borge Angulo, el
propietario de los Tigres, ingeniero
Carlos Peralta Quintero, el alcalde

de Benito Juárez, Julián Ricalde
Magaña; hasta los aficionados
de todos los días, y aquellos que
por distintas razones no acuden
tan continuamente al Beto Ávila,
vitorearon y disfrutaron el primer
triunfo felino en la Serie del Rey.
Mientras
la
afición
se
acomodaba en las gradas, y
algunos otros aún se encontraban
en los accesos al Beto Ávila, un
helicóptero comenzó a rondar el
parque cancunense, sin que nadie
absolutamente nadie supiera
quien se encontraba como uno de
los ocupantes.
De repente este helicóptero
descendió justamente sobre el
logo de la Serie del Rey en la grama
del jardín central, haciendo una
entrada espectacular la mascota
número uno de la LMB, el Tigre
Chacho.
A su aterrizaje de inmediato
organizó la primera de las muchas
porras que se escucharon durante
las más de tres horas en las que los
aficionados a los Tigres gozaron
al máximo del primer triunfo en
la serie por el título.
Durante el desarrollo del juego
no podía faltar acompañando a
Chacho, una de las novedades
más aplaudidas por la gente
quintanarroense en el año como
fue Chachito.
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Políticos se capacitan en
uso de redes sociales

MÉXICO.— ¿Un muro de Facebook con la información adecuada y un mensaje certero de 140
caracteres en “Twitter” podrían
ayudar a un político a ganar una
elección cerrada? La respuesta es
“sí, sin duda”, dicen especialistas
en redes sociales.
Pero saber usar estas herramientas de internet no es fácil.
Por ello, hoy los políticos mexicanos —en franco “aprendizaje” de
esta nueva forma de comunicar—
han recurrido al “coaching”, es
decir, a asesorías por parte de
empresas dedicadas a cuidarles
lo que escriben a sus seguidores
o las menciones que dejan en su
muro.
Y es que el poder de las redes
sociales ha orillado a la clase política —senadores, diputados,
candidatos, gobernadores, alcaldes y funcionarios partidistas
por igual— a recurrir a las redes
sociales, “Twitter” y “Facebook”, las más conocidas, aunque
también “LinkedIn” y la recientemente nueva “Google+”, para
comunicarse con el electorado,
con la gente.
Estos nuevos y potentes canales de comunicación se perfilan
incluso a definir elecciones, in-

cluidas las presidenciales de 2012,
reconocen expertos, de ahí que se
hayan vuelto ya indispensables
para el político contemporáneo.
El número de usuarios en México y potenciales votantes, no es
nada despreciable. Más de 22 millones de usuarios de Facebook, y
4.5 millones de “Twitter”.
Pero este nuevo camino para
comunicar y contactar a la gente
ha generado una nueva necesidad y un proceso “de aprendizaje”, ya que la mayoría de los políticos “no lo saben usar, ni ellos
en lo personal, ni sus equipos de
comunicación social”, explica Miguel Carbonell investigador de
tiempo completo en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM y profesor de la Facultad
de Derecho.
De ahí lo delicado que es usar
estos nuevos canales de comunicación y, por ende, el surgimiento
de empresas de “coaching” —las
mismas que antes deban otro
tipo de asesorías, de relaciones
públicas, de marketing político o
de consultorías— para asesorar
a los políticos, con el fin de que
no cometan errores, que interactúen de forma correcta con sus
“followers” o seguidores, —“sin

exhibirse”— y que lo que quieran
comunicar llegue al objetivo.
“Efectivamente, los políticos
tienen muchos temores de exhibirse, por ejemplo, como gente
que no sabe escribir, que tiene
faltas de ortografía, pues es gente
muy ocupada que no sabe bien a
bien qué poner, no tiene tiempo
para pensar”, detalla Carbonell,
quien cuenta con la nada despreciable cantidad de casi 40 mil seguidores en “Twitter”.
Y afirma que en una elección
cerrada, los usuarios podrían inclinar la balanza.
Experto en derecho constitucional y derechos fundamentales, con trabajo en temas como el
derecho a la información y transparencia gubernamental, entre
otros, Carbonell destaca que las
redes sociales permitirán también
colocar temas de corte ciudadano
en la agenda pública y que no se
colocarían en los medios de comunicación tradicionales.
“Las redes sociales ya forman
parte indispensable del quehacer
político, creo que han venido a
suministrar un nuevo canal de interacción entre los políticos y los
ciudadanos. Me parece que van a
jugar un papel definitorio en las
elecciones de 2012.
Competencia cerrada
“¿Por qué razón? Porque es
probable que conforme vaya
avanzando el proceso electoral
se vayan cerrando las intenciones de voto, es probable que haya
una competencia más cerrada
entre dos distintos candidatos el
próximo año”.
Bajo esa tesis, la ecuación es
sencilla: político que no use las
redes sociales se quedará completamente fuera de un sector vital
de la comunicación. “Un político

que no participe en redes sociales
o que participe de forma deficiente, es un mal político actualmente. En un régimen democrático,
la política exige comunicación,
contacto con la ciudadanía, vínculos y una constante explicación
de por qué se hacen las cosas y
eso contribuye a fortalecer la legitimidad de un régimen o de un
gobierno”, señala Carbonell.
“Los políticos que más éxito
tendrán, son los que puedan suscitar mayor sentimiento de empatía, de conexión, entre el usuario
de la red social y lo que se está
poniendo por el político”.
Actualmente, los políticos recurren a “Twitter” y a “Facebook”
por igual para tener presencia en
sus electores o grupos de interés,
explica Verónica Islas Valencia,
manager de redes sociales de la
empresa IQ-Zone, la cual brinda
asesorías y “coaching” a políticos.
En sus inicios, la empresa ubicada en el Distrito Federal desarrolló e implementó estrategias
tanto a nivel de organización,
como digital para campañas políticas y hoy se dedica a prestar
sus servicios de asesorías en redes sociales a gobiernos estatales,
candidatos y partidos políticos en
general.
Los costos varían. El precio se
basa en el diagnóstico que se haga
a través de la consultoría y a qué
tanto quiere llegar el cliente y sus
necesidades, porque —explica
Verónica Islas— no es lo mismo
dar el servicio a un alcalde de un
lugar pequeño, que a un gobierno
estatal.
Incluso, el precio varía de
acuerdo con cada red social y dependerá de qué presencia tenga
el interesado en ambos.
“Coaching”, traje a la medida
Islas confirma que ha crecido la
demanda de estas compañías que
cubren la necesidad de las asesorías, cuyo objetivo principal es
que el destinatario reciba a final
de cuentas el mensaje preciso que
el cliente quiere hacerle llegar.
Bajo el principio de que las
redes sociales todavía no son en
México un elemento fundamental
de comunicación, “eso no indica
que no sean importantes”, dice y
explica que no estar en “Facebook” o “Twitter” no impacta tanto como no estar en televisión o
radio, pero si las usa tendrá 40%
más de usuarios para comunicarles.
La experta de IQ-Zone ejem-

plifica que políticos como el panista Santiago Creel o Enrique
Peña Nieto, registran seguidores
de más de 100 mil usuarios, “ya
es un número que sí impacta”, y
no es nada más decir “no estoy en
‘Twitter’, no hay problema”. Si
no se está en “Twitter”, hay mensajes que no están llegando.
A fin de cuentas, refiere, es un
sector de la población que necesita ser comunicado y, por ende,
se vuelve fundamental para los
gobiernos, campañas y la comunicación en México.
Islas recuerda que en la pasada
elección para la gubernatura del
Estado de México, los nombres
de los candidatos Eruviel Ávila,
Luis Felipe Bravo Mena o Alejandro Encinas se colocaron como
“trending topics”, es decir, en la
lista de los temas más mencionados, con lo que llegaron a otros
países, a pesar de que era una
elección local.
“Existe una demanda alta,
sobre todo, porque los clientes
quieren tener una presencia total
en las redes, porque ahora ya se
ha vuelto un medio de comunicación más, ya no sólo la televisión
o la radio, sino que ya la gente se
encuentra más informada si le
llega un ‘twitt’, es una forma de
comunicación directa e inmediata”, señala.
El modus operandi radica en
que el partido político contacta a
la empresa y le pide que le maneje cuentas de, por ejemplo, tres
legisladores.
Como parte del trabajo, explica, hacen primero un diagnóstico
de cómo se encuentra la comunicación del cliente, tanto en tierra
como vía digital, y a partir de ahí
desarrollan una estrategia para
mejorar la comunicación, una especie de traje a la medida.
De acuerdo con la experta, lo
que hacen la mayoría de las veces
es propiciar que su cliente brinde
un buen mensaje en los medios
de comunicación tradicionales,
como televisión, radio y periódicos, y después replicarlos en las
redes sociales.
En caso de que se pretenda hacer llegar un mensaje, se busca
que tenga presencia en distintas
redes, aunque todo depende de
cómo esté posicionado el cliente
para poder crearle una estrategia.
La labor del “coaching” incluye
revisar la ortografía de su cliente y si hay un “error de dedo”,
les recomiendan reconocer que
tuvieron un error para evitar las
críticas por borrarlo.
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Violencia no debe secuestrar sitios
públicos: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones demandó a las autoridades evitar que la violencia “acapare y secuestre los
espacios públicos”, en referencia a lo sucedido en el estadio de futbol de Torreón el sábado pasado.

MORELIA.— El coordinador del PRI en
el Senado, Manlio Fabio Beltrones, demandó a las autoridades evitar que la violencia
“acapare y secuestre los espacios públicos”,
ello en referencia a lo sucedido en el estadio
de futbol de Torreón, Coahuila el sábado
pasado.
En entrevista, consideró que la balacera
registrada afuera del estadio del equipo
Santos “fue una mala jugada del crimen
organizado” que enciende los “focos rojos”
sobre la importancia de combatir al crimen
“no solo con fuerza y capacidad de confrontación” sino con instrumentos de inteligencia.
Por ello, exigió “evitar que existan expresiones que generen un pánico en los
espacios públicos sobre todo dedicados al
deporte” para garantizar la seguridad de

todos los espectadores.
“Hay que dar las suficientes garantías a
los que aman el deporte y desean observarlo en esos espacios públicos, y obliga las autoridades a que se esmeren mas en cada una
de sus estrategias para garantizar la seguridad de los ciudadanos en cualquier parte
del país”, añadió.
Beltrones lamentó que a pesar de que el
actual gobierno es el que “ha tenido los instrumentos más importantes para combatir
la delincuencia, los resultados no se estén
dando como todos lo requerimos”.
Beltrones también habló de los hechos violentos registrados este domingo en Morelia
y demandó a los tres niveles de gobierno y
a los partidos políticos llegar a un acuerdo
sobre una estrategia de seguridad en los comicios de noviembre en la entidad.

No se logrará la paz con tregua: Poiré
MÉXICO, 22 de agosto.— Sólo al perseguir y llevar ante la justicia a los delincuentes se logrará la paz y no con una
tregua, afirmó el secretario técnico del
Consejo de Seguridad Nacional (CSN),
Alejandro Poiré, al referirse a los hechos
violentos, como la balacera del sábado
afuera del estadio Territorio Santos Modelo, al asesinato del alcalde de Zacualpan, Estado de México, y el asaltó a una
joyería en Morelia.
“Es urgente que se deje de lado la argumentación política y se pongan por delante las acciones por el beneficio de la seguridad de los ciudadanos. Es urgente que
las policías, sus mandos medios y superiores tengan la capacidad y la probidad
que les deriva de un adecuado control de
confianza y profesionalización.
“Es urgente que estas corporaciones
sean capaces de perseguir y prevenir el
delito. Sea esto una agresión a las auto-

ridades, asalto a una joyería o el cobarde
homicidio de un presidente municipal”,
aseguró el también vocero de seguridad.
Sobre la balacera en Torreón, señaló que
el Gobierno federal ha reforzado su presencia en meses recientes por el llamado
de la población que ha padecido el incremento en las extorsiones.
Pidió a los estados hacer uso de los casi
60 mil millones de pesos que se han puesto a disposición para la seguridad, durante esta administración.
En relación al llamado que hizo el procurador general de Justicia del Guerrero,
Alberto López Rosas, a las bandas criminales para que se llegue a una “tregua” y
vuelva la tranquilidad a los ciudadanos,
Poiré subrayó que “la paz no se va a alcanzar pidiéndole cosas a los delincuentes. La seguridad se va alcanzar llevando
a los delincuentes ante la justicia y modernizando las corporaciones”.

El secretario técnico del
Consejo de Seguridad
Nacional (CSN), Alejandro
Poiré, dijo que es urgente que se deje de lado la
argumentación política y
se pongan por delante las
acciones por el beneficio
de la seguridad de los
ciudadanos.

Salud y combate a inseguridad,
prioridades del Presupuesto
2012
MÉXICO, 22 de agosto.— El Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federacíón
para 2012 que presentará el Poder Ejecutivo al Congreso será superior a los 3 billones
378 mil millones de pesos, planteó la Secretaría de Hacienda.
“Yo creo que va a ser mayor al proyecto
de Presupuesto que enviamos el año pasado”, aseguró el titular de la dependencia,
Ernesto Cordero Arroyo.
En el paquete económico, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) plan-

tea un presupuesto robusto en materia de
salud, seguridad social y combate a la inseguridad.
Inclusive, el Programa de Seguro Popular
será una de las estrellas en este último Presupuesto de Egresos del gobierno de Felipe
Calderón, ya que recibirá una propuesta de
67 mil 500 millones de pesos.
El 8 de septiembre del año pasado, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de
gasto neto total de 3 billones 378 mil 345
millones de pesos.
Enrique Peña Nieto pidió trabajar para “construir la unidad” y conformar una propuesta sólida y un
“frente común de todo el priísmo”.

Habrá unidad, no se
hagan bolas: Peña Nieto

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, indicó que el paquete económico plantea un presupuesto
robusto en materia de salud, seguridad social y combate a la inseguridad.

ECATEPEC, 22 de agosto.— El gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto, pidió a los senadores del tricolor que
iniciaron los trabajos de su reunión plenaria
ante el próximo inicio del periodo ordinario
de sesiones, que “no se hagan bolas”, pues
de cara a la elección presidencial de 2012, en
el PRI no habrá “rupturas ni división”.
En un mensaje que les dio a los legisladores, pidió trabajar para “construir la unidad” y conformar una propuesta sólida y
un “frente común de todo el priísmo”.
Mencionó que ha platicado con el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio

Beltrones y han comentado: “Seguiremos
en este clima de confianza que mutuamente nos dispensamos para trabajar en este
propósito. No se hagan bolas, vayamos
unidos, cuidemos en todo momento la unidad”.
En entrevista, Beltrones y Peña aseguraron que no habrá “enfrentamiento”, de cara
a la elección de 2012.
Beltrones comentó: “Puedo afirmar y suscribir que se mantendrá la unidad”. Agregó: “El PRI no tendrá distracción alguna,
sabe muy bien lo que está buscando. Todos
estaremos unidos en ese propósito”.
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ONU llama a Gaddafi a
deponer las armas

Ban Ki-moon exhortó a las fuerzas leales al régimen libio a que depongan las armas inmediatamente y
a que faciliten la transición en el país.

Hijo de Gaddafi
será juzgado en Libia
El presidente del Consejo de
Transición Libio (CNT), Mustafá Abdelajil, afirmó que Seif
el Islam, hijo de Muammar al
Gaddafi, no será entregado a la
Corte Penal Internacional de
la Haya, donde está acusado de
delitos de lesa humanidad.

TRIPOLI, 22 de agosto.— El presidente del Consejo de Transición Libio (CNT),
Mustafá Abdelajil, afirmó hoy que Seif el
Islam, hijo de Muammar al Gaddafi, no será
entregado a la Corte Penal Internacional de
la Haya, donde está acusado de delitos de
lesa humanidad.
El presidente del CNT declaró, en una
conferencia de prensa en la ciudad libia de
Bengasi, que el hijo de Gaddafi, que ha actuado como portavoz del régimen, será juzgado en Libia.
En tanto, las fuerzas rebeldes libias aseguraron que controlan la mayor parte de
Trípoli luego de un avance relámpago que
parece anunciar la caída inminente del largo
régimen de Gaddafi, pero aún había escaramuzas dispersas y se desconoce el paradero
del mandatario.
La comunidad internacional exhortó a

Gaddafi a que renuncie, mientras los residentes eufóricos celebraban en la Plaza Verde, el corazón simbólico del régimen de 42
años de antigüedad. Los colegas de Gaddafi, sin embargo, advirtieron que no dejará el
poder fácilmente.
La televisión estatal trasmitió súplicas
amargas de Gaddafi en las que pidió que
los libios defiendan su régimen. Los rebeldes detuvieron a su hijo, otrora su heredero,
Seif al-Islam, quien junto con su padre está
acusado de crímenes de lesa humanidad en
la Corte Penal Internacional, en Holanda.
Otro de sus hijos permanece bajo arresto
domiciliario.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte afirmó que continuará con sus patrullas de combate aéreo sobre Libia hasta
que las fuerzas leales a Gaddafi no se rindan
o regresen a sus cuarteles.

Nueva York, 22 de agosto.— El secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió hoy
a las fuerzas leales al líder libio, Muammar
Gaddafi, que depongan “inmediatamente”
las armas y dejen paso a una transición sin
contratiempos en Libia.
“Es crucial ahora que el conflicto termine sin más pérdidas de vidas humanas”,
dijo ante la prensa Ban, quien aseguró que,
mientras el régimen de Gaddafi se desmorona, ha llegado “la hora de que todos los
libios se centren en la unidad nacional, la
reconciliación y una transición sin exclusiones”.
El diplomático reconoció además que el
organismo internacional no sabe del paradero de Gaddafi aunque mostró sus esperanzas de que pronto sea detenido.
El máximo responsable de la ONU exhortó así a las fuerzas leales al régimen libio a

que depongan las armas inmediatamente y
a que faciliten la transición en un país que,
según dijo, vive ahora “un momento lleno
de esperanza”, pero “con riesgos en el horizonte”.
Ban se mostró “decidido” a que Naciones
Unidas haga “todo lo posible por garantizar una transición ordenada que responda
a las aspiraciones de paz y democracia del
pueblo libio”, y se comprometió a que la
comunidad internacional siga protegiendo
a la población civil.
Por ello, el máximo responsable de la
ONU quiere organizar “una reunión urgente” esta misma semana con líderes de
la región y distintas organizaciones internacionales, después de haber mantenido
conversaciones ya con representantes de la
Unión Africana, la Liga Árabe y la Unión
Europea y otros líderes mundiales.

Podrían cancelar caso
contra Strauss-Kahn
NUEVA YORK, 22 de agosto.— Los fiscales quizá retiren el caso de agresión sexual
que obligó a Dominique Strauss-Kahn a
renunciar como director del FMI y remeció
la política francesa antes de que surgieran
dudas sobre la credibilidad de la acusadora,
dijo una persona enterada del asunto.
Después de un giro brusco en un caso
que antes se consideraba firme, la fiscalía de
distrito de Manhattan posiblemente diga a
la mujer que no continuará con el procedimiento legal, señaló la fuente el domingo en
la noche.
La razón, según la persona, es que los fis-

cales carecen de pruebas que muestren que
ella fue obligada a tener el encuentro sexual,
y también porque ella tiene un historial de
mentiras e inconsistencias que hacen imposible solicitarle a un jurado que le crea, dijo
la persona.
La fuente solicitó el anonimato para poder hacer declaraciones sobre el particular.
Los posibles acontecimientos pondrían
un fin formal al caso contra Strauss-Kahn
en la próxima comparecencia de éste ante
la corte prevista para el martes, cuando los
fiscales podrían solicitar al juez que deseche
las acusaciones.

La fiscalía de distrito de
Manhattan carece de pruebas
que muestren que la acusadora fue obligada a tener el
encuentro sexual, y también
porque tiene un historial de
mentiras e inconsistencias.

Pide ONU procesar a responsables de crímenes en Siria
GINEBRA, 22 de agosto.— La Alta
Comisionada de la ONU, Navi Pillay, abrió hoy la sesión especial del
Consejo de Derechos Humanos sobre
la situación en Siria abogando por el
procesamiento de los responsables de
los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en la represión
de las protestas contra el régimen de
Damasco.
Pillay subrayó ante el pleno “la
importancia de depurar las responsabilidades de quienes han perpetrado crímenes contra la humanidad” y
recordó que el informe publicado la
semana pasada por su oficina constató la comisión organizada de esos
crímenes.
“El pueblo de Siria debe recibir el
respaldo en su lucha por los derechos
fundamentales y las libertades, y el
Consejo de Derechos Humanos puede jugar un papel vital en este tema”,

dijo Pillay ante los representantes de
los 48 estados reunidos en Ginebra.
La Alta Comisionada indicó que
ha pedido al Consejo de Seguridad
de la ONU que “considere referir la
situación en Siria a la Corte Penal Internacional” para que tome cartas en
el asunto.
Pillay también hizo un nuevo llamamiento al régimen del presidente
sirio, Bachar al Asad, para que “detenga inmediata y completamente la
represión de las manifestaciones pacíficas, y ponga en libertad de manera incondicional a todos los detenidos
en relación con su participación en las
protestas”.
“El Gobierno debería también permitir el regreso seguro y voluntario
de los refugiados y desplazados internos a sus lugares de procedencia
en Siria”, agregó la representante de
la ONU.
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Ninel Conde aclara
rumores en Twitter
MEXICO.— Próxima a estrenarse
como “Aventurera”, la actriz y
cantante mexiquense Ninel Conde
ha estado muy movida y con mucha
actividad, desde ensayos, prueba
de maquillaje y vestuario, compras
de accesorios, hasta cambiarle
el nombre a su cuenta oficial de
Twitter, aparentemente por un
supuesto “robo de identidad”,
pues dice, en esta red social ya hay
muchas cuentas que aparecen con
su nombre y se hacen pasar por
ella.
Por otra parte, envuelta en fuertes
críticas sobre si dará el ancho en el

papel de “Elena Tejero” para la
puesta en escena que lleva 14 años
de éxito, además de rumores que
apuntan a que su matrimonio con
el empresario Juan Zepeda no anda
muy bien, “El Bombón Asesino” no
se detiene en su paso y deja muy en
claro que su relación va “viento en
popa”, con una imagen que posteó
en Twitter.
En dicha fotografía, la mexiquense
señala:
@OficialNinel: Para los que
insisten en separarnos. NO!!! Amo a
mi güero @juanzepeda2010 gracias
por estos días Pa.

Kate Winslet se salva de
incendio en Islas Vírgenes
LONDRES.— Kate Winslet y sus hijos, además de otros
invitados, resultaron ilesos cuando un incendio destruyó
la casa de Richard Branson en una isla caribeña, dijo el
empresario británico el lunes.
El titular del Virgin Group dijo que unas 20 personas
se alojaban en la casa de ocho habitaciones en Necker, su
isla privada en las Islas Vírgenes Británicas.

Branson dijo que él se encontraba en otra casa a unos
100 metros de distancia con su esposa Joan y su hijo
Sam.
El incendio comenzó alrededor de las 4 de la mañana
en medio de una tormenta de viento y relámpagos.
Sam ayudó a Winslet y los demás invitados a evacuar
la casa.

Niegan que Bono
haya tenido
emergencia
médica

Lil Wayne venderá disco online
NUEVA YORK.— Lil Wayne espera que su actuación en
la entrega de los premios MTV Video será tan buena que
los fans saldrán corriendo a comprar su nuevo álbum, a la
venta por internet desde la medianoche tras el show del
domingo.
“Tha Carter IV” estará disponible por iTunes, Amazon.
com y otras tiendas online. El álbum material llegará a las
tiendas convencionales el 29 de agosto.
“Tha Carter IV” incluye colaboraciones con Drake, Cory
Gunz, Rick Ross, Busta Rhymes y otros.
Lil Wayne, quien se recupera de una herida en la cabeza
que sufrió cuando andaba en patineta en Saint Louis
el domingo, dice que la salida del nuevo álbum es algo
histórico por la manera como se hace.

MADRID.— El estado de salud del conocido músico
Bono ha hecho saltar las alarmas en las últimas horas
después de que varios medios de comunicación
publicaran que el líder de la banda irlandesa U2 había
acudido de urgencia a una clínica por un problema
médico, episodio desmentido oficialmente por el
grupo.
La reputada publicación especializada New Musical
Express (NME) se hizo eco ayer de una noticia del
Irish Independent, según la cual el cantante de
temas míticos como “With or without you” se había
dirigido el pasado miércoles al hospital Princess
Grace Memorial de Mónaco, asustado tras sufrir
“palpitaciones” en el pecho.
La información señalaba asimismo que el cardiólogo
que le atendió en ese centro le había recomendado
guardar reposo.
Más medios, algunos como la revista especializada
Rolling Stone, han reproducido posteriormente la
noticia, que fue desmentida horas después mediante
un comunicado oficial en la página web de la banda
(www.u2.com) .
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Lo que no debes perder
Prof. Christian Cazabonne

No pierdas EL ROMANTICISMO,
aún sabiendo que las rosas no hablan...
No pierdas EL OPTIMISMO, aún
sabiendo que el futuro que nos espera
puede no ser tan alegre...
No pierdas LA BONDAD DE VIVIR,
aún sabiendo que la vida es, en muchos
momentos, dolorosa...
No pierdas LA OPORTUNIDAD DE
TENER GRANDES AMIGOS, aún sabiendo que, con las vueltas del mundo, ellos acaban yéndose de nuestras vidas...
No pierdas LA OCASIÓN DE AYUDAR A LAS PERSONAS, aún sabiendo
que muchas de ellas son incapaces de
ver, reconocer y retribuir, esta ayuda...
No pierdas EL EQUILÍBRIO, aún sabiendo que innumerables fuerzas qui-

eren que tu caigas...
No pierdas LA POSIBILIDAD DE
AMAR, aún sabiendo que la persona
que uno más ama podría no tener el
mismo sentimiento por Ti...
No pierdas LA LUZ Y EL BRILLO DE
MIRAR, aún sabiendo que muchas cosas que vemos en el mundo oscurecen
nuestros ojos...
No pierdas LA FUERZA, aún sabiendo que la derrota puede tocarte a ti...
No pierdas LA RAZON, aún sabiendo que las tentaciones de la vida son
innumerables y deliciosas...
No pierdas EL SENTIMIENTO DE
JUSTICIA, aún sabiendo que el perjudicado puedas ser tú...
No pierdas MI FUERTE ABRAZO,
aún sabiendo que un día mis brazos no
serán tan fuertes...
No pierdas LAALEGRIA DE VER,

aún sabiendo que muchas lágrimas
brotaron de nuestros ojos y corrieron
por nuestra alma...
No pierdas LA NECESIDAD DE
DARESE ENORME AMOR que existe en tú corazón, aún sabiendo que
muchas veces serás rechazado...
No pierdas EL MOMENTO DE
SER GRANDE, aún sabiendo que
el mundo es pequeño...Y encima de
todo...
Recuerda Que… un pequeño grano
de alegría y la esperanza DENTRO
DE CADA UNO es capaz de transformar cualquier cosa, pues... LA VIDA
ES : PLANEADA CON SUEÑOS Y
MATERIALIZADA CON AMOR.
Fuente: Este artículo fue recopilado
conjuntamente con Evelyn Coromoto
Rodríguez Gervasi.
E-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr
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L

os cambios en la situación doméstica resultarán favorables a la larga. Puedes distinguirte; sin embargo tu
fama podría resultar de motivos equivocados. Puedes celebrar negocios financieros que te rendirán dinero extra.

T

us cualidades de dirigente te
resultarán útiles. Termina los
proyectos que que no acabaste todavía.
No demores en buscar alternativas que
te permitirán reunir las aportaciones
necesarias para poder realizar un buen
trabajo.

T

e podría ser imposible descansar
tanto como lo necesitas. Disfruta
de la compañía de amigos hoy. Nada se
puede resolver si no quieres hablar del
caso.

N

o dudes en declarar tus opiniones respecto a las cuestiones
en el trabajo. Deberías trabajar horas
extras. Tus cualidades de dirigente te
resultarán útiles.

T

endrás que ayudar a miembros de
tu familia a analizar sus dificultades. No reveles demasiado ni les des
mucha confianza a los compañeros de
trabajo irresponsables. Hoy disfrutarás
de tus interacciones con la gente.

H

oy no podrás contener tus emociones. Diviértete con toda la familia o muchos de tus amigos. Puedes
ganar buen dinero si ejerces tu ingenio.

H

CARTELERA

oy no se presta para extravagancias. Aprovéchate de las oportunidades que existen. Exige las promesas
por escrito o te arrepentirás.

Programación del 19 de Ago. al 25 de Ago.

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

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
5:40pm, 8:20pm, 10:50pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
4:50pm, 6:50pm, 8:50pm
La Leyenda del Tesoro A
3:55pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
4:20pm, 7:10pm, 9:40pm
Linterna Verde Sub B
3:40pm
Loco y Estúpido Amor B
4:30pm, 7:00pm, 9:45pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
3:10pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
6:30pm
Los Pitufos Dob A
3:20pm, 4:40pm
Malas Enseñanzas B15
3:30pm, 3:30pm, 5:50pm, 8:10pm, 8:10pm, 10:30pm
Masacre en Cadena C
3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Perras B15
5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
5:10pm, 7:25pm, 9:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
4:00pm, 6:40pm, 9:30pm
La Leyenda del Tesoro A
12:30pm, 2:40pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:20pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
Linterna Verde Dob B
11:00am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 9:40pm
Linterna Verde Sub B
8:20pm, 10:50pm
Loco y Estúpido Amor B
11:20am, 2:00pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
2:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Los Pitufos Dob A
4:30pm, 6:50pm, 9:10pm
Malas Enseñanzas B15
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Masacre en Cadena C
1:00pm, 3:20pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
12:10pm, 5:20pm, 10:40pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
2:50pm, 8:00pm
La Leyenda del Tesoro A
11:20am, 1:20pm, 3:30pm, 5:40pm, 7:55pm, 10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
11:50am
Linterna Verde Dig 3D Sub B
2:30pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:20pm
Linterna Verde Dob B
11:10am, 12:30pm, 1:50pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm,
9:50pm, 11:00pm
Linterna Verde Sub B
1:10pm, 3:50pm, 6:30pm, 9:10pm
Loco y Estúpido Amor B
11:00am, 1:40pm, 4:10pm, 6:50pm, 9:30pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
12:25pm, 2:40pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:20pm
Los Pitufos Dob A
11:40am, 12:50pm, 2:00pm, 3:05pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

L

lévate trabajo a tu casa si te sirve
para ponerte al día. Te será fácil acomodar todas las cosas. Pueden
suceder accidentes leves si no te concentras en lo que estás haciendo.

T

e parece difícil trabajar con un
patrón que no te aprecia. Los
amoríos repentinos podrían conducir
a un enlace significativo y próspero. Se
puede realzar el amor cuando se comparten ideas para planificar el futuro.

E

vita discutir con familiares que
expresan ideas conservadoras y
fuera de moda. Los niños te apreciarán
si les muestras interés en los proyectos
que realizaron. No te quejes con un
amigo acerca de tu pareja o te podría
ser difícil rectificar la relación.

O

rganiza todas las responsabilidades que se necesitan atender
y revisa que todos sepan lo que deben
hacer. El viaje y las comunicaciones no
procederán al ritmo que esperabas. La
correspondencia podría mantener las
cuestiones en duda.

S

al de la casa y diviértete un poco.
Tendrás tendencias a exagerar, lo
que puede provocar enfrentamientos
graves con tus seres queridos. Hoy tu
pareja no reaccionará en el modo que
esperas.
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“Chicharito”, con
mentalidad ganadora
MEXICO, 22 de agosto.— La primera temporada
con el Manchester United fue de aprendizaje para
Javier Hernández, pero no sólo en lo futbolístico,
sino también en su mentalidad, ya que, aún con
el sabor de su primer título de Liga Premier en la
mente, ya está pensando en el segundo.
“Lo que aprendí de mis compañeros como Ryan
Giggs y Paul Scholes es buscar siempre la victoria.
Su mentalidad es siempre sobre ganar. Ya gané
una Liga Premier. Ahora quiero
g a n a r
otra”, declaró Chicharito para
el diario The Sun.
Sobre las expectativas que
lo rodean, el ‘Chicharito’
fue cauto, pues sabe que
la primera temporada en
Inglaterra fue muy buena,
por lo que no promete un
número determinado de goles,
sino dar su máximo esfuerzo.
“Probablemente las personas
esperan más de mí que la temporada
pasada, pero no me siento presionado
por ello. Nunca me pongo objetivos, sólo
juego futbol. Mis goles son la consecuencia
de lo que mis compañeros hacen. Nosotros
sólo somos los afortunados que nos toca cerrar el
trabajo con goles y obtener los encabezados”.
Sobre su futuro, el ‘Chicharito’ se considera
una persona “muy afortunada” por jugar en “el
Javier Hernández afirmó que ha aprendido de sus
mejor club del mundo”, por lo que sus metas son
compañeros la mentalidad de buscar siempre la
sólo seguir mejorando y aprendiendo en la Liga
victoria.
Premier.
“La temporada pasada fue mejor de lo que podía
haber esperado y la disfruté mucho, pero eso está
en el pasado. Si me toca jugar uno o 90 minutos,
quiero estar listo para ayudar al United a seguir
ganando títulos”, concluyó.

BARCELONA,
22
de
agosto.—
Barcelona no radicará una queja por
el comportamiento de los jugadores y
el técnico del Real Madrid al finalizar
el partido de la semana pasada por la
Supercopa española, informó el lunes el
director deportivo del club catalán Andoni
Zubizarreta.
El directivo dijo que la decisión fue
tomada tras una reunión con el presidente
del club Sandro Rosell, el técnico Pep
Guardiola y su asistente Tito Vilanova,
quien fue blanco de una aparente
agresión del técnico del Real Madrid José
Mourinho.
Zubizarreta dijo que las imágenes
televisivas hablan por sí solas y que el
equipo merengue debería analizar lo
sucedido y tomar medidas por su cuenta.
En el último minuto de juego el lateral
madrileño Marcelo le dio una patada a
Cesc Fábregas que motivó su expulsión
y generó una batahola entre todos los
jugadores a un costado del campo.
Barcelona ganó 3-2 y se llevó la copa, con
un marcador global de 5-4.

El delantero mexicano señaló que se siente ilusionado por comenzar la
temporada con el cuadro de San Sebastián.

Vela está listo
para debutar
MEXICO, 22 de agosto.— El
portal de la Real Sociedad dio a
conocer las palabras de su reciente
fichaje, el delantero mexicano
Carlos Vela , en las cuales el
campeón Sub 17 en 2005 señaló
que se siente ilusionado por
comenzar la temporada con el
cuadro de San Sebastián.
El delantero azteca señaló que

“estos días intento conocer a
los compañeros y adaptarme al
estilo del entrenador. Si decide
que juegue de titular, estoy
preparado”.
Además destacó la mezcla que
tiene el cuadro de la Real Sociedad
entre “juventud y calidad”,
lo cual considera “una buena
combinación”.

Barcelona no interpondrá
queja contra el Madrid

Barcelona no radicará una
queja por el comportamiento
de los jugadores y el técnico
del Real Madrid al finalizar el
partido de la semana pasada
por la Supercopa española.

Presidente de Colombia
pide la salida del “Bolillo”

El presidente Juan Manuel
Santos pidió a la Federación
Colombiana de Futbol que
acepte la renuncia del técnico
Hernán Darío Gómez y que se
busque a un extranjero.

BOGOTÁ, 22 de agosto.— El presidente Juan
Manuel Santos pidió el lunes a la Federación
Colombiana de Futbol que acepte la renuncia del
técnico Hernán Darío Gómez, quien dimitió por el
escándalo que suscitó al golpear a una mujer a las
afueras de un bar.
“Bolillo” Gómez se disculpó y presentó su renuncia
luego del incidente, pero la Federación todavía no la
ha aceptado.
El mandatario colombiano calificó de “muy
reprochable” la actitud del técnico de 55 años de edad
y sugirió a la Federación que vincule a un extranjero
para que conduzca a la selección en las eliminatorias
mundialistas.
“La federación de futbol debe considerar contratar
a un técnico extranjero para que le dé otro aire a la
selección. Son muy buenos los jugadores que tenemos
y se puede sacar adelante la eliminatoria”, manifestó
Santos el lunes en el palacio presidencial.
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Rommel y Ruvalcaba, bronce en plataforma
La pareja compuesta por
Rommel Pacheco y Jonathan
Ruvalcaba dio a México la
séptima medalla en clavados
de la Universiada 2011, al
hacerse con el bronce en el
salto sincronizado desde la
plataforma de 10 metros.

SHENZEN, 22 de agosto.— La
pareja compuesta por Rommel
Pacheco y Jonathan Ruvalcaba
dio a México la séptima medalla
en clavados de la Universiada de
Shenzhen 2011, al hacerse con el
bronce en el salto sincronizado
desde la plataforma de 10 metros.
Esta presea es la segunda en
el torneo para la dupla, luego
de la plata que obtuvieron en el
sincronizado de 3 metros, y la
tercera para Pacheco, quien ganó
un bronce en la plataforma de 10
metros.
De esta forma México cerró la
participación en clavados en el
segundo lugar con siete metales,

solo superado en el medallero por
China, con 15 preseas.
De hecho, México evitó que
China se llevara todos los oros en
este deporte en la Universiada, al
quedarse con uno de los doce en
juego.
La presea dorada mexicana llegó
de la mano de Paola Espinosa, una
de sus atletas estrella, quien se
coronó en los 10 metros plataforma
y también se llevó una plata y un
bronce en la competición.
A un día del cierre del torneo,
México ostenta 16 metales (un
oro, cuatro platas y 11 bronces),
ocupando el trigésimo primer
lugar del medallero provisional.

Corral da medalla en taekwondo a México
SHENZEN, 22 de agosto.— El
mexicano Fernando Corral se
llevó la medalla de bronce en la
modalidad de combates en el
taekwondo, en la Universiada
celebrada en Shenzen, China.
El competidor michoacano
aseguró que la medalla “es el
producto de mucho sacrificio
y esfuerzo, de nueve años de
constancia y ahora buscaré un
lugar para los Juegos Olímpicos
de Londres”.
Al término de la ceremonia de
premiación, el estudiante de la
Universidad Montrer reconoció
que el nivel del taekwondo en
Shenzhen ha sido muy elevado.
“Vine a darlo todo en mi primera
comentencia internacional, pero
de ninguna fue fácil. Sin embargo,
ha valido la pena a través de
estos nueve años en los que he

practicado este deporte y cinco de
ellos en el alto rendimiento”.
Asimismo, comentó que el
cansancio lo agotó en el último
combate contra el iraní Farzhad
Zolghadri. “Considero que hice
una buena competencia y la
verdad es que sí soñé con este
momento, pero apenas esto
comienza y vendrán más metas
por cumplir. Debo aprender más
para evitar las desconcentraciones
como me sucedió contra el iraní”.
De igual forma, comentó que
el apoyo de su entrenador fue
fundamental. “Ha valido la pena
tanto sacrificio, es difícil combinar
el deporte y el estudio, pero hay
que tener carácter y ser firme para
aguantar los tropiezos. Hoy le
dedico esta medalla a mi madre, a
mi familia y a mis amigos, y claro,
a mi entrenador”.

El mexicano Fernando Corral se llevó la medalla de bronce en la modalidad de combates en el taekwondo, en la
Universiada que se celebra en Censen.

No hay arreglo en la Liga Española
MADRID, 22 de agosto.— La Liga de
Fútbol Profesional (LFP) y la Asociación
de Futbolistas Españoles (AFE)
siguen sin alcanzar un acuerdo para
desconvocar la huelga de futbolistas,
prevista para las dos primeras jornadas,
tras una reunión de dos horas y media
aproximadamente en la sede de la
Liga.
Luis Rubiales, presidente de la AFE,
y José Luis Astiazarán, presidente de la
Liga, han vuelto a poner sus posturas
encima de la mesa en la cuarta reunión
entre ambas instituciones, después
de que el pasado día 11 de agosto la
AFE anunciara la convocatoria de una
huelga que ya ha impedido la disputa
de la primera jornada de liga.
Al terminar el encuentro, han
comparecido
Francisco
Catalán,
vicepresidente de la LFP y Astiazarán,
por parte de la Liga, y Luis Gil, como
gerente de la AFE, para anunciar que

Reconoce prensa colombiana
al “Chatón” Enríquez
BOGOTÁ, 22 de agosto.—
La prensa local destacó al
mediocampista
mexicano
Jorge Enríquez como una de
las figuras del Mundial Sub 20
Colombia 2011, que finalizó el
sábado pasado en Bogotá con
Brasil como campeón.
El diario ‘El Tiempo’, el de
mayor tiraje en Colombia,
aseguró
que
el
jugador
mexicano “exhibió carácter,
sacrificio y temperamento” ,

que lo llevaron a ganar el Balón
de Bronce en la ceremonia
de
clausura
del
torneo
mundialista.
‘Chatón’ Enríquez, quien
guió a su equipo hasta el tercer
puesto, emerge como una de las
grandes promesas de la nueva
generación de futbolistas en el
balompié mexicano, a juicio de
la radio y la televisión local.
También consideró el diario
que la selección mexicana se

constituyó como la “sorpresa”
del Mundial, al “llegar a la
semifinal luego de mostrar
un espíritu aguerrido, que le
bastó para sacar a Colombia y
quedar tercero”.
En su artículo, el periódico
cafetero destacó también dentro
de las figuras del certamen al
delantero portugués y Balón
de Plata, Nelson Oliveira,
quien “mostró potencia y fue
el goleador de su país”.

siguen negociando para alcanzar un
acuerdo que satisfaga a ambas partes.
El objetivo de esta cuarta reunión
era acercar posturas tras no llegarse
a ningún acuerdo en las pasadas
conversaciones mantenidas entre los
dos organismos, en las que seguían
en el mismo punto que al inicio de la
huelga.
Las principales desavenencias entre
LFP y AFE radican en el actual convenio
colectivo, el cual, según los futbolistas,
no aporta suficientes garantías de cobro
para los jugadores.
El sindicato de futbolistas exige la
elaboración de un nuevo convenio en
el que prime la Ley del Deporte por
encima de la Ley Concursal, legislación
mercantil a la que pueden acogerse
actualmente los clubes y que permite no
hacer frente a las deudas acumuladas y
congela el pago de las nóminas de los
jugadores.
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Coco Chanel: ¿una espía nazi?
rumores sobre la verdadera naturaleza de
su relación con los nazis.
Hal Vaughan, autor del nuevo libro,
‘Durmiendo con el enemigo’, afirma que
chanel trabajaba para los servicios de inteligencia alemanes durante la guerra.
Ser una agente nazi era “parte de su rutina diaria” en París durante la ocupación,
asegura.
“Chanel era una oportunista consumada.
Los nazis tenían el poder y Chanel gravitaba hacia el poder. Era la historia de su
vida”.
“Chanel no creía en nada excepto en la
moda. Ella creía en las ropas bonitas, en su
negocio, y no le importaban ni Hitler ni las
políticas del nazismo”.
Quid proquo

LONDRES.— Fue una de las mujeres
más memorables del siglo XX, pero la reputación de Coco Chanel está de nuevo en
entredicho ante alegaciones que aseguran
que fue una agente nazi que operó en Francia durante la II Guerra Mundial.
Millones de personas en el mundo apelan
al nombre Chanel como sinónimo de estilo,
opulencia y elegancia.
Sus logros son innegables. Los distintivos trajes Chanel han sido vistos en la figura de la duquesa de Windsor como en la de
la estilizada primera dama francesa Carla
Bruni.
Jackie Kennedy llevó una versión en rosa
el día en que el entonces presidente JFK fue
asesinado en Dallas en 1963.
El entallado vestido negro que lució la
glamorosa actriz Audrey Hepburn en ‘Desayuno con diamantes’ también se convirtió en ícono de la moda.
Pero hay otro lado de la historia de Gabrielle “Coco” Chanel que tiene que ver con
sus actividades durante la ocupación francesa en la II Guerra Mundial.
‘Durmiendo con el enemigo’
Al igual que muchos otros personajes famosos, como la cantante Edith Piaf, el actor
Maurice Chevalier, el escritor Jean Cocteau o el ex presidente Francois Miterrand,
Chanel permaneció en su país cuando las
fuerzas alemanas ocuparon Francia en el
verano de 1940.
Desde que terminó la guerra, se han dado

Oculta en el lujo del hotel Ritz, un privilegio que se concedía a pocos ciudadanos
no alemanes, Chanel, quién cerró sus tiendas al estallar la guerra, estaba en contacto constante con los dirigentes nazis en el
país.
Coco Chanel
Segun el libro, durante la ocupación nazi
Chanel fue amante de un agente de inteligencia alemán.
Un dato clave es la relación que al parecer ésta mantuvo con el oficial alemán de 44
años Baron Hans Guenther von Dincklage,
quien según Vaughan “ha sido retratado
por todos los biógrafos como un playboy
aficionado al tenis”.
“No lo era. Él era un oficial de la inteligencia militar alemán, que estuvo operando
en Francia desde finales de los años 20”.
“Él manipuló a Chanel y Chanel le manipuló a él”.
Fue Dincklage quién organizó la estadía
de Chanel, de 57 años, en el Ritz y quien
coordinó sus relaciones comerciales con las
autoridades de la ocupación.
A cambio, dice Vaughan, Dincklage reclutó a Chanel como agente F-7124, apodada “Westminster”.
Gracias a esta relación, Chanel consiguió
la liberación de su sobrino, Andre Palasse,
detenido en un campo de prisioneros de
guerra en Alemania.
Más allá de esto, Dincklage la incitó con
la atractiva perspectiva de tomar control
de un provechoso negocio de perfumes en
manos de los hermanos judíos Wertheimer
en 1924.
De hecho, Coco reclamó la compañía
amparada en las leyes de “arianización”
aprobadas por los nazis, sin saber que los
Wertheimers, ya a salvo en los Estados Uni-

dos, habían entregado el control de la firma
a un cristiano.
Mujer contradictoria
Por su parte, Justine Picardie, biógrafa de
Coco Chanel y autora de ‘Leyenda de una
vida’, publicada el pasado año, cree que los
motivos de la diseñadora eran “un poco
más sutiles”.
“Todo lo que ella hizo era una paradoja. Ella era tan contradictoria. Por un lado,
hizo comentarios anti-semitas. Sin embargo, uno de sus mejores clientes era judío,
como los Rothschilds, y de hecho su socio
en el negocio era judío, y lo continuó siendo después de la guerra”.
¿Pero qué hizo Chanel como agente?
Después de que le prometieron que su
sobrino iba a ser liberado, parece que viajó
a Madrid en agosto de 1941, con permiso
especial de los alemanes, y empleó sus contactos para obtener información.
Según un documento citado por Vaughan,
lo único que se supo de esta visita es que
Chanel intercambió banalidades con un diplomático británico quién dijo que “los alemanes no pueden entender a los franceses
y esto está haciendo que los odien hasta el
punto de que ella, la señorita Chanel, tiene
miedo de lo que pasará”.

Una facilitadora, no una espía
Vaughan acepta que Chanel nunca fue
una espía. “Espionaje se entiende por tomar fotografías, conseguir documentos.
Chanel nunca hizo eso”, observó.
“Ella era una facilitadora. Ella conocía a
todo el mundo en España, conocía a todo
el mundo en Reino Unido, y ayudó a los
nazis”.
Al finalizar la guerra, Chanel, quién huyó
a Suiza, se salvó de ser juzgada por colaboracionistas. Vaughan explicó que eso se debió a la intervención de Winston Churchill,
mientras otros aseguran que fue obra de la
familia real británica.
En 1954 regresó a París y paradójicamente reestableció su negocio de alta costura
gracias a la financiación de Pierre Wertheimer, uno de los hombres que Coco intentó
desposeer durante la guerra.
Coco Chanel murió en enero de 1971 a la
edad de 87 años. Lo hizo apropiadamente
en su hogar durante la guerra, el hotel Ritz
de París.
La guerra y el conflicto hacen surgir los
instintos de supervivencia. Coco Chanel,
quien creció en un orfanato católico para
convertirse en la dueña de todo lo que veía,
era una superviviente nata.

