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No hay para más patrullas ni policías, pero sí para el derroche

En medio de una crisis financiera en el 
municipio y mientras la ciudad padece 
problemas graves como la inseguridad, 

Julián Ricalde Magaña se declara incapaz 
de frenar la ola delictiva en la ciudad, pero 

sí usará recursos del erario para entregar 
74 mil paquetes escolares; sin embargo las 

cuentas no cuadran, pues afirma que se 
invertirán 6 millones de pesos, pero si 

cada paquete tendrá un costo de 250 
pesos, el costo real sería de 18 millones 

500 mil pesos

Con mochilas y despensas, 
Julián el rey del populismo

Página 02



CANCÚN.— Aún cuando el día 
de hoy el Ayuntamiento de Benito 
Juárez hará gala del derroche de 
recursos superiores a los seis mi-
llones de pesos con la entrega de 
74 mil paquetes escolares que no 
están dentro de su de presupuesto 
de gobierno, el alcalde, Julián Ri-
calde Magaña se declaró incapaz 
de frenar la ola de inseguridad y 
el cierre de calles en los fracciona-
mientos en Cancún, ante la falta 
de recursos económicos para con-
tratar más policías.

Julián Ricalde Magaña en su 
desesperado intento de sobresa-
lir y ganar adeptos proselitistas, 
emuló al camaleónico Juan Igna-
cio García Zalvidea, quien durante 
casi dos años llamó la atención de 
propios y extraños que rodeaban 
el palacio municipal cada sábado, 
por la entrega de billetes de 200 
pesos, mochilas y útiles escolares 
al por mayor, además de otros 
apoyos proselitistas que se entre-
gaban en los denominados “miér-
coles de plaza y sábados gigan-
tes”, presuntamente con recursos 
del erario público.  

El flamante presidente munici-
pal Julián Ricalde Magaña se jactó 
en eslogan publicitarios de hacer 
la entrega histórica de 74 mil pa-
quetes de útiles gratuitos, aún 
cuando no es su responsabilidad y 

la Comuna padece una crisis eco-
nómica.

El gobierno municipal a pesar 
de la difícil situación financiera 

que padece entregará paquetes 
completos de útiles escolares, que 
se entregarán a estudiantes de 
primaria, preescolar, además de 

seis mil zapatos para jovencitas 
de secundaria, en su oportunidad 
explicó el director de Desarrollo 
Social, Julián Lara Maldonado.

De acuerdo al funcionario mu-
nicipal, cada paquete tiene un cos-
to de 250 pesos aproximadamente 
y contiene lápices, libretas y más, 
es decir, todo lo que se requiere en 
la lista oficial que emite la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), 
que según él asciende a los seis 
millones de pesos, pero que en la 
suma total hace un monto de 18 
millones 500 mil pesos.

Empero, en contraste al de-
rroche de millones de pesos, el 
alcalde Julián Ricalde Magaña 
se declaró incapaz de solucionar 
el problema de inseguridad que 
padecen habitantes de fracciona-
mientos como Andalucía, quie-
nes en consecuencia decidieron 
cerrar las calles aledañas a sus 
casas para tener más control de 
quien entra y sale.

Situación que, dijo: “Hay una 
realidad, mientras no seamos ca-
paces de darles toda la protección, 
no vamos a impedir que ellos to-
men medidas para defenderse de 
manera pacífica”.

El presidente municipal una 
vez más dejó en evidencia la fal-
ta de recursos no sólo para ad-
quirir más patrullas sino para la 
contratación de más elementos 
de Seguridad Pública, “me van 
a decir que debería de haber más 
policías, sí pero hay una realidad, 
en este punto no hay la posibili-
dad de tener más uniformados”, 
acotó.
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Con mochilas y despensas, 
Julián el rey del populismo

Por Lucía Osorio

En medio de una crisis financiera en el municipio y mientras la ciudad padece problemas graves como la inseguridad, 
Julián Ricalde Magaña se declara incapaz de frenar la ola delictiva en la ciudad, pero sí usará recursos del erario para 
entregar 74 mil paquetes escolares; sin embargo las cuentas no cuadran, pues afirma que se invertirán 6 millones de pesos, 
pero si cada paquete tendrá un costo de 250 pesos, el costo real sería de 18 millones 500 mil pesos.

CANCÚN.— Sale a la defensa 
de la alcaldesa priista de Tulum, 
Edith Mendoza Pino, el Partido de 
la Revolución Demócrata (PRD), 
al apelar por el buen juicio de Luis 
González Flores, secretario de Go-
bierno del estado, para detener la 
renuncia de sus seis detractores 
en el Cabildo y evitar caer en los 
excesos.

El panorama de caos que se vive 
en Tulum, para el líder estatal del 
partido del Sol Azteca es preocu-
pante, en virtud que de concre-
tarse la amenaza de los regidores, 
el gobierno municipal de Edith 
Mendoza Pino sería el segundo en 
disolverse en Quintana Roo.

En Quintana Roo el primer go-
bierno que se disolvió ocurrió en 
julio de 2004, cuando Juan Ignacio 
García Zalvidea, “Chacho”, fue re-
movido de su cargo como alcalde 
al renunciar 11 de los 13 regidores 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez y el dictamen de la Décima 
Legislatura determinó que en el 
municipio de Benito Juárez pre-
valecía un clima de ingobernabili-
dad, dando paso al nombramiento 
de un Concejo Ciudadano, enca-
bezado por la entonces diputada 
pevemista, Marisol Ávila Lagos.

El dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos Hernández, aña-

dió que en caso de declarase la 
desaparición del poder de Edith 
Mendoza Pino, el Congreso del 
Estado será quien nombre a un 
concejo y por lo tanto no hay ga-
rantía que éste represente a todas 
las fuerzas políticas en Tulum.

Las críticas contra el gobierno 
de la alcaldesa joaquinista, Edi-
th Mendoza Pino son respal-
dadas por el líder del partido 
amarillo, sin embargo éste con-
sideró muy extremo la renuncia 

de los regidores a fin de dar 
paso a la desaparición de po-
deres en el noveno municipio, 
que apenas lleva cuatro meses 
de operar.

Instó al regidor de oposición 
Alonso Ventre Sifri y a sus ho-
mólogos a ser tolerantes y bus-
car otras medidas para frenar 
las acciones de la alcaldesa, en 
caso contrario los más afecta-
dos serían los pobladores del 
municipio de Tulum.

Pide Emiliano Ramos mesura 
en el caso de Tulum

Emiliano Ramos Hernández dijo estar 
en desacuerdo en que un grupo de re-
gidores de Tulum renuncie y se le pida 
al Congreso que nombre un concejo 
ciudadano.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— La gran participa-
ción social de Cancún de nueva 
cuenta estará manifiesta este miér-
coles en el Foro para la Integración 
de la Agenda Legislativa 2011-
2013, con propuestas que se harán 
llegar al pleno del Congreso para 
mantener un desarrollo ordenado 
en el municipio Benito Juárez, sos-
tuvo el diputado Paul Carrillo.

Consideró que uno de los plan-
teamientos que llaman más la 
atención en este foro es el futuro 
de la actividad turística como mo-
tor de la economía y del empleo, 
garantizando su competitividad 
con los mercados nacionales y ex-
tranjeros.

El presidente de la Comisión 
de Turismo en la XIII Legislatura 
destacó el planteamiento que hará 
el Consejo Coordinador Empresa-
rial, para impulsar el segmento del 

turismo médico, lo cual significa-
ría la diversificación de atractivos 
para esta ciudad, dejando de ser 
únicamente un destino de sol y 
playa.

Dijo que hasta ahora los foros 
que se han celebrado en otros 
municipios han sido un éxito, y 
aseguró que el de Cancún será el 
más grande por el número de par-
ticipantes, cuyas propuestas serán 
incluidas en la Agenda Legislativa 
para darle la justa atención a cada 
planteamiento.

El Foro Legislativo se realizará 
este miércoles 24 de agosto en el 
Centro de Convenciones (Cancún 
Center) en donde se desarrollarán 
cuatro mesas de trabajo: Sociedad 
y Derecho. Gobierno y Democra-
cia. Turismo y Medio Ambiente, 
así como Desarrollo Económico y 
Finanzas.

CANCÚN.— AMPROFEC  
rompe esquemas y trae turismo 
de convenciones en temporada 
baja, afirmó su presidente, Rafael 
Hernández.  

El presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales de Fe-
rias, Exposiciones y Convencio-
nes (AMPROFEC),  afirmó que el 
Congreso edición XVI  que se lle-
vará a cabo en este polo turístico 
bajo el eje temático “Creciendo el 
mercado de eventos”, el objetivo 
de congregarse es tener una reser-
va en temporada baja.

Comentó que por medio de estos 
eventos son importantes porque 
se atrae a visitantes en temporada 
baja por medio de grupos y con-
venciones, que representan una 
ayuda cuando las estacionalidades 
son  bajas, sobre todo porque hay 
una gran variedad de alternativas 
donde realizar los eventos.             

El presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales de Fe-
rias, Exposiciones y Convenciones 
(AMPROFEC), dijo que lo im-
portante del congreso es que van 
atener a gente de la talla del pre-

sidente mundial de la Asociación 
internacional de Convenciones 
(ICA), siendo el primer presiden-
te latinoamericano en ocupar el 
cargo, el cual busca variedad de 
lugares, como el Coral Beach, el 
Cancún Center, entre otros.

Afirmó que la AMPROFEC está 
rompiendo los esquemas estable-
cidos y busca profesionalizar a la 
industria con expertos nacionales 
e internacionales y un programa 
educativo de primer nivel.

“El evento contará con la pre-
sencia de miembros de diversas 
asociaciones nacionales  que han 
demostrado el interés de estable-
cer relaciones comerciales con 
México y su industria”, aseveró 
Rafael Hernández.

Dijo que la inseguridad que 
están transmitiendo en diversos 
medios de comunicación no es 
problema para los eventos y por 
ende de tipo turístico, debido a 
que sus aliados son los mismos 
congresistas por medio de las re-
des sociales facebock y twitter es-
tán mandando mensajes entre sus 
amigos y conocidos, lo cual es la 
mejor publicidad verídica de que 
este polo turístico está bien y eso 
no ahuyenta a los turistas.
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Turismo de convenciones en temporada baja

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC), Rafael 
Hernández, dio a conocer que en temporada baja se llevarán a cabo diversos eventos que serán una buena alternativa turís-
tica (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez

Foro para la Integración de la 
Agenda Legislativa

El diputado local Paul Carrillo dio 
a conocer que en este foro, que se 
llevará a cabo este miércoles en 
Cancún, se analizará, entre otros 
temas, el futuro de la actividad tu-
rística como motor de la economía y 
del empleo.

CANCÚN.— El nicho ruso in-
crementa su llegada a este destino 
con los vuelos directos de Moscú 
a Cancún.

El titular de la  Oficina de Visi-
tantes y Convenciones (OVC), Je-
sús Almaguer Salazar, afirmó que 
con el nuevo vuelo de Aeroflot 
con destino de Moscú a Cancún,  
que iniciará a finales del mes de 
octubre, abrirá el nicho de turismo 
ruso, resultado de las gestiones 
del titular de dicha oficina y de 
los directivos de Aeropuertos del 
Sureste (ASUR), que preside Fer-
nando Chico Pardo.

Con el fin de incrementar el 
turismo hacia Cancún, se venía 
buscando abrir los mercados de 
Rusia y países orientales, ayer a 
medio día Almaguer Salazar dio a 
conocer que los vuelos de Moscú a 
Cancún incrementarán el turismo 
en este polo turístico. El vuelo que 
Aeroflot inaugurará el próximo 30 
de octubre tendrá capacidad para 
241 pasajeros, además de una ruta 
más de Transaero y para el mes de 
enero del siguiente año se abrirá 
un tercero entre los destinos antes 
mencionados.     

El director general de la OVC en 
Cancún indicó que los puntos de 

salida y llegada de ambos destinos 
serán los aeropuertos internacio-
nales de Cancún y  Sheremetye-
vo, en Moscú; la inauguración se 
llevara a cabo el próximo mes de 
octubre con una frecuencia cada 
10 días a bordo del Airbus 330-200 
de la aerolínea Aeroflot, que cuen-
ta con 34 asientos de primera clase 
y 207 de segunda.

Agregó que la apertura de estas 
rutas aéreas se dio por la preferen-
cia de los turistas rusos sobre las 
playas del Caribe mexicano, por lo 
que decidieron ampliar el número 
de vuelos con destino a este polo 
turístico, el cual contará con dos 
semanales y uno más para enero 
del 2012.

El titular de la OVC concluyó 
que “Cancún es un destino que 
se caracteriza por ser cándido con 
todo el mundo, y en esta ocasión 
recibe con los brazos abiertos y 
maravillas naturales a todos los 
viajeros provenientes de Rusia, 
que buscan escapar por unos días 
del frío”.

Recordemos que de acuerdo 
con estadísticas proporcionadas 
por la Secretaría de Turismo de 
México (Sectur) el número de 
turistas provenientes de Rusia a 
México en el 2010 se elevó un 134 
por ciento en comparación con el 
2009.

Llega más turismo ruso

A partir de octubre comenzará a arribar un vuelo proveniente de Moscú, que traerá turismo ruso cada 10 vías por Aeroflot.

Por María del Carmen Gutiérrez
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Arriban más de 500 agentes de viajes al 
“Magnifam 2011”

CANCUN DE MIS RECUERDOS

Muchas veces me he preguntado ¿Cuál 
es o será la razón  por la cual algunos 
de los MUCHOS funcionarios/políticos 
pretenden llegar a tal o cual cargo? Las 
respuestas son varias, pero nada confia-
bles, pues la mayoría responde a que es 
por “vocación”, otros por querer “servir” 
a la patria, (ahí es donde confunden el tér-
mino servir, con servirse),  y así con las 
variadas respuestas, pero jamás aceptan 
que es por adquirir PODER Y DINERO 
FACIL, y que esta es la forma más sencilla 
desde hace muchos cientos de años. Claro 
está que no puedo asegurar que todos son 
igual.

Insisto que  sólo hay que recordar aquel  
Cancún que muchos conocimos hace 40 y 
tantos años, unos más, menos que otros, 
pero oiga usted como diría  don Francisco 
Rubiales, mejor conocido como Paco Mal-
gesto, que va de ese paraíso de nuestro 
Caribe Mexicano, con el actual. Desde las 
autoridades, bueno  aquí bien vale men-
cionar que tal vez por ser en esos años el 
nuevo desarrollo y con muy  pocos  ha-
bitantes, se sentían muy “vigilados” y no 
hacían uso descarado de la corrupción. 
Seguramente sí se dio y con muchas ga-
nancias, pues a cual más quería invertir en 
Cancún y eso representa capitales, dinero 
y seguridad para muchos años ¿o no?, y 
más vale que no hable y menos mencio-
ne nombres, pues sé de más de 50 casos 
que oiga usted, llegaron como se dice con 
una mano adelante y otra atrás y ahora 
son dueños de edificios, residencias, co-
mercios, gasolineras, antros, flotillas de 
taxis, notarías, hoteles y hasta del silencio 
de muchos ciudadanos y “curitas o sacer-
dotes” (padres, pastores o pederastas). 
O sea que lo que vemos en estos últimos 
10-11 años no es nada nuevo, sólo que se 
trabajó con mucha “discreción”, pero en 
conclusión TODOS SON UNA MAFIA no 
importando los  distintos partidos políti-
cos con diferentes “ideologías y colores” , 
SOLO SIRVEN PARA ROBAR.

En estos últimos días entre julio y agos-
to, la  noticia que a muchos les preocupa 
es la del arcángel GREG Sánchez “, que 
pasará, ¿sí o no?, pero la realidad es que 
todo parece que siiiiiiiiiiiiiiiii está metido 
hasta las cachas, o sea hasta el fondo y de 
todo morocho… Pero eso lo veremos en 
unos días más, por lo pronto en las decla-
raciones de gente detenida en ese asun-
to de los carteles, salen a relucir  muchas 

cosas y de igual forma contradicciones 
del mismo GREG, que más de dos veces 
declaró no saber nada de esa “gente”  y 
mucho menos conocerla. Hoy se sabe que 
desde el 2008-2009, tenía muchas entre-
vistas con varios sicarios y le prometían 
ayudar en lo que fuera. O sea con tal de 
tener la plaza asegurada para ellos. Natu-
ralmente aquí GREG tenía los cientos de 
miles o millones de dólares del narco para  
su campañas y con miras a la gubernatu-
ra, jajajaja   que suerte la nuestra.

Pero esto no terminará ahí. Desde hace 
un par de días los seguidores de GREG se 
desligan totalmente y hasta tal grado que 
ya no lo reconocen los mismos del PRD, 
jajajajajajaja, menos los del PAN, jajajaja , 
Bueno como será que MUCHA gente que 
dejó trabajando (al menos así se dice ), y 
comenzando por el alcalde Julián Ricalde 
Magaña y de Borbón, de las fuentes isle-
ñas y de sangre azul (jajaja sólo que de 
pirata,), ya no sabe ni qué declarar y mu-
cho menos con quién hablar. De ese tema 
todo se maneja bajo muy debajo del agua, 
en secretitos y con paredes de plomo 
(conste que digo de plomo, n del POMO, 
pues además sabemos que le gusta el 
CHINGUERE y La Cantada  como a su 
carnal Greg.  Y Así nos encontramos con 
todas y cada una de las declaraciones de 
estos engaña “bobos” y que simplemente 
corresponden a las malas decisiones de 
nosotros mismos a la hora de votar por 
tal o cual “fulano”,  y que además  de in-
mediato pasa por nuestra mente: ¿Quién 
lo conoce de los  cuates (amistades) o ve-
cinos para que nos ayude a colocar a los 
huevones de la familia que sólo son junto 
a ellos mismos  UNA LACRA PARA LA 
SOCIEDAD... Ni más ni menos. Es lo que 
nos merecemos por pen… Oiga usted me 
sobra valor, pero me faltan calificativos 
para  medio curar las heridas que estos 
fulanos logran con tanta facilidad.

Condenan al centro de Cancún a lenta 
agonía.

Durante los últimos 15 años diferentes 
propuestas por reactivarlo se han queda-
do en el papel. Hoy día el mercado de la 
Avenida Tulum es un pueblo fantasma.

El abandono en que se encuentra el 
centro de Cancún trae consigo daños 
económicos y sociales, por el cierre de 
negocios y la pérdida de empleos, afirma 
el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) de la ciudad, Juan Ca-

rrillo Padilla, al hablar sobre los 15 años 
de insuficientes esfuerzos para reactivar 
esa zona.

De acuerdo con un levantamiento cen-
sal, en el primer cuadro de la ciudad se 
concentran negocios diversos que gene-
ran poco más de 6 mil empleos, pero ante 
la falta de vigilancia la zona se ha conver-
tido en refugio de indigentes y malvivien-
tes, sobre todo con el cierre de numerosos 
locales de los mercados de artesanías.

A sus 41 años, el centro de Cancún luce 
con arrugas, como si el sol y el paso del 
tiempo le hubiesen dejado marcas en la 
cara. Así parecen las grietas de las ban-
quetas desniveladas, que representan 
un peligro para los peatones que pasan 
por la zona del Palacio Municipal, que 
contrasta con el otro extremo, que tiene 
banquetas de concreto estampado, lumi-
narias y algunos sitios de descanso para 
el caminante.

Pero ambos lados de la cara muestran 
el abandono en que ha caído la imagen 
del centro, con muchos locales comercia-
les ya cerrados y andadores carentes de 
mantenimiento, todo lo cual hace eviden-
te que se requiere realmente un trabajo de 
reingeniería.

“Hay más de 20 comercios cerrados que 
eran considerados tradicionales”, señala 
Carrillo Padilla, quien también ha sido de 
los impulsores de la reactivación del cen-
tro de la ciudad.

De acuerdo con un muestro que se rea-
lizó hace algunos años como parte de un 
estudio integral, anualmente al centro 
llegaban entre 600 mil y 800 mil turistas, 
cantidad que ha disminuido, ya que cada 
vez resulta más difícil atraerlos a una 
zona abandonada.

“Eso se demuestra fácilmente con las 
cifras del transporte, de los restaurantes y 
negocios de la zona. Es dinero que ya no 
llega a los cientos de familias que depen-
den de la actividad económica del centro 
de la ciudad”, dice el presidente del Co-
mité de Reactivación del Centro, Manuel 
García Jurado, quién asumió el cargo en 
2005.

Una de las propuestas actuales es la 
colocación de parquímetros con los cua-
les pueda solventarse el mantenimiento 
de la zona. Además está otro proyecto, 
en el cual participó el Colegio de Ar-
quitectos, que es la autorización de un 
cambio en el uso de suelo, a fin de per-

mitir mayor densidad en la zona, con la 
idea de construir edificios más altos y 
modernizar las fachadas, todo con in-
versión únicamente privada.

“Llevamos muchos años en esto, trata-
mos de que el centro tenga una imagen 
agradable tanto para el turismo como 
para la población local.

Del gobierno del estado habían obte-
nido una partida para un Museo de la 
Cultura Maya, pero con la crisis finan-
ciera hubo un recorte y ya no se llevó 
a cabo.

Hay un estudio integral que se hizo 
para el mejoramiento del centro, que 
abarca las supermanzanas 5, 22 y 23, o 
sea, el “centro tradicional”. En ese estu-
dio se hizo un balance de los empleos en 
la zona, que arrojó 6 mil 500, con 280 es-
tablecimientos en esas súper manzanas 
más el mercado 28.

En el trienio 1996-99 se destinó 20% 
del Impuesto Al Hospedaje para arre-
glar los andadores y rescatar el Parque 
de las Palapas. En el siguiente trienio 
el primer cuadro de la ciudad tuvo un 
cambio: se recortaron camellones para 
incrementar el número de carriles de la 
avenida Tulum, se cambiaron los esta-
cionamientos, y se uniformaron las ban-
quetas con concreto estampado y nue-
vas luminarias, para lo cual se destinó 6 
millones de pesos.

El entonces director de Obras Públi-
cas, el actual diputado Mario Castro 
Basto, explicó que sólo se cubrió un cos-
tado, porque la obra total requería de 30 
millones de pesos y comprendía hasta el 
Parque de Las Palapas.

En ese proyecto se incluía una fuen-
te de 22 metros de largo, y el remoza-
miento del parque y el área donde se 
encuentran los mercados de artesanías 
Ki-Huic, Garibaldi y Pancho Villa.

En el primer semestre de 2007, en el 
trienio de Francisco Alor Quezada, se 
efectuó la remodelación del Parque de 
las Palapas, para lo cual se destinó 20 
millones de pesos. Fue lo último que 
se hizo para mejorar el centro, y quedó 
pendiente aún la parte del palacio mu-
nicipal.

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

Por Alfredo Navarro

CANCÚN.— Arribaron a este destino 
más de 500 agentes de viajes procedentes de 
Monterrey, Guadalajara y ciudad de Méxi-
co, que participarán en el programa “Mag-
nifam 2011”, organizado por la aerolínea 
Magnicharters, con el objetivo de promover 
la venta de paquetes turísticos de Cancún y 
la Riviera Maya, informó el director general 
de la empresa aérea, Luis Bojórquez Maza.

Calificó de única, a nivel mundial, la 
convocatoria hecha a 520 agentes de viajes 
promotores del turismo nacional, quienes 
por espacio de una semana realizarán re-
corridos de familiarización por los centros 
de hospedaje y recreativos de este destino 
y de la Riviera Maya, para conocer o actua-
lizarse sobre los diversos atractivos para su 
posterior promoción y venta de paquetes 
turísticos.

Lo destacado de la misión de los agentes 
de viajes, es que una vez familiarizados con 
la oferta turística, realizan su venta con una 
recomendación precisa de los atractivos y 
centros de hospedaje, lo cual genera una 
importante derrama económica para bene-
ficio de todos los prestadores de servicios y 

población en general.
Señaló que con 27 años de experiencia, la 

aerolínea Magnicharter maneja un 80 por 
ciento de sus operaciones dentro de paque-
tes turísticos, en tanto el 20 por ciento res-
tante sólo es transportación aérea, a través 
de sus diez aviones B737-300 y B737-200, 
con capacidad para 140 pasajeros cada uno.

Informó que en 2010 movilizaron, a nivel 
nacional, 1 millón de pasajeros, de los cua-
les 700 mil se transportaron a Cancún y a la 
Riviera Maya, dejando una derrama de 40 
millones de dólares mensuales por pago de 
impuestos aeroportuarios.

Esperan cerrar 2011 con la llegada de 1 
millón 200 mil pasajeros nacionales, de los 
cuales, 900 mil arribarán a Cancún y la Ri-
viera Maya.

Luis Bojórquez Maza estuvo acompañado 
del comandante del Aeropuerto Internacio-
nal, Cuauhtémoc Rivera Pérez; y el director 
de Magnitour, Augusto Bojórquez Maza, 
quienes recibieron y saludaron a los visitan-
tes, reconociendo su importante aportación 
para seguir posicionando nuestros destinos 
entre los preferidos a nivel nacional.

Durante una semana los parti-
cipantes realizarán recorridos 
por Cancún y la Riviera Maya, 
con el fin de conocer los diversos 
atractivos para su promoción y 
venta de paquetes turísticos.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


CHETUMAL.— Con la finali-
dad de proporcionar más apoyos 
a la educación y apuntalar la eco-
nomía familiar, con una inversión 
sin precedente el gobernador Ro-
berto Borge Angulo y su esposa, 
Mariana Zorrilla de Borge, presi-
denta del Sistema DIF-Quintana 
Roo, entregan 150 mil mochilas 
para útiles escolares a igual núme-
ro de estudiantes de primaria de 
los 10 municipios del Estado.

El jefe del Ejecutivo subrayó 
que es compromiso de su admi-
nistración brindar a las niñas, ni-
ños y familias de Quintana Roo 
condiciones para una educación 
de calidad, por lo que, a través de 
la Secretaría de Educación que en-
cabeza Eduardo Patrón Azueta, se 
está trabajando para dar todas las 
herramientas que permitan alcan-
zar la educación de excelencia.

—De lo que hagamos hoy por 
la educación de nuestros hijos 
dependerá el tipo de ciudadanos 
que tendremos en el futuro, de-
penderá que Quintana Roo avan-
ce y que tengamos generaciones 
de hombres y mujeres profesiona-
les comprometidos con el Estado 

—añadió.
Roberto Borge refrendó el com-

promiso de impulsar la educación 
en el Estado y dijo que “es indis-
pensable una muy buena educa-
ción para alcanzar las metas de 
desarrollo integral consideradas el 
Plan Quintana Roo 2011-2016”.

Por su parte, la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, señaló que las 
mochilas, que estarán siendo re-
partidas durante las dos primeras 
semanas del nuevo curso escolar, 
en los 10 municipios de Quinta-
na Roo, contienen útiles escolares 
para alumnos de escuelas públicas 
de todos los grados de educación 
primaria.

Explicó que el 100 por ciento 
de los alumnos de las primarias 
públicas recibirán este impor-
tante apoyo, como un estímulo 
para continuar sus estudios.

Así, dijo, el gobierno del es-
tado contribuye con la econo-
mía familiar, ya que les permite 
atenuar los gastos que hacen 
los padres de familia ante el co-
mienzo del ciclo escolar.

El secretario de Educación, 
Eduardo Patrón Azueta, dijo 

que con estas acciones, en con-
gruencia con el Plan Quintana 
Roo 2011-2016 presentado por 
el jefe del Ejecutivo hace unos 
días, que establece una educa-
ción con resultados, se cumple 
con el objetivo estratégico de 
ofrecer educación de calidad y 
solidaria, ampliando las opor-
tunidades de acceso a la educa-
ción con equidad.

La educación, dijo Patrón 
Azueta, es lo más importante, 
tanto para las familias como 
para los gobiernos, por ello, 
para el Gobernador Roberto 
Borge Angulo es prioritario es-
tablecer estrategias que aumen-
ten la cobertura y disminuyan 
las causas que motivan a los 
jóvenes a no continuar con sus 
estudios.

—Tenemos el compromiso de 
alcanzar dos metas fundamen-
tales: ampliar las oportunida-
des educativas con equidad y 
la excelencia de la educación 
—Por eso —precisó—, las órde-
nes del Gobernador son traba-
jar sin descanso a favor de los 
estudiantes quintanarroenses.
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Condiciones para una educación de calidad

Acompañado de su esposa, Mariana Zorrilla, Roberto Borge Angulo entregó sim-
bólicamente 150 mil mochilas para útiles escolares a igual número de estudiantes 
de primaria de los 10 municipios del estado.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
hoy la conclusión de los trabajos 
de rehabilitación en 11 kilómetros 
de playas de este destino turístico, 
dentro del Programa Permanente 
de Recuperación de Playas, con lo 
que se recuperó la belleza y majes-
tuosidad de los arenales.

—Este es un compromiso cum-
plido con el sector hotelero, con 
todos los cancunenses y los quin-
tanarroenses en general —dijo—. 
La recuperación de las playas 
pone en alto el nombre de Cancún, 
favorece la actividad económica 
y viene a respaldar los múltiples 
eventos de promoción.

El jefe del Ejecutivo dijo que la 
meta que implementó el gobierno 
del estado, a través del Fideico-
miso para la Restauración, Recu-
peración, Sostenimiento y Man-
tenimiento de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre de Quintana 
Roo, fue la nivelación de 11 kiló-

metros lineales de litoral, desde 
Punta Cancún hasta el hotel Wes-
tin Regina.

—Hoy, reafirmo que la priori-
dad de mi gobierno es mantener la 
competitividad y sustentabilidad 
de uno de los principales activos 
de Quintana Roo en materia turís-
tica, como son estas playas mun-
dialmente conocidas —refirió. 

Borge Angulo, destacó que con 
estos trabajos ya concluidos, las 
playas lucen nuevamente su ma-
jestuosidad para disfrute de los 
cancunenses y de los miles de tu-
ristas que las visitan a diario.

Por su parte, el secretario de 
Infraestructura y Transporte, Ma-
rio Castro, informó que este lunes 
por la tarde fueron retiradas las 
maquinarias con las cuales se hi-
cieron las tareas de mantenimien-
to, mismo que tuvo una inversión 
superior a un millón de pesos, de-
jando como beneficio una buena 
imagen y mayor seguridad para 

los bañistas locales, nacionales e 
internacionales.

El pasado 13 de julio, el titular 
el Ejecutivo puso en marcha las 
obras que en este caso particular 
consistían en la eliminación de 
los desniveles (escarpes) que se 
habían formado por el acumu-
lamiento de arena por oleaje y 
viento.

Los trabajos se hicieron en 11 
kilómetros lineales, de los cuales 
5 mil 700 metros presentaban es-
carpes mayores de entre 60 cen-
tímetros y 1.80 metros de altura, 
el resto tenía escarpes menores, 
todas fueron totalmente aplana-
das dando como resultado playas 
niveladas con un promedio de 
cuarenta metros de ancho.

—Hoy concluimos los trabajos 
y ponemos nuevamente a dis-
posición de los cancunenses, los 
quintanarroenses y nuestros vi-
sitantes nuestras playas — pun-
tualizó.

Concluyen trabajos de recuperación 
en 11 kilómetros de playas

Las playas lucen nuevamente su majestuosidad para disfrute de los cancunenses y 
de los miles de turistas que las visitan a diario.

CHETUMAL.— El Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) y el gobierno del esta-
do, entregaron 44 mil 681 paque-
tes de útiles escolares a alumnos 
de primaria y telesecundaria de la 
entidad, al iniciar el ciclo escolar 
2011-2012.

Con esta acción, el CONAFE  
cumple de nuevo con el compromi-
so de entregar artículos escolares 
en forma oportuna, lo que permiti-
rá a los estudiantes de escasos re-
cursos económicos de las pequeñas 
comunidades rurales y zonas mar-
ginadas del Estado, iniciar clases 
con cuadernos, lápices, sacapuntas, 
crayones, juegos de geometría, bo-
lígrafos, gomas, crayones  y diccio-
narios, entre otros artículos necesa-
rios en su formación escolar.

Para los padres de familia, esta 
acción les representa un importan-
te ahorro en su economía, al no te-
ner que realizar gastos para adqui-
rir los materiales que requieren sus 
hijos en la escuela.

Por instrucciones del director ge-
neral del CONAFE, Arturo Sáenz 
Ferral, se realizó la entrega de los 
útiles escolares, beneficiando a es-
tudiantes de 491 escuelas en el Esta-
do. Esta acción fue coordinada por 
el delegado estatal del organismo, 
Fernando Martín Castro Borges y el 
secretario de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta.

A nivel nacional, el CONAFE 
entregó paquetes de útiles escola-
res a más de cinco millones 920 mil 
alumnos de escasos recursos eco-
nómicos y de igual manera, a  los 
instructores comunitarios que im-
parten educación primaria, se les 
dotó al inicio del ciclo escolar, de 
paquetes auxiliares didácticos con 
figuras geométricas y juegos para 
ejercitar los conocimientos en geo-
metría, aritmética y ciencias.

A los profesores de telesecun-
daria se les entregó un paquete de 
auxiliares didácticos, dos software 
educativos que contienen nueve y 
doce discos compactos y el librero-

gabinete escolar. También se dotó 
de equipos de cómputo e impreso-
ras  a cerca de 4 mil 500 telesecun-
darias y a 475 secundarias a nivel 
nacional.

Las figuras educativas del orga-
nismo, recibieron además capaci-
tación pedagógica intensiva para 
impartir educación básica en las co-
munidades de alta y muy alta mar-
ginación de la entidad y también se 
les acompaña durante el ciclo esco-
lar, con una asesoría permanente 
para que obtengan buenos resulta-
dos en el salón de clases.

El Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, también ha instituido el 
programa “Acércate a tu Escuela”, 
que es un apoyo económico que 
se entrega a las mamás y papás de 
las localidades rurales dispersas y 
de difícil acceso, en las que no hay 
servicios de educación básica, para 
que sus hijos tengan los recursos 
necesarios para trasladarse a la es-
cuela del CONAFE más cercana al 
lugar en donde viven.

Gobierno estatal y Conafe entregan 44 mil paquetes de útiles

Esta acción permitirá a los estudiantes de escasos recursos económicos de las pe-
queñas comunidades rurales y zonas marginadas del estado, iniciar clases con 
todos los artículos necesarios para su formación escolar.
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CANCÚN.— Los Tigres de 
Quintana Roo aprovecharon 
su condición de local al cien 
por ciento, al quedarse con 
los dos primeros juegos de 
la Serie del Rey venciendo 
8-2, y 1-0 a los Diablos Rojos 
del México, ubicándose la 
novena de bengala a solo dos 
triunfos de alcanzar su décimo 
gallardete en la Liga Mexicana 
de Béisbol.

El pitcheo felino fue un arma 
imposible de superar para la 
gran ofensiva escarlata, pero 

las condiciones podrán ser muy 
distintas en un escenario como 
el Foro Sol, donde a partir de 
este miércoles continuará la 
Serie del Rey.

La novena que comanda el 
“Coyote” Matías Carrillo con 
los dos éxitos logrados en el 
Caribe mexicano, al menos 
aseguró un posible regreso de 
la serie al Beto Ávila, ya que 
si los felinos no ganan dos 
juegos en el Distrito Federal, 
se forzaría necesariamente el 
juego seis.

Fantástico pitcheo fue el que 
enseño el equipo campeón de la 
Zona Sur, en los dos primeros 

juegos de la Serie del Rey, 
además de que aprovecharon 
en el primer juego las 
oportunidades que les dio su 
oponente, mientras que en el 
segundo hicieron la carrera 
necesaria para salir avantes.

Los Tigres de Quintana Roo 
están muy cerca del título, 
pero para ello faltan un par de 
triunfos, sabiendo además que 
ahora se meterán al siempre 
complicado Foro Sol, donde 
es justamente el pitcheo, quien 
suele sufrir demasiado.

Los quintanarroenses no 
estarán solos en la casa de los 
Diablos, ya que los Tigres aún 

tienen a muchos seguidores en 
la capital del país, además de 
que ese escenario no fue tan 
hostil en el rol regular para los 
de bengala.

Precisamente el primer 
triunfo de la temporada 2011 
Vive el Rey, para los felinos fue 
en el también llamado Infierno 
Solar, en un juego que inclusive 
se definió en diez entradas con 
pizarra de 8-6.

Además que ya en lo que fue 
la visita para jugar una serie 
de tres confrontaciones del 
13 al 15 de mayo, los Tigres 
sacaron un juego, por lo que 
de cuatro totales en el parque 

de la Magdalena Mixuca, los 
quintanarroenses tuvieron 
números parejos de 2-2.

Para los dos juegos ya seguros 
en la Ciudad de México, los 
felinos tendrán al derecho José 
Miguel Ramírez para el juego 
tres, en lo que será su primera 
apertura fuera de Cancún en lo 
que va de esta postemporada; 
mientras que para el cuarto 
juego de la Serie del Rey el 
turno le corresponderá a 
Enrique Lechuga, tal y como 
fue en las dos primeras rondas 
contra Oaxaca y Veracruz, en 
las que salió con los brazos en 
alto.

Tigres va por la puntilla al DF

La novena bengalí hizo la tarea y sacó los dos juegos como local, por lo que está 
a solo dos triunfos de su décimo título en la Liga Mexicana de Besisbol, mismo 
que buscará de una vez en el Foro Sol.

PUNTO DE VISTA
*Denuncian Citymar y vecinos de la 

nueva generación.
*Respuesta inmediata a los niños 

cantores
*Víctor Hernández: Aclaración
*Gustavo Ortega Joaquín recuerda 

lo que hizo en materia de seguridad 
pública.

*Excelente servicio en la Procuraduría 
de Defensa del Trabajo.

La valiente líder ambientalista 
GUADALUPE ALVAREZ CHULIM, 
denuncia la salida de aguas negras, ni 
más ni menos que a un costado del muelle 
fiscal. Ahora solo esperaremos que alguna 
autoridad haga algo al respecto, porque 
aparte de dar mal aspecto, contamina 
nuestro hermoso mar caribe. Otra 
denuncia me llegó vía mi querido amigo 
ALFREDO PEREZ ALFONSO pues allá en 
su residencia de la Col. Nueva Generación, 
él y sus vecinos detectan gran cantidad de 
perros callejeros, lo cual resulta peligroso 
para la salud pública y los niños. Ojala 
el departamento de Ecología tome cartas 
en el asunto. Recientemente dieron de 
baja al joven Alberto Martínez de esa 
dependencia, para reducir la nómina, 
pero hace falta personal.

A mediados de la semana escribí acerca 
de los NIÑOS CANTORES de Cozumel, 
pues les urge patrocinio para viajar a 
Cuernavaca, Morelos donde participaran 
en el Festival Internacional de Coros. No 
bien acababa yo de mandar el escrito, 
cuando de manera inmediata el presidente 
municipal, AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ me mando un email diciendo 
“Sí cuando fui presidente de la Fundación 
de Parques y Museos los apoye, ahora será 
un honor hacerlo nuevamente” lo cual me 
causó mucho gusto, al saber que nuestra 
máxima autoridad está dispuesto ayudar 

a la niñez cozumeleña.
Pero de las palabras pasó a los hechos, 

porque inmediatamente el Director de 
Educación, el buen amigo MANUEL 
ALCOCER ANGULO, me contacto 
diciéndome que por instrucciones 
precisas del alcalde se ponía a la orden 
de los NIÑOS CANTORES para ver en 
que podían ayudar. La reunión con el 
Director del Coro, CARLOS GUTIERREZ, 
será mañana pues el día de hoy, el 
Director de Educación anduvo en la 
apertura de Cursos con el gobernador 
ROBERTO BORGE ANGULO. Agradezco 
infinitamente la disposición de ayudar 
a esta noble causa al amigo FERNAN 
ZALAZAR, a mi padrino FERNANDO 
HEREDIA y al líder juvenil RUSSELL 
COUOH cuya agrupación LIDERES EN 
ACCIÓN estarán apoyando este proyecto. 
Sí usted decidí apoyar favor de contactar al 
Director del Coro, CARLOS GUTIERREZ 
987 112 5939 o a KAREN CORREA 987 
8711420, les estaremos informando 
quienes colaboran.

La semana pasada escribí: “Me dice 
que el vocero de la presidencia le 
ofreció empleo a Russell Couoh ¿será 
cierto?” y recibí la llamada de VICTOR 
HERNANDEZ donde me expresa que en 
ningún momento le hizo el ofrecimiento, 
lo que sí reconoce es que lo canalizó a 
la Dirección de Atención a la Juventud 
para que lo apoye en futuros proyectos. 
También agregó que el presidente 
municipal puede contestar de manera 
personal a los ciudadanos sin hacer uso de 
Comunicación Social. He aquí el derecho 
de réplica, por cierto mi paisano, Víctor 
Hernández se comprometió a mandarme 
datos del SUBSEMUN, y sigo esperando, 
pues no llegan.

El que sí me mando datos de Seguridad 
Pública mediante acciones que tomó 

durante su gestión como presidente 
municipal, fue el Diputado Federal, 
GUSTAVO ORTEGA JOAQUIN quién 
me hizo la observación que durante su 
período se reformó el Bando de Policía 
y Buen Gobierno, me recordó que él creo 
la Academia de Policía,( desaparecida 
por JUAN CARLOS GONZALEZ 
HERNANDEZ) la cual tuvo dos 
generaciones con un total de 60 egresados 
y que para ingresar a ella ya se requería 
la Preparatoria, además que desde ese 
entonces ya se contaba con el apoyo del 
IEEA para que los policías suban su nivel 
educativo.

La PROCURADURIA DEL TRABAJO, 
ubicada en la calle 2 esquina calle 10 de la 
Col. Centro está realizando una excelente 
labor en defensa de los trabajadores. A la 
fecha en lo que va del año se han logrado 
convenios por tres millones y medio de 
pesos, de 500 conciliaciones solo se llegó a 
siete demandas, lo que habla por sí solo del 
buen trabajo desempeñado por el titular, 
LIC. JAIME LOPEZ MANZANERO 
y sus colaboradoras, la LIC. JUDITH 
ARGUELLES CAAMAL y la auxiliar 
administrativa YANELLY CARBAJAL. 
Felicidades por cumplir con su trabajo de 
manera muy profesional. Si ahora que es 
temporada baja, lo corren injustamente, 
acuda a esta oficina donde los derechos 
de los trabajadores están primero.

Se realizó la apertura de cursos 
escolares 2011-12, con ese fin estuvo el día 
de hoy el gobernador ROBERTO BORGE 
ANGULO, bien escoltado en su gira de 
trabajo por el alcalde AURELIO OMAR 
JOAQUIN GONZALEZ y la regidora 
RAQUEL PEREZ MAC, quien repartió 
útiles escolares con la primera dama 
MARIANA ZORRILLA  de BORGE.

Agradezco infinitamente a todos 
aquellos que me leen, que ya son 

muchos, y siempre defenderé mi 
derecho a publicar mi punto de 
vista. Extraño mucho Cozumel y 
sigo mandando mi petición de algún 
empleo que me permita regresar y estar 
en el lugar que amo. Por otra parte me 
preocupa mucho mi país, una granada 
en pleno boulevard Avila Camacho en 
Veracruz y un partido suspendido por 
balacera afuera del estadio......yo no 
veo que le estemos ganando al crimen 
organizado.

Un abrazo muy fuerte a DON 
MANUEL VERA GARMA, en el día del 
Bombero. Él fue el primero en nuestra 
isla, sigue siéndolo de manera honoraria 
y según sé es un excelente padre. 
Aprovecho para mandarle un fuerte 
abrazo a su hija, la periodista LANDY 
VERA. Mil felicidades por su próximo 
cumpleaños a mi amiga BEATRIZ SOLIS 
quien los celebrará el día 26 de Agosto. 
El talentoso conductor de un programa 
juvenil en CANAL 12, JESUS ORTIZ 
los cumplirá el día 26 y el 28 lo hará 
mi joven amigo BISMARK MARTINEZ 
ESTRELLA quien ya tiene un mes 
anunciando los festejos en FACEBOOK. 
Ese mismo día, el 28, mi querido 
hermano VICTOR DANIEL SEGOVIA 
SANCHEZ le agregará una vela más 
al pastel. Es un gran ser humano y se 
merece lo mejor de la vida, aunque hay 
alguien llamado GINA VERA que lo 
está haciendo inmensamente feliz. TE 
QUIERO MUCHO HERMANO.

Mi correo es fessroo2001@hotmail.com 
y me pueden mandar denuncias, fechas 
de cumpleaños, derechos de réplica 
y mentadas. Finalmente saludos a los 
jóvenes JESUS MIGUEL FERNANDEZ 
de SPIN CREW que luego les contare, a 
PABLO RICARDO ZAVALA CARREÓN 
Y ANTONIO POOT que me leen.

Por Pepe Marin

Por Fernando Segovia
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Camila Vallejo, la bella líder 
de los estudiantes chilenos

SANTIAGO.— Camila Vallejo, 
la carismática dirigente del mo-
vimiento estudiantil que remece 
a Chile, es hoy por hoy la mujer 
más deseada por el proletariado 
internacional y por miles de pe-
queñoburgueses que le expresan 
su amor en las redes sociales.

Ella conjuga a la perfección la 
virtud revolucionaria de ser una 
comprometida militante del Par-
tido Comunista (PC) chileno y la 
cualidad materialista-dialéctica 
de ser bella mucho más allá de 
sus grandes ojos verdes y de su 
rostro enigmático de deidad he-
lénica.

“Todos estamos enamorados 
de ella”, dijo el vicepresidente de 
Bolivia, Alvaro García Linera, al 
elogiar la belleza de Camila y su 
capacidad para conducir la “gran 
revuelta” estudiantil que agita 
por estos días a Chile.

Su cuenta en la red social Twit-
ter (@camila_vallejo) ya rebasó 
los 136 mil seguidores; la búsque-
da “camila vallejo rica” (rica por 
buena, por cachonda) es una de 
las más reiteradas en Google, y 
el blog “camilapresidenta” tiene 
miles de visitantes cada día.

Camila Vallejo Dowling comen-
zó a cobrar notoriedad nacional 
en noviembre pasado, cuando la 
pasante de Geografía de 23 años 
de edad ganó la presidencia de 
la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile (Fech), 
la más emblemática universidad 
estatal.

Su belleza, carisma, capacidad 
oratoria y su característico pier-
cing en la nariz llamaron de in-
mediato la atención de la prensa 
y cuando estalló el masivo movi-
miento estudiantil, en junio pasa-
do, ella se convirtió en la dirigen-
te más visible y requerida por los 
medios.

Con claridad y elocuencia, 
Camila ha contribuido a que las 
principales demandas de los es-
tudiantes –mayor financiamiento 
estatal a la educación y el fin del 
lucro en el sistema— se instalen 
como temas prioritarios en la 

agenda política y social del país.
En entrevista con Notimex, la 

dirigente señaló que el problema 
de fondo de la educación chilena 
es que durante la dictadura militar 
de Augusto Pinochet (1973-1990) 
“el Estado trasladó al mercado la 
responsabilidad de educar” a los 
jóvenes chilenos.

“En Chile se instauró el mode-
lo neoliberal en la educación y el 
Estado redujo sus aportes. Hoy 
el costo de la educación superior 
descansa en las familias, que tie-
nen que endeudarse para educar 
a sus hijos. Lo que buscamos es 
recuperar la educación pública”, 
indicó.

Camila habla con una reposada 
vehemencia que la aleja del cliché 
de dirigente estudiantil incendia-
rio. Ella incluso denota una leve 
timidez que la caracteriza desde 
el Colegio Raimapu, un centro 
alternativo de enseñanza media 
que promueve el “pensamiento 
crítico”.

El director del colegio, Juan Co-
lil, la recuerda como una alumna 
reflexiva, aguda y muy respon-
sable. Entonces tenía una incli-
nación al teatro y pensó estudiar 
Diseño Teatral, pero se decidió 
por Geografía y hoy sólo le falta 
presentar su tesis para titularse.

“Elegí Geografía después de 
leer la malla curricular (plan de 
estudios). Vinculaba dos áreas, 
físicas y humanas, que me pare-
cían interesantes. El territorio es 
un libro abierto a través del cual 
se puede hacer una lectura de los 
acontecimientos”, dijo.

Los papás de Camila, Reinal-
do Vallejo y Mariela Dowling, 
son dos antiguos militantes del 
PC que manejan una pequeña 
empresa de aire acondicionado. 
El estudió teatro e ingeniería me-
cánica y llegó a participar en te-
leseries en los años 80. Ella cursó 
cartografía.

Además de comunistas, ambos 
son bien parecidos, lo que deja 
claro que Camila tiene pedigree 
revolucionario y una predispo-
sición genética a la belleza. Ser 

una mujer hermosa lo tiene bien 
asumido pero le molesta que esa 
característica prevalezca sobre su 
personalidad.

“Dar explicaciones sobre mi 
propia apariencia es absurdo. 
Me han preguntado incluso si yo 
gané (la presidencia de la Fech) 
por el “voto hormonal”. Eso no se 
lo preguntan a un hombre. Detrás 
de esa pregunta hay razones que 
pueden llegar a ser muy vulga-
res”, señaló.

¿Cómo es Camila?

A Camila le gusta bailar y escu-
char todo tipo de música, desde 
rock hasta cumbia, sin menospre-
ciar el pop, y de su adolescencia 
recuerda con especial afecto a la 
banda inglesa de rock alternativo 
Radiohead, cuyo álbum “Kid A” 
tiene en casete.

Renuente a profundizar en su 
vida personal, sus cercanos han 
dicho que en estos momentos 
no tiene novio pero que pololeó 
(como llaman en Chile al noviaz-
go) con el también comunista y 
dirigente estudiantil de la Univer-
sidad de Chile, Julio Sarmiento.

Aunque proviene de una fami-
lia comunista, ella ingresó a las 
juventudes del PC hasta los 19 
años edad, luego de tener acer-
camientos con otras corrientes 
ideológicas. Su primera lectura 
política fue el ideólogo anarquis-
ta Mikhail Bakunin.

Entre sus referentes políticos 
contemporáneos se cuenta el pre-
sidente boliviano Evo Morales y 
el dirigente sindical chileno Cris-
tian Cuevas, quien también es co-
munista y homosexual. Del presi-
dente venezolano Hugo Chávez 
piensa que “es más figurín”.

Camila es una exponente mo-
derna de la larga tradición del PC 
chileno en la vida política de este 
país, donde los comunistas han 
hecho política en el marco institu-
cional desde siempre, con excep-
ción de la dictadura de Pinochet, 
cuando operaron en la clandesti-
nidad.

Camila juega un rol modera-
dor en el movimiento estudiantil, 
donde otros dirigentes están en la 
izquierda radical, lo que recuer-
da el papel centrista del PC en 
el gobierno de Salvador Allende 
(1970-1973), cuya ala radical pro-
venía de su propio partido, el So-
cialista.

Ella logró ubicarse en el imagi-
nario colectivo de Chile, donde 
su gran popularidad irrita a la 
derecha radical, que la amenaza 
y la insulta en las redes sociales. 
Una funcionaria del Ministerio 
de Cultura twiteó “Muerta la pe-
rra, se acaba la leva” y fue sancio-
nada.

Camila es portada de diarios, 
acude a programas de televi-
sión, participa en las maratónicas 
asambleas estudiantiles y su co-

pada agenda la obligó a raciona-
lizar al máximo las cientos de en-
trevistas que le solicitan medios 
de comunicación de Chile y todo 
el mundo.

Es el rostro más visible de un 
poderoso movimiento social que 
aspira a devolver al Estado la res-
ponsabilidad principal de educar 
a los jóvenes en un país donde las 
colegiaturas en las universidades 
públicas superan los 400 dólares 
mensuales.

Camila –cuyo piercing en la na-
riz, su largo cabello castaño leve-
mente desaliñado y sus pequeños 
y carnosos labios le dan un aire 
de diva alternativa— ha comen-
zado a transitar por un camino 
cuyo norte tiene claro. “Siempre 
voy a estar metida en la política”, 
puntualizó.
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 MÉXICO, 23 de agosto.— En México sie-
te de cada 10 personas tiene la percepción 
de que la violencia y la delincuencia se han 
generalizado, según revelan datos de una 
encuesta de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

De acuerdo con los resultados de la 
Segunda Encuesta Nacional de Cultura 
Constitucional: legalidad, legitimidad de 
las instituciones y rediseño del Estado, 
elaborada por especialistas del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la 
UNAM la percepción es que la situación 
empeoró, o sigue mal, y más de la mi-
tad tiene perspectivas pesimistas para el 
próximo año. 

En 2003, fecha de la primera encuesta, la 

opinión tenía como referente el incremento 
de crímenes como el robo o el secuestro. 

Respecto a la situación política, casi la 
mitad de los participantes en 2003 y 2011 
la describieron como preocupante; uno de 
cada seis, la calificó de peligrosa. 

Los encuestados afirmaron que la justi-
cia en México no funciona adecuadamente 
por la corrupción, la impunidad y la pre-
sencia de intereses extra-legales. Así, casi 
cinco de cada 10 (47.7%) señalaron que su 
funcionamiento no es el idóneo y 22% ubi-
có en la corrupción el problema principal 
en su impartición. 

Casi seis de cada 10 entrevistados 
(55.8%), afirmaron que los derechos huma-
nos se respetan poco o nada en México.

Empeora percepción sobre 
violencia en México

En México siete de cada 10 personas tiene la percepción de que la violencia y la delincuencia se han 
generalizado, según revelan datos de una encuesta realizada por la UNAM.

MORELIA, 23 de agosto.— El presidente 
del Senado, Manlio Fabio Beltrones, infor-
mó que el próximo 30 de agosto presentará 
a través de las redes sociales de Internet, su 
informe de actividades legislativas 

En un mensaje de video, difundido a tra-
vés de su cuenta de Twitter, el líder de los 
senadores del PRI invitó a los usuarios de 
las redes sociales a participar y se compro-
metió a responder preguntas a través de ese 
medio “para entablar un verdadero diálo-
go”.

Comentó que como senador se ha pro-
nunciado por “dejar atrás el inmovilismo 
y pasar de la idea a la acción, de la admi-
nistración del desorden a las soluciones de 
fondo, de las preguntas y del diagnóstico a 
la propuesta”.

Beltrones indicó que también ha deman-
dado dejar atrás “las alianzas electorales que 
solo buscan el poder por el poder mismo “, 
para pasar “a la construcción de propósitos 
comunes para el ejercicio del poder”.

Por ello, aseguró que no “debemos actuar 
sin escuchar las verdaderas demandas de 
la mayoría ciudadana”, por lo que pidió a 
los usuarios de las redes sociales participar 
formulando preguntas a las cuales respon-
derá.

El informe del legislador del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) durará 15 
minutos, y los usuarios dispondrán de una 
hora para presentar sus preguntas, que se-
rán respondidas personalmente por Beltro-
nes Rivera a través de su perfil en Twitter 
que es @MFBeltrones. 

Beltrones rendirá informe
a través de redes sociales

En un mensaje de video, difun-
dido a través de su cuenta de 
Twitter, el líder de los senadores 
del PRI invitó a los usuarios de 
las redes sociales a participar 
y se comprometió a responder 
preguntas a través de ese medio 
“para entablar un verdadero 
diálogo”.

MEXICO, 23 de agosto.— La bancada del 
PAN en la Cámara de Diputados anunció 
que en reunión plenaria, discutirán qué 
medidas de control implementar en el Pre-
supuesto 2012 para evitar el “dispendio y 
la opacidad” en las participaciones que se 
destina a los estados.

“La bancada del PAN está a favor del fe-
deralismo, pero también de la transparencia 
y la rendición de cuentas. No vamos actuar 
como tapadera de todas esas irregularida-
des”, apuntó el vice coordinador jurídico de 
la fracción panista, Oscar Martín Arce.

Dijo que “diversos estados gobernados 
por el PRI” enfrentan una grave situación 
financiera debido al endeudamiento, casos 
de corrupción y opacidad.

En entrevista previo al conclave de dipu-

tados federales del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Morelia, consideró que al PRI “de 
pronto lo invadió el fervor federalista, cuan-
do todos los gobiernos de la República que 
tuvo se caracterizaron por el centralismo y 
presidencialismo.

Arce Paniagua aseguró que su bancada 
evitará que los gobernadores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ejerzan 
los recursos con discrecionalidad y que se 
utilicen los programas sociales con fines 
electorales.

En ese sentido expresó que en Veracruz, el 
x gobernador Fidel Herrera heredó una alta 
deuda al nuevo gobierno y que en Coahuila, 
“el actual líder nacional del PRI, Humberto 
Moreira, regaló un endeudamiento para va-
rias generaciones de coahuilenses”.

PAN quiere aplicar “candados”a presupuesto de estados

El vice coordinador jurídico de la fracción 
panista, Oscar Martín Arce, dijo que el 
PAN no actuará como tapadera de irre-
gularidades en las participaciones que se 
destinan a los estados.

MEXICO, 23 de agosto.— La Secretaría de Goberna-
ción (Segob) rechazó que la migración de mexicanos 
hacia Estados Unidos crezca, incluso, la dependencia 
afirmó que “el saldo neto migratorio entre ambos paí-
ses parece haberse anulado en los últimos años”.

Luego de que el Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte (Cisan) reveló que un millón 400 
mil mexicanos pretenden migrar de forma legal al 
país vecino, la dependencia emitió un comunicado en 
el que aseguró que “después de décadas de perder 
población debido al éxodo mexicano hacía el país del 
norte, nuestro país experimenta un balance cercano 
a cero entre emigrantes mexicanos e inmigrantes en 
nuestro país”.

Segob señaló que la “contracción de la economía 
estadounidense” y el “ambiente hostil hacia los inmi-
grantes irregulares” son algunas de las causas por las 
que menos mexicanos migran a Estados Unidos.

“Dadas las bajas expectativas de recuperación eco-
nómica en ese país, difícilmente puede esperarse un 
repunte de la demanda de mano de obra inmigrante 
mexicana en el corto plazo. A este factor se suma el 
ambiente hostil hacia los inmigrantes irregulares que 
se ve reflejado en las más de un millón de deportacio-
nes durante la administración del Presidente Obama, 
y en la proliferación de entornos locales negativos en 
términos de discurso político, opinión pública y re-
formas legales”, dice el boletín.

Rechaza Segob que aumente migración a EU
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ARGEL, 23 de agosto.— Unidades arma-
das de los rebeldes libios lanzaron un vio-
lento asalto al palacio cuartel de Bab El Azi-
ziya y pocas horas después consiguieron 
el control total del complejo y penetrar en 
la vivienda del coronel Muammar Gaddafi 
para izar su bandera. 

A primeras horas de la tarde, vehículos 
todo terreno de los insurgentes recorrían la 
capital y anunciaban por altavoces que la 
fortaleza del a partir de ahora antiguo líder 
libio había caído en sus manos. 

“Dios es grande, Bab El Aziziya ha caído, 
Trípoli es libre”, atronaban el aire docenas 
de rebeldes mientras disparaban ráfagas de 

metralletas, según las imágenes difundidas 
por la cadena de televisión qatarí Al Jazee-
ra. 

De acuerdo a reportes emitidos por las 
cadenas de televisión, los rebeldes comen-
zaron a saquear el complejo del líder libio 
e incluso ha extraer armas que se encontra-
ban dentro de la residencia. 

En tomas abiertas se puede apreciar gran-
des columnas de humo en distintos puntos 
de Trípoli en tanto que gente armada reco-
rre calles de la capital libia. 

También dan cuenta sobre la falta de in-
formación sobre el paradero de Muammar 
Gaddafi y de su familia. 

Toman rebeldes 
palacio de Gaddafi

Unidades armadas de los rebeldes libios lanzaron un violento asalto al palacio cuartel de Bab El 
Aziziya y pocas horas después consiguieron el control total del complejo y penetrar en la vivienda del 
coronel Muammar Gaddafi.

GINEBRA, 23 de agosto.— La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Na-
ciones Unidas (OCHA) anunció hoy que está lista para asistir a la población de la región del 
Caribe, en especial Haití, debido al paso del huracán Irene. 

En Haití, el país más pobre de la región, la OCHA en combinación con la Misión de Na-
ciones Unidos para la Estabilización de Haití (Minustah) activaron una operación conjunta 
y habilitaron varios centros de respuesta ante desastres naturales, informó la OCHA. 

En rueda de prensa este martes, la vocera de la OCHA, Elisabeth Byrs, señaló que lanza-
ron una campaña de información para un posible desalojo si los pronósticos meteorológicos 
se cumplen, y las lluvias provocan estragos, sobre todo en el norte del país. 

Byrs indicó que el PMA (Programa Mundial de Alimentos) tiene almacenadas siete mil 
toneladas de comida en 35 lugares en Haití, que permitirán cubrir las necesidades alimen-
tarias durante 26 días. 

El PMA ha enviado un convoy adicional de camiones cargados con galletas energéticas a 
zonas remotas del norte de Haití, para que de ser necesario se pueda asistir a la población 
con rapidez, agregó. 

Asimismo, comentó Byrs, el Servicio Aéreo Humanitario de la ONU (UNHAS) podría ser 
activado en cualquier momento, de manera que los socorristas dispondrían de un helicóp-
tero y de un avión para facilitar la ayuda en un plazo de entre 48 y 72 horas. 

ONU prepara ayuda para
damnificados por Irene

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) anunció que está 
lista para asistir a la población de la región del Caribe, en especial Haití, debido al paso del huracán 
Irene.

NUEVA YORK, 23 de agosto.— El juez de 
Nueva York Michael Obus retiró hoy todos 
los cargos que pesaban desde mayo pasa-
do contra el ex director gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) Dominique 
Strauss-Kahn por agresión sexual e intento 
de violación. 

El juez Obus aceptó así la recomendación 
de la Fiscalía y desestimó los siete cargos 
contra Strauss-Kahn tras la denuncia pre-
sentada por Nafissatou Diallo, y ahora el 
político y economista francés podría aban-
donar Estados Unidos si así lo decide. 

En un comunicado dado a conocer tras 
abandonar el juzgado, Strauss-Kahn tildó 
como una “pesadilla” los últimos dos meses 
y medio tanto para él como para su familia, 

y dijo que ahora que ha quedado en libertad 
espera “volver a su hogar y tratar de volver 
a tener una vida más normal”. 

El político francés, quien dijo también que 
ya no hará más comentarios al respecto, se 
mostró “profundamente agradecido” hacia 
su mujer, Anne Sinclaire, y por las muestras 
de apoyo recibidas de todos sus amigos en 
Francia y en EU que creyeron en su “inocen-
cia”. 

DSK expresó también su gratitud al juez 
Obus y al personal de los tribunales por “el 
esfuerzo para protegernos a mi mujer y a mí 
cuando hemos venido aquí”, así como al fis-
cal Cyrus Vance, a quien agradeció su “pro-
fesionalismo” por haber acordado retirar los 
cargos en su contra. 

Retiran todos los cargos
contra Strauss-Kahn

El juez de Nueva York Michael Obus desestimó los 
siete cargos contra Strauss-Kahn tras la denuncia 
presentada por Nafissatou Diallo.

WASHINGTON, 23 de agosto.— Un tem-
blor de 5.9 grados sacudió hoy la costa este 
de Estados Unidos, en medio de escenas de 
desalojo en el Capitolio, la Casa Blanca y el 
Pentágono.

La sacudida, cuyo epicentro fue localiza-
do en el estado de Virginia, se extendió has-
ta la ciudad de Nueva York donde cientos 
de personas abandonaron los rascacielos y 
se concentraron en los cruces de avenidas 
y plazas.

El Servicio Geológico de estados Unidos 
informó que el movimiento tuvo su epicen-
tro al noroeste de Richmond, Virginia, a 3.7 
kilómetros de profundidad.

En Washington, cientos de trabajadores 
abandonaron sus oficinas mientras la aten-
ción de los medios de comunicación, que se 
mantenía volcada hacia la batalla final en 
Trípoli, dio un golpe de timón para recoger 

los testimonios de los afectados en distintos 
puntos de la costa este.

El temblor, que se sintió durante casi 45 
segundos, es un fenómeno inusual en esta 
parte del país. Cientos de personas que 
deambulaban por las calles, intentaban 
recordar la última vez que un temblor de 
esa magnitud había sacudido la capital del 
país.

En un primer momento, las comunicacio-
nes se vieron colapsadas. Los sistemas de 
telefonía celular se vieron saturados, mien-
tras los medios de comunicación tocaban a 
las puertas del Departamento de Seguridad 
Interna para conocer los alcances y daños de 
un temblor que ha llegado para romper con 
el ambiente de monotonía y cesantía que se 
vive en ésta época del año con el receso en 
el Congreso.

Sismo en Washington
desata temor y desalojos
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MADRID.— El dinero puede conseguir 
muchas cosas, por ejemplo, poder permitirse 
que tu cantante favorito cruce el charco sólo 
para dar un concierto privado de cuatro 
canciones. Eso es lo que ha conseguido un 
multimillonario anónimo español, que por 
un dudoso módico precio conseguirá que 
Christina Aguilera cante sólo para él.

La rubia sigue teniendo fans muy 
fieles que están dispuestos a pagar lo que 
haga falta simplemente por tenerla cerca. 
Aguilera ha aceptado volar a España para 

dar un único concierto privado para un 
multimillonario según ha podido saber el 
bloggero rosa PerezHilton.

La joven ha aceptado 2,4 millones de 
euros que el español estaba dispuesto a 
gastarse para poder verla.

Será un auténtico viaje relámpago y casi 
de incógnito ya que no se ha dado a conocer 
la fecha exacta del viaje ni tampoco a qué 
ciudad española irá pero lo que si está 
confirmado es que será muy breve ya que 
solamente cantará cuatro temas.

Le pagarán a 
Christina Aguilera 
por concierto 
exclusivo

MEXICO.— Cuando se había 
rumorado que por la cantidad de 
chistes que hacen de ella, Ninel 
Conde había cerrado su cuenta 
de Twitter, tomó una actitud más 
relajada, compartiendo con sus 
seguidores imágenes de sus días de 
descanso en la playa.

El Bombón Asesino subió a la red 
social Twitter, varias fotos donde 
presume su escultural figura en 
traje de baño.

‘’Este regalito para mis fans en 
Viernes!!! Hoy toca!! Besitooos’’, 
fue el mensaje que posteó, para sus 
fans.

Al mismo tiempo, negó que su 
retiro temporal de la red social, se 
deba a que le han molestado los 
chistes que la ridiculizan. ‘’Hola 
chavos! Ya estoy de regreso después 
de unos días de “descanso” quiero 
compartirles esto: Lo importante 
es VIVIR en el aquí y ahora, Ayer 
es historia, mañana, un misterio; y 
hoy es un regalo, por eso se llama 
presente. Y sí.. Se cambió de nombre 
la cuenta porque hay muchas falsas 
con el mismo nombre. Por si tenían 
la duda. Nada que ver con lo que se 
rumoró’’, indicó la cantante y actriz 
mexiquense.

Ninel Conde se relaja  
luce espectacular 
bikini

LONDRES.— Amy Winehouse no tenía 
drogas ilegales en su organismo cuando murió, 
según revelaron los análisis toxicológicos, dijo 
su familia el martes.

Los análisis revelaron la “presencia de 
alcohol” , pero todavía no se ha podido 
determinar si eso fue un factor en la muerte de 
la cantante el mes pasado. 

La diva del soul, de 27 años, quien padeció 
adicción al alcohol y las drogas durante años, 
fue hallada muerta en su casa en Londres 
el 23 de julio, y una autopsia inicial no pudo 
determinar la causa del deceso. 

El vocero de la familia, Chris Goodman, 
dijo en un comunicado el martes que “los 
resultados de toxicología entregados a la familia 
Winehouse por las autoridades han confirmado 
que no había sustancias ilegales en el organismo 
de Amy en el momento de su muerte”. 

Winehouse no tenía drogas 
en su organismo

LOS ANGELES.— El actor estadounidense Leonardo DiCaprio llegó 
este lunes a Australia para rodar su próxima película, el remake de la 
adaptación de la novela de Scott Fitzgerald, El gran Gatsby.

DiCaprio aterrizó en el aeropuerto de Sidney seguido por su séquito 
de guardias de seguridad ataviado con una sudadera deportiva cubierto 
con la capucha y una gorra de béisbol, a la que se sumaban unas gafas 
de sol y barba de varios días.

La estrella de Hollywood ignoró las preguntas de la prensa local que 
esperaban su llegada mientras se distraía mandando mensajes con su 
teléfono móvil.

El actor, de 36 años de edad, permanecerá en tierras australianas los 
próximos cuatro meses rodando El gran Gatsby, donde interpretará el 
papel principal encarnado a Jay Gatsby, un joven millonario de dudosa 
reputación.

DiCaprio rodará remake 
de ‘El gran Gatsby’



1. Utensilios de cocina.- La regla de 
oro del microondas: cualquier metal 
debe mantenerse fuera del aparato. 
Mientras que los metales gruesos sopo-
rtan las ondas electromagnéticas, los 
finos, como las puntas de un tenedor, 
se calientan rápidamente, lo que puede 
desencadenar un incendio.

2. Huevos.- Un huevo crudo dentro 
del microondas es tan poderoso como 
una bomba Molotov. ¿Por qué? Al 
calentarse, el núcleo ejerce presión so-
bre el espacio que separa la clara y la 
yema de la cáscara y produce una ex-
plosión.

3. Papel de aluminio.- A menos que 
estés tratando de reproducir un experi-
mento científico o estés listo para com-
prar un nuevo electrodoméstico, no 
pongas aluminio en tu microondas. Si 
necesitas cubrir el recipiente para evitar 
las salpicaduras, utiliza papel absor-
bente.

4. Chiles.- Usar el microondas para 
deshidratar chiles es tan mala idea 
como despedir un gas pimienta en un 
ambiente cerrado. Al calentarse, liberan 
capsaicina, una sustancia volátil que 
impregna el ambiente irritando tus ojos 
y tu garganta.

5. Vajilla de la abuela.- Qué pensaría 
tu abuela si se enterara que su vajilla 
pintada a mano ahora saca chispas 
mientras da vueltas en tu microondas. 
Muchos patrones de dibujo contienen 
metal, un material no apto para este ar-
tefacto.

6. Uvas.- Salvo que busques una ex-
periencia inicial en la piromanía, nunca, 
jamás intentes disecar uvas en el mi-
croondas: no sólo pueden explotar sino 
también prenderse fuego.

7. Papas y batatas.- Es cierto que 
puedes cocinar estas verduras en el mi-
croondas, siempre y cuando antes les 
hagas unas perforaciones en las cáscaras. 

Sin estos agujeros, los vegetales tienden 
a explotar. Adiós cena, adiós aparato.

8. Agua.- ¿Quieres ahorrar tiempo hir-
viendo el agua en el microondas? Pién-
salo dos veces. En sitios especializados 
advierten que el líquido puede calen-
tarse por encima de la temperatura de 
ebullición y, al introducir cualquier ob-
jeto, como una cuchara o un saquito de 
té, puede salpicar y quemar tus manos. 
Mejor usa la olla.

9. Zanahorias.- Esta hortaliza de apari-
encia inocente contiene pequeñas dosis 
de hierro, magnesio y selenio. Si las 
pones a calentar crudas, estos minerales 
pueden actuar como piezas de metal y, 
después de unos segundos, desatar un 
arcoiris de chispas.

10. Alcohol.- El alcohol es una sustan-
cia inflamable. Si metes un vaso de vod-
ka para calentar, hará volar la puerta 
del microondas por los aires. Más claro, 
ponle agua.
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Se afectará tu reputación. Tienes 
ganas de pasar tiempo con tu 

pareja. Incorpórate a grupos de discu-
siones filosóficas que te educarán.

Enfoca tus esfuerzos en el trabajo. 
Podrás impartir de tu conocimien-

to innovador a las personas en busca de 
una nueva perspectiva. Canaliza tu en-
ergía en la decoración o la realización 
de tareas domésticas.

No aceptes las exigencias irrazon-
ables de los demás. Oportuni-

dades de formar asociaciones nuevas 
surgirán en las organizaciones con las 
cuales te reúnas. Te sentirás mucho me-
jor cuando borres los antecedentes.

Mudarte de tu residencia resul-
tará frenético y posiblemente 

insatisfactorio. Investiga regiones 
calientes donde pasar tus vacaciones. 
Podrías tener dificultades en el viaje o 
problemas en tus relaciones con tus me-
jores amigos o familiares.

Anticipa tener problemas con los 
que amas. Tu personalidad ex-

trovertida conquistará a todos. Tu duda 
te podría llevar a la inseguridad.

No debes permitir que te apuren. 
No hay mucho que puedes hac-

er para resolver el problema pero con-
sidera ejecutar unas mejoras a tu casa. 
Sin embargo, deberías preocuparte por 
lo que quieren a cambio.

Tus intereses artísticos podrían ten-
er resultados. Si te lo puedes per-

mitir, sal de vacaciones ya que te hacen 
mucha falta. Puedes ganar dinero si te 
empeñas en ofrecer servicios o produc-
tos que facilitan el aseo de la casa.

Miembros de tu familia podrían 
meterte en un apuro. Se esta-

blecerán límites si no cumples con las 
reglas. Lograrás mucho si prestas aten-
ción.

No te involucres en negocios fi-
nancieros que se ejecutan en 

conjunto. Las discusiones con famil-
iares pueden conducir a un alejamiento 
familiar. Tu participación en el deporte 
o el entretenimiento conducirá a nue-
vos amores.

No seas demasiado exigente si no 
podrías terminar a solas. Neces-

itas un día de descanso con tus seres 
queridos. Evita envolverte en las discu-
siones internas.

No permitas que los demás se 
aprovechen de tu carácter agrad-

able. Prepárate para combatir cualquier 
amenaza. Puedes aprender con quienes 
gozan de unas experiencias semejantes.

Tus metas podrían resultar sin 
provecho. Los cambios en tu resi-

dencia te favorecerán a la larga. Si te en-
frentas a una situación, solo resultarán 
el enfado y los malentendidos.

CARTELERA
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

Programación del 19 de Ago. al 25 de Ago.

Las 10 cosas que jamás hay 
que meter al microondas
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MEXICO, 23 de agosto.— 
La Secretaria de Gobernación 
(Segob) acordó con directivos del 
futbol homologar los protocolos 
de seguridad y protección civil 
vigentes en los estadios, además 
de remover las mallas que rodean 
a las canchas de fútbol.

Lo anterior en respuesta a 
los disparos ocurridos afuera 
del Estadio Santos Modelo, en 
Coahuila, el sábado pasado.

El secretario de Gobernación 
Francisco Blake Mora, se reunió  
con Justino Compeán, presidente 
de Federación Mexicana  de 
Futbol (Femexfut) y Decio de 
María, secretario general de 
dicha federación, para discutir 
mecanismos que garantizaran la 
seguridad de los asistentes a los 
partidos de futbol.

En el encuentro, también 
participaron Bernardo de la Garza 
titular de la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade) con Laura 
Gurza, Coordinadora General de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación y Luis Cárdenas 
Palomino, coordinador de la 
División de Seguridad Regional 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

“No hay nada que temer 
porque hay un compromiso de 
las autoridades. Cada quien sabe 
lo debe  hacer”, indico Justino 
Compeán.

Aclaró que la federación hará 
todo lo necesario para que el 
futbol se mantenga como un 
espectáculo familiar.”No vamos a 
dejar de tener los mejores eventos 
de es país”,agrego.

Segob y FMF homologarán 
seguridad en estadios

La Secretaria de Gobernación (Segob) acordó con directivos del futbol homologar los protocolos de seguridad y protección 
civil vigentes en los estadios, además de remover las mallas que rodean a las canchas de fútbol.

MADRID, 23 de agosto.— José 
Mourinho rechazó el martes que 
tenga intenciones de irse del 
Real Madrid, poco después que 
la federación española de fútbol 
abrió un expediente disciplinario 
que podría desembocar en una 
suspensión de hasta 12 partidos 
para el timonel por el incidente 
que protagonizó en la Supercopa 
de España contra el Barcelona.

Informes de prensa apuntaba 
a que Mourinho sentía que no 
contaba con el respaldo de la 
directiva del club merengue y que 
por eso consideraría renunciar a 
la dirección técnica del Madrid. 
Sin embargo, el portugués 
publicó una carta abierta en la 
que desmiente esa posibilidad.

“Solo quien no me conoce 
puede soñar, inventar o creer que 
pueda marcharme ahora del Real 
Madrid”, escribió Mourinho en el 

portal de internet del club. “No me 
marcho. Seguro. ¡Segurísimo!”.

Mourinho también se disculpó 
“solo ante el madridismo” por su 
conducta el incidente en el partido 
de vuelta por la Supercopa, en 
el que el entrenador tuvo un 
altercado con el asistente del 
Barcelona, Tito Vilanova, que 
podría acarrearle una larga 
suspensión.

Mourinho tocó el ojo de 
Vilanova en medio de una refriega 
después de una fuerte falta de 
Marcelo sobre Cesc Fábregas. El 
asistente del Barsa respondió con 
un empujón al lusitano.

“Algunos están más adaptados 
que yo a la hipocresía del fútbol, 
lo hacen con la cara escondida, 
con la boca tapada y en lo más 
profundo de los túneles”, señaló 
Mourinho. “Yo no aprendo a ser 
hipócrita. Ni aprendo ni quiero”.

Mourinho no se va del Real Madrid

El director técnico José Mourinho rechazó el martes que tenga intenciones de irse del Real Madrid, poco después que la 
federación española de fútbol abrió un expediente disciplinario que podría desembocar en una suspensión de hasta 12 
partidos.

BOGOTÁ, 23 de agosto.— 
Gerardo ‘Tata’ Martino logró el 
apoyo unánime de la Federación 
Colombiana de Futbol (FCF) para 
ser el nuevo técnico de la selección 
nacional de mayores, informaron 
directivos.

Jorge Perdomo, miembro de la 
FCF dijo que Martino figura como 
la primera opción para sustituir 
a Hernán Darío Gómez, tras su 
renuncia al verse envuelto en 
líos por golpear a una mujer no 
identificada.

El directivo aseguró a la 
emisora Caracol que conscientes 
de que ‘lo que más le favorece 
al país es un técnico extranjero’, 
la Federación le dio el apoyo 
unánime al argentino para dirigir 
al cuadro nacional.

Según Perdomo, la contratación 
de Martino podría oficializarse 
esta semana, dependiendo de los 
acercamientos que se iniciaron 
con el entrenador para llegar a un 
acuerdo en materia económica.

Aunque se barajaron los 
nombres de técnicos colombianos 
como Leonel Alvarez, Alexis 
García y Diego Umaña y el 
del colombouruguayo Julio 
Comesaña, la primera opción es 

‘Tata’ Matino.
Su candidatura se fortaleció 

este lunes luego que el presidente 
colombiano Juan Manuel Santos le 

pidió a la FCF aceptar la renuncia 
a Hernán Darío Gómez y evaluar 
la posibilidad de nombrar un 
técnico extranjero.

“Tata” Martino, primera
opción para dirigir a Colombia

 Gerardo “Tata” Martino figura como la primera opción para sustituir a Hernán 
Darío Gómez como director técnico de la selección colombiana de futbol.

PARIS, 23 de agosto.— El 
brasileño del Real Madrid Kaká 
y el uruguayo del Atlético de 
Madrid Diego Forlán están en la 
agenda del director deportivo del 
París Saint-Germian, Leonardo, 
según publica hoy el diario “Le 
Parisien” . 

El rotativo asegura que Leonardo 
llamó a Kaká “recientemente”, 
para estudiar un posible traspaso, 
después de que el jugador no 
sea titular en el equipo de Jose 
Mourinho. 

La entidad francesa, 
recientemente adquirida por un 
grupo inversor catarí, ha sido 
una de las que más dinero se ha 
gastado en la pretemporada, más 
de 80 millones de euros, la mitad 

para fichar al centrocampista 
argentino Javier Pastore. 

“Le Parisien” señala que el 
club puede desembolsar hasta 30 
millones de euros por Kaká, un 
precio elevado pero abordable por 
el jugador de 29 años. 

Las dudas que presenta su estado 
de forma tras dos temporadas 
mediocres en Madrid y el hecho 
de que su puesto en el campo es 
el mismo que el de Pastore son 
los principales obstáculos para la 
llegada del brasileño, que también 
negocia con el Inter de Milán, 
según el rotativo. 

Forlán, por su parte, puede ser 
el delantero que está buscando 
el equipo de París, según “Le 
Parisien”.

Kaká y Forlán, en
la mira del PSG
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BEIJING, 23 de agosto.— 
Los taekwondistas españoles y 
mexicanos volvieron a llevarse 
medallas hoy, en la última jornada 
de la Universiada de Shenzhen, 
donde las hispanas Laura Urriola 
y Elena Gómez ganaron plata y 
bronce, respectivamente, mientras 
que el mexicano Alfonso Espinosa 
logró otro tercer lugar. 

En el tatami del Centro de 
Conferencias y Exhibiciones de 
Shenzhen, Urriola perdió la final 
contra la turca Hatice Yangin en 
la categoría de menos de 53 kilos, 
donde los bronces fueron para la 
estadounidense Aziza Chambers 
y la canadiense Ivett Gonda. 

El mexicano Espinosa, por su 
parte, no pudo colarse en la final 
y se tuvo que conformar con un 
bronce compartido con el taiwanés 
Chu Yuanchih en la modalidad 
masculina de menos de 63 kilos, 
donde el oro también fue para 
un turco, Umut Bildik, mientras 

que la plata se la llevó un francés, 
Stevens Barclais. 

Lo mismo le ocurrió en menos 
de 73 kilos a la española Elena 
Gómez, quien ocupó el tercer lugar 
en el podio junto a la francesa 
Anne Graffe, mientras el oro iba 
para Taiwán (Chuang Chiachia) y 
la plata a Corea del Sur (Park Mi 
Yeon). 

Las finales de taekwondo 
fueron las últimas competiciones 
deportivas en la XXVI Universiada, 
por lo que España cierra su 
participación con 12 medallas 
(dos de oro, cinco de plata y cinco 
de bronce), en vigésimo segundo 
lugar. 

México, por su parte, finaliza 
una brillante participación en la 
que se hizo con más medallas 
que España (17) aunque se situó 
por debajo en el medallero, en 
trigésimo segundo lugar, al lograr 
sólo un oro (además de cuatro 
platas y 12 bronces). 

México cierra Universiada 
con bronce en Tae Kwon Do

En la última jornada de la Universiada de Shenzhen el mexicano Alfonso 
Espinosa ganó la medalla de bronce en la modalidad de 63 kilos, compartido con 
el taiwanés Chu Yuanchih.

MILAN, 23 de agosto.— El club 
ruso Anzhi Makhachkala anunció 
el martes que logró un acuerdo con 
Inter para adquirir al delantero 
Samuel Eto’o, quien se convertirá 
en el futbolista mejor pagado en el 
mundo.

“Hoy se logró un acuerdo 
entre ambos clubes, Anzhi e 
Inter, para la transferencia de 
Samuel Eto’o. Ambas partes están 
completamente de acuerdo con las 
condiciones de la transferencia”, 
informó Anzhi en un comunicado 
en su página de internet.

Anzhi señaló que el ariete 
camerunés se someterá a su 
examen médico el miércoles, y 
después firmará un contrato por 
tres años.

Aunque no se divulgaron 
detalles económicos, se espera 
que el contrato le pague a Eto’o 
20 millones de euros (29 millones 
de dólares) por temporada, lo que 
superaría los 12 millones de euros 
que Cristiano Ronaldo gana con 
Real Madrid y los 10,5 millones de 
euros que Lionel Messi gana con 
el Barcelona.

Después de una semana de 
negociaciones en Milán, el monto 
de la transferencia es de entre 
25 y 27 millones de euros (36 y 
39 millones de dólares), según 
informes de prensa.

Según Anzhi, Eto’o se 
incorporará al plantel el jueves 
para entrenarse para su próximo 
partido contra Rostov.

Club Anzhi 
ficha

a Samuel 
Eto’o

Samuel Eto´o se convirtió en el 
futbolista mejor pagado del mundo, 
luego de que el club ruso Anzhi 
Makhachkala llegó a un acuerdo 
por aproximadamente 20 millones de 
euros.

SAO PAULO, 23 de agosto.— 
Zico indicó que llegó a un 
acuerdo para convertirse en 
técnico de la selección iraquí de 
fútbol.

El ex futbolista brasileño 
dijo que el acuerdo es hasta el 
Mundial de 2014 en Brasil. Indicó 
que faltan algunos detalles antes 
de firmar el contrato.

“Sólo falta poner el acuerdo 
en papel y firmarlo”, expresó 
Zico a SportTV y otros medios 
brasileños.

El secretario general de la 
federación iraquí de fútbol, 
Tariq Ahmed, le dijo el martes a 
la AP que Zico estará el jueves en 
la ciudad norteña de Irbil para 
negociar y firmar el contrato.

“Todo se acordará en la 
negociación y luego se firmará 
el contrato”, dijo Ahmed.

Zico fue técnico de Japón en el 
Mundial de 2006 en Alemania, 
y también ha entrenado a 
numerosos clubes como 
Fenerbahce, CSKA de Moscú y 
Olimpiakos.

Zico dirigirá los destinos
de la selección de Irak

El ex astro brasileño Zico llegó a un acuerdo para dirigir a la selección de Irak hasta el Mundial de Brasil 2014.

SIERRA NEVADA, 23 de 
agosto.— Daniel Moreno ganó el 
martes la cuarta etapa de la Vuelta 
a España y se acercó a 43 segundos 
de Sylvain Chavanel, nuevo líder 
de la clasificación general de la 
carrera.

Moreno superó por tres 
segundos a Chris Sorenson, 
con quien disputó un dueño en 
el tramo final del recorrido de 
170 kilómetros. Los 24 últimos 
kilómetros fueron cuesta arriba.

Moreno cronometró 4 horas, 

51 minutos, 53 segundos hasta la 
meta en el centro de esquí Sierra 
Nevada.

El francés Chavanel encabeza la 
clasificación general con tiempo de 
13 horas, 19 minutos, 9 segundos. 
Le siguen Moreno y el danés Jakob 
Fuglsang.

Moreno gana la cuarta
etapa de la Vuelta a España

Daniel Moreno ganó la cuarta etapa 
de la Vuelta a España y se acercó a 43 
segundos de Sylvain Chavanel, nuevo 
líder de la clasificación general de la 
carrera.



LONDRES.— El coche se detiene, el 
motor ha muerto. El sol es abrasador. Por 
delante hay cientos de kilómetros de carre-
tera, ni un alma a la vista. Y la batería del 
celular está en rojo. ¿Alcanzará para llamar 
a la grúa? Hoy en día, probablemente no.

Pero en el futuro este podría dejar de ser 
un problema, especialmente si los experi-
mentos de un grupo de investigadores de 
la clic Universidad de California, Los Án-
geles (UCLA) llegan a buen puerto y termi-
nan siendo adoptados por la industria de 
los dispositivos móviles.

El equipo de ingenieros ha creado un 
elemento que, de instalarse en teléfonos 
celulares, tabletas y computadoras portá-
tiles, permitirá que capturen energía de la 
luz ambiente e, inclusive, reciclar la de la 
propia iluminación de sus pantallas.

Estos dispositivos tienen pantallas de de 
cristal líquido (LCD, por sus siglas en in-
glés), que utilizan dos películas polarizadas 
que dejan pasar una cierta cantidad de luz, 
entre las que hay atrapadas moléculas de 
cristal líquido.

El invento del grupo de la UCLA es un 
tipo de polarizador, llamado polarizador 
orgánico fotovoltáico (OPV, por sus siglas 
en inglés), que al colocarse en las pantallas 
de LCD es capaz de alimentar baterías.

Para pantallas táctiles

Esto es posible, ya que el OPV combina 
las cualidades de polarización con las foto-
voltaicas (la capacidad de convertir luz en 

electricidad).
Rui Zhu, miembro del equipo de ingenie-

ros le explicó a BBC Mundo que por aho-
ra han probado el concepto del OPV en sí 
mismo.

“En un próximo paso lo integraremos en 

pantallas LCD”.
De acuerdo con el ingeniero, las cuali-

dades del OPV harían que fuera viable su 
uso en el tipo de pantallas que tienen los 
teléfonos hoy.

“Está hecho de materiales muy flexibles 
y debería ser compatible con las tecnolo-
gías de pantallas táctiles”, dijo.

¿El fin de los cargadores?

De acuerdo con los investigadores, la luz 
que usan hoy los LCD puede consumir en-
tre un 80 y 90 por ciento de la energía del 
dispositivo. De eso, un 75% se pierde a tra-
vés de los polarizadores.

Y el polarizador orgánico fotovoltaico 
podría recuperar potencialmente un 75% 
de los fotones que desperdicia la luz de las 
LCD y convertirlos en electricidad.

¿Podemos olvidarnos de los cargadores 
para siempre, entonces?

“En el mundo real la absorción de ener-
gía dependerá de las condiciones de la 
carga solar”, responde Rui Zhu, “como el 
tiempo de carga, intensidad de la luz, área 
de la célula fotovoltáica”.

“Ciertamente será, al menos, una fuente 
suplementaria de energía para un teléfo-
no”.

Para que eso suceda habrá que esperar, 

sin embargo, a que supere la fase experi-
mental y la industria decida si quiere adop-
tarlo.

Los investigadores están confiados. Di-
cen que su costo de producción a escala 
podría ser relativamente bajo y que em-
presas de dispositivos móviles ya los han 
contactado.
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Los celulares se cargarán con luz solar
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