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Bloque opositor para impedir
despido de trabajadores
Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Bajan un cuatro
por ciento el sueldo a empleados
del Ayuntamiento de Benito Juárez, por lo que regidores de los
distintos partidos políticos esperan que haya recortes del personal
y molestos por esta situación afirmaron que conformarán un bloque en contra de las acciones de
Julián Ricalde, como lo hicieron
en la administración pasada.
Especificaron como ejemplo que
al principio de la presente administración los regidores tenían un
sueldo de 60 mil pesos mensuales,
sin embargo ahora perciben un 4
por ciento menos, misma situación en la que se encuentran sus
colaboradores y gente que cada
uno de ellos colocó en el Ayuntamiento, en diversos puestos y

dependencias del municipio, a
quienes también les redujeron el
sueldo en la misma proporción.
La molestia de los concejales
se da porque esta acción se aplica en contra del personal que no
está con Julián Ricalde, por lo que
afirman que no avalan este tipo de
medidas represivas en su contra.
Por tal motivo los concejales
y su personal de confianza conformarán un bloque permanente
hasta que el presidente municipal
de Benito Juárez, Julián Ricalde
Magaña, retire este tipo de medidas, situación en la que también
participan la oficial mayor María
Eugenia Córdova y la presidenta
del DIF municipal, Alicia Ricalde,
quienes además obstaculizan las
acciones que llevan a cabo los integrantes del Cabildo para beneficio
de los ciudadanos.

Regidores de oposición conformarán un bloque opositor para contrarrestar las acciones de “terrorismo laboral” que lleva
a cabo Julián Ricalde Magaña en contra de los concejales y personal del Ayuntamiento que no es afín a sus intereses políticos.

Continúa la extorsión de agentes
de Seguridad Pública y Tránsito
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La frágil situación
de este destino turístico amenaza
con tornarse caótica para la población y visitantes, al ahora estar a merced de un gobierno que
encabeza Julián Ricalde Magaña
que carece de pies y cabeza se rige
por la ley del más fuerte, según
denunciaron agraviados ante la
Contraloría municipal, donde salió a relucir el descontrol gubernamental municipal, en cuanto al
manejo de la corporación de Seguridad Pública y Tránsito.
La crítica situación, en agravio de ciudadanos y turistas que
sufrieron el abuso de autoridad
además del descarado robo por
multas en su contra de parte de
la Policía Preventiva y Turística,
salió a relucir, al igual que otros
casos que ya están en manos de la
Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y Contraloría, donde el
índice de quejas va a la alza, sin
que el alcalde Julián Ricalde Magaña haga nada, más que recompensar las acciones del antes jefe
y ahora secretario de Seguridad
Pública, Jesús Aiza Kaluf.
El millonario robo diario que
realiza Seguridad Pública y Tránsito de manera conjunta en contubernio con los altos mandos, pone
en jaque a la ciudadanía, que en

caso sin hacer nada, son detenidos
y multados hasta por casi dos mil
pesos a cada individuo en el vehículo, luego de ser víctimas de todo
tipo de vejaciones para trasladarlos al centro de sanciones, donde
aproximadamente después de una
hora de privarlos de su libertad,
les permiten hacer los trámites correspondientes.
Hasta ahora la lista de quejas
contra la corporación policiaca se
suman dos más, ante Contraloría
municipal, donde los agraviados
se quejaron de la forma en la que
operan la administración amarilla,
que deja que hagan y deshagan los
elementos que guardan el orden
en la ciudad y zona hotelera.
La contralora del Ayuntamiento
de Benito Juárez, Reyna Arceo, informó que ciudadanos denunciaron ser víctimas de elementos de
Seguridad Pública y Tránsito, por
extorsión y abuso de autoridad en
dos situaciones suscitadas en diferentes puntos.
Los quejosos alegaron en su
defensa que aún cuando no habían cometido ningún delito, los
elementos tránsitos detuvieron
por presuntamente conducir en
estado de ebriedad, sin embargo
al llegar los uniformados de seguridad pública y aplicar el análisis
correspondiente que resultó negativo, lo anterior el pasado viernes
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hasta ahora llevan 14 recomendaciones a secretarías entre las cuales
destaca la de Seguridad Pública.
Ante las indiscutibles quejas y
evidencia, contraloría municipal
que encabeza Reyna Arceo, sólo
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Curiosamente después de una
reunión entre el presidente municipal Julián Ricalde y la líder del
Frente Único de Colonos, Magaly
Achach, en conocido hotel, donde
la líder le pasó el cobro de la factura por apoyarlo durante su campaña política, para la aplicación
del programa de capacitación de
la Sedesol manejado por el Ayuntamiento de Benito Juárez se contrataron como capacitadotes a los
líderes del FUC, sin importar que
carezcan de experiencia y que no
estén capacitadas para impartir
este tipo de cursos, lo importante para ellos es el sueldo, sin importar que este año el programa
de capacitación sea un profundo
fracaso, ya que los ciudadanos

atinó a decir que se procederá a
las investigaciones y en caso de
que se compruebe los hechos se
buscará inhabilitarlos como elementos de policía y tránsito a nivel nacional.

La contralora municipal dio a conocer dos casos de ciudadanos que denunciaron
ser víctimas de elementos de Seguridad Pública y Tránsito, por extorsión y abuso
de autoridad.
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26 de agosto.
Sin embargo el procedimiento
de detención que realizó la patrulla 5611 de la policía preventiva
que les cerró el paso y un promedio de ocho elementos, se dio en
un marco de violencia en agravio
de los esposos, además de romper
la llave del vehículo, al meter la
mano para sacarla sin autorización de los dueños, que resultaron
con golpes entre estos una mujer
de nombre Ana Benenea.
Esta extorsión, también es recurrente en la zona hotelera de
Cancún, donde turistas de Canadá sufrieron no sólo el acoso, sino
también la corrupción que impera
en la Policía Turística y en Tránsito, donde las acciones de los elementos quedaron en evidencia y
por lo cual se sigue una investigación ante contraloría.
De acuerdo a la información que
proporcionó la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, durante
el primer semestre de este 2011,
372 quejas en el municipio de Benito Juárez, de las cuales el 40 por
ciento, son en contra de elementos
policiacos locales, estatales y judiciales, por abuso de autoridad,
violación del domicilio privado y
prácticas de tortura.
Tirso Esquivel, segundo visitador de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, abundó que

Por Enrique Leal Herrera

que se inscribieron para tomar
los cursos mejor no se presentaron, al darse cuenta que los dizque “maestros” no eran más que
algunos líderes de colonias, pero
lo más raro es que la titular de Sedesol, Mercedes Hernández, brilla por su ausencia, ¿o será que se
está haciendo como la que no sabe
nada?, cuando es evidente que los
maestros se las pasan paseando
porque no tienen alumnos.
Pero lo más curioso es ver los
acuerdos bajo la mesa de una supuesta militante del Partido Revolucionario Institucional con el
presidente municipal perredista,
¿o será que están preparando un
acuerdo para el proceso electoral
federal?

Otro que está sin hacer nada
por la falta de capacidad y que no
tiene avances en el Frente Juvenil
Revolucionario es su líder estatal,
Juan Carrillo Soberanis, a quien le
quedó muy grande el cargo y sigue demostrando su incapacidad
para organizar a los jóvenes y encabezar un verdadero movimiento juvenil, mientras que Emilio
Brito ha mostrado un gran avance
en la formación de una organización civil, que sin partido político
atiende a una parte de la sociedad
en el municipio, con capacitación
y atención de abogados, doctores
y capacitadores.
Comentarios: lealenrique1@hotmail.com
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Piden la cabeza de Bibiano Villa
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Líderes de partidos políticos como el de la Revolución Democrática (PRD),
Movimiento Ciudadano y Acción
Nacional, pidieron la cabeza del
secretario de Seguridad Pública
de Quintana Roo, Carlos Bibiano
Villa Castillo, por obstruir la investigación en la muerte del policía estatal, Jorge Amir Flota, quien
falleció luego de ser herido presuntamente por escoltas.
Líderes de partidos coincidieron en que la comparecencia del
secretario de Seguridad Pública
de Quintana Roo, Carlos Bibiano
Villa Castillo, ante el Congreso del
Estado es impostergable porque
ayudará a esclarecer el caso, luego
de la detención de los dos escoltas, que presuntamente por error
segaron la vida de un elemento
estatal.
Sin dar tregua para cometer
más “errores” o suspicacias, los
líderes de oposición coincidieron
en la necesidad de aplicar todo
el peso de la ley, caiga quien caiga por la magnitud del caso, que
inútilmente se intentó ocultar a los
ojos de la luz pública.
En este sentido la dirigente municipal del PRD, Haydé Saldaña
enfatizó la necesidad de proceder conforme a derecho y actuar
apegado a la ley, sin protección,
ni favoritismo de ningún tipo, en

virtud que se privó de la vida a un
individuo.
Dijo que las lamentables declaraciones del general, Carlos Bibiano Villa Castillo sólo dejan en evidencia su interés en proteger a sus
escoltas, sin importar el delito que
cometieron e intentando no sólo
ver la cara a las propias autoridades que llevan la investigación,
sino también a la población y testigos que constataron los hechos.
Como líder del PRD, dijo estar
interesada en que se haga valer
la ley tal y como lo exigieron en su
manifestación los elementos policiacos que cansados de las arbitrariedades no dudaron en emitir
su queja e inconformidad por la
muerte de su compañero.
Al respecto, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano,
Rubén Darío Rodríguez, aseveró
que el Congreso del Estado llamará a comparecer al secretario de
Seguridad Pública de Quintana
Roo, Carlos Bibiano Villa Castillo,
por la urgencia de esclarecer la
muerte del policía estatal y castigar a los responsables.
La necesidad de averiguar ¿qué
fue lo que en verdad ocurrió en el
caso de la muerte del policía Jorge
Amir Flota?, es apremiante para
poder tener certeza de la legalidad
que rige en Seguridad Pública.
“No hay errores que justifiquen
la pérdida de una vida y menos
la vida de un servidor público en
funciones como lo es un policía.
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Se tendrá que averiguar y determinar la responsabilidad de quien
la tenga y tendrá que asumir el
costo el que sea el responsable, así
sea el propio titular de Seguridad
Pública del Gobierno del Estado”
insistió el legislador local.
La legisladora local, Yolanda
Garmendia enfatizó que el Congreso del Estado, por la vía de la
Comisión de Seguridad Pública
está dando seguimiento al caso y
está citando a comparecer a Bibiano Villa para que dé cuenta de sus
actos en la corporación que encabeza, así también lo relacionado a
la muerte del policía estatal.
Hizo énfasis, que hasta ahora las
expectativas que tenían del trabajo
de Carlos Bibiano Villa Castillo en
la Secretaría de Seguridad Pública, no generó los resultados que
esperaban, de ahí la necesidad de
que haga un informe detallado y
se despejen todas las dudas respecto al trabajo en los municipios
para garantizar la seguridad de
los pobladores.

La dirigente municipal del PRD, Haydé Saldaña enfatizó la necesidad de
proceder conforme a derecho y actuar
apegado a la ley, sin protección, ni
favoritismo de ningún tipo

Hoteles deberán tratar sus aguas
Por María del Carmen Gutiérrez

Julián Aguilar Estrada, miembro de la Comisión de Turismo en Benito Juárez,
afirmó que revisarán las acciones de los hoteles que desaguan en la laguna
Nichupté, para que sus aguas sean tratadas antes de arrojarlas, y de esa manera
no contamine lo que están limpiando.

CANCÚN.— Julián Aguilar
Estrada, miembro de la Comisión de Turismo en Benito Juárez, afirmó que revisarán las
acciones de los hoteles que desaguan en dicho lugar, para que
sus aguas sean tratadas antes de
arrojarlas, y de esa manera no
contamine lo que están limpiando.
Ante la limpieza de la laguna Nichupté por parte del gobierno estatal, el concejal de la
Comisión de Turismo en Benito
Juárez, Julián Estrada, dijo que

se tenían varios proyectos, uno
de Guerrero, otro de China, y se
aprobó el actual.
Asimismo dijo que lo primordial es la oxigenación de la laguna Nichupté, para que después
se vean los resultados y designen el siguiente paso, “después
de eso se tiene que ver cual procedimiento es el más óptimo
para lo que tiene la laguna y la
primera etapa ya se comenzó”.
Aguilar Estrada dijo que con
los siguientes pasos para la limpieza de la laguna Nichupté
quieren que se protejan las especies que ahí habitan, “se quiere
que los sistemas que se utilicen

tengan una durabilidad para los
seres vivos y la misma laguna”.
Agregó que como Ayuntamiento sólo vigilarán que los
hoteles que desagüen en la laguna tengan las medidas necesarias para que contaminen el
agua, pues debe de pasar por un
proceso de tratamiento “al desaguar los hoteles en la laguna
el agua ya tiene que haber sido
tratada”.
Recordemos que el gobierno del estado de Quintana Roo
aportó 20 millones de pesos
para la limpieza de la laguna
Nichupté, donde se instalaron
aireadores como primer paso.

Acciones de Sedetur en temporada baja
Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Juan Carlos González Hernández, titular de la Sedetur, afirmó que para esta temporada baja se realizarán diversas
acciones para contrarrestar esta
situación.
González Hernández comentó
que en los meses de septiembre,
octubre y noviembre, que son los
de temporada baja, impactan directamente a más de 80 mil habitaciones y familias de los trabajadores turísticos que operan en la
entidad.
Acerca de la promoción turística que está realizando el gobierno
estatal, el titular de la Sedetur dijo
que se están publicitando las bellezas naturales de Quintana Roo
al interior de la República, por lo
que el marketing que realice la
empresa televisora Televisa será
divulgar dichas riquezas, que se
han convertido en una tradición,

como la travesía Sagrada Maya.
Asimismo subrayó la importancia de esta promoción, debido
a que el mercado doméstico es
el segundo más importante para
los destinos del Caribe mexicano,
“de acuerdo a las estadísticas de
la Secretaría en el 2010 llegaron a
Quintana Roo, un millón 707,361
mil turistas nacionales, mientras
que en el primer semestre de este
año se registro 790,167 mil visitantes”.
El titular de Turismo estatal
afirmó que por las condiciones de
la temporada baja, se busca captar la atención del turista nacional
hacia los diferentes destinos del
estado por su belleza, tradiciones,
y seguridad para que continúe validando a la entidad, mediante la
publicad en las televisoras.
Agregó que la Secretaria de
Turismo que encabeza continuará trabajando para atraer turistas
nacionales durante la temporada

baja, toda vez que en este polo turístico reportan una ocupación hotelera del 40.20 por ciento en septiembre, y en los meses de octubre
y noviembre se espera que estén
entre el 43.80 y 55 por ciento y en
la Riviera Maya, en los meses de
septiembre, octubre y noviembre
se espera que esté entre un 45.30,
y un 61 por ciento.

La Secretaría Estatal de Turismo enfoca la promoción del Quintana Roo
al mercado nacional, informó Juan
Carlos González Hernández, titular de
la dependencia.
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Combate al crimen organizado,
principal yerro de Calderón
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El principal rezago en el gobierno federal de Felipe Calderón es el error es la
estrategia de combate al crimen organizado que
ya cobró miles de víctimas en los diferentes estados, pero principalmente en el norte del país,
enfatizó el líder estatal del PRD, Emiliano Ramos
Hernández.
El panorama que se tiene en el marco del V
Informe de Gobierno del presidente del país Felipe Calderón Hinojosa, está plagado de cifras
alegres, según el líder perredista en la entidad,
al no poder el panista reconocer los errores que
cometió durante su administración.
Dijo que la política para combatir al crimen
organizado dejó a lo largo y ancho del país una
enorme mancha de sangre no sólo de narcotraficantes, sino también de inocentes en estados y
destinos turísticos del país.
Roberto Hernández Guerra, líder municipal
del Partido Movimiento Ciudadano, enfatizó
que en el país existe cinco millones de ciudada-

nos que radican en extrema pobreza, incluso en
estados turísticos como Quintana Roo, donde
solo basta ver la zona de los Chunes, en Felipe
Carrillo Puerto.
En cuanto a las acciones que el gobierno federal implementó para disminuir la pobreza deja
mucho que desear porque los programas no
surtieron efecto, al mantenerse las múltiples carencias y condiciones en que vive la población e
indígenas en diferentes partes del país.
Al respecto, la ex regidora Aholibama Torres
Bui, del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), aclaró que la estrategia del gobierno federal evidentemente no logró efectos positivos,
porque además del incremento de la inseguridad el Seguro Popular no logró las expectativas
que se fijaron con su creación y al parecer sólo
tiene fines populistas.
En cuanto a materia de Educación, coincidieron que el único logro es lograr hacer deducible
de impuestos, el pago de las colegiaturas de las
escuelas privadas. Situación que si bien viene
ayuda a los padres de familia no cubre las múltiples demandas que se tiene en el sector.

Emiliano Ramos Hernández señaló que el V Informe de Felipe Calderón está plagado de
cifras alegres, pero sin reconocer los errores que ha cometido durante su administración.

CANCUN DE MIS RECUERDOS
NO TE RINDAS
(Mario Benedetti)
No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus
sombras, enterrar tus miedos, liberar el
lastre, retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y
destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas, Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el
viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay
vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo también
el deseo, porque lo has querido y porque
te quiero.
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el
tiempo.
Abrir las puertas, quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron. vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la
guardia y extender las manos, desplegar
las alas e intentar de nuevo, celebrar la
vida y retomar los cielos.
No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el
viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay
vida en tus sueños.
Porque cada día es un comienzo nuevo.
Porque ésta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás sola. (Patria mía).
Porque yo te quiero.
Pero como decía al inicio de hoy, tenemos de todo y veamos lo siguiente.
BROZO ESCRIBE A CALDERON
Lean el pensamiento de Ayn Rand
como si describiera al país.
Te comparto este correo que me enviaron. Es una carta que Brozo publicó,
dirigida al Presidente de México con ese
vocabulario tan de él y la termina con una
Reflexión de Ayn Rand (muy elocuente).
Señor Preciso:
Déjeme lo distraigo un chirris, porque
traigo atravesadas unas cuestiones en el
pecho que no quiero que se me pudran
dentro, nomás por la mugre indiferencia
con aroma de mujer.
Hace unas semanas invité al Rector Narro a un programa que deshago todas las
mañanas. Me urgía platicar con el mero
mero de la UNAM, pa’ pinponear acerca
de algunas opiniones que ha dejado caer
justo en el centro de algunas llagas de
nuestro cuerpo nacional. Señalamientos

incómodos para muchos de los que trabajan para usted, pero muy refrescantes
pa’ los que todavía creemos que México
puede llegar vivo a la edad en que brotan
los pelambres.
Tuvimos que retomar el tema de los 7
melones de NINIS y el esfuerzo digestivo que un par de secretarios suyos hicieron, pa’ tratar de refutarle sin éxito los
números a un Señor que no puede darse
el lujo de hacer el ridículo. Revivimos el
capítulo aquel, cuando el Dr. Narro le
reviró a Usted lo de la famosa deducibilidad de las colegiaturas pa’ primarias y
secundarias. ¿Se acuerda que le corrigió
la plana, subrayando que donde urgían
los apoyos era en la famélica educación
media y superior? Agüelita no pudimos
dejar ir aquella petición que hizo Don
José a los miembrill@s del gabinete, a renunciar a sus puestos pa’ evitar que las
ganas de parchar les menguaran su deber
para con uno. No le tomará de sorpresa,
Presidente, que la mentada educación
fue la botana recurrente en ese banquete
virtual donde el Rector puso la sabiduría
y yo las viejas. Orita mero que le escribo,
me estoy enterando que el maese Narro
Robles acaba de preguntar en un evento
donde se le otorga un Honoris Causa, que
si somos tan chidos pa’rescatar bancos y
carreteras, por qué no tenemos los aguacates pa’ rescatar a la juventud mexicana.
¡Tenga mi gorila su lonche!
Bueno Don Felipón, uniendo la enfermedad educativa con la estreñida generación de empleos y la inseguridad corriendo a la velocidad de un tiro en la nuca,
no tuvimos otra (ni el Rector, ni Marissa
Rivera, ni Leopoldo de la Rosa, ni el de la
trompa) que hablar al chilacayote pelón.
Aquí es donde entra el motivo central de
esta carta que espero siga leyendo, si no
por curiosidad o cortesía, nomás por ser
el primero que figura en la nómina que
pagamos los cautivos.
Haciendo tripas corazón, encontramos
una figura pa’ poder expandir las ideas
más allá del círculo rojo y colarnos en el
siempre herido círculo verde. El país está
muy mal. Lleva hartos años muy enfermo, no sabe ni dónde se halla. Al México agónico lo rodea un consejo “médico”
integrado por los altos mandos administrativos, políticos de todas las calañas,
empresarios con alma binaria, líderes
sindicales de todos los precios y curas
con templos y vocación de mercaderes.
Entre este finérrimo personal tambor hay
quienes tienen buenas intenciones y hasta
amor por el que sufre. Los dueños. Tanto
quieren lo propio que son los que pagan
puntualmente el hospital y al selecto gru-

Por Alfredo Navarro

po de buitres que no los dejan pasar de
la pinche salita de espera. Y aquí viene lo
perverso, Primer Mandatario. Todos en
el mentado consejo médico saben desde
hace un chingo de qué está enfermo nuestro país. Ya saben dónde están los tumores y a qué tratamientos debe someterse
la morena Patria. Todos saben lo mismo,
pero nadie mueve un chingado dedo. Lucran con el tiempo, manipulan análisis,
tergiversan resultados, prometen milagros, se cubren sus pifias e intercambian
ventajas por ventajas, tochos lo juegan
porque saben que ha sido muy útil por
décadas mantener encamado al paciente
para simular mejoría cuando la presión
les pisa el nabo o inducirlo al coma si es
lo que a las instituciones conviene. Quiero creer que Usted -Don Felipe- algo debe
saber de ciclos. Quiera Dios que lo sepa,
porque le informo que nuestra serpiente
ya se mordió la cola y es menester que se
inicie un nueva era antes de que la vida
nos lo explique a chingadazos. El eterno
paciente ya se volvió impaciente y los que
mantenemos el huateque comenzamos a
sentir escoriaciones en las gónadas y en
la dignidad.
Ha de preguntarse Felipe: - “¿Y yo qué
tengo que ver con toda esta retahíla de
mezquinas percepciones?”- Aquí le voy.
Hacia el final de la plática que me obsequió el Puma Mayor, coincidimos en que
México está atado, amarrado, que es rehén de viejos pactos y oscuras componendas que ya debieran arder en una hoguera. Con el Rector tuvimos la necesidad de
aclarar y aclararnos que todas las calamidades vividas en los últimos 100 años, no
fueron obra de la Madre Naturaleza o del
Espíritu Santo. Han sido cabrones sin vergüenza que mientras simulaban administrar nuestro patrimonio, lo malbarataron
asegurando sus futuros pero aniquilando
el nuestro.
Todos los plazos se cumplen, Don
Felipe de Jesús y el momento de cumplir su responsabilidad histórica es hoy.
Desate al país. Antes de irse rompa de
tajo cualquier lazo que nos asfixie. Pártale su madre a los hechiceros que tienen cautiva a nuestra alma en la cloaca
del embarre. Haga pedazos el contrato
del chantaje, parta en cuatro la puta
oferta de la gloria. Mírese al espejo,
recuérdese por dentro. Nada es cierto
afuera cuando uno carga su universo.
Supere la impotencia y conviva en paz
con su dolor. Apueste todo al pueblo, y
de los bicharajos ni se ocupe. Esos ojales
siempre caen parados. Mire, lo peor que
puede ocurrir es que, en los libros, quede Usted como el Presidente que liberó

a los mexicanos del secuestro más largo
y más pendejo de la Historia. No quedo
de Usted, ni de nadie. ¡Órale!
Con mucho respeto, pero me ha hecho
reflexionar.
Breve comentario.
El 2 de febrero de 1905 nació en San
Petersburgo la filósofa y escritora estadounidense (de origen ruso) Alissa
Zinovievna Rosenbaum, más conocida
en el mundo de las letras bajo el seudónimo de Ayn Rand, y falleció en marzo de 1982 en New York. Nunca más
oportunas las palabras de la autora de
esa magnífica novela que es Atlas Shrugged, traducida al español como La Rebelión de Atlas, una suerte de anticipo
de lo que nos está pasando a los mexicanos; juzgue usted:
“Cuando advierta que para producir
necesita obtener autorización de quienes
no producen nada; cuando compruebe
que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el
soborno y por influencias más que por
el trabajo y que las leyes no lo protegen
contra ellos sino, por el contrario, son
ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es
recompensada y la honradez se convierte en un auto sacrificio, entonces podrá
afirmar, sin temor a equivocarse, que su
sociedad está condenada.”
La sociedad de México está condenada
Y no podía faltar algo de chistoretes
para reír un poquitín.
Que Viva.... Calderón Chingao!!!!!
En un barrio de México, un niño regresa de la escuela a su casa, cansado y
hambriento y le pregunta a su mamá:
-Mamá, ¿qué hay de comer?
-Nada, mijo.
El niño mira hacia el loro que tienen
y pregunta:
- Mamá, ¿por qué no nos comemos al
loro con arroz?
- No hay arroz.
- ¿Y loro al horno?
- No hay gas.
- ¿Y loro en la parrilla eléctrica?
- No hay electricidad.
- ¿Y loro frito?
- No hay aceite.
El loro contentísimo gritó:
-¡¡¡ VIVA CALDERON... CHINGAOOOOOOOOOO!!!!
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
www.qrooultimasnoticias.com
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Cifras positivas de ocupación
hotelera en la Riviera

El destino cerró con alrededor del 72 por ciento en promedio, mientras que el mismo periodo del año pasado registró 67 por
ciento.

PLAYA DEL CARMEN.— En
el mes de agosto, que recién concluye, la Riviera Maya cerró con
una ocupación de cuartos con alrededor del 72 por ciento, lo que
representa un aumento en términos generales del 5 por ciento en
comparación con el mismo mes
de 2010, señaló el titular de la Secretaría de Turismo en el Estado
(Sedetur), Juan Carlos González
Hernández.
Recordó que en agosto del año
2010 este destino reportó un porcentaje cercano al 67 por ciento en
su ocupación general de cuartos.
En este sentido, González Hernández detalló que de los 38 mil
477 cuartos con los que cuenta la
Riviera Maya, en la primera sema-
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na de agosto registró poco más del
85 por ciento en su ocupación.
Por otra parte, de acuerdo con
estadísticas del Fideicomiso de
Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM), los hoteles del
complejo turístico Playacar son
los que obtuvieron el mayor porcentaje, alcanzando en la primera
semana de agosto el 93 por ciento.
Sin embargo, al concluir el mes,
promediaron un 82.6 por ciento.
El plan hotelero “Todo Incluido”, registró en promedio mensual 75 por ciento; la ocupación
en hoteles en Playa del Carmen
concluyó con 70 por ciento; el plan
europeo con casi un 60 por ciento,
y los pequeños hoteles con un promedio estimado al 50 por ciento.

Más recursos para los municipios
y estados: Carlos Joaquín
CANCÚN.— Para subsanar la
falta de recursos que padecen los
estados de la federación, los diputados federales del PRI refrendaron su compromiso resolver esta
problemática y analizar diversas
alternativas, como la modificación
a la Ley de Coordinación Fiscal, y
que se puedan aumentar las participaciones, pero que sobre todo los
recursos les lleguen directamente
sin pasar por la discrecionalidad
de la Secretaría de Hacienda.
Así lo aseguró el Diputado Federal, Carlos Joaquín, al referirse
en entrevista a los trabajos recientes de la reunión plenaria de los
diputados priistas, celebrada en
Playa del Carmen, Quintana Roo.
El Presidente de la Comisión de
Turismo de la Cámara de Dipu-

tados afirmó que el retraso en la
aplicación del gasto en los estados
y municipios, así como las reglas
de operación que retienen los recursos impactan directamente en
la población más vulnerable, en la
gente que se verá beneficiada con
los programas y proyectos.
Carlos Joaquín subrayó que hay
fallas en el ejercicio del gasto que
son inaceptables, como la falta de
transparencia y el retraso en la
aplicación del gasto en los estados
y municipios, entre otras.
Concluyó que este es uno de
los compromisos asumidos por
los legisladores federales para la
agenda legislativa que se impulsará para el Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año de labores de
la LVI Legislatura.

Diputados federales del PRI refrendaron su compromiso de analizar alternativas como la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, para aumentar las participaciones federales, indicó Carlos Joaquín González.

Recorre Aurelio Joaquín el
mercado Benito Juárez
COZUMEL.— El presidente municipal Aurelio Joaquín González refrendó
su compromiso con los locatarios del
Mercado Municipal Benito Juárez, tras
escuchar sus principales demandas y
sugerencias a las que se comprometió a
darles pronta respuesta, en el marco de
un recorrido informal por uno de los lugares más emblemáticos de Cozumel.
Tanto los locatarios del mercado municipal como los clientes que ahí se encontraban, saludaron al munícipe, quien
durante su recorrido por esta instalación escuchó atentamente los diferentes
planteamientos que le realizaron, a los
cuales se comprometió a darles puntual
seguimiento, con el fin de continuar mejorando las condiciones de este tradicional sitio.
Incluso, el presidente municipal compró tortas de cochinita, mientras departía amenamente con los ahí presentes,
confirmando su compromiso de establecer un gobierno siempre cercano a
la gente, que escuche y que del mismo
modo ofrezca soluciones a las demandas

que la ciudadanía le vaya presentando.
De hecho, el edil cozumeleño constató
la funcionalidad del Mercado Municipal, un sitio emblemático de la isla, que
a pesar de la entrada de las grandes cadenas de tiendas de autoservicio, con el
esfuerzo de los Gobiernos estatal y municipal se mantiene vigente tanto para la
población, como para los visitantes para
quienes representa un atractivo adicional.
En el marco del recorrido, el alcalde Aurelio Joaquín indicó que su
gobierno seguirá siendo de puertas
abiertas, que escuche a la gente a través de herramientas como el SITEL
y el programa radiofónico. “Directo
por la mañana, soluciones y compromiso”, que son canales muy efectivos
para recepcionar las inquietudes ciudadanas y actuar en consecuencia,
pero también a de manera directa
con su presidente municipal, para
continuar avanzando juntos, trabajando con resultados, por un Cozumel que brille.

El presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín, visitó a locatarios del mercado municipal, de quienes
escuchó diferentes planteamientos, a los que se comprometió a darles seguimiento.
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Sentencia a Succar, importante
precedente para nuestra justicia
MEXICO.— La senadora por
Quintana Roo, Ludivina Menchaca
señaló que la sentencia impuesta
a Jean Succar Kuri es un gran
precedente y deja en claro que la
justicia y sociedad mexicana “no
tolerará que alguien atente contra
la integridad física y psicológica
de nuestros menores.
Agregó que la condena de 112
años por los delitos de corrupción
de menores y pornografía infantil,
es más apegada a la impuesta
anteriormente, de 13 años, sobre

La senadora por Quintana Roo,
Ludivina Menchaca señaló que la
sentencia impuesta a Jean Succar
Kuri es un gran precedente y deja
en claro que la justicia y sociedad
mexicana “no tolerará que alguien
atente contra la integridad física y
psicológica de nuestros menores.

todo ante la gravedad de los
delitos que se le habían imputado
y comprobado.
“Afortunadamente la justicia
está llego en este caso y ahora
deberá seguir en la cárcel. Esta
sentencia, impuesta por el Tribunal
Unitario del 27 circuito, representa
un gran triunfo y sin duda es un
procedente para nuestro país y
acabar con esta problemática”,
señaló.
Recordó que la sentencia emitida
por el Juzgado Segundo de Distrito
con sede en este estado, el pasado
marzo y apelada por el Ministerio
Público de la Federación, era de 13
años, “insuficiente, considerando
los delitos y el daño que había
cometido”.
Por ello, aplaudió la actuación
del Tribunal Unitario, pero sobre
todo la decisión de las víctimas
y sus familias, que a pesar de
las precisiones de abogados y
del propio Succar Kuri y que
se mantuvieron firmes en su
demanda y es por eso que “hoy la
justicia de su lado”.
Sin embargo, dijo, las autoridades

correspondientes deben continuar
garantizando la seguridad de
las víctimas y familiares que han
sufrido amenazas de muerte.
La también secretaria de la
Mesa Directiva del Senado de la
República, comentó que de ahora
en adelante se deberán redoblar
los esfuerzos para proteger a niñas
y niños mexicanos, sobre todo
de la explotación sexual a la que
muchas veces se ven sometidos.
“En este sentido, en el Senado
estamos trabajando para reunir
y escuchar todas las voces que
saben y quieren combatir esta
problemática y a partir de ello
impulsar las medidas legislativas
necesaria y erradicar la explotación
sexual infantil”, explicó.
De esta forma, el próximo 9
de septiembre se realizará el
foro “Detener la violencia sexual
contra niñas, niños y jóvenes”
en la ciudad de Cancún, donde
especialistas, organizaciones no
gubernamentales y legisladores
podrán trabajar conjuntamente en
propuestas que traigan beneficios
a la sociedad mexicana.

Presentan canasta maya de productos alimenticios
FELIPE CARRILLO PUERTO.—
La mañana de este jueves en el
auditorio José María Barrera, de la
Casa de la Cultura del municipio
de Felipe Carrillo Puerto, personal
de “Amigos de Sian ka’an”,
realizaron la presentación de la
canasta de productos alimenticios
denominado “Xpeten Maya”.
Xpeten Maya, es una canasta
de productos de alimentos en
conserva y dulces naturales
elaborados artesanalmente, por
empresas comunitarias de familias
mayas en las comunidades del
centro de Quintana Roo, para
aprovechar las cosechas de
cultivos y actividades productivas
del campo.
Esto es uno de los resultados de
una iniciativa de comercialización,
de productos comunitarios en
la zona maya de Quintana Roo,
implementado por diferentes
instituciones
que
ofrecen

oportunidades de desarrollo
y prosperidad, de las familias
mayas que viven en comunidades
aledañas.
En ese mismo sentido, se dio
a conocer que los productos
que conforman esta canasta es
elaborada por seis empresas
familiares y comunitarias, que
producen mermeladas de piña,
papaya y pitahaya, salsas de
diferentes tipos de chile, tortillas
con sabores variados, dulces entre
otros.
Cabe hacer mención, que el
objetivo de esto es ayudar a estas
empresas para que puedan dar
a conocer sus productos en los
diferentes niveles de mercado, asi
mismo, generar fuentes de trabajo
en las comunidades marginadas o
comunidades donde existen pocas
opciones de empleo y con esto
lograr una mejoría en su nivel de
vida.

“Amigos de Sian ka’an”, presentó la canasta de productos alimenticios denominada “Xpeten Maya”, de conservas y dulces
naturales elaborados artesanalmente, por empresas comunitarias de familias mayas.

Se reúne Borge con el
director nacional del IMSS
El gobernador Roberto Borge Angulo
se reunió con el director general del
IMSS, Daniel Karam Toumeh, con
quien abordó temas como las políticas
públicas en materia de salud.

CANCÚN.—
El
gobernador
Roberto Borge Angulo se reunió
con el director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Daniel Karam Toumeh, con quien
abordó temas como las políticas
públicas en materia de salud que se
han implementado en esta naciente
administración y la entera disposición
de su gobierno para la colaboración
institucional en proyectos conjuntos
con esta dependencia federal.
El gobernador compartió los
esfuerzos que encabeza para fortalecer
la infraestructura hospitalaria y elevar
la calidad de la atención médica
para garantizar la salud de todos los
habitantes del Estado, hechos que
apuntalan los programas del IMSS en
sus diversas unidades.
En este encuentro ambos reiteraron
el compromiso de trabajar de manera
más estrecha en el impulso de
programas preventivos y sociales por
la promoción de la salud.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

REPORTAJE

Viernes 02 de Septiembre de 2011

La década perdida de Estados Unidos

WASHINGTON.— Hubo momentos, en los últimos años, cuando los dirigentes de Estados Unidos no estaban seguros del camino
que tomaría la crisis.
En sólo un punto, se sentían absolutamente seguros: Estados Unidos no tomaría -mejor dicho: no
podía- tomar la ruta de Japón.
La economía era demasiado
flexible; las respuestas gubernamentales a la crisis, muy contundentes; y el electorado, extremadamente exigente como para permitir
que el estancamiento al estilo japonés sucediera en suelo de Estados
Unidos.
Si hoy le preguntáramos al secretario del Tesoro de Estados
Unidos, Tim Geithner, nos diría lo
mismo.
Pero, ¿qué diría el presidente de
la Reserva Federal, Ben Bernanke?
En una conferencia reciente a la
que asistieron los gobernadores del
banco central y economistas, Bernanke dijo que “no esperaba que el
potencial crecimiento a largo plazo
de la economía de Estados Unidos
fuera a resultar afectado considerablemente por la crisis”.
Pero Bernanke también dijo que
para evitar un daño de ese tipo, los
creadores de las políticas gubernamentales deben dar una serie de
pasos difíciles.
Las dudas sobre la capacidad
para confrontar esos desafíos es lo
que lleva a muchas personas, dentro y fuera del país, a preguntarse
si, después de todo, no se está yendo por el camino japonés.
Incluso hace seis meses, ese pesimismo sonaba un tanto exagerado.
Aunque hubo problemas en el
sistema financiero estadounidense
que ayudaron a desencadenar la
recesión global de 2008-09, la pérdida de la productividad estadounidense fue mucho más pequeña
que en otras economías avanzadas
y la recuperación estadounidense
fue más rápida que en la mayoría
de los países europeos y Japón.
Pero la verdad es que esta recuperación fue mucho más lenta que
en el pasado. Sin embargo, se sintió como que era el precio inevitable que se tenía que pagar tras la
crisis financiera.
¿Aprendieron la lección?
El gobierno todavía sintió que
habían aplicado las lecciones del
experimento japonés y, por ende,
había evitado el mismo destino.
Por ejemplo, la Fed había cortado, en menos de dos años, las tasas
de interés a cerca de cero. Eso le
tomó al Banco de Japón, en la década de los 90, seis años.
La respuesta fiscal a la crisis en
Estados Unidos fue mucho más

contundente (ver el gráfico 3), si
bien es cierto que a un alto precio:
las relaciones entre los dos principales partidos se enturbiaron de
cara al futuro.
Pero, recientes revisiones de las
cifras oficiales del Producto Interno Bruto hace que la crisis se vea
mucho más profunda: se ha registrado una caída de 5,1% en la
productividad nacional y no 4,1%
como se pensó previamente.
La recuperación también se ve
más débil.
El resultado es que el ingreso
nacional no ha regresado al punto donde estaba antes de la crisis,
como sí sucedió en Alemania, país
que, de hecho, sufrió una recesión
más profunda.
Desempleo
En términos de crecimiento económico, el desenvolvimiento de
Estados Unidos en los últimos cinco años no ha sido mejor que el de
Japón durante los cinco años que le
siguieron al estallido de la burbuja
de activos, a finales de los años 80.
El desempleo estadounidense es
considerablemente peor.
El panorama del empleo era un
terreno inhóspito al inicio del año.
Ahora, es peor, con una tasa de
desempleo alrededor del 9% y con
un récord de 40% de los desempleados en esa condición por más
de seis meses.
En el pasado, los economistas
han tendido a alabar la flexibilidad
del mercado laboral estadounidense: el desempleo aumenta más
rápidamente en una recesión, pero
cae más velozmente a medida de
que la economía se recupera. Además, el desempleo de largo plazo
fue siempre mucho más bajo.
Hoy en día, esa flexibilidad laboral de Estados Unidos pareciera operar en sólo una dirección,
mientras que el “sobre-regulado”
mercado laboral alemán se ha desempeñado impresionantemente
bien.
Algunas estadísticas destacan el
fracaso de la economía estadounidense para crear empleos para su
creciente población: en 1958, 85%
de los hombres estadounidenses
en edad de trabajar estaban trabajando. Hoy, menos del 64% tiene
empleo y, en caso de que crean que
es simplemente debido a que las
mujeres entraron a la fuerza laboral, el porcentaje de todos los estadounidenses, hombres y mujeres,
que tienen un empleo es menor
que lo que se ha registrado desde
inicios de la década de los 80.
Lecciones de la historia
Pero no se trata sólo de trabajos. En su último estudio sobre la

economía de Estados Unidos, el
Fondo Monetario Internacional
analizó en detalle las últimas diez
recesiones de Estados Unidos.
Tomando como base la mayoría
de los indicadores clave, las dos
crisis del siglo XXI (la de 2000-01 y
2008-09) han sido las peores.
Eso es lo que hace que muchos
piensen que Estados Unidos ya sufrió una “década perdida”, al menos en Main Street (es decir, en el
bolsillo de los consumidores).
El ingreso promedio de los hogares estadounidenses cayó 3,6%
entre 2001 y 2009.
Los ingresos reales volvieron a
caer nuevamente en 2011, mientras que la inflación repunta y los
salarios se mantienen en el mismo
lugar.
El problema es que los analistas
están empezando a ver otro síntoma que el Estados Unidos de 2011
comparte con el Japón de los 90:
parálisis política.
Eso, más que el crecimiento débil
o el actual nivel de endeudamiento
público, es lo que más le preocupa
a la agencias de riesgo.
¿Recuperación moderada?
Muchos economistas piensan
que Estados Unidos podría experimentar una moderada, pero estable, recuperación económica en los
próximos años.
Pero, como ha enfatizado Bernanke, eso requerirá que los políticos tomen decisiones difíciles,
incluyendo un plan creíble de reducción, a largo plazo, de préstamos federales.
Asimismo, se debe evitar, el año
que viene, poner en riesgo la recuperación económica con un retiro
demasiado pronto del programa
de estímulo.

Incluso -pese al acuerdo al que
llegaron los legisladores sobre el
límite de endeudamiento estadounidense- existe una gran posibilidad de que las discrepancias entre
demócratas y republicanos tengan
un efecto adverso: una excesiva rigidez a corto plazo, del orden del
2% del PIB en 2012, sin una sólida
estrategia para encaminar la deuda pública hacia un patrón de reducción en cinco años.
Por todas estas razones, es un
tanto fácil deprimirse sobre el futuro de Estados Unidos. También
es sencillo entender por qué la
agencia de calificación Standard &
Poor’s concluyó que la deuda del
gobierno de Estados Unidos no sería triple-A por ahora.
¿Malbaratando a EU?
Pero, también se podrían encontrar razones para pensar que
los pesimistas, entre ellos S&P, no
están vendiendo bien a Estados
Unidos.
¿Por qué? Porque dejando la
política a un lado, muchos de los
ajustes que la economía estadounidense necesitaba para frenar el
aumento de su deuda y para com-
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petir en los mercados globales, ya
están en marcha.
Los ahorros de las corporaciones
y de los hogares han aumentado
considerablemente y la productividad está despegando. El actual
déficit por cuenta corriente ha ido
cayendo, es decir, casi la mayoría
del déficit presupuestario del país
está siendo financiado por los propios ciudadanos (aunque un significante porcentaje de la deuda
acumulada está bancos internacionales).
De acuerdo con Diana Choyleva,
de Lombard Street Research, los
costos laborales unitarios en la industria de Estados Unidos cayeron
2% en 2009 y otro 2,8% en 2010.
Las estadísticas de China son
más difíciles de conseguir, pero
el aumento de los precios y los
salarios significa que los costos laborales unitarios de la compañías
chinas han probablemente aumentado entre 2,5% a 4,3% al año.
Eso significa que, incluso con
China permitiendo una nominal
apreciación del yuan contra el dólar, compañías estadounidenses
están siendo percibidas mucho
más competitivas que hace pocos
años.
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Llegarán más
fuerzas federales
a Nuevo León

MÉXICO, 1 de septiembre.— El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de
la Cruz, estudia la estrategia de seguridad
que seguirá su administración con el arribo de los elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía
Federal a diversos puntos del área metropolitana de la entidad.
Durante una reunión que sostuvo con
su gabinete, Medina de la Cruz afirmó

Viernes 02 de Septiembre de 2011

Lanzan artefactos a casino Caliente
y sede del PRI en Tijuana

que este jueves abanderará el despliegue
de las fuerzas castrenses y policías federales que el gobierno federal envió para
reforzar los operativos de seguridad en el
estado.
En el encuentro también se abordaron los
avances de la investigación en el caso del
casino Royale, el dictamen pericial en materia de Protección Civil, así como el status
de los propietarios o socios del negocio.

La noche del miércoles, un grupo de sujetos lanzó tres bombas de humo al exterior de las instalaciones
de un Caliente, propiedad del empresario Jorge Hank Rhon, y a la sede del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) local, sin que se registraran heridos.

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, estudia la estrategia de seguridad que seguirá su administración con el arribo de los elementos de la Sedena y de la Policía Federal a diversos
puntos del área metropolitana de Monterrey.

TIJUANA, 1 de septiembre.— La noche
del miércoles, un grupo de sujetos lanzó
tres bombas de humo al exterior de las instalaciones de un Caliente, propiedad del
empresario Jorge Hank Rhon, y a la sede del
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
local, sin que se registraran heridos.
En un comunicado de prensa, el Grupo
Caliente informó sobre los hechos ocurridos en el Book Jai Alai, que se localiza en
la esquina de la avenida Revolución y calle
Ocho, a una cuadra de donde se encontraba
la comandancia general de la Policía Municipal.

“Manos desconocidas, afuera de las instalaciones del book Jai Alai de Caliente, lanzaron tres latas de humo que son utilizadas
regularmente por policías para dispersar
motines”, señaló el comunicado.
La dirección de Bomberos confirmó el hecho y detalló que no fue necesario hacer algún desalojo de personas porque el establecimiento se encontraba cerrado y sólo había
personal del lugar.
En el caso del PRI, detalló que fueron dos
artefactos los que se lanzaron y tampoco
causaron daños. Sólo se encontraba el velador.

Realizará Calderón diálogo
ciudadano por Internet
MEXICO, 1 de septiembre.— Como parte
de su V Informe de Gobierno, el lunes 5 de
septiembre el presidente Felipe Calderón
Hinojosa responderá a preguntas que los
ciudadanos le formulen a través de Internet
sobre diversos temas.
Las instrucciones para hacer llegar los
mensajes al Ejecutivo federal se encuentran
en la página electrónica www.presidencia.
gob.mx, en la sección Pregúnt@le al Presidente.
El sistema requiere que el usuario tenga
una cuenta de correo electrónico de Gmail
para poder enviar su pregunta; si no tiene
cuenta en Google es necesario crear una con
cualquier otro correo que se tenga.
Una vez que se accede al sistema podrán
ser enviadas preguntas en cualquier tema

Como parte de su V Informe de Gobierno, el lunes 5 de septiembre el presidente
Felipe Calderón Hinojosa responderá a
preguntas que los ciudadanos le formulen
a través de Internet sobre diversos temas.

de interés, como economía, educación, infraestructura, ambiente, política social, salud y seguridad.
De igual manera se podrán crear
vínculos a un video del portal web de
Youtube en el que el ciudadano se haya
grabado haciéndole una pregunta al
presidente.
El sitio web permite formular preguntas en texto o en video y votar sobre las
preguntas de otros participantes; las
preguntas más votadas serán las que el
mandatario mexicano responderá.
La fecha límite para participar es el lunes 5 de septiembre a las 12:00 horas, ya
que a las 17:00 horas de ese mismo día
el mandatario responderá en vivo a las
preguntas más frecuentes.

Pide “zar fronterizo” a
indocumentados no arriesgarse
MÉXICO, 1 de septiembre.— Alan Bersin,
secretario asistente para asuntos internacionales y representante especial para asuntos
fronterizos del gobierno de Barack Obama,
llamó a los mexicanos a no cruzar a Estados Unidos de manera indocumentada por
el peligro que representan los cárteles de la
droga que operan el tráfico de personas.
“El peligro de intentar cruzar no vale la
pena”, dijo el funcionario norteamericano en entrevista con Carmen Aristegui en
MVS Radio, como parte de una nueva campaña migratoria impulsada desde Estados
Unidos que señala los riesgos de dicha acción.
Además de las condiciones ambientales,

el también llamado “zar fronterizo” resaltó
que el principal peligro para los inmigrantes es el crimen organizado que controla el
tráfico de personas y que antes no lo hacía.
“El crimen organizado está involucrado
en una manera muy profunda en el contrabando, en la trata de humanos. Hay asaltos
y extorsiones y otros delitos contra los migrantes”, expresó.
“Si una persona piensa cruzar por el desierto hay más riesgos con los contrabandistas. Los polleros, los coyotes que están actuando en esta trata de humanos, porque en
el pasado no había un crimen organizado,
no fue involucrado en la cruzada ilegal de
personas (sic)”, aseveró.
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Seguiremos luchando,
no somos mujeres: Gaddafi

El coronel Muammar Gaddafi dijo hoy que “todas las tribus libias” están armadas, y les pidió que
continúen la “lucha dura y violenta y tiendan emboscadas a los agentes” (los rebeldes), en discurso
transmitido por la televisión por satélite siria “Al Rai”.

EL CAIRO, 1 de septiembre.— El coronel
Muammar Gaddafi dijo hoy que “todas las
tribus libias” están armadas, y les pidió que
continúen la “lucha dura y violenta y tiendan emboscadas a los agentes”, en alusión a
los rebeldes, en un discurso transmitido por
la televisión por satélite siria “Al Rai”.
En su alocución, interrumpida súbitamente sin previo aviso, explicó que las tribus de
Sirte y Bani Walid -dos regiones aún en manos de los gaddafistas- “están armadas y no
podrán ser sometidas”.
“Nosotros no somos mujeres para entregarnos, continuaremos luchando”, señaló
en la grabación Gaddafi, que se encuentra
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en paradero desconocido tras la caída de
Trípoli en manos de los rebeldes.
Gaddafi dijo que “hay discrepancias entre
la alianza de la agresión (la OTAN) y sus
agentes (los rebeldes)”, por lo que ahora
mismo “existe un equilibrio, pues todas las
tribus están armadas”.
“La OTAN se derrumba y sus agentes
también se derrumban. El colonialismo es
odiado en todos los pueblos del mundo,
debe terminar y está condenado a la desaparición”, dijo.
Asimismo, amenazó con “una guerra
prolongada, si es que (los rebeldes) la desean prolongada”.

“Katia” podría aumentar de categoría
MIAMI, 1 de septiembre.— El huracán
Katia, de categoría uno, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora,
podría convertirse este fin de semana en ciclón de categoría mayor en su camino por
aguas abiertas del Atlántico, indicó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EU.
“Se pronostica un fortalecimiento adicional durante las próximas 48 horas y Katia
puede transformase en un huracán de categoría mayor (3, 4 o 5) el fin de semana”,
vaticinó el CNH en su boletín de las 09:00
de hoy.
El huracán estaba localizado a esa hora
a mil 710 kilómetros al este de las Antillas
menores, cerca de la latitud 15.2 grados nor-

te y de la longitud 45.9 grados oeste.
Se desplaza rápidamente hacia el oeste a
32 kilómetros por hora y se espera que continúe con una trayectoria oeste-noroeste durante las próximas 48 horas.
El CNH señaló que el ciclón por el momento no representa peligro para zonas
pobladas y, en los pronósticos a cinco días
de computadora, muestra a Katia como un
huracán de categoría mayor (3, 4 ó 5) el fin
de semana.
En lo que va de la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que comenzó el 1
de junio y finaliza el próximo 30 de noviembre, se han formado once tormentas tropicales y dos huracanes, incluyendo a Katia.

Cables de WikiLeaks, al “desnudo”
La contraseña de acceso a los 251 mil cables diplomáticos estadounidenses obtenidos y luego
divulgados por WikiLeaks ha sido revelada en línea y podría accederse a ellos sin la protección a las fuentes.

LONDRES, 1 de septiembre.— La contraseña de acceso a los 251 mil cables diplomáticos estadounidenses obtenidos y luego
divulgados por WikiLeaks ha sido revelada
en línea y podría accederse a ellos sin la
protección a las fuentes, se informó hoy.
Los documentos podrían obtenerse sin la
protección que protege la identidad de los
informantes originales de los diplomáticos
estadounidenses, una situación que ha enfrentado a Wikileaks y el diario británico
The Guardian.
Los documentos han sido publicados por
varios medios alrededor del mundo, y el rotativo británico participó en la fase inicial,

hace nueve meses, pero protegiendo a las
fuentes de la información que se usó para
redactar los cables diplomáticos.
El actual problema quedó al descubierto
luego de que el pasado martes WikiLeaks
denunció que su sitio electrónico era el objetivo de un ataque cibernético que duró unas
tres horas.
Previo Elisa Massimino, presidente de
Human Rights First, se mostró preocupada
por la revelación de las fuentes en el marco
del aumento de la publicación del material,
que de acuerdo a un recuento de Los Angeles Times, pasó de 20 mil a principios de
agosto a 133 mil 877 para fines de ese mes.

Me voy de este país de mierda: Berlusconi
ROMA, 1 de septiembre.— El primer ministro Silvio Berlusconi expresó su intención
de abandonar Italia ‘dentro de algunos meses’, en una conversación telefónica contenida en la ordenanza de arresto emitida hoy
contra dos empresarios acusados de extorsionarlo.
‘Dentro de algunos meses me voy, me voy
de este país de mierda del que estoy nauseado’, dijo el primer ministro en la conversación interceptada que el pasado 13 de julio
mantuvo con Valter Lavitola, director del
cotidiano L’Avanti.
La ‘escucha’ está contenida en la ordenanza de arresto (difundida este jueves por lo
medios) contra el propio Lavitola y el em-

presario Giampaolo Tarantini y su esposa,
acusados de extorsionar al primer ministro.
Según la juez de indagaciones preliminares de Nápoles, Amelia Primavera, que ordenó los arrestos, la conversación en cuestión
‘es relevante’ porque muestra la ‘especial
cercanía’ entre el primer ministro y Lavitola.
El director del L’Avenire se salvó este día
de ser arrestado por encontrarse en el extranjero, mientras Tarantini y su esposa fueron
detenidos a primera hora en Roma y trasladados a cárceles napolitanas.
Fueron acusados de haber recibido 500 mil
euros para no declarar que Berlusconi sabía
que las mujeres que el empresario le llevaba
a sus fiestas eran en realidad prostitutas.
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A Ninel no le quitan el
sueño las burlas

MEXICO.— “¿Te gira la neurona?”, así
inició Adela Micha su entrevista con la
cantante, actriz y ahora estrella de Twitter
Ninel Conde.
Conde recibió constantes burlas en Twitter
por lo que optó por dejar la red social e incluso
organizar un concurso de chistes sobre ella.
El Bombón asesino dijo que las burlas que
ponen en duda su inteligencia no le quitan

el sueño.
Ninel consideró que a las mujeres atractivas
normalmente se dice que no tienen neuronas,
y también dijo que las cosas no son así.
Señaló que al principio se sorprendió por el
bullying cibernético, ya que ella sabía que no
había dicho cosas tan desatinadas, pero que
después empezó a tomar las críticas y chistes
con sentido del humor.

Madonna afirma que sigue
firme en su trono
VENECIA.— La cantante estadounidense
Madonna se mostró convencida, en el 68
Festival Internacional de Cine de Venecia,
de no tener que renunciar a su trono de
“reina del pop” ni por un hombre ni por
una mujer.
“¿Renunciaría por un hombre o una
mujer a mi trono? Creo que podría tener
las dos cosas o, incluso, las tres” , dijo
Madonna, quien presentó este jueves fuera
de concurso en el certamen cinematográfico
italiano su segundo trabajo como directora,
“W.E.” .
La cantante, quien llegó a la rueda de
prensa en Venecia luciendo un vestido

blanco y negro, pone imágenes en la
película a la historia de la estadounidense
Wallis Simpson, cuyo amor por el rey inglés
Eduardo VIII le llevó a abdicar al trono y
a quien plantea como ejemplo de liberación
femenina.
Madonna fue preguntada por la influencia
que sus exmaridos Sean Penn y Guy
Ritchie, ambos trabajadores de la escena
cinematográfica internacional, han tenido
en su carrera como directora, después de
que ya debutara como cineasta en Filth and
Wisdom (2008). “Siempre me ha gustado
el cine desde niña. Siempre me he sentido
atraída por las películas.

Seagal se enfrenta a una demanda
por una masacre animal
PHOENIX.— El actor experto en artes
marciales Steven Seagal se enfrenta a una
demanda que culpa al actor de provocar
una masacre animal. Según la demanda,
disparó a un perro y mató a un centenar
de gallos en una granja de Arizona.
El pasado 11 de marzo, el actor y
su equipo de grabación recibieron un
aviso para dirigirse a la granja de Jesus
Sanchez Llovera, donde presuntamente
se estaban celebrando peleas ilegales de
gallos.
Seagal iba a realizar una espectacular
detención para su programa de
televisión, Steven Seagal: Hombre de
Ley. Pero lejos de hacer respetar la ley,
él mismo se la saltó irrumpiendo en una
propiedad privada y destrozando todo
lo que encontró a su paso.
El granjero ha emprendido acciones
legales contra el actor por haber disparado
a la mascota de sus hijos, un cachorro de
11 meses, y haber matado a un centenar

de gallos causando “sustanciales daños”
en su propiedad.

El nuevo Superman ya no
llevará calzoncillos rojos
LOS ANGELES.— Azul y solo azul. El
traje del nuevo Superman tendrá en el de los
Pitufos a su color dominante y dirá adiós a los
míticos los calzoncillos rojos del superhéroe
dejando el rojo únicamente para la capa y las
botas.
Unas nuevas imágenes no oficiales del
rodaje de The Man of Steel en Illinois nos
revelan con más detalle cómo será el traje que
lucirá el protagonista, encarnado por Henry
Cavill.

Un ajustadísimo mono en un azul más
oscuro que el que lució Christopher Reeve en
las películas de los setenta y ochenta y en el
que los fans más puristas del superhéroe de
DC echaran de menos los calzoncillos rojos.
El nuevo Superman ideado para The Man of
Steel deja el rojo sólo para las botas y la capa,
amén de la enorme ‘S’ que sigue luciendo en
su musculado pecho. Atrás queda por tanto
la moda del superhombre tan super que lleva
sus calzoncillos por encima del pantalón.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Viernes 02 de Septiembre de 2011

11

Los secretos del amor
Prof. Christian Cazabonne

El amor está disponible para todo el
mundo, pero debemos elegirlo. En la
vida logras lo que eres, y eres lo que
logras.
Las relaciones no aportan el amor,
nosotros ponemos amor en la relación.
Cuando somos cariñosos, una relación
cariñosa surge inevitablemente.
Si deseas amor, debes de renunciar a
tus miedos y estar dispuesto a no dejar
pasar las oportunidades. Para ello debes
de conocer los diez secretos del amor.
El primer secreto del amor es EL
PODER DEL PENSAMIENTO. El amor
comienza con el pensamiento. Nos convertimos en lo que pensamos. Los pensamientos amorosos crean experiencias
y relaciones amorosas
El segundo secreto del amor es EL
PODER DEL RESPETO. No puedes
amar a nada ni a nadie, a menos que antes lo respetes. La primera persona que
merece tu respeto eres tú.
El tercer secreto del amor es EL PODER DE LA ENTREGA. Si deseas recibir
amor, ¡todo lo que tienes que hacer es
darlo! Antes de comprometerte a una
relación no te preguntes por lo que la

otra persona te pueda dar, sino por lo
que tú puedes aportarle a ella.
El cuarto secreto del amor es EL PODER DE LA AMISTAD. Para encontrar
un amor verdadero, primero debes encontrar a un amigo o a una amiga verdadera. El amor no consiste en mirar a
los ojos del otro, sino en mirar juntos en
la misma dirección.
El quinto secreto del amor es EL
PODER DEL CONTACTO FÍSICO.
El contacto físico modifica una de las
expresiones más poderosas del amor,
destruye barreras y crea vínculos entre
la gente. El contacto físico altera nuestro estado físico y emocional y nos hace
más receptivos al amor. El contacto
físico nos ayuda a que el cuerpo sane y
enternece el corazón.
El sexto secreto del amor es EL PODER DEL DESPRENDIMIENTO. Si amas
algo déjalo libre. Si vuelve, es tuyo; si no
lo hace, nunca lo fue. Incluso dentro de
una relación amorosa, la gente necesita
tener su propio espacio.
El séptimo secreto del amor es EL
PODER DE LA COMUNICACIÓN.
Deja que la gente a la que amas sepa
que la amas y aprecias. Nunca tengas
miedo a pronunciar las palabras mágicas: “TE QUIERO”.

El octavo secreto del amor es EL
PODER DEL COMPROMISO. Si deseas
amor en abundancia, debes establecer
el compromiso de lograrlo, un compromiso que se reflejará en tus acciones y
en tus pensamientos
El noveno secreto del amor es EL
PODER DE LA PASIÓN. La pasión enciende el amor y lo mantiene vivo.
El décimo secreto del amor es EL
PODER DE LA CONFIANZA. La confianza es esencial para establecer una
relación con amor. Si un miembro de la
pareja está cegado por la sospecha, la
ansiedad y el temor, el otro se sentirá
atrapado y emocionalmente ahogado.
No puedes amar a una persona plenamente a menos que confíes en ella.
El Amor... Todo lo tolera. Todo lo enciende. Todo lo perdona. Todo lo consiente. Todo lo permite. Todo lo acepta.
Todo lo cree. Todo lo embellece.
No espera nada. No sabe de egoísmos. No es envidioso. No se enoja. No
se impacienta. No mal interpreta.
El amor... no abusa. Sentirlo es como
tocar el cielo con las manos.
Fuente: Adam J. Jackson.
Comentarios al e-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr

C

ualquier comportamiento caprichoso de tu parte desconcertará a tus seres queridos y tus cambios
de humor resultarán en tu soledad. No
hagas promesas que no podrás cumplir.

P

uedes realizar los cambios personales que realzarán tu aspecto
físico y promoverán más actividades
sociales. Podrías querer implementar
cambios que no les gustarán.

C

onsidera ejecutar cambios en tu
residencia; te beneficiará ya sea
mudarte o llevar a cabo las renovaciones. Los cambios en tu hogar resultarán beneficiosos. Desempeña los cambios que realzarán tu aspecto físico.

E

nfoca tus esfuerzos en ganar dinero. Puedes realizar mucho si traes
trabajo a casa. No confíes demasiado en
la suerte ni esperes demasiado cuando
negocies tanto para tus fines personales
como los profesionales.

U

nos amigos en el pasado podrían
reaparecer en tu vida. Tu voluntad de ayudar al ajeno te dejará agotado
si no aprendes a decir que no. No podrás
averiguar los datos correctos hoy; revisa la información repetidamente antes
de expresar cualquier declaración.

T

u vida personal te causará sentimientos emocionales. Deberías
aclarar sospechas cuando se trata de los
ancianos en la familia. Conocerás amigos nuevos si desempeñas actividades
nuevas.

V

as a querer quejarte acerca de la
injusticia que ocurre. Intenta ser
comprensible. Los dos tendrán que acoplarse uno al otro si quieren que esta
unión funcione bien.

CARTELERA
Programación del 02 de Sep. al 08 de Sep.

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:30pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Cowboys y Aliens Sub B
4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
5:10pm, 10:20pm
Loco y Estúpido Amor B
4:00pm, 6:40pm, 9:10pm
Super 8 Sub B
7:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
8 Minutos Antes de Morir B
3:20pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:15pm
Alamar B
1:50pm 3:50pm 5:45pm 7:50pm 9:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
4:30pm 9:20pm
Cowboys y Aliens Dob B
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Cowboys y Aliens Sub B
1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 10:55pm
El Rey León Dig 3D Dob B
6:00pm 8:30pm 10:30pm
La Leyenda del Tesoro A
1:55pm 4:00pm 6:10pm
Linterna Verde Dob B
4:50pm 7:30pm 10:10pm
Linterna Verde Sub B
3:10pm 5:50pm 8:25pm 10:50pm
Loco y Estúpido Amor B
2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
3:40pm
Los Pitufos Dob A
4:45pm 7:10pm 9:30pm
Malas Enseñanzas B15
3:20pm 5:30pm 8:00pm 10:25pm
Perras B15
8:10pm 10:40pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
4:10pm 6:30pm 8:40pm 10:45pm
Super 8 Dob B
6:55pm

Cinépolis Cancún Mall
8 Minutos Antes de Morir B
8:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
8:00pm
Cowboys y Aliens Dob B
8:20pm 9:40pm 10:50pm
Cowboys y Aliens Sub B
7:40pm 10:20pm
Linterna Verde Dig 3D Dob B
10:10pm
Linterna Verde Dob B
10:00pm
Linterna Verde Sub B
8:30pm
Loco y Estúpido Amor B
9:20pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
7:50pm
Los Pitufos Dob A
8:40pm
Malas Enseñanzas B15
8:10pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
8 Minutos Antes de Morir B
6:50pm 9:10pm
Alamar B
6:25pm 8:25pm 10:25pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
6:10pm 9:05pm
Cowboys y Aliens Dob B
7:40pm 10:20pm
Cowboys y Aliens Sub B
5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 11:00pm
El Rey León Dig 3D Dob B
5:50pm 8:00pm 10:10pm
Linterna Verde Dig 3D Sub B
7:30pm 10:00pm
Linterna Verde Dob B
6:20pm 9:00pm
Linterna Verde Sub B
8:50pm
Loco y Estúpido Amor B
7:20pm 9:50pm
Los Pitufos Dob A
6:30pm

P

uedes averiguar la información
que te dará una ventaja. Las discusiones sofocan la pasión y resultan en
la pérdida de afecto. Probabilidad de
accidentes leves si te arriesgas.

N

o lo puedes hacer todo sin ayuda. Evita charlas ociosas. Puedes
resolver las diferencias de modo amable.

D

isfruta tomando cursos o presentando discursos. No te relaciones íntimamente con una persona
que trabaja contigo. Te puedes beneficiar de unas movidas excelentes en tu
carrera si te dispones a aprovecharte de
las oportunidades que existen.

T

u vigor brota de tu habilidad de
sobrepasar casi a cualquiera. No
adornes un relato para que suene más
interesante. Ganarás ovaciones si persigues tus metas.

C

uida de no mostrar tu coraje
cuando te relaciones con el patrón. Podrías darte cuenta de que tu
coraje se debe al dinero que prestaste
o el que debes. La comunicación debe
proceder de modo abierto, preciso y
honesto.
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Aguirre, satisfecho con Confirman a Jona
en
el
Barcelona
B
la plantilla del Zaragoza
ZARAGOZA, 1 de septiembre.—
El entrenador del Real Zaragoza,
Javier Aguirre, ha señalado,
tras el cierre del mercado de
contrataciones anoche, que estaba
contento por cómo se habían
desarrollado los acontecimientos
en el último día y porque había
quedado una plantilla “muy
completa”.
“De alguna manera es nueva
gran parte de ella, con lo cual
tenemos ganas de que estén todos,
trabajar y empezar nuestra liga”,
ha comentado.

A este respecto el preparador
mexicano ha señalado que ya no
existe la incertidumbre que había
hasta ahora porque ya sabe con
quien puede contar.
“Esto era un puntito que
estaba haciendo cierto ruido en
la pretemporada. Que si me voy
o me quedo y muchas llamadas
de representantes de otros clubes.
Ahora, el jugador tiene la certeza
de que se queda, de que participa
en el proyecto nuevo y ya hoy
se respira ambiente de mayor
tranquilidad”, ha destacado.

Sobre la imposibilidad de
haber contratado al lateral
portugués Miguel Lopes, con
quien se estaba negociando
pero que finalmente no se pudo
lograr por falta de tiempo, el
preparador azteca ha comentado
que le da la sensación de que
fue un problema “meramente
administrativo”.
Considera que este hecho es un
inconveniente porque la plantilla
solo tiene un lateral derecho,
pero que tendrá que adaptar a
algún otro jugador al puesto.

El “Vasco” Aguirre afirmó que, tras el cierre del mercado de contrataciones, el Zaragoza había quedado una plantilla “muy
completa”.

BARCELONA,
1
de
septiembre.— El mediocampista
mexicano Jonathan dos Santos, a
pesar de hacer la pretemporada
con el primer equipo del
Barcelona, este día fue confirmado
como elemento del filial y como
es habitual con la opción de ser
utilizado en el club absoluto de
vez en cuando.
“Jona” , integra la lista de
25 jugadores con los que el
entrenador Eusebio Sacristán,
buscará hacer un buen papel en
la Segunda División y superar
lo hecho por Luis Enrique en la
campaña anterior, donde el Barça
B, quedó en el tercer lugar.
Dos Santos Ramírez, una vez
más será un jugador habitual
del filial y su deseo de tener
más regularidad en la Primera
División, tendrá que esperar un
poco más, pues no es parte de esa
lista aunque podría ser utilizado
de un momento a otro.
El volante mexicano, tiene las

vías despejadas para ser titular
en el Barcelona B, es parte de los
ocho mediocampistas con los
que contará el plantel, contrario
a lo que se le puede esperar en
el primer equipo, ante la alta
competencia.
Cabe recordar que Jonathan
dos Santos, fue requerido por
Josep Guardiola durante la
pretemporada debido a varias
ausencias que tuvo en ese
periodo de julio y principios
de agosto, incluso el mexicano
fue utilizado como lateral
derecho.
Las
oportunidades
del
jugador nacido en la Ciudad
de México, para desempeñar
sus cualidades en el Barcelona
absoluto están latentes, ante la
gran competitividad que hay en
su puesto como mediocampista
con elementos como Cesc
Fábregas, Andrés Iniesta, Xavi
Hernández, Sergio Busquets y
el maliense Seydou Keita.

Pinto, nuevo DT de Costa Rica
SAN JOSÉ, 1 de septiembre.—
El colombiano Jorge Luis Pinto fue
contratado como nuevo técnico
de la selección de Costa Rica en
sustitución del argentino Ricardo
La Volpe, anunció el presidente
de la Federación Costarricense de
Fútbol (Fedefut), Eduardo Li.
“Hemos llegado a un acuerdo
verbal con Pinto. Ya hablamos con
él para que asuma la dirección de
la Tricolor”, afirmó Li el jueves.
“Llegamos
a
acuerdos
importantes, lo que resta es firmar
el documento, lo cual haremos en
una fecha que fijamos de común

acuerdo pero que aún no vamos a
dar a conocer”.
La vocera de la Fedefut, Gina
Escobar, dijo que la contratación
del colombiano, que en 2004-05
dirigió a la selección de Costa Rica,
será formalizada en los próximos
días por el nuevo comité ejecutivo
que asume funciones el jueves.
El acuerdo de contratar a Pinto
fue tomado durante la última
reunión ordinaria del comité
ejecutivo saliente, la noche del
miércoles.La Volpe renunció a la
dirección técnica de Costa Rica el
12 de agosto.

El colombiano Jorge Luis Pinto sustituirá a
Ricardo La Volpe al frente de la dirección técnica
de la selección de Costa Rica.

Gutiérrez hará pruebas
con auto de Sauber
MADRID, 1 de septiembre.—
El mexicano Esteban Gutiérrez,
piloto reserva del equipo Sauber,
hará este sábado en el circuito
italiano de Vairano una serie de
pruebas aerodinámicas al volante
del C30, informó la escudería.
El piloto de Monterrey, de 20
años y que compite actualmente
en las GP2 Series, pilotará unos

de los Sauber C30-Ferrari en el
trazado situado cerca de Milán.
“Estoy
muy
agradecido
por poder hacer este tipo de
pruebas para el equipo. A
pesar de no tratarse de un test
normal, me permitirá ganar
experiencia” , explica Gutiérrez
en declaraciones que difunde su
equipo.

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez, reserva del equipo Sauber, hará este
sábado en el circuito italiano de Vairano una serie de pruebas aerodinámicas al
volante del C30.
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Márquez entrena en Filipinas
MANILA, 1 de septiembre.—
El
mexicano
Juan
Manuel
Márquez comenzó el jueves su
entrenamiento y aprovechó la
ocasión para promover en Filipinas
su pelea frente a Manny Pacquiao,
prevista para noviembre.
Numerosos
espectadores
tomaron fotografías de Márquez
mientras corría en un parque
céntrico de Manila, apenas unas
horas después de llegar de Los
Angeles.
Su tercera contienda contra

el filipino, en lo que ha sido
una serie épica, está prevista
para el 12 de noviembre, en
Las Vegas.
Márquez dijo que se prepara
mentalmente y trabaja en su
velocidad y en su poder.
El mexicano dijo a la prensa
que es amigo de Pacquiao fuera
del cuadrilátero.
“Dentro del ring es un gran
boxeador”, añadió.
Ambos ofrecerían el sábado
una conferencia de prensa.

El mexicano Juan Manuel Márquez comenzó el jueves su entrenamiento y
aprovechó para promover en Filipinas su pelea frente a Manny Pacquiao,
prevista para noviembre.

Pistorius, a un paso del podio en 4x400

Óscar Pistorius, el corredor que compite con protésis, se clasificó a su primer final de una gran cita, al largar como la
primera posta del relevo 4x400 de Sudáfrica en el Mundial de atletismo.

Sagan se lleva la etapa 12
de la Vuelta a España
PONTEVEDRA,
1
de
septiembre.— El ciclista eslovaco
Peter Sagan, se convirtió en el
ganador de la décimo segunda
etapa de la Vuelta a España, que
se disputó entre las localidades
de Ponbteareas y Pontevedra,
el británico Bradley Wiggins
conserva el liderato general.
El eslovaco de 21 años integrante
del equipo italiano Liquigas
Cannondale, se impuso ante sus
adversarios cruzando la meta
con un tiempo de 4:03:01 horas,
escoltado por el alemán John
Degenkolb y el italiano Daniele
Bennati, segundo y tercer lugar
respectivamente.
Los 167. 3 kilómetros de
recorrido estuvieron enmarcados
por una escapada integrada por
el ucraniano Ruslan Pydgornyy,
los españoles Luis Angel Mate y
José Luis Roldán y el australiano
Adam Hansen, los cuales fueron
alcanzados a cinco kilómetros
de la meta, terminando con su

objetivo de obtener el triunfo.
De tal manera que Degenkolb
y Bennati se colocaron a la cabeza
de la competencia, sin embargo,
a 200 metros de la meta Sagan
sorprendió a sus adversarios y
se llevó su segundo triunfo en
la cita española, en la que ya se
había coronado en la sexta etapa
el pasado 25 de agosto.
Por su parte el británico Bradley
Wiggins del Sky Team conservó
sin problemas la primera posición
de la clasificación general, en
donde se ubica con un tiempo
de 46:53:47 horas, seguido de
su compatriota y compañero de
equipo Chris Froome y el sueco
Fredrik Kessiakoff, del equipo
kazajo Astana.
Este viernes se disputará la
décimo tercera etapa de la edición
66, de la cita ibérica, la cual tendrá
un recorrido de 158.2 kilómetros
entre las localidades de Sarria y
Ponferrada, con tres puertos de
tercera categoría.

DAEGU, 1 de septiembre.—
Óscar Pistorius, el corredor que
compite con protésis, se clasificó
el jueves a su primer final de
una gran cita, al largar como la
primera posta del relevo 4x400
de Sudáfrica en el Mundial de
atletismo. La cuarteta avanzó con
un récord nacional y se asoma con
pretensiones de subir al podio.
Pistorius hizo una buena
primera posta al correr en el difícil
carril interior. Le pasó el bastón a
Oftentse Mogawane, quien le dio
la ventaja transitoria al equipo, que
al final quedó tercero con tiempo
de 2 minutos y 59.21 segundos.
“Es increíble ser parte de uno de
los cuatro nombres que conforman
la lista de un grupo que estableció

un récord nacional”, dijo Pistorius.
“Estoy muy orgulluso. Ser finalista
me pone mucho más contento”.
Ya había sido notable el haber
avanzado a las semifinales de los
400 con sus protésis de fibra de
carbono, pero el jueves resultó ser
un desempeño mucho mejor para
el corredor, a quien le amputaron
las piernas cuando era un bebé.
“Esperábamos
clasificarnos,
pero este récord nacional es
un premio adicional” , dijo su
compañero Willem De Beer.
Estados Unidos y Jamaica
encabezaron las eliminatorias, con
Sudáfrica en el tercer lugar.
Esta es una señal que Pistorius
podría aspirar a una medalla el
viernes.

Semenya busca el
oro en su regreso
DAEGU, 1 de septiembre.— Dos
años después que una polémica por
su género dejó en segundo plano
su título mundial, Caster Semenya
comenzó a paso firme su intento por
revalidar su corona en los 800 metros
del Mundial de atletismo.
La sudafricana de 20 años se clasificó
fácilmente a las semifinales, al quedar
segunda en su eliminatoria con
tiempo de 2 minutos y 1.01 segundos.
Tras cruzar la meta, sin embargo, se
agarró la rodilla derecha.
“Está bien”, dijo Semenya. “Voy
a estar lista para la siguienta etapa”
.Semenya ha tenido un año irregular y
compitió en una serie en la que estaba
la rusa Mariya Savinova, quien cuenta
con la mejor marca de la temporada.
Pero la sudafricana marcó el paso
en la recta final y se frenó cerca de la
meta, con lo que Savinova cruzó la
meta primero y ambas cronometraron
el mismo tiempo.La keniana Janeth
Jepkosgei
Busienei,
campeona
mundial en 2007, logró el mejor
registro con 1:59.36.
En
Daegu,
Semenya
quiere
demostrar que su victoria en
2009, cuando era una adolescente
desconocida, no fue casualidad.No
pudo competir durante 11 meses por
orden de la federación internacional,
luego de someterse a pruebas de
género.

Caster Semenya comenzó a paso firme su intento por revalidar su corona
en los 800 metros del Mundial de atletismo, al clasificarse fácilmente a las
semifinales, en segundo lugar en su eliminatoria.
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Adicción a las apuestas

MÉXICO.— Dejar de lado tus obligaciones para dedicarte al juego puede ser síntoma de que sufres un trastorno compulsivo.
La adrenalina que despiertan las apuestas se compara con la sensación que provocan algunas sustancias adictivas, lo que
hace de esta actividad un comportamiento
recurrente y compulsivo, conocido como
ludopatía, que puede dañar seriamente el
modo de vida de quien lo padece.
Muchas veces la gente piensa que no es
grave apostar mucho o dedicar gran parte
de tiempo al juego, señala Montserrat Estévez, psicoterapeuta del Instituto de Investigación en Psicología Clínica A.C.
Tras el ataque del 25 de agosto al Casino
Royale en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se ha reabierto el debate sobre la
operación de las casas de juego, y en este
contexto llama la atención el auge que han
tenido en el país.
En 2010, tan sólo en Monterrey había 20
salas de apuestas en operación, y en la actualidad el número se ha triplicado, al llegar
a 60. Las ciudades de México y Guadalajara
aparecen también en la lista de las entidades con más centros de entretenimiento con
40 casinos en cada una, según cifras de la
Asociación de Permisionarios, Operadores
y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (AIEJA).
Estas tres ciudades concentran una gran
parte de los 301 casinos que hay en el país.
En México es común que se organicen
en los centros de entretenimiento algunas
partidas de dominó o juegos de cartas con
apuestas, y también es común que dentro
de estos momentos de esparcimiento se
gesten conductas compulsivas que muchas
veces pasan desapercibidas.
Otro de los datos que han llamado la atención en torno al ataque al Casino Royale es
que, de las 52 personas fallecidas, 42 eran
mujeres. Sin embargo, éste no es un patrón
para determinar que el sexo femenino sea
más propenso a padecer este trastorno en
particular, afirman los especialistas.
“Las mujeres suelen ser más propensas
a padecer trastornos de ansiedad, pero en
el caso de la situación en Monterrey hay
que tomar en cuenta las circunstancias: el
incendio sucedió alrededor de las tres de
la tarde, si hubiera sido en otro horario, tal
vez habría habido más hombres presentes”,
señala Irene Gutiérrez, especialista de la
Clínica del Neurodesarrollo y la Conducta.
Explica que convertir al juego en una actividad prioritaria por encima del trabajo o
la familia puede ser la línea que separa al
entretenimiento de un desorden compulsivo, independientemente del sexo.
¿Cómo saber si alguien cercano tiene un

problema con el juego?
Es cuestión de observar. Montserrat Estévez explica que la necesidad de pasar cada
vez más tiempo en el juego y la ansiedad si
no hay la oportunidad de apostar, pueden
ser señales clave de que existe un problema
de adicción.
“La persona está consciente en todo
momento de la gravedad de apostar altas
cantidades o posesiones como su casa; se
sentirá mal y querrá parar, pero no podrá
hacerlo”, explica Estévez.
Además, el que empiecen a desaparecer
cosas de valor en la casa o el sujeto incurra
en deudas que no puede pagar ni explicar
pueden ser otra señal. La ludopatía es un
padecimiento que requiere tratamiento
profesional, pues no será suficiente con
alejar al jugador de los casinos si éste no
admite que tiene un problema y acepta someterse a un proceso para tener la adicción
bajo control, agrega Irene Gutiérrez.
Los jugadores compulsivos pasan mucho
tiempo creándose imágenes de las grandes
y maravillosas cosas que harán cuando tengan ganancias. Sueñan con regalar autos y
artículos finos a familiares y amigos, pero
nunca parece que una ganancia sea lo suficientemente grande para hacer realidad el
más pequeño de sus sueños, afirma la organización Jugadores Anónimos.
“Cuando los jugadores compulsivos
tiene éxito juegan para tener sueños más
grandes, cuando fracasan juegan con desesperación irresponsable para construir
nuevos sueños. Nadie puede convencerlos
de que nunca harán realidad sus grandes

planes”, agrega la organización.
¿Cómo saber si necesito ayuda?
De acuerdo con la organización Jugadores Anónimos, un primer diagnóstico sería
contestar el siguiente cuestionario con ‘sí’
y ‘no’:
1. ¿Has faltado alguna vez al trabajo debido al juego?
2. ¿Ha causado infelicidad en tu vida el
juego?
3. ¿Sientes que el juego ha dañado tu reputación?
4. ¿Has sentido alguna vez remordimiento después de jugar?
5. ¿Has jugado alguna vez para obtener
dinero con el cual pagar deudas o resolver

problemas financieros?
6. ¿Disminuyó tu eficiencia y ambición a
causa del juego?
7. ¿Después de perder, has sentido que
tienes que volver lo antes posible para ganar y recuperar tus pérdidas?
8. ¿Después de ganar, tienes la necesidad
urgente de volver para ganar más?
9. ¿Apuestas a menudo hasta perder tu
última moneda?
10. ¿Has pedido prestado alguna vez
para financiar el juego?
11. ¿Has vendido algo alguna vez para
financiar el juego?
12. ¿Te sientes reacio a usar “dinero obtenido por medio del juego” en gastos normales de la casa?
13. ¿El juego ha hecho que descuides tu
propio bienestar y el de tu familia?
14. ¿Jugaste alguna vez por más tiempo del
que tenías planeado?
15. ¿Has jugado alguna vez por escaparte
de una preocupación o problema?
16. ¿Alguna vez has cometido, o has pensado cometer un acto ilegal para financiar el
juego?
17. ¿El juego te ha causado dificultades
para dormir?
18. ¿Las discusiones, desilusiones o frustraciones, te han creado la necesidad urgente
de jugar?
19. ¿Has sentido alguna vez una necesidad
urgente de celebrar cualquier buena fortuna,
con un par de horas dedicadas a jugar?
20. ¿Has considerado alguna vez la autodestrucción como consecuencia del juego?
La mayoría de los jugadores compulsivos
contestarán sí por lo menos a siete de estas
preguntas. Si detectas que has perdido el
control en tu manera de jugar, es momento
de recurrir a un profesional.

