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Parece que ahora sí 
el máximo circuito 
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anuncia embarazo

Así lo dijo...
El jefe de 
Gobierno 
capitalino, 
Marcelo 
Ebrard, criticó 

la petición que hiciera 
el ex mandatario 
Vicente Fox al 
presidente Felipe 
Calderón de que 
pacte una tregua con 
el crimen organizado 

Marcelo Ebrard
Jefe de Gobierno del DF
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HOY ESCRIBENCifra del día

30
vigentes para quien 
aporte información 

a detener a los 
responsables del 

atentado al casino

millones de 
recompensa

Caen 5 zetas 
por atentado a 

Se negaron a pagar la extorsión

Repudio nacional al ataque que enlutó 
decenas de hogares en Monterrey, N. León

En una de las pesquisas 
más rápidas de que se 
tenga memoria recien-
te, la policía mexicana 
logró detener ya a 5 de 
los directos responsables 
del atentado al Casino 
Royale de Monterrey 
que costó la vida a 52 
personas. Ayer mismo 

en la ciudad regia se 
desplegó un operativo 
en el que intervino el 
Ejército y la Marina 
para detener a otros dos 
de los implicados en el 
artero ataque a la sala de 
juegos el jueves pasado. 
El gobernador de Nuevo 
León, Rodrigo Medina, 

detenidos pertenecen al 
grupo criminal de Los 
Zetas y que durante los 
primeros interrogatorios 
se pudo establecer que el 
ataque fue producto de 
una venganza 
contra los 
propietarios... >11

Declina Lujambio 
buscar candidatura 
panista para 2012

Quedan 4 vivos

El asunto de corrupción 
del proyecto Estela de 
Luz, obra inconclusa del 
Bicentenario de más de mil 
millones de pesos, terminó 
con las aspiraciones políti-
cas del titular de Educación 
Pública. Siguen en busca 
de la nominación Vázquez 
Mota, Creel, Cor-
dero y González 
Márquez..

ALONSO LUJAMBIO
Secretario de Educación Pública.

Greg regresa a Quintana Roo
Greg Sánchez, el aguerrido perredista, ex alcalde de Benito 
Juárez, regresó ayer a Cancún y fue recibido por sus seguidores, 
a quienes dijo que fue víctima de una traición, pero que no 
dirá por el momento nombres. >7

>12
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El regreso de “Los Sánchez” a
la escena política y en un esce-
nario donde los muertos han re-
sucitado, tiene un verdadero ro-
sario de interpretaciones, entre
ellas la reaparición de Israel To-
ledo Amaya, mejor conocido
como “El Catedral”, quien en
otro tiempo fue jefe de escoltas
de Francisco Velasco “El Vikin-
go”, de Adrian Samos Medina y
posteriormente de Francisco
Alor Quezada, además de que
su nombre figura entre los 18
policías de rango, que presunta-
mente estuvieron enterados de
la ejecución del general Mauro
Enrique Tello Quiñones.  

“El Catedral” dirigió la lo-
gística del arribo de Greg al ae-
ropuerto de Cancún y protago-
nizó la formación de“rompeva-
llas” contra reporteros, mien-
tras el ex presidiario al igual
que el papá, por poco y besa el
suelo a su llegada.

Por otro lado, pero relaciona-
do con la llegada de Sánchez
Martínez a Cancún, el alcalde
benitojuarense dijo que “el re-
greso de Greg… creo que él ha
demostrado su inocencia -y así
lo ha dicho el juez-, es bienveni-
do, esta es su casa, pero el go-
bierno es una institución, tiene
su propia dinámica y hoy esta-
mos y mañana no; así han esta-
do otros presidentes municipa-
les y así será siempre. El día de
mañana habrá otro y ya no esta-
rá Julián Ricalde y la otra o el
otro que esté seguirá porque esta
es una institución municipal”.

Ricalde Magaña dijo que se
reunirá con él en su oportuni-
dad, claro está, que él no está in-
cluido dentro de los “judas”.

NO BUSCO CARGO EN
2012: CARLOS MARIO

Lo dejó bien claro, Carlos Mario
Villanueva Tenorio, alcalde de
Othón P. Blanco, dijo que se
quedará a gobernar el municipio
hasta el 2013, por lo que negó
estar en busca de algún nuevo
cargo de elección popular y que,
por el contrario, seguiría bus-
cando recursos de la Federación

para invertir en obra pública en
el municipio. 

Desde ayer Carlos Mario está
en la ciudad de México para seguir
tocando puertas en las diferentes
Secretarías para continuar la bús-
queda de recursos que pudieran in-
vertirse en este municipio. 

Tras indicar que tiene un
compromiso con su pueblo y
que en ningún momento ha pen-
sado dejar el cargo que le confi-
rió la ciudadanía, indicó que no
se le calienta la cabeza para bus-
car la senaduría, la diputación
federal ni nada por el estilo, tal y
como se ha especulado.

Eso sí, dejó claro que es
institucional, que lo que diga
su partido. El tiempo nos dará
la razón.

EL LADO OSCURO 
DEL CONGRESO

Una de las responsabilidades de
los legisladores es garantizar la
transparencia en la aplicación de
los recursos públicos provenien-
tes de los impuestos de los ciu-
dadanos.

Pues bien, ni la décima, un-
décima, ni la actual legislatura
local del estado, encabezada por
el presidente de la Gran Comi-
sión, Eduardo Espinosa Abu-
xapqui, han cumplido en su pá-
gina de internet con los indica-
dores de transparencia y rendi-
ción de cuentas.

No lo decimos nosotros, lo
señala el análisis publicado por
el Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública de la Cá-
mara de Diputados, que advier-
te que los Congresos de Cam-
peche, Chiapas, Chihuahua,
Distrito Federal, Durango, Es-
tado de México y Michoacán,
cumplen con los tratados de
transparencia.

En contraste, señala que
“persiste la opacidad en los res-
pectivos Congresos, a pesar de
que las leyes de transparencia
locales consideran la figura de
sujetos obligados, y entre ellos
se encuentra su Poder Legislati-
vo”, entre ellos incluido el de
Quintana Roo.

Con inversión de 7 millones de pesos

Por Alberto Aguilar
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Quintana Roo

Chetumal.- Con una inversión de
más de 7 millones de pesos, el
gobernador Roberto Borge, in-
auguró el edificio del Centro de
Maestros de Chetumal, en el que
se invirtieron más de siete millo-
nes de pesos, en beneficio de más
de dos mil 700 docentes del cen-
tro y sur del estado.

En su mensaje antes del corte
inaugural, el jefe del Ejecutivo
manifestó que los Centros de
Maestros son espacios para la for-
mación continua y superación
profesional de maestros de educa-
ción básica en servicio.

Las instalaciones ofrecerán
servicios académicos y herra-
mientas tecnológicas para for-
talecer las competencias profe-
sionales de los docentes, direc-
tivos y asesores técnico-peda-

gógicos de educación básica.
Roberto Borge señaló que la

educación es un área toral en el
desarrollo de Quintana Roo y que
los maestros necesitan instalacio-
nes dignas para realizar sus estu-
dios de profesionalización y do-
cencia.

Anunció que con recursos
coordinados del Instituto Nacio-
nal de la Infraestructura Física

Educativa (INIFED) y el Conse-
jo Nacional de Fomento Educa-
tivo se invertirán 200 millones
de pesos en la rehabilitación y
creación de nuevos espacios
educativos, en beneficio de estu-
diantes y docentes.

El secretario de Educación en
el estado, Eduardo Patrón Azue-
ta, indicó que este Centro de
Maestros es parte del acuerdo na-
cional para modernizar  la edu-
cación básica, que en 1992 dis-
puso su creación en todo el país.

El primero que se inauguró
en Quintana Roo fue el de Can-
cún, en 1993 y actualmente hay
además en Kantunilkín, Playa
del Carmen, Cozumel, José Ma-
ría Morelos, Felipe Carrillo
Puerto, Bacalar y Chetumal, que
se han convertido en columna
vertebral del Sistema Estatal de
Formación Continua y Supera-
ción Profesional de Maestros de
Educación Básica.

Crean otro Centro de
Maestros en Chetumal

CAMINOS DEL MAYAB
"Greg", más cristiano y 

con su “Catedral"
POR MARTÍN G. IGLESIAS

Así lo dijo
La educación es un área
toral en el desarrollo de
Quintana Roo y que los

maestros necesitan
instalaciones dignas para
realizar sus estudios de

profesionalización y
docencia.

Son espacios para la formación continua y superación
profesional de docentes de educación básica

Roberto Borge señaló que la educación es un área toral en el desarrollo de
Quintana Roo, y que los mentores necesitan instalaciones dignas.

Roberto Borge Angulo
Gobernador de Quintana Roo
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Es cierto que pa-
ra Gregorio
(“Greg”) Sán-
chez Martínez
no han termina-
do los problemas

y continúa bajo investigación por
parte de las autoridades, pero tam-
bién lo es que después de más de
un año de haber sido detenido, pu-
do regresar a su domicilio.

Por enésima ocasión, las autori-
dades no pudieron demostrar en los
hechos la veracidad de las pruebas
que sustentaban contra el polémico
personaje político-religioso.

Sánchez Martínez se convirtió
de esa forma en una víctima
más, a la que ni siquiera un usted
disculpe le dan las autoridades,
luego de encauzarlo penalmente
en un juicio.

Como la treintena de detenidos
en el “michoacanazo” o el lujo de
fuerza pública usado contra el em-
presario Jorge Hank Rhon, la PGR
nuevamente quedó en ridículo.

No se trata solamente de Mari-
sela Morales, ya que sus anteceso-
res en el cargo, Arturo Chávez
Chávez y Eduardo Medina Mora,
también arrastraron parte del des-
prestigio en que se encuentra la
Procuraduría General de la Repú-
blica ante este tipo de acciones.

Los reveses registrados por la
dependencia en su actuar en con-
tra de personajes políticos acumu-
la error tras error, sin que a nadie
parezca preocuparle.

Y aunque como mencionamos

al principio, la dependencia des-
ahoga pruebas contra el mismo
Sánchez Martínez por otras acusa-
ciones, la calidad de víctima ya le
fue endilgada al que fuese alcalde
de Benito Juárez.

Gregorio es un personaje su-
mamente polémico, al que diver-
sas versiones le cuestionan el ori-
gen de una enorme fortuna cose-
chada en poco tiempo y donde se
mezclan los negocios con la reli-
gión y la política.

Llegado al estado de Quintana
Roo, se convirtió en un personaje
sumamente popular, que pudo
conquistar, sin grandes problemas
la alcaldía del municipio que en-
globa a Cancún, por lo que se con-
virtió en un aspirante natural al
gobierno estatal.

Respaldado por los partidos de
izquierda (PRD, PT y Convergen-
cia), Sánchez Martínez se encami-
naba a ello, cuando fue detenido
acusado de diversos delitos y reclui-
do en una cárcel de alta seguridad.

Los delitos se le iban acumu-
lando y cada uno de ellos fue re-
suelto a favor de “Greg”, aunque
quedan algunos pendientes de re-
solución, que de confirmarse lo
harían regresar a la cárcel.

Sin embargo, el recibimiento
de que fue objeto en su retorno a
Cancún por más de un centenar de
personas, lo ubica nuevamente en
el centro político del estado.

Gregorio se quedó sin la posi-
bilidad de disputar el gobierno es-
tatal por encontrarse bajo proceso
y cancelados sus derechos políti-
cos, pero en la actualidad y de re-
solverse positivamente para él las
querellas pendientes, gozará nue-
vamente de sus derechos ciudada-

nos y podrá competir por otros
cargos políticos.

El año próximo se celebrarán -
como en el resto del país- los co-
micios federales en Quintana Roo,
donde existen tres diputaciones de
mayoría y dos senadurías, es decir
cinco posiciones en las que podría
entrar como candidato natural el
mencionado “Greg”, con un gran
respaldo, debido a la popularidad
de la que gozaba y la que acumula
en la actualidad.

Sin embargo, eso no le devol-
verá el tiempo perdido, ni las ho-
ras de reclusión, ni el alejamiento
de la familia, ni la exhibición pú-
blica, ni la humillación recibida, ni

la mancha que quedará en su nom-
bre por las dudas generadas.

Sánchez Martínez fue alejado
de un proceso electoral, en el que
mantenía posibilidades de victoria
y ya dependerá de él si decide se-
guir participando en actividades
políticas.

Lo que no se vale, en su caso y
en el de otros, es que las autorida-
des una vez que pierden los jui-
cios, ni siquiera un usted disculpe
digan.

EL REGRESO DE ENCINAS
Humillado por los electores mexi-
quenses a los que creyó convencer
para votar por él en las urnas, re-
gresa Alejandro Encinas Rodrí-
guez a la Cámara de Diputados.

Se trata de uno de los mejores
exponentes políticos con los que
cuenta el PRD, pero que en cues-
tión de captar simpatías del electo-
rado, simplemente no se le da.

Encinas buscó ser gobernador
del Estado de México por segunda
ocasión, sin lograrlo. Antes de eso,
fue candidato a jefe delegacional
en Álvaro Obregón y tampoco
consiguió el respaldo suficiente
para ello.

Intentó presidir el PRD a nivel
nacional, y le ganó su compañero
de partido, Jesús Ortega Martínez.

Eso sí, Encinas es por terce-
ra ocasión diputado federal, to-
das por el sistema plurinominal,
y se desempeñó como secreta-
rio de Gobierno y jefe de go-
bierno del Distrito Federal, en-
tre otros cargos.

Ahora regresa a la Cámara de
Diputados, donde coordinaba a los

legisladores de su partido, aunque
ya anunció que no buscará retor-
nar a ese espacio que detenta Ar-
mando Ríos Piter.

Encinas sería el candidato na-
tural se su partido para presidir la
Cámara de Diputados, si se logra-
ra el acuerdo de que un diputado
de la izquierda lo hiciera, un
acuerdo difícil, aunque no imposi-
ble de conseguir.

Por lo pronto, todo apunta para
Jorge Carlos Ramírez Marín, el
actual presidente sea el encargado
de echar a andar los trabajos de
inicio del tercer año de legislatura.

DETENIDOS
La celeridad y el profundo trabajo
de investigación que supuesta-
mente realizaron los cuerpos poli-
cíacos en Nuevo León y que lleva-
ron a la captura de cinco indivi-
duos participantes en el acto terro-
rífico en contra de un casino en
Monterrey, debe ser ejemplo para
clarificar una serie de delitos que
se mantienen sin ser resueltos.

Y es que los asuntos pendientes
se acumulan en voluminosos ex-
pedientes que a nadie parecen in-
teresarle.

Las acciones de Nuevo León y
la captura de los delincuentes,
pueden devolver esa credibilidad
perdida hacia los cuerpos de segu-
ridad, si es que se despejan las du-
das existentes sobre la rapidez con
que se actuó en esa entidad.

Email:
ramonzurita44@hotmail.com

Email:
zurita_sahagun@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
Usted disculpe

POR RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

En IX sesión de cabildo

Por Alberto Aguilar
DIARIOIMAGEN

Quintana Roo

Tulum.- Durante la IX Se-
sión de cabildo del ayunta-
miento de Tulum se aprobó
adoptar e implementar los
instrumentos normativos,
contables, económicos y fi-
nancieros emitidos por el
Consejo Nacional de Armo-
nización Contable, confor-
me a lo que se establece en
cada uno de los acuerdos
expedidos, mismos que se
relacionan en los puntos del
presente acuerdo y confor-
me a lo dispuesto por el ar-
tículo cuarto y quinto transi-

torios de la Ley General de
Contabilidad Gubernamen-
tal.

Se designó a la Tesore-
ría municipal como la uni-
dad administrativa respon-
sable de dar cumplimiento
a la aplicación de la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gu-
bernamental, de acuerdo a
los ordenamientos legales
correspondientes, adoptan-
do e implementando las de-
cisiones que tome el Con-
sejo Nacional de Armoni-
zación contable y registrar
los actos realizados como
indican cada uno de los
acuerdos mencionados en
los considerandos.

Buscan confiabilidad y
armonía gubernamental

Por enésima ocasión, las
autoridades no pudieron
demostrar en los hechos
la veracidad de las prue-
bas que sustentaban con-
tra el polémico personaje
político-religioso

Se designó a la Tesorería municipal como la unidad administrativa responsable de
dar cumplimiento a la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Cancún.- La delegación fe-
deral de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) en
Quintana Roo, rechazó ha-
ber cedido a la construcción
de un hotel en el Centro de
Convenciones de Cancún
(CCC), pese a que el núme-
ro de habitaciones que po-
día soportar la zona ya ha-
bía sido rebasado. De acuer-
do con el estudio de “Cuen-
ta Cuartos”, realizado por la
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profe-
pa) en 2009, según el plan
de Desarrollo Urbano de
Cancún, la zona hotelera de-
bería tener hasta 30 mil 980
cuartos hoteleros, pero ya es-
taba superada y tenía 37 mil.

Sin embargo, las obras
del hotel, aprobado por el
cabildo durante la gestión
de Gregorio Sánchez, es-
tán en curso a un costado
del CCC en el área cono-
cida como Punta Cancún.

No dimos
permiso para
hotel del CCC:
Semarnat

En la IX Sesión de Cabildo del  ayuntamiento de Tulum se aprobó seguir
los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable.
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Por ahí del 15 de
agosto de cada
año, los coordi-
nadores de la
bancada del
PRD en la Cá-
mara de Diputa-
dos comienzan a
hablar de acuer-

dos firmados para que uno de
ellos presida la Mesa Directiva.

Ese juego lo conocen todos
dentro y fuera de San Lázaro. Al
final los perredistas apenas alcan-
zan una vicepresidencia y una se-
cretaría de la Mesa Directiva.

Y es que desde que desapare-
ció en septiembre de 1977 la es-
tructura de la Gran Comisión que
era el máximo órgano de direc-
ción en esa cámara, se estableció
un acuerdo para que el gobierno
interno recayese en una Junta de
Coordinación Política y en la pre-
sidencia de la Mesa Directiva.

La primera la integran todos los
coordinadores de las bancadas y la
segunda recae en los grupos con
mayor porcentaje de diputados.

Fue este acuerdo una respues-
ta a la democratización del Con-
greso y a la nueva realidad del
voto en el país.

Salvo la legislatura anterior,
que por el jalón que les dio la
candidatura de Andrés Manuel
López Obrador, la fracción del
PRD siempre ha sido la tercera en
número en San Lázaro.

Mientras que entre 2006 y
2009 tuvieron 170 diputados, hoy
los perredistas apenas suman 69
legisladores. Dan pena.

En la anterior legislatura ocu-
paron los cargos de dirección sin
ningún problema, pero en ésta
tienen  que recurrir a tomas de tri-
buna, a golpeteo mediático y a
chantajes en negociaciones parla-
mentarias para que apenas los del
PRI y PAN les hagan un poco de
caso y les den algunas migajas.

Además tienen otro grave pro-
blema: como en el resto de sus es-
pacios partidarios en el resto del
país, en San Lázaro también están
divididos entre Chuchos yy Amlos.

En medio de todo esto hoy
vuelven al mismo cansado y des-
gastado juego. No hay día en que
no reclamen la presidencia de la
Mesa Directiva y la de la Junta de
Coordinación Política a sabien-
das de que lo más que les darán
es la oportunidad de dirigir la
Mesa Directiva, pero sólo por 4
meses… y donde no hay muchos
riesgos de que vayan a hacer una
de las suyas.

Y es que el PRI tiene hoy 240
diputados, es decir, el 48 por cien-
to de la Cámara, mientras que el
PAN suma 141 legisladores para
obtener el 28 por ciento del pastel
de San Lázaro en tanto que los pe-
rredistas apenas llegan a 69 legis-
ladores, es decir, un 14 por ciento
de la suma total de diputados.

Debajo de ellos están el
PVEM con 21 diputados y un 4
por ciento del reparto de la repre-
sentación popular; el PT con 13

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Va el juego de cada año

POR
ROBERTO
VIZCAÍNO

-Los perredistas con apenas 69 diputados (14 por ciento de la Cámara) reclaman todo
-La presidencia de la mesa será por 4 meses y comenzará Beatriz Paredes

-Nueva sala de prensa en San Lázaro, cómoda y de gran avance tecnológico

legisladores que da apenas un 3
por ciento de toda la legislatura;
Nueva Alianza con 7 diputados
representa un 2 por ciento y Con-
vergencia con 8 diputados tiene
un porcentaje similar.

Ni qué decir que el reparto de
todo: recursos y poder, lo deciden
los coordinadores del PRI y PAN.

Y al parecer mañana, miérco-
les, ellos -Paco Rojas del PRI y
Josefina Vázquez Mota del PAN-,
van a dar a conocer que la presi-

dencia de la Cámara será rotada
por 4 meses entre PRI, PRD y
PAN, en ese orden.

Y que muy probablemente los
primeros 4 meses -entre septiem-
bre y diciembre-, los presida la
tlaxcalteca Beatriz Paredes, quien
a fines de esta gestión es casi se-
guro que se va como candidata
del tricolor a buscar -con grandes
posibilidades de ganar-,  la jefatu-
ra de gobierno del D.F.

La seguirá en el cargo el su-
pervapuleado en la contienda a
gobernador en el Estado de Méxi-
co, el lopezobradorista Alejandro
Encinas, quien cubrirá el período
de enero a abril de 2012.

Así que no habrá sorpresas.
La presidencia de la Junta de

Coordinación Política que entre-

ga la panista Josefina Vázquez
Mota recaerá en el priísta Fran-
cisco Rojas.

En la otra orilla, en la Cámara
de Senadores tampoco habrá
brincos: la presidencia de la Cá-
mara la ocupará el coordinador
de los senadores blanquiazules,
José González Morfín, en tanto
que el coordinador de los senado-
res del PRI, el sonorense Manlio
Fabio Beltrones con toda seguri-
dad va a presidir la Junta de Co-

ordinación Política y el coordina-
dor de los perredistas, Carlos Na-
varrete –quien seguramente re-
nunciará pronto para buscar la
candidatura de su partido a la je-
fatura de gobierno capitalina-, se
quedará un poco más como presi-
dente de la Fundación Belisario
Domínguez, aunque no está des-
cartado que Manlio se quede ahí,
mientras Navarrete va a la Junta
de Coordinación.

Como sea, el jueves comienza
el siguiente período de sesiones.

NUEVA SALA DE PREN-
SA: Dentro de todo este contexto
de renovación de poderes y reor-
denación del juego interno, el pri-
ísta yucateco Jorge Carlos Ramí-
rez Marín se despedirá de la pre-
sidencia de la Cámara de Diputa-

dos con la inauguración de una
super nueva sala de prensa para
beneficio de la “Fuente” que cu-
bre esta parte del Congreso.

Ideada e impulsada por el co-
ordinador de Comunicación So-
cial, el experimentado periodista
veracruzano Miguel López Azua-
ra, este nuevo espacio contará con
70 lugares con igual número de
computadoras de tercera genera-
ción y cinco grandes pantallas di-
gitales por las cuales los reporte-

ros podrán seguir no sólo los tra-
bajos en el pleno, sino en comi-
siones o en otros congresos del
país y que servirán para hacer en-
laces directos en entrevistas co-
lectivas.

Esta nueva Sala de Prensa -
que no sé si preservará el nom-
bre del periodista Federico Ba-
rrera Fuentes-, en el mejor y
más moderno estilo arquitectó-
nico, toda en blanco, con techos
altos y aire acondicionado, ten-
drá una cafetería y cabinas para
transmisión televisiva y de ra-
dio, así como una mesa para
computadoras portátiles.

Un espacio digno para la tarea
periodística.

ACOTANDO A LA CFE:
Encabezados por el diputado

priísta chiapaneco César Au-
gusto Santiago, los legisladores
integrantes del Grupo de Traba-
jo en materia de Tarifas Eléctri-
cas, iniciará hoy en el Polyfo-
rum Siqueiros  la campaña “Un
Millón de Protestas y una Gran
Solución”.

El grupo representa la espe-
ranza de miles de consumidores
quienes ven en las tarifas de la
CFE un abuso constante para sus
ingresos.

EL EJÉRCITO CON PEÑA
NIETO: Más que premonitorio
fue el encuentro realizado ayer en
Toluca entre el secretario de la
Defensa, general Guillermo Gal-
ván y el gobernador mexiquense
Enrique Peña Nieto.

Reunidos para inaugurar las
escuelas Secundaria Oficial No.
1059 y la “Batalla del Monte de
las Cruces”, el encuentro sirvió
para que el titular del Ejército y
Fuerza Aérea le dijera a Peña
Nieto que entre el gobernador y
las Fuerzas Armadas existe “una
empatía para trabajar”.

El comentario fue asumido co-
mo el reconocimiento adelantado
de que, a partir del primero de di-
ciembre de 2012 el ahora manda-
tario mexiquense puede ser el Je-
fe de las Fuerzas Armadas del pa-
ís. ¿O usted cómo toma ese co-
mentario?

EL INFORME DE MAN-
LIO: Expectación ha causado el
anuncio de que el coordinador de
los senadores del PRI, el sonoren-
se Manlio Fabio Beltrones rendi-
rá hoy su quinto informe de labo-
res vía las redes sociales.

Hoy a las 14:00 horas y desde
un set de grabación el legislador
encabezará la transmisión a tra-
vés de streaming a la página
www.senadorbeltrones.com, y su
fan page de facebook/beltrones se
comunicará y responderá a todas
las preguntas que le hagan. La
verdad es que desde el 23 de este
agosto recibe preguntas vía el
twitter @mfbeltrones y por face-
book, así como en SMS’s con la
palabra ALTA al 78626.

SE FUE LUJAMBIO: Como
en la canción de los perritos, de
los 7 que tenía, al PAN ahora sólo
le quedan 4 precandidatos a la
Presidencia de la República, por-
que ayer les renunció el secretario
de Educación, Alonso Lujambio.

Con esta baja sólo quedan en
esa carrera Santiago Creel, Josefi-
na Vázquez Mota, Ernesto Cor-
dero y Emilio González Márquez.
La intención es sin embargo que
sólo lleguen 2 de ellos a la final
en octubre, noviembre.

La obviedad indica que al
que quieren sacar de ese camino
es a Santiago Creel, pero va a
estar muy complicado que Feli-
pe Calderón, Gustavo Madero y
los otros aspirantes lo logren,
porque Creel es el que de entre
todos tiene las mayores prefe-
rencias entre panistas.

rvizcainoa@gmail.com

Va de nuez...
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Delincuencia común
Videos donde
muestran a dos
jóvenes car-
gando gasolina
en dos bidones

en dos diferentes gasolinerías
de Monterrey y luego la locali-
zación del vehículo donde lo
transportaron para su acción
criminal en el  Casino Royale,
y en donde uno de los delin-
cuentes dejó sus huellas dacti-
lares, permitió su localización
y aprehensión, señaló el go-
bernador Rodrigo Medina.

Existen, además, antece-
dentes penales de los cinco
hasta ahora detenidos y quie-
nes “al parecer” pertenecen a
Los Zetas, indicó el mandata-
rio.

La presión mundial luego
del bestial atentado contra el
Royale llevó, cuando menos, a
las autoridades a actuar y utili-
zar los recursos tecnológicos
disponibles y dejar en claro
que se trata de delincuentes
que acostumbran extorsionar a
este tipo de establecimientos,
no sólo en Monterrey, sino en
cualquier parte donde las ga-
nancias por concepto de acti-
vidades ilícitas son abundan-
tes, cuyos regenteadotes aún
cuando cumplan con los requi-
sitos legales, siempre dejan
margen a lo prohibido.

Esto lo sabe todo el mun-
do, por elemental sentido co-
mún, lo conocen las autori-
dades y la misma sociedad,
sólo que se respetan las re-
glas no establecidas; ahora
que si la policía regia lo sa-
bía y participaba con protec-
ción a los delincuentes o a
los propietarios, habrá que
investigar su grado de res-
ponsabilidad.

Lo lamentable de todo
esto es que, una vez ocurrida
una desgracia en cualquier
parte del país, recurren al
mismo expediente de siem-
pre: a buscar chivos expiato-
rios pero no a ir al fondo del
asunto, a terminar con la
complicidad y la corrupción
en los cuerpos policiacos
que, como ha quedado de-
mostrado, estuvieron cerca
del lugar de los hechos y na-
da hicieron.

¿Habrá en esta ocasión al-
guna medida más acertada pa-
ra terminar ya con la violencia
en nuestro país?.

TURBULENCIAS
Calderón: hubo 
ya mucha tregua

La delincuencia ha tenido mu-
chos años de tregua en otras
épocas y por eso crecieron a

tal grado que ahora pretenden
secuestrar a la sociedad y no lo
permitiremos, afirmó el Presi-
dente Felipe Calderón a unas
horas de su informe de gobier-
no, en medio de la indignación
nacional por los hechos ocurri-
dos en Monterrey el jueves pa-
sado, en tanto que la señora
Margarita Zavala visitó a los
tres sobrevivientes que se en-
cuentran internados en distin-
tos hospitales de la capital re-
giomontana…Regresa Alejan-
dro Encinas a su curul en San
Lázaro y pese a la oposición
de los priístas, buscará presidir
los trabajos legislativos a par-
tir del 1 de septiembre; tam-
bién retorna Guadalupe Acos-
ta Naranjo, del PRD y, posi-
blemente, Roberto Gil Zuarth
a la misma coordinación par-
lamentaria del PAN en sustitu-
ción de Josefina Vásquez Mo-
ta, con la probable declinación
del titular de la SEP, Alonso
Lujambio a la candidatura pre-
sidencial, la pelea real estaría
entre la hasta ahora legisladora
y el titular de Hacienda, Er-
nesto Cordero…Falleció Nor-

ma López Hernández, hija de
la desaparecida Amalia Her-
nández, fundadora del Ballet
Folklórico de México, de la
que era directora… El general
Guillermo Galván, secretario
de la Defensa Nacional, reci-
bió el reconocimiento hacia el
Ejército que le hizo el gober-
nador Enrique Peña Nieto du-
rante la inauguración de los
nuevos planteles militares en
Naucalpan, destacando su la-
bor en auxilio a la población y
en su lucha en contra de la de-
lincuencia organizada en nues-
tro país…El PAN exige contar
con su fracción parlamentaria
en el Senado pese a que de
acuerdo al reglamento esto se
decide al inicio de sus activi-
dades y no en el tiempo que
convenga a los intereses de los
dueños de los partidos…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

Se trata de delincuen-
tes que acostumbran
extorsionar a este tipo
de establecimientos,
no sólo en Monterrey,
sino en cualquier par-
te donde las ganancias
por concepto de acti-
vidades ilícitas son
abundantes.

POR ÁNGEL SORIANO

Diputados al Congreso federal

La legisladora estuvo acompañada de la
subsecretaria de Educación en la zona norte 
de Quintana Roo, Guadalupe Contreras

Por Alejandro Garduño
Diario Imagen Quintana Roo

Cancún.- La diputada federal Susa-
na Hurtado exhorta a participar en
el Octavo Parlamento Infantil, cu-
yo fin es brindar espacios para que
la niñez ejerza su derecho a la par-
ticipación y sean agentes de cam-
bio a través de sus opiniones y pro-
puestas.

Agregó que este ejercicio legis-
lativo se llevará a cabo el próximo
27 de noviembre y culminará el 3
de diciembre de este año.

Podrán participar alumnos de
educación básica que tengan 12
años de edad como máximo y cur-
sen el ciclo escolar 2011-2012.

La legisladora estuvo acompa-
ñada de la subsecretaria de Edu-
cación en la zona norte de Quin-
tana Roo, Guadalupe Contreras,
del vocal ejecutivo de la Junta 03
del Instituto Federal Electoral
(IFE), Demetrio Cabrera; de Luis
Valerio Martínez, en representa-
ción del titular de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos
(CEDH); Enrique Mora, y de Tir-

so Esquivel, visitadores de la
CEDH.

La legisladora federal destacó
la importancia de este acto que se
realiza desde el 2002 en coordina-
ción con diversas instituciones.

El proceso de elección de los
alumnos aspirantes a integrar el
Octavo Parlamento Infantil com-
prende dos etapas, la primera es la
elección de una o un representan-
te por escuela y la segunda es la
selección de los propietarios y su-
plentes en las Convenciones Distri-
tales a las que convocará el IFE.

El Congreso federal y otras organizaciones invitaron al Octavo Parlamento Infantil
de donde saldrán los niños que harán propuestas sobre niñez. (Foto: Santiago Rodas)

Reanudan cruceros su arribo al estado
Cozumel.- Desde ayer 29 de agos-
to y hasta el 4 de septiembre lle-
garán 15 cruceros a esta isla, en
los que se estima el arribo de 45
mil turistas, informó el represen-
tante de la Administración Portua-
ria Integral de Quintana Roo, Víc-
tor Manuel Vivas González.

Se dio a conocer que esta cifra
presenta un incremento con res-
pecto a la semana pasada que fue
de 11 hoteles flotantes y con este
número de embarcaciones y turis-
tas se prevé una derrama econó-
mica superior a los 39 millones de
pesos en beneficio de los presta-
dores de servicios turísticos.

Según el programa de la Apiq-
roo, el lunes arribarán dos hoteles

flotantes y hoy martes es uno de
los días con mayor actividad por-
que llegarán cuatro, dos de ellos, el
Carnival Legend y el Carnival
Triumph, tocarán el Muelle Puer-
ta Maya; en tanto que el Carnival
Inspiration, lo hará en Punta Lan-
gosta, y el Carnival Elation, en
SSA México.

El miércoles y el jueves habrá
uno por día; mientras que el vier-
nes llegarán tres embarcaciones.

Finalmente, el sábado llegarán
de visita cuatro colosos de mar que
son el Carnival Destiny y nueva-
mente el Carnival Triumph en
Puerta Maya, el Carnival Inspira-
tion, en Punta Langosta, y el Car-
nival Elation, en SSA México.

Invitan a niños al
Parlamento Infantil

Así lo dijo
El lunes arribarán dos hoteles
flotantes y hoy martes es uno

de los días con mayor
actividad porque llegarán

cuatro, dos de ellos, el
Carnival Legend y el Carnival

Triumph, tocarán el Muelle
Puerta Maya; en tanto que el

Carnival Inspiration, lo hará en
Punta Langosta, y el Carnival

Elation, en SSA México.

Víctor Manuel Vivas González
Representante de la

administración Portuaria
Integral de Quintana Roo
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DETRÁS DEL PODER
Un reclamo a destiempo

TORONTO, CANADÁ.- Pa-
triotero, es el término que me
viene a la mente cuando escu-
ché al presidente Calderón re-
clamar airosamente a los Esta-

dos Unidos -sociedad y gobierno- la corres-
ponsabilidad que tienen por el tráfico de dro-
gas y la violencia en México.

El discurso fue meloso y cualquier mexi-
cano que vive la situación actual se identifi-
caría de inmediato, es más, apoyaría al presi-
dente en turno, sin embargo, hay una variable
que habría que considerar al analizar dicho
discurso: la oportunidad.

El discurso resulta diacrónico, en medio
de la desesperación Calderón hace este recla-
mo de situaciones que todos conocemos, pa-
labras que debió pronunciar desde que llegó a
la presidencia o cuando menos desde que co-
menzó esta guerra (o lucha, como él la llama)
contra el crimen organizado.

Sabemos que el mayor mercado consumi-
dor de drogas en el mundo se encuentra en los
Estados Unidos, sabemos que venden armas
de forma indiscriminada sin importarles el
destino de las mismas, sabemos que existe
corrupción con bajísimos niveles de violencia
en sus aduanas y sistema de seguridad nacio-
nal, de lo contrario ¿cómo llegaría la droga a
prácticamente todas las ciudades de la Unión

Americana?
¿Cuántas veces

se ha reunido Cal-
derón con Barack
Obama?, ¿cuántas
veces le ha hecho
un reclamo tan fé-
rreo como el del
discurso en cadena
nacional en torno al
lamentable caso de
Monterrey?

Dobles discursos,
doble moral.

Ignoro a ciencia
cierta, si las pala-
bras de Calderón
obedecen a una es-
trategia política pa-
ra calmar al pueblo,

o bien, se trata de una expresión sincera.
Después de tanta mentira por parte del Eje-
cutivo federal me cuesta trabajo creer en sus
palabras.

Insisto en que sus afirmaciones son cier-
tas, sus reclamos son legítimos pero ¿por qué
esperar hasta que la violencia se ha converti-
do en terrorismo para alzar la voz?, como éste
hay muchos otros temas en los que México
debe reclamar con diplomacia pero con certe-
za, ¿vamos a esperar nuevas tragedias para
cambiar el discurso?

Ojalá por lo menos, el discurso de Calde-
rón se convirtiera en nota diplomática para
por lo menos, darle una validez a las ideas,
porque las palabras, se las lleva el viento y
Felipe Calderón lo sabe bien, así se ha lleva-
do la historia muchas de sus promesas incum-
plidas con el país.

www.perspectivaradio.com.mx
lopez.sosa@mexico.com

twitter: @joseantonio1977

Sabemos que el
mayor mercado
consumidor de
drogas en el
mundo se en-
cuentra en Es-
tados Unidos y
sabemos que
venden armas
de forma indis-
criminada sin
importarles el
destino de las
mismas

POR JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SOSA

Colonia Centro

Aseguraron además diversos utensilios que se empleaban
para la venta y transporte de gasolina y diesel

Chetumal.-  En un nuevo golpe
del ayuntamiento a los comer-
ciantes clandestinos, la Direc-
ción de Protección Civil muni-
cipal, en coordinación con la Po-
licía Municipal Preventiva, de-
comisaron ayers 955 litros de ga-
solina y diesel en un domicilio
particular de la colonia centro de
esta ciudad, informó el titular de
la primera dependencia, Hum-
berto Fernández Rodríguez.

Agregó que el operativo se re-

alizó en un predio propiedad de
Alfredo Marrufo Cetina, de donde
incautaron 20 tanques de gasolina,
así como diversos utensilios que se
empleaban para la venta y trans-
porte del combustible.

Según explicó, estos traba-
jos se vienen dando desde el ini-
cio de la administración del pre-
sidente municipal, Carlos Mario
Villanueva Tenorio, en su bús-
queda de acciones para la pro-
tección de la población, por lo

que acudieron el mencionado
predio ante el riesgo que repre-
senta el manejo inadecuado de
ese material, entre otros posi-
bles explosiones.

No obstante, aclaró que no se
impuso alguna sanción o detu-
vo al responsable, ya que se tra-
ta de acciones que no correspon-
de a la dirección a su cargo, que
sólo realiza el decomiso e infor-
ma al Departamento Jurídico de
para su valoración.

Invitan a ser parte del “catálogo” de Desarrollo

Decomisan combustible 
en Othón P. Blanco

La venta clandestina de combustible en OPB asciende a unos 200 o 300 litros en las comunida-
des, lo que representa un altísimo riesgo.

Cozumel.- La dirección de Desarrollo Econó-
mico de Cozumel, que dirige Roberto Marín
Flores, anunció que con el objetivo de dar a
conocer los programas de apoyo y financia-
miento que ofrecen los tres órdenes de gobier-
no, se cuenta con un catálogo para aquellos
emprendedores de micros, pequeñas y media-
nas empresas (Mipymes) que deseen incorpo-
rarse al mercado laboral.

Destacó que a través de este catálogo, se
busca promocionar programas, tales  como
“Fondo Pyme”, “Prosof”, “Fonaes”, “Compi-
te” y “Subprogramas”, a los que los producto-
res de los diversos sectores económicos de la Is-
la pueden acceder para recibir créditos en espe-
cie, una vez que hayan presentado proyectos
y haber cumplido con una serie de requisitos
indispensables.

El funcionario subrayó que cualquier perso-
na interesada en recibir más información, pue-
de acudir a las oficinas de Desarrollo Económi-
co, que se ubica en la planta alta de Plaza del
Sol, o bien comunicarse al teléfono 87-23553,
con la coordinadora de Promoción Económica,
Dafne Becerra Flores.

Decomiso

955
litros

De gasolina y diesel en
un domicilio particular

de la colonia Centro 
de esta ciudad

Roberto Marín Flores,director de Desarrollo Económico de
Cozumel, visita a los microempresarios.
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El gobernador de
Nuevo León, Ro-
drigo Medina, de-
be renunciar al

cargo. Su ineptitud está más que
comprobada.  Desde que llegó al
poder, los neoleoneses empezaron
a padecer los estragos de la violen-
cia extrema. El llamado tejido so-
cial se encuentra pulverizado. No
saber, o no querer, enfrentar a los
cárteles de la droga ha provocado
el miedo y el terror en aquella en-
tidad.

El ejemplo más claro ocurrió
con la muerte de 52 personas en el
incendio del Casino Royale. La
conciencia del mandatario estatal
no registrará esas manifestaciones
de luto y de duelo por la tragedia
en el centro de apuestas. Su visión
e interpretación de los hechos le
aconsejan paciencia y actitudes cí-
nicas,  en estos días de turbulencia,
porque todo pasará y las aguas vol-
verán a su cauce y el continuará al
frente del gobierno (desgobierno).

En las primeras manifestaciones
de los regiomontanos, se apreció el
descontento de la sociedad contra
las autoridades locales, estatales y
federales. Los regios, como se les
llama coloquialmente, se reunieron
frente a palacio de gobierno, para
pedir la renuncia de Rodrigo Medi-
na y de otros funcionarios, debido a
la creciente ola de violencia. 

Plantearon sus demandas ele-
mentales: “protección y mayor se-
guridad en las calles”. Petición
sencilla, pero que las autoridades
no han podido llevar a cabo por su

ineptitud y los resultados los tene-
mos a la vista: son catastróficos.

Todos los hechos sangrientos re-
gistrados en Nuevo León, el estado
fallido al que se llegó por la inepti-
tud del gobernador, no son suficien-
tes para que Rodrigo Medina dimita
al cargo. Queda claro que son otros
los intereses que lo mantienen en
esa simulación de gobernante. 

Otro político con un mínimo de
honestidad, con un compromiso
en bien de la ciudadanía, hubiera
renunciado hace tiempo. Pero la
realidad es otra, ante la falta de le-
yes que obliguen a la rendición de
cuentas, los funcionarios  se hacen
los sordos y los ciegos para enri-
quecerse desde las esferas del po-
der donde se encuentran. La políti-
ca como negocio es lo importante. 

Sin embargo, alguien debe de-
cirle a Rodrigo Medina que no pu-
do con el paquete, que ya tuvo la
oportunidad de jugar con  los inte-
reses de los neoleoneses y que fa-
lló. Que su paso por el gobierno
estatal será recordado como el más
sangriento en los últimos años, y
que en síntesis, debe renunciar. 

Desde luego el miedo y el te-
rror que padece la población no
serán suficientes para que alguien
como el gobernador, un sujeto sin
escrúpulos, presente su renuncia.
Los políticos ya perdieron la ver-
güenza.  El ejemplo lo tuvimos en

la tragedia de la guardería ABC,
de Hermosillo, Sonora.  El hecho
sirvió para el reacomodo, sin ru-
bor alguno,  de las fuerzas políti-
cas en la entidad.  De los respon-
sables de la muerte de decenas de
niños nada se sabe. 

PERDIERON LA 
VERGÜENZA

Y ya que hablamos de los políti-
cos que perdieron la vergüenza, Vi-
cente Fox sigue empeñado en recu-
perar el poder político que ya ejer-
ció, por cierto, con mala fortuna. 

A raíz del terrorismo desatado en
Monterrey, el guanajuatense, opor-
tunista como él solo, propuso a Feli-
pe Calderón que pacte una tregua
con el crimen organizado y revise la
posibilidad de decretar una ley de
amnistía para frenar la violencia.

Fue más allá. Pidió al gobierno
federal hacer un alto a la estrategia
de combate al crimen organizado
“que -dijo- no funciona”, y revisar
otras posibilidades, como la inte-
gración de un grupo internacional
de expertos en temas de seguridad
que puedan proponer otras vías de
atención a la problemática. Volvió
al tema trillado de la legalización
de las drogas. 

Reafirmó su posición crítica al
gobierno de Calderón, con las si-
guientes declaraciones: “He toma-
do la decisión de convertirme en
una voz que convoca a México en-

tero a un camino de paz, armonía,
no violencia”. Desde luego, se trató
de un discurso afortunado que se
encuentra lleno de oportunismo po-
lítico, propio de la manera de actuar
y pensar (¿?) del guanajuatense. 

Todo mundo sabe que en el
Partido Acción Nacional (PAN)
las cosas están de cabeza y que la
lucha por la sucesión presidencial
se encuentra al rojo vivo. Calde-
rón no dejó un solo momento de
intervenir en su partido y canceló
cualquier oportunidad para que
Fox continuara con un mínimo de

influencia en aquellos que dirigen
los destinos de los azules. 

Tan es así, que dos de sus prote-
gidos padecen el rechazo de la cú-
pula panista dirigente: Manuel Espi-
no, flamante ex líder del PAN, fue
echado de manera vergonzosa de
esa organización política. Santiago
Creel, incondicional de Fox y pre-
candidato a la Presidencia de la Re-
pública, es ninguneado por la jerar-
quía azul, encabezada por Calderón. 

Que le quedaba al ex presiden-
te Fox, pues aparecer como aban-
derado de las causas perdidas en
las filas panistas y con un poco de
suerte, convertirse en líder de los
incautos que lo siguen, para im-

pugnar la política de Calderón, a
pesar de que se comprobó que co-
mo funcionario público fue, sim-
plemente, una nulidad.

Se encuentra presente en la
opinión pública que al inicio del
gobierno de Fox, “El Chapo”
Guzmán, uno de los hombres más
fuertes del narcotráfico, se fugó de
la cárcel de Puente Grande, Jalis-
co. En el excelente libro “Los se-
ñores del narco”, la brillante perio-
dista Anabel Hernández habla am-
pliamente del asunto.  Además,
Fox y Creel promovieron la aper-
tura de casinos durante su sexenio.
A unas cuantas horas de finalizar
su mandato, Creel, secretario de
Gobernación, autorizó y repartió
licencias para el funcionamiento
de decenas de centros de juego. 

¿Y el pacto y la amnistía con
los delincuentes que propone Fox?

Calderón rechazó la propuesta.
Preguntó: ¿Qué es eso de dar am-
nistía a delincuentes y negociar
con el crimen organizado?.

Al ser entrevistado sobre el
tema, Calderón contestó: “Pues
mira, la verdad imagínate que en
este momento a los criminales
que lanzaron la gasolina ahí en
este lugar de la manera más co-
barde, ruín, les demos amnistía y
los dejo libres, ¿pues qué, qué,
qué es eso? No sé cuál sean las
ideas o fundamentos de eso, yo
creo que para amnistía y para tre-
gua con los criminales ya tuvi-
mos demasiados años y ahorita
estamos pagando las consecuen-
cias de haberlos dejado crecer en
todo el país”. 

¿Así o más claro?

PUNTO X PUNTO
La renuncia por lo menos...

POR AUGUSTO CORRO

Todo mundo sabe que en
el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) las cosas están
de cabeza y que la lucha
por la sucesión 
presidencial se 
encuentra al rojo vivo.

Ex alcalde de Benito Juárez

Asegura que fue traicionado, pero que 
no va a decir nombres de los “judas”

Por Alejandro Garduño
DIARIOIMAGEN

Quintana Roo
En exclusiva para Diarioi-
magen Quintana Roo y po-
co antes de emprender el
vuelo de regreso a Cancún,
mientras esperaba sus últi-
mas horas en la ciudad de
México donde le fue otorga-
da su libertad absoluta ayer,
el ex presidente municipal
de Benito Juárez comentó

que luego de haber perma-
necido en reclusión por es-
pacio de 13 meses y 20 días
en el penal federal de Naya-
rit, acusado por delitos rela-
cionados con el narcotráfi-
co, quedó libre al ser com-
probada su inocencia.

“Greg” se mostró sere-
no, lleno de vitalidad y de
proyectos a mediano y largo
plazos  que muy pronto dare-
mos a conocer y nos ofrece

una amplia entrevista exclu-
siva para este Diario. Al ser
cuestionado sobre de quién
sospecha que lo traicionó,
Greg comentó puntual:

“No voy a decir nombres
pero toda la población sabe
quiénes fueron las personas
que me traicionaron, los trai-
dores, quiénes fueron los ju-
das, porque no se les puede
nombrar de otra forma, no
les guardo rencor”.

Dejé 230 mdp
para obras, dice
"Greg" Sánchez

Gregorio Sánchez Martínez, a su llegada a Cancún; fue recibido
por sus seguidores. (Foto: Santiago Rodas)
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A PLENO SOL
Tras la quemazón, 

la politización

RULETA.- Con el olor a
muerte, en el dolor, el miedo
y el odio en el que viven los
regiomontanos tras  la que-
mazón del Casino Royale
que dejó 52 personas calcina-
das, ya saca la cabeza la poli-
tización de la tragedia.

En la capital nuevoleone-
sa se dan manifestaciones
ciudadanas  que piden las re-
nuncias de Felipe Calderón y
del gobernador Rodrigo Me-
dina, porque antes que avan-
zar en su estrategia contra el
crimen organizado y garanti-
zar seguridad a vecinos de
Nuevo León, han permitido
que como el cáncer riegue
metástasis por todo el país.
Vicente Fox y Felipe Calde-
rón se enfrascan en una dis-
cusión. como dice el guana-
juatense,  sobre si ha llegado
el tiempo de acordar una tre-
gua contra los criminales
mientras se despenaliza el

uso de las drogas, o si a los
delincuentes se les debe li-
quidar. Manlio Fabio Beltro-
nes, líder senatorial priísta,
llama a los ciudadanos a
“acompañar” al residente de
Los Pinos en su lucha contra
los cárteles de las drogas,
mientras que Andrés Ma-
nuel López Obrador sólo pi-
de que se renuncie a todos
los funcionarios que confor-
man el Gabinete de Seguri-
dad porque no han podido
con el paquete de enfrentar a
los criminales. Los capitos-
tes del Consejo Coordinador
Empresarial, por su lado,
además de urgir que los me-
xicanos nos mantengamos
unidos, exigen a los legisla-
dores que ya aprueben ini-
ciativas de Los Pinos como
la de Seguridad Nacional en
la que se plantea crear el
mando  policial único, una
nueva ley sobre lavado de
dinero, así como la de de-
nunciar a los delincuentes.

Peticiones que hacen su-
yas los empresarios que in-
tegran el Observatorio Na-
cional Ciudadano, que sino
todos, casi son los mismos
que están afiliados al CCE.

Por su parte, una de las
“voces morales” de la Igle-
sia, el purpurado Norberto
Rivera Carrera también con-
dena el abominable crimen
cometido en Monterrey y pi-
de se encuentre y se castigue
a quienes lo cometieron, pe-
ro a quienes no se atreve a
excomulgar porque no esca-
parán del juicio de Dios por
su diabólica acción.

Como colofón de las pala-
bras de condena contra de los
Nerones de Monterrey, luego
del pavoroso caso del incen-
dio del Casino Royale, la in-
falible Secretaría de Hacien-
da decide cerrar 11 casinos
porque operaban fuera de la
ley y estaban equipados con
maquinitas para jugar impor-
tadas clandestinamente . En
tanto, el gobierno de Nuevo
León adelanta que 5 sospe-
chosos de haber intervenido
en la conflagración del pasa-
do jueves, ya confesaron de
hacer ocasionado el siniestro.
Nada de presuntos incendia-
rios ni de chivos expiatorios,
sino malignos Zetas asesinos.

Y de aquí pal` real por
ahí van a seguir las cosas,
con el agravante, como
siempre,  del  gobierno grin-
go que nuevamente pide a
sus ciudadanos a no viajar a
ciudades fronterizas de Mé-
xico, como la de Matamo-
ros, porque no hay seguri-
dad en ellas. 

NARCOTERROR
Por otro lado,  militarizado
como ahora se encuentra
Monterrey,  peor que como se
mantiene Tijuana, Baja Cali-
fornia; todo Michoacán, mu-
nicipios de Tamaulipas, Du-
rango, Coahuila, Guerrero y
muchos más, no hay mexica-
no bien informado que no di-
ga que el país se encuentra ya
en un estado de guerra, en  el
que sólo falta que se de el pa-
so para suspender las garantí-
as individuales y ordenar to-
ques de queda en el país para
que la tropa y elementos fe-
derales detengan a gente ino-
cente que les parezca sospe-
chosa y cateen propiedades
en busca de criminales.

jcrobles_aplenoso
l@yahoo.com

En tanto, el go-
bierno de Nuevo
León adelanta que
los cinco sospe-
chosos de haber
intervenido en la
conflagración del
pasado jueves 25,
ya confesaron de
hacer ocasionado 
el siniestro 

POR JOSÉ CARLOS ROBLES MONTAÑO

Por los incendios

Se tienen definidos dos polígonos que serán
considerados como zonas protegidas, uno de ellos en 
el municipio de Othón P. Blanco y otro en Benito Juárez

Cancún.- El titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural e Indígena (Sedari) ,
Gabriel Mendicuti Loría, in-
formó que se trabaja de mane-
ra coordinada con instancias
federales para dictaminar co-
mo áreas protegidas las super-
ficies que han sido afectadas
por incendios forestales tanto
en fechas recientes como en
temporadas anteriores.

En entrevista, detalló que

Las áreas siniestradas en los municipios de OPB y BJ,suman en-
tre 20 mil y 30 mil hectáreas, que se convertirán en ´zonas protegidas.

hace dos semanas se reunió
con autoridades de la Procu-
raduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa), de la
Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Se-
marnat) y el Instituto Forestal
de Quintana Roo (Infoqroo)

para revisar el tema. 
El funcionario dijo que se

habló de la coordinación de
acciones y la entrega a las de-
pendencias federales de la do-
cumentación con las especifi-
caciones de las áreas afecta-
das por incendios.

Por el momento, “se tie-
nen definidos dos polígonos
que serán ingresados a dicho
esquema, uno de ellos en el
municipio de Othón P. Blanco
y otro en Benito Juárez, que
en conjunto abarcan entre 20
mil y 30 mil hectáreas”.

Así lo dijo
Se habló de la

coordinación de acciones
y la entrega a las

dependencias federales
de la documentación con
las especificaciones de

las áreas afectadas 
por incendios.

Carrillo Puerto reconoció 
a sus ancianos en su “día”

El fin de semana, en el
domo de la colonia Ce-
cilio Chi, el Sistema para
el Desarrollo de la familia
DIF, ofreció una verbena
a las abuelitas y abueli-
tos  de la cabecera muni-
cipal  de Felipe Carrillo
Puerto, con motivo de
celebrarse el día del adul-
to mayor. En su mensaje
de felicitación, la Presi-
denta del DIF Municipal
Amada Gonzales de Pe-
raza, mencionó que es

importante reconocer
que los adultos mayores
son una joya valiosa para
cada una de nuestras fa-
milias, por el cúmulo de
experiencias adquiridas
durante su trayectoria de
vida. Dijo, Nuestros
abuelos son ejemplo de
vida, sabiduría y expe-
riencia, colmémoslos  de
amor cada vez que po-
damos  ya que llegar a
una edad avanzada es
un verdadero privilegio.

Reforestarán áreas
siniestradas recientes

Gabriel Mendicuti Loria
Titular de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario
Rural e Indígena
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Recopilo hoy las
voces de quienes
quieren hacerse
escuchar tras la
tragedia de Mon-
terrey… y de Mé-

xico: del DF: “Algunas preguntas
para FCH: ¿Van a investigar y cas-
tigar a todos los responsables del
asunto Monterrey? ¿Hasta arriba,
hasta el máximo capo? En con-
gruencia con eso: ¿También van a
decretar tres días de luto nacional
por los niños de Hermosillo? ¿Van
a investigar y castigar a todos los
responsable? ¿Hasta arriba? ¿Has-
ta Molinar? Porque fue Molinar,
cuando estaba en el IMSS, el que
puso a Suárez Warden, director de
Administración y Evaluación de
Delegaciones; a Eloísa Talavera,
su canal 2, como subdirectora de
Evaluación de Delegaciones, y a
Karla Rochín Nieto como directo-
ra de Guarderías (sí, la ex hostess
del Gallo Pitagórico, prestigiada
taquería de Guanajuato). A ver, ¿si
yo tengo un camión de volteo, y
pongo a manejarlo a una ex hos-
tess de taquería, y esta atropella a
diez personas y tira dos casas, ma-
ta a 50 niños soy o no culpable?
Yo creo que más bien, aprove-
chando que el góber de Sonora es
del PAN, van a cambiarle el nom-
bre al principal boulevard de Her-
mosillo y le van a poner  Dr. Juan
Francisco Molinar Horcasitas con
placa de bronce e inauguración
presidencial”.

De Mérida, Yucatán: “Masacre
en un casino regiomontano. Los
muertos, en su mayoría mujeres y
personas de la tercera edad, reba-
san los 50. Cinco o seis sujetos pe-
netraron al casino disparando para
amedrentar a los cientos de perso-
nas que allí se encontraban y de
inmediato procedieron a rociar ga-
solina, prender fuego y escapar.
Mientras, la muerte, por asfixia
principalmente, se propagaba en-
tre mujeres y personas de la terce-
ra edad, en su mayoría. Los ágiles
salieron del inmueble por una sali-
da que lograron descubrir. Cin-
cuenta y dos personas quedaron
muertas porque las salidas del in-
mueble habían sido cerradas con
candados por los criminales pro-
pietarios del centro exprimidor de
incautos que enferman de adicción
al juego. Las puertas de salida ce-
rradas con candados, así como us-
ted lo escucha, lo que vuelve co-
partícipes de los incendiarios a los
propietarios del centro de vicio,
que tal es su nombre adecuado
más que Casino Royale. Ahora
ofrecen 30 millones al que denun-
cie a los incendiarios. ¡Que les den
ese dinero a los deudos! El propie-
tario del centro de vicio atacado
conoce perfectamente bien a quie-
nes lo extorsionan para ‘darle pro-
tección’ y se puede llevar fácil-
mente los mugrosos millones.

¡Veamos quién les devuelve la vi-
da a los pobres que murieron suje-
tando los candados de las puertas
de salida! Por lo pronto, los voce-
ros oficiales luchan por deslindar
de gravísimas responsabilidades
en el holocausto regiomontano a
los dueños de casinos. Así luchan
también por defender las guarderí-
as subrogadas como la ABC del
noble Hermosillo, tumba de 49
querubes”.

“En el Metro Toreo existen ma-
quinitas tragamonedas que son ma-
nejadas por  ambulantes de Naucal-
pan. Y pese a la tragedia de Monte-
rrey, en Colina de Acónitos número
1, colonia Boulevares, hay un casi-
no, a 20 metros de donde empieza
una zona residencial, para más se-
ñas,  la Plaza Mega Comercial Me-
xicana de las Torres de Satélite”.

De Pachuca, Hidalgo: “La

compulsión macabra de la televi-
sión -escribe el psicoanalista social
José Antonio Lara Peinado- ha
quedado demostrada el día de hoy
(ayer) en el programa de Carlos
Loret de Mola, donde desde tem-
prana hora han desfilado por su
micrófono políticos, intelectuales,
artistas y comediantes. La televi-
sión que durante décadas se ha de-
dicado a mostrar asesinatos, cari-
caturas agresivas, programas don-
de se mofan de las mujeres y los
ancianos, telenovelas que durante
años han contribuido a la enajena-
ción y el atraso cultural, programas
donde el morbo es el principal in-
vitado, niños prostituidos en pro-
gramas triple A, etc., ahora hace un
programa donde habla de lo acon-
tecido en Monterrey, como si esa
misma televisión no fuera parte del
problema. La televisión se deslin-
da de responsabilidades, justifica
en los otros su propio deseo de
sangre y violencia, y sin embargo
durante años se ha nutrido de vio-
lencia y de sangre, ante la compli-
cidad de los políticos en turno. Ze-
tas, Familia Michoacana, Chapos,
Mano con Ojos y demás bandas
criminales han encontrado en la te-
levisión una inmejorable escuela
para nutrir su mente enferma y de-
lincuencial. Es la televisión una de
las madres que los parió. Por eso,
es enfermo que ahora esa misma
televisión que les ha dado herra-
mientas para ejercer su horror, se
escandalice del hijo que tiene”.

Éstas, tan sólo unas cuantas de
las muchas voces de lectores y
amigos que han llegado a mi bu-

zón -otras, criticando a la señora
Wallace, al pedir se establezca el
toque de queda; quienes defien-
den a las Fuerzas Armadas, mis-
mas que en el poscalderonato “pa-
garán los platos rotos”; las que de-
nuncian muertes de familiares y
conocidos- y que hoy compartí
con usted.

Índice Flamígero: Los vecinos
de Jorge Ruiz Figueroa -un “coyo-
te” que vende seguros al gobierno
de Marcelo Ebrard, merced a su
relación con Francesca, la primera
ex del jefe de gobierno- en el frac-
cionamiento más lujoso de Can-
cún, se quejan de las parrandas y
orgías que organiza con mucha
frecuencia. Hace más de una se-
mana fue la más reciente. Y se la
dedicó a su pareja sentimental de
nombre Canek, por la cual se vol-
vieron a quejar los vecinos, ya que
dijeron que dicha fiesta más bien
parecía bacanal, pues duró dos dí-
as. El motivo fue la despedida de
soltero que el tal Jorge Ruiz orga-
nizó a su amigo íntimo, el cual se
va a casar la primera semana de
septiembre. Los vecinos temen
que dicha boda vaya a celebrarse
ahí mismo y están preocupados
porque saben cómo se las gasta
Ruiz Figueroa, presuntuoso posee-
dor de un yate con un valor de más
de 8 millones de dólares, en el
cual viaja seguido a Miami, donde
tiene varias propiedades, como en
Cancún.

www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com

ÍNDICE POLÍTICO
Voces tras el casino

POR FRANCISCO
RODRÍGUEZ

Aprovechando que el gó-
ber de Sonora es del PAN,
van a cambiarle el nombre
al principal boulevard de
Hermosillo y le van a po-
ner  Dr. Juan Francisco
Molinar Horcasitas con
placa de bronce e 
inauguración presidencial

Jornadas médicas
Por Alejandro Garduño

Cancún.- Acompañado del
secretario federal de Salud,
José Ángel Córdova Villa-
lobos y de la presidenta del
Sistema DIF Quintana Roo,
Mariana Zorrilla de Borge;
el secretario estatal de Sa-
lud, Rafael Alpuche Delga-
do, dio a conocer el calen-

dario de actividades que se
desarrollará en el área de la
salud del estado.

El responsable de la sa-
lud señaló que a partir de
esta semana pusieron en
marcha la jornada de talle-
res y conferencias en temas
de salud que se realizan en
la ciudad de Cancún, desde
ayer  y hasta el próximo 2

de septiembre.
Las jornadas dieron inicio

con la reunión convocada por
el Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica deno-
minada “Inteligencia Epide-
miológica para la Seguridad
Nacional en Salud”.

Mañana se hará el lanza-
miento de las Brigadas de
Prevención de la Discapaci-

dad al Nacimiento. 
Alpuche Delgado abundó

que el jueves 1 de septiem-
bre a las 9:30 horas en el Ho-
tel Grand Sirenis de la Rivie-
ra Maya inaugurará el Taller
de Capacitación y Actualiza-
ción para el Personal Admi-
nistrativo y Operativo del Ré-
gimen Estatal de Protección
Social en Salud. 

Las diferentes actividades se llevarán a cabo 
en sedes alternas de los dos municipios

El secretario Estatal de Salud, Rafael Ram-
berto Alpuche Delgado, dio a conocer el calen-
dario de actividades que se desarrollará en el
área de la salud del estado.

Iniciaron en Benito Juárez y Solidaridad
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Alianzas partidistas, tiro por la culata

EL FANTASMA SIGUE
CAMINANDO, pero de un
momento a otro puede ha-
cerse real y tangible. Es el
fantasma de la fusión, que
no unión a secas, del PAN
y PRD con el propósito de
ganar las elecciones del
2012 e impedir al PRI lle-
gar a la Presidencia de la
República. Sin embargo, de
acuerdo a cifras, publicadas
por Parametría, el tiro, si
no lo miden bien, les sal-
dría por la culata. La en-
cuestadora apunta que aún
cuando el candidato del
PRI sea Manlio Fabio Bel-
trones, el PRI se levantaría
con tres puntos por encima
de la alianza PAN, PRD,
Convergencia y demás sa-
télites, pero si el ungido es
Enrique Peña Nieto, las
mescolanzas nada tendrían
que hacer: el joven mexi-
quense los arrasaría hasta
con 10 puntos. Es intere-
sante analizar los números
de la citada empresa, por-

que parte del último de los
experimentos, las eleccio-
nes en el Estado de México
donde los tricolores arran-
can con 57 puntos de ven-
taja en contra de panistas y
perredistas: Sin embargo,
tal y como hemos anotado
en pasadas entregas, ambos
partidos empezaron a tejer-
le su camita a sus acérri-
mos rivales, para lo cual
empezaron el golpeteo con-
tra Humberto Moreira, con
lo que reduciría los puntos
de ese partido para luego
lanzarse la yugular de
quien sea el abanderado.
Sin embargo, los números
de Parametría indican que
el PRI lidera actualmente
las preferencias en 31 enti-
dades de la República. Esta
lectura es, sin embargo, in-
completa. Cierto que los
números muestran ventaja
amplia para el tricolor, pero
hay cuando menos un par
de escenarios que podrían
cambiar el resultado: uno
es el candidato y otro que

las opciones electorales se
reduzcan a dos posibilida-
des. A nivel nacional son
22 puntos los que el PRI
tiene de ventaja frente al
PAN. En todas las entida-
des, salvo en Baja Califor-
nia, gana el tricolor. Si en
el camino a la elección uno
de los principales partidos
políticos perdiera fuerza, o
bien si se formase una
alianza anti-PRI de modo
que las opciones para el
elector fueran sólo dos, la
ventaja del tricolor dismi-
nuiría en un escenario don-
de lo que pierde un conten-
diente lo gana automática-
mente el otro. Por ejemplo,
de darse una alianza PAN-
PRD-PT-Convergencia, los
resultados muestran que el
PRI seguiría siendo el par-
tido con mayoría, aunque la
ventaja se acorta a 12 pun-
tos. Entre la población ge-
neral la preferencia por Pe-
ña es casi de 10 a 1 sobre
Manlio Fabio Beltrones.

Los priístas valoran aún
más el posicionamiento
de Peña, pues entre quie-
nes así se identifican la
ventaja del gobernador
mexiquense es de 21 a 1.
Un careo entre los pre-
candidatos punteros de
cada partido (Peña por el
PRI, Santiago Creel por
el PAN y Marcelo Ebrard
por el PRD) muestra que
el mexiquense ganaría la

elección. El cambio llega si
se cambia el nombre de Pe-
ña por el de Beltrones co-
mo candidato priísta. Ahí
cae el dominio del PRI y la
ventaja se reduce a sólo 3
puntos porcentuales, con el
PRD y Ebrard como segun-
do lugar. Los resultados del
Parámetro Estatal 32 -ejer-
cicio de Parametría de 12
mil 800 encuestas en vi-
vienda a nivel nacional
(400 por estado) con mar-
gen de error de +/-0.9%.-
hablan de un electorado
que, contrario a lo argu-
mentado por muchos, es su-
ficientemente capaz de pen-
sar su voto y calcularlo en
función no ya de un partido
sino de un personaje. Así lo
hicieron los ciudadanos de
Sinaloa, Oaxaca y Puebla al
elegir a sus gobernadores
en 2010. Más que el PRI, el
factor que representa la di-
ferencia es, en este caso,
Enrique Peña Nieto.

jvelazquez_1999@yahoo.com

A nivel nacional son
22 puntos los que el
PRI tiene de ventaja
frente al PAN. En to-
das las entidades, 
salvo en Baja 
California,
gana el tricolor.

POR JORGE VELÁZQUEZ

Para reajustar deuda pública

El presidente de la Comisión Inspectora de Hacienda dice que la
deuda puede ser susceptible de mejorar las condiciones de pago

Por Martin G. Iglesias
DIARIOIMAGEN

Quintana Roo

Cancún.- Al hablar sobre la
deuda pública que tiene el
estado de Quintana Roo, el
diputado presidente de la
Comisión Inspectora de Ha-
cienda en la XIII Legislatu-
ra, Freddy Marrufo Martín,
dijo que es una deuda como
la tiene cualquier otra enti-
dad de la República, por lo
que la bursatilización es una
de las opciones que se tie-
ne para poder acceder a los
dineros para la realización
de diferentes obras, tanto de
infraestructura como social.

Justificó el endeuda-
miento, debido a condicio-
nes externas de la economía
global y de lo los desastres
naturales que ha sufrido la
entidad: “Tuvimos en el Es-
tado diferentes embates na-
turales, como la influenza,
los incendios, aunado a las
crisis económica de algunos
países del mundo; sin em-
bargo teníamos que salir
adelante… Por lo que esta
deuda puede ser susceptible
de mejorar sus condiciones
de pago”, dijo.

El legislador represen-
tante popular de Cozumel,

El diputado presidente de la Comisión
Inspectora de Hacienda, asegura que es-
tán listos para apoyar al Ejecutivo en su pro-
puesta de bursatilización de deuda pública.

añadió que este es uno de
los propósitos del gober-
nador del estado, Roberto
Borge Angulo, quien ha
desarrollado en su Plan Es-
tatal de Desarrollo diferen-
tes vertientes; pero en lo
que se refiere a lo econó-
mico, ahí planteó la posibi-
lidad de que en un mo-
mento dado, para obtener
mejores condiciones de
pago, más economía en lo
que vienen a ser flujos de
recursos, pues se pude
analizar el tema de la bur-
satilización de la deuda
pública.

Así lo dijo
Es una deuda como la

tiene cualquier otra enti-
dad de la República,

por lo que la bursatiliza-
ción es una de las op-
ciones que se tiene pa-
ra poder acceder a los
dineros para la realiza-
ción de diferentes obras

Freddy Marrufo Martín
Presidente de la

Comisión Inspectora
de Hacienda en la XIII

Legislatura

Estarán seguros alumnos
en escuelas de Solidaridad
Solidaridad.- El operativo
“Protección a Escuelas” fue
implementado para la vigi-
lancia de los alumnos, infor-
mó Filiberto Martínez, presi-
dente municipal, por lo que
en este regreso a clases, el go-
bierno municipal busca la
protección para estudiantes y
la tranquilidad para los pa-
dres de Familia.  Cabe hacer
mención que desde el pasa-
do 22 de agosto, 41 escuelas
del municipio que presentan a
sus alrededores más tráfico
vehicular se mantienen con
presencia policiaca: 21 pri-
marias, 6 secundarias, 12 pre-
escolares y 2 bachilleratos.

“Los elementos de tránsi-

to municipal realizan traba-
jos para agilizar la vialidad
en las escuelas, se apoyan de
conos preventivos y silbatos.
Estas acciones son aceptadas
por los padres de familia y
visto con buenos ojos por los
pequeños educandos”, co-
mentó el presidente.

El operativo permanente
se lleva a cabo entre las 6:30 y
12:00 del día y entre las 12:30
y 20:00 horas enfocándose en
la entrada y salida de estudian-
tes. En estas acciones partici-
pan 94 elementos de la policía
preventiva y de Tránsito Mu-
nicipal que se apoyan con los
rondines que efectúan policí-
as en 15 patrullas.

Espera Poder Legislativo 
propuesta de bursatilización



El secretario general de la
Asociación Sindical de So-
brecargos de Aviación soli-
cita la intervención del pre-
sidente Felipe Calderón, a
fin de encontrar una solu-
ción al caso de Mexicana de
Aviación, pues a un año del
cese de operaciones, el gre-
mio atraviesa por una situa-
ción incierta y difícil.

Urge hallar una salida y
con ello recuperar la fuente
de empleo,

tan necesaria para los so-
brecargos de la aerolínea.

Ricardo del Valle Solares
dijo que hablar de Mexicana
es hablar de 90 años de
grandeza, entrega y profe-
sionalismo. Es hablar de ge-
neraciones de comprometi-
dos trabajadores que han
contribuido a hacer de ella
el símbolo de identidad de
toda una nación.

En ASSA tienen claro
que habrán de luchar hasta
el último instante y no deja-
rán de cumplir con su com-

promiso de que Mexicana
¡levante el vuelo!

Informó además que se
han mantenido los acuerdos
con los grupos de inversio-
nistas aún interesados:

Iván Barona recibió por
parte del conciliador docu-
mentos e información para
tener mayor certeza de in-
versión y en este momento
se encuentra en revisión por
un fondeador. ALTUS
PROT se comprometió a
presentar los fondos de in-
versión para el miércoles 31
de agosto del presente año.
AVANZA se comprometió a
presentar ayer lunes fondos
de inversión.

A continuación, un resu-
men de la reseña de fechas y
eventos del caso Mexicana,
que se acogió a la Ley de
Concurso Mercantil, tras ser
descapitalizada por una ad-
ministración endeble a car-
go de Gastón Azcárraga:

Agosto de 2011
Se ratifican los acuerdos

y contratos depositados, así
como el apoyo a los inver-

sionistas interesados.
125 sobrecargos con

adiestramiento completo pa-
ra el inicio de operaciones.

12 de julio
Mitin conmemorativo del

90 Aniversario de Mexicana
en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México.

6 de julio
Inicia el plantón frente a

la sede de la SCT.
1 de julio

Trabajadores de los tres
sindicatos de Mexicana de
Aviación convocaron a un
plantón, a realizarse el 6 de
julio, frente al edificio de la
SCT, para dar inicio una
protesta indefinida.

El periodo de concilia-
ción de la aerolínea fue sus-
pendido por el juez Décimo
Primero de Distrito en Ma-
teria Civil, Felipe Consuelo.

27 de junio
Iván Barona denuncia

que, a pesar de haber pre-
sentado un atractivo plan de
negocios y de cumplir con
todos los requisitos que de-
manda el concurso mercan-
til, pretenden descalificarlo
sin ninguna razón.

21 de junio
Legisladores se compro-

meten a promover un decre-
to como alternativa de solu-
ción al conflicto que atra-
viesa esa empresa.

20 de junio

Javier Lozano anuncia
que “estamos a días” de co-
nocer quién reestructurará
la firma. Asegura que sigue
el proceso de reestructura
que tiene como plazo hasta
el 9 de agosto.

19 de junio
Gerardo Badín divulga

que inicia la etapa final del
proceso de selección de las
tres aerolíneas.

9 de junio
TG Group queda fuera del

proceso de puja al presentar
documentación presuntamen-
te falsa. El proceso entra a su
fase final y en la puja por ad-
quirir la aerolínea quedan dos:
Iván Barona y Altus Prot.

Mayo
Se interpone ante la Jun-

ta Federal de Conciliación y
Arbitraje el recurso de de-
fensa de los aviones.

Se resuelve por segunda
ocasión el no ejercicio de
acción penal contra Gastón
Azcárraga.

27 de mayo
Aparece Altus Prot como

grupo de inversionistas inte-
resado en tomar el mando.

La empresa anuncia una am-
pliación en el plazo para se-
guir en el proceso de análisis,
entre otras razones porque
TG Group sigue interesado.

11 de abril
Mientras el concurso

mercantil continúe y no sea
declarada la quiebra, los
slots y las rutas continúan
siendo propiedad de NGA.

Se determina por parte del
juez 90 días más de prórroga.

10 de abril
Ninguno de los grupos

de inversionistas reúne los
requisitos para salir adelante
con Mexicana, ni TG Group
ni Avanza Capital, dado que
ninguno pudo comprobar su
capacidad financiera y ad-
ministrativa que garantizara
la sustentabilidad de las
operaciones de la empresa
en el largo plazo.

2 de marzo
PC Capital incumple con

el plazo para solventar la
compra-venta de Mexicana,
por lo que las secretarías de
Comunicaciones y Trans-
portes y del Trabajo deplora-
ron su falta de compromiso.
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SEGUNDA VUELTA
El caso de Mexicana

POR LUIS

MUÑOZ

Dicen pertenecer al grupo delictivo Los Zetas

La principal línea de investigación es la extrosión a dueños del Casino
Royale, afirma el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina

Monterrey, NL.- El goberna-
dor de Nuevo León, Rodrigo
Medina, dio a conocer la iden-
tidad de cinco presuntos res-
ponsables del ataque al Casi-
no Royale el pasado jueves,
quienes al parecer pertenecen a
la llamada organización delic-
tiva Los Zetas.

En rueda de prensa, el man-
datario estatal identificó a estas
personas como: Luis Carlos
Carrasco Espinosa,  identifi-
cado por las autoridades con
el alias de ‘El Chihua’, de 25
años y originario de Chihua-
hua; Javier Alonso Martínez
Morales, identificado como ‘El
Javo’, de 37 años y originario
de Monterrey; Jonathan Jair
Reina Gutiérrez, de 18 años,
con domicilio en Monterrey;
Juan Ángel Leal Flores, de 20

años y originario de Monte-
rrey, y Julio Tadeo Barrones
Ramírez, alias ‘El Julio Ra-
yas’, de 28 años, originario de
Monterrey. .

Medina dijo que la deten-
ción de estos presuntos respon-
sables se logró gracias a que en
uno de los vehículos asegura-
dos se encontraron huellas dac-
tilares que dieron con la locali-
zación de uno de los detenidos.

Presentó además dos vide-
os; en el primero se observan
dos personas cargando gasoli-
na en varios bidones en una es-
tación del municipio de Mon-
terrey, y en el segundo, se apre-
cia la misma camioneta, el au-
tomóvil Mini Cooper, una ca-
mioneta Equinox y otro vehí-
culo involucrado en el crimen.

Explicó que con la primer

detención se desencadenó la
captura de los otros cuatro,
quienes cuentan, de acuerdo
con el gobernador, con ante-
cedentes penales por robo, ho-
micidio y algunos de ellos con-
fesaron la privación ilegal de
algunas personas, por lo que
la Procuraduría estatal podría
resolver con estas detenciones
más delitos.

El mandatario estatal dijo
que la principal línea de inves-
tigación es que estos presun-
tos delincuentes se dedicaban a
extorsionar a los dueños del
casino. Reiteró que el atenta-
do no iba dirigido hacia los
clientes y trabajadores del lu-
gar, y que siguen investigan-
do, pues todavía hay por lo me-
nos dos implicados más en es-
tos hechos.

Son ya 5 los detenidos por
el atentado en Monterrey

Datos
El mandatario estatal
dijo que la principal lí-
nea de investigación
es que estos presun-
tos delincuentes se

dedicaban a extorsio-
nar a los dueños del

casino. Reiteró que el
atentado no iba dirigi-
do hacia los clientes
y trabajadores del lu-
gar, y que siguen in-
vestigando, pues to-
davía hay por lo me-
nos dos implicados

más en estos hechos.

El gobernador neoleonés, Rodrigo Medina, ofreció una
conferencia de prensa en la que dio detalles de la captura.

Urge hallar una sali-
da y con ello recupe-
rar la fuente de em-
pleo, tan necesaria
para los sobrecargos
de la aerolínea
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Lujambio declina

El secretario de Educación Públi-
ca, Alonso Lujambio, declinó sus
aspiraciones por la candidatura pre-
sidencial panista.

En un mensaje en la sede nacio-
nal panista, declaró que es una deci-
sión necesaria y responsable.

“Tomo la decisión sin el míni-
mo dejo de amargura, es más, lo to-
mo con alegría. No es fácil tomar
una decisión así”, expresó.

El secretario de Educación Pú-
blica dijo que los aspirantes que
quedan tienen todos la estatura mo-
ral para ofrecerle al PAN una alter-
nativa competitiva.

Descartó que decline a favor de
un aspirante.

“Declino a favor de Madero”,
dijo al expresar su apoyo a la diri-
gencia de su partido.

“Vamos a volver a ganar, por-
que vamos a convencer de nuevo a
los ciudadanos de que somos la me-
jor opción de crecimiento para el
país”, confió Lujambio.

Lujambio agradeció a los militan-
tes que lo apoyaron, así como al pre-
sidente del partido, Gustavo Madero.

Aún quedan en la contienda la
coordinadora de los diputados fe-

derales de Acción Nacional, Jose-
fina Vázquez Mota; el senador con
licencia Santiago Creel Miranda; el
secretario de Hacienda, Ernesto
Cordero, y el gobernador de Jalis-
co, Emiliio González Márquez.

Gustavo Madero, en tanto, ex-
presó que presenciamos una deci-
sión “personal, espontánea, forma
parte de su valoración particular y el
partido la apoya y la respeta”.

Así lo dijo
“Vamos a volver 
a ganar, porque

vamos a convencer
de nuevo a los

ciudadanos de que
somos mejor opción

de crecimiento 
para el país”

DESDE EL PORTAL
Delincuencia común
Videos donde
muestran a dos
jóvenes cargando
gasolina en dos
bidones en dos

diferentes gasolineras de Mon-
terrey y luego la localización
del vehículo donde lo transpor-
taron para su acción criminal en
el  Casino Royale, y en donde
uno de los delincuentes dejó sus
huellas dactilares, permitió su
localización y aprehensión, se-
ñaló el gobernador Rodrigo
Medina.

Existentes, además, antece-
dentes penales de los cinco has-
ta ahora detenidos, y quienes
“al parecer” pertenecen a Los
Zetas, indicó el mandatario.

La presión mundial luego
del bestial atentado contra el
Royale llevó, cuando menos, a
las autoridades a actuar y utili-
zar los recursos tecnológicos
disponibles y dejar en claro
que se trata de delincuentes
que acostumbran extorsionar a
este tipo de establecimientos,
no sólo en Monterrey, sino en
cualquier parte donde las ga-
nancias por concepto de activi-
dades ilícitas son abundantes,
cuyos regenteadotes aun cuan-
do cumplan con los requisitos
legales, siempre dejan margen
a lo prohibido.

Esto lo sabe todo el mundo,
por elemental sentido común,
lo conocen las autoridades y la
misma sociedad, sólo que se
respetan las reglas no estable-
cidos; ahora que si la policía
regia lo sabía y participaba con
protección a los delincuentes o
a los propietarios, habrá que
investigar su grado de respon-
sabilidad.

Lo lamentable de todo esto
es que, una vez ocurrida una
desgracia en cualquier parte
del país, recurren al mismo ex-
pediente de siempre: a buscar
chivos expiatorios pero no a ir
al fondo del asunto, a terminar
con la complicidad y la corrup-
ción en los cuerpos policiacos
que, como ha quedado demos-
trado, estuvieron cerca del lu-
gar de los hechos y nasa hicie-
ron.

¿Habrá en esta ocasión algu-
na medida más acertada para
terminar ya con la violencia en
nuestro país?.

TURBULENCIAS

Calderón: hubo ya
mucha tregua

La delincuencia ha tenido mu-
chos años de tregua en otras

épocas y por eso crecieron a tal
grado que ahora pretender se-
cuestrar a la sociedad y no lo
permitiremos, afirmó el Presi-
dente Felipe Calderón a unas
horas de su informe de gobier-
no, en medio de la indignación
nacional por los hechos ocurri-
dos en Monterrey el jueves pa-
sado, en tanto que la señora
Margarita Zavala visitó a los
tres sobrevivientes que se en-
cuentran internados en distintos
hospitales de la capital regio-
montana…Regresa Alejandro
Encinas a su curul en San Láza-
ro y, pese a la oposición de los
priístas, buscará presidir los tra-
bajos legislativos a partir del 1
de septiembre; también retorna
Guadalupe Acosta Naranjo, del
PRD y, posiblemente, Roberto
Gil Zuarth a la misma coordina-
ción parlamentaria del PAN en

sustitución de Josefina Vázquez
Mota; con la declinación del ti-
tular de la SEP, Alonso Lujam-
bio, a la candidatura presiden-
cial, la pelea real estaría entre la
hasta ahora legisladora y el titu-
lar de Hacienda, Ernesto Cor-
dero…Falleció Norma López
Hernández, hija de la desapare-
cida Amalia Hernández, funda-
dora del Ballet Folklórico de
México, de la que era directo-
ra… El general Guillermo Gal-
ván, secretario de la Defensa
Nacional, recibió el reconoci-
miento hacia el Ejército que le
hizo el gobernador Enrique Pe-
ña Nieto durante la inaugura-
ción de los nuevos planteles mi-
litares en Naucalpan, destacan-
do su labor en auxilio a la po-
blación y en su lucha en contra
de la delincuencia organizada
en nuestro país…El PAN exige
contar con su fracción parla-
mentaria en el Senado, pese a
que de acuerdo al reglamento
esto se decide al inicio de sus
actividades y no en el tiempo
que convenga a los intereses de
los dueños de los partidos…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

Una vez ocurrida una
desgracia en cualquier
parte del país, recurren al
mismo expediente de
siempre: a buscar chivos
expiatorios, pero no a ir
al fondo del asunto, a ter-
minar con la complicidad
y la corrupción

POR ÁNGEL SORIANO

Decisión necesaria, dice

El titular de la SEP ya no competirá por la
candidatura presidencial del PAN en 2012

Alonso Lujambio, secretario de Educación
Pública, ya no buscará ser candidato blanquiazul.

Quiere ser candidato en Guanajuato

Córdova Villalobos renuncia en septiembre
El titular de la Secretaría de Salud,
José Ángel Córdova Villalobos, in-
formó ayer que dejará el cargo a fi-
nales de septiembre, para buscar la
candidatura del PAN a la gubernatu-
ra de Guanajuato.

Señaló que si realizará en esa fe-

cha su renuncia es debido a com-
promisos internacionales que ad-
quirió previamente como secreta-
rio de Salud.

“Lo que pasa es que tenemos un
compromiso en la presidencia del
Comité Directivo de la Organiza-

ción Panamericana de la Salud que
termina el 27 de septiembre, ya ese
día que entre la persona que me va
a suplir, ya quedaré librado de mis
compromisos internacionales y es-
peramos a fines de septiembre con-
cluir”, dijo.
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“El miedo paraliza y oscurece
la razón. Enmudece a la gen-
te e inhibe la acción”, señaló
el rector de la UNAM, José
Narro Robles al participar en
la inauguración del Foro so-
bre Legalidad Democrática,
ética, Derechos Humanos y
Seguridad organizado por la
Cámara de Diputados.

Asimismo, el rector plan-
teó que se debe eliminar el mie-
do en la sociedad porque éste
“es un mal compañero para la
solución” del problema de la
delincuencia.  En su exposi-
ción, resaltó que, a diferencia
de quienes tradicionalmente no
han tenido voz, los que sí la tie-
nen “no dejemos de decir lo
que pensamos, no sea que co-
metamos lo que Federico Ma-
yor ha llamado delito de silen-
cio” en uno de sus poemas.

Asimismo, rechazó la defi-
nición de terrorismo para el
atentado en el casino Royale de
Monterrey, porque –expuso- no
tuvo un fondo político, sino que
se trató de un acto delictivo.

Por su parte, el juez espa-
ñol Baltazar Garzón planteó
que uno de los ejes para en-
frentar el problema de vio-
lencia en el país es la educa-
ción. “Es fundamental para
vertebrar a una sociedad, a
un país y a un régimen demo-
crático y para generar la con-
vivencia que se precisa para
combatir a los fenómenos
que atacan a la seguridad, a
la convivencia y que ponen
en peligro la convivencia pa-
cífica y democrática de cual-
quier país”,  concluyó.

Paraliza y enmudece a la gente

Es fundamental para solucionar el problema del crimen
organizado, señala el rector de la UNAM

¿Cómo se
les llama
a los pro-
motores
del terro-

rismo? ¿Terroristas?
¿Quién son más terro-
ristas, los que lo ejecu-
tan o los que hacen
apología de él en algu-
nos medios de comuni-
cación, preponderante-
mente en la televisión
privada?

Como en Irak, Espa-
ña, el mundo árabe y
EU, los mexicanos es-
tamos inmersos ya en
la era del terrorismo.
¿Por qué el terrorismo?
¿Vacío de poder, Esta-
do fallido o falta de vi-
sión de Estado, de unos
gobernantes dedicados
en cuerpo y alma a uti-
lizar los medios de co-
municación al servicio
del gobierno, para ha-
blar de terrorismo?

¿Hacia dónde mar-
cha la patria con un Es-
tado totalitario, propio
de las dictaduras de
Mussolini y Adolfo Hi-
tler? ¿Se trata de ate-
rrorizar aún más al pue-
blo de México? ¿Será
que Felipe Calderón
aplica la tesis de que el
terror es la manera más
eficiente de controlar a
una nación? ¿A más
miedo, más policías y
más militares?

A todo esto, ¿qué es
el terrorismo? Es el uso
sistemático del terror,
para coaccionar a so-
ciedades o gobiernos,
utilizado por una am-
plia gama de organiza-
ciones políticas en la
promoción de sus obje-
tivos, tanto por parti-
dos políticos de dere-

cha como de izquierda,
así como también por
grupos religiosos, ra-
cistas, colonialistas, in-
dependentistas, revolu-
cionarios, conservado-
res, ecologistas y go-

biernos en el poder,
etc. ¿Quién le dijo a
Felipe Calderón, que
los incendiarios del
Casino Royale, eran te-
rroristas? ¿Será que en
Monterrey y en otros
macabros episodios ac-
túa el terrorismo? Es lo
menos probable, pero
no se descarta.

El escribidor de esta
columna es por natura-
leza escéptico y jamás
se traga la píldora que
doran los regímenes to-
talitarios y fascistas.
Por eso, me atrevo a
preguntar: ¿quién y
desde dónde se mueve
la cuna que pretende
descarrilar a México?
¿Hay alguna relación
de los hechos macabros
de Monterrey con el ac-
cionar en territorio na-

cional de un “ejército
gringo” -más de 400
que violan permanente-
mente la soberanía na-
cional-, entre los que
están miembros de la
CIA, FBI, DEA y agen-
cias estadunidenses es-
pecializadas en opera-
ciones de desestabiliza-
ción y guerra sicológi-
ca? ¿Acaso se nos olvi-
da a los mexicanos, que
la CIA fue la que deses-
tabilizó al régimen de
Salvador Allende, la
que actuó de manera si-
niestra en el conflicto
estudiantil de 1968 en
México y París, por
mencionar sólo dos
ejemplos?

La catástrofe de
Monterrey obliga a re-
flexionar sobre las acti-
vidades encubiertas
que llevan a cabo en
México, esas organiza-
ciones norteamerica-
nas, que conocen per-
fectamente bien el ta-
lón de Aquiles de un
gobierno estructural-

mente débil, por su
cuestionado y fraudu-
lento origen electoral.

Para no ser suspica-
ces, lo más saludable
para la República, ha-
bría sido que Felipe
Calderón no les hubie-
se permitido invadir
México, so pretexto de
combatir al narcotráfi-
co fuera de las fronte-
ras y no está por demás
insistir en que a raíz de
los atentados terroristas
en los centros neurálgi-
cos del capitalismo
norteamericano, el 11
de septiembre del 2001,
George Bush inició una
nueva era de interven-
cionismo norteamerica-
no mundial, disfrazada
de combate al terroris-
mo. ¿Eso es lo que se
pretende ahora en Mé-
xico para cancelar de
tajo los derechos civi-
les de la población y
llevar a la nación al de-
sastre?

info@agenciamn.com

POR ALBERTO
VIEYRA GÓMEZ

Narro demanda eliminar
el miedo en la sociedad

Dato
Planteó que se de-

be eliminar el miedo
en la sociedad por-
que éste “es un mal
compañero para la

solución” del 
problema de la 
delincuencia 

DE PE A PA
¿Gringos terroristas?

El presidente Felipè Calderón respondió a la petición de su
antecesor, Vicente Fox y rechazó pactar con la delincuencia.

La catástrofe de Mon-
terrey obliga a refle-
xionar sobre las acti-
vidades encubiertas
que llevan a cabo en
México, esas organi-
zaciones norteameri-
canas, que conocen
perfectamente bien el
talón de Aquiles de un
gobierno estructural-
mente débil, por su
cuestionado origen

Pagamos costos de la amnistía a
criminales, responde FCH a Fox
Sobre las declaraciones del ex
presidente Vicente Fox de dar
amnistía a los criminales, Feli-
pe Calderón dijo que no es po-
sible y le respondió que los cri-
minales ya tuvieron amnistía
y tregua demasiados años en
el pasado y ahora se pagan los
costos de haberlos dejado cre-
cer en todo el país porque en
la “medida que no se actuó con
determinación sobre los crimi-
nales estos fueron expandién-
dose en redes en todo el país”.

Entrevistado en la televi-
sión, el mandatario federal tam-
bién negó que la violencia del
crimen organizado sea atribui-
ble a la acción de su gobierno.

“Desde el año pasado los
Zetas y el cártel del Golfo em-
pezaron a confrontarse y se han
ido extendiendo por lo que no
vamos a permitir yo no lo voy
a permitir, no voy a permitir
que secuestren a la gente”, dijo.

“Lo que estamos viendo es
una descomposición de cárteles
que fueron penetrando sin que
se les hiciera resistencia seria.
“Yo creo que hay quien pensó
que a lo mejor no pasaba nada si
los dejaba uno en paz, si dejaba
de meterse con ellos, esa era la
filosofía que imperaba y resulta
que ahora se están queriendo
apoderar de nuestra sociedad y
no lo vamos a permitir. Agregó
que “si a mí me dicen que la so-
lución es mejor no meterte con
ellos, déjalos en paz, yo no voy a
permitir que sigan extorsionando
a la gente, que sigan ejecutando
su violencia con tanta saña, en-
frente de todos nosotros, que de-
ambulen impunemente camio-
netas con fusiles de alto poder
por las calles, por las carreteras,
que secuestren a la gente, que ex-
torsionen comerciantes, no lo
voy a permitir, estoy absoluta-
mente determinado a eso”.

José Narro Robles
Rector de la UNAM

El rector de la UNAM, José Narro
Robles, pidió adoptar medidas.
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Naucalpan, Méx.- El goberna-
dor Enrique Peña Nieto, ante el
secretario de la Defensa Nacio-
nal, general Guillermo Galván
Galván, hizo un reconocimien-
to al Ejército mexicano por su
apoyo permanente al gobierno
del Estado de México en auxi-
lio a la sociedad civil en caso
de desastres naturales y el com-
bate al crimen organizado, ade-
más de su colaboración “para
brindar a la población a la que
servimos, condiciones de segu-
ridad y paz social”.

Destacó que “esa es la prin-
cipal misión que el Estado tie-

ne, la obligación que la Cons-
titución General de la Repú-
blica le mandata, para que
mantenga esta condición en
nuestra entidad, y así seguire-
mos trabajando en esta recta
final de la administración”,
afirmó el gobernador al inau-
gurar con el general secretario
la Escuela Secundaria Oficial
No. 1059 Batalla del Monte de
las Cruces, y la Escuela Pre-
paratoria Batalla de Calpulal-
pan, Anexa a la Normal de
Naucalpan, en las instalacio-
nes del Campo Militar 1-A.

Peña Nieto subrayó la la-

bor del Ejército mexicano, la
coordinación con su gobier-
no para la instalación de cen-
tros educativos en unidades
militares.

Abundó que a 17 días de
concluir su gestión y en este
espacio, “quisiera testimoniar
mi reconocimiento institucio-
nal en nombre del gobierno del
estado por esta fecunda y fruc-
tífera colaboración que ha ha-
bido con las fuerzas armadas
de nuestro país, las que de ma-
nera oportuna y como siempre
lo acredita su actitud, cumple
en tiempo y forma”.

Pueblo y gobierno
mexiquenses trabajan por

su progreso: Guillermo
Galván Galván

Por su parte, el general Guiller-
mo Galván Galván dijo que el
Estado de México es una enti-
dad muy singular, porque es un
pueblo que, junto con su gobier-
no, trabaja todos los días para
su progreso. Recordó la trayec-
toria de Isidro Fabela y de Gus-
tavo Baz, y destacó que el Ejér-
cito y la Fuerza Aérea han en-
contrado en esta tierra mexi-
quense empatía para trabajar.

Mencionó que el Estado de

México es referente nacional
en calidad educativa y recor-
dó la reubicación de la 22 Zo-
na Militar, de Toluca a Santa
María Rayón, necesaria para
resguardar la parte sur del esta-
do, dejándole el área de la ca-
pital para la construcción de
un gran parque recreativo.

Ponderó la importancia de
las escuelas inauguradas ayer,
que son muestra de la coordi-
nación que debe haber siem-
pre entre las instituciones. La
obra tuvo un costo superior a
los 20 millones de pesos y be-
neficia a 720 alumnos. 

EPN reconoce contribución del
Ejército a seguridad y paz social
Ante el titular de la Sedena, Guillermo Galván, valoró el apoyo permanente al
gobierno mexiquense en desastres naturales y el combate al crimen organizado

Inauguran dos escuelas en el Campo Militar 1-A

Así lo dijo
Quiero testimoniar
mi reconocimiento

institucional, en
nombre del gobierno

del estado, por la
fecunda y fructífera
colaboración que

hay con las fuerzas
armadas

Enrique Peña Nieto
Gobernador del Estado

de México

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Gal-
ván, inauguraron ayer la Escuela Secundaria Oficial número 1059, Batalla del Monte de las Cruces, y la Escuela Preparatoria, Batalla de
Calpulalpan, Anexa a la Normal de Naucalpan, en las instalaciones del Campo Militar 1-A.
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Atención a cualquier derechohabiente

Expertos nacionales e internacio-
nales se reunieron para avanzar
en el proyecto de creación del
Hospital Universal, en el que se
puedan proporcionar servicios
médicos a cualquier persona, in-
dependientemente de la afiliación
que tenga. Al inaugurar el Con-
greso Anual 2011 “Hospital Uni-
versal, Hospital del Futuro”, el
secretario de Salud, José Ángel
Córdova Villalobos, indicó que
de acuerdo con el proyecto, estas
unidades médicas serán mane-
jadas de forma global y con un
sistema gerencial para optimi-
zar los recursos.

En la Unidad de Congresos
del Centro Médico Nacional Si-
glo XXI, dijo que el Hospital
Universal es una de las estrate-
gias de la integración funcional
de sector que se desarrolla en la
actualidad y que se basa en el in-
tercambio de servicios, el forta-
lecimiento de los sistemas de re-
ferencia y contra referencia y las

guías de práctica clínica.
En la integración funcional

del sector, el usuario de los servi-
cios podrá elegir la institución
en la que se quiere atender. Para
este proceso, se consolida el ex-
pediente clínico electrónico, a fin
de que el médico tratante acce-
da al historial médico del pacien-
te y le continúe su tratamiento.

En la actualidad, la aten-

Expertos analizan crear 
el Hospital Universal

El secretario de Salud, José Ángel Córdo-
va Villalobos, durante la inau guración del Con-
greso Anual 2011 “Hospital Universal, Hospi-
tal del Futuro”.

Así lo dijo
Se desarrolló el 
Plan Maestro de

Infraestructura en 
Salud, para que la
construcción de

nuevas unidades y
compra de equipo sea

de acuerdo con los
requerimientos.

José Ángel Córdova Villalobos
Secretario de Salud

Alentar el espíritu de cuer-
po, la honestidad y valentía
de los policías, es indispen-
sable para hacer más eficaz
la lucha contra la delincuen-
cia. Por desgracia, eso sólo
se hace a medias o definiti-
vamente ni siquiera se in-
tenta en la mayoría de las
corporaciones policiacas del
país.

La causa principal de que
esto suceda, ciertamente tie-
ne que ver con la carencia
de recursos económicos pa-
ra remunerar mejor la tarea
de los uniformados, pero
por otro lado, es evidente
que poco o nada se hace pa-
ra poner en práctica nuevas
ideas encaminadas a conse-
guir el sustento económico
que requiere forjar mejores
guardianes del orden.

Y es que a muchos altos
jefes policiacos, se le va el
tiempo replanteando las
mismas viejas tácticas del
pasado, limitadas a comprar
nuevos equipos, ampliar
instalaciones de entrena-
miento, remodelar las ofici-

nas y salas de juntas (donde
se pierden horas y horas
proyectando  programas de
acción), haciendo planes pa-
ra la compra de nuevas uni-
dades vehiculares e incluso
simplemente organizando
continuos actos ceremonia-
les para el lucimiento de los
jefes.

Lo que representa un
gasto multimillonario, que
la verdad uno se pregunta si
en realidad se justifica to-
mando en cuenta que el des-
empeño de los policías está
más que lejos de lo ideal,  y
no sólo en los municipios
más pobres del país, sino in-
clusive en las grandes ciu-
dades.

De modo que tantísimo
dinero erogado en aras de la
seguridad pública, sencilla-
mente no corresponde con
los resultados esperados por
los ciudadanos en todo el
país y tal situación obliga a
repensar qué es lo que real-

mente se tiene que hacer pa-
ra que los policías, tanto de
los municipios como de las
ciudades, estén dispuestos a
salir a las calles a combatir
la delincuencia, estando se-
guros de que el riesgo está
más que recompensado.

Y en ese sentido, obvio es
señalar que a los uniforma-
dos, no sólo hay que capaci-
tarlos adecuadamente y do-
tarlos de los instrumentos
indispensables para facilitar
su desempeño, sino muy en
particular, estimularlos lo
suficiente para que no cedan
a las tentaciones de la co-

rrupción y sobre todo se es-
meren en lo que hacen al
darse cuenta de que lo que
obtienen por realizarlo,
equivale  a los riesgos del
trabajo.

Eh ahí entonces el meollo
del asunto: a falta de recur-
sos económicos para pagar
mejor el desempeño de los
policías, es indispensable
buscar nuevos medios para
el financiamiento de estas
actividades, lo que bien po-
dría conseguirse convocan-
do a la sociedad para que
formule propuestas en ese
aspecto.

Una de éstas podría ser
que las compañías asegura-
doras deban pagar un por-
centaje por bienes recupe-
rados, a fin de recompensar
a los agentes de la ley que
intervengan en su recupe-
ración y en grandes tiendas
de autoservicio, hoteles,
escuelas y restaurantes se
soliciten vales de descuen-
to para favorecer a elemen-
tos de la policía que logren
un alto índice de eficacia
en el cumplimiento de sus
deberes.

Bien se podría también

invitar a las grandes empre-
sas para que financien la
compra de patrullas, centros
de capacitación, módulos de
vigilancia, estaciones de
bomberos e incluso los uni-
formes de los policías, a
cambio no sólo de que su
gasto fuera deducible de im-
puestos, sino de que podrían
disponer de espacios publi-
citarios en los que se reco-
nociera su aportación en
aras de la seguridad con
anuncios que dijeran por
ejemplo:  “tal empresa apo-
yando a la seguridad”.

El caso es que sí hace
falta dinero para recompen-
sar a los policías, hay que
obtenerlo de aquellos que
tienen la posibilidad de dar-
lo y lógicamente éstos son
los que más acaparan los
servicios públicos de segu-
ridad como los dueños de
los bancos, grandes almace-
nes, organizadores de even-
tos multitudinarios y demás
negocios donde se mueve
mucho dinero.

serviciospremier_vip@
hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Bajos sueldos, malos policías

POR FREDDY SÁNCHEZ

Por desgracia, eso só-
lo se hace a medias o
definitivamente ni si-
quiera se intenta en la
mayoría de las corpo-
raciones policiacas
del país

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos,
inauguró el Congreso Anual 2011 en la materia

VII Encuentro de Enfermería ISSEMyM 2011

Atlacomulco, Méx.- Durante
el séptimo Encuentro Regio-
nal de Enfermería ISSEMyM
2011, el director general del
Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Mu-
nicipios, Osvaldo Santín Qui-
roz, aseveró que en materia de
salud, son muchos las mejoras
que se han logrado en los úl-
timos años, pero aún existen
retos por superar.

En compañía de Ana María
Chimal Velasco, primera regi-
dora y representante personal
del presidente municipal de
Atlacomulco, Fidel Almanza
Monroy, de Daniela Gómez,
representante de la directora
de la Facultad de Enfermería

y Ginecobstetricia de la
UAEM, y de distinguidas au-
toridades institucionales, San-
tín Quiroz refirió a los presen-
tes que durante este periodo
constitucional se han logrado
significativos avances.

“Hemos tenido la  fortuna
de tener un gobernador visio-
nario que supo alinear la ac-
ción con la capacidad del ges-
tión, obteniendo resultados tan-
gibles, avanzando significati-
vamente en la construcción de
infraestructura, en la contrata-
ción de personal, en el equipa-
miento de unidades médicas,
pero sobre todo, en la profe-
sionalización y la calidad de
los servicios”.

El Edomex registra muchas
mejoras en materia de salud

ción en todas las unidades pú-
blicas se basa en las guías de
práctica clínica, un instrumen-
to que estandariza la detección
de las enfermedades más co-
munes entre la población. Se

desarrolló el Plan Maestro de
Infraestructura en Salud para
que la construcción de nuevas
unidades y compra de equipo
sea de acuerdo con los requeri-
mientos.

Osvaldo Santín Quiroz, director general
del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios,
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United Continental 
Holdings, Inc.
lanzó un proyecto para 
eliminar el uso de papel en 
sus cabinas de pilotos, para 
lo cual distribuirá 11 mil iPads
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- Michael Jackson,  
The inmortal World  
Tour, en Las Vegas

DE CINCO ESTRELLAS

- Proyecto para eliminar el uso de papel en cabinas de pilotos

- Una deliciosa cata de vinos chilenos, guiada por Georgina Estrada

El espectáculo, Mi-
chael Jackson The 
inmortal World Tour, 
basado en un con-
cepto de concierto en 
directo, se estrenará 
el 15 de diciembre 
próximo en el hotel 
Mandalay Bay de 
Las Vegas, en un 
evento del Cirque 
du Solei, que contará 
con una versión iti-

nerante y otra permanente, basado en la 
música y canciones del “Rey del Pop”.

Se trata de un completo proyecto que 
también incluye un nigthclub dedicado 
a Michael. Así, mientras que la sede 
permanente del proyecto tendrá su hogar 
en este famoso hotel a partir del 2013, 
el Cirque du Solei ha informado que el 
espectáculo itinerante realizará una gira 
mundial que durará cuatro años. Así lo 
informó la Oficina de Convenciones y 
Visitantes de Las Vegas, que nuevamen-
te será sede fija de un espectáculo del 
famoso Cirque du Solei, en este caso el 
octavo, lo que promoverá aún más a esa 
ciudad del oeste americano.

El espectáculo se configura como un 
auténtico homenaje a Michael Jack-
son, cuyas canciones forman parte del 
imaginario de numerosas personas de 
todo el mundo. Una fascinante fusión 
de música, visuales y fantasía que hará 
que los amantes de la música de ese 
artista se sumerjan de lleno en su obra. 
“El espectáculo está dirigido, tanto a los 

fans de toda la vida como a aquellos que 
experimentan su música por primera 
vez, pues captura la esencia, el alma y 
toda la inspiración del “Rey del Pop”, 
celebrando un legado que trasciende a su 
generación”.

Si desea garantizar un lugar en el 
espectáculo que se realizará del 3 al 27 
de diciembre visite: www.visitlasvegas.
com o www.cirquedusoleil.com. El show 
se une a los otros siete disponibles del 
Cirque du Solei que podemos encontrar 
en ese mismo destino: O en el Hotel 
Bellagio, Love en el The Mirage, Kà en 
el MGM Grand, Viva Elvis en el Aia, 
Mystere en el Treasure Island, Zumanity 
en el hotel New York-New York y Criss 
Angel Believe en el hotel Luxor.

American Airlines 
anunció que se ha unido a los miembros 
de oneworld® –British Airways e Iberia– 
para ofrecer descuentos especiales desde 
los Estados Unidos a diversas ciudades a 
través de Europa. 

American dio a conocer también 
ahorros significativos en vuelos entre 
los Estados Unidos y ciudades, a través 
del Caribe, Bermudas, México, Latino-
américa y Asia. Los pasajes para estas 
tarifas especiales deben adquirirse antes 
del 5 de septiembre, y los viajes a todos 
los destinos, excepto a Europa, deberán 
realizarse entre el 1 de septiembre y el 15 
de diciembre.

Los viajes a Europa deben realizarse 
entre el 1 de septiembre y 15 de mayo de 

2012.  Se aplican otras restricciones. Las 
tarifas son por el segmento de ida o 
vuelta, basadas en los viajes comprados 
a través de AA.com. Visite http://www.
aa.com/i18n/utility/041208_CheckBag-
Fee.jsp  para más información.

El misticismo de los 
vinos Misiones de Rengo, reflejado 
desde su esencia hasta su etiqueta, fue 

percibido gracias a una cata dirigida por 
Georgina Estrada Gil, vicepresidenta 
de la Asociación Mexicana de Somme-
liers (AMS).

El lanzamiento de la  marca chilena 
en México permitió apreciar el carácter, 
espíritu y pasión de un vino que segu-
ramente conquistará los paladares más 
exigentes. Los vinos Misiones de Rengo 

turismo

POR 
VICTORIA
GONZÁLEZ 
PRADO

Michael Jackson, The inmortal World Tour.
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estampan su origen en tierras del Valle de 
Rapel, que antiguamente correspondían a 
misiones católicas en la zona aledaña al 
río Claro, en 1730.

Hoy en día permanecen en su terroir 
los vestigios arquitectónicos, como son 
la antigua casa patronal, la Escuela Apos-
tólica y lo que queda del convento. Los 
vinos hunden sus raíces en el Chile pro-
fundo del Valle de Rapel, justo en el sitio 
donde se situaba Villa Deseada, lugar 
elegido por los viajeros para descansar. 
En 1831, este poblado cambió su nombre 
a Rengo, en homenaje a un valiente jefe 
indígena. Los vinos de esta bodega vie-
ron la luz por primera vez en 2001 en ese 
pueblo chileno.

El portafolio de Misiones de Rengo 
es considerado por los expertos como el 
mejor ejemplo de vinos premium de alta 
gama. El proceso de vinificación y guar-
da de cada una de las etiquetas, les da un 
estilo enológico tradicional, con un toque 
elegante y vanguardista. Cyntia Mas-
careñas, gerente de marca de la bodega 
vinícola, mencionó que son vinos que 
nacen con la filosofía de expresar la ver-
dadera identidad varietal en cada cepa; 
son extremadamente amables y fáciles 
de beber y han sido reconocidos por su 
gran calidad con premios, tanto en Chile 
como en el extranjero.

United Continental 
Holdings, Inc. lanzó un proyecto para 
eliminar el uso de papel en sus cabinas 
de pilotos, para lo cual distribuirá 11 mil 
iPads entre todos los pilotos. Los male-
tines de vuelo electrónicos, (Electronic 
Flight Bags o EFB) sustituyen a los ma-
nuales de vuelo de papel. La iniciativa, 
pionera entre las grandes aerolíneas de 
cobertura global, también permite dotar a 
los pilotos de cartas de navegación elec-
trónicas accesibles desde una aplicación 
para iPad.

Así, ya empezaron a distribuirse y, a 
finales de 2011, todos los pilotos conta-
rán con un iPad. “La cabina de mando 
sin papel representa la próxima genera-
ción en la aviación”, dijo Fred Abbott, 
vicepresidente senior de operaciones de 
vuelo de United.

“Permitirá garantizar que nuestros 
pilotos tengan información esencial en 
tiempo real, al alcance de la mano y en 

todo momento durante el vuelo”. Cuen-
tan con el software Jeppesen Mobile 
FliteDeck, la aplicación número uno en 
la industria.

El sistema presenta información de 
navegación en ruta en forma interactiva, 
así como cartas de navegación de área 
terminal geo-referenciadas para todo el 
mundo. Además, habrá un ahorro de 16 
millones de hojas de papel y 326 mil 
galones de turbosina al año. Cada iPad 
pesa menos de 700 gramos y sustituye a 
aproximadamente 17 kg de papel utiliza-
do en manuales de operación y referen-
cia, cartas de navegación, listas de verifi-
cación de vuelo, bitácoras e información.

victoriaagprado@gmail.com Proyecto para eliminar el uso de papel en cabinas de pilotos.

Una exquisita cata de vino chileno.
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gre, se aceptan ofertas. Tel. 886-57-62,
Cel. 998-141-43-57. 

REMATO PRECIOSA CASA remodela-
da, ampliada Galaxia Itzales $630,000.
Tel. 272-70-63, 044-9981-22-85-37 

SE VENDE CASA NUEVA SM. 16 Rinco-
nada Yoluk, 440 m2 terreno, 300 m2 de
construcción, $4,765,000. Tel. 9981-00-
08-45.

RESIDENCIAL CUMBRES, se vende pre-
ciosa casa 291 m2 de terreno, 250 m2
de construcción con alberca. Tel. 998-
100-08-45.

VENDO O TRASPASO CASA en Pase-
os del Caribe sm. 514, 2 cuartos, baño,
sala, comedor y cocina fraccionamiento
privado. Cel. 9981-39-03-11.

TRES RECÁMARAS, 3 baños, jardín fren-
te parque, Residencial Cumbres
$2,536,000.00 www.grupowega.com
9981-09-58-63.

ALBERCA, 3 RECÁMARAS, 3 baños, Re-
sidencial Cumbres, $2,770,000.00
www.grupowega.com Tel. 9981-09-58-63.

PRECIOSA VILLA frente al mar, 4 recá-
maras, salón juegos, oficina, alberca,
muelle. Cel. 9981-47-57-33.

URGE VENDER, DOCTORES, amplísi-
ma, acepto intercambio. Cel. 9981-47-
57-33.

CASAS DE 3 Y 4 RECÁMARAS desde
950,000.00 pesos, bien ubicadas. Cel.
9981-47-57-33.

PARAÍSO VILLAS, 3 RECÁMARAS, 2 ba-
ños, alberca, seguridad. Tel. 279-23-33,
9981-70-13-32, 52*996251*1.

REMATO FRENTE PLAZA 2 RECÁMA-
RAS 290,000 pesos. Tel. 9988-45-77-35
y 849-26-60.

SUPERMANZANA 46, LA HERRADURA,
2 recámaras, 2 baños, clima, acepto cré-
dito. Tel. 99-88-80-62-04 y 99-81-87-89-12.

PLAYA DEL CARMEN EN LA TOSCANA,
3 habitaciones, 3 baños, aproveche,
$2,450,000.00. Tel. 983-120-85-89.

PLAYA DEL CARMEN, PRECIOSA RESI-
DENCIA, 3 habitaciones, 3 baños, frente
parque 5 min. playa, amueblada, equi-
pada Residencial Toscana, remato,
$1,950,000.00, renta $12,000.00. Tel.
999-308-26-88 y 52*14*52698

VENTA CASA!! CON CUARTOS P/ REN-
TA y local comercial, inf. Tel. 984-157-
88-48, Col. Ejido. 

RESIDENCIAL MÓNACO, 4 RECÁMA-
RAS, 3 baños, cocina integral, sala, co-
medor, excelente. Tel. 9982-38-43-49.

PREVENTA CUMBRES, 3 recámaras con
baño, vestidor, balcón, 4 baños, cocina in-
tegral, sala, comedor, cocina, terraza, al-
berca, excelente. Tel. 9982-38-43-49.

APLICA INFONAVIT VILLAS CARIBE
$270,000, 2 recámaras, pisos cerámica.
Tel. 9982-38-97-91 

INFONAVIT SAN ANTONIO TALLERES
Y KABAH, 3 recámaras $470,000. Tel.
9982-38-97-91.

VENDO CASA REG. 227 excelente ubica-
ción, con facilidades. Tel. 9981-52-32-97.

TRES RECÁMARAS CLIMA, cocina in-
tegral, sm. 26 $650,000 o 2 recámaras
$578,000. Tel. 887-83-33 279-54-48.

TRES RECÁMARAS EQUIPADA ESTRÉ-
NELA, 3 baños, 1 estudio $890 ,000
sm.518 facilidades. 887-83-33, 279-54-48

TRES RECÁMARAS, 4 DEPARTAMEN-
TOS, 6 baños, ideal negocio 160 m2 te-
rreno, 260 m de construcción, $950,000.
Tel. 887-83-33 279-54-48.

VENDO CASA GRANDE a orilla del mar,
me voy de Cancún. Tel. 99-82-43-84-82.

DOS RECÁMARAS, NUEVECITA, 2 ba-
ños, 1 planta, bardeada, sm. 516, 8 me-
tros de frente, $590,000, escucho ofertas.
TEl. 99-82-01-61-36 y 99-81-21-51-43.

CASA 3 RECÁMARAS en Haciendas del
Caribe $370,000, escucho ofertas. Tel.
99-82-01-61-36 y 99-81-21-51-43. Acep-
to Infonavit.

ANDALUCÍA A UNA CUADRA DEL
CECYTE, oportunidad, $430,000. 2 re-
cámaras, bardeada, protecciones, venti-
ladores, clóset y alacena. Tel. 9982-01-
61-36 y 9981-21-51-43.

AMPLIADA Y REMODELADA, acabados

de lujo, 2 recámaras, la principal de 25
m2, cocina integral, bardeada, Fracc, It-
zales sm. 529. $630,000. Tel. 9982-01-
61-36 y 9981-21-51-43.

SM. 2-A, 3 RECÁMARAS, 300 m2, terre-
no propio negocio, oficinas. Precio ne-
gociable. 884-24-24, 9988-45-48-46.

LAS AMÉRICAS, 3 RECÁMARAS, 2 baños,
aires, cochera, vigilancia, 24 horas
$1,550,000. Tel.884-24-24/ 9988-45-48-46.

AMÉRICAS, $750,000. Porto Bello,
$870,000. Santa Fe $1,050,000. San Ge-
rónimo, $1, 450,000. 847-92-22, 9981-
58-60-56.

CUMBRES, 3 RECÁMARAS, 3 1/2 ba-
ños, cuarto de servicio, $2,625,000. Cel.
9982-14-80-19.

PORTO ALEGRE, 3 RECÁMARAS, 2 ba-
ños $565,000.00. Tel. 9982-14-80-19.

SM. 50 JUNTO JUZGADOS, 3 recáma-
ras, 2 1/2 baños, $1, 350,000. Cel. 998-
214-80-19.

QUETZALES, REMODELADA, 2 recáma-
ras, bodega, $620,000. Cel. 9982-14-80-19.

TIKAL SM. 41, 3 RECÁMARAS, 2 1/2 ba-
ños, aire acondicionado, $950,000. Cel.
9982-14-80-19.

SANTA FE, $630,000, La Luna,
$580,000, $520,000, 2-3 Recámaras. Tel.
9988-46-75-63, 251-20-54.

DOS O 3 RECÁMARAS, remodelado, ai-
re, $330,000- $540,000, sm. 92, atrás
City Club. 9988-46-75-63.

ECOSPORT 2007 blanca, excelentes
condiciones. Tel. (998)279-43-67.

“POR CAMBIO DE FLOTA REMATO ca-
mionetas Ford Van, 15 pasajeros.

FORD ECONOLINE 04, 12 pax, placas
federales, $105,000. Tel. 9981-47-78-77.

EXPLORER 2006, Eddie Bauer, línea
actual, clima, eléctrica, quemacocos, piel,
3ª, fila, asientos, 6 cds, 62,000 kilóme-
tros, seminueva. Tel. 9985-77-19-24.

MONDEO EQUIPADO 2002 y Mercedes
c280, 1995, cambio pago diferencia. Tel.
9981-35-59-39.

LOBO LARIAT 2005, excelentes condi-
ciones, 78,000 km, blanca, 4x4, piel. Tra-
tamos. Tel. 9982-41-53-57.

MONDEO 2001 ESTÁNDAR, eléctrico,
económico, manéjelo, remato. ¡¡Oportu-
nidad!! $39,000.00. Tel. 840-00-67.

WINSTAR 2001, azul, tenencia 2011, au-
tomática, doble aire, toda eléctrica, ste-
reo, censores de reversa, excelente es-
tado, acepto auto. Tel. 99-88-96-47-23.

MUSTANG 1981 clásico, color negro, in-
teriores vino, aire acondicionado, auto-
mático, dirección hidráulica, 6 cilindros,
estéreo Cd, conservado, $29,000. Tel.
9981-10-20-17.

FORD FIESTA 2010, factura original, cli-
ma, estándar, 4 puertas, todo pagado,
$93,000 pesos. Tel. 279-85-12.

MYSTIQUE 1996, extremadamente bien
cuidado, siempre parado, flamante ori-
ginal, $28,900. Tel. 9982-16-52-03.

ESCORT 1999, seminuevo, deportivo, to-
do flamante, cualquier prueba, $32,800.
Tel. 9981-34-43-43.

VENDO EXPEDITION modelo 1999.
(998)-279-86-23. Cel. 9981-67-30-17.

FOCUS 2005, LUJO, automático, eléctri-
co, rines, buen estado, buen precio. Tel.
9981-07-24-10.

LOBO KING RANCH 2006, recibo auto-
móvil, resto únicamente 1% interés men-
sual. Tel. 880-04-04.

FIESTA CONFORT 2006 estándar, clima,
conservado. Deme $22,000.00, facilida-
des. Tel. 880-04-04.

PICK UP COURIER 2005 caseta, clima, ri-
nes, garantizada. Enganche $14,000.00.
Tel. 840-41-19.

FORD IKON 2007, aire, compaq, factura
original, buenísimo mecánicamente (no
nuevo), documentos completos 2011.
Oportunidad $49,000, urge por compro-
miso, oferta justa y firme, lléveselo. Tel.
898-96-87.

SERVICIOS INFORMÁTICOS profesiona-
les ofrece desarrollo de aplicaciones, pre-
cios económicos.  Cel. 9982168273.

SOLICITO CHOFER TAXI, Cancún o pla-
ya. Tel. 9988-45-66-26.

ERES MAYOR DE 25 AÑOS, preparato-
ria terminada, te gusta tratar con la gen-
te, ganar por comisiones, esta puede ser
tu oportunidad. Interesados llamar al Tel.
887-91-32 en horario único: 9:00 am a
2:00 pm de lunes a viernes.

SE SOLICITA VENDEDORES para venta
de publicidad reality show. Tel. 267-99-10.

SOLICITO AYUDANTE DE COCINA MU-
JER, con experiencia. Tel. 887-37-06, de
9:30 am 7:30 pm.

COMISIONISTA VENDEDOR (A) MAYO-
REO, con experiencia, preparatoria ter-
minada. ofrecemos vales gasolina, ca-
mioneta, cartera clientes. $2,000 quince-
nales base inicial. Tel. 884-50-94.

BUSCO ENTRENADORES DE BOX Y AE-
ROBICS para compartir espacio dentro
de un gimnasio. Cel. 9981-61-89-61. 

ESTÉTICA VANITY SOLICITA ESTILISTA,
y rento mesa para uñas. Tel. 887-49-46.

SOLICITO EDUCADORA Y PURICULTIS-
TAS con experiencia. Tel. 884-18-06.

SE SOLICITA MANICURISTA, PEDICU-
RISTA y sepa poner uñas. Tel. 2-52-99-63
y 9985-77-34-81

SEÑORA PARA ASEO CON EXPERIEN-
CIA, buen sueldo, llama hoy. Tel. 9982-

21-17-71.

EMPRESA DE RECUPERACIÓN de carte-
ra solicita gestores para cobranza, de 25
a 35 años, sueldo base y comisiones
atractivas, tiempo completo. para con-
certar una entrevista comunicarse al telé-
fono 848-00-48 horario de oficina de 8
am a 4 pm y 5 pm a 8 pm

VENDEDOR PARA TV SATELITAL DISH,
experiencia ventas casa en casa, 17 a
45 años. Teléfono 132-96-11. Cel. 9982-
40-86-17.

URGE AUXILIAR CONTABLE con expe-
riencia en el manejo de paquetes conta-
bles, cálculo y registro de impuestos, con-
ciliaciones bancarias, elaboración de pó-
lizas de ingresos y egresos, con conoci-
mientos administrativos. Citas al 892-34-
95, Lic. Haidee Moreno

SOLICITO RESIDENTE OBRA ELÉCTRI-
CA. Tel. 92*917958*6, nextel (01)554-
327-58-23.

VENDEDORES CAMBACEO, experiencia
en ventas, ambos sexos, sueldo base, co-
misiones. Tel. 9982-18-74-82. Alejandra.

SOLICITO MUCHACHA O SEÑORA de
planta para cuidar un niño de 2 años. Ur-
gente. Tel. 9982-28-42-79.

ASISTENTE EDUCATIVO con o sin ex-
periencia, guardería privada, Av. 137 Esq.
Leona Vicario, mz. 9, reg. 208. Tel. 289-
30-34.

ENFERMERA GENERAL O TÉCNICO EN
ENFERMERÍA. sexo femenino, de 18 a
25 años, facilidad de palabra, magnifica
presentación, disponibilidad de horario.
Presentarse con solicitud elaborada, Cai-
mito #12 sm. 25 de 10 a 2 pm.

POR EXPANSIÓN SOLICITO VENDEDO-
RES, experiencia (autos, Afores, cable-

EMPLEOS

Diario Imagen Quintana Roo publicará de manera
gratuita tu anuncio clasificado. Si quieres comprar,

vender, ofrecer o buscar empleo envía tu texto 
de diez palabras al correo electrónico: 

diarioimagenqroo@gmail.com
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más, casas, libros), ingresos mayores a
$10,000. Ofrecemos capacitación. Intere-
sados comunicarse al Tel. 0449981-31-
41-09. Lic. Daniel Méndez.

SOLICITO TÉCNICO ELECTROMECÁNI-
CO automotriz con experiencia y amplias
recomendaciones, Ing. Alexander. Tel.
185-19-34.

SE SOLICITAN PROMOTORES DE TAR-
JETAS DE CRÉDITO, preferente con ex-
periencia. Tel. 9982-79-33-80.

SE SOLICITA OPERADOR DE TAXI, tur-
no tarde, liquidación $220. Tsuru 2010
con aire y sonido estéreo. Cel. 9982-41-
58-06.

CENTRO EDUCATIVO SOLICITA MAES-
TRO (a) de inglés. Tel. 882-23-31 y 9988-
45-59-45.

EMPRESA DE EQUIPOS DE REFRIGE-
RACIÓN SOLICITA CHOFER con expe-
riencia, sexo masculino, edad de 25 a
35 años, licencia vigente de chofer, sin
problemas de horario, carta de antece-
dentes no penales. interesados presen-
tarse en av. Chichén Itzá 10 sm. 63 esqui-
na Av. Uxmal, de 9 a 14 horas con solici-
tud elaborada.

ESTILISTAS CLUB ALBATROS, sm. 512,
sueldo y comisión, referencias. 279-35-
01. Cel. 9987-05-04-53.

PRESTIGIADA ESCUELA SOLICITA
MAESTRA de inglés con experiencia pa-
ra nivel primaria, comunicarse al Tel. 275-
86-63, 267-84-36, dsacal@hotmail.com

SE SOLICITA COSMETÓLOGA con ex-
periencia en tratamientos faciales y anti-
celulitis responsable, con disposición pa-
ra aprender nuevas técnicas, de 25 a 35
años. Tel. 9988-45-44-44 / 275-73-81.

SOLICITO EMPLEADA DOMÉSTICA, de
planta, que esté dispuesta a viajar, res-
ponsable. Cel. 9981-18-87-01.

VENDEDOR MOSTRADOR $1,800 quin-
cenales, 18 a 25 años, preparatoria, ho-
rario corrido, prestaciones, planta em-
presa. Tel. 884-50-94.

CHOFER REPARTIDOR, 18 a 25 años,
preparatoria terminada $2,200 quince-
nales, horario corrido, planta empresa.
Tel. 884-50-94.

SOLICITO INSTRUCTOR (A) DE ZUMBA,
aerobics, etc. Preferencia viva por So-
riana Niños Héroes. Tel. 9985-93-13-40

SE SOLICITA COSTURERO con expe-
riencia, que trabaje en Cancún. Tel. 9981-
00-01-78 / 9988-60-00-16.

SE SOLICITA SOLDADOR con experien-
cia. Tel. 9981-00-01-78 / 9982-00-88-85.

SE SOLICITAN ENCARGADOS, mese-
ros, capitanes y garroteros. Interesados
presentarse con solicitud elaborada en
Plaza las Avenidas, local “5b”.

TORTAS DON BETO solicita cocinero con
experiencia y responsable. Tel. 886-22-
12, 9981-68-99-19 Central de Abasto.

MAESTRA (O) EDUCACIÓN PRIMARIA.
Citas de 8 a 13 horas, lunes a viernes,
Prof. Hugo Calderón. Tel. 886-51-53,
prestaciones superiores a la ley, ambien-
te de trabajo agradable.

VENDO LINDA CASITA, 2 recámaras, es-
tudio, excelentes condiciones, Porto Ale-

Por expansión
Solicita corresponsales 
en Cozumel, Chetumal 

y Playa del Carmen

Interesados enviar currículum a

redaccionimagenquintanarroo@gmail.com

AUTOS

INMUEBLES
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO

NACIONAL QUE DICE ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL

E D I C T O

JUZGADO DÉCIMO NOVENO 

DE LO CIVIL DEL DF

SE CONVOCAN POSTORES

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTE-

CARIO promovido por CREDITO INMOBI-

LIARIO S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINAN-

CIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTI-

DAD NO REGULADA., en contra de BAEZ

HERNANDEZ LUZ MARIA., expediente

782/05. La C. Juez Décimo Noveno de lo Civil

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe-

deral dictó un acuerdo y señaló las DIEZ HO-

RAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA

DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL

AÑO DOS MIL ONCE, para que tenga lugar la

audiencia de remate en primera almoneda y en

pública subasta del bien inmueble hipotecado

ubicado en: FRACCIONAMIENTO SANTA

ISABEL, CALLE REAL DE TEPEZALA,

NUMERO 124-A, MANZANA 6, LOTE 16-

A, MUNICIPIO DE PABELLON DE AR-

TEAGA, AGUASCALIENTES, siendo pre-

cio de avaluó la cantidad de $128,000.00 (cien-

to veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) y pos-

tura legal la que cubra las dos terceras partes

del precio de avaluó.

SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

LIC. PORFIRIO GUTIERREZ CORSI.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL

EDICTO

JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO 

DE LO CIVIL DEL DF

En el expediente 1727/09, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA

SU CASITA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO

REGULADA, en contra de GILBERTO RODRÍGUEZ CUREÑO, se dictó con fecha veintitrés de junio

del año dos mil once, un auto que en lo conducente dice.-

México, Distrito Federal a veintitrés de junio del año dos mil once.

Agréguese a su expediente 1727/09, el escrito presentado por el licenciado ALEJANDRO GRACIA JUÁ-

REZ,… atento a lo previsto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede-

ral, en consecuencia se tiene por aclarado el domicilio del inmueble hipotecado en los términos del escrito pre-

sentado el ocho de junio del presente año, así mismo en virtud de que la demandada no exhibió avaluó den-

tro del termino de diez días siguientes a que causo ejecutoria la sentencia definitiva… se le tiene por confor-

me con el avaluó que exhibió el perito de su contraparte… y como lo solicita se señalan las ONCE HO-

RAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,

para que tenga verificativo la audiencia de remate en Primera Almoneda, del inmueble hipotecado UBICA-

DO EN CALLE Isla Baleares, número oficial 125, Supermanzana 77, Manzana 9, Lote 3, Fraccionamien-

to Misión Villamar II, Municipio de Solidaridad en Playa del Carmen, Estado de Quintana Roo, por tal mo-

tivo convóquense postores… precio del Avaluó $434,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUA-

TRO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal las dos terceras partes, precisándoles a los posibles

postores que para comparecer a la diligencia respectiva, deberán consignar el diez por ciento del precio del

avaluó, esto es $43,400.00 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Aho-

ra bien, toda vez que el bien a rematarse se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado gírese atento ex-

horto al c. Juez Competente en Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para

que en auxilio de las labores de este juzgado, proceda a realizar las publicaciones respectivas ordenadas en

este auto… lo anterior de conformidad a lo dispuesto por los artículos 572, 573, 574 del Código Procesal Ci-

vil…Notifíquese. SE CONVOCAN POSTORES.

México, D.F. a 30 de Junio de 2011

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. ELSA REYES CAMACHO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL

E D I C T O

JUZ. 57 CIVIL
SRIA. B

EXP. 706/98

SE CONVOCAN POSTORES

En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por BANCO NACIONAL DE 
MÉXICO S.A. AHORA SU CESIONARIO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE en con-
tra de MARIA GUADALUPE FRANCO
CASTELLANOS DE HANONO, DANIEL
HANONO UREÑA, GRISELDA HANO-
NO FRANCO, expediente 706/98, la C. Juez
Quincuagésimo Séptimo de lo Civil del Distri-
to Federal, señaló las DOCE HORAS DEL
DIA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL ONCE, para que tenga verificativo
la audiencia de REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA del inmueble ubicado en LA
CASA MARCADA CON EL NÚMERO
149, DE LA CALLE DE PINO, LOTE 16,
MANZANA IX, FRACCIONAMIENTO
VERGEL DE COAPA, DELEGACIÓN
TLALPAN, C.P. 14320, DISTRITO FEDE-
RAL. Sirviendo como base para el remate la
cantidad de $4’826,500.00 (CUATRO MI-
LLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS
MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MO-
NEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha can-
tidad.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
MTRA. SANDRA DÍAZ ZACARÍAS.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL

“2011, LA ÉTICA JUDICIAL, UN
COMPROMISO DE TODOS”

JUZGADO 34 CIVIL
SECRETARIA A)

EXP: 724/2005

E D I C T O
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTI-
VO MERCANTIL, PROMOVIDO POR
BANCO SANTANDER S.A. INSTITU-
CION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER HOY SAN-
TANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN-
CIERO SANTANDER, en contra de HA-
BANA TEXTIL S.A. DE C.V., LUZ CECI-
LIA LOYOLA HERNANDEZ Y FERNAN-
DO LOYOLA HERNANDEZ. EXPEDIEN-
TE A-724/2005. EL C. JUEZ TRIGÉSIMO
CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FE-
DERAL LICENCIADO ELISEO JUAN HER-
NANDEZ VILLAVERDE, POR AUTO DE
FECHA DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL ONCE, SEÑALO LAS DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SIETE
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ON-
CE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO
LA DILIGENCIA  DE REMATE EN PRIME-
RA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE
UBICADO EN: CALLE PUENTE DIMAS
NUMERO SIETE, LOTE CATORCE,
MANZANA QUINCE, COLONIA CUCHI-
LLA AMPLIACION RAMOS MILLAN
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO,
DISTRTO FEDERAL. SIRVIENDO DE
BASE PARA EL REMATE LA CANTIDAD
DE OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N., SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE
CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE
DICHA CANTIDAD.

SE CONVOCA POSTORES.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS A)
LIC. ROCIO SAAB ALDABA
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Tip astral: Hierve cinco almendras con
cáscara durante quince minutos.
Cuando el agua de almendras esté fría,
la viertes a un depósito de vidrio o
cerámica, nunca de plástico. Sumerge
tu mano derecha en el recipiente y
luego sacudes tu mano mojada sobre
una franela, hasta que quede bien
húmeda. Con la franela humedecida,
frotas tus pisos. Las almendras tienen
el poder esotérico de llamar a la buena
suerte y de purificar un hogar contra
las malas intenciones de terceros.

*** Salga al amanecer
o al ocaso . Usualmen-
te el mejor momento
para hacer fotografías
es en las primeras ho-
ras de la mañana justo
después de la salida del
sol , o en las últimas ho-
ras de la tarde después de la en-
trada del sol - en este momento ,
la luz del sol se vuelve cálida y ri-
ca , las sombras se alargan , dan-
do un detalle adicional a los ob-
jetos . La luz puede además ser
muy espectacular justo después
de que se pone el sol cuando el
cielo se enciende como un telón
de fondo de un escenario.

*** La luz del sol durante el
mediodía puede con frecuencia

verse muy fuerte en las
imágenes , por lo tanto
si usted puede, trate de
obtener sus fotos du-
rante las “horas mági-
cas” del amanecer o
del atardecer . Si usted
busca cielos grandio-

sos en sus fotos , trate de hacer
las tomas en los días en que ha-
yan algunas nubes , un poco de
cielo puede hacer sus fotos un po-
co mas interesantes.

*** Otro secreto es girar du-
rante un atardecer y ver qué luz
está presente, muy frecuente-
mente , intentamos hacer las to-
mas sobre lo obvio - el atardecer
-cuando justo detrás nuestro pue-
den verse cosas espectaculares.

Trucos para 
tomar fotos

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

SUDOKU /SOLUCIÓN

Escribe: Amaya

ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy habrá aspectos positivos para actividades relacionadas
con la tecnología, la medicina y los deportes.

Te comportarás hoy con mucha originalidad e independencia,
además de con atrevimiento y con ganas de vivir.

Serás capaz de llevar a cabo cualquier proyecto que te
propongas, algo ideal para el deporte.

Hoy no será el mejor día para la firma de contratos o el cierre de
proyectos. Es posible que sientas demasiadas tensiones.

Ten cuidado con las tensiones acumuladas porque podrían
causarte hoy algunos trastornos en tu salud. 

Las relaciones con las personas del entorno cercano no serán
fluidas, al contrario, tenderán a la tirantez.

Deberás comportarte con mucha prudencia hoy porque podrías
verte en medio de alguna situación un poco conflictiva.

Es posible que alguien te ofrezca algo, si no conoces bien a la
persona que te lo propone, no firmes, ni hagas acuerdos.

Hoy será un día para controlar tus impulsos, porque podrían
hacerte mal a ti o a los demás.

Hoy la comunicación con las personas cercanas a ti estará
activada positivamente durante todo el día.

Este será un día en el que tus relaciones con las personas del
entorno tenderán a la conflictividad.

Hoy las actividades desarrolladas en el plano social estarán
especialmente indicadas.

REGLAS DEL
SUDOKU

El Sudoku,
también co-
nocido co-
mo südoku,
su-doku o su doku,
es el pasatiempo (crucigrama
/ puzzle) de moda japonés de tipo lógico.

Las reglas son sencillas, consiste en una cua-
drícula de 9X9 celdas, dividida en 9 cuadrantes
de 3X3, que hay que rellenar de forma que todas
las filas, columnas y cuadrantes (conjuntos de 3X3
celdas) posean los números del 1 al 9 sin ninguna
repetición.Obviamente se parte de un tablero empe-
zado. Los Sudokus para que sean correctos deben
poseer una solución única además de tener sime-
tría rotacional.

Récele a San Charbel, 
su vida y espí ri tu
encontrarán paz. 

Visí telo en la Iglesia de 
San Agustín, ubicada 

en Hora cio esq. Musset 
Col Polanco, México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

San 
Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas
Tadeo, sier vo fiel y amigo de

Jesús, el nombre del traidor ha
sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la
Iglesia te honra y te in voca como

patrón de las causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo

los consuelos y el soco rro del
cielo en to das mis necesidades,

tribulaciones y sufri mien tos,
(haga petición).

Ruega por nosotros y por todos
los que piden tu protección.

Amén.

Sapientísimo Niño de Atocha,
general protector de todos las
hombres, general amparo de
desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Podero-
sisimo Niño: yo te saludo, yo te
alabo en este día y te Ofrezco
estos tres Padre Nuestros y Ave
Maríaas con Gloria Patri, en me-
moria de aquella jornada que hi-
ciste encarnado en las purísimas
entrañas de tu amabilísima Ma-
dre, desde aquella cuidad san-
ta de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago
en este día te pido me conce-
das lo que te suplico, para lo
cual interpongo estos méritos y
los acompaño con los del coro
de los Querubines y Serafines,
que están adornados de perfec-
tísima sabiduría, por los cuales
espero, preciosísimo Niño de
Atocha, feliz despacho en lo que
te ruego y pretendo, y estoy cier-
to que no saldré desconsolado
de ti, y lograré una buena muer-
te, para llegar a acompañarte
en Belén de la gloria.

Amén.

Oración al Niño
de Atocha

1797.- Nace la escritora británica
Mary Wollstonecraft Shelley, famosa
por obras como Frankenstein o el mo-
derno Prometeo y El último hombre,
entre otras. Frankestein es llevada al
cine en múltiples ocasiones. Muere el
1 de febrero de 1851.

¿Sabías que en un día como hoy...?



Este año no fue el glamur de
Lady Gaga los tributos a
Amy Winehouse y Britney
Spears, el premio a Justin
Bieber o el vuelo de Chris

Brown sobre el escenario, lo
que dieron la gran noticia en
los MTV Video Music
Awards. En este 2011 la no-
che se la llevó Beyoncé, pe-

ro no por su presentación o
porque haya sido la mayor
ganadora, sino porque
anunció que ella y su esposo
Jay-Z están esperando su
primer hijo, y hasta presu-
mió su “pancita” primero
durante su paso por la al-
fombra roja y después sobre
el escenario al final de su in-
tervención musical.

Poca espectacularidad,
mayor enfoque en la música
y una gran noticia exclusiva
extra musical de parte de Be-
yoncé fue lo que caracterizó
los MTV Video Music
Awards 2011, que se llevaron
a cabo la noche de este do-
mingo en el Nokia Theater
de Los Angeles, California. 

La revelación la hizo Be-
yoncé durante su paso por la
alfombra roja, en la que lu-

ció un vestido que dejaba
ver su vientre crecido, y
posteriormente sobre el es-
cenario cuando al final de
su intervención musical con
el tema Love On Top, se
desabotonó el saco que lle-
vaba puesto, dejando ex-
puesta nuevamente su “pan-
cita” de embarazada. Mien-
tras tanto, su esposo Jay-Z,
que se encontraba en prime-
ra fila, era felicitado por sus
colegas.

En cuanto a los ganado-
res, el premio más impor-
tante de la noche, Video del
Año, fue para la cantante
Katy Perry y su clip Fire-
work, mientras que Britney
Spears ganó el de Mejor Vi-
deo Pop por Till The World
Ends, Justin Bieber el de
Mejor Videos Masculino
por U smile y Lady Gaga el
de Mejor Video Femenino
por Born This Way.

Por Gloria 
CARPIO

Con un arranque un tan-
to inusual, la noche del
domingo se llevó a cabo
el segundo concierto de
La Academia 2011,
donde la nueva genera-
ción del tan famoso rea-
lity, el personal, elenco
y miembros en general
de la familia Azteca
aprovecharon el alto ni-
vel de audiencia del que
goza la emisión para ha-
cer un llamado a la so-
ciedad y pedir que se
una en contra de la vio-
lencia; además, se soli-
darizaron con la pena
que embarga a México
luego de los ataques
perpetrados en un casi-
no de Monterrey.

Y a pesar de que
Eduardo Capetillo,
quien funge como direc-
tor de La Academia ha-
bía dicho en entrevistas

previas que no cantaría
en un concierto del pro-
grama esta vez hizo una
excepción e interpretó
un popurrí con temas
como Que canten los ni-
ños, Imagina y color Es-
peranza, canciones que
arrancaron las lágrimas
de algunos de los asis-
tentes, quienes al igual
que todos los mexicanos
se unieron en un grito de
“Ya basta”.
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Su esposo Jay-Z, que se encontraba en primera fila, era felici-
tado por sus colegas.

Por Sergio Aquino

“Esta música ya la llevamos
en el alma por ser latinos,
entonces sólo necesitamos
mostrarla al público para
que se den las repercusiones
positivas que se han dado
con este disco”, aseguró el
músico colombiano Alberto
Barros en la presentación
oficial de su más reciente
material Tributo a la cum-
bia colombiana, ante los
medios de comunicación.

Dicha producción incluye
clásicos de la música popu-
lar como Que nadie sepa mi
sufrir, La cadenita, La polle-
ra colorada y Las velas en-
cendidas, entre otras; todas
con arreglos modernos e invi-
tados especiales entre los que
destacan Charlie Zaa, Vivia-
na Ramírez, Checo Acosta y
Lizandro Meza.

“El disco ha superado mis

expectativas, de hecho ya lle-
gamos al Disco de Oro a tres
meses de haber salido al mer-
cado, es más de lo que con-
seguimos con los tributos a
la salsa que hemos estado ha-
ciendo”, confesó Alberto.

Una de las principales ca-
racterísticas de esta produc-
ción, según apuntó el maes-
tro Barros, es la inclusión de
artistas jóvenes que comien-
zan a forjar su carrera, tal es el
caso de Luz Elena, Lina Uri-
be y Reinel Scala, de tan solo
19 años de edad.

“Una de las labores de es-
te tributo es impulsar a las
nuevas generaciones, siem-
pre estoy dispuesto a trabajar
con ellas cuando veo que tie-
nen talento, como fue el ca-
so de los jóvenes a los que in-
vité a este disco”, señaló.

El otrora arreglista de La
Sonora Dinamita, adelantó
que se llevó a cabo la graba-

ción del cuarto volumen de la
serie Tributo a la salsa en la
ciudad de México, el cual sal-

drá a la venta próximamente;
asimismo, sostuvo que segui-
rá trabajando con este tipo de

materiales “hasta que la gen-
te nos diga: ahí paramos; la
cumbia y la salsa es lo que yo

seguiré haciendo porque soy
colombiano y lo llevo en la
sangre”, concluyó.

El embarazo de Beyoncé acaparó 
los reflectores de los  MTV

*** La cantante anunció que espera su primer hijo

También en La Academia
piden paz

Lanza Alberto Barros Tributo
a la cumbia colombiana

Tributo a la Cumbia Colombiana, un material que a pocos días de haber salido a la luz ya se convirtió en Disco de Oro gracias
a que esta música no pasa de moda y, por el contrario, nuevas generaciones se unen al movimiento de la salsa y la cumbia.

Los conductores Rafael Arane-

da y Bibi Gaytán exhortaron a

las autoridades y a México en

general a luchar por la paz y el

bienestar social en nuestro país. 

*** El CD/DVD incluye la partici-
pación de 13 invitados de lujo
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Luego de haber visto en su 
oportunidad las obras Ausen-
cia de Dios, Tiro de Gracia 
y Spamalot en su estreno, los 
productores Rubén Lara, Ge-
rardo Quiroz y Alejandro Gou 

año cuando los críticos teatrales 
hacemos la preselección de las 

obras, así como de actores, actrices, directores y las 
mejores puestas en escena entre otros coludidos con el 
teatro durante el 2011 fuimos invitados una vez más 
para evaluar el trabajo actoral de Jacqueline Andere, 
Raquel Olmedo y la debutante Angélique Boyer, Adal 
Ramores, Juan Carlos Colombo y los Mascabrothers 
Germán y Freddy Ortega así como Alejandro Cama-
cho y Helena Rojo en Bajo Cero, protagonistas de las 
mencionadas obras……Mauricio Ochman nos llamó 
para que lo viéramos en la obra de Odín Dupeyrón 
Veintidós Veintidós  y nos informó que está por lle-
gar a las 100 representaciones , la historia relata el 
suicidio de un hombre Oscar Domínguez (Ochman) 
quien atraviesa por una de sus peores crisis en toda su 
existencia, esto lo lleva a tomar decisiones drásticas 
como es privarse de su vida, en su camino se en-
cuentra con un singular personaje que se hace llamar 
ATT (Odín) quien lo ayudará a entender los mejores 
y perores momentos… Rafael Sánchez Navarro hijo 
del fue fuera “Señor Teatro” Manolo y Fela Fábregas 
se desdobla para hacer teatro y televisión a la misma 
vez, en la obra Por el gusto de morir bajo el volcán 
(raro título) escrita y dirigida por David Hevia en 
el Centro Cultural Helénico con Marina de Tavira y 
María del Carmen Félix, esta se desarrolla en Cuer-
navaca en 1939 en una cantina durante las 24 horas y 
en la telenovela Emperatriz con la Spanic…..en ese 
mismo teatro se puede ver la obra Nairobi de Juan 
Carlos Vives que también dirige sobre la guerra contra 
la moral….En la Gruta en ese mismo Centro Cultural 
¡Soy Frida, soy libre! De Tomás Urtusuástegui  con la 
primera actriz Marta Aura el mencionado dramaturgo 
escudriña los pensamientos de la malograda pintora 
sobre la política, el arte, la libertad, el sexo y el dolor 
de la mujer mexicana  el actor español Daniel Gimé-
nez Cacho asegura que encontró una obra extraordina-
ria y original para llevarla a escena esta es, El dragón 
dorado algo que nunca se ha visto, de llevar este pro-
yecto adelante será hasta el 2012  Alejandro Vázquez 
y MauricioPeña presidentes de las Diosas de Plata 
comentaron que será el 30 de este mes cuando entre-
guen sus premios a lo mejor del cine en el teatro San 
Rafael de Fela Fábregas otorgadas por los Periodistas 

Memo del Bosque lleva al Canal de las Estrellas el 
programa de concursos Un minuto para ganar con la 
conductora Penélope Menchaca ex del grupo musical 
Las Nenas teniendo como invitados de lujo a gran-
des personalidades del medio artístico  Luego de los 
insultos que continuamente recibe la querida actriz 
Carmen Salinas de Niurka y Mariana Seoane sin que 
algunos periodistas salgan en su defensa la actriz me 
comentó que no volverá a opinar de nadie y que cada 
quien se rasque con sus propias uñas, por otro lado 

-
do a Elba Esther Gordillo la lideresa del sindicato de 
maestros pero desgraciadamente es asesinada durante 
la celebración de un mitin político, la acompañaron 

Gómez Cruz   Hasta la próxima y recuerda que tam-
bién hablaré de ti 

Farandulerías

Por Gustavo Suárez Ojeda

Interés por  
los premios ACPT

Por Arturo Arellano

La actriz y extraordinaria 
cantante Rocío Banquells 
anunció su próximo show 
titulado Íntimo y exclusivo, 
mismo que se llevara a 
cabo a partir del próximo 2 
de septiembre en el Teatro 
Banamex Santa Fe los sá-
bados y domingos, además 
de esto, en conferencia de 
prensa ofreció a los medios 
parte de lo que será este 
show que se verá compues-
to de 20 temas en aproxi-
madamente dos horas y se  
hará acompañar de orquesta 
y mariachi.

Rocío confesó que en 
sus ya 37 años de carrera es 

la primera vez que ofrece 
un adelanto de lo que mos-
trará en el escenario, los 
temas que interpretó fueron 
Amantes, Un sueño, Una 
vez soñé y Libro abierto, 
dejándonos con ganas de 
escuchar el resto del reper-
torio musical.

Posteriormente a esto el 
productor escénico Morris 
Gilbert, promotor de dicho 
evento, mencionó la impor-
tancia de montar nuevos 
espectáculos para recobrar 
la vida nocturna de la ciu-
dad misma que se había 
perdido  y fue por ello que 
les interesó la idea de acer-
carse  a Rocío Banquells 
para iniciar este proyecto, 

por su parte la actriz y can-
tante dijo estar consciente 
del reto que representa 
enfrentar un espectáculo y 
reaparecer en solitario una 
vez más después de haber 
alternado con Las Divas y 
Grandiosas.

Por otro lado señaló que 
es lamentable que no aya 
tantos espacios para artis-
tas como ella, recordando 
que en la década de los 80 
abundaba el trabajo ya que 
la gente gustaba de diver-
tirse sanamente situación 
que en la actualidad es 
contraria.

En el show se podrán 
disfrutar temas incluidos en 

de éxitos como Luna mági-
ca, Abrázame, No soy una 
muñeca, Ese hombre no se 
toca, , 
Estúpido, así como cancio-
nes de algunos musicales en 
los que ha participaco como 
Donde (Amor sin barreras), 
Un sueño alguna vez soñé 
(Los miserables), No sé 
como amarlo (Jesucristo 
Superestrella), Recuerdos 
(Cats), No llores por mí 
Argentina (Evita), y por su-
puesto Va todo al ganador 
(Mamma mia!), entre otros.

El Íntimo y exclusivo 
show estará vigente los 
días viernes y sábados a las 
23:30 en el Tteatro Bana-
mex Santa Fe.

Por Sergio Aquino

La gira del montaje teatral El 
Chavo animado ha gozado de 
gran éxito en el último año, 
muestra de ello es la gran convo-
catoria que ha demostrado tener 
en los distintos foros en los que 
se ha presentado alrededor de la 
capital del país. 
En esta ocasión, toca el turno 
para la zona sur del DF y en es-

Tecnología de Plaza Cuicuilco, 
que será el recinto encargado de 
albergar a este popular huérfano, 
quien llegará en compañía de 
todos sus amigos de La vecindad, 
los días 3 y 4 de septiembre.
La obra, producción de Roberto 
Gómez Fernández, hijo de Ches-

pirito, busca mantener vivos a los 
personajes que alguna vez forma-
ron parte del programa televisivo 
El chavo del ocho, y que han 
retomado fuerza en los últimos 
años gracias al lanzamiento de la 
caricatura El Chavo animado.
En el espectáculo, los pequeñi-
nes pueden ver a sus personajes 
enfrentándose a espeluznantes 
fantasmas e intrigantes misterios, 
que los harán poner a prueba su 
coraje para defender su tan ama-
do hogar.
Lugar: PAT (Pabellón de Alta 
Tecnología), Plazanbursa Cui-
culco, Insurgentes Sur 3500, 
Col. Peña Pobre. Funciones:   
Sábado 3  de septiembre / 16:00  
y 18:00 hrs. Domingo 4 de Sep-
tiembre / 17:00  hrs.

Rocío 
Banquells 
lucirá Íntima 
y exclusiva

*** Baladas, musicales, rancheras, en un concierto 
inolvidable todos los viernes y sábados de 
septiembre, en el Teatro Banamex Santa Fe

El Chavo sigue haciendo de las suyas, ahora llega al PAT
*** La obra de teatro inspirada en el famoso personaje  
de Roberto Gómez Bolaños continúa recorriendo el país

Ella es TEMPERAMENTO y TALENTO puros.
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Cancún.- Gisselle Alejan-
dra Pérez Gutiérrez obtuvo
el título de Señorita Inde-
pendencia Benito Juárez
2011 y será coronada el jue-

ves 1 de septiembre en la
Plaza de la Reforma para re-
presentar al municipio du-
rante las Fiestas Patrias.

“Quiero agradecer al go-

bierno que encabeza Julián
Ricalde Magaña, por el apo-
yo que nos brindaron para
participar en este certamen.
Estoy  orgullosa de ser la

digna representante de Be-
nito Juárez”, manifestó la
Señorita Independencia Be-
nito Juárez 2011. Beatriz
Matus Real y Samantha Ale-
xander Sansores Arjona ob-
tuvieron el segundo y tercer
lugar, respectivamente, y pa-
saron por tres etapas: Baile
regional, pasarela en traje tí-
pico y exposición de una re-
seña de la Independencia de
México.

El director del Instituto
de la Cultura y las Artes,
Alejandro Hernández Ra-
mos; Jessica Chávez Gar-
cía, directora del DIF Mu-
nicipal; Karla Romero Gó-
mer, directora de Radio
Ayuntamiento, fueron algu-
nos integrantes del jurado y
los encargados de entregar
los premios.

Cuenta Benito Juárez con
Señorita Independencia

Sergio Corona,
en Cozumel

Angie Magaña | DIARIOIMAGEN Quintana Roo

El fin de semana pasado el actor
Sergio Corona estuvo en Cozu-
mel para ser parte de los invita-
dos de lujo del primer torneo de
golf con celebridades.

El director de Cultura del municipio, Alejandro Ramos, coloca
la banda a Gisselle Alejandra Pérez, que la acredita como Se-
ñorita Independencia. (Fotos: Santiago Rodas)

El periodista de es-
pectáculos Luis
Carlin, junto con
personalidades de la
farándula, como
Betty Monroe, Kris-
toff y su novia
Adianez Hernán-
dez, entre otros, es-
tuvieron en León,
Guanajuato, para un
evento que se lla-
mo: Guanajuato Ex-
perience Tour, don-
de la conducción es-
tuvo a cargo de la
actriz de Hollywo-
od, Cindy Taylor y
su homólogo San-
tiago Fuster. (Angie
Magaña)

Luis Carlin y sus artistas, 
en Guanajuato

SERGIO CORONA

Luis Carlin, junto con las celebridades invitadas al evento.

Beatriz Matus Real y Samantha Alexander Sansores Arjona obtuvieron el segundo y tercer lu-
gar, respectivamente.
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Torneo de golf con
celebridades en Cozumel

Por Angie Magaña | Diario Imagen Quintana Roo

El fin de semana pasado se llevó
a cabo el primer torneo de golf
con celebridades en la isla de
Cozumel, bajo la anfitrionería del
gobierno municipal, así como la
colaboración de la iniciativa pri-
vada y el comité organizador del
evento, quienes por fin dieron
una nueva identidad a la isla de
la golondrinas, en un evento que
pudo reunir a varias personalida-
des del mundo del espectáculo,

así como de diversos deportis-
tas que se hicieron presentes
en dicho evento.

Entre los asistentes destacó la
presencia de Xavier López
“Chabelo”, Sergio Corona, Jor-
ge Campos, Jared Borguetti, “El
Vaquero” Jáuregui, entre otros
que participaron. Aquí les deja-
mos las imágenes del coctel de
bienvenida. Cocho Medina, Vanessa Martínez.

Mayú Hinckfuss, Roberto Marroquín, Claus Hinckfuss, Salvador Martin.

Rafa Díaz, Paco Torres. Pedro Padilla, Mauricio Ferraris.

Javier Mendoza, Adelmo Carrillo.
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Humberto Haro, Luis Orendáin. Inés Valencia, Gladys del Toro, Mayra del Toro, Antonella Velasco

Humberto Sánchez, David Sánchez Teresa Uscanga, Pedro Fonseca, Carmelina de la Vega.

Sebastián Gucelin, Julio Mondragón Sergio Corona, Inés Valencia.
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A un año exacto del arranque
de los Juegos Paralímpicos de
Londres 2012, la embajada
británica en México organizó
una emotiva convivencia con
varios deportistas nacionales
de la especialidad, en el Centro
Paralímpico.

De esta forma, el pueblo y
gobierno británicos, están
comprometidos con el mundo
entero para ofrecer la organi-
zación de los Juegos Olímpi-
cos y Paralímpicos, más acce-
sibles de toda la historia.

Al poner en marcha el reloj
con la cuenta regresiva de un año
para esa justa para atletas con
capacidades diferentes, autori-
dades de la embajada Británica y
deportistas paralímpicos, convi-
vieron con niños y jóvenes me-

xicanos que se preparan en es-
tas instalaciones.

Justin McKenzie-Smith, jefe
de misión de la Embajada Bri-
tánica en México, aseguró que
los Juegos Paralímpicos serán
los más accesibles de toda la his-
toria, ya que las instalaciones de-
portivas de Londres fueron pla-
neadas para tener este fin.
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Superioridad azulgrana

Barcelona, España.- Un festival
de futbol ofensivo, triangulacio-
nes imposibles y combinaciones
al primer toque. El campeón
irrumpió en la Liga a lo grande.
Dándole un baño en toda regla
(5-0) al Villarreal, un rival de
‘Champions’, un equipo que tra-
dicionalmente le había creado

muchos problemas en el Camp
Nou y que fue sometido por un
Super Barça.

La superioridad azulgrana
fue manifiesta desde que am-
bos conjuntos desvelaron su
once inicial. Guardiola empe-
zó a ganarle la partida a Ga-
rrido en la pizarra.

El técnico del conjunto cata-
lán debió pensar que la solución
a las cinco bajas que tenía en de-
fensa era mucho más simple de
lo que la gente esperaba: jugar
con un zaguero menos. A lo
Cruyff, armó un once con solo
tres hombres atrás -dos marca-
dores, Mascherano y Abidal, y

un líbero, Busquets- y un rombo
en la medular.

El Barça neutralizó el riesgo
que suponía dejar tanto espa-
cio detrás con una presión asfi-
xiante en el campo del rival.
Robar rápido y tocar, robar rá-
pido y tocar. Todo a velocidad
de vértigo.

Barcelona golea 
5-0 al Villarreal

A un año de Londres 2012

Embajada británica organiza convivio con paralímpicos

El jamaicano Usain Bolt dice que comenzará de
cero y regresará a los triunfos de tronío.

Seguiré adelante, 
afirma Usain Bolt
Daegu, Corea del Sur.- El jamai-
cano Usain Bolt, descalificado
por salida falsa en la final de 100
metros, emitió un comunicado
en el que manifiesta su inten-
ción de “seguir adelante, porque
no se puede vivir en el pasado”
y se muestra “concentrado” aho-
ra en la prueba de 200.

“Lo primero, felicitar a mi
compañero de equipo Yohan
Blake y a los otros que ganaron
medallas. Por supuesto, estoy
extremadamente decepcionado
por no haber tenido la oportu-
nidad de defender mi título por
culpa de una salida falsa”, afir-
ma el plusmarquista mundial.

Bolt asegura que empeza-
ba a sentirse bien en el cam-

peonato. “Me estaba encon-
trando muy bien en las rondas
precedentes y listo para correr
rápido en la final. Había tra-
bajado mucho para llegar en
forma a este campeonato y las
cosas pintaban bien”.

Descalificado

100
metros
Ahora se

concentra para
competir en 

los 200 

Dato
De esta forma, el

pueblo y gobierno britá-
nicos están comprome-
tidos con el mundo en-
tero para ofrecer la or-
ganización de los Jue-
gos Olímpicos y Para-
límpicos más accesi-

bles de toda la historia

El campeón del futbol español 
irrumpió en la liga a lo grande

El Reino Unido hará justicia a los atletas paralímpicos y tratará
de que el año próximo sean tan aclamados como los
correspondientes a la Olimpiada, informó su embajador.

No quiere vivir en el pasado

El club Barcelona
demostró por qué tiene
la plantilla más cara.

Agencia antidopaje demanda a la FMF
La Agencia Mundial Antido-
paje (WADA por sus siglas en
inglés) no sólo entabló una de-
manda en contra de los cinco
jugadores de la selección me-
xicana que dieron positivo en
un control antidopaje, también
en contra de la Federación Me-
xicana de Futbol (FMF), luego
de que la Comisión Discipli-
naria exoneró a los futbolistas
que resultaron contaminados
por clembuterol.

Decio de María, secretario
general de la FMF, informó
que el organismo ya tiene a los
abogados que los representa-
rán ante el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS), donde
la WADA presentó la reclama-
ción, son de nacionalidad Sui-
za, y diferentes a los defienden
al ciclista Alberto Contador.

“WADA nos apeló la deci-

sión y se abrió un procedimien-
to, donde WADA ha deman-
dado a los cinco jugadores y a
la Federación. La WADA ya
determinó a su ‘Referi’, nos-
otros el día de hoy determina-
mos al nuestro, y a partir de
hoy inicia un proceso jurídico
como cualquier proceso que se
desahoga en el TAS para com-
probar, desde nuestra óptica,
que lo que se hizo por parte de
la Comisión Disciplinaria de
México está correcto”, dijo.

“Lo que queremos es que
no se compare nuestro caso con
ningún otro, lo único que tene-
mos en común con otros es el
clambuterol, pero hasta ahí.
Nosotros estamos convencidos
que lo que se analizó por parte
de la Disciplinaria en México
es correcto, tampoco lo vamos
a discutir a través de los medios.

Dato
La superioridad

azulgrana fue mani-
fiesta desde que am-
bos conjuntos desve-
laron su once inicial.
Guardiola empezó a
ganarle la partida a

Garrido en la pizarra
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Luego de la gira que realizaron la semana pasada 
por Europa, representantes del turismo de 
Quintana Roo, ya “amarraron” el evento

Cancún.- El rugir de los motores
de las diferentes escuderías que
toman parte en el campeonato
mundial de automovilismo cate-
goría Fórmula 1 podrían estar
presentes con una fecha de di-
cho serial para el año 2013 en
Cancún, señalaron los represen-
tantes de la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones, Jesús Al-
maguer, acompañado del secre-
tario estatal de Turismo, Juan
Carlos González Hernández.

Luego de la gira que reali-
zaron la semana pasada por Eu-
ropa, ambos funcionarios y re-

presentantes del turismo de
Quintana Roo, señalaron que en
Londres tuvieron un acerca-

miento con la máxima autori-
dad del automovilismo en la ca-
tegoría F1, Bernie Ecclestone,
quien los recibió y le interesa
que en Cancún se lleve a cabo
una competencia de la máxima
expresión del automovilismo de-
portivo, para lo cual se trazaría
un circuito callejero similar al
de Mónaco, en la zona del bu-
levar Kukulcán, a partir del kiló-
metro 23, rumbo al aeropuerto.

Ambos funcionarios seña-
laron que el presupuesto aproxi-
mado para tener una fecha del
serial del año 2013, sería de 50

millones de euros, los cuales
incluirían el pago de los servi-
cios de asesoría de parte de la
empresa Teko, la cual es exper-
ta en la organización de las
competencias de F1 en el mun-
do; añadió que dicha empresa
se encargaría de elaborar el pro-
yecto del circuito, además de
invitar a todas las empresas pa-
trocinadoras a que se sumen al
gran premio de Cancún.

Finalmente, señalaron que
en otro tema deportivo rela-
cionado con la promoción de
Cancún.

Ahora sí habrá F1 en Cancún

Isla de Cozumel tendrá ciclovías

A decir de la OVC y Turismo

La Fórmula 1 llegará a Cancún en el 2013.

Cozumel.- El edil Aurelio Joa-
quín González dio a conocer que
en busca de fortalecer el Plan
Municipal de Movilidad Urba-
na de Cozumel, el secretario téc-
nico del Ayuntamiento, Ricardo
Espinosa Freyre, participó en la
capital del país en un taller con-

junto con la Secretaría de Des-
arrollo Social (Sedesol) y la em-
bajada de Francia en México, con
el fin de obtener financiamiento
francés para los proyectos que se
pretenden desarrollar en la isla.

Indicó que en esta importan-
te reunión se expusieron proyec-

tos similares a los que se con-
templa desarrollar en Cozumel,
realizados con éxito en ciuda-
des de Francia como, París,
Nantes y Lyon, con la finalidad
de aprovechar esas experiencias.

Asimismo, dijo que se apor-
tó información valiosa como la

seguridad y comodidad en in-
fraestructura, elementos de ac-
cidentalidad y principios de
acondicionamiento ciclista, en
la cual se proporcionaron datos
técnicos sobre diferentes tipos
de acondicionamiento (intersec-
ción/tramo), como compartir, se-
paración, “en sitio propio”, be-
sus/bici y “el doble sentido”, ade-
más que se presentó y otorgó el
manual de “ciclociudades”.

Cientos de personas se dieron
cita a la celebración de los feli-
nos de Quintana Roo, que el pa-
sado fin de semana conquista-
ron su décimo campeonato den-
tro de la Liga Mexicana de
Beisbol, en el estadio “Beto
Ávila”. También llegaron algu-
nos de los políticos priístas del
estado  encabezados por el go-
bernador Roberto Borge, acom-
pañado de otros que sin ser afi-
cionados al rey de los deportes
se sumaron a la fiesta del pue-
blo, que comulgaron con la di-
rectiva encabezada por el presi-
dente del club, Carlos Peralta.

Entre los acompañantes del
gobernador que  también su-
bieron al templete estaban los
diputados Freddy Marrufo, Jo-
sé de la Peña y Paul Carrillo; la
líder municipal tricolor Laura
Fernández, y como contrapeso
político, el alcalde perredista
de Benito Juárez, Julián Rical-
de Magaña, que en grupo cele-
braron con una gran cerveza y
convivieron con algunos de los
jugadores del club felino, es-
pecialmente con el lanzador
Pablo Ortega, y el bateador Al-

bino Contreras, Carlos Schi-
vers y otros.

En la parte de abajo, los ver-
daderos aficionados, quienes a
lo largo de la temporada por-
taron la casaca del equipo que
dirige el timonel Matías “Co-
yote” Carrillo, aquellos que su-
frieron y gozaron cada partido
de la novena felina jugando co-
mo locales, se tuvieron que
conformar con ver de lejos a
los jugadores, y los más afortu-
nados consiguieron la firma de
sus ídolos, la cual plasmaron
en los souvenirs y prendas rela-
cionadas con el club Tigres de
Quintana Roo.

Julián Ricalde Magaña, presidente munici-
pal de Benito Juárez, reconoció el triunfo de los
Tigres.

Rugirán

2013
F-1 

Señalaron los
representantes del

campeonato mundial
de automovilismo 

Tigres, con “Efecto
Dopamina”

Dato

El secretario técnico del Ayuntamiento, Ricardo Espinosa Freyre,
explica cuál será la ruta de las ciclovías.

Indicó que en esta
importante reunión se
expusieron proyectos
similares a los que se
contempla desarrollar
en Cozumel, realizados
con éxito en ciudades
de Francia como, París,
Nantes y Lyon, con la fi-
nalidad de aprovechar
esas experiencias.

Dato
También llegaron al-
gunos de los políti-

cos priístas del esta-
do  encabezados por
el gobernador Rober-
to Borge, acompaña-
do de otros, que sin

ser aficionados al rey
de los deportes se

sumaron a la 
fiesta del pueblo 

Otorgan medalla al Mérito Juvenil
Chetumal.- Con una serie de re-
conocimientos en su haber, la
cantante chetumaleña Adriana
Berenice Rosado Bautista, de
20 años de edad, fue elegida por
el jurado calificador del Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco
como ganadora de la recién ins-
taurada medalla al Mérito Ju-
venil “Nohoch xi´ipal” (gran
joven, en lengua maya)

En este sentido, la exitosa
joven cantante, quien estudia
actualmente en el área de can-
to lírico de la Facultad de Mú-
sica de la Universidad Vera-
cruzana de Xalapa, y ocupó el
3er lugar de siete con una cali-

ficación de 93.27, recibirá es-
te martes la presea en sesión
pública y solemne de cabildos,
que se realizará a partir de las
19:00 horas en el parque Las
Casitas de esta ciudad.

Como se sabe, encabezará
la sesión el presidente munici-
pal, Carlos Mario Villanueva
Tenorio, en un evento al que
asistirán como invitados espe-
ciales los representantes de los
poderes Legislativo, Judicial
y Ejecutivo, así como a empre-
sarios, sociedad civil, distin-
guidos chetumaleños y demás
funcionarios de los tres nive-
les de gobierno.
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Toluca, Méx.- La Procu-
raduría General de Justicia
del Estado de México
(PGJEM) confirmó que son
cinco los cuerpos extraídos
de la fosa clandestina ubica-
da en Santa Cruz de los Pa-
tos, comunidad de San Fran-
cisco Tlalcilalcalpan, en los
límites de los municipios de
Zinacantepec y Almoloya de
Juárez.

El titular de la dependen-
cia, Alfredo Castillo, infor-
mó que se ha confirmado la
identidad de dos cuerpos, los
cuales corresponden a Julio
Osvaldo Carbajal, de alrede-
dor de 23 años, y a José Luis
Carbajal, de aproximada-
mente 36.

El resto, también varones,
corresponden a jóvenes que

van de los 18 a los 37 años y
tenían enterrados entre seis
y ocho meses, lo cual pudo
determinarse por su estado
de descomposición.

Sostuvo que en el caso de
los dos cuerpos identificados
no se recibió ninguna denun-
cia por desaparición o se-
cuestro.

Afirmó que continúan las
investigaciones, para lo cual
esperan sean identificados a
la brevedad los cadáveres.
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Por percance vial

Ninguno de los seis menores que viajaban 
en el camión resultaron lesionados
Toluca, Méx.- El procurador
del Estado de México, Alfre-
do Castillo, confirmó que un
altercado de tránsito fue el mo-
tivo por el que un automovi-
lista, aún sin identificar, dispa-
ró en siete ocasiones contra un
autobús escolar en Huixquilu-
can en el que viajaban siete es-
tudiantes, sin que se registra-
ran heridos.

Precisó que a las 6:45 ho-
ras de este día, en la calle
Bosque de Antequera en La
Herradura, un hombre que
conducía un auto compacto
intentó en varias ocasiones
rebasar al autobús, por lo
que le “echó las luces” in-
sistentemente.

Una vez que logró rebasar-
lo, se bajó de su automóvil

frente al camión y disparó en
siete ocasiones, en tanto que
dos balas se incrustaron en el
parabrisas.

El chofer no supo identifi-
car entre un Bora o un Jetta ni
el color del mismo, pues dijo
que era azul o negro, por lo que
se está buscando al responsable
con ayuda de las cámaras de
seguridad del municipio.

Identifican a dos de los cinco hallados en fosa del Edomex

Cuatro son de los más buscados

Fraude

El Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal
(TSJDF) presentó denuncias
por fraude y lo que resulte an-
te la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal,
contra cuatro personas que
pagaron con cheques sin fon-
dos copias de expedientes de
la institución.

La Dirección Jurídica del
TSJDF denunció el 18 de
agosto a Lady Diana García
Figueroa, y el 25 de agosto a

Rodolfo J. Correa y UNIS-
PAN México SA de CV, Luis
Arturo Aguilar Basurto y Uli-
ses López Alcántara, como
probables responsables de pa-
gar copias de expedientes con
cheques que fueron devuel-
tos por una institución ban-
caria por carecer de fondos.

Las averiguaciones previas
son FSP/B/T2/01833/11-08,
FCH/CUH-2/T3 /2981/ 11-08,
FCH/CUH-2/T3/ 2982/11-08
y FCH/CUH-2/T3/2983/11-08.

Un autobús de esta 
empresa fue baleado 
ayer por la mañana.

Sujeto tirotea autobús
escolar en Huixquilucan

Toluca, Méx.- Agentes de la
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México
(PGJEM) capturaron a 12 in-
tegrantes del grupo delictivo
La Mano con Ojos, cuatro de
los cuales están en la lista de
los más buscados.

Los cuatro detenidos que
figuraban como de alta peli-
grosidad fueron capturados el
fin de semana en el municipio
de Coacalco y fueron identifi-
cados como José Raúl Téllez
Bravo, Federico Hernández
Bolaños, “El Zancas”, Reynal-
do de Jesús Chávez “El Tacos”,
y Martín Martínez Díaz “El
Huevo”.

El procurador Alfredo Cas-
tillo informó que en la deten-
ción las autoridades incauta-
ron cuatro paquetes de mari-
guana y cuatro de cocaína.

“Desde el 11 de agosto (...)
parte de esta célula criminal
buscó otra identidad y se hacían
llamar Independientes para evi-
tar ser relacionados con la es-
tructura de La Mano con Ojos y

no ser detectados”, explicó.
Además, las autoridades cap-

turaron a ocho integrantes más
del grupo criminal en el muni-
cipio de Tultitlán, quienes fue-
ron identificados como José En-
rique Bernal Villegas, “La Mu-
ñeca”; Jesús Hurtado Bernal, “El
Chino”; y Omar Zúñiga Díaz.

Además, Jonathan Ureña,
Esau Cuéllar Díaz, Marco An-
tonio Espinoza Romero, Joel
Salazar Martínez y Luis Anto-
nio Ponce de León Espinoza,
cuyas edades fluctúan entre los
18 y 35 años de edad.

Dato

Continúan las investigaciones para que
sean identificados los cadáveres.

Dato
El chofer no supo

identificar entre un Bora
o un Jetta ni el color del
mismo, pues dijo que era
azul o negro, por lo que
se está buscando al res-
ponsable, con ayuda de
las cámaras de seguri-
dad del municipio

Dato
Desde el 11 de

agosto parte de esta
célula criminal bus-
có otra identidad y
se hacían llamar In-
dependientes para
evitar ser relaciona-
dos con la estructu-
ra de La Mano con

Ojos y no ser
detectados

Atrapan a doce
integrantes de 
La Mano con Ojos

Denuncia el TSJDF a 4 
personas por pagar copias 
con cheque sin fondos

San Francisco Tlalcilalcalpan

La PGJEM afirma
que no tiene repor-
tes por la desapari-
ción de Julio Osval-
do Carbajal y José

Luis Carbajal
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Aprehenden a
cuatro bachilleres;
estaban armados
Cancún.- En operación coor-
dinada, por personal de segu-
ridad pública municipal, del
sector nueve, lograron captu-
rar a cuatro adolescentes,
quienes luego de tomar cla-
ses en el Colegio de Bachi-
lleres plantel II, se dedicaban
a amenazar a los estudiantes
del mismo centro de estudios
con un arma de fuego a bordo
de dos automóviles.

Raúl Sánchez Contreras,
Mario Novelo Medina, Cris-
tian Canche Ku, Irving Al-
berto Novelo Medina estu-
diantes del Colegio de Bachi-
lleres plantel II, fueron remi-
tidos a los separos por amena-
zas con arma de fuego en
agravio de sus compañeros
de la escuela en la región 102,
Bachilleres II, ruta 4.

Los hechos ocurrieron a
las 21:00 horas, cuando re-
portaron la presencia de per-
sonas armadas amenazando
a los estudiantes del Cobach
II; los agraviados manifesta-
ron que varios sujetos a bordo
de dos vehículos, una camio-
neta marca Honda, tipo CR-

V, color gris, con placas de circu-
lación UVF-3895 de Quintana
Roo, y otro  vehículo marca Ford
Escort de color verde oscuro, con
placas de circulación LYK1032
del Estado de México tenía en la
cintura un objeto negro al parecer
arma de fuego, por lo que en una
operación relámpago ubicaron a
los dos vehículos cerca de la es-
cuela.

Finalmente, durante las ave-
riguaciones la señora Marta Me-
dina Pech, de 41 años, oriunda
de Yucatán, intervino en todo
momento tratando de impedir el
trabajo de los policías, por lo que
fue detenida también por entor-
pecer la investigación.

(Alejandro Garduño)

Turista china muere ahogada

Cancún.- Elementos de seguri-
dad pública municipal del Sec-
tor 1, en coordinación con el
Grupo FRI y el  grupo táctico,
detuvieron a 21 jóvenes y se-
ñoritas quienes se encontraban
reunidos sobre la avenida 20
de Noviembre, a la altura de la
región 234 de la populosa fran-
ja ejidal. Los policías munici-
pales reportaron que durante
el recorrido de prevención de

delitos que realizaban durante
la madrugada de ayer, se perca-
taron de que los jóvenes en su
mayoría a mayores de 17 años
se encontraban reunidos y en
actitud ociosa, por lo que se
aproximaron para saber cuál
era el motivo de que se encon-
traran en las afueras de la tien-
da Oxxo.

Los jóvenes sin mediar pa-
labra se dispersaron corriendo

en todos los sentidos incluso
cruzando al otro lado de la ave-
nida; para esto los policías mu-
nicipales ya habían solicitado
el refuerzo y apoyo  del Grupo
de Fuerza de Reacción Inme-
diata, así como del Grupo Tác-
tico, quienes atendieron un lla-
mado de auxilio para verificar
a un grupo de 50 vándalos
frente a la tienda de autoservi-
cio Oxxo.

Al ser detenidos algunos de
los muchachos y señoritas, fue-
ron señalados por los vecinos
del lugar como causantes del
malestar de los lugareños, ya
que éste grupo de medio cen-
tenar de jóvenes se la pasan
molestando a las personas,
ofendiendo a todo aquel que ca-
mina por las calles de esa zona
y de cometer actos de robo. Fi-
nalmente en una acción relám-
pago de parte de los uniforma-
dos, éstos lograron la detención
de 21 vándalos, que fueron tras-
ladados a la a la unidad Jurídi-
ca para certificarlos medica-
mente y ponerlos a disposición
del Juez Cívico por pandilleris-
mo. (Alejandro Garduño)

Los policías detuvieron a 21 jóvenes y señoritas, porque fueron de-
nunciados por los vecinos.

Raúl Sánchez Contreras, Mario Novelo
Medina, Cristian Canché Ku, Irving Alberto
Novelo Medina, estudiantes del Colegio de
Bachilleres, están tras las rejas.

Asegurados 

21
vándalos

Se encontraban de
manera sospechosa
afuera de una tienda
de autoservicio Oxxo

Alejandro Garduño
DIARIOIMAGEN
Quintana Roo

Cancún.- Personal de la Di-
rección de Servicios Pericia-
les, Policía Judicial y Ministe-
rio Público pertenecientes a la
Subprocuraduría de Justicia de
la zona norte, dieron a cono-
cer que la turista de origen chi-
no, Lu Xinu, falleció por aho-
gamiento al estar nadando en
las playas de Cancún.

El personal de la subprocu-
raduría realizó las diligencias
ministeriales correspondientes
al constatar el deceso de una
persona que se metió a  nadar
en la playa de conocido hotel
de la zona turística; señalaron
en el informe, que fue alrede-
dor de las once de la mañana

del día de ayer, cuando se reci-
bió el reporte a la subprocura-
duría, reportando el falleci-
miento de una persona del se-
xo femenino.

En la hoja de información
señalaron, que la occisa es de
nacionalidad estadounidense,
pero originaria de la República

Popular de China, contaba con
65 años de edad y radicaba en
Nueva York; en términos ge-
nerales se supo que llegó a
Cancún procedente de Nueva
York, y al momento del acci-
dente, Lu Xinu se encontraba
nadando en las playas del hotel
Riu Palace, ubicado en el kiló-

metro 18.5 de la Zona Hotele-
ra,  en compañía de su familia.

De acuerdo a las versio-
nes de testigos presenciales,
una ola arrastró a la desafor-
tunada turista, provocando
que tragara agua hasta que
un guardavida la sacó in-
consciente del mar.

Dato
De acuerdo a las

versiones de testigos
presenciales, una ola
arrastró a la desafor-
tunada turista, provo-

cando que tragara
agua, hasta que un
guarda vida la sacó

inconsciente del mar 

Su nacionalidad es estadunidense; fue llevada 
al hospital, pero falleció en el trayecto

Una ola arrastró a la desafortunada turista, provocando que tra-
gara agua; paramédicos la trasladaron al hospital, pero la mujer ya
había fallecido.

En playas de hotel Riu

Región

102
Plantel II
Los hechos se
registraron  a 

las 21:00 horas 

Detiene la policía adolescentes en la 234  

Rondines de la SSP
Cancún.- El titular de la secre-
taría de seguridad pública Je-
sús Aiza encabezó la segunda
Marcha Exploratoria de Segu-
ridad (MES), recorrió las re-
giones 223 y 224 donde se en-
cuentra asentado el fracciona-
miento “Los Héroes”; lo acom-
pañó Jorge Aguilar Osorio di-
rector de servicios públicos
municipales. Ambos funciona-
rios atendieron las demandas
ciudadanas en cada una de és-
tas dos áreas de las cuales es
responsable el ayuntamiento.

Al respecto el jefe policiaco
señaló que éste programa, es un
proyecto de prevención social
en beneficio de la comunidad,
encabezado por seguridad pú-
blica, en el que se suman dife-
rentes dependencias que cana-
lizan sus esfuerzos en el desa -
rrollo de actividades por una vi-
da digna y libre de violencia.

Asimismo, dijo que se está
promoviendo la convivencia
pacífica, la integración familiar
y el rescate de espacios sanos
y dignos.
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