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La nómina 
municipal está 

en el aire

CANCUN.— Empleados del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
temen que con los movimientos 
de cabezas en la presente admi-
nistración, no se les pague la nó-
mina, debido a la falta de recursos 
e ingresos.

Tras la toma de protesta de la 
presidenta interina, Latifa Muza 
Simón, empleados de la Comuna 
temen que se pueda hacer frente a 
la nómina municipal.

Aseguran que con el desfalco 
que hay en las arcas y el poco in-
greso, no  alcanza el dinero, por lo 
que ven difícil que la nómina se 
pague completa a los más de 300 

empleados que laboran para el 
municipio de Benito Juárez.

Recordemos que con la captura 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez se vino a bajo, pues el dinero 
que utilizó para su campaña a la 
gubernatura, la obtuvo del ayun-
tamiento de Benito Juárez, para 
lo cual contó con la complicidad 
del ex tesorero Carlos Trigos Per-
domo, quien ocultó información 
a los regidores respecto a los mo-
vimientos que realizaba en dicha 
dependencia.

Posteriormente, con la auditoría 
que se llevó a cabo, se demostró el 
desfalco por más de 100 millones 
de pesos, monto que no se encon-
traba debidamente sustentado.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Existe temor entre los empleados del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, debido a que no hay ingresos, por 
lo que existe el riesgo de que la próxima quincena 
no pueda ser pagada por el gobierno que encabeza 
Latifa Muza Simón.

CANCUN.— En tanto se regu-
lariza la situación en el Ayunta-
miento de Benito Juárez, dados 
los cambios efectuados durante el 
pasado fin de semana, espera la lí-
der del sindicato, Delia Alvarado, 
poder cobrar el adeudo que tienen 
con su agrupación, la cual es de 8 
millones de pesos, a parte de los 
pagos que se han dejado de hacer a 
quienes prestan sus servicios a los 
trabajadores.

A este respecto la líder del Sin-
dicato del Ayuntamiento, Delia 
Alvarado señaló que el pasado fin 
de semana el nuevo oficial mayor, 
Noé Naranjo García, visitó la sede 
de su sindicato y reconoció que 

en la actualidad tienen una deuda 
que pagar a Hacienda, al Seguro 
Social, Infonavit, servicios que se 
les otorgan a los trabajadores y 
hasta el momento no se han cu-
bierto, asimismo afirmó que ayer 
se le debió haber dado un adelanto 
de un millón de pesos del adeudo 
que tiene esta administración con 
su agrupación, de un total aproxi-
mado de 6 millones de pesos, sin 
embargo están a la espera de que 
se estabilice la situación y no crear 
una especie de incertidumbre en-
tre los trabajadores.

De esta manera está a la espera 
también de que se revise el contra-
to colectivo de trabajo, otorgándo-

le una prorroga al Ayuntamiento 
hasta el 10 de agosto, para poder 
hacer una revisión minuciosa, so-
bre esta situación y poder tener 
las condiciones, para analizar los 
incumplimientos a los que ha in-
currido la actual administración 
municipal, esperando que todo se 
resuelva de la mejor manera, ya 
que de lo contrario el sindicato 
podría tomar otras acciones, como 
por ejemplo un emplazamiento 
a huelga, pero este último caso 
sería hasta que se terminen de re-
visar los documentos que señaló, 
así como recibir el pago que se les 
adeuda, externó la líder del sindi-
cato Delia Alvarado.

Adeuda Ayuntamiento 
8 mdp al sindicato

Delia Alvarado dio a conocer que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez no 
ha podido realizar pagos a Hacien-
da, al Seguro Social y al Infonavit



CANCUN.— El regidor de Salud 
municipal, Raúl Arjona Burgos, 
aseveró que Julián Ricalde será 
incluyente, por lo que su gabine-
te estará compuesto por todos los 
partidos políticos que participaron 
en la mega alianza.

A unos meses de que el virtual 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, ya 
tenga armado su equipo de trabajo, 
el actual concejal Raúl Arjona Bur-
gos, aseguró que el futuro funcio-

nario será incluyente y que todos 
los partidos estarán integrando el 
Cabildo, al igual que los diversos 
departamentos que forman parte 
del Ayuntamiento.

Asimismo dijo sobre los actuales 
dirigentes perredistas, no sabe si 
con la llegada de la nueva admi-
nistración se queden o se vayan, 
por lo que se esperan muchas sor-
presas a favor de la ciudadanía.

Recordemos que Julián Ricalde 
aseguró que será incluyente pero 
advirtió que su administración 
municipal no era una bolsa de tra-
bajo, por lo que todos los partidos 
tendrán cabida.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Con Julián vendrán 
muchos cambios: 

Arjona

Raúl Arjona indicó que la próxima 
administración municipal estará 
compuesta por integrantes de todos los 
partidos políticos que participaron en 
la mega alianza.

CANCUN.— El dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Sergio Bolio Rosado, y el 
regidor electo de Benito Juárez, 
Rafael Quintanar, afirmaron que 
seguirán unidos en los próximos 
comicios, mientras tanto realizarán 
impugnaciones en Felipe Carrillo 
Puerto y  en Tulum, por los resul-
tados de las elecciones a diputa-
ción y alcaldía, respectivamente.

Bolio Rosado aseguró que el 
proceso electoral registró muchas 
irregularidades, por lo que apoya-
rá al ex candidato a la presidencia 
municipal del noveno municipio, 
Alonso Ventre Sifri para realizar 
la impugnación, mientras que en 

Felipe Carrillo Puerto impugnarán  
la diputación correspondiente.

Asimismo dijo que lo que se 
buscará en los demás municipios 
es que se trabaje en equipo por la 
comunidad, en donde realizaron 
compromiso los ahora alcaldes.  

Por su parte Rafael Quintanar, 
regidor electo del municipio de 
Benito Juárez, coincidió que en los 
municipios de Tulum y Felipe Ca-
rrillo Puerto, habiendo tantas irre-
gularidades en el proceso, lo más 
importante es impugnar.

Recordemos que en el municipio 
de Tulum y en el de Felipe Carrillo 
Puerto, las votaciones fueron muy 
reñidas, por lo que tanto Ventre Si-
fri y el candidato a diputado local 
en dicho municipios, trabajan en 
las impugnaciones.

PAN y PRD impugnarán en FCP y en Tulum

Sergio Bolio Rosado y Rafael Quintanar dieron a conocer que sus respectivos 
partidos apoyarán las impugnaciones que serán presentadas en los dos munici-
pios.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— La líder municipal del sol azteca, María 
Eugenia Córdova, dijo que  la campaña de credencializa-
cion de su partido está más dura que nunca, pues en este 
municipio la campaña a presidente municipal fue muy 
importante para acercarse a la gente, lo que dio como re-
sultado el triunfo de Julián Ricalde Magaña.

Asimismo dijo que esta campaña forma parte del trabajo 
para renovar al partido.

La dirigente municipal del sol azteca en el municipio de 
Benito Juárez aseveró que durante este tiempo de receso 
del virtual presidente municipal, se organizarán mesas de 
trabajo en las que se abordarán diversas temáticas, con el 
fin de apoyar para elaborar un diagnóstico para apoyar al 
futuro alcalde.

Recordemos que Julián Ricalde Magaña tendrá varios 
meses de descanso antes de tomar posesión como presi-
dente municipal, por lo cual aprovechará este tiempo para 
realizar diversas actividades, tomando en cuenta a todos 
los partidos, para que en conjunto planeen el futuro traba-
jo en beneficio de la ciudadanía.

PRD realiza 
credencialización

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.— Los efectos de la Onda 
Tropical No. 14, localizada sobre la parte 
oriental de la Península de Yucatán, provo-
carán la entrada de aire marítimo tropical 
con moderado contenido de humedad sobre 
el estado, informó el director Protección Ci-
vil, Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Estas condiciones, explicó el titular de la 
dirección, provocará un clima caluroso, así 
como nubosidad y lluvias dispersas.

Dio a conocer que las condiciones para las 
próximas 24 horas serán de un cielo medio 
nublado, con nublados dispersos, registrán-
dose lluvias ligeras durante el día y, ocasio-
nalmente chubascos con tormentas eléctri-
cas aisladas.

Estas condiciones se harán más frecuentes 

sobre las porciones media y sur del Estado 
por la tarde y noche, con una probabilidad 
de entre 15 a 25 por ciento; el viento se de-
jará sentir de este y noreste de entre 15 a 25 
kilómetros por hora, con rachas ocasionales 
de 45 kilómetros por hora, lo que mantendrá 
caluroso el día.

Las temperaturas para el día de hoy esta-
rán fluctuando entre los 33 a 35 grados centí-
grados como máxima y una mínima de entre 
21 a 33 grados centígrados.

Por el momento en el Mar Caribe no se re-
gistra evolución de ningún sistema ciclóni-
co, pero se recomienda mantener las precau-
ciones a la navegación marítima a lo largo de 
las costas del Estado y el Canal de Yucatán, 
por los efectos de viento y marea.
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Con una diferencia de tan sólo 126 
votos las alianzas “Todos con Quinta-
na Roo” y “Quintana Roo Avanza”, se 
disputan el triunfo en el noveno muni-
cipio: Tulum, contabilizando voto por 
voto, casilla por casilla, donde según el 
candidato a la presidencia por la pri-
mera alianza, Alonso Ventre Sifri, con-
sidera que obtuvo el triunfo electoral.

Sin embargo los de la alianza encabe-
zada por el Revolucionario Institucio-
nal, cuya candidata, la virtual ganado-
ra Edith Mendoza Pino, argumenta que 
ella obtuvo el triunfo, con lo que ya se 
prepara desde ahora a recibir primero 
su constancia y posteriormente empe-
zar los trabajos de sucesión.

Pero mientras tanto desde el jueves, 
viernes y sábado simpatizantes de am-
bas alianzas, empezaron a asentarse en 
las medianías de la sede distrital, con la 
finalidad de cuidar de sus votos, lo que 
se decidirá durante el transcurso de 
esta semana, sin embargo fueren cua-
les fueren los resultados, seguramente 
ninguna de las alianzas los aceptará, 
y como ya es costumbre, directo y sin 
escalas a los tribunales, para que estos 
resuelvan.

Lo que es importante destacar es que 
a pesar de ser uno de los municipios 
más jóvenes de la entidad, tuvo una 
nutrida participación del electorado, 
con un 53.50 por ciento de la votación, 
lo que no pasó en el resto del estado, 
luego entonces si la votación total entre 
ambas alianzas fue de 10 474, signifi-

ca que poco menos de la mitad no fue 
a emitir su voto, es decir un 46,5 por 
ciento, lo cual es un gran porcentaje de 
abstencionismo que se debe de tomar 
en cuenta, dado que no es para que los 
candidatos ni mucho menos las autori-
dades electorales se sientan orgullosas 
de haber obtenido, que gran parte de 
los electores en esta demarcación haya 
ido a votar, ¿y la otra parte que?, es 
por esto que se debe de considerar que 
para las próximas elecciones se pon-
gan a trabajar y de convencer al mayor 
numero de posibles votantes, pero no 
dándoles recursos económicos, ni com-
prando conciencias, ni mucho menos 
implementando guerras sucias, ya que 
lo que debe de quedar claro a los ac-
tores políticos, que la población quin-
tanarroense y en todo el país, ya esta 
¡hasta la madre de descalificaciones 
inútiles!, espero que hagan conciencia 
de esto y salgan a convencer al mayor 
numero de electores, si no quieren re-
cibir el voto de castigo tal como le su-
cedió a Guadalupe Novelo Espadas, 
quien hasta el momento no se soporta 
ni ella misma, pero desde este momen-
to hasta el próximo mes de abril, tiene 
asegurada una regiduría que la estará 
esperando ¿no estará pensando dejarla 
acéfala, verdad?

“Vox populis vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Una propuesta ciudadana

Las condiciones sociales de México 
entero son totalmente deplorables, en 
el ámbito laboral el desempleo crece y 
los pocos empleos que se generan se dan 
con salarios miserables y jornadas exte-
nuantes, por lo que en el aspecto econó-
mico las familias cada día limitan más 
las compras para satisfacer sus necesida-
des básicas y a eso hay que agregar los 
altos índices de inseguridad, los cuales, 
al igual que los precios aumentan día a 
día, sin control.

Mientras la mayor parte del pueblo 
vive y padece estas condiciones, la cla-
se política vive en otro mundo, en otro 
México muy diferente a la realidad so-
cial que padecen los que pagan sus sala-
rios, el pueblo, por lo que es necesario y 
urgente hacer algunos ajustes a las con-
diciones laborales y de esa forma buscar 
una equidad social en materia económi-
ca, una equidad justa que permita a la 
mayor parte de los ciudadanos vivir en 
mejores condiciones de vida.

El salario mínimo actual es de $ 54.47 
diarios, por el cual un jefe de familia en 
forma mensual recibe 1,634.10 pesos, los 
cuales no cubren las necesidades bási-
cas de una sola persona y mucho menos 
cumple con la disposición constitucio-
nal expresada en el artículo 123 inciso A, 
fracción VI, segundo párrafo, el cual a la 
letra dice: Los salarios mínimos genera-
les deberán ser suficientes para satisfa-
cer las necesidades normales de un jefe 
de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos.

Considerando las circunstancias men-
cionadas, los ciudadanos debemos de 
proponer alternativas que permitan me-
jorías en nuestras condiciones de vida, 
considerando que un una sociedad ca-
pitalista el ingreso económico per cá-
pita es el detonador del desarrollo eco-
nómico de dicha sociedad, es el medio 
por el cual se incentiva la producción y 
el comercio, además, el modelo econó-
mico impuesto por el sistema político 
nacional implica considerar como factor 
salarial la productividad en el desempe-
ño laboral, elemento que no se aplica en 
forma adecuada en nuestra sociedad.

Ahora bien, si tomamos en cuenta es-
tos factores, los ciudadanos, que somos 
los patrones de los funcionarios públi-
cos y los políticos, tenemos la obligación 
irrenunciable de asignar sueldos y sala-
rios o dietas, a quienes se dedican a la 

administración de nuestra sociedad y es 
por lo que de manera urgente debemos 
de estipular un tabulador de salarios 
para los servidores públicos; es decir, 
nos urge poner un freno a los abusos 
laborales de quienes son nuestros em-
pleados.

El costo actual de la canasta básica es 
aproximadamente de 350 pesos diarios, 
el salario mínimo para esta zona es de 
54.47 pesos diarios, por lo tanto el dé-
ficit familiar es de entre 295.53 pesos 
al día, esto para la mayor parte de la 
población. Mientras tanto, un Funcio-
nario Municipal, en promedio, goza de 
un salario aproximado de 30 mil pesos; 
es decir, mil pesos diarios, un Diputa-
do Local y los Presidentes Municipales 
ganan aproximadamente 70 mil pesos 
mensuales ($ 2,333.33  diarios) y el go-
bernador del estado, se embolsa aproxi-
madamente 120 mil pesos mensuales, lo 
que representa 4 mil pesos diarios y si 
consideramos el nivel federal, la cosa es 
aún más insultante.

Aplicando el criterio de productivi-
dad, los salarios de los funcionarios pú-
blicos están totalmente sobrevaluados, 
puesto que su función principal es la de 
administrar honestamente los recursos, 
impartir justicia en forma transparente y 
expedita así como velar por el desarrollo 
económico y garantizar el bienestar de la 
población, cosas que NO cumplen estos 
personajes, motivo por el cual, sus patro-
nes no tenemos porque seguirles pagan-
do sueldos estratosféricos que no desqui-
tan en forma honorable, puesto que bien 
sabemos que además de esos altos sala-
rios, obtienen ingresos mucho mayores 
mediante acuerdos y contubernios que 
les reditúan ganancias ilimitadas, incu-
rriendo en delitos que tampoco pagan, 
puesto que entre ellos se encubren.

Y si nuestros empleados no desquitan 
adecuadamente sus salarios, no actúan 
honestamente en sus responsabilidades, 
nosotros, los verdaderos dueños del 
sistema debemos de sancionarlos, de 
ubicarlos en su realidad, lo cual se debe 
iniciar asignándoles salarios adecuados a 
su deficiente desempeño laboral, puesto 
que si la sociedad padece los males men-
cionados, la responsabilidad mayor es de 
ellos, quienes no tienen la menor inten-
ción de solucionar las cosas que a ellos no 
les afectan en forma tan directa.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Continuará la entrada de humedad

Los efectos de la onda tropical 14 se sentirán en el estado, con clima caluroso, nubosidad y lluvias 
dispersas.



ISLA MUJERES.— La dirección 
general de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos de Isla Mu-
jeres reforzará la vigilancia del 
primer cuadro de la ciudad, para 
garantizar la integridad física del 
turismo, que arribará al destino 
durante las vacaciones escolares.

Asimismo, la corporación poli-
ciaca en coordinación con la direc-
ción de Turismo del ayuntamiento 
isleño, instalaron desde este lunes, 
un módulo de asistencia turística 
en la zona de playas, para pro-
porcionar información de los di-
ferentes atractivos turísticos y de 
los servicios de emergencia de la 
ínsula.

Indicó que elementos de Seguri-
dad Pública realizarán recorridos 
por las principales calles del cen-
tro de la ínsula y en las playas, en 

donde se concentra un importante 
número de visitantes.

Dijo que mantendrán su vigi-
lancia en el muelle portuario para 
mantener los intereses de los va-
cacionistas, mientras que en las 
colonias, conservarán su atención, 
a fin de responder cualquier emer-
gencia.

Victoria Ríos declaró que por 
las noches, una patrulla realizará 
operativos en la zona residencial, 
entre las que destacan Punta Sur y 
Sac-bajo, para mantener la vigilan-
cia que brindan en el área.

Subrayó que continuará con el 
operativo radar que cada fin de 
semana instala en diferentes pun-
tos de la isla, para revisar que los 
conductores cuenten con todos sus 
documentos de tránsito, no con-
duzcan en estado de ebriedad y 

detectar a personas con actitudes 
sospechosas.

Por otra parte, el funcionario de-
claró que el módulo de atención al 
turismo estará abierto durante el 
periodo de vacaciones, que conclu-
ye el 20 de agosto próximo, para 
atender tanto a turistas nacionales 
como extranjeros.

Destacó que por primera vez 
se coloca en la isla, un stand para 
atender a los visitantes, mismo que 
estará a cargo tanto de elementos 
de Seguridad Pública, como de 
personal de la dirección de Turis-
mo.

De esta manera, añadió, el des-
tino mejora su atención al turismo 
que llegará en las vacaciones esco-
lares. “La intención es que los va-
cacionistas se sientan seguros de 
transitar por la isla”.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 13 de Julio de 2010

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Garantizan seguridad 
a vacacionistas en IM

 Elementos de Seguridad Pública de Isla Mujeres realizarán recorridos por las 
principales calles del centro de la ínsula y en las playas, en donde se concentra un 
importante número de visitantes.

PLAYA DEL CARMEN.— “Lim-
piaré la Dirección de Fiscaliza-
ción”, afirmó Juan Carlos Beristain 
Navarrete.

Próximo a ser parte del cuerpo 
colegiado del Cabildo, encabezado 
por Filiberto Martínez, Juan Carlos 
Beristain Navarrete, regidor electo 
del municipio  de Solidaridad, afir-
mó que  tomará cartas en el tema 
de la corrupción que existe en la 
Dirección de Fiscalización.

Dijo que sabe de la corrupción 
que hay en dicha dirección, y con 
la entrada de nuevos elementos en 
todas las áreas, tratará de apoyar 
para la erradicación de dicho cán-
cer, que aqueja a todo el municipio, 
sobre todo en la zona de playas y  
centro de la ciudad.

Recordemos que el actual direc-

tor de Fiscalización opera como 
capo de una mafia, teniendo como 
red la dirección que dirige, cobran-
do de  30 a 50 mil pesos mensuales 
a cada  establecimiento y más de 
50 mil pesos a los ambulantes para 
que aparenten ser fijos,  tomando 
como pretexto que son irregulares 
y que dicha cuota los regula.

El operador de dichas corrup-
ciones es Javier Samos, líder de los 
inspectores de fiscalización, quien 
se lleva una buena tajada de las co-
branzas.

Afirma futuro regidor que pondrá orden en Fiscalización

El ambulantaje irregular es uno de los 
problemas que deben atenderse en Pla-
ya del Carmen.

TULUM.— En el marco de la en-
trega de premios y reconocimien-
tos a los 22 concursantes de la con-
vocatoria para elegir el logotipo y 
slogan del municipio de Tulum, 
que identificará a este municipio 
como un destino turístico y cul-
tural, agrupaciones profesionales 
de artistas gráficos reconocieron 
la sensibilidad del presidente mu-
nicipal, Marciano Dzul Caamal, al 
consultar con la ciudadanía y es-
pecialistas del ramo la elaboración 
de la imagen del municipio.

El evento, que se llevó a cabo en 
la sala de sesiones del palacio mu-
nicipal, congregó a un nutrido gru-
po de personas dedicadas al diseño 
grafico, medios de comunicación y 
sociedad civil en general, quienes 
fueron testigos del reconocimiento 
que el Ayuntamiento y el Consejo 
Consultivo Municipal de Turismo 
hizo al talento tulumnense.

Al dar inicio al evento, la séptima 
regidora de Turismo y Ecología, 
Euterpe Gutiérrez Valasis, agrade-
ció a cada uno de los concursantes 
su destacada participación en este 
concurso, que se llevó a cabo del 

11 de mayo al 14 de junio.
Posteriormente, el presidente 

municipal Marciano Dzul Caamal 
mencionó que el interés de la ciu-
dadanía fue arduo, agradeció la 
participación de cada uno de los 
participantes, porque de esta ma-
nera, dijo, el turismo es la parte 
más importante de esta adminis-
tración, ya que este logotipo y slo-
gan vendrá a posicionar a Tulum 
como un potencial turístico inter-
nacional.

Juan Romero González, ganador 
del primer lugar, agradeció al go-
bierno municipal el hecho de creer 
en la fuerza y creatividad de los di-
señadores porque de esta manera, 
se ofrece un espacio para los artis-
tas de la región.

Explicó que su logo y slogan 
representan la cultura de Tulum 
y simboliza el antepasado de los 
mayas, ya que tenían una cercanía 
con los dioses.

“Mi equipo de trabajo y yo quisi-
mos un mensaje que invitara a to-
das las personas, en todos sus rin-
cones, a visitar nuestro municipio 
y por supuesto a sentirnos identifi-

cados con nuestro municipio”, dijo 
Romero González.

Por su parte, el director de la 
Asociación de Hoteles de Tulum e 
integrante del Consejo Consultivo 
de Turismo Patrick Lorenz, infor-
mó que fueron 22 propuestas las 
que recibieron pero la iniciativa 
electa como triunfadora fue la que 
dio satisfacción a todo el panel de 
jueces.

“Votamos con total libertad de 
conciencia y estoy seguro que ele-
gimos a la propuesta más comple-
ta de todas las que participaron”, 
aseguró ante regidores del Cabil-
do, invitados especiales y, entre 
otros, el presidente de la AHT.

Reconocimiento a participantes del 
concurso del logotipo de Tulum
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Curso de Verano para hijos de policías
PLAYA DEL CARMEN.— A 

partir de hoy y hasta el próximo 
17de Julio próximo, la Subdirección 
de Participación Ciudadana, de la 
Dirección General de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos, 
impartirá un “Curso de Verano 
2010”, a los hijos de los elementos 
adscritos a esta corporación, tanto 
de las áreas administrativas como 
operativas.

Es un esfuerzo de la corporación 
por apoyar a sus trabajadores 
en momentos en que necesitan 
atender a sus vástagos, en virtud 
que se encuentran de vacaciones.

Con estas acciones, se busca 
brindar a los hijos de los policías 
actividades recreativas, culturales 
y sociales que les aporten una 
mejor formación integral, a si como 
una adecuada interrelación, lo cual 
redundará en su buen desarrollo y 
formación de cada uno de ellos.

Como parte del programa, los 
pequeños iniciaron el día de hoy, 
con una visita al Director General, 
el Lic. Rodolfo del Ángel Campos, 
quien les dio la bienvenida y 
les recalcó el compromiso y 
la importancia del papel que 
desempeñan sus padres en esta 
corporación.

Asimismo, hoy y el resto de la 
semana, los menores, recorrerán 
las instalaciones de la Dirección 
General de Seguridad Pública, 
el Palacio Municipal, el Parque 

Ecológico Chaak Tun, la Alberca 
de la Unidad Deportiva de la 
Riviera Maya, Visita a la Estación 
de Bomberos, Visita Playa 
Mamitas, Función de Cine, Visita  
a la Reserva Ecológica  Río Secreto, 
así como pláticas de primeros 
auxilios.

Para finalizar, el sábado 17 
se llevará a cabo la clausura del 
curso de verano 2010 en los bajos 
de las instalaciones del C-4, el 
cual correrá a cargo del Director 
General de Seguridad Pública, el 
Lic. Rodolfo del Ángel Campos, 
el Director Adjunto, el Coronel. 
Juan Tenorio Ignot, el Director 
de Policía Municipal Preventiva, 
el Cmdte. Juan Carlos Pérez 
Larios, el Director de Tránsito, el 
Cmdte. Germán Pineda Castillo, el 
Director de C-4, el Teniente, Raúl 
Alberto Tassinari, el Subdirector 
de  Participación Ciudadana, el 
Lic. Gabriel González Ornelas.

La Subdirección de Participación 
Ciudadana, de la Dirección General 
de Seguridad Pública, Tránsito y 
Bomberos de Solidaridad, impartirá 
un “Curso de Verano 2010”, a los 
hijos de los elementos adscritos a 
esta corporación, tanto de las áreas 
administrativas como operativas.

CANCUN.— El Ayuntamiento 
Benito Juárez, a través de la Dirección 
General de Ecología, participará a 
partir de este martes 13 y hasta el 
sábado 24 de julio en las actividades 
de “Verano Teletón” que organiza 
el Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT).

Por segunda ocasión el CRIT 
Cancún realiza un curso de verano 
específicamente para los niños que 
atiende cotidianamente. Para este 
2010 la temática del curso gira en 
torno del cuidado a la naturaleza, 
por lo que, la Dirección General de 
Ecología participará impartiendo 
diversos talleres y actividades 
ambientales a los 70 niños con 
capacidades especiales de entre 5 y 18 
años que se han inscrito en este curso 
de verano. 

Entre estas actividades se realizará 
una reforestación el día 15 de julio 
que forma parte de las actividades 
conmemorativas del Día del Árbol, 
que se llevará a cabo en las propias 
instalaciones del CRIT. Asimismo, 
el día 19 de julio se presentará para 
todos los niños la obra de teatro 

guiñol del Programa de Protección 
a la Tortuga Marina la cual pretende 
informar a la comunidad acerca de 
las especies que anidan en nuestras 
costas e invitarles para participar en el 
cuidado y conservación de las éstas. El 
24 de julio se realizará la clausura del 
evento se en las instalaciones de Paseo 
Cancún, en donde cada grupo de 
niños presentará un musical alusivo 
al cuidado del medio ambiente, así 
como los trabajos realizados durante 
el curso. 

Participar en estos eventos permite 
involucrar a sectores de la comunidad 
específicos como es en este caso los 
niños y jóvenes con capacidades 
especiales y a sus familias, quienes 
juegan un papel de suma importancia 
en los procesos de rehabilitación e 
integración social de los pequeños. De 
esta forma, mediante las actividades 
y talleres que se impartirán en este 
curso de verano se busca transmitir 
que el cuidado del medio ambiente es 
una responsabilidad compartida que 
nos ocupa a todos los ciudadanos sin 
importar cualquier limitante física o 
social.

Organiza el CRIT “Verano Teletón”

“El confucionismo”, que nada 
tiene que ver con el pensamiento 
de Confucio, que provocaron las 
alianzas en Quintana Roo, crea 
espejismos sobre tamaño de la 
victoria de cada partido.

Se dice bien que la oposición 
ganó cinco municipios y uno en 
disputa, aunque a la mera hora son 
más lo que sufrirán de la batalla 
poselectoral.

Algunos perredistas se sientan 
en la mesa, se pasean por los 
distintos escenarios políticos, como 
auténticos pavorreales, como sí 
hubieran ganado “la madre de 
todas las batallas electorales”, 
cuando en realidad es otra cosa 
muy diferente.

De entrada llamemos al pan, 

pan y al vino, vino, de las cinco 
presidencias municipales, la de Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas fueron 
para el PAN, que ya ni ruido hace; 
la de Carrillo Puerto fue cedida al 
PT, en donde Villatoro pretenderá 
sentar su base social al estilo 
“violinista en el tejado” y en José 
María Morelos y Benito Juárez 
ganó el PRD.

Sólo dos municipios serán 
gobernados por perredistas y me 
pregunto ¿ese es al gran triunfo? 
del que tanto se pavonean, el 
espejismo alcanzó para que 
Sergio Bolio y Rafael Quintanar 
salvaran el pellejo, pero hasta 
ahí, cuando la cruda realidad 
los despierte de esta tremenda 
borrachera triunfalista, otra cosa 
será.

Hasta el momento de teclear 

la presente, en Tulum existe una 
incertidumbre, el PRD (casi solo) 
y un tecleador, con la tentación de 
quitarle el “casi”, pelea contra los 
abogados del PRI y los consejeros 
“imparciales” del IEQROO, por 
el recuento de voto por voto en 
algunas casillas.

Sí uno fuera mal pensado, por 
aquello de que “piensa mal y 
acertarás”, diría que el PRI le 
teme al recuento de votos, por 
que perdió o hizo trampa ¿no 
cree usted? amable lector.

Aposentados afuera del distrito 
electoral en Tulum existen 
alrededor de 300 perredistas y 
algunos panistas aposentados, en 
espera de que se lleve a cabo la 
transparencia y del respeto de la 
voluntad ciudadana.

Volvamos al confucionismo, 

será muy difícil que el ciudadano 
mexicano se acostumbre a un 
bipartidismo, como el que se 
vivió en las últimas elecciones, 
pero no imposible.

La asimetría, que existía entre 
izquierda, centro y derecha, esa sí 
histórica, por la constante lucha 
ideológica de los antes llamados 
comunistas, como engendros del 
demonio y la de los impolutos 
derechistas, del que sacaban 
provecho los oportunistas que 
se ponían la máscara del centro, 
tiende a desaparecer, por el 
momento.

Los extremos se tocaron, y 
al ser tan parecidos se unieron 
y a los ciudadanos nos queda 
escoger entre tricolores y arcoíris, 
hasta que no se sepa quiénes 
son conservadores y quiénes 

liberales.
Eso se verá con el paso de las 

próximas jornadas electorales, 
sobre todo en la tierra de Peña 
Nieto.

Para terminar con una frase 
de la doctrina confucionista, es 
decir de Confucio el original 
compartamos lo siguiente: 
“Es más fácil apoderarse del 
comandante en jefe de un ejército, 
que despojar a un miserable de 
su libertad”.

Confucio, al no conocer a 
nuestro país, no hubiera escrito 
tal frase, por aquello de la compra 
del voto y del terrorismo electoral 
en la aplicación de los programas 
“sociales”, o de haberlo conocido, 
hubiera colocado un paréntesis 
que diría: excepto en México.

Hasta mañana.

EL CONFUSIONISMO ELECTORAL
Por Moises Valadez Luna



CANCUN.— Debido a que no es 
fácil asimilar la derrota, donde esta 
vez parece que el triunfo le favore-
ció a los candidatos de la alianza 
“Todos con Quintana Roo”, espera 
el ahora presidente electo de Beni-
to Juárez, que su opositora pronto 
pueda asimilarlo y que se una a la 
construcción de un mejor Cancún, 
porque la regiduría es algo que le 
corresponde por derecho.

En este sentido Julián Ricalde 
Magaña, recalcó que a pesar que 
no ha hablado con su opositora 
Guadalupe Novelo Espadas más 
que en tres ocasiones, afirmó que 
la regiduría es algo que les corres-
ponde como legítimo derecho, sin 
embargo ya la invitó de manera in-
sistente para unir esfuerzos y ha-
cer trabajo en conjunto en aras de 

nuestro municipio, esto después 
de haber recibido su constancia 

de mayoría por parte de la Sede 
distrital X, del Instituto Electoral 

de Quintana Roo (Ieqroo), donde 
obtuvo el triunfo con 77529 votos 
contra 69458 de la alianza “Quinta-
na Roo, avanza”, con una diferen-
cia de 8077 votos y 7695 nulos.

De esta manera su equipo jurí-
dico se mantendrá atento a las im-
pugnaciones que deseen hacer los 
de la alianza opositora, preparan-
do de esta manera su defensa, la 
cual a su parecer ya no tiene razón 
de ser, esto porque con el conteo 
voto por voto, lejos de encontrarse 
anomalías, se amplió la ventaja so-
bre su contrincante priista, Novelo 
Espadas, quien esta en todo su de-
recho de hacer lo mas conveniente 
para ella.

Una vez terminen los procesos 
de impugnación, señaló Ricalde 
Magaña, que trabajará con los par-
tidos que lo llevaron en alianza, es-
perando que ahora sea una alianza 

de gobierno, además de que espe-
ra que la ciudadanía se una a esta, 
a través de las diferentes organiza-
ciones civiles no gubernamentales, 
de las cámaras, colegios, asimismo 
aseguró que el Ayuntamiento no 
será una bolsa de trabajo de reha-
bilitación partidista, esto porque 
quien pretenda buscar empleo, 
tendrá que acreditar un cierto per-
fil, capacidad y experiencia, por 
lo que se actuará con prudencia y 
cuidado para obtener los logros en 
conjunto con la misma sociedad, 
esto porque cualquier agresión a la 
administración municipal será una 
agresión a la sociedad, asimismo a 
partir del próximo mes iniciaran a 
adecuar algunas iniciativas de ley 
que ayude al Ayuntamiento a re-
solver muchos problemas que lo 
aquejan hoy en día, expuso Rical-
de Magaña.

CANCUN.— Julián Ricalde 
Magaña recibió su constancia de 
mayoría como presidente electo 
de Benito Juárez con 77 MIL 529 
votos a favor de alianza “Todos 
por Quintana Roo”, 8 MIL 079 vo-
tos arriba de Guadalupe Novelo 
Espadas, quien obtuvo al térmi-
no del conteo 69 mil 458 alianza 
“Quintana Roo Avanza”. 

Se registraron 7 MIL 695 votos 
nulos, y una votación total de 154 
mil 331.

El presidente del Consejo Distri-
tal Electoral Número X del Ieqroo, 
Rodrigo Negrete Guzmán, siendo 
las 6:10 minutos, hizo constar la 
ausencia del representante de la 

coalición “Quintana Roo Avan-
za”.

Destacó que una vez finalizado 
el conteo parcial de los 177 paque-
tes que se tenían programado des-
de el inicio de la sesión de acuerdo 
al artículo 262 BIS del reglamento 
electoral, se agregaron 40 paque-
tes más, lo que originó el recuento 
de 203 paquetes por tres equipos 
de trabajo que arroja los resulta-
dos antes señalados.

6:16 am del lunes 12 de junio de 
2010,  el Consejo Distrital X reco-
noce el triunfo irrefutable de Ju-
lián Javier Ricalde Magaña, como 
presidente municipal electo de 
Benito Juárez.
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Por Konaté Hernández

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

En la recta final, se encuentra la 
lucha jurídica por la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

Lo malo es que es a dos de tres 
caídas sin límite de tiempo, por lo 
que no se puede asegurar la fecha 
en que resolverá la “Tremenda 
Corte”.

Por el momento se le manda 
pedir al Ayuntamiento que vía 
escrita mande los motivos por los 
que no se le tomó protesta a Jaime 
Hernández Zaragoza.

Existen tres escenarios: a) que 
la corte considere que los moti-
vos son legales y que Latifa siga 
como presidenta municipal; b) 
que le den la razón a Hernández 
Zaragoza y se considere fuera de 
la ley a la presidencia municipal; 
y c) que la corte obligue a reponer 
el proceso de nombramiento del 
presidente municipal, y que entre 
el suplente.

Existen algunos casos pareci-
dos, el de los presidentes muni-
cipales de Michoacán, que fue 
conocido con el nombre del “mi-
choacanazo”.

Ahí suceden dos cosas, a los 
que aún están detenidos, porque 
las pruebas de su participación 
con el crimen organizado son mas 
firmes y los que fueron dejados 
en libertad y de manera, casi in-

mediata, fueron repuestos en sus 
cargos.

Se puede deducir, que por el 
sólo hecho de presumir la culpa-
bilidad, no extingue el derecho a 
gobernar.

De considerar lo anterior la 
corte, los ciudadanos pudieran 
concebirlo como una contradic-
ción, ya que no dejaron participar 
a Sánchez Martínez en la elección, 
aunque eso podría ser soslayado, 
sí nos remitimos a que los jueces 
sólo actúan a petición de parte.

El simple argumento de que 
Jaime era candidato a regidor 
y quería ocupar la presidencia 
municipal, no me parece tan con-
tundente y Latifa estaría “en la 
tablita”, sí sus motivos o motivo 
es solo ese.

La cuestión radica en saber de 
manera cierta, sí la ausencia de 
Sánchez Martínez, es temporal o 
absoluta, lo vuelvo a repetir.

Aunque todo indica que para 
la magistrada, María del Carmen 
Alanís Figueroa, la ausencia la 
consideraría absoluta.

Como en el derecho los presu-
puestos se utilizan continuamen-
te, no se puede uno olvidar de 
plantear lo siguiente: sí la corte 
establece que Gregorio Sánchez 
incurrió en los supuestos que de-

finen la falta absoluta, en caso de 
salir libre, aunque sea en el último 
día para el que fue electo  ¿ya per-
dió su puesto de elección popular 
o podría ser repuesto? en caso de 
no probarse su culpabilidad.

Los hechos en Michoacán seña-
lan lo contrario, los que salieron 
libres recuperaron su puesto y eso 
que ahí hubo un decreto y el con-
greso local tuvo que recular.

Para los que están a favor de 
Jaime, los 90 días de licencia que 
pidió Sánchez Martínez, y que 
para un servidor es una ausencia 
temporal,  ellos el día 91 la asu-
mieron como absoluta.

Todo estaba a favor de Jaime 
Hernández, es innegable, o sosla-
yarlo era engañarse a uno mismo, 
por eso la argucia de que no podía 
ser presidente municipal y candi-
dato.

Sí Jaime no hubiera renunciado 
a la candidatura y hubiese tomado 
protesta como presidente munici-
pal, simplemente el IEQROO, hu-
biera lo eliminado de la fórmula 
y tal vez requerir al partido para 
que subsanara la candidatura.

Pero para que correr, como los 
perredistas, mejor esperemos que 
Alanís presente su proyecto y lo 
que decida el Tribunal.

Hasta mañana.

Entregan 
constancia a 

Julián Ricalde

Julián Ricalde Magaña recibió su constancia de mayoría como presidente electo de Benito Juárez. 

Llama alcalde electo a unir esfuerzos
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MEXICO, 12 de julio.— A los gobernado-
res electos que se reunirán con el presidente 
Felipe Calderón a partir de mañana se les 
precisará que no son tiempos de echarse la 
bolita en materia de seguridad.

Fernando Gómez Mont, secretario de 
Gobernación, confirmó que uno de los 
temas principales a tratar con los nuevos 
gobernadores será el de la seguridad, para 
aclarar zonas grises y áreas de responsa-
bilidad.

“Hoy más que nunca se requiere afinar 
esa relación, muy especialmente en mate-
ria de seguridad pública, para evitar las 
zonas grises, para aclarar cuáles son estas 

responsabilidades y para entender que la 
reconstrucción de la paz en México es ta-
rea de todos los niveles de gobierno”, pre-
cisó Gómez Mont.

“Ya no hay espacios para echarse la bo-
litas, sino para asumir las responsabili-
dades de manera ordenada, inteligente y 
seria, sobre todo eficaz”, añadió el titular 
de Gobernación.

César Horacio Duarte Jáquez, mandata-
rio electo de Chihuahua, será uno de los 
primeros cuatro en desfilar por la residen-
cia oficial de Los Pinos.

Una segunda tanda de gobernadores 
será recibida por Calderón el jueves.

Calderón abordará 
seguridad con 

gobernadores electos

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, confirmó que uno de los temas principales a tratar 
con los nuevos gobernadores será el de la seguridad, para aclarar zonas grises y áreas de responsabili-
dad.

MÉXICO, 12 de julio.— Elementos de la 
Policía Federal capturaron a cinco hombres 
y una mujer, identificados como presuntos 
integrantes del grupo delictivo de Los Bel-
trán Leyva, quienes al momento de su cap-
tura mantenían secuestradas a dos personas 
desde el 27 de mayo, en una casa de seguri-
dad en el estado de México.

A través de un comunicado, la Secretaría 
de Seguridad Pública federal refirió que la 
detención se llevó a cabo el sábado 10 de ju-
lio y es resultado de labores de inteligencia 
efectuadas por elementos federales.

Explicó que durante un operativo de vigi-
lancia fue ubicado un domicilio en la colonia 
San Fernando, en el municipio de Huixqui-
lucan, donde fueron localizados, privados 
de su libertad, un arquitecto de 38 años de 
edad, y un abogado de 53 años de edad.

En la acción fue detenido Salomón Mon-
tiel Hernández, alias “El Salo”, de 38 años 
de edad, originario de Huejutla, Hidalgo, 
quien presuntamente es el jefe del grupo de 
secuestradores y tenía como tarea la logísti-

ca y operación.
Montiel Hernández es identificado ade-

más como distribuidor de droga en el esta-
do de México y participaba en la planeación, 
negociación y cobro de los rescates.

También fue aprehendido Moisés Mejía 
García, alias “El Cuate”, de 35 años de edad, 
originario de San Miguel Allende, Gua-
najuato, identificado como encargado de 
proporcionar la casa de seguridad, así como 
cuidar a las víctimas durante el cautiverio.

Detienen a integrantes de los Beltrán Leyva

MONTERREY, 12 de julio.— El huracán 
“Alex” causó daños en puentes, vados, ca-
rreteras y pluviales de más de 40 munici-
pios, los cuales se calculan en dos mil 500 
millones de pesos, informó el director del 
Sistema de Caminos estatal, Heriberto Tre-
viño Cantú. 

En entrevista, señaló que en apoyo a al-
caldes y por instrucción del gobernador 
Rodrigo Medina de la Cruz se ha enviado 
maquinaria pesada para iniciar las labores 
necesarias con el fin de rehabilitar vías que, 
en muchos casos, dejaron incomunicadas a 
zonas del área rural.

‘Esto es lo más importante ahora para el 
estado y sobre todo que las familias que se 
encuentren incomunicadas tengan acceso a 
las cabeceras municipales’, como es el caso 
de Montemorelos, Allende y Linares, donde 
ya se resolvió esta situación de aislamiento 
vía terrestre, dijo el titular del organismo 
estatal descentralizado. 

‘Traemos repartidas más de 130 máqui-
nas en los diferentes municipios, algunos 
más afectados que otros, en algunos son va-
dos, en otros sí se fueron puentes totalmen-
te, tramos carreteros, pero traemos en más 
de 35 municipios maquinaria’, manifestó. 

Refirió que ‘las principales afectaciones 
están en Montemorelos, Linares, Terán -
de la región citrícola-, en el sur del estado 
también tenemos problemas en Iturbide, 
Galeana, Rayones, la carretera Montemore-
los-Rayones, donde hubo muchos deslaves, 
traemos cuatro cargadores frontales para 
tener acceso a las comunidades’. 

Aseguró que en toda la entidad, al mar-
gen de las afectaciones en la zona metro-
politana, ‘son más de 36 tramos carreteros 
dañados, alrededor de 70 vados y 19 puen-
tes afectados, tres o cuatro pluviales que 
también pasan por algunos de estos mu-
nicipios, es en donde estamos trabajando 
ahora’.

Daños por 2 mil 500 mdp en
carreteras en Nuevo León

El huracán “Alex” causó daños en puentes, vados, carreteras y pluviales de más de 40 municipios.

MÉXICO, 12 de julio.— El Comité Ejecuti-
vo Nacional del PRI, constituido por la pre-
sidenta Beatriz Paredes y el secretario gene-
ral, Jesús Murillo Karam, los coordinadores 
parlamentarios, Manlio Fabio Beltrones y 
Francisco Rojas y los sectores priistas, cerra-
ron filas entorno a Javier Duarte, candidato 
a gobernador de Veracruz. 

En conferencia de prensa la líder del Par-
tido Revolucionario Institucional, Beatriz 
Paredes Rangel, afirmó que en el tricolor no 
hay “estira ni afloje” ni se negocian los triun-
fos, esto al respaldar a Javier Duarte como 
ganador del la gubernatura en Veracruz. 

El candidato Duarte dijo que con las actas 
en la mano, ganó limpiamente con una dife-
rencia de 85 mil 575 votos por encima de el 
candidato del PAN-Nueva Alianza, Miguel 
Ángel Yunes. 

Lo anterior representa un 3.3 por ciento 
arriba del total de la votación.

PRI no negocia los triunfos: Paredes

Beatriz Paredes Rangel, afirmó que en el tricolor 
no hay “estira ni afloje” ni se negocian los triun-
fos, al respaldar a Javier Duarte como ganador 
del la gubernatura en Veracruz.

Cinco hombres y una mujer, identificados como 
presuntos integrantes del grupo delictivo de Los 
Beltrán Leyva, fueron detenidos por la Policía 
Federal.
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MADRID, 12 de julio.— Siete 
disidentes cubanos llegarán este 
martes a Madrid dentro del pri-
mer grupo que acogerá España en 
las próximas semanas después de 
que el Gobierno de Cuba aceptara 
su excarcelación, informaron fuen-
tes del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores.

Aunque el ministro de Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos, 

anunció hoy que serían once los 
primeros disidentes que viajarían 
a España, finalmente serán siete, 
que serán recibidos en el aeropuer-
to madrileño de Barajas.

El grupo viajará desde La Haba-
na en sendos aviones de la aerolí-
neas españolas Air Europa e Ibe-
ria, que tienen prevista su llegada 
después del mediodía.

Según las fuentes, en el primer 

vuelo viajarán Pablo Pacheco, 
Omar Ruiz, Antonio Villarreal, Ju-
lio César Gálvez, José Luis García 
Paneque y Léster González y sus 
familiares.

En el siguiente avión, de Iberia, 
llegará Ricardo González Alfonso.

En total, serán alrededor de cin-
cuenta personas, entre los excarce-
lados y sus familiares, las personas 
que viajen a España.

Espera Madrid a los 
primeros siete cubanos

Siete disidentes cubanos llegarán este martes a Madrid dentro del primer grupo 
que acogerá España en las próximas semanas.

GINEBRA, 12 de julio.— Seis 
meses después del devastador 
terremoto que arrasó Haití, aún 
hay 1,5 millones de personas resi-
diendo en campamentos improvi-
sados, 1,3 millones reciben ayuda 
alimentaria, y las entidades huma-
nitarias consideran que el proceso 
de reconstrucción no acabará antes 
de 7 años.

Este trágico escenario fue dibu-
jado este lunes por las agencias hu-
manitarias de la ONU reunidas en 
rueda de prensa en Ginebra para 
hacer balance de lo hecho hasta 
ahora y de lo mucho que aún que-
da por hacer.

Lo más acuciante: millón y me-
dio de personas aún viven hacina-
das en campamentos improvisa-
dos tras el sismo y no tienen visos 
de poder obtener una residencia 
mínimamente adecuada.

“Tenemos que ser conscientes 
de la magnitud de la tragedia, fue 
de una magnitud sin precedentes, 
y sobre todo ser conscientes de la 
situación de Haití antes del terre-
moto, de la pobreza y el subdesa-
rrollo del país”, señaló Elisabeth 
Byrs, portavoz de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios (OCHA).

“Antes del terremoto, el 58 por 

ciento de la población vivía con 
menos de dos dólares al día, la ca-
tástrofe sucedió en un lugar donde 
la situación era extremadamente 
complicada. Ahora debemos hacer 
las cosas bien, reconstruir de ma-
nera lógica, más segura y evitando 
sobre todo la aparición de barrios 
de chabolas, como había antes”, 

agregó Byrs.
Uno de los aspectos que compli-

ca enormemente la tarea es la poca 
disponibilidad de tierras y el com-
plicado sistema de la propiedad 
haitiano, según explicó el portavoz 
de la Organización Mundial de las 
Migraciones (OIM), Jean Philippe 
Chauzy.

Más de un millón de haitianos
viven en campamentos

Aún hay 1,5 millones de personas en Haití residiendo en campamentos improvi-
sados, de los cuales 1,3 millones reciben ayuda alimentaria.

NUEVA YORK, 12 de julio.— 
Gobernadores demócratas temen 
que la demanda entablada por la 
administración del presidente Ba-
rack Obama contra la ley de inmi-
gración de Arizona pueda costar 
al partido menos posiciones en las 
próximas elecciones, reportó hoy 
The New York Times.

En su edición de este lunes, el 
diario señaló que durante una re-
unión privada del fin de semana 
con funcionarios de la Casa Blan-
ca, los gobernadores expresaron su 
profunda inquietud acerca la de-
manda, por considerar que podría 
tener altos costos en las próximas 
elecciones.

La reunión se realizó en el marco 
del encuentro anual de la Asocia-
ción Nacional de Gobernadores, 
que se llevó a cabo durante el sá-
bado pasado en Boston.

Pese a que la agenda estuvo do-
minada por las dificultades finan-
cieras que atraviesan los gobiernos, 
el tema de política de inmigración 
a nivel nacional impregnó los en-
cuentros a puerta cerrada entre los 
gobernadores demócratas y fun-
cionarios de la Casa Blanca.

El New York Times, que citó a 
dos gobernadores que pidieron 
el anonimato, indicó que durante 
la reunión, algunos gobernadores 
lamentaron el momento en que el 
Departamento de Justicia entabló 

la demanda contra la ley SB 1070, 
que entra en vigor el próximo 29 
de julio.

El rotativo resaltó que el gobier-
no toma un enfoque de premio y 
castigo por la demanda a la contro-
versial ley.

Preocupa a demócratas
demanda a Ley Arizona

Gobernadores demócratas temen que 
la demanda entablada por la adminis-
tración de Barack Obama contra la 
ley de inmigración de Arizona pueda 
costar al partido menos posiciones en 
las próximas elecciones.

LONDRES, 12 de julio.— Tras 
un largo debate, el Sínodo anglica-
no dio luz verde a la elaboración de 
un proyecto de ley que permitirá la 
ordenación de mujeres obispas, un 
controvertido asunto que desde hace 
tiempo divide a los miembros de la 
Iglesia Anglicana.

La asamblea nacional de los obis-
pos decidió que, pese a la oposición, 
minoritaria, de sectores conserva-
dores, la legislación debe seguir su 
curso, por lo que será sometida a la 
aprobación de los sínodos diocesanos 
antes de volver al Sínodo general en 
2012 para su ratificación definitiva.

Posteriormente, si, como se espe-
ra, supera estas votaciones, se tras-
ladará al Parlamento británico para 
su aprobación por los diputados y 
la eventual sanción de la reina Isa-
bel II, jefa de la Iglesia Anglicana.

Éste es uno de los proyectos de 
ley más relevantes para la Iglesia 

de Inglaterra, que desde 1919 tie-
ne potestad para legislar sobre sus 
asuntos internos, si bien los textos 
deben ser aprobados por la Cámara 
de los Comunes, que sin embargo 
no puede enmendarlos.

La luz verde a la ordenación de 
obispas, con concesiones mínimas 
a los críticos, se produce después 
de que el pasado sábado el Sínodo 
rechazara una moción de compro-
miso que proponía instaurar un 
sistema paralelo para satisfacer 
a los religiosos que no quisieran 
operar bajo la jurisdicción de fé-
minas.

Esta moción, que pretendía evi-
tar un eventual cisma dentro del 
anglicanismo, fue propuesta por 
el primado anglicano y arzobispo 
de Canterbury, Rowan Williams, 
junto con el arzobispo de York, 
John Sentamu, ambos favorables a 
la promoción de las mujeres.

Iglesia Anglicana ordenará obispas

Tras un largo debate, el Sínodo an-
glicano dio luz verde a la elaboración 
de un proyecto de ley que permitirá la 
ordenación de mujeres obispas.
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Lady Gaga dejó las 
drogas por sus padres

NUEVA YORK.— La cantante 
más provocadora del momento, 
Lady Gaga, ha reconocido que 
tomaba drogas cuando era 
adolescente. Quería ser salvaje 
y rebelde, pero según dice, el 
respeto por sus padres estaba 
por encima de todo eso. Ahora se 
alegra de la persona en la que se ha 
convertido después de dejar atrás 
el pasado. No hay duda de que 
rompe encima de los escenarios, 
pero la artista insiste en que tiene 
una sólida moral.

Por cómo es ahora no es de 
extrañar que Lady Gaga quisiera 
romper con todo cuando era más 
jovencita. Según informa Showbiz 

Spy, la cantante estaba desesperada 
por rebelarse contra sus padres 
años atrás: “Yo era una chica de 
clase media que quería rebelarse 
y descubrir todas las facetas de la 
vida. Fue mi padre el que me hizo 
recapacitar”.

“Mi padre pensó que me había 
echado a perder. Vino a verme 
y me dijo que si no lo dejaba lo 
perdería todo. Yo quería mostrar a 
mis padres que era completamente 
salvaje, pero esto me impactó 
completamente porque ellos son 
las personas que más respeto en 
el mundo. No quería perder el 
respeto de mi padre, así que lo 
dejé”, confirmaba a la revista.

Katy Perry 
se divierte mintiendo

LONDRES.— La boda de Katy Perry con Russel Brand es una de las 
más esperadas del año. No tanto por su importancia sino por la 

cantidad de especulaciones y declaraciones que la cantante y 
su novio han ido divulgando entre la prensa.

Ahora Katy dice abiertamente que se casará en 
octubre en la localidad hawayana de Maui. 

Entre los invitados de la pareja están 
incluidos, según Showbiz Spy, el 

cantante del grupo Oasis Noel 
Gallagher, Rihanna y el 

humorista británico 
David Walliams 
junto con su esposa, 
la supermodelo 
Lara Stone.

A pesar de las 
declaraciones de 

Perry todo parece 
indicar que la pareja 

está tratando realmente 
de descolocar a la prensa 

y a las audiencias sobre la 
localización exacta de la boda, ya 

que desde hace unos meses ambos han 
estado dando falsos detalles sobre el evento 

para despistar.

LOS ANGELES.— Lindsay 
Lohan está “segura” de que no irá 
a la cárcel. Así lo indicó un amigo 
de la actriz a la revista People 
una vez conocida la sentencia 
que la condena a 90 días de cárcel 
y que fue impuesta el jueves 
contra la intérprete de Chicas 
malas por violar sucesivas veces 
las condiciones de su libertad 
provisional tras ser detenida en 
2007 por conducir ebria. Por mucha 
voluntad que demuestren estas 
palabras, la intérprete de 24 años 
lo tiene todo en su contra. Hasta 
las declaraciones de su abogada 
Shawn Chapman Holley hablando 

de una apelación cayeron el jueves 
en saco roto, porque días después 
renunció a defenderla. La actriz 
ya ha contratado su recambio 
jurídico.

Lohan puede estar preparando su 
estrategia. Por ejemplo, no acudió 
a la fiesta de cumpleaños que ella 
misma había organizado en Las 
Palmas, su local preferido en Los 
Ángeles, para mejorar su imagen. 
Con fiesta o sin ella, LiLo tiene 
que seguir utilizando el brazalete 
que le fue impuesto en mayo para 
controlar el nivel de alcohol en su 
sangre hasta su ingreso en prisión 
el próximo 20 de julio.

Lohan está segura 
de no ir a la 

cárcel

GINEBRA.— El gobierno suizo 
rechazó el lunes un pedido de 
extradición de Estados Unidos para 
el cineasta Roman Polanski, acusado 
de tener relaciones sexuales con una 
niña de 13 años en 1977.

El ministerio de Justicia dijo en un 
comunicado que Polanski quedaba 
en libertad y que en su decisión 
había tomado en cuenta los intereses 
nacionales.

Los suizos culparon a las 
autoridades estadounidenses por no 
brindarles información confidencial 
sobre el procedimiento empleado 
para sentenciar a Polanski en 1977.

‘’El director de cine franco-polaco 
Roman Polanski no será extraditado 
a Estados Unidos’’, dijo el ministerio 
en un comunicado. ‘’Las medidas de 
restricción de libertad que pesaban 
sobre él han sido revocadas’’.

Roman Polanski 
queda libre



CANCUN.— La Casa de la Cultura de Cancún, como parte de 
las actividades conmemorativas del Bicentenario de la Indepen-
dencia y el Centenario de la Revolución Mexicana y del programa 
de Cinefilia, que coordina Rafael Fernández Pineda, presenta este 
martes 13 de julio, a las 20.00 horas, dentro del ciclo, “Sistemas 
opresivos: sacrificio e injusticia” la película “Digna”, filmada en 
México en el año 2004.

Sinopsis:
Una trayectoria heroica y contundente en la defensa de los 

derechos humanos es la que llevó a cabo la abogada veracruza-
na Digna Ochoa, de quien hasta la fecha no se aclara su muerte. 
Este es un largometraje en que confluye un carácter documental, 
a través del registro testimonial, con uno dramatizado por el tal-
ento del director y la actriz Vanesa Bauche, la acción transcurre 
desde el primer secuestro de la abogada Digna Ochoa -a manos 
de la policía judicial del estado de Veracruz-, hasta su muerte en 
octubre de 2001 en la ciudad de México.
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Ese trabajo administrativo tedioso 
y aburrido que tienes que realizar 

por tus negocios, hoy puede parecer un 
castigo del cielo, pero quizás te traiga 
una cantidad de beneficios más adel-
ante.

Hoy de alguna manera estás en 
las nubes. Esto no es necesari-

amente malo, sólo significa que para ti 
será muy difícil poder terminar algún 
trabajo. Aunque prefieras estar en cu-
alquier otro lugar, de verdad necesitas 
concentrarte en los proyectos que tienes 
a mano.

Las responsabilidades externas 
interferirán temporalmente con 

tu vida amorosa. Sentirás un fuerte de-
seo de encontrarte con tu enamorado al 
anochecer pero las circunstancias harán 
que necesites trabajar por horas.

Hoy puedes enterarte de algo que 
quizás te inspire algunas ideas 

originales y valiosas. Tus propias facul-
tades intuitivas están en su mejor mo-
mento, así que aprovecha tu perspica-
cia, que pude resultarte muy útil.

Mucha exposición a libros, 
periódicos y computadoras te 

podría producir dolores de cabeza por 
la fatiga visual, por eso sé prudente con 
las letras pequeñas o con los textos en la 
computadora.

Hoy tus acciones caen bajo la in-
fluencia de un fuerte deseo de 

incorporar más de tu mundo de fanta-
sía a tu propia realidad. Quizá descu-
bras que no es tan fácil aportar un sen-
tido de lo oscuro al mundo normal de 
todos los días.

Ten cuidado de no volverte muy te-
starudo. Hoy es uno de esos días 

en el cual que te piden que construyas 
una estructura en un área muy ventosa. 
Si insistes en utilizar los materiales más 
rígidos para hacerlo, notarás que la es-
tructura que terminas construyendo se 
parte en dos.

Hoy la gente no estará para nada 
receptiva a tus bromas, por lo 

tanto será mejor mantener la discreción. 
Escuchar más que hablar, e intentar 
mantener el sarcasmo al mínimo.

Es otro día fortuito para las finan-
zas, por lo tanto asegúrate de to-

mar ventaja de cualquier oportunidad 
que aparezca en tu camino. Aunque, 
fiel a tu estilo analítico, tendrás cuidado 
al principio de realizar una revisión a 
conciencia de las más y los menos de la 
propuesta.

Generalmente tiendes hacia altos 
niveles de perseverancia. No im-

porta lo difícil que te pueda parecer una 
tarea, hoy te resultará fácil, particular-
mente si involucra un estudio o inves-
tigación profunda de algún tipo.

Una clase, conferencia o taller pu-
eden resultar fascinantes y estim-

ulantes para ti hoy. Quizá se confirmen 
planes de viaje a un estado distante o 
un país extranjero, tal vez en compañía 
de amigos o familiares, ¡y esto te hará 
sentir muy bien!

Hoy serás víctima del engaño 
de tus emociones, así que ten 

cuidado de abrir juicios sobre algo. 
Asegúrate de tomarte tu tiempo y de 
que dispones de todos los hechos, de 
lo contrario, terminarás tomando una 
decisión impulsiva de la que luego te 
arrepentirás.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
TOY STORY 3     3D 12:40     3:30   6:30
KARATE KID 9:30
ECLIPSE 11:30     2:30    5:30    8:30
TOY STORY 3       35 MM 11:15    1:40   
ECLIPSE 4:00     7:00    10:00   
KARATE KID 11:000    2:00    5:00    8:00    23:00
URUGUAY VS ALEMANIA  13:30
HOLANDA  VS ESPAÑA 13:30

Cinépolis Plaza Las Américas
ECLIPSE	
17:00	19:40	22:20	 11:40	14:20
ECLIPSE	
15:40	18:20	21:00	 13:00
TOY	STORY	3	3D	
16:50	19:10	21:30	 12:10	14:30
EL	IMAGINARIO	MUNDO	DEL	DR	PARNASSUS	
16:30	22:10	 11:10
BODA	DE	LOCOS	
14:10	19:20	
TOY	STORY	3	
16:10	18:30	20:50	 11:30	13:50
TOY	STORY	3	
15:00	17:20	19:35	22:00	 12:40
KARATE	KID	
17:30	20:30	 11:50	14:40
ABEL	
16:40	18:50	21:10	 12:00
CHICOGRANDE	
14:00	
ECLIPSE	
15:00	17:40	20:20	22:50	 12:20
AMAME	O	MUERETE	
16:00	 11:20
PARIS	EN	LA	MIRA	 18:10	20:40	22:40	 13:30
POEMA	DE	SALVACION	
17:10	20:00	 12:30	14:50
ECLIPSE	
16:20	19:00	21:40	 11:00	13:40
KARATE	KID	
15:50	18:40	21:50	 12:50
TOY	STORY	3	3D	
15:30	17:50	20:10	22:30	 13:10

Cinépolis Cancún Mall
ECLIPSE	
5:20	8:20	 11:20	2:20
TOY	STORY	(3D)	
4:40	7:10	9:40	 11:40	2:10
ECLIPSE	
3:50	6:50	9:50	 12:50
CHICO	GRANDE	
3:40	8:40	
BRIGADA	A:	LOS	MAGNIFICOS	
5:50	10:50	1:00
KARATE	KID	
3:30	6:30	9:30	 12:30
KARATE	KID	
5:00	8:00	11:00	 11:00	2:00
PELUDA	VENGANZA	
4:00	6.10	8:30	10:40	 11:30	1:50
TOY	STORY	3	
5:10	7:40	10:10	 12:10	2:40
ECLIPSE	
4:30	7:30	10.30	 1:30
ECLIPSE	
3:00	6:00	9:00	 12:00
TOY	STORY	3	
4:10	6:40	9:10	 11:10	1:40
TOY	STORY	3	
5:25	7:55	10.25	 12:25	2:55

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
ECLIPSE (DOB) 
11:20 PM 2:20 AM 5:20 AM 5:20 AM 8:20 AM 11:00 PM
ECLIPSE (DOB) 
12:50 AM 2:20 AM 3:50 PM 6:50 AM 8:00 AM 9:50 PM
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO (SUB) 
11:05 AM 1:30 AM 4:00 PM 6:40 PM 7:05 PM 9:10 PM
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. PARNASSUS 
11:40 AM 1:10 PM 3:40 PM 6:10 PM 8:40 PM 11:00 PM
KARATE KID    (DOB) 
10:55 AM 1:45 PM 4:45 PM 7:10 PM 7:40 PM 10:30 PM
CHICOGRANDE 
11:10 AM 1:20 PM 3:40 PM 6:00 PM 8:30 PM 10:25 PM
TOY STORY 3         
12:30 AM 2:50 PM 3:20 PM 6:00 PM 8:40 PM 11:00 PM
ECLIPSE (SUB) 
12:20 AM 1:50 AM 3:30 PM 6:20 PM 7:10 AM 9:20 PM
TOY STORY 3        ( 3D) 
12:40 AM 2:20 PM 3:10 AM 5:40 PM 8:10 PM 10:40 PM
TOY STORY 3        ( 3D) 
11:50 PM 2:30 PM 4:50 AM 5:00 PM 7:30 PM 10:00 PM

Programación del 09 de Julio al 15 de Julio

Martes de Cine: “Digna”

Ficha técnica:

Director: Felipe Cazals
Actores: Vanesa Bauche
Guión: Felipe Cazals
Productor: Luis Nelly y Vicente 
Silva
Género: Documental
Estreno en México: 17 de diciembre 
de 2004



MEXICO, 12 de julio.— La 
selección de futbol de México 
tendrá el privilegio de estrenar 
el título mundial de España al 
recibirlo el 11 de agosto en un 
amistoso que forma parte de 
los festejos deportivos por el 
bicentenario de la Independencia 
del país.

El México-España fue pactado 
antes de que estos países llegaran 
al Mundial de Sudáfrica 2010 y 
para alejar dudas está marcado 
en el calendario oficial de la 
Federación Mexicana de Fútbol 
para los próximos seis meses.

España conquistó la Copa del 
Mundo al vencer a Holanda 
en la final (1-0) y México dejó 
la competición tras caer en los 
octavos de final ante Argentina (3-
1) para terminar en la decimocuarta 
posición de la competición.

México se encuentra hoy sin 
entrenador tras terminar el 
contrato de Javier Aguirre, pero 
la Federación ha anticipado que 
un nuevo técnico será designado 
después del 26 de julio para hacerse 
cargo del compromiso.

La presencia de la selección 
española en México forma parte 

de un calendario cargado de 
actividades futbolísticas, con el 
torneo Apertura 2006, la Copa 
Libertadores, la Liga de Campeones 
de la Concacaf y la Superliga.
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MADRID, 12 de julio.— La 
capital de España se vistió el lunes 
de fiesta para recibir a la selección 
campeona de fútbol, cuya victoria 
en Sudáfrica desató una ola de 
euforia y orgullo en el país por su 
primer título mundial.

La primera copa de campeones 
del mundo de España aterrizó en 
Madrid a primera hora de la tarde, 
iniciándose entonces una fiesta 
que llevó al equipo en un periplo 
festivo por el centro de la capital 
que tuvo su primera parada en 

el Palacio Real, donde fueron 
recibidos por parte de la familia 
real.

El rey Juan Carlos expresó su 
“emoción” y “orgullo” por un 
triunfo “bien merecido” y por el 
“excepcional” combinado que “ha 
hecho vibrar el corazón de todos 
los españoles” con su victoria el 
domingo ante Holanda por 1-0.

El Rey, que no viajó a 
Sudáfrica por estar convaleciente 
de su reciente intervención 
quirúrgica en el pulmón, estuvo 

acompañado por la Reina, los 
Príncipes de Asturias, la infanta 
Elena y las infantas Leonor y 
Sofía, que aparecieron vistiendo 
la camiseta de la selección y que 
acariciaron y levantaron la Copa 
del Mundo entre las sonrisas de 
los jugadores.

Tras la recepción real, el 
combinado nacional se trasladó 
al Palacio de la Moncloa, donde 
fueron recibidos por el presidente 
del Gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero.

Reciben como héroes 
a los campeones

España es un campeón
con calidad: Blatter

JOHANNESBURGO, 12 de 
julio.— El presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter, felicitó este lunes 
a España por haberse proclamado 
campeona del mundo, por haber 
jugado a ganar y por no haber 
acudido al torneo únicamente a no 
perder.

“Por fin hemos visto a un 
campeón que ha jugado con 
calidad y aunque técnicamente 
no soy yo quien debo decirlo, la 
selección ganadora del Mundial ha 
jugado muy bien al futbol”, agregó 
Blatter.

En esta rueda de prensa, el 
director de comunicación de la 
FIFA, Nicolas Maingot, destacó 
la importancia que tenía para el 
torneo que la final hubiera sido 
vista en España por 15.6 millones 
de telespectadores.

Por otro lado, Blatter, aseguró 
que, contra las sospechas que hubo 
antes del torneo, durante la Copa 
del Mundo de Sudáfrica “no se ha 
producido ni una sola alarma sobre 
amaños de partidos en el sistema 
controlado por la Interpol”.

Blatter salió al paso de las críticas 
hacia la organización del Mundial 
de Sudáfrica y dijo que había 
sido un torneo “verdaderamente 

especial”, en declaraciones a la 
BBC.

México estrenará el
título de España

El presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, felicitó a España al señalar 
que jugó con calidad durante el 
Mundial de Sudáfrica.

La capital de España se vistió de fiesta para recibir a la selección campeona de fútbol, cuya victoria en Sudáfrica desató una 
ola de euforia y orgullo en el país.

SCHIPHOL, 12 de julio.— La 
lluvia y la decepción en el rostro 
de los jugadores deslucieron 
este lunes el regreso a casa de la 
Selección holandesa, después de 
ver frustrado por tercera vez su 
sueño de ganar un campeonato 
mundial de futbol.

Apenas dos horas y media 
después de que la “Roja” hiciera 
vibrar el aeropuerto de Barajas a 
su llegada a Madrid, la tormenta 
terminó de aguar el regreso a casa 
de los subcampeones del mundo, 
quienes, visiblemente agotados, 
tuvieron que conformarse con 
levantar ramos de flores naranjas 
en lugar del ansiado trofeo.

Al bajar del Boeing 777 en el 
que han pasado cerca de 11 horas 
desde su despegue anoche de 
Johannesburgo, los 23 no han 
ocultado su tristeza por la ocasión 
perdida tras ser vencidos por 

España, aunque han reivindicado 
el buen juego del que han hecho 
gala durante el torneo.

El seleccionador nacional, Bert 
van Marwijk, reconoció que el 

equipo aún no ha podido digerir 
la decepción y que necesita 
descansar antes de participar en 
los actos de celebración que este 
martes volverán a teñir de naranja 
a Holanda, entre ellos un paseo en 
barco por los célebres canales de la 
capital.

Van Martwijk agradeció a la 
afición el apoyo recibido durante 
el campeonato, que el domingo 
se volcó con su selección y 
abarrotó los centros neurálgicos 
de Amsterdam para seguir la final 
en las pantallas gigantes instaladas 
para la ocasión.

Por su parte, el capitán de la 
escuadra holandesa, Giovani 
Van Bronckhorst, visiblemente 
emocionado tras su último partido 
antes de retirarse del futbol, tuvo 
unas palabras de reconocimiento 
para sus compañeros y el equipo 
técnico.

Llega el subcampeón a Holanda

La lluvia y la decepción en el rostro de 
los jugadores deslucieron el regreso 
a casa de la selección holandesa, 
después de ver frustrado por tercera 
vez su sueño de ganar un campeonato 
mundial de futbol.
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PARÍS, 12 de julio.— El 
jamaicano Usain Bolt, triple 
campeón mundial y olímpico, 
indicó este lunes en París que 
renunciaba a participar en la 
reunión de Londres, válida por el 
circuito de la Liga de Diamante 
de atletismo, por motivos que 
podrían estar ligados a cuestiones 
financieras.

“No voy a ir” a Londres, dijo 
Bolt.

Según los medios británicos, 
Bolt habría rechazado participar 
en la cita de Londres, el 13 y 14 
de agosto, al descubrir que le 
costaría dinero correr en lugar 
de poder ganarlo, debido a leyes 

impositivas de Gran Bretaña que 
no lo favorecen.

“Es lo que mi agente me dijo”, 
respondió “El Rayo” cuando fue 
consultado sobre esa información.

El viernes, Bolt correrá los 100 
metros planos en la reunión de 
París/Saint-Denis, en la que se 
enfrentará principalmente a su 
compatriota Asafa Powell. Ambos 
han hecho el mejor registro de la 
temporada (9.82), tras la marca de 
Bolt en Lausana, el jueves pasado.

En la presentación de la cita 
parisina, este lunes en conferencia 
de prensa, Bolt señaló que su 
objetivo era “9.70” en el Stade de 
France.

Usain Bolt no correrá en Londres

El jamaicano Usain Bolt, triple campeón mundial y olímpico, indicó que 
renunciaba a participar en la reunión de Londres, por motivos que podrían estar 
ligados a cuestiones financieras.

MADRID, 12 de 
julio.— El español 
Rafael Nadal conserva 
su ventaja sobre el 
serbio Novak Djokovic, 
segundo, de 3.840 
puntos, tras proclamarse 
campeón en Wimbledon 
hace ocho días y después 
de una semana dedicada 
a la Copa Davis.

Las posiciones 
de privilegio de 
la clasificación 
mundial de tenis no 
han experimentado 
variaciones, si bien las 
principales movimientos 
proceden del torneo 
sobre hierba de Newport, 
que se adjudicó el 
estadounidense Mardy 
Fish y ha subido 30 
puestos hasta colocarse 
en el 49.

El otro finalista de 
Newport, el belga 
Olivier Rochus, mejora 
4 puestos y se sitúa en la 
61 posición.

JOHANNESBURGO, 12 de 
julio.— Sudáfrica es el primer 
país africano que organiza 
una Copa Mundial de futbol 
y ahora quiere ser también el 
primero que monta unos Juegos 
Olímpicos.

Alentada por el éxito del 
Mundial, Sudáfrica considera la 
posibilidad de postularse como 
sede de los Juegos Olímpicos 
del 2020 o del 2024.

El presidente del Comité 
Olímpico Sudafricano dijo el 
lunes que hará consultas con el 
gobierno sobre la posibilidad de 
buscar la sede olímpica.

“El sueño del Comité 
Olímpico Internacional es que 
los países en desarrollo tengan 
la oportunidad de organizar 
los juegos”, expresó Gideon 
Sam, presidente del comité 
sudafricano, en una presentación 
conjunta con el presidente del 
COI Jacques Rogge.

“Ahora depende del gobierno, 
del comité olímpico nacional y 
de la comunidad deportiva el 
que decidamos postularnos o 

no”, dijo Sam.
Rogge afirmó que una 

candidatura sudafricana sería 
bienvenida.

El dirigente opinó que el 
Mundial había sido ‘un éxito 

rotundo’ y destacó que el país 
también ha organizado los 
Juegos Africanos en 1999, la 
Copa Mundial de Rugby en 
1995 y una cantidad de torneos 
de cricket.

Sudáfrica quiere también
los Juegos Olímpicos

Alentada por el éxito del Mundial, Sudáfrica considera la posibilidad de 
postularse como sede de los Juegos Olímpicos del 2020 o del 2024.

ROMA, 12 de julio.— El 
presidente de Ferrari, Luca 
Cordero di Montezemolo, afirmó 
que es inútil llorar y que ya es 
hora de demostrar con resultados 
en el Mundial de Fórmula Uno la 
capacidad ganadora de su equipo, 
con el piloto español Fernando 
Alonso y el brasileño Felipe 
Massa.

En declaraciones desde la sede 
del equipo Ferrari en Italia, en 
Maranello, el presidente de la 
escudería italiana, que participó en 
la habitual reunión tras las carreras 
del fin de semana, abordó el mal 
resultado cosechado por sus dos 

pilotos en el Gran Premio de Gran 
Bretaña, donde ninguno consiguió 
puntuar.

“Sobre lo sucedido ayer sobre la 
pista, no quiero añadir nada más, 
en esta sede, respecto a lo que 
ha dicho (el director deportivo, 
Stefano) Domenicali. Es inútil 
llorar: somos Ferrari y es hora 
de demostrarlo con los hechos, 
a través de los resultados en la 
pista”, dijo Montezemolo.

“Quiero que el equipo afronte la 
segunda mitad del campeonato de 
manera positiva. Hemos pasado 
momentos mejores y peores que 
éste y hemos salido de ellos, pero 
está claro que ahora no debemos 
perder más oportunidades como 
las que, por diversos motivos, se 
han escapado en las dos últimas 
carreras, a pesar de tener un coche 
competitivo”, agregó.

El máximo dirigente de Ferrari 
cree que hoy por hoy las sesiones 
de clasificación y las salidas de 
las carreras se han convertido en 
“momentos decisivos”, por lo que, 
según él, el equipo italiano deberá 
“mejorar en este frente” si quiere 
ganar.

Ferrari debe demostrar su
capacidad: Montezemolo

El español Rafael Nadal 
conserva su ventaja 
sobre el serbio Novak 
Djokovic, segundo, 
de 3.840 puntos, tras 
proclamarse campeón en 
Wimbledon hace ocho 
días.

Clasificación ATP

1. Rafael Nadal (ESP) 10.745 puntos
2. Novak Djokovic (SRB) 6.905
3. Roger Federer (SUI) 6.885
4. Andy Murray (GBR) 5.155
5. Robin Soderling (SWE) 4.935
6. Nikolay Davydenko (RUS) 4.740
7. Juan Martín del Potro (ARG) 4.270
8. Tomas Berdych (CZE) 3.780
9. Andy Roddick (USA) 3.490
10. Fernando Verdasco (ESP) 3.475



MIAMI.— La victoria de la se-
lección de Fútbol de España sobre 
Alemania en la semifinal del Mun-
dial de Sudáfrica no sólo supuso 
un hito deportivo sino también un 
alivio para las preocupaciones de 
muchos españoles cuando su país 
atraviesa por una profunda crisis 
económica.

Deportivamente, ese partido 
fue un acontecimiento que situa-
ba a la conocida como Furia Roja 
por primera vez en su historia en 
la final de una Copa del Mundo y 
millones de españoles salieron a 
las calles a celebrarlo.

Las felicitaciones no se hicieron 
esperar y los ojos de buena parte 
del mundo se pusieron en la se-
lección nacional española, que el 

próximo domingo se enfrentará a 
Holanda en la final del Mundial.

“Lo necesitábamos. Ahora se 
nos olvida todo, el desempleo y la 
reforma laboral que nos van a cla-
var. Pero tenemos que celebrarlo”, 
le dijo a BBC Mundo Javier Díez, 
un madrileño que salió a celebrar 
el triunfo de su selección frente a 
Alemania.

“Hemos hecho felices a millo-
nes de españoles”, afirmó por su 
parte el presidente de la Real Fe-
deración Española de Fútbol, Án-
gel María Villar.

No es raro que, en países de 
larga tradición futbolística como 
España, el estado de ánimo de los 
ciudadanos se vea influenciado 
por los resultados de su equipo.

Inyección de autoestima

El diario The New York Times 
adelantó al comienzo de la Copa 
de Sudáfrica que una victoria de 
La Roja en el Mundial daría un 
gran impulso anímico a la España 
de José Luis Rodríguez Zapatero, 
agobiada por la deuda pública y el 
desempleo.

Pero, si los hombres de Vicen-
te del Bosque vencen a Holanda, 
¿será el triunfo de la Roja un re-
vulsivo que contribuirá a la salida 
de España de la peor crisis eco-
nómica de su historia reciente?; 
¿se puede aprovechar la euforia 
colectiva generada por el Mundial 
en España para que el país en su 
conjunto crezca?

Tras la victoria en semifinales, 
el propio presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero apuntó que esa 
victoria “va a venir bien para ele-
var la autoestima y la confianza en 
el país”.

“Yo creo que España en general 
juega en todos los terrenos como 
juega en el fútbol, mas allá de que 
tengamos algún momento difícil, 
como han tenido todos los países”, 
indicó entonces el mandatario.

Su ministro de Industria Co-
mercio y Turismo, Miguel Sebas-
tián, fue más allá al decir que el 
hecho de que España consiga la 
victoria en el Mundial de Sudáfri-
ca elevará la imagen del país en el 
ámbito económico internacional y 
mejorará las perspectivas del con-
sumo interno.

Lo cierto es que algunas teorías 

económicas demuestran que el op-
timismo que provocan este tipo de 
victorias en la población generan 
una mayor autoestima y, por lo 
tanto, un incremento del consumo 
y del Producto Interior Bruto.

Sube la “imagen país”

Para el consejero de la oficina 
de Comercio Exterior de España 
en Miami, Mario Buisán, los éxi-
tos de la selección española de 
fútbol repercutirán no sólo a nivel 
interno con un crecimiento del 
consumo, sino también en cuanto 
al comercio exterior porque “hay 
una relación directa entre éxitos 
deportivos y mejora de la imagen 
de cualquier país”.

En este sentido, Buisán aseguró 
que la imagen de España ha salido 
reforzada a nivel internacional con 

otros triunfos del deporte español 
como el de la selección española 
en la Eurocopa de Alemania, el de 
la de baloncesto en último Mun-
dial de Japón o los éxitos indivi-
duales del tenista Rafael Nadal o 
del ciclista Alberto Contador.

“La evolución de España en el 
Mundial va a producir un efecto 
de mejora de la imagen país en 
todo el mundo y en Estados Uni-
dos también”, afirmó el conseje-
ro comercial al matizar que esto 
se notará en un mediano o largo 
plazo.

“Va solidificándose la imagen 
país y sus productos y empresas 
se ven de forma más positiva”, ex-
plicó Buisán al recordar que una 
imagen de la selección española 
ilustraba la portada de algunos de 
los principales diarios en Estados 
Unidos tras vencer a Alemania.
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¿Motivación para superar la crisis?
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