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Se agudizan los problemas financieros

Embargan 
cuenta al 

Ayuntamiento 
de Cancún

El Ayuntamiento de Benito Juárez recibió la notificación de 
embargo a una de sus cuentas, por el incumplimiento de 
pago de más de 7 millones de pesos como indemnización al 
ciudadano Marcos Manuel Torres, quien fue atropellado en el 
año 2001 por una patrulla y quedó con fracturas permanentes 
en ambas piernas. Está en riesgo la nómina, afirma el tesorero; 
el síndico, Javier Brito Rosellón, rechaza esta posibilidad

Riviera 
Maya, un 

destino de 
ensueño 

para novias
Página 05

Página 02

PLAYA DEL CARMEN.— Alrededor de 5 mil 
novias de Estados Unidos acudieron a la Extra-
vaganza Bridal Show, la mayor feria del seg-
mento de bodas y lunamieleros que se efectúa 
en ese país, y que en esta ocasión convocó a 400 
empresas y organismo turísticos, del 10 al 11 de 
julio, en la ciudad de Houston, Texas.
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Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Embargan cuenta al 
Ayuntamiento de 

Cancún
CANCUN.-- Se agudizan los 

problemas financieros del Ayunta-
miento de Benito Juárez, ahora con 
el embargo de una de sus cuentas 
bancarias, por poco más de 7 millo-
nes 300 mil pesos, cifra que incluye 
los intereses generados, con lo que 
podría verse afectado el próximo 
pago de la nómina.

Este nuevo problema se debe al 
incumplimiento de pago de una 
indemnización al ciudadano Mar-
cos Manuel Torres, quien fue atro-
pellado por una patrulla de policía 
en el año 2001 y a consecuencia de 
ello sufrió una fractura permanen-
te en ambas piernas, por lo que 
quedó incapacitado de por vida y 
por ello demandó al Ayuntamien-

to.
El pago original ascendía a 12 

millones de pesos, que ni Magaly 
Achach Solís ni Juan Ignacio García 
Zalvidea terminaron de liquidar; 
Francisco Alor Quezada negoció 
para pagar 10 millones de pesos, 
de los cuales sólo pagó 6 millones.

Sin embargo ni Greg Sánchez 
Martínez ni Latifa Muza Simón 
retomaron el caso, es más, según 
aseguró el abogado Javier Sotelo 
Nava, ni siquiera los han querido 
recibir, por lo que ahora piden 
el pago de la cantidad total, no 
obstante las autoridades se nie-
gan a negociar, por lo que afirmó 
tajante el representante legal que 
si el Ayuntamiento no les paga 
lo acordado se abrirá un juicio 
penal en contra de Latifa Muza 
Simón, Javier Brito Rousellón y 

Lenin Zenteno Ávila, por torpeza 
penal, lo cual es con fundamente 
en el Código Civil.

A este respecto la Actuaria del 
Juzgado Segundo de lo Penal, Ana 
Luisa Rivera Romero, le indicó 
al jurídico del Síndico, Eduardo 
Benavides, que se presentó para 
dar cumplimiento a la orden del 
juez, en consecuencia y con fun-
damento con el artículo 470 del 
Código de Procedimientos Civi-
les del Estado, de acuerdo al re-
solutivo del 21 de mayo de 2009, 
que le ordena como Actuaria del 
Juzgado constituirse en el domi-
cilio de la parte demandada, para 
el efecto de embargar bienes sufi-
cientes para garantizar las canti-
dades a que fuera condenada, en 
la sentencia definitiva de la fecha 
señalada.

El Ayuntamiento de Benito Juárez recibió la notificación de embargo a una de sus cuentas, por el incumplimiento de pago 
de más de 7 millones de pesos como indemnización al ciudadano Marcos Manuel Torres, quien en el año 2001 fue atropella-
do por una patrulla y quedó con fracturas permanentes en sus piernas.

CANCUN.— El embargo a una 
de las cuentas del Ayuntamiento 
pone en alto riesgo que se desajus-
te la nómina de los empleados, por 
lo que las autoridades tratan de 
negociar con el representante legal 
del afectado para bajar la cantidad 
a tan sólo 5 millones de los poco 
más de 7 millones que se le deben, 
quitando algunos intereses y ho-
norarios del representante legal.

En este sentido el tesorero de la 
Comuna, Antonio Jiménez Gar-
cía, destacó que debido a que se 
puede ver afectada la nómina del 
personal, están tratando de rene-
gociar el adeudo para finiquitar 
toda la deuda, por lo que, dijo, es 
necesario que la parte afectada le 
quite algunos de los intereses que 
se han generado, así como el pago 
de los honorarios del representan-
te legal.

Con respecto a la cuenta embar-
gada, aseguró que primero necesi-

tan saber de qué cuenta se trata, ya 
que se pudiera tratar de una que 
carece de fondos, asimismo asegu-
ró que ya le comentó al afectado 
para que determine si se puede 
llegar a un arreglo y entienda la si-
tuación del Ayuntamiento, sin em-
bargo reconoció la situación por la 
que está pasando el demandante, 
expuso Jiménez García.

Por su parte el síndico, Javier 
Brito Rousselón, afirmó que di-
cha cuenta embargada no tiene 
porqué afectar la nómina de los 
empleados, la cual por ley se tiene 
que pagar, sin embargo ya se están 
aplicando algunas medidas, pero 
todavía no se ha dictado toda la 
orden, apuntó.

Se afectará la nómina: Antonio Jimémez

Antonio Jiménez García afirmó que 
está en riesgo el pago de la nómina del 
Ayuntamiento.

CANCUN.— Desde que inició esta 
administración municipal, las auto-
ridades se han negado a continuar 
pagando a Marcos Manuel Torres, 
atropellado por una patrulla de po-
licía.

A pesar de que el Ayuntamiento 
quiere negociar el pago, Javier Sote-
lo Nava, abogado del afectado, exi-
gió que no negociaran, pues dijo que 
si son buenos para hacer respetar la 
ley, que sean ellos los primeros en 
respetarlas. 

A este respecto, Sotelo Nava negó 
dar información de cual es la cuen-
ta congelada, dado que el mismo 
Ayuntamiento podría realizar una 
transferencia de fondos para no pa-

gar, lo cual sería una torpeza penal 
y podría estar demandando a Latifa 
Muza, Javier Brito Rousellón y a Le-
nin Zenteno Ávila, abriendo un nue-
vo expediente, al cual denominó jus-
ticia penal; asimismo las autoridades 
le han pedido negociar esta deuda 
hasta un 50 por ciento, pero debido 
a que nunca fueron recibidos desde 
que inició la presente administra-
ción, no están dispuestos a negociar, 
salvo que les paguen la cantidad to-
tal, la cual asciende a poco más de 7 
millones 300 mil pesos, no obstante 
que Francisco Alor la dejó en 4, gra-
cias a un convenio que se hizo de 
bajar la deuda de 12 a 10 millones, 
sin embargo sólo pagó 6 millones de 
pesos, todo lo cual está asentado en 
el expediente 1809-2007, externó So-
telo Nava

Por su parte el afectado, Marcos 
Manuel Torres, calificó de ladrones 
a todos los gobernantes, debido que 
él sólo pide que le cumplan con su 
indemnización, pues a raíz del ac-
cidente que sufrió por culpa de una 
patrulla de policía, desde el 18 de 
mayo de 2001, quedó incapacitado 
para realizar sus labores de mane-
ra normal. Asimismo aseguró que 
desde Magaly Achach le ofrecieron 
primero la cantidad de 8 millones de 
pesos, de los cuales sólo le lograron 
pagar 5 millones, cantidad que se in-
crementó a 12 millones por los inte-
reses generados; con Francisco Alor 
se llegó a un convenio para otorgarle 
10 millones, pero sólo le logró pagar 
6 millones, quedando 4, más los inte-
reses, por lo que actualmente ascien-
de a más de 7 millones de pesos.

Debe pagarse todo: Abogado



CANCUN.— La secretaria ge-
neral del tricolor en Benito Juárez, 
Concepción Fajardo Muñoz, afir-
mó que realizará una propuesta al 
CEN para sacar a los integrantes 
que no trabajan y sólo brinquen de 
un partido a otro.

Debido al resultado de las elec-
ciones, dijo que existen muchos 
actores políticos que sólo buscan 
estar en el PRI en los tiempos elec-
torales, pues ni si quiera en su casa 
confían.

Respecto a los resultados que ob-

tuvieron con la alianza “Quintana 
Roo Avanza” (PRI-PVEM-PNAL), 
Fajardo Muñoz afirmó que a ve-
ces ir en alianza hace prescindir 
del buen capital político del PRI, y 
dan espacios a los partidos que se 
unen, no obstante que priistas de 
antaño tienen más merecimientos, 
“a veces ganas más yendo solo que 
en alianza, lo que ganamos, gana-
mos, y lo que perdimos pues per-
dimos solos”.

Sin embargo se dijo respetuo-
sa de lo que manda su dirigen-
cia, en relación a la llegada de 
varios políticos de diversos par-
tidos, incluyendo opositores; 
afirma que fue un error abrirles 

las puertas, “fue un error abrir 
las puertas a gente que se fue 
por capricho y regresa por un 
hueso”.

Al respecto del triunfo de Ju-
lián Ricalde Magaña, la secretaria 
general del PRI en Benito Juárez 
dijo que ganó la zozobra, la co-
rrupción y la intolerancia, pues 
ahora se espera que los policías 
golpeen a sus hijos, vecinos y fa-
miliares, y a pesar que algunos 
priistas apoyaron el proyecto de 
la mega colación, afirmó que “la 
gente votó sin conciencia, sin 
responsabilidad; les hizo falta 
amor a Cancún, pero sobre todo 
a Quintana Roo”.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Quien no trabaje debe 
salir del partido: 

Fajardo

Concepción Fajardo afirmó que fue un error abrirle espacios a integrantes de 
otros partidos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— “Urge una cirugía 
en el PRI”, afirmó Isidro Santama-
ría Casanova.

Tras la derrota en varios munici-
pios del estado de Quintana Roo, 
el líder de la CTM indicó que urge 
una cirugía mayor en el Partido Re-
volucionario Institucional, la cual 
debería iniciar con los partidos 
aliados, pasando por los líderes de 
todos los partidos y terminado con 
los integrantes del mismo.

Respecto a los partidos Verde 
Ecologista de México y Nueva 
Alianza, afirmó que el PRI no ne-
cesita de compadrazgos con éstos 
o con otros, pues su partido puede 
salir adelante solo.

Asimismo dijo que a sus líderes 
les faltó trabajar para ganar los 
cinco municipios que perdieron, 
así como las diputaciones; poste-
riormente deberían limpiar el PRI 
de personas que no trabajen para 
el mismo, pues afirmó que existen 
cuadros buenos que en estas elec-

ciones quedaron afuera.
Recordemos que la derrota del 

PRI en cinco municipios del esta-

do se achaca a su líder estatal Cora 
Amalia Castilla Madrid y a Carlos 
Sobrino, delegado del partido en el 

estado, por lo que piden sus cabe-
zas y esperan sanearlo de “chapu-
lines” que sólo entorpecen los tra-

bajos realizados por la estructura 
base.

Urge cirugía al PRI: Santamaría

Isidro Santamaría Casanova señaló que el Revolucionario Institucional no necesita hacer alianzas con otros partidos políticos

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

A pesar que el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal  pasa por una de sus 
peores crisis, tras haber 
perdido 5 de los 9 munici-
pios, quedándole tan sólo 
4 al tricolor y curiosamen-
te está al filo de la navaja, 
debido al porcentaje tan 
cerrado entre las alianzas 
“Quintana Roo Avanza” 
y “Todos con Quintana 
Roo”

Sin embargo hasta el mo-
mento nadie quiere poner-
le remedio a este desastre, 
ocasionado por culpa del 
legislador federal Carlos 
Joaquín González, quien 
se encaprichó  al imponer 
candidatos de muy bajo 
perfil, que no gozaban de 
simpatía alguna entre el 
electorado.

Capricho que se generó 
tras no haber sido electo 

Joaquín González para la 
gubernatura del estado, 
apostando de esta mane-
ra a que el PRI perdiera 
las elecciones, para que el 
consentido de su familia, 
hoy preso, el buen Gre-
gorio Sánchez, ganara la 
elección, esto sumado a 
que hoy por hoy, el trico-
lor cuenta con dirigentes 
estatales y municipales 
que fueron impuestos y 
ocasionaron la derrota del 
candidato a diputado por 
el XI Distrito.

Sin embargo hay quienes 
hoy en día mantienen su 
puesto, porque no han re-
nunciado y son tan sinver-
güenzas que por ganar dos 
pesos prefieren continuar 
en el cargo, por lo que es 
urgente el rescate del PRI 
en Quintana Roo, y más 

que nada, nuestra ciudad 
de Cancún, pues el rotun-
do triunfo de Roberto Bor-
ge Angulo fue porque le 
supo llegar al electorado, 
a pesar de las pedradas y 
traiciones de los miembros 
de su partido; como ya se-
ñalé supo ganar la guber-
natura, lo cual también se 
debe a los asesores, que 
demostraron gran capaci-
dad ¡Enhorabuena!, sobre 
todo a Francisco Rangel 
Rosado, por su perfecta y 
sincronizada información 
que mantuvo con los di-
versos medios de comuni-
cación, lo que indicó que 
los cuadros políticos estu-
vieron bajo el control de 
excelentes destinos al inte-
rior del partido.

Comentarios, sugeren-
cias y críticas al e-mail: 
lealenrique1@hotmail.com

CHETUMAL.— Ante la presen-
cia de la onda tropical número 15 
localizada en la porción sur de la 
Península de Yucatán, ocasionará 
la entrada de aire marítimo tro-
pical con moderado contenido de 
humedad hacia Quintana Roo, lo 
que provocará tiempo caluroso, 
nubosidad y lluvias aisladas, in-
formó el director de Protección 
Civil en el Estado, Luis Carlos Ro-
dríguez Hoy.

Explicó que dicho fenómeno 
hidrometeorológico se asocia a 
los remanentes de la onda tropi-
cal número 14; ambos se mueven 
al oeste favoreciendo clima calu-
roso y con probabilidades de llu-
vias en gran parte de la entidad.

Detalló que en base al análisis 
de información proveniente del 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), predominará cielo medio 
nublado con nublados aislados 
y se registrarán lluvias ligeras 
dispersas, ocasionalmente chu-
bascos con tormentas eléctricas 

aisladas más frecuentes sobre las 
porciones media y sur de Quin-
tana Roo.

Asimismo, dio a conocer que de 
acuerdo con las estimaciones del 
SMN, el viento soplará del este y 
sureste de entre 15 a 25 kilóme-
tros por hora, con rachas ocasio-
nales de hasta 45 kilómetros por 
hora, manteniéndose muy calu-
roso en el transcurso del día.

Rodríguez Hoy, al referirse a la 
temperatura, señaló que la máxi-
ma oscilará entre 35 a 37 grados 
centígrados y la mínima entre 23 
a 25 grados centígrados.

Dijo que de acuerdo al moni-
toreo permanente que realiza el 
Departamento de Meteorología, 
señala que en el Mar Caribe no 
ha evolucionado ningún sistema 
ciclónico; por lo que se recomien-
da mantener las precauciones a 
la navegación marítima a lo largo 
de las costas del Estado y Canal 
de Yucatán, por los efectos del 
viento y oleaje.

Provocará más lluvias y 
clima caluroso onda

 tropical 15



CANCUN.— Concejales del Ayuntamien-
to de Benito Juárez temen que el general 
retirado Urbano Pérez Bañuelos, titular de 
Seguridad Pública, se haya dado a la fuga 
por presuntos nexos con el crimen organiza-
do, al ser una de las personas más allegadas 
del ex alcalde de Benito Juárez, Gregorio 
Sánchez Martínez, por lo que pedirán que se 
presente en esta semana a dar un recuento 
de las actividades de su área.

Sin embargo después de las elecciones 
Pérez Bañuelos “desapareció” de su lugar 
de trabajo y ya acumula dos días de faltas, 
por lo que su ausencia es sospechosa y ya se 
habla de una posible fuga, por ser gente de 

confianza del primer  pastor cristiano.
Asimismo aseguran regidores que de 

ser así pedirán a la presidenta municipal 
suplente de inmediato sea sustituido y co-
mience una investigación con las dependen-
cias federales correspondientes.

Recordemos que Urbano Pérez Bañuelos 
llegó a Cancún gracias a Gregorio Sánchez 
Martínez, para dirigir la Secretaría de Segu-
ridad Publica municipal, además de que era 
uno de sus  hombres de confianza. Su ingre-
so a dicha corporación nunca quedó claro, 
pues se decía que fue gracias a alguien que 
estaba más arriba de Gregorio, quien pro-
nunciaba la famosa frase: “lo mandaron de 
arriba y tengo que obedecer”.

Sin embargo al general retirado se le ha re-
lacionado con el crimen organizado, al igual 
que a Sánchez Martínez.
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Gran expectación hay en los candi-
datos de la alianza “Todos con Quin-
tana Roo, tras haber recibido Julián 
Ricalde Magaña la constancia que lo 
acredita como el presidente municipal 
de Benito Juárez, para los próximos 2 
años y medio, que es lo que esta ad-
ministración durará, dado que para el 
2012 se homologará con las elecciones 
federales.

Y es que la verdad, si en tres años 
una administración no hace nada, con 
menos tiempos en el cargo mucho me-
nos harán algo, a menos que durante 
estos 9 meses de gestación, den a luz 
un aborto de proyecto, para medio sa-
car adelante no tan sólo el municipio 
de Benito Juárez, sino los ocho munici-
pios restantes.

Sin embargo en el caso concreto de 
Cancún es lógico que la oposición priis-
ta no lo va a dejar salir adelante, aun-
que también hay que ver que no sólo es 
Benito Juárez de la alianza “Todos con 
Quintana Roo”, sino que están en juego 
el futuro de los municipios de Lázaro 
Cárdenas, donde ganó Trinidad García 
Arguelles; José María Morelos, con Do-
mingo Flota; Felipe Carrillo, con Sebas-
tián Uc Yam, y en el caso concreto de 
Isla Mujeres, este merece trato aparte, 
ya que aunque también es oposición a 
Roberto Borge Ángulo y a su partido el 
PRI, como es de todos sabido es com-
pletamente azul, es decir que el PAN 
en este pequeño municipio la obtuvo 
solo, sin ayuda de los partidos que se 
coaligaron, caso contrario de lo que 
pasó en Othón Pompeyo Blanco, donde 
también fue solo Acción Nacional, pero 
lamentablemente el candidato que im-
puso, quizá el Ejecutivo nacional o el 
directivo estatal, Juan Carlos Pallares 
Bueno, lástima por el apellido mater-

no, pues más bien salió pésimo, y no es 
porque haya sido malo en sí, sino por-
que este personaje, que ya fue diputado 
local dos veces, diputado federal, can-
didato a presidente municipal en algu-
na ocasión anterior, y lo que parece ser 
que ni Pallares ni su partido han apren-
dido la lección, de que el electorado no 
lo quiere como representante popular, 
dado que en el pasado no dio lo mejor 
de sí, cuando ocupó los cargos antes 
mencionados, es por eso que a Juan 
Carlos Pallares Malo (Bueno), le pasó 
lo mismo que al priista Víctor Viveros, 
al panista Rogelio Márquez, al perre-
dista Cuauhtémoc Cárdenas o Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO, más 
bien MALO), pues está dicho que cuan-
do el pueblo no te quiere, mejor ni se le 
fuerce, porque “a fuerza ni los zapatos 
entran”, con lo que les debe de quedar 
bien claro a los políticos de los diferen-
tes partidos, que cuando un personaje 
está “quemado”, por más que llamen 
a los bomberos, no podrán hacer nada 
para reposicionarlo.

Ahora en el caso de Isla Mujeres, 
pues la verdad se debe de reconocer 
que pusieron a la persona indicada, 
Hugo Sánchez Montalvo, además de 
que a leguas se vio el apoyo incondi-
cional que le diera la ex abanderada a 
la gubernatura, Alicia “Licha” Ricalde 
Magaña, quizá sea por eso que de su 
Isla no salió a hacer campaña al resto 
del estado, pues aunque sabía que la 
tenía perdida, por lo menos la conti-
nuidad en su natal municipio la tiene 
garantizada, por lo menos por dos años 
y medio más.

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Actualmente en nuestro Cancún se 
está viviendo una situación de tensión, 
y la verdad, el panorama político no 
puede ser más comprometedor…

El famoso caso de Greg…
¿Qué hay detrás de todo esto?, ¿en 

verdad será un movimiento político de 
parte del partido opositor?, ¿un intento 
de justicia?

Los comentarios y opiniones son muy 
variados, van desde  “pero él sí me apo-
yo, él sí es el bueno…” hasta la idea (de 
la cual estoy a favor) “si es criminal, 
debe ser tratado como tal…” lo cierto 
es que antes de que se le aprehendiera, 
ya tenía orden de formal prisión, pero 
al ser presidente municipal contaba con 
un fuero, teniendo la facultad de no res-
ponder a los llamados legales…y el se-
ñor se amparaba y se amparaba…

En el momento en el que dejó la al-
caldia, pasó a ser un ciudadano común, 
esto permitió que se le llevara a juicio 
para ser sentenciado.

Lo cierto es que el famoso lema  de 
“papelito habla” se aplica, pues se ha 
comprobado que es culpable, a través 
de testigos y declaraciones, por parte de 
personas protegidas, en su contra…esto 
es la base, tal vez, y sólo tal vez, el aje-
treo político sirvió para llevar a cabo con 
mayor rapidez este proceso… (ejemplos 
tenemos y de sobra, como el caso de 
Chacho…)

Sea como sea, ya no está como can-
didato para gobernador, sin embargo, 
mucho se ha especulado del porqué no 
se quitan las promociones políticas… 
“¿corrupción dentro del sistema políti-
co mexicano?, ¿será posible que exista 
corrupción en un sistema democrático 

como el nuestro?”. Sin comentarios res-
pecto a este tema…

Otro tema interesante es la increíble 
ola de violencia que se ha venido susci-
tando desde entonces... Y no sólo es un 
asunto perturbador a nivel judicial, sino 
que afecta social, económica, política y 
turísticamente…

Los sicarios que se capturan, la gen-
te que desaparece y luego se hallan sus 
restos decapitados o despedazados, por 
desgracia se nos hace muy común, como 
si no tuviera ya importancia, pero… ¿nos 
merecemos eso como civiles? ¿No es una 
obligación que haya más seguridad pú-
blica en vez de una propuesta política? 
Digo que afecta al sector turístico por 
la imagen en la que se le percata en un 
ámbito internacional a Cancún, aunque 
a decir verdad, los que nos critican tam-
poco están en la gloria; bajo mi punto 
de vista, la hipocresía más grande es la 
de “la guerra contra el narcotráfico”, la 
alianza entre EU Y MEXICO. Es sabido 
que los mayores consumidores de droga 
a nivel mundial son los Estados Unidos, 
es absurdo que quieran erradicarla pri-
mero en otro lado ¿no creen?

En el sector social, es perjudicial por 
la gran inseguridad con la que ahora vi-
vimos, a tal grado de que tememos salir 
a determinadas horas o pasar por un ba-
rrio o región…

Regresando al principio del meollo, el 
sector político: ¿Cuál es consecuencia de 
uno?, ¿la violencia es una respuesta del 
ajetreo político..?, ¿el ajetreo político es 
consecuencia de la corrupción y violen-
cia minimizada de otrora? 

 Y lo más importante: ¿Esto se podrá 
erradicar? Si es así, ¿cuándo?

VISIÓN JOVEN

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Urbano Pérez 
se “esfumó”

Desde el lunes pasado Urbano Pérez Bañuelos ya no despacha en sus oficinas de Seguridad Pública.

Por María de los Ángeles Alonzo Mendoza



PLAYA DEL CARMEN.— Alre-
dedor de 5 mil novias de Estados 
Unidos acudieron a la Extravagan-
za Bridal Show, la mayor feria del 
segmento de bodas y lunamieleros 
que se efectúa en ese país, y que 
en esta ocasión convocó a 400 em-
presas y organismo turísticos, del 
10 al 11 de julio, en la ciudad de 
Houston, Texas.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM) ocupó uno de los 700 pa-
bellones donde expuso su oferta 
tanto en atractivos naturales como 
en infraestructura y servicios, para 
los enamorados. 

De acuerdo a la Asociación de 
Consultores Nupciales son tres los 
elementos principales que las pa-
rejas buscan a la hora de elegir un 
destino para su boda: un hermoso 
lugar con bonitas vistas; y en este 
punto, no hay centro vacacional 
que le robe el primer lugar a la Ri-
viera Maya, con la belleza y tran-
quilidad de su transparente mar y 
el verdor de su selva.   El segundo 
requisito es el buen tiempo, el cual 
casi siempre gusta de vacacionar 
en este polo turístico;   finalmente 
los novios quieren que durante los 
días de su boda y luna miel  tengan 
a disposición una amplia gama de 
actividades para poder disfrutar 
con sus familiares y amigos; y allí, 

nuevamente la Riviera Maya cum-
ple.  

El FPTRM compartió pabellón 
con el Consejo de Promoción Tu-
rística de México (CPTM), y los 
organismos de promoción de Hua-
tulco, Oaxaca, y de  Puerto Vallar-
ta, Jalisco.

En total, durante los dos días del 
evento, acudieron 13 mil personas, 
de las cuales 5 mil eran novias con 
perspectivas de celebrar una boda 
o una luna de miel en el transcurso 
de un año, por lo que se trata de 
compradores potenciales.  

Entre los expositores de la Extra-
vaganza Bridal Show estuvieron 
cadenas hoteleras, agencias de via-
jes, organizadores profesionales 
de bodas, diseñadores de vestidos, 
decoradores de espacios, fotógra-
fos, arreglistas florales, y toda una 
gama de prestadores de servicios 
relacionados con este segmento.

Como parte del atractivo del 
Extravaganza Bridal Show, se rea-
lizaron seis desfiles de modas por 
día, así como rifas de productos y 
servicios; la Riviera Maya, por cor-
tesía del hotel Grand Sirenis, rifó 
una luna de miel entre las novias 
asistentes al evento.

El mercado de bodas norteame-
ricano es uno de los segmentos de 
mayor oportunidad, ya que más 
de 2.2 millones de personas se ca-

san cada año en la Unión America-
na.  Se estima también que en una 
boda de destino  viajan en prome-
dio 63 personas, con una estancia 

media de 2.5 noches y un gasto por 
persona de mil 300 dólares. 

Recientemente, la revista espe-
cializada The Knot, dio a conocer 

que una de cada cinco bodas de 
destino que se llevan a cabo en 
México se realiza en la Riviera 
Maya.
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Riviera Maya, un destino 
de ensueño para novias

Este destino turístico estuvo presente en la Extravaganza Bridal Show, la mayor feria del segmento de bodas y lunamieleros 
que se organiza en Estados Unidos.

TULUM.— Con la finalidad de 
obtener la certificación del Modelo 
de Equidad y Género a través del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), la coordinadora de 
equidad y género, Tania Vallada-
res, impartirá un taller durante 
dos meses a 800 trabajadores de la 
administración municipal, encabe-
zados por el presidente municipal 
Marciano Dzul Caamal.

El evento se lleva a cabo en la 
sala de Cabildo, y participan di-
rectores de área y personal a su 
cargo, quienes tienen el encargo 
de implementar los conocimientos 
adquiridos.

El taller abordó el tema de cómo 
a través de la historia tanto hom-
bres como mujeres han buscado la 
igualdad de géneros.

Asimismo, se hablo de los de-
rechos y oportunidades que tie-
nen las mujeres y hombres como 
son poder ingresar al mercado 
de trabajo, recibir capacitación, 

tener acceso a diferentes puestos, 
lograr un ambiente de trabajo sa-
tisfactorio y gozar de las mismas 
condiciones de empleo: salarios, 
prestaciones y oportunidades de 
ascenso.

Posteriormente, Rozana Nuñez 
Peniche, se encargó de explicar un 
punto importante como es la polí-
tica de equidad y genero, la cual 
promueve la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, 
así como la no discriminación y la 
prevención de cualquier tipo de 
hostigamiento.

La titular de la coordinación 
de equidad y género, mencionó 
que este taller se impartirá a to-
dos los servidores públicos, ya 
que el Ayuntamiento de Tulum 
participa en un proceso de Certi-
ficación del Modelo de Equidad 
de Género (MEG 2003), la cual es 
una estrategia que proporcionara 
una herramienta que va dirigida a 
instituciones públicas.

Taller sobre equidad y género en Tulum

PLAYA DEL CARMEN.— La 
plaza cívica “28 de Julio” se enga-
lanará con la celebración de la VI 
Sesión Solemne de Cabildo con la 
que se conmemorará el 17 aniver-
sario de la creación del municipio 
de Solidaridad.

El Cabildo aprobó hoy el acuer-
do mediante el cual se declaró 
Recinto Oficial Temporal esta 
plaza cívica para la citada sesión 
solemne el próximo miércoles 
28.

En sesión ordinaria, presidida 
por el Presidente Municipal Ro-
mán Quian Alcocer, los regido-

res también aprobaron el acuer-
do para integrar la Comisión de 
Cortesía que recibirá a las autori-
dades invitadas e invitados espe-
ciales en la citada fecha.

Quienes tendrán este honor son 
el síndico municipal, José Francis-
co Martín Zapata; el segundo re-
gidor, Juan Carlos Medina Sosa; 
el cuarto regidor, Marco Antonio 
Navarrete Hernández; el quinto 
regidor, Mucio Rodríguez Pool, y 
la noveno regidora, Eloísa Balam 
Mazum.

Los regidores aprobaron tam-
bién el acta de la sesión anterior.

Sesión solemne en la plaza cívica de Solidaridad

Los integrantes del Cabildo acordaron 
que el próximo 28 de julio se efectúe 
una sesión solemne pública para con-
memorar el 17 aniversario de la crea-
ción del municipio de Solidaridad.

Trabajadores de la administración mu-
nicipal reciben un taller sobre equidad 
y género, con el fin de obtener la certifi-
cación del Modelo de Equidad y Géne-
ro a través del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres).
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Por Carlos Caamal

Penas más enérgicas 
por violación de menores

REVOLTIJO

Para algunos priístas, la impugnación que 
hará la maestra Guadalupe Novelo al resultado 
de la elección para presidente municipal en 
Benito Juárez, será un acto de forma y no de 
fondo, pues el objetivo de su campaña habría 
sido perder, igual que sucedió en los restantes 
4 municipios en donde el Revolucionario 
Institucional fue derrotado y en los cuales, las 
candidaturas las habría designado el mismo 
personaje: Carlos Joaquín González.

“Nunca nos dejaron trabajar con la maestra 
por ser gente que veníamos trabajando para 
Beto Borge... -no, ya estamos completos, 
gracias- o cosas por el estilo te decían cuando 
te ofrecías a trabajar; pero además, las cosas 
estaban demasiado claras para todos en el PRI 
municipal: apoyabas a Laura Fernández Piña, 
no te puedes acercar al equipo de la maestra 
Lupita”, comentó un destacado priísta para 
quien hablar abiertamente de lo que en realidad 
ocurre al interno del PRI es tanto como cavar su 
propia tumba política.

Y es que las declaraciones de la clase política 
priista, si bien se entienden como ‘obligadas’ por 
el grueso del priísmo de Benito Juárez, aún así 
les deja el resquemor y mal sabor de boca de 
saber la realidad: el PRI es un partido dividido, 

gracias a “los buenos oficios” de Carlos Joaquín 
González.

Para estos priístas quienes exigen un “castigo 
ejemplar a los traidores”, la división y ulterior 
derrota del priísmo en una de tres elecciones y en 
el 60 por ciento de las presidencias municipales, 
tiene relación directa con el proyecto del ex 
presidente municipal hoy preso por presuntos 
hechos relacionados con el narcotráfico, 
Gregorio Sánchez Martínez, personaje vinculado 
a la familia Joaquín desde el estado de Chiapas, 
Cuba y Quintana Roo en diversos cargos a la 
sombra siempre de los Joaquín.

Así explican los priístas resentidos los hechos 
en Solidaridad: “El triunfo nunca fue el objetivo 
al designar candidaturas, fue más bien el pago 
de facturas por lealtad, pero en el caso específico 
de Solidaridad, ante la insistencia de Filiberto 
Martínez, la operación para neutralizar a ‘Chano 
Toledo’ fue efectuada por el propio Greg, quien 
solicitó a Convergencia que bajaran a Marciano 
de la candidatura.

Por lo que se refiere al caso particular de 
Benito Juárez, el negocio siempre apuntó a 
garantizar el triunfo de Julián Ricalde Magaña 
como ‘gente de Gregorio’, por lo que en Cancún, 
“los operadores de la maestra Lupita hicieron un 

trabajo de bajo perfil... a media caldera vaya”.
Un nombre clave: Mario Joaquín Moguel
La relación siempre latente de Gregorio 

Sánchez Martínez y la familia Joaquín, no sólo 
fue evidente desde el discurso a propósito de 
su primer informe de gobierno durante el cual, 
Gregorio Sánchez agradeció a quien llamó “mi 
padrino”, al patriarca Nacim Joaquín, sino en 
la presencia de funcionarios públicos de la 
administración del municipio de Benito Juárez, 
familiares de Carlos Joaquín, un ejemplo de 
ello es el recién depuesto Oficial Mayor del 
Ayuntamiento, Mario Joaquín Moguel.

Ya en lo que se refiere a las campañas 
proselitistas en Benito Juárez, “en realidad 
hubieron dos equipos trabajando, la gente 
de Lupita Novelo y la gente de Beto Borge; 
los primeros rompieron todo vínculo con 
los segundos, excepto en la coordinación de 
agendas”, explican los resentidos.

“Desde luego que en este momento hay un 
fuerte reclamo de parte del priísmo estatal y 
nacional; ¿qué se hizo con todos esos recursos 
que se invirtieron para hacer campaña y para 
recuperar adeptos? Las condiciones estaban 
dadas para recuperar todos los municipios, 
para el carro completo vaya; ante la figura 

de un presidente municipal cuestionado, 
relacionado con el narcotráfico y refundido 
en el ‘bote’, las condiciones estaban dadas 
para traerse el triunfo”, explicaron.

Más por el contrario, no obstante el trabajo 
‘de bajo perfil’ en Benito Juárez, “se toleró que 
los perredistas hicieran uso de los recursos 
públicos para operar la elección y no sólo 
eso, hicieron uso hasta de la fuerza pública 
para garantizarle el triunfo a Julián y sólo 
hubo pronunciamientos de los funcionarios 
que mandó el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), ¿y dónde estaba Lupita a la hora de 
los trancazos, qué dijo sobre la golpiza y las 
detenciones a compañeros priístas?, nada”.

Según los inconformes, las condiciones 
que permitían obtener el “carro completo” se 
comprueban en los resultados de la elección 
para gobernador y diputados, en las cuales, 
la operación del Comité Directivo Estatal 
del PRI y de los operadores políticos de 
Roberto Borge, quienes habrían trabajado sin 
los obstáculos de los operadores de Carlos 
Joaquín González, lograron resultados que 
no coinciden con los obtenidos en la votación 
de los 5 municipios que el PRI perdió. Es 
Cuanto.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

CHETUMAL.— Resulta 
preocupante el alto índice de 
delitos cometidos en contra de 
menores, en particular el tema 
de las violaciones sexuales, esto 
nos lleva a reflexionar sobre el 
trabajo preventivo que realizan las 
institución, así como los poderes 
Legislativo y Judicial para aplicar 
las sanciones correspondientes 
a quienes cometen estos ilícitos 
que causan un daño irreversible 
en nuestros niños, situación ante 
la cual la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo, enviará al Congreso del 
Estado una iniciativa para reformar 
el Código Penal, en el que se 
solicitará penas más enérgicas para 
quienes abusan de los menores.

Enrique Norberto Mora Castillo, 
presidente de la Cdheqroo, expuso 
que el organismo presentará al 
Congreso una propuesta para 
modificar el Código Penal y 
establecer que los delitos de índole 
sexual cometidos en agravio de 
menores de edad la acción de la 

justicia nunca prescriba.
Indicó que en el país hay dos 

modelos, el del Distrito Federal, 
que establece que el término para 
que prescriba la acción penal se 
empieza a computar hasta que la 
víctima cumpla la mayoría de edad 
y no cuando se comete el delito y el 
de Oaxaca que es idéntico al que 
se planteará a la XII Legislatura 
Local. 

Estableció que cuando una 
persona vulnera el normal 
desarrollo de un infante este queda 
afectado de manera permanente, 
en este sentido, la iniciativa va 
encaminada a hacerle ver al 
delincuente que mientras viva 
puede ser sujeto a la acción de la 
justicia.

Lo anterior vendrá a sumarse a 
la Reforma de Ley sobre el Título 
Cuarto “Delitos contra el libre 
desarrollo de la personalidad” 
Capítulo I establece, en el caso 
de violación Artículo 127 párrafo 
quinto  “A los sentenciados por 
el delito de violación previsto en 
este artículo no se le concederán 
los beneficios comprendidos 

en la Ley de Normas Mínimas 
para la Readaptación Social de 
Sentenciados en el Estado de 
Quintana Roo.

Y en el Artículo 128 se indica 
que “Al que cometa el delito de 
violación, se le aplicará una pena de 
prisión de veinticinco a cincuenta 
años o prisión vitalicia y de mil 
quinientos a tres mil días multa”.  
Y es que en el caso específico de 
los abusos cometidos en contra de 
menores, el Congreso del Estado 
aprobó la cadena perpetua para 
quien sea sentenciado por este 
delito, puntualizó el presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos 
Enrique Norberto Mora Castillo.

Enrique Norberto Mora Castillo, 
presidente de la Cdheqroo, indicó que 
se propondrá al Congreso modificar el 
Código Penal, con el fin de establecer 
que nunca prescriba la acción de la 
justicia por los delitos de índole sexual 
en agravio de menores.

CHETUMAL.— Como parte de 
las estrategias primordiales para 
combatir y mantener la contención 
del virus del dengue, la Secretaría 
de Salud ha programado cuatro 
líneas de operación en las tres 
jurisdicciones de la entidad.

El director de los servicios 
estatales de salud, Saúl Badillo 
Perry, infirmó que por cuarta 
semana consecutiva se ha contenido 
la propagación del virus y que 
hasta la semana epidemiológica 
numero 25, se han identificado 437 
casos en el estado. 

Entrevistado en sus oficinas, 
detalló que Othón P. Blanco ha 
registrado 198 casos, Felipe Carrillo 
Puerto 70, José María Morelos 
65, Benito Juárez 64, Tulum 19, 
mientras que en Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas y Solidaridad se 
mantienen con  7 casos, y Cozumel 
es el único municipio en donde no 
se ha reportado ninguna situación 
de esta enfermedad. 

Badillo Perry afirmó que de los 
437 casos de dengue reportados, 
145 son hemorrágicos y 292 
clásicos.

Recalcó que para mantener esta 
fase de contención la Secretaría de 
Salud ha definido trabajar en cuatro 
ejes primordiales y comenzar la 
fase de disminución de casos. 

La primera consiste en las acciones 
directas como son: nebulización, 
rociado intradomiciliario y 
aplicación de larvicidas; la segunda 
es el fortalecimiento de las técnicas 
de personal del sector salud para 
el manejo de los pacientes con 
síntomas de algún tipo de este 
padecimiento. 

Como tercer punto destacó 
la movilización social o el 
involucramiento de la población 
en la eliminación de los criaderos 
tanto en oficinas como en los 
domicilios, a través de jornadas de 
descacharrizacion y la aplicación 
del programa patio limpio. 

Aplicará Sesa 4 ejes para 
combatir el dengue

CRÓNICA DE UNA DERROTA ANUNCIADA



ISLA MUJERES.— Autoridades 
municipales de Isla Mujeres con-
vocaron a niños y adolescentes a 
participar en los talleres, que las 
diferentes áreas de dicho ayunta-
miento prepararon, con activida-
des deportivas y recreativas, para 
brindar un espacio de esparci-
miento a los menores, durante el 
periodo vacacional de verano. 

La dirección de Cultura y De-
portes, así como la biblioteca mu-
nicipal Josefa Adame Solís, par-
ticipan en dicho evento y la Casa 
de Cultura, cuyas actividades co-
menzaron el 12 del presente mes, 
el cual realiza talleres musicales de 
piano, guitarra y percusiones, ma-
nualidades de urdido de hamacas, 
pintura, artesanía marina y escul-

tura.
Jesús Alberto Gamboa Ríos, 

director de Cultura, dijo que los 
cursos se realizarán en diferentes 
horarios, que van de las nueve de 
la mañana a las cuatro de la tarde, 
“los estudiantes deberán acudir a 
las oficinas, para solicitar mayores 
informes sobre la actividad de su 
preferencia o llamar al número te-
lefónico 877 06 39”.

Adrián García Galué, titular de 
deportes recordó que sigue abierta 
la convocatoria para el tradicional 
curso de verano “Baaxlob Palalob”, 
que inicia el próximo lunes 19 de 
este mes, “las actividades deporti-
vas y recreativas, se desarrollarán 
de nueve de la mañana a las dos de 
la tarde, en el nuevo domo depor-
tivo de la Plaza Hábitat, ubicado 
en la colonia La Gloria, en donde 
se contara con más de 150 niños en 

los cursos, entre los que mencionó 
volibol, basquetbol, hanball, fut-
bol, taekwondo”.

García Galué señaló que los me-
nores tienen hasta el inicio del cur-
so para registrarse y pueden acu-
dir a las oficinas de la dirección de 
Deportes y Recreación, ubicadas a 
un costado del campo de beisbol 
de la colonia Salinas, de nueve de 
la mañana a tres de la tarde.

En tanto que para los más pe-
queños de la casa, los estudiantes 
de preescolar y primaria, la biblio-
teca municipal Josefa Adame Solís, 
presenta un programa enfocado a 
la celebración del aniversario de 
la Independencia y la Revolución 
Mexicana.

Alma Montalvo Gómez, encar-
gada de la biblioteca, precisó que 
los interesados podrán inscribirse 
en la misma biblioteca, ubicada en 

la Casa de Cultura, con la creden-
cial escolar y acompañados por los 

padres de familia.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Ayer escuchaba a los deses-
perados del futbol, sobre todo 
a comentaristas, cuyo don de la 
gracia les fue negado, preguntar-
se desesperadamente ¿ahora que 
vamos hacer? ¡se acabó el mun-
dial!

Me es grato recomendarles el 
“Rey de los deportes”, el beisbol, 
sobre todo el de la liga mexicana, 
que entra en su etapa más inte-
resante, los play offs o los juegos 
de pos temporada, para aquellos 
puritanos de la lengua española o 
mejor dicho del castellano, que no 
les gustan los barbarismos.

Debo decir que en España 
como en México aún se hablan 
otros idiomas, como el Euskera, 
Catalán y Gallego (co oficiales) 
Aragonés, Asturleonés y otros, 
considerados no oficiales.

Además que los jóvenes, con 
mayor frecuencia les vale reve-
renda ma..re, la ortografía y la 
redacción, lo que me parece fabu-
loso, siempre y cuando se den e 
entender, que es lo importante de 
la comunicación.

Ahí está como máximo ejem-
plo la pintura o la escultura, como 
las formas más adelantadas de la 
transmisión y la comunicación 

entre los humanos.
En fin, para los desesperados, 

cuyo mundo se restringe a un 
balón, sería una buena catarsis, 
cuando menos o un reposo men-
tal, meterle a otro deporte.

También la política tiene su re-
saca electoral, desde luego para 
algunos es casi nula, otros como 
que siguen “ebrios” del poder, 
ya pronostican un re direcciona-
miento de las funciones del mu-
nicipio y que no será agencia de 
empleos.

Es tal la “ebriedad” del triunfo, 
que esperemos que no se le ocu-
rra un programa de cazatalentos, 
estilo Fox.

Lo seguro es que ya están “cin-
chos”, para trabajar o meterse 
una lanita como asesores, Sergio 
Bolio, Martínez Arcila, María Eu-
genia Córdoba y los Alka Seltzers, 
por aquello de que repetirán, Ju-
lio César Lara, Tomás Contreras, 
Emiliano Ramos y en fin los mis-
mos de siempre.

No se si las palabras de Ricalde 
sean para decir que todo ya está 
ocupado o para que los que no 
son afines a su idiosincrasia (su 
ingada forma de pensar de cada 
quien).

Eso sí, les aseguro que lo me-
nos que puede tener el tan lejano, 
nuevo gobierno municipal, será 
el ser incluyente y tolerante ¿dón-
de les firmo?

¿Qué es peor que jugar en la 
rifa del tigre? pues ganársela, 
puede ser que los panuchos le 
ayuden en el primer tramo de su 
casi trienio, pero de diciembre del 
2012, para adelante ¿quién sabe?

Sí nos vamos a la experiencia 
veremos que no sólo fue incapaz 
de resolver la problemática de 
los servicios públicos, que era su 
dirección y pretextos me puede 
poner miles, todos se los acepto, 
pero no dejan de ser simplemente 
eso.

En la “resaca”, los obnubilados, 
piensan que nueve meses son 
poco tiempo y se apresuran para 
lamerle las botas.

Esperemos que el destino los 
alcance, para que vean el estado 
del desastre gregoriano y que se 
den cuenta de la magnitud, será 
tan difícil salir del hoyo financie-
ro que lo más grave será la des-
ilusión no solo de los pocos que 
votaron por Julián, sino de todos 
los ciudadanos.

Hasta mañana.

Prepara operativo 
la SCT

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Del 10 de julio al 22 de agosto se reforzará 
la vigilancia en las vías terrestres, aéreas y 
marítimas de la entidad.

Arrancan en IM actividades de verano

CHETUMAL.— La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en co-
ordinación con la Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública (SESP), implemen-
taron el operativo “30 Delta y Rampa”, 
en Quintana Roo con el objetivo de 
garantizar la seguridad de las turistas 
locales, nacionales y extranjeros.

Lo anterior fue dado a conocer por 
el director del Centro SCT en el Esta-
do, Ignacio Meza Echeavarría, quien 
destacó que este operativo se aplica en 
las vías carreteras, aéreas y marítimas 
desde el pasado fin de semana.

El “Operativo 30 Delta y Rampa” se 
aplicará en el lapso comprendido del 
10 de julio al 22 de agosto: “Tiene como 
objetivo verificar el estado de salud de 
conductores de vehículos del servicio 
público federal en sus modalidades de 
carga, pasaje y turismo, así como ins-
peccionar a miembros de las tripula-
ciones y otros prestadores de servicios 
aéreos”.

En ambos casos se realizará un exa-
men médico a fin de determinar si los 
conductores y tripulación están en 
condiciones favorables de salud: “El 
Centro SCT Quintana Roo por medio 
de la Unidad de Protección y Medicina 
Preventiva en el Transporte, con sede 

en Cancún aplicará el Operativo 30 
Delta en las carreteras federales de la 
entidad”.

Explicó que en el Operativo partici-
pará personal de la SCT, Policía Federal 
Preventiva y Policías locales de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, quienes 
tendrán a su cargo aplicar exámenes 
médicos en los módulos ubicados en 
terminales de autobuses y casetas de 
peaje.

Meza Echeavarría, señaló que en tan-
to el Operativo Rampa se instrumenta 
en los aeropuertos internacionales de 
Cancún, Cozumel y Chetumal.

En esta modalidad, la prueba consis-
te en la inspección física general, un in-
terrogatorio intencionado y valoración 
de la presión arterial de equilibrio y de 
reflejos, así como exámenes toxicológi-
cos y de alcoholímetro, practicados por 
médicos y paramédicos certificados.

Dicho personal aplicará diariamen-
te exámenes médicos en operación y 
de toxicología a pilotos, sobrecargos, 
mecánicos, controladores de tránsito 
aéreo, meteorólogos; trabajadores y 
empleados de Servicios a la Navega-
ción en el Espacio Aéreo Mexicano (SE-
NEAM), y a conductores de unidades 
de taxis  autorizados.
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NUEVO LAREDO, 13 de julio.— Unas 
720 mil toneladas de mercancías están vara-
das en la ciudad de Nuevo Laredo después 
de que la carretera que comunica a esta urbe 
con el resto del país fuera cerrada por el 
desbordamiento de un río, informaron este 
martes fuentes oficiales.

Ramón Garza, alcalde de Nuevo Laredo, 
fronteriza con Laredo, Texas, EU, explicó en 
declaraciones a la prensa que el cierre de la 
principal autopista de la urbe se debe al des-
bordamiento del río Salado.

Por ese afluente, que se ha desbordado en 
varios puntos, pasan actualmente unos mil 
metros cúbicos por segundo de agua.

A la altura del paraje El Oasis, a unos 100 
kilómetros de Nuevo Laredo, el agua cubre 
con dos metros y medio de altura un área 
de unos 5 kilómetros cuadrados por donde 
pasa la carretera, lo que imposibilita el trán-
sito de vehículos.

“En estos momentos se encuentra dete-
nido el 40 por ciento del comercio exterior 
de México con Estados Unidos y el mundo 
que cruza por la aduana de Nuevo Laredo y 
Colombia (ambas poblaciones del estado de 
Tamaulipas)”, indicó el funcionario.

Las autoridades esperan que en las próxi-
mas 48 horas se normalice la situación en el 
área, explicó Garza.

Varadas, 720 mil 
toneladas de 

mercancías en NL

Unas 720 mil toneladas de mercancías están varadas en la ciudad de Nuevo Laredo, después de que la 
carretera que comunica a esta urbe con el resto del país fuera cerrada por el desbordamiento de un río.

MEXICO, 13 de julio.— José Ángel Córdo-
va Villalobos, secretario de Salud, dijo que 
es necesario tener un fondo para desastres 
que enfrenten amenazas sanitarias, en don-
de se tengan recursos garantizados y evitar 
“sacar de ahorros o de recortes de progra-
mas de Salud”.

Por ejemplo, ahora se requerirá de una 
inversión superior para dengue y otras 
enfermedades, a raíz de los estragos causa-
dos por el huracán “Alex” en Tamaulipas, 
Coahuila y Nuevo León.

Dejó entrever que podría haber recortes 
en algunos programas de Salud para com-
batir el dengue. Recordó que se tiene un 
presupuesto de mil millones de pesos para 

combatir esta enfermedad.
Entrevistado al término de la clausura 

del ciclo escolar 2009-2010 de los niños ins-
critos del programa “Sigamos Aprendien-
do... en el Hospital”, José Ángel Córdova 
Villalobos afirmó que este fondo para de-
sastres daría tranquilidad al sector Salud 
cuando desgraciadamente hay amenazas 
sanitarias, porque “se tendría el recurso 
para invertir y se iría más rápido que las 
amenazas”, expuso.

Desde su punto de vista, éste fondo ten-
dría que partir de recursos fiscales, ya que 
finalmente el objetivo global como nación, 
sería que la salud se pague de los recursos 
fiscales.

Urge SSA a crear fondo
para desastres naturales

José Ángel Córdova Villalobos dijo que es necesario crear un fondo para desastres que enfrenten ame-
nazas sanitarias, para evitar “sacar de ahorros o de recortes de programas de Salud”.

MEXICO, 13 de julio.— La Presidencia 
de la República informó que el presidente 
Felipe Calderón Hinojosa sostuvo esta ma-
ñana una reunión de trabajo, en la residen-
cia oficial de Los Pinos, con el gobernador 
electo de Chihuahua, César Horacio Duarte 
Jáquez.

El mandatario que ganó las elecciones en 
Chihuahua por el PRI “expresó su lealtad 
institucional al Presidente de la República, 
el interés de sumarse al diálogo y el esfuerzo 
por la seguridad pública al que ha convoca-
do el Ejecutivo Federal, así como de fortale-
cer, en coordinación con la Federación, las 
instituciones del Estado de Chihuahua”.

En un comunicado emitido esta tarde por 
la casa presidencial precisa que durante el 
encuentro, coincidieron en que una vez con-
cluido el proceso electoral del 4 de julio, es 

necesario sumar esfuerzos y voluntades para 
hacer frente a los principales retos del país y 
del estado de Chihuahua, especialmente el 
problema de inseguridad.

El presidente Calderón dijo que el com-
bate al crimen organizado es una tarea de 
los tres órdenes de Gobierno, las instancias 
legislativas y judiciales, entre otros actores 
sociales, por lo que toda autoridad debe des-
empeñarse con total compromiso en el mar-
co de la corresponsabilidad.

El titular del Poder Ejecutivo federal ex-
presó su interés en fortalecer una política de 
Estado en materia de seguridad, por lo que 
reiteró la disposición de su Gobierno para 
escuchar planteamientos del Gobernador y 
los alcaldes entrantes, así como para mejorar 
la coordinación entre las autoridades Fede-
rales y las de Chihuahua.

Expresa César Duarte
lealtad institucional

El gobernador electo de Chihuahua por 
el PRI, “expresó su lealtad institucional 
al Presidente de la República, el interés 
de sumarse al diálogo y el esfuerzo por la 
seguridad pública al que ha convocado el 
Ejecutivo Federal.

MEXICO, 13 de julio.— Senadores del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
propusieron que los cargos de elección po-
pular, incluyendo la jefatura del Distrito Fe-
deral, sean irrenunciables, salvo en casos de 
fuerza mayor.

En entrevista, el legislador José Luis 
García Zalvidea indicó que el objetivo 
es acabar con el fenómeno de ‘políticos 
chapulines’, es decir diputados, sena-
dores, alcaldes y gobernadores que van 
‘saltando’ de un cargo a otro sin concluir 
la gestión para la que fueron electos.

‘Se trata de evitar que las senadurías, 
las diputaciones, las gubernaturas y las 
presidencias municipales se utilicen 
como trampolines para aspirar a otros 
cargos públicos’, subrayó.

El senador del PRD por Quintana Roo 
recordó que en los últimos tres meses 26 
senadores solicitaron licencias para par-
ticipar en las 15 elecciones locales, de los 
cuales sólo 11 alcanzaron candidaturas 
y los 14 restantes regresan a sus funcio-
nes.

García Zalvidea dijo que en el caso de 
los senadores y diputados federales y lo-
cales, la irrenunciabilidad lograría “un 
auténtico compromiso del titular del car-
go de elección popular con la sociedad”.

Recordó que en Aguascalientes, Baja 
California, Coahuila y Jalisco ya se im-
pulsan cambios a las leyes para impedir 
que los políticos pasen de un cargo a 
otro sin haber terminado aquél para el 
que fueron electos.

Plantea PRD que cargos
sean irrenunciables

El legislador José Luis 
García Zalvidea indicó 
que el objetivo es aca-
bar con el fenómeno de 
“políticos chapulines”, 
diputados, senadores, 
alcaldes y gobernado-
res que “saltan” de un 
cargo a otro sin con-
cluir la gestión para la 
que fueron electos.
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MADRID, 13 de julio.— Siete 
disidentes cubanos que llegaron 
este martes a España después de 
ser excarcelados por el Gobierno 
de su país, afirmaron que ellos re-
presentan “el inicio de un camino 
que puede ser el comienzo de un 
cambio” en Cuba.

Así lo manifestó Ricardo Gonzá-
lez Alfonso en su nombre y en el 
de sus compañeros Léster Gonzá-
lez, Omar Ruiz, Antonio Villarreal, 
Julio César Gálvez, José Luis Gar-
cía Paneque y Pablo Pacheco, poco 
después de llegar a Madrid.

Estos siete presos políticos recién 
liberados por el Gobierno de Cuba 
aseguraron que su viaje a España 
es el inicio de una nueva etapa en 
su lucha por Cuba, y expresaron su 

esperanza de que quienes quedan 
en la Isla puedan gozar de las mis-
mas libertades de las que disfrutan 
ellos ahora.

González destacó que estas ex-
carcelaciones “no son, ni muchísi-
mo menos, el último paso”, y agre-
gó que gracias a la participación 
de la Iglesia cubana, encabezada 
por el cardenal Jaime Ortega, y al 
“acompañamiento del Gobierno 
español”, el diálogo con el régi-
men castrista terminará con la li-
beración de todos los presos.

En este sentido, Gálvez, que leyó 
un comunicado conjunto, recordó 
que la apertura de este diálogo ha 
sido posible gracias a la lucha de 
miles de cubanos en aras de la li-
bertad, la democracia y la paz.

Iniciará nueva 
etapa

en Cuba: 
Disidentes

Siete disidentes cubanos que llegaron a España después de ser excarcelados por 
el gobierno de su país, afirmaron que representan “el inicio de un camino que 
puede ser el comienzo de un cambio” en la isla caribeña.

DENVER, 13 de julio.— Un do-
cumento anónimo, distribuido am-
pliamente en Salt Lake City, revela 
información confidencial de 1.300 
inmigrantes latinos de Utah y pide 
la deportación de esas personas al 
considerar que están ilegalmente 
en el país.

El documento, fechado el 4 de 
abril de 2010, fue enviado por el 
grupo “Concerned Citizens of the 
United States” (Ciudadanos Pre-
ocupados de Estados Unidos), sin 

que se proveyese ningún nombre 
o información de contacto de esa 
organización. Tampoco se incluye 
ninguna firma.

Una copia del documento fue 
enviada el lunes a la sede regio-
nal del Servicio de Inmigración y 
Aduanas (ICE, en inglés) y otras 
copias se distribuyeron entre agen-
cias de seguridad de Utah, legisla-
dores y medios de comunicación.

La lista incluye los nombres, fe-
cha de nacimiento, teléfonos y di-

recciones de 1.300 personas. En al-
gunos casos también se incluye el 
número de seguro social y hasta la 
fecha de nacimiento de los hijos.

En la carta que acompaña al do-
cumento, el grupo dice que estuvo 
observando a las personas inclui-
das en la lista, quienes deberían ser 
deportadas.

La carta explica que el grupo se 
concentró en mexicanos y que lo-
gró infiltrarse en ciertas bases de 
datos para obtener la información.

Revelan en EU lista
de “deportables”

Un documento anónimo, distribuido ampliamente en Salt Lake City, revela información confidencial de 1.300 inmigrantes 
latinos de Utah y pide la deportación de esas personas.

BOGOTA.— La colombiana In-
grid Betancourt ha retirado la ac-
ción de conciliación en la que pedía 
una millonaria indemnización al 
Estado colombiano por los perjui-
cios causados durante los más de 
seis años que estuvo secuestrada 
por la guerrilla de las FARC, han 
informado fuentes oficiales.

Tras las críticas recibidas, los 
abogados de Betancourt se presen-
taron en la Procuraduría (Ministe-
rio Público) para anunciar que la 
ex candidata presidencial “desis-
te” de la acción en la que reclama-

ba al Estado más de 6,8 millones 
de dólares.

El procurador delegado del caso, 
Gabriel Herrera Vergara, “dio por 
terminados los trámites conciliato-
rios” a petición de Betancourt, de 
nacionalidad colombo-francesa, y 
su familia, explicó en una compa-
recencia ante la prensa el procura-
dor delegado para la Conciliación 
Administrativa, Isnardo Jaimes.

Betancourt y su familia habían 
presentado el pasado 30 de junio 
dos acciones de conciliación contra 
el Ministerio de Defensa para exi-

gir el pago de 13.000 millones de 
pesos (unos 6,84 millones de dóla-
res), por los perjuicios ocasionados 
durante los más de seis años que 
permaneció secuestrada por las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC).

La ex candidata presidencial fue 
secuestrada por las FARC el 23 de 
febrero de 2002 junto con su enton-
ces compañera para la Vicepresi-
dencia, Clara Rojas, cuando ambas 
se dirigían a dar un mitin en San 
Vicente del Caguán, en el departa-
mento del Caquetá (sur).

Betancourt retira millonaria demanda

La colombiana Ingrid Betancourt reti-
ró la acción de conciliación en la que 
pedía una millonaria indemnización al 
Estado colombiano por los perjuicios 
causados durante los más de seis años 
que estuvo secuestrada por la guerrilla 
de las FARC.

PARIS, 13 de julio.— La cámara 
baja del parlamento aprobó por 
abrumadora mayoría el martes la 
prohibición de usar el velo islámi-
co.

El proyecto obtuvo 336 votos 
a favor y un solo voto en contra, 
pero la mayoría de los legisladores 
del Partido Socialista, principal de 
oposición, se negaron a votar. Los 
socialistas apoyan la prohibición, 
pero tienen divergencias con los 
conservadores del presidente Ni-
colas Sarkozy acerca de algunos 
puntos de la ley.

El proyecto será elevado al Se-
nado, que se estima lo aprobará 
en septiembre. Posteriormente irá 
a la Corte Constitucional para su 
estudio. Algunos expertos legales 
dicen que existe la posibilidad de 
que ésta la declare inconstitucio-

nal.
El principal grupo que represen-

ta a los musulmanes franceses dice 
que los velos no son requeridos 
por el islam y no son apropiados 
en Francia, pero agrega que le pre-
ocupa que la ley estigmatice a los 

musulmanes en general.
Francia tiene la mayor pobla-

ción musulmana en Europa, con 
aproximadamente 5 millones de 
sus 64 millones de habitantes. 
Aunque los pañuelos de cabeza 
musulmanes son comunes en el 

país, se piensa que apenas 1.900 
mujeres lucen velos sobre el ros-
tro. Partidarios de la ley dicen que 
esos velos son signos de opresión 
a las mujeres.

Con la prohibición, el gobierno 
está reiterando que la integración 
es la única vía para los inmigran-
tes. Francia ha tenido problemas 
para integrar a generaciones de 
inmigrantes y sus hijos, como lo 
mostraron las semanas de distur-
bios por jóvenes, mayormente de 
minorías, en barrios pobres en el 
2005.

Prohíbe parlamento
francés el velo islámico



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 14 de Julio de 2010

E
l 

éx
it

o
 d

e 
B

ar
 R

ef
ae

li
 

es
tá

 e
n

 s
u

s 
p

ec
h

o
s

LOS ANGELES.— En una edición 
especial de lencería para la revista V, la 
modelo Bar Refaeli  ha posado muy sexy 
y ha contado cuál es el motivo de su gran 
éxito como modelo: su pecho.

Para la edición especial de su número de 
julio, la revista se ha inspirado en el cuerpo  
de la mujer, con una sesión de fotos a 
cargo de Arny Freytag. Bar Refaeli, Noémi 
Lenoir y Devon Aoki posan presumiendo 
de sus armas de mujer.

Mientras Devon y Noémie no se 
manifiestan al respecto, Bar, la novia de 
Leonardo DiCaprio, parece tener muy 
claro cuáles han sido las claves que la han 
catapultado a la cima del éxito.

Lo que avala su carrera no son ni sus 
portadas ni sus fotos como imagen de las 
mejores marcas de ropa. Según la propia 
Bar, si hay algo que la ha lanzado al 
estrellato, no es otra cosa que su delantera 
que ella considea prominente.

MADRID.— Jennifer López acaba de meterse 
en una disputa diplomática histórica por culpa 
de un concierto. La artista protagonizará un 
show en la zona norte de Chipre, perteneciente 
a los turcos, lo que ha provocado la ira del sur, 
la de los griegos.

Hemos firmado un acuerdo con ella y está 
activo”J. Lo tiene previsto presentarse en la 
inauguración de un hotel en el norte de Chipre 
el 24 de julio, lo que ha encendido la furia de los 
grecochipriotas, que describen el hecho como 
una bofetada en la cara para las personas que 
tuvieron que huir del norte de Chipre durante la 
invasión de Turquía en 1974.

Los grecochipriotas han abierto un grupo 
en Facebook con demandas para que la 
estrella latina cancele su viaje. Sin embargo, 
los organizadores del evento han dejado claro 
que el concierto se celebrará. “Hemos firmado 
un acuerdo con ella y está activo” dijo Murat 
Bozoglu, director del hotel Cratos Premiums en 
el norte de Chipre. Periódicos locales informaron 
que la cantante recibirá 3 millones de dólares 
por su presentación.

J. Lo enfurece a 
grecochipriotas por concierto

MEXICO.— Según informa el portal de la revista People en Español, la propia 
Belinda señaló que los escándalos en los que se ha visto envuelta en fechas recientes, 
han sido obra de su disquera para aumentar la venta de su último disco. 

Esta declaración se encuentra en una presunta llamada, que fue grabada y que 
ahora circula por algunos medios mexicanos. En el material se escucha a la cantante 
platicar con un amigo llamado Daniel Velasco, a quien le dice estar cansada de la 
prensa mexicana.

Además, Belinda confiesa que toda esta publicidad se salió de proporción: “La 
verdad yo pienso que ya sobrepasó los límites y está afectando directamente a mi 
familia” explica la artista.

Belinda culpa a su 
disquera por escándalos



CANCUN.-- El miércoles 14 de julio, en punto de las 
20:00horas, en el auditorio de la Casa de Cultura de Cancún 
se presenta la Orquesta y el Coro Passione en el Concierto 
del Bicentenario, bajo la dirección del maestro Juan de Dios 
González.

El repertorio para esa noche reúne en una gama de colores 
vocales e instrumentales, la magia de vivir en México, un her-
moso país lleno de jóvenes artistas que con su talento prom-
eten que los sentimientos y emociones estarán a flor de piel.

El titulo del concierto ya da una llamada de atención para 
estar preparados a escuchar canciones tales como: “Acércate 

más”, “Tehuantepec”, “Jalisco no te rajes”, “Guadalajara”, 
“La negra noche”, “Granada”, “Júrame”, “Por amor”, “Peda-
cito de cielo” y muchos éxitos más que pronto estarán a la 
disposición del público a través de nuestra siguiente produc-
ción discográfica.

Como ya es costumbre, los solistas del Coro Passione han 
incluido algunas arias de ópera que se han ido colocando en el 
gusto del público del estado de Quintana Roo. “Vissi D´arte”, 
“Una furtiva lagrima”, “Non ti Scordar di me, entre otras”.

No falte y… disfrute del Concierto México a Flor de Piel”, 
interpretado por artistas mexicanos.
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Hoy quizá deban ejecutarse docu-
mentos legales relacionados con 

tus negocios. Puede haber una pila de 
papeles de por medio, sin mencionar la 
jerga legal que parece indescifrable. No 
pierdas la paciencia.

¡Ya no estará reprimida tu naturale-
za creativa! Mientras das un vistazo 

a tu casa, te das cuenta de que sientes la 
necesidad de arreglarla un poco. Moti-
vado por el deseo de organizar reunio-
nes e invitar a tu familia que vive lejos 
para que te visiten

Hoy recibirás una llamada tele-
fónica bastante deprimente. Po-

drán ser noticias sobre un contratiempo 
en uno de tus proyectos, o una mala 
noticia sobre la salud de un amigo. Las 
noticias serán temporales pero de todos 
modos frustrantes.

Eres intuitiva por naturaleza, y hoy 
tu intuición está en su mejor mo-

mento. No te sorprendas si descubres 
que sintonizas de manera espontánea 
con las ideas y emociones de quienes te 
rodean, ¡o si dices las mismas palabras 
que otra persona exactamente al mismo 
tiempo!

Por lo general tiendes a ser una per-
sona que le interesa lo material, 

pero hoy es más probable que quieras 
mirar dentro, quizás para experimentar 
con tus propias capacidades psíquicas, 
o para estudiar conceptos espirituales.

Hoy podría ser uno de esos días en 
los que te reprocharás no haber 

dicho la verdad antes. Las palabras 
que sonaban tan inofensivas entonces 
quizás vuelvan para atormentarte.

Hoy haz el esfuerzo de poder ir a 
algún lugar donde haya agua. 

Ya sea un océano, río, o incluso un lago 
congelado, la sensación de expansión 
y confort que encontrarás allí será ex-
tremadamente confortante y sanadora.

Agrega un poco de disciplina a tu 
día, y no pierdas tu tiempo mi-

rando los pajaritos. Sé especialmente 
respetuoso de la propiedad ajena, y 
asegúrate de ordenar todo luego de 
haber terminado tu trabajo.

Este es un tiempo para que te 
cuides en el más verdadero sen-

tido de la palabra. Esto no significa con-
sentirte en exceso, pero justamente lo 
contrario. Haz un esfuerzo extra con tu 
vestimenta y arreglos hoy.

Hoy será un día ajetreado en to-
dos los niveles. La inspiración 

para proyectos creativos, especialmente 
escribir, te llegará en abundancia, y por 
consiguiente producirás resultados que 
te sorprenderán hasta a ti.

Hoy te llegará una comunicación 
cariñosa de una amistad de 

muchísimo tiempo, o pareja romántica. 
Este puede ser el punto más alto de tu 
día, especialmente ya que la carta o en-
trega que has estado esperando por al-
gún tiempo aún no llega.

Cambios drásticos en tus emocio-
nes pueden hacerte dudar sobre 

ciertos instintos o sentimientos que ten-
gas. En vez de sentirte frustrado por tu 
inhabilidad para comprender racional-
mente estas emociones, disfruta lo que 
te hacen sentir.

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

Concierto Bicentenario: 
M é x i c o  a  F l o r  d e  P i e l



MEXICO, 13 de julio.— El único 
elemento que le faltaba al director 
técnico Enrique Meza para tener el 
plantel completo ya se incorporó, 
pues ayer por la noche el 
mediocampista Gerardo Torrado 
llegó a la concentración de Cruz 
Azul en Charlotte, Carolina del 
Norte.

Con la integración de Torrado 
La Máquina va a cerrar el periodo 
de pretemporada con los partidos 
frete al Olimpia de Honduras y 
Águila de El Salvador, miércoles 
y sábado, respectivamente, para 
posteriormente regresar a México 
y preparar el duelo con el que se 
abrirá el Torneo Apertura 2010, de 
visita a Estudiantes de la UAG, el 
próximo viernes 23 de julio.

Mientras la plantilla celeste se 

trasladaba de Los Angeles hacia 
Charlotte, Torrado lo hacía de 
algún punto donde tomó sus 
vacaciones después del Mundial 
Sudáfrica 2010, con una breve 
escala en la Ciudad de México y 
de ahí al mismo destino que sus 

compañeros. “Qué bien se siente 
llegar a casa aunque sea de entrada 
por salida. Cuarto avión en 24 
horas”, bromeó el mundialista 
mexicano.

Cuando los integrantes de La 
Máquina realizaban movimientos 
para estirar los músculos tras 
el largo viaje de costa a costa 
en Estados Unidos, Torrado se 
presentó y tras saludar a cada 
uno también realizó la rutina de 
ejercicios.

Posteriormente el equipo en 
pleno tuvo la cena en el hotel 
de concentración y se retiró 
a descansar, pues hoy tendrá 
entrenamiento en el Memorial 
Stadium de Charlotte con miras 
al duelo de mañana contra el 
Olimpia.
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ÁMSTERDAM, 13 de julio.— La 
selección holandesa, subcampeona 
del Mundial de Sudáfrica, desfiló 
este martes en barco por los canales 
de Ámsterdam, luego de regresar 
el lunes de la máxima justa 
futbolística y siendo ovacionados 
por miles de aficionados de la 
‘Naranja Mecánica’.

El técnico Bert van Marwijk 
y sus jugadores subieron a un 
barco lleno de flores naranjas 
para realizar un recorrido por la 

capital holandesa, en el que los 
seleccionados tulipanes fueron 
ovacionados por sus compatriotas 
y aficionados de futbol por su 
buena actuación en Sudáfrica, 
donde perdieron la Final del 
Mundial 1-0 ante España.

El desfile se realizaría sólo 
si Holanda alzaba la Copa del 
Mundo, pero lo planes cambiaron 
y aún así las miles de personas 
alrededor de los canales se 
entregaron a su selección.

La Federación Holandesa de 
Futbol (KNVB) decidió realizar el 
acuático desfile porque siente que 
un segundo lugar es honorable, 
además de que la gente quiere 
ver de cerca a sus jugadores. 

Además, la selección holandesa, 
que arribó el lunes a su país 
desde Sudáfrica, fue recibida este 
martes por el primer ministro Jan 
Peter Balkenende, “orgulloso” 
de su actuación, y por la reina 
Beatriz.

Ovacionan a Holanda 
como campeona

Miles de uruguayos dan la
bienvenida a su selección

MONTEVIDEO, 13 de julio.— 
Decenas de miles de uruguayos 
desafiaron el frío y tiñeron de 
celeste las calles de Montevideo 
este martes para saludar el paso 
de una caravana en homenaje a 
la selección que obtuvo el cuarto 
puesto en el Mundial de Sudáfrica-
2010, su mejor desempeño en 40 
años.

El autobús con la leyenda 
“Orgullo celeste”, que transportó 
a los jugadores y técnicos, inició 
un recorrido de unos 30 km a las 
11H30 locales (14H30 GMT) rumbo 
al Congreso uruguayo, donde 
fueron recibidos por autoridades 
uruguayas, incluido el presidente 
José Mujica.

Emocionados, los celestes 
saludaban y filmaban a la multitud 
que ondeaba banderas y saludaba 
con gritos y papel picado el paso 
de sus ídolos.

“Muchas gracias Uruguay por 
ayudarnos a soñar”, “Gracias por 
darnos tanta alegría”, eran algunos 
de los carteles que podían verse a 
lo largo del recorrido, mientras que 
otro rezaba: “Uruguay el país con 
más gloria per cápita del mundo”.

Al menos 200 personas se 
congregaron desde primeras horas 
del día frente al Centro de Alto 

Rendimiento de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF), donde 
entrena la selección, para ser 
los primeros en saludar o pedir 
un autógrafo a sus ídolos, que 
arribaron el lunes por la noche a 
Montevideo.

Torrado se integra a La Máquina

Decenas de miles de uruguayos 
desafiaron el frío y tiñeron de celeste 
las calles de Montevideo, para saludar 
el paso de una caravana en homenaje 
a la selección que obtuvo el cuarto 
puesto en el Mundial de Sudáfrica.

Los subcampeones del Mundial desfilaron en barco por los canales de Ámsterdam, donde fueron ovacionados a su paso por 
miles de aficionados.

MEXICO, 13 de julio.— El 
portero de las Águilas del 
América, Francisco Guillermo 

Ochoa Magaña, lamentó no haber 
podido tener oportunidad de 
jugar en Sudáfrica, sin embargo, 
no pierde la ilusión de ser titular 
con la selección mexicana en el 
Mundial de Brasil 2014, el cual 
sería su tercera participación en 
este tipo de certámenes.

“Mi carrera aún es joven, me 
quedan muchos años por delante. 
Hay que seguir buscando retos 
y lograr cumplir con mis metas, 
mis sueños y mis ilusiones. Ahora 
hay que pensar en el América, 
pero también seguir pensando 
en la selección; ya terminó este 
Mundial y en mi cabeza ya está 
el de Brasil”, dijo Ochoa al portal 
del club.

Ochoa aseguró que está 
tranquilo pese a no haber 
jugado en Sudáfrica, pues 

toma la experiencia como una 
oportunidad de crecimiento 
y aprendizaje, en lo que fue 
su segundo Mundial como 
suplente.

“Todo es oportunidad de 
crecimiento, todo es experiencia. 
No fue decisión mía (el no 
haber jugado), así que yo estoy 
tranquilo, sé que di todo de mi 
parte para poder jugar y que no 
estuvo en mi”, consideró.

Ochoa, quien se perfilaba como 
titular en Sudáfrica pero de último 
momento fue rebasado por el 
‘Conejo’ Pérez, es consciente de 
que para mantener su lugar en la 
selección debe mostrar un buen 
nivel con el América, equipo con 
el que espera ganar más títulos 
ahora que Manuel Lapuente está 
en el timón.

Ochoa quiere ser titular en Brasil 2014

El portero de las Águilas, Francisco 
Guillermo Ochoa, lamentó no haber 
podido tener oportunidad de jugar en 
Sudáfrica, sin embargo, no pierde la 
ilusión de ser titular con la selección 
mexicana en el próximo Mundial.
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Nueva cancha 
de Chivas luce 
esplendorosa

GUADALAJARA, 13 de julio.— 
La cancha del Estadio Movistar, 
nueva casa del Rebaño Sagrado, 
luce espectacular porque el pasto de 
séptima generación está instalado 
al cien por ciento y listo para que 
el balón ruede el próximo 30 de 
julio cuando se juegue el primer 
partido amistoso entre Chivas y el 
Manchester United, con lo cual se 
declarará inaugurada de manera 
oficial.

En las fotos se aprecia claramente 
que todos los sectores del terreno 
de juego están terminados, solo 
falta instalar las porterías, porque 
las líneas que delimitan las bandas 
y las líneas de meta están marcadas 
en su totalidad. De igual manera 
se puede observar que las áreas, 
tanto grande como chica, media 
luna, círculo central y demás, están 
terminadas al cien por ciento.

En las cabeceras se observan 
instaladas al cien por ciento las 

pantallas donde se pasará el 
cotejo, en los pasillos y palcos, los 
monitores pequeños están siendo 
instalados. De hecho ya se han 
realizado algunas pruebas.

En las vialidades de entrada 
al inmueble se trabaja a marchas 
forzadas. El ingreso sur está 
casi terminado, ya cuenta con 
alumbrado, al igual que la norte, 
aunque esta última todavía no se 
puede conectar con Prolongación 
Aviación.

La dirigencia rojiblanca hizo 
oficial esta tarde su alianza con 
Pepsico Inc. en un conocido 
hotel de Zapopan, donde estuvo 
presente el presidente de Chivas, 
Jorge Vergara y la directora 
general Angélica Fuentes, quienes 
participon en el anuncio, pero se 
limitaron a contestar únicamente 
sobre el tema, sin responder 
ningún cuestionamiento de otra 
índole.

SAINT JEAN DE MAURIENNE, 
13 de julio.— Andy Schleck trepó 
el martes al primer lugar en la 
clasificación general del Tour de 
Francia aprovechando el retraso 
del líder Cadel Evans en la dura 

9na etapa, ganada por el local 
Sandy Casar.

Casar triunfó en el segundo y 
último tramo alpino al encabezar 
un grupo de siete fugados tras 
un recorrido de 204.5 kilómetros 

que incluyó tres extenuantes 
subidas, entre ellas la del puerto 
de Madeleine.

El luxemburgués Schleck le 
arrebató la casca amarilla de 
líder al australiano Evans, quien 
la pudo lucir apenas un día. 
Evans no pudo con el Madeleine 
y perdió más de ocho minutos.

Schleck llegó apenas detrás de 
Casar, junto al español Alberto 
Contador, ganador de dos 
ediciones del Tour.

Casar conquistó su tercera 
etapa de un Tour al rebasar al 
español Luis León Sánchez y a 
Damiano Cunego, quienes lo 
escoltaron en ese orden. Los tres 
cronometraron cinco horas, 38 
minutos y 10 segundos.

Tras el retraso de Evans, 
la lucha por el título parece 
reducida a Schleck y Contador, 
quien escolta al nuevo líder a 
41 segundos. Sánchez trepó al 
tercer lugar, a 2:45 minutos. 
Evans cayó al 42do puesto: el 
australiano lucía desconsolado 
en la llegada.

Andy Schleck es
nuevo líder del Tour

Andy Schleck trepó al primer lugar en la clasificación general del Tour de 
Francia aprovechando el retraso del líder Cadel Evans en la dura 9na etapa

NUEVA YORK.— George 
Steinbrenner, quien devolvió a los 
Yanquis de Nueva York a la cima 
del beisbol a fuerza de dinero y de 
bravuconerías, falleció el martes, 
una semana después de cumplir 
80 años.

Steinbrenner sufrió un paro 
cardíaco y fue llevado al St. Joseph’s 
Hospital de Tampa, Florida, donde 
murió a aproximadamente las 6:30 
de la mañana, según le dijo un 
allegado a la AP. El informante 
pidió no ser identificado porque 
el club todavía no había hecho un 
anuncio formal.

Durante más de 30 años 
Steinbrenner hizo honor a su apodo 
de ‘El Jefe’, dirigiendo el club con 
mano de hierro. Bajo su gestión, el 
equipo ganó siete campeonatos.

Se hizo famoso por sus peleas. 
Se enemistó con Yogi Berra, gloria 
yanqui, y despidió dos veces al 
irascible manager Billy Martin. A 
medida que su salud declinaba, 
cedió el control del equipo a sus 
hijos Hal y Hank.

Steinbrenner estaba delicado 
de salud desde hacía años y hacía 
pocas presentaciones públicas.

Con su blazer azul y su jersey 
de cuello alto, fue sinónimo de 
éxito empresarial. Hasta el final 
exigió títulos y dejó ir al popular 
manager Joe Torre en el 2008 tras 
una derrota en la primera ronda de 
los playoffs.

Fallece el dueño
de los Yanquis

 La cancha del Estadio Movistar, nueva casa del Rebaño Sagrado, luce espectacular, luego de que el pasto de séptima 
generación está instalado al cien por ciento y listo para que el balón ruede el próximo 30 de julio, cuando se juegue el 
primer partido amistoso entre Chivas y el Manchester United.

George Steinbrenner, quien devolvió 
a los Yanquis de Nueva York a la cima 
del beisbol a fuerza de dinero y de 
bravuconerías, falleció el martes, una 
semana después de cumplir 80 años.

ROMA, 13 de julio.— El piloto 
español de Ferrari, Fernando 
Alonso, aseguró que su equipo 
tiene aún posibilidades de hacerse 
con el Mundial aunque lamentó 
que en la actual Fórmula Uno 
exista poco espacio para introducir 
novedades y que los técnicos 
tengan “las manos atadas”.

“El objetivo es ganar siempre 
pero no es fácil. No se pueden 
inventar cosas nuevas sin 
pruebas. Hay poco espacio para 
la creatividad, nuestros técnicos 
tienen las manos atadas”, 
reconoció el piloto asturiano en un 
“videochat” con sus seguidores en 
la página de Ferrari.

Según Alonso, Ferrari mantiene 
intactas sus posibilidades de 
hacerse con el Mundial a pesar de 
los malos resultados cosechados el 
pasado fin de semana en el Gran 

Premio de Gran Bretaña, donde el 
asturiano acabó en el puesto 14 y 
su compañero, el brasileño Felipe 
Massa, en el 15.

“El Mundial sigue siendo el 
objetivo. Hemos perdido puntos, 
estamos en el quinto puesto, pero 
tenemos que hacer más porque 
queremos ganar el título”, dijo 
Alonso.

El español confió en mejorar 
los resultados en el próximo 
Gran Premio de Hockenheim, y 
se mostró tajante: “En Alemania 
y en Hungría lucharemos por la 
‘pole’”.

El trazado alemán es un 
“circuito entre comillas fácil, con 
curvas bastante sencillas. El piloto 
encuentra pocas curvas donde 
arriesgar, por lo que espero un 
Gran Premio con tiempos muy 
próximos”.

Confía Alonso que Ferrari repunte

El piloto español de Ferrari aseguró 
que su equipo tiene aún posibilidades 
de ganar el Mundial de Fórmula Uno.



MONTERREY.— El noreste de 
México, y en particular la zona me-
tropolitana de Monterrey, Nuevo 
León, viven el mayor desastre na-
tural de los últimos 100 años. Pero 
la ayuda para los damnificados no 
ha fluido como se esperaba, reco-
nocen autoridades.

Y es que el nivel económico de la 
ciudad, la segunda más importan-
te del país, hizo pensar a muchos 
que sus habitantes no necesitaban 
ayuda externa.

“Las primeras imágenes eran de 

zonas habitacionales de nivel me-
dio y alto. La gente no veía tanta 
pobreza ni destrucción, por eso tar-
dó en solidarizarse”, le dijo a BBC 
Mundo Adrián Del Mazo, repre-
sentante del gobierno de Nuevo 
León en la capital del país.

Una situación complicada, por-
que la magnitud del desastre supe-
ra la capacidad económica de cual-
quier estado, añadió el presidente 
de la Cruz Roja Mexicana, Daniel 
Goñi.

“Se requiere el apoyo de toda la 
sociedad para salir adelante. De 
otra manera la emergencia se pro-
longaría y podríamos entrar a una 
situación de epidemias mucho más 
delicada”, dijo en conversación con 
BBC Mundo.

Menos que en Haití

Hasta ahora la ayuda enviada a 
Nuevo León es “apenas suficien-
te”, dice el presidente de la Cruz 
Roja.

El gobierno de Nuevo León cal-
cula que se requieren 45 toneladas 
al día de ayuda humanitaria, como 
alimentos, agua, medicinas y ropa.

El apoyo ha sido lento. En una 
semana, por ejemplo, los cuatro 
centros de acopio instalados por 
el gobierno estatal en Ciudad de 
México recaudaron sólo 130 tone-
ladas.

En varios estados se organizaron 
colectas, pero en algunos lugares la 
respuesta fue escasa.

Muchos comparan el flujo de la 
ayuda con la cantidad de alimen-
tos, agua y medicinas reunidos 
para apoyar a Haití, al inicio de 
este año. Esa vez, por ejemplo, la 
Cruz Roja logró reunir casi 3.000 
toneladas en pocas semanas.

Ahora la institución sólo ha 
reunido 380 toneladas de apoyo 
humanitario, que se distribuirán 
entre damnificados de tres estados 
del noreste.

Miles de damnificados

De acuerdo con el gobernador 
de Nuevo León, Rodrigo Medina, 
la reconstrucción de las zonas afec-
tadas por el huracán Alex y una 
depresión tropical posterior podría 
tardar varios meses en concretar-
se.

Las carreteras y puentes de 40 
municipios resultaron dañados, 
además de las calles y avenidas 
principales de Monterrey.

Pero Nuevo León no es el único 

sitio afectado. En Coahuila hay 33 
municipios afectados, mientras 
que en Tamaulipas unas 40.000 
familias quedaron incomunicadas 
por las lluvias.

El nivel del Río Bravo subió a 
casi 14 metros, y obligó al cierre 
temporal de los puentes interna-
cionales que comunican México 
con Estados Unidos.

El río tardará varios meses en re-
cuperar su cauce normal, según la 
gubernamental Comisión Nacio-
nal del Agua.

“Las tres entidades son un gran 
reto por el número de damnifica-
dos, y las distancias que hay que 
cubrir para llegar a ellos”, explicó 
el presidente de la Cruz Roja Mexi-
cana.

Por lo pronto, las autoridades 
mantienen la convocatoria para re-
unir ayuda humanitaria.

“La magnitud del desastre supe-
ra las necesidades, debemos refor-
zar el acopio”, insistió Adrián Del 
Mazo.
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Lenta ayuda para damnificados
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