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La Comuna entra en fase de “alerta financiera”

Austeridad,  
forma de 

“justificar” 
el robo en 

palacio El síndico Javier Brito Rosellón dio a conocer 
que el Ayuntamiento de Benito Juárez 

implementará medidas de austeridad, como 
la reducción en el gasto corriente, además 

del ahorro de algunos aspectos, como la 
reducción de llamadas a celulares y algunos 

estímulos fiscales para tratar de obtener 
ingresos

Se pondrá 
orden en 

giros 
negros

Página 03

Página 02

María Teresa Bringas, concejal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, afir-
mó que los establecimientos noctur-
nos irregulares se tendrán que regu-
larizar, aunque descartó que se lleve 
a cabo una “cacería de brujas”.
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Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Austeridad,  forma de 
“justificar” el robo 

en palacio
CANCUN.— Debido a la auste-

ridad por la cual está atravesando 
de Benito Juárez y empezar a sa-
near la deuda publica, el Ayunta-
miento anunció que se verá en la 
necesidad de reducir recargos en la 
cuestión del impuesto predial, así 
como el ahorro de algunos aspec-
tos muy específicos que no afecten 
la operatividad de las autoridades 
municipales, como el caso de la re-
ducción a llamadas a celulares.

Esto por el pago que acaban de 
realizar hace dos días al mecánico 
del Ayuntamiento Marcos Manuel 
Torres, con quien se llegó al acuer-
do de finiquitar su asunto con la 
cantidad de 5 millones de pesos, lo 
cual no afectará la nómina de los 
empleados.

A este respecto el síndico Ja-

vier Brito Rousellón afirmó que 
se implementará una reducción 
en el gasto corriente, además de 
de incluir análisis de los distintos 
sistemas de estímulos fiscales, con 
la finalidad de obtener mayores in-
gresos en las finanzas, por ejemplo 
disminuirán los recargos a quienes 
se presenten a pagar con puntua-
lidad sus impuestos prediales, con 
lo que se espera obtener resultados 
favorable, además de que se redu-
cirá el uso excesivo a las llamadas 
a celulares, para ahorrar en la me-
dida de lo posible, y que no afecte 
sobre todo a la nómina de los em-
pleados, la cual se encuentra ase-
gurada para hoy jueves.

Asimismo afirmó Brito Rouse-
llón que después de un estira y 
afloja sobre el pago a la indemni-
zación del mecánico, se logró dar 
por finiquitado el adeudo, al ha-
ber accedido el afectado de bajar 

la cantidad de 7 millones 300 mil 
pesos a tan solo 5 millones de pe-
sos, montó que este Ayuntamien-
to decidió afrontar a fin de darle 
cumplimiento a sus compromisos, 
aunque este ultimo era algo que se 
venía arrastrando desde adminis-
traciones anteriores, por lo que se 
procedió a pagarle a esta persona.

Con referencia a solicitar algún 
préstamo al gobierno del estado 
para solventar algunos pagos, 
destacó que hasta este momento 
no han llegado a esta situación, 
sin embargo reconoció que tienen 
todo el apoyo de las autoridades 
estatales, donde han encontrado 
actitudes positivas, aunado a esto 
no descartó la posibilidad de que 
el Cabildo ponga a consideración 
de nueva cuenta para la licitación 
de Malecón Cancún, sin embargo 
aun no se ha vuelto a poner sobre 
la mesa, externó Brito Rousellón.

El síndico Javier Brito Rosellón dio a conocer que el Ayuntamiento de Benito Juárez implementará medidas de austeridad, 
como la reducción en el gasto corriente, además del ahorro de algunos aspectos, como la reducción de llamadas a celulares 
y algunos estímulos fiscales para tratar de obtener ingresos.

CANCUN.— Responsabilizó 
la presidenta municipal interina 
a las administraciones anteriores, 
por no haber cubierto en su tota-
lidad la indemnización de Marcos 
Manuel Torres, aunado a que está 
siendo mal asesorado por Javier 
Sotelo Nava, asesor del afectado, 
con la finalidad de llevarse su por-
centaje de lo que aquél cobre.

A este respecto la presidenta 
municipal interina, Latifa Muza 
Simón, señaló el pago de la indem-
nización al mecánico atropellado 
en 2001 por una patrulla policia-
ca, le debió haber tocado cubrir en 
su totalidad a Magaly Achach, sin 
embargo le dejó la deuda a Juan 
Ignacio García Zalvidea, quien le 
dio un mal manejo a la misma, he-
redándosela a su vez a Francisco 
Alor Quezada, quien ofreció ter-
minar el adeudo y tampoco cum-
plió, aunado a que el mecánico 
Marcos Manuel Torres está siendo 
presionado por su asesor Javier 

Sotelo Nava, que obtendrá un 
gran porcentaje de lo que obtenga, 
lo que está impidiendo llegar a un 
arreglo.

De esta manera aseguró que a 
pesar de estar negociando con la 
parte afectada para que reduzca la 
cantidad de poco más de 7 millo-
nes de pesos, con la finalidad que 
no afecte la nómina de los emplea-
dos, que cobrarán hoy, además de 
la cuenta pendiente que tienen con 
el sindicato, la cual es el pago del 
bono trienal que les quedo a deber 
Francisco Alor Quezada.

Referente al caso de Jaime Her-
nández Zaragoza, éste lo que está 
haciendo es defender sus derechos 
políticos ante el Tribunal Superior 
de Justicia, por lo que tanto el Ca-
bildo como ella deberán de estar 
dando una puntual respuesta en 
caso de ser requeridos por la au-
toridad, de esta manera se hará lo 
más indicado en caso dado de ha-
ber algún juicio para restablecerle 
sus derechos a Jaime Hernández 
Zaragoza, finalizó Muza Simón.

Latifa se “lava las manos” culpando a Magaly y a Chacho

Latifa Muza Simón responsabilizó del adeudo con el mecánico Marcos Manuel Torres a los ex presidentes municipales 
Magaly Achach y Juan Ignacio García Zalvidea.

La presidenta municipal interina dijo que el “Chacho” le dio un mal manejo al problema legal que enfrenta el Ayuntamien-
to.



CANCUN.— El diputado local 
suplente, Juan José Chilón, dio a 
conocer que será en las próximas 
semanas cuando iniciará un curso 
de capacitación a los militantes del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), con el fin de que a pesar 
de venir de otros partidos, tengan 
amor a su nueva camiseta y sean 
firmes en sus convicciones y creen-
cias.

Asimismo dijo que dichos cur-
sos son para que los militantes de 
antaño y los nuevos que provienen 
de otros partidos “se mueran en la 
raya”, por defender al partito en el 
que militan ahora.

Recordemos que en las seleccio-
nes pasadas el PRI abrió las puer-
tas a todos los “chapulines” que 
sólo aparecen en tiempo electoral, 
en donde privó mucha indecisión 
de parte de los mismos priistas y 
de los militantes adheridos, quie-
nes votaron por la oposición, por 
lo cual ahora tomarán dicho curso 

para cimentar sus ideales, como 
una forma de tener amor as u ca-

miseta, a su partido y  a sus creen-
cias políticas.

CANCUN.— María Teresa Brin-
gas, concejal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, afirmó que los esta-
blecimientos nocturnos irregulares 
se tendrán que regularizar; los que 
no tienen papales, sacarlos, o de 
lo contrario cerrarlos, de tal forma 
que en coordinación con la Direc-

ción de Fiscalización mantener 
dichos establecimientos reglamen-
tados.

Asimismo dijo que no se llevaría 
a cabo una cacería de brujas, pues 
no tiene conocimiento de lugares 
que paguen cuotas para que pseu-
do fiscales dejen operar estos esta-
blecimientos de manera irregular.

La regidora de Espectáculos y 
Diversiones afirmó que se llevarán 
a cabo las medidas precautorias 

para que no suceda lo mismo que 
en el municipio de Solidaridad.

Recordemos que el municipio de 
Solidaridad, la Dirección de Fisca-
lización está a cargo  de William 
Cáceres Vergara, de quien se han 
recibido quejar por parte de los 
comerciantes establecidos y  am-
bulantes, debido a que son mo-
lestados y reciben amenazas si no 
pagan “cuotas”.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Se pondrá orden 
en giros negros

 María Teresa Bringas, concejal del Ayuntamiento de Benito Juárez, afirmó que 
los establecimientos nocturnos irregulares se tendrán que regularizar, aunque 
descartó que se lleve a cabo una “cacería de brujas”.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Impartirán capacitación a priistas

El diputado local suplente, Juan José Chilón, dio a conocer que en breve se im-
partirá un curso de capacitación a los militantes del PRI, con el fin de reforzar 
sus convicciones e ideales.

CANCUN.— Gustavo Ortega 
Abascal, ex militante de Conver-
gencia, afirmó que ya forma parte 
del equipo priista, sin embargo se-
guirá de manera formal trabajan-
do con las fundaciones de Roberto 
Borge Angulo, gobernador electo, 
para que en las próximas eleccio-
nes se vea el resultado de las mis-
mas.

Asimismo indicó que estaría 
honrado si en el próximo curso 
para militantes es tomado en cuen-
ta para participar y trabajar a favor 
de su nuevo partido.

Ortega Abascal aseveró que espera 
que dichos cursos den resultados para 
mejorar el partido, así como las funda-
ciones. Al respecto reafirmó su com-
promiso con el tricolor, partido que le 
abrió las puertas una vez que estuvo 
afuera del Partido Convergencia.

Recordemos que Gustavo Ortega 

Abascal fue candidato diputado fede-
ral por el Partido Convergencia en las 
pasadas elecciones de 2009, además 
de que también fundó las asociacio-
nes del ex alcalde benitojuarense, 

Gregorio  Sánchez Martínez, en el año 
2006, logrando con ello gran capital 
político no sólo en Benito Juárez, sino 
también en todo el estado de Quin-
tana Roo.

Espera Ortega Abascal ser 
tomado en cuenta

Gustavo Ortega Abascal tratará de repetir la misma fórmula de las fundaciones 
gregorianas, ahora con Roberto Borge, para brindar asistencia social a la pobla-
ción.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- En un promedio de 5 a 6 me-
ses iniciará el trabajo para la creación del pri-
mer C-3 (Centro de Control y Comando) en la 
ciudad de Chetumal, donde se ubica la sede 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
esto será debido a que Quintana Roo se en-
cuentra a la mitad de los índices delictivos 
que hay en otros estados del país.

A este respecto el secretario de Seguridad 
Pública, Miguel Ángel Ramos Real, indicó 
que no es necesario incrementar el número 
de policías, dado que en nuestro estado el ín-
dice delictivo, no es muy elevado ya que se 
encuentra a la mitad de lo que hay en otros 
estados, esto porque en el caso de las vacacio-
nes de verano, donde se apoyará más es a los 
municipios que reciben el mayor número de 
visitantes, como Benito Juárez y Solidaridad.

Asimismo con el inicio de este C-3, se han 
detectado alrededor de 200 bajas de malos 

elementos de las diferentes corporaciones 
policíacas, sobre todo en Cancún, ya que mu-
chos de los cuales estaban incluidos en las 
narco nóminas; destacó también que en esta 
ciudad de Cancún solo hay 300 elementos de 
la dependencia a su cargo, y por el momento 
no se necesita incrementar el número, sin em-
bargo de ser necesario, se hará pero no por 
ahora.

Con respecto al traspaso total de la 
cárcel municipal al gobierno del estado, 
están por terminarse algunos trámites 
que aun quedan pendientes, aunque fí-
sicamente el inmueble ya es propiedad 
de las autoridades estatales el cual ya se 
esta atendiendo al 100 por ciento, solo se 
están afinando los últimos detalles, asi-
mismo y en cuanto a la permuta de un 
terreno para la ampliación de la cárcel 
municipal, esta cuestión solo compete 
a la Secretaría del gobierno del estado, 
apuntó Ramos Real.
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Dado el rotundo triunfo electoral de 
los candidatos a diputados por mayo-
ría relativa, la alianza “Quintana Roo 
Avanza” perdió 3 de los 15 distritos 
electorales en los que se divide la enti-
dad quintanarroense.

Concretamente en el caso de Benito 
Juárez, el haber ido el Revolucionario 
Institucional en alianza con el Verde 
Ecologista y con el Panal, significó dar-
le 2 de los 4 que hay en ese municipio, 
ya que de no haber ido así, con toda se-
guridad perdería los 4.

Debido a lo cual el tricolor, tuvo que 
ceder el Distrito XII al Verde Ecologista 
y el XIII al Panal, los cuales se ganaron; 
el distrito que estaba en disputa o más 
bien continúa en disputa ahora en los 
tribunales es el XI, donde el contrincan-
te del tricolor, Alejandro Luna López, 
superó por 71 votos al priista, el cual 
pidió contar voto por voto, lo que sir-
vió fue para abrir más la brecha entre 
uno y otro, ganando el yerno de Greg 
por 648 votos.

En el caso del Distrito X, este es el 
único de Cancún con el que el PRI se 
logró quedar, siendo su diputado Paúl 
Carrillo de Cáceres, y en el caso del XII 
obtuvo el triunfo por escaso margen 
José de la Peña Ruiz de Chávez sobre 
su contrincante Jessica Chávez, la de 
“tu chi Chávez”, y en el XIII se llevó 
por amplio margen el mayero Balta-
zar Tuyub Castillo (esto de mayero sin 
ofender a la gente de esta raza, desde 
luego), sobre su adversario Ricardo Ve-
lazco Rodríguez, sin embargo aquí lo 
importante que se debe destacar, que 
la gran mayoría de este último distri-
to, vive en las márgenes de Benito Juá-
rez, muchos de los cuales por lógica se 
identificaron con “Balta”, pues aparte 
de que habla la lengua maya, vive en 
la región y la gente lo ve muy seguido, 
entonces pues ese es el principal factor 
para ganar una elección, que la gente se 
identifique con sus candidatos, que los 
vea por su rumbo, pues a don Ricardo 
Velazco, que vive en céntrica calle de 
Cancún, pues ¿cómo lo van a identifi-
car como alguien de los suyos los del 
pueblo, los de abajo?

Otro caso particular es el del candi-
dato a diputado por el Distrito V, con 
cabecera en Bacalar, siendo quien ob-
tuvo el triunfo José Alfredo Contreras 
Méndez, a quien todos conocen sim-
plemente como “Chepe” el cual es ori-
ginario de este poblado; se ha dedicado 

toda su vida a vender tacos y tortas de 
carne asada, en una de las principales 
avenidas de esta demarcación, mas 
concretamente en la 7 avenida, frente a 
la farmacia San Joaquín. Este tal Chepe 
fue candidato del tricolor, y estuvo muy 
por encima del candidato perredista; 
el blanquiazul, ni siquiera tuvo candi-
dato, y es que seamos concretos, ¿por 
qué siempre gana el PRI, en este como 
en algunos puntos clave?, bueno pues 
porque el tricolor puso de preferencia 
gente de la población y ampliamente 
conocida en la comunidad, aunque en 
algunos casos como en el de Guada-
lupe Novelo Espadas, le falló tremen-
damente, pues una candidata bastante 
fuerte, con la que Julián Ricalde hubie-
ra “parido chayotes” es con la senadora 
del Verde, Ludivina Menchaca, lo que 
no hubiera pasado con Gerardo Amaro 
Betancourt, que quizá también se hu-
biera perdido y por mucho. 

Ahora a Acción Nacional también le 
falló debido a que la persona idónea 
hubiera sido la ex perredista Marybel 
Villegas Canché, pero bueno los erro-
res considero muy en lo personal que 
lo están pagando los ambiciosos líderes 
partidistas, quienes con tal de posicio-
narse hicieron lo que quisieron; en el 
caso del Revolucionario Institucional, 
doña Cora Amalia Castilla Madrid, 
quien se dice que en vez de caminar 
la zona maya, lo hizo pero con gente 
de alta estirpe, con razón no obtuvo el 
triunfo que esperaba, pero después del 
escándalo es hora de que empiecen a 
conciliar y a construir, en vez de seguir 
destruyéndose.

Por el momento me despido con 
una pregunta, aunque es bueno que 
haya quedado gente “sencillita” para 
la próxima legislatura; lo que quisiera 
saber: ¿Qué van a hacer en el Congreso 
local, Alejandro Luna López, Baltazar 
Tuyub Castillo y José Alfredo Contre-
ras Méndez?, no pongo en duda su 
origen humilde, pero ¿estarán prepara-
dos?, en el caso del tal Chepe, ¿no será 
acaso que contendió por el V Distrito 
para ser el cocinero de la XIII Legislatu-
ra, o pondrá su puesto de tacos afuera 
del recinto legislativo?

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

¿Quién podrá defendernos?
Ante las actuales condiciones por las 

que atraviesa nuestra sociedad y el com-
portamiento de los políticos, quienes 
están más preocupados en mantener el 
poder y con él seguir enriqueciéndose, 
olvidando sus obligaciones legales en 
cuanto a su responsabilidad de lograr 
mejoras sociales, quienes pagamos el sa-
lario de estos pésimos trabajadores nos 
hacemos una pregunta muy importante 
¿Quién podrá solucionar estos proble-
mas tan severos que nos afectan en for-
ma permanente?

La respuesta a esta pregunta no existe 
mientras quienes administran los bienes 
públicos, incluida la recaudación de im-
puestos y las leyes no tengan un cénti-
mo de honestidad y responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones.

El grado de descomposición social es 
tal que en la mayor parte del territorio 
nacional, el crimen organizado ha sen-
tado sus reales, llegando al límite de 
establecer cuotas para permitir que cier-
tos negocios y empresas puedan seguir 
operando; es decir, hoy en día, para 
poder establecer un negocio, además 
de pagar todos los impuestos estableci-
dos en las leyes nacionales, estatales y 
municipales, se tiene que pagar un im-
puesto extra, el cual no es otra cosa que 
un seguro de vida, puesto que quien no 
lo cubra, corre el alto riesgo, no sólo de 
perder el negocio, sino hasta la vida, 
mientras tanto, quienes dicen gobernar 
se hacen de la vista gorda y evaden su 
responsabilidad al permitir este tipo de 
situaciones.

En la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos se establece la 
obligación ciudadana de participar en el 
sostenimiento del gobierno, obligación 
que el gobierno debe de corresponder 
con las obligaciones que el mismo docu-
mento legal establece.

Entre las obligaciones que tiene el 
gobierno para con los ciudadanos se 
encuentra asegurar y garantizar una 
condición de vida digna para toda la po-
blación, acción que incluye el derecho a 
gozar de libertades sociales que no afec-
ten a terceros, de un sistema de salud, 

de un sistema educativo, de un sistema 
de seguridad que asegure la propiedad 
privada y la integridad física de los ha-
bitantes de la república mexicana, cosas 
que en la realidad no se están cumplien-
do y que se justifican de mil y un mane-
ras, pero nunca se solucionan, al grado 
de que los ciudadanos no vemos lo duro 
sino lo tupido.

El principal problema que nos aque-
ja a los ciudadanos no es en si la delin-
cuencia, los factores que están afectando 
a nuestra sociedad son varios, casi todos 
ellos promovidos por los gobernantes y 
los políticos, con un sistema educativo 
deficiente que promueve la ignorancia y 
la mediocridad, con un sistema de im-
partición de justicia corrupto hasta la 
médula, con administraciones guberna-
mentales igualmente corruptas, con po-
líticos nefastos que en contubernio con 
los grandes capitales, promueven una 
cultura de conformismo, de fanatismo y 
consumismo.

Una gran parte de la población nacio-
nal nos preguntamos ¿hasta cuándo ve-
remos una luz al final del camino? Una 
luz que nos permita vislumbrar la solu-
ción a tantos problemas que nos afectan, 
una luz que permita ver una sociedad 
educada, honesta, en la que la justicia 
y la razón prevalezcan por sobre los in-
tereses personales de un grupúsculo de 
hipócritas ambiciosos que añoran el po-
der para seguir explotando al pueblo.

Esa luz no la vamos a encontrar es-
perando que estos irresponsables cam-
bien de actitud, a ellos no les interesa el 
pueblo, tan sólo su bienestar, por lo que 
somos nosotros los ciudadanos, quie-
nes debemos de emprender acciones 
correctivas, siendo una de las primeras, 
poner un freno y un límite a los gran-
des salarios que cobran los gobernantes 
y políticos, salario que desquitan impo-
niendo aumentos en todo, creando más 
impuestos y permitiendo la explotación 
del pueblo, siendo que sus obligaciones 
legales expresan exactamente lo contra-
rio.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Es suficiente la policía 
estatal: Ramos Real

Miguel Angel Ramos Real consideró que el índice delictivo en Quintana Roo no es muy elevado, aun-
que indicó que durante las vacaciones de verano se incrementará la seguridad en  los municipios que 
reciben a un mayor número de visitantes.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
virtual presiente municipal de So-
lidaridad, Filiberto Martínez Mén-
dez, se fue de vacaciones debido a 
que su campaña fue “exhaustiva” 
y quedó prácticamente “agotado”, 
pero mientras tanto su base reali-
za reuniones de trabajo, para ver 
dónde y cómo se acomodarán en 
la próxima administración.

Las lideresas y gente allegada al 
ex diputado se reúnen en los cafés 
más concurridos del centro de Pla-
ya del Carmen para ir sondeando 
la situación y conocer en qué direc-
ción o puesto les tocará trabajar. Se 
pudo ver a cinco personas, una de 
ellas con la camiseta de la campaña 
del presidente electo, quienes dan 
a conocer las estrategias de trabajo 
y quien se quedará.

Al preguntar por el presidente 
electo, Filiberto Martínez, estas 
personas respondieron que está de 
vacaciones en su natal Guatemala, 
pues la campaña lo dejó exhausto.

Recordemos que las campañas 
electorales duraron aproxima-
damente 90 días sin descanso, en 
donde los candidatos tuvieron  que 
recorrer cada uno de los lugares en 
donde pretendían gobernar.

Mientras el presidente munici-
pal electo en Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, realizará en estos 
9 meses mesas de trabajo y capaci-

tación para empleados del Ayun-
tamiento y ciudadanos que no 

están integrados a la política, Fili-
berto Martínez se toma unas muy 

“merecidas vacaciones”..
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Fili, agotado de no hacer nada,
 se fue de vacaciones

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

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.

Filiberto Martínez Méndez quedó “agotado” al concluir la campaña electoral, 
por lo que se fue de vacaciones; mientras tanto, gente de su equipo realiza re-
uniones en cafés portando playeras con el nombre de su “mesías”, para comen-
zar a repartirse el “pastel” de la próxima administración municipal.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
reforzar las acciones permanentes 
de control y combate del mosquito 
transmisor del dengue, el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, dio hoy el 
banderazo de salida a las brigadas 
que realizarán una Jornada de Eli-
minación Masiva de Criaderos de 
Moscos.

Se busca mantener en Solida-
ridad los niveles más bajos en el 
estado, de casos de este padeci-
miento. Los brigadistas salieron de 
la plaza cívica “28 de Julio”, frente 
al palacio municipal.

Antes de dar el banderazo el 
presidente Quian Alcocer hizo un 
exhorto a los ciudadanos para que 
colaboren con el personal de sa-
lud, previamente identificada, que 
estará recorriendo las colonias y 
fraccionamientos de la ciudad.

Al respecto, el director de Salud, 

Arturo Alfaro Palma, destacó que 
durante esta semana de refuerzo 
a la campaña permanente, se re-
partirán 500 kilogramos de abate 
y 168 litros de insecticida (Aqua 
Ray), “esto con la ayuda de 63 per-
sonas que estarán trabajando y que 
se organizan con ocho vehículos y 
siete máquinas London”.

Además, “ocho ‘motomochilas’, 
las cuales trabajan en áreas donde 
los vehículos no pueden ingresar”, 
dijo.

Alfaro Palma también recordó 
que gracias a estos trabajos nues-
tro municipio está libre de dengue; 
es donde se registran menos casos 
al año. “Queremos dar las gracias 
a la ciudadanía por participar y 
recordarles que cuando escuchen 
o vean al camión nebulizador, re-
corriendo su colonia, abran sus 
ventanas y puertas para que los 
resultados sean más efectivos”, 

externó.
Por su parte, el epidemiólogo 

estatal, Nazario Sánchez, desta-
có que estos buenos resultados se 
dan gracias al trabajo conjunto del 
municipio y la Secretaría de Salud 
a nivel estatal (Sesa).

Al arranque de la jornada asis-
tieron también los regidores: Noel 
Crespo Vázquez, Amada Moo 
Arriaga y Eloisa Balam Mazum.

Refuerzan combate al dengue 
en Solidaridad



MEXICO.— Ante las cifras que 
revelaron que en nuestro país hay 
tres millones de niños y niñas que 
trabajan, la senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca se 
pronunció porque se impulsen 
acciones y así evitar que este 
número siga creciendo.

Y es que según el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), un 47.2 por 
ciento de los niños que trabajan, no 
reciben ningún salario, por lo que 
la legisladora del Partido Verde, 
llamó a empresas y a quienes 
contratan a infantes, a no caer en 
estas prácticas.

Por ello, dijo, es urgente redoblar 
esfuerzos por parte de autoridades 
y empresarios, para que se haga 
cumplir la ley y de esta forma 
no sean contratados menores de 
edad.

“Los niños y niñas mexicanos, 
deben acceder a una educación, a 
salud, a una vivienda digna y una 
familia, pero es una realidad que 
la situación económica en México, 
orilla a que los menores también 

busquen el sustento económico”, 
señaló.

Destacó que la obligación de las 
autoridades, es hacer cumplir la 
ley y al mismo tiempo garantizar 
que niños y niñas tenga accesos 
a sus derechos básicos y a una 
infancia sin violencia y mucho 
menos carencias.

Ante esta situación, Ludivina 
Menchaca reafirmó su compromiso 
para trabajar desde el Senado de la 
República en leyes que permitan 
a niños y niñas, acceder a la 
educación, a la salud, pero sobre 
todo a una infancia feliz.

“Debemos tomar conciencia 
sobre la importancia de que 
impulsemos leyes que protejan a 
la niñez mexicana, pues de esta 
forma podremos construir una 
sociedad más justa”, comentó.

Por ello, es que llamó a las 
diversas fuerzas que se congregan 
en el Congreso de la Unión, 
para trabajar en pro de la niñez 
mexicana, dejando de lado las 
diferencias que existan, pero 
también avanzando en los temas 

que permitan construir un país 
mejor.

Y aunque, agregó, no debemos 
dejar de lado a la niñez, no hay que 
olvidar que también es prioridad 
sacar reformas en materia de 
seguridad, para que también 
exista una ambiente seguro y que 
permitan un sano desarrollo de las 
personas.

Por último la senadora por 
Quintana Roo, dijo que es 
compromiso del Partido Verde, 
trabajar por una sociedad, donde 
se puedan desarrollar mejores 
seres humanos, pero “sobre todo, 
donde se pueda garantizar a 
cada mexicano, las condiciones 
para que pueda trabajar, crecer y 
educarse”.
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Urge Ludivina a impulsar 
protección a niños y niñas

Por José ZaldívarOBESIDAD, MITOMANÍA E INFOMERCIALES
En Quintana Roo, al igual que en todo México, 

la obesidad de la población se ha convertido en 
un problema de salud pública, ya que somos 
el primer lugar mundial en obesidad infantil y 
adulta. Por desgracia hay empresas que medran 
con este asunto y anuncian por conducto de los 
llamados “infomerciales” diversos productos 
que prometen a los consumidores que podrán 
bajar de peso y talla en cuestión de pocas 
semanas, “sin hacer esfuerzo, sin dietas y sin 
hacer ejercicio”. Lo único que tienen que hacer 
es adquirir “la maravilla” con descuento, si 
lo hacen de inmediato, un amplio abanico de 
productos que van desde geles, cremas, bebidas, 
pastillas, máquinas vibradoras y ciertos tipos 
de joyería que “mediante acupuntura balín”  
puede activar los centros del cuerpo que 
queman la grasa.

¡Quién podría creer que el untarse una 
crema ó ponerse un anillo pudiera tener algún 
efecto adelgazador! Esta aseveración, más 
todas las otras, no tienen ningún fundamento 
científico. Hasta el momento, que se sepa, no 
se ha visto ningún artículo científico, publicado 
en alguna revista de circulación internacional 
y de reconocida seriedad que muestre que, 
untarse un gel o una crema, usar unos zapatos 
tenis especiales o una máquina vibradora, 
ponerse unos estimuladores que hacen contraer 
los músculos mientras se ve cómodamente 
televisión tenga algún efecto adelgazador. 

No existe tal artículo, pues reducir peso sólo 
se logra con un esfuerzo constante y de largo 
plazo, en el cual se incorpora una dieta sana 
junto con una rutina de ejercicios que requieren 
ser constantes y de suficiente intensidad. Los 

más recomendables son: correr, bicicleta o 
natación; mínimamente 30 minutos diarios y 
con el tiempo ir incrementando los minutos que 
se le dedican a esos ejercicios. Lo importante es 
lograr tener un equilibrio calórico negativo, 
hasta el día en que llegue al peso ideal que se 
requiere, según su edad, estatura y sexo. El 
equilibrio calórico negativo significa que se 
requiere ingerir todos los días una cantidad 
inferior de calorías en relación con las que 
consume y esto hay que mantenerlo durante 
varios meses hasta el día que obtenga su peso 
ideal. Una vez logrado esto, si sigue haciendo 
ejercicio y manteniendo una dieta adecuada, 
hasta puede de vez en vez tener algunos excesos 
alimentarios.

Los “productos milagro” no sirven; sin 
embargo, es interesante saber que la PROFECO 
realizó durante 2004 un sondeo para conocer 
los hábitos de consumo de productos milagro 
para adelgazar. Las encuestas señalaron que 
10 por ciento de los hombres y 32 por ciento 
de las mujeres entrevistadas habían probado 
alguno de los productos. Al cuestionarlos sobre 
los motivos de su compra, la mayoría de los 
usuarios confesó que se fija en la publicidad 
y en la promesa de resultados rápidos, que no 
requieren de dietas ni ejercicios. En cuanto al 
gasto, las mujeres egresaron entre 100 y 800 
pesos por producto, mientras los hombres se 
declararon en contra de gastar tanto dinero. 
Cincuenta por ciento de los entrevistados 
reconoció que el producto no había cumplido 
sus expectativas a largo plazo, pero se 
declararon listos para probar otros productos 
más novedosos del mercado. A principios de 

este año, el Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor informó que una de las 
compañías más fuertes en el rubro, Genoma 
Lab, reportó ventas por mil 665 millones de 
pesos para el final del cuarto trimestre de 
2009. A principios de 2010, la misma empresa 
fue multada con 2.5 millones de pesos por 
la Profeco por promover la venta mediante 
publicidad engañosa de un tinte para cabello 
que no cumplió con las normas establecidas. 
Sin embargo, dadas las ganancias que obtienen 
mediante las ventas masivas de sus productos, 
las multas se consideran gastos de operación 
para estas empresas.

Desde un punto de vista legal, la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) es el órgano responsable 
de la regulación, verificación y fomento 
sanitario para proteger la salud de la población 
en México. Mediante la Cofepris, México 
participa en una iniciativa de cooperación 
contra fraudes a la salud, relacionada con 
publicidad falsa y engañosa. La batalla, sin 
embargo, es complicada. La normatividad 
es vaga y lenta; las empresas buscan las 
fallas en un sistema que tarda en ajustarse y 
aprovecha este tiempo para prometer cosas 
sin fundamento ni validez científica.

A pesar de que las empresas que venden los 
productos con falsas promesas muchas veces 
ostentan el título de laboratorio, realmente no 
son un centro de investigación; las empresas 
compran los productos elaborados en otros 
países y añaden a su nombre palabras como 
farmacia, laboratorio, médico, etcétera, 
para dar una falsa imagen de investigación 

científica o de responsabilidad social. Por 
ello, la Cofepris mantiene un intercambio 
de información con las principales agencias 
de salud y de protección al consumidor de 
Estados Unidos y Canadá. Además, existe 
dentro de la legislación un marco jurídico que 
en sus artículos 414 bis, 420 y 421 se ocupa 
de los productos que prometen mediante 
publicidad engañosa o abiertamente 
fraudulenta mejorías, curas o resultados que 
no están basados en evidencias científicas.

Pese a estos esfuerzos, al público 
mexicano se le siguen vendiendo espejitos, 
alimentándole falsas esperanzas de grandes 
resultados con bajos esfuerzos físicos y 
mentales. Habrá, sin embargo, que señalar que 
cada vez que se adquieren estos productos, se 
pone en riesgo la salud y se egresa un dinero 
que enriquece a empresas multimillonarias 
que lucran con nuestras ilusiones. No hay 
ninguna posibilidad de que los parches, los 
geles, las máquinas vibradoras y las cremas 
desaparezcan la grasa que sobra en el cuerpo 
de una persona. Se puede bajar de peso si se 
deshidratan los tejidos, pues nuestras células 
están formadas principalmente por agua y, en 
suma, muchos kilos de nuestro peso se deben 
a este líquido. Sin embargo, este proceso no 
es duradero y tampoco es saludable. ¡No se 
deje engañar con los fraudes que se venden 
por televisión!

Estos productos, en el mejor de los casos, 
no funcionan; en el peor escenario, pueden 
resultar hasta peligrosos para la salud y, 
créame, con esos productos lo único que va a 
adelgazar, es su cartera.

La senadora Ludivina Menchaca 
se pronunció porque se impulsen 
acciones para evitar el aumento de 
niños y niñas que son explotados 
laboralmente.

ISLA MUJERES.— La dirección 
de Turismo del ayuntamiento de Isla 
Mujeres dio a conocer el programa de 
ponencias que se presentarán dentro 
del Tercer Festival del Tiburón Ballena, 
que se realizará del 16 al 18 de este mes 
en la ínsula.

Las conferencias estarán a cargo de 
especialistas de instituciones mexicanas 
y estadounidenses, con el objetivo 
de concientizar a la población sobre 
la conservación del pez más grande 
del mundo, en donde presentarán 
resultados de sus investigaciones.

Las cinco conferencias que se 
presentarán en la sala de Cabildo del 
ayuntamiento de Isla Mujeres, la tarde 
del 17 de julio, a cargo de biólogos 
marinos provenientes del  Proyecto 
Dominó de la Comisión Nacional de 
Áreas naturales Protegidas (CONANP), 
Acuario de Georgia, el Laboratorio 
Marino Mote y de la organización 
marina sin fines de lucro Ecocean, 
estarán dirigidas al público en general 
y a la comunidad científica. La entrada 

a las conferencias es gratuita.
Las pláticas iniciarán a las cuatro 

y media de la tarde, con la primera 
exposición “La conexión de Utila”, a 
cargo de la bióloga Beatriz Eugenia 
Galván Pastoriza, integrante del 
Proyecto Domino.

En tanto que a las cinco y cuarto de 
la tarde, Rafael de la Parra Venegas, 
coordinador de Investigación en el 
Proyecto Dominó, México impartirá 
la ponencia  “Afuera 2009, una 
extraordinaria agregación del tiburón 
ballena.” 

Mientras que a las seis, el doctor 
Robert  Hueter, director del Centro 
de Investigación del Tiburón 
Ballena del Laboratorio Marino 
Mote, de Sarasota, Florida, Estados 
Unidos, presentará “Amenazas 
del tiburón ballena en el Golfo de 
México”.

Asimismo, a las 6:45 de la 
tarde, el doctor Al Dove, director 
científico del Acuario de Georgia, 
hablará sobre la conservación del 

considerado pez más grande del 
mundo, a través de su exposición 
“Tiburón ballena: del acuario al 
mar”.

El día terminará con la disertación 
de Darcey Bradley, coordinadora 
Internacional de investigación 
de Eco Océano, quien presentará 
la ponencia   “Monitoreando la 
comunidad del tiburón ballena: 
Entendiendo las amenazas de las 
especies”, en la que hablará de los 
trabajos que la organización realiza 
en el hábitat del tiburón ballena.

Los visitantes tendrán la 
oportunidad de participar durante 
el día en aventuras de ecoturismo 
como el nado con tiburones ballena, 
y disfrutar un programa cultural 
durante tres noches seguidas a partir 
de las siete de la noche, que incluye 
videos, exposición fotográfica y de 
carteles sobre los tiburones ballena, 
obra de teatro guiñol, danzas 
caribeñas, y entretenimiento para 
toda la familia.

Impartirán ponencias sobre el tiburón ballena
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Por Carlos Caamal

Acopio de material reciclable 
de campañas electorales

CANCUN.— Desde este lunes 
12 de julio el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, a través de la Di-
rección General de Ecología, abrió 
un punto de acopio en el Parque 
Urbano Kabah para la recepción 
de los residuos del material elec-
toral y propaganda resultante de 
las recientes elecciones de nuestro 
municipio, con el objetivo de recu-
perar el material reciclable como 
pendones, carteles y volantes y 
darles una disposición adecuada 
al ser transformados en nuevos 
productos. 

El plástico, y la mayoría de sus 
derivados, tardan en promedio 500 
años en degradarse por completo 
y aunque los residuos se tiren en 
el relleno sanitario su presencia en 
el ambiente sigue generando un 
impacto. Por lo tanto, es de gran 
importancia realizar un adecuado 
manejo de cualquier residuo sólido 
y promover el acopio de los mate-
riales que pueden ser reciclados. 
Con estas acciones se contribuye 
directamente a alargar la vida del 
relleno sanitario evitando que es-
tos materiales lleguen al sitio de 
disposición final e indirectamente 
a la conservación de nuestros eco-

sistemas, principalmente los siste-
mas de agua subterráneos.

Cabe hacer mención que el mate-
rial electoral recibido de plástico se 
enviará a una empresa de reciclaje 
en Mérida en donde serán trans-
formados en materia prima secun-
daria para la fabricación de nuevos 
materiales plásticos. Por su parte, 
los residuos que se han acopiado 
de papel se enviarán a una empre-
sa de reciclaje de papel en el centro 
del País para la obtención de fibras 
de celulosa que se convertirán en 
papel nuevo. 

A la fecha se ha recibido el ma-
terial electoral de la alianza PAN–
PRD–Convergencia y PT, por lo 
que la recepción de materiales se 
extenderá hasta el viernes 16 de 
julio, a lo que se hace un llamado 
a los partidos a llevar sus residuos 
electorales de plástico y papel a 
este punto de acopio y dar así una 
disposición adecuada a sus resi-
duos.

La directora general de Ecología, 
M. en C. Graciela Saldaña Fraire, 
destacó la importancia de estos 
programas por el beneficio directo 
que implica para la conservación 
de nuestros recursos naturales.El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección General de Ecología, abrió un punto de acopio en el Parque 

Urbano Kabah para la recepción de los residuos del material electoral y propaganda.

CHETUMAL.— Luego de cin-
co semanas sin repunte en la 
detección de casos del virus del 
dengue, el secretario estatal de 
Salud, Juan Carlos Azueta Cár-
denas, anunció que el vector en-
tró en una fase de contención.

En conferencia de prensa el 
titular de los servicios estatales 
de salud informó que al con-
cluir el conteo de los reportes 
de la semana 26 se reportaron 
20 casos nuevos de los cuales 13 
fueron del tipo clásico y 7 he-
morrágicos. 

“Es importante recalcar que 
estamos en el periodo más pe-
ligroso debido a que inicia la 
temporada de lluvias y es el 
momento propicio para la apa-
rición de criaderos temporales 
del mosco aedes aegypti, trans-
misor del dengue”, subrayó 
Azueta Cárdenas.

Explicó que existen 4 munici-
pios considerados de alta trans-
misión (Othón P. Blanco, José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum); 4 más, (Benito 

Juárez, Lázaro Cárdenas, Soli-
daridad e Isla Mujeres) son de 
baja transmisión, mientras que 
Cozumel se mantiene sin casos 
detectados. 

Al respecto de las líneas de 
acción que ha definido el Co-
mité de Seguridad en Salud 
mencionó que dentro de las 4 
vertientes, (acciones directas: 
nebulización, rociado intra-
domiciliario y aplicación de 
larvicidas; fortalecimiento de 
las técnicas del manejo de pa-
cientes en todo el sector salud; 
movilización social e involucra-
miento interinstitucional) resal-
ta la llegada a Quintana Roo, la 
semana pasada, de personal de 
la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia (SSA), quienes rea-
lizaron el reforzamiento acadé-
mico dentro del personal médi-
co y trabajadores de hospitales 
para eficientar el manejo de pa-
cientes portadores del virus del 
dengue.

Azueta Cárdenas señaló que 
en contexto regional todo Cen-
troamérica ha registrado un in-
cremento de casos de dengue, 

en sus dos modalidades, entre 
los que destacan países como 
Honduras, Bolivia, República 
Dominicana, Guatemala y Be-
lice, entre otros, en donde in-
cluso ya se han registrado de-
cesos.

“Tan sólo en nuestro país la 
península de Yucatán aporta el 
18 por ciento de los casos regis-
trados a nivel nacional, a la par 
que el sureste presume un re-
punte importante en los casos 
y contagios contabilizados, es 
decir no es exclusiva de Quin-
tana Roo la presencia del virus 
ni su combate”, concluyó.

En etapa de control el dengue en Quintana Roo
El secretario estatal de Salud, Juan 
Carlos Azueta Cárdenas, anunció que 
el vector entró en una fase de conten-
ción en el estado.
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MEXICO, 14 de julio.— Los tres goberna-
dores electos producto de las alianzas opo-
sitoras de Oaxaca, Gabino Cué; de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, y de Sinaloa, Mario 
López Valdez, no negaron su pasado priísta 
pero adelantaron que en sus gobiernos no 
habrá una “cacería de brujas” pero tampoco 
fomentarán la impunidad.

En conferencia de prensa, el gobernador 
electo de Sinaloa, Mario López aseguró que 
no serán cómplices de nadie ni fomentarán 
la impunidad, y no ejercerán una cacería de 
brujas y serán justos “dejare caer la espada 
de la justicia y quien esté abajo que haya co-
metido alguna irregularidad y si es acreedor 
a algún castigo seguramente el peso de la 
ley le va a caer”, sentenció.

Por su parte, el gobernador electo de 

Oaxaca, Gabino Cué dijo que tampoco en su 
caso habrá una cacería de brujas con la ad-
ministración saliente en su estado, pero eso 
no significa que “no vayamos a gobernar 
como se debe de gobernar un gobernante 
con la ley en la mano”.

Porque “la única forma de no equivocarse 
es actuando en el marco de las leyes. Noso-
tros no vamos a una cacería de brujas pero 
tampoco vamos a promover la impunidad”.

En tanto el gobernador electo de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, aseguró que aspira a 
que haya una transición ordenada y “creo 
que todos nos vamos a conducir en el marco 
de la ley tanto para nuestros gobiernos y los 
funcionarios que incurran en actos de co-
rrupción serán sancionados con todo el peso 
de la ley”.

Reconciliación y 
transición 

democrática

Los gobernadores electos aliancistas señalaron que en sus gobiernos no habrá una “cacería de brujas”, 
pero tampoco fomentarán la impunidad.

CIUDAD JUÁREZ, 14 de julio.— El titular 
de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdo-
va Villalobos, dijo durante su gira de trabajo 
por Ciudad Juárez que por ahora los proble-
mas de afectación en la piel y respiratorios, 
son los de más frecuencia en la población 
del Noreste de México y donde el dengue 
-dijo-, es la mayor preocupación para la Se-
cretaría de Salud.

Por ello, la Secretaría de Salud implemen-
tará un cerco sanitario para enfrentar el pro-
blema de dengue en las entidades del No-
reste afectadas por el huracán Alex, donde 
es el problema de mayor riesgo por el acu-
mulamiento de las aguas.

Las autoridades de salud enfrentan el 
riesgo de que el número de cinco mil 400 

casos de afecciones por dengue registrados 
en todo el país durante 2009, -similares por 
ahora en las estadísticas-, se vea disparada a 
causa de los huracanes.

José Ángel Córdova Villalobos, titular de 
la Ssa, expresó que debido al problema del 
estancamiento de las aguas, por tiempos no 
definidos, han empezado a surgir proble-
mas con moscos y larvas por lo que ya se 
determinó la distribución de insecticidas.

Expresó que el gobierno de la República 
tiene contempladas iniciar con fumigaciones 
aéreas para poder cubrir en el menor tiempo 
posible, el mayor espacio de las áreas que se 
encuentran afectadas por los problemas de 
las aguas y donde los riesgos a la salud son 
mayores.

José Ángel Córdova Villalobos dijo que por ahora los problemas de afectación en la piel y respiratorios, 
son los de más frecuencia en la población del Noreste, donde el dengue es la mayor preocupación.

MEXICO, 14 de julio.— El coordina-
dor del PRI en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones, reveló que en la reunión con 
el presidente Felipe Calderón le insistió 
en avanzar en una reforma política, que 
avale las candidaturas ciudadanas, una 
reforma electoral más completa y los 
cambios a los órganos reguladores del 
Estado mexicano, con el fin de generar 
certeza jurídica en un estado de dere-
cho.

Dijo que el Presidente escuchó las in-
quietudes y dijo ver “interés” del man-
datario para reiniciar el debate de las 
reformas pendientes.

Consideró que los mexicanos requie-

ren más acuerdos en los distintos niveles 
del estado Mexicano, para mejorar el cre-
cimiento económico, más empleo y más 
seguridad pública, y en eso están traba-
jando los senadores del PRI.

El ex gobernador de Sonora se reunió 
la tarde del martes con el mandatario en 
la Residencia Oficial de Los Pinos.

Al respecto, Beltrones detalló que no 
se trató el tema de los supuestos cambios 
que se rumora se presentarán en el go-
bierno federal.

Informó que más bien fue una plática 
en la que coincidieron en encontrar la 
ruta para los acuerdos, luego de las elec-
ciones del 4 de julio.

Manlio Fabio Beltrones 
reveló que en la reunión 
con Felipe Calderón le 
insistió en avanzar en 
una reforma política, 
que avale las candida-
turas ciudadanas, una 
reforma electoral más 
completa y los cambios a 
los órganos reguladores 
del Estado mexicano.

Dengue, mayor 
preocupación

por las 
inundaciones

Pide Beltrones a Calderón
avanzar en reformas

Vázquez Mota promete recursos
CULIACÁN.— La líder de la fracción parlamentaria panista en la Cámara de Dipu-

tados, en un reunión con el gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdez, anunció 
que lo va apoyar en sus gestiones para obtener un buen presupuesto para Sinaloa.

En el tema de la seguridad pública, expuso que el llamado obtendrá todo el respaldo 
de los legisladores federales panistas y espera que del resto de las bancadas para impul-
sar la creación de la Policía Estatal Única.

 MEXICO, 14 de julio.— Con el voto del 
PAN, el Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión aprobó la compa-
recencia del secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para 
que explique el nombramiento de Mony de 
Swaan como comisionado de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

El Pleno aprobó una adición al resolutivo 
final, para que Molinar explique también en 
su próxima comparecencia las razones por 
las que no ha dado respuesta a acuerdos 
aprobados por la Cámara de Diputados, así 

como todos aquellos temas y asuntos que 
por su importancia y relevancia en el ámbi-
to de las comunicaciones y transportes sean 
necesarios.

La adición fue propuesta por el diputado 
del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Antes, en tribuna, varios legisladores emi-
tieron su punto de vista sobre el tema.

El diputado federal del PRI, David Pen-
chyna, consideró en tribuna que se llevó a 
cabo “un asalto” a la Cofetel con la desig-
nación de De Swaan como presidente del 
llamado órgano regulador.

Avala Congreso comparecencia
de Molinar Horcasitas

El secretario de Comuni-
caciones y Transportes, 
Juan Molinar Horcasitas, 
deberá explicar el nom-
bramiento de Mony de 
Swaan como comisionado 
de la Cofetel.
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MÉXICO, 14 de julio.— El disi-
dente cubano Guillermo Fariñas 
aseguró que se quedará en Cuba 
y será periodista, tras dejar la 
huelga de hambre que mantuvo 
por 135 días por la liberación de 
presos políticos enfermos.

El destino de Guillermo Fa-
riñas es “quedarse en Cuba, ya 
sea encarcelado o en las calles de 
Cuba, supuestamente en liber-

tad (porque) Cuba es una gran 
cárcel”, declaró en entrevista 
con W Radio.

“Nosotros estamos satisfechos 
por los primeros compañeros 
de lucha que salieron” de Cuba, 
aseveró.

El isleño rechazó haber doble-
gado al régimen de Castro, pero 
afirmó que seguirá luchando 
“haremos periodismo, tendre-

mos nuestro blog y escribiré 
para toda la prensa que me lo 
pida”.

A pesar de que por el mo-
mento, Fariñas no puede ingerir 
alimentos sólidos, expresó sus 
deseos por “comerme un buen 
pollo frito, es la comida que 
más me gusta y cocinado por 
mi mamá, que es la cocinera que 
más me gusta”, finalizó.

Fariñas se queda en 
Cuba y ejercerá 
el periodismo

El disidente cubano Guillermo Fariñas aseguró que se quedará en Cuba y será periodista, tras dejar la huelga de hambre 
que mantuvo por 135 días por la liberación de presos políticos enfermos.

WASHINGTON, 14 de julio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, arremetió contra 
el grupo radical islámico somalí Al 
Shabab, que se atribuyó el atentado 
en Uganda del pasado domingo, y 
lo acusó de despreciar el valor de 
las vidas africanas.

En una entrevista concedida a la 
emisora sudafricana South African 
Broadcasting Corporation y de la 
que la Casa Blanca ha distribuido 
este miércoles una transcripción, 
Obama afirmó que “lo que se ve 
en algunas de las declaraciones 
hechas por estas organizaciones 

terroristas es que no consideran 
la vida africana como algo valioso 
por sí mismo”.

África “la ven como un lugar 
potencial donde se pueden de-
sarrollar batallas ideológicas que 
matan a inocentes, con desprecio 
de las consecuencias a largo pla-
zo, para sus ganancias tácticas a 
corto plazo”, subrayó el presi-
dente estadounidense.

Los islamistas radicales, agre-
gó, consideran que “cualquier es-
fuerzo por modernizar, cualquier 
esfuerzo por proporcionar dere-
chos humanos básicos, cualquier 

esfuerzo por democratizar es de 
algún modo antiislámico”.

Obama hablaba así después de 
los atentados, en los que murie-
ron 74 personas, el domingo en 
Kampala contra un campo de 
rugby y un restaurante donde se 
habían instalado pantallas gigan-
tes de televisión para ver la final 
del Mundial de fútbol de Sudá-
frica.

Al Shahab, un grupo creado en 
2006 y vinculado con la red te-
rrorista Al Qaeda, se ha atribui-
do los ataques, los primeros que 
perpetra fuera de Somalia.

Arremete Obama contra grupos terroristas

Barack Obama lamentó el desprecio 
por la vida de los africanos por parte 
de grupos extremistas, como el somalí 
Al Shabab.

NUEVA ORLEANS, 14 de ju-
lio.— Luego de varios días de 
avances para frenar el derrame de 
crudo en el Golfo de México, BP 
suspendió el miércoles por hasta 
48 horas tanto la solución tem-
poral del problema, con el nuevo 
embudo colocado sobre el pozo, 
como la perforación de dos pozos 
de alivio destinados a cegar defi-
nitivamente el sitio de la fuga.

BP explicó vagamente las ra-
zones que la llevaron a postergar 
las pruebas de una nueva tapa de 
contención de petróleo en el pozo 
y detener, por un máximo de 48 
horas, la perforación de los pozos 
de alivio destinados a conectarse 
con el pozo dañado desde el sub-

suelo marino.
Los pozos de alivio deben per-

mitir la inyección de cemento y 
barro en el pozo averiado para 
detener definitivamente el derra-
me de crudo.

El vicepresidente de BP, Kent 
Wells, dijo en una conferencia de 
prensa matutina que la suspensión 
se hizo a petición de funcionarios 
del gobierno estadounidense, que 
consideraron que hacían falta más 
estudios antes de realizar una se-
rie de pruebas clave sobre el em-
budo y su tapa. En tanto, el petró-
leo seguía fluyendo a las aguas 
del Golfo el miércoles.

Wells no hizo compromiso al-
guno de que BP retome su plan, 

que estaba en marcha hasta el 
martes por la noche, de detener 
la fuga cerrando gradualmente 
las válvulas del embudo inverti-
do recién colocado, con la meta 
de detener la salida de crudo por 
primera vez en tres meses.

Suspende BP contención de derrame

MADRID, 14 de julio.— La 
corte suprema española recha-
zó el miércoles suspender una 
nueva ley que permite el aborto 
sin restricciones durante las pri-
meras 14 semanas de embara-
zo, mientras se pronuncia sobre 
una apelación presentada por la 
oposición conservadora.

El Partido Popular había pe-
dido a la Corte Constitucional 
suspender la ley, que se hizo 
efectiva el 5 de julio, mientras 
el tribunal escuchaba su soli-
citud de apelación.

La ley fue aprobada por el 

Parlamento en febrero como 
parte de la agenda liberal del 
actual gobierno socialista que 
se encuentra en el poder des-
de el 2004.

La ley también permite a 
adolescentes de 16 y 17 años 
tener abortos sin permiso de 
sus padres, aunque estos tie-
nen que ser avisados. La corte 
dijo el miércoles que permiti-
rá la vigencia de la ley hasta 
pronunciarse al respecto. La 
ley abolió la amenaza de en-
carcelamiento por tener un 
aborto.

Corte española niega
suspender ley de aborto

La corte suprema española rechazó suspender una nueva ley que permite el 
aborto sin restricciones durante las primeras 14 semanas de embarazo.

La British Petroleum suspendió la 
solución temporal del problema, con el 
nuevo embudo colocado sobre el pozo, 
y la perforación de dos pozos de alivio 
destinados a cegar definitivamente el 
sitio de la fuga.
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Tori Black, estrella 
favorita del porno

LOS ANGELES.-- Tori Black se ha 
consagrado en este 2010 como una 
de las estrellas porno consentidas, 
al obtener de nuevo el galardón a la 
“Estrella Favorita Porno del Año”, de los 
Premios del Público al Entretenimiento 
para Adultos.

Fans of Adult Media & Entertainment 
Awards (F.A.M.E., por sus siglas en 
inglés) también candidateó al film en 
el que ella participa: Elegant Angel: en 
la que se hizo acreedora al premio de 
Mejor Escena Sexual.

Cabe señalar, Tori ya ha ganado en 
este año el título a la Mejor Actriz 2010 
de los AVN Awards (los Oscar de la 
industria XXX); también en estos meses 
se ha llevado los premios XBIZ Awards 
y los X-Rated Critics Organization 
XRCO Awards.

MADRID.— Su relación ha conmovido 
a toda España, que vive pendiente de sus 
besos y carantoñas. El lunes, poco después 
de que aterrizara el avión en el que Iker 
Casillas y Sara Carbonero regresaron a 
España sentados en asientos contiguos, 
la guapa periodista brindó sus primeras 
declaraciones a un compañero de su 
cadena, Jorge Javier Vázquez.

Ataviada con un sugerente vestido rojo, 
la reportera afirmó que que se sentía feliz 
de haber vivido el Mundial de Fútbol, 
según recoge la web de Telecinco. También 
explicó que lo suyo había sido llegar “y 
besar el santo”, refiriéndose a la suerte 
que había tenido al haberse estrenado 
en la gran cita futbolística con la victoria 
española.

La frase ya ha protagonizado alguna 
chanza, después de que  el jugador Pepe 
Reina recordara el apodo del novio de la 
joven, “el santo” (en concreto, Reina se 
refirió al “santo de Móstoles”, ciudad de 
la infancia de Iker Casillas).

Jorge Javier Vázquez también evocó ante 
la periodista la promesa que el capitán de 
la selección española había hecho si su 
equipo volvía campeón: o se casaba, o 

se rapaba. Por ahora, Carbonero prefiere 
“que Iker se rape, que le quedará bien”.

Carbonero y Casillas, 
el romance del 

momento

MADRID.— Penélope Cruz y Javier 
Bardem contrajeron nupcias a principios 
de julio en la casa de un amigo en las 
Bahamas, confirmó Amanda Silverman, 
representante de la actriz de 36 años, en un 
correo electrónico enviado a The Associated 
Press.

Silverman dijo que la ceremonia fue 
pequeña y que sólo asistieron miembros 
de la familia. El vestido de la novia fue 

diseñado por su amigo John Galliano.
Penélope Cruz y Javier Bardem, de 41 

años, son españoles. Aparecieron juntos 
en la comedia romántica de Woody Allen 
Vicky Cristina Barcelona (2008), cinta en la 
que Cruz ganó el Oscar a la mejor actriz de 
reparto.

Bardem ganó un Oscar como mejor actor 
de reparto por el filme No Country for Old 
Men (2007).

Penélope y Bardem 
se casan en Bahamas

MIAMI.— El cantante español Alejandro 
Sanz cumplió su promesa de raparse al cero 
si España ganaba el Mundial de Sudáfrica 
y publicó en la red social Twitter una 
fotografía en la que aparece con la cabeza 
totalmente afeitada.

Sanz, un gran aficionado al fútbol 
que apoyó a la selección española en el 
Mundial desde que arranco el campeonato, 
había anunciado en Twitter que se raparía 
la cabeza si España salía victoriosa en 

Sudáfrica 2010.
En una de las imágenes colgadas en la 

plataforma social se ve a Sanz sonriente y 
con un corte de pelo de soldado recluta, 
mientras en otra aparecen abundantes 
mechones de pelo en el suelo.

En el último mensaje colgado hace 
unas horas, el cantante español que tiene 
residencia en Miami reconoce que “lo 
prometido es deuda” y añade: “España, 
campeona del Mundo”.

Alejandro Sanz cumple apuesta y se rapa



CANCUN.— Esta semana se cierran 
las inscripciones en la Biblioteca Públi-
ca de la Casa de la Cultura en Cancún 
para registrar a los niños de 6 a 12 años 
de edad, en los talleres de verano 2010, 
que darán inicio del 19 de julio al 13 de 
agosto de lunes a viernes de 5 a 7 de la 
noche, completamente gratis y con cupo 
limitado; estos comprenden 4 talleres 
los cuales son:

1.- “Acontecimientos de aquí y de 
allá”

Dirigido a niños de 6 a 12 años de 
edad del 19 al 23 de Julio de 5 a 7 de 
la noche.

Los participantes conocerán y re-
flexionarán acerca de los sucesos de 
la  Independencia de México y vin-
cularán acontecimientos que a la par 
ocurrieron en el mundo, haciendo 
uso de la información que contienen 
los libros de la biblioteca pública, por 

medio de la lectura y actividades de 
investigación. Talleres de Verano

2.- “Entre menos burros más 
olotes”

Dirigido a niños de 6 a 12 años de 
edad del 26 al 30 de Julio de 5 a 7 de 
la noche.

Los niños conocerán la importancia 
que ha tenido el maíz en la vida de los 
mexicanos desde la época prehispáni-
ca hasta nuestros días. Asimismo, con 
las dinámicas se pretende desarrollar 
la creatividad de los niños y las niñas, 
además de su gusto por escuchar, in-
vestigar y escribir historias.

3.- “Juegos y juguetes: Tradiciones 
de México”

Dirigido a niños de 6 a 12 años de 
edad del 2  al 6  de Agosto  de 5 a 7 
de la noche.

Este taller pretende que los partici-
pantes conozcan la cultura de nuestro 

país a través de los juegos y juguetes 
que en diferentes épocas de nuestra 
historia practicaban los niños mexica-
nos. Asimismo, que reconozcan, recti-
fiquen  y  valoren el juguete popular 
y los Juegos tradicionales como un as-
pecto cultural que nos da identidad.

4.- “Gracias a mi tierra mexicana”
Dirigido a niños de 6 a 12 años de 

edad del 9  al 13  de Agosto  de 5 a 7 
de la noche.

Esta actividad tiene por objetivo 
difundir algunas de las principales 
tradiciones mexicanas, desde los dul-
ces típicos y la comida hasta la músi-
ca y las artesanías. Además, busca 
propiciar que los niños conozcan las 
tradiciones locales y de esta manera 
reforzar el sentido de identidad.

Para mayor información en la Bib-
lioteca de la Casa de la Cultura, Av. 
Yaxchilan s/n SM. 21.
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Hoy las actividades grupales pu-
eden resultar ser un tanto incó-

modas para ti. El intercambio de opin-
iones puede terminar en discusiones 
fuertes y esto puede llegar a ofender tu 
deseo de lograr armonía.

Hoy hay pasión en el aire, y estás 
convencido de que eres tú la 

fuente que electrifica el aire alrededor 
de ti. Tal vez pienses en tener una rel-
ación íntima con tu pareja, quizá como 
resultado de trabajar tanto durante 
tanto tiempo, y de no tomarte el tiempo 
para satisfacer tu vida personal.

Un evento social o reunión grupal 
disparará tu entusiasmo acerca 

de nuevas metas que compartirás con 
las otras personas presentes. Estas me-
tas te implicarán la posibilidad de utili-
zar tus talentos creativos y de disfrutar 
del compañerismo y camaradería de los 
miembros de tu grupo.

Hoy tendrás la intuición, la en-
ergía física e intelectual y la per-

spicacia en su punto máximo todo el 
día. Es probable que desees pasar casi 
todo el día en soledad, reflexionar sobre 
tus ideas y decidir la manera de poner-
las en práctica para tu beneficio.

Eres intuitivo por naturaleza, pero 
hoy probablemente tendrás una 

racha de premoniciones psíquicas. Lle-
gar a comprender tu propio carácter 
puede hacer aflorar viejos traumas de 
tu mente para que puedas liberarlos.

Hoy tus acciones quizá caigan 
bajo la influencia de un estado 

mental muy fantasioso. Ten cuidado de 
consumir sustancias recreativas que te 
sacan de la realidad por un momento. 
Tenderás a desear huir al cosmos, pero 
tarde o temprano tendrás que bajar.

Es bueno que tu estado de ánimo 
sea flexible, en especial en un día 

como hoy. Encontrarás que ponen a 
prueba tu poder de adaptación a me-
dida que te descubres rodeado de emo-
ciones inconstantes y actitudes tenaces.

Hoy es un día grandioso para ti 
y tus emociones siempre fluc-

tuantes te darán un alivio. Tómate este 
momento para apaciguarte y concen-
trarte en los días por venir. Descubrirás 
que puedes manejar mucho mejor tus 
sentimientos, y que en general, disfru-
tarás de un humor agradable durante 

Hoy descubrirás un nuevo lado de 
ti mismo. ¡Y que lado amoroso 

es! Normalmente tan conservativo, hoy 
te encontrarás considerando la posibili-
dad de comprar cosas nuevas que te lla-
marán poderosamente la atención.

Los sueños derramarán luz sobre 
las ambigüedades personales que 

has tratado de comprender. Tu pensa-
miento estará especialmente claro y 
lógico, por consiguiente el trabajo de-
bería resultarte fácil.

Si has estado pensando en com-
prarte una casa, o un terreno, este 

es el día indicado para dar comienzo al 
proyecto, o para finalizarlo, depende de 
tu situación. Las inversiones en propie-
dades realizadas en este momento se 
valorizarán mucho.

Si sientes que necesitas hacer algo 
para escaparte por un tiempo de 

tu vida, entonces quizá necesitas exami-
nar tu vida más detenidamente. En vez 
de buscar la forma de escapar ocúpate 
de encontrar la mejor manera de hacer 
que tu vida sea más placentera.

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

Inician el jueves los
 talleres de verano



MEXICO.— El próximo 11 
de agosto la selección mexicana 
enfrentará a España en el Estadio 
Azteca, cotejo que ha generado gran 
expectación entre los aficionados, 
quienes están deseosos de ver el 
primer partido de los flagrantes 
campeones del mundo, a pesar de 
que contarán con gran cantidad de 
ausencias, ya que sólo realizarán 
el viaje un 60 por ciento de los 
jugadores que fueron dirigidos por 
Vicente Del Bosque en Sudáfrica.

La primera baja ibérica para el 
compromiso en suelo azteca, es la 
del defensor catalán Carles Puyol, 
32 años, quien según el diario 
Marca, anunció su retiro definitivo 
de la selección, dejando en claro 
que no desea ser tomado en cuenta 
para viajar a nuestro país:

“Puyol cree que su tiempo con el 
equipo nacional se ha agotado. La 
decisión estaba pendiente de una 
conversación con (el DT) Vicente 
Del Bosque y Fernando Hierro”, 
director deportivo de la RFEF, 
publicó Marca.

En caso de confirmarse la noticia 
dada a conocer por el citado 
periódico, el jugador, quien fue 
visto semidesnudo por la Reina 
Sofía, se quedará a diez juegos de 
disputar los 100 partidos con “La 
Roja”.

Además de la baja de “Tarzán”, 
diversos medios mexicanos han 
comenzado a especular sobre 
los jugadores que no estarán 
disponibles para el compromiso, 
al señalarse que  se le dará 
permiso a los  jugadores del 

Barcelona y Madrid que no hayan 
tenido tanta actividad, además de 
que tampoco podrá estar presente 
Fernando Torres, quien se lesionó 
en el juego ante Holanda.

La comitiva campeona que 
viajará a México  podría estar 
conformada por: Victor Valdés 
(Barcelona) José Reina (Liverpool), 
Raúl Albiol (Real Madrid), 
Álvaro Abreloa (Real Madrid), 
Joan Capdevilla (Villarreal), 
Carlos Marchena (Valencia), Javi 
Martínez (Athletic de Bilbao),  
Sergio Buquets (Barcelona), 
Francesc Fábregas (Arsenal), 
Pedro Rodríguez (Barcelona), 
Fernando Llorente (Athletic de 
Bilbao), Jesús Navas (Sevilla) , 
David Silva (Valencia) y Juan 
Manuel Mata (Valencia).
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MÉXICO, 14 de julio.— La 
selección española, campeona del 
mundo en Sudáfrica 2010, figura 
primera en la clasificación dada 
a conocer este miércoles por la 
Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA), mientras que la 
Selección Mexicana, que terminó 
entre las 16 mejores escuadras de 
la máxima justa futbolística, es 
clasificada en el puesto 24 de este 
ranking.

El conjunto nacional mexicano, 

que fue eliminado en octavos de 
final del Mundial de Sudàfrica por 
Argentina, perdió siete puestos 
en esta clasificación, una caída 
dramática a pesar de quedar entre 
las mejores 16 selecciones de la Copa 
del Mundo, pues de permanecer en 
el puesto 17 desde diciembre de 
2009, cayó al escaño 24 al sumar 824 
puntos.

El Tri se ubica 11 lugares por 
debajo de Estados Unidos, que está 
en la posición 13 y es líder en la zona 

de la Concacaf.
España, con mil 883 puntos, 

supera tanto a Holanda, finalista 
en Sudáfrica y con mil 659 puntos, 
como a Brasil, tercera con mil 536 
puntos, que ocupan las siguientes 
posiciones de la tabla.

La victoria de España el domingo 
en Johannesburgo no sólo dio al 
combinado nacional su primer título 
mundial, sino que garantizó su 
aparición, por tercera vez, al frente 
del ranking mundial de selecciones.

México cae al lugar 
24 del ranking

Cuau jugará con 
el Irapuato

MEXICO, 14 de julio.— Los 
días de Cuauhtémoc Blanco con el 
Veracruz han llegado a su fin, sin 
embargo, el delantero mexicano, 
de 37 años, se mantendrá en la 
Liga de Ascenso, ahora con los 
‘Freseros’ de Irapuato, equipo con 
el que jugará el torneo Apertura 
2010.

La directiva de la ‘Trinca 
Fresera’ anunció a contratación 
del ‘Cuau’, quien podría firmar su 
contrato el jueves, mientras que la 
presentación a los medios se daría 
el sábado previo al duelo entre 
Irapuato contra Dorados, según 
informa ESPN en su página de 
Internet.

“La experiencia como jugador 
de Blanco es de todos reconocida, 
es un ídolo y será sin lugar a dudas 
un imán de taquilla, esto aunado a 
su aporte al equipo para lograr los 
objetivos que se tienen trazados y 
los cuales se fincan en conseguir 
el ascenso al máximo circuito del 
balompié nacional”, aseguró el 
directivo del Irapuato, Alejandro 
Prado.

Cuauhtémoc Blanco aún 
puede ser registrado debido a 
que participó en el Mundial de 
Sudáfrica 2010, por lo que existe 

un plazo extra para poder ser dado 
de alta como refuerzo.

“Aún queda pendiente el 
registro del seleccionado nacional, 
Cuauhtémoc Blanco, el cual se hará 
efectivo el próximo viernes ante la 
Federación Mexicana de Futbol 
y con ello quede debidamente 
registrado como el último refuerzo 
de la Trinca Fresera”, concluyó 
Prado.

Puyol no jugaría frente a México

El delantero mexicano se mantendrá 
en la Liga de Ascenso, ahora con los 
“Freseros” de Irapuato, equipo con el 
que jugará el torneo Apertura 2010.

La mala actuación de la selección mexicana en el Mundial se reflejó en el ranking de la FIFA, donde pasó del lugar 17 al 
24.

MEXICO, 14 de julio.— El 
presidente Felipe Calderón 
encabezó la ceremonia de 
abanderamiento de la delegación 
mexicana que asistirá XXI Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en 
Mayagüez 2010.

El mandatario pidió a la 
delegación mexicana actuar con 
entrega, temple y carácter, que son 
las características que definen a los 
triunfadores.

La victoria sólo la consiguen 
aquellos que nunca tienen miedo 
de alcanzarla, expuso Calderón en 
el Centro Nacional de Desarrollo 
de Talento Deportivos y Alto 
Rendimiento.

Aseguró que hoy todos los 

mexicanos están listos para 
enfrentar los retos; sin embargo, 
destacó que somos un pueblo 
guerrero que se crece ante la 
adversidad, pero que todo 
se puede lograr cuando hay 
voluntad, unidad de propósitos y 
disciplina.

Pidió a los competidores que no 
se arredren.

Bernardo de la Garza, director 
general de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, 
aseguró que ahora sí van con 
grandes expectativas de triunfo y 
que ha quedado atrás la época en 
que al regresar de una competencia 
solamente estaban pensando cómo 
justificar los logros no obtenidos.

Abanderan a delegación
mexicana para JCC

 El presidente Felipe Calderón 
encabezó la ceremonia de 
abanderamiento de la delegación 
mexicana que participará en los XXI 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
en Mayagüez 2010.
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Tri Femenil 
Sub 20 empata 

en Mundial
MEXICO, 14 de julio.— Nada 

daba como favorita a la Selección 
Mexicana de Futbol ante Japón, las 
niponas no sólo tenían jugadoras 
peligrosas que ya habían logrado 
brillar en ediciones menores, sino 
que también llegaron al Mundial 
como Campeón Asiático.

Japón pronto se puso al frente, la 
caída pintaba para ser estrepitosa, 
pero México se levantó de la 
nada. El equipo femenino, con la 
actuación brillante de su portera 
Cecilia Santiago, se llenó de 
seguridad y comenzó a aprovechar 
las pocas oportunidades de peligro 
que generó para poner los cartones 
con un 3-1 hasta el minuto 63. Sin 
embargo, comenzaron los errores 
en el cuadro azteca y un autogol 
les robó la magia.

Las orientales supieron 
aprovechar el descontrol y la 
caída moral de las mexicanas. En 
los últimos minutos, el cuadro 
asiático obtuvo el 3-3 para robar 
de manera definitiva lo que pudo 
ser la segunda victoria de México 
en la historia de los Mundiales 
Femeniles de la categoría Sub-20.

Con la igualada en la pizarra, el 
Tri quedó empatado a un punto 
con sus rivales, Inglaterra, Nigeria 
y Japón; sin embargo, podrá 
ubicarse en los primeros sitios 
por los goles anotados, pues las 
inglesas y nigerianas empataron a 
un tanto.

El siguiente duelo de la selección 
azteca será este sábado 17 de julio 
frente a Inglaterra; Japón se verá 
las caras con Nigeria.

BARCELONA, 14 de julio.— El 
futuro del defensa mexicano Rafael 
Márquez parece estar fuera del 
Barcelona. Según fuentes cercanas al 
jugador, su salida parece inminente 
del cuadro catalán aunque no se ha 
hecho oficial.

También ya se maneja que el 
equipo blaugrana tasó al zaguero 

en siete millones de euros y que 
quién los pague facilitaría su salida, 
después de que el michoacano 
perdiera protagonismo y se quedara 
en la banca en muchas ocasiones, 
apunta el sitio de internet SPORT.
es.

El Galatasaray de Turquía es una 
de las opciones más viables para 

Márquez, ya que el técnico holandés 
Frank Rijkaard lo conoce bien y es 
de su total agrado para reforzar la 
zona baja de su escuadra.

Además del interés del cuadro 
turco, otras entidades se han 
preguntado por Márquez, entre 
ellas la Juventus y el Villarreal. La 
‘Vecchia Signora’ busca un ‘líder’ 
en la zaga tras la marcha de Fabio 
Cannavaro al Al Ahli de los Emiratos 
Arabes Unidos (EAU) y el Villarreal, 
que quiere reforzar la última línea 
con jugadores experimentados y 
con recorrido en la Liga española.

La última oferta sería la de los 
Red Bulls de Nueva York, de la 
Liga estadounidense de Futbol; 
quienes han buscado al defensor 
desde hace tiempo y que, según el 
director deportivo, Erik Soler, tiene 
asegurado el 50 por ciento de la 
operación.

Rafa parece que termina su ciclo 
con el mejor equipo del planeta en 
la renovación que ha sufrido tras las 
elecciones presidenciales del cuadro 
azulgrana, además sabe que no será 
titular indiscutible con el Barça, 
por lo que las negociaciones sobre 
su salida y fichaje con otro club lo 
estará supervisando muy de cerca.

Márquez saldría de Barcelona
por 7 millones de euros

El futuro del defensa mexicano Rafael Márquez parece estar fuera del Barcelona, 
pues aunque no se ha hecho oficial, su salida parece inminente.

PARÍS, 14 de julio.— El delantero 
francés Thierry Henry dejará de 
jugar con el Barcelona para hacerlo 
ahora con el New York Red Bulls, 
anunció este miércoles el club 
estadounidense de la MLS.

“El New York Red Bulls anunció 
hoy (miércoles) el fichaje de la 
estrella francesa Therry Henry 
con un contrato por varios años 
(...) Henry, ganador de la Copa 
del Mundo, la Eurocopa y la 
Champions League empezarìa a 
jugar con el equipo a partir de 22 
de julio en un partido contra el 
Tottenham”, según un comunicado 
emitido por el club.

“Es un gran momento de mi 
carrera y de mi vida. Es un honor 
jugar en los New York Red Bulls. 
Conozco a fondo la historia del 
club y mi único objetivo será 
ayudar al equipo a ganar su primer 
campeonato”, declaró Henry en la 
página de internet del conjunto de 
la MLS.

“Henry es sin duda una los 
jugadores con más personalidad y 
más éxito de los últimos 15 años. 
Estamos encantados que Thierry 
decidiera venir a Nueva York para 
ayudar a los Red Bulls a luchar por 
el campeonato este año y en los 
próximos”, explicó por su parte 
el director deportivo Dietmar 
Beiersdorfer.

El francés, que cumple 33 años 
el próximo 17 de agosto, llegó al 
Barcelona en 2009 proveniente del 
Arsenal, donde era considerado 
uno de los mejores delanteros del 
mundo.

Henry deja el Barça;
jugará en 

Nueva York

La selección mexicana tuvo una buena presentación en el Mundial de la especialidad ante un duro rival como Japón, con el 
que empató 3-3.

GAP, 14 de julio.— El ciclista 
portugués Sergio Paulinho, del 
equipo Radioshack, ganó el 
miércoles la décima etapa del 
Tour de Francia disputada entre 
Chambéry y Gap en un recorrido 
de 179 kilómetros.

Con este triunfo, Radioshack, 
equipo de Lance Armstrong, logró 
su primera victoria en la ronda 
gala.

Paulinho, que formaba parte 
de un grupo escapado, derrotó 
en el sprint al bielorruso Vasili 
Kiryenka del Caisse d’Epargne. 
El belga Seca Devenyns fue 
tercero.

Tanto Paulinho como Kiryenka 
se encuentran muy lejos en la 
general como para amenazar el 
liderato del luxemburgués Andy 
Schleck.

Schleck conserva sus 41 

segundos de ventaja sobre el 
campeón defensor, el español 
Alberto Contador.

En la undécima etapa de 184,5 

kilómetros del jueves a Bourg les 
Valence nuevamente deberían 
ser los velocistas quienes capten 
la atención.

Paulinho gana décima etapa del Tour

El New York Red Bulls anunció el 
fichaje de la estrella francesa Therry 
Henry con un contrato por varios 
años.



MIAMI.— La aparición del ex 
presidente cubano Fidel Castro en 
un programa televisivo constituye 
una prueba de su “necesidad en-
fermiza” de figurar en primer pla-
no y mantener su papel de líder 
del país, coincidieron en señalar 
varios analistas en Miami.

Los expertos coincidieron en 
que la reaparición de Castro este 
lunes, tras cuatro años alejado de 
la actividad pública, traslada un 
mensaje a la “cúpula del poder” 
en Cuba en clave interna: que el 

ex mandatario “sigue involucrado 
en la toma de decisiones impor-
tantes”.

La impresión del escritor y pe-
riodista Carlos Alberto Montaner 
es que la tragedia de Fidel Castro 
es la “tragedia de los hipernarci-
sistas”.

El “servil entorno” de Fidel Cas-
tro -señaló- “le refuerza esa per-
cepción totalmente distorsionada 
de que el planeta está pendiente 
de sus juicios y vaticinios”.

En ese sentido, Montaner (La 
Habana, 1943) explicó que el ex 
presidente cubano “es incapaz de 
darse cuenta de que es un anciano 
semidelirante” y de que “todo es 
un gran teatro donde el único que 
se toma en serio es él mismo”.

La aparición de Fidel Castro 
en el programa “Mesa Redonda” 
para valorar “los peligrosos acon-
tecimientos que tienen lugar en el 
Oriente Medio” se produjo en un 
momento marcado por el anuncio 
de la excarcelación de 52 presos 

políticos gracias a la mediación de 
la Iglesia católica y el apoyo del 
Gobierno español.

Los primeros siete presos de 
conciencia cubanos excarcelados 
por el régimen castrista llegaron 
este martes a Madrid, acompaña-
dos de sus familiares.

Todos son integrantes del lla-
mado “Grupo de los 75”, oposito-
res condenados a penas de hasta 
veintiocho años en lo que se co-
noce como la Primavera Negra de 
2003.

Andy Gómez, vicerrector del 
Instituto para los Estudios Cuba-
nos de la Universidad de Miami 
(UM), opinó que la aparición de 
Fidel Castro “no es casual” y obe-
dece al deseo de éste de que el 
propio Gobierno cubano sepa que 
“sigue vivito y coleando”.

El propósito de Castro, que 
cumplirá 84 años en agosto próxi-
mo, es trasladar a la cúpula del 
poder el mensaje de que “él se 
halla todavía involucrado en las 

cuestiones mayores”, como es la 
liberación de presos políticos.

Además, aseguró, la elección 
del asunto tratado en el programa 
de televisión no es anecdótica, ya 
que, con la cuestión y problemá-
tica de Oriente Medio, Fidel Cas-
tro intenta aflojar la presión sobre 
el régimen cubano y desviar la 
atención hacia Estados Unidos e 
Israel.

Otro aspecto medular para Gó-
mez es el hecho de que, por pri-
mera vez, el régimen cubano “ad-
mite que hay presos políticos”.

En ese contexto, el vicerrector 
del Instituto para los Estudios Cu-
banos expresó su preocupación 
por la forma en que esta opera-
ción de excarcelación de presos de 
conciencia “está eliminando a la 
oposición interna”.

“Muchos presos políticos no 
quieren salir de Cuba, pero les 
están sacando y enviando a otros 
países”, acotó.

Para Rafael Lima, profesor de 

la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Miami (UM), 
el mensaje que intenta trasladar 
Fidel Castro se resume en las pa-
labras: “estoy aquí y, todavía, en 
la esfera del poder y en la toma de 
decisiones”.

En opinión de Lima, la percep-
ción ante la liberación de ese gru-
po de presos políticos cubanos 
sería distinta si se hubiera produ-
cido sin que se viera a Fidel Cas-
tro, ya que, apuntó, “los rumores 
empezarían y la gente podría pen-
sar que él está en la cama, que no 
puede hablar y que Raúl Castro 
está cambiando a Cuba”.
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La “necesidad 
enfermiza” de 

figurar
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