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“El señor de las ligas” hace otra vez tratos bajo la mesa

Bejarano viene por 
dinero para financiar 
elección en el PRD

René Bejarano Martínez llegó a Cancún para negociar con Latifa Muza Simón el 
manejo de recursos del Ayuntamiento para financiar la campaña de la corriente 
Nueva Izquierda Social en las próximas elecciones internas del sol azteca, con 

el fin de que este grupo obtenga el control de la dirigencia nacional

Más calles 
pavimentadas 

en Playa
Página 05

Página 02

Las calles aledañas a las oficinas de 
la dirección general de Seguridad 
Pública y Tránsito, de la Procuradu-
ría General de Justicia y de Jueces 
Cívicos, fueron pavimentadas con 
el fin de que los playenses cuenten 
con mejores vías de accesos a estas 
instalaciones.



CANCUN.— Sigue la división 
en el PRD en Benito Juárez.

Ayer por la mañana hizo su 
aparición en el palacio municipal 
el tristemente célebre perredista 
conocido como “el señor de las 
ligas”, René Juvenal Bejarano 
Martínez, dirigente del Movi-
miento Nacional por la Esperan-
za (MNE), quien llegó a tentar el 
terreno y ver de qué manera pue-
de hacer tratos con la presidenta 
municipal, Latifa Muza Simón, 
quien pertenece a la corriente 
Nueva Izquierda Social, inclu-
yendo el manejo de recursos a 
favor de esta corriente para finan-
ciar las elecciones internas y tener 
el control del PRD.

La llegada de este personaje de 
la política nacional llamó la aten-
ción no sólo por sus antecedentes, 
sino porque es contrario a la que 
pertenece Jaime Hernández Zara-
goza, quien reclama la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
por ser el suplente.

Y es que este municipio, dispu-

tado actualmente entre los mis-
mos perredistas, es el más impor-
tante en el estado y lo es también 
para el sol azteca a nivel nacional, 
por lo que el viaje de Bejarano 
Martínez es con el fin de analizar 
los puntos estratégicos de cara a 
las elecciones internas que llevará 
a cabo el partido el próximo mes 
de diciembre, con el fin de favo-
recer a Andrés Manuel López 
Obrador rumbo a su ambición de 
obtener de nuevo la candidatura 
a la Presidencia de la República 
para el año 2012.

El “señor de las ligas visitó tam-
bién el municipio de Felipe Carri-
llo Puerto, en manos de la mega 

alianza, para darle el espaldarazo 
y apoyar al ex candidato a dipu-
tado local, quien va a impugnar el 
resultado de las elecciones.

Sin embargo Bejarano Mar-
tínez no visitó Tulum, pese a 
que el ex candidato a alcalde, 
Alonso Ventre Sifri es también 
perredista, pero es del grupo 
de los “chuchos” y afín a Julián 
Ricalde Magaña. Sin embargo 
no descartan la posibilidad de 
diálogo con Ventre Sifri, para 
que ambos salgan beneficia-
dos, el ex candidato para que 
obtenga la presidencia muni-
cipal, y para lograr que López 
Obrador lleve a la dirigencia 
del sol azteca a alguien de su 
confianza.

Recordemos que el próximo 
mes de diciembre se llevarán 
a cabo las elecciones internas 
para designar al líder nacional 
del PRD, en donde Andrés Ma-
nuel López Obrador pretende 
llevar la delantera por encima 
de Jesús Ortega, para ubicar a 
alguien de sus corriente y  de 
esta manera controlar nueva-
mente el partido.
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Bejarano viene por dinero 
para financiar elección del PRD

René Bejarano Martínez, el “señor de 
las ligas”, llegó a Cancún para nego-
ciar con Latifa Muza Simón el manejo 
de recursos del Ayuntamiento para 
financiar la campaña de la corriente 
Nueva Izquierda Social en las próxi-
mas elecciones internas del sol azteca y 
que este grupo obtenga el control de la 
dirigencia nacional.

CANCUN.-- Se prepara docu-
mento para que sea aprobado por 
el Cabildo, donde el Oficial Mayor 
determinará que personal que so-
licitó licencia podrá regresar a su 
área de trabajo, así como no hacer 
más contrataciones y congelar las 
plazas de quienes renuncien.

A este respecto el tesorero de la 
comuna, Antonio Jiménez García, 
señaló que esta en la elaboración 
de un documento que presentará al 
Cabildo para su aprobación, don-
de quedará establecido la rescisión 
en todas las áreas del municipio, 
enfocándose primordialmente a 
algunas compras que son indis-
pensables para la operatividad del 
Ayuntamiento, asimismo solicita-
rá que no haya más contrataciones 
y que el personal que renuncie a su 
plaza que estas queden congela-
das, además de que el personal que 
solicitó alguna licencia temporal, 
será el Oficial Mayor Noé Naranjo 
García el que autorice quienes se 
podrán quedar y quienes no, dada 

la difícil situación financiera por la 
cual están atravesando.

Asimismo destacó que aunque 
el adeudo que acaban de liquidar 
con el mecánico, les dejó limita-
dos, si podrán solventar el pago 
del fondo de ahorro el cual se em-
pezó a pagar ayer y hoy viernes, 
el cual asciende a poco mas de 12 
millones de pesos y con respecto al 
bono trienal, que se le debe al Sin-
dicato es de poco mas de 3 millo-
nes de pesos y aunque correspon-
de a la deuda que dejo Francisco 
Alor Quezada, reconoció que si 
afectara las finanzas de esta admi-
nistración, debido al reciente pago 
al mecánico por 6 millones pesos, 
el cual no estaba contemplado, ex-
puso Jiménez García 

Por su parte el oficial mayor 
Noé Naranjo García, afirmó que ya 
se están optimizando los recursos 
del Ayuntamiento, como en gasto 
excesivo de combustibles, tiempos 
extras, además que se hará recor-
te de personal, debido a las deuda 
que tienen, aunque reconoció que 
algunas son de administraciones 
anteriores.

Pasará por Cabildo restricción al gasto corriente

El tesorero Antonio Jiménez García indicó que se elabora un documento que restrinja las contrataciones y se congelen las 
plazas de quienes renuncien a algún puesto.

El oficial mayor Noé Naranjo García afirmó que se optimizan recursos del Ayuntamiento, como en gasto excesivo de com-
bustibles, tiempos extras, además que se hará recorte de personal.



CANCUN.— Aseguran inte-
grantes del Partido Verde Ecolo-
gistas de México (PVEM), que no 
es bueno ir en alianza con el PRI, 
pues ellos sólo ganan, a pesar de 
que pierden puestos importantes.

Al partido Tucán no le gustó 
quedar fuera en casi todos los 
puestos de elección popular, por 
lo que integrantes del mismo ase-
guran que no deben de cargar con 
las derrotas ajenas, deseando que 
sus líderes, tanto nacional como 
estatal, tomen en cuenta las con-
secuencias que eso le cuesta al 
partido.

Asimismo indican que la ambi-
ción de algunos lideres y militan-
tes de antaño, fue lo que contó, y 
no las estructuras bases que es-
taban bien conformadas, que son 
jóvenes y que tiene la capacidad 
para levantar cualquier contien-
da.

Recordemos que desde el 2008, 

por caprichos del papá del líder 
nacional del Partido Verde Eco-
logista de México, José Emilio 
González Martínez, se unieron al 

tricolor, con la finalidad de ganar 
en todas les elecciones a la oposi-
ción, en especial al Partido Acción 
Nacional (PAN).

CANCUN.— El diputado local 
electo,  Baltasar Tuyub Castillo, 
aseguró que el Partido Nueva 
Alianza no es rémora del PRI, por 
lo que no está de acuerdo con los 
comentarios de algunos líderes e 
integrantes del tricolor a ese res-
pecto.

Esto debido a que personajes 

como Isidro Santamaría, Conchi 
Fajardo y otros actores políticos 
señalaron que los partidos alia-
dos al tricolor son rémoras, por 
lo que no necesitan de ellos para 
salir adelante, adjudicando que 
dichos partidos les quitan el es-
pacio a los integrantes del Re-
volucionario Institucional.

Por lo anterior Tuyub Castillo 
refirió que no está de acuerdo 
con que algunos políticos del 
partido aliado afirmen que son 

remoras, cuando se supone que 
van en partes proporcionales en 
todos los espacios.

Recordemos que el Partido 
Nueva Alianza (PNAL) inició 
su alianza con el PRI el año 
pasado, rumbo a las elecciones 
federales, afirmando en aquel 
entonces que la unión de varios 
partidos con ideología similar 
sería una buena fusión para ga-
narle a la oposición en todas las 
elecciones.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Panal no es rémora 
del PRI: Tuyub

Baltasar Tuyub Castillo rechazó que el Partido Nueva Alianza sea “rémora”, 
pues participó en la alianza conforme a los acuerdos establecidos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Irá solo el PVEM 
en próximas elecciones

CANCUN.— Debido a que al-
gunos elementos de la corpora-
ción policíaca tenían una excesiva 
ayuda en transporte, siendo otros 
del mismo nivel, no gozaban de 
prestación alguna, por lo que se 
tuvo que homologar para que to-
dos gozaran de esta prestación, el 
cual fue de manera equitativa, y 
proporcional a su compensación 
económica.

A este respecto el Secretario 
del Ayuntamiento, Lenin Zente-
no Ávila, confirmó que debido a 
que no todos los policías tenían el 
servicio de transporte, aunado al 
hecho algunos elementos tenían 
mayores prestaciones en servi-
cios y otros no, de esta manera 
se homologó el servicio de trans-

porte para que se prestara a todos 
los elementos, asimismo aseguró 
que de acuerdo a la ley Federal 
del Trabajo, en la actualidad se 
le paga a un policía operativo 
la cantidad de 10 mil 400 pesos 
mensuales, no 10 mil como algu-
nos han argumentado, lo que su 
parecer es una mala apreciación.

Aseguró también el Secretario 
de la Comuna, que la cantidad 
que los elementos policíacos dicen 
ganar es contando además con las 
compensaciones, por lo que ellos 
lo único que están manifestando 
es que los 10 mil pesos los ganan 
incluyendo las prestaciones que 
se les dan, ya que su salario real 
es en base al tabulador de la ley 
Federal del Trabajo, lo cual signi-
fica que en materia laboral, este se 
tasó así, para cuando surja algu-
na contingencia de trabajo, don-

de cualquier empleado pudiera 
reclamar sus indemnizaciones y 
cualquier acto que tuviera que 
ver con su salario, el cual es en 
base al salario integral y en base a 
sus derechos, de esta manera fue 
como se hizo el ajuste para que 
todos ganarán lo mismo, ya que 
algunos elementos tenían una 
mayor prestación en el servicio 
de transporte y otros ni siquiera 
la tenían, lo cual fue equitativa y 
proporcionalmente, afinó Zente-
no Ávila.

Homologan prestaciones 
a elementos policiacos

Lenin Zenteno Ávila confirmó que no 
todos los policías contaban con las mis-
mas prestaciones, por lo que se tuvo que 
homologar en aspectos como el servicio 
de transporte.

Por Konaté Hernández



CHETUMAL.— El director estatal de Pro-
tección Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, dio 
a conocer que el sistema anticiclónico o alta 
presión localizado en superficie sobre el su-
reste de los Estados Unidos de Norteamérica 
y, en su circulación periférica impulsa aire 
marítimo tropical con moderado contenido 
de humedad hacia la Península de Yucatán, 
favoreciendo tiempo caluroso, nubosidad y 
lluvias dispersas sobre Quintana Roo.

Detalló que con base en el análisis de in-
formación proveniente de los pronósticos 
del Servicio Meteorológico Nacional, indica 
que el tiempo probable para el estado, pre-
dominará cielo medio nublado con nubla-
dos dispersos y se registrarán lluvias ligeras 
aisladas, ocasionalmente chubascos aislados 
más frecuentes sobre la mayor parte de la 
entidad.

El viento soplará del este y sureste de en-
tre 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas 
ocasionales de hasta 45 kilómetros por hora, 
manteniéndose muy caluroso en el transcur-
so del día.

Rodríguez Hoy, señaló que la tempera-
tura máxima oscilará entre 35 a 37 grados 
centígrados y la mínima entre 23 a 25 grados 
centígrados; asimismo, dio a conocer que en 
el Mar Caribe no se evolucionando ningún 
sistema ciclónico, por lo que se recomienda 
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.

También recomendó a la población civil, 
a estar al pendiente de la publicación de re-
portes y boletines especiales, mismos que 
de igual forma se publican en los medios de 
comunicación.

No exponerse a los cambios bruscos de 
temperaturas y proteger a niños y personas 
mayores; al conducir en la carretera federal 
extremar precauciones por los bancos de 
niebla que se forman en las mismas; en caso 
de presentarse fuertes lluvias en carretera 
extremar precauciones reduciendo la velo-
cidad y mantener las luces del automóvil 
encendidas.
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A los servidores públicos aún no les 
queda claro que si trabajan en el gobier-
no no es por su linda cara, sino porque 
se supone son gente preparada para 
estar en el cargo al cual fueron asigna-
dos, sin embargo a muchos parece que 
esto poco les importa y hacen gala de 
la clásica prepotencia, tan característica 
en muchos “servidores públicos”.

Tal es el caso del titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública en Quintana 
Roo, Miguel Ángel Ramos Real, quien 
se apersonó el pasado miércoles al 
palacio municipal de Cancún, en dos 
camionetas color negro, con cristales 
polarizados, para tratar seguramente 
lo referente al traspaso de la cárcel mu-
nicipal al gobierno del estado.

De acuerdo a la fuente bien fidedigna 
que presenció tan prepotente llegada, 
bajaron de la camioneta que iba atrás 
varios sujetos, los cuales más parecían 
delincuentes de cualquiera de las ban-
das delictivas que imperan en Quin-
tana Roo, dado el semblante de mal 
encarados que traían, a los cuales se 
les notaba algo abultado entre la gua-
yabera y el pantalón, dispuestos a sacar 
lo que traían oculto entre sus ropajes, 
como si alguien quisiera hacerle daño 
a su “jefecito”.

Tan pronto como entró a palacio, su-
puestamente se dirigió a las oficinas de 
la presidenta municipal interina, Latifa 
Muza Simón, para tratar seguramente 
el asunto que lo hizo apersonarse al lu-
gar, donde al término de su corta estan-
cia lo abordaron los diferentes medios 
informativos, para entrevistarlo en tor-
no a la seguridad en toda la geografía 
estatal, afirmando tajantemente que 
en su entidad la delincuencia está a la 
mitad de lo que hay en otras partes del 
país, ¿será cierto?, la verdad quién sabe, 
lo único que la población sabe es que 
cada día aumentan los desaparecidos, 
ajusticiados, degollados. Por ejemplo 
para muestra está el asalto a un banco 
ubicado sobre la avenida López Portillo, 
donde hubo un intento de robo a mano 
armada, logrando detener la policía a 6 
sujetos, 2 de los cuales sí eran parte de 
los asaltantes, pero lamentablemente 4 
personas que se encontraban en el sitio 
equivocado a la hora equivocada y en 
el lugar equivocado, se dice que eran 
cuenta habientes, pero como dicen las 

mendigas autoridades “todos somos 
culpables, hasta que se demuestra lo 
contrario”, y al parecer en este caso del 
miércoles pasado, “pagaron justos por 
pecadores”, pues sólo lograron detener 
a 2 de los 6, con lo que 4 sí lograron es-
capar, lo que no se sabe si con algo del 
producto adquirido. Esperemos que a 
los detenidos arbitrariamente luego no 
les vayan a decir como suelen hacer 
las arbitrarias autoridades policíacas 
“usted perdone”, como si con eso se 
solucionara el problema, sin embargo 
a don Miguel Ángel Ramos Real, le es 
más fácil presumir que su estado está a 
la mitad de índices delictivos del resto 
del país.

Finalmente un dato curioso del titu-
lar de Seguridad Publica estatal: un re-
portero o periodista medio desubicado, 
pues al parecer se nota a leguas su falta 
de experiencia, se atrevió a preguntarle, 
al término de la entrevista, ¿Cuál era su 
nombre y su cargo?, y ¿saben que con-
testó el tipo, más bien tipejo?: “¿Qué no 
me conoces?, ahí pregúntale a tus com-
pañeros”, se dio la media vuelta y em-
pezó a bajar las escaleras, dado que la 
entrevista fue en la planta alta del pa-
lacio, a un costado precisamente de las 
escaleras, como para haberlo empujado 
por ser tan mal educado, claro nadie se 
atreve a contradecirle, ya que al pare-
cer todo lo que este personaje diga es lo 
cierto; lo que digan los demás, le vale 
una pura y dos con sal, gracias a Dios 
como él mismo lo mencionó ya esta 
apunto que su patrón termine el perío-
do, y esperemos que el nuevo patrón 
no lo contrate, dado los malos servicios 
que prestó, entonces pues si un repor-
tero es nuevo y no conoce al personaje 
que está entrevistando ni su cargo, ¿es 
un delito preguntar?, por favor, eso no 
es delito, el pueblo quintanarroense 
como el yucateco donde tengo mi re-
sidencia, se merece que tengan buenos 
funcionarios públicos que estén para 
servir, no para pasearse en camionetas 
blindadas con cristales muy oscuros, 
tal como si fueran delincuentes, o ¿es 
que acaso Miguel Ángel Ramos Real es 
delincuente?

“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

Alcohol, sexo y drogas…

La juventud de ahora, como nos dicen 
muchos padres, está muy “desviada…
”¿Por qué?, primero, un ligero análisis 
del motivo. Según la psicología, puede 
ser un llamado de atención por parte 
de los hijos, quienes se sienten abando-
nados por sus padres, los cuales deben 
trabajar para sostener una forma de 
vida consumista, así como tener una 
mejor economía, para darles, en dado 
caso, una mejor educación académica… 
descuidando una muy importante, SUS 
VALORES Y SENTIMIENTOS…

Esa puede ser una causa; otra, el gran 
grado de libertad que se les da, sin una 
vigilancia debida…una excesiva con-
fianza sin saber que hacen o ven…

Una fiesta amena es donde se puede 
bailar con los amigos, jugar, divertirse, 
tomando si acaso una que otra cerveza, 
pero bajo vigilancia…

Una fiesta común entre los jóvenes se 
convierte en una verdadera orgía, esto 
es, donde los invitados saben que van 
para tener sexo con cualquier persona 
que conozcan (el famoso FREE, es una 
relación meramente física, donde se le 
trata como novio(a) pero sin ningún 
compromiso…), eso sí, cuidándose con 
un condón, en una ambiente  “en onda” 
alcanzado bajo los efectos del alcohol y 
¿Por qué no? De un poco de drogas o 
cigarros…

Lo más espeluznante, es que aque-
llos invitados no les importa ser vistos 
por otros, tienen a su “free” delante de 
otros, sea con hombres o mujeres…

El punto es divertirse y pasarla bien, 
total, somos jóvenes y estaremos a sal-
vo, siempre y cuando usemos condón…

Bajo mi punto de vista, que soy una 
adolescente de la mentalidad “antigüi-
ta o algo inocente” según me comentan 
mis amigos más allegados, no me agra-
da eso de los free, ni ir a un lugar sólo 
para divertirme con alcohol (lo cual hace 
que uno, en exceso no sea consciente de 
su “diversión” y en caso de mujeres, se 
exponen a un posible abuso sexual), o a 
acostarme con el primer tipo que coque-
tee…

Y es que no estoy en contra del sexo 
antes del matrimonio, pero, siempre y 
cuando sea con una persona, una pare-
ja, por ejemplo, con un año o seis meses 
mínimo de noviazgo, donde se colocan 
las cláusulas y se conoce a la persona en 
cuestión…

La verdad, considero que aquellos 
chicos o chicas, que se “divierten” de 
esa forma, no valen la pena para tener 
una relación seria, pues no sabes en cual 
“convivio” andará con otro(a), y  es que 
he preguntado entre mis amigos, los cua-
les algunos son de ir a esas “ondas”(y la 
verdad no sé como es que me llevo con 
ellos…pero de amigos son geniales), 
“¿ustedes andarían con una tipa así?”, 
me responden “tal vez, porque yo soy 
igual” o “no, porque son unas zorras…”, 
hasta “no, porque luego de la primera 
vez, les pierdes el respeto… no valen la 
pena…” la imagen que emanan, se re-
baja, pasando de ser una amiga, a una 
de “fácil acceso…”(mayormente queda 
la chica a predisposición del joven y no 
viceversa…), y se me hace irónico, que 
bajo aquel ambiente, se busque a una 
persona que sea formal…según un com-
pañero “porque es un reto enamorar a 
una decente… probar su fuerza de vo-
luntad…” se reduce a un juego, donde 
se busca quien tiene más novios(as), 
pero, sin darse cuenta que su cuerpo tal 
vez ya se infectó de alguna ITS, sin per-
catarse de que en la manera con la que 
juzgan a las personas, ellos son juzga-
dos, sin ver que en un futuro, cuando se 
casen, su pareja puede heredar alguna 
enfermedad, (en el caso del cáncer cer-
vicouterino, los hombres son los porta-
dores… y si tuvo una vida galante en la 
juventud, hay grandes probabilidades 
de que su esposa sufra las consecuen-
cias…), sólo “hay que disfrutar el ahora, 
total, somos jóvenes…”

Si usted es un adolescente, tal vez dirá 
“esta ya me delató…”

Pero si usted es un padre de familia, 
le recomiendo que supervise las amis-
tades y lugares que frecuenta su hijo(a), 
porque si a los 17 años ha tenido una ex-
celsa libertad y cree que su “retoño” es 
virgen, está un grave error…

NOCHE DE FIESTA

Sistema anticiclónico provocará tiempo estable y caluroso

Prevalecerá en el estado cielo medio nublado con nublados dispersos y se registrarán lluvias ligeras 
aisladas.

Por María de los Ángeles Alonzo Mendoza



PLAYA DEL CARMEN.— El 
Ayuntamiento de Solidaridad, a 
través de la dirección general de 
Obras Públicas, pavimenta las ca-
lles Zapote, Ceiba y Caoba de la 
Manzana 61, las cuales rodean las 
oficinas de la dirección general de 
Seguridad Pública y Tránsito, de la 
Procuraduría General de Justicia y 
de Jueces Cívicos.

Con estas acciones, los solida-
renses cuentan con mejores vías 
de acceso a estas instalaciones que 
prestan los servicios de seguridad, 
cumpliendo con el eje rector Soli-
daridad Atento del Plan Municipal 
de Desarrollo 2008-2011.

La mañana de hoy, el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, acompañado del 
director general de Obras Públicas, 
Eddie Flores Serrano, realizaron 
un recorrido en las obras mencio-
nadas, donde pudieron constatar 
que, hasta el momento, estos tra-
bajos cuentan con un 98 por ciento 
de avances.

Al respecto, Flores Serrano, in-
formó que para esta obra la inver-
sión fue de cuatro millones 082 mil 
pesos y que se cubrió una superfi-
cie de 8,484 m2.

Con estas acciones, dijo, “el 93 
por ciento de las calles en Solidari-
dad cuentan con pavimentación”.

Sobre el tema de guarniciones y 
banquetas, Flores Serrano dijo que 
recientemente fueron entregadas 
cuatro calles en la colonia Nicté 
Ha, en donde también se constru-
yeron rampas de acceso para per-
sonas con capacidades diferentes.

Para estas obras se utilizó un 
presupuesto de 2 millones 274 
pesos. Actualmente, 55 por cien-
to de las calles en esta colonia 
cuentan esta infraestructura ur-
bana; igualmente 80 por ciento 
de las calles y avenidas de toda 
la ciudad.

En la Nicté Ha se construyeron 
dos mil 467 metros lineales de 
guarniciones y tres mil 201 me-
tros cuadrados de banqueta. To-
dos con rampas especiales.

“Con esto se brinda mayor se-
guridad y accesibilidad a quienes 
utilizan silla de ruedas para mo-
verse en la ciudad”, expresó.

Además, el Ayuntamiento de 
Solidaridad se encuentra traba-
jando en las colonias Colosio y 
Ejido con el fin de mejorar el ni-
vel de vida de los solidarenses.
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Más calles pavimentadas en Playa

Las calles aledañas a las oficinas de la dirección general de Seguridad Pública y Tránsito, de la Procuraduría General de 
Justicia y de Jueces Cívicos, fueron pavimentadas con el fin de que los playenses cuenten con mejores vías de accesos a estas 
instalaciones.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, califi-
có de reprobables los hechos pro-
tagonizados por un elemento de la 
Policía Municipal adscrito al área 
de Ayudantía de la Presidencia 
Municipal, mismo que está a dis-
posición de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia para el deslinde de 
responsabilidades y la aplicación 
de la ley.

Está en manos de las autorida-
des correspondientes determinar 
el por qué se suscitaron los hechos 
en el que se vio involucrado el ele-
mento Héctor Xiu y aplicar la ley, 
afirmó el presidente municipal.

Añadió que su administración 
ofrece todo su apoyo a las familias 
de las lesionadas e involucradas.

Asimismo, reiteró lo que siem-

pre ha sostenido desde el principio 
de su administración, que ningún 
funcionario público y/o elemento 
policiaco de este Ayuntamiento 
está por encima de la ley y que la 
instrucción siempre ha sido actuar 
con apego a los reglamentos y li-
neamientos establecidos.

Dejó en claro que, en el mo-
mento de los hechos, el elemento 
Héctor Xiu se dirigía a su domi-
cilio, pues había concluido sus 
labores.

Aseguró que el elemento ya 
está a disposición de la Procura-
duría y que aunque no mete las 
manos al fuego por nadie, indicó 
que habrá que esperar  que las in-
vestigaciones avancen para que 
la Procuraduría determine el por 
qué se suscitaron los hechos y se 
sancione conforme a la ley.

Nadie está por encima de la ley: Quian

Román Quian Alcocer calificó de re-
probables los hechos protagonizados 
por un elemento policiaco adscrito al 
área de Ayudantía de la Presidencia 
Municipal, quien está a disposición de 
la Procuraduría General de Justicia 
para deslindar responsabilidades.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
beneficio de las familias de escasos 
recursos económicos, el Ayunta-
miento de Solidaridad, a través del 
Sistema DIF municipal, inauguró 
una farmacia con el fin de apoyar-
las, ofreciéndoles medicinas hasta 
con 75 por ciento de descuento.

Esta farmacia cuenta con me-
dicamentos de la empresa Globo 
Pharma y está ubicada en la Villa 2 
del DIF (calle 8 entre las avenidas 
30 y 35). Está abierta al público en 
general.

Durante el corte de listón, la 
directora del DIF en Solidaridad, 
Sofía Gamboa y Durán, agradeció 
a los quienes hicieron posible esta 
nueva faceta en dicha dependen-
cia.

“Muchas gracias a Global Pharma 
por esta oportunidad que le da a la 
gente que menos tiene de conseguir 
el medicamento más barato. En el DIF 
hemos pugnado para ir consiguiendo, 
día con día, más beneficios para nues-
tra gente que más lo requiere”, dijo.

Por su parte, Zaidi Trujillo Enca-
lada, coordinadora de Salud en el 

Sistema DIF municipal, expresó que 
“esta es una gestión que ella (Gam-
boa y Durán) me encargó para que 
tuviéramos otros servicios en la villa 
de Salud y ahora lo vemos como una 

realidad que beneficiará a miles de 
personas”.

La farmacia estará abierta de lunes 
a viernes en un horario de 9:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde.

Abre DIF farmacia con 
medicamentos a bajo costo

el Ayuntamiento de Solidaridad, a través del Sistema DIF municipal, inauguró una 
farmacia con el fin de apoyar a las familias de escasos recursos.



CHETUMAL.— La Diputación 
Permanente del Congreso del 
Estado emitió hoy la convocatoria 
para la presentación de propuestas 
al cargo de consejero presidente 
del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Quintana Roo, pues 
el actual titular, Iván Hoyos Peraza 
concluirá el encargo en su calidad 
de interino el 29 del presente mes.

Los grupos parlamentarios que 
integran la XII Legislatura del 
Congreso local tendrán un plazo 
de cinco días, contados a partir de 
que se publique la convocatoria en 
el Periódico Oficial del Estado, para 
presentar hasta dos propuestas 
para ocupar el cargo.

Hay que señalar que será por 
segunda ocasión en la actual 
Legislatura que se aplicarán las 
últimas reformas realizadas a la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado 
de Quintana Roo, mediante 
las cuales los integrantes de 
ese instituto ya no deberán ser 
necesariamente abogados, sino 
profesionales en cualquier otra 
área diferente al Derecho, lo que 
abre las posibilidades de acceder al 
cargo a profesionistas de distintas 

especialidades.
De acuerdo a la convocatoria, 

los aspirantes deberán reunir 
como principales requisitos: ser 
mexicanos por nacimiento y 
ciudadano quintanarroense, no 
tener otra nacionalidad y estar en 
pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; tener más de 
30 años de edad, poseer al día de 
su designación, título y cédula 
profesionales de nivel licenciatura.

Además, deberán gozar de 
buena reputación, no estar 
sujetos a proceso penal y no 
haber sido condenado por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de 
carácter no intencional; no estar 
inhabilitado para el desempeño de 
funciones públicas ni estar sujeto 
a proceso para determinar alguna 
responsabilidad administrativa al 
momento de ser propuesto.

Los aspirantes deberán tener 
residencia en la entidad y vecindad 
en algún municipio durante los 
10 años anteriores a la fecha de 
designación; no tener ni haber 
tenido cargo alguno de elección 
popular, ni haber sido postulado 
como candidato de algún partido 
político, coalición, o agrupación 
política mediante convenio 
de participación, o haber sido 
funcionario público en los cinco 

años anteriores a la designación.
De acuerdo a lo que establece 

la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana 
Roo, las propuestas deberán ser 
presentadas dentro de los cinco 
días naturales contados a partir de 
la publicación de la convocatoria 
en el Periódico Oficial del Estado 
a la Oficialía de Partes del Poder 
Legislativo en horarios de labores 
normales, excepto el último día en 
el cual laborará desde las nueve 
hasta las 24 horas para recibir 
cualquier propuesta.

Serán los grupos parlamentarios 
que integran el Congreso local 
quienes deberán presentar hasta 
dos candidatos para el cargo de 
Consejero Presidente de la Junta 
de Gobierno del ITAIPQROO.

CANCUN.— Los problemas con 
la primera parte de la delegación 
mexicana que acudirá a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Mayaguez 2010, Puerto Rico 
continúan, ya que tras haber 
quedado varados ayer en Cancún 
por más de ocho horas, esta 
mañana no pudieron continuar 
con el viaje por desperfectos de la 
aeronave.

De acuerdo con fuentes 
consultadas está mañana los 
cerca de 280 afectados entre 
los deportistas, entrenadores y 
personal de apoyo ya estaban en el 

avión y habían despegado, cuando 
de manera urgente tuvieron que 
regresar a la terminal aérea de 
Cancún porque la aeronave de la 
empresa Global Air presentó fallas 
mecánicas.

Esto generó cierto nerviosismo en 
algunos deportistas ya que de por 
sí estaban estresados por la larga 
espera de ayer, ahora tuvieron 
que sufrir esta desagradable 
experiencia y hasta el momento, 
no tienen para cuando salir de ese 
puerto del sureste mexicano.

Sin embargo, la víspera la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte divulgó un 
comunicado en el cual aceptó 
que hubo un error cometido por 
el área de la subdirección de 
calidad para el deporte de ese 
mismo organismo al contratar 
los servicios charter de esa 
empresa.

Por lo que dijo que aquellos 
deportistas que están en Cancún 

harían el viaje a Mayaguez Puerto 
Rico con esa misma empresa y el 
resto de la delegación lo haría 
a través de vuelos comerciales 
de la empresa Aeroméxico para 
evitar situaciones de este tipo.

Pero los problemas continúan 
ya que algunos competidores 
como la pesista Carolina 
Valencia deben estar en acción 
el sábado y aún esta varada en 
Cancún, ‘Algunos deportistas se 
pusieron nerviosos y no nos han 
comentado hasta cuando vamos 
a salir, ya nos regresaron a los 
hoteles y estaremos a la espera’, 
dijo la fuente consultada.

Los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe se realizarán del 17 
de julio al 1 de agosto próximo 
en Mayaguez Puerto Rico y 
los deportistas que viven esta 
situación son de levantamiento 
de pesas, natación, badminton y 
canotaje que inician competencia 
a partir de este sábado.
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Por Carlos Caamal

Varados en Cancún, deportistas 
rumbo a los Centroamericanos

La pesista quintanarroense Carolina 
Valencia es una de las deportistas 
detenidas en Cancún, no obstante 
que debe estar presente el sábado en 
Puerto Rico para competir.

TULUM.— El Ayuntamiento de 
Tulum y diversas dependencias 
federales implementaron 
coordinadamente el Operativo 
“Verano 2010”, con la finalidad 
de brindar seguridad a paseantes 
locales y turistas durante las 
vacaciones de esta temporada.

En el operativo participan 
las secretarias de Salud (Sesa) 
y Seguridad Pública (SSP), 
Protección Civil, Ángeles Verdes, 
Cruz Roja y la Policía Federal.

José Badillo Horta, director de 
protección civil, señaló que este 
operativo se desarrollará en lo que 
resta es este mes y hasta el 22 de 
agosto.

Asimismo, mencionó que se 
espera un verano seguro para que 
concluya con saldo blanco como lo 
fue el pasado operativo vacacional, 
además exhortó a los ciudadanos a 
manejar con precaución para evitar 
accidentes automovilísticos.

Posteriormente, el sindico 

municipal Nicacio Canche Catzim 
quien fue el encargado de instalar 
e inaugurar el operativo vacacional 
de verano 2010, mencionó lo 
siguiente “inició el periodo 
vacacional más largo del año, el 
cual da pie a que el Ayuntamiento 
arranque el operativo vacacional; 
siempre con el reto primordial de 
reducir el índice de accidentes o 

inconvenientes que puedan sufrir 
los turistas”.

A este evento asistió el oficial 
mayor Sergio Hernández Uribe, el 
brigadier Jorge Mendoza director 
general de seguridad pública, el 
director de tránsito Carlos Briceño, 
el representante de la policía 
federal Juan Manuel Zepeda Lira, 
entre otros.

Implementa Tulum operativo vacacional de verano

Convoca el Congreso a elegir  titular del Itaipqroo

La Diputación Permanente del 
Congreso del Estado emitió la 
convocatoria para la presentación 
de propuestas al cargo de 
consejero presidente del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Quintana Roo.



ISLA MUJERES.— Autoridades 
municipales y la presidenta del 
sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Isla Muje-
res, dieron a conocer que está todo 
listo para la segunda edición del 
torneo de pesca infantil “Coleguita 
DIF 2010”

Atenea Gómez Ricalde, pre-
sidenta del DIF, aseveró que se 
llevará a cabo la reunión de par-
ticipantes, donde se cerrarán las 
inscripciones para los niños y jóve-
nes interesados en registrarse en la 

competencia.
Asimismo dijo que en el evento, 

se les otorgará a los menores una 
playera para que participen en la 
contienda deportiva, que se rea-
lizará el próximo domingo, en el 
muelle de la Cooperativa Caribe, 
“torneo arrancará alrededor de las 
siete de la mañana en el embarca-
dero de la sociedad pesquera, que 
se ubica a un costado de la gasoli-
nera de la colonia Centro”.

Gómez Ricalde, indicó que en el 
convivio de los infantes que se rea-
lizará en el Varadero de Oscar, se 
les dará a conocer a los participan-
tes las reglas e información básica 

de la competencia.
Finalizó asegurando que la pre-

miación a los cinco primeros luga-
res se realizará el mismo día del 
torneo, a las cuatro de la tarde.
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Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

El municipio de Benito Juárez, 
la llamada “Joya de la Corona”, 
para algunos y que para este 
servidor es mejor el adjetivo “La 
Joya de la Corrupción”.

Son ya 11 años de impunidad 
u corrupción, la única que no le 
echó la culpa a las administracio-
nes anteriores fue Magaly Acha-
ch, pues se trataba de cubrir a 
un priista, Rafael Lara Lara, que 
a fuerza de decir la verdad no 
se vio involucrado en actos de 
corrupción, al menos “escanda-
losos”.

De “ahí p´al” real todos sin 
excepción lavan sus ineptitudes 
y corruptelas, amparados en el 
argumento de las malas de sus 
antecesores.

El “amigo” Julián, no tendrá 
más remedio que “Achalizaese”, 
será difícil que señale a Sánchez 
Martínez y a sus asesores, de la 
más grave situación financiera.

Mientras Roberto Borge se 
mantiene al margen de los asun-
tos políticos, la percepción cam-
bia con respecto al presidente 
municipal electo, su protagonis-
mo en influir de facto en las de-
cisiones del actual ayuntamiento, 
no le auguran buenos presagios, 
por aquello de: “que el mete paz 

saca más”.
Dos frentes o coaliciones se 

han formado al frente del PRD, 
los que siguen leales a Gregorio 
Sánchez, porque así les conviene 
y los confrontados con esa postu-
ra, siempre colocando sus intere-
ses personales, más que los de la 
ciudadanía.

No todo es de “a gratis”, tiene 
por objetivo el control del parti-
do, con miras a la próxima elec-
ción interna, el fortalecimiento de 
las tribus tradicionales, por enci-
ma de la renovación, para asegu-
rar las candidaturas futuras.

En proceso de conversión de 
un cacique partidario y munici-
pal, al igual que Sánchez Martí-
nez, Tal vez no le queda de otra, 
Ricalde empieza su empedrado, 
que pues terminar al el infierno, 
eso dicen del que actúa con bue-
nas intenciones.

Sí bien se dice “que chango 
viejo “no aprende maromas nue-
vas”, la inteligencia debe dar un 
giro, no solo en el PRD, sino en 
todos los partidos.

Me refiero a las definiciones de 
proyecto de gobierno, que cada 
vez se aleja más del bien común 
y tiene muchos compromisos con 
las cúpulas del poder económi-

co.
Al pueblo, no se vislumbra, 

más que “pan con lo mismo”, la 
esperanza se sitúa en la actuación 
de Roberto Borge, el ejercicio de 
un liderazgo, al que abona mu-
cho su imagen positiva.

Que con una dupla con Gonzá-
lez Canto, pueden generar la esta-
bilidad en el estado, el problema 
es menor en el PRI, sí sus nuevos 
cuadros se aplican al servicio de 
la comunidad y me refiero a los 
diputados, como “eco de las de-
mandas sociales”.

Mientras que en el PRD, los 
cartuchos “quemados” del cen-
tro, pretenden sentar sus reales 
en el municipio, como la formu-
la para intentar sanear la pésima 
reputación de los dirigentes loca-
les, tarea no fácil.

Al final, aunque la forma de ac-
tuación, brinda logros personales 
y de grupos, el máximo interés 
de los mexicanos, loa quintana-
rroenses y de los habitantes del 
municipio queda en duda.

Hasta mañana.
P.D. Como siempre, los po-

líticos y la cúpula empresarial, 
tienen la batuta, para seguir con 
lo mismo o ajustar el sistema en 
beneficio de las mayorías.

Por Konaté Hernández Trabajan en 
delimitación 

de zona conurbada

CANCÚN.— La alcaldesa de Isla 
Mujeres Alicia Ricalde Magaña, se 
opone a que toda la zona limítrofe 
entre su municipio y Benito Juárez, 
sea zona conurbada, como propo-
ne el gobierno del estado, por lo 
que espera que su homóloga Latifa 
Muza Simón, esté de acuerdo que 
solo sean 500 metros.

En este sentido, Ricalde Maga-
ña, señaló que uno de los princi-
pales motivos de esta reunión es 
para ponerse de acuerdo con La-
tifa Muza Simón para delimitar la 
zona conurbada entre ambos mu-
nicipios, toda vez que el gobierno 
del estado, propone que sea toda 
la línea que los divide, por lo que 
espera que su homóloga benito-
juarense, acepte su propuesta de 
que tan sólo sean 500 metros, por 
lo que consideró que lo propues-
to por las autoridades estatales 
por obvias razones no puede ser 
posible, ya que lo idóneo sólo se-
rían como afirmó 500 metros a la 
redonda.

El límite entre Isla Mujeres y Be-
nito Juárez, va desde la línea coste-
ra hasta el límite con el municipio 
de Lázaro Cárdenas, por lo que el 
gobierno del estado propuso que 

la zona conurbada, no tan sólo sea 
la mancha urbana, sino que abar-
que toda esa línea.

Asimismo espera ponerse de 
acuerdo con las autoridades beni-
tojuarenses para la regularización 
de la tenencia de la tierra, aunado 
a la utilización de la tenencia de la 
tierra, para aprovechar la aplica-
ción de los 95 millones de pesos, 
correspondiente al fondo metro-
politano, para que no se pierdan 
y poder empezar a bajarlos del go-
bierno federal, esto porque como 
aseguró se necesita para la urbani-
zación de la tierra

Con respecto a la construcción 
del relleno sanitario esta es una 
decisión que compete mas a Benito 
Juárez, debido a que se encuentra 
en su territorio, sin embargo re-
conoció que parte del fondo me-
tropolitano se puede utilizar para 
un relleno sanitario o parque de 
tecnologías ambientales, debido a 
que esto es lo que mas se necesita, 
sin embargo es importante recal-
car que debe de haber en Quintana 
Roo un relleno regional, es decir 
que sirva para toda la entidad, ya 
que hasta el momento en los de-
más municipios solo se pueden 
ver puros basureros municipales, 
apunto Ricalde Magaña.

Alicia Ricalde Magaña se entrevistó con su homóloga de Benito Juárez, con el fin 
de llegar a acuerdos respecto a una propuesta en común sobre la extensión de la 
zona conurbada entre Cancún e Isla Mujeres.

En puerta, torneo de pesca infantil en IM

Atenea Gómez Ricalde, presidenta del 
DIF de Isla Mujeres, dio a conocer 
que la competencia se llevará a cabo el 
próximo domingo y podrán participar 
niños y jóvenes.
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MEXICO, 15 de julio.— El presidente Fe-
lipe Calderón emitió un decreto con un pa-
quete de beneficios fiscales para los trabaja-
dores afectados por el paso del huracán Alex 
por los estados de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

Calderón realizó el anuncio en un acto 
realizado en la residencia oficial de Los Pi-
nos que no estaba en la agenda del día.

Entre los apoyos se contempla exentar de 
pagos provisionales del ISR y IETU durante 

junio, julio y agosto.
Los contribuyentes que se encuentren en 

el Régimen de Pequeños Contribuyentes 
podrán dejar de pagar sus obligaciones del 
tercer y cuarto bimestre de 2010.

El titular del Ejecutivo además tiene pro-
gramado para esta tarde una ceremonia 
oficial de bienvenida al primer ministro de 
Kuwuait, Jeque Nasser Al-Sabah, en la ex-
planada Francisco I. Madero de la casa pre-
sidencial.

Lanza Calderón 
apoyos fiscales 

por Alex

El presidente Felipe Calderón emitió un decreto con un paquete de beneficios fiscales para los trabajado-
res afectados por el paso del huracán Alex por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

MONTERREY, 15 de julio.— La Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes se hará 
cargo de reconstituir las dos principales 
vías rápidas que dañó el huracán “Alex” en 
la zona metropolitana de Monterrey “en el 
menor tiempo posible” afirmó este jueves el 
secretario Juan Molinar Horcasitas.

El titular de la SCT acudió a Monterrey 
para hacer una evaluación de daños a las 
principales vías de comunicación en el esta-
do de Nuevo León.

En una reunión de trabajo con el gober-
nador Rodrigo Medina, Molinar Horcasi-
tas precisó que su dependencia trabajará 

en dos etapas para restablecer los daños 
en la avenida Constitución y Morones 
Prieto, avenidas que corren paralela-
mente al Río Santa Catarina.

El secretario especificó que en la prime-
ra etapa se dejarán ambas avenidas como 
estaban antes del huracán “Alex” y que 
en la segunda se realizarán mejoras sus-
tantivas con viaductos elevados.

Molinar Horcasitas comentó que son 
seis kilómetros los que se renovarán y 
que los recursos para realizar los trabajos 
se negociarán con la Secretaría de Hacien-
da.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se hará cargo de reconstituir las dos principales vías 
rápidas que dañó el huracán “Alex” en la zona metropolitana de Monterrey, afirmó Juan Molinar Hor-
casitas.

MEXICO, 15 de julio.— El presidente del 
Senado, Carlos Navarrete Ruiz, informó que 
en las próximas horas se pondrá en contacto 
con el secretario de Gobernación, José Fran-
cisco Blake Mora, y confió en que con este 
nombramiento se logrará un relanzamiento 
de las relaciones entre el Ejecutivo y Legis-
lativo.

Navarrete Ruiz consideró “más que evi-
dente” que la figura de Fernando Gómez 
Mont se “había agotado”.

“Confío en que  se dé un relanzamiento 

de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y 
el Legislativo con un nuevo actor que tiene 
capacidad de diálogo y de acuerdos”, expre-
só el también coordinador de la bancada del 
PRD en el Senado.

El senador perredista respaldó la decisión 
del Presidente Felipe Calderón Hinojosa de 
nombrar como secretario de Gobernación a 
José Blake: “Hoy, más que nunca, se requie-
re de un interlocutor confiable en Goberna-
ción, y el nuevo secretario tiene condiciones 
de asumir esa responsabilidad”.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, dio a conocer que se pondrá en contacto con el titular 
de la Segob

Reconstruirá SCT 
principales

vías en Monterrey

Confía Navarrete en relanzar relaciones
con el Ejecutivo y LegislativoOAXACA, 15 de julio.— La administra-

ción del gobernador Ulises Ruiz, pretende 
asfixiar al gobierno de la transición que en-
cabezará Gabino Cué Monteagudo a partir 
del primero de diciembre, ya que el prime-
ro empezó a basificar a cientos, sino es que 
miles de trabajadores de la actual adminis-
tración, lo mismo ha otorgado cientos de 
concesiones de taxi, informó el diputado fe-
deral Guillermo Zavaleta Rojas del Partido 
Acción Nacional (PAN), organismo político 
que conformó la Coalición Unidos por la 
Paz y el Progreso.

El también ex diputado local del bla-
quiazul, calificó esta acción del gobierno 
actual como “una jugada” de Ulises Ruiz 
Ortiz y lo llamó a evitar ese tipo de al-
bazos administrativos que “colapsaría a 
la administración pública del gobierno 
estatal”.

El Sindicato de Trabajadores de los Tres 

Poderes del Estado, actualmente cuenta 
con siete mil 800 agremiados.

Durante las  campañas electorales, el di-
putado federal del PAN y representante 
ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), Ja-
vier Corral Jurado, presentó una denuncia 
en contra del ex dirigente de ese Sindica-
to Joel Armando Castillo López y Castillo 
López, porque logró grabarle un video en 
el que planeaba el operativo para llevar 
votos a favor del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y se coordinaba con po-
licías municipales del Ayuntamiento de la 
ciudad de Oaxaca de Juárez, actualmente 
gobernador por el tricolor.

Zavaleta Rojas, dijo que además de basi-
ficar las plazas en el gobierno estatal, éste 
“está otorgando concesiones de taxi y de 
otro tipo de transporte público y eso gene-
rará conflictos entre las empresas de este 
gremio”.

Pretende Ulises Ruiz albazos
para afectar a Gabino Cué

La administración del gobernador Ulises Ruiz, pretende asfixiar al gobierno de la transición que enca-
bezará Gabino Cué, al basificar a más trabajadores y otorgar concesiones de taxis, afirmó el diputado 
federal panista Guillermo Zavaleta Rojas.
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BUENOS AIRES, 15 de julio.— 
Argentina se convirtió hoy en el 
primer país de América Latina 
en legalizar el matrimonio homo-
sexual, luego de que el Senado 
aprobó la reforma al Código Civil 
con 33 votos a favor, 27 en contra y 
tres abstenciones.

Después de 15 horas de una 
tensa sesión, la Cámara Alta hizo 
historia y puso fin a un debate que 
polarizó a la sociedad y que tuvo 
sus máximos referentes en la pre-
sidenta Cristina Fernández de Kir-

chner, quien impulsó la reforma, y 
la Iglesia Católica, que la rechazó.

La votación concluyó a las 
04:00 hora local (07:00 GMT), 
luego de que 48 senadores expu-
sieran sus argumentos a favor y 
en contra de una iniciativa que 
generó durante toda la jornada 
un clima de suspenso e incerti-
dumbre porque desde el inicio 
de la sesión se anticipó un em-
pate técnico.

A partir de ahora, el Código 
Civil permitirá que las bodas ya 

no sean protagonizadas por ‘un 
hombre y una mujer’, sino por 
‘contrayentes’ que tendrán bene-
ficios de jubilación, seguro mé-
dico y todo tipo de prestaciones 
sociales que estaban vedadas a 
las parejas homosexuales.

El derecho a la adopción, que 
fue uno de los aspectos más po-
lémicos, fue incluido de manera 
implícita, ya que actualmente 
cualquier matrimonio puede co-
menzar los trámites para solici-
tar la tutela de un menor.

Aprueban en 
Argentina bodas entre 

homosexuales

Argentina se convirtió hoy en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio homosexual, luego de que el 
Senado aprobó la reforma al Código Civil con 33 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

WASHINGTON, 15 de julio.— El 
Senado de Estados Unidos aprobó 
este jueves finalmente y tras meses 
de intensas negociaciones la refor-
ma del sector financiero, la más 
ambiciosa de los últimos 30 años 
y que cambiará la forma como el 
Gobierno supervisa la banca.

La ley fue aprobada por 60 vo-
tos a favor y 39 en contra. El texto 
será ahora enviado para su firma, 
la próxima semana, al despacho 
del presidente Barack Obama, que 
se apunta así otro éxito político en 
su agenda, posiblemente el último 
antes de las elecciones legislativas 
de noviembre.

Congreso de EU aprueba ley de reforma financiera

El Senado de Estados Unidos aprobó 
tras meses de intensas negociaciones 
la reforma del sector financiero, que 
cambiará la forma como el gobierno 
supervisa la banca.

CIUDAD DEL VATICANO, 15 
de julio.— El Vaticano ha dado 
una vuelta de tuerca en su lucha 
contra los curas pederastas y ha 
aprobado nuevas y más duras 
normas, entre las que destaca la 
ampliación de 10 a 20 años del 
tiempo para denunciar los abusos 
y la inclusión del delito de pose-
sión de pornografía infantil.

En las nuevas normas, pre-
sentadas hoy, también equipara 
los abusos contra discapacitados 
psíquicos adultos a los cometidos 
contra menores y establece que la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe pueda juzgar, previa orden 
del Papa, a cardenales, patriarcas 
y obispos por delitos contra la fe, 
la costumbre y la moral, en los 

que se incluye la pederastia.
Se trata de la puesta al día del 

documento “De Delicta Gravio-
ra’, de 2001, anexo al motu pro-
prio “Sacramentorum santictatis 
tutela”, de Juan Pablo II, sobre los 
delitos más graves contra la mo-
ral y los sacramentos, entre ellos 
los abusos sexuales a menores 
por parte de clérigos.

El portavoz vaticano, el jesuita 
Federico Lombardi, subrayó que 
estas nuevas normas demuestran 
la decisión de la Iglesia de actuar 
“con rigor y con transparencia” 
para afrontar los casos de abusos 
sexuales de clérigos a menores, 
decenas de ellos ocurridos du-
rante décadas en Estados Unidos, 
Irlanda, Australia, Alemania, 

Austria, Bélgica, Holanda e Italia, 
entre otros países.

Aunque se trata de normas y 
sanciones exclusivamente inter-
nas a la Iglesia, Lombardi preci-
só que se da por descontada la 
colaboración con las autoridades 
civiles “y el cumplimiento de lo 
previsto por las leyes civiles” de 
cada país.

Avala Vaticano normas más duras sobre abuso sexual

PHOENIX, 15 de julio.— Una 
jueza federal escuchó argumen-
tos a favor y en contra de la en-
trada en vigencia este mes de la 
nueva ley de inmigración de Ari-
zona, en la primera audiencia de 
impugnación de esta legislación 
que enfrenta siete demandas le-
gales.

La jueza federal de distrito Su-
san Bolton considerará el pedido 
de la gobernadora Jan Brewer, 
quien solicitó que se desestime 
una demanda introducida por 
el funcionario de la policía de 
Phoenix David Salgado y el gru-
po sin fines de lucros estatal Chi-
canos Por La Causa.

La jueza dijo la semana pasada 
que no se comprometía a tomar 
una decisión sobre el pedido de 
Salgado de impedir la aplicación 
de la ley antes de que ésta entre 
en efecto el 29 de julio.

La legislación permite que la 
policía, mientras aplica otras le-

yes, interrogue a una persona 
sobre sus estatus migratorio si 
tiene razones para creer que el 
individuo está en el país de for-
ma ilegal. También obliga a los 
inmigrantes legales a tener con-
sigo sus documentos migratorios 
en todo momento.

Los promotores de ley alegan 
que era necesario pues el gobierno 
federal no ha enfrentado de manera 
adecuada la inmigración ilegal en 
Arizona. Los opositores de la legis-
lación señalan por su parte que la 
ley desencadenará en la categoriza-
ción racial y distraerá a los policías 
de su tarea principal de combatir el 
crimen en las comunidades.

Desde que la gobernadora 
Brewer firmó la ley el 23 de abril, se 
han realizado protestas en Arizona 
y otras partes del país, organizadas 
por quienes apoyan y rechazan la 
ley. Algunos activistas han sugeri-
do boicotear el turismo de Arizo-
na.

Inician juicios
contra ley Arizona

Una jueza federal comenzó a escuchó argumentos a favor y en contra de la 
entrada en vigencia este mes de la nueva ley de inmigración de Arizona.

El Vaticano aprobó nuevas y más 
duras normas, entre las que destaca 
la ampliación de 10 a 20 años del 
tiempo para denunciar los abusos y 
la inclusión del delito de posesión de 
pornografía infantil.
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Eva Longoria 
filma en 
Puebla

PUEBLA.— Los actores de talla internacional 
Eva Longoria, Catalina Sandino y Andy 
García iniciaron la filmación de la película 
“La Cristiada” en locaciones del municipio de 
Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, bajo 
la dirección de Dean Wright.

El director de Comunicación Social del 
municipio serrano, Erwin Slim Torres, 
confirmó que personal de producción 
arribó desde el 1 de julio a la población para 
ambientar la zona.

Mientras que los actores llegaron al 
municipio durante el martes y han comenzado 
a tomar las escenas que formarán parte de 
esta película que gira en torno a la época de la 
persecusión cristera.

La plaza central de Cuetzalan es uno de 
los principales escenarios para el rodaje de 
este filme, por lo que desde el lunes comenzó 
a desmontarse el palo de más de 20 metros 
de altura que utilizan los lugareños para 
la tradicional danza de Los Voladores de 
Papantla.

El funcionario municipal indicó que otros 
sitios de Cuetzalan servirán como escenarios 
para esta película, que data de los años 1926 
al 1929, tales como la iglesia de Los Jarritos, el 
panteón de Guadalupe, la calle Gómez Farías, 
y otros callejones que darán vida al pueblo de 
Sahuayo, Michoacán.

MADRID.— La cancelación 
del concierto que Jennifer López 
tenía previsto ofrecer en la 
autoproclamada República Turca 
del Norte de Chipre le va a costar 
caro a la cantante. “Si no se presenta 
para la gala, vamos a comenzar un 
procedimiento en los tribunales 
para reclamar 40 millones de 
dólares (31 millones de euros) 
por daños y perjuicios”, advirtió 
Murat Bozoglu, representante 
del complejo hotelero que iba a 
inaugurar JLo.

Cuando Jennifer López aceptó 
inaugurar el hotel Cratos Premium 
no sospechaba la polvareda que 
su presencia iba a levantar. Una 
página de Facebook para pedir a 
la cantante que cancelara la cita 
logró más de 17.000 seguidores. 
Y el Cyprus Action Network of 
America (CANA), un lobby greco-
chipriota en Estados Unidos, 
publicó en Internet una durísima 
carta contra la artista. Este conflicto 
casi diplomático llevó a la cantante 
a suspender su presencia.

Piden 31 mde a 
J. Lo por cancelar 

concierto en Chipre

RIO DE JANEIRO.— La modelo paraguaya Larissa 
Riquelme, considerada por la prensa internacional como 
la ‘Novia del Mundial’, aseguró que los jugadores más 
apuestos del reciaente Mundial de fútbol son el español 
Iker Casillas, el brasileño Kaká, y el portugués Cristiano 
Ronaldo.

En una improvisada rueda de prensa, Riquelme 
admitió que en la final de la Copa del Mundo hizo fuerza 
por España, a pesar de que el país ibérico fue el verdugo 
de la eliminación paraguaya en los cuartos de final.

“No puedo decirle nada a la gente de España, porque 
perdimos orgullosamente ante España, apenas 1-0 y el 
gol que había marcado antes Nelson Haedo fue anulado 
sin motivo. Perdimos ante el gran campeón”, agregó la 
modelo paraguaya.

Riquelme permaneció hasta el jueves en Brasil, donde 
fue invitada por varios canales de televisión y hace un 
ensayo fotográfico para una campaña publicitaria de la 
nueva línea de ropa masculina de la marca deportiva 
brasileña Los Dos.

Larissa Riquelme le echa 
el ojo a Iker Casillas

MEXICO.— Maite Perroni ha 
sido flechada por Cupido, ella 
misma nos confiesa que ha iniciado 
una relación con el actor Carlos de 
la Mota.

“Si, lo estoy conociendo, 
me parece una persona muy 
linda, estoy muy contenta es un 
caballero ya veremos, pero si 
muy bien”, dijo la joven.

Una gran alegría envuelve a la 
actriz,  ha iniciado una travesía 
llena de ilusiones y un noviazgo 

que apenas esta tomando 
fuerza.

“Estoy bien muy contenta, 
muy tranquila, y feliz muy 
feliz”, señaló.

Perroni desea mantener su 
relación con De la Mota en 
privado, lejos de los reflectores.

“Mejor luego platicamos de 
eso, ahorita venimos a matar 
gente, ‘Mujeres Asesinas’, luego 
hablaremos del amor y del 
romance”, agregó.

Maite Perroni 
inicia romance



VARSOVIA.— Un enorme cartel que 
promueve una exposición de arte con-
temporáneo y que muestra la imagen 
del ratón Mickey con una suástica y el 
cuerpo de una mujer desnuda está cau-
sando gran revuelo en Polonia, donde 
removió los recuerdos dolorosos de los 
sufrimientos infligidos por la Alemania 
nazi.

El cartel, que fue colocado en junio en 
la ciudad occidental de Poznan, a po-
cos pasos de una sinagoga, se basa en 
el cuadro de un artista italiano, quien 
dice que con él trató de mostrar los 
“horrores” del estilo de vida estadoun-
idense.

La obra forma parte de una ex-
posición de arte contemporáneo que se 
inaugurará el 4 de septiembre, pero la 
reacción que provocó el cartel demostró 
que hay poco interés en Polonia por el 
uso satírico o artístico de imágenes vin-
culadas con la Alemania nazi.

Tras la invasión en 1939, se construy-
eron guetos y campos de la muerte en 
todo el país y fueron asesinadas mil-
lones de personas.

“Esta provocación artística es una 
forma de violencia contra la sensibili-
dad de muchas personas”, dijo Norbert 
Napieraj, un miembro del consejo de la 
ciudad que pidió a los fiscales que pro-
híban el cartel.

Los fiscales, sin embargo, deter-
minaron que el cartel es arte y que no 
viola las leyes del país contra la glorifi-
cación del nazismo.

El cartel ha sido objeto de vandalismo 
en dos ocasiones desde que fue colocado 
por primera vez. El martes ya no estaba 
en el costado de un edificio en el centro 
de la ciudad. A pesar del alboroto, la 
directora de la galería María Czarnecka 
dijo que planea colocarlo de nuevo.
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La palabra clave del día de hoy es 
“rareza”. Posiblemente te sientas 

bombardeado con información prove-
niente de periódicos o de la Internet 
que te parezca muy extraña. Existe una 
razón para esto: es muy probable que se 
trate de información errónea.

Estás desbordando entusiasmo y 
confianza. Como es lógico, los 

que te rodean responden amablemente. 
Tu sonrisa es contagiosa, y durante 
todo el día las personas ríen y cuentan 
chistes contigo.

Hoy aparecerá una nueva y emo-
cionante posible relación amo-

rosa en tu vida. ¡Tenderá a ser una rel-
ación que te hará sentir hormigueos y 
ebullición en tu sangre! El que decidas 
o no luchar por esta atracción segura-
mente dependerá de tu situación.

Un enamorado o un compañero 
de trabajo podría acercarte una 

oportunidad de progreso el día de hoy. 
Tal vez decidas diseñar o ejecutar docu-
mentos legales de gran importancia 
para el futuro. Existe la posibilidad de 
realizar un viaje.

Por alguna fricción u otro prob-
lema en el trabajo te darán ganas 

de renunciar, pero las preocupaciones 
por el dinero harán que sigas adelante. 
Definitivamente necesitas reevaluar tu 
situación.

Hoy para ti, la palabra clave es 
acción: esta mañana calza unos 

zapatos cómodos y diviértete. Matiza 
tu trato con los demás con una pizca de 
travesura ilógica y halla modos de huir 
de la realidad por un momento.

Hoy verás que tu corazón está 
brincando a lo loco como una 

pelota de tenis. Por un momento vas 
a querer hacer algo, y por el otro otra 
cosa totalmente diferente. En vez de 
tratar de luchar contra este sentimiento, 
aprovéchalo.

Es un mal momento para expresar 
tu naturaleza veloz e inteligente, 

y te sentirás como si simplemente estu-
vieras estancado en un gran charco de 
barro. No te preocupes. Seguramente 
éste sea un lugar seguro para ti.

Últimamente tu calidez y buena 
naturaleza atrae a los demás 

como un imán. Por supuesto que estás 
acostumbrado a que esto ocurra, pero 
hoy estos aspectos de tu personalidad 
están especialmente realzados.

Hoy recibirás cartas o llamadas 
telefónicas, reafirmando el éxi-

to de los negocios. Disfrutarás de este 
éxito y te darás nuevas oportunidades. 
Tu mente estará abierta a considerar cu-
alquier cosa que te presenten, y tu sen-
tido común estará despierto.

Las transacciones comerciales que 
se lleven a cabo en tu vecindario 

serán inteligentes y satisfactorias hoy. 
Debes sentirte económicamente segura 
ahora, ya que te sigue yendo bien en tu 
carrera y con el dinero.

Cierta información que recibirás 
de otros y de tu propio corazón te 

animará a participar en algunos proyec-
tos ambiciosos. Podrían estar relaciona-
dos con el trabajo, o con un grupo, o 
podrían ser de tu creación.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
SHREK PARA SIEMPRE            DIGITAL   3D 
10:50 AM 1:20 PM 3:40 PM 6:20 PM 8:50 PM 9:00 PM
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
12:10 PM 2:40 PM 3:00 PM 5:10 PM 7:40 PM 10:20 PM
SHREK PARA SIEMPRE                     35 mm 
11:40 AM 2:20 PM 4:40 PM 7:20 PM 7:00 PM 9:30 PM
SHREK PARA SIEMPRE                     35 mm 
11:50 AM 2:20 PM 4:50 PM 7:20 PM 8:10 PM 10:50 PM
ECLIPSE 
11:00 AM 2:10 PM  5:30 PM 8:10 PM 10:50 AM
KARATE KID  11:15 AM 2:00 PM  5:10 PM 8:30 

Cinépolis Plaza Las Américas
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
3:00    5:20    7:50   10:20 12:40
ECLIPSE 
5:30    11:00 11:50
ECLIPSE 
8:20 2:40
SHREK 4 PARA SIEMPRE 
5:10     7:30     9:50 12:30     2:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
4:20    6:40    9:10 11:40    2:00
TOY STORY 3 
3:10    5:40    8:30   12:20
KARATE KID 
4:45      7:45     10:40 11:00    1:45
ECLIPSE 
4:55     7:40    10:15 11:15     2:05
SHREK 4 PARA SIEMPRE   3D 
4:40    7:00     9:20 12:00    2:20
TOY STORY    3    3D 
4:50    7:;20    10:00 11:30    2:10
KARATE KID 
5:00     8:00    11:00 11:25    2:15
SHREK 4 PARA SIEMPRE 
4:00    6:20    8:40    10:50 11:20    1:40
SHREK 4 PARA SIEMPRE   3D 
3:30   5:50    8:10    10:30 10:50    1:10
TOY STORY 3 
4:30    7:10    9:40 11:10    1:50
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. PARNASSUS 
3:20   8:15 
BODA DE LOCOS 
6:00    10:45 1:00

Cinépolis Cancún Mall
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
4:00 6:20 8:50 11:10 1:40
SHREK PARA SIEMPRE (3D) 
3:00 5:30 7:50 10:10 12:40
ECLIPSE 
5:40 8:40 11:40 2:40
ECLIPSE 
4:10 1:10
ECLIPSE 
7:00 9:50 
KARATE KID 
5:00 8.00 11.00 2:00
KARATE KID 
3:30 6:30 9:30 12:30
TOY STORY 3 
4:30 6:50 9:10 11:50 2:10
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
5.20 7:40 10.20 12:20 2:50
SHREK PARA SIEMPRE 
3:40 6:00 8:20 10:50 11:00 1:20
SHREK PARA SIEMPRE 
4:20 6:40 9:00 11:30 1:50
TOY STORY 
3:20 5:50 8:10 10.30 1:00
SHREK PARA SIEMPRE  
4:50 7:10 9:40 12:10 2:30

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
15:10 17:50 20:20 22:50 12:50
ECLIPSE  
11:10 13:50
ECLIPSE 
16:50 19:50 22:30 
SHREK PARA SIEMPRE 3D 
15:50 18:00 20:10 22:20 11:30 13.35
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
16:40 19:20 22:10 11:40 14:00
TOY STORY 3 
16:00 18:20 20:40 11:20 13:40
SHREK PARA SIEMPRE 
17:00 19:10 21:20 12:40 14:45
KARATE KID 
16:10 19:00 22:00 13:20
TOY STORY 3 
17:10 19:30 21:45 12:30 14:50
SHREK PARA SIEMPRE 
15:20 17:30 19:40 21:50 11:00 13:10

Programación del 16 de Julio al 22 de Julio

Controversia en Polonia por Mickey 
Mouse “nazi”



GUADALAJARA, 15 de julio.— 
El mundialista mexicano Rafael 
Márquez, capitán de la selección 
de su país en Sudáfrica 2010, 
aseguró hoy que no tiene la menor 
idea de su futuro con el Barcelona. 
“No tengo la menor idea ni se a 
donde me voy, estoy feliz si me 
quedo o me voy porque tuve una 
etapa bonita donde he ganado 
todo”, dijo Márquez en la ciudad 
mexicana de Guadalajara, oeste 
del país.

Cuestionado sobre los rumores 
de su inminente salida del 
Barcelona, Márquez señaló que 
aunque se dicen muchas cosas, 
todo es un rumor y la verdad 
se sabrá cuando se reúna con la 
directiva del club catalán. “Mi 
futuro no lo se. No me gusta hablar 

del futuro, me quedan dos años 
más en el Barcelona, y hasta hablar 
con ellos se definirá, se hablan 
muchas cosas, pero ahora estoy de 
vacaciones”, apuntó Márquez.

El internacional mexicano se 
encuentra en Guadalajara para 
encabezar algunos actos benéficos 
al lado de la golfista mexicana 
Lorena Ochoa, a favor de las 
fundaciones que ambos tienen. 
Márquez recordó la eliminación 

de México del Mundial, al caer 3-
1 ante Argentina en los octavos de 
final, y dijo sentirse decepcionado 
porque no se alcanzaron los 
objetivos que se tenían, que era 
disputar un quinto partido.

“Decepcionado por no alcanzar 
los objetivos y metas y creo que 
el equipo también se sentía así; 
aunque hay grandes jugadores, 
sobre todo los que están jugando 
en Europa, que pondrán ser la 
base para la próxima selección”, 
argumentó.

Sobre el perfil del próximo 
seleccionador de México, tras 
la renuncia de Javier Aguirre, 
Márquez esbozó como requisitos 
el conocimiento del medio, la 
experiencia internacional y el no 
dejarse influenciar fácilmente.
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MEXICO, 15 de julio.— El 
próximo 11 de agosto se enfrentarán 
en el Estadio Azteca las selecciones 
de México y España, cotejo que en 
los últimos días ha estado envuelto 
de críticas e inmerso en la polémica, 
ya que diversos clubes españoles 
han  externado su malestar por 
su planeación a escaso un mes 
de la finalización del Mundial de 
Sudáfrica, evento que fue ganado 
por la “Furia Roja”.

La molestia de los clubes, 
también alcanza a los aficionados, 
quienes consideran inadecuado 

que se obligue al 60 por ciento del 
plantel campeón a realizar el viaje 
a tierras aztecas, al considerar 
que se estaría disponiendo de 
sus vacaciones, enfrentarían 
el compromiso estando fuera 
de forma y sin la aclimatación 
adecuada para presentarse en la 
ciudad de México, factores que 
podrían llegar a poner en riesgo su 
integridad:

“Que Villar y Del Bosque hagan 
un arreglo con éstos para cambiar 
la cláusula. Es estúpido esta 
clase de partidos después de un 

Mundial y en plena pretemporada 
de los equipos, súpercopa encima, 
etc.... Mandadles unos chabales 
o la sub-21. Somos campeones 
del Mundo, merecen un buen 
descanso y esta clase de partidos 
no valen la pena”, comentó gris 
en el foro de opinión del diario 
español AS.

La opinión de gris también 
fue compartida por nano, quien 
al igual descalifica que se haya 
planeado un juego de amistoso el 
7 de septiembre contra Argentina 
en Nueva York, Estados Unidos:

Españoles reprueban el 
amistoso contra México

Reconocen a Hugo Sánchez
como leyenda del futbol

MEXICO, 15 de julio.— Hugo 
Sánchez, ex director técnico del 
Tricolor, será condecorado con 
el trofeo Golden Foot por su 
trayectoria futbolística.

Con este reconocimiento, el 
‘Pentapichichi’ se convertirá en 
el primer mexicano en recibir tal 
distinción el próximo 11 de octubre 
a manos del Príncipe Alberto II 
de Mónaco; además plasmará 
sus huellas en el Cahmpions 
Promenade del Principado, publica 
la página oficial de Golden Foot.

Sánchez Márquez se une a Diego 
Armando Maradona, Michel 
Platini, Alfredo Di Stéfano, Roberto 
Baggio, Ronaldo, Roberto Carlos, 
Ronaldinho, entre otros, tras haber 
brillado con el Real y Atlético de 
Madrid en su época como jugador, 
donde conquistó cinco títulos de 
goleo, cinco Ligas españolas, una 
Copa UEFA y otros más.

El premio se entrega cada año y 
se divide en dos partes principales; 
uno es entregado al mejor futbolista 
que continúe en activo y tenga más 
de 29 años de edad, mientras que 
el otro reconocimiento es para una 
leyenda del futbol de todos los 
tiempos, como el caso de Hugo.

La selección parte de una lista de 
10 candidatos cada año, los cuales 

son elegidos por medios de gran 
reconocimiento a nivel mundial 
y cuenta con la participación del 
público en general, así se elige a 
un ganador.

El premio consiste en 
imnortalizar las huellas de sus 
pies en el Champions Promenade 
ubicado en el Paseo Marítimo 
del Principado de Mónaco y 
tiene gran relevancia en la escena 
internacional.

No tengo idea de mi futuro: Márquez

El ex director técnico de la selección 
y de los Pumas de la UNAM 
recibirá el premio Golden Foot, 
en reconocimiento a su destacada 
trayectoria como futbolista.

La afición de España manifestó su inconformidad con el juego que deberá afrontar su selección contra su similar de México 
el próximo 11 de agosto en el Estadio Azteca.

BARCELONA, 15 de julio.— 
El Espanyol de Barcelona, 
de la Primera División de 
España, pretende contratar al 
mediocampista mexicano Néstor 
Calderón, quien milita en el 
Toluca, actual campeón del futbol 
mexicano.

Luego que no pudo fichar al 
también mexicano Pablo Barrera, 
quien prefirió al West Ham, 
de Inglaterra, el cuadro de los 
‘Periquitos’ está interesado en 
contar con los servicios del ‘Avión’, 
quien podría cubrir el hueco que 
tiene el cuadro español por las 
bandas.

El objetivo del director técnico 
argentino, Mauricio Pochettino, 
es llenar el vacío que tiene por 

los costados pues únicamente 
cuenta con su connacional Jesús 
Dátolo, quien llegó al equipo de 
cara a la temporada que está por 
comenzar.

El Espanyol, espera tener 
conocer el precio que el Toluca le 
pondrá a Calderón, para hacer una 
oferta más formal, por lo pronto 
el conocimiento del interés esta 
hecho, algo que ojalá se cristalice 
para que haya otro jugador 
mexicano en el balompié europeo.

Tanto, el cuadro blanquiazul 
como los Diablos Rojos, tienen 
hasta finales de agosto para definir 
el futuro del jugador, que el año 
pasado llegó a despertar también 
el interés del Sunderland, de 
Inglaterra.

Espanyol pretende
a Néstor Calderón

El Espanyol de Barcelona 
está interesado en contratar al 
mediocampista mexicano Néstor 
Calderón, quien milita en el campeón 
Toluca.
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Tigres, 
rumbo a los 

playoffs

CANCÚN.— Hasta antes de la 
jornada de este jueves los Tigres 
de Quintana Roo aún no habían 
amarrado su boleto a playoffs, 
aunque podría ser que este viernes 
amanezcan ya con su lugar 
asegurado, en caso de que esto no 
haya pasado será en la última serie 
de la temporada Bicentenario 2010 
de la Liga Mexicana de Béisbol 
donde intentaran hacerlo cuando 
se midan este fin de semana en el 
parque “Beto Ávila” de Cancún a 
los Rojos del Águila de Veracruz.

La novena que dirige Matías 
Carrillo está muy cerca de disputar 
por décimo sexto año consecutivo 
una serie de postemporada, y por 
lo mismo buscarán cerrar con 
broche de oro ante sus aficionados 
la campaña regular, ya que pase lo 
que pase los felinos seguramente 
comenzarán la postemporada el 
martes próximo jugando como 
visitantes.

Los Tigres de Quintana 
Roo invitan a los aficionados 
cancunenses y quintanarroenses a 
acudir al “Beto Ávila” este fin de 
semana a apoyarles con todo ante 

Veracruz; y a desearles la mejor 
de las vibras en caso de amarrar el 
pase a la postemporada.

El equipo quintanarroense 
solamente perdió una sola serie 
en casa la campaña del 2009 y fue 
justamente ante el Águila; pero en 
este 2010 las cosas han sido muy 
distintas ya que los de bengala se 
agenciaron el compromiso del 30 
de marzo al 2 de abril, por dos 
triunfos a uno; así como la serie 
del 8 al 10 de junio siendo en esta 
ocasión una limpia.

Para esta serie los Tigres 
tendrán trabajando el viernes 
a Francisco Córdoba quien 
buscará cerrar la campaña con 
ocho triunfos y dejar el brazo a 
punto para los playoffs en caso 
de concretarlos; el sábado el 
turno será para el zurdo Arturo 
Barradas quien todavía aspira a 
nueve éxitos.

El domingo en caso de que 
todavía sea un juego de vida o 
muerte para los Tigres el pitcher 
probable sería Robert Cramer, 
pero si los bengalíes ya llegan 
calificados al último juego del 
Bicentenario, entonces el timonel 
cancunense seguramente le dará 
la pelota a otro lanzador.

Por Pepe Marin

ROMA, 15 de julio.— La 
Juventus de Turín está interesado 
en el delantero del Atlético 
de Madrid, Diego Forlán, por 
quien el club italiano estaría 
dispuesto a desembolsar 20 
millones de euros, informó hoy 
el diario deportivo “Corriere 
dello Sport”.

Según el rotativo, el club 
turinés se decantaría por el 
uruguayo en el caso de que 
fuera imposible fichar al bosnio 
Edin Dzeko, de 24 años y 
actualmente en el Wolfsburgo 
alemán, aunque pretendido por 
varios clubes europeos.

El periódico destaca la 
buena relación que existe 
entre la directiva de la entidad 
‘bianconera” y el Atlético de 
Madrid, como un elemento a 
favor del club italiano para 
que la operación llegue a buen 
puerto.

“Corriere dello Sport” señala 
además que la llegada de 
Forlán, de 31 años, no cerraría 
la puerta al fichaje del serbio 

Milos Krasic por parte del 
Juventus.

Interesa Forlán a la Juvea

La Juventus de Turín está interesada en el delantero del Atlético de 
Madrid, Diego Forlán, por quien el club italiano estaría dispuesto a 
desembolsar 20 millones de euros.

PARÍS, 15 de julio.— El 
delantero del Inter de Milán 
Samuel Eto’o mostró su deseo 
de ser seleccionador de su 
país, Camerún, un objetivo que 
pretende alcanzar una vez que 
haya un relevo generacional en el 
combinado nacional, según explicó 
en una entrevista publicada hoy 
por “Le Parisien”.

“Llegar a ser seleccionador (de 
Camerún) es uno de mis deseos. Al 
principio de mi carrera tenía dos 
objetivos. Cumplir mis deberes 
como jugador en la selección y 

crear un centro para que haya un 
relevo. Los he logrado los dos, 
ahora espero que mis ‘jóvenes 
hermanos’ lleguen al equipo 
nacional para poderme ir”, afirmó 
Eto’o.

El jugador, de vacaciones en París 
-donde coincidió con el velocista 
Usain Bolt, reiteró que seguirá 
defendiendo los colores de su país 
“hasta que las piernas lo permitan” 
y no quiso buscar culpables al 
triste papel de Camerún en el 
Mundial de Sudáfrica, donde cayó 
eliminado con tres derrotas en 
otros tantos partidos.

Para el delantero camerunés, 
Ghana, el único país africano 
que llegó a los cuartos de final, 
representó “dignamente” a África 
durante el Mundial, aunque la 
victoria de un equipo de este 
continente no pudo ser porque “en 
el fútbol siempre hay un pequeño 
factor suerte”.

Eto’o quiere ser
DT de Camerún

Este fin de semana llega a su fin la temporada Bicentenario 2010 de la LMB, y los quintanarroenses serán anfitriones de los 
Rojos del Águila de Veracruz.

MEXICO, 15 de julio.— Por 
décimo séptima ocasión esta capital 
será escenario de un encuentro de 
pretemporada de la Asociación 
Nacional de Basquetbol (NBA por 
siglas en inglés), lo cual será el 12 
de octubre con el encuentro Spurs 
de San Antonio vs Clippers de Los 
Angeles.

El partido tendrá lugar en el 
Palacio de los Deportes, inmueble 
que por cierto fue edificado para los 
encuentros de basquetbol durante 
los Juegos Olímpicos México 68.

Lo anterior fue dado a conocer 
en conferencia de prensa a la cual 
asistió el vicepresidente de NBA 
Latinoamérica, el colombiano 
Philippe Moggio, el presidente 
de NBA México, Raúl Zarraga, 
mientras que en representación de 

la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) estuvo 
Jorge John, subdirector de deportes 
del organismo.

Durante la presentación, el 
presidente de NBA México, Raúl 
Zarraga, recordó que 15 de los 32 
equipos que conforman esta liga 
han venido a jugar a territorio 
mexicano, el cual ha sido sede de 
19 encuentros en total y uno de 
ellos ya fue de temporada regular.

Asimismo recalcó que con el 
equipo de San Antonio vienen 
figuras como el argentino 
Emmanuel ‘Manu’ Ginobili, el 
francés Tony Parker, el de Islas 
Vírgenes, Tim Duncan y su más 
reciente contratación el brasileño 
Tiago Splitter, quien proviene del 
equipo español Caja Laboral.

Clippers de Los Ángeles cuenta 
con una plantilla joven pero 
talentosa, en la que destaca la 
primera selección de 2009, Blake 
Griffin, además de dos grandes 
veteranos como Baron Davis y el 
alemán Chris Kaman.

Habrá juego de pretemporada NBA en México

Samuel Eto´o manifestó su deseo 
de convertirse en director técnico de 
Camerún, una vez que se haya dado el 
cambio generacional de jugadores en 
su selección.

El Palacio de los Deportes será el 
escenario del duelo de pretemporada 
entre Spurs de San Antonio y Clippers 
de Los Ángeles, el próximo 12 de 
octubre.



PUERTO PRÍCIPE.— Faltaban 
minutos para las cinco de la tarde 
cuando la tierra comenzó a sacu-
dirse. Muy pocos alcanzaron a re-
accionar y entender lo que estaba 
sucediendo. En pocos segundos, 
un terremoto de 7,3 grados en la 
escala de Richter arrasó con gran 
parte del territorio. Parecía una 
película de terror. Hoy, seis me-
ses después de aquel 12 de enero, 
Haití aún vive las secuelas de la 
catástrofe.

El terremoto se cobró la vida de 
más de 250 mil personas y dejó 
cerca de 1,5 millones de personas 
sin techo. Si bien la respuesta de 
cientos de organizaciones huma-
nitarias fue inmediata, testimo-
nios de quienes permanecen en el 
lugar dan cuenta de que todavía 
falta mucho por hacer.

A las carencias y las miserias 
que dejó la catástrofe, ahora se 
suma la amenaza de la temporada 
de huracanes, que se inició en la 
región el 1 junio.

El propio secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, expresó 
su preocupación, indicando que 
“el programa de asistencia no ha 
progresado con la velocidad pla-
neada”, según consignó la agencia 
DPA.

Un informe al que tuvo acceso 
lanacion.com, elaborado por Mé-
dicos sin Fronteras (MSF), una de 
las organizaciones que ha inverti-
do gran esfuerzo en la recupera-
ción de Haití, manifiesta que “las 
lluvias llevan semanas cayendo y 
la miseria que amenaza a los cien-
tos de miles de personas que per-
dieron sus casas es implacable”.

“La ayuda humanitaria ha man-
tenido a la gente con vida, pero no 

es suficiente para paliar algunas 
de sus mayores necesidades”, in-
dica el informe.

El miedo también es una secuela 
de la catástrofe. “Muchas personas 
permanecen en lo que yo llamaría 
un estado de ´confusión total de 
tierra y cuerpo´. La mayoría de 
mis pacientes tienen miedo de ser 
tragados por la tierra. El terremo-
to se les ha metido literalmente en 
el cuerpo y el ruido está siempre 
presente. Tienen graves trastor-
nos del sueño. Viven en un esta-
do constante de miedo y siguen 
teniendo flashbacks “, cuenta Ma-
ryvonne Bargues, psiquiatra, que 
dirige en Puerto Príncipe un equi-
po de salud mental de MSF.

El acceso a la salud. Según indi-
ca MSF, la catástrofe destruyó “el 
60% de las estructuras de salud y 
el 10% del personal médico falle-
ció o dejó el país”.

Entre el 12 de enero y el 31 de 
mayo, esta organización atendió 
a más de 173 mil pacientes. Pero 

la preocupación por un plan a lar-
go plazo continúa. “El Ministerio 
de Salud ha elaborado un plan a 
18 meses cuyo punto central es la 
asistencia sanitaria gratuita para 
algunos grupos vulnerables de 
población. Pero todo esto necesita 
financiación externa y la recons-
trucción de instalaciones perma-
nentes”, explican desde MSF.

Hoy, esta organización gestio-
na 19 estructuras médicas, con 16 
quirófanos y más de 1.100 camas 
disponibles en total.

Paul McMaster, médico ciru-
jano que llegó a Haití pocos días 
después del terremoto, recuerda 
el esfuerzo de los primeras jorna-
das.

“Cuando comenzamos con las 
intervenciones quirúrgicas, no 
teníamos energía eléctrica en el 
hospital. El equipo instaló un par 
de luces en un árbol. Los primeros 
días no teníamos agua ni comi-
da para los pacientes ni tampoco 
para los equipos que estaban tra-
bajando. Eran heridas brutales. 
Estaban muy infectadas porque 
llegaban tres o cuatro días des-
pués de haberlas sufrido”, cuenta 
el especialista.

“A menudo, uno tiene una sen-
sación de impotencia, o de que-
rer hacer más. Y las emociones y 
los sentimientos se vuelven muy 
fuertes”, agrega.

Refugiados. Además de los 
muertos y los miles de heridos 
que dejó el terremoto, otra de las 
consecuencias más graves es la 
falta de viviendas. Al menos un 
millón y medio de personas que-
daron en la calle tras la catástrofe, 
y la reconstrucción, según indican 
las diferentes organizaciones que 
permanecen en Haití, avanza muy 
lentamente.

Astrid Nissen, directora de la 
sección de ayuda humanitaria de 
la organización alemana Diako-
nie, informó que de los 125 mil 
alojamientos temporales que se 
requieren en Haití, sólo han sido 
construidos unos 3.000.

“Llegué el 13 de enero con mi 
madre, mi hija, mis tres hermanos 
y mi primo. Me dieron una cubier-
ta de plástico, pero estas cosas no 

duran demasiado. Con las lluvias 
que han caído durante semanas, 
el agua acaba entrando”, cuenta a 
MSF Siliana, una de de las 45 mil 
personas desplazadas que viven 
en el Campo del Club de Golf de 
Puerto Príncipe.

La escasez de agua y la contami-
nación son otras de las principales 
amenazas para los haitianos. A 
esto se le suma la temporada de 
lluvias y huracanes, que complica 
el trabajo de las organizaciones 
humanitarias.

En total, indica el informe, “se 
distribuyen 1269 metros cúbicos 
de agua al día y se han construido 
880 letrinas y 415 duchas”.

También se trabaja constante-
mente en la limpieza de letrinas y 
tratamiento de los residuos, para 
evitar la propagación de enferme-
dades a causa de la contamina-
ción.
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Por Sol Amaya Preocupa en Haití la 
amenaza de huracanes
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