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Las direcciones municipales están en juego

Tribus del PRD se 
reparten Cancún

A escasas dos semanas de haberse 
efectuado las elecciones locales, las 

distintas fracciones que conforman el 
sol azteca se reunieron en la ciudad 

de México para preparar acuerdos con 
el fin de “repartirse el pastel” en los 

municipios donde ganó la mega alianza, 
pero sobre el más importante: Cancún

Recuperaremos tranquilidad 
de los mexicanos: Blake
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El secretario de Gobernación, 
José Francisco Blake Mora, 
afirmó que el gobierno fede-
ral trabaja para recuperar la 
tranquilidad de los mexicanos, 
pues ‘no vamos a dejar que los 
criminales roben los espacios 
de libre tránsito y nuestra paz.
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VISIÓN DE QUINTANA ROO
Por Luis Castillo

Pena y tristeza da conocer la descarada compra de votos con que 
el abogado Julián Ricalde Magaña, candidato de la mega coalición 
PAN-PRD-Convergencia-PT ganó las pasadas elecciones locales 
para ocupar el cargo de presidente municipal de Cancún.
Y repito que da pena y tristeza porque este muchacho, militan-
te del PRD desde la fundación de ese partido y con una limpia 
trayectoria hasta ahora en la política local, no necesitaba recurrir 
a las malas artes ni al dinero de su antecesor en el cargo, el hoy 
recluido en el penal de Nayarit, Gregorio Sánchez
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CANCUN.— Ayer por la maña-
na se llevó a cabo en la ciudad de 
México una reunión entre las di-
ferentes fracciones del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
en donde se llegaron a acuerdos 
para ver los lugares que le tocarán 
a cada una de éstas en la próxima 
administración de los municipios 
obtenidos por la coalición que in-
tegraba el sol azteca, sobre todo 
en lo que respecta a Benito Juárez, 
denominada “la joya de la corona” 
política

Al ganar la mega colación “To-
dos con Quintana Roo” cinco mu-
nicipios, de la cual los  perredistas 
encabezaron en su mayoría, se re-
partirán el pastel de cada uno de 
los ayuntamientos, dejándoles la 
parte proporcional a los partidos 
coaligados, de acuerdo al porcen-
taje de su capital político.

De esta forma esperan tener 
todo preparado para abril del 
próximo año, cuando tomarán po-
sesión cada uno de los presidentes 
municipales y demás funcionarios 
públicos.

Recordemos que durante varias 
administraciones el PRI tuvo las 

riendas de todos los municipios; 
sin embargo en el 2011 tanto en 
los ayuntamientos como en el 
Congreso local existirá variedad 
de partidos, por lo que el próximo 
gobernador tendrá que lidiar que 
representa la presencia de todos 
los partidos políticos en el escena-
rio estatal.

Asimismo el Ayuntamiento de 
Benito Juárez juega un papel muy 
importantes, por ser uno de los 
municipios con más recursos, el 
cual podrá aportar grandes bene-
ficios para el sol azteca; fue por 
esa razón que la semana pasada 
realizó una visita relámpago el 
llamado “señor de la ligas”, René 
Bejarano, para ir preparando el 
camino de los acuerdos con quien 
se quede al frente de la actual ad-
ministración municipal.

Recordemos también que des-
pués del arresto del primer pas-
tor cristiano, el ayuntamiento de 
Benito Juárez no navega con muy 
buenas finanzas, por lo que Lati-
fa Muza Simón se ha apoyado en 
el gobierno del estado en varias 
ocasiones para sacar adelante la 
nómina y los gastos más impor-
tantes, sin embargo el PRD quiere 
apoyar en las decisiones que tome 
la actual presidenta municipal.
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VISIÓN DE QUINTANA ROO
Por Luis Castillo

Pena y tristeza da conocer la 
descarada compra de votos con 
que el abogado Julián Ricalde 
Magaña, candidato de la mega 
coalición PAN-PRD-Convergen-
cia-PT ganó las pasadas eleccio-
nes locales para ocupar el car-
go de presidente municipal de 
Cancún. Y repito que da pena y 
tristeza porque este muchacho, 
militante del PRD desde la fun-
dación de ese partido y con una 
limpia trayectoria hasta ahora 
en la política local, no necesita-
ba recurrir a las malas artes ni al 
dinero de su antecesor en el car-
go, el hoy recluido en el penal de 
Nayarit, Gregorio Sánchez, para 
ganar limpiamente las elecciones 
y poder convertirse en el primer 
militante opositor en llegar al 
cargo sin arrastrar cola que le 
pisen.

Para la dirigencia nacional del 
PRD el municipio de Benito Juá-
rez es algo ya de “su propiedad” 
electoral. Personajes como Jesús 
Ortega, líder nacional del parti-
do; Marcelo Ebrard, o el senador 
Carlos Navarrete se pasean muy 
a gusto por estas caribeñas tie-
rras e incluso ya se comienzan a 
detectar algunos negocios inmo-
biliarios con el defenestrado Gre-
gorio Sánchez. Este interés nacio-
nal por las elecciones en Cancún 
hizo que el aparato operador de 
la jornada electoral, es decir lo 
que ellos llaman la estructura 
electoral, estuviera supervisada 
por gente enviada por Marcelo 
Ebrard desde el D.F. Ellos fue-
ron los grandes mapaches de la 
jornada, aunque el dinero para 
operar todo el aparato mapa-
chil fue directamente aportado 
por la Fundación Todos Somos 
Quintana Roo, creada y dirigida 
por el ex alcalde preso Gregorio 
Sànchez.

Según unas primeras estima-
ciones, en los días previos y la 
misma jornada electoral, la Fun-
dación Todos Somos Quintana 
Roo aportó unos 20 millones de 
pesos para la compra de votos. 
Paralelamente a esta compra di-
recta, consistente en entregar mil 
pesos a los coordinadores, 500 de 
forma directa el mismo día de la 
elección y un último aporte de 
300 por el hecho de votar a favor 
de la coalición, lo que representa 
un desvío de votos de entre 20 
mil y 30 mil, también se traba-
jaron con inusitada eficiencia a 
grupos del propio PRI claramen-
te contrarios a la candidata de 
ese partido, Guadalupe Novelo, 
provocando el voto cruzado a 
favor de Roberto Borge para la 
gubernatura pero para Julián Ri-
calde a la presidencia municipal.

En el interior del PRI se habla 
abiertamente de traición. Líderes 
tradicionales de colonias en Can-
cún, como Elizabet López Melo, 
Magali Achach, Antonia Calde-
rón o Mirna Castro participaron 
en este golpe a su propio partido, 
incluso también se acusa directa-
mente a Laura Fernández de ha-
cer lo mismo.

En el XI Distrito electoral al 
Congreso local, el esfuerzo de la 
Fundación financiada por Greg 
Sánchez fue todavía más evi-
dente. Se jugaban la elección de 
Alejandro Luna, cuyo único mé-
rito político es ser el novio de la 
hija del propio Greg Sánchez, y 
en consecuencia el único miem-
bro de esta dinastía en continuar 
en la política local. La compra 
de votos fue descarada, aunque 
únicamente consiguieron ganar 
por apenas 700 votos al candida-
to priista.

Con este antecedente de frau-

de al más rancio estilo de otras 
épocas, Julián Ricalde se va a en-
frentar a un municipio en banca-
rrota, sin servicios públicos ade-
cuados, en plena crisis turística y 
debiendo favores a los grandes 
señores de su partido que desde 
el Distrito Federal ven con espe-
cial interés a esta ciudad para 
instalar sus feudos de poder y de 
negocios.

Por su parte, a nivel local Ju-
lián Ricalde de apenas 41 años 
lo tiene casi todo para  conver-
tirse en miembro destacado de 
la clase política opositora en el 
norte de Quintana Roo, algo que 
nunca permitieron en el PRI , ya 
que desde Chetumal y Cozumel 
a cualquier político que desta-
caba en Cancún  rápidamente 
lo borraban del mapa electoral. 
Su peor enemigo puede ser él 
mismo, ya que es conocido su 
carácter broncudo e impulsivo y 
viene dejándose influenciar por 
un equipo de asesores que des-
de hace años trabajan con él en el 
PRD y que defienden mejor sus 
fobias e intereses personales que 
los buenos consejos a su jefe de 
equipo.

Enfrente va a tener un Go-
bierno del estado y un Congreso 
priista, lo que puede provocar 
serios enfrentamientos, espe-
cialmente financieros. Si Julián 
Ricalde no sabe cómo gobernar 
dando su lugar al gobernador, 
Roberto Borge, el futuro que los 
espera a partir de abril del próxi-
mo año en Benito Juárez se pue-
de convertir en una repetición 
del duelo que ya vivimos entre 
el defenestrado “Chacho” con el 
también defenestrado  ex gober-
nador Hendrick Díaz.

Comentarios: koldocastillo@
hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tribus del PRD se reparten Cancún

A escasas dos semanas de haberse efectuado las elecciones locales, las distintas fracciones que conforman el sol azteca se 
reunieron en la ciudad de México para preparar acuerdos con el fin de “repartirse el pastel” en los municipios donde ganó 
la mega alianza, pero sobre el más importante: Cancún

Al ganar la mega colación “Todos 
con Quintana Roo” cinco munici-
pios, de la cual los  perredistas enca-
bezaron en su mayoría, se repartirán 
el pastel de cada uno de los ayunta-
mientos



CANCUN.— Asegura la presi-
denta municipal del Partido Nueva 
Alianza (PNAL) en Benito Juárez, 
Patricia Hernández, que no son ré-
moras del PRI, y que pueden ganar 
espacios sin problema alguno, “son 
lamentables las declaraciones que 
han dado algunos líderes del PRI, 
pues el fruto de nuestro trabajo son 
los Distritos XIII y el XV”.

Asimismo dijo que si fueran ré-
moras, el PNAL ocuparía un es-
pacio del tricolor en la próxima 
administración, a pesar de que no 
ganaron, pues las únicas regidurías 
que les tocaron son la de Lupita 
Novelo y la de Jesús Pool.

Los priistas aseguran que la cul-
pa de los pocos espacios que se lle-
vó su partido y los resultados fue-
ron por causa del Verde Ecologista 
y Nueva Alianza.

Sin embargo los grupos de líderes 
priistas, borgistas y joaquinistas no 
trabajaron por su candidata como 
debía de ser, y por ello los partidos 
aliados tuvieron toda la carga de 
trabajo.

La base de trabajo del PRI tra-
bajaba, pero no ambos grupos de 
dicho partido, como el caso de la 
diputada federal Susana Hurtado, 
de la cual su estructura no colaboró 
para Lupita Novelo, pues no esta-
ban de acuerdo en la imposición 
que realizó la familia Joaquín.

Las líderes que afirman que tra-
bajaron sin importar el grupo al que 
pertenencían son las de la secretaria 
general, Conchi Fajardo, que tuvie-
ron la tarea difícil de vender la ima-
gen de la ex líder Lupita Novelo, 
pues aseguran que desde un princi-
pio el marketing no era bueno.

Por su parte los “niños verdes”, 
aseguraban días antes de las elec-
ciones que por más que movían 
en Benito Juárez, la imposición no 
daba resultado, “parece que los jefes 
hicieron acuerdos con la oposición 
para no quedarse con el municipio, 
Lupita Novelo no levantó, a pesar 
de que hicimos lo que hicimos”.

Y a pesar de que la profesora 
Novelo Espadas era la mejor can-
didata, ahora afirman miembros 
de la coalición que Conchi Farjado 
hubiese logrado la recuperación de 
Benito Juárez.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Lideresas no movieron 
sus estructuras a favor 

del PRI

Los grupos de líderes priistas, borgistas y joaquinistas no trabajaron por su candidata Lupita Novelo como debía de ser, y 
por ello toda la carga le quedó a los partidos aliados.

CANCUN.— Carlos Lima Ber-
nal, coordinador jurídico de la 
campaña de la alianza “Quintana 
Roo Avanza” aseveró que de acep-
tar el Ieqroo la nulidad de 180 casi-
llas para elegir presidente munici-
pal en Benito Juárez, se tendrá que 
repetir la elección.

Asimismo dijo que dicha alianza 
también pidió la nulidad de algu-
nas casillas en Tulum y el Distrito 
12 de Benito Juárez, pues a pesar 
que ganaron hubo anomalías re-
gistradas de parte de la oposición.

Lima Bernal subrayó que solici-
taron el conteo voto por voto en 
Felipe Carrillo Puerto y el Distrito 
XI de Benito Juárez por ser notorio 
que funcionarios del actual gobier-
no municipal trabajaron a favor 
del candidato a diputado Alejan-
dro Luna.

Del mismo modo dijo que en 
materia de las presidencias muni-
cipales, en Felipe Carrillo Puerto 
pidieron que se efectúe el conteo 
voto por voto, debido a que ase-
guran que hubo “mano negra”; 
sin embargo, indicó que el Consejo 
Electoral no lo aceptó.

El coordinador jurídico de la 
campaña de la alianza “Quintana 
Roo Avanza”, afirmó que Tulum 
fue un municipio donde ganó la 
alianza PRI, PVEM y PNAL, por lo 
cual se impugnaron algunas casi-
llas que consideran son nulas, toda 
vez que no estuvo debidamente 
conformada la integración de los 
funcionarios.

Lima Bernal enfatizó que tam-
bién procedieron a impugnar ca-
sillas en el Distrito 12, donde tam-
bién ganó el candidato a diputado 
José de la Peña, pero se registraron 
inconsistencias durante la jornada, 
originada por los integrantes de la 
oposición.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Mientras el Partido Revolu-
cionario Institucional pasa por 
su peor etapa tras las peores 
elecciones locales, donde per-
dieron cinco municipios, a pesar 
del fracaso de las dirigencias no 
han empezado a cortar cabezas, 
pues siguen manteniendo a los 
que  descuidaron las principa-
les estructuras partidarias, au-
nado a que los vividores están 
levantando la mano para diri-
gir al tricolor, y si no pueden 
atender su actual trabajo cómo 
piensan dirigir y decidir nuevas 
posiciones.  

En este partido la que se anda 
ofreciendo en todos lados para 
ser la que entre el quite de la 
dirigencia municipal en Benito 
Juárez, es Lorena Ribbon, de 
quien no se sabe qué méritos 

tiene, ya que carece de capaci-
dad  para tan importante encar-
go, ya que tiene que levantar a 
un muerto y en boca cerrada no 
entran moscas. Mientras tanto 
la flamante  secretaria general 
del comité municipal, Concep-
ción Fajardo, aparte de ser la 
responsable de que perdiera su 
partido, también demostró que 
las organizaciones ya no  cuen-
tan con el voto cautivo, ya que 
este quedó en el pasado. El que 
no entienda  que la forma de 
ganar está en la calle, trabajan-
do y ensuciándose los zapatos, 
estarán dando por terminando 
el contrato de las lideresas, las 
cuales tienen como forma de 
vivir, chantajear a los  políticos, 
pero están rebasadas por los 
mismos ciudadanos que  votan 

libremente y sin presiones, sin 
embargo esto no en todos los 
casos, ya que Julián Ricalde usó 
el aumento de las tarifas del 
trasporte  público a tal grado 
del cinismo, que el noveno regi-
dor electo es el  hijo del dirigen-
te de Autocar, con lo que está 
entregando  el Ayuntamiento a 
los transportistas y otro de los 
que lo acompañaron es Sergio 
Flores, acusado de corrupción 
en la Dirección de Comercio 
en la Vía Pública, por lo que lo 
único que se debe de esperar de 
esta nueva administración será 
el robo indiscriminado a las fi-
nanzas públicas.

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

Pide “Quintana Roo Avanza” nulidad de casillas

El coordinador jurídico de la campaña 
de la alianza “Quintana Roo Avanza” 
dio a conocer que en Felipe Carrillo 
Puerto se pidió la nulidad de algunas 
casillas, mientras que en el XI se soli-
citó el conteo voto por voto.



CANCUN.— Respecto a las problemáticas 
que tiene el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
con la nómina, ingresos, y quién será defini-
tivamente el alcalde de dicho municipio, el 
obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pe-
dro Pablo Elizondo, afirmó que los gobernan-
tes de Cancún que no se preocupan verda-
deramente por la comunidad ni el personal, 
pues si bien realizan infraestructura, pavi-
mentación, entre otras cosas, dejan por últi-
mo a los trabajadores, a quienes por justicia  
se les debe de pagar por lo que realizaron.

“La justicia debe de  ser la prioridad de un 
gobernante, la nómina es sagrada, porque de 
ahí dependen varias familias, como es el caso 
del Ayuntamiento, que tiene 300 empleados, 
lo cual debe de pagarse”, aseguró monseñor 

Pedro Pablo Elizondo.
Respecto a quien va a gobernar en el muni-

cipio de Benito Juárez, si Latifa Muza o Jaime 
Hernández, dijo que no entendía muy buen 
ese problema y que con la oración espera se 
resuelvan problemas, pues significa la fuerza 
de todos.

El obispo de la prelatura Cancún-Chetumal 
en materia de inseguridad dijo que Cancún y  
Quintana Roo están mal, sin embargo espe-
ra que las cosas cambien y que lo único que 
salgan sean los huracanes, pues los desastres 
naturales dejan en devastación completa a las 
comunidades.

“Sólo espero que a los turistas nacionales 
y extranjeros no les importe mucho y  ven-
gan a visitar este puerto turístico, pues sin el 
turismo Cancún y el estado entero sufrirían 
estragos y costarían mucho salir adelante”, 
enfatizó Pedro Pablo Elizondo.

CANCUN.— Los trabajadores administrativos que 
solicitaron licencia podrían quedarse sin empleo, de-
bido a que se debe de considerar qué cargos son los 
más requeridos para las labores del Ayuntamiento, lo 
que al parecer son los empleados operativos.

Es por ello que se debe de hacer una evaluación de 
los puestos para poder determinar con precisión quie-
nes podrían ser recontratados, con la factibilidad de 
reincorporar al personal que solicitó licencia, esto si 
es gente que tiene alguna función de inspección, veri-
ficación o revisión. 

A este respecto la concejal de la Comisión de Tu-
rismo y Ecología, Concepción Colín Antúnez, señaló 
que dada la complejidad de quienes solicitaron algu-
na licencia para separarse eventualmente del cargo, 
debido a que es personal de todas las áreas, sin em-
bargo especificó que es más fácil que el personal ad-
ministrativo se quede fuera, mientras que el operativo 
es mas necesario, dado que tiene labores especificas 
como la inspección, verificación o revisión, revisión 
que deberá de hacerse revisando la propia solicitud 

de reingreso, evaluando el cargo que ocupaba y ver la 
factibilidad de reincorporarlos a sus labores 

Siendo que el personal operativo es más importante, 
debido a que son quienes tienen que estar haciendo el 
trabajo en las calles, como Comercio en la Vía Pública, 
Fiscalización, Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Pú-
blicos, sobre todo es necesario que regrese el personal 
que está destinado a parques, recontratándolos dada 
su importancia, lo que tiene que ser evaluando la ne-
cesidad del municipio para volver a ocupar esas áreas 
que han estado vacías

Asimismo y en cuanto al congelar las plazas del per-
sonal que renuncie, esta es una medida que ya estaban 
solicitando los regidores, para poder hacer una revi-
sión, la cual ya se venían en cierta forma los tiempos y 
movimientos no solo del trabajador que renuncie, sino 
que se debe de evaluar también el puesto que este ocu-
pó, para poder ver la productividad de la gente, lo que 
se deberá de tomar en cuenta para decidir a quienes re-
incorporar, lo cual es por la crisis económica, principal-
mente a la baja recaudación de ingresos, es por eso que 
el Oficial Mayor; Noé Naranjo, debe de revisar cuales 
son los puestos que si requieren del reingreso del per-
sonal que solicitó alguna licencia, externó.
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A escasos nueve meses de que entren 
las nuevas administraciones municipa-
les, congresistas de la nueva legislatura 
y el nuevo gobernador, y por ende que 
entreguen los que saldrán, tal parece 
que a estos últimos, poco les interesa 
terminar de sacar el trabajo que su-
puestamente venían desarrollando.

Digo supuestamente, porque durante 
el tiempo de tres años no pudieron ha-
cer nada, entonces pues ¿que harán en 
tan sólo nueve meses que les quedan?, 
porque según fuentes fidedignas en los 
municipios del sur quintanarroense 
como en los del norte, los cubículos de 
los regidores se encuentran vacíos du-
rante la mayor parte del día.

Quizá sea que acaso que andan de 
vacaciones, después de un “largo” pro-
ceso electoral que culminó el domingo 
4 de julio, aunado a los pleitos que ya 
empezaron a interponer ante el Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, sobre 
todo los que perdieron, responsabili-
zando de la derrota al instituto que se 
encargó de llevar el proceso.

De esta manera lo único que pueden 
ir haciendo quienes dejan el cargo, es 
empezar a empacar las maletas. Así es, 
tanto los Cabildos, como los diputa-
dos y el gobernador del estado, deben 
de aprovechar más que nada tratar de 
limpiar un poco sus imágenes, sanear 
en lo que se pueda las finanzas y ha-
cer maletas, empezando a sacar todo lo 
que consideren de su propiedad, bue-
no esperando que no vayan a sacar de 
más, como siempre lo hacen, que dejan 
todo vacío, de tal manera que los en-
trantes en lo que empiezan a agarrar 
la onda, y entre los errores que come-
tan por sus inexperiencias, tendrán de 
nueva cuenta que empezar otra vez de 
cero, para que cuando le hayan agarra-
do la onda, ya estén por salir, y sobre 
todo las 9 presidencias municipales y 
la XIII Legislatura, las cuales sólo tar-
daran 2 años y medio y el gobierno del 
estado 5 años y medio, por la supuesta 
homologación de las elecciones con las 

federales.
A esto hay que añadir los primerizos. 

Sí, los que nunca han tenido puesto al-
guno y que se sacaron la lotería, en el 
caso de Isla Mujeres, donde tenemos a 
uno de los regidores, un tal Enrique de 
Jesús Tejero Bacab, al cual se le consi-
dera un lobo con piel de oveja, o mejor 
dicho un priista infiltrado en el PAN, 
así es efectivamente, este que presume 
de muy panista, durante la campaña 
electoral una de sus casas en la franja 
continental de Isla Mujeres, en vez de 
proporcionársela a su partido si es que 
de verdad es panista, se la rentó al Re-
volucionario Institucional, ¿será porque 
el tricolor le pagó su buena lana?, bue-
no quién soy yo para juzgar ¿verdad?, 
sin embargo otro dato curioso es que 
lo más probable de acuerdo a mi fuen-
te, no tiene residencia en Isla Mujeres, 
sino en Benito Juárez, entonces pues 
¿en manos de quién estamos?, porque 
si se dice que se debe de respetar la ley, 
¿por qué no la respetan primero los que 
van tomar posesión en abril del 2011?, 
pero bueno como dice el dicho, “En 
México lo que no está prohibido, está 
permitido”, lo que es un hecho lamen-
table, porque quienes se dicen panistas 
deben de empezar por poner en orden 
su propia vida y más aún si se dicen 
“muy” católicos, ¡por favor!, eso no es 
practicar con el ejemplo, como quizá lo 
sea el que este columnista se esté de-
dicando a juzgar a los demás, si tengo 
que decir esto porque luego me tachan 
de que no soy juez y efectivamente yo 
no soy ni juez, , simplemente soy un 
ciudadano que dice lo que piensa y co-
menta la información y lo que llega al 
correo electrónico, el cual pongo a su 
disposición, no para retar a nadie, sino 
para que me contradigan de lo que aquí 
se dice, ya que también añado que no 
hablo por mi propia cuenta, sino que 
solo soy la voz del pueblo, pero bueno 
yo espero sus comentarios, sugerencias 
y críticas al e-mail: amaurybalan_67@
hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Pide Colín valorar bien 
quien debe quedarse

Concepción Colín Antúnez dijo que el personal más necesario es el operativo, por 
lo que se deberá analizar muy bien quienes podrían ser recontratados y quienes 
no.

Los gobernantes no se 
preocupan por la comunidad: 

Obispo

El obispo Pedro Pablo Elizondo indicó que los gobernantes no se han preocupado por beneficiar a los 
trabajadores.



COZUMEL, Quintana Roo, 18 
de julio.– En agradecimiento por el 
apoyo recibido en el proceso elec-
toral que concluyó el pasado 4 de 
julio, el gobernador electo Lic. Ro-
berto Borge Angulo, se reunió con 
activistas de los sectores y organi-
zaciones más representativos del 
priísmo en  Cozumel, ante quienes 
señaló que en su plan de gobierno 
incluirá todas las propuestas que 
beneficien a los quintanarroenses.

“Refrendo hoy que no les voy a 
fallar y que veo un Cozumel que 
va por el rumbo de la excelencia”, 
dijo visiblemente emocionado el 
gobernador electo, quien comen-
zó aquí su recorrido de agradeci-
miento a la sociedad que confió en 
su proyecto para tener un mejor 
Estado.

Acompañado por el presidente 
municipal electo Aurelio Joaquín 
González y por el diputado elec-
to Fredy Marrufo Martín, quienes 
obtuvieron también una histórica 
votación a favor del PRI, mani-
festó. “Daremos continuidad al 
trabajo de la actual administración 

y mantendremos el contacto di-
recto con la gente; promoveremos 
el empleo bien remunerado y el 
fortalecimiento de las actividades 
turísticas. Cuidaremos el medio 
ambiente”.

–Es un momento histórico para 
el PRI. De las 12 gubernaturas que 
se disputaron el pasado 4 de julio 
en todo el país, nueve fueron para 
nuestro partido. En Quintana Roo 
se obtuvo la ventaja  más amplia 
en relación con el número de po-
bladores. Agradezco al Comité 
Municipal del PRI en Cozumel y a 
toda la militancia priísta el trabajo 
realizado.

Por otra parte, hizo énfasis en el 
trabajo del gobernador Félix Gon-
zález Canto, a quien, según dijo, 
“seguiremos como ejemplo de tra-
bajo y buen gobierno”. 

Agradeció también a nombre de 
su esposa Mariana Zorrilla de Borge 
a los jóvenes, mujeres, taxistas, vol-
queteros, deportistas, a la comunidad 
gay y a todos los activistas que pusie-
ron “lo mejor de sí mañana, tarde y 
noche porque a ustedes debemos el 

triunfo de nuestro partido”.  
Borge Angulo insistió en que, a 

ocho meses de que tome posesión, 

“estamos elaborando un excelente 
plan de gobierno, que integrará las 
propuestas y demandas en materia 

de empleo, educación, seguridad y 
salud para beneficio de todas la fa-
milias quintanarroenses”.
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Agradece Borge a quienes 
le brindaron su confianzaa

Durante un acto en Cozumel, el gobernador electo confirmó que su plan de gobierno incluirá todas las propuestas que bene-
ficien a los quintanarroenses

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Festival de Jazz de la Riviera Maya 
crece, y como preámbulo de la oc-
tava edición de este evento, Tulum 
será sede del Concierto de Jazz La-
tino y Salsa, organizado también 
por el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM).

El próximo 4 de septiembre la 
plaza principal del novel municipio, 
ubicada frente el Palacio Municipal 
de Tulum, recibirá a tres recono-
cidos músicos internacionales que 
prometen un mágico espectáculo y 
una noche inolvidable. 

El encargado de abrir la velada 
musical será el conjunto costarricen-
se Araya-Orta Latin Jazz Quartet, 
el cual ofrecerá una mezcla de latin 
jazz respaldada por toda la fuerza 
de una genética repleta de talento 
musical y carisma. El cuarteto ha 
adoptado su residencia en Miami, 
en donde se han convertido en uno 
de los grupos más reconocidos de 
este género.

A este rítmico grupo, le seguirá el 
neoyorkino Eddie Palmieri, ganador 

de nueve Grammy Awards, quien se 
encargará de deleitar a los asistentes 
con sus notas impregnadas de salsa 
y latin jazz. Este carismático músi-
co es conocido por su innovadora 
carrera musical, respaldada por 50 
años como bandleader de Salsa y 
de las orquestas latinas del jazz, así 
como por una discografía que inclu-
ye 36 extraordinarios títulos. 

Para cerrar con broche de oro, se 
presentará “La Princesa de la Salsa”, 
artista puertorriqueña india quien con 
sus característicos ritmos latinos, sin 
duda, pondrá a bailar a todos. Esta 
intérprete entrega en cada una de sus 
presentaciones, mente, cuerpo y alma; 
de modo que aunado a su magnetis-
mo y a un poderoso dominio de las 
notas vocales, la bella artista garantiza 
una experiencia única, que nadie se 
puede perder.

El concierto de Jazz Latino y Salsa 
de Tulum, enmarcado en un escena-
rio natural y un ambiente único, es 
apenas una probadita del 8º Festival 
de Jazz de la Riviera Maya, conside-
rado uno de los mejores en su tipo a 
nivel mundial, y que se llevará a cabo 

del 25 al 28 de noviembre de 2010, en 
el lugar acostumbrado: Playa Mami-
tas, de Playa del Carmen, corazón de 
la Riviera Maya. Allí, entre la arena 
y el mar, algunos de los más recono-
cidos representantes del jazz y otros 
géneros, como Hiram Gomez, Mike 
Stern, Ivan Lins, Al de Meola, The 
Manhattan Transfer, Yekina Pavón,  
Eugenia León, Armando Manzanero 
y la Big Band Jazz México, entre otros, 
ofrecerán una cálida y melódica fies-
ta. 

A ocho años de la apuesta por este 
género, el Festival de Jazz de la Rivie-
ra Maya se ha consolidado como uno 
de los eventos más sobresalientes de 
su tipo, no sólo por la calidad de los 
músicos que han desfilado duran-
te este tiempo, sino por el fascinante 
escenario natural, que lo enmarca, y 
porque a la tradicional cita de fin de 
año, se han sumado dos fechas más, 
la del concierto Primavera-Verano 
que en mayo recibió la bella voz 
de Caro Montes y el talento de los 
maestros Phil Perry y Brian Mck-
night, y ahora, la edición de otoño 
en Tulum.

Tulum se suma al Festival de Jazz  de la Riviera 

El Festival de Jazz de la Riviera Maya crece y tendrá esta vez también como sede a 
Tulum, donde se presentarán reconocidos músicos internacionales.

TULUM.— En un ambiente de 
auténtica alegría, en el que la cul-
tura y el arte engalanaron el Par-
que Museo de la Cultura Maya, el 
pasado sábado dio inicio en esta 
ciudad el Festival Cultural “Tulum 
Vive el Arte”, con la participación 
de diversos grupos de índole lo-
cal.

La inauguración de tan impor-
tante actividad fue realizada por 
el presidente municipal Marciano 
Dzul Caamal, en compañía de los 
integrantes del cuerpo edilicio.

En su mensaje de inauguración, 
el presidente municipal manifes-
tó que el festival cultural estará 
al alcance de todos, sin distingos; 
porque de esta manera se fortale-
ce y lleva alegría a la ciudadanía, 
mediante un esfuerzo que hace el 
Ayuntamiento, apoyado por los 
regidores, y diversas direcciones, 
en bien de lo cultural y el arte.

También recalcó que será un 
atractivo más para Tulum, ya que 
como mexicanos debemos estar or-

gullosos de nuestra cultura y como 
tulumnense tenemos que fortale-
cerla y difundirla en la niñez pues 
de esta manera se logrará el mu-
nicipio que todos queremos, de la 
misma manera dio la bienvenida a 
los turistas que se dieron cita para 
presenciar este festival, resaltando 
que el Municipio de Tulum, es la 
tierra cultural mas importante de 
nuestro estado. 

Es importante destacar que esta 
actividad se realizara cada 15 días, 
por tal motivo el próximo 31 de 
julio se llevara a cabo el segundo 
festival cultural que contara con 
diversos artistas e invitados espe-
ciales, además este proyecto cuen-
ta con stands en donde artesanos 
y artistas pueden ofrecer sus crea-
ciones.

El evento dio inicio con la par-
ticipación del mariachi olmeca, 
y seguidamente la marimba “La 
Reyna del Caribe” y finalizo con la 
orquesta de bohemios.

Al finalizar el evento, el Presi-

dente Municipal  señalo que estos 
festejos son parte del Programa 
que el Ayuntamiento lleva a cabo 

para impulsar la producción y 
venta de artesanías, además de 
que, con la realización de este Fes-

tival se está dando cumplimiento a 
un compromiso más asumido con 
la población tulumnense.

Arranca festival cultural “Tulum vive el arte”

El festival inaugurado el fin de semana pasado será un atractivo más de este destino turístico.



CANCUN.-- La Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, 
ubicada en la avenida Talleres, 
se engalanó al celebrar a su 
Santa Patrona, iniciando con una 
procesión desde Puerto Juárez,  

para finalizar con la entrada triunfal 
de los fieles que la pasearon, 
demostrando una vez más su fe, 
ante el pueblo, de Cancún.

Cabe destacar que durante 
este día especial, el Sacerdote 
Dativo Recio, L. C. a quien se le 
encargó la administración de la 
Parroquia que lleva este nombre, 
en honor al Monte Carmelo, 
en Israel, dándole origen a esta 
hermosa advocación del Carmen 
dedicado a María, Madre de Dios 
y Madre nuestra, celebró la Misa 
para dar la Primera Comunión a 
25 jóvenes, a los que les recordó 
que una de las principales 

características de esta orden, es 
el “escapulario”, el cual tiene su 
origen en las Sagradas Escrituras, 
cuando Adán encontrándose 
desnudo, tuvo vergüenza de 
presentarse al Señor, quien le 
vistió, además de recordar como 
el hijo pródigo, regresó a casa de 
su padre, arrepentido de haber 
pecado y este le perdonó y lo 
vistió, terminó con una enseñanza 
en torno al Evangelio del día: “de 
que te sirve tener todo en la vida, 
como dinero, placer, lujos, si al 
final de tu vida pierdes tu alma”, 
apuntó el Sacerdote Dativo Recio, 
L. C.
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Por Konaté Hernández

Conmemoran a 
Nuestra Señora del 

Carmen

Por José ZaldívarCOP16 EN MARCHA

Con la presencia del Licenciado 
Miguel Díaz Reynoso, Director 
General de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y del 
Mtro. Mateo A. Castillo Ceja Titular de la 
Unidad Coordinadora de Participación Social 
y Transparencia y con motivo de la próxima 
realización en México de la 16 Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) 
cita a una Reunión de Información y Diálogo 
con Sociedad Civil hacia COP16 con todos 
los sectores sociales de Benito Juárez , este 
lunes 19 de julio a las 11:00 horas, en la Sala 
de Capacitación del CapTec de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, ubicada en Carretera 
Cancún-Aeropuerto km. 11.5  

El objetivo de este encuentro es informar 
directamente a la comunidad quintanarroense  
las diversas formas de participación que 
tendrán las organizaciones de la sociedad 
civil hacia la COP16 y su incidencia durante 
el proceso, además de hacer del conocimiento 
general los avances en la organización de la 
Conferencia en Cancún, Quintana Roo. 

Hay que recordar que para esta Cumbre se 
tienen  previstas ya las instalaciones albergarán 
y darán espacio de trabajo a las cerca de 37 
mil personas que participarán en la Cumbre 
Mundial Cambio Climático y que incluye a los 
194 Jefes de Estado y de Gobierno registrados 

ante las Naciones Unidas.  Además de que 
se cuenta con el hecho de que ya hay mas de 
190 mil confirmaciones de Organizaciones de 
la Sociedad Civil, Instituciones, Academias y 
ciudadanos del mundo que asistirán a los foros 
alternos que se llevaran a cabo en el marco de 
“La Conferencia de las Otras Partes” y que 
tendrá como sedes a  Cancún, Puerto Morelos, 
Isla Mujeres y Playa del Carmen.

Es importante señalar que  durante estos 
últimos meses, el Comité Coordinador COP16 
que integran el Ing.arq Eduardo Sánchez 
Anaya, el Ing. Arq. José Manuel Tovar, el 
Biólogo Rubén Borau, la Licenciada Pilar 
Rodríguez,  el comunicador social Armando 
Rangel y este su “seguro texto- servidor”, ha 
estado  trabajando en la integración de las 
coordinaciones de la sociedad civil que darán 
las facilidades y apoyo de anfitriones a los 
ciudadanos del mundo que vienen con motivo 
de estos eventos   Desde hace 4 meses el Comité 
Coordinador COP 16 Cancún  ha estado 
trabajando en común acuerdo con la Secretaria 
de Relaciones Exteriores y la SEMARNAT,  a 
la par que con la SEDUMA  y  el municipio de 
Benito Juárez, estableciendo a su vez vínculos 
con la Secretaria de Gobernación. 

El 17 de junio pasado , en la sede de la 
Cancillería (Av. Juárez 20)  participaron además 
de Coordinadores al Representante Especial 
de México ante las Naciones Unidas para 
Cambio Climático de la COP 16  Embajador 

Luis Alfonso de Alba, al Coordinador de 
Logística de la COP16 Embajador Ernesto 
Céspedes, al Director General de Vinculación 
SRE Ministro Miguel Díaz Reynoso, al Director 
adjunto de Vinculación Ministro Alfredo 
Feria Amaya  y  al Ministro  Mateo Castillo 
Ceja  en representación de la SEMARNAT 
participaron también las 15 Organizaciones 
de la Sociedad Civil mas importante s de 
México. En ese selecto grupo se incluye a la 
representación del Comité Coordinador COP 
16 Cancún.  El acuerdo fue el de una Sociedad 
Civil Participativa e Incluyente

Y por último el  pasado 15 de julio en  
Chetumal capital del estado de Quintana Roo  
se llevo a cabo la 1ª Reunión de Trabajo del  
Chomite  Coordinador  de la Conferencia de 
las Otras Partes (COP 16 Cancún), con rumbo 
a la Cumbre Mundial de l Cambio Climático  
a efectuarse en los meses de noviembre y 
diciembre de este  2010  en  Cancún. Teniendo 
como sede un conocido hotel  del centro de 
la ciudad al que asistieron representantes de 
academias, colegios de profesionistas,  cámaras 
empresariales y organizaciones de sociedad 
civil

Presidiendo la reunión de trabajo estuvo, 
el Coordinador General Ing.  Arq. Eduardo 
Sánchez Anaya, el Coordinador Interno  Ing. 
Arq. José Manuel Tovar,  y  el Lic. Carlos Castilla 
Sánchez Coordinador de enlace de la Zona 
Sur, a quienes acompañaron en el presidium 

el Ing. Luis Ortiz Cardín Presidente de la 
CANACO Chetumal, el  Lic. Jorge Marzuca 
Ferreiro Empresario Chetumaleño, Gonzalo 
Vargas Distinguido Empresario, Lic. José T. 
Alcocer Bravo Presidente de la CANIRAC 
Chetumal, Lic. Salvador Terraza Cervera 
Notario Público, Dr. Antonio Ávila Centeno 
Presidente de la Asociación de Egresados del 
IPN, Quim. Antonio Ruíz Ortiz Presidente del 
Colegio de Químicos, Profra. María Cristina 
Sangri Aguilar Funcionaria Pública, Profra 
Sara Muza Simón Presidenta de la Fundación 
Colosio, Ing. Efraín Taleno Canul Director 
General de la Comisión de Energía, Ing. Rafael 
León Negrete Coordinador de Asesores del 
Gobierno del Estado, Ing. Israel Vázquez 
Lozano Coordinador de la Corriente Crítica, 
entre otros.

Entre los acuerdos tomados se programó la 
creación del Comité de Coordinación Zona Sur 
para la difusión y participación de la Capital 
de Quintana Roo y los demás municipios 
que conforman la zona para dicha Cumbre 
Mundial, la cual estará presidida por el Lic. 
Carlos Castilla Sánchez Presidente Actual del 
Foro de Profesionales y Técnicos.

La participación de los actores empresariales, 
políticos, colegios de profesionales y de la 
sociedad civil en general es primordial para la 
promoción activa de la Zona Sur de Quintana 
Roo en el marco de esta Cumbre ya que los 
ojos del mundo estarán en Quintana Roo.

Feligreses se dieron cita en la 
parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, para celebrar a su Santa 
Patrona.

CANCUN.-- Durante la mañana 
de ayer domingo, a pesar de haber 
estado nublado y de los vientos, 
lo que más se sintió fue un fuerte 
calor, por lo que se pudo apreciar 
una gran afluencia de bañistas en 
las playas de la zona de hoteles, así 
como en Puerto Juárez, tanto locales 
como de diversas partes del país, 
debido al inicio de las vacaciones, 
los que han aprovechado para tener 
las playas abarrotadas, además de 
que muchos han aprovechado para 
visitar a familiares y amigos.

Sin embargo en la tarde el 
panorama cambió, el horizonte 
se nubló totalmente y comenzó 
a llover, y aunque no fue una 
precipitación torrencial, fue 
incesante y obligó a la gente a sacar 
sus paraguas e impermeables.

Las condiciones atmosféricas 
de ayer fueron de cielo nublado 
con lluvias en la tarde, con 
vientos provenientes del Este 

y Noreste los cuales traían 
una velocidad entre los 20 a 30 
kilómetros por hora, con una 
temperatura máxima de entre 29 
a 31 grados y una mínima entre 
los 26 a 28 grados centígrados, 
siendo el ocaso del sol a las 7 con 
32 minutos de la tarde noche, lo 
cual se debió a la trayectoria de 

20,88 grados de latitud norte.
Lo anterior fue precisamente 

por la entrada de aire húmedo 
proveniente del Mar Caribe 
hacia la Península de Yucatán, 
registrándose 3 ondas tropicales, 
una entre Cuba y Panamá, otra 
entre Puerto Rico y Venezuela y 
la ultima en las Guayanas

La lluvia echó a perder el día de playa



ISLA MUJERES.— Alicia Rical-
de Magaña, alcaldesa del munici-
pio de Isla Mujeres,  conmemoró a 
la abuelita 2010 que representará a 
la población de la tercera edad de 
este municipio en el concurso esta-
tal que se realizará  el 3 de agosto 
en el municipio de Benito Juárez.

Asimismo dio  a conocer que 
Concepción Cantón, Miss Abuelita 
2010, será la abuelita de las fiestas 
de la Revolución Mexicana.

Las abuelitas Juana Velázquez 
y Addy María del Socorro Nájera 
Solís obtuvieron el segundo y ter-
cer lugar del certamen, respecti-
vamente, y Juana Argüelles Vega 
recibió el reconocimiento como 
abuelita simpatía.

En dicha ceremonia se presen-

taron las ocho jóvenes que partici-
parán en el certamen “Embajadora 
de las fiestas de la  Fundación de 
Isla Mujeres”, que se efectuará el 
próximo 13 de agosto, Ana Leticia 
Chi Sansores, Mariel del Carmen 
Carrillo Torres, Cruz Mariela Her-
nández Martínez, Leilanny Meya 
Rosado, Diana Magaña Sánchez, 
Alejandra García Novelo, Isabel 
Reyes María y Valeria Bellamar 
Burgos Ávila,  se disputarán  el 
título de Embajadora de Isla Mu-
jeres.

Las jóvenes recibieron múltiples 
aplausos durante el recorrido que 
realizaron  en la explanada, donde 
se dieron se reunieron cientos de 
isleños y turistas.

El club de Zumba, Dance Evolu-
ción, amenizó la velada con la ex-
hibición de bailes que llenaron de 
energía el lugar.
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Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Unos de los porqués para que 
se conforme la alianza entre el 
Pan y los partidos unidos en el 
DIA, es quién sería el candidato.

Los panistas difícilmente acep-
tarían a Andrés Manuel López 
obrador como abanderado.

Sí bien el Pan no tiene un can-
didato de peso, el PAN ya de-
mostró, con Calderón, su capa-
cidad de construirlo en base a la 
publicidad.

 Aunque suspirantes, como 
Marcelo Ebrard, no es mal vis-
to por las clases medias y es ahí 
donde lleva una ventaja sobre 
AMLO.

Por eso éste tiene sus dudas de 
ir a una consulta popular, aunque 
bien podría llegara un acuerdo y 
ser el poder detrás el trono.

Lejos están las definiciones, 
pero en fechas recientes el fenó-
meno del adelantamiento electo-
ral, se ha convertido en una prác-
tica común.

En el PRI, las cosas no son dife-
rentes, la lucha entre Peña Nieto, 
Beltrones y Moreira, esta en la 
etapa de alianzas, golpes bajos, 
arreglos con líderes, que pueden 
inclinar la balanza, ejemplo Elba 
Esther Gordillo, que jugará en 
dos pistas, la del PRI y del PAN, 

hábil la maestra se inclinará por 
el que tenga más posibilidades.

Mientras tanto se espera la 
elección del Estado de México, 
como una simple muestra, ya 
que ha dejado de ser un referente 
confiable, para establecer quién 
sería el ganador.

En Quintana Roo, Félix Gonzá-
lez, apuesta por Peán Nieto, has-
ta el momento, así lo demuestra 
su comportamiento en los proce-
sos electorales y Roberto Borge 
es una prueba de ello, al sellar su 
compromiso con el gobernador 
del Estado de México.

Pero el otro grupo no será fácil 
de derrotar, el de Beatriz Paredes, 
quien ha salido victoriosa de los 
procesos internos, les ha ganado 
de todas a los grupos que apoyan 
al estado de México.

A l muerte de Hank González, 
el grupo Atlacomulco se dividió 
y dejaron de ser factor en la im-
posición de candidatos.

Sí bien Quintana Roo, suma 
votos, no deja de tener un pa-
drón de electores del tamaño de 
una delegación del D.F. lo im-
portante es la personalidad que 
se ha generado el gobernador, 
siendo nombrado uno de los lí-
deres mas importantes de nues-

tro país.
La otra cuestión son las dipu-

taciones y senadurías, quedando 
pendiente quiénes se disputaran 
el cargo de la coalición PAN-
DIA, aunque de bajo nivel, algu-
no tendrá una posición segura 
en el senado como segunda mi-
noría.

Mientras tanto, la lucha entre 
los dos grupos perredistas, los 
Jaimitos y Latifos se resolverá 
en cinco días, supuestamente, 
aunque el Tribunal electoral de 
Quintana Roo, podría pronun-
ciarse por Latife, con el fin de 
prolongar la lucha jurídica.

Esperamos que la decisión 
que se tome sea por unanimi-
dad, ya que un voto en contra 
dejaría la duda, como lo fue en 
el caso de Gregorio Sánchez, a 
quien por cierto, Rubén Darió 
declara que saldrá libre en 20 
días, lo que cambiaría todo el 
panorama y no queda más que 
concederle a Rubén, el beneficio 
de la duda.

Hasta mañana. 
P.D. El equpio de beisbol Ti-

gres de Quintana Roo, calificó 
paya los play offs, esperemos 
que nos den una alegría y lo-
gren ser campeones.

Por Konaté Hernández

PRI aplicó voto de 
castigo en IM

ISLA MUJERES.— La imposi-
ción en el PRI de un candidato ex 
panista Antonio Coronado Rojas, 
dio como resultado la derrota elec-
toral en Isla Mujeres, de lo cual tu-
vieron la culpa los líderes partidis-
tas, afirmó el priista isleño Enrique 
de Villa

En este sentido apuntó que fue 
una mala decisión del Revolucio-
nario Institucional haber aceptado 
la alianza con el Verde Ecologista, 
quien optó por darle la candidatu-
ra a una persona que antes militó 
en Acción Nacional, como el caso 

de Antonio Coronado Rojas, a 
quien el electorado prefirió darle 
el voto de castigo, y optar por su 
contrincante Hugo Sánchez Mon-
talvo, a quien aseguró apoyó in-
condicionalmente la abanderada 
al gobierno del estado Alicia Rical-
de Magaña.

Asimismo afirmó tajantemen-
te que su partido debió de optar 
mejor por ir solo en la pasada con-
tienda, con candidatos propios y 
no reciclados, esto porque reco-
noció que tienen gente valiosa en 
el priismo insular, por lo que su 
partido espera que se considere a 
la militancia en las elecciones estén 

por venir, podrían volver a perder, 
lo que también dieron a conocer 
algunos otros priistas inconformes 
de haber ido en alianza, con par-
tidos que no les proporcionaron 
ningún beneficio.

Por otro lado y en cuanto a las 
vacaciones veraniegas, señaló el 
isleño, que esta demarcación ha te-
nido desde el inicio de las vacacio-
nes una gran afluencia de visitan-
tes, esto al verse las playas repletas 
de turistas, por lo que espera con-
tinúen llegando con la finalidad de 
que haya una gran derrama eco-
nómica en este municipio, expuso 
Enrique de Villa.

La mala decisión de elegir a Antonio Coronado, un ex panista, como candidato 
a la presidencia municipal de Isla Mujeres, fue la causa de la derrota tricolor, 
afirmó el priista Enrique de Villa.

Eligen a Miss Abuelita en Isla Mujeres

En una velada de fiesta y música la señora Concepción Cantón fue elegida la representante de la tercera edad del municipio 
isleño.
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MEXICO, 18 de julio.— El secretario de 
Gobernación, José Francisco Blake Mora, 
afirmó que el gobierno federal trabaja para 
recuperar la tranquilidad de los mexicanos, 
pues ‘no vamos a dejar que los criminales 
roben los espacios de libre tránsito y nuestra 
paz.

Al condenar los enfrentamientos ocu-
rridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 
donde resultaron heridas 21 personas de 
las cuales 16 ya fueron dadas de alta, rei-
teró su firme compromiso de combatir al 
crimen organizado y de atacar sus causas 
y orígenes.

En otro hecho, un grupo de hombres 
armados irrumpió la madrugada de este 
domingo en una finca del norteño estado 
mexicano de Coahuila y abrió fuego contra 

los asistentes, matando a 17 personas, in-
formó una fuente oficial.

Los agresores utilizaron armas largas y 
se desconoce el motivo de este ataque per-
petrado en la ciudad de Torreón (Coahui-
la), pero se cree que fue realizado por la 
delincuencia organizada por lo que la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
ya inició averiguaciones.

Sin advertencia alguna, los agresores 
abrieron fuego contra los asistentes a una 
fiesta de cumpleaños y mataron a 11 hom-
bres y seis mujeres, de los cuales ya fueron 
identificados 10.

En el lugar quedaron heridas otras 18 
personas, que fueron trasladadas a diver-
sos hospitales para su atención, dijo la 
fuente de la PGR.

Recuperaremos 
tranquilidad de los 
mexicanos: Blake

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, afirmó que “no vamos a dejar que los crimi-
nales roben los espacios de libre tránsito y nuestra paz”.

MEXICO, 18 de julio.— El coordinador 
del PRI en la Cámara de Diputados Francis-
co Rojas Gutiérrez, advirtió al gobierno de 
Felipe Calderón Hinojosa que su partido no 
aceptará “caprichos ni ocurrencias”.

En un comunicado de prensa Francisco 
Rojas criticó la presunta intromisión en pro-
cesos electorales del gobierno federal a tra-
vés del reparto de programas sociales y la 
instrumentación de campañas negativas.

Francisco Rojas admitió que su partido 
tendrá que hacer un análisis para corregir la 
estrategia electoral rumbo a los proceso del 
2011 y 2012.

‘También tenderemos puentes de entendi-
miento con sinceridad, pero no legitimare-
mos ocurrencias, caprichos ni torpezas’, ase-
veró el diputado del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Afirmó que su partido actúa siempre 
como una oposición responsable, dispuesto 
al diálogo y a la negociación ‘de buena fe’, 
pero no es ‘ingenuo’.

‘No podemos confiar en la palabra de 
quienes asumen conductas contrarias a lo 
que pregonan y perpetran actos al margen 
de la ley’ añadió.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, criticó la presunta intromisión en 
procesos electorales del gobierno federal a través del reparto de programas sociales y la instrumentación 
de campañas negativas.

MEXICO, 18 de julio.— La Iglesia Católica 
en México consideró que la impunidad pro-
piciará que México siga siendo un país sub-
desarrollado, no por falta de recursos, sino 
por los malos manejos que algunos gober-
nantes hacen de los presupuestos públicos y 
los fraudes de muchas compañías privadas 
que generan grandes negocios vendiendo 
pésimas instalaciones.

Explicó que más allá de la necesaria so-
lidaridad de la sociedad ante emergencias 
como la provocada por el embate del hura-
cán Alex en el norte del país, dijo, debemos 
exigir a los funcionarios y autoridades dar 
cuenta de su propia responsabilidad y exigir 
la acción de la justicia.

Pues detrás de estos desastres, agregó, 
“también hay negligencias y acciones deli-
beradas que constituyen verdaderos deli-
tos”.

“(...) Podemos decir con claridad que la 
tragedia en el norte del país también tiene 
rostro de corrupción”, dijo la Arquidiócesis 
Primada de México a través del editorial del 
semanario Desde la Fe, órgano de difusión 
de este organismo.

En el texto titulado “Desastre naturales y 
corrupción”, la jerarquía católica señaló que 
más allá de los fenómenos naturales tam-
bién hay “gravísimas responsabilidades gu-
bernamentales que aumentan la desastrosas 
consecuencias”.

La Iglesia Católica afirmó que detrás de desastres naturales, como el ocasionado por la tormenta Alex, 
hay “negligencias y acciones deliberadas que constituyen verdaderos delitos”.

Critica PRI intromisión federal
en procesos electorales

Sociedad debe exigir a
sus gobernantes: Iglesia

MEXICO, 18 de julio.— El requisito de 
visa para los mexicanos que quieren via-
jar a Canadá se quedará ‘un buen tiempo’, 
porque ha funcionado para disminuir las 
solicitudes de refugio sin fundamento, ase-
guró el embajador de ese país, Guillermo 
Rishchynski.

En entrevista el representante de Canadá 
en México dijo que la relación bilateral no se 
ha afectado desde que se impuso el requi-
sito de visa, sino que se ha registrado ‘una 
caída dramática de pedidos de refugio sin 
fundamento’.

Ante ello aclaró que su país no tiene pen-
sado revisar la medida en el corto ni me-
diano plazos, por lo que ese requisito se 
mantendrá vigente al menos hasta que haya 
cambios legislativos que, expuso, ‘van a lle-

var tiempo’.
Además recordó que quien cumple todos 

los requisitos usualmente obtiene la visa en 
menos de 10 días hábiles, sin mayor dificul-
tad y es notable cómo muchos mexicanos 
obtienen el documento para entradas múl-
tiples, conforme la vigencia de sus pasapor-
tes.

El funcionario expuso que en los últimos 
12 meses Canadá ha otorgado visa de turista 
a casi 110 mil mexicanos, y que diariamente 
se procesan entre 300 y 500 solicitudes entre 
la embajada y los tres centros de servicio.

Los mexicanos, comentó, se han ajustado 
a la realidad y han comenzado de nuevo a 
viajar a Canadá, país que no ha cambiado a 
pesar de la medida que se impuso el 14 de 
julio de 2009.

Continuará en vigor
la visa canadiense

El representante de Canadá en México dijo que la relación bilateral no se ha afectado desde que se 
impuso el requisito de visa, sino que se ha registrado ‘una caída dramática de pedidos de refugio sin 
fundamento’.
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PHOENIX, 18 de julio.— Los 
grupos de voluntarios civiles, el 
aumento de agentes de la Patrulla 
Fronteriza y una nueva ley de in-
migración no son suficientes para 
conocido neonazi que encabeza 
una milicia en el desierto de Ari-
zona.

Jason JT Ready, un ex infan-
te de Marina de 37 años, toma el 
asunto en sus manos, declarando 
la guerra a los narcoterroristas y 
vigilando la zona para detectar a 
inmigrantes ilegales. Hasta ahora, 
afirma, su equipo ha encontrado a 
unos pocos de indocumentados a 

los que asisten con agua y entre-
gan a la Patrulla Fronteriza.

Este movimiento causa inquie-
tud en las agencias locales del or-
den, pues el grupo de Ready está 
fuertemente armado y se identi-
fica con el Movimiento Nacional 
Socialista, una organización que 
cree que solamente los blancos 
no judíos heterosexuales deberían 
ser ciudadanos estadounidenses y 
los demás, dejar el país “pacífica-
mente o por la fuerza”.

A diferencia de los varios gru-
pos de civiles de vigilancia fron-
teriza que patrullan el desierto 

a pie, a caballo y en aviones, los 
integrantes de la organización de 
Ready visten uniformes de camu-
flaje, chalecos antibalas, máscaras 
de gas y además portan fusiles au-
tomáticos.

La gobernadora de Arizona, Jan 
Brewer, firmó recientemente la 
ley SB1070 —que entrará en vigor 
el 29 de julio— y que permite a la 
policía, cuando hace cumplir otras 
leyes, interrogar a una persona 
sobre su estatus de inmigración si 
tiene suficiente razón para creer 
que esa gente está ilegalmente en 
el país.

Neonazis patrullan la 
frontera de Arizona

Jason JT Ready, un ex infante de Marina de 37 años, ha declarado la guerra a los narcoterroristas y vigilando la zona para 
detectar a inmigrantes ilegales.

BAGDAD, 18 de julio.— Varios 
atentados contra los proguberna-
mentales Consejos de Salvación 
segaron este domingo las vidas de 
52 personas en distintos puntos de 
Irak, en una de las jornadas más 
sangrientas para esta milicia desde 
su formación en el 2006.

El ataque más mortífero ocurrió 
en el pueblo de Al Balesem, al su-
roeste de Bagdad, donde al menos 
43 personas murieron y otras 40 
resultaron heridas en un atentado 
contra miembros de esa milicia 
tribal suní, informaron fuentes del 
Ministerio del Interior.

Un terrorista suicida, disfrazado 

con uniforme militar, hizo estallar 
un cinturón de explosivos adosa-
do a su cuerpo al acercarse a un 
grupo de milicianos que estaban 
esperando para cobrar su sueldo 
en Al Balesem, en la zona de Al 
Raduaneya.

Las fuentes indicaron que la ma-
yoría de los fallecidos son miem-
bros de los Consejos de Salvación 
y que entre las víctimas se encuen-
tran también soldados del Ejército 
iraquí.

Los heridos, entre los que hay al 
menos dos militares iraquíes que 
eran los encargados de entregar la 
paga, fueron trasladados a los hos-

pitales cercanos de Al Mahmudiya 
y Al Yarmuk.

Los milicianos de los Consejos 
de Salvación han sido objetivo de 
numerosos ataques desde su crea-
ción en el año 2006, pero ninguno 
se había saldado con una cifra tan 
elevada de víctimas.

Mueren 52 personas en tentados en Irak

Varios atentados contra los proguber-
namentales Consejos de Salvación 
segaron este domingo las vidas de 52 
personas en distintos puntos de Irak, 
en una de las jornadas más sangrien-
tas para esta milicia desde su forma-
ción en el 2006.

JOHANNESBURGO, 18 de ju-
lio.— Nelson Mandela recibió este 
domingo el homenaje del mundo 
por su lucha por una humanidad 
mejor en el día de su 92 cum-
pleaños, una fecha que la ONU 
ha dedicado al que fue el primer 
presidente negro de Sudáfrica y 

Premio Nobel de la Paz.
En su casa del barrio de Houg-

hton, en Johannesburgo, el ex go-
bernante recibió a varios viejos 
amigos, entre ellos al ex primer 
ministro de Zambia Kenneth 
Kaunda, informó la Fundación 
Mandela, mientras en la calle do-
cenas de personas también lleva-
ban, en carteles y postales hechas 
a mano, sus felicitaciones al ex 
gobernante sudafricano.

Sus nietos y biznietos le can-
taron más tarde el “Cumpleaños 
feliz” y, después, muchos de ellos 
y otros familiares, incluida su es-
posa, Graça Machel, dedicaron el 
resto de la mañana a los 67 minu-
tos de trabajo social promovidos 
en todo el mundo por el Día de 

Nelson Mandela.
Mandela y Machel celebraron 

también el doce aniversario de su 
boda y a la reunión acudió la ex 
esposa del líder negro sudafrica-
no, Winnie Mandela, en un acto 
en el que ministros de varias reli-
giones elevaron sus plegarias por 
los fallecidos de la familia.

Machel recordó, en declaracio-
nes a medios locales, el aniversa-
rio de su boda con Mandela, del 
que dijo que “está bien de salud” 
y “su espíritu mejor que nunca”, 
antes de afirmar: “Es un privilegio 
tener una vida con él”, mientras 
hacia sus 67 minutos de trabajo en 
un centro para niños con proble-
mas en el barrio de Orlando, en 
Soweto.

Nelson Mandela cumple 92 años

MADRID, 18 de julio.— Nueve 
disidentes cubanos más viajarán 
en los próximos días a Madrid 
para vivir en libertad acompaña-
dos de unos 50 familiares, informó 
el domingo ministro español de 
Asuntos Exteriores.

Los disidentes llegarán el martes 
para reunirse con otros 11 ex pri-
sioneros que se encuentran ahora 
en España, dijo el ministro Miguel 
Angel Moratinos en una entrevista 
realizada con Cadena Ser durante 
una visita a Kazajistán.

La admisión de 20 disidentes 
cubanos en España es parte de un 
compromiso del régimen cubano 

para excarcelar a 52 de sus opo-
nentes presos desde 2003, logrado 
tras un acuerdo con el gobierno es-
pañol y la Iglesia Católica.

Moratinos dijo que el gobierno 
español espera que “cientos” de 
personas lleguen al final a España 
desde Cuba tras el compromiso 
alcanzado.

El ministro no reveló los nom-
bres de los disidentes pero dijo 
que todos decidieron viajar por 
su propia decisión.

“Vienen a España porque quie-
ren, es importante decirlo”, dijo. 
“Nadie viene contra su volun-
tad”.

España recibirá a más
presos políticos cubanos

Nueve disidentes cubanos más viajarán en los próximos días a Madrid para vivir 
en libertad acompañados de unos 50 familiares.

Nelson Mandela recibió el homena-
je del mundo por su lucha por una 
humanidad mejor en el día de su 92 
cumpleaños.
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Elsa Pataky no filmará 
“El Capitán Trueno”

MADRID.— Elsa Pataky no participará 
finalmente en El Capitán Trueno y el Santo 
Grial, película española que se filmará 
íntegramente en 3D y comenzará a rodarse el 
próximo 16 de agosto, al coincidir las fechas 
de este rodaje con otro en Los Ángeles. 

Según han informado en un comunicado 
las productoras del largometraje, las firmas 
valencianas Maltés Producciones y Sorolla 
Films, el personaje de Sigrid, que iba a 
interpretar Pataky, será representado por 
la actriz ucraniana Natasha Yarovenko, 
coprotagonista de Habitación en Roma junto 
a Elena Anaya, que en un principio había 

sido contratada para encarnar a Ariadna, 
una malvada villana con dos cabezas.

Antonio Hernández (Los Borgia) es el 
director en un reparto que incluye a Sergio 
Peris Mancheta como capitán Trueno, el 
campeón de España de lanzamiento de 
peso Manuel Martínez interpretando a 
Goliat y Ricardo Gómez (Carlitos en la serie 
Cuéntame) como Crispín.

El estreno de El capitán Trueno y el Santo 
Grialsería a lo largo de 2011. Si tuviera éxito 
podría ser el inicio de una trilogía, aunque 
de momento sus intérpretes principales sólo 
han firmado para dos largometrajes.

NUEVA YORK.— Aunque 
es una mujer muy ocupada, la 
cantante Lady Gaga gusta de 
coleccionar casas, pues ya planea 
adquirir una nueva propiedad.

De acuerdo con la página de 
internet del periódico español, 
la intérprete está por comprar 
una propiedad de 26 millones de 
dólares en Los Hamptons.

Su nuevo hogar estaría muy 
cerca de la casa de Madonna, por 
quien Gaga nunca ha ocultado su 
admiración.

El inmueble tiene ocho cuartos 
de baño y varias instalaciones 
de lujo como un sauna, una 
piscina, gimnasio y pista de tenis 
subterránea.

Actualmente, Lady Gaga tiene 
una casa en Los Ángeles cuyo 
alquiler le cuesta 25 mil dólares al 
mes.

Lady Gaga colecciona casas

LONDRES.— El británico Robbie 
Williams ha vuelto a unirse a Take 
That, el grupo que le lanzó a la fama 
y que abandonó en 1995, según la 
BBC. Se trata de la primera vez que 
todos los miembros de la banda se 
reúnen para trabajar juntos desde 
que Williams abandonó el grupo 
hace 15 años para lanzar su carrera 
en solitario.

Tras la salida del cantante, el 
resto de miembros de Take That 
se separaron en 1996, aunque 
volvieron a reunirse en 2005 y, 
desde entonces, han conseguido 
que tres de sus sencillos alcanzaran 
el número uno de las listas de 
éxitos británicas y han actuado en 
dos giras para las que vendieron 
todas las entradas.

El mes pasado, Williams anunció 
en su página web oficial que iba a 
lanzar un sencillo, con el título de 
Shame, junto a su ex compañero 
de banda Gary Barlow. 

Robbie Wiliams se 
reúne con “Take that”

BERLIN.— Pese a los problemas 
que enfrenta por su condena a 90 
días de cárcel, la actriz Lindsay 
Lohan no deja de figurar por las 
sesiones fotográficas que realiza.

La actriz de 24 años aparece 
semidesnuda en la edición de 
agosto de la revista GQ Alemania.

Cubriéndose sólo con una 
guitarra, o con diversos bikinis, la 
joven deja ver su lado más sexy.

Sin embargo, el sitio 
hollywoodgossip.com se pregunta 
dónde está el brazalete de 
monitoreo que Lohan debe usar, 
pues en las imágenes publicadas 
no se aprecia.

Las fotografías fueron captadas 
semanas antes de que se diera a 
conocer la decisión de una jueza 
de encarcelar 90 días a la actriz por 
no cumplir con las disposiciones 
de su libertad condicional.

Lindsay Lohan posa semidesnuda en revista



A partir de cierta edad, tenemos casi 
todos estos síntomas, provocados por 
la falta de los alimentos aquí menciona-
dos.

1. Dificultad para perder peso.
Lo que está faltando: ácidos grasos es-

enciales y vitamina A.
Donde obtenerlos: semillas de linaza, 

zanahoria y salmón - además de suple-
mentos específicos.

2. Retención de líquidos.
Lo que está faltando: en verdad es un 

desequilibrio entre potasio, fósforo y so-
dio.

Donde obtenerlos: agua de coco, acei-
tuna, durazno, ciruela, higo, almendras, 
nueces, acelga, cilantro y los suplemen-
tos. .

3. Necesidad de dulces.
Lo que está faltando: cromo.

Donde obtenerlo: cereales integrales, 
nueces, centeno, plátano, espinaca, za-
nahoria + suplementos.

4. Calambre, dolor de cabeza.
Lo que está faltando: potasio y mag-

nesio.
Donde obtenerlos: plátano, cebada, 

maíz, manga, durazno, acerola, naranja 
y agua.

5. Molestia intestinal, gases, hinchazón 
abdominal.

Lo que está faltando: bacilos vivos.
Donde obtenerlos: cuajada, yogurt, 

missô, yakult y similares.
6. Mala memoria.
Lo que está faltando: acetil colina, 

inositol.
Donde obtenerlos: lecitina de soya, 

yema de huevo + suplementos.
7. Hipotiroidismo (provoca aumento 

de peso sin causa aparente).
Lo que está faltando: yodo.
Donde obtenerlo: algas marinas, za-

nahoria, aceite, pera, piña, peces de 
agua salada y sal marina.

8. Cabellos quebradizos y uñas flac-
as.

Lo que está faltando: colágeno.
Donde obtenerlo: peces, huevos, 

carnes magras, gelatina + suplemen-
tos.

9. Flaqueza, indisposición, malestar.
Lo que está faltando: vitaminas A, C, 

E y hierro.
Donde obtenerlos: verduras, frutas, 

carnes magras y suplementos.
10. Desánimo, apatía, tristeza, rabia, 

insatisfacción.
Lo que está faltando es: dinero.
Donde obtenerlo: si llegas a saberlo, 

te pido que me lo digas, no seas egoís-
ta mira toda la información que te pase 
para salud.

Fuente: María de Lourdes Peytout.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Informaciones de algo perturbantes 
acerca de nuevas tendencias en el 

mundo de la economía, puede que haga 
que tú y la gente que te rodea se preo-
cupen por tu futuro financiero. Ten fe.

Tienes una habilidad psíquica in-
nata que sólo necesita un poco de 

afinación y fuerza para que se convierta 
en un poder formidable. Incluso ahora, 
te das cuentas de que estás leyendo los 
pensamientos de las otras personas.

Hoy es un día perfecto para en-
contrarte nuevas vocaciones. 

Un cambio te vendría bien, así sea en 
el ámbito laboral o personal. Sólo ten 
cuidado de no hacer las cosas precipi-
tadamente ya que podrías chocar a los 
demás o, peor aún, estrellarte contra un 
muro.

Hoy tal vez recibas muchas car-
tas y llamados telefónicos, de 

enamorados, amigos íntimos, hijos. 
Quizás tú también decidas hacer algu-
nas llamadas. Tal vez cuentas con al-
guna información positiva e interesante 
que te interesaría compartir con aquél-
los a quien quieres.

El ambiente laboral puede estar 
temporalmente plagado de es-

cándalo de algún tipo. Algunos de 
tus colegas, en particular las mujeres, 
se juntarán en el comedor para cuchi-
chear. Tu curiosidad definitivamente 
aumentará, pero no te dejes tentar.

Hoy planifica tus movimientos 
con cuidado, y sé paciente con 

quienes te rodean. Si estás trabajando 
con otras personas, asegúrate de que 
compartan tus mismos objetivos y 
propósitos en lugar de trabajar en con-
tra de tus fines.

Hoy vamos a escribir una lista. Es 
muy probable que emociones 

fuertes te hagan desviar de tu actual 
camino a menos que tengas algún plan 
concreto para continuar. A ponerse en 
marcha y a delegar tareas a las personas 
que te rodean.

Te sentirás un poco más emocional 
que de costumbre. Posiblemente 

saldrán a la superficie sentimientos 
tiernos y te será dificultoso concentrar-
te solamente en los hechos. Te sentirás 
tentado a involucrarte en un drama que 
no necesariamente te pertenece.

Hoy todas las cosas vivientes se 
beneficiarán con tus dones. La 

protección siempre ha sido parte de tu 
naturaleza, y en este momento espe-
cialmente. Pero a veces le prodigas más 
atención a los demás que a ti mismo. Y 
esto no beneficia a nadie.

Tu practicidad y sentido común 
innatos se pondrán en acción a 

favor de un grupo al que estás afiliado. 
Algunos de sus miembros se sentirán 
confundidos y tú eres la única que en 
ese momento podrás vislumbrar lo que 
ocurre.

Alguien que conoces desde hace 
tiempo, pero que hace tiempo 

no ves, podría aparecer en tu vida re-
pentinamente. Podrían encontrarse en 
algún tipo de evento social, o tal vez 
vaya a visitar a tu familia.

Hoy te llegarán nuevas informa-
ciones de distintas fuentes. Li-

bros, revistas, la televisión, la Internet 
y conversaciones con amigos te propor-
cionarán conocimientos excitantes que 
reforzarán algunas de tus convicciones.

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

Prof. Christian Cazabonne

La necesidad de 
algunos alimentos



NAIROBI, 18 de julio.— El 
entrenador portugués del Real 
Madrid, Jose Mourinho, acudió 
a varios brujos kenianos para 
que le ayuden a triunfar en el 
club español, al que llegó esta 
temporada proveniente del Inter 
de Milán, aseguró este domingo 
uno de ellos a la AFP.

Mourinho estuvo de vacaciones 
en Kenia con su familia a principios 
de julio y se reunió con cuatro 
brujos de la región de Ukunda, en 
la costa sur del país.

“Nos reunimos con él a través 
de un intermediario en un lugar 

secreto”, dijo Mzee Makthub, un 
chamán de reconocido prestigio 
que suele aconsejar a políticos 
y autoridades del fútbol de la 
región.

“Nos pidió que le ayudáramos 
a triunfar en su nuevo trabajo.
Mourinho dijo que empezaba una 
etapa difícil en el Real Madrid y 
que quería ganarse el respeto de 
la gente con la que iba a trabajar”, 
añadió Makthub, quien considera 
normal la petición del portugués.

José Mourinho entrenó por 
primera vez a su nuevo equipo el 
pasado viernes.
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BAYERN, 18 de julio.— El 
entrenador de la selección 
mexicana femenil Sub-20, Roberto 
Medina, señaló que el triunfo 
frente a Inglaterra fue un paso 
importante, pero hay cosas que 
mejorar frente a la selección de 
Nigeria.

“Creo que para eso se trabaja 
para intentar siempre obtener 
triunfos que te den la tranquilidad, 
pero la verdad es que dentro de 
todos sabemos que hay muchos 

detalles que tenemos que mejorar, 
sobre todo en el aspecto de la 
posesión de la pelota”, dijo.

“El día de ayer le cedimos 
muchos  la pelota al rival, yo 
creo que tenemos que mejorar 
un poco en lo colectivo, creo 
que contra Nigeria todavía va 
a ser de una intensidad mayor 
en el aspecto físico y debemos 
cuidar mejor la pelota verdad”, 
argumentó.

El conjunto mexicano no 

reporta lesionadas, por lo que el 
estratega podrá echar mano de 
todas para el siguiente partido.

“El equipo de Nigeria nos 
ha sorprendido gratamente un 
equipo con un estado físico muy 
bueno, jugadoras muy fuertes, 
te digo que vamos a enfrentar  a 
un equipo dinámico, por eso la 
complicación de nuestro grupo. 
Necesitamos sacar un resultado 
positivo para no depender de 
nadie”, expresó.

Hay que mejorar contra 
Nigeria: Medina

Llega Nery Castillo
al Chicago FIRE

CHICAGO, 18 de julio.— La 
llegada de jugadores de calidad a 
la Liga Profesional de Futbol de 
Estados Unidos (MLS) tuvo esta 
vez como protagonista al joven 
jugador mexicano, el delantero 

Nery Castillo, que se convierte en 
el nuevo hombre franquicia del 
Fire de Chicago.

Castillo llega para ocupar 
el puesto que dejó vacante su 
compatriota, Cuauthémoc Blanco, 
quien en las tres temporadas 
que estuvo con el Fire no pudo 
conseguir el título de liga, pero 
generó un gran crecimiento 
entre los aficionados locales, 
especialmente dentro de la gran 
comunidad mexicana que reside 
en Chicago.

Anteriormente también había 
jugado con el Fire el ex portero 
internacional de la selección 
Tricolor, Jorge Campos.

El jugador internacional de 26 
años llega en calidad de cedido 
por el Shakhtar Donetsk de 
Ucrania y será elegible para actuar 
una vez reciba su Certificado de 
Transferencia Internacional y su 
visa de trabajo, anunció el equipo 
en su página de internet.

El Director Deportivo de Chicago 
Fire, Frank Klopas, reconoció que 
la contratación de Castillo tardó 
algunos años en concretarse, pero 
que la espera valió la pena.

Mourinho pide ayuda a brujos
para triunfar en Real Madrid

El delantero mexicano Nery Castillo 
se convierte en el nuevo hombre 
franquicia del Fire de Chicago.

 El entrenador de la selección mexicana femenil Sub-20, Roberto Medina, señaló que el triunfo frente a Inglaterra fue un 
paso importante, pero hay cosas que mejorar frente a la selección de Nigeria.

RIO DE JANEIRO, 18 de julio.— 
El uruguayo Diego Forlán, Balón 
de Oro del reciente Mundial de 
Sudáfrica, afirmó en una entrevista 
con el diario brasileño Lance 
que está “feliz” en el Atlético de 
Madrid y que aspira a continuar 
en la plantilla del equipo español.

“Tengo otros tres años de 
contrato, estoy feliz, me encuentro 
muy bien en el club y mi intención 
es seguir”, declaró en la entrevista 
que publica hoy el periódico 
deportivo carioca.

Tras la gran actuación del 
futbolista uruguayo en el Mundial 
de Sudáfrica, se han desatado 
varias especulaciones sobre su 
futuro e incluso se afirmó en la 

prensa italiana que el Juventus 
pretende presentar una oferta 
concreta por su ficha.

En el caso del equipo italiano, el 
presidente del Atlético de Madrid, 

Enrique Cerezo, ha desmentido 
que haya habido algún tipo de 
contacto y recalcado que el club no 
tiene interés en transferir a ningún 
jugador, aunque tampoco descartó 
que pueda ocurrir.

En la entrevista con Lance, el 
delantero sólo comentó que algún 
día querría jugar en el São Paulo, 
de Brasil, club en el que su padre 
y también futbolista, Pablo Forlán, 
militó entre 1970 y 1976.

“Estaría encantado (de jugar en 
el São Paulo) y sería un sueño, por 
todo lo que mi padre hizo ahí”, 
declaró Forlán, quien solamente 
indicó que “si un día tuviera la 
oportunidad, sería realmente muy 
emocionante”.

Forlán está “feliz” en
el Atlético de Madrid
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Primer oro 
y marca en 
Mayagüez

MAYAGÜEZ, 18 de julio.— El 
colombiano Habib de las Salas se 
convirtió en el primer campeón 
de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Mayagüez, al 
adjudicarse el primer puesto en la 
prueba de arranque en 56 kilos de 
halterofilia.

De las Salas ganó con un 
levantamiento de 114 kilos por 
delante del dominicano Ronald 
Peña y el salvadoreño Julio 
Salamanca, que elevaron un peso 
de 111 kilos.

Peña se quedó con la plata al 
pesar 55.60 kilos, mientras que el 
bronce fue para el salvadoreño 
con un peso de 55.92 empatados 
en el conquistó la primera 
presea de bronce para el país 
centroamericano.

A continuación se disputa la 
prueba de levantamiento en dos 
tiempo (envión) en las que estos 
atletas volverán a verse las caras.

Por su parte, la jamaicana Alia 
Atkinson nadó los 200 metros 
estilo pecho en 2:33.64 minutos 
para ganar su eliminatoria de 
clasificación para la final de la 
prueba con el primer récord de 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Mayagüez-2010.

Atkinson, de 21 años, tomó 
ventaja apenas en los 30 primeros 
metros y aunque bajó el ritmo en 
la segunda mitad de la prueba, que 
hizo más de un segundo más lenta 
que la primera, quebró el registro 
de 2:34.59 minutos impuesto en 
el 2006 por la mexicana Adriana 
Marmolejo.

SAO PAULO, 18 de julio.— 
Lionel Messi pasó en blanco en un 
partido benéfico organizado por 
su ex compañero del Barcelona 
Deco en las afueras de São Paulo y 
hasta vio una tarjeta amarilla, por 
anotar después de que había sido 
señalado un fuera de juego.

La tarjeta mostrada por el árbitro 
al jugador argentino supuso uno 
de los momentos más jocosos de 
un partido festivo, que juntó a 
viejas glorias del futbol brasileño, 
como Roberto Rivelino, Vampeta, 
Amaral, Amoroso y Careca, 
con amigos personales de Deco, 
algunos populares cantantes y el 
ex futbolista colombiano Freddy 
Rincón.

De un lado, los ‘Amigos de Deco’, 

encabezados por el jugador nacido 
en Brasil y que en 2002 adquirió 
la ciudadanía portuguesa, y con 
quien alinearon Messi, Careca, 
Amaral y Roque Junior, entre 
otros.

Del otro, en el ‘Resto del 
Mundo’, jugaron el colombiano 
Freddy Rincón, Rivelino, Vampeta, 
Amoroso y también Falcão, quien 
está considerado el mejor jugador 
de futsal del planeta.

El encuentro culminó con un 
empate 3-3 y un gol anulado a 
Messi, quien recibió a carcajadas y 
abrazado a Deco la tarjeta amarilla 
que el árbitro le enseñó por marcar 
en una jugada detenida por un 
fuera de juego del organizador del 
encuentro.

Messi y Deco participan en partido a beneficio

Lionel Messi pasó en blanco en un 
partido benéfico organizado por su ex 
compañero del Barcelona Deco en las 
afueras de São Paulo.

El colombiano Habib de las Salas se convirtió en el primer campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Mayagüez, al adjudicarse el primer puesto en la prueba de arranque en 56 kilos de halterofilia.

BASTAD, 18 de julio.— Nicolás 
Almagro, cuarto favorito, derrotó 
al sueco Robin Soderling, por 7-5, 
3-6 y 6-2, y obtuvo en Bastad su 
primer título del año 2010, que 
subrayó, de paso, el dominio del 
tenis español en el torneo sueco.

El tenista murciano, que 
tardó una hora y 56 minutos en 
lograr su tercera victoria sobre 
el escandinavo en los seis duelos 
que hasta ahora han disputado, 
es el sexto español en los últimos 
diez años que salió triunfador de 
Bastad.

Carlos Moya en 2002, Rafael 
Nadal en 2005, Tommy Robredo 
en 2006 y 2008 y David Ferrer en 
2007, lograron antes el título en 
la competición sueca. Con este 
triunfo sobre el último campeón, 
Almagro acumula ya seis títulos 
(dos en Acapulco y Valencia y uno 
en Cosa do Sauipe). Siempre en 
tierra.

Los representantes españoles 
han vuelto a impedir que Soderling 
inaugure su cosecha en el presente 
ejercicio. Ya fue finalista en 
Barcelona y en Roland Garros. 
Pero primero Fernando Verdasco y 
después Rafael Nadal impidieron 
que el décimo tenista del mundo 

saliera exitoso de la pista.
En esta ocasión ha sido Nicolás 

Almagro, finalista también en 
2007 en este torneo y que recuperó 
el pulso del partido en el set 

definitivo después de que su rival 
equilibrara el duelo al apuntarse el 
segundo parcial. Sin embargo, el 
español retomó su mejor juego y 
se hizo con el triunfo.

Almagro gana su
primer título del año

El tenista español derrotó al sueco Robin Soderling, por 7-5, 3-6 y 6-2, y obtuvo 
en Bastad su primer título del año 2010.

MÉXICO, 18 de julio.— Héctor 
Moreno dijo sentirse orgulloso 
de la condecoración de caballero 
que podría recibir por parte de la 
realeza de Holanda.

“Me da mucho orgullo y 
entonces hay que seguir así, para 
poder seguir poniendo en alto 
el nombre de México”, indicó el 
zaguero del AZ Alkmaar.

El defensa mexicano dijo ser un 
ejemplo para los jóvenes y niños, 
pues siempre trata de comportarse 
dentro y fuera de la cancha.

“Falta el permiso que se ha 
comentado del Congreso de la 

Unión, de los diputados, pero 
creo que en la asamblea pasada 
ya se puso en orden, entonces 
estamos esperando solamente 
para que den el sí, pero creo que 
no va a haber ningún problema 
para eso”.

Héctor Moreno se incorporará 
el lunes con el equipo y aclaró el 
tema de la posible salida del AZ 
Alkmaar.

“Todos han sido rumores, nadie 
se ha acercado directamente 
conmigo o con mi representante 
para hablar sobre eso, yo estoy 
muy contento ahí en mi club”.

Moreno espera permiso
para ser condecorado

Falta el permiso del Congreso de la Unión para que el mexicano que milita en el 
AZ Alkmaar de Holanda pueda recibir la condecoración de caballero.



WASHINGTON.— Microsoft 
presentó a su “humano virtual”, 
un niño que reacciona a las emo-
ciones, voz y movimientos de una 
persona.

El personaje se llama Milo y está 
diseñado para ser utilizado con el 
sistema de videojuegos sin contro-
les Kinect, de Xbox 360.

La tecnología fue diseñada por 
Peter Molyneux, un veterano pro-
gramador británico de videojue-
gos.

“Quiero introducir una nueva 
revolución en la forma en la que 
narramos historias”, afirmó en la 
conferencia global Tecnología, En-
tretenimiento y Diseño (TED, por 
sus siglas en inglés) que en estos 
días se lleva a cabo en Oxford, en 
el Reino Unido.

“Las películas, la televisión e 
incluso los libros tan sagrados son 
basura porque no me involucran a 

mí”, aseguró. “Son un mar insípi-
do”.

Molyneux dijo que quería crear 
un personaje que “pareciera vivo, 
que pudiera mirarme a los ojos y 
sentirse real”.

Tecnología oculta

La primera vez que Milo apare-
ció en público fue en una presen-
tación en E3, la convención más 
grande de videojuegos del mun-
do, pero desde entonces no había 
sido visto.

“Hubo una gran reacción en 
internet y la gente decía ‘esto no 
puede ser real’”, aseguró Moly-
neux.

Milo trabaja con el sistema Ki-
nect de Microsoft -que saldrá a la 
venta a finales de este año- apro-
vechando una serie de sensores, 
cámaras y micrófonos del sistema, 

para interpretar las intenciones 
del jugador.

En la presentación -que pueden 
ver en el video superior- se ve a 
una asistente interactuar con Milo. 
Previamente le había enseñado a 
explorar su entorno virtual como 
el jardín, a arrojar piedras al agua 
y finalmente a ganarse su confian-
za después de que sus “padres” lo 
regañaran.

“Cambiamos la mente de Milo 
constantemente”, dijo su creador. 
“Los Milos de cada persona son 
diferentes porque cada quien es-
culpe a un distinto ser humano. 
Algunas de las formas en las que 
interactúas con él, cambian su 
vida para siempre”.

Molyneux afirmó que Milo ha-
bía sido creado utilizando inteli-
gencia artificial desarrollada por 
su empresa, Lionhead studios, y 
con tecnología que estaba “escon-
dida en las bóvedas polvorientas 
de Microsoft”.

Es un truco que funciona

Añadió que el sistema explota 
al máximo técnicas psicológicas 
para hacer creer a las personas 
que Milo es real.

Además, el software permite 
“control total” sobre elementos 
faciales sutiles como el sonrojarse 
o incluso sobre el diámetro de las 
fosas nasales de Milo, que pueden 
denotar estrés.

“Casi todo es un truco, pero es 

un truco que realmente funciona”, 
afirmó Molyneux.

El juego emplea un sistema que 
permite que Milo reconozca la voz 
del jugador, su entonación y signi-
ficado de sus palabras.

“Después de 45 minutos puede 
reconocer a las personas”, aseguró 
el programador británico. “Puedo 
asegurarles que ése es un momen-
to maravilloso”.

Por el momento esta tecnología 
se encuentra en una fase de desa-
rrollo y por lo pronto no hay pla-
nes para lanzarla al mercado, pero 
sus creadores creen que se conver-
tirá en un producto comercial.

“Su mente está en la nube”, 
dijo Molyneux a la audiencia en 
Oxford. “En cuanto lo usen millo-
nes de personas, se volverá más 
listo”.

¿Riesgos?

Pero ¿existen riesgos que pue-
dan afectar la socialización de 

quienes jueguen con personajes 
como Milo?

“Se trata más bien de añadir un 
amigo, no de reemplazar a uno 
existente. Es como tener un mu-
ñeco o un juguete”, le dijo a BBC 
Mundo Terri Apter, psicóloga y 
profesora de la Universidad de 
Cambridge.

Para ella, videojuegos como 
Milo representan “una forma de 
escape como la televisión u otros 
juegos”.

“No es algo muy diferente a lo 
que ya existe”, aclaró Apter.

La especialista recordó a BBC 
Mundo que “los niños saben dis-
tinguir lo que es imaginario y lo 
que es un juguete de la interac-
ción humana real, que es mu-
cho más complicada. Aprenden 
cuando son muy pequeños”.

Y finaliza: “Será interesante 
ver cómo reaccionan los niños 
a esto (Milo) porque siempre 
puede haber respuestas inespe-
radas”.
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Milo, el niño virtual 
de Microsoft
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