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Agobia al Ayuntamiento deuda de más de mil 500 millones de pesos

Municipio vendería 
patrimonio para saldar deuda

Playa del Carmen será una 
ciudad más amigable
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PLAYA DEL CARMEN.— Con el objetivo de mejorar el acceso y facilitar la movilidad en 
la vía pública tanto para los solidarenses y turistas con capacidades diferentes, el presidente 
municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, firmó hoy un convenio de colaboración con la 
Asociación Civil “La capacidad nos une” para la construcción de las 100 primeras rampas de un 
total de mil en diferentes puntos de la ciudad.
Asimismo, Quian Alcocer puso en servicio la primera rampa ubicada en la esquina de la calle 8 
norte con Avenida 30, con la que se demuestra su funcionalidad y calidad.
Estas mil rampas serán construidas por personal de la dirección de Obras Públicas  y se harán 
con recursos obtenidos por las diferentes donaciones que haga la ciudadanía en general.

Página 02

Es tal el desastre financiero en Benito Juárez, que ahora las autoridades municipales han sacado del 
baúl de los recuerdos la idea de Gregorio Sánchez de deshacerse del patrimonio de los cancunenses; el 

tesorero Antonio Jiménez dio a conocer que se presentará la propuesta al Cabildo



CANCUN.— Es tal el desastre 
financiero en Benito Juárez, que 
ahora las autoridades munici-
pales han sacado del baúl de los 
recuerdos la idea de Gregorio 
Sánchez de vender el patrimonio 
de los cancunenses, pues ya se 
piensa en la posibilidad de utili-
zar predios para saldar una deu-
da de más de mil 500 millones 
pesos, que se viene arrastrando 
desde administraciones anterio-
res y parte de esta, por lo que se 
le presentará al Cabildo la rene-
gociación de la deuda, además 
de que se gastará estrictamente 
en lo que sea necesario.

En este sentido el tesorero mu-
nicipal, Antonio Jiménez García, 
propondrá a consideración del 
Cuerpo Colegiado que para pagar 
la deuda pública de poco mas de 
1500 millones de pesos, la venta 
de algunos predios, los cuales se 
tiene que hacer con toda la res-
ponsabilidad y apegado a la ley, 
mientras que la segunda cues-
tión sería pagar  estrictamente en 
gastos que se consideren vitales 

para el buen funcionamiento del 
Ayuntamiento, lo que consideró 
que sería la renegociación de la 
deuda

De esta manera el tesorero de 
la Comuna aseguró que el muni-
cipio tiene terrenos que podrían 
venderse, entre los que se en-
cuentra los que alguna inmobi-
liaria ya tiene municipalizados, 
o los que Fonatur les ha donado. 
Dijo descocer la ubicación de 
esos predios, añadió que estos 
terrenos son del patrimonio mu-
nicipal y se podrían vender para 
pagar, aunque señaló que esto 
no es lo que está en los libros del 
propio Ayuntamiento, sin em-
bargo para sanear las finanzas 
y de ser necesario esta adminis-
tración podría hacer uso de estos 
recursos, porque aunque la re-
caudación está muy baja, se en-
cuentra por encima de la media 
nacional

Con respecto al desglose de lo 
que se debe, quedó de la siguien-
te manera: 205 millones tan sólo 
a proveedores, 329 millones para 
obra pública, 230 millones para 
recuperación de playas, 300 para 
fondo revolvente, sumado ade-

más de adeudos de las adminis-
traciones anteriores en promedio 
1500 millones de pesos, lo que 
hace una deuda demasiado ele-
vada e imposible de pagar, es por 
ello que sólo se podría pagar con 
la notificación de algún juez, a 
través del embargo o vendiendo 
los terrenos que son patrimonio 
del municipio, apuntó Jiménez 
García.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 20 de Julio de 2010

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Municipio vendería 
patrimonio para saldar deuda

El tesorero Antonio Jiménez García 
informó que se propondrá al Cabildo 
la venta de algunos predios munici-
pales para saldar la deuda de poco 
más de mil 500 millones de pesos que 
arrastra el Ayuntamiento desde admi-
nistraciones anteriores.

CANCUN.— No obstante la si-
tuación económica por la que está 
atravesando el Ayuntamiento, no 
hay situación alguna de ingober-
nabilidad, como declaró el obis-
po de Quintana Roo, Pedro Pablo 
Elizondo, además de que será hoy 
martes cuando el Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) determine si 
le devuelve sus derechos políticos 
a Jaime Hernández Zaragoza, de-
bido a que estaba imposibilitado 
de tomar protesta como presidente 
municipal suplente.

A este respecto la presidenta in-
terina benitojuarense, Latifa Muza 

Simón, señaló antes que nada que 
se le debe de preguntar al obispo 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
qué entiende por ingobernabili-
dad, ya que es una declaración te-
meraria, pues lo que lo único que 
hay es una baja recaudación en los 
ingresos municipales, lo que ha 

imposibilitado al Ayuntamiento 
solventar algunos gastos, como el 
pago a proveedores.

En torno a la cuestión de devolver-
le sus derechos políticos a su com-
pañero Jaime Hernández Zaragoza, 
“esta es una decisión que deberá de 
tomar el Tribunal Superior de Justi-
cia, debido a que el Cabildo tomó la 

determinación de que estaba impo-
sibilitado para tomar protesta, por lo 
que la decisión estuvo bien fundada”; 
asimismo reconoció que quien esté 
al frente de la presidencia no podrá 
tomar todas las decisiones, ya que es 
el Cabildo quien tiene esta atribución, 
ya que esto va mas allá de lo que hoy 
(martes) resuelva el propio Tribunal, 
que deberá de dar la solución correcta 
a este problema

En torno a que pudieran salir más 
acreedores, señaló que este es un 
problema latente y que les queda 
bien claro de la deuda que existe, 
pero hasta el momento desconoce 
si algún otro proveedor tenga inten-
ciones de embargar, por el tiempo 
que tienen con este pendiente, pero 
lo que sí reconoció que este proble-
ma se tendrá que resolver a más tar-
dar esta semana, con las soluciones 
que les presente el tesorero munici-
pal y poder sanear las finanzas, esto 
porque hay algunos cobros que no 
se han realizado, así como de algu-
nas cuestiones que hay en ventanilla 
única, debido a que no está cum-
pliendo con su función.

Hoy, resolutivo sobre 
Jaime Hernández

Latifa Muza Simón rechazó que haya ingobernabilidad en el municipio.

Jaime Hernández Zaragoza aguarda la resolución para saber si tomará posesión 
como presidente municipal.



CANCUN.— “Debemos dejar 
que las líderes naturales se formen 
políticamente y no se les imponga 
un método”.

La secretaria general del PRI en 
Benito Juárez, Concepción Fajardo, 
dijo que las líderes naturales de su 
partido deben de formarse políti-
camente y no deben de tener una 
guía como tal, quien les diga qué 
hacer o no.

Asimismo dijo que cada quien 
es libre de tratar a su gente como 
quiera, pero no se debe de imponer 
un método como tal, y deben de 
dejar actuar a la gente de acuerdo 
a lo que crean más conveniente.

Lo anterior debido a que a que 
en el proceso electoral pasado, las 
líderes de la diputada federal, Su-
sana Hurtado, no trabajaron por la 
candidata del PRI a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, debi-
do a que no había afinidad hacia la 
ex candidata, Guadalupe Novelo, 
ya que la legisladora es borgista, 
por lo que no les agradó realizar 
dicha labor.

Por lo tanto el trabajo de unas li-
deresas se vio opacado por las que 
no trabajaron.

Recordemos que los grupos joa-
quinistas y los borgistas no tra-
bajaron uno para otro, sino para 
sí mismos, por lo que a pesar de 
tener que ir unidos, el distancia-
miento reflejó más el rompimiento 
que existe en el PRI.

CANCUN.— El PRI está en aná-
lisis de las elecciones y espera te-
ner resultados esta misma semana, 
para dar a conocer el trabajo que 
realizará.

Tras la derrota del PRI en Beni-
to Juárez, Martín Loria, dirigente 
municipal de dicho partido en Be-
nito Juárez, dio a conocer el día de 
ayer que realizarán un análisis de 
las pasadas elecciones, esperando 
tener pronta respuesta, y de esa 
manera dar a conocer los resulta-
dos para trabajar enseguida.

El  presidente municipal del PRI 
en Benito Juárez dijo que espera 

que no rueden cabezas, pero de 
ser así será bueno para el partido, 
pues lo que se necesita es un cam-
bio profundo.

Respecto al tema de Cora Ama-
lia Castilla Madrid, de la cual al-
gunos dirigentes piden su cabeza 
por haber perdido cinco presi-
dencias municipales, dijo que no 
deben de sentenciar antes de ver 
los errores, pues todos fueron cul-
pables de los resultados.

Recordemos que tras la pérdida 
de cinco presidencias municipa-
les, varios líderes de los diferen-
tes municipios aseguraban que la 
presidenta estatal, Cora Amalia 
Castillo, fue la responsable de di-
cha pérdida y pedirían su renun-
cia.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El PRI analiza todavía la derrota

Martín Loría, dirigente municipal del Revolucionario Institucional, dio a conocer 
que espera tener pronto el análisis de las pasadas elecciones, para comenzar a 
trabajar hacia delante.

Cada lideresa trabajó independientemente

La secretaria general del PRI en Benito Juárez, Concepción Fajardo, dijo que las líderes naturales de su partido deben de 
formarse políticamente y no deben de tener una guía como tal.

CANCUN.— “Los jóvenes del 
PRI sí trabajamos en estas eleccio-
nes”, aseguró Juan Carrillo Sobe-
ranes.

Luego de que los jóvenes del 
partido tucán (PVEM) señala-
ron que los priistas les dejaron el 
trabajo más pesado a ellos,  Juan 
Carrillo Soberanes, dirigente del 
Frente Juvenil Revolucionario 
(FJR) en Benito Juárez, afirmó que 
ellos son pocos y que los jóvenes 
priistas son muchos, por lo que en 
realidad apoyaron en una mínima 
expresión.

Asimismo dijo que toda la labor 
que hicieron en conjunto con los 
demás partidos estuvo bien, sin 
quitarse crédito ante el trabajo que 
realizaron en las elecciones, “estu-
vimos trabajando los jóvenes del 
PRI, de los que somos alrededor 
de 300 o más personas, y los del 
verde son muy pocos en realidad, 
nuestra expresión se movió en es-

tas elecciones para dar  lo mejor”.
Carrillo Soberanes dijo que son 

lamentables las afirmaciones de 
los líderes o militantes del Verde 
Ecologista en tal sentido, sin em-
bargo a pesar de eso llevan una 
relación cordial y esperan seguir 
así, “después de las elecciones nos 
llevamos bien con los partidos alia-
dos y no hay problema tampoco en 
nuestra expresión juvenil”.

Recordemos que antes de las 
elecciones los líderes del Frente 
Juvenil Revolucionario no  estaban 
de acuerdo con José Luis Toledo, 
líder de dicha expresión en la zona 
norte, afirmando que su líder sólo 
veía para sí mismo y no los tomaba 
en cuenta, por lo que Jesús Duarte 
y otros miembros del FJR, levanta-
ron las voces afirmando que no lo 
querían como representante.

Jóvenes priistas sí trabajaron: Carrillo

Juan Carrillo Soberanes afirmó que 
aproximadamente 300 jóvenes priistas 
trabajaron a favor del partido en las 
pasadas elecciones locales.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.— A pesar de las condiciones 
cambiantes del clima en nuestra ciudad, la 
población benitojuarense continúa realizan-
do sus labores habituales, en este caso sólo 
las laborales, debido a que los infantes se en-
cuentran disfrutando de sus vacaciones ve-
raniegas; lo que también se ha incrementado 
es el número de personas que vienen a va-
cacionar a este centro turístico, sin embargo, 
tanto los residentes como los visitantes, han 
optado por tomar las medidas necesarias, al 
no salir desprevenidos, a disfrutar de las be-
llezas de las playas 

Las condiciones atmosféricas son de un 
cielo nublado, con lluvias aisladas ocasiona-

les, debido a la humedad relativa hasta de un  
90%, y una presión atmosférica de 1014 mbs., 
y viento provenientes del este y del sureste a 
una velocidad entre los de 20 a 30 kilómetros 
por hora, asimismo la temperatura mínima 
osciló entre los 25 a 27 grados y la máxima 
entre los 29 a 31 grados centígrados.

El ocaso del astro solar fue a las 19 con 40 
minutos de la tarde noche, debido a la tra-
yectoria de 20,70 grados latitud norte; cabe 
destacar que se detectaron 4 ondas tropicales, 
2 sobre la Península de Yucatán, otra entre 
Cuba y Panamá y la cuarta sobre Cabo Verde 
en el continente negro, según expuso el me-
teorólogo del municipio, Chi Ortiz.

CANCUN.— Marybel Villegas Canché se anota 
para la senaduría en el 2012.

Después que en las elecciones pasadas les quitaron 
lugares al PAN, por ir en colación con el PRD, y que 
este último encabezara todos los cargos de elección 
popular, dejando  una mínima porción al blanquia-
zul, por lo que para el 2012 espera que sea tomada en 
cuenta para una senaduría.

Así mismo dijo que en la decisión de ir por dicho 
puesto solo será responsabilidad de su partido, “soy 
muy  respetuosa de las decisiones de mi partido y si 
creen que me necesitan para cualquiera puesto, ahí 
estaré”.

Maribel Vyllegas, asevero que si le gustaría ser se-
nadora para el 2012, y espera ser tomada en cuenta 
por los dirigentes.  

Con la ex titular de la Secretaría del Trabajo y Pre-

visión Social en Cancún, serían dos las candidatas 
a dicho puesto, debido a que también se escucha el 
nombre de Alicia Ricalde, actual presidenta munici-
pal de Isla Mujeres.

Después de que la alcaldesa isleña no ganara en las 
pasadas elecciones para gobernadora del estado de 
Quintana Roo, se ha escuchado decir en los pasillos 
del blanquiazul que sería la próxima senadora, sin 
embargo aseguran que Villegas Canché tiene la ben-
dición de César Nava.
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A tan sólo 16 días de haberse desarro-
llado la jornada electoral, donde se defi-
nió cuál será la nueva geografía política, 
quedan prácticamente 5 municipios para 
la alianza “Todos con Quintana Roo y 3 
para la alianza “Quintana Roo Avanza”, 
así como la gran mayoría de congresis-
tas, para el tricolor y sus rémoras, a pe-
sar de haber perdido 3 hermosas y valio-
sas curules.

Con esta definición a grandes rasgos, 
ya se podrán empezar a imaginar los 
quintanarroenses el negro porvenir que 
les espera, ya que al parecer no hay la 
voluntad política por parte de ninguna 
de las coaliciones de trabajar en aras del 
pueblo, ya que al parecer todavía conti-
núan las desacreditaciones de unos con-
tra otros y viceversa.

Sin embargo entre ese estira y aflo-
ja de los partidos, está el caso concreto 
del Revolucionario Institucional, donde 
no sólo le echan al enemigo, es decir al 
que está afuera, sino que también están 
tratando de cortarse la cabeza entre ellos 
mismos, como por ejemplo al delega-
do nacional del tricolor Carlos Sobrino, 
piden a gritos que se lo escabechen sus 
patrones de las más encumbradas cúpu-
las, por considerarlo traidor a las causas 
revolucionarias.

Pero parece ser que en Quintana Roo 
tampoco quieren a la ex presidenta mu-
nicipal de Othón P. Blanco y ex secreta-
ria de Gobierno, Cora Amalia Castilla 
Madrid, quien no hizo su mejor papel, 
sobre todo en la zona maya, ¿será acaso 
que le da asco mezclarse con la chusma?, 
todo parece indicar que sí, pues duran-
te las campañas sólo se dedicó a tener 
reuniones encumbradas con la realeza 
priista, al haber llegado en flamantes ve-
hículos con cristales polarizados y blin-
dados, como si a alguien le interesara 
hacer daño, sobre todo sabiendo que es 
simplemente mujer, no podemos llamar-
le “dama” porque este calificativo no se 
le da a cualquier mujer, casi igual que a 
los hombres, podrán todos ser de este 
género, pero en la realidad muy pocos 
son caballeros, efectivamente “damas y 
caballeros o caballeros y damas”, es lo 
que hace falta en este país.

Los demás son simple y llanamente 

hombres y mujeres o machos y hembras, 
tal cual bestias. Sí, me atrevo a decirle de 
esta manera a quienes no saben llevar 
un proceso limpio, transparente, aun-
que quizá dije mucho porque el Instituto 
Electoral de Quintana Roo no tiene para 
nada estas cualidades, pues trabajaron 
más bien para un determinado partido 
político, dejando mucho que desear su 
labor democratizadora, así pues en vez 
de pedir la cabeza de los líderes parti-
darios, se debe de pedir la cabeza de las 
personas que están al frente de esta insti-
tución y tratar de darle un nuevo rostro, 
algo que sea más creíble, en la cual la 
misma población se sienta orgullosa de 
tener un instituto electoral que sea ga-
rante de la realización de una auténtica 
democracia.

Así de esta manera, mientras se pelean 
Concepción Fajardo y Cora Amalia Cas-
tilla, creo mejor que lo deben de hacer 
en lodo, bueno esto es un decir, porque 
la verdad ya están más que enlodadas 
ambas “mujeres”, quizá féminas, jamás 
damas, las que deben de hacerse a un 
lado para darle paso a la juventud, si es 
cierto que la experiencia de las vejetes es 
buena, éstas deben de aportar sus añejas 
e históricas experiencias para el bienes-
tar de sus afiliados, si es que de verdad 
quieren recuperar el poder.

Pero también deben de pensar que si 
no van unidos a los partidos considera-
dos rémoras por Conchita, sí me refiero 
al Panal y al Verde Ecologista, estos po-
drían irse por su cuenta en las próximas 
elecciones, con lo que podrían perder su 
registro, pero si lo quieren conservar, 
podrían aliarse al PRD, PT, Convergen-
cia o al PAN o conformar todos unidos 
una gran alianza para el 2012 con el PRI, 
el cual podría perder la Presidencia de la 
República si no tiene un poquito de res-
peto hacia los partidos que se le unieron, 
además de que no pueden tratar de pre-
tender que apoyen al tricolor y éstos no 
den nada a cambio, es decir tienen que 
respetar a los pequeñuelos sino le pue-
den ir a formar parte de la otra alianza.

Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Marybel Villegas comienza 
a soñar con la senaduría

Marybel Villegas Canché espera que para el 2012 sea toma-
da en cuenta por el PAN para ser candidata a senadora.

Continúa el clima inestable

Aunque prevaleció soleado, por momentos hubo nubarrones y pequeños chubascos.



PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de mejorar el acceso y 
facilitar la movilidad en la vía pú-
blica tanto para los solidarenses y 
turistas con capacidades diferen-
tes, el presidente municipal de So-
lidaridad, Román Quian Alcocer, 
firmó hoy un convenio de colabo-
ración con la Asociación Civil “La 
capacidad nos une” para la cons-
trucción de las 100 primeras ram-
pas de un total de mil en diferentes 
puntos de la ciudad.

Asimismo, Quian Alcocer puso 
en servicio la primera rampa ubi-
cada en la esquina de la calle 8 
norte con Avenida 30, con la que 
se demuestra su funcionalidad y 
calidad.

Estas mil rampas serán construi-
das por personal de la dirección de 
Obras Públicas  y se harán con re-
cursos obtenidos por las diferentes 
donaciones que haga la ciudadanía 
en general.

La firma de convenio se llevó a 
cabo en las instalaciones del DIF 
Municipal, en donde Quian Alco-
cer destacó que su gobierno adop-
ta acciones concretas en pro de las 
personas con capacidades diferen-
tes, las cuales merecen tener todas 
las facilidades de acceso a la vía 

pública.
Quian Alcocer, señaló que esta 

acción vendrá a transformar la in-
fraestructura vial, traerá beneficios 
directos no sólo a las personas con 
capacidades diferentes, sino tam-
bién a los adultos mayores y habi-
tantes en general.

“El Ayuntamiento de Solidari-
dad junto con “La Capacidad nos 
une” edificaremos rampas en di-
ferentes puntos de la ciudad, las 
cuales serán patrocinadas por em-
presas socialmente responsables y 
por todos aquellos que quieren su-
marse a este proyecto”, enfatizó.

La directora general del DIF en 
Solidaridad, Sofía Gamboa Durán, 
subrayó que una vez más el go-
bierno de Quian Alcocer da cum-
plimiento a las necesidades de los 
solidarenses.

En este mismo sentido, el pre-
sidente de la Asociación  civil “La 
capacidad nos une” Miguel Ángel 
Zavala García,  agradeció al Go-
bierno Municipal por cumplir un 
sueño que hoy se hace realidad.

Zavala García, invitó a toda la 
ciudadanía en general a que cola-
boren con esta causa que será de 
beneficio para todos los que viven 
y llegan de visita a la ciudad.
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Playa del Carmen será 
una ciudad más amigable

El presidente municipal de Solidaridad puso en funcionamiento la primera de 100 rampas que serán construidas en Playa del 
carmen, mediante un convenio de colaboración con la Asociación Civil “La capacidad nos une”.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solida-
ridad, Román Quian Alcocer, rei-
teró hoy que mantiene su postu-
ra de ayudar a las familias de los 
agraviados aún cuando el Ayun-
tamiento no tiene responsabilidad 
alguna en el hecho en que está in-
volucrado un elemento de Seguri-
dad Pública adscrito a Ayudantía 
y actualmente a disposición del 
Ministerio Público.

Pero además, y pese a que nin-
gún familiar se ha acercado a él, el 
presidente Quian Alcocer afirmó 
que ha platicado con el regidor 
Noel Crespo Vázquez, represen-
tante de la CROC, para que haga 
saber a sus agremiados y familia-
res, que cuentan con todo su apo-
yo.

Al responder a preguntas de los 
medios de comunicación que lo 
entrevistaron esta mañana sobre 
el caso en el que está involucrado 
el elemento policiaco Héctor Xiu 
en el momento en que se dirigía a 
su domicilio, al concluir sus labo-

res, Quian Alcocer reiteró que es el 
Ministerio Público el encargado de 
realizar las investigaciones corres-
pondientes y de deslindar respon-
sabilidades.

Añadió que, incluso, hay un 
abogado que está viendo el caso 
y “nosotros estamos dispuestos a 
ayudarlos y mi postura continúa”.

Cuando se le preguntó si el 
Ayuntamiento haría una investi-
gación interna, el Presidente Mu-
nicipal reiteró una vez más que es 
el Ministerio Público el encargo de 
hacer las investigaciones. “Es im-
portante dejar bien claras las cosas: 
como Ayuntamiento estamos con 
todo el derecho de ayudar a los 
agraviados, pero también hay que 
respetar el resultado de las investi-
gaciones”, dijo.

Por otra parte, el presidente 
Quian Alcocer destacó que ha 
instruido al director municipal de 
Salud, Arturo Alfaro Palma, para 
que se reporten y se le dé segui-
miento a aquellos casos detectados 
de médicos que presuntamente no 

cuentan con cédula profesional. 
“He platicado con él sobre la im-
portancia de esto”, afirmó.

Asimismo, reporteros le comen-
taron que el pasado domingo, du-
rante una reunión, Andrés Manuel 
López Obrador habló muy bien 
del Gobierno de Solidaridad, y le 
pidieron su opinión.

Al respecto Quian Alcocer agra-
deció los comentarios y destacó 
que “nosotros sólo hacemos la par-
te que nos corresponde, es nuestro 
trabajo cotidiano y vamos a seguir 
trabajando. Me honra con sus pa-
labras”, enfatizó.

Quian reitera apoyo a familiares de lesionados

Román Quian Alcocer mantiene su 
postura de ayudar a las familias de los 
agraviados en los hechos en los que 
está involucrado un elemento de Segu-
ridad Pública adscrito a Ayudantía, ac-
tualmente a disposición del Ministerio 
Público.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya con sus casi 38 mil 
cuartos de hotel, es el tercer des-
tino con mayor número de habi-
taciones, sólo detrás de la ciudad 
de México y Jalisco, por lo que el 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica está intensificando su trabajo 
con el fin de atraer cada vez más 
visitantes. Y como parte de sus es-
trategias, el equipo de Relaciones 
Públicas de este organismo de pro-
moción recibió a periodistas del 
diario Reforma de México, y de la 
revista Caribbean Bride Magazine, 
especializada  en el segmento de 
bodas.

En el caso del periódico na-
cional, éste publicará reseñas 
sobre la Riviera Maya en los su-
plementos Reforma Ambiental 
y Reforma Spa; el enfoque está 
orientado a destacar la oferta 
que de hoteles sustentables, las 

certificaciones verdes con las 
que cuentan algunos, así  como 
difundir casos de de éxito en la 
conservación de flora y fauna, 
manglares, cenotes, y el impul-
so a programas de comercio jus-
to, el cual involucra a pequeños 
productores locales. 

Y cuando de turismo verde se 
habla, una de las visitas impres-
cindibles es la del área natural 
protegida de Sian Ka´an, donde se 
pueden hacer recorridos en kayak, 
observación de aves y  pesca. El 
recorrido bien se puede comple-
mentar con  un tour a las zonas ar-
queológicas de Cobá y Muyil, que 
aunque no son tan famosas como 
Tulum, ofrecen paisajes en donde 
la reina es, sin duda, la selva quin-
tanarroense.

Los suplementos del periódico 
Reforma se publican bimestral y 
trimestralmente, y tienen una cir-

culación de 75 mil ejemplares.
De acuerdo a la Asociación de 

Hoteles de la Riviera Maya, 22 
mil cuartos de hotel en este des-
tino turístico (de los casi 38 mil 
que tiene) han adoptado la Ini-
ciativa del Turismo del Arrecife 
Mesoamericano (MARTI, por sus 
siglas en inglés), con lo que han 
puesto en marcha prácticas sus-
tentables y de conservación del 
medio ambiente.  

“Me quiero casar en la Riviera 
Maya”, es una de las frases que 
cada vez se escucha con más fre-
cuencia entre los organizadores 
profesionales de bodas, y es que 
este destino turístico es uno de 
los lugares más bellos para dar-
se el sí. Por ello, la editora de la 
prestigiada revista Caribbean 
Bride Magazine, especializada en 
el segmento de bodas y luna de 
miel, dedicará un artículo a este 

polo vacacional.
Para conocer de cerca este cre-

ciente segmento, los periodistas 
de Caribbean Bride Magazine 
presenciaron dos bodas efectua-
das en la playa de dos hoteles, 
y la visita se complementó con 
el  recorrido en algunos hoteles 
de la Riviera Maya en los cuales 
se realizaron montajes de boda y 
presentaciones por parte de los 
coordinadores de boda de los 
mismos. La 5a avenida, el paseo  
Caminarte, y la zona arqueoló-
gica de Tulum, también fueron 
parte del tour.

Esta es la primera vez que Ca-
ribbean Bride Magazine dedicará 
un reportaje sobre el segmento 
de bodas de un destino turístico 
mexicano. La publicación tiene 
un tiraje de 15 mil ejemplares 
que  se distribuyen en Estados 
Unidos, Europa y Canadá.

Promueven segmento de bodas en publicaciones

Diversas visitas y actividades realiza-
ron reporteros del Diario Reforma y de 
la revista Caribbean Bride Magazine, 
para conocer las opciones de este des-
tino para el turismo de bodas.



CHETUMAL.— El ataque con 
bombas “molotov” al Consejo 
Distrital VII es un caso aislado que 
no amerita redoblar vigilancia ni 
extremar precauciones, expresó 
el director jurídico del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
Juan Serrano Peraza.

Sin embargo se interpuso la 
denuncia correspondiente y ahora 
es responsabilidad del Ministerio 
Público del Fuero Común 
(MPFC) investigar y deslindar 
responsabilidades.

Serrano Peraza expuso que el 
material electorado consumido 

por las bombas “molotov” fue 
mínimo, pues las actas y boletas 
electorales están a salvo.

Consideró que el acto de 
vandalismo de tirar los proyectiles 
al Consejo Distrital con sede en 
Felipe Carrillo Puerto es un hecho 
aislado, que no obliga a solicitar la 
intervención y reforzamiento de 
las corporaciones policiacas.

El entrevistado aseguró que 
personal del Ieqroo asistió a 
Gilberto Balam Pacab, vigilante 
del Consejo Distrital VII,  
para interponer la denuncia 
correspondiente y de este modo 
se desarrolle el deslinde de 
responsabilidades.
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Por Carlos Caamal

Demanda Ieqroo por ataque con 
bombas “molotov” en FCP

El director jurídico del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) Juan 
Serrano Peraza indicó que la quema de material electoral no amerita reforzar la 
presencia policiaca en Felipe Carrillo Puerto.

CHETUMAL.-- Para resolver 
la inconformidad generada por 
los resultados de la elección de 
diputado en José María Morelos, 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) determinó hacer el 
recuento voto por voto de dos 
casillas.

Tal procedimiento se dará este 
miércoles y para evitar cualquier 
incidente derivado de los 
apasionamientos electorales, se 
solicitó el apoyo de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
indicó el presidente del Teqroo, 
Francisco Javier García Rosado.

Debe recordarse que en la 
pasada elección el candidato 
de la alianza “Quintana Roo 
Avanza”, Juan Parra López, 
obtuvo la diputación por el VI 
Distrito por una diferencia de un 
voto contra el postulado por la 

coalición “Todos con Quintana 
Roo”, Jorge Martín Angulo.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) impugnó tal resultado 
con la intención de que se haga 
el conteo voto por voto de toda 
la elección, mientras que el 
Revolucionario Institucional 
(PRI) solicitó el recuento 
en las casillas 262 y 273, 
donde presuntamente hubo 
irregularidades.

Sin embargo a juicio del 
presidente del Teqroo a 
diferencia del PRI, la queja del 
PAN no estuvo fundada por 
tanto se determinó hacer el 
recuento de dichas casillas.

“El PAN no fundó bien su 
queja, por tanto de acuerdo a 
la ley es imposible proceder, 
en contraparte la petición del 
PRI está bien sustentada, por 
ello vamos a contar de manera 
particular los sufragios en 
las casillas 262 y 273, ambas 

básicas”, expresó.
Por su parte el dirigente del 

PAN en José María Morelos, 
Freddy Balam Puc, insistió en 
que debió aprobarse el conteo 
voto por voto de toda la elección 
y la decisión del Teqroo es un 
artificio para favorecer al PRI, 
tal como a su juicio operó la 
presidenta del Consejo Distrital 
VI, Narcisa Mohen Cano.

No obstante confió en que 
los resultados de dicho conteo 
revertirán el veredicto del órgano 
electoral con sede en José María 
Morelos y por ende se otorgará 
la diputación a Jorge Martín 
Angulo; de no ser así advirtió 
que el PAN se inconformará 
ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF).

En la pasada elección Juan 
Manuel Parra López obtuvo seis 
mil 796 votos, mientras que Jorge 
Martín Angulo, seis mil 795.

Mañana define el Teqroo elección en José María Morelos

El recuento voto por voto en dos casillas es lo que detiene la resolución definitiva 
en el Distrito VI.

CHETUMAL.— En cuanto 
se publiquen los resultados 
del Examen Nacional de 
Conocimientos y Habilidades 
Docentes 2010-2011 no habrá 
motivo para que la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) carezca de maestros para el 
próximo ciclo escolar, advirtió el 
dirigente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Emilio Jiménez Ancona.

Pues a diferencia del ciclo escolar 
2009-2010 donde el retraso en el 
inicio del curso escolar por la falta 
de maestros fue una constante, 
en esta ocasión habrá varios 
profesores en busca de trabajo.

El pasado domingo dos mil 
440 maestros participaron en la 
citada evaluación para concursar 
por las 120 plazas educativas; de 
las cuales 80 son de Primaria y 40 
de Preescolar; así como tres mil 
horas de Secundaria en sus tres 
modalidades: generales, técnicas y 
telesecundarias.

El próximo 25 de julio la 
Secretaría de Educación Pública 

(SEP) dará a conocer los resultados 
a través de su portal de internet.

El dirigente del SNTE expuso 
que los maestros que resulten 
beneficiados con plazas permitirán 
a la SEQ contar con elementos 
para complementar su planta 
laboral. Hasta el pasado ciclo 
escolar esta era conformada por 
aproximadamente 19 mil personas 
entre docentes y administrativos. 

Jiménez Ancona indicó que el 
SNTE otorgará las facilidades 
necesarias para que los profesores 
más capaces sean los que impartan 
clases el próximo ciclo.

“No habrá razón o motivo alguno 
para que la SEQ no tenga maestros 
para satisfacer la demanda escolar 
pues el Examen Nacional de 
Conocimientos arrojará mano de 
obra calificada” expuso. 

Debe recordarse que previo 
al pasado Ciclo Escolar las 
contrataciones se realizaron a 
partir del 15 de agosto, lo cual 
ocasionó que casi el 20 por ciento 
de los alumnos de nivel básico 
perdieran casi un mes de clases. El 
total de alumnos de este rubro es 
de 287 mil 771.

No habrá pretexto para que la SEQ carezca de maestros

Para el próximo ciclo escolar habrá maestros suficientes para satisfacer la demanda en todo el estado, señaló el dirigente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Emilio Jiménez Ancona.

Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal



ISLA MUJERES.— Autoridades 
municipales en conjunto con la Co-
misión de Pesca, Desarrollo Econó-
mico y Social del Ayuntamiento de 
Isla Mujeres, exhortaron a los pes-
cadores a mantener precauciones 
máximas, para evitar situaciones 
de riesgo en plena temporada de 
huracanes 2010.

El director de la Comisión de 
Pesca, Desarrollo Económico y So-
cial, Baltazar Gómez Catzín, pidió 
a dicho sector estar atento a los 
boletines meteorológicos emitidos 
por Protección Civil municipal y 
estatal, para acatar las medidas re-

comendadas.
Aseveró que hace 15 días un pes-

cador isleño desapareció a 12 mi-
llas al este de la isla; el hombre que 
se localizó con vida y actualmente 
recibe tratamiento en Cancún, ya 
que presenta serias secuelas.

Gómez Catzín explicó que los 
días lluviosos afectan negativa-
mente las jornadas de pesca de los 
300 hombres de mar que salen en 
150 lanchas, pero destacó que se 
debe privilegiar la vida por sobre 
el trabajo. “Entendemos que para 
un pescador es necesario salir a 
buscar el sostén de la familia, pero 
deben ser conscientes que a veces 
las condiciones climáticas no son 
buenas”.

Extrañamente, el crustáceo es 

más fácil de localizar “cuando 
el mar se agita  porque el suelo 
marino se mueve y destapa a los 
animales”, sin embargo también 
es un hecho que en los últimos 
años, cada vez es necesario re-
correr distancias mayores mar 
adentro para encontrarla, lo que 
aumenta el peligro.

El titular de dicha dirección 
recordó a la comunidad pesque-
ra que con las condiciones cli-
máticas adversas, que se prevé 
seguirán en los próximos días, 
las recomendaciones son mante-
ner contacto con las autoridades 
de Protección Civil municipal y 
estatal, además de Capitanía de 
Puerto, para evitar cualquier tipo 
de riesgo.

TULUM.— La Dirección Gene-
ral de Desarrollo Social, a través 
de la Dirección de Bibliotecas y 
Cultura del Municipio, con la fina-
lidad de brindar opciones para los 
infantes de este municipio inaugu-
ró los cursos “Mis vacaciones en la 
biblioteca 2010”, con 210 niños en 
toda la geografía municipal.

Este lunes en las instalaciones de 
la biblioteca municipal Jacinto Pat  
el secretario general en representa-
ción del presidente municipal mar-
ciano Dzul Caamal dijo que para 
esta administración es importante 
aportar herramientas básicas que 
permitan a los niños desarrollar 
sus capacidades creativas, artísti-
cas y culturales son una prioridad

Señalando de esta forma  que la 
biblioteca mantiene abiertas sus 
puertas al público, ya que estos ta-
lleres que año con año se realizan 
se imparten de forma gratuita a 
todos los pequeños de entre seis y 
doce años de edad.

“Mis vacaciones en la biblioteca 
2010” tienen como tema principal 
“A celebrar el Bicentenario de la 
Independencia de México y Cente-
nario de la Revolución Mexicana”, 
ya que se acercan estos dos aniver-
sarios importantes para nuestra 
patria y es una buena forma de 
rendirle homenaje al país de parte 
de todos los niños  que asistirán al 
curso 

Los talleres se impartirán en las 
tres bibliotecas del municipio: Tu-
lum, Punta Allen y Cobá, donde se 
atenderá a 210 niños  desde el 19 
de julio hasta el 13 de agosto con 
los temas de “El mágico mundo 
de las letras”, “Juegos y juguetes”, 
“Tradiciones de México” y “Entre 
menos burros más olotes”, 

Cabe hacer mención que en este 
evento las autoridades presentes 
entregaron simbólicamente los 
uniformes que los niños portaran 
durante estas vacaciones que esta-
rán recibiendo los talleres en la bi-

blioteca municipal del municipio 
de tulum.

En este evento estuvieron pre-
sentes; el secretario general Raquel 
Villalobos; el sindico municipal 
Nicasio canche Catzim; el oficial 
mayor Sergio Hernández Uribe; la 
directora general de desarrollo so-
cial Cristi Carolina Andrade Noh; 
la directora de bibliotecas y cultu-
ra, Dayna Sánchez; entre otros.
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Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

La visita de Andrés Manuel 
López Obrador y la de Bejara-
no, tienen dos objetivos, for-
talecer la corriente Izquierda 
Democrática Nacional  (IDN) y 
realizar alianzas con corrientes, 
si bien no afines, sí en contra de 
Nueva Izquierda.

Nueva Izquierda, cuyo re-
presentante formal es Jaime 
Hernández, pero el de facto es 
Julián Ricalde, lo que aviva el 
conflicto interno del PRD, por 
la presidencia municipal.

Con miras a las elecciones in-
ternas nacionales, a celebrarse 
en el mes de diciembre, las tri-
bus se preparan para ser mayo-
ría en el Consejo Nacional, con 
el objeto de que los amloistas 
logren inclinar la balanza para 
que sea candidato presidencial.

Todo depende que Latifa 
aguante en la presidencia mu-
nicipal hasta diciembre, aun-
que no sea primordial que siga 
al frente del Ayuntamiento.

El problema de “Los Chu-
chos” es que no tienen una car-
ta fuerte y podrían pugnar por 

una alianza con el PAN, que 
padece el mismo mal, no contar 
con una personalidad destaca-
da.

Las elecciones estatales se 
pospondrán, para no distraer el 
proceso nacional, que interesa 
más a los dirigentes del centro.

Fundamental será la actua-
ción del Tribunal Electoral Es-
tatal y del Federal, en cuanto 
a la prontitud que le den a la 
decisión de quién será el que 
ocupe la llamada “silla maldi-
ta” del municipio.

La confusión de quién apoya 
a tal o cual candidato, es difícil 
ya que todos se sientan, tanto 
con Latifa, como con Jaime.

Otra de las cuestiones es 
quién tiene mejor relación para 
solventar la crisis financiera, 
entre los pasillos del palacio se 
comenta que es Latifa, pero los 
apoyadores de Jaime se aferran 
a que tome posición.

Todo concluirá en esa pugna 
entre los amloistas y Los Chu-
chos, así que esperemos a di-
ciembre para tener seguridad 

sobre las posibilidades de que 
AMLO sea candideteable.

Para presidir el Comité Eje-
cutivo Nacional, la única que 
suena es Dolores Padierna, 
mientras que Nueva Izquierda 
no enseña su carta.

Bueno mientras eso pasa 
en la política, la buena noticia 
es que los Tigres de Quintana 
Roo, calificaron y hoy se medi-
rán a los Olmecas de Tabasco, 
en el primero de la serie.

Se jugarán dos encuentros en 
Tabasco y regresarán al “Beto 
Ávila”, para enfrentar tres jue-
gos, el que quiera sea ganador 
tendrá que ganar cuatro, de los 
siete probables.

Por lo que se invita a la afi-
ción a asistir a apoyar a los Ti-
gres, en su aspiración de pasar 
a la serie final de la zona sur.

Sólo esperamos que el clima 
permita llevar a cabo los juegos, 
parece que el tiempo mejora y 
se espera que la lluvia no haga 
de las suyas y podamos disfru-
tar del “Rey de los deportes”.

Hasta mañana.

Piden precaución para evitar
situaciones de riesgo

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

La Comisión de Pesca, Desarrollo Económico y Social de Isla Mujeres pidió al 
sector pesquero estar atento a los boletines meteorológicos emitidos por Protec-
ción Civil municipal y estatal, para acatar las medidas recomendadas.

Inician en Tulum “Mis vacaciones en la biblioteca”

Los niños de Tulum tendrán una 
importante opción recreativa y cultural 
en las instalaciones de las bibliotecas 
municipales.
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COAHUILA, 19 de julio.— El gobernador 
de Coahuila, Humberto Moreira, solicitó al 
gobierno federal que se incremente el nú-
mero de efectivos de la Policía Federal tras 
el asesinato de 17 personas en la ciudad de 
Torreón, la madrugada del domingo.

En un comunicado, la Secretaría de Gober-
nación (Segob) informó que la petición fue 
realizada a su titular Francisco Blake, quien 
dará cauce a la petición del Gobierno de 
Coahuila para reforzar el despliegue de las 
fuerzas federales y mejorar la articulación 
de la estrategia de combate a la delincuencia 
organizada y hacer frente a la dinámica de 
violencia de las organizaciones criminales.

El domingo, el gobierno federal condenó 
la masacre y aclaró que reforzaría el des-
pliegue de fuerzas federales a petición del 
gobernador Moreira para contribuir al for-
talecimiento institucional de las autoridades 
locales.

“El Gobierno Federal reitera su compro-
miso de seguir impulsando una política de 
cooperación solidaria y subsidiaria con las 
autoridades locales del país, sin distingo al-
guno de filiación partidista.

“El objetivo, es hacer más efectiva la lu-
cha contra las organizaciones criminales 
que atentan contra la paz y seguridad de los 
mexicanos”, indicó el comunicado.

Refuerza Policía 
Federal vigilancia 

en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, solicitó al gobierno federal que se incremente el nú-
mero de efectivos de la Policía Federal, tras el asesinato de 17 personas en Torreón, la madrugada del 
domingo.

MÉXICO, 19 de julio.— El presidente Feli-
pe Calderón anunció que el gobierno federal 
trabaja de manera conjunta con los gobier-
nos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, 
en las zonas afectadas por el huracán “Alex” 
para reparar las escuelas que quedaron da-
ñadas. 

Indicó que quieren garantizar a los padres 
de familia, a maestras y maestros y a los 
alumnos de la zona noreste del país que ten-
drán los planteles dignos para sus hijos, al 
momento en que comience el próximo ciclo 
escolar, en agosto. 

En la entrega de Reconocimientos de la 
Olimpiada Infantil del Conocimiento Bicen-
tenario 2010, el Ejecutivo federal ratificó que 
tiene el compromiso decidido con la educa-
ción de niños y jóvenes ‘y lo estamos demos-
trando con hechos’.

En el ‘Patio del Paraguas’ del Museo Na-
cional de Antropología y en compañía de su 
esposa, Margarita Zavala, y el secretario de 
Educación, Alonso Lujambio, el presidente 
recordó que más que sus recursos naturales 
y petróleo, la principal riqueza de México es 
su gente, en particular los niños y jóvenes. 

El mandatario federal destacó que por eso 
es fundamental una educación de buena ca-
lidad, no sólo para que aprovechen todo su 
potencial, sino para que alcancen todas las 
metas que se propongan en sus vidas. 

Asimismo exhortó a los mil estudiantes 
que obtuvieron el reconocimiento y una 
beca mensual de mil pesos, que ‘no bajen 
la guardia’, que nunca dejen de estudiar ni 
‘se duerman en sus laureles’, sino que sigan 
por el buen camino para mantener altas sus 
calificaciones.

Felipe Calderón anunció que el gobierno federal trabaja de manera conjunta con los gobiernos de Nue-
vo León, Coahuila y Tamaulipas, en las zonas afectadas por el huracán “Alex” para reparar las escuelas 
que quedaron dañadas.

MEXICO, 19 de julio.— La candidata de 
la alianza ‘Hidalgo nos une’, Xóchitl Gál-
vez, aseguró que se promoverá la anula-
ción de las elecciones en ese estado por-
que no se cumplieron con los principios 
fundamentales de equidad, legalidad, 
certeza y libertad del voto.

La candidata de la alianza refirió que 
antes y durante la jornada electoral del 
4 de julio se vivieron irregularidades, 

por las que se interpuso el recurso para 
anularlas en el Tribunal Electoral del es-
tado de Hidalgo, del cual ‘no esperamos 
nada’.

Dicho tribunal tendrá hasta el 20 de 
agosto para resolver el recurso de incon-
formidad y una vez satisfecha esa instan-
cia, se recurrirá al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
para buscar la anulación de la elección.

La candidata de la alianza “Hidalgo nos une” aseguró que se promoverá la anulación de las elecciones 
en ese estado porque no se cumplieron con los principios fundamentales de equidad, legalidad, certeza 
y libertad del voto.

Reitera Calderón respaldo
para reconstruir escuelas

Promoverá Xóchitl anulación
de comicios en Hidalgo

GINEBRA, 19 de julio.— El presidente 
de la Mesa Directiva del Senado de Méxi-
co, Carlos Navarrete Ruiz, pidió este lunes 
a los líderes parlamentarios reunidos aquí 
su apoyo a los esfuerzos por revocar la ley 
antiinmigrante de Arizona y en favor de una 
reforma migratoria. 

‘Hoy les pido a los presidentes de los 
Parlamentos aquí reunidos una expresión 
de respaldo a esta decisión del presiden-
te (estadounidense Barack) Obama para 
que la Corte de Estados Unidos evite que 
se criminalice a los inmigrantes y se abra 
la posibilidad de una reforma migratoria’, 
dijo. 

Durante su intervención en la Terce-

ra Conferencia Mundial de Presidentes 
de Parlamentos, Navarrete subrayó ante 
cientos de legisladores de todo el mundo 
que la ley SB1070 de Arizona ‘es una ley 
racista que pretende expulsar a cientos de 
miles de ese estado’. 

Refirió que desde 1942 cuando los traba-
jadores estadounidenses vinieron a Europa 
a combatir en la Segunda Guerra Mundial, 
‘cientos de miles de mexicanos aportaron su 
fuerza de trabajo en el campo y en los servi-
cios en todo el sur de Estados Unidos’. 

‘Hoy existen alrededor de 11 millones de 
inmigrantes sin documentos a la espera de 
una reforma migratoria que regularice su 
situación’, subrayó. 

Pide Navarrete apoyo
contra ley de Arizona

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, pidió a los líderes parlamentarios 
reunidos en Ginebra su apoyo a los esfuerzos por revocar la ley antiinmigrante de Arizona y en favor de 
una reforma migratoria.
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WASHINGTON, 19 de julio.— 
Un total de mil 200 elementos de 
la Guardia Nacional serán desple-
gados en la frontera con México a 
partir del 1 de agosto como parte 
de un refuerzo fronterizo, anun-
ciaron este lunes funcionarios fe-
derales.

El despliegue incluye 524 solda-
dos en Arizona, 250 en Texas, 224 
en California y 72 en Nuevo Méxi-
co.

Los elementos de la Guardia Na-
cional estarán armados pero sólo 
podrán usarlas en defensa propia 
y no harán labores de detención 
migratoria.

Mil 200 elementos 
reforzarán la frontera de EU

Mil 200 elementos de la Guardia 
Nacional de EU arribarán en agosto a 
la frontera con México para reforzar 
la seguridad, aseguran que éstos no 
podrán detener inmigrantes

WASHINGTON, 19 de julio.— 
El gobierno de Estados Unidos 
solicitó hoy a la compañía British 
Petroleum (BP) un informe ur-
gente sobre una posible filtración 
que detectó en la zona del Golfo 
de México, donde se encuentra el 
derrame de crudo del pozo Ma-
condo.

En una carta enviada a BP, el 
almirante Thad Allen, encargado 
oficial de la operación de conten-
ción, expresó que se han detectado 
“anomalías” cerca del pozo y que 
el “monitoreo es de vital impor-
tancia” .

Las autoridades norteamerica-
nas están preocupadas debido a 
que se ha detectado gas metano 
cerca del pozo.

En la carta, Allen pide a BP in-

formar rápido al gobierno sobre 
cualquier filtración y un plan ur-
gente para reabrir la campana de 
contención del pozo, con lo que 
seguramente se volvería a desviar 
el petróleo hacia barcazas en la su-
perficie.

Si la filtración se confirma, se-
guramente el pozo sería reabierto 
para prevenir que el desastre am-
biental se convierta en algo peor 
y más difícil de solucionar, lo que 
significa que el crudo volvería a 
brotar en el océano después de tres 
días de haber sido frenado.

El pasado jueves, BP anunció 
que logró detener por primera vez 
la fuga de crudo del pozo averiado 
desde el pasado 20 de abril, al co-
locar una campana de contención 
sobre la excavación.

Detectan nueva fuga de crudo

El gobierno de Estados Unidos solicitó 
a la compañía British Petroleum (BP) 
un informe urgente sobre una posible 
filtración que detectó en la zona del 
Golfo de México

NUEVA DELHI, 19 de julio.— 
Sesenta personas murieron este 
lunes y 150 resultaron heridas al 
chocar un tren de pasajeros que se 
dirigía a Calcuta contra otro que 
estaba detenido en una estación 
ferroviaria del estado nororien-
tal indio de Bengala, informó una 
fuente oficial.

El suceso acaeció de madrugada 
en la estación de Sainthia, a unos 
190 kilómetros de Calcuta, en la 
que el expreso que une la ciudad 
de Koch Bihar, en el norte de Ben-
gala, con la capital bengalí debía 
hacer una de sus paradas.

Pero el Uttar Banga Express se 
saltó la señal de parada, por cau-
sas aún desconocidas, y terminó 
embistiendo por la cola a toda ve-
locidad el convoy del Vananchal 
Express, cuyos tres últimos vago-
nes quedaron completamente des-
trozados.

Imágenes de la cadena de tele-
visión delhí NDTV mostraron uno 
de los vagones hecho pedazos y 
empotrado contra un puente ele-
vado para el paso de pasajeros so-
bre las vías de la estación.

El portavoz de Ferrocarri-
les Orientales de la India, Samir 
Goswani, contactado por Efe tele-
fónicamente, informó de la muerte 
de 60 personas en el siniestro, 57 
de ellos pasajeros y tres empleados 
de la compañía.

Los tres trabajadores fallecidos 
son el conductor del tren que se 

dirigía a Bengala y su ayudante, 
así como un guarda de seguridad 

del convoy embestido, según un 
comunicado de la compañía.

Choque de trenes en
India; 60 muertos

Sesenta personas murieron y 150 resultaron heridas al chocar un tren de pasa-
jeros que se dirigía a Calcuta contra otro que estaba detenido en una estación 
ferroviaria del estado nororiental indio de Bengala.

BUENOS AIRES, 19 de julio.— 
La justicia argentina confirmó el 
proceso contra la modelo colom-
biana Angie Sanclemente Valencia, 
detenida en Buenos Aires como 
presunta jefa de una asociación 
criminal dedicada al narcotráfico, 
indicaron hoy fuentes judiciales.

La causa que involucra a la mo-
delo, de 30 años, quedó así a un 
paso de ser elevada a juicio oral, 
añadieron los portavoces.

La Cámara en lo Penal Económi-
co consideró que la modelo era la 
jefa de la asociación criminal de-

dicada al “contrabando agravado 
por tratarse de drogas destinadas 
a la comercialización”, informó el 
fallo divulgado por el Centro de 
Información Judicial (CIJ).

El tribunal confirmó así el pro-
ceso dictado en junio pasado por 
el juez en lo penal económico Ra-
fael Caputo, quien le imputó a la 
modelo el delito de “tentativa de 
contrabando agravado”.

También ratificó el embargo de 
unos 3.3 millones de dólares sobre 
los bienes de la colombiana que 
había ordenado el magistrado.

Miss Narco sí
era jefa de cártel

La justicia argentina confirmó el proceso contra la modelo colombiana Angie 
Sanclemente Valencia, detenida como presunta jefa de una asociación criminal 
dedicada al narcotráfico
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Asegura Irina Shayk 
que se casará con 

Cristiano
LISBORA.— Irina Shayk, la modelo rusa 

de 24 años, anunció a través de su Facebook 
que está comprometida y se casará para la 
próxima Navidad con el futbolista portugués 
Cristiano Ronaldo.

Irina es la última adquisición del deportista 
y con quien se le vio muy enamorado  justo 
antes de partir a Sudáfrica 2010.

La misma Irina ha dicho que quedó en 

shock cuando se enteró de la existencia 
del hijo de su novio, quien pagó una gran 
cantidad para callar a la madre de su 
primogénito; se sabe que la madre es una 
mesera y que procrearon al bebé en una 
noche de pasión.           

Al saber esto, Irina sufrió mucho, sin 
embargo entre los dos ha nacido la idea de 
formar una familia.

LOS ANGELES.— La historia de amor entre 
Elizabeth Taylor y Richard Burton dará el salto 
a la gran pantalla. Para ello se necesitan dos 
protagonistas que encarnen a los personajes 
reales. Se barajan varias posibilidades para un 
posible Burton, pero para hacer de la que fuera 
Cleopatra sólo hay dos candidatas: Angelina Jolie 
y Catherine Zeta-Jones.

¿Quién será la elegida?. Angelina Jolie y 
Catherine Zeta-Jones andan disputándose un 

papel de lujo: interpretar a la mismísima Elizabeth 
Taylor en el cine. Al parecer aún no hay nada 
decidido y cualquiera de las dos podría convertirse 
en la legendaria actriz inglesa.

La película se basará en el libro de Sam Kashner 
y Nancy Schoenberger, Furious Love: Elizabeth 
Taylor, Richard Burton and the Marriage of the 
Century (Un amor violento: Elizabeth Taylor, 
Richard Burton y el Matrimonio del Siglo, 
literalmente).

Jolie y Zeta-Jones quieren 
ser Elizabeth Taylor

LOS ANGELES.— A más de 
un año de la muerte de Michael 
Jackson los rumores sobre él 
continúan y ahora se dice que 
existe otro hijo secreto del “Rey 
del Pop”.

Semanas después de su deceso se 
dijo que Omer Batthi, un joven que 
había estado en una ceremonia en 
su honor, era su hijo, pero nunca 
se confirmó.

De acuerdo con la página thesun.

co.uk, un chico de 18 años llamado 
Donte Williams Jackson es hijo de 
Michael.

Según la mencionada fuente, 
Donte se crió con la familia 
Jackson y aún vive con la madre 
del cantante, Katherine.

En una primera instancia se 
pensó que es hijo de Alejandra 
Oaziaza, quien tuvo cuatro hijos 
con Randy y Jermaine, hermanos 
del intérprete.

Especulan sobre otro 
hijo de Michael Jackson

MEXICO.— Tres meses después 
de un absoluto hermetismo en su 
entorno, se dio a conocer hoy que 
“Luismi” vuelve a los escenarios, 
y, para ahuyentar cualquier rumor, 
hasta salieron a la venta las entradas. 
Sus primeros recitales luego de esta 
larga ausencia mediática serán el 15, 
17 y 18 de septiembre en el Caesars 
Palace de Las Vegas.

Los boletos para sus nuevos 
conciertos, con precios que van de 
95 a 250 dólares, saldrán a la venta el 
sábado, según informó a través de un 
comunicado de prensa la empresa de 
publicidad PR Newswire.

La aparición dará un respiro de 
alivio a sus miles de seguidores, 

muchos de los cuales se volcaron a 
las redes sociales de Internet para 
comentar los rumores de la supuesta 
hospitalización e iniciar cadenas 
de oración pidiendo por su salud. 
Además de las cientos de páginas 
dedicadas al astro mexicano en 
Facebook, recientemente los fans 
crearon una llamada “Pedimos un 
comunicado de salud”, donde sus 
seguidores latinos pudieron manifestar 
la necesidad de una respuesta de 
parte de cualquier allegado al círculo 
del cantante. Además, en Twitter el 
tema “Luis Miguel” se mantuvo como 
trending topic durante todo el mes de 
abril y principios de mayo, ya que la 
incógnita se renovaba cada semana.

Luis Miguel regresa 
a los escenarios



(Primera de dos partes)

MEXICO.— Que tal mis estimados y 
asoleados lectores. Fíjense que donde 
vivo la gente se queja las 24 horas del 
día del calor que azota la ciudad “donde 
todo puede suceder”, y es de compren-
der porque la temperatura ha rebasado 
los 32°C nomás pa´que se den una idea 
del calorón. Hasta en el metro se pueden 
ver enormes ventiladores que rocían 
agua y echan aire pal necesitado jeje… 
La neta si andas cansado por la rutina o 
vas de mal humor, aunque no quieras se 
te dibuja una sonrisa de oreja a oreja al 
sentirte fresco un instante. Seguramente 

en Tepito pronto sacarán la versión pi-
rata, y créanme que yo sí me compro un 
par.

Bien, pues pasando a otra cosa mis 
cancunenses, les platico brevemente que 
sigo tocando puertas para ofrecer recit-
ales. Encontrar espacios es complicado y 
más si uno tiene un oficio diferente de 
por medio. Además el ser independi-
ente tiene sus pros y sus contras, porque 
no perteneces a ninguna institución, no 
batallas con contratos y hasta eres tú 
mismo quien pone las condiciones, pero 
encontrar esos espacios es lo complica-
do. La gran recompensa llega cuando tu 
mensaje llega al espectador, esto de ser 
cantautor es divertido y te mantiene el 
alma viva y feliz, aunque hay que cui-
darse la voz.

Díganme algo… a poco no resulta 
hermoso gozar de lo que realmente 
te llena? Yo no soy hijo de artistas 
ni nada por el estilo, digamos que la 
guitarra siempre me llamó la aten-
ción y desde entonces fue parte de 
mí. Hubo un tiempo en que tocaba 
canciones de rondalla de las cuales 
recibí una gran influencia. Cómo 
olvidar los duos que me aventé con 
mi hermano, el bohemio Yahír. Me 
quedó el recuerdo de aquella noche 
bohemia en la que grabamos un ca-
sette, cuando aún no había Cd´s …. 
uy…. hace siglos…Bueno, el tiempo 
pasa y sigue pasando, tons es cuando 
hay que volar y cambiar de rumbo 
pa´encontrar lo que realmente de-
seas…así es la vida. 
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Es probable que alguien que vive 
contigo esté de un humor muy 

extraño. Esta persona se ha enterado 
de algunas noticias que son confusas y 
probablemente inciertas y, por lo tanto, 
se está preguntando qué efectos ten-
drán en su situación.

Una intensa pasión se ha liberado 
dentro de ti. Verás que es difícil 

resistir el impulso de tomar a tu amado 
y fugarte con él a una isla desierta. Te 
vendría bien un descanso de la civili-
zación.

Hoy iniciarás un proyecto que has 
estado esperando por mucho 

tiempo. Puede estar relacionado con 
tu profesión o ser personal, pero de cu-
alquier manera, te empujará en la direc-
ción deseada.

Hoy podrías levantarte sintiendo 
que hay algo en ti que no está 

del todo bien, pero sin poder saber qué 
es. Podría haber un cierto desequilibrio 
físico, o quizás tengas la vista cansada.

Un tema afectivo con un miem-
bro familiar hará que quieras 

huir y esconderte en alguna parte. No 
lo evites, esto puede ser justo lo que 
necesitas para aclarar tus pensamien-
tos con relación al problema y sanar 
tu psiquis herida antes de enfrentar de 
nuevo a esta persona.

Hoy quizás te resulte difícil actuar 
sobre cualquier tema práctico. 

Si descubres que es así, ni siquiera pi-
enses en presionarte para cambiar la 
situación. Hoy te preocupa más el lado 
fantasioso de la vida.

Las sociedades, posiblemente las 
relacionadas con el trabajo, van a 

suceder, y te vas a encontrar metido en 
discusiones con otros sobre dichas aso-
ciaciones. Pueden discutir sobre contra-
tos y otros papeleríos.

Hoy sentirás como si te empujaran 
para atrás en tu diversión. Si es 

este tu caso, no lo fuerces y ciertamente 
no te quejes. A nadie le gusta escuchar a 
un quejumbroso. Toma este sentimiento 
sensato como un mensaje del cosmos.

Hoy demasiada comida y bebida 
consumida te harán sentir un 

poco mal. Algunas amistades te han ll-
evado a comer, tentándote con los pla-
tos y vinos más exóticos. Resulta muy 
divertido hacer esto, ¡pero hoy debes 
enfrentar las consecuencias!

Las charlas con los demás pu-
eden resultar en nuevos planes y 

oportunidades para que progreses en 
cualquier nivel que desees: carrera, fi-
nanzas, social. Ciertos recursos internos 
que no sabías que poseías pueden salir 
a la luz.

Las relaciones sentimentales se tor-
nan cuentos de hadas, trayendo el 

tipo de deseo, pasión y sentimiento de 
unidad asociado con Lancelot y Guine-
vere. Por lo tanto, éste será un día mara-
villoso para programar una velada ín-
tima con una pareja romántica.

Un acontecimiento social o re-
unión de grupo te pondrá en 

contacto con gente nueva y excitante 
en campos interesantes. Hasta tal vez te 
encuentres con un viejo amigo que no 
veías desde hacía mucho tiempo.

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

Por Edward Pérez

Con la tinta a toda intención



MADRID, 19 de julio.— El 
subcomité técnico de la 
‘International Board’ (IFAB) de 
la FIFA se reunirá el miércoles 
en Cardiff (Reino Unido) para 
estudiar la posibilidad de utilizar 
dos asistentes arbitrales más para 
las dos próximas campañas.

Según informa este lunes la 
FIFA, el único punto del orden del 
día será la revisión y la eventual 
aprobación de las peticiones 
hechas por varias confederaciones 
y asociaciones de la FIFA para 
implementar los experimentos con 
dos asistentes más para los torneos 
en las temporadas 2010-2011 y 
2011-2012.

La UEFA ya ha experimentado 
con dos asistentes ‘de área’ más en 
los partidos de la pasada Europa 
League, cuya participación puede 
sustituir a soluciones tecnológicas 
que no son del agrado del máximo 
organismo futbolístico mundial.

Estos colegiados, por ejemplo, 
podrían ver con más precisión 
jugadas como la que se produjo 
en el Mundial de Sudáfrica 2010, 
cuando no se concedió un gol al 
inglés Frank Lampard en el partido 
de octavos frente a Alemania, 
cuando el balón había entrado 
claramente.

Esta jugada provocó una gran 
polémica, porque significaba 

el 2-2 provisional. El encuentro 
finalmente terminó con victoria 
germana por 4-1.
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BARCELONA, 19 de julio.— Al 
Barcelona le costará “mucho” 
cerrar el fichaje del mediocampista 
catalán del Arsenal, Cesc 
Fábregas, según ha admitido este 
lunes el entrenador del conjunto 
azulgrana, Pep Guardiola, en su 
primera comparecencia pública 
de la pretemporada; además, el 
estratega reveló que la contratación 
de Adriano responde a la posible 
salida del defensa mexicano Rafael 
Márquez y pide “sentido común” a 
los directivos de la Real Federación 
Española de Futbol, al no querer 
ceder jugadores para el duelo ante 
México el próximo 11 de agosto, 
argumentando el desgaste físico 
de los futbolistas por el Mundial.

Guardiola ha destacado que el 
internacional español sigue siendo 
“un jugador muy importante para 
el Arsenal” y que es el club inglés 
“el que manda, porque si no quiere 
negociar, no negocia”.

Aunque el interés del Barcelona 
viene de lejos y el jugador ya ha 
insinuado que quiere abandonar el 
Arsenal para regresar al Barcelona, 
club que abandonó cuando era 
cadete, la negociación de su fichaje 
será larga y difícil, en palabras de 
Guardiola.

El entrenador del Barcelona ha 
subrayado que el Real Madrid 
“también quiere a Cesc” y ha 

reiterado que se trata de un 
jugador “joven, muy querido, y 

que además, nos quitaron cuando 
tenía 15 años”.

Guardiola pide
 “sentido común” para 

duelo ante México

Arranca preventa de boletos
para el México-España

MEXICO, 19 de julio.— La 
selección mexicana será la primera 
en enfrentar al Campeón del 
Mundo, España, el próximo 11 de 
agosto en el Estadio Azteca, y los 
aficionados ya pueden adquirir 
sus boletos vía la preventa desde 
este lunes.

Los tarjetahabientes Verde 
Banamex Visa serán los únicos 
que podrán comprar boletos desde 
este día para el duelo entre el Tri y 
la Furia del próximo mes a través 
del sistema Ticketmaster.

Del martes 20 al jueves 22 de 
julio podrán adquirir sus entradas 
todos los tarjetahabientes Banamex 
mientras que será a partir del 
viernes 23 cuando la venta se abra 
al público en general.

Dicho encuentro se efectuará en 
el marco de las celebraciones del 
Bicentenario de la Independencia 
de México y el Centenario de la 
Revolución mexicana.

El acuerdo entre ambas 
federaciones para este partido 
amistoso se realizó antes de que 
arrancara la Copa del Mundo 
Sudáfrica 2010, en donde la Furia 
Roja se coronó como el máximo 
monarca, por ello, aún no se sabe 
si vendrá a México con todas sus 
figuras.

La Selección Mexicana, muy 
probablemente tendrá en el 
banquillo a un estratega interino 
que dirija de aquí a diciembre, 
cuando se nombre al entrenador 
definitivo para el proceso que 
concluirá en el Mundial de Brasil 
2014.

Podría haber dos árbitros
más en el campo

Los aficionados que quieran asistir 
al partido el próximo 11 de agosto al 
Estadio Azteca ya pueden adquirir sus 
boletos vía la preventa.

Pep Guardiola se opone al desgaste que tendrían los jugadores de la selección 
de España al viajara a México para disputar un partido amistoso, en plena 
pretemporada de los equipos.

MAYAGÜEZ, 19 de julio.— La 
levantadora Carolina Valencia 
reserva un lugar muy especial 
para guardar todas las medallas 
que ha conquistado, un sitio que se 
encuentra en la casa de su abuela, 
que ya espera las tres preseas de 
oro que ganó el domingo su nieta 
en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Mayagüez.

“Siempre se las entrego a mi 
abuela y las guarda en un lugar 
especial en su casa”, expresó a 
Efe Valencia, de 25 años y natural 
de Chetumal, en el estado de 
Quintana Roo, en la costa sureste 
de México.

Valencia revalidó el domingo 
sus títulos de campeona de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en la categoría de los 48 

kilogramos, imponiéndose a las 
puertorriqueñas Lely Burgos 
y Carmen Echevarría, con tres 
récords regionales.

Valencia alzó un total de 176 
kilos; seguida por Burgos, con 169, 
y Echevarría (164), y marcó récord 

centroamericano de envión (dos 
tiempos) compartido con Burgos.

La atleta mexicana logró además 
batir su propia marca en arranque 
con 77 kilos, y el acumulado, 176 
kilos.

Valencia se alzó con el oro en 
envión pese a la igualdad de peso 
levantado debido a su menor peso 
corporal (47.94 kilos) que Burgos 
(47.98).

Carolina Valencia,
feliz con sus tres oros

Carolina Valencia reserva un lugar 
muy especial para guardar todas las 
medallas que ha conquistado, en 
la casa de su abuela en Chetumal, 
que ya espera las tres preseas de oro 
que ganó el domingo en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Mayagüez.
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Listas las series 
de campeonato en 

Liga Mexicana

MADRID, 19 de julio.— El español 
Rafael Nadal se mantiene como sólido 
líder de la clasificación mundial 
de tenis, en la que su compatriota 
Nicolás Almagro, ganador del torneo 
de Bastad (Suecia), ha mejorado dos 
plazas y se sitúa decimoctavo.

No ha habido cambio alguno en la 
parte noble de la clasificación, ya que 
la primera modificación es el ascenso 
de Almagro en detrimento de los 
estadounidenses John Isner y Sam 
Querrey.

De esta forma, Novak Djokovic 
sigue segundo, seguido muy de 
cerca por Roger Federer. Más abajo, 
Murray, Soderling y Davydenko 
marchan parejos, mientras que 
Del Potro pierde lugares por su 
inactividad y puede caer aún más, 
pues tiene muchos puntos por 
defender en el US Open.

El también español Albert 
Montañés, vencedor en Stuttgart, 
progresa seis plazas y se coloca 
vigésimo cuarto.

Nadal sigue firme en el liderato

El español Rafael Nadal se mantiene como sólido líder de la clasificación 
mundial de tenis, en la que su compatriota Nicolás Almagro, ganador del torneo 
de Bastad (Suecia), ha mejorado dos plazas y se sitúa decimoctavo.

Los Tigres de Quintana 
Roo se enfrentarán a 
los Olmecas de Oaxaca, 
al iniciar las series 
divisionales de play off.

BAGNERES DE LUCHON, 19 
de julio.— Alberto Contador se 
enfundó el maillot amarillo en la 
segunda etapa pirenaica disputada 
entre Pamiers y Bagnères de 
Luchon, de 187.5 kilómetros, 

en la que aprovechó una avería 
mecánica de Andy Schleck en el 
Port de Balés para lanzarse a meta 
y enjugar los 31 segundos que tenía 
de renta el luxemburgués, mientras 
que el triunfo de la jornada fue 

para el francés Thomas Voeckler, 
del Bouygues.

Contador aprovechó “una 
circunstancia de carrera” que 
se produjo a mil 500 metros de 
la cima del Port de Balés para 
convertirse en nuevo líder. Se le 
salió la cadena a Andy Schleck 
cuando estaba en la cabeza y el 
madrileño salió disparado junto 
a otros favoritos como Samuel 
Sánchez y Menchov. Llegaron a 
meta con 39 segundos de ventaja 
sobre el luxemburgués, quien, juró 
“revancha” en el Tourmalet.

La maldita cadena sembró el 
debate del “fair play”. Nadie 
esperó a Schleck. Después de 6 
días de líder cedió el primer puesto 
a Contador, quien aseguró que no 
vio la avería, la prenda dorada por 
8 segundos.

De la mala suerte del jefe de 
filas del Saxo Bank también sacó 
dividendos Samuel Sánchez, que 
mantuvo la tercera plaza en la 
general a 2 minutos, con el ruso 
Denis Menchov al acecho del 
podio a 2.13.

Mientras Contador no entendía 
cómo “Andy había tardado 
tanto en colocar la cadena”, el ex 
líder tragaba saliva. “Esto es una 
cuestión de fair play y que cada 
uno interprete lo que quiera. A mí 
no me hubiera gustado coger así el 
maillot amarillo”, dijo.

Contador es nuevo líder del Tour

Alberto Contador se enfundó el maillot amarillo en la segunda etapa pirenaica 
disputada entre Pamiers y Bagnères de Luchon, de 187.5 kilómetros.

MADRID, 19 de julio.— El 
estadounidense Tiger Woods 
continúa una semana más al frente 
de la clasificación mundial de golf, 
en la que el sudafricano Louis 
Oosthuizen, ganador del Abierto 
Británico, sube al decimoquinto 
puesto y Miguel Ángel Jiménez, 
mejor español, baja una posición, a 
la trigésimo séptima posición.

Woods precede a su compatriota 
Phil Mickelson, quien ahora está 
muy presionado por el inglés Lee 
Westwood, tras su segunda plaza 
en St. Andrews, con una diferencia 

de apenas .23 puntos.
Tiger Woods apenas logró el 

sitio 23 del Abierto Británico, sin 
embargo, Phil Mickelson terminó 
aún más abajo y perdió sus 
opciones de treparse al liderato, ya 
que sólo .76 puntos de media los 
separan.

Entre los primeros diez, cuatro 
estadounidenses y cuatro británicos 
se hacen presentes, mientras que 
un sudafricano, Ernie Els, y un 
irlandés, Rory McIlroy, completan 
la lista.

Tiger Woods va al
frente del ranking

El estadounidense Tiger Woods 
continúa una semana más al frente 
de la clasificación mundial de golf, a 
pesar de que terminó en el sitio 23 del 
Abierto Británico.

MEXICO, 19 de julio.— Los 
Pericos de Puebla recibirán a los 
Leones de Yucatán y los Diablos 
Rojos del México a los Saraperos 
de Saltillo, en las series de 
campeonato definidas al concluir 
la temporada regular de la Liga 
Mexicana de Béisbol.

Los Pericos de Puebla han sido 
el mejor equipo de la temporada 
2010 de la Liga con 66 triunfos 
y 38 derrotas, delante de los 
Diablos Rojos del México (63-40), 
los Guerreros de Oaxaca (59-45) 
y los Dorados de Chihuahua (58-
48).

En la Zona Norte se clasificaron 
los Diablos Rojos del México, los 
Saraperos de Saltillo, los Sultanes 
de Monterrey y los Dorados de 
Chihuahua; en la Zona Sur, lo 
Pericos de Puebla, los Leones de 
Yucatán, los Tigres de Quintana 
Roo y los Guerreros de Oaxaca.

La primera ronda de las series 
de campeonato comenzará este 
martes con las series entre los 
Saraperos de Saltillo-Diablos 
Rojos y los Sultanes de Monterrey-
Dorados de Chihuahua en la Zona 
Norte y los Leones de Yucatán-
Pericos de Puebla y los Tigres 
de Quintana Roo-Guerreros de 
Oaxaca en el Sur.

Todas las series están pactadas 
a ganar cuatro de siete juegos, la 
fase preliminar, la serie final de 
cada zona y la serie de campeonato 
de la Liga Mexicana.

En la última jornada, los Piratas 
de Campeche vencieron 6-5 a los 
Pericos de Puebla, los Dorados 
de Chihuahua 7-2 a los Vaqueros 
Laguna, los Diablos Rojos del 
México 6-2 a los Saraperos de 
Saltillo, los Acereros de Monclova 
4-3 y 12-1 a los Tecolotes de 
Nuevo Laredo.

Clasificación ATP
1. Rafael Nadal (ESP) 10.745 puntos
2. Novak Djokovic (SRB) 6.905
3. Roger Federer (SUI) 6.885
4. Andy Murray (GBR) 5.155
5. Robin Soderling (SWE) 4.835
6. Nikolay Davydenko (RUS) 4.740
7. Juan Martín del Potro (ARG) 4.270
8. Tomas Berdych (CZE) 3.780
9. Andy Roddick (USA) 3.490
10. Fernando Verdasco (ESP) 3.475

Clasificación mundial:

1. Tiger Woods (USA) 10.14 
ptos. de media
2. Phil Mickelson (USA) 
9.38
3. Lee Westwood (ING) 9.15
4. Steve Stricker (USA) 7.47
5. Jim Furyk (USA) 6.61



MEXICO.— De concretarse la 
compra de Volaris por Interjet, di-
cha aerolínea se convertiría en la 
tercera empresa aérea más impor-
tante del país y el esquema de bajo 
costo desaparecería totalmente del 
mercado, explicaron especialistas 
del sector.

Dicho efecto, provocaría una 
guerra de tarifas con Mexicana de 
Aviación y Aeroméxico, en este 
escenario el más afectado será el 
usuario ya que el costo de boletos 
podría aumentar.

Juan Antonio José, analista inde-
pendiente del sector aéreo, opinó 
que la posible adquisición se debe 
a que Interjet muestra una mejor 
visión de largo plazo, pese a que 
la aerolínea dirigida por Enrique 
Beltranena, tiene un mayor éxito 
en la penetración del mercado, 

“sin embargo eso no le significó 
ser más rentable”.

Aunque ambas compañías na-
cieron con el concepto de bajo cos-
to, “la estrategia le resulta mejor 
a Interjet”, debido a que sus mo-
delos de negocios son diferentes, 
mientras ésta es propiedad de una 
sola familia, la segunda es la unión 
de varios socios estratégicos.

“Los dos se fueron tras el mis-
mo pastel, el cual no es tan grande 
como lo habían previsto, además 
no es lo mismo que donde manda 
un capitán a donde manden cua-
tro”, mencionó.

Volaris está conformada por 
grupos de accionistas representa-
dos por Televisa, Discovery Ame-
ricas, Inbursa y Grupo Taca, cada 
uno con el 25 por ciento de las 
acciones, mientras que Interjet es propiedad de la familia Alemán.

Tanto para el analista, así como 
para el presidente de la consulto-
ra Sunderland Kuri y Asociados, 
Jorge Sunderland, Interjet sería 
la única que saldría ganando con 
esta transacción, ya que absor-
bería el mercado de su principal 
competidor.

En entrevista con Notimex, in-
dicaron que la fusión o la compra 
entre dichas líneas aéreas, abona-
ría a la tan mencionada consolida-
ción de la industria, ya que pese a 
la desaparición de algunas aerolí-
neas de bajo costo, aún se tiene un 
exceso de capacidad en el merca-
do mexicano.

Aunque, Jorge Sunderland opi-
nó que lo más conveniente es la fu-
sión entre Mexicana y Aeroméxi-
co, no obstante para el presidente 

del Colegio de Pilotos Aviadores 
de México, Miguel Angel Valero, 
esta acción sería más complicada 
ante las diferencias que existen en 
la flota de ambas empresas.

Explicó que de llevarse a cabo, 
lo que estaría sucediendo es la 
desapareciendo de algunas rutas 
que actualmente operan, es decir, 

estarían eliminando los destinos 
nacionales que ambos cubren, 
esto para minimizar sus costos 
operativos.

Volaris opera 40 rutas con 21 
aviones Airbus A319 y A 320, con 
capacidad de 144 y 174 pasajeros, 
respectivamente, dichas aeronaves 
conectan 26 ciudades en México, 
Los Angeles, Oakland/San Francis-
co y San José en California, además 
cuenta con más de mil 500 emplea-
dos.

Interjet está integrada por 17 ae-
ronaves Airbus A320, cuya cabina 
cuenta con 150 asientos con un es-
pacio de 34 pulgadas entre asientos, 
opera 22 destinos en la República 
Mexicana, cubriendo el mismo nú-
mero de rutas saliendo y llegando a 
la Ciudad de México y despegando 
del Aeropuerto de Toluca a 8 des-
tinos.

El interés por la compra de Vola-
ris revivió a principios del mes de 
junio, cuando el director de la ae-
rolínea, José Luis Garza, confirmó 
que los propietarios de la primera 
aerolínea estudian una propuesta 
menor a los 300 millones de dólares 
que ofrecieron la primera vez.
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En riesgo de desaparecer tarifas de bajo costo
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