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Después de dimes y diretes y pugnas internas en el PRD, Latifa regresa a su cubículo

Jaime Hernández saca 
a Latifa de palacio

Solidaridad recoge 400 
toneladas de cacharros
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Un total de 400 toneladas de trastos de todo tipo se 
levantaron durante la jornada de reforzamiento de la 
campaña de descacharrización realizada el sábado 17 
en las colonias Ejido y Luis Donaldo Colosio, reportó 
hoy la Dirección Municipal de Salud, a cargo del Dr. 
Arturo Alfaro Palma.

VISIÓN DE QUINTANA ROO
Por Luis Castillo

Apenas algunos carteles ya deteriorados o espectaculares en la tra-
sera y costados de  camiones de pasajeros es todo lo que queda de 
la imagen pública de Gregorio Sánchez,  ex candidato à la guber-
natura por la oposición y hoy preso en el penal de media seguridad 
de Nayarit. Atrás quedaron la campaña, el despliegue en mítines 
de miles de militantes convencidos de que él era su “Mesías” y un 
impresionante aparato de seguridad personal sólo equiparable al 
que acompaña en sus visitas a Quintana Roo al Presidente de la 
República.
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El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) emitió su fallo a 

favor de los derechos políticos 
de Jaime Hernández Zaragoza, 

con lo que le dio la razón a quien 
legalmente le corresponde 

asumir la presidencia municipal 
de Benito Juárez
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CANCUN.— Tras la estrepitosa 
derrota en las elecciones pasadas y 
al deslindarse todos los lideres de 
la misma; militantes del tricolor 
en Benito Juárez piden la cabeza 
de sus líderes, no sólo de los esta-
tales, también de los municipales, 
estructura básica, y líderes, debido 
a que la derrota se desglosa de la 
separación de éstos, por la traición 
de sus integrantes.

Por lo tanto, se encuentran en el 
cadalso las cabezas de Carlos So-
brino, delegado nacional del PRI 
en Quintana Roo; Cora Amalia 
Castilla Madrid, dirigente estatal, 
así como Martín Loría y Concep-
ción Fajardo, dirigente municipal 
y secretaria general en Benito Juá-
rez, respectivamente.

Al realizar el análisis de las elec-
ciones, afirman que  rodarán cabe-
zas de sus líderes, pues no se reali-
zó el trabajo que se planeó, debido 
a que cada uno sólo se preocupó 
por su puesto y sus grupos, en vez 
de ver por el bienestar del partido.

Por lo anterior las traiciones al 
interior del PRI estuvieron en su 
máxima expresión, y como conse-
cuencia el tricolor perdió el mu-
nicipio de Benito Juárez, el más 
importante en el estado, sin em-

bargo ahora las cabezas se lavan 
las manos afirmando que la gente 
los traicionó.

Por esa razón se pedirá la renun-
cia a varios integrantes del tricolor, 
pues su desempeño fue pésimo en 
las pasadas elecciones, ya que es 
necesaria una limpia con el fin de 
darle la oportunidad a nuevos ele-
mentos.

Recordemos que con la derro-
ta del PRI en cinco municipios, 
los militantes, líderes, entre otros 
miembros, afirman que esto se de-
bió a las traiciones al interior, por 
lo que han pedido las cabezas de 
Carlos Sobrino y Cora Amalia Cas-
tilla Madrid a nivel estatal.

Sin embargo en el municipio de 
Benito Juárez también pedirán la 
cabeza de Martín Loría, dirigente 
local, y de Concepción Fajardo, se-
cretaria general, además de varios 
elementos de la estructura base.

Pero no sólo a ellos se les achaca 
la derrota en Cancún, pues entra 
las lideresas que le dieron la espal-
da a Guadalupe Novelo se encuen-
tran Elizabeth López Melo, Magali 
Achach, Antonia Calderón, Mirna 
Castro, además de la diputada 
local Laura Fernández, quienes 
se abstuvieron de movilizar sus 
distintas estructuras a favor de la 
candidata priista, dando como re-
sultado la pérdida una vez más de 
este importante municipio.
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VISIÓN DE QUINTANA ROO
Por Luis Castillo

Apenas algunos carteles ya 
deteriorados o espectaculares en 
la trasera y costados de  camio-
nes de pasajeros es todo lo que 
queda de la imagen pública de 
Gregorio Sánchez,  ex candidato 
à la gubernatura por la oposición 
y hoy preso en el penal de me-
dia seguridad de Nayarit. Atrás 
quedaron la campaña, el desplie-
gue en mítines de miles de mili-
tantes convencidos de que él era 
su “Mesías” y un impresionante 
aparato de seguridad personal 
sólo equiparable al que acompa-
ña en sus visitas a Quintana Roo 
al Presidente de la República.

Mientras se lo llevaban dete-
nido por agentes de la SIEDO 
de la sala de equipajes del ae-
ropuerto de Cancún, “Greg” no 
dejaba de acusar al gobierno del 
estado de utilizar contra él todo 
su peso por “motivos políticos”, 
mientras que su mujer, Niurka 
Sáliva junto a cuanto perredista 
se encontraba a su lado, profería 
todo tipo de arengas contra el 
gobernador de la entidad, Félix 
González y declaraba “inocente” 
a su marido.

Los días fueron pasando, el 
golpe al candidato opositor ya 
estaba dado y poco a poco sus 
aguerridos defensores, como el 
propio Jesús Ortega, líder nacio-
nal del PRD, fueron aceptando 
que “Greg” ya no sería candi-
dato y tuvieron que improvisar 
una fórmula totalmente demen-
cial para aprovechar el caudal de 
votos que el mesiánico persona-
je arrastraba con él y salvar sus 
propias cabezas, ante la posibili-
dad real de que la mega coalición 

no presentara candidato en los 
comicios.

Greg basó toda su carrera po-
lítica en la fundación “Todos 
Somos Quintana Roo”, dotada 
de muchos millones de pesos de 
origen totalmente desconocido y 
que le permitieron ir comprando 
voluntades durante varios años y 
hasta votos directos en la recien-
te jornada electoral, sólo que esta 
vez no fue para él directamente. 
Por un lado, el PRD y su aparato, 
junto al dinero y la militancia de 
la Fundación se encargaron de 
canalizar todo el esfuerzo a aupar 
a Julián Ricalde a la Presidencia 
Municipal, como una forma de 
conservar para el PRD el muni-
cipio de Benito Juárez, junto a un 
intento por alcanzar la mayoría 
en el Congreso local, cosa que es-
tuvieron a punto de lograr ante 
la dispersión y enfrentamiento 
del PRI en el estado.

Junto a Cancún, otros cuatro 
municipios del estado quedaron 
en manos de la oposición. Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas 
y José María Morelos, en la Zona 
Maya, lo que aunado al triunfo 
panista en Isla Mujeres, transfor-
man el futuro mapa electoral del 
estado. Sin duda, la fundación 
volverá a servir para por medio 
del proselitismo cristiano que 
predicaba su líder, el pastor Gre-
gorio Sánchez, y los millones que 
logre reunir desde este organis-
mo político-pastoral, le servirán 
para iniciar una guerra directa 
contra el gobierno del estado. 
La mesa está servida para un 
enfrentamiento directo entre las 

dos realidades de Quintana Roo. 
La capital, Chetumal, junto a Co-
zumel, Solidaridad y Tulum, los 
tres municipios que hasta hace 
pocos años constituían el de Co-
zumel, dominados por el PRI , 
frente a los otros cinco, encabe-
zados por Cancún que están en 
manos de la mega coalición.

Ante el previsible choque de 
trenes entre ambos bloques la 
sobrevivencia de la Fundación 
de “Greg” va a ser un factor im-
portante en la futura correlación 
de fuerzas políticas en el esta-
do. Si los allegados al político 
encarcelado logran mantenerla 
activa, tanto en Cancún como 
en las comunidades rurales de 
la Zona Maya, donde las iglesias 
cristianas protestantes están am-
pliamente asentadas, y para ello 
cuenta con dinero suficiente para 
hacer proselitismo, el goberna-
dor electo, Roberto Borge, lo va a 
tener difícil para conservar para 
su partido y para la clase de po-
lítica cozumeleño-chetumaleña, 
su hegemonía en Quintana Roo. 

Parece claro que el futuro po-
lítico del estado puede estar con-
dicionado en los próximos años 
a que la Fundación de Gregorio 
Sánchez cuente con el dinero su-
ficiente para “invertir” en adoc-
trinar a las bases sociales cristia-
nas contra el gobierno priista y 
a que este último partido logre 
reunificarse y cerrar sus heridas 
para poder recuperar el terreno 
perdido a manos de la coalición 
opositora en los siguientes comi-
cios locales.

Comentarios: koldocastillo@
hotmail.com

Cacería de brujas en el PRI
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El día de la elección, Cora Amalia Castilla Madrid celebró un triunfo que no era realidad.

Martín Loría es uno de los personajes priistas que podrían caer en breve.



CANCUN.—  Anoche el Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo emi-
tió su fallo a favor de los derechos 
políticos de Jaime Hernández Za-
ragoza, con lo que el suplente pasa 
ahora a ser el presidente municipal 
y después de probar brevemente 
las mieles de la silla presidencial, 
Latifa Muza volverá a su cubículo 
de primera regidora.

Luego de dimes y diretes y de 
pugnas entre grupos dentro del 
mismo PRD, la ley le dio la razón 
a quien legalmente le corresponde 
estar al frente del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

Ahora el Teqroo deberá notifi-
car al Cabildo de Benito Juárez, el 
cual tendrá 24 horas para realizar 
el protocolo correspondiente y de 
esa manera Hernández Zaragoza 
tome posesión.

Recordemos que a partir de que 
a Gregorio Sánchez Martínez le 
dieron auto de formal prisión en 
un penal de Nayarit, a Jaime Her-
nández le correspondía tomar po-
sesión, sin embargo con el fin de 
tener el control del Ayuntamiento 
y maniobrar desde ahí durante el 
proceso electoral, se le dio largas a 
la toma de protesta que debía rea-
lizar el suplente.

Hace unas semanas Jaime Her-

nández tomó las instalaciones del 
Ayuntamiento y en una sesión 
improvisó su toma de protesta, 
acción que fue reprobada por inte-
grantes de su mismo partido afines 
a Latifa Muza Simón y contrarios a 
la legalidad.

Al ver que el Cabildo no le res-
petaba sus derechos políticos, Her-
nández Zaragoza decidió impug-
nar ante el TEQROO.

Tras conocerse el fallo, las re-
acciones no se hicieron esperar. 
Febe Marín Trujillo y el director de 
Gobierno, Tomás Contreras Casti-
llo, desbordaban de gozo, ante el 
hecho de que el pleno del Cabildo 
deberá convocar a Jaime Hernán-
dez Zaragoza en un plazo no ma-
yor de 24 horas, toda vez que se 
encuentra en la capital del estado

En este sentido la regidora Ma-
rín Trujillo afirmó que finalmente 
se cumplió la legalidad, al devol-
verle los magistrados del Teqroo la 
confianza a la ciudadanía, y resol-
ver en un plazo no mayor a los 45 
minutos, después de haber inicia-
do la sesión 

Asimismo la regidora destacó 
que durante el tiempo que estu-
vo Latifa Muza Simón al frente 
del Ayuntamiento, como interina, 
nunca tomó en cuenta a muchos 
de sus compañeros para la toma 
de decisiones de vital importancia. 
En cuanto a los cambios que pu-

diera hacer Hernández Zaragoza 
en esta administración, esa es una 
atribución que sólo le compete a él, 
destacó Marín Trujillo

Por su parte el director de Go-
bierno, Tomás Contreras Castillo, 
lleno de júbilo sólo se concretó a 
señalar que finalmente se cumplió 
la ley.
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Jaime Hernández saca 
a Latifa de palacio

 El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) emitió su fallo a favor de los de-
rechos políticos de Jaime Hernández Zaragoza, con lo que le dio la razón a quien 
legalmente le corresponde asumir la presidencia municipal de Benito Juárez.

Por Konaté Hernández
y Alejandra Villanueva

Tomás Contreras Castillo, director de 
Gobierno, dijo lleno de júbilo que se 
cumplió la ley.

CANCUN.— Latifa Muza Simón 
responsabilizó a la administración 
de Juan Ignacio García Zalvidea 
por haberle quedado a deber a la 
empresa Sani Rent 5 millones de 
pesos, cantidad que se ha incre-
mentado hasta 25 millones, debido 
a los intereses que ha generado.

Asimismo Muza Simón conti-
núa con la idea de platicar con el 
Cuerpo Colegiado del cual forma 
parte, para poner a licitación una 
vez más el Malecón Cancún o cual-
quier otro terreno.

En este sentido Muza Simón, re-
cordó que la deuda contraída con 
Sani Rent data de la época de Juan 
Ignacio García cuando se realizó la 
Cumbre Internacional, aunque no 

recodó el nombre, donde estuvie-
ron los gobiernos federal y estatal, 
y el municipio por iniciativa pro-
pia utilizó sus recursos para pagar 
a esta empresa 5 millones de pesos, 
para que instalará baños por toda 
la ciudad, y al no haberse pagado 
ahora se incrementó a 25 millones 
de pesos 

 De esta manera ya están en pla-
tica con el tesorero y el Oficial Ma-
yor, para que traten este caso con 
el área jurídica y ver de que mane-
ra se puede atender sin poner en 
riesgo el patrimonio municipal, sin 
embargo esta también platicas con 
los regidores para retomar el caso 
de la venta de Malecón Cancún, o 
de algún predio para poder salir 
adelante sin que esta empresa de 
Sani Rent, vaya a embargar alguna 
cuenta del Ayuntamiento

En otro rubro, destacó que desde 
diciembre ya negoció con los di-
rectivos de la empresa Domos, los 
que hasta el momento no han cum-
plido con la recoja oportuna de la 
basura, pues solo les están ponien-
do menos de 20 unidades, cuan-
do el municipio esta haciendo un 
verdadero sacrificio para pagarles, 
toda vez que están pasando por 
una situación crítica, sin embargo 
ya instruyó al Secretario de Servi-
cios Públicos, para que sin costo 
alguno proporcione alguna de sus 
unidades, debido a que muchos 
ciudadanos han manifestado que 
tiraran la basura en cualquier par-
te, lo que consideró que se sancio-
nará a la persona que se descubra 
haciendo eso, a menos que lleven 
su basura hasta el relleno sanitario, 
expuso Muza Simón.

Latifa culpa a Chacho del desfalco

Latifa Muza Simón responsabilizó a la administración de Juan Ignacio García 
Zalvidea por haberle quedado a deber a la empresa Sani Rent 5 millones de pesos, 
cantidad que por los intereses devengados se ha incrementado hasta 25 millones.

Por Konaté Hernández

CANCUN.— A mediados del 
mes de agosto se dará la reso-
lución del  Tribuna Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo), ante 
la impugnación interpuesta 
por la coalición “Todos Somos 
Quintana Roo” en el Distrito 
XII, por supuestas irregulari-
dades de la alianza opositora, 
aseguró José de la Peña Ruiz 
de Chávez, ex candidato a di-
putado local.

Después de que el PRI dio 
un grito de victoria en dicho 
distrito y la colación “Quinta-
na Roo Avanza” aseguró la ex 
candidata Jessica Chávez im-
pugnará por supuestas irregu-
laridades, será hasta el mes de 
agosto cuando haya una reso-
lución al respecto.

Ante ello el diputado electo 

e impugnado, José de la Peña, 
afirmó que no está fuera de 
dicho resultado todavía, pues 
espera la resolución sobre las 
seis casillas que se impugna-
ron, de lo cual se hará cargo el 
Teqroo.

Por ello dijo que no regresa-
rá a ocupar el lugar que dejó 
como regidor en el Ayunta-
miento de Benito Juárez, debi-
do a que pidió una prórroga de 
su licencia, que durará 90 días, 
y será después de la resolución 
cuando determine si se va o se 
queda en su antiguo puesto.

Recordemos que en las elec-
ciones pasadas José de la Peña 
gano el distrito 12, y por su-
puestas irregularidades la 
candidata de la coalición “to-
dos por Quintana Roo” Jessica 
Chávez, impugnó dicho distri-
to esperando que el próximo  
resultado sea a su favor.

En agosto se resolverá impugnación en el Distrito XII

 José de la Peña Ruiz de Chávez espera 
la resolución de la impugnación pre-
sentada por Jessica Chávez para que 
sea ratificado como diputado electo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.— Después de que el primer 
pastor cristiano, Gregorio Sánchez Martí-
nez, había jurado que todo Cancún estaba 
pavimentado, con asfalto de 5 centímetros 
de grosor, ahora resulta que no es así, por lo 
que los baches nuevamente se destaparon. 
Ante tales evidencias el regidor Ricardo Ve-
lazco aseguró que se estudiarán los lugares 
en donde se abrieron los baches para hacer 
valer el seguro que dicho trabajo tiene.

Asimismo dijo que no todo Cancún está 
bacheado, sólo lugares muy transitados, 
por lo cual revisarán la situación y pedirán 
a las empresas encargadas de pavimentar, 
el seguro para reencarpetar nuevamente.

Con respecto al tema de su regreso al Ca-
bildo, dijo que se reincorporó a su trabajo a 
partir del 16 de julio.

Recordemos que en la administración de 
Greg Sánchez, el pastor cristiano dijo que 
iba a reencarpetar las calles de Cancún con 
un material bueno, además de comprar el 
dragón rojo, el cual le costó al ayuntamien-
to miles de pesos.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 21 de Julio de 2010

Complicada situación por la que 
atraviesan los municipios de Quintana 
Roo, debido a que durante escasos nue-
ve meses de “gestación”, más que dedi-
carse a terminar de sacar adelante sus 
respectivos Ayuntamientos, se dedica-
rán más que nada a saquear lo más que 
puedan y ha empacar sus respectivas 
maletitas de viaje, para ir s esconderse 
a alguna solitaria isla del Caribe.

Así es en efecto, las autoridades sa-
lientes, no dolientes, de Othon Pom-
peyo Blanco, José María Morelos y Pa-
vón, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Benito 
Juárez, Solidaridad Tulum, han optado 
por saciarse de los recursos de los era-
rios municipales, porque difícilmente 
sus respectivos pueblos volverán a vo-
tar por ellos, dado que mal administra-
ron los bienes de los ciudadanos.

En cuanto al caso concreto de Beni-
to Juárez, de acuerdo a lo que nos co-
mentó el chismógrafo, es que hay una 
increíble deuda por 1500 millones de 
pesos de administraciones anteriores, 
y si a eso se le suma la deuda a pro-
veedores, la cual es por 205 millones 
de pesos, además de 329 millones para 
obra pública, 230 millones para recu-
peración de playas y 300 millones de 
pesos como fondo revolvente, lo cual 
imposibilita a esa demarcación, donde 
se encuentra la ciudad de Cancún a pa-
gar todo lo que debe.

Lo que podría ser que con tantos 
millones la población benitojuarense 
es multimillonaria, si pero en deuda, 
porque al término de esa gestión los 
que como siempre pagarán los platos 
rotos son los contribuyentes, lo cual 
en sí ya viene siendo normal, el pueblo 
como siempre paga y se ríe, y aunque 
llore pero paga, o ¿me equivoco?, Dios 
quiera que sí esté equivocado, pues me 
daría mucha tristeza tener razón en la 

sinrazón.
Y si a esto se le añade que para abril 

de 2011, cuando tomen posesión los 
nueve alcaldes, los 15 diputados por 
mayoría y 10 plurinominales y el go-
bernador; ah, además de los regidores, 
esperemos, más bien esperan los quin-
tanarroenses que el nuevo gobernador 
de extracción priista, tenga la voluntad 
de gobernar con 5 municipios que es-
tarán en manos de la oposición, aun-
que ahorita, en este preciso momento 
pueden decir hasta misa, que sí habrá 
ese cogobierno, que no se abandonará 
a los Ayuntamientos opositores, y di-
cen tantas cosas, pero como en el Big 
Brother, en la política también cambian 
las reglas.

Pero en fin, ya veremos que pasa, lo 
cierto que como dice la población de 
Isla Mujeres, ellos tendrán práctica-
mente en su poder 3 de los 5 munici-
pios de la oposición, dado que recorde-
mos que Julián Ricalde Magaña, como 
él mismo lo dijo “es de acá”, bueno más 
bien de allá, es decir de la Isla de Mu-
jeres, y en el caso de Lázaro Cárdenas, 
con cabecera en Kantunilkin, la panista 
Trinidad García Argüelles, (esposa de 
Joselin Ávila), es pariente de los Argüe-
lles insulares, así pues se puede decir 
que estos dos municipios retornan a su 
antigua cabecera municipal, aunque 
bueno según afirman los isleños, que 
habrá una gran participación de los 
tres municipios, lo cierto es que ellos 
no caben de gozo, debido a que ven de 
nueva cuenta su sueño hecho una rea-
lidad: Benito Juárez y Lázaro Cárdenas 
como delegaciones de Isla Mueres.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Se revisará la obra de pavimentación

Estado rico, población pobre
A poco más de treinta años de la con-

versión a estado, Quintana Roo, a pesar 
de las grandes riquezas naturales que 
posee, es un estado en el que la pobreza 
social se encuentra muy extendida.

En la década de los setentas, el en-
tonces presidente de la república, Luis 
Echeverría Álvarez, inició un proyecto 
turístico de grandes dimensiones, el cual 
resultó todo un éxito, convirtiendo a 
Quintana Roo, especialmente a Cancún, 
en el mayor generador de divisas a nivel 
nacional. Desde entonces, la economía 
del estado se ha basado en el turismo, 
actividad que desplazó a la tradicional 
“fayuca” que durante muchos años fue 
la mayor fuente de riqueza del estado, al 
ser acabada la riqueza forestal de made-
ras preciosas y chicle.

Hace unos días, un servidor estuvo 
en la ciudad de Mérida, Yucatán, cons-
tatando que cuando el gobierno quiere, 
puede cumplir con sus obligaciones le-
gales para con el pueblo que paga sus 
contribuciones, y este comentario lo rea-
lizo debido a que en mi breve estancia 
en la ciudad blanca, pude constatar, que 
a pesar de que seguramente la recauda-
ción municipal es menor que la de Can-
cún, la ciudad se encuentra en condicio-
nes muy superiores a las que vivimos en 
Cancún, muestra inequívoca de la pési-
ma administración de los recursos que 
han realizado los Presidentes Municipa-
les de este importante polo turístico.

La irresponsabilidad de los gobernan-
tes de Quintana Roo y particularmente 
de Benito Juárez, no tiene límite, un mu-
nicipio que diariamente recauda aproxi-
madamente entre 15 y 20 millones de 
pesos no tiene porqué padecer los gra-
ves problemas que actualmente vivimos 
los contribuyentes; es decir, la recauda-
ción fiscal del municipio de Benito Juá-
rez, debería de ser suficiente para cubrir 
las necesidades y obligaciones legales 
que tiene el gobierno con quienes pagan 
sus impuestos, sin embargo, la ambición 
desmedida de quienes han ocupado la 
presidencia municipal del principal des-
tino turístico de México, nos tiene en las 
condiciones actuales de abandono.

Cabe mencionar que en mi reciente vi-
sita a Mérida pude constatar el porqué 
recibe el nombre de ciudad blanca, ya 

que sus calles se encuentran muy lim-
pias, el servicio de limpia municipal es 
eficiente al grado que en el centro de la 
ciudad existen botes de basura en todas 
las banquetas del centro y ninguno de 
éstos se ve rebosando, situación que in-
dica la atención permanente que tiene 
Servicios Públicos Municipales, asegu-
rando una imagen urbana propia de una 
ciudad turística.

En cuanto a las calles, cabe destacar 
que casi todas ellas se encuentran en 
excelentes condiciones de circulación 
ya que los baches que se encuentran 
son muy escasos, del mismo modo, el 
alumbrado público funciona en todos 
los rumbos de la ciudad y ni que decir 
de la seguridad pública puesto que por 
toda la ciudad la presencia de elementos 
policiacos es permanente lo mismo que 
los rondines de patrullas, además de 
varios puntos de seguridad que se ins-
talan en diferentes puntos de la ciudad, 
garantizando así la vigilancia y con ello 
la tranquilidad de los emeritenses.

Todas esas características que pude 
presenciar me hicieron reflexionar so-
bre las condiciones en que vivimos los 
quintanarroenses, especialmente los 
cancuneneses, quienes vivimos entre 
cerros de basura, calles oscuras y vícti-
mas del vandalismo y la delincuencia, 
lo cual me obliga a reflexionar sobre el 
origen de estos males sociales, el cual 
no es otro que la falta de honestidad y 
compromiso legal de quienes gobiernan 
y administran los recursos económicos 
del gobierno.

Aunque las comparaciones no son 
nada agradables, puesto que las condi-
ciones de cada uno son muy particulares, 
en este caso, los ciudadanos debemos de 
comprender que ya va siendo hora de 
poner un freno definitivo a los saqueos 
permanentes que realizan los gobernan-
tes de Quintana Roo, es hora de exigir a 
los legisladores del estado que se modi-
fiquen las leyes, no para sancionar con 
penas más severas a la población sino 
para aplicar esas mismas penas a quie-
nes son los principales responsables de 
la pésima administración gubernamen-
tal en toda la geografía estatal.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Ricardo Velazco indicó que se analizará el 
trabajo de pavimentación realizado, ya que se 
supone que la obra tenía garantía de 5 años 
pero con las lluvias reaparecieron los baches.



PLAYA DEL CARMEN.— Un 
total de 400 toneladas de trastos 
de todo tipo se levantaron duran-
te la jornada de reforzamiento de 
la campaña de descacharrización 
realizada el sábado 17 en las colo-
nias Ejido y Luis Donaldo Colosio, 
reportó hoy la Dirección Munici-
pal de Salud, a cargo del Dr. Artu-
ro Alfaro Palma.

Como dimos a conocer opor-
tunamente, el presidente munici-
pal Román Quian Alcocer, dio el 
banderazo con el que se puso en 
marcha la jornada masiva de des-
cacharrización en Solidaridad, una 
de las acciones para combatir la 
proliferación del mosquito Aedes 
Aegipty, que transmite el dengue.

Otras medidas sanitarias han 
sido la abatización y la fumiga-
ción.

En esta jornada de descacharri-
zación participaron 121 personas 
con 18 volquetes de la Croc, Sesa, 
Vectores, Sindicado José Quian 
Chan, Dirección de Salud, Servi-
cios Públicos y Frente Juvenil.

En total se realizaron 40 viajes 
que sumaron en total las 400 tone-
ladas.

Asimismo, la Dirección Munici-
pal de Salud destaca que en el pri-
mer semestre del año, el programa 
“Patio Limpio” pudo levantar 820 
toneladas de cacharros, producto 
del trabajo de 1347 personas y rea-
lizando 83 viajes con 20 volquetes.

Solamente en el mes de mayo, 
a través de “Patio Limpio” se vi-
sitaron tres mil 015 casas de las 

colonias Pedregal, Centro, Gonza-
lo Guerrero y Zazil Há, en donde 
viven dos mil 261 familias y de 
donde se extrajeron 96 toneladas 
de cacharros.

Para estas acciones, que bene-
ficiaron a alrededor de 13 mil 568 
habitantes, trabajaron 96 personas 
y se usaron ocho volquetes para 
realizar 9 viajes hacia el sitio de 
disposición final.

El procedimiento que se sigue 
inicia con visitas e inspecciones a 
las casas de colonias determina-
das; posteriormente se procede a 
la recolecta de los cacharros. Para 
difundir los beneficios de la cam-
paña se tienen también reuniones 
con comités vecinales y líderes de 
las colonias populares.
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Solidaridad recoge 400 
toneladas de cacharros

Un total de 400 toneladas de trastos de todo tipo se levantaron durante la jornada de reforzamiento de la campaña de desca-
charrización realizada el fin de semana pasado en las colonias Ejido y Luis Donaldo Colosio.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Sistema DIF Solidaridad inauguró 
este martes, los cursos de verano 
“Mis vacaciones divertidas”, en los 
que se impartirán talleres de artes 
plásticas, baile, así como activida-
des deportivas y recreativas.

Las actividades se llevan a cabo 
de 9:00 a 13:00 horas de lunes a 
viernes y serán dirigidas por per-
sonal capacitado que labora en el 
Sistema DIF, durante tres semanas. 
El curso tendrá sede en las instala-
ciones del DIF (teatro al aire libre, 
cancha de usos múltiples, palapa y 
cocina).

Al respecto, Sofía Gamboa y Du-
rán, directora general de la insti-
tución expresó el compromiso del 
gobierno municipal que encabeza, 
Román Quian Alcocer, con los ni-
ños y jóvenes  de buscar espacios 
de sana recreación.

Pues dijo, “además de estos cur-
sos de verano que impartirá desde 
de hoy el DIF, están también los 
que imparte de forma gratuita el 
programa “Niños en Acción” y 
las escuelas deportivas, por lo que 

exhortó a los padres a no soltar a 
sus hijos al pasar el tiempo, si no 
al contrario abrazarlos y caminar 
junto a ellos.

Asimismo, informó que las ins-
cripciones continuarán abiertas. El 
costo es de $350 pesos y la clausura 
del curso tendrá lugar el día vier-
nes 6 de agosto.

Durante su intervención, en la 
inauguración del evento, la direc-
tora general del DIF municipal 
agradeció a los padres de familia, 
de los niños inscritos, por la con-
fianza en la institución y por cola-
borar acercándose a nuestro DIF, 
pues resaltó que “atenderlos es 
nuestra prioridad”.  

Al evento también asistió la di-
rectora general de Desarrollo So-
cial, Teresa Flores Grajales, quien 
en nombre del edil solidarense, 
destacó que una de las priridades 
de este gobierno es buscar los es-
pacios adecuados para que niños 
y jóvenes tengan un sano esparci-
miento.

“Día a día se trabaja en Solida-
ridad para construir progreso, en 

el caso de niños y jóvenes, mejores 
escuelas, parques, y abriendo es-
pacio para actividades artísticas y 
deportivas”.

Por otra parte, al ser cuestionada 
sobre la venta de alimentos,  por 
parte de una “tiendita” ubicada a 
un costado del DIF, Sofía Gamboa 
y Durán, aclaró que la “tiendita” 

cuenta con un permiso interno, 
otorgado a un grupo de personas 
con capacidades diferentes en apo-
yo a sus actividades.

“Esto no es con el afán de hacer 
lucro, ni nada por el estilo, es para 
apoyar a un grupo de personas 
determinadas que tienen la necesi-
dad de tener un fondo para hacer 

su práctica deportiva en otros mu-
nicipios”, explicó la funcionaria.

Asimismo, dijo que este estable-
cimiento no cuenta con venta de 
comida chatarra ya que se ha soli-
citado que el establecimiento solo 
se comercialice productos como 
aguas y refrescos algunas golosi-
nas y sandwiches.

Arrancan cursos de verano en el DIF

“Mis vacaciones divertidas” serán una 
buena opción de actividades deportivas 
y recreativas para los niños de Solida-
ridad.

PLAYA DEL CARMEN.— “Las 
secretarias son el pilar en las que 
descansa una oficina; ellas, con su 
sensibilidad y tacto, dan respuesta 
productiva al quehacer diario de la 
administración municipal”, afirmó 
el secretario general del Ayunta-
miento, Rafael Castro Castro, en 
el marco del festejo del Día de la 
Secretaria.

Con la representación del pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer, el secretario del Ayun-
tamiento felicitó a las empleadas, 
pues han demostrado compromi-
so, lealtad, discreción y empeño 
hacia el interior de sus oficinas.

“El apoyo de cada una de las 
secretarias es fundamental para el 
desarrollo de empresas, institucio-
nes y de un gobierno, por ello reco-

nocemos sus acciones en el trabajo 
del gobierno municipal”, expresó 
Castro Castro.

Asimismo, dijo que la actual 
administración es una familia que 
trabaja en unidad y respeto, pero 
sobre todo que valora a cada uno 
de sus trabajadores.

En este sentido el Oficial Ma-
yor, Abel Azamar Molina subrayó 
que el personal secretarial es el 
elemento más valioso del Ayunta-
miento, por ello hay un pleno reco-
nocimiento a la importancia de sus 
actividades.

El pasado 19 de julio, el gobier-
no municipal ofreció una comida 
al personal secretarial, en donde 
hubo una rifa de regalos. El festejo 
tuvo lugar en el rancho Linda Vis-
ta.

Reconocimiento a las secretarias en su día

Las secretarias del municipio fueron 
agasajadas con un convivio en el que 
recibieron regalos como reconocimien-
to a su labor.



CHETUMAL.— El gobernador 
del estado, Félix González 
Canto, dio a conocer que el 
fortalecimiento de la agricultura 
en Quintana Roo representa uno 
de los objetivos principales de la 
actual administración, por lo que 
permanentemente se han reforzado 
las condiciones para pasar de una 
agricultura con carácter tradicional 
a una que considere los avances 
del progreso y la tecnificación para 
tener mejor aprovechamiento de los 
recursos agropecuarios y fomentar 
la autosuficiencia alimentaría.

Dijo que hoy la entidad posee una 
estructura productiva sustentada 
en unidades de producción 
que tiene como principio la 
autosuficiencia de la familia.

– Se han dado los primeros pasos 
para la generación de empresas 
sociales de amplio espectro que 
satisfagan la demanda alimentaría 

a partir del incremento de la 
productividad.

Expresó que de esta manera 
se busca que a través de los 
organismos coordinadores del 
sector, establecer alianzas técnicas 
organizativas, económicas 
y financieras que permitan 
al desarrollo agropecuario 
incorporarse al tren de la actividad 
turística.

González Canto, reconoció 
que a pesar de los fenómenos 
climatológicos, las crisis financieras 
y la emergencia sanitaria en la 
entidad, se ha logrado invertir 
en los últimos cinco años una 
cifra récord para el campo 
quintanarroense que alcanza los 
seis mil 60 millones de pesos.

Esta cifra representa la 
generación de empleo y un 
desarrollo productivo que pueda 
ser el sustento de los principales 
núcleos urbanos del Estado y, 
principalmente, el mercado 
turístico que anualmente se calcula 
en más de 13 millones de visitantes 
y requieren de los insumos del 
campo.

Señaló que el desafío para la 
entidad es construir infraestructura 
productiva agropecuaria que 
permita depender menos del 
temporal, por lo que se ha  iniciado 

en el sur y norte del Estado la 
disposición de programas de 
riego o de una agricultura bajo 
ambiente controlado como son los 
invernaderos.

El gobernador, señaló que 
las perspectivas de la actual 
administración para el presente 
año y conclusión de labores, están 
orientadas a la aplicación de una 
inversión de 222 millones 977 mil 
pesos.

En este techo financiero  se 
aplican recursos concurrentes de la 
Sagarpa, por 115 millones 558 mil 
pesos y, por parte del Gobierno del 
Estado, la suma de 38 millones 519 
y los productores con 69 millones 
499 mil pesos que representan el 
total de la inversión para este año.

– Estos recursos se distribuyen 
y aplican en función de siete 
sectores, destacándose el agrícola 
con más de 70 millones de pesos, 
el ganadero con 48 millones de 
pesos, desarrollo rural, pesca y 
acuacultura.

González Canto, por último, 
dijo que es necesario fortalecer la 
capacitación de los productores, 
asistencia técnica, investigación 
y transferencia de tecnología, 
aspectos necesarios en el 
mejoramiento de los procesos 
productivos.
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Histórica 
inversión al 
campo: Félix

 En cinco años se ha logrado invertir 
más de 6 mil millones de pesos en el 
sector, con el objetivo de pasar del 
método tradicional al tecnificado.

CHETUMAL.— La confirmación 
de una muerte por dengue 
hemorrágico denota que pueden 
darse más casos similares 
en Quintana Roo, advirtió el 
secretario de salud Juan Carlos 
Azueta Cárdenas.

Por tanto convocó a la ciudadanía 
a colaborar con la erradicación del 
vector.  En el caso de la menor de 
nueve años originaria de Tulum 
fallecida por dengue hemorrágico, 
reiteró que el dictamen deberá ser 
validado por la Secretaría de Salud 
Federal.

Azueta Cárdenas indicó que 
aparentemente es el primer caso 
de muerte, pero advirtió que hay 
posibilidades de más defunciones 
por la mayor circulación del dengue 
hemorrágico en el ambiente. De 
aquí la importancia de mantener 
limpios los patios y eliminar 

cacharros para evitar criaderos de 
mosquitos Aedes Aegyptis.

Hasta el momento en Quintana 
Roo se han detectado a 462 personas 
con dengue, de estos 307 fueron 
clásico y 155 tipo hemorrágico.

La mayor incidencia se concentra 
en el municipio de José María 
Morelos con 35 casos de dengue 
hemorrágico y 33 de clásico. 
Aquí es donde los epidemiólogos 
centran su atención. 

En Othón P. Blanco se registran 
203 enfermos: 74 de fiebre 
hemorrágica y 129 clásicos, Felipe 
Carrillo Puerto con 51 clásicos y 
21 hemorrágicos y Tulum con 14 
clásicos y 8 hemorrágicos.

Desde el 2007, cuando se 
registraron cuatro mil 500 casos y 
hubieron dos decesos, el dengue 
había sido contenido pero ahora 
la situación se torna crítica toda 
vez que por semana se reciben en 
promedio 28 casos de los que el 35 
por ciento resulta hemorrágico.

Exhorta Sesa a mantener limpios los patios

Juan Carlos Martín Azueta advirtió 
de la importancia de mantener limpios 
los patios y eliminar cacharros, para 
evitar criaderos de mosquitos Aedes 
Aegyptis.

Por Carlos Caamal

CANCUN.— En los primeros 
seis meses del año en curso han 
arribado la misma cantidad de 
visitantes rusos que en el 2009 y 
se espera que al finalizar el 2010 
un total de 40 mil lleguen al país, 
ingresando por la Ciudad de 
México o Cancún, lo que significa 
diversos beneficios para Quintana 
Roo, informó Ludivina Menchaca 
Castellanos en el marco de la gira 
de trabajo que realizan integrantes 
de la Mesa Directiva del Senado en 
Rusia.

Destacó la importancia de la visita 
para el acercamiento bilateral entre 
los dos países en lo que se refiere 
a la `industria sin chimeneas´, 
al igual que externó que las 
autoridades rusas reconocieron el 
esfuerzo de México en el tema de 
visas, pues anteriormente tardaban 
48 días para expedir el documento 
y actualmente alrededor de 48 
horas.

Además de que para realizar 
el trámite, no es necesario ir a la 
Embajada Mexicana, pues también 
pueden hacerlo a través de agencias 
de viaje y vía Internet.

En cuanto a vuelos que conectan 

a Quintana Roo con Rusia, la 
Senadora de la República señaló 
que se implementó un charter, que 
cada diez días conecta a la ciudad 
de Moscú con Cancún.

Precisó que en la temporada 
de verano, incrementan a dos 
vuelos por semana, gracias a la 
alta demanda de los turistas rusos 
atraídos por las playas y la cultura 
de México, así como hay otro vuelo 
de Moscú a la Ciudad de México.

Indicó que como parte de los 
trabajados visitaron la Embajada 
de México, donde el diplomático, 
Alfredo Pérez Bravo comentó 
que las gestiones hechas por el 
Gobierno de Quintana Roo, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
y de Turismo ante las compañías 
aéreas rusas, lograron que pusieran 
en marcha dichos vuelos.

Menchaca Castellanos junto con 
la comitiva visitaron el Consulado 
de México en Rusia y pudieron 
constatar la atención que se da a 
los ciudadanos durante el trámite 
de visa, lugar en el que ofrecen 
folletos turísticos de Cancún y la 
Rivera Maya, con lo que refuerzan 
la promoción de los destinos de 

Quintana Roo.
Por ello, externó la importancia 

de que exista una diversificación 
del turismo, pues además de sol 
y playa, también está el turismo 
arqueológico, cultura, ecoturismo, 
deportivo y convenciones.

Agregó que uno de los 
problemas es la falta de guías 
que hablen el idioma ruso, por lo 
que se comprometió a promover 
la capacitación, por medio de 
convenios con las instituciones 
académicas de la entidad.

En este marco, Menchaca 
Castellanos ratificó la invitación a 
los legisladores de dicho país para 
que asistan a la XVI Cumbre sobre 
Cambio Climático, que se celebrará 
en Cancún, Quintana Roo a finales 
de este año.

Incrementa el flujo de visitantes rusos

Actualmente la expedición de visas 
para los rusos se realiza en 48 horas, 
lo que facilita su visita a los destinos 
turísticos del estado, trámite que puede 
realizarse también a través de agencias 
de viaje o vía Internet, señaló la 
senadora Ludivina Menchaca.



ISLA MUJERES.— Autoridades 
del municipio de Isla Mujeres, en 
conjunto con la Dirección General 
de Seguridad Pública, Tránsito y 
Bomberos, puso  en marcha cuatro 
operativos para reforzar acciones 
de vigilancia en el municipio.

El objetivo principal es inhibir 
los delitos, las faltas administra-
tivas y situaciones que violenten 
la tranquilidad de la ínsula, con-
formado por los programas “Ruta 
Segura”, “Operativo Radar”, “Es-
cuela Segura” y “Policía en tu co-
lonia”.

El titular de dirección general 
de Seguridad Pública, Tránsito y 
Bomberos, Alfonso Victoria Ríos, 
dijo que como resultado de los 
operativos, en los primeros seis 
meses de 2010, se detuvieron a 64 
personas por la comisión de deli-
tos, lesiones por riñas; robo; vio-
lencia intrafamiliar y accidentes 
diversos.

552 infracciones levantaron la 
dirección de Tránsito entre las que 
se contabilizan particulares, por 
no respetar los límites de veloci-
dad y estacionarse en lugares pro-
hibidos, en tanto que a prestadores 
del servicio público de transporte, 
por exceso de pasaje y falta de do-
cumentación y 466 faltas adminis-
trativas.

Victoria Ríos, asevero que con 
el programa “Mochila Segura”, 
se benefició a una población estu-

diantil de más de dos mil alumnos 
de cuarto, quinto y sexto de grado 
de primaria, así como estudiantes 
de secundaria y bachilleres.

Del mismo modo explicó que 
por primera vez, el programa se 
realizó con la participación de pa-
dres de familia, quienes revisaron 
las pertenencias de los estudiantes, 
siempre con la asesoría y apoyo de 
elementos de Seguridad Pública.

“Se localizaron armas de fuego 
o artículos punzocortantes entre 
los alumnos, sin embargo, el fe-
nómeno del bullying (agresiones 
que son filmadas con celulares 
para después subir las imágenes 
a Internet), ya  afecta a los jóve-
nes isleños” expresó el titular de 
dicha dependencia.

Por ello, dijo que durante el 
próximo cliclo escolar, en coor-
dinación con el sistema munici-
pal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Isla Muje-
res, el Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM) y la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
pondrán en marcha un progra-
ma que promueve la cultura de 
la denuncia entre el estudianta-
do.

“El objetivo es desaparecer las 
tendencias agresivas que van en 
aumento en las conductas de los 
escolares y evitar posibles ata-
ques de consecuencias mayo-
res”, dentro las pláticas también 
se integrarán información sobre 
drogadicción, violencia en todas 
sus modalidades y adicciones.
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REVOLTIJO Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

En marcha, operativos de 
seguridad en Isla Mujeres

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Como resultado de los operativos, durante los primeros seis meses del año se detuvieron a 64 personas por la comisión de 
delitos diversos delitos, como lesiones por riñas, robo, violencia intrafamiliar.

La juventud se impone en 
Quintana Roo. Roberto Borge 
Ángulo, gobernador electo de la 
entidad, encabeza la lista de jó-
venes priístas quintanarroenses 
que se perfilan a ocupar puestos 
de elección popular en la próxi-
ma administración y que sin 
duda pondrán en marcha pro-
gramas y proyectos a favor del 
desarrollo de Quintana Roo. De 
esta forma, Paul Carrillo de Cá-
ceres diputado electo del  Dis-
trito X por la alianza “Quintana 
Roo Avanza”,  Marcia Fernán-
dez Piña candidata a  regidora 
en el municipio de Benito Juá-
rez y Jesús Pool Moo, candida-
to a regidor, son sólo algunos 
jóvenes que  ocuparán puestos 
trascendentales  en la siguien-
te administración en Benito 
Juárez.  El triunfo de Roberto 
Borge Ángulo estaba garantiza-
do en las urnas el pasado 4 de 
julio y no podía ser de otra for-
ma al contar con la  simpatía y 
apoyo de los quintanarroenses 
al ser un político joven que en 
todo momento supo escuchar  a 
los quintanarroenses y no sólo 
eso sino atender de manera 
oportuna y cuando su agenda 
se lo permitía incluso de ma-
nera personal las necesidades 
y peticiones más apremiantes 
de los quintanarroenses quie-
nes desde un inicio otorga-
ron su confianza e irrestricto 
apoyo a Roberto “Beto” Borge 
quien asumirá la gubernatura 
en unos meses más. Seguro de 
que cuenta con el apoyo de to-
dos y cada uno de los sectores y 

agrupaciones de Quintana Roo 
desde  los hoteleros, empresa-
rios, académicos,  asociaciones 
civiles, agrupaciones políticas, 
sindicatos, es decir de los quin-
tanarroenses, Beto Borge, suma 
día a día la simpatía de miles 
de ciudadanos. Carisma, expe-
riencia, honestidad y capacidad 
de dialogo son algunas de las 
características que reafirman el 
poder de convocatoria, unidad, 
y fortaleza que ha propiciado el 
gobernador electo de Quintana 
Roo desde que inició su cam-
paña proselitista en busca del 
apoyo de los quintanarroenses 
para obtener el triunfo el cual 
logró de manera contundente 
y sin ningún contratiempo el 
pasado 4 de julio. Confiados 
en que los próximos seis años 
serán de progreso, desarrollo, 
creación de nuevos empleos , 
conservación del medio am-
biente y recursos naturales, 
atención a grupos vulnerables, 
impulso a la educación y sa-
lud y mayor seguridad en la 
entidad los quintanarroenses 
esperan ansiosos el inicio de la 
administración gubernamen-
tal de Roberto Borge quien en 
todo momento ha contado con 
el apoyo del gobernador Félix 
González Canto por lo que la 
transición del poder se reali-
zará en completa calma y sin 
contratiempos en unos meses 
más cuando se cristalice el de-
seo de los quintanarroenses al 
tener un político joven como 
primer mandatario. El gober-
nador electo no estará solo en 

la compleja tarea de gobernar 
Quintana Roo al contar con un 
equipo de trabajo fortalecido y 
unido conformado por jóvenes 
emprendedores y por supuesto 
también contará con el apoyo 
de su esposa la señora Mariana 
Zorrilla de Borge quien desde la 
presidencia del DIF estatal apo-
yará a los grupos más vulnera-
bles de la entidad atendiendo 
sus necesidades más urgentes. 
Así, la cuenta regresiva inició y 
los meses, días, horas y segun-
dos se acortan para que Quin-
tana Roo estrene al gobernador 
que eligió.

Avanzan acciones contra el 
dengue

La temporada de lluvias 
llegó y con ella el riesgo de la 
propagación del dengue en la 
entidad. Ante la emergencia 
sanitaria que puede represen-
tar un aumento en el número 
de casos de dengue es necesa-
rio que la ciudadanía atienda 
las recomendaciones del sector 
salud y ponga en práctica me-
didas simples que van desde la 
eliminación de cacharros hasta 
la limpieza de patios y azoteas. 
No hay que echar en saco rotó 
las recomendaciones de la Se-
cretaría de Salud y en cambio 
hay que dedicar unos cuantos 
minutos al día para realizar la 
limpieza correspondiente del 
hogar al ser la única forma de 
prevención del dengue. Es 
Cuanto.

El objetivo es ge-
nerar un ambien-
te de seguridad y 
confianza hacia 
los habitantes 
y hacia quienes 
visitan la isla.

* Los políticos jóvenes se imponen en Quintana Roo
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Afirma Calderón que 
se pondrá alto al crimen

HERMOSILLO, 20 de julio.— El presiden-
te Felipe Calderón afirmó que con la partici-
pación de los tres Poderes de la Unión, los 
tres órdenes de gobierno, el sector privado y 
la sociedad se podrá poner un “alto” al cri-
men organizado y asegurar la prevalencia 
del Estado de derecho. 

El mandatario pidió a los ciudadanos apo-
yo y comprensión para seguir adelante en 
esta lucha contra la criminalidad, mientras 
que de otras autoridades y de los actores po-
líticos solicitó su corresponsabilidad. 

En una reunión con empresarios, informó 
que se ha estado reuniendo con actores po-
líticos, sociales y económicos del país para 
fortalecer la estrategia nacional de seguri-
dad. 

“Esta es una tarea que no sólo le corres-

ponde al gobierno federal y menos es una 
tarea sólo del presidente como lo han que-
rido ver o describir algunos; es una tarea 
de todos los mexicanos y especialmente 
nos corresponde a las autoridades de to-
dos los niveles hacer nuestra parte”, pun-
tualizó.

El presidente Felipe Calderón dedicó 
dos minutos en un acto público a la trage-
dia de la guardería ABC y ofreció que los 
familiares de las víctimas siempre tendrán 
todo su apoyo y el apoyo de su gobierno.

Hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público publicó en el Diario Oficial de la 
Federación un decreto con ayuda para los 
parientes de los 49 niños que perecieron y 
quienes resultaron lesionados y con daños 
psicológicos.

Felipe Calderón aseguró en Hermosillo que con la participación de los tres Poderes de la Unión, los tres 
órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad se podrá poner un “alto” al crimen organizado.

MEXICO, 20 de julio.— La reciente e in-
édita detonación de un cochebomba en 
Ciudad Juárez no significa una nueva etapa 
en la espiral de violencia que vive México 
debido a la lucha contra el narcotráfico, con-
sideró el martes el embajador mexicano en 
Estados Unidos.

‘’Es importante no crear la percepción de 
que fue un acto indiscriminado contra ci-
viles. No fue colocado en el mercado. Cla-
ramente estaba dirigido a la Policía’’, dijo 
el embajador Arturo Sarukhán durante un 
simposio celebrado en el Congreso estado-
unidense sobre la violencia en México.

‘’Fue dirigido a la Policía porque un par 
de días antes, la Policía había arrestado a 

un cabecilla clave de este grupo de sica-
rios, que ahora ha decidido no sólo asesi-
nar gente sino también traficar drogas’’, 
agregó el diplomático hablando en inglés, 
sin detallar a qué grupo de sicarios se re-
fería.

Sarukhán agregó que no era la primera 
vez que la delincuencia organizada apela a 
‘’otros medios’’ para enfrentar a los cuer-
pos de seguridad, y relató un incidente en 
el que fueron arrojadas dos granadas en la 
ciudad de Morelia durante la celebración 
de la Independencia mexicana.

El estallido del cochebomba en Ciudad 
Juárez ocurrió la noche del jueves, causan-
do tres muertes.

Cochebomba no iba contra civiles, afirma Sarukhán

La detonación de un cochebomba en Ciudad Juárez no significa una nueva etapa en la espiral de vio-
lencia en México, pues iba dirigido a la policía y no contra civiles, afirmó Arturo Sarukhán, embajador 
de México en Estados Unidos.

MEXICO, 20 de julio.— La bancada del 
PRD en la Comisión Permanente demandó 
la salida del secretario de Seguridad Pú-
blica, Genaro García Luna, para reforzar la 
estrategia de combate al crimen organizado 
del gobierno federal.

En entrevista el diputado Agustín Gue-
rrero consideró que en los hechos, algunas 
zonas del norte del país viven en estado de 
excepción “donde el mando de la vida civil 
no la tienen los alcaldes sino los jefes de las 
regiones o zonas militares” .

“Prácticamente toda la frontera está mi-
litarizada y se vive un estado de excepción 
por lo que deberíamos estar evaluando acti-
var el Artículo 29 constitucional” , agregó.

Sin embargo, dijo, declarar un estado de 
excepción sin que sea acompañado por otras 
medidas sería sumamente grave por lo que 
se debe confiar en las autoridades civiles y 
policiacas y ajustar la estrategia guberna-
mental.

También consideró que el gobierno fede-
ral ha omitido catalogar como un acto terro-
rista el estallido del coche bomba en Ciudad 
Juárez pues reconocerlo como tal implicaría 
‘tomar medidas de otro tamaño’.

En ese sentido el legislador del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) pidió sus-
tituir al secretario García Luna por alguien 
‘que presente una estrategia creíble con re-

sultados en el corto plazo’.

Pide el PRD salida de
García Luna de SSP

La bancada del PRD en la Comisión Permanen-
te demandó la salida del secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, para reforzar la 
estrategia de combate al crimen organizado del 
gobierno federal.

MEXICO, 20 de julio.— La bancada del 
PRI en la Cámara de Diputados urgió a de-
finir y tipificar el delito de “terrorismo” en 
las leyes, luego de la controversia sobre si 
la explosión de un coche bomba en Ciudad 
Juárez, Chihuahua fue un acto de esta na-
turaleza.

El vicecoordinador del PRI en San Lázaro, 
Jorge Carlos Ramírez Marín explicó que las 
leyes secundarias y reglamentos no prevén 
condiciones para juzgar a alguien por te-
rrorismo, y por ejemplo, el sujeto que hace 
estallar un coche bomba sería juzgado como 
delincuente común.

En ese sentido pidió revisar el sistema 
penal para ver si efectivamente el juicio y 

castigo bajo la figura de delincuente común 
son suficientes ante actos como el ocurrido 
el pasado fin de semana en Ciudad Juárez, 
que costó la vida a cuatro personas.

“Estamos a la expectativa de apoyar en 
lo que sea al Ejecutivo Federal, el Congreso 
no le va a regatear al presidente nada que 
este en el ámbito de sus facultades o que im-
plique un esfuerzo por parte del Poder Le-
gislativo ante situación y como resolverla”, 
expuso.

Entrevistado en San Lázaro Ramírez Ma-
rín consideró que el país está en peligro por 
la escalada en los niveles de violencia y con-
fió en que el gobierno perciba la realidad de 
la situación.

Urge PRI a tipificar
actos de terrorismo

El vicecoordinador del 
PRI en San Lázaro, Jor-
ge Carlos Ramírez Marín 
explicó que las leyes se-
cundarias y reglamentos 
no prevén condiciones 
para juzgar a alguien por 
terrorismo.
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GINEBRA, 20 de julio.— El pre-
sidente del Parlamento cubano, 
Ricardo Alarcón, declaró que es 
probable que liberen a más presos 
políticos y que aquellos que expre-
sen su deseo de quedarse en la isla 
lo pueden hacer, publicó hoy el 
diario suizo Tribune de Genéve.

Alarcón, en la Tercera Conferen-
cia Mundial de Presidentes de Par-
lamento, dijo que en las conversa-
ciones del presidente Raúl Castro 
y la Iglesia católica se hizo eviden-
te que la voluntad del gobierno de 

La Habana es la de “sacar a todas 
las personas de la cárcel”, anotó el 
diario.

Asimismo afirmó que los presos 
que quieran permanecer en la isla 
lo pueden hacer si así lo desean.

El lunes, el secretario general 
de la organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), Ban Ki-moon, 
encomió la decisión del gobierno 
cubano de liberar a los presos po-
líticos durante un breve encuentro 
con la prensa.

“Esperamos que haya más me-

didas conciliatorias por parte de 
las autoridades cubanas, que es-
tablezcan el Estado de derecho y 
respeten los Derechos Humanos. 
Esos son los principios fundamen-
tales de la Carta de Naciones Uni-
das”, afirmó Ban.

La Habana ya ha liberado a 20 
opositores al régimen como parte 
del compromiso de las autoridades 
de que en un plazo de cuatro me-
ses libere a 52 presos políticos del 
llamado “Grupo de los 75” , quie-
nes están en prisión desde 2003.

Liberaría Cuba más 
presos políticos

El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, declaró que es probable que liberen a más presos políticos y que 
aquellos que expresen su deseo de quedarse en la isla lo pueden hacer.

BOGOTÁ, 20 de julio.— Un im-
ponente desfile en el que partici-

paron tropas de tierra, mar y aire 
tuvo lugar este martes en Bogotá, 

por la celebración de los actos con 
los que Colombia celebra el Bicen-
tenario de su Independencia.

La principal revista militar se 
cumplió por la “Avenida 68” y en 
el palco principal de personalida-
des estuvieron el presidente sa-
liente Álvaro Uribe y el electo Juan 
Manuel Santos, al igual que minis-
tros, personalidades de la vida na-
cional e invitados especiales.

Mientras que por la calle pasaron 
muestras de las diferentes tropas 
del Ejército, la Policía y la Marina, 
los aires son surcados por helicóp-
teros y aviones de combate.

Algunas de las tropas lucieron 
uniformes que han utilizado a lo 
largo de los 200 años en que han 
estado al servicio de la patria.

Mientras tanto, cerca de allí, un 
grupo de indígenas que desde el 
lunes se instaló en el campus de la 
Universidad Nacional, el centro de 
educación universitario más gran-
de del país de carácter público, 
prepara un Memorial de Agravios 
y una marcha de protesta contra la 
celebración del Bicentenario de la 
Independencia.

Al tiempo que se cumplía la pa-
rada militar en Bogotá, en otras 
ciudades del país también se reali-
zaban actos similares encabezados 
por las autoridades locales que en 
conjunto con el Gobierno central 
acordaron darle realce a esta fe-
cha.

Abre festejos del
bicentenario en Colombia

Un imponente desfile en el que participaron tropas de tierra, mar y aire tuvo 
lugar en Bogotá, por la celebración de los actos para celebrar el Bicentenario de 
Independencia.

NUEVA YORK, 20 de julio.— 
La Policía de Nueva York está 
buscando a un ladrón de bancos 
que está armado con un ramo de 
flores.

Las autoridades dicen que el 
hombre entró a un banco de Man-
hattan la semana pasada con el 
ramo y al llegar ante el cajero, 
metió la mano entre las flores y 
sacó una nota amenazadora y se 

la entregó.
La nota demandaba billetes de 

50 y 100 dólares y advertía: “No 
trates de ser un héroe”.

El ladrón se llevó una cantidad 
no especificada de dinero y huyó.

La Policía difundió el lunes una 
foto del hombre tomada con una 
cámara de seguridad, parado jun-
to al mostrador con las flores en 
la mano.

Busca policía de NY a
asaltabancos con flores

La Policía de Nueva York está buscando a un ladrón de bancos armado con un 
ramo de flores, del cual saca una tarjeta con frases amenazantes.

JERUSALÉN, 20 de julio.— El 
número dos de la red Al Qaeda, 
Ayman al Zawahiri, recriminó este 
martes a las naciones árabes pro-
occidentales por apoyar a Israel 
y permitir el bloqueo en la Franja 
de Gaza, además se burló de la in-
tención del presidente estadouni-
dense Barack Obama de vencer al 
Talibán.

En un mensaje de audio difundi-
do este martes en varios sitios islá-
micos de internet, el primero desde 
diciembre pasado, el lugarteniente 
de Osama Bin Laden acusó a Egip-
to, Jordania, Arabia Sudita y la Au-
toridad Palestina de ser ‘sionistas 
árabes’, peores que Israel.

‘Los sionistas árabes con quienes 
convivimos e intercambiamos son-
risas son más peligrosos que los 
sionistas judíos’, afirmó al Zawahi-
ri en la grabación producida por el 
sitio Al Fajr Media Centre, una red 
de distribución en internet de Al 

Qaeda.
En su mensaje, la voz, al parecer 

de al Zawahiri, recriminó al presi-
dente de Egipto, Hosni Mubarack, 
de permitir el bloqueo israelí con-
tra la Franja de Gaza, al someter-
se a los deseos de Israel, según 
el sitio Palestine News Network 
(PNN).

‘Quién rodea a nuestro pueblo 
de Gaza? No es el líder de los sio-
nistas árabes, Hosni Mubarak?’, 
cuestionó el número dos de la red 
terrorista, tras criticar las inten-
ciones de Egipto de construir una 
red subterránea a lo largo de su 
frontera con la Franja de Gaza.

El líder terrorista también arre-
metió contra el rey de Jordania, 
Abdulah II, el presidente de la 
Autoridad Palestina, Mahmoud 
Abbas, y el rey Abdullah de Ara-
bia Saudita por abandonar al pue-
blo palestino y aliarse a Estados 
Unidos e Israel.

Ayman al Zawahiri
se burla de Obama

El número dos de la red Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, se burló de la intención 
del presidente estadounidense Barack Obama de vencer al Talibán.
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No descartan responsabilidad 
de Ana Bárbara

CANCUN.— La Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) mantiene aún presunciones 
respecto a que la cantante Ana 
Bárbara pudiera ser la conductora 
del vehículo que atropelló y mató 
a una mujer tabasqueña el sábado 
pasado en Cancún.

En declaraciones a medios 
locales, el titular de la PGJE, 

Francisco Alor Quezada, afirmó 
que “no se descarta que la cantante 
sea quien conducía la camioneta en 
el momento en que atropelló a la 
turista tabasqueña”, y añadió que 
“por ello, tendrá que ser llamada a 
declarar si se encuentran elementos 
en ese sentido”.

Por lo pronto, el procurador 
informó que los peritos y agentes 

de tránsito que intervinieron en el 
lugar del accidente serán llamados 
para ratificar sus declaraciones.

Indicó que desde el momento 
en que surgieron imputaciones 
contra Alta Gracia Ugalde Mota, 
verdadero nombre de la cantante 
grupera, se precisa abrir una 
nueva línea de investigación en 
contra suya.

BEVERLY HILLS.— Lindsay 
Lohan comenzó a cumplir el 
martes su sentencia a prisión por 
violar los términos de su libertad 
condicional.

La actriz se puso de pie y fue 
esposada detrás de la espalda 
tras una breve audiencia. Llegó al 
juzgado con unos 10 minutos de 
retraso, lo que hizo que la jueza 
del Tribunal Superior de Los 
Angeles Marsha Revel comenzase 
a abordar otros asuntos.

Lohan, de 24 años, estuvo 
acompañada por su madre, Dina, 
y su hermana menor, Ali, quien 
se secó las lágrimas cuando su 
hermana ingresó al penal para 

cumplir su pena de 90 días, que 
probablemente sea mucho menor 
en parte debido al hacinamiento 
carcelario.

Su padre, Michael Lohan, gritó 
‘’¡Te queremo Lindsay!’’ mientras 
su hija era sacada de la sala.

En la corte, Lohan fue 
representada por su abogada de 
años, Shawn Chapman Holley, 
quien había renunciado pero 
nunca presentó una moción formal 
en la corte. El afamado abogado de 
celebridades Robert Shapiro dijo el 
viernes que acordó representar a la 
actriz, pero Revel indicó el martes 
que él le dijo horas antes que no 
tomará el caso.

Lohan ingresa 
a la cárcel

MADRID.— Ni las críticas a 
Telecinco por la forma en la que 
la cadena había “utilizado a Sara 
Carbonero” en el Mundial, ni 
los titulares de The Times, que 
acusaron a la periodista de la 
derrota de la selección española en 
su primer partido, habían logrado 
que el consejero delegado de 
Telecinco, Paolo Vasile, abriera la 
boca.

Lo hace ahora en una entrevista 
que recoge el diario El País y en 
la que asegura que su cadena no 
envió a Carbonero a Sudáfrica 
“por el morbo”.

El responsable televisivo 

también revela algunos detalles 
del calvario que sufrió la 
reportera y novia de Iker Casillas 
durante la gran cita futbolística: 
“Sara estaba superagobiada, 
lloraba, me mandaba mensajes. 
Podría haber tirado el micrófono 
y coger el avión de vuelta 
a España, pero no lo hizo”, 
explica.

Asimismo, repite que es la FIFA 
quien decidió que los periodistas 
se colocaron detrás de la portería 
del guardameta español y no la 
cadena, algo por lo que recibió 
los reproches de la Asociación de 
la Prensa de Madrid (APM).

Carbonero no fue 
al Mundial por el 

morbo

MADRID.— El grupo virtual 
Gorillaz se materializó el domingo 
en el FIB Heineken con un 
concierto de marcado componente 
visual y de mayor calidad artística 
y sonora, con Damon Albarn 
dando rienda suelta a sus fantasías 
musicales entre dibujos animados.

El espectáculo audiovisual 
compuesto por el músico británico 

y dibujado por Jamie Hewlett, 
ilustrador de esta aventura 
digital, era un enorme espacio de 
reivindicación social en contra de 
los peores facetas de la condición 
humana -como la guerra o el 
racismo- a ritmo de soul, punk, 
electrónica y hip hop.

En ese espacio cabían 
melodías árabes, asiáticas, 

celtas y suburbanas, y en él 
emergió toda la creatividad de 
Albarn dirigiendo a una banda 
en constante cambio sobre el 
escenario y sobrecogedora por 
su talento: Paul Simonon y Mick 
Jones (The Clash), Bobby Womac 
o De la Soul. Y así hasta 30 
músicos tocando a la vez sobre la 
plataforma.

Gorilaz en concierto



(Segunda parte)

MEXICO.— Les dejo una canción 
“clásica”, espero les guste la letra y 
aunque no sea así, ni modo, yo la inven-
té…jejeje. Cuídense mucho y échenle ga-
nas al trabajo.

Saludos para quienes trabajan en 
mantenimiento hotelero, saludos a las 
camaristas y ¿por qué no?, saludos a la 
gente de áreas públicas, yo sé lo que es 
chingarse trabajando rolando turnos, sé 
lo que es lavar un wc y nada de malo 
tiene decirlo, porque eso lo valoraré 

siempre, ¿quién creen que lava el de la 
casa? Pues mi mujer, jeje.

Les envío un abrazo mis amigos, 
desde aquí donde estoy haciendo el 
programa para presentarme próximam-
ente en la Casa del Lago del Bosque de 
Chapultepec. Saludos familia, saludos 
pa mis cuatachos Sergio y Memo, que 
todos tengan un hermoso día.

Cuando yo sea grande
(Dedicada a mi hijo Edward Jenuel)

Para cuando yo sea grande
Voy a tocar la guitala
Como hacía mi papá.
Voy a inventarme unas trovas 

A pintar unos retratos
A escribir unos poemas
Cuando sienta soledad.
Para cuando yo sea grande
Voy a ser un caminante
Como hacía mi papá.
Voy a levantar el vuelo
Nunca me diré: “No puedo”
Voy a ser hombre de bien.
Voy a extender las alas
A vencer esos miedos
Voy a volar al ras del cielo
Y evitar caer al suelo.
Voy a extender las alas
A vencer esos miedos
Voy a volar al ras del cielo
Cuando sea mayor.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 21 de Julio de 2010

Hoy quizá intentes aprender los 
últimos avances tecnológicos, 

seguramente relacionados con la com-
putación, y puede que lo encuentres 
muy confuso. Tu mente puede estar a 
punto de “sobrecargarse”, así que prob-
ablemente lo mejor sea ir paso a paso.

Mientras tu entusiasmo es el-
evado tu resistencia puede per-

manecer baja. Ten cuidado durante este 
ajetreado día. Tienes tendencia a exag-
erarlo todo, asistes a muchas fiestas y 
sales de compras.

Aunque comenzarás el día sintié-
ndote un poco mal, a medida 

que el día transcurra volverás a ser el 
mismo de siempre. Pondrás mucho es-
fuerzo en tu trabajo, particularmente en 
las tareas mundanas que prefieres no 
realizar.

Hoy no esperes que los proyectos 
creativos fluyan con facilidad. 

Puedes sufrir bloqueos mentales que no 
son fáciles de superar. No permitas que 
te dominen. Los bloqueos pasarán.

Consideraciones financieras pu-
eden retrasar el comienzo de 

un nuevo proyecto, el cual has estado 
esperando que comience hace mucho 
tiempo. Quizá no tienes los fondos su-
ficientes necesarios o quizás los costos 
son un poco más elevados de lo espe-
rado.

Hoy es un día de gran energía para 
ti: tienes la resistencia física para 

lograr unas cuantas cosas. Sin embargo, 
cerciórate de conocer todos los hechos 
necesarios antes de aventurarte en las 
actividades del día.

Hoy ciertas habilidades que no 
sabías que las tenías de repente 

aparecerán. Quizá estás trabajando de-
trás de los bastidores para un nuevo 
proyecto, quizá es para ganar dinero 
extra o juntar fondos para una buena 
causa.

Hoy posiblemente haya retrasos 
en tus planes, pero no necesari-

amente significa algo malo. El tiempo 
de más que te lleve terminar con un 
trabajo te dará más posibilidades para 
pensar las cosas y asegurarte de que es-
tás en el camino correcto.

Los excesos en la comida y bebida 
del día de ayer te forzarán a can-

celar un compromiso social de hoy. Po-
siblemente no te sientas en condiciones 
de asistir. Te irritarás un poco, y te re-
sultará también embarazoso.

Hoy podrías comenzar una nueva 
relación romántica, o bien ex-

perimentar un nuevo sentimiento de 
unidad y compromiso dentro de una ya 
existente. Sea cual fuere el caso, la rel-
ación puede volverse muy intensa.

Por lo general prefieres encarar 
los acontecimientos con una ac-

titud práctica y científica, pero hoy te 
sientes especialmente intuitivo y más 
conciente de los otros mundos, así que 
te resultará más difícil actuar como lo 
haces siempre.

Hoy podrían llegar extraños visi-
tantes a tu vida, quizá trayendo 

catastróficas noticias que impactarán 
enormemente en tu vida. Puede ser que 
consideres cambiar tu estilo de vida. 
Respira primero y no dramatices.

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



MEXICO, 20 de julio.— A pesar 
de que está confirmado como 
nuevo jugador de los Wizards de 
Kansas City de la MLS, a Omar 
Bravo aún le quedan un par de 
oportunidades para despedirse 
de las Chivas y de su afición, ya 
que podría ser utilizado en las 
semifinales de la Copa Libertadores 
ante la Universidad de Chile, así 
como en el duelo amistoso ante el 
Manchester United.

Bravo tiene contrato con 
Guadalajara hasta el 6 de agosto, 
por lo que tendrá que cumplirlo 
antes de incorporarse a su equipo 
estadounidense, informó el Rebaño 
a través de un comunicado que 

publica el portal goal.com.
“El Club Deportivo Guadalajara 

informa que el jugador Omar 
Bravo Tordecillas cuenta con un 
contrato vigente con la institución, 
cuyo plazo expira el próximo seis 
de agosto del 2010, por lo que el 
delantero podrá tener actividad 
con el equipo hasta la fecha 
mencionada, tanto en el torneo de 
Apertura 2010 como en la Copa 
Libertadores”, informan.

Las Chivas enfrentarán a la 
U. de Chile el 27 de julio en el 
estadio Azteca y el 3 de agosto en 
territorio andino en semifinales 
de Libertadores; además, tiene 
pendiente el juego amistoso 

ante el Manchester United el 30 
de julio en la inauguración del 
estadio Movistar, nueva casa del 
Guadalajara. En estos partidos 
podría participar Bravo.
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Por Pepe Marín

MAYAGÜEZ, 20 de julio.— 
Venezuela se adjudicó el martes 
cuatro preseas de oro y México 
dos en la apertura del canotaje de 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe.

En la modalidad de mil metros 
K1, el venezolano José Ramos 

se colgó la presea de oro con un 
registro de 3:47.118 minutos, 
escoltado por el mexicano Osbaldo 
Fuentes (3:54.095). El bronce fue 
para el dominicano Wendy Franco 
(3:59.363).

El oro del K2 a 1.000 metros fue 
para la dupla conformada por 

los venezolanos Ramos y Marcos 
Pérez, quienes completaron el 
recorrido en un tiempo 3:21.839 
minutos.

La pareja mexicana integrada por 
Manuel Cortina y Jesús Valdez y los 
dominicanos Franco y Joel Arias se 
quedaron con la presea plateada y 
el bronce, respectivamente.

El tercer oro de Venezuela llegó 
por intermedio de Anderson 
Ramos y Rommy Ratia, quienes 
ganaron la prueba de C2-1.000 
metros.

Ramos y Ratia tuvieron un 
registro de 3:42.462 minutos, dos 
segundos después cruzaron la 
meta los mexicanos Dimas Camilo 
y José Cristóbal. Los colombianos 
Carlos Escamillo y Jesús Escamillo 
sumaron el bronce con marca de 
3:56.258.

En los milmetros del K4, 
Venezuela subió a lo más alto 
del podio al dejar una marca de 
3:01.364 minutos, seguida de 
México y República Dominicana, 
que se anotaron la plata y el bronce, 
respectivamente.

México evitó la barrida de los 
venezolanos al ganar las dos 
restantes pruebas.

En C1, a 1.000 metros, el mexicano 
José Everardo Cristóbal se adueñó 
del oro al superar con un tiempo 
de 4:09.786 al venezolano Edward 
Paredes (4:11.711). El colombiano 
Carlos Escamillo (4:20.601) se 
apoderó del bronce.

Dos oros en canotaje 
para México

Rafa todavía no
entrena con Barcelona

BARCELONA, 20 de julio.— La 
plantilla del Barcelona inició 
este martes los entrenamientos 
de pretemporada en la ciudad 
deportiva de Sant Joan Despí con 
una amplia mayoría de jugadores 
del filial, que ayudarán a completar 
las sesiones de trabajo hasta que 
los jugadores que participaron en 
el Mundial se reincorporen a los 
entrenamientos; el mexicano Rafael 
Márquez es de los próximos a 
hacerlo, aunque ante la expectativa 
de su posible salida del conjunto 
blaugrana.

Un total de 27 jugadores 
han participado en el primer 
entrenamiento, de una hora y 
cuarto de duración: diez futbolistas 
forman parte del primer equipo y 
17 del filial, además del lesionado 
Andreu Fontas, central del 
Barcelona B, que ha realizado 
trabajo de recuperación, y del 
mexicano Jonathan dos Santos.

Guardiola sólo cuenta con diez 
jugadores de la primera plantilla, 
aunque dos de ellos, Hleb y 
Víctor Sánchez, cedidos el año 
pasado al Stuttgart y al Xerez, 
respectivamente, volverán a ser 
cedidos.

El resto -Pinto, Maxwell, Milito, 
Keita, Bojan, Ibrahimovic y Jeffren, 

además del último fichaje, Adriano- 
han completado su primer 
entrenamiento de pretemporada.

Junto a ellos han participado 
17 jugadores del equipo filial: 
Oier, Miño, Masip, Dalmau, Sergi 
Gómez, Armando, Muniesa, 
Riverola, Illie, Víctor Vázquez, 
Sergi Roberto, Jonathan dos Santos, 
Edu Oriol, Tello, Benja, Jonathan 
Soriano y Nolito.

Bravo podría jugar
Libertadores con Chivas

Continúa la expectativa por la posible 
salida de Rafa Márquez del equipo 
blaugrana.

En C1, a 1.000 metros, el mexicano José Everardo Cristóbal se adueñó del oro al 
superar con un tiempo de 4:09.786 al venezolano Edward Paredes (4:11.711).

CANCÚN.— Otro elemento de 
los Tigres de Quintana Roo que en 
este Bicentenario 2010 de la Liga 
Mexicana de Béisbol consiguió un 
logro importante en los personal 
es el tabasqueño Carlos Sievers 
Bartwhite quien fue en el cuarto 
juego de esta temporada donde 
logró arribar a los mil imparables 
en su carrera.

Carlos Sievers nacido en Paraíso, 
Tabasco; el 14 de febrero de 1975, 
pero quien toda su infancia la 
radico precisamente en Cancún está 
viviendo su segunda temporada 
con la novena de bengala.

Este 2010 el bateador designado 
de los Tigres de Quintana Roo, 
Carlos Sievers comenzó con 996 
indiscutibles, por lo que fue muy 
temprano en el calendario cuando 
pudo arribar a la mágica cifra 

personal de mil hits, y este llegó en 
el parque “Beto Ávila” de Cancún, 
cuando enfrentaron a los Piratas 
de Campeche.

Aquel sábado 20 de marzo y 
cuando se jugaba la parte baja de 
la cuarta entrada ante los envíos 
de Ismael “Makanaki” Castillo, 
Sievers dio sencillo al jardín central 
para alcanzar esa cifra individual.

El sábado pasado en el que 

resultó ser a la postre el último 
juego de la campaña Bicentenario 
2010, Carlos Sievers recibió de 
manos del presidente ejecutivo de 
los Tigres, Cuauhtémoc Rodríguez 
Meza, su placa de reconocimiento 
por este logro tan importante para 
él.

Junto con “Chito” Rodríguez 
bajaron al terreno el vicepresidente 
de la organización bengalí 
Francisco Villanueva Muñoz; así 
como el vicepresidente adjunto 
Amador Gutiérrez Guigui, y como 
testigo de todo ello la mascota 
número uno de la LMB el Tigre 
Chacho.

Reconocimiento a Carlos Sievers

Durante el segundo juego de la serie 
entre los Tigres de Quintana Roo y 
los Rojos del Águila de Veracruz se 
le entregó a Carlos Sievers una placa 
alusiva a su hit mil en LMB.
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Contador y Schleck 
firman la paz tras crisis

Alberto Contador, líder del Tour, y Andy Schleck, segundo clasificado, firmaron 
la paz tras la “crisis de la cadena” que se produjo en la etapa del lunes, cuando el 
luxemburgués tuvo una avería en su bicicleta que le costó el liderato en favor del 
español.

PARIS, 20 de julio.— Alberto 
Contador, líder del Tour, y Andy 
Schleck, segundo clasificado, 
firmaron la paz tras la “crisis de la 
cadena” que se produjo en la etapa 
del lunes, cuando el luxemburgués 
tuvo una avería en su bicicleta que 
le costó el liderato en favor del 
español.

Contador, que la noche 
anterior apareció en un vídeo 
reconociendo que “tal vez” 
había cometido un error, 
alivió la tensión con frases 
conciliadoras, que fueron 
rubricadas con un apretón 
de manos y un abrazo a la 
conclusión de la jornada.

“Hice un video porque tengo 
muy buena relación con Andy 
Schleck y la situación no era 
agradable. Me apetecía hacerlo 
porque no me encontraba 
cómodo. Hemos hablado sobre 
lo que ocurrió y no vamos a 
permitir que se rompa nuestra 
relación”, comentó Contador

Por su parte, Andy Schleck 

respondió al gesto del español 
y zanjó el conflicto afirmando 
que “lo pasado, pasado está”.

“El Tour no se va a decidir 
por lo que pasó, el duelo 

llegará pasado mañana. Ya 
hemos hablado y no estamos 
enfadados. Esto no afectará a 
nuestra relación ni al desarrollo 
del Tour”, zanjó Schleck.

BERLIN, 20 de julio.— Dirk 
Nowitzki no jugará con la 
selección alemana en el mundial 
de basquetbol que se disputará el 
próximo mes en Turquía.

La federación alemana de 
basquetbol anunció el martes que 
el astro de los Mavericks de Dallas 
sí competirá con el campeonato 
europeo de 2011, que además 

será clasificatorio para los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

‘’El próximo verano quiero 
intentar ayudar al equipo a 
lograr nuestra meta de jugar en 
las olimpiadas’’, dijo Nowitzki 
en un comunicado publicado 
por la federación.

El anuncio se produjo poco 
después que los Mavericks 

renovaron el contrato del ala-
pívot de 32 años.

‘’Firmé un nuevo contrato 
con Dallas, donde hay una 
nueva situación con un 
nuevo plantel, y me gustaría 
concentrarme completamente 
en la próxima temporada de la 
NBA’’, dijo Nowitzki, según la 
federación.

Renuncia Nowitzki al mundial de basquetbol

Dirk Nowitzki no jugará con la selección alemana en el mundial de basquetbol que se disputará el próximo mes en Turquía, 
pero sí lo hará en el campeonato europeo de 2011.

BERLÍN, 20 de julio.— El 
seleccionador alemán, Joachim 
Low, renovó este martes su contrato 
con la Federación Alemana de 
Futbol (DFB) hasta 2012, con lo 
que deberá estar al frente de la 
‘Mannschaft’ en la Eurocopa de 
Ucrania y Polonia.

Así lo informó este martes la 
DFB que indicó que también se 
habían renovado los contratos del 
asistente de Low, Hansi Flick, del 
entrenador de porteros, Andreas 
Kopke, y del manager general de 
la selección, Oliver Bierhoff.

Low se había reunido el viernes 
con su equipo de trabajo y 
había deliberado con ellos sobre 
una posible renovación de los 
contratos.

La DFB quería renovar con Low, 
pero el seleccionador había pedido 
tiempo para reflexionar sobre su 

futuro después del Mundial de 
Sudáfrica.

Antes del Mundial hubo unas 
primeras negociaciones que se 
interrumpieron después de que 
surgieran algunas diferencias 
antes las cuales Low pidió 
aplazar el tema de la renovación 

para no afectar a la preparación 
del equipo para Sudáfrica.

Low y Bierhoff comparecerán 
ante la prensa, juntos con el 
presidente de la DFB, Theo 
Zwanziger, y el secretario 
general Wolfgang Niersbach.

Renueva Low
contrato hasta 2012

El director técnico de Alemania, 
Joachim Low renovó su contrato con 
la Federación Alemana de Futbol 
(DFB) hasta 2012, con lo que deberá 
estar al frente del equipo en la 
Eurocopa de Ucrania y Polonia.

MÓNACO, 20 de julio.— El 
vallista cubano Dayron Robles se 
retiró de la competencia del jueves 
de la Liga Diamante en Mónaco 
por dolor en las piernas.

Los organizadores dijeron este 
día que el campeón olímpico y 
dueño del récord mundial de 
los 110 metros con vallas sufre 
de dolor que también lo obligó a 

abandonar la prueba de la semana 
pasada en París.

El retiro de Robles significa que 
no tendrá un duelo en Mónaco 
con el estadounidense David 
Oliver, quien cronometró el mejor 
tiempo de la temporada (12.89) 
en París, apenas a dos centésimas 
de seguro del récord mundial del 
cubano.

Dayron Robles no
participará en 

Mónaco

El vallista cubano Dayron Robles se retiró de la competencia del jueves de la Liga 
Diamante en Mónaco por dolor en las piernas.



LONDRES.— La Copa del Mun-
do no era sólo una competencia 
entre equipos ataviados con zapa-
tillas deportivas pateando a la mo-
derna descendiente de la antigua 
pelota de vejiga de cerdo, sino una 
batalla monumental entre marcas 
deportivas como Adidas y Nike.

Adidas tomó el camino de pa-
trocinador oficial, algo que lleva 
haciendo desde 1970. Pero, ¿qué 
lleva a una empresa a gastar 
US$113 millones en ser uno de los 
patrocinadores de primer nivel 
del torneo de la FIFA?

“Con la Copa del Mundo”, ex-
plica el portavoz de Adidas Steve 
Marks, “hemos subrayado nuestra 
cuota global de marketing en el 
fútbol y vamos a lograr un récord 
de ventas en 2010”.

Según la firma, ya se han vendi-
do más de 6,5 millones de camise-
tas réplicas de las de los jugadores 
y se han duplicado las ventas res-
pecto al 2006.

Para los investigadores de mer-
cado Sport + Markt, Adidas fue 
la marca que presentó la mayor 
visibilidad en cuanto a equipos y 
jugadores.

Nike optó por poner de relieve 
el patrocinio que ya tenía de equi-
pos y jugadores. “Nike no fue pa-
trocinador oficial de la Copa Mun-
dial, sin embargo, parecía que lo 
era”, dice el director gerente de 
Interbrand, Graham Hales.

“Su éxito al patrocinar jugado-
res es que se podía reconocer el 
flash en sus botas”, dice, “así pa-
recía que Nike formaba parte de 
los patrocinadores oficiales del 
evento.”

Conciencia de marca

Lo que las marcas están pagan-
do es la estatura y la importancia 
de los patrocinios.

Ser visto como uno de los patro-
cinadores de la Copa del Mundo 
pone a cualquier marca en la pri-
mera liga.

No sólo el patrocinador oficial 
Adidas gastó mucho dinero, sino 
que otros como Nike, invirtieron 
pequeñas fortunas para hacer no-
tar su presencia en el Mundial.

Hales señala que hay algunos 
acontecimientos que son dignos 
de tener publicidad por derecho 
propio, pero ¿qué pasa si los pa-
trocinadores deciden respaldar a 
un equipo perdedor?

“No depende tanto de quién 
gana, sino del espíritu con el que 
juega”, dice Hales.

“El deporte es una experiencia 
emocional, los seguidores apoyan 
a sus equipos aunque sepan que 
van a perder”, explica el experto.

Sutil mensaje

Otra manera que tienen las mar-
cas de publicitarse es a través de 
la colocación de sus productos en 
puntos estratégicos.

Pero que la gente vea una fila de 
envases de bebidas de naranja so-
bre la mesa en una conferencia de 

prensa, no necesariamente impli-
ca que la quieran comprar.

“Si es demasiado evidente y 
molesta, entonces no funciona”, 
explica Graham Hales, pero “si se 
ve como una bebida que el equi-
po consume como un refresco que 
les ayuda a recuperar energías 
después de un partido de fútbol, 
puedes empezar a sumar puntos”, 
dice.

Hales agregó que “la creación 
de conciencia de marca es sólo 
una parte del éxito. Tienes que 
tener un producto que las perso-
nas valoren y por el que estén dis-
puestas a pagar”.

Empate en la final

Adidas y Nike descubrieron 
también que respaldar al fút-
bol puede ser un “juego de dos 
caras” tanto fuera de la cancha 
como dentro de ella.

Adidas diseñó el balón Jabulani 
utilizado en todos los partidos, y 
criticado porque supuestamente 
era demasiado difícil de contro-
lar.

Por su parte, Nike, además de 

patrocinar a jugadores individua-
les y a equipos, hizo un anuncio 
con algunos de los jugadores más 
famosos.

Durante la primera semana de 
su lanzamiento en YouTube, el 
video, de tres minutos, batió to-
dos los récords anteriores con 7,8 
millones de visitas.

Sin embargo, uno por uno, los 
jugadores estrella del anuncio 
fueron eliminados de forma tan 
rápida y decepcionante, que se 
habló de la “maldición del anun-
cio de Nike”.

Al final, se podría decir que la 
pelota es solo un objeto inanima-
do, mientras los jugadores son 
los responsables de la emoción 
del juego.

Y en los últimos instantes de 
tiempo extra en la final del Mun-
dial, una pelota Adidas fue pa-
teada por un jugador con botas 
Nike que convirtió a España en 
campeona del mundo.

Así que, en cuanto a la audien-
cia mundial se refiere, la batalla 
entre los dos conglomerados ter-
minó probablemente en un em-
pate.
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¿Quién ganó la batalla de las marcas?
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