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Se aferra “con uñas y dientes” a la silla presidencial de Benito Juárez

Latifa no suelta la 
“mazorca”

Nebulización masiva en Tulum

Página 05

Tras el inicio de la temporada de lluvias y la alerta por el brote del dengue 
en la entidad, la Secretaría Estatal de Salud en coordinación con el Ayun-
tamiento, iniciaron con un programa de nebulización masiva de este polo 
turístico para contribuir a la disminución de casos de esta enfermedad.

No obstante que cualquier 
autoridad municipal que desacate 
una orden emitida por el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo pudiera 
ser inhabilitada de sus funciones, 

Latifa Muza Simón se aferra al 
poder, bajo el argumento de que 
el Teqroo se extralimitó en sus 

funciones y ahora apelará ante el 
Órgano Superior de la Federación

Página 02



CANCUN.— No obstante de que 
cualquier autoridad municipal que 
desacate una orden emitida por el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo y pudiera ser inhabilitado de 
sus funciones, Latifa Muza Simón 
se aferra al poder, pues afirmó que 
en tanto no reciba la notificación 
correspondiente, continuará fun-
giendo como presidenta municipal 
interina.

Al respecto indicó que el Teqroo 
se extralimitó en sus funciones, 
pues no está respetando un acuer-
do que tomó el Cabildo, además 
de que 24 horas no se le hacen sufi-
cientes, por lo que ahora impugna-
rá ante el Tribunal Superior (TS), 
federal

Muza Simón destacó que apela-
rá al Órgano Superior de la Federa-
ción por el resolutivo que emitió el 
Teqroo, toda vez que, dijo, no tiene 
porqué echar abajo lo que determi-
nó el Cabildo en su momento, de 
elegirla a ella como presidenta mu-

nicipal interina. Asimismo pidió a 
las autoridades electorales que les 
desmenuce esta situación, toda vez 
que se extralimitaron en sus fun-
ciones al pedirles tan sólo 24 horas 
para cumplir con la orden. 

En cuanto a su compañero Her-
nández Zaragoza, le recordó que 
si ya esperó más de 90 días, pue-
de esperar otro tanto igual, mien-
tras se resuelve el conflicto en el 
Trife, debido a que esta instancia 
es superior al Teqroo, el cual está 
imposibilitado para resolver sa-
tisfactoriamente y de acuerdo a la 
ley, porque el Cabildo es una au-
toridad a la cual las autoridades 
electorales tienen que respetar en 
lo que determine, pues dijo que la 
decisión que aquél tomó se le pude 
venir abajo.

Por lo tanto afirmó que pese al 
dictamen emitido por el Teqroo, 
continuará despachando, al tiem-
po que interpondrá su impugna-
ción como tercera interesada, pues 
ese fue el acuerdo con el Cabildo, 
del cual dice tener todo el apoyo. 
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Por Konaté Hernández

Latifa no suelta la mazorca

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

 Latifa Muza Simón sigue empeñada en aferrarse a la silla presidencial y en desacatar el fallo del Teqroo.

Nerviosismo e incertidumbre
Cabe destacar que se pudo apreciar entre algunos directores de área, rostros que reflejaban incertidum-

bre, desconfianza y nerviosismo, debido a que desconocen cuál será su futuro en esta administración.
Aunado a esto, Latifa Muza Simón se presentó al palacio municipal custodiada por 8 guaruras, cuando 

siempre trae uno solo. Cuando una reportera la cuestionó del porqué traía más ahora, respondió porque 
hoy (ayer), la quieren más, a lo que la reportera respondió, “pues que respeten”.

Al interior de palacio se pudo apreciar la ausencia de un gran número del personal sindicalizado del 
Ayuntamiento, así como la cancelación de la sesión de precabildeo, que estaba programada para las 12 del 
día de ayer, a lo que inexplicablemente algunos de los concejales solamente argumentaron que ignoraban 
del porqué de la suspensión, mientras que otros, como Ramón Valdivieso, sólo respondieron que aún no 
había llegado nadie.

CANCUN.— El Cabildo de Be-
nito Juárez se encuentra dividido 
entre latifistas, jaimistas y “neu-
tros”.

Tras la notificación que mandó 
el día de ayer el Teqroo, los inte-
grantes del Cuerpo Colegiado se 
dividieron entre latifistas, jaimis-
tas y “neutros”, quienes defienden 
la postura de cada uno de sus ga-
llos para que esté al frente de dicho 
Ayuntamiento.

Los latifistas ahora le ven todos 
los defectos a Jaime Hernández Za-
ragoza, asegurando que él maneja-
ba las fundaciones de Greg Sán-
chez, las cuales fueron clausuradas 
por lavado de dinero, además de 
que coordinó las campañas de Sán-

chez Martínez, detenido por nexos 
con el narcotráfico, además de que 
le achacan que no sabe nada acerca 
del Ayuntamiento. “Nosotros que 
llevamos dos años aquí tenemos 
muchos rezagos, él que no sabe 
nada no va a poder resolver pro-
blemas grandes”. Además indica-
ron que recibía dinero del antiguo 
alcalde para el pago de consejeros 
de su partido, tenía sueldo de 60 
mil pesos mensuales que salía del 
Ayuntamiento, además de camio-
neta, chofer y guarura.

Por parte de los jaimistas, 
afirman que Latifa Muza es una 
arribista y quiere continuar al 
frente del Ayuntamiento para 
terminarlo de rematar económi-
camente; pretende que su hija 
Lourdes Cardona quede en al-
guna dirección sin problema al-

Latifistas la defienden con todo

 El Cabildo de Benito Juárez se encuentra dividido entre latifistas, jaimistas y quienes aseguran ser neutrales y “objetivos”.

guno, por estar como  regidora 
en la próxima administración, y 
financiar la campaña del candi-
dato afín a López Obrador en las 

elecciones internas del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD).

Mientras que los regidores 

que se abstendrán de meterse en 
estos enredos, pero que según 
ellos serán objetivos, son del 
PRI, PVEM y PNAL.

Cabildo dividido

Regidores latifistas: Ramón Valdivieso López, Concepción Colín Antunes, Ricardo Velazco, Raúl 
Arjona Burgos y Alejandro Bolio.

Regidores jaimistas: Febe Marín Trujillo, Humberto De Yta López y Eduardo Ibarra.

Regidores “neutros”: Aholibama Torres Bui, Víctor Viveros, Martiniano Maldonado Fierros, Ra-
món Fragoso, Marta Bringas, y Berenice Polanco.



CANCUN.— Latifa Muza no 
se salvará del proceso legal 

que interpuso del presiden-
te municipal suplente, 

Jaime Hernández Za-
ragoza, por usurpa-

ción de funciones, 
pues a pesar de no 

guardar rencores, 
no se parará nin-

guna situación 
en su contra, 
aseguró Her-
nández Za-
ragoza.

Tras ha-
ber dado 

el fallo el Teqroo a favor de Jaime 
Hernández Zaragoza el martes por 
la noche, el presidente municipal 
suplente afirmó que estudiará los 
cambios que habrá en su gabinete, 
y que a pesar de todo no habrá re-
presalias en contra de los que no lo 
quieren en el Ayuntamiento, pues 
lo principal es garantizar la gober-
nabilidad del municipio y  resolver 
los principales problemas.

Asimismo dijo que 24 horas 
después de recibir la notificación 
el Ayuntamiento, lo deben llamar 
para tomar protesta como corres-
ponde, “debí de tomar la presi-
dencia municipal el 12 de junio, 
día que arrestaron al presiden-
te municipal, Gregorio Sánchez 
Martínez, sin embargo no lo hice, 

y después de varias ocasiones de 
querer tomar protesta para ocu-
par mi lugar en el Cabildo, con el 
fallo a mi favor, ahora tomaré el 
lugar que me corresponde”, afir-
mó Hernández Zaragoza.

Recordemos que la noche del 12 
de junio, cuando fue detenido el 
primer pastor cristiano, Gregorio 
Sánchez Martínez, por presuntos 
nexos con el narcotráfico, Jaime 
Hernández debió haber tomado 
las riendas del Ayuntamiento 
de Benito Juárez; sin embargo 
miembros del Cabildo argumen-
taron que debía de esperar a que 
terminaran los 90 días de licencia 
que estaban vigentes de parte de 
Gregorio Sánchez, para tomar po-
sesión.
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No se detendrá proceso 
legal: Hernández 

Zaragoza
Por Konaté Hernández
y Alejandra Villanueva

El presidente municipal suplente indicó que no habrá re-
presalias en contra de quienes no lo quieren al frente del Ayuntamiento, sin embargo aclaró que no se 
detendrá el proceso iniciado en contra de Muza Simón por usurpación de funciones.

CANCUN.— Con tal de que-
darse en el puesto que por ley le 
corresponde a Jaime Hernández 
Zaragoza, Latifa Muza Simón 
maniobró con el otro tercero inte-
resado en quedarse al frente de la 
administración, Víctor Viveros Sa-
lazar, para que este colocara a su 
gente en puestos claves.

Además, una de las preocupa-
ciones de la mayoría del Cabildo 
es la gente que viene detrás del 
presidente suplente, quienes ya 
trabajaron en el Ayuntamiento y 
solo ocasionaron problemas a la 
comuna.

A este respecto la concejal Febe 
Marín Trujillo, afirmó categórica-
mente que Latifa Muza Simón ya 
cumplió con lo que le correspon-
día, que era estar al frente como 
encargada de despacho por 90 
días, sin embargo con la finalidad 
de aferrarse al puesto, negoció en 
lo oscurito con algunos regidores, 
entre ellos Víctor Viveros Salazar, 
quien también aspiraba a quedar-
se al frente de la administración, y 

que solo logró colocar a su gente 
en puestos claves.

En cuanto a que su compañera 
Latifa Muza quiere impugnar al 
Teqroo, aseguró que este ya es un 
problema personal entre ella y las 
autoridades electorales, tras ha-
berle dado el resolutivo a favor de 
Hernández Zaragoza, sin embargo 
si  tiene los elementos para hacerlo 
consideró que esta en su completo 
derecho

Por su parte la regidora, Aho-
libama Torres Bui, reconoció 
que aunque el Cabildo haya de-
terminado en su momento dar-

le la presidencia a Latifa Muza 
Simón, ahora lo que tienen que 
hacer es obedecer lo que diga el 
Tribunal Electoral del estado, y 
restituirle sus derechos a Jaime 
Hernández, sin embargo recalcó 
que lo que preocupa más a la ma-
yoría de los regidores es la gente 
que viene detrás de este, pero si 
el resolutivo dice que tiene que 
tomar  posesión , no hay motivo 
alguno para oponerse a esto, la 
única cuestión sería revisar en 
que términos viene este para to-
mar la postura que corresponda, 
expuso.

Negociaciones en lo oscurito para aferrarse al poder

Febe Marín Trujillo dijo que con el fin de aferrarse al puesto, Latifa Muza Simón 
negoció en lo oscurito con algunos regidores, entre ellos Víctor Viveros Salazar, 
quien también aspiraba a quedarse al frente de la administración municipal.

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- El Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, (Teqroo), 
no tiene porque vulnerar la auto-
nomía municipal, de acuerdo a lo 
que dice la propia Ley de los Mu-
nicipios, debido a que cada muni-
cipio se rige por sus propias leyes 
y reglamentos en su vida interna.

En este sentido, Lenin Zenteno 
Ávila, señaló con respecto al plazo 

de 24 horas que les dio el Teqroo, 
se tiene que revisar el resolutivo 
de forma y de fondo, toda vez que 
esta autoridad no tiene porqué es-
tar por encima de la propia Ley de 
los Municipios, por lo que se exa-
minará con todo detenimiento, a 
fin de valorar esta situación, la cual 
es de carácter local y tiene que es-
tar apegada a la legalidad, para no 
vulnerar la autonomía municipal.

De esta manera el Ayuntamien-
to se rige en su vida interna por su 
propia ley y reglamento por lo que 
deberán de valorar el contenido y 
los agravios de esta determinación 
con la finalidad de hacer lo más 
adecuado, por lo que tienen que 
estar atentos a lo que haya “resol-
vido” (sic) el Teqroo como autori-
dad electoral, esto porque deben 
de conocer el alcance y los agravios 
de este resolutivo, debido a que las 
autoridades electorales no tienen 
porque vulnerar la autonomía mu-
nicipal, apuntó Zenteno Ávila.

Afirma Lenin que se revisará el resolutivo

Lenin Zenteno Ávila dijo respecto al 
plazo de 24 horas que dio el Teqroo, 
que se revisará el resolutivo de forma 
y de fondo, pues señaló que esta auto-
ridad no tiene porqué estar por encima 
de la propia Ley de los Municipios.

Aholibama Torres Bui señaló que se debe de acatar la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Está en peligro la cabeza del 
general retirado Urbano Pérez Bañuelos.

Después de los rumores que se dieron en 
torno a la desaparición del titular de la Se-
cretaria de Seguridad Publica Municipal de 
Benito Juárez, Urbano Pérez Bañuelos, con-
cejales de este municipio afirman que al no 
dar resultados favorables, deberán de pres-
cindir de sus servicios, debido a que su sa-
lario y el de sus elementos de seguridad son 
muy altos, los cuales no se pueden soportar 
en las actuales condiciones financieras.

Sin embargo durante el tiempo que ha es-
tado al frente de dicha dirección ha aumen-
tado el robo a casa habitación, vandalismo, 
inseguridad en las colonias, entre otras co-
sas, por lo que pedirán al titular de Seguri-
dad Pública que rinda su informe comple-
to, así como los avances que haya en dicha 
corporación y de no haberlos realmente, se 
pedirá su destitución.

Recordemos que el general Pérez Ba-
ñuelos fue impuesto por Gregorio Sánchez 
Martínez, quien aseguró que lo mandaron 
de arriba, por lo que ningún miembro del 
Ayuntamiento reclamó nada, pero tampoco 
supieron quién era el de arriba que lo había 
mandado.
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¡Muera el rey, viva el rey!, las fuerzas 
del universo conspiraron a favor de Jai-
me Hernández Zaragoza desde Tepic 
Nayarit, con lo que San Greg I Mártir 
será beatificado por su Santidad Bene-
dicto XVI, por haber obrado su primer 
milagro en vida, al cual se le encomen-
dó, su suplente.

Como dijera una canción “si yo fue-
ra presidente….., aunque fuera un solo 
día”, ¿Quién no recuerda esta canción?, 
por supuesto estuvo muy sonada allá 
por los 80´s, cuando inició aquel pro-
grama infantil de “Juguemos a cantar”, 
la misma que hizo famosa en aquel en-
tonces Juanito Farías.

Hoy en día, tal parece que Jaime Her-
nández Zaragoza tiene el firme deseo 
de ser presidente de Benito Juárez tan 
sólo por un día, bueno en este caso su 
periodo abarcará 9 meses ¿de que?, 
¿será de gestación?, o será acaso no-
más para saber a qué sabe sentarse en 
la silla, donde se sentó alguien de cuyo 
nombre no deseo acordarme.

Sí lo sé, no estoy en la región de la 
Mancha, más bien estoy en el país don-
de todos los actores políticos están com-
pletamente tiznados, manchados por la 
podredumbre de la corrupción y de la 
ambición, basándose en las leyes a las 
cuales todos manejan a su mero antojo, 
y no nos hagamos tarugos, por no decir 
otra cosa, pero el mismo Tribunal Elec-
toral, la misma Jurisprudencia, la Corte 
de Justicia del país y de la entidad, es-
tán completamente corrompidos. Sí en 
efecto yo no soy ningún juez para deci-
dir lo que es bueno ni lo que es malo, 
pero tengo mi propio sentido común 
para hacer la diferencia.

Digo esto porque en este país todo 
mundo interpreta las leyes a su mero 
antojo y capricho y mientras tanto, 
quien paga los platos rotos es el gasta-
do ciudadano, quien dicho sea de paso 
ya no cree ni siquiera en sí mismo, bue-
no la verdad yo sí creo en mí, y creo 
en las leyes aunque estén violadas por 
todos lados, en lo que no creo es en la 
interpretación que cada quien le dé, 
porque yo también tengo mi propia in-
terpretación de las mismas, y es como 
ya dije “el sentido común”.

En el caso del buen Jaime, con tan-
tos gastos que está haciendo este pobre 
muchacho, podría ser que la justicia fa-
lle a su favor y tengan que restituirle 
sus derechos, sino de lo contrario Lati-
fa y allegados estarían incurriendo en 
un desacato por usurpación de funcio-
nes, claro esto si desobedecen la orden 
del juez, que la verdad de juez no tiene 
nada, pues si bien es cierto que mien-
tras por un lado imparte justicia, por 
otro imparte injusticia, es decir, aun-
que todos vemos por el mismo cristal, 
algunos ven las cosas de una manera y 
otros las ven distorsionadas,

Bueno, lo anterior en el caso que le 
restituyan sus derechos a Jaime, pero 
¿y si no se los restituyen, qué va a ha-
cer?, se quedará como dice aquel dicho 
“como el perro de las dos tortas”, ni con 
una, ni con otra, pues cabe destacar que 
ya renunció a la novena regiduría a la 
que tenía derecho en la planilla de Julián 
Ricalde, y si no le dan la presidencia, el 
tipo se podría traumar y caer en una te-
rrible depresión, lo cual esperemos que 
no lo lleve a buscar la salida rápida.

Sin embargo ya verán los benitojua-
renses si estrenan presidente nuevo, 
aunque sea sólo por 9 meses, aunque la 
verdad, los analistas y politólogos, no le 
ven el chiste agarrar una administración 
que está completamente quebrada y que 
ya no encuentra la salida a sus múltiples 
problemas económicos, ya que a parte 
la recaudación tributaria, según mis 
fuentes, está demasiado baja, aun a pe-
sar que el tesorero Antonio Jiménez dice 
que Cancún está por encima de la media 
nacional del resto de los municipios del 
país, lo cierto que aunque esté en la me-
dia o arriba de la media o casi llegando a 
lo máximo, no pueden pagar las deudas 
que contrajeron administraciones ante-
riores y esta misma, tan es así, que los 
empleados de ese municipio viven con 
el Jesús en la boca, pues quincena tras 
quincena los tienen a la expectativa, al 
no saber si van o no van a cobrar.

“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

Urbano Pérez podría ser cesado en breve

Barril sin fondo

Como ya es costumbre en nuestro 
México, en Quintana Roo y particular-
mente en el municipio de Benito Juárez, 
el desfalco a las arcas públicas se trata 
de pagar con los pocos bienes públicos 
que los gobernantes en turno dejan sin 
tocar, por olvido o por falta de tiempo 
para saquear.

Al menos en Benito Juárez, Quintana 
Roo, desde hace décadas, cada adminis-
tración municipal, al concluir, reporta 
deudas multimillonarias, producto de la 
ambición desmedida de quienes ocupan 
la presidencia municipal, acompañados 
de una horda de saqueadores profe-
sionales, quienes sin recato ni medida 
mantienen al municipio más rico de la 
república en la miseria.

Para quienes vivimos en Cancún, des-
de hace ya varios años, no nos extrañan 
este tipo de noticias, particularmente 
desde que el primer candidato de oposi-
ción ocupó la presidencia municipal, me 
refiero a Juan Ignacio García Zalvidea, 
quien actualmente es acusado de todos 
los males que padece nuestro municipio, 
en un intento por desviar la atención de 
los saqueadores del partido oficial; quie-
nes al estar protegidos por el manto gu-
bernamental, pretenden pasar desaper-
cibidos e ignorados al hacer escándalo 
con las fraudulentas administraciones 
opositoras, sin embargo, la memoria 
de los ciudadanos no es tan frágil y las 
evidencias descaradas de quienes han 
ocupado esa silla, dejan muy en claro 
que se han enriquecido a manos llenas 
sin escrúpulo alguno y para muestra 
viviente podemos mencionar a los dos 
últimos priistas que ocuparon el cargo, 
me refiero a Magaly Achach y a Francis-
co Alor, dos personajes que durante su 

gestión gubernamental amasaron fortu-
nas escandalosas sin que hasta la fecha 
se les finquen responsabilidades o ya 
de perdido se iniciara una investigación 
del origen de sus riquezas, que dicho 
sea de paso, no todas se encuentran en 
el estado.

Ante este panorama, los ciudadanos 
debemos de exigir a los diputados loca-
les, modificaciones a la ley de munici-
pios, modificación que obligue a los res-
ponsables de los gobiernos municipales 
a rendir cuentas claras de los recursos 
que administran, puesto que no es po-
sible que en tan sólo tres años, estos 
nefastos personajes llenen sus bolsillos 
e incrementen sus cuentas bancarias, 
mientras que las arcas públicas cada 
día son más exiguas, lo que les permite 
proponer la venta terrenos que original-
mente están destinados para servicios 
públicos y equipamiento urbano.

Los recientes casos de embargos a las 
cuentas bancarias del ayuntamiento nos 
permiten ver la magnitud de las afecta-
ciones que se han cometido gracias a la 
irresponsabilidad de quienes han prego-
nado hasta el cansancio su honestidad y 
compromiso para mejorar las condicio-
nes de vida de los habitantes, pero que 
en realidad sólo se han dedicado a sa-
quear las arcas públicas y enriquecerse 
a manos llenas, con la protección y el 
cobijo del gobierno del estado.

Ya va siendo hora de que los dueños 
del circo enjaulemos a estas fieras de-
predadoras, que en lugar de cumplir 
con sus obligaciones legales, se escudan 
en el poder para continuar saciando sus 
más bajos instintos en perjuicio de la po-
blación.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Los altos sueldos que cobran Urbano Pérez y sus elementos de seguridad no se han justificado, pues no 
ha disminuido el índice delictivo en Benito Juárez.



TULUM.-- Tras el inicio de la 
temporada de lluvias y la alerta 
por el brote del dengue en la enti-
dad, la Secretaría Estatal de Salud 
en coordinación con el Ayunta-
miento, iniciaron con un programa 
de nebulización masiva de este 
polo turístico para contribuir a la 
disminución de casos de esta en-
fermedad.

Así lo dio a conocer, el encarga-
do de la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 2, Efraín Lizama Ávila, quien 
comentó que también comenzaron 
los recorridos de casa en casa por 
parte del personal de ambas de-
pendencias para mitigar la repro-
ducción del mosquito y concienti-
zar a la población.

“Con estas medidas emergentes, 
las autoridades buscamos poder 
frenar la proliferación de los mos-
quitos que provocan el dengue”, 
agregó.

En este sentido, dijo que en 
esta semana cuatro unidades del 
área de Vectores, iniciaron con la 
nebulización de toda la cabecera 
municipal, “los vehículos salen del 
Centro de Salud de esta ciudad. 
Aunque estas acciones se empren-
dieron desde hace ya varios días 
en Chemuyil”, expresó Lizama 
Ávila.

También se trabaja en la aplica-
ción de larvicidas en pozos, cister-
nas y tinacos, el rociado intradomi-
ciliario en el interior de viviendas.

Sin embargo, mencionó que la 
comunidad debe asumir su res-
ponsabilidad y prevenir colocan-
do mosquiteros en sus domicilios, 
dormir con pabellones y sobre todo 
evitar los cacharros en patios, azo-
teas e incluso en algunos lugares 
dentro de las casas donde pueda 
reproducirse el mosco transmisor 
de esta enfermedad.

El encargado de la Jurisdicción 
Sanitaria N°2 indicó que todo lo 
anterior consiste en lograr que dis-
minuyan los casos de padecimien-
tos febriles, considerando que del 
100 por ciento de las consultas, 
más del 20 por ciento es por sínto-
mas relacionados con dengue.

Cabe señalar que estas acciones 
emergentes se suman a todas las 
que se iniciaron desde hace dos 
meses, con descacharrización, aba-
tización, limpieza de lotes baldíos, 
nebulización y entrega de ya casi 
20 mil trípticos entre la población 
en los que se les alerta sobre las 
medidas que deben seguir para 
evitar las enfermedades transmiti-
das por vector, como lo es el den-
gue clásico o hemorrágico.
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Nebulización masiva en Tulum

La Secretaría Estatal de Salud en coordinación con el Ayuntamiento de Tulum, iniciaron un programa de nebulización masi-
va en este polo turístico, con el fin de contribuir a la disminución de casos de dengue.

PLAYA DEL CARMEN.— “Al 
incluir (las empresas) prerrogativas 
fundamentales como la equidad de 
género, la erradicación de la violencia 
y la conciliación trabajo-familia, se 
logra sin lugar a dudas, importantes 
beneficios para la población”, dijo el 
presidente municipal, Román Quian 
Alcocer, en la ceremonia donde el 
hotel Occidental Grand Flamenco 
Xcaret recibió el distintivo como Em-
presa Familiarmente Responsable.

En un evento organizado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Quian Alcocer resaltó 
que el distintivo Empresa Familiar-
mente Responsable es un instru-
mento que genera prácticas laborales 
sanas, aumenta la productividad de 
las empresas pero que sobre todo 
construye un amalgamiento en el te-
jido social.

“Cuando un trabajador conoce los 
principios de la equidad de género, 
se concientiza sobre los impactos de 
la violencia laboral y el hostigamien-
to sexual, así como se le dotan de he-

rramientas para que mejore y se in-
tegre más en las relaciones laborales 
y de la familia, podemos decir que 
estamos transformando para bien 
nuestro entorno”, dijo.

Quian Alcocer felicitó al hotel Oc-
cidental Grand Flamenco Xcaret e 
invitó a todas las empresas a seguir 
dicho ejemplo, “pues beneficiando y 
mejorando la vida de nuestra gente 
es como se construye progreso para 
todos”.

En el mismo evento, el presiden-
te de la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya, Manuel Paredes, re-
saltó el orgullo que representa estar 
durante la entrega de ese distintivo, 
“pero más aún es constatar como 
nuestro destino encabeza el esfuerzo 
de mejoras laborales de todos los tra-
bajadores”.

Por su parte, el encargado del 
despacho de la Delegación Federal 
del Trabajo en Quintana Roo, Isaac 
Montiel Reyes, destacó el desafío 
que representa llevar a la acción los 
derechos de los trabajadores.

“La violencia, la discriminación, 
las diferencias laborales entre hom-
bres y mujeres deben transformarse 
en igualdad laboral, igualdad de 
oportunidades, respecto a los dere-
chos y equidad de género... Tenemos 
que trabajar por ser mejores personas 
y más completas para vivir mejor”, 
dijo Montiel Reyes.

Así, el gerente del Hotel Occiden-
tal Grand Flamenco Xcaret, David 
Ocete Mate, agradeció tanto a las 
autoridades municipales como fede-
rales el otorgamiento del distintivo y 
dijo: “Este es un compromiso como 
empresa. Es educar a los trabajado-
res en lo más importante de la vida: 
la familia y la igualdad”.

Al evento asistieron: la directora 
general de Desarrollo Social, Teresa 
Flores Grajales; el jefe del departa-
mento de Atención y Servicios en 
Playa del Carmen del Servicio Estatal 
del Empleo, Jorge Adrián Barrientos 
Escobedo; el presidente de la CANI-
RAC en Solidaridad, César Navarro 
Medina, entre otros.

Distinción a empresa familiarmente responsable  

CANCUN.— Durante todo el 
día de ayer hubo cielo nublado, sin 
embargo lo que se pudo nota fue 
que a pesar de que la  población be-
nitojuarense ya está acostumbrada 
a los cambios bruscos de tempe-
ratura, salió a realizar sus ocupa-
ciones habituales sin las medidas 
adecuadas, es decir se vio gente 
corriendo para no mojarse, toda 
vez que la gran mayoría no llevaba 
impermeables ni paraguas.

Las condiciones meteorológicas 
fueron cielo nublado, con lluvias y 
chubascos ocasionales, debido a la 
humedad relativa hasta de 95 por 
ciento, y una presión atmosférica 
hasta 1012 milibaress.los cuales 
traían  vientos del Este y Sureste 
a una velocidad de entre 20 a 30 
kilómetros por hora, asimismo el 
ocaso ocurrió a las 7 con 30 de la 
tarde noche, debido a la trayecto-
ria solar de 20,32 grados de latitud 
norte

Asimismo la temperatura míni-
ma osciló entre los 23 a 25 grados y 
la máxima entre los 28 a 30 grados 
centígrados, presentándose dos 
ondas tropicales una entre Cuba 

y Colombia y la otra en el Océa-
no Atlántico entre los continentes 

africano y el americano.

Prevalece cielo nublado y chubascos

Chubascos repentinos sorprendieron a personas que no salieron prevenidas para 
la lluvia.



CANCUN.— Ayer por la 
mañana se inauguró la casa 
número ocho del IEEA, instalada 
en la Ciudad de la Alegría.

Después de ser Benito Juárez uno 
de los primeros lugares en rezago 
educativo, personalidades del 
gobierno del estado, en compañía 
con autoridades educativas y de 
la Fundación Casa de la Alegría, 
inauguraron la casa número ocho 
en este lugar, el cual se espera 
alberge aproximadamente a más 
de 30 personas mayores de edad.

Esta Plaza Comunitaria es una 
alianza educativa entre Fundación 
Ciudad de la Alegría y el IEEA, 
con la finalidad de crear un 
espacio educativo para atender 
a familias de la comunidad y 
ofrecer la educación básica a todas 
las personas jóvenes y adultos 
mayores de 15 años, que no han 

concluido su primaria o secundaria, 
esperando así poder atender a más 
de 200 personas cada mes.

Jesús Leonel Sandi Juárez, 
coordinador del IEEA en la 
zona norte, aseguró que el 
que las organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones 
civiles, y empresas, den 
oportunidad y apoyen este tipo 
de proyectos, la ciudadanía estará 
mejor en todos los aspectos.

Asimismo dijo que en materia 
de educación, Quintana Roo se 
encuentra en 36 por ciento, por 
debajo de la media nacional, sin 
embargo si los trabajos continúan 
así, en 20 años la educación en 
México será mejor cada día.

Los servicios que se prestarán 
en dicho lugar serán clases de 
nivel básico y medio, así como 
de computación, en donde la 
tecnología será el mejor aliado para 
todos los estudiantes que asistan a 
dicha institución.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Llega la educación para adultos 
a la Casa de la Alegría

Corte de listón inaugural de la Plaza 
Comunitaria “Formación para 
Transformar la Vida”, en la Ciudad de 
la Alegría.

CHETUMAL.— Las obras que 
se llevan a cabo en los cuatro 
planteles integrados al Programa 
“Escuelas de Tiempo Completo” en 
Chetumal, registran significativos 
avances, como es el caso de los 
comedores que se construyen o 
los espacios que se adecúan para 
el mismo fin en las primarias 
“Álvaro Obregón”, “Pascual Coral 
Heredia”, “Gabriel R. Guevara” y 
“Lázaro Cárdenas”.

Cabe recordar que hace unas 
semanas, el secretario de Educación 
de Quintana Roo, Eduardo Patrón 
Azueta, realizó un recorrido por 
las cuatro escuelas con el objeto de 
verificar sus necesidades de manera 
personal y giró instrucciones 
para que se hicieran mejoras a la 
infraestructura y se restituyera el 
mobiliario.

Días después, informó que con 
una inversión de tres millones 
de pesos, entre otras obras, se 
construirán comedores o adecuarán 
los espacios disponibles para tal 

fin, se rehabilitará la cancelería de 
aulas, harán mejoras a los salones 
de cómputo, repararán plafones y 
muros en mal estado.

Asimismo, se cambiarán las 
luminarias exteriores, los planteles 
recibirán una capa de pintura 
en todos los edificios, incluidas 
las rejas y herrerías, además de 
rehabilitarse toda la instalación 
eléctrica.

Caso especial es el de los 
comedores, que en su momento fue 
una de las principales demandas 
de los padres de familia, debido a 

que los niños que acuden a estas 
escuelas, pasan hasta nueve horas 
en los planteles y requieren un 
lugar específico para tomar sus 
alimentos.

La Secretaría de Educación de 
Quintana Roo, está consciente 
de que una parte importante 
para que el alumno mejore su 
aprovechamiento escolar, es contar 
con instalaciones adecuadas, 
donde además son atendidos 
por personal especializado en 
las diversas materias que se 
imparten.

Avanzan obras en escuelas de tiempo completo

Recientemente el secretario de Educación de Quintana Roo, Eduardo Patrón 
Azueta, realizó un recorrido por las cuatro escuelas de esta modalidad, con el 
objeto de verificar sus necesidades.

Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

CHETUMAL.— Con el objetivo 
de combatir y erradicar criaderos 
larvarios donde se reproduce el 
mosco transmisor del dengue 
y como parte de las acciones 
de la Semana Nacional de la 
Lucha Contra el Dengue, este 
miércoles el sdcretario de Salud 
en el estado, Juan Carlos Azueta 
Cárdenas, encabezó un recorrido 
por las principales colonias de esta 
capital.

El operativo inició desde muy 
temprana hora en la colonia 
Primera Legislatura, donde el 
titular de la Secretaría de Salud en 
el Estado, tocó casa por casa junto 
con los brigadistas del grupo de 
control de vectores y explicó a los 
habitantes el motivo de la visita y 
la preocupación de la autoridad 
por incentivar la participación 
ciudadana para combatir este mal.

Desde el inicio de la Semana 
Nacional de la Lucha Contra 
el Dengue y como parte de las 

acciones que lleva a cabo la 
Secretaria de Salud a través de las 
tres Jurisdicciones Sanitarias que 
cubren la totalidad de la geografía 
estatal se ha logrado contener el 
avance de las transmisiones, sin 
embargo, “el objetivo es lograr el 
control de este padecimiento para 
disminuir los índices de infectados” 
destacó Azueta Cárdenas.

Agregó que este jueves se 
llevará a cabo una reunión con las 
autoridades federales de salud en 
la cual el Gobierno de Quintana 
Roo presentará los avances de la 
lucha contra el virus y propondrá el 
reforzamiento de las acciones para 
ganarle la batalla al padecimiento.

Destacó que nuestro estado es 
zona endémica y la población 
posee una cultura en cuestiones 
de prevención del Dengue, sin 
embargo, hizo un llamado a la 
participación de la ciudadanía, 
toda vez que las acciones de 
fumigación y abatización no son 
suficientes, “Los criaderos no 
solo se encuentran en los patios 
o azoteas de los domicilios, sino 
también en el interior de las 
habitaciones, puesto que las larvas 
se reproducen en los floreros o 
cualquier deposito de agua que 
permanezca estancada por más de 
3 días”, dijo.

De acuerdo con los estudios 
entomológicos recientes, cuatro 
de cada diez casas en el Estado 
presenta problemas de criaderos, 
de ahí la importancia de incentivar 
la participación ciudadana 
permitiendo el ingreso de los 
trabajadores de las brigadas de 
vectores y eliminando todo tipo 
de criadero de larvas dentro de los 
domicilios.

Operativo para exterminar criaderos de moscos

El secretario estatal de Salud, Juan 
Carlos Azueta Cárdenas, encabezó 
un recorrido con brigadistas por las 
principales colonias de Chetumal, para 
erradicar criaderos larvarios donde 
se reproduce el moco transmisor del 
dengue.

Con una inversión de tres millones de pesos, entre otras obras, se construirán 
comedores o adecuarán los espacios disponibles para tal fin.a



CHETUMAL.— Este miércoles 
partieron de las oficinas del DIF 
estatal tres trailers con un total 
de 55 toneladas de víveres, agua 
y medicinas destinada a la pobla-
ción damnificada por las inunda-
ciones en los estados de Nuevo 
León, Tamaulipas y Coahuila, se-
ñaló la Primera Trabajadora Social 
del Estado Narcedalia Martín de 
González tras destacar y agradecer 
la “excelente respuesta a la convo-
catoria de ayuda humanitaria para 
nuestros hermanos damnificados 
del norte del país”.

Muchas gracias a los DIF Mu-
nicipales de Cozumel, Benito Juá-
rez, Solidaridad, Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Mo-
relos, Isla Mujeres, Lázaro Cár-
denas, Othón P. Blanco, Cáritas 
de Quintana Roo, el DIF estatal, 
a los voluntariados, a los medios 
de comunicación y a la población 
que sumaron su esfuerzo para re-
caudar la mayor cantidad de víve-
res y medicinas posible, enfatizó 

Martín de González.
“Leche en polvo, pañales, ali-

mento para bebés, agua embo-
tellada, artículos de higiene per-
sonal y alimentos enlatados no 
perecederos, cobertores y artícu-
los de limpieza en general fueron 
recaudados en los diferentes cen-
tro de acopio con lo cual se puede 
considerar que la respuesta ciuda-
dana a la convocatoria para ayu-
dar a los damnificados del norte 
del país fue exitosa”, destacó la 
Presidenta del Sistema DIF Quin-
tana Roo.

Constatar la ayuda humanitaria 
que hicieron llegar en los centros 
de acopio los niños, jóvenes, amas 
de casa, directivos y trabajadores 
de diferentes instituciones, em-
presarios y agrupaciones fue muy 
gratificante por ellos les hacemos 
llegar nuestro agradecimiento 
garantizándoles que en breve 
su aportación llegará a las fami-
lias damnificadas por el huracán 
“Alex”, puntualizó.
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Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA

Excelente respuesta a convocatoria 
de ayuda humanitaria

Tres trailers con 55 toneladas de ayuda partieron de Chetumal rumbo a los estados afectados por el impacto de la tormenta 
Alex.

Un tema del sindicalismo, lo 
trato porque vi a dos amigos en 
el programa de un tercero Al-
fredo González.

Me refiero a Jorge Lara Ma-
rín y a un entrañable amigo, el 
Licenciado laboralista Salvador 
Ramos Zúñiga.

Dos temas en concreto trata-
ron: el de los mineros y el sin-
dicato de  de electricistas (SME) 
es de amigos diferir, por eso lo 
escribo, Ramos Zúñiga si bien 
esta con su opinión con mineros 
que es el tema que conoce más 
no así me parece con el SME.

Un vividor como Esparza, 
que tiene a varios casi por jubi-
larse, se aprovecha de ellos.

Para mi el que debería estar 
en huelga e hambre y que nun-
ca ganaría es el propio Espar-
za.

Mientras él se pasea en su 
camioneta de lujo, come bien, 
pone en riesgo la vida de sus 
trabajadores.

Si bien, Cayetano está en su 
derecho de reclamar, al líder 
del SME se le ve gordito y “per-
jumado”. Con su chamarra “de 

piel de obrero”, bien vestido y 
con la cara de que se jodan por 
su “liderazgo” los demás.

Ese es el sindicalismo prototi-
po de nuestro país, líderes en la 
abundancia, usando a trabaja-
dores es sus aviesos intereses.

Lo grave es que se dejen ma-
nipular de esa manera ¿qué no 
se darán cuenta de la forma en 
que viven esos dirigentes? con 
millones en sus cuentas parti-
culares.

Mientras los trabajadores 
luchan por mantener un sa-
lario digno, ya es momento 
que Calderón impida que se 
siga lucrando con la necesi-
dad de los obreros.

Es necesaria una política 
de estado para que deje de 
suceder eso, no les cuesta 
nada el brindarle trabajo a 
los ex – miembros del SME.

Por otro lado Napoleón 
Gómez vive feliz en Canadá, 
a costa de lo heredado de su 
padre, y eso está la vista de 
todos, ya hay que poner un 
basta sí el sindicalismo quie-
re ser democrático. 

Y eso se lo digo a los amigos 
Jorge Lara y Ramos Zúñiga, 
que tan mal papel hicieron 
en el programa televisivo.

Además participó un que-
joso que no dio nombres del 
sindicalismo de patrones de 
los taxistas, se limitó a decir 
que por medio de un escri-
to lo difamaban, nunca dijo 
cuáles eran las difamaciones 
y quiénes los responsables.

 Mal programa, no de Al-
fredo, sino de sus invitados, 
además de que Jorge Lara se 
llevo todo el programa, di-
ciendo que no eran lo diri-
gentes los culpables sino los 
trabajadores.

¿Qué pueden hacer ellos? 
sí como el mismo Jorge se 
refirió a que hay una enorme 
ejercito para ocupar sus pla-
zas, en caso de ser despedi-
dos.

Lo menos que se puede 
pedir es congruencia en el 
discurso, por el momento ya 
uqe los trabajadores habla-
ran en su momento.

Hasta mañana.

CANCUN.— El ganador del Giro de 
Italia, Ivan Basso, el tricampeón del Mun-
do en Ruta, Oscar Freire, y los hermanos 
Andy y Frank Schleck son algunos de 
los 30 ciclistas profesionales invitados al 
Cancún Cycling Challenge 2010, a cele-
brarse el 30 de octubre próximo, informó 
la Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Cancún (OVC).

En conferencia de prensa, el Comité 
Organizador, integrado por la OVC de 
Cancún, los organizadores de la Vuelta 
Chihuahua Internacional y la Asocia-
ción de Ciclismo de Montaña de Cancún 
(MTB), anunció que para esta primera 
edición estiman la participación de cerca 
de mil ciclistas de todo el mundo, además 
de que una parte de su inscripción será 
donada a la Cruz Roja Mexicana.

El Cancún Cycling Challenge no será 
una competencia sino un paseo masivo 
de ciclistas, también conocido como “ro-

dada” o “marcha”, y se desarrollará en su 
mayor parte dentro del desarrollo Puerto 
Cancún.

Las recomendaciones del recorrido son 
de 10 kilómetros para ciclistas novatos y 
niños, 30 kilómetros para ciclistas princi-
piantes, 50 kilómetros para intermedios, 
70 kilómetros para avanzados y 110 kiló-
metros para avanzados, expertos y elites.

El comité organizador estimó la llegada 
de una importante cantidad de visitantes 
y medios de comunicación de México y el 
extranjero para cubrir este evento, único 
en su tipo que esperar reunir a los aficio-
nados al ciclismo, tanto turistas, depor-
tistas, niños y aficionados amantes de la 
bicicleta.

“Estamos trabajando hace algunas se-
manas en este gran evento y por supues-
to vamos a requerir la ayuda de muchas 
personas que quieran ser voluntarias”, 
dijo Alberto Cárdenas, director de MTB 

Cancún, quien añadió que recibirá a mu-
chos visitantes amantes del ciclismo de 
todo el país y del extranjero.

El costo de inscripción, que incluye pla-
yera y ánfora conmemorativa, así como 
pulsera de identificación, asistencia me-
cánica y primeros auxilios, será de 475 
pesos del 1 de julio al 1 de septiembre, 
575 pesos del 2 de septiembre al 1 de ju-
lio, y 825 pesos del 2 de octubre al 28 de 
octubre.

Cabe mencionar que en la conferencia 
de prensa se contó con la asistencia de 
Erika Mitzunaga, de la OVC de Cancún; 
Ricardo Creel, de la Vuelta Chihuahua 
Internacional; Ricardo Portugal, director 
de la Cruz Roja en Cancún y coordina-
dor Estatal de Socorro; Alicia Mateos, de 
Puerto Cancún; Gabriel Cano y Antonio 
Vaqueriza, director Técnico y director In-
ternacional de la Vuelta Chihuahua Inter-
nacional respectivamente.

Presentan el Cancún Cycling Challenge 2010

En conferencia de prensa, el Comité Organizador dio a 
conocer que figuras internacionales del ciclismo estarán 
presentes en la primera edición de este evento, que se 
llevará a cabo el 30 de octubre.
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Insuficientes recursos 
para reconstrucción

MEXICO, 21 de julio.— El presidente Fe-
lipe Calderón pidió la comprensión de sec-
tores, en particular del Congreso, para que 
se puedan ampliar los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden), porque 
los poco más de 3 mil millones de pesos que 
disponen serán insuficientes para enfrentar 
todos los daños causados por el huracán 
“Alex” en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo 
León.

El presidente encabezó en la residencia 
oficial de Los Pinos una reunión de evalua-
ción con los gobernadores de las tres enti-
dades, Rodrigo Medina, de Nuevo león; 
Eugenio Hernández, de Durango y Hum-
berto Moreira de Coahuila, quienes hicieron 
hincapié en la necesidad de trabajar unidos 
para enfrentar la tragedia.

Calderón devolvió el gesto y dijo que estos 

hechos convocan y comprometen a todos a 
colaborar sin tintes partidistas ni coyuntu-
ras; pero tampoco se admiten indecisiones 
ni regateos.

El mandatario informó que primero se 
busca atender a la gente; reactivar el sector 
productivo y proteger el empleo y rehabili-
tar la infraestructura dañada.

Así por ejemplo, dijo que se van a reparar 
y reconstruir hasta 20 mil viviendas daña-
das; darán 5 mil 500 pesos para esta acción y 
hasta 100 mil pesos para hogares nuevos.

El presidente informó que se disponen de 
mil millones de pesos para financiar peque-
ñas y medianas empresas con créditos de 
dos a cinco años por montos con 2 millones 
de tope, así como apoyos directos de 15 mil 
pesos a 350 mil microempresas (paleterías y 
tiendas).

Felipe Calderón pidió la comprensión de sectores, en particular del Congreso, para que se puedan am-
pliar los recursos del Fonden, debido a que los poco más de 3 mil millones de pesos que disponen serán 
insuficientes.

MEXICO, 21 de julio.— El secretario de 
Educación Pública, Alonso Lujambio, anun-
ció que adelantará 22 millones de pesos para 
apoyar las labores de reconstrucción de la 
infraestructura educativa dañada por el hu-
racán Alex en Coahuila.

En un comunicado, la dependencia in-
formó que el funcionario federal realizó 
una gira por esta entidad y explicó que es-
tos recursos se cargarán más adelante a los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden).

El objetivo es que los centros escolares 
afectados por las inundaciones estén en 
condiciones básicas para iniciar las clases 
el 23 de agosto próximo, conforme lo in-
dica el calendario escolar.

Lujambio Irazábal puntualizó que de-
bido a los tiempos que marca el Fonden 
para liberar los recursos, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) entregará a 
la entidad 22 millones de pesos a cargo 
después del Fondo de Desastres Natura-
les.

“De manera que ustedes no se some-
tan a un periplo de plazos que pudieran 
sacarnos del 23 de agosto, ya que lo más 
importante es llegar a esa fecha con la po-
sibilidad de que haya una normalización 
de la actividad educativa”, expuso.

El titular de la SEP visitó la zona de 
Nueva Rosita, donde se le informó que se 
requieren 64.9 millones de pesos para la 
rehabilitación de 369 centros escolares.

Apoya SEP con 22 mdp a Coahuila para aulas

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, anunció que adelantará 22 millones de pesos 
para apoyar las labores de reconstrucción de la infraestructura educativa dañada por el huracán Alex 
en Coahuila.

MÉXICO, 21 de julio.— El titular de la Se-
cretaría de Salud, José Ángel Córdova Villa-
lobos, advirtió que el aumento en los casos 
de dengue se debe a que el mosco transmi-
sor ha mutado y desarrollado resistencia a 
diversos insecticidas. 

En entrevista, adelantó que se llevan a 
cabo pruebas para detectar el efecto de los 
insecticidas en el mosco transmisor del den-
gue, a fin de combatirlo. 

Incluso, agregó, el mosco se adaptó a vivir 
en superficies por arriba de los mil 700 me-
tros de altura sobre el nivel del mar y está 
presente en zonas donde antes no podía vi-
vir, lo cual se debe a una mutación. 

En 2009, expuso el funcionario, se regis-
tró en Jalisco el mayor número de casos de 
dengue, lo que se redujo notablemente al 
cambiar el insecticida que se usaba regular-
mente. 

Córdova Villalobos dijo que se están to-
mando las medidas para evitar que el mal 
se propague más allá de los cordones sani-
tarios que han establecido diversos estados 
del país.

Mosco transmisor del
dengue ha mutado: SSA

José Ángel Córdova Villalobos, advirtió que el 
aumento en los casos de dengue se debe a que el 
mosco transmisor ha mutado y desarrollado resis-
tencia a diversos insecticidas.

MEXICO, 21 de julio.— Una vez que lo-
graron citar a comparecer al secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Juan Moli-
nar Horcasistas, hoy la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) promue-
ve la comparecencia de los cinco comisiona-
dos de la Comisión Federal de Telecomuni-
caciones (Cofetel) para esclarecer los detalles 
de la sesión en la que se eligió a Mony de 
Swaan como presidente del organismo.

“Se equivocan quienes piensan que la 
Cofetel se creó para dar y ofertar favores. 
Se trata de favorecer el interés público, no 
el de personas o grupos”, argumentan los 
legisladores priístas en el punto de acuer-

do que aparece en la Gaceta Parlamentaria, 
y que el Pleno de la Comisión Permanente 
analizará hoy.

El coordinador de la bancada del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, dijo recientemen-
te que su partido tiene sospechas de que 
la elección de Mony de Swaan como presi-
dente de la Cofetel no fue por voto unáni-
me de los comisionados como se informó 
de manera oficial. Incluso, adelantó que 
solicitarán las minutas de esa reunión.

“Los funcionarios ven en el sector un 
apetitoso botín y están dispuestos a engu-
llirlo a como dé lugar”, explican los priís-
tas.

Pide PRI esclarecer
elección en Cofetel

El coordinador de la ban-
cada del PRI, Manlio Fa-
bio Beltrones, dijo que su 
partido tiene sospechas de 
que la elección de Mony 
de Swaan como presiden-
te de la Cofetel no fue por 
voto unánime de los co-
misionados.
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WASHINGTON, 21 de julio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, promulgó este 

miércoles la mayor reforma finan-
ciera desde la Gran Depresión que, 
a su juicio, pondrá fin a los rescates 

de Wall Street financiados por los 
contribuyentes.

Esta ley, según dijo en el acto de 
promulgación, dará “las proteccio-
nes más fuertes para los consumi-
dores en la historia” del país.

Obama firmó la ley en una ce-
remonia ante cerca de 400 líderes 
de los sectores público y privado 
y activistas cívicos, que tuvieron 
destacados papeles en la elabora-
ción y aprobación de la ley.

El mandatario señaló que la 
“causa principal” de la recesión 
económica fue “el descalabro de 
nuestro sistema financiero”, y que 
la crisis de 2008 fue fruto de la 
irresponsabilidad de algunos sec-
tores en Wall Street y en los corre-
dores del poder en Washington.

Durante años, continuó, el sec-
tor financiero de Estados Unidos 
estuvo gobernado por “reglas an-
ticuadas y débilmente aplicadas 
que permitieron a algunos sacar 
ventaja del sistema y tomar riesgos 
que pusieron en peligro a toda la 
economía”.

Rodeado de líderes del Congre-
so, el mandatario estadounidense 
aseguró que la reforma pondrá fin 
a los rescates de Wall Street finan-
ciados por los contribuyentes y 
promoverá la transparencia y sim-
plicidad en los préstamos y tarjetas 
de crédito para los consumidores.

Histórica reforma del 
sistema financiero en EU

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulgó la mayor reforma 
financiera desde la Gran Depresión que, a su juicio, pondrá fin a los rescates de 
Wall Street financiados por los contribuyentes.

DENVER, 21 de julio.— Un em-
pleado del Departamento de Ser-
vicios Laborales de Utah fue des-
pedido, otro lo será próximamente 
y ocho están siendo investigados 
por la difusión de una lista con da-
tos personales de 1.300 inmigran-
tes hispanos para pedir su depor-
tación por su supuesta situación 
irregular en Estados Unidos.

Kristen Cox, directora de esta 
oficina gubernamental, informó 
hoy de que la persona despedida 
era un empleado temporal que 
estaba a cargo del mantenimiento 

de la base de datos de la agencia 
estatal.

Otro empleado del mismo de-
partamento “será despedido pron-
to”, posiblemente hoy mismo, 
aseveró la directora, que no dio los 
nombres de estas personas.

La lista de Utha ha generado 
preocupación entre los inmigran-
tes residentes en el estado e indig-
nación en organizaciones de la co-
munidad hispana y de defensa de 
los derechos humanos.

En declaraciones a los medios de 
Salt Lake City, Cox explicó que las 

investigaciones continuarán hasta 
que se determine cómo se compiló 
la información personal de 1.300 
inmigrantes hispanos que luego se 
distribuyó el 12 de julio en un do-
cumento de 29 páginas enviado a 
los medios de comunicación, agen-
cias de seguridad y legisladores.

La lista contiene los nombres, 
fecha de nacimiento, número de 
seguro social, dirección particu-
lar, dirección del lugar del trabajo, 
nombre de los hijos y en un caso 
hasta la fecha esperada de naci-
miento de un bebé.

Despiden a funcionario por
difundir lista de inmigrantes

Un empleado temporal del Departamento de Servicios Laborales de Utah fue despedido por difundir una lista con datos de 
mil 300 inmigrantes.

BEIJING, 21 de julio.— La mayor 
mancha de crudo en el mar frente 
a China aumentó este miércoles 
a 430 kilómetros cuadrados (166 
millas cuadradas) tras la reciente 
explosión de un oleoducto en el 
noreste del país, dijeron las auto-
ridades.

Ante la magnitud del desastre, 
las autoridades ordenaron el cierre 
de las playas cercanas y un funcio-
nario advirtió que la marea negra 
representa una “severa amenaza” 
a la vida marina y a la calidad de 
las aguas en la región.

Las playas cercanas a Dalian, 
otrora llamada la ciudad más 
agradable de China, fueron ce-
rradas debido a la capa de crudo 
que flota y se propaga en el mar 

Amarillo, dijo la estatal Agencia 
Noticiosa Xinhua.

“La mancha de crudo repre-
sentará una grave amenaza para 
la fauna marina, la calidad de las 
aguas y para las aves marinas”, 
señaló Huang Yong, jefe adjunto 
de la Administración de la Segu-
ridad Marítima en Dalian.

El petróleo comenzó a propa-
garse hace cinco días tras la ex-
plosión ocurrida a finales de la 
semana pasada en una tubería 
de un puerto que registra una in-
tensa actividad en el noreste del 
país.

El desastre suscitó un incen-
dio enorme que duró 15 horas en 
medio de espesas columnas de 
humo.

Se extiende mancha de
petróleo en el mar Amarillo

La mayor mancha de crudo en el mar frente a China aumentó a 430 kilómetros 
cuadrados (166 millas cuadradas) tras la reciente explosión de un oleoducto en 
el noreste del país.

GINEBRA, 21 de julio.— Once 
países firmaron hoy en Ginebra, 
a instancias de México, una decla-
ración en la que muestran su pre-
ocupación y condena por la Ley 
Arizona, la cual consideran que 
tiene un “espíritu racista, xenófo-
bo y contrario a la inmigración de 
cualquier tipo”.

Los países signatarios fueron, 
además de México, Uruguay, Pa-
namá, Ecuador, Bolivia, Guatema-
la, Cuba, Turquía, Senegal, Micro-
nesia y Chile.

“Queremos agradecer a los paí-
ses signatarios su colaboración en 
la lucha por la derogación de esta 
ley xenófoba y racista” , dijo hoy 
en Ginebra el vicepresidente del 
Parlamento de México, Felipe So-
lís Acero, al finalizar la Asamblea 
de Presidentes de Parlamento, que 
tuvo lugar en la ciudad helvética 
los últimos tres días.

Además de lamentar el “espíri-
tu en contra de la inmigración en 
general y de la irregular en par-
ticular”, la declaración reconoce 
los “esfuerzos” del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
por “su compromiso personal en 
impulsar una reforma migratoria 
integral”.

La ley SB1070, aprobada en abril 
por Arizona -estado fronterizo con 
México al que cruzan las rutas de 
inmigrantes indocumentados-, 
permite a las fuerzas de seguridad 
estatales detener a cualquier sos-
pechoso de no tener regularizado 
su estatus migratorio.

A iniciativa de México, once de-
legaciones -entre las más de cien 
presentes en Ginebra- y el presi-
dente de la Asamblea Parlamenta-
ria de Europa, el turco Mevlüt Ça-
vusoglu, firmaron el documento, 
que insta a la comunidad interna-
cional “a alzar su voz contra la ley 
Arizona y cualquier otra medida 
discriminatoria”.

Firman 11 países declaratoria
contra la Ley Arizona

Once países firmaron en Ginebra una 
declaración en la que muestran su pre-
ocupación y condena por la Ley Ari-
zona, la cual consideran que tiene un 
“espíritu racista, xenófobo y contrario 
a la inmigración de cualquier tipo”.
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Kim Kardashian luce sus 
curvas en Miami

MIAMI.— Para deleite de sus fans en todo el orbe, el sitio dailymail.
co.uk publicó algunas imágenes de Kim Kardashian luciendo su 
espectacular figura en las playas de Miami, junto a su hermana 
Kourtney.

La mujer considerada con el “mejor cuerpo sobre la Tierra, portaba 
un bikini a rayas blancas y moradas.

Hace poco la socialité de 29 años reveló que hace algunos años 
sintió envidia de las flacas, pero para fortuna de los simples mortales 
aprendió a aceptar sus curvas e incluso las ha lucido al natural, pues 
este año posó desnuda y sin retoques para una revista.

También posó sin maquillaje para otra publicación, a la que 
mencionó “El maquillaje es divertido, pero es sólo otro accesorio. 
Estoy feliz conmigo y esto es lo que soy... lo más importante es estar 
a gusto en tu propia piel, con o sin maquillaje”.

LOS ANGELES.— Tras el arresto 
de Lindsay Lohan, y aunque se dijo 
que pasaría sólo 23 días en prisión, 
ahora se dice que podría estar libre 
en 14 días.

Steve Whitmore, vocero del 
departamento del sheriff del 
condado de Los Ángeles, declaró 
a RadarOnline.com que la pena 
de Lohan, inicialmente de 90 días, 
quedaría en sólo dos semanas.

“Lindsay Lohan será puesta 
en libertad el 1 o 2 de agosto”, 

expresó.
Según AP,  una vez que Lohan 

sea liberada a principios de 
agosto, tendrá que reportarse 
ante las autoridades dentro de las 
24 horas siguientes y pasar tres 
meses internada en un centro de 
rehabilitación.

Además, tendrá permitido 
consumir sustancias de 
prescripción médica, pese a que el 
padre de la actriz declaró que es 
adicta a ellas.

Lohan podría estar
 afuera en 14 días

LOS ANGELES.— Las 
apariciones de Penélope Cruz en la 
pequeña pantalla estadounidense 
son celebradas con índices 
de audiencia equiparables a 
los que recaban las estrellas 
hollywoodienses consagradas.

Así lo demostró ‘La ‘perla de 
Monegrillo’, como la bautizó 
Bigas Lunas en sus inicios 
profesionales: la entrevista que 
concedió al programa 60 minutes 
de la cadena CBS fue lo más visto 

de la noche del domingo con 7,6 
millones de espectadores, según 
datos de Formula TV.

Solo unos días antes, se había 
divulgado la noticia de que la 
alcobendense se había casado 
con el actor Javier Bardem. Sin 
embargo, Cruz evitó hablar sobre 
su vida sentimental. Únicamente 
declaró que su intención ahora 
es reducir el ritmo de trabajo 
para centrarse más en su vida 
personal.

Penélope levanta 
audiencia en 

TV de EU

SAO PAULO.—Un reportaje de la 
televisión brasileña descubrió los días 
maratónicos de orgías que tienen jugadores 
profesionales con actrices porno, modelos y 
prostitutas.

La reportera de la cadena de televisión 
recogió información de algunas chicas que 
han participado en estos eventos como Erika 
Sanielli o Suzana Pitelli, esta última confesó 
haber participado en este tipo de orgías 
además de haber sostenido encuentros con 
el polémico portero del Flamengo Bruno, 
quien está involucrado en la muerte de su 
ex amante.

En dichas reuniones, según detalla el 
reportaje, también se mezclan todo tipo 
de drogas con los excesos sexuales y están 
inmiscuidos jugadores, técnicos y hasta 
directivos de equipos.

Revelan orgías en 
el futbol brasileño



CHICAGO.— Playboy Enterprises Inc. lanzó 
el martes un portal en internet que asegura po-
drá ser consultado en plena oficina, sin necesi-
dad de apelar a disimulos apresurados cuando 
se aproxime algún jefe.

TheSmokingJacket.com no contendrá las esce-
nas de mujeres desnudas características de Play-
boy.com NSFW, que obviamente son inadecua-
das para el trabajo. En cambio apelará al sentido 
del humor para llegar a su audiencia principal, 
varones de 25 a 34 años, cuando estén más proba-
blemente frente a una pantalla de computadora.

“Gran parte de nuestra audiencia abre Playboy.
com después del trabajo y vemos que se pierde 
una oportunidad de oro para que se conecten en 
el momento que están más en línea: cuando están 
sentados frente a su escritorio, sin trabajar, envi-
ando correos electrónicos a sus amistades”, dijo 
Jimmy Jellinek, director editorial de Playboy.

El espacio TheSmokingJacket.com _llamado 
así porque alude a una bata, una de las piezas de 
vestir favoritas del fundador de Playboy Hugh 
Hefner_ no incluye las entrevistas largas ni los 
artículos de fondo de Playboy.

Por el contrario, se propone combatir la serie-
dad.

El portal exhibirá fotos de los archivos de Play-
boy como las de 1983 en las que mujeres en traje 
de baño compiten en juegos como pulseadas.

Tendrá enlaces con material que sus usuarios 
suelen usar para enviar a sus amistades, desde 
momentos risueños en programas de televisión 
hasta una riña en el parlamento surcoreano que 
tuvo gran audiencia en la red recientemente.

“Es como una divisa social”, comentó Jellinek. 
“Uno quiere ser el primero del grupo de amigos 
en enviar en chiste divertido, el video llamativo... 
Uno puede ser el más popular si es el primero en 
informar a todos los demás”.

“El ideal es llegar a ser el lugar obligado para 
quienes están aburridos en el trabajo”, dijo Matt 
Gibbs, el productor central del nuevo espacio.

La portavoz Theresa Hennessey dijo que Play-
boy.com tiene unos 6 millones de visitantes por 
mes y Jellinek dijo que se complacerá si TheS-
mokingJacket.com recibe un millón.
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Intentar contactarte con personas 
de otros estados o de países extran-

jeros hoy puede resultar ser una mala 
idea, ya que las maravillas tecnológicas 
en las cuales confiamos, como los telé-
fonos o la Internet, pueden llegar a fun-
cionar mal.

Tu creatividad está alta como 
nunca. Estás inspirado para em-

barcarte en proyectos creativos a largo 
plazo y tienes la energía para hacerlos 
hasta el final. Es un buen momento para 
tenerte mucha fe y dejarte llevar.

Hoy expandirás tus horizontes. 
Junto a una amistad planificarás 

unas vacaciones que estabas esperando. 
Podría ser un viaje por aire, cruzando el 
océano. El viaje será primordialmente 
de placer.

Una discusión puede hacerte 
sentir hoy desilusionado y algo 

deprimido. Sin embargo es probable 
que aún te sientas demasiado pertur-
bado como para tener ganas de conver-
sarlo. Mantéate ocupado durante el día, 
tratando de descargar ese sentimiento 
de frustración.

Un miembro familiar puede estar 
un poco deprimido, y te verás 

tentado de levantarle el ánimo para que 
siga adelante. No lo hagas; no te hará 
caso, y podría ocasionar tensiones en la 
familia.

Hoy deberías tratar de crear un 
mundo de fantasía. Sin embar-

go, buena parte de las actividades del 
día estarán envueltas por el sentido de 
la realidad exterior. Si bien en general 
te gusta mantener los pies en el suelo, 
ten en cuenta que de vez en cuando es 
esencial abrirse y experimentar otros 

Si has estado pensando en hacer 
nuevas inversiones, o comenzar 

un nuevo plan de ahorro, hoy es el 
día para comenzar. Mentalmente es-
tás mucho más enfocado de lo normal, 
y las personas a tu alrededor pueden 
darte ideas que deberías considerar.

Hoy tus cosas deben funcionar 
relativamente bien, y no debería 

tener problemas para comunicar tus 
ideas a los demás. Más que eso, podrás 
comunicarte sin hablar, simplemente 
sentirás las cosas en vez de decirlas ver-
balmente.

Hoy sentirás la tristeza por la aus-
encia de algún miembro famil-

iar o de tu pareja sentimental, y tu na-
turaleza exuberante estará mucho más 
apagado que lo normal. Hasta podrías 
pasar todo el día frente al televisor mi-
rando cualquier cosa.

Una conversación intensa con un 
amigo cercano o con tu pareja 

podría acercarte aún más a esta persona. 
Probablemente compartas varias metas 
con esta persona, y el poder discutirlas 
podría conducirte a encontrar la forma 
para hacerlas realidad para ambos.

Algunos sueños bastante intensos 
y extraños podrían inspirarte a 

embarcarte en algún estudio profundo 
sobre un tema que te interesa. Puede 
tener que ver con las artes, la filosofía 
o la metafísica.

Deseas cambios, es evidente. Pero 
estos cambios no llegarán so-

los. Vas a tener que ser tú el motor o el 
catalizador de dichos cambios. Tu acti-
tud pasiva de ver las cosas no te será de 
mucha utilidad.

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

Lanza Playboy portal 
seguro para oficina



BARCELONA, 21 de julio.— El 
mediocampista mexicano Jonathan 
dos Santos, quien se desempeña 
en el Barcelona, se ejercitó este día 
separado del grupo debido a una 
sobrecarga muscular, por lo que no 
estuvo bajo las órdenes del técnico 
Josep Guardiola.

En lo que fue el tercer 
entrenamiento en las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper rumbo a la temporada 
2010-2011, el joven jugador no 
pudo entrenar al parejo de sus 
compañeros por lo que se dedicó a 
realizar ejercicios de recuperación.

El ex seleccionado mexicano 
en la última parte del proceso 
mundialista en la que no logró 
quedarse para Sudáfrica 2010, 
estuvo en la sesión acompañado 

por otro canterano, Edu Oriol, 
quien también presentó sobrecarga 
muscular, la cual se espera 
desaparezca para que ambos se 
incorporen al ritmo de sus demás 
compañeros a partir de mañana.

La sesión de hoy constó de 
trabajos netamente físicos tal 
y como sucedió este martes, 
con el objetivo de que los 
jugadores aflojen los músculos 
después de un largo periodo de 
vacaciones.

‘Pep’ Guardiola contó con 
24 futbolistas, 10 del primer 
equipo y el resto cateranos, 
de quienes el estratega echará 
mano durante la campaña con 
el objetivo de seguir generando 
talentos de la Masia, que tanto 
fruto han dado al club catalán.
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MAYAGÜEZ, 21 de julio.— 
La mexicana Paola Espinosa, 
campeona mundial de plataforma 
de 10 metros, ganó su segunda 
medalla de oro en el concurso de 
saltos, al dominar con comodidad 
la prueba de trampolín de tres 
metros.

Paola, una de las dos principales 
figuras de la delegación mexicana 
en los Juegos, había conquistado 
las dos medallas de trampolín en 
San Salvador-2002, pero perdió 
su reinado cuatro años después 
en Cartagena por lo que vino a 
Mayagüez a sacarse la espina.

A menos de dos días de haber 
ganado los saltos desde un metro, 
presentó un programa con alto 
grado de dificultad y recibió altas 
calificaciones para totalizar 312.10 
puntos y superar con comodidad a 
su compatriota Aratxa Chávez y a 
la venezolana Jocelyn Castillo.

Paola gana oro 
en trampolín

Histórico pase femenil
a cuartos de final

BOCHUM, 21 de julio.— Gracias 
a un extraordinario segundo tiempo 
y golazo de Alina Garcíaméndez, 
la selección mexicana femenil Sub-
20 empató 1-1 ante la de Nigeria y 
clasificó en primer lugar del Grupo 
C a cuartos de final de la Copa del 
Mundo Alemania 2010.

Un error de la arquera Cecilia 
Santiago que concluyó en gol de 
Ebere Orji al minuto 16, dificultó 
un primer tiempo a las mexicanas 
que reaccionaron bien en el 
segundo periodo para empatar 
al 77 mediante el golazo de Alina 
Garcíaméndez.

La capitana de la escuadra 
Tricolor, Nayely Rangel, fue una 

de las grandes figuras en este 
cotejo al salvar el arco mexicano de 
un segundo gol nigeriano, además 
de provocar un tiro de esquina 
que fue donde surgió la igualada 
mexicana

El equipo mexicano, que por 
primera vez clasificó a la segunda 
ronda de un mundial, pasó en 
primer lugar del Grupo C con cinco 
puntos, mismos para Nigería que 
también avanza. Los eliminados 
son Japón e Inglaterra.

Su siguiente partido será el 
domingo ante el segundo lugar 
del Grupo D que podría ser las 
selecciones de Estados Unidos de 
América o República de Corea.

Jonathan entrena aparte con el Barça

La selección 
mexicana 
femenil Sub-
20 empató 1-1 
ante Nigeria 
y clasificó en 
primer lugar 
del Grupo C a 
cuartos de final 
de la Copa del 
Mundo Alemania 
2010.

Paola Espinosa ganó su segunda medalla de oro, al dominar con comodidad 
la prueba de trampolín de tres metros en los Juegos Centroamericanos de 
Mayagüez.

Jonathan dos Santos se ejercitó 
separado del grupo debido a una 
sobrecarga muscular, por lo que no 
estuvo bajo las órdenes del técnico 
Josep Guardiola.

Medallistas de Plataforma de 
3 metros

1. Paola Espinosa (MEX) 
312.10
2. Aratxa Chávez (MEX) 
279.85
3. Jocelyn Castillo (VEN) 
273.30.

LONDRES, 20 de julio.— El 
delantero mexicano, Carlos Vela, 
cada día se afianza más en las 
filas del Arsenal de Inglaterra, 
con el que espera pueda tener más 
actividad a partir de la temporada 
2010-2011, donde los ‘Gunners’ 
jugarán cuatro torneos.

El atacante quintanarroense, 
quien llegó a ser pretendido 
por el Colonia y Borussia 
Monchengladbach de Alemania, 
así como por los italianos Roma 
y Napoli, no saldrá del Arsenal 
gracias al voto de confianza que 
le dio una vez más el estratega 
francés, Arsene Wenger.

Una vez que se dieron a conocer 
los dorsales que ocuparán los 
jugadores de los Gunners, Vela 
Garrido utilizará el 11, número 
que antes ocupó el holandés Robin 
Van Persie, quien ahora portará 
el 10 ante la salida del zaguero 
francés, William Gallas.

El seleccionado mexicano en 
el Mundial de Sudáfrica 2010 
disputará un lugar en el once 
titular de Arsene Wenger con 
Theo Walcott, el danés Nicklas 
Bendtner, Van Persie y la nueva 
adquisición del equipo, el 
marroquí Marouane Chamakh.

En los próximos días se 
definirá el futuro del croata 
Eduardo da Silva, quien está 
cerca de firmar con el Shakhtar 
Donetsk, por lo que Carlos Vela 
tendría una espacio adicional 
para tener más minutos de 
actividad.

Desde su llegada al Arsenal 
en 2008, aunque fue adquirido 
en 2005, Vela no ha podido 
afianzarse en la titularidad, 
aunque es uno de los elementos 
en los que confía Wenger a 
corto plazo, por lo que se espera 
que en la siguiente temporada 
que está por comenzar pueda 

despuntar.

Vela se afianza más en el Arsenal

El delantero cancunense no saldrá del 
Arsenal gracias al voto de confianza 
que le dio una vez más el estratega 
francés, Arsene Wenger.
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Tengo que atacar para 
ganar: Schleck

 El luxemburgués Andy Schleck, segundo clasificado en la general del Tour de 
Francia, aseguró tajante en la jornada de descanso que “la única opción para 
ganar es atacar en el Tourmalet”, cuya decisiva jornada se disputará este jueves.

PAU, 21 de julio.— El 
luxemburgués Andy Schleck, 
segundo clasificado en la general 
del Tour de Francia, aseguró 
tajante en la jornada de descanso 
que “la única opción para ganar 
es atacar en el Tourmalet”, cuya 
decisiva jornada se disputará este 
jueves.

“No hay otra opción que atacar 
en el Tourmalet. Si hago algún 
movimiento antes no tendré 
opciones. No puedo esperar un 
mal día de Alberto Contador. Sólo 
me queda una posibilidad, y es 
mañana”, señaló Andy Schleck.

El jefe de filas del Saxo Bank, 
a 8 segundos de Contador dijo 
que se encuentra “concentrado al 
ciento por ciento en la etapa del 
Tourmalet, donde se decidirá el 
Tour”.

Schleck recordó una vez más 
que se encuentra en “el mejor 
momento” de su vida. “Estuve 
en forma ayer y anteayer, y no 
encuentro motivos para pensar que 
no voy a estar en forma mañana. 

Tengo la sensación de que aún 
puedo dar algo más”, concluyó 

Schleck.

JOHANNESBURGO, 21 de 
julio.— Caster Semenya tendrá 
que esperar para saber si es 
incluida en el equipo sudafricano 
para los Juegos de Commonwealth 
después que el comité olímpico del 
país dijo el miércoles que decidirá 
su plantel de pista y campo a fines 
de agosto.

El comité eligió a 115 atletas 
para la competencia en India, pero 
indicó que una ‘lista final’ será 
anunciada el 25 de agosto.

Sudáfrica competirá en 15 
deportes en los juegos del 3 al 14 de 
octubre, pero la campeona mundial 
de los 800 metros posiblemente 
será el centro de atención si, como 
se espera, hace su regreso a un 
escenario estelar en Nueva Delhi.

Semenya volvió a competir en 
una prueba de menor importancia 
en Finlandia luego de 11 meses 
de inactividad tras ser sometida a 
pruebas de género.

La sudafricana cronometró 2 
minutos, 4.22 segundos y 2:02.41 
en sus primeras carreras en casi un 
año, lejos del tiempo de 1:55.45 que 
logró en agosto del año pasado en 
el mundial de atletismo en Berlín.

Semenya, de 19 años, no fue 
incluida en la selección sudafricana 
para el mundial juvenil de 
atletismo que se realiza en Canadá 
o el campeonato africano de la 
próxima semana tras fracasar en 
una prueba física el 7 de julio, un 
día después de recibir permiso 
para volver a competir.a

Semenya espera participar en Juegos de Commonwealth

Caster Semenya tendrá que esperar 
para saber si es incluida en el 
equipo sudafricano para los Juegos 
de Commonwealth después que el 
comité olímpico de su país indicó que 
anunciará su lista definitiva el 25 de 
agosto.

MOSCU, 21 de julio.— La 
atleta rusa, Yelena Isinbáyeva, 
bicampeona olímpica y 
plusmarquista mundial de salto con 
pértiga, regaló un departamento 
al que fuera su entrenador de 
gimnasia artística, quien le aconsejó 
dedicarse a la modalidad que la ha 
hecho mundialmente famosa.

Según el semanario “Argumenti 
i Fakti , la deportista pasó 
recientemente unos días en su 
ciudad natal, Volgogrado, y como 
acostumbra a hacer, visitó la 
Escuela Deportiva Nº1 de gimnasia 
artística, donde entrenó hasta los 
15 años junto con su hermana 
Inna.

Allí se reencontró con su 
entrenador en esta modalidad 
deportiva, Alexandr Lisovói, quien 
le contó que tenía previsto mudarse 
del modesto departamento de 28 
metros cuadrados a uno algo más 
grande, porque su familia ahora la 
integran cuatro personas.

“Te regalo un nuevo 
departamento”, anunció 
Isinbáyeva a su ex entrenador dos 
días más tarde.

Lisovói pensó primero que se 
trataba de una broma, pero cuando 
comprendió que la atleta hablaba 

en serio, rechazó el generoso 
obsequio.

“Usted ha hecho más por mí, 
que yo por ustedes”, respondió la 
plusmarquista mundial y zanjó el 
asunto.

Isinbáyeva regala 
departamento a ex entrenador

La bicampeona olímpica y 
plusmarquista mundial de salto con 
pértiga, regaló un departamento al 
que fuera su entrenador de gimnasia 
artística, quien le aconsejó dedicarse a 
la modalidad que la ha hecho famosa.

MEXICO, 21 de julio.— El 
goleador chileno, Héctor Mancilla, 
se encuentra en la mira de equipos 
de Francia y España, por lo que, 
de concretarse algo, podría dejar 
a los Diablos Rojos de Toluca para 
emigrar al futbol europeo.

De acuerdo con el portal de 
internet goal.com, Mancilla declaró 
a la Radio Cooperativa chilena 
que las negociaciones van por 
buen camino y que pronto podría 
anunciar su salida del Toluca, 
aunque no dio los nombres de los 
equipos que lo buscan.

“Se puede dar, estamos a días 
y estamos negociando, todavía 
no llegamos a un arreglo; si no 
se da, sería lamentable, me gusta 
más España, ojalá se dé. Acabo de 
firmar un contrato por tres años, 
han reconocido mi trabajo, estamos 
viendo con la gente encargada, 
estoy a la expectativa a que salga 
algo positivo para mi carrera, que 
es un sueño, y que es el único que 
me falta. Pero si me quedo (en 
Toluca), lo hago feliz”, dijo.

Mancilla, quien está próximo 
a cumplir 30 años, llegó al futbol 
mexicano en el torneo Apertura 
2006 con el Veracruz, y desde el 
Apertura 2008 forma parte de los 
Diablos del Toluca, equipo con 

el que ha conseguido 50 goles en 
cuatro torneos.

Algunos medios chilenos han 
hecho eco con la noticia de que 
Mancilla podría ir al futbol de 
Europa, lo cual sería un premio 
a un jugador regular que, sin 
embargo, no asistió al Mundial de 
Sudáfrica debido a que Marcelo 
Bielsa no lo consideró.

Interesa Mancilla a
clubes europeos

El delantero chileno Héctor Mancilla 
podría salir del Toluca esta semana 
para emigrar a Europa.



LONDRES.— A los 38 años, Do-
minique Lacomblez, un músico 
francés de orquesta clásica apasio-
nado por su trabajo en París, está 
convencido de que la suya es una 
‘’generación de sacrificio’’ respec-
to a la de sus padres.

‘’A nosotros nos tocó conocer el 
SIDA y ahora el desempleo y la ju-
bilación a los 62 años, que pienso 
que seguirá aumentando hasta los 
65’’, comenta Lacomblez con cier-
ta resignación.

De inmediato compara eso con 
los ‘’treinta gloriosos’’ años que 
vivieron sus padres desde el fin 
de la Segunda Guerra, cuando el 
modelo social europeo aseguraba 
trabajo, largas vacaciones y pres-
taciones sociales para todos.

En Francia y en buena parte de 
Europa, se podía contar con un 
sistema de salud pública, buena 
educación gratuita y una edad de 
jubilación que eran la envidia en 
otras regiones.

‘’Ahora cada vez hay menos 
ayuda financiera para la cantina 
(escolar), el deporte o la música’’, 
dice Lacomblez, que también en-
seña percusión en un conservato-
rio público. ‘’Eso está desapare-
ciendo’’.

El cambio no es nuevo, pero lo 
está acelerando la crisis económi-
ca y financiera que azota al viejo 
continente, sumada a su envejeci-
miento poblacional.

Muchos europeos como Lacom-
blez no tienen más remedio enton-
ces que asumir algo duro: la vida 
a la que están acostumbrados hoy 
está en riesgo.

‘’Trabajar más’’

Algunos gobernantes europeos 
han mencionado explícitamente 
ese cambio, mientras recetan re-
formas económicas, ajustes fisca-
les y planes de austeridad dolo-
rosos ante la crisis financiera y el 
endeudamiento.

El primer ministro británico, 
David Cameron, advirtió el mes 
pasado que el ‘’modo de vida’’ 
de la población se verá afectado 
por sus medidas para equilibrar 
las cuentas públicas, el mayor 
ajuste fiscal del país en sesenta 
años.

Las medidas ensayadas en Eu-
ropa incluyen recortes de inver-
siones y de ayudas sociales, con-
gelación o reducción de salarios 
públicos, subidas de impuestos y 
aumentos en las edades mínimas 
de jubilación.

En Francia, donde el gobierno 
propuso subir la edad legal de 
jubilación de 60 a 62 años, el pre-
sidente Nicolas Sarkozy dijo esta 
semana que el cambio es inevi-
table para salvar un sistema de 
pensiones deficitario.

‘’Es más fácil ser popular y de-
cirle a la gente que puede traba-
jar menos, que explicarle que el 
mundo cambió y que deberemos 
trabajar más’’, sostuvo Sarkozy 
por televisión.

El presidente francés recordó 
que ese cambio ha sido adoptado 
en países vecinos como Alema-
nia, donde la edad de jubilación 
subirá a 67 a partir de 2029, o Es-
paña, que proyecta una medida 
similar.

¿Hasta los 70?

El aumento en la expectativa de 
vida y la disminución en la tasa 
de natalidad en Europa ha vuelto 
deficitarios los sistemas de pen-

siones que hasta ahora eran más 
generosos que en otras partes.

Mientras que en México los 
hombres dejan de trabajar en pro-
medio a los 73 años, en Japón casi 
a los 70 y en Estados Unidos a los 
65, en Francia lo hacen a los 59 y 
en Italia y Bélgica a los 60, según 
datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

Pero se estima que, debido al 
envejecimiento poblacional, en 
2060 habrá en Europa apenas dos 
trabajadores activos por cada per-
sona mayor de 65 años, la mitad 
que actualmente.

En base a estos datos, la Comi-
sión Europea sugirió a comienzos 
de mes que la gente en el conti-
nente deberá trabajar en promedio 
hasta los 67 años en 2040 y hasta 
los 70 años en 2060.

Red de seguridad

El peso de la deuda pública de 
los países de Europa y los planes 
de ajuste también ponen en tela de 

juicio otro orgullo del continente: 
el gasto social, que en promedio 
fue de 21% del PIB en 2005, según 
la OCDE.

Siempre en relación al produc-
to, esos desembolsos básicamente 
en seguridad social y salud han 
sido superiores en Europa a los de 
otras regiones como Norteamé-
rica (13% entre México, Estados 
Unidos y Canadá en 2005).

Eso permitió a los europeos 
contar con una red de contención 
en hospitales, centros de desem-
pleo y formación para momentos 
difíciles como los actuales.

La pregunta que muchos se for-
mulan ahora es cuánto cambiará 
el modelo social europeo ante 
la presión de los mercados para 
reducir el déficit y los niveles de 
deuda pública del continente.
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Europa, ¿el fin de la buena vida?
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