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Viveros, Colín y Latifa, los últimos “mafiosos” renuentes por intereses económicos

Rotunda negativa del 
Cabildo a Jaime Hernández

Actualizan a sector Salud 
en materia de dengue
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“El dengue existe y es una enfermedad mortal, pero con el trabajo coordi-
nado del municipio, el estado y la ciudadanía hemos logrado contenerlo y 
esperemos, algún día, poder erradicarlo”, dijo en entrevista el director de 
Salud, Arturo Alfaro Palma, luego del curso de actualización en cuanto a 
dengue, brindado al personal de salud en Solidaridad.

Latifa Muza Simón negoció la 
entrega de bienes del municipio a 
un importante consorcio hotelero 

en predios del Malecón Cancún, 
en donde está de por medio una 

jugosa suma de dinero, por lo que 
poco le importa caer en desacato 

a un mandato legal
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CANCUN.— Fuertes intereses 
económicos dentro del Ayunta-
miento de Benito Juárez han de-
tenido por parte de los regidores 
la toma de protesta a Jaime Her-
nández Zaragoza como presidente 
municipal suplente.

Los concejales, después de deli-
beraciones y acuerdos, circularon 
12 solicitudes para una sesión ex-
traordinaria que deberá efectuarse 
hoy a las 2:45 de la tarde, para ana-
lizar el posible ingreso de Jaime 
Hernández Zaragoza al frente del 
Ayuntamiento.

Sin embargo, la férrea negativa 
de Latifa Muza Simón y de parte de 
los regidores a acatar la resolución 
del Teqroo se debe a fuertes inte-
reses económicos en los que están 
involucrados, pues han negociado 
la venta de bienes del municipio a 
un importante consorcio hotelero 
en predios del Malecón Cancún, 
en donde está de por medio una 
jugosa suma de dinero, por lo que 
poco les importa caer en desacato 
a un mandato legal.

Al no querer Lenin Zenteno 
Avila convocar a los regidores, Be-
renice Polanco, Febe Marín y Jes-

sica Chávez, se organizaron para 
ser ellas quienes realizaran dicha 
convocatoria, asegurando que el 
desacato por parte del secretario 
general le costaría su cabeza.

Después de mucho insistir que 
se realizara la sesión para no caer 
en desobediencia ante el Teqroo, 
los regidores aceptaron se reali-
zara dicho sesión, sin embargo 
Concepción Colin Antunez, Víc-
tor Viveros Salazar y Latifa Muza 
Simón no estuvieron de acuerdo, 
por lo que no presentaron su pe-
tición al secretario general.

El primer concejal en mandar la 
solicitud y estar de guardia para 
ver si se daba una resolución 
pronta, fue Ramón Fregoso, sin 
embargo a pesar de que durmió 
en el Ayuntamiento no se realizó 
la sesión.

Posteriormente uno por uno 
los regidores fueron llegando, sin 
contar al líder estatal del blan-
quiazul, Sergio Bolio Rosado, 
quien coordinó  a sus regidores 
para estar a favor de lo que man-
da la ley, y de esa manera se haga 
cumplir.

Sin embargo Bolio Rosado dijo 
no estar con los demás partidos 
en esta situación, pero  sí con la 
legalidad.
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Rotunda negativa 
del Cabildo a Jaime Hernández

Latifa Muza Simón negoció la entrega de bienes del municipio a un importante consorcio hotelero en predios del Malecón 
Cancún, en donde está de por medio una jugosa suma de dinero, por lo que poco le importa caer en desacato a un mandato 
legal

El consejero ejecutivo nacional perredista y delegado en Quintana Roo, Erick Villanueva Mukul, señaló que Jaime Hernán-
dez Zaragoza es presidente municipal por mandato popular, por lo que el Cabildo no tiene la facultad de elegir alcaldes.

CANCUN.— Los principales 
responsables del desacato son La-
tifa Muza Simón, Lenin Zenteno 
Ávila y Karim de la Rosa Peláez, 
presidenta municipal usurpadora, 
secretario del Ayuntamiento y di-
rector jurídico, respectivamente, 
acreedores a que el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, (Teqroo) 
los sancione.

A este respecto el consejero eje-
cutivo nacional perredista y dele-
gado en Quintana Roo, Erick Vill-
anueva Mukul, señaló que Jaime 
Hernández Zaragoza es presidente 
municipal por mandato popular, 
por lo que el Cabildo no tiene la fa-
cultad de elegir alcaldes, asimismo 
el Teqroo debe de actuar en conse-

cuencia e imponer una sanción a 
los tres personajes que incurrieron 
en desacato, entre los que se en-
cuentran el director jurídico Karim 
de la Rosa Peláez, el secretario de 
la comuna Lenin Zenteno y la pro-
pia Lafita Muza Simón, que se ha 
empeñado en no dejar el cargo.

En cuanto al vencimiento del 
plazo de 24 horas que impuso el 
Teqroo al Cabildo para que le res-
tituyan sus derechos a Jaime Her-
nández Zaragoza, afirmó que este 
no hará nada que violente a las 
instituciones ni al Ayuntamiento, 
dejando el resolutivo final a los re-
gidores y a las autoridades electo-
rales, y que Latifa Muza continúe 
su impugnación como regidora, si 
cree que le asiste la razón y tiene 
los elementos para hacerlo.

Destacó que el Ieqroo le encar-

gó a Muza Simón que sea parte 
coadyuvante de este resolutivo 
emitido y que le entregue la presi-
dencia municipal a quien le corres-
ponde por derecho, toda vez que 
la Sesión de Cabildo donde ella fue 
ratificada como presidenta munici-
pal carece de validez, debido a que 
los regidores no tienen facultad al-
guna de nombrar alcaldes

Asimismo recalcó que original-
mente Jaime Hernández impugnó 
ante el Tribunal del Poder Judicial 
de la Federación, que a su vez optó 
por encauzar el procedimiento al 
Teqroo, dándole hasta 5 días na-
turales para que resolviera, condi-
ción clara de parte de ambas auto-
ridades, la primera por canalizarlo 
al estado y la segunda por haber 
resuelto a favor de la legalidad, ex-
puso Villanueva Mukul.

Caen en desacato:
 Villanueva Mukul



CANCUN.— A escasas horas de 
que venciera el resolutivo del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo, 
(Teqroo), hubo gran expectación 
y movilización de elementos de la 
corporación policíaca en el palacio 
municipal y sus inmediaciones, 
pues atrás del edificio fue notoria 
la presencia de vehículos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, mu-
nicipal.

Aunado a esto, poco antes del 
mediodía, se incrementó el nu-
mero de elementos, sin embargo, 
no todos andaban uniformados, 
es decir, a pesar de que estos po-
licías querían pasar desapercibi-
dos, además de haberse detecta-
do simpatizantes de Latifa y los 
de Jaime, aunque a decir verdad, 
fue difícil distinguir quien era 
quien.

Cabe destacar que antes se die-
ron cita un grupo de simpatizan-
tes en el café donde los políticos 
siempre dan sus conferencias en 
apoyo a los líderes Rubén Darío 
Rodríguez García (Convergen-
cia), Emiliano Ramos Hernández 
(PRD) y Hernán Villatoro Barrios 
(PT), quienes a su vez se mostra-
ron a favor de la legalidad, y para 
que el Cabildo le tome la protesta 
a Jaime Hernández, debido a que 
legal y constitucionalmente a éste 

le asiste la razón.
Al término de esta conferencia 

todos se trasladaron a palacio, 
mezclándose los simpatizantes 
de Latifa y los de Jaime, en es-
pera de que se venciera el plazo 
de la notificación que el Teqroo 
entregó el miércoles a las 12 con 
15 minutos al síindico del Ayun-
tamiento, Javier Brito Rousellón, 
lo que hace caer en desacato a 
Muza Simón, quien se empeña en 
no entregar el cargo. Sin embargo 
ya se le volteó el chirrión por el 
palito, debido a que sólo cuen-
ta con el apoyo de los regidores 

Concepción Colín Antúnez y con 
Víctor Viveros Salazar, con quien 
negoció para quedarse en el car-
go a favor de dejar a la gente de 
este último en puestos claves.

Para finalizar, la sesión para 
tomarle la protesta a Hernán-
dez Zaragoza no se dio, debi-
do a que mañosamente Latifa 
y su grupo, entre los que se 
encuentran Karim de la Rosa 
Peláez, director jurídico; Le-
nin Zenteno, secretario y los 
regidores señalados, cambia-
ron la fecha de la sesión para 
hoy viernes.
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Jaimistas y latifistas 
miden fuerzas

Un grupo de simpatizantes de Jaime Hernández Zaragoza se dieron cita en 
conocido café donde los dirigentes de Convergencia, PT y PRD ofrecieron una 
conferencia de prensa.

Por Konaté Hernández

CANCUN.— Benito Juárez se 
encuentra en riesgo de que se que-
de en manos del gobierno del es-
tado.

El diputado local Mario Castro 
Basto aseguró que en caso de no 
realizarse la sesión para que Jaime 
Hernández tome protesta como 
presidente municipal, el Congreso 

local intervendría para poner or-
den en el municipio.

Ayer a medio día se llevó a cabo 
en el Congreso local una sesión 
de la Comisión de los Municipios, 
en donde se abordó el tema de in-
gobernabilidad de Benito Juárez, 
debido a que los miembros de la 
Comuna no realzaron la toma de 
protesta así como la sesión para 
darle posesión al presidente muni-
cipal suplente.

Asimismo dijo que se tendría 
que estudiar si Latifa Muza caería 
en desacato, por lo que podría ha-
cerse acreedora a una sanción.

Recordemos que ayer se vencía 
el plazo para que el Cabildo rea-
lizara una sesión en donde Jaime 
Hernández tomaría protesta como 
presidente municipal suplente, 
sin embargo después de las 12 del 
día se vio mucho movimiento por 
parte de los simpatizantes del su-
plente, ante un fuerte dispositivo 
de seguridad.

Congreso local analiza de cerca los acontecimientos

Mario Castro Basto dijo que se anali-
zaría si Latifa Muza cae en desacato, 
así como la posible intervención del 
Congreso.

En el interior del palacio municipal deambulaban mezclados jaimistas y latifistas, 
a la expectativa de lo que pudiera ocurrir.

Latifa Muza Simón afirmó que los mu-
nicipios se rigen por sus propias leyes, 
por lo que las autoridades electorales 
no tienen argumento alguno para 
revocar una sesión de Cabildo.

CANCUN.— Latifa Muza Simón 
continúa asegurando que seguirá 
al frente en el municipio de Benito 
Juárez, bajo el argumento de que 
considera que el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo) no tie-
ne porqué estar por encima de los 
acuerdos que tome el Ayuntamien-
to, debido a que éste se rige por la 
propia Ley de los Municipios, au-
nado al hecho de que debió de ser 
un plazo de 48 horas.

A este respecto Muza Simón 
afirmó que los municipios se rigen 
por sus propias leyes, porque las 
autoridades electorales no tienen 
argumento alguno para haber re-

vocado, una sesión de Cabildo lo 
que se debe precisamente a la au-
tonomía municipal y a la propia 
ley de los municipios, aunado al 
hecho de que exigió al Teqroo que 
primero le aclare lo que deben de 
convocar en un plazo de 24 horas.

De esta manera aseguró que el 
Ayuntamiento recurrirá a otras 
instancias legales, como el Tribu-
nal del Poder Judicial de la Fede-
ración (TPJF) o el propio Trife, esto 
porque impugnaran al Teqroo por 
haber vulnerado la propia autono-
mía municipal y no darle el tiempo 
suficiente de 48 horas, para tomar 
un resolutivo adecuado, asimis-
mo recalcó que los jueces de esta 
autoridad estatal, no se enteró lo 

suficiente de la problemática situa-
ción, por lo que consideró que no 
hay ni ingobernabilidad, ni des-
acato, apuntó Muza Simón.

Latifa sigue con su capricho

Elementos policiacos vestidos de civil se instalaron en diversos puntos del palacio 
municipal.

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.— Continuarán las lluvias en la mayor 
parte del estado, debido a la entrada de aire marítimo tro-
pical con moderado contenido de humedad procedente 
del Mar Caribe, informó el director de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy.

El Funcionario explicó que el tiempo probable para las 
próximas 24 horas será cielo generalmente nublado, con 
lluvias dispersas a moderadas durante el día, chubascos y 
tormentas eléctricas durante la tarde.

El viento tendrá una dirección del este y noreste de en-
tre 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas ocasionales de 
hasta 45 kilómetros por hora lo que mantendrá caluroso 
el día.

Las temperaturas fluctuarán entre los 32 y 34 grados 
centígrados como máxima y una mínima de entre 22 a 24 
grados.

Por el momento en el Mar Caribe no se localiza ningún 
sistema tropical, aunque se recomienda mantener las pre-
cauciones a la navegación marítima a lo largo de las costas 
del Estado y el Canal de Yucatán, por los efectos de viento 
y oleaje.

Indicó que en coordinación con la Comisión Nacional 
del Agua y el Centro Nacional de Huracanes de Miami, se 
monitorea una baja presión que se localiza en el sureste de 
las Bahamas y al norte de Haití.

Por último, señaló a las personas que están de vacacio-
nes y que transitan por los distintos rumbos del Estado, ex-
tremar precauciones con el pavimento mojado y conducir 
con las luces encendidas.
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No cabe duda que al ahora diputado 
Baltazar Tuyub Castillo ya se le olvida-
ron por completo todas las enseñanzas 
que aprendió en sus años mozos, cuan-
do la única lucha que emprendía era en 
contra del Revolucionario Institucio-
nal, por ser enemigo de la democracia, 
de los gobiernos emanados realmente 
de la sociedad. 

De acuerdo a mi fuente, ¡oremus y 
recordemus!, allá por los años de 2002, 
cuando el ex panista Rodrigo Tello 
Peón le ganó la interna al ahora priis-
ta Chacho García Zalvidea, el primero 
sacó a quienes conformarían su planilla 
de un examen que estos presentaron, 
saliendo por lógica los más prepara-
dos, ¿sale?

Ahora bien, Tuyub Castillo, quien di-
cho sea de paso, presentó dicho examen 
¿y qué creen?, ah, pues el muy babotas 
lo reprobó, debido a que no estaba pre-
parado, pues a leguas se ve que ni si-
quiera estudió para presentar esa prue-
ba, la cual reprobó por su incapacidad, 
tan característica en él. Curiosamente 
este jovenzuelo, orgullosamente de la 
raza maya, (si no lo digo, no adivinan 
¿verdad?), se inconformó y molestó, 
empezó a acercarse a quien le ofreció 
un futuro prometedor, sí el mismo que 
viste y calza, el mismo del chachomó-
vil, quien le ofreció la regiduría aun a 
sabiendas de sus escasos estudios, mí-
nimo nivel primaria.

De esta manera durante tres años se 
sació hasta más no poder, cuando final-
mente también se le volteó a quien le 
dio la mano, dándole por ende la pata, 
pues don Balta empezó a coquetear con 
varios partidos, entre ellos el PRD, PT, 
Convergencia, el PRI, hasta que final-
mente Nueva Alianza decide cobijarlo, 
nominándolo para que fuera el candi-
dato a la presidencia municipal, para 
quedar simplemente como regidor de 
nueva cuenta.

Y ahora se le volvió a hacer, pues 

todo parece indicar que un pobre don 
nadie (en el PAN), ahora es don dipu-
tado, gracias a que ya no se acuerda de 
lo que tanto promulgó en contra del 
tricolor, con el cual fue su partido en 
la mal llamada alianza “Quintana Roo 
Avanza”, es triste reconocerlo pero es 
la negra historia de alguien que quiere 
hacer creer con su carita.

Sin embargo, el meollo del asunto es 
que ¿Quién podrá creer en un perso-
naje que cambia de partido o de color, 
como quien cambia de calzones?, pues 
a todas luces todo lo que pretenda decir 
Balta resultará no creíble, debido a que 
carece de la autoridad moral, cuando 
en su momento defendió la democra-
cia, y su lucha siempre fue en contra del 
PRI, y ahora fue aliado del partido al 
cual siempre criticó en sus buenos años 
de buen panista. Bueno eso de bueno 
es solo un decir, lo cierto que Tuyub, 
resultó no malo, sino pésimo, esto por-
que además recordemos que trabajó 
para el condominio Kin Ha, cuando el 
Chacho era su administrador y Roge-
lio Márquez su gerente, aunado a que 
además fue niñera (o) de la famosa 
doña Ileana, la misma que viste y cal-
za y que de haber ganado Guadalupe 
Novelo, esta sacaría de la jugada a su 
rival doña Lourdes, la que tiene más de 
tres puestos en el parque de Las Pala-
pas, pero eso eso es otra historia. Balta 
pasó de empleado a niñera, de panista 
a perredista, petista, verdeecologista, 
nuevo aliancista y ahora hasta priista, 
pero bueno el buen Tuyub, aun toda-
vía dará mucho de qué hablar, a ver si 
como ronca duerme, pues a leguas sé 
que si no pudo como regidor, menos 
podrá como legislador.
“Vox populi vox Dei: La voz 
del pueblo 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

Prevalecerán lluvias el fin de semana

Sueños de ambición

En lo que es una muestra evidente de 
la ignorancia de quienes ostentan el po-
der político, la señora Latifa Muza pre-
tende seguir despachando como presi-
denta municipal a pesar de la resolución 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Con argumentos nada claros y mucho 
menos sustentados en el respeto a la 
ley, Latifa se aferra al poder por el po-
der mismo, despreciando totalmente la 
legislación y las condiciones sociales en 
que esa ignorancia e irresponsabilidad 
mantienen sumida a la población del 
municipio más rico de México.

Las mieles del poder han ofuscado los 
sentidos de doña Latifa, quien gracias a 
la prescripción del artículo 94 de la Ley 
de Municipios del Estado de Quintana 
Roo ocupó en forma legal la presiden-
cia municipal durante los noventa días 
de licencia solicitada por Gregorio Sán-
chez Martínez, sin embargo y debido al 
proceso penal al que está sujeto Sánchez 
Martínez, así como la ignorancia de la 
mayor parte de los miembros del Cabil-
do y las ambiciones personales de todos 
y cada uno de estos personajes, doña 
Latifa está cavando su tumba política, si 
no es que ya la concluyó, al aferrase sin 
sustento legal suficiente a un cargo que 
no le corresponde.

El artículo 97 de la misma Ley mencio-
nada, claramente estipula que: En caso 
de ausencia absoluta de algún miembro 
del Ayuntamiento, este llamará a los 
suplentes respectivos, quienes rendirán 
la protesta y asumirán el desempeño 
del cargo, situación que no se está res-
petando en este caso, argumentando la 
doble función del suplente de Gregorio 
Sánchez Martínez, Jaime Hernández 
Zaragoza, al haber estado inscrito en la 
planilla del Presidente Municipal electo, 
Julián Ricalde Magaña, condición que 
fue aclarada por Hernández Zaragoza 

ante el Teqroo, lo cual motivó el fallo a 
favor de éste último para ocupar el car-
go en disputa.

Por su parte, los regidores se han divi-
dido en el caso, cinco a favor de Latifa, 
tres a favor de Jaime y seis se mantienen 
neutros, demostrando así que sus deci-
siones y el voto que dieron a favor de la 
continuidad de Latifa Muza como pre-
sidenta municipal no fue más que por 
intereses nada claros puesto que el pa-
sado 6 de julio, en sesión de Cabildo, la 
aprobación se logró con 12 votos a favor 
y dos abstenciones, las cuales fueron de 
la propia Latifa Muza y de Febe Marín.

Ante esta situación, a los ciudadanos 
nos debe de quedar en claro que quienes 
integran el Cabildo de Benito Juárez, in-
cluyendo a la usurpadora, más que fun-
cionarios públicos, representantes de 
los ciudadanos, son un grupúsculo de 
oportunistas, quienes como ya es sabido 
y cada día más evidente, actúan confor-
me a sus propios intereses y en ningún 
momento se ocupan de cumplir con sus 
responsabilidades constitucionales, mo-
tivo por el cual nuestra sociedad padece 
todos los males de hoy en día.

Mientras quienes dicen gobernar 
continúen empecinados en hacerse del 
poder, por el poder mismo, con la úni-
ca intención de procurarse bienes ma-
teriales y económicos a título personal 
sin interesarles el bien común y mucho 
menos el progreso de la población, los 
ciudadanos que pagamos los altísimos 
salarios de estos personajes, seguiremos 
padeciendo males que se pueden solu-
cionar en forma sencilla, aplicando los 
principios de honestidad y legalidad, 
los cuales, al parecer son conceptos to-
talmente desconocidos para los políticos 
de nuestro estado y nuestro país.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Quintana Roo recibirá la entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad pro-
cedente del Mar Caribe.



PLAYA DEL CARMEN.— “El 
dengue existe y es una enferme-
dad mortal, pero con el trabajo 
coordinado del municipio, el esta-
do y la ciudadanía hemos logrado 
contenerlo y esperemos, algún día, 
poder erradicarlo”, dijo en entre-
vista el director de Salud, Arturo 
Alfaro Palma, luego del curso de 
actualización en cuanto a dengue, 
brindado al personal de salud en 
Solidaridad.

“Nuestra finalidad con estos 
cursos, dijo Alfaro Palma, es con-
tinuar creando una educación 
para la salud entre la ciudadanía 
y los mismos médicos que llegan a 
nuestro municipio, desde lugares 
en donde esta enfermedad no es 
común”.

Este curso de actualización se 
impartió hoy en el auditorio del 
Palacio Municipal de Solidari-
dad, y estuvo a cargo de médicos 
del SESA.

La actualización, impartida 
a 30 personas entre doctores, 
enfermeras y personal de la di-
rección de Salud, clínicas priva-
das, Sesa y Seguro Social, inclu-

yó información sobre criterios 
de diagnóstico del dengue, así 
como en qué momento trasladar 
a un paciente al hospital y del 
hospital a una unidad de terapia 
intensiva específica para esta en-
fermedad.

“Además también se habló so-
bre la vigilancia de un enfermo 
de dengue, la cual ahora se redu-
ce de cada 12 a 24 horas, aunque 
esté en terapia ambulatoria”, in-
formó Alfaro Palma.  

Por otra parte, se informó so-
bre los tipos de líquidos intra-
venosos que deben de utilizarse, 
así como el tiempo y la forma en 
caso de que el paciente requiera 
hospitalización y terapia con lí-
quidos

“El objetivo es y será siendo, 
dar a conocer cuáles son los sig-
nos y síntomas de alerta para 
acudir a una unidad de salud, 
en cuanto a los ciudadanos; en el 
caso de los médicos, para poder 
y saber distinguir el dengue ya 
que su sintomatología es muy 
parecida a otras enfermedades”, 
finalizó.
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Actualizan a sector Salud 
en materia de dengue

Personal del sector salud acudió a un curso de actualización sobre criterios de diagnóstico del dengue, traslado y tratamiento 
a pacientes.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
afrontar los problemas originados 
por las constantes lluvias que caen 
en la ciudad, personal del Ayunta-
miento de Solidaridad intensificó 
las tareas de bacheo de calles y de-
sazolve de pozos colectores, sobre 
todo en las zonas críticas.

Las brigadas han atendido áreas 
del primer cuadro de la ciudad, 
que es la Zona Centro compren-
diendo sus calles y avenidas, así 
como las Principales Avenidas, 
como son las 34, 38, C.T.M., Luis 
Donaldo Colosio, Benito Juárez, 11 
Sur, Constituyentes, Arco Vial y 28 
de Julio).

También se ha trabajado en las 
colonias Centro, Gonzalo Gue-
rrero, Zazil Ha, Pedregales, Luis 
Donaldo Colosio, Ejido, Bella 
Vista, Nicte Ha, Nueva Creación; 
los fraccionamientos Misión del 
Carmen, Villamar 1 y 2, La Gua-
dalupana, Villas Riviera, El Petén, 
Las Palmas, Misión de las Flores, 

Mundo Hábitat, Galaxia 1 y 2 y el 
poblado de Puerto Aventuras.

La dirección general de Servicios 
Públicos Municipales, a cargo de 
Adrián Manzanilla Lagos, expli-
ca que aún cuando estas acciones 
corresponden al eje rector Solida-
ridad Equilibrado, en la estrate-
gia “El Gobierno al Servicio de la 
Gente”, son una respuesta a una 
demanda sentida de la población y 
una medida para atender los pro-
blemas que ocasionan las lluvias.

Además, responden a la ins-
trucción del presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, de aten-
der las vialidades de la ciudad y 
reforzar de manera inmediata los 
trabajos correspondientes al pro-
grama emergente y permanente 
de bacheo, así como los trabajos de 
desazolve de pozos, sobretodo en 
zonas críticas.

Manzanilla Lagos informó que 
se están aprovechando las condi-
ciones climatológicas para conti-

nuar con los trabajos de desazolve 
de pozos, así como los de bacheo a 
través del personal de las respecti-
vas subdirecciones, los cuales han 
estado recorriendo las colonias y 
fraccionamientos de la ciudad para 
efectuar dichas labores.

De igual manera, destacó que los 
trabajos de desazolve de pozos se 
vienen realizando en conjunto con 
la dirección de Obras Publicas, a 
través de una empresa subcontra-
tada, en los puntos más conflicti-
vos de la ciudad, para prevenir fu-
turos encharcamientos en caso de 
contingencias ambientales.

La dirección general de Servicios 
Públicos Municipales pide a la ciu-
dadanía mucha comprensión y una 
disculpa por los problemas que se 
ocasionan durante estos trabajos 
de bacheo y desazolve de pozos.

También pone a disposición del 
público el número telefónico 803 
44 56 para recibir los reportes de la 
comunidad.

Bacheo y desazolve de pozos colectores

TULUM.— El gobierno muni-
cipal a través de la coordinación 
de la Unidad de Vinculación de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública en conjunto con el 
Itaipqroo llevó a cabo la presenta-
ción de los programas institucio-
nales y la difusión del 4° certamen 
nacional de ensayo en materia de 
transparencia 2010.

Dicho evento se llevó a cabo en 
la sala de sesiones, en donde el 
coordinador de la unidad de vin-
culación de transparencia y acceso 
a la información pública, Ariel Pat 
Fernández mencionó que como 
parte de las acciones de esta ad-
ministración, es importante dar a 
conocer los programas que se es-
tán llevando a cabo en el estado, 
además de que se implementaran 
en el municipio de Tulum.

Posteriormente, Leyda María 
Brito Alpuche, consejera vocal de 
esta institución dijo que esta insti-
tución contribuye al fortalecimien-
to de la participación ciudadana 
mediante la cultura de transpa-
rencia y acceso a la información, 

que se basa en la consolidación 
del principio de publicidad de los 
actos de gobierno, para un mejora-
miento de calidad de vida de las 
personas.

También dijo que esta visita es 
para tener un acercamiento con el 
municipio y contacto directo con 
las Unidades de Vinculación de los 
Sujetos Obligados de la Zona Nor-
te y Centro del Estado, y así crear 
enlaces que permitan coadyuvar 
en la promoción, así también pre-
sento los programas instituciona-
les y concursos en pro del fomento 
de la cultura de la transparencia 
está llevando a cabo este Instituto 
a nivel estatal y nacional.

El director de vinculación, José 
Luis Cambambla Toledo mencio-
nó que el propósito primordial de 
esta visita a Tulum es para difun-
dir la cultura de la transparencia y 
el derecho de acceso a la informa-
ción pública en todos los sectores 
sociales.

Al respecto la Consejera Vocal, 
Leyda María Brito, acotó que una 
de las estrategias que el Itaipqroo 

está llevando a cabo para fomen-
tar la creación de la cultura de la 
transparencia en la sociedad en ge-
neral, es su “Cuarto Certamen de 
Ensayo en Materia de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pú-
blica”, en el que se invita a los ciu-
dadanos y ciudadanas mexicanas, 
a participar mediante el desarrollo 
de temas concernientes al Acceso a 
la información pública, Rendición 
de cuentas, Protección de datos 
personales,  Combate a la corrup-
ción, Ética en el servicio público, 
Transparencia y Participación ciu-
dadana y buen gobierno.

El sindico municipal Nicacio 
Canche Catzim, exhortó a todos los 
invitados a participar en el cuarto 
certamen de ensayo, que año con 
año se lleva cabo además mencio-
nó que Tulum es un municipio 
joven, pero siempre se trabaja con 
la coordinación de transparencia 
para entregar cuentas claras.

A este evento asistieron servi-
dores públicos, asociaciones civi-
les, el colegio de profesionistas, 
de arquitectos, además público en 

general.

Fortalecen cultura de transparencia y acceso a la información

Personal del Ayuntamiento de Solidaridad intensificó las tareas de bacheo de calles 
y desazolve de pozos colectores, sobre todo en las zonas críticas.

El gobierno municipal de Tulum presentó los programas institucionales y la difu-
sión del 4° certamen nacional de ensayo en materia de transparencia 2010.



MÉXICO.— El gobernador 
electo, Roberto Borge Angulo, se 
reunió esta tarde con el Presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa; en la Residencia Oficial 
de Los Pinos, donde hablaron 
sobre temas de relevancia nacional 
y para el Estado de Quintana Roo. 

En el encuentro estuvieron 
presentes los secretarios de 
Gobernación José Francisco Blake 
Mora y Particular, Luis Felipe 
Bravo Mena.

Borge Angulo le manifestó al 
Presidente de la República su 
interés de continuar como hasta 
ahora con el trabajo coordinado 
entre el Estado y la Federación, 
de manera responsable para 
enfrentar los retos nacionales y 
las necesidades de la entidad que 
representa. 

“Es importante dar continuidad a 
los proyectos, así como emprender 
nuevos para que Quintana Roo 
siga siendo polo de desarrollo y 
entidad líder en materia de turismo 
y generación de empleos”.

En este marco, el Gobernador 
Electo de Quintana Roo entregó 
una carpeta que contiene los 
proyectos estratégicos del Estado 
como son la reestructuración 
ambiental, turismo, seguridad, 
infraestructura, competitividad y 
crecimiento ordenado del Estado. 

Al respecto, el Presidente de la 
República destacó la importancia 
de que los tres niveles de gobierno, 
junto con la sociedad, se unan para 
garantizar la seguridad de los 

mexicanos y en el caso de Quintana 
Roo por ser un destino turístico 
en el que millones de visitantes 
arriban anualmente.

Borge Angulo calificó como 
fructífero el encuentro con el 
Presidente de la República y dijo 
que es el inicio de una relación 
de respeto y coordinación de la 
Federación, con el gobierno que va 
a encabezar a partir del 5 de abril 
de 2011.

El presidente Calderón instruyó 
al Secretario de Gobernación para 
mantener un contacto directo y 
permanente con el Gobernador 
Electo y enfatizó que siempre 
ha tenido un trato cordial y de 
coordinación con el gobernador 
de Quintana Roo Félix González 
Canto. El Gobernador Electo 
respondió que por su parte, 
tendrá la misma reciprocidad y 
consideraciones que le ha tenido 
el Gobernador Constitucional de 
la entidad.

CANCUN.— Líderes estatales de 
los partidos de izquierda apoyan 
a Jaime Hernández y piden la 
pronta restitución de sus derechos 
políticos y la toma de protesta 
como presidente municipal de 
Benito Juárez.

Tras no llevarse a cabo la sesión 
ayer, en donde los regidores del 
Cabildo tendrían que dar cabida 
a la toma de protesta de Jaime 
Hernández Zaragoza, los líderes 
estatales del Partido Convergencia, 
PT, y el consejero estatal así como 
el municipal del PRD, aseguraron 
que apoyarían al suplente de 
Gregorio Sánchez, por ser el 
legítimo presidente municipal.

Asimismo fijaron su postura en 
torno a Latifa Muza, la encargada 
del despacho, de quien dijeron cae 
en irregularidades, por lo que se 
pedirá la sanción al interior del 

partido, y seguirá en pie la sanción 
que Jaime Hernández pidió 
jurídicamente para sus opositores.

Los líderes afirmaron que Jaime 
Hernández seguirá los proyectos 
que Gregorio Sánchez Martínez 
traía, por lo que el Ayuntamiento 
no se quedará en la ruina, como  
afirman miembros del Cabildo.

Asimismo aseguraron que 
los intereses al interior del 
Ayuntamiento son muchos, por lo 
que no dejarán que se quede así.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Recibe Hernández apoyo 
de líderes de partidos

Dirigentes de Convergencia, PT y PRD 
manifestaron su respaldo al legítimo 
derecho de Jaime Hernández Zaragoza 
para asumir la presidencia municipal 
de Benito Juárez.

CHETUMAL.— Tras hacer 
un llamado a la conciencia y 
responsabilidad ciudadana para 
prevenir el dengue, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Andrés Ruiz Morcillo, señaló que no 
habrá tolerancia del Ayuntamiento 
para los propietarios de lotes 
baldíos y casas abandonadas, ya 
que generan un problema de salud 
para la comunidad.

Al encabezar este jueves 
una intensa campaña de 
descacharrización en la colonia 
Proterritorio de esta ciudad, 
donde se recolectaron cacharros 
y sanearon 102 lotes baldíos, 
el primer edil reiteró que éstos 
contribuyen a la proliferación 
y propagación de los moscos 
transmisores del dengue.

Acompañado de nutrido equipo 
de trabajo, constató el trabajo que 
realizan tanto funcionarios de la 
Comuna como del sector Salud, 
militares y civiles como parte de 
ese programa de descacharrización 

que mes a mes atiende 12 de las 
colonias con mayor incidencia en 
casos de dengue en esta capital

Como parte de esas acciones 
que promueve para combatir la 
enfermedad, desde muy temprana 
hora se realizó la 33a. jornada 
de descacharrización, en la que 
participaron más de 50 personas, 
entre ellas personal de la Sedena, 
Setmar, Secretaría de Salud, 
Servicios Públicos y Servicios 
Generales de la Comuna. 

Ante el elevado número de 
lotes baldíos y casa abandonas 
de la colonia, Ruiz Morcillo dijo 
que no habrá tolerancia para esa 
situación, ya que el descuido 
en el que se encuentran genera 
un problema de salud para la 
comunidad, pues contribuyen a 
la proliferación y propagación de 
moscos transmisores del dengue.

En este sentido, destacó que se 
seguirá trabajando en la recolección 
de cacharros para erradicar los 
criaderos de larvas del mosco 
del dengue, aunque también 
se gestionará la participación 

de los representantes de las 
unidades habitacionales, que en 
su mayoría componen la colonia, 
para disminuir las casas o lotes 
abandonados que se convierten en 
criaderos potenciales. 

Por otra parte, señaló que, 
conforme a una encuesta de la 
Secretaría Estatal de Salud, sólo en 
el 40 por ciento de los hogares se 
realizan acciones de patio limpio, 
lo que significa que se requiere 
de una mayor participación 
ciudadana, ya que “la movilización 
social debe ser nuestra estrategia”, 
apuntó. 

Agregó que todos los cacharros 
recolectados se trasladan al nuevo 
relleno sanitario para aprovechar 
al máximo su capacidad, evitando 
afectar los espacios de depósito 
diario de sólidos orgánicos e 
inorgánicos que atienden a diario 
los recolectores de basura. 

Por último, Ruiz Morcillo reiteró 
que en lo que resta de la semana 
habrá jornadas de limpieza en las 
colonias Los Monos, Lagunitas y 
Jardines, por lo que es importante 

que los vecinos limpien sus 
terrenos y saquen sus cacharros 
a tiempo para que se los lleven 

los trabajadores, mientras que 
Servicios Públicos podará árboles 
y limpiará el frente de los predios.

Cero tolerancia en baldíos y casas abandonadas
Por Carlos Caamal

Se reúne Roberto Borge con Calderón en Los Pinos

Roberto Borge Angulo le manifestó al 
Presidente de la República su interés 
de continuar como hasta ahora con el 
trabajo coordinado entre el Estado y 
la Federación, de manera responsable 
para enfrentar los retos nacionales 
y las necesidades de la entidad que 
representa.

En Othón P. Blanco también se refuerzan las medidas de prevención , mediante 
una intensa campaña de descacharrización.



CANCUN.— Con inversión 
equivalente a los 50 millones de 
pesos, el gobierno del estado y la 
iniciativa privada construirán 4.38 
kilómetros de carretera en el tramo 
de Playa Mujeres hasta la avenida 
Bonampak, en la zona continen-
tal de Isla Mujeres, anunció hoy 
el secretario de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), Víctor Manuel 
Alcérreca Sánchez.

En conferencia de prensa, acom-
pañado de la presidente munici-
pal de Isla Mujeres, Alicia Rical-
de Magaña y de la secretaria de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader), Paula González Cetina, 
Alcérreca Sánchez explicó que la 
carretera de 4.38 kilómetros tendrá 
un ancho de siete metros, en una 
superficie de 30 mil 660 metros 
cuadrados de carpeta asfáltica de 
siete centímetros de espesor.

Agregó que la obra tiene un pla-
zo de ejecución de 120 días, a par-
tir del fallo de la licitación pública, 
que podrá ser en el transcurso de 
los diez próximos días.

En la primera de cuatro etapas 
de la obra se realizarán trabajos de 
corte bajo subrasante, rehabilita-

ción de obras de drenaje, terrace-
rías, sub-base de 28 centímetros de 
espesor, base hidráulica de 20 cen-
tímetros de espesor y señalización 
vertical y horizontal.

La moderna vía carretera que se 
unirá con la avenida Bonampak, 
permitirá el desarrollo de nuevos 
proyectos inmobiliarios y benefi-
ciará en principio hoteles y condo-
minios, donde existen por lo me-
nos dos mil cuartos, dijo Alcérreca 
Sánchez.

De hecho, el proyecto bene-
ficiaría a largo plazo proyectos 
turísticos con 26 mil cuartos y 
brindaría empleo a unos 15 mil 
trabajadores, además de coadyu-
var con el desarrollo del muni-
cipio de Isla Mujeres, dijo en su 
momento el empresario Benja-
mín Mejía.

El secretario de Infraestructura 
y Transporte, reconoció el ímpetu 
de los empresarios desarrollado-
res de Playa Mujeres por invertir 
en el proyecto de modernización 
de la vialidad intermunicipal, 
“porque es lo que necesita Quin-
tana Roo, gente comprometida 
con el desarrollo del Estado”.
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Por Carlos Caamal

Fuerte inversión para modernizar 
vialidad intermunicipal

el gobierno del estado y la iniciativa privada construirán 4.38 kilómetros de carretera en el tramo de Playa Mujeres hasta la 
avenida Bonampak, en la zona continental de Isla Mujeres.

CHETUMAL.— El Congreso del 
estado abrirá un periodo extraor-
dinario de sesiones para modifi-
car el Código de Procedimientos 
Penales y la Ley Estatal de Salud a 
fin de otorgar y clarificar las facul-
tades que tendrá el estado para la 
prevención, persecución y sanción 
del narcotráfico en su modalidad 
de narcomenudeo, como lo esta-
blecen las reformas federales en 
la materia y que deberán entrar en 
vigor el próximo 21 de agosto.

La Diputación Permanente del 
Congreso del Estado dio entrada 
este día en sesión ordinaria a dos 
iniciativas presentadas en forma 
conjunta por los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial me-
diante las cuales plantean reformas 
sustanciales al Código de Procedi-
mientos Penales para el Estado de 
Quintana Roo y a la Ley Estatal de 
Salud.

Las iniciativas fueron propuestas 
para atender y dar cumplimiento a 
las reformas realizadas a nivel fe-
deral de los códigos Penal Federal, 
Federal de Procedimientos Penales 
y de la Ley General de Salud en las 
cuales se otorgan facultades a las 
entidades federativas para perse-

guir el narcotráfico en menor esca-
la, como acciones necesarias para 
combatir de manera más efectiva 
ese ilícito.

Se pretende, dice la iniciativa, 
eficientar la labor del Estado en 
materia del combate al narcome-
nudeo y para lo cual se requería de 
reformas legislativas que permitan 
determinar de manera clara la co-
rresponsabilidad de los gobiernos 
federal y de las entidades federati-
vas para la prevención y el comba-
te a la posesión, comercio y sumi-
nistro de narcóticos; la tipificación 
y sanción de esas conductas delic-
tivas; así como la determinación 
de mecanismos para el tratamien-
to médico y programas de preven-
ción para farmacodependientes y 
no farmacodependientes.

Y es que, dice el documento 
original, El Estado mexicano está 
obligado a reorganizar todos sus 
esfuerzos para prevenir y combatir 
la posesión, comercio y suministro 
de narcóticos a través del gobierno 
federal y los gobiernos de las enti-
dades federativas.

Con las reformas federales rea-
lizadas el año pasado y que serán 
atendidas por el Estado en Quin-
tana Roo, se establece que las au-
toridades de Seguridad Pública, 

de procuración e impartición de 
justicia, así como de ejecución de 
sanciones; tendrán facultad de 
atender, perseguir y castigar el de-
lito de narcotráfico en su modali-
dad de narcomenudeo con base a 
la “Tabla de Orientación de Dosis 
Máximas de Consumo Personal e 
Inmediato” y la cantidad sea me-
nor del resultado de multiplicar 
por mil la señalada en la propia 
tabla.

De acuerdo a la convocatoria, el 
período extraordinario de sesio-
nes se abrirá el próximo cuatro de 
agosto, y concluirá hasta que sean 
atendidas y aprobadas en su caso 
las reformas planteadas.

En otro orden de ideas, los in-
tegrantes de la Comisión de Pun-
tos Legislativos del Congreso del 
Estado dio a conocer que en total 
se recibieron seis propuestas para 
ocupar el cargo de Consejero Pre-
sidente del Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana 
Roo.

Sin embargo, una de ellas fue 
desechada en forma automática 
por no cumplir en forma alguna 
los requisitos establecidos en la 
convocatoria emitida por el Poder 
Legislativo, pues se trata de una 
propuesta personal que no fue 
avalada por ningún grupo parla-
mentario.

Los propuestos fueron: por el 
PRI, el Maestro en Derecho Cesar 
Augusto Díaz Castillo y el licencia-
do José Rolando Espinosa Rodrí-
guez; por el PAN, los licenciados 
Carlos Antonio Caporal López y 
Armín Geovany Osalde Pech; y fi-
nalmente por el PRD, el licenciado 
Juan Manuel Pérez Alpuche.

Ampliarán facultades locales 
para combatir narcomenudeo

El Congreso local modificará el 
Código de Procedimientos Penales y la 
Ley Estatal de Salud a fin de otorgar 
facultades para la prevención, perse-
cución y sanción del narcotráfico en su 
modalidad de narcomenudeo.

El secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), Víctor Manuel Alcérreca 
Sánchez, dio a conocer el proyecto, que contará con una inversión de 50 millones 
de pesos.
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Sicarios operan vestidos de militares
MEXICO, 22 de julio.— Grupos de sica-

rios se disfrazan de soldados o marinos e 
incluso clonan vehículos en forma similar a 
los que usa el Ejército con el fin de despla-
zarse por carreteras de Tamaulipas y come-
ter ejecuciones o secuestros, de acuerdo con 
informes de las de la Defensa Nacional y de 
Marina.

La Sedena reportó que personal de la octa-
va Zona Militar logró el pasado lunes el ase-
guramiento de dos vehículos con logotipos 
e insignias falsos usados para suplantar las 
acciones que personal militar realiza como 
parte de la “Operación de Alto Impacto Nue-
vo León-Tamaulipas”, buscando confundir 
a la ciudadanía y encubrir sus ilícitos.

Las autoridades militares pusieron del 
conocimiento del Ministerio Público de la 
Federación estos hechos que ya son investi-
gados con el fin de tratar de ubicar los sitios 
donde son “clonados” vehículos para hacer-
los pasar como oficiales.

Vehículos clonados 
como los del Ejérci-
to y la Marina han 
sido detectados en 
Tamaulipas para 
operar y cometer 
ejecuciones o se-
cuestros.

MEXICO, 22 de julio.— Por primera vez 
en la historia política, el gobierno federal 
impugnará una resolución del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) porque los consejeros 
se extralimitaron en sus funciones al tratar 
de censurar al Ejecutivo.  

En conferencia de prensa, el subsecretario 
de gobierno, Roberto Gil Zuarth, aclaró que 
no está en entredicho la confianza hacia el 
IFE para que organice los comicios federales 
de 2012. 

“No compartimos la interpretación y el 
criterio que ha prevalecido en este caso con-
creto.

“A nuestro juicio, el IFE no tiene atribucio-
nes para llamar al gobierno de la República 
y su titular a un procedimiento sancionato-
rio”, indicó Gil Zuarth.  

En su sesión del miércoles pasado, el Con-
sejo General del IFE resolvió que el presi-
dente Felipe Calderón violó la Constitución 
en su mensaje emitido el 15 de junio pasado, 
pero reconocieron su facultad para informar 
a los ciudadanos en cadena nacional.  

Recordó que la Ley electoral establece 
cuatro días para interponer ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), su impugnación, la cual será inde-
pendiente a la que también interpondrá la 
dirigencia del PAN.

IFE no tiene facultad 
para censurar a 

Calderón

Por primera vez en la historia política, el gobier-
no federal impugnará una resolución del Instituto 
Federal Electoral, al señalar que los consejeros se 
extralimitaron en sus funciones al tratar de censu-
rar al Ejecutivo.

MEXICO, 22 de julio.— La Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) informó que la 
situación provocada por la temporada de 
lluvias en el país es difícil pero manejable.

Felipe Arreguín Cortés, subdirector Gene-
ral Técnico informó que si se jerarquizaran 
los puntos más vulnerables por el embate de 
las lluvias en el país estos serían los de la 
cuenca del Río Bravo.

Con un menor nivel crítico sería el esta-
do de Veracruz debido que existen muchos 
cauces y arroyos menores que podrían reac-
cionar si se saturaran.

Arreguín Cortés agregó que Tabasco pue-
de presentar una situación preocupante de-
bido a que hay mucha población asentada 

en lugares de regulación y almacenamiento 
de agua.

El funcionario dijo que la cuenca Lerma-
Chapala en su conjunto representa riesgos. 
Detalló que la zona ubicada en Michoacán 
es más vulnerable debido a que existen arro-
yos que con poca precipitación pudieran 
desbordarse.

En conferencia de prensa, acompañado 
Adrián Vázquez Gálvez, coordinador ge-
neral del Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN) , Arreguín detalló que las acciones 
de protección civil han avanzado en México, 
existe aún la renuencia de las personas para 
abandonar sus hogares, algunas con el te-
mor justificable de perder sus pertenencias.

Afirma Conagua que situación
por lluvias es manejable

MEXICO, 22 de julio.— El secretario de 
Gobernación, Francisco Blake Mora, inició 
acercamientos con líderes de partidos políti-
cos y del Congreso de la Unión para abordar 
temas de la agenda nacional relacionados 
con seguridad, economía e incluso el caso 
del SME.

El responsable de la política interior del 
país recibió por separado al líder nacional 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) , Jesús Ortega Martínez, y a la coor-
dinadora del grupo del PAN en la Cámara 
de Diputados, Josefina Vázquez Mota.

Entrevistado al término de la reunión 
Ortega Martínez indicó que el objetivo es 
‘retomar el diálogo entre las fuerzas polí-
ticas para encontrar una respuesta común 

a la problemática de la violencia en el país 
y la situación económica’.

A pregunta expresa el dirigente perre-
dista subrayó que hubo buena disposición 
del titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) para reiniciar un diálogo fructí-
fero con las fuerzas políticas con el fin de 
encontrar resultados a los problemas del 
país.

Sostuvo que el PRD ‘no va a eludir esa 
disposición, sino por el contrario va a aten-
derla, pues le interesa contribuir a través 
del diálogo a que se resuelvan los grandes 
problemas nacionales’.

Ortega Martínez comentó que asistió a 
convocatoria del titular de la dependencia 
‘para reiniciar un diálogo del PRD’.

Blake inicia contacto 
con partidos

El secretario de Gober-
nación, Francisco Blake 
Mora, inició acercamien-
tos con líderes de partidos 
políticos y del Congreso 
de la Unión para abordar 
los temas principales de 
la agenda nacional, como 
seguridad y economía.
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CARACAS, 22 de julio.— El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, anunció el rompimiento 
de relaciones diplomáticas con Co-
lombia, luego de que el gobierno 
colombiano acusara a su vecino 
de auspiciar campamentos de las 
FARC.

“Lo anuncio con una lágrima en 
el corazón, rompemos, el gobierno 
de Venezuela rompe relaciones 
con el gobierno de Colombia”, se-
ñaló.

Sin mencionarlo por su nombre, 
Chávez acusó al mandatario co-
lombiano, Álvaro Uribe, de dañar 
las relaciones entre ambas nacio-
nes.

“He ordenado máxima alerta en 
nuestra frontera, máxima vigilan-
cia en nuestra frontera que noso-
tros sí las cuidamos”, señaló en un 
mensaje difundido por CNN.

El mandatario ofreció una con-
ferencia compañado por el técnico 
de la selección de futbol de Argen-
tina, Diego Armando Maradona.

En reunión de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
el representante del gobierno co-
lombiano, Luis Alfonso Hoyos, 
presentó fotografías y videos para 
acusar al gobierno venezolano de 
tolerar campamentos de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en la frontera 
entre ambos países.

Venezuela rompe 
relaciones con Colombia

Hugo Chávez, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Colombia, 
luego de que el gobierno colombiano acusara a su vecino de auspiciar campa-
mentos de las FARC.

SAO PAULO, 22 de julio.— El 
presidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, lloró dos veces du-
rante una entrevista en televisión 
al recordar un crédito concedido 
por el Gobierno a una cooperativa 
de reciclaje y por su inminente sa-
lida de la Presidencia, el próximo 
1 de enero, informó este jueves el 
canal nacional TV Record.

“Creo que me estoy poniendo 
viejo”, expresó Lula, durante una 
entrevista en dicha televisión, para 
justificar el llanto por la emoción 
sentida cuando entregó personal-

mente el crédito en los bajos de un 
puente en el centro de Sao Paulo, 
donde viven a la intemperie la ma-
yoría de recolectores de una coo-
perativa de reciclaje.

Lula también se emocionó por 
su salida del Gobierno, después 
de ocho años en el cargo.

El jefe de Estado, que deja el 
cargo con un índice de popula-
ridad próximo al 80%, otorgó en 
su primer mandato una línea de 
crédito por 200 millones de reales 
(unos 112,1 millones de dólares), 
concedida por el estatal Banco 

Nacional de Desarrollo Económi-
co y Social (BNDES) al grupo de 
recolectores informales.

El mandatario descartó, de 
momento, volver a aspirar a la 
Presidencia en los comicios de 
2014.

“Sobre 2014, mi respuesta es 
no, lo digo con el corazón. Pero 
en política nunca se puede decir 
que no. Si yo tengo buen juicio, 
mis neuronas perfectas, me com-
prometo a ser un buen ex presi-
dente de la República”, apuntó 
Lula durante la entrevista.

Llora Lula en entrevista 
en televisión

 El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lloró dos veces durante una entrevista en televisión al recordar un crédito 
concedido por el Gobierno a una cooperativa de reciclaje y por su inminente salida de la Presidencia, el próximo 1 de enero.

BERLÍN, 22 de julio.— El pulpo 
Paul recibió este jueves, en su acua-
rio de Oberhausen (oeste de Ale-
mania), la estatuilla que lo acredita 
como ciudadano ilustre de la po-
blación española de O Carballiño 
por sus méritos como oráculo que 
pronosticó la victoria de España en 
el Mundial de Sudáfrica.

El cefalópodo recibió a una co-
mitiva de esa ciudad gallega, pre-
sidida por su alcalde, Carlos Mon-
tes, que dejó en el acuario Sea Life 
de esa ciudad alemana la estatuilla 
en bronce 20 centímetros con la fi-
gura del pulpo.

O Carballiño, el pueblo de la 
provincia de Orense donde anual-
mente se celebra la mayor fiesta 
del pulpo del mundo, agasajó así 
al más célebre oráculo del pasado 
Mundial, que acertó tanto los re-
sultados de todos los partidos de 

la selección alemana -incluida su 
derrota ante España- como el re-
sultado de la final.

Paul se convirtió en una especie 
de mascota oficiosa del torneo su-
dafricano y sus pronósticos de las 
rondas de semifinales, lucha por el 
tercer puesto y final se transmitie-
ron en directo por cadenas de tele-
visión de todo el planeta, incluida 
la CNN.

Fuentes del acuario de Ober-
hausen ratificaron que el animal se 
quedará en esa ciudad alemana de 
la Cuenca del Ruhr, pese a las múl-
tiples ofertas de adquisición llega-
das de diversas partes del mundo, 
algunas de ellas por sumas de cin-
co dígitos.

El pulpo Paul no estará a dispo-
sición de nuevos torneos, ya que 
los responsables del acuario deci-
dieron jubilarlo como oráculo.

Designan al pulpo 
Paul ciudadano 

ilustre de España

El pulpo Paul recibió en su acuario de Oberhausen, Alemania, la estatuilla que 
lo acredita como ciudadano ilustre de la población española de O Carballiño por 
sus méritos como oráculo.

FLORIDA, 22 de julio.— Una 

depresión tropical que se cierne 
sobre el Golfo de México aumentó 
este jueves las presiones sobre la 
empresa British Petroleum (BP) y 
el gobierno estadounidense para 
decidir si evacuar docenas de bar-
cos en el lugar del masivo derrame 
petrolero submarino.

El Centro Nacional de Hura-
canes en Miami informó que una 
serie de tormentas en las Bahamas 
formaron una depresión tropical 
este jueves por la mañana. Podría 
llegar al lugar del derrame en dos 
días y medio, dijo Lexion Avila, es-
pecialista en huracanes.

El mar ya estaba picado en el 
Golfo con olas de hasta metro y 
medio (5 pies) mientras las tripula-
ciones aguardaban instrucciones. 
Los barcos no esenciales proba-
blemente serán enviados a puerto, 
dijo la comandante Terri Jordan 
a la tripulación del  escampavías 
Decisive de la Guardia Costera en 
una sesión informativa a media 
mañana.

Agregó que aguardaban la or-
den de evacuación para los buques 
esenciales.

El almirante retirado Thad 
Allen, de la Guardia Costera, 
aguardaba el desarrollo de la tor-
menta antes de decidir toda orden 
de evacuación. Por su parte el 
vocero de BP, Scott Dean dijo el 
jueves por la mañana que todavía 
no se había tomado ninguna de-
cisión. Las naves se encuentran a 
unos 80 kilómetros (50 millas) de 
las costas.

Los trabajos para la perforación 
de un pozo de alivio, a días de que 
quede completada, fueron sus-
pendidos y podría ser necesario 
abrir las válvulas de una campana 
que ha contenido la fuga de crudo 
desde la semana pasada, a fin de 
aliviar la presión.

Tormenta amenaza
esfuerzos contra derrame

Una depresión tropical sobre el Golfo 
de México aumentó las presiones sobre 
la empresa British Petroleum (BP) y el 
gobierno estadounidense para decidir 
si evacuar docenas de barcos en el 
lugar del masivo derrame petrolero 
submarino.
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Jennifer Aniston se libra 
de un acosador

LOS ANGELES.— Al parecer, la 
soltería de Jennifer Aniston a sus 
apetecibles 41 años a algunos les 
vuelve demasiado locos. Es el caso 
de Jason Peyton, un admirador 
que ya se había convertido en 
acosador de la actriz, y a quien un 
tribunal del Estado de California 
ha decidido mantener lejos de ella 
por un tiempo mediante una orden 
de alejamiento.

Según las autoridades de Santa 

Mónica, el hombre había incluso 
cruzado el país entero para lograr 
casarse con Aniston. La policía 
lo detuvo la semana pasada tras 
encontrarlo portando un cuchillo, 
un rollo de esparadrapo y varias 
notas de amor dedicadas a la ex 
de Brad Pitt. Los agentes han 
declarado a la agencia Associated 
Press que Peyton llevaba días 
buscando el domicilio de la actriz 
en Sunset Boulevard.

Los documentos que se han 
archivado tras la detención 
del sujeto sostienen que había 
sido acusado anteriormente 
de acosar a otras personas y 
que ha desobedecido repetidas 
veces una orden judicial 
antigua que le obligaba a 
tomar medicinas antipsicóticas. 
Además, establecen que Peyton 
ha asegurado que no parará de 
perseguir a Aniston.

PARIS.— La prostituta con la 
que supuestamente mantuvieron 
relaciones sexuales cuando era 
menor de edad los internacionales 
franceses Franck Ribéry y Karim 
Benzema, hechos que han llevado 
a la imputación de ambos, no 
cobró lo que esperaba por esas 
prestaciones, según su declaración 
a los investigadores.

Según reveló ‘Le Parisien’, la 
prostituta Zahia D., que cumplió 
18 años el pasado mes de febrero, 
contó a los policías el pasado 
2 de junio que había quedado 
decepcionada por los 700 euros 
que le había dado Ribéry, después 
de haberse tenido que desplazar 
hasta Munich en abril de 2009, 
y que Benzema le pagó, en 2008, 
500 euros, la mitad de lo que ella 
le había pedido.

En el caso del madridista, el 
encuentro con Zahia se produjo 
de forma fortuita en 2008 en una 
discoteca de los Campos Elíseos 
de París, y de allí la pareja se 
trasladó al hotel Méridien, 
junto al Palacio de Congresos, 
de acuerdo con la versión de la 
joven: “le dije que eran mil euros, 
pero no me dejó más que 500”.

Al año siguiente, con el 
mediocampista del Bayern 
Munich, le habían pagado -
afirma no saber quién- tanto el 
billete de avión para viajar a la 
capital de Baviera, como el hotel 
Kampinsky, y en ese caso Ribéry 
tampoco se mostró generoso. “Me 
dejó 700 euros en efectivo. Vi que 
no era mucho. De hecho, por eso 
no volví a Munich”, aseguró.

Benzema y Ribéry 
no pagaron a Zahia

LOS ANGELES.— Aunque 
las autoridades indicaron que 
Lindsay Lohan no tendría un trato 
especial en la cárcel, la actriz ya 
tiene enemigas en el Lynwood 
Correctional Facility por los 
beneficios que recibe.

Según la página x17online.com, 
la situación para la joven de 24 
años ha cambiado drásticamente 
en un par de días.

El día de su ingreso fue recibida 
con porras por parte de las otras 
internas, pero ahora no soportan 
que, por ejemplo, tenga acceso a 
un teléfono privado.

Steve Whitmore, vocero del 
sheriff del condado de Los Ángeles, 
declaró que la actriz sería tratada 
como cualquier otra interna, pero 
las mujeres en el centro aseguran 
que está recibiendo un trato 
especial.

Lohan es mal 
vista en la cárcel

MADRID.— La boda de la pareja 
de actores españoles Javier Bardem 
y Penélope Cruz fue al parecer en 
la isla de Bahamas que pertenece 
a Johnny Depp, conocida como 
Little Halls Pont, informó la revista 
española ¡Hola!.

En su reciente edición la 
publicación especializada en 
espectáculos y sociedad dio 
seguimiento a la noticia conocida 
el pasado 14 de julio, y que asegura 
que la boda se celebró a principios 
de mes en una isla de las Bahamas, 
en compañía de amigos y familia.

“Se dice que ese misterioso 
amigo con propiedad a prueba de 
indiscreciones podría haber sido 
Johnny Depp, con quien Penélope 
rueda actualmente en Hawai 
la cuarta entrega de Piratas del 
Caribe, indicó la revista.

La isla fue adquirida por el 
actor estadunidense en 2004, está 
situada a 90 kilómetros al sur 
de Nassau, y es accesible sólo 
por barco o hidroavión, lo que la 

hace un escondite perfecto para 
salvaguardar la intimidad.

Bardem y Cruz se 
casaron en isla de 

Depp



MEXICO.— «Salsa» significa ‘aderezo’ en español, 
popularmente se ha adoptado como una palabra asocia-
da metafóricamente con el sabor, la alegría y la fuerza 
de la vida. Musicalmente se le identifica con una gran 
colección de subgéneros y ritmos fundamentalmente 
cubanos, adoptando matices y acentos distintos en di-
versas partes del mundo de habla hispana.

El término se ha usado por inmigrantes dominica-
nos y puertorriqueños en Nueva York para designar el 
swing.

A mediados de los años 40’s el cubano Cheo Marquet-
ti emigra a México. De regreso en Cuba, con influencia 
de las salsas picantes de comida, le da de nombre a su 
agrupación Conjunto los Salseros, con quienes grabó un 
par de discos para Disqueras Panart y Egrem. En 1957 
viaja a Venezuela y se empieza a designar salseros a in-
térpretes de música sonera.

La autora de música mundial Sue Steward afirma que 
la palabra fue originalmente usada en la música como 
un «llanto de apreciación para un picante particular 
o un solo rápido», viniendo a describir un género de 
música específico de la mitad de los años setenta «cu-
ando un grupo de músicos latinos de Nueva York, co-
menzó a examinar los arreglos de las grandes bandas 
clásicas populares desde la era del mambo de los años 
cuarenta y cincuenta».

Ella menciona que la primera persona que usó el tér-
mino «salsa» para referirse a este género musical fue un 
DJ de radio venezolano de nombre Phidias Danilo Es-
calona quien emitía un programa radial matutino llama-
do “La hora de la salsa” en el que se difundía la música 
cubana producida en Nueva York como una respuesta 
al bombardeo del rock en aquellos días (la beatlemanía). 
Era la hora del almuerzo, del aderezo, del sabor, y por 
supuesto, del son, el guaguancó, la bomba, la plena, la 
guaracha y el montuno.

En una entrevista con Richie Ray y Bobby Cruz, Richie 
le respondió a Escalona que la música que ellos tocaban 
era como el “ketchup” (o sea, una salsa).

Ed Morales también menciona la palabra usada para 
animar una banda que incrementa el tempo y «pone a 
los bailarines en una parte alta» para agradecer un mo-
mento musical (y) expresar un tipo de nacionalismo cul-
tural, proclamando el calor y sabor de la cultura latina»; 
él también menciona a Johnny Pacheco, un músico do-
minicano que realizó un álbum llamado Salsa Na’ Ma, 
que Morales tradujo como «Sólo necesitas un poquito 
de salsa o condimento». Otros aseguran que estando 
de gira por los Estados Unidos el sexteto de Ignacio Pi-
ñeiro, la canción Échale salsita fue la que le dio origen 
al término.
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Puede que en tu lugar de trabajo 
circulen rumores acerca de po-

sibles cambios en la administración, 
reemplazo de personal o u otro tipo de 
variaciones corporativas que podrán 
causar algo de pánico.

Es probable que estés lista para un 
cambio. No es que estás insatis-

fecha con tu trabajo o tu medio, sino 
que tu ser está ansioso de enfrentar 
nuevos desafíos. Serás capaz de satis-
facer este deseo aceptando más desafíos 
en el trabajo.

Hoy te sentirás especialmente 
enérgico y entusiasto, por lo 

tanto, es un buen día para comenzar un 
nuevo emprendimiento, quizás referido 
a tu hogar. Se te presentará más de una 
oportunidad.

Hoy los arranques de tus amigos, 
colegas, pareja e hijos pueden ir-

ritarte más que de costumbre. El estado 
de ánimo y los nervios de quienes te ro-
dean pueden estar hechos jirones.

Hoy temas afectivos del pasado 
pueden inhibir tu eficiencia en 

el trabajo. Quizá estés un poco más 
sensible de lo normal, y creas que tus 
colegas te están insultando cuando en 
realidad no es así. Domina tu impulso 
para enfrentarte.

Hoy actúa sobre planes bien de-
lineados. Trabaja para mantener 

el equilibrio y disfruta encarando las 
cosas con firmeza y paso a paso. Ten 
cuidado de un modo de pensar fuerte, 
voluntarioso y antojadizo que de al-
guna forma entrará en conflicto con tus 
planes.

Hoy un trabajo sobre finanzas, po-
siblemente conectado con tu tra-

bajo, puede tomar mucho de tu tiempo. 
Te debes sentir especialmente fuerte, 
segura y concentrada, entonces si has 
estado pensando en buscar un nuevo 
puesto, hoy es el día de revisar en los 
clasificados.

Hoy la cosa más pequeña te envi-
ará a un espiral descendente 

de auto compasión, por lo tanto estate 
atento. Pon lo mejor de ti para manten-
erte apartado de esa horrible trampa. 
Mantente positivo sin abandonar tus 
metas y haz lo que debas hacer.

Estarás en el proceso de cambio 
de empleos. Hasta podría ser 

un cambio total de carrera. Tu trabajo 
duro está dando frutos, aunque aún no 
lo notes en tu cuenta bancaria. Primero 
deberás realizar contratos.

Las circunstancias de tu vida pu-
eden haber cambiado tanto en 

los últimos meses que podrías estar en 
una realidad completamente distinta a 
la conocida. El éxito y la buena fortuna 
han aumentado tu autoestima.

Hoy quizá participes de más de 
una actividad grupal o evento 

social que tenga que ver con temas es-
pirituales o metafísicos. Tu intuición se 
encuentra muy elevada, y tu sentido de 
comprensión es muy agudo.

Actividades grupales o acontec-
imientos sociales en tu entorno 

te pondrán en contacto con gente nueva 
y excitante que eventualmente podrían 
convertirse en amigos. Metas e intere-
ses compartidos darán lugar a planes 
de proyectos ambiciosos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
SHREK PARA SIEMPRE            DIGITAL   3D DOB 
11:00 AM 1:20 PM 3:40 PM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
ENCUENTRO EXPLOSIVO SUB 
12:10 PM 2:00 PM 3:00 PM 7:00 PM 7:00 PM 9:30 PM
SHREK PARA SIEMPRE                     35 mm DOB 
11:40 AM 2:20 PM 4:40 PM 7:20 PM 7:00 PM 9:30 PM
LA MALDICION 3 DOB 
12:30 PM 2:20 PM 3:00 PM 5:30 PM 8:00 PM 11:00 PM
SON COMO NIÑOS SUB 
12:00 PM 2:30 PM  5:00 PM 7:30 PM 10:10 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
ENCUENTRO EXPLOSIVO (SUB) 
12:40 PM 2:40 AM 3:00 AM 5:20 AM 8:00 AM 10:20 PM
SHREK PARA SIEMPRE    (DOB) 
12:30 AM 2:50 AM 3:50 PM 5:10 AM 7:30 AM 9:50 PM
TOY STORY 3         
12:20 AM 2:10 PM 3:10 PM 5:40 PM 8:30 PM 10:50 PM
SON COMO NIÑOS 
11:30 AM 2:00 PM 4:20 PM 5:00 PM 7:20 PM 10:55 PM
KARATE KID    (DOB) 
11:40 AM 2:40 PM 4:20 PM 6:00 PM 8:50 PM 9:10 PM
ENCUENTRO EXPLOSIVO (DOB) 
11:50 AM 2:10 PM 4:30 PM 6:50 PM 8:30 PM 9:10 PM
KARATE KID    (DOB) 
11:00 AM 1:30 PM 4:50 PM 5:00 PM 7:45 PM 10:40 PM
ECLIPSE (SUB) 
11:45 AM 2:30 AM 3:40 PM 5:00 PM 7:35 AM 10:10 PM
SHREK PARA SIEMPRE     3D (DOB) 
12:00 AM 2:20 PM 4:40 AM 5:40 PM 7:00 PM 9:20 PM    
TOY STORY 3         3D
11:15 PM 1:45 PM 4:05 AM 6:40 PM 7:10 PM 9:00 
SON COMO NIÑOS 
11:30 AM 2:00 PM 4:20 PM 5:00 PM 7:20 PM 9:40 PM
SHREK PARA SIEMPRE    (DOB) 
11:20 AM 1:40 PM 4:00 PM 6:20 AM 8:40 PM 10:50 PM
SHREK PARA SIEMPRE     3D (DOB) 
10:50 AM 1:10 PM 3:30 PM 5:50 PM 8:10 PM 10:30 PM
LA MALDICION 3 
11:00 PM 1:20 PM 3:20 AM 5:30 AM 7:50 AM 10:00 PM
TOY STORY 3         
11:10 AM 1:50 PM 3:20 PM 6:20 PM 8:15 PM 10:30 PM
ECLIPSE (DOB) 
12:30 PM 1:00 PM 4:10 AM 6:00 AM 7:10 AM 9:45 PM

Cinépolis Cancún Mall
SON COMO NIÑOS 3:50 
6:10 8:30 11:00 11:10 1:30 
SHREK PARA SIEMPRE (3D) 
4:10 6:30 8:50 11:30 1:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
4:30 7:00 9:25 11:50 2:10
ECLIPSE 
4:00 6:50  1:10
ECLIPSE 
9:40 
KARATE KID 
7:50 10:50 
TOY STORY 3 
3:10 5:30 12:50
KARATE KID 
3:20 6:20 9:20 12:20
TOY STORY 3 
4:20 6:40 9:00 11:40 2:00
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
5:10 7:30 9:50 12:30 2:50
SHREK PARA SIEMPRE 
3:40 6:00 8:20 10.40 11:00 1:20
SHREK PARA SIEMPRE  
3:00 5:20 7:40 10:00 12:40
LA MALDICIÓN 3 
3:30 5:50 8:10 10:20 1:00

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

Programación del 23 de Julio al 29 de Julio

¿Por qué se llama salsa?



ROMA, 22 de julio.— El Inter 
sigue interesado en el delantero 
uruguayo del Atlético de Madrid, 
Diego Forlán, y estaría dispuesto 
a pagar entre 18 y 20 millones de 
euros, según informa hoy el diario 
italiano “La Gazzetta dello Sport”.

Según el rotativo, al delantero 
uruguayo, elegido mejor jugador 
del pasado Mundial de Sudáfrica, 
se llegaría a través del “sacrificio” 

de dos de sus jugadores, Marco 
Balotelli y el brasileño Maicon.

El presidente del Inter, Massimo 
Moratti, se declaró un admirador 
del uruguayo durante el pasado 
Mundial y le ha descrito como un 
jugador “fuerte”, “un profesional 
ejemplar”, así como “un chico que 
mejora en todos los sentidos año 
tras año”.

El presidente y propietario del 
club interista tiene incluso ya 
pensadas algunas alternativas a la 
marcha de sus dos estrellas como 
son el atacante holandés Dirk 
Kuyt y el italiano del Villarreal 
Giuseppe Rossi, mientras que para 
la sustitución de Maicon baraja 
las opciones del centrocampista 
argentino Javier Mascherano o el 
francés Patrice Avra.
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SANTIAGO, 22 de julio.— El ex 
entrenador del club español Real 
Madrid el chileno Manuel Pellegrini 
tiene una propuesta para hacerse cargo 
de la selección mexicana de fútbol, 
reconoció el jueves el representante del 
técnico.

Pellegrini está sin equipo luego de 
que el Madrid decidió en mayo no 
renovar su contrato tras una campaña 
en la que el conjunto finalizó como 
escolta de su clásico rival, Barcelona, en 
la liga hispana, además de fracasar en la 
Copa del Rey y la Liga de Campeones 
de Europa.

El entrenador ha afirmado que 
quisiera seguir su carrera en Europa, 
aunque reveló recientemente que 
México y Argentina le resultan 
mercados atractivos.

“Sí, es efectivo. Hay una oferta desde 
México que ya se está conversando”, 
afirmó a la radio local Agricultura el 
español Jesús Martínez, representante 
del entrenador de 56 años.

El cargo de director técnico de 
la selección mexicana se encuentra 
vacante tras la dimisión de Javier 
Aguirre luego de la eliminación de 
México en el Mundial de Sudáfrica, 
donde el equipo llegó hasta los octavos 
de final.

Pellegrini, ex técnico de Liga de 
Quito de Ecuador, San Lorenzo y 
River Plate de Argentina, además 
del Villarreal de España, entre otros 
clubes, ha reconocido que se encuentra 
evaluando diversas ofertas.

Pellegrini tiene oferta 
para dirigir al Tri

Wigan inglés
quiere a Salcido

LONDRES, 22 de julio.— El 
defensa mexicano Carlos Salcido, 
aún no se reporta con su equipo 
el PSV Eindhoven, que se 
encuentra en la ciudad alemana 
de Nuremberg y crece el rumor 
de su marcha a la Liga Premier de 
Inglaterra con el Wigan Athletic.

Al igual que su compatriota 
Francisco ‘Maza’ Rodríguez, 
Salcido Flores, tenía que 
presentarse con el PSV el pasado 
lunes, sin embargo no lo hizo 
e incluso el cuadro granjero ya 
comenzó su pre-temporada.

El diario inglés Daily Mail, 
aseguró que el Wigan ya hizo un 
ofrecimiento de dos millones de 
libras esterlinas (poco más de tres 
millones de dólares), para hacerse 
de los servicios de Carlos Salcido, 
debido a que el hondureño Maynor 
Figueroa, está cerca de marcharse 
al Liverpool.

En días pasado lo anterior ya era 
conocido, sin embargo el Wigan 
ya presentó una oferta formal por 
el zaguero mexicano, que llena los 
requisitos que quiere el técnico 
español Roberto Martínez, un 
elemento que juegue por la banda 
izquierda y cuando sea necesario 

por el centro.
El rotativo holandés De Telegraaf, 

también ya dio a conocer el interés 
que tiene el conjunto inglés por 
contar con el jugador oriundo de 
Ocotlán Jalisco.

Se espera que en los próximos 
días se aclare el futuro de Carlos 
Arnoldo Salcido Flores, quien 
tampoco ha tenido comunicación 
con el PSV para explicar su ausencia 
a los entrenamientos de pre-
temporada del cuadro granjero, 
incluso así lo dio a conocer en días 
pasados el técnico Rutten quien 
dijo desconocer los motivos de su 
ausencia.

Inter pagaría hasta 20 mde por Forlán

El ex entrenador del club español Real Madrid el chileno Manuel 
Pellegrini tiene una propuesta para hacerse cargo de la selección 
mexicana de fútbol.

El Inter sigue interesado en el 
delantero uruguayo del Atlético de 
Madrid, y estaría dispuesto a pagar 
entre 18 y 20 millones de euros.

MEXICO, 22 de julio.— 
Obsesionado con romper una 
sequía de casi 13 años sin ganar 
nada, Cruz Azul pondrá en marcha 
el viernes el torneo Apertura 
mexicano frente a Estudiantes de 
Guadalajara, en una primera fecha 
en la que el campeón Toluca choca 
con Pumas.

La Máquina se coronó por 
última vez en el Invierno de 1997 y 
desde entonces ha perdido cuatro 
finales del torneo mexicano, dos 
del campeonato regional de 
la Concacaf y una de la Copa 
Libertadores.

“No podemos empezar cada 
temporada pensando en lo que 
pasó, en lo que hicimos mal, 
porque no nos va a hacer bien”, dijo 
el delantero argentino Emanuel 
Villa. “Pero Cruz Azul está más 

cerca... no va a haber mal que dure 
100 años y en algún momento se 
va a cortar esta pésima racha de no 
ganar nada”.

El inicio del nuevo campeonato 
incluye otros ocho partidos, seis de 
ellos a jugarse el sábado, cuando 
un renovado América visita al 
Pachuca.

Las Aguilas ahora son dirigidas 
por el veterano Manuel Lapuente, 
arquitecto de los dos últimos 
campeonatos del equipo, que 
acaba de cumplir cinco años desde 
su décimo y último cetro.

“Los logros del señor Lapuente 
hablan por si solos, es una gente 
ganadora que ha tenido logros 
importantes en el América y por 
eso le entregamos el primer equipo 
que es un cuadro que tiene todo 
para ganar”, dijo el presidente de 

las Aguilas, Michel Bauer.
El sábado también será la 

presentación en el torneo de unas 
disminuidas Chivas, quienes sin 
sus delanteros Javier Hernández 
y Omar Bravo arranca contra el 
Puebla.

Cruz Azul inicia otro
sueño por un título

Obsesionado con romper una sequía 
de casi 13 años sin ganar nada, Cruz 
Azul pondrá en marcha el viernes el 
torneo Apertura mexicano frente a 
Estudiantes de Guadalajara.



PARIS, 22 de julio.— Andy 
Schleck ganó el jueves la 17ma 
etapa del Tour de Francia, pero 
el campeón defensor Alberto 
Contador mantuvo la camiseta 
amarilla y prácticamente aseguró 
su tercer título.

Contador y Schleck 
protagonizaron un mano a mano 
en el ascenso final al legendario 
Col du Tourmalet, dejando atrás al 
resto del pelotón.

El luxemburgués sabía que tenía 
que sacarle ventaja a Contador 
para arrebatarle el liderato general 
e intentó una fuga a 10 kilómetros 
de la meta, pero el español tuvo las 
piernas para seguirle el paso.

Ambos pedalearon casi lado a 
lado en el último kilómetro, en una 
clara representación de la batalla 
que han librado durante todo el 
Tour.

Schleck y Contador 

cronometraron 5 horas, 3 minutos, 
29 segundos en los 174 kilómetros 
desde Pau hasta la cima del Col du 
Tourmalet. El español mantuvo su 
ventaja de ocho segundos sobre el 
luxemburgués en la clasificación 
general.

El español Oliver Joaquín 
Rodríguez llegó tercero a 1 minuto, 
18 segundos.
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Schleck gana etapa, 
pero Contador sigue al frente

Andy Schleck ganó la 17ma etapa del 
Tour de Francia, pero el campeón 
defensor Alberto Contador mantuvo 
la camiseta amarilla y prácticamente 
aseguró su tercer título.

BERLIN, 22 de julio.— Fernando 
Alonso y Ferrari buscan este 
fin de semana en Alemania el 
Gran Premio perfecto, que les 
permita seguir en la lucha por el 
campeonato del mundo, después 
de que en los dos últimos los 
resultados hayan estado muy por 
debajo de las espectativas.

El Ferrari F10 se ha mostrado 
muy competitivo en las tres 
últimas carreras, Canadá, Europa 
(Valencia) y Gran Bretaña, sin 
embargo Fernando Alonso solo 
pudo conseguir el tercer puesto en 
la primera, y luego, por diversas 
razones unidas a la salida a la pista 
del coche de seguridad, tan solo fue 
octavo en Valencia y decimocuarto 
en Silverstone.

Para esta carrera el F10 tendrá 
novedades en el difusor para 
mejorar todavía más y se espera 
que en Hockenheim, un circuito 
con largas rectas y fuertes frenadas, 
sea tan competitivo como lo ha sido 
en las últimas carreras y permita 
a Fernando Alonso regresar al 
podio.

El piloto asturiano ha estado la 
semana pasada en la fábrica de 
Maranello con los ingenieros y 
probando algunas novedades en el 
simulador para esta carrera en la 
que saben que todo tiene que salir 
perfecto para no dejar pasar mas 
oportunidades.

La superioridad de los Red Bull-
Renault del local Sebastian Vettel 
y del australiano Mark Webber en 

la sesión de clasificación seguirá 
siendo incontestable en este 
circuito, pero en carrera las cosas 
suelen ser muy diferentes.

En la reunión posterior al Gran 
Premio de Gran Bretaña quedó 
claro, de momento, que ambos 
pilotos recibirán el mismo trato, 
después de que a Webber le 
desmontaran el alerón delantero 
nuevo para dárselo a Vettel.

Ferrari y Alonso buscan “Gran Premio perfecto”

Fernando Alonso y Ferrari buscan 
este fin de semana en Alemania el 
Gran Premio perfecto, que les permita 
seguir en la lucha por el campeonato 
del mundo.

NUEVA YORK, 22 de julio.— El 
campeón defensor Juan Martín 
del Potro está inscrito en la lista 
provisional para participar en 
el Abierto de Estados Unidos, a 
pesar de que el argentino ha estado 
inactivo casi toda la temporada por 
una lesión y cirugía en la muñeca 
derecha.

La asociación estadounidense 
de tenis indicó el jueves que ‘’se 
espera’’ que Del Potro compita 
en el último Grand Slam de la 
temporada, que comienza el 30 de 
agosto.

Del Potro se perdió el Abierto 
de Francia y Wimbledon, y sólo 
compitió este año en el Abierto de 
Australia donde fue eliminado en 
la cuarta ronda.

Del Potro ganó su primer título 
de Grand Slam al derrotar a Roger 
Federer en cinco sets en la final de 
2009.

La muñeca le ha dado problemas 
a Del Potro desde el año pasado, 
cuando se retiró en octubre en la 
segunda ronda del Masters de 
Shanghai debido a tendinitis. 
Luego, en enero, se dio de baja de 
un torneo de exhibición pocos días 
antes del comienzo del Abierto 
de Australia, nuevamente por 

molestia en la muñeca.
Fue operado en mayo y ahora 

ocupa el séptimo lugar en el 
ranking de la ATP.

Del Potro está en la lista
provisional del US Open

El campeón defensor Juan Martín del Potro está inscrito en la lista provisional 
para participar en el torneo, a pesar de que el argentino ha estado inactivo casi 
toda la temporada por una lesión y cirugía en la muñeca derecha.

LONDRES, 22 de julio.— La 
Liga española de fútbol ha 
recuperado el primer puesto 
del ránking de la Federación de 
Historia y Estadística del Fútbol 
(IFFHS) en la clasificación de julio, 
en la que quedan muy por detrás 
competiciones tan importantes 
como la italiana, la alemana y 
sobre todo la inglesa, que ocupaba 
el liderato hasta ahora.

La ‘Premier League’ ha 
experimentado un inesperado 
bajón. A principios de año contaba 
con una clara ventaja de 110 puntos 
sobre la Liga y es ahora la española 
la que, camino de convertirse en 
la más fuerte del mundo, tiene 
un colchón de 94 sobre el torneo 
inglés, que ha descendido hasta la 
quinta plaza del ranking.

La liga mexicana se encuentra 
ubicada en el treceavo lugar por 
arriba de la uruguaya, portuguesa 
y colombiana.

Cabe recordar que en la lista 
anterior, México se quedó en el 
puesto 15 con 610 puntos.

Desde 1991 se utiliza esta 
metodología para determinar 
el poder de las ligas nacionales, 
a pesar de haber un factor que 
podría ser condicionante de la 
clasificación, ya que las ligas de 
América del Sur y el Oeste de Asia 
suelen tener más fuerza durante 

el primer semestre del año, de ahí 
que las ligas brasileña y argentina, 
aparezcan en la zona alta de la 
tabla.

Para la Serie A italiana ha sido 
beneficiosa la gran temporada del 
Inter tras conseguir el triplete.

Tendencias negativas, similares 
a las de la ‘Premier’ se han podido 
ver, tanto en las ligas ucraniana y 
rumana, como las ligas nacionales 
de Holanda, Turquía y Grecia. 
Portugal y Bélgica se han 
mantenido en su misma línea.

Ocupa la Liga mexicana
el lugar 13 mundial

La Liga mexicana  ascendió dos 
puestos y llegó al lugar 13 del ranking 
de la IFFHS.



MEXICO.— Después de déca-
das de veneración y fiebre por 
los “avistamientos” de ovnis, en 
los últimos años los mexicanos se 
encuentran cada vez más decep-
cionados por este fenómeno, así 
como por los fracasos en las profe-
cías de los brujos, aseguró el ana-
lista Mario Méndez Acosta.

El escritor y periodista explicó 
que en décadas anteriores se hi-
cieron populares los horóscopos 
en radio, televisión y una gran 
cantidad de medios y sin embargo 
ahora son pocas las personas que 
están atentas a lo que dice su carta 
astral, principalmente porque sus 
pronósticos son intrascendentes.

“Esto ya dejó de ser una obse-
sión nacional y lo mismo ocurre 
con los ovnis, por los que había 
una fascinación en décadas an-
teriores”, indicó Méndez, quien 
creó en la década de los ochenta 
la Sociedad Mexicana para la In-
vestigación Escéptica (Somie) que 
durante muchos años desentrañó 
numerosos mitos.

El especialista, quien publica 
sus artículos en la revista Ciencia 
y Desarrollo del Consejo de Cien-
cia y Tecnología, afirmó que la 
creencia en los ovnis está en ple-
na decadencia y “se va secando el 
interés”, aunque admitió que aún 
existen algunos pequeños grupos 
que mantienen su fe en encontrar 
extraterrestres.

“Esto no se compara con los 
cientos de personas que iban a 
la sierra de Puebla para tratar de 

tener ‘avistamientos’” que resul-
taban ser los aviones que llegaban 
a Ciudad de México, “pero como 
ellos usaban cámaras y no binocu-
lares, no se daban cuenta de lo que 
veían”, afirmó.

El experto recordó al astrónomo 
Carl Sagan, quien señaló que en los 
testimonios de presuntos “extra-
terrestres”, éstos nunca contesta-
ban preguntas científicas, aunque 
siempre eran muy comunicativos 
cuando se trata de cosas “impre-
cisas y vagas”. “Pero cuando se 
pregunta algo específico, que dé 
ocasión a descubrir si saben algo 
realmente, sólo hay silencio”.

Precisó que a partir de los no-
venta, con los programas de Jaime 
Maussán, un conocido ufólogo 
mexicano, la gente se ha cansado 
de los mismos recursos con vídeos 
trucados provenientes de otros 

países, y añadió que “actualmen-
te no hay fenómenos que la gente 
diga que son inexplicables”.

Recordó que uno de los últimos 
ocurrió en 1991 durante un eclipse 
de sol, cuando las personas con-
fundieron a Venus con un ovni 
cuando el planeta se mostró en la 
penumbra del eclipse.

Otro caso fue el de un vídeo 
tomado con cámara infrarroja en 
marzo de 2004 en el que se veían 

una serie de 16 objetos brillantes 
que fue interpretado por los ufó-
logos como la confirmación del 
fenómeno ovni.

No obstante, luego de un aná-
lisis, los científicos del Instituto 
de Astronomía de la Universidad 
Autónoma de México informaron 
de que se trataba de un fenóme-
no meteorológico conocido como 
centellas, las cuales se forman por 
burbujas de gas ionizado.

Los investigadores afirmaron 
entonces que la mayor parte de 
los fenómenos que ocurren en el 
espacio tienen alguna explicación 
científica.

Méndez señaló que el único 
dato reciente es un caso repor-
tado estos días en China, donde 
supuestamente apareció un ovni 
en condiciones de extrema bri-
llantez antes de que se ocultara el 
sol, aunque se ha adelantado que 
se trata de un aparato de la Fuerza 
Aérea de China y que su brillo es 
sólo reflejo del sol.

El analista afirmó que la ciencia 
cada vez “está más convencida” 
de que no es posible detectar des-
de la Tierra la posible existencia 
de vida inteligente.

Añadió que otros casos que han 
cansado a los mexicanos son las 
profecías de los brujos, videntes, 
adivinos, entre estos del autode-
nominado brujo mayor, Antonio 
Vázquez, quienes salen al comien-
zo de cada año a dar a conocer sus 
profecías para los siguientes doce 
meses, de las cuales ninguna se 

cumple.
Incluso el brujo mayor, en una 

de sus últimas puntadas, perdió 
estrepitosamente al competir con 
el famoso pulpo “Paul” al que 
contradijo al apostar por Holanda 
como ganadora del Mundial de 
fútbol que finalmente se llevó Es-
paña, como predijo el cefalópodo.

El brujo mayor leyó sus cartas 
de tarot y aseguró entonces que 
Holanda ganaría, predicción que 
nadie tomó en cuenta debido al 
fiasco de sus anteriores pronósti-
cos, en los que anunció errónea-
mente que México no jugaría el 
Mundial o que Brasil disputaría 
la final.

Ante hechos como este, Mén-
dez dijo que los mexicanos están 
cansados de adivinanzas, aunque 
no dejan de creer en fenómenos 
paranormales y mantienen su es-
peranza en resultados de la fe y la 
magia, entre estos en los llamados 
medicinas milagrosas que pro-
meten la solución a problemas de 
salud ancestrales, entre muchos 
otros problemas.
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Cada vez se cree menos 
en ovnis y brujos
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