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Llega sin revanchismos, pues afirma que lo primordial es sacar adelante a Benito Juárez

Jaime presidente, 
triunfó la legalidad

Cordial encuentro entre 
Borge y Messi

Página 05

El gobernador electo de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se reunió 
esta mañana con el astro argentino de fútbol Lionel Andrés Messi, mejor 
conocido también como Leo Messi, quien después de su participación 
con la Selección Nacional de su país en el Mundial de Sudáfrica 2010, 
vacaciona en este destino turístico.

Tras un agitado fin de 
semana, Jaime Hernández 

Zaragoza asumió la 
presidencia municipal 

de Benito Juárez, sin 
embargo deberá lidiar 
con algunas limitantes 
resultantes de arreglos 
con el Cabildo, como no 

poder mover a ningún 
director de área, incluido 

Lenin Zenteno
Página 02



CANCUN.— Jaime Hernández 
Zaragoza es presidente legal, pero 
limitado de facultades.

Ayer por la mañana Jaime Her-
nandez Zaragoza tomó protesta 
como presidente municipal su-
plente, sin la presencia del nego-
ciador priista más grande, Victor 
Viveros Salazar, presuntamente 
enfermo de dengue.

A pesar de que Hernández Za-
ragoza tomó protesta como presi-
dente municipal, sus facultades es-
tarán limitadas y vigiladas por los 
miembros del Cabildo, debido a 
los acuerdos que llegó con el cuer-
po colegiado del Cabildo, como no 
poder mover a ningún director de 
área, sobre todo a Lenin Zenteno.

Asimismo las finanzas serán vi-
giladas, centavo tras centavo, por 
el Cuerpo Colegiado, el tesorero, 
el oficial mayor y el síndico muni-
cipal, por lo que Jaime Hernández 
no tendrá la libertad que tuvo el 
primer pastor cristiano, Gregorio 
Sánchez Martínez.

En conferencia de prensa Her-
nández Zaragoza aseguró que no 
despedirá a nadie, y que primero 
verá su expediente, y su trabajo, 
para decidir si es útil o no en su 
administración.

Asimismo dijo que trabajará con 
responsabilidad, para poder sacar 

adelante al Ayuntamiento del ba-
che por el que está pasado, “me iré 
con lo que entre, sólo tengo una 
casa y un carro, y es con lo que voy  
a salir de mi administración” enfa-
tizó, Hernández Zaragoza.   

La sesión fue presidida por La-
tifa Muza y demás desacatadores 
de la ley.

Recordemos que el viernes pasa-
do Jaime Hernández Zaragoza, al 
ver la negativa de sus compañeros, 
y de que Latifa Muza se aferraba 
a la presidenta municipal de Beni-
to Juárez, tomó una auto protesta 
ante el Cabildo, amenazados con 
la posible entrada de la fuerza pú-
blica estatal.

Sin embargo, a pesar de todos 
los obstáculos que le pusieron al 
perredista para que no llegara a la 
presidencia, a los miembros del Ca-
bildo no les quedó otra opción que 
doblar las manitas, para cumplir 
con lo que les ordenó el Teqroo, de 
lo contrario caería en desacato, lle-
vando así al municipio a un estado 
de ingobernabilidad.

Recordemos que Jaime Hernán-
dez y Latifa Muza se disputaban 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez, el más importante del esta-
do y una de la principales fuentes 
de ingresos para el sol azteca de 
cara al próximo mes de diciembre, 
cuando se llevarán a cabo las elec-
ciones internas a nivel nacional del 
PRD, donde cada uno apoyará a su 
gallo.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

La primera regidora Latifa 
Muza Simón demostró final-
mente que ella está hecha a base 
de pura corrupción, tras haber 
defendido a capa y espada a su 
secretario del Ayuntamiento, 
Lenin Zenteno Ávila, tras haber-
lo manipulado para que no se 
llevara a cabo la sesión desde el 
pasado fin de semana, la cual se 
canceló.

Aunado al hecho y más que 
nada a su terquedad de no que-
rer entregarle la presidencia 
municipal a quien le correspon-
de por derecho, es decir a Jai-
me Hernández Zaragoza, y que 
precisamente por su negativa de 
entregarle, fingió que le dio un 
infarto al cual llamó cardiopatía.

Sin embargo al parecer lo que 
quiere Latifa Muza Simón es ta-
par los desfalcos que hizo, por-
que curiosamente con recursos 

del Ayuntamiento está pagando 
las deudas de su casita, y una 
cantidad enorme a la Comisión 
Federal de Electricidad, debido 
a que seguramente tiene aire 
acondicionado en todas sus re-
cámaras.

Pero además de que su adora-
da hijita Lourdes Cardona ya se 
sentía la primera dama del muni-
cipio, pero le quedaron grandes 
los zapatos, al tener que meter su 
señora madre la “cola entre las 
patas”; sin embargo quien está 
pasando una verdadera vergüen-
za es el político, vividor, déspota 
y perdedor Víctor Viveros Sala-
zar, quien se ha convertido en un 
lastre para el tricolor y quien ha 
demostrado que es un arrastrado 
que se vende por dos monedas, 
al haberse convertido en el sir-
viente de Latifa Muza Simón.

Con lo que Viveros, en vez de 
actuar como regidor, sólo ac-
tuaba como “palero” de lo que 
su ama le ordenaba, y más aún 
porque Muza Simón le tronaba 
los dedos y éste obedecía ciega-
mente, por lo que el señor go-
bernador electo Roberto Borge 
Angulo, debe de tener mucho 
cuidado con este tipo de calaña, 
traidores y arrastrados, que sólo 
se acercan cuando huelen hueso, 
como Víctor Viveros, Luis Ross 
Chalé, Julio Durán, Laura Fer-
nández Piña, traidores de cepa y 
de corazón, por lo que estas per-
sonas deben de ser eliminadas 
de la geografía política, toda vez 
que le podrían costar demasiado 
caro al gobernador entrante.

Comentarios, sugerencias, crí-
ticas, mentadas y demandas al e-
mail: lealenrique1@hotmail.com

Jaime presidente, triunfó la legalidad

Tras un agitado fin de semana, Jaime Hernández Zaragoza asumió por fin la presidencia municipal de Benito Juárez, sin 
embargo deberá lidiar con algunas limitantes resultantes de arreglos con el Cabildo, como no poder mover a ningún director 
de área, incluido Lenin Zenteno

CANCUN.— Tras no haberle 
dado cumplimiento a la orden del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo), esta institución hizo 
llegar al síndico Javier Brito Rouse-
llon y al secretario de la Comuna, 
el citado documento de inejecu-
ción que el Ayuntamiento interpu-
so ante esa autoridad.

Por lo que el empleado del Te-
qroo, realizó la entrega del citado 
documento el sábado por la ma-
ñana, lo que obligó a los regidores 
a reunirse en precabildeo a partir 
de las 19 horas de la tarde noche 

del mismo día, emitiéndose la 
convocatoria a las 22 horas.

Esto porque el Ayuntamiento no 
le dio cumplimiento al mandato de 
las autoridades electorales, orde-
nándoles que de no cumplir la eje-
cución del Tribunal, los regidores se 
harían acreedores a una amonesta-
ción pública, por haber obstaculiza-
do y no darle cabal cumplimiento a 
la sentencia emitida, sanciones que 
pueden ser económicas o 36 horas 
de cárcel efectivas.

De esta manera ayer Jaime Her-
nández Zaragoza tomó la debida 

protesta a las 10 con 37 minutos, 
como presidente municipal cons-
titucional, notándose las ausencias 
de Ricardo Velazco Rodríguez y 
Víctor Viveros Salazar, quien ar-
gumentó que la noche del sábado 
“le picó un mosco” y le dio “den-
gue”, sin embargo de acuerdo a las 
voces de algunos actores políticos 
que omitieron dar sus nombres, 
este último desacató el resolutivo 
del Teqroo, con lo que si no com-
prueba que realmente estuvo en-
fermo, podría estar las 36 horas en 
el bote.

Habemus presidente municipal

Un representante del Teqroo arribó al palacio municipal a entregar el documento 
de inejecución, en el que se especificaba que los regidores se harían acreedores a 
una amonestación pública.



CANCUN.— El pasado fin de 
semana todo era tensión y nervio-
sismo durante todo el transcurso 
de la mañana. Hubo mucho mo-
vimiento de personas ajenas al 
Ayuntamiento, entre las que se 
pudieron notar algunos simpati-
zantes de Latifa Muza Simón, sien-
do la mayoría gente que apoyó a 
Jaime Hernández Zaragoza.

De acuerdo a los 12 regidores que 
promovieron la sesión de Cabildo 
para realizar la toma de protesta el 
viernes a las 14 horas con 45 minu-
tos, cabe destacar que desde muy 
temprano sólo se encontraban los 
concejales Febe Marín Trujillo y 
Ramón Fregoso Toledo. Los de-
más brillaron por su ausencia.

Asimismo el secretario de la Co-
muna, Lenin Zenteno Ávila, llegó a 
las 13 horas, habló con los medios e 
informó que sí se realizaría la toma 
de protesta a Jaime Hernández Za-
ragoza. Los minutos transcurrían 
muy lentamente, notándose el ros-
tro desencajado de algunos pocos 
funcionarios que circulaban por el 
sitio, tal como el director de Fis-
calización, Alejandro Ramos Her-
nández, quien ignora lo que puede 

pasar en el futuro, es decir si se 
queda o se va.

A las 14 horas alguien empe-
zó a circular la noticia que Latifa 
Muza Simón fue internada en el 
nosocomio, no dijeron cual, con el 
argumento de que se le presentó 
una cardiopatía, por lo que no se 
presentaría a darle la protesta a su 
compañero y realmente así fue, no 
se presentó, lo que nunca se supo 
es que si estuvo hospitalizada.

Jaime Hernández Zaragoza hizo 
su entrada triunfal por la puerta 
principal de palacio, exactamente 
a las 14 horas con 45 minutos, tal 
como lo estipuló el documento 
que le hizo llegar el secretario Le-
nin Zenteno Ávila, para dirigirse 
primero al domo del citado edifi-
cio, luego a la entrada de la Sala 
de Sesiones, la cual se encontraba 
cerrada y tomando la protesta sólo 
ante los regidores Jessica Chávez 
(PAN), Berenice Polanco (PRI), 
Ramón Fregoso (PVEM), Febe Ma-
rín (PRD) y María Teresa Bringas 
(PNA). Tan pronto pudieron en-
trar al recinto señalado, la gente 
pidió que le abrieran paso al con-
cejal perredista Ramón Valdivieso 
López, quien por razones extrañas 
se negó a pasar, pues según ar-
gumentó traía un oficio donde se 

cancelaba la sesión de Cabildo, y 
ante los abucheos del pueblo, y las 
burlas de la legisladora Luz María 
Berinstain, le pedían primero que 
pasara y que defendiera la legali-
dad, a lo que este respondió “viva 
Latifa”, lo que solo le sirvió para 
hacer el oso del día.

Como antes de las 16 horas la 
regidora Febe Marín solicitó los 
servicios de un cerrajero para que 
abrieran la oficina de la presiden-
cia, donde Hernández Zaragoza se 
encontró a Concepción Colín An-
túnez cuidando lo que su patrona 
le encomendó. Afuera altos man-
dos de la corporación policiaca ha-
blaban a su dependencia, segura-
mente para solicitar más refuerzos, 
toda vez que, según ellos, estaban 
violentando puertas y cerraduras.

Como a las 19 horas todavía se 
podía apreciar a algunos persona-
jes en el sitio, los cuales se fueron 
retirando poco a poco, hasta espe-
rar a ver qué resuelve el Ayunta-
miento el próximo lunes o a más 
tardar el martes.

CHETUMAL.—  Una vez re-
suelto este conflicto interno, el go-
bierno del estado va con todo para 
apoyar al municipio de Benito Juá-
rez, aseguró el gobernador Félix 
González Canto, tras conocer que 
Jaime Hernández Zaragoza, rindió 
protesta formal este día como pre-
sidente municipal.

“Ya con el nuevo presidente mu-
nicipal, se debe revisar cuáles son 
los pendientes más urgentes para 
Benito Juárez”, dijo González Can-
to.

Señaló que en ese municipio 
hay problemas serios como el de 
la basura, en materia financiera y 

distintos temas que son urgentes 
de atender.

“Ya no hay tiempo para per-
der en conflictos, en diferencias 
internas. Hay que trabajar todos 
juntos. Una vez resuelto este 
conflicto interno, el gobierno del 
estado va con todo para apoyar 
al municipio de Benito Juárez”, 
dijo González Canto.

Agregó que la solución del 
conflicto interno municipal, “es 
lo  mejor que puede pasar para  
Benito Juárez” y consideró que 
el Tribunal  Electoral  de Quin-
tana Roo “hizo lo que tenía que 
hacer, ver que se respete la lega-

lidad”.
El Gobernador de Quintana 

Roo, dijo que el Teqroo, “entró 
como la institución que le da 
la razón a quien debe tenerla y 
pone las cosas en orden”, toda 
vez que ambas partes tenían  sus 
razones jurídicas.

González Canto, consideró que 
en estos primeros días, el nuevo 
Presidente Municipal deberá 
trabajar con sus funcionarios 
para tener un diagnóstico de la 
situación de Benito Juárez “y ya 
nosotros con la gente del gobier-
no estatal sentarnos con ellos a 
ver en que podemos ayudarlos”.
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Todo el apoyo a Benito 
Juárez: González Canto

Félix González Canto dijo que hay problemas serios que deben atenderse de 
inmediato, como el de la basura y en materia financiera.

CANCUN.—  A miembros del 
Congreso local se les cayó el ne-
gocio del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, debido a que el Cabildo por 
fin le tomó protesta a Jaime Her-
nández Zaragoza, luego de que 
desde el jueves a mediodía dicho 
Ayuntamiento no tenía presidente 
municipal, debido a los berrinches 
de algunos regidores.

El viernes pasado, mientras el 
Cabildo de Benito Juárez se hacia 
bolas en la sesión extraordinaria, 
en donde solamente se iba a ana-
lizar la posibilidad de que Jaime 
Hernández tomara protesta en 
una sesión solemne, el Congreso 

local convocó de manera urgente 
para determinar lo que se haría 
con este Ayuntamiento en pugna, 
pues ante los hechos de la semana 
pasada algunos diputados lo veían 
ya como ingobernable.

Sin embargo el jugosos negocio 
se les cayó con la toma de protesta 
de Jaime Hernández el día de ayer, 
pues mientras los diputados de 
oposición se declaraban a favor de 
Jaime Hernández, los priistas a fa-
vor de Latifa Muza, quien también 
contaba con el apoyo del gobierno 
del estado, por considerarla como 
un miembro confiable en el Ayun-
tamiento de Benito Juárez.

Según miembros del tricolor, 
Muza Simón ya tenía acuerdos con 
el gobierno del estado, los cuales 
se desharían en caso que Hernán-
dez Zaragoza llegara a encabezar 
dicho  municipio, por ser éste de la 
gente de Gregorio Sánchez Martí-
nez, ex alcalde de Benito Juárez.

Recordemos que miembros de 
los partidos que apoyan a Jaime 
Hernández han afirmado que tie-
ne el apoyo de Gregorio Sánchez 
Martínez, y seguirá con el proyec-
to del ex alcalde benitojuarense.

Congreso quedó a la expectativa

Miembros del Congreso del estado 
habían previsto la posibilidad de 
intervenir en Benito Juárez, lo cual 
finalmente no ocurrió.

Dentro del palacio todo fue agitación 
durante el fin de semana, con un ir y 
venir de gente en apoyo a uno y otro 
bando.

Crónica de un largo y ajetreado fin de semana
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.— La entrada de aire ma-
rítimo tropical procedente del Mar Caribe 
y Golfo de México hacia la Península de 
Yucatán, afectará con moderado contenido 
de humedad al estado, lo que ocasionará 
lluvias y tormentas eléctricas.

Lo anterior fue dado a conocer por José 
Escamilla Núñez, meteorólogo de la direc-
ción estatal de Protección Civil, quien en 
su reporte dio a conocer que predominará 
cielo medio nublado a nublado.

De igual manera, asentó que se registra-
rán lluvias ocasionalmente chubascos y tor-
mentas eléctricas aisladas, más frecuentes 
sobre los municipios de las porciones norte 
y media del estado en el transcurso del día, 
con una probabilidad del 50 al 70%.

El viento soplará del este y noreste de 
entre 15 a 25 kilómetros por hora con ra-
chas ocasionales de hasta 45 kilómetros 
por hora, lo que mantendrá caluroso el día 

y mantendrá temperaturas de entre 32 y 34 
grados centígrados y máximas de 22 y 24 
grados centígrados.

Dijo que la dirección estatal de Protec-
ción Civil afirma que en el Mar Caribe no 
se encuentra localizado ningún sistema ci-
clónico, sin embargo, recomienda mante-
ner las precauciones a la navegación ma-
rítima a lo largo de las costas del Estado 
y Canal de Yucatán, por efectos de oleaje, 
lluvias y viento.

Por tal motivo, Protección Civil esta-
tal emite las siguientes recomendaciones 
preventivas a la población en general para 
este evento: Estar al pendiente de la pu-
blicación de los boletines y avisos espe-
ciales, los cuales se publican en la página 
Web del Gobierno del Estado, así como no 
exponerse a los cambios bruscos de tem-
peraturas y proteger a niños y personas 
mayores.
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Tal como si se tratara un premio por 
el buen desempeño durante su gestión 
como regidora Patricia Sánchez Carri-
llo, vuelve de nueva cuenta a salirse 
con la suya, al haber quedado como 
diputada para la XIII Legislatura quin-
tanarroense, y para colmo por la vía 
rápida y sin escalas, tal cual si fuera el 
¡Premio Mayor de la Lotería Nacional!

¿Cómo sucedió esto, es decir, como 
es que se logró colocar, si hay gente 
que ni la quiere?, bueno la cuestión no 
es tan complicada, pues de lo único de 
lo que se trata es de saber negociar, ¡así 
de fácil, así de sencillo!, pero ¿Cómo, 
con quién, cuándo se dio esta negocia-
ción en lo oscurito?

Antes que nada, todo tuvo lugar 
cuando el líder municipal que ostenta 
el cargo en el PAN benitojuarense, el 
connotado panista ex priista, Lorenzo 
Martínez Arcila, tuvo el deseo de suplir 
al anterior dirigente títere de teatro gui-
ñol, Víctor Sumohano Ballados, siendo 
este último ahijado de la hoy diputada, 
y dado que Arcila no tenía posibilidad 
alguna, debido a que uno de sus más 
fuertes contrincantes era Carlos Güe-
mes, identificado con Rogelio Márquez 
y que fuera el más cercano competidor 
del ahora presidente del comité muni-
cipal blanquiazul.

Durante el tiempo que duró la con-
tienda interna, una de las principales 
acompañantes de Lorenzo, fue la tal 
Diana Febles Marín, sí la que sufre 
una discapacidad, y a la que corrió del 
Parque Kabah Graciela Saldaña Fraire, 
toda vez que la tal Diana, y que ahora 
milita en el Verde Ecologista, cuando 
antes primero fue panista, luego pe-
tista, nuevamente panista y ahora del 
verde.

Ahora bien la tal Diana Febles Ma-
rín siempre se ha identificado con Pa-
tricia Sánchez Carrillo, de quien es su 
sobrina, además de servirle de oreja, 
siendo que esta tuvo la encomienda de 
su patrona para acompañar a Lorenzo 
Martínez, con la finalidad de que la mi-
litancia panista le diera el voto a éste, 
de tal manera de que llegara a tan an-
siado puesto, con el compromiso pues 
de que la promovería para estar en lista 
de plurinominales, acuerdo que se lo-
gró con el apoyo de los buenos opera-
dores políticos de ambos bandos.

Operadores que por el lado de Patri-
cia, están Rogelio Márquez, Patricia Ló-
pez Mancera (mocha hasta las cachas), 
un tal Limberth Gutiérrez, hermanito 
del actual diputado tiburón y por el 
lado de Lorenzo Martínez, operaron 
Sergio Bolio, Marcelo Rueda y quizá 
hasta su pariente de este, Laura Mar-
tínez Cárdenas, ambos sobrinos cer-
canos de Jesús Martínez Ross, lo cual 
deja mucho que pensar a la ciudadanía, 
pues se supone que ambos grupos esta-
ban peleados a muerte, pero ahora con 
tal de lograr cada uno sus propios inte-
reses, negocian por debajo de la mesa y 
a espaldas de la militancia.

¿Quién de los panistas no conoce el 
nulo trabajo de Patricia en la XI Legis-
latura?, ¿Quién no conoce su pleito con 
José Hadad, cuando ella quería dejar a 
su delfín, en la dirigencia estatal, Jorge 
Martín Angulo, el mismo que perdió la 
diputación por el Distrito VI?, ¿quién 
no conoce que durante su labor como 
legisladora, negoció con Félix Gonzá-
lez fuertes cantidades de dinero, para 
no promover juicio político?, cualquier 
duda al respecto, por favor diríjanse con 
los panistas de Isla Mujeres, quienes por 
nada del mundo apoyan a la  “fémina” 
¿?, Patricia Sánchez Carrillo, mientras 
que el ahora segundo regidor de la pla-
nilla ganadora, Marcela Rueda Martínez, 
salió en su defensa, como una mujer que 
ha luchado. Sí, efectivamente todas las 
luchas que tiene son para favorecerla a 
ella y a su grupúsculo. Según mi fuen-
te nunca la han visto en las tan sonadas 
marchas, pero de que pertenece a una 
comunidad en específico esa pregunta ni 
se pregunta, y en cuanto al regidor Chelo 
de Marcelo, que más puede decir si por 
primera vez se saca la lotería, alguien 
que de otra manera jamás hubiera llega-
do, pero bueno que aproveche sus dos 
años y medio para enriquecerse, porque 
de que luchen por el bien común, la ver-
dad lo dudo. Creo que por haber ido en 
alianza con el PRD, PT y Convergencia, 
Santo Greg I Mártir, continúa haciendo 
milagros, creo que tendré que empezar 
a pedirle algo, pues por lo visto, éste sí 
cumple, no como otros santos inútiles.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
Por Eduardo Lara Peniche

Lluvias y tormentas eléctricas en el estado

Ni Chana ni Juana
En lo que es una falta de respeto a la 

población, un descaro de las ambiciones 
personales de los personajes involucra-
dos, incluyendo regidores, secretario ge-
neral y todos los actores que han forma-
do parte del elenco de la tragicomedia 
“Esta silla es mía”, quienes pagamos los 
salarios de esos ambiciones sin ombligo, 
padecemos los estragos de la fiebre de 
poder de unos cuantos personajes, que 
dicen estar comprometidos con el bien-
estar del pueblo.

Mientras los ambiciosos políticos se 
“desgarras las vestiduras” por salvar al 
municipio de Benito Juárez de la debacle 
total, los problemas sociales se acrecien-
tan sin límite, los robos, los asaltos, la 
inseguridad crece a pasos agigantados, 
la basura se ha convertido en parte del 
atractivo turístico de Cancún, las calles 
nuevamente se están transformando en 
un paisaje lunar y la iluminación públi-
ca indica el destino que le espera a la 
población, sin que podamos vislumbrar 
un ápice de cordura entre los bandos en 
disputa.

Por un lado, doña Latifa, “La usurpa-
dora”, en comparsa con algunos regido-
res, insistía en quedarse con el pastel a 
como dé lugar, argumentando interpre-
taciones legales a modo que no son otra 
cosa que pretextos sin sustento que nos 
permiten ver claramente las verdaderas 
intenciones de este grupo de bandidos 
disfrazados de “honestos” servidores 
públicos, quienes pretenden ocultar sus 
verdaderas intenciones de seguir hin-
chando sus cuentas bancarias a costa del 
bienestar del pueblo.

Por la otra parte, Jaime Hernández, 
“El desesperado”, comportándose como 
niño caprichoso, en comparsa con su 
“banda” municipal, por segunda ocasión 
rindió protesta sin valor legal, situación 
que les hace creer que ya tienen el poder 
municipal, al grado de atreverse a violar 
cerraduras de las instalaciones munici-
pales para invadir y apoderarse de los 
espacios de gobierno, situación que, al 
igual que sus contrincantes, demuestra 
que su principal interés es el de apode-
rarse de la administración municipal sin 
importarle los requisitos que impone 
la ley y mucho menos el bienestar del 
pueblo, con ese tipo de acciones sólo 
demuestra su desesperación por hacer-
se del poder con intenciones nada claras 
en beneficio de la comunidad.

A pesar de que las dos bandas de 
malandrines políticos pretendan hacer-
nos creer que sus acciones están enca-
minadas a garantizar la legalidad y con 
ello trabajar en bien de la población, con 
su comportamiento nos dicen claramen-
te todo lo contrario, pues es importante 
tener muy presente que la administra-
ción municipal en disputa tiene un ante-
cedente muy oscuro, plagado de irregu-
laridades y desfalcos, situación que a un 
servidor le permite elucubrar algunos 
posibles motivos del actual conflicto po-
lítico de nuestro municipio.

Para empezar, el hoy residente del Pe-
nal de Nayarit, Gregorio Sánchez Mar-
tínez, dejó un Ayuntamiento en banca 
rota, con severos problemas y con infini-
dad de compromisos ocultos que segura-
mente conocen las dos partes en disputa, 
motivo por el cual y tratando de aprove-
char estas condiciones, quienes preten-
den hacerse del poder, están muy claros 
en aprovechar al máximo la gran opor-
tunidad para apoderarse de lo que ya no 
pudo concluir Gregorio Sánchez, en lo 
que resta de la administración fraudulen-
ta, tan sólo recordemos que el pastor pre-
sidente reconoció que algunas empresas 
“aportaron apoyos externos” para obras 
municipales como contraprestación en la 
autorización de licencias de construcción 
y cambios de uso de suelo, todo un filón 
de oro sin comprobación pero con dinero 
real, que no pasó por la contabilidad del 
municipio.

En este orden de ideas y a pesar de 
que Jaime Hernández es quien debería 
de estar al frente del ayuntamiento, por 
disposición legal y debido a sus ansias 
de poder y desesperación irracional, los 
ciudadanos de Benito Juárez, debemos 
de exigir la intervención directa del go-
bierno estatal y del Congreso del Estado 
para dar solución definitiva al asunto, 
nombrando un Consejo Municipal que 
concluya esta administración, así como 
sentar el precedente de sancionar penal 
y políticamente a todos los involucrados 
en el caso, cosa que seguramente no su-
cederá porque ya sabemos cómo se cue-
cen las habas en materia política, ya que 
a pesar de todo lo que suceda y las fla-
grantes violaciones a las leyes (incluida 
la Constitución Federal), en México y en 
Quintana Roo, NO PASA NADA.

Es cuanto
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Las zonas norte y centro del estado fueron más afectadas por lluvias y tormentas eléctricas.



CANCUN.— El gobernador 
electo de Quintana Roo, Rober-
to Borge Angulo, se reunió esta 
mañana con el astro argentino de 
fútbol Lionel Andrés Messi, mejor 
conocido también como Leo Mes-
si, quien después de su participa-
ción con la Selección Nacional de 
su país en el Mundial de Sudáfrica 
2010, vacaciona en este destino tu-
rístico.

Borge y Messi platicaron cor-
dialmente sobre las bellezas de 
Quintana Roo y del más importan-
te destino turístico internacional: 
Cancún, así como la importancia 
que tiene el deporte para el creci-
miento y desarrollo de un estado 
como el nuestro. 

El futbolista que juega en la Pri-
mera División de España con el 
Fútbol Club Barcelona, además de 
la selección de su país y que ha re-
cibido el Balón de Oro y el premio 
al Mejor Jugador del Mundo de la 
FIFA, felicitó ampliamente a Bor-
ge por su triunfo y le dijo que su 

juventud será un factor primordial 
para hacer que Quintana Roo Con-
tinúe por la senda del desarrollo 
y su consolidación mundial como 
destino turístico número uno.

Finalmente, Roberto Borge An-
gulo, invitó a Leo Messi a disfrutar 
de las bellezas del Estado y pro-
moverlas en todo el mundo. Am-
bos se despidieron deseándose lo 
mejor en sus respectivas responsa-
bilidades.
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Por Carlos Caamal

Cordial encuentro entre Borge y Messi

El gobernador electo de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, se reunió con el 
astro argentino Lionel Messi, con quien 
platicó sobre la importancia del turismo 
en el estado y del deporte para el creci-
miento y desarrollo de la sociedad.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el fin de prevenir enfermedades 
como la diabetes, problemas car-
diacos, de colesterol u obesidad 
entre los trabajadores municipales, 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
presentará este lunes 26 un progra-
ma de prevención y atención a la 
obesidad (Kanantal a kuxtal).

El objetivo es sensibilizar a los 
directores del Ayuntamiento acer-
ca de la problemática que repre-
senta el aumento de la incidencia 

de padecimientos crónicos e invi-
tarlos a participar en el programa 
de prevención y atención.

Coordinado por la dirección de 
Salud, que encabeza el doctor Ar-
turo Alfaro Palma, este programa 
incluirá el diagnóstico y presenta-
ción de resultados entre el perso-
nal que labora en las distintas di-
recciones municipales.

Luego de que los empleados sean 
medidos y pesados, se realizará 
una selección de grupos de riesgo 

para después iniciar la consultoría 
grupal y el programa de actividad 
física para la misma población en 
riesgo.

Además se distribuirán carte-
les y material didáctico con el 
objetivo de informar  a los bu-
rócratas sobre cómo llevar una 
vida saludable, con buena ali-
mentación y ejercicio.

Para finalizar, a partir del 
mes de agosto y hasta enero, se 
entregarán las evaluaciones por 
cada dirección y se brindará un 
programa de seguimiento.

Los primeros en ser evaluados 
serán los trabajadores de las di-
recciones de: Salud municipal, 
Protección Civil y Bomberos; 
general de Seguridad Pública y 
Tránsito; DIF municipal; Insti-
tuto del Deporte; Educación y 
Bibliotecas, y de Cultura.

Para estas acciones se contará 
equipo como básculas, medi-
dores de composición de gra-
sa corporal, glucómetros entre 
otros. Los empleados recibirán 
su carnet de seguimiento y la 
dirección de Salud llevará im-
preso la historia clínica de cada 
paciente.

Arranca este lunes campaña contra la obesidad

CHETUMAL.— El Ayunta-
miento de Othón P. Blanco ha 
destinado este año para Calde-
ritas un extenso paquete de me-
joras por cerca de 3 millones de 
pesos que se sumarán a las que 
se han realizado para consolidar 
la región, aununció el presidente 
municipal, Andrés Ruiz Morcillo, 
durante un desayuno en el que el 
Comisariado Ejidal lo nombró 
“padrino” de la alcaldía.

Acompañado del secretario ge-
neral de la Comuna, Juan Carlos 
Poot Uh, el pimer edil mencionó 
que esos recursos se invertirán 
en un programa de vialidades, 
en el que se incluyen 2 millones 
para trabajos de pavimentación 
de calles entre un extenso paque-
te para que esta zona productiva 
con intensa actividad agrícola y 
turística continúe como principal 
proveedor de los chetumaleños 
en papaya, jitomate, lechuga, fru-
tas y legumbres, “lo que debemos 

aprovecharlo para  abrir más el 
mercado y no sólo llegue a la ca-
pital”, apuntó.

En otros temas, el munícipe 
citó que la Comuna ha construi-
do muchos caminos hacia sus 
trabajaderos, lo que se comple-
mentará de manera integral y 
que deben aprovechar por tra-
tarse de una hermosa región rica 
en recursos naturales, que va re-
cibiendo un importante impulso 
y apoyo para salir adelante con 
resultados firmes para un pro-
greso seguro.

Ruiz Morcillo adoptó acuer-
dos con el nuevo dirigente del 
Comisariado Ejidal, Evaristo 
Méndez Díaz para trabajar en 
armonía por el bienestar de sus 
comunidades y un impulso para 
desarrollarse, no sólo en mate-
ria turística, sino también en el 
campo, junto con el equipo de 
éste, Moisés Saba Toto, Mariano 
García Salinas, Margarita Espi-
nosa de Rosas y profesionales de 
la medicina que buscan detonar 
proyectos.

También participaron en la 
reunión delegados de Laguna 
Guerrero, Raudales, Luis Eche-
verría y La Península, que dis-
pusieron de cinco minutos cada 
uno para proponer programas 
que requieren apoyo del Ayun-
tamiento, aunque aclararon que 
es tiempo de sumar y no de res-
tar, en apoyo de Ruiz Morcillo, 
al que llamaron padrino de los 
caldereños y sus ejidos. 

Para ese efecto, coincidieron en 
señalar que se reunieron con el 
primer edil para sumar esfuerzos 
con su gobierno y no dividir para 
vencer, sino sumar para fortale-
cer esa región de Othón P. Planco, 
donde día con día se trabaja para 
alcanzar el progreso seguro.

Entre otros acompañantes del 
munícipe se incluyeron el alcal-
de de Calderitas, Buenaventura 
Aguilar Briceño; el director de 
Turismo y Desarrollo Económi-
co, Alfredo Pacheco Cocom, y el 
asesor de la Comuna en materia 
turística y forestal, Hellmuth 
Yanka.

Paquete de mejoras de 3 mdp para Calderitas

El Ayuntamiento de Solidaridad presentará este lunes un programa de prevención 
y atención a la obesidad (Kanantal a kuxtal), con el fin de sensibilizar sobre la pro-
blemática que representa el aumento de la incidencia de padecimientos crónicos.

Los recursos se invertirán en un programa de vialidades, en el que se incluyen dos 
millones para trabajos de pavimentación de calles, entre un extenso paquete para 
que esta zona productiva con intensa actividad agrícola y turística continúe como 
principal proveedor de los chetumaleños.



CANCUN.— Los Centros de 
Desarrollo Comunitario (CDC) del 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), buscan promover ante el 
empresariado a las personas que 
ya recibieron alguna capacitación 
para el trabajo, además de que se 
busca incentivar a las maestras 
que imparten estos cursos, con 
la finalidad de que continúen 
prestando sus servicios a la 
comunidad.

En este sentido el director 
general de los CDC, Emilio Brito 
Pérez, afirmó que ya cuentan en 
promedio con 1600 personas que 
se están capacitando para obtener 
una mejor calidad de vida, con lo 
que pretenden generar una bolsa 
de trabajo, consistente en tener un 
acercamiento con el empresariado, 
a fin presentarles mano de obra 
calificada.

Asimismo explicó que estas 
personas a las que logren colocar, 
estarán siendo supervisadas por 
los CDC, para invitarlas a que 
no se queden con la capacitación 
recibida, sino que continúen 
superándose, en el afán de que 

obtengan una mejor calidad de 
vida, aunado al hecho de que 
también servirá para motivar 
a las maestras que imparten 
estos cursos, de tal manera que 
continúen prestando sus servicios 
a la comunidad a la cual sirven.

Destacó que entre los principales 
cursos que imparten con apoyo 
económico de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), están 
los talleres familiares, problemas 
alimenticios, esculturas en arena, 
cocina, costura, corte de cabello, 
todos completamente gratis, 

aunque señaló que hay algunos 
cursos que se imparten con 
recursos del municipio, pero que 
el costo es muy bajo, como entre 
10 a 30 pesos mensuales, entre 
los que se encuentran los huertos 
familiares, cultoras de belleza, 
entre otras.

Este evento se desarrolló el 
pasado fin de semana, en el CDC 
del DIF de la región 237, para dar 
a conocer lo que las chicas están 
aprendiendo, además de cómo 
ya mencionó, incentivar a las 
maestras, expuso Brito Pérez.

CHETUMAL.— El Instituto 
Electoral de Quintana Roo aclaró 
que mediante el acuerdo aprobado 
el pasado 21 de julio, por medio 
del cual se da respuesta a una 
consulta realizada por el Partido 
Acción Nacional, no se pretende 
establecer restricción alguna 
para que los ciudadanos que han 
resultado electos para un nuevo 
cargo de elección popular, puedan 
reincorporarse al cargo que venían 
desempeñando.

El director jurídico del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, 
Juan Serrano Peraza enfatizó 
que mediante el acuerdo no se 
determina ninguna restricción o 

limitación en el sentido de cerrar la 
posibilidad para que regresen los 
ciudadanos a ocupar sus puestos 
de elección popular, sino que 
simplemente se pronunció en el 
sentido de establecer de que si lo 
hacen y son impugnados, pueden 
acarrear ilegibilidad conforme a 
criterios del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Serrano Peraza dejó en claro 
que los ciudadanos que optaran 
por regresar al cargo de elección 
popular que desempeñaban y 
que hubieran resultado electos 
para otro cargo de elección 
popular en la contienda, pudieran 
ser considerados inelegibles al 

cargo para el cual entrarían en 
funciones el próximo año, previa 
impugnación.

Mencionó que lo anterior se 
estableció con criterios del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y con interpretación 
del marco normativo vigente.

Subrayó además que no puede 
el Ieqroo establecer restricción 
alguna porque está en tutela un 
derecho político electoral, toda 
vez que estos derechos se tutelan 
en lo particular, por lo que es el 
ciudadano el que va a decidir si 
regresa o no a un cargo de elección 
popular, pese a ser elegido para 
otro.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Aclara Ieqroo posición 
sobre acuerdo

El director jurídico del Instituto Electoral de Quintana Roo, Juan Serrano 
Peraza, indicó que no se determina ninguna restricción o limitación en el sentido 
de cerrar la posibilidad para que regresen los ciudadanos a ocupar sus puestos de 
elección popular.

ISLA MUJERES.— Salud sexual 
en cantinas, bares y  antros.

Autoridades del municipio de 
Isla Mujeres y del sector salud, 
instalaron este fin de semana 
condones en bares, cantinas y 
discotecas de este destino turístico, 
para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual, entre ellas el 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (Sida).

La presidenta de la Comisión de 
Salud Pública y Asistencia Social 
del municipio, María Cristina 
Góngora Martínez, dijo que las 
medidas también permitirán 
prevenir embarazos no deseados, 
“en la campaña que estará de 
manera permanente, participan el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres en 
conjunto con la Secretaría Estatal 
de Salud (Sesa) y la asociación 
civil Brazos Abiertos y el Sector 
Salud”.

Los condones se colocaron en 
los baños de cantinas, bares y 

discotecas, con el propósito de que 
la gente no tenga pretexto para 
no protegerse al tener relaciones 
sexuales.

El objetivo es asegurarse que las 
personas utilicen correctamente 
el preservativo, pues habrá un 
encargado en cada establecimiento, 
para proporcionar información 
y aclarar cualquier duda que 
se tenga acerca del método 
anticonceptivo.

La funcionaria aseguró que 
Isla Mujeres es un destino 
mundialmente conocido, a 
donde llegan turistas de diversas 
nacionalidades, es por ello que el 
instructivo del condón está escrito 
en los idiomas español e inglés.

Góngora Martínez definió 
las acciones como medidas 
preventivas a cualquier 
enfermedad de transmisión 
sexual o embarazo no deseado, 
planteamiento que recientemente 
realizaron a la presidenta 
municipal Alicia Ricalde Magaña 
y a los integrantes del Cabildo, 
quienes respaldaron la campaña.

A la venta condones en bares y antros de IM

Promoverá DIF a personal capacitado ante empresarios

Emilio Brito Pérez, director general de los Centros de Desarrollo Comunitario del 
DIF municipal, dio a conocer que se busca promover ante los empresarios a las 
personas que ya recibieron alguna capacitación para el trabajo.

Con el fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual, las autoridades del Ayuntamiento y del sector Salud instalaron 
despachadores de condones en establecimientos como bares y discotecas.

Las participantes en los talleres mostraron los conocimientos aprendidos.



CANCÚN.— Si el dirigente es-
tatal del blanquiazul Sergio Bolio 
Rosado tiene dignidad, debe de 
renunciar a su cargo, dado el nulo 
apoyo que le dio a sus candidatos, 
aunado al hecho de haber negocia-
do las tres posiciones dentro de la 
planilla de Julián Ricalde Magaña, 
además de que Eduardo Galaviz 
Ibarra y Jéssica Chávez García 
apoyaron más la ilegalidad.

A este respecto el miembro del 
comité panista, Carlos Güemez 
Anguas, señaló que debido al nulo 
trabajo que ha realizado su líder 
estatal Sergio Bolio Rosado, si 
tiene realmente dignidad debería 
de renunciar al cargo que osten-
ta, toda vez que dejó sola a Alicia 
Ricalde Magaña, aunado al hecho 
de que no tiene nada de que presu-
mir, pues lo realizado por Licha y 
el triunfo blanquiazul en Isla Mu-
jeres es merito propio de los panis-
tas de la ínsula.

Asimismo le reclamó tajante-
mente a sus regidores Eduardo 

Galaviz Ibarra y a Jessica Chávez 
García el haber apoyado más la 
ilegalidad, ya que en el caso del 
primero, aunque estuvo el fin de 
semana en palacio, no se atrevió 
a entrar, y en cuanto a la segunda, 
esta sólo esperaba la orden de su 
líder municipal Eduardo Martínez 
Arcila, para ver si le daba su apoyo 
o no a Jaime Hernández Zaragoza, 
a quien le corresponde por dere-
cho la presidencia municipal.

De esta manera exigió tajante-
mente que empiecen a rodar las 
cabezas de sus líderes tanto estatal 
Sergio Bolio Rosado como del mu-
nicipal, Eduardo Martínez Arcila; 
en el caso del primero, por la nu-
lidad, falta de apoyo a sus candi-
datos y haber negociado las tres 
posiciones en la próxima adminis-
tración municipal, y en el caso del 
segundo por haber mal instruido a 
sus concejales para que estén más 
del lado de la ilegalidad, debido 
a que como ya señaló Galaviz, no 
se atrevió a entrar y Chávez, sólo 
esperaba la orden de su patrón, 
apuntó Güemez Anguas.
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Por Konaté Hernández

Por dignidad, Bolio debe renunciar: 
Güemez Anguas

Carlos Güemez Anguas indicó que el nulo trabajo y el entreguismo de Sergio Bolio Rosado se reflejaron durante el proceso 
electoral y en el manejo del conflicto en el municipio de Benito Juárez por parte de Eduardo Martínez Arcila.

GOLPE DE TIMÓN
Después de una semana de 

“estiras y aflojas”,  la mañana 
del lluvioso domingo 24 de 
julio,  los integrantes del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
2008-2011 tuvieron que ceder a 
sus “latifundistas” y “viveris-
tas” pretensiones y llevaron  a 
cabo la sesión extraordinaria 
que dio posesión constitucional 
de la presidencia municipal de 
Benito Juárez al C.  Jaime Her-
nández Zaragoza, quién toma 
la responsabilidad ejecutiva de 
atender un municipio en  quie-
bra económica  y de servicios 
públicos, gracias a la falta de 
responsabilidad, atención y pe-
ricia de los integrantes del  H. 
Cabildo  2008-2011. 

Los que integraron la pla-
nilla ganadora con el que se 
autojactaba como un “excelen-
te administrador”  Gregorio 
Sánchez Martínez  ( que dejo 
de ser  presidente municipal 
constitucional “en automático” 
desde el momento en que fue 
recluido en el penal federal del 
Rincón Nayarit por diversos 
cargos contra la salud, lavado 
de dinero  y  trafico de indo-
cumentados.), están dejando 
un municipio con ciudadanos 
arrinconado por Tesorería y 
Fiscalización  con embargos y 
multas,  copado por los carte-
les, desechos sólidos, carente 
de seguridad pública, satura-
do de baches que se convierten 
en lagunas con multitudes de 
asentamientos irregulares todo  
protegido y promovido  prin-
cipalmente por Latifa Musa 
Simón, Lenin Zenteno Ávila,  
Víctor Viveros Salazar, Con-
cepción Colín Antúnez  y Javier 

Brito Rosellón. 
Con deudas fiscales, labo-

rales y a proveedores reales y 
“virtuales”, que no se pueden 
aclarar por causa de la gracio-
sa huida del Tesorero  Carlos 
Trigos Perdomo, que manejo 
a discreción la cuenta pública 
municipal dando como resul-
tado, hasta la última revisión 
de un déficit de 1500 millones 
de pesos. Lo curioso del caso 
es que ningún integrante del 
cabildo que alega “legalidad y 
autonomía municipal” ha pre-
sentado denuncia ó querella 
penal alguna por esta súbita 
“desaparición2 de divisas mu-
nicipales con todo y tesorero”.  
Por el contrario en lugar de 
buscar a donde anda el tesorero 
con el dinero faltante, la banda 
“latifundista” pretende abonar 
su “vivero” con la “conchuda” 
venta de patrimonio municipal 
para pagar las deudas, como lo 
es el predio del malecón Can-
cún.  En donde les espera una 
sorpresa por cierto.

Jaime Hernández Zaragoza 
toma el mando de una nave al 
garete en la que todos los ma-
rineros se sienten capitanes. 
Queda a partir de ahora bajo 
su responsabilidad el manejo 
del municipio motor del Sur 
– Sureste mexicano y que sin 
embargo presenta graves pro-
blemas de contaminación am-
biental en su entorno. En lo 
que va de la administración se 
están  perdiendo diariamente 
en selvas y manglares en  lo 
que corresponde a Benito Juá-
rez el equivalente a 5 canchas 
de futbol sin que la Dirección 
General de Ecología haga algo 

por detenerlo, por el contrario 
los fomenta. El Ombligo Ver-
de esta como referencia para 
más señas.

Cancún y Puerto Morelos 
serán dentro de un par de me-
ses la sede de miles de ciuda-
danos del mundo que vienen 
a ejercer presión en la toma de 
decisiones que tendrán los je-
fes y ministros de estado del 
mundo en la “Conferencia de 
las partes de Cambio Climáti-
co”. Estos ciudadanos atesti-
guarán como la corrupción y 
la inoperancia administrativa 
ha llevado casi al borde de la 
extinción lo que hasta hace 40 
años era un paraíso terrenal.    

Es tiempo de dar un golpe 
de timón en el manejo y las 
políticas de la administra-
ción municipal. La “Cumbre 
Climática Mundial” de fin de 
año es por motivo del mane-
jo irresponsable de la huma-
nidad de los recursos natu-
rales. Los quintanarroenses 
dependemos 100 por ciento 
de las bondades de nuestra 
biodiversidad, los grados de 
contaminación que provoca la 
inoperancia municipal son tan 
graves como el ver defores-
tación continúa, manglares y 
humedales rellenados, basura 
por doquier, relleno sanita-
rio saturado, tiraderos clan-
destinos, aguas negras en los 
arrecifes, lagunas y cenotes 
contaminados, áreas verdes 
y camellones habitados como 
estacionamientos, emisiones 
contaminantes de un parque 
vehicular 70 por ciento chata-
rra  y mucha pero mucha co-
rrupción.

Por José Zaldívar

Se recuperan empleos en Quintana Roo
CHETUMAL.-- El secretario del 

Trabajo y Previsión Social, Carlos 
Hernández Blanco, afirmó que la 
respuesta oportuna del sector tu-
rístico ha sido factor primordial 
para el mantenimiento y recupe-
ración de la planta laboral en la 

entidad.
Dijo que es por eso que duran-

te los últimos meses se ha logrado 
recuperar alrededor de 10 mil em-
pleos y, se han ofertado opciones 
dentro de las ferias de empleo rea-
lizadas en la capital del Estado y 

Cancún.
Expresó que uno de los pilares 

del empleo lo representa, sin duda, 
el sector de la construcción que se 
agrupa de forma importante en la 
zona norte y sur del Estado.

Destacó que la actual temporada 

vacacional de verano, es el marco 
para que los prestadores de servi-
cios refuercen sus estrategias en 
materia de capacitación y promo-
ción.

“La determinación de mantener 
la planta laboral, pese a los mo-
mentos difíciles que se dieron el 
año anterior, también ha sido ga-
rante para salvaguardar la planta 
productiva y que, seguramente 
continuará creciendo hasta finales 
del año”, explicó.

Indicó que se aplican acciones 
perfiladas a la información y vin-
culación relacionada con la  oferta 
y demanda de trabajo, así como las 
becas para la capacitación y cali-

ficación de habilidades producti-
vas.

También, dijo se contempla el ru-
bro para personas desempleadas y 
que deseen iniciar negocios por su 
cuenta con asesoría técnica, herra-
mientas y equipo; en este sentido, 
mencionó que se tienen convenios 
con la Secretaría de Economía para 
incentivar sectores y consecuente-
mente los factores de empleo.

La capacitación productiva tiene 
como objetivo apoyar a subem-
pleados que participan dentro del 
proyecto productivo en operación 
y que requiere adquirir e incre-
mentar sus habilidades técnicas y  
administrativas.
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AMLO presenta Proyecto 
Alternativo de Nación

MEXICO, 25 de julio.— El político ta-
basqueños Andrés Manuel López Obrador 
reiteró su disposición a participar en las 
elecciones de 2012 por la Presidencia de la 
República, durante la Asamblea Popular 
que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino.

López Obrador presentó su Proyecto Al-
ternativo de Nación en el que se comprome-
tió a dar prioridad a la creación de empleos 
y un impulso a la productividad en caso de 
ganar la presidencia en el 2012.

Durante una asamblea informativa en 
la plancha del Zócalo del DF, anunció 
que promoverá una reforma fiscal pro-
gresiva para terminar con los privile-
gios que tiene un grupo de empresarios 
en el país, con lo que espera recauda-
rá 300 mil millones que piensa sumar a 
unos 200 mil millones de pesos más por 
la política de austeridad para reactivar 

la economía nacional  y que si gana los 
próximos comicios federales se reduci-
rán los salarios de los funcionarios en 
un 50 por ciento.

“Se promoverá una reforma fiscal progre-
siva orientada no a aumentar impuestos, ni 
a crear gravámenes nuevos, sino a termi-
nar con los privilegios fiscales que gozan 
los potentados del país. Se terminará con 
el llamado régimen de consolidación fiscal 
en la práctica exenta a las grandes corpora-
ciones, se cobrarán impuestos por las ope-
raciones en la bolsa y por la extracción de 
minerales”, dijo el tabasqueño.

Dichas propuestas serán respaldadas con 
recursos provenientes del sector energéti-
co, que “será palanca del desarrollo nacio-
nal para crear empleos e industrializar al 
país con una reducción en el precio de las 
gasolinas, el diesel, el gas y la luz”.

Andrés Manuel 
López Obrador rei-
teró su disposición 
a participar en las 
elecciones de 2012 
por la Presidencia 
de la República, du-
rante la Asamblea 
Popular que se llevó 
a cabo en el Zócalo 
capitalino.

MEXICO, 25 de julio.— El coordinador del 
grupo parlamentario del PAN en el Senado, 
Gustavo Madero Muñoz, advirtió que algu-
nos gobernadores no cooperan aun cuando 
los niveles de violencia del país exigen la 
corresponsabilidad de todos los actores po-
líticos.

“Tenemos que demandarles a los gober-
nadores más responsabilidad e involucra-
miento, que capaciten a sus policías y de-
puren sus corporaciones, porque el tema de 
la violencia no es sólo del gobierno federal, 

sino también de cada autoridad municipal y 
estatal”, apuntó.

Madero Muñoz  consideró que se requiere 
un frente común y una mayor coordinación 
para frenar a la delincuencia organizada.

“Los niveles de violencia exigen que todos 
los actores políticos participen, y esto es lo 
que está faltando para conformar un solo 
frente, un bloque común para poder avan-
zar con mayor velocidad y contundencia en 
la lucha contra el crimen”, criticó.

El también presidente de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de Senadores  
indicó que, ante este “ entorno virulento”, la 
respuesta de las instituciones mexicanas ha 
carecido de uniformidad.

“Hay una disonancia,  una falta de apoyo 
homogéneo de parte de todos los órdenes de 
gobierno y de los Poderes de la Unión, para 
hacer una estrategia integral que sea asumi-
da de manera generalizada y no tan sólo por 
una parte del gobierno federal”, señaló.

Algunos gobernadores no
cooperan contra crimen

El coordinador del grupo parlamentario del PAN 
en el Senado, Gustavo Madero Muñoz, advirtió 
que algunos gobernadores no cooperan aun cuan-
do los niveles de violencia del país exigen la co-
rresponsabilidad de todos los actores políticos.

MONTERREY, 25 de julio.— El municipio 
de Anáhuac, Nuevo León, tiene un alto ries-
go de sufrir una epidemia de cólera tras el 
paso del Alex, huracán que provocó que 2 
mil 700 viviendas quedaran destruidas, dijo 
Javier Garza, alcalde de ese poblado ubica-
do en el norte del estado.

Las lluvias que trajo Alex a la región pro-
vocaron que la presa Venustiano Carranza 
abriera todas sus compuertas para desalojar 
los excedentes de agua, lo que desbordó el 
Río Salado y su cause cubrió todo el Munici-
pio de Anáhuac.

Los 18 mil habitantes del poblado fronte-
rizo con los Estados unidos debieron aban-

donar sus hogares y todos sus bienes para 
refugiarse en albergues de Nuevo León, Ta-
maulipas e incluso en Texas.

Desde la segunda semana de julio los po-
bladores de Anáhuac no han podido regre-
sar a sus hogares debido a la humedad y 
desastres que provocó el Huracán Alex.

“Mil 200 familias de Anáhuac perdieron 
su patrimonio, viviendas, enseres domésti-
cos y todos sus bienes”, comentó a El Uni-
versal el alcalde de ese municipio Javier 
Garza.

El alcalde agregó que los daños provoca-
dos por la inundación de su municipio están 
calculados en mil 832 millones de pesos.

Alto riesgo de cólera
tras paso de Alex

Las lluvias que trajo Alex a la región provocaron 
que la presa Venustiano Carranza abriera todas 
sus compuertas para desalojar los excedentes de 
agua, lo que desbordó el Río Salado y su cause 
cubrió todo el Municipio de Anáhuac.

MÉXICO, 25 de julio.— La Secretaría de 
Educación Pública (SEP) dio a conocer los 
resultados del Examen Nacional de Conoci-
mientos y Habilidades Docentes, aplicado a 
145 mil 865 maestros hace una semana.

Al presentar los resultados en su página de In-
ternet, la dependencia federal informó que 106 
mil 832 personas, es decir 73.18 por ciento de los 
aspirantes a un empleo dentro del magisterio, 
no aprobó el examen.

También divulgó un listado de los 30 mil 919 
participantes que sí obtuvieron una plaza para 
preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo a los primeros resultados, el pro-

medio de calificación en la prueba fue de 5.4, 
puesto que el porcentaje de aciertos global fue 
de 54.78.

En los casos de Campeche, Chiapas, Guerre-
ro, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, México, 
Distrito Federal, Morelos, Tamaulipas, Puebla, 
Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los aspi-
rantes a un puesto de trabajo deberá acreditar las 
evaluaciones adicionales en los siguientes días, 
de acuerdo con cada una de las convocatorias.

Estos exámenes adicionales son de conoci-
mientos y habilidades específicas como los idio-
mas, psicológicas y presentación de portafolios 
en las áreas de artes o tecnologías.

7 de cada 10 maestros
no aprobó el examen

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 106 mil 832 personas, es decir 73.18 por ciento 
de los aspirantes a un empleo dentro del magisterio, no aprobó el examen.
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MANAGUA, 25 de julio.— El 
presidente Daniel Ortega dijo que 
la denuncia de Colombia ante la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) contra Venezuela 
fue un acto de provocación para 
desestabilizar la región latinoame-

ricana.
El presidente de Colombia, Al-

varo Uribe, “hizo el ridículo... la 
soberbia le oscurece los sentidos”, 
dijo el mandatario nicaragüense 
el sábado durante un acto oficial, 
informó el portal electrónico El 19 

del partido sandinista en el poder.
Afirmó que los supuestos cam-

pamentos de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) en Venezuela denuncia-
dos por Uribe, “pueden estar en 
cualquier parte del territorio co-
lombiano” y se trata de “actos de 
provocación para desestabilizar 
las relaciones de ambos pueblos y 
de la región latinoamericana”.

Según Ortega, el mandatario 
colombiano “simplemente trata-
ba de sentar en el banquillo de los 
acusados a Venezuela y al presi-
dente Hugo Chávez”, pero “fraca-
só en su intento porque en la OEA 
nadie tomó en serio la famosa de-
nuncia y las famosas pruebas”.

Chávez le respondió a Com-
bia con la ruptura de relaciones 
diplomáticas, y el gobernante 
sandinista dijo que lo hizo “con 
sobradas razones elementales de 
dignidad”.

Expresó su confianza en que a 
Uribe “no se le ocurra ninguna 
otra locura que ponga en riesgo la 
seguridad y la paz” antes de en-
tregar la presidencia a Juan Ma-
nuel Santos, el 7 de agosto.

Uribe hizo el ridículo
en la OEA: Ortega

Alvaro Uribe, “hizo el ridículo... la soberbia le oscurece los sentidos”, dijo el 
mandatario nicaragüense sobre la denuncia de Colombia ante la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) contra Venezuela.

BERLÍN, 25 de julio.— La trage-
dia desatada en la fiesta de música 
electrónica “Loveparade” de Duis-
burgo (oeste de Alemania), con al 
menos 19 muertos y 342 heridos, 
ha sumido a Alemania en la cons-
ternación mientras se aclaran las 
circunstancias que desencadena-
ron la catástrofe.

La Fiscalía de Duisburgo inició 
inmediatamente una investigación 
mientras los medios alemanes se-
ñalan a la policía y a los organi-
zadores de la fiesta como respon-
sables de que una fiesta “tecno” 

multitudinaria acabara en un baño 
de sangre.

Cuando aún quedan por identi-
ficar tres de las 19 víctimas morta-
les, el jefe de la Policía local, Detlef 
von Schmilling, confirmó este do-
mingo en una rueda de prensa que 
entre los fallecidos hay al menos 
cuatro extranjeros, un holandés, 
un australiano, un italiano y un 
chino.

Schmilling acudió a una rueda 
de prensa testada de periodistas 
acompañado del alcalde de Dui-
sburgo, Adolf Sauerland, del res-

ponsable del operativo policial, 
Wolfgang Rabe, y del principal 
organizador del festival de mú-
sica electrónica “Loveparade”, 
Reiner Schalle.

Además de las víctimas morta-
les, de edades entre 20 y 40 años, 
se produjeron 342 heridos, entre 
ellos cuatro estudiantes españo-
les, según señalaron fuentes del 
consulado de Düsseldorf, tres de 
los cuales han sido ya dados de 
alta, mientras que de la cuarta 
persona no se informó de su es-
tado.

Suman 19 muertos por
estampida en “Loveparade”

La tragedia desatada en la fiesta de música electrónica “Loveparade” de Duisburgo (oeste de Alemania), dejó al menos 19 
muertos y 342 heridos.

LONDRES, 25 de julio.— El 
director general de BP Tony Ha-
yward estaría negociando las 
condiciones para dejar la empresa 
antes de que se anuncien los resul-
tados del segundo trimestre del 
año, dijeron el domingo medios 
británicos, aunque la petrolera 
aseguró que el ejecutivo goza de 
su confianza.

La BBC y el diario Sunday Tele-
graph citaron a fuentes anónimas 
al informar que el fin de semana 
hubo conversaciones detalladas 
sobre el futuro de Hayward. La 
BBC dijo que se esperaba un anun-
cio formal sobre su salida en las 
siguientes 24 horas y el Telegraph 
dijo que sería en 48 horas.

Otro periódico, el Sunday Times, 
dijo que los directores ‘’evalúan 
un plan por el cual él partiría tan 

pronto como se cierre (definitiva-
mente) el pozo dañado’’.

Hayward sufrió severas críticas 
por el manejo de la crisis luego 
del incendio y explosión del 20 de 
abril en la plataforma Deepwater 
Horizon, en el Golfo de México, 
que causó el mayor derrame de 
crudo de la historia de Estados 
Unidos.

Aunque Hayward se disculpó 
en varias ocasiones, en mayo sor-
prendió a los estadounidenses al 
decir: ‘’Quisiera que me devuel-
van mi vida’’. Semanas después, 
se lo vio en una excursión en ve-
lero, lo que molestó más a la opi-
nión pública norteamericana.

BP publicará el martes sus re-
sultados del segundo trimestre y 
la junta directiva debe reunirse 
antes.

CARACAS, 25 de julio.— El pre-
sidente venezolano, Hugo Chávez, 
suspendió hoy la visita que tenía 
prevista a Cuba “ante la posibili-
dad de una agresión armada desde 
Colombia”.

Chávez hizo el anuncio en un 
multitudinario acto del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en Caracas, en el que tomó 
juramento a equipos que trabaja-
rán por la victoria electoral en las 
elecciones parlamentarias del 26 
de septiembre.

“La posibilidad de una agre-
sión armada contra territorio ve-
nezolano desde Colombia en este 
momento tiene una probabilidad 
como nunca la tuvo en 100 años”. 
Todo indica que el Gobierno de 
Estados Unidos es el gran culpa-
ble, el planificador, el instigador 

“, dijo Chávez.
El presidente venezolano tenía 

previsto viajar hoy a Cuba para 
participar, mañana, en el aniver-
sario del asalto al cuartel Mon-
cada y asistir a la firma de docu-
mentos de cooperación entre los 
dos países.

Chávez expresó que tomó la 
decisión de suspender el viaje 
de madrugada, tras evaluar “ un 
conjunto de informaciones, de in-
tenciones recogidas por distintas 
vías, abiertas, encubiertas, nacio-
nales, internacionales... “.

El presidente indicó que lo más 
probable es que de darse el ata-
que comience en el estado Zulia, 
en el extremo noroccidental del 
país, porque allí hay un gober-
nador de oposición que podría 
prestarles apoyo.

Chávez 
suspende 

viaje a Cuba

Hugo Chávez suspendió la visita que tenía prevista a Cuba “ante la posibilidad de 
una agresión armada desde Colombia”.

Director de British
Petroleum negocia 

su salida

El director gene-
ral de BP Tony 
Hayward estaría 
negociando las con-
diciones para dejar 
la empresa antes 
de que se anuncien 
los resultados del 
segundo trimestre 
del año.
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Penélope tiene cuatro meses de embarazo
LOS ANGELES. En las últimas 

semanas se dijo que Penélope 
Cruz se casó ya embarazada y 
ahora es el periódico español El 
Mundo que confirma la noticia.

En su versión digital, el diario 
señala que la actriz tiene cuatro 
meses de gestación, por lo que 
Cruz ha dejado de fumar y lleva 
una rutina más ligera.

Pé y Javier  Bardem 
se casaron en secreto a 

principios de mes,  al  enlace 
sólo asist ieron amigos y 
familiares más cercanos de 
la  pareja,  quienes feste jaron, 
dicen,  con los recién casados 
por una semana.

Afirman que para su 
participación en la cuarta entrega 
de Piratas del Caribe, la artista 
se ha visto en la necesidad de 
usar a una doble por el estado 
en el que se encuentra.

PARIS. Un grupo de monjas 
benedictinas en el sur de Francia 
se sumará a astros como The 
Rolling Stones, Eminem, Amy 
Winehouse, U2 y Lady Gaga y 
grabará un disco para el sello 
Decca.

Las monjas de la Abadía de 
Notre Dame de l’Annonciation, 
cerca de la sureña ciudad de 
Aviñón, fueron escogidas luego 
de una búsqueda en todo el 
mundo por mujeres intérpretes 
de cantos gregorianos.

Su álbum de debut - ‘’Voces: 
Cantos desde Aviñón’’, mostrará 
un ancestral estilo de los cantos 
gregorianos que las monjas en el 
convento cantan al menos ocho 
veces al día, comenzando antes 
del amanecer.

Este estilo de música consiguió 
popularidad inicialmente con 
los discos de Enigma a inicios de 
la década de 1990. El álbum será 
lanzado en noviembre.

Monjas 
compartirán 

disquera 
con Gaga

NUEVA YORK.— Captan a 
Cristiano Ronaldo con Lance Bass 
durante su visita a Nueva York. El 
futbolista fue visto con el ex integrante 
de *NSYNC en un restaurante de una 
zona gay neoyorquina.

Aunque Ronaldo primero se dejó 
ver con su novia Irina Shayk más 
tarde el joven se reunió con Bass para 
cenar e ir a una fiesta juntos, según el 

diario Daily Star.
Lance, quien se declaró gay en 

2006, se vio muy contento con la 
compañía de Cristiano, quien dicen, 
tapó su rostro tras ser visto con el 
cantante.

Luego del encuentro, la prensa 
vuelve a cuestionar la sexualidad 
del astro de futbol, así como su 
desempeño en las canchas.

Captan a Cristiano Ronaldo con Lance Bass

LOS ÁNGELES. Por ser una 
chica con ojos no tan claros, de 
cabellera oscura, estatura de 
1.77 metros y delgada, Amanda 
Crew comenta que desde que 
inició su carrera, a temprana 
edad, ha luchado contra las 
jóvenes rubias que por su 
figura parecen modelos.

Todo con tal de conquistar 
un lugar como actriz.

No hay duda, Amanda, de 
24 años, además de talentosa, 
haría suspirar a cualquier 
hombre; su belleza es notable 
en la pantalla y todavía más en 
persona.

A Amanda se le ha visto en 
acción en el filme taquillero de 
horror Final Destination 3, así 
como en la aventura cómica 
Sex Drive y en el thriller The 

Haunting in Connecticut, y 
pronto aparecerá en la pantalla 
mexicana.

Esto sucederá en Charlie St.
Cloud, un filme dramático 

con tintes de fantasía, el 
cual protagoniza al lado de 
la extrella de High School 
Musical, Zac Efron, dirigido 
por el estadounidense Burr 
Steers (17 Otra vez).

Amanda Crew quiere un lugar en Hollywood



ROMA.— La Iglesia católica ya tiene un nuevo es-
cándalo sexual al que enfrentarse. Según publica la 
revista italiana Panorama, propiedad del presidente 
Silvio Berlusconi, varios curas romanos cambiaban 
su modélica vida religiosa por fiestas nocturnas en 
bares gays en compañía de chaperos.

Con un reportaje titulado Las noches romanas 
de los curas gays, la revista italiana revela la vida 
secreta de numerosos religiosos a través de una in-
vestigación de 20 días, durante los cuales, el peri-
odista se introdujo en el mundo de la noche gay de 
la capital romana con una cámara oculta y con la 
ayuda de un cómplice.

La Iglesia católica prohíbe que los gays sexual-
mente activos puedan ingresar en los seminarios y 
en las órdenes religiosas, algo que en el reportaje 
se comprueba que es totalmente incierto. Para ello 
cuenta la historia de tres sacerdotes: Paul, Carlo y 
Luca.

El caso más llamativo es el de Paul, un cura 
francés de 35 años, a quién el periodista encontró en 
una fiesta de un bar gay muy popular en Roma, el 
pasado 2 de julio, bailando animosamente con dos 
chaperos semisdesnudos. Una vez fuera del local, 
el cura invitó al cómplice del reportero a su casa, 
a lo que éste accedió. Una vez en la casa de Paul, y 
con una cámara oculta como testigo, el sacerdote se 
prestó a vestirse con la sotana para mantener rela-
ciones sexuales.

Carlo, un cura importante de la estructura ecle-
siástica, afirmaba en una grabación que “el 98% de 
los sacerdotes que le conocen saben que es gay” 
pero en la Iglesia hay una parte “intransigente” que 
trata de no ver la realidad y otra “evangélica” que 
reconoce y acepta la homosexualidad de los sacer-
dotes.

Reacciones
Oficialmente el Vaticano guarda silencio respecto 

al caso pero extraoficialmente afirma que el repor-
taje es amarillista. El director de Panorama, Giorgio 
Mulé, aclara que la intención del reportaje es dem-
ostrar que “no es un comportamiento aislado”.

Aurelio Mancuso, líder histórico de la asociación 
Arcigay, no se muestra sorprendido por el reportaje 
ya que es “muy habitual que los sacerdotes asistan 
a los lugares de reunión de los homosexuales, como 
saunas, bares y discotecas. Lugares donde ir, pero 
no sólo para el sexo, sino también para conocer 
gente” y añade, “yo mismo tuve una una historia 
con un monseñor hace 15 años”.
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Hoy podría presentarse la opor-
tunidad de viajar, quizás por ra-

zones de negocios. Tal vez debas reali-
zar adaptaciones transitorias en tu vida 
personal, pero no permitas que eso te 
detenga.

Probablemente ahora mismo te si-
entes muy especial. Irradias cierto 

erotismo inocente y llamas bastante la 
atención. Te sientes vivo y apasionado, 
ansioso por abrazar a la vida y a las per-
sonas especiales en ella.

Te sentirás un poco abrumado por 
la combinación de obligaciones 

profesionales y sociales. Si esta noche 
recibes gente en tu casa, pide ayuda a 
un amigo o familiar. Prepara todo con 
tiempo para que puedas recibir tran-
quilo.

Hoy es probable que puedas re-
componer una ruptura tem-

poraria con la persona de tu vida, con 
mucha comunicación honesta y más 
disculpas de las necesarias.

Hoy circunstancias fuera de tu 
control detendrán un proyecto 

en el que vienes trabajando desde hace 
mucho tiempo. Es probable que sientas 
una gran frustración, ya que pareciera 
que no hay nada que puedas hacer al 
respecto.

Es probable que se generen de-
bates sobre filosofía, religión y 

educación y terminen en una batalla 
campal. Siente la libertad de aportar tu 
grano de arena sobre el tema. Es uno de 
esos momentos en que es fundamental 
defender las propias ideas.

Tendrás una nueva oportunidad 
laboral. Probablemente no vas a 

querer comprometerte para hacer algo 
permanente, pero querrás tomarlo sólo 
por un tiempo por cuestiones monetar-
ias. Quizá quieres hacer algunos cam-
bios en casa.

Es perfectamente aceptable admitir 
ante tú mismo y ante los demás 

estas simples palabras, “No sé”. Te 
sorprenderá el peso que te sacarás de 
encima. No pienses que siempre debes 
saber la respuesta.

Hoy te verás especialmente atrac-
tivo, pero sentirás que es en 

vano ya que tu pareja no está para apre-
ciarlo. ¡Alégrate! Solo será por unos 
días y para entonces aún te verás muy 
bien y con mucho ánimo.

Un interés nuevo y altamente per-
suasivo ha capturado tu imagi-

nación. Te va a resultar difícil pensar 
en cualquier otra cosa, por lo que sería 
buena idea intentar encontrar la mejor 
manera de perseguir este objetivo.

La inspiración resultante de recien-
tes ocurrencias religiosas o espiri-

tuales te motivará a escribir tus experi-
encias, quizá con la idea de publicarlas 
algún día. Tu concentración será inten-
sa, ya que el escribir pata ti hoy puede 
ser no sólo creativo, sino también tera-
péutico.

¿Has estado pensando en una evo-
lución personal? Si es así, hoy 

será el día en que recibirás la clave de 
este desarrollo. O tal vez recibas infor-
mación inesperada indicándote nuevas 
fuentes de ingresos que emprenderás 
por tu cuenta.

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

Las noches gays de 
los curas romanos



MADRID, 25 de julio. El 
internacional español, José María 
Gutiérrez, ‘Guti’, cerró 24 años 
en el Real Madrid en una emotiva 
despedida en el Santiago Bernabéu 
con todas las copas que ha ganado 
a su espalda, acompañado del 
director general, Jorge Valdano, y 
aguantando las lágrimas dijo que 
su “corazón siempre estará en 
Madrid”.

En el acto, Guti no quiso 
anunciar aún su próximo destino, 
el Besiktas turco, y dijo adiós al 

club de su vida escoltado por el 
técnico que le hizo debutar con el 
primer equipo del Real Madrid, 
Jorge Valdano, y rodeado de sus 
familiares y mejores amigos.

En su adiós dejó entrever que 
la decisión de marcharse ha sido 
compartida con el club, ya que a 
última hora su deseo era cumplir 
el año de contrato que le restaba.

“Agradezco al club lo bien que 
se ha portado conmigo en 24 años 
de mi vida, que se dice pronto, 
con etapas buenas y complicadas 
pero al final he podido conseguir 
una de las cosas más importantes 
para mí en un club tan importante: 
poder crecer con ellos y sentirme 
madridista. Seguiré jugando pero 
mi corazoncito siempre estará en 
Madrid”, aseguró Guti.
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MEXICO, 25 de julio. El sueño se 
terminó, aunque no sin dar batalla. 
La realidad dictó que Corea del Sur 
era un rival muy contundente y lo 
demostró con un par de golazos en 
el primer tiempo y uno más en el 
segundo que dejaron sentenciado 
el encuentro; el Tri solo logró 
descontar con un gran tanto de 
Natalia Gómez Junco.

Lee Jun Young al m.14 y al m.67 
y Ji So Yun al m.28 hicieron que la 
selección mexicana pagara caro el 
atrevimiento de ceder el balón en 
el arranque del partido; después, 
cuando trataron de reaccionar, la 
loza era demasiado pesada; sólo 
Gómez Junco logró el de la honra’ 
al m.87.

Corea del Sur tomó el control 
territorial en el arranque del 
partido, aunque se topó con una 
defensiva mexicana bien plantada, 
hasta que al m.14, un genialidad 
de Jun Young abrió el camino.

El gol provocó una tibia 
reacción de las mexicanas, que 
intentaron poco a poco crear 
peligro, hasta que su estéril 
dominio se vio apagado por una 
falta cometida en las afueras del 
área que provocó la segunda 
anotación de las surcoreanas al 
m.28.

Corea del Sur anotó el tanto 
definitivo al m.67 en un balonazo 
largo que tomó mal parada a 
Bianca Sierra, quien permitió que 

Lee Jun Young recibiera el balón 
y definiera con un disparo raso y 
cruzado ante la salida de Cecilia 
Santiago.

El tanto de la honra cayó con 
un fogonazo de larga distancia 
de Natalia Gómez Junco, quien 
tomó el balón en tres cuartos de 
cancha, se acomodó y sacó un 
disparo fulminante que alcanzó a 
tocar la portera surcoreana.

Hasta el minuto final, las 
mexicanas intentaron ir por 
más, pero el tiempo se escurrió 
poco a poco hasta que el reloj se 
consumió y, con él, la ilusión de 
alcanzar las semifinales, instancia 
en la que Corea del Sur se medirá 
a las locales.

Se acabó el sueño 
del Tri femenil

Pumas vence al
campeón Toluca

MÉXICO, 25 de julio. Pumas 
venció con lo justo 2-1 al campeón 
Toluca en la presentación de ambos 
cuadros en el Apertura 2010. El 
autogol de Diego Novaretti y el 
tanto de Luis Fuentes sirvieron 
para revertir el tanto de Néstor 
Calderón y abollarle la corona a 
los mexiquenses.

Los Diablos generaron más 
acciones de gol, tuvieron más 
tiempo el balón, merecieron mejor 

resultado pero se fueron a casa con 
una derrota.

Toluca tuvo hasta cinco 
ocasiones claras de gol y sólo pudo 
poner una rayita en su marcador. 
Las acciones malogradas fueron 
dos disparos a los postes (‘Sinha’ 
y Héctor Mancilla) y dos atajadas 
en mano a mano de Sergio Bernal 
sobre el mismo Mancilla y sobre 
Martín Romagnoli.

En cambio, Pumas generó 
tres acciones y mostró el 66% de 
contundencia. Sólo Juan Carlos 
Cacho falló un cabezazo sin marca 
al minuto 2.

Calderón adelantó al campeón 
al 28’: empujó el balón al fondo 
de las redes después de un gran 
desborde de ‘Sinha’ por derecha.

Pero los locales empataron 
con el gol en contra de Novaretti 
dos minutos después: Francisco 
Palencia peinó un tiro de esquina, 
el esférico pegó en el argentino y 
se metió a su portería.

Y el tanto de la victoria felina 
fue obra de Fuentes: al 73’ desde 
la banda derecha recortó al centro 
(al estilo Pablo Barrera) y mandó 
zurdazo al primer poste que 
superó a Alfredo Talavera.

Guti se despide del Real Madrid

El internacional español, José María 
Gutiérrez, ‘Guti’, cerró 24 años en el 
Real Madrid en una emotiva despedida 
en el Santiago Bernabéu.

BARCELONA, 25 de julio. El 
defensa mexicano del Barcelona, 
Rafael Márquez, concretará 
durante la próxima semana su 
salida del club catalán, siete años 
después de su llegada, para fichar 
por el New York Red Bulls, donde 
ya juega el ex barcelonista francés 
Thierry Henry.

Márquez, fichado del Mónaco 
en el verano de 2003 a cambio 
de cinco millones de euros, ya 
tiene muy avanzado su acuerdo 
con el Barça para la rescisión de 
su contrato: aunque firmó en 
noviembre de 2009 su renovación 
por dos temporadas, hasta junio 
de 2012, el Barcelona le concederá 
la carta de libertad y no ingresará 
cantidad alguna por su traspaso, 
aunque se ahorrará su ficha.

La falta de minutos importantes 

para Márquez durante la 
ú l t i m a temporada ha 

precipitado la decisión del jugador, 
que se despedirá formalmente 
de sus compañeros durante 
los próximos días en la ciudad 
deportiva de Sant Joan Despí. El 
club también le invitará a ofrecer 
una rueda de prensa de despedida, 
según fuentes de la entidad.

En menos de quince días, el 
Barcelona se desprenderá de 
dos defensas centrales, Dimitro 
Chygrynskiy, traspasado 
al Shakhtar Donetsk por 15 
millones de euros, y del mexicano 
Márquez.

Después de siete temporadas en 
el Barcelona, Márquez dejará el 
club con un brillante palmarés: dos 
Copas de Europa, cuatro Ligas, una 
Copa del Rey, tres Supercopas de 
España, una Supercopa de Europa 
y un Mundial de clubes.

Márquez saldrá esta
semana del  Barcelona

Corea del Sur era un rival muy contundente y lo demostró con un par 
de golazos en el primer tiempo y uno más en el segundo, que dejaron 
eliminadas a las mexicanas 3-1 del Mundial Femenil Sub-20.

Efraín Velarde de los Pumas de la 
UNAM disputa el balón a Héctor 
Mancilla del Toluca, durante el juego 
celebrado en Ciudad Universitaria.



MAYAGÜEZ, 25 de julio. 
El guatemalteco José García y 
la mexicana Marisol Romero 
se convirtieron en los nuevos 
campeones de maratón de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe al reinar en condiciones de 
calor y extrema humedad.

García, primer guatemalteco 
monarca de los Juegos en la prueba 
de 42 kilómetros 195 metros, 
incrementó su ritmo después del 
kilómetro 35 para sacudirse la 
resistencia del mexicano Carlos 
Cordero y se impuso con un tiempo 
de 2h 21:35, con 31 segundos de 
ventaja.

La prueba masculina arrancó 
a las 5:30 de la mañana pero aun 
así los competidores se vieron 
sometidos a cruentas condiciones 
de calor y humedad que impidieron 

pensar en acercarse a la marca de 
los Juegos, 2:14:23.

El primer foco rojo de la carrera 
se encendió poco después del 
kilómetro 10 cuando el mexicano 
Procopio Franco, rey de la maratón 
en los dos últimos Juegos, mostró 
síntomas de deshidratación y 
debió bajar el ritmo y así renunciar 
al propósito de ser el primer 
tricampeón de la justa.

José García, su compatriota 
Alfredo Arévalo, Carlos Cordero, 
el colombiano Juan Cardona y 
el puertorriqueño Luis Rivera se 
mantuvieron en el grupo puntero 
sin intentar ataques hasta que el 
guatemalteco tomó la iniciativa y al 
ver que sus rivales no respondían 
se escapaba para ganar el oro.

México, que no perdía la maratón 
masculina desde el año 1990, se 

conformó con la plata de Cordero 
(2h 22:06), mientras el bronce fue 
para el colombiano 2h 22:35.

En la justa de mujeres, la joven 
de 27 años Marisol Romero logró 
su primera victoria internacional 
al imponerse con 2h 44:30, seguida 
de la costarricense Gabriela Traña 
(2h 46:22) y la mexicana Paola 
Apolonio (2h 48:46).

Marisol se trazó la estrategia 
de avanzar lo más posible sin 
desgastarse para atacar a la hora 
precisa; lo hizo antes del kilómetro 
35 cuando sacó unos 100 metros de 
ventaja a su compatriota.
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México obtiene oro en 
maratón femenil

Marisol Romero conquistó el oro en 
la prueba de maratón en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.

PARIS, 25 de julio. El español 
Alberto Contador (Astana) ganó su 
tercer Tour de Francia (2007, 2009 
y 2010) tras disputarse la vigésima 
y última etapa entre la localidad 
de Longjumeau y la avenida de los 
Campos Elíseos de París, de 102.5 
kilómetros, en la que se impuso 
el británico Mark Cavendish 
(Columbia).

Cavendish, que logró su quinta 

e t a p a 
en el 
T o u r 
2 0 1 0 , 
invirtió 
en los 

últimos kilómetros de la carrera 2 
horas, 42 minutos y 20 segundos.

La general final quedó con 
Contador al frente seguido del 
luxemburgués Andy Schleck (Saxo 
Bank), el ruso Denis Menchov 
(Rabobank) y el español Samuel 
Sánchez (Euskaltel Euskadi) que 
fue cuarto.

Contador es de los siete 
corredores españoles que ganan 

la prueba francesa. El primero 
fue Federico Bahamontes (1959), 
Luis Ocaña (1973), Pedro Delgado 
(1988), Miguel Indurain (1991, 
1992, 1993, 1994 y 1995), Oscar 
Pereiro (2006) y Carlos Sastre 
(2008).

Contador se lleva su tercer 
Tour de Francia

Alberto Contador (Astana) ganó su 
tercer Tour de Francia (2007, 2009 
y 2010) tras disputarse la vigésima 
y última etapa entre la localidad 
de Longjumeau y la avenida de los 
Campos Elíseos de París, de 102.5 
kilómetros.

EVIAN-LES-BAINS, 25 de julio.
La surcoreana Jiyai Shin embocó 
un birdie en el hoyo 18 para alzarse 
el domingo con el título del Evian 
Masters, superando por un golpe 
a Morgan Pressel, Na Yeon Choi y 
Alexis Thompson.

El quinto birdie de Jiyai en la 
última ronda le permitió conseguir 
una anotación de 67 golpes, cinco 
bajo par. Su acumulado final le 
dejó en 14 bajo par.

Pressel comenzó la jornada 
como líder pero falló un putt en el 
hoyo final que hubiese permitido 
un desempate.

Jiyai, de 22 años, es la primera 
golfista de Corea del Sur, que 
se consagra en el torneo y se 
embolsó un premio de 487 mil 
500 dólares.

Ya cuenta con siete títulos en el 
tour de la LPGA en dos años, el 
primero en el Abierto Británico 

de 2008.
Jiyai ocupó el primer lugar 

del ranking mundial durante 
siete semanas tras el retiro de 
la mexicana Lorena Ochoa al 
comienzo de la temporada.

La estadounidense Pressel 
debió conformarse con el segundo 
lugar junto a la surcoreana Na 
Yeon y Thompson, una chica 
estadounidense de apenas 15 
años.

Jiyai Shin gana el Evian Masters
HOCKENHEIM, 25 de julio.  

La escudería Ferrari consiguió 
el doblete en el Gran Premio 
de Alemania tras la victoria del 
español Fernando Alonso con el 
brasileño Felipe Massa, segundo, 
por delante del alemán Sebastian 
Vettel (Red Bull).

Tras su victoria de esta tarde, 
la segunda de la temporada, 
Alonso sigue en quinta posición 
en el campeonato del mundo, 
pero recorta 13 puntos al británico 
Lewis Hamilton (McLaren).

La carrera fue dominada de 
principio a fin por los Ferrari. 
Massa, que partía tercero, se situó 
en primera posición al llegar a 
la primera curva y mantuvo el 
liderato hasta la vuelta 49 de las 67 

de que constaba la prueba, cuando 
por radio le dijeron que Alonso 
era mas rápido y que si había 
comprendido el mensaje.

Felipe Massa, comprendió el 
mensaje y a la salida de la horquilla 
se apartó y cedió el primer puesto 
a Alonso que ha cruzado la línea 
de meta con cuatro segundos de 
ventaja sobre el brasileño y cinco 
sobre Vettel, que en el último giro 
conseguía la vuelta rápida de la 
carrera.

En cuarta y quinta posición 
terminaron los pilotos de 
McLaren, los británicos Lewis 
Hamilton y Jenson Button, en 
sexta el australiano Mark Webber 
(Red Bull), en séptima el polaco 
Robert Kubica (Renault), en 
octava y novena los alemanes 
de Mercedes Nico Rosberg y 
Michael Schumacher, y en décima 
completando los pilotos que 
puntúan, el ruso Vitaly Petrov 
(Renault).

Los españoles Pedro de la Rosa 
(Sauber) y Jaime Alguersuari 
(Toro Rosso) han terminado en 
decimocuarta y decimoquinta 
posición, respectivamente, después 
de que ambos hicieran una parada 
suplementaria para cambiar el 
morro de sus coches tras sendos 
toques al final y al principio de la 
carrera, cada uno.

Ferrari hace el
1-2 en Alemania

La surcoreana Jiyai Shin embocó un birdie en el hoyo 18 para alzarse el domingo 
con el título del Evian Masters.



MEXICO.— El Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) no está 
obligado a aplicar la jurispruden-
cia que dictó la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), y bajo 
la cual reduce de 25 a 10 veces el 
salario mínimo vigente en la ciu-
dad de México para fijar la pensión 
de los trabajadores.

De acuerdo con la ley del ampa-
ro, la jurisprudencia sólo es obliga-
toria para el Poder Judicial, para 
los tribunales, y no para las auto-
ridades administrativas, por lo que 
el IMSS puede optar por no aplicar 
este criterio y seguir pagando las 
pensiones de acuerdo con la Ley 
del Seguro Social de 1973 (LSS-73),  
explicó Rosario Lombera, Socia 
del Grupo de Práctica Laboral de 
Baker & McKenzie.

Esta será una decisión exclusiva 
del Instituto, que de aprobarla es-
taría afectando a 4.3% de los 27.6 
millones de trabajadores que al mo-
mento de registrarse en una Afore 
cotizaban en el IMSS, de acuerdo 
con las cifras de la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar), es decir, 1.2 mi-
llones de empleados.

“En este momento, tal y como 
están las cosas, no se puede hacer 
nada. Si el IMSS determina hoy, o 
en un futuro, aplicar el criterio de 
la jurisprudencia y emite actos que 
reduzcan las pensiones ya otorga-
das o emite las nuevas pensiones 
con límites de 10 veces el salario 
mínimo, entonces sí podría haber 
elementos de defensa a nivel indi-
vidual”, destacó la especialista.

La postura de algunos abogados 
es solicitar al IMSS la devolución 
de los excedentes de cotización. Si 
la decisión es reducir a 10 salarios 
mínimos el límite para el cálculo de 
la pensión y un trabajador estuvo 
cotizando por 15 años con un mon-
to de 20 o 25 veces el salario míni-
mo, podría solicitar al Instituto el 
excedente y a precios actuales.

“El IMSS puede o no adoptar el 
criterio, será decisión del Instituto 
porque no está obligado. La pre-
gunta es qué determinación tomará 
el Consejo Técnico del Seguro So-
cial en cuanto a esta problemática, 
sabiendo lo poco popular que sería 
reducir las pensiones de las perso-
nas muy vulnerables de nuestra 
sociedad, que es la gente mayor”, 
destacó Lombera.

En el caso de las empresas, la 
medida no va afectar a la totalidad, 
sino a aquellas que tienen planes 
de pensiones a favor de sus traba-
jadores.

“Tampoco todos los planes de 
pensiones se verán afectados, sólo 
algunos en donde se han compro-
metido a darle al trabajador una 
cantidad ya establecida, determi-
nada, a la cual se le restan las can-
tidades que el empleado recibe por 
parte del IMSS por concepto de 
pensión”, dijo.

Si se reduce la cantidad que el 
empleado reciba del IMSS por con-
cepto de pensión, los fondos de la 
empresa en su plan de pensiones 
no serán suficientes, porque de re-
pente se tendrá que hacer frente a 
un adeudo imprevisto. La empresa 
que tenga ese tipo concreto de plan 
de pensiones se podrá ver afecta-

da.
De acuerdo con IDC Asesor Ju-

rídico y Fiscal, si el IMSS aplicara 
el límite de 10 veces el salario mí-
nimo para determinar la cuantía 
de las pensiones, basándose en los 
argumentos que le dieron origen a 
la tesis de jurisprudencia y dejan-
do de lado lo dispuesto en la Ley, 
no sólo se perjudicaría gravemente 
a los trabajadores que han realiza-
do cotizaciones con un salario su-
perior.

También, el propio Instituto se 
vería afectado financieramente al 
tener que devolver las cuotas pa-
gadas en demasía con la actualiza-
ción correspondiente.

Además, esta medida podría 
favorecer la evasión del pago de 
cuotas obrero-patronales y la de-
claración de datos falsos en la ins-
cripción de los trabajadores ante el 
IMSS, pues a aquellos que cotizan 
con el límite superior permitido en 
la Ley del Seguro Social vigente (25 
veces) se les calcularía su pensión 

con el límite establecido en el se-
gundo párrafo de la LSS de 1973, 
de 10 veces.

Los quejosos

Esta jurisprudencia nace por una 
contradicción de tesis. Ante la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje, dos 

trabajadores por separado interpu-
sieron una demanda encontra del 
IMSS. El primero demandó por el 
otorgamiento de una pensión por 
vejez bajo el régimen de la Ley 
del Seguro Social vigente hasta el 
30 de junio de 1997 (LSS de 1973), 
calculada con base en el promedio 
de los salarios de las últimas 250 
semanas de cotización.

El segundo, una persona de 60 
años de edad que se encontraba 
cesado de su relación laboral, de-
mandó al IMSS ante la Junta por 
el otorgamiento de la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada (CEA) 
bajo el amparo de la LSS-73, to-
mando como base para su cálculo 
el salario promedio de las últimas 
250 semanas de cotización.

El salario base de cotización con 
el que se estaban calculando las  
pensiones era incorrecto, y ellos 
hicieron valer su derecho. El IMSS 
sostenía que el salario que tomó en 
consideración para el cálculo de 
pensiones era correcto.
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Por Isabel Mayoral Jiménez

IMSS, en la disyuntiva de las pensiones
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