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Se trabajará con austeridad, pero tratando de atender las prioridades

AuditoríA 
a Lenin y a Latifa

Supervisa Capa conexión 
al drenaje sanitario

Página 05

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), reforzará la 
verificación en las zonas donde la gente ya cuenta con infraestructura 
de saneamiento, como lo es el drenaje sanitario, el cual sirve para evitar 
contaminar los mantos freáticos, así lo dio a conocer la gerente operativo 
de este organismo, Teresita Flota Alcocer.

La nueva administración 
municipal pedirá que se audite 

a Latifa Muza Simón, primera 
regidora, y a Lenin Zenteno, 

secretario general, por haber 
sido los responsables del 
manejo del Ayuntamiento, 
ante el evidente desfalco 

que presentan las finanzas 
públicas

Página 02



CANCUN.— Lafita Muza Si-
món y Lenin Zenteno Ávila próxi-
mamente serán auditados, ante el 
evidente desfalco financiero que 
padece el ayuntamiento de Benito 
Juárez.

Debido a ello, Antonio Meckler 
Aguilera, consejero estatal del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), aseguró que la nueva ad-
ministración municipal pedirá que 
se audite a Latifa Muza Simón, 
primera regidora y Lenin Zenteno, 
secretario general, por haber sido 
los responsables del manejo del 

Ayuntamiento.
Asimismo dijo que la ahora con-

cejal no quería dejar el puesto por 
los muchos intereses que tenía, 
pero ahora le será imposible tener 
acceso a los recursos humanos y 
financieros.

El desfalco del Ayuntamiento 
asciende a 205 millones de pesos; 
sin embargo Latifa Muza Simón ha 
asegurado que la deuda fue here-
dada por administraciones pasa-
das, como los 27 millones de pesos 
que se le deben a la empresa  Sani-
rent, por un evento nacional que 
se realizó aquí durante el trienio 
de Juan Ignacio García Zalvidea 
“Chacho”.

También se encuentra el embar-

go a una cuenta del Ayuntamiento  
de Benito Juárez. 

Meckler Aguilera aseveró que 
la primera regidora no será san-
cionada por el PRD, debido  a que 
no se trataba de un problema par-
tidista, sino de la administración 
pública

Recordemos que a partir de la 
detención  de Gregorio Sánchez 
Martínez, Jaime Hernández Za-
ragoza, presidente municipal su-
plente, debía de tomar posesión 
de dicho puesto, sin embargo dejó 
pasar  la licencia de 90 días del 
primer pastor cristiano, tiempo 
durante el cual Muza Simón se 
aferró al puesto que no le corres-
pondía.
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Auditoría a Lenin y Latifa

Antonio Meckler Aguilera, consejero estatal del PRD, aseguró que la nueva 
administración municipal pedirá que se audite a Latifa Muza Simón, primera 
regidora, y a Lenin Zenteno, secretario general, por haber sido los responsables 
del manejo del Ayuntamiento.En precabildeo los regidores abordaron el tema de la situación financiera de Benito Juárez.

CANCÚN.— No habrá revan-
chas, venganzas ni rencores hacia 
los funcionarios ni hacia los regi-
dores; se buscará un acercamien-
to con Latifa Muza, con los que 
buscará trabajar, debido a que no 
le queda mucho tiempo a la admi-
nistración, aunado a que será un 
gobierno de austeridad al interior, 
sin dejar de prestar los servicios a 
la comunidad.

A este respecto el Jaime Her-
nández Zaragoza, señaló que de-
bido al tiempo que le queda a la 
administración, además de estar 
prácticamente en quiebra, este 
gobierno será de austeridad, pero 
al interior, sin dejar de prestar los 
servicios que requiere la comu-

nidad, por lo que destacó que no 
habrá revanchismos, venganzas 
ni rencores, además de buscar un 
acercamiento con los funcionarios 
y regidores, en especial con Latifa 
Muza Simón.

Además de que trabajará en es-
tos ocho meses que le queda a la 
administración de manera coordi-
nada con el gobernador del esta-
do, Félix González Canto, quien 
ya le ratificó todo el apoyo a este 
municipio, por lo que se tomaran 
acciones inmediatas y se le dará 
continuidad a la pavimentación 
de las calles, a la recolección de 
basura, entre los problemas más 
urgentes del municipio, aunado 
al hecho que las autoridades fede-
rales a través de sus delegados en 
el estado, le darán todo el apoyo, 
esto además de ir preparando la 
entrega recepción a la próxima ad-
ministración.

Sin revanchas ni rencores: Hernández Zaragoza

Debido al poco tiempo que queda y a que el Ayuntamiento está en quiebra, el gobierno municipal será de austeridad, indicó 
Jaime Hernández Zaragoza.



CANCUN.— Ahora hasta los 
aliados de la propia regidora Lati-
fa Muza Simón la han dejado sola 
para que continúe en su lucha de 
lo que considera una violación a 
sus derechos, esto al hecho del do-
cumento que se interpuso ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf), ante 
el fallo de las autoridad electoral 
local.

A este respecto el síndico del 
Ayuntamiento, Javier Brito Ro-
sellón, afirmó que todas las ins-
tancias han quedado agotadas 
con respecto al documento que se 
metió a favor de la concejal Latifa 
Muza Simón, ante el TEPJF, tras 
haber dado su resolutivo final las 
autoridades electorales en el es-
tado a favor de Jaime Hernández 
Zaragoza. 

Sin embargo si la propia Muza 
Simón, consideró en su momento 
que fueron vulnerados sus dere-
chos ahora lo único que le queda 
por hacer es continuar a ella, lo que 
crea son violaciones a sus derechos 

políticos, pues como la regidora ha 
señalado que no se ha terminado 
de dirimir esta situación.

Sin embargo aseguró Brito Rou-
sellón que no se apelará ante la 
Corte Interamericana, debido a 
que ya esta resuelto el problema, 
al haberle dado el Cabildo cum-
plimiento a la orden del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (Te-
qroo), asimismo esta administra-
ción continuará trabajando en be-
neficio de la sociedad, prestando 
los servicios a la comunidad, ade-
más que trataran no dejar cuentas 
pendientes, lo cual será a favor de 
los benitojuarenses.

Lo anterior fue precisamente a 
que Latifa Muza Simón interpuso 
una querella ante el Tepjf, el cual 
según destacó el Síndico fue mas 
que nada para darle certeza y le-
galidad al procedimiento que se 
aplicaría, por lo que Jaime Her-
nández Zaragoza es en la actua-
lidad el presidente legitimado y 
que le dará certeza, legalidad y 
definición a los movimientos que 
se presenten en esta administra-
ción municipal, expuso Brito Roe-
sellón.

CANCUN.— A pesar de haber 
pasado a ser una regidora más, 
Latifa Muza Simón continúa ac-
tuando como si fuera la presiden-
ta municipal suplente, cuando el 
destino de este municipio está en 
manos de un Ayuntamiento, con-
formado por el alcalde, el síndico y 
los concejales; sin embargo en esta 
ocasión fue entrevistada sola en su 
cubículo de regidores, con pocos 
reflectores, aunque con un dejo de 
nostalgia.

En este sentido la regidora Muza 
Simón, garantizó que el tiempo 
que dio el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, (Teqroo) no fue el 
suficiente para determinar si Jaime 
Hernández Zaragoza, tenía que 

quedarse o no, dado que dos días 
no fueron suficientes, debido que, 
argumentó, a Greg Sánchez no se 
le ha dado sentencia definitiva, por 
lo que no se puede considerar au-
sencia absoluta.

Aunado a esto indicó que ella 
continuará con la impugnación 
que metió desde el pasado fin de 
semana ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), esperando que el reso-
lutivo sea a su favor, esto porque 
aseguró además que toda la gente 
que trae Jaime Hernández, detrás 
de él, estuvieron antes en el Ayun-
tamiento y cobran alrededor de 
30 mil pesos mensuales, expuso 
Muza Simón.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 27 de Julio de 2010

A Latifa todavía “no le cae el veinte”

EL TORO POR LOS CUERNOS Por José Zaldivár

Tratando como tema de entra-
da sobre el “qué hacer” con las 
más de  mil toneladas diarias 
de  “desechos” sólidos y no tan 
“sólid@s”  que generan “Benito 
Juárez y sus asentamientos irre-
gulares”, el presidente munici-
pal  Jaime Hernández Zarago-
za, encabezó este mediodía una 
primera reunión de “recuento 
de los daños que causó la guerra 
intestina” con los regidores que 
conforman H. Ayuntamiento 
2008-2011, en el que entre otras 
cosas  se abordaron temas tam-
bién de alta  prioridad como: se-
guridad pública “a sus anchas”, 
sueldos atrasados, policías al 
punto de un paro laboral, cajas 
vacías, adeudos al fisco, adeu-
dos a proveedores, embargos en 
puerta, tesorero en fuga, quie-
bra técnica, recaudación incier-
ta, ciudadanos, comerciantes y 
empresarios  amedrentados por 
tesorería y fiscalización…  para 
ver de que forma le pueden “dar 
su afinada a la maquinita” que 

mantiene el  “funcionamiento” 
de la Administración Municipal,  
que desde antes de que pidiera 
licencia el antecesor que se auto-
jactaba de ser “un excelente ad-
ministrador”,  ya anda-
ba “cascabeleando”.

El asunto de la reco-
lección y manejo de los 
desechos sólidos es un 
asunto en el que han 
prevalecido los intere-
ses particulares sobre 
el interés socio-ambien-
tal que esto representa. 
En 40 años de existen-
cia Cancún y sus asen-
tamientos irregulares 
han “mal-utilizado” 
la Parcela 5 como tira-
dero a cielo abierto durante 23 
años contaminando gravemente 
el Sistema Lagunar Nichupté,  
el Relleno Norte que completo 
durante 15 la contaminación la-
gunar ahora sobre Chacmuchuc, 
el rancho “Sufre y Calla” que “le 
partió su mangle” a los vecinos 

de Rancho Viejo, el lote 1113 que 
se construyo a la par de frac-
cionamientos de interés social. 
Afortunadamente CONAGUA 
no aflojo con el 89-90 porque ya 

estaríamos hablando de conta-
minación de los acuíferos que 
alimentan a la ciudad. 

Y no solamente el municipio 
ha incumplido con el medio 
ambiente también con sus arcas 
¿Tendrán idea de lo que ha de-
jado y seguirá dejando  de entrar 

a la tesorería municipal cada día 
que se entierran mil toneladas de 
cartón, papel, vidrio, aluminio, 
plásticos, metales, fertilizantes, 
llantas y demás?

¡Hay que agarrar 
al toro por los cuer-
nos de una vez por 
todas!

Si a DOMOS se le 
debe, pues que se le 
pague para que le 
podamos los ciuda-
danos exigir el servi-
cio por el que se les 
contrato y que nos 
cobran vía prediales 
y permisos comercia-
les  y si “a DOMOS 
les queda grande el 

zapato” pues de una vez que 
abran el espacio a empresas que 
están dispuestas a pagar por los 
desechos a cambio de que se les 
permita reaprovechar los dese-
chos sólidos que se generan en 
Benito Juárez y anexas que de 
acuerdo  los expertos son de ex-

celente calidad para el reciclaje.
No solamente es la recolección 

de la basura es cambiar de una 
vez de fondo el procedimiento. 
Una observación de cualquier 
ciudadano común es la “para 
que la separo si pasa el camión y 
lo aplasta todo junto”. Si se toma 
la decisión de “hay les va la reco-
lecta por separado de los “dese-
chos sólidos”, con una campaña 
informativa de por medio los 
ciudadanos  apoyamos separan-
do nuestras bolsas. Iniciando así 
el proceso de industrialización 
de los desechos sólidos urbanos 
en beneficio de la comunidad.

Cancún como motor de arran-
que del desarrollo regional del 
Sur Sureste de México se merece 
un Parque Tecnológico  en don-
de demos aprovechamiento a la 
cantidad de desperdicios de pri-
mera calidad, como lo califican 
los experto, que den los recursos 
que ayuden a tapar los “baches 
que dejó el Dragón” por toda la 
ciudad.

 En el segundo día en que volvió a fun-
gir como regidora Latifa Muza Simón 
insistió en hablar sobre el resolutivo 
del Teqroo.

 El síndico del Ayuntamiento, Javier Brito Rosellón, afirmó que todas las instan-
cias han quedado agotadas con respecto al documento que interpuso a favor la 
ahora concejal Latifa Muza Simón.

Se queda sola con su impugnación
Por Konaté Hernández



CHETUMAL.— Como consecuencia de 
la entrada de aire marítimo, continuarán 
las lluvias de moderadas a fuertes en las 
próximas 36 horas, por lo que se recomien-
da a la población mantener sus precaucio-
nes, informó el Jefe del Departamento de 
Meteorología de la Dirección Estatal de 
Protección Civil, Jaime Villasano Espejo.

Además, dijo que se mantienen vigiladas 
las zonas de riesgo y el nivel del Río Hon-
do, a fin de detectar y prevenir cualquier 
contingencia; de igual manera, explicó que 
de acuerdo a la información proporcio-
nada por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), los municipios de José María 
Morelos y Tulum han registrado las más 
altas precipitaciones, al registrarse 60 mi-
lilitros de agua pluvial.

En el municipio de Benito Juárez se han 
registrado 50 mililitros de agua pluvial; en 
Isla Mujeres, 48; Cozumel, 59; Felipe Carri-
llo Puerto, 50; Solidaridad, 58; Lázaro Cár-
denas, 53; y, en Othón P. Blanco, 25.

En el Ayuntamiento capitalino se tiene el 
menor registro, debido a que en diversas 
zonas de la capital del Estado y comunida-
des rurales se han tenido menos lluvias.

Villasano Espejo, comentó que las pre-
cipitaciones pluviales prevalecerán en el 
transcurso de las 36 horas siguientes e irán 
disminuyendo paulatinamente su cons-
tancia, además que después de ese lapso 
se empezarán a disipar los nublados.

El entrevistado, indicó que personal de 
la Dirección Estatal de Protección Civil 
mantiene una vigilancia por diversas co-
munidades de la Ribera del Río Hondo, a 
fin de monitorear su nivel de agua; el cual 
hasta el momento es normal.

También se mantiene en vigilancia al-
gunas áreas de riesgo o vulnerables a 
inundaciones de la capital del Estado y 
comunidades rurales del municipio de 
Othón P. Blanco, a fin de detectar oportu-
namente pasos de agua o posibles enchar-
camientos.
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Después de una ardua batalla entre 
las diferentes tribus del partido del sol 
azteca, sobre todo de quien se quería 
quedar con el puesto que no le corres-
pondía, sí me refiero a Latifa Muza 
Simón, contra quien es el presidente 
constitucional de Benito Juárez, debi-
do a que la arbitraria violación de las 
leyes, so pretexto que el ahora alcalde 
estuvo muy mal asesorado, según tam-
bién la ahora regidora.

Según mi fuente informativa, ayer lu-
nes la primera regidora, antes encarga-
da de despacho y presidenta municipal 
usurpadora, llegó a su oficina la cual se 
ubica en el área de regidores, sola, ca-
bizbaja, triste, ya que no la acompañaba 
el único guarura que siempre andaba 
como perrito faldero, detrás de ella.

Pero el colmo de los colmos, ponga-
mos que el guarura vale una pura y dos 
con sal, lo destacable es que ni siquiera 
su propia hija Lourdes Cardona Muza 
la acompañaba, esto porque su vástago 
(a), al ver que su señora madre corre el 
inminente peligro de por lo menos es-
tar unas 36 horas en la cárcel por haber 
incurrido en desacato, al no quererle 
dar el lugar a quien le correspondía por 
derecho.

Sin embargo en este estira y afloja, 
pues según los chismes Latifa con tal 
de no entregar el pasado fin de sema-
na, salió con la jalada que le dio una 
cardiopatía, quesque fue hospitaliza-
da de emergencia, esto porque no se 
presentó a tomarle la protesta a Jaime 
Hernández, claro habría que ver si esta 
enfermedad era de gravedad o no, pero 
curiosamente tenemos el caso de que al 
concejal Víctor Viveros Salazar el sá-
bado por la noche, “dice” que le picó 
el mosquito que provoca el dengue, 
enfermedad que cuando le da a la per-
sona, tumba a cualquiera y lo deja pos-
trada en cama por varios días, entonces 
pues ¿Por qué si a Viveros le picó el 
mosco el sábado por la noche, por ló-
gica el domingo no fue a la sesión de 
Cabildo para tomarle protesta a Jaime 
Hernández, sin embargo ayer lunes ya 
estaba presente ahí en la sesión de pre-
cabildeo?, ¿coincidencia o casualidad?, 
¿será que debido a que las autoridades 
cuentan con servicio médico calificado, 

fue atendido de manera inmediata? Se-
guramente es lo más acertado, porque 
de otra manera, no le encontramos ni 
pies ni cabeza.

Es decir las enfermedades de Latifa 
Muza Simón y el mosquito transmisor 
del dengue a Víctor Viveros Salazar, 
con toda certeza en lo que incurrieron 
fue en “desacato” a una orden judicial 
expedida por una autoridad electoral, 
la cual le dio cabal cumplimiento a lo 
que determinó el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación al 
haber instruido al Tribunal local de re-
solver en un plazo no mayor de 5 días, 
el cual finalmente falló a favor de quien 
le correspondía el derecho, en este caso 
de hacerse cargo de la presidencia mu-
nicipal, de esta manera lo que le debe 
de quedar claro a los actores políticos 
es que deben de actuar de acuerdo a 
la legalidad, tratando de interpretar la 
ley, no a modo, sino tal cual es, con la 
finalidad de darle la razón a quien la 
tenga.

Esto porque según Latifa Muza Si-
món sola y abandonada en su cubículo 
de regidores, argumentó que la gente 
que viene detrás de Jaime Hernández, 
es gente que ya trabajó en el municipio 
devengando sueldos hasta por 30 mil 
pesos mensuales. Sin embargo con-
sidero muy particularmente, que eso 
no le compete a este columnista resol-
verlo, pero tampoco le compete a ella 
como regidora, porque si bien es cier-
to, esta fue electa por el voto popular, 
tiene bien delimitada sus funciones, 
asimismo según comentarios, durante 
el precabildeo de ayer, salió cabizbaja y 
muerta de vergüenza de su oficina, di-
rigiéndose a la sala de juntas, de donde 
salió de la misma manera que cuando 
llegó, quizá muerta de vergüenza por 
haber regresado a donde ya no quería 
hacerlo, lo cual nos demuestra que el 
poder en cierta forma enferma, cuando 
se ambiciona lo que no le corresponde 
a quien lo usurpe.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Prevalecerán lluvias en las próximas 36 horas

Tal vez este sea un tema ya muy cono-
cido y disputado en estos tiempos, sien-
do, a pesar de los siglos, muy controver-
sial…mas la pregunta está en el aire… 
¿Cómo es posible, que estando en pleno 
siglo XXI aún existan la discriminación 
y los prejuicios? Y lo que es más curioso, 
esta se da, mayormente, en sitios donde 
las normas y  leyes son más estrictas…

Es un apartado interesante el ver, 
cómo el trato hacia una persona cambia 
por el simple hecho de ser diferente, que 
si tiene la piel morena, que si parece un 
pobre muerto de hambre, que si es gay, 
que es testigo de Jehová y yo soy cris-
tiano...

Algo tan inhumano, como la discri-
minación es, por desgracia, algo común 
que no deja de sorprendernos e indig-
narnos…

¿Cuántas veces no lo hemos vivido, 
visto o hecho? El no acercarse a fulano 
por su vestimenta o físico (lo cierto es 
que ahora la inseguridad está a flor de 
piel, y no se puede fiar uno…), pero, 
¿qué pasa cuando esto llega a grados 
extremos de incluso agredir a la perso-
na sólo porque no es como nosotros, ya 
sea, en el tipo sexual, étnico u otro…? 
Y peor aun, cuando este odio irracio-
nal es infundido en masas, o en gente 
con amplias influencias… ¿Qué pasa 
cuando este grado de indiferencia se 
vuelve odio…? Ocurre precisamente 
lo que está por llevarse a cabo el 29 
de julio en Arizona, se aprueban y se 
ponen en vigor, leyes CLARAMENTE 
RACISTAS…, donde para mejorar en 
posición política  y ganarse el voto de 
los de su partido, se autorizó dicha ley, 
un atentado a los derechos humanos... 
Claramente se ve que por interés per-
sonal sacrifica a personas que “no son 
estadounidenses y es un bien para la 
seguridad de la nación”. Lo peor es 
que con las palabras y opiniones, busca 
que los estadounidenses, piensen como 
ella…pero ¿que pasará con aquellos 
que sí lo son y también parecen extran-

jeros? ¿Serán detenidos y maltratados 
como últimamente han salido a relucir, 
algunos de este abuso de poder? ¿Y qué 
se hará para compensar el error…?

¿Verdad que es irónico que la ONU, 
la organización que “vela y busca la 
paz”, se encuentre en Estados Unidos? 
pareciera un país independiente (pero 
muy independiente) de sus propios 
“ideales...”, lo cierto, es que esto no sólo 
ocurre en otras naciones, también en la 
nuestra…especialmente con los grupos 
indígenas, al no brindarles los servicios 
necesarios para su subsistencia míni-
ma…, pero lentamente, se va “superan-
do…” (al menos eso nos dicen…)

Así que, si mayormente en Estados 
Unidos van muchos mexicanos a bus-
car trabajo, porque aquí no hay (el go-
bierno no produce lo suficiente), y lue-
go, de que son, empleados en lugares 
donde se hace lo mas “rudo”, para que 
se les trate mal…

¿Cómo se finaliza esto? ¿Cuál es la 
verdadera solución?, si como ciudada-
nos no defendemos nuestros derechos 
(y menos los ajenos), estos abusos se-
guirán, no se logrará ningún cambio. 
Es que, antes de hacer algo en las leyes, 
primero se debe cambiar la mentalidad 
de las personas… y ese proceso es muy 
largo, puesto que ha existido desde 
siglos. Parece que no puede tener un 
punto y aparte, el miedo a lo que no 
es diferente nos vence; la educación de 
que la apariencia es muy importante  y 
de ahí se juzga a las personas, ha per-
durado…

No creo que si se lograra abdicar una 
ley, se cambie el trato, pero sí es impor-
tante, porque son las pautas sociales 
para  permitir la arbitrariedad… y con 
eso, lentamente se consiga algo en las 
personas, pero…con esto, DAMOS UN 
PASO ATRÁS DESPUES DE MUCHOS 
AÑOS DE LUCHA… POR ELLO CON-
SIDERO QUE NO ES LA MEJOR SO-
LUCION TEMPORAL A SUS PROBLE-
MAS.

VISION JOVEN
Por María de los Ángeles Alonzo Mendoza

Como consecuencia de la entrada de aire marítimo, continuarán las lluvias de moderadas a fuertes en 
las próximas 36 horas, por lo que se recomienda a la población mantener sus precauciones.



PLAYA DEL CARMEN.— La 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), reforzará la 
verificación en las zonas donde la 
gente ya cuenta con infraestructu-
ra de saneamiento, como lo es el 

drenaje sanitario, el cual sirve para 
evitar contaminar los mantos freá-
ticos, así lo dio a conocer la gerente 
operativo de este organismo, Tere-
sita Flota Alcocer.

“Estamos haciendo visitas de 

inspección casa por casa en algu-
nos sectores de la ciudad, a fin de 
detectar si los domicilios están ya 
conectados al drenaje sanitario”, 
expresó.

En este sentido, la gerente ope-

rativo de CAPA, aseguró que este 
trabajo ha venido realizándose por 
sectores, pero deberán reforzarse, 
“vale la pena porque al utilizar 
el drenaje sanitario, se está tam-
bién cuidando el medio ambiente, 
al evitarse la contaminación del 
subsuelo, ríos subterráneos y por 
ende, de que la contaminación 
pueda llegar a las playas, uno de 
los mayores atractivos para los 
millones de turistas que visitan la 
Riviera Maya”, manifestó.

Asimismo, Flota Alcocer infor-
mó que Playa del Carmen, cuenta 
ya con infraestructura de drena-
je en 87 por ciento y la meta de 

acuerdo a las autoridades estatales 
y municipales de la paraestatal, es 
llegar a cubrir el 100 por ciento de 
la ciudad con este tipo de infraes-
tructura de saneamiento.

“Se tienen índices de cobertura 
muy elevados de infraestructura 
de drenaje sanitario, únicamente 
se tiene la certeza que en aproxi-
madamente el 50 por ciento de la 
ciudad, que abarca la zona de frac-
cionamientos, es en donde se tiene 
garantizado que el drenaje sani-
tario está utilizándose y por tanto 
ya no se provoca contaminación al 
subsuelo”, dijo.

Para finalizar, la funcionaria 
mencionó que en las dos colonias 
más grandes de Playa del Carmen: 
Luis Donaldo Colosio Murrieta y 
la colonia Ejidal, ya cuentan con 
drenaje sanitario; “sin embargo, 
es muy incierto poder saber si las 
casas de ambas colonias están ya 
conectada a la red del drenaje sa-
nitario, por tal motivo se realizan 
estas supervisiones”.
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Supervisa Capa conexión
 al drenaje sanitario

La Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA) reforzará la verifica-
ción en las zonas donde se cuenta con 
infraestructura de saneamiento, con 
el fin de evitar contaminar los mantos 
freáticos

TULUM.— Por instrucciones del 
presidente municipal de Tulum, 
Marciano Dzul Caamal, fue desig-
nado como nuevo director general 
de Desarrollo Social, Santos David 
Balam Chan, en sustitución Kristy 
Andrade Noh quien fungía como 
encarga de dicha dirección; el 
nombramiento fue entregado por 
el secretario del Ayuntamiento, 
Raquel Villalobos Muñoz. 

“El día de hoy le damos formal-
mente la toma de posesión al pro-
fesor Santos David Balam Chan 
como director de Desarrollo Social, 
recibió el nombramiento por parte 
del presidente municipal hace al-
gunos días como director general 
de esta parte de la administración 
municipal, quien ya trae el cono-
cimiento generalizado de esta di-
rección que estará a partir de hoy 
retomando todas las actividades 
para seguir adelante en el trabajo 
encomendado por el presidente 
municipal”.

Después de algunas semanas 
de haber quedado acéfala  la de-
pendencia en mención, tras la 
responsabilidad otorgada a Kristy 

Andrade Noh; determinó el nuevo 
nombramiento a fin de dar conti-
nuidad y reforzar las acciones, que 
en beneficio de la sociedad se lle-
van a cabo.

La primera autoridad a través 
del secretario de la Comuna hizo 
un reconocimiento al trabajo reali-
zado por la contadora Kristy An-
drade Noh, en tanto hizo el exhor-
to al nuevo funcionario a trabajar 
muy cerca de la gente a fin de dar 
cumplimiento a cada uno de los 
programas que están enmarcados 
dentro de la política social del go-
bernador del estado de Quintana 
Roo, Félix Arturo González Canto. 

Santos David Balam Chan, se ha 
desempeñado en diversos cargos 
de la iniciativa privada y del orden 
público estableció el compromiso 
de reforzar las tareas instituciona-
les, sobre todo impulsar a todos 
los sectores del municipio, con 
una política social que distingue a 
la administración municipal de la 
ciudad de Tulum.

Al nombramiento asistieron di-
rectores de área como son, el di-
rector de salud Juan Mena Ramos, 

el director de atención ciudadana 
Santos Pech, además del personal 

administrativo de la dirección de 
desarrollo social.

Nuevo director de Desarrollo Social de Tulum

 El secretario del Ayuntamiento, Raquel Villalobos Muñoz, atestiguó la toma de posesión del nuevo director general de Desa-
rrollo Social, Santos David Balam Chan, en sustitución Kristy Andrade Noh.

CHETUMAL.— El director de 
Artesanías de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SEDE), Luis 
Villanueva Madrid, dio a conocer 
que se encuentra todo listo para la 
realización de la XIV Concurso Es-

tatal de Artesanías a realizarse del 
11 al 15 de agosto próximo en Co-
zumel bajo el lema: “Deja que te lo 
cuenten mis manos” y en el que se 
espera también la participación de 
más de 120 artesanos.

Explicó que el pasado viernes se 
cerró la convocatoria para partici-
par en este concurso, por lo que la 
Dirección Municipal de Artesanías 
de Cozumel y otras delegaciones de 
la SEDE, recepcionan y contabilizan 
los productos que fueron inscritos 
para iniciar con la calificación.

El entrevistado, comentó que se 
calificará el diseño e identidad cul-
tural, utilización de los materiales, 
utilidad del producto, facilidad 
para repetir e implementar el dise-
ño; además, las artesanías compe-
tirán en las siguientes categorías: 
Madera, textiles, fibras vegetales, 
conchas y materiales marinos.

Villanueva Madrid, puntualizó 
que los primeros lugares en cada 
categoría obtendrán una bolsa de 

ocho mil pesos; para el segundo lu-
gar, tres mil 500 pesos, y tercero dos 
mil pesos, siendo estos recursos del 
gobierno del estado, del Fondo Na-
cional para el Fomento a las Arte-
sanías (Fonart) y el Ayuntamiento 
de Cozumel.

Comentó que el día de la ceremo-
nia de premiación aún no se define, 
pero la sede será la ínsula de Cozu-
mel y además las piezas serán exhi-
bidas durante la feria que concluye 
hasta el 15 de agosto.

Por último, reconoció que gracias 
a la buena gestión del titular de di-
cha instancia, Bello Melchor Rodrí-
guez y Carrillo, se han concretado 
los recursos para la realización del 
Concurso Estatal de Artesanías y 
la Feria Navideña a realizar en el 
mes de diciembre, a ello, también 
se suma la capacitación que se les 
brinda a los artesanos durante este 
segundo semestre del año a fin 
de mejorar la calidad de sus arte-
sanías.

Todo listo para el XIV
Concurso Estatal de Artesanías

Este evento se llevará a cabo del 11 al 
15 de agosto próximo en Cozumel, en 
el que se espera la participación de más 
de 120 artesanos, señaló el director de 
Artesanías de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (SEDE), Luis Villanue-
va Madrid.



CANCUN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
informó que en la Cámara Alta, las 
fuerzas políticas ahí representadas, 
trabajan para buscar los acuerdos 
que permitan destrabar la 
aprobación de la reforma política, 

durante el periodo ordinario que 
iniciará en septiembre próximo.

Recordó que el periodo 
pasado, las iniciativas que fueron 
presentadas por el Ejecutivo 
Federal y los partidos políticos, 
estaban siendo analizadas por las 

comisiones de Reforma del Estado, 
de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos.

Sin embargo, se quedó en 
comisiones y ahora, dijo, es tiempo 
de retomarla, pues las propuestas 
tocan al presidente de la República 
y al Poder Legislativo, por lo 
que “es necesario que exista un 
contrapeso entre ambos poderes”.

La legisladora del Partido 
Verde, dijo que en los temas que 
había avances, era sobre la Ley de 
Partidos; el referéndum; la iniciativa 
ciudadana; la reconstrucción 
presupuestal y el mecanismo de 
suplencia presidencial.

Recordó que también se 
presentaron a discusión, 
la reelección de alcaldes y 
legisladores, pero reiteró sobre la 
necesidad de que exista un acuerdo 
y se apruebe lo antes posible.

En este sentido comentó 
que el Partido Verde impulsó 
varios cambios a la Constitución 
Política, con el propósito de 
realizar diversas transformaciones 
que resultan esenciales  en la 

organización y funcionamiento, 
tanto del Poder Legislativo como 
del Poder Ejecutivo, a nivel federal 
y estatal. 

“Estas reformas habrán 
de facilitar la concertación 
de acuerdos, el desarrollo 
parlamentario y la transformación 
de diferentes instituciones públicas 
y procedimientos estratégicos”, 
sentenció.

La también Secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado, comentó 
que en materia de división y 
equilibrio de poderes, el Partido 
Verde planteó la disminución 
de integrantes de la Cámara de 
Diputados a 400 legisladores -de 
representación plurinominal-
, así como la elección de 32 
legisladores independientes que   
representarían a cada entidad 
federativa y al Distrito Federal.

En cuanto a la lo que refiere a 
la reelección de los legisladores 
federales o locales, “nuestra 
propuesta señala que Diputados 
Federales se puedan reelegir hasta 
por tres periodos consecutivos, y 

de esta forma sea su desempeño, lo 
que permita que continúen, pues 
así nos aseguramos que tengan 
los conocimientos legislativos 
y las mejores experiencias 
parlamentarias”.

Sobre Senadores, detalló, 
se pretende que puedan ser 
reelectos hasta por un periodo 
más, mientras que los Diputados 
Locales se plantea que reelijan 
bajo procedimientos y términos  
similares a los que se plantean 
para los Diputados Federales.

Ludivina Menchaca comentó 
que estas medidas permitirán 
generar un importante ahorro 
presupuestal y una mayor eficiencia 
parlamentaria, para así responder 
a las exigencias y  expectativas de 
la ciudadanía y al mismo tiempo 
se fortalecerá la integración 
y operación de las diferentes 
fracciones parlamentarias.

Por último, señaló que estará 
trabajando para buscar los 
consensos que permitan que haya 
una reforma política, “con la que 
se pueda construir un mejor país”.

CANCÚN.- A diez días para 
que  celebre a su Santo Patrono 
la parroquia San Juan María 
Vianney, ubicada en la región 
232, manzana 4, se dieron cita 
los diferentes gremios o fiesteros, 
para que el padre Jaime Páramo 
de Santiago, L. C. bendiga 
los estandartes que portarán 
durante los días que durarán las 
procesiones.

San Juan María Vianney es 
conocido como el Santo Cura de 
Ars, aunado al hecho de que es el 
Santo Patrono de los Sacerdotes, 
por lo que los feligreses se han 
dado a la tarea de celebrar y 
pedir al Señor y al Intercesor que 
envíe más obreros a su mies, que 
es mucha.

Aunque este día se debió 
de bajar al Santo Patrono de 
su nicho, para que los fieles lo 
sacaran y dar muestras de su fe 
por las diferentes calles aledañas 
a la Parroquia, no fue así, debido 
que nuestro buen Padre Dios, 
nos vino a bendecir con un fuerte 
aguacero, por lo que iniciaron 
al día siguiente. Estas fiestas 
culminarán el mero día de San 
Juan María Vianney, el 4 de 
agosto, además de que recibirán 
la visita de nuestro Obispo 
Prelado, Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, L, C.

Cabe destacar que hubo venta 
de antojitos regionales, además 

de que se pudo apreciar a las 
mujeres vestidas con su huipil, 

a la usanza de las mesticitas de 
la Península de Yucatán; el padre 

Páramo de Santiago, impartió la 
bendición a todos los presentes, 

al término de la Celebración 
Eucarística.

CANCUN.-- Erick Villanueva 
Mukul, consejero nacional del 
PRD, asesora a Jaime Hernández 
en su nuevo puesto.

Tras la toma de protesta de Jaime 
Hernández, presidente municipal 
de Benito Juárez, Erick Villanueva 
Mukul, consejero nacional del 
PRD, estará asesorando al alcalde 
para realizar diversas acciones a 
favor del Ayuntamiento, ya que 

seguirá la misma línea de Gregorio 
Sánchez Martínez.

Desde la semana pasada el 
consejero nacional del PRD 
se encuentra en la ciudad de 
Cancún, en apoyo de Jaime 
Hernández Zaragoza en lo que 
necesite para sacar adelante al 
municipio, por lo que ahora que 
tomó protesta será una pieza 
clave para poner orden en esta 
nueva administración municipal.

Recordemos que Erick 
Villanueva Mukul fue uno de los 
actores políticos importantes  para 

que Jaime Hernández Zaragoza 
llegara a las presidencia municipal 
de Benito Juárez, luego de que un 
buen número de perredistas se 
oponía a que éste quedara al frente 
del Ayuntamiento, este personaje 
en conjunto con miembros de la 
vieja guardia perredista daban los 
jalones y estirones en los acuerdos 
y la parte legal.

Asesores del presidente 
municipal de Benito Juárez 
opinan que será un factor 
importante en lo que resta de la 
administración.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Villanueva Mukul, 
asesor del alcalde

Erick Villanueva Mukul está presente en Cancún para asesorar al nuevo 
presidente municipal de Benito Juárez.

Importante retomar análisis de reforma política: Ludivina

Organizan festejos a San Juan María Vianney

La senadora Ludivina Menchaca informó que en la Cámara Alta se trabaja para 
buscar los acuerdos que permitan destrabar la aprobación de la reforma política, 
durante el periodo ordinario que iniciará en septiembre.

Durante la jornada de bendición de estandartes algunas mujeres bellos huipiles.

San Juan María Vianney es conocido como el Santo Cura de Ars, aunado al 
hecho de que es el Santo Patrono de los Sacerdotes.



ISLA MUJERES.— Pese a las 
lluvias de este fin de semana, Pro-
tección Civil no registró incidentes 
en Isla Mujeres ni en la zona con-
tinental, sin embargo las acciones 
de limpiezas y desazolve en el área 
del centro turístico, así como de las 
salinas, continúan.

Gabriel Sulú Martínez, responsa-
ble de la oficina del Ayuntamiento, 
lamentó que en la limpieza de re-
gistros y coladeras, se sigan extra-
yendo grandes cantidades de ba-
sura, desde pañales hasta desechos 

de comida y todo tipo de plásticos, 
lo cual afecta seriamente la fluidez 
de las aguas pluviales.

Por ello, exhortó a la comunidad 
a mantener sus calles y banquetas 
libres de residuos.

En este sentido, recordó que 
el servicio municipal de recolec-
ción de basura tiene dos horarios 
de atención, uno por la mañana 
y otro en la tarde, por lo que in-
vitó a la población a no dejar sus 
bolsas expuestas en la vía públi-
ca, ya que existe el riesgo de que 

la fauna doméstica las rompa.
Manifestó que el cárcamo de la 

avenida Guerrero, en la colonia 
Centro, y las bombas en la Salina 
Grande funcionan regularmente, 
lo que evita anegaciones en estos 
puntos importantes de la isla.

Informó que durante los 
próximos días continuarán llu-
vias dispersas, por lo que invitó 
a la población a mantener las 
medidas necesarias, tanto en el 

uso de vehículos automotores, 
como al caminar y cruzar las 
avenidas.

Insistió que las medidas pre-
ventivas deben extenderse a los 
hogares, entre ellas evitar tocar 
tomas de corriente -en caso de 
estar  mojado-, y principalmen-
te, mantener conectados solo 
los aparatos electrodomésticos 
indispensables, para evitar acci-
dentes como incendios.
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Ningún incidente en IM por las lluvias

Las autoridades municipales exhortan a la población a mantener calles y 
banquetas libres de residuos, con el fin de evitar que se obstruyan los registros y 
coladeras.

Estaciones meteorológicas 
abatirían tarifas eléctricas

CHETUMAL.— Con el proyecto 
de estaciones meteorológicas de 
Quintana Roo, se obtendrán los 
parámetros reales de las tempera-
turas que se propician en la enti-
dad, lo que permitirá establecer 
las condiciones para buscar que se 
modifiquen las tarifas eléctricas, 
así lo informó el Investigador del 
Consejo Quintanarroense de Cien-
cia y Tecnología (Coqcyt), Héctor 
Gerardo Nolasco Soria.

Expuso que los actuales regis-
tros que poseen la Comisión Na-
cional del Agua y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) son 
imprecisos, además que del año 
2007 hacia atrás no se cuenta con 
información, lo que impide poder 
establecer promedios.

Sostuvo que la temperatura pro-
medio de la entidad es de 32 a 33 
grados centígrados, situación que 
se ha venido registrando en la red 

de estaciones con las que cuenta ac-
tualmente el Coqcyt, y representan 
el argumento más importante para 
revertir a las tarifas subsidiadas y 
cambiar su clasificación actual.

La normatividad que plantea la 
Comisión Federal de Electricidad 
para acceder a esta tarifa es tener 
dos meses consecutivos la tempe-
ratura de 33 grados centígrados.

Por lo que Quintana Roo, con-
tando con el proyecto de redes 
meteorológicas se pone un paso 
adelante en el desarrollo y en el 
registro de temperaturas que ten-
drá información oportuna, cuyas 
lecturas seguramente permitirán 
establecer las condiciones para 
buscar esta reclasificación por par-
te de la CFE.

El investigador dijo que los pro-
yectos que impulsa el Gobierno de 
Quintana Roo, como lo es esta im-
portante red con el apoyo del Co-

nacyt y administrados por Coqcyt, 
han sido verdaderamente exitosos.

Sostuvo que por medio de es-
tas acciones se generan beneficios 
colectivos de carácter social y se 
atiende un reglón muy importante 
como lo es el establecer tecnología 
para favorecer el sector productivo 
y las condiciones de vida de los ha-
bitantes.

Dijo que los resultados exitosos 
de estos trabajos también se com-
parten de forma oportuna con la 
Comisión Estatal de Energía, lo 
que seguramente permitirá esta-
blecer un frente y una postura ante 
lo que actualmente acontece con 
las temperaturas.

Toda vez que asta información 
apoyará de manera directa ante 
la Cámara de Diputados y las ins-
tancias que correspondan para 
mejorar este renglón en la entidad, 
puntualizó.

A pesar de las fuertes lluvias, el turismo no ha dejado de fluir a Isla Mujeres.

Con el proyecto de estaciones meteoro-
lógicas de Quintana Roo, se obtendrán 
los parámetros reales de las tempera-
turas que se propician en la entidad, lo 
que permitirá establecer las condicio-
nes para buscar que se modifiquen las 
tarifas eléctricas.
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El Sindicato Nacio-
nal de Trabajado-
res de la Educación 
(SNTE) defendió a 
quienes tendrán que 
regresar a la escuela 
a regularizarse y re-
chazó que sean “re-
probados”.

MEXICO, 26 de julio.— A unas horas de 
que se dio a conocer el resultado del examen 
de conocimientos para obtener una plaza 
dentro de las escuelas de educación básica, 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) defendió a quienes ten-
drán que regresar a la escuela a regularizar-
se y rechazó que sean “reprobados”.

La organización que encabeza Elba Esther 
Gordillo Morales, aseguró que “el que sólo 
una parte obtenga una plaza tiene que ver 
con la disponibilidad de las mismas”.

“Este no es un examen para aprobar o re-
probar; pretende elegir a los mejores”, en-
fatizó el SNTE, aunque de común acuerdo 
con la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
denominaron a este como un “Examen Na-
cional de Conocimientos y Habilidades Do-
centes para obtener una plaza de educación 

básica para el ciclo escolar 2010-2011”.
A través de un comunicado el sindicato 

justificó los resultados al señalar: “a) éste no 
es un examen para aprobar o reprobar; b) 
todos los sustentantes son profesionistas y 
c) la selección tiene como propósito elegir a 
los mejores maestros”.

Luego explicó el “baile de cifras” en el que 
incurrió hasta anoche la SEP al modifica, 
una vez más las gráficas de resultados que 
incorporó a su página en internet.

“Este año aumentó el número de partici-
pantes (pasó de 123 mil 838 a 145 mil 983) 
y disminuyó notablemente el de aspirantes 
con calificación no aceptable, al pasar de 5 
mil 29 en el Concurso Nacional 2009-2010 
a 3 milo 747 en el Examen Nacional de Co-
nocimientos y Habilidades Docentes 2010-
2011”.

Rechaza SNTE que 
haya maestros 

reprobados

QUERÉTARO, 26 de julio.— “Por eso se 
hacen pandos los becerros, porque se mon-
tan antes de tiempo”, contestó el senador 
Manlio Fabio Beltrones cuando el reportero 
le preguntó si pensaba buscar la candidatu-
ra del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la Presidencia de la República.

Las elecciones presidenciales están muy 
lejos aún, dijo el presidente de la mesa di-
rectiva del Senado de la República, entrevis-
tado a su llegada a la ciudad de Querétaro 
para asistir al primer informe del goberna-
dor del estado, José Calzada Rovirosa.

No obstante lo anterior, Beltrones afirmó 
que el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) ha dispuesto todo lo necesario para 
abordar con éxito, primero, las elecciones en 
el 2011, y de esta manera estar preparados 
para el año político siguiente, cuando será la 
elección presidencial del 2012.

“Todos estamos trabajando fuertemente, 
Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, 
Coahuila, Guerrero y el estado de México, 
y todos habremos de esperarnos en poder 

presentar un mejor proyecto de estado”, 
apuntó el senador.

En este sentido, descartó que sea definito-
ria, el año que entra, la elección de goberna-
dor en el estado de México.

Beltrones apuesta a la paciencia política

Manlio Fabio Beltrones afirmó que las elecciones 
presidenciales aún están lejos, y primero el PRI 
deberá prepararse para los comicios de 2011.

OAXACA, 26 de julio.— El gobernador 
electo de Oaxaca, emanado de la Coalición 
Unidos por la Paz y el Progreso (PAN, PRD, 
PT y PC), Gabino Cué Monteagudo, tomó 
protesta hoy a los 10 integrantes del Consejo 
Ciudadano de Vigilancia para la Transición 
Gubernamental, con el objetivo de que haya 
transparencia en este proceso el próximo 
primero de diciembre.

En esta misma actividad anunció que en 
las próximas horas enviará una carta al go-
bernador constitucional del estado, Ulises 
Ruiz Ortiz, con el objetivo de “enviarle una 
propuesta de lineamientos, de cómo debe 
enmarcarse la entrega-recepción”.

Cué Monteagudo había emplazado a Ruiz 
Ortiz a que a más tardar el 15 de julio pasado 
se pusieran en contacto para iniciar con este 
trámite, a lo que el gobernador constitucio-
nal le contestó por un mensaje transmitido 
por distintas radiodifusoras que él hará en-
trega de la administración hasta el primero 
de diciembre.

En este proceso de entrega-recepción, par-
ticiparán tres empresas que se encargarán 
de la vigilancia y que tienen experiencia en 

auditorias y en actividades de esta naturale-
za, en los tres niveles de gobierno en distin-
tos puntos de la República Mexicana.

Cué Monteagudo dijo que ninguna de 
esas tres empresas cobrarán por este trabajo 
y las firmas involucradas son: TAO, funda-
da por Tirzo Oropeza, otra más del empre-
sario Luis Antonio Chagoya, así como la de 
Bejar Galindo Lozano y Compañía, que diri-
ge Gerardo Lozano, quien informó que han 
iniciado con los trabajos desde la semana 
pasado y estarán acompañando al gobierno 
del recién electo gobernador hasta que tome 
posesión.

Forma Gabino Cué
consejo de transición

VILLAHERMOSA, 26 de julio.— La ma-
yoría de los ríos en Tabasco registraron des-
censos en sus niveles las últimas 24 horas, 

aunque el Usumacinta se mantiene por enci-
ma de su escala crítica y afecta poblaciones 
de zonas bajas en Tenosique, reportó la Di-
rección de Protección Civil del Estado.

Indicó que en Tenosique hay 398 personas 
de seis comunidades afectadas por el Usu-
macinta, manteniéndose abierto el albergue 
de la escuela primaria ‘Juan Escutia’, donde 
hay seis familias refugiadas de la colonia 
Luis Donaldo Colosio.

El resto de las comunidades dañadas son 
los ejidos La Isla, Pomoná primera sección, 
San Carlos, Crisóforo Chiñias y Boca del Ce-
rro, donde hay familias rodeadas de agua y 
afectaciones en cultivos de temporal.

Por lo tanto, se estableció vigilancia poli-
cial, en tanto que personal del Sector Salud 
realiza acciones de vigilancia epidemiológi-
ca y el ayuntamiento distribuyó despensas 
alimenticias a los afectados.

En Balancán, otro sitio por donde pasa el 
Usumacinta, se vigilan las zonas de riesgo y 
en Emiliano Zapata se colocó una costalera 
en una alcantarilla de villa Chablé y además 
se instalará un equipo para el desalojo del 
agua encharcada.

Se mantiene Río
Usumacinta en nivel crítico

El Río Usumacinta se mantiene por encima de su 
escala crítica y afecta poblaciones de zonas bajas 
en Tenosique, según reportó la Dirección de Pro-
tección Civil del Estado.
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WASHINGTON, 26 de julio.— 
La administración del presidente 
Barack Obama incrementará a 400 
mil el número de deportaciones 
de indocumentados e intensificará 
auditorías a negocios que los con-
tratan, en un esfuerzo por obtener 
apoyo republicano para la reforma 
migratoria, según reportes difun-
didos en Washington.

La cifra de deportaciones para 
este año fiscal -que termina el 1 de 
octubre- es superior en un 10% a 
las realizadas durante 2008, el úl-
timo año de su predecesor George 
Bush y 25% más a las deportacio-

nes de 2007.
Fuentes de la Casa Blanca señala-

ron que el esfuerzo del presidente 
Obama está orientado a conseguir 
suficiente apoyo republicano en el 
Senado, para la aprobación de una 
amplia reforma migratoria que en 
la Cámara Baja tendría cuando me-
nos el apoyo de 200 republicanos, 
según dijo a Noticieros Televisa 
Luis Gutiérrez, congresista demó-
crata por Illinois.

El diario Washington Post, sin 
embargo, considera que el com-
promiso es “particularmente difí-
cil y políticamente peligroso”, ya 

que pretende demostrar a halco-
nes -como John Mc Cain, que antes 
no sólo apoyó sino promovió la 
reforma migratoria- que su admi-
nistración no es débil en seguridad 
fronteriza, adonde además de más 
recursos, envió a 1,200 soldados de 
la Guardia Nacional.

Mientras, activistas en favor de 
la reforma están desilusionados de 
que el mandatario no haya cumpli-
do su promesa de campaña y que 
en lugar de eso, ordene cerrar el 
cerco a 11 millones de indocumen-
tados que viven y trabajan en la 
Unión Americana.

Obama deportará a 
inmigrantes por 

cuestiones políticas

La administración de Barack Obama incrementará a 400 mil el número de deportaciones de indocumentados e intensificará 
auditorías a negocios que los contratan, en un esfuerzo por obtener apoyo republicano para la reforma migratoria.

BARCELONA, 26 de julio.— El 
primer enfermo que ha recibido un 
trasplante total de cara en el mun-
do accedió este lunes a mostrar su 
nuevo rostro el día en que recibió 
el alta médica, cuatro meses des-
pués de la operación en el hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona, en el 
nordeste de España.

Óscar, que compareció ante los 
medios de comunicación pero no 
quiso dar a conocer sus apellidos, 
ni su lugar de residencia, tiene pro-
blemas de habla, por lo que pudo 
responder tan sólo a una pregunta 
de los periodistas y en su lugar ha-
bló su hermana, que también de-
clinó dar a conocer su nombre.

El enfermo expresó su agrade-
cimiento al equipo médico, a la 
familia del donante y a su propia 
familia, que le ha apoyado durante 
años desde que sufrió un accidente 

que le causó el traumatismo que le 
deformó la cara.

El joven participó en el encuen-
tro con los medios acompañado del 
jefe del Servicio de Cirugía Plástica 
y Quemados, Joan-Pere Barret, que 
dirigió al equipo de más de treinta 
personas que realizó el trasplante.

Barret explicó que la operación 
duró 24 horas y destacó que el 
trasplante practicado a Óscar es el 
“más complejo que existe”.

El jefe del Servicio de Cirugía 
Plástica destacó que Óscar está 
preparado para volver a casa, 
aunque durante algunos meses 
deberá seguir estrictos controles y 
sesiones de fisioterapia, logopedia 
y terapia facial hasta que recupere 
totalmente la movilidad de la cara, 
algo que los médicos esperan que 
ocurra en un periodo de entre doce 
y dieciocho meses.

Óscar, que compareció ante los medios de comunicación pero no quiso dar a 
conocer sus apellidos, ni su lugar de residencia, tiene problemas de habla, por lo 
que pudo responder tan sólo a una pregunta de los periodistas y en su lugar habló 
su hermana.

SANTA CLARA, 26 de julio.— 
Un llamativo silencio del presi-
dente Raúl Castro marcó hoy la 
celebración del Día de la Rebeldía 
Nacional de Cuba y frustró las ex-
pectativas sobre posibles anuncios 
de reformas estructurales para el 
país.

El general Castro, vestido de 
uniforme militar, acudió a la ciu-
dad central de Santa Clara para 
encabezar una nueva edición del 
26 de julio, fecha clave en el calen-
dario revolucionario cubano que 
conmemora el fallido asalto lidera-

do por Fidel Castro contra el cuar-
tel de Moncada.

Como ha ocurrido en años 
pasados, el discurso del presi-
dente de Cuba se esperaba con 
expectación ante la posibilidad 
de que anunciara reformas es-
tructurales para aliviar la crítica 
situación económica del país.

Sorprendentemente, Raúl Cas-
tro no se dirigió en esta ocasión 
a sus compatriotas y se limitó a 
entregar unos diplomas de reco-
nocimiento a representantes de 
distintas provincias del país.

Fue el vicepresidente primero 
de Cuba, José Ramón Machado 
Ventura, quien pronunció las 
palabras centrales del acto, en 
las que pareció justificar la si-
tuación con el argumento de que 
el orador iba a ser el presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez.

Explicó también que el Parti-
do Comunista Cubano decidió 
dedicar este 26 de julio de 2010 
al aniversario del natalicio de 
Simón Bolívar y al bicentenario 
de las independencias america-
nas.

BAGDAD, Irak, jul. 26, 2010.- 
Irak vivió este lunes una nueva 
jornada sangrienta que se saldó 
con 26 muertos y decenas de he-
ridos por dos coches-bomba que 
estallaron en una carretera del sur 
del país y otro atentado explosivo 
en Bagdad contra una cadena de 
televisión.

El hecho más grave se registró 
en la vía que une las ciudades de 
Kerbala y Nayaf, en el sur del país, 
donde al menos veinte personas 
perecieron y otras 45 resultaron 
heridas al estallar dos vehículos 
cargados con explosivos.

Fuentes del Ministerio del Inte-
rior dijeron que estas bombas es-
taban dirigidas contra peregrinos 
que se acercaban a un santuario 
de un barrio industrial del sur de 
Kerbala, uno de los principales 
centros de peregrinación para los 

chiítas, tanto iraquíes como de la 
vecina Irán.

Las explosiones se produjeron 
coincidiendo con la celebración de 
la fiesta de Al Shaabanía, que suele 
reunir a centenares de miles de pe-
regrinos chiítas que se acercan al 
santuario del Imán Husein.

Ese ataque fue perpetrado horas 
después de que, en Bagdad, un 
atentado contra la sede de la cade-
na de televisión Al Arabiya causó 
seis muertos y una veintena de he-
ridos al estallar una potente bomba 
que llevaba un vehículo que logró 
burlar los controles de seguridad.

Entre los fallecidos se encuentran 
tres guardias de seguridad y una 
empleada, informaron fuentes del 
Ministerio del Interior iraquí, que 
señalaron además que otras veinte 
personas resultaron heridas como 
consecuencia de la explosión.

Jornada violenta en
Irak deja 26 muertos

Irak vivió una nueva jornada sangrienta que se saldó con 26 muertos y decenas 
de heridos por dos coches-bomba.

Encabeza Castro Día
de la Rebeldía Nacional

Raúl Castro, vestido de uniforme militar, acudió a la ciudad central de Santa Cla-
ra para encabezar una nueva edición del 26 de julio, fecha clave en el calendario 
revolucionario cubano que conmemora el fallido asalto liderado por Fidel Castro 
contra el cuartel de Moncada.

Muestra su rostro el primer
trasplantado completo de cara
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Ana Bárbara 
está dispuesta a 

declarar
MEXICO.— Luego de una 

presentación en Estados Unidos, 
la cantante Ana Bárbara dijo estar 
dispuesta a declarar en el caso que se 
sigue sobre un accidente vial en el que 
estuvo involucrada en Cancún.

En una entrevista difundida por el 
programa Hoy, la intérprete explicó 
que no ha sido requerida por las 
autoridades de Quintana Roo, pero 
no tendría problema en presentarse 
para hablar del percance en Cancún 

en el que falleció una mujer.
“Yo ni siquiera estoy llamada 

a declarar, pero si es necesario 
y las autoridades lo requieren, 
como siempre, voy a dar la cara”, 
aseguró.

Además negó haber participado 
en un soborno, pues tras el accidente 
llegó el perito y se le explicó la 
situación. “Tengo hijos, tengo 
madre. No tendría cara de verlos y 
decir estoy mintiendo”, señaló.

MEXICO.— Luciendo mucho mejor de salud, 
Ninel Conde reapareció en los escenarios.

Aunque inicialmente se comentó que la 
intérprete de “Bombón asesino” se internó 
para realizar una nueva cirugía estética, fue la 
misma Ninel la que desmintió esa información y 
aseguró que se debió a problemas intestinales.

“Un poquito mejor la verdad, no estoy a mi 
cien por ciento pero aquí estamos. Si hubiera 
sido una cirugía no estaría yo aquí haciendo 
show, de hecho al tercer día de salir del hospital 
tuve un show en Chiapas”, señaló.

Ahora se encuentra fuera de peligro, pero si 
se someterá a un tratamiento.

Ninel Conde niega 
cirugía estética

LONDRES.— Paris Hilton fue 
captada recientemente durante un 
paseo en un yate de lujo en la costa 
italiana, en la que se le pudo ver 
la parte superior de su cuerpo sin 
traje de baño.

El sitio newsoftheworld.co.uk 
publica unas imágenes de la 
joven de 29 años que levantan 
las interrogantes acerca de si se 
sometió al bisturí o no.

Hilton dejó su pecho al 
descubierto y éste lució más 
grande de lo habitual, aunque no 
es la primera ocasión que ocurre, 
pues alguna vez presumió su 
escote en Twitter.

La socialité declaró hace años 
que le gustaba su busto pequeño 
y más tarde aseguró que le tiene 
miedo a las cirugías.

En los últimos meses se ha visto 
envuelta en percances relacionados 
con el consumo de mariguana, 
aunque ha salido bien librada de 
ellos.

Rumores sobre posible 
implante de Paris Hilton

MOSCU.— Un empleado del 
hotel Ritz-Carlton de Moscú, 
donde Angelina Jolie presenta 
este domingo su nueva película, 
Salt, ha sido despedido de forma 
fulminante por tomar imágenes 
de la actriz con su teléfono móvil, 
según informan los medios rusos.

La estrella de Hollywood 
prohibió expresamente antes de 
su viaje a Rusia que se tomaran 
imágenes en el recinto de este 
exclusivo hotel moscovita, donde 
se aloja con su familia en su visita 
de dos días a la capital rusa.

El primer empleado del hotel al 
que se le ocurrió apretar la tecla 
“rec” (grabar) de su teléfono móvil 
fue despedido de forma fulminante 
por orden de Jolie y sin reservas 
por parte de la administración del 
establecimiento, informa el diario 
Life News.

“Ha faltado poco para que nos 
prohibieran incluso movernos. 
Uno de nuestros colegas grabó hoy 
algo con la cámara y, por cierto, ni 
siquiera pensaba que iba a ‘cazar’ a 
Angelina Jolie, y lo despidieron en 

el acto”, explicó Olga, recepcionista 
del hotel, después del incidente, 
que tuvo lugar la víspera.

Despiden a empleado 
que tomó imágenes 

de Jolie
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El éxito en los negocios, tal vez 
ayudado por tu habilidad para 

las palabras o las letras, podría cruzarse 
hoy en tu camino. Los contratos y otros 
papeles, el teléfono y los viajes en au-
tomóvil absorberán gran parte de tu 
tiempo.

Seguramente que tu alto nivel de 
intuición tiene ventajas y desven-

tajas. Hoy te sentirás abrumado por 
algunos extraños sentimientos que en-
tran en tu cabeza. Sólo el tiempo te dirá 
si son verdaderas premoniciones o sólo 
extrañas fantasías.

Tienes tantos talentos y habi-
lidades, que a veces te es difícil 

saber dónde poner tus esfuerzos. Hoy, 
no cometas el usual error de intentar 
realizar todo. ¡Hasta tú tienes límites! 
Sería mejor que mires la situación en 
perspectiva para priorizar tu enorme 
lista de cosas por realizar.

Dificultades menores referidas al 
dinero podrían hacerte sentir 

una gran frustración. Los problemas 
no son catastróficos, pero es preciso af-
rontarlos y podrían demandarte mucho 
tiempo que preferirías dedicar a otra 
cosa.

Hoy te sentirás aburrido e inqui-
eto. Quizá sientas la necesidad 

de liberarte de esos lazos que te atan 
a asuntos mundanos, para correr en 
busca de aventuras ¡aunque no sepas 
exactamente qué tipo de aventura!

En este momento se ha reunido 
un gran conjunto de fuerzas para 

hacer una declaración audaz y una 
promesa importante. Es el tipo de mov-
imiento que reúne generaciones enteras 
y une a las personas para crear alguna 
clase de revolución.

Podría surgirte un viaje que posi-
blemente esté relacionado con el 

trabajo. Un amigo o un colega pueden 
acompañarte. En lo que respecta a tu 
carrera espera lo inesperado; eventos 
inusuales te pueden abrir nuevas puer-
tas para que sigas diferentes metas.

Sé practico respecto de tus sueños 
hoy. Date cuenta que tus palabras 

son sólo eso hasta que lo manifiestes 
con tus propias manos. Hoy atiende 
todos los detalles, especialmente los 
relativos a compromisos sociales y todo 
aquello relacionado con las personas en 
general.

Te sentirás un poco deprimido por 
la falta de contacto con tu pareja. 

Te preguntarás si has dicho o hecho al-
guna cosa que lo pueda haber ofendido. 
Sin embargo, tu pareja no tendrá idea 
de que estás preocupado.

Es posible que visitantes en tu casa 
compartan historias de experien-

cias extrañas de algún tipo - pueden ser 
sueños o visiones intensas y vívidas, o 
quizás premoniciones que se hicieron 
realidad. Esto te puede hacer pensar 
profundamente, haciéndote reflexionar 
sobre experiencias personales simil-

Hoy fluye la inspiración creativa 
en ti, permitiéndote canalizarla 

en más de una forma. Tendrás la opor-
tunidad de ganar una buena suma 
haciendo algo artístico. Pueden estar 
involucrados estudios espirituales o 
metafísicos.

Los duelos de amor y romance lle-
garán a un clímax crítico, y verás 

que la persona que te está desafiando 
tiene mucha pólvora a su disposición. 
Tus mejores virtudes son tu habilidad 
para comunicarte, y de poder ver am-
bos lados del problema.

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

El vinagre puede 
ayudar a bajar de peso
BUENOS AIRES.— Se sabe: el vinagre es 

un excelente aderezo para las comidas, es-
pecialmente las ensaladas, porque puede 
considerarse que sazona y, al mismo tiempo, 
aporta pocas calorías. Pero ahora se descu-
brió que, además, podría colaborar en una 
dieta para la reducción del peso.

El estudio en concreto lo realizaron médi-
cos japoneses, que experimentaron agregan-
do vinagre a la dieta cotidiana de ratones de 
laboratorio. Y lo que publicaron en la revista 
Journal of Agricultural and Food Chemis-
try.

Los investigadores japoneses tomaron un 
grupo de ratones a los que les proporciona-
ron, durante 6 semanas, una dieta con alto 
contenido en grasas acompañada por ácido 
acético, el principal componente del vi-
nagre.

Otro grupo de ratones similares recibió 
la misma dieta, durante el mismo período 
de tiempo, pero acompañada con agua. Al 
terminar el experimento se comparó a los 
grupos y se encontró que ambos habían au-
mentado de peso de manera similar. Pero el 
grupo que había recibido el vinagre había 
aumentado de peso un 10% menos que 
aquellos que recibieron el agua

A la hora de explicar este fenómeno, los 
investigadores hipotetizan que el ácido acé-
tico inhibe la acumulación de grasas, tri-
glicéridos y otros lípidos en el cuerpo. Lo 
haría favoreciendo la expresión y el trabajo 
de los genes relacionados con la oxidación 
de las grasas.

Así, con el trabajo incrementado de esto 
genes, el cuerpo estaría mejores condicio-
nes de degradar químicamente y excretar 
las grasas extras en lugar de acumularlas 
en diversos tejidos.

Y esta no es la única ventaja que propor-
ciona el vinagre, ya que hay otros sólidos 
indicios de que también podría colaborar 
en el control de la presión arterial y los 
niveles de azúcar en sangre.

También vale la pena recordar que el 
vinagre se lo utiliza, según indica la en-
ciclopedia Wikipedia, desde hace cientos 
de años, en la medicina popular debido a 
que tiene propiedades especiales por su 
acidez.

Así, actúa contra la hinchazón de la piel 
provocada por la picadura de algunos in-
sectos, e históricamente se lo utilizaba o en 
el tratamiento de heridas y para curar afec-
ciones tales como el escorbuto.



BUENOS AIRES, 26 de julio.  El 
seleccionador de Argentina, Diego 
Maradona, dijo que tiene “ganas 
de seguir” en el cargo, pero con la 
condición de mantener su actual 
equipo de colaboradores.

“Seguir significa tomar el 
mando y con la gente que yo 
quiero”, subrayó en una entrevista 
difundida en la madrugada de este 
lunes por el canal de televisión 
local América en medio de rumores 
de que la Asociación del Futbol 
Argentino (AFA) pone objeciones 
a la continuidad de algunos 
colaboradores del entrenador.

Maradona apuntó que está “con 
ganas de seguir” aunque aclaró 
que su continuidad dependerá de 

la reunión que mantendrá “esta 
semana” con el presidente de la 
AFA, Julio Grondona.

“El resultado (de la reunión) va 
a depender de lo que él quiera y 
que acepte de lo que yo le pida”, 
comentó.

“No hay ninguna posibilidad 
de que siga como entrenador de 
la selección si me quieren sacar a 
(Alejandro) Mancuso o (Héctor) 
Enrique (sus ayudantes de campo) 
o a un masajista, o me quieran 
poner a éste o al otro”, advirtió.

También negó tajantemente 
conflictos internos en la plantilla 
argentina, entre ellos que el 
mediocampista Sebastián Verón se 
haya “peleado” con Mancuso.
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GLASGOW, 26 de julio. El 
volante mexicano Efraín Juárez 
formalizó el lunes un contrato 
con el Celtic para jugar cuatro 
temporadas en el futbol escocés.

Juárez, de 22 años, podría 
debutar el miércoles cuando el 
Celtic enfrente el Braga por la 
etapa preliminar de la Champions 
League.

Juárez llegó procedente del 
conjunto mexicano Pumas y formó 
parte de la Selección de México en 
el Mundial de Sudáfrica. El monto 
del fichaje no fue dado a conocer.

Ya se había incorporado con su 
nuevo club en Estados Unidos, 
donde el Celtic realizó una gira de 
pretemporada.

Juárez, quien puede jugar como 
mediocampista o puntero, había 
vuelto a Pumas en 2008 tras dos 
años en las inferiores del Barcelona 
de España.

Es el quinto fichaje del equipo 
dirigido por el técnico Neil 
Lennon tras los del lateral derecho 
surcoreano Cha Du-Ri (Freiburgo), 
el defensa Charlie Mulgrew 
(Aberdeen), el volante Joe Ledley 
(Cardiff City) y el delantero Daryl 
Murphy (Sunderland).

Firma Juárez por cuatro 
temporadas con 

el Celtic

Pumas vence al
campeón Toluca

LONDRES, 26 de julio. El 
futbolista mexicano Pablo Barrera 
mostró una gran alegría al conocer 
a sus compañeros en el West Ham 
de Inglaterra, equipo con el que 
iniciará su participación durante 
la temporada 2010 de la Liga 
Premier.

El ex jugador de los Pumas 
de la UNAM, luego de firmar 
un contrato por cuatro años 
con el equipo inglés, estuvo por 
primera vez en Chadwell Heath, 
donde los “Hammers” volvieron 

a las prácticas, y se le vio muy 
contento.

Barrera participó en la Copa 
del Mundo Sudáfrica 2010 y tuvo 
destacadas actuaciones con la 
selección mexicana, con las que 
logró aumentar el interés del 
equipo británico, donde tratará 
de mostrar su buen nivel de juego 
en busca de ser parte del cuadro 
titular.

El joven delantero de 23 años 
supo del interés del West Ham 
hace algunos meses, pero no fue 
sino hasta después de la justa del 
orbe cuando se pudo concretar el 
fichaje del mexicano.

Tras un descanso general para el 
primer equipo, algunos futbolistas 
fueron puestos a prueba por el 
preparador físico Swiff Eamon y 
los entrenadores Paul Groves y 
Kevin Keen, así como el entrenador 
de porteros David Coles.

Jugadores como Robert Green, 
Matthew Upson, Jonathan Spector 
y el suizo Valon Behrami, así como 
el guardameta Stefan Wessels, 
quienes tras su participación en 
la Copa del Mundo realizaron 
su primer entrenamiento con el 
equipo.

Maradona pone condiciones

LONDRES, 26 de julio. El 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, delantero del 
Manchester United, debutará con 
su nuevo equipo este miércoles, 
cuando enfrenten en un amistoso 
al equipo All Stars de la Major 
League Soccer (MLS).

En información difundida 
por la página oficial del ‘Man 
U’, el estratega escocés, Sir Alex 
Ferguson, afirmó que dependerá 
de la condición física en la que se 
encuentre el mexicano para que 
pueda ver acción ante las estrellas 
del balompié estadounidense.

“Depende de su estado cuando 
se una a nosotros en Houston, pero 
esperamos para darle un poco de 
futbol la noche del miércoles”, 
afirmó el técnico de los ‘Diablos 
Rojos’.

Además, confirmó los planes 
que se tenían previstos para el 
joven tapatío de 22 años de edad 
durante el encuentro que sostendrá 
el cuadro inglés contra las Chivas 
de Guadalajara, de donde surgió el 
artillero azteca, al jugar 45 minutos 
con cada equipo.

“Va a jugar contra su antiguo 
club en la primera mitad y luego 
jugará con ellos contra nosotros 
en el segundo. Va a ser un buen 
homenaje a su antiguo club”, 
agregó.

Sir Alex Ferguson reconoció 
que el fichaje de Hernández antes 
de la Copa del Mundo Sudáfrica 
2010 fue una decisión acertada por 
parte del club, ya que debido a la 
destacada actuación del mexicano, 
su precio se habría elevado luego 
de la máxima fiesta futbolera.

“Chicharito” podría debutar
el miércoles con ManU

Javier “Chicharito” Hernández podría 
debutar con el Manchester United 
este miércoles, cuando enfrenten en 
un amistoso al equipo All Stars de la 
Major League Soccer (MLS).

El volante mexicano Efraín Juárez formalizó un contrato con el Celtic para jugar 
cuatro temporadas en el futbol escocés.



MADRID, 26 de julio.  El español Alberto 
Contador (Astana), que este domingo logró 
su tercer Tour de Francia, se convirtió en 
el nuevo líder de la clasificación de la UCI, 
hecha pública tras la disputa de la ronda 
gala.

Contador encabeza la clasificación con 
482 puntos y precede a su compatriota 
Joaquim Rodríguez, del Katusha, segundo 
con 398, mientras que el australiano Cadel 
Evans (BMC), campeón mundial, baja a la 
tercera plaza, con 390.

El subcampeón del Tour de Francia, el 
luxemburgués Andy Schleck, aparece en la 
sexta posición con 258 unidades, seguido 
por el suizo Fabian Cancellara.

España lidera la clasificación por países 
con mil 528 puntos, casi el doble que Italia, 
segunda con 856, mientras que el equipo 
del ciclista de Pinto, el Astana, encabeza 
la tabla por conjuntos con 884 con el Saxo 
Bank segundo con 788.
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Contador es el nuevo 
líder de la UCI

Por Pepe Marin

MADRID, 26 de julio. Raúl 
González, emblemático delantero 
del Real Madrid, se despidió este 
lunes de los aficionados del club, 
donde jugaba hacía 16 años, en lo 
que significó “un día muy duro y 
muy difícil” para el atacante, que 
probablemente se marchará al 
alemán Shalke 04.

Fue “el mejor entre los mejores”, 
dijo en la ceremonia de despedida 
el presidente del club, Florentino 
Pérez, y agregó que se trataba de 
un “momento muy emocional”.

“Es un día muy duro y muy difícil 
para mí en mi carrera”, declaró 
Raúl, visiblemente emocionado, 
quien luego fue a saludar a los 
aficionados que se habían dado 
cita en el estadio del Real Madrid.

“No les voy a olvidar jamás”, les 
dijo y añadió que durante 16 años 

“el Real Madrid ha sido mi casa”.
Raúl, 33 años, jugó para el Real 

Madrid desde 1994. Con el club 
merengue consiguió seis Ligas y 
tres Ligas de Campeones. Marcó 
un récord de 323 goles en 740 
partidos (también un récord) con la 
camiseta blanca del Real Madrid.

Autor de 44 goles en 102 
selecciones españolas, jugó su 
último partido con la “Roja” en 
septiembre de 2006. No participó 
en la Eurocopa-2008 ni en el 
reciente Mundial de Sudáfrica-
2010.

Raúl se despide del Real Madrid

Raúl González, emblemático delantero 
del Real Madrid, se despidió de los 
aficionados del club, donde jugaba 
hacía 16 años, y parte problablemente 
hacia el alemán Shalke 04.

CANCÚN. La directiva de los 
Tigres de Quintana Roo encabezada 
por su presidente ejecutivo 
Cuauhtemoc Rodriguez Meza se 
unen a la pena que embarga a la 
familia del ex lanzador de Liga 
Mexicana de Beisbol, Gregorio 
Polo quien falleció este domingo 
en la ciudad de Mexico a la edad 
de 73 anos.

Nacido el 17 de noviembre de 
1936 en el puerto de Veracruz, 
Gregorio Polo debutó en la 
temporada de 1961 con los Tigres 
capitalinos, posteriormente se 
ausentó un par de campanas para 
regresar del 64 al 69 con los de 
bengala, siendo parte del equipo 
bicampeon de 1965 y 66.

En 1971 termino su carrera con 
los extintos Piratas de Sabinas, 
habiendo acumulado durante 8 
temporadas en LMB, números 
de 24 ganados a cambio de 22 
descalabros, y una efectividad de 
3.76, con 237 ponches.

Fallece Gregorio Polo,
campeón con Tigres

MADRID, 26 de julio.   El diestro 
mexicano Arturo Macías, herido 
muy grave este domingo en la 
plaza de El Puerto de Santa María 
(sur de España), sigue en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) 
del Hospital General de Jerez, 
donde evoluciona favorablemente, 
se le ha retirado la respiración 
asistida y se descarta una segunda 
intervención quirúrgica.

Macías pasó la noche sin fiebre 
y, aunque “con los dolores lógicos, 
su estado empieza a ser muy 
bueno. Se encuentra consciente y 
afortunadamente no sufre lesiones 
pulmonares, ni cerebrales, ni 
hepáticas ni torácicas, por lo que 
no hizo falta intervenirlo por 
segunda vez como en un principio 

se tenía planteado”, señaló a Efe 
Emilio Méndez, jefe de prensa del 
torero de Aguascalientes.

“Está aún en la UCI, pero es 
posible que en breve pueda pasar 
a una habitación de planta, según 
las impresiones que tenemos de 
los médicos”, resaltó Méndez.

Macías fue sometido esta 
madrugada a un TAC y a varias 
analíticas, y los doctores, aunque 
se mantienen cautos por la 
gravedad de las heridas, hablan 
ya de una cierta mejoría.

Aunque el torero tiene 
afectada la pleura, han quedado 
descartados los daños en órganos 
vitales, así como fracturas 
de costillas e infecciones 
alarmantes.

Macías evoluciona 
favorablemente

El diestro mexicano 
Arturo Macías, 
herido muy grave 
este domingo en la 
plaza de El Puerto 
de Santa María 
(sur de España), 
sigue en la Unidad 
de Cuidados 
Intensivos (UCI) 
del Hospital 
General de Jerez, 
donde evoluciona 
favorablemente.

Clasificación UCI
1. Alberto Contador (ESP/Astana) 482 puntos
2. Joaquim Rodríguez (ESP/Katusha) 398
3. Cadel Evans (AUS/BMC) 390
4. Philippe Gilbert (BEL/Omega Ph-Lotto) 304
5. Luis León Sánchez (ESP/C.D’Epargne) 283
6. Andy Schleck (LUX/Saxo Bank) 258
7. Fabian Cancellara (SUI/Saxo Bank) 250
8. Samuel Sánchez (ESP/Euskaltel) 233
9. Robert Gesink (HOL/Rabobank) 225
10. Alexandre Vinokourov (KAZ/Astana) 223



CARACAS.— El presidente ve-
nezolano, Hugo Chávez, abortó el 
viaje que tenía pendiente a Cuba 
ante el temor de que se produzca 
una “agresión armada” desde Co-
lombia.

“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”, 
dijo el mandatario.

Y amenazó que en caso de pro-
ducirse un ataque “impulsado con 
el imperio yanqui, aún cuando 
aquí tengamos que comer piedras 
les suspenderíamos el envío de 
petróleo a los Estados Unidos”.

Estas declaraciones tuvieron lu-
gar durante la juramentación en 
Caracas de los equipos de la lla-
mada “maquinaria roja”, creada 
por el Partido Socialista para mo-
vilizar a los votantes y supervisar 
las mesas de votación en los próxi-

mos comicios parlamentarios del 
26 de septiembre.

“Informe de inteligencia”

Hugo Chávez tenía planeado 
participar este lunes en las cele-
braciones en torno al 57 aniversa-
rio del asalto al cuartel Moncada 
en Cuba, ataque fallido liderado 
por los hermanos Castro que dio 
lugar al inicio de la lucha armada 
contra el gobierno de Fulgencio 
Batista.

Pero el dirigente venezolano 
dijo contar con una “información 
de inteligencia” que alertó a su 
gobierno sobre el peligro de una 
presunta agresión militar desde el 
país vecino.

Estos hechos se dan días des-
pués del rompimiento de las rela-
ciones diplomáticas entre Colom-
bia y Venezuela, a raíz de que el 
gobierno del saliente presidente 

Álvaro Uribe presentara ante la 
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) supuestas pruebas 
de la presencia de unos 1.500 gue-
rrilleros colombianos en territorio 
venezolano.

El nuevo conflicto

El gobierno colombiano expuso 
durante la sesión en Washington 
una serie de fotografías y aportó 
coordenadas sobre la supuesta 
ubicación de diversos campamen-
tos de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) y 
del Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) en Venezuela.

Miraflores expresó su rechazo 
rotundo a tales acusaciones ne-
gando que ninguna fuerza “gue-
rrillera o paramilitar” reciba cobi-
jo en territorio venezolano. Acto 
seguido, Venezuela anunció el 
rompimiento de vínculos diplo-
máticos con Colombia.

Estados Unidos apoyó por su 
parte la propuesta de Colombia 
para la creación de una comisión 
internacional que visite Venezuela 
para examinar la presunta presen-
cia de campamentos, según expre-
só el portavoz del Departamento 
de Estado, Philip Crowley.

Recordando Irak

El presidente Chávez, comparó 
su situación con las acusaciones 
lanzadas contra el gobierno de 
Saddam Hussein en Irak sobre la 
supuesta presencia de armas de 
destrucción masiva en el país y 
que desencadenaron la incursión 

estadounidense en 2003.
En este sentido, denunció el en-

vío a Costa Rica de una flota es-
tadounidense que, según el man-
datario, forma parte de un plan 
para contener reacciones de países 
como Cuba y Nicaragua en caso de 
un ataque a Venezuela.

“Eran mentiras que Irak tuviera 

esas armas, ellos buscan cualquier 
excusa para invadir un país”, dijo 
el presidente venezolano.

El líder venezolano reiteró que 
suspenderá el suministro de petró-
leo al país del norte en caso de que 
un ataque a su país se materialice. 
“Ya veremos a quién se lo vende-
mos, no faltará quien los compre”.
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Vientos de guerra soplan sobre Colombia
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