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Organizan manifestación de Maya Caribe para bloquear acceso a la zona hotelera

Estalla guerra sucia 
contra Jaime

Un reto, trabajar a la par 
del crecimiento: Quian

Página 05

El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, destacó 
hoy que históricamente Playa del Carmen tiene un pasado que puede 
recordarse como muy lindo y hermoso –era el paraíso- pero que en el 
presente nos encontramos en una ciudad cosmopolita que nos obliga a 
trabajar todos juntos para construir un mejor fututo y dejar algo digno a 
las nuevas generaciones.

Lenin Zenteno y Víctor 
Viveros, integrantes de la 
“mafia política” incrustada 
en el Ayuntamiento, hacen 
“rabietas” y pretenden 
desestabilizar al gobierno 
municipal de Jaime Hernández 
Zaragoza, para mostrar una 
supuesta ingobernabilidad 
que no existe Página 02



CANCUN.— Miembros de los 
partidos PRD, PT y Convergen-
cia aseguran que el secretario del 
Ayuntamiento, Lenin Zenteno y el 
regidor Víctor Viveros, son deses-
tabilizadores políticos de la actual 
administración en Benito Juárez, 
quienes no están a favor de que 
Jaime Hernández Zaragoza sea el 
presidente municipal y la protes-
ta de ayer en la mañana de parte 
de operadores de Maya Caribe es 
una muestra de las “rabietas” de 
ambos por haber ganado la lega-
lidad.

Antonio Montealban, secretario 
general estatal del sol azteca, dijo 
que el hecho de que Jaime Hernán-
dez no quedó fuera del Ayunta-
miento es el coraje que tiene Víctor 
Viveros, por lo que quiere a como 
dé lugar quieren desestabilizar al 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
con el fin de reflejar una supuesta 
ingobernabilidad ante los ojos de 
los turistas extranjeros.

Por su parte integrantes de los 
partidos patitos PT y Convergen-
cia aseguraron que apoyan Jaime 
Hernández y respecto al secretario 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 
y el regidor Víctor Viveros, el pri-
mero teme ser movido de su pues-
to y el segundo al no quedar como 

primer integran-
te de la 

Co-

muna, realiza rabietas con mani-
festaciones.

Recordemos que los operadores 
de Maya Caribe se manifestaron la 
mañana de ayer y bloquearon el 
kilómetro cero del bulevar Kukul-
cán, argumentando tener una 
concesión para operar en la zona 
hotelera; sin embargo, llama la 
atención que esta exigencia coin-
cide con la entrada de Jaime Her-
nández Zaragoza a la presidencia 
municipal, no obstante que afir-
man que el problema data de un 
año atrás, tiempo durante el cual 
se mantuvieron al margen de cual-
quier petición.

Por su parte, Víctor Viveros, 
señalado de estar detrás de esta 
manifestación,  ha competido tres 
veces para tratar de ser presiden-
te municipal, cada una de ellas 
con sendas derrotas rotundas; en 
dos ocasiones como candidato del 
PRI y la más reciente quiso que-
darse como presidente municipal 
interino, sin embargo desistió del 
intento ante Latifa Muza, luego 
de negociar con ella el ingreso de 
gente afín a él, así como por llegar 
a arreglos para la venta de predios 

del Malecón Cancún
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Estalla guerra sucia contra Jaime

 Antonio Montealban, 
secretario general 
estatal del sol azteca, 
señaló a Lenin Zente-
no y Víctor Viveros de 
hacer “rabietas y pre-
tender desestabilizar 
al gobierno municipal 
de Jaime Hernández 
Zaragoza.

CANCUN.— “Las manifestacio-
nes no son políticos, ya tenemos 
concesiones para dos rutas y las 
utilizaremos con amparos”, ase-
guró Manuel “Manolo” Mendoza, 
secretario general del Sindicato 
de Transportistas y Similares del 
Caribe, al cual pertenece la em-
presa “Maya Caribe”, luego de 
que este martes por la mañana se 
manifestaron un grupo conside-

rable de afiliados a dicha empresa 
transportista, todos ellos activos, 
quienes afirmaron que el gobierno 
municipal no ha tomado cartas en 
el caso de las dos rutas a la zona 
hotelera, por lo que esperan que en 
esta semana dialoguen al respecto 
para llegar a un acuerdo y de ese 
modo no salga perjudicada la ciu-
dadanía.

Asimismo rechazó que sean des-
estabilizadores políticos, sino sólo 
quieren solucionar el problema 
antes de que termine esta admi-

nistración municipal, ya que en su 
momento Gregorio Sánchez les dio 
largas a sus concesiones.

El secretario general del Sindi-
cato de Transportistas y Similares 
del Caribe indicó que Víctor Vive-
ros no tiene nada que ver en la de-
cisión de realizar manifestaciones, 
sin embargo no está de acuerdo 
que no se respeten los acuerdos 
dados durante las funciones de 
Sánchez Martínez.

En este tenor dijo que los prime-
ros interesados a quienes tocan sus 
intereses son los concesionarios 
del grupo Movibus, que quieren 
acaparara todo y no cumplen con 
lo establecido, “nosotros estamos 
igual que ellos, las unidades están 
en las mismas condiciones y ellos 
sí pueden tener dos rutas en zona 
hotelera”, enfatizó Manolo.

Recordemos que ayer por la ma-
ñana operadores de la empresa 

Maya Caribe se manifestaron a las 
3 de la mañana en las inmediacio-
nes del circuito vial, sobre la ave-
nida Kabah, posteriormente a las 8 
de la mañana se ubicaron a la en-
trada de la zona hotelera, mientras 
que ya se encontraban circulando 
alrededor de cinco vehículos de 
dicha empresa por las playas Las 
Perlas, Langosta y Tortugas, las 
cuales fueron retiradas mediante 
grúas y la fuerza pública.

Justifica “Manolo” bloqueo en el kilómetro cero

Manuel Mendoza rechazó que los transportistas de Maya Caribe sean desestabilizadores, y justificó el bloqueo señalando 
que defienden una concesión para operar en la zona hotelera.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.— Pese a que en su momen-
to el concejal Raúl Arjona Burgos, a través 
de quien estaba supliéndolo en el Cabildo, 
Carlos Méndez Alvarado, solicitara en una 
sesión de Cabildo la renuncia del secretario 
del Ayuntamiento, ahora contradictoria-
mente se manifestó a favor de la permanen-
cia de Lenin Zenteno al frente de la Secreta-
ría, cuando este fue el principal orquestador 
para que Jaime Hernández no tomara pose-
sión del cargo.

A este respecto el concejal Arjona Burgos, 
destacó antes que nada que la amenaza que 
le hizo Joaquín Espinosa Peón, al secretario 
de la Comuna, es algo muy serio, por lo que 
ya solicitaron al presidente municipal que 
impida el acceso a éste a las instalaciones 
de palacio, tras haberle pedido su renuncia, 
toda vez que el único que puede hacer esto 
es el propio Cabildo, o el propio alcalde con 
la aprobación de todos los miembros del 
Ayuntamiento.

Sin embargo la cuestión es que cuando 
Carlos Méndez Alvarado suplió en la regi-
duría, este solicitó la renuncia de Lenin Zen-

teno Ávila, por lo que en la actualidad el ti-
tular de este espacio, Arjona Burgos, afirmó 
que los tiempos políticos cambian, tal como 
las alianzas, debido a lo cual la mayoría de 
los concejales le han dado su apoyo al secre-
tario, toda vez que para removerlo del car-
go, el presidente tiene que consensarlo con 
el pleno del Cuerpo Colegiado.

Asimismo aseguró que hasta el momen-
to sólo tienen conocimiento que de renun-
ciar Lenin Zenteno, quien podría entrar en 
su lugar es Tomás Contreras Castillo, per-
sona que tiene una denuncia ante la Co-
misión Estatal de los Derechos Humanos 
de Quintana Roo (Cedhqroo), por haber 
reprimido a manifestantes, con la fuerza 
pública, por lo que los regidores deberán 
de analizar debidamente el expediente de 
este, externó Arjona Burgos.

Por su parte el asesor del alcalde Jaime 
Hernández, Joaquín Espinosa Peón, se-
ñaló que si solicitó la renuncia de Lenin 
Zenteno Ávila, fue por obstaculizar e ins-
trumentar todo un operativo para que el 
alcalde no tomara posesión del cargo, pero 
que jamás le amenazó, afirmando que solo 
le hizo la invitación de que firmará su re-
nuncia.

CANCUN.— El presidente mu-
nicipal Jaime Hernández Zaragoza 
aseguró que revisará expediente 
por expediente de cada uno de los 
directivos y personal del Ayun-
tamiento, y si es necesario que se 
mueva a la gente lo hará, siem-
pre con respeto a su persona y sin 
agravios.

Asimismo dijo que está priori-
zando los temas, como las finanzas, 
en donde comenzarán a variar los 
sueldos de todos los directivos y 
regidores, “nos vamos a sacrificar 
todos para sacar el Ayuntamiento, 
que es de todos”.

Hernández Zaragoza afirmó que 
a los regidores también les tocara 
cooperar, sin embargo primero tie-
ne que ver las finanzas reales y las 

estrategias que  tengan que imple-
mentar para recuperar el Ayunta-
miento.

El presidente municipal de Benito 
Juárez enfatizó en la recuperación 
de las finanzas y sacar adelante el 
Ayuntamiento de las diversas con-
tingencias, como la sanitaria, en la 
que señaló que hay borrón y cuenta 
nueva con la empresa Domos y la 
Unión de Volqueteros que apoyará 
la recolección de basura, para evitar 
dicha contingencia.

Recordemos que el Ayuntamien-
to de Benito Juárez padece de va-
rias enfermedades, la financiera, 
la sanitaria, los paracaidistas, los 
empleados incómodos y las aves de 
rapiña, en donde cada uno de estos 
factores tienen cierta participación 
en la ruina en las finanzas, con el 
cual Jaime Hernández Zaragoza 
tendrá que lidiar durante 8 meses.
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Revisión minuciosa, 
expediente por expediente

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Jaime Hernández Zaragoza señaló que 
en estos momentos lo más importan-
te es sacar adelante las finanzas del 
Ayuntamiento.

CANCUN.— Ahora que el secretario de 
la Comuna necesita del apoyo de los re-
gidores, recurre a éstos por las presuntas 
amenazas en su contra, debido a que él 
depende del Cabildo, cuando en ocasiones 
anteriores afirmó lo contrario, cuando en 
realidad es el interlocutor entre el alcalde 
y los concejales.

A este respecto, Lenin Zenteno Ávila, y 
en contradicción con lo que había decla-
rado en ocasiones anteriores, señaló que 
el secretario del Ayuntamiento depende 
del pleno del Cabildo y no del presidente 
municipal, por lo que la única figura que 
puede solicitar su renuncia son todos los 
regidores, y en este sentido se reunió por 
espacio de más de dos horas en su oficina, 
donde la mayoría acordaron brindarle su 

apoyo.
Es por eso que manifestó no tener 

miedo y estar completamente tranquilo 
ante las amenazas que recibió el pasa-
do lunes de parte del asesor del alcalde, 
Joaquín Espinosa Peón, aunado al hecho 
de que los problemas que tenga con este 
son meramente de índole personal, por 
lo que no interpondrá denuncia alguna 
ante las instancias respectivas.

Por su parte el director de Gobierno, 
Tomás Contreras Castillo, afirmó que si 
apoyó en su momento a Jaime Hernán-
dez, fue porque consideró que este era 
un acto de justicia, por lo que con res-
pecto a que él podría ser seleccionado 
para pasar a ser el nuevo secretario de la 
Comuna, esta es una decisión que toma-
rá en su momento el Cabildo, sin embar-
go desconoce cuando será esto, señaló 
tajantemente.

Ahora que los 
necesita, Lenin

pide apoyo a los 
regidores

No obstante de que en 
ocasiones anteriores Lenin 
Zenteno había dicho que 
su puesto no dependía del 
Cabildo, ahora que está en 
la cuerda floja recurre a los 
concejales para que den la 
cara por él.

Raúl Arjona y 
el mundo al revés

En ocasiones anteriores 
Raúl Arjona se había ma-
nifestado como un férreo 
crítico de la actuación 
de Lenin Zenteno como 
secretario general, pero 
ahora lo defiende a capa y 
espada.

Joaquín Espinosa Peón aclaró que sí 
solicitó la renuncia de Lenin Zenteno 
Ávila por obstaculizar e instrumentar 
todo un operativo para que el alcalde 
no tomara posesión del cargo, pero que 
jamás le amenazó.



CANCUN.— Una de las razones princi-
pales de la falta de servicio que la empresa 
Domos presta al Ayuntamiento es porque 
éste incumplió en el pago puntual que se le 
venía haciendo, sin embargo como ya se-
ñaló Jaime Hernández Zaragoza, se imple-
mentará un plan de austeridad al interior 
de la administración con la finalidad de 
aprovechar esos recursos para apoyar más 
a la comunidad.

En este sentido Hernández Zaragoza, 
reconoció que si la empresa Domos no ha 
prestado el servicio adecuado de recolec-
ción de basura es por el incumplimiento 
del Ayuntamiento, al no haberles pagado 
puntualmente, por lo que esta adminis-
tración debe de buscar los canales ade-

cuados para pagarle a esta compañía, 
asimismo en una charla con los regidores 
les comentó que es poco el tiempo que le 
queda a este gobierno, y el funcionario 
(secretario o director), que no funcione o 
que no sirva debe de presentar su propia 
renuncia

De esta manera ya se empezaron a im-
plementar recorridos por las diferentes 
colonas de Cancún para detectar, las ca-
lles y avenidas que se encuentren en mal 
estado, para continuar con el programa 
de pavimentación y bacheo de calles, esto 
además de que se implementará un pro-
grama de descacharrización, para evitar 
la prolifereacion del mosco transmisor del 
dengue, apuntó Hernández Zaragoza.
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Como ya ha señalado el recién nom-
brado presidente municipal de Can-
cún, que habrá un plan de austeridad 
hacia el interior del Ayuntamiento, no 
así hacia el exterior, es decir si ellos se 
apretaran el cinturón, lo harán para 
darle un mejor servicio a la población 
benitojuarense, la cual a decir verdad 
se lo merece todo, pero todo, todo, ab-
solutamente todo ¿o no?

Sin embargo, si el actual alcalde tie-
ne en mente implementar un plan de 
austeridad al interior, entonces pues 
debería empezar por quitarles la con-
siderable suma de 224 mil pesos, tan 
sólo de viáticos, que divididos entre 15 
concejales da la cantidad de 14 mil 933 
a cada uno al mes, lo que a su vez es de 
497 pesos diarios.

Lo anterior es prácticamente una 
burla a la clase trabajadora, debido a 
que en la ciudad de Cancún está per-
mitida la mal llamada tarifa de salarios 
mínimos tipo “C”, es decir cada traba-
jador gana un salario diario de tan sólo 
54.47 pesos, lo que mensualmente es la 
cantidad de 1634 pesos, y que viene a 
representar un auténtico insulto a la 
clase trabajadora.

Esta cantidad es tan sólo en viáticos, 
lógicamente a eso le tendríamos que 
sumar lo que cada regidor gana quin-
cena tras quincena, que no debe de ser 
el salario mínimo, cantidad que oscila 
entre los 50 a 150 mil pesos mensuales. 
Supongamos que ganan 75 mil pesos a 
la quincena, al mes serían 150 mil pe-
sos, al año 1 millón 800 mil pesos; por 
tres años, 5 millones 400 mil pesos. Por 
supuesto hay que tomar en cuenta que 
en un mes no se gastan los 150 mil pe-
sos, quizá se gasten 50 y ahorren 100 
mil, con lo que tendrían un ahorro de 3 
millones 600 mil pesos, dinero que les 
alcanza para poner un negocio y poner-

se a trabajar de manera independiente, 
pero como es clásico los políticos son 
insaciables y cada día quieren más y 
más y más.

Esas cantidades son un aproxima-
do, ya que normalmente un regidor de 
Cancún obtiene mayores ingresos que 
uno de Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, 
José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto o cualquier otra ciudad del país, 
sin embargo, los de Cancún por ser una 
ciudad con los ingresos per cápita más 
alto de México, debido a su principal 
actividad turística, y por lógica tam-
bién hay que sumarle las tremendas 
mordidas que reciben, es decir quie-
nes más recursos se llevan no son los 
trabajadores de las administraciones 
municipales de todo el país, sino las 
propias autoridades, si no vean a Lati-
fa Muza, que no quería soltar el hueso 
y que ahora sólo está como el chinito 
“milando”.

Y es que en realidad la gran mayoría 
de los actores políticos han agarrado el 
servicio público para hacer negocios, 
no para llegar a servir a la comunidad; 
hecho lamentable, pero es la verdad y 
la verdad no peca pero incomoda, tal es 
el caso de un funcionario del Ayunta-
miento que con tal de que no se publi-
que un documento que lo compromete, 
dado que actualmente ocupa un cargo 
público, temeroso de que lo bajen pide 
que no se publique dicho documento, 
bueno esto de acuerdo a la fuente que 
dio este dato, a la cual tampoco citaré, 
pues es alguien muy cercano a la admi-
nistración municipal de Cancún.

Espero tus comentarios, sugerencias 
y críticas a: amaurybalan_67@hotmail.
com

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Se buscará 
pagarle 

a Domos

Como cada año
Uno de las mayores limitaciones para 

el desarrollo social de nuestra sociedad 
es el pésimo nivel académico que el sis-
tema educativo presenta, nivel que por 
conveniencias políticas cada día es más 
bajo, vergonzoso, sin embargo el sistema 
oculta la realidad inculpando a quienes 
dan la cara a la sociedad en las escuelas, 
a los maestros, situación que el pueblo 
acepta como una verdad total sin mayor 
reflexión.

Al igual que cada año, al principio 
del curso escolar, desde hace aproxima-
damente 9 años, la maquinaria oficial 
difunde noticias sobre el desempeño 
docente, particularmente los resultados 
de las diferentes pruebas que son aplica-
das a los maestros para seguir desacre-
ditando al gremio magisterial y con eso 
ocultar las verdaderas intenciones del 
sistema, intenciones que tienen como 
principal motivo mantener la ignoran-
cia del pueblo para que con ella puedan 
continuar sin mayores problemas su 
proyecto depredador.

Hoy en día, México es un país total-
mente devastado por la corrupción e 
impunidad, un país en el que el sector 
productivo no responde a la necesida-
des sociales, un país en el que se privi-
legia el interés de unos cuantos a costa 
del hambre de la mayoría, gracias a la 
necedad de un gobierno comprometido 
con intereses extranjeros que preten-
den apoderarse de nuestras riquezas 
mediante el concepto de globalización 
mundial, el cual no es otra cosa que un 
disfraz de oveja para los lobos depreda-
dores sociales de las naciones más débi-
les en el aspecto político.

Con el argumento de integrar a Méxi-
co en el ámbito mundial para poder tener 
la posibilidad de progresar, el gobierno 
nacional obedece y sigue a pie juntillas, 
las indicaciones en materia educativa 
que el Banco Mundial le impone, indi-
caciones que en pocas palabras no son 
más que imposiciones para garantizar la 
dotación de mano de obra barata para 
la industria, mano de obra que no recla-
me sus derechos laborales y sociales que 
consigna nuestra Carta Magna.

Los intereses ocultos del sistema, los 
compromisos ocultos del grupo en el 
poder, son los verdaderos responsables 

del pésimo nivel educativo, sin exculpar 
a los maestros, quienes son parte del 
sistema, puedo expresar que la triste 
realidad del sistema educativo nacio-
nal es producto del proyecto neoliberal 
implementado en nuestro país desde 
la gestión presidencial de Miguel de la 
Madrid Hurtado. Sin que el pueblo es-
tuviera enterado, este personaje gris de 
la política nacional inició la privatiza-
ción de empresas paraestatales, en un 
programa que ha tenido continuidad en 
las gestiones presidenciales de Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vi-
cente Fox y el actual ocupante de “Los 
Pinos” Felipe de Jesús Calderón, quien 
por cierto ha sido el más descarado pro-
motor de esta política entreguista.

Si bien, los maestros de México pre-
sentan deficiencias, no podemos dejar 
pasar por alto que ellos son producto 
del sistema, de un sistema educativo de-
ficiente, en el que se promueve a toda 
costa la ignorancia y el fanatismo, facto-
res primordiales para la explotación del 
hombre por el hombre, en lo que es una 
flagrante violación a las estipulaciones 
consignadas en el artículo 3° Constitu-
cional, pero que el pueblo no alcanza a 
distinguir gracias a este maquiavélico 
proyecto que hoy en día tiene a nuestro 
país en las peores condiciones sociales 
de su historia.

Por lo aquí expresado y con la inten-
ción de iniciar una verdadera reforma 
educativa que permita al pueblo entero 
aspirar a mejores niveles de vida, convo-
co a la sociedad de nuestro estado a exi-
gir a las autoridades educativas un alto 
a la simulación, un alto a la corrupción 
que se promueve desde el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación, 
así como la elaboración de un nuevo pro-
yecto educativo que se base en la filoso-
fía del Modelo Educativo de la “Escuela 
Rural Mexicana”, el cual demostró sus 
alcances reales de beneficio social, sien-
do su máxima expresión el movimiento 
estudiantil de 1968 que terminó con el 
asesinato indiscriminado de jóvenes que 
exigían al gobierno el cumplimiento de 
sus obligaciones constitucionales.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Jaime Hernández Zaragoza reconoció que fue el Ayuntamiento quien incumplió el pago puntual a la 
empresa Domos por la prestación del servicio de recoja de basura, por lo que se buscarán los canales 
adecuados para pagarle.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
destacó hoy que históricamente 
Playa del Carmen tiene un pasa-
do que puede recordarse como 
muy lindo y hermoso –era el 
paraíso- pero que en el presente 
nos encontramos en una ciudad 
cosmopolita que nos obliga a 

trabajar todos juntos para cons-
truir un mejor fututo y dejar 
algo digno a las nuevas genera-
ciones.

En la víspera de la celebración 
del Décimo Séptimo Aniversa-
rio de la creación del Municipio 
de Solidaridad, el presidente 
Quian Alcocer aseguró que en 
ese lapso la comunidad ha cre-

cido poblacionalmente con las 
naturales demandas de servi-
cios públicos e infraestructura 
urbana, mucho más rápido que 
otras ciudades.

Ese ha sido el reto de las au-
toridades municipales, afrontar 
con decisión este desarrollo, con 
medidas de largo plazo, con pla-
neación, orden y oportunidad, 
de modo que el crecimiento del 
municipio sea acorde con las 
necesidades y demandas senti-
das de la población, precisó.

Sin embargo, enfatizó que hoy 
por hoy, a 17 años de ser un mu-
nicipio libre y soberano, Solida-
ridad representa a nivel nacio-
nal e internacional, un lugar de 

crecimiento, de  oportunidad y 
de sueños para sus habitantes.

Quian Alcocer estuvo hoy en 
un programa radiofónico matu-
tino y posteriormente respondió 
a una entrevista de represen-
tantes de los medios de comu-
nicación, para luego recorrer la 
plaza cívica “28 de Julio” donde 
se levanta el presídium para la 
celebración de la Sesión Solem-
ne y el escenario para la actua-
ción de Marco Antonio Solís “El 
Buki”.

A la Sesión Solemne está in-
vitado el gobernador Félix Gon-
zález Canto, así como los presi-
dentes del Congreso del Estado 
y del Tribunal Superior de Jus-
ticia.

En el marco de la celebración 
de un año más de vida como 
municipio libre, Quian Alcocer 
recordó que esta comunidad ha 
sido, desde los inicios de Playa 
del Carmen como villa de pes-
cadores hasta la actualidad, un 
lugar que cobija y da trabajo a 
cada uno de los que llegan en 
busca de esa oportunidad de 
crecimiento.

“Es una satisfacción y orgullo 
ver crecer a esta ciudad; ha sido 
para mí una experiencia única el 
vivir aquí y dirigir durante este 
tiempo el rumbo de este mara-
villoso destino”, expresó el edil 
solidarense.

Quian Alcocer, subrayó que 
una de las obras importantes 
para el crecimiento del munici-
pio ha sido el Arco Vial el cual 
ha dado mayor fluidez al tránsi-
to vehicular.

Destacó la importancia que 
tiene para la salud y el cuida-
do del medio ambiente la obra 
del relleno sanitario, el cual se 
espera que el próximo mes de 
agosto inicie operaciones.

“Somos un municipio de tra-
bajo y constancia por ello segui-
ré trabajando en mejorar la in-
fraestructura pública y en seguir 
mejorando la calidad de vida de 
los solidarenses”, enfatizó.

Por último, Quian Alcocer 
invitó a todos los solidarenses 
para asistir a la celebración de 
este aniversario, partir de las 
siete de la noche, en la Plaza Cí-
vica “28 de Julio”.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 28 de Julio de 2010

Un reto, trabajar a la par 
del crecimiento: Quian

El desarrollo de Playa del Carmen de-
manda servicios públicos e infraestruc-
tura urbana de calidad, para construir 
un mejor futuro y dejar algo digno a 
las nuevas generaciones, señaló Ro-
mán Quian Alcocer en el marco de los 
preparativos para celebrar el décimo 
séptimo aniversario de la creación del 
municipio de Solidaridad.

TULUM.— El gobierno munici-
pal de Tulum, a través de la Direc-
ción de Turismo y en coordinación 
con el Fideicomiso de la Riviera 
Maya, llevó a cabo la rueda de 
prensa para presentar la Octava 
Edición del Festival de Jazz de la 
Riviera Maya, del que por primera 
vez Tulum será sede de uno de los 
conciertos de este tan importante 
evento.

El pasado martes se llevó a cabo 
en la sala de Cabildo una rueda de 
prensa, en donde el titular de la 
Dirección de Turismo, Mario Cruz 
Rodríguez, informó que es un 
evento que coadyuvará a la pro-
moción de la Riviera Maya, pero 
sobre todo consolidará a Tulum 
como un importante destino turís-
tico a nivel internacional. 

El director del fideicomiso de 
la Riviera Maya, Javier Aranda 
Pedrero, precisó que el VIII Festi-
val de Jazz tendrá una importante 
participación en el municipio de 
Tulum, ya que se llevará a cabo el 

4 de septiembre un concierto en el 
Parque Museo de la Cultura Maya, 
por tal motivo Tulum se converti-
rá en anfitrión de lo mejor de Jazz 
nacional e internacional.

Posteriormente, el director del 
festival de Jazz de la Riviera Maya, 
Fernando Toussant, dijo estar en-
tusiasmado con la participación de 
Tulum, ya que ofrecen un mayor 
valor agregado a los turistas que 
nos visitan en acción de gracias, 
además mencionó que Tulum con-
tara con la participación de Araya-
Orta Latín Jazz Quartet, Eddie Pal-
mieri y la participación especial de 
la princesa de la salsa India.

Al finalizar la rueda de prensa, 
el presidente municipal Marciano 
Dzul Caamal mencionó que sin 
duda este evento dejará un verda-
dero reto a Tulum, ya que es un 
evento plenamente reconocido a 
nivel internacional dentro del cir-
cuito de festivales de jazz, lo que 
posicionará la imagen del destino 
Tulum en todo tipo de publicacio-

nes especializadas.
Seguidamente, el edil recibió un 

CD de manos de la cantante Euge-
nia León, quien dijo estar enamo-
rada de este naciente municipio, 
ya que representa una gran mara-
villa cultural y natural.

A la rueda de prensa asistió la 
cantante Eugenia León, la séptima 
regidora Euterpe Gutiérrez Vala-
sis, el director general de Desarro-
llo Económico Carlos Jasso, entre 
otros.

Anuncian Festival de Jazz en Tulum

En rueda de prensa, autoridades mu-
nicipales acompañadas de la cantante 
Eugenia León dieron a conocer la Oc-
tava Edición del Festival de Jazz de la 
Riviera Maya, del que por primera vez 
Tulum será sede de uno de los concier-
tos.

TULUM.— El gobierno mu-
nicipal a través de la Secretaría 
General y en coordinación con la 
Dirección Municipal de Salud, la 
Secretaría de Salud del Gobierno 
del estado trabaja en conjunto para 
llevar a cabo diversas acciones 
para contrarrestar el brote de los 
moscos transmisores del paludis-
mo y el dengue en el municipio de 
Tulum.

Por ello, el próximo domingo se 
llevará a cabo un mega operativo 
especial en donde se busca abati-
zar, fumigar y nebulizar toda la 
ciudad para contrarrestar la pre-
sencia del mosco transmisor del 
dengue.

El subdirector de vectores, Gus-
tavo Sánchez Tejeda reconoció 
que existe alerta en determinados 
sectores del municipio, por lo que 
pidió a la población para que se 
sensibilice y acate las disposicio-
nes del Sector Salud en donde se 

busca crear un escudo protector y 
evitar que existan más enfermos 
de dengue.

Por su parte, el sindico munici-
pal quien estuvo en representación 
del presidente municipal refirió 
que desde hace días se ha puesto 
en marcha una serie de acciones 
y medidas precautorias en donde 
se puede percibir poca participa-
ción de la población ante dichas 
medidas, a lo que confió que con 
la aplicación de ese nuevo mega 
operativo especial los resultados 
pueden ser mas abundantes y así 
se garantice en su totalidad la vida 
y salud de los habitantes, recalcó 
Nicacio Canche Catzim.

El director de Salud, Juan Mena 
Ramos dijo que todas las fortalezas 
del gobierno municipal, coordina-
das con el gobierno del estado y 
apoyadas por el sector salud del 
gobierno federal empezarían a 
trabajar en todas las colonias de la 

cabecera municipal, por lo que así 
sucesivamente estarían cubriendo 
todo Tulum.

Durante la reunión de trabajo, el 
coordinador de enlace de vectores 
Pierre Burciaga Zúñiga detalló que 
en las actividades del mega opera-
tivo se espera la participación 180 
brigadistas, se utilizarán 180 moto-
mochilas y 17 máquinas pesadas 
para contrarrestar la presencia del 
mosco transmisor del dengue. 

“El objetivo es eliminar los cria-
deros del mosco y concientizar a la 
población para lograr que partici-
pe en la lucha contra esta enferme-
dad”, dijo el funcionario estatal.

Además, hizo una atenta invi-
tación a todos los funcionarios 
públicos, asociaciones civiles, sin-
dicatos, organizaciones a sumarse 
al mega operativo, ya que se ne-
cesitan 300 personas voluntarias 
para poder llevar a cabo con éxito 
las acciones que implementaran 

los brigadistas de la Secretaria de 
Salud.

Este mega operativo se llevará a 

cabo el domingo 1 de agosto de 8 
de la mañana a 1 de la tarde, dará 
inicio en los terrenos de la expo.

Acciones para contrarrestar el brote de moscos en Tulum

Autoridades de salud dieron a conocer las acciones que se llevarán a cabo para 
abatizar, fumigar y nebulizar toda la ciudad, para contrarrestar la presencia del 
mosco transmisor del dengue.



CHETUMAL.— La presidenta 
de la Comisión de Asuntos 
Indígenas en la Décimo segunda 
Legislatura, la diputada del PAN, 
Rosa María Serrano Rodríguez 
informó que todo esta listo para 
la entrega por primera ocasión 
en Quintana Roo de la medalla 
al merito indígena maya “Cecilio 
Chi” durante la sesión solemne 
a realizarse este 30 de julio a las 
11:00 horas.

La entrega de esta medalla se da 
a raíz de una iniciativa de ley que 
presento al pleno del Congreso 
del estado la propia diputada 
Serrano Rodríguez.

Añadió que esta presea se 
entregará por parte de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
del estado a la persona que haya 
destacado por su participación en 
la lucha y defensa de los indígenas 
mayas, aunque se reservó dar a 
conocer el nombre de quién será 
el galardonado.

Señaló que de esta manera se 
pretende resaltar la cultura maya 
en Quintana Roo, rescatar sus 
valores y tradiciones, pero sobre 
todo, involucrar la participación 
del estado con un mayor 
compromiso hacia los indígenas, 
quienes viven en condiciones de 
miseria y extrema pobreza por la 
falta de apoyos.

Comentó que la federación 
con más de 60 representaciones 
federales como la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), la  Sedesol y 

Sagarpa, por mencionar, trabaja 
de cerca con la población indígena 
de los municipios de la zona 
maya para llevarles progreso y 
desarrollo a fin de generar el bien 
común para todas las familias.

Consideró que las autoridades 
locales tienen que involucrase 
más y establecer un mayor 
compromiso para atender a la 
población indígena del estado.

Destacó que  con la entrega 
de la medalla al mérito indígena 
maya se busca resaltar los valores 
de esta cultura y establecer 
un mayor compromiso por 
parte de los sectores públicos 
hacia los habitantes de la zona 
maya en donde faltan más 
servicios médicos, más apoyo a 
la educación e infraestructura 
social básica.
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Por Carlos Caamal

Todo listo para entregar medalla al 
mérito indígena maya

REVOLTIJO

Benito Juárez, Quintana Roo, se 
encuentra sumido en el caos. 
Para los benitojuarenses esto 

no es nada nuevo y acostumbrados a la 
ingobernabilidad que imperó durante la 
administración del ahora preso Gregorio 
Sánchez esperan que la pesadilla termine 
cuanto antes. El ex edil Gregorio Sánchez 
comenzó su trienio con el pie izquierdo 
ya que desde el inicio los conflictos e 
inconformidades estuvieron presentes 
y aunque en algunos casos se logró 
“maquillar” irregularidades y actos de 
corrupción cometidos por sus subalternos  
y obvio por él mismo llegó el punto en 
que la bomba estalló- y no me refiero a 
las que estallan en Ciudad Juárez esas 
son otras- y no poder  tapar más el ojo 
al macho saliendo a relucir en cuestión 
de semanas la  podredumbre de la 
inconclusa  administración Gregoriana. 
Cualquiera diría muerto el perro se acaba 
la rabia pero el asunto por desgracia no 
paró ahí e incluso se recrudeció con el 
alboroto que generó  el nombramiento 
de Jaime Hernández Zaragoza como 
alcalde suplente de Gregorio Sánchez. Los 
cambios siguen y el municipio de Benito 

Juárez continúa en el ojo del huracán. El 
pastel  para repartirse en el Ayuntamiento 
es grande y sustancioso por lo que propios 
y extraños luchan con uñas y dientes para 
obtener una apetitosa rebanada de las 
ganancias económicas que representará 
el Ayuntamiento en los últimos ocho 
meses que le quedan a la administración 
del ahora Gregorio Sánchez. Después de 
varios días de tensión en el Ayuntamiento 
el panorama parece esclarecerse luego 
de que el pasado domingo 25 por fin se 
tomara protesta alrededor de las diez y 
media de la mañana a Jaime Hernández 
como presidente municipal quien de 
inmediato se comprometió con los 
benitojuarenses  a dar pronta solución 
a los problemas más apremiantes que 
aquejan al municipio.  Tras varios días de 
rebatinga en la Comuna de Benito Juárez 
a partir del pasado lunes 26 comienza 
una nueva etapa en el Ayuntamiento y 
la esperanza para poco más de un millón 
de benitojuarenses de que las cosas 
mejoren y sobre todo que se garantice la 
gobernabilidad que tanta falta hace en uno 
de los municipios más prósperos del país. 
Así y tras varios días de resistencia de la 

mayoría de regidores Jaime Hernández 
manifestó “no hay tiempo que perder, 
sin rencores, sin venganza, con amor al 
pueblo, en unidad, con transparencia, con 
honestidad, vamos a trabajar unidos con 
todo el Cabildo sin excepción”. Agregó 
que no se puede gobernar a un pueblo 
si no se gobiernan las propias pasiones, 
las propias emociones, si no se gobierna 
a la propia persona ya que cuando se 
aprenden a gobernar los impulsos se 
aprende a gobernar al pueblo.

Borge se reúne con Calderón

Como fructífera calificó el gobernador 
electo de Quintana Roo, Roberto Borge, la 
reunión que sostuvo hace unos días con el 
presidente Felipe Calderón en la residencia 
Oficial de Los Pinos. Durante el encuentro 
Roberto Borge entregó una carpeta con los 
proyectos estratégicos del Estado como 
la reestructuración ambiental, turismo, 
seguridad, infraestructura, competitividad 
y crecimiento ordenado del Estado. 
“Es importante dar continuidad a los 
proyectos, así  como emprender nuevos 
para que Quintana Roo siga siendo polo 

de desarrollo y entidad líder en materia 
de turismo y generación de empleos”, 
puntualizó. Tras el encuentro  Calderón 
Hinojosa instruyó al Secretario de 
Gobernación para mantener un contacto 
directo y permanente con el gobernador 
electo y enfatizó que ha tenido un 
trato cordial y de coordinación con el 
gobernador de Quintana Roo, Félix 
González Canto.

Cambios en el ISSSTE

Luego de varios años de irregularidad  
e inconformidades al interior de la 
delegación en Quintana Roo del ISSSTE 
hace unos días fue removida del cargo 
Susana Ahedo  Robles, por actos de 
corrupción entre otros. La ahora ex 
delegada en el estado, Susana Ahedo, fue 
sustituida en el cargo por Carlos Gutiérrez. 
De esta forma los derechohabientes del 
ISSSTE confían en que ahora sí mejorará el 
servicio así como la oportuna dotación de 
medicamentos a quienes lo requieren en 
muchos casos incluso de manera urgente 
ya que de lo contrario se pone en grave 
riesgo su vida.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

 Esta presea se entregará por parte de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
del estado a la persona que haya destacado por su participación en la lucha y 
defensa de los indígenas mayas.

*Tras la rebatinga Benito Juárez estrena alcalde

CHETUMAL.— Continuará la 
nubosidad y lluvias como parte 
de la entrada de aire marítimo 
tropical, con moderado contenido 
de humedad procedente del Mar 
Caribe y Golfo de México hacia la 
Península de Yucatán, informó el 
director estatal de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Con respecto a las precipitaciones 
que se dejaron sentir el fin de 
semana y el día de ayer, señaló 
que estas tuvieron acumulación 
de entre 55 a 65 milímetros cúbicos 
en toda la entidad, lo que ocasionó 
encharcamientos.

Al respecto, dijo que el 
comportamiento climatológico 
para las próximas horas será de 
cielo nublado, lo que provocará 
lluvias ligeras dispersas con 
chubascos y tormentas eléctricas 
aisladas sobre la mayor parte del 
Estado.

La probabilidad de lluvias es de 
35 a 45 por ciento y traerá vientos 

con dirección este sureste de entre 
15 a 25 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de kilómetros 
por hora, lo que mantendrá 
caluroso el día.

La temperatura para el día 
de hoy fluctuará entre 32  a 34 
grados centígrados como máxima, 
mientras que la mínima será de 
entre 22 a 24; mencionó que el 
caudal del Río Hondo está en sus 
límites normales, que es de dos 
metros 50 centímetros y no se han 
registrado inundaciones.

De la misma forma, dio a 
conocer que en el Mar Caribe no se 
localiza ningún sistema ciclónico, 
pero se recomienda mantener 
la precaución a la navegación 
marítima por los efectos de viento 
y oleaje a lo largo de las costas del 
Estado y el Canal de Yucatán.

Por último, recomendó a la 
población el evitar acumulación de 
cacharros y depósitos de agua para 
evitar la proliferación de moscos.

Lluvias ligeras dispersas y tormentas eléctricas

Las recientes precipitaciones pluviales durante las últimas 36 horas representaron de 55 a 65 milímetros cúbicos.



JOSÉ MARÍA MORELOS.— Este 
miércoles será presentado el dispo-
sitivo peninsular de salud en la ca-
becera del municipio de José María 
Morelos, en el cual participarán Yu-
catán; Campeche y Quintana Roo, 
con la firme intención de unificar 
criterios e intensificar las acciones 
de prevención y combate del virus 
del dengue.

Lo anterior fue informado por 
el Secretario Estatal de Salud, Juan 
Carlos Azueta Cárdenas quien agre-
gó que el evento se llevará a cabo en 
punto de las 9 de la mañana en el 
corazón de la zona maya y que asis-
tirán representantes del sector salud 
de los estados vecinos.

Señaló que actualmente y de 
acuerdo con cifras de la plataforma 
federal de la Secretaría de Salud la 
península de Yucatán en su conjun-
to aporta el 18 por ciento de los casos 
positivos a dengue de todo el país.

Mencionó que en la reunión se 
desplegarán los esfuerzos interinsti-
tucionales, ya que serán los tres ór-
denes de gobierno los que interven-
gan pues al igual que en Chetumal 
y el resto del Estado se llevarán a 
cabo trabajos de descacharrización, 
control larvario, abatización, inspec-

ciones intradomiciliarias, entre otras 
acciones.

Azueta Cárdenas mencionó que la 
participación de los estados vecinos 
tiene como principal objetivo uni-
ficar criterios y redoblar esfuerzos 
para mantener la fase de contención 
en que ha entrado el brote del mos-
co Aedes Aegypti, pues por quinta 
semana consecutiva los casos positi-
vos se han mantenido estables.

Recalcó que afortunadamente los 
esfuerzos de exterminio, control y 
fumigación, de la mano con la asis-
tencia ciudadana han arrojado bue-
nos resultados en Quintana Roo ya 
que posterior al inicio de la Semana 
Nacional contra el Dengue, 4 de 
cada 10 domicilios resultan positi-
vos a la existencia de criaderos de 
larvas del mosco Aedes Aegypti, 
siendo que anteriormente eran 7 los 
casos de alto riesgo de contagio de 
cada 10 unidades revisadas.

“La intención es involucrarnos en 
una sola dinámica e intercambiar 
estrategias para reforzar la cruzada 
contra el dengue, ya que el efecto de 
detección de casos positivos a den-
gue lo estamos padeciendo en bue-
na parte de la República y los países 
vecinos de Centroamérica”, dijo.
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Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Reunión peninsular contra 
el dengue en la Zona Maya

Organizan torneo de pesca femenil en Isla Mujeres

ISLA MUJERES.— Autorida-
des municipales y la Dirección 

de Relaciones Públicas del mu-
nicipio  de Isla Mujeres, anun-
ciaron los festejos del 160 ani-
versario de Fundación, entre 
múltiples actividades se lleva-
rá a cabo el II Torneo de Pesca 

Femenil “Alicia Ricalde Maga-
ña... Por la equidad de género”, 
mismo en el que se involucran 
varias direcciones, tales como 
Turismo, DIF e Instancia de la 
Mujer, dicho evento se realiza-
rá el 14 de agosto próximo.

En el torneo podrán partici-
par mujeres de cualquier edad 
procedentes de toda la entidad, 
en donde a partir de este mar-
tes las inscripciones quedaron 
abiertas, mismas que se realiza-
rán en la oficina de Turismo, de 
nueve de la mañana a cuatro de 
la tarde, de lunes a viernes. En 

tanto que el cierre de registros 
será el 13 de agosto próximo.

El titular de Relaciones Pú-
blicas anunció que las concur-
santes deberán pagar un per-
miso de pesca, -150 pesos-, en 
la Recaudadora de Rentas del 
municipio, 500 pesos de ins-
cripción, en las oficinas de la 
dirección de Turismo munici-
pal, e inscribirse máximo cua-
tro mujeres por embarcación.

“El torneo de pesca se enmar-
ca dentro de las actividades 
de promoción a la equidad de 
género que, desde el inicio de 

la actual administración muni-
cipal, se difunden en todas las 
áreas” enfatizó el director.

El II Torneo de Pesca Feme-
nil “Alicia Ricalde Magaña”  se 
llevará a cabo el 14 de agosto 
en el muelle de la Cooperativa 
Caribe. El banderazo de salida 
será a las ocho de la mañana, 
con regreso a las cinco de la 
tarde, en donde la ceremonia 
de premiación esta programa-
da en playa Posada del Mar, a 
las seis de la tarde, con la asis-
tencia de autoridades munici-
pales.

Hoy será presentado el dispositivo peninsular de salud en José María Morelos, con la participación de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo, con la intención de unificar criterios e intensificar acciones de prevención y combate del virus del dengue.

Como parte de los festejos del 160 ani-
versario de la fundación del pueblo de 
Dolores, hoy Isla Mujeres, se organiza 
el II Torneo de Pesca Femenil “Alicia 
Ricalde Magaña... Por la equidad de 
género”, que se llevará a cabo el 14 de 
agosto.

CHETUMAL.— El secretario 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra) del Gobierno del Estado, 
Víctor Manuel Alcérreca Sánchez 
aseguró que la modernización de 
las vías de acceso a las comunida-
des rurales de Quintana Roo sigue 
siendo prioridad en la administra-
ción del gobernador, Félix Gonzá-
lez Canto.

Alcérreca Sánchez se reunió 
con el presidente municipal de 
José María Morelos, Otto Ventura 
Osorio, quien propuso la moderni-
zación de aproximadamente 44.5 
kilómetros de carreteras.

La propuesta del alcalde more-
lense fue remitida de inmediato a 
la subsecretaría de Infraestructu-
ra, donde se elaborará el proyecto 
presupuestal que será incluido en 
un programa emergente o bien en  
programas subsecuentes de mo-
dernización carretera.

El titular de Sintra respaldó la 
propuesta de Otto Ventura y reite-
ró el compromiso del gobernador, 
Félix González Canto de atender 
todas las solicitudes de reparación, 
rehabilitación, reconstrucción e in-
cluso construcción de las vías de ac-
ceso a las localidades rurales, para 
que los campesinos y productores 
no tengan problemas a la hora de 
trasladar su cosecha a los mercados 
locales.

El presidente Municipal de José 
María Morelos pidió que sean mo-
dernizados los 31 kilómetros de 
carretera que existen entre la comu-
nidad de Benito Juárez y Gavilanes, 
así como 13.5 kilómetros de carre-
tera entre Kankabchen hasta el en-
tronque con la carretera federal.

Dijo que como consecuencia de la 
temporada de lluvias las carreteras 
sufren daños,  por consiguiente es 
necesaria su modernización.

Se modernizarán carreteras morelenses

El presidente municipal de José 
María Morelos, Otto Ventura Osorio, 
propuso al secretario de Infraestruc-
tura y Transporte, Víctor Alcérreca, 
la modernización de 44 kilómetros de 
carretera, lo cual pasará a un proyecto 
presupuestal.
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El senador Arturo Escobar pidió al gobierno federal crear programas sociales y empleos para los miles 
de connacionales que serán expulsados cuando entre en vigor la llamada Ley Arizona.

MEXICO, 27 de julio.— El gobierno fede-
ral debe crear programas sociales, empleos 
y sobre todo albergues para los connaciona-
les que serán expulsados una vez que entre 
en vigor la llamada Ley  Arizona, exhortó el 
coordinador del PVEM en el Senado, Arturo 
Escobar.

Ante la posibilidad de que entre en vi-
gor la llamada “Ley Arizona”, considerada 
como racista y que criminaliza la condición 
de indocumentado, el senador Arturo Es-
cobar y Vega hizo un llamado urgente al 
gobierno federal para apoyar a los estados 
fronterizos para que reciban a los mexicanos 
que regresarán a nuestro país.

Escobar y Vega consideró de vital im-
portancia no esperar hasta que la Corte de 

Estados Unidos falle a favor de suspender 
o autorizar la entrada en vigor de la ley SB-
1070 este jueves.

“Debemos ponernos a trabajar en coor-
dinación con los tres órdenes de gobierno 
y crear albergues suficientes para recibir a 
todas las familias de repatriados, en tanto 
se generan las condiciones de traslado a sus 
lugares de origen”, precisó.

Escobar advirtió que el posible retorno 
de los migrantes a nuestro país provocará 
que las cifras del desempleo se disparen en 
México.

“La Ley Arizona” generará más proble-
mas económicos que soluciones, e incre-
mentará la inseguridad en la frontera entre 
México y Estados Unidos”, aseguró.

Habría más 
desempleo si EU 

expulsa a migrantes

CHIHUAHUA, 27 de julio.— Un coman-
do ejecutó a un primo del gobernador electo 
de Chihuahua, César Duarte, se trata de Al-
berto Porras Duarte, segundo familiar direc-
to del futuro mandatario que es asesinado 
en los últimos 15 días, luego de la muerte 
de Mario Humberto Medina, sobrino del 
priísta.

El homicidio de Porras se registró en la 
ciudad de Parral, afuera del despacho de 
abogados del que era socio, junto con otro 
de sus hermanos.

Según las primeras versiones, un grupo 
de pistoleros lo sorprendieron cuando llega-
ba a la oficina y desde un automóvil Bora le 
dispararon con armas de grueso calibre.

Alberto Porras sobrevivió al ataque y fue 
trasladado con vida a un hospital cercano; 
sin embargo, más tarde falleció a consecuen-
cia de los ocho balazos que recibió.

El pasado 15 de julio, Mario Humberto 
Medina Vela, sobrino del gobernador electo 
de Chihuahua, fue ejecutado al resistirse a 
un secuestro, en un negocio propiedad de 
su familia.

El hombre, de 42 años, fue sacado a la fuer-
za por varios hombres del establecimiento 
denominado El Chalet; sin embargo, logró 
zafarse e intentó huir, pero los plagiarios le 
dispararon por la espalda.

Ejecutan a otro familiar de Duarte en Chihuahua

Un comando ejecutó a Alberto Porras Duarte, un 
primo del gobernador electo de Chihuahua, César 
Duarte.

MONTERREY, 27 de julio.— El paso del 
huracán ‘Alex’ por esta ciudad causó daños 
por mil 282 millones 811 mil pesos en la in-
fraestructura urbana municipal, así como 
afectaciones en dos mil 694 hogares de fa-
milias, revelo anoche el alcalde Fernando 
Larrazabal Bretón.

Manifestó que esta información será pre-
sentada ante el gobierno federal para que 
esta capital sea tomada en cuenta dentro del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

‘Los daños ocasionados por este fenóme-
no meteorológico a la infraestructura urba-
na serán subsanados en un plazo no mayor 
a ocho meses’, dijo.

En cuanto a las viviendas que sufrieron 
daños por inundación, el edil informó que 
mil 535 de ellas se encontraban en predios 
irregulares mientras que de las mil 159 res-
tantes, 111 pertenecen a polígonos de pobre-
za.

Otras mil 48 viviendas se ubican en zonas 
marginadas, 475 se encuentran en zonas de 
factible reubicación y 708 familias reportan 
perdidas en enseres domésticos.

Todos estos hogares, apuntó, también for-

man parte del archivo detallado que el mu-
nicipio presentará ante la mesa de trabajo 
del Fonden que será la encargada de definir 
los apoyos destinados a cada una de estas 
familias.

Daños en Monterrey ascienden
a más de mil 200 mdp

TAMPICO, 27 de julio.— Debido al pro-
nostico de lluvias y el desbordamiento del 
río Pánuco que ya ocasionó inundaciones en 
zonas bajas de Tampico y ciudad Madero, 
Protección Civil se declaró en alerta y moni-
torea el nivel de ríos y lagunas, para iniciar 
la evacuación de familias que habitan en las 
partes bajas de dichos municipios.

El director de Protección Civil en Tampi-
co, José Eduardo Zamorano Riestra informó 
que la alerta es la máxima ya que dijo se pro-
nostican lluvias ligeras a moderadas en las 
próximas 48 horas.

Dijo que en caso de presentarse una situa-
ción crítica por inundaciones, se evacuarían 
un promedio de 200 familias.

Señaló que de acuerdo al reporte emiti-
do este lunes por la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), frente al municipio de Pánu-
co el río del mismo nombre se encuentra en 
7.02 metros y su escala crítica es de 7.30 me-
tros; la Bocatoma Chairel está en 1.67 y el río 
el Tamesí rebasó su nivel crítico y registra 
7.43 metros.

Agregó que el río Magiscatzin aún no lle-
ga a su nivel crítico, pero la zona se ha visto 

afectada con las lluvias presentadas en los 
últimos días, sumando 329 milímetros, oca-
sionado el incremento en la Bocatoma Chai-
rel.

Zamorano Riestra afirmó que de momen-
to no hay una situación de alto riesgo y la 
CNA informa que en las próximas 72 horas 
se presentará una avenida en el Río Pánu-
co, la cual no llegará de manera inminente, 
sino que irá aumentando paulatinamente el 
nivel.

Alerta en Tampico por
nivel del río Pánuco
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WASHINGTON, 27 de julio.— 
Un nuevo derrame petrolero hace 
más aguda la más grave crisis am-
biental que vive Estados Unidos 
desde hace ya casi 100 días.

Casey Renel, vocera de la guar-
dia costera, dijo a Noticieros Tele-
visa que a la 1:00 de la mañana de 
este martes, recibieron una comu-
nicación indicando que el remol-
cador Perry Ana, de 30 metros de 
eslora, se estrelló contra la cabeza 
de un pozo petrolero, cerca de la 
bahía de San Dennis, en Louisia-

na.
El choque destruyó la válvu-

la de la estructura que comenzó 
a liberar gas natural y petróleo 
presurizado hacia las aguas del 
Golfo de México,  en cantidades 
que no han sido determinadas 
hasta el momento. 

El Servicio de Guardacostas 
envió esta mañana especialistas 
y técnicos a bordo de un heli-
cóptero y unidades marítimas, 
para investigar también si hay 
heridos o muertos a causa del 

choque.
La vocera informó a Noticieros 

Televisa que hasta el momento 
se desconoce la magnitud del 
derrame, el nombre del propie-
tario del remolcador y detalles 
que están siendo recabados por 
el personal que fue enviado.

Especialistas del Departamen-
to de Seguridad Interna y la em-
presa contratista encargada del 
manejo del pozo, también están 
en camino al lugar del nuevo de-
rrame petrolero.

Nuevo derrame de 
petróleo en el 

Golfo de México

Un nuevo derrame petrolero 
hace más aguda la más grave 
crisis ambiental que vive Esta-
dos Unidos desde hace ya casi 
100 días.

PARIS, 27 de julio.— Francia 
dijo el martes que está en guerra 
con la rama de Al Qaeda en el 
Norte de Africa y que intensificará 
el apoyo militar a Gobiernos en la 
región que combatan a los milicia-
nos islamistas que asesinaron a un 
anciano rehén francés.

Sin embargo, el primer ministro 
Francois Fillon dijo que París se-
guirá negociando con los secues-
tradores cuando sea posible para 
salvar a ciudadanos franceses, 
siempre y cuando los captores no 
pongan en peligro la vida de los 
cautivos.

Fillon habló en una entrevista 
un día después de que el presi-
dente Nicolas Sarkozy confirmara 
que Michel Germaneau, un hom-
bre de 78 secuestrado en Níger y 
retenido por Al Qaeda en el Mag-
hreb Islámico (AQIM por su sigla 

en inglés), fue asesinado tras una 
fallida misión francesa de rescate 
en Mali.

“Estamos en guerra con Al Qae-
da y por eso hemos apoyado a 
las fuerzas mauritanas que llevan 
meses combatiendo contra Al Qae-
da”, dijo Fillon a la radio Europe 1, 
agregando que AQIM contaba con 
unos 400 combatientes operando 
en una zona desértica del tamaño 
de Europa.

Consultado sobre qué quería 
decir Sarkozy cuando afirmó que 
el asesinato del ingeniero retirado 
Germaneau no quedaría impune, 
el primer ministro aclaró que “sig-
nifica que la lucha contra el terro-
rismo continuará y se reforzará”.

Ante la pregunta de si París se 
vengará militarmente, el ministro 
respondió que “Francia no practi-
ca la venganza”.

El primer ministro francés Francois Fillon dijo que París seguirá negocian-
do con los secuestradores cuando sea posible para salvar a ciudadanos de esa 
nacionalidad, siempre y cuando los captores no pongan en peligro la vida de los 
cautivos.

RIAD, 27 de julio.— Un avión de 
carga de la compañía aérea alema-
na Lufthansa se estrelló este mar-
tes en un aeropuerto próximo a la 
capital de Arabia Saudita, pero no 
se han producido víctimas morta-
les, informó la televisión saudí.

Según el canal por satélite Ijba-
riya, el accidente tuvo lugar en el 
aeropuerto internacional del Rey 
Jaled, a 35 kilómetros de la capital 

saudita, Riad.
Fuentes de ese aeródromo dije-

ron que el piloto y el copiloto del 
avión han sido trasladados al hos-
pital del aeropuerto y aseguraron 
que no hay víctimas mortales.

La cadena de televisión emira-
tí Al Arabiya, por su parte, indi-
có que la aeronave, que procedía 
de Frankfurt, se rompió en dos al 
estrellarse mientras aterrizaba en 

una pista secundaria y no en la 
principal del aeródromo.

El corresponsal de Al Arabiya, 
que citó a testigos, aseguró que 
se vieron columnas de humo sa-
liendo del avión antes de su ate-
rrizaje.

Se desconoce cuál ha sido la 
causa del siniestro. Los equipos 
de defensa civil tomaron unas tres 
horas para contener el fuego.

BOGOTA, 27 de julio.— Colom-
bia pidió el martes pasar a las solu-
ciones en vez de continuar con las 
discusiones sobre su denuncia de 
que Venezuela permite la presen-
cia de líderes de las guerrillas de 
las FARC y el ELN, que desembo-
có en una ruptura de las relaciones 
diplomáticas entre los dos países.

El gobierno colombiano con-
firmó que asistirá a la reunión de 
cancilleres de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Unasur) 
el jueves en Quito, en la que será 
debatido el conflicto entre los dos 
países que comparten una extensa 
frontera terrestre de más de 2.200 
kilómetros.

“El Gobierno de Colombia está 
presto a continuar el debate sobre 
las preocupaciones expresadas 
ante el Consejo Permanente de 
la OEA, en distintos escenarios. 
Sin embargo, considera que, más 
que continuar con discusiones, se 
requiere pasar a las soluciones”, 
precisó la Cancillería en un comu-

nicado.
“La mayor contribución a la 

situación actual de las relacio-
nes con Venezuela consiste en 
la definición de un mecanismo 
concreto para solucionar los te-
mas de fondo”, agregó.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores precisó que “Colom-
bia se hará presente en la re-
unión de cancilleres convocada 
para este jueves, en el entendi-
do de que se discutirá de mane-
ra puntual dicho mecanismo”.

La reunión de la Unasur fue 
convocada después de que el 
jueves pasado Colombia mos-
tró ante el Consejo Permanente 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) vídeos, fo-
tografías y documentos en los 
que aparecen algunos de los 
máximos líderes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
en Venezuela.

Colombia pide
pasar a soluciones

Colombia pidió pasar a las soluciones en vez de continuar con las discusiones so-
bre su denuncia de que Venezuela permite la presencia de líderes de las guerrillas 
de las FARC y el ELN.

Avión de Lufthansa se parte en dosFrancia está “en guerra”
con Al Qaeda por rehén

Un avión de carga de la compañía aérea alemana Lufthansa se estrelló en un aeropuerto próximo a la capital de Arabia 
Saudita, sin que hubieran víctimas mortales.
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RÍO DE JANEIRO.— La 
modelo paraguaya Larissa 
Riquelme, que dio el salto a 
la fama interncional por su 
peculiar manera de animar a la 
selección de su país durante el 
Mundial de Sudáfrica -junto a 
Sara Carbonero se convirtió en 
la novia del Mundial-  sufrió un 
atraco en Río de Janeiro.

Dos ladrones abordaron a 
Riquelme y sus acompañantes 
la tarde de domingo en el 
concurrido paseo marítimo 
de la playa de Ipanema y se 
llevaron un teléfono móvil, dos 
cámaras fotográficas y varios 
documentos, según relató 
el teniente coronel Rogerio 
Leitão, de la Policía Militar, 

citado por varios medios 
locales.

Ni la modelo ni sus 
acompañantes quisieron 
presentar una denuncia en la 
comisaría, puesto que debían 
tomar un avión y no tenían 
tiempo, según la versión del 
policía.

Riquelme estaba en Brasil 

para posar en una sesión de 
fotografías sensuales para una 
página web y para conceder 
varias entrevistas a medios 
brasileños. Esta es la segunda 
visita que la modelo hace a 
Brasil pues pocos días después 
del Mundial estuvo en Sao 
Paulo para hacer las fotos de 
una campaña publicitaria.

LONDRES.— Según ha 
publicado el diario británico Daily 
Mirror, Lindsay Lohan estaría en 
aislamiento tras sufrir un ataque 
de histeria y pasarse las noches en 
vela llorando y quejándose. Gracias 
a esto, se ha ganado los insultos y 
el rechazo del resto de las internas, 
ya que su llanto nocturno no les 
deja pegar ojo.

Al parecer, la polémica actriz, 

que comenzó a cumplir su 
condena el pasado martes cuando 
ingresó en la prisión de Lynwood, 
California, ha roto a llorar, gritando 
a los funcionarios y obligándoles a 
separarla de las demás internas.

“Ella está con las asesinas y sólo 
la han dejado salir al patio por una 
hora larga. Durante ese tiempo se 
escondió debajo de una mesa”, 
desveló Cheryl Presser, que 

acaba de ser puesta en libertad, al 
periódico británico Daily Mirror.

“El viernes la encerraron bajo 
llave mientras muchas de nosotras 
tuvimos dos horas para ir al patio 
o a la sala de televisión”, añadió la 
ex presidiaria. “Tuvo un ataque de 
histeria, llorando y chillando, así 
que la pusieron en un módulo de 
aislamiento”.

Lohan está en una celda de aislamiento

LIMA.— La actriz Vanessa Jerí, quien 
prometió desnudarse si es que la selección 
peruana de fútbol clasifica al Mundial 
Brasil 2014, ratificó su compromiso 
y manifestó su esperanza de que los 
seleccionados consigan el objetivo negado 
hace 28 años.

“De todas maneras, yo me desnudo 
el 2014 (si Perú clasifica al Mundial). Lo 
que yo digo lo cumplo. Me desnudo”, 
aseguró no sin antes hacer un llamado a 
los seleccionados.

“(los futbolistas) Deberían tener los 
cojones para salir a la cancha y para decir 
“aquí estamos Perú y nosotros podemos y 
vamos clasificar al Mundial porque somos 
buenos””, aseguró la curvilínea modelo 
en diálogo con “Teledeportes”.

Vanessa Jerí se confesó hincha de Alianza 
Lima por considerarlo el equipo del 
pueblo y afirmó que a nivel internacional 
tiene predilección por el ex futbolista del 
Real Madrid Raúl Gonzáles.

Actriz se desnudará si Perú 
clasifica a Brasil 2014
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Hoy tendrás la imaginación y la 
intuición en su punto máximo. 

Confía en tus corazonadas, sobre todo 
si se trata de dinero o de proyectos 
nuevos. Las intuiciones rondarán tu 
conciencia, pero necesitarás meditar 
profundamente para comprender su 
mensaje.

Trata de no dejarte tentar y caer 
en el chismorreo. Habrá rumores 

en el ambiente hoy, y será mejor para ti 
que te protejas. Aunque es real que algo 
de verdad hay en el chisme, los adornos 
que le agregaron a la historia hacen que 
sea demasiado.

¡Cuidado con querer tener demasi-
ada información! El cerebro tiene 

una capacidad limitada para tratar y 
asimilar lo que lo damos, no quieras 
bailar más rápido que la música.

Dificultades pasajeras en casa po-
drían hacerte desear quedarte 

para resolverlas. Sin embargo, puede 
haber otras responsabilidades ejerci-
endo presión, lo que te colocará en un 
dilema.

Hoy recibirás noticias por TV, los 
diarios o Internet sobre acontec-

imientos repentinos que podrían sacu-
dir sistemas de creencias largamente 
apreciados. Te sentirás desconcertado 
por un momento y quizás algo desilu-
sionado, pero al mismo tiempo esta in-
formación te abrirá nuevas puertas.

Esta mañana quizá necesites colo-
carte la armadura en cuanto sal-

gas de la cama. Afuera hay una batalla 
campal y pareciera que todos te han 
elegido como blanco principal.

Un proyecto creativo, quizá uno 
en el que podrías ganar dinero, 

muy bien podría hoy ser el tema cen-
tral de tu atención. Quizá has estado es-
cribiendo, o planeas enseñar una clase. 
Si todavía no has hecho dichos planes, 
Libra, deberías pensar un poco en esta 
idea.

Hoy intenta no dar demasiadas 
vueltas ya que has perdido el 

centro de lo que debes hacer. Mantén 
un enfoque equilibrado y práctico, es-
pecialmente en lo que se refiere a tus 
relaciones. Es un buen momento para 
poner los pies en el suelo.

Te sentirás abrumado por los con-
flictos entre tus propias nece-

sidades, las de tu familia y tus respon-
sabilidades hacia tu empleo. Como 
resultado, te sentirás tensionada y 
tensa, y preguntándote si alguna vez se 
solucionará esta situación.

Puede ser que en el pasado hayas 
preferido no reconocer tus habili-

dades psíquicas, más hoy serán impo-
sibles de ignorar. Durante todo el día 
aparecerán en tu mente visiones, pre-
moniciones y mensajes telepáticos de 
otras personas.

Hoy el trabajo intelectual y /o 
artístico ocuparán gran parte de 

tu tiempo. Tu nivel de inspiración es el-
evado, y seguramente estarás llena de 
ideas que otros encontrarán beneficio-
sas.

¡Tu suerte con respecto al amor y al 
romance ha cambiado, y guau! ¡Ha 

cambiado para mejor! Te sentirás en 
el séptimo cielo en lo que se refiere a 
temas del corazón. Si por algún motivo 
no te sientes así, quizá deberías consid-
erar quién está a tu lado en ese cielo.

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

Pasar más de 6 horas  sentado causa muerte
WASHINGTON.— Un estudio señala 

que estar sentado por varias horas su-
prime las hormonas que regulan la pro-
ducción de triglicéridos y colesterol, lo 
que desencadena problemas cardíacos, 
aún haciendo ejercicio

El pasar sentado más de seis horas 
diarias aumenta el riesgo de mortalidad 
sobre todo en el caso de las mujeres, algo 
que no cambia incluso si éstas hacen 
ejercicio físico tras el periodo sedentario, 
dice un nuevo estudio.

El estudio, publicado por la Sociedad 
Estadounidense de Cáncer, siguió a 123 
mil 216 personas durante un periodo de 
14 años.

Los investigadores concluyeron que 
las mujeres que aseguraron pasar sen-

tadas más de seis horas diarias tenían 
un 37 por ciento más de probabilidades 
de morir en el periodo estudiado (1993-
2006) que las que permanecían sentadas 
durante menos de tres horas.

En el caso de los hombres sedentarios 
el riesgo de mortalidad era un 18 por 
ciento mayor.

Esos porcentajes permanecieron prác-
ticamente sin cambios una vez incorpo-
rado el nivel de actividad física.

Claro que el no hacer ejercicio com-
plica las cosas todavía más, ya que las 
mujeres y los hombres que están más 
tiempo sentados y son menos activos 
físicamente tienen un 94 y un 48 por 
ciento más probabilidades de morir que 
los que son más activos.

El sentarse, dice el estudio, suprime 
a las hormonas que regulan la produc-
ción de triglicéridos y colesterol, lo que 
a su vez puede desencadenar problemas 
cardíacos.

“El sentarse durante periodos pro-
longados tiene un impacto sobre la salud 
y acorta la vida incluso si uno es activo”, 
dijo al diario The New York Post Alpa 
Patel, principal autor del estudio.

“Independientemente de si uno está 
en una oficina o en un sofá, el sentarse 
durante largos periodos es peligroso”, 
añadió Patel.

El informe hace hincapié en que los 
individuos sedentarios se levanten de su 
silla en la oficina o en casa con frecuen-
cia y caminen aunque solo sea un rato.



LIVERPOOL, 27 de julio. La 
prioridad del Liverpool para 
fichar al mexicano Carlos Salcido 
toma fuerza. La urgencia del 
cuadro inglés para cubrir la banda 
izquierda es grande, por la que 
ya se han acercado a la directiva 
del PSV Eindhoven para negociar 
un posible traspaso del defensor 
azteca.

Según informes del diario 
británico The Sun, los ‘Reds’ 
ofrecieron unos 3 millones de 
libras, alrededor de 4.7 millones 
de dólares, por los servicios del 
seleccionado mexicano en la Copa 
del Mundo de Sudáfrica 2010.

Aunque se han manejado 
nombres como el del hondureño 
Maynor Figueroa del Wigan y de 
Royston Drenthe del Real Madrid, 

la primera opción del técnico Roy 
Hodgson es el futbolista tapatío, ya 
que su velocidad y buen disparo de 
larga distancia lo hacen la opción 
más viable, así como su precio que 
no es tan alto.

“Liverpool está dispuesto a 
intensificar sus esfuerzos por 
contratar a la estrella de la selección 
mexicana, por lo que el técnico 
Hodgson tiene en mente contar 
con el zaguero, después de lanzar 
un primer ataque de 3 millones de 
libras para llevárselo”, redactó el 
medio.

Salcido fue uno de los pilares del 
ataque del Tricolor en la pasada 
Copa del Mundo y se ganó elogios 
por sus constantes llegadas por la 
banda izquierda así como de sus 
eficientes coberturas.
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MAYAGÜEZ, 27 de julio. La 
delegación mexicana de nado 
sincronizado se adjudicó este 
martes la medalla de oro en la 
prueba por equipos rutina técnica, 
al iniciar la décima jornada de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe (JCC) de Mayagüez 2010.

Esta es la tercera medalla de 
oro que logra el equipo de nado 
sincronizado en el Complejo 
Acuático RUM del Colegio de 
Mayagüez.

El equipo, integrado por Isabel 

Delgado, Evelyn Guajardo, Mariana 
Cifuentes, Jessica Becerra, Karla 
Arreola, Karem Achach, Ofelia 
Pedrero, Claudia Aceves y Sofía 
Ríos, se impuso con calificaciones 
de 43.1250 en ejecución y 43.4375 
en impresión general, para dar una 
resultado total de 86.5625.

Colombia, con 41.1625 en 
ejecución y 41.4250 en impresión 
general, se agenció la plata al 
acumular 82.5875; mientras que 
Venezuela se llevó el bronce con 
una puntuación total de 79.7500, 

al obtener 39.6375 en ejecución y 
40.1125 en impresión general.

Sobre el triunfo, la olímpica en 
Beijing 2008, Mariana Cifuentes, 
aseguró que la disciplina se 
instala como la mejor de la 
zona.

México amaneció este martes 
al frente del medallero con 94 
preseas de oro, 94 de plata y 83 de 
bronce, por arriba de Venezuela 
con 87 de oro, 82 de plata, 80 de 
bronce y Colombia con 82 de oro, 
64 de plata y 58 de bronce.

Oro en nado sincronizado “Chicharito” quiere
títulos con ManU

MEXICO, 27 de julio. El debut 
de Javier Hernández con el 
Manchester United cada día está 
más cerca; se especula que se 
podría dar el miércoles en el duelo 
ante las ‘Estrellas de la MLS’ o el 
viernes ante Chivas en el nuevo 
estadio Omnilife, sin embargo, los 
sueños del ‘Chicharito’ van más 
allá.

En entrevista exclusiva con el 
portal FutbolMLS.com, Javier 
Hernández confesó que sus 
metas son ganarse un lugar en la 
titularidad de los ‘Red Devils’ y 
aportar su granito de arena para 
conquistar campeonatos.

“Nunca va a haber competencia 
fácil. Siempre lo viví desde fuerzas 
básicas en Guadalajara... que tienes 
que ganarte un puesto de titular. 
Esa competencia siempre va a 
estar ahí”, destacó el ‘Chicharito’. 
“Obviamente mis compañeros son 
gente con un nombre mundial, 
pero yo también voy a tratar de 
hacer lo mejor posible”.

“Estar en el Manchester United 
es un reto muy bonito y voy a 
llegar a aportar al grupo. No sólo 
voy a pensar en mí, sino que es un 
deporte de conjunto y voy a tratar 
de hacerlo de la mejor manera”, 
sentenció.

Javier Hernández tuvo palabras 
de elogio para sus nuevos 
compañeros, al asegurar que eran 
futbolistas que él veía jugar en la 
televisión o que los escogía en el 
Play Station: “soñé algún día poder 
jugar con todos ellos y voy a tratar 
de aprenderles lo mayor posible”.

Liverpool lanza oferta por Salcido

GUADALAJARA, 27 de julio. El 
director deportivo de Atlas, Rafael 
Lebrija, no entiende la decisión de 
los dueños del futbol mexicano de 
nombrar a Enrique Meza como 
técnico interno de la selección 
mexicana.

“Es absurdo, soy sincero, 
otra vez volvemos a lo mismo, 
empezamos con un técnico muy 
reconocido como el Profe Meza, 
pero lo que deberíamos de hacer 
es lo que hacen otros países que es 
muy fácil, que haya un técnico para 
los cuatro años y que presente un 
plan de trabajo para que no haya 
un cambio, y luego otro cambio; 
empezamos mal”, expresó.

Lebrija cree que este tipo de 
decisiones sólo hacen perder 
tiempo. “Mi opinión es que ya 
debería de empezar el técnico, quién 

fuere y pudiere pero ya empezar 
a manejar la selección como debe 
de ser. Se está perdiendo tiempo 
porque se debería presentar un 

plan de trabajo, un proyecto de 
cuatro años y la Federación debe 
tener otro de ocho años, pero si 
empezamos con un técnico, y 
luego viene otro técnico, creo que 
es fuera de todo contexto”.

El directivo rojinegro, no 
cree que Efraín Flores tenga los 
merecimientos para tomar el 
banquillo tricolor, tal y como 
lo hará luego del amistoso ante 
España.

“La verdad Efraín (Flores) es 
un gran técnico, no voy a negarlo, 
¿pero tiene los méritos para estar 
en la selección?, es la pregunta 
que hago yo. Es complicado, es 
una gente que trabaja bien con 
los jóvenes, eso me consta, pero 
se quedará o dos tres partidos al 
frente y eso no debe ser”.

Absurdo el interinato
en el Tri: Lebrija

La delegación mexicana de nado sincronizado se adjudicó la medalla de oro en la prueba por equipos rutina técnica.

Javier Hernández confesó que sus 
metas son ganarse un lugar en la 
titularidad de los ‘Red Devils’ y aportar 
su granito de arena para conquistar 
campeonatos.



BUENOS AIRES, 27 de julio. 
Diego Maradona dejó el cargo de 
seleccionador de Argentina por 
discrepancias con el presidente de 
la Asociación del Futbol Argentino 
(AFA), Julio Grondona, afirmó 
este martes el preparador físico 
Fernando Signorini quien formaba 
parte del equipo de colaboradores 
del entrenador.

“La situación es irreversible”, 
apuntó al indicar que ha terminado 
el ciclo de Maradona.

“(Julio) Grondona está 
acostumbrado a imponer: debería 
agradecerle a Diego” su desempeño 
en la selección, subrayó Signorini 
en el programa 90 minutos, del 
canal Fox Sports de televisión por 
cable.

Signorini dijo que el presidente 
de la AFA le impuso a Maradona 
la salida de algunos miembros 

de su equipo de colaboradores a 
sabiendas de que el técnico se iba 
a oponer a ello.

“Se utilizó una especie de 
eufemismo. Nadie es tan ingenuo 
para pensar que Diego iba a 
soportar esto. Le quisieron decir ‘te 
queremos echar a vos’”, sostuvo.

“No tengo ninguna duda que no 
lo querían, Maradona es como una 
piedra en el zapato para el poder”, 
puntualizó.
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Maradona deja el cargo 
de DT de Argentina

LOS ANGELES, 27 de julio. El 
luchador de origen mexicano, ‘Rey 
Misterio’, aseguró, en una entrevista 
con Efe, que la experiencia de ser 
campeón hace “un poco más fácil” 
volver a conseguir la corona de los 
pesos pesados de la WWE.

Este veterano de la lucha libre, 
que recientemente cayó derrotado 
frente al gigante Kane, apodado 
‘The Big Red Monster’, volverá 
a intentar el asalto al título el 15 
de agosto en el SummerSlam que 
tendrá lugar en el teatro Nokia de 
Los Ángeles.

“Me tengo que preparar física y 
mentalmente. Tengo que cuidarme 
para que no haya una lesión en ese 
tiempo. Es un combate muy duro”, 
explicó ‘Rey Misterio’ quien, a 
pesar de sus repetidos problemas 
de rodilla que le llevaron a pasar 
cinco veces por quirófano, confirmó 
a Efe que se encuentra “bien”.

“Mi cuerpo está dolorido, pero 
nada fuera de lo común”, aclaró.

Este luchador había logrado el 
cinturón de los pesos pesados de 
la WWE por segunda vez en su 
carrera en un combate a cuatro 
celebrado el 20 de junio en Nueva 

York, aunque su reinado fue muy 
corto.

El 18 de julio Kane se impuso a 
‘Rey’ en WWE Money-in-the-Bank, 
competencia celebrada en Kansas 
City, pero el púgil consiguió su 
revancha para agosto.

Rey Misterio volverá a buscar el título de la WWE

De acuerdo al preparador físico 
Fernando Signorini, Diego Maradona 
dejó el cargo de seleccionador de 
Argentina por discrepancias con el 
presidente de la Asociación del Futbol 
Argentino (AFA), Julio Grondona.

El luchador de origen mexicano Rey Misterio volverá a intentar obtener el título 
el 15 de agosto en el SummerSlam que tendrá lugar en el teatro Nokia de Los 
Ángeles.

NUEVA YORK, 27 de julio. El 
rumor de que el relevista mexicano, 
Joakim Soria, dejará los Reales 
de Kansas City para jugar con los 
Yanquis de Nueva York cada vez es 
más fuerte.

El buen trabajo que ha realizado 
Soria en el montículo de los Reales 
lo ha puesto en la órbita de los 
Yanquis, que quieren reforzar su 
equipo de pitcheo y ven al mexicano 
como un posible sustituto para el 
panameño Mariano Rivera, quien 
con 40 años ve cerca el retiro.

De acuerdo con el periodista 
Jon Heyman, de Sports Illustrated, 
los Yanquis realizaron una ‘gran 
propuesta’ a los Reales por Joakim 

Soria, quien suma 27 salvamentos 
en esta temporada, para ocupar el 
cuarto sitio de las Ligas Mayores.

Los salvamentos de Soria se 
magnifican si se considera que 
Kansas City es un equipo con récord 
perdedor en esta temporada, pues 
con foja de 42-57 tienen muy pocas 
opciones de avanzar a postemporada 
en la Liga Americana.

De concretarse el pase, el nacido 
en Monclova, Coahuila, de 26 años, 
podría formar parte de un equipo 
con aspiraciones a ganar la Serie 
Mundial, aunque los Reales de 
Kansas City, con quienes ha jugado 
cuatro temporadas, tienen la última 
palabra.

Yanquis quiere a Joakim Soria

Cada vez suena más fuerte el rumor 
de que el relevista mexicano Joakim 
Soria pasará a las filas de los Mulos de 
Maniatan.

ROMA, 27 de julio. El Inter de Milán 
y el Real Madrid han llegado ya a un 
acuerdo para el traspaso del lateral 
derecho brasileño Maicon Douglas 
Sisenando al club español, según 
asegura este martes la prensa italiana.

Tanto el diario deportivo La 
Gazzetta dello Sport como el de 
información general Corriere della 
Sera afirman que ambos clubes han 
acordado la marcha del brasileño al 
Real Madrid por 28 millones de euros 
más unas bonificaciones que aún están 
por definir.

El próximo paso le toca ahora al 
jugador, comentan los periódicos, 
pues Maicon deberá acordar con 
el Real Madrid los términos de su 
contrato, algo que puede ocurrir, 
según La Gazzetta dello Sport, en un 
plazo de unas 48 horas.

“Para llegar a un acuerdo hace 
falta un contrato de cuatro años 
por al menos 6 millones de euros 
más bonificaciones por temporada. 
(El presidente del Real Madrid, 
Florentino) Pérez no se mueve 
de los 5.5 millones, incluidas las 

bonificaciones. Pero la impresión 
es que se llegará a un punto de 
encuentro de cualquier modo en el 
transcurso de 48 horas”, afirma el 
rotativo deportivo.

Corriere della Sera eleva las 
pretensiones económicas del jugador 
brasileño. Según el rotativo milanés, 
7 millones de euros por temporada es 
lo que pide Maicon para poder volver 
a jugar bajo las órdenes del portugués 
José Mourinho, quien hasta la pasada 
temporada fue su entrenador en el 
Inter.

Ficha el Real Madrid a Maicon

El Inter de Milán y el Real Madrid llegaron a un acuerdo para el 
traspaso del lateral derecho brasileño Maicon Douglas Sisenando al 
club español.



MEXICO.— Muchos accidentes 
ocurren cada año a causa de la llu-
via y generalmente suceden  por 
no conocer las técnicas correctas de 
manejo en lluvia o por meras dis-
tracciones.

Con la lluvia, el asfalto pierde 
sus propiedades de adherencia y se 
vuelve como una pista de patinaje 
causando que las llantas pierdan 
hasta el 60% de la tracción. Asimis-
mo se reduce la visibilidad, lo que 
complica más aún el manejo. Aquí 
te damos algunos tips y técnicas 
que te ayudarán a prevenir un ac-
cidente.

1. Mantén extremo cuidado en 
caminos donde no ha llovido du-
rante mucho tiempo. Durante las 
primeras lluvias, la grasa, aceite y 
diesel que fueron absorbidos du-
rante la temporada seca, son remo-

vidos por el agua (son más ligeros 
que ésta) y salen a la superficie del 
pavimento, lo que provoca que sea 
muy resbalosa esta superficie.

2. Planea salir con más tiempo a 
tu destino. Debes manejar con un 
ritmo más lento de lo normal cuan-
do los caminos están mojados. Ten 
en mente que el tráfico va estar aún 
más pesado. También existe la po-
sibilidad de que la ruta que tenías 
planeada esté inundada o bloquea-
da. Cualquiera que sea el caso re-
cuerda que al apresurarte llevarás 
un mayor riesgo.

3. Frena anticipadamente y con 
menos fuerza de lo normal. Esto no 
sólo incrementa la distancia entre 
tu auto y el de adelante, sino que 
permite saber al conductor, que 
tienes detrás, que estás reduciendo 
la velocidad. También se meticulo-

so al usar las luces direccionales, 
para que otros conductores sepan 
hacia dónde vas. Al dar la vuelta 
o tomar las curvas, hazlo con me-
nor velocidad, recuerda que el piso 
está mojado.

4. La mayoría de los caminos 
están construidos de forma que el 
agua se concentre hacia las orillas 
donde están las coladeras. Es por 
ello que debes mantenerte en carri-
les centrales para evitar los enchar-
camientos laterales.

5. Si observas un encharcamien-
to grande, evítalo. El agua puede 
salpicar al motor y dañar el siste-
ma eléctrico, o introducirse a los 
cilindros y romper por completo 
tu motor. También existe la posi-
bilidad de que haya un bache, esto 
puede dañar una llanta o la sus-
pensión de tu auto.

6. No intentes cruzar agua en 
movimiento. Puede que la fuerza 
de la corriente sea más grande que 
el peso de tu vehículo y sea arras-
trado. La tracción en las cuatro 
ruedas puede que no sea de mucha 
ayuda si tu vehículo está siendo 
empujado hacia los lados.

7. Cuando hayas cruzado un 
charco presiona tu freno un poco 
para secar los discos por medio de 
la fricción. De lo contrario, en una 
frenada de emergencia, tendrás los 
discos húmedos y tu auto no frena-
rá como debería.

8. Enciende tus luces. Te ayuda-
rán a observar mejor el camino y lo 
que es más importante, permitirán 
que otros conductores te vean. Sin 

embargo, no uses las luces altas ya 
que se reflejarán en las gotas de 
lluvia y disminuirá tu visión. Si tu 
auto cuenta con luces de niebla es 
buen momento para usarlas.

9. Cuidado con los peatones. Un 
peatón se puede distraer al abrir 
un paraguas o al ponerse el im-
permeable. Además, con las gotas 
de lluvia se confunden los ruidos 
habituales que permiten medir la 
distancia a la que se encuentra un 
vehículo. Observa con atención el 
camino cuidando que no haya gen-
te cruzando.

10. Si llueve mucho y no puedes 
ver lo que hay delante, oríllate y 
espera a que pase la lluvia o por lo 
menos a que disminuya un poco y 
puedas continuar con tu camino.

11. Observa el vehículo que va 
adelante, te permitirá ver si puedes 
cruzar por el mismo lugar.

12. Mantén una mayor distan-
cia con un camión o autobús. Sus 
enormes llantas pueden salpicar tu 
parabrisas, bloqueando completa-
mente tu visibilidad. Evita rebasar 
alguno, pero si tienes que hacerlo, 
hazlo rápidamente pero con mu-

cha precaución.
13. Desempaña tus cristales. La 

lluvia pronto causará que tus ven-
tanas se empañen. Prende los des-
empañadores delanteros y trase-
ros con anticipación, así no tendrás 
que hacerlo con urgencia cuando 
vayas manejando.

14. Al pasar por una zona inun-
dada y sientes que tu vehículo 
empieza a aquaplanear (deslizar-
se sobre el agua), no presiones el 
freno a fondo o gires el volante 
bruscamente. Desacelera y mantén 
recta la dirección para recuperar la 
tracción.

15. Como medida preventiva 
recuerda mantener tu vehículo en 
las mejores condiciones de frenos, 
presión de llantas y mecánicamen-
te.

16. Existen llantas especiales 
para caminos mojados, si no pue-
des adquirirlas, asegúrate de tener 
las que sean para cualquier tempo-
rada.

17. Cerciórate de que los limpia-
dores estén nuevos o en buenas 
condiciones para que puedan lim-
piar el parabrisas.
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Tips y técnicas para 
manejar bajo la lluvia
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