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Tomás Contreras asume la Secretaría General, aunque deberá ser ratificado por el Cabildo

Lenin y su mafia

Solidaridad festeja su 17 
aniversario

Página 05

Una reunión social con miembros de la agrupación cívica “28 de Julio” y 
la develación de una placa conmemorativa del Ayuntamiento 2008-2011 
marcaron hoy el inicio de las actividades conmemorativas del 17 Ani-
versario de la creación del municipio de Solidaridad, encabezadas por el 
presidente Román Quian Alcocer.

Comienza la limpia de la “mafia política” en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, con el cambio 
de titulares en varias dependencias del 
municipio; Lenin Zenteno, Armando Tiburcio 
Robles, Noé Naranjo García, entre otros, 
quedaron fuera; el actual tesorero, Antonio 
Jiménez, también está en la mira

Página 02

¡Bye bye!



CANCUN.— Con la finalidad de 
limpiar de aves de rapiña al Ayun-
tamiento de Benito Juárez, se han 
empezado a dar algunos cambios, 
resultado de los recorridos que ha 
implementado el alcalde por las 
diferentes dependencias.

Sin embargo mientras las rapi-
ñas se van, las aves carroñeras se 
acercan a palacio para ver si to-
davía se pueden llevar algo de lo 
que queda, o quizá sea el cobro por 
haber apoyado para poder acceder 
al poder.

A este respecto el alcalde Jaime 
Hernández Zaragoza afirmó que el 
primero en renunciar fue el secre-
tario de Desarrollo Social, Arman-
do Tiburcio Robles, debido a que 
éste no contaba con la residencia 
requerida en este destino; de igual 
manera hicieron el Oficial Mayor, 
Noé Naranjo García; el director 

de Asuntos Jurídicos, Karin de la 
Rosa; y el secretario de Ecología y 
Desarrollo Urbano, Sergio Omar 
Méndez Grajales.

Los cambios se han dado de 
acuerdo a la legalidad y a la jus-
ticia, a pesar de que estos pueden 
continuar realizando sus labores, 
debido a que no hay ninguna ac-
titud de revancha; sin embargo la 
gran mayoría le presentaron sus 
renuncias con carácter de irrevo-
cable, para que se inicien los pro-
cesos de entrega-recepción, por lo 
que quienes se hagan cargo ten-
drán toda la responsabilidad y el 
compromiso para desarrollar sus 
funciones en los cargos que se les 
asignen.

Esto como lo aseguró el alcalde, 
varios de los que renunciaron qui-
sieron demostrar su honestidad, 
solicitándole que llevara a su pro-
pia gente, para que este se sienta 
en un clima de mayor confianza, es 
por eso que ya algunos de los que 

han entrado están en la entrega-
recepción, para poder darle prio-
ridad a los asuntos que quedan 
pendientes, esto porque hay pro-
blemas que son iniciales, otros son 
prioritarios y otros son añejos.

Con respecto al cambio del teso-
rero Antonio Jiménez García y del 
secretario Lenin Zenteno Ávila, 
aseguró que aún no ha terminado 
con esta labor, sin embargo hasta 
ese momento (10:30 a.m.), afirmó 
que desconocía que Lenin Zenteno 
Ávila había renunciado, con quien 
ya había platicado para que conti-
nuara realizando sus labores, ade-
más de afirmar que su trabajo ha 
sido óptimo, por lo que lo exhortó 
a que continuara, sin embargo se 
enteró que éste había renunciado 
durante la toma de protesta como 
presidenta del Desarrollo Integral 
de la Familia, (DIF), de su esposa 
Martha Patricia Meneses Zavaleta, 
en la Región 94, apuntó Hernán-
dez Zaragoza.
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Lenin y su mafia ¡Bye bye!

Abraham Cuevas Montemayor fue nombrado por Jaime Hernández como nuevo 
oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez.

CANCUN.— Antes que nada 
es importante recalcar la labor del 
secretario, es de enlace entre el Ca-
bildo, Presidencia y Sindicatura, es 
decir, es interlocutor del Ayunta-
miento en su conjunto, sin embargo 
lo contradictorio de Lenin Zenteno 
es que primero se decía secretario 
del presidente, y cuando la situa-
ción se le presentó adversa, este se 
dijo empleado de los concejales.

Esto porque aun con el apoyo 

de ocho regidores, maiceados por 
Zenteno Ávila, tuvo que presentar 
su renuncia a la Secretaría General, 
debido a que se le  atribuye haber 
sido el principal orquestador para 
obstaculizará a Jaime Hernández, y 
que tomara posesión del cargo.

Asimismo y de acuerdo a la Ley 
de los Municipios, es facultad del 
presidente municipal designar al 
personal de su confianza, y que 
deberán de ser ratificados por el 
Cabildo 

A este respecto señaló satisfecha 

la regidora Febe Marín Trujillo, ayer 
a las 10 con 49 minutos presentó su 
renuncia el secretario de la Comu-
na, Lenin Zenteno Ávila, para dar 
que el presidente de acuerdo a las 
facultades que le da la Ley de los 
Municipios, pueda decidir entre el 
director de gobierno Tomás Con-
treras Castillo y el jefe de asesores 
Mario Bernardo Ramírez Canul.

Sin embargo el más viable para 
quedarse en la Secretaría es Con-
treras Castillo, por lo que puede 
empezar a operar como tal, y el Ca-
bildo deberá de ratificar aproxima-
damente en 20 días o un mes, por lo 
que es importante que los regidores 
le den su total respaldo y no con-
tinuar con el pleito interno, motivo 
por el cual este Ayuntamiento ha 

permanecido paralizado, al dejar 
de prestar los servicios que la po-
blación requiere, donde parece que 
no pasa nada, pero afuera la que 
está padeciendo todas las carencias 
es la población, porque al haber ca-
recido de la cabeza principal este 
municipio, muchos empleados se 
habían dedicado a holgazanear, ex-
ternó Marín Trujillo.

Ni el apoyo de regidores lo pudo sostener

Ayer en la mañana Lenin Zenteno presentó su renuncia formal como secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
luego de intentar sostenerse en el puesto maiceando a regidores.

Tomás Contreras Castillo y Arturo Altamirano Hurley, secretario general y direc-
tor de Asuntos Jurídicos, respectivamente, aunque el Cabildo aún debe ratificar 
estos nombramientos.

Secretaría de Desarrollo Social y Económico
Francisco Anda Vela

Oficialía Mayor
Abraham Cuevas Montemayor

Asuntos Jurídicos
Arturo Altamirano Hureley

Ecología y Desarrollo Urbano
Aldo Francisco Reséndiz Martínez

Sin embargo también está en la mira el actual tesorero Antonio Jiménez García, quien se quedó 
en lugar del prófugo de la justicia Carlos Trigos Perdomos. Este puesto podría ser ocupado por 
Jaime Cetina González.

Los nuevos funcionarios



CANCUN.— Afirma el diri-
gente municipal del PRI en Benito 
Juárez, Martín Loría, que la mani-
festación de la empresa Maya Ca-
ribe, no es cuestión política, pues 
“todos son libres de manifestarse 
como quieran, pero siempre y 
cuándo sea con respeto”.

Asimismo dijo que las formas 
correctas son por medio del diálo-
go y no de la manera que lo hizo, 
pues afectó a la ciudadanía.

El líder municipal dijo que exis-
ten personas que están viendo 
el problema de manera política, 
sin embargo, aseguró, el regidor 
Víctor Viveros no es quien lo está 
moviendo por supuestos intereses 
y revanchismos por la presidencia 
municipal.

Sin embargo la disputa se en-
cuentra en que tanto el Ayunta-
miento de Benito Juárez como 

empresas como Autocar y quienes 
conforman el grupo Movibus, im-

piden la entrada a la Zona Hote-
lera a Maya Caribe como castigo 
por haber trabajando durante la 
capaña electoral con el PRI y no 
con la  alianza “Todos con Quin-
tana Roo”, siendo esta la enco-
mienda de las empresas Turicun 
y Autocar, para que sin problema 
alguno en esta administración y la 
venidera puedan trabajar libres de 
competencia en dicha zona.

Recordemos que el lunes por la 
mañana hubo una manifestación 
de operadores de Maya Caribe, 
quienes pretendieron usar 30 uni-
dades para entrar a la zona hotele-
ra y trabajar dos rutas urbanas, sin 
embargo esto fue impedido por 
elementos de la policía municipal, 
posteriormente militantes del Par-
tido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) afirmaron que el paro lo 
había organizado el regidor priista 
Víctor Viveros, por estar ardido  
por no haber podido ocupar el car-
go de presidente municipal.

CANCUN.— El dirigente mu-
nicipal del PRD en Benito Juárez, 
Emiliano Ramos Hernández, rati-
ficó el apoyo al presidente munici-
pal, Jaime Hernández Zaragoza, al 
asegurar que le da un voto de con-
fianza al también militante del sol 
azteca para llevar a cabo su nueva 
encomienda.

Asimismo afirmó que ayer cerró 

filas en el partido a favor del pre-
sidente suplente, para que en caso 
necesario se brinde la ayuda que 
requiera.

El líder municipal del sol azteca 
dijo que eran de esperarse los cam-
bios en el Ayuntamiento, y dijo que 
es lógico que los directores de las 
diferentes áreas no sean del todo 
de confianza, por lo que los cam-
bios que realiza Jaime Hernández 
son para tener a gente preparada, 
con el fin de que la presente admi-
nistración municipal realice accio-
nes en beneficio de la población y 
se vea un verdadero cambio.

Recordemos que ayer se anun-
ciaron varios cambios, en áreas 
como Secretaría General, donde 
ahora despacha el ex director de 
Gobierno municipal, Tomás Con-
treras; así como en Ecología y De-
sarrollo Urbano, entre otros, los 
cuales posteriormente serán ratifi-
cados por el Cabildo.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 29 de Julio de 2010

Cuenta Jaime con 
respaldo del PRD

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Emiliano Ramos Hernández afirmó 
que Jaime Hernández Zaragoza cuenta 
con todo el apoyo del sol azteca para 
encabezar el gobierno municipal en 
Benito Juárez.

Rechaza Martín Loría motivos 
políticos de Maya Caribe

El dirigente municipal del PRI dijo 
que todos tienen derecho a manifes-
tarse, aunque esto se debe realizar con 
respeto a la ley.

CANCUN.— Militantes del 
blanquiazul afirman que Alicia 
Ricalde Magaña, actual presidenta 
municipal de Isla Mujeres, tiene 
pantalones para llevar por buen 
camino al partido y con ello se es-
pera un cambio radical en el bene-
ficio de dicho instituto político.

Por su parte Carlos Güemes An-
guas aseguró que es excelente la 
propuesta que realizaron los regi-
dores de la zona sur del estado de 
Quintana Roo, de pedir la cabeza 
de Sergio Bolio  Rosado, actual lí-
der estatal del PAN, debido a los 
resultados de las elecciones pasa-
das.

Mientras tanto miembros de Ac-
ción Nacional ven con buenos ojos 
que militantes, regidores y autori-
dades de los distintos niveles de 
gobierno del sur del estado como 
el municipio de Isla Mujeres apo-
yen a Licha Ricalde, sin embargo 

esto no sucede con los regidores 
del municipio de Benito Juárez, 
por los compromisos adquiridos 
con el aún líder estatal de dicho 
partido.

Recordemos que en las eleccio-
nes pasadas Alicia Ricalde puso 
un ultimátum a Sergio  Bolio y  a 
líderes municipal del PAN, quie-
nes realizaron un pacto de facto 
con la alianza “Todos por Quinta-
na Roo” y apoyaban al candidato 
a gobernador, Gregorio  Sánchez 
Martínez, con el afán de quedar 
bien, afirmando que “o están con-
migo o en mi  contra”, sin embargo 
después de una visita  a la ciudad 
de México, donde platicó con la 
dirigencia nacional, Bolio  Rosado 
no tuvo más que doblar las mani-
tas y apoyar abiertamente a Alicia 
Ricalde Magaña.

Licha dirigiría al PAN con pantalones

Miembros del blanquiazul ven con 
buenos ojos la posibilidad de que 
Alicia Ricalde tome las riendas del 
partido a nivel estatal.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.— Como consecuencia de la 
entrada de aire marítimo tropical, con modera-
do contenido de humedad procedente del Mar 
Caribe y Golfo de México hacia la Península de 
Yucatán, prevalecerá tiempo muy caluroso, nu-
bosidad y lluvias dispersas sobre Quintana Roo, 
informó el director de Protección Civil en el Es-
tado, Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Detalló que en base a los pronósticos del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la 
entidad predominará cielo medio nublado con 
nublados aislados y se registrarán lluvias ligeras 
dispersas, ocasionalmente chubascos aislados 
más frecuentes sobre las porciones media y sur 
de Quintana Roo.

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

La temperatura máxima oscilará entre 33 a 

35 grados centígrados y la mínima entre 23 a 25 
grados centígrados.

Rodríguez Hoy, señaló que en el Mar Caribe 
no se encuentra evolucionando algún sistema 
ciclónico, no obstante, se recomienda mantener 
las precauciones a la navegación marítima a lo 
largo de las costas del Estado y Canal de Yuca-
tán, por los efectos del oleaje, lluvia y viento.

El entrevistado, recomendó a la población ci-
vil estar al pendiente de la publicación de los bo-
letines y avisos especiales que se emiten a través 
de los medios de comunicación.

De igual forma, indicó a no exponerse a los 
cambios bruscos de temperaturas y proteger 
a niños y personas mayores; al conducir en la 
carretera federal, extremar precauciones por los 
bancos de niebla que se forman en las mismas.

Si se presentan fuertes lluvias en carretera ex-
tremar precauciones reduciendo la velocidad y 
mantener las luces del automóvil encendidas.
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Finalmente ante las constantes ame-
nazas de Joaquín Espinosa Peón, a 
quien le apodan el “Guacho”, quien 
según argumentó simplemente le pidió 
a Lenin Zenteno Ávila, que dejara el 
cargo de Secretario del Ayuntamiento, 
bueno esto es lo que dice este perso-
naje, pero lo que dice la contraparte es 
que sÍ recibió las tan sonadas amena-
zas, de dejar el cargo o abstenerse a las 
consecuencias.

Es cierto que ya desde hace tiempo, 
algunos regidores venían pidiendo al 
presidente municipal en turno, la cabe-
za del secretario de la comuna, quien 
gozaba y tenía el apoyo primero de 
Greg Sánchez y luego de Latifa Muza, 
con quien se dice que trataron de blo-
quear a Jaime Hernández Zaragoza, 
evitando que se quedarA con lo que 
por ley le correspondía.

Si bien es cierto que con esa actitud, 
ambos personajes cayeron en desacato, 
al no haber respetado el resolutivo del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
desde que se dio a conocer el miércoles 
de la semana pasada, al no haber aca-
tado la orden en el plazo de 24 horas, 
es decir si lo recibieron el miércoles, 
el jueves se debió haber dado cumpli-
miento a la misma, lo que en realidad 
no fue así, sino hasta el domingo.

Es por eso que ante todo el Vía Crucis 
por el que pasó Hernández Zaragoza, 
su asesor Joaquín Espinosa Peón, alias 
el “Guacho”, dicen las malas lenguas 
que amenazaron al ex secretario de la 
Comuna, por el otro lado argumentan 
lo contrario, pero mientras son peras o 
son manzanas, la cuestión es que los 
regidores que antes pedían su cabeza, 
ahora salieron en su defensa; asimismo 
lo incongruente es que Lenin siempre 
se decía más secretario del presidente 
que del Cabildo y cuando se ve amena-
zado, recurre a quienes en su momen-
to, al parecer maiceó de acuerdo a mi 
fuente.

De esta manera los regidores, que 
también tienen su coranzoncito, lo de-
fendieron y lo continúan defendiendo, 
aunque haya cometido bastantes irre-
gularidades cuando estuvo en el car-
go, por supuesto que lo que el famoso 
“Guacho” hizo, si es que lo hizo, por-

que tampoco me consta, es incorrecto, 
debido a que este personaje aunque sea 
asesor del presidente municipal, no es 
autoridad, pues esta le es conferida a 
todos los que son electos a través del 
voto que el ciudadano emite en las ur-
nas, repito la autoridad ni siquiera la 
tienen los representantes populares, la 
tiene el pueblo, así pues si los Ayunta-
mientos, congresos locales y el federal 
y la Presidencia d la República, pasan-
do por el gobernador, carecen de auto-
ridad, ésta la da el populacho.

Entonces pues con mucho menos ra-
zón los funcionarios que son designa-
dos por los representantes populares, 
son los que no tienen ninguna autori-
dad, para decidir lo que se debe o no 
se debe de hacer, asimismo y en el caso 
concreto de Cancún, es el presidente 
municipal el que debe de “proponer” 
y el Cabildo “ratificar”, a quien se hará 
cargo de la Secretaría General, la cual 
recae entre el elegido de Hernández 
Zaragoza: Tomás Contreras Castillo 
y el legislador vitalicio Mario Bernar-
do Ramírez Canul, claro que si todo el 
pleno del Cabildo se uniera, podrían 
ratificar en el cargo a su queridísimo 
secretario Lenin Zenteno, pues es claro 
que los concejales son autoridad y las 
decisiones se deben de tomar de mane-
ra consensuada con quien es la cabeza, 
en este caso el alcalde y con quien lleva 
la administración de los bienes inmue-
bles, así los muebles, edificio, cuentas 
públicas  y todo el patrimonio munici-
pal, sólo es cuestión de una correcta in-
terpretación de las leyes municipales, 
estatales, nacionales o internacionales, 
ya que las inferiores no tienen porque 
estar por encima de las superiores, ni 
las superiores condicionar a las meno-
res, “tanta población como sea posible 
y tanto gobierno como sea necesario”, 
es la subsidiariedad un principio orde-
nador de toda administración pública 
o privada, más sencillo, “que no haga 
el grande lo que puede y debe de hacer 
el pequeño”, esto para no caer en el pa-
ternalismo.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam
Por Eduardo Lara Peniche

Prevalecerá calor y lluvia 
en gran parte del estado

Taxistas de Cancún, brazo armado de 
políticos

En lo que no es más que una muestra 
del papel político del Sindicato de Taxis-
tas de Cancún “Andrés Quintana Roo”, 
este grupo al servicio de intereses parti-
culares de sus dirigentes ocasionó una 
severa afectación a la imagen turística 
de este importante destino ya de por si 
golpeado por diferentes situaciones, en-
tre ellas la ambición desmedida de los 
políticos del estado y del municipio.

El Sindicato de Taxistas de Cancún se 
ha caracterizado por cometer todo tipo 
de tropelías sin que autoridad alguna 
les ponga un freno, entre los episodios 
lamentables en que ha participado este 
gremio podemos mencionar la intermi-
nable y agresiva guerra que mantienen 
en forma permanente contra el Sindicato 
de Taxistas de Isla Mujeres, a quienes les 
limitan en forma por demás aberrante el 
espacio laboral con acciones plagadas de 
agresiones físicas en contra de cualquier 
taxista de Isla Mujeres que se atreva a 
dar servicio en los límites municipales.

Otras participaciones agresivas de los 
Taxistas de Cancún se deben recordar 
en la administración de Juan Ignacio 
García Zalvidea, ya que el día que De-
lia Alvarado y Francisco Alor tomaron 
el Palacio Municipal manipulando a los 
trabajadores del ayuntamiento, al grado 
de incendiar la entrada principal, un 
grupo de taxistas apoyo el movimiento 
para que Joaquín Hendricks, de manera 
ilegal, impusiera su Consejo Municipal 
espurio, con fuerte apoyo golpeador y 
vandálico de los taxistas, al grado de 
que otro grupo de taxistas golpeadores 
apedreo la casa del entonces presidente 
municipal, en el fraccionamiento Resi-
dencial Campestre.

Pero la participación agresiva de los 
taxistas de Cancún es interminable, tan 
sólo hace poco más de un año, estos 
vándalos al servicio de intereses políti-
cos económicos también participaron en 
el bloqueo contra los trabajadores de las 
combis de la Cooperativa ChiapaCun, 
quienes dan servicio a colonias en las 
que no entran ninguna de las unidades 
de transporte público ni taxistas, en las 

colonias ubicadas en la salida a Méri-
da, en fin, muestras de la manipulación 
que realizan los dirigentes del Sindicato 
“Andrés Quintana Roo” para satisfacer 
sus ambiciones personales son muchas 
y muy evidentes, así como las denuncias 
de que varios agremiados participan en 
el comercio de droga, asaltos y extorsio-
nes, sin embargo no hay autoridad algu-
na que les ponga un freno.

Ante la manifestación y bloqueo que 
realizaron estos irracionales personajes, 
con la bandera de la Cooperativa Maya-
Caribe, a un servidor le viene a la me-
moria el reciente caso de los operadores 
despedidos de dicha empresa filial de 
los taxistas, quienes tuvieron que llegar 
a la huelga de hambre para ser escu-
chados por las autoridades estatales en 
sus justas demandas laborales contra el 
Sindicato “Andrés Quintana Roo” en lo 
que es otra muestra de la impunidad de 
que gozan los líderes del gremio.

En fin, muestras hay muchas y muy 
evidentes, como ya se comentó, pero lo 
más preocupante del caso que nos ocu-
pa, el bloqueo a la zona hotelera, es la 
participación oculta del Regidor Víctor 
Viveros Salazar, quien aún conserva 
fuerza en la dirigencia de los taxistas 
al grado de que a pesar de que diga lo 
contrario, es evidente que él orquestó 
dicha manifestación que afectó en forma 
grave la imagen turística de Cancún, de-
mostrando así que no es digno del cargo 
que ocupa en el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez, por lo que por dignidad, cosa 
que Viveros NO TIENE, debería de re-
nunciar al cargo, sin embargo, también 
sabemos que este tipejo, mantiene muy 
buenas relaciones con el actual Procu-
rador de Justicia del estado, Francisco 
Alor, quien seguramente los protegerá, 
motivo por el cual, los ciudadanos de 
este municipio debemos de exigir que 
renuncie ya que no tenemos la obliga-
ción de pagarle un súper sueldo a quien 
afecta la principal actividad económica 
del pueblo en pos de satisfacer sus am-
biciones personales.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Las altas temperaturas continuarán en Quintana Roo, así como la entrada de aire marítimo tropical, 
con moderado contenido de humedad.



PLAYA DEL CARMEN.— Una 
reunión social con miembros de la 
agrupación cívica “28 de Julio” y 
la develación de una placa conme-
morativa del Ayuntamiento 2008-
2011 marcaron hoy el inicio de las 
actividades conmemorativas del 
17 Aniversario de la creación del 

municipio de Solidaridad, enca-
bezadas por el presidente Román 
Quian Alcocer.

“Es un orgullo ver que a 17 años 
de distancia, Solidaridad es un 
municipio que se ha ido transfor-
mando para bien de la comunidad, 
debido a la suma de esfuerzos de 

hombres visionarios que el 28 de 
julio de 1993 impulsaron la crea-
ción de un municipio autónomo, 
recordó Quian Alcocer.

Hoy por la mañana en el marco 
de un desayuno acompañado de 
los miembros de la asociación cí-
vica “28 de Julio”, el primer edil 

solidarense enfatizó que estos años 
han sido de gran esfuerzo, logran-
do consolidar a Solidaridad como 
un importante municipio a nivel 
nacional.

“Es un gusto saludar a los impul-
sores de nuestro octavo municipio, 
los cuales han contribuido a que 
en estos 17 años Solidaridad se de-
sarrolle de manera impresionante, 
convirtiéndose en uno de los des-
tinos turísticos más visitados en el 
país”, enfatizó.

Acompañado de regidores y 
funcionarios del Ayuntamiento, 
Quian Alcocer afirmó que hoy por 
hoy este municipio se debe a su 
gente que trabaja y lucha por am-
pliar una visión de crecimiento y 
mejorar la calidad de vida.

Presente en esta reunión, el señor 
Marciano Toledo Sánchez felicitó a 
Román Quian Alcocer, por su con-
tribución al impulso y desarrollo 
de Playa del Carmen; por recono-
cer el esfuerzo de los fundadores 
de la ciudad y a los promotores del 
municipio libre y autónomo.

“Solidaridad es un municipio 
próspero que da cobijo a gente de 
todas partes del país y del mundo 
que vienen en busca de una opor-
tunidad de crecimiento, así como a 

los turistas que nos visitan de otras 
partes del mundo”, subrayó Tole-
do Sánchez. 

Al término del desayuno Quian 
Alcocer, en compañía de los miem-
bros del Cabildo, se trasladó a la 
Plaza “28 de Julio” para develar la 
placa conmemorativa del Gobier-
no Municipal 2008-2011.
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Solidaridad festeja 
su 17 aniversario

En el marco de un desayuno con la agrupación cívica “28 de Julio” Marciano Toledo Sánchez felicitó a Román Quian Alco-
cer, por su contribución al impulso y desarrollo de Playa del Carmen.

CHETUMAL.— Durante agosto, 
en el marco del programa “Abueli-
to Estoy Contigo”  el Sistema DIF 
Quintana Roo realizará diversas 
acciones para festejar el mes del 
adulto mayor, señaló la Primera 
Trabajadora Social del Estado Nar-
cedalia Martín de González tras 
destacar que en los últimos 5 años 
el programa ha beneficiado con 
becas económicas a 2 mil 738 per-
sonas de la tercera edad en estado 
de vulnerabilidad.

A partir de agosto, dijo, esta-
remos celebrando a los abuelitos 
a través de actividades que les 
permitan reunirse, intercambiar 
experiencias y desarrollar la sana 
convivencia y al mismo tiempo 
promover el respeto hacia los 
abuelitos pero sobretodo agrade-
ciéndoles el esfuerzo y trabajo que 
dedicaron a lo largo de su vida 
para impulsar el desarrollo de 
Quintana Roo.

Martín de González destacó que 
mensualmente se integran alrede-
dor de 90 personas al programa 
“Abuelito Estoy Contigo” el cual 

inició durante la presente admi-
nistración en marzo de 2006. “Para 
obtener los mayores beneficios 
hacia ellos a partir de este año a 
través de una tarjeta bancaria ellos 
pueden disponer de su beca eco-
nómica que asciende a la cantidad 
de 817 pesos mensuales”.

Los beneficiarios son los adultos 
de 70 años y más de zonas urbanas 
marginadas enfatizó la Presidenta 
del Sistema DIF Quintana Roo tras 
destacar que de este modo a par-
tir de 2006 se incrementó en 100 
por ciento el alcance y cobertura 
de los beneficios a los adultos ma-
yores en estado de vulnerabilidad 
quienes encuentran en el DIF es-
tatal los servicios que les permite 
mejorar su calidad de vida.

Hizo notar que los Sistemas DIF 
municipales así mismo realizarán 
diversas acciones para celebrar el 
mes del adulto mayor. Entre las 
primeras actividades que se rea-
lizarán coordinadamente entre el 
DIF estatal y los DIF municipales 
se encuentra la realización el día 3 
de agosto del “Segundo Concurso 

Estatal de Abuelita Quintana Roo 
2010” en la ciudad de Cancún en 
el que participarán las represen-
tantes de los nueve municipios de 
la entidad.

Posteriormente en la ciudad 
de Chetumal se realizará el 13 de 
agosto el Taller de Farmacogeria-
tria dirigido al personal médico 
que brinda atención a los adultos 
mayores a fin de mejorar la cali-
dad de su atención. Seguidamente 
del 18 al 20 de agosto en el mu-
nicipio de Cozumel se efectuarán 
los Juegos Estatales Deportivos y 
Culturales del Adulto Mayor.

Las actividades para festejar el 
mes del adulto mayor concluirán 
el próximo 28 de agosto fecha en 
que se celebra en el país al adulto 
mayor indicó Martín de Gonzá-
lez y puntualizó: “Estas y otras 
actividades tienen por objetivo 
concientizar y sensibilizar a la po-
blación a respetar a las personas 
de la tercera edad y de igual ma-
nera brindarles una atención que 
les permita mejorar su calidad de 
vida”.

Prepara DIF estatal festejos al adulto mayor

Narcedalia Martín de González dio a conocer que el DIF estatal llevará a cabo 
diversas acciones para festejar a los abuelitos, que les permitan reunirse, intercam-
biar experiencias, desarrollar la sana convivencia, además de que se promoverá el 
respeto hacia este sector de la sociedad.

Los asistentes a la reunión se to-
maron la foto del recuerdo.

El presidente municipal de Solidaridad 
develó una placa conmemorativa del 
Gobierno Municipal 2008-2011.



MEXICO.— Ante la inminente 
entrada en vigor de la Ley SB1070 en 
Arizona y con la que se criminaliza 
a los inmigrantes, la senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
demandó acciones inmediatas que 
permitan que los mexicanos que 
sean deportados, tengan un trato 
humanitario.

Y aunque aún falta la resolución 
de la Corte de Distrito, que dictará  
la entrada en vigor, ya sea total o 
parcial, de la también conocida como 
“Ley Arizona, se espera que a partir 
del jueves, sean deportados de forma 
masivas inmigrantes y durante este 
proceso sea vean vulnerados sus 
derechos.

Ante esta situación, la legisladora 
del Partido Verde pidió a los 
gobiernos de los estados fronterizos, 
que apoyen a los mexicanos, una vez 
que estén en el país y que puedan 
llegar a su ciudad de origen, pero 
también solicitó al Gobierno Federal 
esté atento al proceso de deportación, 
para verificar que no se comenten 
violaciones a los derechos humanos.

“Es necesario que existan albergues, 

e incluso el gobierno deberá poner en 
marcha a la brevedad, programas de 
empleo, para apoyar a los que sean 
deportados. Pero es imperante que el 
gobierno mexicano vigile el proceso, 
exija que en ningún momento,  sean 
vulnerados sus derechos”, señaló.

La legisladora del Partido Verde, 
también lamentó que a pesar de la 
inconformidad mostrada, no sólo 
por México, sino por la comunidad 
mundial, la gobernadora de Arizona, 
Jan Brewer no haya dado marcha 
atrás en el impulso a esta ley.

Es lamentable, añadió, que un 
país, donde existe un gran número 
de afroamericanos, e incluso el 
presidente tiene ese origen, y donde 
la comunidad latina, ha contribuido 
a la economía de los Estados Unidos, 
haya tanta discriminación y que 
apoyen acciones de este tipo.

Además, comentó que las carpas, 
ubicadas en Arizona, donde 
se recibirán a los inmigrantes 
detenidos, están en las afueras de los 
penales, al aire libre, quedando al 
descubierto la falta de sensibilidad 
de las autoridades ante los seres 

humanos, pues durante esta 
temporada, predominan las altas 
temperaturas.

“No es posible que las mismas 
autoridades permitan que las 
condiciones de los penales que 
recibirán a los detenidos, sean 
lamentables. Como seres humanos, 
lo primero que tienen que hacer, es 
impulsar condiciones dignas a sus 
iguales, sin importar nacionalidad, 
raza o color de piel”, indicó.

Señaló que la prioridad de las 
autoridades y de la sociedad, es 
buscar los canales que permitan 
que la ley sea abolida y que no siga 
fomentando la intolerancia y el 
racismo.

“Hoy más que nunca, es 
importante que los países, sobre 
todo los latinoamericanos, busquen 
las canales que permitan revocar la 
Ley Arizona, pero sobre todo, que 
exista un pronunciamiento fuerte 
del gobierno mexicano sobre los 
derechos humanos, y éstos no sean 
vulnerados por las autoridades de 
este estado de la Unión Americana”, 
concluyó.
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Pide Ludivina defender 
derechos de migrantes

La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca demandó acciones 
inmediatas que permitan que los mexicanos que sean deportados, tengan un trato 
humanitario.

ISLA MUJERES.— Autoridades 
del Ayuntamiento de Isla Mujeres, 
con el fin de ayudar a estudiantes 
de las escuelas primarias del 
municipio, la Dirección de 
Educación y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) realizaron la campaña 
LibretIM, del 29 de julio al 18 
de agosto, la cual consiste en la 
recolecta de útiles escolares nuevos 
o de medio uso.

El director de Educación y la 
presidenta del DIF municipal, 
Jacinto Ríos Nájera y Atenea 
Gómez Ricalde, manifestaron 
que uno de los objetivos de la 
campaña LibretIM, es brindar 

apoyo en especie a los niños de 
escasos recursos económicos del 
municipio y que cursan la primaria. 
“Es una forma de contribuir 
a eliminar los obstáculos que 
impiden el adecuado desempeño 
de los alumnos, así como ayudar 
a erradicar la deserción de los 
mismos por falta de recursos”, 
afirmaron.

Por su parte, la presidenta 
del DIF municipal, afirmó que 
entre los artículos escolares más 
solicitados en las listas escolares, 
se encuentran los cuadernos 
profesionales de cuadro, raya, 
blancos; colores; reglas; tijeras; 
gomas; lápices, mismos que 
varían de acuerdo al grado.

Asimismo exhortó a 
empresarios, asociaciones civiles, 

funcionarios públicos y a la 
población en general a sumarse a la 
campaña que pretende beneficiar 
a los estudiantes, principalmente a 
los más vulnerables del municipio, 
“Se realizarán visitas a empresas, 
restaurantes, hoteles y otras 
instituciones públicas y privadas 
para invitarlos a participar en 
esta causa que por primera vez se 
realiza en el municipio”.

Jacinto Ríos Nájera, destacó 
que la campaña también es en 
respuesta a las necesidades de 
algunos padres de familia isleños, 
principalmente pescadores, 
trabajadores del sector turismo 
y desempleados, que carecen 
de recursos económicos para la 
adquisición del material escolar 
de sus hijos.

Estudiantes de IM serán apoyados con útiles escolares

El DIF de Isla Mujeres pondrá en marcha la campaña LibretIM para recolectar 
útiles escolares nuevos o de medio uso para apoyar a niños de escasos recursos 
que estudian la primaria.

CANCUN.— En lo que fue una 
emotiva ceremonia, el presidente 
municipal, Jaime Hernández 
Zaragoza, acompañó a su esposa 
Martha Patricia Meneses Zavaleta 
durante su toma de posesión como 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Benito Juárez, realizada en 
las instalaciones de la Institución, 
en la Región 94. 

“Estoy frente a la mujer más 
amada, querida y apreciada para 
mí, con quien he compartido mi 
vida en las buenas y en las malas; 
esta mujer que hoy está dispuesta 
a sumarse con todo su amor y su 
corazón a la gran labor de servir 
a los benitojuarenses”, indicó 
Hernández Zaragoza, quien 
aprovechó para agradecerle a su 
esposa su amor y comprensión. 
“Estamos dispuestos a trabajar 
de manera incansable para lograr 
metas concretas que puedan elevar 
el nivel de vida de los ciudadanos 
de Cancún y sus delegaciones”, 
agregó la primera autoridad en el 
municipio. 

Al término del acto protocolario 
el munícipe y la primera dama 
recorrieron todas las instalaciones 
de la institución, guiados por Pilar 

Rello Aguilar, directora del DIF 
Benito Juárez, quien presentó a las 
autoridades a los responsables de 
cada área. 

Estuvieron presentes en este 
evento los regidores Jessica Chávez 

García, Febe Marín Trujillo y Ramón 
Fregoso Toledo, presidentes de las 
comisiones de Asistencia Social a 
Grupos Vulnerables; de Educación, 
Cultura y Deporte; y Equidad y 
Género; respectivamente.

Martha Patricia Meneses toma posesión en el DIF BJ

La esposa del presidente municipal tomó posesión al frente del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Benito Juárez, en un acto celebrado en 
la Región 94.



CHETUMAL.— El comisionado 
de Seguridad Pública en la entidad, 
Gumersindo Jiménez Cuervo, dijo 
que como parte del programa “Pro-
tección al Turismo” fueron reforza-
das las acciones para esta temporada 
vacacional por parte de la Policía 
Preventiva del Estado (PEP), que 
comprende la vigilancia de calles en 
la capital del Estado y carreteras.

Al respecto, mencionó que se pre-
tende dar seguridad al turismo que 
visita el estado y hacer valer los re-
glamentos en toda la entidad, así 
como resguardar la seguridad de los 
que también salen de la ciudad.

Jiménez Cuervo indicó que estas 
acciones dieron inicio el pasado fin 
de semana y se realizarán hasta la 
conclusión del período vacacional en 

la tercera semana de agosto.
Adicionalmente, se están fortale-

ciendo las acciones de educación vial 
y participación ciudadana, por lo que 
se entregarán trípticos e información 
en las afueras de la ciudad a las per-
sonas que salen de vacaciones.

“El operativo implica el desta-
camento de partidas policiacas en 
los municipios del sur y centro del 
estado y los principales puntos de 
interés; en cuanto a los balnearios 
como los son Bacalar y Mahahual, 
se cuenta con personal asignado que 
realiza actividades preventivas y de 
orientación al turista, principalmen-
te automovilista para garantizar un 
saldo blanco durante el período va-
cacional”, dijo.

Externó que también se instalarán 
puestos de control en las carreteras 
estatales, sobre todo los fines de se-
mana, así como el que se establece en 
conjunto con la Policía Federal Pre-
ventiva (PFP).

Recordó que las principales zonas 

turísticas de la entidad, como son la 
Riviera Maya y Cancún, se reforzará 
de acuerdo a la solicitud que hagan 
los Ayuntamientos de Benito Juárez 
y Solidaridad, respectivamente.

En cuanto a la capital del Estado, 

subrayó que están blindadas las co-
lonias y, lo más importante, es que 
nuestros turistas tanto nacionales 
como extranjeros sepan que la po-
licía trabaja para servirles, puntua-
lizó.

JOSÉ MARÍA MORELOS.— 
Con la fuerza de la coordinación 
institucional y ciudadana, este día 
inició el Primer Mega Operativo 
Peninsular Contra el Dengue. El 
secretario de Salud en el Estado, 
Juan Carlos Azueta Cárdenas, re-
marcó que la lucha contra el den-
gue es responsabilidad de todos y 

convocó a trabajar juntos a los mu-
nicipios y estados vecinos.

El trabajo coordinado de las au-
toridades de Campeche y Yucatán 
demuestra el interés de mantener 
protegidos a nuestros pobladores 
de los tres estados de la Penínsu-
la., aseguró acompañado de repre-
sentantes del poder Legislativo, 

del líder del Sindicato de Vectores 
en el Estado, Julio Marcial Salazar 
Vázquez.

“Hoy no es la única ocasión en 
que trabajamos coordinados con 
los ayuntamientos y autoridades 
afines al tema del dengue. La úni-
ca manera de cerrar las puertas al 
dengue es mantener loa patios lim-

pios y libres de criaderos”, pidió 
el encargado de diseñar y aplicar 
las políticas de salud en Quintana 
Roo.

Añadió que en este Mega Ope-

rativo en el cual participan ins-
tancias municipales de José María 
Morelos, autoridades estatales y 
del Centro Nacional de Preven-
ción y Control de Enfermedades, 
las cuales tiene como objetivo pro-
teger a los más de 11 mil 500 habi-
tantes de este municipio y de los 
ayuntamientos fronterizos con los 
estados de Yucatán y Campeche, 
a través de acciones de promo-
ción de la salud, control larvario, 
descacharrización, nebulización y 
abatización.

El presidente municipal de José 
María Morelos, Otto Ventura Oso-
rio, reconoció el esfuerzo de las 
autoridades estatales de salud para 
atendrá de manera oportuna la si-
tuación actual del dengue en este 
municipio y en el Estado.

El alcalde convocó a los demás 

municipios a sumarse decidida-
mente a esta lucha permanente 
contra el dengue. “Estas activida-
des debemos aplicarlas de manera 
permanente en nuestros hogares. 
Esa es la clave para detener al den-
gue”, recalcó.

Posterior al banderazo de salida 
a los volquetes, recolectores de ca-
charros, el Secretario de Salud y las 
autoridades municipales, estatales 
y federales de slaud recorrieron 
varias viviendas de la Colonia Rojo 
Gómez en donde compartió con las 
familias las actividades y técnicas 
que deben aplicar en sus hogares 
para mantener su vivienda saluda-
ble y libre de potenciales criaderos 
de mosquitos.

“Las latas, las bolsas, los trastos 
de agua son las casas de los mos-
quitos ayúdenos a eliminarlas” pi-
dió.

En este Mega Operativo la Secre-
taría de Salud Federal a través del 
Centro Nacional de Prevención y 
Control de Enfermedades (CENA-
PRECE), dispuso en el Parque Cen-
tral de la Unidad de Inteligencia 
para la Seguridad en Salud en don-
de se ofrecerá consultas gratuitas a 
la población que así lo requiera.

Finalmente como parte del mega 
operativo, se realizo la sesión de 
comité municipal de seguridad en 
salud en el componente de dengue 
en el cual se evaluaron las activida-
des preventivas para la protección 
de los habitantes de este municipio 
las cuales fueron calificadas como 
oportunas y eficaces por parte de 
cada miembro de dicho comité.
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Arranca operativo 
peninsular contra el dengue

Refuerzan vigilancia por la temporada vacacional

 El Primer Mega Operativo Peninsular Contra el Dengue arrancó en la población de José María Morelos, con la participa-
ción de los ayuntamientos fronterizos con los estados de Yucatán y Campeche.

Balnearios como Mahahual cuenta con personal asignado de la Policía Preventi-
va del Estado, que realiza actividades preventivas y de orientación al turista.

Zonas turísticas como la Riviera Maya recibirán  apoyo de acuerdo a la solicitud 
que haga el Ayuntamiento de Solidaridad.
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El secretario de Salud federal, José 
Ángel Córdova Villalobos, anun-
ció que en 2011 se prevé crear un 
Fondo de Desastres en el ámbito 
sanitario.

TUXTLA GUTIÉRREZ, 28 de julio.— El secreta-
rio de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, 
aseguró que el país sigue en alerta por el dengue, 
que no ha generado un número de decesos mayor 
a 16, e informó sobre una iniciativa para crear un 
Fondo de Desastres en el ámbito sanitario. 

A su llegada a esta ciudad para participar en la 
Conferencia Internacional sobre el Cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, señaló 
que la alerta es particularmente en los estados don-
de existen inundaciones. 

‘Nos preocupa el hecho del adelantamiento de 
las lluvias, tan tempranas y tan intensas, por ello 
los programas se han reforzado, afortunadamente 
hasta ahora llevamos un cuatro por ciento de menos 

casos que el año pesado, aunque tenemos casi 50 mil 
con sospecha que sobre cargan los servicios de sa-
lud’, estableció. 

En este sentido, abundó que los estados que re-
gistran inundaciones tampoco han tenido un incre-
mento en su incidencia. 

De acuerdo con el funcionario, en todo el país se 
han confirmado nueve mil 400 casos, y más o menos 
uno de cada cinco ha resultado ser del tipo hemorrá-
gico o dengue grave. 

Incluso, indicó, ‘hemos estado en contacto con 
los secretarios estatales de salud, principalmente de 
Tamaulipas, Nuevo León y de Coahuila, y llevan 
menos casos que el año pasado, o sea, la cosa hasta 
ahora va bien’.

Crearán Fondo Sanitario 
de Desastres

MEXICO, 28 de julio.— Alonso Lujambio 
Irazábal, secretario de Educación Pública, 
rechazó que la dependencia a su cargo esté 
recibiendo presiones por parte de las empre-
sas de alimentos procesados como panes, 
galletas, frituras, dulces, yogures y bebidas 
endulzadas para definir los alimentos que 
estarán permitidos en la escuelas y la comi-
da chatarra que no podrá ser vendida en los 
planteles de educación básica del país.

El secretario anunció que la dependencia 
a su cargo prepara un nuevo listado de ali-
mentos permitidos y no permitidos en las 
escuelas que se difundirá de manera masiva 
previo al inicio de clases el 23 de agosto.

Serán “listados de productos que pueden 
entrar a las escuelas, de manera que haya 
claridad absoluta y no haya ninguna impre-
cisión”.

Al concluir una conferencia de prensa en 
el salón Nizishiwa, en la sede de la SEP, el 
funcionario hizo referencia al cierre de la 
consulta pública realizada por la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) 
sobre los lineamientos para la distribución 
y consumo de alimentos y bebidas en los 

244 mil planteles escolares del país, a fin de 
reducir los niveles de obesidad y sobrepeso 
que ubican a Méxi-
co en el primer lu-
gar de incidencia 
infantil.

Dijo agradecer 
las opiniones ex-
presadas por los 
representantes de 
las empresas de 
los alimentos pro-
cesados y bebidas 
endulzantes. “Es-
tamos analizando 
con todo cuidado 
las observaciones y 
las propuestas que hace Cofemer, nosotros 
estaremos en aptitud de responder en los 
próximos días para que a su vez emita ya su 
dictamen definitivo”.

Rechaza SEP que empresas
presionen por comida chatarra

La Secretaría de Educación Pública rechazó que 
reciba presiones por parte de las empresas de ali-
mentos procesados para definir los alimentos que 
estarán permitidos en las escuelas.

MEXICO, 28 de julio.— Entre los escena-
rios considerados por el PRD para 2012 —de 
acuerdo con el informe electoral que Jesús 
Ortega presentó a 
la Comisión Políti-
ca Nacional del sol 
azteca— está el de 
ir con el PAN en la 
próxima contienda 
por la Presidencia de 
la República.

El documento, se-
gún reporta el diario 
El Universal, seña-
la que después del 
4 de julio, el PRD 
ha repuntado hacia 
2012 y en sus anexos 
presenta una serie de 
sondeos elaborados 
por la empresa Parametría, referentes a tres 
posibles escenarios para la elección presiden-
cial venidera.

Según las encuestas, si hoy fuera la elección 
presidencial, el PRD por sí solo estaría muy le-

jos de aspirar a ganar esa contienda, si lo hace 
al lado de PT y Convergencia estaría a seis 
puntos de igualar al PAN, y de unirse con este 

último, estaría en empa-
te técnico con el PRI.

Los datos en poder 
de la cúpula del PRD 
señalan que compitien-
do solo alcanzaría 14% 
de los votos, contra 30% 
del PAN y 46% del PRI; 
si lo hace en el bloque 
del DIA —al lado del PT 
y Convergencia— ob-
tendría 22% de los su-
fragios, en tanto que el 
blanquiazul alcanzaría 
26% y el tricolor 43% del 
total.

En el tercer escenario 
se advierte el escenario de una alianza PRD, 
PAN, PT y Convergencia, coalición que obten-
dría 46% de los votos contra una alianza PRI y 
PVEM, que alcanzaría 49%, y el Panal 5% de 
los sufragios.

PRD analiza alianza
con el PAN en 2012 MÉXICO, 28 de julio.— El gobernador 

del Banco de México (Banxico), Agustín 
Carstens informó que la expectativa de 
crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) para el 2010 es de entre 4 y 4.5 por 
ciento. 

En conferencia de prensa, detalló que el 

crecimiento de la economía durante el se-
gundo trimestre del año habría sido de en-
tre 2.5 y 3 por ciento, mejor a lo esperado. 

El titular del banco central detalló que 
el clima de negocios en México muestra 
una mejora; aunque la inversión continúa 
rezagada.

Mejora la economía: Banxico

Agustín Carstens, goberna-
dor del Banco de México, de-
talló que el crecimiento de la 
economía durante el segundo 
trimestre del año habría sido 
de entre 2.5 y 3 por ciento.
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PHOENIX, 28 de julio.— La de-
cisión de la jueza federal Susan 
Bolton de bloquear las partes más 
controvertidas de la llamada Ley 
SB1070 de Arizona representa una 
victoria para los grupos de inmi-
grantes que, no obstante, piensan 
mantener su activismo a favor de 
una reforma de las leyes migrato-
rias.

El dictamen de la jueza llegó jus-
to cuando la policía de Arizona se 
preparaba para hacer cumplir una 
ley que hubiera entrado en vigor 
esta media noche y hubiera per-
mitido a las fuerzas del orden de-
tener y deportar a los inmigrantes 
ilegales.

La noticia fue recibida con júbilo 
en la comunidad hispana tanto de 
ese estado como de todo Estados 
Unidos.

El Departamento de Justicia de 
Estados Unidos, que entabló una 
de las siete demandas existentes 
contra la ley, consideró que el dic-
tamen de la juez Bolton para blo-
quear las partes más polémicas de 
la medida fue “la decisión correc-
ta”.

Con esta victoria en la mano, los 
grupos pro-inmigrantes, que ha-
bían organizado grandes protes-
tas para hoy mismo y, sobre todo, 
para mañana, en distintos puntos 
de este estado, estudian ahora 
cómo reducir el nivel de sus mani-
festaciones.

“Para nosotros es una victoria 
importante y la celebramos, aun-
que es pequeña porque queremos 
ver un cambio en las políticas re-
presivas contra los inmigrantes en 
Arizona. Con o sin el dictamen de 
la juez, seguiremos nuestras pro-
testas y vigilias” dijo a Efe Nicole 
Torre, portavoz de “Promise Ari-
zona”, una de decenas de orga-
nizaciones que han programado 
protestas y actos de desobediencia 
civil para mañana.

Jueza federal bloquea 
partes clave de la ley 

Arizona

La decisión de la jueza federal Susan Bolton de bloquear las partes más contro-
vertidas de la Ley SB1070 representa una victoria para los grupos de inmigrantes 
que, no obstante, piensan mantener su activismo a favor de una reforma de las 
leyes migratorias.

CARACAS, 28 de julio.— Ve-
nezuela dijo que presentará esta 
semana una propuesta para sentar 
las bases de un proceso de paz con 
Colombia tras haber roto relacio-
nes diplomáticas, pero su vecino 
rechazó la idea.

En un acelerado tour para buscar 
respaldo sudamericano en la crisis 
con Colombia, el canciller venezo-
lano, Nicolás Maduro, se reunió 
con varios gobiernos del cono sur 
para hacer consultas e intentar que 
el conflicto con Bogotá no pase de 
castaño a oscuro.

“El jueves ya nuestro Gobierno 
presentaría en la reunión de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
en Quito una propuesta concreta 
que permita canalizar una meto-
dología para un plan de paz”, dijo 
Maduro en rueda de prensa tras 
un encuentro con la presidenta ar-
gentina, Cristina Fernández.

La crisis estalló cuando Colom-
bia presentó la semana pasada 
ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) documentos y 
fotos que supuestamente prueban 
que Venezuela da refugio a 1.500 
rebeldes de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN).

Casi de inmediato, el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, recha-
zó las denuncias, rompió las rela-
ciones diplomáticas con su vecino 
-que desde hace ocho años viven 
en un sube y baja- y puso en alerta 
a sus fuerzas armadas en la fron-
tera.

Pero el Gobierno colombiano, 
el mayor aliado de Estados Uni-
dos en la región, ha dicho que no 
movilizará tropas. Y analistas ven 
poco probable que se llegue a un 
choque armado.

Venezuela prepara
propuesta de paz

El canciller venezolano, Nicolás Maduro, se reunió con representantes de gobier-
nos del cono sur para hacer consultas e intentar que no se agudice el conflicto 
con Colombia.

Partes clave que no entrarán en vigor
- El fragmento de la ley que requiere que un oficial haga un ‘es-

fuerzo’ razonable por determinar la condición migratoria de una 
persona detenida o arrestada si hay sospecha razonable de que se 
encuentra en el país de manera ilegal.

- El fragmento que tipifica como delito de incumplimiento la no 
portación de documentos en todo momento por parte de los migran-
tes.

- El fragmento que criminaliza que los indocumentados soliciten 
empleo o trabajen (esto no incluye el inciso sobre jornaleros).

- El fragmento que permite la detención de una persona sin orden 
de arresto cuando haya elementos para creer que ha cometido algún 
delito que permita su deportación.

NUEVA DELHI, 28 de julio.— En 
medio de una lluvia copiosa y nie-
bla densa, un avión Airbus se es-
trelló este miércoles en las colinas 
de Margala de Islamabad, donde 
los equipos de rescate no hallaron 
ni un sólo superviviente entre los 
152 ocupantes del aparato.

“Está confirmado, no hay su-
pervivientes”, aseguró por teléfo-
no el portavoz de la Autoridad de 
Desarrollo Capitalino de Islama-
bad, Ramzán Sajid.

El ministro del Interior, Reh-
man Malik, dijo a los medios pa-

quistaníes que los 152 ocupantes 
del avión -146 pasajeros y seis 
miembros de la tripulación, según 
Aviación Civil- fallecieron en el 
accidente, la peor tragedia aérea 
de la Historia en Pakistán.

La confirmación llegó unas sie-
te horas después del siniestro del 
aparato, que había despegado a 
las 7.45 horas locales (2.45 GMT) 
de la sureña ciudad de Karachi y 
estaba a punto de aterrizar en Is-
lamabad cuando se estrelló, hacia 
las 9.43 horas locales, dijo el por-
tavoz de Aviación Civil, Parvez 

George.
El avión siniestrado es un Air-

bus A-321 de la compañía privada 
Air Blue, la segunda mayor de Pa-
kistán. Once o doce de los pasaje-
ros del vuelo salvaron la vida por-
que no llegaron a embarcar, según 
los canales paquistaníes.

Las colinas de Margala son 
la zona de recreo favorita de los 
habitantes de la capital, que se 
divisa desde su altura. Hay en 
ellas áreas boscosas, espacios de 
esparcimiento y también diversas 
instalaciones militares.

Avionazo en Paquistán
deja 152 muertos

MADRID, 28 de julio.— Los de-
fensores galos de la tauromaquia 
aseguraron hoy que el veto a las 
corridas de toros en Cataluña es 
un gesto “político” que atenta con-
tra la libertad cultural mientras 
que sus detractores declararon que 
la decisión “hace honor a nuestra 
civilización” .

En un comunicado difundido 
hoy, el Observatorio Nacional de 
las Culturas Taurinas en Francia 
muestra su confianza en el que el 
Tribunal Constitucional español 
invalide el voto del Parlamento 
catalán.

Asegura también que la prohi-
bición de las corridas de toros en 
Cataluña es un “gesto simbólico” 

del “catalanismo” con vistas a las 
próximas elecciones autonómicas 
de este año.

“Se trata de un voto político que 
se produce en un contexto electoral 
tenso” , reforzado “por el rechazo 
del Tribunal Constitucional espa-
ñol del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña” , agregaron.

El Observatorio relaciona en su 
comunicado la prohibición de las 
corridas de toros en Cataluña con 
el pronunciamiento que, sobre la 
reforma del Estatuto de Autono-
mía de esa comunidad, hizo re-
cientemente el Constitucional y 
afirma que en este texto se hacía 
un uso “abusivo” del término de 
“nación”.

Quieren que Francia
también prohíba corridas

Detractores 
franceses de 
la tauroma-
quia afirman 
que prohibir 
las corridas 
de toros “ha-
ría honor a 
nuestra civi-
lización”.
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Kate Moss 
busca un 
exorcista

LONDRES.— Últimamente 
parece que la suerte no está del lado 
de Kate Moss, quien ha sufrido toda 
clase de desafortunados eventos 
como robos o inundaciones.

La modelo británica ha llegado a 
la conclusión de que su casa está 
embrujada, por lo que buscará 
librarse de los espíritus malignos 
que la habitan, a través de un 
exorcista, según publicó el diario 
The Sun.

“Su amigo Jamie Hince, es un 
creyente en lo sobrenatural y 
persuadió a la modelo, diciendo 
que hay mala energía en la 
propiedad y que necesita ser 
quitada por un sacerdote chamán”, 
señaló una fuente al rotativo.

La mansión londinense de Kate 
que se ubica en Primrose Hill, 
parece estar embrujada.

En mayo fue asaltada y sólo unos 
días después hubo una inundación 
que causó estragos y grandes 
pérdidas en libras esterlinas.

Carla Bruni, bajo 
las órdenes de 
Woody Allen

PARIS.— Bajo la atenta 
mirada de Nicolas Sarkozy, 
Carla Bruni, la esposa del 
presidente de Francia, concluyó 
esta madrugada su primera 
participación en el rodaje de 
la película del estadounidense 
Woody Allen “Midnight 
in Paris” , con la que la ex 
modelo y cantante dará sus 
primeros pasos en el mundo del 
celuloide.

En pleno Barrio Latino, en la 
animada rue Mouffetard, Bruni 
sorprendió a curiosos y turistas 
junto al actor Owen Wilson en 
la que será su primera película 
-en la que desempeña un papel 
secundario- después de un breve 

“cameo” en la cinta del rockero 
Johnny Hallyday, “Paparazzi” .

Bruni, cuya interpretación a 
las órdenes de Allen ya había 
provocado revuelo entre los 
transeúntes que la pasada 
semana la vieron llegar al 
restaurante “Aux Lyonnais” 
, del afamado chef Alain 
Ducasse, trabajó anoche hasta 
entrada la madrugada.

La cantante todavía se 
colocará delante de las cámaras 
de Woody Allen una o dos 
veces esta semana, antes de 
marcharse a pasar unas 
vacaciones en familia a su 
residencia Cap Nègre, en la 
Costa Azul.

MEXICO.— Aunque primero desmintió que estuviera embarazada, 
finalmente Fey confirmó la noticia a una revista, donde también 
anunció su próximo enlace religioso.

Parece que la intérprete quiere compartir su felicidad con sus 
seguidores pues la artista hizo pública la imagen de un ultrasonido de 
su primer su bebé.

La foto la dio a conocer  a través de su cuenta de Twitter por lo que 
claro que la artista no cabe de emoción.

También se supo que Fey y su prometido están tirando la casa por la 
ventana para su enlace ya que gastaron por los anillos de matrimonio 
la cantidad de 57 mil pesos.

Además las argollas fueron fueron diseñadas por una exclusiva 
tienda de joyería a petición de la pareja.

Fey presume 
su embarazo

Daniel Craig 
protagonizará 
“Millennium”

LOS ANGELES.— Daniel 
Craig ha firmado para ser el 
periodista Mikael Blomkvist 
en la adaptación de 
Millennium: Los hombres 
que no amaban a las mujeres, 
que dirigirá David Fincher. 
El acuerdo incluye también 
las dos secuelas, según ha 
confirmado Coming Soon.

El actor inglés era la 
opción que más se había 
señalado en las últimas 
semanas, aunque entre los 
candidatos se barajaban 
nombres como el de George 
Clooney. En la producción 
sueca realizada sobre la 
trilogía del fallecido escritor 
Stieg Larsson el personaje de 
Blomkvist fue interpretado 
por Michael Nyqvist.

En cuanto a la protagonista 
principal, la hacker Lisbeth 
Salander - interpretada en 
la versión sueca por Noomi 
Rapace -, todavía no se ha 
elegido a la actriz que la 
interpretará, aunque entre 
las aspirantes están Carey 
Muligan - la revelación de 
An Education - , y Natalie 
Portman, e incluso se había 
hablado de Kristen Stewart, 
la protagonista de la saga 
Crepúsculo, pero ninguna 
de ellas ha firmado aún 
para el papel.



CANCUN.— El círculo de lectura 
“Por favor cuéntame un cuento” ha 
llegado a su segundo aniversario. Dos 
años en los que este grupo no sólo se ha 
consolidado, sino que también ha au-
mentado el número de participantes.

A lo largo de estos 730 días, cada 
miércoles ha sido especial, pues en 
cada oportunidad hay una nueva his-
toria, un nuevo cuento, un nuevo po-
ema que será compartido por cada 
uno de quienes han hecho de éste, su 
espacio de lectura especial a mitad de 
la semana.

Uno de los logros más importantes es 
que en este grupo también participan 
niños que han encontrado aquí la mo-
tivación especial para interesarse en la 
lectura. Así, encontramos cada semana 
a Fernanda y a David, que con mucho 

gusto llegan con algún libro de cuentos 
para compartir con sus compañeros, 
jóvenes y adultos que los escuchan con 
toda seriedad y respeto durante sus in-
tervenciones.

La diversidad de lecturas es tan am-
plia como gustos personales de cada 
uno. Fluyen en una noche historias de 
humor, reflexivas, poesía, creaciones 
propias, eróticas. Todo es posible en un 
espacio donde el único requisito es la 
literatura, como eje central por donde 
discurren lecturas que enriquecen el 
acervo cultural de todos.

En el segundo aniversario no podía 
faltar el pastel para celebrar esta fecha 
tan especial. Emir Barrios, coordina-
dora del grupo, fue la encargada de 
partir esa rica cubierta de chocolate que 
todos, pero especialmente los niños, sa-
boreaban de antemano. No pudo faltar 
tampoco, como cada miércoles, el café 

que siempre acompaña las reuniones, y 
refrescos para chicos y grandes.

Pero lo más grato de la noche fue la 
sorpresa que tuvo Emir para los partici-
pantes de “Por favor cuéntame un cuen-
to”, una edición especial de antología 
de cuentos escritos por los propios inte-
grantes del grupo, la cual entregó a cada 
uno, lo cual sin duda será un recuerdo 
muy especial de esta velada.

De esta forma, quienes dan vida a 
este círculo de lectura celebraron feliz-
mente el segundo aniversario de “Por 
favor cuéntame un cuento”. Emir Bar-
rios invita a los amantes de la literatura 
a acercarse al Módulo Cultural, sobre 
avenida Chichén Itzá, a un costado de 
Bomberos, donde cada miércoles cele-
bran sus reuniones de 8 a 10 de la noche, 
bajo el lema: “En medio del vaivén del 
día, cada miércoles hay alguien que te 
puede contar un cuento”.
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Quizá hoy recojas los frutos de 
nuevos emprendimientos en 

cuyo perfeccionamiento invertiste 
mucho tiempo. Tal vez se trate de escri-
tos, discursos o publicaciones. El éxito 
parece estar en el aire.

Tus colegas están un poco nervi-
osos. Tendrás que elegir tus pa-

labras con cuidado. Si sientes que pu-
edes cortar el aire con una tijera, así es. 
Definitivamente, hay tensión en el aire.

Tienes una mente entusiasta, y 
siempre estás absorbiendo infor-

mación. Lo sorprendente es cuánto de 
la misma logras retener. Hoy, sin em-
bargo, hasta tu considerable cerebro 
superará sus límites. En el trabajo, te 
sentirás abrumada por los papeles e in-
formes que necesitas leer.

El deseo de salir y disfrutar un 
poco de soledad hoy es probable 

que entre en conflicto con la realidad de 
tus obligaciones. Podrías distraerte por 
momentos dejando de concentrarte en 
las tareas, de modo que trata de estar 
atenta.

Hoy prepárate. Es probable que 
finalmente un viejo sueño sobre 

tu carrera se haga realidad. Primero 
quizá no lo creas, tratando de hacer oí-
dos sordos a la noticia para evitar desi-
lusionarte.

En tu interior se está acumulando 
una enorme energía física. Ten 

cuidado de no liberar esta fuerza in-
creíble como una discusión acalorada 
con alguien a quien amas de verdad.

Tu energía física está alta, y tu am-
bición es aún más alta, y por lo 

tanto seguro que vas a querer volcarte a 
nuevos proyectos que puedan mejorar 
tu nivel socioeconómico. Puedes pasar 
mucho tiempo juntando información y 
mandándola.

Hoy sé caritativo, y ofrece esa 
monedita de más a quien lo 

necesita más que tú. Recuerda que es-
tamos todos interconectados, y que 
la alegría que das es realmente para ti 
mismo.

Tu ingenio e imaginación hoy te 
abandonarán, y no te resultará 

fácil producir para tu trabajo los altos 
niveles de calidad a los que estás acos-
tumbrado. Quizá será mejor manten-
erte ocupado con tareas rutinarias que 
desarrolles automáticamente.

Hoy dirigirás tu atención a des-
cubrir nuevas maneras de pro-

gresar económicamente. Estarás más 
conciente que nunca de tu poder inter-
no. Te puede ayudar leer sobre las dis-
tintas posibilidades, especialmente hoy 
que te sientes particularmente capaz.

Hoy te sentirás especialmente 
fuerte y saludable. Los ejerci-

cios, particularmente si los realizas solo 
y al aire libre, harán funcionar las en-
dorfinas y por lo tanto estarás en un es-
tado de elevación, lo cual acrecentará tu 
nivel de inspiración e intuición.

Hoy es uno de esos días en los que 
te sentirás aletargado y abatido. 

Por alguna razón, aunque tengas una 
urgencia por la que debas levantarte, 
parecerá como que tienes dos toneladas 
sobre tu cabeza.

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

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

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

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

Programación del 23 de Julio al 29 de Julio

Por Víctor Galván

Dos años de “Por favor 
cuéntame un cuento”



BERLÍN, 28 de julio. El español 
y ex madridista Raúl González, de 
33 años, se convirtió este miércoles 
oficialmente en jugador de la 
Bundesliga, tras suscribir un contrato 
por dos años con el Schalke 04, el 
equipo que entrena Felix Magath.

Dos días después de su despedida 
del Real Madrid, tras 16 años en el 
club español, el Schalke confirmó 
su fichaje, que días atrás se daba ya 
por seguro en medios alemanes, 
encabezados por el popular Bild, 
que en su edición de este miércoles 
apuntaba que el jugador estaba ya 
en Gelsenkirchen, junto a su esposa 
Mamen y su hija María.

Según el comunicado oficial del 
Schalke, Raúl certificó su compromiso 
con su nuevo club ayer martes, por la 
tarde, tras una reunión con Magath.

Raúl se someterá al examen 
médico y está previsto que pronto 
sea presentado oficialmente como 
nuevo jugador del Schalke 04.

Según Magath “es una gran noticia 
para el Schalke 04 haber conseguido 
fichar a un futbolista excepcional que 
es un delantero de clase mundial 
y que inspirará el juego de nuestro 
equipo en la Bundesliga”.

“Sus cualidades nos ayudarán y su 
presencia será crucial para reforzar al 
equipo en el futuro y reestructurarlo”, 
añadió el entrenador.
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MAYAGÜEZ, 28 de julio. 
La selección mexicana de 
nado sincronizado obtuvo este 
miércoles la medalla de oro en 
la prueba combinada libre, con 
89.5375, la cuarta presea dorada 
este conjunto en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
(JCC).

Nuria Diosdado, Isabel 
Delgado, Mariana Cifuentes, 
Evelyn Guajardo, Claudia Aceves, 
Sofía Ríos, Karem Achach, Jessica 
Becerra, Karla Arreola y Ofelia 
Pedrero, integraron la ejecución 

ganadora de la justa regional, 
con calificaciones de 44.3875 en 
mérito técnico, así como 45.1500 
en impresión artística, para subir 
a lo alto del podio.

La presea de plata fue para 
Colombia, con 85.5000 y el bronce 
le correspondió a Venezuela, con 
80.6500.

“Esta es una rutina de la que 
más disfrutamos, estamos muy 
satisfechas por las puntuaciones 
y contentas por la cuarta medalla 
de oro”, comentó la mexicana 
Cifuentes tras concluir la 

prueba en el Complejo Acuático 
del Recinto Universitario de 
Mayagüez.

“Somos un equipo muy 
joven, creo que tenemos todavía 
mucho por hacer, además de 
que estamos motivadas y con las 
mismas metas, así que eso facilita 
las cosas”, agregó la tapatía.

Las sirenas se ganaron la 
ovación de los espectadores 
durante su ejecución, con música 
que incluyó rítmos como el rock 
and roll, flamenco, mambo y son 
veracruzano.

Más oro en nado 
sincronizado

A Nery no le interesa
jugar en el Tri

CHICAGO, 28 de julio. El 
delantero mexicano Nery Alberto 
Castillo, aseguró que por 
ahora no le interesa 
jugar con el Tricolor 
y únicamente se 
preocupa por 
jugar en su 
nuevo club, el 
Chicago Fire 
de la MLS.

‘Las ganas 
que yo 
tengo son 
de volver a 
jugar. Se me 
ha criticado 
mucho en 
México, estoy 
muy triste con 
mi país. No con 
la gente, ni los 
aficionados, sino 
con los periodistas y ese 
entorno que me ha criticado mucho 
y debido a ellos no pienso en la 
selección en este momento, no me 
interesa ir a la selección, sino jugar 
aquí en Chicago’, señaló.

De este modo dejó en claro que 
no estaría dispuesto en jugar con 
la Selección Mexicana, en caso de 

que sea convocado para el duelo 
amistoso que sostendrá el Tri ante 

España, programado para el 
próximo 11 de agosto en el 

Estadio Azteca.
En una entrevista a la 

cadena Telemundo, 
Nery Castillo, se 
mostró satisfecho 
por su llegada a 
la Máquina Roja 
y recordó que 
desde su paso por 
el Manchester 
City en 2008, el 
cuadro de la MLS 
estuvo interesado 

en sus servicios.
‘La verdad estoy 

muy contento de 
estar aquí en Chicago 

y con todas las ganas 
e ilusión de llegar a mi 

nuevo club, jugar y triunfar. 
Hace dos años este club estaba 
interesado en mí, desde que yo 
estaba en Inglaterra habían viajado 
a conversar conmigo, no se pudo 
en aquel entonces pero ahora me 
decidí por venir aquí, sé que es un 
club muy lindo’, señaló.

Raúl ya es del Schalke

LA CORUÑA, 28 de julio. El 
mexicano Andrés Guardado, 
mediocampista del Deportivo, ha 

afirmado este miércoles que vuelve 
al equipo español para quedarse 
y ha negado que haya recibido 
ofertas para ser traspasado este 
verano.

“Estoy aquí para quedarme. 
No tengo ninguna oferta ni 
inquietud por salir. Si llega 
alguna, me lo dirá el presidente. 
Yo estoy muy tranquilo y con la 
cabeza puesta en el Deportivo 
esta temporada”, comentó tras su 
primer entrenamiento después de 
las vacaciones.

Andrés Guardado, que se 
incorpora a la pretemporada 20 días 
después que sus compañeros por 
haber participado en el Mundial, 
señaló que desde que fichó por el 
Deportivo en la temporada 2007-
08 siempre se ha hablado de su 
marcha.

“Estoy tranquilo. Ustedes (los 
periodistas) son los que quieren 
sacarme de aquí. Lo digo en plan 
broma. Siempre estáis cuestionando 
si me marcho o no, desde que 
llegué están diciendo que venía de 
paso y esta es mi cuarta temporada 
en el Deportivo”, indicó.

El futbolista del Deportivo 
calificó de “rumores” las 
informaciones que le relacionaron 
con el Valencia y otros equipos 
desde que concluyó la pasada 
temporada.

“Son, simplemente, rumores. 
Todos los veranos hay dimes 
y diretes, pero no ha habido 
ninguna oferta formal. Mi cabeza 
está en el Deportivo y hasta que 
el presidente me informe de que 
hay algo no puedo pensar en otra 
cosa”, insistió Andrés Guardado.

Guardado regresa al
Depor para quedarse

La selección mexicana de nado sincronizado obtuvo la medalla de oro en la prueba combinada libre, con 89.5375, la cuarta 
presea dorada este conjunto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El español Raúl González fue 
presentado oficialmente como jugador 
del Schalke 04.



CANCUN.— Los Tigres de 
Quintana Roo le han dado la 
vuelta a su serie de playoffs ante 
los Guerreros de Oaxaca, tras 
aprovechar sus tres actuaciones 
en casa, por lo que este jueves 
regresa el compromiso a la verde 
Antequera, donde los felinos 
buscaran avanzar por segundo 
ano consecutivo a la final de la 
Zona Sur, esta temporada llamada 
Miguel Hidalgo.

Este duelo entre Tigres y 
Guerreros por ahora esta siendo 
un compromiso ganado por 
los locales, de tal forma que los 
dirigidos por Matias Carrillo 
trataran de quebrar esta tendencia, 
y para ello tendrán como lanzador 
inicialista a Pablo Ortega, aunque 
como se sabe ya en este tipo de 

juegos todos los pitchers estarán 
disponibles.

La serie llega calientita al parque 
Licenciado Eduardo Vasconcelos 
tras cinco expulsados en las 
ultimas dos confrontaciones, por 
lo que ambos managers buscaran 
bajar los brios de sus pupilos 
para evitar quedarse con pocos 
elementos de banca en este sexto 
juego que es fundamental sobre 
todo para los que en esta ocasión 
serán anfitriones.

Los Tigres estarán buscando 
vencer por séptima ocasión 
en la historia en una serie de 
postemporada a los Guerreros, 
quienes por su parte trataran 
de aprovechar su localia y el 
impulso de sus aficionados para 
poder empatar primeramente el 
compromiso, con lo que se forzaría 
a un séptimo y definitivo partido 

que seria programado para el 
viernes.

El duelo de pitcheo para este 
juego seis será entre Pablo Ortega 
por los Tigres y Rodolfo Gonzalez 
por los Guerreros, mismo que se 
dio en el tercer partido celebrado 
en Cancún.

Este sexto juego será a las 19 
horas, y en caso de requerise un 
séptimo seria el vierne a la misma 
hora.
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Tigres va por uno a Oaxaca
Por Pepe Marin

MADRID, 28 de julio. La 
expedición del Real Madrid partió 
a las 4:00 horas, tiempo del centro 
de México, de este miércoles del 
aeropuerto de Madrid-Barajas con 
rumbo a la ciudad estadounidense 
de Los Ángeles, donde continuará 
la pretemporada hasta el 7 de 
agosto.

Con la incorporación del 
portugués Cristiano Ronaldo 
al entrenamiento vespertino de 
ayer martes, viajan un total de 
13 jugadores además de cinco 
canteranos y está previsto que 
aterricen en la ciudad californiana 
en torno a la 16:30 horas, centro de 
México.

La expedición estará alojada en 
el hotel Beverly Hills, en la famosa 
calle Sunset Boulevard, según 
informa la página del club.

A partir de mañana jueves, el 
equipo trabajará a las órdenes 
del entrenador Jose Mourinho 
en sesiones de mañana y tarde 
en las instalaciones de UCLA 
(Universidad de California, Los 
Ángeles).

Paulatinamente se sumarán el 
resto de jugadores que disputaron 
el Mundial, entre ellos el flamante 
fichaje, el argentino Ángel Di 
María, y el jugador procedente 
del Racing Sergio Canales, que 
disputará el próximo viernes con 
la selección española la final del 
Europeo Sub 19.

Durante su estancia en California, 
el equipo jugará dos amistosos: el 
4 de agosto en San Francisco ante 
el América de México y el día 7 
frente al local Galaxy.

Viaja Real Madrid a EU

La novena de bengala le ha dado la 
vuelta a su serie de playoffs contra 
Guerreros de Oaxaca y con la ventaja 
de 3-2 buscará finiquitar todo este 
jueves.

El equipo merengue emprendió su 
viaje a Estados Unidos para continuar 
en ese país su pretemporada, donde 
enfrentará al América.

MADRID, 28 de julio. El español 
Alberto Contador, reciente 
ganador del Tour de Francia por 
tercera vez, y su equipo Astana 
han separado sus caminos tras 
rechazar el ciclista el ultimátum 
de esta formación que le había 
pedido para el pasado martes una 
respuesta definitiva a su oferta de 
renovación de contrato para las 
próximas temporadas.

Así lo ha confirmado su jefe de 
prensa en un comunicado enviado 
a EFE en el que indica que “después 
de ganar el Tour de Francia 2010, 
Alberto Contador estudia con 
calma todas las posibilidades que 
se le ofrecen para correr en las 
próximas temporadas, sin que 

hasta el momento haya descartado 
ninguna de ellas”.

“Contador había solicitado 
tiempo a los responsables 
del equipo para estudiar su 
continuidad, dada la trascendencia 
de esta decisión”, continua el 
comunicado.

“A pesar de que las posiciones 
de ambas partes no estaban muy 
alejadas, el equipo quería saber 
de manera urgente si contaría o 
no con el ganador de la Triple 
Corona para empezar a diseñar 
el equipo de 2011, ante lo cual 
las posiciones se han alejado”, 
añade.

El contrato de Alberto 
Contador con Astana, con 

el que comenzó a correr tras 
la desaparición del equipo 
Discovery, ha durado tres años, 
y concluirá al final de esta 
temporada. Durante este tiempo 
Contador ha ganado, además de 
otras pruebas, un Giro de Italia, 
una Vuelta a España y los dos 
últimos Tours de Francia.

El diario deportivo italiano La 
Gazzetta dello Sport publica que 
Biarne Riis, actual mánager del 
equipo Saxo Bank, perderá la 
próxima campaña a los hermanos 
Schleck, que se marchan a 
un equipo luxemburgués de 
nueva creación, e insinúa que el 
técnico danés quiere cubrir esa 
baja contratando a Contador.

Contador deja al equipo Astana

Alberto Contador 
no aceptó el 
ultimátum de 
Astana, que le 
pedía el martes 
una respuesta 
definitiva a 
su oferta de 
renovación de 
contrato para 
las próximas 
temporadas.

LA HABANA, 28 de julio. El 
campeón olímpico, Dayron Robles, 
regresó a su natal Cuba para 
recuperarse de las molestias que lo 
tienen alejado de las competencias y 
no le puso fecha al esperado duelo 
con el estadounidense David Oliver.

La rivalidad entre los dos hombres 
en los 110 metros con vallas se ha 
calentado desde que Oliver marcó 
12.89 segundos el 16 de julio en París, 
rozando la plusmarca mundial de 
12.87 que ostenta Robles.

“No me he sorprendido de los 

resultados de Oliver. Todos los 
atletas se preparan muy fuerte, 
Oliver también y quiere el récord. Es 
lógico”, expresó Robles a la emisora 
cubana Radio Progreso el martes en 
la noche a su regreso a la isla.

Este año, Oliver le ganó a Robles 
en mayo en Daegu, Corea del Sur, 
con registro de 13.11 para el primero 
y 13.26 para el segundo. Después 
no se han vuelto a medir porque 
Robles renunció a presentarse en 
París y en Mónaco, donde Oliver se 
impuso.

Una carrera con el cubano y el 
estadounidense ‘es un show muy 
esperado por mucha gente’, admitió 
Robles. Sin embargo, agregó que no 
sabía cuando se volvería a dar y solo 
comentó que ‘espero recuperarme 
para seguir en Londres (el 23 de 
agosto)’.

Oliver está invicto en ocho salidas 
este año y en cuatro oportunidades 
bajó de los 13 segundos. Robles, 
en tanto, ganó en cinco de sus seis 
salidas y su mejor registro fue de 
13.01 en Lausana el 8 de julio.

Robles estaría de regreso a fines de agosto

El campeón 
olímpico en los 
110 metros con 
vallas, Dayron 
Robles, regresó a 
su natal Cuba para 
recuperarse de las 
molestias que lo 
tienen alejado de 
las competencias.



MÉXICO.— La entrada en vigor 
de la Ley SB1070 puede traducir-
se en un desastre humanitario. En 
Arizona imperaría el racismo y 
violaciones a derechos humanos, 
en un estado que no tiene la ca-
pacidad de confinar a cientos de 
detenidos para su deportación; 
las familias serían separadas y 
el extranjero que sea forzado a 
regresar a su país de origen per-
dería todos sus bienes, advierten 
organizaciones civiles de Estados 
Unidos, líderes migrantes y gru-
pos defensores.

Coinciden con expertos en que 
el gobierno de México no está 
preparado para enfrentar esta si-
tuación, y ni siquiera, se conoce 
un plan de contingencia diseñado 
en caso de que se aplique la nor-
ma el 29 de julio próximo. Al res-
pecto, se consultó a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), y 
sus autoridades fijaron la postu-
ra: “No anticipar escenarios sobre 

lo que podría o no suceder”.
Otros especialistas aseguran 

que el problema inmediato sería 
que al menos 14 estados de la 
Unión Americana apliquen nor-
mas antiinmigrantes similares, 
pero no anticipan un panorama 
de catástrofe y creen que el go-
bierno mexicano tiene la capaci-
dad para hacer frente al proble-
ma, incluyendo ofrecer trabajo a 
deportados.

El 23 de abril pasado, la go-
bernadora de Arizona, Janice 
K. Brewer, firmó la norma que 
criminaliza la migración indocu-
mentada, lo que derivó en que 
organizaciones civiles de Estados 
Unidos presentaran una deman-
da ante la Corte Federal y una 
decena de países de América La-
tina se sumaran con México, bajo 
la figura de “Amigo de la Corte”, 
para presentar argumentos con-
tra su aplicación ante la juez.

También el gobierno de Barack 

Obama la impugnó el 6 de julio, 
por ser anticonstitucional, ya que 
el tema migratorio es facultad 
exclusiva del gobierno federal. 
Aunque el riesgo de aplicarse es 
latente.

Arizona no está lista

Iván Espinoza-Madrigal, abo-
gado de la organización Fondo 
Mexico-Americano para la De-
fensa Legal y Educación (Maldef), 
una de las que demandó al estado 
de Arizona con el fin de frenar la 
aplicación de la SB1070, explica 
que nada obliga a la juez de la 
causa a emitir su fallo antes del 
29 de julio, y existe el riesgo de 
que entre en vigor, aunque hay 
confianza en que la resolución 
permitirá pararla, porque “jurídi-
camente hay un caso sólido”.

Sin embargo, advierte que si 
la juez falla a favor de la norma 
“Arizona será un estado trágico 
ante las acciones de discrimina-
ción contra cualquier extranjero, 
lo que importará en un primer 
momento será la apariencia, no el 
estatus migratorio, como motivo 
de detención”. El impacto es difí-
cil de cuantificar. La ley afectará 
a millones de personas y no sólo 
al más de medio millón de indo-
cumentados que el gobierno de 
Arizona asegura que están en su 
territorio, al aplicar el perfil racial 
todo el que es diferente estará 
bajo sospecha.

El escenario se agrava, apunta, 
ante posibles capturas y deporta-
ciones masivas, pues no se sabe 

cuánto tiempo estarán detenidos 
“un día o un año”. Además, los 
condados y el estado no tienen la 
capacidad para mantener a cien-
tos de detenidos en instalaciones 
antes de repatriarlos.

“Autoridades de Tucson pre-
sentaron una declaración ante la 
Corte de que no cuentan con la 
infraestructura para tener en sus 
centros de detención o prisiones 
a cientos de personas por horas o 
semanas, y esto también elimina 
las mínimas garantías de defensa 
de los detenidos”.

Es preocupante, dice, que “en 
el transcurso habrá familias se-
paradas, los migrantes tendrán 
miedo de enviar a sus hijos a la 
escuela, no querrán ir a los hospi-
tales ni buscar otros servicios, se 
interrumpirá el comercio ante el 
temor de la población a acudir a 
un negocio ante el riesgo de ser 
detenido, en tanto se demuestra 
el estatus migratorio”.

En este escenario, Espinoza-
Madrigal, consideró que “ningún 
país está preparado para absor-
ver el volumen de deportados y 
darles empleos”.

Maldef representa a 14 orga-
nizaciones, entre prestadores de 
servicios a la comunidad, comer-

cios o negocios, iglesias, sindica-
tos laborales, defensores de dere-
chos civiles, comunidades latinas 
y asiáticas, que serán afectadas 
por la ley. “Esperamos que la 
resolución salga a nuestro favor, 
uno de los argumentos jurídicos 
más sólidos es que la Ley Arizona 
no puede usurpar los poderes fe-
derales en materia de migración”, 
y en este sentido es similar a la 
que formuló ante la misma Corte 
Federal el Departamento de Justi-
cia alegando la inconstitucionali-
dad de la ley, detalla.

La demanda de Maldef es más 
amplia: adiciona argumentos 
como el que la ley es discrimina-
toria y puede afectar las relacio-
nes internacionales o exteriores, 
por lo que “ha sido muy impor-
tante para apoyar este litigio el 
que México se haya sumado a la 
demanda como tercera parte inte-
resada bajo la figura de “Amigo 
de la Corte” y que una decena de 
países de la región también bus-
quen sumarse”.
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México, sin plan contra Ley Arizona
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