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Una de las herencias nefastas de Gregorio Sánchez

Nuevo gobierno limpiará de 

Arranca programa 
contra la obesidad 

en Playa

Página 05

El Ayuntamiento de Solidaridad, a través de la Dirección 
de Salud, dio inicio hoy al programa de prevención y 
atención a la obesidad “Kanantal a Kuxtal” (Cuida tu 
Vida) con el objetivo de reducir las cifras de sobre peso 
en los individuos.

El Ayuntamiento de Benito Juárez hará una limpia 
de “aviadores” que actualmente deambulan por los 
pasillos del palacio municipal sin oficio ni beneficio, 
quienes cobran y representan una carga para el 
erario, informó el oficial mayor, Abraham Cuevas 
Montemayor

Página 02

“aviadores” al municipio



CANCUN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez limpiará el pala-
cio municipal de todos los “avia-
dores” que representan una carga 
para el erario, lo cual es una de las 
herencias negativas que dejó el ex 
alcalde preso en Nayarit, Gregorio 
Sánchez Martínez.

Será este viernes cuando se dé a 
conocer quiénes son estas perso-
nas y se analizará si están en con-
diciones de colaborar con la actual 
administración, entre los que se 
encuentra Daniel Romero, ex to-
dólogo de Greg, quien deambula 
por los pasillos del palacio sin ha-
cer nada provechoso, como “Juan 
por su casa”.

El oficial mayor, Abraham Cue-

vas Montemayor, afirmó que el 
viernes estarán dando a conocer el 
estado del personal, mientras tanto 
la nómina se pagó puntualmente y 
sin contratiempos, “esta quincena 
se pagó la nomina puntualmente, 
hasta que llegue el resultado de 
los aviadores y las anomalías con 
el personal, se pasará un estado al 
presidente”.

Asimismo dijo que hasta el mo-
mento no se ha dado a conocer a 
ningún “aviador”, sin embargo 
es vox populi que personas como 
Daniel Romero, ex todólogo del 
primer pastor cristiano Gregorio 
Sánchez Martínez, anda de aquí 
para allá por los pasillos del ayun-
tamiento y se ostenta como “fun-
cionario del municipio”, sin que 
se sepa a ciencia cierta cuál es su 
trabajo.

Recordemos que los “aviadores” 
en la administración tuvieron su 
apogeo durante la gestión del hoy 
recluido Sánchez Martínez, pues 
hay en nómina más de 450 emplea-
dos, entre los que se encuentran las 
“oradoras” que asistían a la casa 
del ex alcalde, en donde dizque re-
zaban para que el universo actuara 
a favor de éste.
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Por Konaté Hernández

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Debido a las concesiones y 
prebendas que están haciendo 
los regidores, es lamentable que 
el área de Cabildo más parece 
una porqueriza, que las oficinas 
donde se encuentran los con-
cejales para atender a la ciuda-
danía, ya que por lo visto están 
llevando a la ruina a esta admi-
nistración municipal.

Esto porque una de estas per-
sonas es la regidora Concepción 
Colín Antúnez, quien cuenta ya 
con un jugoso contrato para su 
empresa de fumigación, aunado 
al hecho de que está utilizando 
la impunidad del cargo y parte 
de los recursos del erario, los 

cuales se está embolsando, no 
tan solo ella, sino también los 
funcionarios.

Asimismo la tal Conchita le 
está cobrando a la administra-
ción 2 millones de pesos para 
fumigar la ciudad, sin embargo, 
creo que donde debe de pasar a 
fumigar es al Cabildo, para aca-
bar con todas las ratas y alima-
ñas, sobre todo las de dos patas, 
que andan sueltas, y es que no 
sólo la regidora está embarrada 
en actos de corrupción, pillaje y 
tráfico de influencias, entre sus 
compinches como Latifa Muza 
Simón, que también utiliza el 
cargo para beneficiar a la empre-

sa familiar “Grúas Cardona”, la 
cual es de su marido e hijos, y 
que ya se encuentra en investi-
gación por haber desaparecido 
algunos vehículos; además de 
que al parecer a Muza le resultó 
un importante negocio lo de las 
concesiones y el haber otorgado 
permisos de cambios de usos de 
suelo para construir edificios al-
tísimos, lo que se hizo durante el 
tiempo que fungió como Encar-
gada de Despacho, ignorándose 
dónde quedaron los recursos 
obtenidos.

Comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: lealenrique1@
hotmail.com

Nuevo gobierno limpiará
de aviadores al municipio

El oficial mayor, Abraham Cuevas 
Montemayor, informó que el próxi-
mo viernes se pasará un reporte al 
actual alcalde del estado del personal 
que labora en el Ayuntamiento, y los 
“aviadores” que sean detectados serán 
dados de baja de la nómina, pues re-
presentan una carga para el erario.

CANCUN.— Luego de una re-
unión con el alcalde Jaime Hernán-
dez Zaragoza, el director de esta-
cionamientos públicos Ely Park, 
Daniel Geller, afirmó que después 
que el secretario de gobierno muni-
cipal les había negado el permiso, 
llegaron finalmente a un arreglo 
para construir este tipo de espacios 
y desahogar el tráfico vehicular de 
algunas zonas de la ciudad.

A este respecto el director de 
estacionamientos Ely-Park, Daniel 
Geller, expuso cómo el secretario 
de gobierno municipal desalien-
ta a la ciudadanía y sobre todo a 
quienes quieren invertir, debido 
a que casualmente hace seis años 
el Cabildo aprobó la construcción 
de estacionamientos, además de 
haberse publicado, sin embargo se 
argumentaba que no se podía dar 
el permiso.

Esto porque como afirmó el em-
presario, se construirán estaciona-
mientos en las principales arterias 
para desahogar un poco el conges-
tionamiento vehicular, sobre todo 
en las avenidas Nader, Yaxchilán 

y en la zona de hoteles, los cuales 
tendrán un costo de 10 millones de 
pesos, siendo un total de 3 mil 500 
cajones para estacionarse, lo que 
dará trabajo a un promedio de en-
tre 150 a 300 personas, entre disca-
pacitados y personas de la tercera 
edad.

Sin embargo por el momento no 
habló de cuanto sería el costo por 
hora en estos estacionamientos, sin 
embargo lo que buscan es desaho-
gar el tráfico vehicular sobre todo 
en las áreas donde hay mayor con-
gestionamiento de automóviles, 
apuntó Daniel Geller.

Construirán estacionamientos públicos en la ciudad
Daniel Geller, director de estaciona-
mientos Ely-Park, dio a conocer que 
se llegó a un acuerdo para construir 
espacios para desahogar el tráfico ve-
hicular en algunas zona de la ciudad.



CANCUN.— “El Ayuntamiento 
de Benito Juárez necesita mano fir-
me y orden en el Cabildo”, afirmó 
Francisco Amaro Betancourt, di-
putado local.

Tras los roces, manifestaciones 
y desastres que los transportistas 
de las operadoras Maya Caribe, 
Autocar y Turicun han hecho en 
las calles de Cancún, el diputado 
local Francisco Amaro Betancour 
afirmó que el Ayuntamiento de 
Benito Juárez necesita mano firme 
y poner orden, por lo que exhorta 
al presidente municipal a que lo 
haga, para que no se vea dañada 
la imagen de Cancún ante los tu-
ristas nacionales y extranjeros.

Asimismo dijo que con las dis-
tintas interrupciones y manifesta-
ciones desde la entrada de Jaime 
Hernández Zaragoza, lo único 
que consiguen es que los millo-
nes de pesos que le invierten en 
turismo a este destino, no sirven 
de nada porque con actos como 
los anteriores Cancún refleja una 
mala imagen ante los visitantes.

Amaro Betancourt dijo  que no 
sabe si Víctor Viveros tuvo algo 
que ver, “sólo hablo por lo que se 

dice en los medios y los proble-
mas viales que esto ocasiona”.

Recordemos que la semana pa-
sada la empresa Maya Caribe se 
manifestó en el kilómetro cero 

y este fin de semana, sin previo 
aviso, las empresas transportistas 
aumentaron sus tarifas en las ru-
tas de la ciudad y en la zona ho-
telera.

CANCUN.— En vista de que el 
incremento a la tarifa del transpor-
te urbano se autorizó a través de 
una sesión de Cabildo, y éstas no 
se pueden revocar, sin embargo lo 
que se hará es revisar los puntos 
de cómo se autorizó el incremen-
to, por lo que este jueves se reunirá 
con todos los actores involucra-
dos.

En este sentido el alcalde benito-
juarense, Jaime Hernández Zara-
goza, señaló que a más tardar este 
jueves se reunirá con la Comisión 
de Transporte y Vialidad y todos 
los actores correspondientes a este 
tema, para tratar entre otras cosas 
la manera en que se dio el incre-
mento, aunado al hecho de nom-
brarse una Operadora, lo que sería 
una práctica monopólica, lo cual 
esta administración no permitirá, 
por lo que su gobierno está obli-
gado a revisar esta cuestión desde 
el fondo, para hacer eficiente el 
transporte urbano y que el usua-
rio cuente la seguridad adecuada 
así como los elementos necesarios 

para los visitantes nacionales e in-
ternacionales

Asimismo reconoció que aunque 
este incremento fue legalmente for-
mulado, aseveró que la legalidad 
no siempre va unida a la justicia ni 
esta es para todos, debido que para 
los empresarios de este sector era lo 
justo, pero para el usuario esta me-
dida entró en un tiempo crítico, sin 
embargo la sesión de cabildo del 8 
de diciembre de 2009, da legalidad 
a este incremento, es por eso que 
se debe de revisar en que condicio-
nes se dio este, así como es de vital 
importancia revisar los aspectos ya 
señalados.

Dicho incremento fue de 0.5 cen-
tavos para la ciudad y de un peso 
para la zona hotelera, acción legal 
debido a que no se puede revocar 
una decisión tomada por el Ayun-
tamiento, sin embargo señaló que 
la comisión de transporte pretende 
revocar este acuerdo, lo que desde 
el punto de vista jurídico es imposi-
ble, asimismo afirmó que aun no ha 
recibido el acuerdo ya documenta-
do, por lo que cuestionó la forma de 
cómo se dio este incremento, apun-
tó Hernández Zaragoza.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 03 de Agosto de 2010

Se revisará aumento al transporte
Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Jaime Hernández Zaragoza dijo que a más tardar el próximo jueves se reunirá con la Comisión de Transporte y Vialidad 
y todos los actores correspondientes, para analizar bajo que puntos se autorizó el incremento a las tarifas de transporte 
urbano.

Mano firme en el tema del 
transporte: Amaro

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Tras haberse dado 
ayer la constancia de mayoría del 
Distrito XI al priista Carlos Cardín 
Pérez como diputado electo, An-
tonio Mekcler, consejero nacional 
del PRD, aseguró que el partido no 
se dejará que le quiten un espacio 
en el Congreso local, por lo que el 
miércoles entre las 5 y 7 de tarde 
entregarán ante el Trife la impug-
nación correspondiente.

Por su parte Alejandro Luna Ló-
pez afirmó que no se dejará y que 
los abogados están trabajando en 
los recursos que interpondrán en 
las instancias para impugnar la 

decisión del Teqroo, del que dijo 
está a favor de la ilegalidad, por lo 
que estarán al pendiente de lo que 
suceda.

Ayer en la entrega de la constan-
cia de mayoría no se encontró pre-
sente el ex candidato, Alejandro 
Luna López.

Recordemos que en las pasadas 
elecciones Alejandro Luna obtuvo 
la constancia de mayoría en el Dis-
trito XI11, sin embargo los priistas 
y Carlos Cardín interpusieron un 
recurso de impugnación ante el 
Teqroo, pues afirmaban que exis-
tían muchas inconsistencias y éste 
revirtió los resultados, luego de 
haber efectuado un conteo voto 
por voto.

Impugnará PRD el Distrito XI

Antonio Meckler Aguilera aseguró que 
el sol azteca impugnará ante el Trife 
el resultado a favor de Carlos cardín 
Pérez.



CANCUN.— De nueva cuenta la pobla-
ción acostumbrada a sus habituales ocupa-
ciones, las realizó de manera normal, pese 
a que durante la mañana de ayer lunes se 
registraron algunas lluvias aunque fuertes, 
la verdad sólo fueron ocasionales o aisla-
das, sin embargo como siempre ocurre la 
gran mayoría de la gente no portaba su pa-
raguas ni impermeable alguno, ya que mu-
chos de ellos optaron por guarecerse bajo 
el techo de algún local comercial.

Las condiciones climatológicas de ayer 
fueron de un cielo medio nublado con llu-
vias aisladas, debido a la humedad relativa 
hasta de un 70 por ciento y una presión at-
mosféricas hasta 1014 milibares con vientos 
provenientes del norte y noreste, los cuales 
traían una velocidad de 20 a 30 kilómetros 
por hora, siendo el ocaso a las 19 con 25 

minutos, debido a la trayectoria del sol de 
17,56 de latitud norte                    

Asimismo la temperatura mínima osciló 
entre los 23 a 25 grados y la máxima entre 
los 30 a 32 grados centígrados, registrán-
dose solo tres ondas tropicales, la primera 
acompañada de una baja presión en Nica-
ragua, la otra sobre el arco de las Antillas 
menores y la tercera también con un centro 
de baja presión localizada entre África y 
América.
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Todo parece transcurrir con toda 
tranquilidad en una ciudad cosmopo-
lita como lo es Cancún, la cual a sus 40 
años, está entrando a lo que se llama la 
edad peligrosa en que todo hombre se 
decide por uno u otro sexo, y tal parece 
que esta cuarentona comunidad está 
llegando a la edad de las definiciones.

Cancún, una ciudad que creció de 
manera indiscriminada hacia todos la-
dos y sin rumbo fijo, esto porque aun-
que parezca que la parte de la avenida 
López Portillo hacia el otro lado, es de-
cir hacia el lado de las colonias y de los 
asentamientos irregulares, donde pare-
ce que el crecimiento es más ordenado, 
lo cual lejos de llevar un orden, es un 
caos total.

Es decir que, aunque se dice que esta 
modernísima ciudad fue planeada por 
banqueros, la verdad qué mal planean 
estas personas, pues deberían dedicar-
se a sus labores al interior de los bancos 
y dejar este trabajo a los ingenieros ci-
viles, arquitectos y urbanistas, los que 
al parecer llegaron cuando todo era un 
reverendo relajo, pues ya no pudieron 
hacer nada por revertir el daño ocasio-
nado por los primeros.

La realidad es que para hacer algo 
realmente bueno para Cancún, sería 
echar abajo todo, y volverla a trazar 
adecuadamente, dejando fuera las ho-
rribles súper manzanas, manzanas y 
retornos que no sirven para nada, ade-
más que esos camellones en forma de 
quien sabe que, son inútiles pues lejos 
de embellecer con tantos añejos árbo-
les, lo que hacen es entorpecer el tráfico 
vehicular, el cual es insoportable a de-
terminadas horas, sobre todo a la hora 
de entrada a sus respectivos trabajos 
y la hora de salida de los empleados, 
ya que a esas horas pico todo mundo 
quiere llegar temprano y como al pare-
cer esta es una sociedad valemadrista, 
pues todo mundo se atropella.

Y en este sentido considero muy en 

lo particular que para recomponer esta 
ciudad lo que tienen que hacer es hacer 
todo de nuevo, y que sea por gente ex-
perta en la materia. Y es que pongamos 
el caso concreto de la actual adminis-
tración benitojuarense, donde el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano a 
nivel municipal, es un abogado, sí, un 
abogado de esos que defienden los ca-
sos en los tribunales, ya sea de circuito 
o de distritos o colegiados, con lo que 
ya no más falta que pongan en el área 
jurídica a un arquitecto o un físico ma-
temático ¿no?

Incluso podría ser que en la propia 
Tesorería municipal haya un licencia-
do en comunicación y en el área de co-
municación un contador público, pero 
bueno esto creo que nomás se da en 
una ciudad cosmopolita de tan sólo 40 
años, la edad peligrosa para todo hom-
bre, al entrar a los 41 o como se dice 
vulgarmente “calienta el uno”.

Ahora, de acuerdo a mi fuente fide-
digna en los tribunales, desde el vier-
nes me confirmaron que se le revirtió el 
triunfo a Alex Luna, el yerno de Greg, 
con lo que este último se quedó como 
el chinito “milando”, porque creo que 
desde la cárcel no podrá hacer nada, 
aunque hay algunos que aseguran que 
sí, que desde ahí todavía dicta órdenes, 
pero ¿a quien?, si el actual alcalde a to-
das luces se ve que se está deslindando 
por completo de él, pero en fin, ya ve-
remos qué pasa en el bajo mundo de la 
grilla, porque es bien cierto que lo que 
está aconteciendo no es política, es gri-
lla, al más puro estilo del priismo en 
sus buenos tiempos, los que según ellos 
crearon Cancún, pues entonces qué es-
pera la población para reclamarles su 
mala forma de planear y de crear algo 
nuevo ¿no?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Eduardo Lara Peniche

Sigue el calor, aunque hubo chubascos aislados

Río Revuelto, Comparsa de Regido-
res

Pocos meses quedan de esta desas-
trosa administración municipal y por lo 
que podemos percibir los ciudadanos de 
Benito Juárez, no hay seña alguna para 
que se solucionen los graves problemas 
que nos afectan.

Aunque para nadie es desconocido 
que los funcionarios públicos tienen 
como interés principal llenar sus bolsi-
llos y cuentas bancarias para asegurar 
su vejez y la vida de dos o tres genera-
ciones familiares, los actuales ocupan-
tes del palacio municipal, quienes se 
supone representan a la ciudadanía, los 
regidores, no dejan nada a la imagina-
ción en cuanto a sus ambiciones perso-
nales y si nos permiten ver claramente 
que cobran muy buenos sueldos de los 
impuestos que pagamos para que en lu-
gar de cumplir con sus obligaciones, se 
dediquen a poner piedras en el camino 
a Jaime Hernández, actual presidente 
municipal, actitud que perjudica aún 
más las condiciones sociales en que vi-
vimos desde hace mucho tiempo sin que 
haya un funcionario público que por lo 
menos intente corregir algo de lo mucho 
mal hecho.

Los actuales oportunistas del mu-
nicipio cada día que pasa con mayor 
cinismo demuestran que para ellos la 
protesta que rindieron a la hora de ocu-
par el cargo que hoy explotan, no tiene 
valor alguno, por lo que los ciudadanos 
debemos de entender que la palabra de 
estos advenedizos tampoco tiene valor 
alguno, en dicha protesta los regido-
res se comprometieron a cumplir y ha-
cer cumplir la Constitución Federal, la 
Constitución Estatal y las Leyes que de 
ellas emanen, así como desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo que EL PUE-
BLO les ha conferido, mirando en todo 
por el bien y prosperidad de la Nación, 
el Estado y de este Municipio, cosa que 
evidentemente no cumplen.

Por otra parte y siempre en el mismo 
sentido de incumplimiento de los ac-
tuales regidores, el artículo 66 de la Ley 
de los Municipios de Quintana Roo es-
tablece las obligaciones este órgano de 
gobierno en materia de gobierno y régi-

men interior, obras públicas y desarro-
llo urbano, servicios públicos, hacienda 
pública, desarrollo económico y social 
así como en seguridad pública y trán-
sito  y para clarificar sus funciones, el 
artículo 67 indica las prohibiciones que 
tienen los integrantes del ayuntamien-
to y aún más, el artículo 6 de la misma 
Ley, se establecen las obligaciones de los 
habitantes, vecinos y residentes del mu-
nicipio, particularmente en el apartado 
XVI se indica que los ciudadanos deben 
de observar en todos sus actos respeto a 
la dignidad humana, al derecho y a las 
buenas costumbres; así como obtener 
y conservar un modo honesto de vivir, 
situación que en el caso de estos perso-
najes, podemos poner en tela de juicio el 
cumplimiento a esta disposición legal.

Pruebas hay muchas en esta adminis-
tración y mucho más a partir de la viola-
ción de estos pseudo funcionarios a las 
leyes nacionales y estatales, al tratar de 
impedir la toma de posesión de Jaime 
Hernández como Presidente Munici-
pal y si consideramos que los jugosos 
salarios que perciben son producto del 
trabajo honesto de los ciudadanos que 
pagamos impuestos, ya va siendo hora 
de organizarnos para exigir el cumpli-
miento cabal de nuestras leyes así como 
su aplicación a los funcionarios públicos 
que no cumplen con sus obligaciones y 
por su ambición personal perjudican a 
la sociedad, orquestando movimientos 
políticos que nada tienen que ver con el 
bienestar del pueblo, ya es hora de pa-
sarles las múltiples facturas por la falta 
de cumplimiento a sus obligaciones le-
gales entre las que se cuenta la falta de 
recolección de basura, de alumbrado pú-
blico, de la creciente ola de delincuencia 
y del enorme desfalco a las arcas muni-
cipales puesto que la responsabilidad de 
todo esto no solo recae en el Presidente 
Municipal, los regidores también son 
responsables del lamentable estado en 
que se encuentra el municipio de Benito 
Juárez, así lo estipulan las leyes y lo ha 
expresado Jaime Hernández al asegurar 
que él respetará la legalidad para mejo-
rar el bien común.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

 EL PIZARRÍN

A ratos el cielo estuvo medio nublado y otras 
veces despejado, además de lluvias aisladas y 
mucha humedad.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
Ayuntamiento de Solidaridad, a 
través de la Dirección de Salud, dio 
inicio hoy al programa de preven-
ción y atención a la obesidad “Ka-
nantal a Kuxtal” (Cuida tu Vida) 
con el objetivo de reducir las cifras 
de sobre peso en los individuos.

Este programa va dirigido a 
todo el personal que labora en las 
diferentes direcciones del Ayunta-
miento, los cuales estén dispuestos 
a mejorar su calidad de vida, me-
jorando sus hábitos alimenticios, 
a través de un plan de trabajo que 
ayude a mejorar la salud.

Esta mañana se llevó a cabo en el 
Auditorio del Palacio Municipal, 
la presentación de dicho programa 
y fue inaugurado por la directora 
general de DIF en el municipio, So-
fía Gamboa y Durán.

La titular del DIF señaló que este 
programa es para beneficio de los 
trabajadores del Gobierno Muni-
cipal que padezcan de sobrepeso, 
por lo que invitó a que se sumen 

a esta acción que traerá bienestar 
y que evitará se desarrollen enfer-
medades originadas por la obesi-
dad.

Por otra parte, el director de Sa-
lud, Arturo Alfaro Palma indicó 
que debemos combatir la obesi-
dad, y la mejor forma de hacerlo es 
adoptar un estilo de vida saluda-
ble, la cual será una manera de lle-
gar productivos y autosuficientes 
a la edad adulta.

“Con estos trabajos pretendemos 
crear conciencia en cada una de los 
que labora en esta administración, 
si queremos una comunidad sana 
debemos empezar por nosotros 
mismos”, enfatizó Alfaro Palma.

Asimismo, indicó que las prime-
ras direcciones que empezarán a 
diagnosticarse  son Salud, Protec-
ción Civil y Bomberos, DIF, Cultu-
ra, Deportes, Educación y Seguri-
dad Pública, después continuarán 
con las demás direcciones.

El plan de trabajo consiste en ha-
cer un diagnóstico de la situación 

de salud del personal, análisis del 
diagnóstico, después se hará un 
historial clínico, consultoría gru-
pal, plan de actividades físicas, 
entrega de material informativo 
para cada individuo  y eventos 
masivos.

Al evento asistieron, entre otras 
personas, el director de Deportes, 
Coty Trujillo Encalada; el director 
de Control y Confianza, Hernán 
Pérez vega y en representación 
del regidor Mucio Rodríguez Pool, 
asistió el profesor Luis Azcorra.
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Arranca programa contra 
la obesidad en Playa

La Dirección de Salud presntó el pro-
grama “Kanantal a Kuxtal” (Cuida tu 
Vida), dirigido a personal que labora 
en las diferentes direcciones del Ayun-
tamiento.

PLAYA DEL CARMEN.—La 
Asociación de Hoteles de la Rivie-
ra Maya y la Universidad del Valle 
de Puebla, representados por Ma-
nuel Paredes Mendoza, director 
general de la asociación y el Dr. 
Arael Lozano Velazco,  respectiva-
mente, firmaron un convenio con 
el propósito de formalizar accio-
nes de vinculación entre las partes, 
para desarrollar de manera con-
junta programas y actividades, así 
como de apoyo mutuo en beneficio 
de sus comunidades (incluyendo 
descuentos en oferta educativa y 
vinculación de futuros profesio-

nistas al sector productivo).
La Universidad del Valle de 

Puebla, cuenta con Licenciaturas 
de Negocios, Ciencias Sociales y 
Humanidades e Ingenierías.

En área de Turismo, cuenta con 
Licenciaturas en Administración 
Turística y Gastronomía, de ésta 
última egresan anualmente de 250 
a 300 profesionistas.

Los hoteles interesados en rea-
lizar convenios de colaboración 
podrán comunicarse al teléfono 
2221829188, o al correo electróni-
co: dir.desarrolloinst@uvp.edu.
mx

Firma convenio Asociación de Hoteles 

La Asociación de Hoteles de la Riviera 
Maya firmó un convenio con la Uni-
versidad del Valle de Puebla, con el 
fin de desarrollar de manera conjunta 
programas y actividades en beneficio de 
ambas comunidades.

PLAYA DEL CARMEN.— So-
ñar un viaje al paraíso y hacer la 
bitácora de ese sueño para que 
otros sueñen y viajen, dormitan-
do y disfrutando en los pequeños 
y los grandes hoteles de la Riviera 
Maya, los más espléndidos y los 
más ocultos, recorriendo parques 
temáticos y restaurantes de todo 
tipo, caminando la ciudad y com-
probando sus atractivos para dar 
una recomendación oportuna y 
justa, esa fue la misión a lo largo 
de una semana de periodistas de 
la revista Caribbean Travel & Life 
que visitaron nuestro destino para 
conocer a detalle la experiencia de 

viajar a uno de los lugares más pri-
vilegiados del planeta.

Del 20 al 27 de julio, los enviados 
de la revista estadounidense que 
tiene una alta difusión en todo el 
mundo, recorrieron los principales 
atractivos de la Riviera Maya, in-
teresados principalmente en aque-
llos que mantienen una estrecha 
vinculación con la cultura maya.

Auspiciados por el Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Ri-
viera Maya, los viajeros realizaron 
un tour gastronómico por los res-
taurantes de comida típica yuca-
teca y maya, visitando negocios y 
taquerías locales para realizar un 

artículo especial de recomendacio-
nes.

Durante sus recorridos, los 
periodistas realizaron varias en-
trevistas con los gerentes de los 
lugares visitados, exponiendo la 
importancia de la cultura maya en 
nuestra insólita Riviera Maya.

Para que los periodistas conocie-
ran de primera mano la amplísima 
oferta de hoteles con que cuenta 
nuestro destino, con más de 365 
establecimientos, el Fideicomiso 
facilitó diversas opciones de hos-
pedaje que incluyeron desde los 
hoteles boutique de la zona de la 
Quinta Avenida hasta los grandes 

Bitácora de un sueño en el paraíso

A lo largo de una semana periodistas de la revista Caribbean Travel & Life visita-
ron este destino para conocer a detalle la experiencia de viajar a uno de los lugares 
más privilegiados del planeta.

resorts, incluyendo la privilegiada 
y alejada experiencia que ofrecen 
establecimientos emplazados den-
tro de la reserva de la Biosfera de 
Sian Ka´an. 

Al final, los periodistas se queda-
ron gratamente impresionados por 
la organización y el buen desempe-
ño de los diferentes prestadores de 

servicio así como la buena calidad 
de la gastronomía y la variedad de 
hoteles a lo largo del destino.

También pudieron comprobar de 
la importancia que se le da a la cul-
tura maya en cada uno de los atrac-
tivos turísticos y la integración que 
existe para darle a los visitantes una 
satisfactoria experiencia de viaje.



CANCUN.— Este lunes 2 de 
agosto en esta ciudad de Cancún, 
a nombre de la directora general 
del Instituto Politécnico Nacional, 
Dra. Yoloxochitl Bustamante 
Diez, se le otorgó posesión oficial 
del cargo de director del Centro 
de Educación Continua, Unidad 
Cancún, al Ing. José Ignacio 
Arroyo Rojas. El secretario de 
Extensión e Integración Social del 
IPN, Ing. Oscar Suchil Villegas, 
fue el encargado de entregar el 
documento de su designación, 
estando presente como testigo de 
honor, la M. en C. Dely Karolina 
Urbano Sánchez, directora de 
Educación Continua del IPN.

Esta designación se da en función 
de una amplia trayectoria dentro del 
Instituto del Ing. José Ignacio Arroyo.

Tal designación se realizó en las 
instalaciones politécnicas ubicadas en 
la Torre “A” del Centro Empresarial 
Cancún, Blvd. Kukulcan Km. 12.5, 
Zona hotelera, Cancún, Quintana 
Roo.

El equipo de trabajo del CEC 
Cancún confía en la sabia decisión 
de las autoridades politécnicas, en 
encomendar al Ing. Arroyo para 
iniciar una sólida etapa de trabajo, 

que cumpla con los objetivos de la 
Institución.

En su discurso inicial, el director 
del CEC Cancún, se comprometió 
a trabajar con los tres niveles de 
gobierno y sectores productivos 
de la localidad, para promover 
el desarrollo nacional y regional 
mediante la oferta de servicios 
académicos, de desarrollo 
tecnológico y de extensión, para 
satisfacer los requerimientos de los 
diversos sectores de la sociedad 
con programas de alcance nacional 
e internacional, como lo serán los 
eventos que se llevarán a cabo en 
el último trimestre del presente año 

en esta Ciudad de Cancún y que en 
breve se darán a conocer. 

Asimismo resaltó que el CEC 
Unidad Cancún tendrá un papel 
relevante en su participación dentro 
de la Conferencia de las Otras Partes, 
COP16, a llevarse a cabo en nuestra 
ciudad.

Ya que la comunidad politécnica 
no puede estar al margen de esta 
problemática que nos afecta a todos 
y para la cual, esta institución tiene 
programas muy importantes y 
susceptibles de ser aplicados para 
atenuar los cada día más manifiestos 
y recurrentes, efectos del cambio 
climático.
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Nuevo director del Centro 
de Educación Continua del IPN

 el Ingeniero José Ignacio Arroyo Rojas fue designado director del Centro de 
Educación Continua, Unidad Cancún, del Instituto Politécnico Nacional.

MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
demandó se investigue el saqueo 
que está afectando a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), por medio 
de tomas clandestinas en ductos 
y oleoductos, pues representan 
pérdidas de al menos 30 mil 
millones de pesos anuales.

Y es que según lo publicado en 
algunos medios de circulación 
nacional, en todo el país existen 
tomas clandestinas, además de 
que hay secuestros de carros-
tanque, asalto a pipas, extracción 
de materiales y equipo.

“De esta forma, se hacen 
de gasolina, diesel, petróleo, 
petroquímicos, condesados y gas, 
que representan pérdidas enormes 
a la paraestatal y por lo tanto a 
los intereses de todos nosotros”, 
indicó.

La legisladora del Partido 
Verde señaló que de seguir con 
el ritmo que hasta ahora lleva 

la delincuencia, en 2004 se tenía 
conocimiento de 110 tomas 
clandestinas, para el año pasado 
existían 453, “y de no controlarlo, 
habrá un control total sobre la red 
de distribución de energéticos”, 
alertó.

Por ello, es que insistió para 
que cuanto antes se inicie una 
investigación exhaustiva, para que 
cuanto antes se castigue a los que 
están atentando contra Pemex y el 
patrimonio de nuestro país.

Además, agregó que es 
necesario impulsar las reformas 
necesarias para que existan 
castigos ejemplares para quienes 
incurran en estos delitos, 
porque lamentablemente “no 
hay condenas severas”

“En el Congreso de la Unión, 
habrá que revisar la legislación, 
para detectar cuáles son las 
deficiencias y atacar por ese 
lado, aunque también las 
autoridades deben investigar”, 

comentó.
Ludivina Menchaca también 

exhortó a la paraestatal, para que 
también realice una minuciosa 
investigación para detectar si 
empleados están involucrados 
en el robo de hidrocarburos y 
de ser así, se haga la denuncia 
correspondiente.

Señaló que no se debe permitir 
esta situación, pues atenta 
contra las, ya de por sí dañadas, 
finanzas de Pemex, pero lo 
más preocupante “es que de no 
hacer nada, el control de la red 
de distribución la puede tomar 
la delincuencia organizada”.

Por ello, es que envió un 
exhorto para que las autoridades 
correspondientes actúen lo antes 
posible, por una parte, y por la 
otra a todas las fuerzas políticas 
representadas en el Congreso 
de la Unión para trabajar en las 
reformas que permitan detener 
esta situación.

Por Pepe Zaldívar  

Demanda Ludivina se investigue robo a Pemex

Ludivina Menchaca demandó se investigue el saqueo que está afectando a 
Petróleos Mexicanos, por medio de tomas clandestinas en ductos y oleoductos, 
pues representan pérdidas de al menos 30 mil millones de pesos anuales.

CHETUMAL.— Autoridades 
estatales de Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán, buscan 
consensuar acuerdos para elaborar 
a un menor tiempo la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) del denominado 
chile habanero de la Península 
de Yucatán, lo que permitirá la 
exportación del picante con todos 
los requisitos y certificados de 
origen, informó el subsecretario 
de Agricultura de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural 

e Indígena (Sedari), Juan Manuel 
Herrera.

Explicó que tras haber sido 
otorgado por el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) 
la denominación de origen del 
chile habanero a los estados de 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 
actualmente se está buscando con 
los gobiernos de dichas entidades 
federativas acuerdo la elaboración 
de la Norma Oficial Mexicana 
(NOM).

Dijo que para ello, se han tenido 
dos reuniones con autoridades 
agrícolas, productores, empresarios 
y del Gobierno Federal, para 
consensuar acuerdos que permitan, 
homologar criterios para la 
elaboración de la Norma Oficial de 
Mexicana, que una vez publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, 
se podrá ya integrar el Consejo 
Regulatorio del Chile Habanero de 

la Península de Yucatán.
El subsecretario de Agricultura 

de la Sedari, señaló que el Consejo 
Regulatorio estará integrado por lo 
menos de ocho personas por entidad, 
es decir productores, empresarios, 
autoridades estatales, federales y 
representantes del Sistema Producto 
Chile Habanero de cada estado.

También ya se podrán elaborar 
los sellos y hologramas que 
permitan la exportación de picante 
a las diferentes partes del mundo, 
donde ya existe un importante 
reconocimiento.

Por último, el entrevistado 
comentó que el IMPI por conducto 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, tramitará el registro 
de la Denominación de Origen 
“Chile Habanero de la Península 
de Yucatán”, para obtener su 
reconocimiento en el extranjero, 
finalizó.

Buscan concretar NOM del chile habanero

Autoridades de Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán, buscan 
consensuar acuerdos para elaborar 
a un menor tiempo la Norma Oficial 
Mexicana del denominado chile 
habanero de la Península de Yucatán, 
lo que permitirá la exportación del 
picante con todos los requisitos y 
certificados de origen.



CHETUMAL.— Para el rescate 
de murales en la entidad la Secre-
taría de Cultura de Quintana Roo 
(SC), aplicará la suma de tres mi-
llones de pesos que permitirá su 
mantenimiento y rehabilitación, 
informó el titular de esta depen-
dencia, Ángel Rivero Palomo.

Al respecto señaló que esto per-
mitirá el rescate de una gran parte 
de la infraestructura cultural, pic-
tórica en los municipios de Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
Playa del Carmen y Lázaro Cár-

denas.
Previamente se ha realizado una 

valoración de los murales para de-
terminar los montos de presupues-
to, así como las técnicas y aplica-
ciones que se deben realizar para 
su restauración.

Abundó que la tradición mura-
lista data desde los años 70 con ar-
tistas como Elio Carmichel, Jorge 
Corona Noriega, que representan 
entre algunos los más destacados 
de la entidad.

También se tienen diversos pro-

yectos en coordinación con las au-
toridades municipales, para soli-
citar recursos al Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, que 
puedan aplicarse durante el 2011, 
para una mayor cobertura.

Explicó que debido a las condi-
ciones de humedad, salitre y en 
algunos casos la exposición del 
medio ambiente son adversas para 
estas obras murales por lo que es 
necesario un mantenimiento per-
manente.

Los trabajos de restauración de-

berán ser validados por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), 
por lo que se coordinan acciones 
con esta institución de nivel fede-
ral.

En Quintana Roo existe una gran 
tradición muralista de distingui-
dos pintores locales que es necesa-
rio seguir fortaleciendo y generar 
nuevos valores, así como el rescate 
de los espacios.

También señaló que es un cor-
to plazo se hará necesario reseñar 
toda esta obra pictórica dentro de 

un catalogo, que registre el acon-
tecer de estos trabajos, que forma 
parte del patrimonio de Quintana 
Roo.

CHETUMAL.— Como medida 
precautoria la Dirección estatal de 
Protección Civil, emitió la mañana 
de este lunes el primer aviso y aler-
ta “Azul” del Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT), al ubicarse en el 
Océano Atlántico la depresión tro-
pical número cuatro, que podría 
alcanzar la categoría de tormenta 
en las próximas 24 horas, sin afec-
tar al territorio quintanarroense, 
informó el Jefe del Departamento 
de Meteorología de la dependen-
cia, Jaime Villasano Espejo

Explicó que de acuerdo con lo 
establecido en el SIAT de la Secre-
taría de Gobernación, indica que al 
encontrarse un fenómeno hidro-
meteorológico en el Mar Caribe 
se deberá emitir las alertas corres-
pondientes de acuerdo su evolu-
ción y consecuencia fue emitida la 
“Azul” que significa peligro míni-
mo-acercamiento aviso.

Asimismo, explicó que el trans-
curso de la mañana de este lunes 
evolucionó a partir de un sistema 
de baja presión a depresión tropi-
cal siendo la número cuatro que 
se forma en el Océano Atlántico y 
de acuerdo con las previsiones in-
dica que dicho fenómeno no tenga 
ninguna influencia sobre Quintana 
Roo, ya que su trayectoria la seña-
lan hacia las Bahamas.

Villasano Espejo, indicó que di-
cho fenómeno hidrometeorológico 
presenta movimiento al oeste-no-

roeste a razón de 28 kilómetros por 
hora, aproximadamente a dos mil 
200 kilómetros, al este de Lesser 
Antillas y a cinco mil 86 kilóme-
tros, al este- sureste de Chetumal, 
presenta vientos máximos cerca 
del centro de 56 kilómetros por 
hora, y rachas de 75 kilómetros 
por hora.

El entrevistado comentó que 
para este martes, se espera que la 
depresión tropical número cuatro 
del Océano Atlántico se localice en 
las coordenadas 14.8 grados latitud 
norte y 48.9 grados longitud oeste 
aproximadamente a cuatro mil 210 
kilómetros, al este-sureste de Che-
tumal, ya como tormenta tropical 
y denominaría “Collin”.

El Jefe del Departamento de 
Meteorología de la Dirección es-
tatal de Protección Civil, indicó 
que debido a su lejanía y trayec-
toria no representa peligro algu-
no y ni influye en las condiciones 
meteorológicas para el Estado; no 
obstante se recomienda a la pobla-
ción estar atentos a la emisión de 
comunicados que se difunden en 
los diferentes medios de comuni-
cación y se mantiene en vigilancia 
su evolución.

Finalmente comentó que en el 
transcurso de la tarde de este lunes 
y todo el día del martes, la onda 
tropical número 20 provocará nu-
blados, lluvias aisladas en gran 
parte del Estado.
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Protección civil vigila depresión tropical

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA

El conflicto entre los que 
están de acuerdo con que 
se suba el precio de trans-
porte urbano y los que se 
oponen a tal medida, pien-
so será el catalizador que 
dé el poder de mando en el 
municipio.

Si bien en la foto, en la 
que aparecen Tomás Con-
treras (secretario del ayun-
tamiento) Julio César Lara 
(asesor, plenipotenciario) y 
Víctor Viveros (cuasi presi-
dente en funciones), presu-
mía un arreglo con los tras-
portistas, en dicha acuarela 
faltaban tres personas, la 
del presidente municipal 
Jaime Hernández Zaragoza 
y la de los representantes 
de Turicún y Autocar.

Ahí se ve un desacuerdo 
en torno a las formas y fon-
dos que deben darse sobre 
los problemas municipa-
les.

Se sabía que había un des-
acuerdo, entre el presidente 
municipal que consideraba 
que había un acuerdo de 

cabildo y los funcionarios 
que se oponían.

Todo parecía “pan comi-
do”, para los que salieron 
en la fotografía, pero al no 
respetar los “acuerdos” las 
empresas del transporte, el 
conflicto se trasladará a los 
órganos competentes, es 
decir al ayuntamiento.

Ahí veremos de qué lado 
“masca la iguana”, esa es 
una de las vertientes im-
portantes, por que la pri-
mordial es la defensa de la 
economía de los ciudada-
nos del municipio.

Que sí bien se han queja-
do, no han tenido otra que 
“bailar con la más fea” y 
apoquinar el precio que ha 
impuesto “el pulpo”, no el 
que adivinaba resultados 
en el mundial, sino el ca-
mionero.

La “puerca torció el 
rabo”, entre el grupo que 
pretende manejar el muni-
cipio y los poderes legal-
mente constituidos, así que 
seguramente la bolita pasa-

rá a éstos con la finalidad 
que en sesión plenaria y 
previo a las negociaciones 
establezcan a ¿quién sir-
ven? ¿al pulpo o a la ciu-
dadanía? 

La jugada está candente 
y no será fácil para Her-
nández Zaragoza y su 
grupo de cabildo el tomar 
una decisión, sobre todo 
sí tomamos en cuenta que 
un tiempo el presidente en 
funciones “vivió” o comió 
de la empresa Turicún. 

Ese es uno de los pendien-
tes, tal vez el más sonado, 
pero no vamos a olvidar, al 
menos las obligaciones que 
tiene por ley los miembros 
que componen el cabildo y 
que son el alumbrado pú-
blico, la recoja de basura, 
la pavimentación, el agua 
potable y alcantarillado, en 
fin las primordiales, mar-
cadas en la constitución.

Aparte están las adqui-
ridas, que son algunas en 
materia de educación, de-
porte, cultura y salud.

Como medida precautoria se emitió la alerta “Azul”, ante la presencia de la depresión tropical número 4, que podría alcan-
zar la categoría de tormenta en las próximas 24 horas, aunque no representa peligro para el territorio quintanarroense.

Rescatarán murales de edificios públicos



MEXICO, 2 de agosto.— Senadores del PRI 
propusieron dotar de autonomía a la Cofetel 
para que sea un órgano descentralizado del 
gobierno federal 
y que el Senado 
ratifique a los 
comisionados 
que designe el 
Ejecutivo.

En entrevista, 
el senador Fidel 
Pacheco dijo que 
de aprobarse 
la propuesta la 
Comisión Fede-
ral de Teleco-
municaciones 
(Cofetel) tendría 
personalidad ju-
rídica y patrimo-
nio propio, así 
como autonomía 
de decisión.

Señaló que el 
proyecto de reformas busca convertir a la 
Cofetel en el único ente regulador en mate-
ria de Telecomunicaciones que supervisaría 

el desarrollo y la cobertura social de las tele-
comunicaciones y la radiodifusión en Méxi-
co.

Además, dijo, la 
Cofetel tendría la 
facultad de otor-
gar, modificar, 
prorrogar y revo-
car las concesiones 
y permisos en tele-
comunicaciones, y 
aprobar las ban-
das de frecuencias 
radioeléctricas 
para usos deter-
minados, sus mo-
dalidades de uso 
y coberturas geo-
gráficas.

Pacheco Rodrí-
guez precisó que 
de igual manera, 
la Cofetel conta-
ría con la facultad 

para sancionar las infracciones a las dis-
posiciones legales, reglamentarias y ad-
ministrativas aplicables.
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Las remesas de los mexicanos desde el exterior se redujeron en un 4.07 por ciento en el primer semestre 
de este año, según reporte del Banco de México.

MÉXICO, 2 de agosto.— Las remesas de 
los mexicanos desde el exterior se redujeron 
en un 4.07 por ciento en el primer semestre 
del 2010, reportó el Banco de México (Banxi-
co).  

Los envíos ascendieron entre enero y ju-
nio a 10 mil 627 millones de dólares, cuando 
en el mismo periodo del 2009 sumaron 11 
mil 78 millones de dólares, según la actuali-
zación mensual del Banco de México divul-
gada el lunes en su sitio de internet.  

Sólo en junio, las remesas enviadas fueron 
por mil 885 millones de dólares, una dismi-
nución de 1.96 por ciento respecto al mismo 
mes del año anterior.  

Junio marcó el fin de dos meses consecuti-
vos de tasas positivas de las remesas: medi-
das en términos anuales, los envíos subieron 
0.23 por ciento en abril y 12.58 por ciento en 
mayo.  

Las remesas son enviadas casi en su totali-
dad desde Estados Unidos y son la segunda 
fuente de divisas del país después de la ex-
portación de petróleo.  

Desde 2008, los envíos de los emigrantes 
mexicanos han mostrado un comportamien-
to hacia la baja y el banco central ha señalado 
que una de las razones es la desaceleración 
económica en Estados Unidos, donde radica 
la mayoría de los emigrantes mexicanos.  

Caen remesas en el 
primer semestre

MEXICO, 2 de agosto.— Esta tarde fueron 
entregados a familiares en las instalaciones 
del Servicio Médico Forense de Guadalajara 
los cuerpos del narcotraficante Ignacio ‘Na-
cho’ Coronel Villareal y de su sobrino Mario 
Carrasco Coronel, muertos a balazos por 
militares la semana pasada al poniente de la 
zona metropolitana de Guadalajara.

Bajo la custodia de unos 50 elementos del 
Ejército Mexicano y policías municipales, 
María de Jesús Coronel Villareal recibió los 
cuerpos de su hermano muerto el jueves en  
el fraccionamiento Colinas de San Javier, en 
Zapopan, y de su sobrino abatido en un coto 
de la colonia Rinconada de los Novelistas, 
también en Zapopan.

Anoche, personal del Médico Forense en-
tregarían los restos de ambos, no obstante, el 
trámite se retrasó por exámenes de ADN que 
realizaron peritos de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO) de la Procuraduría Ge-
neral de la República.

Una veintena de policías de Guadalajara 
custodiaron las dos carrozas desde el Seme-
fo hasta la funeraria donde ambos cadáveres 
serán embalsamados.

Entregan a familiares el
cuerpo de Nacho Coronel

Propone PRI dotar de
autonomía a Cofetel

Los cuerpos del narcotraficante Ignacio “Nacho” 
Coronel Villareal y de su sobrino fueron entrega-
dos a familiares en las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de Guadalajara.

MEXICO, 2 de agosto.— “México anhela 
vivir en paz”, con esta frase, el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Guillermo Ortiz Mayagoitia, inauguró el se-
gundo periodo de sesiones del máximo tri-
bunal del país.

Al dar a conocer los temas que tienen 
agendados para el periodo que inicia, afir-
mó que la Corte, a través del Pleno y de las 
Salas, tendrán “la oportunidad de contribuir 
a la solución ordenada y civilizada de los 
conflictos que se nos plantean, con la firme 
convicción de que nuestra labor contribuye 
señaladamente a la convivencia armónica de 
los mexicanos”.

El máximo tribunal, dijo, iniciará mañana 
con la revisión del juicio que promovió el 
procurador general de la República, Arturo 
Chávez Chávez, en contra de la reforma que 
permitió los matrimonios entre personas del 
mismo sexo y la adopción de niños por parte 
de estas parejas.

La revisión partirá del proyecto de sen-
tencia que elaboró el ministro Sergio Valls 
Hernández en el que propone declarar cons-
titucionalmente valido este tipo de matrimo-
nios y en el que también se plantea avalar las 
adopciones por parte de estas parejas.

En el documento, Valls afirma que el solo 
hecho de descalificar a una persona o pare-
ja homosexual o lesbiana para impedir que 
tengan la opción de adoptar a un menor se-
ría discriminatorio.

México anhela vivir en
paz: Ortiz Mayagoitia

Al inaugurar el segundo periodo de sesiones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, su titular 
Guillermo Ortiz Mayagoitia afirmó que “México 
anhela vivir en paz”.
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WASHINGTON, 2 de agosto.— 
El presidente Barack Obama con-
firmó este lunes que a finales de 
agosto Estados Unidos concluirá 
su misión de combate en Irak pero, 
ante miles de veteranos ahora dis-
capacitados, dijo que “el sacrificio 
no termina”.

“Mantendremos en Irak una 
fuerza de transición hasta que re-
tiremos a todos nuestros soldados 
a fin del año próximo”, dijo Oba-
ma ante unas 2 mil personas que 
lo recibieron con aplausos en la 
convención nacional de Veteranos 

Estadounidenses Discapacitados 
en Atlanta (Georgia).

Los aproximadamente 50 mil 
soldados que permanecerán en 
Irak después del 31 de agosto 
estarán dedicados al apoyo y la 
instrucción de las fuerzas de se-
guridad iraquíes. Cuando Obama 
llegó a la Casa Blanca en enero de 
2009 había en Irak unos 150 mil 
soldados estadounidenses.

“No se equivoquen. Nuestro 
compromiso en Irak va a cambiar 
de un esfuerzo militar encabezado 
por nuestras tropas a un esfuerzo 

civil encabezado por nuestros di-
plomáticos”, señaló el mandatario 
quien subrayó que no obstante “la 
cruda realidad es que aún no ve-
mos el final del sacrificio estado-
unidense en Irak”.

El gobernante recordó que, 
como candidato a la presidencia, 
en 2008, prometió que llevaría la 
guerra en Irak a “un fin responsa-
ble” y que poco después de iniciar 
su mandato anunció una nueva 
estrategia que incluía el paso de 
las responsabilidades al Gobierno 
iraquí.

Guerra en Irak terminará 
el 31 de agosto

Barack Obama confirmó que a finales de agosto Estados Unidos concluirá su misión de combate en Irak pero, ante miles de 
veteranos ahora discapacitados, dijo que “el sacrificio no termina”.

CIUDAD DEL VATICANO, 2 de 
agosto.— Los tres sacerdotes cató-
licos homosexuales captados con 
una cámara oculta, cuya historia 
fue publicada por la revista italia-
na Panorama, fueron identificados 
y dos de ellos trabajarían para El 
Vaticano.

Según reportó este lunes el dia-
rio La Repubblica en días pasados 
en la diócesis de Roma se llevó a 
cabo una investigación ‘rápida y 
reservadísima’ la cual permitió 
identificar nombres, apellidos, na-
cionalidades y cargos de los pres-
bíteros.

‘Pero ninguna autoridad ecle-
siástica hasta ahora se preocupó 
por pedir a ellos cuentas de lo que 
admitieron sobre sus frecuentacio-
nes homosexuales’, indicó un artí-
culo del diario.

‘Se trata de tres monseñores, un 
italiano, un francés y un sudameri-
cano en servicio en dos dicasterios 
del Vaticano y en el vicariato, don-
de desarrollan delicadas funciones 
en el campo de la administración 
de la justicia, de los medios y de 
las relaciones con otras religiones’, 
agregó.

Como todos los sacerdotes en 
servicio en las oficinas vaticanas, 
los acusados presiden funciones li-
túrgicas en diversas parroquias de 
Roma, celebrando su misa cotidia-
na por la mañana y, por la noche, 

frecuentando bares homosexuales.

Vaticano identifica a
curas gays en Roma

Según el diario La Repubblica, en días pasados en la diócesis de Roma se llevó 
a cabo una investigación ‘rápida y reservadísima’ la cual permitió identificar 
nombres, apellidos, nacionalidades y cargos de los presbíteros.

NUEVA YORK, 2 de agosto.— El 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, autorizó este lunes el 
desembolso de una ayuda de 10 
millones de dólares suplementarios 
en favor de los cientos de miles de 
pakistaníes que esperan la asisten-
cia económica internacional tras las 
inundaciones de los últimos días.

Ban, según informó su portavoz, 
Martin Nesirky, “ha autorizado 
de manera adicional a la ayuda 
que Naciones Unidas ya está en-
tregando, el desembolso de diez 
millones de dólares del fondo de 
emergencias para ayudar a afron-
tar las crecientes necesidades de la 
población”.

Las intensas lluvias caídas en 
Pakistán en los últimos días han 
causado enormes daños en varias 
provincias del país, como la noro-

ccidental de Khyber-Pakhtunkhwa, 
la oriental de Punjab y suroriental 
de Sindh, en donde son cientos de 
miles los damnificados y unas mil 
personas las que habrían muerto.

Además, en varios distritos pun-
jabíes el río Indo se ha desbordado 
causando graves daños y, según 
fuentes oficiales del país asiático, 
hay muchas áreas de las provincias 
de Punjab y Sindh en las que hay 
peligro de que suceda lo mismo 
próximamente.

El secretario general de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) 
lamentó la pérdida de tantas vidas, 
así como de hogares e infraestruc-
tura en Pakistán, como consecuen-
cia de las lluvias monzónicas que 
han sido “las peores de los últimos 
80 años y han afectado a más de un 
millón de personas”.

Apoyará ONU a Pakistán
con 10 mdd por inundaciones

WASHINGTON, 2 de agosto.— 
La ex gobernadora de Alaska Sa-
rah Palin dijo que el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
no tiene “cojones” para asegurar 
las fronteras y solucionar el pro-
blema migratorio en el país.

Las declaraciones de la ex can-
didata republicana a la vicepresi-
dencia a un programa matutino 
de televisión el domingo dan este 
lunes la vuelta en internet.

Palin, que defendió los esfuer-
zos de la gobernadora de Arizona, 
Jan Brewer, para criminalizar a los 
inmigrantes indocumentados no 
pudo ser más explícita.

“Jan Brewer tiene los cojones 
de los que carece nuestro presi-
dente para tener presentes a todos 

los estadounidenses, no sólo a los 
ciudadanos de Arizona en nuestro 
deseo de asegurar nuestras fronte-
ras y permitir que la inmigración 
legal ayude a construir este país”, 
dijo Palin al canal conservador Fox 
News.

Brewer presentó el pasado jue-
ves su apelación ante un tribunal 
federal contra el bloqueo de las 
provisiones más polémicas de su 
ley de inmigración conocida como 
SB1070.

Palin, que según más de un ob-
servador político tiene la vista 
puesta en la Casa Blanca para las 
presidenciales del 2012, dijo que si 
Obama no apoya a Brewer en su 
causa los gobernadores de muchos 
estados del país lo harán.

Obama no tiene “cojones”
en el tema migratorio: Palin

La ex gobernadora de Alaska Sarah Palin dijo que el presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, no tiene “cojones” para asegurar las fronteras y solucionar 
el problema migratorio en el país.
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Lohan sale 
de la cárcel

LOS ANGELES.  Lindsay Lohan 
fue puesta en libertad el lunes, 
luego de haber pasado 14 días en 
prisión, pero su siguiente destino 
es un centro de rehabilitación.

Steve Whitmore, vocero del 
comisario de Los Ángeles, dijo que 
la actriz salió de la cárcel a las 01:35 
del lunes. Lohan fue sentenciada 
a 90 días de prisión por violar su 
libertad condicional en un caso 
de drogas en el 2007. Ahora está 
obligada a pasar tres meses en 
rehabilitación.

La abogada de Lohan, Shawn 

Chapman Holley, no contestó de 
inmediato un mensaje enviado 
por correo electrónico en busca 
de una declaración sobre el 
asunto.

Una juez de Beverly Hills, 
California, le había ordenado 
reportarse a rehabilitación un 
día después de su liberación, 
pero acortó ese periodo luego 
de reunirse con la abogada de 
Lohan y con un fiscal. Whitmore 
informó el lunes que la actriz 
recibió la orden de acudir de 
inmediato a la rehabilitación.

NUEVA YORK.  La cantante 
Lady Gaga lució su figura en la 
edición de septiembre de la revista 
Vanity Fair y declaró que tiene un 
extraño pensamiento acerca de la 
gente con la que duerme.

“Tengo esta extraña cosa de que 
si duermo con alguien ellos van 
a llevarse mi creatividad a través 
de mi vagina. Soy perpetuamente 
solitaria. Estoy sola cuando estoy 
en relaciones. Es mi condición 
como artista. Soy arrastrada a los 
malos romances y mi canción (Bad 
Romance) es acerca de si voy tras 
ellos (los romances) o ellos me 
encuentran a mí. Ahora no tengo 
tiempo de conocer a alguien”, 
explicó la rubia a la publicación.

Sin los atuendos extravagantes 
que suele portar, Gaga mostró 
su figura al natural, cubriéndose 
únicamente con una peluca larga 
de color gris.

El sitio perezhilton.com publica 
una imagen de la revista en la 
que se ve a la intérprete sentada, 
de perfil, cubriendo los senos con 
sus manos. La fotografía permite 
apreciar su tatuaje de flores en el 
costado izquierdo de la espalda.

Lady Gaga, 
perpetuamente solitaria

PARIS.  La cantante 
estadounidense Alicia Keys y el 
productor discográfico Swizz Beatz 
contrajeron nupcias este fin de 
semana en una ceremonia privada 
en la isla francesa de Córcega, 
frente al Mar Mediterráneo.

La ganadora de 13 Grammy, 
además de 17 Billboard, entre 
otros premios, y Beatz, quienes 
ya esperan un hijo, invitaron sólo 
a familiares y amigos cercanos, al 
evento .

El encargado de presidir la 
ceremonia fue su amigo el doctor y 
escritor Deepak Chopra, mientras 
que la también compositora lució 
un vestido de la diseñadora Vera 
Wang, según diversos reportes de 
prensa.

Para la intérprete de temas 
como “Looking for paradise” , al 
lado del español Alejandro Sanz, 

“Empire state of mind” y “No 
one” , de 29 años, este es su primer 

matrimonio.

Alicia Keys se casa 
en privado

LOS ANGELES.  James Van Der 
Beek, conocido por su participación 
en la serie de televisión Dawson’s 
Creek, no lo pensó dos veces y 
se casó con Kimberly Brook, con 
quien espera su primer hijo.

El anuncio sobre la boda lo 
hizo mediante el Twitter y a 
unos días de divorciarse de su 
ex pareja Heather McCom, luego 
de estar casados seis años.

El actor escribió: “el mejor 

día de mi vida hasta ahora. La 
mujer que amo me hizo el honor 
de convertirse en mi esposa hoy 
...Espero tenerla a mi lado para 
el resto de mi vida.”

Aunque el  divorcio de 
Van Der Beek es reciente, la 
separación fue desde junio del 
año pasado. En esta relación no 
hubo hijos de por medio por lo 
que el trámite de divorcio fue 
aún más sencillo.

Se divorcia y se casa una 
semana después



CANCUN.— La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana y del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, presenta este martes 3 de 
agosto, a las 20:00 horas, dentro del cic-
lo, “La Dolce Vita: Los excesos y el cine”, 
la película “La Dolce Vita” filmada en 
Italia, en 1960.

Sinopsis:
Márcelo Rubini es un reportero sensa-

cionalista que lleva una vida licenciosa, 
que se mueve con insatisfacción entre 
la burguesía de la época. Un día es in-
formado de que una célebre diva del 
mundo del cine, llega a Roma. Márcelo 
decide que ésta es su oportunidad de 
conseguir la gran noticia, y perseguirá a 
esta bella dama por las fiestas nocturnas 
de la ciudad.

Comentario:
Fellini consigue retratar la Italia pos 

guerra, en pleno auge económico donde 
la diversión y el vacío existencial pre-
dominan en la alta sociedad. Todo ello 
lo pone en pantalla a través de la vida de 
personaje principal, uno de los compo-
nentes es el sensacionalismo del period-
ismo de la época, tal cual lo vemos en la 
actualidad, sin respeto por la privacidad 
ni por los sentimientos, el periodista 
agotará hasta el último recurso para ob-
tener la información.

En una visión sin escrúpulos de la 
prensa Fellini nos retrata intencional-
mente la situación del momento como 
una crítica moral al status y todo la 
parafernalia que rodea a la alta sociedad 
italiana de la época: los amiguismos fal-
sos, la obsecuencia, la obstinación y la 
liviandad como estandartes de modos 
de vida, los momentos oportunistas, las 
relaciones interpersonales forjadas por 
la falsedad y el interés, las fiestas impro-
visadas, el caos que domina y supera la 
razón. Pero lo que más fuerza cobra es el 
marcado incremento del individualismo 

egocéntrico que no da lugar al espíritu 
solidario. La sociedad enferma por el vi-

vir bien y de la manera menos esforzada 
posible.
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Si piensas formar una nueva socie-
dad de negocios, hoy es el día in-

dicado para dar los primeros pasos en 
ese sentido. Cualquier emprendimiento 
de negocios que comienza hoy, en par-
ticular si se trata de una sociedad, tiene 
grandes probabilidades de éxito.

Estos días puede haber una per-
sona que esté muy alejada de tus 

pensamientos. ¿Es posible que la rel-
ación haya terminado y que tú eres la 
última persona en enterarte? No dejes 
que tus inseguridades se adueñen de ti.

Piensa cuidadosamente lo que ver-
daderamente daría armonía a tu 

hogar. Las modas pasan, y seguirlas 
puede resultar un gasto caro. No hace 
falta tener dinero y salir de compras 
cada vez que un nuevo producto apa-
rece.

Un conflicto que tuviste en la 
mañana con tu pareja podría 

resolverse a media tarde gracias a una 
reunión emotiva y palabras tranquiliza-
doras. Al finalizar el día los dos ustedes 
estarán planeando un viaje romántico 
al exterior.

Por lo general, tú eres tu peor críti-
co, y hoy será uno de esos días en 

los que verás todo de ese modo. Los últi-
mos contratiempos harán que abrigues 
dudas sobre tu capacidad. Debes ser 
objetivo respecto de la situación.

Avanzas a alta velocidad con tu 
vehículo y de pronto tienes una 

enorme rampa frente a ti. Tienes la elec-
ción de eludir la rampa, manteniéndote 
en el piso donde sabes que todo está 
seguro y sin obstáculos, y conformarte 
con una visión muy limitada del mun-
do.

Hoy habrá mucha comunicación 
inesperada, pero ten cuidado en 

quien confiar. Hay un factor de fantasía 
que se está metiendo en la imagen. Esto 
podría ocasionar algunos trastornos en 
tu mundo si automáticamente aceptas 
todo tal cual te lo dicen.

Hoy es un excelente día para ti. 
Disfrutarás de un corazón pleno 

y amoroso, del que tienes el poder de 
compartir abiertamente con los demás. 
Toma esta oportunidad para compartir 
tu don de la organización y la amabi-
lidad.

Como dice el dicho, “Luego del 
primer paso, tienes la mitad del 

camino hecho”. Esto ciertamente es 
para ti el día de hoy. Sí, es verdad que 
tienes una cantidad de trabajo consid-
erable que realizar, pero sabes que pu-
edes cumplirlo.

Tu signo te ha hecho un especialista 
en manipular conceptos e ideas, 

y en utilizar tus habilidades analíticas 
para comprender cualquier problema 
que se te cruce en tu camino. Si esto es 
verdad, seguramente ya te lo han dicho, 
muy bien, está bien pensar.

No desperdicies tu tiempo con al-
guien que no cambiará de opin-

ión sobre algo. Este es uno de esos días 
en el cual podrías terminar malgastando 
tu tiempo y el de los demás, por seguir 
insistiendo en que las cosas se hagan de 
determinada manera.

Ten cuidado de involucrarte con 
personas descuidadas o incon-

stantes, en especial cuando se trata de 
asuntos del corazón. Tus emociones 
tiernas son demasiado sensibles para 
soportar la falta de consideración.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
SHREK PARA SIEMPRE            DIGITAL   3D 
11:00 AM 1:20 PM 3:40 AM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
MI VILLANO FAVORITO           DIGITAL   3D 
12:10 PM 1:20 AM 3:40 PM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
EL APRENDIZ DE BRUJO 
12:10 PM 2:40 PM 3:40 AM 5:10 PM 7:50 PM 10:20 PM
EL ORIGEN 11:30 AM 12:00 PM 3:00 PM 6:30 PM 8:20 PM 9:40 
PM
MI VILLANO FAVORITO               35 MM      11:50 AM 2:10 PM 3:40 
AM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
      

Cinépolis Plaza Las Américas
EL ORIGEN (SUB) 
10:50 AM 12:00 PM 2:40 AM 3:00 AM 6:00 AM 8:00 AM 9:00 
EL APRENDIZ DE BRUJO   (DOB)  
11:20 AM 1:40 AM 4:00 PM 6:20 AM 8:40 AM 11:00 PM
SHREK PARA SIEMPRE    (DOB) 
10:50 AM 11:30 AM 1:35 PM 3:50 PM 5:40 PM 8:30 PM 10:50
PRMT-MX 
12:40 PM 1:20 PM 3:25 PM 5:40 PM 7:30 PM 10:20 PM 12:40
LA MALDICION 3  
11:30 AM 2:00 PM 4:20 PM 6:10 PM 8:30 PM 10:25 PM
ECLIPSE (SUB)  
11:40 AM 2:40 PM 4:20 PM 6:00 PM 8:50 PM 9:50 PM
KARATE KID    (DOB)  
12:50 AM 2:40 PM 3:40 PM 6:40 PM 8:50 PM 9:10 PM
TOY STORY 3          
11:50 PM 1:45 PM 4:05 AM 6:40 PM 7:10 PM 9:00 PM
ENCUENTRO EXPLOSIVO     (DOB)  
11:50 AM 2:20 PM 4:40 PM 6:50 PM 7:00 PM 9:20 PM
EL APRENDIZ DE BRUJO   (DOB)  
12:10 AM 2:30 PM 4:50 PM 5:10 PM 7:20 PM 9:30 PM
MI VILLANO FAVORITO (DOB) 
10:50 AM 12:30 AM 2:50 AM 3:40 PM 5:20 PM 7:40 AM 10:00
SHREK PARA SIEMPRE     3D (DOB)  
12:20 AM 2:40 PM 3:10 AM 5:10 PM 7:30 PM 9:40 PM
MI VILLANO FAVORITO   3D  DIGITAL   (DOB)  
12:00 AM 1:50 PM 4:10 AM 6:40 PM 8:50 PM 9:20 PM
TOY STORY 3         3D  
11:15 PM 1:45 PM 4:10 AM 6:30 PM 6:40 PM 10:55 PM
SON COMO NIÑOS 
10:45 AM 10:45 AM 1:00 PM 3:20 PM 5:45 PM 8:20 PM 10:40
MI VILLANO FAVORITO (DOB)  
11:40 AM 2:10 PM 4:30 PM 6:50 AM 8:40 PM 9:10 PM
MI VILLANO FAVORITO   3D  DIGITAL   (DOB) 
10:50 AM 10:50 AM 1:10 PM 3:30 PM 5:50 PM 8:10 PM 10:30 

Cinépolis Cancún Mall
EL ORIGEN 
3:30 6:50 9:50 12:30
SHREK PARA SIEMPRE (3D) 
6:00 10:40 11:00
MI VILLANO FAVORITO (3D) 
3:40 8:20 1:20
MI VILLANO FAVORITO 
4:10 6:30 8:50 11:30 1:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
11:00 
SHREK PARA SIEMPRE 
4:50 7:10 9:30 12:10 2:30
TOY STORY 3 
3:10 5:30 7:50 10:10 12:50
KARATE KID 
5:50 8:40 11:50 2:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
5:10 12:20
ENCUENTRO EXPLOSIVO  
2:40
EL ORIIGEN 
8:10 
SON COMO NIÑOS 
3:50 6:10 8:30 10:50 11:10 1:30
MI VILLANO FAVORITO 
3:00 5:20 7:40 10:00 12:40

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
SON COMO NIÑOS 
16:50 19:20 22:10 11:40 14:30
EL ORIGEN 
15:10 18:10 21:30 12:00
MI VILLANO FAVORITO 3D 
15:50 18:00 20:10 22:20 11:30 13:40
APRENDIZ DE BRUJO 
17:10 19:30 22.00 12.20 14:40
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
15:40 12:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO 
19:00 21:40 
SHREK PARA SIMPRE 
15:30 17:40 19:50 11.10 13:20
KARATE KID 
16:40 19:30 22:30 13:00
TOY STORY 3  
11:20 13:30
EL ORIGEN 
16:40 19:50 

Programación del 30 de Julio al 05 de Agosto

Martes de Cine: 
“La dolce vita”



ASUNCIÓN, 2 de agosto. 
El delantero de las Águilas del 
América, el paraguayo Salvador 
Cabañas, declaró este lunes ante 
un juez paraguayo en Asunción, 
a petición de la Procuraduría de 
México, que no recuerda a los que lo 
hirieron de un disparo en la cabeza 
en un bar de la Ciudad de México en 
enero pasado.

Cabañas, ex goleador del América 
y figura de la Selección paraguaya, 
compareció ante el juez de garantías 
Pedro Mayor Martínez junto a su 
esposa María Mena (foto, izq.) y 
su cuñado Amancio Rojas, quienes 

acudieron en calidad de testigos.
Cabañas expresó durante la 

audiencia que se llevó a cabo 
en presencia de miembros de la 
Procuraduría mexicana que no 
recuerda a los que lo atacaron en la 
madrugada del 25 de enero pasado 
en el sanitario del ‘Bar Bar’ de la 
capital mexicana.

El deportista expresó, además, 
que solo sintió un golpe y que no 
recuerda el resto de lo ocurrido.

El juez Pedro Mayor Martínez dijo 
a periodistas que el jugador le pidió 
que se investigue a fondo el hecho y 
que se haga justicia en su caso.

Cabañas, de 29 años, prosigue con 
su proceso de recuperación en una 
clínica de rehabilitación de Buenos 
Aires y frecuentemente viaja a su 
país, donde se encuentra desde los 
últimos días.
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MADRID, 2 de agosto. El 
campeón del mundo viajaría a 
México con sus figuras, pues el 
técnico de la Selección española, 
Vicente del Bosque, quiere contar 
con la base con la que conquistó 
Sudáfrica 2010.

Según revela este lunes el 
diario español AS, el estratega 
del combinado español convocará 
para el primer duelo que tendrá 
‘La Furia Roja’ tras conquistar la 
Copa del Mundo de Sudáfrica, a 
jugadores que fueron clave para 
coronarse, en la que destacan 
figuras del Barcelona; la lista se 
dará a conocer el próximo jueves.

La Selección Mexicana disputará 
con la de España un duelo 
amistoso el próximo 11 de agosto 
en el Estadio Azteca, como parte 
de los festejos por el centenario de 
la Revolución y el bicentenario de 
la Independencia en México.

También publica AS que en la 
lista de Del Bosque, que “viene 
envuelta en polémica porque 
los jugadores del Barcelona no 
regresarán de vacaciones hasta el 
día 9, sólo 48 horas antes del partido 
contra México y en la misma fecha 
en que está previsto el viaje de la 
selección”, están incluidos Sergio 
Busquets, Andrés Iniesta, Xavi 

Hernández, David Villa y Gerard 
Piqué, del conjunto blaugrana y 
actual campeón de la Liga española.

Además, Raúl Albiol, que terminó 
el Mundial lesionado y acaba de 
reincorporarse a la pretemporada 
del Real Madrid, será incluido junto 
con su compañero de equipo y 
capitán de ‘La Furia’, el portero Iker 
Casillas, al igual que Sergio Ramos y 
Xabi Alonso.

Jesús Navas, del Sevilla, será 
convocado a diferencia de Fernando 
Torres, que está en duda; la llamada 
de Fernando Llorente también 
está garantizada, revela el diario 
español.

España vendría 
con figuras

Chivas, obligado
a ganar en Chile

SANTIAGO, 2 de agosto.  Luego 
de inaugurar su flamante estadio, 
Guadalajara se enfoca ahora en el 
partido de vuelta de semifinales de 
la Copa Libertadores de América, 
en el que está obligado a derrotar 
a la Universidad de Chile, para 
clasificarse a la final.

El partido entre mexicanos y 
chilenos está pactado para dar 
inicio en punto de la 21:15 hora 
local (19:15 del centro de México), 
con arbitraje del argentino Sergio 
Pezzotta.

Contrario a lo que pasó en 
la fase de octavos y cuartos de 
final, Chivas no pudo sacar una 
ventaja de local, ya que tuvo 
que conformarse apenas con el 
empate (1-1), resultado que en 
este momento lo tiene fuera de los 
partidos por el título.

Ante esta situación, los de la 
‘Perla de Occidente’, no tienen más 
opción que sacar la victoria por 
cualquier resultado o en su caso 
un empate por dos o más goles, ya 
que el tanto como visitante sería a 
su favor.

El problema es que el cuadro que 
dirige José Luis Real, mostró muy 
pocos argumentos futbolísticos, 

para aspirar a un resultado 
positivo. En el juego anterior (ida), 
el conjunto rojiblanco mostró falta 
de creatividad del medio campo 
hacia el frente y batallaron para 
abrir el cerrojo que le impuso su 
rival.

Aunado a esta situación el 
‘Guero’, tendrá dos bajas para este 
duelo, ya que el defensa Omar 
Esparza y el delantero Alberto 
Medina, no realizaron el viaje, tras 
las lesiones que sufrieron el pasado 
viernes, en el que partido ante 
Manchester United de Inglaterra.

Cabañas no recuerda a sus agresores

El campeón del mundo viajaría a México con sus figuras, pues el técnico de la selección española, Vicente del Bosque, 
quiere contar con la base con la que conquistó Sudáfrica 2010.

Guadalajara se enfoca en el partido 
de vuelta de semifinales de la Copa 
Libertadores de América, en el que está 
obligado a derrotar a la Universidad de 
Chile, para clasificarse a la final.

MILÁN, 2 de agosto. El 
delantero mexicano Giovani dos 
Santos podría dejar el Tottenham 
Hotspur de Inglaterra para jugar 
la próxima temporada en el calcio 
italiano con AC Milan, club que 
sigue sus pasos.

El delantero mexicano podría 
tener mayor actividad en el 
conjunto rossonero, pues en su 
actual escuadra el técnico Harry 
Redknapp no confía en él.

Gio lamó la atención de 
Massimiliano Allegri, estratega 
del Milán, tras su participación 
con la Selección Mexicana en el 
Mundial de Sudáfrica, más aún 
conociendo su corta trayectoria, en 
la que el mexicano debuto como 
profesional con el Barcelona y se 
coronó campeón del mundo con la 

Sub 17 Tricolor en 2005.
La necesidad de AC Milan para 

la siguiente temporada es contar 

un jugador que desarrolle su juego 
de la media cancha hacia el frente 
y por la banda derecha, como lo 
hace Dos Santos, aunque otros 
candidatos son Elano y Aliaksandr 
Hleb.

La transacción entre Tottenham 
y el Milán se podría dar en un 
intercambio, pues al conjunto 
inglés le interesa fichar al holandés 
Klaas Jan Huntelaar, cediendo al 
mexicano a la escuiadra italiana.

Otro nombre que suena es el de 
Elano, jugador del Galatasaray 
y con el que el mismo Giovani 
coincidió la temporada pasada. El 
brasileño también interesa al CSKA 
de Moscú, y este último equipo 
podría adelantarse al fichaje, pues 
cuenta con dinero suficiente para 
hacerse del carioca.

Giovani es pretendido
por el AC Milan

El club italiano sigue los pasos del 
delantero mexicano, quien podría 
sumarse la próxima temporada al 
calcio.

Salvador Cabañas declaró ante un juez 
paraguayo en Asunción, a petición 
de las autoridades mexicanas, que no 
recuerda a los que lo hirieron de un 



MADRID, 2 de agosto. La 
estadounidense Serena Williams 
y el español Rafael Nadal se 
mantienen una semana más 
al frente de la clasificación 
mundial de la WTA y ATP, 
respectivamente.

Serena, con 8 mil 475 puntos, 
se encuentra por delante de la 

serbia Jelena Jankovic, con 5 
mil 900, y de su hermana Venus 
Williams, con 5 mil 606.

La danesa Caroline Wozniacki 
acecha de cerca de Venus, con 
sus 5 mil 555 unidades, mientras 
que la rusa Dinara Safina, otrora 
primer sitio del ranking, ya no 
aparece entre las diez primeras, 

debido a que no ha podido jugar 
a su mejor nivel por una lesión 
en la baja espalda.

En la rama varonil, el español 
Rafael Nadal aguantó una 
semana más al frente de la 
clasificación de la ATP, que no 
sufrió cambios significativos en 
los puestos de privilegio de la 

tabla.
El tenista mallorquín, 

vencedor esta temporada de 
Roland Garros y Wimbledon, 
mantiene su ventaja con un total 
de 10 mil 745 puntos, por delante 
del serbio Novak Djokovic (6 
mil 905) y el suizo Roger Federer 
(6 mil 795) segundo y tercero, 

respectivamente.
Dentro del ‘top ten’ se 

mantiene el también español 
Fernando Verdasco, con 3 mil 
475. Andy Murray sigue en 
cuarto sitio, aunque lejos de 
Federer y Djokovic, mientras 
que Robin Soderling le pisa los 
talones.
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Serena y Nadal, firmes 
al frente del ranking

MEXICO, 2 de agosto.  El Cruz 
Azul mexicano tiene la ventaja del 
marcador global para recibir al San 
Francisco panameño en el juego que 
definirá mañana martes al equipo 
que jugará la ronda de grupos de la 
Liga de Campeones 2010-2011 de la 
Concacaf.

Su victoria de visitante por 2-3 
sobre el San Francisco, tiene al Cruz 
Azul, del técnico mexicano Enrique 
Meza, con una ventaja doble para 
la vuelta, por el criterio de goles de 
visitante en el hipotético caso de un 
empate global.

El estadio Azul, con los 2.240 
metros de altitud sobre el nivel del 
mar de la capital mexicana, será otra 
ventaja para el Cruz Azul, porque la 
altura suele afectar el rendimiento 
de equipos poco habituados como 
es el caso del San Francisco.

El conjunto de Meza tiene 
una cadena de tres victorias que 
comenzó precisamente con su 
triunfo de visita sobre el San 
Francisco en los dieciseisavos de 
la Liga de Campeones el pasado 27 
de julio, al que se han sumado dos 
triunfos en la liga mexicana.

El delantero argentino Emanuel 
Villa, autor de los tres goles de la 
victoria sobre San Francisco, marcó 
un tanto en el torneo mexicano y 
este martes será la mayor amenaza 
para el equipo panameño que 
dirige el técnico inglés Gary 
Stempel.

El vencedor de esta serie se 
clasificará a la ronda de grupos de 
la Liga de Campeones 2010-2011, 
que ya tiene a ocho conjuntos 
clasificados, entre ellos los 
mexicanos Monterrey y Toluca, 
que entraron directo a esta etapa.

Cruz Azul debe sellar
pase en Concachampions

Serena Williams y Rafael Nadal 
siguen encabezando a la elite del tenis 
profesional.

El Cruz Azul tiene la ventaja del marcador global para recibir al San Francisco 
panameño en el juego que definirá al equipo que jugará la ronda de grupos de la 
Liga de Campeones de la Concacaf.

Amigos un placer saludarles en este espacio dedicado 
al rey de los deportes, y donde lamentablemente para 
los Tigres de Quintana Roo el Bicentenario 2010 de la 
Liga Mexicana de Beisbol ha terminado, por lo que 
no se pudo redondear el año del 55 aniversario con el 
titulo diez en la historia de esta franquicia.

Buscar culpables o excusas de la eliminación de los 
Tigres en siete juegos a manos de los Guerreros de 
Oaxaca seria lo mas fácil, pero se tiene que reconocer 
cuando el rival hizo lo necesario para ganarte con 
justicia, y los equipos también se hacen grandes en la 
derrota, y cuando se acepta y se pierde con dignidad.

La serie entre Tigres y Guerreros indudablemente 
que dejo un grato sabor de boca entre los aficionados 
tanto oaxaqueños como quintanarroenses, ya que 
disfrutaron de excelentes duelos de pitcheo, de 
grandes lances defensivos, y de juegos sumamente 
apretados, y prueba de ellos es que tres de los cuatro 
juegos celebrados en el parque -Licenciado Eduardo 
Vasconcelos- se definieron por la minima diferencia 
de una carrera.

El último juego fue por demás dramático y 
emocionante, teniendo que llegar hasta la parte baja 
de la novena entrada para que los bélicos pudieran 
apuntarse su primer triunfo a lo largo de su historia 
en una serie de playoffs ante los felinos, quienes por 
su parte no pudieron refrendar el titulo de la Zona Sur 
logrado en el 2009.

Como señalamos con anterioridad aquí no se 
trata de buscar culpables, pero si se pueden hacer 
un análisis de algunos momentos que a la postre 
resultaron claves en la serie, como aquel primer 
juego donde los Tigres llegaron al ultimo tercio del 
partido con ventaja de 6-2, pero un racimo de cinco 
anotaciones de los oaxaqueños en el cierre de ese 
séptimo rollo.

Y luego ni que decir de ese juego siete donde se 
presento una jugada polémica marcada como out 
por el ampayer de tercera base el señor Salvador 
Viera, y que cambio por completo la decoración del 
resto del juego, sin demeritar dos excelentes lances 
defensivos jugando y custodiando las rayas tanto 
del antesalista Victor Mercedes como del inicialista 
Jolbert Cabrera robando par de extra bases 
cuando los Tigres tenían corredores en posiciones 
anotadores.

De esta forma se dieron las cosas, y ahora los 
Tigres tendrán que esperar un año mas para poder 
llevar a sus vitrinas el décimo campeonato.

Por lo pronto esta columna no termina, y 
seguiremos platicando del rey de los deportes, 
en estas dos semanas donde se acerca la fecha 
para conocer a un nuevo campeón, sin mas por el 
momento muchas gracias y que la pasen muy pero 
muy bien, y recuerden que en Quintana Roo, nos 
rayamos con los Tigres.

TOMA. TIRA Y SACA Por Pepe Marin

Se perdió con la cara al sol
ROMA, 2 de agosto.  El presidente 

de la escudería italiana Ferrari, 
Luca Cordero di Montezemolo, 
se mostró muy satisfecho por el 
segundo y cuarto puesto logrados, 
respectivamente, por sus pilotos, 
el español Fernando Alonso y el 
brasileño Felipe Massa, en el Gran 
Premio de Hungría de Fórmula 
Uno.

“Con anterioridad, en esta 
temporada hemos malgastado 
grandes oportunidades y siempre 
existe el lamento por algunas 
decisiones que nos han dejado 
perplejos, pero debemos mirar 
hacia adelante y pensar que hoy 
podemos creer en el Mundial”, 
dijo Montezemolo a la web de 
Ferrari en la sede de la escudería, 
Maranello, donde este lunes se 
reunió con su equipo técnico.

“Ésta es la Ferrari que me gusta 
ver y que quieren ver nuestros 
aficionados: un equipo en 
disposición de luchar y de darnos 
satisfacciones. Tenemos que seguir 
así y las cuentas las echaremos al 

final. Sabemos que necesitamos 
trabajar aún con más fuerza y 
determinación sobre el desarrollo 
del coche, pero esto nuestra 
gente lo sabe bien, mejor que yo”, 
agregó.

En esa reunión, en la que 
Montezemolo felicitó a su 
equipo, no estuvo presente 
Massa, quien marchó ya para 
Brasil para pasar las dos semanas 
de descanso de la Fórmula Uno, 
pero sí estuvo Alonso, quien 
trabajará junto a los ingenieros 
en Maranello durante un par de 
días más para preparar el final 
del campeonato.

“Ha sido un mes de julio 
muy intenso, que ha concluido 
con bonitas satisfacciones para 
nosotros, sobre todo si vemos 
dónde estamos hoy con respecto 
a hace un mes. Por esto quiero 
agradecerles a todos nuestros 
colaboradores, porque han 
trabajado con gran dedicación 
para conseguir estos resultados”, 
comentó el presidente de Ferrari.

Confía Montezemolo que
Ferrari gane Mundial de F1



NUEVA YORK.— Cada vez que 
las empresas de tecnología lanzan 
el aparato más novedoso, la indus-
tria pornográfica halla una mane-
ra de sacarle jugo, así que cuando 
Apple Inc. lanzó el iPhone 4 y su 
función de videoconferencia, no 
pasó mucho tiempo para que las 
empresas del ramo desarrollaran 
servicios que aprovechan esa ca-
racterística para subirle el tono.

La función FaceTime permite 
a los usuarios llamar a otros po-
seedores de iPhone 4 y sostener 
videconversaciones en directo 
mediante una conexión Wi-Fi, 
gracias a las dos cámaras que tie-
ne el teléfono, tanto atrás como al 
lado de la pantalla frontal.

En un anuncio de televisión, un 
soldado usa Facetime para echar 
un vistazo a las imágenes de ul-
trasonido de su mujer, pese a la 
lejanía que los separa.

La industria para adultos quiere 
que sus clientes compartan mo-
mentos de un tipo completamente 
diferente.

Ahora están apareciendo anun-
cios clasificados del cibersitio 
Craigslist en por lo menos cinco 
ciudades estadounidenses, don-
de las empresas del ramo buscan 
modelos específicamente para 
que trabajen en videoconferen-
cias sexuales mediante FaceTime. 
Muchos de los anuncios ofrecen 
incluso regalarle un iPhone 4 a los 
nuevos empleados.

El nuevo iPhone fue lanzado 

mientras el exhibicionismo en lí-
nea sigue creciendo. Hay sitios 
como Chatroulette que conectan 
extraños para que sostengan vi-
deoconferencias al azar. Aunque 
el servicio no es explícitamente 
sexual, es común que los usuarios 
se tropiecen con gente que busca 
algo más que una sana conversa-
ción.

Hasta ahora, la mayoría de los 
servicios de videoconferencia 
sexual en línea permiten que el 
cliente vea al ejecutante, pero no 
al revés. FaceTime podría cambiar 
eso.

“Estamos viendo cada vez más 
que los clientes quieren ser vis-
tos tanto como quieren ver”, dijo 
Dan Hogue, dueño de una com-
pañía de videoconferencia sexual 
en línea llamada CamWorld, que 
ahora planea aprovechar la carac-
terística de FaceTime.

Con más de tres millones de te-
léfonos iPhone 4 ya vendidos, la 

industria del porno está más que 
dispuesta para hacer mucho dine-
ro con esta nueva forma de alcan-
zar y “tocar” a alguien, aunque 
coloquen en una situación incó-
moda a Apple, una empresa que 
siempre ha tenido cuidado de ha-
cer que los programas, o “Apps”, 
y sus productos en iTunes para 
sus aparatos sean absolutamente 
limpios.

Pero ese es precisamente el efec-
to que tiene el ingreso de la por-
nografía a FaceTime. Los compe-
tidores de Apple tienen productos 
que permiten videochat también, 
como por ejemplo el supercelular 
Evo 4G, de la empresa HTC.

Apple ya ha rechazado algunos 
Apps de libros electrónicos por su 
contenido sexual y sátiras políti-
cas, ya que pueden ser potencial-
mente ofensivos. Aunque algunos 
Apps rechazados fueron aproba-
dos después de ser sometidos a 
revisión, Apple ha logrado man-
tener una regla de forma estricta: 
nada de pornografía.

FaceTime, sin embargo, ni si-
quiera es un programa que haya 
sido desarrollado por terceros. Es 
una característica física principal 
del nuevo teléfono multiuso.

Los expertos en internet dicen 
que los clientes se darán cuenta 
que Apple no podrá controlar lo 
que sucede en una videoconfe-
rencia privada, así que tampoco 
la podrán acusar de inmoral.

“Apple no puede ser vista 

como la responsable, como tam-
poco lo son los fabricantes de 
routers o hardware por el conte-
nido en línea que usted ve”, dijo 
Jonathan Zittrain, cofundador 
del Centro Berkman para Inter-
net y la Sociedad de la Universi-
dad de Harvard.

A los grupos defensores de los 
usuarios de internet les preocu-
pa que FaceTime pueda acercar 
a los niños al mundo de la por-
nografía o incluso a depredado-
res sexuales. Los padres pueden 
poner computadores en zonas 

públicas de la casa para supervi-
sar a sus hijos, pero un teléfono 
móvil puede ser llevado a cual-
quier parte.

Sobre estos temores, Apple se-
ñaló que los padres pueden des-
activar la función de FaceTime 
en los teléfonos de sus hijos. Do-
nna Rice Hughes, presidenta del 
grupo de seguridad para niños 
Enough Is Enough (Basta ya), 
dijo que sería mejor si los padres 
pueden crear una lista “segura” 
de la gente con la que sus hijos 
pueden hablar.
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Pornoindustria le entra al 
“mercado de bolsillo”
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