
Alicia Ricalde Magaña engaña a la 
población más vulnerable por 
medio de la imagen del DIF, a través 
de la cual promueve programas que 
no lleva a cabo, pero pide copias de 
credenciales y de paso el voto a su 
favor, pese a que aún no inician las 
campañas políticas
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Quiere ser candidata del PAN y llegar a sentarse en una curul

Licha vende 
promesas imposibles 

a cambio de 
Senaduría

Página 10

Página 02



CANCÚN.— La presidenta del 
Sistema del Desarrollo Integral 
Familiar ( DIF) en  Benito Juárez, 
Alicia Ricalde Magaña, engaña a 
la población más vulnerable, todo 
con tal de obtener simpatías para 
lograr su objetivo: ser la próxima 
candidata a la Senaduría por el 
PAN.

La ex edil isleña ha realizado 
visitas en las colonias irregulares 
prometiendo cursos para madres 
de familia que quieran incremen-
tar sus ingresos,  cursos de verano 
para 75  niños, sin embargo no les 
ha cumplido, pero sí les ha pedido 
sus credenciales de elector y sus 
sufragios el día que lleguen las 
elecciones para la Senaduría.

Habitantes de las colonias irre-
gulares afirman que ya le entre-
garon copia de sus credenciales, 
sin embargo no los han llevado a 
los cursos del DIF ni a los niños 
al Instituto del Deporte, como les 

prometieron. “La presidenta del 
DIF dijo que iba avenir por noso-
tros pero nunca llegó y los niños 
estaban ilusionados”, dijo Macaria 
Poot.

Por su parte María de los Án-
geles Canul, otra vecina a la que 
Ricalde Magaña también le ven-
dió ilusiones, afirmó que se llenó 
una lista de todas las personas 
que querían  tomar el curso para 
mejorar su economía, pero nunca 
llegaron los camiones que los lle-
varían a las instalaciones del DIF 
y centros comunitarios.

Recordemos que Alicia Ricalde 
comenzó ya la carrera hacia las 
curules del Senado de la Repúbli-
ca, para lo cual utiliza la imagen 
del DIF para promoverse, a pe-
sar de no estar confirmada como 
candidata, sin embargo confía en 
su compadrazgo con el presiden-
te Felipe Calderón Hinojosa para 
lograr su objetivo.
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ASADERO POLITICO
Laurita Fernández Piña afir-

ma que es humilde, sincera, 
sencillita y carismática, entre 
otras muchas cosas, pero la 
verdad es que quién sabe en 
que espejo se reflejó, porque los 
militantes priistas no opinan lo 
mismo, y lo que es peor, ni su 
equipo de trabajo la ve así.

Y es que la ex diputada no 
posee ninguna de las cualida-
des que menciona, pues no le 
gusta caminar entre la gente hu-
milde, no le gusta que se acer-
quen a ella a abrazarla y todo 
eso; es una especie de Ludivina 
Menchaca, pues a amabas les 

desagrada la gente  humilde e 
incluso para sus campañas no 
anduvieron entre la masa, el 
populacho, caminando, por-
que sentían que despeinaban 
y sudaban y que no las merece 
nadie.

Esta forma de actuar es una 
contradicción en un partido 
que le apuesta a la población 
de las colonias. Seguramente 
a Fernández Piña ya se le ol-
vidó que esa gente humilde 
fue la que la hizo diputada 
local, aunque sólo haya sido 
por imposición de un grande 
y no porque de verdad se lo 

ganó.
A pesar de que la gente de 

Cancún no la quiera ella dice 
que dizque trabaja, pero no dice 
que lo hace sólo con quien ella 
quiere y el tiempo que quiere, 
pues si no es rentable para ella 
el día de mañana corre a la gen-
te que ya no le sirve y listo.

Tal parece que el PRI está 
colocando a gente que no sabe 
hacer nada al frente de asuntos 
no digamos importantes, sino 
medio importantes, pero por 
fortuna de este mismo partido, 
está rectificando y pronto Lau-
ra Fernández caerá de su nube.

Licha vende promesas imposibles 
a cambio de Senaduría

Alicia Ricalde Magaña engaña a la población más vulnerable y utiliza la imagen del DIF para obtener simpatías que le 
hagan obtener su objetivo: ser candidata del PAN a una Senaduría.

CANCÚN.— Empresarios bus-
can alternativas turísticas en el  
extranjero, debido a que los visi-
tantes nacionales que llegan a las 
playas de Cancún no son de cali-
dad, afirmó Sandra Hannon, pre-
sidenta de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias capítulo 
Cancún.

Ante la afirmación del titular de 
la Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OVC), Jesús Almaguer, 
acerca de que el turismo nacional 
no está dejando buenas ganan-
cias, la presidenta de AMMJE en 
Cancún, explicó que el turismo 
nacional no es de la calidad que 
se requiere para que se tenga una 
derrama económica considerable, 
por lo que buscan alternativas, 
como en los segmentos de salud, 
deportivo, congresos, entre otros.

Hannon Campos informó que se 
realizarán próximamente congre-
sos, debido a que ese mercado es 
ideal para la economía, pues está 
comprobado que quienes vienen 
a congresos siempre traen acom-
pañantes, como esposas, familia, 
amigos, equipo de jugadores, 
siendo esto el beneficio de dichos 
visitantes.

Asimismo dijo que el turismo 
nacional no favorece a Cancún en 
la ocupación hotelera, a pesar de 
que se tiene 95 por ciento, ya que 
el flujo de efectivo en bajo,  por lo 
que la recuperación económica es 
lenta y no se ve.

Buscan alternativas de turismo extranjero

Por Antony Yonnuen



CANCÚN.— Ante el arraigo del 
ex presidente municipal de Can-
cún y ex candidato a la guberna-
tura, Gregorio Sánchez Martínez, 
afirmó el presidente del comité 
panista Eduardo Martínez Arcila 
que no se desde de politizar este 
tema, debido a que es necesario 
darle los cauces legales.

En lo que se refiere al Sistema 
Quintanarroense de Comunica-
ción Social (SQRCS), expuso que 
hoy se apersonará a las oficinas 
de este sistema de comunicación, 
para exigir un mayor espacio para 
el Partido Acción Nacional.

En este sentido el líder del co-
mité blanquiazul en el municipio, 
Eduardo Martínez Arcila, y aun-
que no quiso profundizar mucho 
en el tema, indicó que lo deben de 
dirimir los abogados del ex man-
datario municipal y ex candidato 
a gobernador ante las instancias 
pertinentes, por lo que el blan-
quiazul no emitirá opinión alguna 
al respecto.

Y es que la finalidad no es po-
litizar esta cuestión del arraigo 

de Greg Sánchez, debido a que 
se esta conduciendo por los cau-
ces legales, mismos que le han 
dado la razón a los abogados del 
ex mandatario municipal, por tal 
motivo dijo que espera que conti-
núen por el mismo camino, para 
que sea la verdad jurídica la que 
salga adelante esperando con esto 
pronto pueda alcanzar su plena li-
bertad.

En otro rubro destacó que es ne-
cesario que el SQRCS sea un siste-
ma plural, es decir que sea abierto 
a varios partidos políticos y que no 
favorezca a ninguno en especial al 
Revolucionario Institucional, por 
lo que pugnará para que le den 
un mayor espacio a la oposición 
en especial a Acción Nacional, y 
que dejen de actuar como meros 
autistas en el cumplimiento de la 
ley ya que de lo contrario entonces 
deberían de cambiarla.

Por lo tanto y para llevar a 
cabo su fin señaló que hoy mar-
tes se apersonará a las oficinas del 
SQRCS, para entregar un nuevo 
documento a su petición para que 
le abran las puertas a la oposición 
en general, subrayó Martínez Ar-
cila.
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Pide el PAN no politizar el caso Greg
Por Konaté Hernández

Eduardo Martínez Arcila indicó que Acción Nacional “pinta su raya” en el caso del arraigo a Gregorio Sánchez Martínez.

ICCAL vincula a 
empresas con personas 

desempleadas
CANCÚN.— Ante la incapaci-

dad del Ayuntamiento para gene-
rar empleos, las autoridades mu-
nicipales se han dado a la tarea de 
firmar convenios con 250 empre-
sas, para contratar un promedio 
de 450 personas, que se encuen-
tran desempleadas. 

A este respecto el director del 
Instituto de Calidad en la Capaci-
tación (ICCAL), Carlos Argüelles 
Ordoñez, manifestó que dado el 
éxito de la ultima feria municipal 
de empleo, donde se logró captar 
un 65 por ciento de los 2 mil 600 
que se acercaron hace dos meses, 
es decir fueron contratados un to-
tal de un mil 500 desempleados,

Destacó que la mecánica para 

participar en estas ferias munici-
pales de empleo, así como de la 
labor que realiza el ICCAL es bas-
tante sencilla, debido a que solo 
se trata de llenar correctamente 
las solicitudes de empleo, para 
luego hacerles la entrevista, para 
verificar el perfil de la persona de 
acuerdo a la experiencia e infor-
mación que haya proporcionado.

De esta manera señaló que este 
programa que está manejando 
el presidente municipal, es para 
tratar de acercar a los ciudadanos 
que carezcan de un empleo, para 
canalizarlos a las empresas que 
estén solicitando personal, por lo 
que ayer se dieron cita 200 repre-
sentantes de empresas, para con-
tratar directamente a la gente, por 
lo que se realizará una vez al mes, 
como un programa establecido.

En referencia al servicio muni-
cipal de empleo que proporciona 
el ICCAL, de lunes a viernes de 9 
de la mañana a 2 de la tarde, en 
estas oficinas ubicadas en Plaza 
Centro, sobre la avenida Náder, 
destacó que la dependencia a su 
cargo solo es facilitadora entre los 
empresarios y los ciudadanos, es 
decir lo que hacen es ser un filtro 
de la empresa hacia al ciudadano 
por lo que dijo que ellos solo son 
facilitadores entre los empresarios 
y la ciudadanía.

Por tal motivo indicó que cubren 
cualquier oferta laboral de trabajo, 
las cuales van desde seguridad 
privada, personal de limpieza que 
gana salario mínimo hasta ejecuti-
vos, administradores con sueldos 
considerables, abundó Argüelles 
Ordoñez.

Por Konaté Hernández

El director del Instituto de Calidad en la Capacitación (ICCAL), Carlos Argüelles 
Ordoñez, manifestó que en la última feria municipal de empleo se logró captar 
un 65 por ciento de las 2 mil 600 personas que se acercaron.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
hoy 600 títulos de propiedad a 
igual número de familias de nue-
ve colonias de la ciudad y tres po-
blados de la ribera del Río Hondo, 
quienes durante 20 años cumplie-
ron con el pago del predio donde 
edificaron su vivienda.

En el modulo Hábitat II de la 
colonia Proterritorio, el jefe del 
Ejecutivo entregó 280 escrituras a 
favor de otras tantas familias de 
las colonias, así como 326 títulos 
para habitantes de Cocoyol, Pal-
mar y Ramonal.

―Este es el patrimonio de sus 
hijos y de todos los habitantes de 
Quintana Roo que han luchado 
con mucho esfuerzo por obtenerlo 
―expresó―. Me siento halagado 
de estar con ustedes, ese es el com-

promiso del Estado, seguir traba-
jando para que los quintanarroen-
ses tengan mejor nivel de vida.

Borge Angulo reconoció el es-
fuerzo económico que hicieron las 
familias para liquidar el predio 
que consiguieron por medio del 
Instituto de Fomento a la Vivien-
da y Regularización de la Propie-
dad (Infovir), lo que de antemano 
les garantiza certeza jurídica.

―Con la entrega de las escritu-
ras, el Gobierno del Estado contri-
buye al ordenamiento territorial, 
al desarrollo urbano y promueve 
el acceso de las familias a una vi-
vienda digna ―refirió el jefe del 
Ejecutivo.

Precisó que el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, que será 
presentado en breve, incluye la vi-
sión de un Quintana Roo en el que 

cada familia responsable tenga la 
oportunidad de una vivienda dig-
na y decorosa.

En su oportunidad, Ismael Jacob 
Caamal Várguez, quien recibió su 
título de propiedad de manos del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, agradeció las oportunidades 
brindadas en el proceso de liqui-
dación de su predio marcado con 
el número 14, manzana 778 de 
la Colonia  Territorio Federal de 
Quintana Roo.

―Vemos con admiración y res-
peto que el compromiso adqui-
rido se transforma en resultados 
con beneficios para todos, porque 
a escasos 100 días de su gobierno, 
el Gobernador consolida uno de 
los frutos que hemos perseguido 
con tanto esfuerzo y dedicación― 
expresó don Ismael.

Entrega el gobernador más de 600 títulos de propiedad

Con esta acción resultaron beneficiadas 280 familias de nueve colonias de la 
capital del estado y 326 de las localidades de Cocoyol, Palmar y Ramonal, en la 
ribera del Río Hondo.
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Por Amaury Balam

A un día se encuentran los 10 muni-
cipios de celebrar sus primeros 100 días 
de gobierno, lo que es demasiado pronto 
como para que pretendan ensalzarse de 
alguna buena labor que se encuentren 
realizando, si es que la están haciendo, lo 
cual dista mucho de la realidad, ya que 
sólo son tres meses y 10 días los que se 
habrán de valorar.

Es por lo tanto de vital importancia 
esperara por lo menos a que transcurra 
el primer año de gobierno y poder sope-
sar lo que hayan logrado hacer en dicho 
periodo de tiempo, la cuestión es que es 
lamentable que tan poco tiempo de ma-
las gestiones y de malas mañas guberna-
mentales, puedan decir “hice esto o hice 
aquello”.

Pero bueno mañana martes todos em-

pezaran con su sarta de mentiras disfra-
zadas de verdades o medias verdades, 
o lo que es mejor y como siempre lo han 
hecho disfrazando una mentira y repi-
tiéndola tanto como si fuera verdad que 
finalmente la convierten en una verdad, 
en fin el miércoles, jueves viernes, ya sea 
uno, dos o tres días, empezaran los presi-
dentes municipales a hacer lo que hace el 
henequén, si a “cultivarse solos”.

De norte a sur, de Este a Oeste, de la 
Zona Maya al Mar Caribe, empezarán a 
resonar las diferentes voces, unas feme-
ninas, otras masculinas, diciendo que 
apenas en tan sólo 100 días han logrado 
mucho, casi, casi, un 100 por ciento de lo 
que deberían de hacer en lo que tienen de 
administración que serían los dos años y 
medio, entonces si ya lograron cumplir 

pues que convoquen a elecciones y ¿para 
que esperarse tanto tiempo, para cambiar 
las administraciones, si ya cumplieron 
no?, mejor que entreguen al que deba de 
concluir los otros dos años y medio y chu-
py tulaka tah kum chun en maya ya estu-
vo todo así hasta el tronco o toronco como 
dicen en la blanca Mérida, ¿no?

Entonces pues y de acuerdo a lo que 
dice el vox populi, de verdad que no hay 
nada que decir en estos 100 días de go-
bierno, lo que viene siendo sin palabras, 
nada que informar hasta el año, si hasta 
el año de las absurdas gestiones munici-
pales que todos están realizando en sus 
respectivos municipios, a continuar con 
el descarado saqueo a las arcas de los 
Ayuntamientos sean por una u otra alian-
za, ya que en este caso no se puede hablar 

de partidos, pues como se recordará un 
bloque opositor lo conformé el Revolu-
cionario Institucional con Nueva Alianza 
y el Verde Ecologista de México a la que 
llamaron “Quintana Roo avanza”, mien-
tras que por el otro lado la conformada 
por Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Convergen-
cia, llamado “Todos Somos Quintana 
Roo”, ninguna de ambas alianzas ahora 
gubernamentales tiene nada que infor-
mar, entonces pues mejor que se ahorren 
la lanita que piensan gastar en sus deva-
luadas imágenes ¿no es así?

“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

CHETUMAL.— El secretario de Educa-
ción, Eduardo Patrón Azueta, señaló que 
el aumento de 10 a 36 planteles con los que 
operará el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), a partir del ciclo escolar 
2011-2012, responde a la instrucción del go-
bernador Roberto Borge Angulo, de apoyar 
la modalidad educativa en busca de su con-
solidación en Quintana Roo.

― En virtud de este aumento en el núme-
ro de planteles, se prevé la capacitación de 
toda la estructura académica, con la finali-
dad de potenciar el desarrollo de proyectos 
didácticos que vinculen los planes y progra-
mas 2009 con la propuesta pedagógica del 
PETC, resultando beneficiados alrededor de 
350 trabajadores de la educación, entre jefes 
de sector, supervisores, directivos, docentes 
y personal especialista que desarrollan las 
líneas de trabajo del Programa ―dijo.

Indicó que de igual forma, se prevé dotar 
de suficiente equipo tecnológico y didáctico 
a las 36 escuelas de tiempo completo en la 
entidad, de tal manera que se brinde todas 
las ventajas que tiene la propuesta pedagó-
gica del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo.

Actualmente, dijo, operan 10 escuelas de 
tiempo completo en los municipios de Beni-
to Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Othón P. Blanco, siendo atendi-

dos mil 100 alumnos que permanecen en la 
jornada ampliada.

Se han realizado acciones con una apor-
tación federal de dos millones de pesos y 
aportaciones estatales que a la fecha suman 
más de cinco millones de pesos, los cuales 
se ven reflejados en la mejora de la infra-
estructura, compra y dotación de equipa-
miento tecnológico y material didáctico, y 
la contratación y pago de personal de apoyo 
a la jornada ampliada, mencionó.

Explicó que los recursos federales y 
estatales se invierten para mejorar la in-
fraestructura y dotar de equipamiento 
tecnológico y material didáctico para 
brindar todas las ventajas que promueve 
el Programa Escuelas de Tiempo Com-
pleto, además se establecen acuerdos de 
colaboración con distintos órganos de go-
bierno, como el DIF Estatal, para dotar a 
las escuelas del servicio de alimentación y 
desayunos escolares.

Además, se vigila que el personal espe-
cialista cubra el perfil para la línea de tra-
bajo que va a desarrollar, de igual forma 
se le capacita para desarrollar sus habili-
dades docentes y en la creación de pro-
yectos didácticos, resaltó. Finalmente, el 
funcionario indicó que de esta manera, se 
están manteniendo acciones para mejorar 
la calidad educativa en Quintana Roo.

Escuelas de tiempo completo, 
en busca de su consolidación

En virtud de este aumento en el número de planteles, se prevé la capacitación de toda la estructura 
académica, con la finalidad de potenciar el desarrollo de proyectos didácticos que vinculen los planes y 
programas.

CANCÚN.— La Comisión para la Juventud y el De-
porte de Quintana Roo (Cojudeq) apoyó con 500 juegos 
de uniformes, material deportivo y recreativo, al pro-
grama Baaxlo’ob Paalalo’ob (Juego de Niños) que inició 
actividades hoy en el municipio, informó el titular de la 
dependencia, Normando Medina Castro.   

El evento Baaxlo’ob Paalalo’ob, que en esta ocasión 
llega a su edición número 18 en Benito Juárez, se lleva 
al cabo a partir de esta fecha para concluir el próximo 
12 de agosto con horario de las 8 a las 13 horas, de lunes 
a viernes, con actividades deportivas y recreativas para 
los niños y jóvenes en estas vacaciones de verano.

Los niños de entre 7 a 13 años podrán elegir participar 
en deportes como  volibol, básquetbol, handball, futbol, 
taekwondo, así como en habilidades recreativas tales 
como manualidades, pintura y dibujo.

Medina Castro informó que en este año habrá 20 mo-
nitores deportivos, quienes evaluarán el desempeño 
en las diversas disciplinas, de tal manera que puedan 
ubicar a quienes podrían formar parte del semillero de-
portivo juvenil, con miras a las olimpiadas estatales y 
nacionales.

Precisó que las actividades se desarrollarán en los 
centros deportivos, Jacinto Canek, el gimnasio Kuchil 
Baxal y la unidad deportiva José María Morelos, junto 
al campo Fernando “El Toro” Valenzuela.

El cupo es para 500 niños, y aunque al momento sólo 
se han inscrito 400, se espera que  en la presente semana 
se incorporen más participantes.

―Tenemos un programa integral para brindarle be-
neficios a los niños y jóvenes, en donde vamos a buscar 
y a conocer prospectos que se sumen al desarrollo del 
deporte de Quintana Roo― puntualizó.

Comienza el Baaxlo’ob Paalalo’ob

El evento Baaxlo’ob Paalalo’ob, que en esta ocasión llega a su edición número 18 en Benito Juárez, se llevará a cabo hasta el 12 de agosto, de 
8 a 13 horas, de lunes a viernes.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Mientras los habitantes de Soli-
daridad se quejan de las medidas 
represoras que ha emprendido 
el munícipe Filiberto Martínez 
Méndez, este se lava las manos 
dándose baños de pueblo.

Desde que inició la administra-
ción municipal y con la finalidad 
de erradicar el ambulantaje, se ha 
dado a la tarea de reprimir a quie-
nes viven del comercio informal, 
a los cuales les cobra exageradas 
cantidades para otorgarles sus 
respectivos permisos.

Pero además Martínez Méndez 
se ha dado a la tarea de clausurar 
pequeños y medianos changa-
rros, inclusive algunas grandes 
empresas, por mínimos detalles, 
como por ejemplo que les falte la 
licencia de funcionamiento o los 
que expenden comida la licencia 
de salubridad, documentos que 
por más que los comerciantes ar-
gumenten que están en trámite, 
simple y llanamente les clausuran 
el changarro y si es comerciante 
en la vía publica los prepoten-

tes inspectores les decomisan su 
mercancía.

Muchos de estos comerciantes, 
que omitieron proporcionar sus 
nombres debido a que son sujetos 
de represalias, tienen sus locales 
o establecimientos ambulantes 
sobre las colonias del Ejido, Gon-
zalo Guerrero, Nueva Creación 
y la Colosio, los cuales han su-
frido de hostigamiento por parte 
del munícipe Filiberto Martínez 
Méndez.

Pero eso sí indicaron que el 
señor se atreve a gastar recursos 
del erario público municipal, 
además de haber cerrado una de 
las principales avenidas, como la 
20 donde se ubica la terminal de 
camiones, para participar en un 
evento religioso, al haber utiliza-
do el recinto oficial, es decir de su 
sede de gobierno como parte del 
evento, debido a que este fue ex-
tensión del mismo parque donde 
se realizó el evento conmemorati-
vo a las fiestas religiosas, donde 
abundaron los comerciantes tanto 
establecidos como ambulantes.

Filiberto se convierte en 
la caricatura de Greg Sánchez

Populismo y corrupción, la nueva forma de gobernar del alcalde impuesto a los playenses.

TULUM.— Diecisiete niños y 
tres adultos adscritos al CRIM Tu-
lum realizaron una sesión de del-
finoterapia dentro del programa 
denominado “Nadar con delfines, 
el sueño de tu vida” que lleva a 
cabo el Sistema DIF con la valiosa 
colaboración de Dolphin Disco-
very con el objetivo de otorgar una 
rehabilitación integral a pacientes 
que son atendidos en el CRIM.

La delfinoterapia sirve de com-
plemento a otras terapias que se 
dan en el Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal, ya que son re-
conocidas las cualidades que po-
seen la interacción con animales 
en cuanto al tratamiento de pade-
cimientos psicomotrices, cognos-
citivos y emocionales.

La atención se ofreció  en el del-
finario de la localidad de Puerto 
Aventura, en donde niños y adul-
tos con diversos problemas, tales 
como discapacidad auditiva, del 
habla y motriz, nadaron, tocaron 
y jugaron con los delfines en un 
lapso de 45 minutos, asistidos por 
un instructor capacitado.

La nobleza de los cetáceos inme-
diatamente cautivó a los infantes y 

adultos con discapacidad quienes 
mostraron una aceptación hacia 
los animales, el asombro y temor 
que tuvieron al principio se con-
virtió en una muestra de ternura 
siendo esto un parámetro para de-
tectar la eficacia de esta terapia y 
asa poder monitorear los resulta-
dos obtenidos.

Los padres de familia que serán 
beneficiados por la delfinoterapia 
externaron su agradecimiento al 
DIF Tulum y a Diana Cabañas por 
haber conseguido el convenio con 
Dolphin Discovery, ya que tienen 
años esperando tener una opor-
tunidad como esta, reconociendo 
que sus hijos se entusiasman con 
el solo hecho de escuchar que ya 
tendrán a su alcance la experien-
cia de nadar con delfines.

La terapia se llevará a cabo en 
el delfinario de Puerto Aventuras, 
se contara con terapeutas certifica-
dos conocedores de la materia que 
sin duda, en coordinación con el 
DIF Tulum, lograran una rehabili-
tación integral del paciente.

La terapia se llevará a cabo en 
el delfinario de Puerto Aventu-
ras, se contara con terapeutas cer-

tificados conocedores de la mate-
ria que sin duda, en coordinación 
con el DIF Tulum, lograran una 
rehabilitación integral del pacien-
te.

A la delfinoterapia acudieron 
la Directora del CRIM Tulum, la 
Doctora Yereni Barón Mondragón 
y la Presidenta del Sistema DIF 
Tulum, Diana Cabañas Mendoza 
la cual constató la mecánica de 
la terapia con el fin de difundir 
sus beneficios con la intención de 
implementarla con mayor regula-
ridad, tratando de beneficiar a las 
personas que más lo necesitan en 
el novel municipio, siendo uno 
de los objetivos primordiales que 
se ha trazado Cabañas Mendoza 
desde el inicio de la administra-
ción actual quedando aun mucho 
mas por hacer.

Padres de familia beneficiados 
por este programa agradecieron 
al Sistema DIF Tulum y a Dolphin 
Discovery por haber logrado que 
sus hijos tuvieran la experiencia 
de convivir con delfines, ya que el 
costo y las posibilidades de llevar-
los a cabo por cuenta propia son 
elevados.

Delfinoterapia para niños, niñas y adultos del CRIM

 Diecisiete niños y tres adultos adscritos al CRIM Tulum realizaron una sesión de 
delfinoterapia dentro del programa denominado “Nadar con delfines, el sueño de 
tu vida” que lleva a cabo el Sistema DIF con la valiosa colaboración de Dolphin 
Discovery.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
boda subacuática celebrada frente 
a la playa Blue Venado fue todo 
un acontecimiento que atrajo la 
atención internacional, y pese a 
que no se impuso el nuevo récord 
Guinness, fue positivo en términos 
de promoción y aspectos ambien-
tales, señalaron los organizadores.

Tal como se había anunciado, 
este domingo se llevó al cabo el 
singular enlace matrimonial entre 
el italiano Alberto Dal Lago y la 
mexicana Karla Ysunza, quienes 
sellaron su unión en las profun-
didades del mar azul turquesa, 
acompañados de 205 buzos certi-
ficados.

El registro de acompañantes y 
ensayo de la boda se hizo alrededor 
de las 8 de la mañana en conocido 

centro comercial; posteriormente 
se trasladaron al Ecoparque Pun-
ta Venado, donde los asistentes se 
calzaron los trajes anfibio para ini-
ciar la inmersión, lo que ocurrió un 
poco después del mediodía.

Los participantes se sumergie-
ron hasta alcanzar un descenso 
de seis metros, donde una vez re-
unidos se tomaron de las manos 
rodeando a los novios, dando pie 
a la ceremonia. Posteriormente, 
ya fuera del agua, la pareja signó 
el documento oficial.

La expectativa era rebasar los 
261 asistentes para imponer una 
nueva marca de la boda suba-
cuática más concurrida del mun-
do; sin embargo, no se logró, lo 
que tampoco dejó de ser un gran 
acontecimiento de beneficio para 

el destino; participaron amigos 
y familiares, patrocinadores, así 
como autoridades municipales 
y del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM).

El nuevo matrimonio recordó 
que uno de los objetivos es crear 
conciencia entre los practicantes 
del buceo para preservar el eco-
sistema acuático y el hábitat del 
Tiburón Toro.

De hecho, una organización 
ambientalista expresó a los asis-
tentes la importancia de cuidar y 
proteger los arrecifes, un ecosis-
tema extremadamente frágil, del 
cual la Riviera Maya forma parte, 
ya que se encuentra dentro del 
Arrecife Mesoamericano, el se-
gundo más grande del mundo.

Fue positivo para la Riviera celebración de boda subacuática

La boda subacuática celebrada frente a la playa Blue Venado fue todo un aconte-
cimiento que atrajo la atención internacional, y pese a que no se impuso el nuevo 
récord Guinness, fue positivo en términos de promoción y aspectos ambientales.



NOH BEC. ― Llevar programas 
de salud a las poblaciones y zonas 
rurales es un compromiso que 
el Sistema DIF Estatal tiene con 
los quintanarroenses, afirmó su 
presidenta, Mariana Zorrilla de 
Borge en esta comunidad.

El Sistema DIF Quintana Roo, 
precisó, tiene programado seguir 
con estos apoyos por dos semanas 
consecutivas en el mes de agosto 
del año en curso, con la finalidad 
de brindar atención oportuna y 
de prevención a niños, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera 
edad en situación vulnerable.

Lo anterior, en respuesta a la 
solicitud del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, en el sentido de 
llevar este lunes los programas 
de salud médica a la población 
de Noh Bec, Quintana Roo, como 
seguimiento de las jornadas de 
salud en esa población.

Las brigadas llevaron hoy 
unidades móviles de atención 
dental, ginecológica y los 
programas de la Subdirección de 
Atención y Protección al Adulto 
Mayor, como el de entrega de 

lentes a las personas de la tercera 
edad y el Programa de Atención a 
Menores en Riesgo (PAMAR).

―Para el Gobierno de Quintana 
Roo la salud es una prioridad y 
la herramienta más importante 
en ese renglón es la prevención, 
la atención oportuna ―precisó―. 
Por eso acercamos a ustedes las 
brigadas médicas y de asistencia 
social, para que ninguna persona 
quede desprotegida y pueda llevar 
una vida saludable y plena.

―En estas acciones hay mucho 
amor, para que la gente esté bien, 
saludable, fuerte, pero sobre todo, 
cuidamos el bienestar de todos 
los quintanarroenses con acciones 
y programas a favor de niños, 
jóvenes, adultos, personas de la 
tercera edad y discapacitados 
―enfatizó.

Mariana Zorrilla de Borge 
también dio el banderazo al 
Programa Recreativo vacacional 
“Baaxlo´ob Paala´ob” (juego de 
niños), en el que participan niños 
y jóvenes de diferentes edades, de 
entre 5 y 14 años de edad, para que 
tengan un sano esparcimiento.
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Intervención inmediata con brigadas 
médicas para zonas rurales

CHETUMAL.— El procurador General de 
Justicia del Estado, Gaspar Armando García 
Torres, en representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo instaló la Comisión 
Permanente para la Prevención, Combate y 
Trata de Personas que tendrá como objetivo 
la persecución del delito y la reducción de 
las vulnerabilidades sociales, en estrecha 
coordinación con las dependencias del 
sector social y legal de Quintana Roo.

En su mensaje señaló que la trata de 
personas es la forma contemporánea donde 
las cadenas de acero, de otros tiempos, 
han sido reemplazadas por extorsiones, 
amenazas y engaños, sin olvidar la 
discriminación de la que son objeto las 
víctimas.

La instalación del Comité Permanente es 
una prueba indeclinable del Gobierno del 
Estado, en torno a la defensa de valores 
que nos han permitido ser una sociedad 
progresista y que forma parte de la 
promoción de los derechos humanos.

Reconoció que de esta manera se 
constituye el trabajo vinculado con 
los derechos humanos, procurando el 
derecho a la seguridad pública y abatir 
el consumismo humano difundido en las 

personas, pero de una forma más amplia 
en las mujeres.

―Es un tema estratégico y prioritario ― 
agregó―. Afecta a millones de personas, 
principalmente mujeres y niños, por lo que 
en Quintana Roo se vigoriza el estado de 
derecho y se aplica la ley se aplica a todos 
por igual.

Por su parte, Lizbeth Gamboa Song, 
directora del Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), dijo que la trata de personas 
está ligada a delitos como el secuestro,  la 
extorsión, lavado dinero, corrupción, tráfico 
de órganos, tráfico de drogas y tráfico de 
migrantes que es necesario frenar.

― En México existe un millón 200 mil 
personas víctimas de esta situación y con 
la participación de la ciudadanía, y en 
coordinación con las dependencias del 
Gobierno, se consolidan acciones para 
frenar estos delitos― dijo.

El delegado del Instituto Nacional de 
Migración en la entidad, Óscar Gabriel Ruiz 
Cabañas, señaló que los trabajos entre la 
Federación y el Estado para evitar este tipo 
de delitos que atacan la moral y la dignidad 
de los pueblos, que se constituyen como un 
crimen contra la humanidad.

Instalan comisión permanente contra trata de personas

Los programas de salud del DIF estatal llegaron a la población de Noh Bec, Felipe Carrillo Puerto, con unidades móviles y 
en atención a una solicitud del Ayuntamiento ofrece retornar en agosto.

CHETUMAL.— Avance de 80 
por ciento presenta la integración 
del Plan Estatal de Desarrollo o 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
el cual será presentado a la XIII 
legislatura local antes del cinco 
de agosto de este año, informó 
el secretario de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Florentino Ruiz Morcillo.

Explicó que hasta el momento 
se han presentado más de tres mil 
propuestas para que sean incluidas 
al Plan Estatal de Desarrollo o Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

Ruiz Morcillo dijo que el Plan 
Estatal de Desarrollo está en 
proceso de redacción para su 
integración final, su visualización 
y “se está poniendo total énfasis 
en la regiones, a fin de que sea un 

plan claro y que los propósitos que 
tiene el jefe del Ejecutivo queden 
perfectamente establecidos”.

—Actualmente ya se pasó a la 
conformación de los organismos 
que integran el Sistema de 
Planeación Democrático, como 
son los Comités de Planeación 
Municipales y Estatales, 
subcomités Sectoriales, además 
de que concluyeron los foros 
de consulta y participación 
ciudadana en los tres puntos de 
la geografía estatal (Chetumal, 
Felipe Carrillo Puerto y 
Cancún)— precisó.

Asimismo, Ruiz Morcillo 
comentó que se identificaron 
las diferencias en cuanto a las 
aspiraciones y necesidades 
puntuales que tienen los 

quintanarroenses, ya que se 
partió de un diagnóstico que 
hicieron los diferentes sectores 
para el planteamiento de las 
líneas de acción.

—Estamos en etapa de una 
revisión integral y participación 
congruente; en estos días el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo seguirá poniendo el sello 
y visión que lo caracterizó desde 
el inicio de su gobierno, en el 
sentido de brindar beneficios con 
resultados para todos — indicó.

El titular de Seplader dijo 
que las tres mil propuestas 
demuestran gran interés y 
confianza de los ciudadanos en 
el proceso de planeación y con 
expectativas favorables para un 
buen gobierno, finalizó.

Más de tres mil propuestas 
para el Plan Estatal de 

Desarrollo

Avance de 80 por ciento presenta la integración del Plan Estatal de Desarrollo 
o Plan Quintana Roo 2011-2016, el cual será presentado a la XIII Legislatura 
local antes del 5 de agosto de este año, informó Andrés Ruiz Morcillo.



CHETUMAL.— Continúa la en-
trada de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
procedente del Mar Caribe, provo-
cando tiempo caluroso con nubla-
dos y lluvias aisladas sobre todo 
el estado, informó Jaime Villasano 
Espejo, meteorólogo de la Direc-
ción de Protección Civil.

Asimismo, se monitorea la Onda 
Tropical localizada sobre el Mar 
Caribe, del Sur de República Domi-
nicana hasta el Noroeste de Vene-
zuela, presenta movimiento hacia 
el Oeste provocando nubosidad y 
lluvias sobre su área de influencia; 
sin embargo, no presenta condicio-
nes favorables para evolucionar en 
un sistema tropical, de acuerdo a 
la información del Centro Nacio-
nal de Huracanes de Miami.

El tiempo probable para la Zona 
Norte que comprende los muni-
cipios de Benito Juárez, Lázaro 

Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum, es de cielo 
medio nublado con nublados ais-
lados, lluvias ocasionales por la 
tarde, caluroso, viento del Este y 
Sureste de 15 a 25 kilómetros por 
hora, con rachas de 45 kilómetros.

Para la Zona Centro y Sur, que 
comprende los municipios de José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco, y Baca-
lar, es de cielo medio nublado con 
nublados dispersos, lluvias ligeras 
aisladas por la tarde, muy caluro-
so, viento del Este y Sureste de 15 a 
25 kilómetros por hora con rachas 
de 45 kilómetros por hora.

Se pronostica una temperatura 
máxima de entre 34 y 36 grados 
centígrados y una mínima de en-
tre 23 y 25, grados centígrados. La 
sensación térmica al mediodía será 
de 41 grados centígrados y al ama-
necer de 23 grados centígrados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
La estupidez II
La inteligencia fracasada. Teo-

ría y práctica de la estupidez es 
un ensayo del filósofo José An-
tonio Marina acerca de cómo la 
inteligencia fracasa en su labor. El 
autor no habla de la inteligencia 
cognitiva como tal, la cual suele 
estar predefinida genéticamente, 
sino de cómo ésta, a pesar de ser 
abundante en un individuo, yerra 
por tomar decisiones equivoca-
das o por la inoportuna inacción.

La inteligencia malograda.
Dedicado al análisis de los ca-

sos en los que la inteligencia es-
tructural la que se evalúa con los 
test de inteligencias es anulada 
por diversos fenómenos internos 
del individuo, adoptando postu-
ras estúpidas, tal y como puede 
ser la furia, el exceso de optimis-
mo, etc. De esta forma, la idea se 
convierte en materia inerte y en 
un mecanismo irreflexivo. El au-
tor apuesta por una definición ex-
tensiva de la inteligencia de forma 
que la elección de los objetivos 
forme parte del tema, y no sólo 
la consecución de ellos. Pero en 
esta sociedad que vivimos, desde 
pequeños nos meten el miedo en 
el cuerpo, y el miedo se opone a 
la felicidad. Lo difícil es apren-
der a quitarse el miedo, pero una 
vez que se consigue, es más fácil 
lo siguiente. Lo primero que se 
plantea es si es cierto lo que se en-
seña al respecto, y se cree que si 
desaprendes todo lo aprendido, 
o por lo menos lo dudas, estas en 
buen camino. El resultado suele 
ser que por lo menos sonríes. En 
el miedo y el futuro se cree que 
está la clave.

Los fracasos cognitivos.
Pormenorizado análisis de los 

prejuicios, la superstición, el dog-
matismo y el fanatismo, y de la 
forma en que confunden la inte-
ligencia, ocultando la realidad al 
raciocinio.

Los fracasos afectivos.
Reconocimiento de las conclu-

siones equivocadas causada por 
los afectos y sentimientos.

Los lenguajes fracasados.
Cómo el uso incorrecto del len-

guaje da lugar a todo tipo de mal-
entendidos.

El fracaso de la voluntad.
También es posible que la inte-

ligencia fracase debido a un atas-
co en la toma de decisiones de 
forma que el individuo entre en 
un círculo vicioso de inacción.

La elección de metas.
La inteligencia no trata de re-

solver problemas sino de plan-
tearlos. Una meta equivocada, 
falsa o mala pervierte todos los 
razonamientos que conducen a 
ella.

Principio de la Jerarquía de 
Metas: Los pensamientos que son 
en sí inteligentes pueden resultar 
estúpidos si la meta es estúpida.

Silogismo ad hoc: La inteligen-
cia fracasa cuando se equivoca en 
la elección de meta. La principal 
meta jerárquica para el individuo 
es su felicidad. Es un fracaso de la 
inteligencia aquello que le aparta 
o impida conseguir la felicidad.

En concreto, el cerdo aspira a 
una felicidad de cerdo, mientras 
que la felicidad humana es una 
“armoniosa satisfacción de dos 
grandes aspiraciones: bienestar y 
creación”.

Sociedades inteligentes y socie-
dades estúpidas.

Como seres sociales que so-
mos, nos vemos continuamente 
influenciados por los pensamien-
tos y acciones de los demás, tanto 

a nivel familiar como a nivel de 
nación. Se hace un repaso a cómo 
la historia está atestadas de ejem-
plos de estupidez global como la 
Roma de Nerón, la iglesia de los 
Borgia, el militarismo francés de 
Napoleón o la locura homicida 
del Tercer Reich. La estupidez en 
sociedad se puede englobar como 
una extensión de los fracasos en-
globados en los capítulos previos, 
pero ejercidos en colectividad.

El filósofo y ensayista José An-
tonio Marina está convencido de 
que la historia de la humanidad 
se puede contar por medio de 
la historia de la estupidez, “que 
siempre ha sido bien valorada”.

Marina, que ha presentado su 
nuevo ensayo ‘La inteligencia 
fracasada. Teoría y práctica de 
la estupidez’ (Anagrama), cree 
que “la estupidez política puede 
ser muy dañina y crear una gran 
injusticia, mientras que el fracaso 
de la inteligencia privada lleva a 
la desdicha personal”.

Marina plantea en este ensayo 
que la inteligencia se desarrolla 
en dos planos: “Un plano es el del 
test y el coeficiente intelectual y 
otro es el uso de la inteligencia en 
la vida (cotidiana)”.

Para ejemplificar estos dos pla-
nos, Marina se ha referido a un 
alumno suyo de un instituto que 
tiene un coeficiente de inteligen-
cia de 130, pero que formó una 
banda con la que cometía diver-
sos delitos: “Esto es un ejemplo 
del fracaso de la inteligencia”.

Este fracaso se da tanto perso-
nal como socialmente y ha puesto 
como ejemplos del fracaso de la 
inteligencia social los regímenes 
creados por Napoleón, Hitler 
y Stalin que tanto millones de 
muertos causaron y que llevaron 
la desdicha y la injusticia a mu-
chos millones más.

“La inteligencia fracasa ha ex-
plicado cuando se mantiene una 
creencia falsa que resulta invaria-
ble ante cualquier experiencia. Se 
produce entonces un encasilla-
miento que son la base del fun-
cionamiento de los fanatismos y 
los prejuicios”.

“Con mucha frecuencia ha 
añadido- tenemos creencias pató-
genas que repercuten en un daño 
a nosotros mismos o a los demás, 
como por ejemplo las creencias 
falsas, que se han mantenido 
durante siglos, sobre la mujer en 
todo el mundo. Hoy en día, algu-
nas mujeres de Francia aún creen 
que una mujer que tiene la regla 
puede agriar el vino si entra en 
una bodega”.

Reconocer los propios senti-
mientos.

José Antonio Marina ha acha-
cado “los frecuentes fracasos” 
afectivos de las personas porque 
“muchas veces no reconocen sus 
propios sentimientos o los con-
funden”.

“Los celos ha añadido- tienen 
que ver con un sentimiento de 
propiedad pero no tienen nin-
guna relación con el sentimien-
to amoroso como se cree”.

Hay otros sentimientos, se-
gún Marina, que nos “incapaci-
tan para vivir” como es el caso 
del resentimiento que “nos da 
una visión errónea de la reali-
dad”.

“Otro de los fracasos más 
habituales de la inteligencia ha 
dicho el filósofo es el modo de 
hablarnos a nosotros mismos. 
Nos contamos la historia de tal 
modo que si nos equivocamos 
nos engañamos”.

Cuatro pecados.
Hay cuatro cosas que detesto en 

la gente: el fanatismo, la estupidez, 
la ignorancia y la pereza. En mi 
mejor y nunca humilde opinión, 
estos cuatro elementos son la base 
del fracaso de una sociedad. Y la 
nuestra está plagada de ellos.

El fanatismo, notablemente en 
su faceta religiosa, es peligrosísi-
mo. Predispone al sujeto a creer 
ciegamente en cosas ridículas y 
acatar esquemas de comporta-
miento obsoletos y detrimentales. 
Además, limita su capacidad de 
razonamiento y le impide cuestio-
nar cosas básicas sobre sí mismo 
y el mundo que le rodea. La fe 
religiosa pone la reacción incons-
ciente sobre el razonamiento, ba-
sándose en principios abstractos y 
poco claros e infundiendo temor.

La estupidez proviene de no 
detenerse a pensar bien las cosas, 
actuar intempestivamente sin 
medir consecuencias y después 
lamentarlo. Ser estúpido (pende-
jo, en lengua mexicana) está ínti-
mamente ligado a ser fanático y 
perezoso; primero, porque es más 
fácil reaccionar sin previo balance 
mental de lo que está ocurriendo 
ni de lo podría ocurrir, y segundo, 
porque pensar cuesta.

La ignorancia es cosa de raíz, 
porque depende de la educación, 
y un país con poco dinero y que 
deja la educación de la masa en 
manos de un sindicato de sinver-
güenzas y rateros nunca verá ciu-
dadanos competentes. Además, el 
torrente mediático no ofrece sino 
telenovelas, programas para ado-
lescentes tarados y obsesionados 
con el sexo, productos y servicios 
que lo único que hacen es quitarle 
sus ahorros a la gente y una falta 
de congruencia total con la reali-
dad que vivimos. La educación 
en México no tiene remedio inme-
diato; acostúmbrese a ver idiotas y 
analfabetas a su alrededor por los 
próximos cien años.

La pereza es cosa muy delica-
da; este es un país de huevones, 
de grandes y sucios huevones. 
La huevonería no sólo es el acto 
inmundo de no hacer nada, sino 
de hacerlo mal y a destiempo. Es 
no molestarse en replantear las 
cosas y mejorarlas. Es una falta 
de voluntad, es el epítome del 
egoísmo, la negación de una vida 
en sociedad y su mejoramiento 
a través del esfuerzo individual. 
Es uno de los peores males de los 
cuales adolece nuestra sociedad.

La combinación orquestada de 
estas actitudes nos tiene sumidos 
en un ambiente de mediocridad.

Con el fanatismo, puedo li-
diar… con trabajos, pero se pue-
de. La ignorancia tiene solución: 
cuesta, pero a la larga se puede 
corregir. La estupidez molesta 
mucho, pero su efecto puede dis-
minuir con una educación apro-
piada. Pero la pereza, los huevo-
nes, eso es cosa aparte. Es la caja 
de Pandora, el centro funesto de 
la humanidad, el fin de la socie-
dad.

Lo siento, pero esto último no 
tiene solución. Estamos jodidos. 
Acostúmbrese a vivir con estos 
cuatro detalles de nuestro com-
portamiento, pues, estos son, 
apreciable y fino lector, los au-
ténticos Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Clima caluroso 
con nublados y 
lluvias aisladas

 Continúa la entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de 
humedad procedente del Mar Caribe, provocando tiempo caluroso con nublados 
y lluvias aisladas.
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MÉXICO, 18 de julio.— A pesar de que 
en el cónclave con gobernadores se eva-
luó la posibilidad de tener un candidato 
de unidad en noviembre, el presidente na-
cional del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Humberto Moreira, precisó 
que será hasta después de la renovación 
del Consejo Político Nacional cuando ini-
cie el registro de los precandidatos.

En conferencia de prensa, Moreira de-
lineó el calendario del proceso interno 
para elegir al candidato presidencial. En 
septiembre, el nuevo Consejo Político Na-

cional emitirá la convocatoria.
En noviembre estará listo el proyecto de 

gobierno que hoy se discute con la mili-
tancia priísta y académicos; en ese mes se 
registrarán los precandidatos y en febrero 
el PRI decidirá quién será su candidato 
presidencial.

El líder nacional del PRI precisó que el 
organismo político no adelanta tiempos 
y que respeta la ley electoral. Por lo que, 
a pesar de la reunión de ayer, será hasta 
dentro de siete meses cuando haya candi-
dato.

PRI no adelantará tiempos: Moreira

A pesar de que en el cónclave con gobernadores se evaluó la posibilidad de tener un candidato de uni-
dad en noviembre, Humberto Moreira precisó que hasta después de la renovación del Consejo Político 
Nacional iniciará el registro de los precandidatos.

MÉXICO, 18 de julio.— Al inaugurar el 
foro “Importancia de la seguridad nacional 
en el marco de una sociedad democrática”, 
el presidente del Senado y coordinador del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones, reconoció la 
necesidad de actualizar la legislación para 
fortalecer a las instituciones -como el Ejér-
cito- que en los últimos años han ayudado 
a atender el problema de la inseguridad, 
la delincuencia y del crimen organizado 
transnacional, y éstas tengan las suficientes 
garantías que les permitan llevar a cabo ese 
proceso con la debida claridad y transpa-
rencia.

Ante el presidente de la comisión bica-
meral de Seguridad Nacional, René Arce, 
se pronunció por construir una “verdadera 
política del Estado mexicano” que no sola-
mente llegue a complementar los deseos de 
un gobierno en turno sino que trascienda 

los sexenios, a efecto de garantizar al pue-
blo de México la paz en la que desea vivir.

En las instalaciones del nuevo Senado, el 
también ex gobernador de Sonora afirmó 
que esas instituciones necesitan fortalecerse 
y tener las garantías suficientes, las cuales 
deberán ser plasmadas en la Constitución, 
en igual condición que los derechos huma-
nos.

“Nos hemos dado a la tarea de salir a 
combatir la delincuencia y al crimen organi-
zado con todo el poder del Estado pero sin 
haber dado los suficientes instrumentos y 
garantías a quienes salen a cumplir con este 
propósito y arriesgar su vida y el prestigio 
de las instituciones, mismas que debemos 
de salvaguardar”, dijo.

Coincidió en que el mismo criterio debe 
aplicarse al área de la protección de los de-
rechos humanos.

Pide Beltrones construir una verdadera política de Estado

Manlio Fabio Beltrones reconoció la necesidad de actualizar la legislación para fortalecer a las insti-
tuciones que en los últimos años han ayudado a atender el problema de la inseguridad, la delincuencia 
y del crimen organizado transnacional.

MÉXICO, 18 de julio.— Por primera vez 
la Cámara de Diputados perfila la aplica-
ción de su Reglamento interno en materia 
de asistencias para aprobar la baja definitiva 
de 14 de los 30 integrantes que conforman la 
Comisión de Energía por sumar hasta siete 
ausencias de legisladores, que en su mayo-
ría forman parte de la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente de dicha Comisión Fe-
lipe de Jesús Cantú aclaró que tres de 
los diputados faltistas: Alejandro Ca-
nek Vázquez, del PRI; el coordinador 
de Convergencia Pedro Jiménez León y 
Nelly del Carmen Márquez, del PAN, 
ya no forman parte de la comisión por 
haber acumulado de siete a cinco au-
sencias.

“El resto, es decir 11 más, tiene toda-
vía una semana a partir de mañana para 
justificar sus ausencias en esta decisión 

que creo es inédita”, comentó Cantú.
La decisión fue promovida luego de 

que no se llevó a cabo una reunión pro-
gramada este lunes por falta de quórum 
en la Comisión de Energía.

El presidente de la Comisión infor-
mó que los demás legisladores que se 
encuentran en vías de quedar fuera de 
la Comisión de Energía son los priis-
tas Georgina Trujillo, Alfredo Villegas, 
Víctor Manuel Kidnie, Eduardo Alonso 
Bailey, José Luis Soto, Jorge Alberto Ju-
raidini, Genaro Mejía, Eric Luis Rubio.

Además están los perredistas Ramón 
Jiménez López y César Francisco Burelo 
y el panista Miguel Martín López, quie-
nes además pueden recibir el descuento 
de un día de dieta por cada dos faltas, 
explicó el legislador del blanquiazul 
José Erandi Bermúdez en caso de que 
no presenten un justificante.

Diputados serían dados de
baja de Comisión por faltistas

Por primera vez la Cámara de Diputados perfila la aplicación de su Reglamento interno en materia de 
asistencias para aprobar la baja definitiva de 14 de los 30 integrantes que conforman la Comisión de 
Energía, por sumar hasta siete ausencias de legisladores.

MÉXICO, 18 de julio.— Mariel Solís dijo 
que no procederá contra la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) luego de que la dependencia se de-
sistiera de una acusación contra la univer-
sitaria, quien quedó en libertad el pasado 
jueves.

“La verdad yo ya no quiero. Yo ya quiero 
terminar, cerrar, esto y seguir con mi vida”, 
dijo este lunes en entrevista con W Radio.

Señaló que si tendría que culpar a alguien 
de lo que le sucedió sería al

Ministerio Público, “porque nada más 
dan órdenes, arréstame a esta persona pero 
no hay ninguna investigación”.

Confirmó que la dependencia aún tiene 
su celular y su credencial de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dijo que sí está dispuesta a reunirse per-
sonalmente con el procurador capitalino 
porque “se tomó la molestia de revisar mi 
caso personalmente”.

El domingo, el procurador capitalino rei-
teró que se reunirá con Mariel Solís para 
platicar sobre el proceso que enfrentó. Man-
cera tiene en su poder algunos objetos de la 
joven.

Sobre el principio de la duda razonable la 
joven de 23 años fue exculpada el jueves de 
los delitos de homicidio y robo en agravio.

Mariel Solís no exigirá
reparación de daño

Mariel Solís dijo que no procederá contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) luego de que la dependencia se desistiera de una acusación contra la universitaria.
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CARACAS, 18 de julio.— El ministro de 
Finanzas venezolano, Jorge Giordani, con-
sideró este lunes que el mandatario Hugo 
Chávez, que está iniciando en Cuba su tra-
tamiento de quimioterapia contra el cáncer, 
participará en las elecciones de 2012.

“Yo creo que no hay duda que en las 
elecciones del 2012 el presidente va a es-
tar presente y luego por muchísimos años 
más”, dijo el responsable en una entrevista 
con la televisora oficial VTV.

Chávez, de 56 años, fue operado hace un 
mes en Cuba de un tumor canceroso en la 
zona pélvica y viajó de nuevo a La Haba-
na el sábado por un tiempo indeterminado 

para iniciar sesiones de quimioterapia.
Chávez, en el poder desde 1999, aspira 

en 2012 a ser reelegido para un tercer man-
dato de seis años. El jefe de Estado no ha 
dado a entender por ahora que su candi-
datura esté en entredicho debido a la en-
fermedad.

Giordani garantizó que el equipo de 
gobierno seguirá cumpliendo sus tareas 
mientras dure la ausencia del mandatario.

Chávez no cedió provisionalmente a su 
vicepresidente, Elías Jaua, la jefatura del 
gobierno, como exigía la oposición venezo-
lana y contempla la Constitución en casos 
de ausencia temporal.

Chávez participará en elecciones de 2012
El ministro de Finanzas venezolano, Jorge Giordani, con-
sideró que el mandatario Hugo Chávez, que está iniciando 
en Cuba su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer, 
participará en las elecciones de 2012.

LONDRES, 18 de julio.— Un segundo alto 
funcionario de la policía británica renunció 
el lunes por el escándalo de escuchas tele-
fónicas que involucró al imperio de medios 
del magnate Rupert Murdoch y forzó al pri-
mer ministro David Cameron a defender su 
propia posición.

John Yates, jefe antiterrorista de Scot-
land Yard, presentó su dimisión un día 
después que el jefe de la Policía Metropo-
litana, el comisario Paul Stephenson.

La fuerza enfrenta fuertes cuestiona-
mientos del Parlamento y los votantes 
por las relaciones de sus oficiales con 
los medios de Murdoch y su fracaso a la 
hora de investigar las acusaciones de es-
cuchas telefónicas en el diario News of 

the World.
El primer ministro británico, David Ca-

meron, defendió su manejo del escánda-
lo luego de acortar una gira por Africa. 
También respaldó su decisión de con-
tratar como su portavoz al ex editor del 
diario News of the World Andy Coulson, 
rechazando las críticas de la policía.

Pese a que aún no enfrenta un desafío a 
su liderazgo, algunos de sus aliados con-
servadores han planteado la posibilidad, 
aunque remota, de que Cameron enfren-
te presión para renunciar.

El primer ministro regresará de Africa 
el martes en la noche en vez del miérco-
les en la mañana, para asistir a un nuevo 
debate parlamentario sobre el caso.

Renuncia segundo jefe
de la policía británica

 John Yates, jefe antiterrorista de Scotland Yard, presentó su dimisión, a raíz del escándalo de escuchas 
telefónicas que involucró al imperio de medios del magnate Rupert Murdoch.

KABUL, 18 de julio.— El general estado-
unidense David Petraeus, nuevo director de 
la Agencia Central de Inteligencia, entregó 
el lunes el mando de las tropas de la OTAN 
en Afganistán, un día después del inicio de 
un proceso gradual de traspaso de la segu-
ridad a las fuerzas afganas.

Petraeus, a quien se le atribuye haber re-
vertido una espiral de violencia que llevaba 
a Irak hacia una guerra civil, tomó el mando 
el año pasado después de que su antecesor, 
el general Stanley McChrystal, fue removi-
do por el presidente Barack Obama por co-
mentarios en una nota para una revista.

Ahora volverá a Washington para asumir 
la dirección de la CIA dentro de la remode-
lación de los altos cargos relacionados con 
la seguridad emprendida por Obama en lu-

gar de Leon Panetta, el nuevo secretario de 
Defensa.

Durante su año en Afganistán, Petraeus 
supervisó un refuerzo de 30.000 soldados 
estadounidenses adicionales que ayudaron 
a frenar el impulso de la insurgencia lidera-
da por los talibanes, sobre todo en su bas-
tión en el sur del país.

El militar lideró una escalada similar de 
fuerzas que ayudó a revertir el conflicto en 
Irak en el período 2007 a 2008.

Pese a su esfuerzo, la violencia en Afga-
nistán en el 2010 alcanzó su peor nivel 
desde que los talibanes fueron derrocados 
por fuerzas afganas dirigidas por Estados 
Unidos en noviembre del 2001, y tanto los 
muertos civiles como los militares están en 
niveles récord.

General Petraeus deja mando
de la OTAN en Afganistán

El general estadounidense David Petraeus, nuevo director de la CIA, entregó el lunes el mando de las 
tropas de la OTAN en Afganistán, un día después del inicio de un proceso gradual de traspaso de la 
seguridad a las fuerzas afganas.

TRIPOLI, 18 de julio.— Los rebeldes li-
bios afirmaron este lunes haberse apodera-
do del puerto petrolero de Brega (este), una 
conquista mayor sobre las fuerzas leales a 
Muamar Gadafi, a las que mantienen bajo 
presión en el Oeste, tratando de despejar la 
ruta hacia la capital, Trípoli.

“El grueso de las fuerzas de Gadafi se re-
tiró a Ras Lanuf” a unos 50 km al oeste de 
Brega, declaró Shamseddine Abdelmolah, 
un portavoz de los rebeldes, precisando 
que quedaban entre 150 y 200 soldados del 
régimen bloqueados en la estratégica insta-
lación petrolera.

De confirmarse, la toma de Brega, a 800 
km al este de Trípoli y a 240 km al suroes-
te de Bengasi, plaza fuerte de los rebeldes, 

representaría una victoria mayor para los 
rebeldes, y les permitiría disponer de infra-
estructuras vitales para el futuro económico 
del país.

La batalla por Brega, en poder de los pro-
Gadafi desde abril, comenzó el jueves. Los 
rebeldes lanzaron un triple ataque desde 
el noreste, el este y el sureste, hasta llegar 
a las puertas de la ciudad. Luego debieron 
retirarse el viernes para permitir los bom-
bardeos de la OTAN.

Los combates dejaron al menos 15 muer-
tos y 274 heridos entre los rebeldes. Estos 
indicaron que tuvieron que aminorar su 
avance debido a minas y trampas con pro-
ductos inflamables en los alrededores del 
importante centro petroquímico de Brega.

Insurgentes libios afirman controlar Brega
Los rebeldes libios afirmaron haberse apo-
derado del puerto petrolero de Brega, una 
conquista mayor sobre las fuerzas leales a 
Muamar Gadafi, a las que mantienen bajo 
presión en el Oeste, tratando de despejar la 
ruta hacia Trípoli.
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MEXICO.— ¿Quién iba a pensar que, 10 años después, esa tierna niña de coletas 
rizadas que destilaba ternura e ingenuidad estaría envuelta en escándalos 

por lucir tan sensual a su corta edad, negar noviazgos y abusar de 
sustancias tóxicas?

El último escándalo de “Patito” tiene que ver con alcohol. 
Y es que la señorita no sólo no sabe tomar, tampoco 
sabe llevar la borrachera con gracia, porque se pone 
impertinente.

Según tvnotas.com, la “mala copa” ocurrió 
cuando Danna asistió al cumpleaños 33 de la ex 
OV7, Erika Saba. Todo era risas y diversión, hasta 

que a la actriz se le empezó a “subir”: Algunos 
testigos afirman que, al principio, ella estaba baile y 

baile y cante y cante con singular alegría, incluso, se 
puso un frutero en la cabeza. El caso es que después de 

un rato la chavala se puso pesada y le entró la paranoia, 
porque cada que veía a alguna persona con celular en mano 

o cámara los corría, pensando que eran paparazzis tratando 
de hacerla quedar mal.
La cosa se puso tan fea, que Erika tuvo que ir a ponerle un “estate 

quieta” a Danna, diciéndole de manera muy amable “¿Te calmas? 
Son mis amigos” y  nuestra Patito mejor se transportó a su mundo de 

caramelo.

Arma escándalo 
Danna Paola

MEXICO.— No porque J. Lo y Marc 
Anthony se hayan divorciado quiere 
decir que ya no podrán encontrarse en 
otras áreas de la vida. La antigua pareja 
estaba detrás de la producción de un 
show llamado “¡Q’ Viva! The Chosen”, 
el cual todavía no sale al aire. Desde 
luego que, ante las noticias del fin de 
su matrimonio, las especulaciones en 
cuanto al futuro del programa estaban 
lejos de ser positivas y lo lógico sería 
que al dejar de ser pareja, el programa 
también terminaría antes de iniciar.

Para suerte de quienes tenían ganas 
de ver el show, cuyo tema principal 
es un reality donde se busca talento 
fresco en América Latina, resulta que 
la producción va a continuar a pesar de 
la ruptura amorosa de la famosa pareja. 
De acuerdo a una declaración de XIX 
Entretainment, “ambos Jennifer y Marc 
están comprometidos con el proyecto y 
van a trabajar en él como lo planeado, el 
show sigue en pie”.

La ex pareja grabará supuestamente 
el siguiente otoño en Sudamérica. Claro 
que, como apenas hicieron público 
su divorcio, las especulaciones de la 
prensa en cuanto a si la continuación del 
programa es un truco publicitario más 
no se hicieron esperar.

J Lo y Marc Anthony ¿juntos otra vez?

LOS ANGELES.— Desde que 
Emma Watson puso de moda el 
corte a la “Peter Pan conoce a 
Mia Farrow”, una multitud de 
jóvenes actrices de Hollywood 
han decidido dejarle los 
mechones largos. Éste es (y no 
es) el caso de Dakota Fanning, 
quien ahora presume un corte 
casi militar desde el set de su 
nueva película.

La rubia recién egresada de 
la preparatoria ha dejado ir sus 
goldie locks en nombre de un 
personaje. Dakota está filmando 
actualmente la cinta ‘Now is 
Good’, sobre una adolescente 
que, al ser diagnosticada con 
cáncer, decide hacer una lista 
de todas las cosas que le faltan 
por realizar en la vida antes de 
morir, para comenzar a hacerlas 
una por una --empezando por 
perder la virginidad (real).

Dakota Fanning
 luce nuevo look

MÉXICO.— La Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfica y 
del Videograma (Canacine) , dio a 
conocer que el filme ‘Harry Potter y 
las reliquias de la muerte. Parte 2’, la 
última entrega de la saga basada en 
los libros de J.K. Rowling, recaudó 
282 millones 781 mil 657 pesos el fin 
de semana en cines de México.

Canacine, precisó que la taquilla 
corresponde al periodo del 15 al 
17 de julio, en el cual se captó 100 
millones 131 mil 751 pesos en 
las salas de formato de 35 mm, 
mientras que en las de 3D se obtuvo 
80 millones 285 mil 511 pesos y en 
IMAX dos millones 364 mil 895 
pesos.

Harry Potter recauda 282 mdp en México
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Aprovéchate de tu ingeniosidad 
para descubrir soluciones. Te fa-

vorecerá el viaje. Descansa. La tensión 
y la presión en el hogar podrían haberte 
agotado.

Alguien con quien vives podría 
sentirse frustrado y trastornado. 

Apégate a tus propios proyectos y a la 
postre brillarás. Te podría parecer difí-
cil comunicarte con algún individuo en 
el trabajo.

Puedes compensarlos invitándoles 
a un lugar especial. Logras mucho 

cuando utilizas el equipo adecuado. 
Centra toda tu atención en tu carrera y 
ganar dinero.

Haz cambiado últimamente, lo 
que provoca problemas entre 

tus seres queridos. Incorpórate en los 
programas que realzarán tu aspecto 
físico y que te ayudarán a ser lo me-
jor que puedes. Hoy podrías estar en 
condiciones extremadas de pasión.

Tus mejores empeños se realizarán 
a través de llevar a cabo los cam-

bios en tu hogar. Elabora los cambios 
respecto a tu posición en la sociedad. 
De todos modos cuentas con más en-
ergía que los demás con quien vives.

Cuídate mientras viajes en el ex-
tranjero. Tus cambios de pare-

cer podrían preocupar a tu pareja o 
tu socio. Consigue la información que 
comprobará que ellos tienen la respon-
sabilidad.

Un poco de esta energía excesiva 
que tienes acumulada podría 

ser muy útil. No permitas que la crítica 
te incomode. Los inconvenientes im-
pedirán tus planes. No permitas que un 
vendedor agresivo se aproveche de ti y 
te quite tu dinero.

Trata de mantener la calma mien-
tras expliques tu punto de vista. 

Tus intereses artísticos podrían tener 
resultados. La exageración será tu per-
dición.

Asiste a seminarios y conferencias 
donde podrás conocer a las per-

sonas adecuadas. Tu manera resoluta 
podría expresarse de modo prepotente 
cuando negocies. Para sentirte feliz, de-
bes poder entrar y salir como te plazca.

No digas nada de que te arrepen-
tirás. No juegues con las emo-

ciones de tu pareja. Se afectará tu repu-
tación.

Para variar necesitas consentirte a 
ti mismo/a. Aunque causen inco-

modidades, los cambios en tu situación 
doméstica resultarán favorables. Deja 
las cosas en paz por el momento y con-
céntrate en realizar lo mejor que puedas 
en el trabajo.

Sé discreto si notas defectos en el 
trabajo de otra persona. No pi-

enses en lo peor si oyes algo negativo 
acerca de tu socio o tu pareja. Alguien 
con quien trabajas podría intentar sub-
vertirte.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cars 2 Dob AA  
4:00pm, 6:30pm, 9:10pm, 10:10pm
El Defensor B
5:00pm, 7:40pm, 10:40pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
4:30pm, 7:00pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
8:30pm
X-Men: Primera Generación Sub B
5:30pm, 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:00pm, 8:40pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
6:30pm, 10:45pm
Cars 2 3D Dob AA
4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Cars 2 Dob AA
3:15pm, 3:50pm, 5:05pm, 5:20pm, 5:45pm, 6:20pm, 7:35pm, 7:50pm, 
8:15pm, 8:50pm, 10:05pm, 10:20pm
El Defensor B
3:30pm, 8:30pm
Juego de Traiciones B
6:10pm, 11:00pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
3:40pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Sub AA
4:40pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
4:20pm, 5:30pm, 6:40pm, 7:40pm, 9:00pm, 9:50pm
La Noche del Demonio B
3:20pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
4:50pm, 7:45pm, 10:50pm
X-Men: Primera Generación Sub B
4:10pm, 7:20pm, 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
6:10pm, 8:40pm
Cars 2 3D Dob AA
5:40pm, 8:20pm
Cars 2 Dob AA
6:20pm, 7:00pm, 7:50pm, 9:10pm, 9:40pm, 10:30pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
5:50pm, 8:10pm, 10:20pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
5:20pm, 6:30pm, 7:10pm, 8:50pm, 9:30pm
La Noche del Demonio B
5:10pm, 7:30pm, 10:10pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
9:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
7:40pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:30pm, 6:50pm, 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
7:50pm, 10:10pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
7:40pm, 9:50pm
Cars 2 3D Dob AA
6:50pm, 9:20pm
Cars 2 Dob AA
6:30pm, 7:10pm, 7:30pm, 7:50pm, 9:00pm, 9:30pm, 10:00pm, 10:20pm
El Defensor B
6:10pm, 8:50pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
7:30pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
6:40pm, 8:50pm, 11:00pm
La Noche del Demonio B
6:00pm, 8:10pm, 10:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:50pm, 8:40pm
X-Men: Primera Generación Sub B
8:00pm, 10:50pm

Programación del 15 de Jul. al 21 de Jul.

Martes de Cine: 
“Millones”

CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, presenta este martes 19 de 
julio, a las 20.00 horas, dentro del Ciclo: 
Los niños; de la crisis económica a la de 
valores, la película, “Millones” filmada 
en el Reino Unido, en el año 2004.

Sinopsis:
Al morir su madre, Anthony, de 9 

años, decide tomarse la vida de modo 
pragmático mientras Damian, su her-
mano pequeño, apuesta por la imag-
inación, la fantasía y la fe para dar senti-
do a su vida y a su pequeño mundo. De 
repente, un día, una maleta llena de li-
bras esterlinas cae a los pies de Damian, 
y ambos niños se ven en la necesidad 
de gastarlo todo antes de que el euro 
llegue a su país y vuelva inservible su 
nueva fortuna. Toda una aventura que 
les hará darse cuenta de que el verda-
dero valor de las cosas no se mide por 
los billetes que cuesta

Comentario:
Danny Boyle (Manchester 20 de octu-

bre de 1956) hijo de emigrantes irland-
eses católicos. Dirigió los filmes “Shal-

low Grave” (1994), “Trainspotting” 
(1996), “A Life Less Ordinary” (1997), 
“La playa” (2000), “28 días después” 
(2002), la cinta que hoy podremos ver 
en nuestro cine club: “Millones” (2004), 
“Sunshine” (2007), que ya tuvimos 
oportunidad de disfrutar y la famosa 
“Slumdog Millionaire” (2008) que le 
valió dos estatuillas: al mejor director 
y mejor película en la 81ª entrega de 
los premios Óscar. Boyle Estudió en 
el Thornleigh Salesian College y en la 
Universidad de Gales, Bangor, obtuvo 
reconocimiento en el Reino Unido por 
haber dirigido algunas producciones 
para la televisión británica que incluían 
el Inspector Morse y Mr. Wroe’s Vir-
gins.

Se le asocia por trabajar con el es-
critor John Hodge el productor An-
drew Macdonald, y el actor Ewan 
McGregor. Tras obtener atención 
internacional por la película Train-
spotting esperó ganar un contrato de 
producción con algún estudio impor-
tante de Estados Unidos, pero la úni-
ca oferta realizada fue para el cuarto 
filme de Alien. Usando financiamien-

to británico Boyle y Hodge realizaron 
“A Life Less Ordinary”, pero debido 
a que no había mucho presupuesto 
no tuvo estrellas importantes ni lo-
caciones atractivas, lo cual se tradujo 
en un fiasco de taquilla.

Fue Ewan McGregor quien acon-
sejó a Boyle el adaptar la novela de 
culto “The Beach”, pero luego descu-
brió que el estudio quería una estrella 
más costosa y contrató a Leonardo Di 
Caprio sin consultar a Boyle, quien 
ya le había prometido el protagónico 
a McGregor. Los medios británicos 
y los tabloides armaron un circo de 
esta situación antes de que Boyle le 
pudiese explicar a McGregor lo que 
había sucedido y desde ese entonces 
no han trabajado juntos.

Cinco películas que han inspirado 
a Boyle en su carrera de director de 
cine son: “Apocalipsis” de Francis 
Ford Coppola, “Ladrones de bicicle-
tas” de Vittorio de Sica, “Wallace 
and Grommit - the Wrong Trousers” 
de Nick Park, “Adios a los niños” 
de Louis Malle, y “Eureka” de Nick 
Roeg.
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BUENOS AIRES, 18 de julio.— 
Uruguay domina las estadísticas 
históricas frente a Perú en la Copa 
América, en una serie de partidos 
que comenzó a disputarse en 
1927, en el debut peruano en la 
competición, precisamente como 
organizador de la edición de ese 
año, con una victoria celeste por 
0-4.

Uruguay obtuvo hasta ahora 
once victorias (cuarenta goles), 
Perú seis (veinticinco tantos) 

y empataron dos veces en los 
diecinueve partidos que jugaron 
en esta competición, el último de 
ellos en la primera jornada de la 
fase de grupos del actual torneo 
(1-1).

El primer triunfo peruano se 
produjo en 1939, en el “stadium” 
Nacional de Lima, con los goles 
del local Jorge Alcalde (2) y del 
rioplatense Roberto Porta.

A finales de los años cincuenta se 
produjeron las mayores goleadas 

entre estos equipos nacionales, ya 
que en dos partidos disputados en 
1957 en Perú y 1959 en Argentina 
peruanos y uruguayos marcaron 
ocho goles.

En anteriores ediciones de 
la Copa América disputadas 
en Argentina, Uruguay ganó 
dos veces (1929 y 1937) y Perú 
una (1959). La última victoria 
uruguaya en el torneo se produjo 
en 1983 (1-0) y la más reciente de 
Perú en 2007 (3-0).

Uruguay es amplio 
favorito frente a Perú

Uruguay ha obtenido hasta ahora once victorias (40 goles), Perú seis (25 tantos) y han empatado dos veces en los 19 
partidos disputados en Copa América.

MEXICO, 18 de julio.— Tras el 
vertiginoso verano futbolístico 
a nivel de Selecciones,  el torneo 
doméstico regresa a la actividad 
y con ello el inicio del Apertura 
2011. Copa Oro, Mundial Sub-
17, Mundial Femenino y Copa 
América son algunas de las 
competencias que llenaron los dos 
meses exactos, que la competencia 
local se detuvo para dar paso al 
verano que estuvo copado por la 
Selección Mexicana.

Será este viernes en punto de 
las 20:10 horas cuando un nuevo 
campeonato se ponga en marcha 
y con ello se termine el ayuno de 
61 días que existió con respecto a 
los clubes mexicanos, aunque en 
ese periodo también destacaron 
eventos como el Draft del futbol 
mexicano, en el que se revirtió 
el formato de liguilla y en el que 
los equipos pudieron reforzarse, 
además de las contrataciones 
‘bomba’ que deslumbraron.

Luego de que el pasado 22 de 
mayo, los Pumas se hicieran de 
su séptima corona al derrotar a 
Monarcas Morelia; Estudiantes 
Tecos y Toluca serán las escuadras 
encargadas de poner en marcha el 
nuevo torneo del balompié azteca. 
La cancha del estadio ‘3 de marzo’ 
está designado como el escenario 
en el que las hostilidades del 
Apertura 2011 comenzarán.

Del 22 de julio a los primeros 
días del mes de diciembre, 

se disputarán 167 partidos 
(incluyendo los duelos de liguilla) 
para coronar a la mejor escuadra 
de México. Como se dio a conocer 
en el Draft del futbol mexicano, 
el sistema de competencia que 
se había establecido para la 
Fiesta Grande terminó por no ser 
avalado por los Presidentes de los 
18 clubes del futbol mexicano.

Lo único que se respetó fue 
la extinción de los tres grupos 
de seis equipos en los que eran 
acomodadas las escuadras de 
la Primera División en la fase 
regular, por lo que serán los ocho 
primeros de la Tabla General los 
que clasificarán directamente 
a la liguilla y ahí el formato se 
mantendrá como se había jugado, 
es decir, no habrá ‘round robin’ y 
sí, Cuartos de Final, Semifinales 
y la Gran Final, todos a ida y 
vuelta.

Termina el ayuno en
el futbol mexicano

ZARAGOZA, 18 de julio.— 
Tras varias semanas en las que se 
especuló mucho acerca del futuro 
del lateral derecho mexicano 
Efraín Juárez, las negociaciones 
podrían llegar a buen puerto en 
estos días.

Uno de los obstáculos más 
grandes para que la adquisición 
del jugador se realizara era Diogo, 
el “jaguar” uruguayo que parece 
haber decidido no renovar con 
el Zaragoza definitivamente tras 
vivir una etapa de casi cinco años 
con el club.

El máximo accionista del 
Real Zaragoza y Presidente de 
Codesport, Agapito Iglesias, dejó 
clara su intención por traer al 
seleccionado mexicano ya que el 
conjunto “maño” se quedaría sin 
laterales derechos para enfrentar 

la próxima campaña, por lo que las 
negociaciones con el Celtic escocés 
podrían finalizar con buenas 
noticias tanto para el mexicano 
como para el Zaragoza.

Mientras el día de hoy inician 
su pretemporada Efraín Juárez y 
Jonathan dos Santos con el Celtic 
y el Barcelona respectivamente, se 
esperaba que el arribo de ambos 
mexicanos se finalice esta semana 
para poder completar la plantilla 
dirigida por Javier el “Vasco” 
Aguirre.

Las intenciones por fichar un 
tridente mexicano siguen vivas 
ya que Agapito espera poder 
conseguir que Pablo Barrera 
firme la cesión, último detalle que 
ha hecho falta para concluir la 
transacción que podría alargarse 
incluso otra semana.

Zaragoza intenta otra vez
llevarse a Efraín Juárez

Uno de los obstáculos 
más grandes para que la 
adquisición del jugador 
mexicano se realizara 
era Diogo, el “jaguar” 
uruguayo que parece 
haber decidido no 
renovar con el Zaragoza 
definitivamente, tras una 
etapa de casi cinco años 
con el club.

CANCÚN.— A semana y media de 
que finalice la temporada regular 2011 
de la LMB, la batalla por los cetros 
individuales está muy interesante, ya 
que tanto por el champion bat, como por 
el liderato de carreras limpias los duelos 
aún no tienen un seguro vencedor.

Comenzando con su majestad el 
pitcheo los Tigres de Quintana Roo 
son segundos en efectividad colectiva 
con 4.27, solo superados por el 4.20 de 
Veracruz; en tanto que individualmente 
Pablo Ortega es ya el número uno de 
toda la LMB, y el único debajo de tres 
con 2.91; sin tomar en cuenta su salida 
de este lunes en Oaxaca.

Pero Ortega no es el único lanzador 
bengalí en la lista de los diez primeros 
en carreras limpias, ya que el tercer 
lugar lo ostenta por ahora José Miguel 

Ramírez con 3.14.
En pitcheo los quintanarroenses tienen 

al virtual campeón de juegas salvados con 
el “Mazo dominicano” Sandy Nin, quien 
suma ya 23, aventajando por cuatro a su 
más cercano perseguidor Alan Guerrero 
de los Broncos de Reynosa; en tanto, que 
su paisano Juan Sandoval es el pitcher 
con más apariciones en la temporada 
con 56, de las cuales 21 han sido como 
bengalí, y los primeros 35 los lanzó con 
los Diablos Rojos.

Pasando a la ofensiva los Tigres, 
se mantienen como prácticamente ha 
ocurrido todo el año en la parte baja, 
ocupando en este instante el penúltimo 
sitio de promedio de bateo con .275; 
sin embargo, son líderes generales 
en ganados y perdidos de toda la 
LMB, además de que son cuartos en 
cuadrangulares conectados con 115, y 
terceros en bases robadas con 71.

Varios tigres van por títulos individuales
Por Pepe Marín
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BARCELONA, 18 de julio.— 
El mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos, se presentó 
este día en las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva, para someterse 
a las primeras revisiones y 
pruebas médicas con el Futbol 
Club Barcelona.

Junto a 15 de sus compañeros, 
Dos Santos Ramírez acudió 
a Ciudad Deportiva y 
posteriormente al Centro Médico 
del Camp Nou, para asegurarse 
que goza de buen estado físico, 
de cara a la temporada 2011-
2012, donde el club defenderá el 
título de Liga y Champions.

Los jugadores presentes fueron 
divididos en grupos para ser 
revisados, Jonathan dos Santos, 
realizó las pruebas en su sector 
junto a Andreu Fontás y Thiago 
Alcántara.

“Jona” cumplió con 
reportarse en el club a pesar 
de que su futuro es incierto, 
pues desconoce si seguirá en 
la institución Blaugrana o si 
cambiará de aires, donde el 
Real Zaragoza, del mexicano 
Javier Aguirre lo espera con las 
puertas abiertas.

Mientras no haya nada oficial, 
el volante seguirá reportando con 
el Barcelona, donde podría tener 
pocos minutos de actividad en el 
primer equipo y jugaría más con 
la filial de la Segunda División.

Aunque en un principio estaban 
citados 18 futbolistas, el defensa 
Carles Puyol, quien se encuentra 
en proceso de recuperación y 
el delantero Bojan Krkic, quien 
pidió permiso para arreglar su 
futuro, no se presentaron a los 
exámenes médicos.

Jonathan 
se 
presenta a 
revisiones 
con 
Barcelona

El mediocampista mexicano acudió a Ciudad Deportiva y posteriormente al 
Centro Médico del Camp Nou, para asegurarse que goza de buen estado físico, 
de cara a la temporada 2011-2012, donde el club defenderá el título de Liga y 
Champions.

RIO DE JANEIRO, 18 de julio.— 
Un día después de que Brasil 
fuera eliminado por penaltis de 
la Copa América de Argentina 
por Paraguay, la Confederación 
Brasileña de Fútbol (CBF) 
manifestó hoy su confianza en 
el seleccionador Mano Menezes, 
criticado por la falta de resultados 
o por lo menos de juego bonito en 
la competición.

Según un comunicado 
divulgado por la CBF, el 
presidente de la Confederación, 
Ricardo Teixeira, llamó por 
teléfono al Menezes para decirle 
que el proyecto de renovación 

de la selección brasileña que le 
encomendó sigue teniendo como 
objetivo principal la conquista del 
Mundial que Brasil organizará en 
2014.

“No hay mucho tiempo para 
lamentar la eliminación de la 
Copa América que se produjo de 
forma tan injusta como ocurrió 
en la definición por penaltis en 
este 17 de julio, exactamente 17 
años después de la conquista 
del cuarto título mundial del 
país en Estados Unidos, también 
conseguida en una definición por 
penaltis” , según el comunicado 
de la CBF.

Menezes fue nombrado 
seleccionador brasileño el año 
pasado luego de que Brasil 
fuera eliminado del Mundial de 
Sudáfrica y recibió la misión de 
preparar el equipo que intentará 
su sexto título mundial en la 
competición que el propio país 
organizará en 2014.

La eliminación de la Copa 
América, la primera competición 
oficial de Brasil bajo el comando 
de Menezes, se produce tras las 
derrotas sufridas por la selección 
del país en los últimos meses en 
amistosos ante importantes rivales 
como Francia y Argentina.

Menezes seguirá
al frente de Brasil

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) manifestó su confianza en el seleccionador Mano Menezes, criticado por la 
falta de resultados o por lo menos de juego bonito en la competición.

RIO DE JANEIRO, 18 de julio.— 
El club Corinthians brasileño negó 
hoy haber llegado a un acuerdo 
para fichar al delantero argentino 
Carlos Tevez, pero admitió que, 
luego de que el Manchester 
City rechazara la propuesta que 
hizo por el jugador, estudia una 
contrapropuesta presentada por 
el equipo inglés.

“El presidente (del Corinthians) 
Andrés Sanchez informa que 
no existe por ahora nada de 
concreto con Tevez y que la 
contrapropuesta (del Manchester 
City) será analizada por él y por 

la dirección del club” , según una 
aclaración divulgada este lunes 
por el equipo de Sao Paulo en su 
página en internet.

El desmentido se produce 
luego de que medios británicos 
citando al entrenador del 
Manchester City, Roberto 
Mancini, afirmaran hoy que 
el club inglés había llegado a 
un acuerdo para transferir a 
Tevez al Corinthians, club con 
el que fue campeón brasileño 
en 2005.

“Tenemos un acuerdo por el 
Corinthians, pero Carlos es todavía 

jugador del Manchester City”, 
dijo Mancini en declaraciones a 
la web británica ‘Sky Sports’ que 
fueron interpretadas como una 
confirmación de la transacción.

Según el comunicado del 
Corinthians, pese a las noticias 
divulgadas hoy, el Manchester 
City no aceptó la propuesta 
corinthiana por el delantero.

“En realidad, el club inglés 
le envió al Corinthians una 
contrapropuesta en la madrugada 
de hoy en la pide cambios en la 
forma de pago y en el valor total 
de la transacción”, afirma la nota.

Niega Corinthians acuerdo con Tévez

MADRID, 18 de julio.— La final 
del Mundial Femenino de Fútbol y 
la Copa América batieron récords 
en Twitter a una velocidad de 7.196 
y 7.166 “tuiteos” por segundo, 
respectivamente, han informado 
los responsables de la red social a 
través de su cuenta oficial.

El fútbol mueve pasiones y si 
no que se lo digan al presidente 
estadounidense Barack Obama, 
uno de los tuiteros que contribuyó 
a establecer un nuevo récord de 
publicaciones con los comentarios 
que suscitó el encuentro entre las 
selecciones femeninas de Estados 
Unidos y Japón.

Obama actualizó con cada gol 
del encuentro, pero el resultado 
no se decidió hasta los penaltis, 
cuando la selección japonesa 
consiguió alzarse con la victoria 
tras un partido muy igualado, lo 
que llevó al presidente a reconocer 
que “independientemente del 
resultado” no podría sentirse 
“más orgulloso” de las jugadoras 
estadounidenses.

El partido entre Paraguay y 
Brasil, que el domingo disputaron 
los cuartos de final de la Copa 
América, también fue seguido 
de forma masiva en la red de 
“microblogging” a una velocidad 

de 7.166 “tuiteos” por segundo, 
30 mensajes menos que los que 
se registraron durante la final 
mundial femenina, pero por 
encima que el anterior récord de 
mensajes en Twitter.

El futbol bate récords en Twitter



LOS ANGELES.— Un mundo perdido, 
tribus carnívoras, una exuberante e impe-
netrable selva, aviadores de la II Guerra 
Mundial heridos y perdidos, un rescate 
imposible... la excitante historia quedó 
en el olvido durante más de seis décadas 
pero el libro “Perdidos en Shangri-La” la 
recupera.

Si no fuera porque el escritor y profesor 
de periodismo Mitchell Zuckoff encontró 
tanta evidencia de que ocurrió como él lo 
cuenta, el relato parecería tan inventado 
como las leyendas que existían sobre el 
lugar donde pasó.

Pero así todo hubiera sido ficción, val-
dría la pena, pues tiene todos los elemen-
tos y el encanto de lo mejor de Indiana 
Jones.

Pero empecemos por el principio

Era mayo de 1945 y mientras que en 
Europa ya celebraban la victoria, en el Pa-
cífico, la Segunda Guerra Mundial aún no 
terminaba.

Sin embargo, ya no había combates en 
lo que entonces era Nueva Guinea Neer-
landesa (hoy, las provincias indonesias 
Papúa y Papúa Occidental, en la isla que 
queda al norte de Australia). Así que un 
grupo de militares estadounidenses se 
preparaba para disfrutar de un paseo re-
creativo en avión.

En este caso, en esa época, el paseo era a 

lugar tan exótico como desconocido.
El 13 de mayo, 24 militares se embar-

caron en el avión The Gremlin Special (El 
gremlin especial), un nombre que -dado 
el desenlace- resultó desafortunadamente 
acertado.

El gremlin especial se estrelló contra 
una montaña y sólo tres pasajeros sobre-
vivieron.

“La primera es Margaret Hasting, esta 
bella cabo del ejército; el segundo es el 
sargento Kenneth Decker, quien sufrió 
una herida terrible en la cabeza y quedó 
amnésico -no recordaba nada del acciden-
te aéreo-. El tercero, teniente John McCo-
llom no tenía muchas heridas físicas, pero 
sufrió lo que sólo se puede describir como 
una herida existencial. Su inseparable 
hermano gemelo estaba en el avión pero 
murió. Así que cuando salió a la selva, 
se encontró solo por primera vez en la 
vida”.

Con mucha dificultad, todos los líqui-
dos que encontraron y algunas bolsitas de 
dulces, emprendieron su camino hacia el 
valle.

“McCollom se dio cuenta de que si se 
quedaban ahí, se morían. No había ningún 
chance de que los encontraran, pues están 
en medio de una tupida selva. Así que se 
fueron en busca de un claro en el valle, y 
McCollom llevó consigo un pedazo de lona 
amarilla: algo que pensó se podría ver 
desde el aire”, relata Zuckoff.

Y esa fue su salvación: el pincelazo de 
amarillo en ese mar de verde fue lo que 
quienes los buscaban vieron.

Diablos o ángeles

Como era de esperarse, eventualmente 
se dio el temido encuentro: los tres so-
brevivientes heridos se vieron de frente 
con unos nativos que nunca habían visto 
personas blancas, que no medían más de 
dos metros ni hacían sacrificios humanos, 
pero que sí practicaban el canibalismo y 
no les gustaban los intrusos.

“Eran guerreros caníbales y según el ri-
tual, si mataban a un enemigo, era común 
comerse su carne. Varios querían matar-
los pero Wimayuk Wandik, el líder de la 
tribu, les recordó de una leyenda que pro-
fetizaba que un día, espíritus o fantasmas 
de piel clara bajarían del cielo. Así que, 
en vez de comérselos, decidieron que te-
nían que ayudarlos y protegerlos”, cuenta 
Zuckoff.

Entre tanto, el ejército estadounidense 
no sabía bien qué hacer: habían visto a 
los sobrevivientes pero no había forma de 
rescatarlos.

Lo único que podían hacer era enviar 
a más soldados -con medicinas y provi-
siones- para ayudarlos pero, ¿a quién se 
le podía pedir que fuera a un lugar des-
conocido habitado por tribus salvajes, sin 
esperanza de volver?

Otro personaje de película

“Resultó que había una muy inusual 
unidad del ejército, liderada por C. Earl 
Walter Jr., un formido estadounidense 
que creció en Filipinas. Capitaneaba una 
unidad de paracaidistas filipinos que ha-
bían sido entrenados para llevar a cabo 
misiones detrás del frente enemigo”.

Como no habían sido llamados a la ac-
ción, estaban a la espera cuando les llegó 
una llamada preguntándoles si querían 
ser los voluntarios de esta misión.

“Earl todavía está vivo y me contó que 
el lema de la compañía era ‘Cueste lo que 
cueste’. Y que cuando le dijo a sus solda-
dos ‘hay miles de enemigos por cada uno 
de nosotros, no hay forma de escapar, 
tendremos que marchar por kilómetros 
sin casi ninguna provisión y nadie nos 
puede ayudar... ¿alguien quiere venir?’. 
Y todos se levantaron y dijeron ‘cueste lo 

que cueste’”, le dice Zuckoff a BBC Mun-
do.

Poco después, Walter y 10 de sus me-
jores hombres se lanzaron en paracaídas 
sobre Shangri-La.

Cuando tocaron tierra, se vieron rodea-
dos por tantos nativos que, aunque iban 
armados, supieron que no tenían chance.

El plan era que quienes estaban en tie-
rra erigieran una especie de arco de fútbol 
americano: dos postes verticales unidos a 
medio camino con uno horizontal. En la 
parte superior, iba una cinta elástica de la 
cual estaría amarrado un planeador.

Así, aviones equipados con cuerdas y 
ganchos volarían muy cerca a la super-
ficie, engancharían la cinta elástica para 
que ésta levantara al planeador, ojalá en 
la dirección y a la altura indicada.

“Esto se había hecho antes. Se llamaba 
snatching, pero nunca se había intentado 
a esta altitud, ni rodeados de montañas, 
en la mitad de la selva... nunca en nada 
parecido a estas circunstancias, nunca en 
condiciones tan adversas. De hecho, este 
tipo particular de planeador tenía un apo-
do durante la II Guerra Mundial: lo lla-
maban ‘el ataúd volador’”, señala el autor 
de “Perdidos en Shangri-La”.
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La aventura más increíble 
de la Segunda Guerra Mundial
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