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CANCÚN.— Le cierran la llave 
a Laura Fernández.

“Tanto va el cántaro al agua que 
termina por romperse”. Este dicho 
se aplica muy bien a la dirigente 
del Revolucionario Institucional 
en Benito Juárez, quien pensó que 
iba a hacer y deshacer a su anto-
jo sin ningún problema, pero no 
contó con que le iban a decomisar 
los recursos que le da su líder es-
tatal, Raymundo King de la Rosa, 
por desviar dichas prerrogativas 
para uso personal y no dárselas a 
su equipo de trabajo, ni a sus mi-
litantes.

Y es que la queja de sus militan-
tes y personal de confianza es que 
padecen  económicamente, todo 

por culpa de los excesos de Fer-
nández Piña, pues les pagan dos 
mil pesos al mes cuando su pago 
quincenal normal oscila entre los  
4 y 5 mil pesos, sin embargo estos 
recursos son desviados a los bolsi-
llo de su líder municipal.

Fuetes cercanos a Lin Fernández 
Piña afirmaron que es una aberra-
ción hacer eso, cuando desde el 
principio su líder estatal les desig-
nó una cantidad por sus servicios 
y ahora no se les quiere pagar por 
su trabajo.

A Fernández Piña, Raymundo 
King  le gestionó muchos recursos 
para sus candidatos municipales, 
así como para su nuevo pupilo, 
el cual es ahora alcalde de Puerto 
Morelos, además de las gestiones 
que se realizan a favor de la ciu-
dadanía.
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Frenan el saqueo de Laura en el PRI

La dirigente del Revolucionario Institucional en Benito Juárez pensó que iba a hacer y deshacer a su antojo sin ningún 
problema, pero no contó con que le iban a decomisar los recursos que le da su líder estatal, Raymundo King de la Rosa, por 
desviar dichas prerrogativas para uso personal y no dárselas a su equipo de trabajo, ni a sus militantes.

VERDADES OCULTAS
Quiero darles las gracias 

a todos mis amigos, por 
compartir mi pena por el fa-
llecimiento de mi papá, más 
que nada  agradecer el apo-
yo de un joven político y de 
su familia, Mauricio Góngo-
ra, secretario de Hacienda 
estatal, por todo su apoyo. 
Gracias Mauricio   por la 
demostración de amistad.

Asimismo para la mano 
que me brindó Rangel Ro-
sado, un amigo que siempre 
está al pendiente, y es bueno 
saber que hay amigos como 

Rangel. Mil gracias amigo.
También quiero darle 

las gracias a una gran mu-
jer por  la demostración de 
su amistad y cariño: Alicia 
Ricalde Magaña, quien es-
tuvo muy pendiente. Gra-
cias también a Fernando 
Miranda por todo su apoyo 
de todo corazón. A Emilio 
Brito igual, amigo mil gra-
cias por ayudarme en todo 
momento, hay cosas que no 
tienen precio y tú siempre  
me has demostrado ser un 
buen amigo, así como a tu 

familia.
También quiero agradecer 

infinitamente a otro gran 
amigo, Víctor Olvera, mil 
gracias por todo y que Dios 
me los cuide y  me conservé 
su amistad, en mí tienen a 
un amigo. Estoy muy agra-
decido de corazón.

Y por supuesto mil gracias 
también a mi querido amigo 
Paul Carrillo, por tu solida-
ridad y gran corazón.

Comentarios: lealenri-
que1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Afirman empresa-
rios que sea quien sea el titular de 
Seguridad Publica debe de ser una 
gente de confianza y que continúe 
con los proyectos que se tienen.

El presidente de los hoteleros, 
Rodrigo de la Peña, afirmó que no 
conoce los antecedentes del nuevo 
titular de Seguridad Publica, “lo 
único que pido es que tenga con-
tinuidad con los planes que se te-
nían anteriormente.

Asi mismo dijo que los empre-
sarios no ponen gente, pero no 
quieren un retroceso en el proyec-
to de seguridad que ya se venía 
manejando.

El presidente de los hoteleros 
dijo que hasta el momento no se 
han registrado extorsiones a em-
presarios o secuestros, sucesos 
que no quieren que ocurran.

Por su parte la ex titular de la 

Confederación de Cámaras Em-
presariales de Quintana Roo, Kit 
Bing Wong, afirmó que la persona 
que se quede en dicha secretaria 
debe de ser alguien sin anteceden-
tes penales, pues dejaría entredi-
cho lo que pase con la seguridad 
de los empresarios, turistas y ciu-
dadanía.

En ese orden de ideas el pre-
sidente de la Asociación de Pro-
pietarios e Inversionistas de la 
Riviera Maya, Antonio Cervera 
León, dijo que no conoce el his-
torial del nuevo titular de Segu-
ridad Pública, sin embargo los 
cambios son de mucha urgencia, 
“ya no podemos  seguir esperan-
do que sea otro tipo de gente los 
que vengan a cuidarnos”.

Asimismo dijo que si el presi-
dente de municipal,  Julián Ri-
calde Magaña, realizó el cambio 
“qué bueno, lo único que se quie-
re es no caer en un retroceso”.

Piden empresarios continuidad 
en programas de seguridad

El sector de empresarios hoteleros piden que no haya un retroceso en seguridad, un tema muy delicado para el destino.

CHETUMAL.— La Dirección 
Estatal de Protección Civil moni-
toreó de manera permanente la 
tormenta tropical “Don”, mientras 
que el gobernador del estado, Ro-
berto Borge, realizó un recorrido 
de inspección por diversos puntos 
de los municipios de Benito Juárez 
y Cozumel.

El fenómeno se mueve a 19 ki-
lómetros por hora con dirección 
oeste-noroestea con vientos soste-
nidos de 65 kilómetros por hora.

—Estamos atentos a la evolu-
ción de este ciclón tropical y he 
dado órdenes precisas para que la 
Dirección de Protección civil esté 
alerta durante toda la temporada 

de huracanes. Nuestra prioridad 
es salvaguardar la integridad de 
los quintanarroenses y de nuestros 
visitantes —refirió el gobernador.

Por su parte, el director es-
tatal de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, infor-
mó que se informó a la pobla-
ción como medida precautoria 

y la Secretaría de Gobernación 
emitió la Alerta Verde de Aleja-
miento como protocolo, ya que 
el fenómeno está lejos de afectar 
a Quintana Roo.

La tormenta tropical “Don” 
se asocia con un sistema de baja 
presión. Ambas se localizaron 
esta mañana sobre el oriente de 

la Península de Yucatán y Canal 
de Yucatán, respectivamente. 
Ambos sistemas se mueven al 
Oeste-Noroeste, originando gra-
dual incremento de nubosidad y 
lluvias acompañadas de chubas-
cos con actividad eléctrica, prin-
cipalmente sobre las porciones 
norte y media del estado.

Por María del Carmen Gutiérrez

Recorre el gobernador Zona Norte por presencia de “Don”



CANCÚN.— El tianguis turístico se ve 
como una cuestión política y no turística, 
afirmó el titular de la Secretaria de Turis-
mo Estatal, Juan Carlos González.

Indicó que la dedición sobre la sede del 
tianguis se ve que es una cuestión política 
más que empresarial, “si se pretende reali-
zar dicho evento en apoyo a Acapulco, es 
la peor alianza de izquierdas que se puede 
hacer y con ello no va a ayudar al turismo, 
ni a Guerrero”.

El  titular de Sedetur afirmó que en lo 
particular el gobernador del estado, Ro-
berto Borge Angulo, tiene el interés que 
se celebre aquí el tianguis turístico, “de no 
hacerse en Cancún se perdería una derra-
ma de 1500 millones de pesos, con un es-
tado con una oferta de 74 mil habitaciones, 
el porcentaje de ocupación y la derrama 
económica no pinta mucho como lo es el  

turismo en Monterrey, pero eso no  quiere 
decir que bajemos la guardia, por lo que 
trabajaremos para que así sea y que Quin-
tana Roo no se atrase más”.   

Mencionó que sería una pena que Quin-
tana Roo no fuera sede por ayudar a al-
gún destino que tuviera afluencia turística 
sin playa, como Monterrey, Puebla, entre 
otros.

Juan Carlos González, descartó que hu-
biese cuatro sedes más aparte de Quinta-
na Roo.

Por su parte el presidente de la Asocia-
ción de Hoteles en Cancún, Rodrigo de la 
Peña, indicó que a pesar de no saber si se 
realizará en Cancún el tianguis turístico, 
sí habrá como todos los años el Travel 
Mark, pues no se afectaría a ningún even-
to.

Mientras que el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Francis-
co Córdova Lira, pidió transparencia en la 
selección de la sede del tianguis turístico.

CANCÚN.— Las obras de intro-
ducción del servicio de agua en la 
colonia irregular El Milagro, al po-
niente de esta ciudad, se realizan 
con una inversión de 5.5 millones 
de pesos y beneficiarán a 380 fa-
milias, manifestó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Luego de recordar que se trata 
de un programa piloto que luego 
se llevaría a otros asentamientos 
irregulares, dijo que de esa forma 
se cumple el compromiso de en-
contrar soluciones viables a esta 
necesidad básica que por muchos 
años padecieron miles de familias 
de estas zonas. 

Los trabajos, que están a cargo 
de una cuadrilla de 22 trabajado-
res y reportan un avance del 60 
por ciento, se facilitaron gracias 
a que el asentamiento ya tiene un 
trazo urbano definido.

—La obra estará lista a más tar-
dar en un mes —dijo—. El objeti-
vo de mi gobierno es pasar de un 
96 por ciento de cobertura a un 99 
por ciento de los quintanarroenses 
en esta administración.

Asimismo, adelantó que la se-
gunda colonia considerada en el 
plan es La Esperanza, donde se 
instalarían alrededor de 350 tomas 
de agua para beneficio de igual 
número de familias. 

El jefe del Ejecutivo manifestó 

que su administración asumió en 
su momento el compromiso de 
atender de manera urgente a los 
asentamientos irregulares, “cuya 
atención no puede esperar más 
tiempo, ya que las familias care-
cen de este servicio desde hace 
muchos años”.

El gobernador destacó que el 
gobierno del estado tiene el firme 
propósito de atender a las miles 
de familias que viven en condicio-
nes vulnerables, similares a las de 
El Milagro y La Esperanza, de ahí 
esta iniciativa de encontrar meca-
nismos viables para garantizar el 
suministro del vital líquido.

Por su parte, el director general 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), José 
Alberto Alonso Ovando, informó 
que en El Milagro se instala una 
red principal de dos mil metros de 
tubería de ocho pulgadas de diá-
metro y para las líneas secunda-
rias se utilizarán 5 mil 300 metros 
de tubería de tres pulgadas de diá-
metro, para el total de 380 tomas 
domiciliarias.

El funcionario explicó que la 
CAPA lleva al cabo los trabajos 
de campo, en tanto que la conce-
sionaria Desarrollos Hidráulicos 
de Cancún, Aguakán, suministra 
la tubería, entre otros materiales 
necesarios.
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En un mes concluirá introducción 
de agua en El Milagro

En los trabajos para dotar del servicio al asentamiento irregular se invierten 5.5 millones de pesos, en beneficio de 380 
familias.

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Turismo román-
tico se hace presente todo el año, 
dejando considerable derrama 
económica.  

Rodrigo de la Peña Segura, pre-
sidente de los hoteleros en Can-
cún, afirmó que el turismo román-
tico se ve todo el año en un 20 por 
ciento, dejando una derrama eco-
nómica considerable.

Asimismo dijo que debido a los 
diferentes cambios económicos 
que se presentan en Estados Uni-
dos, se tiene que ser ingenioso y 
buscar otro tipo de turismo y no 
quedarse solamente en la venta de 
sol y arena.

De la Peña Segura informó 
que se está promocionado el 
turismo médico, de golf, depor-
tivo, de conciertos, lunamiele-

ro, de deportes acuáticos, entre 
otros. “Vimos los conciertos que 
se hicieron  con Luis Miguel, 
Chayanne y el de Shakira; la de-
rrama económica fue buena, por 
lo que se toma en cuenta más ar-
tistas de talla internacional”.

Respecto a la inseguridad de 
Cancín, dijo que el incremento 
en esos niveles no ha repercuti-
do en la ocupación. “Afortuna-
damente se tiene el 80 por ciento 
de ocupación y se llegará la si-
guiente semana a un 85 por cien-
to, llenando 29 mil cuartos”.

Asimismo dijo que no ha ha-
bido repercusión por los temas 
de inseguridad, ya que esto es 
al interior del estado y no de 
percepción hacia los turistas 
extranjeros, quienes siguen re-
servando semana a semana y 
así se mantendrá hasta el 25 de 
agosto.

Buena captación de turismo romántico

Tianguis turístico debe ser cuestión empresarial
El titular de Sede-
tur, Juan Carlos 
González, dijo que 
lamentablemente 
la selección de la 
sede del tianguis 
turístico se está 
viendo como algo 
político.

Por María del Carmen Gutiérrez

Rodrigo de la Peña dijo que la de-
rrama que deja el turismo romántico 
es considerable, pero se trabaja para 
diversificar aún más al destino.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Greg no está arraigado
19-07-2011
Mientras que los aboga-

dos del ex alcalde, Gregorio 
Sánchez Martínez informa-
ron que su cliente ahora es 
acusado por la PGR por estar 
vinculado con el Cártel de 
Joaquín, “El Chapo”, Guz-
mán, el Ministerio Público 
de la Federación determinó 
ayer ampliar el término cons-
titucional a 48 horas para es-
tablecer la situación jurídica 
del candidato a gobernador 
en 2010, dio a conocer la titu-
lar de la Subprocuraduría de 
la Siedo, Patricia Bugarin.

 La funcionaria federal 
aclaró ayer que Sánchez Mar-
tínez no se encontraba bajo 
arraigo -40 días solicitados 
por la PGR- y explicó a me-
dios nacionales que la defen-
sa solicitó entregar su decla-
ración por escrito ayer, por 
lo que se duplicó el término 
constitucional para conocer 
y revisar cuál será su decla-
ración.

 Los abogados Alejandro 
Pascal y Guillermo Cabral 
confirmaron que el expedien-
te, al cual se anexaron testi-
monios ya desestimados de 
otros testigos como “Zajed”, 
“Pitufo” y “Lucero”, se sigue 
por supuestas operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita.

 Precisaron que la averi-
guación previa 129/2011, 
integrada por la Unidad An-
tilavado de la Siedo contra 
Greg fue iniciada apenas el 
30 de junio y está sustentada 
en las declaraciones de dos 
testigos protegidos con clave 
“Wuicho” y “Mateo”.

Polémico regreso.
El caso Greg y su eventual 

regreso a la política en caso 
de quedar en libertad siguió 
ayer dando pie a la polémi-
ca.

Ahora el dirigente estatal 
del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández subrayó que no 
se está pensando en postular 
a  Sánchez Martínez como se-
nador sino en que recobre su 
libertad.

El solztequista insistió en 
que el “destape” del ex alcal-
de como posible candidato a 
senador fueron declaraciones 
a título personal realizadas 
por el ex candidato sustituto 
a gobernador, Gerardo Mora 
Vallejo pues la única voz ofi-
cial para hacer este tipo de 
posicionamientos por parte 
del partido es él, pues es el 
presidente.

Por su parte el dirigente 
municipal panista, Eduardo 
Martínez Arcila propuso que 
no se politice este tema que 
se está conduciendo en los 
cauces legales.

Mientras que el dirigente 
del Partido del Trabajo, Her-
nán Villatoro Barios refrendó 
su solidaridad con Greg y 
ofreció sumarse a los esfuer-
zos del PRD y Convergencia 
para que el proceso que se 
le sigue “no culmine en una 
infamia más por la mala apli-
cación de la ley que hace el 
gobierno panista”.

Bueno y hasta el día de hoy 
el “arcángel”Greg se encuen-
tra en la Ciudad de México, 
en libertad concesionada o 
sea a mitades, pues tiene un 

brazalete electrónico como 
medida de seguridad para 
no abandonar una zona de-
terminada por la PGR y de 
la cual no debe salir de ella.  
Además ustedes se imagina-
rán que debe estar más vi-
gilado que el mismo Papa. 
Será hasta el término de los  
20 días hábiles para que de-
terminen si procede o no  la 
nueva demanda en contra de 
este “niño prodigio” del esta-
do de Guerrero.

Quiero terminar no sin 
antes comentar lo siguiente: 
Toda esta Historia de este 
personaje se repite constan-
temente en muchos lugares 
de nuestra República Mexi-
cana. Tal parece que en ver-
dad no hay “ Justicia para 
quienes cometen delitos de 
muy alto grado” y solo exis-
te castigo para aquellos que 
sus errores son menores y 
por la necesidad de “robar 
para comer y vivir”, sin de-
jar de reconocer que  si es un 
delito robar pero cuántos mi-
les de miles de funcionarios 
de todos los niveles ROBAN 
DESCARADAMENTE Y MA-
TAN SIN IMPORTAR QUE 
HAY MUCHOS INOCEN-
TES. Que todo el peso de la 
ley recae  en esos  indivi-
duos que por la razón de ser 
pobres y no tener estudios, 
trabajos y padrinos políticos 
que los amparen e incluyan 
en las nóminas de cualquier 
dependencia o  partido polí-
tico igual o peor de corrup-
tos, pues está claro que solo 
“dizque hacen política”, sólo 
para llevar agua a su moli-
nito y vivir del presupuesto 
del gobierno, olvidando que  
son nuestros impuestos los 
que pagan a tantos  ineptos, 
corruptos engendros y dese-
chos de la humanidad. 

Es verdad que la maldad 
(llámese mafia o como usted 
guste y mande)  está muy por 
encima de las leyes y justicia 
constitucional por la cual 
murieron miles de héroes y 
otros tantos derramaron su 
sangre, sacrificando a sus fa-
milias por dedicar  su tiempo 
y vida para un mejor México,  
para la “libertad y justicia de 
todos y cada uno de los mexi-
canos. Señores ministros, 
magistrados, jueces y auto-
ridades competentes, no per-
mitan más errores  y pongan 
piedritas o pretextos para 
cumplir con sus deberes. La  
ley es para todos  y no para 
unos cuantos. Y como dijera 
el buen Mario Moreno Can-
tinflas: ¡No le saque joven!, 
¡ahí está el detalle!

Y como es ya mi costumbre 
en este espacio de Cancún de 
mis recuerdos, ahora les dejo 
algo para reír… Siiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiii… Reír un poquitín.

Cualquier parecido a lo 
que  nos sucede es pura coin-
cidencia...

Frases  inolvidables:
---”El que se  mueve no 

sale en la foto”... Fidel  Ve-
lázquez. Líder de la CTM

---Ni nos perjudica, ni nos  
beneficia, sino todo lo  con-
trario”... Luis Echeverría   Ál-
varez. 

---”Yo hago  televisión para 
jodidos”       Emilio Azcárra-
ga Milmo 

--- “Defenderé  el peso 

como un perro’’... José  Ló-
pez Portillo. 

---”La pobreza en México 
es un  mito”... Pedro Aspe, 
cuando era secretario de Ha-
cienda 

---““Estamos  ambos cua-
tro”  Vicente Fox 

--”¿Y yo por  qué?”...  Vi-
cente Fox. Cuando canal  40 
le pidió solucionara el pro-
blema con TV Azteca  apli-
cando la ley. 

--“No traigo  “cash”… Ze-
dillo, a una vendedora indí-
gena. 

---”Me dan a tu hermana “   
Rodríguez  Alcaine a un  re-
portero que le  preguntó si le 
daban línea.

---“Estamos trabajando las 
24 horas del día y partes de la  
noche”. Sócrates Rizo sobre 
las obras en Nuevo León. 

---“Comes Y Te Vas. .”. Vi-
cente  Fox   a  Fidel  Castro 

---“Bueno compañero aho-
ra tengo dos opciones, ter-
minar mi discurso o  bajar y 
partirle su madre”. Irma  Se-
rrano cuando tenía uso de la 
palabra  en tribuna y Porfirio 
Muñoz Ledo le gritó menti-
rosa.

---”el 75  %  de los mexica-
nos ya tiene lavadora y no de 
las de dos  patas.”  Vicente  
Fox.

---”Que se coman su gas” 
Vicente  Fox, refiriéndose al 
gobierno de Evo Morales.

--- “Soy gobernador, no 
bombero”, Miguel Alemán 
cuando se quemó el merca-
do Hidalgo en Veracruz y le 
preguntaron si ya había ido 
al lugar del incendio.

---“Sí es mi voz pero no soy 
yo”  Mario Marín, (el Gober 
precioso), sobre la grabación 
telefónica con Nacif.

---“;Cuando te toca….. te 
toca!”; Diego Fernández  de 
Ceballos

---“Gracias  mi rey”, Vi-
cente Fox al Rey Juan Carlos 
cuando este lo felicitó por ga-
nar las elecciones.

---”haiga sido como haiga 
sido”, Felipe Calderón ha-
blando de su triunfo en las 
elecciones  presidenciales.

FRASE  FINAL: ESTAMOS 
COMO ESTAMOS PORQUE 
SOMOS LO QUE  SOMOS

Y Algo más de: ALBERT 
EINSTEIN.

Premio Nóbel de Física en 
1921, quien gozó de una ra-
pidez mental propia de un 
humorista genial.

Un periodista le preguntó a 
Einstein:

- ‘¿Me puede Ud.. explicar 
la Ley de la Relatividad?’

Y Einstein le contestó:
- ‘¿Me puede Ud. explicar 

cómo se fríe un huevo?’
El periodista lo miró extra-

ñado y le contesta:
- ‘Pues, sí, sí que puedo’.
A lo cual Einstein replicó:
- ‘Bueno, pues hágalo, pero 

imaginando que yo no sé lo 
que es un huevo, ni una sar-
tén, ni el aceite, ni el fuego’.

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

tmail.com
Visite nuestra página: 

www.qrooultimasnoticias.
com

CANCÚN.— El diputado Fede-
ral Carlos Joaquín afirmó que los 
gobiernos y servidores públicos 
que escuchan a la gente y se man-
tienen cercanos no se equivocan.

Así lo declaró en la más recien-
te brigada social que llevó a cabo 
en el Distrito 3 con cabecera en 
la ciudad de Cancún, a donde ha 
llevado en las semanas anteriores 
servicios jurídicos, de salud y de 
entretenimiento.

Para las niñas y los niños que se 
encuentran de vacaciones, el legis-
lador federal comentó que se im-
plementó el programa Cine en tu 
colonia, accesible de forma gratui-
ta para las familias cancunenses.

Carlos Joaquín reiteró su com-
promiso de mantenerse cercano 
a los quintanarroenses, quienes 
gracias a los recorridos pueden 
expresarle de forma directa lo que 

necesitan.
Sobre este particular, el legisla-

dor y presidente de la Comisión de 
Turismo, afirmó que la constante 
sigue siendo la demanda de más 
empleo.

En este sentido, reiteró que su 
trabajo en materia legislativa es 
y seguirá siendo lograr que el tu-
rismo se convierta en la prioridad 
que México requiere por el bienes-
tar de los quintanarroenses y todos 
los mexicanos.

“Si hay más turismo, hay más 
empleo”, sentenció Carlos Joa-
quín.

Finalmente, el Diputado Federal 
dio a conocer que asistirá semana 
con semana a cada uno de los rin-
cones de su distrito para continuar 
cercano a la gente y poder cumplir 
con los compromisos que contrajo 
con quienes confiaron en él.

Carlos Joaquín 
lleva brigada 

social a regiones

El diputado federal Carlos Joaquín declaró que tiene suma importancia mante-
nerse cercano y pendiente de la gente para resolver sus necesidades.
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ISLA MUJERES.— Del 11 al 17 
de agosto Isla Mujeres festejará 
161 años de su fundación, por lo 
que el gobierno municipal ha ini-
ciado con los preparativos para 
realzar esta fecha que forma par-
te de la historia del municipio, 
informó el director de Cultura y 
eventos especiales, Julio Santiago 
Chacón.

El pasado martes por la tarde 
dependencias municipales involu-
cradas en la organización de estos 
festejos, se reunieron para afinar 
los detalles del aniversario de la 
fundación del Pueblo de Dolores, 
hoy Isla Mujeres y dar a conocer el 
programa de actividades de estos 
días.

“Por indicaciones del presiden-
te municipal, Hugo Iván Sánchez 
Montalvo realizaremos un pro-
grama de actividades culturales, 
deportivas y por supuesto la se-
sión solemne de Cabildo para re-
cordar esta memorable fecha en 
la que Isla Mujeres fue fundada 
por familias que hoy en día aun 
tienen presencia y descendientes 
en el municipio”, enfatizó el fun-
cionario.

El programa de actividades 
presentado este día inicia con la 
elección de la niña Fundación a 
través de un concurso que el sis-
tema municipal para el Desarro-

llo Integral de la Familia (DIF), 
ha denominado “Princesita DIF”. 
De igual forma el día viernes 12 se 
realizará el tradicional certamen 
para elegir a la embajadora de los 
festejos de Fundación, que en esta 
edición tendrá la participación de 
5 jóvenes isleñas.

Como parte de estos festejos la 
dirección de Turismo y la direc-
ción de Desarrollo Social y Econó-

mico afinan también los detalles 
para la realización del torneo de 
pesca por la equidad de género 
“Alicia Ricalde Magaña”, que por 
tercer año consecutivo convoca a 
las féminas locales y foráneas a 
participar en esta actividad que 
por muchos años fue la base de la 
economía en el destino, este tor-
neo ha sido programado para los 
días 13 y 14 de agosto.

El domingo 14 también se reali-
zarán actividades deportivas en la 
playa Posada del Mar y activida-
des para toda la familia, ameniza-
do por la música del grupo Cañón 
a partir de del medio día, mientras 
que por la noche se realizará una 
velada cultural en la explanada 
municipal y la inauguración de la 
exposición fotográfica “Presiden-
tes en la historia de Isla Mujeres”.

El lunes 15 de agosto los feste-
jos continúan a partir de las 7 de 
la noche con la conferencia “Ha-
blando de Isla Mujeres con Fidel 
Villanueva”, y posteriormente la 
procesión de la virgen de Con-
cepción, patrona de Isla Mujeres, 
misma que será acompañada por 
la orquesta jaranera  “La bella 
época”, que después del acto reli-
gioso ambientará la noche de va-
quería en honor a los fundadores 
del pueblo de Dolores y personas 
de la tercera edad.

Con la intensión de difundir 
la historia y cultura de Isla Mu-
jeres, este año también las acti-
vidades se realizarán en Ciudad 
Mujeres, donde se inaugurará la 
exposición fotográfica “Isla Mu-
jeres de ayer y hoy” y de nueva 
cuenta el cronista de la ciudad 
dará una conferencia en las ins-
talaciones del Centro Isla Muje-
res de Atención Social (CIMAS), 

estos eventos a partir de las 9 de 
la mañana.

La noche de este día, recono-
cida como la fecha de funda-
ción,  tendrá como escenario la 
explanada municipal, donde se 
presentarán por primera vez 
los grupos folclóricos infantil, 
juvenil y de la tercera edad, de 
la Casa de la Cultura, y de igual 
forma el ballet juvenil caribeño. 
Todos ellos conformados duran-
te estos meses por entusiasmas 
isleños.

Para culminar la jornada de 
festividades el presidente muni-
cipal ofrecerá un desayuno a los 
descendientes de familias funda-
doras, y por la noche encabezará 
la sesión pública y solemne don-
de se entregarán las medallas a 
los ciudadanos ganadores al mé-
rito ciudadano y mérito turístico, 
y de igual forma se presentará la 
gala del ballet y orquesta de cá-
mara del gobierno del Estado.

Santiago Chacón enfatizó que 
para el presidente municipal es 
muy importante la realización de 
estos festejos ya que además de 
preservar las tradiciones e histo-
ria de Isla Mujeres, es un even-
to que también atrae a turistas 
nacionales e internacionales por 
lo que representan un atractivo 
más para el destino.

Festejarán 161 aniversario de 
la fundación de Isla Mujeres

 Del 11 al 17 de agosto Isla Mujeres festejará 161 años de su fundación, por lo que 
el gobierno municipal ha iniciado con los preparativos para realzar esta fecha que 
forma parte de la historia del municipio.

COZUMEL.— El presidente mu-
nicipal, Aurelio Joaquín González, 
entregó nombramientos e instaló 
el Comité de Equidad de Género, 
con lo que el gobierno de Cozumel 
se suma a la lista de Ayuntamien-
tos de Quintana Roo, para buscar 
la ratificación del certificado de 
Modelo de Equidad de Género 
(MEG: 2003), con el fin de fortale-
cer el pacto de igualdad y no vio-
lencia entre mujeres y hombre.

La tarde del miércoles, directores 
de diversas áreas del Ayuntamien-
to de la Isla asumieron el compro-
miso para trabajar en la búsqueda 
de acciones que ayuden a la admi-
nistración pública 2011-2013 reno-
var el MEG: 2003, toda vez que al 
obtenerlo, se demostrará una vez 
más que en el Municipio de Cozu-
mel se gobierna con igualdad y sin 
distinción.

Fue la titular de Equidad de 
Género, Berenice González Matú, 
quien explicó que este Modelo, 
es un programa que a nivel na-
cional lanza su convocatoria para 

que quienes participen, mejoren 
las condiciones de igualdad de 
oportunidades en el ámbito pro-
fesional, además de que entre sus 
objetivos está involucrar a las ad-
ministraciones públicas, por lo que 
Cozumel se suma a la lista.

En su discurso, la funcionaria 
destacó que: “en cumplimiento al 
compromiso de trabajar en busca 
de que se cumpla esa premisa, por 
instrucciones del Edil se iniciaron 
las gestiones y acciones necesarias, 
para que por segunda ocasión, la 
ínsula, obtenga tan importante 
certificado, por lo que desde fina-
les de junio se trabaja con todas las 
direcciones y así cumplir en tiem-
po y forma con los parámetros que 
se solicitan.”

Al hacer uso de la palabra, el 
Ejecutivo Local aseguró que en 
su gobierno se trabaja con base 
en la igualdad y en el respeto a 
las políticas dentro de la misma 
área laboral, a fin de que mujeres 
y hombres sientan que tienen las 
mismas oportunidades, por lo que 

conminó a los integrantes del Co-
mité trabajar en esta acción, a fin 
de ser las primeras localidades de 
Quintana Roo en certificarse.

Joaquín González habló de los 
trabajos que en menos de cien días 
de administración se han hecho en 
beneficio de la población y puso 
como ejemplo a la Sindico Munici-
pal, Adriana Teissier Zavala, quien 
dentro de la estructura de la direc-
tiva de la Federación Nacional de 
Municipios de México (Fenamm), 
funge como enlace entre esta or-
ganización y sus más de mil 500 
homólogos.

Asimismo, recordó que el pasa-
do 24 de abril, la Isla se convirtió 
en el primer Ayuntamiento del 
Estado en instalar su Comité de 
Planeación para el Desarrollo Mu-
nicipal (Coplademun), a través del 
cual, actualmente los subcomités 
plantean objetivos, estrategias y 
líneas generales de acción para 
promover y fomentar el desarrollo 
integral de la población cozumele-
ña.

Inicia funciones en Cozumel el 
Comité de Equidad de Género

El presidente municipal, Aurelio Joaquín González, entregó nombramientos e ins-
taló el Comité de Equidad de Género, con lo que el gobierno de Cozumel se suma 
a la lista de Ayuntamientos de Quintana Roo, para buscar la ratificación del certi-
ficado de Modelo de Equidad de Género (MEG: 2003).

FELIPE CARRILLO PUERTO.— Debido 
a la agenda saturada por el arduo trabajo 
que realiza el presidente municipal de esta 
demarcación, profesor Sebastián Uc Yam, 
en algunas ocasiones le es muy difícil a la 
ciudadanía encontrarlo para exponerle su 
problema.

Por tal razón el Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto, en coordinación con el titu-
lar de la Unidad de Vinculación, Francisco 
Can Poot, puso a su disposición un buzón 
físico en los bajos del palacio, para suge-
rencias, comentarios, felicitaciones, quejas 
entre otros.

Siendo una de las propuestas y preocupa-

ción principal del presidente municipal, la 
de atender a todos los hermanos mayas, el 
edil carrilloportense recalcó, que las puertas 
del palacio municipal estarán abiertas para 
la ciudadanía en general y que los atenderá 
personalmente tanto como le sea posible, 
para darles solución a las demandas que 
afligen a la ciudadanía.

De igual manera la unidad de vinculación 
del palacio municipal, pone a disposición 
de los habitantes en general los números 
telefónicos: 01 983 83 4 04 49 y 01 983 83 4 
03 67 extensión 213 y la pagina web. www.
felipecarrillopuerto.gob.mx correo electró-
nico vinculacionfcp@gmail.com

Instalan buzón en Carrillo Puerto para atención a ciudadanos.

el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, en coordinación con el titular de la Unidad 
de Vinculación, Francisco Can Poot, puso a su disposición un buzón físico en los bajos 
del palacio municipal.
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Por Fernando SegoviaPUNTO DE VISTA

*DOMINGO MARAVILLOSO: DE 
LA FE A LA PASION FUTBOLERA 
Y COMO COLOFÓN FINAL….
IRRESISTIBLES PEQUES.

*SITIHGA APUESTA AL DEPORTE
*PATRICIA BUGARIN, TITULAR 

DE LA SIEDO: GREG SERA 
CONSIGNADO NUEVAMENTE.

El pasado sábado a las 7:20 de 
la mañana recibí la llamada de un 
estimadísimo amigo, anunciándome la 
llegada a la capital del país, de su yerno, 
quien por primera vez venía a esta gran 
urbe, por motivos que mencionare aparte. 
Me dispuse a recibirlo en el aeropuerto 
internacional de la ciudad de México. 
Claro llegaba por el recientemente nuevo 
vuelo de INTERJET. Una vez llegado, le 
pregunte que le gustaría hacer, aparte 
de la misión que lo traía por acá, y me 
contestó: Visitar la Basílica e ir al estadio 
Azteca a ver jugar al AMERICA. Como 
buen anfitrión que presumo ser, me 
dispuse a hacerle posible sus dos sueños, 
aclarando que la fe católica no es lo mío y 
peor aún, soy fanático del CRUZ AZUL 
e ir a ver un partido del AMERICA me 
resultaba un poco fuera de lugar.

Así que el domingo nos levantamos 
temprano y usando el efectivo sistema 
de transporte “METRO”, llegamos a la 
Calzada de los Misterios que conduce al 
famoso templo y lo primero que pude 
constatar fue la multitud de comercios 
que vendían recuerdos alusivos a la 
Virgen de Guadalupe, al Papa JUAN 
PABLO II y al Santo Juan Diego. (No cabe 
duda que la religión es el mejor negocio 
del mundo, me dije). Entramos en la 
explanada y enfrente a nosotros apareció 
un toldo donde un sacerdote rociaba 
a la gente y sus imágenes con agua 
bendita…..yo esperaba que al caerme 
se oyera sssssssss….pero no sucedió. 
Entramos a la Basílica y ahí todo cambio, 
el recinto estaba lleno, se respiraba amor 
por todas partes y curioso como soy, me 
dispuse a observar a los feligreses y ver 
la profunda paz interior y su devoción 
digna de encomio.

Pasamos por la parte trasera del atrio 
donde hay un pasillo que permite ver el 
ayate original de la imagen de la patrona 
de los mexicanos, lo cual el estar cerca de la 
imagen hace que te emociones, aunque no 

seas muy católico como yo. Mi amigo, que 
por cierto se llama JORGE FERNANDEZ 
HERNANDEZ, estaba al borde del llanto 
por la emoción y le di tiempo para que 
orara. Salimos y miro hacia arriba, dijo 
ahí está el cerro del Tepeyac, le pregunté 
quieres subir (esperaba que dijera que 
no) y me contestó sí. Pensé, que suba 
solo, después me dije, eso no es ser 
buen anfitrión, así que mi humanidad 
de 124 kilos se dispuso a escalar hacia el 
primer templo edificado a la Virgen de 
Guadalupe, acabe con la lengua de fuera, 
pero como recién había hecho mis propias 
oraciones abajo, me dije a mi mismo, 
esta es tú penitencia. Además todo se 
solucionó con un refrescante vaso de agua 
de limón, que venden allá arriba.

Salimos de la Basílica y nos fuimos 
a comer al tradicional mercado de 
JAMAICA donde nos atiborramos 
de tacos de tripa larga, longaniza y 
barbacoa de borrego. Para pasar a casa, 
donde descansamos media hora e irnos 
al coloso de Santa Úrsula, el Estadio 
Azteca. Nuevamente tomamos el 
METRO y desde ahí empezó la magia, 
los vagones iban llenos de aficionados 
a las águilas, familias enteras, niños y 
muchos jóvenes dispuestos a apoyar a 
su equipo. Al llegar a la estación del tren 
ligero que te lleva al estadio, nos topamos 
con LA MONUMENTAL, la porra más 
emblemática del AMERICA, quienes con 
tambores y canticos defendían los colores 
de su equipo. Siempre es impresionante 
ver el Azteca y más aún estar adentro, es 
enorme y majestuoso. Hicimos cola para 
comprar los boletos, que en platea baja 
costaron 120 cada uno, pues yo me negué 
a participar en la reventa. Mi amigo Jorge 
pagó los boletos.

Estar rodeado de tantas banderas y 
gente con los colores de Coapa me puso 
la carne de gallina, y más aún porque 
los asientos asignados estaban detrás de 
la antes mencionada porra, cuya energía 
era imparable…….cantaron y brincaron 
todo el partido. El partido era AMERICA-
QUERETARO, vencieron los primeros 
2-1, el partido resultó más o menos, lo 
emocionante fue la gente y su pasión, la 
hermosa águila, símbolo del equipo que 
vuela en el intermedio hasta que se posa 
en un balón y claro ver a mi amigo brincar 
como niño chiquito en cada una de las dos 

anotaciones de su amado equipo. Supe ver 
el lado bueno de dos cosas que no me son 
afines, la religión y el AMERICA. Yo ya 
había estado en cinco ocasiones antes en 
el estadio…..CRUZ AZUL-1 ATLANTE 
1 cuando Miguel Marín hizo su famoso 
autogol…..AMERICA-1 ATLANTE 
3….AMERICA-2 VERACRUZ 0 la única 
vez que vi 40 000 aficionados jarochos en el 
estadio Azteca.........AMERICA-CHIVAS 
empate a cero con bronca………en Copa 
Libertadores CRUZ AZUL-SANTOS de 
Brasil, empate a dos.

Llegamos a mi casa alrededor de las 
7 de la noche y puse la tv para ver la 
gran final de PEQUEÑOS GIGANTES, 
la cual disfrute mucho. Soy enemigo de 
los realitys de Televisa, pues son muy 
superfluos, como dijera Rubén Blades……
con la mejilla en la mano/ y cara de yo no 
fui/ de los que por tema en conversación/ 
discuten cual marca de carro es mejor/ 
de los que prefieren el no comer/ por 
las apariencias que hay que tener……..
pero en este le dieron al clavo, pues 
encontraron muy bien el talento que los 
niños mexicanos si poseen…….a mí en lo 
particular me robaron el corazón MIGUEL 
ANGEL, JAVIERCITO, MONTSERRAT, 
GRECIA, MAGABY, HIROSHI, JESUS 
y su pareja de baile. Sus actuaciones 
llenaron mis emociones de una manera 
tan especial que hicieron que pensará que 
si hay esperanzas para este país, y que los 
ciudadanos tenemos en nuestras manos el 
país que queremos. Los ganadores fueron 
IRRESISTIBLES quienes indudablemente 
fueron los mejores.

JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ 
vino al DF para después comenzar un 
curso de capacitación de administración 
deportiva, que se ya se está llevando a cabo 
en OAXTEPEC, MORELOS…del 24 al 29 
de julio. Estos cursos son proporcionados 
por El Congreso del Trabajo, CONADE, 
Comité Olímpico Mexicano y el Instituto 
del Deporte de los Trabajadores. Se llama 
“Curso Nacional de Capacitación para 
Dirigentes del Deporte Sindical 2011” 
y Jorge fue mandado por el SITIHGA 
(Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Hotelera, Gastronómica y conexos de la 
Rep. Mexicana reg. 2333) quienes están 
aportando gran parte de su capital a 
apoyar el deporte entre los miembros 
de su organización y fomentar la salud 

mental de los jóvenes en COZUMEL. 
Felicidades a los líderes MIGUEL JUAN 
SANTAMARIA y GENNY CANTO por 
invertir su tiempo, dinero y esfuerzo 
en esta loable actividad, es menester 
mencionar el apoyo del Diputado Fredy 
Marrufo cuya colaboración fue vital.

La titular de la SIEDO, PATRICIA 
BUGARIN, reafirma que cuenta con un 
expediente bien armado en contra de 
GREG SANCHEZ y que no solo cuenta 
con testigos protegidos, sino que hay 
pruebas contundentes del tráfico de 
indocumentados. Se le preguntó si en 
la indagatoria estaba también NIURKA 
SALDIVAR esposa del acusado, pero 
omitió comentar al respecto por razones 
de secrecía de la investigación. Habrá que 
esperar si los jueces estarán de acuerdo 
con la visión de la funcionaria. Ya quedan 
15 días para saberlo.

Muchas felicidades por sus 
cumpleaños a CARLOS FERNANDEZ 
a quien conocí en CARRILLO PUERTO 
hace un año, DANIEL GOMEZ 
MARRUFO hijo de mi amigo el 
compa….ambos el 26 de julio. El 30 
de julio lo será de ALFREDO PEREZ 
JIMENEZ, hijo de mi gran padrino, 
el 31 del líder del PAN en Cozumel, 
JAUBERTH MALDONADO EUAN y el 
1 de agosto de CLAUDIA NAVARRETE 
SOLIS hija de mi desaparecido amigo y 
padrino JOSE LUIS NAVARRETE. A 
todos ellos un abrazo y todo mi afecto.

Este 26 de julio se celebrara el 
aniversario número 58 del asalto al 
cuartel MONCADA en Cuba, donde 
un naciente líder revolucionario y 
sus precarias huestes intentaron por 
primera vez derrotar al Dictador 
FULGENCIOA BATISTA. Fallaron, 
pero sentaron las bases para intentarlo 
nuevamente y lograrlo el 1 de enero 
de 1959. Fue así que FIDEL CASTRO 
marco una página importante en la 
historia de esa isla del caribe. En su 
primer intento quedó preso y después 
exiliado, por cierto a nuestro país. En 
prisión escribió LA HISTORIA ME 
ABSOLVERA que sirvió en su defensa 
y que después se convirtió en libro, 
digno de leerse.

Mi correo para cumpleaños, reclamos, 
denuncias y recordatorios familiares es 
fessroo2001@hotmail.com

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica (UT) de Cancún 
trabaja en incrementar la 
vinculación internacional con 
otros campus, como se pretende 
hacer con universidades de 
Australia, donde fue invitado 
el director de vinculación, Luis 
Alberto González Cabrera, por 
la Asociación Mexicana Para 
la Educación Internacional 
(AMPEI).

La UT Cancún fue una de las 
seis universidades mexicanas 
invitadas a participar en un viaje 
de acercamiento a tres campus 
de Australia: la Universidad de 
Victoria, Griffith University, y el 
William Angliss Institute.

González Cabrera pudo 
observar la similitud en los 
programas educativos, estudios 
tecnológicos con especialidades en 
Turismo, Gastronomía, Hotelería 
y Tecnologías de la Información, 
entre otras. Además del parecido 
en que los estudiantes cursan 
la carrera de Técnico Superior 
Universitario y tienen la opción 

de continuar sus estudios para 
obtener el título como licenciados 
o ingenieros.

Con este acercamiento, comentó 
la posibilidad de que para el 
próximo año se pueda concretar 
la vinculación con alguna de ellas 
y enviar a un estudiante de la UT 
Cancún, quien tendría la exención 
en el pago de inscripción, y se 
estaría buscando ofrecerle algún 
tipo de apoyo para su estancia en 
ese país.

No descartó la posibilidad 
de continuar las gestiones para 
conseguir algunas becas más 
para los estudiantes de esta casa 
de estudios, a quienes se busca 
ampliar su visión y formación a 
través de este tipo de convenios que 
se hacen con otras universidades 
del mundo.

El académico refirió que este 
viaje fue costeado por el gobierno 
de Australia, una oportunidad para 
conocer las opciones de estudio a 
nivel internacional que pueden 
tener los alumnos, mediante el 
proceso de vinculación.

Mencionó que se tienen 
convenios con universidades de 
Estados Unidos, Canadá, Francia 
y Bélgica, y con excepción de esta 
última, se han realizado viajes 
de movilidad de la comunidad 
universitaria. De igual manera 
se exploran otras opciones con 
campus ubicados en El Salvador y 
Argentina, a fin de diversificar las 
oportunidades.

Busca UT Cancún más oportunidades 
de vinculación internacional

La Universidad Tecnológica (UT) de 
Cancún trabaja en incrementar la 
vinculación internacional con otros 
campus, como se pretende hacer con 
universidades de Australia, donde fue 
invitado el director de vinculación, 
Luis Alberto González Cabrera, por 
la Asociación Mexicana Para la 
Educación Internacional (AMPEI).
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¿extrema derecha o ficción?
Caballeros Templarios de Europa: 

LONDRES.— En un lugar se-
creto de Londres en abril del 2002, 
nueve extremistas de derecha se 
reunieron para formar “Los Caba-
lleros Templarios de Europa”, un 
pequeño grupo que se comprome-
tió a tomar el poder político y ex-
pulsar al Islam del continente.

Nueve años después, una de las 
personas presentes en ese encuen-
tro causó el tipo de masacre que 
el grupo había considerado como 
una parte esencial de su campaña: 
el ataque con bomba y el tiroteo en 
el que murieron al menos 76 perso-
nas en Noruega.

Al menos esa es la versión de los 
eventos registrada en un intrinca-
do manifiesto de 1.500 páginas es-
crito por Anders Behring Breivik, 
el hombre que se confesó como au-
tor de los ataques del viernes.

Los servicios de seguridad de 
toda Europa están intentando des-
cifrar si realmente es parte de una 
organización de extrema derecha 
que planifica atrocidades, si es un 
“lobo solitario” o un fanático.

Los expertos dicen que no hay 
evidencia que sugiera que Los Ca-
balleros Templarios existen o se re-
unieron en Londres, pero advier-

ten que sería un error descartar esa 
posibilidad por completo.

“Pecar por prudentes”, dijo Mar-
tin Feldman, que dirige el Grupo 
de Estudios Radicalismo y Nuevos 
Medios en la Universidad de Nor-
thampton y es un destacado espe-
cialista en extremismo de derecha 
en Gran Bretaña.

“Sólo porque son pocos y están 
fuera del radar no significa que no 
existen”, afirmó.

En su manifiesto “2083-Una De-
claración Europea de Independen-
cia”, Breivik dice que el grupo de 
Los Caballeros Templarios, una 
orden medieval de monjes guerre-
ros de las Cruzadas, fue refundado 
para luchar contra la “actual yihad 
europea”.

El anfitrión de la reunión fue un 
“protestante inglés” y asistieron 
personas de Francia, Alemania, 
Holanda, Grecia, Rusia, Serbia e 
Inglaterra. Miembros de Suecia, 
Bélgica y un “europeo-estadouni-
dense” no pudieron participar.

“Nuestro principal objetivo es 
desarrollar PCCTS (Pobres Sol-
dados de Cristo y del Templo de 
Salomón), templarios caballeros 
que se conviertan en el primer mo-

vimiento revolucionario conser-
vador de Europa occidental en las 
próximas décadas”, escribió.

Tema urgente

El abogado de Breivik dijo el 
martes que su cliente probable-
mente esté loco y Feldman afirmó 
que, si bien era poco claro que la 
reunión en Londres realmente 
haya ocurrido, sus declaraciones 
sobre otras células en Noruega y el 
exterior deben ser investigadas.

“Parece que es urgente analizar 
si hay otros capítulos en Euro-
pa sobre los llamados Caballeros 
Templarios”, dijo Feldman.

La Policía Metropolitana de Lon-
dres, que controla las expresiones 
extremistas en Gran Bretaña, está 
ayudando a Noruega a investigar 
los ataques.

“Estamos analizando estos vín-
culos pero no ha aparecido nada 
que nos lleve a lanzar una gran 
investigación aquí”, indicó una 
fuente policial.

El Ministerio del Interior dijo 
que no tenía registros sobre los 
movimientos de Breivik y los ser-
vicios de seguridad en Bélgica, 
Suecia y otros países nombrados 
por el hombre explicaron que es-
taban realizando controles, aun-
que no habían hallado evidencia 
de vínculos con el noruego hasta 
el momento.

Incluso si los Caballeros Tem-
plarios de Europa se formaron 
en el 2002, el grupo podría ha-
berse desintegrado, dijo Richard 
English, del Centro de Estudios 
del Terrorismo y la Violencia 
Política de la Universidad de St. 
Andrews en Escocia.

Si la organización existió, 
Gran Bretaña sería un fuerte 
candidato para su sede, pues 
Breivik establece la reunión del 
2002 en Londres y hace reitera-
das referencias a la English De-
fence League (EDL), un grupo 
populista de extrema derecha y 
anti-islámico.

El EDL, que dice que no es ra-
cista, ha realizado muchas pro-
testas en todo el país, muchas de 
las cuales terminaron en violen-
tas confrontaciones con oposito-
res.

La revista anti-fascista Sear-

chlight dijo que Breivik inter-
cambió mensajes con el EDL en 
los últimos meses utilizando el 
nombre Sigurd Jorsalfare, una 
referencia el Rey de Noruega del 
siglo XII quien encabezó una de 
las Cruzadas.

En un comunicado publicado 
en su sitio de internet, el EDL 
negó cualquier conexión oficial 
y dijo que el manifiesto del pro-
pio Breivik los había criticado.

“Nunca conocí personalmente 
a este hombre, nunca tuve una 
interacción con él, nunca tra-
té con él”, dijo el fundador del 
EDL, Stephen Lennon.

Crecimiento del extremismo

El grupo Detener la Islamiza-
ción de Europa (SIOE, por su si-
gla en inglés), otra organización 
de extrema derecha revisada por 
Breivik, dudó de la existencia de 
los Caballeros Templarios.

“He investigado extensamente 
dentro de nuestra organización 
y no hay ningún vínculo en ab-
soluto”, dijo Stephen Gash, un 
nacionalista inglés del SIOE, 
a Reuters. “No creo que él esté 
afiliado a ninguna organización 
salvo la que inventó, esta de los 
Caballeros Templarios”, añadió.

Policías británicos de alto ran-
go dijeron que los movimientos 
de la extrema derecha están en 
aumento pero le falta la estructu-
ra organizada de otros grupos y 
tienden a ser “lobos solitarios”.

Feldman dijo que incluso los 
“lobos solitarios” tienen a surgir 
de una comunidad o tienen par-
tidarios que comparten la misma 
ideología, o su mismo objetivo 
violento.

“Estas son personas que dicen 
‘tengo que dar ese paso más y ser 
quien comience esta guerra ci-
vil’”, comentó Feldman y añadió 
que el manifiesto de Breivik en sí 
mismo era un motivo de preocu-
pación porque parecía un “kit 
para potenciales terroristas”.

“Trae todo desde mezclarse 
hasta manuales de explosivos, 
cómo asesinar sin remordimien-
tos y quién debe ser el blanco. Es 
uno de los documentos más es-
calofriantes que tuve la desgra-
cia de leer”, afirmó.

Los expertos dicen que no hay evidencia que sugiera que Los Caballeros Templarios existen o se reunieron en Londres, pero 
advierten que sería un error descartar esa posibilidad por completo.

Los servicios de seguridad de toda Europa están intentando descifrar si Anders Behring Breivik realmente es parte de una 
organización de extrema derecha que planifica atrocidades, si es un “lobo solitario” o un fanático.
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MÉXICO, 27 de julio.— El presidente 
de Guatemala, Álvaro Colom, pidió la 
unión de todos los países centroamerica-
nos para combatir de manera “frontal” al 
crimen organizado en la región.

En su visita al Congreso de la Unión, en 
la nueva sede del Senado de la Repúbli-
ca, Álvaro Colom dijo que si las naciones 
vecinas se dividen no pueden “dominar” 
al crimen organizado.

Ante el presidente de la mesa directiva 
del Senado, el priísta Manlio Fabio Bel-
trones y su homólogo de la Cámara de 
Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramí-
rez Marín; el panista, Ricardo García Cer-
vantes y el priísta, Francisco Arroyo Vie-
ra, dijo que los integrantes de los cárteles 
pasan fronteras sin pasaportes y sólo lle-
van armas, violencia y corrupción.

Por ello, enfatizó que si todas las re-
giones y Estados se unen podrían tener 

mejores resultados.
“Por primera vez los ocho países (Cen-

troamericanos) nos pusimos de acuerdo 
para enfrentar al crimen organizado, lo 
que es bueno para Honduras en seguri-
dad y justicia es bueno para Guatemala, 
lo que es bueno para México en seguri-
dad y justicia es bueno para Centroamé-
rica y Guatemala y esta lucha la tenemos 
que seguir manteniendo frontal pero no 
la podemos dominar si estamos dividi-
dos”.

Pues, “Los Zetas, los cárteles pasan 
las fronteras, no tienen pasaporte, sólo 
tienen el arma, sólo tienen la violencia 
la capacidad de corrupción y el cúmulo 
de información”. Habló también de los 
operativos conjuntos que han tenido con 
Honduras y con México y la relación per-
manente, “si nos unimos todas las regio-
nes vamos a tener mejores resultados”.

Colom pide unión 
para combatir 

al narco

Ante el Senado de la República, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, pidió la unión de todos los 
países centroamericanos para combatir de manera “frontal” al crimen organizado en la región.

CHONTALPA, 27 de julio.— En el segun-
do día de viaje, a bordo de los techos de los 
vagones del ferrocarril de la ruta Tenosique, 
Tabasco-Coatzacoalcos, Veracruz, integran-
tes de la caravana “Paso a paso hacia la 
paz”, dejaron el último tramo del territorio 
tabasqueño para adentrase al veracruzano.

Acompañados de casi 300 indocumenta-
dos que abordaron ese transporte durante 
el recorrido del tren, la caravana cumplió 24 
horas de viaje, con tres descansos en pun-
tos donde se realizaron escalas para realizar 
maniobras de carga y descarga.

El grupo de defensores de los derechos de 
los migrantes es encabezado por el sacerdo-
te franciscano Tomás González, coordina-
dor de la Casa del Migrante de Tenosique, 
quien sostuvo que esta ruta es controlada 

por el crimen organizado, para secuestrar, 
extorsionar, robar, violar y asesinar a los 
extranjeros centroamericanos sin documen-
tos.

El párroco exige a las autoridades que 
resuelvan el problema de inseguridad que 
viven los migrantes en la ruta de ferrocarril, 
zona que es prácticamente una “tierra sin 
ley”.

Esta ruta, atraviesa principalmente potre-
ros, montañas y zonas despobladas, donde 
los delincuentes actúan con total impuni-
dad, dijo.

Este punto del municipio de Huimangui-
llo, donde se ubica una importante estación 
de carga y descarga, es la última antes de 
que el tren deje el norte de Tabasco y conti-
núe por el sur de Veracruz.

Caravana por la Paz
viaja por Veracruz

 En el segundo día de viaje, a bordo de los techos de los vagones del ferrocarril de la ruta Tenosique, 
Tabasco-Coatzacoalcos, Veracruz, integrantes de la caravana “Paso a paso hacia la paz” se adentraron 
a territorio veracruzano.

MÉXICO, 27 de julio.— Santiago Creel 
Miranda, senador con licencia del Partido 
Acción Nacional (PAN) y aspirante a la 
candidatura presidencial, anunció la “Ruta 
para el Fortalecimiento del PAN”.

A través de recorridos por las 32 entida-
des del país, buscará “fortalecer al PAN” 
para que regrese a sus orígenes. Aseguró 
que no es precampaña.

El movimiento México Adelante de San-
tiago Creel será el que financie, con aporta-
ciones voluntarias, los costos de viáticos y 
hospedaje de su recorrido.

El panista dijo que desea que todos los 
liderazgos de su partido se reúnan en tor-

no al PAN incluyendo al presidente Felipe 
Calderón y a Vicente Fox, ex mandatario de 
México, a quienes encuentra distanciados.

“Desde aquí le decimos a Fox el ánimo 
con el que iniciamos su campaña. Que Feli-
pe Calderón y Fox se den la mano”, pidió.

El panista iniciará su recorrido en el Es-
tado de México y rechazó que exista algún 
problema por iniciar estos recorridos.

“Conozco la ley. Esto en ninguna parte 
está impedido. Efectivamente propuse una 
ley (la reforma electoral), lideré reformas, 
casi por unanimidad salió en el Congreso. 
Pero nada impide que se hagan trabajos 
preparativos”, expresó.

Creel recorrerá el país para “fortalecer al PAN”
Santiago Creel Miranda, senador 
con licencia y aspirante a la can-
didatura presidencial por el PAN, 
anunció un recorrido por las 32 
entidades del país.

MÉXICO, 27 de julio.— Serán los ciudada-
nos quienes juzguen si fue excesivo el gasto 
de 118 millones de pesos que costó al erario 
público la serie de televisión de “El Equi-
po”, donde se exalta el trabajo, instalacio-
nes y personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal (SSP), que encabeza Genaro 
García Luna, aseguró el vocero presidencial 
en materia de Seguridad, Alejandro Poiré.

“Lo que es importante es que todos los 
gastos que emite el gobierno federal en to-
das sus iniciativas en comunicación social 

son transparentes para que los juzgue el 
ciudadano”, dijo el funcionario en confe-
rencia de prensa.

Esta casa editorial dio a conocer que la 
SSP aprobó desde mayo de 2010 la elabo-
ración de este serie dentro del marco de la 
campaña denominada “Policía Federal Hé-
roes Anónimos”, en una producción que 
duró tres meses y se realizó en las instala-
ciones de la dependencia, y cuyo costo de 
cada uno de los 13 capítulos ascendió a los 
nueve millones de pesos.

Poiré Romero defendió que “El Equipo”, 
fue un esfuerzo y un ejercicio por dar a co-
nocer “desde una perspectiva distinta para 
un público distinto”, una transformación 
institucional sin par, que es la transforma-
ción de nuestras instituciones federales 
como la Policía Federal.

“Esa es una transformación que cierta-
mente se ofreció al público mexicano desde 
una perspectiva diversa, novedosa y en esa 
medida puede ser un resultado valioso que 
debemos aquilatar y valorar”, dijo.

Afirma Poiré que hubo
transparencia en “El Equipo”
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WASHINGTON, 27 de julio.— El Comi-
té de Relaciones Exteriores del Senado ha 
dado la luz verde a la designación de Earl 
Anthony Wayne como próximo embajador 
de Estados Unidos México, para colocarlo 
así en la antesala de su confirmación en el 
Senado.

Según confirmó el portavoz del comi-
té senatorial, Frederick Jones, el visto 
bueno a Wayne se produjo ayer martes 
fuera de votación en una sesión en la 
que se discutieron otras designaciones.

La confirmación de Wayne se ha 
producido de forma tan rápida como 
sorpresiva, a sólo una semana de la 
audiencia en la que el próximo repre-
sentante del gobierno de Barack Obama 
prometió trabajar de forma “solícita y 
esforzada” a favor de fortalecer las re-
laciones con México y, además, hacer 

todo lo posible para evitar que se repi-
tan operativos fallidos como el de “Rá-
pido y Furioso”.

La confirmación “express” de Wayne 
abre la posibilidad de que sea confirmado 
ante el pleno del Senado antes del receso 
del próximo 8 de agosto. Hace una semana 
atrás, el senador demócrata por Nueva Jer-
sey, Bob Menéndez, descartaba una confir-
mación rápida, pero la necesidad de contar 
con un embajador en México parece haber 
acelerado los tiempos de su confirmación.

La confirmación de Wayne contrasta con 
el tortuoso y delicado proceso de confirma-
ción por el que pasó su antecesor en el car-
go, Carlos Pascual, cuya designación fue 
bloqueada durante varias semanas en el 
Senado, al fragor de la batalla política que 
se libro en el Congreso de Estados Unidos 
tras el golpe de estado en Honduras.

Avanza 
aprobación de 
Wayne como 
embajador en 

México

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado ha dado la luz verde a la designación de Earl Anthony 
Wayne como próximo embajador de Estados Unidos México, para colocarlo en la antesala de su con-
firmación en el Senado.

OSLO, 27 de julio.— El autor confeso del 
doble atentado de Noruega, en los que mu-
rieron 76 personas, Anders Behring Breivik, 
ha sido recluido en una celda de siete me-
tros cuadrados en el centro penitenciario de 
Ila, en Sandvika, al oeste de Oslo, informó 
hoy el diario “Verdens Gang” en su edición 
digital.

El noruego, de 32 años, ultraderechista 
próximo a fundamentalistas cristianos y 
profundamente islamófobo, permanecerá 
allí cuatro de las ocho semanas de prisión 
preventiva, prácticamente asilado y vigila-
do las 24 horas del día para evitar que se 
suicide, agregó la publicación.

Según el director del centro penitenciario, 

Knut Bjarkeid, la celda de Breivik cuenta 
únicamente con una cama, un retrete, una 
silla y una mesa.

Durante este primer mes de reclusión, el 
autor del doble atentado no podrá relacio-
narse con ningún otro preso y podrá comu-
nicarse únicamente con su abogado, Geir 
Lippestad, así como con la policía.

Un portavoz de la vigilancia de la prisión 
señaló que se había descartado recluir a 
Breivik en el centro penitenciario de Ringe-
rike, en el fiordo de Tyri.

Allí está también la isla de Utøya, en la 
que Breivik abrió fuego contra los partici-
pantes de un campamento de las juventu-
des socialdemócratas y mató a 68 personas.

Recluyen a Breivik
en centro penitenciario

La policía de Oslo desalojó la estación central de la capital noruega después de detectar una “maleta 
sospechosa”.

LONDRES, 27 de julio.— El Reino Unido 
reconoció hoy formalmente al Consejo Na-
cional de Transición (CNT), formado por los 
opositores al régimen de Muammar Gadda-
fi, como único Gobierno libio y expulsó de su 
territorio a sus representantes diplomáticos.

En una rueda de prensa en Londres, el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, William Hague, 
precisó que su Gobierno reconoce al Consejo 

como “única autoridad gubernamental libia” 
y tratará con éste “como si fuera cualquier 
otro Gobierno del mundo” en sus relaciones 
bilaterales con el Estado norteafricano.

Esta decisión se deriva del acuerdo al-
canzado el pasado 15 de julio en Estam-
bul por el Grupo de contacto sobre Libia, 
cuando se decidió a nivel internacional 
que había que reconocer al CNT como au-

toridad de gobierno.
“Esta decisión refleja la creciente legi-

timidad, competencia y éxito del Consejo 
Nacional de Transición en llegar a los li-
bios en todas las partes del país”, declaró 
el ministro.

“A través de sus acciones, el Consejo ha 
demostrado su compromiso con una Libia 
más abierta y democrática, algo que inten-

ta alcanzar a través de un proceso político 
incluyente”, en contraste con la falta de 
legitimidad del régimen de Gaddafi, aña-
dió.

Hague confirmó además la expulsión 
del Reino Unido de todos los diplomáti-
cos de Gaddafi aún presentes en este país, 
e invitó al Consejo a enviar a sus propios 
representantes.

Londres reconoce al Consejo
Nacional de Transición libio

MOGADISCIO, 27 de julio.— El Progra-
ma Mundial de Alimentos (PMA) de la 
ONU logró hoy abrir un puente aéreo ur-
gente para mandar alimentos desde Nairobi 
a Mogadiscio, una semana después de de-
clararse el estado de hambruna en dos re-
giones del sur de Somalia.

“El avión que salió hoy lleva al menos 10 
toneladas de una comida nutricional espe-
cialmente diseñada para tratar la malnu-
trición en los niños”, declaró Challiss Mc-
Donough, portavoz del PMA en la capital 
keniana.

Estos vuelos -matizó- se repetirán en las 
próximas semanas, “si no diariamente”, por 
lo menos con una cierta regularidad.

“Vamos a llevar a cabo una serie de vue-
los -subrayó la portavoz- para poder hacer 
llegar suficiente comida para asistir a unos 
30 mil niños en Mogadiscio”.

El aparato, un Boeing 737 con cargamen-
to procedente de Francia, pudo despegar 
hoy tras superar las trabas burocráticas 
que este martes impidieron su salida en el 
Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta 
de Nairobi.

Anteriormente, otro portavoz del PMA, 
David Orr, que viajó a bordo del avión, dijo 
antes de partir que, “en los siguientes 10 
días, se espera llevar hasta Mogadiscio por 
vía aérea unas 80 toneladas en total” de ese 
tipo de alimentos para niños malnutridos.

ONU abre puente aéreo para ayudar a Somalia
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LAS VEGAS.— El tren del amor de Kim 
Kardashian no paró este fin de semana 
ya que la supernova y su prometido 
basquetbolista, se reventaron en Las Vegas 
el sábado pasado en sus despedidas de 
soltero y soltera, respectivamente, reportó 
la revista People.

Kris Humphries se encontraba a 
kilómetros de distancia en el Lavo, 
celebrando su despedida de soltero con los 
hombres Kardashian, Lamar Odom, Scott 
Disick y Rob Kardashian, entre otros. A 
Humphries, quién usó una camisa blanca 

para la ocasión, le dieron un pastel que 
decía “Propiedad de Kim Kardashian DE 
POR VIDA”.

La “sorpresa” de la noche fue cuando 
Kim se encontró con Humphries en el Lavo, 
aproximadamente a las 2 a.m., aunque los 
dos habían acordado no verse durante sus 
despedidas de solteros. Los próximos a 
casarse, se dieron un beso (frente a todo el 
club y sin importarles los fotógrafos) y las 
chicas de Kardashian fraternizaron con 
la pandilla de Humphries, diez minutos 
antes de partir.

Kim se cuela a 
despedida de 
soltero de su 

novio

NUEVA YORK.— En apariencia Leighton Meester es la hija modelo, 
estrella de la televisión gracias a la serie Gossip girl que cada mes le 
hace llegar más de 5.000 euros a su madre, Constance, para pagar las 
facturas médicas de su hermano Lex. Como recordó recientemente 
a este periódico su compañera Blake Lively, las habladurías y 
maledicencias que asemejan a estas actrices con los personajes de 
esta serie llena de cuchilladas entre la alta sociedad de Manhattan no 
tienen nada de verdad.

O quizá sí. Porque en un extraño giro de esta enternecedora imagen 
familiar, Meester, de 25 años, ha denunciado a su madre por apropiarse 
de esos 5.000 euros para su provecho. Según la denuncia presentada en 
el tribunal de Los Ángeles, en lugar de pagar las facturas médicas de 
su hijo, Constance, de 54 años, se ha gastado el dinero en cosméticos, 
operaciones, extensiones de pelo y bótox, según la web TMZ.

Una denuncia así no puede quedar sin respuesta y, según las mismas 
fuentes, la madre ha contraatacado amenazando con llevar a la estrella 
a los tribunales por incumplimiento de contrato y agresión.

La intérprete de 
“Gossip Girl”, 

contra su madre

LONDRES.— Desde la publicación de Back 
to black, el disco que brindó a Amy Winehouse 
hasta cinco premios Grammy en 2008, los fans de 
la diva del moño esperaban impacientes a que esta 
anunciara nuevo trabajo.  Sin embargo, esa noticia 
nunca llegó.

El pasado 23 de julio, Amy Winehouse fue 
encontrada sin vida en su apartamento de Candem, 
en Londres. Atrás quedaron múltiples intentos por 
recomponer su carrera y grabar un nuevo álbum 
-el que hubiera sido el tercero de su discografía-, 
así como periodos en rehabilitación, entradas y 
salidas del estudio, retiros en la isla de Santa Lucía, 

juergas, rupturas amorosas, conciertos notables 
y esperpénticos, cancelaciones de giras y un 
número por determinar de temas inéditos, algunos 
rechazados por su sello por sonar demasiado 
‘reggae’ o, dicen, por no alcanzar la calidad de los 
anteriores.

Tras su fallecimiento, muchos son los que se 
preguntan si Amy, atrapada por un espiral de 
desorden y adicción, fue capaz de crear nuevo 
material. También si este contiene momentos tan 
vibrantes como los proporcionados por You know 
I’m no good o Back to black y si verán la luz algún 
día.

El disco que Amy 
nunca pudo terminar



FELIPE CARRILLO PUERTO.— En 
representación del presidente munici-
pal, profesor Sebastián Uc Yam, el di-
rector de Educación, Filiberto Chan 
Balam y la secretaria de Cultura del es-
tado, Cora Amalia Castilla Madrid, ante 
la presencia de regidores, funcionarios, 
pintores y habitantes de esta localidad, 
inauguraron la muestra plástica colec-
tiva de los pintores de la Zona Maya en 
la Casa de la Cultura de Felipe Carrillo 
Puerto.

En su intervención Chan Balam 
recalcó que estos eventos tienen el 
propósito de promover la valoración 
y reconocimiento de las manifesta-
ciones del patrimonio cultural y artís-

tico de la zona maya quintanarroense, 
asi como su difusión a nuevos esce-
narios y destinatarios, creando condi-
ciones e instrumentos que posibiliten 
la expresión de manera libre, respetu-
osa y armónica.

Al hacer uso de la palabra la secre-
taria de cultura del estado, mencionó 
que a través de estudios antropológi-
cos de fechas recientes, se sabe que la 
civilización maya no se ha extinguido, 
si no que perdura viva y actuante en-
tre los descendientes de esta estirpe 
de sabios y artistas.

Con estos eventos se reconoce la 
presencia y valores de la cultura maya 
en la actualidad y uno de estos va-

lores quizá el más importante es que 
a través de la pintura observamos la 
manera sagrada con que los mayas 
se relacionan con la naturaleza con-
cluyó.

Por su parte el director de culturas 
populares, Marcelo Jiménez dijo que 
en esta ocasión se cuenta con 22 obras 
para su exposición en la galería de la 
casa de la cultura de la inspiración 
de los pintores de la zona maya tales 
como: Marcelo Jiménez Santos, José 
Armando Jiménez Santos, Juan José 
Andrade López, Rubén Alberto Xool 
Morales y Gabriel Tun integrantes del 
grupo boceto quienes exponen dentro 
del marco de la semana Expomaya.
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Hoy no se puede predecir el 
carácter del ambiente en el hog-

ar. No hagas promesas irrazonables. Es-
cucha y planifica tu modo de obrar. No 
podrás decidirte.

Hoy te inspiras a escribir bellas 
cartas de amor. Estos días fa-

vorecen el éxito con inversiones, bienes 
raíces y otras actividades lucrativas. 
Inversiones en bienes raíces, pólizas de 
seguro, devoluciones de impuestos pa-
gados o una herencia te deberían apor-
tar provecho financiero.

Podrás tratar con los detalles 
menores en el trabajo y presentar 

la mejor propuesta posible. Ocúpate de 
las tareas que tienes pendientes. Busca 
cualquier actividad educativa que invo-
lucre a toda la familia.

Lograrás los beneficios si inviertes 
en mejorar tu hogar. Puedes ganar 

más dinero si te decides juiciosamente. 
Tu participación en grupos te favore-
cerá para conocer a personas nuevas e 
interesantes.

Deja tus malos hábitos. Tienes 
ganas de hacer algo como par-

ticipar en deportes competitivos o tal 
vez salir de noche para divertirte. La 
rutina te enfada y necesitas hacer algo 
diferente con el modo de vivir que has 
seguido.

Los niños te apreciarán si les mues-
tras interés en los proyectos que 

realizaron. El día de hoy pasará de 
modo frenético. Pudiste haber aceptado 
demasiado que hacer pero te divertirás 
cada minuto.

Dedícate exclusivamente a tu tra-
bajo. Alguna acción repentina 

causará dificultades con tus familiares. 
Si no esperas que los demás cumplirán 
sus promesas, no te desilusionarás ni 
tendrás que batallar los atrasos.

Tu participación en proyectos fi-
nancieros resultará en pérdidas. 

Los buenos amigos te contestarán hon-
estamente. Cuestiona a tu pareja si te 
parece necesario.

Podrías atraer a la gente que te 
hace bien más que nada. Podría 

ser que tus compañeros de trabajo no te 
revelen toda la información pertinente. 
Ten cuidado de no lastimar a los que 
quieres.

Sería prudente que te reunieras in-
formalmente con tanta gente como 

sea posible. Necesitas cambiar y ganar 
más dinero. Probabilidad de decepción 
si no escoges con esmero.

Juega y diviértete con tu animal do-
méstico tan fiel o con los jóvenes 

que desempeñan pasatiempos inte-
resantes. Las discusiones con la geren-
cia o tus colegas te perjudicarán. Hoy 
podrías tener dificultades con tus com-
pañeros de trabajo.

Te podría favorecer que ocuparas 
a toda la gente con tanto trabajo 

para que no se queje. Ten cuidado cuan-
do manejes maquinaria o equipo eléc-
trico. Alguien con quien trabajas podría 
estar ocultando información valiosa.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Guardián del Zoológico Sub A
12:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
12:30pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:15am, 2:05pm, 5:00pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 11:00pm
Los Pingüinos de Papá Sub A
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Sub B
3:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cars 2 Dob AA
11:15am, 11:50am, 1:40pm, 2:20pm, 4:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
11:25am, 2:00pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:50pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
11:00am, 1:50pm, 4:40pm, 7:30pm, 10:20pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
12:25pm, 3:15pm, 6:05pm, 8:55pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
11:20am, 12:45pm, 2:10pm, 3:35pm, 5:00pm, 6:25pm, 7:50pm, 9:15pm, 
10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:40am, 1:05pm, 2:30pm, 3:55pm, 6:45pm, 9:35pm
Juegos Mortales B15
4:50pm, 7:05pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:05am, 1:10pm, 3:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:10am, 12:20pm, 1:30pm, 2:50pm, 4:00pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:40pm, 
9:00pm, 10:10pm
No Me Quites a Mi Novio B
5:30pm, 8:00pm, 10:45pm
Pobres Divas B
12:30pm, 3:20pm, 5:40pm, 8:20pm, 10:50pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dig 3D Dob B
11:30am, 5:50pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dig 3D Sub B
2:40pm, 9:20pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dob B
7:20pm, 10:30pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Sub B
6:50pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Cars 2 Dob AA
11:50am, 12:30pm, 2:10pm, 5:00pm
El Guardián del Zoológico Dob A
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:10pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
1:10pm, 4:10pm, 7:00pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
11:40am, 2:40pm, 5:40pm, 8:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:10pm, 1:40pm, 3:10pm, 4:40pm, 6:10pm, 7:40pm, 9:20pm, 10:50pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:20am
Juegos Mortales B15
4:00pm, 6:30pm, 8:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:30am, 1:50pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:00am, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Pobres Divas B
2:50pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cars 2 Dob AA
11:10am, 12:10pm, 1:30pm, 2:30pm, 5:00pm
Copia Fiel A
12:20pm, 5:00pm, 9:40pm
El Encanto del Erizo B
2:40pm, 7:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
11:15am, 1:35pm, 3:55pm, 6:15pm, 8:35pm, 10:55pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:25pm, 1:45pm, 3:05pm, 4:25pm, 5:45pm, 7:05pm, 8:25pm, 9:45pm, 
11:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
12:45pm, 6:05pm, 7:25pm, 8:45pm, 10:05pm
Juegos Mortales B15
8:30pm, 10:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:50am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:40pm, 

Programación del 22 de Jul. al 28 de Jul.

Muestra plástica de pintores
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MADRID, 27 de julio.— España 
sigue como líder de la clasificación 
mundial de la FIFA, mientras que 
Uruguay, tras el título conseguido 
en la Copa América, asciende a un 
histórico quinto puesto.

La disputa de la Copa América 
es lo más influyente en la 
clasificación FIFA y Uruguay, tras 
proclamarse campeón venciendo 
en la final por 3-0 a Paraguay, 
sube trece puestos y alcanza su 
mejor clasificación de siempre, el 
quinto puesto.

Paraguay, por su condición de 
finalista asciende seis plazas hasta 
la número 26, mientras que los 
semifinalistas, Perú es 25 subiendo 
24 posiciones y Venezuela es el 
número 40 tras mejorar 29.

Chile también araña posiciones 

y se queda a las puertas del grupo 
de los diez primeros.

En cambio, la decepción se 
apoderó de México tras despedirse 
del torneo sin un solo punto. Los 
mexicanos abandonan así de la 
parte alta de la clasificación y, 
después de impresionar al mundo 
con su victoria en la Copa Oro 
el mes pasado, desciende hasta 
el puesto 20 perdiendo once 
posiciones.

Brasil pese a abandonar la 
competición antes de lo esperado 
logra subir un peldaño y es cuarta, 
detrás de España, Holanda y 
Alemania que se mantienen en el 
podio de la clasificación.

La próxima clasificación 
mundial FIFA se publicará el 
próximo 24 de agosto.

Sufre bajón el Tri en ranking de la FIFA

México abandonó la parte alta de la clasificación y, después de impresionar al 
mundo con su victoria en la Copa Oro el mes pasado, desciende hasta el puesto 
20 al perder once posiciones.

Clasificación FIFA:

.1. España 1.588 puntos

.2. Holanda 1.542

.3. Alemania 1.305

.4. Brasil 1.202

.5. Uruguay 1.156

.6. Inglaterra 1.146

.7. Portugal 1.076

.8. Italia 1.059

.9. Croacia 1.033
10. Argentina 1.013
11. Chile 973
20. México 869

MADRID, 27 de julio.— El 
futbolista argentino Leo Messi y 
los ex jugadores Edson Arantes 
do Nascimento “Pelé” y Hugo 
Sánchez han sido elegidos como 
“Patrimonio Deportivo Histórico 
de la Humanidad” de sus 
respectivos países.

La designación fue hecha 
pública por el presidente del 
‘Bureau Internacional de Capitales 
Culturales’, Xavier Tudela, indica 
este organismo en un comunicado, 
por votación ciudadana de 327.496 
personas, de 72 países diferentes.

Un total de 42 jugadores 
argentinos, 57 brasileños y 41 
mexicanos aspiraban a convertirse 
en Patrimonio Deportivo de la 

Humanidad.
Esta lista, creada por el 

‘Bureau Internacional de 
Capitales Culturales’, tiene unas 
características similares a las 
que ya existen en los ámbitos 
del patrimonio cultural material, 
inmaterial o natural de la 
humanidad.

Con ella, añaden en la nota de 
prensa, se pretende “impulsar la 
consolidación de la importancia 
de la preservación de la realidad 
deportiva en todo el mundo” .

Además se quiere destacar, tanto 
en el ámbito individual como en 
el de los equipos deportivos, “la 
excelencia deportiva y el juego 
limpio” .

Hugol, Patrimonio
Deportivo de la Humanidad

Leo Messi y los ex jugadores 
Edson Arantes do Nascimento 
“Pelé” y Hugo Sánchez fueron 
elegidos como “Patrimonio 
Deportivo Histórico de la 
Humanidad” de sus respectivos 
países.

MEXICO, 27 de julio.— 
Pumas apoya la lucha por la 
discriminación

Se informó que el presidente 
del Patronato, Víctor Mahbub, 
firmó una carta-compromiso 
en el que la institución 
apoyará la lucha en contra 
de la discriminación. “Nos 
comprometemos y apoyamos de 

manera irrestricta esta iniciativa, 
en lo personal y a nombre de la 
institución a la que represento”, 
comentó el directivo durante el 
acto que se realizó en el Castillo 
de Chapultepec.

“No puede ser de otra manera 
si la formación humanística que 
siempre hemos recibido exige 
tener mente abierta a cualquier 

manifestación ideológica, 
cultural, artística y científica, sin 
ocuparnos de poner adjetivos a 
estas formas de expresión, vida 
o costumbres”, agregó en el 
evento al que asistió como testigo 
de honor la señora Margarita 
Zavala, Presidenta del Consejo 
Consultivo Ciudadano del DIF 
Nacional.

Pumas, contra
la discriminación

El presidente del Patronato, Víctor Mahbub, firmó una carta-compromiso en el que la institución apoyará la lucha en 
contra de la discriminación.

LONDRES, 27 de julio.— 
El delantero mexicano Javier 
‘Chicharito’ Hernández fue 
víctima de una conmoción 
cerebral ayer por la noche durante 
el entrenamiento de su equipo 
Manchester United en el Red Bull 

Arena.
A pesar de que el artillero 

azteca se encuentra estable, tuvo 
que pasar la noche en un hospital 
de la ciudad neoyorquina, y el 
vocero del club dijo que daría más 
información en tiempo posterior.

Chicharito sufre
leve conmoción

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández sufrió una conmoción 
cerebral durante el entrenamiento de su equipo en el Red Bull Arena.
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SHANGHAI, 27 de julio.— El 
estadounidense Michael Phelps 
consiguió su primera medalla de 
oro en los Mundiales de Natación 
de Shanghái al ganar la final 
de 200 metros mariposa, lo que 
supone su tercer podio en lo que 
va de campeonato, tras el bronce 
con su equipo en relevos y la plata 
de ayer en 200 metros libre.

Phelps, el único atleta que ha 
ganado ocho medallas de oro en 
unos mismos Juegos Olímpicos 
(Pekín 2008) , y que en total 
acumula 16 medallas olímpicas 
hasta la fecha, se proclamó hoy 

campeón mundial con un tiempo 
de 1:53.34.

Tras él quedaron el japonés 
Takeshi Matsuda, que se llevó la 
plata al parar el cronómetro en 
1:54.01, y el chino Wu Peng, que 
marcó 1:54.67.

El estadounidense se clasificó 
también hoy para la final de 200 
metros estilos con el segundo 
mejor tiempo (1:57.26) , por 
detrás de su compatriota Ryan 
Lochte (1:56.74) , en una prueba 
en la que también se clasificó el 
brasileño Thiago Pereira, que fue 
el quinto nadador más rápido al 

marcar 1:58.27.
Fuera de la final se quedaron el 

portugués Diogo Carvalho, que 
quedó en la posición número 
12 (1:59.80) y, dos puestos por 
debajo, el brasileño Henrique 
Rodrigues (2:00.04) .

La jornada de hoy se convirtió 
también en el gran día de otro 
brasileño, Felipe Alves França 
da Silva, que hoy hizo sonar el 
himno del país sudamericano 
en el Estadio Deportivo Oriental 
de Shanghái al proclamarse 
campeón mundial de 50 metros 
braza.

Phelps por fin 
consigue un oro

El estadounidense Michael Phelps consiguió su primera medalla de oro en los Mundiales de Natación de Shanghái al ganar 
la final de 200 metros mariposa.

RIO DE JANEIRO, 27 de julio.— 
El Mundial de Fútbol de Brasil 
será disputado entre el 12 de junio 
y el 13 de julio de 2014, anunció en 
Río de Janeiro el secretario general 
de la FIFA, Jerome Valcke.

Las fechas atienden el interés 
tanto de la FIFA como del Comité 
Organizador Local (COL) del 
Mundial que prefieren que la 
final se dispute a mediados de 
julio, frente al interés de los 

clubes europeos que preferían 
anticiparlo para facilitar la 
organización de las ligas locales, 
dijo Valcke en una rueda de 
prensa.

Valcke también anunció que la 
Copa de las Confederaciones será 
disputada entre el 15 de junio y 
el 30 de junio de 2013, pero que 
aún no ha sido definido si será 
en cuatro, cinco o seis ciudades 
brasileñas.

Definen fechas para
Mundial y 

Confederaciones

El Mundial de Fútbol de Brasil será disputado entre el 12 de junio y el 13 de julio 
de 2014, anunció en Río de Janeiro el secretario general de la FIFA, Jerome 
Valcke.

CANCÚN.— Hace unas 
semanas atrás el “Caballero” 
Pedro Orlando Castellano quien 
juega para los Tigres de Quintana 
Roo, logró dos marcas personales 
muy importantes al ubicarse 
entre los 30 mejores bateadores 
de todos los tiempos en carreras 
producidas y cuadrangulares, 
por lo que este martes la directiva 
felina le hizo entrega de un par de 
placas que constatan las fechas y 
logros obtenidos.

Al finalizar la quinta entrada 
del último juego de la campaña 
regular en casa de los Tigres de 
Quintana Roo este martes pasado 
contra Piratas de Campeche, los 
vicepresidentes felinos Francisco 
Villanueva Muñoz y Amador 
Gutiérrez Guigui bajaron al 
diamante cancunense donde 

Pedro Orlando Castellano no solo 
recibió estos reconocimientos por 
parte del club de bengala, sino que 
también el generoso aplauso del 
público de los Tigres.

Castellano quien llegó a Tigres 
procedente del draft de los dos 
equipos que no participaron 
esta temporada en la LMB, ya 
que él pertenece a los Tecolotes 
de Nuevo Laredo, logró el 
pasado lunes 20 de julio en el 
parque Beto Ávila de Cancún, su 
cuadrangular 200 de por vida en 
la séptima entrada ante los envíos 
del zurdo Santiago Gutiérrez, 
de los Leones de Yucatán, en un 
juego que a la postre ganaron los 
quintanarroenses 9-4.

Su segundo logro individual 
destacado en este 2011, fue el 
conseguido apenas el pasado 
viernes 8 de julio, también en el 
diamante cancunense cuando en la 

quinta entrada conectó sencillo al 
jardín izquierdo contra José Merás 
de los Petroleros de Minatitlán, 
haciendo anotar a Douglas Clark; 
con lo que el pelotero que radica 
en Cancún sumó mil carreras 
impulsadas en su trayectoria 
impecable de 13 campañas en la 
LMB.

A dos juegos de que finalice el rol 
regular del 2011, Pedro Castellano 
suma ocho cuadrangulares para 
un total de 203 en su carrera que 
lo sitúan en el lugar 25 de todos 
los tiempos, estando a uno de 
darle alcance a su actual coach de 
primera base Gerardo “Polvorita” 
Sánchez.

Mientras que en carreras 
producidas el “Caballero”, lleva 
en la campaña 35, acumulando en 
su trayectoria 1,005, que lo ubican 
en la posición 26 en la historia de 
la LMB.

Tigres entrega reconocimientos a Pedro Castellano

Durante el último juego de la campaña regular en el Beto Ávila, la directiva 
felina hizo entrega de las placas alusivas a las marcas personales logradas por el 
“Caballero” en este 2011.

Por Pepe Marín

ROMA, 27 de julio.— Fernando 
Alonso y Felipe Massa, los 
dos pilotos de la escudería de 
Fórmula Uno Ferrari, afirmaron 
hoy, en sus respectivos blogs, 
que “todavía hay que mejorar 
algunos componentes” de 
sus coches para mantenerse 
competitivos.

“Después de haber visto un 
McLaren y un Ferrari terminar 
delante de los Red Bull, se 
podría pensar que si ambos 

mantuvieran una buena forma 
estaríamos en condiciones de 
reavivar el campeonato”, dijo el 
brasileño Felipe Massa.

Alonso y Massa se mostraron 
optimistas aunque cautos sobre 
sus opciones finales, aunque, 
como afirmó el brasileño, “están 
complicadas porque (el alemán) 
Sebastian Vettel (líder del 
campeonato) tiene un margen de 
ventaja muy grande” .

Para ambos pilotos, el próximo 

circuito de Hungría, que se 
disputará este fin de semana, 
trae recuerdos dispares.”Para 
mí Budapest tiene un significado 
especial, porque fue precisamente 
allí, en 2003, donde conquisté mi 
primera victoria en la Fórmula 
Uno” , recordó el doble campeón 
mundial.

Massa definió a Hungría y 
al pueblo húngaro “como una 
parte muy especial de mi vida 
personal”.

Piden Alonso y Massa a
Ferrari mejorar autos



MEXICO.— Casi 40.000 personas han 
muerto en el conflicto del narcotráfico en 
México desde fines de 2006 y en los últimos 
meses los servicios forenses han logrado 
albergar, a duras penas, los cientos de ca-
dáveres que son encontrados en fosas clan-
destinas alrededor del país.

Algunas de las morgues en las zonas más 
afectadas por la violencia del narcotráfi-
co -especialmente en el norte, cerca de la 
frontera con Estados Unidos- han visto sus 
instalaciones saturadas por los cadáveres 
encontrados en esas fosas comunes que son 
atribuidas a los carteles de la droga.

La situación también ha llevado a que de-

cenas de cuerpos sin identificar están alber-
gados en las morgues del país, a la espera 
de que los parientes de las víctimas se pre-
senten para reclamar los cuerpos mientras 
los médicos forenses procesen los cadáve-
res.

En México, un país de más de 100 millo-
nes de habitantes, sólo unos 2.000 médicos 
calificados pueden llevar a cabo un trabajo 
forense completo, una figura baja que pare-
ce haber llevado a la Universidad Autóno-
ma de México (UNAM) a crear un diploma 
multidisciplinario que empezará a impar-
tirse en 2012.

El desafío será atraer estudiantes, ya que 

la profesión es conocida por pagar salarios 
bajos, demandar horas de trabajo duro y - 
en el contexto de la “guerra al narco” - obli-
ga a enfrentar a un creciente número de 
víctimas de violencia.

La saturación de las instalaciones foren-
ses fue sentida de primera mano por las 
autoridades del estado de Durango en los 
últimos meses, ya que en esa zona se en-
contraron ocho fosas que contenían de más 
de 250 cuerpos.

“Solo tenemos instalaciones para 20 per-
sonas; nuestra capacidad fue avasallada 
por mucho”, asegura José Gutirrez Silva, 
encargado del servicio médico forense de 
la ciudad de Durango.

“Contratamos dos termokines (camiones 
refrigerados) para los cuerpos, y eso nos 
alivió en mucho nuestra necesidad”, agre-
ga.

Funcionarios locales han prometido que 
abrirán nuevas y modernas instalaciones 
en el estado, buenas noticias para el servi-
cio forense, pero al mismo tiempo una tris-
te admisión de que pocos en México creen 
que el número de personas que mueren en 
el conflicto por el narcotráfico se reducirá 
en un futuro cercano.

Capital

Las instalaciones del Servicio Médico Fo-
rense (SEMEFO) de la Ciudad de México, 
que fueron expandidas tras el terremoto 
que en 1985 sacudió la capital y dejó unas 
10.000 víctimas, han estado jugando un rol 
crucial en el conflicto actual.

“Nosotros apoyamos a los estados del 
norte al recibir los cuerpos, porque ellos 
no tienen la capacidad de tenerlos durante 
mucho tiempo”, afirma Macario Pompeyo, 
director técnico del centro.

“Y como siguen encontrando, eso les difi-
culta más su trabajo”.

Un ejemplo es el caso de las víctimas en-
contradas en la ciudad de San Fernando, en 
el estado de Tamaulipas.

Allí se han descubierto más de 190 cuer-
pos en casi 50 fosas clandestinas; se cree que 
muchos de ellos son pasajeros de autobuses 
de larga distancia que fueron secuestrados 
y ejecutados por los carteles al rechazar 
unirse a sus filas.

A medida que se fueron desenterrando 
los cuerpos - algunos de ellos mutilados o 
con huellas evidentes de tortura -, fueron 
transferidos a la morgue en Tamaulipas.

Pero sólo unos pocos días después, cerca 
de 120 de esos cuerpos fueron trasladados 

a la Ciudad de México - y ahora están res-
guardados en bóvedas en el SEMEFO de la 
capital, tras puertas cerradas, esperando su 
identificación usando técnicas genéticas.

Hasta ahora, sólo 21 de ellos han sido 
identificados. De esos, asegura el Dr. Pom-
peyo, a ninguno se le encontró vínculo al-
guno con el crimen organizado.

“Todos son migrantes, todos son perso-
nas que iban hacia la frontera con Estados 
Unidos”, asegura.

Ésa es una de las razones por las que 
los supuestos parientes de las víctimas no 
están concurriendo a las instalaciones del 
SEMEFO en masa.

Parientes

En muchos casos se trata de emigrantes 
centroamericanos y mexicanos que intenta-
ban cruzar ilegalmente hacia Estados Uni-
dos.

Sus familias en sus lugares de origen, 
asegura Pompeyo, “no saben que su fami-
liar ha sido extraviado o que ha fallecido”.

Ése no es el caso de Máximo Bazalda, 
quien cree que su cuñado, Rafael, podrá es-
tar entre las víctimas que se encuentran en 
el SEMEFO de la capital mexicana.

La última vez que tuvo noticias de él, Ra-
fael estaba camino a la frontera con Estados 
Unidos a borde de un autobús.

Por teléfono, avisó a su familia que el 
vehículo haba sido detenido en un “re-
tén” cerca de San Fernando, Tamauli-
pas.

Según investigaciones oficiales, los car-
teles a veces establecen retenes clandesti-
nos en las rutas clave para el trasiego de 
droga hacia territorio de Estados Unidos.

Todos los esfuerzos que ha hecho Ba-
zalda por encontrar a su cuñado han re-
sultado inútiles; la incesante burocracia y 
los costos de la búsqueda parecen estar 
desalentándolo de seguir adelante con el 
doloroso proceso.

“Estamos por darnos por vencidos”, 
asegura a BBC Mundo.

Su cuñado, así, permanecerá en la lista 
que 6.000 personas que, según grupos de 
derechos humanos, han desaparecido en 
México desde 2006.

Y en cuanto a los cuerpos llegados de 
Tamaulipas en las bóvedas del SEMEFO, 
su destino parece esconder una lúgubre 
ironía.

Si en alrededor de un año no son iden-
tificados, serán enterrados. Nuevamente, 
en una fosa común.
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Los servicios forenses 
de México,al límite
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