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Contubernio de Julián con los Chapur y Moisés Hedman para la venta de terrenos

Malecón Cancún, 
botín de nueva mafia 

judío-beliceña
La ambición por el dinero no 
tiene límites y no importa dejar 
a los cancunenses sin 
patrimonio municipal, tal como 
lo está haciendo Julián Ricalde 
Magaña, quien lleva a cabo lo 
que no pudieron sus 
antecesores, Gregorio Sánchez 
y Jaime Hernández Zaragoza, al 
vender predios del Malecón 
Cancún a José Chapur y Moisés 
Hedman
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CANCÚN.— La ambición por 
el dinero no tiene límites y no im-
porta dejar a los cancunenses sin 
patrimonio municipal, tal como 
lo está haciendo Julián Ricalde 
Magaña, quien lleva a cabo lo que 
no pudieron sus antecesores, Gre-
gorio Sánchez y Jaime Hernández 
Zaragoza, al vender predios del 
Malecón Cancún a José Chapur y 
Moisés Hedman.

Al parecer estos personajes han 
conseguido el botín que no pudo 
obtener Carlos Constandse, pues 
con la complicidad del presidente 
municipal ya tienen todo armado 
para que el dinero judío-beliceño 
entre por “debajo del agua” a los 
bolsillos de Ricalde Magaña y del 
consorcio Chapur.

Sin aval de regidores de por 
medio, el Malecón Cancún fue 
vendido a Moisés Hedman, desde 
la avenida Bonampak hasta la La-
guna Nichupté, para un proyecto 
que contempla la construcción  
de un parque ecológico, además 
de una plaza comercial que sería 
la continuidad de Malecón Amé-
ricas, así como un área destinada 
a restaurantes, tomando el proto-
tipo del  proyecto que tenía el ex 
primer pastor cristiano Greg Sán-

chez con Carlos Constandse. De 
hecho ya se encuentra trabajando 
maquinaria en el área, donde se 
realizan labores de nivelación, en-
tre otros.

José Chapur es el prestanom-
bres del socio del ex gobernador 
Joaquín Hendrick Díaz, Moisés 
Hedman,  por lo que todo negocio 
que se haga  para este personaje 
será bajo el nombre del consorcio 
Chapur, con el fin de engañar tan-
to a la Comuna como a los cancu-
nenses.

Al seguir el ejemplo de Sán-
chez Martínez, Ricalde Magaña 
pretende hacer las mismas ventas 
que quería el ex edil, con el fin de 
engrosar sus bolsillos y tener sufi-
cientes recursos para posicionarse 
para las campañas de 2012, rumbo 
a una senaduría o una diputación 
federal.

A su vez Moisés Hedman busca 
actualmente posicionarse  econó-
micamente en Cancún y la nueva 
plaza es una excelente inversión, 
además del parque ecológico y 
restaurantes que estarán al pie de 
la Laguna Nichupté, que repre-
senta la única ventana al mar para 
la ciudad, predio que se pondrá a 
disposición de particulares para 
que hagan jugosos negocios, pese 
a que es patrimonio de todos los 
cancunenses.
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Malecón Cancún, botín de 
nueva mafia judío-beliceña

Julián Ricalde Magaña hace negocio con los predios municipales del Malecón Cancún, al venderlos al empresario Moisés 
Hedman y José Chapur, sin importar que esos terrenos son patrimonio de los cancunenses.

ICONOCLASTA
Apareció en Internet una paro-

dia del comic del súper héroe Ca-
pitán América, para mi gusto ese 
personaje es el más malo de todos 
los de ese género, en fin, el chiste 
es que lo convierten en un supues-
to “Captain Mecsssicou”, como lo 
pronuncian los gringos.

La curiosidad me gano y como 
podrán deducir lo tuve que ver; lo 
primero que me llegó a la mente es 
que no existían laboratorios como 
el del video en nuestro país, excep-
to el laboratorio electoral.

La segunda impresión fue que el 
dichoso Captain Mecssssicou era 
un clon de Julián Ricalde y empecé 
a botarme de la risa.

Panzón, con bigote y con la son-
risa a flor de piel, jajajajaja.

Los científicos los vinculé con 
ciertos políticos priistas, por ejem-
plo la chica guapa, dijeme, esa es 
Laura Fernández, que por cierto le 
tira unos balazos al Captain y este 
con el sombrero, tipo charro o ma-
riachi, los detiene.

Al final se enfrenta con tres pan-

zones que supuestamente son Hit-
ler, ahí pense primero en Antonio 
Meckler y en el presidente líder del 
congreso local.

También pasó por mi mente el 
ponerle subtítulos, con el fin de 
hacer la parodia pero de los polí-
ticos de Cancún, todavía no se me 
quita el gusanito de hacerlo y si 
hay tiempo seguramente lo haré, 
lo malo es que para la versión im-
presa de un diario de nada sirve 
darme esa tarea.

También busqué en mi mente 
otros personajes de nivel nacional 
a quien achacarles la parodia, pero 
ninguna daba el tipo, así que me 
quedé con esa primera impresión.

Eso sí sólo a un grupo de ciuda-
danos “cocos”, que forman parte 
de la sociedad americana o se crean 
parte de ella, podría gustarles ese 
héroe, que si no mal recuerdo fue 
el último intento que hicieron los 
impresores para sustituir a Super-
man, el Hombre Araña, Flash, Los 
Cuatro Fantásticos, al Hombre In-
visible o la Mujer Maravilla (esta 

última también, para mi gusto, 
algo de lo peorcito que crearon los 
empresarios dedicados a las histo-
rietas).

Desde luego que siempre he 
preferido a los Supersabios, Cha-
noc, dentro del género de héroes, 
porque la verdad el que me hizo 
pasar buenos momentos de lectura 
fue Memín Pinguín, aunque a ese 
lo vincularía con el primer regidor, 
pero sería una ofensa para Memín, 
jajajja.

En fin, como todo ya se mueve 
para la elección del 2012, no me 
queda más que recomendarle al 
amable lector que sí por alguna 
razón no tiene acceso a Internet 
pudiera intentar ver esa parodia y 
sí no está de acuerdo con mi apre-
ciación o lo puede vincular a nivel 
nacional, un servidor sí es todo 
oídos y ojos, no como los pendejos 
que nunca quisieron ver ni escu-
char que la pobreza había crecido 
durante el sexenio calderonista.

Hasta mañana.

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Moises Valadez Luna

Foto: Diego Sánchez

Foto: Diego Sánchez
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CANCÚN.— Tour operado-
res prefieren al turismo nacio-
nal por su buena derrama eco-
nómica, afirmó el señor León, 
un propietario de servicios de 
deportes acuáticos.

El entrevistado afirmó que el 
turismo nacional es quien más 
deja en esta temporada, pues 
los vacacionistas extranjeros 
en su mayoría estadouniden-
ses,  tienen el dinero  muy li-
mitado.

Asimismo dijo que la tem-
porada buena en dicho sector 
se termina hasta mediados del 
mes de septiembre. Agregó 
que actualmente dan un servi-
cio cada fin de semana hasta en 

un 80 por ciento de parasailing, 
motos acuáticas, entre otros.

León afirmó que los turistas 
nacionales  en estas vacacio-
nes de verano han llegado con 
buena derrama económica, por 
lo que no se han limitado sólo 
con el paquete todo incluido, 
por lo que tienen dinero para 
gastar en consumos y servicios 
fuera de lo previsto.

Y es que a pesar de las alertas 
que emitieron autoridades de 
Estados Unidos en meses an-
teriores para que sus residen-
tes no viajaran a Cancún, por 
la supuesta violencia, esto no 
ha causado efecto, ya que las 
playas  de este polo turístico 
han registrado un considerable 
aforo de turismo, sobre todo 
texano.

Buena derrama deja el turismo nacional

El señor León, prestador de servicios turísticos, afirmó que los tour operadores prefieren al 
turismo nacional porque deja una buena derrama económica.

 Los cancunenses aprovechan la temporada vacacional para acudir en familia a la playa.

Por María del Carmen Gutiérrez
Playa Tortugas fue muy visitada el fin de 
semana.

Foto: Diego Sánchez

Foto: Diego Sánchez

Foto: Diego Sánchez

CANCÚN.— El servicio de 
transporte turístico opera al 90 
por ciento con el turismo nacional, 
mientras que le da servicio a un 20 
de turismo europeo, informó Da-
vid Ramírez.

El capitán del transporte turísti-
co, David Ramírez, dio a conocer 
que en esta temporada  de vaca-
ciones el turismo nacional está 
dejando buenos dividendos, pues 
el 90 por ciento de los clientes co-
rresponde a este segmento y a la 
gente local, mientras que un 20 
por ciento representa a visitantes 
europeos, los cuales arrojan una 
derrama económica considerable.

Asimismo dijo que la gente local 
requiere muy pocas veces de dicho 
servicio, además de que entran a 
los lugares con programas de des-
cuento, siendo esta la calidad de 
turismo que no requieren.

El tour operador aseveró que 
la temporada baja no la sintieron, 
porque las reservaciones que se 
tenían fueron anteriormente, y 
tampoco se registró alguna cance-
lación, lo cual ayudó bastante.

Comentó que la planta laboral 
se ha mantenido a pesar de las di-
versas alertas que se han emitido 
en Estados Unidos, debido a la su-
puesta inseguridad que se registra 
en Cancún, lo cual no ha afectado 
a que los turistas de dicho país lle-
guen a este polo turístico, así como 
los europeos y argentinos.

Recordemos que debido a los 
distintos “warning” que se emitie-
ron el turismo norteamericano no 
visitaba mucho Cancún, además 
de los problemas en su economía.

Casi a tope los servicios acuáticos

Los operadores de servicios turísticos en la playa están pasando por una buena temporada.

Por María del Carmen Gutiérrez
El buen clima ha propiciado que los turistas acudan en buen 
número a las playas cancunenses.

Foto: Diego Sánchez

Foto: Diego Sánchez

Foto: Diego Sánchez
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Medios y política:
Al igual que lo hiciera en su 

momento un periodista del gru-
po Clarín (uno al que le aburre 
el debate por la ley de medios), 
en  una edición  de Crítica apa-
reció una columna de opinión 
de Silvio Santamarina que gira 
en torno del eje de cuánto es el 
poder que efectivamente tienen 
los medios, con preguntas como 
“¿No será que estamos exage-
rando el supuesto poder de los 
medios de comunicación? O, 
mejor dicho, ¿no será que tanto 
dirigentes como ciudadanos co-
munes hemos abdicado cómo-
damente de nuestra responsa-
bilidad de hacer política cuerpo 
a cuerpo, más real y territorial, 
además de la política virtual que 
ofrece la arena mediática?”.

Para responder a estos interro-
gantes y reflexionar acerca de la 
relación entre medios y política, 
en respuesta a esa y otras colum-
nas que seguramente estaremos 
leyendo en la misma línea hay 
un autor francés que hace casi 
200 años analizaba el fenóme-
no de la democracia y su rela-
ción con los medios. Pensador, 
jurista, político e historiador, 
Alexis de Tocqueville publicó 
su célebre. “La democracia en 
América en 1835” y tiene varias 
cosas que aportar al debate del 
rol de los medios en la sociedad. 
A continuación un recorrido por 
algunos de los pasajes respecto a 
este tema que está ampliamente 
desarrollado en el libro (y tenga-
mos presente la época en la que 
fue escrito: no había televisión, 
radios ni monopolios multime-
diáticos; en una sociedad de ma-
sas los medios de comunicación 
tienen un papel aún más rele-
vante que en aquellos años).

Relación que existe entre las 
asociaciones y los periódicos.

No estando los hombres liga-
dos entre sí de un modo sólido 
y permanente, no puede lograr-
se que un gran número obre en 
común, a no ser que se persua-
da a cada uno de aquéllos cuyo 
concurso es necesario, de que 
su interés particular los obliga a 
unir sus esfuerzos a los de todos 
los demás.

Esto no se puede hacer habi-
tual y cómodamente, más que 
con la ayuda de un diario. Sólo 
él puede llevar a la vez a mil es-
píritus el mismo pensamiento.

Un diario es un consejero a 
quien no hay necesidad de ir a 
buscar, porque se presenta todos 
los días por sí mismo y habla 
brevemente del negocio común, 
sin distraer de los negocios parti-
culares. Los periódicos se hacen 
más necesarios a medida que los 
hombres son más iguales y es 
más de temer el individualismo. 
Sería disminuir su importancia 
pensar que no sirven sino para 
garantizar la libertad, cuando 
sostienen y conservan igual-
mente la civilización.

No negaré que, en los países 
democráticos, los diarios llevan 
frecuentemente a los ciudada-
nos a realizar, en común, em-
presas disparatadas; pero, si no 
existiesen éstos, apenas habría 
acción común. Así, pues, el mal 
que producen es infinitamente 
menor que el que remedian. Un 
diario, no solamente tiene por 
objeto sugerir a un gran número 
de hombres el mismo designio, 
sino que también les suministra 
los medios de ejecutar en común 
lo que han concebido por sí so-

los.
Los ciudadanos más notables 

que habitan en un país aristocrá-
tico se descubren desde lejos, y 
si quieren reunir sus esfuerzos 
caminan los unos hacia los otros 
arrastrando consigo a la multi-
tud.

En los países democráticos su-
cede muchas veces lo contrario; 
un gran número de hombres que 
tienen el deseo o la necesidad de 
asociarse, no pueden hacerlo, 
porque siendo todos muy pe-
queños y estando perdidos entre 
la multitud, no se ven ni saben 
en dónde encontrarse. Aparece 
un periódico, que expone a los 
ojos del público el sentimiento o 
la idea que se presentó simultá-
neamente y en forma separada 
a cada uno de ellos; entonces 
todos se dirigen hacia esta luz, y 
aquellos espíritus vacilantes que 
se buscaban hacía largo tiempo 
en las tinieblas, se encuentran al 
fin y se reúnen.

El periódico, después de ha-
berlos reunido, continúa siéndo-
les necesario para mantenerlos 
unidos.

Para que una asociación ten-
ga algún poder en un pueblo 
democrático, es necesario que 
sea numerosa y como los que la 
componen están ordinariamente 
diseminados en un gran espacio 
y cada uno de ellos tiene que 
permanecer en el lugar que ha-
bita, ya sea por la mediocridad 
de su fortuna o por la gran can-
tidad de pequeños cuidados que 
exige, les es indispensable hallar 
un medio de hablarse todos los 
días, sin verse, y marchar de 
acuerdo, sin estar reunidos. Por 
lo tanto, no hay ninguna asocia-
ción democrática que no tenga 
necesidad de un periódico.

Entre las asociaciones y los 
periódicos existe, pues, una re-
lación necesaria. Los periódicos 
forman las asociaciones y las 
asociaciones hacen los perió-
dicos, y si es cierto como se ha 
dicho que las asociaciones de-
ben multiplicarse a medida que 
las condiciones se igualan, no lo 
es menos que el número de pe-
riódicos crece a medida que las 
asociaciones aumentan.

Por esto, Norteamérica es el 
país del mundo en que se en-
cuentran a la vez más asociacio-
nes y más periódicos.

Esta relación entre el número 
de periódicos y el de asociacio-
nes, nos conduce a descubrir 
otra, entre el estado de la prensa 
periódica y la forma de la admi-
nistración del país, y nos enseña 
que el número de periódicos de 
un pueblo democrático debe 
disminuir o crecer, a medida 
que la centralización adminis-
trativa es más o menos grande, 
porque en los pueblos democrá-
ticos no puede confiarse, como 
en los aristocráticos, el ejercicio 
de los poderes locales a los prin-
cipales, y es preciso abolir estos 
poderes o extender su uso a un 
gran número de hombres. Éstos 
forman una verdadera asocia-
ción establecida por la ley de 
un modo permanente, para la 
administración de una parte del 
territorio, y tienen necesidad de 
que un diario venga a buscarlos 
cada día en medio de sus queha-
ceres y les diga en qué estado se 
encuentran los asuntos públicos. 
Mientras más numerosos son 
los poderes locales, mayor es el 
número de los que la ley llama a 
ejercerlos, y cuanto más se mul-

tiplican los diarios, tanto más 
esta necesidad se hace sentir a 
cada instante.

La división infinita del poder 
administrativo, más que la gran 
libertad política y la indepen-
dencia absoluta de la prensa, es 
lo que multiplica tan singular-
mente los diarios en Norteamé-
rica. Si todos los habitantes de la 
Unión fueran electores, bajo un 
sistema que limitase su derecho 
electoral a la elección de los le-
gisladores del Estado, no necesi-
tarían sino de un corto número 
de diarios, porque no tendrían 
más que algunas ocasiones, muy 
raras aunque muy importantes, 
de obrar juntos; pero, dentro de 
la gran asociación nacional, la 
ley ha creado en cada provincia, 
en cada ciudad y, por decirlo así, 
en cada pueblo, pequeñas aso-
ciaciones que tienen por objeto 
la administración local. De este 
modo, el legislador ha obligado 
a cada norteamericano a concu-
rrir diariamente, con algunos de 
sus conciudadanos, a una obra 
común, y todos necesitan, por 
consecuencia, un diario que les 
diga lo que hacen los demás(...) 
Los diarios no se multiplican 
sólo porque sean baratos, sino 
según la necesidad más o menos 
frecuente que tiene un gran nú-
mero de hombres de comunicar-
se y de obrar en común. Yo atri-
buiría también el poder creciente 
de los diarios a razones más 
generales de las que se alegan 
frecuentemente para explicarla. 
Un diario no puede subsistir, 
sino a condición de reproducir 
una doctrina o un sentimiento 
común a un gran número de 
hombres: representa siempre a 
una asociación cuyos miembros 
son sus lectores habituales.

Esta asociación puede ser más 
o menos definida, más o menos 
estrecha, más o menos numero-
sa; pero siempre existe su ger-
men en los espíritus, puesto que 
el periódico no muere.

De aquí nace otra reflexión 
que terminará este capítulo. 
Cuanto más iguales se hacen las 
condiciones, tanto más débiles 
son los hombres individualmen-
te, con tanta más facilidad se 
dejan arrastrar por la corriente 
de la multitud y más trabajo les 
cuesta mantenerse solos en una 
opinión que ella abandona.

El diario representa a la aso-
ciación y puede decirse que ha-
bla a cada uno de sus lectores en 
nombre de todos los demás; los 
arrastra con tanta más facilidad 
cuanto más débiles son indivi-
dualmente.

El imperio de los diarios 
debe, pues, crecer a medida 
que los hombres se igualan.

La libertad de prensa no 
deja solamente sentir su po-
der sobre la opinión política, 
sino también sobre todas las 
opiniones de los hombres. No 
modifica sólo las leyes, sino 
las costumbres. En otra parte 
de esta obra, trataré de deter-
minar el grado de influencia 
que ha ejercido la libertad de 
prensa sobre la sociedad civil 
en los Estados Unidos; tratare 
de discernir la dirección que 
ha dado a las ideas, y las cos-
tumbres que ha hecho tomar 
al espíritu y a los sentimientos 
de los norteamericanos. En este 
momento, no quiero examinar 
sino los efectos producidos 
por la libertad de prensa en el 
mundo político.

MEXICO.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, convivió en la capital del país 
con Lionel Messi, previo al partido 
de beneficencia que sostuvieron 
Amigos de Messi vs Resto del 
Mundo en la cancha del Estadio 
Azul.

El jefe del Ejecutivo, quien man-
tiene amistad con el astro argen-
tino, delantero del FC Barcelona 
y de la Selección de Argentina, le 
reiteró la invitación para que visite 
de nueva cuenta tierras quintana-
rroenses.

De hecho, a nombre del Gobier-
no del Estado entregó a la Funda-
ción Messi 1 millón 160 mil pesos 
para que los Amigos de Messi jue-
guen un partido el próximo año a 

beneficio del DIF Quintana Roo, 
que mediante la venta de boletos 
obtendría recursos para obras so-
ciales en el Estado.

Ambos podrían encontrarse 
nuevamente en Cancún, el 12 de 
noviembre próximo, cuando está 
programado un partido entre 
México y Argentina, dentro de 
fecha FIFA, en el estadio “Andrés 
Quintana Roo”.

Roberto Borge y Lionel Messi 
se encontraron hoy en la casa de 
Alejandro Vela, jugador del Cruz 
Azul y hermano de Carlos, quinta-
narroense que milita en el Arsenal 
FC de la Premier League de Ingla-
terra. Con ellos estuvo el pequeño 
Christo Alejandro Vela, hijo del 
futbolista cruzazulino.

Reafirman su 
amistad Roberto 
Borge y Lionel 

Messi

Roberto Borge, a nombre del gobierno del estado, entregó a la Fundación Messi 1 
millón 160 mil pesos para que los Amigos de Messi jueguen un partido el próximo 
año a beneficio del DIF Quintana Roo, que mediante la venta de boletos obtendría 
recursos para obras sociales.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
comisionado de Seguridad Pú-
blica de Solidaridad, Rodolfo del 
Ángel campos, fue víctima de un 
atentado la tarde de ayer en Playa 
del carmen, donde sujetos arma-
dos lo interceptaron cuando via-
jaba en su vehículo particular con 
su familia.

Los hechos ocurrieron el do-
mingo, cuando Del Ángel Cam-
pos circulaba sobre la avenida 
Constituyentes con 115, sólo bajo 
resguardo de un escolta. En el 
lugar indicado fue interceptado 
por dos vehículos, de los  cuales 
descendieron al menos dos sujetos 
armados que rafaguearon su auto 
en movimiento.

En el lugar de los hechos se 
encontraron al menos 21 casqui-
llos de bala, afuera de un Oxxo. 

Del Ángel Campos fue herido 
por dos balas en su brazo, mien-
tras que su familia salió ilesa de 
la ejecución fallida.

La  directora de Ministerios 
Públicos en la Zona Norte, 
Roxana Lilí Campos Miranda, 
descartó que el escolta hubiera 
fallecido tal como informó en 
un principio el secretario gene-
ral del Ayuntamiento Orlando 
Muñoz Gómez.

Luego de los hechos que se 
registraron aproximadamente 
a las 15:00 horas de ayer, ele-
mentos de la Policía Municipal 
de Solidaridad, Policía Judicial, 
Marina y el Ejército montaron 
un espectacular  operativo en 
toda la ciudad de Playa del Car-
men para tratar de dar con los 
responsables del atentado.

Sicarios atentan contra Rodolfo del Ángel

El comisionado de Seguridad Pública de Solidaridad, Rodolfo del Ángel campos, fue víctima de un atentado la tarde de ayer 
en Playa del carmen, donde sujetos armados lo interceptaron cuando viajaba en su vehículo particular con su familia.

CHETUMAL.— Luego de una 
gran participación de los diversos 
sectores de la sociedad en los tres 
foros de consulta ciudadana con-
vocados para recibir propuestas 
para la elaboración del Plan Es-
tatal de Desarrollo, de las cuales 
se presentaron más de tres mil, el 
denominado Plan Quintana Roo 
2011-2016 será presentado oficial-
mente el próximo 4 de agosto, en 
eventos que se realizarán en Che-
tumal y Cancún.

El titular de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader), Andrés Ruiz Morcillo, 
señaló que en los foros realiza-

dos en las ciudades de Chetumal, 
Cancún y Felipe Carrillo Puerto se 
registró activa participación de la 
sociedad.

El Plan se estructuró sobre 
los cuatro ejes establecidos por 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo: Quintana Roo Fuer-
te, Quintana Roo Competitivo, 
Quintana Roo Solidario y Quin-
tana Roo Verde, en los cuales, 
además de contener acciones 
de la actual administración, se 
incluyeron estrategias y proyec-
ción a 50 años.

—Las más de tres mil pro-
puestas recibidas demuestran la 

amplia confianza de los diversos 
sectores de la sociedad —asen-
tó—. Hubo participación activa 
de empresarios, hoteleros, orga-
nizaciones civiles y de la pobla-
ción en general, con propuestas 
muy interesantes y viables.

Anunció que el próximo cua-
tro de agosto se hará la pre-
sentación oficial del Plan, con 
eventos que se desarrollarán en 
el Centro Internacional de Ne-
gocios y Convenciones de la ca-
pital del Estado, Chetumal, por 
la mañana, y otro por la tarde 
en Cancún, en el Centro de Con-
venciones, en la zona hotelera.

Todo listo para la presentación 
del Plan Estatal de Desarrollo

Se hará el próximo 4 de agosto, en sendos eventos programados en las ciudades de 
Chetumal y Cancún, anunció Andrés Ruiz Morcillo, titular de la Seplader.

MEXICO.— El gobernador Roberto Borge Angulo lamentó 
el atentado en el que salió herido Rodolfo del Ángel Cam-
pos, comisionado de Seguridad Pública en Playa del Carmen, 
quien a pesar de haber recibido un impacto de bala y un rozón 
se encuentra estable y fuera de peligro.

En el atentado, de acuerdo con informes de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, no hubo muertos. El único le-
sionado es el funcionario, quien viajaba con su familia y tenía 
una licencia vacacional de cinco días

—Esto es consecuencia de los operativos realizados en las 
últimas semanas, que incluyen no sólo la detención de sujetos 
clave en la estructura de la delincuencia organizada, sino tam-
bién la clausura de giros negros, de un casino clandestino y de 
varios narcomenudistas —subrayó el jefe del Ejecutivo.

—Sin embargo —añadió—, no habrá tregua, no vamos a pa-
rar, ni daremos marcha en este compromiso con las familias 
quintanarroenses, con los empresarios, con los trabajadores, 
la juventud y la niñez. Vamos a hacer todo lo necesario para 
recuperar espacios públicos, para garantizar paz y tranquili-
dad.

Asimismo, señaló que de inmediato se establecieron opera-
tivos coordinados entre Seguridad Pública del Estado, Ejér-
cito, Policía Federal y policías municipales para dar con los 
responsables.

El funcionario policiaco fue trasladado a la clínica Costa-
med, donde fue atendido de las heridas y ya se encuentra fue-
ra de peligro.

Se informó que la Procuraduría de Justicia del Estado dará a 
conocer más tarde mayor información al respecto.

Lamenta Borge atentado contra 
Del Ángel Campos

El gobernador Roberto Borge Angulo lamentó el atentado en el que salió herido Rodolfo del Ángel Campos, comisionado de 
Seguridad Pública en Playa del Carmen, quien a pesar de haber recibido un impacto de bala y un rozón se encuentra estable 
y fuera de peligro.
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REVOLTIJO

* “Maya Biosana”, proyecto 
que generará la menos 2 mil 
empleos en Quintana Roo

El periodismo se ha 
convertido en la profesión 
más peligrosa en el país 
dejando a miles de periodistas 
desprotegidos por los medios 
de comunicación en los que 
trabajan, es decir, prácticamente 
al garete. Los medios de 
comunicación impresos y 
electrónicos deberán garantizar 
la seguridad de sus reporteros, 
fotógrafos y  camarógrafos pero 
en la práctica por desgracia 
esto no sucede. Es lamentable 
enterarse de la violenta muerte 
que sufrieron dos colegas 
del periódico Notiver de 
Veracruz en menos de tres 
meses esperando la pronta 
resignación de sus familiares 
y ojalá estos tristes hechos 
sirvan para que los medios de 
comunicación garanticen la 
seguridad de sus trabajadores.

Megaproyecto en el Sur del 
Estado anuncia el gobernador 
Roberto Borge

Continuando con el 
desarrollo y fortalecimiento de 
Quintana Roo el gobernador, 
Roberto Borge, anunció el 
proyecto “Maya Biosana 
Plantación de Cacao” el cual se 
llevará a cabo en el ejido “Los 
Divorciados” que se ubica en 
el municipio de Bacalar. Dicho 
proyecto será encabezado por 
la empresa estadounidense 
“Hawaiian Vintage Chocolate 
and Intentional Chocolate”. Al 
respecto, el mandatario estatal 
manifestó que “Maya Biosana” 
es un proyecto de plantación 
de cacao que posicionará a 
Quintana Roo en el centro de la 
atención internacional  como un 
lugar de origen y producción 
de cacao de los más finos del 
mundo toda vez que el Estado 
además de ser un destino 
seguro para la inversión cuenta 
con las condiciones necesarias 
para atraer inversiones, 
generar empleos y posicionar 
sus productos  en los distintos 
mercados internacionales. 
Para el 2017 en el ejido “Los 
Divorciados” la plantación 
será de cuatro millones de 
matas de cacao en un área de 
dos mil hectáreas con los que 
se logrará la diversificación 
de las actividades económicas 
y agrícolas en la entidad 
particularmente en la zona sur 
de Quintana Roo.

Con “Maya Biosana” se 
generarán al menos dos mil 

empleos beneficiando a doce 
comunidades de Bacalar. “La 
política social de este gobierno 
es mejorar las condiciones 
de vida de la población 
mediante proyectos integrales 
que permitan atender las 
necesidades de infraestructura 
básica y brindar oportunidades 
de acceder a empleos y 
buenos ingresos”, expresó el 
gobernador Roberto Borge. Y 
como parte del Quintana Roo 
Solidario el mandatario estatal 
dio a conocer que en lo que 
resta del año se invertirán  42 
millones en los que se refiere 
a la infraestructura deportiva  
con el propósito de incentivar 
la actividad física entre los 
quintanarroenses así como la 
práctica del deporte de alto 
rendimiento y actividades 
deportivas que conformen 
una sociedad con hábitos 
saludables. “En materia 
deportiva comenzamos 
esta administración con 
fundamentos sólidos y 
mentalidad ganadora”, apuntó 
Roberto Borge.

En agosto primeros juicios 
orales en Quintana Roo 
anunció Lizbeth Loy Song

El Poder Judicial del Estado 
se prepara para la aplicación de 
los primeros juicios orales en 
materia familiar en Chetumal 
manifestó la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, magistrada Lizbeth 
Loy Song. Al respecto dijo que 
el país enfrenta un cambio 
radical en su sistema penal que 
debe estar en aplicación total 
en junio del 2016 por lo que 
los ciudadanos pueden estar 
tranquilos ya que los cambios 
son un reto y hay mucho 
que trabajar. Asimismo, la 
magistrada comentó que 
aún quedan pendientes 
las reformas al Código de 
Procedimientos Penales y Ley 
de Justicia para Adolescentes 
para incluir las disposiciones 
en materia de juicios orales y 
en el sistema penal acusatoria 
adversarial. En Quintana 
Roo la Universidad del Sur 
(US) es la primera casa de 
estudios que realizó el primer 
diplomado en el sistema 
penal acusatorio adversarial 
y juicios orales  impartido 
por el licenciado Leonardo 
Kumul Salazar y el cual fue 
avalado por el vicerrector 
Guillermo Méndez Lau  y el 
coordinador de Vinculación y 
Medios Marco Vargas Gasca. 
eloisagonzalez2@hotmail.com

CHETUMAL.— La Onda 
Tropical No. 13, localizada sobre 
la porción oriental de la Península 
de Yucatán se mueve hacia el Oeste 
de entre 18 y 27 kilómetros por 
hora, informó el meteorólogo de 
la Dirección estatal de Protección 
Civil, José Escamilla Núñez.

El entrevistado dijo que de 
acuerdo con los pronósticos 
del clima habrá incremento de 
nubosidad, lluvias de ligeras a 
moderadas y tormentas eléctricas 
aisladas en todo el Estado.

De acuerdo al Nacional Oceanic 
and Athmospheric Adminstration 
(NOAA por su siglas en inglés), 
un sistema amplio de baja presión 
localizado a mil 46 kilómetros 

al este de las Antillas Menores 
mejora en organización sobre el 
Océano Atlántico.

Se mueve al Oeste-Noroeste y 
provoca actividad de aguaceros 
y tronadas sobre su área de 
influencia. Presenta probabilidad 
alta, 100 por ciento, de evolucionar 
en un sistema tropical de acuerdo 
con la  información del Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, 
Florida, EUA, se mantiene en 
vigilancia su evolución.

Explicó que las condiciones 
meteorológicas para los 
municipios de Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Cozumel, Solidaridad y Tulum es 
de nublados, lluvias con chubascos 

y tormentas eléctricas aisladas, 
viento del Este y Sureste de entre 
15 y 25 kilómetros por hora y 
rachas de hasta 45 kilómetros por 
hora.

Para los municipios de José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar: 
nublado, lluvias con chubascos 
y tormentas aisladas,  viento del 
Este y Sureste de entre 15 y 25 
kilómetros por hora y rachas de 
hasta 45 kilómetros por hora.

Incremento de nubosidad y lluvias

Se mantiene en vigilancia la Onda 
Tropical localizada en el Océano 
Atlántico, ubicada a mil 46 kilómetros 
del Arco de las Antillas Menores.

Por Eloísa González Martín del Campo
Desmiente subdelegado a 

contrincante perdedor

El subdelegado de la localidad de Xa`an, Laureano Dzidz Poot 
desmintió que esté vendiendo terrenos que no le pertenecen.

FELIPE CARRILLO PUERTO.—  El 
subdelegado de la localidad de Xa`an, Laureano 
Dzidz Poot desmintió un suceso publicado en 
un diario estatal, el pasado 19 de julio, el cual 
se dijo que esta persona estaba vendiendo 
terrenos que no le pertenecían.

El subdelegado acudió al departamento de 
Comunicación Social del Ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto, donde mencionó que 
lo único que estaba haciendo es regularizar 
un predio del cual es dueño y no tenía título 
ni planos, por lo que ha viajado en diversas 
ocasiones a la ciudad de Chetumal, a la 
Secretaria de la Reforma Agraria, la cual ya 
le expidió dichos documentos para cualquier 
aclaración.

Asimismo mencionó que lo único que 
quiere es evitar problemas y hacerle saber a la 
ciudadanía que son falsas las acusaciones que 
el ciudadano Wilmardo Poot Tuyub hiciera en 
su contra, siendo los dos habitantes de la misma 
población de Xa`an, ubicada a 12 kilómetros de 
San Antonio Hacienda, de la carretera que pasa 
por el poblado de Tuzic.

CHETUMAL.— El Quintana 
Roo de hoy reúne condiciones 
para atraer inversiones, generar 
empleos y posicionar sus 
productos en los mercados 
internacionales. Por esa razón, y 
porque somos un destino seguro 
para la inversión, el próximo 
martes, en el marco de la política 
de expansión y diversificación 
de actividades económicas, se 
presentará un proyecto visionario 
denominado “Maya Biosana 
Plantación de Cacao”, que se 
lleva al cabo en el ejido de “Los 
Divorciados”, municipio de 
Bacalar, anunció el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

De acuerdo con el jefe del 
Ejecutivo, el proyecto es 
encabezado por la empresa 
estadounidense “Hawaiian 
Vintage Chocolate and Intentional 

Chocolate”, cuyo fundador es Jim 
Walsh.

“Maya Biosana” es un proyecto 
de plantación de cacao que 
pretende posicionar a Quintana 
Roo en el centro de la atención 
internacional como el lugar de 
origen y producción de cacao 
más fino del mundo.

—En el ejido “Los Divorciados” 
se desarrolla una plantación que 
para el año 2017 será de cuatro 
millones de matas de cacao en una 
superficie de dos mil hectáreas 
—informó el Gobernador, 
quien destacó la confianza de 
los inversionistas en proyectos 
que diversifican las actividades 
económicas y agrícolas, una de 
las propuestas que presentó en 
campaña, sobre todo para la 
zona sur del Estado.

Agregó que en la ejecución 

del proyecto se generarían dos 
mil empleos y sería un motor 
económico para 12 comunidades 
del municipio Bacalar.

Al respecto, el titular de 
la secretaría de Desarrollo 
Social (SEDES), Ángel Rivero 
Palomo, destacó que el proyecto 
“Maya Biosana” es parte de 
las estrategias de gestión de 
Gobierno del Estado para mejorar 
el nivel de vida en las zonas 
rurales mediante actividades 
productivas.

—La política social de 
este gobierno es mejorar las 
condiciones de vida de la 
población mediante proyectos 
integrales que permitan atender 
las necesidades de infraestructura 
básica y brindar oportunidades 
de acceder a empleos y buenos 
ingresos —indicó.

Prestigiada empresa 
internacional cultivará cacao
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Lo que revela la web de 
nuestros deseos sexuales

LONDRES.— ¿Qué desea-
mos cuando nadie nos está ob-
servando?

Que el sexo nos gusta, que el 
sexo vende, que escandaliza, 
que se reprime, que se divulga, 
que está en todas partes y en 
ninguna, es evidente.

Lo curioso es que, científica-
mente, es más fácil explorar ga-
laxias lejanas que lo que ocurre 
entre una pareja detrás de las 
cortinas de una habitación.

“La ciencia de la sexualidad 
y la ciencia del deseo sexual 
no ha progresado porque hay 
tantas restricciones morales y 
culturales. No sólo eso, sino 
que a menudo nos da vergüen-
za hablar de lo que realmente 
nos gusta, porque tememos 
que nos ridiculicen o nos hosti-
guen”, le dijo a BBC Mundo el 
neurocientífico computacional 
Sai Gaddam.

Pero ahora internet permite 
estudiar la sexualidad como 
nunca antes.

“La gente concibe a la red 
como una herramienta eficien-
te pero realmente es un genio 
mágico que nos concede todos 
los deseos que tengamos. In-
cluso si no sabemos cuáles son 
nuestros deseos, uno se conecta 
y aparecen toda clase de deseo 
en el mundo virtual”, señala 
Gaddam.

Y, tras dos décadas con la red 
global, podemos confirmar que 
el sexo es un componente im-
portante de nuestras vidas.

“Sí. Cuando empezó, era el 
tema dominante de las búsque-
das. De hecho, ahora ha bajado, 
pues hay tanto más en internet. 
Pero todavía vasta mayoría es 
sexo”.

Lo que hicieron Gaddam y su 
colega Ogi Ogas, también neu-
rocientífico computacional, fue 
recopilar “mil millones de bús-
quedas”, analizar “el contenido 
del millón de websites más po-
pulares del mundo”, así como 
“millones de historias eróticas 
y anuncios clasificados, nove-
las románticas”.

“Lo que queríamos era te-
ner una visión exhaustiva de 
la verdadera naturaleza de los 
deseos sexuales de las mujeres 
y los hombres”.

Un gran experimento

Aunque la muestra que te-
nían a disposición Gaddam y 
Ogas era enorme, estaba por 
definición limitada a la pobla-
ción que tiene acceso a internet 
en espacios privados. No obs-
tante, comparada con la que 
normalmente se tiene, es mu-
chísimo más amplia.

“Tradicionalmente los suje-
tos que tenemos para este tipo 
de estudio son occidentales, 
educados, industrializados y 

democráticos... básicamente 
estudiantes de universidad. Lo 
que nosotros tuvimos fue una 
muestra mucho más diversa 
que la típica. Y las cantidades 
son sencillamente vastas: cien-
tos de millones de personas”.

Respecto a cómo se hace 
para saber si esos individuos 
son mujeres u hombres, hete-
rosexuales u homosexuales, 
Gaddam explica que se deter-
mina por medio de métodos 
como el análisis del historial 
de búsquedas de las personas, 
o con acceso a información so-
bre el uso de tarjetas de crédito, 
que contienen identificadores 
demográficos.

Armados, entonces, con toda 
esa información, se abocaron a 
“trazar y detallar el paisaje en-
tero de los deseos sexuales”.

“Primero queríamos ver cuá-
les deseos existían y cuáles eran 
los más populares”.

¿Y???
“Por ejemplo, encontramos 

muchos hombres heterosexua-
les interesados en mujeres con 
penes erectos, algo que no se 
habría encontrado en un labo-
ratorio”.

Esto porque, según explica 
Gaddam, “los hombres no se 
dan cuenta de que existe un in-
terés subconsciente en penes”.

Al parecer, se debe a una 
conducta de adaptación.

“La razón es que si ven un 
pene erecto, usualmente eso su-
giere que un encuentro sexual 
está por suceder. Y fue adap-
tado en el pasado para que la 
persona que viera esa señal se 
apresurara a ser la primera en 
participar en ese acto”.

En internet, por ejemplo en 
el Futanari del anime o manga 
japonés, se crean figuras en las 
que se le yuxtapone un pene a 
la figura de una mujer.

“Esto es algo a lo que el cere-
bro no está acostumbrado en el 
mundo real. Por ello el cerebro 
se asombra y, a menudo, le pa-
rece excitante”.

Según los neurocientíficos, 
nuestros cerebros pueden ser 
engañados por ilusiones eró-
ticas tanto como por ilusiones 
ópticas, y por ello éste es uno 
de los intereses sexuales más 
populares entre hombres hete-
rosexuales en internet.

“Déjeme explicarle -le dice 
Gaddam a BBC Mundo-: los 
hombres no están conscientes 
de que les atrae el pene. Pero si 
lo ven, eso dispara la excitación. 
Así que la pornografía Futanari 
aprovecha de esta peculiaridad 
particular del cerebro masculi-
no creando una fantasía muy 
potente”.

A ellas

A muchas mujeres hete-
rosexuales, por su parte, les 
gustan escenas de encuentros 
homosexuales entre hombres 
heterosexuales.

“Eso también es muy inte-
resante, pero desglosémolo. A 
las mujeres heterosexuales les 
gusta leer sobre hombres ex-
plorando entre ellos su sensibi-
lidad y también teniendo rela-
ciones sexuales. Estos hombres 
tienden a ser personajes de fic-
ción de obras conocidas, como 
por ejemplo Harry Potter con 
Draco Malfoy. Lo interesante 

aquí es la distinción de que no 
son gays sino hombres hetero-
sexuales copulando”, detalla el 
neurocientífico.

Desde el punto de vista del 
cerebro sexual de la mujer, lo 
que le atrae es la exploración 
del tacto, las personalidades y 
los matices de dos hombres va-
roniles.

Pero, ¿quiere decir esto que 
una escena con dos hombres 
tocándose excitaría a todas las 
mujeres?

“Lo que tenemos en el ce-
rebro es lo que yo denomino 
‘entradas sexuales’. Si por ca-
sualidad nos las encontramos, 
nos van a excitar”, explica 
Gaddam.

“Si consideramos la escena 
de dos hombres heterosexua-
les explorándose sexualmen-
te, esta contiene una ‘entrada 
sexual’ que todas las mujeres 
tienen: les atrae explorar el 
carácter, la personalidad del 
hombre”.

“Ahora, que eso se traduzca 
en excitación sexual conscien-
te, como le ocurre a muchas 
mujeres que leen este tipo de 
ficción, depende de si estamos 
conscientes de estas entradas y 
conscientes de cómo estamos 
reaccionando ante ellas, así 
como si le permitimos a nues-

tra mente responder de una 
manera positiva”.

En el caso del hombre ante 
una mujer con pene, “hay de-
finitivamente una reacción 
inconsciente pero probable-
mente no se manifestará cons-
cientemente”, dice el experto.

Lo que no sorprende tanto

Parte de lo que reveló el ex-
haustivo análisis de la activi-
dad sexual en internet parece 
confirmar cosas que ya se sa-
bían, como que los hombres se 
excitan con imágenes mientras 
que las mujeres necesitan una 
historia.

“El cerebro sexual del hom-
bre no necesita de mucho 
para excitarse. Y lo visual es 
lo más fácil. Mientras que el 
de las mujeres requiere de un 
montón de estímulos. Así que 
mientras el hombre sólo tiene 
que ver a una mujer atractiva, 
para la mujer él no sólo tiene 
que ser atractivo, buenmozo, 
muscular, competente, sino 
también tiene que decir las 
palabras correctas y quizás lle-
varle un ramo de rosas”.

La investigación de Ogi Ogas 
y Sai Gaddam quedó plasma-
da en un libro que se llama 
“A Billion Wicked Thoughts”, 
algo así como “Mil millones 
de pensamientos pícaros”, y, 
aunque varios de los comenta-
rios de los expertos cuestionan 
algunos aspectos de la inves-
tigación, todos valoran muy 
bien el trabajo.

“El segundo paso sería cons-
tituir muestras más rigurosas, 
basadas en lo que nosotros he-
mos hecho”, dice Gaddam.

“Pero el primer paso era 
averiguar cómo es la gente, y 
eso no se puede hacer con una 
muestra aleatoria pequeña. 
Uno tiene que preguntarle a 
todo el mundo, y eso es exac-
to lo que está en internet: el 
mundo. Éste es el primer paso 
significativo, el que tenía que 
darse antes de poder empezar 
a refinar los resultados”.
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MORELIA, 31 de julio.— Humberto Mo-
reira, presidente nacional del PRI, defendió 
las aspiraciones de la panista Luisa María 
Calderón a la gubernatura de Michoacán.

De visita en Morelia para tomar la protes-
ta a Fausto Vallejo como candidato priísta 
a gobernador, el líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) asentó 
que la hermana del Presidente de la Repú-
blica, Felipe Calderón, tiene derecho de par-
ticipar en la contienda electoral, y justificó 
con su propio ejemplo:

“Mi hermano fue candidato de Coahuila 
y él es que más ha sacado votos en la histo-
ria. Fue una aplastada, una barrida al PAN 
que no se le había dado hace mucho tiempo. 
Entonces no sería congruente yo, si ahorita 
opino respecto que si la hermana del presi-
dente puede o no participar, ese es un asun-
to del PAN y a mi me interesa lo del PAN”, 
asentó Moreira Valdez.

Dijo no prever que en Michoacán vaya a 
darse una elección de Estado en caso de que 
Luisa María Calderón obtenga la nomina-
ción de su partido: “yo no lo aprecio así, y 
la misma gente no lo permitiría. Estaremos 
vigilando para que ello no ocurra”.

Al abordar el tema de la inseguridad y la 
violencia armada que se vive en diversas 
regiones michoacanas, Humberto Moreira 
señaló que se requiere seguridad especial 
para todos los aspirantes, por lo cual soli-
citarán a autoridades tanto federales como 
estatales que refuercen las medidas de res-
guardo.

Sin embargo, refirió que amén del tema 
de la inseguridad, Michoacán padece de lo 
que consideró “catástrofes silenciosas”.

Moreira defiende aspiraciones 
de Luisa María Calderón

El líder nacional del PRI asentó que la hermana del presidente de la República, Felipe Calderón, tiene 
derecho de participar en la contienda electoral, y justificó con el ejemplo de su hermano en Coahuila.

MEXICO, 31 de julio.— El 
presidente del Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, pidió a todos 
los legisladores honrar su pala-
bra y cumplir los compromisos 
adquiridos luego de la reunión 
de la Comisión Permanente con 
el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad.

Dijo que la reunión celebrada 
el pasado jueves en el castillo 
de Chapultepec fue “un gran 
paso” hacia los acuerdos para 
las reformas pendientes, con lo 
que el Congreso responde al es-
cepticismo y la desconfianza de 
la sociedad en las instituciones.

“El sí de los legisladores 
responde al sentimiento ciu-
dadano Cuando garanticemos 
la paz habrá reconciliación y 

perdón”, expresó el también 
coordinador del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
en el senado.

En ese sentido Beltrones ur-
gió aprobar la reforma política 
para abrir el gobierno a la par-
ticipación directa de los ciuda-
danos en los asuntos públicos.

En un comunicado aseguró 
que su bancada tiene la mejor 
disposición de continuar en el 
camino de las reformas.

“En la Cámara de Senado-
res ya lo hemos hecho con la 
aprobación de la Reforma Po-
lítica en abril pasado y con las 
reformas recientes en materia 
de Derechos Humanos, Migra-
ción, Amparo y Acciones Co-
lectivas”, recordó.

Demanda Beltrones cumplir
compromisos por la paz

Manlio Fabio Beltrones urgió aprobar la reforma política para abrir 
el gobierno a la participación directa de los ciudadanos en los asuntos 
públicos.

MÉXICO, 31 de julio.— Marcelo Ebrard, 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, se 
pronunció en contra de “la guerra” como la 
estrategia para combatir la inseguridad y el 
crimen organizado en el país.

Además aseguró que en el escenario del 
2012 es falso que regresar a los gobiernos 
del siglo pasado sea el camino para resolver 
los problemas del país.

Durante la presentación del movimien-
to Demócratas de Izquierda, movimiento 
ciudadano y progresista que lo impulsará 
hacia la Presidencia de la Republica, Ebrard 
Casaubon dijo que: “la paz en situaciones 
de guerra sólo se consigue con la elimina-
ción de la masacre”, aseguró que “la política 
y la estrategia de seguridad debe fundarse 
en el desarrollo de la estructura, la justicia y 
el bienestar social”.

Ante más de 200 mil personas reunidas 
en el World Trade Center , Ebrard Casau-
bon dijo que “Todos los regresos acaban en 
equívocos, como decía Benito Juárez y el re-
greso no es la opción”.

El jefe de gobierno del Distrito Federal 
encabezó el evento en el que dijo “no se tra-
ta de un partido, no se trata de un destape, 
siempre he dicho que voy a participar en la 
selección de candidatos de la izquierda. No 
se trata de una traición, por que no estaría-
mos todos los que estamos. No se trata de 
un movimiento contra nadie”.

Se trata dijo “de una reunión de quienes 
tenemos un compromiso, de los que esta-
mos indignados con la realidad del país y 
queremos un cambio de rumbo desde la iz-
quierda”.

Rechaza Ebrard 
“guerra”

como estrategia 
de seguridad

Marcelo Ebrard dijo que: “la paz en situa-
ciones de guerra sólo se consigue con la 
eliminación de la masacre”, aseguró que 
“la política y la estrategia de seguridad debe 
fundarse en el desarrollo de la estructura, la 
justicia y el bienestar social”.

MEXICO, 31 de julio.— La Arquidiócesis 
Primada de México llamó a encontrar solu-
ciones de justicia y desarrollo para enfrentar 
el desafío de la migración, que se ha reduci-
do pero no por mejoras en el nivel de vida 
de la población.

En el editorial del semanario “Desde la 
fe” expuso que la crisis económica en Esta-
dos Unidos, el endurecimiento de la leyes 
migratorias y el aumento de la inseguridad 
en el camino se imponen sobre la pobreza 
y el desempleo que se padece en México y 
Centroamérica para que miles de personas 
decidan no migrar.

El arzobispado se refirió a los datos emiti-
dos en días pasados por el Instituto Nacional 
de Migración y algunos medios de comuni-
cación estadounidenses, que señalan que el 

número de migrantes que viajan a Estados 
Unidos ha disminuido hasta 70 por ciento 
en cuatro años.

En ese sentido enfatizó que dicha baja no 
es un indicador que haya de celebrarse, pues 
no se originan por una mejoría económica o 
social en Centroamérica o México sino en el 
surgimiento de otros problemas que afectan 
la disposición de los más pobres a viajar 
hacia territorio estadounidense en busca de 
mejores condiciones de vida.

La pobreza extrema, la falta de oportuni-
dades de estudio o empleo, los trabajos mal 
pagados y las miles de injusticias no han 
desaparecido, pero los riesgos de migrar 
hacia la Unión Americana y la situación so-
cioeconómica en esa nación se han agrava-
do, hizo notar la editorial.

Pide Iglesia justicia y desarrollo
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WASHINGTON, 31 de julio.— El Senado 
de Estados Unidos rechazó hoy poner fin al 
debate en torno al plan sobre la deuda del 
líder demócrata en esa cámara, Harry Reid, 
lo que reduce las posibilidades de que su 
propuesta pueda ser votada antes de la fe-
cha crítica del martes.

Con 50 votos a favor y 49 en contra, Reid 
no logró la mayoría de 60 votos que nece-
sitaba para dar vía libre a la votación de su 

plan para elevar el techo de la deuda, que 
ya fue rechazado el sábado en el pleno de la 
Cámara de Representantes.

El voto fue, sin embargo, un mero pro-
cedimiento legislativo que no valora aún 
el contenido del plan de Reid y que queda 
en un segundo plano frente al potencial 
acuerdo que parece estar tomando forma 
en negociaciones a puerta cerrada entre el 
Congreso y la Casa Blanca.

Senado de EU 
rechaza votar plan 

demócrata

El Senado de Estados Unidos rechazó poner fin al debate en torno al plan sobre la deuda del líder 
demócrata en esa cámara, Harry Reid, lo que reduce las posibilidades de que su propuesta pueda ser 
votada antes de la fecha crítica del martes.

BEIRUT, 31 de julio.— Las fuerzas de se-
guridad sirias mataron el domingo a cuan-
do menos 62 personas al incrementarse la 
represión contra las protestas antiguberna-
mentales antes que comience el mes sagra-
do islámico del Ramadán, dijeron activis-
tas y residentes.

La mayoría de las muertes ocurrieron 
en una operación militar en la ciudad de 
Hama, epicentro de las protestas en Siria y 
en cuyas calles quedaron diseminados ca-
dáveres muertos por disparos y obuses.

Se prevé una intensificación de las pro-
testas que exigen la salida del presidente 
sirio Bashar Assad durante el Ramadán, 
que comienza el lunes.

Las fuerzas de seguridad parecían estar 
en una carrera contra el tiempo: irrum-
pieron en ciudades y pequeñas aldeas en 
diversas partes del país en un intento por 

aplacar las protestas, las cuales comenza-
ron a mediados de marzo y han persistido 
con una resistencia notable.

Después de que cerraran hace un mes los 
principales caminos que conducen a Hama 
-reducto de la oposición_, soldados y tan-
ques ingresaron en la ciudad el domingo 
antes del amanecer en una ofensiva coor-
dinada. Los residentes gritaban “¡Dios es 
grande!” y lanzaban bombas incendiarias, 
piedras y palos a los tanques.

Los disparos y el estruendo de los obu-
ses se escuchaban en toda la ciudad en 
medio de nubes de humo negro que flo-
taban sobre las azoteas. “Es una matanza, 
quieren doblegar a Hama antes del mes 
del Ramadán” , dijo un testigo que sólo se 
identificó con su primer nombre, Ahmed, 
en declaraciones a The Associated Press 
vía telefónica.

Aumenta represión en Siria;
mueren 62 personas

Las fuerzas de seguridad sirias mataron a cuando menos 62 personas al incrementarse la represión 
contra las protestas antigubernamentales antes que comience el mes sagrado islámico del Ramadán.

CIUDAD DEL VATICANO, 31 de julio.— 
El Papa Benedicto XVI envió sus saludos y 
su cercanía al Continente Americano al re-
cordar el V centenario del establecimiento 
de sus primeras diócesis católicas, cuya ce-
lebración tendrá lugar del 7 al 9 de agosto 
próximos.

El pontífice envió una carta al cardenal 
español Carlos Amigo Vallejo, quien fungi-
rá como su enviado especial para la clausu-
ra del año jubilar durante el cual se recordó 
la creación de las circunscripciones eclesiás-
ticas de Santo Domingo y la Vega, en Re-
pública Dominicana y San Juan, en Puerto 
Rico.

‘Obedientes al mandamiento del señor Je-
sús: vayan por todo el mundo, anuncien la 
buena noticia a toda la creación; el que crea 
y se bautice, se salvará, se debe emprender 

una nueva evangelización en todas las ciu-
dades del mundo y recordar los eventos del 
pasado para el anuncio de la buena nueva’, 
escribió.

‘En estos eventos podemos contemplar la 
abundancia de gracia divina que por siglos 
ha llamado a tantos hombres para alcanzar 
la salvación en Cristo’, agregó.

Además el obispo de Roma auguró que el 
año jubilar suscite frutos abundantes de fe y 
apostolado entre los sacerdotes, religiosos, 
religiosas y laicos que con fervor anuncian 
el mensaje cristiano.

Recordó que las primeras diócesis fueron 
fundadas gracias al Papa Julio II y pidió es-
timular la obra de evangelización, que debe 
continuar con fervor con la ayuda de la Vir-
gen y de todos los santos, especialmente los 
latinoamericanos.

Recuerda el Papa 500 años
de diócesis en América

El Papa Benedicto XVI envió sus 
saludos y su cercanía al Conti-
nente Americano al recordar el V 
centenario del establecimiento de 
sus primeras diócesis católicas, 
cuya celebración tendrá lugar del 
7 al 9 de agosto próximos.

BENGASI, 31 de julio.— Rebeldes libios 
se enfrentaron el domingo con hombres ar-
mados leales a Muammar Gaddafi en el este 
del país, elevando los temores de la oposi-
ción de que sus agentes se infiltraron en el 
área días antes de la misteriosa muerte de 
un comandante militar rebelde.

El asesinato del general Abdel Fattah 
Younes, aparentemente por parte de hom-
bres de su facción, hirió a la oposición mien-
tras ganaba un mayor reconocimiento inter-
nacional y avanzando contra las fuerzas 
de Gaddafi en las montañas occidentales y 
otros lugares.

El portavoz rebelde Mahmoud Sham-
mam dijo que se registraron fuertes enfren-
tamientos cuando las fuerzas combatientes 
atacaron a la milicia que ayudó a unos 300 

leales a Gaddafi a escapar de la cárcel el 
viernes.

Al menos seis rebeldes murieron en la 
batalla con la milicia, cuyos miembros pare-
cían ser experimentados y portar metralle-
tas, granadas de cohete y explosivos.

“A las 8.00 AM, las barracas estaban bajo 
control. Treinta hombres se rindieron y to-
mamos sus armas”, indicó Shammam a re-
porteros. “Creemos que son miembros de la 
Quinta Columna”, aseveró.

Los enfrentamientos reflejan los crecien-
tes temores dentro de la oposición de que 
leales a Gaddafi estén explotando la anar-
quía que en el este, inundado de armas y 
pandillas armadas, algunos rebeldes secu-
lares o islamistas, algunas patrullas ciuda-
danas y algunos criminales.

Rebeldes se enfrentan con fuerzas de Gaddafi en este de Libia

Un combatiente rebelde libio 
junto a un camión con la 
bandera rebelde en la ciudad 
de Nalut.
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TIJUANA.— Bajo dos enormes 
pantallas, la cantante colombiana 
Shakira apareció en el escenario del 
estadio Caliente de esta ciudad, media 
hora más tarde de lo anunciado, 
arrancando gritos de emoción del 
público de esta frontera.

‘íBuenas noches, Tijuana!’, dijo la 
artista después de interpretar dos 
canciones, para rematar con un ‘íViva 
México!’, seguido de un ‘...y Tijuana, soy 
toda tuya’, que coronó el sintetizador 
del grupo que la acompañaba, para dar 

paso a la canción ‘Suerte’.
La emoción del público subió de tono 

con la siguiente melodía, ‘Inevitable’, 
sin embargo, la mayor parte del 
espectáculo permaneció tranquilo, 
salvo los aplausos y breves ovaciones 
al final de cada interpretación.

Luego de hora y media de espectáculo, 
no podía faltar la canción ‘Waka Waka’, 
que fuera el tema oficial de la Copa 
Mundial de Futbol Sudáfrica 2010, que 
puso a bailar a los tijuanenses bajo una 
nube de confetis y luces multicolores.
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LONDRES.— La desaparecida cantante 
británica Amy Winehouse estaba en el 
proceso de adopción de una niña de la isla 
de Santa Lucía.

Dannika Augustine, una pequeña de 10 
años criada en condiciones muy pobres, 
iba a convertirse en la hija de Amy 
Winehouse, pues antes de la muerte la 
cantante estaban en trámites de adopción. 
Ambas se conocieron durante una larga 
estancia en la isla caribeña de Santa Lucía 
en 2009.

Tras haber sido informada sobre 
la muerte de Amy, Dannika expresó: 
“prácticamente era mi madre. La iba a 

llamar mamá y ella iba a llamarme hija. 
Ella me cuidó y lo pasamos muy bien. 
Yo la amo y ella me amó. Era la persona 
más increíble que he conocido y me hacía 
mucha ilusión vivir con ella en Londres o 
aquí en St. Lucia. ¡No puedo creer que se 
haya ido para siempre! Esto es lo peor que 
me ha pasado en mi vida”.

En una entrevista para el diario británico, 
Sunday Mirror, la abuela de Dannika, 
Marjorie Lambert, dijo: “No sé por qué 
Amy se fijó precisamente en Dannika de 
entre todos los niños de esta isla, pero 
desde el momento en que se conocieron, 
se hicieron inseparables”.

Winehouse 
planeaba adoptar 

una niña

Muere actor de Los 
duques de Hazzard

LOS ÁNGELES.— El actor 
Christopher ‘Chip’ Mayer, 
más conocido por su papel de 
‘Vance Duke’, en la popular serie 
de televisión ‘Los duques de 
Hazzard’, falleció a la edad de 57 
años, informaron sus familiares.

Mayer también apareció en la 
película ‘Liar, liar’, al lado de Jim 
Carrey, además de que fue un 
frecuente invitado en numerosas 
series de televisión en los 80 y 
90.

El histrión falleció el 23 de julio 
de causas naturales en Sherman 
Oaks, de acuerdo a la revista 

‘Variety’.
Mayer estuvo casado en tres 

ocasiones y con todas terminó 
en divorcio, primero con la actriz 
Teri Copley, de ‘We got it made’; 
después con Eileen Davison, de 
‘Young and restless’ y finalmente 
con Shauna Sullivan.

El artista apareció en series de 
televisión como ‘Santa Barbara’, 
‘Star Trek: Deep Space Nine’, 
‘Baywatch’, ‘The love Boat’, 
‘Xena: Warrior Princess’ y ‘Silk 
Stalkings’ y en películas como 
‘Survivor’, ‘East meets West’, 
‘Hard time’ y ‘The Hunted’.

LIMA.— ¿Se considera Lenny 
Kravitz un icono de la moda? “íTodos 
los días!”, dice riendo. “No, jamás, 
ni siquiera pienso en eso”, confiesa. 
Pero, ahora que es la imagen de la 
línea de ropa masculina Basement 
de Falabella, se hace evidente su 
conexión con el mundo fashion.

“La moda es una forma de 
expresión de la creatividad. Y yo 
disfruto mucho de la creatividad en 
todas sus formas”, acota el músico 
que, en estos últimos tiempos, 
incursiona en distintas áreas del 
diseño con su compañía Kravitz 
Design.

Moda, diseño de interiores, 
arquitectura, muebles no hay límites 
para este polifacético artista.

Incluso tiene un disco nuevo.Luego 
de tres años presenta sun nuevo 
trabajo, Black and White America. 
¿Cuál fue la inspiración para este 
nuevo disco?Lo que más me inspira 
es el genuino deseo de hacer un 
álbum hermoso.

Lenny Kravitz, un icono de la moda



CHETUMAL.— La edición de Miér-
coles de Autor correspondiente al 27 
de este mes, fue dedicada a rendir 
homenaje al poeta Wildernaín Villegas 
Carrillo, quien obtuvo en el año 2008 el 
premio Nezahualcóyotl de Literatura 
en Lenguas Mexicanas, por su libro “El 
canto de la estirpe”, escrito en maya y 
español.

Cora Amalia Castilla Madrid, titular 
de la Secretaría de Cultura de Quintana 
Roo, presente en el evento, felicitó a 
Wildernaín Villegas, a quien le trans-
mitió un saludo de admiración de parte 
del gobernador Roberto Borge Angulo, 
“en la medida que este poeta es uno de 
los más altos valores literarios de esta 
entidad y genuino representante de la 
sensibilidad maya”, enfatizó la funcio-
naria cultural.

El evento se llevó a cabo en el lobby 
de la biblioteca pública central Javier 
Rojo Gómez, en donde deleitó a los pre-
sentes con la lectura en idioma maya de 
algunos de sus poemas contenidos en 
“El canto de la estirpe”, lecturas que re-
alizó con el acompañamiento de Anabel 
Luna y Lilia Orlayneta, quienes leyeron 
las versiones en español.

Entrevistado por la también poetisa 
Norma Quintana Padrón, Villegas Car-
rillo dijo que “fui afortunado en tener 
a un gran narrador en mi familia, mi 
abuelo materno, Canuto Carrillo Canul, 
que en lengua maya me legó la litera-
tura oral de los ancestros, y a una fer-
viente declamadora, mi abuela materna 
Herminia Gutiérrez Teh. También fui 
parte del paisaje selvático de las aves 
y los animales cuando iba con mis pa-
dres, hermanos y abuela paterna a pie 
a la milpa”.

Agregó el entrevistado que para él 
“ser escritor en lengua maya significa 
contribuir con la obra, con el trabajo y la 
vida, a continuar con la dignificación de 
nuestra estirpe, a perpetuar el legado de 
sabiduría y de búsqueda constante del 
conocimiento, como nuestros ancestros 
lo hicieron en el templo de Kukulcán, 

en sus códices y libros sagrados”.
Abundó el homenajeado: “Ser escri-

tor maya entonces significa procurar 
un constante crecimiento intelectual y 
espiritual, porque mientras mejores so-
mos, mejor podemos contribuir. En este 
momento soy lo que dicen mis versos: 
un caminante que a cada paso intenta 
el resplandor del sak bej (antiguos sen-
deros construidos por los mayas) para 
atisbar en el laberinto de las grutas”.

En esta edición de Miércoles de Au-

tor acudieron escritores como Javier 
España Novelo, Elvira Aguilar, Lilí 
Conde, Toribio Cruz González, Karla 
Gamboa, además el doctor Francisco 
Rosado May, rector de la Universidad 
Intercultural Maya, la señora Martha 
Mildred Ruiz Mena, presidenta del DIF 
municipal del ayuntamiento de José 
María Morelos, y Joel Espinosa, delega-
do en Quintana Roo de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.
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Ofertas de amistades deshonestas 
podrían ser engañosas. Tus em-

peños se reconocerán; sin embargo, al-
guien con quien trabajas podría tenerte 
celos. Notarás que ciertos individuos de 
carácter cuestionable quieren tu colabo-
ración.

Deberías invertir tu dinero en 
oportunidades de largo plazo 

como en bienes raíces. Los extranjeros 
que conozcas te enseñaran muchas co-
sas. Empéñate en realizar mejoras útiles 
en tu ambiente y tu estado de ánimo.

Alguien con quien trabajas podría 
tratar de difamarte. Esta relación 

podría resultar seria. Ni te molestes en 
obtener su consentimiento acerca de lo 
que quieres realizar.

Intenta desempeñar actividades con 
los niños con el fin de fortalecer la 

relación. Tu gracia intelectual impre-
sionará a tus nuevos conocidos y amis-
tades. Se notan oportunidades románti-
cas si te involucras en grandes grupos u 
organizaciones.

Canaliza tu energía hacia las activ-
idades de apoyo detrás del telón. 

Haz los cambios a tu residencia que te 
elevarán el ánimo. Un amorío secreto 
podría revelarse.

Tu buen juicio en el comercio te 
conducirá hacia un rumbo que in-

dica más viajes y la comunicación. No te 
tardes; ve con tu doctor o dentista para 
aliviarte de la incomodidad que sientes. 
Cuida de no revelar información pri-
vada a individuos equivocados.

Intenta ser comprensible. Prim-
ero intenta obtener el apoyo de tus 

compañeros de trabajo. Puedes presen-
tar proposiciones de compra razonables 
para adquirir bienes raíces o artículos 
costosos para tu hogar.

Debes regresar a los fundamentos 
cuando se trata de ti mismo/a. 

Probablemente te deprimirás si per-
maneces fuera del hogar. El descanso 
y la tranquilidad te aliviarán más de lo 
que piensas.

Puedes concluir los proyectos an-
ticipadamente lo que ocasionará 

alabanzas de tus superiores. Inscríbete a 
seminarios que te impartirán más cono-
cimientos respecto al comercio. Podrías 
notar que se aprovechan de ti.

Ten cuidado de la gente con quien 
negocies tus finanzas. Tendrás 

suerte hoy si estás en medio de un ne-
gocio financiero. Alguien con quien 
trabajas podría interesarse en ti person-
almente.

Hoy examina tus actividades fi-
nancieras. No permitas que otra 

persona se atribuya el mérito por lo que 
hiciste tú. Estás a punto de explotar y tu 
nivel de tensión está sobrepasado.

Debes mantener la paz y tendrás 
que hacer concesiones para 

poder lograrla. No juzgues a tus seres 
queridos con tanta prisa. Puedes aver-
iguar información interesante si tienes 
la oportunidad de consultar con la 
gente que respetas.

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 29 de Jul. al 04 de Ago.

Wildernaín Villegas, 
en miércoles de autor
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MORELIA, 31 de julio.— Los 
Pumas comenzaron a tambor 
batiente, y controlaron el encuentro 
durante los primeros minutos del 
encuentro, lo cual fructificó al 
minuto 17, cuando en un tiro de 
esquina, Luis Fuentes se elevó, y 
de cabeza, conectó frentazo que 
dejó sin oportunidad al arquero 
Federico Vilar, y selló el gol de los 
universitarios.

Con el marcador a favor de 
Pumas, los michoacanos intentaron 
irse al frente, y los delanteros 
Miguel Sabah y Joao Rojas dejaron 
ir sendas oportunidades de gol en 
la portería universitaria. Mientras 
que los auriazules pudieron lograr 
en contragolpe sellar el 2-0, pero 
Bravo dejó ir un mano a mano, tras 
enviar su disparo por un lado.

En el segundo tiempo, 
Monarcas lo intentó por todos 
los medios. Miguel Sabah tuvo 
varias oportunidades de gol, 
pero sin atinar alguno con la red. 
La entrada de Jaime Lozano fue 
desequilibrante, pero al igual 
que Sabah no concretó un par de 
disparos, que se vieron detenidos 
por el arquero Alejandro Palcios, 
o el poste.

Los Pumas buscaron en 
contragolpe sentenciar el 
encuentro, pero Martín Bravo no 
pudo acechar con continuidad la 
cabaña de Federico Vilar.

Con el triunfo, los Pumas se 
mantienen en lo alto de la tabla, 
mientras que los michoacanos 
cosecharon su primera derrota del 
torneo Apertura 2011.

Pumas gana de 
visitante al Morelia

Luis Fuentes conectó de cabeza para dejar sin oportunidad al arquero Federico 
Vilar, con lo que selló el gol del triunfo de los universitarios.

MEXICO, 31 de julio.— Pese a jugar con un hombre de más desde 
el primer tiempo, las Águilas del América no pudieron concretar 
la victoria ante Toluca en la Bombonera y se conformaron con un 
empate 1-1, con anotaciones de Iván Alonso (m.1) por los Rojos y 
Matías Vuoso (m.22) por el ave.

Dueñas vio la tarjeta roja al m.28 y dejó a su escuadra en inferioridad 
numérica, por lo que los Diablos tuvieron que replegarse para evitar 
la derrota en su campo.

Toluca pegó primero, en el arranque del partido, en una jugada 
por la banda izquierda de Néstor Calderón que parecía perdida, 
pero el ‘Avión’ peleó la pelota, aprovechó un error de Mosquera y 
alcanzó a puntear para ponerle el balón a Iván Alonso, quien definió 
con contundencia.

América se lanzó al frente en busca del empate, el cual llegó al 
m.22, en una jugada de Christian Benítez, que peleó la pelota desde 
la media cancha, se metió al área, hizo túnel a Manuel de la Torre y 
sacó una diagonal hacia la aparición de Vuoso, quien sólo empujó la 
esférica para decretar el empate.

El partido se complicó para Toluca debido a que Edgar Dueñas 
se ganó un par de amonestaciones y al m.28 se fue expulsado tras 
cometerle una falta a Vicente Sánchez.

Así, las Águilas se hicieron del dominio del partido, y al m.35 
estuvieron cerca de marcar el segundo, cuando Vuoso quedó solo 
frente a Talavera, a quien fusiló a placer, pero el portero de Toluca 
realizó una gran atajada y mandó a tiro de esquina.

América empata
con Diablos

MEDELLÍN, 31 de julio.— Las 
palabras del técnico nacional 
José Manuel de la Torre cimbran 
a los integrantes de la Selección 
Mexicana Sub-20 y los pone alertas 
para dar todo en el encuentro de 
mañana ante Norcorea, por el 
Grupo F de la Copa del Mundo 
Colombia 2011.

El defensa central Néstor 
Araujo declaró que las palabras 
del “Chepo” los despierta, tras el 
impacto de la derrota sufrida en 
el debut del viernes por 0-1 ante 

Argentina, en la cancha del estadio 
“Atanasio Girardot”.

“Es un partido donde un error 
te deja fuera del Mundial, es el fin 
de dos años y medio de trabajo, 
entonces mañana va a ser difícil 
y tenemos que jugar casi perfecto, 
poner todo el corazón, todas las 
ganas en la cancha, que todos los 
pases los demos bien, tener y tratar 
bien el balón y defensivamente 
hacerlo perfecto”, expresó.

Dijo que “sabíamos que si 
perdíamos ante Argentina iba a 

crecer un tanto la presión, por 
eso mañana tenemos que hacer 
las cosas bien. Hay que ganar, lo 
importante es ganar porque no se 
recuerda al que juega bonito, sino 
al que gana, entonces en mi mente 
está el ganar”.

Es obvio que ve positivo la 
presencia del técnico nacional José 
Manuel “Chepo” de la Torre y de 
Luis Fernando Tena, responsable 
del equipo que participará en los 
Juegos Panamericanos Guadalajara 
2011.

Chepo levanta el ánimo a la Sub-20

LONDRES, 31 de julio.— Con 
futbolistas mexicanos en acción, 
el Arsenal inglés, donde milita 
Carlos Vela, igualó este día 1-1 en 
el certamen amistoso Emirates Cup 
ante el conjunto estadounidense 
Nueva York Red Bulls, que cuenta 
con el zaguero Rafael Márquez.

Con este empate el cuadro 
neoyorquino, que participa 
por vez primera, se adjudicó la 
edición 2011 del evento amistoso 
que se efectúa desde el 2007, 
con la participación de cuatro 
conjuntos.

Por primera vez en la Emirates 
Cup sólo contaron la suma de 
puntos de dos encuentros y no 
los goles anotados, por lo que 
con cuatro unidades, Nueva York 
ganó el trofeo, tras el 1-1 de este 
día y luego del triunfo conseguido 

ayer por 1-0, frente al Paris Saint 
Germain.

En primer lugar quedó Nueva 
York (4), PSG (3), Arsenal (2) y 
Boca Juniors (1), que horas antes 
perdió 0-3, frente a los parisinos.

En el Emirates Stadium gracias 
a un autogol de Kyle Bartley, al 
minuto 84, los Red Bulls rescataron 
el empate frente al Arsenal, 
que se había puesto adelante 
en el marcador con el tanto del 
holandés Robin Van Persie, al 
42, y así los estadounidenses se 
quedaron con la corona.

El partido tuvo un toque 
especial, pues significó el 
reencuentro del atacante francés 
Thierry Henry, quien brilló con 
los Gunners a principios de los 
dos mil y que ahora se desempeña 
con el cuadro norteamericano.

Red Bulls gana la Copa Emirates

Por primera vez en la Emirates Cup sólo contaron la suma de puntos de dos encuentros y no los goles anotados, por lo que 
con cuatro unidades, Nueva York ganó el trofeo, tras el 1-1 ante el Arsenal y luego del triunfo conseguido por 1-0, frente al 
Paris Saint Germain.
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Button logra segunda
victoria; Checo llega en 15

El británico Jenson Button (McLaren) logró en su carrera número 200 su segunda victoria de la 
temporada, al imponerse en el GP de Hungría, una carrera afectada por la lluvia.

HUNGARORING, 31 de julio.— El británico 
Jenson Button (McLaren) logró en su carrera 
número 200 su segunda victoria de la temporada, 
al imponerse en el GP de Hungría, una carrera 
afectada por la lluvia, en la que el español 
Fernando Alonso (Ferrari) también subió al podio, 
al concluir tercero.

Segundo fue el líder del mundial, el alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull), quien aumenta un 
poco más su ventaja al frente de la general, 
mientras que el británico Lewis Hamilton 
(McLaren), penalizado con un pase por garajes, 
después de parar cinco veces para cambiar ruedas, 
acabó cuarto.

A continuación entró Mark Webber (Red Bull), 
superado por Hamilton en la vuelta 63, tras un 
doble adelantamiento de éste, al australiano y a 
un doblado.

El español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 
finalizó décimo, tras luchar durante muchas 
vueltas en un grupo de cinco por la octava 
posición.

El mexicano Sergio Pérez (Sauber) realizó 
una mala salida y ello le privó de luchar por los 
puestos intermedios, y finalmente acabó en la 
decimoquinta posición, y justo en la siguiente entró 
el venezolano Pastor Maldonado (Williams).

No es la primera vez que Button da muestras 
de ser uno de los pilotos más hábiles sobre lluvia, 
después de que ganase también esta temporada 
en la misma situación en Canadá.

SHANGHAI, 31 de julio.— El 
estadounidense Michael Phelps, 
el nadador con más medallas 
olímpicas de la historia, anunció 
que no volverá a competir más 
en un Mundial, con lo que abre la 
puerta a una posible retirada tras 
los Juegos Olímpicos de Londres.

Después de formar parte del 
relevo estadounidense de 4x100 
estilos en los Mundiales de 
Shangai (China), Phelps dijo en 
‘twitter’: “Es fuerte pensar que 
el 4x100 estilos de hoy ha sido 
la última prueba de mi carrera 
en unos Mundiales...Fantástico 
finalizar con una medalla 
de oro... y fantástico haberlo 
conseguido en una prueba de 
relevos”.

Todo indica que Phelps se 
preparará al máximo para los 
Juegos de Londres del próximo 
verano, donde intentará aumentar 
su leyenda (es el nadador con 
más medallas olímpicas de la 
historia) y posteriormente podría 
retirarse, por lo que difícilmente 
competirá en el próximo Mundial 
que se disputará dentro de dos 

años en Barcelona.
En el Mundial que se clausura 

en Shangai, Phelps ha visto como 
su compatriota, el neoyorquino 
Ryan Lochte, se ha convertido en 
el sucesor perfecto.

Lochte, de 27 años, cerró su 
participación con cinco medallas 
de oro, la última en los 400 
estilos. Anteriormente se había 

coronado en los 200 libre, 200 
estilos, 400 estilos, 200 espalda y 
el relevo 4x200 libre.

Phelps, dieciséis veces 
medallista olímpico entre Atenas 
2004 y Pekín 2008 y dominador 
desde 2004 de este deporte, 
se marcha de China con siete 
preseas, tres de ellas en los 
relevos y cuatro de oro.

Phelps dice adiós a
Mundial de Natación

CANCÚN.— Durante el 
primer juego de playoffs, entre 
los Tigres de Quintana Roo y 
Guerreros de Oaxaca se subastó 
el bat rosa que utilizó Iker 
Franco en el último juego de 
campaña regular, mismo que 
fue adquirido por el gobernador 
del estado de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo en 15 mil 
pesos.

Ese dinero es el donativo a la 
campaña ponchemos el cáncer de 
mama organizado este año por la 
LMB, y ese madero color rosa ha 
sido donado al DIF estatal, que 
preside Doña Mariana Zorrilla 
de Borge, para que quede como 
un bonito recuerdo, así como una 
gorra y una pelta autografiada 
por todo el equipo de bengala.

Al termino del juego fue el 
mismo “Vaquero” Franco, el 
que hizo entrega del bat, al 
gobernador Borge Angulo.

Subastado en 15 mil pesos
el bat de Iker Franco

Por Pepe Marín

El gobernador del 
estado, Roberto 
Borge Angulo 
compró el bat 
de la campaña 
“Ponchemos el 
cáncer de mama”, 
mismo que se donó 
al DIF.

GSTAAD, 31 de julio.— En una 
final española, Marcel Granollers 
conquistó el domingo su primer 
título de la temporada al vencer a 
Fernando Verdasco en la final del 
abierto suizo.

Granollers, de 25 años, octavo 
cabeza de serie, venció a Verdasco 
(4) por 6-4, 3-6, 6-3.

Granollers había ganado su 
único otro título en el 2008, 
también en canchas de arcilla, en 
Houston.

El vencedor, que ocupa el puesto 
45 en el escalafón del mundo, 

superará la mejor colocación de su 
carrera (41) cuando se actualice el 
ránking el lunes.

Verdasco, vigésimo en el 
escalafón, también buscaba su 
primer título en el año.

Granollers es el séptimo tenista 
español que gana un torneo de la 
ATP en esta temporada.

Granollers conquista
el torneo de Gstaad

En una final española, Marcel 
Granollers conquistó su primer título 
de la temporada al vencer a Fernando 
Verdasco en la final del abierto suizo.



WASHINGTON.— Con el paso de los 
años es fácil comenzar a olvidar dónde de-
jamos las llaves del auto o el nombre de esa 
persona que vemos a menudo.

Ahora, una nueva investigación descu-
brió la causa de este “déficit cognitivo” en 
la llamada memoria de trabajo y afirma que 
es probable que pueda revertirse.

Los científicos de la Universidad de 
Yale, Estados Unidos, encontraron que las 
redes neurales en el cerebro de personas 
de mediana edad y edad avanzada tienen 
conexiones más débiles y se activan con 
menos intensidad que las de los cerebros 
jóvenes.

Y tal como expresan en la revista Nature, 
los experimentos que llevaron a cabo con 
animales mostraron que es posible revertir 
esa pérdida con un fármaco que actualmen-
te se usa para tratar la hipertensión.

A medida que la gente envejece tiende 
a olvidar cosas más a menudo o se distrae 
más fácilmente con cualquier cosa. Y tam-
bién presenta más dificultades para llevar a 
cabo ciertas funciones cognitivas.

Aunque durante mucho tiempo se ha sa-
bido que estos “déficits” están vinculados 
a la edad, hasta ahora se desconocía cuáles 
son las causas biológicas de esta pérdida 
cognitiva.

Memoria de trabajo

Los investigadores del Instituto Kavli 

para Neurociencia de la Universidad Yale 
llevaron a cabo estudios con monos jóve-
nes, de mediana edad y de edad avanzada 
para analizar cómo la actividad de las neu-
ronas en la corteza prefrontal -el área del 
cerebro responsable de las funciones cog-
nitivas y resolución de problemas- cambia 
con el envejecimiento.

Los animales fueron sometidos a varias 
tareas en las que debían usar su memoria 
de trabajo, como recordar dónde estaban 
objetos, organizar funciones o llevar a cabo 
varias tareas a la vez.

Encontraron que en los animales jó-
venes las conexiones neurales de esta 
área cerebral eran capaces de mantener 
“descargas” de alta frecuencia durante 
los experimentos de memoria de traba-
jo.

Pero las neuronas de los animales de 
más edad mostraron descargas más dé-
biles y de menor duración.

Sin embargo, cuando los científicos 
repitieron los experimentos bloqueando 
las señales neuronales con un compues-
to químico, lograron revertir el deterio-
ro celular a un nivel de actividad simi-
lar al de animales jóvenes.

Los científicos creen que con el enve-
jecimiento se acumulan niveles excesi-
vos de una molécula, llamada cAMP, lo 
cual quizás provoca un debilitamiento 
de las señales neuronales.

Y con ciertos compuestos químicos ca-

paces de bloquear o inhibir la actividad 
de esta molécula se pueden revertir los 
patrones de comunicación de las neuro-
nas para mejorar su función.

“Los déficits cognitivos relacionados 
a la edad pueden tener un serio impacto 
en nuestras vidas” afirma la profesora 
Amy Arnsten, quien dirigió el estudio.

“La gente a menudo necesita llevar a 
cabo funciones cognitivas mayores para 
satisfacer incluso sus necesidades más 
básicas, como pagar las cuentas o revi-
sar sus registros médicos”.

“Estas capacidades son críticas para 
mantener una carrera o ser capaz de vi-

vir de forma independiente cuando en-
vejecemos”, agrega.

Según los investigadores ya existen 
compuestos capaces de mejorar la fun-
ción de las conexiones neuronales.

Uno de ellos es un fármaco llamado 
guanfacine que actualmente se utiliza 
como tratamiento de hipertensión y que 
podría inhibir a la molécula cAMP para 
restaurar la memoria de trabajo.

Sin embargo, tal como señalan los 
investigadores, antes de poder utilizar 
cualquier medicamento será necesario 
comprobar los resultados en estudios 
amplios con humanos.
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¿Por qué se nos olvidan 
las cosas con la edad?
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