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Buscará participar en las elecciones locales del próximo año

Mario Castro quiere 
recuperar para el PRI 
la alcaldía de Cancún

El ex titular de Sintra, Mario Castro Basto, descartó buscar la dirigencia del 
PRI en Benito Juárez, pero como todos los políticos tiene su corazoncito y 

aceptó que su meta es ser presidente municipal en el 2013
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CANCÚN.— Las nueve impug-
naciones que interpusieron los 
representantes legales del PAN 
y el PRD ante el Registro Federal 
de Electores de la Junta Distrital 
03, con sede en Cancún, en sesión 
acordó multar al PRI y a su ex can-
didata Laura Fernández Piña con 
cerca de 100 mil pesos.

Lo anterior, lo informó, Abigail 
Zapata Carbajal, vocal del Regis-

tro Federal de Electores de la Jun-
ta Distrital 03 con sede en Cancún, 
ya que por unanimidad todos los 
miembros de la sesión determi-
naron la sanción al Partido Revo-
lucionario Institucional por una 
serie de irregularidades en la co-
locación de propaganda electoral, 
que quitaban y ponía cuando la 
autoridad fiscalizaba los espacios 
en donde eran colocadas.

La funcionaria dijo, que las vio-
laciones a la ley electoral por parte 
del PRI, se plasmaron en nueve 

impugnaciones presentadas tanto 
por el PAN como por el PRD, en 
donde se determinó sanciones de 
hasta cincuenta mil pesos, pero 
que sumadas podrían llegar a los 
cien mil pesos, que deberán de pa-
gar en la Secretaría de Hacienda 
Federal.

En otro orden de ideas, informó 
que de las mil 400 credenciales de 
elector que fueron resguardadas 
en una bóveda durante el proceso 
y veda electoral, después de que 
se devolvieron de nueva cuenta 
a la junta, solo 19 ciudadanos han 
acudido a recoger su “mica”.

Refirió que el próximo 31 de 
marzo es la fecha límite para que 
esos ciudadanos acudan a recoger 
sus credenciales y de no hacerlo se 
mandarán para su destrucción de 
acuerdo a la ley electoral vigente.

Asimismo, dijo que en los pri-
meros 15 días de que se abrieron 
de nueva cuenta la expedición de 
credenciales de elector se han so-
licitado un promedio de 750 “mi-
cas” la mayoría de ellas por repo-
sición por pérdida o deterioro.

CANCÚN.— Se prepara el ex 
titular de Sintra, Mario Castro Bas-
to para ir por la candidatura a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, al tiempo que descartó bus-
car la dirigencia local del PRI, una 
vez que los inconformes frenaron 
de tajo la loca carrera de los “sus-
pirantes” que pretendían utilizar 
como trampolín su partido para  
ser el próximo abanderado.

El ex funcionario y ahora ase-
sor del gobierno del estado, Mario 
Castro Basto, aceptó que como to-
dos los políticos, tiene su corazon-
cito y que no le hace el feo a una 
candidatura por la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

Dejó en claro que político que no 
aspira, de ninguna manera es po-
lítico, en consecuencia si las con-
diciones se lo permiten, buscará 

participar en las elecciones esta-
tales del 2013, ya que uno de sus 
más añejas aspiraciones políticas, 
es encabezar el municipio de Beni-
to Juárez.

Cabe destacar, que voces como 
Mario Machuca Sánchez, ex diri-
gente municipal del PRI, en Benito 
Juárez, consideraron necesario que 
la persona que ocupe el cargo en la 
dirigencia, ocupe el 100 por ciento 
de su tiempo para planear y diri-
gir al ejercito “rojo”, y no dejar a 
medias su trabajo para ir por una 
candidatura a la presidencia muni-
cipal en Benito Juárez.

En este sentido, Mario Castro 
Basto explicó que aún cuando no 
le desagrada la idea de encabezar 
su partido en el municipio de Be-
nito Juárez, en este momento no 
están las condiciones para que él 
ocupe el cargo, sino atender otras 
ocupaciones que por el momento 
son prioritarias.

Dejó en claro que la militancia 
del Revolucionario Institucional 
cree por las experiencias que se 
tuvo en los últimos procesos elec-
torales locales, quien ocupe la diri-
gencia va por la presidencia.

Sin embargo, compartió la vi-
sión de Mario Machuca Sánchez, 
ya que dijo que los candidatos a la 
alcaldía, no necesario tienen que 
salir de la dirigencia del partido, 
ya que se tiene cuadros nuevos y 
capaces para dicha encomienda, 
mientras que otro se ocupa de la 
estrategia del PRI en Benito Juárez.

Aseguró, que no quiere adelan-
tarse a los tiempos, porque aún 
están en busca de la persona que 
encabezará el partido en el muni-
cipio de Benito Juárez, por tanto 
sugirió mejor ser cauteloso en sus 
declaraciones, y sólo dejar en cla-
ro, que “buscaré una candidatura 
para la próxima elección estatal 
del 2013”, acotó.
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VERDADES OCULTAS
El presidente municipal 

de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, desta-
pó el 3 de noviembre del 
2011 un fraude a las arcas 
del Ayuntamiento du-
rante la administración 
pasada, por un monto de 
162 millones de pesos y 
prometió que muy pronto 
daría a conocer a las ratas 
responsables de estos he-
chos, es decir, nombres de 
los involucrados, pero al 
paso del tiempo y mien-
tras la administración 
avanza a su final al señor 
presidente municipal se 
le olvidó que dio su pala-
bra para desenmascarar a 
esas ratas. Pero  hay que 
recordar que el presidente 
municipal fue parte de la 
administración anterior, 
o sea que está tapando a 
personajes de su gabine-
te que fueron parte de la 

administración pasada  y 
que pueden estar involu-
crados en los desfalcos al 
Ayuntamiento.

Por cierto el famoso al-
coholímetro está siendo 
un éxito, no para el Ayun-
tamiento, pero sí para la 
familia Cardona Muza, ya 
que el servicio de grúas 
por arrastre de autos de 
los conductores que de-
tectan con alcohol es de 
900 pesos. Cabe recordar 
que detrás de esta empre-
sa se encuentra la perre-
dista Latifa Muza Simón.

Por otra parte el cambio 
de estafeta para la diri-
gencia municipal del Par-
tido Revolucionario Insti-
tucional en el municipio 
de Benito Juárez se puede 
convertir en una empre-
sa de reciclaje, ya que los 
que están a punto de que-
darse sin trabajo podrían 

ocupar el cargo de presi-
dente de su partido, sin 
embargo hay algo más im-
portante que el rescate y 
fortalecimiento del trico-
lor si los priistas quieren 
ganar el 2013, ya que en 
la elección pasada quedó 
muy mal parado cuando 
se perdió el estado, y todo 
por meter   dizque políti-
cos sin principios y dés-
potas a las coordinaciones 
de campañas y corre el 
riesgo de seguir siendo lo 
mismo, con lo que el Co-
mité Municipal en Benito 
Juárez seguiría siendo un 
“elefante blanco” donde 
ni las moscas se paran, a 
menos que de verdad su-
ceda un cambio que lo lle-
ve a ser lo que un día fue.

Comentarios: lealenri-
que1@hotmail.com y 

leal_enrique@hotmail.
es

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Mario Castro cambia dirigir al PRI 
por la alcaldía de Cancún

Mario Castro Basto aceptó que como todos los políticos, tiene su corazoncito y 
aspira a ser presidente municipal de Benito Juárez en el 2013.

Multan al PRI por irregularidades de Laura Fernández

El Partido Revolucionario Institucional fue multado por una serie de irregula-
ridades en la colocación de propaganda electoral de su ex candidata a diputada 
federal Laura Fernández Piña.
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CANCÚN.— El secretario gene-
ral del PAN en el estado, Miguel 
Ángel Martínez Castillo se sumó a 
la lista de suspirantes a dirigir la 
dirigencia estatal del blanquiazul 
y adelantó que el próximo 8 de 
agosto, cuando se dé el registro, 
renunciará a su puesto.

Dijo que los aspirantes deberán 
tener más de tres años como mi-
litantes activos, haberse distingui-
do por su trabajo a favor del parti-
do, estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y contar con el 
apoyo firmado de al menos cinco 
consejeros estatales.

Detalló que, de acuerdo con los 
reglamentos internos, existe la po-
sibilidad de que el actual dirigen-
te estatal del Partido, Sergio Bolio 
Rosado, participe en el proceso 
buscando la reelección.

Empero, aclaró que este esce-
nario es difícil de que suceda, 
toda vez que ha sido el mismo 
Sergio Bolio quien se descartó 
de participar en la contienda.

Miguel Martínez refirió que 
también tiene interés en buscar 
la presidencia estatal del Par-
tido, pero sentenció que conti-
nuará su labor como Secretario 
General hasta el último día de 
registro, es decir, el 8 de octu-
bre.

Adelantó que “Lo que sí es un 
hecho es que la próxima diri-
gencia estatal tendrá una agen-
da ocupada: tendrá 45 días para 
prepararse para las próximas 
elecciones locales, vigilar la re-
novación de las dirigencias mu-
nicipales del Partido, así como 
del Consejo Nacional y Estatal”.
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ICONOCLASTA

La primer gran muestra del odio que 
siente Peña nieto contra los que no pien-
san como él fue la salida de Pedro Ferriz 
de Con del noticiero “Cadena Tres”.

Es claro el atentado que no solo en sus 
derechos humanos sufre el periodista 
mencionado, sino que al menos su salida 
deja claro que el PRI recurre a sus viejas 
y acostumbradas prácticas de castigar y 
reprimir y que hacen que el discurso de 
Enrique Peña se una falsedad.

Cuando los indicios son claros y las 
pruebas contundentes no se puede espe-
rar un cambio en la política informativa 
del país y con su actuación deja claro que 
los afines al halago fácil mediante prepa-
go, o mejor dicho la prostitución de la te-
cla, es lo que regirá durante los próximos 
seis años sí se valida la elección.

Al menos ya existe la esperanza de que 
después de la meditación que pretende 
hacer Ferriz nos pueda contar en un fu-
turo su experiencia y los detalles de su 

salida.
Así de virulenta es la respuesta del 

priismo y su presunto presidente de la re-
pública.

Al grado de buscar por cualquier medio 
la aprobación de su “triunfo legítimo”, 
que hasta embarraron el prestigio del pe-
riódico español “El País”, al que por cierto 
me referí ayer en mi cuenta de face.

Señalé que André Manuel se equivocó 
en su adjetivación al llamarlo “periodismo 
colonizaste”, para este servidor no es eso 
lo que pasa con ese periódico, por el con-
trario es la mexicanización, es una especie 
de metamorfosis, en la que se convierte en 
una especie de Milenio diario.

En la que apoya las medidas de Rajoy 
para mexicanizar la economía de los espa-
ñoles y la tendencia a copiar los métodos 
de los políticos mexicanos para generar 
60% de españoles en pobreza extrema y 
un alto índice de desempleo.

Es tan eficiente el sistema político de 

nuestro país que es un producto digno de 
imitarse; “la dictadura perfecta”, como lo 
señaló alguna vez Mario Vargas Llosa, el 
sueño de cualquier político conservador 
o de la derecha y más sí es de la extrema 
derecha.

Bueno al menos ya se encueró, mostró 
sus entrañas al que muchos consideraban 
un ícono del periodismo democrático.

¿No estarán enterados de las irregulari-
dades que hubo en la elección? O de plano 
fue un “chayotazo” (el pago de dinero) lo 
que hizo que publicaran una editorial en 
contra de AMLO, que sí algunos cuestio-
nan a los que decimos que hubo irregula-
ridades en la jornada electoral, están peor 
los que denostando la importancia que ha 
tenido y tiene AMLO en la lucha contra los 
privilegios de unos cuantos, la corrupción 
y la impunidad, no solo de los políticos, 
sino de los económicamente poderosos no 
lo entienden.

Llego al grado de pensar que España 

será diferente si tuvieran un político de la 
talla de AMLO y que su país no estaría en 
esa crisis, tal vez en el fondo lo que añora 
ese periódico es tener a Andrés Manuel en 
su país.

Por otra parte ya empiezan a desviar la 
atención y hoy levanta su vuelo un argu-
mento que señala que AMLO ira por una 
tercera candidatura en el lejano 2018, las 
mentes calenturientas de los serviles al ré-
gimen no deja de producir pendejadas, la 
izquierda mexicana tiene personas que si-
guen el ejemplo de honestidad de AMLO 
y comparten ideales y que bien pueden 
ser los aspirantes en un futuro a la pre-
sidencia, ya está listo Marcelo Ebrard y 
seguramente Miguel Mancera lo estará en 
los siguientes años, a diferencia de otros 
partidos del lado de la izquierda sí hay 
gente con calidad de estadistas, que van 
más allá del interés personal.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Aumenta la lista de aspirantes 
a dirigir al PAN

El secretario general del PAN en el estado, Miguel Ángel Martínez Castillo se sumó a la lista de suspirantes a dirigir la 
dirigencia estatal del blanquiazul.

CHETUMAL.— Importante avance presentan los traba-
jos de rehabilitación de calles de las Regiones 75, 96, 516 y 
517 de la ciudad de Cancún, donde se invierten más de 64 
millones de pesos y lo que permitirá mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y la imagen urbana de estas zonas, 
informó el secretario de Infraestructura y Transporte, Fer-
nando Escamilla Carrillo.

—Estamos trabajando como lo ordenó el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, con materiales de alta calidad y de 
manera rápida para evitar congestionamientos viales —
dijo—. Estas acciones fueron puestas en marcha por el mis-
mo jefe del Ejecutivo con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de los quintanarroenses.

Escamilla Carrillo detalló que en el caso de la obras de 
rehabilitación de las calles de la Región 75, presenta 70 por 
ciento de avance y son invertidos 17 millones 479 mil 11 
pesos; en el caso de la Región 96 presenta 30 por ciento de 
ejecución debido a las condiciones climatológicas no per-
miten avanzar como se tenía programado. Se invierten 14 
millones 345 mil 310 pesos.

Asimismo, comentó que los trabajos de la Región 516 se 
ejecutan en tiempo y forma y presentan avance cercano al 
60 por ciento. Se invierten 17 millones 458 mil 724 y en la 
rehabilitación de las calles de la Región 517 tiene una meta 
de 18 mil 600 metros cuadrados de concreto hidráulico con 
12 centímetros de espesor, presenta avance del 92 por cien-
to y tiene una inversión de 14 millones 775 mil pesos.

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), indicó que todas estas inversiones representan un 
monto global superior a los 64 millones de pesos, propios 
del Gobierno del Estado y se estima que dichos trabajos 
deberán concluir a mediados del próximo mes, de acuerdo 
al calendario de ejecución.

En tiempo y forma la rehabilitación 
de calles en Cancún

Importante avance presentan los trabajos de rehabilitación de calles de las Regiones 75, 96, 516 y 517, donde se invierten más de 64 
millones de pesos, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes y la imagen urbana de estas zonas.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Hay algo que sin duda alguna nos dejará pensando 
por lago tiempo, y es que hay que ver para creer y ojalá 
nosotros de alguna forma imitáramos un 50 % al menos 
de este ejemplo.

Sucedió en Singapur:
Un militar, con mano de hierro, asumió el comando 

del país. En seis meses, de cerca de 500 mil presos que-
daron, solamente 50.

Todos los otros (criminales confesos) fueron fusilados.
Todos los hombres públicos (políticos, policías, jueces, 

magistrados, etc.) corruptos fueron fu-si-la-dos. (Exis-
tían miles de pruebas contra ellos).

Todos los empresarios ladrones fueron fu-si-la-dos o 
huyeron rápido del país.

La multitud de drogadictos que quedaban dormidos 
en las calles, huyeron desesperados a Malasia, para li-
brarse del fusilamiento o de los trabajos forzados.

Un mensaje por radio y televisión avisaba que el país 
estaba con un cáncer y que debía ser ex-tir-pa-do. Si al-
gún pariente suyo fue extirpado, comprenda: él era un 
cáncer para la nación.

Después de haber limpiado el país, reorganizado el 
sistema político, judicial y penal, este militar convocó a 
elecciones directas y se lanzó de candidato a presidente.

¡Venció con el 100% de los votos!
Hoy, Singapur es uno de los países más seguros para 

vivir. Es uno de los más desarrollados y es más seguro 
que los arrogantes Estados Unidos, Inglaterra, o Israel.

Ya en el avión, la ficha de desembarque tiene un le-
trero que reza “DEAD” (muerte) bien grande y en rojo, 
y la explicación de que es la pena por posesión de dro-
gas. Cualquier droga, cualquiera sea la cantidad trans-
portada, da lugar a que el sujeto al que se le detecte sea 
fusilado o condenado a prisión perpetua con trabajos 
forzados.

Un surfista brasilero intentó entrar a Singapur con una 
plancha de surf rellena de cocaína. Es obvio que deseó 
su propia muerte. La madre del joven traficante apareció 
en la TV pidiendo a Lula que intercediera por el hijo; no 

sirvió para nada. Ni la madre, ni Lula, ni las protestas 
evitaron que la Ley se cumpliera.

En los hoteles, los “Guías de la Ciudad “ tienen una 
página explicando que la policía de Singapur garantiza 
la integridad física de cualquier mujer, las 24 horas del 
día (esto porque en la antigua Singapur, sin ley y sin 
orden, las mujeres que salían solas eran violadas y/o 
asesinadas). (Los chicles están prohibidos en Singapur, 
por el simple hecho que, tirados al piso ensucian las ve-
redas).

Distribuir panfletos: sin chance. Sólo en tiendas y no 
deben ser entregados a las personas: deberán estar co-
locados en góndolas o soportes, y que los interesados 
los tomen a voluntad. Tirarlos al piso... motivo de multa 
muy cara.

El año pasado, la secretaria local de un amigo, que ha-
cía un trabajo fuera de hora, al retornar a su casa fue 
seguida por un patrullero de la policía. Cuando llegó y 
puso la direccional para entrar al edificio, le indicaron 
que parase.

Uno de los policías se acercó entonces a la ventanilla 
del auto y le dijo:

“Sra., como Ud. sabe, estamos haciendo una campa-
ña de civilidad en el tránsito, multando a los infractores 
y premiando a los que manejan correctamente. Y Ud. 
Sra., en todo el trayecto hasta aquí no cometió ninguna 
infracción. FELICIDADES! Aquí está un cheque de 100 
dólares singapurianos (equivalente a unos US$ 80) y le 
pediría que firme el recibo, por favor...”

¿Te parece mano muy dura?   No.   Los derechos hu-
manos reales son para los ciudadanos honestos y traba-
jadores, que rigurosamente hacen sus aportes al estado, 
que viven en paz, respetuosa y solidariamente con sus 
pares.

Aquí nacería la pregunta…  ¿qué es lo que en verdad 
queremos?

Todo nos parece poco e injusto… o mucho y exa-
gerado… no sería mejor aplicar aquello de la obra de  
William Shakespeare en donde presentó un documen-

to que expone dudas razonables sobre la identidad del 
bardo. ¿Fue Shakespeare quien escribió todas esas obras 
consideradas una cumbre en la Literatura universal? Es 
poco probable. Algunas evidencias indican que el poeta 
inglés no fue quien creemos. Al menos no totalmente. 
Y pasa con él como con tantos otros (Homero y Cristo, 
para poner sólo dos ejemplos), cuya imagen se transfor-
ma en la historia como si no hubiese existido una per-
sona llamada Shakespeare, sino un personaje de cartón 
piedra, una fábula, que hizo todo lo que le concedemos. 
A veces me pregunto qué fábula inventarán los otros 
con la historia de uno. Y en otras intento descubrir qué 
fábulas promuevo para que otros construyan mi ima-
gen, casi como el mito del bardo que le hace cantar a ese 
personaje el verso de “ser o no ser”, cuando sólo refleja 
sus propias dudas.

Ser o no ser esa es la cuestión:
Aparentar ser algo que no eres es como tener una más-

cara que poco a poco te va alejando de las personas a 
las que conoces, es decir, si tú conoces a un amigo por 
aparentar ser una cosa que no eres tarde o temprano se 
va a dar cuenta y no te va a aceptar, perderá tu confianza 
más bien.

Por eso desde un principio nosotros primero tenemos 
que autoaceptarnos para que después nos acepten los 
demás tal y como somos.

Aparentar ser algo es sinónimo de falta de personali-
dad ejemplo:

Si tú fumas sólo por quedar bien ante un amigo a esto 
se le llama falta de personalidad por eso aparentar ser 
alguien diferente a ti es malo para ti aunque tu pienses 
lo contrario.

Para conocer gente no hace falta ser diferente, basta 
con que busques a gente que le guste tu forma de ser y si 
no le gusta pues que se fastidie él y no tu.

Mi concejo personal es que seas tú y no otra persona la 
que controle tu forma de ser.

¡Ánimo Cancún…. Sí podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

Regularizarán colonias 
en la zona norte del estado

PUERTO MORELOS.— Como parte de 
la encomienda del Ejecutivo del Estado Ro-
berto Borge Angulo, en materia de vivienda 
digna y certeza legal, el director general del 
Infovir Juan Pedro Mercader Rodríguez  en 
compañía del subdirector general Rafael 
León Negrete, Enrique Alcocer Rodríguez, 
coordinador de la Zona Norte y Jesús Alber-
to Martínez Márquez, delegado de Benito 
Juárez; en gira de trabajo por la Zona Norte 
del estado, sentaron las bases para definir y 
concretar acciones correspondientes para la 
regularización de colonias.

El director general del Infovir, Juan Pedro 

Mercader Rodríguez, sostuvo una reunión 
de trabajo con el alcalde de Puerto Morelos, 
perteneciente al municipio de Benito Juárez, 
José Manuel García Salas, para dar inicio a 
la regularización de lotes de la Colonia Zeti-
na Gasca; y su próxima entrega en el mes de 
agosto, misma que correrá a cargo del Go-
bernador del Estado, lo que permitirá brin-
dar certeza jurídica a más de 200 familias que 
se verán beneficiadas con esta acción.

Durante la gira de trabajo, el director gene-
ral, acompañado de autoridades de vivien-
da, realizó un recorrido por los asentamien-
tos irregulares, donde les pidió a las  familias 

que se acerquen a las oficinas del Infovir, 
a exponer su situación y el instituto pueda 
brindarles una respuesta favorable, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos para la 
adquisición de lotes habitacionales.

Asimismo por instrucciones del Ejecuti-
vo, el subdirector del Infovir Rafael León 
Negrete, sostuvo una reunión de trabajo 
con 29 beneficiarios de la Colonia 28 de 
Julio, Municipio de Solidaridad, para ana-
lizar y dar respuesta a la solicitud de fa-
milias de dicha colonia en la reestructura-
ción de sus adeudos, a fin de que puedan 
cumplir en tiempo y forma con sus pagos.

De manera previa, el Ifovir realizó un 
censo que permitió conocer las condicio-
nes socioeconómicas de las familias que 
habitan las colonias en mención, así como 
verificar su necesidad de adquirir un lote, 
para construir una vivienda donde pue-
den ver crecer a sus hijos.

Con este par de  reuniones sostenidas 
de manera simultánea, el Infovir planea 
regularizar aproximadamente 300 lotes, 
con lo que se estaría brindando la opor-
tunidad de mejorar la calidad de vida de 
igual número de familias quintanarroen-
ses.

El director general del Infovir, Juan Pedro Mercader Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Puerto Morelos, José Manuel García Salas, para dar inicio a la regularización de lotes de la 
Colonia Zetina Gasca.

mailto:langcun@hotmail.com
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PALMA DE MALLORCA.— 
El gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, se reunió 
hoy con el presidente de las Islas 
Baleares, José Ramón Bauzá, y 
anunció que este año se proyecta 
que más de 20 mil turistas españo-
les visiten los destinos del Caribe 
Mexicano y Riviera Maya.

En el marco de su gira de tra-
bajo por España, el gobernador 
de Quintana Roo sostuvo una 
reunión oficial con el presidente 
de las Islas Baleares, José Ramón 
Bauzá, con quien habló de la pro-
moción turística y la firma de un 
convenio de colaboración para 
fortalecer las buenas prácticas en 
materia de turismo en Quintana 
Roo.

Anunció que este año se espera 
que más de 20 mil turistas españo-
les visiten los destinos turísticos 
del Estado, impulsados además 
por la Ruta Maya 2012, que pro-
mueve junto con otras 5 entidades 
mexicanas y 4 países que forman 
parte del legado cultural y ar-
queológico de esta civilización.

—Esto permite asegurar el mer-
cado turístico español —dijo—. 
Con estas expectativas, Cancún 
y Riviera Maya se posicionarían 
por encima de Punta Cana en Re-
pública Dominicana como destino 
número uno de los españoles en el 
Caribe.

Agregó que con la firma del 
acuerdo publicitario con el RCD 
Mallorca, formalizada ayer, se es-
tablecieron contactos importantes 

que permitirán abrir las puertas 
de la aerolínea Iberia para vuelos 
a Quintana Roo a finales de 2013 
o principios de 2014.

El gobernador se encuentra 

trabajando intensamente en el 
fortalecimiento de la industria 
turística de Quintana Roo, la 
promoción y apertura de nue-
vos vuelos, para lo cual sostiene 

reuniones con medios de comu-
nicación, empresarios y funciona-
rios de las diferentes regiones de 
este país.

Borge Angulo sostuvo que “en 

Quintana Roo apostamos siem-
pre al desarrollo del turismo sus-
tentable, que genere crecimiento 
y desarrollo para las generacio-
nes actuales y las futuras”.

—Todo este esfuerzo y traba-
jos de promoción que estamos 
realizando en España se verá re-
flejado en más inversiones, más y 
mejores empleos, en beneficio de 
todos los quintanarroenses —sos-
tuvo.

Por su parte, el presidente José 
Ramón Bauzá señaló que ambas 
entidades tienen una gran res-
ponsabilidad, toda vez que tanto 
las Islas Baleares, con destinos 
como Ibiza, Menorca, Formen-
tera y Palma, al igual que Quin-
tana Roo, con Cancún, Riviera 
Maya o Tulum, son íconos del 
turismo mundial.

Dijo que las Islas Baleares en 
su conjunto poseen más de 220 
mil habitaciones y cuentan con 
un tejido empresarial líder en el 
sector turístico que se ha repli-
cado en destinos internacionales 
como Cancún y la Riviera Maya. 
Empresas mallorquinas como 
Meliá, Barceló, Riu e Iberostar 
entre otras, son fieles exponentes 
de este liderazgo turístico que 
posee.

Por último, el gobernador Bor-
ge Angulo invitó al presidente 
balear a visitar a Quintana Roo, 
con el fin de estrechar sus rela-
ciones y crear un marco de cola-
boración y diálogo para el futu-
ro.

Por Fernando Segovia

* Desafortunadas declaraciones 
de Isabel Arvide

* Basta de rumores que despres-
tigian

* ¿Prepotente el director de Eco-
logía?

* Felicidades grupo “Volver a 
Empezar” de 24 Horas por su ani-
versario

ISABEL ARVIDE es una cono-
cida periodista a nivel nacional, 

a quien se le atribuyen excelentes 
nexos con miembros del ejército 
mexicano, desde donde sin lugar 
a dudas obtiene información pri-
vilegiada. De hecho fue reclutada 
por el entonces general ABSALON 
CASTELLANOS, cuando este fue 
gobernador de CHIAPAS donde 
se desempeño Isabel, como Direc-
tora de Comunicación social. Los 
hechos más notorios de su carrera, 
a parte del periodismo, fueron el 
haber estado presa por difamación 
a un ex procurador de justicia de 

CHIHUAHUA, además le gano 
una demanda la famosa SASHA 
MONTENEGRO……..también 
habría que recordar la entrevis-
ta que le hizo a MARIO VILLA-
NUEVA MADRID, cuando este 
aún andaba prófugo…….y más 
recientemente su activa participa-
ción en el MODELO COAHUILA, 
que resultó todo un fracaso, pues 
la entidad esta cooptada por la de-
lincuencia organizada.

Allá en Torreón trabajo al lado 
de BIBIANO VILLA y junto con 
ellos MANUEL CICERO, hoy 
detenido porque se comprobó 
su complicidad con el crimen 
organizado. Todo este preludio 
es para comentar que la señora 
nos hizo el honor de visitarnos, y 
hacer un diagnostico de la segu-
ridad pública en la isla (alguien 
me podría informar que prepa-
ración tiene para ser asesora de 
seguridad) y después de su aná-
lisis relámpago llego a conclu-
siones que hicieron que emitiera 
juicios sin sustento.

Por principio de cuentas, se-
gún declaraciones dadas a un 
periódico regional, dijo que 
mandó a comprar droga, de 
manera encubierta, a su gente y 
que la surtieron en media hora. 
La labor de detectar cómo se ob-
tiene y en qué forma es buena, 
pero me resulta muy raro que 
no hayan detenido al vendedor y 
de ahí al proveedor……….o sea 
que mintió o protegió. Después 
dijo asustarse porque el CAP. 
EDUARDO GUTIERREZ SAN-
CHEZ le dio nombres y sobre-
nombres de gente que se dedica 
a actividades ilícitas y se pregun-
tó ¿Por qué no los detiene? Para 
su información la mayoría de 
esos nombres han sido detenidos 
por el Capitán, pero mágicamen-
te el M.P. federal o el del fuero 
común los libera, luego enton-
ces, contra esas instancias debe 

la señora protestar.
El municipio ha recibido la 

certificación del SUBSEMUN, 
instancia federal que libera re-
cursos para seguridad pública, 
solo si estos cumplen con su tra-
bajo……y aunque cueste creerlo, 
somos uno de los municipios 
más seguros del país. No se vale 
el fuego amigo y ojala ISABEL 
ARVIDE voltee a ver a Cancún 
y Solidaridad donde realmente 
hay secuestros, pago de piso y 
descuartizados a cada rato…….a 
nosotros déjenos en paz, por fa-
vor. Recuerde que la isla es la 
casa de nuestro Sr. Gobernador 
y él sabe mejor que usted como 
están las cosas.

YA BASTA de tantos rumores 
que afectan al municipio, hay 
que unirse para sacar a Cozu-
mel adelante………terminada 
las elecciones el dinero volverá a 
circular, quiérase o no, el triun-
fo del PRI vendrá a fortalecer a 
los municipios emanados de este 
partido…….porque de todos es 
sabido que el PAN  a nivel fede-
ral recortó el dinero a los estados 
priistas, amén que ROBERTO 
BORGE ANGULO recibió un es-
tado muy endeudado (10 500 mi-
llones de pesos) y como el estado 
le otorga recursos a los munici-
pios, pues estos atraviesan pro-
blemas de liquidez……..Otros 
municipios han solicitado pres-
tamos y dejaran a la ciudad más 
endeudada, pero aquí en Cozu-
mel hay disciplina y buen mane-
jo en las finanzas que hasta aho-
rita han evitado endeudar más al 
municipio. Y ello se le agradece 
a AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ y al tesorero muni-
cipal EDWIN ARGULLES. 

Nos llega una queja en donde 
acusan al Director de Ecología, 
RAFAEL CHACON de ser pre-
potente y darles maltrato a sus 
subordinados……los denun-

ciantes nos piden anonimato, 
pues temen represalias. Ojala re-
cursos humanos se dé a la tarea 
de investigar que pasa ahí, antes 
de que salgan cosas peores y cla-
ro para certificar si son reales las 
inconformidades.

El grupo de 24 horas, terapia 
intensiva, “VOLVER A EMPE-
ZAR” cumplió siete años de 
haber sido fundado, como una 
alternativa más para aquellos 
alcohólicos y drogadictos que 
lo han perdido todo. Con prin-
cipios como estancia voluntaria, 
servicios gratuitos y respeto a 
la dignidad humana llevaron 
una junta de información pú-
blica donde la Dra. MARIANA 
ORANTES dio el punto de vista 
de la medicina, acerca de esta 
enfermedad, el pastor CARLOS 
CHUC el punto de vista de la 
religión y los miembros ISAAC, 
JOSE M, JULISSA y JORGE K 
que nos informaron como fun-
cionan estos grupos. La conduc-
ción corrió a cargo de DAVID G 
y después ofrecieron un convivio 
que consistió en un saccol de po-
llo delicioso. Felicidades a todos 
ellos, y ya sabe que estos grupos 
están con las puertas abiertas 
para ayudar a quien lo solicite.

Feliz cumpleaños a la prime-
ra dama MARIA LUISA PRIE-
TO DE JOAQUIN, a mi querido 
FERNANDO ALANIS en Méri-
da, a MARIO GONZALEZ AL-
FONSO amigo de toda la vida 
en Veracruz y al mejor reparador 
de celulares en la isla RAMON 
ESTRELLA POOL………Maña-
na de la gentil KAREN CORREA 
y el 20 de julio del Dr. JORGE 
CUAUHTLI y el joven ISAIAS 
PECH KU…….el mismo día de 
la guapa jovencita BRISA DEL 
MAR UC y acabamos el 22 de 
mi hermano MOISES MAREN-
TES……un abrazo apara todos, 
dios los bendiga.

PUNTO DE VISTA

Vendrán 20 mil turistas españoles

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo se reunió con el presidente de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá, con 
quien habló sobre promoción turística y la firma de un convenio para fortalecer las buenas prácticas en materia de turismo 
en Quintana Roo.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
la creación del Sistema Estatal 
de Asistencia Social, que se 
encargará, entre otras cosas, de 
prevenir, atender y sancionar la 
violencia de género y de apoyar, 
junto con los sectores social, 
público y privado, acciones a 
favor de las familias vulnerables.

Borge Angulo afirmó que 
este tipo de acciones están 
encaminadas a fortalecer el eje de  
gobierno Quintana Roo Solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-2016, 
cuyo objetivo es construir una 
alianza social permanente que 
sume la fuerza y voluntad de todos 
para combatir la marginación y 
desigualdad con una sola visión: 
superar todo rasgo de pobreza 
rural y urbana.

—El reto de Quintana Roo es 
ser solidario con las familias que 
menos oportunidades tienen y 
que están en la línea de pobreza 
y pobreza extrema, sobre todo, 
en las comunidades con alta 
y muy alta marginación y, de 
manera especial, con los grupos 
vulnerables que son las mujeres 
jefas de familia, menores en 
riesgo, adolescentes embarazadas, 
adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes 
—sostuvo—. Así es como se 

trabaja en el DIF, conforme a las 
instrucciones de su presidenta, mi 
esposa, Mariana Zorrilla de Borge.

En ese sentido, el gobernador 
giró indicaciones al director 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Jesús Rodríguez Herrera, para 
empezar a trabajar en la creación 
del Sistema Estatal de Asistencia 

Social.
El funcionario explicó que, 

conforme a las instrucciones 
de la presidenta del DIF, Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, ese 
Sistema tendrá un Consejo, que 
fungirá como órgano colegiado 
de coordinación, concertación, 
asesoría y consulta para propiciar 
y organizar la participación 

de instituciones prestadoras 
de asistencia social integral y 
multidisciplinaria y coordinar 
actividades para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres 
en lo referente a la atención a las 
víctimas de violencia de género.

Asimismo, propondrá políticas, 
programas, estudios y acciones 

específicas para atender, proteger 
e integrar socialmente a los sujetos 
de asistencia social, con atención 
preferente a las regiones menos 
desarrolladas y a los grupos en 
estado de riesgo.

Rodríguez Herrera indicó 
que el Consejo propondrá 
modificaciones a leyes, 
reglamentos y procedimientos 
estatales y municipales para 
mejorar la prestación de servicios 
y favorecer el reconocimiento y 
ejercicio de derechos de los sujetos 
de la asistencia.

—En este momento estamos 
en el proceso de revisión de 
las instituciones de asistencia 
social pública y privada que se 
integrarán al  Consejo —dijo—. El 
objetivo es empezar a determinar 
las funciones que tendrán.

De acuerdo con los planes, el 
Sistema Estatal de Asistencia 
Social tendrá 10 Consejos 
Municipales, a fin de acercar 
los servicios a las familias más 
vulnerables y con necesidades de 
apoyo para su vida cotidiana.

La creación del Sistema Estatal 
de Asistencia Social tiene su 
origen en la Ley de Asistencia 
Social del Estado, será presidido 
por el director del DIF Estatal y 
contará con un Secretario Técnico 
designado por los integrantes.

Anuncian la creación del Sistema 
Estatal de Asistencia Social

Este sistema se encargará, entre otras cosas, de prevenir, atender y sancionar la violencia de género y de apoyar, junto con 
los sectores social, público y privado, acciones a favor de las familias vulnerables.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, a través 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), 
implementó a partir de este día, 
la campaña social “El agua nos 
beneficia a todos”, y cumple 
con acciones para sensibilizar 
a la población con el tema del 
cuidado del agua y generar 
cambios favorables entre los 
quintanarroenses, como lo marca 
el eje “Quintana Roo Verde” del 
Plan de Gobierno 2011 – 2016.

La mañana de este martes, 
en el salón “Chactemal” de 
conocido hotel de la capital 
quintanarroense, ante los medios 
de comunicación, sociedad 
organizada y representantes de 
los tres órdenes de gobierno, el 
director general de la CAPA, José 
Alberto Alonso Ovando, presentó 
de manera oficial esta campaña, 
que por medio de una estrategia 
integral pretende alcanzar a 
los usuarios del agua potable y 
habitantes de todos los municipios 
de Quintana Roo.

En este sentido, explicó que la 
campaña “El agua nos beneficia 

a todos” se basa en informar y 
sensibilizar a los usuarios del 
servicio del agua potable, sobre la 
importancia del pago oportuno, la 
protección de los recursos hídricos 
y el uso responsable del agua, a 
través de los distintos medios de 
comunicación como televisión, 
radio, espectaculares, periódicos, 
revistas, trípticos, perifoneo e 
internet, así como pláticas de 
cultura del agua en escuelas, 
comunidades e instituciones 
gubernamentales.

El compromiso del gobierno que 
encabeza Roberto Borge Angulo, 
es impulsar los conocimientos 
sobre los temas relacionados con 
el servicio y cuidado del agua, 
para lograr que en un mediano y 
largo plazo se perciban cambios 
favorables y actitudes más 
responsables sobre el tema entre 
la población, por un “Quintana 
Roo Verde”.

Es importante resaltar que 
esta es la cuarta campaña que 
presenta CAPA en la actual 
administración, ya que el tema 
del agua es prioritario para el 
jefe del Ejecutivo Estatal, que 

trabaja y realiza las gestiones 
necesarias con instituciones como 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) para cumplir con los 
quintanarroenses y brindar más y 
mejores servicios.

En el evento estuvieron 
presentes, en representación 
del Congreso del Estado, la 
diputada Alondra Herrera 
Pavón; la directora de 
Desarrollo Social del municipio 
de Othón P. Blanco, Verónica 
Buenfil Silva; el subdirector 
de la administración del 
Agua de la Conagua, Raúl 
Medina Díaz; el presidente del 
Consejo Directivo del Instituto 
de Administración Pública 
(IAPQROO), Efraín Villanueva 
Arcos; el director ejecutivo de 
la asociación civil “Amigos 
de Sian Ka’an”, Gonzalo 
Merediz Alonso; el director 
de Desarrollo Ambiental 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sema), Rafael 
Muñoz Berzunza; y el líder del 
Sindicato de trabajadores de la 
CAPA, Hermilo Poot Canché, 
entre otros.

Lanzan campaña “El agua nos beneficia a todos”

La campaña se basa en informar y sensibilizar a la población sobre el pago 
oportuno, protección de los recursos hídricos y uso responsable del vital líquido.

CANCÚN.— Por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
fortalecerá su programa de 
módulos itinerantes “CAPA, más 
cerca de ti” con el fin de brindar 
atención más rápida y efectiva 
a las necesidades, inquietudes y 
trámites diversos de los usuarios 
en materia de agua potable y 
saneamiento, informó el delegado 
del organismo, en Benito Juárez 
e Isla Mujeres, Jorge Elías Ruiz 
Simón.

En agosto próximo se 
incrementará el número de 
módulos que estarían recorriendo 

los diversos puntos en los 
municipios de Benito Juárez e 
Isla Mujeres, ante el éxito de esta 
dinámica, como un instrumento 
de atención directa e inmediata.

Después del período de veda 
electoral, las visitas a las colonias 
se reanudaron el pasado 11 de 
julio, en la Región 95, en tanto 
que este miércoles 18, el módulo 
estará en la supermanzana 41.

—El gobernador nos ha 
ordenado intensificar nuestros 
recorridos, con una atención más 
personalizada, directa y oportuna 
en beneficio de la población. 
Luego de haber cumplido un 
buen trabajo con un sólo módulo 

itinerante, contaremos en breve 
con al menos tres stands, con los 
cuales atenderemos a un mayor 
número de usuarios —indicó.

“CAPA, más cerca de ti” ha 
atendido en lo que va del año a 
2 mil 715 personas, vía módulo y 
en las oficinas centrales, mientras 
que en el 2011 se atendieron 
gestiones de más de seis mil 
usuarios.

Se cumplen diversos trámites, 
entre ellos asesoría, gestoría 
y aclaraciones, solicitudes 
de constancias de no adeudo 
relacionadas con el traslado de 
dominio, entre otros temas de 
importancia.

Fortalecerá CAPA módulos itinerantes
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Por Dalia Martínez

MORELIA.— La Nueva Jerusalén sobre-
sale de todo el territorio de Turicato apenas 
se entra a la tenencia de Puruarán. Es un 
monte alto, verde, excepcional, que posee 
una vista despejada y clara desde donde se 
observa todo el valle azucarero. 

Desde la llamada “Cuenca Celeste”, —el 
templo mayor de oración de la Nueva Jeru-
salén— se dominan todos los alrededores de 
Turicato, casi hasta Tacámbaro. Es una tie-
rra fértil y generosa donde principalmente 
se cultiva el maíz y la caña de azúcar. 

Ahí, en un predio propiedad del estado, 
en tierras ejidales que pertenecen a la tenen-
cia de Puruarán, hace casi 40 años decidió 
Nabor Cárdenas Mejorada fundar “un lugar 
lejos de la contaminación del mundo”. 

Un espacio para “la salvación” 

En 1965, el Concilio Vaticano II aprobó re-
formas a la liturgia eclesiástica. Entre las que 
destaca que las misas ya no se oficiarían en 
latín, sino en la lengua original de cada país, 
y que los católicos vieran a los miembros de 
otras religiones como prójimos y no como 
enemigos. 

Para el padre Nabor Cárdenas Mejora-
da, partidario de la iglesia ortodoxa, y que 
oficiaba misa en una modesta iglesia del 
municipio de Lázaro Cárdenas, aquello le 
pareció una cosa simplemente inadmisible, 
una herejía. 

La historia pierde el hilo de cómo fue que 
se conocieron Nabor Cárdenas y Gabina 
Sánchez Romero, mujer entrada en años co-
nocida y considerada hasta 1973 como una 
poderosa vidente de la localidad de Turicato 
a la que, dicen los lugareños, se le apareció 
por primera vez la Virgen del Rosario, en el 
paraje denominado El Callejón. 

Las historias difundidas por la comuni-
dad apuntan a que fue el 13 de junio de 1973 
cuando la vidente Gabina tuvo contacto con 
la deidad y ésta “le dijo” que el sacerdote 
Nabor era el elegido para que organizara 
una misa en el cerro que llamaban El Mi-
rador, que ahora es la “Cuenca Celeste”, a 
donde sólo tienen acceso “los elegidos, los 
bienaventurados y tocados por la divini-
dad”. 

Los historiadores, periodistas y reportes 
de prensa locales afirman que Cárdenas Me-
jorada se trasladó de su modesta parroquia 

a cumplir con el mandato y “por decisión de 
la Virgen del Rosario” se quedó y se auto-
nombró “Papa Nabor”. A la par, llamó a la 
vidente Gabina Sánchez como “Mamá Salo-
mé”, y le otorgó el segundo puesto de man-
do después de él. 

Con estas paternidades comenzó la his-
toria de lo que en un principio se planteó 
como un centro de salvación del mundo y 
fue denominada la Nueva Jerusalén, que 
atrajo a mediados de los 70 a miles de feli-
greses de todas partes del país, a quienes se 
les hacía prometer y comprometerse (eco-
nómicamente) con la obra de “la Virgen del 
Rosario”. 

La Nueva Jerusalén fue tolerada por los 
gobiernos locales, estatales y federales pese 
a que comenzaban los rumores, ya para la 
década de los 80, de que todo tipo de atro-
cidades ocurrían en el interior del centro 
principal de oración, donde, hasta ahora, 
las 24 horas del día los 365 días del año, hay 
cánticos y rezos por la salvación del mundo. 

Estos rumores llegaron hasta la capital 
michoacana. Al lugar acudió, en 1983, el 
obispo Néstor Guijarro, de la Santa Iglesia 
Católica Apostólica, Ortodoxa, Antigua y 
Tradicional de México, para anunciar la ex-
comunión de la iglesia de Nabor Cárdenas.

Cosas del destino: el prelado Guijarro fue 
uno de los tres que elevaron al trono de obis-
po a Papá Nabor, cuando pidió permiso a la 
iglesia para asentarse en definitiva en Turi-
cato y fundar esta nueva orden. 

Los guardianes y la política 

Al correr de los años otro personaje hizo 
su aparición en escena: Agapito Gómez 
Aguilar. Este hombre arribó a Michoacán 
casi a punto de cumplir los 48 años de edad 
y poco se sabe de su pasado. 

Como un creyente más, se instaló en la 
Nueva Jerusalén procedente de San José 
del Valle, Hidalgo. “A los 10 años de haber 
llegado dijo que la divinidad lo escogió a él 
para ser su “vocero”. En un vieja cassetera, 
“grababa” mensajes que luego transmitía a 
la población afirmando que era “la viva voz 
de la Virgen María, la Virgen del Rosario y 
del general Lázaro Cárdenas del Río”. 

Se ganó la confianza de Papa Nabor, quien 
lo hizo su brazo derecho y le encargó la se-
guridad del lugar y la suya. El otro hombre 
de su confianza fue siempre el padre San-
tiago Mayor, con quien a la muerte de Papa 

Nabor, Agapito se disputaría el trono. 
Para 1989, Agapito Gómez formó la guar-

dia de Jesús María, una especie de “policía 
de élite” encargada de dar protección al 
entonces guía de la Nueva Jerusalén y que 
ahora se la brinda al “obispo” Martín de 
Tours.

Esa misma guardia es la que ha sofocado 
cualquier intento de rebelión y expulsa por 
la fuerza a quienes no están de acuerdo con 
los preceptos que rigen a la Nueva Jerusa-
lén. Muchos aseguran que la guardia tiene 
armas y que con ellas amedrentan a quie-
nes osan disentir de Martín de Tours. Fue la 
misma que custodió los alrededores de la es-
cuela Vicente Guerrero, cuando la hicieron 
añicos el pasado 6 de junio. 

Muy ligada a la historia de la Nueva Jeru-
salén estuvo una familia de la zona de ape-
llido Villaseñor. El cronista y periodista Ar-
turo Cornejo, en un artículo publicado en un 
periódico local, relata que María Villaseñor 
era una joven conocida como La Turicata, 
que fue habitante de la Casa del Estudiante 
Femenil Juana Pavón cuando llegó a More-
lia a estudiar la secundaria. 

María Villaseñor, como muchos jóve-
nes de la época fue captada por el PRI y se 
adhirió al poco tiempo a la Confederación 
Nacional Campesina (CNC); para 1973 co-
noció a la esposa del presidente Luis Eche-
verría, María Esther Zuno, y con su apoyo 
fue diputada. La prosperidad llegó a su 
vida, compró la hacienda de San Rafael en 
Turicato y un pedazo de poder tocó a sus 
hermanos. A la sombra de esa familia creció 
la Nueva Jerusalén. 

De esa comunidad obtenían mano de obra 
para su hacienda en la que cultivaban caña 
de azúcar y producían piloncillo. 

En 1986, Luis Martínez Villicaña fue electo 
gobernador de Michoacán y María Villase-
ñor fue diputada nuevamente por el distrito 
de Tacámbaro, en la 64 Legislatura. 

La esposa del mandatario, Érika Hinsen, 
le tomó aprecio a María Villaseñor. En ese 
tiempo, el tráfico de drogas empezaba a ser 
una actividad preponderante en la entidad. 
Martínez Villicaña había pasado por La Er-
mita, como también se conoce a la Nueva Je-
rusalén, en su campaña para gobernador. Lo 
esperaban cientos de personas vestidas con 
sus atuendos tradicionales. 

Esa usanza lo impactó profundamente 
y la diputada María Villaseñor fue gestora 
privilegiada para introducir algunos servi-

cios a la comunidad, lo que le permitió tener 
un lugar especial en los actos en la Nueva 
Jerusalén. 

El “enojo” del general 

Las elecciones federales de 1988 le abrie-
ron un boquete al PRI en Michoacán y el 
partido perdió casi todo. Papa Nabor hizo 
notar que la Nueva Jerusalén seguiría sien-
do un reducto del tricolor y en sus misas lla-
maba “comunistas, traidores y demonios” 
a los seguidores de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano. Agapito “transmitía” el mensaje 
del general (Lázaro Cárdenas) diciendo que 
“estaba enojado con su hijo y que todos de-
berían votar por el PRI”. 

En las casillas que se instalaban en la Nue-
va Jerusalén todos los votos eran para el 
PRI. Con ello, en las elecciones municipales 
de 1989, los resultados fueron mil 295 a cero 
a favor del PRI, con lo que el hermano de 
María Villaseñor, Adolfo Villaseñor, ganó la 
alcaldía. 

Un largo conflicto postelectoral fue la con-
secuencia, hasta que en 1990 el Congreso 
del estado designó a Ramiro Chávez como 
alcalde de Turicato. En julio de 1990, José 
Villaseñor, otro hermano de María, fue ase-
sinado; más tarde, los campos de los Villa-
señor fueron quemados y los pozos donde 
abrevaban sus animales, envenenados. 

Los Villaseñor fueron perseguidos y ex-
pulsados de Turicato. María murió lejos de 
su tierra. Pero La Ermita permaneció fiel al 
PRI hasta el año 2000. 

La Ermita ha sido lugar obligado de visi-
ta para todos los candidatos a gobernador. 
Agapito y Papa Nabor se encerraban, como 
también lo hizo Fausto Vallejo Figueroa y 
Silvano Aureoles Conejo (del PRD), a escu-
char el mensaje que siempre les tiene el espí-
ritu del general Lázaro Cárdenas. 

Y después la comunidad entera recibía 
el mensaje en directo, a través de unos al-
toparlantes de donde se escucha por quie-
nes mandan a “los bienaventurados votar”, 
e invariablemente es por el Revolucionario 
Institucional. 

No obstante, en la campaña política de 
Lázaro Cárdenas Batel, para gobernador del 
estado, éste se rehusó a reunirse con Papa 
Nabor; lo mismo que Leonel Godoy Rangel, 
quienes sin duda, dicen, “por eso fueron 
maldecidos y serán perseguidos hasta el fin 
de sus días”. (El Universal).

una historia de religión y política
La Nueva Jerusalén
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WASHINGTON, 17 de julio.— El ex pre-
sidente de HSBC en México, Paul Thurston, 
dijo que el banco decidió cerrar sucursales 
en México en zonas de “alto riesgo” y don-
de se considera se habrían “lavado” millo-
nes de dólares.

Al comparecer ante el Comité de Investi-
gaciones Permanentes del Senado de Esta-
dos Unidos, Thurston explicó que además 
de cerrar sucursales en México, se cance-
laron al menos 50 mil cuentas en las Islas 
Caimán para tener control de la situación.

“Las decisiones fueron tomadas para es-
tablecer estrictos límites sobre los negocios 
en dólares que hacemos en México, cerra-
mos sucursales donde creemos que hay alto 
riesgo de lavado dinero, expuso Thurston, 
quien estuvo al frente de HSBC México en-
tre 2007 y 2008.

Según la investigación del Comité, la fi-
lial mexicana de HSBC expuso al sistema 

financiero de Estados Unidos a alto riesgo 
de “lavado” de dinero al exportar hasta 4 
mil millones de dólares en efectivo desde 
México.

Los máximos responsables de supervi-
sar las transacciones del banco HSBC, para 
evitar el “lavado” de dinero de los carteles 
mexicanos de la droga, protagonizaron hoy 
un mea culpa ante el Senado de Estados 
Unidos para asegurar que, tras las lecciones 
aprendidas en México, se ha roto con las fa-
llidas “prácticas del pasado” para cerrarle 
las puertas de su institución “a narcotrafi-
cantes, terroristas y otros criminales”.

“A pesar de nuestras mejores intenciones 
y esfuerzos, HSBC ha fallado y no ha estado 
a la altura de las expectativas en distintas 
áreas”, aseguró en un tomo humilde y co-
medido, David Bagley, el auditor en jefe del 
grupo HSBC en más de 80 países donde la 
institución tiene filiales.

HSBC cerró sucursales por 
“lavado” de dinero

MONTERREY, 17 de julio.— El presiden-
te del PAN, Gustavo Madero, dijo que de 
frente a la próxima reunión de consejeros 
nacionales impulsará la modernización de 
estatutos, a fin de fortalecer al instituto polí-
tico tras los resultados electorales adversos 
recientes.

En rueda de prensa, tras reunirse con 
consejeros nacionales de Nuevo León en la 
sede estatal del Partido Acción Nacional, el 
también senador aclaró que mantendrá la 
responsabilidad de conducir al PAN ante 
cualquier circunstancia, favorable o adver-
sa, como en estos momentos.

En torno a la reunión del sábado 11 de 
agosto, explicó que “incluimos lo que va a 
ser una revisión de nuestro partido, para 
proponer una ruta que nos lleve a una 

asamblea nacional que pueda revisar, mo-
dernizar los estatutos de nuestro partido”.

Refirió que hoy, a través de su página de 
Internet, el PAN delínea los temas a discutir 
de forma democrática, incluyente, institu-
cional y constructiva.

Enfatizó que el PAN tiene una larga tra-
yectoria “de ser un partido que ha sido mo-
tor de las transformaciones de nuestro país 
y aspira a seguir siendo, porque creemos 
que el mandato fundamental de los ciuda-
danos que nos han dado al PAN, aún está 
inconcluso”.

Señaló que también se analizarán los re-
sultados electorales y tomarán el caso de 
Nuevo León como un ejemplo a seguir, ante 
el triunfo obtenido aquí, a diferencia de la 
gran parte del país el pasado 1 de julio.

PAN impulsará la modernización de estatutos

MÉXICO, 17 de julio.— Tras señalar que 
servir a México es uno de los mayores ho-
nores que existen, el presidente Felipe Cal-
derón subrayó que esto también implica 
compromiso, sacrificio y riesgo.

Al reconocer a los servidores públicos 
e informar sobre los premios que la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) 
entregó a su administración, el presiden-
te Calderón mencionó que no hay mejor 
manera de retribuir al país que sirvién-
dolo.

“No hay mayor privilegio que trabajar 
al servicio de los mexicanos, no hay ma-
yor honor que servir a México y es una 

labor que implica compromiso, dedica-
ción, entrega, sacrificio, riesgo, pero es 
una labor que nos enorgullece”, indicó.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, 
Calderón hizo un reconocimiento por 
los premios a servidores públicos que la 
ONU entregó. Aclaró que fue hasta hoy 
que él lo celebró de manera pública, por 
la veda electoral que se vivió.

La ONU entregó cuatro premios a la 
Administración Pública Federal de Méxi-
co: dos por combate a la corrupción, uno 
para las estancias infantiles y otro más 
por la bancarización de apoyos económi-
cos a las zonas más pobres del país.

Servir a México implica
sacrificio y riesgo: Calderón

MEXICO, 17 de julio.— El secretario de 
Gobernación, Alejandro Poiré Romero, lla-
mó a los diputados a aprobar las reformas 
al Artículo 73 Constitucional, ya aprobadas 
en el Senado, para poder avanzar en la Ley 
de Atención a Víctimas.

En conferencia de prensa, insistió en que 
el Ejecutivo federal entregó en tiempo las 
observaciones a dicha Ley y detalló que 
mientras el Congreso de la Unión no tenga 
atribuciones para legislar en esa materia, el 
riesgo es que esa ley no se aplique como es 
debido.

“Lo importante es impedir que con la 
publicación de la ley hagamos sufrir más a 

las víctimas del delito, que tengan que ir a 
distintas ventanillas para la atención a sus 
necesidades, que pierdan la atención de pro 
víctima, tenemos que impedir que eso ocu-
rra.

“Tenemos que impedir que como resul-
tado de la publicación de una ley que tie-
ne un muy buen propósito, las víctimas 
del delito se enfrenten con que algún go-
bierno estatal o municipal, simplemente 
y sencillamente dicen yo no puedo cum-
plir con esa ley porque esa ley no tiene 
sustento constitucional”, indicó.

Poiré Romero consideró que esa es 
la discusión de fondo, por lo que esta 

misma semana, subrayó, se convocará 
a mesas de trabajo a representantes de 
organizaciones civiles, así como a los 
legisladores, a fin de tener una Ley de 
Atención a Víctimas sólida con bases 
constitucionales.

Además se requiere hacerla más cla-
ra para que los beneficiarios no tengan 
que enfrentarse a un proceso burocráti-
co complicado para que se les reconozca 
como víctimas y que en la legislación se 
establezca con claridad qué autoridad e 
instancia le corresponde dar la atención 
y no sea un peregrinar por todas las ins-
tituciones, resaltó.

Llama Poiré a aprobar
reformas al 73 Constitucional



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 18 de Julio de 2012

SAN DIEGO, 17 de julio.— Un 
agente fronterizo que encabezaba 
a una banda de traficantes cobró 
hasta 15 mil dólares a cada indo-
cumentado que permitía cruzar 
a California por la garita de San 
Ysidro, de acuerdo con cargos 
presentados este martes.

El inspector de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP), Héctor Rodríguez, ofrecía 
a través de dos cómplices suyos 
“cruces garantizados” de la fron-
tera por pagos de entre 10 mil y 
15 mil dólares por persona.

La procuraduría federal en San 
Diego calcula que el grupo cruzó 
por lo menos 37 grupos de indo-
cumentados, con un número in-
definido de migrantes.

La Oficina federal de Investi-

gaciones (FBI) detuvo el viernes 
a Rodríguez, de 42 años, y a sus 
cómplices, Gerardo Rodríguez 
de 37 años y Vanessa Molla de 29 
años.

Al momento de la detención de 
los cómplices del inspector en el 
estacionamiento de unos depar-
tamentos cerca de la frontera, el 
grupo transportaba a 14 indo-
cumentados en un vehículo tipo 
van.

De acuerdo con los documen-
tos, el agente fronterizo Rodrí-
guez informaba a sus asociados la 
puerta de la garita en la que esta-
ría encargado y los otros condu-
cirían el vehículo por esa entrada, 
donde el inspector ingresaba in-
formación falsa en su terminal de 
computadora.

Agente fronterizo cobraba 
15 mil dls por cruzar migrantes

MADRID, 17 de julio.— El rey 
Juan Carlos de España y su hijo 
el príncipe Felipe de Borbón de-
cidieron bajarse el sueldo 38 mil 
255 dólares en total, en un gesto 
de cara a una sociedad muy gol-
peada por la crisis económica, 
informó el martes la Casa Real.

La reducción es del 7.1%, en lí-
nea con la reducción de salarios 
acordada para todos los minis-
tros del gobierno en el último 
plan de ajuste del ejecutivo.

El sueldo anual del monarca 
como jefe del Estado asciende a 
292 mil 752 euros (359 mil 649 
dólares) brutos y se reducirá en 
25 mil 975 dólares. En cuanto al 
príncipe de Asturias, heredero 
de la corona, su salario de 141 
mil 376 euros anuales (173 mil 
688 dólares) caerá en 12 mil 280 
dólares. También bajarán las 
partidas destinadas a gastos de 

representación de la reina Sofía, 
la princesa Letizia Ortiz y las 
infantas Elena y Cristina de Bor-
bón.

En total, la Casa Real espera 
ahorrar unos 130 mil 000 dóla-
res de su presupuesto. La par-
tida pública consignada a la 
monarquía fue de 8.26 millones 
de euros (10 mil 14 millones de 
dólares) para 2012, un 2% menos 
con respecto a 2011.

La medida podría ser bien aco-
gida entre la ciudadanía, muy 
molesta con algunas actitudes 
recientes de la familia real. La 
polémica más grande tuvo lugar 
en abril, cuando el rey se fractu-
ró la cadera derecha mientras ca-
zaba elefantes en Africa.

El incidente llevó a Juan Car-
los a ofrecer disculpas públicas, 
un gesto sin precedentes del mo-
narca.

Juan Carlos y Felipe se bajan su sueldo

JOHANNESBURGO, 17 de ju-
lio.— El ex presidente sudafricano 
Nelson Mandela cumple mañana 
94 años, una efeméride que Sudá-
frica celebrará con cientos de actos 
solidarios y que tendrá eco en el 
resto del mundo con el Día Inter-
nacional de Mandela.

Mandela pasará su cumplea-
ños acompañado de su familia en 
la intimidad de su residencia de 
Qunu (sureste) , lugar donde vivió 
en su infancia y al que se trasladó 
el pasado 29 de mayo.

El ex mandatario, que había 
dejado Qunu a principios de año 
para volver a Johannesburgo, in-
gresó el pasado 25 de enero en 

un hospital para someterse a una 
laparoscopia por un dolor abdo-
minal.

El pasado mayo, el presidente 
de Sudáfrica, Jacob Zuma, asegu-
ró que Mandela, bajo vigilancia 
médica desde 2011, “goza de bue-
na salud” .

Aunque Mandela cumplirá 94 
años en la intimidad, el mundo ce-
lebrará abiertamente el Día Inter-
nacional de Mandela, establecido 
por la ONU en 2009, que es una 
iniciativa para animar a todos los 
ciudadanos a dedicar 67 minutos 
de su tiempo a causas sociales.

Se trata de un minuto por cada 
año que Mandela, premio Nobel 

de la Paz de 1993, dedicó a luchar 
por la igualdad racial y el fin del 
régimen segregacionista del apar-
theid, impuesto por la minoría 
blanca sudafricana hasta 1994.

La jornada arrancará a las 08.00 
hora local (06.00 GMT) con una 
canción de cumpleaños a Madiba 
-como se conoce popularmente al 
exgobernante- que pretende batir 
un récord Guinness, ya que 20 mi-
llones de personas la cantarán al 
unísono.

Sudáfrica celebrará cumpleaños de Mandela

Sudáfrica celebrará con cientos de 
actos solidarios y la fecha tendrá eco 
en el resto del mundo con el Día Inter-
nacional de Mandela.

MONTREAL, 17 de julio.— Al 
menos dos personas murieron y 
otras 19 resultaron heridas tras un 
intenso tiroteo en un suburbio de 
Toronto, en el peor incidente de 
violencia registrado en la historia 
de la ciudad, informó la policía.

El tiroteo empezó en una fiesta 
de la comunidad en Scarborough, 
un suburbio al este de Toronto, 
cerca de la medianoche del lunes.

El tiroteo tuvo lugar en la Ave-
nida Danzig, en el lado este de la 
ciudad, luego de una pelea que 
comenzó en una concurrida fiesta 

privada.
El jefe policial de Toronto, Bill 

Blair, señaló que durante una 
“gran fiesta” con más de 200 in-
vitados “un altercado tuvo lugar 
entre los participantes” , que ini-
ciaron luego un intercambio de 
disparos.

La policía reportó que las vícti-
mas, entre las que se encuentran 
menores de edad, fueron traslada-
das al hospital.

En declaraciones a la prensa, la 
madrugada de este martes Blair, 
quien expresó su “asombro” ante 

tal grado de violencia, mencionó 
que un hombre y una mujer joven 
murieron, mientras un niño resul-
tó herido de gravedad.

Dos muertos y 19 heridos
en tiroteo de Toronto
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Uma Thurman, madre 
por tercera vez

LOS ANGELES.— La actriz Uma 
Thurman, de 42 años, fue madre este 
domingo, de una niña de la que no ha 
trascendido el nombre, según declaró 
el representante de la actriz a The 
Associated Press.

La intérprete ha tenido este hijo 
como fruto de su relación con el 
multimillonario suizo Arpad Busson, 
con quien mantiene una relación desde 
el año 2007. A ninguno de los dos les 
pilla de nuevas esto de la paternidad.

La actriz está divorciada de Ethan 
Hawke, con quien tuvo a sus dos 
hijos, Maya de 14 años y Levon de 

11, mientras que Busson es padre de 
dos hijos, Arpad Flynn Alexander 
y Aurelius Cy Andrea, frutos de su 
relación con la supermodelo Elle 
MacPherson.

Thurman y Busson se casaron 
en 2008 y a pesar de haber sufrido 
algunos baches en su relación, ahora la 
han afianzado con el nacimiento de la 
pequeña, a la que quieren proteger con 
el anonimato y manteniendo silencio 
sobre los detalles del alumbramiento.

La actriz también estuvo casada 
entre 1990 y 1992 con el actor Gary 
Oldman, con el que no tuvo hijos.

Penélope Cruz no está embarazada
MADRID.— Las apariencias engañan, y aunque 

últimamente se la veía con algún kilillo de más y 
ropa holgada, Penélope Cruz no está embarazada. Lo 
ha confirmado Antonio Rubial, representante de la 
actriz, al diario El país, que de esta manera desmiente 
las informaciones publicadas durante estos días en la 
prensa nacional e internacional que apuntaban a que la 
actriz de Alcobendas estaría esperando su segundo hijo.

Penélope, de 38 años, tiene un hijo de 17 meses, Leo, 
con su marido, el actor Javier Bardem.

Ambos son extremadamente celosos de su intimidad, 

y siempre se han negado a comentar ningún detalle de 
su vida privada, aunque sí ha trascendido el deseo de 
Penélope de volver a ser madre.

Mantuvieron su idílica boda en una isla caribeña en 
secreto y cuando las fotos que mostraban el embarazo 
de la actriz, durante el rodaje de Piratas del Caribe, 
dieron la vuelta al mundo, negaron lo evidente, también 
a través del representante de Penélope.

El tiempo dirá si esta vez dicen la verdad o como 
sucedió hace dos años, intentan dar esquinazo a los 
reporteros y paparazzi que los acosan sin descanso.

MADRID.— La cantante Ana Torroja ha 
lamentado este lunes que a la música, un sector 
que ya estaba “malherido” por diversos motivos, 
se le ha “dado la puntillita” con las últimas 
medidas del Gobierno. A preguntas de los medios, 
la antigua componente de Mecano ha admitido 
que vive con “preocupación” una situación que 
no sabe “que va a traer” a la música.

Ana Torroja ha revindicado la música como “un 
bien cultural”, “muy sano”, que “sólo sirve para el 
disfrute”, por lo que cree que “seguir apostando 

por la música es importante”.
En su opinión, la cultura lo que busca es 

“entretener”, algo que “no debe ser un bien de 
lujo”, según ha señalado en la presentación de su 
intervención en el Concierto Solidario del Amstel 
Música en Grande que ofrecerá el próximo 25 
de julio en Santander, dentro de las fiestas de la 
Semana Grande.

Ha opinado que la música y en general el 
espectáculo debería ser “algo a lo que se ayudara, 
no a lo que se frenara”.

Critica Ana Torroja el IVA a la música

LOS ANGELES.— Nada dijo en la 
rueda de prensa oficial de presentación 
en la Comic-Con de El Hobbit: Un 
viaje inesperado, pero Peter Jackson se 
guardaba un as en la manga para soltar 
en el tapete de San Diego: Las películas 
de El Hobbit podrían ser finalmente tres 
y no dos como se ha anunciado.

Como bien es sabido, el guión que 
durante Jackson estuvo preparando 
junto a Guillermo del Toro, Fran 
Walsh y Philippa Boyens no se basa 
exclusivamente en el libro de El Hobbit, 
sino que también incluye más material 
procedente de la pluma de Tolkien. 
Apendices, novelas inacabadas y 
toneladas de notas que Jackson usa 
para completar los espacios en blanco 
existentes en las dos grandes obras del 
creador de la Tierra Media: El Señor de 
los Anillos y El Hobbit.

En la Trilogía del Anillo ya lo hizo, 

integrando algunos pasajes de los 
epílogos, pero parece que ahora Jackson 
quiere ir más allá y podría usar todo 
ese material para ampliar la historia 
concebida inicialmente y convertir 
El Hobbit en trilogía. Aunque, como 
él mismo avisa, aún no hay nada 
confirmado.

“Todavía es todo muy prematuro. 
Quiero decir, tenemos a nuestra 
disposición un material increíble con 
todos los anexos, porque El Hobbit es, 
obviamente, una novela, pero también 
tenemos los derechos para usar unas 
125 páginas de notas adicionales, donde 
Tolkien amplió todo el mundo de El 
Hobbit, publicadas al final de El Retorno 
del Rey”, señala Jackson en declaraciones 
a Coming Soon en las que reconoce que 
ya ha utilizado algunas partes de este 
material... pero otras se han quedado en 
el tintero.

El Hobbit podría 
ser una trilogía



CANCÚN.— Con grandes expecta-
tivas se inicia la segunda semana del 
curso de verano “Misión Maya 2012” 
y para ampliar las opciones de activi-
dades para los niños, fueron integrados 
al curso “Tus Vacaciones en la Biblio-
teca” con talleres sobre literatura maya, 
poesía, canciones, cuentos y dibujo, 
informó la directora de la Casa de la 
Cultura de Cancún, Juana Guadalupe 
Santín Velázquez.

En el curso de verano “Misión Maya 
2012” participan 210 niños de 6 a 12 

años a quienes se imparten actividades  
de pintura y dibujo, danza y folklore, 
creatividad y cuidado ambiental, teatro, 
música, neurolingüística y literatura.

Además, hay otros 50 niños de 4 y 
5 años de edad, quienes participan en 
talleres de expresión corporal e ini-
ciación musical, todos con horario 
de lunes a viernes de las 8:30 a las 14 
horas.

Santín Velázquez indicó que con el 
fin de estimular el conocimiento de 
las bellezas naturales y arqueología en 

la entidad, se les llevará a una visita 
guiada a la exposición “Arqueología 
en cuevas sumergidas de Quintana 
Roo, un espacio, muchas historias”, de 
la arqueóloga Carmen Rojas Sandoval, 
que actualmente se exhibe en la galería 
“Víctor Fosado”.

Es un exitoso curso, con la capacidad 
al máximo, y con la oportunidad de of-
recer una rica y variada gama de opcio-
nes para un mayor aprovechamiento 
de los pequeños inscritos, durante casi 
un mes de actividades, destacó.
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No culpes a tu pareja por todo 
lo que sucedió. Interrupciones 

repentinas te causarán molestia y cam-
bios en tu ambiente hogareño. No per-
mitas que los demás interfieran en tus 
asuntos personales.

Es aún mejor si puedes ganar dine-
ro extra. El tiempo es dinero así 

que debes prepararte para tomar acción 
con el fin de lograr tu potencial máxi-
mo. Organiza eventos tal como salir a 
acampar o navegar un río en canoa.

Decide tus metas y mantente 
firme. Las actividades culturales 

te enseñarán nuevos métodos de hacer 
las cosas. No permitas que tus herma-
nos traten de presionarte.

Una serie de malentendidos po-
dría ser la causa. En la oficina, 

cuida de no participar en la plática que 
causará problemas a los demás. No hay 
buena razón por qué no permitirles 
hacer lo que quieren.

Alguien te recomendará que te 
asocies en un negocio lucrativo. 

Tu firmeza te ayudará a obtener el 
apoyo de tus compañeros de trabajo. 
Deberías examinar esmeradamente tus 
metas y objetivos.

Salir de viaje y la conversación di-
vertida resultan ser informativos 

y estimulantes. La gente con quien 
convives podría encontrarse con prob-
lemas. Consulta con tus superiores 
acerca de los problemas que parecen 
fuera de control.

Evita la tentación del juego. No te 
beneficia tomar riesgos. Te ben-

eficiará invertir en el arte para tu hogar. 
Probabilidad de autodecepción.

Averigua toda la información an-
tes de sacar conclusiones. Las 

perspectivas financieras no parecen 
muy favorables hoy. Empéñate en par-
ticular en la realización de los proyec-
tos de mejorar tu hogar, te contentarás 
haberlo hecho.

Puedes ejecutar los cambios en tu 
carrera que podrían rendirte un 

salario mucho más alto. Tu falta de in-
terés en tu pareja o tu socio causa prob-
lemas. Deberías cambiarte el aspecto 
físico, tal como teñirte el cabello o darle 
buena forma a tu cuerpo.

Se nota una actividad secreta. Pre-
párate para aprovecharte de tu 

buena fortuna. Implementa los cambios 
relacionados a tus amistades.

Debes mantener a toda la gente 
que incluyes en tu entorno do-

méstico tan ocupada que no tenga 
tiempo para quejarse. Hoy no es un día 
propicio para emprender un negocio 
nuevo o ejecutar cambios significativos 
en tu carrera.

No te admirarán en tu hogar si 
no cumples con tu parte de las 

tareas. Adquirirás más disciplina que te 
ayudará a lograr tus objetivos. Llegó el 
momento de que reexamines tus moti-
vos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
4:30pm10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
6:20pm9:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
7:30pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
4:00pm6:50pm9:00pm
Salvajes Sub C
6:00pm8:30pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Rapto B15
10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
7:35pm10:35pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
8:15pm9:45pm11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
7:50pm9:05pm10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
8:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
6:45pm6:50pm9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
8:20pm10:30pm
Los Vengadores 4DX Esp B
7:40pm10:40pm
Madagascar 3 Esp AA
7:20pm
Sabes quien Viene? Sub B
8:35pm
Salvajes Sub C
8:00pm9:30pm10:45pm
Sombras Tenebrosas Sub B
8:30pm11:00pm
Terror en Chernóbil Sub B
6:40pm8:50pm10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Blancanieves y El Cazador Esp B
10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
2:50pm8:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
12:00pm5:40pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
12:25pm12:55pm1:50pm2:20pm3:15pm3:45pm4:40pm5:10pm6:05pm6:3
5pm7:30pm8:00pm8:55pm10:20pm 10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
9:25pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:40pm2:40pm4:50pm6:50pm8:50pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:10pm1:10pm1:40pm2:10pm3:10pm4:10pm5:20pm5:50pm6:20pm7:20
pm8:20pm9:20pm
Madagascar 3 Esp AA
12:20pm2:25pm3:40pm
Salvajes Sub C
1:00pm3:50pm6:40pm8:10pm9:30pm
Sombras Tenebrosas Sub B
4:30pm7:10pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
1:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
3:00pm4:10pm6:00pm7:50pm9:00pm10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
12:40pm12:50pm2:20pm3:30pm3:50pm5:20pm6:20pm6:50pm8:20pm9
:20pm9:50pm11:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
1:40pm3:10pm4:40pm6:10pm7:45pm9:10pm10:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
2:00pm4:50pm7:00pm9:05pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:45pm1:10pm1:45pm2:40pm3:40pm4:45pm5:40pm6:40pm7:45pm8:4
0pm9:40pm10:45pm
Madagascar 3 Esp AA
2:30pm4:30pm6:30pm
Sabes quien Viene? Sub B
3:15pm5:00pm6:55pm8:50pm10:30pm
Salvajes Sub C
2:55pm5:25pm7:55pm10:25pm
Sombras Tenebrosas Sub B
8:30pm11:00pm

Programación del 13 de Jul. al 19 de Jul.

Avanza el curso de verano 
“Misión Maya 2012”
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MADRID, 17 de julio.— La 
Primera división española es la 
Liga de fútbol más fuerte del 
mundo, seguida de la argentina, 
de acuerdo con los datos 
recopilados hasta el mes de julio 
por la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Fútbol 
(IFFHS).

En la primera mitad de 2012 
la Liga española ha acumulado 
un puntuación récord (761) y 
aventajaba en 148 puntos a la 
de Argentina. La española tenía 
una ventaja de 94 puntos en julio 
de 2010, y en el mismo periodo 
de 2011 la diferencia era de 143.

“La Primera División española 
es con diferencia la liga más 
fuerte del mundo -no solamente 
la selección nacional-” , concluye 
la IFFHS.

Como en años anteriores en 
el mes de julio las dos ligas 
más fuertes de Sudamérica 
(Argentina y Brasil) de nuevo 
se colocan en segunda y tercera 
posición del ránking mundial.

La Liga inglesa ha ido 
retrocediendo en los últimos 
tres años y actualmente tiene 
el mismo nivel que la Seria 
A italiana y la Bundesliga 
alemana. Está totalmente 
abierta la lucha entre estas tres 
ligas para ser la segunda de 
Europa.

Tras una subida en 2011 la liga 
portuguesa de nuevo se mueve 
al máximo nivel, y la Primera 
División chilena ha aumentado 
su potencial y actualmente está 
clasificada por encima de la 
francesa.

La Liga española es la mejor del mundo

Real Sociedad oficializa
acuerdo con Vela

El delantero mexicano Carlos Vela permanecerá en la Real Sociedad, dio a 
conocer el club mediante su cuenta de Twitter.

SAN SEBASTIÁN, 17 de 
julio.— El delantero mexicano 
Carlos Vela permanecerá en la 
Real Sociedad, dio a conocer 
el club mediante su cuenta 
de Twitter. El cuadro español 
anunció la compra del artillero 
tricolor por cuatro años.

Carlos Vela tuvo la mejor 
temporada de su carrera en 
España, al mantenerse como 
base del cuadro titular, bajo el 

mando del francés Phillippe 
Montanier.

El mexicano anotó 12 
goles en La Liga, y esto le 
valió ser tomado en cuenta 
por el cuadro Txuri-Urdin 
para ser fichado, y tras 
grandes negociaciones con el 
Arsenal inglés, se ha llegado 
a un acuerdo para que Vela 
permanezca en la escuadra de 
la Real Sociedad.

CÁDIZ, 17 de julio.— La 
selección de futbol de México que 
competirá en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012 tiene un equipo 
equilibrado y peleará por las 
medallas, manifestó este día el 
técnico de España, Luis Milla.

En conferencia de prensa previo 
al duelo amistoso que sostendrán 
estos equipos el miércoles en el 
estadio Ramón Carranza, Milla 
manifestó que deberán aprovechar 
este duro examen ante uno de los 
candidatos a subir al podio en la 

justa olímpica.
“Estamos centrados en el 

encuentro de México, que tiene 
grandes jugadores y un gran 
equipo, que va a pelear por las 
medallas. Así lo creo: tiene un 
equipo equilibrado, que puede 
jugar de varias formas y que será 
un rival importante” , dijo.

Destacó que enfrentar al Tricolor 
será importante, pues es su último 
choque de preparación antes de 
su debut olímpico ante Japón, 
y agregó que tendrán la misma 
entrega y actitud que mostraron 
ante Senegal, aunque dicho partido 
lo perdieron 2-0.

“El primer objetivo es hacer 
un gran trabajo y una buena 
preparación para llegar al partido 
de Japón. Sí es importante el partido 
de mañana (con México), porque a 
pesar de ser de preparación es el 
último antes de encarar el partido 
de Japón, porque es el partido 
básico. No hay más” .

Agregó que “estoy seguro que 
mañana vamos a dar la cara, 
vamos a tener la misma actitud, 
espero que estemos más precisos 
y mejor físicamente, que hayamos 
crecido sobre todo físicamente. Y a 
partir de ese crecimiento, seamos 
capaces de estar mejor con el 
balón”.

México peleará por
una medalla: Milla

Luis Milla, el director técnico de la selección olímpica de Esoaña, ve al Tri 
compitiendo por una medalla en Londres.

CÁDIZ, 17 de julio.— Hiram 
Mier sufre dolores en la espalda 
que lo dejarán fuera del amistoso 
contra España. El técnico del 
Tri Olímpico, Luis Fernando 
Tena, explicó que el jugador de 
Rayados “Está mal, es difícil 
que juegue mañana, no tiene 
caso arriesgarlo en un partido 
amistoso”, ‘El Flaco’ aseguró que 
es un problema muscular y quizá 
pueda recuperarse para el sábado.

El jugador de los Tuzos, Néstor 
Vidrio, será quien cubra el lugar 
de Mier en la defensa de la 
Selección Mexicana, que disputará 
su penúltimo paqrtido rumbo a 
los próximos Juegos Olímpicos.

Mier no podrá jugar ante España

Hiram Mier sufre dolores en la 
espalda que lo dejarán fuera del 
amistoso de este miércoles contra 
España.
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PARÍS, 17 de julio.— El ciclista 
luxemburgués Frank Schleck 
(Radioshack) dio positivo en 
un control antidopaje efectuado 
durante el Tour de Francia, 
informó la Unión Ciclista 
Internacional (UCI) .

Según el comunicado de dicho 
organismo Schleck dio positivo 
por Xipamide, un diurético, en un 
control efectuado el pasado 14 de 
julio.

El control fue efectuado el 
pasado día 14, cuando el Tour de 
Francia acabó su etapa en Cap 
d’Agde y el análisis fue efectuado 
en el laboratorio parisiense de 

Chantenay-Malabry.
La UCI precisó que su 

reglamento antidopaje “no prevé 
la suspensión provisional” de un 
ciclista positivo por esta sustancia 
pero dejó entrever que será el 
RadioShack quien le retire del Tour 
“para garantizar la serenidad” de 
la carrera y “ofrecer al ciclista el 
tiempo necesario para preparar su 
defensa”.

Schleck, de 32 años, tercero de 
la pasada edición de la ronda gala, 
estaba en el puesto duodécimo 
en la presente edición, a casi diez 
minutos del líder, el británico 
Bradley Wiggins.

Frank Schleck 
da positivo

Schleck dio positivo por Xipamide, un diurético, en un control efectuado el pasado 14 de julio, sin embargo la UCI precisó 
que su reglamento antidopaje “no prevé la suspensión provisional” de un ciclista positivo por esta sustancia.

BARCELONA, 17 de julio.— 
El delantero mexicano Ulises 
Dávila se ha mostrado “contento 
e ilusionado” durante su 
presentación como nuevo jugador 
del Sabadell, donde llega cedido 
por el Chelsea para ser “un 
jugador importante” .

El jugador se ha definido como 
un futbolista “hábil, rápido e 
inteligente con el balón” y se ha 
mostrado convencido de que se 
adaptará “muy bien” al estilo de 
juego del conjunto catalán.

Ulises ha confesado que “la 

ilusión está en ascender” , pero 
se ha mostrado cauto en sus 
objetivos colectivos, aconsejando 
ir “paso a paso” para lograr sumar 
“los máximos puntos posibles” 
esta temporada.

Respecto a la Segunda División 
española, el internacional sub20 
ha confesado tener referencias 
de su compatriota Guardado 
(Valencia) , quien le ha comentado 
que es una competición “bonita y 
de gran nivel” .

Ha evitado hablar de su 
posible regreso al Chelsea al que 

pertenece, insistiendo en que 
afronta su nueva aventura en 
España como una oportunidad de 
“dar un paso importante” en su 
carrera y ha expresado su deseo 
de “dejar huella” en Sabadell, 
club que considera un “buen 
escaparate”.

Ulises Dávila es una joven 
promesa mexicana de 21 años 
que, tras despuntar en el Chivas 
Guadajalara, fichó por el Chelsea 
la pasada temporada, en la que 
jugó cedido en el Vitesse de 
Holanda.

Ulises Dávila llega a Sabadell para ser importante

MADRID, 17 de julio.— 
El partido de “vuelta” de la 
Supercopa de España entre Real 
Madrid y Barcelona se adelantará 
un día, al próximo 29 de agosto, 
informó la Real Federación 
Española de Futbol (RFEF).

Aunque la serie se disputaría 
el 23 y 30 del próximo mes, la 
Unión Europea de Asociaciones 
de Futbol (UEFA) pidió cambiar 
la fecha del segundo encuentro 
para que no coincida con la 

Gala del organismo rector del 
balompié en Europa, informó la 
RFEF en un comunicado.

“La UEFA ha solicitado a la 
Federación Española de Futbol 
el cambio de fecha del partido 
de ‘vuelta’ de la Supercopa de 
España, previsto para el día 30 
de agosto, por el día 29, con el fin 
de que no coincida con la Gala” 
que se realizará en Mónaco el 30 
de agosto.

En dicho evento se entregará 

el premio al “Mejor Jugador de 
la UEFA en Europa” , al cual 
optan siete jugadores del equipo 
“merengue” y cuatro blaugranas, 
entre ellos el argentino 
Lionel Messi, quien ganó el 
reconocimiento en 2011.

Así, el partido de “ida” de la 
Supercopa de España se jugará 
el 23 de agosto en el Camp Nou, 
mientras que la “vuelta” se 
llevará a cabo el 29, en el estadio 
Santiago Bernabéu.

Se adelantará un día la
vuelta de la Supercopa

BERLIN, 17 de julio.— El 
presidente de la FIFA, el suizo 
Joseph Blatter, ha corregido 
y matizado sus declaraciones 
del fin de semana en las que 
dio a entender que Alemania 
“compró” el Mundial de 2006, 
asegurando que “no existen 
pruebas” de ello.

Coincidiendo con la reunión, 
en Zúrich, de la ejecutiva de la 
FIFA para abordar un nuevo 
reglamento ético, Blatter 

publica una “carta abierta 
a Alemania” en el rotativo 
alemán Bild, el de mayor 
tirada de Europa con unos 
tres millones de ejemplares 
diarios.

Sobre sus polémicas 
declaraciones del fin 
de semana escribe que 
“demuestran que en la 
concesión de los Mundiales 
siempre se puede encontrar 
alguna razón para desarrollar 

teorías conspiradoras. Incluso 
en relación con Alemania, que 
ofreció un Mundial perfecto”.

“Un sueño de verano 
extraordinario del que el país 
puede estar orgulloso. No 
creo en teorías conspiradoras, 
sino en hechos”, afirma 
seguidamente Blatter, que 
ha sido objeto de una oleada 
de críticas en este país por 
relacionarlo con el fantasma 
de la corrupción.

“Mientras no existan pruebas 
concretas de que en la concesión 
de cualquier Mundial algo ha 
ido mal se debe contar con la 
legalidad de la elección. Esto es 
tan válido para Alemania como 
para los demás países. Este es 
el núcleo de mi mensaje” , 
señala finalmente Blatter.

El presidente de la FIFA 
reacciona así a críticas 
como las de el máximo 
responsable del Comité 
Organizador del Mundial 
2006, Franz Beckenbauer, 
quien rechazó enérgicamente 
las insinuaciones de Blatter, 
de que Alemania “compró” el 
mundial de 2006.

Alemania no compró el
Mundial 2006: Blatter



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 18 de Julio de 2012

Por Valeria Perasso

MÉXICO.— En el calor preelectoral de 
México, el movimiento #YoSoy132 cobró 
notoriedad y logró convertirse en un fac-
tor de peso de los comicios recientes en 
los que el candidato del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Enrique Peña 
Nieto, consiguió el mayor número de vo-
tos.

Su irrupción en la escena pública sor-
prendió a muchos: fue la primera mo-
vilización de estudiantes que aunó a 
representantes de institutos públicos y 
privados del país y ganó la adhesión es-
pontánea de ciudadanos comunes con 
sus reclamos de democratización de los 
medios y transparencia del proceso de-
mocrático.

Ahora, a los jóvenes desconformes les 
llegó la hora de redefinirse si quieren 
mantenerse en la escena política mexica-
na.

La elección les dio una excusa para al-
zar la voz y los pedidos de recuento de 
votos -en los que acompañan a partidos 
e instituciones que denuncian la compra 
de voluntades y otras violaciones de las 
leyes electorales- les darán razón de ser 
en los meses que siguen, ya que la con-
firmación de Peña Nieto podría demorar 
hasta septiembre.

Pero, ¿y después? ¿Podrán los #132 
convertirse en actores sociales de largo 
plazo?

BBC Mundo revisa cinco cuestiones 
clave, a los ojos de los analistas locales, 
para garantizar la vida de un fenómeno 
surgido hace apenas 60 días.

Agenda propia, pero inclusiva

Los reclamos de #YoSoy132 se dispa-
raron a partir de los manejos de los con-
glomerados mediáticos del país, como las 
televisoras Azteca y Televisa, a las que 
acusan de haber manipulado información 
para favorecer al candidato del PRI.

Ahora deberán articular una agenda 
más amplia, en la que se incluyan temas 
de interés público. La demanda de de-
mocratización de los medios, dicen los 
representantes del grupo, sigue tenien-
do vigencia. Pero en la primera reunión 
nacional que han organizado -en Huesca 

(Morelos), apenas días después de los co-
micios- han definido otras áreas de traba-
jo.

“Los ejes son medios y libertad de ex-
presión, educación y desmilitarización de 
México, sobre todo. Lo que viene es una 
organización interna: este fue el primer 
encuentro nacional y de lo que más se ha 
hablado es de cómo organizarnos para te-
ner fuerza”, le dijo a BBC Mundo Ignacio 
Martínez, estudiante de la Universidad 
Iberoamericana y parte de la asamblea de 
#YoSoy132.

“Ya sabemos el ‘qué’: generar concien-
cia política en la sociedad y democratizar 
los medios. Nos falta el ‘cómo’ y para 
eso estamos trabajando en asambleas”, 
agregó Ari Santillán, miembro del #132 y 
alumno de la Escuela de Periodismo Car-
los Septién.

Juntos… ¿son más?

En su agrupación, los estudiantes han 
elegido un esquema horizontal sin jerar-
quías, con voceros rotativos escogidos 
por voluntad comunal, y han levantado 
orgullosos la bandera de la independen-
cia partidaria.

Sin embargo, muchos consideran que 
para garantizar su supervivencia deberán 
encontrar puntos de contacto con otros 
actores, desde sindicatos a organizacio-
nes no gubernamentales o partidos de 
izquierda.

“Van camino a articularse con otros 
movimientos sociales, sobre eso ya hay 
indicios. Están descentrados de cualquier 
partido político y eso los hace más fuer-
tes, los pone más cerca de la sociedad 
civil”, opinó ante BBC Mundo Alfredo 
Nateras, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

Pero las potenciales alianzas podrían 
tener una consecuencia indeseada: el de-
bilitamiento de un grupo recién nacido 
bajo la fuerza de otros más experimenta-
dos en las pulseadas políticas.

“Debería mantenerse como un mo-
vimiento estudiantil crítico, sin dejarse 
absorber por otras corrientes. Pero creo 
que esto es sólo una expresión de deseo, 
es probable que en este barullo las voces 
originales del #132 se diluyan”, conside-
ró el antropólogo Roger Bartra, emérito 

de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM).

Yo no soy #132

Las divisiones internas también pue-
den minar la influencia del movimiento 
en el futuro inmediato.

Algunas señales ya están a la vista: des-
de hace unos días, un grupo de jóvenes 
instaló un campamento de protesta ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
-el organismo encargado de convalidar el 
triunfo de Peña Nieto una vez se resuel-
van los reclamos- y se encargó de diferen-
ciarse de los #132. Se autodenominaron 
Frente Nacional contra la Imposición y se 
dicen más inclusivos que sus pares uni-
versitarios.

“El #132 es un movimiento que se reba-
só a sí mismo. Pero aquí somos todos, so-
mos los estudiantes pero también somos 
otras comunidades, gente con filiación 
partidaria, trabajadores… todos”, señaló 
a BBC Mundo Herz Jossa, que porta una 
insignia de #YoSoy132 sobre su chaqueta 
mientras camina por la acampada.

El #132, por su parte, se deslindó de la 
convocatoria de la marcha contra Peña 
Nieto que sacó a miles a la calle tras las 
elecciones, reprobando lo que conside-
ran un “intento de utilizar al movimiento 
para fines particulares”, según un comu-
nicado publicado en su página web.

“Surgieron como una causa espontá-
nea, pero actualmente están divididos en 
tendencias y posiblemente se irán mar-
ginando paulatinamente. Es un riesgo 
como en todo grupo que surjan divisio-
nes, pero más cuando son un movimiento 
tan joven”, opinó el académico Bartra.

Las calles se enfrían

El ajetreo electoral y la confrontación 
abierta con los grandes medios llevaron a 
los #132 a tomar el espacio público, don-
de lograron no sólo visibilidad sino múl-
tiples adhesiones.

La primera marcha fue hacia una de las 
oficinas de Televisa, la principal televiso-
ra de México, para reclamar una cobertu-
ra equilibrada de los reclamos estudianti-
les que se habían hecho a Peña Nieto en 
ocasión de su visita a la Ibero. A ésa le 

siguieron otras, donde la inconformidad 
fue en aumento.

Pero, ¿hasta cuándo es válido tomarse 
las calles sin debilitar la causa?

Los mismos integrantes del grupo ya 
se plantean iniciar una “nueva era” en la 
que las manifestaciones sean un elemen-
to más de una estrategia de intervención 
más amplia.

“Tomar las calles es una muestra de 
músculo, pero no es todo lo que hace el 
movimiento. Estamos planeando hacer 
talleres ciudadanos sobre medios, por 
ejemplo, y eso es sólo una de las inicia-
tivas que están dando vueltas”, indicó el 
estudiante Santillán.

Manos a la obra

Una de las vías que sugieren los 
analistas políticos para garantizar la 
subsistencia de los estudiantes movili-
zados es la de participar en la gestión 
de gobierno que se inicie el próximo 
diciembre.

“Con el nuevo gobierno, deberían 
tratar de incorporarse en la definición 
de una política pública de juventud, 
por ejemplo. Sería una forma favorable 
de trascender”, sugirió Nateras.

Aunque, de ser ratificado por el 
Tribunal Electoral, Peña Nieto será el 
próximo presidente del país con quien 
tendrían que dialogar. Y la confron-
tación de #YoSoy132 con el priísta no 
sólo ha sido abierta: ha sido, incluso, el 
disparador para que el grupo cobrara 
forma.

Por lo pronto, los jóvenes han envia-
do una solicitud formal para participar 
como vigilantes en el proceso de licita-
ción de una cadena de televisión abier-
ta, que comenzará a definirse cerca de 
fin de año. También hablan de promo-
ver la “Ley #YoSoy132” sobre medios 
alternativos, aunque el debate interno 
sobre la materia es incipiente.

“Tenemos planeado promover varias 
leyes que tengan que ver con nuestros 
ejes temáticos. No sé qué es lo que la 
gente espera, pero hay cosas que son 
parte de un cambio a largo plazo y esa 
cultura (cortoplacista) es algo que nos 
tenemos que quitar”, defendió el voce-
ro Martínez. (BBC Mundo).

El futuro de #YoSoy132 en México


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

