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La maltrecha imagen del partido de izquierda se deteriora más

La detención de Karina Ruiz González, aspirante a senadora suplente, como presunta 
autora intelectual de la muerte de su amante, el empresario Raúl Encalada Burgos, 

puso al PRD de nuevo en el ojo del huracán, por aceptar personajes que podrían 
tener vínculos con grupos ligados a la delincuencia; Emiliano Ramos afirmó que la 

detenida no es militante perredista, mientras que Beatriz García pidió que se 
modifiquen los estatutos para que no se permita la entrada de personajes

 de dudosa reputación

Crimen telenovelero 
en el seno del PRD

Página 02



CANCÚN.— La postulación de 
candidatos de dudosa moral en el 
PRD de Quintana Roo, como Kari-
na Ruiz González, a quien la PGJE 
señaló como la autora intelectual 
del  homicidio del empresario lo-
cal Raúl Encalada Burgos, colocó 
al partido de izquierda por ené-
sima vez en el ojo del huracán, al 
igual que sucedió con la detención 
de su ex candidato a gobernador 
Gregorio Sánchez Martínez, por 
presuntos vínculos con narcotráfi-
co y lavado de dinero.  

Situación que llevó a la dirigencia 
estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, que encabeza Emilia-
no Ramos Hernández a deslindarse 
de Karina Ruiz González, en tanto, 
los miembros del PRD pidieron que 
se modifiquen los estatutos para evi-
tar que se sigan filtrando gente que 
tienen que ver con el crimen organi-
zado.

La vicepresidenta del Parlamento 
Ciudadano en Cancún, Karina Ruiz 
González, quien presuntamente uti-
lizó como trampolín político dicha 
asociación civil para negociar su 
candidatura en el PRD, de acuerdo 
a Ramos Hernández, no tiene nada 
que ver con el partido de izquier-
da, aún cuando fue ex candidata a 
una diputación federal, y contó con 
el respaldo de la expresión crítica 

Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), que encabeza Hugo Gonzá-
lez Reyes y la agrupación.

El junior de los Ramos manifestó 
que Karina Ruiz González, quien 
era conductora de un programa 
denominado “Reflejos” en la tele-
visión local, junto con su esposo el 
periodista Alfredo González, nun-
ca se afilió al PRD y  que participó 
como candidata ciudadana.

Karina Ruiz González de 25 
años participó como candidata su-
plente de la notario público Alma 
Lilia Luna, a quien también se le 
ha vinculado con el crimen organi-
zado al prestarse para despojar de 
autos y propiedades de victimas 
de grupos delincuenciales.

Desde el particular punto de vis-
ta de la consejera política del PRD, 
Beatriz García Villanueva, dijo 

que su partido debe modificar sus 
estatutos a fin de no permitir que 
personas con posibles vínculos con 
la delincuencia traten de obtener 
candidaturas a cargos populares 
para “limpiar” su imagen, como 
ocurrió en el caso de la aspirante 
a senadora suplente de su pasado 
proceso interno, Karina Ruiz Gon-
zález y Alma Luna.

Karina Ruiz, quien también par-

ticipa en un programa de televi-
sión junto con su esposo Alfredo 
González, fue detenida por la Pro-
curaduría de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, junto con su herma-
no Luis Gilberto Ruiz González y 
otras dos personas, por ser la pre-
sunta autora intelectual del robo 
y asesinato del empresario y ex 
pareja sentimental, Raúl Enrique 
Encalada Burgos.
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Por Lucía Osorio

Crimen telenovelero en el seno del PRD

La detención de Karina Ruiz González, aspirante a senadora suplente, como presunta autora intelectual de la muerte de su amante, el empresario Raúl Encalada Bur-
gos, puso al PRD de nuevo en el ojo del huracán, por aceptar personajes que podrían tener vínculos con grupos ligados a la delincuencia.

CANCUN.— Al señalar que los 
partidos políticos deben contar 
con filtros para impedir la entrada 
de personas con vínculos con la 
delincuencia organizada, el dele-
gado del PRI en Cancún, José Luis 
González Mendoza, destacó el efi-
ciente trabajo del procurador ge-
neral de Justicia en Quintana Roo, 
Gaspar Armando García Torres, 
para la detención de los presuntos 
asesinos del empresario Raúl En-
calada Burgos.

Como se sabe, el procurador 
general de Justicia confirmó la de-
tención de Karina Ruiz González, 
su hermano Luis Gilberto, y dos 
personas más, por el robo y asesi-
nato del empresario Raúl Enrique 

Encalada Burgos acaecido el pasa-
do mes de mayo.

Karina Ruiz fue suplente de la 
precandidata externa del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) al Senado, Alma Lilia Luna, 
quien también fue señalada en su 
momento en las redes sociales por 
presuntamente mantener vínculos 
con la delincuencia organizada.

Al respecto, el dirigente políti-
co priista destacó en principio la 
eficiente labor del procurador de 
Justicia, Gaspar Armando García 
Torres, al lograr la detención de 
los presuntos responsables de la 
muerte del empresario quintana-
rroense.

“Es una buena labor del procu-

rador, todo indica que se cumplen 
las normas y procedimientos y 
mientras sea así va una felicitación 
por su actuación eficiente y opor-
tuna”, enfatizó.

González Mendoza agregó que 
estos hechos deben servir para 
que los partidos políticos refuer-
cen sus “filtros” y no se permita 
que personas con vínculos con la 
delincuencia puedan acceder a 
cargos de representación popu-
lar.

Aclaró que en el PRI no se ha 
registrado una situación de esa 
naturaleza pero no está de más 
tomar precauciones para que no 
se manche la imagen ni el presti-
gio de los institutos políticos.

Partidos deben contar 
con filtros: PRI

El delegado del PRI en Cancún, José Luis González Mendoza, declaró que los partidos políticos refuercen sus “filtros” y no 
se permita que personas con vínculos con la delincuencia puedan acceder a cargos de representación popular.



CANCÚN.— A escasas sema-
nas de la publicación de la con-
vocatoria el próximo 8 de agosto, 
los aspirantes a la dirigencia es-
tatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) ya están tocando puertas 
en la zona norte, donde suspiran-
tes como Eduardo Martínez Arci-
la, dirigente municipal en Benito 
Juárez y Miguel Martínez, secre-
tario general estatal, manifiestan 
a sus correligionarios su intención 
de buscar dicho cargo.

El secretario general del comité 
municipal, Rigoberto Ramírez, ha-
bló de las posibilidades que todos 
tienen de ganar, ya que hay mu-
chos “gallos” y todos tienen que 
hacer labor de convencimiento, 
sin embargo sólo uno será dirigen-
te estatal, ya que la convocatoria 
será la que marque las reglas del 
juego, ya que aún cuando se ten-
ga “padrinos” lo que influirá será 
el voto de los 48 delegados, nada 
más.

Precisó, que de acuerdo con la 
convocatoria, el nuevo presidente 
estatal se elegirá en asamblea del 
Consejo Político el 22 de septiem-
bre en la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto y el registro de aspirantes 

se abrirá 45 días antes de esa fe-
cha, es decir, el 8 de agosto.

Si bien en el blanquiazul a quie-
nes hay que convencer no es a los 
militantes, sino a los delegados, 
el regidor Julián Aguilar Estrada 
consideró importante que los in-
teresados en la dirigencia estatal 
del PAN, que dejará vacante Ser-
gio Bolio Rosado, no sólo lo mani-
fiesten, sino hagan propuestas que 
realmente active al partido y den 
continuidad a los proyectos ya en-
caminados.

Aún cuando sólo se espera la 
publicación de la convocatoria,  de 
acuerdo a Julián Aguilar Estrada, 
los suspirantes ya están en pidien-
do su respaldo y su voto, el día 
que se elija a quien será el nuevo 
líder estatal.

Cabe destacar, que según los 
primeros sondeos entre los panis-
tas, los interesados en suceder a 
Sergio Bolio Rosado, la conformar 
en primera instancia, Jesús Tejero, 
mejor conocido como “Chucho 
Panucho” (delfín de Alicia Rical-
de Magaña), la ex delegada de la 
Sedesol y ex candidata al senado 
que goza de la preferencia de la 
disidencia, 

Mercedes Hernández Roja, Mi-
guel Martínez, secretario gene-
ral estatal, y finalmente Eduardo 

Martínez Arcila (incondicional de 
Sergio Bolio).

En cuanto a la derrota del pasa-
do proceso electoral federal, expli-
có que ya hay que dar vuelta a la 

hoja, y centrarse a trabajar, para 
aprender de los errores y sacar 
un programa de trabajo que les 
permita tener el mayor número 
de diputados en el Congreso del 

Estado, además de ganar más pre-
sidencias municipales, además de 
mantener las que ya tiene el blan-
quiazul en Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

La verdad es que presiento que los con-
sejeros del IFE y su presidente Leonardo 
Valdez Zurita, nos tienen bajo el concepto 
de ser tontos, tarados o con retraso men-
tal, por no decir que nos tilda de pendejos.

Sí a una persona se le entrega una tarjeta 
de SOMEX o Soriana sin dinero y sin la 
promesa que se le depositará en un futuro 
¿Para que demonios sirve entonces el reci-
bir el plástico?

Sí los miembros del Consejo del Institu-
to Federal Electoral dicen que no fue para 
comprar o coaccionar el voto entonces 
deberían contestar la siguiente pregunta 
¿Para qué sirve la entrega de esas tarjetas?

No señor del IFE los tiempos en los que 
nos daban atole con el dedo ya se acaba-
ron, no solo se puede desestimar un he-
cho, también hay que explicarlo a millo-
nes de mexicanos que quieren conocer la 
verdad en torno al proceso electoral.

En lo personal no puedo responderme 
las preguntas hechas ¿Para que recibo o de 
que me sirve recibir una tarjeta sin dinero 
y cuál fuel el compromiso que hice cuan-

do la recibí?
Esas son las explicaciones que ni el PRI 

ni el IFE han dado a conocer a la ciuda-
danía, sus argumentos se han quedado 
en la simple descalificación (revestida del 
término desestimación) y suena más a jus-
tificación política, se oye como discurso 
político que a una razón jurídica.

Eso sí son muy buenos para pedir prue-
bas y razones fundamentadas conforme 
a derecho, pero muy malos para ser con-
secuentes y responder de manera clara, 
concisa y jurídicamente sobre casos espe-
cifico.

Lo siento pero con su argumentación 
tan débil y su desestimación tan a la lige-
ra, la carga de la prueba cambió de bando, 
ahora ellos son los que deben de probar 
para qué dieron las tarjetas de SOMEX y 
Soriana.

Nos deben de decir cuántas tarjetas se 
repartieron, sí no tenían dinero entonces 
¿Cuánto iban a contener en puntos o dine-
ro electrónico?

La respuesta del IFE generó más du-

das que certeza, Enrique Peña Nieto y el 
PRI deben entender que la legitimidad se 
gana en las urnas, no con felicitaciones de 
una quincena de mandatarios, ni con la 
aprobación de los “sacerdotes” de la co-
municación, ni con las desestimaciones 
de Valdez Zurita y menos se legitima uno 
con declaraciones de sus correligionarios 
y mucho menos por el reconocimiento del 
PAN o del presidente Felipe Calderón.

La desestimación de las pruebas, re-
quieren de argumentaciones motivadas 
(con explicaciones sólidas y conforme a 
derecho) y más aún se le exige que sean 
al menos con una lógica o sentido común 
que dejen satisfechos a los mexicanos y 
den certeza jurídica al proceso electoral 
pasado.

Lo mismo debe pasar en torno a los gas-
tos de campaña, el papel propagandístico 
de las encuestas y el cúmulo de opiniones 
a favor y en contra de los candidatos.

Lo bueno es que, como ya señale, ese 
tipo de actitudes que asumieron los Con-
sejeros del IFE y su presidente es motivo 

suficiente para que ahora sean ellos los 
encargados de probar los hechos que se 
le imputan al PRI.

Ni modo sí esa era la intención del 
equipo jurídico de Andrés Manuel, el que 
cambiara de bando la carga de la prueba, 
pues felicitaciones, lo lograron, ahora es-
peremos que nos prueben ellos el fin con 
el que dieron esas tarjetas, cuánto y como 
se gastaron el dinero en la campaña, el 
origen de los recursos económicos, sí 
para ellos el papel de las encuesta fue, ju-
rídicamente hablando, propagandístico y 
cuánto hubiera costado esa propaganda a 
un partido sí hubiera tenido que pagarla.

En fin más dudas que respuestas sur-
gen a cada momento, de algo que por 
más que se esfuercen no podrán desesti-
mar, las ilegalidades cometidas, como ya 
lo dije, por todos los partidos políticos, 
creo que los mexicanos nos merecemos 
la verdad y no discursos o justificaciones 
políticas.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Suspirantes panistas 
comienzan a moverse

El regidor Julián Aguilar Estrada consideró importante que los interesados en la dirigencia estatal del PAN hagan propues-
tas que realmente active al partido y den continuidad a los proyectos ya encaminados.

CANCÚN.— El secretario gene-
ral de la CROC en Benito Juárez, 
Mario Machuca Sánchez, defiende 
el triunfo claro y contundente del 
candidato ganador de la elección 
presidencial mexicana, Enrique 
Peña Nieto (EPN).

Señaló que las acusaciones en 
contra de EPN, buscan engañar, 
generar confusión y duda entre la 
población, ya que hay gente que 
desean una presidencia debilitada 
para el país.

Por lo tanto es necesario  contar 
con una ciudadanía cohesionada 
para avanzar hacia el desarrollo 
económico y la equidad social, así 
lo recalcó Mario Machuca.

El líder sindical aseveró que de-
fenderá la legalidad del  triunfo 
obtenido en las urnas el pasado 
1 de julio  de Enrique Peña quien 
será el próximo presidente de la 

República, ya que así lo decidie-
ron millones de mexicanos que 
cumplieron con su deber cívico en 
las urnas y que quieren que se res-
pete el proceso democrático.

Recalcó que la clase trabajadora 
defenderá la victoria de EPN, ade-
más   ejercerán su derecho a estar 
informados,   en tanto se emite el 
fallo del Tribunal Federal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción, quien es la autoridad compe-
tente en la que se cree y se respeta.  

Asimismo Mario Machuca, in-
vitó a la población a emprender 
una campaña de orientación e 
información para que no sean sor-
prendidos  por quienes buscan la 
nulidad de la elección, con la in-
tención de desprestigiar o debili-
tar el triunfo de Peña Nieto y de 
esa forma buscan obstaculizar las 
reformas estructurales que requie-

re el país. 
El dirigente de la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC), en el municipio 
expresó que es necesario  luchar 
para resolver los problemas de la 
sociedad y desterrar la pobreza y 
eso obliga a trabajar unidos y co-
hesionados, todos los mexicanos,  
porque el encono y la división 
sólo  significa retroceso y violen-
cia, tal y como ahora lo intentan 
hacer al no querer la decisión de 
millones de mexicanos.

Por su parte el senador electo y 
líder  nacional de la CROC, Isaías 
González Cuevas, mencionó que 
desde el Congreso, impulsara di-
versas reformas como son una 
educación de calidad, mejoras en 
lo  laboral, salud,  seguridad social  
y hacendaria que las cuales ayu-
daran elevar  la calidad de vida 

de los mexicanos y avanzar en el 
desarrollo económico sostenido y 
la globalización.

Explicó que entre los proyectos 
a nivel laboral que busca impul-
sar es una reforma que detone la 
productividad y el fortalecimiento 
salarial. 

En lo tributario, dijo, propone 
una equilibrada base gravable que 
favorezca a los que menos ganan 
y una revisión a fondo de los regí-
menes especiales para acabar con 
los beneficios fiscales de las gran-
des empresas.

Mario Machuca defiende el triunfo priista

 El secretario general de la CROC 
en Benito Juárez, Mario Machuca 
Sánchez, dijo que las acusaciones en 
contra de Enrique Peña Nieto buscan 
engañar, generar confusión y duda 
entre la población, ya que hay gente 
que desean una presidencia debilitada 
para el país.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La Mediocridad:
Quiero agradecer de manera muy especial algunos 

correos que nos hicieron llegar con respecto al último 
tema.

Además de las felicitaciones que como siempre les 
agradezco me hacen mención, especialmente en tres co-
rreos en los que hacen referencia.

La verdad es que en cada  tema desarrollado es para 
contrarrestar la actitud que solemos tener los lunes des-
pués de un fin de semana, pero eso de llevarlo y compa-
rarlo con la mediocridad me parece que nos lleva a un 
punto mucho mas profundo.

Pues sin duda estamos pasando por acontecimientos 
fuera  de lo común, y lo expreso de esta  forma por aque-
llos (as) personas que están involucradas….  Directa e 
indirectamente con los fraudes de estas ultimas eleccio-
nes  del 2012.

Por una parte el punto nos lleva al sentido de la res-
ponsabilidad, me parece; o su contraparte, la falta de 
responsabilidad que en su sentido más practico es, se-
gún su etimología “la habilidad que demuestra cada 
persona para responder”.

Por una parte la vida en el sentido más práctico es la 
de un constante “estímulo -respuesta” así que todo en la 
vida implica una respuesta.

Y cuando a la vida no le estamos dando esa debida 
respuesta o no le respondemos entonces le estamos fa-
llando a nuestro personal sentido de la responsabilidad.

Por otra parte me parece que es muy importante desa-
rrollar la habilidad para responder.

Esto me lleva a que en ocasiones las personas y más en 
la actualidad con la forma en como se han venido desa-
rrollando las relaciones entre las personas, especialmen-
te con los medios electrónicos y virtuales se ha transfor-
mado en mensajes incompletos por una parte, a medias 
por el otro y uno mas, en clave o modismos severamente 
abreviados como sucede en los mensajes de texto.

Así mismo que fueron utilizados para las campañas 
electorales  como un gran medio en estas paginas  socia-
les y de gran alcance publicitario.

Incluso muchas de esas respuestas se han dado a tra-
vés de dibujitos, lo cual admito que es muy practico pero 
también bastante impersonal.

¿Cuál podría ser la manera mas fácil y más eficiente 
de evitar la mediocridad y por consiguiente la actitud de 
una flojera constante?

Digo porque una cosa es sentir flojera digamos ini-
ciando la semana, y otra muy distinta el mantenerla du-
rante el resto de la semana.

Creo que la causa más importante de la falta de res-

ponsabilidad es sin duda la falta de conocimiento sobre 
aquello que todos tenemos que hacer.

Y me refiero en todos los ámbitos, no sólo en el trabajo.
Cuántas empresas no hay en la que todos sus miem-

bros o integrantes del equipo no saben con lujo de deta-
lles que es lo que venden y como es que lo venden.

La capacitación en estos ámbitos es por demás suma-
mente importante. Pero lo que mas coraje me da, son 
esas empresas que aplican sus programas de capacita-
ción fuera de las jornadas de trabajo, ósea, si es para bien 
de las empresas porqué el afán de hacerlo a costas del 
descanso de sus integrantes! Es como ponerle horario a 
la gallina de los huevos de oro, cuando se sabe perfec-
tamente que ella, tan sólo puede poner un solo huevo 
al día.

¿Recuerdan esta famosísima fábula de Esopo? El gran-
jero la mata para sacarle los huevos de su interior y una 
vez muerta se da cuenta que en su interior no había 
nada.

No sólo mató a la gallina, bueno creo que era ganza, 
pero eso es lo de menos, también interrumpió su capa-
cidad de producción y el éxito de una empresa y de una 
persona es sin duda alguna, invertir en la capacidad de 
productividad que este tiene.

Lo mismo sucede en cualquier ámbito. En una familia, 
la base de la convivencia se basa en una inversión de la 
confianza, ¿correcto?

Y cuantos hijos o mas bien jijos hay que nomás se la 
pasan quebrantando el vínculo de confianza que hay en-
tre ellos y sus padres.

Aquí hago un llamado a los chavos... inviertan en ese 
vínculo de confianza, no la corrompan.

Si les dicen llega a las 12, llega a las 11:30 no a la 1 o 
alas 2 o alas 3.

Si dicen que van a casa de Carlos, vayan a casa de Car-
los no de Mónica.

Es increíble como las personas con el tiempo hemos 
roto esto, incluso hemos corrompido el valor de nuestra 
palabra, es decir el valor de nuestra honorabilidad.

El honor es algo muy importante y antes la falta de 
esta se pagaba con la vida.

Antiguamente las personas y especialmente los caba-
lleros, pero los caballeros de verdad eh? se batían a due-
lo por la falta de palabra.

Este duelo, a espada o con arma de fuego tenía un íco-
no muy importante. Bastaba con que te dieran “una ca-
chetada con guante blanco” para que te vieras envuelto 
en un duelo, en el que bien corrías el riesgo de perder 
la vida.

De ahí la famosa frase “te dieron una cachetada con 

guante blanco”.
Pero en la actualidad, lo más normal del mundo es 

que digamos una cosa y hagamos otra.
Es más la impuntualidad se ha hecho tan común y si 

me lo permiten tan corriente, es decir “común y corrien-
te” que inclusos en cuanto evento social nos invitan, el 
horario de la misa se especifica con una hora de antici-
pación.

Hemos perdido el valor de Aceptar nuestra respon-
sabilidad.

De tal manera que lo mejor que podemos hacer en 
nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia, 
es mantener e invertir en este vínculo de confianza, ha-
ciendo y cumpliendo a la perfección con nuestros com-
promisos, desde nuestras responsabilidades más impor-
tantes hasta las cosas mas sencillas como lo son ahorita 
se me ocurre, sacar la basura o lavar la camioneta.

No hay cosa mejor, que cada quien tenga muy en claro 
y enfatizo, muy en claro, de preferencia por escrito de 
aquellas cosas que tenemos que hacer.

Si se trata de una empresa, entonces es el perfil del 
puesto, muy bien especificadito y se  trata de la familia, 
pues una hoja atrás de la puerta con los deberes y res-
ponsabilidades de cada quien.

¡Y su incumplimiento! Papás, mamás..... Todo en esta 
vida debe tener consecuencias.

Así que la ignorancia o falta de conocimiento e incluso 
la insensatez es lo que provoca la mediocridad.

Hacemos nuestros hijos mediocres cuando no les en-
señamos a hacer las cosas, pero todavía peor cuando en-
cima de que lo saben se andan haciendo ya sabes que?

Y aquí me viene una frase que es muy pero muy co-
mún, bueno dos....

“eres o te haces” por me parece haberlo escuchado y la 
otra que me gusta mas y era la primera que se me vino 
a la mente.......

“si ya sabes para que preguntas...$%&”@.”
Ese es el insensato, el que bien que sabe lo que tiene 

que hacer y por flojera se hace como que no lo sabe, las 
satez viene del intelecto, así que el insensato es el que 
se niega a si mismo su capacidad de inteligencia o bien 
el que por sus tonterías se niega a si mismo la enorme 
oportunidad de desarrollar sus habilidades.

Debemos recordar que… El sensato actúa de tal ma-
nera que se adecua a las condiciones que le rodean; el 
insensato cree equivocadamente que todos nos tenemos 
que ajustar a su manera de ser.

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

CANCÚN.— El secretario estatal de Sa-
lud, Rafael Humberto Alpuche Delgado, in-
auguró el taller “Comunicar para Educar”, 
impartido a trabajadores de los medios de 
comunicación, en donde se habló de los 
programas y estrategias en el combate al 
dengue, y el papel importante que desem-
peñan los comunicadores por una cultura 
de la salud.

Afirmó que el gobierno del estado está 
comprometido en un cien por ciento en el 
combate a este mal y este es uno de los esta-
dos del país que más trabaja e innova en su 
prevención; en Quintana Roo se destina al 
programa de vectores 80 millones de pesos 
anuales, gracias a lo cual, la casuística se ha 
reducido considerablemente.

Añadió: “somos la única entidad que 
cuenta con dos elementos que tienen docto-
rado en entomología y 20 técnicos entomó-
logos dedicados de tiempo completo a las 
estrategias de prevención del dengue”. 

Por instrucciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo, dijo, se han puesto en mar-
cha programas novedosos como el de Casa 
Saludable que es un aporte de los Servicios 
Estatales de Salud para fomentar una nueva 
cultura de salud y eliminar el dengue de las 
viviendas.

Se trata de una serie de acciones  y un 
monitoreo  que realizan brigadistas directa-
mente en los hogares para certificarlos como 
viviendas saludables, libres de criaderos de 

moscos explicó. En cada uno de los diez 
municipios se ha establecido el programa 
en una colonia, con el fin de monitorear las 
viviendas hasta lograr certificarlas todas.

Y en este marco, el funcionario anunció 
que la próxima semana se llevará al cabo 
en Puerto Morelos la reunión regional de 
secretarios de Salud de los estados de  Yu-
catán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Puebla y Ve-
racruz, en donde se revisarán las estrate-
gias y avances de prevención y control del 
dengue.

En dicha reunión la SESA planteará al 
pleno que se solicite a todos los médicos 
anexos a farmacias y a particulares en ge-
neral, reporten a las autoridades corres-
pondientes los casos sospechosos con re-
lación al padecimiento. 

“Ante un posible caso de dengue, los 
médicos externos lo reporten al sector sa-
lud de manera obligatoria, esto, para te-
ner un mayor control sobre la enfermedad 
y reducir el impacto en la salud de los ciu-
dadanos”, enfatizó.

Es necesario emprender acciones más 
amplias y coordinadas con toda la socie-
dad para poner un alto al dengue, subra-
yó.   

Cabe mencionar que en este curso sobre 
el dengue, impartido hoy en el auditorio 
de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, se 
contó con la presencia con el subdirector 

de Epidemiología de los Servicios Estata-
les de Salud, Jorge de Jesús Esparza; del 
jefe del Departamento de Enfermedades 

Transmitidas por Vector, Marco Domín-
guez Galera y  el jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, Martín Loría Novelo.

Imparte Sesa taller a trabajadores 
de los medios de comunicación

El secretario estatal de Salud, Rafael Humberto Alpuche Delgado, inauguró el taller “Comunicar para 
Educar”, impartido a trabajadores de los medios de comunicación, en donde se habló de los programas 
y estrategias en el combate al dengue, y el papel importante que desempeñan los comunicadores por 
una cultura de la salud.

mailto:langcun@hotmail.com
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ZARAGOZA.— Con el objetivo 
de atraer inversiones, incrementar 
el turismo y mejorar la imagen de 
Quintana Roo en el contexto inter-
nacional, el gobernador quintana-
rroense, Roberto Borge Angulo, 
y la presidenta del Gobierno de 
Aragón, España, Doña Luisa Fer-
nanda Rudí Ubeda, firmaron un 
convenio para promover el desa-
rrollo tecnológico e implementar 
planes, estrategias y programas 
de formación, capacitación laboral 
y gestión empresarial.

El gobernador de Quintana Roo, 
quien estuvo acompañado por el 
secretario de Turismo, Juan Car-
los González Hernández, recono-
ció que la comunidad de Aragón 
tiene un claro liderazgo en el de-
sarrollo de parques tecnológicos, 
que potencializan la instalación de 
empresas líderes que aprovechan 
su estratégica situación geográfica 
en territorio español.

Luego de la firma del convenio, 
el jefe del Ejecutivo de Quintana 
Roo le expresó a la presidenta ara-
gonesa que su gobierno, “en con-
cordancia con los objetivos y po-
líticas para el desarrollo nacional 
y del Estado, busca implementar 
planes, estrategias y programas 
de formación, capacitación laboral 
y gestión empresarial, teniendo 
como ventaja competitiva su es-

tratégica posición geográfica”.
—Quintana Roo es un esta-

do estratégicamente ubicado en 
México y el Caribe —expuso—, y 
sirve al mundo como paso de mer-
cancías. Tenemos como objetivo 
estratégico el aprovechamiento de 
nuestra situación geográfica para 
desarrollarnos, pero debemos for-
talecernos en ámbitos como el tec-
nológico.

Dentro de esta Comunidad está 
el Parque Tecnológico de Walqa, 
un polo empresarial de Innova-
ción y Desarrollo donde la ma-
yoría de empresas son de Tecno-
logías de la Información (TIC’s). 
En la actualidad está conformado 
por 65 empresas en una superfi-
cie de 53 hectáreas, en las que se 
levantan 14 edificios de empresas 
locales, regionales, nacionales, 
multinacionales, emprendedores, 
universidades y centros tecnoló-
gicos.

Roberto Borge comentó que, sin 
duda, la mejora de la competitivi-
dad en Quintana Roo vendrá de la 
mano de programas y proyectos 
de formación y capacitación en 
áreas tecnológicas asociadas al tu-
rismo, principal sector económico 
del Estado que aporta casi la mi-
tad de las divisas que ingresan a 
México en este concepto. En ese 
sentido, recordó que se trabaja en 

la creación de una Escuela Supe-
rior de Turismo.

Por su parte, Doña Luisa Fer-
nanda Rudí Ubeda, elogió el 
interés del Gobernador por un 
área estratégica e importante 
para el desarrollo de las regio-
nes, como lo es el avance tecno-
lógico.

La presidenta aragonesa in-
dicó, además, que Estados tan 
similares como Aragón y Quin-
tana Roo cuentan con una po-
sición estratégica y una ventaja 
competitiva que les garantiza 
liderazgos.

Con el convenio se busca esta-
blecer un marco de colaboración 
y cooperación entre los gobier-
nos de Aragón y Quintana Roo 
para propiciar el desarrollo de 
proyectos o programas de for-
mación y capacitación técnica y 
tecnológica, así como la colabo-
ración para establecer en el Es-
tado un Parque Tecnológico con 
condiciones similares a las del 
Parque Tecnológico de Walqa.

El gobernador Roberto Borge 
continuará su agenda con en-
cuentros con altas autoridades 
del sector, empresarios turísti-
cos, líderes internacionales y en-
tidades de gran relevancia para 
la promoción y posicionamiento 
del Estado en el exterior.

Firma el gobernador convenio 
con el gobierno de Aragón

El gobierno de Aragón apoyará a Quintana Roo para el establecimiento de un 
Parque Tecnológico con similares condiciones al de Walqa, un polo empresarial 
de Innovación y Desarrollo.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
movimiento ciudadano “Quinta-
na Roo Cultura Viva” denuncia 
que no se está cumpliendo, en la 
presente administración munici-
pal de Solidaridad 2011-2013, con 
los preceptos establecidos en el 
Reglamento Interior del Consejo 
Municipal para la Cultura y las 
Artes para el Municipio de Soli-

daridad, el cual establece que se 
debe realizar al comienzo de cada 
administración la debida sesión 
de instalación de dicho consejo 
por parte de los consejeros, rea-
lizándose la elección de las auto-
ridades y otorgando los debidos 
nombramientos a los representan-
tes de los sectores artísticos cultu-
rales de la ciudad.

Leandro Wernli, coordinador 
del movimiento ciudadano, expli-
ca que dicho Consejo Municipal 
para la Cultura y las Artes para el 
Municipio de Solidaridad y su Re-
glamento Interior fue creado, por 
votación unánime de los regido-
res, en la Trigésimo Quinta Sesión 
Ordinaria del Honorable Ayunta-
miento de Solidaridad 2005-2008, 
cuando el gobierno de Solidaridad 
contaba con el contador público 
Carlos Manuel Joaquín González 
como presidente municipal, y el 
actual presidente Filiberto Martí-
nez Méndez, ocupaba el cargo de 
Secretario General del H. Ayun-
tamiento. Es por este motivo, que 
para los ciudadanos esto demues-
tra que el actual alcalde tiene co-
nocimiento preciso sobre dicho 
consejo municipal, aunque hasta 
el momento no se ha convocado a 
realizar la instalación correspon-
diente durante la presente admi-
nistración, siendo que él debería 
ser nombrado el presidente de 
dicho consejo por el período 2011-
2013.

Dicho consejo municipal fue 
creado apoyado en la Ley de Mu-
nicipios del Estado de Quintana 
Roo donde se faculta a la adminis-
tración municipal para la creación 
de órganos de consulta popular, 
y dadas las demandas sociales de 
participación y respeto a la liber-
tad creativa, se planteó la necesi-
dad de un municipio que, además 
de ser activo promotor y gestor de 
la cultura, abra cauces institucio-
nales, democráticos y permanen-
tes a las diversas expresiones de la 
sociedad, considerando además la 
necesidad de incrementar la par-
ticipación ciudadana en los proce-
sos y decisiones culturales que le 

atañen a las instancias de gobier-
no en cuanto al desarrollo cultural 
de Solidaridad.

Según el representante ciudada-
no Leandro Wernli, el problema 
radica en que desde el 28 de mar-
zo del año 2008 este Reglamento 
Interior ya ha sido publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, por 
lo cual dicho reglamento entró au-
tomáticamente en vigencia al día 
siguiente de su publicación, con 
lo cual estaríamos ante una total 
desobediencia de las normativas 
vigentes en el municipio porque 
ninguno de los artículos conte-
nidos en dicho reglamento se 
están cumpliendo conforme a lo 
estipulado en dicha ley. Además, 
señaló que es una incongruencia 
que dicho Reglamento Interior 
del Consejo Municipal para la 
Cultura y las Artes se encuentre 
disponible en la página oficial del 
Municipio de Solidaridad, en el 
link de Transparencia Fracción I 
Leyes y Reglamentos, cuando ni 
el propio gobierno municipal está 
cumpliendo con dichas reglamen-
taciones, con lo cual estamos ante 
un hecho de total incompetencia.

Quintana Roo Cultura Viva, 
acusa que este tipo de acciones 
son las que imposibilitan cual-
quier tipo de participación ciuda-
dana activa en el proceso de toma 
de decisiones, lo cual atenta con-
tra la democracia participativa, 
y lo peor del caso, demuestra un 
total desinterés hacia los procesos 
de desarrollo cultural, tan necesa-
rios en la conformación de nues-
tra historia, tradición y desarrollo 
social.

Recordemos que el movimiento 
ciudadano ha presentado en reite-
radas ocasiones proyectos de de-

sarrollo cultural tanto en ámbitos 
estatales como municipales, tal es 
el caso del “Anteproyecto de Ley 
para la Cultura Comunitaria del 
Estado de Quintana Roo” presen-
tado en la actual XIII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, o el 
mismo programa “Solidaridad 
Cultura Viva”, el cual busca a 
nivel municipal empoderar a las 
organizaciones que se dedican a 
actividades artísticas, culturales y 
sociales en general, para dar vida 
a un posible consejo ciudadano 
que promueva iniciativas que ten-
gan como motor el desarrollo de 
la sociedad en general, pero que 
además sirva de contralor social 
ante todas las decisiones de las 
administraciones públicas salva-
guardando los intereses colecti-
vos.

No se ha instalado el Consejo Municipal 
para la Cultura y las Artes

El movimiento ciudadano “Quintana 
Roo Cultura Viva” denunció que no 
se está cumpliendo con los preceptos 
establecidos en el Reglamento Interior 
del Consejo Municipal para la Cultura 
y las Artes para el Municipio de Soli-
daridad.
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CHETUMAL.— La Asociación 
Mexicana de Consultores 
Políticos (AMECOP) y Marketing 
México otorgaron el Premio 
Nacional Tonantzin 2012 al 
“Mejor Desarrollo Familiar” a la 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Quintana Roo, 
señora Mariana Zorrilla de Borge.

El premio, que fue creado por 
la AMECOP y Marketing México, 
eligió a la señora Mariana Zorrilla 
de Borge como ganadora de la 
edición 2012 por su aportación 
a los programas de desarrollo 
familiar.

Entre los programas del DIF 
Quintana Roo considerados 
para otorgar este premio están la 
creación de los Centros Integrales 
de Primera Infancia (CIPIS), los 
Parques Integrales, el Programa 
de Desayunos Escolares, los 
Centros de Rehabilitación Integral 
Municipal (CRIM), la Campaña 

Corazón Azul y el Centro de Día 
del Adulto Mayor.

Este premio será entregado 
por parte directivos de la 
AMECOP y Marketing México 
a Mariana Zorrilla de Borge 
el próximo 31 de agosto en un 
evento que se realizará en la 
ciudad de México.

Los integrantes de la Comisión 
de Selección de este concurso 
eligieron entre los presidentes y 
directores de los Sistemas DIF que 
contribuyen con sus aportaciones  
al  engrandecimiento del país.

El DIF Quintana Roo presentó 
ante la Comisión de Selección 
los programas antes citados, 
cuyo objetivo es favorecer el 
desarrollo de las familias de 
Quintana Roo. Luego de la 
evaluación correspondiente, los 
organizadores consideraron que 
el DIF Estatal y su presidenta 
son merecedores del Premio 
Nacional Tonantzin 2012.

Otorgan a  Mariana Zorrilla el Premio 
Nacional Tonantzin 2012

El reconocimiento, que será entregado el próximo 31 de agosto en la ciudad de México, reconoce la aportación de la 
presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Quintana Roo a los programas de 
desarrollo familiar.

CANCÚN.— A partir de agosto 
próximo se iniciará la distribución 
gratuita de cinco mil bolsas 
reutilizables en los 10 municipios 
del Estado, con el objeto de 
promover la cultura del reciclaje y 
ayudar a inhibir el uso de bolsas 
de plástico, informó el titular de 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), Raúl Omar 
González Castilla.

—Es un programa enmarcado 
en el Quintana Roo Verde, 
uno de los ejes propuestos por 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo en su Plan Quintana Roo 
2011-2016, orientado al cuidado 
y preservación de los recursos 
naturales —agregó.

En coordinación con la Agencia 
Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ) se repartirán 
cinco mil bolsas verdes, también 
llamadas “bolsas ecológicas”, 
con las que se espera un 
impacto positivo en la cultura 
de consumo de las familias, ya 
que al utilizarlas al acudir a 
las tiendas de autoservicio, se 

contribuye en forma sencilla, 
pero trascendental, al cuidado 
del medio ambiente, explicó el 
funcionario.

Paralelo a la entrega de bolsas, 
que se hará de manera gratuita 
y en lugares estratégicos de los 
municipios, la SEMA lanzará una 
campaña para promover el buen 
uso y aprovechamiento de dicho 
recurso.

Asimismo, dijo que en próximos 
días se definirán los sitios exactos 
en donde se hará entrega de 
este material y el cómo se dará 
continuidad a esta importante 
iniciativa, de tal forma que llegue 
a un mayor número de familias.

González Castilla comentó, 
también, que las misiones que 
desarrolla la GIZ se fundamentan 
en tener un acercamiento con 
las autoridades estatales para 
dar a conocer las ventajas 
y beneficios que tiene la 
cooperación, para ambas partes, 
con el objetivo de fortalecer las 
capacidades normativas, técnicas 
e institucionales.

Repartirán bolsas reutilizables
 en los 10 municipios

En colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la SEMA distribuirá cinco mil “bolsas verdes”, 
con las que se busca generar un impacto positivo en la cultura de consumo de las familias.

CANCÚN.— La Universidad Tecnológica 
de Cancún, como parte de su trabajo en 
la capacitación continua y formación 
profesional, abre para todo el público 
interesado el taller de técnicas de aplicación 
del fondant, utilizada para la decoración de 
pasteles.

Elena Múgica Silva, jefa del departamento 
de Educación Continua, comentó que será 
el próximo sábado 28 de julio de las 9 a 
las 15 horas que personal especializado 
en la aplicación de esta técnica impartirá 
el taller para dar a conocer lo nuevo y más 
actualizado en decoración de pastelería.

“Esta fecha la estamos abriendo como 
seguimiento a un primer taller que tuvimos 
muy buena respuesta y algunas personas ya 
no alcanzaron a entrar; por ello es importante 
recalcar que solamente tenemos 20 espacios”, 
precisó.

Sin que sea necesaria una preparación 
previa o conocimiento de esta técnica y 
dirigido a todo el público, con el sólo pago de 
700 pesos por participante que servirá para 
la recuperación del material que se proveerá, 

podrán adentrarse en el conocimiento 
y aplicación de esta innovadora técnica 
decorativa

Y es que de esta manera, se puede abrir 
un abanico de oportunidades para quienes 
tienen gusto por la repostería, al ofrecer sus 
productos con llamativas, innovadoras y 
bellas decoraciones que se pueden hacer a 
través de la aplicación del fondant, masa que 
se ha considerado perfecta para cualquier 
tipo de pastel, galletas o panes debido a su 
textura tersa y fácilmente moldeable.

 Múgica Silva indicó que el cupo para este 
curso se hace por la gran demanda que está 
teniendo en el mercado esta técnica, para lo 
cual la UT Cancún abre sus puertas no sólo 
al personal académico y alumnado, sino para 
todos aquellos interesados en aprender su 
aplicación y que se convierta en un beneficio 
económico.

Comentó que con el pago hecho por el 
taller, ya se incluyen todos los insumos 
requeridos para la elaboración del fondant, 
así como un manual de esta técnica y la 
constancia de participación.

Ofrece UT Cancún  taller en decoración de pasteles

La Universidad Tecnológica de Cancún abre para todo el público interesado el taller de técnicas de 
aplicación del fondant, utilizada para la decoración de pasteles. 
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MÉXICO.— En el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) no hay un ambiente 
de derrota. Pese a que la desventaja  sobre el 
triunfador de la elección presidencial se am-
plió de 0.56% en 2006 a  6.6% en 2012, según 
los cómputos oficiales, en este partido hay 
resignación y poca autocrítica.

A diferencia del Partido Acción Nacional 
(PAN), en el Sol Azteca no hay reparto de 
culpas, nadie plantea que se debe “refun-
dar” este instituto político ni mucho menos 
renovar sus órganos de dirección.

Algunos dirigentes perredistas sugieren 
que su abanderado presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, no dio para más en 
estos comicios, pero hasta ahí. En general, 
todos quieren darle la vuelta a la página a 
este episodio electoral y ocupar ya los espa-
cios obtenidos en el Congreso de la Unión y 
en los estados de la República.

El acompañamiento al “Plan Nacional por 
la Defensa de la Democracia y la Dignidad 
de México”, anunciado por López Obrador, 
es mero discurso. Lo que más desea la cú-
pula de este partido es que no se repitan las 
movilizaciones de hace seis años.

No hay razón para cambios, 
el triunfo es de todos

Tras el descalabro electoral en 2009, la 
bancada del PRD en la Cámara de Diputa-
dos aumentará casi un 40%, al pasar de 60 
a 101 curules. Este partido mantendrá casi 
el mismo número de escaños en la Cámara 
de Senadores y llegarán al gobierno no sólo 
en el Distrito Federal, su principal bastión, 
sino en entidades como Morelos y Tabasco 
con candidatos que no eran precisamente 
los más cercanos al tabasqueño.

“El triunfo es de todos”, suelta Jesús Or-
tega, coordinador de la principal corriente 
del PRD, Nueva Izquierda (NI), ante vo-
ces como la senador del Partido del Traba-
jo (PT), Ricardo Monreal, que afirman que 
gracias a López Obrador la izquierda ganó 
espacios en esta elección.

El presidente nacional de este instituto 
político, Jesús Zambrano, presume que la 
dirigencia entrega buenas cuentas y no hay 
motivo para pensar en cortar cabezas .

“Me pregunto si hay alguna razón para 
que no quede en la presidencia nacional del 
PRD. Yo creo que estamos entregando muy 
buenas cuentas como partido, como equi-
po nacional, como dirección y desde luego 
que tenemos que discutir y es el debate que 
tenemos que empezar abrir, el papel de la 
izquierda y del PRD en el país en la nueva 
coyuntura con esta fuerza tan importante, 
este impulso tan grande que logramos”, sos-
tiene.

No es el único que opina de esa ma-
nera. El pasado jueves, la Comisión Po-
lítica del PRD respaldó la permanencia 
de sus integrantes y del Secretariado 
Nacional, hasta marzo del 2014, cuan-
do vence el periodo para el que fueron 
electos.

Sólo se alistan para sustituir, a fi-
nales de este mes, aquellos dirigentes 

que  son legisladores electos y que 
están obligados -según las normas in-
ternas del partido-, a dejar sus cargos 
en la dirección nacional. Entre ellos la 
secretaria general, Dolores Padierna, 
los secretarios de Organización, Ángel 
Cedillo, de Acción Política Electoral, 
Socorro Ceseñas y  casi media decena 
de integrantes de la Comisión Política 
Nacional.

De haber cambios “sustanciales”, 
estos serían a mediano plazo y obe-
decerían a un eventual pacto entre el 
jefe del gobierno capitalino, Marcelo 
Ebrard, y NI con miras al 2018, no por 
los resultados electorales, deslizan al-
gunos dirigentes.

Advierten además que ambos grupos 
podrían quedarse con la presidencia y 
la secretaría general, como intentaron 
en marzo del 2011. De entrada, se es-
pera que prominentes personajes de 
NI, como el senador Carlos Navarrete 
o el propio Zambrano, se integren al 
gabinete del próximo jefe de gobierno 
Miguel Ángel Mancera. El presidente 
perredista dice que no dejará su enco-
mienda.

¿Refundación… para qué?

Para Jesús Zambrano, el PRD “más 
que refundarse, debe redimensionarse” 
y actuar como lo requiere la situación 
en el país.

“Con independencia de lo que resulte 
el juicio en el Tribunal Electoral, somos 
una segunda fuerza y vamos a aprove-

char este nuevo impulso que hemos te-
nido para el bien del país y ahí deberán 
formar parte Andrés Manuel, Marcelo, 
Cuauhtémoc Cárdenas y nuestras gran-
des personalidades”, señala.

En efecto, este partido no se detiene 
a esperar lo que decida López Obrador 
en su lucha post electoral. Sus dirigen-
tes se ocupan ahora de los enroques en 

la Comisión Política y el Secretariado 
Nacional, de los ajustes al interior de 
las corrientes, de la agenda legislativa 
y hasta empiezan los escarceos por las 
coordinaciones parlamentarias.

Dolores Padierna, secretaria general, 
sostiene que aún cuando no han lo-
grado la presidencia y es una agenda 
pendiente, su partido ha dado un salto 
cualitativo y cuantitativo importante, 
por ello, opina, debe concentrarse en la 
agenda que llevará al Congreso de la 
Unión y a los gobiernos estatales.

“Debemos ser una izquierda que 
deba sepa ser oposición, una oposición 
inteligente, con estrategia y sepa cuál 

es su papel histórico”, apunta.
Entre las pocas voces críticas, Hor-

tensia Aragón, coordinadora de la co-
rriente Foro Nuevo Sol (fundada por la 
ex gobernadora Amalia García y cer-
cana a Marcelo Ebrard),  sostiene que 
hace falta una discusión seria sobre el 
papel de la izquierda y los partidos en 
general.

“Que nos vaya bien no significa que 
estemos satisfechos…Otros seis años 
de lo mismo tiene que ver con la falta 
de posibilidades, de opción para noso-
tros y eso hay que revisarlo. La gente 
no nos aceptó con nuestro candidato 
(presidencial), en términos generales, 
porque nosotros tenemos que ganar 
con mucho. No porque yo acepte que 
haya condiciones equitativas para la 
contienda, no las hay, pero debimos 
haber rebasado con mucho”, afirma.

Luis Sánchez, senador electo y di-
rigente de la segunda corriente más 
importante de este instituto políti-
co: Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), coincide también en que debe 
hacerse una revisión profunda de la si-
tuación del PRD “no puede seguir sien-
do lo que es hoy, pero esto se circuns-
cribe en una crisis de partidos…tienen 
que cambiar y modificar sus formas de 

hacer política”.

Nadie quiere plantón

En el Sol Azteca nadie quiere plan-
tón ni mucho menos una reedición del 
2006, cuando no sólo desconocieron al 
gobierno federal sino cancelaron cual-
quier posibilidad de diálogo, por lo 
menos durante los primeros años de la 
actual administración.

“Todos conocimos los efectos del 
plantón, no fueron positivos para el 
PRD, para la causa de la izquierda en 
su conjunto, también de nuestros erro-
res hemos aprendido. Hoy nadie está 
planteando algo así”, dice Luis Sán-
chez, al tiempo que reconoce que no 
fue una buena decisión haberse queda-
do al margen en las discusiones en el 
Congreso.

En tanto, Hortensia Aragón opina 
que no hay condiciones para repetir la 
estrategia poselectoral del 2006, “se-
gundas partes no son iguales”, agrega.

Más de un dirigente cruza los dedos 
para que el plan de defensa de López 
Obrador quede en meras “asambleas 
informativas”. Ayer mismo el aspiran-
te presidencial señaló que ese plan es-
tará encaminado a “informar” sobre lo 
que ocurrió el 1 de julio con la compra 
de voto y las violaciones al artículo 41 
de la Constitución.

AMLO, Morena y el DÍA

Dolores Padierna, afirma que López Obra-
dor seguirá siendo un activo importante para 
el perredismo. Considera que es una mera 
especulación que vaya abandonar el partido 
y cree uno propio con su Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena).

Otros dirigentes, que prefieren no ser cita-
dos, afirman que “Morena evidenció su fra-
caso en la pasada elección” y suponen que el 
ex jefe de gobierno capitalino, buscará influir 
de nueva cuenta en las decisiones del PRD. 
En ese escenario, anticipan, el tabasqueño 
encontrará resistencia pues las corrientes me-
nos afines y hasta antagónicas como Nueva 
Izquierda tienen mayoría en los órganos de 
dirección del partido y en el Congreso de la 
Unión.

Con más cargos y espacios en el gobierno, 
los perredistas están convencidos que los 
partidos de izquierda debe seguir juntos pero 
no revueltos.

Hoy, nadie invoca ni el partido frente, ni al 
partido único al que hizo alusión Manuel Ca-
macho Solís, coordinador del Diálogo por la 
Reconstrucción de México (DIA), cuando sig-
naron el convenio de coalición electoral entre 
PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC).

“Somos tres partidos diferentes, cada uno 
tiene que tener su logotipo, cada uno tiene 
su propia autonomía pero se habla de tener 
unidad en las tres izquierdas, es unidad 
programática, unidad de acción, uni-
dad para los temas estratégicos”, deja 
en claro la aún secretaria general del 
PRD. (Animal Político).

PRD busca darle vuelta 
a la hoja tras la elección
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MÉXICO, 19 de julio.— Los líderes na-
cionales de los partidos Acción Nacional 
(PAN); Gustavo Madero, y de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Zambrano, exi-
gieron de manera conjunta que se “atienda 
y aclare” el presunto manejo ilegal de recur-
sos en la campaña del candidato del PRI a 
la Presidencia, Enrique Peña Nieto, antes de 
que el Tribunal Electoral de Poder Judicial 
de la Federal (TEPJF), califique la elección 
del pasado 1 de Julio, fecha establecida a 
más tardar el 6 de septiembre.

Pidieron que se “rompa” el secreto banca-
rio para conocer con precisión la proceden-
cia de los recursos que se utilizaron para la 
operación de la campaña priísta.

En conferencia den prensa conjunta, co-
mentaron que existen “evidencias fuertes y 
contundentes” de que hubo un manejo ilíci-
to de recursos en la campaña de Peña Nieto, 

y que por ello deben acelerarse las investi-
gaciones de las denuncias que el Instituto 
Federal Electoral (IFE) ya tiene en su poder.

Gustavo Madero explicó que ante las 
evidencias el tema debe “desahogarse” an-
tes de que el Tribunal Electoral califique la 
elección presidencial. “Es importante que se 
aceleren los tiempos de las investigación”, 
señaló .

“Respetuosamente pido que se tome 
esta solicitud y que se resuelva con la 
profundidad que requiere el caso”, expu-
so Madero, en un inusual conferencia de 
prensa, en la que compartió micrófonos 
con el líder nacional del PRD, Jesús Zam-
brano.

En su exposición, el presidente del PAN 
advirtió que en este caso en particular 
“utilizaremos todos los recursos legales y 
políticos para conseguirlo”.

Indagar a PRI, luego calificar 
elección: PAN y PRD

Los líderes nacionales del PAN y del PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, 
exigieron de manera conjunta que se “atienda y aclare” el presunto manejo ilegal de recursos en la 
campaña del candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

MÉXICO, 19 de julio.— El líder nacio-
nal del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, exigió 
a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) que investigue lo que consideró 
como falsas imputaciones de PAN y PRD 
sobre presunto “lavado” de dinero utiliza-
do en la campaña de Enrique Peña Nieto.

El dirigente priísta indicó que los presi-
dentes nacionales de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución De-
mocrática (PRD) ratificaron, “sin prueba 
alguna, las mentiras y especulaciones del 
candidato perdedor Andrés Manuel López 
Obrador”, sobre presunto “lavado” de dine-
ro en la campaña presidencial del tricolor.

Afirmó que el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI instruyó a su área jurídica a 
presentar esta tarde de jueves ante la PGR 
los documentos que ha rendido en su de-
bido momento ante l IFE y el TEPJF, como 
respuesta a las acusaciones sin sustento de 
López Obrador.

“El PRI exige a la PGR que realice un 
pronta y exhaustiva investigación y que 
se llegue a las últimas consecuencias”, 
manifestó.

Y que al comprobarse las falsas impu-
taciones, advirtió Joaquín Coldwell, se 
castigue a quienes irresponsablemente 
han hecho de la mentira su propaganda 
política.

Exige PRI a PGR investigar
presunto “lavado” de dinero

MÉXICO, 19 de julio.— El presidente Fe-
lipe Calderón entregará la administración 
con la meta cumplida de generar 800 mil 
empleos en un año, aunque falta mucho 
por hacer en la materia en un panorama en 
donde existen trabajos precarios y una des-
ocupación de dos millones de personas, su-
brayó el subsecretario de Empleo y Produc-
tividad Laboral de la Secretaria del Trabajo, 
Jorge Rodríguez Castañeda.

En rueda de prensa acompañado por 
el coordinador general del Servicio Na-
cional de Empleo, Jorge Barragán, y el 
director general del Estadística, Roberto 

López, Rodríguez Castañeda insistió en 
que pudieron haberse hecho más cosas 
si el Congreso hubiera aprobado la refor-
ma laboral, como por ejemplo dar trabajo 
a más jóvenes que se encuentran en una 
situación grave de desocupación con una 
tasa de 8.9%, pese que ha habido una re-
ducción de 4.3 puntos porcentuales de 
2006 a 2011.

El funcionario reconoció que se debe 
trabajar para reducir los empleos de mala 
calidad, así como la terciarización y la in-
formalidad que alcanza esta última entre 
27 y 29%, pese a que se ha contenido.

Calderón cumplirá meta de 
empleos: Secretaría del Trabajo

El presidente Felipe Calderón entregará la administración con la meta cumplida de generar 800 mil 
empleos en un año, subrayó el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaria del 
Trabajo, Jorge Rodríguez Castañeda.

MÉXICO, 19 de julio.— La Comisión de 
Vigilancia y de Derechos Humanos y Jurídi-
co del movimiento #YoSoy132 advirtió que 
si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) no toma en cuenta las 
cientos de denuncias ciudadanas de irre-
gularidades y delitos electorales “estarían 
dando paso a un grave riesgo de estallido 
social”.

“La calificación del proceso electoral en 
su conjunto ya lo hizo la sociedad mexi-
cana y no favorece al candidato del PRI. 
La estabilidad política y social de éste país 
se encuentra ahora en manos del TEPJF, 
única autoridad facultada para calificar la 
elección y otorgar validez al voto emitido 
por los ciudadanos”, señaló Sofía Silva al 
leer el pronunciamiento.

Integrantes de estas dos comisiones di-
jeron lo anterior durante una conferencia 
de prensa, donde también se anunció el 

inicio, a partir de hoy, de la “Estrategia 
#132 por la democracia y contra la impo-
sición”.

Parte de esta estrategia consiste en la 
presentación del Segundo Informe Gene-
ral de Delitos e Irregularidades Electora-
les ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade) 
en la semana del 23 al 27 de julio.

Edgar Tafoya integrante de la Comisión 
de Vigilancia del movimiento, aseguró 
que si el TEPJF no está a la altura de la de-
manda de los ciudadanos y valida como 
legal y legítima la elección estaría come-
tiendo un error al no mandar un mensaje 
político de limpieza de las elecciones.

“Se abonaría al descontento social y a la 
efervescencia que ya se ve en las calles”, 
comentó. Aseguró que el movimiento 
#YoSoy132 no está a favor de que los mo-
vimientos sociales se radicalicen.

Advierte #YoSoy132 sobre
riesgo de “estallido social”

 La Comisión de Vigilancia y de Derechos Humanos y Jurídico del movimiento #YoSoy132 advirtió 
que si el TEPJF no toma en cuenta las cientos de denuncias ciudadanas de irregularidades y delitos 
electorales “estarían dando paso a un grave riesgo de estallido social”.
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WASHINGTON, 19 de julio.— 
La secretaria de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos, Janet Na-
politano, defendió la decisión del 
presidente Barack Obama de dejar 
de deportar a muchos inmigrantes 
traídos al país cuando eran niños 
y permitirles solicitar permisos de 
trabajo, a pesar de que carecen de 
permiso de residencia.

“Las leyes de inmigración de 
nuestra nación deben ser aplica-
das de forma firme y sensible”, 
afirmó la secretaria en declaracio-
nes preparadas de antemano y en-
viadas a la Comisión Judicial de la 
Cámara de Representantes.

“Pero no están diseñadas para 
ser aplicadas a ciegas sin consi-
derar las circunstancias indivi-
duales de cada caso” .En sus afir-
maciones, Napolitano describió 
el plan y defendió la decisión del 
gobierno. La secretaria estaba por 
comparecer ante el Congreso por 
primera vez desde que se anun-
ció el plan.

Obama anunció en junio que 
emitió una orden ejecutiva para 
que muchos inmigrantes, que 
fueron traídos a Estados Unidos 
cuando eran niños y no tienen 
autorización para estar en el país, 
no enfrenten leyes de inmigra-

ción tan estrictas.
Bajo el cambio en las políticas, 

los inmigrantes no autorizados 
serían candidatos a evitar ser 
deportados si pueden demostrar 
que tienen 30 años o menos, han 
estado en Estados Unidos al me-
nos cinco años, llegaron antes 
de cumplir 16 años, concluyeron 
sus estudios en una secundaria 
estadounidense o obtuvieron 
un certificado de aprobación del 
examen GED (siglas en inglés de 
Desarrollo Educativo General), o 
se encuentran actualmente en la 
escuela y no tienen antecedentes 
penales.

Defiende Napolitano plan 
migratorio de Obama

LOS ANGELES, 19 de julio.— 
La audiencia ante una corte del 
sheriff Joe Arpaio del condado de 
Maricopa, en Arizona, ayudará a 
determinar qué tan lejos agencias 
locales pueden ir en sus esfuerzos 
por reforzar leyes migratorias, pu-
blicó hoy Los Angeles Times.

Cerca de cinco años después de 
que el sheriff del condado de Ma-
ricopa fue demandado por prime-
ra vez, este tendrá que responder 
a acusaciones, destacó el rotativo 
en uno de sus editoriales.

“Ese juicio no sólo será una 
prueba de Arpaio, quien deberá 
demostrar que no ha violado nin-
guna ley sino que ayudará a deter-
minar que tan lejos han llegado las 
agencias policiacas en materia de 
inmigración”, señaló.

El juicio por derechos civiles 
que empezará este jueves ante el 

juez de distrito federal Murray 
Snow, determinará si Arpaio y sus 
alguaciles han actuado bajo perfil 
racial y en una política discrimina-
toria.

Los grupos defensores de dere-
chos civiles y de inmigrantes pre-
sentaron la demanda con nume-
rosas pruebas que incluyen hasta 
comunicaciones entre departa-
mentos y testimonios.

Uno de los demandantes des-
cribe como Arpaio barrio con co-
munidades sólo enfocado en los 
latinos y su apariencia y a otro lo 
detuvieron por escuchar música 
en español cuando pasaba a su 
lado un agente.

También pueden solicitar un 
permiso de trabajo con dos años 
de duración, el cual puede ser re-
novado cuantas veces sea necesa-
rio.

Comienza juicio contra el sheriff Arpaio

La audiencia ante una corte del sheriff Joe Arpaio del condado de Maricopa, Arizona, ayudará a determinar qué tan lejos 
agencias locales pueden ir en sus esfuerzos por reforzar leyes migratorias

DAMASCO, 19 de julio.— El 
general sirio Fahd Yasem al Freich 
prestó juramento como nuevo mi-
nistro de Defensa ante el presiden-
te, Bachar al Asad, tras ser desig-
nado la víspera debido a la muerte 
de su antecesor en un atentado en 
Damasco.

Según la televisión estatal siria, 
Al Freich se reunió después del 

acto de investidura con el manda-
tario sirio, quien le dio instruccio-
nes y le deseo éxito en el desempe-
ño de sus responsabilidades.

El nuevo titular de Defensa 
aseguró ayer que el atentado no 
disuadirá al Ejército de continuar 
con su lucha contra los terroristas, 
a los que el régimen acusa de la 
violencia en Damasco.

Jura nuevo ministro
sirio de Defensa

LONDRES, 19 de julio.— El pri-
mer ministro británico, David Ca-
meron, pidió al presidente sirio, 
Bachar Al Asad, que deje el poder 
para evitar “una guerra civil”, tras 
la escalada de la violencia y el ata-
que del miércoles contra la cúpula 
de Defensa.

“Tengo un mensaje muy claro 
para el presidente Asad. Es hora 
de que se marche. Es el momento 
de una transición. Si no hay una 
transición, está claro que habrá 
guerra civil”, dijo Cameron en 
unas declaraciones en Afganistán 
recogidas por los medios británi-

cos.
Los enfrentamientos entre la 

oposición y el régimen sirio se 
han intensificado y ayer mu-
rieron en un atentado en la ca-
pital el ministro de Defensa, el 
general Daud Abdelá Rayiha; 
el viceministro de este departa-
mento, el general Asef Shaukat, 
cuñado del presidente Asad, y 
el asistente presidencial Hasan 
Turkmani.

Cameron subrayó que no creía 
que un régimen que lleva a cabo 
actos de violencia “debiera so-
brevivir” y pidió al presidente 

ruso, Vladimir Putin, que apoye 
medidas contra el presidente Al 
Asad.

“Mi mensaje al presidente Pu-
tin es que es hora de que el Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
apoye mensajes claros y duros 
en cuanto a sanciones” contra Si-
ria, dijo el primer ministro, que 
realiza una visita a Afganistán.

En clara referencia a países 
como Rusia y China que se han 
negado a tomar medidas contra 
Damasco, el político conserva-
dor preguntó: “¿Qué más prue-
bas necesitan?”.

Pide Cameron a Al Asad
dejar el poder de Siria

El primer ministro británico, David Cameron, pidió al presidente sirio, Bachar Al Asad, que deje el poder para evitar “una 
guerra civil”, tras la escalada de la violencia y el ataque del miércoles contra la cúpula de Defensa.
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BUENOS AIRES.— Mientras espera que 
un tribunal de Miami decida si la lleva a 
juicio por un presunto incumplimiento 
de contrato por un recital en Colombia, la 
cantante mexicana Paulina Rubio, por otro 
lado, mantiene una dura batalla con su 
ex marido, Nicolás Vallejo-Nágera por la 
tenencia de su pequeño hijo.

Si bien ambos se acusan mutuamente de 
no cuidar correctamente al pequeño Andrea 
Nicolás, Rubio asegura que el empresario, 
también conocido como “Colate” carece 
de habilidades para esa tarea, ya que el 
niño regresó en varias ocasiones con la piel 

colorada producto del pañal no higienizado, 
según publicó el portal La otra crónica.

La “chica dorada”, además, afirma que 
su ex marido es un vago y que no tiene 
ninguna intención de trabajar, mientras 
que Colate dice que Paulina cuando estaba 
en su casa no se levantaba hasta las 12 del 
mediodía y que por ello él se tenía que hacer 
cargo del pequeño.

El 9 de abril pasado la Corte estableció 
que, salvo motivos excepcionales, el 
pequeño permanecerá una semana con cada 
progenitor. Pero no hubo acuerdo completo 
a la fecha de hoy.

Paulina Rubio mantiene una 
dura batalla de divorcio

Larissa Riquelme, víctima 
de la delincuencia

MÉXICO.— La delincuencia no 
solamente se vive en México, también 
en Paraguay, y en esta ocasión la 
afectada fue la llamada Novia del 
Mundial, Larissa Riquelme, quien 
vivió momentos de terror cuando 
dos motoasaltantes intentaron 
despojarla de su vehículo, además de 
que recibió tres golpes en la cabeza.

Según informa el diario ABC 
Color de este país, los delincuentes 
primero la saludaron y después 
la agredieron, aunque ella pudo 
reaccionar a tiempo, pisó a fondo el 
acelerador de su auto y logró escapar 
del lugar.

Si bien no le pasó nada y se 
encuentra en perfectas condiciones 
de salud, la modelo confesó que 
está muy asustada no sólo porque 
vieron su cara, sino porque también 
identificaron a su mamá.

Según detalló Larissa, su mamá 
la acompañó a un ensayo y juntas 
volvieron a su casa en la camioneta 
que tiene. Riquelme manejaba con la 
ventanilla abierta, sin imaginarse los 
minutos de terror que le generaría 
eso.

LONDRES.— George Michael ha revelado 
que sufrió varias semanas de amnesia 
durante su estancia a finales de 2011 en un 
hospital de Viena en el que le trataron de 
una grave neumonía que puso en peligro 
su vida. “Una tarde estaba almorzando y de 
repente empecé a sentirme realmente raro, 
les dije a todos que me iba a acostar media 
hora y eso es lo último que recuerdo de las 
siguientes cinco semanas”, ha declarado el 
británico en una entrevista concedida a la 
emisora BBC Radio 2.

El artista, que en aquel momento 

estaba de gira con el tour Symphonica, ha 
recordado además que tuvo que aprender 
a caminar de nuevo tras su enfermedad 
por el desgaste de sus músculos.

Ha contado asimismo que comenzó a 
sentir los primeros síntomas tres semanas 
antes del colapso, cuando una subida 
de temperatura le forzó a cancelar su 
concierto en el Royal Albert Hall, de 
Londres, pero que lo achacó a una simple 
gripe y decidió continuar con su gira 
europea sin recibir ninguna atención 
médica.

George Michael sufrió 
cinco semanas de amnesia



CHETUMAL.— A una semana del 
curso de verano “Olímpico 2012”, pro-
movido por el Sistema para el Desarrol-
lo Integral de la Familia (DIF), que pre-
side la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
los 400 niños que participan han inicia-
do la etapa de campamentos y paseos.

Los asistentes al curso realizan recor-
ridos y paseos guiados al planetario 
“Yook`ol kaab”, al campamento Chac 
Bel Ha y al rancho Hal Cab Pal.

Al respecto, la Sra. Marina Zorrilla de 
Borge dijo que estos cursos de verano 
son una oportunidad para que los niños 
aprovechen su tiempo y aprendan ac-
tividades que les ayudarán a tener una 
vida más sana y completa.

Recordó que las acciones de apoyo a 
las actividades infantiles se enmarcan 
dentro del eje Quintana Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, cuyo ob-
jetivo es la atención integral a las famili-
as quintanarroenses.

Este curso de verano cuenta con cinco 
grupos de  niñas y niños que agrupan a 
los 400 inscritos, de estos  250 participan 
en las visitas guiadas, y supervisadas 
por los monitores y el resto se queda 
realizando actividades en la escuelas 
Francisco I. Madero.

Los niños realizan actividades de-
portivas y de entretenimiento en el  
Domo del Parque de las Casitas, entre 
las que se encuentran: futbol, patinaje, 

basquetbol, volibol entre otras.
El curso “Olímpico 2012”, cuenta con 

la participación de 400 niñas y niños de 
cinco a 12 años de edad y con un horario 
de ocho de la mañana a una de la tarde.

En estos cursos se trabaja para crear 
ambientes saludables para que los 
menores desarrollen hábitos sanos 
de competencia y convivencia social, 
además de incluir activación física antes 
del inicio de sus actividades para que se 
les haga el hábito del deporte.

De esta forma, el DIF beneficia a las 
familias quintanarroenses para que los 
niños y niñas en las vacaciones cuenten 
con actividades que les ayude a su  for-
mación.
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Te atraerán los eventos deportivos 
al aire libre. Habla de tus objeti-

vos con tus socios o colegas. No te apre-
sures a darle la espalda a la gente que te 
desilusiona.

Tus amigos y familiares te pueden 
dar consejos útiles. Participa en 

grupos que te ayudarán a conocer in-
dividuos distinguidos. Ejerce tu mente 
creativa para sorprender a los jóvenes.

Algunas situaciones podrían con-
siderarse más graves de lo que 

se justifica. El conocimiento adicional 
te proporcionará ventaja cuando ne-
gocies con tus colegas. Tus tendencias 
evasivas podrían conducir al consumo 
excesivo.

No amplíes tu negocio. No cam-
bies nada. Podrías notar que 

los demás no trabajan de la manera 
que prefieres; sin embargo, deja las co-
sas así ya que las obligaciones se están 
cumpliendo. Podrías estar viendo todo 
de color de rosa.

Tus contribuciones filantrópicas te 
traerán alabanzas. Ten cuidado 

en el viaje; se nota posibilidad de acci-
dentes leves. Hoy es un día magnífico 
para pasarlo con la familia.

Presentas tus ideas de manera ex-
cepcional. Acuda a cuidado médi-

co adecuado y enfrenta tu situación 
decisivamente. Ten cuidado cuando te 
relaciones con tus seres queridos.

Comunícate honestamente y no 
pierdas la calma si alguien te 

mete en un apuro. Tendrás más energía, 
aprovéchate. Puedes ganar dinero si te 
empeñas en ofrecer servicios o produc-
tos que facilitan el aseo de la casa.

Tu carácter infantil te puede crear 
problemas hoy si no cumples con 

tus responsabilidades. Probabilidad de 
decepción si no escoges con esmero. No 
permitas que otra persona se atribuya 
el mérito por lo que hiciste tú.

Sal de la casa y prueba lo bueno 
de la vida. Decide salir a visitar 

amigos o familiares. Pequeños proyec-
tos comerciales pueden rendir dinero 
extra.

Te puedes beneficiar económica-
mente si inviertes tu dinero o 

empeño en tu vivienda. Será difícil que 
dividas tu tiempo entre el trabajo y el 
hogar. No olvides pensarlo dos veces 
antes de que digas algo que podría 
ofender a tu socio o tu pareja.

Puedes forjar amistades y gozar 
de experiencias nuevas si sales 

de viaje de vez en cuando. Aparecerán 
oportunidades; sin embargo, tendrás 
que pagar precio completo. Tus famili-
ares podrían preocuparse si prometes 
sin cumplir.

No gastes mucho solo para impre-
sionar al ajeno. Haz lo que qui-

eras sin llamar la atención. Hoy disfru-
tarás de eventos como el teatro, el arte 
o la música.

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 20 de Jul. al 26 de Jul.

Avanza curso de verano 
“Olímpico 2012”



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 20 de Julio de 2012

SAN SEBASTIÁN, 19 de julio.— 
La Real Sociedad ha presentado 
a su último fichaje, el mexicano 
Carlos Vela, quien ha prometido 
que trabajará “fuerte” para 
llegar en el club donostiarra a su 
máximo nivel, que le permitió 
ser el tercer mejor goleador en la 
segunda vuelta de la pasada Liga 
tras Messi y Cristiano Ronaldo.

“El tiempo y los partidos dirán 
hasta donde puedo llegar” , ha 
declarado en su presentación 
el jugador americano quien ha 
reconocido que todavía no está a 
nivel competitivo para jugar los 
próximos encuentros amistosos 

con el equipo.
Vela ha afirmado también que 

la Real siempre fue su prioridad 
porque en San Sebastián encontró 
“la estabilidad y tranquilidad” 
que no había tenido en destinos 
anteriores y ello le permitió “crecer 
en lo futbolístico y personal” .

El nuevo jugador realista, 
procedente del Arsenal y que 
estará los próximos cuatro años en 
la capital guipuzcoana, llevará el 
número 11, herencia del que fuera 
capitán hasta la pasada campaña 
Mikel Aranburu, al que tratará de 
“honrar” .

A este acto han acudido 

cientos de seguidores 
blanquiazules que han 
animado a Vela desde las 
gradas de Anoeta, reflejo de la 
gran ilusión que ha generado 
la llegada de un futbolista 
cuyo fichaje ha resultado 
complicado tras su excepcional 
pasada campaña.

En la presentación ha estado 
también el presidente Jokin 
Aperribay, quien ha destacado 
la buena negociación que ha 
hecho el club para convencer 
a un Arsenal, que pedía 
inicialmente 12 millones de 
euros por traspasar a Vela.

Presentan a Vela con la Real Sociedad

MEXICO, 19 de julio.— Fuertes 
pulmones, buena condición 
física, recia personalidad y pleno 
conocimiento de las reglas del 
futbol. Marco Antonio Rodríguez 
posee las cualidades necesarias 
para ser un silbante de época... 
Hasta que llega la tormenta...

Blanco de críticas por su 
intransigencia, pero también de 
loas, a causa de las facultades 
que reúne, Chiquimarco asume 
el compromiso signado por el 
gremio arbitral con el Código de 

Ética que sustenta el nuevo rostro 
del futbol mexicano.

El principal compromiso de los 
jueces es no ser protagonistas. El 
ícono en la actualidad lo acepta, 
sin importar que parezca atentar 
contra su naturaleza en la cancha.

“Ese es un objetivo claro de 
la Federación: tratar que el 
jugador brille, que resalte su 
calidad técnica y táctica en el 
juego”, comparte Rodríguez en 
entrevista. “Nosotros vamos a 
tratar de irnos a ese concepto, 

pero es factorial”.
Término con el que recuerda 

que no sólo los hombres que 
imparten justicia deben cumplir 
lo acordado. Los propios 
futbolistas están obligados a 
respetar el fair play, al igual que 
los entrenadores, quienes suelen 
descargar su furia en los árbitros.

“Lo más importante es la 
buena intención y está escrito”, 
recuerda. “Como tal, todos 
tenemos que ser responsables de 
nuestros hechos”.

‘Chiquimarco’ respetará
el Código de Ética

El silbante Marco Antonio Rodríguez asume el compromiso signado por el gremio arbitral con el Código de Ética que 
sustenta el nuevo rostro del futbol mexicano, que indica que los jueces no deben ser protagonistas.

MIDDLESBROUGH,19 de 
julio.— El astro Neymar afirmó 
que lo mejor que le podría pasar 
al fútbol brasileño antes de 
organizar la Copa Mundial del 
2014 sería ganar por primera vez 
el campeonato olímpico de ese 
deporte.

Pese a haber levantado la Copa 
Mundial cinco veces, más que 
ningún otro país, el oro olímpico 
ha eludido al fútbol brasileño.

“Ganar este torneo 
demostraría que estamos bien 
encaminados para ganar la 
Copa Mundial del 2014”, afirmó 
el estelar delantero.

“Hay gran expectativa en el país 
para que ganemos la medalla de 
oro”, agregó. “Es muy importante 
porque nunca hemos ganado el 

oro olímpico y ahora tenemos la 
oportunidad de hacer historia”.

Neymar, de 20 años, goleador 
del Santos, ha sido objeto de 
numerosas especulaciones sobre 
el interés de algunos de los 
mejores equipos del mundo por 
contratarlo.

“Mi deseo ahora es quedarme 
en Santos y estoy muy feliz”, dijo 
Neymar. “Mi sueño es jugar algún 
día en Europa, pero no por ahora”.

Brasil, que integra el Grupo 
C del fútbol olímpico junto con 
Egipto, Bielorrusia y Nueva 
Zelanda, enfrentará a Gran 
Bretaña en un amistoso el viernes.

Neymar manifestó su decepción 
de que David Beckham no hubiese 
sido seleccionado para el equipo 
olímpico británico.

Brasil aspira a
ganar el oro olímpico

El astro Neymar afirmó que lo mejor que le podría pasar al fútbol brasileño 
antes de organizar la Copa Mundial del 2014 sería ganar por primera vez el 
campeonato olímpico de ese deporte.

MEXICO.— Este 19 de julio 
se cumplieron 27 años de aquel 
viernes en el que Hugo Sánchez 
fue presentado en el Santiago 
Bernabéu como miembro del Real 
Madrid, el mexicano que contaba 
en ese entonces con 27 años de 
edad, había ganado el Pichichi la 
campaña anterior con el Atlético 
de Madrid y durante el mes de 
julio la casa blanca española había 
pretendido al delantero, siendo el 
3 de julio de 1985 cuando Vicente 
Calderón y Ramón Mendoza 
anunciaban que el traspaso por 
medio de los Pumas de la UNAM 
estaba cerca de concretarse.

Fue así cuando el 15 de julio 
Hugo Sánchez firmó en el estadio 
México 68 el contrato que lo 
vincularía al club madridista por 
los próximos 7 años, y donde una 
cifra aproximada a los 200 millones 
de pesetas estaba en circulación, 
así la UNAM y el Real Madrid 
finiquitaban el traspaso más 
sonado en la historia del Futbol 

Mexicano.
Finalmente el 19 de julio Hugo 

se puso la camiseta merengue, 
pues ese día el mexicano así como 
Rafael Gordillo y Antonio Macedo 
eran presentados como los nuevos 
refuerzos del conjunto dirigido en 
ese entonces por Luis Molowny, al 
evento se dieron cita alrededor de 
40mil aficionados madridistas, y 
también fue presentado el plantel 
completo de la escuadra merengue, 
incluido Emilio Butragueño, de 
cara a la temporada 1985-86.

Desde ese día comenzó una 
autentica historia de éxito 
mexicano, pues Hugol finalizó 
su primera campaña con la casa 
blanca cosechando un total de 22 
anotaciones, lo que representaba 
el segundo Pichichi de su 
carrera, los goles de Hugo fueron 
fundamentales para que el equipo 
conquistara el primero de cinco 
títulos de liga consecutivos, así 
como el título de la copa de la 
UEFA.

Hugo Sánchez, 27 años de historia merengue

Este 19 de julio se cumplieron 27 años de aquel viernes en el que Hugo Sánchez fue presentado en el Santiago Bernabéu 
como nuevo jugador del Real Madrid.
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MADRID, 19 de julio.— Rafael 
Nadal no participará en los 
Juegos Olímpicos de Londres al 
no encontrarse físicamente en 
condiciones de competir, según 
informó el tenista español en un 
comunicado al que tuvo acceso 
The Associated Press.

Nadal dijo que la decisión era 
una de las “más difíciles de su 
carrera”.

Nadal, número tres del mundo y 
campeón olímpico en Beijing 2008, 
iba a ser además el abanderado de 
España en la ceremonia inaugural 
de los Juegos el 27 de julio.

Feliciano López será quien 
ocupe el lugar de Rafael Nadal en 
el equipo de España para el torneo 
de tenis de los próximos Juegos 

Olímpicos, luego de que el actual 
campeón en esa justa no podrá 
asistir por problemas físicos.

Así lo dio a conocer la Real 
Federación Española de Tenis 
(RFET), luego de que el número 
tres de la ATP anunció que no 
logró recuperarse de la tendinitis 
que padece en ambas rodillas, 
lo cual le impidió diputar el 
partido de exhibición que tenia 
programado frente al serbio 
Novak Djokovic.

Feliciano López, número 30 del 
ranking mundial de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) 
era el siguiente en la lista por lo 
que se integra al equipo integrado 
por Nicolás Almagro, Fernando 
Verdasco y Marcel Granollers.

Nadal no va a Londres

MADRID, 19 de julio.— El 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) ha aceptado la apelación del 
catarí Mohamed Bin Hammam, ex 
presidente de la Confederación 
Asiática de Fútbol, y ha anulado 
la suspensión a perpetuidad que 
le había impuesto la FIFA por 
corrupción.

El TAS, en un fallo emitido por 
mayoría de 2-1, considera que 
no se puede probar sin género 
de dudas que Bin Hammam 
sobornara a los miembros de la 
Unión Caribeña de Fútbol para 
garantizarse su voto en la elección 

a presidente de la FIFA de junio 
de 2011, en la que era el único 
rival de Joseph Blatter.

“Es más probable que 
improbable que Bin Hammam 
fuera la fuente del dinero 
(repartido a los delegados)” , 
dice el TAS, que subraya que 
“de ninguna manera” hace “una 
afirmación de inocencia” sobre el 
catarí.

“Lo único que hace el panel 
(de jueces) es concluir que las 
pruebas son insuficientes” , 
añade el fallo.

El panel estaba presidido por 

el español José María Alonso, 
acompañado por los británicos 
Philippe Sands y Romano 
Subiotto.

La FIFA inició la investigación 
sobre el comportamiento de 
Bin Hammam en la campaña 
electoral a la presidencia tras 
una denuncia del secretario 
general de la CONCACAF, el 
estadounidense Chuck Blazer, 
quien le implicaba junto al 
presidente de la CONCACAF, 
el trinitense Jack A. Warner, en 
la posible compra de votos a su 
favor a cambio de 40.000 dólares.

Quitan suspensión
vitalicia a Bin Hammam

BAGNERES-DE-LUCHON, 19 
de julio.— El español Alejandro 
Valverde ganó el jueves la 
decimoséptima etapa del Tour 
de Francia mientras el británico 
Bradley Wiggins retuvo la casaca 
amarilla de puntero en la general.

El trayecto de 143,5 
kilómetros entre Bagneres-
de-Luchon y la estación de 
esquí Peyragudes incluyó tres 
escaladas difíciles y un final 
cuesta arriba.

Valverde, el líder del equipo 
Movistar que en el pasado 

cumplió una suspensión por 
dopaje, conquistó su tercera 
etapa en el Tour.Segundo fue el 
británico Christopher Froome 
y tercero Wiggins, ambos a 19 
segundos.

Wiggins enfrenta una última 
prueba en su afán por ser el 
primer británico en conquistar 
la máxima prueba del ciclismo: 
la contrarreloj individual del 
sábado, su especialidad.

Faltan dos etapas en terreno 
plano: el viernes y la última el 
domingo en París.

Valverde gana la
etapa 17 del Tour

MEXICO, 19 de julio.— Regresa 
al futbol mexicano luego de una 
mala temporada que tuvo en el 
club Zaragoza del España donde 
jugó muy poco y su equipo 
luchó toda la temporada para no 
descender a la segunda división 
logrando el objetivo.

Pablo Barrera asegura estar más 
maduro y no se pone límites para 
triunfar en Cruz Azul.

“Estoy muy contento por la 
oportunidad que me da Cruz Azul 
para jugar en uno de los equipos 
más grandes de México y ahora 
vengo a ganarme un lugar como 
cualquier novato y a triunfar aquí 
esperando logar muchos títulos 
con esta playera y con el excelente 
grupo de jugadores que hay”, dijo 
Barrera.

Al preguntarle cuál sería 
el mensaje para todos los 
seguidores de Cruz Azul señaló.

“Que no apoyen en cada 
momento porque nosotros 
vamos a dejar todo en la cancha 
para ganar los tres puntos 
en todos los partidos y que 
confien en el buen trabajo que 

podemos hacer, creo que la 
gente de Cruz Azul se merece 
cosas importantes y trataremos 
de cumplir esas ilusiones que 
tienen”, señaló Pablo.

Barrera jugará en la 
“máquina” con el número 17 

y es probable que para este fin 
de semana juegue solo algunos 
minutos porque aún no está 
al 100 por ciento físicamente 
ya que viene de no tener una 
actividad constante en juegos 
oficiales.

Pablo, un jugador sin ‘barreras’
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Por Thomas Sparrow

WASHINGTON.— Una serie de mor-
tales operaciones antinarcóticos en Hon-
duras, en las que participó la agencia an-
tidrogas estadounidense DEA, ha vuelto 
a poner en el primer plano la política de 
Washington en Centroamérica.

El 9 de julio se conoció que dos agentes 
de la DEA mataron al piloto de un avión 
que supuestamente iba cargado de dro-
gas, en una operación ocurrida seis días 
antes.

Mientras un ataque en mayo -que invo-
lucró tanto equipos hondureños como es-
tadounidenses- causó la muerte de cuatro 
personas, aunque las autoridades estado-
unidenses aclararon que sus funcionaron 
no dispararon en esa ocasión.

La DEA dijo que es la primera vez que 
sus agentes matan a alguien en Centro-
américa desde que empezaron a partici-
par en misiones antinarcóticos en la re-
gión.

Este mayor perfil militar estadouniden-
se ha revivido viejas acusaciones de inter-
vencionismo.

Para conocer directamente la política 
antidroga del gobierno estadounidense 
en Centroamérica, BBC Mundo entrevis-
tó a Todd Robinson, subsecretario adjun-
to en la Oficina de Asuntos Narcóticos 
Internacionales y Aplicación de la Ley, en 
el Departamento de Estado.

Robinson ha ocupado cargos diplomá-
ticos en Guatemala, República Dominica-
na, Bolivia, El Salvador y Colombia.

La mayor amenaza

El subsecretario de Estado para temas 
de narcotráfico internacional, William 
Brownfield, dijo que Centroamérica se 
convirtió en la “mayor amenaza” de se-
guridad en el Hemisferio Occidental por 
cuenta del narcotráfico. ¿Cómo reacciona 
Estados Unidos ante esta amenaza cre-
ciente?

Estamos reaccionando y actuando de 
varias maneras. En el sentido más amplio 
lo que hacemos es lo que hemos hecho 
durante años: tratar de enfocarnos en es-
tablecer y fortalecer instituciones en los 
tres principales países, los del triángulo 
norte (Guatemala, Honduras y el Salva-
dor).

Pero eso no es nuevo y Brownfield ha-
bla de un cambio creciente. ¿Por qué es 
creciente?

El peligro sí está creciendo. No sé si lo 
que hacemos es creciente, excepto que es-
tamos entregando más recursos.

¿Qué podemos hacer con eso? Nos 
permite ofrecer más entrenamiento espe-
cializado a las fuerzas policiales, ofrecer 
equipos como helicópteros para estos ser-
vicios de seguridad.

Así que en términos monetarios, es 
dinero que en el pasado habría ido a Co-
lombia o a México y que se ha enfocado 
en Centroamérica y específicamente en el 
triángulo norte.

En un artículo de The New York Times 
del 31 de mayo se explica que hay una 
“nueva política antidrogas” para la re-
gión. Queremos corroborarlo: ¿es cierto?

No, no creo que haya una nueva polí-
tica antidrogas. Creo que lo que estamos 
viendo son tácticas en evolución. Los nar-
cotraficantes no ven fronteras, no tienen 
que responder a un electorado, no están 
limitados por parlamentos. Nosotros en 
el gobierno de Estados Unidos, sí.

Lo que tenemos que hacer es buscar 
formas diferentes para contrarrestar a los 
narcotraficantes. Siempre estamos cam-
biando de tácticas.

Funcionarios centroamericanos entre-
vistados por BBC Mundo creen que la lla-
mada guerra contra las drogas está fallan-
do y que Centroamérica y México están 
pagando el precio de esa guerra. ¿Está de 
acuerdo?

Primero, yo nunca mencioné el término 

“guerra contra las drogas”. No creo que 
la administración del presidente Barack 
Obama hable de una guerra contra las 
drogas.

Nosotros estamos hablando de trabajar 
con nuestros aliados para detener a los 
narcotraficantes y la violencia que viene 
con el narcotráfico. Lo hacemos de mu-
chas maneras, como ya dije. La idea de 
que esto es una guerra contra las drogas 
es la forma equivocada de ver este asun-
to.

Esto no es una guerra contra las dro-
gas, esto es un esfuerzo sostenido, una 
decisión política para ayudar a que estos 
gobiernos protejan a sus ciudadanos y 
nosotros protejamos a los nuestros.

Segundo, no creo que esté fallando. En 
la medida en que podamos añadir credi-
bilidad a las fuerzas que apoyamos, en 
la medida en que podamos darles más 
herramientas y más conocimiento sobre 
cómo enjuiciar, cómo investigar, cómo 

pensar a largo plazo a dónde quieren lle-
gar en sus estrategias anticrimen o anti-
narcóticos, estamos progresando.

Hace poco se conoció que por primera 
vez agentes de la DEA mataron a alguien 
en Centroamérica desde que participan 
en misiones antinarcóticos en la región. 
Algunos argumentan que los esfuerzos 
de Estados Unidos están yendo demasia-
do lejos. ¿Cuál es su reacción?

Mi reacción inmediata es que nosotros 
sólo hacemos lo que los gobiernos aliados 
nos permiten hacer.

En este caso, el gobierno de Honduras 
nos pidió ayuda en su lucha contra el nar-
cotráfico. Negociamos reglas de procedi-
miento muy, muy estrictas, hemos tra-
bajado muy de cerca con el gobierno de 
Honduras para establecer una estrategia 
sobre lo que estamos haciendo allá.

También hay críticos que dicen que se 
necesita más dinero para la región, como 
queda registrado en un informe reciente 
para el Congreso de su país.

Francamente, nunca es suficiente. 
Siempre queremos hacer tanto como po-
damos, pero tenemos que trabajar en la 
realidad en que nos encontramos. Y esa 
realidad es una situación presupuestal 
muy apretada.

Estuvimos al borde de la bancarrota al 
comienzo del año. Había una posibilidad 
muy real de que no pudiéramos llevar 
a cabo muchos de los programas que ya 
habíamos acordado. Así que tenemos que 
andar con mucha precaución y tenemos 
que agradecer la confianza que hemos re-
cibido del Congreso.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez 
Molina, propone una forma de legaliza-
ción. ¿Por qué no es una salida para Esta-
dos Unidos?

Lo que hemos dicho es que no lo esta-
mos considerando como parte de nues-
tras políticas, pero estamos más que dis-
puestos a debatir sobre este tema.

Mientras tengamos ese debate, lo que 
queremos hacer es enfocarnos en lo que 
podemos hacer, y eso es enfrentar direc-
tamente a los narcotraficantes en el te-
rreno. Si bien por un lado el presidente 
Pérez Molina quiere hacer este debate, 
por el otro ha sido claro en que va a se-
guir trabajando con nosotros para atacar 
el narcotráfico a todos los niveles y de la 
forma más agresiva posible.

Guerra contra las drogas
 en Centroamérica
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