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No hay justificación, pues las concesionarias no han cumplido con el mejoramiento del servicio

El PRI y el Partido Verde rechazaron 
categóricamente la pretensión del 

Ayuntamiento de Benito Juárez de aumentar las 
tarifas de las empresas transportistas como 

Turicun y Autocar, así como el Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”; afirman que se 

hacen negociaciones “en lo oscurito” y se 
quiere dar un “golpe” a la economía de los

 cancunenses

Julián y transportistas 
aumentan sus 

negocios explotando 
a los trabajadores
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CANCÚN.— Directivos e inte-
grantes del Partido Verde (PV) en 
el Estado reprobaron la eventual 
autorización del Ayuntamiento 
de Benito Juárez para aumentar la 
tarifa del transporte público, ante 
la iniciativa de las empresas trans-
portistas como Turicun y Autocar, 
así como el Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo” , de elevar 
el costo de sus servicios.

En conferencia de prensa, el pre-
sidente del Comité Ejecutivo Mu-
nicipal del Partido Verde, en Beni-
to Juárez, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, acompañado del dirigen-
te estatal, Remberto Estrada Barba, 
y del regidor del Ayuntamiento, 
Alain Ferrat Mancera, alzó la voz 
contra este posible incremento que 
lastimaría directamente los bolsi-
llos de los trabajadores y de todos 
los benitojuarenses en general.

“La razón por la que no puede 
incrementarse la tarifa, en primera 
instancia, es porque los transpor-
tistas ni siquiera cumplen con va-
rios de los requisitos que se estipu-
lan en la concesión, como son las 
condiciones adecuadas y el buen 
estado de las unidades, al igual 
que hay varios camiones que no 
cuentan, por ejemplo, con las ins-
talaciones adecuadas para la gente 
con discapacidad”, señaló.

De la Peña Ruiz de Chavez indi-
có que de manera sigilosa en el in-
terior del Ayuntamiento se aborda 
este tema dentro de las reuniones 
del cabildo o en el pre cabildeo, 
para que en las próximas semanas 
se dé la sorpresa del aumento  a los 
ciudadanos.

Actualmente, el transporte pú-
blico cobra 6 pesos por traslados 
en el centro de la ciudad y 8.50 e 
inclusive 10 pesos a la zona hotele-
ra, mientras que los taxistas tienen 
una cuota base de 25 pesos.

En este marco, aprovechó para 
anunciar en su carácter de presi-
dente del Comité Municipal del 
Partido Verde la necesidad de 
trabajar en su agenda política con 
los medios de comunicación y la 
ciudadanía en general para ir mar-
cando la postura de este partido en 
Benito Juárez en conjunto con la 
dirigencia estatal del partido.
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Julián y transportistas aumentan sus 
negocios explotando a los trabajadores

El Partido Verde reprobó la eventual 
autorización del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez para aumentar las tarifas 
de las empresas transportistas Turicun 
y Autocar, así como el Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”; 
afirma que se hacen negociaciones 
“en lo oscurito”

CANCÚN.—  “Expresamos re-
chazo al alza de tarifas del trans-
porte público en Cancún, porque 
otro incremento al costo de la vida 
sería un nuevo golpe a la economía 
de miles de familias benitojuaren-
ses”, enfatizó el presidente electo 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en este municipio, 
Paul Carrillo de Cáceres, quien 
advirtió acciones concretas para 
evitar que la medida se concrete.

Esta iniciativa de querer impo-
ner a la ciudadanía una nueva alza 
de 1.5 pesos a la tarifa del trans-
porte público concesionado del 
municipio, y que sería impulsada 
por regidores del PRD, es total-
mente inaceptable, porque vendría 
a sumarse a la escalada de precios 

en productos y servicios básicos, lo 
cual afecta, principalmente, a los 
que menos tienen, manifestó.

“Los más afectados son quienes 
diariamente deben trasladarse a 
sus trabajos o centros de estudio, 
y no tienen otra alternativa de 
movilización. No lo vamos a per-
mitir; ya estamos formando un 
frente para defender los ingresos 
de nuestra gente ante este nuevo 
incremento. La ciudadanía está 
harta de que el dinero cada vez le 
cunda menos”, recalcó.

Además, dijo el dirigente priis-
ta, el incremento no tiene justifi-
cación, porque los usuarios saben 
que las empresas concesionarias 
no han cumplido a cabalidad las 
bases de la licitación y hoy nues-

tra ciudad no cuenta con el servi-
cio de excelencia que se merece.

Lamentó que los regidores del 
PRI del Ayuntamiento local, Je-
sús Pool Mo, Marcia Fernández 
Piña, Roger Cáceres Pascasio y 
Guadalupe Novelo Espadas, no 
hayan sido informados oficial-
mente de la intención de llevar a 
cabo el alza, por lo cual anunció 
que, en las próximas horas, darán 
a conocer públicamente su repu-
dio.

A su vez, advirtió que el Frente 
Juvenil Revolucionario (FJR) es-
tatal, encabezado por Juan Carri-
llo Soberanis, instalará módulos 
para recabar firmas a fin de que 
la ciudadanía pueda expresa su 
desacuerdo.

Rechazo a la imposición de 
aumento al transporte

El presidente electo del PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, rechazó enérgicamente la pretensión del gobierno 
municipal de imponer un alza de 1.50 al transporte público, la cual es impulsada por regidores peredistas.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El regidor del 
PAN en Cozumel, Jesús Zetina 
Tejero, afirmó que está seguro 
que en las elecciones estatales y 
municipales del 2013 en Quintana 
Roo, tras la redistritación electo-
ral, Acción Nacional retendrá las 
presidencias municipales de Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas, con 
candidatos que abrieron espacios 
en las pasadas elecciones e inclu-
so recuperar ayuntamientos como 
Cozumel.

Dijo que aunque la percepción 
entre militantes y sociedad en ge-
neral es de desánimo, después de 
que el PAN quedó como la tercera 
fuerza política luego de las elec-
ciones federales del primero de 
julio, el blanquiazul recuperará  
los espacios perdidos con trabajo 
y unidad entre sus militantes.

Jesús Zetina Tejero alías “Chu-
cho Panucho”,  quien por segun-
da vez consecutiva, en menos de 
cuatro años, buscará contender 
para ser el próximo presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en Quintana Roo, manifestó que 

cuenta con el apoyo y respaldo 
de la mayoría de los consejeros 
estatales para alcanzar sus preten-
siones, pues de los 47 existentes 
necesita la mitad más uno para 
envestirse como el líder del PAN 
en el estado.

Enfatizó que de ganar promove-
rá el proyecto del partido que será 
la unidad entre los panistas y res-
catar los liderazgos políticos que 
existen en la entidad y “recuperar 
espacios y ánimos con la finalidad 
de revertir la tendencia. Pues de la 
adversidad se tendrá que demos-
trar que se puede resurgir y salir 
avante”.

Refirió que se está reuniendo 
con los consejeros estatales del 
PAN para lograr su respaldo y 
sus votos, por lo que se inscribirá 
una vez que se publique la convo-
catoria este próximo 8 de agosto 
para la renovación de la dirigen-
cia estatal de Acción Nacional.

Subrayó que se requiere que 
los comités directivos municipa-
les tengan liderazgo y mantengan 
un acercamiento con la dirigencia 
estatal, para que los fortalezca a 
su vez por ser los generadores de 
votos.

El PAN quiere retener municipios 
y recuperar Cozumel

El regidor del PAN en Cozumel, Jesús Zetina Tejero, confía en que el blanquiazul recuperará  los espacios perdidos con 
trabajo y unidad entre sus militantes.

CANCÚN.— Dirigentes de la 
Izquierda en Quintana Roo se pre-
paran para presentar información 
relacionada con el proceso elec-
toral pasado, así como del movi-
miento que se está llevando a cabo 
en todo el país, para evidenciar las 
irregularidades en que incurrió 
el PRI y su candidato, durante la 

asamblea informativa a realizarse 
el próximo domingo en la Plaza 
de la Reforma.

El dirigente del Partido del Sol 
Azteca en el estado, Emiliano Ra-
mos, expresó que será un evento 
en el que todos los ciudadanos 
están invitados, pues además del 
informe que presentará el Movi-
miento Progresista, se recabarán 
pruebas del presunto fraude.

Como perredista y simpatizan-
te de AMLO dijo que están invi-
tando a todos los ciudadanos, 
aunque no pertenezcan al PRD o 
algún otro partido, a que asistan 
este domingo 29 de julio a la Plaza 
de la Reforma, ya que es una for-
ma de unirse a la defensa del voto, 
al considerar que está claro que la 
elección estuvo llena de irregula-
ridades y pretenden imponer al 
país, a un personaje como Peña 

Nieto,  que desde su particular 
punto de vista, es rechazado por 
la sociedad.

En este sentido, Emiliano Ra-
mos Hernández, aclaró, que la 
política económica en México no 
va a mejorar en el país, toda vez 
que corresponde a intereses de los 
principales grupos económicos, y 
aunque las autoridades son parte 
de esta ilegalidad, la Izquierda no 
permitirá la imposición.

Destacó, que la situación que 
vive el país, requiere de todo el 
respaldo de la ciudadanía dado, 
que la defensa de la democra-
cia no es de uno, sino de todos, 
de manera que pugnó porque la 
ciudadanía en general acuda el 
llamado y se sumen a la defensa 
de la elección, que les robó el PRI, 
en el pasado proceso electoral fe-
deral.

Realizará la izquierda asamblea 
informativa el domingo

Emiliano Ramos, dirigente estatal del 
PRD, dijo que además del informe que 
presentará el Movimiento Progresista, 
se recabarán pruebas del presunto 
fraude.

CANCUN.— Al invitar a la 
comunidad a sumarse a la lucha 
en contra de la imposición pre-
sidencial, el dirigente estatal del 
Movimiento de Regeneración Na-
cional-Jóvenes Estudiantes (Mo-
renaje), Willian Jiménez, presen-
tó a Anahí González Hernández, 
como la nueva representante en el 
municipio de Benito Juárez.

En conferencia de prensa, Wi-
llian Jiménez también presentó a 
los integrantes del comité muni-
cipal Omar Sánchez, quien esta-
rá en la Comisión de Organiza-
ción y Vinculación; José David, 
en la de Eventos y Financiamien-
to; Alexandro Silvan Grela, en la 
de Análisis y Contenido, y a Au-
gusto Bojórquez Mackay y José 
Alfredo Jiménez Miguel en la de 
Difusión y Propaganda.

Acompañados del represen-

tante de MORENA, Max Vega 
Tato, los líderes juveniles comen-
taron que se sumarán a las tareas 
del plan de acción propuesto por 
su candidato Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para demandar la 
invalidez de las elecciones presi-
denciales.

En ese marco, este jueves 26 
de julio a las 4 de la tarde, rea-
lizaron una brigada informativa 
en Puerto Morelos, en donde re-
copilaron firmas de apoyo a su 
causa así como pruebas que de-
muestren la compra y coacción 
del voto.

Este viernes 27 a las 10 de la 
mañana harán lo propio en Puer-
to Juárez; el domingo 29 a las 5 
de la tarde en la Plaza de la Re-
forma en Cancún, y el lunes 30 a 
las 6 de la tarde harán otra briga-
da en Alfredo V. Bonfil.

Anahí González, nueva líder de Morenaje en Cancún

Por Lucía Osorio

Al invitar a la comunidad a sumarse a la lucha en contra de la imposición presidencial, el dirigente estatal del Movimiento 
de Regeneración Nacional-Jóvenes Estudiantes (Morenaje), Willian Jiménez, presentó a Anahí González Hernández, como 
la nueva representante en el municipio de Benito Juárez, así como a los integrantes del comité municipal.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Como siempre muchas gracias por todos los correos 
que me hacen el favor de enviar. Aquí uno de ellos.

El tímido gobierno panista ¡Solo esconde la cara!
España NOS HUMILLA
El gobierno mexicano esconde otra vez la cara
El gobierno de México expresó su molestia ante Es-

paña por el “preocupante incremento en el número de 
casos de visitantes mexicanos rechazados, retenidos y 
posteriormente repatriados a nuestro país a su llegada a 
los aeropuertos de Madrid y Barcelona, al alegarse que 
no cumplen ciertos requisitos administrativos estableci-
dos por el gobierno español”. Al fijar su postura sobre el 
tema, la Cancillería sostuvo que este hecho “claramente 
no refleja los excelentes niveles de amistad y coopera-
ción que existen entre México y España” y demandó al 
gobierno que de manera urgente ofrezca una solución 
viable para evitar retenciones injustificadas de ciudada-
nos mexicanos en sus aeropuertos.

Según datos proporcionados por fuentes de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE), en el último año 300 
turistas mexicanos fueron retenidos y regresados al país 
sólo desde el aeropuerto de Barajas en Madrid, a los que 
se suma un centenar de casos en la terminal aérea de El 
Prat en Barcelona.

A pesar de ello, la titular de la dependencia Patricia 
Espinosa Cantellano, rechazó en su viaje a España (23 de 
mayo), que México imponga las mismas condiciones en 
su política migratoria a los españoles que desean visitar 
el país, en reacción a las medidas que aplican las auto-
ridades ibéricas, como exhibir una carta invitación del 
familiar o amigo con el que se hospedará el viajero para 
tener autorización previa de ingreso, boletos de avión de 
regreso y dinero en efectivo.

En contraste, países como Brasil sí han tomado la mis-
ma medida ante el trato a sus connacionales.

Loretta Ortiz Ahlf, internacionalista e investigado-
ra de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad 
Iberoamericana, señaló en entrevista con EL UNIVER-
SAL que “bajo el principio de reciprocidad que rigen las 
relaciones diplomáticas y de política exterior, México 
debería aplicar los mismos requisitos que se exigen en 
España para que sus ciudadanos ingresen a territorio 
mexicano”.

Consideró que la posición del gobierno mexicano “es 
una actitud demasiado condescendiente con España; 
desde el primer momento se tuvo que hacer igual de 
riguroso el ingreso de los españoles al país”. Dijo que 
mientras México argumenta el excelente nivel de rela-
ciones bilaterales, ésta debe darse en todos los ámbitos, 
pero que en materia migratoria hay una clara dispari-
dad.

La experta indicó que el requisito impuesto por las 
autoridades ibéricas como tramitar la carta de invitación 
es un exceso burocrático, además de que los funciona-
rios en los aeropuertos aplican criterios discrecionales, 
lo que genera un problema mayor “pues entra al terre-
no de violaciones a los derechos humanos, pues no son 
pocos los casos de agravios y maltrato que se han dado 

a conocer”, por lo que dijo que la SRE y el gobierno 
mexicano deben tomar medidas claras y no sólo retóri-
cas para evitar la deportación de los connacionales bajo 
criterios poco claros.

En su mensaje, la Cancillería sostiene que “México es 
respetuoso de la política migratoria de otros Estados, en 
tanto que es facultad soberana de los mismos. Sin em-
bargo, se ha observado un preocupante incremento en 
el número de casos de visitantes mexicanos rechazados, 
retenidos y posteriormente repatriados a nuestro país a 
su llegada a los aeropuertos de Madrid y Barcelona”.

Terminal 4 de Barajas, sala de los “retachados”
MADRID.- La terminal 4 del aeropuerto de Madrid 

Barajas tiene en el último piso una zona a la que se lle-
van a todos los ciudadanos que quieren entrar en el país 
y son “retachados”, y también a los solicitantes de asilo. 
Se le llama la sala de los inadmitidos y es considerada 
“tierra de nadie” porque jurídicamente no pertenece a 
ningún país.

Mide unos 30 metros de largo y 4 de ancho, tiene me-
sas y sillas de plástico, una televisión, una máquina de 
bebidas y un lugar de juegos infantiles. En dicha sala 
hay varias puertas que van a dar a pequeños cuartos in-
dividuales con varias literas cada una y hasta una cuna. 
Son unas 90 camas en total. También hay un baño para 
hombres y otro para mujeres y una ducha en la que no 
hay agua caliente ni jabón.

Durante el tiempo que los detenidos pasan allí sólo 
pueden hablar por teléfono si compran una tarjeta a una 
asistente social por cinco euros. Además, sólo pueden 
ser defendidos por un abogado de oficio que se les pro-
porciona. El 99% de los que entran ahí son devueltos a 
sus países de origen.

Por ley, los detenidos sólo pueden estar en ese lugar 
72 horas. Si su estancia en dicha sala se prolonga más 
por no haber disponible un vuelo de regreso, los funcio-
narios del Cuerpo Nacional de Policía tienen obligación 
de comunicarlo al juez de Instrucción para que decida 
sobre su situación.

Durante los tres días que Antony Almada permaneció 
allí vio cómo la policía golpeaba a un ucraniano. “Él pi-
dió salir a fumar y le dejaron, pero unas horas después 
cambió el turno de los policías y cuando pidió permiso 
para volver a hacerlo los policías lo empujaron y le di-
jeron que no. Él protestó. Entonces lo agarraron entre 
cuatro policías, lo encerraron en un cuarto y le dieron 
una golpiza”, relata. “Cuando les pregunté (a los poli-
cías) por qué le habían pegado, me dijeron que era men-
tira, que en la habitación había cámaras que lo grababan 
todo. Pero… esa habitación no las tenía. Yo lo vi”, dice. 
(Ana Anabitarte / Corresponsal de EL UNIVERSAL). 
Fuente: EL UNIVERSAL.

Si bien Calderón entró a San Lázaro por la puerta de 
atrás gracias al mismo odio generado por quienes no sa-
ben perder en democracia, saldrá, por la puerta de en-
frente, como el estadista de las horas finales.

Enrique Peña Nieto ingresó, por primera vez como 
Presidente electo, a la residencia oficial, invitado por el 

Presidente Felipe Calderón. En los últimos meses, el pri-
mer mandatario retomó el sentido original del mandato 
como representante de todos los mexicanos; su conducta 
republicana ha sido bien valorada, puesto que modifi-
ca los extremos de su mandato: Entró a San Lázaro por 
la puerta de atrás gracias al mismo odio generado por 
quienes no saben perder en democracia y saldrá, por la 
puerta de enfrente, como el estadista de las horas finales.

Carece, todavía, el sistema político de un protocolo de 
la alternancia que establezca los tiempos y las formas 
del encabalgamiento entre administración saliente y en-
trante, así como esa cortesía no escrita que brindó Felipe 
Calderón a Peña Nieto. A dos alternancias partidistas 
en Los Pinos, no se ha resuelto el ceremonial sobre una 
agenda que marque bien los tiempos, aun cuando son 
muchos los meses que median entre los comicios, conteo 
de votos, alegatos, constancia y toma de posesión.

Porque también este proceso incluye al mandatario 
saliente, que deberá mudarse a nuevos espacios y nue-
vas costumbres, que afectarán a su familia, principal-
mente. El Presidente Calderón ha hablado de quedarse 
en México; considera que sus méritos como estadista lo 
blindan, buscando retomar el único caso que desempe-
ñó Miguel de la Madrid y que rompió las viejas reglas 
del presidencialismo absolutista: Regresó a su casona y 
asumió la responsabilidad pública dirigiendo el Fondo 
de Cultura Económica (FCE).

Una vez que los gobernadores de la Conago ratifica-
ron los resultados del IFE, y que benefician a todos los 
partidos políticos para Senado, Congreso y Presidencia 
de la República, se les ocurrió a los ex equipantes de la 
coordinación de campaña Josefinista señalar a los gober-
nadores albiazules de fraguar una traición a su partido; 
ya no se trata nada más de Vicente Fox. El señalamiento 
que sostiene la cultura de la suspicacia y de presunción 
de delito es que la candidata presidencial perdió en los 
estados que debían respaldarla.

Se olvidan que los gobernadores fueron los que se re-
belaron al Presidente de la República y le torcieron el 
brazo imponiendo a Josefina, porque los mandones eran 
ellos. Su apuesta era misógina; controlarían mejor a Váz-
quez Mota que a Ernesto Cordero. La desesperación del 
CEN maderista por no aceptar ni enmendar sus fraca-
sos, como del propio grupo cercano a Josefina, ocasiona 
bandazos y contradicciones. Calladamente, el Presiden-
te Calderón ha ido recorriendo uno a uno esos estados, 
y estableciendo acuerdos, para que nadie le repita la ma-
niobra de los gobernadores una vez que se presente la 
renovación del CEN albiazul.

El principal error provino de Madero y de Josefina, 
apostándole a las alianzas con el pejismo; lo irredento es 
que el dirigente nacional prometa más alianzas y repita 
incoherencias contra el sistema electoral, que dañan a su 
propio partido y ponen en aprietos al Presidente Calde-
rón con su ordenada transición democrática.

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

CANCÚN.— En cumplimiento a las ins-
trucciones del gobernador Roberto Borge 
Angulo, de garantizar a las niñas y niños 
de Quintana Roo el derecho y los espacios 
a la educación, se llevarán al cabo del 6 al 
17 de agosto los movimientos y cambios de 
plantel de educación básica en el municipio 
Benito Juárez, que podrán realizarse a tra-
vés de internet o en las instalaciones de la 
Secretaría de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) de avenida Bonampak.

La coordinadora de Planeación y Evalua-
ción de esta dependencia, Ana Bertha Truji-
llo Encalada, manifestó que de esta manera 
se da respuesta a la necesidad de tránsito de 
los alumnos por movimiento de domicilio o 
preferencia de escuela.

Explicó que sólo se podrá realizar un 
movimiento de plantel o de turno en las 
escuelas públicas de preescolar, primaria y 
secundaria, en función de la disponibilidad 
de espacio.

Asimismo, los alumnos de nuevo ingreso 
que vengan de otros Estados de la Repúbli-
ca,  los que dejaron de estudiar por alguna 
situación,  así como aquellos que no confir-
maron su preinscripción en el mes de febre-
ro y  las permutas, serán atendidos en los 

módulos instalados en los Servicios Educa-
tivos.

Por lo que respecta a los estudiantes que 
se mueven de una localidad rural a una ca-
becera municipal podrán realizar el proceso 
por internet ingresando al portal www.seq.
gob.mx, donde se encontrará la imagen con 
el texto Movimientos 2012-2013  y el menú 
de indicaciones para realizar el proceso.

Si no tuvieran acceso a esta herramienta 
digital podrán realizar el trámite en las ofi-
cinas de la SEQ, indicó.

Trujillo Encalada explicó que para el trá-
mite es necesario que los alumnos tengan a 
la mano su cédula de inscripción y otros do-
cumentos relacionados, para que la gestión 
sea ágil.

Lista la SEQ para atender proceso 
de movimientos escolares

Del 6 al 17 de agosto se realizarán los cambios 
de plantel o tránsito de los alumnos, a través 
de internet  o directamente en las oficinas de la 
dependencia.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Más del 40 por 
ciento de los visitantes que arri-
ban a Quintana Roo en esta tem-
porada vacacional de verano, son 
nacionales, lo cual refleja el resul-
tado de la intensa promoción im-
pulsada por el gobernador Rober-

to Borge Angulo en las diversas 
ferias turísticas del país, señaló el 
director de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones (OVC) Cancún, 
Jesús Almaguer Salazar.

El posicionamiento permanente 
de Cancún y demás destinos de 

Quintana Roo en eventos como 
el Tianguis Turístico de México 
2012 y la Expo Caribe Mexicano, 
permiten que se tengan altos ni-
veles de ocupación, con presencia 
preponderantemente mexicana, 
agregó.

—Tan sólo la aerolínea Ae-
roméxico tiene 21 vuelos dia-
rios del Distrito Federal hacia 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, y eso es parte de la res-
puesta positiva que ha tenido el 
mercado nacional hacia los des-
tinos de la entidad —indicó.

En ese sentido, dijo que a la 
fecha los niveles de ocupación 
en el polo turístico número uno 
de México y América Latina 
registran alrededor del 85 por 
ciento.

—Para el próximo fin de se-
mana la ocupación será cer-
cana al 90 por ciento. Ya que 
año con año, el último fin de 
semana de julio y el primer fin 
de agosto siempre representan 

un repunte, cuando se verá la 
presencia de más connaciona-
les —reiteró.

Destacó la importancia de la 
promoción y la estrategia de los Fi-
deicomisos de Quintana Roo para 
dirigirse al mercado nacional, al 
señalar que también se han incre-
mentado las frecuencias de vuelos 
a Cancún, desde Monterrey, Gua-
dalajara, El Bajío y Tijuana.

Además, el turismo carretero, 
principalmente, proveniente del 
resto de los estados la Península 
de Yucatán, asimismo de Chiapas 
y Tabasco, representan un seg-
mento clave para que los centros 
de hospedaje tanto de Cancún y 
de Riviera Maya mantengan un 
registro alto en sus habitaciones.

Turismo nacional representa más 
del 40% de visitantes este verano

El posicionamiento permanente de Cancún y demás destinos de Quintana Roo en eventos como el Tianguis Turístico de 
México 2012 y la Expo Caribe Mexicano, permiten que se tengan altos niveles de ocupación.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
un 15 por ciento aproximadamen-
te se prevé que crezcan los mer-
cados emergentes de Argentina 
y Brasil hacia el Caribe Mexicano 
durante 2013, al haberse concreta-
do una mejor conexión aérea ha-
cia el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, además de las condicio-
nes económicas favorables que se 
registran en esos países, informó 

el secretario de Turismo en Quin-
tana Roo, Juan Carlos González 
Hernández.

El funcionario explicó que de 
acuerdo a los reportes del Fideico-
miso de Promoción de la Riviera 
Maya, los mercados argentino y 
brasileño ocupan el primer y ter-
cer lugar en importancia de la re-
gión sudamericana, mismos que 
reportan crecimiento firme, de ahí 

que ha sido una instrucción preci-
sa del gobernador Roberto Borge 
Angulo que se refuercen acciones 
de promoción en dichos países 
para su consolidación.

—Hay muchas expectativas de 
que tanto el mercado argentino 
como el brasileño crezcan mucho, 
lo que necesitábamos eran más 
vuelos, el interés siempre lo ha 
habido lo que se ha manifestado 
en las ferias en las que hemos par-
ticipado en Argentina y Brasil; yo 
creo que Quintana Roo es un lu-
gar que cumple con todas las ex-
pectativas y creo que estamos en 

una muy buena época para que el 
crecimiento sea sostenido —dijo el 
funcionario estatal.

González Hernández detalló 
que el comportamiento de los 
números es muy alentador, toda 
vez que en el periodo de enero 
a mayo de 2012, arribaron a la 
Riviera Maya 60 mil 525 turistas 
provenientes de Argentina, re-
gistrando este mercado un cre-
cimiento de un 104.95 por ciento 
contra el mismo periodo en el 
2011, cuando se reportó el arribo 
de 29 mil 532 visitantes argenti-
nos.

En el caso de Brasil, dijo el fun-
cionario estatal, de enero a mayo 
del 2012 arribaron 3 mil 479 bra-
sileños a viajar a la Riviera Maya, 
contra mil 367 que se reportaron 
en el mismo periodo del año an-
terior, lo que significa un creci-
miento de un 154.50 por ciento.

Por último, González Hernán-
dez destacó que la dependencia 
que encabeza tiene ahora la co-
misión de lograr un crecimiento 
similar en el mercado ruso en el 
2014, para lo que se estará bus-
cando que se dupliquen los vue-
los hacia el Caribe Mexicano.

Confirma Sedetur crecimiento 
del turismo sudamericano

En un 15 por ciento aproximadamente se prevé que crezcan los mercados emergentes de Argentina y Brasil hacia el Caribe 
Mexicano durante 2013, al haberse concretado una mejor conexión aérea hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.
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CHETUMAL.— El director 
general del Instituto Forestal de 
Quintana Roo (Infoqroo), Valfre 
Cetz Cen, aseguró que en poco 
más de 15 meses de administración 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo han sido reforestadas 2 
mil 30 hectáreas de selva y este 
año están programadas 5 mil 
611 en el Estado, lo que permite 
mejor conservación, manejo y 
explotación adecuada de los 
recursos naturales.

El entrevistado reconoció que en 
el Estado se realizan anualmente 
acciones de reforestación 
mediante el Programa ProArbol 
de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor). Explicó que en el 
período de 2006-2011 fueron 
reforestadas 24 mil 184 hectáreas 
con una inversión de 27.8 millones 
de pesos y este año se programaron 
8.9 millones de pesos para 5 mil 
611 hectáreas.

—De acuerdo con las 
estadísticos, del año 2006 al 2012 

se habrán reforestado 29 mil 795 
hectáreas, con inversión de 36 
millones 743 mil pesos —dijo—. 
Sólo en 2011se cubrieron 2 mil 30 
hectáreas y en lo que va de este 
año otras 5 mil 611, para recuperar 
áreas dañadas por fenómenos 
hidrometeorológicos e incendios 
forestales.

Afirmó que el gobierno 
del estado se preocupa por 
conservar intacto el entorno y se 
mantiene vigilante del desarrollo 
equilibrado para mantener a salvo 
las riquezas naturales y preservar 
la selva.

—De acuerdo con las estadísticas 
de reforestación, en Quintana 
Roo se ha reforestado mayor 
superficie que en Estados como 
Baja California, Baja California 
Sur, Colima, Querétaro, Sonora y 
el Distrito Federal —añadió—. Es 
importante señalar que esa tarea 
se realiza  principalmente en las 
áreas rurales del Estado.

Cetz Cen reconoció que para 
el gobernador Roberto Borge 
la atención al sector forestal es 
prioritaria, como marca el eje 
Verde del Plan Quintana Roo 2011-
2016. Prueba de eso son acciones 
como la firma de un acuerdo 
con funcionarios del Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(Inifap) y del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) para Integrar la Red 
de Investigación para el Manejo 
Forestal Sustentable de Quintana 
Roo.

El funcionario informó que, 
además, el jefe del Ejecutivo firmó 
un convenio de voluntad para 

crear el Centro de Investigación 
Forestal y Manejo Sustentable, 
en el que participarán el Conacyt, 
Inifap, Universidad de Quintana 
Roo (Uqroo), Instituto Tecnológico 
de Chetumal (ITCH), Instituto 
Tecnológico de la Zona Maya 
(ITZM), Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo (Uimqroo) 
y Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur).

—De esa forma se establecen 
bases claras para el manejo 
forestal de las selvas de Quintana 
Roo, lo que permitirá un mejor 
aprovechamiento de los recursos 
forestales y contribuirá al manejo 
integral del bosque —destacó.

El director del Infoqroo explicó 
que la reforestación consta de tres 
etapas: la producción de plántulas 
y su siembra; la vigilancia, en 
la cual los ejidatarios se hacen 
cargo supervisar el crecimiento 
y desarrollo de las plantas y 
finalmente el aprovechamiento.

En ese sentido, insistió en que 
especies como la caoba y el cedro 
serán consideradas en un plan de 
manejo especial, debido a que han 
sido sobreexplotadas, al igual que 
otras especies tropicales oriundas 
del Estado, como el jabín, ciricote, 
tzalam y negrito, entre otras, a 
fin de recuperar la diversidad 
selvática.

Reforestadas más de 2 mil hectáreas

Se calcula que este año se realizarán esos trabajos en otras 5 mil 611 hectáreas, con inversión de 8.9 millones de pesos, 
afirmó Valfre Cetz Cen, director general del Instituto Forestal de Quintana Roo (Infoqroo).

CANCÚN.— En el marco 
del XX Aniversario de la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa), el gobernador 
Roberto Borge Angulo 
afirmó que las acciones del 
eje Quintana Verde seguirán 
siendo la premisa fundamental 
de su administración, ante 
ello refrendó el compromiso 
de reforzar los programas 
en la materia y buscar más 
mecanismos para afianzar 
la protección de los recursos 
naturales del Estado, sobre 
todo, hacer valer la ley en el 
ramo.  

En evento celebrado en el 
Cancún Center, el jefe del 
Ejecutivo firmó como testigo 
de honor un convenio entre 
el Gobierno del Estado y la 
fundación ambientalista “Pedro 
y Elena Hernández A.C.” cuyo 
objetivo principal será explorar 
la posibilidad de establecer 
un fondo de capital semilla, 
cuyos recursos servirían para 
impulsar la investigación y 
el desarrollo de proyectos de 
protección al medio ambiente.

Previo a la firma de ese 
acuerdo, que estuvo a cargo 
del secretario de Ecología y 
Medio Ambiente (Sema), Raúl 
Omar González Castilla, y la 
presidenta de la fundación, 
Bárbara Hernández Ramírez, 
el Gobernador cortó el listón 
inaugural de la exposición 
“Mirar México”, una muestra 
de 36 imágenes de Carlos 

Enrique Pérez Rodríguez, con 
fotografías de la biodiversidad 
y naturaleza viva.

En su mensaje, Borge Angulo 
felicitó a la PROFEPA por los 
logros en todos estos años y 
agradeció al delegado Guy 
Adrián Piña Herrera todo 
el respaldo otorgado a su 
administración en materia 
de conservación y campañas 

de concientización hacia los 
ciudadanos en general, entre 
ellos a los productores agrícolas 
y a todos aquellos que tienen 
relación con el cuidado del 
medio ambiente; lo calificó 
como un amigo y aliado de 
Quintana Roo.

-Hoy acudo a esta celebración 
de 20 años de la Profepa, donde 
ratifico este compromiso y 

decirles que tenemos a la 
Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado, a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Estado, 
la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, para 
regular el eje Verde y tener un 
extremo cuidado de los recursos 
naturales, sobre todo trabajar 
también con la instancia federal 
para hacer valer la ley en la 

materia –aseveró.  
Por su parte, la presidenta 

de la fundación, Bárbara 
Hernández Ramírez, 
manifestó que el convenio de 
colaboración sienta las bases 
para trabajar de forma creativa 
a favor de la conservación de 
la naturaleza y el desarrollo 
de nuestras comunidades, 
mediante mecanismos se irán 
definiendo paulatinamente. 

Explicó que la organización 
“Pedro y Elena Hernández 
A.C.”, es una asociación 
fundada hace diez años, con 
presencia en estados como 
Veracruz, Yucatán, Estado 
de México, en la Ciudad de 
México, y ahora en Quintana 
Roo participa en programas 
como la conservación de 
especies marinas.

Asimismo, Piña Herrera 
recordó que la PROFEPA se 
creó en 1992, por la necesidad 
de atender y controlar el 
creciente deterioro ambiental 
en México, no tan sólo en sus 
ciudades, sino también en 
sus bosques, selvas, costas y 
desiertos.

Asistieron también al evento, 
el procurador estatal del Medio 
Ambiente, Javier Jesús Cárdenas 
Rivero; el diputado local José 
de la Peña Ruiz, integrante 
de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, 
del Congreso del Estado; y el 
presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Sebastián Uc 
Yam, entre otros.

Acciones del Eje Verde seguirán 
siendo premisa fundamental

El gobernador Roberto Borge Angulo afirmó que las acciones del eje Quintana Verde seguirán siendo la premisa 
fundamental de su administración, ante ello refrendó el compromiso de reforzar los programas en la materia y buscar más 
mecanismos para afianzar la protección de los recursos naturales del estado.
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MEXICO.— El Grupo Financiero Mónex y 
el reparto de tarjetas de prepago por parte 
del PRI, y la supuesta triangulación de fon-
dos en cuentas radicadas en esa institución, 
han sido parte de un escándalo postelectoral 
que la coalición de izquierdas Movimiento 
Progresista ha incluido en el juicio de incon-
formidad que promueve con el fin de pedir 
la nulidad de la elección presidencial del 1 
de julio.

Antes y después de la jornada electoral, el 
nombre de ese grupo, propiedad del empre-
sario Héctor Lagos Dondé, ha sido mencio-
nado en distintos casos que, en ciertos pun-
tos, se ligan entre sí; sin embargo, cada uno 
tiene un desarrollo distinto. 

Contratos con Frontera 
Television Network

Tres de los hombres más cercanos al ex 
candidato presidencial del PRI, Enrique 
Peña Nieto, enfrentan una demanda en una 
corte de California, Estados Unidos, por 
conspiración y fraude, según informó el pe-
riódico Reforma el 14 de junio.

La empresa estadounidense Frontera Te-
levision Network (FTN), propiedad de José 
Luis Ponce de Aquino, acusó al secretario 
particular de Peña Nieto, Edwin Lino, al 
coordinador de comunicación social de su 
campaña, David López, y al secretario de 
prensa del PRI, Roberto Calleja, de utilizar 
a su compañía para obtener 56 millones de 
dólares que, en principio, estaban destina-
dos a que FTN promoviese a Peña Nieto en 
Estados Unidos a través de espectaculares, 
radio, televisión e internet.

Ponce de Aquino firmó en noviembre del 
año pasado un contrato con las empresas Ji-
ramos S.A. de C.V, propiedad de un empre-
sario de nombre Alejandro Carrillo Garza 
Sada, y con GM Global Media S.A. de C.V. 
La campaña para posicionar al candidato 
priista nunca se llevó a cabo, pero Ponce de 
Aquino asegura que fue testigo de la trans-
ferencia de 56 millones de dólares “de pro-
cedencia desconocida” a una cuenta banca-
ria en el Banco Mónex, Banca Mifel.

En esa demanda también están implica-
dos los empresarios Carrillo Garza Sada, 
Hugo Vigues y Alfredo y José Carrillo 
Chont-kowsky. Ponce de Aquino asegura 
que todos los demandados retiraron el dine-
ro y se lo dividieron.

Al día siguiente, los priistas calificaron el 
caso como “una vulgar extorsión”, puesto 
que un representante de Aquino, de nombre 
Javier Torres, exigió al partido 5 millones de 
dólares “a cambio de no detonar un escán-
dalo”.

Luis Videgaray, quien fungió como coor-
dinador de campaña de Peña Nieto, aseguró 
que en noviembre de 2011, Alejandro Ca-
rrillo Garza Sada le ofreció un proyecto de 
comunicación para promover a Peña Nieto 
en Estados Unidos, mismo que rechazaron 
debido a que la legislación prohíbe esas ac-
ciones.

El Grupo Financiero Mónex ha dicho, a 
través de su presidente Héctor Lagos Don-
dé, que “está limpio y tranquilo”, pues no 
formaron parte de ningún fraude. En una 
entrevista con Reforma, Lagos Dondé negó 
que exista una transferencia de 56 millones 
de dólares como denunció Ponce de  Aqui-
no.

La denuncia del PAN

Diez días después de que el PRI calificara 
la demanda de FTN como una extorsión, el 
Partido Acción Nacional, a través de la casa 
de campaña de Josefina Vázquez Mota, en-
tonces candidata presidencial, pone a Mó-
nex nuevamente en la palestra.

Roberto Gil Zuarth, coordinador de cam-
paña, y el vocero Juan Ignacio Zavala pre-
sentan dos tarjetas de débito pertenecientes 
a ese banco, y copia de la identificación de 
dos personas originarias de Guanajuato, 
quienes se las habrían proporcionado y ex-
plicado cómo llegaron a su poder.

Los panistas acusaron que a cada uno de 
los 300 delegados distritales del PRI se les 
pagó 180 mil pesos por su trabajo en los tres 
meses de campaña. Igualmente, a cada uno 
de los 19 mil 490 representantes generales 
se les depositaron 17 mil 500 pesos más un 
bono de 2 mil 500.

A esos depósitos se suman 600 pesos por 
cada uno de los tres representantes de ca-
silla que tendría desplegados en cada una 
de las 143 mil instaladas. La suma de esas 
cantidades, informó el PAN, es de 701 mi-
llones 471 mil 800 pesos, mismos que serían 
distribuidos mediante unas 450 mil tarjetas 

Mónex.
En ese entonces, Gil Zuarth acusó que el 

PRI incurría en una operación ilegal que 
constituye “delincuencia electoral organiza-
da”.

Al día siguiente Acción Nacional, a través 
de su representante en el Instituto Federal 
Electoral (IFE), Rogelio Carbajal, pidió al or-
ganismo que congelara las cuentas del PRI 
en el Grupo Financiero Mónex; sin embargo, 
el dirigente del tricolor, Pedro Joaquín Cold-
well, aseguró que el partido no tiene cuenta 
alguna con Mónex.

El IFE detectó e investiga 9 mil 924 tarjetas 
con un monto fondeado de 70 millones 815 
mil 534 pesos pertenecientes a la cuenta que 
una persona moral de carácter mercantil 
contrató con Banca Mónex.

La queja del PAN ante el IFE se tradujo en 
la detección de 9 mil 924 tarjetas fondeadas 
con 70 millones 815 mil 534 pesos; no obstan-
te, la petición de congelar las cuentas quedó 
sin efecto puesto que la Comisión de Quejas 
y Denuncias del órgano y posteriormente, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) determinaron que no 
existieron elementos para comprobar que el 
dinero sería destinado a la compra de votos.

La Unidad de Fiscalización del IFE ordenó 
dar vista a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
para que indagase la posible comisión de un 
delito.

Dado que la coalición de izquierdas Movi-
miento Progresista denunciaba a la par del 
PAN la aparición de más tarjetas de Mónex 
respaldadas por una serie de facturas y no-
tas de crédito, el coordinador de campaña 
de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo 
Monreal, planteó que Acción Nacional y el 
Movimiento Progresista podrían ir juntos 
en la denuncia de la irregularidad. Lo an-
terior se concretó el 19 de julio cuando los 
presidentes del PAN, Gustavo Madero y del 
PRD, Jesús Zambrano, anunciaron que pre-
sentarían juntos una denuncia.

El 11 de julio, poco menos de un mes des-
pués de que Acción Nacional presentara 

las tarjetas, la titular de la FEPADE, Imelda 
Calvillo, informó que había requerido infor-
mación sobre las transacciones de Monex a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
a la Secretaría de Hacienda y a otras instan-
cias.

La denuncia de Movimiento Progresista

El miércoles posterior a la elección, el se-
nador con licencia por el PT y coordinador 
de la campaña de López Obrador, Ricardo 
Monreal, denunció en MVS Noticias el pre-
sunto rebase del tope de gastos de campaña 
por parte del PRI, con la entrega de monede-
ros electrónicos de Banca Monex, en los que 
erogó 20 millones de pesos.

La acusación, que se suma a la hecha por 
el PAN el 27 de junio, cifró en unos 159 mi-
llones 400 mil pesos la entrega recursos a 
operadores priistas.

Como pruebas, Monreal exhibió 37 fac-
turas y tres notas de crédito expedidas por 
Monex a dos empresas: Grupo Comercial 
Inizzio S.A de C.V, e Importadora y Comer-
cializadora Efra S.A. de C.V.

Distintas investigaciones periodísticas 
permitieron saber que ambas empresas ope-
ran con distintas irregularidades. En el caso 
de Inizzio, el domicilio fiscal reportado en 
las facturas, Homero 136 despacho 1004, en 
Polanco, corresponde en realidad a un con-
sultorio dental en el que atiende la doctora 
María del Rocío Lozada Neyra, quien asegu-
ró desconocer a la empresa.

En internet, es posible conocer que Inizzio 
participó en una licitación de la delegación 
Iztacalco en 2009, misma que perdió. No 
obstante, MVS Noticias tuvo acceso al pa-
drón de proveedores y en él encontró que 
uno de los apoderados legales de la empresa 
es Alejandro Jaen Pérez Lizárraga. La coali-
ción Movimiento Progresista ya había acu-
sado que ese es el nombre que utiliza como 
alias José Luis Lozada Neyra, quien a su vez 
es hermano de la dentista que atiende en el 
domicilio de Polanco.

En el padrón de proveedores, Inizzio tiene 
una dirección distinta: Sinaloa 84-3 en la Co-
lonia Roma Norte, sin embargo, en el domi-
cilio negaron conocer a Lozada Neyra y que 
la empresa ahí ubicada fuese Inizzio.

En el domicilio de la colonia Roma operan 
las empresas Ambra Consultores y Abaste-
cedora Integral de Cómputo. En el caso de 

la primera, Alejandro Jaen Pérez Lizárraga 
aparece como socio.

En el Registro Público de la Propiedad, los 
accionistas de Inizzio registrados son Juan 
Óscar Fragoso Oscoy y Ramón Paz Morales.  
Del primero, el diario Reforma dio a cono-
cer que en su información fiscal consta que 
se desempeña como obrero; no obstante, al 
visitar su domicilio en Tlalnepantla, Estado 
de México, el padre del supuesto accionista 
afirmó que su hijo murió el 17 de julio de 
2010 en un accidente vial.

En lo que respecta a Ramón Paz Morales, 
quien vive a la vuelta de donde vivió Frago-
so Oscoy, los vecinos aseguran que no tiene 
un empleo fijo y que se dedica tanto a ayu-
dar a un vendedor de carnitas los fines de 
semana, como a las mudanzas.

Sobre Efra, cuyo domicilio en las facturas 
de Monex es Calderón de la Barca 78, en 
Polanco, investigaciones de MVS Noticias 
y Reforma revelaron que tanto la dirección 
como los teléfonos de la empresa son los 
mismos que los del despacho de abogados 
Grupo de Abogacía Profesional, el cual per-
tenece a Gabino Fraga Mouret y a Gabino 
Fraga Peña; este último, coordinador regio-
nal de Compromisos de Campaña de Enri-
que Peña Nieto.

Otras empresas vinculadas al caso y seña-
ladas por la Coalición Movimiento Progre-
sista son la ya mencionada Atama, Grupo 
Coleos, Grupo Empresarial Tiguan y el par-
ticular Rodrigo Fernández Noriega, quien 
según Reforma, se dedica al comercio de 
zapatos.

Monex como proveedor para la 
empresa Alkino

Un mes después de que el PAN mostrara 
por primera vez las tarjetas prepagadas de 
Monex, el PRI aceptó la contratación de mo-
nederos para hacer llegar a sus estructuras 
más de 66 millones 320 mil pesos.

El coordinador del equipo jurídico de 
Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, 
negó que el partido tuviese contratos con 
Monex y aseguró que 7 mil 851 tarjetas fue-
ron provistas por la empresa Alkino Servi-
cios y Calidad, que sirvió como intermedia-
ria. Alkino, según referencias encontradas 
en internet, se dedica a la administración de 
nóminas y despacha en un edificio modesto 
en el domicilio Iturbide 38, en el centro de la 
ciudad de México.

Para explicar los montos erogados, el PRI 
distribuyó un documento en el que afirma 
haber gastado un millón 680 mil pesos a 
Alkino para distribuir las tarjetas, 455 mil 
pesos para la adquisición de los plásticos y 
2 millones 560 de pesos para un servicio de 
financiamiento que operó entre el 5 de mayo 
y el 5 de julio.

En el mismo escrito, el PRI negó cualquier 
vínculo con las empresas Inizzio y Efra, 
señaladas por el petista Ricardo Monreal 
como parte de la triangulación de recursos 
entre Monex y el PRI.

En lo referente a Alkino Servicios y Ca-
lidad S.A. de C.V, el diario Reforma reveló 
que los accionistas son Raúl Ramírez Arvi-
zu y Merit Adriana Silva Montaño, y como 
apoderado legal figura Rafael Trejo Licea, 
quien a su vez trabaja en Amicus Promo-
tions, una empresa que comparte domicilio 
con Alkino. (Animal Político).

Las cuatro ramas del caso Mónex



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Viernes 27 de Julio de 2012

MEXICO, 26 de julio.— El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa aseguró que quiere 
un “México limpio, un México que nos dure 
para siempre”.

Durante el lanzamiento de la segunda 
etapa del Programa Luz Sustentable en el 
Parque Bicentenario, en la delegación Azca-
potzalco, indicó que este proyecto contribu-
ye a enfrentar uno de los problemas de la 
humanidad que es el cambio climático.

El presidente Felipe Calderón se quejó 
por los exhortos del Congreso contra su de-
cisión de impulsar más acuerdos comercia-
les con otros países y las recriminaciones de 
sectores por reducir aranceles, pero aclaró 
que haberlo hecho no “acabó” con la in-
dustria mexicana sino que hizo al país más 
competitivo.

Tras defender su idea en contra del pro-
teccionismo, Calderón dijo “en México hi-
cimos lo mismo, con una crítica importante, 

por ejemplo. Tengo desde luego muy pen-
diente de los exhortos constantes del Con-
greso de que México no celebre más acuer-
dos de libre comercio”.

Agregó que hubo “recriminaciones de 
sectores de que habíamos bajado arance-
les, etcétera”.

Ante el líder nacional del PRI, Pe-
dro Joaquín Coldwell y gobernadores 
priístas como Ivonne Ortega, de Yuca-
tán; Roberto Borge, de Quintana Roo, y 
el panista de Morelos, Marco Antonio 
Adame, Calderón añadió que “nosotros 
bajamos aranceles en medio de las cri-
sis, en un 11% en promedio al 4% y eso 
acabó con la industria mexicana. Por 
supuesto que no. Nos hizo más compe-
titivos todavía”.

Calderón participó en la 13 Reunión 
de la Fundación Círculo de Montevideo, 
al cual asistió el empresario Carlos Slim.

Lanza Calderón segunda etapa del 
Programa de Luz Sustentable

MÉXICO, 26 de julio.— Hillary Clinton, 
secretaria de Estado de Estados Unidos, fe-
licitó a Enrique Peña Nieto por su triunfo en 
los comicios presidenciales del pasado 1 de 
julio, informó la oficina del candidato de la 
coalición “Compromiso por México”.

La funcionaria ofreció a Peña Nieto “toda 
la disposición del gobierno de Estados Uni-
dos durante la transición”, con el fin de que 

la relación bilateral avance de forma muy 
estrecha.

En una conversación telefónica, Clinton y 
Peña Nieto coincidieron en que en materia 
de seguridad seguirá, e incluso se intensi-
ficará, la relación bilateral existente, y ade-
más acordaron mantener una comunicación 
constante en los siguientes meses con este 
motivo.

Acuerdan Peña Nieto y Clinton
fortalecer relación bilateral

Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos,  ofreció a Peña Nieto “toda la disposición de 
su gobierno durante la transición”.

MÉXICO, 26 de julio.— El ex presidente 
de Uruguay, Julio María Sanguinetti, confió 
en que el debate político en México, a veces 
airado, se resolverá por la vía de las insti-
tuciones.

“México ha mejorado, sin ninguna duda. 
Están sus tres partidos funcionando. Hay 
debate, por cierto, lo seguirá habiendo 
siempre, pero todos ellos se han resuelto y 
se van a resolver adentro en la institucio-
nalidad”, aseveró ante el presidente Felipe 
Calderón y el líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Pedro 
Joaquín Coldwell, y gobernadores priístas 
como Ivonne Ortega, de Yucatán; Roberto 
Borge, de Quintana Roo, y el panista de Mo-
relos, Marco Antonio Adame.

“Estos mismos días uno oye discusiones, 
debates a veces airados, pero todos ellos se 
van a resolver adentro en la institucionali-
dad. Y ese es el gran valor y gran activo que 
tenemos hoy en México y en toda América 
Latina”, afirmó el también presidente de la 
Fundación Círculo de Montevideo en pre-
sencia del empresario Carlos Slim.

Sanguinetti celebró que en América Lati-
na “hemos progresado en lo político, pese 
a todos los pesares. Es verdad, no está ya 
la guerra fría, no el uno para armar guerri-
llas y el otro para bendecir golpes de estado, 
felizmente, digo, felizmente los países han 
ido evolucionando. Los dos más grandes 

por no nombrar a México y Brasil han evo-
lucionado políticamente”.

Calderón participó en la 13 Reunión de la 
Fundación Círculo de Montevideo.

Debate en México se resolverá
por la vía institucional: 

Sanguinetti

 “México ha mejorado, sin ninguna duda. Están 
sus tres partidos funcionando. Hay debate, por 
cierto, lo seguirá habiendo siempre, pero todos 
ellos se han resuelto y se van a resolver adentro 
en la institucionalidad”, aseveró el ex presidente 
uruguayo ante el presidente Felipe Calderón y 
Pedro Joaquín Coldwell.

MÉXICO, 26 de julio.— El abogado Julio 
Scherer Ibarra dio a conocer que presentará 
una ampliación de su demanda, ahora en 
contra del representante del Partido Acción 
Nacional (PAN) ante el Instituto Federal 
Electoral (IFE), Agustín Castilla, por hacer 
uso de una grabación obtenida de manera 
indebida -dijo- en la que pide al presiden-
te de Banca Afirme una ayuda adicional de 
30 millones de pesos, presuntamente para 
apuntalar las campañas electorales.

Scherer Ibarra ya había interpuesto una 
demanda penal en contra del representan-
te del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, 
en la Fiscalía para Asuntos Especiales de la 
Procuraduría General de Justicia del Distri-
to Federal (PGJDF) por el uso una conversa-
ción privada, obtenida de manera ilegal, de 
acuerdo con el argumento jurídico esgrimi-
do por el abogado.

En entrevista con Carmen Aristegui, en 
MVS Noticias, señaló que cuando se pre-

sentó la denuncia no tenía conocimiento de 
que el PAN había cometido la misma con-
ducta. “Lo que se va hacer es presentar una 
ampliación de la denuncia, para denunciar 
a la persona del PAN que cometió el mismo 
delito”.

El abogado explicó que los delitos son 
conductas típicas enmarcadas en la ley que 
son sancionadas penalmente y el Código Pe-
nal del Distrito Federal, y que en su artículo 
134, dice a “quien revele, divulgue o utilice 
indebidamente o en perjuicios de otros. Esa 
es la conducta típica de la que acuso al legis-
lador Lerdo de Tejada”, expuso.

Scherer Ibarra también
denunciará al PAN por grabación

El abogado Julio Scherer Ibarra acusó al repre-
sentante del PAN ante el IFE, Agustín Castilla, 
por hacer uso de una grabación obtenida de 
manera indebida, en la que pide al presidente de 
Banca Afirme una ayuda adicional de 30 millo-
nes de pesos, presuntamente para apuntalar las 
campañas electorales.
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WASHINGTON, 26 de julio.— 
A pesar de que el tema de las 
armas de fuego tomó un lugar 
preponderante en la campaña 
presidencial de Estados Unidos 
tras la matanza de Colorado, la 
Casa Blanca y el demócrata más 
importante del Senado aclararon 
el jueves que el programa político 
de este año no incluirá iniciativas 
de ley en ese rubro.

En cambio, el presidente Barack 
Obama tiene la intención de cen-
trarse en otros medios para luchar 
contra la violencia ligada a las 
armas: una posición no muy dife-
rente a la de su rival republicano 
en las elecciones de noviembre, 
Mitt Romney.

Seis días después de los muertos 
a disparos en un cine de Colorado, 
el portavoz de la Casa Blanca Jay 
Carney dijo que Obama todavía 

apoya la idea de prohibir la venta 
de armas de asalto, una restricción 
que expiró en 2004.

Sin embargo, “hay cosas que 
podemos hacer a falta de legisla-
ción y a falta de leyes de armas 
que puedan reducir la violencia 
en nuestra sociedad” , dijo.

Las declaraciones de Carney se 
produjeron un día después de que 
Obama, durante un discurso en 
Nueva Orleáns frente a un grupo 
que aboga por los negros estado-
unidenses, apoyó que se apliquen 
ciertas restricciones adicionales a 
la propiedad de armas.

Reconoció que no había hecho 
lo suficiente para mantener las 
armas fuera de las manos de los 
delincuentes y se comprometió 
a trabajar con los legisladores de 
ambos partidos para avanzar en el 
tema.

Obama no busca nueva ley de armas

LA HABANA, 26 de julio.— Si 
Estados Unidos desea hablar con 
Cuba de igual a igual, “la mesa 
está servida”, aseguró este jueves 
el presidente isleño Raúl Castro.

Castro encabezó el acto central 
por el Día de la Rebeldía Nacio-
nal, el 26 de julio, una de las efe-
mérides más importantes de la 
isla.

“Los cubanos somos gente pa-
cífica... nos gusta hacer amistad 
con todos, incluyendo con Esta-
dos Unidos”, comentó Castro en 
un improvisado discurso al ter-
minar el acto conmemorativo.

“El día que quieran la mesa 
está servida”, agregó el mandata-

rio para quien se pueden debatir 
con Washington todos los temas 
desde la democracia y la libertad 
de prensa hasta los derechos hu-
manos pero “en igualdad de con-
diciones porque no somos some-
tidos, ni colonia de nadie, ni títere 
de nadie”.

Ello también implica, agregó, 
hablar sobre los problemas que 
en estos mismos aspectos enfren-
ta Estados Unidos y sus aliados 
occidentales.

Miles de personas se reunieron 
en Guantánamo, a unos 900 ki-
lómetros al oriente de la capital, 
para el mitin que fue transmitido 
en vivo por la televisión nacional.

La mesa está servida para
hablar de igual a igual: Castro

BRUSELAS, 26 de julio.— La 
Unión Europea (UE) teme que se 
repita una situación similar a la 
de las guerras de los Balcanes en 
la década de los noventa en Siria, 
donde empieza a constatar una 
división del territorio por etnias o 
religiones a causa de los enfrenta-
mientos del régimen de Bachar Al 
Assad con los rebeldes.

“El miedo real es que volvamos 
a los Balcanes”, indicaron hoy 
fuentes comunitarias, que desta-
caron la situación “desesperada” 
que viven cientos de miles de ciu-
dadanos sirios desplazados por el 

conflicto, que empiezan a agru-
parse en función de su religión o 
raza.

La Unión Europea decidió 
esta semana ampliar su ayu-
da humanitaria a la población 
siria, tanto a la desplazada a 
nivel interno como la que ha 
encontrado refugio en países 
vecinos.

El pasado lunes, la Comisión 
Europea (CE) aprobó 20 millo-
nes de euros más de ayuda, con 
lo que la aportación total comu-
nitaria a Siria este año asciende 
a los 63 millones de euros (de 

los que 40 millones correspon-
den exclusivamente a ayuda 
humanitaria de emergencia) .

Por su parte, los Estados 
miembros de la UE colabora-
ron con otros 27.5 millones de 
euros, lo que conforma al blo-
que europeo como el principal 
donante de ayuda a Siria, con-
firmó la Comisión.

En total, según cifras del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) citadas por la CE, 
hay unos 120 mil refugiados 
que han huido de su país.

UE teme que Siria sea otra “guerra de los Balcanes”

PAQUISTÁN, 26 de julio.— Un 
camión cargado de explosivos 
estalló este jueves en un merca-
do abarrotado de personas en el 
noroeste de Paquistán y dejó 11 
muertos, informó un funcionario 
del gobierno.

El estallido, en el pueblo de Sa-
larzai, en la zona tribal de Bajur 
cerca de la frontera afgana, tam-
bién dejó más de dos decenas de 
heridos, algunos de ellos de gra-
vedad, informó Jehangir Azam, un 
administrador del gobierno local.

No quedó claro de inmediato si 
se trató de un atentado suicida o 
si los explosivos fueron detonados 
por control remoto, dijo Azam.

El dueño de una tienda que re-
sultó herido en el ataque, Sher 
Mohammed, estaba sentado en 

su tienda cuando vio que una ca-
mioneta entró al bazar. Minutos 
después escuchó una explosión 
enorme.

“Algo me hirió en el brazo, el 
pecho y la pierna, y me sentí mal”, 

dijo Mohammed. “Cuando abrí 
los ojos, estaba en esta cama de 
hospital”.

Mohammed maldijo a los ata-
cantes, diciendo: “No sé por qué 
nos atacan”.

Coche-bomba deja 11 muertos en Paquistaní
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Kristen Stewart 
admite desliz

LOS ANGELES.— El escándalo salió a relucir 
temprano el miércoles y cientos de miles de fans de 
“Twilight” estaban devastados. Kristen Stewart, 
‘Bella’, le puso los cuernos a Robert Pattinson, 
‘Edward’. Las revistas People y US Weekly reportaron 
que la actriz tuvo un encuentro muy cercano con el 
director Rupert Sanders, quien la dirigió en “Snow 
White and the Huntsman”.

Se llegó a especular que las fotos pudieran haber 
sido manipuladas, pero una vez que se difundieron, 
no había duda que hubo un beso apasionado y que 
el lenguaje corporal de ambos denotaba que no se 
trataba de la primera vez. Las publicaciones aseguran 

que el encuentro fue el pasado 17 de julio. Resulta 
extraño ya que Stewart y Pattinson han sido más 
abiertos sobre su relación en los últimos meses. Ella 
le admitió recientemente a la revista ELLE que “es mi 
*&^%$ novio”.

La muchacha de 22 años no tardó en expresar sus 
disculpas y dolor por lo sucedido a través de un 
comunicado: “Estoy profundamente apenada por el 
dolor y vergüenza que he provocado a los cercanos a 
mí y todos los que se han afectado. Esta indiscreción 
momentánea ha puesto en juego lo más importante en 
mi vida, la persona a quien más amo y respeto, Rob. 
Lo amo, lo amo, estoy muy arrepentida”.

LOS ANGELES.- Christian Bale, el actor 
en la piel de Batman en la película “The Dark 
Knight Rises”, visitó el martes a víctimas de 
un tiroteo en un cine estadounidense que 
permanecen en un hospital, informó una 
portavoz de la institución.

Emily Crowley, portavoz del Centro 
Médico de Aurora, confirmó que el actor 
estuvo en el lugar pero no dio más detalles. 
Otra fuente del hospital dijo que Bale pasó 
dos horas y media en el hospital, donde se 
reunió con cinco personas que son tratadas 
por heridas.

Bale fue por su propia cuenta y no para 

representar a su estudio.
El diario Denver Post publicó en su sitio 

de internet y en Twitter una fotografía 
de Bale posando junto a un joven en una 
habitación del hospital.

El centro médico recibió a 18 pacientes 
heridos en el tiroteo ocurrido en la 
madrugada del viernes y siete quedaron 
internados.

En el estreno de medianoche de la 
película, un hombre disparó contra el 
público de una sala en Aurora, Colorado, 
matando a 12 personas e hiriendo a otras 
58.

Christian Bale visita a 
víctimas de tiroteo

LIMA.— La actriz mexicana María 
Antonieta de las Nieves, la popular 
“Chilindrina”, criticó hoy aquí a la 
conductora peruana Laura Bozzo, a quien 
consideró “extremadamente agresiva” en 
sus programas de televisión.

A su arribo a la capital peruana para 
encabezar su circo, la artista mexicana dijo 
que no le gusta el estilo de Bozzo para hacer 
televisión porque “agrede la sensibilidad 
del público” e indicó que frente a esos 
contenidos prefiere cambiar de canal.

“La Chilindrina”, personaje de la serie “El 
Chavo del 8” con el que se hizo popular en 
toda Latinoamérica, se sumó de esta forma 
a las críticas contra Bozzo que hiciera en 
Lima la también actriz mexicana Verónica 
Castro.

La madre del cantante Cristian Castro 
comentó al respecto que “cuando utilizas 
al público dentro de la pantalla para 
lastimarlo, se me hace que no es correcto”.

Laura Bozzo es 
“agresiva”: Chilindrina

LOS ANGELES.— El actor Charlie Sheen 
se encuentra en una etapa estable de su vida 
tanto personal como laboral, luego de pasar 
momentos difíciles a lo largo de su carrera 
artística.

De acuerdo con la revista “Rolling 
Stone”, edición México, Charlie Sheen se ha 
caracterizado por sus cambios drásticos de 
carácter y sus diversas adicciones, incluida 

las mujeres.
Desde su nacimiento, el actor ya 

presentaba dificultades debido a que el 
cordón umbilical presionaba su nariz, lo 
cual le provocó una asfixia por algunos 
segundos dándolo por muerto; sin 
embargo, con algunos golpes del médico, 
logró respirar de nuevo trayéndolo con más 
fuerza, comenta la publicación.

Encuentra Charlie 
Sheen la estabilidad



MÉXICO.— Fue capturado en la ante-
rior película de la saga de “Batman” y, 
aunque ahora el “Hombre Murciélago” 
enfrentará a un nuevo enemigo, la figu-
ra de “El Guasón” estremeció de nuevo 
a Ciudad Gótica y a todo el mundo el fin 
de semana pasado.

Nació en el cómic número uno de 
“Batman” en 1940; en México lo cono-
cen como “El Guasón”, aunque su 
nombre de nacimiento sea Joker y Tim 
Burton lo haya rebautizado como Jack 
Napier en 1989.

Jerry Robinson creó el concepto, Bill 
Finger lo rediseñó y Bob Kane le dio 
forma basándose en una fotografía del 
actor Conrad Veidt, en su personaje de 
la cinta “El hombre que ríe”, en 1928.

Ellos, sus padres, le dotaron con una 
imagen que fuera de acuerdo a la psique 
del villano, pero olvidaron darle un pas-
ado, por eso la historia del “El Guasón” 
está en la mente de creativos donde 
éste divaga y adquiere el pasado que le 
ofrezca el cineasta o escritor en turno.

Pasado incierto
En 1951 Finger escribe “El hombre de-

trás de la capucha roja” para tratar de 

explicar el origen de “El Guasón”, que 
admite haber olvidado. Más tarde, Alan 
Moore lo retoma para la cinta “Batman: 
La broma asesina”, 48 años después de 
su aparición en la historieta.

En este posible pasado, Joker es un in-
geniero que deja su trabajo en una plan-
ta de químicos para convertirse en co-
mediante, pero fracasa. Su esposa está 
embarazada y la desesperación ante su 
desempleo lo obliga a aliarse con unos 
ladrones a quienes guiará para asaltar 
la planta. Antes de llevar a cabo el plan, 
su mujer muere y él intenta deshacer el 
trato, pero los delincuentes lo obligan a 
seguir.

Una vez dentro, son descubiertos por 
vigilantes, los ladrones son derribados y 
ante la presencia de Batman el ingeniero 
escapa, pero cae a una mezcla de quími-
cos que le provocan su permanente apa-
riencia de payaso y pierde la razón.

Un año después, Tim Burton adapta 
esta historia sin grandes modificacio-
nes.

En “Batman: el caballero de la noche”, 
de Christopher Nolan, El Guasón cuen-
ta dos versiones de su pasado, primero 

dice que su padre asesinó a su madre 
frente a él y luego le rajó la cara para no 
verle tan serio; en la segunda versión 
dice que unos criminales desfiguraron 
a su esposa y para darle apoyo él mis-
mo se rasgó la cara, pero al final ella lo 
abandonó.

En toda su historia, el “Guasón” 
tiene dos perfiles distintos: el de un 
psicópata, sádico y con un extraño sen-
tido del humor y el de un ladrón de 
poca relevancia, descuidado y afecto a 
los gags.

Aunque su versión bufonesca lo 
popularizó mundialmente, fue Heath 
Ledger quien lo inmortalizó con su ac-
tuación que lo hizo ganador del Oscar 
a Mejor Actor de Reparto y que recibió 
su familia. Ledger murió el 22 de enero 
de 2008, a causa de una sobredosis acci-
dental de médicamente, esto seis meses 
antes del estreno de la película.

James Holmes, acusado de la ma-
sacre en la que murieron 12 personas 
en Aurora, Colorado, durante el estre-
no de “Batman: El caballero de la noche 
asciende”, el viernes, emuló a Guasón 
y se identificó como tal ante la policía.
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Tendrás la disciplina suficiente 
para efectuar los cambios que 

consideras necesarios. Anticipa tener 
más gente en tu ambiente doméstico. 
Nota las decepciones cometidas por las 
personas con quien tratas.

Podrás analizar cualquier prob-
lema si consultas con la gente que 

respetas y en quien confías. Empéñate 
de nuevo para ponerte en forma. Ha-
zles caso a los consejos razonables. Ten-
drás la necesidad de establecer límites 
si gastas demasiado.

Puedes averiguar información 
valiosa si le prestas atención a 

lo que otra gente hace y dice. Lograrás 
comunicar tu punto de vista si no an-
das con rodeos. No podrás averiguar 
los datos correctos hoy; revisa la infor-
mación repetidamente antes de expre-
sar cualquier declaración.

¿Necesitas aventuras? Los rumbos 
exóticos te llaman. Puedes realizar 

beneficios financieros por medio de in-
versiones y tratar con el dinero de otra 
gente. Probabilidad de accidentes leves 
si te arriesgas.

Te considerarán como una persona 
sensible y compasiva y la gente 

te pedirá consejos. Una segunda opor-
tunidad resultará en un trabajo bien 
hecho. No contraríes a los ancianos de 
tu familia ya que no comprenden tu 
situación actual.

Toma todo el tiempo que puedas 
para que los dos se conozcan de 

nuevo tal como si fuera la primera vez. 
Haz aquellas llamadas telefónicas y 
paga tus facturas. Canaliza tu energía 
pasando ratos apasionados con tu pare-
ja.

Prepárate para cambiar repentina-
mente si quieres permanecer en 

la vanguardia de la industria en la cual 
trabajas. Podría ser difícil que los niños 
te obedezcan. Acepta lo inevitable.

De todos modos cuentas con más 
energía que los demás con quien 

vives. Hoy ya tienes bastante que hacer. 
No gastes exageradamente comprando 
artículos de lujo.

Tus actitudes cambian rápidam-
ente. Invita a la persona a una 

conversación placentera y un almuerzo 
tranquilo. Incorpórate a algún grupo de 
participación activa para aprender el 
negocio.

Los cambios emocionales que sub-
en y bajan provocan las dudas 

en tu vida personal. Mantente firme 
cuando trates con los asuntos respecto 
a tu ambiente. Podrías enojarte con tus 
colegas o familiares.

Usa tu ingenio para manipular lo 
que se necesita para lograr lo 

que quieres. Alguien con quien vives te 
hará la vida imposible. Ten cuidado si 
una de tus amistades te pide consejos. 
Te beneficiará asociarte con organiza-
ciones prestigiosas.

Depende de ti mismo/a y lucirás 
frente a tus superiores. Estudia 

libros de concientización propia. Man-
tén la tranquilidad.

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 27 de Jul. al 02 de Ago.

La historia de “El Guasón”
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NEWCASTLE, 26 de julio.— 
La selección olímpica de México 
no logró romper el maleficio que 
lo envuelve cuando se enfrenta 
a Corea del Sur y en un juego 
con altibajos empató a cero goles 
con el equipo asiático, que por 
momentos lució más dinámico 
y eficaz sobre la cancha del Saint 
James Park de Newscastle.

Con este encuentro frente 
a Corea del Sur arranca la 
participación de México en los 
XXX Juegos Olímpicos Londres 
2012, cuya inauguración oficial se 
dará este viernes 27 de julio con 
la presencia de una veintena de 
jefes de Estado invitados de todo 
el mundo.

La Selección Mexicana sub-
23 no dio un buen partido en el 
inicio de los Juegos Olímpicos, sin 
embargo, al final del partido tuvo 
un par de opciones para abrir el 
marcador, pero las falló, la más 
clara la que tuvo Raúl Jiménez del 
América.

No hubo el estreno soñado, 
las ilusiones se desvanecieron 
ante el orden y velocidad de 
los surcoreanos. La Selección 
Mexicana de futbol igualó sin 
goles, en su presentación dentro 
de los XXX Juegos Olímpicos.

El equipo dirigido por 
Luis Fernando Tena acusó 
imprecisión, nerviosismo y 
falta de contundencia. Fue 
incapaz de abrir el cerrojo del 
adversario.

Raúl Jiménez tuvo el gol 
de la victoria en tiempo de 
compensación, pero su disparo 
se fue a un lado del marco 
defendido por Sungryong 
Jung. Javier Aquino y Giovani 
dos Santos también dejaron ir 
importantes llegadas.

Los asiáticos también 
tuvieron las suyas, pero José 
de Jesús Corona respondió con 
buenas atajadas. Fue el único de 
los tres refuerzos, mayores de 
23 años de edad, que respondió.

Gris inicio del Tri ante Corea del Sur: 0-0

La selección olímpica de México no logró romper el maleficio que lo envuelve cuando se enfrenta a Corea del Sur y en un 
juego con altibajos empató a cero goles con el equipo asiático.

GUADALAJARA, 26 de julio.— 
El trabajo ha sido arduo. Fue 
labor de varias semanas montar 
el campo. El verde del césped 
natural ya es protagonista del 
Estadio Omnilife. Sin embargo, 
el próximo domingo, para el 
debut de Chivas como local, ante 

el campeón Santos, la cancha no 
estará lista al 100 por ciento.

Pero el técnico rojiblanco, John 
van’t Schip luce sereno. Ya probó 
el terreno de juego del Estadio 
Jalisco durante el cuadrangular de 
pretemporada. No le gustó. Por 
eso, ha pedido apresurar el paso 
para utilizar su propia casa desde 
el primer encuentro.

“La cancha no está al  100 por 
ciento porque es nueva, pero 
está muy bien. Creo que en dos 
semanas la cancha ya estará al 
100 por ciento, pero ahora lo más 
importan es que así es mejor que 
la del Jalisco. Por eso, la decisión 
de jugar en el Omnilife es clara”, 
explica, hablando español.

Las condiciones del campo, 

asegura, no expondrán al 
futbolista. “No es riesgo, porque 
si hubiera riesgo no se jugaba 
el domingo en el Omnilife. La 
cancha no está al 100 por ciento, 
en dos semanas mejorara mucho 
más, pero el tanto por ciento en el 
que está el Omnilife es mejor que 
el 100 por ciento del Jalisco, por 
el tipo de juego que esperamos 
hacer”, reitera el estratega.

Por lo pronto, el arranque como 
local le ilusiona. “También en 
Toluca había muchos aficionados 
de Chivas. Ahora me imagino un 
Omnilife lleno de seguidores del 
Guadalajara. Será especial, muy 
importante por el equipo y para 
mí”, sentencia.

El Omnilife aún no está
listo con el pasto natural

El próximo domingo, para el debut de 
Chivas como local, ante el campeón 
Santos, la cancha del Estadio 
Omnilife no estará lista al 100 por 
ciento.

MOSCÚ, 26 de julio.— El 
técnico italiano Fabio Capello fue 
presentado como seleccionador 
de Rusia tras firmar un contrato 
que le ligará a la Unión de Futbol 
de Rusia (UFR) hasta el Mundial 
de Brasil 2014.

“Estoy muy contento y 
orgulloso de ser el nuevo 
seleccionador ruso. Trabajo para 
lograr resultados y para ganar. 
Mi principal objetivo es clasificar 
a Rusia para la Copa Mundial de 
Brasil”, aseguró Capello en rueda 
de prensa.

Capello, de 66 años, compareció 
ante la prensa rusa tras mantener 
negociaciones hasta el último 
momento con la UFR sobre los 
términos del contrato, por el que 
cobrará, según diversas fuentes, 
unos 5-6 millones de dólares por 
año.

El ex seleccionador inglés 
confirmó que esta misma mañana 
había firmado el contrato tras 
reunirse con el ministro de 
Deportes ruso, Vitali Mutkó.

El entrenador italiano explicó 
que, además de clasificar a Rusia 
para el próximo Mundial, entre 
sus funciones figura la de renovar 
al equipo nacional con la vista 
puesta en la Copa Mundial que 

este país organizará en 2018.
Capello, que sustituye al 

holandés Dick Advocaat, aseguró 
que Rusia, que fue apeada en 

la primera fase de la pasada 
Eurocopa, no tuvo suerte en ese 
torneo y destacó que los futbolistas 
rusos son de primer nivel.

Presentan a Capello
como nuevo DT de Rusia

El italiano Fabio Capello fue presentado como seleccionador de Rusia tras 
firmar un contrato que le ligará a la Unión de Futbol de Rusia (UFR) hasta el 
Mundial de Brasil 2014.

PARÍS, 26 de julio.— El ex 
futbolista francés Zinedine Zidane 
considera que el atleta jamaicano 
Usain Bolt, campeón olímpico de 
100, 200 y 4x100 metros, es un 
“dream team” en sí mismo y que 
iría con gusto a verle disputar en 
Londres la final del hectómetro.

“Incluso aunque no dure más 
que diez segundos, y hasta menos, 
iría a ver los cien metros con Usain 
Bolt. Es la carrera que no hay que 
perderse”, declaró Zidane, ex 
jugador del Real Madrid y actual 
director deportivo del primer 
equipo del club español, al diario 
deportivo francés ‘L’Équipe’.

El tres veces mejor futbolista del 
mundo de la FIFA y Balón de Oro 
de 1998 dice: “Es casi el ‘dream 
team’ él solo. Ha abierto una 
nueva era. Bate todos los récords”.

“Pero lo que más me sorprende 
es que es todo menos serio. Llega 
a hacer tonterías y bromas dos 
minutos antes de correr. Pero así 
es la nueva generación”, agrega el 
que fuera campeón del Mundial 
de 1998 y de la Eurocopa de 2000, 
con la selección francesa.

En la entrevista con el diario 

galo, Zidane asegura que el 
atletismo es el deporte rey de 
los Juegos Olímpicos, aunque 
recuerda especialmente al “dream 
team”, el equipo de baloncesto 
estadounidense que jugó en los de 
Barcelona en 1992 y por los que se 
ha hecho conocida esa expresión.

“Todos veíamos al ‘dream 
team’ porque era un equipo 
diferente”, recuerda Zidane, 
quien destaca especialmente 
la personalidad de uno de sus 
jugadores clave, Michael Jordan, 
un “extraterrestre”, en expresión 
del francés.

Bolt es un 
“dream team”: 

Zidane
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HUNGARORING, 26 de 
julio.— El español Fernando 
Alonso (Ferrari), doble campeón 
del mundo de Fórmula Uno, entra 
como líder sólido del Mundial 
en Hungría, donde se disputará 
el undécimo Gran Premio del 
certamen, en el Hungaroring, el 
circuito donde celebró su primera 
victoria, que amplió hasta 30 el 
pasado domingo en Alemania.

Alonso, que el domingo ganó 
por tercera vez en Hockenheim 
-después de 2005 y 2010-, completó 
un fin de semana de ensueño 
en la citada pista de Baden-
Wuerttemberg, donde se exhibió 
asimismo en la calificación del 

sábado -en seco, en mojado y en 
condiciones de lluvia extrema-, en 
la que firmó la vigésima segunda 
‘pole’ de su carrera en la máxima 
categoría del automovilismo.

El doble campeón mundial 
asturiano ganó en Hockenheim 
por delante del inglés Jenson 
Button (McLaren) y del finlandés 
Kimi Raikkonen (Lotus), que 
avanzaron un puesto después de 
la sanción, por adelantamiento 
antirreglamentario al británico, 
del alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull), que había acabado la carrera 
en segunda posición, pero que 
descendió a la quinta tras ser 
sancionado con veinte segundos.

Con una sensacional lección 
de pilotaje y aprovechando los 
errores de sus teóricos rivales 
directos -el inglés Lewis Hamilton 
(McLaren) acabó retirándose y el 
australiano Mark Webber (Red 
Bull) sólo fue octavo- Alonso 
se convirtió en el único triple 
ganador del año, tras sus triunfos 
en Sepang (Malasia) y Valencia 
(en el Gran Premio de Europa) 
y engrosó una ventaja que, pase 
lo que pase en la pista de las 
afueras de Budapest, le permitirá 
irse de vacaciones liderando un 
campeonato en el que aspira a 
lograr su tercer título mundial, el 
primero con Ferrari.

Alonso llega a Hungría
 como líder sólido

MEXICO, 26 de julio.— El ex 
campeón mundial mexicano 
Rafael Márquez se lesionó el 
nudillo del dedo medio de la 
mano derecha y tuvo que aplazar 
su pelea por el título vacante 
Súper Gallo de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB).

Daniel Zaragoza, entrenador 
del  púgil, informó el diagnóstico 
por lo que su duelo con  el 
puertorriqueño Wilfredo Vázquez, 
planeado inicialmente para el 4 de 
agosto, tendrá que esperar hasta 
el próximo 6 de octubre según 
informó el promotor del boricua, 
Peter Rivera.

Al púgil mexicano los médicos 
le ordenaron reposo por al menos 

15 días, explicó Zaragoza.
El manejador informó 

que Márquez seguirá su 
entrenamiento para mantener 
la condición física que ya había 
adquirido, pero que las sesiones 
con guantes las retomará hasta 
que esté totalmente recuperado.

“Rafael está en reposo, seguirá 
con la carrera matinal y con 
ejercicio en el gimnasio por la tarde 
para no perder la  condición”, 
explicó.

Márquez sufrió antes una 
lesión cuando se preparaba 
para enfrentarse al boricua 
Juan Manuel Juanma López en 
septiembre del 2010 y la pelea se 
celebró en noviembre.

Márquez se lesiona y pospone pelea

BARCELONA, 26 de julio.— 
El delantero del Barcelona, 
Lionel Messi, y el defensa 
Carles Puyol han empezado a 
trabajar con el grupo, aunque 
en el caso del capitán azulgrana 
solo durante una parte del 
entrenamiento.

Messi no viajó el pasado 

martes a Hamburgo para 
disputar el primer partido de 
la pretemporada a causa de una 
contusión en el gemelo derecho 
y ayer se entrenó en solitario.

Puyol, por su parte, se 
reincorporó el pasado lunes 
a los entrenamientos tras 
someterse a una artroscopia al 

final de la pasada temporada y 
hoy por fin hizo una parte de la 
sesión al mismo ritmo que sus 
compañeros.

El entrenamiento matinal, que 
como es habitual se ha llevado 
a cabo en el campo número 2 
de la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper, ha contado con los 

disponibles del primer equipo 
y nueve jugadores del Barça 
B: Kiko Femenía, Sergi Gomez, 
Sergi Roberto, Planas, Rafinha, 
Ilie, Lobato y los porteros Oier 
y Bañuz.

Los otros cinco jugadores 
del filial que habían viajado a 

Hamburgo -Deulofeu, Román, 
Balliu, Espinosa, Patric- se han 
ejercitado bajo las órdenes de 
Eusebio Sacristán.

El equipo volverá al trabajo 
esta tarde, a partir de las 19.00 
horas, en la segunda sesión del 
día.

Messi y Puyol ya trabajan con el grupo

MADRID, 26 de julio.— La 
piloto española María de Villota, 
del equipo Marussia de Fórmula 
Uno, recibió el alta médica tras 
permanecer ingresada durante 
seis días en el madrileño hospital 
Universitario La Paz, informó este 
centro médico en un comunicado.

“La paciente se encuentra en 
buen estado general, por lo que 
recibió el alta hospitalaria en el 
día de ayer. En estos seis días 
de ingreso, ha sido tratada por 
especialistas de los Servicios de 
Cirugía Plástica, Neurocirugía 
y Oftalmología que continuarán 
viéndola ya que necesitará 
someterse a seguimientos y 
tratamientos periódicos en el 
centro”, detalla el parte médico.

Además, especifica que “desde 
el punto de vista neuroquirúrgico, 
no presenta déficit neurológico, 
por lo que no precisa 
intervención”.

“Como ya se comunicó en su 
momento, la paciente ha perdido 
el ojo derecho debido a la grave 
afectación del mismo y seguirá 
siendo controlada por el Servicio 

de Oftalmología”, recuerda.
La nota especifica también 

que los especialistas en Cirugía 
Plástica “serán los responsables 
de realizar el seguimiento de 
las graves lesiones faciales y la 

corrección de sus secuelas”.
María de Villota sufrió el pasado 

3 de julio un grave accidente en 
Inglaterra mientras disputaba 
unas jornadas de pruebas con su 
equipo Marussia.

Sale del hospital piloto española
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LA HABANA.— La muerte de Oswal-
do Payá deja un vacío en la oposición al 
gobierno cubano a ambos lados del estre-
cho de Florida: la disidencia y el exilio.

El dirigente del Movimiento Cristiano 
Liberación y artífice del Proyecto Varela 
-que proponía reformas políticas y mayo-
res libertades en Cuba, con miras a unas 
elecciones pluripartidistas- falleció en un 
accidente automovilístico que dejó a la 
oposición en su país sin una de sus gran-
des figuras.

Adiós al padre del mayor movimiento 
de disidencia interna en Cuba

En momentos en que el gobernante 
Raúl Castro intenta poner en práctica re-
formas económicas aunque no políticas, 
la muerte de Payá es un duro golpe para 
esa oposición que, pese a estar fragmenta-
da, sigue tratando de abrirse un espacio.

Elizardo Sánchez, uno de los disiden-
tes cubanos más destacados dentro de 
la isla, dijo a BBC Mundo que “para el 
movimiento prodemocracia al interior de 
Cuba es una pérdida irreparable, porque 
Oswaldo Payá era sin duda el líder po-
lítico más notable de la oposición demo-
crática, con una labor de más de 20 años 
tratando de promover la convivencia de-
mocrática en nuestro país”.

Si bien no hay ninguna figura clara en-
tre la disidencia como para pensar en un 
eventual presidente para la era poscas-
trista, en el momento en que Payá presen-
tó el Proyecto Varela, entre 1998 y 2003, 
tal vez podría haberse pensado en él.

“Él tenía la estatura de un estadista”, 

afirma Sánchez, haciendo la salvaguarda 
de que la decisión la hubieran tomado los 
electores. “Era un hombre que había acu-
mulado grandes méritos desde el punto 
de vista político, social y humanitario”.

Payá y el exilio
 
Andy Gómez, profesor del Centro de Es-

tudios Cubanos de la Universidad de Mia-
mi, se hizo eco del fallecimiento de Payá.

“Creo que es la pérdida de un símbolo 
muy grande que representaba a la oposi-
ción, a la disidencia dentro de Cuba”, dijo a 
BBC Mundo. “Pero creo que la batalla que 
él mismo estaba luchando -los derechos hu-
manos, la libertad de Cuba- sigue fuera de 
Cuba en el exilio cubano. Eso nunca se va 
a perder”.

Sin embargo, Gómez advirtió limitacio-
nes circunstanciales a las probabilidades de 
haber tenido a Payá de presidente.

“Aquellos que han llegado a tener popu-
laridad dentro del sistema no han durado 
mucho, como hemos visto a través de la 
historia de esta revolución cubana”, señala.

“Dentro de la disidencia también creo 
que es muy difícil, porque hay mucha falta 
de comunicación e información dentro de 
Cuba. Muchas personas, y más hacia las zo-
nas rurales del país, no conocían a Payá, y 
no conocen ni a la misma Yoani Sánchez. Es 
un problema que se presenta en el futuro”.

Oswaldo Payá sólo estuvo en una opor-
tunidad en Miami, la capital del exilio cu-
bano. Y varios de sus postulados no eran 
compartidos por éste.

“Payá quería enmendar la constitución 
de 1997 creada por el gobierno cubano, 
mientras que un grupo pequeño del exilio 
quería volver a la constitución de 1940”, co-
menta Gómez.

“Creo que la mayoría del exilio estaba 
de acuerdo, no solamente con el intento 
pacífico pidiendo cambios que Payá y su 
movimiento cristiano estaban tratando de 
hacer”, afirma el profesor.

Pero en cuanto al embargo estadouni-
dense a Cuba, la diferencia sí es clarísima. 
“La mayoría del exilio sigue apoyando 
mantener el embargo”, dice Gómez.

“Es el único papelito que tenemos en sí 
para negociar en un futuro con un gobier-
no cubano y como todos sabemos es bas-
tante débil, así que la Iglesia Católica, como 
Payá, como mucha de la disidencia dentro 
de Cuba, pide que se levante para poder 
entrar comida, medicinas, mejorar en otras 
palabras las condiciones económicas que el 
país encuentra hoy en día”, agrega.

Según el catedrático, la comunidad cuba-
na en el exilio cree que levantar el embargo 
“le va a dar más fortaleza a este régimen 
para continuar en el poder”.

Entre los grandes
 
Sin duda, la gran diferencia con respecto 

al embargo depende de dónde están los cu-
banos opositores, y Payá escogió quedarse 
en Cuba, donde se sentirá más el vacío que 
deja.

“La pérdida ha sido muy grande, pero 

el vacío habrá de ocuparse, porque como 
ocurre en el caso de otros grandes hombres, 
sobrevive el ejemplo de su vida y ante todo 
el ejemplo de la abnegación con que él lle-
vó adelante su proyecto, su propósito y las 
metas del movimiento cristiano”, afirma 
Elizardo Sánchez.

“Al igual que murió junto con él un jo-
ven de 31 años que se llamaba Harold Ce-
pero Escalante, hay otros jóvenes del Movi-
miento Cristiano Liberación y él define la 
influencia de Oswaldo Payá Sardiñas y su 
obra en todo el movimiento de resistencia 
democrática al interior de Cuba”, agrega el 
disidente.

Por su parte, Andy Gómez cree que Payá 
“va a ser recordado como uno de esos pa-
triotas que ha luchado por años tratando de 
liberar a Cuba de este régimen castrista, de 
esta dictadura”.

“El nombre de Payá será escrito en los 
libros futuros de la historia cubana”, subra-
ya.

En ese sentido, Sánchez lo ubica entre los 
grandes luchadores del mundo. “Creo que 
los Lech Walesa o los Vlaclav Havel y aho-
ra los Oswaldo Payá de Cuba en el futuro 
están en un punto del camino. Los pueblos 
en la mayoría de las culturas muestran su 
sabiduría y saben escoger a sus líderes”.

Sin embargo, el disidente afirma que 
“en Cuba no estamos todavía en una fase 
en que esto sea viable”. Para él lo que ha 
ocurrido con la oposición en Venezuela 
es impensable, “porque no hay espacio 
político para ello”. (BBC Mundo).

El vacío que deja la muerte
 de Oswaldo Payá
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