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Irregularidades al por mayor y grupos de choque apostados para ejercer presión

Calderón evalúa daños 
en Tamaulipas

El presidente Felipe Calderón encabezó en Matamo-
ros, Tamaulipas, una reunión de evaluación de los da-
ños que ocasionó en esta entidad el huracán ‘’Alex’’ y 
de las medidas preventivas que se están tomando para 
la llegada de la tormenta tropical ‘’ Bonnie’’.

Página 08

Capacitan a contralores para la 
entrega-recepción

Página 02

La mafia gregoriana 
arrebata el Distrito XI

Página 02

Descarado mapacheo se llevó 
a cabo en la sede del Distrito 
XI, ante la complacencia del 

consejero presidente, Alberto 
Lima Beltrán, donde por un “error” 

de procedimiento se habían 
“extraviado” y enviado dos paquetes 
electorales a otra sede distrital, los 

cuales luego fueron regresados; 
todo tipo de objetos podían ser 

introducidos sin revisión alguna

Con el curso-taller “Entrega-Re-
cepción”, que busca profesionalizar 
y profundizar este proceso ante la 
próxima conclusión de la actual ad-
ministración municipal, se inauguró 
esta mañana la Segunda Reunión de 
la Comisión Permanente de Contra-
lores del Estado de Quintana Roo, la 
cual tuvo como sede el auditorio del 
Palacio Municipal de Solidaridad.
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Por Konaté Hernández

La mafia gregoriana arrebata
 el Distrito XI

Descarado mapacheo se llevó a cabo 
en la sede del Distrito XI, ante la 
complacencia del consejero presidente, 
Alberto Lima Beltrán, donde por un 
“error” de procedimiento se habían 
“extraviado” y enviado dos paquetes 
electorales a otra sede distrital, los 
cuales luego fueron regresados.

CANCUN.-- Con la finalidad de 
intimidar a las autoridades electo-
rales del Consejo Distrital XI, re-
presentantes de la alianza “Todos 
con Quintana Roo” instruyeron a 
sus grupos de choque para que se 
apostaran desde el lunes por la no-
che, para otorgarle su total e incon-
dicional apoyo a Alex Luna López, 
candidato a diputado para la XII 
Legislatura.

Cabe destacar que mientras den-
tro de la sede distrital todo es in-
certidumbre. al detectarse rostros 
desencajados y desvelados tanto 

de los representantes de ambas 
coaliciones, “Quintana Roo Avan-
za” y “Todos con Quintana Roo”, 
así como los consejeros electorales 
de este distrito, al estar contando 
voto por voto, destacándose en 
el representante del PRI más que 
tristeza y coraje, al ver que su can-
didato por este distrito cada vez 
se aleja más la posibilidad de que 
acceda a una curul.

Por tal motivo y en virtud de 
cuidar los votos del candidato 
de la megaalianza, Alex Luna, 
instalaron sus casas de campa-
ña afuera de este consejo, donde 
llevan tres noches durmiendo y 

mientras dan el veredicto final, 
por lógica muchos han encontra-
do diversas formas de entrena-
miento para no caer en el tedio y 
aburrimiento y quienes al saber 
la tendencia favorable de su can-
didato han estado festejando.

Asimismo los grupos afines a 
la alianza “Quintana Roo Avan-
za”, que también se encontraban 
afuera de la sede, se empezaron 
a retirar tan pronto se enteraron 
que la tendencia del voto por 
voto no favorecía a su candidato, 
de acuerdo a lo que comentaron 
los del grupo de choque oposi-
tor.

Grupos de choque
 defienden el voto por voto

CANCUN.— Mapaches, tapade-
ras y muchas irregularidades ocu-
rren en las instalaciones del Distrito 
XI.

Alejandro Luna López, yerno del 
primer cristiano Gregorio Sánchez 
Martínez, se adjudica el Distrito XI 
con irregularidades, al “extraviarse” 
dos casillas con aproximadamente 
mil votos, debido a que por un error 
de procedimiento se intercambiaron 
los paquetes con las de presidente 
municipal, teniendo conocimiento 
de ello Albero Lima Beltrán, conse-
jero presidente del Ieqroo en dicho 
distrito.

Lima Beltrán aseguró que los pa-
peles que fueron introducidos en 

dichas urnas se debió a una equi-
vocación de los funcionarios, por 
la premura de cerrar. “No pasa 
nada, sí tuvieron capacitación, sólo 
que por cerrar pronto metieron los 
documentos en los paquetes que 
eran para presidente municipal, y 
de aquí se los llevaron al Distrito  
X”, por lo que todo el día de ayer 
fue un ir y venir por dichos paque-
tes para terminar el conteo que de-
clara ganador al vándalo de Luna 
López.

Antes de dicho incidente, los ma-
pacheos se daban descaradamente, 
pues la gente que acudió en apoyo 
de la coalición, llevando comida y 
demás víveres, afirmaban que la 
gente que contaba los votos podía 
introducir cosas, como boletas a fa-
vor del yerno de Gregorio Sánchez.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Afuera de la sede distrital XI se instalaron grupos de choque afines a Alejandro Luna, quienes desde hace tres días resguar-
dan el lugar.



CANCUN.— El subsecretario 
de Gobierno del estado, Arman-
do Liogon Beltrán, afirmó  que 
impugnarán los distritos ganados 
por la coalición opositora, comen-
zando por el Distrito XI, que se 
disputan el priista Carlos Cardín y 
el yerno de Gregorio Sánchez Mar-
tínez, Alejandro Luna.

Asimismo aseveró que ha esta-
do presente todo este tiempo en la 
sede distrital del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo), para 
cuidar que se contaran realmente 
los votos y de esa forma declarar 

ganador a quien le corresponda 
legalmente.

Respecto a las declaraciones que 
realizaron Gerardo Mora Valle-
jo, ex candidito a la gubernatura 
de Quintana Roo, y los virtuales 
presidentes municipales electos 
de dos ayuntamientos del sur del 
estado, afirmando que no impug-
naría ninguna candidatura, Lio-
gon Beltrán dijo que de ser así no 
estarían dispuestos a impugnar la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez,  sin embargo sí la diputa-
ción del Distrito XI.

Recordemos que en días pasados 
los candidatos perredistas realiza-
ron una conferencia de prensa, en 
donde afirmaron que  no impug-

narían  las diputaciones perdidas 
en Benito Juárez, para que el tri-
color y los partidos de la coalición 
que encabezan no impugnaran la 
presidencia municipal de dicho 
municipio.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos, cantemos, bailemos, 
oremos y ventaniemos que mañana ayu-
naremos. Y dános hoy nuestro Jaranchac 
de cada día ¿Y éso por qué? Porque es 
pura comidilla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Es una lástima que los regidores ha-

yan operado la transición de la suplencia, 
a lo mafioso…”

Febe Marín Regidora por el  PRD  en 
Benito Juárez.

 (¡Zas! ¿A quién se refiere? ¿A la señora 
presidente o a Viveros?)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que a los regidores de B.J., con la 

salvedad de Febe Marín y quizá (no me 
queda muy claro) de Berenice Polanco, se 
les dice regidores Sky (modalidad y mote 
que puso en boga Janitzio “Memepil Ra-
mos” I, cuando lo maiceaba Francisco 
Alor, y a quien le cerraba el ojito en cabil-
do…) porque a partir de la última sesión 
( y gracias a Víctor Viveros) hay pago por 
evento?

2.-Roberto Borge, y Paul Carrillo, los 
más altos en las votaciones. Al segundo, 
ayer por la noche le fue entregada su cons-
tancia de mayoría ¡ENHORABUENA!

3.- ¿Que ya hay un Cártel de los lame-
botas de Julián? El alcalde electo va a te-
ner que ponerse botas hasta las rodillas y 
con suela de caterrpillar y  blindarse con 
ácido muriático para alejar de palacio, 
los oportunistas, las alimañas, los nuevos 
brothers, los yojugabaconéllalascanicas 
(sic), que le están saliendo por doquier, 
además de los “patrocinadores” borra-
chos, que andan cantoleteando a diestra 
y siniestra que financiaron su campaña… 
Como dirían dos compañeros q.e.p.d. 
¡QUE NIVEL!

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ Los enemigos, fantasmas y los 
regidores SKY de Víctor Viveros, quien 
perdió por tercera vez una elección…

Hay muchos que afirman que Víctor 
Viveros perdió sus dos participaciones 
para ser alcalde de Benito Juárez, debido 
a que se enemistó… Claro , aunado a los 
otros factores que son vox populi, pero la 
cereza en el pastel, fue su capacidad para 
crearse odios irreconciliables. Les enlisto:

- Se peleó con los Joaquín (que ya nada 
más eso valía para perder la elección,, 
pero lo minimizó…)

- Se peleó con parte de la estructura, 
quienes no veían bien el  manejo de alfi-
les suyos como el Profesor Andrés Pérez, 
o el actual Sub Secretario encargado de 
la Zona Norte, Fernando Malpica y otra 
panda de vividores…

- Se peleó con Francisco Alor y su grupo 
(que fue lo que definió la elección al final 

en favor de Greg) 
- Y se peleó, se peleó, se peleó en vez de 

sumar, conciliar, abrir los ojos..
Hoy, en su status de regidor, en donde 

tendría que funcionar estrictamente como 
tal, ha conseguido, en su ambición natural 
y ojo de tigre, colarse por los resquicios 
leguleyos que se han tejido alrededor de 
la suplencia-sucesión, para operar, quasi 
presidencialmente ¡NO LE ABANDONA 
EL TRAUMA! Y le salió mal por tercera 
vez…

Hay quien dice que el fin de semana 
pasado, el de las elecciones , Viveros se 
la pasó contando margaritas de un millón 
de pesos… “Me quiere, no me quiere…” y 
los regidores por su lado: “lo quiero, no lo 
quiero…” ¡en  un intento de ser presiden-
te ¡ Y en ése cortadero de pétalos regidu-
riles Viveros alcanzó a tener ya el lunes, 
¡Un alarmante 7-6 en su favor…!

Al final, la mediación inteligente del 
candidato vencedor, Julián Ricalde (un 
presidente de facto ya, y el representante 
sine qua non del sol en la tierra banane-
ra…), promovió que fuese Latifa la gana-
dora en ese estira y afloja, que mantuvo 
con la quijada apretada a Víctor durante 
la retrasada sesión de cabildo. Todo esto, 
“Por el bien y la gobernabilidad del muni-
cipio…” cuando en realidad (en tanto que 
siguen vigentes los derechos políticos de 
Jaime Hernández), todos están abonando 
a la ingobernabilidad.

Pero corta el rollo escribidor y no la 
chifles que es cantada… Decía que Víc-
tor Viveros ha agarrado por bandera el 
encono y eso no es ser político. Hoy, ha-
biendo perdido la batalla frente a los pe-
rredistas, saca ganancia del río revuelto, 
al condicionar el voto de los regidores 
que le eran afines, a cambio de las me-
jores direcciones de palacio: Desarro-
llo Urbano (en donde Víctor eligió a un 
amigo: Sergio Méndez un desaseado- re-
tro hippie-coyote,(homónimo del gran 
músico brasileiro…) para suceder a un 
experimentado y hombre de resultados 
como lo fue el Arq. De la Vega)… En su 
engolosinamiento, Viveros pidió tam-
bién la cabeza de Joaquín Moguel de la 
Oficialía Mayor (un área clave), removió 
a algunos directores y administrativos 
(amigos de un servidor), por ser cercano 
a enemigos suyos, y pretende ser el poder 
tras el poder en palacio… Mal la persis-
tencia oscura de tan honorable contador 
en su tiempo… Mal, porque vuelvo a re-
petir, fue precisamente la mala operación 
de Víctor Viveros (las dos veces que fue 
candidato a la alcaldía), lo que permitió 
que hoy el PRD , se relama los bigotes y 
repita y repita con sobradía (sic), insufla-

dos, golosos: ¡Ya singamos los siguientes 
15 años!  Todavía más, perfilando a Julián 
Ricalde (Número Uno de los Chuchos en 
el estado) desde ya, para Gobernador, en 
la siguiente contienda, con el plus de tener 
el PRD, cinco alcaldías en su favor como 
territorio rebelde y campamentos perma-
nentes de campaña… Eso es lo alarmante. 
Al tiempo…

AREA BI AY PI
Tremendo conciliábulo de números 

y más números en el festejo de agasajo 
por Tony Jiménez quien cumplió años y 
además fue ratificado como tesorero del 
Municipio “más rico” del país: Benito Juá-
rez. No digo nombres pero en el tremen-
do ágape en conocidísimo y gargantues-
co  lugar de la Tulum estaban tesoreros, 
ex tesoreros, futuros tesoreros directores 
de ingresos, de egresos, zofematos, con-
tralores, ex contralores, futuristas y zares 
de negocios… llegaron desde la ribera del 
Río Hondo, hasta Cancún para celebrar-
lo… El evento fue todo alegría y tintineo. 
El único que como siempre no quitaba su 
cara de estreñimiento, el señor Yam, nue-
vo Director de Ingresos ¡menos aun cuan-
do vio entrar a este humilde paporezzto 
al concurrido festejo! Y les cuento, en se-
rio: Si alguien hubiese puesto un cerillo y 
tantita nitroglicerina en el petit-bar aquel, 
¡Les juro que Q.Roo se queda sin materia 
gris financiera, sin su cerebros! 

ALFOMBRA ROJA DE CHICXULUB
Cumplió años Tony Jiménez ¡FELICI-

DADES! Además el mismo día de su ono-
mástico, ¡lo ratificaron! ¡DOBLES FELICI-
DADES!

COMO DIRIAN ELEGANTEMENTE 
LOS FRANCESES ¡MIERDA!

Corre Viveros al Director de desarro-
llo Urbano e impone a un incondicional 
suyo híbrido de retro hippie con coyo-
te, de nombre Sergio Méndez…

¡NO MANCHES CHECHEN!
Víctor Viveros cual artista bi ay pi en 

camerino: pidió vajilla de plata, whis-
key escocés, copas de cristal cortado y 
de pilón ya nada más por no dejar: ¡La 
Secretaría de Desarrollo Urbano en B.J. 
y la Oficialía!  

LO MAS BARATO DE CANCUN
El oscuro Meckler, alias “La Chica 

Pluripoderosa”, y mapache mayor, 
quien pretende hacerse del distrito XI y 
XII ensuciando el conteo de votos…

TRAPITOS AL SOL
Aun ganando Edith Mendoza, que 

haya ganado con el índice de abstencio-
nismo que tuvo y el cerradísimo mar-
gen, no invita sino a una reflexión ma-
yúscula, una reconciliación y un buen 
viraje de actitud…

EL BALCON DE LOS MAMUTS
Que Víctor Viveros manche la imagen 

del PRI haciendo sus propios negocios 
al interior del palacio en el año de Hi-
dalgo, ya como premio de consolación.

ZONA DE PAPOREZZTOS
Y mientras todo esto ocurre… ¿Qué 

está haciendo, y qué va a hacer Jaime 
Hernández Zaragoza?

HONOR A QUIEN HONOR MERE-
CE

A la regidora que demostró mayor 
dignidad del perredé. Febe Marín

Y LES DIERON LAS ONCE, LAS 
DOCE, LA UNA Y LAS DOS Y LAS 
TRES... EN MI REDACCION-CANTI-
NA A MI SEQUITO ELITE…

Y no salían del asombro de ver como 
Julián Ricalde sigue con aplomo, sin 
aspavientos, ni grandes osos, actuan-
do cerebralmente y aterrizado, y sobre 
todo dando señales claras de que su ad-
ministración puede llegar a ser una ad-
ministración de consenso ciudadano, 
no de sobresaltos. Ni de los acostum-
brados saqueos rufiano-pulqueriles de 
sus antecesores… ¡Da gusto!

KI HUIC
Vendo terreno escriturado de 14 mil 

metros (59 de playa y 220 de fondo) a 
lado del Hotel H10 antes de Puerto Mo-
relos

- Vendo terreno en la colonia ejidal-
residencial, escriturado. 2800 metros 
sobre la carretera. $620,000 pesos

(El apartado Ki Huic de la columna 
Jaranchac Político, es un servicio de 
trapiche-cambalache NO gratuito (aun-
que bastante baratito, accesible, nego-
ciable) para quien desee acceder a él. 
Recuerde que este espacio es leído por 
¡un millón de lectores! Y si quiere ser 
suspicaz, pues sus-pique...)

LA HACH
Esta columna sin ser música toca su 

fin y este pingue escribidor se despide 
como siempre pidiendo prestada la fra-
se del maestro Julio Scherer que dice: “Si 
la señora descuida el escote, yo me aso-
mo...” Y recuerde si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique, pero con la  recomen-
dación de mi séquito elite de orejas ma-
yas (en sesión extraordinaria de cagua-
mas a brisa de mar) : Respiren hondo, 
agarren la cerveza, no tiemble, es sólo 
una cruda: Ommmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmmmmmmm 
Ommmmmmmmm  

Hoy por hoy servidos señores, o 
como dijo filosóficamente la teibolera 
(sic): “Ya es tubo...” (sic) Pero y ¿tú no 
vas a dar tu tanda hija?

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Si Alex Luna gana 
impugnará el PRI: Liogon

Armando Liogon Beltrán afirmó  que 
el PRI impugnará los distritos ganados 
por la coalición opositora, comenzan-
do por el XI.



ISLA MUJERES.— Ante la buena acep-
tación y cooperación de la población, el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres ampliará la 
próxima semana, la campaña de descacha-
rrización que emprendió desde este miérco-
les en la ínsula, para prevenir la reproduc-
ción del mosquito trasmisor del dengue.

Eunice Sánchez Montalvo, coordinador 
de Ecología de la Comuna, manifestó que el 
camión pasará nuevamente del 14 al 16 de 
este mes, para recolectar los cacharros que 
no se lograron depositar durante los tres 
días -miércoles, jueves y viernes-, progra-
mados inicialmente en la campaña.

Señaló que la campaña se efectuará en las 
mismas colonias programas en su inicio -
Centro, Salina Grande y Chica, Electricistas, 
Caribeña, Caridad del Cobre, Lol-be, Mira-
flores, Cañotal y La Gloria-, así como en los 
horarios de las ocho de la mañana a la una 
de la tarde.

“El horario puede variar de último mo-
mento debido a las lluvias que se registran 
en la isla, por lo que se le pide a la comu-
nidad no desesperarse, pues el objetivo es 
llegar a todos los hogares”, aclaró

Recordó que las acciones de descacha-

rrización, que el ayuntamiento inició este 
miércoles, registra buenos resultados, pues 
aún con el mal tiempo, los habitantes co-
operan para depositar el material inservible 
en los camiones como electrodomésticos y 
llantas de vehículos, entre otros. 

Explicó que en el primer día de la campa-
ña -el siete de este mes-, la descacharriza-
ción se efectuó en las colonias Salina Chica 
y Electricistas, en tanto que en el segunda 
jornada -jueves ocho-, se realizó en la zona 
de la Caribeña, Salina Grande, Lol-be, Mira-
flores y Cañotal.

Sánchez Montalvo destacó en lo que va 
de la campaña, se logró recaudar cerca de 
cinco toneladas 700 kilos de cacharros, entre 
los que hay fierros y todo tipo de materiales 
inservibles.

Dijo que “la cooperación de los habitantes 
va en aumento, pues tan solo en el primer 
día, se recaudó una tonelada 800 kilos, en 
comparación a las tres toneladas 400 kilos, 
que se recolectaron en la segunda fecha”.

Por otro lado, añadió, la comuna reco-
lectó hasta el momento 500 kilos de basura 
vegetal, entre hierbas, palmeras, troncos y 
ramas.
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Tras las elecciones que acaban de 
tener los quintanarroenses el pasado 
4 de julio, donde el electorado salió a 
emitir su voluntad, al elegir a los can-
didatos de su preferencia, LA volun-
tad por ende tiene que ser respetada, 
pésele a quien le pese, de acuerdo a lo 
establecido en nuestra Carta Magna en 
el Articulo 39. “La soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio 
de éste. El pueblo tiene en todo tiempo 
el inalienable derecho de alterar o mo-
dificar la forma de su gobierno”.

Lo que sigue después de las eleccio-
nes para quienes les quede dudas de 
la legitimidad de las mismas, para eso 
está primero las autoridades electora-
les, en este caso el Instituto Electoral 
de Quintana Roo, donde se determina 
hacer lo que en este momento están 
haciendo, de contar voto por voto, mo-
dalidad que implementó el dizque pre-
sidente legitimo Andrés Manuel López 
Obrador, cuando argumentó que Cal-
derón le robó.

Bueno, continuando con el caso y 
como han manifestado los de la coa-
lición “Todos con Quintana Roo”, el 
hecho de que ellos implementaron esta 
medida del voto por voto, ahora se les 
revierte, pues son los de “Quintana Roo 
Avanza” los que piden este conteo, sin 
embargo es importante recalcar que 
los priistas fueron los primeros que se 
opusieron al conteo de voto por voto, y 
curiosamente ahora que los resultados 
le son desfavorables, piden lo mismo 
que en su momento pidieron los pe-
rredistas y que a duras penas se hizo, 
en aquellas históricas elecciones don-
de Calderón Hinojosa le ganó a López 
Obrador, quien se sigue autodesignan-
do el “presidente legitimo”.

Ahora la cuestión es que tanto priis-
tas como perredistas quieren regular 
esta nueva ley del “voto por voto”, 
para que sólo se lleve a cabo la aper-
tura de los paquetes electorales, donde 
se ponga en duda la legitimidad de la 
elección, la cual se deberá de hacer sin 
violentar el deseo de quienes emitieron 
el voto a favor de tal o cual candidato, 

lo que también es importante recalcar 
que esta ley del voto por voto, puede 
resultar contraproducente para quien 
la solicita, y es que quien siempre la va 
a solicitar es el candidato que va ligera-
mente abajo, no el que va arriba.

Tendencia pues que en un momen-
to dado se le puede revertir a quien 
iba arriba, subiendo el que iba abajo, o 
también puede suceder que quien iba 
arriba se aleje más de su contrincante, 
tal como está pasando en la sede dis-
trital número XI, donde la contienda 
estaba bastante cerrada, con lo que 
se pidió este conteo de votos, y ¿Qué 
pasó?, que el candidato de la alianza 
PAN-PRD-PT-Convergencia se ale-
jó más de su adversario de la alianza 
PRI-PVEM-PNA, entonces pues, ahora 
a estos últimos lo único que les queda 
es llegar al Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, para impugnar lo que consi-
deran de ellos, por supuesto que esto 
siempre tendrá que ser si cuentan con 
todas las actas de escrutinio y cómpu-
to de la jornada electoral, además del 
acta de irregularidades que debió de 
meter en su momento el representante 
de partido ante los funcionarios de la 
casilla, es decir todo tiene que ir bien 
sustentado y con las pruebas contun-
dentes para que puedan bajar de la can-
didatura al adversario, de lo contrario, 
la verdad considero que si no cuentan 
con la reglamentación legal, actas y de-
más documentos, es inútil defender lo 
indefendible.

Bueno pues entonces para no entor-
pecer el trabajo de las autoridades elec-
torales, esperemos a ver qué es lo que 
pasa, a ver si proceden las impugna-
ciones que el candidato priista quiere 
interponer. Entonces pues lo único que 
queda es esperar a que se diga la últi-
ma palabra, y al parecer si los cálculos 
y ni mi fuente fallan, es muy probable 
que le den la constancia de mayoría a 
Alejandro Luna López en los próximos 
días, pero todo al tiempo.

Por lo pronto espero sus comenta-
rios, sugerencia y críticas al e-mail: 
amaurybalam@hotmail.com

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”.

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Amplían descacharrización en Isla Mujeres

Del 14 al 16 de julio la Comuna de Isla Mujeres volverá a recolectar cacharros en las colonia de la 
ínsula.

CHETUMAL.— Este jueves se vieron co-
ronados los esfuerzos de mucha gente en el 
poblado de La Pantera, que pugnaron du-
rante 25 años para contar con un moderno 
y equipado Centro de Salud Comunitario 
digno, que velará por su salud y la de pobla-
ciones vecinas.

Al inaugurar el inmueble, junto con el sub-
secretario de Salud Rafael Alpuche Delgado, 
afirmó que se requirió de una inversión de 
casi un millón de pesos; el presidente muni-
cipal de Othón P. Blanco, Andrés Ruiz Mor-
cillo, se congratuló de estar en esta localidad 
donde, dijo, finalmente lograron hacer reali-
dad el sueño de población y gobierno, en el 
sentido de contar con el Centro de Salud.

Por otro lado, hizo un reconocimiento al 
importante respaldo de las autoridades de 
Salud del estado, sin el cual no se hubiera po-
dido echar a andar el nosocomio, y al apoyo 
de Fabián Serrano Buendía, responsable del 
inmueble, además de que se expuso clara-
mente que el tema de la salud es un binomio 
con la mujer, como se vio con la presencia de 
mujeres en el evento.

Más adelante, Ruiz Morcillo reconoció el 
trabajo de Raúl Mendoza, destacado médico 
que contribuyó a la salud de muchos paisa-
nos y que ha hecho un trabajo silencioso, per-
manente y atento por la salud de los vecinos 
de La Pantera, donde desarrolló un proyecto 
de mucho beneficio y mereció que el nosoco-
mio lleve su nombre, como profesional com-
prometido con la medicina y los habitantes 
de Othón P. Blanco y Quintana Roo.    

En torno al inmueble citó que es el primero 
construido por la Comuna en su historia en 
todo el municipio con recursos propios y en 
beneficio de 728 habitantes, con una inver-
sión total de 998 mil 355 pesos provenientes 
del Fondo de Infraestructura Social Munici-
pal, ya que no era una obra fácil, pero había 
una necesidad muy sentida. 

Finalmente, felicitó a Fabián Serrano Buen-
día, y deseó éxito para que el Centro de Salud 
reciba no sólo a vecinos de La Pantera, sino 
también a los de Divorciados, Valle Hermo-
so y Guadalupe Victoria, entre otras comuni-
dades aledañas, aunque pidió cuidarlo para 
tener una comunidad fuerte y sana, donde 
su gente piense en el trabajo para seguir cre-
ciendo y fortaleciéndose todos los días.

Inauguran centro de salud 
en la zona sur

Con inversión de casi un millón de pesos, el presidente municipal de Othón P. Blanco, Andrés Ruiz Morci-
llo, inauguró en el poblado La Pantera un moderno y equipado Centro de Salud Comunitario.

Por Carlos Caamal



PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el curso-taller “Entrega-Recep-
ción”, que busca profesionalizar 
y profundizar este proceso ante 
la próxima conclusión de la actual 
administración municipal, se inau-
guró esta mañana la Segunda Re-
unión de la Comisión Permanente 
de Contralores del Estado de Quin-
tana Roo, la cual tuvo como sede el 
auditorio del Palacio Municipal de 
Solidaridad.

El contralor municipal, Gabriel 
Castro Cárdenas, en representa-
ción del presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Al-
cocer, dio la bienvenida a los re-
presentantes de cada municipio y 
resaltó la importancia de instru-
mentar acciones para satisfacer 
las principales necesidades de la 
sociedad.

De lo que se trata, explicó Cas-
tro Cárdenas a los contralores que 
participaron en la reunión, es de 
entregar un municipio en marcha, 
con tranquilidad y paz social. Tra-
bajando en los diferentes sectores 
de la sociedad. Así que la invita-
ción a ustedes es seguir constru-

yendo el progreso y el bienestar de 
las y los quintanarroenses.

Enfatizó que un gobierno edi-
fica su carácter democrático en la 
medida en que se esfuerza por re-
presentar los intereses de los ciu-
dadanos, a través de estrategias 
y acciones que satisfagan las de-
mandas de la población; el manejo 
honesto de los recursos públicos 
que permitan llevar servicios de 
calidad a los ciudadanos, siempre 
de la mano de la transparencia y la 
fiscalización.

Por su parte, el secretario de la 
Contraloría del Estado, Francis-
co Flota Medrano, abundó en el 
tema del curso-taller y dijo que 
con este se pretende brindar a 
los funcionarios las herramien-
tas necesarias para iniciar este 
proceso en los municipios, ade-
más de solicitarles la entrega del 
reglamento al respecto.

“Esperamos que sea este un 
proceso de entrega-recepción or-
denado y transparente”, dijo.

La reunión fue inaugurada 
también por el coordinador téc-
nico de la Contraloría del Esta-

do, Roberto Ulibarri Hernández. 
Estuvieron presentes los repre-
sentantes de las contralorías so-

ciales de todos los municipios 
que integran al estado de Quin-
tana Roo.
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Capacitan a contralores
 para la entrega-recepción

El contralor municipal, Gabriel Castro Cárdenas, dio la bienvenida a los representantes de cada municipio y resaltó la impor-
tancia de instrumentar acciones para satisfacer las principales necesidades de la sociedad.

TULUM.— En sesión de Cabildo 
y por unanimidad fue aprobado el 
reglamento para la entrega-recep-
ción de la administración pública del 
municipio de Tulum, ya que uno de 
los objetivos de esta administración 
es lograr un gobierno cercano a los 
ciudadanos, eficiente y transparente 
en el cumplimiento de sus funciones, 
por lo que en este sentido el gobierno 
municipal garantizará que los bienes 
y servicios públicos que presta el mu-
nicipio se otorguen con prontitud y 
calidad.

Al dar inicio la trigésima segunda 
sesión ordinaria, el secretario general 
Raquel Villalobos dio lectura al acuer-
do aprobado en donde mencionó 
que la entrega recepción de oficinas 
públicas deber ser un procedimiento 

a realizar en forma sencilla, ordenada 
y cubriendo las formalidades necesa-
rias, que den transparencia a estos 
procedimientos, y con ello dotar a la 
sociedad de mayor certidumbre en 
los actos que realizan las dependen-
cias y entidades de la administración 
pública municipal.

Además menciono que la correcta 
entrega recepción de los asuntos y 
recursos financieros, programáticos, 
presupuestales, documentales, hu-
manos y materiales que un servidor 
público tenga asignados para el ejer-
cicio de sus funciones, es necesario 
que conozca que es lo que debe de 
entregar y como debe hacerlo, así 
mismo, se debe garantizar la conti-
nuidad en dicha gestión pública.

También se dijo que los procesos 

de entrega y recepción se refieren 
siempre al manejo del patrimonio 
municipal y al estado de la gestión 
administrativa, facilitan la buena 
marcha de la administración mu-
nicipal y deslindan responsabilida-
des.

Posteriormente, el presidente mu-
nicipal Marciano Dzul Caamal dijo 
que se cuenta con el tiempo suficien-
te para trabajar en la entrega recep-
ción y así concluir con una adminis-
tración al día.

Seguidamente se continuo con el 
siguiente punto del orden del día, 
en donde en asuntos generales el 
sindico municipal Nicacio Canche 
Catzim hizo entrega al presidente 
municipal de su informe trimestral 
de trabajo.

Aprueban en Tulum reglamento para la entrega-recepción

Durante la sesión de Cabildo se dio a conocer que la entrega recepción de ofici-
nas públicas deber ser un procedimiento a realizar en forma sencilla, ordenada 
y cubriendo las formalidades necesarias, que den transparencia a estos procedi-
mientos.

PLAYA DEL CARMEN.— Dado 
que de Junio a Octubre es tempo-
rada de desove del Cangrejo Azul, 
una especie que habita en costas 
tropicales y templadas, en aguas 
de bahías, lagunas costeras, este-
ros y desembocaduras de los ríos, 
el departamento de educación am-
biental de la Dirección de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
Solidaridad, ha iniciado una cam-
paña de información para la pro-
tección de este crustáceo.

Nuestros mares y playas son ri-
cos por contar con una diversidad 
de especies animales, entre ellas el 
cangrejo azul, una especie la cual 
debemos de conservar, cuidar y 
preservar para que no se extinga.

Debido a la temporada de llu-
vias,  las hembras de este  cangrejo 
azul están en busca de sitios para 
desovar, esto quiere decir que es-
tán en busca de un lugar donde 
expulsar sus huevecillos.

Es por ello, que en esta época se 
pueden ver cientos de estos ani-
males en peligro de extinción y sa-
liéndose de su hábitat, para poder 
cumplir está misión.

Medio Ambiente señala que las 
hembras prefieren las noches de 
luna llena para desovar. Regresan 
al mar sólo para liberar sus hue-
vos. En julio habrá luna llena el 
lunes 26; en agosto el martes 24; en 
septiembre el jueves 23 y en octu-
bre el sábado 23.

La temporada de lluvias se 
relaciona con el periodo de re-
producción de varias especies 
como lo es el cangrejo azul (car-
disoma guanhumi), cuando tie-
nen  aproximadamente cuatro 
años, las hembras abandonan el 
cobijo de cavidades en los man-
glares y pantanos para buscar 
playas alumbradas con la luz 
de la luna llena para poder des-
ovar.

El cangrejo azul se alimenta 
de hojas, frutos e invertebrados 
que se encuentran cercanos a su 
madriguera.

Es importante saber que para 
que éste cangrejo cumpla con 
su ciclo de vida, debe de llegar 
a las playas para depositar sus 
miles de huevecillos.

Es lamentable saber que su 

caminata se interrumpe por las 
carreteras, caminos y áreas ur-
banizadas, por esta razón es que 
en temporadas de lluvias y en 
días de luna llena se recomien-
da extremar precauciones para 
no interrumpir su ciclo de vida.

Por lo que como ciudadanos 
cien por ciento amigables, debe-
mos de disminuir la velocidad 
al momento de manejar, hacer 
alto total en caminos y veredas.

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, se-
ñala que el cangrejo azul es una 
de las especies más dañadas por 
el hombre. La destrucción de 
su hábitat natural, la sobre ex-
plotación e inadecuado manejo 
para su consumo, lo han llevado 
al borde de la extinción.

La liberación de los hueveci-
llos es entre 300 mil y 700 mil 
huevecillos, puede encontrarse 
con varios obstáculos, por lo 
que debemos de mantenernos 
alertas y respetar su paso cada 
que nos sea posible, así podre-
mos ayudar a que permanezca 
en nuestro planeta.

Temporada de desove 
del cangrejo azul



CANCUN.-- Los dirigentes 
de los partidos coaligados en la 
alianza “Todos con Quintana Roo”, 
buscarán que el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), tome por 
válidas las boletas donde electores 
de la zona maya de Tulum, sólo 
pusieron en el recuadro de su 
candidato el nombre de Tito, líder 
municipal del PRD, en Tulum.

En este sentido el dirigente 
estatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, aclaró que la ley es 
muy clara, pues esta establece 
que cualquier signo o señal que 
manifieste la intención del elector 
se debe de considerar como 
válido, porque en la zona maya 
mucha gente puso el nombre de 
Tito en el recuadro de la boleta, 
donde aparece el nombre de 
la coalición que encabezó su 
candidato Alonso Ventre Sifri, 
debido a que ante este hecho 

los funcionarios de las casillas, 
tomaron la determinación 
considerar estos votos como 
nulos.

De esta manera representantes 
de su partido en esta demarcación, 
solicitaron a las autoridades 
electorales el conteo de voto por 
voto donde la voluntad de la 
zona maya se manifestó a favor 
de la megaalianza, por lo que a 
partir de este domingo iniciaran 
a abrir paquetes electorales y 
deberán de terminar el lunes, 
debido a que tienen la seguridad 
de que obtendrán el triunfo

En cuanto a la utilización de 
recursos ilícitos que algunos 
candidatos hicieron durante sus 
campañas, señaló que es necesario 
que las autoridades realicen las 
pesquisas correspondientes, y 
que se castigue al candidato o 
candidatos, que haya incurrido 
en este tipo de irregularidades, 
externó Ramos Hernández.

CANCUN.— A pesar de que 
el origen del voto por voto inició 
en las elecciones presidenciales 
de 2006, cuando Andrés Manuel 
López Obrador se autoproclamó 
presidente legitimo de México, se 
tratará de regular esta disosición, 
sin que se ponga en duda la 
voluntad del electorado, la cual 
legitima al candidato que resulte 
vencedor de la contienda. 

A este respecto el consejero 
perredista, Antonio Meckler 
Aguilera, señaló que se debe de 
tomar en cuenta la voluntad que 
el electorado manifiestó en las 
pasadas elecciones, al emitir su 
voto a las urnas, sin embargo 
cuando una votación muy cerrada 
entre dos candidatos y quien lleva 
la votación ligeramente más baja 
que se cuente voto por voto, se 
tiene que hacer, toda vez que esto 
demuestra mayor legitimidad, del 
candidato que resultó ganador de 
la contienda.

Asimismo reconoció que aunque 

esta nueva ley es un arma de doble 
filo, dado que puede alejar mas al 
ganador de su contrincante o caso 
contrario, se le puede revertir y 
quien iba abajo rebasar al quien 
se decía triunfador, por lo que 
reconoció que se debe de regular 
dentro del marco jurídico esta 
norma del conteo voto por voto, 
sin dejar de respetar la voluntad 
del electorado, es decir solo se debe 
de abrir los paquetes y realizar el 
conteo cuando se ponga en duda 
de quien resultó triunfador, lo que 
debe de ser trabajo de la próxima 
legislatura.

De acuerdo a los resultados que 
tiene la megaalianza, Alejandro 
Luna López, va arriba de su 
adversario Carlos Cardín Pérez 
768, hasta ese momento, sin 
embargo y de acuerdo a la ley, la 
alianza “Quintana Roo, avanza” 
fue la que solicitó a las autoridades 
electorales, la apertura de los 
paquetes electorales, para iniciar 
el conteo de voto por voto, lo que 
ha legitimado aun más el triunfo 
de su candidato, apuntó Meckler 
Aguilera.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Se buscará regular el voto por voto

El consejero perredista, Antonio Meckler Aguilera, dijo que el voto por voto demuestra mayor legitimidad, del candidato que 
resultó ganador de la contienda.

Defenderá mega alianza la intención del voto

Los partidos que conforman la alianza “Todos con Quintana Roo” pedirán que el Ieqroo tome como válidas en Tulum las 
boletas en las que los electores sólo escribieron en las boletas el nombre de Tito, como es conocido el líder municipal del 
PRD, indicó Emiliano Ramos Hernández.

Priistas piden la cabeza de Cora Amalia

CANCUN.—  Priistas piden 
la cabeza de su líder estatal Cora 
Amalia Castilla Madrid, luego de 
que el partido tricolor perdió cinco 
presidencias municipales.

Militantes del partido afirmaron 
que Castilla Madrid no es digna 
de ser su representante, debido a 
que perdieron  cinco de las nueve 
presidencias municipales, por 
enfocarse más en las dos que tenía 
el PRD y  el PAN.

Asimismo afirman que de 
no retirarse podría haber una 
desbandada, pues ante las 
imposiciones para el proceso 
electoral y la pérdida de 
municipios, es claro que la líder no 
funciona dirigiendo su partido.

Con respecto a esta petición, el 
secretario de Gobierno del estado, 

Eduardo Ovando Martínez, indicó 
que la responsabilidad no es de 
una sola personan, sino es de toda 
la estructura.

Recordemos que en el afán 
de los priistas por recuperar las 
presidencias municipales de 
Benito Juárez e Isla Mujeres, en 
poder de la oposición, perdieron 
el enfoque y sólo se quedaron con 
cuatro municipios.

En el proceso electoral local, 
los municipios de Cozumel, 
Othon P Blanco, Solidaridad y 
Tulum fueron ganados por el PRI, 
mientras que la mega alianza ganó 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
José Maria Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto, en tanto que el 
PAN retuvo Isla Mujeres.

Por otra parte les favoreció 
la votación a la mayoría de los 
candidatos a diputados locales, 
colocando en los curules a doce 
priistas.

El sentir de los priistas es que su 
dirigente estatal no realizó el trabajo 
necesario para ganar las presidencias 
municipales en disputa.



CHETUMAL.— El Congreso del 
Estado se prepara para la designa-
ción del nuevo titular del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública luego de que el 
actual está por concluir el período 
para el que fue electo.

En sesión de la Diputación Per-
manente del Congreso del Estado 
realizada este jueves, el presidente 
de la Gran Comisión, Luis Gonzá-
lez Flores giró instrucciones a la 
Comisión de Puntos Legislativos 
para que realice las acciones de 
preparación para el proceso de 
designación del nuevo titular; es 
decir, que realice la descripción 
clara y precisa de los medios idó-
neos de elegibilidad del titular del 
Itaipqroo.

La Comisión de Puntos Legisla-
tivos deberá tener listo el dictamen 
al respecto a más tardar el próximo 

miércoles 14 del presente mes a fin 
de que el jueves la Diputación Per-
manente esté en condiciones para 
emitir la convocatoria respectiva.

Durante la reunión se explicó 
que el actual titular de ese institu-
to, Ivan Hoyos Peraza, concluirá 
su gestión el próximo 29 del pre-
sente mes, cargo que ocupa des-
de el mes de noviembre de 2008, 
fecha en que la actual Legislatura 
lo designó en sustitución del abo-
gado Carlos Bazán Castro tras la 
renuncia de éste último.

Y es que la ley del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado estable-
ce que quien sustituya al consejero 
ciudadano durará en el cargo en el 
plazo para que el que fue electo al 
primero.

El anterior titular, Carlos Bazán 
Castro, fue electo en el cargo para 
el período comprendido entre el 29 
de julio de 2004 y el 29 de julio de 
2010.

En otro orden de ideas, la Di-
putación Permanente dio entrada 
una iniciativa promovida por el 
grupo parlamentario del PAN me-
diante la cual proponen reformar 
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Quintana Roo 
para actualizar la norma que que-
dó desfasada en articulados que se 
refieren a las potestades del Poder 
Legislativo para la designación de 
miembros de los Ayuntamientos, 
pues actualmente y luego de que 
en su tiempo fuera reformada la 
Constitución Política del Estado 
para garantizar la total autonomía 
de los Ayuntamientos, los articula-
dos de la ley secundaria no fueron 
actualizados.

MEXICO.— Roberto Borge An-
gulo, virtual gobernador electo de 
Quintana Roo, asistió esta tarde 
al homenaje póstumo que la LXI 
Legislatura de la Cámara de Dipu-
tados rindió al Dr. Rodolfo Torre 
Cantú, quien fuera candidato a 
la gubernatura de Tamaulipas y 
asesinado el 28 de junio próximo 
pasado.

Borge Angulo, quien al igual que 
el Dr. Torre Cantú formó parte de 
la LXI Legislatura, acompañó en la 
mesa principal a Francisco Rojas 
Gutiérrez, coordinador del grupo 
parlamentario del PRI; Beatriz Pa-
redes Rangel, presidenta del CEN 
del PRI; Egidio Torre Cantú, her-
mano del desaparecido político y 
gobernador electo de Tamaulipas; 
Adriana Sarur Torre, diputada del 
Partido Verde; Reyes Tamez Gue-

rra, coordinador Parlamentario de 
Nueva Alianza, y Baltasar Manuel 
Hinojosa Ochoa, coordinador de la 
diputación priísta tamaulipeca.

En el homenaje intervinieron 
Hinojosa Ochoa para dar lectura a 
una semblanza del homenajeado; 
Egidio Torre Cantú, quien aseguró 
que el proyecto de su hermano no 
se perderá; Tamez Guerra, quien 
destacó que lo ocurrido al político 
tamaulipeco obliga a reflexionar 
sobre el momento que vive el país 
y la amenaza que representa la vio-
lencia para la democracia, y Sarur 
Torre, quien recordó además a los 
otros cuatro colaboradores de To-
rre Cantú muertos el 28 de junio, 
llamó a poner freno a la descom-
posición social y exigió que estos 
hechos no queden impunes.

A su vez, Rojas Gutiérrez dijo 

que los 237 diputados federales 
del PRI están agraviados por este 
crimen artero, alevoso y condena-
ble.

Ante la Sra. Laura Graciela de la 
Garza viuda de Torre y sus hijos 
Laura, Rodolfo y Paulina exigió al 
Gobierno Federal que despliegue 
todos sus recursos para que este 
crimen no quede impune.

–Nuestro compromiso es seguir 
en pie de lucha para transformar 
esta realidad –subrayó–. Aspira-
mos a volver a disfrutar de nues-
tras libertades sin que otros quie-
ran conculcarlas.

Borge Angulo expresó en su mo-
mento su enérgica condena por el 
asesinato de quien fuera su amigo 
y exigió que las investigaciones 
lleguen hasta sus últimas conse-
cuencias.
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Por Carlos Caamal

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Es muy complicado establecer 
el elemento o elementos que ha-
cen que un ciudadano o grupo de 
ciudadanos emitan su voto por 
tal o cual candidato.

Esta complejidad, hace que los 
analistas hagan un mayor esfuer-
zo, para tratar de no quedarse en 
el nivel de construir monogra-
fías, con partecitas de la verdad 
y nunca pretender completar el 
rompecabezas.

El subsistema de personas que 
emiten su voto por un beneficio 
personal, los que les conviene 
que siga tal o cual candidato, 
para conservar su trabajo.

En el mismo subsistema, están 
los que reciben una dádiva en di-
nero o especie, por una sola vez o 
de forma continua.

Los que emiten su voto por 
un apasionamiento, léase, voto 
duro, algunos convencidos por el 
partido, otros por el candidato o 
por ambos y en caso que no estén 
de acuerdo con el candidato, lo 
hacen por el partido.

Los que históricamente están 
convencidos que el culpable de 
todos sus males tiene un nombre: 
Partido Revolucionario Institu-
cional.

Hasta existe un grupo de ciu-
dadanos que tiene al voto como 

una obligación o la cultura de 
ejercerlo y lo hacen de cotorreo.

Los que votan por un candi-
dato, por ser guapo, por su ca-
risma.

En fin, el caso es que construir 
el sistema emisión del voto, no 
puede dejarse ningún elemento 
fuera, gastamos muchas palabras 
y tinta, para contribuir en la cons-
trucción de la heliografía, la cual 
debe ser edificada y utilizada por 
los partidos políticos y los medios 
de comunicación, para después 
entregársela a la ciudadanía.

En ese esfuerzo de contribuir, 
este servidor, no dejará de men-
cionar el sistema de corrupción, 
que dificulta el proceso de vivir 
en plena democracia.

Cuando un partido, candidato, 
ciudadano, a través de medios 
ilícitos obtiene o emite un voto, el 
proceso democrático se fue por el 
caño de la corrupción.

Compra venta del voto, de-
muestran la existencia del mer-
cado electorero, el sobrepasar los 
topes de campaña en materia de 
gastos, la intervención de miem-
bros situados en la cúspide de la 
política, no sólo a través de su pa-
labra, sino de manera económica, 
la intervención de los empresa-
rios en el financiamiento de tal o 

cual partido o candidato.
Son parte de los argumentos 

por los cuales no podemos llamar 
a nuestro sistema, democrático, 
aunque estos se representen en 
puntos distantes de la geografía 
del país.

Un elemento que hoy es tema 
de debate, son los subsistemas de 
principios y valores, que común-
mente se ofertaban, como marcas 
de producto: Derecha, Izquierda, 
Centro, hoy le vale ma…re, lo 
que importa es el poder, justifi-
cándose en que después “veri-
guarán”, sí son de progresistas o 
conservadores.

En quintana Roo, me atrevería 
a opinar, que el gobernador, se 
dio cuenta que es más fácil con-
trolar a los gobernantes munici-
pales de oposición, les sale más 
barato, que a los de su partido.

No así el tener un Congreso lo-
cal que equilibre la balanza o le 
desequilibre su poder.

Por eso quedarse en los ni-
veles de sí se ganaron tal o cual 
gubernatura, y no abarcar los 
subsistemas, congresos locales y 
ayuntamientos, contribuye más a 
la desinformación, a generar con-
fusión que al entendimiento de la 
política.

Hasta mañana.

Participa Borge en 
homenaje a Rodolfo Torre

 Roberto Borge Angulo, virtual gobernador electo de Quintana Roo, asistió al 
homenaje póstumo que la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados rindió al 
Dr. Rodolfo Torre Cantú, quien fuera candidato a la gubernatura de Tamaulipas, 
asesinado el 28 de junio próximo pasado.

Congreso elegirá a nuevo titular del Itaipqroo

El presidente de la Gran Comisión, 
Luis González Flores giró instruccio-
nes a la Comisión de Puntos Legis-
lativos para que realice las acciones 
de preparación para el proceso de 
designación del nuevo titular.
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TAMAULIPAS, 8 de julio.— El presiden-
te Felipe Calderón encabezó en Matamoros, 
Tamaulipas, una reunión de evaluación de 
los daños que ocasionó en esta entidad el 
huracán ‘’Alex’’ y de las medidas preventi-
vas que se están tomando para la llegada de 
la tormenta tropical ‘’ Bonnie’’.

Se informó que derivado de las negocia-
ciones entre México y Estados Unidos se 
acordó el uso del canal de alivio estadouni-
dense para realizar el desagüe de la presa 
‘’falcón’’ para prevenir posibles inundacio-
nes en las poblaciones asentadas en la parte 
baja del río Bravo.

‘’Nos ayuda, por lo menos en lo que toca 
a la vertiente del río Bravo, el poder evitar el 
riesgo de un colapso proveniente de la creci-
da del río mismo’’, señaló Felipe Calderón.

El presidente destacó que hay mucha pre-
sión sobre el uso del agua en las presas del 
río Bravo y dijo: ‘’Mucha presión política de 
los agricultores tamaulipecos que son de los 
más importantes de México y eso genera 
una gran tensión por el uso de las presas, 
pero aquí, gobernador, yo creo que debemos 
llegar a un acuerdo muy firme para poner la 
seguridad de la gente en riesgo de inunda-
ción, evitarlo, por encima de cualquier otro 
interés’’.

En la reunión, el gobernador de Tamauli-
pas, Eugenio Hernández Flores informó que 
hasta el momento una persona ha fallecido 
en la entidad a causa de las inundaciones.

Calderón evalúa 
daños en Tamaulipas

Felipe Calderón indicó que la seguridad de la gente en riesgo de inundación debe estar por encima de 
cualquier otro interés.

PIEDRAS NEGRAS, 8 de julio.— La Co-
ordinación General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, ha emitido hasta 
ahora declaratoria de emergencia para un 
total de 54 municipios de los estados de Ta-
maulipas, Coahuila y Nuevo León, por los 
efectos que provocó el impacto del huracán 
“Alex” el miércoles y jueves de la semana 
pasada.

Sin embargo, esta cifra puede incremen-
tarse en las próximas horas o días.

De ese total de 54 municipios, 31 corres-
ponden a Nuevo León, 14 a Tamaulipas y 
nueve a Coahuila, de acuerdo con la infor-
mación difundida por la dependencia fede-
ral hasta este jueves al mediodía.

Con estas declaratorias se activan los re-
cursos del fondo revolvente del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) para atender 
las necesidades alimenticias, de abrigo y de 
salud de la población afectada.

En Nuevo León, las declaratorias de emer-
gencia fueron para los municipios: Salinas 
Victoria, Carmen, Abasolo, Juárez, Lampa-
zos de Naranjo, General Terán, Allende, Sa-
binas Hidalgo, General Bravo e Higueras.

También figuran, Anáhuac, Apodaca, Ca-
dereyta Jiménez, Cerralvo, China, Ciénega 
de Flores, Doctor Coss, General Escobedo, 
General Treviño, Guadalupe, Hualahuises, 
Linares, Los Aldamas, Los Ramones, Mel-
chor Ocampo, Montemorelos, Monterrey, 
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza 
García, Santa Catarina, Santiago del estado 
de Nuevo León.

La Secretaría de Gobernación informó 
ayer miércoles que se autorizaron para Nue-
vo León los primeros 115 millones de pe-
sos del Fonden, para acciones urgentes de 
atención de los daños causados por el ciclón 
“Alex”.

Suman 54 
municipios

en emergencia

La Comisión Internacional de Límites y Aguas 
entre México y Estados Unidos informó que se in-
crementó el desfogue de la presa La Amistad, de 
Ciudad Acuña, para evitar el riesgo de inundacio-
nes en municipios de Tamaulipas.

MÉXICO, 8 de julio.— El jefe de gobierno 
capitalino, Marcelo Ebrard, señaló que para 
los comicios de 2012 debe haber una candi-
datura única de la izquierda, con una sola 
propuesta y será una decisión que habrá que 
tomar en el segundo semestre del próximo 
año.

En entrevista al término de la ceremonia 
de conclusión de estudios de la primera ge-
neración Prepa Sí, el funcionario opinó tiene 
que haber un sólo candidato de las izquier-
das para 2012.

Adelantó que él participará con otras po-
sibilidades que tiene la izquierda mexicana 
en la contienda para elegir al candidato, 
pero se dijo convencido que sólo con la uni-
dad de una candidatura se puede ser mejor 
competitivo.

En este contexto Ebrard Casaubon des-
cartó cualquier ruptura con Andrés Manuel 
López Obrador, quien también aspira a ser 
candidato presidencial de la izquierda.

Planteó que la propuesta de López Obra-
dor sobre una encuesta para elegir al candi-

dato se verá, toda vez trata de fortalecer el 
movimiento que encabeza y eso es legítimo.

Sin embargo, argumentó que el acuerdo 
sigue vigente porque no es sólo de perso-

nas sino todo lo que conforma la izquierda 
en México con un único candidato, con una 
sola propuesta, para una opción competi-
tiva.

Pide Ebrard un solo candidato de izquierda

Marelo Ebrard 
dijo que sólo con 
la unidad de una 
candidatura se 
puede ser mejor 
competitivo.

MEXICO, 8 de julio.— La bancada del PRI 
en la Cámara de Diputados ofreció un ho-
menaje al hoy fallecido Rodolfo Torre Can-
tú, quien fuera candidato a la gubernatura 
de Tamaulipas.

En el salón verde, que es el alterno en San 
Lázaro, los priístas se reunieron, la mayoría 
con corbatas negras en señal de luto, para 
rendirle un ho-
menaje a quien 
fuera su compa-
ñero hasta hace 
uno meses, y 
exigir el esclare-
cimiento de su 
asesinato.

Al homenaje 
llegó el herma-
no de Torre y 
virtual ganador 
en Tamaulipas, 
quien participó 
también las ban-
cadas de Nueva 
Alianza y del 
Partido Verde 
Ecologista de 

México (PVEM).
El coordinador del PRI en San Lázaro, 

Francisco Rojas, insistió en que actos de 
violencia tan dolorosos como el asesinato 
de Torre “no nos van a intimidar” y ase-
guró que en lugar de quedarse sentados 
lamentando la estrategia y política del go-
bierno federal, impulsarán cambios en las 

leyes pues es obli-
gación de priístas 
modificar y lograr 
un país digno en 
donde las nuevas 
generaciones vivan 
seguras con tran-
quilidad y paz so-
cial.

En tanto, Egidio 
Torre habló de la 
parte humana de su 
fallecido hermano, 
de quien recordó 
era cariñoso y creía 
en los valores hu-
manos como padre, 
hermano y esposo.

PRI homenajea a Torre Cantú en San Lázaro

La bancada 
priísta le rindió 
un homenaje 
a quien fuera 
su compañero 
hasta hace uno 
meses, además 
de exigir el es-
clarecimiento 
de su asesina-
to.
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SANTA CLARA, 8 de julio.— El 
disidente cubano Guillermo Fari-
ñas depuso el jueves una huelga 
de hambre de 135 días con la que 
exigía la liberación de presos polí-
ticos enfermos, dijo una fuente de 
la oposición, un día después del 
anuncio oficial sobre la excarcela-
ción de 52 presos políticos.

La decisión de Fariñas, un psicó-
logo de 48 años, es otro signo im-
portante que rebajaría aún más la 
presión internacional que pesa so-
bre las autoridades comunistas de 
la isla en relación con los derechos 
humanos.

“En estos momentos depuso la 
huelga de hambre y de sed Gui-
llermo Fariñas”, dijo la esposa del 
disidente Héctor Palacios a pe-
riodistas tras atender un llamado 
telefónico de su marido, quien se 

encuentra junto a Fariñas en la sala 
de terapia intensiva del hospital 
donde está siendo asistido.

Fariñas había emprendido su 
ayuno a raíz de la muerte en febre-
ro del preso político Orlando Zapa-
ta después de 85 días en huelga de 
hambre como protesta para exigir 
mejores condiciones carcelarias.

Un grupo de disidentes viajó el 
miércoles a Santa Clara, la ciudad 
donde Fariñas vive a unos 270 ki-
lómetros al este de La Habana para 
pedir al disidente que desistiera 
del ayuno que ha deteriorado gra-
vemente su estado de salud.

Poco antes de conocerse la de-
cisión de Fariñas de desactivar su 
huelga, unos 40 opositores hicie-
ron votos por su salud y gritaron 
“¡Vivan los Derechos Humanos!, 
¡Viva Fariñas!”.

Fariñas depone 
huelga hambre:

oposición

 El disidente cubano Guillermo Fariñas depuso una huelga de hambre de 135 días, con la que exigía la liberación de presos 
políticos enfermos, un día después del anuncio oficial sobre la excarcelación de 52 presos políticos.

NUEVA YORK, 8 de julio.— El 
director gerente de la petrolera bri-
tánica British Petroleum, Bob Du-
dley, expresó su confianza en po-
der contener para finales de julio el 
derrame de petróleo que afecta el 
Golfo de México desde el pasado 
20 de abril.

‘En un mundo perfecto sin in-
terrupciones es posible estar listo 
para tapar el pozo entre el 20 de 
julio y el 27 de julio’, dijo el ejecu-
tivo este jueves al diario The Wall 
Street Journal, aunque advirtió 
que un huracán podría retrasar el 
proceso.

Mediante la operación ‘bottom 
kill’, BP intenta introducir una 
enorme cantidad de lodo y cemen-
to por medio de uno de los dos 
pozos de alivio que perforó para 
contener el flujo incontrolable de 
petróleo que emana del suelo ma-
rino.

Sin embargo, el almirante de la 
Guardia Costera, Thad Allen, res-
ponsable de la respuesta federal al 
derrame de petróleo, dijo a repor-
teros este jueves que el pozo sub-
marino de alivio estará listo hasta 
mediados de agosto próximo.

Informó que el gobierno dio 24 
horas a BP para que proporcione 
un plazo para colocar un tapón 

más fuerte y efectivo en el pozo 
destruido tras la explosión de la 
plataforma Deepwater Horizon en 
abril pasado que costó la vida a 11 
trabajadores.

El presidente estadounidense 

Barack Obama tiene prevista una 
reunión el próximo 20 de julio con 
el primer ministro británico David 
Cameron, mientras que el 27 de 
julio BP divulgará sus ganancias 
para el segundo trimestre del año.

Confía BP contener
derrame en este mes

El director gerente de la petrolera británica British Petroleum, Bob Dudley, ex-
presó su confianza en poder contener para finales de julio el derrame de petróleo 
que afecta el Golfo de México desde el pasado 20 de abril.

ROMA, 8 de julio.— El geólo-
go costarricense Roberto Delgado 
presentó el “Geoscopio”, un nue-
vo sistema científico tecnológico 
capaz de medir las deformaciones 
de las rocas en proximidad de fa-
llas sismogenéticas y, por lo tanto, 
prever sismos.

En conferencia de prensa, el cien-
tífico, residente desde hace años en 
Italia, explicó que el “Geoscopio” 
es un sistema geofísico complejo, 
integrado por una teoría científica 
y una sonda tecnológica.

“El sistema nació con la colabo-
ración de otros técnicos y aunque 
es un aparato sofisticado, tiene 
como principio la teoría de la elas-
ticidad”, añadió.

Pero precisó que el “Geoscopio” 
representa la primera pieza que 
podría abrir escenarios “interesan-
tes” en el campo de previsión de 
sismos.

“Con el ‘Geoscopio’ será posible 
leer las deformaciones de cuerpos 
y a través de la adquisición de da-
tos saber en que momento la de-
formación en un estado avanzado 
lleva a la ruptura y, por lo tanto, al 
terremoto”, dijo.

Señaló que el sistema podría ser 
aplicable tanto en el campo sísmi-
co, como en el volcánico, pese a 
que en este último existen tecnolo-

gías avanzadas y seguras que per-
miten prever las erupciones.

Presentan “geoscopio”
que predice sismos

El geólogo costarricense Roberto 
Delgado presentó el “Geoscopio”, un 
nuevo sistema científico tecnológico 
capaz de medir las deformaciones 
de las rocas en proximidad de fallas 
sismogenéticas y, por lo tanto, prever 
sismos.

CIUDAD DEL VATICANO, 8 
de julio.— El Vaticano perseguirá 
como delito del fuero eclesiástico 
la ordenación sacerdotal de mu-
jeres, cuya pena podría llegar a la 
excomunión, gracias a una serie de 
reformas legales que publicará en 
los próximos días.

Las reformas también ampliarán 
de 10 a 20 años el límite de pres-
cripción de ejercicio penal contra 
los clérigos que resulten responsa-
bles de abuso sexual contra meno-
res de edad.

En el primer caso y a partir de 
esos cambios, quienes ordenen 
como sacerdotes a mujeres podrán 
ser enjuiciados por los tribunales 

de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe (CDF), señalaron 
fuentes de la Sede Apostólica a 
Notimex.

La medida será posible gracias a 
la actualización del decreto papal 
(motu proprio) ‘Sacramentorum 
Sanctitatis Tutela’, firmado en 2001 
por el Papa Juan Pablo II, y que 
hasta ahora sólo castigaba los ‘gra-
viora delicta’, o delitos más graves 
para la autoridad eclesial.

Ese documento consideraba tres 
tipos de acciones ilegales: la abso-
lución de cómplice, es decir cuando 
un sacerdote confiesa a una perso-
na con la cual cometió un pecado; 
el atentado contra la eucaristía y el 

abuso sexual a menores.
Con las modificaciones, aproba-

das por Benedicto XVI, ese decreto 
ya no aplicará únicamente para los 
‘graviora delicta’ sino que exten-
derá su ámbito normativo para in-
cluir todos los delitos competencia 
de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe.

Vaticano perseguirá la ordenación sacerdotal de mujeres

El Vaticano perseguirá como delito del 
fuero eclesiástico la ordenación sa-
cerdotal de mujeres, cuya pena podría 
llegar a la excomunión.
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ASUNCIÓN.— La modelo 
paraguaya, Larissa Riquelme será 
recordada por los aficionados al 
futbol, por haber animado a la 
selección de su país y, sobre todo, 
por haber cumplido su promesa 
de desnudarse, a pesar de que su 
selección no llegó a las semifimales. 
Pero en vista al esfuerzo 
desplegado, igual apareció en una 
picante sesión de fotos.

No fue en vano todo el esfuerzo 
desplegado por la selección 

de Paraguay. Llegaron hasta 
cuartos de final del Mundial y 
fueron recibidos como héroes 
en Asunción. Y además Larissa 
Riquelme, consciente de todo el 
sacrificio, decidió cumplir lo que 
había prometido al comienzo: 
desnudarse.

La modelo apareció en la 
edición del diario Popular y en la 
portada explica su desnudo: “Los 
leones guaraníes merecen este 
homenaje”.

Christina Aguilera, el 
nuevo icono de los gays

LOS ANGELES.— Afterlton.
com, un famoso sitio de Internet 
dedicado a los homosexuales, 
transexuales y bisexuales, realizó 
una encuesta para elegir al mayor 
icono de la comunidad gay, donde 
Christina Aguilera resultó ser la 
más votada.

Aguilera ganó la distinción 
por su arduo apoyo a este grupo 
social, por el uso de sus palabras y 
sin deberla ni temerla, la estrella se 

convirtió en la musa del colectivo.
La intérprete de “Dirty”, 

sorprendió al coronarse como la 
nueva diva, dejando atrás a las ya 
posicionadas en este sitio como 
Cher, Madonna o Kylie Minogue.

En las votaciones, Christina 
ganó con el 35.95%  de los votos,  
seguida de Britney Spears, con el 
30.11%, mientras que Lady Gaga, 
Adam Lambert y Kylie Minogue 
se ubicaron en el quinto puesto.

Fanáticos del 
futbol recordarán a 
Larissa Riquelme

LOS ANGELES.— De nueva 
cuenta el actor Mel Gibson 
lanza comentarios racistas para 
los latinos, esta vez los llamó 
“wetbacks” (espaldas mojadas).

El sitio radaronline.com reporta 
que tiene en su poder un audio 
donde se escucha a Gibson gritarle 
a una empleada que la denunciaría 
ante migración:

“I will report her to the fucking 
people that take the fucking 

money from the wetbacks (La 
voy a reportar con la p... gente 
que le quita el p.... dinero a los 
espaldas mojadas)”.

Se supone que Mel le hablaba 
a una de sus empleadas.

El término “wetbacks” es 
despectivo, y así se les llama a los 
migrantes ilegales provenientes 
de México que cruzan el río 
Bravo para llegar a Estados 
Unidos.

Mel Gibson 
muestra su lado 

racista
MADRID.— “Suerte con el 

campeonato... Pero si ganas el 
mundial hay que hacer algo”. 
Así terminaba este martes el 
intercambio de mensajes en 
Twitter entre el cantante Alejandro 
Sanz y el piloto de motociclismo 
Jorge Lorenzo después de una 
pequeña polémica sobre banderas, 
camisetas, la roja y el fútbol.

Una crítica del gaditano a la 
decisión de Lorenzo de no lucir 
el pasado domingo en Montmeló 
la camiseta de la Selección tras 
su victoria fue el detonante de la 
discusión. El piloto, que organizó 
un concurso en su web para que sus 
seguidores le ayudaran a decidir 
cómo celebrar un posible podio, 
pensó que no sería adecuado.

“Al final jorge lorenzo no llevara 
la camiseta de “su pais” lastima, 
esa es la diferencia con Rossi.. El se 
siente orgulloso y es valiente. Me 
caia bien, me gustaba y me hacia 
sentir orgulloso, para mi España 
tiene un deportista menos”, 
escribía Sanz un día antes de la 
carrera. La respuesta de Lorenzo 
no se hizo esperar.

Discute Sanz en twitter 
por la “Furia Roja”



CANCUN.— La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún hace 
invitación a los niños de 6 a 12 años de 
edad para inscribirse en los talleres de 
verano 2010, que se llevarán a cabo del 
19 de julio al 13 de agosto, de lunes a 

viernes de 5 a 7 de la noche, completa-
mente gratis y con cupo limitado. Estos 
comprenden 4 talleres, los cuales son:

1.- “Acontecimientos de aquí y de 
allá”

Dirigido a niños de 6 a 12 años de edad 

del 19 al 23 de Julio de 5 a 7 de la noche.
Los participantes conocerán y reflex-

ionarán acerca de los sucesos de la  Inde-
pendencia de México y vincularán acon-
tecimientos que a la par ocurrieron en el 
mundo, haciendo uso de la información 
que contienen los libros de la biblioteca 
pública, por medio de la lectura y activi-
dades de investigación.

2.- “Entre menos burros más olotes”
Dirigido a niños de 6 a 12 años de edad 

del 26 al 30 de Julio de 5 a 7 de la noche.
Los niños conocerán la importancia 

que ha tenido el maíz en la vida de los 
mexicanos desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Asimismo, con las 
dinámicas se pretende desarrollar la cre-
atividad de los niños y las niñas, además 
de su gusto por escuchar, investigar y 
escribir historias.

3.- “Juegos y juguetes: Tradiciones de 
México”

Dirigido a niños de 6 a 12 años de 
edad del 2  al 6  de Agosto  de 5 a 7 de 
la noche.

Este taller pretende que los partici-
pantes conozcan la cultura de nuestro 
país a través de los juegos y juguetes que 
en diferentes épocas de nuestra historia 
practicaban los niños mexicanos. Asi-
mismo, que reconozcan, rectifiquen  y  
valoren el juguete popular y los Juegos 
tradicionales como un aspecto cultural 
que nos da identidad.

4.- “Gracias a mi tierra mexicana”
Dirigido a niños de 6 a 12 años de edad 

del 9  al 13  de Agosto  de 5 a 7 de la 
noche.

Esta actividad tiene por objetivo difun-
dir algunas de las principales tradiciones 
mexicanas, desde los dulces típicos y la 
comida hasta la música y las artesanías. 
Además, busca propiciar que los niños 
conozcan las tradiciones locales y de esta 
manera reforzar el sentido de identidad.

Para mayor información biblioteca de 
la Casa de la Cultura, Av. Yaxchilan s/n 
sm. 21.
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Una meta relacionada con los ne-
gocios o las finanzas, muy im-

portante para ti, puede requerir que 
hoy te dediques casi exclusivamente a 
los papeles. Es probable que te absor-
ban casi todo el día, porque se acerca un 
vencimiento.

La prosperidad está a la vuelta de 
la esquina, si es que todavía no 

llegó. Todos tus esfuerzos están a pun-
to de ser recompensados, y muy bien. 
Quizá se acepte una propuesta muy im-
portante en el trabajo.

Hoy te sentirás especialmente apa-
sionado. Si tienes pareja, quer-

rás estar junto a su lado, sin embargo, 
se interpondrán responsabilidades en 
el camino. Si estas solo, desearás a tal 
punto estar acompañado que las perso-
nas a tu alrededor estará literalmente 
asfixiadas con tu presencia.

Aprovecha de manera positiva las 
intuiciones que quizás surjan de 

experiencias pasadas. Puedes utilizar 
estas intuiciones e inspiraciones en al-
gún tipo de proyecto creativo, o simple-
mente en tus relaciones cotidianas con 
otras personas.

Hoy te sientes con inclinaciones 
especialmente psíquicas y místi-

cas. Deberías leer sobre dichos temas, o 
ir a una conferencia o taller dictado por 
un especialista en la materia. No te sor-
prendas si más de una vez durante el 
día tú y alguien más dicen exactamente 
lo mismo.

Las comunicaciones con miembros 
de la familia y otras personas de-

ben ser claras, honestas y cariñosas. Si 
bien hoy quizás tu pasión física se agite 
debajo de la superficie, sigue estando 
bien presente y es probable que te sien-
tas particularmente romántico.

Quizáa pienses que gran parte de 
tu vida es simplemente aburrido 

y por eso a nadie le importas. No te cai-
gas dentro de un pozo de auto compa-
sión en el que te convences de que real-
mente no hay muchas emociones en tu 
vida y de que nunca las habrá.

Hoy mantén las cosas claras y 
enérgicas. Esto es algo que 

haces excelentemente, por lo tanto no 
deberías tener problemas para transitar 
el día. Descubrirás que tus fuegos están 
ardiendo demasiado, en consecuencia 
conduce esta energía hacia un buen 
uso.

Los hobbies y las distracciones son 
maravillosas, nadie va a discu-

tirte eso. Pero llega un momento en el 
que usas tus hobbies como una manera 
de evadir otras responsabilidades. Últi-
mamente tus niveles intuitivos están 
continuamente altos.

Hoy la sensibilidad se combinará 
con la sagacidad mental para 

aportarte practicidad y eficiencia. Segu-
ramente tengas más de una posibilidad 
de utilizarlas, ya sea en lo relacionado 
al trabajo que realizas en tu hogar, en la 
ayuda que le dispensarás a un amigo o 
en el trabajo con un grupo.

Tu familia y amigos quizás se 
reúnan en tu casa, o en la casa de 

un vecino, para pasar un rato íntimo 
juntos. En algún momento, espera una 
llamada telefónica excitante. Deberías 
sentirte muy segura en relaciones de 
todo tipo.

Comparte tu pasión, amor y feli-
cidad con los que te rodean. Pon 

tus energías en un proyecto grupal y 
trabaja para crear en conjunto mucho 
más mágico y significante que todo lo 
que podrías crear tu solo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
TOY STORY 3     3D 12:40     3:30   6:30
KARATE KID 9:30
ECLIPSE 11:30     2:30    5:30    8:30
TOY STORY 3       35 MM 11:15    1:40   
ECLIPSE 4:00     7:00    10:00   
KARATE KID 11:000    2:00    5:00    8:00    23:00
URUGUAY VS ALEMANIA  13:30
HOLANDA  VS ESPAÑA 13:30

Cinépolis Plaza Las Américas
ECLIPSE	
17:00	19:40	22:20	 11:40	14:20
ECLIPSE	
15:40	18:20	21:00	 13:00
TOY	STORY	3	3D	
16:50	19:10	21:30	 12:10	14:30
EL	IMAGINARIO	MUNDO	DEL	DR	PARNASSUS	
16:30	22:10	 11:10
BODA	DE	LOCOS	
14:10	19:20	
TOY	STORY	3	
16:10	18:30	20:50	 11:30	13:50
TOY	STORY	3	
15:00	17:20	19:35	22:00	 12:40
KARATE	KID	
17:30	20:30	 11:50	14:40
ABEL	
16:40	18:50	21:10	 12:00
CHICOGRANDE	
14:00	
ECLIPSE	
15:00	17:40	20:20	22:50	 12:20
AMAME	O	MUERETE	
16:00	 11:20
PARIS	EN	LA	MIRA	 18:10	20:40	22:40	 13:30
POEMA	DE	SALVACION	
17:10	20:00	 12:30	14:50
ECLIPSE	
16:20	19:00	21:40	 11:00	13:40
KARATE	KID	
15:50	18:40	21:50	 12:50
TOY	STORY	3	3D	
15:30	17:50	20:10	22:30	 13:10

Cinépolis Cancún Mall
ECLIPSE	
5:20	8:20	 11:20	2:20
TOY	STORY	(3D)	
4:40	7:10	9:40	 11:40	2:10
ECLIPSE	
3:50	6:50	9:50	 12:50
CHICO	GRANDE	
3:40	8:40	
BRIGADA	A:	LOS	MAGNIFICOS	
5:50	10:50	1:00
KARATE	KID	
3:30	6:30	9:30	 12:30
KARATE	KID	
5:00	8:00	11:00	 11:00	2:00
PELUDA	VENGANZA	
4:00	6.10	8:30	10:40	 11:30	1:50
TOY	STORY	3	
5:10	7:40	10:10	 12:10	2:40
ECLIPSE	
4:30	7:30	10.30	 1:30
ECLIPSE	
3:00	6:00	9:00	 12:00
TOY	STORY	3	
4:10	6:40	9:10	 11:10	1:40
TOY	STORY	3	
5:25	7:55	10.25	 12:25	2:55

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
ECLIPSE (DOB) 
11:20 PM 2:20 AM 5:20 AM 5:20 AM 8:20 AM 11:00 PM
ECLIPSE (DOB) 
12:50 AM 2:20 AM 3:50 PM 6:50 AM 8:00 AM 9:50 PM
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO (SUB) 
11:05 AM 1:30 AM 4:00 PM 6:40 PM 7:05 PM 9:10 PM
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. PARNASSUS 
11:40 AM 1:10 PM 3:40 PM 6:10 PM 8:40 PM 11:00 PM
KARATE KID    (DOB) 
10:55 AM 1:45 PM 4:45 PM 7:10 PM 7:40 PM 10:30 PM
CHICOGRANDE 
11:10 AM 1:20 PM 3:40 PM 6:00 PM 8:30 PM 10:25 PM
TOY STORY 3         
12:30 AM 2:50 PM 3:20 PM 6:00 PM 8:40 PM 11:00 PM
ECLIPSE (SUB) 
12:20 AM 1:50 AM 3:30 PM 6:20 PM 7:10 AM 9:20 PM
TOY STORY 3        ( 3D) 
12:40 AM 2:20 PM 3:10 AM 5:40 PM 8:10 PM 10:40 PM
TOY STORY 3        ( 3D) 
11:50 PM 2:30 PM 4:50 AM 5:00 PM 7:30 PM 10:00 PM

Programación del 09 de Julio al 15 de Julio

Últimos días para inscribirse 
en Talleres de Verano



JOHANNESBURGO, 8 de 
julio.— Brasil presentó este jueves 
su proyecto tendiente a llevar al 
cabo la Copa del Mundo 2014 de 
futbol en una iniciativa que buscará 
tomar lo mejor de eventos previos, 
así como garantizar rubros como el 
de la seguridad y el organizativo.

En conferencia de prensa en el 
Soccer City Stadium de esta urbe, 

donde el domingo se jugará la 
gran Final del presente Mundial, 
el presidente de la Confederación 
Brasileña de Futbol (CBF), Ricardo 
Teixeira, encabezó la presentación 
acompañado de símbolos del 
balompié de ese país como el ex 
jugador Romario y el entrenador 
Carlos Alberto Parreira.

Refirió que tienen algunos 

problemas con sedes como la de 
Sao Paulo, donde los plazos se 
agotan para confirmar si participa 
o queda excluida de la Copa 
del Mundo, o en Curitiba, cuya 
candidatura se ve de momento 
afectada por inconvenientes de 
tipo financiero.

“Los estadios y sedes que son 
sometidos a remodelaciones, 
a excepción de Sao Paulo, han 
remitido sus informes al Comité 
Organizador que la analizará en 
breve”, añadió el federativo.

Otro asunto que abordó en el 
encuentro con los periodistas fue 
el de la transportación, en el que la 
prioridad será atender lo referente 
a infraestructura aeroportuaria.
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JOHANNESBURGO, 8 de 
julio.— Dos estilos distintos, uno 
de juego a ras y el más endiablado 
que se recuerde en los últimos 
mundiales, y el otro más rápido 
y frontal, con peso en el área con 
dos de los jugadores más efectivos 
en romper redes, chocarán el 
domingo en el estadio Soccer City 
en pos de quedarse con la primera 
copa del Mundo en sus vitrinas.

España es el que se lleva la 
mayoría de los apoyos, por el 
juego pulido con gestación del 
mejor fútbol en el medio campo, 
con mucha gente en ataque por 
más que juegue con un delantero 
de punta que también le ha dado 
satisfacciones, como los cinco 
goles que marcó David Villa.

Holanda, en cambio, tiene un 
juego que a veces flaquea en el 
medio, algo que en España no 
se evidenció, pero tiene a Arjen 
Robben es del estiletazo que 
saca ni bien sale del andarivel 
derecho, como se hubiera 
querido ver a Lionel Messi y no 
se pudo.

Pero también tiene a Wesley 
Sneijder, el que derrumbó al 
gran candidato, Brasil, y el que 
quebrar resultados a favor de los 
holandeses en el momento justo. 
Y aún falta Robin Van Persie, el 
punta que aún puede sacarle filo 
a su goleo.

Si bien España consolidó con 
su enorme partido ante Alemania 
su condición de candidato, 

Holanda ganó los seis partidos y 
no es un dato menor.

En cambio, la España que 
deslumbró en la semifinal con 
un juego rayano a la perfección, 
con Andrés Iniesta siempre libre 
para el pase y difícil de marcar 
por su movilidad incesante, con 
Xavi Hernández como lanzador 
y Xabi Alonso como gestor de 
juego desde la media cancha, 
tuvo sus bajones al punto de 
quedar al borde de la eliminación 
luego de haber debutado con una 
derrota inesperada ante Suiza.

Emergió sobriamente ante 
Chile, que también la tuvo a 
maltraer en la primera parte 
del partido y sufrió frente al 
dignísimo Paraguay.

El poder holandés o el 
juego endiablado 

de España

Pulpo “Paul” dará 
su pronóstico

BERLIN, 8 de julio.— El pulpo 
Paul, el más idolatrado, y a la 
vez odiado del mundo como 
infalible oráculo en este Mundial, 
tendrá mañana su parcela de 
protagonismo y por partida doble, 
ya que lanzará sus pronósticos para 
la final entre España y Holanda y 
para el partido por el tercer puesto 
entre Alemania y Uruguay.

Paul tendrá este viernes sesión 
doble, ya que se buscará su 
asistencia para los dos últimos 
encuentros de este Mundial, el 
sábado y el domingo.

Eso significa que deberá elegir 
entre moluscos depositados 
dentro de los correspondientes 
contenedores, cada uno con la 
bandera de su selección, en dos 
turnos distintos, uno para cada 
partido.

Hasta ahora, a Paul sólo se le 
había utilizado para pronosticar 
los partidos en que participaba la 
selección de Joachim Löw y, en lo 
que concierne al presente Mundial, 
acertó los seis pronósticos, incluida 
la derrota de ayer en semifinales 
ante España.

Su grado de infalibilidad ha dado 
al cefalópodo del acuario Seelife de 
Oberhausen (oeste de Alemania) 

gran celebridad, no exenta de 
peligros, como demostraron los 
múltiples mensajes cursados en 
twitter, redes sociales y chats de 
internet difundiendo diversas 
recetas de cocina a base de pulpo 
por parte de la afición derrotada.

Presenta Brasil su proyecto para 2014

MEXICO, 8 de julio.— El futuro 
de Pablo Barrera será en Inglaterra. 
El jugador surgido de los Pumas de 
la UNAM se enrolará con el West 
Ham de la Liga Premier, después 
de que las directivas llegaran a 
un acuerdo para el traspaso del 
futbolista.

El monto de la transferencia se 
calcula en cinco millones de euros, 
mientras que el contrato por la 
nueva estrella mexicana será por 
los próximos cuatro años y con 
ligeros detalles a cerrar.

La escuadra de los Hammers 
anunciaría el fichaje este día o a más 
tardar mañana, además de que los 
Pumas ofrecerán una conferencia 

de prensa en las instalaciones 
de la Cantera para dar a conocer 
mayores detalles sobre la partida 
de Barrera.

West Ham venció en las últimas 
horas al Espanyol de Barcelona, 
Everton inglés y al Celtic Glasgow 
de Escocia; quienes también 
peleaban por hacerse de los 
servicios del extremo universitario 
que brilló en la pasada Copa del 
Mundo de Sudáfrica 2010.

Pablo será el segundo mexicano 
en jugar para este equipo inglés, 
después del paso de Guillermo 
Franco y se convertirá en el 
séptimo futbolista azteca en jugar 
en la Premier League; Carlos 
Vela (Arsenal), Giovani dos 
Santos (Tottenham), Nery Castillo 
(Manchester City), Jared Bogetti 
(Bolton) y Javier ‘Chicharito’ 
Hernández (Manchester United).

Barrera ficha para el West Ham

El jugador surgido de los Pumas de la 
UNAM se enrolará con el West Ham 
de la Liga Premier, después de que las 
directivas llegaran a un acuerdo para 
el traspaso del futbolista.

El molusco elegirá mañana a los 
ganadores de la gran final entre 
Holanda y España, además del juego 
por el tercer lugar entre Uruguay y 
Alemania.
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Este fin de semana Tigres de 
Quintana Roo y Leones de 
Yucatán se juegan gran parte de 
su futuro de la temporada en el 
parque “Beto Ávila” de Cancún.

Serie trepidante entre Tigres y Leones

MEXICO, 8 de julio.— Pável 
Pardo, capitán del América, levantó 
la voz y por medio de su perfil 
oficial en Twitter, reclamó que 
exista el pacto de caballeros en el 
futbol mexicano. El mediocampista 
de las Águilas tomó partido en el 
polémico tema de la contratación 
de Vicente Sánchez con su equipo.

Y es que América, para contratar 
al delantero uruguayo tendría que 
pedir la anuencia de los Diablos por 
el llamado “pacto de caballeros”, 
debido a que los mexiquenses 
fueron el último equipo de Vicente 
en el futbol mexicano.

“Señores dueños del futbol 
mexicano y Femexfut ya dejen a 
un lado el pacto de caballeros eso 

no existe en ninguna parte del 
mundo”, señaló el americanista 
en el primer Twitter que su Club 
se encargó de divulgar en su 
comunidad.

El ex seleccionado nacional y 
quien jugara en Europa bajo los 
colores del Stuttgart, manifestó 
desde sus regreso a México, los 
deseos de que en su país se llevaran 
a cabo políticas que se desempeñan 
en el balompié europeo, pues 
desde su perspectiva sólo así el 
futbol mexicano terminaría por 
crecer.

“Por eso nuestro futbol no 
avanza” “Por eso nuestro futbol 
no avanza hay que quitar el 
Draft también, y después quieren 

resultados a nivel mundial, 
tenemos que dar ese paso.

“Y no esperar el famoso quinto 
juego en el Mundial hay q mejorar 
y por eso nuestro futbol seguirá 
siendo el mismo, por favor 
señores ya basta”, sentenció el 
americanista.

Por eso no avanzamos: Pável Pardo

“Señores dueños del futbol mexicano 
y Femexfut ya dejen a un lado el 
pacto de caballeros eso no existe en 
ninguna parte del mundo”, señaló el 
americanista en el primer Twitter que 
su Club se encargó de divulgar en su 
comunidad.

CANCÚN.— La recta final 
de la campaña está a la vuelta a 
la esquina, y con tres series por 
jugarse únicamente los Tigres de 
Quintana Roo y Leones de Yucatán 
se jugaran gran parte de su futuro 
en la campaña Bicentenario 2010 
de la LMB cuando se midan en su 
última confrontación entre ambos 
en el año, y donde las dos novenas 
necesitan afanosamente de los 
triunfos para no comprometer su 
boleto a los playoffs.

Esperando que las condiciones 
de clima permitan la realización 
de los tres juegos, los dirigidos 
por Matías Carrillo buscaran 
repetir lo que ocurrió hace 15 días 
cuando también se enfrentaron 
en el parque “Beto Ávila” y los 
Tigres sacaron la mejor parte al 
quedarse con la serie dos juegos 
a uno.

En esta ocasión trataran de hacer 
cuando menos lo mismo, y de ser 
posible buscar la limpia, ya que 
todavía los Tigres se encuentran 
por encima de los melenudos 
tanto en el standing de la vuelta 

de la Revolución y en el global, 
pero la diferencia es mínima entre 
ambos.

Hasta antes de la jornada de este 
jueves los de bengala ocupaban el 
cuarto lugar de la Zona Miguel 
Hidalgo cuatro juegos detrás 
del líder Piratas de Campeche, 
y un juego por encima de los 
melenudos quienes están en el 
quinto escalón.

Mientras que en lo que refiere 
al standing global, los Tigres 
son terceros en el mismo sector 
tres juegos y medio debajo del 
segundo puesto que son los 
Guerreros de Oaxaca, pero con 
tres de delantera sobre el cuarto 
puesto justamente ocupado por 
los Leones.

Si Tigres barre a Leones 
prácticamente aseguraría un 
boleto a los playoffs por décimo 
sexto año consecutivo, ya que 
les tomaría una ventaja de seis 
juegos faltando esta misma 
cantidad de desafíos, pero si son 
los yucatecos los que lograran 
quedarse con la serie por limpia, 
apretarían en demasía el asunto 
para la última semana de la 
campaña.

Por Pepe Marin

WASHINGTON, 8 de julio.— 
Cuando el balón Jabulani, uno de 
los protagonistas del Mundial de 
Sudáfrica más criticado, viaja a 
más de 72 kilómetros por hora su 
recorrido se vuelve “impredecible” 
por el efecto aerodinámico 
“nudillo”, según científicos de la 
NASA.

El balón, diseñado por Adidas y 
bautizado con la palabra zulú de 
“celebración”, está formado por 
ocho paneles tridimensionales, 
pesa 440 gramos y sus costuras 
son tan lisas que podrían ser la 
causa de trayectorias aleatorias, 
junto a la ligereza de la pelota.

O al menos así lo creen expertos 
del Laboratorio de Mecánicas de 
Fluidos de la agencia espacial 
estadounidense, que han puesto 
a prueba el balón con jugadores 
profesionales estadounidenses.

Según el ingeniero aeroespacial 
Rabi Mehta, uno de los 
investigadores de la pelota, “es 
bastante obvio que lo que ves es 
un efecto ‘nudillo’”, dijo en un 
comunicado.

El experto se refiere a cómo la 

pelota es golpeada y se proyecta 
en una curva irregular, volando 
hacia arriba y hacia abajo sin un 
camino preciso.

Para explicar este 
comportamiento extraño, Mehta 
señala que, cuando una pelota 

relativamente lisa parece volar 
sin mucho efecto, el contacto 
del aire con su superficie se 
ve alterado por los canales 
que dejan sus costuras, lo que 
provoca un recorrido asimétrico 
del esférico.

NASA confirma trayectoria
impredecible del “Jabulani”

El balón, diseñado por Adidas y bautizado con la palabra zulú de “celebración”, 
está formado por ocho paneles tridimensionales, pesa 440 gramos y sus costuras 
son tan lisas que podrían ser la causa de trayectorias aleatorias, junto a la 
ligereza de la pelota.

JOHANNESBURGO, 8 de 
julio.— El árbitro mexicano 
Armando Archundia será el 
encargado de pitar el duelo por 
el tercer lugar entre Uruguay y 
Alemania este sábado a las 13:30 
horas, tiempo de la ciudad de 
México, en Puerto Elizabeth.

En tanto, el inglés Howard 
Webb ha sido designado por la 
FIFA para arbitrar el domingo 
próximo la Final del Mundial, 
Holanda-España, en el Soccer City 
de Johannesburgo.

Webb, nacido en Rotherham 
el 17 de julio de 1971, arbitró el 
primer partido de España, que 
perdió contra Suiza en el Grupo H, 
y ahora volverá a dirigir al equipo 
español en el último partido del 
Mundial sudafricano junto con sus 
asistentes Darren Cann y Michael 
Mullarkey.

Después de haber arbitrado la 
final de la Champions League 
europea, el 22 de mayo pasado en 
Madrid, en la que el Inter venció 
por 2-0 al Bayern Múnich, Webb 
ha alcanzado la cima de su carrera 
deportiva al ser designado para la 

final de la Copa del Mundo.
Será el primer inglés que dirija 

una final desde 1974, en la que 
actuó Jack Taylor.

Howard Webb ha arbitrado en 
Sudáfrica tres partidos de la fase 
de grupos. Además del España-
Suiza, dirigió el Brasil-Chile y el 
Eslovaquia-Italia, en el que este 
último equipo, defensor del título, 
resultó eliminado.

Archundia pitará
el tercer lugar



MONTERREY.— No hubo cal-
ma después de la tormenta. Seis 
días después del paso del hura-
cán Alex por el norteño estado 
mexicano de Nuevo León, más 
de 160.000 personas subsisten sin 
agua potable en Monterrey.

Además, sigue aumentando el 
número de muertos: a medida que 
se retiran los escombros y bajan las 
aguas de los ríos afloran cuerpos 
de desaparecidos. La Dirección de 
Protección Civil del estado neo-
leonés le confirmó a BBC Mundo 
que hasta ahora hay 10 víctimas 
fatales, pero no descartan que esa 
cifra pueda aumentar en las próxi-
mas horas.

Las compras de pánico en los 
supermercados y la especulación 
con garrafones de agua son algu-

nas de las consecuencias de Alex. 
Los medios locales informan que 
las botellas están vendiéndose por 
más de tres veces su valor normal. 
Y eso donde aún quedan. En mu-
chos establecimientos los garrafo-
nes están agotados.

Mientras, las autoridades tra-
bajan para tratar de restablecer 
el abastecimiento de agua, pero 
el director general del Servicio 
de Agua y Drenaje de Monterrey, 
Emilio Rangel, lamentó que los 
daños provocados por Alex fueran 
de “magnitudes inesperadas”.

Consecuencias económicas

Otro problema clave al que se 
enfrentan los regiomontanos son 
los graves daños a las avenidas y 

calles de la ciudad. El alcalde de 
Monterrey, Fernando Larrazabal 
Bretón, dijo que podría tomar has-
ta tres meses rehabilitar las vías 
principales de la capital de Nuevo 
León.

Las autoridades temen además 
un potencial problema de desa-
bastecimiento, que podría tener 
importantes consecuencias econó-
micas para la ciudad.

Por otro lado, ante los daños a 
los centros educativos, el gobierno 
dio por concluido el ciclo escolar.

Alex había dejado ya 12 muer-
tos en Centroamérica cuando tocó 
tierra en México la semana pasa-
da. Aunque se debilitó a su paso 
por la península de Yucatán cobró 
fuerza después mientras avanza-
ba hacia el norte del país.

Fue en los estados de Tamau-
lipas y Nuevo León donde causó 
mayores estragos, sobre todo el 
viernes en Monterrey, una ciudad 
de 3,8 millones de habitantes que 
quedó “colapsada por el fenóme-
no más fuerte de su historia”, en 
palabras del propio gobernador 
neoleonés Rodrigo Medina.

Las lluvias ocasionaron el des-
bordamiento de ríos, destruyeron 
carreteras y casas y arrastraron 
decenas de automóviles.

Los medios locales reportan que 
las pérdidas materiales que el hu-
racán Alex dejó en Nuevo León 
rondan los US$ 800 millones.

Peligro de infecciones

En muchos de los lugares donde 
sí tienen agua corriente, ésta está 
sucia y embarrada o contiene res-
tos sólidos en suspensión.

Por eso, la Secretaría de Sa-
lud de Nuevo León anunció el 
lunes que distribuirían durante 
los próximos días unos 100.000 
frascos de desinfectante de agua 
y alimentos, para tratar de paliar 
la propagación de enfermedades 
gastrointestinales.

El Secretario de Salud del esta-
do, Jesús Zacarías Villarreal Pérez, 
dijo que el riesgo a corto plazo es 
el dengue y subrayó la importan-
cia de poner desinfectante en cual-
quier contenedor que se utilice y 
de filtrar y hervir el agua que sea 

para consumo humano.
Entre tanto, las autoridades lo-

cales trabajan para restablecer las 
vías de comunicación cortadas a 
causa de las inundaciones.

Varias carreteras y puentes que-
daron gravemente dañados por el 
torrente de agua.

Los diputados federales de Nue-
vo León están tratando de agilizar 
el acceso a los recursos del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden) de México.
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Alex se fue pero Monterrey 
sigue sufriéndolo
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