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Regidores piden “limpieza” total en todas las áreas

Página 03

Los gregorianos 
apestan en 

palacio

Página 02
Los funcionarios removidos dentro de 
la administración municipal, gente 
afín a Gregorio Sánchez Martínez, 
obstaculizaban el trabajo y ocultaban 
información a los miembros del Cabildo; 
no se descarta que haya más cambios, 
afirmó Aholibama Torres Bui

España, 
¡campeón!



CANCUN.— Ayer por la maña-
na se llevó a cabo el conteo de vo-
tos para presidente municipal de 
Benito Juárez, en el Distrito X, para 
entregar la constancia de mayoría 
a quien resulte ganador. En este 
lugar los perredistas estuvieron 
atentos de cuantas casillas abrían 
y cuantos votos llevaban, donde 
la tendencia siempre favoreció al 
PRD.

Afuera de estas instalaciones 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo se encontraban cuatro campa-
mentos, con aproximadamente 300 
militantes de la mega alianza.

Rafael Quintana, aseguró que el 
conteo se dio en un clima de paz 
y  tranquilidad, pues lo único que 
hicieron fue ratificar el triunfo de 
Julián Ricalde a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez.

Respecto al municipio  de Tu-
lum, aseveró que impugnaran, 
pues no hay congruencia entre 

los votos a favor y los nulos, “no 
es posible que se tengan 80 a favor 
y  200 nulos, eso  es incongruencia 
respecto a nuestras actas”.

Asimismo en Felipe Carrillo 
Puerto se tienen dudas del núme-
ro de votaciones a favor del virtual 
presidente municipal electo, “se 
manejaron paquetes que se abrie-
ron, después que cerraron, y me 
parece que ahí  hubo irregularida-
des”.

Con respeto  a los rumores que 
se dan en las instalaciones del tri-
color, de la posible impugnación 
de Guadalupe Novelo  Espadas, 
Quintanar González dijo que es li-
bre de hacer lo que ella quiera.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

El gran defensor del oscuro 
Alejandro Luna López, perso-
naje con un pasado muy man-
chado y  turbulento, hoy por 
hoy casi diputado por la vía 
plurinominal, Antonio Meckler 
Aguilera, fue priista hasta que 
se pasó a las filas del Partido 
del Trabajo, donde apoyaba  
fielmente al ex senador Jorge 
Polanco Zapata y además a Mi-
guel Rivas.  

Cabe destacar que este ul-
timo era el candidateable a la 
presidencia municipal, quien 

fingió haber protagonizado un 
pleito para infiltrarse durante 
la campaña de Elba Capuchino, 
pasando información para im-
pedir el triunfo de Elba, debido 
a que había quedado de acuer-
do para que la munícipe fuera 
Magaly Achach por el partido 
tricolor. De esta manera mien-
tras Meckler hacía el trabajo 
sucio para el PRI, por otro lado 
militaba en el PRD, además del 
ostentoso cobro que realizaba a 
través del gobierno del estado, 
en la Secretaría de Finanzas.

Por ahí se cuenta que este 
sueldo que devengó Meckler 
Aguilera, venía con el cargo de 
secretario particular, durante 
el sexenio de Joaquín Ernesto 
Hendricks Díaz. Su encargo era 
abrirles paso a militantes del Re-
volucionario Institucional hacia 
el de la Revolución Democráti-
ca, con lo que logró apoderarse 
y adueñarse del Sol Azteca.

Amado lector recuerda que 
espero tus comentarios, suge-
rencias y críticas al e-mail:

lealenrique1@hotmail.com

Los gregorianos 
apestan en 

palacio

Cuentan votos en el Distrito X

CANCUN.— Todo parece indi-
car que habrá más cambios al in-
terior de la actual administración 
municipal, como parte de la “lim-
pieza” que se lleva a cabo, debido 
a que algunos funcionarios que ya 
no están obstaculizaron y oculta-
ron información a los concejales, 
tal es el caso del tesorero prófugo, 
los cuales fueron impuestos por el 
ex alcalde ahora preso, Gregorio 
Sánchez Martínez.

A este respecto la concejal be-
nitojuarense, Aholibama Torres 
Bui señaló que los funcionarios y 
directores que fueron removidos 
de sus cargos, era porque estaban 
obstaculizando el trabajo de esta 
administración, pero aunado a eso 
ocultaron información al Cabildo, 
por lo que le solicitaron a la hoy ra-
tificada presidenta municipal que 

removiera de sus cargos a toda 
aquella persona que desconozcan 
el organigrama de su respectiva 
dirección.

Destacó que los directores que 
fueron removidos de sus cargos era 
personas allegadas al alcalde Gre-
gorio Sánchez, con quien entraron, 
asimismo pidió a Latifa Muza se 
investigue cada una de las direc-
ciones que estos ocupaban, debido 
a que estas son áreas imprescindi-
bles para esta administración, que 
no permitieron el desarrollo de la 
misma además de ocultarles infor-
mación a los regidores, dado que 
ninguno de ellos rindió su decla-
ración patrimonial, esta petición es 
la que ya le venían haciendo a su 
compañera y ahora que la ratifica-
ron es como se dieron dichos cam-
bios, sin embargo espera que haya 
mas cambios, aunque no especificó 
a que personal removerían, exter-
nó Torres Bui.

Por Konaté Hernández

El conteo transcurrió con tranquili-
dad, aunque en las inmediaciones los 
perredistas instalaron campamentos 
con aproximadamente 300 militantes.



JOHANNESBURGO.— La selec-
ción de España se coronó campeona 
del mundo por primera vez en su 
historia, luego de vencer 1-0 a su si-
milar de Holanda, en partido dispu-
tado en el estadio Soccer City.

El cuadro ibérico logró alzarse 
con la corona mundialista luego de 
un ríspido partido que brindó poca 
espectacularidad en la primera par-
te, en la cual hubo escasas llegadas 
claras hacia los arcos rivales.

Desde el estadio Soccer City, y 
ante más de 90 mil espectadores, 
ambas escuadras salieron con ma-
yor apertura hacia la segunda parte, 
con la idea fija de llevarse por pri-
mera ocasión en su historia el ansia-
do trofeo FIFA.

Una de las jugadas más fuertes 

del encuentro se registró al 42’, en 
una entrada criminal de Sneijder so-
bre Busquets, que lo dejó tendido en 
el pasto.

El arquero Iker Casillas terminó 
convirtiéndose en factor fundamen-
tal para mantener limpia la portería 
española, pues al 82’ el holandés Ar-
jen Robben recibió un pase desde el 
medio campo, controló el esférico, 
superó a la zaga española, y quedó 
solo frente al arco rival, pero el guar-
dameta español logró arrancarle el 
esférico.

El alargue salió más dinámico, 
con un ir y venir por parte de ambas 
escuadras, con mayores espacios en 
el campo.

Al 95’, David Villa recibió el es-
férico por el lado izquierdo, se coló 

en el área holandesa, y quedó frente 
al arquero holandés, quien con una 
barrida le desvió el balón, en una ju-
gada clara de gol, que fue el inicio de 
varias llegadas de peligro del cuadro 
ibérico, pero el primer tiempo extra 
concluyó con el 0 en el marcador.

Al 108’, Iniesta se dirigió hacia la 
portería holandesa, pero Heitinga lo 
derribó sobre la media luna del área 
y el holandés se fue expulsado.

El encuentro se enfilaba hacia la 
definición por penaltis, pero al 116’, 
Iniesta recibió un pase en contragol-
pe español por el costado derecho, 
el ibérico quedó frente al portero, 
disparó y anotó el gol con marca de 
campeonato, España se alzaba como 
campeón del mundo por primera 
vez en la historia.
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Uno de mis autores y poetas preferidos cu-
riosamente es caribeño. Fue premio Nóbel, vive 
en N.Y. Se los presento con una poesía que vie-
ne muy ad hoc a mi vida en este momentos de 
celebración...

 
El amor después del amor

El tiempo vendrá
cuando, con gran alegría,
tú saludarás al tú mismo que llega
a tu puerta, en tu espejo,
y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro,
y dirá, siéntate aquí. Come.
Seguirás amando al extraño que fue tú mis-

mo.
Ofrece vino. Ofrece pan. Devuelve tu amor
a ti mismo, al extraño que te amó
toda tu vida, a quien no has conocido
para conocer a otro corazón,
que te conoce de memoria.
Recoge las cartas del escritorio,
las fotografías, las desesperadas líneas,
despega tu imagen del espejo.
Siéntate. Celebra tu vida.
(Derek Walcott  Premio Nobel de Literatura 

caribeño)
Hoy comamos, cantemos, bailemos, oremos 

y ventaniemos que mañana ayunaremos. Y dá-
nos hoy nuestro Jaranchac de cada día ¿Y éso 
por qué? Porque es pura comidilla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Ganó Félix, perdió el PRI”
Revista Luces del Siglo en portada…
DAME LAS TRES
1.- ¿Que el régimen de Raúl Castro liberará 

gradualmente, en un lapso de 4 meses a 52 pre-
sos políticos y que el gesto es catalogado por 
Héctor palacios (uno delos miembros más fa-
mosos del Grupo de los 75, como ”el paso más 
importante que ha dado Cuba en los últimos 50 
años, buscando una concordia nacional , por lo 
que pudiera abrir una nueva etapa?

2.- El Papa Benedicto XVI acaba de designar 
a un experto en finanzas clericales, como lo es 
el arzobispo Velasio de Paolis, para que se haga 
cargo de “resguardar las obras de caridad” de 
la congregación de los Legionarios de Cristo, 
las cuales, de acuerdo a indicadores de la revis-
ta Fortune, superan los 20 mi millones de euros, 
dando con este paso un claro indicio de que lo 
que le importa a el Vaticano es mantener la for-
tuna lograda por el pederasta Marcial Maciel “a 
salvo” de sus herederos y demandantes…

3.- ¿Que un tal Siddharta, aupado y confiado 
por el nepotismo mayúsculo de que su señora 
madre, es nada menos que la líder del Sindicato 
del Ayuntamiento, pretende controlar a los ins-
pectores de Fiscalización, de manera altanera , 
prepotente y presumiendo influencia? ¡Santa 
charola materna Batman!

LO QUE ES DERECHO NO TIENE CUR-
VA/ MANIFIESTO CIUDADANO 

El fin de semana pasado, para más señas, los 
días previos al 4 de Julio de 2010, la  primera 
regidora de palacio Latifa Musa y Víctor Vive-
ros realizaron una encerrona vergonzosa para 

la historia de Cancún. Permítame denominarlo 
el “Tratado Latifa-Viveros”, y permítame acla-
rarle por qué digo vergonzoso. Le pondré un 
ejemplo: Imagine el peor huracán en Cancún, 
uno que pudiera poner en peligro la gober-
nabilidad , agua hasta el cuello, delincuencia 
desbordada, bandidaje, posible crisis. Imagine 
que los responsables se juntan a oscuritas en 
el periodo crítico del evento que amenaza con 
desbordarse, presidente, secretario y síndico, 
juntan a todos sus regidores-secuaces, y se de-
dican a resolver ¿Quién se va a quedar con la 
mayor parte del botín, del dinero que viene?  
Todavía más, a puerta cerrada dedican todo 
el tiempo de la crisis, a votar si un jugador o 
el otro. A cambio, en el aire, cañonazos de un 
millón de pesos y direcciones torales, Fiscaliza-
ción, Desarrollo Urbano, Catastro, Comercio en 
la Vía Pública, como premios de consolación... 
Pues eso sucedió en palacio en Benito Juárez el 
día domingo, lunes y martes. Nuestros gober-
nantes en Cancún, efectuaron una encerrona 
histórica, ¡una vergonzosa catafixia! para votar 
si ganaba Latifa la presidencia, o Víctor Viveros 
¡Y se abrió la subasta!

Todo lo anterior, en lugar de preocuparse 
por la gobernabilidad, por las elecciones, por 
un mejor futuro para sus gobernados... Algo 
así pasó, guardando las debidas proporcio-
nes… ¿No le resulta patético mi querido lector 
número millón?

Dejemos a un lado los genes austro húngaros 
de la tribu del PRD, más visible (la de los Ra-
mos), que degeneró en un híbrido ladino de la 
meseta del Anáhuac con aspiraciones de prín-
cipe (aunque sea olmeca) como muestra, de un 
tejido de tribus y más tribus, clanes y clones, 
pandas, manadas y cardúmenes, de un algo 
que en el caribe mexicano se permeó y se ha in-
crustado en la política con tres siglas: el PRD.

¿Quién se salva hoy día? La regidora Febe 
Marín, quien definió la orquestación de la desig-
nación de un nuevo presidente como un conci-
liábulo al más viejo estilo mafioso y gangsteril? 
¿Jaime Hernández Zaragoza, quien además de 
cool, contrario al alto grado de cinisimo de sus 
correligionarios de palacio, ha demostrado un 
alto grado de civismo? ¿Quién más? ¿La dipu-
tada “Ninja”? ¿ La Guera Beristain , quien cada 
día que pasa, se evidencia más  y más como la 
campeona del escándalo y la barrabasada?

No hago mal en decirlo: Si a los políticos 
priistas como Víctor Viveros (no todos los priis-
tas ), les parece como sano en la política, con-
ciliar y abonar a una militancia de izquierda, 
pactando bajo la mesa con cañonazos de a mi-
llón, y catafixiándose direcciones de área, para 
amasar más y más fortuna, entonces algo anda 
muy mal...

Los ciudadanos NO debemos permitir que 
los nuevos depredadores de palacio en B.J., 
expriman el presupuesto de los contribuyentes 
hasta el hartazgo, sin medida, de manera inmo-
ral, disfrazándolo de “en aras de la gobernabili-
dad del municipio...”  Ajá...

El ciudadano, usted y yo, debemos mani-
festarnos y exigirle a las autoridades (quienes 

están ahí, sólo si usted y yo así lo queremos, 
porque repito: es nuestro derecho)  a prescindir 
de funcionarios corruptos.  

El llamado ni siquiera es para que el partido, 
o la coalición en B.J ganadora (que también vía 
el voto, consiguió la administración que sigue 
para Julián  Ricalde a buena lid), salga del poder, 
o para que no se eternize los siguientes quince 
años (que ya  ellos vaticinan inmoralmente con 
un: ¡Ya singamos 15 años en B.J.! y que circula 
inmoralmente de blackberry en blackberry, en 
Internet, es chisme a voces...)  NO.

El llamado es para que la siguiente admi-
nistración de Julián Ricalde, la de Latifa, para 
que la propia Latifa  (quien impulsa a su propia 
hija como Presidenta del DIF y regidora) ¡SE 
MORALIZEN! Nada más cheque el nepotismo 
filial del perredé de la plantilla de Julián Rical-
de...

Urge que aprueben la iniciativa de candida-
tos ciudadanos. 

Urge que la apatía de los tomadores de de-
cisiones de Cancún, no le den manga ancha a 
los neo filibusteros, a los depredadores de iz-
quierda (nueva, vieja, inter, retro), para cubrir 
su fines personales golosos y desfalcadores.

Urge que Cancún no permita que estos ambi-
ciosos lleven a Cancún al precipicio! ¡Basta ya!

- Que transparente Latifa Muza la forma en 
que llegó a su cargo de presidente, y que sin 
ambages reconozca la ley

- No a la designación de direcciones a modo 
en Fiscalización, Catastro y otros

- No al nuevo secretario de Desarrollo Urba-
no, Arq. Sergio Méndez (patiño de intereses de 
Víctor Viveros)

- No a la designación del nuevo director 
de Comunicacion Social del municipio de B.J. 
Héctor Aguilar Zaldívar (de amplísima trayec-
toria corrupta)

- No a los amañamientos de regidores, que 
como Víctor Viveros, sólo abonan con un mal 
ejemplo...

- No más deforestaciones en ombligos ver-
des.

- No más cambios de usos de suelo al ali-
món.

- No a la simulación.
- No más nepotismo en B.J por parte del 

PRD.
- No más aviadurías.
- No más mezclas de gimnasia con magnesia, 

de religión y política.
- No más gente sin arraigo, o sin amor por 

Cancún en la toma de decisiones.
- No más cañonazos de a millón, de cien 

mil… que los cañonazos en adelante sean de 
servicios y buen gobierno.

¡Por la transparencia y por nuestro derecho 
a tener gobernantes y representantes dignos y 
probos: ¡basta ya de la indiferencia de las au-
toridades y los tomadores de decisiones, hacia 
la gente!

Responsable de la publicación Ismael Gó-
mez-Dantés/ Periodista, y de su séquito elite 
de Orejas Mayas entrenados en Israel: (Unos 
chinitos menos cancunenses , que no quieren 

quedarse nada más milando...)
En tu libre albedrío, decide si deseas circular 

por la carretera virtual  éste primer manifiesto 
caribeño, si quieres a Cancún, y te preocupa la 
seguridad y el patrimonio de todos, y las si-
guientes generaciones.

AREA BI AY PI / LA CREME DE LA CRE-
ME COZUMELEÑA/ LA ELITE / TODA LA 
CLASE POLITICA ACOMPAÑO A “LITO” 
JOAQUIN A RECIBIR SU CONSTANCIA…

Al importante evento que convertía en  pre-
sidente electo a Aurelio Joaquín, estuvieron 
presentes Aurelio Joaquín González, virtual 
presidente electo de Cozumel, Fredy Marrufo 
Martín, Diputado Local electo por el VIII Dis-
trito con sede en la Isla de Cozumel con sus 
esposa Gina Ruíz de Marrufo, Adriana Teissier 
de Hernández, virtual síndico electo por el mu-
nicipio de Cozumel, así como el Secretario Ge-
neral del PRI en el mismo municipio.

Asimismo, acudieron al histórico y feliz 
suceso, los padres del Gobernador electo, 
Roberto Borge Martín y Yolanda Angulo 
Castilla, sus hermanas Rosa y Cecilia, con su 
esposo Edwin Argüelles, el Diputado Presi-
dente de la Gran Comisión del Congreso del 
Estado, Luis González Flores, el Presidente 
Municipal de Cozumel, Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández junto con sus esposa Virginia 
Alcérreca de González, Víctor Vivas Gonzá-
lez, ex presidente municipal de Cozumel y 
cientos de militantes del partido. Desde hoy 
domingo 11 de Julio de 2010, en Cozumel 
¡Habemus Presidente!

LO MAS BARATO DE CANCUN / FE 
DE ERRATAS

Agradezco el interés de mi colega y ami-
go Horacio Rodríguez  director de la Revista 
Expresiones, y asiduo lector de Jaranchac 
Político, la corrección que me hiciera ya 
que investigando encontró en la doctísima 
Wikipedia, que lo correcto no es “memepil” 
título que le adjudicaba a un personaje que 
no volveré a mencionar por salud, y que lo 
correcto según el tumbaburros, sería: “nene-
pil” que  significa útero mezclado con pan-
za.

Aclarado el tarro de cerveza,  como dice 
solemnemente nuestro flamante Secretario 
de Gobierno, Lic. Lenin Zenteno ( y sin que 
se le despeine un pelo): “pasemos al siguien-
te punto de acuerdo…”

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
¡A todos los diputado quienes recibirán 

hoy su constancia de diputados electos!
LA HACH
Esta columna sin ser música toca su fin 

y este pingue escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada la frase del maes-
tro Julio Scherer que dice: “Si la señora des-
cuida el escote, yo me asomo...” Y recuerde 
si quiere ser suspicaz, pues sus-pique.

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?

España, campeón 
del mundo

La selección de España se coronó campeona del mundo por primera vez en su 
historia, luego de vencer 1-0 en tiempo extra a a su similar de Holanda.
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En política como en el famoso pro-
grama del Big Brother, las reglas cam-
bian, para bien o para mal pero cam-
bian, y eso es lo que está pasando hoy 
por hoy en el tan asediado palacio mu-
nicipal de la ciudad de Cancún, donde 
la otrora encargada de despacho ahora 
con el poder de ser presidenta muni-
cipal interina, ha realizado cambios a 
discrecionalidad.

Los susodichos cambios se iniciaron 
el pasado fin de semana, para según la 
primera regidora a quien el presidente 
suplente Jaime Hernández Zaragoza 
llamó con despecho usurpadora por 
no darle lo que le correspondía por 
derecho, de acuerdo al mandato legal 
o legaloide que es la presidencia mu-
nicipal, darle una nueva estructura a la 
administración y que al parecer consi-
dera una herencia del hoy preso en una 
cárcel de Tepic, Nayarit, y es que según 
Muza Simón le está dando un nuevo 
rostro a la administración municipal.

Y es que al parecer una de las piezas 
claves para Latifa Muza Simón era re-
mover al actual Oficial Mayor, Mario 
Joaquín Moguel, personaje que al pare-
cer le estorbaba, instalando en su sitio 
al desconocido Noé Naranjo García, 
esto quizá porque ya le estorbaba el 
primero, y antes que continuará en su 
afán para desacreditarla, pues hora si 
como dice el dicho de que se me mue-
ra mi abuela a que me muera yo, mejor 
que se muera mi abuela, con esta juga-
da entonces pues don Mario quedo por 
completo arrumbado en el baúl de los 
recuerdos, o quizá sea en el closet, no 
lo se, eso se verá a su debido tiempo, 
cuando salga de alguno de estos luga-
res.

Sin embargo en palabras de doña 
Muza, quiere darle operatividad al 
Ayuntamiento, pues que acaso ¿no sa-
brá que el Ayuntamiento lo conforma 
ella misma, el síndico y los regidores?, 
así es, Ayuntamiento del latín “ad-
juntamiento”, por ende de personas, 
o como también se le conoce como 

Cuerpo Colegiado, con lo que les debe 
de quedar claro que el Ayuntamiento 
son las personas físicas que lo integran 
y que fueron electas a través del voto 
popular, a través de la democracia, por 
tanto el Ayuntamiento no es el edificio 
ni los empleados que trabajan en dicho 
edificio sede del palacio municipal, 
esto debe de quedar bien claro a las au-
toridades, que dicen representar a esa 
ciudad.

Ah, otra cosa, señaló también que 
le va a dar con estos cambios, opera-
tividad al Ayuntamiento, ¿qué, acaso 
no tenían operatividad los regidores, 
síndicos y presidente municipal?, si 
porque al decir que se le esta dando 
operatividad al Ayuntamiento, esta 
hablando que no estaban operativos, o 
mejor dicho no estaban trabajando, en-
tonces pues ¿a que van?, por ende creo 
que solo van a calentar y arranarse en 
sus sillitas, estar dentro de su oficina 
con aire acondicionado y como en el 
caso del histórico perdedor, Víctor Vi-
veros Salazar, solo se presenta a su des-
pacho en el palacio municipal cada día 
15, es decir 2 veces por mes, ¿a que?

Pero bueno el caso que ya esta ope-
rando, aunque creo que deben acla-
rarle al pueblo que los eligió hace dos 
años, ¿Qué es lo que han estado hacien-
do durante tanto tiempo?, ¿dando en-
trevistas para salir en televisión, en la 
radio o en los periódicos?, en fin cada 
quien debe rendir cuentas a la ciuda-
danía, pues como dijo la regidora Febe 
Marín Trujillo, si cuando tomaron pro-
testa, juraron guardar y hacer guardar 
las leyes, y si son las autoridades las 
primeras que deben de guardarlas, en-
tonces pues que empiecen por verse las 
autoridades mismas hacia dentro de si, 
hacerse un examen de conciencia y ver 
que tan sucia o tan limpia la tienen, en 
fin amigos recuerden que espero sus 
comentarios, sugerencias y criticas 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
Para evitar más abusos
Después de la jornada electoral, los 

ciudadanos tenemos la oportunidad de 
organizarnos para exigir a los funcio-
narios electos que cumplan con todas 
y cada una de las promesas, que como 
candidatos, utilizaron como señuelo 
para obtener los votos para lograr ganar 
la elección.

Hoy, una vez que tienen sus cons-
tancias de mayoría, los funcionarios 
“electos” estarán planeando la forma de 
integrar sus equipos de trabajo con las 
personas con quien hicieron compro-
misos para lograr cumplir con su am-
bición personal, que por lo regular son 
personas que buscan obtener beneficios 
por el ejercicio del poder, personas a las 
que no les interesa el bienestar del pue-
blo y mucho menos el progreso social, a 
esos personajes lo único que les interesa 
es acrecentar sus fortunas personales a 
costa de las necesidades de los demás.

Los ciudadanos no podemos permitir 
que esta práctica cotidiana de la política 
nacional y estatal continúe puesto que 
las condiciones económicas y sociales de 
la población cada día son más críticas, 
el desempleo, los salarios miserables, las 
condiciones laborales de explotación, la 
inseguridad, la corrupción descarada, 
la impartición de justicia ineficiente y 
puesta a disposición del mejor postor y 
la impunidad, son males que tienen que 
erradicarse de nuestra sociedad, males 
que los políticos promueven y protegen 
para continuar saqueando las arcas gu-
bernamentales y seguir haciendo acuer-
dos ocultos que perjudican en forma 
severa al pueblo, en flagrante violación 
a las leyes nacionales, estatales y muni-
cipales.

Si en verdad queremos que nuestras 
condiciones de vida mejoren, los ciuda-
danos tenemos la obligación de hacer un 
frente común para exigir, no sólo el cum-
plimiento de las promesas de campaña, 
sino también el cumplimiento irrestricto 
de las leyes, que estas sean aplicadas 
sin privilegios, sin distingos de cargos, 
puestos o posición económica, práctica 
proteccionista que ha permitido el des-
falco permanente de los bienes públicos 
sin que nadie pague por estos actos ile-

gales, situación que nos permite asegu-
rar que en todo México, a pesar de las 
evidencias claras y descaradas de la alta 
corrupción gubernamental, de la des-
composición social, en nuestro México 
jamás pasa nada, mientras la justicia 
detiene y castiga a justos por pecadores, 
mientras las investigaciones judiciales 
detienen y culpan a chivos expiatorios 
para encubrir a los verdaderos delin-
cuentes, la sociedad cada día padece 
más males que en muy poco tiempo se-
rán la debacle total del sistema con un 
costo social inimaginable.

En el período de transición que en 
esta ocasión es de nueve meses, los 
ciudadanos debemos de organizarnos 
para presentar al gobernador, los pre-
sidentes municipales y los diputados 
locales, electos, nuestras propuestas 
sociales para mejorar nuestras condicio-
nes de vida, tenemos la oportunidad y 
la obligación de expresarles nuestras in-
conformidades a las prácticas políticas 
cotidianas y marcarles un alto definitivo 
a todos los excesos y abusos de poder, 
tenemos la irrenunciable obligación de 
hacerles ver, de una vez por todas, que 
los dueños del gobierno, los patrones 
de una sociedad democráticas, somos 
los ciudadanos, quienes pagamos los 
impuestos con que ellos cobran sus sa-
larios y llenan sus bolsillos con comisio-
nes por sobreprecios de obras, somos los 
ciudadanos sus patrones y es a nosotros 
a quienes tienen que rendir cuentas y no 
a sus cómplices antecesores en los car-
gos que ocuparán.

El pueblo está despertando, el pueblo 
está actuando y lo está demostrando con 
su actitud ante uno de los abusos más 
descarados del sistema, el cobro de las 
ilegales cuotas escolares, el pueblo cada 
día esta denunciando a más funciona-
rios corruptos del sistema educativo es-
tatal, lo que demuestra que ya estamos 
cansados de mentiras, robos, corrupción 
e impunidad, así que los funcionarios 
electos deben de poner sus barbas a re-
mojar.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Afirman pescadores ser 
propietarios de predios

Pescadores de Isla Mujeres y de la zona continental piden respeto a sus propiedades y lugares de 
trabajo.

ISLA MUJRES.— Pescadores de Isla Mu-
jeres y zona continental demuestran que son 
propietarios de dichos predios, por lo que 
piden a las autoridades municipales respeto 
a sus propiedades y lugares de trabajo.

La Asociación de Posesionarios y Propie-
tarios A.C, en conjunto con más pescadores 
de otra agrupaciones de Isla Mujeres y la 
zona continental, muestran los campamen-
tos en donde han estado establecidos, por 
más de 30 años la mayoría de ellos, de los 
cuales                                             son dueños.

Asimismo afirman que lo único que quie-
ren es que las autoridades municipales de 

Isla Mujeres respeten su propiedad y lugar 
de trabajo, con el reconocimiento de dichos 
predios, pues aseguran que por estar en 
medio de las próximas obras, la zona resi-
dencial y  la zona hotelera de dicho muni-
cipio, los quieren sacar de ahí, borrándoles 
del sistema catastral, así como declarando 
dicha zona en densidad cero.

De los campamentos pesqueros se man-
tienen alrededor de 300 familias, todas ellas 
en agrupaciones de dicho rubro.

Recordemos que la lucha de los pesca-
dores, en especial  de la Asociación de Po-
sesionarios y Propietarios A. C., se originó 
desde el año pasado, con el fin de que el 
Ayuntamiento  de Isla Mujeres no los saque 
con cualquier pretexto de sus campamen-
tos.



PLAYA DEL CARMEN.— La so-
ciedad solidarense respondió con 
creces al llamado de las autoridades 
municipales que instalaron dos cen-
tros de acopio de ayuda humanitaria 

para los damnificados del norte del 
país, a consecuencia de los efectos 
causados por el huracán “Alex”.

Como es ya una característica 
propia, los solidarenses respondie-

ron llevando los productos que más 
se necesitan: alimentos enlatados, 
artículos de higiene personal, medi-
camentos y ropa.  

Al cierre del centro de acopio 

instalado en la plaza cívica “28 de 
Julio”, se habían recibido impor-
tantes cantidades de pañales, agua, 
galletas, cloro, latas de frijol, atún y 
sardinas, toallas sanitarias, leche en 
polvo, papel sanitario, aceite, sopa, 
azúcar, jabón de baño, café, entre 
otras.

Además, los ciudadanos solida-
renses también llevaron medica-
mentos y herramientas como palas 
y picos; ropa y zapatos. Toda esta 
ayuda estará seleccionada y empa-
quetada para ser enviada a la zona 
que finalmente se designe, una vez 
cuantificado el apoyo de los solida-
renses.

Es importante mencionar que el 
centro de acopio de la plaza cívica 
“28 de Julio” que fue abierto el día 
jueves y cerró la noche del sábado, 
en donde personal de la Secretaría 
General del Ayuntamiento, de Pro-
tección Civil y de Eventos Especia-
les, fue recibiendo la ayuda que es-
tuvo fluyendo durante varios días.

Se contó también el apoyo y co-
laboración del personal de la Cruz 
Roja Mexicana.

Por otra parte, el otro centro de 

acopio instalado en la palapa del 
DIF municipal, seguirá recibiendo 
ayuda hasta el próximo 16 de Julio.

Al respecto, la directora de esta de-
pendencia, Sofía Gamboa y Durán, 
dijo que “poco a poco está fluyendo 
la ayuda. Confiamos en que esta se-
mana se reciban más víveres”.

Asimismo reiteró que cuando 
Quintana Roo ha sido golpeado por 
los embates de fenómenos meteoro-
lógicos, los Estados de la República 
y, en general, los mexicanos, han 
unido esfuerzos para ayudar.

“Es momento de agradecer todo 
ese apoyo”, resaltó la funcionaria.

Por otra parte, informó que a tra-
vés de transmisiones radiofónicas 
en vivo, a cargo de colaboradores 
de Riviera FM y de la coordinación 
de Comunicación Social del Ayun-
tamiento se invitó a la población en 
general para que respondan al lla-
mado que en esta  ocasión requieren 
los estados del norte del país.

“Vamos a continuar trabajando. 
Sabemos que Solidaridad va a de-
mostrar de qué está hecho. El acopio 
en el DIF concluye el próximo vier-
nes 16 de julio”, puntualizó.
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Por Konaté Hernández

Responden solidarenses 
al llamado de ayuda

La sociedad solidarense respondió con creces al llamado de las autoridades municipales que instalaron dos centros de acopio 
de ayuda humanitaria para los damnificados del Norte del país.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Sistema DIF municipal anunció 
que ya se encuentran abiertas las 
inscripciones para los cursos de 
verano 2010 que imparte esta ins-
titución.

Este año, se ofrecen cursos de 
basquetbol, pintura, dibujo, escul-
tura, así como juegos organizados, 
además de un campamento y un 
taller de cocina denominado “mini 
Chef”.

En este sentido, Sofía Gamboa y 
Durán, directora general de la ins-
titución, señaló que se abren estos 
espacios, con el fin de proporcionar 
a los niños un sano esparcimiento 
con actividades recreativas y talle-
res de formación artística durante 

el periodo vacacional.
Los cursos se impartirán de lu-

nes a viernes de nueve de la ma-
ñana a 12 del día, hasta el viernes 6 
de agosto. El cupo es de 100 niños.

Los cursos no tendrán ningún 
costo, sólo se aportará una cuota 
de recuperación para  solventar 
la visita de pequeños a un parque 
ecológico ubicado en esta ciudad, 
así como para la compra del ma-
terial que se requerirá para las tres 
semanas de actividades.

Se contará además con la par-
ticipación de las direcciones de 
Protección Civil y Bomberos, con 
cursos y pláticas para que los in-
fantes cuenten con información 
adecuada acerca de la prevención 

de accidentes.
Los requisitos para la inscrip-

ción son: una copia de la CURP, 
copia de identificación del tutor y 
comprobante de domicilio.

Las inscripciones se realizan en 
la Coordinación Deportiva de la 
villa uno en las instalaciones del 
DIF ubicadas en la calle 8 entre 30 
y 40 avenidas.

Por otra parte Gamboa y Durán 
mencionó que en colaboración con 
la escuela de futbol Chiva Rivieras, 
se lograron becas del cien por cien-
to para los 10 niños que integran 
el grupo educativo 10-14, para que 
durante este verano formen parte 
de los cursos a realizarse en el cam-
po deportivo del DIF municipal.

Cursos de verano para niños

Diversos cursos organizará el DIF de Solidaridad, con el fin de proporcionar a los 
niños un sano esparcimiento.

CANCUN.— Para Hugo Sán-
chez Montalvo, es importante 
darle continuidad a la labor que 
está realizando la actual adminis-
tración, toda vez que ambos son 
del mismo partido, y comparten el 
mismo proyecto, para el bienestar 
de la población isleña, así como de 
la parte continental, la cual estuvo 
olvidada por anteriores adminis-
traciones.

En este sentido el virtual presi-
dente municipal de Isla Mujeres, 

Hugo Iván Sánchez Montalvo, ex-
puso que es importante darle con-
tinuidad a los trabajos que realiza 
en la actualidad su compañera de 
partido, debido a que comparten 
precisamente, los mismos ideales, 
en pro de la población, por lo que 
tratara de sacar adelante, tanto la 
ínsula, como la parte continental.

Asimismo informó que trabaja-
rá con el apoyo de los gobiernos 
estatal y federal, siendo que preci-
samente como es de todos sabido 
este ultimo es de extracción panis-
ta y con quien comparte esta afini-
dad, sin embargo la labor de todo 

funcionario municipal es trabajar 
de cerca con su gobernador, por 
lo que ya estrecho lazos comunes 
para sacar adelante dicho proyecto 
en el municipio.

Por tanto como ya señaló, el pro-
yecto de gobierno es el mismo, solo 
cambiará el enfoque que se le de 
tan pronto como este tomando po-
sesión del cargo, sin embargo para 
esto aun falta nueve meses, tiem-
po suficiente para continuar escu-
chando las peticiones ciudadanas 
y aterrizarlas en buenas acciones 
para la próxima administración, 
apuntó Sánchez Montalvo.

Importante, dar continuidad 
en Isla Mujeres: Montalvo

El virtual presidente municipal de Isla Mujeres, 
Hugo Iván Sánchez Montalvo, dijo que su pro-
yecto de gobierno irá en el mismo camino que el 
presente.



CANCUN.— Dado que el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), instruyó a los 
directivos de los diferentes 
partidos y coaliciones para 
empezar  a limpiar la ciudad de 
la propaganda electoral, debido a 
que tienen hasta el próximo 3 de 
agosto, para terminar de quitar 
toda la basura, de lo contrario, 
se les cargará el trabajo a las 
administraciones municipales.

Es por eso que los panistas y 
priistas,  la alianza “todos con 
Quintana Roo” y “Quintana Roo, 
avanza” a partir de este fin de 
semana, se dedicaron, durante 
todo el día a dar muestras de 
civilidad, al haber implementado 
numerosas brigadas para llevar 
a cabo esta tarea, en todo el 
municipio, recorriendo calle por 
calle, donde había propaganda 
política de sus candidatos.

A este respecto el conductor del 
vehículo, Carlos Uvalle, afirmó 

que esto mismo están realizando 
los de la alianza “Quintana Roo, 
avanza”, aunque con cierta 
lenidad, por lo que destacó que les 
están apoyando con la finalidad 
de que no se perjudique a estas 
instituciones, que aunque son 
contrarias, pero de lo que se trata 
es de ayudarse, mas que nada, 
debido a que la campaña ya pasó, 
ahora viene el tiempo de sumar 
y conciliar esfuerzos, para tener 
una ciudad, a la altura, expuso 
Uvalle.
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Por Konaté Hernández

Por José Zaldívar

Limpian las calles de “basura electoral”
Luego de haber concluido el proceso electoral en Quintana Roo, diversas 
brigadas de partidos políticos han comenzado la labor de retirar pendones y 
diversa propaganda de la vía pública.

LEGIONARIOS 
MUTILADOS

El Papa Benedicto XVI acaba 
de designar a un experto en 
finanzas clericales, como lo 
es el arzobispo Velasio de 
Paolis, para que se haga cargo 
de “resguardar las obras de 
caridad” de la congregación de 
los Legionarios de Cristo, las 
cuales, de acuerdo a indicadores 
de la revista Fortune, superan 
los 20 mi millones de euros, 
dando con este paso un claro 
indicio de que lo que le importa 
a el Vaticano es mantener la 
fortuna lograda por el pederasta 
Marcial Maciel “a salvo” de sus 
herederos y demandantes.

Se ha señalado con insistencia 
que el alto nivel de corrupción 
de Maciel no sólo giraba en 
una sexualidad degenerada y 
depredadora, sino también en un 
manejo turbio de lo económico. 
En los más importantes medios 
internacionales se acaba de 
publicar sobre la fortuna de su 
hija, y hay ex legionarios que 
han insinuado que hay lavado 
de dinero, sobre todo en la zona 
de Quintana Roo.

De acuerdo al enunciado 
del  Vaticano, Su Santidad el 
Papa “no pretende apropiarse 
del dinero de los legionarios”, 
solamente lo que busca es que 
después de la ausencia del 
padre Marcial Maciel fundador 
de la legión, quien ejercía 
una autoridad vertical y casi 
dictatorial en sus recursos, no 
haya descontrol en lo financiero, 
“y que aunque los legionarios 
saben hacer esto muy bien, 
ahora “hace falta una cabeza 
fría” para que sus obras sociales 
tengan continuidad; de no ser 
así, mucha gente pobre podría 
verse desfavorecida”.

Revisando en Internet el perfil 
de De Paolis, nos da un claro 
indicio de las prioridades del 
Vaticano en torno a la Legión: 
Es un auditor que trae ordenes 
de “meterse a fondo” con las 
finanzas legionarias, “porque 
allí hay un hoyo negro” de una 
dimensión desconocida que 
está en litigio; se quiere saber 
hasta dónde llega la fortuna de 
los legionarios.

Como buenos maestros 
que son en el arte de la 
prestidigitación, en la llamada 
Santa Sede pretenden hacer un 
acto más de magia encubridora. 
Ahora aceptan lo que siempre 
negaron, que Marcial Maciel 
fue un consumado pederasta 
y regenteador a su gusto de 
recursos humanos y financieros. 
Tratan de personalizar el 
mal, vertiendo todo tipo de 
señalamientos acusatorios 
en una persona, y evaden 
hacer luz sobre el problema 
institucional que por décadas 
cobijó al depredador sexual que 
actuó a sus anchas porque se lo 
permitieron.

Las denuncias contra Marcial 
Maciel y su doble vida, más 

bien por lo menos cuádruple. 
De sacerdote que representaba 
cumplir su voto de celibato, a 
sexópata que calmaba sus ansias 
con infantes y adolescentes 
terminando en cautivador de 
mujeres con las que procreó 
varios hijos, irrumpieron con 
fuerza ante la opinión pública 
desde febrero de 1997. Sin 
embargo antes, pero mucho 
antes, ya un grupo de víctimas 
había intentado llamar la 
atención de las autoridades del 
Vaticano sobre los peculiares 
gustos del sacerdote.

A partir de 1978  algunos 
legionarios atacados 
sexualmente por Maciel en 
su niñez y/o adolescencia le 
empezaron a hacer llegar a 
Juan Pablo II, documentos en 
los que relataban los horrores 
perpetrados contra ellos por 
el fundador de la Legión de 
Cristo. En algunos casos sus 
hijos biológicos. La respuesta 
fue el silencio. El mismo grupo 
se sintió lacerado por Juan 
Pablo II cuando éste, en 1994, 
presentó a Maciel como un 
eficaz guía de la juventud. Fue 
entonces que decidieron buscar 
otros senderos para revelar 
los delitos de Marcial Maciel. 
Acudieron a la prensa, porque 
obispos, arzobispos, cardenales 
y el Papa se rehusaron siquiera 
a escucharles.

Sin usar el término, la 
comisión especial designada por 
Benedicto XVI ha recomendado 
que debe refundarse a la 
Legión de Cristo. Se habla de 
renovarla, recuperar el carisma 
que le dio origen. Pero hay 
un absoluto silencio sobre el 
régimen vertical, y bendecido 
por sucesivos papas, que hizo 
posible el blindaje construido 
por Maciel que le dejó las 
manos libres para depredar 
a sus anchas. Porque el voto 
de obediencia absoluta que 
cada legionario debía profesar 
a quien llamaban “nuestro 
padre Maciel”, el control de 
la vida de cada candidato, 
seminarista y sacerdote de la 
orden permitieron al ahora 
defenestrado por Roma 
levantar un sistema panóptico 
eficaz para vigilar y castigar.

La opción no es refundar 
la Legión de Cristo, sino más 
bien, de existir intenciones 
autocríticas al sistema que dejó 
medrar por décadas a Maciel, 
refundir a la orden y limpiar 
a fondo la putrefacción. Nada 
más que esto sería poseer un 
espíritu reformador que el 
papado de Benedicto XVI no 
tiene. El paso dado por Joseph 
Ratzinger demuestra que él es 
contrario a la democratización 
de la Iglesia católica, y absoluto 
partidario de mantener el 
predominio de las cúpulas 
clericales por encima de la 
feligresía.



CHETUMAL.-- El Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo declaró la validez de la 
elección de gobernador celebrada 
el pasado 4 de julio, y entregó la 
constancia de mayoría y validez de 
Gobernador electo, al Ciudadano 
Roberto Borge Angulo, postulado 
por la coalición “Alianza Quintana 
Roo Avanza”.

Durante la sesión permanente 
del Ieqroo, se dio lectura al acuer-
do del Consejo General que contie-
ne el cómputo final de la elección 
de Gobernador del Estado, el cual 
quedó de la siguiente manera, y 
posteriormente se entregó la cons-
tancia respectiva.

Por otra lado y en una sesión 
del mediodía de este domingo, el 
Ieqroo aprobó la solicitud de susti-

tución presentada por la Coalición 
“Mega Alianza Todos con Quinta-
na Roo”, respecto a sus candidatos 
a los cargos de 5º regidor propie-
tario y suplente, Florentino Gon-
zález Cortés y Pedro Kau Euán, de 
la planilla de miembros del Ayun-
tamiento de Lázaro Cárdenas, por 
Raymundo Canul Chimal y Emilio 
Alfaro Alcocer, como propietario y 
suplente, respectivamente. 

Asimismo, en la sesión per-
manente del Ieqroo, se aprobó 
el acuerdo por medio del cual se 
declara la validez de la elección 
de diputados por el principio de 
representación proporcional del 
proceso electoral 2010, y se les en-
tregó la constancia respectiva a los 
diputados electos por el principio 
de representación proporcional.
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Por Ronin Zeta

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

Como en Cancún no pasaron 
el partido por el tercer lugar de 
la copa del mundo de Sudáfri-
ca, como me niego a pagar por 
el evento ya sea a SKY o en 
cualquier establecimiento que 
se aproveche del gusto por un 
juego.

De por sí ya son caros los ser-
vicios de telefonía celular, in-
ternet, computadoras y además 
algunos con tecnología atrasa-
da, hasta me daban ganas de 
iniciar una revolución en contra 
de los abusos de los dueños de 
las compañías que se aprove-
chan de los mexicanos, llámese 
Emilio Azcárraga, Carlos Slim o 
Carlos Salinas Pliego o de Gor-
tari, para el caso es lo mismo.

Debo decir, también, que no 
había querido utilizar el inter-
net para verlos, pero ayer lo 
hice y me descubrí más atento 
a lo que platicaban mediante el 
sistema de chat, que no dudé en 
entrarle mejor a eso, poco me 
importaba el jeugo.

De la experiencia del sábado 
se desprenden los “Diálogos del 
Panbol”:

Estaban cuatro vertientes de 
preferencias, uruguayos, alema-
nes, holandeses y españoles.

Pipin (España) –Qué ardidos 

están los mexicanos.
Moy (México) –Claro con la 

joda que nos pararon.
Elpulpo (México) –Claro con 

eso que se llevaron nuestro oro 
y nos trajeron las enfermeda-
des.

Apareció lo más glamuroso 
del lenguaje florido Azteca y 
español.

Pipin –Joder, que es su madre 
patria, jajajaja-

Elpulpo –Entonces que ingue 
su madre México.

Moy – Sí que la ingue.
Viene el cásico insulto mayor 

(ojo)
Pipin –Indios.
Moy –Ay Pipin, ya pasaron 

más de 500 años y aún no se 
dan cuenta que no llegaron a las 
indias, si serás …jo.

Largo silencio de Pipin, lo 
que aprovecho para preguntar-
me ¿Aadónde llegaron los espa-
ñoles? ¿a América? ¿a “El Salva-
dor”? por que estaba el imperio 
Azteca, Maya, Inca, los tlaxcal-
tecas, toltecas, mochicahuas, 
otomíes y un buen número de 
pueblos prehispánicos, pero se-
guro estoy que no llegaron a la 
India.

Bueno seguimos con los Diá-
logos: 

Debo aclarar que muchos no 
podían ingresar a la pagina y 
ver lo que acontecía, los más 
pasaditos escribían gooool de 
Uruguay, pero no era cierto o 
de Alemania, que tampoco era 
cierto, la desesperación de los 
que no podían ver era evidente.

Ya para finalizar un uruguayo 
dice. “le pido a Dios que gane 
Uruguay”, “me paso de lanza” 
y le escribo:

Moy -¿No quieres que te 
echen una manita?

Que le echen una manita a tu 
hermana moy – es la respuesta 
que recibo.

Moy –jajajaj ¿dolió?
Una última oportunidad y co-

mento:
Moy – Ahí esta una manita d 

eArchundia.
Se acaba el partido y sólo le 

digo –a Argentina y Uruguay, 
en sus últimos partidos les faltó 
una manita.

Ya se que a partir de mañana 
me esperan cientos de mentadas 
de mamá, pero no como ciertos 
periódicos que han pedido mo-
derar sus cometarios.

e-mail para mentadas: moy_
valadez@yahoo.com.mx

Hasta mañana.

Entrega Ieqroo 
constancia 

de mayoría a 
Borge

Roberto Borge Angulo recibió su constancia de gobernador electo en la sede del Instituto Electoral de Quintana Roo.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Desde las 8 de la mañana del do-
mingo, dio inicio el conteo voto 
por voto casilla por casilla, a fin 
de poder resaltar que el único ven-
cedor de las campañas electorales 
fue el profesor Sebastián Uc Yam, 
de la alianza “Todos con Quintana 
Roo” de los partidos PRD-PAN-
PT-Convergencia.

Cientos de simpatizantes comen-
zaron a llegar de las comunidades, 
para festejar con el ganador de la 
mega alianza, por ello se apostaron 
a un costado de las instalaciones 
del Ieqroo, en espera de buenos 

resultados para su candidato ga-
nador.

En tanto que la calle 79, enfrente 
de las instalaciones donde se ubi-
ca el Ieqroo, fueron cerradas con 
antimotines provenientes de la 
ciudad de Chetumal, según para 
resguardar el orden, pero más que 
resguardar parecía un movimiento 
de provocación para los campesi-
nos, quienes sólo se limitaron a ver 
lo que estos policías hacían.

Según se pudo constatar, los 
simpatizantes dijeron a este medio 
que la mayoría de los que votaron 
llegarían a la cabecera municipal 
para festejar el triunfo de Sebas-
tián, además precisaron que no 

traían ninguna consigna de agre-
dir o pelear contra nadie, esperan-
do que las autoridades del Ieqroo 
sean justos y que le den el gane a 
quien ya se sabe es el ganador.

Hasta el cierre de esta edición to-
davía no se sabía quién era el gana-
dor, pero la gente en su mayoría de 
las comunidades seguía llegando.

Festejan simpatizantes de Uc Yam en FCP

Un fuerte dispositivo de la policía esta-
tal se montó en torno a las oficinas del 
Ieqroo en Felipe Carrillo Puerto.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 12 de Julio de 2010

CIUDAD VICTORIA, 11 de julio.— A 
poco más de una semana del paso del hura-
cán “Alex” por Tamaulipas, el gobierno del 
estado dio a conocer que continúan más de 
40 mil familias incomunicadas por los cortes 
en puentes y carreteras del centro y norte de 
la entidad.

El subcoordinador de Comunicación So-
cial de la administración estatal, Adrián Va-
lero Pérez, dijo que aunque ya se liberaron 
26 millones de pesos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) destinados a 19 munici-
pios declarados como zona de desastre, son 
30 los ayuntamientos que enfrentan la con-
tingencia.

Precisó que continúan algunos tramos ca-
rreteros cerrados a la circulación, como es el 
caso de los que comunican a los municipios 
de Burgos, Méndez y San Carlos, así como 
vías que unen a Miguel Alemán con Mon-

terrey y Mier.
Asimismo, comentó que permanece cerra-

da la autopista Matamoros-Reynosa, en la 
que se tuvo que hacer un corte para desfo-
gar el agua del canal El Culebrón, que estaba 
provocando serios problemas de inundación 
en esa región.

En el caso del municipio de Hidalgo, que 
permanece aislado desde el pasado viernes 
y que comunica con el Tomaseño, Valero Pé-
rez dijo que en estos momentos se habilita 
un puente “Bailey” de estructura ligera, el 
cual permitirá el paso de vehículos.

En este caso particular, aseguró que de 
acuerdo con los reportes de la Secretaría 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del 
gobierno del estado, los trabajos de la es-
tructura armable concluirían la tarde de este 
domingo para restablecer el paso el lunes 
próximo por la mañana.

Siguen incomunicadas 
40 mil familias

A poco más de una semana del paso del huracán “Alex” por Tamaulipas, más de 40 mil familias conti-
núan incomunicadas por los cortes en puentes y carreteras.

MEXICO, 11 de julio.— Marinos mexica-
nos detuvieron a Gamaliel Aguirre Tavira, 
alias “El Güero Huetamo” , presunto jefe 
del cartel de las drogas de Edgar Valdez 
Villarreal, alias “La Barbie” , en la ciudad 
turística de Acapulco, y a tres de sus cóm-
plices, informó hoy la Secretaría de Marina 
de México (Semar) .

La detención tuvo lugar el sábado en un 
domicilio situado sobre la calle Granjas del 
Márquez de Acapulco, una importante ciu-
dad de playa ubicada en el sureño estado de 
Guerrero, cuando los infantes de marina pa-
trullaban la zona.

Los uniformados vieron a dos hombres 
armados con armas largas que introducían 
un automóvil en el estacionamiento de una 
casa y que se escondieron al notar la presen-
cia de los soldados, precisó la Semar en un 
comunicado.

En la vivienda fue detenido “El Güero 
Huetamo”, de 35 años; Hermilo Aguirre 
Flores, de 35; Antonia Aguirre Flores, de 33; 
y Jaqueline Jennyfet Nava Soberanis, de 23.

La Semar indicó que en el lugar de la cap-
tura fueron decomisados seis fusiles, un 
tubo lanzagranadas, cinco pistolas, ocho 
granadas, 41 cargadores para arma de fue-
go de diferentes calibres, cuatro discos con 
capacidad de 100 cartuchos cada uno, 2.025 
cartuchos útiles de diversos calibres, así 
como más de 140 mil pesos (unos 11 mil dó-
lares) .

Además, los marinos confiscaron 10 gra-
mos de cocaína y 50 gramos de marihuana.

Cae operador de cártel de La Barbie

MONTERREY, 11 de julio.— Militares y 
policías ministeriales se enfrentaron a ba-
lazos hoy con una banda de asaltantes de 
gasolineras, en el centro de esta ciudad, lo 
que dejó un saldo de dos delincuentes muer-
tos y cuarto personas heridas, entre ellas un 
estudiante del ITESM, reportaron fuentes 
policiales.

De acuerdo con los primeros informes, 
el primer enfrentamiento se registró sobre 
la avenida Pino Suárez, entre 5 de Mayo y 
Washington, a unos metros del Hospital de 
Zona del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

Los policías ministeriales les marcaron el 
alto a los tripulantes de una camioneta Odis-
sey, a quienes vincularon con una banda de 
gasolineras en la zona metropolitana, pero 
los ladrones dispararon contra los unifor-

mados y huyeron del lugar.
Después los sujetos siguieron atacando a 

los policías desde su vehículo y algunos de 
ellos se metieron presuntamente el hospital 
del IMSS, a negocios de la zona, a una iglesia 
y a la Universidad Regiomontana.

Un joven identificado como Manuel de Je-
sús Saldaña, de 19 años de edad, estudiante 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM), fue alcanza-
do por una de las balas de la refriega, junto 
con otros tres civiles no identificados.

Trascendió que dos de los maleantes falle-
cieron en la persecución cuando se enfrenta-
ban a balazos con los efectivos policiales, en 
tanto otro delincuente resultó herido de bala 
y fue trasladado a un hospital local, y uno 
más permanece detenido en los separos de 
la Policía Ministerial del Estado.

Policías y asaltantes se
enfrentan en Monterrey

Militares y policías ministeriales se enfrentaron a balazos con una banda de asaltantes de gasolineras, 
en el centro de esta ciudad, con saldo de dos delincuentes muertos y cuarto personas heridas.

LEON, 11 de julio.— El coordinador del 
PAN en el Senado, Gustavo Madero Muñoz  
señaló que deberá aprobarse un incremento 
presupuestal al Fondo Nacional del Desas-
tres (Fonden) para apoyar a los estados de 
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, de-
vastados por el huracán Alex.

El legislador difirió del el argumento de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
sobre la incapacidad presupuestal para re-
parar los daños que el meteoro dejó en las 
entidades del noreste del país.

El panista señaló que el 8 de septiembre 
el senado analizará una propuesta para con-

siderar un incremento sustancial al Fonden, 
“porque el cambio climático está presen-
tando retos en todo el país y  México  debe 
contar con recursos para hacerle frente a las 
desastres naturales”.

De entrada, agregó, que es pertinente la 
asignación de más recursos  al fondo para  
desastres del actual ejercicio fiscal para apo-
yar con más dinero a los estados en desgra-
cia.

Madero Muñoz  asistió el tercer informe 
de actividades  del senador Humberto An-
drade, al igual que el secretario federal de 
salud, José Ángel Córdova Villalobos y el 

presidente del INEGI.
El secretario de Salud, José Ángel Córdo-

va Villalobos informó esta controlado situa-
ción en materia de salud en las entidades 
anegadas, pero confeso que exista “un gran 
temor” de que pueda presentar un proble-
ma de dengue.

Propone Madero aumentar recursos al Fonden

El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo 
Madero Muñoz  señaló que deberá aprobarse un 
incremento presupuestal al Fonden para apoyar a 
los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahui-
la, devastados por el huracán Alex.

Marinos mexicanos detuvieron a Gamaliel Agui-
rre Tavira, alias “El Güero Huetamo”, presunto 
jefe del cartel de las drogas de Edgar Valdez Villa-
rreal, alias “La Barbie”, en Acapulco.
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LA HABANA, 11 de julio.— Las 
familias de varios presos políticos, 
cuya excarcelación fue anunciada 
por la Iglesia católica y que viaja-
rán a España próximamente, fue-
ron trasladadas a dependencias es-
tatales en La Habana, de cara a los 
trámites de pasaporte y chequeos 
médicos, comentaron algunos de 
ellos.

Álida Viso Bello, esposa de Ri-
cardo González Alfonso, uno de 
los cinco reclusos políticos inclui-
dos en el último grupo de libera-
ciones, señaló que las autoridades 

les han comunicado que el viaje a 
España no será mañana, sino entre 
el martes y miércoles, sin pasar del 
jueves próximo.

Viso Bello indicó que aún no ha 
visto a su esposo González Alfon-
so, corresponsal de Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) en Cuba y premio 
de la organización en 2008, conde-
nado a 20 años en el grupo de los 
75 opositores presos en la oleada 
represiva de 2003.

“Están recogiendo a los familia-
res en sus casas y nos han traído 
en una guagua (autobús) hasta un 

policlínico para hacernos un che-
queo médico y ya nos han hecho 
las fotos para el pasaporte”, refirió 
Viso Bello.

Explicó que en este caso los fa-
miliares acompañantes son ade-
más de ella, su hija, la ex esposa y 
los dos hijos de González.

En igual situación estaba esta 
mañana la familia del preso Léster 
González Pentón, integrante del 
movimiento proderechos huma-
nos “Razón, verdad y libertad”, 
condenado a 20 años en la “Prima-
vera Negra”.

Presos políticos 
liberados tramitan 

viaje a España

 El activista opositor cubano Guillermo Fariñas se encuentra internado en un 
hospital de Santa Clara, tras cesar su huelga de hambre de 135 días.

WASHINGTON, 11 de julio.— 
Millones de litros de petróleo se 

derramaban libremente al amane-
cer de este domingo en el Golfo 

de México, al sustituir la empresa 
British Petroleum (BP) una cúpula 
que cubría con fallas ductos ave-
riados en una plataforma hundida 
en abril.

Técnicos de la BP calcularon que 
hasta 19 millones de litros serían 
vertidos el fin de semana antes de 
comenzar a colocar una nueva cú-
pula mañana lunes.

Kent Wells, el vicepresidente de 
BP que coordina la operación para 
sustituir la cúpula con robots sub-
marinos, dijo esperar que el proce-
dimiento sea exitoso y el derrame 
esté finalmente controlado para 
mediados de la semana.

La BP tiene en el área un barco, 
el Helix Producer, que este domin-
go trataría de capturar parte del 
petróleo que se vierte durante la 
sustitución de cúpula.

Wells manifestó su esperanza de 
que la próxima cúpula selle la fuga 
de crudo finalmente, luego de más 
de 100 días.

El derrame, que comenzó el pa-
sado 20 de abril, ha vertido unos 
425 millones de litros de petróleo 
en el Golfo de México y la contami-
nación alcanza territorio continen-
tal estadounidense.

Sigue el derrame de millones
de litros de petróleo

Millones de litros de petróleo seguían derramándose libremente en el Golfo de 
México, al sustituir la empresa British Petroleum (BP) una cúpula que cubría 
con fallas ductos averiados.

CIUDAD DEL VATICANO, 11 
de julio.— El Papa Benedicto XVI 
instó este domingo a aprovechar 
las vacaciones de verano para el 
reposo encaminado a recuperar las 
fuerzas del cuerpo y del espíritu, 
al interrumpir su propio descanso 
para dirigir la oración dominical 
del Angelus.

Desde el pasado miércoles 7 de 
julio, el Pontífice se trasladó desde 
El Vaticano hasta la residencia esti-
va de los papas en Castelgandolfo, 
a 25 kilómetros al sur de la capital 
italiana, donde permanecerá hasta 
fines de septiembre próximo.

Ante varios miles de personas 
que se dieron cita en el patio del 
Palacio Apostólico veraniego, Be-
nedicto XVI pidió no desaprove-
char el tiempo de descanso y va-
caciones.

“Desde hace algunos días dejé 
Roma para la permanencia estiva 
en Castelgandolfo. Agradezco a 
Dios que me ofrece esta posibili-
dad de reposarme. A los queridos 
habitantes de esta bella ciudadela, 
donde regreso siempre con gus-
to, envío mi más cordial saludo”, 
dijo.

Durante su mensaje, pronuncia-
do en varios idiomas, recordó el 
pasaje bíblico correspondiente a la 
parábola del “buen samaritano”, 
quien se hizo cargo de las condi-
ciones de un desconocido al cual 

los ladrones dejaron medio muer-
to en la calle.

Recordó que incluso un sacerdo-
te y un levita habían pasado de lar-
go, quizás pensando que al entrar 
en contacto con la sangre, basados 
en un precepto, se hubieran conta-
minado.

Papa insta a recuperar fuerzas
del de cuerpo y del espíritu

El Papa Benedicto XVI instó a apro-
vechar las vacaciones de verano para 
el reposo encaminado a recuperar las 
fuerzas del cuerpo y del espíritu.

BEIJING, 11 de julio.— Más de 
50 personas murieron y 15 están 
desaparecidas a consecuencia de 
las inundaciones y corrimientos de 
tierra que afectan varias partes del 
centro y sur de China, informó el 
Ministerio de Asuntos Civiles este 
domingo a través de la agencia ofi-
cial Xinhua.

Unos 17,2 millones de habitantes 
de nueve de las 30 divisiones ad-
ministrativas de China se vieron 
afectados por los desastres natu-
rales, que obligaron a evacuar a 
597 mil personas, destacó la fuente 
oficial.

Las últimas inundaciones cau-
saron daños en 946.500 hectáreas 
de campos de cultivo, el derrum-
be de 42 mil viviendas y desper-
fectos en otras 121.000, totalizan-
do pérdidas por valor de unos 
1.300 millones de dólares.

El ministerio envió 6 mil tien-
das de campaña a la provincia 
de Hubei y la municipalidad de 
Chongqing, dos de las más afec-
tadas por las actuales inundacio-
nes.

En Chongqing se encuentra la 
presa de las Tres Gargantas, el 
proyecto hidráulico más grande 
del mundo, que se vio obligado 
a liberar agua por primera vez en 
este año, debido al aumento de 
niveles en la presa por las lluvias 
torrenciales.

El mal tiempo causó numero-
sos accidentes, como el ocurrido 
en una mina de la provincia de 
Guizhou, donde las inundacio-
nes produjeron el corte de elec-
tricidad en una mina que detuvo 
el sistema de ventilación interior, 
provocando una explosión que 
mató a cuatro mineros.

Inundaciones provocan 50 muertos en China

Más de 50 personas murieron y 15 
están desaparecidas a consecuencia 
de las inundaciones y corrimientos 
de tierra que afectan varias partes del 
centro y sur del país asiático.
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LOS ANGELES.— Tras una década 
sin pisar un estudio de grabación, Talía 
regresará a la pantalla chica, en la serie 
policiaca estadounidense “La ley y el 
orden”.

La cantante mexicana interpretará 
a una fiscal mexicana de la DEA, la 
agencia antidrogas estadounidense, en un 
capítulo.

La serie, que se estrenó en 1990 por la 
cadena NBC, se desarrolla en Nueva York 
y trata sobre la cotidianidad en la que el 
departamento de policía de la ciudad 
resuelve crímenes día a día.

Hace unas semanas se anunció que el 
programa original llegaba a su fin. Las 
franquicias Unidad de víctimas especiales 
e Intento criminal seguirán al aire. 
(Redacción)

LOS ANGELES.— La cantante 
Belinda Carlisle ha publicado 
un libro titulado Lips Unsealed, 
(Labios sin sellar) en el que revela 
secretos de su vida durante el 
periodo en el que lideró la banda 
femenina ‘Go-Go’s’.

En este libro relata su adicción 
durante 30 años a la cocaína 
durante los cuales sufrió varios 
trastornos de la alimentación y de 
comportamiento. Pero quizás la 
confesión más impactante sea que 
esta adicción se produjera mientras 
estaba embarazada de su único 
hijo, James Duke Mason. “No me 
di cuenta y no le presté atención”, 
como puede leerse en FoxNews.

Después de tres décadas de 
drogas y alcohol “es increíble que 
todavía tenga nariz, he tenido 
mucha suerte”, dijo. “Alguien me 
ha estado protegiendo. No hay 
razón para que después de 30 años 
nunca tuviera un accidente de 
coche o hubiera matado a alguien. 
El hecho de que nunca acabara 
en la cárcel es increíble. Ha sido 
gracias de Dios”.

Belinda Carlisle revela 
adicción a la cocaína

LOS ANGELES.— La actriz 
Angelina Jolie dice que los seis 
hijos que tiene con Brad Pitt no 
aseguran la felicidad en la pareja, 
sino “el interés que siente el uno 
por el otro”.

En declaraciones al próximo 
número de la revista Parade, de 
las que hoy recoge un avance la 
prensa estadounidense, la actriz, 
que el día 23 estrena en EEUU el 
filme de espionaje Salt, se mostró 
mucho más abierta de lo habitual 
sobre la relación que mantiene con 
Pitt.

“Los niños realmente nos 
fortalecen, pero una relación no se 
mantiene si sólo se basara en eso”, 
dijo la protagonista de títulos como 
Lara Croft o Wanted. “También 
tienes que tener un gran interés 
por el otro y disfrutar de un tiempo 
maravilloso juntos”, añadió.

Jolie, que comenzó su relación 
con Pitt en 2005, dio a luz a los 
mellizos Vivienne y Knox en julio 
de 2008 en una clínica de Niza 
(Francia), y tiene otra hija biológica 
con el actor, Shiloh Nouvel Jolie-
Pitt, nacida en 2006 en Namibia.

Jolie revela claves 
de su relación 

con Brad

NUEVA YORK.— Según 
informó el portavoz de Larry 
King, el famoso presentador de 
noticias, él y su séptima esposa, 
Shawn Southwick, han pedido que 
se dé marcha atrás a la petición de 
divorcio que ambos hicieron el 
pasado mes de abril.

En un comunicado, el famoso 
presentador de 76 años de la 
cadena CNN comentó: “Nos 
están pasando cosas nuevas y 

estamos felices de estar juntos 
como una familia con nuestros 
hijos”. Al parecer la pareja 
atravesaba los clásicos problemas 
de matrimonio.

Además hace poco King anunció 
que abandonará su programa tras 
25 años al aire, Larry King Live, y 
es precisamente la unión familiar 
lo que provoca la decisión de King, 
quien desea pasar más tiempo con 
su esposa e hijos.

Larry King da marcha atrás a su divorcio



¿Por qué no puedo dar un paso se 
preguntó un cojo?. El ciego le respondió 
¡porque estas ciego!. El cojo dijo ¡pero si 
me faltan las piernas!. El ciego expresó 
los ojos de tu alma están cerrados por 
eso no das el paso, ármate de valor y no 
necesitarás las piernas porque si tus ojos 
del alma están abiertos nada te detiene 
para dar los pasos y podrás correr a la 
cima del éxito en lo alto de esa montaña 
que está frente a ti esperando que subas.

El cojo argumentó llevo años sin cami-
nar y tú me dices eso a mi edad. El ciego 

le preguntó, ¿cuántos años tienes sin las 
piernas?.

El cojo exclamo ¡hace 20 años y tengo 
40 años de edad!.

El ciego respondió ¡has perdido la mi-
tad de tu vida mi amigo!.

El cojo lo interrumpió para decir 
¡perdí todo el resto de mi vida!.

El ciego le respondió, ¡no es así!. ¡Yo 
soy ciego de nacimiento y veo la luz 
desde que tengo uso de razón!¡Veo un 
futuro hermoso en mi vida a pesar de 
tener 70 años de edad!. ¡Dios siempre 
me ha dado la luz para mi alma y en 
la noche vienen a mi mente los sueños 
más bellos que me impulsan a correr 

por este camino que está al frente de 
donde estamos parados!.

Amigo cojo toma mi mano que yo 
voy a correr contigo para que note y 
no tropiece, luego tu me cargarás.

¡Hermano, gracias! ¡Siento mis pies 
y estoy de pie!¡Qué emoción estoy 
temblando al darme cuenta que siem-
pre tuve los pies y nunca me había 
dado cuenta de ello!. 

¿Tu amigo lector quieres ser como 
el ciego o como el cojo?. Medita es el 
momento de retomar el sentido de tu 
vida. ¡Tú eres capaz de dar el paso ha-
cia el éxito!. ¡El éxito está esperando 
por ti!
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Hoy quizá recibas visitas en tu 
casa para tratar algún tema de 

negocios, que pueden tener que ver con 
tu trabajo o con esa nueva empresa que 
estás desarrollando por tu cuenta. Sin 
embargo, si no eres cuidadoso, puedes 
enredarte en conversaciones más socia-
les que prácticas.

Hoy se destacarán tu intuición y 
sensibilidad natural. Eres capaz 

de leer los pensamientos y sentimien-
tos de los otros y puedes interpretarlos 
correctamente. Alas, no puedes utilizar 
esta habilidad tan efectivamente en ti.

El peso de demasiadas respon-
sabilidades, quizás referidas a la 

familia, el trabajo o un grupo de afili-
ación, estará permanentemente en tu 
cabeza el día de hoy. Te sentirás como 
Atlas, ¡cargando el mundo sobre tus 
hombros!

La presencia de visitas, tal vez in-
vitadas por algún otro miembro 

de la familia, podría representar un 
obstáculo para tus deseos de estar sola 
para examinar a fondo tus ideas. Hoy 
tu mente está alerta y las ideas surgen 
una tras otra.

Buenas noticias relacionadas con el 
dinero y tu carrera pueden ocur-

rir hoy. Tu bondad natural y tu simpa-
tía para con los otros te dieron como 
resultado buenos amigos que también 
son valiosos contactos laborales, y final-
mente llega tu recompensa.

Eres por naturaleza una persona 
sensual que disfruta de la pasión 

física. Novelas osadas y películas inten-
sas podrían ser particularmente atrac-
tivas para ti. Es probable que desees 
planificar una noche romántica con tu 
pareja.

Hoy te vas a sentir emocional-
mente fuerte, aunque vas a no-

tar que hay una idea dando vueltas en 
tu cabeza que te pide que bajes el ritmo 
y realices una cosa por vez. Ese diálogo 
interno te puede volver loca si no eres 
cuidadoso.

Éste no es un día para quedarse 
sentado. Si no estás en el muelle 

exactamente a la hora designada, po-
siblemente pierdas el barco. Asegúrate 
de que tu reloj esté en horario.

No hay dudas, esto viene desde 
hace mucho tiempo. Pero hoy el 

cambio que esperaste por tanto tiempo 
posiblemente ocurra. La enormidad del 
cambio no será obvia, por lo menos al 
principio.

Has estado interesada en estimu-
lar tu salud general durante 

un tiempo, y hoy finalmente podrás 
comenzar ese programa de nutrición 
y ejercicios en el que has estado pen-
sando. Posiblemente el plan que has 
ideado sea más que aplicable, ya que 
tus ideas estarán especialmente claras 

Si te gusta la jardinería, o trabajar 
la tierra de cualquier manera, se-

guramente tratarás de pasar mucho 
tiempo en eso hoy. Te puede ayudar 
un familiar o un amigo. Cualquier cosa 
que plantes hoy seguramente crecerá y 
prosperará.

Vas a sentirte atraído por las cosas 
que no puedes tener. En vez de 

sentirte enfadado y frustrado por las co-
sas que no tienes, busca la lección de la 
situación, la razón por la que realmente 
no necesitas esas cosas para nada.

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

Prof. Omar Escalona Vívas

El ciego ve y el cojo corre



JOHANNESBURGO (AFP) - 
Sudáfrica-2010 apaga sus luces y 
tras la experiencia en el continente 
negro, el Mundial regresará a un 
país que respira fútbol, Brasil, 
que recibirá el torneo en 2014, 
con la esperanza de un triunfo 
sudamericano que permita igualar 
los diez títulos europeos.

El torneo volverá a Brasil 64 años 
después del Maracanazo en que 
Uruguay hizo llorar en 1950 a todo 
un país al ganar a la auriverde por 
2-1.

Tras el éxito europeo en 
Sudáfrica-2010, un representante 
de la Conmebol, con el gigante 

Brasil a la cabeza, que jugará 
en casa, debería ganar y lograr 
la décima victoria de la región, 
reequilibrando la situación.

Hasta ahora, en los siete torneos 
jugados en países americanos 
siempre vencieron equipos de la 
Conmebol.

De este modo, Uruguay se 
impuso en su suelo en 1930 y en 
Brasil en 1950, mientras que la 
auriverde ganó en Chile-1962, 
México-1970 y Estados Unidos-
1994, y Argentina se llevó los 
títulos siendo local en 1978 y en 
México-1986.

“Brasil fue eliminado en 

Sudáfrica-2010, África también. 
Deseo que en el próximo Mundial 
que albergará Brasil un equipo 
africano llegue a la final y que 
Brasil la gane”, afirmó el sábado en 
Johannesburgo el presidente Luiz 
Inazio Lula da Silva.

En este octavo torneo jugado en 
tierras americanas, la tendencia no 
debería cambiar.
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MADRID, 11 de julio.—Benfica, 
de la Primera División de Portugal, 
pretende fichar al volante 
mexicano José Andrés Guardado, 
para que ocupe el lugar que dejó 
el argentino Ángel Di María, quien 
emigró al Real Madrid.

Benfica busca alternativas para 
llenar el vacío que dejó por la 
banda izquierda el pampero, por 
lo que ha puesto sus ojos en el 
mediocampista jalisciense, quien 
junto al brasileño Filipe Luis, es la 
figura del Deportivo La Coruña.

El conjunto lusitano, quiere 
aprovechar los 25 millones de 
euros (poco más de 31 millones 
de dólares), que recibió por Di 
María, para contratar a partir de 
la temporada 2010-2011 a Andrés 
Guardado. El dinero no será 
problema para el Benfica, que 

también espera otro ingreso si el 
Bayern Munich, ficha al lateral 
Fabio Coentrao.

El pasado viernes, el presidente 
del Deportivo La Coruña, Augusto 
César Lendoiro, indicó que hasta 
el momento no había recibido 
oferta formal por el “Principito”, 
sin embargo, el Benfica preguntó 
por el mexicano.

José Andrés Guardado, está 
tasado por el cuadro gallego en 15 
millones de euros (casi 19 millones 
de dólares), según reporta el diario 
AS.

Las primeras opciones del 
Benfica eran el colombiano James 
Rodríguez y el argentino Sebastián 
Leto, pero el primero fichó por el 
Porto y el segundo se mantuvo en 
el Panathinaikos, de Grecia, por lo 
ahora se fijaron en Guardado.

Benfica quiere
 a Guardado

Confía Werder Bremen
en retener a Ozil

BERLÍN, 11 de julio.— El 
Werder Bremen confía en retener 
en sus filas a Mesut Ozil, pese al 
presunto interés de grandes clubes 
-como el Barcelona, Valencia, 
Manchester United y Arsenal- por 
fichar al jugador germano-turco, 
una de las revelaciones de la 
Selección alemana en el Mundial 
de Sudáfrica.

“Ozil se siente bien entre 
nosotros”, afirma el gerente del 
Werder Bremen, Klaus Allofs, en 
declaraciones al dominical Welt 
am Sonntag, donde expresa su 
confianza en que siga en el club, 
con el que tiene contrato hasta el 
final de la próxima temporada.

En términos parecidos se refiere 
al otro internacional de la casa, 
Per Mertesacker, cuyo contrato se 
extiende una temporada más que 
el de Ozil.

“Tenemos grandes planes para la 
temporada. Disputaremos la Liga 
de Campeones y queremos llegar 
a lo más alto de la Bundesliga. 
Por tanto, necesitamos un equipo 
fuerte”, apunta Allofs.

Ozil, de 21 años, ha sido una 
de las revelaciones de la selección 
de Joachim Low en el Mundial 
de Sudáfrica y, según los medios, 

varios clubes punteros, como los 
mencionados españoles e ingleses, 
van detrás de su fichaje.

El propio jugador afirma, ante 
el dominical Bild am Sonntag, no 
saber de tales ofertas.

Sudamérica buscará empatar
a Europa en el 2014

JOHANNESBURGO (AFP) 
- Uruguay, que llegó hasta 
semifinales y fue cuarto, y 
Paraguay, que logró entrar 
por primera vez entre los ocho 
primeros, fueron los dos grandes 
triunfadores latinoamericanos de 
Sudáfrica-2010 al fallar los gigantes 
Brasil, Argentina y México.

La selección celeste, que no 
llegaba tan lejos desde hacía 40 
años, quedó en cuarta posición, 
igualando sus actuaciones de 
Suiza-54 y Brasil-70, aunque no 
puedo llevar adelante su sueño de 
lograr un tercer título mundial, al 
caer en semifinales contra Holanda 
(3-2).

El ‘Maestro’ Óscar Tabárez, el 

único técnico del Mundial que 
anunciaba sus alineaciones los 
días anteriores a los partidos, 
supo formar un equipo mezcla 
de jóvenes y veteranos, con los 
delanteros Luis Suárez y Diego 
Forlán, autor de cinco goles, como 
estrellas.

Junto a Uruguay, la otra 
formación latinoamericana 
destacada fue Paraguay, que 
había logrado en tres ocasiones 
llegar a octavos, y que esta vez 
se superó a sí misma alcanzando 
por primera vez los cuartos.

Pero la fortuna no le sonrió 
en su duelo contra España de 
cuartos de final, ya que Óscar 
Cardozo falló un penal cuando 

estaba avanzada la segunda 
parte, que de haberlo marcado 
podría haber sido decisivo para 
sellar el boleto entre los cuatro 
primeros.

Al final, España, ganó por 1-0 
con un gol de David Villa en el 
minuto 83, lo que no evitó que 
el técnico de la Roja, Vicente 
del Bosque, reconociera que el 
equipo guaraní fue su rival más 
difícil en el Mundial.

Argentina y Brasil, 
históricamente las dos grandes 
bazas latinoamericanas en el 
Mundial, se marcharon a casa en 
cuartos de final al ser derrotadas 
respectivamente por Alemania 
(4-0) y Holanda (2-1).

Uruguay y Paraguay dieron
la cara por Latinoamérica

El Werder Bremen confía en retener 
en sus filas a Mesut Ozil, pese al 
presunto interés de grandes clubes 
como el Barcelona, Valencia, 
Manchester United y Arsenal.

Uruguay fue una grata revelación en Sudáfrica, donde obtuvo el cuarto lugar.
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España se despidió de la Copa Davis de la peor manera posible, perdiendo los partidos que disputaron Nicolás Almagro y 
Feliciano López

Histórica 
barrida de 
Francia a 
España

MORZINE, 11 de julio.— El 
ciclista estadounidense Lance 
Armstrong, que ganó siete veces 
el Tour de Francia sin un rasguño, 
“besó” el suelo camino de Morzine 
al verse implicado en tras caídas 
y, definitivamente, parece haber 
virado su fortuna porque ya sufrió 
un inoportuno pinchado en la 
etapa del pavés.

Dicen los argentinos que a la 
buena suerte no hay que patearla 
y Armstrong siempre se ha 
“abrazado” a ella, pero desde que 
se rompió la clavícula derecha en 

la Vuelta Ciclista a Castilla y León 
de 2009 todo ha cambiado. En el 
regreso nada ha sido igual.

La imagen de su sufrimiento en 
Morzine-Avoriaz es inédita, como 
la de su ventura en el Tour de 2003, 
cuando se tiró al prado para salvar 
la caída del español Joseba Beloki 
y, milagrosamente, se mantuvo en 
pie.

“Ha sido la peor jornada. Sé que 
el Tour de Francia se ha acabado 
para mi pero seguiré a ver qué 
puedo hacer a partir de ahora” dijo 
a los periodistas al llegar a la línea 
de meta, con su rostro fatigado e 
intentando sonreír forzadamente.

Y es que Armstrong, de 38 años, 
ya no podrá repetir el podio de 

2009. Este Tour parece el de las 
desdichas para el americano, como 
lo demuestra el hecho de que se 
haya visto implicado hasta en 
tres caídas, la segunda con daños 
notables. Hace justo una semana, 
en la etapa de Bruselas, también se 
fue al suelo y se vio afectado con 
un golpe en la cadera.

Camino de Arenberg sufrió 
un pinchazo que le hizo perder 
cincuenta y cinco segundos 
respecto a Contador. “Pinché en el 
tramo número seis y aunque recibí 
una rueda de un compañero no 
pude llegar adelante, pero no es 
ningún desastre”, explicó entonces. 
Lo de hoy, sí. Es un cataclismo para 
el corredor de Texas.

Se acaba el Tour de Francia para Armstrong

Lance Armstrong, de 38 años, ya no 
podrá repetir el podio de 2009.

CLERMONT-FERRAND, 11 
de julio.— España se despidió de 
la Copa Davis de la peor manera 
posible, perdiendo los partidos 
que disputaron Nicolás Almagro y 
Feliciano López, con lo que Francia 
se llevó la eliminatoria por 5-0, 
algo que no le pasaba al equipo 
español desde el año 1957, cuando 
cayó contra Sudáfrica.

En un día en que todo el mundo 
estaba más pendiente del futbol 
que del tenis -de hecho la grada se 
vació de españoles respecto al día 
anterior-, ni Feliciano López contra 
Benneteau (7-6 (3) y 6-4) ni Nicolás 
Almagro ante Gilles Simon (7-6 
(4) y 7-6 (7)) pudieron llevarse la 
victoria en sus respectivos duelos.

El 5-0 de Francia es un severo 
correctivo que España no vivía 
desde el año 1957, cuando perdió 
en Barcelona contra Sudáfrica, 
que paradójicamente puede dar la 
gloria a España en otra disciplina, 
el futbol.

Anteriormente, Italia (1954), 
Suecia (1953) y Austria (1933) 
también habían arrasado por 5-0 a 
una España que en esta ocasión no 
ha encontrado su sitio en la pista 
rápida Clermont-Ferrand.

El duelo entre “Feli” y Benneteau 
estuvo marcado por la eficacia de 
ambos jugadores en el servicio, 
circunstancia que se agravó gracias 
a la superficie rápida del Zenith de 
Clermont-Ferrand.

SAN JUAN, 11 de julio.— El 
puertorriqueño Juan Manuel 
‘Juanma’ López y el mexicano 
Rafael Márquez pelearán el 
próximo 18 de septiembre en Las 
Vegas, anunciaron en San Juan los 
promotores de ambos boxeadores, 
Bob Arum, y Fernando Beltrán, 

respectivamente.
Arum sostuvo que el combate ya 

es oficial “un 95 por ciento”, pues 
ya Márquez firmó el contrato de la 
pelea, pero aún falta que el equipo 
de trabajo del boricua, encabezado 
por el manejador Orlando Piñeiro, 
acepte las condiciones.

Márquez “es un gran campeón 
y esperamos una gran pelea”, dijo 
ayer López luego de destronar al 
filipino Bernabé Concepción en el 
segundo asalto en una cartelera 
que protagonizaron en el Coliseo 
de Puerto Rico José M. Agrelot de 
San Juan.

“Yo he dicho desde que me 
convertí en campeón por primera 
vez contra el mexicano Daniel 
Ponce de León, que los dos 
boxeadores con quien siempre 
he querido pelear son Márquez e 
Israel Vázquez”, expresó López.

López aseguró que los dos meses 
que le restan para la reyerta contra 
Márquez no será problema, pues 
no sufrió mucho ante Concepción, 
quien lo derribó en el primer 
asalto, aunque el boricua le hizo lo 
mismo tres veces hasta finalizar el 
combate.

La última pelea de Márquez fue el 
pasado 22 de mayo cuando venció 
por nocaut en el tercer asalto a su 
máximo rival y compatriota Israel 
Vázquez, donde consiguió el título 
súper gallo del Consejo Mundial 
de Boxeo.

Rafa Márquez enfrentará
a Juanma López

El boxeador mexicano Rafael Márquez se enfrentará al puertorriqueño Juan 
Manuel López el próximo 18 de septiembre en Las Vegas.

PAMPLONA, 11 de julio.— Un 
corredor recibió una cornada en la 
pierna y otros tres tuvieron que ser 
hospitalizados el domingo tras el 
quinto encierro del festival de San 
Fermín, informaron autoridades.

Varias personas fueron atendidas 
a lo largo del curso después de 
caer en la ruta por donde corrieron 
seis toros de la ganadería Miura, 
famosa por criar algunos de los 
toros más grandes y pesados de 
España.

La carrera del domingo duró 
tres minutos y dos segundos. Se 
volvió peligrosa cuando el toro 
más grande, de 655 kilos (1.444 
libras), llamado Cachero, se separó 
del resto de los animales.

Cachero se resbaló en las 
calles empedradas del centro de 
Pamplona, se desorientó entre la 
multitud y le dio una cornada a 
Juan Pedro Lecuona, de 37 años, un 
residente de la ciudad que corre en 
los sanfermines cada año, informó 
la oficina del prensa de Navarra.

Entre los heridos también 
había un ciudadano canadiense 
de 23 años y dos españoles de 30 

y 40 años, informó el gobierno 
de Navarra en un comunicado. 
Las heridas de esas tres víctimas 
no eran de gravedad, según el 
documento.

Los encierros, ocho en total, son 
la mayor atracción del festival 
de nueve días de duración en el 
que se honra al santo patrono 
de Pamplona, San Fermín. En 
el festival se suele beber alcohol 
durante todo el día, lo cual atrae 
a miles de jóvenes extranjeros que 
buscan mezclar las bebidas con 
la adrenalina de correr junto a 
los enormes toros a las 8:00 de la 
mañana.

Un herido en el quinto
encierro de San Fermín



LONDRES.— La realidad au-
mentada (AR, por sus siglas en 
inglés) está entre nosotros. Con la 
cámara de un teléfono inteligen-
te podemos aprender del mundo 
que está a nuestro alrededor.

Lo único que hay que hacer es 
apuntar la cámara del celular a un 
objetivo y escoger alguna de las 
cientos de capas de contenido que 
existen en dichos dispositivos. 
¿Quieren saber donde hay un ca-
jero automático?, ¿cómo se llama 
el edificio que está frente a uste-
des?, ¿dónde está el hospital más 
cercano?, ¿un hotel? Entonces las 
aplicaciones que usan la realidad 
aumentada tienen la respuesta.

La tecnología funciona así: el 
servicio de AR ubica la posición 
del teléfono mediante el GPS o 
la ubicación de la antena celular 
más cercana. Después le brinda al 

usuario una serie de “canales de 
información” para que éste decida 
qué información quiere recibir so-
bre lo que está en su entorno.

Se cree que para el 2013 habrá 
1.400 millones de teléfonos inteli-
gentes en el mundo. Todos serán 
capaces de manejar la realidad au-
mentada.

En el mercado ya hay decenas 
de aplicaciones que explotan este 
servicio, principalmente para telé-
fonos Android, iPhone, BlackBe-
rry y algunos Nokia. Google, por 
ejemplo, tiene su propia aplicación 
de AR llamada “Google Googles” 
que permite apuntar la cámara del 
teléfono a monumentos históricos 
y obtener información sobre ellos.

Una de las aplicaciones más po-
pulares se llama Layar.

“Es una de las mejores maneras 
para ayudarte a ver y entender lo 

que no conoces. Cuando lo abres, 
puedes ver un motor de búsqueda 
en vivo y saber qué contenido está 
cerca de tí”, dice a BBC Mundo 
Maarten Lens-Fitzgerald, cofun-
dador de Layar.

“El mundo es cada vez más 
complejo y tiene más información. 
Los objetos se están convirtiendo 
en portadores de contenido. Así 
que cualquier herramienta que 
te ayude a a entender mejor el 
mundo, es útil. Es como la World 
Wide Web: en sus inicios era algo 
raro y ahora se ha vuelto la forma 
más común de conseguir informa-
ción”, agrega Lens-Fitzgerald.

¿Pero será que el tener tanta 
información inhibirá el gusto por 
descubrir las cosas de primera 
mano?

“Si no lo quieres usar, no lo 
hagas. Si estás en Los Andes, ro-
deado por naturaleza... por favor 
¡no lo uses!, disfruta el panorama. 
Pero si estás en una urbe, en don-
de trabajas, y quieres saber a qué 
hora pasa el autobús o si alguien 
está jugando un juego cool cerca 
de ti, entonces úsalo”, sugiere el 
cofundador de Layar.

¿Identidad aumentada?

Con la llegada de la realidad au-
mentada al mercado tecnológico, 
comienzan a surgir nuevas posibi-
lidades para esta aplicación.

Una de ellas la está explorando 

la empresa TAT, que se dedica a 
desarrollar aplicaciones móviles 
que después otras empresas reco-
gen y comercializan.

Su último experimento se llama 
Recognizr. Es una aplicación que, 
mediante la cámara de un teléfono 
inteligente, reconoce el rostro de 
las personas y busca en una base 
de datos las redes sociales a las 
que pertenecen. Esta plataforma 
podría estar disponible a finales 
de año.

No se trata de un servicio públi-
co. Para que la aplicación muestre 
información social, las personas 
tienen primero que aceptar que 
Recognizr pueda encontrarlos.

Además, los usuarios podrán 
escoger qué información com-
partir con quien. Algunos datos 
de contacto en sus redes sociales 
pueden ser compartidos con ami-
gos, otros con familiares, algunos 
más con colegas y otros más con 
cualquier persona.

“Hacer que la tecnología sea útil 
significa que las personas tengan 
el control de su información”, le 
asegura Charlotta Falvin, presi-
denta ejecutiva de TAT, a BBC 
Mundo.

“Digamos que nos nos conoce-
mos y si nos cruzamos en la calle 
yo no podría encontrarte dado que 
no estamos conectados. Podemos 
ser amigos después y conectarnos 
y después, si ya no somos amigos, 
podemos apagar la conexión”, 

añade Falvin.
La empresa dice estar conscien-

te de los temores sobre la privaci-
dad que pueden darse por Recog-
nizr, pero insiste en que el usuario 
siempre tendrá el control de su 
información.

En el fondo, tanto TAT como 
Layar aseguran que sus produc-
tos sólo buscan que la tecnología 
sea útil.

“No necesitamos saber todo lo 
que pasa a nuestro alrededor, sólo 
algunas cosas. Layar aprende de 
las cosas que están a su alrededor, 
las filtra y permite navegar la rea-
lidad de una forma más sencilla”, 
concluye Maarten Lens-Fitzge-
rald.
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Teléfonos celulares 
que saben (casi) todo
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