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El clan gregoriano se queda sin representante; hoy dan constancia de mayoría a Carlos Cardín
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En el Distrito XI Greg
perdió su
última batalla
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El último bastión que las huestes de Greg
peleaban y buscaban arrebatar a como
diera lugar, el Distrito XI, finalmente quedó
definido para la alianza PRI, PVEM, Panal,
con lo que terminaron las aspiraciones del
yerno del ex alcalde, Alex Luna, de seguir
vigente en la política local
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Mega operativo
contra el dengue
en Tulum
Al iniciar el Mega Operativo contra el Dengue
en este municipio, el secretario de Salud Estatal,
Juan Carlos Azueta Cárdenas, dijo que con el
esfuerzo de todos se hará efectiva la descacharrización de Tulum, al tiempo de manifestar que se
ha reforzado la atención médica en más del 30
por ciento en el Centro de Salud de esta ciudad.
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EDITORIAL

Parece que la pesadilla se acaba. Con la resolución del Tribunal Electoral de Quintana Roo
(Teqroo), dando el acta de mayoría a Carlos Cardín Pérez, como diputado ganador por el décimo primer distrito electoral, queda eliminada la
amenaza de que Alejandro Luna, yerno y último
representante de la familia del ex alcalde preso, Greg Sánchez, siga teniendo algún cargo de
elección popular.
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En el Distrito XI Greg
perdió su última batalla

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— El último bastión
que las huestes de Greg peleaban
y buscaban arrebatar a como diera lugar, el Distrito XI, finalmente quedó definido para la alianza
PRI, PVEM, Panal, con lo que Alex
Luna, el yerno del ex alcalde preso
en Nayarit, no será diputado local.
Terminan así las aspiraciones
para una persona que no cuenta ni
de lejos con la preparación necesaria para ser representante de la
sociedad, pues su única virtud es
haber sabido aprovechar la oportunidad de infiltrarse en la corte
gregoriana, para la que con ello
también terminaron las aspiraciones de tener a un miembro del clan
posicionado en la política local
El resultado del cómputo final,
concluido el pasado 9 de julio,
quedó de la siguiente manera: 24
mil 333 votos para la alianza Quintana Roo Avanza, contra 24 mil
986 sufragios que obtuvo la coalición Todos con Quintana Roo,
con lo que Carlos Cardín Pérez se

convierte en diputado local por el
Distrito XI.
Con ello el primer pastor cristiano Gregorio Sánchez Martínez
se queda sin ninguna posibilidad
de tener alguien que represente
sus intereses políticos en el estado, pues a Alejandro Luna no le
bastaron las irregularidades ni el
mapacheo para obtener el anhelado triunfo.
Recordemos que en las elecciones pasadas Luna López siempre
se colgó de la popularidad que
había alcanzado Gregorio Sánchez
sobre todo entre los sectores más
marginados y manipulables de la
sociedad, pero ello no fue suficiente para que de alguna manera el ex
alcalde siguiera vigente en la política local.

En el voto por voto Alejandro Luna
perdió el Distrito XI, con lo que se esfumaron las aspiraciones gregorianas
de seguir vigente en la política local.

EDITORIAL
Parece que la pesadilla se acaba. Con la resolución del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), dando el acta de mayoría a Carlos Cardín
Pérez, como diputado ganador por el décimo primer distrito electoral,
queda eliminada la amenaza de que Alejandro Luna, yerno y último representante de la familia del ex alcalde preso, Greg Sánchez, siga teniendo algún cargo de elección popular.
Ni los millones de pesos, ni el uso y abuso de una campaña publicitaria
de primer nivel, orquestada con “asesores” externos, ni la compra masiva de votos fueron suficientes para que el “yerno” alcanzara el curul. El
día 4 de julio pasado, en plena jornada electoral, la Fundación Todos Somos Quintana Roo, asociación civil creada por Greg Sánchez, para que le
sirviera de cobertura en su “desquiciada” campaña permanente, primero
a la presidencia municipal de Benito Juárez, y luego a la gubernatura,
utilizaron todos los medios a su alcance para “comprar” el curul para
Alex Luna. Era la última oportunidad del ex pandillero por comenzar su
carrera política, tanto más cuando el curul se lo iban a arrebatar a Carlos Cardín, el ex alcalde y asesor político del gobernador, Félix González
Canto, y el hombre que durante dos años coordinó los esfuerzos para
hacer públicos los escándalos de Greg, considerado por éste como “su
peor enemigo”.
Con la resolución del TEQROO se amplía también la brecha entre los
diputados del PRI, Verde y Panal, que ahora contarán con 14 curules,
frente a los de la megacoalición que quedan en 11, con lo que el nuevo
gobernador, Roberto Borge, contará con una mayoría suficiente para que
el Congreso pase sus iniciativas con relativa facilidad.
Ahora, le toca el turno al PRD redefinir su política en el estado. Sin
duda, el fenómeno económico y de imagen de Greg ayudó a este partido
a alcanzar la victoria en Cancún y por lo menos en la Zona Maya, mientras que el PAN se hizo del municipio de Isla Mujeres, pero al Partido del
Sol Azteca le toca ahora desmarcarse definitivamente de la figura del ex
alcalde preso en Tepic, Nayarit y su Fundación si quiere consolidar los
triunfos que logró, si no lo hace, en tres años esta victoria perredista se
habrá convertido en un espejismo
Esperemos que definitivamente Greg y sus tácticas mafiosas ya sean
historia en Quintana Roo.

Martínez Arcila debe explicar
negociación de posiciones
Por Konaté Hernández

CANCUN.— Es urgente que
el dirigente municipal del blanquiazul, Eduardo Martínez Arcila
convoque a una sesión de comité,
debido a que desde poco antes del
proceso electoral no se reúnen, aunado al hecho de que debe de dar a
conocer la situación del partido en
este municipio.
En este sentido el integrante
del comité, Carlos Güemez Anguas señaló que la última vez que
se reunieron en sesión de comité,
fue poco antes del pasado proceso
electoral, y de ahí a la fecha su líder municipal no ha convocado a
una sesión de comité para darles
a conocer el estado que guarda el
partido, exhortando a su dirigente

a convocar a sesión de comité y a
una asamblea, para darles a conocer a la militancia, las decisiones
que ha tomado
Asimismo otras voces al interior
del partido recalcaron lo mismo
que Eduardo Martínez debe de
convocar a una Asamblea, para
poder cuestionarlo sobre la cuestión de la manera tan absurda de
cómo seleccionó las únicas tres posiciones que obtuvo Acción Nacional en este municipio, esto por el
hecho de haber impuesto de manera arbitraria a Guadalupe Leal Uc,
toda vez que la Sindicatura, es un
puesto de suma responsabilidad,
asó como al haber seleccionado a
Marcelo Rueda Martínez, aunque
reconocieron, dichos panistas disidentes que quien podría hacer un
papel sino bueno, tampoco malo

es Julián Aguilar Estrada.
Continuando con Guemez Anguas, y en otro tenor se refirió a los
miembros del Cabildo que deben
de apoyar al alcalde Jaime Hernández Zaragoza sobre todo a sus
regidores, toda vez que tan solo le
queda ocho meses a esta administración, por lo que deberían de tratar de simplificar los tiempos, ya
que es responsabilidad de todos
los regidores que el Ayuntamiento
funcione adecuadamente en todas
sus áreas, esto porque con lo que
piden los concejales de ratificar a
algunos secretarios, esto les puede ocasionar un tiempo mayor
desgastándose más, por lo que lo
mejor es simplificar este procedimiento y no obstaculizar las determinaciones del presidente municipal, apuntó Guemez Anguas.
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Carlos Güemez Anguas señaló que el dirigente municipal Eduardo Martínez Arcila debe dar a conocer a la militancia las
decisiones que ha tomado al frente del partido en Benito Juárez.
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Pide Galaviz evitar
sobresaturación de rutas
Por Konaté Hernández

CANCUN.—
Contradicción
entre lo que dice el secretario de
taxistas y lo que opina el regidor
Eduardo Galaviz Ibarra, quien
afirmó que las 30 unidades nuevas
de Maya Caribe tienen que estar
paradas a fin de evitar la sobresaturación de rutas.
Sin embargo el jueves pasado
Manolo Pérez Mendoza reafirmó
lo contrario, al señalar que sus camiones tenían que prestar el servicio, toda vez que no podía tener
paradas sus unidades, debido a
que no podían entrar a la zona de
hoteles.
En este sentido el concejal Galaviz Ibarra, señaló que a pesar de
que la Sociedad Cooperativa adquirió 30 unidades nuevas, estas
tenían que estar paradas, con la
finalidad de evitar la sobresatu-

ración de rutas, aunado al hecho
de evitar carreritas entre los conductores de diferentes empresas
evitando alguna colisión o daños
a terceros.
De esta manera dicho proyecto
de Movibus deberá de retomarse
esta semana, el cual fue suspendido, debido a que el proceso electoral, puedo haber entorpecido los
trabajos que se venían desarrollando, por lo que el Cabildo deberá de
retomar este proyecto, el cual es en
si, un Proyecto de manejo integral
de transporte público en Cancún,
el cual tiene como base principal la
conformación de una empresa integradora con la participación de
todos los permisionarios en esta
demarcación municipal.
Asimismo es el Ayuntamiento
quien deberá de poner orden en
cierta medida, toda vez que este
proyecto tiene que ser de utilidad para el ciudadano, al cual se

le presta el servicio, y por ende
también tiene que redundar en beneficio para las empresas, expuso
Galaviz Ibarra.

El concejal Galaviz Ibarra señaló que
a pesar de que la sociedad cooperativa adquirió 30 unidades nuevas,
estas tenían que estar paradas, con la
finalidad de evitar la sobresaturación
de rutas.

Maya Caribe se integraría a Movibus
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— El Ayuntamiento
se pone las pilas y para el alza al
transporte urbano, dejando paso a
que Maya Caribe se integre al proyecto de Movibus.
El fin de semana las empresas
Autocar y Turicun subieron el
pasaje en la zona urbana de 5.50
a 6.50 y en zona hotelera de 7.50
a 8.50, sin previo aviso y autorización del Cabildo, debido a que
así lo estipula el acuerdo que realizó el Cabildo en el 2008-2009, sin
embargo esto no fue para nada
del agrado de la ciudadanía, por
lo que enseguida el Cabildo y el
presidente municipal, Jaime Her-

nández Zaragoza, convocó a una
reunión con la Comisión de Movilidad, en donde acordaron que de
no bajar el precio como antes, lo
único que iba a pasar era la aplicación de una sanción, por lo que
dichas operadoras tuvieron que
respetar el precio.
Asimismo la empresa Maya
Caribe entró en dicha reunión
con las autoridades municipales
para que los escucharan y de esa
manera dialogar para establecer
las reglas de entrada a la zona
hotelera de dicha concesionaria.
Ante lo ocurrido habitantes de
las zonas irregulares pretendieron llevar a cabo una manifestación el sábado por al tarde-noche, debido a que el aumento del
pasaje les pegaba en el bolsillo.

La concesionaria Maya Caribe podría
incorporarse al proyecto de Movibus.

Planea PANAL reforzarse
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— “Ever Palomo
vendrá a Cancún a mediados
del mes entrante para reforzar la militancia del Partido Nueva Alianza (PNAL)”,
afirmó Patricia Hernández
López, líder municipal del
PANAL en Benito Juárez.
Tras el resultado de las
elecciones pasadas, el líder
estatal del partido Nueva
Alianza, Ever Palomo, ven-

drá a Cancún para reforzar
al militancia y realizar trabajaos de campo, aseguró
la presidenta municipal de
dicho partido, Patricia Hernández.
Asimismo hizo hincapié en
los trabajos que en estos momentos se están realizando
en la comunidad. “En estos
momentos lo que venimos
realizando son cursos entre la comunidad para que
aprendan una manualidad
y les sirva para generar ingresos, y de esa manera ayu-

damos; los cursos no son
político, pero si quieren integrarse en nuestro partido
son bien venidos”.
Hernández López aseveró
que su líder estatal vendrá
a realizar un congreso con
la militancia para reforzarla,
peor no se realizará campaña
de credencialización como
en otros partidos, “nuestro
trabajo de campo es diferente al de otros partidos, por
ello trabajamos según los
estatutos y lo que nos dicte
nuestro líder”.
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Cancunenses disfrutaron del sol en la playa
CANCUN.— Durante el transcurso del
domingo, se pudo apreciar un cielo completamente despajado en esta ciudad, por
lo que mucho de los habitantes, aprovechando que recibieron a sus amigos y familiares, tomaron la determinación de irse
a pasar el día a las principales playas de la
zona de hoteles, esto por el intenso calor
que se sintió durante el día, además de que
se apreció a mucha gente disfrutando de
las clásicas aguas frescas y saborines, otros
simplemente se fueron a meter a alguna
cantina, para calmar la sed.
La sinopsis meteorológica fue de un cielo
medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias por la tarde noche, con un 80
por ciento de humedad relativa, aunado al
viento proveniente del norte, noreste a una
velocidad de entre los 20 a 30 kilómetros
por hora, asimismo la temperatura mínima
osciló entre los 23 a 25 grados y la máxima
entre los 30 a 32 grados centígrados
De esta manera la puesta del sol ocurrió

a las 19 con 26 minutos, debido a que su
trayectoria fue de 17,81 grados de latitud
norte, además de registrarse 4 ondas tropicales, una al Oeste de la Península de Yucatán, otra entre Jamaica y Panamá, la tercera
en las Guayanas y la ultima en el Océano
Atlántico entre África y América.

Los cancunenses aprovechan las vacaciones y el
buen clima para refrescarse en la zona hotelera.

VISION JOVEN
Por María de los Ángeles Alonzo Mendoza

Sobre el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución…
Actualmente, con el sistema con el
que vivimos, con las decisiones de nuestros líderes ejecutivos, nos percatamos
de que el futuro económico, social y que
decir “político” de nuestro país, va a
una ruina en picada…
Desde el gobierno de Salinas, cuando se firmó el TLC y SE PUSO AL POR
MAYOR LA VENTA DE PARAESTATALES, los derechos de muchos trabajadores, que tantos años de lucha y sangre
derramada ofrendaron, para obtenerlos,
se ven subyugados ante los intereses de
los altos empresarios, quienes están cada
vez más inmiscuidos en el gobierno (¿de
donde salen la propaganda de los candidatos, “las charolas” y privilegios…?),
tal es el caso, que desde Salinas, se le dio
el derecho al clérigo, para votar y obtener de nuevo bienes raíces, parece que
no se recuerda en la historia que eso le
costo tres años de lucha Benito Juárez…
Ahora son tan capaces de opinar que
hasta armaron un escándalo (ya hace varios años) ante el aborto, uso del condón
y los matrimonios homosexuales, cuando, a la espalda, se ocultaba muchos
abusos sexuales por parte de sacerdotes
pedófilos, o consumidores de pornografía infantil, ¿acaso eso no es peor, representantes divinos en la Tierra? ¿O será
que de manera “humilde” como es estar
en la casa de Dios, se pueden comprar
terrenos y camionetas?, sin comentarios, ahora cuentan con el apoyo de un
partido derechista, que no respeta los
derechos que otrora existían, ¿se puede
esperar que ceda a los nuevos modelos
y derechos que la sociedad le pide (matrimonio gay, ejemplo)?
¿Y qué puedo decir de los derechos
que se concedieron con la revolución?,
el reparto de tierras, sólo dan inservibles
al cultivo, los derechos como el IMSS, IS-

SSTE, VIVIENDA, SALARIO MINIMO
QUE NO BRINDA LA SATISFACCION
MINIMA, se pierden al dar un contrato
que no asegura ni antigüedad…
Sólo se busca disfrazar la pobreza con
los programas sociales de apoyo, puesto
que realmente no se hace algo para impulsar una mejor economía, en manos
especuladoras o, por desgracia, ahora,
en manos de narcotraficantes (quienes,
con la corrupción, son tan influentes
como un político), y gracias a que el sistema nos indica “solo por programas sociales se atacara la pobreza” se da…
¡Ah!, no olvidemos que somos un
país independiente y soberano, lo cual,
a mi parecer es cuestionable, pues estamos subordinados a los mandatos
de nuestro país del norte vecino, quien
interviene y “ayuda” en nuestra guerra
al narcotráfico, siendo ellos los principales consumidores(y lo reitero…), a
las conveniencias de los inversionistas,
despreciando el derecho que tiene una
persona al votar(pues no solo ponen a
quien quieren, si no que ni cumplen lo
prometido…hay que votar por el menos
“ladrón”), pero nosotros somos un país
independiente y soberano…
¡Ah, cómo vamos a disfrutar dar ese
grito!, aún faltan unos meses, pero los
preparativos ya están desde el comienzo, los spots televisivos sobre la belleza
de México, el magno evento que piensan
hacer para festejar a los héroes de aquella época, quienes, han de estar “revolcándose en sus tumbas” ante los sucesos
que se han propiciado recientemente,
ojala surgieran de nuevo verdaderos
héroes... lo único que espero, es que la
violencia este controlada para aquel día,
y todo ocurra “sin ningún percance…”,
por que el “homenaje principal” es el
más ausente.
Comentarios:
com

akibangel33@hotmail.

RELLENO NEGRO
A tan sólo 8 meses están en Quintana
Roo de cambiar el Poder Ejecutivo estatal, el Legislativo, y los nueves Ayuntamientos que conforman esa entidad
federativa, los cuales para los que salen
quizá sea poco tiempo para terminar de
saquear las arcas municipales, mientras
que para los que entraran, sólo están
cruzados de brazos, viendo como se
llevan hasta el ultimo centavo.
Así los que entrarán tendrán que
gestionar nuevos empréstitos a la federación con la finalidad de contar con
algo para poder empezar a trabajar o
quizá tengan que implementar nuevos
impuestos, saqueando como siempre
a la población la cual ya esta cansada
de tantas promesas que se les hacen en
campaña y que nunca cumplen, cuando acceden finalmente al poder.
Por un lado recordemos que el ahora
gobernador, aunque no en funciones
prometió lo que su competidor hoy
preso en Tepic, Nayarit, aseguró que
de llegar al gobierno del estado, quitaría la tenencia vehicular, pero lo que no
dijo es que incrementará los impuestos
en otros rubros.
Prometieron algunos de los que gobernaran los municipios, que además
crearían mas de 100 mil empleos, haber
si no sucede lo contrario, pues lejos de
crear lo que hacen es desaparecer, precisamente por eso se incrementa el pandillerismo, la vagancia, la delincuencia
sobre todo la armada y el narcotráfico.
Pero además si por algunos azares
del destino si crearan no 100, pongamos tan sólo 50 mil empleos, ¿será que
todas las personas tendrán las mismas
oportunidades para trabajar?, si porque
seamos claros, pues no todas las personas tienen las mismas oportunidades
para entrar a laborar a una empresa, ya
que al parecer a los empresarios solo les
interesa contratar gente joven, entre las
edades de 18 y cuando mucho hasta los
35 años, lo cual no es justo porque hay

Por Amaury Balam

gente arriba de esta edad hasta los 60,
75 o mas que aun pueden dar mucho
de si y que son relegadas de manera arbitraria, considerándolas inútiles.
Consideró que una de las razones
principales, sobre todo entre los que se
dedican a contratar a las mujeres, estos
escogen a mujeres jóvenes, hermosas, y
entre los varones creo que los escogen
así, jóvenes porque los pueden manejar
fácilmente, no es tanto porque tengan
estudios o no, sino por esto ultimo que
son muy fácilmente manejables, lo que
no es una persona mayor de los 35 años
en adelante que aunque tenga mayor
experiencia, ya no se deja manejar con
la misma facilidad que quienes carecen
de la experiencia.
La población sobre todo los expertos,
es decir los no manejables, esperan que
sus nuevas autoridades procuren crear
esos nuevos empleos pero no tan solo
para un solo sector de la sociedad, sino
para todos, ya que de lo contrario lo
único que estarían logrando es que se
incremente el número de vendedores
ambulantes, pero en fin eso ya lo verá la
misma gente, mientras tanto la verdad
consideró que las elecciones adelantadas que tuvieron los quintanarroenses
fueron en realidad inútiles, pues eso
de esperarse nueve meses para tomar
el poder es una reverenda estupidez,
que solo se le pudo haber ocurrido a
alguien, pero ni modos, ahora lo único
que queda por hacer es que los entrantes se sienten, porque parados se van a
cansar, y efectivamente, tal como diría
alguien por los años 90´s, “algún día
los pobres comerán camote y los ricos
se sentarán a verlo”.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com
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Mega operativo contra
el dengue en Tulum
TULUM.— Al iniciar el Mega
Operativo contra el Dengue en
este municipio, el secretario de
Salud Estatal, Juan Carlos Azueta
Cárdenas, dijo que con el esfuerzo
de todos se hará efectiva la descacharrización de Tulum, al tiempo
de manifestar que se ha reforzado
la atención médica en más del 30
por ciento en el Centro de Salud de
esta ciudad.
Ante el presidente municipal,
Marcelo Dzul Camal, del Subdirector del Programa Nacional de
Vectores del CENAPRECE, Gustavo Sánchez Tejeda, trabajadores de
la salud del área de vectores añadió que más de 500 trabajadores y
voluntarios visitarán con acciones
integrales contra el dengue más de
5 mil 550 viviendas, en 560 hectá-

reas.
“Además se suman a esta tarea
para proteger a los habitantes de
Tulum, 29 entomólogos, 12 máquinas nebulizadoras, 36 motomochilas, Taxistas del Sindicato “Tiburones del Caribe”, de la Unión
de Transportistas del Cambio y
del Sindicato de Volqueteros de
Tulum. Agradezco la voluntad de
sumarse a estas acciones de prevención”, agregó.
El secretario de Salud, dijo que
con el esfuerzo de sociedad y gobierno se hará frente al dengue.
Este no es el inicio de actividades,
es parte del reforzamiento oportuno que estamos dando para mantener bajo control el dengue en este
y todos los municipios del Estado.
Recordó que el dengue está en la

casa, en las latas, en las bolsas, en
todo recipiente que pueda acumular agua limpia y por ello convocó a las familias a permitir que las
brigadas de salud orienten sobre
cómo deben participar de la mano
con las autoridades municipales,
estatales y federales y mantener
sus patios, azoteas, cisternas libres
de criaderos de mosquitos pues los
indicadores nos señalan que 4 de
cada 10 viviendas son renuentes.
Azueta Cárdenas, en entrevista
con los representantes de los medios de comunicación anunció que
se ha reforzado en más del 30 por
ciento la atención médica en centro
de salud en los turnos matutino y
vespertino con personal médico y
paramédico para ofrecer mejores
servicios médicos a la población

Las brigadas visitarán los hogares para recoger todo tipo de material que pudiera representar riesgo para la reproducción del
mosquito transmisor del dengue.

de Tulum.
Resaltó que se dispuso de dos
caravanas de la salud, una para la
cabecera municipal y otra para la
comunidad Chemuyil.
Finalmente como parte del Mega
Operativo, el Comité Municipal de
Seguridad en Salud en el compo-
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nente de Dengue, evaluó las actividades preventivas contra el dengue
y se acordó mantener una estrecha
colaboración entre las autoridades
de salud municipal, estatal y federal para tener el logro esperado en
estas acciones preventivas contra
el dengue.

Más de 500 trabajadores y voluntarios visitarán con acciones integrales contra el
dengue más de 5 mil 550 viviendas, en 560 hectáreas.

Un éxito el festival “Tulum vive el arte”
TULUM.— Al afirmar que con
la realización del Festival Cultural “Tulum Vive el Arte” en esta
ciudad se ve hecho realidad un esfuerzo que inició hace dos semanas
de parte del gobierno municipal
con la realización de este evento,
el presidente municipal Marciano
Dzul Caamal destacó como “el
reencuentro con nosotros mismos,
un reencuentro con nuestras tradiciones, buscando esencia de lo que
somos, de lo que fueron nuestros
padres, de lo que fueron nuestros
abuelos”.
Con estas palabras el edil dio el
banderazo de inicio de este festival, que por segunda ocasión se
llevó a cabo en el Parque Museo
de la Cultura Maya, evento que no
sólo se llevará a cabo cada quince
días, sino que llegó para quedarse
y prueba de ello es la excelente respuesta del público asistente, lo que
permitió que todas las actividades
realizadas como parte del mismo
fueran un éxito debido a su calidad
y a que abrieron una oportunidad

para dar a conocer su talento.
El evento estuvo matizado por
un grupo local denominado “Mercurio Show”, y posteriormente el

Excelente respuesta tuvo de parte del
público este evento cultural.

turismo nacional e internacional
pudo deleitarse con la voz de Luis
Fernando Silva Garcia quien entonó música ranchera.
Y seguidamente, destacó la
banda de rock llamada “Space
Breakers”, cuyas notas musicales
inundaron el ambiente, quienes
cerraron con broche de oro este
festival.
Durante la presentación de los
artistas locales, los visitantes y
locales pudieron caminar por los
stands en donde varios ellos tienen venta de antojitos, artesanías y
piezas de arte.
El objetivo de este evento es
atraer a los visitantes a que conozcan nuestro municipio, pero sobre
todo crear un atractivo mas para
las familias tulumnenses.
A este evento asistió el síndico
municipal Nicacio Canche Catzim,
el secretario general Raquel Villalobos, el regidor Claudio Cortez, el
director de desarrollo económico
Carlos Jasso, la regidora Euterpe
Gutiérrez Valasis, entre otros.

Por segunda ocasión el festival se llevó a cabo en el Parque Museo de la Cultura
Maya.
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Presentan 60% de avance obras educativas

Autoridades educativas a nivel estatal realizaron un recorrido por las aulas en construcción en nuevos fraccionamientos.

CHETUMAL.-- El Secretario
de Educación de Quintana Roo
(SEQ), Eduardo Patrón Azueta y
el director general del Instituto de
Infraestructura Física Educativa
de Quintana Roo (IFEQROO),
Fernando
Escamilla
Carrillo,
realizaron un recorrido por las
46 obras que se realizan en las
escuelas de educación básica
de siete municipios del Estado,
para atender el crecimiento de la
matrícula del ciclo escolar 20102011.
Los funcionarios estuvieron en los
municipios de Solidaridad, Benito
Juárez, Tulum, Felipe Carrillo
Puerto, José María Morelos, Isla
Mujeres y Othón P. Blanco, donde
se llevan a cabo dichas obras, para
verificar los trabajos que se llevan
a cabo mediante una inversión de
80 millones de pesos.
El titular de la SEQ, Eduardo
Patrón Azueta, mencionó que a
la fecha, los trabajos llevan un
avance del 60 por ciento, por lo
que reconoció el compromiso
del IFEQROO y de las empresas
constructoras, para cumplir en
tiempo y forma.
Destacó
que
ante
ese
compromiso, las constructoras

han contratado más trabajadores
y señaló que “esperamos que
las lluvias no atrasen un poco la
conclusión de las obras, para lo
cual se están realizando todos los
esfuerzos que sean necesarios”.
En otro orden de ideas, el
responsable del sector educativo
estatal, explicó que en ciudades
como Cancún y Playa del
Carmen, se construyen nuevos
fraccionamientos para hacer frente
al crecimiento poblacional; como
consecuencia de ello, las nuevas
familias que viven en esos lugares
demandan atención educativa
para sus hijos.
Ante esta demanda, la Secretaría
de Educación está analizando
construir nuevas aulas, con
el propósito de garantizar la
atención de la demanda educativa
para las nuevas familias que
viven en dichos fraccionamientos
residenciales.
“El interés de la Secretaría de
Educación, es que el servicio
educativo que otorga, llegue a todos
los que lo demandan, haciendo un
esfuerzo importante para que los
estudiantes no tengan que recorrer
grandes distancias para llegar a
sus escuelas”, resaltó.

Carreras culturales tendrán validez oficial

CHETUMAL.— Vincularán las
escuelas de arte de Quintana Roo con
proyectos de profesionalización por
lo que ya se ha realizado los convenios
correspondientes con la Secretaría
de Educación Pública (SEP), para
obtener los reconocimientos de
validez oficial de las carreras que
actualmente se imparten, informó el
secretario de Educación y Cultura,
Ángel Rivero Palomo.
Actualmente se imparten las
carreras de Danza, Teatro, Música,
Literatura y Artes Plásticas,
indicando que en la primera etapa ya
se cumplió con la firma del convenio
ante las autoridades educativas.
Esto permitirá acreditar las pruebas
y requerimientos que se solicitan
para acceder al mismo y que son la

revisión de la currícula, instalaciones
y planes de estudios.
Agregó que como parte de este
proceso también se trabaja con
los grupos emblemáticos, como la
orquesta sinfónica de Quintana Roo,
para que se convierta en una escuela
formativa para impulsar un trabajo
extensivo hacia los jóvenes.
Señaló que el Proyecto de la
Orquesta Sinfónica de Quintana
Roo, es eminentemente profesional,
lo que permitirá que en su momento
quienes participen dentro de esta
orquesta, puedan ser maestros de
nuevas generaciones.
Otra etapa del Proyecto lo implican
los trabajos que se realizan con la
Universidad de Quintana Roo, con la
licenciatura en artes, que representa

un tema en el cual se analizan las
propuestas y proyectos.
Para establecer estos lineamientos,
ya se tienen acuerdos con la Rectoría,
toda vez que la aprobación de la
licenciatura implica una serie de
aspectos principalmente del análisis
de la demanda, la sustentación
académica, la pertinencia, que
deberán ser analizadas por el Consejo
Universitario y una vez que se tengan
los resultados, encontrar los tiempos
para realizarlas.
Por último, dijo que se tiene
planteado que el próximo año, estas
acciones puedan ser una alternativa
para los jóvenes quintanarroenses
y cuenten con una formación
universitaria basada en las bellas
artes.

El secretario de Educación y Cultura, Ángel Rivero Palomo, informó que ya se
ha cumplido con la firma del convenio.

CABILDAZOS INSUSTENTABLES

L

os resultados que presentan, en
dos años y 4 meses, la mayoría
de los integrantes del H. Cabildo
2008 – 2011, esta dejando mucho que
desear en el sentir social del Municipio
de Benito Juárez. Durante este tiempo,
aplicando la “terapia” de sesiones
ordinarias ó extraordinarias elaboradas
“a la carta” y condimentadas “al vapor”,
han provocado y continúan provocando
molestias, daños sociales, económicos,
materiales y ambientales a los habitantes
y turistas que viven ó deambulan por
Cancún, Puerto Morelos, Alfredo V.
Bonfil, Leona Vicario, Puerto Juárez y
asentamientos irregulares adyacentes.
Para el cuerpo cabildar benitojuarense
no hay tranca que los frene, ya sea esta
una ley constitucional, reglamento ó
acuerdo escrito. Solamente tienen que
invocar el 115 constitucional que habla
del Municipio Libre, hacer como que a
“Virgen les habla” y con eso basta y sobra
para ocasionar daños a la comunidad que
paga sus salarios, prestaciones y campañas
políticas fallidas con prediales, licencias,
permisos, servicios de limpia, multas y
recargos.
En el recuento de daños por “cabildazos
insustentables” en lo que va del trienio hay
desde el aprobar las cuentas públicas con
déficit no comprobable, aprobar créditos
impagables, dejar “escapar” al tesorero
con todo y botín, financiar campañas

electorales de colegas, usurpar funciones
para “tomar el poder municipal a la
malagueña”, cambiar Usos de Suelo “a la
carta” ya sea para beneficiar a “paganinis”
ó ya sea para vender patrimonio
municipal, violar tumultuariamente al
Ombligo Verde, aumentar las tarifas del
transporte público, ”a la carta también”,
convertir parques en supermercados ó
iglesias, planear rellenos sanitarios en
terrenos inadecuados, concesionar la
recoja y traslado de los Desechos Sólidos
“a modus operandi” de la “Comisión
de Basura”, desacatar a las autoridades
judiciales del Estado, Federación y
demás contraposiciones a las que son muy
afectos, entre otras cosas más. No es de “a
gratis” el hecho de que este debidamente
“guardado” en un Rincón de Nayarit
el jefe del clan que integro la planilla
cabildar que actualmente pretende “cogobernar”.
Un grave daño que está ocasionando
a la comunidad el cuerpo cabildar y
socios que les acompañan, es su total
desconocimiento de la importancia que
representa, para el MUNDO ENTERO,
la evolución tecnológica en el manejo
de los desechos sólidos en el Siglo XXI.
En días pasados se tuvo oportunidad
de conversar con los encargados de la
Comisión de Obras y Servicios Públicos,
Concepción Colín y Ricardo Velasco,
en ambas conversaciones se constato

la prevalencia de un criterio absurdo y
obsoleto para resolver un problema que
afecta gravemente al Medio Ambiente,
a la Salud y a la Economía de sus
principales acreedores: Los ciudadanos
benitojuarenses.
De entrada en lugar de concesionar la
recoja, traslado y disposición final de los
desechos sólidos urbanos a cualquiera
de las numerosas empresas que se han
acercado al Ayuntamiento ofreciendo
tecnología de punta y remuneración
económica al municipio por el manejo de
los residuos se lo otorgan a una empresa
raquítica en capacidad financiera,
tecnología y equipamiento como lo es
DOMOS. Toneladas de desechos urbanos
acumuladas a diario en cada esquina
del “paraíso turístico” de Cancún lo
constatan.
Ante la “sequía de ideas” del H. Cabildo
de Benito Juárez, que demostró una vez
más una fuerte incapacidad intelectual
para resolver el grave problema, y
teniendo en puerta la Cumbre Climática
Mundial, la Federación, vía la Semarnat,
y el Estado, vía la Seduma, mejor están
tomando cartas en el asunto para la
creación de un relleno sanitario con un
parque industrial adyacente que recicle
las 1000 toneladas diarias de vidrio,
cartón, aluminio, papel, plástico, llantas,
electrónicos, materiales orgánicos y
demás que produce el municipio de

Por José Zaldívar

Benito Juárez.
Lo que no queda claro es de que
manera se va a resolver la disposición
final del manejo de los desechos sólidos
urbanos. Sobran estudios y propuestas
de la mejor manera de aprovechar
sustentablemente estas 1000 toneladas
diarias y creciendo. Benito Juárez como
motor del crecimiento económico de la
Península de Yucatán merece aprovechar
sustentablemente los recursos que
maneja un tratamiento industrial de los
desechos sólidos. Estos recursos van
desde la creación de fuentes de empleo,
el ingreso de recursos a la comuna y
el compromiso del cuidado del Medio
Ambiente.
En este renglón es importante señalar
que entre los beneficios que como
municipio podríamos lograr al ser
anfitriones de la Cumbre Mundial del
Medio Ambiente (COP 16) esta el de
los apoyos económicos que diversas
instituciones internacionales otorgan a
los gobiernos que cumplen cabalmente
con los requisitos de sustentabilidad en
los manejos municipales. Solamente hay
que ponerse a trabajar en orden y con
criterio social. Y créanlo ó no, señoras
y señores del H. Cabildo 2008-2011, es
un procedimiento más fácil de hacer
que cambiar absurdamente las leyes y
reglamentos a “modus operandi” en
perjuicio de la población.
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Beneficia “Vivienda
digna” a zona de
Los Chunes
CHETUMAL.— En un hecho sin
precedentes en la historia de la Zona
Maya de Felipe Carrillo Puerto, 806
familias que habitan la ruta conocida
como “Los Chunes” han sido beneficiadas con la edificación de una vivienda digna construida con recursos
de los gobiernos estatal y federal, ejecutado por el Instituto de Fomento a la
Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir) a través del Programa
“Sustitución de Vivienda Endeble por

Vivienda Segura”, informó Ricardo
Pech Gómez.
“La sustitución de vivienda endeble
por vivienda segura y además gratuita
no tiene precedente en el Estado y de
591 viviendas con servicios básicos integrados que se programaron en una
primera etapa, ahora estamos a punto
de terminar la construcción total de
806 casas en toda la ruta de los Chunes,
integrada por 20 comunidades”, dijo
Ricardo Pech Gómez.

Las viviendas endebles han sido sustituidas por unas más seguras.

Mencionó como ejemplo que “actualmente estamos concluyendo la
construcción de 165 viviendas en
Chumpon, 54 en Chun On, 174 en
Chun Yah, 53 en Chunyaxche, 82 en
San Roman, 31 en Kankabdzonot y 28
en Yodzonot Chico, por mencionarte
algunas”, precisó.
Esta zona conocida como los Chunes precisamente por estar integrada por las comunidades Chumpon,
Chum On, Chun Yah, y Chunyaxche,
hasta hace unos años era la microrregión que más necesidad presentaba en
el rubro de vivienda, por ello, Pech Gómez, explicó que éste programa es ejecutado por instrucciones precisas del
gobernador del Estado, Félix González
Canto, como parte del Plan Estatal de
Desarrollo 2005-2011.
El director del Infovir, precisó que a
través de éste ambicioso programa de
vivienda, el Infovir está sustituyendo
las casas construidas con materiales
propios de la región como la madera,
troncos, el bajareque y el huano, por
viviendas seguras y dignas construidas en su mayoría en un espacio de 35
metros cuadrados que incluye baño y
un área de usos múltiples, con materiales resistentes a los huracanes; por ello
la vivienda cuenta con cimentación,
cadena, puentes, columnas, así como
paredes de block y techo de vigueta y
bovedilla.
Dijo que de manera adicional, cuan-
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El Infovir está a punto de concluir 806 viviendas gratuitas para familias humildes
en 20 comunidades.

do las viviendas se entregan a las familias beneficiadas, cuentan con el
sistema eléctrico, hidráulico y sanitario
en óptimo funcionamiento; así como
un tinaco instalado en el techo de la
vivienda.
“Uno de nuestros principales objetivos es crear hábitos de higiene y el uso
adecuado de sanitarios en las viviendas, también combatir enfermedades
causadas por vectores como el dengue
y paludismo, toda vez que las casas
cuentan con miriñaques en ventanas”,
precisó.
El entrevistado subrayó que reportes estadísticos del sector salud, fundamentan que las familias beneficiadas
a través de este programa en distintas
comunidades rurales, registran una

considerable disminución en casos de
enfermedades originadas por habitar
una casa construida con materiales de
la región y que en la mayoría de las
veces no cuentan con un piso de cemento.
En este sentido, el responsable de vivienda, recalcó que con éstas acciones,
no solo disminuirán considerablemente los riesgos que originan los fenómenos climatológicos, sino que además,
elevarán los índices de desarrollo humano de miles de familias beneficiadas; al mismo tiempo disminuirán los
indicadores de pobreza patrimonial,
reduciendo estadísticamente el nivel
de marginación social en nuestro Estado”, puntualizó Ricardo Pech Gómez.

Pide Obispo valorar los bienes espirituales
Por Konaté Hernández

C A N U N . — D e s d e su sede
e n l a C a t e d r a l d e Cancún,
e l O b i s p o P r e l a d o de Quinta n a R o o , M o n s e ñ o r Pedro
P a b l o E l i z o n d o C árdenas,
L . C . d i r i g i ó s u m ensaje a
l o s f i e l e s d e t o d o e l estado
D e a c u e r d o a l E vangelio

según San Lu cas, donde
una persona solicitó a Je sús que interviniera para
que su hermano mayor le
entregara parte de la he rencia que le correspondía,
debido que en otras épocas
se acostumbraba heredar
siempre al primogénito.
Monseñor explicó que

ICONOCLASTA
“Los hombres fuertes” en el
palacio municipal de Benito Juárez o “el poder detrás del trono”
de Jaime Hernández, los que
realmente llevan las riendas: Tomás Contreras, Víctor Viveros,
Julio César Lara y Jorge Sánchez
Carrillo.
Ellos son los que establecen
la agenda municipal, y se han
colocado por encima del Ayuntamiento y si bien se puede
destacar de esa puntos como el
dengue, la basura, prevención
en caso de huracanes, no encontramos por ningún lado la obra
pública.
Mientras se dedican a generar
su espacio de poder, al grado
de amenazar con la expulsión
y hasta con un procedimiento
legal en contra de Latifa, la ciudadanía padece los estragos de
los malos servicios públicos municipales.
Con golpes mediáticos (como
el detener una alza “amañada”
del precio del transporte) y una
campaña de “terror” al interior
del ayuntamiento, el cabildo ve
mermado su poder de acción y
dirección, para lo que fue electo
y por lo que se les paga.

Jesús le enseñó a la gente
que no sean como aquel
rico que después de tener
una gran cosecha, cons truyó graneros más gran des, para dedicarse a vivir, disfrutar de la vida y
de los placeres mundanos,
la cual depende exclusiva mente de Dios, por lo que

Por Moises Valadez Luna

Sumidos en una profunda
crisis financiera, la cual fue avisada con mucha anticipación,
por el mal manejo que hacia del
ayuntamiento Gregorio Sánchez
Martínez, el cual parece ya se les
olvidó a todos los mencionados
y que en su momento le rendían
pleitesía, ahora solo les preocupa tener para pagar la nómina
¿y el ejercicio fiscal apá?
Si bien celebraron el año de
Hidalgo, perdón conmemoraron en julio, algo que sucedió
en mayo en honor del “Cura
de Dolores”, los “dolores” de
una mala administración no los
pueden tapar con un dedo y la
ciudadanía no ve acciones concretas en su favor.
Las calles se llenan de baches,
la basura sigue sin ser recogida,
no se ve que construyan un centímetro de un relleno sanitario,
retirado de las comunidades, las
extorsiones de la policía están
a la orden del día ¿y el cabildo? bien gracias y ¿usted cómo
está?
La parálisis del ayuntamiento
es lo que menos conviene a una
sociedad, pero prevemos que
esa seguirá por un largo tiempo,

mientras se consolida uno de los
grupos: el cabildo o el mencionado en el primer párrafo.
Por otra parte no saben aún
distinguir entre el ejercicio del
poder y sus problemas partidarios, en torno al Tema Gregorio
Sánchez, este fin de semana le
retiró a su yerno “el triunfo” obtenido en las urnas y que no fue
más que el producto del derroche económico.
Y vuelven a las andadas, a
meter las manos al fuego, mediante el ya tristemente célebre
Antonio Meckler y el que no
está lejos de serlo Emiliano Ramos, al salir en defensa de Alejandro Luna, siendo que fue un
candidato del PT y no del PRD
otra vez la misma historia que
con Goyo, el “avecindado en
Tepic”.
Bueno ya veremos en que
paran todos estos propósitos o
mejor dicho despropósitos del
ejercicio del poder partidario y
público, que deberían servir a la
ciudadanía, los primeros como
entes de interés público y los
segundos por sus funciones “al
servicio del ciudadano”.
Hasta mañana.

no deb e m o s d e c a e r e n l a
insensa t e z d e c r e e r q u e y a
lo tene m o s t o d o , s a l v o l o s
bienes d e l c i e l o .
Sin em b a r g o y a u n q u e e l
dinero n o l o e s t o d o , c a d a
ser hum a n o t i e n e l a o b l i gación d e t r a b a j a r , n o p a r a
enrique c e r s e s i n o p a r a v ivir de m a n e r a h o n e s t a ,

además de que debemos de
ayudar a nuestros herman o s e n d e s g r a c i a , s i n e s p erar recibir nada cambio, es
d e c i r d e b e m o s d e s e r g e n erosos con el necesitado sin
que este ultimo abuse de su
d e s g r a c i a , f i n a l i z ó M o n s eñor Elizondo Cárdenas, L.
C.
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Piden a PGR
garantizar
seguridad de
periodistas

MEXICO, 1 de agosto.— La coordinadora del
Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara
de Diputados, Josefina Vázquez Mota, admitió
que el gobierno federal tiene una deuda pendiente con los representantes de los medios
de comunicación y llamó a fortalecer la nueva
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión, que
depende directamente del Procurador General
de la República.
Por ello, Vázquez Mota pidió al procurador
Arturo Chávez Chávez rendir cuentas y dar
seguimiento a las agresiones de las que son víctimas los periodistas.
“La dictadura que hoy pretende el crimen
organizado sobre la libertad de expresión por
medio de las balas, es absolutamente condenable y constituye una de las principales amena-

zas a la gobernabilidad, al Estado de Derecho
y a nuestras libertades”, expresó en el editorial
de la revista institucional de este partido en San
Lázaro.
Pero responsabilizó directamente a las autoridades a nivel local de no asumir acciones claras contra el crimen organizado.
“Hay testimonios que dan cuenta de la complicidad de autoridades locales con el crimen
organizado, la complicidad del silencio, de no
asumir a nivel estatal la responsabilidad de impartir justicia, de reconocer que estos crímenes y
amenazas suceden en los territorios gobernados
por ellos. Esa complicidad de ante cada acción
violenta del crimen voltear a mirar al Gobierno
Federal para afirmar que no les corresponde la
tarea y por tanto poco o nada pueden y quieren
hacer”, manifestó Vázquez Mota.

La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, llamó a fortalecer la
nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Lamenta Iglesia católica
aumento de crimen organizado
MEXICO, 1 de agosto.— La jerarquía de
la Iglesia católica en México aseguró que el
crimen organizado se ha convertido en el
“gran empleador de los jóvenes, ya sea en el
mercado informal, la piratería o en el cultivo
y tráfico de drogas”.
El poderío de estros grupos de delincuentes ha comenzado a controlar las utilidades
de las empresas, exigiendo extorsiones descomunales para garantizar la seguridad de
los empresarios”, ante lo cual cuestionó cuál
ha sido el papel de las autoridades para so-

La jerarquía de la Iglesia católica en México aseguró que el crimen organizado se ha convertido
en el “gran empleador de los jóvenes, ya sea en
el mercado informal, la piratería o en el cultivo y
tráfico de drogas”.

lucionar esto que designó como “los problemas reales de nuestra sociedad”.
A través del semanario ‘Desde la fe’ la
Iglesia católica señaló que son estos los problemas que México tiene que resolver, así
como mejorar las condiciones laborales y de
educación en nuestro país para enfrentar la
alta migración de mexicanos a los Estados
Unidos, y al mismo tiempo, hacer frente al
“racismo y discriminación” generado hacia
nuestros connacionales con leyes como la de
Arizona.
En la editorial, el arzobispado de México
aseguró que al presidente Barack Obama “le
ha faltado audacia y decisión para poner un
alto a las nuevas expresiones de racismo entre sus conciudadanos”.
Afirmó que “sus iniciativas han sido muy
tibias y demasiado cuidadosas de implicaciones electorales, sin un compromiso de
fondo con la justicia y los derechos humanos”.

PRD recortará personal Se complica búsqueda de
para subsanar finanzas españoles desaparecidos
MEXICO, 1 de agosto.— Las finanzas del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
no pasan por su mejor
momento y para subsanarlas la Secretaría de
Finanzas planteará un
programa de reestructuración a la dirigencia
que encabeza Jesús Ortega, que prevé recorte
de personal político y
la venta de inmuebles
para adelgazar la deuda de 250 millones de
pesos.
Javier Salinas, secretario de Finanzas, comentó que sólo por concepto
de intereses, el sol azteca paga 4 millones de
pesos mensuales, por lo que urge un plan de
austeridad, que será presentado a la Comisión Política y después al Consejo Nacional
para su aprobación y aplicación.
Salinas expresó que se debe actuar con
responsabilidad, transparencia y rendición
de cuentas en esta situación, pues los 13.1

millones de pesos que les retuvo el IFE para
pagar a una empresa de
Carlos Ahumada no estaba previsto.
“No le teníamos previsto, no pensamos que el
Instituto Federal Electoral
(IFE) actuara así, creo que
ese es mal presente, pero
el partido está en una situación difícil y tendremos
que hacer ajustes para poder evitar el colapso de las
finanzas”.
Mencionó que estos
ajustes implicarán un plan
de austeridad fuerte para
evitar futuras complicaciones económicas.
El jueves el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación avaló un acuerdo
del Consejo General del IFE, para retener
13.1 millones de pesos a su financiamiento
público, luego de un conflicto legal entre el
partido y una empresa particular, presuntamente relacionada con el empresario Carlos
Ahumada.

MEXICO, 1 de agosto.— La búsqueda de
los españoles desaparecidos el miércoles en
el río Tanchachín de México podría verse
complicada por la proximidad de un cauce
mayor, el Moctezuma, informaron hoy auto-

La búsqueda de los españoles desaparecidos el
miércoles en el río Tanchachín de México podría
verse complicada por la proximidad de un cauce
mayor, el Moctezuma, informaron autoridades de
Protección Civil.

ridades de Protección Civil.
“Está a poca distancia del lugar donde se
encontró ayer (por el sábado) el segundo
cuerpo”, dijo a Efe una fuente de la dependencia de San Luis Potosí, estado donde
tuvo lugar el siniestro que afectó a seis jóvenes turistas.
Por el momento se ha confirmado la muerte de una de ellos, Neus Terradas Trías, cuyo
cuerpo fue hallado 18 kilómetros río abajo
del lugar donde volcó la lancha que llevaba
a los chicos.
Las labores de búsqueda localizaron el sábado un segundo cuerpo a 60 kilómetros río
abajo en una maraña de maderas, vegetación
y desperdicios arrastrados por el agua, y no
ha podido ser identificado por el momento
aunque pudo determinarse que pertenece a
una mujer.
Protección Civil agregó que lo más probable es que pertenezca a una de las dos chicas
que continúan desaparecidas, Nuria Terradas Trías, hermana de Neus, o Irene Carbo
Xifré, ya que no hay otro informe de personas desaparecidas en la zona.
El otro español que aún no ha sido localizado es Francesc Espasa Nolet.
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Inicia despliegue en frontera de EU

La Guardia Nacional inició la primera
fase del despliegue de mil 200 soldados
para reforzar la seguridad a lo largo
del suroeste de Estados Unidos, en
medio de una fuerte polémica sobre la
militarización de la frontera.

NOGALES, 1 de agosto.— La
Guardia Nacional inició este domingo la primera fase del despliegue de mil 200 soldados para
reforzar la seguridad a lo largo del
suroeste de EU, en medio de una
fuerte polémica sobre la militarización de la frontera.
Aunque en estados como California, Texas y Nuevo México el
despliegue militar marchará este
domingo como estaba previsto,
en Arizona el desembarco tardará unas semanas más.
En un reten del lado estadounidense, en Nogales, sólo se veían
vehículos de la Patrulla Fronteriza.
El portavoz de la Guardia
Nacional de Arizona, el primer
teniente Valentine Castillo, ha

09

dicho que los soldados se someterán a revisión de antecedentes
y exámenes médicos, y recibirán
capacitación para las labores en
la frontera.
El 1 de agosto tan sólo marca
el comienzo del despliegue y los
estados fronterizos tendrán hasta
finales de septiembre para completarlo, según el Departamento
de Seguridad Nacional.
La demora en Arizona suscitó
críticas del senador republicano
y ex candidato presidencial John
McCain, quien promueve, junto
al senador Jon Kyl, un plan para
el envío de tres mil soldados para
ayudar en el combate al contrabando de drogas, armas y personas que se cuelan por la frontera
con México.

Cuba adecuará su
modelo pero no
tendrá libre mercado
LA HABANA, 1 de agosto.—
Cuba estudia adecuar su modelo y
modernizarlo incluso liberalizando algunos servicios pero no permitirá una economía de mercado o
la transferencia de la propiedad a
manos privadas.
El ministro de Economía de la
isla Marino Murillo afirmó el domingo a periodistas que “no se
puede hablar de reformas, nosotros estamos estudiando la actualización del modelo cubano”.
“Van a primar las categorías
económicas del socialismo, no del
mercado”, agregó Murillo, en referencia a los anuncios realizados
por el propio presidente Raúl Castro respecto a obtener mayor productividad en la isla.
La llegada al poder de Raúl

Castro y medidas como la liberación de la venta de celulares
o la apertura de los hoteles a los
cubanos abrieron especulaciones
sobre la dirección que tomaría la
isla.
Posteriormente Castro habló de
la necesidad de modificar lo que
hiciera falta para echar a andar la
economía del país --cuya productividad es baja--, golpeada por las
sanciones comerciales de Estados
Unidos, el paso de devastadores
ciclones y la crisis mundial.
Los propios funcionarios consideraron nocivo el paternalismo
del modelo económico y social isleño que tiene un amplia política
de subvenciones y poca exigencia
en materia laboral, así como salarios con bajo poder adquisitivo.

El ministro de Economía, Marino Murillo, afirmó a periodistas que “no se puede hablar de reformas, nosotros estamos
estudiando la actualización del modelo cubano”.

Una estupidez, depender de
placeres mundanos: Papa
CIUDAD DEL VATICANO, 1
de agosto.— El Papa Benedicto
XVI calificó hoy como ‘estúpido’
depender de los bienes terrenos
como el poder, la riqueza o los placeres efímeros los cuales, advirtió,

tarde o temprano desaparecen.
‘Hacer depender la propia vida
de realidades tan pasajeras es, por
lo tanto, estupidez’, dijo ante varios miles de personas durante la
bendición dominical del Angelus

El Papa Benedicto XVI calificó hoy como “estúpido” depender de los bienes
terrenos como el poder, la riqueza o los placeres efímeros.

en la residencia estival del Vaticano ubicada en Castelgandolfo, al
sur de Roma.
El pontífice recordó que las lecturas de la misa de este día invitan
a moderar el afán por los bienes
materiales, que ‘no son todo en
la vida’, sabiendo administrarlos
bien y compartirlos, de manera
que produzcan bienes más altos y
duraderos.
‘La vida cotidiana nos enseña
que todo pasa en este mundo, la
vida del hombre no depende de
sus haberes y que los bienes terrenos no son el objetivo, sino un
medio en el camino hacia la eternidad’, apuntó.
Puso como ejemplo de esta actitud a los santos, quienes han adquirido un corazón sabio, acumulando aquello que no se corrompe
y descartando cuanto es irremediablemente mutable en el tiempo:
el poder, la riqueza y los placeres
efímeros.
Según el Papa Jesús puso en
guardia del afán de los bienes terrenos con la parábola del rico estúpido, el cual, habiendo acumulado para sí una abundante cosecha,
deja de trabajar, consume sus bienes divirtiéndose y se ilusiona incluso de poder alejar la muerte.

Afirma Chávez que quiere
“detener locura guerrerista”
de Uribe
CARACAS, 1 de agosto.— El
presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, aseguró el domingo que
el “objetivo supremo” de su gobierno es “detener la locura guerrerista” del mandatario saliente
de Colombia, Álvaro Uribe, y dijo
que el “dilema” de la crisis bilateral está “entre las palabras o los
proyectiles”.
“Nos hemos fijado un objetivo
supremo: detener la locura guerrerista que se ha apoderado de
la Casa de Nariño” e “impedir”
que el gobierno de Uribe lleve “a
un conflicto bélico a dos pueblos
que se saben y se sienten hermanos”, escribió el mandatario en su
columna dominical ‘Las líneas de
Chávez’.
“Sirvan estas reflexiones para
entender la gravedad de lo que
está aconteciendo entre Venezuela
y Colombia (...) El dilema está entre las palabras o los proyectiles,
es decir, entre llevar a la mesa de
diálogo de los pueblos del Sur el
ejercicio voluntarioso por la paz o
mantener en la región un ambiente
de confrontación con una elevada
peligrosidad bélica”, explicó.
El mandatario venezolano rompió relaciones con Colombia hace
poco más de una semana a raíz
de la denuncia de Bogotá sobre la

presencia guerrillera en Venezuela, y el viernes anunció un despligue militar en la frontera porque
consideró que “Uribe es capaz de
cualquier cosa en estos días que le
quedan”.
El 7 de agosto Uribe --cuyo gobierno ha descartado cualquier
tipo de ataque contra Venezuela-entregará el poder a su ex ministro
de Defensa Juan Manuel Santos.

Hugo Chávez aseguró que el “objetivo
supremo” de su gobierno es “detener
la locura guerrerista” del mandatario
saliente de Colombia, Álvaro Uribe, y
que el “dilema” de la crisis bilateral
está “entre las palabras o los proyectiles”.
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Paris Hilton pasea
sus rizos en Ibiza

Lunes 02 de Agosto de 2010

Madonna
filma en París
PARIS. La cantante Madonna ha comenzado en París otra
etapa del rodaje de su segunda película como directora,
“W.E.” , basada en la historia de amor del rey inglés Eduardo
VIII y la estadounidense Wallis Simpson, que le llevó a
abdicar en 1936.
La artista llegó el sábado por la tarde a la capital francesa
procedente de la Costa Azul, donde había rodado en
Villefranche-sur-Mer, y su plan de rodaje de hoy
domingo se sitúa en la calle de Saintes-Pères, en el
distrito número 6 de París.
Un hotel de esa calle es el escenario elegido
por la artista estadounidense, que firma el
guión de “W.E.” junto con Alek Keshishian.
“W.E” está interpretada en sus principales
papeles por la actriz australiana Abbie
Cornish, que es en el filme Wally
Winthrop, una joven neoyorquina que
-la trama se sitúa en 1998- se obsesiona
con la historia de amor entre Eduardo
VIII y Wallis Simpson.
La actriz británica Andrea
Riseborough asume el papel de
Simpson mientras que el rey
británico obligado a abdicar por su
amor a la divorciada norteamericana
lo interpreta otro británico, James
D’Arcy.

La multimillonaria Paris Hilton ha sido vista estos
días por Ibiza, donde además de pasear su rubia
melena -esta vez peinada con grandes rizos- graba un
videoclip promocional para una de las discotecas de
la isla.
El tema que ha grabado, Supermartxé, consiste en
una canción festiva repleto de samplers de clásicos
del funk y del disco pop. Con ella regresa al mundo
de la música, un sector que ya probó en el pasado con
resultados irregulares.
Ajena a las supersticiones, la socialité viste para

la promoción un largo vestido de color amarillo que
ha sido diseñado por una conocida firma española
especializada en moda nupcial y zapatos de tacón con
estampado de piel de leopardo.
Las sensaciones de la joven durante su experiencia
ibicenca se pueden seguir a través de su perfil en
Twitter. Allí cuenta, por ejemplo, que ésta está siendo
su estancia más relajada en la isla, que ya había visitado
con anterioridad. El jueves, por ejemplo, terminó la
velada viendo un capítulo de Sexo en Nueva York y
cenando comida italiana.

Bardem contagia
energía: Julia
Roberts
La actriz estadounidense Julia
Roberts destacó este jueves la
“energía contagiosa” de Javier
Bardem durante el rodaje en Bali
(Indonesia), de la película Eat Pray
Love, que se estrena a mediados
de agosto en Estados Unidos.
“Tiene un gran entusiasmo, es
muy alegre”, dijo Roberts sobre
Bardem durante una conferencia de
prensa en la localidad californiana
de Yountville, en el valle de Napa,
donde ambos promocionan el
filme que los ha unido en la gran
pantalla y que es uno de los más
esperados del verano.
Roberts, ganadora del Oscar en el
2001 por su papel protagonista en
la cinta Erin Brockovich, interpreta
en su nueva película el papel de
una joven neoyorquina que, tras

pasar por un difícil divorcio, se
traslada a Italia, India e Indonesia
en un viaje personal con el que
busca dar un nuevo sentido a su
vida.

Tensa relación entre Bruni y
Woody Allen
Si el miércoles pasado salían a
la luz las primeras imágenes del
cameo que la primera dama de
Francia protagoniza en la película
Midnight in Paris, del prestigioso
Woody Allen, en las que se
apreciaba que ambos se llevaban
“increíblemente
bien”,
ahora
parece que no es oro todo lo que
reluce y la relación entre director y
actriz se ha tensado.
Carla Bruni interpreta el papel
de la encargada de una galería
de arte en la última película
de Woody Allen, Midnight in
Paris. Pero por lo visto, la faceta
de ser actriz no se le está dando
demasiado bien a la mujer de
Sarkozy.
Según indican varios medios
de comunicación, Bruni necesitó
por lo menos 35 tomas para rodar
una escena de diálogo libre en
la que ella simplemente tenía
que entrar y salir de una tienda
llevando una baguette.

“Se resistía a no mirar
fijamente a la cámara, algo que
acabó irritando a Woody Allen”,
comenta una fuente anónima al

periódico británico Daily Mail.
“La escena de la baguette no
podía ser más simple, pero Carla
quiso hacerla grande”, añadió.

ENTRETENIMIENTO
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Cuidados
para tu
hígado
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A

lgún trabajo administrativo relacionado con tus emprendimientos de negocios puede concluirse hoy,
posiblemente en tu casa. Esto puede
significar un desarrollo nuevo e inesperado, que quizás te desoriente un
poquito, pero intenta recuperarte y aprovechar las circunstancias.

M

alas noticias sobre tu situación
financiera no son tan malas
como parecían en primer momento. Incluso así, te deja desconcertado. Antes
de entrar en pánico vuelve a chequear
la información.

El aceite de oliva, la lecitina, levadura de cerveza y la miel, también te
ayudarán a recuperar la fuerza de tu hígado para que pueda continuar con
todos sus actividades que realiza en el día.

H

oy cuídate de no hacer demasiado. Tus intenciones son buenas
y tus motivaciones puras, pero hasta
tú estás limitada por el hecho de que
sólo existen 24 horas en un día. Elige
tus compromisos cuidadosamente para
asegurarte que realmente podrás realizar lo que dices que harás.
hora mismo te resulta muy
atrayente las actividades que
tengan que ver con la meditación, las
actividades psíquicas o espirituales, o
carreras artísticas. Este es un día perfecto para empezar una clase o escuchar
una conferencia sobre dichos temas, y
podrás conocer a personas interesantes

A

Por Cristina Orendaín

MEXICO.— Siendo el segundo órgano
más grande de nuestro cuerpo (después
de la piel) y el que se encarga de realizar
un gran número de procesos químicos,
es importante mantenerlo en buen estado, cosa que raramente hacemos, debido a todo aquello que ingerimos, ya
sea comida, bebidas o medicamentos.
Un litro y medio de sangre llega al
hígado desde el intestino, transportando
los nutrientes, toxinas o cualquier otra
sustancia que se encuentra en él para su
procesamiento y posterior distribución,
en el caso de los nutrientes, pero evitará
que las toxinas salgan a dañar los tejidos
del cuerpo neutralizándolas, acción que
le quita mucha energía al hígado y lo debilita cada vez más.

Si el hígado está enfermo, se pueden
manifestar problemas como cansancio,
dolores de cabeza, dificultad para bajar
de peso, colesterol y triglicéridos altos,
problemas de la piel, alergias, intolerancia al alcohol y a los antibióticos, entre
otros padecimientos.
Para sanarlo será necesario quitar todos aquellos alimentos que sobrecargan
la función del hígado como los que contienen mucha grasa y proteína, las bebidas alcohólicas, medicamentos, pesticidas y los aditivos químicos.
Elegir los cereales integrales como
arroz integral, avena, trigo, maíz, tapioca, papa, camote, estos aportan carbohidratos complejos, los cuales el hígado
puede metabolizar sin ningún problema
cuando está enfermo.
Frutas como la uva, manzana, ciruela,
cerezas, níspero, tamarindo, aportaran

energía de fácil utilización y vitaminas
antioxidantes que se encargan de la
descongestión del hígado.
Las verduras como la alcachofa, cebolla, rábano, facilitaran la acción del
hígado.
El aceite de oliva, la lecitina, levadura
de cerveza y la miel, también te ayudarán
a recuperar la fuerza de tu hígado para
que pueda continuar con todos sus actividades que realiza en el día.
Otra alternativa es realizar un día de
la semana lo que conocemos como monodieta, la cual consiste en comer 2 kilogramos de una sola fruta o verdura en
todo el día distribuidos en ½ kilo en el
desayuno, ½ kilo en la comida y ½ kilo
en la cena, y ¼ de kilo a media mañana
y ¼ de kilo a media tarde; esto, con la
finalidad de que el hígado descanse y se
dedique a la eliminación de toxinas.

CARTELERA
Programación del 30 de Julio al 05 de Agosto

Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cinépolis Cancún Mall

SHREK PARA SIEMPRE
DIGITAL 3D
11:00 AM 1:20 PM 3:40 AM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
MI VILLANO FAVORITO
DIGITAL 3D
12:10 PM 1:20 AM 3:40 PM 6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
EL APRENDIZ DE BRUJO
12:10 PM 2:40 PM 3:40 AM 5:10 PM 7:50 PM 10:20 PM
EL ORIGEN 11:30 AM 12:00 PM 3:00 PM 6:30 PM 8:20 PM 9:40
PM
MI VILLANO FAVORITO
35 MM
11:50 AM 2:10 PM 3:40
AM
6:00 PM 8:20 PM 10:40 PM
						

Cinépolis Plaza Las Américas
EL ORIGEN (SUB)
10:50 AM 12:00 PM 2:40 AM 3:00 AM 6:00 AM 8:00 AM
EL APRENDIZ DE BRUJO (DOB)		
11:20 AM 1:40 AM 4:00 PM 6:20 AM 8:40 AM 11:00 PM
SHREK PARA SIEMPRE (DOB)
10:50 AM 11:30 AM 1:35 PM 3:50 PM 5:40 PM 8:30 PM
PRMT-MX
12:40 PM 1:20 PM 3:25 PM 5:40 PM 7:30 PM 10:20 PM
LA MALDICION 3		
11:30 AM 2:00 PM 4:20 PM 6:10 PM 8:30 PM 10:25 PM
ECLIPSE (SUB)		
11:40 AM 2:40 PM 4:20 PM 6:00 PM 8:50 PM 9:50 PM
KARATE KID (DOB)		
12:50 AM 2:40 PM 3:40 PM 6:40 PM 8:50 PM 9:10 PM
TOY STORY 3
		
11:50 PM 1:45 PM 4:05 AM 6:40 PM 7:10 PM 9:00 PM
ENCUENTRO EXPLOSIVO (DOB)		
11:50 AM 2:20 PM 4:40 PM 6:50 PM 7:00 PM 9:20 PM
EL APRENDIZ DE BRUJO (DOB)		
12:10 AM 2:30 PM 4:50 PM 5:10 PM 7:20 PM 9:30 PM
MI VILLANO FAVORITO (DOB)
10:50 AM 12:30 AM 2:50 AM 3:40 PM 5:20 PM 7:40 AM
SHREK PARA SIEMPRE 3D (DOB)		
12:20 AM 2:40 PM 3:10 AM 5:10 PM 7:30 PM 9:40 PM
MI VILLANO FAVORITO 3D DIGITAL (DOB)		
12:00 AM 1:50 PM 4:10 AM 6:40 PM 8:50 PM 9:20 PM
TOY STORY 3
3D		
11:15 PM 1:45 PM 4:10 AM 6:30 PM 6:40 PM 10:55 PM
SON COMO NIÑOS
10:45 AM 10:45 AM 1:00 PM 3:20 PM 5:45 PM 8:20 PM
MI VILLANO FAVORITO (DOB)		
11:40 AM 2:10 PM 4:30 PM 6:50 AM 8:40 PM 9:10 PM
MI VILLANO FAVORITO 3D DIGITAL (DOB)
10:50 AM 10:50 AM 1:10 PM 3:30 PM 5:50 PM 8:10 PM

9:00

10:50
12:40

EL ORIGEN
3:30 6:50 9:50
12:30
SHREK PARA SIEMPRE (3D)
6:00 10:40 11:00
MI VILLANO FAVORITO (3D)
3:40 8:20 1:20
MI VILLANO FAVORITO
4:10 6:30 8:50
11:30 1:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO
11:00
SHREK PARA SIEMPRE
4:50 7:10 9:30
12:10 2:30
TOY STORY 3
3:10 5:30 7:50 10:10 12:50
KARATE KID
5:50 8:40 11:50 2:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO
5:10
12:20
ENCUENTRO EXPLOSIVO		
2:40
EL ORIIGEN
8:10
SON COMO NIÑOS
3:50 6:10 8:30 10:50 11:10 1:30
MI VILLANO FAVORITO
3:00 5:20 7:40 10:00 12:40

Cinépolis La Gran Plaza Cancún

10:00

10:40

10:30

SON COMO NIÑOS
16:50 19:20 22:10
11:40 14:30
EL ORIGEN
15:10 18:10 21:30
12:00
MI VILLANO FAVORITO 3D
15:50 18:00 20:10 22:20
11:30 13:40
APRENDIZ DE BRUJO
17:10 19:30 22.00
12.20 14:40
ENCUENTRO EXPLOSIVO
15:40
12:50
ENCUENTRO EXPLOSIVO
19:00 21:40
SHREK PARA SIMPRE
15:30 17:40 19:50
11.10 13:20
KARATE KID
16:40 19:30 22:30
13:00
TOY STORY 3		
11:20 13:30
EL ORIGEN
16:40 19:50

P

roblemas inesperados te harán
sentir algo deprimido y preocupado. No te preocupes: todo se arreglará.
Piénsalo como un desafío a sortear. Lo
lograrás gracias a tu practicidad y eficiencia naturales.

E

s probable que tu energía se desborde por momentos. Estarás letárgico e inmóvil y al minuto siguiente
estarás lista para correr una maratón.
Realiza actividades que nutran tu ánimo
fluctuante. No es necesario averiguar
por qué te sientes así.

A

trévete a hacer combinaciones
innovadoras en tu ropa. Como
accesorio ponte una bufanda y una chaqueta a rayas. ¡Deja que tu parte excéntrica se luzca! Hoy es un día espectacular para ti, y debes sentirte libre para
expresarte de manera abierta.

H

oy es un hermoso día para ti, en
el cual serás altamente recompensado por tu naturaleza amable. El
amor se acerca por tu camino, por lo
tanto quédate a la expectativa para recibir lo que mereces.

P

iensa en ti misma como en una
corredora de maratón. Tienes
una larga distancia por recorrer, pero
no solamente será agradable cruzar la
línea final, sino el entusiasmo de lo que
hay para ver por el camino.

H

oy la gente que te rodea pueden
parecer mucho más serias que
de costumbre. Incluso puedes decidir
alejarte de ellos sólo por el día e ir a esconderte, por ejemplo, en el cine para
ver una película a la tarde.

N

o dejes que el insensato comentario de una persona arruine
todo tu día. Notarás a las personas un
poco mezquinas en todo desde el dinero, las emociones hasta el tiempo para
sus seres queridos.

T

us emociones extremadamente
dominantes pueden asustar un
poco a la gente hoy, en especial cuando
se trata de temas sentimentales. A menos que tu deseo sea convencer a todos
los que te rodean que estás loca, será
mejor que te controles.

DEPORTES
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Sir Alex Ferguson no tiene dudas en utilizar de inmediato en la Liga Premier de Inglaterra 2010-2011 al delantero
mexicano Javier “Chicharito” Hernández.

Manchester, 1 de agosto. El
escocés Sir Alex Ferguson, quien
dirige al Manchester United, no
tiene dudas en utilizar de inmediato
en la Liga Premier de Inglaterra
2010-2011 al delantero mexicano,
Javier “Chicharito” Hernández,
nuevo fichaje del equipo.
Toda vez que confía plenamente
en las cualidades del jalisciense,
quien ha causado gran sensación
tanto en México como en Inglaterra,
para que pueda hacer una buena
labor junto a Wayne Rooney o,

de ser necesario, para jugar como
único punta, tal y como lo hizo en
el pasado Mundial de Sudáfrica.
Luego de arribar con los Red
Devils a Manchester, tras cumplir
con la gira por Norteamérica
(Canadá, Estados Unidos y
México), el estratega escocés, al ser
preguntado si “Chicharito” estaba
listo para iniciar el campeonato,
el timonel de forma contundente
respondió:
“Absolutamente está listo (Javier
Hernández) para que inicie (la Liga

Premier). Puede jugar como único
delantero, no hay duda de eso.
Lo hizo en la Copa del Mundo
para México. Sin embargo, hay
grandes posibilidades de una
colaboración con Wayne Rooney y
otros jugadores”, declaró Ferguson.
Además Sir Alex Ferguson
comparó al delantero mexicano con
el noruego Ole Gunnar Solskjaer,
quien jugó para el Manchester
United de 1996 a 2007 y ahora
es entrenador de las categorías
inferiores de los Red Devils.

México termina en la
cima en Mayagüez
MAYAGÜEZ, 1 de agosto.
México no desaprovechó la
ausencia de Cuba y terminó
en la cima de la tabla general
de medallas de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe,
aunque enfrentó más resistencia
de lo previsto de Venezuela y
Colombia, que sólo aflojaron al
final.
Es la segunda vez en las
últimas tres décadas que México
se erige como campeón de las
justas regionales, la otra fue
en los Juegos de San Salvador
2002. En ambas ocasiones Cuba
--que tiene 11 títulos, uno más
que los mexicanos -- estuvo
ausente.
Esta
vez
los
cubanos
decidieron no acudir a Mayagüez

al esgrimir como justificación
que los organizadores no
cumplieron con sus solicitudes
para trasladar a su delegación.
La resistencia que ofrecieron
Venezuela y Colombia fue tal

que la delegación mexicana
no logró su meta de sumar al
menos 146 títulos.
En total, México se adueñó de
133 preseas de oro, 129 de plata
y 122 de bronce, un total de 384.
Venezuela fue su escolta con 20
oros menos.
En total, Venezuela cosechó
113 oros, 104 preseas de plata y
104 de bronce.
Colombia, pese al recorte
financiero estatal que obligó
a dejar en casa a muchos
de sus deportistas, se ubicó
sólidamente en la tercera
posición con un balance de
101 doradas, 84 de plata, 76
de bronce y un total de 261
medallas. Nada mal para una
representación de 251 atletas.

Alemanas, campeonas mundiales Sub-20
BIELEFELD, 1 de agosto. La
selección de Alemania, anfitriona
del torneo, conquistó este domingo
el Mundial Femenil Sub-20 al
imponerse en la gran final 2-0 a
su similar de Nigeria, en duelo
disputado en el Estadio Schuco
Arena.
Gracias a las anotaciones de
la delantera Alexandra Popp, al
minuto ocho, y la mediocampista
Kim Kulig, al 90, las germanas se
adjudicaron su segunda Copa del
Mundo de dicha categoría, luego
de hacerlo en Tailandia 2004.
Por su parte, Nigeria hizo
historia al disputar por primera
vez la gran final y quedar en el
segundo sitio del torneo después
de que en los cuatro certámenes
anteriores no había superado más
allá de los cuartos de final.

Con
este
resultado,
las
germanas, junto a Estados Unidos,

Lunes 02 de Agosto de 2010

Carlos Vela anota en
victoria del Arsenal

Chicharito sería
utilizado de
inmediato en
ManU
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equipo que fue eliminado por las
nigerianas en este torneo, son los
representativos más ganadores de
la Copa Mundial Femenil Sub-20
con dos títulos cada uno.
El partido resultó digno de una
final con dos equipos entregados
en busca del título, algo que
siempre se suele ver en los cotejos
de las mujeres, que poco a poco
atraen más miradas de miles de
aficionados.
Con 10 goles, Alexandra Popp,
autora del primer tanto de la
final, se consagró como la máxima
goleadora del torneo. Ahora
dentro de dos años en Vietnam
2012, Alemania defenderá su
campeonato cuando se dispute la
sexta edición de la Copa Mundial
Femenil Sub-20.

MEXICO, 1 de agosto. El
delantero mexicano, Carlos Vela,
contribuyó a la victoria del Arsenal
por 3-2 sobre el Celtic de Escocia,
en el que Efraín Juárez arrancó
como titular, aunque poco pudo
hacer para evitar la derrota.
Con
este
resultado,
los
‘Gunners’ se erigieron campeones
de la Emirates Cup, que ellos
organizan.
Apenas en el arranque del
partido, en el minuto 3, Vela se
barrió para mandar el balón al
fondo de las redes del Celtic, que
no lograron reaccionar hasta que
ya tenían tres goles en contra.
Al 45 Bacary Sagna marcó el
segundo y en el arranque del
segundo tiempo, al 51, el francés
Samir Nasri puso el tercero en el
marcador.
Sin embargo, el Celtic reaccionó
y se puso cerca del empate con
anotaciones de Murphy y SungYong, sin embargo, el tiempo no les
alcanzó para lograr la remontada.
Carlos Vela salió de cambio al
62 por el ruso Andrej Arshavin,
mientras que Efraín Juárez disputó
los 90 minutos con su equipo.
Con este resultado, Arsenal se

proclamó campeón de la Emirates
Cup, al llegar a 8 puntos, producto
de una victoria y un empate, así
como cuatro goles a favor.

El delantero mexicano Carlos Vela
contribuyó a la victoria del Arsenal por
3-2 sobre el Celtic de Escocia; Efraín
Juárez arrancó como titular, aunque
poco pudo hacer para evitar la derrota.
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Webber se lleva el GP
de Hungría

Mark Webber sacó provecho de una
infracción cometida por su compañero
de Red Bull, Sebastian Vettel, para
ganar el Gran Premio de Hungría de
Fórmula Uno.

BUDAPEST, 1 de agosto.
Mark Webber sacó provecho de
una infracción cometida por su
compañero de Red Bull, Sebastian
Vettel, para ganar este domingo
el Gran Premio de Hungría de
Fórmula Uno.
Fernando Alonso quedó segundo
con su Ferrari, seguido por Vettel y
el brasileño Felipe Massa (Ferrari).

La cuarta victoria del australiano
Webber en la temporada le dejó al
frente del campeonato de pilotos
con 161 puntos, cuatro más que
Lewis
Hamilton
(McLaren),
quien abandonó en la vuelta 24
por una avería.
Webber pasó al frente cuando
el alemán Vettel y el español
Alonso cambiaron neumáticos

cuando el coche de seguridad
estaba en pista. Con neumáticos
ligeros, Webber sacó una ventaja
de 23 segundos sobre la Ferrari
de Alonso luego que Vettel
fue castigado por rezagarse
demasiado atrás del coche de
seguridad y hasta hacer un
repostaje en la vuelta 43 sin perder
la delantera.
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Barrichello reclama
maniobra
peligrosa de Schumi
HUNGARORING, 1 de agosto.
El brasileño Rubens Barrichello
(Williams), tras arrebatar el
décimo puesto al alemán Michael
Schumacher (Mercedes) en el Gran
Premio de Hungría, que le encerró
peligrosamente contra el muro de
la línea de meta, comentó al final
de la carrera que la de hoy había
sido una de las maniobras más
horrendas del alemán.
“La de hoy es una de las
maniobras mas bonitas que he
hecho y una de las mas horrendas
de Michael Schumacher, al final no
necesitamos eso”.
Barrichello añadió que: “después
de haber estado retirado tres años

y vuelve para hacer una cosa así,
no tenemos necesidad de que lo
haya hecho”.
Michael Schumacher ha sido
sancionado por los comisarios
del Gran Premio de Hungría, por
su maniobra con Barrichello, con
la perdida de diez puestos en la
formación de salida de la próxima
carrera en Bélgica.
Los comisarios han considerado
que Schumacher, a cinco vueltas
del final había “impedido de forma
ilegítima el adelantamiento”,
por lo que le sancionaron para la
próxima carrera con la perdida de
diez puestos en la formación de
salida.

El brasileño Rubens Barrichello,
tras arrebatar el décimo puesto a
Schumacher en el Gran Premio
de Hungría, que le encerró
peligrosamente contra el muro
de la línea de meta, comentó que
había sido una de las maniobras
más horrendas del alemán.

Almagro gana el
Abierto de Suiza
GSTAAD, 1 de agosto. El español Nicolás Almagro se adjudicó el
domingo el título del Abierto de Suiza tras derrotar en la final por 7-5,
6-1 al francés Richard Gasquet.
Almagro, segundo cabeza de serie, empleó 75 minutos para despachar
a Gasquet en el torneo en superficie de arcilla.
Fue el segundo título de la temporada para Almagro después de
consagrarse hace dos semanas en el Abierto de Suecia en Bastad.
“He jugado mi mejor tenis”, dijo Almagro. “Devolví y saqué de forma
increíble. La altura no te hace las cosas fáciles acá, pero fue un desafío
que supe llevar”.
Almagro ahora cuenta con siete títulos en su carrera y el conseguido el
domingo elevó a 15 la cosecha de los conquistados por tenistas españoles
en el tour de la ATP en la actual temporada.
Gasquet, séptimo preclasificado, también buscaba su séptimo título
tras imponerse en Niza este año.

A la mayoría de españoles
no les gusta el toreo
MADRID, 1 de agosto. A la
mayoría de los españoles no les
gusta el toreo, pero se oponen
a su prohibición en la región de
Cataluña, mostraron los resultados
de una encuesta.
El sondeo, publicado el domingo
por el diario español, El País,
dice que el 58 por ciento de los
encuestados cree que la prohibición
obedece más a un rechazo de la
tradición española que al deseo
de proteger los derechos de los
animales.
Cataluña, que se enorgullece
por su propia identidad, se
convirtió el pasado miércoles

en la primera región principal
de España que prohibió el toreo
como respuesta a una campaña
de activistas.
La encuesta también mostró
que al 60 por ciento de los
españoles no les gusta el toreo, al
37 por ciento sí les gusta, y 3 por
ciento no respondieron.
Sin embargo el 57 por ciento
se opuso a la prohibición en
Cataluña, mientras que el 30 por
ciento la apoyó.
El instituto Metroscopia realizó
la encuesta a 500 personas el
miércoles y jueves, con un margen
de error de 4.5 puntos.
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El auto volador es una realidad

WASHINGTON.— Terrafugia
dio a conocer el modelo final de
Transition, el “auto volador”, en

Wisconsin, Estados Unidos.
El vehículo puede utilizarse
tanto en aire como en tierra, pero

su conductor deberá contar con licencia de manejo y de aviación si
pretende manejar y volar.
La presentación se efectuó después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus
siglas en inglés) estadounidense
hicera una excepción y aprobara
la producción de Transition como
un avión deportivo ligero, a pesar
de que pesa 50 libras más que lo
permitido en tal categoría.
Sin embargo, Terrafugia aseguró que era imposible poner todos
los equipos de seguridad necesarios para un auto de ese tamaño
respetando los límites de peso.

Experiencia tierra-aire
En 2009, el carro volador cumplió exitosamente con las pruebas
de vuelo y de manejo.
Los responsables del proyecto aseguraron que el auto-avión

tendrá el potencial de “cambiar
el mundo de la movilidad personal”.
“El desplazamiento ahora se
convierte en una experiencia integrada tierra-aire, sin dolores de cabeza. Esto es lo que los entusiastas
de la aviación han estado buscando desde 1918”, dijo el presidente
Terrafugia, Carl Dietrich.

Características
Según lo comunicado por la
empresa, el vehículo tendrá una
autonomía de vuelo de más de
700 kilómetros, capacidad para
dos personas, velocidad máxima de 185 km/h y podrá ser
transformado por el piloto de
automóvil a avión en sólo 30 segundos.
Alimentado por gasolina común sin plomo, el prototipo

contará con tracción en las ruedas delanteras para viajar por
las calles y una hélice para volar.
Por su tamaño, al convertirlo
en carro con las alas plegadas se
podrá guardar en una cochera
común.
Según Terrafugia, una de las
principales ventajas de “ser
también auto” es la seguridad.
Transition podrá ser manejado
en la carretera en caso de mal
tiempo, en lugar de que se le
impida el vuelo o despegue en
condiciones peligrosas.
El auto volador costará alrededor de US$200.000 en Estados
Unidos y la compañía asegura
haber recibido ya 70 pedidos,
que adelantaron un depósito de
US$10.000.
El vehículo comenzará a distribuirse en 2011.

