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La ex legisladora conocía el destino de recursos pero no dio seguimiento a su uso

Como diputada local e integrante de la Comisión de Hacienda, 
Laura Fernández Piña aprobó 229 millones de pesos etiquetados 
para obra pública, pero no se le dio el seguimiento para que se 

aplicara este recurso para el fin al que fue destinado, además de 
que se desconoce en qué rubros se aplicaron 100 millones de 

pesos, señaló el ex regidor Raúl Arjona Burgos

Laura, cómplice del 
desfalco al municipio

Página 02



CANCÚN.— Cancún, Pla-
ya del Carmen y Cozumel se 
abren al turismo social, con la 
campaña denominada “Cru-
zada hacia el paraíso”, con la 
entrega de 535 mil certificados 
vacacionales en más de 124 
ciudades, con el objetivo de 
que el turismo nacional ten-
ga la posibilidad de acceder a 
centros vacacionales, quienes 
a base de sencillos juegos en 
las tiendas comerciales Sams 
Clubse ganan una estadía de 
tres días con dos noches en los 
mejores hoteles, como Dos Pla-
yas, Krystal, Imperial Las Per-
las, entre otros.

El director general de Eagle 
Corporation, Luis Díaz Agui-

lera, dio a conocer que esta 
cruzada se lleva a cabo con 
gran éxito en toda la Repúbli-
ca Mexicana y en el extranjero, 
con gran éxito desde hace 15 
años, por la facilidad de acce-
der a los diversos puntos turís-
ticos de México.

Abundó que Eagle Corpo-
ration busca atraer turismo 
social, el cual deja una derra-
ma económica de aproximada-
mente un millón y medio de 
dólares a los centros turísticos, 
con 200 mil familias al año que 
obtienen estancias no sólo en 
diversos hoteles sino en cen-
tros vacacionales como Xcaret, 
Mahahual, con paquetes no 
incluidos pero que se les da a 

CANCÚN.— Laura Fer-
nández Piña es cómplice de 
la administración municipal 
anterior, pues como diputada 
local aprobó 229 millones de 
pesos etiquetados para obra 
pública, pero no se le dio el se-
guimiento para que se aplicara 
este recurso para el fin al que 
fue destinado, además de que 
se desconoce en qué rubros se 
aplicaron 100 millones de pe-
sos.

En este sentido el ex re-
gidor Raúl Arjona Burgos, 
señaló que la Comisión de 
Hacienda presidida por Fer-
nández Piña en la Legisla-
tura local anterior, cometió 
el error de no darle segui-
miento a la aplicación de los 
recursos aprobados por los 
diputados, lo que se traduce 
en un doble error.

El error consistió antes 
que nada en la aprobación 
de este recurso, el cual fue 
devuelto por el Congreso lo-

cal al Cabildo por no haber 
especificado en qué obras se 
aplicarían, por lo que los ex 
regidores hicieron la debida 
corrección y al regresarla los 
diputados locales, tras apro-
bar dicha cantidad, hicieron 
un recorrido por Cancún para 
ver en qué se aplicaría el re-
curso aprobado, pero el error 
fue en no darle seguimiento, 
pues se quedaron conformes 
al habérseles dado a conocer 
en qué rubro se utilizaría.

Dichas obras ya habían sido 
licitadas, a lo cual los diputa-
dos dieron su visto bueno, 
por lo que ante esta situación 
se metió a consideración del 
Cabildo, en una sesión que 
Arjona Burgos no recordó con 
exactitud cuándo se realizó, 
sin embargo consideró que 
fue un grave doble error de la 
ex legisladora, pues conocía 
el destino de dicho recurso, lo 
aprobó, aunado a que estuvo 
en el lugar donde se aplicaría 
para obra pública, abundó 
Arjona Burgos.
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Laura, cómplice del 
desfalco al municipio

Laura Fernández Piña es cómplice de la administración municipal anterior, pues como diputada local aprobó 229 millones 
de pesos etiquetados para obra pública, pero no se le dio el seguimiento para que se aplicara este recurso para el fin al que 
fue destinado, además de que se desconoce en qué rubros se aplicaron 100 millones de pesos.

Por Konaté Hernández

Promueven turismo 
social nacional en el estado

La campaña “Cruzada hacia el paraíso” se lleva a cabo a nivel nacional, para promover el turismo doméstico con atractivos 
paquetes de tres días y dos noches.

escoger, por ejemplo un viaje a 
la laguna por la noche.

Elida de Jesús Velásquez, de 
la Supemanzana 325, es una de 
las ganadoras de este concurso 
y se llevó feliz su certificado.

El sistema de publicidad tu-
rística que realiza Díaz Agui-
lera con Eagle Corporation es 
novedoso, por lo que no re-
quiere mayor publicidad para 
los turistas, pues incluso me-
diante la página web www.
tourismworldnet,net es posi-
ble entrar al mundo de los ser-

vicios  turísticos que ofrecen en 
diversos estados, pero sobres 
todo en Quintana roo, donde 

cautivan con la belleza natural 
de Cancún, Playa del Carmen 
y Cozumel.
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Alcalde electo demanda 
presupuesto para Puerto Morelos

Por Konaté Hernández

Gloria M. Grandolini, directora del Banco Mundial para México y Colombia, ofreció apoyo para conservación del medio 
ambiente, aprovechamiento de recursos naturales, desarrollo ecoturístico y proyectos de agua.

ICONOCLASTA
Hoy tengo dos preguntas ¿A quién le 

importa la democracia? y ¿A quién le im-
porta el abstencionismo?

Primero pondré a los que les vale madre 
lo uno y lo otro, es más fácil nombrar ge-
néricamente a éstos: les vale madre a los 
que viven del dinero del pueblo, desde el 
presidente de la república, pasando por 
gobernadores, legisladores, presidentes 
municipales, regidores y hasta los buró-
cratas que están en el escalón más bajo.

A ellos lo que les importa es el billete 
que se meten a los bolsillos.

También es más fácil decir que no es de-
mocracia: comprar votos, ofrecerles pues-
tos en la administración, amenazar con 
despedirlos, bajarles el salario, quitarles 
su chamba de maestros, evangelizarlos 
partidistamente, ofrecer apoyos guberna-
mentales y en fin todo elemento que sea 
un obstáculo para emitir el voto libremen-
te, o que obligue a hacerlo por determina-

do candidato.
El abstencionismo es una muestra pal-

pable de que el ciudadano ya está hasta la 
madre de los políticos y sus tranzas.

La baja legitimidad con que llegan los 
gobernantes los obliga a hacer cualquier 
estupidez con tal de legitimarse ya senta-
dos en la silla, por ejemplo inventar gue-
rras.

Por eso debería preocupar la falta de 
democracia y el alto índice de absten-
cionismo, no es posible que en térmi-
nos reales, una persona como Eruviel 
Ávila obtuvo cerca del 28 por ciento 
de votos pueda gobernar en el Estado 
de México, siendo que el 72 por ciento 
no está de a cuerdo con eso.

Lo malo es que los “LiLa” de noti-
cieros de los grandes consorcios, re-
ciben dos cosas: Línea y Lana, línea 
para legitimar y soslayar la poca legi-
timidad y lana por que sí no lo hacen 

de menos los despiden.
Esos LILAs son unos de los más in-

teresados en mantener el estatus quo, 
por una lógica, que es la de proteger 
a sus patrones.

Entonces ya tenemos dos grupos a 
los que les vale madre la democracia 
y el abstencionismo, los políticos-bu-
rócratas y los LILAs.

El tercer grupo es el de los grandes 
beneficiarios del sistema, un puñado 
de empresarios que tienen sometidos 
a los partidos políticos y a los grandes 
medios de comunicación.

Desde la comodidad de seguir lo 
que dictan sus patrones, se presumen 
grandes analistas políticos y como si 
fuera triunfo de selección de fútbol de 
tercer nivel, se echan porras por ati-
nar al marcador o al triunfador.

Vale madre así en esa posición, has-
ta el perro de la esquina le atina.

Lo malo es que ni siquiera ellos 
pueden contestar las dos preguntas 
iniciales.

Al final lo que debería prevale-
cer es la información de los grupos 
mencionados y su interés en seguir 
saqueando al pueblo, explotándolo 
en el trabajo, mantener un ejército de 
desempleados a los que los LILAs han 
llamado NINIS, fomentar la pobreza 
y la ignorancia ¡esa es su verdadera 
tarea!

Más grave aún es que no haya una 
generación de verdaderos demócratas 
que sustituyan a los pinches políticos 
ratas de toda la vida.

A nivel local ahí tienen al regidor 
Rafael Quintanar, diciendo que las 
elecciones en Puerto Morelos estuvie-
ron a toda madre y fueron democráti-
cas, sí Chucha ¿y tus calzonsotes?

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— A pesar de que 
Puerto Morelos aporta hasta 500 
millones de pesos anuales, sólo 
le regresan el 0.0001 por ciento, 
pese a que tan solo en el 2010 
ingresó 50 millones de pesos 
mensuales al Ayuntamiento de 
Beniti Juárez.

Por tal motivo el alcalde elec-
to, Manuel García Salas, dijo 
que exigirá al Ayuntamiento 
por lo menos se les devuelva en-
tre el 5 a 10 por ciento de lo que 
recaudan.

De esta manera García Salas, 
explicó que dadas las finanzas 
por las que atraviesa en este mo-
mento el municipio es probable 
no le vaya muy bien al poblado, 
asimismo dijo desconocer qué 
cantidad de recursos les vayan a 
dar, por lo que será necesario re-
visar el reglamento interno para 
determinar la política a seguir y 
poder sacar el porcentaje que se 
le asignará a Puerto Morelos, lo 
que deberá de ser con base en la 
recaudación.

Y es que indicó que su co-

munidad obtiene hasta el 3 por 
ciento de hospedaje, el 3 por 
ciento de vía impuesto predial, 
además de la recolección de la 
basura, de donde obtienen has-
ta 500 millones de pesos anua-
les, un promedio de 50 millones 
de pesos al mes, sin embargo a 
Puerto Morelos sólo se les re-
gresa el 0.99991 por ciento, lo 
que sería en promedio 80 mil 
pesos. 

Reconoció la situación por la 
que atraviesa el municipio, sin 
embargo dijo que se les debe-
rían de regresar entre un 5 a un 
10 por ciento de lo recaudado, 
aunque lo idóneo sería que les 
regresaran el 100 por ciento, 
pero cualquier cantidad será 
bienvenida.

Pero independientemente de 
esto, destacó que se dedicara 
a tocar puertas a empresarios, 
comerciantes de la localidad, 
así como de que de ser posible, 
recurrirá a los gobiernos del es-
tado y federal para la obtención 
de mayores recursos, tal como lo 
hizo en su memento cuando fue 
delegado, subrayó García Salas.

CANCÚN.— Afirmó el diputa-
do Antonio Meckler que las au-
toridades municipales de Benito 
Juárez no supieron organizar las 
elecciones de las delegaciones y 
alcaldía, por lo que los resultados 
fueron malos.

Con el ya tan mencionado triun-
fo de los candidatos del tricolor en 
Leona Vicario, Alfredo V. Bonfil y 
Puerto Morelos, el diputado local 
Antonio Meckler afirmó que la 
culpa de los desmanes que oca-
sionaron los perredistas y priistas 
fue la mala organización de parte 
de Julián Ricalde, pues los simpa-
tizantes de cada partido no debe-
rían de haberse salido de control.

El legislador local aseveró que 
la organización de parte del pre-
sidente municipal y  los encarga-
dos no fue buena, pues se vieron 
muchas inconsistencias, “era lógi-
co, en los disturbios se vio escasa 
vigilancia que puso el gobierno 
municipal para los actos de parte 

de los militantes del PRI”.
Asimismo dijo que era lógica la 

molestia de parte de los habitantes 
de Puerto Morelos por no haber lis-
tas reales del padrón electoral, pues 
ni el Instituto Federal Electoral (IFE), 
o Instituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) tuvieron que ver en dichas 
elecciones, “sólo el municipio metió 
la mano y si no supo hacer las cosas. 
Ni modo, pero si se vio  mal”.

Recordemos que el domingo pa-
sado se llevaron a cabo las elecciones 
en las delegaciones de Alfredo V. 
Bonfil, Leona Vicario y en la delega-
ción de Puerto Morelos, siendo estos 
dos últimos lugares donde hubo 
disturbios de parte de militantes y 
acarreados perredistas y priistas, por 
lo que el director de Gobierno, Ricar-
do Velasco, se vio obligado a pedir 
refuerzos.

Autoridades municipales no 
supieron organizar las elecciones
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Por Amaury Balam

Dadas las derrotas en las que han caído 
los partidos de la Revolución Democráti-
ca y Acción Nacional, los líderes estata-
les de ambas instituciones que a pesar de 
ser antagónicas, lo que por lo visto no es 
impedimento para continuar con el ma-
ridaje, total ahora sí como dicen las leyes 
religiosas, siempre unidos, hasta que la 
muerte los separe. 

Los cuales tuvieron su inicio, poco an-
tes del desenlace de las elecciones del pa-
sado año, al haber llegado al desenlace y 
contar con tres vástagos de esos amores 
quizá prohibidos al desconocer quien es 
el hombre y quien la mujer, o es que ¿a 
caso es una unión de personas del mismo 
seso?, entonces pues los municipios que 
engendraron son más bien lo que deter-
minaron tomar en adopción.

Los municipios ganados por el matri-
monio lésbico gay es de todos sabidos 
que son José María Morelos, Lázaro Cár-
denas, Felipe Carrillo Puerto y Benito 

Juárez, ciudad que desde antes se dio a 
dicho matrimonio, ahora lo que toca a 
Isla Mujeres, que es recuperada por Ac-
ción Nacional, ya que ahí no hubo matri-
monio digo alianza, luego entonces quizá 
surgió el vástago por partenogénesis, ya 
que Hugo Sánchez es sólo un clon de Li-
cha Concha.

La cuestión hoy en día es que a raíz del 
fracaso electoral que tuvieron ambos par-
tidos políticos en otros estados del país, y 
rememorando lo bonito que se divirtieron 
y se la pasaron en esas clásicas orgi fies-
tas de que cada panista que agarre a su 
perredista, y por lo visto la pareja que se 
nota muy unida es la de Rueda Martínez 
Quintanar González, los cuales parecen 
hasta dos gotas de agua, no se distingue 
quien es quien, ya que en cierta persona 
una persona que buscaba a Rueda, al ver 
a Quintanar se fue con el, pero también 
sucedió a la inversa, uno que buscaba a 
Quintanar al ver a Rueda, pero además de 

que es difícil saber quien es quien, entre 
ambos no hay ni a cual irle, pues como ya 
les digo y de acuerdo a las opiniones de 
quienes recurren a ellos o ellas, son como 
dos gotitas de agua, tal como los actores 
de aquella película hermanos gemelos.

Pero también entre las féminas hay su 
parecido, pues María Eugenia Córdova 
Soler se ha comentado en los pasillos de 
la Cámara de los diputados locales, que 
la han confundido con Patricia Sánchez 
Carrillo, aunque es ese aspecto ignoro 
de donde, aunque en definitiva es co-
mentario del vulgo, si de la gente, del 
populacho, tons pues ahí no hay vuelta 
de hoja.

Por último se dice que Antonio Mec-
ker Aguilera es el doble del presidente 
de Cancún Julián Ricalde magaña, lo 
bueno que ambos están en el mismo par-
tido y el maridaje se viene dando desde 
tiempos inmemoriales, quizá cuando 
este ultimo trabajaba como mesero en 

la cantinita llamada La Poza en su natal 
Isla Mujeres, lugar que tiene tanta fama 
como Tixcocob, Yucatán, lo demás que-
da a criterio de cada quien.

En definitiva a lo panistas y perre-
distas no es que les guste la mala vida 
o amar a Dios en tierra ajena, sino que 
ya les gusto consolidar esos maridajes 
que se dan asimismo entre los unos y 
los otros, y por ende buscaran continuar 
tomados de la mano ya que solos es 
complicado que estos lleguen al poder, 
entonces pues uno tendrá que ceder a 
los caprichos del otro, o Andrés Ma-
nuel López Obrador o Marcelo Evrard 
Casaubon, Enrique Peña Nieto, o final-
mente Josefina Vázquez Mota, quizá ya 
es tiempo que una mujer lleve las rien-
das del país ¿no?

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

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Turismo de salud, 
una opción en temporada baja

CANCÚN.— Debido a la baja afluencia 
de turismo extranjero, la cadena hotelera 
Palace Resort firmó un convenio con el hos-
pital AMERIMED y la Asociación Medical 
Travel México AC, para captar pacientes de 
esclerosis múltiple, dirigido especialmente 
a Estados Unido de América y Canadá, que 
dejan una derrama económica en servicios 
dentales de 1500 dólares y 2000 dólares por 
otros tratamientos.

Bernardo Santillana  Rousselon, director 
del corporativo de ventas para México, afir-
mó que “cada vez son más países alrededor 
del mundo los que están promoviendo el tu-
rismo de salud, es por ello que el beneficio 
es para todo el destino, al hacerlo más atrac-
tivo al presentar tratamientos médicos con 
servicio de hospedaje, ya que cada paciente 
trae con ellos a más de un familiar”.

El turismo médico de Cancún compite con 
India, Singapur, Tailandia, Malasia, Argen-
tina, Colombia, Brasil y Costa Rica. Pensan-
do en eso pretenden que los pacientes dis-
fruten su estancia en este polo turístico. Ls 
cirugías y tratamientos con mayor deman-
da son: de estética, ortopédicas, cirugías del 

corazón  y odontológicos, cuyos costos en 
Cancún son desde 20 hasta un 80 por ciento 
menor que en países como  España, Estados 
Unidos o Inglaterra.

Rafael Maciel, neurocirujano del hospital 
AMERIMED, informó que del 35 por cien-
to de pacientes que tienen algún servicio 
médico antes mencionados el 19 por ciento  
regresa, por lo que es constante su derrama 
económica, debido a que la continuación de 
los tratamientos es cada 3 ó 6 meses.

Asimismo precisó que “los pacientes de 
la columna son tratados mejor en el Caribe 
mexicano, debido a que en países con clima 
frío su recuperación es tardada y dolorosa, 
lo cual es condicionante desfavorable para 
el paciente”, también dio a conocer una 
ventaja a los habitantes de Cancún con un 
servicio social, como la operación de pala-
dar hendido que se llevó acabo en el DIF en 
meses recientes.

Luis Guillermo Irigoye, director  de opera-
ción del  hospital AMERIMED, dijo que los 
servicios de la cadena Palace Resort, y dicho 
hospital  se consiguen vía internet, entrando 
a la página www.CCSVIcancun.com.

Bernardo Santillana  Rousselon, director de ventas para México del hotel Palace Resorts, afirmó que el 
turismo de salud es muy benéfico, pues cada paciente trae a más de un familiar.

CANCÚN.— Con el objetivo de constatar las condiciones de los refu-
gios temporales que serán habilitados en caso de huracán, esta mañana, 
el director de Protección Civil y Bomberos, Félix Díaz Villalobos, realizó 
un recorrido de supervisión en la escuela primaria “Ernesto Villanueva 
Martínez”, ubicado en la Región 232, y en el asentamiento irregular ubi-
cado en la Región 227.

En el primer punto, Díaz Villalobos verificó que cada uno de los salo-
nes del plantel contará con las condiciones necesarias para albergar a las 
personas que, en caso del impacto de un huracán, acudieran a resguar-
darse. Asimismo, cotejó las entradas y salidas de la escuela, y el espacio 
para los vehículos que llevarán los víveres.

Durante el recorrido, Díaz Villalobos, junto a elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, repartió folletos y dio recomendaciones a los habi-
tantes de la zona irregular, quienes agradecieron la preocupación del go-
bierno municipal. El director de Protección Civil indicó que las personas 
que viven en ese lugar deben acudir a la escuela secundaria  “Gabriela 
Mistral”.

Félix Villalobos señaló que realizan estos recorridos por lo menos tres 
veces a la semana y le informa a la ciudadanía cual es el refugio más 
cercano a su domicilio. Aunado a esto, la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales ya acudió a 54 refugios para realizar el podado de los árbo-
les y la limpieza de los mismos.

El titular de Protección Civil y Bomberos explicó que junto con la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito, la Comisión Federal de Electricidad, entre otras, tendrán un 
grupo de elementos en cada uno de los 11 sectores en los que dividieron 
la ciudad, “la idea es dar más rápido y de forma más eficiente la atención 
ala ciudadanía, apoyarlos y ayudarlos en caso de que sea necesario”.

Recorre director de 
Protección Civil refugios anticiclónicos

 El director de Protección Civil y Bomberos, Félix Díaz Villalobos, realizó un recorrido de supervisión en la escuela prima-
ria “Ernesto Villanueva Martínez”, ubicado en la Región 232, y en el asentamiento irregular ubicado en la Región 227.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo destituyó a 
Eulalio Rodríguez Valdivia como 
director del Centro de Readapta-
ción Social (Cereso) de Chetumal 
y designó como encargado del 
penal a Ignacio Moreno Mejía, en 
tanto se nombra a un nuevo alcai-
de.

–Tomé la decisión de destituir al 
director del Cereso de Chetumal 
–anunció el gobernador de Quin-
tana Roo.

–Nunca debieron permitir que 
se relaje la supervisión estricta 
de los controles de acceso y que 
la concubina del reo que intentó 
fugarse en días pasados ingresara 
con accesorios prohibidos –señaló 
el jefe del Ejecutivo.

El 1 de julio custodios del Centro 
de Readaptación Social de Chetu-
mal detuvieron a María del Mar 
Arjona Rivera, cuando pretendía 
sacar dentro de una maleta al  reo 
Juan Ramírez Tijerina, preso por 
delitos del fuero federal.

Borge Angulo dijo que con 
esta destitución se sienta un pre-
cedente en cuanto a las medidas 

disciplinarias y correctivas que 
se tomarán contra elementos que 
no cumplan estrictamente con las 
normas que regulan la seguridad 
pública y el gobierno de los cen-
tros penitenciarios.

–He ordenado al general Carlos 
Bibiano Villa Castillo que nombre 
a Ignacio Moreno Mejía como en-
cargado provisional de la Direc-
ción general del Cereso, en tanto 
se designa a un nuevo director.

Ante esta situación, el Goberna-
dor indicó que se aplicarán medi-
das más estrictas para evitar que 
ingresen drogas, armas y cual-
quier elemento ilegal a los centros 
penitenciarios del Estado.

–En este momento, se están ana-
lizando nombres y currícula de 
quienes podrían ocupar la direc-
ción general del Cereso y mañana 
será anunciado al nuevo director 
–puntualizó el gobernador Rober-
to Borge Angulo.

Cabe señalar que entre los nom-
bres que se analizan está el del 
Mayor de Caballería retirado Lic. 
Rafael Humberto Hernández de 
los Santos.
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Destituye el gobernador al 
director del Cereso de Chetumal

El 1 de julio custodios del Centro de Readaptación Social de Chetumal detuvieron a María del Mar Arjona Rivera, cuando 
pretendía sacar dentro de una maleta al  reo Juan Ramírez Tijerina, preso por delitos del fuero federal.

TULUM.— El sistema DIF Tu-
lum canalizó un apoyo en especie 
donado por la compañía Panga 
Surf, la aportación altruista con-
sistió en despensa, ropa y un re-
frigerador que fueron repartidos a 
familias de la zona maya que más 
lo necesitan.

La entrega del apoyo se reali-
zó de manera directa a los bene-
ficiados por parte del staff de la 
compañía y personal adscrito a la 
Dirección de grupos vulnerables 
del sistema DIF Tulum, en total 
se beneficiaron 20 familias de las 
comunidades de Chan Chen I, 
Hondzonot, Yaxche, Chan Chen 
Palmar, Yalchen y Sacabmucuy.

La presidenta del DIF muni-
cipal, Diana Cabañas Mendoza, 

agradeció el interés y entusiasmo 
demostrado por parte de la inicia-
tiva privada por ayudar a la po-
blación marginada del municipio, 
esperando que se sumen más em-
presas a esta labor y trabajen junto 
con la institución DIF Tulum para 
hacer llegar de forma acertada los 
apoyos.

Actualmente en el noveno mu-
nicipio existen muchas empresas 
interesadas en ayudar a las per-
sonas vulnerables, sin embargo 
desconocen las verdaderas ca-
rencias que presentan, es por ello 
que el Sistema DIF Tulum invita 
a las empresas que deseen dar 
ayuda filantrópicas a acercarse 
a la institución con el fin de tra-
bajar juntos con el fin de ayudar 

a los miembros más desvalidos, 
aportar asistencia alimentaria y 
de salud, concientización ecolo-
gía pero sobre todo el combate a 
la pobreza.

Por su parte la directora gene-
ral de la compañía estadouniden-
se Panga Surf, Paola Graciela La-
yman, mencionó que su empresa, 
dedicada a la elaboración artesa-
nal de tablas de surf, mantiene 
el compromiso de ayudar a los 
habitantes de la zona maya como 
parte de su responsabilidad so-
cial apoyándose del Sistema DIF 
Tulum para lograr que se destine 
la ayuda a las personas correctas 
ya que la Institución conoce y tra-
baja en proteger a los más necesi-
tados del municipio.

El sistema DIF Tulum canalizó apoyo en especie donado por la compañía Panga Surf, que consistió en despensa, ropa y un 
refrigerador repartidos a familias de la zona maya que más lo necesitan.

El comité tiene como meta la realización de acciones y actividades para mitigar el 
impacto de esta especie en los ecosistemas, lo mismo que en la pesca y actividades 
turísticas de Cozumel.

Estrechan relaciones 
el DIF Tulum e IP

COZUMEL.— Para coordinar y 
fortalecer las acciones y esfuerzos 
a nivel local en el impulso para 
el control de la población del pez 
león, que debido a su rápida re-
producción pone en riesgo la fau-
na marina de Cozumel, el gobier-
no municipal que preside Aurelio 
Joaquín González, participa en el 
Comité de Atención a esta peligro-
sa especie, que está integrado por 
diversos sectores de la sociedad 
cozumeleña.

Durante la mesa de trabajo pre-
vio a la instalación, el director 
de Parque Nacional Arrecifes de 
Cozumel, Ricardo Francisco Gó-
mez Lozano, dio a conocer que el 
comité tiene como meta la reali-
zación de acciones y actividades 
para mitigar el impacto de esta 
especie en los ecosistemas, lo mis-
mo que en la pesca y actividades 
turísticas de Cozumel, por lo que 

trabajarán en seis líneas estratégi-
cas, que son: Protección, Manejo, 
Restauración, Conocimiento, Cul-
tura y Gestión.

El Comité de Atención al Pez 
León está conformado por un 
coordinador, un secretario técnico 
y seis responsables de las líneas es-
tratégicas, quienes al igual que el 
resto de los miembros, se compro-
metieron a trabajar decididamen-
te, con el fin de que se cumplan los 
objetivos que se han trazado.

La firma del acta de instala-
ción, se llevó a cabo en el edificio 
del Parque Nacional Arrecifes de 
Cozumel, en donde estuvieron 
presentes los representantes de 
diversos sectores, incluyendo el 
turístico, náutico, pesquero, el na-
val, Capitanía de Puerto y gobier-
no municipal, así como la Univer-
sidad de Quintana Roo Campus 
Cozumel.

Instalan comité 
de atención 
del pez león



CHETUMAL.— A poco 
menos de un mes de que el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo dio instrucciones a los 
secretarios de Seguridad Pública 
y Gobierno, Gral. Carlos Bibiano 
Villa Castillo y Luis González 
Flores, respectivamente, para 
que conjuntamente gestionen el 
traslado a un penal federal de 
148 reos considerados de alta 
peligrosidad, hoy salieron los 
primeros 10, cinco de la cárcel 
de Cancún y cinco del Cereso de 
Chetumal, quienes terminarán de 
purgar sus condenas en un penal 
de alta seguridad.

El jefe del Ejecutivo, quien dijo 
que la salida de estos reos permitirá 
tener mejor control de las cárceles 
de Quintana Roo, agradeció a las 
autoridades federales la atención 
brindada a su petición y señaló que 
esto es muestra de la coordinación 
y apoyo que hay entre los distintos 
órdenes de gobierno en materia de 
seguridad.

Asimismo, recordó que el 

traslado no sólo es necesario para 
reducir la sobrepoblación en la 
cárcel, sino también para evitar 
que internos de alta peligrosidad 
intenten asumir el control, 
especialmente la de Cancún, que 
por ser una prisión municipal 
no debe tener a sentenciados por 
delitos del orden federal y del 
fuero común considerados de alta 
peligrosidad.

Mediante fuerte operativo 
policiaco, encabezado por el 
General Villa Castillo, esta 
madrugada fueron trasladados 
los diez reos, todos procesados 
por delitos del ámbito federal. 
Un convoy de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) de Cancún, 
comandado por el Capitán Lucio 
Quiroga, con apoyo de la Policía 
Federal y del vehículo denominado 
“Rino”, trasladaron a Chetumal a 
cinco peligrosos presos, quienes 
posteriormente fueron reunidos 
con los otros internos del penal de 
la capital para ser enviados a un 
Cefereso.

Los presos trasladados a un 
penal de alta seguridad responden 
a los nombres de Gabriel Jiménez 
Ávalos (a) “El Pinki” o “El Chino”, 
Gustavo Tacuba Morales, Jonathan 
Antonio Rentería Moreno, José 
Luis Pool Vidal, Ditsan Farradaz 
Ulloa, José Alfredo Cohuó Torres, 
Jesús Fernando Valdez Romero, 
Daniel Sánchez Martínez, Héctor 
Manuel Pech Orozco y Noé 
Gerardo Lanis Escalante, todos 
procesados por delitos del fuero 
federal.

Guardias estatales apoyados 
por elementos de la Policía 
Federal Preventiva concentraron 
a los reos en el Aeropuerto 
Internacional de Chetumal, para 
luego hacerlos abordar un avión 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, que se encargó 
de trasladarlos a un penal de alta 
seguridad. 

El Gral. Villa Castillo estuvo 
pendiente en todo momento del 
traslado, hasta que los delincuentes 
fueron subidos a la aeronave.
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Trasladan a un penal federal a 10 reos 
de alta peligrosidad

Salen los primeros cinco de la cárcel de Cancún y cinco del Cereso de Chetumal, 
todos procesados por delitos del fuero federal y considerados de alta peligrosidad.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo confirmó 
hoy que el Plan Estatal de 
Desarrollo será un plan ejecutivo 
bien trazado e incluirá el 
programa “Comprometido 
Contigo”, en el cual se plasmarán 
las obras prioritarias a las cuales se 
comprometió desde su campaña 
electoral.

—El Plan Estatal de Desarrollo 
será un plan bien trazado que 
podamos llevar al cabo en mi 
administración, que beneficie a la 
gente —explicó.

—El programa “Comprometido 
Contigo” marcará la agenda social 
del estado en materia de educación, 
apoyo al campo y de impulso 
al desarrollo agropecuario, 
económico, políticas públicas 
de salud, atención a grupos 
vulnerables.

Exactamente a un año de 
su triunfo en las urnas, festejó 
los conseguidos ayer por 
los candidatos del PRI en el 
Estado de México, Nayarit y 
Coahuila y se declaró un priísta 
generacionalmente identificado 
con Enrique Peña Nieto, aunque 
dijo que no es tiempo para 
“destapes”.

—Si bien encabezo un gobierno 
en el que me toca trabajar para 
todos, sin distinción de ideologías, 
partidos, credos o situación social, 
como priísta estoy contento por 
esos triunfos —sostuvo—. Tanto 
Eruviel Ávila, candidato en el 
Estado de México, como yo, 
obtuvimos triunfos contundentes, 
con diferencias de tres por uno.

—Tomaré las decisiones que 
tenga que tomar en beneficio de 
Quintana Roo, decisiones que 
respalde la mayoría, sin banderas 
partidistas —explicó—. Tengo, por 
mandato popular, la importante 
responsabilidad de ser gobernador 
de todos los quintanarroenses y a 
eso me voy a dedicar, para tener un 
mejor Estado.

El jefe del Ejecutivo garantizó 
que en su gobierno habrá orden, 
libertad, tolerancia, se escucharán 
todas las opiniones y se hará lo 
que la mayoría decida en materia 
de obras, seguridad, transporte, 
programas sociales, atención a 
grupos vulnerables.

El objetivo, comentó, es tener un 
Estado fuerte en sus programas 
sociales, en sus instituciones, que 
se mantenga en el camino del 
progreso.

Además, dijo que trabajará muy 
de cerca con los 10 presidentes 
municipales, sin distinción o criterios 
partidistas, dado que él ganó con 
el apoyo de los ciudadanos de los 
municipios.

Sobre la reunión que sostuvo 
el pasado fin de semana con el 
comisario de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) y el secretario de 
Seguridad Pública, Gral. Carlos 
Bibiano Villa García Castillo, dijo 
que analizaron el mapa geodelictivo 
del Estado para ubicar los puntos en 
los que se requiere mayor vigilancia.

Al respecto, advirtió que en 
Quintana Roo no se tolerará la 
corrupción policiaca y pidió a los 
ciudadanos que denuncien a los 
malos policías.

—No permitiremos que los 
ciudadanos estén bajo el yugo 
de policías corruptos, que los 
extorsionen o cometan actos ilícitos 
—subrayó—. Eso no lo vamos a 
permitir en mi administración. No 
les tengo miedo, vamos a ir detrás 
de ellos.

De hecho, confirmó que ya se 
trabaja en la integración de la 
Unidad Antisecuestros del Estado 
y precisó que se planea tener, a 
fines de 2013, el C-3 en Cancún.

El Desarrollo se fincará en el programa 
“Comprometido contigo”

Roberto Borge Angulo aseguró que el Plan Estatal de Desarrollo marcará la 
agenda social del estado en materia de educación, apoyo al campo y de impulso 
al desarrollo agropecuario, económico, políticas públicas de salud, atención a 
grupos vulnerables.

CANCÚN.— En estas vacaciones, el 
gobierno municipal de Benito Juárez 
invita a los pequeños que tengan entre 
6 y 12 años de edad a aprovechar el 
“Curso de Verano”, que realizarán en las 
instalaciones del Parque Kabah, entre las 
avenidas Nichupté y Kabah, enfrente a 
la Mega Comercial. Esta actividad inició 
el 4 de julio y finalizará el 29.

La coordinadora de Educación 
Ambiental en el Parque Kabah, 
Georgina Alfonso Olivares, manifestó 
que los niños que se inscriban en 
este curso tendrán la oportunidad de 

convivir con especialistas en materia 
ambiental y prevención del delito, ya 
que contarán con la participación de 
personal de la Procuraduría Federal 
de Protección al Medio Ambiente 
(Profepa), de Consejo Nacional del 
Ambiente (Conam), así como de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito de Benito Juárez.

Alfonso Olivares señaló que además 
de realizar tareas, juegos y demás, 
en un entorno ecológico, tendrán 
salidas de campo, como el 29 de julio 
que acudirán al Acuario Interactivo. 

Entre las actividades que podrán 
hacer se encuentran: Teatro, danza, 
papiroflexia, elaboración de Alebrijes, 
pláticas de Prevención al Delito, 
pintura, aprender sobre las composta 
y el reciclaje, por mencionar algunas.

“Quiero hacer una atenta invitación 
a todos los niños para que estas 
vacaciones aprendan un poco más 
sobre los ecosistemas en Quintana 
Roo. Aquí los esperamos”, invitó la 
coordinadora de Educación Ambiental 
en el Parque Kabah, tras informar que 
únicamente es de lunes a viernes.

Invitan a curso de verano en el Parque Kabah

El gobierno municipal de Benito Juárez 
invita a los pequeños que tengan entre 
6 y 12 años de edad a aprovechar el 
“Curso de Verano”, en las instalaciones 
del Parque Kabah, entre las avenidas 
Nichupté y Kabah.



CHETUMAL.— Persiste la en-
trada de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
procedente del Océano Pacífico,  
Golfo de México y Mar Caribe ha-
cia la Península de Yucatán, que 
favorece la permanencia de nubo-
sidad y lluvias sobre el Estado, in-
formó José Escamilla Núñez, me-
teorólogo de la Dirección Estatal 
de Protección Civil.

La onda tropical número 6, lo-
calizada en superficie del Mar Ca-
ribe, abarca desde el sur de la Isla 
de Cuba, hasta Honduras y Nica-
ragua; continúa moviéndose hacia 
el Oeste provocando nubosidad y 
lluvias sobre su área de influencia; 
se  espera que comience afectar 
gradualmente el Estado durante 
la tarde y noche; sin embargo,  no 
presenta condiciones favorables 
para evolucionar en un sistema 
tropical de acuerdo con el Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, 
Florida.

Tiempo probable para la Zona 
Norte, que comprende los muni-
cipios de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum: medio nu-
blado a nublado, lluvias ligeras 
dispersas, caluroso, viento del Este 
y Noreste, de 25 a 35  kilómetros 
por hora, con rachas de 45 kilóme-
tros por hora.

Para la Zona Centro y Sur, que 
abarca José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar: medio nublado a nublado, 
lluvias ligeras dispersas con chu-
bascos ocasionales, muy caluroso, 
viento del Este y Noreste, de 25 a 
35 kilómetros por hora, con rachas 
de 45 kilómetros por hora.

Se pronostica una temperatura 
máxima de entre 30 y 32 grados 
centígrados y mínima de entre 22 
y 24 grados centígrados. La sensa-
ción térmica al mediodía será de 36 
grados centígrados y al amanecer 
de 21 grados centígrados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Mitomanía (II)

Los indicios revelatorios son 
más fáciles de controlar que los 
de comportamiento. Saber lo que 
uno está diciendo es relativamen-
te fácil, mientras que conocer 
lo que nuestra expresión verbal 
o facial revela es complicado. 
Además, la expresión facial está 
conectada con zonas del cerebro 
vinculadas a las emociones, que 
son de difícil control voluntario.

En la voz y en los gestos en-
contraremos grandes pistas para 
detectar la mentira. Dentro de 
los indicadores de voz, pausas 
demasiado largas o frecuentes, y 
vacilaciones al empezar a hablar 
cuando nos interpelan, nos han 
de poner en alerta. Y dentro de 
los gestos, un parpadeo inusual-
mente rápido o la incapacidad 
de sostener la mirada serán cla-
ramente delatores. El mentiroso 
puede hacer gestos muy elocuen-
tes que contradigan lo que dice o 
reducir notablemente la gesticu-
lación, señalando que inventa lo 
que dice.

Es importante tener en cuenta 
dos aspectos: el primero, que hay 
gente entrenada a lo largo de los 
años para mentir que no caerán 
en los errores obvios. El segundo, 
que la valoración de todas las ex-
presiones corporales sólo puede 
hacerse en comparación con el 
nivel habitual del sujeto: si uno 
vacila habitualmente al hablar 
y no lo sabemos, podemos es-
tar pensando que miente por un 
comportamiento que es natural 
en él.

Las pistas que no engañan y 
escapan del control del mentiroso 
son las relacionadas con la altera-
ción fisiológica del cuerpo: respi-
ración entrecortada, sudoración, 
enrojecimiento... pero aun así los 
mentirosos compulsivos apren-
den a no sentir la tensión de estas 
reacciones.

A veces, sin darse cuenta, el 
que engaña da muchas más ex-
plicaciones de las solicitadas. Y 
otra técnica consiste en decir la 
verdad de forma inverosímil para 
que no se crea (por ejemplo, ad-
mito haber pasado la noche fuera 
no con una, sino con tres mujeres, 
y describo una gran cantidad de 
detalles de la fiesta).

Consecuencias de la mentira. 
Mentir no es neutro y tiene fatales 
consecuencias para las relaciones. 
La confianza se teje poco a poco, 
y se rompe con una sola menti-
ra. Tras una mentira podemos 
obtener el perdón, pero seremos 
objeto de sospecha en adelante. 
Se necesitarán muchas verdades 
y mucho tiempo para volver a 
merecer la confianza de aquel 
a quien hemos mentido. Como 
afirmó Nietzsche, “lo que me pre-
ocupa no es que me hayas menti-
do, sino que de ahora en adelante 
ya no podré creer en ti”.

El reportaje ‘Atrapar a los men-
tirosos’ pertenece a ‘El País Sema-
nal’.

Mentir es cotidiano, pero... ¿es 
enfermedad, delito o pecado?:

“Nada es verdad ni es mentira, 
todo depende del cristal con que 
se mira”, reza una de las frases 
dedicadas al tema de las men-
tiras, los argumentos falsos que 
pueden ser considerados desde 
un pecado hasta un delito y que 
además pueden ser un síntoma 
de enfermedades psicológicas.

Irma Campos Escalante, presi-
denta del Colegio de Psicólogos 
del Instituto de Desarrollo Hu-

mano de León, explicó que para 
hablar de las mentiras se debe re-
montar a un esquema de valores.

“Mentir para resolver cosas 
necesarias para la vida es como 
una necesidad del ser humano; 
mentimos por infinidad de razo-
nes: por quedar bien, para lograr 
un objetivo, por temor, porque 
no queremos que nos detecten en 
una mala jugada y entonces men-
timos”, indicó.

Aun cuando las mentiras so-
cialmente son mal vistas, pues 
genera rechazo y desconfianza 
de quienes rodean al mentiroso, 
no escapan de la vida cotidiana 
de prácticamente todas las per-
sonas.

Sin embargo cuando mentir 
se convierte en un acto necesario 
para el individuo, éste depende 
de ellas, se origina un trastorno 
que sin embargo puede estar li-
gado a la depresión o a tener baja 
autoestima, por ejemplo.

“Cuando vemos que la perso-
na necesariamente requiere de 
mentir, y la mentira se presenta 
en diferentes situaciones de su 
vida aquí vamos pensando en 
que hay algo que está ocurriendo 
en su vida que lo lleva a condu-
cirse de esta forma en diferentes 
momentos de su vida”, apuntó la 
especialista.

Una persona puede mentir no 
solamente a las personas que le 
rodean, sino incluso a sí mismo, 
por lo tanto es importante buscar 
ayuda en cuanto se identifique 
cierta tendencia por mentir indis-
criminadamente.

“El mitómano es el que entra 
en un círculo vicioso o en una 
manía, de estar creando mitos o 
historias, que tienen una buena 
base de mentira o de falsedad o 
de imaginación y llega el mito-
maniaco a empezar a construir 
su vida con cosas que son falsas 
pero que para la persona o el gru-
po con quien convive es toda una 
falsedad”, definió.

Las personas que mienten 
constantemente llegan a compli-
car su vida a tal grado de perder 
la confianza de personas cercanas 
cuando el enredo de ideas, de 
fantasías o de situaciones irreales 
las personas se salen de control 
y los demás descubren las far-
sas. Algunas características de 
las personas que dicen mentiras 
abarcan aspectos extremos de 
ansiedad, un problema de inma-
durez emocional o inseguridad y 
como único recurso construyen 
falsas verdades.

“Estos aspectos van de leves a 
severos y tenemos que empezar 
a discriminar cuando es una si-
tuación originada por aspectos 
extremos de ansiedad, por algún 
tipo de problema de estrés, baja 
autoestima, depresión, desmoti-
vación y cuando una persona ya 
no logra discriminar entre algo 
que está real e irreal”, señaló la 
especialista.

Pero veamos  algunas causas:
La causa de las mentiras se 

puede clasificar en cuatro: para 
resolver una situación de la vida 
cotidiana; las originadas por fac-
tores emocionales severos como 
ansiedad, estrés permanente y de-
presión; aspectos siquiátricos en 
donde hay alteraciones de juicio, 
cognitivas y de tiempo y espacio; 
por último, alguna patología de 
tipo neurológico.

Campos mencionó que mentir 
no solamente es un problema, sino 
que sus consecuencias pueden ser 
una serie de problemas intermina-

bles, por lo que la educación es un 
elemento indispensable para for-
mar personas honestas.

“Un elemento muy importante 
es el nivel de educación, la ten-
dencia sería: entre más elevado 
sea el nivel de educación o de pre-
paración, de cultura, de acceso a 
la información tenemos entonces 
mayor credibilidad y la tendencia 
sería entonces a no mentir o el te-
ner el dominio y la capacidad de 
enfrentarme a resolver los proble-
mas de otra forma”, indicó.

Aumenta utilización de ‘másca-
ras sociales’

Las mentiras no distinguen 
raza, sexo, edad, condición social, 
nivel educativo ni económico.

Mentir no es privativo de nin-
gún sector poblacional pero exis-
ten factores socio-culturales en los 
que se tiende a usar más “másca-
ras sociales”.

Desde el punto de vista antro-
pológico, en el Departamento de 
Estudios Sociales de la Universi-
dad de Guanajuato Maricruz Ro-
mero Ugalde, doctora en Ciencias 
Antropológicas e investigadora 
de la institución, comentó que se 
debe analizar mentir desde dife-
rentes ángulos.

“Dentro de la Sociología y de la 
Antropología se relaciona o estu-
dia al nivel de la necesidad de las 
máscaras, en realidad prevalece 
una protección a la esencia del 
mismo ser humano, son formas de 
relación, el asunto es que no existe 
un concepto de mentira porque 
estamos ante una cuestión que tie-
ne que ver con la comunicación y 
la comunicación está relacionada 
con diferentes aspectos del ser hu-
mano”, dijo.

De acuerdo al contexto comu-
nicativo en el que se desenvuelva 
el individuo será la tendencia a re-
servarse información y dará sólo 
la suficiente, lo que para algunos 
significa mentir.

“Lo que sucede es que ni todos 
tenemos porqué comunicarnos 
de manera profunda en cualquier 
momento, porque incluso existen 
en estas fases de la comunicación 
tan cotidianas como el saludo 
‘¿cómo estás?, estoy bien’, puedes 
estar mal y ¿podemos decir que es 
una mentira?, no, lo que es más 
bien es una apertura para comu-
nicarse, no es tanto lo que se dice 
ni lo que se responde”, comentó la 
especialista.

Romero Ugalde explicó que los 
seres humanos presentan condi-
ciones para mantener sistemas 
de alerta y las mentiras llegan a 
ser códigos aprendidos para el 
proceso de socialización con una 
condición de que todos somos 
diferentes por lo que se percibe la 
realidad de manera distinta.

“Lo que está pasando como 
sociedad actual es que hemos per-
dido la conciencia de que cuando 
nos sabemos únicos, significa que 
tenemos que aprender a dialogar, 
si está latente el conflicto esa es 
nuestra realidad, lo que necesita-
mos aprender es ¿y cómo logra-
mos vivir en paz dentro de esta 
tendencia?”, refirió.

La antropóloga consideró que 
mentir es un recurso que se vive 
en la cotidianeidad, por lo que 
es indispensable sumar valores 
como la tolerancia, el poder de ne-
gociación y convencimiento.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Onda tropical número 6 
comenzará afectar 

gradualmente

La onda tropical número 6, localizada en superficie del Mar Caribe, abarca desde 
el sur de la Isla de Cuba, hasta Honduras y Nicaragua; continúa moviéndose 
hacia el Oeste provocando nubosidad y lluvias sobre su área de influencia.
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MEXICO, 5 de julio.— Miguel Ángel Yu-
nes Linares acusó a Elba Esther Gordillo 
de pretender corromper al ISSSTE. Reveló 
que la dirigente magisterial le solicitó 20 
millones de pesos mensuales para financiar 
las actividades del Partido Nueva Alianza 
(Panal).

Rechazó que en algún momento haya de-
pendido de Gordillo Morales para ocupar 
altos cargos en la administración pública 
federal.

Subrayó que su nombramiento al frente 
del ISSSTE fue por designación del presi-
dente Felipe Calderón y no por imposi-
ción de Elba Esther Gordillo.

En conferencia de prensa, el veracru-

zano también reveló que después de ha-
ber sido designado director del instituto, 
Gordillo Morales le entregó una lista de 
personas para que las ubicara en puestos 
estratégicos de la institución a fin de ma-
nejar sus recursos; “Elba Esther Gordillo 
quiso corromper al ISSSTE y no lo permi-
tí”, advirtió.

Precisó que el lugar donde Gordillo le 
pidió los 20 millones de pesos mensuales 
fue en el hotel Lowe en San Diego, frente 
a 10 integrantes del PANAL, de quienes 
reservó su nombre.

Propuso a Gordillo someter a una audi-
toría todos sus bienes y propiedades, así 
como las finanzas del SNTE.

Acusa Yunes a Elba Esther de corrupción

Miguel Ángel Yunes acusó a Elba Esther Gordillo de pretender corromper al ISSSTE, al revelar que 
la dirigente magisterial le solicitó 20 millones de pesos mensuales para financiar las actividades del 
Partido Nueva Alianza.

CUERNAVACA, 5 de julio.— La sustitu-
ción de 22.9 millones de focos incandescen-
tes por lámparas fluorescentes ahorradoras 
en todo el país inició esta mañana en su pri-
mer etapa en la capital de Morelos. Los pri-
meros canjes los realizó en persona el presi-
dente de México, Felipe Calderón Hinojosa, 
a dos jefas de familia de la localidad. 

“A nadie queremos bajarle el switch; la 
quinta parte de la electricidad que se con-
sume en las casas se usa para iluminación 
y en ello pierden dinero las familias y el 
gobierno por el pago de subsidios”, dijo el 
Presidente. 

El mandatario estimó que una vez que 
se concluya el cambio de 48 millones de 
focos para 2012, el Gobierno federal podrá 
disponer de mil 200 millones de pesos para 

construir escuelas, dar becas y apoyar otros 
programas sociales. 

La sustitución de focos incandescentes se 
llevará a cabo con la entrega a cada familia 
de cuatro lámparas ahorradoras a cambio 
de cuatro focos incandescentes, mismos 
que pueden ser de cualquier potencia o 
wattaje. 

El programa Luz Sustentable contempla 
la sustitución total de 48 millones de focos 
incandescentes, en dos etapas, en todo el 
país como apoyo a las familias de más ba-
jos recursos. 

El cambio podrán hacerlo sólo los usua-
rios que en su recibo demuestren que no 
tiene adeudos y que tienen la tarifa 1 Resi-
dencial, la asignada al segmento de pobla-
ción de menores ingresos. 

Inicia el programa “Luz Sustentable”

 Felipe Calderón presidió el inicio de la sustitución de 22.9 millones de focos incandescentes por lám-
paras fluorescentes ahorradoras en todo el país, cuya primera etapa arrancó en Cuernavaca.

MEXICO, 5 de julio.— El jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, afirmó 
que fue Alejandro Encinas, candidato del 
PRD en el Estado de México, quien decidió 
no ir en alianza con el PAN, por lo que “ahí 
están los resultados”.

En entrevista, aseguró que era “una ma-
quinaria” de 80 años a vencer por lo que era 
complicado, ganar al “régimen que gobier-
no” en el Estado de México.

Apuntó que próximamente los dirigentes 
del PRD sostendrán una reunión de evalua-
ción en la que se comentarán y analizarán 
los resultados obtenidos este 3 de julio en la 
entidad mexiquense.

El mandatario capitalino resaltó que la 
abstinencia de votantes, que superó el 50 
por ciento, es un dato importante a analizar, 
porque significa que está elección no generó 
interés entre los ciudadanos.

Ahí están los resultados de
no ir en alianza: Ebrard

El jefe de gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard, afirmó que fue Alejan-
dro Encinas, candidato del PRD en el 
Estado de México, quien decidió no ir en 
alianza con el PAN, por lo que “ahí están 
los resultados”.

MEXICO, 5 de julio.— Un editorial publi-
cado en el diario español El País, señala que 
tras una década de que el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) dejara el poder, 
éste vuelve a ser favorito para ganar la elec-
ción presidencial en el 2012. 

El texto titulado “El PRI otra vez en liza” 
señala que “eso es lo que parece haber rati-
ficado el electorado dándole la victoria en 
las elecciones a gobernadores del domingo 
pasado en los Estados de México, Coahuila 
y Nayarit”. 

El editorial explica que en la década que 
lleva el Partido Acción Nacional  (PAN) en 
el poder, tras alcanzar la presidencia en el 
2000 con Vicente Fox, “es el tiempo que ha 
tardado el partido gobernante en caer en 
una grave depresión ensangrentada por la 
guerra contra la droga. En ese periodo, ade-
más, se han agudizado las desavenencias en 
la izquierda -Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD)-, reduciendo sus posibili-

dades de alcanzar la primera magistratura 
en julio de 2012”. 

Señal que tras la elección del domingo 
en el estado de México, el candidato panis-
ta “ha quedado relegado a profundidades 
abismales” y que el próximo año, cuando 
se celebren comicios presidenciales, el can-
didato del PRI podría ser el actual gober-
nador mexiquense, Enrique Peña Nieto, a 
quien describen como un político que “se 
ha sabido adaptar con gran profesionalidad 
a los nuevos tiempos y a las exigencias de la 
televisión”, a pesar de que los indicadores 
económicos y sociales de la entidad que go-
bierna “andan por los suelos”. 

Respecto al PRD, el editorial señala que 
“apenas está mejor, con un enfrentamiento 
fratricida entre Marcelo Ebrard, magnífico 
alcalde de la capital, línea moderada, y el 
radical Andrés Manuel López Obrador, que 
persiste en asegurar que es el presidente le-
gítimo”.

PRI es “favorito” 
para el 2012: El País
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ROMA, 5 de julio.— El régimen libio 
negó hoy estar negociando la renuncia de 
Muammar Gaddafi, aunque admitió que 
se han mantenido conversaciones sobre un 
cese al fuego, la ayuda humanitaria y las 
condiciones para la apertura de un diálogo 
de reconciliación nacional. 

‘Las informaciones sobre supuestas ne-
gociaciones para la renuncia de Gaddafi 
o para la búsqueda de un refugio seguro 
dentro o fuera del país son, sencillamente, 
falsas’, dijo el portavoz del gobierno libio, 
Moussa Ibrahim. 

‘Gaddafi no es negociable, esta es nuestra 
posición desde el principio y el futuro de 
Libia será decidido por los libios. Gaddafi 
es un símbolo histórico y los libios morirán 
para defenderlo’, aseguró. 

Insistió en que las conversaciones se refie-
ren a un alto el fuego, a la concesión de ayu-
da humanitaria y al inicio del diálogo entre 
los libios, así como a una cuarta fase, un pe-
ríodo de transición para el cambio político 
cuya decisión corresponde a los libios. 

En un comunicado divulgado por el diario 
The Tripoli Post, Ibrahim precisó que repre-
sentantes del gobierno libio se han reunido 
en varios países, entre ellos Italia, Noruega 
y Egipto, con dirigentes de los rebeldes para 
negociar una solución al conflicto. 

Según el portavoz gubernamental, uno 
de los encuentros se produjo en Roma con 
la presencia de representantes del gobierno 
y del ex ministro de Seguridad libio, Abdel 
Fatá Yunes al Abidi, quien desertó del régi-
men en febrero pasado. 

Niega Libia negociar salida de Gaddafi
El régimen libio negó estar negociando la renuncia de Muammar 
Gaddafi, aunque admitió que se han mantenido conversaciones sobre 
un cese al fuego, la ayuda humanitaria y las condiciones para la 
apertura de un diálogo de reconciliación nacional.

MEXICO, 5 de julio.— Los gobiernos de 
Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza se 
sumaron a la petición de que se suspenda 
temporalmente la ejecución del mexicano 
Humberto García Leal, programada para el 
7 de julio en Texas. 

En un comunicado la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) dio a conocer ade-
más que el gobierno de México continuará 
realizando todas las gestiones a su alcance 
para que se dé cumplimiento a la Sentencia 
del Caso Avena, dictada por la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Haya (CIJ), que 
ordenó desde 2004 que 52 casos de mexica-
nos sentenciados a muerte sean revisados 
pues a todos se les negó el derecho de asis-
tencia consular. 

La dependencia aseguró que México se-

guirá insistiendo en el derecho a la notifi-
cación consular, “herramienta esencial para 
la defensa de los derechos e intereses de los 
mexicanos en el exterior”. 

Dio a conocer que en el caso concreto de 
Leal García  -sentenciado a la pena capital 
por el asesinato de una adolescente perpe-
trado en 1994 en San Antonio, Texas-, la 
defensa del señor solicitó la intervención 
del gobernador de Texas, Rick Perry, para 
suspender temporalmente la ejecución y 
eventualmente solicitar una audiencia de 
clemencia de la Junta de Indultos y Liber-
tad Condicional del estado. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores y 
el Embajador de México en Estados Uni-
dos remitieron cartas en apoyo a esta so-
licitud. 

Piden 5 países se suspenda
ejecución de mexicano en EU

Los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza se sumaron a la petición de que se suspenda 
temporalmente la ejecución del mexicano Humberto García Leal, programada para el 7 de julio en 
Texas.

CARACAS, 5 de julio.— Con mensajes 
del presidente venezolano, Hugo Chávez, y 
la apertura de la urna que contiene el acta 
independentista arrancó, tras una mediano-
che de fuegos de artificio, el festejo por el 
Bicentenario de la Independencia del país. 

“5 de Julio, llegaste al fin, estremeci-
do, huracanado de PasiónPatria, 200 años 
después! Así te esperábamos los hijos de 
tu Gloria!!” y “Oh, Venezuela. Feliz Cum-
pleaños Patria Querida! Ah, Venezolanos, 
Venezolanas, Felicidades hoy y para siem-
pre, Hermanos míos !!VivaVenezuela!!!!”, 
escribió el gobernante, que regreso ayer de 
Cuba y está enfermo de cáncer, en la red so-
cial Twitter. 

Posteriormente, asimismo en Twitter, 
dijo que el 24 de junio de 2021 se celebrará 

el bicentenario de la Batalla de Carabobo, 
que selló militarmente el camino libertario 
que comenzó diez años antes con la firma 
del acta de la Independencia. 

La urna que contiene ese documento 
histórico fue abierta para exhibirlo al pú-
blico, en un acto con los titulares de todos 
los poderes del Estado, incluidos los mi-
nistros del Gobierno de Chávez, quien se 
abstuvo de asistir en acatamiento a pres-
cripciones médicas derivadas del cáncer 
que le fue detectado este mes en Cuba. 

El acto estuvo a cargo del vicepresiden-
te del Ejecutivo, Elías Jaua, y estuvo ante-
cedido de la izada de la bandera nacional 
y honores ante la estatua del Libertador 
Simón Bolívar, en la principal plaza de 
Caracas. 

Celebra Venezuela su Bicentenario

BAGDAD, 5 de julio.— Un doble atentado 
contra la sede del Consejo Municipal de Tayi, 20 
kilómetros al norte de Bagdad, se cobró hoy las 
vidas de 40 personas y dejó heridas a otras 45, en 
uno de los ataques más mortíferos en Irak en lo 
que va del año. 

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que 
el atentado fue perpetrado con un coche-bomba 
que estalló minutos antes de que lo hiciera un ar-
tefacto explosivo cerca del edificio gubernamen-
tal. 

Entre las víctimas mortales hay varios miem-
bros de los servicios de seguridad iraquíes, agre-
garon las fuentes. 

Además, las explosiones causaron abundantes 
daños materiales en inmuebles próximos y ve-
hículos aparcados en las cercanías del lugar del 
ataque. 

Tras el doble atentado, efectivos del Ejército y 
de la Policía iraquíes cercaron todas las calles que 
conducían al sitio donde se produjeron los esta-
llidos para evitar nuevos ataques. 

Doble atentado en Bagdad; 40 muertos

Un doble atentado contra la 
sede del Consejo Municipal de 
Tayi, 20 kilómetros al norte de 
Bagdad, cobró las vidas de 40 
personas y dejó heridas a otras 
45, en uno de los ataques más 
mortíferos en Irak en lo que va 
del año.
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MEXICO.— A Ninel Conde no le basta ser noticia por el 
“tsurimi” y ese tipo de trivialidades , ya que ahora decidió 
hablar sobre su relación con el hijo del “Rey del jaripeo”, 
Joan Sebastian, y de lo arrepentida que está de haber sido su 
pareja.

El portal de Radio Fórmula dio a conocer que la guapa 
mujer declaró en una entrevista que se arrepentía de haber 
tenido una relación con José Manuel Figueroa ya que es muy 
mujeriego y la hizo sufrir mucho.

José Manuel se enteró de esta declaración y, ni tardo ni 
perezoso, publicó en su twitter el siguiente comentario: “lo 
mío de enamorado se quita, pero lo de ella ni con la lectura 
(hipermétrope)”, es decir, que tiene problemas de visión 
a distancias cortas, pudiendo ver con mayor claridad a 
distancias largas.

Ninel y José Manuel 
Figueroa se pelean 

en Twitter

LOS ANGELES.— Luego de finalizar un 
noviazgo de dos años con George  Clooney, 
Elisabetta Canalis ya se consuela en brazos 
de otro hombre, quien también es un antiguo 
amor.

Parece que los rumores de una supuesta 
depresión por terminar con el actor quedaron 
en el pasado pues la modelo italiana fue vista 
con su ex novio Angelo Vita durante una 
salida romántica.

De acuerdo al sitio europapress.es, la 
revista Lecturas publicó varias imágenes del 
encuentro de la pareja, donde se pudo apreciar 
que entre ellos aún existe buena química.

La publicación destacó que a pesar de estar 
distanciados por cuatro años, Elisabetta y Vita 
estuvieron muy acoplados en el paseo que 
hicieron en yate junto a otros amigos, quienes 
fueron testigos de las muestras de cariño de 
este par.

Elisabetta Canalis 
olvida a Clooney

NUEVA YORK.— El cantante 
puertorriqueño Ricky Martin confesó 
que antes de revelar su homosexualidad, 
‘odiaba’ que la gente lo presionara para 
salir del clóset. Todas esas preguntas 
directas sobre el tema le parecían realmente 
molestas.

“Estoy orgulloso de decir que soy un 
hombre homosexual afortunado”, “Odié 
cuando las personas trataban de sacarme 
del clóset cuando no estaba preparado. Era 
muy molesto y eso hacía que me retrasara 

más”, dijo el artista el diario The Guardian.
Además, Martin acepta que fue una 

decisión sumamente difícil y que incluso se 
sintió muy nervioso cuando hizo semejante 
revelación.

“Cuando le di publicar (a la noticia), estaba 
realmente asustado. Fui a mi habitación, 
sujeté mi almohada y tres minutos después 
le hablé a una muy buena amiga y le dije: 
‘Dime qué están diciendo’. Ella llorando me 
contestó: ‘No tienes idea todo el amor que 
estás recibiendo’”.

Ricky odiaba hablar 
de su sexualidad

MEXICO.— Ya se sospechaba pero 
ahora se ha confirmado: Luis Miguel 
tiene un doble a quien contrata para 
distraer a las fans a la llegada y salida 
de sus conciertos y para que haga 
apariciones públicas fugaces a media 
distancia y así liberarse un poco del 
asedio de la prensa y sus seguidores.

Nacido en Argentina de nombre 
Rubén casado y con dos hijos la versión 
“pirata” de Luis Miguel empezó a fungir 
como su doble por accidente ya que los 
reporteros lo confundieron con “El Sol” 
en un aeropuerto. Según comentó a 
la revista TV Notas la gente del artista 
lo buscó en 1994 y él tomó la decisión 
de aceptar este empleo por necesidad 

ya que padece cáncer en la tiroides y 
necesita dinero para atenderse.

En sus palabras solo tiene que imitar 
sus gestos sonreír y saludar a los 
admiradores desde vehículos iguales 
a los que transportan al cantante. Su 
trabajo lo ha llevado a varios países 
del Continente Americano. “Y hay 
dos dobles más uno para EU México 
y Canadá y otro para Europa” explica 
Rubén.

El joven comenta que nunca ha 
tenido trato con Luis Miguel y que su 
representante se encarga de contratarlo 
y pagarle. “Jamás haría algo impropio 
colgándome de la fama de “El Sol” solo 
hago mi labor y ya” concluyó el doble.

Afirman que Luis Miguel 
tiene un doble



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte de las activi-
dades a realizarse en los Cursos de Ve-
rano 2011, hace una cordial invitación 
para que inscriban a sus pequeñas al 
Taller de Reciclarte (Grupo Garcitas) 
que coordina la maestra Claudia Ló-
pez, quién nos dice: “¡Estamos listas 
para tener un verano súper divertido y 
creativo!!!!”.

Grupo de niñas de  5  a  10 años.
El tema será  Reciclarte  así que pre-

para el material que ya no utilices en 
casa para transformarlo y reutilizarlo!    

Trabajos con material reciclado
Tarjetas con diseños en telas
Pintura y dibujo
Diseño de  bolsas y accesorios
Coreografías de baile
Juegos  didácticos y  de patio 
Desfile de modas
Día tema: Salón de belleza y Spa     
Día de cine    
El día se divide en dos partes una 

para trabajos manuales y la otra para 
clase de baile, presentando la última 
semana  las coreografías aprendidas. 

Período: del 11 de julio al 5 de agosto  
-de 8:30 a 14:00 horas.

Inscripción a partir del 6 de junio.
Dirigen: Claudia y Daniela López 

cel. 9981885159
Para mayor información, favor de 

comunicarse al área de talleres en hor-
arios de oficina a los teléfonos 884-82-
58 / 884-82-29 / 884-83-64.
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Podrás tener problemas al saldar 
tus cuentas. No cuentes con que 

los demás te cubrirán las espaldas dado 
tus defectos. Concentra tus esfuerzos en 
obtener una promoción en el trabajo.

Intenta ser razonable. No permitas 
que te deprima el malhumor de las 

personas con quien vives. No deseches 
lo que tienes hasta que verifiques lo que 
recibirás.

Esperarán si están realmente inte-
resados. La falta de armonía en 

tu relación te podría causar malestares. 
Tu carácter encantador y generoso atra-
erá nuevos amigos y oportunidades 
románticas.

Mejor todavía lléate a tu pareja y 
dile que pague la cuenta. De-

berá ejecutar investigaciones profundas 
si quieres enterarte de todo. Te podrías 
dar cuenta de que alguien con quien 
trabajas no es digno de tu confianza.

Pasa tiempo con amigos o famil-
iares. No uses la autopista como 

tu autódromo. Te sentirás sensual en 
extremo. Ten cuidado y no te arries-
gues.

Deberías decidirte a viajar. Tu 
asociación con gente creadora 

podría producir ganancias financieras. 
No te apresures a darle la espalda a la 
gente que te desilusiona.

La confusión podría resultar de las 
comunicaciones con los demás. 

Hoy no podrás dedicarle mucho ti-
empo a tu pareja. No te apresures; te 
podrías equivocar respecto a la persona 
con quien te enojas.

El amor te podría excitar si te por-
taras de modo espontáneo. Hoy 

no implementes ningún cambio radical 
ni emprendas proyectos nuevos. Hazte 
a un lado y observa, a pesar de que se te 
dificulte hacerlo.

Estabiliza tu propia situación por 
medio de inmovilizar tus ahor-

ros. Nuevas relaciones podrían desar-
rollarse por medio de participar en 
actividades realizadas en grupo. Proba-
bilidad de visitas inesperadas.

Revisa tu trabajo de nuevo y veri-
fica que el patrón está de buen 

humor antes de que le muestres tu pre-
sentación. Las oportunidades de salir 
con clientes o colegas te beneficiarán. 
Concéntrate en ti mismo/a y tu futuro.

Hazte a un lado y observa, a pe-
sar de que se te dificulte hacerlo. 

Podrías estar exagerando tu reacción a 
la situación actual. No contraríes a los 
ancianos de tu familia ya que no com-
prenden tu situación actual.

Tus relaciones se reanimarán. 
Podrías notar que alguien con 

quien vives no se siente feliz, pero no 
tienes la manera de ayudarle por el 
momento. Revisa cuidadosamente tu 
cuenta bancaria.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cars 2 Dob AA  
4:00pm, 6:30pm, 9:10pm, 10:10pm
El Defensor B
5:00pm, 7:40pm, 10:40pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
4:30pm, 7:00pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
8:30pm
X-Men: Primera Generación Sub B
5:30pm, 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:00pm, 8:40pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
6:30pm, 10:45pm
Cars 2 3D Dob AA
4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Cars 2 Dob AA
3:15pm, 3:50pm, 5:05pm, 5:20pm, 5:45pm, 6:20pm, 7:35pm, 7:50pm, 
8:15pm, 8:50pm, 10:05pm, 10:20pm
El Defensor B
3:30pm, 8:30pm
Juego de Traiciones B
6:10pm, 11:00pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
3:40pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Sub AA
4:40pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
4:20pm, 5:30pm, 6:40pm, 7:40pm, 9:00pm, 9:50pm
La Noche del Demonio B
3:20pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
4:50pm, 7:45pm, 10:50pm
X-Men: Primera Generación Sub B
4:10pm, 7:20pm, 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
6:10pm, 8:40pm
Cars 2 3D Dob AA
5:40pm, 8:20pm
Cars 2 Dob AA
6:20pm, 7:00pm, 7:50pm, 9:10pm, 9:40pm, 10:30pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
5:50pm, 8:10pm, 10:20pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
5:20pm, 6:30pm, 7:10pm, 8:50pm, 9:30pm
La Noche del Demonio B
5:10pm, 7:30pm, 10:10pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
9:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
7:40pm, 10:40pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:30pm, 6:50pm, 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
7:50pm, 10:10pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
7:40pm, 9:50pm
Cars 2 3D Dob AA
6:50pm, 9:20pm
Cars 2 Dob AA
6:30pm, 7:10pm, 7:30pm, 7:50pm, 9:00pm, 9:30pm, 10:00pm, 10:20pm
El Defensor B
6:10pm, 8:50pm
Kung Fu Panda 2 Dig 3D Dob AA
7:30pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
6:40pm, 8:50pm, 11:00pm
La Noche del Demonio B
6:00pm, 8:10pm, 10:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:50pm, 8:40pm
X-Men: Primera Generación Sub B
8:00pm, 10:50pm

Programación del 01 de Jul. al 07 de Jul.

Curso de Verano: 
Taller de Reciclarte
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BERLÍN, 5 de julio.— Y el 
sueño se terminó.

La selección mexicana femenil 
no pudo terminar el Mundial de 
la especialidad con una victoria 
tras verse empatada 2-2 por 
Nueva Zelanda en el último 
minuto.

Después de un excelente 
primer tiempo, donde Stephany 
Mayor anotó desde el minuto 1 y 
Maribel Dominguez aumentó el 
marcador a los 28’ de acción.

Al final del primer tiempo 
parecía que las mexicanas 
lograban el milagro y acceder a 

los cuartos de final del certamen, 
pero en la parte complementaria 
todo cambió.

Y fueron la neozelandesas las 
que intentaron llegar más a la 
portería que las aztecas.

Y Smith y Wilkinson anotaron 
a los 89’ y 93’, respectivamente, 
para evitar la primera victoria 
mexicana en un Mundial.

México cerró con dos puntos en 
el Grupo B de la justa mundialista 
superado por Inglaterra con siete 
y el japonés que se quedó en seis, 
mientras en el fondo terminó 
Nueva Zelanda con una unidad.

Se acabó el sueño del Tri femenil

La selección 
mexicana femenil 
no pudo terminar 
el Mundial de la 
especialidad con una 
victoria, tras verse 
empatada 2-2 por 
Nueva Zelanda en el 
último minuto.

PACHUCA, 5 de julio.— Desde 
un palco vivió el defensa Carlos 
Guzmán el partido de la Selección 
Mexicana Sub 17 sobre la de 
Francia al cumplir un partido de 
suspensión y luego del silbatazo 
final con marcador favorable por 
2-1 respiró profundo, pues tiene la 
posibilidad de jugar con el equipo 
en semifinales. 

‘Es lo peor, verlos desde allá 
arriba, pero estoy muy contento, 
felicito a mis compañeros, se 
siente una gran emoción y como 
te digo, Dios quiera, ya estamos 

(clasificados para presentarnos) 
en Torreón y ahí vamos con todo’, 
declaró el jugador de Monarcas 
Morelia. 

Agregó que su deseo es volver 
a jugar, aunque mencionó que 
pasó una gran preocupación por 
lo apretado que resultó el partido. 
‘Gracias a Dios y al gran trabajo 
de mis compañeros se ganó, ya 
estamos en semifinales’. 

A las 18:00 horas del próximo 
jueves iniciará el partido entre la 
Selección Mexicana y la Alemana 
por el pase a la final el domingo 

venidero en la cancha del Estadio 
Azteca. 

Insistió en que ‘estoy muy 
contento, feliz, disfrutando esto. 
Sabíamos que en cuartos siempre 
hay un rival complicado, pero el 
equipo demostró que está para 
grandes cosas y vamos con todo 
en la semifinal’. 

Del exceso de patadas de los 
galos, comentó que ‘sí claro, 
como en todos estos partidos, es 
intenso el accionar y siempre va 
haber uno que otro golpe, pero 
así es esto’. 

Tri sub17 quiere
jugar la final Sub-17

Este jueves la selección mexicana Sub-17 buscará contra Alemania su pase a la final del Mundial de la especialidad.

LA CORUÑA, 5 de julio.— El 
mexicano Andrés Guardado, 
centrocampista del Deportivo, se 
incorporará a la pretemporada 
del equipo coruñés el día 20, ocho 
después que la mayor parte de la 
plantilla deportivista, siempre que 
no se concrete su salida antes de 
esa fecha. 

El extremo izquierdo, que 
acaba contrato en junio de 2012, 
está en el mercado, pero por el 
momento ninguna de las ofertas 
que han llegado al Deportivo 
ha convencido al presidente del 
club, Augusto César Lendoiro. 

La intención del equipo 

coruñés, que ha bajado a 
Segunda división, es traspasarlo 
este verano para que el siguiente 
no abandone la disciplina 
blanquiazul con la carta de 
libertad. 

El de Guardado fue el fichaje más 
caro de la entidad deportivista en 
las últimas temporadas al haber 
abonado inicialmente, en 2007, 
5,25 millones de euros por el 
75% de su pase y posteriormente 
haberse hecho con la totalidad de 
sus derechos federativos, aunque 
su club de procedencia, el Atlas 
de Guadalajara, reclama pagos 
pendientes. 

Guardado se incorporará
al Dépor en ocho 

días más

El extremo izquierdo mexicano, que acaba contrato en junio de 2012, está en 
el mercado, pero por el momento ninguna de las ofertas que han llegado al 
Deportivo ha convencido al presidente del club, Augusto César Lendoiro.

SANTA FE, 5 julio.— La selección de 
Argentina buscará este miércoles tres 
puntos imprescindibles para su objetivo 
de obtener por decimoquinta vez la Copa 
América, al enfrentarse en Santa Fe con 
una Colombia que la espera agazapada 
para clasificarse y con la intención de 
profundizare la herida que le abrió 
Bolivia.

El partido inaugurará la segunda jornada 
del Grupo A del torneo continental y se 
jugará en el estadio Brigadier General 
Estanislao López, del Colón de Santa Fe, 
situado a unos 470 kilómetros al noroeste 
de Buenos Aires.

Mientras para Argentina una derrota 
sería un golpe más que duro, los 
colombianos saben que la victoria les 
supondría la clasificación que han venido 
a buscar en esta Copa.

Los de Sergio Batista saben que 
decepcionaron en el debut de la competición 
ante una enjundiosa selección boliviana 
que maniató a las estrellas argentinas y a 
punto estuvo de provocarles una derrota 
histórica.

Cuando se esperaban cambios en el 
representativo local, el técnico aseguró 
que dará “una oportunidad más” al 
equipo que empató a uno con Bolivia y 
llamó a mantener la calma, convencido de 
que Argentina no debe alterar ni su dibujo 
táctico (4-3-3) ni su manera de encarar los 
partidos.

“Vamos a dar otra oportunidad al equipo. 
No me gusta cambiar de un encuentro a 
otro. Convivo con los jugadores, los veo en 
los entrenamientos y sé lo que me pueden 
dar”, sostuvo ‘Checho’ Batista con su 
habitual tono monocorde.

Argentina busca la victoria
y Colombia la clasificación

La selección de Argentina buscará este miércoles tres puntos imprescindibles para su objetivo de obtener 
por decimoquinta vez la Copa América, al enfrentarse en Santa Fe con una Colombia que la espera 
agazapada para clasificarse.
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PARIS, 5 de julio.— El ciclista 
australiano Cadel Evans (BMC) 
ganó en un apretado esprint con 
el español Alberto Contador (Saxo 
Bank) en la llegada de Muro de 
Bretaña de la cuarta etapa del 
Tour de Francia, mientras que el 
noruego Thor Hushovd (Garmin) 
continua líder de la general. 

Evans se impuso por centímetros 
a un Contador que llegó a levantar 
un brazo pensando que podía 
obtener la victoria en un final 
muy apretado con rampas del 
6,9% de desnivel en el Muro de 
Bretaña, considerado puerto de 
tercera categoría, en una etapa de 

172,5 kilómetros que partía de la 
localidad de Lorient. 

Fue Contador quien realizó el 
primer ataque en los primeros 500 
metros de ascensión, que produjo 
una selección de veinte corredores 
entre los que estuvieron los 
principales líderes junto con los 
favoritos para la etapa, como el 
belga Phillipe Gilbert (Omega 
Pharma), que había tenido a su 
equipo trabajando toda la etapa. 

La fuga destacada de la etapa 
se gestó en el kilómetro 9, a partir 
de un ataque del francés Jeremy 
Roy (FDJ), al que siguieron su 
compatriota Biel Kadri (AG2R) 

, los españoles Imanol Erviti 
(Movistar) y Gorka Izaguirre 
(Euskaltel) , y el holandés Johnny 
Hoogerland (Vacansoleil) , que 
llegaron a tener 4 minutos de 
ventaja. 

Los escapados supieron 
administrar su renta para resistir 
al trabajo de los equipos Garmin 
y Omega Pharma para echar 
abajo la fuga. El acuerdo entre 
los fugados se mantuvo hasta 7,5 
kilómetros antes del final, cuando 
Izaguirre atacó en un repecho, 
aunque a falta de 4 kilómetros 
para la llegada fueron cazados 
por el grupo. 

Cadel Evans se lleva la 
cuarta etapa del Tour

El ciclista australiano Cadel Evans (BMC) ganó en un apretado esprint con el español Alberto Contador (Saxo Bank) en la 
llegada de Muro de Bretaña de la cuarta etapa del Tour de Francia.

CORDOBA, 5 de julio.-— Paraguay le ha hecho la vida difícil a Brasil 
en los últimos años y espera mantener esa tónica cuando ambos se 
enfrentan el sábado en la Copa América.

Los paraguayos le ganaron al Brasil de Adriano y Luis Fabiano 2-1 en 
Perú 2004. Y en las eliminatorias de la Copa Mundial lo derrotaron como 
local 2-0, para caer en feudo brasileño 2-1.

Brasil y Paraguay vienen de empatar sin goles en sus compromisos 
contra Venezuela y Ecuador, respectivamente en el Grupo B.

Ambas selecciones tienen cuatro días para armar su estrategia con 
miras a lo que se avisora como un enfrentamiento de alto voltaje.

El técnico argentino de Paraguay, Gerardo Martino, sólo permitió que 
la prensa observe los primeros 15 minutos del entrenamiento del martes 
en el campo del club Belgrano, en la periferia de Córdoba.

Los dirigidos por Martino no parecen intimidarse ante el poderío 
ofensivo de un equipo brasileño que cuenta con Ganso, Robinho, Neymar 
y Alexandre Pato, y anticipan que no saldrán a guindarse en su arco.

“Trataremos de ir a buscarlos, de plantarnos como lo hicimos ante 
Ecuador los primeros 25 minutos”, señaló el volante Enrique Vera, quien 
sustituyó al final del primer tiempo a su compañero Edgar Barreto, quien 
se lastimó un pie. “Vamos a tratar de presionarlos, sacarles el balón y de 
llegar”.

Paraguay, sin
complejos
 ante Brasil

LISBOA, 5 de julio.— Real 
Madrid pagará 30 millones de 
euros (43,5 millones de dólares) 
por el zaguero Fabio Coentrao 
de Benfica y el internacional 
portugués ya es la quinta 
contratación del poderoso club 
español. 

Coentrao estaba el martes 
en la capital española para 
arreglar su transferencia. 

Benfica informó de 
la transferencia en una 
declaración el martes a la Bolsa 
de Valores de Lisboa. 

Dijo que la operación 
depende de que el futbolista 
apruebe un examen médico 
y convenga los detalles de su 
contrato con el Madrid. 

El técnico del Madrid, José 
Mourinho, está formando una 
escuadra para competir con el 
campeón español Barcelona. 

Real Madrid ya ha contratado 
a los internacionales turcos 
Nuri Sahin y Hamit Altintop, 
el alero José Callejón y el 
joven defensor francés Rafael 
Varane.

Coentrao, quinto
refuerzo del Real Madrid

Real Madrid pagará 30 millones de 
euros (43,5 millones de dólares) por el 
zaguero Fabio Coentrao, de Benfica, 
con lo que el internacional portugués 
se convirtió en la quinta contratación 
del poderoso club español.

LONDRES, 5 de julio.— El 
estadounidense Tiger Woods, ex 
número uno del golf mundial y 
lesionado en la pierna izquierda, ha 
anunciado hoy que no participará en 
el Abierto Británico, tercer ‘major’ de 
la temporada y que se disputará del 
14 al 17 de julio en el campo inglés 
Royal St. George.

“Desgraciadamente me 
han aconsejado no volver a la 
competición. Lo haré cuando esté 
recuperado al cien por cien. No 
quiero arriesgarme a tener una 

recaída. Esta vez voy a ser más 
inteligente. Estoy decepcionado 
y quiero expresar mi pesar a los 
aficionados del Abierto Británico”, 
afirma Woods en su página web.

Woods, que ya se perdió el Abierto 
de Estados Unidos, no juega torneo 
completo alguno desde que se lesionó 
la rodilla y el tendón de Aquiles de la 
pierna izquierda durante el Masters, 
disputado en abril. Jugó nueve hoyos 
en el The Players’ Championship, el 
12 de mayo, y se retiró del torneo.

El estadounidense llamó 

personalmente al máximo 
responsable del Abierto Británico, 
Peter Dawson, para explicarle los 
motivos de su ausencia en un torneo 
que ha ganado en tres ocasiones.

Dawson, mediante una nota de 
prensa, ha deseado una pronta 
recuperación al golfista. “Sé que 
para Tiger es muy decepcionante 
no estar en el Abierto de este año. 
Naturalmente, lamentamos la 
ausencia de un jugador de su calibre, 
pero le deseamos que se recupere y 
regrese pronto”.

Tiger Woods no participará
en el Abierto Británico



CARACAS.— Hugo Chávez está de 
vuelta a Venezuela. Tras reconocer el jue-
ves que batalla contra el cáncer, el manda-
tario retornó desde Cuba a un mes de su 
salida del país.

Sin anunciarlo, clic Chávez volvió de ma-
drugada y en la tarde del lunes miles de sus 
seguidores se concentraron frente al pala-
cio de Miraflores para darle la bienvenida.

El mandatario venezolano apareció fren-
te a la multitud en un balcón de la residen-
cia presidencial acompañado por dos de 
sus hijas. “¡Esta batalla también la ganare-
mos!”, clamó Chávez.

Tranquilizar a sus seguidores, acallar 
cuestionamientos opositores y mostrarse al 
mando hacia la interna del chavismo: estas 

aparecen como algunas de las posibles las 
razones para su sorpresivo regreso.

También es una semana especial para 
Venezuela, que el martes festeja el Bicente-
nario de la Independencia.

Aunque Chávez aseguró que era difícil 
que estuviera en los actos, no se descarta 
que haga una breve aparición en este even-
to de máxima importancia para el gobier-
no.

Para el pueblo

Chávez había dejado el país el 4 de junio, 
para iniciar una gira regional por Brasil, 
Ecuador y Cuba, donde debió ser operado 
por un absceso pélvico el 10 de junio.

Tras infinidad de rumores y especulacio-
nes, alimentados por la escasa claridad en 
la información oficial sobre su estado de 
salud, el presidente se dirigió por primera 
vez al pueblo en tres semanas el jueves pa-
sado y admitió que se le había extirpado un 
tumor cancerígeno en la región pélvica.

Tras ese mensaje, nadie esperaba que el 
regreso del mandatario se diera tan pronto. 
Más aún cuando el propio Chávez señaló 
que iba a cumplir el estricto tratamiento 
médico.

El estado de salud del presidente, en el 
poder desde 1999, había generado fuertes 
inquietudes entre sus seguidores, quienes 
ven en Chávez al líder indiscutible e in-
sustituible de un proceso que se ha carac-
terizado por el hiperpresidencialismo y la 
concentración de poder.

Misas y movilizaciones fueron organi-
zadas en los últimos días para pedir por el 
buen regreso de Chávez.

La de este lunes será probablemente una 
bienvenida “apoteósica”, como se aseguró 
desde el oficialismo cuando todavía no se 
sabía cuándo volvería.

“El inicio del retorno”

“Vuelvo al epicentro de Bolívar, y eso es 
pura llama, pura vida, es el inicio del retor-
no, hasta el retorno. Estamos muy felices de 
estar en casa de nuevo”, dijo Chávez tras 
bajarse del avión en el aeropuerto de Mai-
quetía, cercano a Caracas, en la madrugada 
venezolana.

Chávez habló del “inicio del retorno”: es 
que aún no está claro si el presidente con-
tinuará su tratamiento en Caracas, para el 
cual ya le fue acondicionado todo un piso 
en el hospital Militar, o si deberá volver a 
La Habana.

Como sea, este regreso hará que, al me-
nos por el momento, se acallen las voces 
que pedían que se declarara la “falta tem-
poral” del presidente.

La oposición reclamaba que el vicepresi-
dente Elías Jaua tomara las riendas y cues-
tionaba la legalidad de que Chávez gober-
nara desde La Habana, donde firmó leyes y 
aprobó recursos.

Sin embargo, las autoridades desestima-
ron en todo momento que Chávez fuera a 
ceder temporalmente el poder.

Incluso, el vicepresidente Jaua aseguró el 
viernes pasado que Chávez “volvería antes 

de los 180 días”, plazo legal máximo antes 
de declarar la “falta absoluta”.

Este retorno, tenga la duración que tenga, 
le abre la puerta al presidente para poner el 
cronómetro a cero y, en caso, de volver a 
ausentarse, que no se tengan en cuenta es-
tos 30 días.

En la interna

Cuando los reclamos para que Jaua asu-
miera el mando se incrementaron, el vice-
presidente habló de lealtad.

Y es que ante la posibilidad de un chavis-
mo sin Chávez, se hizo patente la ausencia 
de un reemplazante natural y no fueron 
pocos los que vieron con atención el resur-
gimiento, al menos mediático, de figuras 
como su hermano mayor Adán o de Dios-
dado Cabello, un exmilitar que ocupó altos 
cargos en el gobierno y ahora es diputado.

El propio Chávez hizo hincapié en que 
él estaba “al mando” y, para mostrarlo, en 
algunos de los videos enviados desde La 
Habana apareció en “reuniones de trabajo” 
con el canciller Nicolás Maduro, que goza 
de la más absoluta confianza presidencial, 
con clic el comandante en jefe Henry Ran-
gel Silva y su hermano Adán.

Aunque existe hermetismo a nivel oficial, 
algunos medios locales aseguran que otra 
de las razones para el regreso de Chávez 
es la de hacer cambios en su gabinete para 
garantizar un grado mayor de lealtad en 
algunos puestos clave.

La consigna parece ser estar mejor ro-
deado y mejor preparado para dos batallas 
trascendentes, la de su salud y la que debe-
rá enfrentar para buscar la reelección en las 
elecciones de 2012.

Pese a su retorno, persisten las dudas so-
bre su verdadero estado de salud y no está 
claro por cuánto tiempo se extenderá su 
proceso de recuperación.
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El sorpresivo regreso 
de Hugo Chávez
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