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Graciela Saldaña también quiere lavar sus culpas al sembrar ahora arbolitos

Tras haber causado severos estragos Gregorio Sánchez y sus cómplices al 
Ombligo Verde, ahora Julián Ricalde, quien formó parte de la 

administración anterior en la que se cometió el ecocidio, quiere vestirse 
de redentor y restaurar los daños ocasionados por su jefe

Julián, de depredador 
a redentor del Ombligo Verde
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CANCÚN.— Tras haber causa-
do severos estragos Gregorio Sán-
chez y sus cómplices al Ombligo 
Verde, entregado por el Fondo de 
Fomento al Turismo (Fonatir) al 
Ayuntamiento en 1993, ahora Ju-
lián Ricalde, quien for   mó parte 
de la administración anterior en la 
que se cometió el ecocidio, quiere 
vestirse de redentor y restaurar los 
daños ocasionados por su jefe.

Este predio estuvo destinado a 
ser área de equipamiento urbano, 
sin embargo a mediados de 2009, 
el ex presidente Sánchez Martínez 
metió la propuesta a Cabildo, para 
construir un nuevo palacio muni-
cipal en el Ombligo Verde, la cual 
fue rechazada por cinco de los 15 
regidores, por el ecocidio que se 
cometería, además de que la ciu-
dadanía mostró su repudio ante 
tal pretensión.

Durante ese tiempo Ricalde Ma-
gaña se desempeñó primero como 
secretario de Obras y Servicios 
Públicos, luego como secretario de 
Desarrollo Social y en su momen-
to apoyó la idea de su jefe.

Por su parte la directora de Eco-
logía, Graciela Saldaña Fraire, tam-
bién se prestó a las maniobras del 
ex munícipe durante su gestión, 
ya que tuvo a su cargo la misma 
dependencia y avaló sus acciones, 
mientras que cuando anterior-
mente fue presidenta del Colegio 
de Biólogos había sido defensora 

del Ombligo Verde. Ahora trata 
de rectificar su error y limpiar la 
imagen de Julián, al afirmar que 
el Ayuntamiento se preocupa por 
conservar el área natural protegi-
da, por lo que dijo se plantarán en-
tre 5 a 10 especies protegidas.

En este sentido Saldaña Fraire 
señaló que la primera etapa es la 
restauración y la mediación para 
regresar al Ombligo lo que se sacó, 
que era parte del banco de arena, 
debido a que la máquina empa-
rejará el terreno donde había una 
cavidad aproximada de 7 metros, 
por tal motivo es la importancia 
del programa de restauración.

Al termino de este primer paso, 
en dos semanas se empezará con 
el programa de reforestación, don-
de de acuerdo al programa de res-
tauración, introducirán 2 mil 765 
plantas, en la súper manzana 34, 
sin embargo lo importante es lle-
var este programa a plantar entre 
5 a 10 mil árboles, con  la salvedad 
que cumplan con la Norma 059 de 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
que determina sean especies pro-
tegidas

Esto porque la gran mayoría de 
las especies que predominan en 
la Supermanzana 33, son prote-
gidas por dicha norma, tal como 
el guayacán, también en peligro 
de extinción. Asimismo destacó 
que este trabajo de reforestación 
se hará con recursos propios del 
Ayuntamiento, toda vez que este 
cuenta con un vivero propiedad 

del mismo, que cuenta con poco 
más de 5 mil especies protegidas, 
las cuales repartirán en breve.

Asimismo el Ombligo Verde 
es símbolo para los benitojua-
renses, por tal motivo el muni-
cipio propuso dejar este espa-
cio como área natural protegida 
municipal, al haber quedado 

entre edificios, casas a su al-
rededor, es necesario continúe 
siendo área de equipamiento. 

Esto ya es un hecho al exis-
tir la seguridad jurídica, donde 
hay la firmeza de que el predio 
se conserve como tal, sin deme-
ritar la lecha ciudadana ganada 
hace un año, la cual es más que 

valida, aunado a que de ello 
deriva lo que desprende de la 
ley federal, debido a que el Om-
bligo Verde tiene un objetivo 
principal que es su conserva-
ción para que continúe siendo 
un pulmón verde dentro de la 
mancha urbana, subrayó Salda-
ña Fraire.
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Julián, de depredador 
a redentor del Ombligo Verde

Tras haber causado severos estragos Gregorio Sánchez y sus cómplices al Ombligo Verde, ahora Julián Ricalde, quien 
formó parte de la administración anterior en la que se cometió el ecocidio, quiere vestirse de redentor y restaurar los daños 
ocasionados por su jefe.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Realiza la Procu-
raduría de Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), inspec-
ciones a los daños causados al 
manglar, por lo que las denuncias 
están en proceso de desahogo, in-
dicó el funcionario federal, Adrián 
Piña Herrera.

En tanto a la situación de la 
contaminación a la laguna Chac-
muchuc, es necesario que existan 
denuncias para determinar si le 
compete atender a la Federación, 
al estado o al municipio.

De esta forma destacó Piña He-
rrera que hasta el momento ha 

recibido la Profepa alrededor de 
200 denuncias en lo que va de este 
semestre, a las cuales se les inició 
un procedimiento administrativo, 
y es que además reciben diversos 
tipos de denuncias las cuales si no 
cubren los requisitos que la ley 
marca son eliminadas.

Esto porque muchas de las de-
nuncias son repetitivas o acumu-
lativas, sin embargo ya se encuen-
tran inspeccionando los daños 
causados al manglar, sobre todo 
donde hay una mayor afectación, 
debido a lo cual los procedimien-
tos están abiertos y se encuentran 
en proceso de desahogo para apli-
car las correcciones correspon-

dientes.
En lo referente a la contami-

nación de la laguna Chachmu-
chuc, afirmó  en tanto no haya 
denuncia interpuesta, no se po-
drán debido a que desconoce 
de quien sea competencia.

por lo tanto la laguna de 
Chamuchuc podría ser compe-
tencia de la Comisión Nacio-
nal del Agua /Conagua), de la 
Procuraduría Estatal del Medio 
Amiente (PEMA) o del  muni-
cipio, por lo que es necesario 
primero recibir las denuncias 
y luego determinar de quien 
es competencia, asentó, asentó 
Piña Herrera.

Inspecciona Profepa daños 
causados al manglar

La Profepa ha recibido alrededor de 200 denuncias en lo que va de este semestre por daños a zonas de manle, a las cuales se 
les inició un procedimiento administrativo, indicó el delegado de la dependencia, Adrián Piña Herrera.

Por Konaté Hernández



TORREÓN.— En un dramático 
cierre, la selección mexicana con-
siguió su boleto a la final, luego de 
imponerse 3-2 a Alemania, en cho-
que correspondiente a las semifi-
nales de la Copa del Mundo Sub 
17, que se disputó ante una buena 
entrada en la cancha del estadio 
Corona.

El encuentro se definió a los 89 
minutos, gracias a un golazo de 
Julio Gómez que, de chilena, ven-
ció el marco europeo. Un jugador 
que destacó ya que sufrió una cor-
tada en el rostro y aún así jugó la 
recta final del compromiso.

El Tri abrió la pizarra a los 3 mi-
nutos de acción. Jorge Luis Caba-
llero sirvió a Julio Enrique Gómez, 
quien no lo pensó dos veces para 
fusilar a Odisseas Vlachodimos.

Poco le duró el gusto al cuadro 
de Raúl Gutiérrez porque la igua-
lada se dio en el 9’, tras la anota-
ción de Samen Yesil.

Y el mismo Yesil, en el 26’, es-
tuvo a punto de lograr el segun-
do después de que se quitó a tres 
jugadores y mandó un balazo 
que apenas pasó cerca del palo 
izquierdo.

Los verdes tocaron la puerta 

enemiga en el 37. Jorge Espiri-
cueta se bajó el balón en la fron-
tera del área y le pegó pero, en 
el fondo, Vlachodimos sacó a tiro 
de esquina.

El descontrol de México estuvo 
a punto de costarles el segundo, 
tras un mal despeje de la defen-
siva, Yesil elevó a la salida de 
Richard Sánchez y apenas pasó 
a un costado. De inmediato llegó 
la contestación con un disparo de 
Bueno que sacó el cancerbero.

En el complemento, Alemania 
se fue al frente tras una gran ju-
gada de Emre Can, que se quitó 

a dos hombres, y disparó a la iz-
quierda de Richard Sánchez.

Fue hasta el 75’, que llegó el 
2-2. Jorge Espiricueta cobró un 
tiro de esquina por la izquierda, 
el balón cerró de manera espec-
tacular y se nidó en la red. En 

dicha jugada, Julio Gómez salió 
con una cortada, aún así siguió 
jugando.

Ya en el 89’, llegó el gran gol 
de Gómez que sentenció el com-
promiso y le dio a los verdes su 
boleto a la siguiente ronda.
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México va a la final 
del Mundial Sub-17

ICONOCLASTA
¡Y sigue la burra al trigo! más bien los 

burros y las burras, diría un servidor, 
como lo señalé ayer los beneficiarios del 
sistema electoral mexicano, hacen mala-
bares discursivos para demostrar que vi-
vimos en un sistema democrático, aunque 
imperfecto aclaran.

Para ellos la normalidad histórica-elec-
toral, traducida como una serie de prácti-
cas antidemocráticas, justifica el y legiti-
ma a los ganadores.

Por ejemplo, Loret de Mola pone pa-
labras en los partidos de oposición o los 
perdedores y pretende inferir que de ellos 
sale la “teoría” del “ciudadano idiota”.

Un análisis menos simplista y que no 
sea ¡idiota! demostraría la razón del por 
qué un grupo de ciudadanos se inclina 
por acudir a las urnas.

Primero habría que reconocer que la 
parte de los ciudadanos que votó fueron 

una minoría, y se vuelve más minoría 
cuando vemos el número que votó por 
un candidato o partido, los que ellos mi-
nimizan al llevarlos mañosamente a nom-
brarlos con el numero de tres millones y 
soslayar los otros siete millones o no decir 
que fue el 28 por ciento los que votaron 
por el PRI en el Estado de México.

Esas minorías obedecen algunas de 
las razones que ya expuse: las que votan 
por un beneficio económico, las que son 
influidas por medios de comunicación o 
las que lo hacen por conservar el empleo 
o privilegios.

Ellos dicen que el número que lo hacen 
por estas razones son pocos, y se basan en 
las encuestas que ya preveían un resulta-
do y que cuadraba.

Pero donde la puerca tuerce el rabo es 
cuando dejan fuera del análisis a los vo-
tantes que consideran una obligación cí-

vica el ir a votar y que están convencidos 
que su voto sirve para castigar a determi-
nado partido, al igual que muchos de los 
que se abstienen.

El voto de castigo a los panistas, perre-
distas o priistas es otra razón, que para 
algunos es más aceptada como razón “vá-
lida” o más “razonable”.

El voto del hígado, aquel que emite su 
voto por que les caen mal los personajes 
de un partido u otro.

El voto por que no existen opciones de 
buenos políticos: los que votan por el me-
nos malo.

Lo más idiota que oí de los similares a 
Loret de Mola fue la afirmación de las ma-
fias del poder no tengan reuniones para 
ponerse de acuerdo, para determinar que 
tal o cual candidato triunfe, esa sí es una 
sandez ¿desde cuándo necesita la elite en 
el poder político, económico y de comu-

nicación masiva reunirse para ponerse de 
acuerdo?

Es idiota pedir que todos los que com-
parten las ideas de lo que se conocía como 
clase media, hoy se les denomina sectores, 
se reúnan, para ponerse de acuerdo en las 
ideas que comparten, lo mismo aplica 
para los que están en la punta de la pirá-
mide social.

Lo grave es que existen formas para que 
los sectores obrero, campesino y lumpen 
proletariado (hoy llamados Ninis) no pue-
dan compartir una idea de sector o clase.

Y quién ha impedido que estos puedan 
generar una razón de unidad y ahí entran 
los medios masivos de comunicación y la 
represión del estado.

Y desde luego comparto con Loret que 
los ciudadanos no son idiotas, un sondeo 
de opinión vería en que lugar lo colocan.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

En un dramático final, la selección mexicana venció 3-2 a Alemania y disputará 
la final del Mundial Sub-17 frente a Uruguay el próximo domingo en el Estadio 
Azteca.

Laura Fernández, la líder priista en 
Benito Juárez, se niega a dar entrevistas 
a medios de comunicación, visiblemente 
molesta porque se le sacan sus trapitos 
al sol; sin embargo aseguró que en estos 
momentos no necesita publicidad de la 
prensa y por ello no le afecta en nada.

Sin embargo su rostro no concordaba 
con sus palabras, pues su ceño era frunci-
do y su voz grave. Fernández Piña afirmó 
que los medios de comunicación sólo los 
ocupa para publicidad de sus candidatos 

o de ella misma, como trampolín escalar 
otro cargo, por lo que ve innecesario tener 
darse publicidad ahora que esta a la cabe-
za del tricolor en Benito Juárez.

Recodemos que recientemente varios 
medios s de comunicación sacaron sus 
trapitos al sol, sobre todo en la cam-
paña de su candidato a la alcaldía de 
Puerto Morelos, donde el PRI tiró la 
casa por la ventana y por órdenes de 
Fernández Piña llevó a cabo todo tipo 
de artimañas y suciedades para conse-

guir el triunfo.
Esta bipolaridad que muestra la priis-

ta no le sirve de mucho, después de su 
mal trabajo en la Legislatura pasada, en 
la que como miembro de la Comisión de 
Hacienda aprobó la cuenta pública del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, de la 
que por cierto no se comprobó el desti-
no de 100 millones de pesos, y su acti-
tud no le servirá en su carrera política, 
en la que desde ahora suspira por una 
curul en la Cámara de Diputados.

La actuación que realizó en el Congre-
so local fue de lo más aberrante, pues 
aparte no hubo claridad en las finanzas 
del estado, sin embargo ello no le pre-
ocupó, todo porque tenía la ambición 
de ser la siguiente en encabezar la presi-
dencia municipal de Benito Juárez, pero 
no pensó que no tiene el carisma dentro 
de su propio partido y mucho menos la 
simpatía de la gente para llegar a dicho 
puesto, pero ahora ha visto en otros la 
posibilidad de gobernar bajo el agua.

ASADERO POLITICO Por Antony Yonnuen
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Por Amaury Balam

Vuelve a ser noticia el tan sonado caso 
Yaxch Tuch en maya, Ombligo Verde, 
donde de acuerdo a un sueño que tuvo 
el pastor, cantante, bailarín, presidente 
hoy reo de Tepic, Nayarit, cuando tuvo la 
iluminación divina de hacer algo nuevo y 
diferente como fue su tan llorado palacio 
municipal en ese lugar.

Según cuentan las malas lenguas vipe-
rinas, y después de realizar los estudios 
pertinentes para hacer realidad su sueño, 
el pastor desayunó un día como tantos 
otros en conocido restaurante de comida 
china, con dos diputados de la anterior 
Legislatura, Gerardo Amaro Betancourt y 
Laura Fernández Piña.

Ahora bien, en el caso de esta última, la 
cual era presidenta de la Comisión de Ha-
cienda en la Cámara de Diputados local, 
y por ende la que aprobaría el presupues-
to para la majestuosa obra gregoriana, 
un promedio de 230 millones de pesos o 
más.

La cuestión es que tan pronto acabaron 

de desayunar en flamante lugar, los dos 
diputados antes mencionados y el baila-
rín subieron a la camioneta de este últi-
mo, custodiada por 10 camionetas tipo 
Suburban, con cerca de 50 guaruras, entre 
los que se encontraba el conocido como 
Catedral, ¿lo recuerdan?

Primero visitaron unas obras depor-
tivas en la avenida que esta atrás de la 
ruta siete, entre la Supermanzana 76 y 
el Fraccionamiento habitacional Corales, 
después hicieron recorrido por la franja, 
pasando por caminos inaccesibles, reco-
rrieron las 100´s, 200´´s para supervisar 
las obras deportivas que estaban hacien-
do los gobiernos del estado con el muni-
cipio con recursos federales.

El recorrido terminó en el Ombligo 
Verde, cuando todos entraron para ver 
el lugar donde se construiría el palacio 
de Greg y atrás de ellos iba el solitario 
ambientalista Tulio Arroyo Marroquín, 
al que los guardias de seguridad no le 
permitieron pasar a donde estaban los 

legisladores, ya que pretendía hacerles 
llegar un documento, el cual finalmente 
tomó Laura Fernández Piña, quesque le 
iba a dar seguimiento a dicha petición, lo 
curioso que definitivamente sí le dio se-
guimiento, pero contrario a lo que le exi-
gían los ciudadanos, que sólo pedían se 
respetara dicho espacio como área verde, 
ya que según exponían este era el último 
pulmón dentro de la ciudad.

Pero con todo eso la ex diputada, hoy 
flamante líder de pacotilla del comité mu-
nicipal del Revolucionario Institucional 
en Cancún, a dichas peticiones lo único 
que hizo fue como toda “excelente ser-
vidora pública” darle carpetazo, es decir 
archivar en el rincón de los recuerdos las 
exigencias de la ciudadanía, con lo que 
al ser o tener esta fémina la Comisión de 
Hacienda de la Cámara local, sin más ni 
más aprobó dicho presupuesto, en detri-
mento de esta área verde, la cual estuvo a 
un pelito de desaparecer.

Tons pues, ¿Qué credibilidad podrá 

tener una ex representante del pueblo, 
cuando en vez de mirar por el mismo, 
sólo ve por sus propios intereses? Laura 
cómplice de Greg, ¿Cuánto habrá recibi-
do?, de esto aunque no se sabe nada, pero 
lo que es indudable de que recibió una 
buena lana, eso que ni qué, por supuesto 
que obtuvo su buena tajada para aprobar 
tal cantidad.

Pero a ello hay que recordar que re-
cientemente el ex regidor Gerardo Arjo-
na la señaló como principal responsable 
por autorizarle al sustituto de Greg, sí 
me refiero a Jaime Hernández Zaragoza, 
otra cantidad similar para obra pública, 
cantidad que de acuerdo a sus intereses 
aprobó, pero que no vigiló la aplicación 
de esos recursos para lo que estaban eti-
quetados.

Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”.

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Construirán parque 
eólico en Quintana Roo

MÉXICO.— El gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, anunció hoy la 
construcción de un parque eólico en Cozu-
mel, como parte de un proyecto que la em-
presa México Power Group presentó hoy en 
la residencia oficial de Los Pinos.

El proyecto fue presentado por Gerald 
Monkhouse, presidente del consejo de ad-
ministración de México Power Group, ante 
el presidente de la República, Felipe Calde-
rón Hinojosa; Bruno Ferrari, secretario de 
Economía; los gobernadores José Guadalu-
pe Osuna Millán, de Baja California; Borge 

Angulo y Miguel Alonso Reyes, de Zacate-
cas, así como Javier Urbalejo Cinco, presi-
dente municipal de Tecate, Baja California.

―Hoy, México Power Group nos com-
parte su decisión de invertir dos mil qui-
nientos millones de dólares para construir 
en los próximos años parques de energía 
a base de viento ―expuso el presidente 
Calderón Hinojosa en breve ceremonia 
realizada en los jardines de la residencia 
oficial―. Esta inversión tendrá un impac-
to muy positivo en lo económico, social y 
ambiental.

De acuerdo con Gerald Monkhouse, en 
los próximos cinco años invertirán dos mil 
500 millones de dólares en la construcción 
de tres parques eólicos ―los otros dos es-
tarán en Baja California y Zacatecas― que 
generarán mil 500 MW de energía eléctri-
ca, en una superficie mayor a 35 mil hectá-
reas en las que instalarán alrededor de 700 
aerogeneradores. En conjunto se crearán 
900 empleos directos.

―Estamos seguros del éxito de la ini-
ciativa “Cozumel 1” que se localizará en 
la parte sur de Cozumel, en terrenos del 

Gobierno del Estado, donde se produci-
rán entre 50 y 85 megawatts, con lo cual 
abatiremos en 15 por ciento las tarifas 2 y 
5, que actualmente son cubiertas por los 
Ayuntamientos y el Gobierno del Estado 
―precisó Roberto Borge.

El jefe del Ejecutivo explicó que este 
proyecto ocupará un polígono de 3 mil 
560 hectáreas y está sustentado en es-
tudios que han demostrado que tiene 
muchas ventajas y, a juicio de los inver-
sionistas, un potencial eólico por demás 
significativo.

El proyecto se dio a conocer en la residencia 
oficial de Los Pinos; estará a cargo de la empresa 
México Power Group y será construido en 
Cozumel.

CANCÚN.— Del 6 al 11 de julio del pre-
sente se realiza aquí el XI Foro Nacional del 
Transporte de Mercancías, evento que reúne 
a los principales generadores de la carga y 
líderes empresariales del país, quienes de-
baten sobre temas estratégicos para avanzar 
en el desarrollo de la competitividad, a fin 
de fortalecer la economía de este importante 
sector.

El evento fue inaugurado hoy por el direc-
tor General de Autotransporte Federal de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
te (SCT), Miguel Elizalde Lizárraga, quien 
estuvo acompañado del presidente de la 
Asociación Nacional de Transporte Privado 
(ANTP), Javier Altamirano Aguilera y del  

diputado federal Ignacio Téllez González, 
integrante de la Comisión de Transportes 
del Congreso de la Unión,

Este foro busca contribuir al desarrollo y 
mejora del sector, particularmente en el as-
pecto de la logística; de igual manera será 
un punto de encuentro y de debate para los 
diferentes agentes del sector, el intercambio 
de conocimientos, la fructificación de nego-
cios, acuerdos y operaciones, además de la 
promoción de nuevos mercados.

Como parte del programa, se realizarán 
conferencias magisteriales, paneles y mesas 
redondas, reuniones, desayunos temáticos, 
comida oficial, cena de gala y un torneo de 
golf, entre otras actividades.

XI Foro Nacional del Transporte de Mercancías



PLAYA DEL CARMEN.— Los 
lugares más atractivos y represen-
tativos de la Riviera Maya serán 
presentados en los segmentos de 
noticias de Univisión 41 San Anto-
nio, luego que periodistas de esta 
cadena de televisión recopilaron 
imágenes de este destino vacacio-
nal.

Las hermosas playas, de arena-
les dorados y mar azul turquesa, 
características de la Riviera Maya, 
así como la Quinta Avenida, fue-
ron dos de los sitios que los repor-
teros recorrieron con sus cámaras. 
Las cápsulas televisivas incluirán 
también imágenes de un parque 
temático, del que resaltarán el am-
biente selvático, su flora y su fau-
na; además del show de danzas 
prehispánicas y folclóricas. 

Como parte de los lugares poco 
conocidos de este polo vacacional 
del Caribe mexicano, Univisión 
presentará una cueva con cenote, 
con el que ilustrarán el complejo 
sistema orográfico de la Riviera 
Maya, con sus formaciones de ríos 
subterráneos que en algunas par-
tes conecta cientos de kilómetros.  

Univisión 41 San Antonio se 
transmite de San Antonio a Texas, 
y está dirigido al público hispano, 
especialmente mexicanos radica-

dos en Estados Unidos.  
La Riviera Maya se mostró como 

un destino de atractivos acuáticos
La Riviera Maya mostró sus 

atractivos como un destino de 
“agua”, pues de la mano del equi-
po de Relaciones Públicas del Fi-
deicomiso de Promoción Turísti-
ca de la Riviera Maya (FPTRM), 
recibió a la revista francesa “Eau 
Magazine”, ‘La revista del Planeta 
azul’

Un periodista de la publicación 
exploró diversos sitios de esta 
parte del Caribe mexicano, donde 
desarrolló actividades acuáticas y 
conoció varios de los mejores Spa.

La visita incluyó la zona arqueo-
lógica de Tulum y la imperdible 
Quinta Avenida. 

La revista “Eau Magazine”, di-
rigida a un público de clase me-
dia alta, es una guía completa del 
mundo acuático, su contenido 
incluye desde reportajes de divul-
gación científica, hasta noticias y 
tienda de productos especializa-
dos; pero sobre todo, presenta des-
tinos turísticos donde se ofrecen 
las más gratificantes experiencias 
en ambientes acuáticos, como el 
nado con delfines, la práctica del 
buceo y el esnorquel, o el disfrute 
de los más maravillosos Spa.
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Riviera Maya se proyecta en noticiero de EU  

Los lugares más atractivos y representativos de la Riviera Maya serán presentados en los segmentos de noticias de Univisión 
41 San Antonio, luego de que periodistas de esta cadena de televisión recopilaron imágenes de este destino vacacional.

CHETUMAL.— A partir de este 
fin de semana iniciará el operativo 
de seguridad y vigilancia con mo-
tivo del periodo vacacional de ve-
rano que concluirá el 23 de agosto 
próximo, el cual se implementa 
para garantizar la seguridad de 
la población en colonias popula-
res, carreteras, sitios turísticos y 
centros comerciales de la entidad, 
anunció el General Brigadier reti-
rado Carlos Bibiano Villa Castillo, 
secretario de Seguridad Pública.

―Por instrucciones del goberna-
dor del Estado, Roberto Borge An-
gulo, se implementó el operativo 
vacacional de verano para garan-
tizar la seguridad de la población 
y visitantes, además de coordinar 
acciones con autoridades federales 
y municipales para llevar al cabo 
estas acciones― explicó el General 
Villa Castillo.

Como estrategia del operativo se 
llevarán al cabo acciones de aten-
ción e información a los visitantes, 
patrullajes nocturnos en células 
mixtas con agentes de Tránsito y 
Preventivos, a fin de evitar faltas 
administrativas y otros delitos.

Además ―dijo― se reforzará la 
seguridad en las inmediaciones 
de bancos, centrales de autobuses, 
parques, centros comerciales, mu-
seo, balnearios y sitios turísticos.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, dijo que en 
los balnearios personal de la 
Policía Estatal Preventiva, en 
coordinación con elementos de 
la Secretaría de Marina y para-
médicos, realizarán operativos 
de vigilancia para atender a la 
población en caso de una emer-
gencia.

Villa Castillo, explicó que 

para este dispositivo se coloca-
rán agentes de Tránsito en di-
ferentes puntos de cada ciudad 
de la entidad, que trabajarán de 
cerca con elementos de la Poli-
cía Federal Preventiva, Estatal 
y Municipal, Marina y Ejército 
Mexicano, para brindar mayor 
seguridad tanto a los turistas y 
habitantes.

El secretario de Seguridad Pú-
blica del Estado recomendó que 
antes de salir de viaje, la pobla-
ción revise perfectamente el es-
tado de los automóviles, como 
son: neumáticos, frenos, sistema 
eléctrico y verificar que cuenten 
con las herramientas necesarias 
para prevenir accidentes.

Finalmente, hizo un llamado 
a la población a reportar hechos 
delictivos al número de emer-
gencias 066.

Inicia operativo de 
Seguridad Pública por vacaciones de verano

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El Ayuntamiento carrilloportense 
signó convenio de colaboración con 
la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), para la ejecución de Proyec-
tos del Programa de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas 
(POPMI).

La firma del convenio, tiene como 
objetivo continuar trabajando con el 
programa durante este 2011,  para 
llevar a cabo la coordinación y eje-
cución de programas de organiza-
ción productiva, que permitirá la 
ejecución de proyectos productivos 
liderados por mujeres indígenas del 
municipio.

Durante el evento, el presidente 
municipal recibió los recursos apro-
bados del programa, con un monto 
de 1 millón 270 mil 821 pesos con 
35 centavos, que serán entregados 
en fechas próximas a 19 grupos de 
mujeres que ya se encuentran orga-

nizadas para poner en marcha pro-
yectos de corte y confección, Granjas 
Avícolas, Producción de Miel y Cría 
de Ovinos.

El presidente municipal, Sebas-
tián Uc Yam mostró su satisfacción 
de ser partícipe de la firma de este 
convenio y recibir los recursos que 
se harán llegar a las manos de las 
mujeres trabajadoras de la zona 
maya, de acuerdo a los proyectos 
productivos que elaboraron.

Agregó que la zona conformada 
por los municipios de Tulum, Láza-
ro Cárdenas y Felipe Carrillo Puer-
to, son el núcleo de población que 
requiere de mayor impulso para 
sentar las bases estructurales hacia 
un mejor nivel de desarrollo en be-
neficio de las familias mayas.

En ese sentido, agregó, con el Pro-
grama de Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas (POPMI), en 
coordinación de los Ayuntamientos 
de Tulum, Lázaro Cárdenas y Felipe 

Carrillo Puerto, se están brindando 
respuestas y acciones, para honrar a 
la identidad maya, ya que es parte 
del compromiso que como autorida-
des les corresponde.

Apuntó, que con esta firma de 
convenio y entrega de recursos, se 
puede decir que se ha dado el pri-
mer paso hacia la satisfacción de las 
demandas sociales y económicas de 
la comunidad indígena de la zona 
maya.

Subrayó, que los 19 proyectos que 
en esta ocasión serán apoyados, ten-
drán buen cauce, pues serán el de-
tonador para que este grupo de 191 
mujeres mayas, asuman el futuro 
con optimismo, con la garantía de 
que con su esfuerzo y el trabajo or-
ganizado, tengan mejores perspecti-
vas para enfrentar mejor el futuro.

Durante el evento también firma-
ron convenio y recibieron el recurso 
correspondiente, las autoridades de 
los municipios de Tulum y Lázaro 

Cárdenas, Edith Mendoza Pino y 
Trinidad García Arguelles, respec-

tivamente.

Firman convenio del programa 
productivo de mujeres indígenas

La firma del convenio tiene como objetivo la ejecución de proyectos productivos 
liderados por mujeres indígenas del municipio.

En el operativo de seguridad y vigilancia participarán agentes de Seguridad Públi-
ca del estado, municipios y se invitará a la PFP, SEMAR, SEDENA e instituciones 
paramédicas.



CANCÚN.— Este miércoles 
en la noche se conmemoró el III 
Aniversario del foro de lectura 
“Por favor cuéntame un cuento”, a 
cargo de la licenciada Emir Barrios 
Gutiérrez.

Como parte del fomento y 
gusto por la lectura los asistentes 
que cada sesión se reúnen para 

leer y compartir sus impresiones 
sobre los textos, recibieron un 
reconocimiento que otorgó el 
Instituto Para la Cultura y las 
Artes por el trabajo que realizan 
para promover la lectura en Benito 
Juárez.

“Leer es parte de la vida, hay 
un vínculo entre el pensamiento 

y la emoción. En el desarrollo 
de actividades intelectuales 
que permiten al ser humano 
despertar la creatividad, el 
aprendizaje se presenta como 
un proceso significativo porque 
está estrechamente relacionado a 
la vida, a la cotidianidad. A tres 
años de iniciación del programa 
de fomento a la lectura “Por 
Favor Cuéntame un Cuento”, 
los resultados son evaluables 
positivamente, las características 
que posee nuestra ciudad precisan 
de espacios no sólo de recreación 
sino de quehacer en el que las 
dinámicas de interacción nos 
permiten compartir comentarios 
literarios y beneficiarnos de 
lazos fraternales” comenta Emir 
Barrios.

Por su parte el grupo de 
asistentes contentos de contar con 
la apertura de estas actividades 
señalan: “Es nuestro sentir que se 
debe valorar esta actividad que 
responde a los requerimientos 
de una ciudad en la que no todo 
es playa, sol y arena. El foro 

de lectura es un espacio que 
representa no sólo un lugar de 
esparcimiento, sino de ejercicio 
cultural toda vez que nos brinda 
la oportunidad de conocer e 
incrementar aspectos relevantes 
para el desarrollo del ser humano 
como es la lectura”.

El director Alejandro Ramos 

agradeció a Emir Barrios su 
trabajo para estimular el habito 
de la lectura y la apreciación de la 
literatura dijo: “Es un honor contar 
con la dedicación, esfuerzo y 
constancia de Emir Barrios dentro 
de este foro que es dedicado a 
fomentar la lectura dentro del 
municipio de Benito Juárez”.

CHETUMAL.-- El Tribunal 
Superior de Justicia realizó el primer 
simulacro de un juicio oral por 
homicidio en Quintana Roo, como 
parte de un ciclo de conferencias 
que realizó para capacitar a jueces, 
fiscales y abogados con miras a 
utilizar este sistema acusatorio a 
partir del 2013. 

Desde hace dos años, el Poder 
Judicial inició la capacitación y 
también logró que el gobernador 
Roberto Borge Angulo done al 
Tribunal Superior de Justicia 
una hectárea de tierra a espaldas 
del Cereso de Chetumal para 
construir el edificio que albergará 
a estas salas orales, para lo cual 
también autorizó una ampliación 
presupuestal de 20 millones de 
pesos, afirmó Lizbeth Loy Song 
Encalada, magistrada presidente.

Recordó que la instrumentación 
de juicios orales obedece a una 
reforma federal para pasar de 
un sistema inquisitorio a uno 
acusatorio en el que debe prevalecer 
la presunción de inocencia, 
transparencia, publicidad y 
continuidad.

El 26 de enero se instaló en 
Quintana Roo la Comisión 
Implementadora de los Juicios 

Orales para seguir con la 
capacitación dado que el tiempo se 
agota para iniciar con esta nueva 
práctica, agregó. 

En la actualidad, el Poder 
Judicial cuenta con 15 salas orales, 
de las cuales 9 están equipadas 
y a disposición de la comunidad 
universitaria para que los 
estudiantes de derecho practiquen 
esta nueva modalidad, señaló. 

Los juicios orales serán 
obligatorios a partir de junio de 2016, 
pero en Quintana Roo en dos años 
iniciarán de manera programada 
los primeros en Chetumal, en el 
área penal, declaró. 

Mientras que el 10 de agosto 
pondrán en práctica juicios 
orales en materia familiar, lo no 
controversial, incluyendo divorcios 
voluntarios, informó. 

“Este nueva forma dará mayor 
certeza jurídica y confianza a las 
partes involucradas”, refirió. 

Habló de que Quintana Roo 
a diferencia de otras entidades 
federativas lleva un avance 
sustancial en la preparación y 
capacitación, además de contar en 
el estado con justicia alternativa 
y un órgano desconcentrado de 
defensoría pública, con lo cual 

podrá buscarse salidas alternas 
para terminar en días con la 
mediación y poner fin a estas 
controversias y asuntos penales; 
además, la reparación del daño 
será inmediata. 

“La ley señala que un juicio 
en el sistema inquisitorio debe 
tardar un mínimo o máximo de 
10 meses, pero en realidad no 
se cumple porque ambas partes 
interponen recursos y amparos y 
van retardando el procedimiento y 
con esta nueva modalidad será de 
3 a 4 meses cuando se concluyan 
estos asuntos”, explicó. 

En materia legislativa, resta que 
el Congreso del Estado atienda las 
dos iniciativas que envió el Jefe del 
Ejecutivo Estatal sobre una reforma 
al código procesal penal y la nueva 
ley de adolescentes, con lo cual 
quedaría al 100 por ciento la norma 
para iniciar con los juicios orales en 
la entidad. 

Después de tres días de un ciclo 
de conferencias para capacitar a 
jueces, abogados y ministerios 
públicos sobre esta nueva 
modalidad, en el cierre se presenció 
un juicio oral sobre homicidio para 
revisar qué tan avanzados están en 
esta.
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Realizan simulacro de juicio oral

A espaldas del Cereso de Chetumal se construirá el edificio que albergará las 
salas donde se llevarán a cabo los juicios orales, para lo cual también autorizó 
una ampliación presupuestal de 20 millones de pesos, afirmó Lizbeth Loy Song 
Encalada.

Tercer aniversario de 
“Por favor cuéntame un cuento”

 Niños y adultos participan entusiastamente cada miércoles en este foro de 
lectura en Cancún.

CHETUMAL.— La onda tropical número 
seis, localizada sobre la porción Occidental 
de la Península de Yucatán, continúa 
moviéndose al Oeste-Noroeste,  provocando 
entrada de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad, aunque 
no presenta condiciones favorables de 
evolucionar en un sistema tropical,  de 
acuerdo con reportes del Centro Nacional 
de Huracanes de Miami, Florida,  informó 
el meteorólogo de la Dirección de Protección 
Civil, Jaime Villasano Espejo.

Por otra parte, una vaguada sobre el 
Sureste del Golfo de México, Sur de la 
Florida y Noroeste de las Bahamas, presenta 
una probabilidad baja del 10 por ciento de 
evolucionar en sistema tropical.

Asimismo, informó que otra onda tropical 
localizada en superficie sobre el Océano 
Atlántico, al Sureste del Arco de las Antillas 
Menores, presenta una probabilidad baja 
del 10 por ciento de evolucionar en sistema 
tropical.

El tiempo probable para la Zona Norte, que 
comprende los municipios de Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum, será cielo medio 
nublado a nublado, lluvias intermitentes 
con chubascos acompañados de actividad 
eléctrica, viento del Este y Noreste de 25 a 35 
kilómetros por hora, con rachas ocasionales 
de 45 kilómetros por hora.

Para la Zona Centro y Sur, que abarca José 
María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco y Bacalar, las expectativas son: cielo 
nublado, lluvias intermitentes con chubascos  
acompañados de actividad eléctrica, viento 
del Este y Noreste de 25 a 35 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de 45 kilómetros 
por hora.

Se pronostica una temperatura máxima 
de entre 33 y 35 grados centígrados y una 
mínima de entre 22 y 24 grados centígrados. 
La sensación térmica al mediodía será de 
39 grados centígrados y al amanecer de 21 
grados centígrados.

Onda tropical sigue 
afectado al estado



CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República, a través 
del agente del Ministerio Públi-
co de la Federación adscrito a la 
Delegación en Quintana Roo co-
menzó una averiguación previa 
contra quien o quienes resulten 
responsables de la violación a la 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, derivado de la puesta 
a disposición de material pirotéc-
nico por parte de elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el parte infor-
mativo de la averiguación previa, 
los fuegos artificiales se localiza-
ron gracias a una denuncia ciu-

dadana que advertía que en un 
departamento de la Superman-
zana 4 de la ciudad de Cancún se 
encontraban explosivos. Al arribar 
al lugar, los elementos del Ejército 
Mexicano encontraron una caja de 
herramientas que contenía 41 ele-
mentos pirotécnicos de color azul 
metálico.

En consecuencia, el material 
asegurado quedó a disposición 
del Representante Social de la Fe-
deración quien inicio la averigua-
ción previa AP/PGR/QROO/
CAN/490/2011-III contra quien o 
quienes resulten responsables por 
el delito antes mencionado.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Dichos y refranes:
“A mal tiempo, buena cara“. Ab-

surdo. Los músculos de la cara se 
atrofian tanto con el frío que es im-
posible sonreír o fingir una sonrisa 
en una tormenta de nieve. Además, 
¿por qué deberíamos alegrarnos 
o simular alegrarnos cuando las 
circunstancias nos son adversas? 
Este refrán parece inspirarse en la 
perversa noción religiosa de que 
debemos exaltar el sufrimiento 
como una virtud y alegrarnos es-
toicamente ante la adversidad y la 
desdicha.

“Por la boca muere el pez “. No 
siempre. Muchos mueren porque 
se los come un pez más grande. 
Pero supongo que el refrán pre-
tende convencernos de que es me-
jor hablar poco o nada, y eso no 
es cierto. Los políticos que hablan 
mucho y bien conquistan el po-
der. Los comediantes que hablan 
mucho y bien ganan fortunas. Los 
cantantes que cantan mucho y bien 
ganan fortunas. Los animadores de 
televisión que hablan mucho y bien 
ganan fortunas. Saber hablar o can-
tar con gracia es una habilidad que 
suele ser muy bien recompensada 
en estos tiempos.

“A palabras necias, oídos sor-
dos“. No es tan fácil ignorar una 
necedad o perdonar un agravio. No 
hay que dejar de oír las necedades: 
hay que oírlas bien y recordar al ne-
cio que nos las dijo para alejarnos 
de él y no darle ocasión de volver-
nos a agredir con sus sandeces. Por 
lo demás, el refrán parece discrimi-
nar a los sordos. Pues, si los sordos 
leen palabras necias, ¿cómo de-
berían aplicar este refrán? “Nadie 
diga: de esta agua no he de beber 
“. ¿Nadie? ¿Nunca? ¿Ni siquiera si 
es agua pestilente, fétida, hedion-
da? A veces es bueno decir que de 
esa agua mala no beberemos más. 
Si un alcohólico dice que no beberá 
más, hace bien, lo mismo que si un 
fumador dice que no fumará más o 
un cocainómano dice que no aspi-
rará una línea más: hay que decirlo 
para intentar conseguirlo.

“Ojos que no ven, corazón que 
no siente“. Esta es una insidia con-
tra los ciegos, los tuertos e incluso 
los miopes. Los que no ven, ¿no 
sienten? ¿Los ciegos son insensi-
bles? Borges, que era ciego, ¿no 
sentía? ¿No será lo contrario: que el 
corazón siente aún más cuando no 
pueden ver los ojos? Por lo demás, 
cualquier celoso (bienvenido al 
club) sabe que a veces se sufre más 
por lo que no se ve (pero se imagi-
na) que por lo que realmente se ve.

“Perro que ladra, no muerde “. 
Falso. Me consta que hay perros 
que ladran y muerden.

“A buen entendedor, pocas 
palabras“.¿Y por qué entonces la 
Biblia tiene tantas páginas? ¿Y por 
qué El Quijote es tan excesivamen-
te largo? ¿Y por qué el sermón de 
las tres horas dura tres condenadas 
horas?

“Genio y figura, hasta la sepul-
tura“. Genio, tal vez; pero figura, 
bien difícil, porque con los años te 
engordas y se te encoge y la figura 
inexorablemente se echa a perder.

“A caballo regalado, no se le mira 
el diente “. Imposible de cumplir. 
Cuando me dan un regalo, lo pri-
mero que hago es ver si ya lo tengo, 
si me conviene, si me quedará bien, 
si no será mejor cambiarlo por otra 
cosa.

“En boca cerrada no entran mos-
cas“. Esto es fascismo puro. La gen-
te debe expresarse, no estar callada. 
Además, nunca he visto a alguien 
que por estar hablando termine con 
una mosca en la boca. Nunca he 
visto que se le meta una mosca en 
la boca a un cantante o a un político 
o a un cura. .

“Mal de muchos, consuelo de 
tontos“. Mentira. Mal de muchos, 
consuelo de los más listos e ines-

crupulosos. El humano suele cele-
brar la desgracia ajena y a menudo 
lucrar con ella.

”Contigo, pan y cebolla“. Sí, cla-
ro. Esto dura sólo el primer año de 
romance. Después te arrojan las ce-
bollas en la cara.

”No dejes para mañana lo que 
puedes hacer hoy “. Abominable 
apología del estrés. Si puedes hacer-
lo hoy pero no te apetece o te abru-
ma, déjalo para mañana. No trates 
de hacer todo hoy. Ve despacio. 
Deja algunas cosas para mañana… 
mejor: No dejes para mañana… lo 
que puedes hacer pasado mañana!

De pequeño muchas veces escu-
chaba por ahí a mucha gente adulta 
que me decía este refrán  la verdad 
no le prestaba ni la más mínima 
atención quizás en ese momento y 
las otras tantas veces que lo escuche 
andaba navegando por mi mundo 
de ilusiones y autosuficiencia y 
creía que mi Yo absoluto lo resol-
vería todo.

A veces utilizaba este refrán 
como excusa para actuar de manera 
impulsiva, me decía a mismo “Epa 
mijo apúrate no dejes para mañana 
lo que puedes hacer hoy” y se  iba 
el estúpido a meter no la pata si no 
las dos  patas, así  fui una y otra vez 
viviendo la vida.

Ahora bien es muy cierto que 
este refrán tiene mucho de verdad  
porque muchas veces también de-
jamos pasar las cosas,  las pospone-
mos una y otra vez, nos perdemos 
de muchas cosas y cuando pasa el 
tiempo, miramos hacia atrás nos 
lamentamos y  decimos a nosotros 
mismos “si tan solo lo hubiera he-
cho en el momento que me toco”, 
en fin nos quejamos por lo que nun-
ca paso.

Muchas veces me pregunte y en-
tonces en que condenado momento 
puedo actuar de la forma correcta 
después de muchas experiencias vi-
vidas, muchos fracasos y éxitos en 
mi vida personal hoy creo que no 
existe una receta infalible en cuanto 
a momentos de tomar decisiones.  
Pero hoy que  veo las cosas de otro 
modo creo que este refrán es solo el 
resultado de muchas experiencias 
acumuladas de personas como tú y 
como yo, que se dieron cuenta que 
dejando de hacer algo o de tomar 
ciertas decisiones quizás  se perdie-
ron de algo bueno o valioso en la 
vida de cada uno de ellos.

Hoy creo que más allá de mu-
chas cosas, que lo mejor que pode-
mos hacer para no caer en debates 
emocionales acerca de lo que es o 
no correcto es Vivir la Vida un Día 
a la Vez.

Es simple el pasado ya no impor-
ta porque más allá de que lo inten-
temos nunca cambiara, el futuro no 
ha llegado, aunque tengamos un 
plan de vida, metas, y todo ese tipo 
de pensamientos estos no han aun 
llegado, y no podemos comenzar 
a pensar desde ahora lo que hare-
mos cuando ese momento llegue, 
esto sería como cuando estamos 
haciendo una tarea y alguien nos 
distrae hay que enfocarse, lo único 
que podemos hacer es vivir el día a 
día en función de lo que esperamos  
para nosotros mismos, ¿por qué? te 
Preguntaras.

Esto es solo mi humilde expe-
riencia muy  personal que compar-
to por este medio, para mí el futuro 
solo es el resultado de como actuó 
en mi presente ; un ejemplo claro 
de esto es que si quiero una exis-
tencia llena de amor para mí y mi 
familia empiezo por dar amor y  si 
por ejemplo quiero ser ingeniero 
me preparo para ello y estudio una 
carrera de ingeniería  en fin la vida 
se traduce en acción pero no en pa-
sado ni el futuro si no en el presen-
te por que como dije de lo que yo 
haga hoy en la misma medida será 
mi futuro solo es cuestión de estar 
atentos y dispuestos a ponernos en 

Acción pensar antes de actuar un 
poco para no herir a nadie ni para 
pasarles por encima como loco-
motoras y  sobre todo no dejar que 
otros hagan lo que tenemos que ha-
cer por  nosotros mismos.

Refrán va, refrán viene.
Muchas veces estuve convencido 

del significado de un refrán, hasta 
que me tope con alguien que me 
decía su parecer acerca del mismo, 
y me daba cuenta que según la vi-
vencia, o el entorno, cada uno inter-
preta distinto.

El último refrán que recuerdo 
que me hizo pensar en eso fue:

“El ojo del amo, engorda el ga-
nado”.

¿Qué significa?
Según lo que me dijeron: El 

dueño de ese ganado, cree que su 
ganado esta “mejor” de lo que en 
realidad esta. Tiene una percepción 
distinta, porque está evaluando 
subjetivamente.

Según mi parecer: Si el amo está 
controlando todo, los empleados 
están obligados a laburar como co-
rresponden, entonces alimentan al 
ganado correctamente. El “ojo” del 
amo hace que su ganado engorde.

Analizándolo bien, me doy cuen-
ta que las 2 opciones son válidas, se-
gún el momento en que lo leemos.

Cierta vez en un viaje al sur, me 
encontré con un guía de turismo 
que propuso un juego con refranes, 
que hizo al menos, más llevadero el 
viaje. Todos los refranes tienen dos 
partes. El juego consistía en decir la 
primer parte y agregar la frase “por 
delante”, y luego decir la segunda y 
agregar “por detrás”. Veamos

Al que madruga “por delante”, 
Dios lo ayuda “por detrás”

Quien mal anda “por delante”, 
mal acaba “por detrás”.

El buey solo “por delante”, bien 
se lame “por detrás”.

Si te gusta el durazno “por de-
lante”, aguántate la pelusa “por 
detrás”.

Una vez un amigo mío, me dijo 
un refrán, pero cambiando sus pa-
labras por algo más complejo, lo 
que me causo gracia. Por supuesto 
que pierden todo poder, pero no 
por eso dejaba de ser ingenioso.

A progenitor primate, con plá-
tano inmaduro!!! (A papá mono, 
con bananas verdes)

De ahí, comencé a cambiar los 
demás refranes para ver como 
quedaban.

“A derramar gotas que segrega 
la glándula lacrimal a la casa del 
señor” (A llorar a la iglesia)

Les dejo este último y los invi-
to a que hagan la prueba con su 
refrán preferido y lo pongan en el 
comentario. Me voy a entretener 
un rato si no ponen el refrán ori-
ginal.

“Es preferible un ave en cavi-
dad metacarpiana, que cien de es-
tos mismos entes pululando por 
el espacio etéreo” (es fácil, pero se 
los digo igual. Más vale pájaro en 
mano que cien volando).

Es todo por esta vez y en ver-
dad deseo que sean de mucha  
utilidad  todos  y cada uno de los 
temas que presento.  De alguna u 
otra forma intento que mejoremos 
reflexionando en muchas de las 
acciones que por el trabajo y los 
propios problemas cotidianos de 
cada quien… dejamos al olvido 
y que son sin lugar a dudas muy 
importantes.

PD: Feliz informe sobre los 
“Cien días de trabajo” en los mu-
nicipios de todo el estado y por su-
puesto al principal que es Nuestro 
Cancún. Calma, mucha calma.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Inicia averiguación 
previa por 

localización 
de pirotecnia
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MEXICO, 7 de julio.-- Una vez solucio-
nada la controversia constitucional sobre 
el Tianguis Turístico, es fundamental que 
la Secretaría de Turismo (Sectur) convoque 
cuanto antes al comité que decidirá sobre la 
ubicación de la sede. 

El presidente de la Confederación Na-
cional Turística, Miguel Torruco Marqués, 
aseguró que la organización a su cargo será 
respetuosa de la decisión tomada por las 
autoridades judiciales. 

Ahora lo importante es que se apresure 
el proceso para elegir la próxima sede, ante 
lo apretado de los tiempos; por ello es fun-
damental que antes del viernes la secretaria 
Gloria Guevara cite al comité para comen-
zar a trabajar a más tardar el lunes. 

Sin embargo, Torruco Marqués insistió 
en la propuesta que ya había presentado en 
el sentido de que se elijan las sedes de las 
próximas tres emisiones del Tianguis, a fin 
de consolidar la itinerancia que pretende la 
Secretaría de Turismo. 

Es decir, que de entre los 18 destinos que 
presentaron formalmente su candidatura se 
elija al que organizará el evento el próximo 
año y, al mismo tiempo, a otros dos, para 
que lo realicen en 2013 y 2014. 

Con ello, dijo, se conseguirá el objetivo 
de que la itinerancia se consolide, porque 

al elegir tres sedes, una para cada año, se 
garantiza que el próximo gobierno federal 
no dé marcha atrás a la medida, lo que haría 
suponer sólo un cambio de sede. 

Urgen definir 
próxima sede de 

Tianguis Turístico

Miguel Torruco Marqués insistió en la propuesta 
que ya había presentado, en el sentido de que se 
elijan las sedes de las próximas tres emisiones del 
Tianguis, a fin de consolidar la itinerancia que 
pretende la Secretaría de Turismo.

MEXICO, 7 de julio.— El presidente Feli-
pe Calderón rechazó que las posiciones para 
elbistas en el gobierno federal sean cuotas o 
reparto de botín, y reveló que sólo respetó 
un acuerdo o negociación de su antecesor, 
el ex presidente Vicente Fox Quezada, a 
cambio de reformas estructurales como la 

ley de pensiones del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y otras. 

En entrevista con León Krauze, el manda-
tario salió al paso de los señalamientos de la 
maestra Elba Esther Gordillo, de que pactó 
con él cargos en Lotería Nacional e ISSSTE, 
y aunque calificó como “espectáculo lamen-
table” las acusaciones de supuestos malos 
manejos de recursos entre la lideresa y el ex 
priísta, destacó que el instituto ya ha sido 
auditado miles de veces. 

Dijo que con el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) tiene una 
alianza abierta por la calidad de la educa-
ción y desde la campaña electoral de 2006 lo 
habló así con la maestra Gordillo, por me-
diación de Miguel Ángel Yunes Linares. 

“Pasada la elección (presidencial de 2006) 
inmediatamente dialogué con la maestra 
para construir ese acuerdo por la calidad 
educativa, que implicó, entre otras cosas, 
que yo como presidente respetara posicio-
nes que le habían sido reconocidos o ne-
gociados desde la administración anterior, 
¿no? 

“Finalmente el hecho de que personas afi-
nes o por lo menos aceptadas por la maes-
tra estuvieran en la Lotería Nacional o en el 
ISSSTE, por ejemplo, era un acuerdo políti-
co que venía antes de mí y que yo efectiva-
mente respeté y respeté en el entendido de 
que con la maestra Elba Esther Gordillo ini-
ciaríamos reformas estructurales importan-
tes en el país, una muy importante y en esto 
coincido con ella y con Yunes, la del ISSSTE 
en términos de finanzas públicas”, abundó. 

Calderón afirma que respetó
acuerdo de Fox con Elba

Felipe Calderón rechazó que las posiciones 
para elbistas en el gobierno federal sean cuotas 
o reparto de botín, y reveló que sólo respetó un 
acuerdo o negociación de su antecesor, el ex 
presidente Vicente Fox Quezada, a cambio de 
reformas estructurales.

VILLAHERMOSA, 7 de julio.— El ex 
candidato presidencial Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que fue un “acuerdo 
para el fraude” el que pactaron en el 2006 
el presidente Felipe Calderón y la lideresa 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

A cambio, dijo, el presidente Calderón le 
entregó a Gordillo Morales no sólo el ISSTE 
y la Lotería Nacional, sino también la Secre-
taría de Educación Pública (SEP).

Esa fue “la moneda de cambio” por el 
operativo para el fraude instrumentado 
por la lidera del SNTE, el cual no significó 
“acuerdo político”, pues no fue para llamar 
a sus seguidores y militantes a realizar cam-

paña y votar a favor de Felipe Calderón.
AMLO afirmó que parte del arreglo fue 

entregarle la Secretaría de Educación Públi-
ca, donde el yerno de Elba Esther Gordillo, 
Fernando González, es el subsecretario de 
Educación Básica.

“La educación básica es todo, es prees-
colar, es primaria, es secundaria. De modo 
que quien maneja la SEP es Elba Esther, los 
que han estado ahí Josefina Vázquez Mota, 
ahora Alonso Lujambio, que por cierto no 
dice ni pío... sólo han estado de floreros”.

López Obrador rechazó que se haya tra-
tado de un acuerdo político, como ahora lo 
plantean el presidente Calderón y Gordillo 
Morales.

Calderón y Elba concertaron
el fraude de 2006: AMLO

El ex candidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que fue un “acuerdo 
para el fraude” el que pactaron en el 2006 el 
presidente Felipe Calderón y la lideresa del 
SNTE, Elba Esther Gordillo.

MEXICO, 7 de julio.— La Comisión Per-
manente pidió a la Cancillería informe de 
los avances en la aplicación del convenio de 
coordinación para la prevención y protec-
ción a periodistas, signado por el gobierno 
mexicano en 2010. 

Además, solicitó al gobierno federal in-
formar del estado que guardan las inves-
tigaciones del asesinato de 75 periodistas 
desde el 2000, pues hasta la fecha ninguno 
de ellos ha sido resuelto. 

En su petición, el órgano legislativo pre-
cisó que es primordial la seguridad de los 
periodistas y de quienes tienen la labor de 
comunicar, y que para el Legislativo resulta 
preocupante las agresiones de las que son y 
pueden ser víctimas. 

Por ello, se debe atender la declaración de 
principios sobre libertad de expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

Pide Congreso informe sobre
protección a periodistas

La Comisión Permanente pidió a la Cancille-
ría informe de los avances en la aplicación del 
convenio de coordinación para la prevención y 
protección a periodistas, signado por el gobierno 
mexicano en 2010.
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GINEBRA, 7 de julio.— El secretario ge-
neral del ONU, Ban Ki-moon, afirmó que 
aún se está lejos de llegar a un acuerdo polí-
tico para poner fin al conflicto en Libia, pero 
pidió tiempo antes de esperar resultados del 
proceso de negociación en marcha. 

“Estamos lejos de alcanzar un acuerdo 
para poner fin al conflicto, pero hay un pro-
ceso de negociación en marcha. Se debe dar 
margen a ese proceso para que dé resulta-
dos”, dijo Ban en declaraciones a la pren-
sa en Ginebra, donde presentó el informe 
anual de la ONU sobre los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio. 

El secretario general destacó el papel que 
está jugando en ese proceso su enviado es-
pecial, Abelilah Al Jatib, y subrayó “la im-
portancia de la unidad internacional” para 
acabar con la guerra. 

“Es fundamental que todos los esfuerzos 
para terminar con el conflicto estén estre-
chamente coordinados. El papel de la ONU 
será crítico para gestionar no solo la aplica-
ción de un alto el fuego y una paz eventual, 
sino también para, en el periodo posterior, 
construir una Libia libre y democrática”, 
agregó Ban. 

Preguntado sobre el papel del líder libio, 
el coronel Muammar Gaddafi, en la futura 
configuración política del país norteafri-
cano, contestó que es una cuestión que ha 
sido objeto de un debate intenso, pero que 

corresponde contestar al pueblo de Libia. 
“Por principio, el futuro del liderazgo y la 

forma del liderazgo deber ser decidido por 
el pueblo afectado”, manifestó. 

Lejos, un acuerdo en Libia: 
Ban Ki-moon

El secretario general del ONU, Ban Ki-moon, afirmó que aún se está lejos de llegar a un acuerdo 
político para poner fin al conflicto en Libia, pero pidió tiempo antes de esperar resultados del proceso 
de negociación en marcha.

KABUL, 7 de julio.— Las tropas de Cana-
dá cerraron hoy oficialmente su “misión de 
combate” en Afganistán y se convirtieron 
en el primer país en hacerlo tras el anuncio 
de los planes de retirada realizados en junio 
por Estados Unidos y sus aliados. 

“Los canadienses han transferido hoy la 
autoridad en los distritos de Panjwai, Dand 
y Daman, de la provincia de Kandahar 
(sur)”, dijo por email el portavoz de la mi-
sión de la OTAN (ISAF) en el sur del país, el 
teniente coronel Web Wright. 

“Los canadienses no se van del país: van 
a cambiar su misión de combate por una 
de entrenamiento que se centrará en un en-
trenamiento institucional, fuera de Kabul”, 
añadió. 

En Afganistán hay en la actualidad un to-
tal de 133 mil soldados extranjeros, según 
confirmó otro portavoz de la ISAF, Tim Ja-
mes, procedentes de 48 países, y julio es el 
mes fijado para el inicio de una retirada pro-
gresiva que debe terminar en el año 2014. 

En el caso canadiense, su primer minis-
tro, Stephen Harper, ya había anunciado en 
una visita sorpresa a Afganistán a finales de 
mayo que Canadá mantendría tras julio una 
fuerza de 950 soldados en el país asiático 
para capacitar a sus fuerzas de seguridad. 

Las tropas canadienses, algo menos de 3 
mil hombres, iniciaron su misión de com-
bate en el año 2002, desarrollada en la con-
flictiva región sureña de Kandahar, y 157 de 
sus soldados han muerto desde entonces, 
según datos del portal independiente ica-
sualties.org. 

Cierra Canadá 
“misión de

combate” en 
Afganistán

Las tropas de Canadá cerraron oficialmente 
su “misión de combate” en Afganistán y se 
convirtieron en el primer país en hacerlo tras el 
anuncio de los planes de retirada realizados en 
junio por Estados Unidos y sus aliados.

CARACAS, 7 de julio.— El presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, interrumpió hoy el discurso que pronun-
ciaba su ministro de Defensa, general Carlos Mata, en 
una ceremonia formal castrense para pedirle que salu-
dara a los presentes, según mostró la televisión estatal. 

“Disculpen. Acabo de recibir una llamada del coman-
dante en jefe, comandante Hugo Chávez, quien me pi-
dió que les expresara su saludo y felicitaciones a los 550 
señores oficiales que hoy se graduan”, explicó el general 
de Ejército en una ceremonia militar televisada. 

Previamente, se escuchó al jefe militar saludar al go-
bernante con el ya tradicional “patria socialista o muer-
te”. 

“Sí. Mi comandante en jefe, estoy hablando en este 
momento. En menos de una hora, mi comandante en 
jefe”, dijo y tras colgar mandó a Chávez bendiciones y 
plegarias “por su pronta recuperación”. 

Chávez anunció hace una semana que el pasado 20 de 
junio había sido sometido a una intervención quirúrgica 
en Cuba para extraerle un tumor canceroso, regresó a 
Venezuela el pasado lunes y continúa hoy de reposo y 
apartado de las cámaras de televisión. 

El cáncer del gobernante “es otra batalla de la cual va-
mos a salir seguramente victoriosos”, añadió el ministro 
de Defensa al reanudar su discurso. 

Chávez interrumpe por teléfono
discurso de ministro de Defensa

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, interrumpió el discurso que pronunciaba su mi-
nistro de Defensa, general Carlos Mata, en una ceremonia formal castrense para pedirle 
que saludara a los presentes

MADRID, 7 de julio.— Cuatro personas re-
sultaron con heridas leves en el primer encie-
rro de la Feria de San Fermín, en Pamplona, 
norte de España, que duró dos minutos y 25 
segundos este jueves. 

Muy rápido y emocionante, sobre todo por 
ser el primero, el encierro inició puntualmen-
te, a las 8:00 horas, cuando seis toros de la ga-
nadería Los Torrestrella, de Cádiz, sur de Es-
paña, salieron de los corralillos hacia la Cuesta 
de Santo Domingo para iniciar la carrera. 

Los toros, de entre 470 y 610 kilos, serán 
lidiados esta misma tarde por los diestros 
Rubén Pinar, el mexicano Arturo Saldívar y 
Esaú Fernández. 

En este primer encierro de San Fermín fue-
ron trasladados dos corredores al Hospital de 
Navarra, uno de ellos por traumatismo torá-
cico y el otro por traumatismo maxilofacial y 
torácico. 

Otros dos corredores fueron llevados al 
Hospital Virgen del Camino, uno de ellos por 
contusión ocular y el otro por traumatismo 
nasal.

Primer encierro de San Fermín deja 4 heridos

Cuatro personas resultaron con heridas leves en el primer encierro de la Feria de San Fermín, en Pamplona, norte de España, que duró dos minutos y 
25 segundos.
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MENDOZA.— Son osadas. Se trata de 
las peruanas Daysi Araujo e Irina Grandez, 
dos bailarinas que han llegado hasta la fría 
ciudad de Mendoza para seguir la Copa 
América y han concitado la atención de la 
prensa con la promesa de destronar a la 
célebre paraguaya Larissa Riquelme.

Daysy e Irina, como las llaman los medios 
argentinos, aparecieron el pasado lunes en 
el estadio de San Juan, la ciudad vecina a 
Mendoza en la que se disputó la primera 
jornada del grupo C, para alentar a Perú, 
que cerró un gran empate de 1-1 frente a 
Uruguay.

Mientras la mayoría seguía a Paolo 
Guerrero o Diego Forlán, hubo algunos 
que se fijaron en estas dos jóvenes 
que lucieron, a pesar del frío intenso, 
unos escotes en los que, a la manera 
de Larissa, portaban sus celulares.

De inmediato, algunos periodistas 

locales corrieron a tomarles fotos. 
Al día siguiente fueron portada en 
los diarios y con su atrevimiento 
concitaron la atención de diversos 
medios, incluidos programas de la 
televisión, que las han invitado y 
hacen notas sobre ellas.

Daysy e Irina, dos sexys 
peruanas en Copa América

LOS ANGELES.-- El caché de algunas de 
las reinas de Hollywood es astronómico, 
pero ninguno logra superar el de  Angelina 
Jolie y Sarah Jessica Parker. Así lo pone de 
manifiesto el último ranking publicado por 
la revista Forbes que presenta a las actrices 
según su salario anual.

De acuerdo con la publicación, tanto Jolie 
como Parker perciben al año 30 millones de 

dólares. 
El éxito mundial en taquilla de su película 

de acción Salt, que recaudó 300 millones de 
dólares, y los buenos datos de The Tourist, 
cinta romántica que protagoniza junto a 
Johnny Depp y que obtuvo 280 millones de 
dólares en ventas globales, han elevado a 
Jolie a lo más alto de la lista de las mejor 
pagas.

Pero la pareja de Brad Pitt no está sola en 
la cima. Le acompaña Sarah Jessica Parker. 
Gran parte del abultado salario de Parker 
proviene de las repeticiones de los capítulos 
de la exitosa serie de televisión Sexo en 
Nueva York -que protagonizó y produjo- 
y de las ganancias de la segunda película 
basada en dicha serie, que recaudó 290 
millones de dólares en taquilla.

Jolie y Sarah Jessica Parker, 
las mejor pagadas

MADRID.-- Donde antes solo había 
rumores y sospechas, ahora habrá un juicio. 
El músico Pete Doherty ha sido imputado 
por un robo que supuestamente cometió 
el pasado marzo en una tienda de discos 
en Alemania. La estrella polémica del rock 
británico se enfrenta a una pena de hasta 
cinco años de cárcel.

Según contó una testigo a la policía, el 8 
de marzo de este año, a primeras horas de 
la mañana, tres hombres de nacionalidad 
británica se encontraban ante una tienda 
musical cerrada en Ratisbona, al sur de 
Alemania. En un momento dado los tres 
rompieron el cristal del establecimiento 
y se llevaron un disco y una guitarra que 
más tarde abandonaron en una plaza de la 
ciudad.

Un portavoz policial habló entonces de 
que había “una persona famosa” entre 
los tres supuestos ladrones. Pero fue el 
diario alemán Mittelbayerische Zeitung el 
que apuntó a que se trataba de Doherty. 
El músico fue interrogado por la policía 
pero contestó a los agentes que estaba 
“demasiado borracho” como para acordarse 
de lo que había pasado.

Pete 
Doherty, 
acusado de 
ladrón



El próximo viernes 8 de julio a las 
20.30 horas, será el estreno de “Han-
sel y Gretel, más allá del bosque” una 
versión libre de Paulina Lara Franco, 
donde Hansel y Gretel platican la histo-
ria conocida que ha recorrido el mundo 
en diferentes idiomas; la realidad, es 
que estos dos ahora nos comparten vi-
vencias que no habían aparecido en el 
relato popular de antaño. La música de 
los momentos que nos cuentan, divi-

erten a los intérpretes y a los espectado-
res, quienes al final se llevarán el cuento 
pero visto con otros ojos.

Esta obra de Teatro es una cre-
ación colectiva que cuenta con la 
actuación de Axel Lewis, Paulina 
y José Luis Lara, quienes llevan 
aproximadamente un mes trabajan-
do en el montaje de esta puesta en 
escena.

La idea de la obra surgió después 

de que los jóvenes Axel Lewis y Pau-
lina Lara, concluyeran el V Taller de 
Técnicas Teatrales al que asistieron 
en la ciudad de Bacalar durante las 
vacaciones de semana santa.

Ahora nos invitan a disfrutar du-
rante 90 minutos de esta divertida 
obra apta para todo tipo de público, 
que se estrena el 8 de julio a las 20.30 
horas y dará una función más el vi-
ernes 15 de julio a la misma hora.
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Una serie de malentendidos 
podría ser la causa. Resuélvete a 

mejorar tu persona. No impresionarás 
a nadie si te portas como un necio gen-
eroso.

Prepárate para combatir cual-
quier amenaza. Tus relaciones 

comerciales o íntimas podrían hacerse 
difíciles si uno de ustedes se porta de 
modo caprichoso. Júntate con amigos 
para jugar deportes.

Posibilidad de atrasos debido a las 
responsabilidades adicionales 

que tus seres queridos te imponen. Tus 
sentimientos te impiden lograr mucho 
en el trabajo. Pon tus planes en marcha 
por medio de presentar tus intenciones 
a los que te pueden conceder apoyo 
económico.

La gente con quien vives no se 
sentirá muy contenta contigo 

sin importar lo que hagas hoy. Tu ha-
bilidad de añadir un toque de cultura 
refinada te permitirá formar cualquier 
imagen que quieras presentar. Encuen-
tros románticos sucederán gracias a tus 
colegas.

Podrás comunicarte al mayor 
número de personas si te expre-

sas durante una reunión administrati-
va. El consumo excesivo podría causar 
conflictos. Puedes concluir los proyec-
tos anticipadamente lo que ocasionará 
alabanzas de tus superiores.

No olvides pensarlo dos veces an-
tes de que digas algo que podría 

ofender a tu socio o tu pareja. No neces-
itas esforzarte para alterar a tu pareja. 
Hoy serás excesivamente generoso/a 
con los niños.

Tus obstáculos financieros podrían 
agravar tu depresión. Haz las co-

sas según tu propio parecer. Apártate 
de la gente muy exigente.

No te portes de modo opresivo 
cuando se trata de la familia. No 

discutas con la familia. Tú mismo/a te 
pondrás en un aprieto si te causan tor-
mento. Tu carácter insistente agravará 
la situación.

Empéñate en realizar mejoras 
útiles en tu ambiente y tu estado 

de ánimo. Se establecerán límites si no 
cumples con las reglas. Ten cuidado 
cuando te relaciones con extranjeros.

Los asuntos que tocan al ambiente 
de tu hogar te favorecerán si te 

expresas en términos directos. Cuídate 
de no caer en la trampa tendida por tus 
colegas celosos. El modo práctico en 
que desempeñas tu vida podría encan-
tar a una persona que te observa.

No gastes excesivamente en la 
diversión y los niños ni en las 

inversiones desafortunadas. No pro-
voques ninguna discusión a menos de 
que aceptes los resultados irreversibles. 
Puedes elevar tu nivel de vida si con-
sigues trabajo extra independiente.

Podrás obtener buenos consejos 
si les prestas atención a los bue-

nos amigos y familiares que respetas. 
Prepárate para desempeñar un día ac-
tivo y lleno de recompensas. Deberás 
cambiar tu rumbo si quieres cumplir 
con todas las expectativas de tu car-
rera.

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 08 de Jul. al 14 de Jul.

Viernes de teatro: Hansel y 
Gretel, más allá del bosque
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BARCELONA, 7 de julio.— A 
pesar de que el FC Barcelona 
y el estratega Josep Guardiola 
perdonaron a Jonathan dos Santos 
tras el incidente con la selección 
mexicana, podrían optar por 
su salida del club, para poder 
cerrar el fichaje del chileno Alexis 
Sánchez.

De acuerdo con el portal del 
diario Sport, de España, Jona, 
de 20 años, podría ser utilizado 
como moneda de cambio para la 
negociación entre el FC Barcelona 
y el Udinese, de la Serie A de 
Italia.

“El mexicano se apunta ahora 
como la llave del fichaje del 
chileno por el club catalán, que 

con la inclusión de este futbolista 
vería reducida sensiblemente la 
cantidad a pagar al Udinese por la 
operación que acabe facilitando el 
traspaso de Alexis”, dice el portal.

Se espera que, de concretarse, 
el fichaje de Jona con el Udinese 
beneficie no sólo al FC Barcelona, 
sino también al jugador, que tiene 
pocas opciones de jugar con el 
primer equipo, por lo que tendría 
que seguir en el filial.

“La operación podría beneficiar, 
desde el punto deportivo, a 
Jonathan, que si tiene pocas 
opciones de quedarse en la 
primera plantilla blaugrana menos 
aún las tendría con la llegada del 
internacional chileno”, concluyó.

Jonathan podría salir del Barcelona

Jonathan dos Santos podría ser utilizado como moneda de cambio para la negociación entre el FC Barcelona y el Udinese, 
de la Serie A de Italia.

MEXICO, 7 DE JULIO.-- El 
Real Zaragoza, que dirige Javier 
‘Vasco’ Aguirre, está a la espera 
de que Pablo Barrera firme su 
contrato con el equipo para hacer 
oficial el traspaso, mientras que la 
llegada de Efraín Juárez luce más 
complicada, pues las negociaciones 
se han estancado con Celtic.

De acuerdo con el portal del 
diario Marca, “la llegada de Pablo 
Barrera al Zaragoza ha quedado 
totalmente definida y sólo falta 
que el jugador firme el contrato”; 

el equipo maño pagará el salario 
del jugador, que es de 800 mil 
dólares, pero no pagó nada al 
West Ham por la cesión.

Barrera quería jugar en el 
equipo de Aguirre, lo cual 
resultó fundamental para que se 
realizara el traspaso. “Como se 
suele decir, un jugador va donde 
quiere y esta ocasión no será una 
excepción”.

La llegada de Barrera y el 
previo fichaje de Edu Oriol 
permitirán que el Zaragoza 

pueda escuchar ofertas por Ángel 
Lafita, cuya venta podría ayudar 
a las finanzas del equipo.

En el caso de Efraín Juárez, su 
llegada, de acuerdo con el portal, 
es más complicada, pues depende 
de la decisión de Carlos Diogo, 
quien, de renovar, provocaría 
que la llegada del mexicano ya 
no fuera “tan importante”.

Sin embargo, si Diogo decide 
irse, el Zaragoza haría un 
esfuerzo final para que el Celtic 
aceptara ceder a Juárez.

Zaragoza espera la
firma de Barrera

 De acuerdo con el portal del diario Marca, “la llegada de Pablo Barrera al Zaragoza ha quedado totalmente definida y sólo 
falta que el jugador firme el contrato”.

LAS ROZAS, 7 de julio.— El 
ex jugador del Real Madrid, 
Zinedine Zidane, que hasta la 
fecha ha desempeñado el puesto 
de consejero del presidente y el 
enlace con la primera plantilla, 
declaró que va a pasar a ser 
“director de futbol del primer 
equipo”.

El ex futbolista francés, al ser 
preguntado acerca de si pasará a 
ser director deportivo, manifestó 
“sí, creo que sí”, aunque “ ya 
veremos cuál va a ser mi trabajo”, 
dijo.

Tras el partido benéfico 
“amigos de Zidane contra amigos 
de Francescoli” a favor de la lucha 
contra la leucodistrofia celebrado 
en Las Rozas (Madrid), Zidane 
manifestó: “estoy en el Real 
Madrid, eso es lo importante”, 
y añadió que Mourinho, 
entrenador del primer equipo, 
“ha sido muy importante” para 
decidirse a seguir en el Real 

Madrid y a tener más presencia 
en el equipo y apuntó también 
“la importancia del presidente” 
Florentino Pérez.

“El Real Madrid es lo mejor que 
me ha pasado en mi vida, como 
profesional y como persona”. 
“Voy a seguir colaborando con el 
club porque es lo más”, declaró.

Los equipos apadrinados por 
los ex futbolistas Zinedine Zidane 
y Enzo Francescoli empataron 
(4-4) en el partido benéfico para 
luchar contra la leucodistrofia 
disputado esta mañana en Las 
Rozas (Madrid).

El acto organizado por la 
Asociación Europea contra la 
Leucodistrofia (ELA) y Football 
Cracks ha contado con la presencia 
de futbolistas del programa de 
televisión y profesionales en 
activo, como el ex bético David 
Belenguer, y retirados, como el 
francés Laurent Viaud y Zidane 
y Francescoli.

Zidane será director de
futbol en el Real Madrid

ENSCHEDE. 7 de julio.— Una 
amplia sección del techo del 
estadio del club FC Twente se 
desplomó el jueves durante tareas 
de remodelación, matando a una 
persona.

Un total de 14 personas 
resultaron lesionadas cuando 
el techo en el extremo sur del 
estadio se vino abajo alrededor 
del mediodía. Tres personas 
fueron tratadas en el lugar, dijo 
Peter den Oudsten, alcalde de la 
ciudad de Enschede donde está el 
estadio.

Agregó que perros entrenados y 
cámaras estaban siendo utilizadas 
para ver si habían quedado más 

personas atrapadas debajo de 
los escombros, detrás del arco en 
un extremo del estadio Grolsch 
Veste.

Se desconocía por el momento 
la causa del accidente.El director 
del FC Twente, Jan van Halst, dijo 
que el club “está terriblemente 
afectado (por lo ocurrido). Nuestra 
solidaridad con las víctimas”.

Asimismo pidió a los 
aficionados no visitar el estadio 
mientras trabajaban los servicios 
de emergencia.

El equipo, campeón nacional de 
Holanda en el 2010, se entrenaba 
en la provincia de Zeeland, en el 
sur, cuando ocurrió el colapso.

Se desploma techo del
Twente; hay un muerto

Un total de 14 personas resultaron 
lesionadas cuando el techo en el 
extremo sur del estadio se vino abajo, 
pero un trabajador perdió la vida.
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MADRID, 7 de julio.— 
El jamaicano Usain Bolt, 
plusmarquista mundial de 100 
metros con una marca 9.58 y 
sorprendentemente séptimo en 
la lista mundial del año con 9.91, 
regresa este viernes a las pistas en 
París-Saint Denis con una cómoda 
carrera de 200 sin adversarios que 
puedan apretarlo.

Su única competición en la 
distancia, esta temporada, fue 
el 9 de junio en Oslo, donde el 
campeón mundial y olímpico se 
impuso con un tiempo de 19.86, el 
primero del ránking mundial del 

año.
Bolt no ha perdido ninguna 

de sus carreras este año, pero su 
arranque de campaña no ha sido 
del agrado de su entrenador, 
Glen Mils, que prefirió regresar a 
Jamaica para trabajar la fluidez y la 
técnica, aparentemente perdidas, 
de su pupilo, mediante un examen 
concienzudo de los vídeos de sus 
carreras de Roma, Ostrava y Oslo.

“No estaba compitiendo 
con fluidez, sobre todo en la 
puesta en acción. Mi salida no 
era mala, el problema venía a 
continuación. Pero venía de una 

lesión y no es fácil”, reconoció 
Bolt en la rueda de prensa oficial 
de la reunión de París, octava 
de la Liga de Diamante. El triple 
campeón olímpico ha trabajado 
su musculatura en la espalda y los 
isquios para minimizar riesgos de 
lesión.

Con el estadounidense Tyson 
Gay de baja por lesión (no estará 
en los Mundiales de Daegu, 
Corea), y sin la oposición de sus 
compatriotas Asafa Powell y Steve 
Mullings, Bolt afronta este viernes 
una carrera de exigencia relativa, 
su segundo 200 del año.

Bolt regresa a las pistas

El jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 metros, regresa hoy a las pistas en París-Saint Denis con una 
cómoda carrera de 200 sin adversarios que puedan apretarlo.

SILVERSTONE, 7 de julio.— 
De cara al Gran Premio Británico 
de Fórmula Uno, que se correrá 
este fin de semana, el piloto 
mexicano Sergio Pérez vaticinó, 
mediante una videoconferencia, 
buenos resultados gracias a que 
las condiciones de su monoplaza 
se adaptan a  las exigencias del 
trazado inglés de Silverstone. 

“El C30 va bien  en pistas 
rápidas y en curvas rápidas, mejor 
que en lentas. En teoría debería 
ser un circuito que nos favorezca”, 
estimó el piloto de la escudería 
Sauber. 

Sin embargo, Pérez subrayó 
que las condiciones climáticas 
pronosticadas para el día de la 
carrera no serán precisamente 
fáciles. “Se espera que haya  lluvia 
durante el fin de semana, y que 

existan condiciones cambiantes, 
por lo que será  un  fin de semana 
complicado”, dijo. 

No se siente al 100 por ciento 
Luego de su retorno a las pistas, 

de las que permaneció ausente 
desde su accidente en el Gran 
Premio de Mónaco, Checo estimó 
que los resultados obtenidos 
en Valencia, donde quedó en la 
undécima posición, le muestran 
su capacidad para colarse entre 
los 10 primeros lugares. 

“Mi regreso no fue nada fácil, en 
condiciones duras Valencia es una 
carrera bastante difícil, pero ahora 
me encuentro en mucho mejor 
forma. Fue un regreso complicado, 
una pista  que exige físicamente y 
para mí fue el doble, ahora llego 
mucho mejor para Silverstone”, 
añadió. 

“Checo” está 
optimista

de cara a Silverstone

LISIEUX, 7 de julio.— El noruego 
Edvald Boasson Hagen, del Sky, 
un veterano rodador de 34 años, 
estrenó su palmarés en el Tour 
de Francia al imponerse al esprint 
en la sexta etapa, disputada entre 
Dinan y Lisieux, la más larga de la 
presente edición con un recorrido 
de 226.5 kilómetros, en la que otro 
noruego, Thor Hushovd (Garmin), 
conservó el liderato en una jornada 
sin cambios en la general.

Entre noruegos treintañeros 
anda el juego. Boasson Hagen, 
5 veces campeón nacional 
contrarreloj subió al podio 
a celebrar una “inesperada 
victoria”. El ayudante de Wiggins 
en el Sky se cruzó en la ceremonia 
de premios con Hushovd, el 
maillot amarillo, el líder desde 
hace cinco días.

Boasson, cuarto noruego que 
gana una etapa en el Tour, se 
lanzó por la etapa de la víspera, en 
el Cabo Fréhel, pero se precipitó 
y su arranque explosivo resultó 

estéril. Un día después, en su 
justo momento, lanzó una réplica 
en la recta de llegada de Lisieux a 
los grandes favoritos del esprint 
para apuntarse el primer éxito 
en el Tour de Francia. Levantó 
los brazos por delante del 
australiano Metthew Goss (HTC) 
y de Hushovd. José Joaquín Rojas 
(Movistar) siguió en la pelea. Esta 
vez al murciano le tocó el quinto 
puesto.

Salvó el día Hushovd, líder 
con 1 segundo sobre Evans 
y 4 sobre Franck Schleck. Y 
también Contador, que sigue a 
1.42 del noruego de Arendal. El 
madrileño, que tomó la salida con 
el costado derecho magullado, 
no competía en tierras bretonas 
desde 2002, cuando tenía 19 años. 
El organizador de la Vuelta a 
Bretaña se encargó de refrescarle 
los buenos recuerdos con un 
álbum de fotos. En aquella prueba 
fue el mejor joven, líder un día y 
noveno de la general.

Hagen gana etapa en el Tour

El noruego Edvald Boasson Hagen, del Sky, un veterano rodador de 34 años, se impuso en el esprint en la sexta etapa, 
disputada entre Dinan y Lisieux, la más larga de la presente edición con un recorrido de 226.5 kilómetros.

MADRID, 7 de julio.— Las 
reservas financieras del Comité 
Olímpico Internacional (COI) han 
aumentado hasta los 592 millones 
de dólares según ha revelado 
hoy en Durban (Sudáfrica) su 
presidente, Jacques Rogge.

El COI ha elevado en 29 millones 
de dólares las reservas que tenía 
en 2010 y las ha multiplicado por 
cinco desde el año 2001, en que 
contaba con 105 millones.

El aumento, explicó Rogge, se 
basa en la buena marcha de los 
contratos de patrocinio y la venta 
de los derechos de televisión, la 
base de unas reservas diseñadas 

para permitir la supervivencia 
del COI durante cuatro años 
sobre la hipótesis de que unos 
Juegos Olímpicos tengan que ser 
cancelados.

Durante el actual ciclo 
olímpico, que comprende los 
Juegos de Invierno de Vancouver 
2010 y los de verano de Londres 
2012, la venta de los derechos de 
televisión han reportado al COI 
3 mil 900 millones de dólares, 
y para el siguiente, incluidos 
los Juegos de Invierno de Soche 
2014 y los de Río 2016, ya están 
garantizados 3 mil 200 millones, 
anticipó Rogge.

COI aumenta sus reservas financieras



MEXICO.— Hace unos meses las autori-
dades de Michoacán, en el oeste de México, 
notaron un súbito aumento en los estudian-
tes matriculados en las escuelas. También 
subieron las solicitudes a sus programas 
sociales, y después hubo informes de que 
las fiestas en algunos pueblos fueron más 
concurridas de lo normal.

En los tres hechos hay un común deno-
minador: bajó la migración de mexicanos 
hacia Estados Unidos.

De hecho, en el último censo de pobla-
ción el gubernamental Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía (Inegi), de-
tectó más personas de las esperadas pues 
muchos que pensaban emigrar decidieron 
quedarse.

El fenómeno empieza a cambiar la vida 
en muchas comunidades de México, es-
pecialmente las que dependen de remesas 
o tienen problemas de marginación. Mi-
choacán, uno de los estados con mayor flu-
jo migratorio del país, es un ejemplo.

El cambio demográfico genera aprietos 
económicos al gobierno local, porque no 
alcanza el presupuesto para atender a las 
familias que se quedaron sin remesas, vol-
vieron de Estados Unidos o fueron depor-
tados.

“Hay más demanda. Tenemos miles de 

personas más en el estado y todos necesi-
tan un empleo, comer, generar recursos”, le 
dice a BBC Mundo Zaida Mandujano, se-
cretaria del Migrante de Michoacán.

Remesas sistémicas

¿Por qué bajó la migración a Estados Uni-
dos?

Hay varias respuestas, dice Jorge Du-
rand, académico de la Universidad de Gua-
dalajara y uno de los pioneros en la investi-
gación del fenómeno en México.

La primera es la crisis económica estado-
unidense que afectó sobre todo a las áreas 
donde trabaja la mayoría de los indocu-
mentados mexicanos, es decir, la construc-
ción y servicios.

Otra respuesta es el clima de inseguridad 
en México por la guerra contra y entre car-
teles, que hace más peligroso el viaje.

“El problema ya no es sólo cruzar el de-
sierto sino de que te asalten y te maten an-
tes de llegar a la frontera”, explica Durand 
a BBC Mundo. “El riesgo que había en años 
anteriores se multiplicó por diez”.

Una explicación más es que quienes fi-
nanciaban la migración indocumentada ya 
no pueden hacerlo.

En el último siglo los mexicanos estable-

cieron una extensa red de familiares y ami-
gos que les acogían y ayudaban a conseguir 
empleo, además de prestar dinero para cu-
brir la cuota de los “coyotes”, como se lla-
ma a los traficantes de humanos.

El mecanismo, conocido como “reme-
sa sistémica”, dejó de funcionar hace tres 
años.

“El que está allá o no tiene trabajo, o vive 
una situación precaria en su empleo. La 
mayoría no tiene dinero para prestar a los 
familiares”, explica Durand.

Cambios

El flujo migratorio también bajó por el 
clima anti inmigrante en varias regiones 
de Estados Unidos, sobre todo en donde 
los congresos locales autorizaron nuevas 
más leyes más restrictivas contra los in-
documentados, y también porque au-
mentó la vigilancia en la frontera sur de 
ese país.

Todos estos factores hacen más cara 
la decisión de emigrar, pues contrario a 
otros años ahora la ganancia es menor. 
Hace una década la diferencia salarial 
entre México y Estados Unidos era de 8 
a 1 pero se redujo a la mitad, afirma Du-
rand. Otros expertos coinciden en que la 
situación socioeconómica de muchas co-
munidades mexicanas ha mejorado en la 
última década.

Así, muchos mexicanos piensan dos ve-
ces antes de salir del país lo cual complica 

la situación de las comunidades de ori-
gen, cuenta Zaida Mandujano.

En muchos municipios aún sigue la po-
breza que impulsó a la migración, algo 
que no cambiará en el corto plazo según 
han reconocido las autoridades.

“En los últimos tres años ha habido 
cambios radicales, y los gobiernos deben 
adaptarse a la realidad del fenómeno”, 
reconoce la secretaria del Migrante.

Joroba migratoria

Según Durand la caída en la migración 
es un fenómeno temporal, pues en la me-
dida que mejore la economía estadouni-
dense habrá más oportunidades de em-
pleo para los indocumentados.

Pero es difícil volver a las cifras que 
hubo en la década pasada, cuando emi-
gró un promedio de 500.000 mexicanos 
cada año.

Ahora el flujo anual de indocumenta-
dos es menor a 300.000 personas, según 
datos oficiales.

Esto no significa que el fenómeno se 
detenga en el corto plazo, sobre todo por-
que la economía mexicana no crece al rit-
mo necesario.

A este proceso los especialistas le lla-
man “joroba migratoria”, es decir, duran-
te varios años el flujo se mantiene en cre-
cimiento, pero después empieza a bajar. 
Algo que ya ocurre en México, según los 
especialistas.
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El “suEño amEricano” 
atraE a mEnos mExicanos
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