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El proceso se les salió de las manos a quienes estaban encargados de vigilar su desarrollo

Rafael Quintanar reconoció la incapacidad del 
Comité de Elecciones del Cabildo para organizar los 

comicios en delegaciones y alcaldía, así como las 
irregularidades registradas, por lo que se podría 
llegar a la anulación del proceso; hubo premura y 

no fue un proceso ciudadano

Comité 
Electoral 
municipal 
reconoce su 
total 
incapacidad
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CANCÚN.— Ante la incapaci-
dad del Comité de Elecciones del 
Cabildo para organizar los comi-
cios en delegaciones y alcaldía, y 
de las  irregularidades presentadas 
como la falta de padrón electoral, 
esta situación deberá subsanarse a 
través de los Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo), así como 
del Tribunal Federal Electoral 
(Trife).

Y es que todo derivó en que el 
pasado proceso electoral se entur-
bió por las impugnaciones verti-
das sobre todo por la Planilla Rosa 
en contra de las otras, por lo que 
dicha situación está fuera de con-
trol para dicho comité, por tal mo-
tivo el Cabildo deberá de designar 
a otros.

Por tal motivo el regidor Rafael 
Quintanar González apuntó que 
ante las impugnaciones vertidas 
ante el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (Teqroo) por parte de las 
planillas el proceso se enturbió, 
por tal motivo las autoridades 
electorales se encuentran en la 
preparación de documentos para 
determinar lo conducente.

Por tal motivo consideró que 
se podría llegar a la anulación del 
proceso, al haberse visto afectados 
en sus legítimos derechos los par-

ticipantes, por tal motivo en este 
momento ya se encuentra en ma-
nos del Teqroo y con toda seguri-

dad podría llegar al Trife.
Así también lamentó que el 

comité que le tocó presidir se les 

salió de las manos, por lo que 
ahora sólo están a la espera de lo 
que determinen dichas autorida-

des electorales, pero lo que si es 
un hecho que ante la anulación 
de las elecciones, el Cabildo ten-
drá que designar otro Comité de 
Elecciones, para convocar a elec-
ciones en un promedio de 8 a 15 
días.

Irregularidades que se debie-
ron, entre otras cosas, a la falta de 
un padrón electoral, que no fue 
tampoco un proceso ciudadano, 
así como a la premura del tiem-
po para organizar las elecciones, 
además de que fue un tiempo 
bastante corto, lo que originó 
las impugnaciones de la Planilla 
Rosa en contra de las otras dos.

En este tenor esta es la ruta a 
seguir, por lo que de convocarse 
a elecciones, quienes conformen 
el Comité de Elecciones deberán 
de cuidar que el proceso se reali-
ce con transparencia, además de 
que el trabajo se haga en tiempo 
y forma, en tanto que Francisco 
Mendoza Reina se quedará al 
frente en calidad de encargado de 
la alcaldía, por instrucciones del 
Cabildo.

De repetirse el proceso electo-
ral, indicó que los mismos candi-
datos podrían competir por dicho 
cargo, pero lo que si es cierto y 
como ya especificó, el comité ten-
drá que ser otro que determine el 
mismo Cabildo.
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VERDADES OCULTAS
La elección de Puerto Mo-

relos sólo demostró que el 
gobierno municipal no sabe 
perder, con todo y que el 
Comité de Elecciones, con-
formado por regidores con-
vocado por el presidente 
municipal Julián Ricalde Ma-
gaña, amañara puercamente 

el proceso, sólo porque no 
ganaron los perredistas, con 
lo que demostraron que sólo 
gobiernan de forma intole-
rante para dos partidos polí-
ticos: el Partido de la Revolu-
ción Democrática y el Partido 
Acción Nacional.

Argumentan que no ha-

bía padrón en Puerto Mo-
relos,  ¿y en Bonfil  y Leona 
Vicario hay padrón? La 
verdad se demostró que el 
presidente municipal Ju-
lián Ricalde Magaña no las 
tiene todas consigo y que 
el Partido Revolucionario 
Institucional comienza a 

Por Enrique Leal Herrera

Comité Electoral municipal 
reconoce su total incapacidad

Rafael Quintanar reconoció que ante las impugnaciones vertidas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) por 
parte de las planillas, el proceso electoral se enturbió

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Favorecerá a Can-
cún el Tianguis Turístico Itineran-
te, lo que podría incrementar el 
número de visitantes que se reci-
ben al año y rebasar la cifra de 10 
millones de turistas durante ese 
lapso.

Entre las principales finalidades 
del tianguis se encuentra promo-
ver los diferentes destinos del país, 
además de haberse considerado el 
2011 como el año del turismo.

En este sentido el regidor de 
la Comisión de Turismo, Julián 
Aguilar Estrada, consideró que 
el resolutivo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) en 
contra del Ayuntamiento de Aca-
pulco, Guerrero, es porque carecía 
de fundamentos, al no permitir 
que este fuera itinerante.

De esta manera apuntó que 
Cancún demostrará a México y al 
mundo que está preparado para 
recibir el Tianguis Turístico Itine-
rante para el 2012, por lo que la 
administración municipal hará lo 
propio, para dar el mejor ejemplo 
y que sea algo diferente, mejorado 
y vanguardista.

Y es que en la actualidad solo 
recibimos un promedio de 10 mi-
llones de turistas al año, pero aho-

ra se espera que con este tianguis, 
se incremente este numero, donde 
esperando con ello sea un rotundo 
éxito que beneficie a la población 
en general.

Esto porque la finalidad es que 
permita promover los distintos 
destinos turísticos con que cuenta 

Cancún y el estado y que poda-
mos vender bien nuestra imagen a 
un mayor numero de vacacionis-
tas, lo que sería una de nuestras 
principales acciones fuertes, para 
lograr ubicarnos dentro de los pri-
meros cinco lugares turísticos del 
mundo, abundó Aguilar Estrada.

Esperan que Tianguis Turístico 
incremente visitantes

El regidor Julián Aguilar Estrada afirmó que Cancún demostrará a México y al 
mundo que está preparado para recibir el Tianguis Turístico Itinerante para el 
2012.

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— El Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) tiene 
cuatro grandes proyectos aterri-
zados en Cancún que se están 
haciendo realidad y que se deben 
impulsar, afirmó el titular de di-
cho órgano, Francisco Córdova 
Lira.

Ante la necesidad de traer más 
visitantes a Cancún, el CCE im-
pulsa cuatro tipos de turismo: de 
salud, diversificación económica 
en educación, creación de software 
y de incentivos a centros bancario, 
entre otros centros económicos.

Cada uno de ellos tiene el co-
metido de atraer más turismo in-
ternacional  para que Cancún sea 
su centro de trabajo y con ello los 
beneficios sean para todos.

Córdova Lira, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial  
(CCE), dijo que dentro de la diver-
sificación económica en 40 años se 
ha buscado lugares desarrollados, 
con conectividad, hotelería, con 
oferta de educación y salud, entre 
otras cosas, sin olvidar las bellezas 
naturales, por lo cual se realizaron 
los proyectos antes mencionados.

Explicó que el programa de 
Turismo Médico contempla un 
mercado grande, multimillonario 

en dólares, esto en base a una pla-
taforma económica promocional, 
en donde el turista requiere trata-
miento preventivo, hotel, hospital 
y de ahí podría haber la opción 
de querer radicar en Cancún para 
mejorar su salud.

Sobre el programa de Diver-
sificación Económica en Edu-
cación, afirmó que en Cancún 
se ha generado expansión de 
aprendizaje para estudiantes 
de cocina, ecología, entre otros, 
“hay gente que quiere practi-
car en aeropuerto y no pueden, 
por ello se les da las facilidades 
para que lo hagan. Con este pro-
grama se espera que vengan de 
uno a 10 estudiantes extranjeros 
anuales y la derrama sería favo-
rable”.

También comentó que el tu-
rismo de Creación de Software 
es bueno y se tienen incentivos 
para ellos, de tal manera que se 
tengan que venir a radicar aquí 
para tener beneficios tanto a ni-
vel municipal como estatal.

Y el último programa es Incenti-
vos a Centros Bancarios, casas de 
inversiones entre otros, que quie-
ran también venir a establecerse 
en este polo turístico y de esa ma-

nera darle beneficios al estado  de 
Quintana Roo.

Recordemos que el Turismo 

de Salud ya está implementado 
en Cancún y se está trabajando 
con cadenas de hoteles, centros 

médicos, entre otros servicios, 
haciéndolo atractivo al turismo 
extranjero.
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Buenas expectativas para atraer visitantes

Francisco Córdova Lira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que hay cuatro grandes proyectos 
aterrizados en Cancún que se están haciendo realidad y que se deben impulsar para generar visitantes hacia el destino.

CANCÚN.— El  ex líder estatal 
del Partido Verde Ecologista de 
México, Alain Ferrat Mancera, dijo 
que en su partido todo va bien, y 
que ahora se está promocionado 
en toda la zona norte, en conjunto 
con el Verde municipal, a cargo de 
Ramón Fregoso.

Asimismo dijo que en su Comi-
sión de Mejora Regulatoria en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
está aterrizando todos los proyec-
tos y hasta el momento no ha en-
contrado ninguna inconsistencia, 
esperando que siga así.

Ferrat Mancera aseveró que el 
Comité de Hacienda no pretende 
vender ninguna propiedad, por 
lo que se está viendo con qué se 
cuenta hasta el momento y qué es 
lo que se va a hacer.

Recordemos que Alain Ferrat 
cuando fue líder estatal del par-
tido tucán sólo vio  por sus inte-
reses, y ahora que es secretario 
sólo ve por el de arriba, por lo que 
algunos miembros de su partido 
afirman que no da paso sin huara-
che en todas las decisiones toma-
das en el Cabildo.

Todo marcha de 
“maravilla” en el 

PVEM: Alain

Alain Ferrat Mancera indicó 
que por ahora el PVEM 
trabaja en promocionarse en 
la Zona Norte.

CANCÚN.— El próximo 14 de 
julio se llevará a cabo en Cancún el  
movimiento International Gay and 
Lesbian Travel Asociations (IGL-
TA), atrayendo turismo de diver-
sificación sexual, afirmaron Fran-
cisco Aguilera y Patricia Infante, 
miembros del comité organizador. 
“Cancún  es un lugar lindo y segu-
ro, por ello queremos anunciárse-
lo a los demás países para que de 
esta manera vengan más turistas 
de diversificación  sexual”.

Paty Infante dijo que se esperan 
alrededor de 500 participantes, que 
será el primero de 14 contingentes. 
“Este primer contingente irá de la 
Plaza de Toros a la Plaza de la Re-
forma, de las 5 a las 7pm”.

Al evento vendrá gente de Be-
lice, Chiapas, Mérida, Chetumal, 
Morelia, Monterrey, Guadala-
jara, que será el inicio a nivel 
internacional para que vengan 
posteriormente de Estados Uni-
dos, Brasil, entre otros países, 

“primero será más personas a ni-
vel local, para pasar a nacional y 
de esa manera tener poco a poco 
mayor número de turistas”.

Explicó que no es un evento de 
un día, sino de tres días, por lo 
que la derrama económica será 
buena para todo Cancún.

Francisco Aguilera afirmó que 
Cancún y Quintana Roo con 
seguros para la diversificación 
sexual, por lo que es probable 
que la mayoría vengan a este 
destino a vacacionar o hasta a 
radicar, sin problemas que los 
agredan.

El  evento se llevará a cabo 
con apoyo de Máximo García, 
titular de Turismo municipal, 
contando con hoteles como Gran 
Velas, Meliá, Tour  en Holbox, 
Séla, entre otros lugares, con lo 
que habrá una buena derrama 
económica, ya que toda la gente 
que viene a dicho evento es de 
poder adquisitivo alto.

“Turismo rosa” en Cancún

El 14 de julio iniciará en Cancún el  movimiento International Gay and Lesbian Travel Asociations (IGLTA), informaron 
Francisco Aguilera y Patricia Infante, miembros del comité organizador.
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Por Amaury Balam

Continúan derrumbándose los castillos 
que la dirigente del Partido Revoluciona-
rio Institucional había construido en el 
aire, y como diría la canción de Emma-
nuel: “todo se derrumbó, dentro de Lau-
ra, dentro de Laura, hasta su aliento ya le 
sabe a hiel”.

Así es, lamentablemente no todo sale 
como uno espera, y en este momento los 
revolucionarios institucionales deben de 
estar que se los lleva la fregada con las 
tantas burradas que ha cometido la ex 
diputada, cómplice de Gregorio Sánchez 
Martínez, con la aprobación de tantos 
recursos que no vigiló su correcta aplica-
ción.

A Laura, no la La Hora, aunque el mo-
mento por el que está atravesando esta 

actriz del mundo de la farándula política, 
al estilo de las antiguas carpas, donde ha-
bía titiriteros, con sus muñecos de hilos, 
otros de teatro guiñol, ¿de cual de estos 
títeres habrá sido la lideresa, de hilos o 
guiñol?, esto cada quien su imaginación.

Lo que si todo indica, que la hora pico 
se le acerca, y con el trato que está dando 
esta dama a los diferentes comunicadores 
que han querido abordarla y que sólo por 
ser de X o Y medio informativo simple y 
llanamente no da ni concede entrevistas, 
demostrando de esta manera su actitud 
discriminatoria hacia esos que sólo tratan 
de realizar su trabajo, si refiriéndome a 
los informadores.

Pero eso no es todo, a los escasos medios 
de comunicación que logra darles una en-

trevista banquetera, los hace esperar hasta 
que a la “señorita” se le da la gana, ¿y así 
aspira a ser candidata a diputada federal, 
senadora o presidenta municipal?, esos 
sueños se están esfumando con mucha 
antelación, ya que lo único que se puede 
esperar de ella son groserías, un trato por 
demás prepotente y soberbio., ¿o es que si 
no la logra por su partido el tricolor, será 
acaso que se vaya con Acción Nacional?, 
con eso de que su progenitor Edmundo 
Fernández Meza es distinguido miembro 
del blanquiazul. Esto por un lado pues 
también podría ser que Laura se recicle 
en partido del Sol Azteca y que sea candi-
data de Julián Ricalde, con eso de que del 
odio al amor sólo hay un paso.

En fin, esto último ya es otra historia, 

y mientras los priistas de alto nivel de-
ciden qué hacer con Laura Fernández, 
esta lo único que terminará de hacer es 
de sepultar a su institución política en 
el municipio, para luego terminar como 
blanquiazul, como su padre, o en alguna 
de las tantas tribus o corrientes internas 
del PRD, con lo que quizá la corriente que 
Fernández Piña forme sea la expresión 
Revolucionaria Institucional, inmersa en 
el Sol Azteca, eso no tardaremos mucho 
en descubrirlo, al paso que va esta actriz 
del mundo de la farándula. 

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amayrybalam_67@hotmal.
com

RELLENO NEGRO

Arranca jornada de limpieza 
en la Región 95

CANCÚN.— Un equipo conformado por 
30 trabajadores de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales iniciaron este lunes 
y hasta el sábado 16 de julio el embelleci-
miento y  limpieza de áreas verdes, parques 
y espacios públicos de la Región 95.

“Consiste en una limpieza integral, por-
que además de retirar la basura de los par-
ques, de las calles y camellones, y de áreas 
verdes, también repararemos luminarias y 
estaremos  implementando el Programa de 
Descacharrización”, informó el director de 
Parques y Áreas Jardinadas, Jorge Luis Cal-
villo Matos, quien añadió que también pin-
tarán la cancha de básquetbol y el parque 
de esta zona.   

El funcionario destacó que para llevar a 
cabo esta importante tarea, trabajan en co-
ordinación varias dependencias de la Secre-
taría de Obras Públicas y Servicios, como 
las Direcciones de Demandas Emergentes y 
Alumbrado Público; cuyo personal de ésta 
última estará en esa región por las tardes 

verificando cuáles son las luminarias des-
compuestas.   

“Hacemos un atento llamado a los veci-
nos para que nos apoyen a mantener limpia 
su región, que reporten qué luminarias no 
están funcionando y para que saquen sus 
cacharros”, exhortó la representante de la 
Coordinación de Difusión de la Secretaría 
de Obras Públicas y Servicios, Daniela Cas-
tillo Teuan, y anunció que durante la sema-
na un grupo integrado por 10 de sus compa-
ñeros visitarán casa por casa para conocer 
las necesidades de la población.

Trabajadores de la Dirección de Servicios Públi-
cos Municipales llevan a cabo desde este lunes 
y hasta el sábado 16 de julio el embellecimiento 
y  limpieza de áreas verdes, parques y espacios 
públicos de la Región 95.

ISLA MUJERES.— Con una inversión total 
de 10 millones 600 mil pesos fueron entrega-
dos 200 certificados del programa federal de 
vivienda “Tu casa 2011”, 150 acciones en la 
zona continental y 50 en la zona insular, como 
resultado de la gestión del alcalde Hugo Iván 
Sánchez Montalvo ante Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol).

En la entrega de certificados se contó con la 
presencia de Mercedes Hernández Rojas, de-
legada federal de la Sedesol; Atenea Gómez 
Ricalde, directora General de Desarrollo Social 
y Económico; Rayito de Luz Rendón, segunda 
regidora y presidenta de la Comisión de Desa-
rrollo Humano; Elda Villalobos, del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Quintana Roo (ICATQR); y Faustino Uicab Al-
cocer, tesorero municipal.

Como parte de la exposición de motivos 
Gómez Ricalde recordó que esta entrega de 50 
certificados de “Tu Casa” 2011, es la segunda 
que se realiza luego de que hace 2 semanas se 
otorgarán a los habitantes de Ciudad Mujeres, 
zona que por primera ocasión se beneficia con 
150 acciones, haciendo un total de 200 apoyos 
para que las familias isleñas mejoren sus vi-
viendas.

“Para este año la federación, el estado y el 
municipio invertirán 10 millones 600 mil pesos 
de los cuales ustedes ponen únicamente 4 mil 
pesos de los 53 mil que cuesta este cuarto, es 
la primera vez que baja la cantidad que como 
beneficiarios pagan y esto se debe a la buena 
respuesta de los isleños con este programa fe-
deral”, resaltó.

Por su parte el presidente municipal dijo que 
desde el inicio de su gobierno se han gestiona-
do recursos para beneficiar a todos los secto-
res de la población con programas como “Tu 
casa”, Habitat y Rescate de espacios públicos.

“En Isla Mujeres desde que nosotros nos 
pusimos la meta de gobernar decidimos dar-
le a la gente armas y herramientas para poder 
trabajar, dar capacitación para que puedan 
valerse por sí mismos, viviendas para mejorar 
su calidad de vida, porque cuando el gobierno 
invierte, invierte bien”, mencionó el alcalde al 
referirse a todos los programas que a través de 
la Sedesol beneficia a los isleños.

En este evento también se dio inicio de 
manera formal a los cursos del programa 
Habitat, acciones que el gobierno federal y 
municipio ejercen para las personas que de-
seen adquirir conocimientos, habilidades y 
técnicas que les permita auto emplearse o 
ingresar al sector laboral, con mejores opor-
tunidades y así contribuir al gasto familiar.

En esta ocasión se aplicarán recursos por 
630 mil pesos 315 mil pesos del gobierno fe-
deral y la misma cantidad del gobierno mu-
nicipal.

También se anunció que inicia formalmen-
te el programa de Rescate de Espacios Pú-
blicos que para este año viene con muchas 
acciones, talleres y cursos, involucrando a 
diversas direcciones del ayuntamiento, con 
recursos a ejercer por 1 millón 311 mil 290 
pesos 50 por ciento por parte del gobierno 
federal y 50 por ciento del ayuntamiento de 
Isla Mujeres.

Entregan apoyos de Sedesol en IM

Con una inversión de 10 millones 600 mil pesos fueron entregados 200 certificados del pro-
grama federal de vivienda “Tu casa 2011”, 150 acciones en la zona continental y 50 en la zona 
insular.



PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante el primer fin de semana 
del actual periodo vacacional de 
verano, la Riviera Maya registró 
ocupación hotelera superior al 72 
por ciento, de acuerdo con el re-
porte de la Secretaría de Turismo 
(Sedetur) y la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya (AHRM).

Pese a las condiciones climato-
lógicas, se registró una positiva 
afluencia de turistas que permitió 
la ocupación de 28 mil cuartos en 
este destino.

Para esta temporada se pre-
vé que el polo turístico alcan-
ce ocupación entre 85 y 90 
por ciento, de sus 38 mil 517 
habitaciones de hotel, lo cual 
beneficiará también a los pres-
tadores de servicios acuáti-
cos, restaurantes, comercios y 
taxistas.

El director de la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya, 
Manuel Paredes Mendoza, se-
ñaló que para el próximo fin de 
semana, 15 de julio, aumenta-
rá en gran medida la afluencia 
turística tanto nacional como 

extranjera, la cual seguirá en 
ascenso paulatino hasta las 
primeras semanas de agosto.

Cabe mencionar que  la Aso-
ciación de Hoteles, la Dirección 
Estatal de Protección Civil y el 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
trabajan de manera coordinada 
en los diferentes operativos por 
las vacaciones de verano, aten-
diendo desde los lugares públi-
cos como playas y avenidas prin-
cipales, hasta los privados como 
las discotecas y restaurantes.

La Dirección de Protección Ci-
vil recomendó a los propietarios 
de embarcaciones menores como 
a los encargados de deportes 
acuáticos a tomar las precaucio-
nes necesarias ante el fuerte olea-
je provocado por la presencia de 
algunos chubascos.

De igual forma exhortó a los 
conductores de vehículos en ca-
rreteras y zonas urbanas, a que 
manejen a poca velocidad para 
evitar accidentes a causa del pavi-
mento mojado o por las incesantes 
lluvias que afectan la visibilidad 
y generan encharcamientos.
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Riviera Maya tuvo 
más de 72% de ocupación hotelera

Inició bien la temporada de verano, con más de 28 mil cuartos ocupados en el destino.

PLAYA DEL CARMEN.—  
“Para el gobierno del estado que 
preside el gobernador Roberto 
Borge Angulo, la educación es 
prioridad indeclinable y juntos, 
trabajando como hoy, logramos 
cada día resultados con beneficios 
para todos”, aseguró Eduardo Pa-
trón Azueta, secretario de Educa-
ción de Quintana Roo durante la 
inauguración del Programa Es-
cuela Siempre Abierta (PROESA) 
2011, en 230 planteles escolares 
del estado.

Explicó que este programa que 
se realizará del 11 al 23 de julio, be-
neficiará a 23 mil alumnos de edu-
cación básica de los 10 municipios 
del estado, con la participación de 
460 docentes, 230 auxiliares de ser-
vicios educativos y 230 directores 
de las escuelas participantes.

En la escuela secundaria general 
“Prof. José España Cruz”, sede del 
evento inaugural, dijo que en el 
proceso continuo de la educación, 
la búsqueda de alternativas que la 
conviertan en una realidad más 
completa y eficiente, implican la 
exploración de un sin número de 
opciones, que buscan la formación 

académica de los alumnos y favo-
rezcan la convivencia armónica y 
el aprendizaje permanente.

Hoy nos reunimos para conti-
nuar con un Programa que desde 
el verano de 2008, ha demostrado 
sus bondades y buenos resultados 
al intercambiar conocimientos y 
experiencias, aseguró.

Además, explicó, el Programa 
Escuela Siempre Abierta, que de 
manera conjunta el Sindicato de 
Trabajadores de la Educación y la 
Secretaría de Educación Pública 
organizan para eficientar el uso de 
las instalaciones escolares en pe-
riodos de vacaciones, es resultado 
del Acuerdo de la Alianza por la 
Calidad de la Educación para rea-
lizar diversas actividades que con-
tribuyan al bienestar colectivo.

Patrón Azueta dijo que las va-
caciones eran tiempos en que las 
escuelas quedaban inactivas por 
periodos importantes de tiempo; 
ahora, en el receso escolar, con 
el PROESA, las instalaciones se 
utilizan para el desarrollo de ac-
tividades que complementan e 
impactan de manera definitiva el 
proceso educativo, involucrando a 

padres de familia, personal docen-
te, de apoyo y directivo.

En su intervención, Carlos Ma-
nuel Chulim Canul, Coordinador 
Operativo del PROESA, dijo que 
en el 2008 el Programa inició con 
la participación de 138 escuelas y 
este 2011 lo harán con 230.

“Cada escuela atiende a 100 
niñas, niños y jóvenes, además 
de los padres de familia que se 
integran y se trabaja en siete cam-
pos de formación: salud, arte y 
cultura, divulgación de la ciencia 
y la tecnología, esparcimiento y 
recreación, actividades físicas y 
deportivas, fortalecimiento curri-
cular y problemas y necesidades 
particulares de la comunidad”.

Mencionó que cada escuela reci-
be el apoyo de 25 mil pesos para 
adquirir material de apoyo, si-
guiendo el plan de trabajo previa-
mente aprobado, conducido por la 
dirección del plantel. La adminis-
tración pública y privada, proveen 
los recursos y al final, “podemos 
observar cómo con la conjunción 
de voluntades, compartiendo ac-
ción y visión, logramos mantener 
y consolidar al PROESA”.

Inauguran el programa 
“Escuela siempre abierta”

Este programa se lleva a cabo de manera conjunta entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de 
Educación Pública, para eficientar el uso de las instalaciones escolares en periodos de vacaciones.

TULUM.— El sistema DIF Tu-
lum firmó convenio con la com-
pañía Dolphin Discovery para 
proporcionar delfinoterapia a in-
fantes con discapacidad del mu-
nicipio, además de complementar 
los resultados obtenidos por la 
equinoterapia que actualmente 
viene desarrollando.

Es ampliamente reconocido por 
la comunidad médica los benefi-
cios de la delfinoterapia en trata-
mientos de trastornos cerebrales, 
motores, emocionales y psíquicos, 
problemas de adicción a las dro-
gas o al alcohol y hasta dificulta-
des para procrear.

El DIF Tulum trabajará ardua-
mente junto con el CRIM para que 
los niños y niñas con discapacidad 
tengan la oportunidad de tener se-
siones de nado con delfines, sien-
do de gran ayuda, puesto que la 
terapia es costosa y por lo general 
no está al alcance de todos.

La terapia reforzará los logros 
obtenidos en la equinoterapia que 
actualmente tiene un avance sig-
nificativo en la rehabilitación de 
niños y niñas del CRIM, de igual 
forma se realizará un estudio mé-
dico previo con el fin de valorar y 
monitorear los resultados obteni-
dos.

En la firma del convenio estu-
vieron presentes la presidenta del 
Sistema DIF, Diana Cabañas Men-
doza, la presidenta municipal, 
Edith Mendoza Pino, la directora 
de Administración y finanzas del 
Grupo Dolphin, Katy Rosado, la 
gerente corporativo de Valor Hu-
mano, Guadalupe Jiménez Topete, 
el director general del DIF Tulum, 
Diego Pérez Ucaña, el director 
de Desarrollo Económico, Erick 
Omar Barrera Ávila y la directora 
del CRIM Tulum, Yereni Barón 
Mondragón.

Los padres de familia que serán 
beneficiados por la delfinoterapia 
externaron su agradecimiento al 
DIF Tulum y a Diana Cabañas por 
haber conseguido el convenio con 
Dolphin Discovery, ya que tienen 
años esperando tener una opor-
tunidad como esta, reconociendo 
que sus hijos se entusiasman con 
el solo hecho de escuchar que ya 
tendrán a su alcance la experien-
cia de nadar con delfines.

La terapia se llevará a cabo en 
el delfinario de Puerto Aventuras, 
se contara con terapeutas certifica-
dos conocedores de la materia que 
sin duda, en coordinación con el 
DIF Tulum, lograran una rehabili-
tación integral del paciente.

Dolphin Discovery 
proporcionará 
delfinoterapia 

en Tulum



COZUMEL.— Se prevé para 
esta semana buenas expectativas 
turísticas para esta isla, con la 
llegada de 35 vuelos comerciales y 
13 cruceros, con los que se espera 
la visita de 44 mil visitantes que 
generarán una derrama económica 
de alrededor de tres millones de 
dólares para beneplácito de los 
prestadores de servicios.

De acuerdo con información 
proporcionada por la Secretaría 
de Turismo (Sedetur), la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) y 
el Aeropuerto Internacional de 
Cozumel, en plena temporada 
vacacional de verano la ínsula 
registrará esta semana (del 11 
al 17 de julio), un incremento en 
la afluencia de paseantes con 
respecto a la semana pasada.

Según datos del Aeropuerto 

Internacional de Cozumel se 
espera que hoy aterricen seis 
vuelos comerciales. Mañana 
y el miércoles, tres por día; el 
jueves serán cinco y del viernes a 
domingo, seis por día.

En estos 35 vuelos comerciales 
se prevé el arribo de alrededor de 
cinco mil 500 turistas, provenientes 
de Estados Unidos y de Canadá.

Por otra parte, Apiqroo tiene 
programado 13 cruceros que 
atracarán en las diferentes 
terminales marítimas, donde 
llegarían cerca de 39 mil visitantes 
en su mayoría originarios de la 
Unión Americana.

Este lunes el polo turístico 
recibió tres de estos hoteles 
flotantes; el martes recibirá uno; 
el miércoles, tres; el jueves será el 
día de mayor actividad con cuatro 
embarcaciones, y el viernes, dos.
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Buenas expectativas turísticas 
para la isla de las golondrinas

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto implementó un programa de 
embellecimiento con palmeras y plantas 
de ornato en los camellones de las 
diferentes avenidas, calles y glorietas 
de esta comunidad, esto con el fin de 
embellecer y dar un mejor aspecto a los 
habitantes y viajeros que pasan por esta 
localidad.

Somos un gobierno de identidad maya 
y compromiso ciudadano, haremos varios 
cambios, entre ellos la imagen que proyecta 
nuestro municipio, nos daremos a la tarea 
de limpiar y reforestar áreas verdes, ya 
que estas son áreas que han permanecido 
en el olvido y abandonadas, las cuales 
ya limpiamos y ahora las reforestaremos 

comentó el edil carrilloportense.
Las calles en las cuales se está trabajando 

son: la avenida constituyentes, que es la 
que transitan los viajeros que van de paso 
a Chetumal o Cancún, la avenida Lázaro 
Cárdenas que va a Mérida,  la calle 66 que 
comunica con Valladolid y las glorietas,  
estas por el momento, pero en un futuro 
estas actividades se extenderán a todas 
las demás áreas que faltan por atender 
concluyó.

Cabe mencionar que durante los fines de 
semana, el munícipe se ha dado cita con 
los diferentes departamentos y personal 
que encabeza, en espacios ecoturísticos, 
parques, canchas y áreas verdes, a realizar 
recoja de basura, blanqueado de arboles, 
chapear y reforestar.

Renuevan imagen de 
vialidades en 

Carrillo Puerto

Están programados 35 vuelos comerciales y 13 cruceros en la presente semana, 
con lo que se espera el arribo de unos 44 mil visitantes.

COZUMEL.— Con el fin de evitar inundaciones ante 
el intenso periodo de lluvias que se está registrando y 
para prevenir alguna eventual contingencia durante 
la temporada de huracanes, el presidente municipal 
de Cozumel, Aurelio Joaquín González, dio a conocer 
que entre las acciones prioritarias de los primeros 
100 días de gobierno, se llevan a cabo labores de 
rehabilitación y desazolve de 68 pozos de absorción, 
en las que se realiza una inversión de 500 mil pesos.

El munícipe destacó que entre las múltiples acciones 
que están contempladas dentro de los primeros 100 
días del gobierno que encabeza, se están atendiendo 
necesidades de orden prioritario de la comunidad, 
dentro del rubro de infraestructura, desarrollo urbano 
y bienestar social.

Por lo que entre estas acciones resaltan los trabajos 
de rehabilitación y desazolve de 68 pozos de absorción 
dentro de la mancha urbana, con el fin de prevenir 
inundaciones durante la temporada de lluvia y ante 
cualquier eventualidad que pudiera presentarse 
durante el período que abarca la temporada de 
huracanes, que comprende entre mayo y noviembre.

En ese contexto, puntualizó que en estas labores 
se está realizando una inversión del orden del 
medio millón de pesos, como parte de las acciones 
responsables que se están llevando a cabo por parte 
de la administración municipal en este primer tramo 
de 100 días.

Aurelio Joaquín indicó que con esa misma visión, 
entre las acciones prioritarias que se están efectuando 
también se incluye la introducción de redes de drenaje 
y agua potable en la Colonia Emiliano Zapata, así 
como la ampliación de la red eléctrica de media y baja 
tensión, que constará de mil 364 metros lineales.

Labores de rehabilitación y desazolve en Cozumel

Entre las acciones prioritarias se llevan a cabo labores de rehabilitación y desazolve de 68 pozos de absorción, en las que se realiza una inversión 
de 500 mil pesos.



CHETUMAL.— El secretario 
de la Contraloría, Gonzalo He-
rrera Castilla, informó que el 97 
por ciento de  cuatro mil 716 ser-
vidores públicos del estado cum-
plieron en tiempo y forma con su 
declaración de situación patrimo-
nial, y aseguró que “quienes no 
lo hicieron serán sancionados de 
acuerdo a la Ley”.

Los servidores Públicos que es-
tán obligados a cumplir con este 
requisito establecido en la Ley, 
son desde el gobernador del esta-
do hasta los jefes de departamen-
to de todas las dependencias de 
gobierno y organismos descentra-
lizados, detalló.

― En algunos casos, los funcio-
narios no presentaron en mayo, 
que es el plazo establecido para 

la Declaración Patrimonial, por-
que recién se incorporaron  a la 
administración pública, pero ya 
se encuentran en este proceso― 
explicó.

De hecho, aclaró que la Contra-
loría estableció contacto con ellos 
para notificarles de esa obligación, 
a efecto de que se pongan al co-
rriente con este requisito de Ley.

Herrera Castilla, señaló que la 
visión de la Contraloría es cum-
plir con los conceptos de transpa-
rencia y al mismo tiempo hacerlos 
valer entre los trabajadores al ser-
vicio del gobierno del estado.

Confió en que en los próximos 
días pueda quedar cerrado el cien 
por ciento de todos los funciona-
rios que realizan su declaración 
patrimonial 2011.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

El Calendario Maya

Por los que tengo un gran res-
peto, son nuestra verdadera fami-
lia estelar: los Lyranos, Arcturia-
nos, algunos Sirios, Pleyadianos 
y otros, seres altamente evolucio-
nados, benévolos, armoniosos y 
pacíficos, que están alrededor del 
planeta en éste momento y nos 
pueden ayudar, pero no pueden 
hacerlo desde una posición de ‘sal-
vadores’. Nosotros tenemos que 
despertar y recordar nuestro po-
der desde dentro, ésa era la idea, 
sin embargo... ¡el dilema ha sido 
que estamos bajo ésta cubierta!!... 
¿Cómo despertar, cuando muchos 
ni siquiera se dan cuenta de que 
están durmiendo?... Bueno, es por 
eso que las cosas a veces tienen 
que ponerse difíciles, antes de que 
puedan aplacarse – ¡a menudo no 
es sino cuando empezamos a tra-
gar agua, que nos acordamos de 
cómo nadar! - ... Vamos a nadar, 
y vamos más que a sobrevivir... 
vamos a prosperar. Y vamos a co-
nectar una vez más con nuestros 
hermanos y hermanas galácticos. 
Sip, esto parece una locura, si es 
nuevo para ustedes, ¿pero no les 
parece más loco que estemos so-
los en un universo de miles de mi-
llones de planetas?

Octubre 28 de 2011
Ésta es la fecha a la que el ex-

perto en el Calendario Maya, Carl 
Johan Calleman, se ha referido 
por muchos años, como el verda-
dero final del ciclo actual. Es el 13 
AHAU (algo así como la versión 
maya de 31 de diciembre), más 
cercano al final de la Cuenta Larga 
del Calendario Maya (que cae el 
21 de diciembre del 2012), así que 
tendría sentido que ésta fuera la 
verdadera fecha del cierre de este 
ciclo en particular. Ambas fechas, 
pero a la vez ninguna, son fechas 
a tener en cuenta... ¿Qué significa 
todo ésto?... El final de un ciclo no 
se trata de una fecha, se trata de 
una gran ventana de tiempo en 
la que emergemos de un nivel de 
conciencia a otro. Estamos en esa 
ventana ahora.

“En realidad el calendario 
maya no es, sin embargo, algo 
que vaya a ocurrir en una sola 
fecha, sino una descripción de un 
plan divino para la evolución de 
la humanidad, donde los cam-
bios cuánticos entre las energías 
calendáricas producen cambios 
en la conciencia. Por lo tanto, 
la conciencia humana seguirá 
transformándose paso a paso, de 
acuerdo con este plan, hasta que 
lleguemos a la verdadera fecha 
final del proceso de creación, “28 
de Octubre de 2011”... En esta 
fecha, se habrá alcanzado el esta-
do cuántico más alto del univer-
so (13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 
Ahau) cuando los cambios que 
perturban la armonía llegarán a 
su fin.”

Carl Johan Calleman: http://
www.calleman.com

Punto Cero:
Será interesante ver si la fecha 

anterior llega a corresponder con 
lo que Gregg Braden llama Pun-
to Cero – cuando la Resonancia 
Schumann  (latidos del corazón 
de la Madre Tierra) alcanza su 
máximo de 13Hz, momento en 
que el campo magnético de la Tie-
rra pasa a ser Cero.http://www.
thecamino.com.ar/zeropointand.
htm

Si esto sucede, la ‘cubierta’ ha-
brá desaparecido y en ese momen-
to vamos a recibir una ola masiva 
de Luz y Conciencia (ya estamos 
recibiendo ráfagas de esto ahora). 
Tal vez por eso es que los mensajes 
han estado diciendo que tenemos 
que elevar nuestra vibración para 
una cierta época – que tendría-
mos que estar a un cierto nivel de 

conciencia para poder recibir esta 
luz sin ser destruidos por ella -. A 
partir de ese nivel de conciencia 
estaríamos en un estado de ma-
nifestación instantánea, sumando 
esto a la razón por la que es tan 
importante ahora despejar nues-
tros campos emocionales y de 
pensamiento, para poder ser de la 
vibración más alta posible.

También se dice que el Pun-
to Cero es el momento en que el 
núcleo de la Tierra deja de girar 
(las teorías van de 3 días a 2 sema-
nas) y luego comienza de nuevo 
yendo a la inversa. Este tiempo 
ha sido asociado con un cambio 
de polos, aunque si se trata de un 
cambio polar físico-geográfico, o 
un cambio polar en conciencia (ir 
de la Conciencia de la Mente a la 
del Corazón), el tiempo lo dirá. 
Cuando lleguemos al Punto Cero, 
obviamente, la mitad del mundo 
estaría en la oscuridad por algu-
nos días y la otra mitad a la luz 
del día.

Yo he estado recibiendo fuer-
tes mensajes para hacer saber a 
la gente que si esto sucede, no 
tengan miedo, no hay nada que 
temer. Es un evento natural, tal 
como un eclipse solar, aunque es 
un evento de mayor duración. En 
épocas en que la gente no sabía 
lo que era un eclipse solar, tenían 
miedo de que el mundo se fuera 
a acabar o que estuvieran siendo 
castigados por los dioses, porque 
parecía que el sol desaparecía. Así 
también, si tenemos unos días de 
oscuridad muchos van a temer 
que sea el final, pero no es el final. 
Es simplemente el comienzo de 
nuestro nuevo comienzo.

En Conclusión:
¿No es gracioso? Todos quere-

mos conocer la verdad y quere-
mos alcanzar nuestro máximo po-
tencial, pero muchos preferirían 
que eso suceda teóricamente por 
medio de un libro o un documen-
tal de televisión. Es hora del show, 
chicos, hemos pedido la verdad 
y hemos pedido asumir nuestro 
pleno potencial, y la cubierta se 
está retirando para permitir que 
eso suceda. Esto viene de la mano 
de grandes cambios y de salirnos 
de nuestras zonas de confort hacia 
nueva información y nuevas for-
mas de vivir.

Por mucho que sea maravilloso 
pensar que todo podría cambiar a 
un nuevo nivel de conciencia, sin 
ningún tipo de trastorno en abso-
luto... ¿alguna vez se han mudado 
de casa, o cambiado relaciones, 
sin por lo menos algunos distur-
bios? El dar a luz en particular, 
tiene su propio proceso natural de 
parto y de empujar, antes de que 
la cabecita y el cuerpo finalmente 
emerjan. Imagínense toda una hu-
manidad y planeta cambiando de 
conciencia, pasando de una forma 
de ser a otra. Sí, los disturbios son 
parte del paquete, pero no es algo 
malo y no tiene por qué causar 
miedo.

Alguna de la información del 
2011 parece que podría causar 
pánico en la gente, y yo no he 
estado lista hasta ahora para 
escribir acerca de ciertos temas, 
éste específicamente, tal vez es-
perando que milagrosamente no 
tuviera que hacerlo. Ha habido 
muchas otras personas enfocán-
dose en esos temas y haciendo 
un estupendo trabajo también. 
Sin embargo, es hora de poner 
manos a la obra y no es momen-
to para estar reteniendo infor-
mación. Por muy radical que 
pueda ser y seguirá siendo parte 
de la información, al escribirla y 
espero que al leerla, no hay nin-
guna energía de miedo ni pánico 
asociada con ella.

Todo lo contrario, la sensa-
ción es de aventura, emoción y 

un gran: “¡Todo va a estar bien!” 
Yo no creo que el Cambio sea 
la parte que da miedo, creo que 
no saber lo que está pasando da 
más miedo, así que es maravillo-
so que Internet esté permitiendo 
que lleguen mensajes a cual-
quiera que busque...¡La vieja 
realidad en la que hemos vivido 
durante siglos daba aún mucho 
más miedo!... Estamos casi en la 
parte del ‘y vivieron felices para 
siempre’, de modo que ésas son 
las buenas noticias. Éste no es el 
momento de quedar atrapados 
en el miedo de ‘el cielo se está 
cayendo’, que se va a mostrar a 
través de la política, los medios 
de comunicación, grupos reli-
giosos, la economía y todos los 
sistemas de la vieja realidad... 
Sip, el cielo se está cayendo, es 
decir, se está retirando la cubier-
ta. Lo que les causa miedo a las 
hormigas jefes, es tiempo de ce-
lebración para nosotros...

A los seres cósmicos que están 
todos sentados alrededor de la 
galaxia, viendo el reality show 
de mayor audiencia que se está 
transmitiendo en éste momen-
to... “¿Cómo va a atravesar la 
Humanidad éste Cambio?”... 
les digo esto. La humanidad es 
resistente. La humanidad ha 
cometido errores. Pero ustedes 
también lo habrían hecho si los 
hubieran puesto en un planeta 
muy, muy lejano, desconecta-
dos de cualquier comunicación 
con su hogar, y se los hubiera 
cubierto con un gigantesco velo 
de olvido que esencialmente les 
diera amnesia.

Éramos jugadores en un jue-
go en el que la mayoría de la 
humanidad ni siquiera sabía 
que estaba participando, y aun 
así, seguíamos echando para 
adelante... ¿Por qué?... Todos 
seguíamos avanzando de la 
única manera que conocíamos. 
Con nuestros corazones. Yo no 
tengo miedo de que la huma-
nidad pueda “fracasar” en éste 
gran experimento... ¡Ya hemos 
ganado!... La respuesta a todos 
los años de desastres naturales, 
guerras fabricadas, y tragedias 
personales, me ha demostrado 
que nunca nos olvidamos de 
una cosa, la única cosa que real-
mente importaba...¡Cómo vivir 
desde nuestro corazón!... Claro 
que una pequeña minoría no 
vive de esta manera, pero ellos 
no representan a nuestra totali-
dad, aunque nos hayan llevado a 
creer que sí. Para ser un puñado 
de hormigas, corriendo en una 
esquina con una cubierta, nos 
ha ido bastante bien. Y vamos a 
derribar esa cubierta de nosotros 
de una vez por todas, y vamos 
a dejar a las hormigas jefes pre-
guntándose... ¡cómo hicimos lo 
que ellas pensaban que nunca 
haríamos!...

Este fantástico fragmento, pro-
viene de un excelente artículo 
acerca de las inundaciones en 
Queensland, por Rick Morton 
y lo dice todo: “un hombre, con 
el agua corriendo a través de su 
casa, fue entrevistado con las pre-
guntas típicas. Está con el agua 
hasta el pecho y él responde: 
‘Sí, está un poco húmedo, ¿no es 
cierto?’, como si accidentalmente 
hubiera dejado la ducha abierta, 
en lugar de estar atrapado en 
inundaciones históricas... Dios, 
me encanta este país.” Dios, me 
encanta nuestra humanidad… 
Dios, Amo a Cancún y a todo el 
bello estado de Quintana Roo.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Cumplieron con 
declaración 

patrimonial 97% 
de funcionarios

En algunos casos, los funcionarios no presentaron en mayo, que es el plazo 
establecido para la Declaración Patrimonial, porque recién se incorporaron  a la 
administración pública, pero ya se encuentran en este proceso, informó el secre-
tario de la Contraloría, Gonzalo Herrera Castilla.
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MEXICO, 11 de julio.— Al recibir en Los 
Pinos a los jóvenes de la selección Sub 17, 
el presidente Felipe Calderón dijo que los 
campeones trajeron mucha más que un 
trofeo, porque dieron alegría al país, y ase-
guró que México no será igual después de 
este triunfo.

“Más que la copa del mundo, el trofeo 
de campeón del mundo, mucho más que 
el trofeo de mejor jugador, que se ganaron 
a pulso, nos han traído una gran alegría 
a todo México y nos han recordado a los 
mexicanos lo mucho que vale nuestro país, 
lo mucho que vale nuestro México”, dijo el 
mandatario en la escalinata de la residen-
cia Miguel Alemán.

El presidente declaró aue los jugadores 
campeones del mundo trajeron alegría y 

confianza “en nosotros mismos, que nos 
han restituido a todos o a buena parte de 
los mexicanos”.

“México no va a ser el mismo de antes 
después de este campeonato del mundo”, 
subrayó Calderón.

Señaló que hay muchas cosas qué hacer 
en el país.

“Los problemas siguen, pero tiene que 
cambiar (México), y esa es la responsabi-
lidad de todos los que estamos fuera de la 
cancha, tiene que cambiar la forma cómo 
enfrentamos las cosas, tiene que haber un 
espíritu distinto y mejor”.

Ante los jóvenes de menos de 17 años, 
dijo que el país tiene que aprender mucho 
de su “garra”, coraje, tesón y su perseve-
rancia.

México no será igual: Calderón

MEXICO, 11 de julio.— El poeta Javier 
Sicilia envió una carta a la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago) para pro-
poner un encuentro con los mandatarios 
estatales en la ciudad de México.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrad, presidente en turno de la 
Conago, informó que recibieron una carta 
de Sicilia para proponerles un encuentro 
que tendría lugar en agosto.

En el marco de la Convención Nacional de 
Seguridad Pública hoy celebrada aquí, se es-
peraba la presencia del escritor, pero al final 
no se concretó su visita.

Durante su turno al micrófono en el 
evento central, Ebrard detalló uno de los 
acuerdos de importancia en este cónclave: 
mantener el diálogo con diversas organi-
zaciones sociales y plurales como Alto al 
secuestro, S.O.S. y México Unido contra la 
Delincuencia, incluido el Movimiento por 
la paz del escritor Sicilia.

El jefe de Gobierno capitalino confirmó 
que recibieron una misiva de Sicilia para 
hacer la propuesta del encuentro en la ciu-
dad de México con la Conago, cuyo térmi-
no será definido y con miras a hacerse en 
agosto.

Sicilia convoca a la Conago en el DF

El poeta Javier Sicilia envió una carta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para 
proponer un encuentro con los mandatarios estatales en la ciudad de México.

MEXICO, 11 de julio.— El secretario de la 
Función Pública, Salvador Vega, negó que 
exista alguna fiscalización a la gestión de 
Miguel Angel Yunes al frente del ISSSTE y 
recalcó que en el programa normal de au-
ditorías no se ha encontrado irregularidad 
alguna que lo involucre.

Entrevistado en el marco de la conferencia 
“La construcción del sector público efectivo 
y transparente en América Latina”, Vega 
Casillas aclaró también que la presidenta vi-
talicia del sindicato magisterial, Elba Esther 
Gordillo, no es sujeta de auditoría porque 
no es funcionaria pública.

No obstante, comentó que se realizan las 
auditorías ‘normales’ a la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y se tienen abiertas al-
gunas, aunque no dio detalles.

Vega Casillas informó que se tienen 60 

auditorías abiertas al Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) que, como todas las 
dependencias de gobierno, es revisado en 
sus finanzas pero por la complejidad de sus 
procesos ‘tenemos más investigaciones que 
otros lados’.

Reiteró que a partir de esos procesos de 
fiscalización al ISSSTE, en la actual admi-
nistración han derivado en tres mil 704 
sanciones a funcionarios de esa dependen-
cia, de las cuales 551 son destituciones e 
inhabilitaciones.

“En todas las investigaciones y en todas 
las entidades hemos encontrado sanciones, 
pero en el caso de él (Yunes Linares) no 
tenemos nada en concreto”, reiteró el titu-
lar de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP).

No hay irregularidades en
gestión de Yunes: SFP

El secretario de la 
Función Pública, 
Salvador Vega, negó 
que exista alguna 
fiscalización a la 
gestión de Miguel 
Angel Yunes al 
frente del ISSSTE 
y recalcó que en el 
programa normal 
de auditorías no se 
ha encontrado irre-
gularidad alguna 
que lo involucre.

MEXICO, 11 de julio.— El Instituto 
Federal Electoral (IFE) aprobó la crea-
ción de la Comisiones Temporales de 
Presupuesto y la de Reglamentos para 
hacer frente a la organización de los 
comicios federales de 2012, a través de 
los cuales serán elegidos dos mil 120 
funcionarios públicos en 15 elecciones 

concurrentes.
Así, domingo el 1 de julio del próximo 

año, más de 80 millones de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal podrán ele-
gir en 150 mil casillas distribuidas en 
todo el territorio nacional, a los próxi-
mos Presidente de la República, 500 di-
putados y 128 senadores.

IFE crea comisiones de
Presupuesto y de 

Reglamentos

El IFE aprobó la creación de la Comisiones Temporales de Presupuesto y la de Reglamentos para 
hacer frente a la organización de los comicios federales de 2012, a través de los cuales serán elegidos 
dos mil 120 funcionarios públicos.
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WASHINGTON, 11 de julio.— El director 
de la Oficina Nacional de Políticas de Con-
trol de Drogas (ONDCP) , Gil Kerlikowske, 
dio a conocer hoy la estrategia del gobierno 
del presidente Barack Obama para dismi-
nuir la demanda de estupefacientes.

‘Esta estrategia coordina un enfoque sin 
precedentes de salud pública y seguridad 
en todas las dependencias de gobierno para 
reducir el uso de drogas y sus consecuen-
cias en Estados Unidos’, dijo Kerlikowske al 
dar a conocer el plan nacional para 2011 en 

el estado de Ohio.
Agregó que el programa incluye un acer-

camiento balanceado para el control del uso 
de los enervantes que enfatiza la prevención 
a nivel de la comunidad y la integración de 
tratamiento para las adicciones en el siste-
ma de salud público.

El plan contiene innovaciones en el siste-
ma de justicia criminal para romper el ciclo 
de consumo de drogas y crimen y una co-
operación internacional para desmantelar 
las organizaciones trasnacionales de tráfico 

de sustancias ilegales.
La estrategia incluye por primera vez 

acciones específicas designadas a mejorar 
la salud y seguridad de tres poblaciones 
afectadas: los militares en servicio activo 
así como los veteranos, los universitarios y 
las mujeres y los hijos que aún dependen de 
éstas.

En 2007 se reportó entre los veteranos del 
ejército un estimado de 375 mil pacientes 
diagnosticados con enfermedad por abuso 
de narcóticos.

Lanza EU plan para reducir 
consumo de drogas

El programa incluye un acercamiento balanceado para el control del uso de los enervantes que enfatiza la prevención a nivel de la comunidad y la integra-
ción de tratamiento para las adicciones en el sistema de salud público.

MOSCU, 11 de julio.— Al menos 64 cuer-
pos, incluidos cinco niños, han sido rescata-
dos entre los 128 muertos del naufragio del 
crucero ‘Bulgaria’ ocurrido la víspera en el 
río Volga en Rusia, cuyas posibles causas 
apuntan a la sobrecarga y a una falla me-
cánica.

En las tareas de salvamento participan 
más de 100 buzos, que hasta este lunes han 
sacado a la superficie 64 víctimas mortales y 
aún les quedan por rescatar la mitad, dado 
que unas 80 personas fueron rescatadas con 
vida por un barco que navegaba cerca del 
accidente.

De las 80 personas salvadas, nueve están 
hospitalizadas en estado crítico, informó el 
ministro ruso de Situaciones de Emergen-
cia, Serguéi Shaigú, citado por la agencia 
rusa de noticias Itar-Tass.

De acuerdo con testigos, el buque tenía 
capacidad para 156 pasajeros, ya que este 
era el número de los salvavidas existentes 
a bordo, sin embargo, según los datos del 
Ministerio de Situaciones de Emergencia, la 
capacidad máxima era de 140 personas in-
cluida la tripulación.

De las 208 personas a bordo del ‘Bulga-
ria’, 25 viajaban sin billete y unos 30 eran 
menores, muchos de los cuales se encontra-
ban reunidos en un salón de juegos, situado 
en la zona de popa en la cubierta principal, 
en el momento del naufragio.

Recuperan 64 
cadáveres

tras naufragio 
en Rusia

Al menos 64 cuerpos, incluidos cinco niños, han 
sido rescatados entre los 128 muertos del nau-
fragio del crucero ‘Bulgaria’, ocurrido en el río 
Volga, en Rusia, cuyas posibles causas apuntan a 
la sobrecarga y a una falla mecánica.

VALLADOLID, 11 de julio.— El impulso 
de reformas modernizadoras, sin las que 
“no se puede entender el México moderno”, 
y su “liderazgo ejemplar” hicieron acreedor 
hoy al ex presidente mexicano Ernesto Zedi-
llo del Premio Internacional Cristóbal Gaba-
rrón a una Trayectoria Humana 2011.

El jurado del premio, reunido en Valla-
dolid (centro de España), destacó el impul-
so de Zedillo a reformas “modernizadoras 
decisivas en el terreno político y económico 
en su país” y elogió su papel de “actor fun-
damental en las relaciones con España y en 
el fortalecimiento de la Comunidad Ibero-
americana”.

El “prestigio intelectual” de Zedillo, presi-
dente de México entre los años 1994 y 2000, 
“le hacen acreedor al premio a toda una tra-
yectoria, sin la que no se puede entender el 
México moderno”, según el jurado, que le 
concedió el galardón por unanimidad.

Además, valoró su especial atención a la 
educación, tanto en sus responsabilidades 
de gobierno como en su colaboración con 

organismos internacionales relevantes.
Durante su mandato, según el fallo del 

galardón, “México afrontó una encrucijada 
económica decisiva que pudo ser superada 
gracias a su liderazgo ejemplar, sentándose 
las bases del vigor económico ulterior del 
país, que llegó a situar” a esta nación como 
“segundo socio comercial de EU, incluso 
por delante de Japón y China” .

También se recordó el impulsó de la firma 
del Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea y las “valientes iniciativas” que 
Zedillo adoptó en el “terreno social” como 
“la cumbre internacional contra la Droga 
en Naciones Unidas”, con una postura que 
ayudó a “consolidar la democratización” de 
este país y “mejorar su posición internacio-
nal”.

Premian a Zedillo en España

GUATEMALA, 11 de julio.— 
El cuerpo del cantautor argentino 
Facundo Cabral, ultimado a tiros 
el sábado en la ciudad de Gua-
temala, permanecía este lunes en 
una funeraria local en espera de 
ser trasladado a Argentina, país 
de origen del artista.

El cadáver se resguarda en una 
sala privada de la funeraria, sin 
acceso al público, que sin embar-
go continúa en romería acercán-
dose al establecimiento, ubicado 
en la zona nueve de la ciudad de 
Guatemala, cercano al Aeropuer-
to Internacional La Aurora.

El embajador de Argentina, 
Ernesto López, señaló que la fa-
milia del artista, abatida por el 
dolor, declinó viajar a Guatema-
la y dejó en manos de la sede di-
plomática el trámite del traslado 
del cuerpo a Buenos Aires.

Indicó que el traslado del fé-
retro con los restos del artista 
se efectuará este martes, para 
lo cual fue contratado un vue-
lo comercial que cubre la ruta 
entre Guatemala y Argentina 
con una primera escala en la 
ciudad de México.

La Iglesia Católica, por me-

dio del arzobispo metropoli-
tano Oscar Vian, se unió a los 
sectores representativos de la 
sociedad que repudiaron el 
“brutal asesinato del artista” 
y exigieron a las autoridades 
esclarecer el crimen que puso 
en la mira internacional a Gua-
temala.

El jerarca católico deploró 
que a diario se derrama sangre 
de las víctimas de la violencia, 
“sin que las autoridades hagan 
algo” por detener el avance de 
los grupos criminales y prote-
ger a los ciudadanos.

Continúa consternación en Guatemala
por asesinato de Facundo Cabral
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BUENOS AIRES.— Con una dedicatoria muy coqueta, 
Larissa Riquelme deleitó la pupila de sus seguidores en 
Twitter, ya que publicó una serie de fotografías en las que 
enseñaba sus encantos foto a foto.

“Para mis amigos en el mundo y para mis fieles 
seguidores!”,  escribió junto a las imágenes, en las que se 
quitó su minifalda quedando en ropa interior y también se 
mostró en topless.

De inmediato los fanáticos de Riquelme celebraron la 
sensual sesión de fotos, quienes le pidieron una mejor 
resolución de las instantáneas.

Cabe mencionar que la modelo paraguaya ya se había 
desnudado para la revista Playboy y además fue nombrada 
como la novia del Mundial del año pasado.

Larissa Riquelme hace 
striptease en Twitter

LOS ANGELES.— Jennifer Aniston es una de esas actrices 
que de plano no logran escapar del escrutinio público: que 
si es una solterona empedernida, que si es la reina de las 
cougars, que si ahora es una rompehogares. Pero si hay 
algo de lo que se ha hablado continuamente desde hace 
siete años, es de aquel día en el 2004, cuando su ex marido 
Brad Pitt decidió básicamente cambiarla por cierta mujer 
de labios carnosos, y ponerle fin a su matrimonio de apenas 
cinco años. Desde entonces, los ojos del mundo entero han 
estado sobre Aniston, compadeciéndola, apapachándola y 
sobre todo preguntándose, ¿habrá superado realmente aquél 
rompimiento?

En una cándida entrevista con James Lipton para el 
programa `Inside the Actor´s Studio´, la estrella confesó que 
su cinta `Viviendo Con Mi Ex´ le sirvió como terapia para 
darle vuelta a la hoja y aclaró de una vez por todas que ya se 
sobrepuso de la separación.

“Es una bella y humana historia sobre una pareja que 
rompe…”, platicó. “Ya sabes, yo estaba ligeramente 
familiarizada con el asunto. Honestamente sentí que era una 
gran manera de exorcizarme.”

Aniston confiesa 
cómo olvidó a 
Brad Pitt

LONDRES.— Harper Seven es el nombre de la 
nueva alegría de los Beckham, este nombre tiene 
un significado muy especial para la pareja, que 
aseguró tienen una predilección por el número 
siete.

Harper es de origen británico ya que Victoria 
afirmó que admira todo lo que tenga que ver con su 
país de origen, por otra parte, Seven tiene un gran 
significado para la familia, ya que es un número 
que ha representado la fortuna de la bebita.

Hay varios factores alrededor del siete, por 
ejemplo, la pequeña nació el séptimo día de la 
semana, en el séptimo mes del año y pesó siete 
libras , además David Beckham usó esa misma 
cifra en su uniforme durante varios cuando jugó 
con el Manchester United.

La familia Beckham tiene ya tres hijos, Romeo, 
Brooklyn y Cruz, ahora se suma una niña, que será 
la alegría del astro deportivo y la ex Spice Girl.

Hija de los Beckham 
ya tiene nombre
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La mudanza de tu residencia resul-
ta frenética así que anticipa cam-

bios repentinos en tu vida. Un poco de 
esta energía excesiva que tienes acumu-
lada podría ser muy útil. Evita asistir a 
los eventos donde también se presenta 
la gente que no te cae bien.

Hoy es buen día para que te invo-
lucres con la gente que quieras 

impresionar. Buena probabilidad de 
encuentros románticos repentinos pero 
debes mantener la discreción absoluta. 
Prepárate para combatir cualquier ame-
naza.

Puedes ofrecerles ayuda pero olví-
date de la idea si notas que se 

ofenden. Incorpórate a programas de 
mejoramiento del ser que te permitirán 
conocer a personas interesantes. Traba-
ja tranquilo a solas y progresarás.

El viaje te realizará el amor y la 
aventura. Oportunidades de nue-

vos encuentros románticos se desarrol-
larán a través de los eventos sociales a 
los cuales asistas. No te metas en los 
asuntos de otras personas.

Las mujeres con quien trabajas 
podrían ayudarte a terminar el 

trabajo. No es buen día para someterte a 
una operación quirúrgica. Organiza to-
das las responsabilidades que se necesi-
tan atender y revisa que todos sepan lo 
que deben hacer.

Alguien podría tratar de difa-
marte. Facturas inesperadas 

podrían atrasarte. Las observaciones 
producirán mucho más.

Ahorra dinero para el día en que 
se presente la necesidad. Hoy, 

no insistas en revelar tus opiniones o 
lo que piensas. Necesitas disfrutar de 
la compañía de otros que se entretienen 
con los mismos pasatiempos.

El tiempo es dinero así que debes 
prepararte para tomar acción con 

el fin de lograr tu potencial máximo. No 
te precipites a firmar los documentos. 
Alguien importante podría estar ob-
servándote de lejos.

Escucha pero no hagas decisiones 
apresuradas. Gozarás de aven-

turas románticas si sales y participas 
en actividades desempeñadas en aso-
ciaciones grandes. Se notan cambios 
repentinos respecto a tu empleo profe-
sional.

Sal a visitar amigos o familiares 
que no te toca ver frecuentemente. 

Podrías querer implementar cambios 
que no les gustarán. No tienes ninguna 
obligación de explicarte. Haz lo que 
parezca mejor a ti, necesitas dedicar ti-
empo para cuidarte.

Toma el tiempo de averiguar lo más 
que puedas. Te echarán afuera si 

te comportas así. Puedes progresar si te 
dispones a unirte con un socio.

Tu determinación y vigor se exhi-
ben en un trabajo perfecto que 

desempeñas sin esfuerzo. En la oficina, 
cuida de no participar en la plática que 
causará problemas a los demás. Tus rel-
aciones se expresarán emocionalmente 
hoy.

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.

CANCÚN.— Este martes 12 
de julio, a las 18:00 horas, se pre-
sentará en el patio central de la 
Casa de la Cultura de Cancún, 
el cuarteto de saxofones Equi-
noxio con un programa Unuxual, 
que incluye: Alegro de concierto 
(primera obra del cuarteto), Suite 
Hellenica, música griega, jazz, 
El manicero, Guapango de Mon-
cayo...

El cuarteto está integrado por:
David González / sax barítono
Alex Amaya / sax soprano
Omar López / sax alto
Alma Rodriguez / sax tenor.
El cuarteto de saxofones Equi-

noxio es un ensamble profesional, 
poderoso, elegante y versátil. Su 
capacidad multicolor le permite 
transitar por múltiples senderos 
asumiendo riesgos y sorteándolos 

con éxito.
Su repertorio y posibilidades 

sonoras pueden ir desde la sobrie-
dad de la música sacra, propia de 
ceremonias formales y elegantes, 
hasta el repertorio mundial de 
concierto original para este en-
samble y la música popular 
americana (jazz) pasando por la 
tradición popular mexicana y lati-
noamericana.
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MEXICO, 11 de julio.— La 
selección mexicana sub 17 arribó 
al Ángel de la Independencia de 
la Ciudad de México en punto 
de las 13:10 horas para celebrar 
con los aficionados la obtención 
de la Copa del Mundo de la 
especialidad.

Reportes de la Secretaría de 
Seguridad del Distrito Federal 
(SSPDF) calculan poco más de 2 
mil 500 personas en la glorieta del 

monumento, quienes gritaron, 
vitorearon, saltaron y lanzaron 
porras a los jóvenes héroes por 
su triunfo.

El combinado azteca derrotó 
2-0 a Uruguay en la gran final 
que se disputó en el estadio 
Azteca ante más de 105 mil 
asistentes.

Con banderas de México, 
pelucas, playeras verdes, 
espuma, las famosas vendas en 

la cabeza en mención a Julio 
Gómez, sombreros y bigotes, 
los seguidores se dieron cita 
en el emblemático monumento 
que se ha convertido en lugar 
obligatorio para festejar logros 
deportivos.

De corbata, de zapatos o con 
tenis, este lunes se convirtió en 
un día especial y atípico para 
seguir el festejo de los campeones 
del mundo a nivel sub 17.

Tri Sub-17 celebra con 
aficionados en el Ángel

La selección mexicana Sub-17 arribó al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para celebrar con los 
aficionados la obtención de la Copa del Mundo de la especialidad.

TIGRE, 11 de julio.— Luis 
Fernando Tena, técnico de la 
Selección Mexicana de futbol, 
lamentó no haber podido contar 
con el primer equipo y haber 
tenido que enfrentar esta Copa 
América Argentina 2011, con la 
Sub-22, ya que no compiten en 
igualdad de circunstancias.

Para clasificarse a cuartos de 
final, el Tri, que no tiene puntos, 
necesita vencer este martes a 
Uruguay y esperar que se dé una 
combinación de resultados.

“Creo que no, no se nos 
puede olvidar que esta es una 
Selección con límite de edad, no 
estamos jugando en igualdad de 
circunstancias, espero que sea 
la última que México viene en 
esta situación, hubiera sido muy 
interesante ver a la que ganó la 
Copa Oro”, dijo.

En conferencia de prensa en el 
complejo deportivo donde están 
concentrados, el “Flaco” Tena se 
congratuló con la posibilidad de 

que la Concacaf permita que el Tri, 
participe con su selección mayor y 
no con un equipo que tenga límite 
de edad.

“En este tipo de torneos tiene que 
venir la mayor, porque a México 
siempre le va servir jugar Copa 
América y Libertadores, creo que 
nos ha ayudado mucho a crecer 
paulativamente”, estableció.

Asimismo, explicó que otro 
factor que ha motivado esta poco 
decorosa actuación del equipo, 
es que no tuvo mucho tiempo 
para trabajar, aunado a la baja 
de ocho jugadores, debido a una 
indisciplina.

“En general a todos nos faltó 
tiempo, el equipo venía bien, 
habíamos jugado bien contar 
Colombia, Ecuador y Bolivia, luego 
tuvimos que volver a empezar, 
ahí se pierde cohesión, de los 
jugadores no hay queja, han dado 
todo lo que tienen, han luchado 
contar todas las circunstancias 
que conocemos”, expresó.

No se compite con igualdad
en la Copa América: Tena

La selección mexicana Sub-22 tratará de conseguir un triunfo ante Uruguay y 
esperar la combinación de resultados, para aspirar a pasar a la segunda ronda 
del torneo.

MADRID, 11 de julio.— 
España conmemora hoy el 
primer aniversario del título 
mundial conseguido hace un 
año en el estadio Soccer City de 
Johannesburgo, donde un gol del 
barcelonista Andrés Iniesta en el 
minuto 116 significó el triunfo 
ante Holanda y el fin a un siglo 
de sinsabores en la máxima 
competición futbolística.

Todos los medios informativos, 
escritos y audiovisuales, han 
hecho despliegues especiales 
desde el domingo, y con especial 
relevancia hoy, a la efemérides, 
al éxito del conjunto de Vicente 

del Bosque, que alcanzó la mayor 
gloria de su historia.

La Federación Española de 
Fútbol (RFEF) ha abierto las 
puertas del Museo de Selección, 
al que los aficionados que lo 
deseen pueden acceder de 
manera gratuita para ver de cerca 
la Copa del Mundo que recogió 
Iker Casillas de manos del suizo 
Joseph Blatter, presidente de 
la FIFA, y el resto de recuerdos 
del equipo nacional que allí se 
encuentran expuestos.

Vicente del Bosque ha acudido 
a la inauguración de un parque 
dedicado a la selección, ubicado 

en la denominada “Explanada 
del Rey”, justo en el lugar en que 
celebró la conquista del título.

El parque “Selección española, 
campeona del mundo”, como 
se denominará a partir de la 
próxima semana, fue inaugurado 
por el alcalde de Madrid, Alberto 
Ruiz-Gallardón.

El autor del gol del triunfo, 
el héroe del Soccer City, no 
ha querido dejar pasar la 
oportunidad para, en un breve 
vídeo grabado en su bodega de su 
localidad natal de Fuentealbilla 
(Albacete), recordar ese mágico 
momento.

España celebra primer
aniversario del título mundial

El 11 de julio de 2010 será recordado por los españoles como la fecha en que 
lograron su primera Copa del Mundo de futbol.

NUEVA YORK, 11 de julio.— 
El delantero Thierry Henry y los 
defensas Rafael Márquez y Tim 
Ream son los jugadores de los New 
York Red Bulls que participarán 
en el Partido de las Estrellas de 
la MLS y que se enfrentarán al 
Manchester United el próximo 27 
de julio.

El equipo de futbol neoyorquino 
informó este lunes, mediante 
un comunicado de prensa, de 
que es la primera vez en que los 
tres jugadores son convocados 
para jugar en ese partido que 

se disputará dentro de 17 días 
en su domicilio, el estadio Red 
Bull Arena en Harrison (Nueva 
Jersey).

Asimismo indicó que Henry, 
Márquez y Ream recibieron el 
mayor número de votos en sus 
respectivas posiciones en la 
votación de los aficionados, en 
una convocatoria que se hizo a 
través de la página de internet 
de la MLS y de la red social 
Twitter.

El director técnico del New York 
Red Bulls, Hans Backe, será el 

entrenador para el Partido de las 
Estrellas que los estadounidenses 
disputarán al equipo inglés, en el 
que milita el delantero mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández, 
pero que muy probablemente no 
jugará, ya que aún sigue en etapa 
vacacional.

En ese partido, Henry jugará 
junto con el mediocampista de 
Los Ángeles Galaxy, Landon 
Donovan, siendo ambos líderes en 
materia de goles en la temporada 
regular de la MLS con nueve 
anotaciones.

Márquez y Henry estarán en
“juego de estrellas” de la MLS
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MADRID, 11 de julio.— Rafael Nadal se 
encuentra esta semana a menos de 2 mil puntos 
del serbio Novak Djokovic en la clasificación 
ATP, en la que el estadounidense Mardy Fish, 
que perdió el partido definitivo de la eliminatoria 
Estados Unidos-España de la Copa Davis, cede 
un puesto y cae al noveno.

Djokovic se estrenó el lunes anterior como 
número uno del mundo tras ganar la final de 
Wimbledon a Nadal. Su ventaja entonces era 
superior a los dos millares.

La tabla, no obstante, apenas sufre variaciones. 
La única en el ‘top 10’ es la bajada de Fish al 
número nueve en beneficio del checo Tomas 
Berdych.

Juan Martín del Potro se mantiene 
decimonoveno como primer argentino, aunque 
ahora el segundo es Juan Ignacio Chela, ya que 
ha rebasado a David Nalbandian, que pierde 
tres posiciones y es vigésimo cuarto.

Djokovic: una semana en la cima

Rafael Nadal se encuentra esta semana a menos de 2 mil puntos del serbio Novak 
Djokovic en la clasificación ATP.

MADRID, 11 de julio.— La danesa Caroline 
Wozniacki sigue al frente de la clasificación 
WTA con una clara diferencia sobre sus 
seguidoras, tras una semana en la que no se 
produjeron cambios significativos en la lista.

De hecho no hay cambio alguno entre 
las veintidós primeras. Una de las peores 
paradas, no obstante, es la argentina Gisela 
Dulko, que sale del ‘top 50’, al perder catorce 
plazas y situarse en la 51.

La española Ababel Medina sube cuatro y es 
trigésima novena, Lourdes Domínguez Lino 
progresa dos y es 43, y María José Martínez 
recupera ocho y pasa a la 54.

Wozniacki sigue al frente de la WTA
La danesa Caroline Wozniacki 
sigue al frente de la clasificación 
WTA con una clara diferencia 
sobre sus seguidoras, tras 
una semana en la que no se 
produjeron cambios significativos 
en la lista.

Clasificación

.1. Caroline Wozniacki (DEN)  9.915 puntos

.2. Kim Clijsters (BEL)   7.625

.3. Vera Zvonareva (RUS)  6.695

.4. Victoria Azarenka (BLR)  6.465

.5. Maria Sharapova (RUS)  6.141

.6. Na Li (CHN)   5.855

.7. Petra Kvitova (CZE)   5.437

.8. Francesca Schiavone (ITA)  4.860

.9. Marion Bartoli (FRA)   4.230
10. Samantha Stosur (AUS)  3.405

Clasificación

.1. Novak Djokovic (SRB)  13.155 puntos

.2. Rafael Nadal (ESP)   11.270

.3. Roger Federer (SUI)    9.230

.4. Andy Murray (GBR)   6.855

.5. Robin Soderling (SWE)  4.325

.6. David Ferrer (ESP)   4.150

.7. Gael Monfils (FRA)   2.755

.8. Tomas Berdych (CZE)  2.470

.9. Mardy Fish (USA)    2.435
10. Andy Roddick (USA)   2.110

MADRID, 11 de julio.— 
El jamaicano Usain Bolt, 
campeón mundial y olímpico 
y plusmarquista mundial de 
100 y 200 metros, regresará el 
próximo día 29 a la pista del 
estadio Olímpico de Estocolmo 
en la que sufrió, el año pasado, 
una sonada derrota ante el 
estadounidense Tyson Gay.

El 6 de agosto del 2010, Gay 
acabó en Estocolmo con dos 
años de imbatibilidad de Usain 
Bolt, batiendo por un margen de 
13 centésimas al doble campeón 
mundial y olímpico con una 
marca de 9.84.

Era la misma pista donde el 
22 de julio del 2008 Bolt había 
sido derrotado por última vez, 
entonces frente a su compatriota 

Asafa Powell.
Este año, en esta undécima 

reunión de la Liga de Diamante, 
Bolt no se enfrentará a Gay, que 
está lesionado, ni correrá los 
100 metros, sino los 200, según 
informa la IAAF, y el jamaicano 
está convencido de su victoria.

“Voy a volver (a Estocolmo) y 
no voy a perder”, ha afirmado, 
tajante, Bolt, que tiene el récord 
mundial de 200 con la marca de 
19.19 que en 2009 le dio el título 
mundial en Berlín.

Además de la victoria, Bolt 
se propone conseguir en el 
Olímpico de Estocolmo un 
nuevo récord de la pista, hasta 
hoy en poder del estadounidense 
Michael Johnson con 19.77 
desde 1996.

Bolt regresa a la pista
donde fue derrotado por Gay

El 6 de agosto del 2010, Tyson Gay acabó en Estocolmo con dos años de imbatibilidad de Usain Bolt, la misma pista 
donde en 2008 fue vencido por última vez por su compatriota Asafa Powell.

NUEVA YORK, 11 de julio.— 
El antesalista de los Yankees de 
Nueva York, Alex Rodríguez, 
de padres dominicanos, será 
operado de la rodilla derecha para 
repararle un menisco desgarrado 
y se espera que estará inactivo de 
cuatro a seis semanas.

Los Yankees indicaron que su 
tercera base y poderoso bateador 
será operado por el doctor Lee 
Kaplan en la Universidad de 
Miami.

Probablemente Rodríguez estará 
de vuelta para el último mes de la 

temporada, cuando los Yanquis 
estén luchando con los Rays de 
Tampa Bay y los Red Sox de 
Boston por el título de la División 
Este de la Liga Americana y por el 
boleto comodín.

Antes del partido del sábado, 
el piloto de los Yankees Joe 
Girardi dio a conocer la lesión de 
Rodríguez, que es en la pierna en 
la que se apoya para batear. Una 
resonancia magnética tomada el 
viernes detectó un leve desgarro 
en el cartílago.

Rodríguez, quien cumplirá 

36 años a finales de este mes, ya 
había renunciado a participar 
en el Juego de las Estrellas de la 
próxima semana.

Alex Rodríguez será
operado de la rodilla derecha



HOUSTON.— El transbordador espacial 
Atlantis se enfrenta al retiro. Este domingo 
dio un nuevo paso en su última misión, al 
acoplarse exitosamente a la Estación Espa-
cial Internacional (EEI).

Sus pasos se siguen de cerca pues su via-
je representa la despedida del programa 
de transbordadores espaciales de Estados 
Unidos.

Atlantis pasará al menos siete días en la 
EEI y al regresar a la Tierra será jubilado 
junto con los otros transbordadores de la 
agencia espacial estadounidense, mejor co-
nocida como la NASA.

La nave lleva consigo suministros vitales 
para la estación espacial, incluyendo una 
tonelada de comida que asegurará el ali-
mento de los astronautas durante un año.

El Atlantis terminará así con una larga 
carrera que inició cuando el primer trans-
bordador despegó en abril de 1981.

Futuro de robots

Este domingo, a las 3:07 p.m. -hora del 
meridiano de Greenwich-, la sala de con-
trol de la misión de la NASA en Houston 
anunció: “Contacto, el acoplamiento ha 
sido confirmado”.

La campana naval en la estación espacial 
repicó para dar la bienvenida al Atlantis.

“Bienvenidos a la Estación Espacial Inter-
nacional por última vez”, dijo el astronauta 
de la EEI, Ronald Garan.

El comandante del Atlantis respondió: 
“Es genial estar aquí estación, los veremos 
pronto”.

Los astronautas de la EEI fotografiaron 
el transbordador mientras éste realizaba un 
giro completo antes de acoplarse, a fin de 
que puedan estudiar la nave espacial para 
corroborar si sufrió algún daño antes de 
que pueda regresar a la Tierra.

El Atlantis lleva consigo al módulo Ra-
ffaello, un largo cilindro que contiene más 
de 3,5 toneladas de cargamento incluyen-
do comida, otras provisiones y piezas de 
repuesto diseñadas para el mantenimiento 
de la estación.

Dicha carga saldrá de la plataforma de 
almacenamiento de la nave para ser anexa-
da a la estación.

Las tripulaciones del Atlantis y de la EEI 
podrán entonces entrar a Raffaello para co-
menzar a transferir su contenido a su posi-
ción permanente en la estación.

El corresponsal de ciencia de la BBC, Jo-
nathan Amos, asegura que dicha entrega 
tiene una gran importancia.

Una vez que la NASA jubile a los trans-
bordadores, dependerá de naves robóticas 
de empresas privadas para entregar provi-
siones a la estación espacial.

Durante esta misión sólo se llevará a cabo 
una caminata espacial.

Ésta la realizarán dos residentes de la 
estación quienes llevarán una bomba de 
amoniaco que se descompuso a la bahía 
de carga del transbordador.

La bomba es un componente importan-
te del sistema de enfriamiento de la EEI y 
será llevado a la Tierra para que los inge-
nieros puedan entender por qué dejó de 
trabajar.

Atlantis regresará a la Tierra el 20 de ju-
lio poniendo fin a 30 años del programa de 
naves orbitales reusables de la NASA.

Tras su jubilación el Atlantis será trans-
formado para que pueda exhibirse al pú-
blico en forma segura en el Centro Espa-
cial Kennedy.

La NASA pretende utilizar los recursos 
que ahorre por el cierre de los transbor-
dadores para construir una cápsula capaz 
de viajar a lugares en el espacio profundo, 
como los asteroides.
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Los últimos días del Atlantis
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