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Laura, repudiada
por los priistas

La líder priista en Benito Juárez, Laura Fernández Piña,
está más sola que nunca en su partido, ya que ha
perdido credibilidad por sus malos manejos y nadie la
apoya, por lo que ya se piensa en su relevo al frente del
Revolucionario Institucional en el municipio
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Inicia Foro regional de
desarrolladores de
vivienda
CANCÚN.— En representación del gobernador
Roberto Borge Angulo, el secretario de Desarrollo
Urbano, Mauricio Rodríguez Marrufo, inauguró
el Foro Regional de Desarrolladores de Vivienda
2011, de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi),
en el que se abordarán importantes temas como la
reasignación de recursos adicionales de 2011 y el
presupuesto de egresos de la Federación 2012 para
la concesión de subsidios.
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Laura, repudiada por los priistas
CANCÚN.— La líder priista en
Benito Juárez, Laura Fernández
Piña, está más sola que nunca en
su partido, ya que ha perdido credibilidad y nadie la apoya, debido
a los gastos excesivos que realiza,
además de los gastos de sus colaboradores cercanos y de cada una
de las direcciones que manejan,
por lo que con estas acciones ha
perdido a todo el gremio de su
instituto político.
Miembros de la “zona VIP” del
tricolor afirmaron que debido a los
malos manejos y excesos de su dirigente, las lideresas y miembros
distinguidos del partido no están
dispuestos a seguir tolerando lo
que realiza su líder, como el hecho
de dejar las direcciones del partido sin recursos para las acciones
en beneficio de las personas que se
acercan a solicitar diversas gestiones sociales, por lo que están muy
disgustadas y por ello Fernández
Piña es candidata para el cambio y

no para la diputación federal.
Priistas cercanos al jefe del Ejecutivo estatal afirmaron que Laura Fernández Piña ya no es vista,
por lo que desde ahora ya tiene
sucesor, aunque no especificaron,
dijeron que se trata de una persona reconocida y del primer círculo
del mandatario.
Militantes del Partido Revolucionario Institucional añadieron
que por todo ello el panorama
para Fernández Piña no es bueno, pues los errores cometidos le
van acostar caro y ni el empresario hotelero que quiere imponer
para candidato a la diputación la
salvará.
Recordemos que el posicionamiento de la líder priista en Benito
Juárez fue gracias a que contó con
la protección del ex gobernador
del estado, Félix González Canto,
pero el panorama político para
Laura Fernández ha cambiado
completamente.

La líder priista en Benito Juárez,
Laura Fernández Piña, está más
sola que nunca en su partido, ya que
ha perdido credibilidad y nadie la
apoya, por lo que ya se piensa en su
relevo al frente del Revolucionario
Institucional en Benito Juárez.

Ocupación hotelera al 70 por ciento
CANCÚN.— La ocupación de
las playas se encuentra en un 70
por ciento, por lo que prestadores
de servicios ven un repunte en sus
ganancias hasta de un 80 por ciento y esperan que hasta el mes de
septiembre sea así.
Marcelo Martínez, prestador de
servicios, afirmó que desde el pasado fin de semana las playas de
Cancún se encuentran llenas, “el
turismo que ha llegado es nacional, un 20 por ciento internacional,
apenas va iniciando la temporada
y esperamos que siga subiendo”.
Sandra Torres, visitante de Morelia, Michoacán, dijo que tenía
ocho días en el destino y le ha
gustado por la seguridad y el ambiente, “estuve con mi familia y el
ambiente de Cancún nos gustó,
esperamos venir en otros meses”.
Por otra parte los prestadores
de servicios afirmaron que la temporada va en ascenso pero nunca
como hace dos años.
Recordemos que a raíz de la epidemia de influenza y crisis a nivel
internacional, la económica global
y del país se vino abajo, lo que
ocasionó que no vinieran visitantes al destino y por consiguiente la
economía de Cancún decayó a niveles difíciles para los prestadores
de servicios turísticos.

Sólo un 20 por ciento de turistas son
extranjeros, pues la mayoría en esta
época es nacional.
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Clima caluroso y lluvias
dispersas en gran parte del estado
CHETUMAL.— Entrada de aire
marítimo tropical con moderado
contenido de humedad, procedente del Mar Caribe y Golfo de
México hacia la Península de Yucatán, provoca tiempo caluroso,
nubosidad con lluvias dispersas
sobre el estado, informó el meteorólogo de la Dirección estatal de
Protección Civil, Jaime Villasano
Espejo.
Asimismo, la Onda Tropical localizada en el Mar Caribe del Sur
de República Dominicana hasta el
Noroeste de Venezuela, continúa

moviéndose al Oeste, provoca nubosidad y lluvias sobre su área de
influencia, no presenta condiciones favorables para evolucionar
a un sistema tropical, según información del Centro Nacional de
Huracanes de Miami, Florida.
Tiempo probable para la Zona
Norte que comprende los municipios Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad y Tulum: medio nublado
con nublados aislados, lluvias dispersas, caluroso, viento del Este y
Sureste de 15 a 30 kilómetros por

hora y 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: medio nublado, lluvias
dispersas, caluroso, viento del
Este y Noreste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas ocasionales de hasta 45 kilómetros por
hora.
La temperatura máxima oscilará entre 34 a 36 grados centígrados y la mínima entre 22 a 24 grados centígrados.
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Coraje e impotencia en Las Palapas

Los comerciantes de Las Palapas dijeron que si de verdad van a quitar a todos los antiguos para dárselos a nuevos concesionarios, que sea parejo, sin favorecer a ninguno, además de que acudirán a todas las
instancias gubernamentales para defender sus derechos.
Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Ante el cabildazo
de los regidores al aprobar dar en
renta los locales del Parque de las
Palapas hasta por un años, cuando la renovación del contrato es
al inicio de cada trienio, llenos de
coraje, expectación, incertidumbre
e impotencia, los locatarios defenderán lo que consideran su patri-

monio.
Y es que aunado a lo anterior,
expusieron los comerciantes que si
de verdad van a quitar a todos los
antiguos, para dárselos a nuevos
concesionarios, que sea parejo, es
decir que no favorezcan a ninguno
de los actuales.
Por tal motivo indicaron que
acudirán a todas las instancias
gubernamentales, y es que tras
aseguraron que ni en los regidores

del Revolucionario Institucional
confían, debido a que tal parece
que traicionaron, al electorado
que voto por ellos, tras haber acordado con Julián Ricalde Magaña,
lo que consideraron es en verdad
una aberrante injusticia.
Uno de los locatarios apunto que acataran el resolutivo del
Ayuntamiento, de otorgar los convenios por un año los cuales les
darán a nuevos comerciantes para

darles en concesión los locales, sin
embargo por derecho de antigüedad a ellos se los deben de ofrecer
primero.
Otro comentó que durante los
últimos días han sido hostigados
de manera sutil por las autoridades municipales, para tratar de
despojarlos de sus derechos y es
que dijeron es absurdo que pretendan ayudar a su gente, perjudicando a otros, con la pretensión de

que según estos los contratos deben de ser solo por un año, cuando
la realidad es que siempre se han
renovado cada inicio de trienio.
Es por ello que los locatarios que
omitieron proporcionar sus datos
en el sentido de que si los corren
que sea parejo y que no haya favoritismo para nadie, debido a que
todos repudian las arbitrariedades
que están cometiendo las actuales
autoridades, subrayaron.

La “caballada” del PAN está flaca
Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Mientras la caballada del Partido Acción Nacional
(PAN) se encuentra flaca hasta el
extremo, el Frente Juvenil Revolucionario del Partido Revolucionario Institucional (FJR del PRI),
se fortalece de cara a los comicios
electorales de 2012.
En tanto a sus aspiraciones políticas el líder del FJR, Juan Carrillo
Soberanis, afirmó que miente el
político que diga no tener aspira-

ciones, por tal motivo y aunque no
es el momento para ello, ya decidirá si contiende por algún cargo
federal.
De esta manera y ante el inesperado destape de Santiago Creel
Miranda, el líder juvenil priista,
Carrillo Soberanis indicó que hace
seis años el panista tenia cierta representación y popularidad ante
el pueblo, lo que hoy en día ya no
tiene, por lo que consideró que ka
caballada del PAN esta flaca, en
caso de que este partido determine hacerlo su candidato.

En tanto al trabajo que realiza
su partido, este dará a conocer
los nombres de las personas que
contenderán para los cargos federales en septiembre de los corrientes, aunado a esto el FJR hace lo
propio, debido a que espera que
algunos de los jóvenes de su agrupación están preparados para contender como candidatos.
En tanto a sus aspiraciones políticas afirmó que en este momento sería irresponsable de su parte
decir que espera ser candidato,
esto porque como consideró que

Mientras la caballada del PAN se encuentra flaca hasta el extremo, el Frente Juvenil Revolucionario del PRI se fortalece de
cara a los comicios electorales de 2012, aseguró Juan Carrillo Soberanis.

político que dice no aspirar esta
mintiendo y el que dice que no,
pues esta mal, lo que dirá en su
momento.
En lo referente al trabajo que
realiza Laura Fernández al frente
del PRI municipal, destacó que le
inyectado nuevos bríos aunado
a la apertura y el respaldo que
le esta dando al FJR, por lo que
consideró que se encuentra en la
misma tónica de su líder estatal
Raymundo King de la Rosa.
Para finalizar y debido al alto
índice de estudiantes de prepara-

toria que se quedan sin continuar
sus estudios universitarios, el FJR
firmo un convenio con la Universidad del Sur, para beneficiar a los
estudiantes hasta con un 44 por
ciento que representa la beca, debido a que en la actualidad pagan
2 mil pesos mensuales, ahora pagaran solo un mil 50 pesos.
Sin embargo para hacerse acreedor de la beca necesitan conservar
el promedio de 8.5 durante toda la
carrera, tener el bachillerato concluido y la documentación en regla, concluyó Carrillo Soberanis.
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Cien días
fructíferos rumbo
al Plan
Quintana Roo
CHETUMAL.— Al destacar los avances
alcanzados durante los primeros 100 días
de la administración del gobernador Roberto Borge Angulo, el titular de la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), Andrés Ruiz Morcillo, afirmó que las
más de dos mil propuestas presentadas en
las consultas públicas para integrar el Plan
Quintana Roo, sin duda enriquecerán este
documento rector del desarrollo de la entidad, en los siguientes años.
Ruiz Morcillo, destacó los procesos de
planeación establecida por todas las áreas
gubernamentales en estos 100 días de gobierno, de manera tal que por instrucciones
del Jefe del Ejecutivo se han logrado conjuntar, tan sólo para el presente año, acciones y
obras por cuatro mil 464.2 millones de pesos
como han destacado diversos medios de comunicación.
La Seplader ha sido la instancia encargada de conjuntar todos estos proyectos y articularlos en los ejes rectores establecidos por
el Gobernador del Estado, explicó el funcionario, lo que permite tener también una visión clara del Plan de Gobierno a construirse, luego de realizar los foros ciudadanos en
Chetumal, Cancún y Felipe Carrillo Puerto,
pues con estas acciones iniciales y un claro
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Crece la matrícula
educativa

rumbo marcado por un documento rector,
a publicarse la última semana del mes de
julio, se garantiza la atención a todas las regiones de la entidad.
Afirmó que la participación activa de la
ciudadanía para la construcción del Plan
Quintana Roo se debe, en gran parte, al dinamismo observado en el Gobernador y la
actual administración en estos 100 días, al
realizar acciones y proyectos desde el inicio
de la misma en todos los sectores, lo que
brinda confianza a los quintanarroenses en
que serán escuchados al presentar diversas
propuestas.
En lo que respecta al Plan Quintana Roo y
su construcción, puntualizó que, de acuerdo al cronograma establecido, actualmente
cada una de las dependencias revisa ya la
información recabada e integrada en planes
y proyectos diseñados a partir de las propuestas ciudadanas, por lo que el 5 de Agosto próximo se tendrá el documento final, de
acuerdo al plazo legal establecido por la Ley
para el Desarrollo del Estado de Quintana
Roo en su artículo 70, el cual establece que
el periodo para contar con este documento
no deberá exceder de cuatro meses desde la
toma de protesta del gobernador del estado.

El secretario de Educación, Eduardo Patrón Azueta, informó que durante 2011 la demanda en el
nivel básico incrementa de entre 3.5 y 4 por ciento, lo que ha determinado la creación permanente de
infraestructura escolar.

El titular de la Seplader, Andrés Ruiz Morcillo informó que las dependencias revisan los proyectos
ciudadanos integrados como planes y proyectos en el Plan de Desarrollo.

CHETUMAL.— El secretario de Educación, Eduardo Patrón Azueta, informó que
durante 2011 la demanda en el nivel básico incrementa de entre 3.5 y 4 por ciento, lo
que ha determinado la creación permanente
de infraestructura escolar.
― La planeación educativa permite atender, anualmente, un promedio de entre 2
mil y 2 mil 500 nuevos alumnos, que se inscriben en jardín de niños, primaria y secundaria― señaló el entrevistado.
El entrevistado dijo que la organización
inicia con la preinscripción (realizada en
los meses de enero y febrero) y que permite
orientar a la población y atenderla con los
espacios educativos necesarios.
― Se tiene una estrecha coordinación con

RELLENO NEGRO
Tal como dice el viejo y conocido refrán: “no hay plazo que no se cumpla ni
deudas que no se paguen”, ya que como
dice otro dicho tan popular: “todo por su
propio peso cae” o “todo lo que sube tiene que bajar”, lógico por supuesto.
Ya definitivamente la vida es una rueda de la fortuna, unas veces estás arriba
y otras veces estas abajo y lo mismo les
pasará a los actores y actrices del mundo
de la farándula política quintanarroense,
los cuales más pronto que de inmediato
se han empezado a ver desenmascarados,
por la codicia que se les veía, al vislumbrarse ocupando altos cargos gubernamentales.
Pero también había que recordar a
quienes se dedican a hacer grilla barata,
que no hay mal que por bien no venga y
aunque el que llegue resulte tantito pior,
quizá el cambio deba de ser necesario

el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (Ifeqroo)
para atender la creciente demanda educativa ―agregó―. Se construyen más espacios
educativos para atender la demanda en el
nivel básico.
Los municipios con mayor crecimiento
son: Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, debido a la movilidad social que existe como
producto de mercado laboral. Actualmente
se tiene una matrícula superior a los 200 mil
alumnos.
Por último, el entrevistado señaló que
se continuarán las gestiones para que en
Quintana Roo, ningún alumno se quede sin
escuela durante lo que resta de la actual administración.

Por Amaury Balam

para que las cosas funcionen, ya que todo
lo que hagan estos en vida y como decía
Amado Nervo, “que si sembraste espinas,
no esperes cultivar rosas” y es que por las
rosas siempre traerán espinas, pero aquí
la situación es que muchos de los grillos
del mundo de la farándula, quien cosechar sin haber sembrado.
Tal es el caso de la líder del partido tricolor, Laura Fernández Piña que no por
ser una hermosa y escultural fémina, no
significa que tuviera que estar en un lecho
de rosas, ni Cuauhtémoc pero no Cárdenas Solórzano, si el mexica al que le quemaron los pies, y en este punto no quiero
decir que la quemen le quemen los pies
o que la quemen con leña verde como le
hacían a quienes practicaban la hechicería
en el pasado, pero tal parece que los buenos tiempos de la Malinche Fernández
Piña, ya son parte de un pasado en si bien

es cierto en su momento fue glorioso, hoy
en día los aplausos, los reflectores y todo
lo que pudo haber sido, no fue y puede
ser que nunca sea, ¿de veras?
Hoy en día Laura Fernández Piña,
tendrá que recordar aquello que cantaba
Pedro Infante, de “viva mi desgracia”,
o recordar al Chepe Chepe más conocido como José José, cuando cantaba “Lo
que no fue no será” ya que al parecer la
fémina hizo lo mismo que Víctor Sumohano Ballados en su momento, unificar
al panismo, ¡si!, pero en su contra, Laura
unificó al priismo, efectivamente, en su
contra, entonces pues en esta hermosa
dama se cumplieron varios dichos, refranes, canciones populares, todo a la
vez, cuando se supone que dependiendo
de la situación se dice un refrán o dicho
popular, pero de verdad que creo que
me faltaron refranes, pues en este caso

en especifico, caben todos, tal como el
del “pez por la boca muere”, o “el que
con lobos anda a aullar se enseña”, haber
si no le pegó algo de sus malas mañas a
Juan Carrillo Soberanis.
Pero también y como cantaba Emmanuel, a la Fernández Piña, “todo se le derrumbo, dentro de ella, hasta su aliente
ya le sabe a hiel, etc., “en fin y para no
hacerla muy larga los priistas a su vez
además de estarle cantando las golondrinas y bailando la jarana yucateca,
haber si el señor Torresbaca uno de sus
más acérrimos seguidores y farsante por
añadidura haber si le presta de nuevo
su lienzo a esta para que le organicen su
despedida,
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com
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Inicia Foro regional de
desarrolladores de vivienda
CANCÚN.— En representación
del gobernador Roberto Borge
Angulo, el secretario de Desarrollo Urbano, Mauricio Rodríguez
Marrufo, inauguró el Foro Regional de Desarrolladores de Vivienda 2011, de la Cámara Nacional de
la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi),
en el que se abordarán importantes temas como la reasignación de
recursos adicionales de 2011 y el
presupuesto de egresos de la Federación 2012 para la concesión de
subsidios.
El evento, celebrado en el Cancún Center, se contó con la presencia del presidente de la Canadevi,
Flavio Torres Ramírez y del subdirector general del Fomento del
Suelo para la Vivienda y enlace
con los estados y municipios de
la Comisión Nacional para la Vivienda (Conavi), Enrique Aranda
Vargas.
El Foro tiene como objetivo la
resolución de problemáticas en
materia de vivienda, en lo correspondiente a la Región 5, a la que
pertenece Quintana Roo, donde
también participan Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Cabe mencionar que la Canadevi tiene una división de sus delegaciones en todo el país, en seis

regiones, con el objetivo de tener
una mejor comunicación y buscar
soluciones en beneficio de las familias mexicanas.
El secretario de Desarrollo
Urbano dijo que dicho Foro es
importante para Quintana Roo
ante el acelerado crecimiento

que se registra. “Es imprescindible contar con una planeación
perfectamente definida que les
permita a las familias cubrir esta
necesidad”.
— Como parte de los ejes rectores del gobernador Roberto
Borge, el crecimiento está sus-

tentado en el cuidado de los recursos naturales, para tener un
Quintana Roo Verde— dijo.
En este sentido, consideró que
la actividad turística en la entidad obliga a los gobiernos y los
involucrados en el sector de la
vivienda y el desarrollo urba-
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no a encontrar soluciones para
conservar las bellezas naturales
que marcan la diferencia entre
Quintana Roo y otros estados
del país; a su vez, brinda soluciones en beneficio de quienes
decidieron hacer de esta entidad
su hogar.

En el Foro Regional de Desarrolladores de Vivienda 2011, de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), se abordarán
importantes temas, como la reasignación de recursos adicionales de 2011 y el presupuesto de egresos de la Federación 2012 para la concesión de subsidios.

Inauguran LXXII Congreso Nacional
de Agentes Aduanales
CANCÚN.— El gobernador Roberto Borge Angulo asistió como
invitado de honor a la inauguración del LXXII Congreso Anual de
la Confederación de Asociaciones
de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM),
que se realiza en esta ciudad con
la participación de más de 500 delegados, quienes participarán en
paneles, mesas de trabajo y conferencias magistrales para revisar
las expectativas y nuevas estrategias para impulsar al sector.
El congreso fue inaugurado por
el jefe de Servicios y Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, en representación del
presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. En el acto
también estuvieron presentes los
presidentes municipal y de la CAAAREM, Julián Ricalde Magaña y
Rodolfo Castañeda Guerrero, respectivamente.
El gobernador y el jefe de Servicios y Administración Tributaria

firmaron como testigos de calidad
en un convenio que suscribieron
la CAAAREM y el Banjército para
garantizar seguridad en el registro definitivo de vehículos importados. Luego, el presidente de la
agrupación entregó un reconocimiento al jefe del Ejecutivo por
su participación en el evento, una
estatuilla del escultor Jorge Coste,
denominada Somos México.
En su intervención, Borge Angulo señaló que, ante los retos
de la globalización, la divisa fundamental es la competitividad y
dijo que para alcanzarla no sólo
se debe depender de las políticas
macroeconómicas y del empeño
empresarial o la actitud de innovación, se requiere también un
marco regulatorio legal que garantice seguridad a la inversión.
El Gobernador indicó que en
este plano de la competitividad, en
su administración se seguirá fortaleciendo nacional e internacionalmente el nombre de Quintana Roo

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), cuenta con la participación de más de 500 delegados, quienes
participarán en paneles, mesas de trabajo y conferencias magistrales para revisar
las expectativas y nuevas estrategias para impulsar al sector.

en materia turística y, como visión
a largo plazo, impulsará políticas
públicas para diversificar la actividad económica.
—Vamos a apoyar, con todo,
iniciativas que fortalezcan al sector productivo, como son las empresas del ramo forestal, agronegocios, pesca y acuacultura, así
como a las manufactureras —subrayó.
También explicó que Quintana
Roo está llamado a ser un centro
de manufactura y distribución
para el mundo, donde los agentes
aduanales serán pieza fundamental para que se establezcan mejores estrategias de capitalización de
nuestras ventajas competitivas.
Indicó que el segmento de la
logística del movimiento de mercancías es un nicho económico
que alcanzará un posicionamiento
importante en los siguientes años
con proyectos como el Dragon
Mart y la consolidación del Puerto
de Altura de Puerto Morelos.

Activa IM el comité operativo vacacional
ISLA MUJERES.— Este jueves
se llevó a cabo la primera reunión
de trabajo del comité operativo
vacacional “verano 2011”, encabezado por la dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de
Isla Mujeres.
“Protección civil será el encargado de coordinar y vincular con
las diversas instancias que conforman este comité las acciones
durante este periodo vacacional”,
señaló Gabriel Sulú Martínez, director de la dependencia.
Entre las instancias que conforman este comité se encuentran;
Aguakán, Instituto Nacional de

Migración, Z- Gas, dirección de
Salud Municipal, Capitanía de
Puerto, Profeco, Seguridad Pública y Transito, Cruz Roja, Hospital
Integral, Administración Portuaria Integral (API), Servicios Públicos, Comunicación Social, Fiscalización y Cobranza, Fideicomiso
de Promoción Turística, los cuales
estarán trabajando en conjunto
para poder brindar a los visitantes
un mejor trato y una estancia satisfactoria.
“Las acciones específicas de este
comité son establecer previsiones
para la operación en caso de vacaciones, en este caso verano 2011,

¿qué pasa cuando hay un periodo
vacacional?, los servicios se saturan, hay una gran demanda, se
multiplican las incidencias, por lo
que el comité lo que hace antes de
que el cúmulo de gente llegue, es
establecerse en una coordinación
preparatoria”, añadió Guillermo
Morales coordinador de Protección Civil en la zona norte.
Las autoridades responsables de
salvaguardar a locales y visitantes
de este polo turístico, externaron
que se tomaran las medidas necesarias previendo el arribo masivo
de vacacionistas para el presente
periodo de verano.

En esta reunión las instancias
que integran este comité expusieron el personal disponible con el
que cuentan para trabajar en las
acciones extraordinarias que pudieran presentarse.

Se llevó a cabo la primera reunión de
trabajo del comité operativo vacacional “Verano 2011”, encabezado por
la dirección de Protección Civil del
Ayuntamiento de Isla Mujeres, donde
se indicó que Protección Civil será el
encargado de coordinar y vincular las
acciones con las diversas instancias
que lo conforman.
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Condenan senadores ataque a la
libertad de expresión

José Luis García Zalvidea se dijo preocupado por las condiciones en las
cuales los comunicadores del estado de Quintana Roo desarrollan su actividad
informativa.

MEXICO.— Los senadores
de la República, integrantes
de la bancada del Partido de
la
Revolución
Democrática,
presentaron ante el pleno un punto
de acuerdo con el objetivo de que la

Cámara de Senadores condene los
ataques a la libertad de expresión
registrados recientemente en el
estado de Quintana Roo, además
de exhortar al gobierno estatal
a que garantice el ejercicio de la

libertad de expresión.
El documento propone además
exhortar a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos a fin de que
inicie una queja de oficio por los
ataques a los medios cibernéticos:
Expediente
Quintana
Roo,
Noticaribe y Cuarto Poder, sitios
web que recientemente fueron
víctimas de hackeo, hechos por los
cuales, la primera de estas páginas
interpuso la Mesa 3 del Ministerio
Público Federal, en Cancún, con
número de expediente AC/PGR/
QRO/CAN/257/2011-III- por el
hechos relacionados por el ataque
cibernético y hackeo que ha sufrido
el sitio Expedientequintanaroo.
com, medio de comunicación
que ha sido acallado por difundir
reportajes y noticias relacionadas
con el gobierno de Quintana Roo.
El senador José Luis García
Zalvidea se dijo preocupado
por las condiciones en las cuales
los comunicadores del estado
de Quintana Roo desarrollan
su actividad informativa, sobre
todo cuando acciones como las
emprendidas contra Esmaragdo
de Jesús Camaz León y Hugo
Martoccia, rebasan los hechos
de hackeo y trascienden hasta el
hostigamiento.
Los hechos, explica el punto de
acuerdo, no sólo afectaron a las
páginas electrónicas dedicadas
a informar, sino a los propios

proveedores del servicio, que para
el caso de Expediente Quintana
Roo, es suempresa.com, que es una
rama de la empresa Interplanet,
S.A. de C.V., ello debido a que a
través de los ataques, se afectaron
a los propios servidores de las
empresas de hosting.
El punto de acuerdo signado
por: José Luis García Zalvidea,
Rubén
Velázquez
López,
Rosalinda López Hernández y
José Guadarrama Márquez detalla
lo siguiente:
Único.La
Comisión
Permanente del H. Congreso de
la Unión:
a) Condena cualquier acción
o medio tendiente a censurar,
hostigar, amedrentar, boicotear,
obstaculizar o impedir la labor
desarrollada por los periodistas
o los medios de comunicación
en el estado de Quintana Roo;
b) Exhorta al titular del
Ejecutivo de Quintana Roo para
que, de acuerdo a los medios
estatales y a lo que establezca
la ley, provea con suficiencia
condiciones
y
garantice
plenamente el ejercicio de la
libertad de expresión y
el
derecho de información en la
entidad;
c) Solicita al Presidente de
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, para que
de acuerdo a lo que establezca

su Ley y su Reglamento, inicie
una queja de oficio con relación
al boicot, hostigamiento y
censura en contra del sitio
Expedientequintanaroo.com., así
como por los hechos relacionados
con la intervención telefónica
y las amenazas proferidas en
contra del periodista Esmaragdo
de Jesús Camaz León;
d) Exhorta al titular de la
Secretaría de Seguridad Pública
Federal, para que en ámbito de su
competencia, realice una urgente,
pronta y exhaustiva investigación
con relación al ataque cibernético
y hackeo que ha sufrido el sitio
Expedientequintanaroo.com., así
como por los hechos relacionados
con la intervención telefónica
y las amenazas en contra del
periodista Esmaragdo de Jesús
Camaz León, y
e) Exhorta a la titular de la
Procuraduría General de la
República, para que a través
de la Fiscalía para la Atención
de Delitos cometidos contra
la Libertad de Expresión,
atraiga el caso relacionado
con el ataque cibernético
y hackeo que ha sufrido el
sitio
Expedientequintanaroo.
com., así como por los hechos
relacionados con la intervención
telefónica y las amenazas en
contra del periodista Esmaragdo
de Jesús Camaz León.

Supervisan jornadas de nebulización en Benito Juárez
CANCÚN.—
El
secretario
estatal de Salud, Rafael Alpuche
Delgado, acudió a supervisar la
continuidad del operativo contra
el dengue en el municipio de
Benito Juárez, para lo cual se
trasladó a las instalaciones del
área de vectores de la Jurisdicción
Sanitaria No. 2, donde constató
la calidad de los químicos que se
utilizan, así como la estrategia de
cobertura para combatir al mosco
Aedes Aegypti.
Luego de agradecer al personal
de vectores el trabajo que hacen
en la lucha contra el dengue, el
secretario de Salud los convocó a
redoblar esfuerzos para reducir la
incidencia del dengue.

Cabe mencionar que a la semana
26 ha continuado a la baja y se
mantiene en 97 (misma cifra que
en la semana 25), el número total
de casos en todo el Estado.
El personal del área de vectores
inicia diariamente las jornadas con
dos ciclos de aplicación. El primero
con horario de 18 a 19 horas, y la
segunda aplicación con horario de
4 a 6 horas, coincidiendo con la
puesta y salida del sol.
— Estos son los horarios de
mayor preferencia del mosco, con
lo cual se optimiza el trabajo de
control y combate al dengue y a
la molestia sanitaria ocasionada
por el mosquito Culex— citó el
entrevistado.

Expuso que la ésta actividad se
repite cada 15 días y se mantendrá
durante la temporada de lluvias,
que es cuando proliferan los
moscos. El mosco Culex, no
transmite ninguna enfermedad.
El
secretario
de
Salud,
recomendó a la comunidad en
general que cuando vea pasar por
su casa las camionetas de la SESA,
abra puertas y ventanas para que
la nebulización llegue hasta sus
hogares.
El secretario estatal de Salud, Rafael
Alpuche Delgado, constató la calidad
de los químicos que se utilizan, así
como la estrategia de cobertura para
combatir al mosco Aedes Aegypti.

Imparten curso de protección al medio ambiente
FELIPE CARRILLO PUERTO.— El
Comité Estatal de Sanidad Vegetal
de Quintana Roo (CESAVEQROO),
impartió el curso “Normatividad
aplicable y reducción de riesgos”,
dirigido a productores agrícolas en
invernadero.
Este curso se llevó acabo en el
auditorio José María Barrera, de la Casa
de la Cultura del municipio de Felipe
Carrillo Puerto, cuyo objetivo es dar a
conocer y promover el cumplimiento de
la normatividad aplicable a productores
agrícolas, sensibilizar a los productores
sobre manejo adecuado de los envases
vacíos de agroquímicos y dar a conocer
el plan de manejo de estos recipientes
en el estado.
En
representación
del
edil
carrilloportense
el
director
de
desarrollo
económico
Gualberto
Casanova Mezeta, mencionó, que la
implementación de este curso es de
gran importancia por que tiene el fin
de concientizar ala gente del daño

que ocasionan los productos químicos
utilizados en el sector agrícola, asi
mismo, aporta métodos para facilitar la
recolecta de residuos tóxicos y con esto
reducir la contaminación del medio
ambiente.
La mayoría de los productores de
este sector desconocemos las normas
sobre el manejo que se le debe de
dar a los agroquímicos y por lo tanto
estamos deteriorando el suelo y esta
es una oportunidad para aprender a
contrarrestar la contaminación que
le estamos causando a la ecología
concluyó.
A este evento asistieron el director
de desarrollo económico, Gualberto
Casanova Mezeta, el Ing. Esteban Salas
Mar, gerente general de Agrimaya, el
biólogo Mauricio Espadas Alcocer jefe
de riesgo ambiental de SEMARNAT,
la Ing. Rosa Estela Estrada Ramírez
inspectora de PROFEPA, la Ing. Ana
María Campos Buenfil coordinadora
del programa inocuidad.
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Explosivo
crecimiento de
aseguramiento de
psicotrópicos

CANCÚN.— Los aseguramientos de drogas” en México
registraron “crecimientos explosivos”, aseguró Rafael Castañeda, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes
Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).
Informó que los aseguramientos de mariguana se elevaron
151%; de cocaína subieron 88%;
de psicotrópicos, 33 mil 300% y

los de precursores químicos aumentaron 670%.
En el 72 Congreso Nacional de
la CAAAREM dijo que en 2010
se decomisaron 6.8 millones de
bienes, denominados piratas, los
cuales tuvieron un valor de 369
millones de pesos.
El líder de los agentes aduanales dijo que en todos los procesos, ellos han sido fundamentales.

ESTADO
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CANCÚN DE MIS
RECUERDOS
Cancún, nuestro bello Cancún.
Desde hace algunos años y hasta
el día de hoy, estamos plagados de
ineptos y corruptos funcionarios,
alcaldes y gobernantes, que en lugar
de trabajar y demostrar que todas de
aquellas palabras y proyectos en sus
discursos de campañas y mencionaban repetidamente en cada momento y oportunidad que ellos sabían
de las necesidades/problemáticas,
pero que más aún sabían las “soluciones” pues con sus proyectos
bajo el hombro, cada uno si sabrían
responder, pues tanto ellos como su
“ partido político estaban “comprometidos”.
Vale recordar la letra de aquella
canción que interpreta la guapa y bella Gloria Estefan y dice:¡Cómo han
pasado los años! Pues sólo basta ver
que han hecho hasta hoy de nuestro Cancún. Mentiras tras mentiras,
desfalcos, robos, endeudamientos,
corrupción en general y a mas no
poder, bueno y como será que en su
nefasta gestión llegan hasta el grado
en que se burlan de las necesidades
de un pueblo dolido y lastimado,
pisoteado e incrédulo, pues como
calificar las miles de respuestas, dimes y diretes de lo más bajo como
“políticos” y más aún como seres
humanos. Y lo digo por las recientes declaraciones de muchos ex
funcionarios, que sin ver su mala
labor de trabajo y comprometedora
complicidad en tan sólo unos meses
atrás, hoy hablan y hablan culpando
a otros muchos y que sin duda alguna. TODOS tienen vela en cada uno
de los “entierros”. Ahh pero hoy
presumen de ser “inocentes”, además que el prometer no empobrece
y miren ustedes.
NOTA: Lo siguiente fue publicado por un periódico de la localidad.
Para el populismo sí hay dinero.
Mientras las finanzas del gobierno de Cancún atraviesan una grave
crisis, el alcalde Julián Ricalde ofrece
66 mil pares de zapatos y mochilas
para el próximo ciclo escolar. Emulando al polémico Juan Ignacio
García Zalvidea, Ricalde anunció
ayer: “Daremos apoyos directos a la
educación y a las familias. A todos
los niños de primarias públicas del
municipio de Benito Juárez, que son
casi 66 mil niños de primero a sexto año, este Ayuntamiento, que me
honro en presidir, va a darles la lista
completa de los útiles escolares: las
libretas, los lápices, las plumas, los
juegos de geometría, hasta calculadoras en algunos casos”.
A través del noticiero de Radio
Ayuntamiento, y por el último día
de clases, anunció que su gobierno
entregará “66 mil paquetes (de útiles
escolares) que vamos a otorgar en la
primera semana de clases, que será a
finales de agosto me parece que es”.
Explicó que de acuerdo a la lista
de la SEP, su gobierno llegará a todas las escuelas de Benito Juárez
para entregar los paquetes en las
escuelas, “no importa si usted tiene uno, dos, tres, cuatro hijos, cada
niño recibirá su paquete escolar”.
Asimismo anunció beneficios más
amplios para hijos de policías, como
becas desde los que cursan primaria
hasta preparatoria.
“Eso será un apoyo directo, queremos quitarles el pretexto a nuestros policías de que no están bien
pagados, no se les trata bien, estamos buscando estrategias, pensábamos que era un tema de falta de
vivienda pero no es un tema sólo de
mejoramiento de vivienda, vamos a
trabajar en ello”.
Dijo que a los policías piensa exigirles mucho, por lo que su gobierno no quiere pretextos de que ganan
mal y que por eso necesitan de otro
trabajo para atender a su familia.
Sin embargo, advirtió que a los
malos elementos “los vamos a tener
que detener”, aunque confió en que
la mayoría de los policías no anda en

malos pasos.
“Nosotros confiamos en que vamos a rescatar nuestra corporación,
sí hay buenos policías y los elementos que queremos en el futuro”.
Y qué decir sobre la danza de los
muchos millones que no aparecen.
Recordemos que este cáncer viene desde Chacho, Canabal, Alor, el
arcángel Gregoriano Sánchez, y qué
decir del pelón ratero de Jaime Hernández Zaragoza. Ahhhhhhhhhhh y
no olvidar a Don Carlos Trigos Perdomo, ex tesorero transa. Sin duda
alguna hay una lista interminable,
pero aún nos falta ver que pasará
con este señor “abogado y alcalde”,
pues en tan sólo 30-60-90 (conste
que no digo 90-60-90, por aquello de
las medidas) o digamos cien días,
según él ya no ve la puerta o como
dice el jefe del Jurídico del Ayuntamiento, Rafael del Pozo Jergal, “ya
no vemos lo duro, sino lo tupido”.
Que sea para menos, pues muchos
sabemos cómo se están dando vida
de reyes ¿o no? De dónde los viajes,
las motos, las parrandas, las pachangas, la ropita de marca, los perjúmenes (y no precisamente de siete
machos, etc. etc.
Es por esta razón que hoy les presento lo siguiente y que viene como
anillo al dedo. Claro que después
de aquel tema de la mitomanía algo
muy común que se da entre esa gente, pero aquí va esto y ojalá no sea
aburrido. Bien vale la pena leer.
La Estupidez Humana:
Apuntes, experiencias y reflexiones sobre la mayor condena de la
humanidad: La estupidez
“Tengo la firme convicción, avalada por años de observación y experimentación, de que los hombres
no son iguales, de que algunos son
estúpidos y otros no lo son.” Carlo
Cipolla
La estupidez según Fernando Sabater:
Durante mucho tiempo he creído
que la principal explicación de por
qué la historia está tan llena de atrocidad y barbarie había que buscada
en el aburrimiento. El aburrimiento
es una de las exclusivas del animal
humano, una intemperancia zoológica como la risa o la presciencia
de la muerte (las tres juntas, pasadas por el lenguaje, son el origen de
nuestra especialidad más famosa:
el pensamiento). Cuando las cosas
marchan discretamente bien, los
humanos nos aburrimos: entonces
empezamos a metemos con los vecinos, o a desear especias raras que
sólo se dan en tierras lejanas y que
necesitan para conseguirse afrontar
mil penalidades, o nos inventamos
amenazas sobrenaturales para asegurar las emociones que nos faltan.
La gente que se queda en su casa
entretenida en sus cosas rara vez
hace daño a nadie: lo trágico de la
vida es que en casa la mayoría de la
gente se aburre. Y como se aburren,
proclaman que quedarse tranquilamente en casa es cosa de cobardes,
de egoístas y de malos patriotas.
Hasta los poetas colaboran con este
descrédito de quienes lo pasan bien
sin meterse en líos: Homero asegura
que hacen falta expediciones punitivas como la de Troya para que los
bardos tengan algo que cantar y
Tolstoi advierte al comienzo de Ana
Karenina que «las familias felices no
tienen historia».
La gran batalla de este mundo se da
entre quienes disfrutan quedándose
en casa y los que en casa se aburren,
por lo que siempre están dispuestos a
echarse a la calle. Rivarol señaló que
en caso de jaleo (revoluciones, golpes
de Estado, persecución de herejes y
cosas así) siempre ganan los que salen
a la calle y por eso todos los disturbios
históricos suelen acabar mal: los sensatos que se quedan en casita a ver
qué pasa pierden indefectiblemente,
derrotados por los chulos, los padrotes, los aprovechados, los sacamante-
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cas, es decir, por los aburridos... Con
razón comenta Nietzsche: «Más que
ser felices, los humanos quieren estar
ocupados. Todo el que les procura
ocupación es, por tanto, un bienhechor. ¡La huida del aburrimiento! En
Oriente la sabiduría se acomoda al
aburrimiento, hazaña que a los europeos les resulta tan difícil que sospechan que la sabiduría es imposible.»
No hace falta recordar que entre esos
«bienhechores» que han aliviado el
hastío de los pueblos se cuentan los
más célebres carniceros de la humanidad, santos patronos por elevación de
los modestos serial killers particulares
en torno a cuyas escasas fechorías
(rara vez llegan al medio centenar de
víctimas, ni siquiera un regimiento)
tanta alharaca sensacionalista suele
organizarse.
Sigo pensando que el aburrimiento es ingrediente fundamental de las
desventuras históricas, pero ahora
le voy dando también cada vez más
importancia a la estupidez. Debo esta
nueva perspectiva a la lectura de un
irónico historiador italiano, Carlo
Cipolla, según la expone en su libro
—recomendable con fervor— Allegro
ma non troppo (la traducción castellana lleva el mismo título). Dice allí
el profesor italiano que los evidentes
y numerosos males que nos aquejan
tienen por causa la actividad incesante del clan formado por los máximos
conspiradores espontáneos contra la
felicidad humana: a saber, los estúpidos. No hay que confundir a los estúpidos con los tontos, con las personas
de pocas luces intelectuales: pueden
también ser estúpidos, pero su escasa
brillantez les quita la mayor parte del
peligro. En cambio lo verdaderamente alarmante es que un premio Nobel
o un destacado ingeniero pueden ser
estúpidos hasta el tuétano a pesar de
su competencia profesional. La estupidez es una categoría moral no una
calificación intelectual: se refiere por
tanto a las condiciones de la acción
humana.
Partamos de la base de que toda
acción humana tiene como objetivo conseguir algo ventajoso para el
agente que la realiza. Según Cipolla,
pueden establecerse cuatro categorías
morales: primero están los buenos (o,
si se prefiere, los sabios, los únicos que
pueden aspirar a tan alta cualificación) cuyas acciones logran ventajas
para sí mismos y también para los
demás; después vienen los incautos,
que pretenden obtener ventajas para
sí mismos pero en realidad lo que hacen es proporcionárselas a los otros;
más abajo quedan los malos, que obtienen beneficios a costa del daño de
otros; y por último están los estúpidos
que, pretendan ser: buenos o malos, lo
único que consiguen a fin de cuentas
es perjuicios tanto para ellos como
para los demás. La opinión de Cipolla es que hay muchos más estúpidos
que buenos, malos o incautos. Y que
son encima más peligrosos: primero,
porque no consiguen nada bueno ni
siquiera para sí mismos y luego por
aquello que dijo hace ya tanto el sutil
Anatole France: el estúpido es peor
que el malo, porque el malo descansa de vez en cuando pero el estúpido
jamás. Aún peor, porque lo característico del estúpido es la pasión de intervenir, de reparar, de corregir, de ayudar a quien no pide ayuda, de curar a
quien disfruta con lo que el estúpido
considera «enfermedad», etc. Cuanto menos logra arreglar su vida, más
empeño pone en enmendar la de los
demás. Lenin dijo que el comunismo
eran los soviets más la electricidad;
aquí podríamos establecer que la estupidez es la condición de imbécil sumada a la pasión por la actividad.
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.
com
Visite nuestra página: www.qrooultimasnoticias.com
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Reclaman diputados a
director del ISSSTE
por corrupción

MÉXICO, 14 de julio.— Una tormenta de
reclamos, por evidencias de corrupción en
el ISSSTE cayó sobre el director del instituto, Jesús Villalobos, quien sin embargo sólo
necesito esperar que pasaran los posicionamientos de las bancadas en San Lázaro y
una serie de preguntas, para sólo comentar
sobre un guión en el que la institución médica funciona dentro de parámetros aceptables.
A la pregunta de si el director del instituto acude al médico familiar que le corresponde o se acoge a los beneficios del
seguro de gastos médicos mayores que
cubre a la alta burocracia federal. Jesús
Villalobos contestó que sí se ha presentado a solicitar atención médica, y que ésta
ha sido “buena, sin importar que yo sea
director general del ISSSTE”.
La lluvia de reclamos se centró en que el
funcionario explicara la mecánica de “desabasto artificial” de medicamentos, como
maniobra para beneficiar a laboratorios
médicos específicos.
La bancada del Nueva Alianza, por conducto de Roberto Pérez de Alva Blanco,
destacó que hay inconformidad de cientos
de miles de derechohabientes por la cali-

dad de los servicios del instituto.
“El servicio médico es pésimo, y la infraestructura deplorable. Hay camas en

los pasillos de los hospitales, y las cirugías
se programan con meses de anticipación”,
dijo.

Una tormenta de reclamos, por evidencias de corrupción en el ISSSTE cayó sobre el director del instituto, Jesús Villalobos, quien sin embargo sólo comentó sobre un guión de que la institución médica
funciona dentro de parámetros aceptables.

Presenta Calderón
“Bécalos por su Valor”
MÉXICO, 14 de julio.— El presidente Felipe Calderón dijo que es un deber agradecer el enorme servicio que el Ejército presta
a la Patria, y que él mismo es un “Presidente
que vela por la tropa”.
“Hoy vivimos como sabemos, un momento delicado en materia de seguridad.
Lo superaremos. La violencia de los grupos
criminales lastima la ciudadanía y, precisamente, por ello, nuestras Fuerzas Federales
han acudido a solicitud de las instancias de
Gobierno estatales y locales en auxilio de la
gente”, expuso el titular del Poder Ejecutivo federal.
Aseveró que la sociedad reconoce y
aplaude la labor de policías federales, soldados y marinos en defensa de la seguridad de las personas y su atención en casos
de desastres naturales.
El mandatario presentó el programa Bécalos por su Valor, mediante el cual tres
mil 571 hijos de militares, marinos y policías federales en activo serán becados en
sus estudios de secundaria.
“El programa tiene varias aristas muy
importantes. Por un lado se favorece la
educación. Por el otro lado, se apoya a

las hijas y los hijos de militares y policías.
Pero, por la otra, se establece un vínculo,
a mi manera de ver muy importante, en el
cual la sociedad civil mexicana reconoce y,

a la vez, aplaude y apoya la noble labor de
nuestros soldados, de nuestros marinos y
de nuestros policías federales”, dijo Calderón.

Felipe Calderón presentó el programa Bécalos por su Valor, mediante el cual tres mil 571 hijos de
militares, marinos y policías federales en activo serán becados en sus estudios de secundaria.

Se prepara el PRI
para recuperar el DF
MÉXICO, 14 de julio.— La construcción de la
plataforma política del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), tanto federal como local, es un
paso para recuperar el gobierno del Distrito Federal en 2012, afirmó Jaime Aguilar Álvarez, presidente del PRI en DF.
Luego del anunció de una consulta para la elaboración de la plataforma nacional del PRI, señaló
que este mecanismo les permitirá acercarse a la
ciudadanía y, sobre todo, al electorado indeciso,
que es quien puede darle la mayoría en la elección
del 2012.
“Esto será una ayuda para ese pequeño paso que
se tienen que dar para ganar el gobierno del DF en
el 2012”, dijo.
Aguilar Álvarez comentó que gracias al trabajo
de los priístas capitalinos en las delegaciones, sectores y organizaciones se tiene una posición adelantada en el Distrito Federal.

La construcción de la plataforma política del Partido Revolucionario Institucional, tanto
federal como local, es un paso
para recuperar el gobierno del
Distrito Federal en 2012, afirmó
Jaime Aguilar Álvarez, presidente del partido en el DF.

Pide Mariel
justicia para
familiares de
catedrático

Mariel Solís aseguró que no buscará resarcir el
daño que le fue provocado al acusarla de complicidad en el robo y homicidio del catedrático
de la UNAM, Salvador Rodríguez y Rodríguez,
ocurrido en 2009.

MÉXICO, 14 de julio.— Mariel Solís aseguró que no buscará resarcir el
daño que le fue provocado al acusarla
de complicidad en el robo y homicidio
del catedrático de la UNAM, Salvador
Rodríguez y Rodríguez, ocurrido en
2009.
Entrevistada en Las Noticias de FOROtv por Eduardo Salazar, Mariel Solis, de 23 años, expresó:
“La mejor disculpa sería capturar a
los responsables, darle la justicia que
quiere la familia del catedrático, no
una disculpa para mi, que capturen a
la mujer y la muestren”.
Reveló que fue involucrada en el
caso a través de una licencia de conducir y una credencial de elector que
extravió hace más de tres años.
“Por unas credenciales que perdí en
2008 y 2010, era la credencial IFE, licencia, mis credenciales de la UNAM”,
explicó que éstas le fueron mostradas
cuando fue trasladada a la Fiscalía de
Homicidios, tras ser detenida cuando se dirigía al trabajo el 8 de julio,
“me enseñaron dos credenciales, una
de elector y una licencia, dije: ‘¡Sí son
mías!’. La mujer del video dije que no
era yo; su busto es grandísimo”.
Explicó que tras ser liberada se encuentra “deprimida, feliz”, agregó
que los seis días que pasó en las rejas
fueron depresivos y de ansiedad.

“¿La palabra de un homicida vale más?”
MÉXICO.— En el tono de su voz se
escucha el horror que vivió en estos
días, una acusación y un encierro injusto. Mariel Solís reclama: “No entiendo
por qué la palabra de un homicida vale
más”.
Sus expresiones aún evidencian la
pesadilla vivida, pero se sabe fuerte y
segura de quién es.
“No digo que soy una santa, pero
nunca cometería un crimen”, sostuvo.
Solís, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), fue señalada como cómplice
del asesinato de un profesor de la institución, cometido en el 2009. La joven
fue detenida el 8 de julio pasado, señalada por uno de los presuntos autores
del crimen.
“Quiero un psicólogo” pidió Mariel,
la estudiante de la UNAM, tras ser liberada del penal de Santa Martha Acatitla.
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Aumentó este año número de
civiles muertos en Afganistán

Hugo Chávez aseguró que la revolución socialista que lidera desde hace doce años es “eterna” y “más
nunca” se irá del país.

Reaparece Hugo
Chávez, animado y
cantando
CARACAS, 14 de julio.— El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apareció este jueves animado y cantando en
un acto de celebración del Bicentenario
de la Independencia en Caracas, donde
aseguró que la revolución socialista que
lidera desde hace doce años es “eterna”
y “más nunca” se irá del país.
Vestido con traje militar, el mandatario dio un breve discurso televisado en
el que indicó que el cáncer que sufre le
ha hecho sentir “un millón de veces más
de amor” por su pueblo y por sí mismo
y reiteró que está convencido de vencer
esta “batalla” por la vida.
Chávez regresó a Venezuela el pasado
día 4 tras ser intervenido de un tumor
canceroso en Cuba y desde entonces

mantiene un estricto plan de recuperación, que según dijo ayer ha entrado en
una nueva etapa en la que podría ser
necesario que se someta a radio y quimioterapia.
“Pa’lante es que vamos, como la Vinotinto anoche”, señaló Chávez al referirse a la selección de fútbol del país, que
ayer empató 3-3 con Paraguay, durante
los actos de celebración de los 200 años
de la aprobación e izada de la Bandera
Nacional el 14 de julio de 1811.
El gobernante juró que seguirá haciendo “todo lo que tenga que hacer” para
vencer esta “difícil” batalla”.
“Se lo juro un millón de veces viviré,
viviremos, para la patria, para la vida”,
exclamó.

Al menos mil 462 civiles fallecieron por el conflicto afgano durante el primer semestre de 2011, lo que
supone un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, denunció hoy la misión de
Naciones Unidas en Afganistán

KABUL, 14 de julio.— Al menos mil 462
civiles fallecieron por el conflicto afgano
durante el primer semestre de 2011, lo que
supone un aumento del 15% respecto al
mismo periodo del año anterior, denunció
hoy la misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).
El organismo multilateral presentó hoy
en Kabul su tradicional informe de mitad
de año y subrayó que los pasados mayo y
junio fueron los meses más violentos desde
que la UNAMA comenzó, hace cuatro años,
a elaborar este tipo de estadísticas.
Según los datos de la ONU, el 80% de los
civiles fallecidos fueron a causa de acciones
de la insurgencia, lo que supone un incremento del 28% respecto al curso pasado.

Los atentados suicidas y las bombas camineras, métodos habituales de los integristas
para hostigar a las fuerzas de seguridad en
Afganistán, fueron una vez más los responsables del mayor número de víctimas, con
casi la mitad del total, el 49%.
“Los niños, mujeres y hombres afganos
continúan muriendo de una manera alarmante”, criticó el representante especial de
la ONU en ese país, Staffan de Mistura.
La UNAMA explicó que mayo -con 368
fallecidos- fue el mes más sangriento desde 2007, mientras que en junio se registró
“un récord mensual de incidentes de seguridad”, al tiempo que solo perdieron la vida
ocho civiles menos que en el mes anterior
(360).

Investiga India atentados en Bombay

El gobierno de la India comenzó una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del
atentado múltiple que ayer se cobró la vida de 18 personas en la ciudad occidental de Bombay y que
sigue sin ser reivindicado.

NUEVA DELHI, 14 de julio.— El gobierno de la India comenzó este jueves una investigación exhaustiva para esclarecer las
circunstancias del atentado múltiple que
ayer se cobró la vida de 18 personas en la
ciudad occidental de Bombay y que sigue
sin ser reivindicado.
El ministro del Interior, P. Chidambaram,
que se desplazó anoche a la capital financiera india, admitió hoy ante la prensa que
las agencias de inteligencia no tenían información acerca de planes para atentar en
Bombay.
Chidambaram compareció ante los periodistas acompañado del jefe de Gobierno regional, Prithviraj Chavan y reiteró que la cadena de explosiones en tres zonas del centro
y sur de la ciudad fue un “ataque terrorista
coordinado”.

“Investigaremos a todas las organizaciones terroristas hostiles a la India y las
indagaciones no partirán de suposiciones
previas”, añadió el ministro, que, no obstante, matizó que las primeras pesquisas
apuntan a “un grupo pequeño”.
Las autoridades indias se muestran por
el momento cautas en la atribución del ataque, aunque fuentes policiales anónimas
han señalado como posibles responsables
a las organizaciones “Lashkar-e-Toiba” e
“Indian Muyahidin”, algo habitual en estos casos.
Chidambaram situó en 18 el número de
muertos en el atentado -17 cadáveres más
una cabeza no identificada que se ha recuperado en uno de los escenarios de las explosiones- y en 131 el de heridos, 23 de los
cuales se encuentran en estado grave.

Terminan Sanfermines con carrera limpia
PAMPLONA, 14 de julio.— Los toros de la
ganadería de Núñez del Cuvillo cerraron este
jueves en Pamplona (norte de España) los encierros de los sanfermines 2011 con una carrera que,
completada en dos minutos y veinte segundos,
resultó limpia y sin heridos por asta de toro.
El octavo encierro de las fiestas concitó un menor número de corredores que en jornadas anteriores, en una mañana fresca, lo que posibilitó
la creación de espacios entre animales y mozos,
contribuyendo así a mermar las situaciones de
peligro.
Tras el lanzamiento del cohete a las ocho de la
mañana, las puertas de los corrales de Santo Domingo se abrieron por última vez este año para
dar paso a una manada que enfiló la cuesta de
forma agrupada y encabezada por los cabestros.

La tranquilidad caracterizó el desarrollo del
encierro en este primer tramo, en el que las caídas de algunos corredores fueron las únicas incidencias.
La torada llegó unida hasta la plaza del Ayuntamiento, que atravesó sin prestar atención a los
corredores, aunque, en el acceso a Mercaderes,
uno de los de Núñez del Cuvillo resbaló y cayó
al suelo, separándose así unos metros de sus hermanos.
Tras salvar sin problemas el vallado de la curva de acceso a Estafeta, donde dos toros ganaron
posiciones para situarse en cabeza junto a un cabestro, un grupo algo más estirado recorrió la calle más larga del encierro sin crear situaciones de
peligro y permitiendo, al reducir algo su ritmo,
que los mozos se acercaran a las astas.
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Detienen a hombre que
asaltó tres veces la casa
de Halle Berry

LOS ANGELES.— El equipo de seguridad
falló dos veces, pero a la tercera fue la
vencida. El intruso que asaltó la casa de la
actriz el pasado fin de semana lo volvió a
intentar y esta vez fue arrestado. Se trata de
un joven de 27 años con antecedentes que
vivía literalmente obsesionado con Halle
Berry.
Un desconocido se saltó las medidas
de seguridad de la casa de Halle
Berry el pasado fin de semana en dos
ocasiones e intentó, sin éxito, entrar en
el domicilio de la actriz. La policía no
pudo cogerle, pero durante la jornada
del lunes no tuvo la misma suerte:

“Ya no me siento
una jovencita”:
Sarah Jessica Parker
MADRID.— Sarah Jessica Parker ya no
es una jovencita. Ha cumplido los 46 años
y confiesa estar viviendo uno de los mejores
momentos de su vida. Su carrera profesional
va viento en popa y ha superado su crisis
con su marido Matthew Broderick, con el
que ha tenido recientemente dos niñas.
Por si fuera poco, sus negocios no notan la
crisis y la semana pasada la revista Forbes
anunció que era la actriz mejor pagada junto
a Angelina Jolie. De todas esas cosas hace
balance la glamurosa protagonista de Sexo
en Nueva York en la revista Vogue USA
que le dedica otra vez una portada y van
18. El reportaje cuenta con fotografías de
Mario Testino, uno los más prestigiosos del

mundo de la moda y reciente autor de las
imágenes de la boda de Guillermo y Kate de
Inglaterra y Kate Moss y Jamie Hince.
En esta etapa de su vida la actriz confiesa
estar viviendo nuevas sensacioneas: “Ya
no me siento como una jovencita, ya que
todavía me siento con mucha energía para
disfrutar de la vida”.
Madre de tres hijos, un niño y dos niñas
gemelas nacidas de un vientre de alquiler-,
comenta que lleva una vida bastante sencilla
y casera, nada que ver con el personaje que
le hizo famosa. Parker asegura que cada vez
disfruta más de estar en su casa en compañía
de su marido Matthew Broderick con quien
lleva más de una década.

El intruso intentó entrar por tercera
ocasión y fue detenido.
Fue el equipo de seguridad de la actriz
quien consiguió detener al hombre.
El desconocido se llama Richard
Franco y es un joven de 27 años que ha
pasado varias veces por las cárceles de
California, por delitos como robo de
coches, abuso de drogas y vandalismo.
Ante la intrusión la actriz no ha
dudado en denunciar al joven, cuya
detención descarta definitivamente la
posibilidad de que los desconocidos que
allanaban la propiedad de Berry fuesen
paparazzis en busca de una foto.

Björk, de lo moderno
a la modernez
MADRID.— Debut (1993), Post (1995),
Homogenic (1997) y Vespertine (2001).
Sólo por esos discos Björk merece no ser
abofeteada por lo que está haciendo ahora.
Los cuatro trabajos rebosan personalidad,
experiencia,
renovación
y
talento.
Condensan la compleja estructura creativa
de la islandesa y a la vez suenan sencillos
y frescos.
El último disco de esta lista -Vespertinees una declaración de amor a Matthew
Barney, un artista conceptual del que la
cantante se prendó. Es extenuante como
un amor obsesivo, sincero en la felicidad
y en el dolor de haber encontrado algo que
parece eterno.
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Desvelan el primer tráiler en
castellano de Tintín

Después de Vespertine, Björk parece
haber creído que es algo más que una
artista pop. Empezó sus devaneos con
la modernez (que no lo moderno) y la
experimentación artificiosa con Medúlla
(2004), un disco flojo en la sobreabundancia
de técnica. La cosa sólo empeoró con Volta
(2007).
En septiembre volverá con Biophilia, un
proyecto que parece agrandar las ínfulas
imparables de alguien que rebosa talento,
pero se ha perdido en el camino. Para
presentar el disco Björk iniciará un tour
con montones de músicos, cacharrería
retrofuturista, y un coro de 24 mujeres
islandesas.

MADRID.— El primer trailer en castellano
de Las Aventuras de Tintín: El Secreto del
Unicornio, la adaptación a la gran pantalla
del mítico personaje creado por el belga
Hergé, acaba de ser distribuido. Se trata
de un adelanto de apenas un minuto de
la película que dirige Steven Spielberg
y produce Peter Jackson junto al propio
Spielberg, una cinta de animación rodada
en 3D con el sistema Motion Capture y que
está protagonizada por Jamie Bell (Billy
Elliot, Resistencia) en el papel de Tintín.
Junto a él estarán Andy Serkis (Gollum en
la trilogía de El Señor de los Anillos) será

el Capitán Haddock, Simon Pegg (Nueva
York para principiantes) y Nick Frost
(Arma fatal) que darán vida a Hernández y
Fernández.
En su primera aventura cinematográfica
el intrépido y joven reportero tendrá que
plantar cara a Daniel Craig (Quantum of
Solace, Resistencia) que encarna al malvado
Red Rackmam.
Steven Spielberg y Peter Jackson darán
vida a las historias de Hergé usando lo
último en tecnología de animación por
ordenador desarrollada por la compañía de
Jackson, Weta Digital.
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Tardes Bohemias:
Homenaje a Facundo Cabral
CANCÚN.— En las Tardes Bohemias
de este viernes 15 de julio honraremos
la memoria del ilustre poeta y cantautor
Facundo Cabral, el autor de protesta, de
reclamo social, de añoranzas por la juventud lejana, del amor sin frontera de
edad ni raza.
Un homenaje es poco para acallar la
indignación y la tristeza tan grande que
nos deja la pérdida de este ciudadano

del mundo, a quien conocimos a fondo
porque desnudó su alma y nos regaló
su corazón con su arte. Pero este homenaje servirá para celebrar el hecho de
haberlo conocido y disfrutado de su
música, de su humor, de su presencia
que iluminó ésta generación no solo con
sus canciones sino con su forma de ver
la vida.
Lalo Gutiérrez, María Rodríguez,

Mikele de la Fuente, Don Serafín y
Jorge Aguilar Joss, Sol y Luna, así como
Flor del Caribe y Don Serafín Aguilar
y todos los invitados y amigos que nos
acompañarán tendrán alguna de las
canciones del poeta muerto.
Este viernes 15 de julio el espacio cultural de la Academia Musical Fama se
abre para recibir a los amigos en Plaza
Bonita a las 18.30 horas.
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T

e ha sido difícil salir de tu
depresión. Unos amigos en el
pasado podrían reaparecer en tu vida.
Podrías determinar que alguien no te
ha dicho toda la verdad.

D

ebes ocuparte de hacer cosas que
les divierten a los dos. Dirige tu
energía hacia el trabajo físico. Puedes
ganar dinero a través de los proyectos
de inversiones de confianza.

P

osibilidades de promoción se presentan a través de ejercer el buen
juicio comercial. Tu ingenio y talento
creativo te facilitan ganar dinero. Controla los celos si tu pareja coquetea con
otra persona.

T

ermina el trabajo y después pasa
tiempo con tu familia; te gustará
haberlo hecho. Prefieres estar ocupado
y ahora precisamente te toca la suerte
de estarlo. Para variar necesitas consentirte a ti mismo/a.

N

ecesitas inspirarte y levantarte
el ánimo. Ten cuidado. Tienes
buenas ideas pero debes establecer metas realistas y empezar desde una base
firme. El abuso verbal podría conducir
a la falta de cuidado.

I

nvolúcrate en actividades realizadas en grupo. El viaje también
resultará muy informativo. Préstales
atención a los que amas.

L

CARTELERA
Programación del 15 de Jul. al 21 de Jul.

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

os viajes de recreo te parecerán
aún más placenteros si invitas a
la persona especial en tu vida. Atiende
las necesidades de los ancianos. Puedes
llamar la atención si asistes a eventos
sociales.

R

evisa bien la casa antes de que
salgas. Será difícil que dividas tu
tiempo entre el trabajo y el hogar. Desarrollarás interés en los extranjeros y
su cultura.

T

e dio tristeza antes y podría
sucederte de nuevo si no te haces
la desinteresada. Podrías notar que alguien con quien vives no se siente feliz,
pero no tienes la manera de ayudarle
por el momento. Tu irritabilidad podría
volver locos a tus seres queridos.

S

al de viaje o pasa unos ratos agradables con tu pareja. Realizarás el
máximo a través de desempeñar las
actividades en orden. Podrías querer
realizar cambios radicales en la relación
con tu pareja íntima.

R

ealizas los mejores resultados
cuando trabajas duro. No participes en discusiones fuertes. Tu anhelo
de la aventura y la excitación podría
costarte mucho.

T

u socio o tu pareja podrían discutir contigo; sin embargo, debes mantenerte firme. Tu pareja podría
sentir disgusto porque coqueteas o no
atiendes sus necesidades. Podrías determinar que alguien no te ha dicho
toda la verdad.
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“Fallé”, acepta Tena

MEXICO, 14 de julio.— ‘Fallé’, exclamó el técnico
Luis Fernando Tena a su regreso de Argentina, donde
la Selección Mexicana Sub-22, perdió sus tres partidos
en la peor participación de un Tricolor de los últimos
años, pero pese a ello no renuncia.
“Fallé en la cuestión disciplinaria. El técnico debe
estar atento a la disciplina del equipo y en Ecuador se
perdió, repito me confié de un equipo que lo veía muy
bien, que jugaba y entrenaba con mucha intensidad,
los veía muy unidos y estaba muy consciente de la
importancia de una Copa América”, expresó.
Recordó que ese 25 de junio, a las 18:0 horas,
cuando jugó contra Ecuador, “me confié, no estuve
más encima de los jugadores en cuanto a eso, los
futbolistas estaban conscientes de todo y debía estar

repitiendo la indisciplina y ahí fue donde fallé en la
cuestión disciplinaria”.
Pero también aceptó otra ‘mea culpa’, al decir
que “en la cuestión futbolística no pude crear
ofensivamente un juego de conjunto, insistió con una
atenuante que cambiamos ocho jugadores seis días
antes del inicio del torneo”.
El ‘Flaco’ Tena rechazó que haya sido un fracaso la
participación del Tricolor, pese a las derrotas por 1-3
ante Chile, 0-1 frente a Perú y 0-1 con Uruguay.
“Jugar con una Sub-22 ante Selecciones tan fuertes
como la de Chile por ejemplo y perder 2-1, no es
ningún fracaso como lo quieren llamar ustedes, creo
que sabíamos los riesgos que íbamos corriendo”,
expuso.
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Barça se interesa
en Carlos Fierro

El representante del campeón del mundo sub-17 afirmó que “Carlos Fierro gusta
mucho en el Barcelona, eso no es un secreto”.

Me confié de un equipo que
lo veía muy bien, que jugaba
y entrenaba con mucha
intensidad”, afirmó Luis
Fernando Tena a su regreso
a México.

MEXICO, 14 de julio.— La gran
actuación que tuvo el delantero
Carlos Fierro con el Tri en el
Mundial Sub-17, en el que salió
campeón y recibió el Balón de
Bronce, lo ha puesto en la mira de
varios equipos, pese a la renuencia
de Chivas de venderlo.
Se le relacionó recientemente
con el Arsenal, sin embargo, su
representante, Marc Salicrú, en
entrevista con el portal goal.com,
negó estas versiones y dijo que su
futuro estaría en el futbol español,
con el Barcelona, aunque aún no
tiene ofertas concretas.
“Conmigo no ha hablado nadie.
Yo conozco a la gente del Arsenal,
y no tengo nada en concreto de
su parte. No creo que se vaya al
Arsenal”, dijo Salicrú. “En España
lo tiene mucho más fácil”.
“Carlos Fierro gusta mucho

Stuttgart ficha al “Maza”
MEXICO, 14 de julio.— El
defensa mexicano, Francisco Javier
‘Maza’ Rodríguez, se convirtió
en el nuevo fichaje del Stuttgart,
de la Bundesliga de la Alemania,
informó el propio equipo a través
de su página oficial.
‘Maza’ dejó al PSV Eindhoven
de Holanda, en el que militaba
desde el 2008, para firmar un
contrato hasta el 2014, después de
pasar los exámenes médicos con
el equipo alemán. El monto de la
transferencia no fue revelado.
“Stuttgart es un gran club,
con un alto valor en Alemania
y en Europa”, dijo el Maza en
su presentación; “El cambio de
Eindhoven al Stuttgart es un
nuevo desafío deportivo para

mí”.
“Quiero adaptarme lo más
pronto posible a mis compañeros
y a la forma de jugar en la
Bundesliga para poder ayudar
al equipo a alcanzar sus metas”,
agregó.
El director del equipo, Fredi
Bobic, dijo que el fichaje del
Maza se debió a que buscaban un
“defensor central experimentado”,
después de la baja por lesión de
Matthieu Delpierre.
Influyó que el Maza “conoce
el futbol europeo”, por lo que
su adaptación no tardará tanto;
además, reveló que Pavel Pardo
fue quien recomendó al ex
futbolista del PSV para que se
integrara al Stuttgart.

Héctor Moreno ya
está en Barcelona
BARCELONA, 14 de julio.—
El defensa mexicano, Héctor
Moreno, ya está en Barcelona, y de
inmediato se fue a las instalaciones
del Espanyol, equipo donde estará
las próximas cinco temporadas.
El jugador dijo estar cargado de
ilusiones con su nuevo club y de
que ya empiece la acción en la liga
española.
Cabe recordar, que el zaguero
procede del AZ Alkmaar holandés,
con el que consiguió el título de
la Erdivisie en 2008-2009 y la
Supercopa de los Países Bajos.

Francisco Javier Rodríguez dejó
al PSV Eindhoven de Holanda, en
el que militaba desde el 2008, para
firmar un contrato hasta el 2014,
después de pasar los exámenes
médicos con el equipo alemán.

en el Barcelona, eso no es un
secreto”, agregó el representante,
quien asegura que otros ‘grandes
equipos’ han preguntado por
el delantero, quien pertenece a
Chivas.
Sobre la renuencia de Jorge
Vergara de vender a Fierro o a
cualquier otro de sus jugadores
Sub-17, Salicrú considera que
hay factores que podrían permitir
que se diera un fichaje con el
Barcelona.
“A Chivas le interesa tener a
un jugador en el mejor equipo del
mundo, y a Barcelona le interesa
mucho tener un mexicano en su
plantilla. Es increíble, el Barcelona
tiene 30 jugadores hoy en día que
no están en el primer equipo, que
pueden estarlo. Y que quieran a
Carlos... habla muy bien de él”,
concluyó.
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Gana etapa Samuel
Sánchez; Voeckler
sigue de líder
LUZ-ARDIDEN, 14 de julio.— El
español Samuel Sánchez se impuso
en la cima de Luz-Ardiden en la
duodécima etapa del Tour de Francia
2011, en la que su compatriota
Alberto Contador perdió trece
segundos sobre los favoritos.
En una etapa en la que el francés
Thomas
Voeckler
(Europcar)
mantuvo el liderato, los principales

favoritos estuvieron marcándose
hasta el final de Luz-Ardiden,
donde Contador dio síntomas de
debilidad y se descolgó perdiendo
trece segundo con el luxemburgués
Andy Schleck y el australiano Cadel
Evans.
Por su parte, Samuel Sánchez
aprovechó
el
descenso
del
Tourmalet para atacar e ir
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Jona, a un paso de
llegar al Zaragoza

adelantando en la última subida a
corredores de escapadas anteriores
y así presentarse con el belga Jelle
Vendendert en los metros finales de
la etapa.
Por detrás llegó el luxemburgués
Franck Schleck, a diez segundos,
y a continuación el italiano Ivan
Basso junto a Cadel Evans y Andy
Schleck, a 30.

De acuerdo con el diario “AS”, “después de una larga negociación con el
Barcelona”, el traspaso del mediocampista está a un “paso de concretarse”.

El español Samuel Sánchez se impuso en la cima de Luz-Ardiden en la duodécima etapa del Tour de Francia 2011, en la
que su compatriota Alberto Contador perdió trece segundos sobre los favoritos.

BARCELONA, 14 de julio.—
El futuro del volante mexicano
Jonathan Dos Santos, quien
pertenece al FC Barcelona, se
encuentra en el Real Zaragoza,
equipo que dirige su compatriota
Javier Aguirre.
Lo anterior, lo aseguró el diario
local “AS”, que publicó que
“después de una larga negociación
con el Barcelona”, el traspaso del
mediocampista está a un “paso
de concretarse”, mismo que se
efectuará por un millón de euros
(poco más de 1.4 millones de
dólares).
El rotativo español reveló
también que el representante
del futbolista, el portugués Jorge
Mendes, y el presidente del
club aragonés, Agapito Iglesias,

mantienen una sólida relación, la
cual ayudaría a que el fichaje se
haga sin problema alguno, mismo
que ya “apalabraron” y será por
“cuatro años”.
El traspaso del mexicano de 21
años, que cuenta con pasaporte
español, dispondrá de una
opción de recompra por si “Jona”
“termina de explotar”.
Cabe recordar que en el
pasado
Mundial
Sudáfrica
2010, el “Vasco” Aguirre fue el
seleccionador del Tri y en ese
entonces excluyó al hermano
menor Dos Santos en el último
recorte, sin embargo, desde días
pasados, ha manifestado que el
creativo es uno de sus refuerzos
soñados
para
la
próxima
campaña.

Man United, el equipo más caro

Con una fortuna valuada en 1.86 billones de dólares, el Manchester United, de la Liga Premier, encabeza la lista de la
revista Forbes de los 50 equipos deportivos más caros del mundo.

Roma aprueba candidatura para JO
ROMA, 14 de julio.— El
ayuntamiento de Roma aprobó
este jueves por 51 votos a favor,
dos en contra y dos abstenciones la
resolución por la cual se autoriza
la presentación de la capital de
Italia como candidata a los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de 2020,
a los que también aspiran Madrid
y Estambul.
Con esa aprobación quedó
constituido
formalmente
el
Comité Promotor para Roma
2020, se aprobó su estatuto y se
dieron poderes al alcalde, Gianni
Alemanno, para nombrar a los
miembros que constituirán el

Comité.
Para competir por los Juegos
de 2020 se aprobó asimismo un
presupuesto de un millón de
euros durante cada uno de los
tres próximos años, a los que se
sumarán los 500 mil euros iniciales
en calidad de constitución del
Comité.
Roma se convierte así en la
tercera ciudad en postularse para
organizar los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos en 2020, tras
Estambul y Madrid, villa que
el miércoles mismo presentó su
proyecto.
El próximo 29 de julio, los

Comités olímpicos nacionales de
las ciudades aspirantes deberán
presentar al Comité Olímpico
Internacional (COI) una carta de
respuesta a tres cuestiones.
Se trata de cómo se adherirán
al Código de la Agencia Mundial
Antidopaje, si aceptarán someterse
a la jurisdicción del Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS) de
Lausana como órgano de solución
de eventuales controversias, y
cómo reaccionarán a la fórmula
temporal del COI de organizar los
Juegos Olímpicos estivales en un
periodo de 45 días, que irían entre
el 15 de julio y el 31 de agosto.

MANCHESTER, 14 de julio.—
Con una fortuna valuada en 1.86
billones de dólares, el Manchester
United, de la Liga Premier,
encabeza la lista de la revista
Forbes de los 50 equipos deportivos
más caros del mundo, en la que
aparecen las 32 franquicias de la
NFL.
El United, equipo que pertenece
a la familia Glazer, cuenta con 333
millones de seguidores alrededor
del mundo, de acuerdo con Forbes,
así como 17 millones de fans en
Facebook, lo cual lo coloca como
el equipo mejor valuado.
Los Vaqueros de Dallas, con
1.81 billones y propiedad de Jerry
Jones, ocupan el segundo lugar,
seguidos por los Yanquis de Nueva
York (1.7 billones), Pieles Rojas de
Washington (1.55 billones), y el
Real Madrid (1.45 billones).

El ‘Top 10’ lo completan Los
Patriotas de Nueva Inglaterra,
Arsenal, Gigantes de Nueva York,
Texanos de Houston y los Jets de
Nueva York.
Entre los 50 elegidos, son solo
siete los equipos de Futbol que
aparecen: Manchester United, Real
Madrid, Arsenal, Bayern Munich,
FC Barcelona, AC Milán y Chelsea,
dos escuderías de Fórmula Uno,
Ferrari y McLaren; así como cuatro
de la MLB (Yanquis, Medias Rojas,
Dodgers y Filis) y dos de la NBA
(Lakers y Knicks).
Del 11 al 20 son: Águilas de
Filadelfia, Cuervos de Baltimore,
Escudería Ferrari, Osos de
Chicago, Broncos de Denver,
Potros de Indianapolis, Panteras
de Carolina, Bucaneros de
Tampa Bay, Bayern Munich y
Empacadores de Green Bay.
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Los dilemas de enfrentarse
a un presidente enfermo
¿Cómo ser oposición con un presidente enfermo? Algunos opositores en Venezuela se hacen
estos días esa pregunta.
Y la respuesta parece ser la de evitar hablar en
demasía en la salud de Hugo Chávez, quien este
miércoles admitió por primera vez que su tratamiento, luego de que se le extirpara un tumor
cancerígeno, incluirá probablemente quimioterapia o radioterapia.
Analistas aseguran que los críticos del gobierno deberían resaltar las cosas que, dicen, el mandatario no ha podido resolver.
Es un camino delicado, pues nadie quiere aparecer como sacando provecho de la situación.
La consigna es una: derrotar en las urnas a
Chávez.
Las elecciones presidenciales del año próximo ya se palpitan y el tema que ha dominado
la agenda en el último mes ha sido la salud del
presidente.
Es por ello que la oposición, además de todavía lanzar algunos reclamos por la opacidad de
la información oficial sobre la salud de Chávez,
busca poner el acento en los problemas que enfrenta el país.
“Derrotarlo con votos”
El bloque opositor, agrupado en la Mesa de
la Unidad Democrática, tendrá elecciones primarias en busca de un candidato unificado en
febrero.
Henrique Capriles Radonski, gobernador del
estado Miranda, es quien se perfila como el favorito para ser el encargado de disputarle la Presidencia a Chávez.
Consultado por BBC Mundo, antes de las re-

“La mentira”

velaciones de Chávez de este miércoles, aseguró
que “espera por una pronta y completa recuperación” del mandatario.
“Más allá de las diferencias, no me regocijo
con la dificultades de los otros”, agregó, soltando
una frase que ha repetido en las últimas semanas: “A Chávez hay que derrotarlo con votos”.
Capriles critica que “nadie sepa exactamente
cuál es la realidad de la salud” del mandatario,
pero dice que no va a hacer de eso “el centro del
debate”.
El gobernador, de 39 años, cuestiona que no
se hable de que el gobierno apenas construyó el
11% de las 150.000 viviendas prometidas para

este año o que no se solucionen los problemas en
las cárceles o la crisis en el sector eléctrico: “Eso
es mucho importante que hablar de la salud de
Chávez”.
Y aunque esté convaleciente, agrega, “uno no
renuncia a la exigencia al gobierno de que solucione los problemas”.
Eso es lo que también opinan, y sugieren, algunos analistas.
¿Cómo oponerse?
Pero, ¿cómo enfrentarse al Chávez paciente?
Para el director de la firma de opinión pública Datanálisis, Luis Vicente León, la situación es
“un tanto difícil”.
“La posición común de la oposición -opinaha sido moderada: la de pedir información. Eso
es lo correcto, es la ruta a seguir. El problema es
que este evento dentro de la oposición ha generado algunas actitudes que podrían ser peligrosas para la estructura interna de la oposición”,
agrega.
Para Nicmer Evans, profesor de Teoría Política
de la Universidad Central de Venezuela (UCV),
la oposición ha “banalizado y trivializado” la enfermedad y ahora se encuentra “enredada”.
Se enfrentan a “una dificultad terrible, la de
seguir haciendo campaña y una oposición férrea
cuando el presidente tiene cáncer”.
“Lo que hay que hacer es minimizar a Chávez
en la agenda. Su problema de salud no puede estar por encima de la cantidad de problemas que
hay en Venezuela”, dice José Vicente Carrasquero, profesor del doctorado de Ciencia Política de
la UCV.

El gobernador del estado Miranda, Henrique
Capriles Radonski, critica que los voceros del gobierno “hayan jugado a la mentira” con la salud
del mandatario. “Yo soy gobernante y mi salud
es un tema público”, dice Capriles, quien considera “importante” que los venezolanos estén
informados sobre el proceso de recuperación de
su presidente.
“El error de la oposición es siempre cuestionar
a Chávez, sin centrarse en su gestión, que es de
mediocre a mala”, agrega el analista, quien recuerda algunos de los temas que el presidente,
en el poder desde 1999, no ha resuelto: la crisis
en el sector eléctrico, los problemas de inseguridad, el déficit de viviendas y la inflación, la más
alta de la región.
“¿Quién se está ocupando de los problemas
de la gente? -se pregunta Carrasquero- El gobierno no lo está haciendo y la oposición, tampoco. Hay que poner más énfasis en demandar
soluciones a los problemas de la gente y proponer soluciones”.
Diferencias y riesgos
El tema de la salud presidencial ha generado visiones divergentes en la oposición, un
sector que ha encontrado en los últimos años
cierta unidad antes desconocida.
En el partido Acción Democrática (AD) se
aboga por la instalación de una junta médica
que dé a conocer un parte oficial sobre el estado de Chávez.
Su secretario general, Henry Ramos Allup,
pidió al presidente que diga “cuánto tiempo
vital le queda”.
En un encuentro con la prensa extranjera
en Caracas realizado la semana pasada, Capriles dijo no estar de acuerdo con la solicitud
de AD, un partido que años atrás pidió que
la Justicia declarase la incapacidad mental del
presidente.
Las diferencias entre sectores opositores
podrían acentuarse, aseguran analistas, con la
convalecencia del presidente.
En la, por ahora lejana, eventualidad de una
carrera electoral sin Chávez, el escenario opositor se abriría.
“Corren el riesgo de que se dé una atomización, de que la unidad se rompa si la convalecencia del presidente se extiende, habrá
más apetencia de poder en caso de que el presidente no llegue a la fase electoral”, sostiene
Evans.
En tanto, Carrasquero opina que la situación
puede despertar “la tentación de algunos”.

