
No obstante que Julián Ricalde afirmó que en su gabinete sólo iban a tener 
cabida profesionistas con maestría, la Dirección de Comercio en la Vía 

Pública está en manos de Julio César Romero Rodríguez, una persona sin 
preparación y que entre sus antecedentes está haber llevado a la quiebra a 

un bar cuando fungió como gerente de dicho establecimiento
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A menos de 100 días la “excelencia administrativa” es un fiasco

Julián contrata a 
empresarios 
fracasados
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CANCÚN.— Cualquier “pe-
lagatos” puede ser titular de 
alguna de las direcciones del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
siempre y  cuando sea amigo 
del presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña, quien antes de 
tomar posesión pregonaba que su 
gabinete estaría conformado por 
gente experta en cada ramo y con 
maestría, sin embrago esto no es 
así, pues el director de Comercio 
en la Vía Publica es un empresa-
rio fracasado.

Los antecedentes “profesiona-
les” de César Romero Rodríguez, 
titular de dicha dependencia, 
hablan por sí solos, pues fue ge-
rente del bar denominado  “Las 
de Guanatos”, al cual dejó en la 
bancarrota y tuvo que traspasarlo 
a otro particular con un conside-
rable quebranto económico.

El  titular de Comercio en la Vía 
Pública utiliza esta oficina sólo 
para hacer favores a los que cono-
ce y amigos de él, sin embargo al 

momento de tratar algún asunto 
relacionado con su área no sabe 
qué contestar, pues las activida-
des propias de su  trabajo las rea-
liza su asistente personal.

Esta persona ingresó a la de-
pendencia en mayo de este año, 
no obstante que cuenta única-
mente con la preparatoria, lo 
cual contradice la excelencia que 
supuestamente buscaba Ricalde 
Magaña.

La dirección a su cargo es muy 
importante en el Ayuntamiento, 
pues se encarga de apoyar al co-
mercio ambulante y gente que no 
está regularizada y en este senti-
do ejerce un control de cada uno 
de los ambulantes.

Recordemos que durante su 
campaña Julián Ricalde Maga-
ña afirmó que todo miembro de 
su gabinete estaría debidamente 
calificado, pues quería gente con 
maestría porque según señaló 
cambiaría a Cancún radicalmen-
te.
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OCHO POR RADIO

Escuche mientras lee: 
“Must let the Show go On”, 
catarsis en medio del ab-
solutismo postmoderno, 
excelsa creación del maes-
tro Leo Sayer, le sugiero 
escuchar la versión de los 
“Three Dog Night”.

“…Baby, I wish you’d 
help me escape

Help me get away
Leave me outside my 

address
Far away from this mas-

querade
‘Cause I’ve been blind 

Oh, so blind
I wasted time Wasted, 

wasted, all too much time
Walkin’ on the wire, high 

wire
But I must let the show 

go.&
I must let the show go..
I must let the show go 

on”

Leo Sayer.

En este ir y venir de la 
grilla barata de los feudos 
del reino de Cozumel –ofi-
cialmente, ‘Estado Consti-
tucional de Quintana Roo’-, 
suceden las cosas más di-
vertidas e inexplicables, 
por ejemplo, se procura 
la ‘muerte política’ de al-
gunos personajes y, aún y 
cuando no se les aniquila, 
se dice y se hace cada san-
dez…, ¡pero luego resulta 
que regresan, reviven!

Por ejemplo, en el mes de 
noviembre, desde la pri-
sión en el estado de Naya-
rit, Gregorio Sánchez Mar-
tínez hizo llegar una carta 
a Julián Ricalde Magaña 

donde le pedía que no des-
amparara a su gente, que se 
encargara de ellos, que re-
cordara que si a alguien le 
debía el triunfo como alcal-
de, sería al propio Sánchez 
Martínez.

Lejos de guardarse sus co-
mentarios y sencillamente 
no cumplir con la súplica, el 
señor feudal Julián Ricalde 
Magaña sacó la carta cada 
vez que pudo en reuniones 
con diferentes personajes, 
se las leyó en voz alta y con 
tono de burla, para después 
preguntar: “¿cómo ven a 
este pen…?”

El asunto es que no fue 
en una reunión con nota-
bles en donde hizo gala de 
su peculiar forma de ser, 
fueron varias y muchos 
los “notables” quienes pre-
senciaron el ‘arrebato’. Es 
indudable el rompimien-
to de Ricalde magaña con 
“Greg”, pero el asunto aquí 
es que lo que no esperaba el 
“alcalde” era la salida del 
“Pastor” y existen por ahí 
jugosos negocios que ini-
ciaron juntos y que hoy los 
podrían ahogar a ambos… 
-¿o sólo a Julián?-, como el 
asunto del Puerto Cancún, 
por ejemplo.

Y no es el único, una vez 
que Sánchez Martínez fue 
encarcelado, fueron muchas 
las voces que le voltearon la 
espalda y hasta cambiaron 
de religión, exactamente de 
la misma forma espontánea 
en la que adoptaron al pro-
testantismo y hasta hicie-
ron alianza con su majestad 
Félix Arturo González I.

Otros de los que se han 

regocijado vilipendiando a 
Greg, es el presidente del 
Consejo Editorial de A Dia-
rio, el señor Luciano Pache-
co Lugo…Luciano Pacheco 
Lugo, presidente del con-
sejo editorial de A Diario, 
comentó en cierta reunión 
con trabajadores del dia-
rio, hace apenas unos días: 
“estamos todavía sobre-
viviendo a una crisis que 
tiene ya casi un año. Esto 
iba muy bien pero se vino 
abajo por lo que todos sabe-
mos, la detención de Greg, 
una situación que los due-
ños desconocían y que se 
vinieron a enterar cuando 
esto sucedió, y su postura, 
después de lo que pasó, ha 
sido tendiente a desligarse 
por completo de Gregorio 
Sánchez Martínez y bus-
car un nuevo socio. A ra-
zón de esto, los dueños, los 
hermanos Gurrión, desde 
Oaxaca se han relacionado 
con altas esferas de la po-
lítica para inyectarle dinero 
a esto y hubo una reunión 
el 4 de julio con personas 
del gobierno del estado y 
bueno, si hubo avances, ha-
blando de dinero, pero no 
fue lo que los dueños de A 
Diario esperaban, ahorita, 
los Hermanos Gurrión han 
hablado con Peña Nieto 
para ofrecerle el proyecto 
y estamos en eso, en espera 
de buenas noticias”.

No pues sí, si no le ofre-
cen el tesorito a Greg, se 
lo venden a Peña Nieto o 
al diablo, pero el asunto es 
venderlo, el asunto es vivir 
del presupuesto de alguien, 
¿no?

Julián contrata a empresarios fracasados

Cualquier “pelagatos” puede ser titular de alguna de las direcciones del Ayuntamiento de Benito Juárez, siempre y  cuando 
sea amigo del presidente municipal, Julián Ricalde Magaña, como el titular de Comercio en la Vía Pública, que no tiene 
estudios profesionales y como negro antecedente tiene haber quebrado a un bar.

Por Carlos Calzado C.

“¿Cómo ven a este pen…?” Quiso Julián apli-
car la máxima de que “A rey muerto rey pues-
to”…ahora no sabe qué hacer: Le revivieron a 
greg.

CANCÚN.— Julián Ricalde Ma-
gaña acapara todos los dineros del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

El presidente municipal en tur-
no ejerce un control absoluto en 
todas las dependencias, pues no 
deja que ningún dinero del Ayun-
tamiento salga sin que firme el 
acuse de aceptado.

Sin embargo esta medida es 
una molestia para todos y cada 
uno de los directores de las di-
ferentes áreas y los regidores, 
pues no tienen acceso al dinero 
del erario público como en otras 
administraciones.

El edil benitojuarense prefiere 
que cada centavo sea adminis-
trado por él y no por el tesorero 
o el empleado que le toque ha-

cer ese trabajo.
Cabe mencionar que inclu-

so los concejales están moles-
tos por dicha situación, pues si 
bien es cierto que Greg Sánchez 
y demás ex funcionarios deja-
ron al Ayuntamiento sin dine-
ro, los recursos públicos no son 
propiedad de una sola persona, 
sino de todo Cancún, y el mis-
mo municipio no deja que fluya 
para el mejoramiento de sus ha-
bitantes.

Por su parte los directores de 
área han manifestado su incon-
formidad por este hecho y espe-
ran que el edil sea razonable y 
se hagan las cosas de acuerdo a 
lo que establecen los reglamen-
tos del Ayuntamiento.

El alcalde fiscaliza 
hasta el último 

centavo



CANCÚN.— Tras su renuncia 
al Partido Nueva Alianza (PNA), 
aseguró Baltasar Tuyub Castillo 
en cuatro meses la sociedad cono-
cerá su definición hacia determi-
nado color partidista.

Esto porque aunque ha tenido 
cercanías con Acción Nacional, al 
estar trabajando con los legislado-
res de este partido, sin embargo 
dijo que deberá esperar que trans-
curra este tiempo para dar un re-
sultado a la sociedad.

De esta manera el diputado de 
la comisión de la juventud, Balta-
sar Tuyub Castillo, destacó que si 
bien es cierto su cercanía al blan-
quiazul, aún no hay nada defini-
do, sin embargo tras su renuncia 
al mismo en 2002, reconoció que 
esta institución es una universi-
dad, y tenia que buscar nuevas 
oportunidades, las que este parti-
do le negó.

Ante eso en tuvo que sondear 
en otros proyectos y esquemas de 
trabajo esto no implica su retorno 
a esta institución lo cual se definirá 
en cuatro meses, cual será el color 

partidista que decida representar, 
y que por supuesto lo acoja.

Tan pronto haya ingresado a 
determinada fuerza política, dijo 
que si la que lo haya recibido no le 
diera la oportunidad de contender 
como su candidato, estaría dis-
puesto a someterse al escrutinio 
del pueblo que es el que conoce el 
trabajo que ha realizado en su be-
neficio, y si este decide no darle su 
voto, se quedará en la banca.

En otro rubro y de acuerdo a la 
comisión que le toca presidir la-
mentó que Quintana Roo sea uno 
de los tres estados que no cuenta 
con una instancia para la atención 
a la juventud, ni con una unidad 
administrativa para la atención 
de los jóvenes, por lo que ya se 
encuentra trabajando en este sen-
tido. 

Y es que la ley orgánica del 
Poder Legislativo esta totalmen-
te desfasada, así como la regla-
mentación interior del Congreso 
local, por tal motivo la intención 
es ordenar la casa y contar con re-
glamentos y normatividades que 
permitan las deliberaciones en los 
asuntos legislativos, concluyó Tu-
yub Castillo.
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Baltasar Tuyub se definirá en breve
Por Konaté Hernández

REVOLTIJO

A 100 días de gobierno Quintana Roo 
avanza

Roberto Borge Ángulo sabe gobernar. 
La mejor prueba de ello son los primeros 
cien días de su mandato que se extenderá 
en los próximos seis años los cuales estoy 
segura serán de progreso y consolidación 
de múltiples proyectos. Quintana Roo 
avanza en los distintos ejes de gobierno 
que marcó desde su campaña el actual 
mandatario estatal.

Entre los principales ejes que impulsará 
Roberto Borge está el impulso al turismo, 
la conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales, el fortalecimiento 
de la infraestructura, el apoyo a grupos 
vulnerables, así como el otorgamiento de 
servicios educativos y de salud de calidad 
con el fin de garantizar una mejor calidad 
de vida a los quintanarroenses.

A cien días de gobierno el gobernador 
destacó los logros alcanzados en materia 
de seguridad. Al respecto el gobernador 
señaló que se realizaron más de 300 ope-
rativos en la zona sur del Estado con los 
que se logró reducir el pandillerismo, va-
gancia y robos particularmente a casa-ha-
bitación. También se efectuaron operati-
vos en cárceles municipales y en el Cereso 

con lo que se logró detectar armas, drogas 
y mercancías no permitidas además reos 
de alta peligrosidad del fuero común y 
federal fueron trasladados a Centros Fe-
derales de Readaptación Social. Otro de 
los logros alcanzados en materia de segu-
ridad fue la ampliación y mejoramiento 
de las cárceles de Othón P. Blanco, Soli-
daridad, Benito Juárez y Felipe Carrillo 
Puerto invirtiéndose en dichas obras más 
de 15 millones de pesos.

La educación también es un eje funda-
mental en el gobierno de Roberto Borge 
por tal razón a la fecha se han aplicado 
368.7 millones de pesos de los cuales el 
63.1 por ciento de dicha cantidad se des-
tina a educación básica, 10.8 a educación 
media superior y capacitación para el 
trabajo y 25.5 por ciento a educación su-
perior beneficiando a 24 mil estudiantes 
de Quintana Roo. Para el próximo ciclo 
escolar el gobierno estatal construirá 61 
aulas, 1 laboratorio, 5 talleres y 58 anexos 
y se rehabilitarán 100 escuelas sobre todo 
aquellas que se encuentran más dañadas 
con el paso de los años. En educación me-
dia se cambiará equipo y mobiliario en 20 
secundarias y en media superior se edifi-
carán 34 aulas y dos anexos.

En materia de salud recordó que se 
construye la Unidad Médica de Especia-
lidades en Detección de Cáncer de Mama 
en la que se invertirá 12 millones de pe-
sos beneficiando a 96 mil 218 mujeres de 
Othón P. Blanco, José María Morelos, Ba-
calar y Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, 
se inauguraron los servicios integrales de 
hemodiálisis en Othón P. Blanco, Solida-
ridad y Benito Juárez beneficiando a cien 
pacientes con insuficiencia renal. También 
se invirtieron 2.6 millones de pesos en la 
construcción de la primera etapa del Cen-
tro de Salud de Calderitas el cual benefi-
ciará a más de seis mil quintanarroenses 
que viven en dicho lugar así como los que 
habitan en Laguna Guerrero, Luis Echeve-
rría y Raudales. En el eje de un Quintana 
Roo Verde se avanzó significativamente.

En esta vertiente el gobernador afirmó 
que se concretaron diversas alianzas y 
apoyos nacionales e internacionales ade-
más de que se firmó el Acuerdo Marco de 
Cooperación entre el gobierno de Quin-
tana Roo y el Banco Mundial sobre Cre-
cimiento Verde con el fin de propiciar el 
uso sustentable de recursos naturales, la 
gestión de riesgos ambientales en la re-
gión y el manejo de la potencial escasez 

de recursos a través de la promoción de 
un modelo de crecimiento verde. Por otra 
parte, señaló que se trabaja en la construc-
ción de un Biodigestor Intermunicipal 
(Benito Juárez-Isla Mujeres) para el tra-
tamiento y aprovechamiento de residuos 
orgánicos y generación de energía eléctri-
ca a partir del biogás beneficiando a 677 
mil 379 habitantes.

Gabinete solidario
El gobernador Roberto Borge no está 

solo en la compleja  tarea de gobernar 
Quintana Roo. Desde el primer día de su 
gobierno (5 de abril) lo acompaña un equi-
po de colaboradores profesionales, con 
amplia experiencia pero sobre todo con 
un profundo sentido de servicio y aten-
ción  hacia los quintanarroenses durante 
el sexenio que acaba de iniciar. Así, Ran-
gel Rosado Ruiz es el Vocero Oficial, Gas-
par Armando García Torres, Procurador 
General de Justicia del Estado, Eduardo 
Ovando Martínez, Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, Eduardo Patrón, Secre-
tario de Educación y Carlos Bibiano Villa 
Castillo, Secretario de Seguridad Pública, 
entre otros. Por hoy mi compromiso con 
mis lectores (as) terminó hasta el próximo 
Revoltijo. eloisagonzalez2@hotmail.com

Baltasar Tuyub Castillo afirmó que en cuatro meses la sociedad conocerá su definición hacia determinado color partidista.

Se debe reforzar la figura del subprocurador

Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— Es indispensable 
hacer modificaciones en la procu-
ración de justicia, pues lo que fue 
útil en el pasado, en la actualidad 
es obsoleto, y en este sentido la XIII 
Legislatura reforzará la figura del 
procurador general, a través de ra-
mificaciones en la geografía estatal.

En este sentido la diputada local, 
Patricia Sánchez Carrillo, apuntó 
que es indispensable reforzar la fi-
gura del subprocurador de tal ma-
nera que tenga un peso específico, 
poder de decisión y responsabili-
dad, en el sentido de que el procu-
rador general pueda armar su equi-
po de trabajo.

Debido a esto es vital haya 
subprocuradores de zona, por lo 
que uno de estos deberá de ubicarse 
en Chetumal, para atender la capital 

del estado, otro en la zona maya el 
cual tendría bajo su responsabilidad 
José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y parte de Tulum, en tanto 
que el de Playa del Carmen vería 
Cozumel y Tulum, mientras que el 
de la zona norte atenderá Cancún, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

Por lo tanto el procurador ge-
neral tendrá la facultad de tener 
manera inmediata con su equipo 
conformado por subprocurado-
res, a través de imponer una figu-
ra nueva que sería la del subpro-
curador general, el cual tendrá el 
contacto con los de zona, siendo 
esta una ramificación que ira en 
beneficio de gran utilidad y be-
neficio para la sociedad 

Debido a esto ya se trabaja en 
lo que será la reglamentación, no 
solo de la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ), sino del propio 
Congreso local, de tal manera 

que se atiendan estas cuestiones 
que hoy en día ya son obsoletas, 
y que en el pasado tuvieron éxi-
to.

Aunado a lo anterior indicó la 
legisladora que en este momen-
to se están dedicando a sanear el 
rezago de las anteriores legisla-
turas, mismo que ha dormido el 
sueño de los justos en el frigorí-
fico legislativo, debido a esto tan 
pronto de inicio el segundo pe-
riodo de sesiones, se elaborará un 
dictamen para sanear el pasado.

Señaló que se avocaran a los jui-
cios orales el cual será un arduo 
trabajo, esto porque argumentó 
que habrá algunos cambios ra-
dicales en la ley, debido a que 
lo que antes se consideraba del 
fuero federal como en relación a 
drogas, afentaminas, pasara a ser 
responsabilidad del fuero común, 
subrayó Sánchez Carrillo.

Por Konaté Hernández
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Por Amaury Balam

Dice el refrán “después de la tempestad 
viene la calma”, pero habría que ver que 
tan de cierto es esta frase, porque aunque 
se sabe de antemano que después de un 
huracán viene una aparente calma, que 
es cuando se está dentro del ojo del hura-
cán, y que tan pronto después empiecen 
nuevamente los vientos pero en sentido 
contrario y más intensos.

Así es en efecto ya que en el ambien-
te de la clase política quintanarroense se 
vive una aparente calma, ya que la tem-
pestad aún no ha pasado pues los actores 
y actrices de la farándula política están 
precisamente en el ojo del huracán, es de-
cir tan pronto haya terminado de pasar el 
ojo el cual se desconoce el diámetro del 
mismo, pues puede pasar en unos minu-
tos, horas, semanas, meses inclusive has-
ta el año, todo depende de la intensidad 
de los vientos.

Entonces pues la situación en Quintana 
Roo es por demás critica e inestable ha-
blando tanto de toda la entidad como de 
sus 10 municipios, con todas sus localida-
des, rancherías, ejidos, subdelegaciones, 
delegaciones, alcaldías todo esta inmerso 
dentro de una gran farsa, y esto también 

sucede en el ámbito político nacional, 
pero bueno para no meternos en hondu-
ras, es necesario ver la situación desde el 
punto de vista local, tanto estatal como 
municipal.

Aparentemente todo pinta muy bonito, 
ya que los presidentes de Cancún e Isla 
Mujeres ya se pusieron de acuerdo con el 
tan ansiado relleno sanitario, pues por ahí 
se dice que pagaran una muy buena can-
tidad por unas parcelas que hasta el mo-
mento no ha quedado claro a quien per-
tenecen y de cual sea su ubicación, pues 
todo indica que lo han estado manejando 
con toda la secrecía del mundo, como si 
se tratara de la delincuencia organizada, 
al no querer informar al pueblo, para que 
sepan que tanta afectación podría tener el 
sitio donde se construya la supuesta nue-
va celda de dicho relleno.

Así es en efecto, es lamentable pero 
cierto ya que para que nadie entorpezca 
las brutalidades y arbitrariedades que 
cometen las autoridades, todo lo han 
empezado a manejar de una manera por 
demás velada, y aunque el mismísimo di-
rector de obras y servicios públicos mu-
nicipales, ese tal Juan Osorio, tiene ganas 

de decir que sí habrá afectación, prefiere 
mantenerse callado pues tal parece que 
su patrón Julián Ricalde Magaña, resulto 
peor que Gregorio Sánchez Martínez.

Habría que preguntarle a los ciuda-
danos que opinan del gobierno que 
ellos decidieron tener, si porque ya se 
escuchan comentarios del vox populi 
que el presidente cancunenese es un to-
tal y absoluto prepotente, al ordenarle 
a sus guarros y más que nada a los cho-
feres de sus camionetas que circulen a 
alta velocidad, so pretexto que llevan 
prisa y que tienen que llegar a uno de 
los tantos eventos que su jefe debe de 
presidir, ya que más de un ciudadano 
que ha intentado cruzar alguna aveni-
da, en los sitios especiales para ello, es 
decir donde están los famosos cruces 
peatonales,  los que son como tope, los 
prepotentes guarros y choferes se los 
vuelan pasando a alta velocidad por 
ellos, sin fijarse si esta cruzando algún 
transeúnte.

Entonces pues entre las prepotencias 
de Julián y sus malandrines empleados 
y entre los teje manejes de manejar las 
cosas en lo oscurito al no dar a cono-

cer la ubicación real del famoso relle-
no sanitario, para que se conozca si va 
a ver afectación o contaminación del 
subsuelo, con lo que el presidente esta 
actuando con premeditación, alevosía 
y ventaja y al parecer no va a permitir 
que nadie se oponga a su tan ansiado 
proyecto de contaminar el subsuelo.

Pero entonces ¿Qué hacer con la ba-
sura y los lixiviados?, diríamos que ese 
es el problema de las autoridades, ¡si!, 
pero también es problema de la socie-
dad en su conjunto porque la verdad 
esta visto que estas no pueden trabajar 
o más bien no quieren trabajar en pro 
de quien les paga sus onerosos sueldos, 
pero bueno en este momento Quintana 
Roo y sus diez municipios están en una 
aparente calma, así es en efecto, están 
en el ojo del huracán, y cuando los 
vientos empiecen a arreciar es porque 
el ojo ya pasó y los vientos vendrán in-
tensos y de sentido contrario.

Vox populi vox Dei: la voz del pue-
blo es la voz de Dios”.

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO

CANCÚN.— Este fin de semana se regis-
tró una ocupación en el sector restaurantero 
del 80 por ciento, debido a que la ocupación 
hotelera se encontraba en un 95 por ciento,  
Efraín Lizama, encargado de uno de estos 
establecimientos, afirmó que el servicio ha 
mejorado desde el fin de semana pasado, 
“al parecer el turismo de Cancún se ha recu-
perado lentamente, esperamos que siga así 
lo que resta de este año”.

Diversos gerentes o encargados de luga-
res como Lindo Oaxaca, El Tacolote, y otros 
de la avenida Yaxchilán, afirmaron que a 
pesar de que en zona hotelera existen res-
taurantes, han bajado los turistas a la ciudad 
a consumir alimentos, lo que actualmente 
los posiciona en un 70 ó 65 por ciento de 
servicios desde el pasado martes y esperan 

que siga así hasta el final de la temporada. 
“Esperamos que el turismo siga llegando y 
no sólo se quede en la zona hotelera”, aseve-
ro Margarita Mokul.

Por su parte Marcos Hernández, encar-
gado de El Tacolote, dijo que la ocupación 
no  es lo que se esperaba en esta temporada, 
pero después de los dos años de crisis que 
tuvo Cancún, el servicio vuelve a compo-
nerse.

Recordemos que a partir de la Influenza 
AH1N1 y la crisis económica el destino se 
vio afectado, a tal grado  que algunos  de 
sus hoteles decidieron cerrar, otros tantos 
redujeron su planta laboral, y mediante un 
convenio con los sindicatos empleados de 
diversas áreas conservaron su trabajo, aun-
que no se les pagara.

Repunta el sector 
restaurantero

Consolidan programa de 
edificios libres de humo 

de tabaco

Este programa se aplica de forma permanente en todas las dependencias del gobierno del estado, así 
como las de orden municipal y federal.

Buenas ventas han registrado en los últimos días los establecimientos de comida, debido sobre todo a la 
llegada de turistas nacionales.

CHETUMAL.— El programa de edifi-
cios públicos libres de humo se consolida 
en  Quintana Roo, como parte de la  cam-
paña que permite a los servidores públicos 
disfrutar de espacios de trabajo más sanos, 
informó el director Contra Riesgo Sanitario 
de la Secretaría de Salud, Lorenzo Ortegón 
Pacheco.

El  programa  se aplica en todas las de-
pendencias de orden federal, estatal y mu-
nicipal, con lo que se fomentan también los 
buenos hábitos y forma  parte del manual de 
ambiente laboral.

―El programa implica disminuir el consu-
mo de tabaco ―dijo el funcionario―. La Se-
cretaría de Salud promueve la certificación 
de las dependencias libres de humo de ta-
baco y  ofrece orientación a los trabajadores 
para el cuidado de su  salud.

El galeno explicó que por medio de esta 

campaña se da una  visión sobre los riesgos 
que conlleva el tabaquismo y las enfermeda-
des derivadas, como el cáncer y padecimien-
tos de las vías respiratorias, que además de 
mermar la salud, también conllevan un gas-
to económico.

―La campaña antitabaco es permanente, 
ya que una vez que un espacio se declara li-
bre de humo de tabaco, se continúa con un 
trabajo de seguimiento y supervisión.

Ortegón Pacheco aseguró que en la en-
tidad el consumo de tabaco no representa  
alto riesgo, pero no se baja la guardia y se 
impulsan campañas permanentes para que 
las nuevas generaciones no incurran en esta 
práctica.

Reconoció que  es hacia este grupo de per-
sonas que se dirigen las campañas publicita-
rias, debido a que son los más susceptibles 
de ser convencidos por la publicidad.
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EJIDO CAOBAS.— Quintana 
Roo posee el segundo macizo fo-
restal más importante de América 
Latina; por eso, en el Estado tene-
mos un ambicioso programa de 
reforestación, tecnificación de la 
agricultura y ganadería, para pro-
ducir más sin dañar al medio am-
biente, manifestó el gobernador 
Roberto Borge Angulo al encabe-
zar la reforestación de 100 hectá-
reas de caoba que serán plantadas 
en esta localidad, como parte de 
la Jornada Nacional de Reforesta-
ción 2011.

Acompañado por Bruno Fe-
rrari García de Alba, secretario 
de Economía del gobierno fede-
ral, autoridades estatales y de la 
Conafor, Semarnat y Profepa, en 
el marco del Año Internacional de 
los Bosques 2011, el jefe del Ejecu-
tivo destacó que la unión hace la 
fuerza y, por eso, autoridades y 
ciudadanos actúan decididamente 

para reforestar en el Estado 5 mil 
200 hectáreas con 5 millones de 
árboles.

―Sabemos que la unión hace la 
fuerza, por eso gobierno y socie-
dad vamos a apoyar con todo para 
cumplir la meta propuesta por la 
Conafor ―dijo el Gobernador.

Ante decenas de ciudadanos 
y niños de las comunidades de 
Caobas, Limones, Nicolás Bravo, 
entre otras, dejó en claro que el 
eje principal del Plan de Desarro-
llo que presentará su gobierno a 
la sociedad contiene la visión de 
un Quintana Roo Verde y, por la 
seriedad de ese propósito, se for-
malizó una alianza con el Banco 
Mundial y Instituto Nacional de 
Ecología para impulsar acciones y 
programas que aseguren éxito en 
el cuidado del medio ambiente.

“Lo que hagamos hoy con nues-
tros árboles y nuestras selvas será 
premiado con una mejor calidad 

de vida para las familias de Quin-
tana Roo y un mejor futuro para 
el país”, señaló el gobernador Ro-
berto Borge Angulo.

―Hoy es una buena ocasión 
para que el Gobierno y la socie-
dad refrendemos nuestro com-
promiso para un crecimiento 
armónico con la naturaleza. Por-
que sabemos que la unión hace la 
fuerza, las autoridades estamos 
aquí, actuando decididamente 
para reforestar 100 hectáreas de 
caoba ―acotó.

“Tenemos que ser líderes en la 
región, tenemos que tener muchos 
más árboles sembrados que Cam-
peche y Yucatán, porque aquí está 
la riqueza del macizo forestal, 
el segundo más importante de 
América Latina, que arranca en 
Quintana Roo hasta el corredor 
Calakmul. Por eso es importante 
la participación que debemos de 
tener en el Estado”, apuntó.

En marcha reforestación 
de 5 mil 200 hectáreas 

en el estado

El gobernador Roberto Borge Angulo encabezó la reforestación de 100 hectáreas de caoba que serán plantadas en la localidad 
de Ejido Caobas, como parte de la Jornada Nacional de Reforestación 2011.

CHETUMAL.— Persiste la en-
trada de aire marítimo tropical 
con poco contenido de humedad 
proveniente del Mar Caribe hacia 
la Península de Yucatán, ocasio-
nando tiempo estable y caluroso, 
con una probabilidad de lluvias 
del 20 por ciento, informó  José 
Escamilla Núñez, meteorólogo de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil.

La onda tropical localizada en 
la porción sur del Arco de las An-
tillas Menores, en el Océano At-
lántico, se mueve al Oeste a una 
velocidad de 18 a 36 kilómetros 
por hora, generando nubosidad 
y lluvias sobre su área de influen-
cia. Al igual que un sistema de 
baja presión localizado a 161 kiló-
metros de Cabo Cañaveral, en la 
Florida, no presenta condiciones 
favorables para evolucionar en un 
sistema tropical.

Tiempo probable para la Zona 

Norte, que comprende los muni-
cipios de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum: despejado 
a medio nublado, lluvias ligeras, 
caluroso, viento del Este y Sures-
te de entre 15 y 25 kilómetros por 
hora con rachas de hasta 45 kiló-
metros por hora.

Zona Centro y Sur, que abarca 
José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco: 
medio nublado, lluvias ligeras con 
chubascos ocasionales, muy calu-
rosas, viento del Este y Noreste de 
entre 15 y 25 kilómetros por hora 
con rachas de hasta 45 kilómetros 
por hora.

La Dirección estatal de Protec-
ción Civil pronosticó que la tem-
peratura máxima será de entre 33 
y 35 grados centígrados y la míni-
ma de entre  24 y 27. La sensación 
térmica al mediodía será de 39 
grados.

Prevalece la 
entrada de aire 

marítimo tropical

Persiste la entrada de aire marítimo tropical con poco contenido de humedad pro-
veniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, ocasionando tiempo esta-
ble y caluroso, con una probabilidad de lluvias del 20 por ciento.

CHETUMAL.— Con la parti-
cipación de 60 trabajadores del 
sector hotelero y restaurantero 
de Mahahual, concluyó la jorna-
da de cursos y talleres de capa-
citación que brinda la Secretaría 
Estatal de Turismo (Sedetur) en 
coordinación con el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de 
Quintana Roo (Icatqroo), a fin 
de seguir mejorando la calidad 
del servicio.

De acuerdo con el Subsecre-
tario de Operación Turística de 
la Sedetur, William Guerra Al-
puche, conforme a las instruc-
ciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo y del titular de la 
dependencia Juan Carlos Gon-
zález Hernández, se cumple uno 
de los compromisos contraídos 
con la comunidad de Mahahual 
para brindarles cursos y talleres 
que permitan seguir mejorando 
la calidad de los servicios.

Con este evento se concluyó 
la jornada de capacitación para 
los prestadores de servicios tu-
rísticos de Mahahual, en la cual 
participaron más de 60 trabaja-
dores de las diferentes empre-
sas que brindan servicios de ho-
telería, alimentos y bebidas.

La capacitación fue brindada 
por la Secretaría de Turismo 
del Estado mediante instruc-
tores del Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo de Quinta-
na Roo (Icatqroo) y se llevó al 
cabo del 4 al 9 del mes en curso 
en las instalaciones del restau-
rante y marina “Tequila Bea-
ch”, de Mahahual.

En esta jornada de capaci-
tación se impartieron los cur-
sos de preparación de bebidas 
(bartender), alimentos, servicio 
de habitaciones (camarista) y 
servicio a comensales (mese-
ro).

Con esta capacitación se bus-
ca mejorar la calidad de los ser-
vicios y propiciar una mayor 
competitividad de las empre-
sas que redunde en elevar la 
rentabilidad de las mismas y 
los propios visitantes.

Los trabajadores de servicios 
turísticos ya cuentan con ma-
yores conocimientos y mejores 
aptitudes para el desempeño 
de sus funciones en el puesto 
que ocupan.

La capacitación brindada 
está alineada con las normas 
técnicas de competencia labo-
ral y posteriormente, si así lo 
deciden los trabajadores, po-
drán certificarse y acreditarse 
como recursos humanos con 
un alto nivel de competencia 
que los pone un paso adelante 
de aquellos que no cuentan con 
estos conocimientos y docu-
mentos que los avale.

Concluyen capacitación 
60 prestadores de servicios turísticos

Con la participación de 60 trabajadores del sector hotelero y restaurantero de 
Mahahual, concluyó la jornada de cursos y talleres de capacitación que brin-
da la Sedetur en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
de Quintana Roo (Icatqroo).



CANCÚN.— La eventual 
liberación de Gregorio Sánchez 
Martínez, encerrado durante 
14 meses en el penal de 
máxima seguridad de Nayarit, 
es por sí misma una buena 
noticia para el indiciado y sus 
familiares, pues demuestra que 
el juez no encontró elementos 
suficientes para decretar la 
responsabilidad de Sánchez 
Martínez en los delitos por 
los cuales se le consideró 
presunto responsable. No 
obstante, acudir a la liberación 
para cumplir con una nueva 
orden de arraigo, representa 
un mensaje muy negativo y la 
putrefacción de la presunción 
constitucional de la inocencia, 
consideró el Senador de la 
República, José Luis Máximo 
García Zalvidea.

Cabe recordar, que el 
pasado viernes 15 de julio, 
el propio García Zalvidea 
como integrante del Senado 
de la República, funcionarios 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
un médico de la misma 

dependencia y el ex edil de 
Benito Juárez, Juan Ignacio 
García Zalvidea sostuvieron 
–horas antes de su liberación-, 
una reunión con Gregorio 
Sánchez Martínez y con Marco 
Antonio Mejía López; ex 
candidato a la gubernatura del 
estado y ex alcaide de la cárcel 
de Cancún, respectivamente, 
donde pudieron comprobar 
que en términos generales, su 
salud es muy buena, así como 
su condición psicológica, con 
el único pesar sobre estar 
privados de su libertad durante 
14 meses.

“En principio, me parece 
una excelente noticia la 
liberación de Sánchez 
Martínez, pues ello representa 
que el Juez no encontró 
elementos suficientes para 
fincarle responsabilidad 
alguna, pero si el Juez está 
imposibilitado a obsequiar 
una condena y por ello se le 
deja en libertad y ahí mismo 
lo esperaban para cumplir 
con una orden de arraigo, es 
un mensaje muy negativo, yo 

me pregunto: ¿son necesarios 
más de 16 meses para realizar 
las investigaciones necesarias 
para fincarle responsabilidad 
a alguien?; preocupa que 
con este arraigo, lo que se 
pretende es procesarlo en 
otro penal, con otro Juez 
y en otras circunstancias, 
como si se iniciaran nuevas 
investigaciones, cuando 
en realidad hablamos de 
las mismas presunciones”, 
explicó el Senador.

Aún y cuando la propia 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), diversas 
organizaciones defensoras de 
los derechos humanos a nivel 
internacional, han exigido 
al gobierno de México que 
erradique la figura del arraigo 
por considerarla violatoria de 
los derechos humanos, esta 
figura no es anticonstitucional, 
pues existen ya modificaciones 
a la Constitución que le dan 
legalidad, lo que representa, 
desde la visión del Senador 
García Zalvidea, “la vergüenza 
del Senado de la República”.
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Mensaje negativo, nuevo arraigo de 
Sánchez Martínez: García Zalvidea

FELIPE CARRILLO PUERTO.— Este fin 
de semana arrancó en la comunidad de 
X-Pichil el Programa Municipal “Presidente 
en tu comunidad”, a cargo de Sebastián Uc 
Yam.

Acompañado de sus más cercanos 
colaboradores de la administración 
municipal, el edil carrilloportense, acudió 
a una jornada de trabajo y audiencia 
ciudadana a la comunidad de X-Pichil, 
en donde los habitantes ya lo esperaban 
para entregarle de manera personal sus 
peticiones y solicitudes.

El gabinete encabezado por el profesor 
Sebastián Uc Yam, se trasladó hasta la 
comunidad de X-Pichil para iniciar de 
manera oficial los trabajos del programa 
“Presidente en tu comunidad”, mismo 
que se tiene planeado llevar a cabo de 
manera frecuente, ya sea en una colonia, 
fraccionamiento o comunidad del municipio 
carrilloportense.

Aunado a esta actividad, los titulares de 
las distintas direcciones de la administración 
municipal, estuvieron atendiendo a los 
habitantes con información y apoyos 
diversos, propios de la encomienda asignada 
por el edil carrilloportense.

El presidente municipal recordó, que 
se adquirió un compromiso con todos los 
habitantes las comunidades del municipio 
y parte de ese compromiso fue el de ser un 
gobierno cercano a la gente, de escucharles 
para poder ofrecer soluciones conforme a 
las facultades del municipio.

Agregó, que evidentemente no todo se 
resolverá de manera inmediata, pero que 
existen los canales de gestión y que se trabaja 
para que la mayoría de las necesidades sean 
cubiertas,” aquí estamos para escucharles, 
atenderles y encontrar soluciones que de 
manera general contribuyan a mejorar las 
condiciones de nuestro querido municipio, 
que lo harán destacar a lo largo y ancho del 
estado de Quintana Roo.

Agregó, que es importante darle a la 
comunidad de X-Pichil una proyección en la 
celebración de su fiesta tradicional y que para 
ello “los colaboradores del ayuntamiento 
están el día de hoy aquí, para realizar trabajos 
de pintura, limpieza general, así como la 
verificación del alumbrado de la comunidad, 
para que durante las celebraciones de su 
fiesta tradicional en honor a la virgen de la 
Asunción, la comunidad luzca radiante y 
bella.

Inicia en X-Pichil “Presidente en tu comunidad”

Acudir a la liberación para cumplir con una nueva orden de arraigo, representa 
un mensaje muy negativo y la putrefacción de la presunción constitucional de la 
inocencia, consideró el senador José Luis García Zalvidea.

MEXICO.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
informó que en el Congreso de la 
Unión se sigue cabildeando la 
posibilidad de abrir un periodo 
extraordinario, aunque aún se 
está definiendo cuáles serían 
los dictámenes que estarían 
presentado y eventualmente 
aprobados.

Entre los temas, detalló, que 
se estaría buscando el consenso 
de todas las fuerzas políticas, 
son la reforma política, laboral 
y en materia de seguridad. “El 
Partido Verde está convencido 
de la necesidad de que exista un 
periodo extraordinario y que sean 
aprobadas las reformas que el país 
requiere”.

Para ello, añadió, se deben 
sentar todos los partidos políticos 
y hacer un análisis de las reformas 

pendientes, pues de otra forma, 
no se estará dando prioridad a 
aquellas que son necesarias y 
urgentes, sobre todo después de 
que ya pasó el periodo electoral.

En este sentido, la también 
Secretaria de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, señaló 
que los partidos deberían dejar 
de lado intereses, sobre todo 
en periodo electoral, pues los 
afectados son las y los ciudadanos, 
que se quedan sin los beneficios 
que tienen las reformas.

“De otra forma, el próximo 
año, no estarían saliendo 
reformas importantes, al ser 
un año netamente electoral, 
de ahí que exhorto a todas las 
fuerzas políticas para aprobar las 
reformas, que también permitan 
un proceso democrático, acorde 
a las necesidad de nuestro país”, 

comentó.
Recordó que en relación a la 

Reforma Política, hay necesidad 
de una reforma integral, donde 
se tomen en cuenta los intereses 
de la sociedad civil. “Para ello 
habremos de impulsar reformas 
a la Constitución y a la Ley 
Orgánica del Congreso, para 
regular y controlar los organismos 
autónomos constitucionales, 
además de buscar que sea el 
referéndum y el plebiscito, 
fórmulas que legitimen los 
procesos del poder político”.

Por otro lado, Ludivina 
Menchaca dijo que México vive 
una fuerte crisis económica, con 
una grave pérdida de empleos 
y reducción de ingresos, donde 
la pobreza, la marginación y la 
desigualdad siguen lacerando la 
vida de millones de mexicanos.

En ciernes, periodo extraordinario de sesiones

Ludivina Menchaca dio a conocer que, entre los temas, se estaría buscando 
el consenso de todas las fuerzas políticas, son la reforma política, laboral y en 
materia de seguridad.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que co-
rresponde al Poder Judicial Fede-
ral definir la situación de Gregorio 
Sánchez Martínez, ex presidente 
municipal de Benito Juárez, quien 
fue detenido hace 14 meses en el 
aeropuerto de Cancún por presun-
tos nexos con el crimen organiza-
do.

—Si bien es una situación com-
plicada porque se tienen que ven-
tilar varias pruebas y elementos, 
eso corresponderá estrictamente a 
su proceso jurídico —añadió.

El jefe del Ejecutivo se declaró 
respetuoso de la decisión de un 
juez de un tribunal unitario que 
desestimó en segunda instancia 
las pruebas aportadas por la Pro-
curaduría General de la República 
y el hecho de que la propia PGR 
considera que sí hay pruebas que 
acreditan otros delitos, razón por 
la cual solicitó su arraigo.

—Es un asunto que se tendrá 
que dirimir judicialmente y, bue-
no, nosotros estamos atentos a los 
asuntos en los que el estado tiene 
que seguir avanzando —subrayó.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

La estupidez

Si la estupidez es mala en todos 
los estamentos humanos, entre in-
telectuales alcanza una gravedad 
especial. Suponer que todos los «in-
telectuales» son básicamente «inte-
ligentes» es un error muy generoso, 
fundado quizá en la homofonía de 
ambas palabras. Por el contrario, el 
terreno de debate intelectual atrae 
al estúpido con particular magne-
tismo, le estimula hasta el frenesí, le 
proporciona oportunidades espe-
cialmente brillantes de ser estentó-
reamente dañino. Lo más grave es 
que su imbecilidad habitual pierde 
el carácter benévolo aunque desca-
rriado que posee por lo común la 
estupidez (que en el fondo es una 
perversión alimentada de buenas 
intenciones) y puede llegar a ser in-
sólitamente malévola o cruel.

Ya Voltaire, en su Diccionario 
filosófico, había señalado este peli-
gro gremial: «La mayor desgracia 
del hombre de letras no es quizá ser 
objeto de la envidia de sus colegas, 
o víctima de los contubernios, o 
despreciado por los poderosos de 
este mundo; lo peor es ser juzgado 
por tontos. Los tontos llegan a ve-
ces muy lejos, sobre todo cuando 
el fanatismo se une a la inepcia y 
la inepcia al espíritu de venganza.» 
El dictamen es importante porque 
proviene -del intelectual anti estúpi-
do por excelencia, quizá el hombre 
de letras al que menos opiniones 
desastrosas pueden reprochársele, 
aquél en cuyo nombre o con la ins-
piración de cuyas doctrinas es más 
difícil cometer crímenes.

Pero de la estupidez nadie está 
descartado: los intelectuales la lle-
vamos dentro como una enferme-
dad profesional, es para nosotros 
como la silicosis para los mineros. 
Hay razones estructurales y diná-
micas para contraer esta dolencia. A 
la pregunta «¿por qué los estúpidos 
se vuelven a menudo maliciosos?», 
responde así Nietzsche; uno de los 
grandes estudiosos del tema: «A las 
objeciones del adversario frente a 
las cuales se siente demasiado débil 
nuestra cabeza, responde nuestro 
corazón haciendo aparecer sospe-
chosos los motivos de las objecio-
nes.»

Cuando falla nuestra argumen-
tación o nuestra comprensión, re-
currimos al proceso de intenciones 
y de ahí al proceso tout court si 
tenemos vara alta con los poderes 
gubernamentales. Por eso toda vi-
gilancia es poca y cada cual debe 
hacerse chequeos periódicos a sí 
mismo para descubrir a tiempo la 
incubación de la estupidez. Los sín-
tomas más frecuentes: espíritu de 
seriedad, sentirse poseído por una 
alta misión, miedo a los otros acom-
pañado de loco afán de gustar a to-
dos, impaciencia ante la realidad 
(cuyas deficiencias son vistas como 
ofensas personales o parte de una 
conspiración contra nosotros), ma-
yor respeto a los títulos académicos 
que a la sensatez o fuerza racional 
de los argumentos expuestos, olvi-
do de los límites (de la acción, de la 
razón, de la discusión) y tendencia 
al vértigo intoxicador, etcétera.

Un buen test para detectar los es-
tragos en nosotros, intelectuales, de 
la estupidez es preguntamos since-
ramente si aún podemos contestar 
a quien nos inquiera qué hemos he-
cho frente a los, terribles males del 
mundo con la cuerda modestia de 
Albert Camus: «Para empezar, no 
agravados» Si esto nos parece poco, 
mal síntoma...

Siempre me ha fascinado la estu-
pidez.

La mía, por supuesto; y eso es 
una causa suficientemente grande 
de ansiedad.

Pero las cosas se vuelven mucho 
peores cuando uno tiene la oportu-
nidad de encontrar como la “gente 

grande” toma decisiones “gran-
des”.

Generalmente tendemos a cul-
par a la perversidad intencional, a 
la malicia astuta, la megalomanía, 
etc. de las malas decisiones. Están 
allí, por supuesto; pero cualquier 
estudio cuidadoso de la historia, o 
de los eventos actuales, lleva a la 
invariable conclusión que la fuente 
más grande de los terribles errores 
es la pura estupidez. Cuando se 
combina con otros factores (como 
sucede a menudo) los resultados 
pueden ser devastadores.

Es un fenómeno conocido. Una 
de las maneras en que está resumi-
do la dichosa Navaja de Hanlon: 
«No atribuyas a maldad intencio-
nada lo que puede ser adecuada-
mente explicado como estupidez». 
El concepto ha sido recalcado por 
Robert Heinlein en una frase aún 
más simple: «No subestimes nunca 
el poder de la estupidez humana.»

Cuando la estupidez se combina 
con otros factores (como sucede a 
menudo) el efecto puede ser devas-
tador.

Otra cosa que me sorprende 
(¿o no?) es el escaso material de-
dicado al estudio de un tema tan 
importante. Existen departamen-
tos universitarios para analizar las 
complejidades matemáticas de los 
movimientos de las hormigas del 
Amazonas, o la historia medieval 
de la isla de Perima; pero nunca he 
sabido de una cátedra de estupido-
logía.

He encontrado muy pocos libros 
buenos sobre el tema. Entre ellos 
tres que merecen, en particular ser 
citados.

Uno que leí cuando era adoles-
cente, y que nunca olvidé, se llama 
A Short Intrduction tothe History 
of Human Stupidity de Walter B. 
Pitkin de la Universidad de Colum-
bia, publicado en 1934. Lo encontré 
por accidente hace muchos años en 
un estante de viejos libros y, por 
fortuna, todavía tengo.

Así de antiguo como es, todavía 
es un muy buen libro. Algunas de 
las observaciones del Profesor Pit-
kin aparecen extraordinariamente 
correctas setenta años después.

Pero... ¿por qué llamaría el autor 
“una breve introducción” a un libro 
de 300 páginas?

Al final del libro, dice: «Epílogo: 
ahora estamos listos para empezar 
a estudiar la Historia de la Estupi-
dez». Nada sigue.

El profesor Pitkin fue un hom-
bre muy sensato. Sabía que toda 
una vida era muy poco tiempo 
para cubrir aún un fragmento de 
tan vasto tema. Así que publicó la 
Introducción, y eso fue todo.

Pitkin estaba muy consciente de 
la carencia de trabajos previos en el 
campo. El tenía a su disposición un 
equipo de investigadores a quie-
nes puso a realizar pesquisas en 
los archivos de la Biblioteca Cen-
tral de Nueva York. Encontraron 
solamente dos libros sobre la ma-
teria: Über Dummheit de Leopold 
Loewenfeld (1909) y Aus der Ges-
chite der menschlichen Dummheit 
de Max Kemmerich (1912).

Evidentemente existen muchos 
otros libros y documentos en los 
que se habla, de una manera o de 
otra, de estupidez.

Pero pocos en los que se inten-
ta un encuadramiento sistemático 
del problema para encontrar sus 
mecanismos y sus efectos.

En el curso de los años, para una 
información más completa, he re-
copilado una pequeña bibliografía 
(en italiano) sobre el argumento.

En la opinión de Pitkin, cuatro 
de cada cinco gentes son lo sufi-
cientemente estúpidos para ser 
llamados “estúpidos”. Eso equi-
valdría a quinientos millones de 
gentes cuando escribió el libro; 
ahora son más de cuatro mil millo-

nes. Esto por sí mismo es bastante 
estúpido.

El observó que uno de los pro-
blemas de la estupidez es que na-
die tiene una definición realmente 
buena de lo que es.

De hecho los genios son a me-
nudo considerados estúpidos por 
una mayoría estúpida (aunque na-
die tiene tampoco una buena defi-
nición de genio).

Pero la estupidez definitivamen-
te se encuentra allí, y hay mucho 
más de lo que nuestras pesadillas 
más desbordadas pudieran suge-
rir. De hecho domina al mundo  lo 
cual es muy

Claramente comprobado por la 
forma en que se gobierna al mun-
do.

Pero alguien, cincuenta años 
después, llegó con una definición 
bastante interesante.

Su nombre es Carlo M. Cipolla, 
Profesor Emérito de Historia Eco-
nómica en Berkeley.

Sus libros están en Inglés  y sólo 
algunos en Italiano y otros idio-
mas. Uno de estos, Allegro manon 
troppo, fue publicado por Il Muli-
no en Bolonia en 1988 (traducción 
de Anna Parish). Hay también una 
edición castellana publicada por 
Crítica en Barcelona en 2001 (tra-
ducción de María Pons).

En ese libro hay un pequeño 
ensayo intitulado Las leyes funda-
mentales de la estupidez humana. 
Uno de los mejores textos que se 
ha escrito sobre la materia.

Las “leyes de Cipolla” son co-
nocidas y citadas también en otros 
contextos. No me parece necesa-
rio reproducirlas ni resumirlas. 
A quien no las conociera, aconse-
jo leer su texto (que, como otras 
obras del mismo autor, une la se-
riedad del análisis a una agradable 
vena de humor). Me limito aquí a 
algunos comentarios.

Se trata en parte de cosas ya co-
nocidas. Por ejemplo un hecho re-
levado también por otros autores 
(ver el ya citado “Navaja de Han-
lon”) y por casi todas las personas 
que han tenido ocasión de razonar 
sobre el argumento: siempre se 
tiende a “subestimar el número de 
estúpidos en circulación”.

Cada uno de nosotros puede 
comprobarlo cada día: por cons-
cientes que podemos ser del poder 
de la estupidez, somos a menudo 
sorprendidos por su manifestarse 
donde y cuando menos nos lo es-
peramos.

Esto tiene dos consecuencias, 
también evidentes en cualquier 
análisis coherente del problema. 
Una es que se subestiman a me-
nudo los perniciosos efectos de la 
estupidez. La otra es que por ser 
imprevisibles, los comportamien-
tos estúpidos son aún más peli-
grosos que los conscientemente 
malvados.

Lo que falta en un análisis 
así (como también en el caso de 
Wakter Pitkin y de otros autores 
que han estudiado el argumen-
to, es una valoración de nuestra 
estupidez – o de toda manera de 
la componente de estupidez que 
existe también en las personas in-
teligentes.

Sobre esto vamos a volver más 
adelante – pero mientras tanto 
querría relevar que el problema de 
la estupidez presente en cada uno 
de nosotros, por lo general ignora-
do y subestimado, es correctamen-
te valorado en el interesante libro 
Understanding Stupidity de James 
Welles, cuya primera edición es de 
1986 (ampliada y profundizada en 
los años siguientes).

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

El caso Gregorio, en 
manos del poder 

judicial federal: Borge

El jefe del Ejecutivo se declaró respetuoso de la decisión de un juez de un tribu-
nal unitario, que desestimó en segunda instancia las pruebas aportadas por la 
Procuraduría General de la República y el hecho de que la propia PGR considera 
que sí hay pruebas que acreditan otros delitos.
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MÉXICO, 17 de julio.— Un juez de distri-
to libró orden de la aprehensión contra 20 
personas, quienes actualmente se encuen-
tran en calidad de indiciadas, por el secues-
tro, homicidio calificado y otros delitos en 
contra siete jóvenes asesinados en Morelos 
el pasado 28 de marzo, entre quienes se 
encontraba Juan Francisco Sicilia, hijo del 
escritor

En un comunicado, la Procuraduría Gene-
ral de la República informó que la orden de 
aprehensión se expidió durante los últimos 
minutos de ayer sábado 16 de julio el Juez 
Segundo de Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales en Tamaulipas, Gabriel 
Alejandro Palomares Acosta, con base en la 
petición que hizo el Ministerio Público de la 
Federación.

Las 20 personas están acusadas de se-
cuestrar y asesinar a Juan Francisco Sicilia 

Ortega, Jaime Gabriel Alejo Cadena, Álvaro 
Jaimes Avelar, María del Socorro Estrada 
Hernández, Jesús Chávez Vázquez, Luis 
Antonio Romero Jaime y Julio César Rome-
ro Jaime. Igualmente de dar muerte a Raúl 
García Martínez.

Los delitos por los que se obtuvo la orden 
del juez son delincuencia organizada; pri-
vación ilegal de la libertad en su modalidad 
de secuestro; homicidio calificado, posesión 
de vehículo robado; portación de armas de 
fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea.

Asimismo, posesión de cartuchos para ar-
mas de fuego de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea; y delitos contra la 
salud, en la modalidad de posesión con fi-
nes de comercialización.

La Procuraduría General de la República 
(PGR) cumplimentó las Ordenes de

Orden de aprehensión 
contra implicados en caso Sicilia

Un juez de distrito libró orden de la aprehensión contra 20 personas, quienes actualmente se encuen-
tran en calidad de indiciadas, por el secuestro, homicidio calificado y otros delitos en contra de siete 
jóvenes, entre quienes se encontraba Juan Francisco Sicilia.

MERIDA, 17 de julio.— La Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados realizará aquí el foro “La Refor-
ma Política, Cambio Estructural de la Vida 
Social de México”, que inicia el próximo 
jueves.

El evento está dirigido a quienes están in-
teresados en aportar ideas para enriquecer 
y lograr estos cambios en las leyes del país, 
informó Rolando Zapata Bello, diputado 
federal por Yucatán, integrante de dicha 
Comisión y organizador del foro en esta 
ciudad.

Recordó que actualmente se encuentran 
en proceso de discusión y dictamen diver-

sas reformas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, aprobadas 
por el Senado de la República, lo que se co-
noce como “Reforma Política”, minuta que 
fue enviada a la cámara revisora.

El próximo jueves 21 de julio se empeza-
rán a recibir opiniones a fin de enriquecer el 
criterio que llevará a dictaminar la propues-
ta sobre el tema.

Zapata Bello explicó que acordaron reali-
zar, en ese marco, cinco reuniones en diver-
sas regiones del país donde los diputados 
integrantes de la Comisión pudieran nutrir-
se con diferentes enfoques de especialistas y 
de la sociedad civil en general.

Anuncian próximo foro
legislativo federal en Mérida

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados realizará en Mérida el foro “La 
Reforma Política, Cambio Estructural de la Vida Social de México”.

MÉXICO, 17 de julio.— En México se re-
gistra un mayor consumo de drogas sinté-
ticas o de diseño como las metanfetaminas, 
advierte el encargado de la política nacio-
nal contra adicciones, Carlos Tena Tama-
yo.

“Hay un mayor consumo de metanfeta-
minas, que son más peligrosas y adictivas, 
y hay que tener mayor cuidado”, afirma 
Tena, titular de la Comisión Nacional con-
tra las Adicciones (Conadic), de la Secreta-
ría de Salud (Ssa).

El funcionario explicó que “hay nuevas 
drogas sintéticas que son muy peligro-
sas, muy adictivas y que pueden causar la 
muerte con una sola vez que se consuman. 
Es muy difícil identificar quiénes traen ta-

chas, pastillas o metanfetaminas para dro-
garse”.

El comisionado nacional asegura que la 
principal preocupación del gobierno fede-
ral es que la mayoría de los consumidores 
de este tipo de estupefacientes son los jóve-
nes: “Realmente ver que los chavos están 
consumiendo droga, alcoholizándose de la 
manera en que lo están haciendo, lastima 
y preocupa”.

Asegura que el aumento en los niveles 
de violencia en el país no está relacionado 
con el hecho de que haya un mayor con-
sumo de enervantes, sino con la agresión 
que ejerce la delincuencia organizada en su 
lucha por continuar con el comercio ilícito 
de estupefacientes.

México consume más
drogas sintéticas

MEXICO, 17 de julio.— A los que se asumen como “buenos” en 
oposición a los “malos”, el cardenal Norberto Rivera Carrera les re-
cordó que no basta con evitar el mal, sino que es necesario trabajar 
activamente a favor del bien.

“Es la indiferencia, el cansancio y la pereza de los que nos de-
cimos buenos lo que deja el campo abierto a la acción de los que 
quieren sembrar cizaña”, advirtió el arzobispo primado de México 
en su homilía dominical en la Catedral Metropolitana.

Explicó que dividir a las personas en “buenas” y “malas” es sim-
ple e inexacto, y un dualismo que no sirve para explicar la existen-
cia humana ni lo que ocurre al interior de las sociedades.

La presencia del mal no es una fatalidad ciega e inevitable, subra-
yó, sino que tiene causas, decisiones y opciones que pueden expli-
car muchos de los males que se abaten sobre la humanidad.

No hay que echar la culpa a Dios o a las fuerzas oscuras ni buscar 
demonios o chivos expiatorios a quienes atribuir los males propios 
o ajenos, ya que esa es una explicación fácil y cómoda que no co-
rresponde a la realidad ni a las enseñanzas de el Salvador.

En la homilía correspondiente al 16 Domingo Ordinario del Ca-
lendario Litúrgico el líder religioso expuso que nadie, y mucho 
menos los que se autocalifican de “buenos” debe quedarse con los 
brazos cruzados ante el progreso del mal en el mundo, sino que es 
necesario “vencer el mal a fuerza de bien”.

Hay que luchar activamente por el bien: Rivera

El cardenal Norberto Rivera 
Carrera recordó que no basta 
con evitar el mal, sino que es 
necesario trabajar activamente a 
favor del bien.
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LONDRES, 17 de julio.— La policía 
británica arrestó Rebekah Brooks, mano 
derecha del magnate de medios Rupert 
Murdoch, por su vinculación en el es-
cándalo de espionaje ilegal utilizado por 
el desaparecido semanario News of the 
World para lograr notas exclusivas.

Brooks, quien fuera hasta el viernes pa-
sado directora ejecutiva de News Inter-
nacional, filial del conglomerado mediá-
tico internacional News Corp en Reino 
Unido, fue detenida a su llegada a una 
comisaría de Londres donde fue citada a 
declarar sobre el escándalo de espionaje.

El arresto de la ejecutiva, de 43 años 
de edad, fue confirmada por su porta-
voz David Wilson, quien confirmó que 
Brooks había acudido a la comisaría 
para participar en las investigaciones 
del caso.

La mujer, quien presentó el pasado 
viernes su dimisión como consejera de-
legada de News International, es sospe-
chosa de interceptar comunicaciones de 
personalidades en Reino Unido y de car-
gos de corrupción policiaca.

La directora de News of the World, que 
salió a la venta por última vez el fin de 
semana pasado, después de 168 años, fue 
citada a declarar sobre las acusaciones de 
intervenciones telefónicas de personali-
dades, políticos y ciudadanos víctimas 
de crímenes.

Poco antes la Scotland Yard (policía 
metropolitana) informó sobre la de-
tención de una mujer como parte de la 
“Operación Weeting”, que investiga el 
espionaje telefónico mediático, quien ha-
bía sido puesta bajo custodia, según un 
reporte de la cadena británica BBC.

Detienen a la mano 
derecha de Murdoch

La policía británica arrestó Rebekah Brooks, mano derecha del magnate de medios Rupert Murdoch, 
por su vinculación en el escándalo de espionaje ilegal utilizado por el desaparecido semanario News of 
the World para lograr notas exclusivas.

WASHINGTON, 17 de julio.— El director 
de presupuesto de la Casa Blanca, Jack Lew, 
reportó el domingo “actividad y progreso” 
en los esfuerzos por llegar a un acuerdo que 
eleve el límite de la deuda de Estados Uni-
dos y dijo estar confiado en que los líderes 
del Congreso saben que un cese de pagos 
sería inaceptable.

Mientras se agota el tiempo, el presiden-
te Barack Obama y los legisladores evalua-
ban formas de elevar el límite de deuda de 
Estados Unidos y reducir el déficit, a medi-
da que el plazo del 2 de agosto para evitar 
el default se aproxima peligrosamente.

“Creo que no es de poca relevancia que 
todos los líderes entiendan que sería irres-

ponsable llegar al 2 de agosto y no exten-
der la capacidad de Estados Unidos de 
cumplir con sus obligaciones” dijo Lew en 
el programa “State of the Union” de la ca-
dena CNN.

Lew dijo que los esfuerzos para llegar a 
un acuerdo “han estado marchando” des-
de una reunión el jueves en la Casa Blanca 
entre Obama y los líderes republicanos y 
demócratas.

Obama, un demócrata, dijo que quería 
escuchar antes del fin de semana de los lí-
deres del Congreso una manera de avanzar 
en las estancadas negociaciones sobre deu-
da, pero el día pasó sin un anuncio sobre 
una nueva reunión en la Casa Blanca.

EU evalúa opciones 
por límite de deuda

El presidente Barack Obama y los legisladores evaluaban formas de elevar el límite de deuda de Esta-
dos Unidos y reducir el déficit, a medida que el plazo del 2 de agosto para evitar el default se aproxima 
peligrosamente.

TRIPOLI, 17 de julio.— La batalla por la 
conquista de la ciudad petrolera oriental de 
Brega dio un giro este domingo con la entra-
da de los combatientes rebeldes en un barrio 
residencial donde se enfrentan a las fuerzas 
gadafistas, mientras en el frente Oeste afian-
zan sus posiciones.

“Algunos grupos pequeños han conse-
guido penetrar en el interior (de la ciudad), 
pero aún no la controlamos en su totalidad”, 
declaró Mohamed Zawi, un portavoz de las 
tropas rebeldes en Bengasi, la “capital” de 
la rebelión.

“Se trata ahora de combates de proximi-
dad” en este barrio residencial del noreste 
de Brega donde se están usando ametralla-

doras pesadas, más adaptadas al terreno, 
agregó.

La conquista de esta ciudad portuaria, 
que lleva desde abril en manos de los solda-
dos leales al dirigente libio Muamar Gadafi, 
a 800 km al este de Trípoli y a 240 km al su-
doeste de Bengasi, sería una victoria capital 
para los rebeldes.

Según los rebeldes, unos 3.000 hombres 
leales al coronel Gadafi están atrincherados 
en el centro de la ciudad.

Los insurgentes lanzaron el jueves por la 
noche una ofensiva por el sur, el norte y el 
este de Brega. Estos combates causaron al 
menos 13 muertos y casi 200 heridos entre 
los rebeldes.

Rebeldes libios consolidan el frente Oeste

Rebeldes libios se prepa-
ran para dirigirse a Bre-
ga, ciudad estratégica 
que alberga numerosas 
instalaciones petroleras, 
controlada por las fuer-
zas de Muamar Gadafi.

BAMIYÁN, 17 de julio.— La OTAN em-
pezó a transferir este domingo poderes a las 
autoridades locales de la provincia de Ba-
miyán (centro), iniciando así oficialmente el 
proceso “transición” que debería culminar 
en 2014 con la partida de las tropas de com-
bate de la coalición.

“Hoy (domingo) se realizó una ceremo-
nia en el cuartel general de la policía para 
marcar la transición oficial de las respon-
sabilidades de las fuerzas extranjeras a las 
fuerzas afganas”, declaró a la AFP Sidiq Si-
diqi, portavoz del ministerio del Interior.

El proceso de transición, cuyo inicio está 
previsto este mes en tres provincias (entre 
ellas Bamiyán) y cuatro ciudades, estipula 

la transferencia progresiva de los poderes 
de la OTAN a las autoridades afganas de 
aquí a fines de 2014, paralelamente a la reti-
rada de las tropas de combate de la Alianza 
Atlántica.

Las fuerzas de seguridad afganas -ejérci-
to y policía - estarán en primera línea y las 
fuerzas de la OTAN - neocelandesas en la 
provincia de Bamiyán - servirán de apoyo.

La ceremonia del domingo marca el inicio 
del proceso, que durará entre 12 y 24 me-
ses en cada una de las zonas concernidas, 
según una fuente de la OTAN.

La OTAN cuenta con unos 130.000 solda-
dos desplegados en Afganistán, de los cua-
les dos tercios son estadounidenses.

OTAN empieza a transferir
poderes a Afganistán

Un policía afgano 
hace prácticas de tiro 
bajo la supervisión 
de un soldado de 
Estados Unidos, en el 
Centro de Entrena-
miento de la Policía 
de Adraskan, en la 
provincia de Herat, al 
oeste de Afganistán.
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MERIDA.— Noche de ensueño, de 
constantes cambios de vestuarios, de 
música romántica mezclada con sonidos 
y cantos latinoamericanos, de sus discos 
antiguos y los del presente, que arrancaron 
el frenesí de los meridanos y ella, Shakira, 
la mujer de Barranquilla, Colombia, grito 
una vez que pisó el escenario:”Buenas 
noches Mérida, hoy soy toda suya” y 
arrancando con 45 minutos de retraso 
provocó los aplausos, con su singular 
movimiento de caderas y con un “Adiós 
Madrid” y que acompañó a sus músicos 
con la armónica.

Concierto que provocó expectativas, que 
se realizó en medio de la polémica para el 
Ayuntamiento de Mérida -de extracción 
priísta- por la inversión que se hizo y que se 
recuperaría por la vía de los patrocinios de 
diferentes empresas. Pero mientras en las 
arregladas instalaciones de “La plancha” 
en el centro de la ciudad, los más de 150 
mil asistentes bailaban a ritmo del “Waka” 
“Waka”, otros unos cuantos, alrededor de 
50 personas, protestaban por la idea de la 
comuna meridana de contratar a la artista 
y organizar un concierto gratuito costó 
poco menos de 21 millones de pesos.

Vibrante y polémico 
concierto de Shakira 

en Mérida

MÉXICO.— Apenas hace un par de 
días los cantantes Jennifer Lopez y Marc 
Anthony anunciaron su separación y ya 
se señala un nombre entre los posibles 
causantes de la ruptura.

De acuerdo con la página web del 
periódico español El Mundo, el modelo y 
actor cubano William Levy fue vinculado 
a J.Lo.

Ninguno de los dos ha confirmado 
tal versión, pero apenas el pasado abril 
trabajaron juntos en México en el rodaje 
del video I’m into you, de Lopez.

Se les vio rodando algunas escenas en 
la zona arqueológica de Chichén Itzá y 
Levy comentó poco después que hubo 
química entre ambos.
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WASHINGTON.— “Harry Potter and the 
Deathly Hallows - Part 2” , la última entrega 
de la popular serie cinematográfica, rompió 
el récord de recaudación en su primer fin de 
semana de exhibición en EU. y Canadá con 
168.6 millones de dólares, informó hoy el 
portal especializado Box Office Mojo.

“Harry Potter and the Deathly Hallows 
- Part 2” , basada en la exitosa saga 
editorial de J.K. Rowling, registró solo 
el primer día de estreno, el viernes, 91.2 

millones de dólares y fue exhibida en 4 
mil 375 cines.

Con esta cifra, las aventuras del joven 
mago británico superaron a la última 
película de Batman, “The dark knight” de 
2008, que ostentaba hasta ahora el primer 
lugar con 158.4 millones de dólares.

En tercer lugar, queda relegada 
“Spiderman 3” , también de 2008, y 
que recaudó entonces 151.1 millones de 
dólares.

Harry Potter bate 
récord en EU y Canadá

SANTIAGO.— El actor estadounidense Brad Pitt negó que su productora Plan B esté 
interesada en realizar una película sobre la odisea que vivieron los 33 mineros chilenos 
que estuvieron 70 días atrapados bajo tierra en el 
norte del país.

En declaraciones al diario “El Mercurio” , 
Pitt dijo desconocer de dónde surgió el rumor 
sobre la presunta intención de su compañía para 
adquirir los derechos sobre el caso que conmovió 
al mundo el año pasado, aunque “sin duda es 
una historia conmovedora y heroica”.

“No sé en qué estará eso ahora, pero en esa 
época había muchas empresas interesadas 
en hacerla (la película) “, dijo el actor, quien 
fue entrevistado en Cancún, México, donde 
promueve su filme  Moneyball.

Agregó que “a nosotros como compañía, 
no nos gusta meternos en esas guerras. Nos 
especializamos en proyectos más oscuros que 
tienen un camino difícil para llevarlos a la pantalla, 
no somos una empresa de gran dinero”.

Pitt niega interés en película 
sobre mineros chilenos
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A pesar de tu primera reacción, el 
resultado te favorecerá. Te por-

tarás como la persona fascinante que 
eres y los amores prospectivos que 
atraes podrían tener un carácter aven-
turero.

Las dudas asociadas con los miem-
bros de tu familia podrían causar 

situaciones incómodas si asistes a re-
uniones familiares. Primero averigua si 
están casados. Regresa a la rutina que 
formará un individuo más guapo y con-
sciente.

Hoy disfrutarás de eventos como 
el teatro, el arte o la música. Tu 

gracia intelectual te aportará más popu-
laridad con tus colegas. Tu confianza en 
ti mismo/a atraerá a miembros del sexo 
opuesto.

Llegó el momento de examinar 
todos tus documentos vencidos 

o cualquier posibilidad de invertir. Te 
comunicarás con facilidad y conocerás 
a nuevas amistades. Tienes deseos de 
gastar dinero.

Debes tener muchísimo cuidado 
de que tus familiares o amigos 

no se interpongan en tu vida personal. 
El empeño que le pones a los detalles 
será reconocido. Últimamente se te 
ocurre hacer muchas preguntas.

La pasión es una de las mejores 
maneras de aliviar la tensión. 

Tienes ganas de salir de la casa y visitar 
a tus amigos. Tu pareja te costará mu-
cho si te dejas.

Tu pareja recibirá bien tu ánimo 
apasionado. Aprovéchate de tu 

carácter diplomático para presentar tus 
ideas delicadamente. Intenta ser razon-
able.

Alguien te dejó un desastre que 
debes solucionar. Se notan cam-

bios repentinos respecto a tu trabajo y 
colegas. Uno de los problemas podría 
ser de índole eléctrica.

Tus compañeros de trabajo esti-
man muy poco a la gente débil 

y oprimida. No permitas que tu pareja 
te obligue a tomar una decisión que no 
estás listo/a en tomar. Si quieres evitar 
líos, no pidas prestado ni prestes dine-
ro u otros bienes a tus amigos o famil-
iares.

Organiza un día de diversiones 
con ellos. No permitas que te 

convenzan de invertir en artimañas de 
ganar dinero al instante. Ante todo, 
debes alejarte de la situación por un 
ratito.

Nuevos enlaces amorosos pueden 
ocurrir por medio de participar 

en asociaciones y grupos. Los grupos a 
los cuales perteneces no solo disfrutan 
de tu compañía sino que también com-
parten tus intereses.

Probablemente sucederán cambios 
repentinos en tu ambiente do-

méstico. No inviertas en negocios colec-
tivos. Prestar y pedir prestado podrían 
causarte problemas.

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 15 de Jul. al 21 de Jul.

Exposición de los 
Años Dorados

El lunes 18 de julio, a las 18:30 horas, 
en la Sala Rolando Arjona, de la Casa 
de la Cultura de  Cancún, se presenta 
la Exposición de los Años Dorados, co-
ordinados por la maestra Mary Kathya 
Matute Arroniz, hasta el día 19 de ago-
sto. Entrada es libre.

Los participantes en esta muestra 
son:

1.- Señora María Teresa Nuñez 
García con dos obras: “Las flores de mi 
jardín” y “El florero del Abuelo”, de su 
pensamiento nos apunta: “Para mí la 
pintura es energía de paz que he des-
cubierto y me hace muy feliz”.

2.- Señor Carlos Pichardo M., con 
tres obras:  “Tranquilidad en la playa 
de Tulum”, “Hermoso atardecer” y 
“Recuerdos de la Revolución”. En 
su pensamiento nos dice: “Me gusta 
pintar porque al hacerlo y sin darme 
cuenta del tiempo que pasa y al final 
me doy cuenta que mi tiempo no lo he 
perdido”.

3.- Señora Agripina Bello H., con 
tres obras: “Orquídeas”, “Mujer con 
asombro” y “Lago de amor”. Su pen-
samiento nos dice: “Para mí la pintura 
representa todo lo que siento y no pue-
do expresar de otra manera”.

4.- Señora Martha Rosa con 3 obras: 
“Granja”, “Atardecer” y “Canasta de 
manzanas”. En su pensamiento está 
que “La pintura para mi es un alimen-
to del alma”.

5.- Señora Bertha Velázquez Hernán-
dez con tres obras “El Bello farol”, “El 
gran barco en altamar” y “Hermoso 
templo”. Nos afirma que “Plasmaren 
lienzo lo que siento, mis sentimientos 
y todo lo relacionado con la naturale-
za”.

6.- Señora María del Rosario Ponce-
lis con tre obras: “El guapo serio”, “La 
libertad” y “Bodegón”.
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PARIS, 17 de julio.— El portero 
mexicano, Guillermo Ochoa, quien 
se desempeña en el Ajaccio de 
Francia, no tuvo el debut esperado 
en su aventura en el futbol de 
Europa al recibir los dos goles 
en el descalabro de su equipo 2-1 
contra el Girondins de Burdeos.

Ochoa disputó sus primeros 
90 minutos en la meta de los 
“Osos” y aunque el resultado fue 
negativo, la buena noticia es que 
recibió el voto de confianza del 
técnico Olivier Pantaloni para que 
poco a poco se vaya adaptando al 
balompié francés.

El Ajaccio se encargó de abrir 
el marcador en el duelo amistoso 
entre los conjuntos de la Liga 1 a 
través de Frédéric Sammaritano, 
quien perforó las redes al minuto 
tres.

En la segunda parte vino la 

debacle para los rojiblancos y 
para Ochoa, luego que a los 60 
minutos Yoan Gouffran emparejó 
los cartones y de paso se encargó 
de dar la bienvenida al portero 
azteca, para convertirse en el 
primer jugador en marcarle en 
Europa.

El juego parecía que terminaba 
empatado 1-1, sin embargo, el 
Burdeos le dio vuelta al marcador 
a tres minutos del final (87), con 
el tanto de Cheick Diabaté para 
el 2-1 definitivo.

Así, Guillermo Ochoa debutó 
en el futbol del “viejo continente” 
a la espera de que los resultados 
positivos poco a poco lleguen al 
Ajaccio, un equipo que recién 
ascendió a la Primera División 
de Francia y que luchará a lo 
largo de la temporada por no 
descender.

Ochoa debuta 
en Ajaccio con 

derrota

Guillermo Ochoa no tuvo el debut esperado en su aventura en el futbol de 
Europa al recibir los dos goles en el descalabro del Ajaccio 2-1 contra el 
Girondins de Burdeos.

MEXICO, 17 de julio.— América 
está listo para encarar el inicio del 
Torneo Apertura 2011 del futbol 
mexicano, aseguró el técnico 
chileno Carlos Reinoso, quien 
destacó que realizaron un gran 
trabajo durante todas las etapas 
de la pretemporada.

“Jugamos cuatro partidos, 
ganamos tres, perdimos uno y 
el equipo se mostró muy bien 
durante toda la pretemporada de 
futbol y la de playa”, dijo.

Entrevistado a su llegada de 
Estados Unidos, el ‘Maestro’ 
mencionó que será en el transcurso 
de la semana cuando se incorporen 
los seleccionados que participaron 
en la Copa América Argentina 

2011.
“Descansamos hoy y mañana, 

iniciamos el martes después de 
una pretemporada muy dura, ya 
llegan (Christian) Benítez, (Paul) 
Aguilar y (Aquivaldo) Mosquera 
y ya tenemos todo el equipo 
completo”, apuntó.

Finalmente, explicó que nadie 
tiene ganado su lugar y que sólo 
tomará en cuenta a los elementos 
que desde su consideración han 
hecho los méritos para jugar.

“Va a jugar el que yo considere 
que ha hecho las cosas bien y en 
la gira lo hicieron extraordinario, 
ninguna duda porque yo hago 
los cambios y pongo al que puede 
jugar”, concluyó.

América está
listo: Reinoso

América está listo para encarar el inicio del Torneo Apertura 2011 del futbol 
mexicano, aseguró el técnico chileno Carlos Reinoso, quien destacó que 
realizaron un gran trabajo durante todas las etapas de la pretemporada.

LONDRES, 17 de julio.— El 
Wigan Athletic de la Liga Premier 
inglesa insiste en fichar al atacante 
mexicano Giovani dos Santos, 
quien pertenece al Tottenham 
Hotspur, de cara a la temporada 
2011-2012.

Los ‘Latics’ desean al jugador 
azteca luego que en los últimos 
días creció la posibilidad de que 
el delantero colombiano Hugo 
Rodallega pueda cambiar de 
aires al balompié español o ruso, 
o que sea fichado por Arsenal o 
Sunderland ingleses.

El Wigan ve en Giovani a 
un elemento ideal para que se 
incorpore a la institución pese a la 
poca regularidad que tuvo con los 
‘Spurs’, pues conoce la Premier, 
señaló el diario local ‘Daily Star’.

Pero el inconveniente es el alto 
costo de la carta de ‘Gio’, pues 
Tottenham pide poco más de 
ocho millones de dólares y esto 
complicaría su llegada, aunado al 
anhelo del jugador de continuar 
en España, donde jugó cedido en 
el primer semestre del 2011 con 
Racing de Santander.

El futuro de Dos Santos Ramírez 
es incierto aunque también se 
menciona que Udinese de Italia 
está muy interesado en comprarlo, 
siempre y cuando venda al chileno 
Alexis Sánchez, pretendido por el 
Barcelona de España.

En caso de no adquirir a Giovani 
dos Santos, el Wigan también 
piensa en el paraguayo Nelson 
Haedo Valdez, quien en la última 
campaña jugó con el Hércules 
español.

Wigan 
insiste en

fichar a 
Giovanni

BARCELONA, 17 de julio.— 
Con la firme intención de estar en 
óptimas condiciones lo más pronto 
posible, el defensa mexicano 
Héctor Moreno continuó este día 
con las sesiones particulares con 
Espanyol de Barcelona a pesar de 
que el resto de sus compañeros 
descansaron.

El sinaloense, quien apenas 
se incorporó al club el pasado 
viernes, siguió con el trabajo 
especial impuesto por los 
preparadores físicos del equipo 
para que en la siguiente semana 
ya pueda incorporase con los 
demás elementos ‘Periquitos’.

Moreno Herrera y Dídac Vila 
fueron los únicos jugadores que se 
ejercitaron este día por la mañana 
en la localidad de Peralada, 
pues buscan recuperar su forma 

después de las vacaciones, 
mientras que el resto del plantel 
ya cumplió una semana de 
entrenamientos.

Los dos jugadores, que fueron 
presentados la víspera de manera 
oficial con el Espanyol, no vieron 
actividad en el juego amistoso 
que el cuadro catalán ganó el 
sábado 5-1 ante Peralada.

El estratega argentino Mauricio 
Pochettino espera tener a su 
disposición a Héctor Moreno y a 
Vila lo más pronto posible, y por 
lo pronto reconoció que “deberán 
mantener un programa individual 
en los entrenamientos” .

Después de la pequeña sesión 
el mexicano tuvo algunas horas 
libres para ir a las playas cercanas, 
hacer compras o simplemente 
descansar.

Moreno continúa con sesiones particulares

Con la firme intención de estar en óptimas condiciones lo más pronto posible, el defensa mexicano Héctor Moreno continuó 
con las sesiones particulares con Espanyol, a pesar de que el resto de sus compañeros descansaron.
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MONTPELLIER, 17 de julio.— 
El británico Mark Cavendish, 
del equipo HTC, se impuso en 
la decimoquinta etapa del Tour 
de Francia, un trayecto casi 
plano de 193 km. entre Limoux 
y Montpellier, mientras que 
el francés Thomas Voeckler 
(Europcar) sigue vestido de 
amarillo.

Cavendish, que firmó su cuarto 

triunfo parcial, batió en el sprint 
final al estadounidense Tyker 
Farrar (Garmin) y al italiano 
Alessandro Pettachi (Lampre). 
El español José Joaquín Rojas 
(Movistar) fue quinto en la llegada 
en grupo.

Después de la última etapa 
pirenaica, la carrera recuperó 
fisonomía. En el segundo 
kilómetro se formó una 

escapada con el holandés Niki 
Terpstra (Quick Step), los 
franceses Mickael Delage (FDJ), 
Samuel Dumoulin (Cofidis) 
y Anthony Delaplace (Saur), 
y el ruso Mikhayl Ignatiev 
(Katusha).

La aventura del quinteto de 
escapados, cuyos integrantes 
fueron paulatinamente 
neutralizados, acabó con la 
captura de Terpstra a poco más 
de tres kilómetros de la meta, 
absorbidos por un pelotón 
comandado por el HTC de 
Cavendish, que se apuntó su 
cuarto triunfo de etapa.

Voeckler se mantiene un día 
más como líder, con 1:49 de 
ventaja sobre el luxemburgués 
Frank Schleck (Leopard), 2:06 
sobre el australiano Cadel 
Evans (BMC), 2:15 sobre el 
también luxemburgués Andy 
Schleck (Leopard), y 3:16 sobre 
el italiano Ivan Basso (Liquigas-
Cannondale).

Samuel Sánchez (Euskaltel-
Euskadi) es sexto a 3:44, y 
Alberto Contador (Saxo Bank 
Sungard) continúa séptimo a 
cuatro minutos de la cabeza.

Cavendish se impone 
en la etapa 15 del Tour

El británico Mark Cavendish, del equipo 
HTC, se impuso en la decimoquinta etapa del Tour de Francia, un trayecto casi 
plano de 193 km. entre Limoux y Montpellier.

SANDWICH, 17 de julio.— El 
norirlandés Darren Clarke se 
adjudicó el domingo su primer 
título en una de las máximas citas 
del golf al proclamarse campeón 
del Abierto Británico.

Clarke, de 42 años, redondeó 
el par de 70 golpes en el último 
recorrido para imponerse por 
tres impactos de diferencia sobre 
los estadounidenses Dustin 
Johnson y Phil Mickelson.

Mickelson amenazó en la 
primera mitad de la última ronda 
e incluso logró situarse primero 
tras un eagle en el séptimo 

hoyo.
Pero Clarke reaccionó con un 

eagle propio y Mickelson aflojó 
en los últimos hoyos al cerrar 
con una anotación de 68.

El acumulado final de Clarke 
fue de 275, cinco bajo par.

Johnson llegó a ponerse a dos 
golpes del líder, pero cometió un 
grave fallo en el fairway del 14to 
hoyo con un pésimo golpe con el 
hierro. Terminó con un double-
bogey que sepultó sus esperanzas 
al cerrar con un 72 que le dejó 
empatado con Mickelson, ambos 
con 278.

Clarke gana el
Abierto Británico

MADRID, 17 de julio.— La rusa Yelena Isinbayeva, 
plusmarquista mundial de salto con pértiga, volvió a la 
competición “más fuerte mentalmente” y dispuesta a acercarse 
a la atleta que conquistó todos los títulos posibles y fue la reina 
del atletismo.

Tras un año fuera de las pistas, regresó el 12 de febrero en 
Donetsk (Ucrania) en la reunión bajo techo de la ‘casa de Bubka’, 
donde ganó con 4.85.

La rusa desde entonces ha estado trabajando su puesta a punto 
sin competición alguna y regresó este sábado en la reunión de 
Heusden-Zolder (Bélgica), donde hizo gala de su carácter y 
calidad.

La prueba se disputó bajo una intensa lluvia y fuerte viento, 
condiciones muy adversas para una especialidad como la pértiga, 
tanto que la alemana Carolin Hingst señaló que se debería haber 
suspendido.

La rusa consiguió mantener la concentración y ganó tras 
superar el listón en 4.50 y 4.60 metros su primera competición 
al aire libre desde que venció en Daegu (Corea del Sur) el 25 de 
septiembre de 2009.

“Quería competir porque estaba concentrada en el regreso. 
No quería tomar ningún riesgo y decidí empezar en 4.50. 
Técnicamente salí bien y me sentí bien. La siguiente altura fue 
igualmente bien, pero en 4.70 mi musculatura comenzó a acusar 
el frío y la lluvia, y no tuve la suficiente energía para rebasar el 
listón”, explicó.

Isinbayeva regresa
mentalmente 

más fuerte

La rusa Yelena Isinbayeva, plusmarquista mundial de salto con pértiga, volvió a la competición “más fuerte mentalmente” y 
dispuesta a acercarse a la atleta que conquistó todos los títulos posibles y fue la reina del atletismo.

BERLIN, 17 de julio.— El 
español Dani Pedrosa (Honda 
RC 212 V) se reencontró con la 
victoria, que no conseguía desde 
el Gran Premio de Portugal de esta 
misma temporada, al imponerse 
en el tramo final del Gran Premio 
de Alemania de MotoGP que 
se disputó en Sachsenring a sus 
rivales Jorge Lorenzo (Yamaha 
YZR M 1) y el australiano Casey 
Stoner (Honda RC 212 V).

Haciendo gala de su habilidad 
en esos momentos, Dani Pedrosa 
fue el más rápido en la salida y 
se colocó primero a final de recta 
mientras que Jorge Lorenzo, por 

fuera, superaba a Casey Stoner, 
si bien unos metros después todo 
cambió y el campeón del mundo 
ya estaba al frente de la carrera.

Lorenzo mandó desde la 
primera hasta la cuarta vuelta, 
en la que se hizo la primera gran 
selección, en la que aprobaron 
cinco pilotos, ya que además de 
Lorenzo y Stoner, también estaban 
Pedrosa y los italianos Andrea 
Dovizioso (Honda RC 212 V) y 
Marco Simoncelli (Honda RC 212 
V).

Fue entonces, en el quinto giro, 
cuando Casey Stoner hizo su 
primera vuela rápida de carrera 

y se situó líder para intentar 
escaparse de sus perseguidores, 
objetivo que no consiguió y si bien 
estuvo al frente de la prueba hasta 
el decimocuarto giro, por detrás 
de él se estaba preparando una 
situación muy distinta.

Antes de llegarse al ecuador de 
la carrera de MotoGP, programada 
a treinta vueltas, Jorge Lorenzo 
decidió pasar a Stoner antes de 
finalizar el decimocuarto giro 
y dos vueltas después, en el 
decimosexto, Dani Pedrosa hizo lo 
propio con el australiano al final 
de la recta de meta. La situación 
había cambiado radicalmente.

Pedrosa se reencuentra con la victoria



LOS ANGELES.— El mayor parque de 
diversiones del mundo, Disneylandia, 
cumple 56 años como una pequeña repú-
blica con millones de admiradores y no 
menos detractores. BBC Mundo le cuenta 
cómo la inauguración no fue todo miel so-
bre hojuelas.

Se afirma que su creador, Walt Disney, 
concibió la idea de crear el parque de di-
versiones en su versión actual durante las 
décadas de los 30 y 40, tras visitar varios 
sitios de este tipo con sus hijas.

El empresario se dio cuenta de que los ni-
ños eran los que se divertían mientras que a 
los adultos sólo les quedaba el aburrimien-
to de la espera.

Disney compró 65 hectáreas de tierra en 
un sitio cercano a Anaheim, en California, 
en 1953.

La construcción del parque comenzaría 
un año más tarde, y su inauguración, el 17 
de julio de 1955, se llevó cabo con bombos 

y platillos, en un evento de relaciones pú-
blicas en el que estuvo presente un medio 
cuya importancia no alcanzaba a percibirse 
entonces: la televisión.

El famoso dibujante inauguró su parque 
aludiendo, en su discurso, a la posibilidad 
de “revivir los sueños del pasado y sabo-
rear los retos del futuro”.

Sin embargo, en ese día de julio de hace 
55 años, también se aplicó aquello de que 
no es oro todo lo que relumbra.

El desastre oculto

La inauguración de Disneylandia es co-
nocida como el “domingo negro” en círcu-
los de Disney.

Para empezar, se había invitado a unas 
15.000 personas.

Mediante entradas falsificadas y la llega-
da al parque antes de lo establecido, en la 
ceremonia de apertura se apretujaron unas 

30.000.
Marty Sklar, quien trabajó más de 50 

años como publicista de la compañía, re-
cordó que “las altísimas temperaturas no 
ayudaban ya que se había declarado una 
huelga de plomeros”.

“La huelga obligó a Walt a elegir entre 
habilitar los baños o las llaves de agua. 
Él eligió los baños, correctamente en mi 
opinión, pero fue acusado de forzar a la 
gente a comprar bebidas gaseosas”.

Sin embargo, Rob Fishley, con siete 
años al día de la inauguración, había vis-
to progresar la construcción de parque y, 
ese día, le dijo a la BBC, tras la invitación 
del entonces actor hollywoodense Ronald 
Reagan, él junto a otras decenas de niños 
entraron al castillo de Fantasilandia.

“Participamos cantando y bailando al 
son de la música de las bandas. Tuvimos 
la oportunidad de ser los primeros en en-
trar corriendo al castillo de la Bella Dur-

miente.”
Rob Fishley era un niño y no registró 

en su memoria ni las aglomeraciones in-
esperadas, ni las fallas de los tiovivos, 
ni las filtraciones de gas que obligaron 
a cerrar varias secciones del parque ese 
día.

Pero Marty Sklar y su departamento 
de publicidad tuvieron que trabajar ar-
duamente para revertir el desastre de 
relaciones públicas.

Sin embargo, sólo semanas después de la 
inauguración, Disneylandia había recibido 
ya un millón de visitantes.

Hoy Disneylandia tiene once parques di-
señados bajo el mismo concepto que el de 
California, en todo el mundo.

Eso, a pesar de que para asistentes a 
aquella inauguración, como Marty Sklar, el 
17 de julio de 1955 “fue uno de esos días 
en que era necesario encontrar un bar para 
olvidarlo lo antes posible”.
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