
Julián Ricalde Magaña tiembla ante la posibilidad de que el ex 
primer pastor cristiano, Gregorio Sánchez Martínez, quede en 
libertad, debido a que el actual presidente municipal no cumplió 
con los acuerdos que pactó con el ex alcalde, al dejar fuera de 
su administración a su gente y amigos
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Hoy podría quedar en libertad el ex presidente municipal 

Greg-Julián una 
historia de traiciones
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Se presentará en la 
Riviera “Tzolkin Las 

13 Lunas”
PLAYA DEL CARMEN.— En la Riviera Maya se 
presenta el evento “Tzolkin Las 13 Lunas” por pri-
mera vez, haciendo referencia al “Calendario sagrado 
de la cultura Maya” o “Tzolkin”. Invitando a los 
espectadores a conocer un poco más sobre la cultura 
Maya y su calendario de “Las 13 Lunas” viajando al 
pasado hasta llegar a la actualidad por medio de los 4 
elementos.
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CANCÚN.— Julián Ricalde Ma-
gaña tiembla ante la posibilidad de 
que el ex primer pastor cristiano, 
Gregorio Sánchez Martínez, salga 
libre, debido a que el munícipe no 
cumplió con los acuerdos que pac-
tó con el ex alcalde, al dejar fue-
ra de su administración a gente y 
amigos de este último.

De acuerdo a información ge-
nerada en la capital del país, este 
miércoles se dará a conocer si Gre-
gorio Sánchez es liberado o no, ya 
que se aclaró que no se encuentra 
en calidad de arraigado, sino como 
presentado ante la PGR.

Y es que los acuerdos entre am-
bas figuras consistían en que Greg 
Sánchez irían juntos hacia el triun-
fo y Julián Ricalde cobijara en el 
Ayuntamiento a los allegados al 
ex primer pastor cristiano, entre 
los que se encontraban Gerardo 
Mora Vallejo, quien fue el candi-
dato sustituto a la gubernatura, 
y Antonio Sánchez, sobrino de 
Grez.

Sin embargo al ser encarcelado 
Sánchez Martínez, Ricalde Magaña 
rompió con todo ese acuerdo, e in-
cluso acuerdos con los partidos de 
izquierda que conformaban la coali-
ción, para darle preferencia al Parti-
do Acción Nacional (PAN) y de esa 
manera poder ganar el municipio de 
Benito Juárez, además de que de esa 
forma podría gestionar recursos a 
nivel federal para llevar a cabo obras 

en el municipio.
Con la presunta liberación de 

Sánchez Martínez, los líderes del 
Partido de la Revolución Democrá-

tica (PRD), Partido del Trabajo (PT) 
y Convergencia están a la espera 
de que  se respeten lo cuerdos con-
venidos desde un inicio, pues estos 

últimos dos partidos de izquierda 
están inconformes con el trato que 
recibieron de parte de Julián Ricalde 
después de las elecciones, pues el go-

bierno municipal no es de coalición, 
sino del PRD con el PAN y con los 
amigos de Ricalde Magaña, que son 
los que han tenido preferencia.
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Greg-Julián una historia 
de traiciones

Julián Ricalde Magaña tiembla ante la posibilidad de que el ex primer pastor cristiano, Gregorio Sánchez Martínez, quede en libertad, debido a que el actual presiden-
te municipal no cumplió con los acuerdos que pactó con el ex alcalde, al dejar fuera de su administración a su gente y amigos.

CANCÚN.— El presidente del 
Comité Ciudadano del PRI, Carlos 
Cobos Méndez, afirmó que su parti-
do está en el análisis de los trabajos 
que se llevarán a cabo rumbo al 2012, 
en donde retomarán y aplicarán a 
nivel local las estrategias que utilizó 
el gobernador  electo del Estado de 
México, Eruviel Ávila, para ganar.

Asimismo dijo que los diferentes 
comités municipales están realizan-
do reuniones seguidas para ir ar-
mando la estrategia de los próximos 

comicios,  por lo que incluso han 
tenido que viajar a otros municipios, 
como Tulum.  

Cobos Méndez dijo que la maqui-
naria y la logística del gobernador 
electo fue muy buena, “los comités 
municipal y estatal mandaron gente 
al mitin de Eruviel Ávila,  en apo-
yo del próximo gobernador y para  
estudiar la logística que lo llevó al 
triunfo”.

También comento que  se tiene 
cuadros para llegar al comité nacio-

nal y esperan  se les den línea para 
trabajar para los próximos comicios 
de 2012.

Recordemos que la logística del 
gobernador electo del estado de 
México, Eruviel Ávila lo llevó a una 
victoria que ha hecho crecer las ex-
pectativas del PRI hacia el próximo 
año electoral, a donde igualmente 
acudió  la plana mayor priista de los 
diferentes estados de la República, 
y los de Quintana Roo no fueron la 
excepción.

Prepara el PRI trabajos rumbo al 2012

CHETUMAL.— El gobierno del 
estado, a través de la Secretaría de 
Cultura, convoca a diseñadores y 
productores gráficos, artistas plás-
ticos, pintores, fotógrafos, estudian-
tes y público en general, a participar 
en el diseño del logotipo del Festi-
val de Cultura del Caribe.

La secretaria estatal de Cultura, 
Cora Amalia Castilla Madrid, acota 
al respecto que este Festival, que se 
realizará por iniciativa del goberna-
dor del Estado, Roberto Borge An-
gulo, requiere por su importancia 
internacional, que sea representado 
por un diseño acorde a su variedad, 
sus repercusiones artísticas y la tras-
cendencia social que implica.

Las bases principales para par-
ticipar en este certamen, que tiene 
un premio único de 10 mil pesos en 
efectivo, son las siguientes:

El logotipo deberá recoger el es-
píritu de la identidad caribeña, con 
las formas y colores que represen-
tan las diversas expresiones y mani-
festaciones artísticas y culturales de 
nuestra región, realzando el fortale-
cimiento de los lazos de fraternidad 

y cooperación entre los diversos 
países que conforman la región del 
Caribe. Además deberá integrar el 
nombre completo del evento (Fes-
tival de Cultura del Caribe) y su 
lema: “La mar de las artes”.

Las propuestas deberán ser pre-
sentadas de manera individual o 
por grupos organizados. Cada 
participante o grupo podrá con-
cursar con un solo diseño, el cual 
deberá ser propio e inédito. El di-
seño en formato impreso y digital 
se entregará por cuadriplicado en 
sobres cerrados y firmados al ex-
terior con seudónimo.

Cada sobre deberá estar inte-
grado de la siguiente manera:1. 
Impresión del logotipo a color 
y en tamaño carta. 2. Disco con 
archivo del logotipo trazado en 
curvas (archivo .ai o .psd) y con 
archivo de imagen a 300 dpi de 
resolución.

Además, nota explicativa con 
extensión de una cuartilla que con-
tenga el nombre de la propuesta, 
la descripción y el significado de 
los elementos visuales que la inte-

gran. Ficha oculta en sobre cerra-
do con los datos del participante o 
del representante del grupo: nom-
bre completo, domicilio actual, 
número de teléfono local, número 
de teléfono celular, dirección de 
correo electrónico, dirección alter-
nativa de correo electrónico.

Las propuestas se entregarán o 
enviarán al siguiente destinatario: 
a) Dirección de Educación y Desa-
rrollo Artístico de la Secretaría de 
Cultura, ubicada en el Centro Cul-
tural de las Bellas Artes, Avenida 
Héroes No. 68, Col. Centro. C.P. 
77000. Chetumal, Quintana Roo. 
Teléfono (01983) 8320223, ext.130. 
Correo electrónico: dir_educa-
ción_cultura@hotmail.com.

La fecha límite para entregar 
propuestas es el 12 de agosto de 
2011. La propuesta ganadora se 
dará a conocer a partir del día 
viernes 19 de agosto en el portal 
de la Secretaría de Cultura (www.
secqr.gob.mx) y prensa escrita. El 
ganador recibirá la confirmación 
en su correo electrónico y vía te-
lefónica.

Convocan a diseño del logotipo del 
Festival de Cultura del Caribe



CANCÚN.— Es indispensable 
que el Ayuntamiento ponga or-
den en la gran cantidad de pre-
dios irregulares que son propie-
dad del municipio, debido a que 
muchos de los cuales carecen de 
documentación, no están regulari-
zados y por ende carecen de titulo 
de propiedad, por lo que es difícil 
amparar que estos son propiedad 
del mismo, por lo tanto es indis-
pensable poner orden. .

De esta manera el regidor de la 
comisión de reglamentación. Mar-
celo Rueda Martínez, indicó que 
en cuanto a los predios que son 
sujetos a cambio de usos de suelo, 
es necesario mantenerse firmes y 
estrictos y tener presente de cual 
ha sido el desarrollo histórico de 
cada uno de estos predios.

Por tal motivo consideró nece-
sario poner orden porque hoy en 
día a un sinfín de predios o terre-
nos que no se encuentran regulari-
zados, es decir que no cuentan con 
documentación ni escrituras, por 
lo que podrían tener problemas al 

no poder amparar que estos per-
tenecen al municipio y que son 
precisamente propiedad y parte 
del patrimonio del Ayuntamiento, 
por tal motivo señaló que la comi-
dion de Hacienda municipal, tra-
baja en este sentido.

Es por eso que dichos asuntos 
se trataran en referencia a esa co-
misión, labor que deben de tomar 
con responsabilidad en las decla-
raciones que realicen, por tal mo-
tivo es necesario que esta admi-
nistración empiece a poner orden 
y no ser omisos con lo que realiza-
ron anteriores gobiernos, pues en 
el caso de los predios destinados 
al culto, aquí el factor principal es 
el dialogo.

En tanto a los logros de este go-
bierno es precisamente ese de ha-
ber llegado poniendo orden y de 
mantenerlo tanto en lo administra-
tivo como en lo interno, así como 
en sus propios deseos de trabajar, 
esto con este principio y Julián Ri-
calde a la cabeza del mismo este 
ultimo se ha convertido en gestor 
de recursos, para mejorar la situa-
ción financiera del municipio, ase-
guró Rueda Martínez.
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Desorden total en terrenos 
del Ayuntamiento

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Muchos de los predios que posee el Ayuntamiento de Benito Juárez carecen de documentación, afirmó el regidor Marcelo 
Rueda Martínez.

CANCÚN.— Lo más impor-
tante para las autoridades muni-
cipales es fomentar la prevención 
y en este sentido a través de la 
dirección de Protección Civil ini-
ció hace un mes la campaña para 
que la población sepa qué hacer 
antes, durante y después del po-
sible impacto de algún fenómeno 
hidrometeorológico, en el sentido 
de evitar que surjan contingencias 
o compras de pánico.

En este sentido el director de la 
dependencia, Félix Díaz Villalobos, 
señaló que es obligación de las au-
toridades municipales proporcio-
nar la información a la población 
de lo que deben de hacer en caso de 
ser impactados por estos fenóme-
nos naturales, por tal motivo dicha 
campaña continuará hasta noviem-
bre, cuando terminen la temporada 
de huracanes., 

Por tal motivo consideró como 
prioritario  la importancia de la pre-

vención, de tal manera que la po-
blación cuente con la debida infor-
mación, en el sentido de que estén 
preparados ante un posible embate 
durante este temporada de huraca-
nes, aunado que es necesario pre-
parar sus viviendas, proteger sus 
ventanas, así como limpiar calles, 
patios y azoteas, con el fin de elimi-
nar cualquier posible proyectil  

En tanto a las compras indicó 
que estas deben de realizarse con 

anticipación, para evitar compras 
de pánico, por lo que deben de 
tener suficiente agua para beber, 
de preferencia un botellón de 20 
litros por personas, comprar ali-
mentos enlatados no perecederos, 
linterna de mano con pilas y una 
radio portátil también de baterías 
a fin de mantenerse informados 
con los boletines que emitan las 
autoridades municipales, conclu-
yó Díaz Villalobos.

Campaña permanente 
de Protección Civil

En diversos puntos de la ciudad, como el Crucero, personal de Protección Civil informa a la población sobre qué hacer 
antes, durante y después del posible impacto de algún fenómeno hidrometeorológico.

CANCÚN.— Afirmó el empre-
sario Máximo García Rocha que 
los trabajos de recuperación en las 
playas están avanzando sin nin-
gún retraso, “en una gran parte 
de los arenales, comprendidos en-
tre Punta Cancún y Punta Nizuc 
se espera que el mantenimiento 
de estas zonas recupere espacios 
aprovechables”.

Asimismo dijo hay un avance 
del 97 por ciento del manteni-
miento de las playas, donde lo 
que realizan es en beneficio de 
los turistas de la tercera edad y 
niños que no tenían cercanía con 
el mar.

García Rocha explicó que para 
los visitantes es difícil bajar a ese 
sector, debido a que los escalones 

de las playas están muy grandes, 
por lo que se dificultaba caminar 
a la orilla de la playa.

Adelantó que 30 millones de 
pesos se invertirán en la rehabili-
tación de las playas públicas, ade-
más de que se considera colocar 
sanitarios públicos para facilidad 
de la gente que visita este balnea-
rio.

Recordemos que la recupera-
ción de playas es un programa 
que ejecutan los tres órdenes de 
gobierno en conjunto con empre-
sarios hoteleros, con el fin de que 
el visitante que viene al Caribe 
mexicano en busca de sol y arena, 
disfrute de las bellezas naturales 
y de esa manera atraer más turis-
mo extranjero.

Avanza sin contratiempos 
la recuperación de playas

La recuperación de playas es un programa que ejecutan los tres órdenes de 
gobierno en conjunto con empresarios hoteleros, con el fin de que los visitantes 
disfruten de las bellezas naturales de este destino.
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Por Amaury Balam

El día tan esperado de los famosos 100 
días de malos gobiernos, ha llegado, y 
con ello llegarán las mentiras de lo que 
supuestamente han gestionado, de lo que 
dizque se ha logrado, aunque sabrá Dios, 
donde y con quien lo han logrado pero de 
que se ha logrado mucho según las actri-
ces y actores de la farándula, quesque si 
se ha avanzado.

En lo que si podríamos estar de acuer-
do sobre ese avance es que en estos 100 
días de gobiernos, malas gestiones, ya se 
han embolsado grandes cantidades de 
dinero, si, cierto hay que reconocer que 
como trabajadores del pueblo, tienen de-
recho al pago o remuneración justo eso es 
indudable, lo que es imperdonable es que 

sus cuentas bancarias cada vez más están 
henchidas de lana proveniente o del pue-
blo o de las grandes lavanderías llamadas 
narcomenudeo, en el caso de Cancún dis-
frazadas de pequeños changarritos.

Pero bueno con toda seguridad en cada 
uno de los 10 municipios se pondrán 
enormes tinglados de lona con algunos 
fierros retorcidos para sostenerlas de tal 
manera que les de sombrita y no vayan a 
salir quemados, el caso que aunque mu-
chos no lo han anunciado abiertamente, 
pero lo que si es seguro es eso que de ma-
nera oculta y velada, darán a conocer sus 
grandes logros, si los conocidos como de 
los 100 días.

Como diría Vicente Fox, hoy es el día 

de las grandes mentiras de todos, si de los 
10 presidentes municipales, ahora en el 
caso de Julián Ricalde que supuestamen-
te ofreció durante el tiempo que anduvo 
en campaña, este tiene 50 promesas, las 
cuales iba firmando una diaria, durante el 
tiempo que duró dicha campaña.

La cuestión es entonces a 100 días de 
gobierno con 50 promesas firmadas una 
cada día, ¿Cuántas habrá cumplido? si 
porque con cada una de las 50 promesas y 
con los 100 días, ¿le sobraron días=, difí-
cilmente pues una cosa es firmarlas y otra 
cumplirlas, ya que para cumplir una solo 
promesa de campaña, le llevaría mas de 
100 días, entonces pues no es congruente 
decir que 50 promesas se cumplirán en 

100 días, es más ni siquiera en lo que resta 
de su gobierno las lograra cumplir.

Luego entonces aunque algunos hayan 
madrugado para tal finalidad deberían 
de recordar los refranes que “al quien 
madruga Dios le ayuda” o “no por mu-
cho madrugar amanece más temprano”, 
mismos que son contradictorios ya que 
por mucho que Julián trate de madrugar 
para ver si recibe ayuda divina, lo cierto 
es que no amaneció más temprano y si se 
lo madrugaron, por un poder superior a 
él.

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

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

RELLENO NEGRO

CANCÚN.— Ante la llegada del “turismo 
rosa” el cual ha escogido esta ciudad como 
destino, aseguró el regidor Julián Aguilar 
Estrada, de la necesidad de brindarle todas 
las facilidades, debido a que estos son muy 
selectivos aunado a la derrama económica 
que estos dejan, por lo que cada persona de-
ben definirse muy bien en el sentido de no 
dejarse influenciar.

Por tal motivo es deber de la autoridad 
proporcionar servicios de calidad a las 
personas que nos visiten, sea el turismo 
que sea, debido a que estos como cual-
quier persona tienen dignidad, la cual 
debe de ser respetada.

Aguilar Estrada destacó que los va-
lores de cada persona son los que van a 
prevalecer o sobresalir ante cualquier cir-
cunstancia, y es que la influencia se da en 
todo momento y en todo sentido, por lo 
que consideró importante que Cancún se 
enfoque como destino turístico para cual-
quier tipo de persona, y ofrecer servicios 
de calidad que permita atraer incluso al 
turismo rosa.

Por lo tanto este tipo de personas son 
bienvenidas a los que se les debe de dar un 
trato digno, en el sentido de que disfruten 

de todas las facilidades y comodidades que 
ofrecen nuestro destino, y es que este tipo 
de turismo es valioso, debido a que a donde 
van siempre dejan una derrama económica 
considerable, no tienen compromisos y son 
personas que les encanta la buena vida, por 
lo que es un honor hayan seleccionado a 
Cancún como lugar de descanso.

En otro rubro y en referencia a los 100 
días de gobierno de la administración de 
Julián Ricalde Magaña, celebró las medi-
das de austeridad implementadas por este 
a fin de tener una mayor productividad, l 
cual cuenta con una deuda enorme, falta de 
liquidez, esta logrando salir adelante.

Así también añadió en lo referente a los 
proyectos que se anunciados como la obra 
publica, la pavimentación con concreto 
hidráulico en las céntricas avenidas se ha 
logrado cumplir por lo que hoy en día esta 
parte de la ciudad ya no se encuentra en el 
total abandono.

Así también dijo que se mantendrá vigi-
lante de las promesas de campaña las que 
consideró se han estado cumpliendo, tales 
como la cuestión de la seguridad pública,  
la problemática de la basura, las cuales 
reconoció  es por ello que reconoció el es-
fuerzo que el munícipe esta haciendo por 
cumplir, subrayó Aguilar Estrada.

Hay que brindarle facilidades 
al “turismo rosa”: Aguilar

El regidor Julián Aguilar Estrada indicó que es importante que Cancún se enfoque como destino turís-
tico para cualquier tipo de persona, y ofrecer servicios de calidad.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— A sólo una semana de haber entre-
gado la primera remesa de Títulos de Propiedad, la 
delegación del Instituto de Fomento a la Vivienda y 
Regularización de la Propiedad (Infovir) en Benito 
Juárez avanza en los preparativos para la segunda 
entrega, que en esta ocasión beneficiará a mil 200 
familias.

Con las mil 272 escrituras entregadas por el gober-
nador Roberto Borge Angulo, el pasado 12 de julio 
y las mil 200 programadas para agosto próximo, se 
abatirá en más del 60 por ciento el rezago histórico 
en este rubro en el municipio, informó el delegado 
José Alberto Martínez Márquez.

Comentó que a la fecha se registra un avance del 
80 por ciento en los trámites para expedir la segun-
da parte de las escrituras, con las cuales sumarían 2 
mil 472 las familias favorecidas en corto plazo, con 
la certeza jurídica sobre su patrimonio.

De esta nueva remesa, el 75 por ciento será para 
familias que viven en las regiones 200’s; el cinco por 
ciento, en las 500’s, y el restante 20 por ciento distri-
buido entre las regiones más antiguas de Cancún, 
habitantes de Puerto Morelos y de Puerto Juárez.

Cabe recordar que hay un programa vigente que 
consiste en descuentos y facilidades para ponerse al 
corriente en los pagos de lotes comerciales, habita-
cionales y créditos en materiales, mientras que a los 
pagadores puntuales que están cerca de liquidar su 
adeudo, se les brinda la oportunidad de escriturar 
su predio con descuento de hasta 50 por ciento en el 
costo del trámite.

Prepara Infovir segunda 
entrega de títulos de propiedad

La delegación del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir) en Benito Juárez avanza en los preparativos para la 
segunda entrega, que en esta ocasión beneficiará a mil 200 familias.
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COZUMEL.— La afluencia tu-
rística en la Isla presenta una ocu-
pación hotelera superior al 50 por 
ciento, cifra que irá a la alza con 
el arribo, a partir de este martes y 
hasta el 8 de agosto, de un vuelo 
diario de Interjet  proveniente de 
la Ciudad de México, informó el 
gerente de la Asociación de Hote-
les de Cozumel, Isauro Cruz Lara.

―El Aeropuerto Internacional 
de Cozumel confirmó la progra-
mación de la empresa Internet 
con una frecuencia de cuatro 
vuelos a la semana después del 
8 de agosto, lo que también man-
tendrá la ocupación en buen por-
centaje― refirió.

Asimismo, del 18 al 24 de julio 
arribarán en total 38 vuelos co-

merciales con aproximadamente 
5 mil 700 pasajeros. Ayer arriba-
ron seis; este martes y miércoles, 
cuatro por día; el jueves, cinco; el 
viernes, seis; el sábado, siete y el 
domingo, seis operaciones.

El entrevistado informó que 
los vacacionistas que llegarán vía 
aérea en esta semana son origina-
rios de Estados Unidos, Canadá 
y México.

En el rubro de cruceros, la Se-
cretaría de Turismo en el Estado 
(Sedetur) informa que atracarán 
en esta semana 12 embarcacio-
nes, con una cifra cercana a los 
30 mil visitantes. Este miércoles 
llegarán tres cruceros; el jueves 
dos; y el viernes y el sábado, tres 
por día.

Afluencia turística a la alza en Cozumel

La Secretaría de Turismo en el Estado (Sedetur) informó que atracarán en esta semana 12 embarcaciones, con una cifra 
cercana a los 30 mil visitantes.

PLAYA DEL CARMEN.— En la 
Riviera Maya se presenta el even-
to “Tzolkin Las 13 Lunas” por 
primera vez, haciendo referencia 
al “Calendario sagrado de la cul-
tura Maya” o “Tzolkin”. Invitan-
do a los espectadores a conocer un 
poco más sobre la cultura Maya y 
su calendario de “Las 13 Lunas” 
viajando al pasado hasta llegar a 
la actualidad por medio de los 4 
elementos.

Para los mayas “El tiempo es 
arte”; por lo que ambientaciones, 
temática y el performance, aunado 
a la grata presencia de nuestras in-
vitadas especiales darán un toque 
especial a la representación de las 
“13 Lunas”, quienes serán desta-
cadas mujeres que han puesto en 
alto el nombre de México en con-
cursos de belleza, como “Nuestra 
Belleza México”, Miss Mundo, y 
“Miss Universo” dando vida al 
personaje de las lunas en un espa-
cio de moda.

Las Lunas portarán diseños ex-
clusivos de diseñadores mexica-
nos, hechos especialmente para el 
evento, con sumo interés de que 

por medio de esta producción se 
apoye el talento 100% del país cul-
minando en un clímax de entrete-
nimiento.

El evento Tzolkin “Las 13 Lu-
nas” nace de la preocupación ge-
neral de sus productoras Monik 
Macias y Karla Kadena sobre el 
tema de la ecología a nivel mun-
dial. Teniendo como objetivo el 
impulsar y dar a conocer a empre-
sas o fundaciones preocupadas 
por la cultura de la sustentabili-
dad. Esperamos tener un impacto 
cultural y social, que modifique 
nuestra forma de vivir y nues-
tra forma de pensar, cuidando a 
nuestro Planeta Tierra adoptando 
la conciencia ambiental.

Invitamos a las micros y gran-
des empresas a fomentar la cul-
tura de energía sustentable, al 
Gobierno para apoyar la causa 
verde. Buscamos comunicar un 
mensaje de respeto y conciencia 
al medio ambiente, inspirados 
por la belleza, el arte y la cultura, 
dando Tzolkin un foro que da a 
lugar un espacio a la reflexión y 
la renovación.

El evento Tzolkin “Las 13 Lu-
nas” tendrá lugar en el Hotel San-
dos Caracol Eco Resort & Spa Ri-
vera Maya el próximo sábado 13 
de agosto, apoyados por El Fidei-
comiso de la Rivera Maya, Innov 
‘Eco Acoustic Project, Fundación 
MUSE, Mario Nucamendi, Mexi-
co Travel Channel en el Programa 
“Turismo de Moda” en transmi-
sión nacional e Internacional, con 
más de 15 millones de tele turis-
tas, además por diferentes me-
dios de comunicación nacionales 
como, “Encadénate con el Caribe 
Mexicano” con Oscar Cadena por 
Sky y Canal de las Estrellas Lati-
noamérica, Galavision, Europa y 
mas empresas que muestran su 
preocupación y su apoyo al Mo-
vimiento Verde.

No te puedes perder en el cen-
tro turístico más prestigiado de 
México “Tzolkin Las 13 Lunas”, 
es un llamado a que vivamos el 
presente, el aquí y ahora, para 
mantenernos despiertos, para es-
tablecer la paz, liberar el miedo, 
vivir en armonía, somos dueños 
de nuestro tiempo.

Se presentará en la Riviera “
Tzolkin Las 13 Lunas”

Este evento hará referencia al Calendario Sagrado de la cultura Maya y llevará a 
a los espectadores a conocer un poco más sobre esta civilización.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Ante 175 beneficiados del Pro-
grama de Apoyo al Empleo, el 
secretario del Trabajo y Previ-
sión Social (STyPS), Eduardo 
Ovando Martínez, clausuró los 
cursos Bécate, dentro del Pro-
grama de Apoyo al Empleo, en 
su edición 2011, celebrado en la 
Explanada de la Plaza 28 de Ju-
lio de esta ciudad.

En este evento se hizo entrega 
de 175 constancias de participa-
ción y cheques a igual número 
de beneficiarios que totalizaron 
un monto de 351 mil 750 pesos. 
Recursos tanto estatales como 
federales.

Estas acciones fueron promo-
vidas por la Dirección de Desa-
rrollo Humano y el DIF, ambos 
del municipio de Solidaridad. 
Cabe destacar que entre los gru-
pos destacan los cursos de ela-
boración de jabones artesanales, 
corte y confección, así como pa-
nadería y repostería, promovi-
dos por el DIF municipal y que 
los beneficiarios fueron perso-

nas de la tercera edad.
El secretario del Trabajo en el 

Estado, Eduardo Ovando Mar-
tínez, señaló que la capacitación 
para el autoempleo es vital para 
generar más y mejores servicios, 
sobre todo en la Zona Norte de 
Quintana Roo, donde la econo-
mía gira en torno al sector tu-
rismo y donde constantemente 
se requieren bienes y servicios, 
tanto para el sector hotelero 
como para la población que se 
establece en estas regiones.

Roberto Coral García, en su 
intervención, enfatizó la impor-
tancia de hacer llegar los benefi-
cios de estos cursos a las perso-
nas de la tercera edad, quienes, 
al igual que los discapacitados, 
en la mayoría de las veces no 
encuentran una oportunidad 
dentro del mercado laboral, 
viendo mermada su capacidad 
de ingreso, el siendo el autoe-
mpleo una excelente opción, 
no sólo para allegarse una beca 
económica, sino para aprender 
un oficio que les permita contri-

buir a la economía familiar, con 
lo que se generan resultados 
con beneficios para todos.

Al evento, también  acudieron 
Sergio Humberto Tolosa Sosa, 
director General de Desarrollo 
Social del municipio, en repre-
sentación del Presidente Mu-
nicipal; María Teresa Ledesma 
Beltrán, coordinadora General 
del DIF municipal, y represen-
tante de la primera dama del 
municipio; Rafael Kantún Ávi-
la, Síndico del Ayuntamiento 
de Solidaridad; Sindy Canto 
Saldaña, directora de Desa-
rrollo Humano del Municipio; 
Sergio López Villanueva, re-
presentante del Gobierno del 
Estado en Playa del Carmen; y 
el Diputado Local Juan Carlos 
Pereyra Escudero.

Cabe señalar que de estos 7 
cursos, 3 de ellos están dirigidos 
a personas Adultos Mayores so-
licitados en forma especial por 
el DIF Solidaridad, atendiendo 
con esto a una parte de nuestra 
población más vulnerable.

Clausuran cursos Bécate en Playa del Carmen

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Eduardo Ovando Martínez, 
clausuró los cursos Bécate, dentro del Programa de Apoyo al Empleo, en su edi-
ción 2011, celebrado en la Explanada de la Plaza 28 de Julio
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Reordenan señalamientos viales en FCP

CHETUMAL.— El secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, dio a conocer que el 
calendario oficial del ciclo escolar 
2011-2012 para Quintana Roo, 
será el autorizado por la SEP en 
toda la República Mexicana, en las 
escuelas oficiales y particulares 
incorporadas de preescolar, 
primaria, secundaria, normal y 
para la formación de los maestros 
de educación básica, ya que en 
este ciclo lectivo el Estado no hará 
modificaciones al mencionado 
calendario.

El titular de la SEQ, informó 
que la Secretaría de Educación 
Pública, determinó el 22 de agosto 
de 2011, como inicio de curso y el 
6 de julio de 2012, como fecha de 
su conclusión.

“El calendario escolar 2011-
2012, señala que el período de 
preinscripciones será del 1 al 3 
de febrero y del 7 al 15 del mismo 
mes; la Semana Nacional de 

Evaluación comprenderá del lunes 
4 al viernes 8 de junio y el período 
vacacional de invierno inicia el 19 
de diciembre de 2011 y concluye el 
2 de enero del siguiente año”.

Cabe destacar que el período 
vacacional de primavera 
comprende del lunes 2 de abril al 
viernes 13 del mismo mes, mientras 
que para el resto del ciclo escolar, 
la suspensión de labores será en 
las fechas siguientes: el viernes 16 
de septiembre en conmemoración 
de la Independencia; el viernes 2 
de noviembre para conmemorar 
el Día de Muertos y el lunes 21 
de noviembre para festejar la 
Revolución Mexicana.

Además se suspenderán 
labores el lunes 6 de febrero, en 
conmemoración de la Constitución 
Mexicana; el lunes 19 de marzo, 
por el Natalicio de Benito Juárez; 
el martes 1 de mayo para festejar 
el Día del Trabajo y el martes 15 
de mayo en conmemoración del 

Día del Maestro; asimismo, se han 
programado suspensiones por 
sucesión de días inhábiles el lunes 
30 de abril y el lunes 14 de mayo.

Patrón Azueta refuerza la acción 
supervisora, de tal manera que se 
cumplan con los 200 días hábiles 
que marca el calendario oficial 
autorizado por la Secretaría de 
Educación Pública para todo el 
país.

Sin modificaciones el calendario del ciclo 2011-2012

La Secretaría de Educación Pública 
determinó el 22 de agosto de 2011 
como inicio de curso y el 6 de julio de 
2012, como fecha de su conclusión.

CHETUMAL.— Elevar la 
calidad de vida de todos los 
quintanarroenses, incluidos niños, 
jóvenes, adultos y personas de 
la tercera edad, pero sobre todo 
personas con discapacidad, es un 
compromiso que asume el Sistema 
DIF Quintana Roo, afirmó su 
presidenta, Mariana Zorrilla de 
Borge.

En actividad realizada en 
las instalaciones del Centro de 
Rehabilitación Integral de Quintana 
Roo (CRIQ), en coordinación 
con la Beneficencia Pública, hizo 
entrega, de 50 auxiliares auditivos 
a igual número de personas con 
discapacidad auditiva.

Los equipos, en los que 
se invirtieron 300 mil pesos, 
beneficiaron a niños, jóvenes y 
personas de la tercera edad de los 
municipios de Othón P. Blanco, 

Felipe Carrillo Puerto y Cozumel.
—Con estos apoyos se beneficia 

a la población y se promueve la 
salud auditiva —explicó—. En este 
programa el Sistema DIF trabaja 
coordinadamente para la compra 
de los equipos, en este caso con la 
empresa Axxon Audiology, que 
donó los aparatos.

De igual forma, la presidenta del 
DIF entregó, junto con el gerente 
Integral de Fundación Telmex, 
Omar Muro, 250 sillas de ruedas, 
cada una con un costo aproximado 
de dos mil 750 pesos.

La presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo dijo que este es uno 
de muchos programas  que están 
en puerta y que próximamente se 
pondrán en marcha para atender 
con toda la disposición a los 
quintanarroenses.

Enfatizó que seguirá 

promoviendo, atendiendo e 
impulsando programas de 
asistencia y trabajo social para 
brindar atención de primera calidad 
a todos los quintanarroenses, 
pero sobre todo a personas con 
discapacidad o a las que por alguna 
circunstancia  enfrentan algún 
padecimiento, con la finalidad de 
ofrecerles mejor calidad de vida.

—Para lograrlo se cuenta con 
todas las ganas, amor y programas 
para atender a todos los que lo 
requieran —indicó.

—Estamos conscientes que 
falta mucho por hacer, pero 
consolidados con asociaciones 
públicas y privadas lograremos 
éxito en los programas de 
asistencia social —añadió—. La 
Familia DIF trabaja día a día para 
mejorarlos y llevar más beneficios 
—concluyó.

Entrega Mariana Zorrilla 
50 auxiliares auditivos y 

250 sillas de ruedas

Con el apoyo de instituciones públicas y privadas se llevan a cabo con  éxito los 
programas de asistencia social a quienes los requieren.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— Con 
el objetivo de darle una mejor imagen y 
mejorar la circulación vial en la cabecera 
municipal, el presidente municipal 
profesor Sebastián Uc Yam, giró 
instrucciones a la Dirección General de 
Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, 
a cargo del director Celestino Palomo 
Balam, para que analice y realice el 
reordenamiento de los señalamientos en 
esta ciudad.

Palomo Balam comentó, “que se les está 
dando mantenimiento a los señalamientos 
viales y que algunos se están cambiando 
por otros más grandes, con el fin de que 
puedan tener mayor visibilidad y de esta 
manera disminuir y evitar accidentes que 
pudieran ocasionar los automovilistas a 
la ciudadanía”

Apuntó, que entre los cambios que 
se hicieron a algunas arterias viales, las 
cuales se pusieron como preferencia de 
paso se encuentran: la calle 51 desde 
la avenida Benito Juárez hasta la calle 
54, la calle 79 desde la calle 62 hasta la 
54, la calle 83 desde la 66 hasta la 54, de 

igual forma la calle 57 desde la avenida 
Constituyentes hasta la calle 86.

Señaló, que en un futuro se irán 
modificando paulatinamente los pasos 
preferenciales hasta lograr un orden en la 
circulación vial, de esta manera contribuir 
a la disminución de accidentes y al 
congestionamiento vehicular que afecta a 
esta ciudad.

Recalcó, que se está analizando y 
trabajando una propuesta de hacer un 
cambio de circulación en la calle 68 entre 
73 y la avenida Benito Juárez, la cual se 
está considerando volverla en un solo 
sentido y que tendría una sola circulación, 
de sur a norte concluyó.



CHETUMAL.— Continúa la en-
trada de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
proveniente del Mar Caribe hacia 
la Península de Yucatán, provo-
cando tiempo caluroso con lluvias 
de ligeras a moderadas sobre gran 
parte del Estado, informó José Es-
camilla Núñez, meteorólogo de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil.

Asimismo, la onda tropical que 
se ubica sobre el Este de Cuba, 
hasta el Oeste de Jamaica, pre-
senta debilidad y se mueve al 
Oeste a una velocidad de 25 a 35 
kilómetros por hora, provocando 
ligero incremento de nubosidad 
y lluvias sobre su área de in-
fluencia; se espera que comience 
afectar gradualmente el día de 
mañana al Estado; sin embargo, 
no presenta condiciones favora-

bles para evolucionar en un sis-
tema tropical, de acuerdo con el 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami.

Tiempo probable para la Zona 
Norte, que comprende los muni-
cipios de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum: medio nu-
blado a nublado, lluvias ligeras 
dispersas, caluroso, viento del 
Este y Sureste de 15 a 25  kilóme-
tros por hora, con rachas de 45 ki-
lómetros por hora.

Para la Zona Centro y Sur, que 
abarca José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar: medio nublado a nubla-
do, lluvias ligeras dispersas con 
chubascos ocasionales, muy calu-
roso, viento del Este y Sureste, de 
15 a 25 kilómetros por hora, con 
rachas de 45 kilómetros por hora.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

La Estupidez Humana

Lo que cambian las cosas. 
Hasta hace poco, los expertos 
coincidían en que este primer 
cuarto del siglo XXI iba a estar 
marcado por tres grandes te-
mas: el fundamentalismo islá-
mico, el cambio climático y la 
emergencia de China como su-
perpotencia en el ajedrez econó-
mico internacional.

Ahora sólo hay un asunto. Lo 
único de lo que se habla, se dis-
cute y se escribe es de la puñe-
tera crisis.

No sé si han reparado en que, 
con la excepción de hechos pun-
tuales como el tsunami de 2004 
o la sequía en el Sahel de los 
años ochenta, los grandes males 
que ha padecido la Humanidad 
en los tiempos modernos han 
sido consecuencia directa de la 
inconmensurable estupidez del 
hombre.

Incluidas las hambrunas, des-
de la que asuela ahora Sudán, a 
la que se llevó por delante diez 
millones de almas en Ucrania 
en época de Stalin, diezmó Chi-
na en tiempos de Mao o devastó 
Irlanda hace siglo y medio.

La crisis es el desgraciado 
colofón de una cadena de deci-
siones erróneas, enfoques equi-
vocados y ambiciones desqui-
ciadas. Para superarla, no basta 
esperar a que escampe, como si 
fuera un fenómeno de la natu-
raleza.

Incitar a la ciudadanía a con-
sumir es justo la receta equi-
vocada. Estamos agobiados 
porque hemos vivido muy por 
encima de nuestras posibilida-
des y la única manera de recu-
perar la tranquilidad, el decoro 
y la sensatez es gastar menos, 
ahorrar energía, reciclar mucho 
y aceptar que no somos propie-
tarios del planeta Tierra, sino 
meros usufructuarios. Y que te-
nemos el deber moral de pasár-
selo entero a nuestros nietos.

La Tercera Ley Fundamental.
 (Ley de Oro).
“Una persona estúpida es una 

persona que causa daño a otra o 
grupo de personas sin obtener, 
al mismo tiempo, un provecho 
para sí, o incluso obteniendo un 
perjuicio”.

Para poder saber de qué ha-
blamos es necesario definir lo 
que consideramos inteligencia 
y estupidez con precisión. La 
definición de la Real Academia 
de la Lengua es demasiado am-
bigua, amplia y poco clara como 
para percibir en ella el carácter 
nocivo de la estupidez.

Tampoco nos ayuda mucho el 
artículo de Wikipedia que redi-
rige al artículo de tonto defini-
do como “el adjetivo referido a 
la persona de inteligencia esca-
sa. Se usan como sinónimos in-
finidad de términos como, por 
ejemplo: menso, lerdo, tarado, 
idiota, hijo de burro, animal, bo-
ludo, lelo, imbécil, gafo, etc...”

Con estas definiciones no se 
entiende el rechazo que natu-
ralmente sentimos por las per-
sonas estúpidas y la atracción 
que generan en nosotros las 
personas inteligentes.

Más allá de la admiración que 
nos puedan generar las capaci-
dades mentales de determina-
das personas que consideramos 
inteligentes y la “pena” que nos 
pueda dar cuando observamos 
a personas que carecen de estas 
capacidades, lo que verdadera-
mente nos causa atracción o re-
chazo es el efecto que otras per-
sonas tienen en nosotros. Este 
efecto puede ser beneficioso o 
dañino. Cuando nos referimos 
a alguien de forma despectiva 

como un estúpido la mayoría de 
las veces es en relación a algún 
acto de esta persona que nos re-
sulta desagradable o repulsivo 
desde el punto de vista ético. Es 
decir la conducta de esa persona 
va en contra del bien, el nuestro 
personal o el colectivo, y por lo 
tanto es dañina.

Cuando por el contrario reci-
bimos un bien de una persona 
solemos asociarlo a otra cuali-
dad humana que es la bondad. 
Cuando hacemos esto no repa-
ramos en que para producir un 
bien es necesaria la capacidad 
de crear que asociamos sin difi-
cultad a la inteligencia.

Carlo M. Cipolla en su ensayo 
resuelve esta ambigüedad con 
la definición de estupidez que 
encontramos en la Tercera Ley 
Fundamental.

Previamente al enunciado de 
esta Ley introduce en el capítu-
lo 3, “Un intervalo técnico”, un 
sencillo sistema para clasificar 
las relaciones de una persona 
con sus semejantes en base a sus 
acciones.

Para cada acción define dos 
variables:

X la ganancia que el indivi-
duo obtiene de la acción.

Y la ganancia que el indivi-
duo proporciona a los demás 
con la acción.

Aunque Cipolla no lo aclara 
yo aquí incluiría que las ganan-
cias se pueden entender en sen-
tido amplio no solamente ma-
terial. Ganancia sería cualquier 
cosa que contribuya al bienestar 
y la felicidad de una persona.

Si se aclara que “la ganancia 
puede ser positiva, nula o ne-
gativa: una ganancia negativa 
equivale a una pérdida”.

Con este sistema una acción 
se puede representar fácilmente 
en un gráfico mediante ejes co-
ordenados.

En el primer cuadrante esta-
rían aquellas acciones que be-
nefician a quienes las hacen y 
quienes las reciben

En el segundo las que benefi-
cian a quienes las reciben a cosa 
de una pérdida para quién las 
hace.

En el tercero  aquellas que re-
sulta perjudiciales para quienes 
las hacen y quienes las reciben.

En el cuarto aquellas que be-
nefician a quienes las hacen cau-
sando perjuicios a los demás.

Con este sistema están esta-
blecidas las bases para las defi-
niciones que necesitamos.

Aquellos individuos cuyas ac-
ciones se sitúan principalmente 
en el primer cuadrante son de-
finidos por Cipolla como “inte-
ligentes”. Sin embargo aquellos 
cuyas acciones se sitúan princi-
palmente en el tercer cuadrante 
serían los “estúpidos”.

En el cuadrante estarían las 
acciones de las personas que 
por propia voluntad se perjudi-
can a sí mismos para beneficiar 
a los demás. En algunas páginas 
de internet clasifican a estos in-
dividuos como “benévolos” sin 
embargo en la definición de Ci-
polla estos individuos recibirían 
la clasificación de “incautos”.

En el cuadrante estarían las 
acciones de los “malvados”, 
personas que se aprovechan de 
los demás para beneficio pro-
pio.

Hay que observar que es más 
fácil clasificar las acciones de 
una persona que a la persona 
misma ya que no necesaria-
mente todas las acciones de 
una persona se ajustan a un 
cuadrante.

Esto lo aclara Cipolla en el 
capítulo 5, “Distribución de la 
Frecuencia”:

“La mayor parte de las per-
sonas no actúa de un modo 
coherente. En determinadas 
circunstancias una persona ac-
túa inteligentemente, y en otras 
esta misma persona puede 
comportarse como una incauta. 
La única excepción importan-
te a la regla la representan las 
personas estúpidas que, nor-
malmente, muestran la máxima 
tendencia a una total coheren-
cia en cualquier campo de ac-
tuación.

Una persona inteligente pue-
de alguna vez comportarse 
como una incauta, como pue-
de también alguna vez adop-
tar una actitud malvada. Pero, 
puesto que la persona en cues-
tión es fundamentalmente inte-
ligente, la mayor parte de sus 
acciones tendrán la caracterís-
tica de la inteligencia.

El hecho de que sea posible 
analizar a los individuos en vez 
de sus acciones, permite hacer 
algunas digresiones sobre la 
frecuencia de los malvados y 
de los estúpidos.

La distribución de la frecuen-
cia de personas estúpidas es 
completamente diferente de la 
distribución de los malvados, 
de los inteligentes y de los in-
cautos. La razón de esto es que 
la gran mayoría de personas 
estúpidas son fundamental y 
firmemente estúpidas; en otras 
palabras, insisten con perseve-
rancia en causar daños o pérdi-
das a otras personas sin obtener 
ninguna ganancia para sí, sea 
esto positivo o negativo. Pero 
aún hay más. Existen personas 
que, con sus inverosímiles ac-
ciones, no sólo causan daños a 
otras personas, sino también a 
sí mismas. Estas personas per-
tenecen al género de los super-
estúpidos”.

Es decir lo que define la ca-
lificación de una persona no es 
una acción aislada, sino su ten-
dencia a actuar de una cierta 
manera. También se señala que 
incluso entre malvados o incau-
tos hay una mayor tendencia a 
la estupidez o a la inteligencia. 
Esos campos estarían separa-
dos por la bisectriz del segun-
do y cuarto cuadrante.

Con esta sencilla definición 
de inteligencia y estupidez ya 
podemos extraer consecuencias 
útiles para relacionarnos con 
los demás de la manera más 
beneficiosa para ellos y para 
nosotros mismos. También es-
tamos en condiciones de enten-
der el resto de leyes, lecciones 
y consejos de Cipolla.

Las leyes fundamentales de 
la estupidez humana:

No sólo la ley de la gravedad 
es incuestionable y se cumple 
a rajatabla. También estamos 
sometidos al fatídico orden que 
dictan las leyes fundamenta-
les de la estupidez humana. 
En estos días de zozobra, en 
estos meses de incertidumbre, 
conviene recordar la formula-
ción que sobre la tontuna que 
nos invade hizo el economis-
ta italiano Carlo M. Cipolla 
en 1988. Sí, ya se que con ese 
nombre todo esto suena a coña 
marinera, pero Cipolla, además 
de arrastrar un apellido que le 
hubiera impedido prosperar en 
una universidad de habla his-
pana, fue un tipo lúcido, capaz 
de aplicar el método científico 
al patatal en el que ha devenido 
la civilización.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Se esperan 
lluvias en gran 

parte del 
estado

La onda tropical localizada en el Mar Caribe presenta debilidad y se disipa el 
riesgo de que evolucione en un sistema tropical.
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MÉXICO, 19 de julio.— El jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard, afirmó que tanto el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), como 
Acción Nacional (PAN) “están en su de-
recho” de elegir el método para definir 
al abanderado que los represente en las 
próximas elecciones presidenciales de 
2012.

“Cada partido tiene que determinar su 
propio método, están en su derecho”.

En entrevista, el mandatario capitali-
no afirmó que respecto a las Izquierdas, 
mantienen la apuesta de elegir a su can-
didato a través de una encuesta.

Este método se celebrará en noviembre 
próximo, por lo que se dijo optimista en 
tener pronto una conclusión.

“Respecto a las Izquierdas, lo que hemos 
dicho vamos a tener un sólo método. Veo 
que está avanzando, somos optimistas de 
que pronto se llegará a una conclusión”.

Cada quien es libre de 
definir candidato: Ebrard

Marcelo Ebrard afirmó que respecto a las Izquierdas, mantienen la apuesta de elegir a su candidato a 
través de una encuesta.

SAN GABRIEL CHILAC., 19 de julio.— 
El presidente Felipe Calderón Hinojosa 
expresó la importancia de los proyectos de 
desarrollo sustentable para las regiones más 
pobres del país, sobre todo los que vienen 
de la sociedad.

Ello, expresó, porque tienen “el ingredien-
te que le hace falta a los proyectos colectivos 
para que sean exitosos, y que es que sean las 
propias gentes, beneficiarias o afectadas por 
la situación que padecen, las que participen 
y las que enfrenten ese problema”.

Explicó que esos proyectos rompen la 
idea de que “sólo el gobierno puede o debe 
(echarlos a andar). Sí es cierto, es el más 
obligado. Pero lo más importante es que la 
gente participe, y por eso estos proyectos 
son tan importantes”.

En la puesta en marcha de la segunda eta-

pa del Programa Agua para Siempre, el Eje-
cutivo federal señaló que por eso proyectos 
como éste son tan importantes.

“Incluso más importantes porque es un 
proyecto que no viene del gobierno. Es un 
proyecto que viene de la sociedad, y es un 
proyecto que tiene el ingrediente que le 
hace falta a los proyectos colectivos para 
que sean exitosos, y que es que sean las pro-
pias gentes, beneficiarias o afectadas por la 
situación que padecen, las que participen y 
las que enfrenten ese problema”, insistió.

Acompañado por su esposa Margarita 
Zavala, su hijo Juan Pablo; el titular de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
José Luis Luege; y los gobernadores de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle, y Oaxaca, Gabino 
Cue, el presidente Calderón dijo estar “muy 
entusiasmado por estos proyectos”.

Destaca Calderón proyectos surgidos de la sociedad

Felipe Calderón destacó que esos proyectos rompen la idea de que “sólo el gobierno puede o debe 
(echarlos a andar), y dijo que lo más importante es que la gente participe.

MEXICO, 19 de julio.— El procurador 
capitalino, Miguel Ángel Mancera, explicó 
a la estudiante Mariel Solís, como fue inte-
grada la averiguación previa con base en la 
cual se le relacionó, en un primer momento, 
con el homicidio del catedrático Salvador 
Rodríguez.

El titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) infor-
mó que el día de ayer sostuvo una reunión 
privada con la universitaria a la que tam-
bién asistieron su madre y otros familiares, 
misma que calificó como cordial.

Agregó, en entrevista que la mujer soli-
citó continuar con las investigaciones del 
caso para obtener una explicación del seña-
lamiento que hizo en su contra uno de los 
ahora sentenciados.

Asimismo le manifestó, que entre las co-
sas que brindan más tranquilidad es el he-
cho de que los perpetradores del homicidio 
ya se encuentran en prisión.

Agregó que la joven se centrará actual-
mente en sus estudios y se aprovechó la 
reunión para hacerla entrega de su teléfono 
celular que aún estaba a disposición de la 
institución, así como otros documentos per-
sonales.

Puntualizó que la dependencia a su cargo 
asumió el costo de haberse desistido de la 
acción penal y destacó que es la primera vez 
que se pone en práctica la Reforma Penal, 
en la que no hubo que esperar de la deter-
minación judicial y se atendieron oportuna-
mente los planteamientos probatorios de la 
acusada.

Se reúne Mancera con Mariel Solís

MEXICO, 19 de julio.— La Procuraduría 
General de la República (PGR) obtuvo de 
un juez federal una orden de arraigo por 
40 días en contra de siete sujetos señalados 
como presuntos integrantes de la organiza-
ción delictiva “los Caballeros Templarios”.

La dependencia indicó que la medida 
cautelar se otorgó en contra de Faustino 
Pacheco Torres, alias “el Pariente”; Ramón 
Contreras Ríos, “el Alacrán”; Julián Artu-

ro Camacho Rojas, “el Chupón”; Asunción 
Vázquez Pacheco, “el Chómpiras”; Alejan-
dro López Gómez, “el Chore”; Alfonso Ro-
jas Amezola, “el Pocho”, y Mauro Salvador 
Espinoza Aguilar o Espinosa Aguilar, “el 
Matón”.

El Ministerio Público Federal solicitó el 
arraigo por la presunta responsabilidad de 
los detenidos en los delitos de delincuencia 
organizada, violación a la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos y lo que re-
sulte.

Los ahora arraigados fueron aprehendi-
dos por efectivos de la Policía Federal du-
rante un patrullaje en las inmediaciones de 
Apatzingán, Michoacán, cuando se encon-
traban en posesión de armas de fuego lar-
gas y cortas, así como 49 cargadores y 947 
cartuchos útiles de diversos calibres.

Además, durante su captura, se les en-

contraron diversos folletos alusivos a la 
organización delictiva “los Caballeros Tem-
plarios”, responsables de diversas ejecucio-
nes ocurridas en las últimas semanas.

La PGR indicó que los probables respon-
sables fueron trasladados al Centro de in-
vestigaciones Federales, donde cumplirán 
el periodo de arraigo mientras se profun-
diza en la investigación y se determina su 
situación jurídica.

Arraigan a siete presuntos
“Caballeros Templarios”

Foto Templarios.- La PGR obtuvo de un 
juez federal una orden de arraigo por 40 
días en contra de siete sujetos señalados 
como presuntos integrantes de la organiza-
ción delictiva “los Caballeros Templarios”.
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LONDRES, 19 de julio.— El magnate aus-
traliano-estadounidense Rupert Murdoch 
negó ser el gran responsable de las escuchas 
efectuadas por el diario News of the World, 
perteneciente a su grupo, al declarar ante la 
comisión de medios de comunicación del 
Parlamento británico.

Al preguntarle un diputado “¿acepta que 
en última instancia usted es responsable de 
todo este fiasco?” Murdoch respondió con 
un lacónico “no”.

Y al preguntársele a quién achacaba la cul-
pa, el magnate dijo: “la gente a la que confié 
dirigir (su imperio de prensa) y entonces 
quizá la gente en la que ellos confiaron”.

No obstante, respecto a Les Hinton, que 

dimitió de la dirección de Dow Jones la se-
mana pasada, Murdoch afirmó: “He traba-
jado con Hinton durante 52 años y le con-
fiaría mi vida”.

Por otra parte, Murdoch afirmó ante los 
diputados británicos que no hay “ninguna 
prueba” de que allegados de víctimas de 
los atentados del 11 de septiembre 2001 en 
Nueva York fuesen objeto de escuchas por 
el periódico News of the World.

“No hemos visto ninguna prueba de ello 
en absoluto y por lo que sabemos el FBI tam-
poco”, afirmó Murdoch. “Si las encuentran, 
trataremos el caso exactamente del mismo 
modo que lo estamos haciendo aquí”, ase-
guró.

Murdoch niega ser responsable de escuchas

El magnate australiano-estadounidense Rupert Murdoch negó ser el gran responsable de las escuchas 
efectuadas por el diario News of the World, perteneciente a su grupo.

NUEVA YORK, 19 de julio.— El alcalde 
de Nueva York, Michael Bloomberg, y la 
presidenta del Concejo de la ciudad, Chris-
tine Quinn, anunciaron un sistema de lote-
ría para elegir las parejas del mismo sexo 
que puedan contraer nupcias el domingo 24 
de julio.

El próximo domingo entrará en vigor 
la ley de Igualdad en el Matrimonio, y se-
rán 764 las parejas que podrán celebrar su 
unión.

Los funcionarios electos indicaron que 
debido a la gran demanda de solicitudes de 
licencias de matrimonio para este “histórico 
día” –que superó las dos mil 600- decidieron 
optar por una lotería que dará el privilegio 
a 764 parejas a que contraigan matrimonio 
el domingo.

“Para que podamos determinar una ma-
nera justa lo vamos a hacer en forma de 
una lotería con el fin de garantizar que 764 
parejas se puedan casar”, dijo Bloomberg 
durante una rueda de prensa en la alcal-
día.

Los interesados deben entrar de nuevo a 
la página electrónica de la ciudad (nyc.gov) 
e inscribirse para entrar en el sorteo, que 
empieza este mediodía y culmina el jueves 
21 de julio al mediodía.

“Vamos a hacer historia este domingo, 
con los ojos de la nación puestos una vez 
más en la ciudad de Nueva York”, afirmó el 
alcalde. “Nadie hace grandes eventos como 
en Nueva York y vamos a estar listos el do-
mingo para lo que sin duda será un históri-
co e inolvidable momento”, añadió.

Rifarán en Nueva York bodas
gay para el 24 de julio

El próximo domingo entrará en vigor la ley de Igualdad en el Matrimonio, y serán 764 las parejas que 
podrán celebrar su unión.

ROMA, 19 de julio.— La policía francesa 
interrogó como testigo a Camille, la hija de 
Dominique Strauss-Kahn, en el marco de 
las investigaciones en curso tras una de-
manda por intento de violación presentada 
contra su padre por una periodista france-
sa, indicó una fuente judicial.

El interrogatorio está a cargo de agentes 
de la Brigada de Represión de la Delincuen-
cia contra la Persona (BRDP) encargada de 
la investigación preliminar abierta por la 
Fiscalía de París tras la denuncia presen-
tada por la periodista y escritora Tristane 
Banon contra el ex jefe del Fondo Moneta-
rio Internacional.

Tristane Banon, de 32 años, acusa a 
Strauss-Kahn, de 62, de haber intentado 
violarla en febrero de 2003 en un aparta-
mento parisino durante una segunda en-
trevista concertada con el entonces ex mi-

nistro de Economía francés para un libro 
que ella estaba escribiendo. La BRDP está 
encargada de verificar la denuncia de Ba-
non.

Camille Strauss-Kahn era amiga de Tris-
tane Banon en aquel entonces. Su madre, 
Brigitte Guillemette, es madrina de la pe-
riodista que demandó a Strauss-Kahn. 
Guillemette, ex esposa de Strauss-Kahn, 
fue interrogada el viernes pasado.

La madre de Tristane Banon, la dirigen-
te regional socialista Anne Mansouret, 
fue interrogada el miércoles pasado, y su 
hija fue interrogada el 11 de julio durante 
varias horas. Al término de esta etapa, la 
fiscalía decidirá si archiva el caso o si abre 
una causa en manos de un juez de instruc-
ción. Strauss-Kahn indicó en un libro sobre 
su vida que los hechos denunciados por 
Banon son “imaginarios”.

Interrogan a hija de Strauss-Kahn

La policía francesa interrogó como testigo a Camille, la hija de Dominique Strauss-Kahn, en el marco 
de las investigaciones en curso tras una demanda por intento de violación presentada contra su padre 
por una periodista francesa.

BRASILIA, 19 de julio.— El ex presidente 
brasileño Luiz Inacio Lula da Silva reiteró 
críticas a los países desarrollados durante 
un encuentro con empresarios, en el que 
les propuso incrementar sus inversiones en 
América latina y Africa.

“El mundo desarrollado tiene que apren-
der que la solución es que los pobres con-
suman más”, dijo el jefe del Partido de los 

Trabajadores (PT) al ser homenajeado por la 
Federación de Industrias de San Pablo, con-
signó un despacho de la agencia de noticias 
Ansa.

Lula cuestionó la semana pasada duran-
te un acto con sindicalistas al presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, por deva-
luar el dólar y perjudicar las exportaciones 
de países emergentes.

Durante la reunión en la FIESP, recordó 
un encuentro con el ex presidente George 
Bush en una refinería de Petrobras y contó 
que su entonces colega no quería ponerse 
un casco de la petrolera.

El ex gobernante, que viajó a Africa hace 
dos semanas, recomendó a los industriales 
que aumenten sus inversiones en ese conti-
nente y Latinoamérica.

Asimismo, rebatió al dirigente opositor 
José Serra, quien alertó sobre un proceso de 
desindustrialización en el país.

“He oído hablar de desindustrialización 
desde que mi barba todavía no era blanca”, 
sostuvo Lula, y añadió que la oposición se 
comporta “como un jugador en el banco de 
suplentes haciendo fuerza para que el titu-
lar se quiebre la pierna”.

Lula reitera críticas a países desarrollados
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Descartan a Belinda 
para protagonizar cinta

MÉXICO.— El productor de cine Billy 
Rovzar anunció hoy que el futuro proyecto 
cinematográfico de su empresa Lemon Films, 
no será protagonizado por la actriz y cantante 
Belinda, como lo había informado hace un par 

de semanas.
En su cuenta de la red social ‘Twitter’, Rovzar 

comunicó, como parte de la respuesta a un 
usuario, que la intérprete de ‘Egoísta’ y ‘Bella 
traición’ ya no será parte del filme.

MADRID.— Una leyenda, aunque algo arrugada, pasea estos días por Madrid: 
David Hasselhof, el Michael Knight de El coche fantástico o el Mitch Buchanan de 
Los vigilantes de la playa está en la capital española para rodar Fuga de cerebros 
2, comedia juvenil donde encarna al padre de un jugador de fútbol americano. 
“La primera parte me gustó mucho”, explica el actor, “pero mostraba el choque 
entre la cultura española y británica. Esta segunda se centra en el encuentro entre 
españoles y estadounidenses, y por eso me eligieron a mí: al ser muy conocido, 
podía representar la cultura de mi país”.

Cumplidos los 59 años, Hasselhof conserva la figura y el pelo, pero el paso 
del tiempo ha hecho también sus estragos. Maquilladísimo y con un discurso, a 
veces, algo inconexo, el actor aprovecha la menor oportunidad para hablar, como 
cualquier padre orgulloso, de sus dos hijas. “La primera canta tecno-pop, como 
Lady Gaga”, asegura, “y ya ha cantado ante miles de personas. Estoy feliz de ser su 
padre y manager”, afirma el actor, que también vivió días de gloria, sobre todo en 
Alemania, como cantante.

David Hasselhof 
filma en España

LOS ANGELES.— Conan el Bárbaro 
regresa a la gran pantalla interpretado por 
el colosal actor hawaiano Jason Momoa, 
popular por su participación en la serie 
Juego de tronos.

Vuelve en una adaptación que ha buscado 
regresar al icónico héroe y ser fiel a la obra 
original del creador de Conan, Robert E. 
Howard. La cinta llegará a los cines el 19 
de agosto en formato 3D y ha sido dirigida 
por Marcus Nispel (La matanza de Texas, El 
guía del desfiladero y Viernes 13).

“Ha sido un montón de trabajo y muy 
duro. Nunca antes había interpretado a un 
protagonista, llevaba todo el peso a mis 

espaldas y eso da un poco de miedo, quieres 
hacerlo lo mejor posible... Pero a la vez, 
llevo 12 años trabajando para poder llegar 
a este punto, así que estoy emocionado 
y espero que a la gente le guste”, explica 
Jason Momoa en una entrevista.

El protagonista debuta en el cine y llega 
precedido por el éxito de la serie Juego de 
Tronos, en la que interpreta al caudillo Khal 
Drogo. Jason Momoa define el rodaje de la 
serie como una experiencia “increíble” con 
un “privilegiado” calendario de trabajo 
que le permitía invertir mucho tiempo y 
esfuerzo para preparar cada escena antes 
de rodar.

Vuelve 
“Conan el Bárbaro”

LOS ANGELES.— Charlie Sheen, el polémico actor californiano de 45 años, conocido 
por interpretar al soltero de oro más popular de la playa de Malibú en la serie de 
televisión Dos hombres y medio, vuelve a los estudios de grabación para protagonizar 
una nueva comedia. La noticia ha sido confirmada por la productora Lionsgate, que 
también produce la premiada serie Mad Men.

Joe Roth, productor ejecutivo de la nueva comedia, ha declarado que están muy 
satisfechos con el nuevo fichaje. Roth han dicho de Sheen que es “la mayor estrella 
de la comedia televisiva de la última década”. La nueva serie de ficción trata de un 
hombre de negocios que debe acudir a terapia para controlar su ira. Del proyecto han 
trascendido pocos datos. Se sabe que la comedia llevará por título Anger Management, 
y que está basada en una película que lleva el mismo nombre y que se estrenó en 2003. 
En España se tradujo como Ejecutivo agresivo, protagonizada por Adam Sandler y 
Jack Nicholson. Sheen ha declarado que decidió participar en el proyecto porque “se 
sintió atraído por la idea de interpretar a un tipo con serios problemas de carácter”.

Charlie Sheen vuelve 
a la televisión
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Tus habilidades en relacionarte 
calmará el conflicto entre las gen-

eraciones. Tu vida romántica podría 
causarte confusión. Tu habilidad para 
descubrir información secreta te guiará 
a datos privilegiados referentes a un ne-
gocio financiero asombroso.

Sé prudente cuando se trata de 
prestar dinero o aportar contribu-

ciones. Si te aburres, busca rumbos nue-
vos y únicos donde conocerás amista-
des interesantes. Intenta no ofender a tu 
socio o tu pareja.

Puedes aumentar el valor de tu 
vivienda. Investiga mudarte de 

residencia para tener disponible más 
espacio. No confíes demasiado en la 
suerte con los agentes de la autoridad. 
Podrías encontrarte en una situación 
romántica.

Necesitas moverte y pasar tiempo 
con amigos que te entretengan. 

Se notan oportunidades románticas si 
te involucras en grandes grupos u or-
ganizaciones.

El coraje empeorará si te portas 
muy agresivamente en el trabajo. 

Evita las discusiones que conducen a la 
pérdida de afecto. Lleva a cabo los cam-
bios a tu ambiente doméstico.

Puedes encargarte de situaciones 
que requieren contactos con in-

stituciones o empresas grandes. Puedes 
ejecutar cambios favorables en tu ambi-
ente hogareño. Sacas provecho de tus 
acciones generosas.

Reaccionarás exageradamente a las 
situaciones sin tener que forzarte. 

No insistas en que los demás adopten 
tu filosofía. Concéntrate en las acciones 
que te formarán en una persona más 
desarrollada tanto física como mental-
mente.

Pon el proceso en marcha y no des-
canses hasta terminar el proyecto. 

Tu empleo podría ponerse en duda si 
no haces tu parte. Aunque tengas prob-
lemas personales, de todos modos tus 
deberes profesionales podrían ser ur-
gentes.

Pasa tiempo a solas. No apuestes a 
menos de que te puedes permitir 

el lujo de perder el juego. Las diver-
siones deberían incluir eventos deporti-
vo o actividades físicas.

Podrás gozar de la ayuda de los 
colegas que creen en tus ideas. 

Termina aquellos proyectos de pasati-
empo que comenzaste hace mucho ti-
empo. Puedes ganar dinero pero no por 
medio de artimañas lunáticas o el juego 
de azar.

Puedes tener una relación positiva 
con los niños si ejerces paciencia 

y comprensión hacia los problemas que 
les enfrentan. Anticipa tener mucho 
trabajo. Hazte un favor y deja las tarje-
tas de crédito en la casa. Trabaja en tu 
domicilio en cuanto te sea posible.

Si te decides, podrías entretener 
u organizar un gran número de 

eventos sociales. Ten cuidado mane-
jando herramientas, maquinaria u otros 
objetos peligrosos. Toma en cuenta el 
consejo que te dio tu familia o un viejo 
amigo de confianza.

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.

Presentarán el libro 
“Cierro los ojos y te miro”

CANCÚN.— Este miércoles 20 de ju-
lio, a las 19.30 horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún se presen-
tará el libro “Cierro los ojos y te miro”, la 
escritora quintanarroense Elvira Aguilar 
Angulo.

“Cierro los ojos y te miro” es un cuen-
tario en el que los personajes principales 
son mujeres. En estas páginas se aborda 
el misterio de un crimen sucedido en la 
infancia, el duelo de la separación de los 
padres, el deseo de la abuela de sepultar 
a su nieta en el convento, los recuerdos de 
la ahora anciana profesora de primaria, la 
resurrección del primer desamor, la vio-
lencia desatada en aquella violación falli-
da, la esposa que el marido pierde en una 
apuesta, la arpía que se roba a una familia, 
la niña engañada por las circunstancias, 
la amiga que intenta suicidarse, la que 
se convierte en fantasma, la que asume 
su sexualidad lésbica, la conocida que se 
vuelve loca en su propia mitomanía o la 
que decide quemar las naves en pos de 
una vida incierta. Con una prosa que tra-
sciende a la mera anécdota, Elvira Aguilar 
Angulo, escritora del sureste mexicano, 
trama de manera magistral esas historias 
que muchas veces se convierten en un se-
creto de familia.

La autora de este libro, Elvira Aguilar 
Angulo, nació en Chetumal, Quintana 
Roo, y es licenciada en Ciencias de la Co-
municación por la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León.

Ha publicado la la novela “Rincón de 
la Selva” (2006 Congreso del Estado de 
Quintana Roo), y los cuentarios “Mirando 
al Puerto de Payo Obispo” (2002), “Donde 
nunca pasa nada” (1999), además es coau-
tora de otros títulos y antóloga.

Ha sido profesora universitaria y de 
nivel medio y superior, así como produc-
tora, guionista y conductora de radio y 
televisión.

Actualmente es Directora de Bibliote-
cas y Fomento a la Lectura en Quintana 
Roo, es colaboradora en la revista “Río 
Hondo”.
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MENDOZA., 19 de julio.— 
La Selección de Venezuela, que 
sorpresivamente dejó en el camino 
a la de Chile, intentará seguir con 
su propia historia en esta Copa 
América Argentina 2011 y en busca 
de llegar a la final al enfrentar a su 
similar de Paraguay, que viene de 
eliminar en penales a Brasil.

El estadio de las Malvinas 
Argentinas será el escenario donde 
estos equipos se verán mañana las 
caras en punto de las 21:45 horas 
hora local, con arbitraje del mexicano 
Francisco Chacón.

La “Vinotinto” sin duda es la 
gran sorpresa de esta competencia 
al ubicarse en la antesala de la final 
con buen futbol, pero sobre todo 
el oportunismo y aprovechar las 
ocasiones que se le han presentado 
en cada uno de sus partidos.

El técnico Cesar Farías ha logrado 
amalgamar un equipo que no es 
espectacular pero que respeta su 
esquema y que con todo y sus 
limitaciones futbolísticas también ha 
encontrado sus virtudes.

Ante Chile los venezolanos 
fueron dominados ampliamente y 
al menos tres disparos terminaron 

en los postes, mientras que dos de 
las cuatro llegadas que tuvieron 
terminaron en gol, muestra de que 
también la suerte estuvo de su lado.

Mientras que los paraguayos 
también están en esta instancia por 

algo más que buen futbol, pues 
ante Brasil fueron sometidos en 
su campo y fue gracias al portero 
Justo Villar que llegaron hasta los 
penales, donde fueron mejores 
que el rival “verdamarela”.

Venezuela quiere 
seguir haciendo historia

La Selección de Venezuela, que sorpresivamente dejó en el camino a Chile, 
intentará seguir con su propia historia en Copa América y en busca de llegar a 
la final, al enfrentar a su similar de Paraguay, que viene de eliminar en penales 
a Brasil.

LONDRES, 19 de julio.— 
Aunque muchos delanteros del 
Manchester United han levantado 
la mano durante el inicio de esta 
pretemporada en Estados Unidos, 
la confianza de Sir Alex Ferguson 
sigue estando en el joven que 
respondió en los minutos indicados 
para el cuadro de los ‘Red Devils’, 
Javier el “Chicharito” Hernández.

“Es tan bueno que es el mejor 
que he visto dentro del área, en 
cuanto a movimiento, buscando 
espacio y al tomar decisiones.”

Con 20 goles entre partidos de 
Champions League, FA Cup y 
Premier League, el rendimiento 
de Hernández fue de ensueño 
para una temporada debut, pero 
su técnico espera aún más del 
artillero tapatío, “No va a cambiar 
de cómo ya es. Es  tan bueno que 
es el mejor que he visto dentro 
del área, en cuanto a movimiento, 
buscando espacio y al tomar 
decisiones.”

Aunque actualmente el técnico 
escocés tiene varios delanteros 
que disputarán la posición 
titular con Javier, Ferguson sigue 
resaltando las características que 

hicieron de su ‘Little Pea’ uno de 
los jugadores más importantes del 
torneo anterior en Inglaterra, “Esas 
cualidades lo hacen brillante”.

“Cuando lo vi jugando la Copa 
de Oro con México, el cambio que 
ha tenido es fantástico hablando 
de qué tanto unía las jugadas con 
sus movimientos al ser marcado.”

el mejor que he visto en el 
área: Ferguson

“Chicharito”

Alex Ferguson sigue mantieniendo 
su confianza en Javier Hernández, 
de quien dice que es el mejor que 
ha visto en el área, en cuanto a 
movimiento, buscando espacio y al 
tomar decisiones.

MEXICO, 19 de julio.—Luego de 
quedarse en la orilla de disputar 
una final el torneo anterior, 
Chivas de Guadalajara intentará 
nuevamente ser protagonista y 
coronar con un título el trabajo 
que hecho en sus fuerzas básicas, 
de cara al Torneo Apertura 2011 
de futbol mexicano.

El Rebaño ha puesto el ejemplo 
de cómo se debe trabajar en 
categorías menores, con una 
producción importante de 
jugadores que han ganado poco a 
poco experiencia y en espera de 
poder reflejarlo con algo más que 
una liguilla.

El técnico José Luis Real se 
mantiene en el cargo, algo que no 
se pone a discusión, pues es quien 
mejor conoce al plantel rojiblanco 
y por tanto sabrá sacarle ‘jugo’ a 

cada uno en su posición.
Desde la salida del goleador 

Javier ‘Chicharito’ Hernández el 
aparato ofensivo de los tapatíos 
ha carecido de alguien capaz de 
llenar su lugar, pues Erick ‘Cubo’ 
Torres como que quiso mostrarse, 
pero todavía con dudas sobre sus 
verdaderos alcances.

Para ello, el ‘Guero’ Real 
decidió que Luis Salazar y Julio 
Nava regresaran al equipo, 
luego de experiencias positivas 
en Jaguares de Chiapas y Gallos 
Blancos de Querétaro, que sin 
duda serán de mucha utilidad 
para los objetivos de Chivas.

Guadalajara comenzara la 
búsqueda del título este sábado 
en el estadio Andrés Quintana 
Roo, en Cancún, donde enfrentará 
a Potros de Hierro del Atlante.

Chivas peleará con sus fuerzas básicas

Luego de quedarse en la orilla de 
disputar una final el torneo anterior, 
Chivas de Guadalajara intentará 
nuevamente ser protagonista, con la 
continuidad de José Luis Real como 
director técnico.

TIJUANA, 19 de julio.— A 
unos días de comenzar el Torneo 
Apertura 2011, el equipo novato 
de la Primera División, los “Xolos” 
de Tijuana, cuentan las horas 
para debutar el fin de semana 
frente a Monarcas y darle inicio 
al proyecto social y deportivo en 
el que la institución ha trabajado 
desde hace varios años.

“Estoy muy agradecido con 
toda la afición y muy contento con 
el apoyo que el equipo ha recibido, 
al igual que la afición estamos 
muy ilusionados ya que será el 
primer partido de Tijuana en la 
Primera División, algo por lo que 
nos hemos esforzado”, comentó 
Jorge Alberto Hank, presidente 
del equipo, a Central Deportiva.

Sobre lo que viene a partir del 
próximo domingo cuando reciban 
a Monarcas en el Estadio Caliente, 
el directivo nos comentó: “Es muy 
buen equipo, aunque nuestro 

calendario es difícil desde el inicio, 
después vamos a Monterrey y 
Torreón, y todo será un parámetro 
para ver lo que trabajamos, pero 
tenemos suficiente calidad y 
seguro pelearemos por el título”.

Uno de los puntos que han 
llamado la atención de este 
equipo para el torneo, es la 
cantidad y calidad de los 
refuerzos contratados, en busca 
de la permanencia y de buenos 
resultados desde la primera 
jornada.

“Nosotros probablemente 
gastamos menos con todas 
nuestras contrataciones que 
muchos otros clubes, aunque no 
hay que comparar, no estamos aún 
como América. Todos nuestros 
refuerzos se basaron en la idea 
que tenemos de estructurar un 
buen proyecto, y algunos aún no 
estarán con nosotros en la primera 
fecha “, señaló Hank Isunza.

Tijuana peleará por el título: Hank Rhon

Jorge Hank Rhon afirmó que tiene un buen equipo, con suficiente calidad para buscar el título del futbol mexicano.
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Hushovd gana la etapa 16 del Tour; 
Contador acecha

PARÍS, 19 de julio.— Alberto Contador 
alzó la voz a las puertas de los Alpes con dos 
ataques en el único puerto de la decimosexta 
etapa, a 11 kilómetros de meta, que sirvió para 
reducir diferencias con sus rivales, a excepción 
del australiano Cadel Evans, el único que se 
rebeló en una etapa que se adjudicó el noruego 
Thor Hushovd (Garmin Cervelo) .

La decimosexta jornada del Tour, con un 
recorrido de 162 kilómetros entre Saint Paul 
Trois Châteaux y Gap, volvió a encumbrar a 
Thor Hushovd, campeón mundial, que firmó 
su segunda etapa en un esprint entre tres por 
delante de su compatriota Edvald Boasson 
Hagen (SKY) y del canadiense Ryder Hesjedal 
(Garmin) , componentes de la fuga que se 
fraguó en el kilómetro 70.

Por detrás la carrera llegaba rota. Alberto 
Contador reventó el grupo de favoritos en el 
ascenso del Col de Manse (2a) , a 11 de meta, 
con un ataque a 3,5 kilómetros de la cima que 
tuvo continuidad en un ritmo elevado, que 
hizo daño entre muchos de sus enemigos.

El triple vencedor del Tour, obligado a la 
estrategia ofensiva para compensar su retraso 
en la clasificación, estaba loco por atacar y en 
la primera e inesperada oportunidad no paró 
hasta descolgar a los hermanos Schleck e Ivan 
Basso.

La decimosexta jornada del Tour, con 
un recorrido de 162 kilómetros entre 
Saint Paul Trois Châteaux y Gap, volvió 
a encumbrar a Thor Hushovd, perp 
el español Alberto Contador se acerca 
peligrosamente.

BARCELONA, 19 de julio.— 
El entrenador del Barcelona, 
Pep Guardiola, ha admitido 
abiertamente el interés que tiene el 
club por Cesc Fàbregas y entiende 
que el Arsenal se resista a dejarlo 
marchar, pero ha subrayado que 
no le gustaría que un jugador 
se plantase con el objetivo de 
abandonar su club.”Cesc nos hará 
mejores”, ha señalado Guardiola, 
pero a la pregunta de si el jugador, 
que se ha entrenado al margen 
del Arsenal en la gira del equipo 
inglés por Asia, debería hacer 
algún gesto más, Guardiola ha 

dicho que a él no le gustaría que 
un jugador suyo “se plantase” 
ante la institución para pedir su 
salida.

“Cesc es jugador del Arsenal y 
tiene que hacer lo que le diga su 
equipo. A mí no me gustaría que 
un jugador nuestro se plantase 
y dijese: ‘A partir de ahora no 
me entreno y me quiero ir’. 
No ha viajado y me consta que 
tiene unas molestias, ya que el 
año pasado tuvo muchas. Y que 
cuando esté bien lo harán jugar. 
Él ha hablado con su entrenador 
que está a gusto en Inglaterra 

pero que si hay una oportunidad 
le gustaría venir al Barça” , ha 
relatado Guardiola.

“Aquí todo lo que hemos 
hecho ha sido pidiendo permiso 
al Arsenal. Siempre les hemos 
llamado cuando nos ha interesado 
un jugador: Hleb y Henry. ¿Que 
no nos venden a Cesc, como 
el año pasado? ¿Que nos los 
venden? Si está en el mercado, 
nosotros presentamos una 
oferta. Intentaremos acercar las 
posiciones hasta el final. Pero, ¿si 
hay posición de fuerza? El jugador 
es del Arsenal” , ha añadido.

Cesc tiene que hacer lo que le diga su equipo: Pep

El entrenador del 
Barcelona, Pep 
Guardiola, admitió 
abiertamente el 
interés por Cesc 
Fàbregas y entiende 
que el Arsenal se 
resista a dejarlo 
marchar, por lo que 
subrayó que no le 
gustaría que un 
jugador se plantase 
con el objetivo de 
abandonar su club.

CANCÚN.— Toda la 
temporada 2011 de la Liga 
Mexicana de Béisbol, denominada 
¡Vive el Rey!, ha estado enfocada 
a la campaña social Ponchemos 
el Cáncer de Mama, y cada uno 
de los 14 equipos eligió a un 
pelotero como su estandarte 
para concientizar a las mujeres 
que siguen el béisbol mexicano 

a revisarse constantemente 
para prevenir la llegada de este 
terrible mal.

En el caso de los Tigres de 
Quintana Roo, el gran líder 
ofensivo del equipo Iker 
“Vaquero” Franco, utitlizará 
el próximo martes 26 de julio 
durante el último juego de 
campaña regular de los felinos 
ante los Piratas de Campeche, un 
bat color rosa de la medida que 
él suele utilizar es de 34 y media 

pulgadas.
El madero que utilizará el 

receptor titular de los Tigres, 
trae impreso los logos de la 
marca del bat America´s Bat Co., 
la Liga Mexicana de Béisbol, así 
como el del equipo de bengala; 
además del modelo que en este 
caso es 243-M, junto al nombre 
del bateador  Iker Franco, y la 
leyenda Ponchemos el Cáncer de 
Mama.

Luego de que el “Vaquero” 

Franco haya utilizado esta 
majahua, la misma será subastada 
durante el primer juego de 
Playoffs de los bengalíes en casa, 
comenzando con la cantidad de 
mil pesos, y de ahí hacia arriba. 
El bat será entregado al final del 
juego por el pelotero.

¡Manténganse al pendiente 
porque pronto se darán a conocer 
las fechas de las subastas en 
las demás plazas de la Liga 
Mexicana de Béisbol!

Iker Franco utilizará un bat rosa
Por Pepe Marín

CANCÚN.— Uno de los jugadores 
más emblemáticos en la historia de la 
Liga Mexicana de Beisbol es sin duda 
el oriundo de Macapule, Sinaloa, 
Matías Carrillo, mejor conocido como 
el “Coyote”, y hoy por hoy, es uno de 
los mejores managers que ha emergido 
en los recientes años. 

Carrillo quien utiliza el número 
24 en los dorsales y que ahora está 
retirado oficialmente, para poder ser 
utilizado por algún jugador de los 
Tigres de Quintana Roo, vio acción 
este sábado en un juego amistoso 
por una buena causa, el recaudar 

fondos para la Asociacion de Padres 
de Familia con hijos con Deficiencia 
Mental (Apafhdem).

Matías Carrillo no había visto 
acción desde que se retiró como 
jugador activo con los de bengala, 
siendo su último juego el de la 
temporada regular 2009 contra los 
Petroleros de Minatitlán en el estadio 
Beto Ávila de Cancún, después de 
una brillante carrera de 27 años en el 
beisbol profesional, 19 de los cuales 
defendió la causa de su amado club 
Tigres.

Pero afortunadamente para los 
aficionados, en su afán de apoyar y ser 
solidario, el dueño de muchos de los 
records individuales de la franquicia, 

se unió al equipo de los Tigres que se 
enfrentó ante los mismísimos Diablos 
Rojos del Quick este sábado pasado, 
donde el primero estuvo integrado por 
gente de la directiva, oficina y cuerpo 
técnico felino, y el equipo contrario 
por los radioescuchas y locutores, del 
programa “El Quick Show” del 93.1 
MIX FM de grupo Acir en esta ciudad.

En el juego el “Coyote” Carrillo, 
jugó a la defensiva en el jardín derecho 
que tantos años defendió, se embasó 
en una ocasión con un fuerte hit al 
mismo jardín izquierdo, y ni tarde 
ni perezoso, en ese mismo inning se 
estafó la segunda base, para después 
anotar en home, al final se fue de 4-1. Y 
Jugó las nueve entradas completas.

Matias Carrillo volvió a batear
Por Pepe Marín



LONDRES.— Más y más empleados eligen 
usar sus propios teléfonos celulares o compu-
tadoras portátiles antes que los provistos por 
sus compañías.

Al menos en un aspecto, es algo positivo, 
de acuerdo con un trabajo de la consultora 
YouGov, encargado por la empresa Citrix.

YouGov entrevistó a ejecutivos de peque-
ñas y medianas empresas en el Reino Unido, 
Francia y Alemania (la base total de encues-
tados fue de casi 700 personas, aunque no to-
dos contestaron a todas las preguntas).

Casi 370 sí respondieron a la pregunta acer-
ca de cuánto creían que el uso de dispositivos 
personales en el trabajo había incrementado 
la productividad; más de la mitad dijo que 
había aumentado la productividad en alguna 
medida y un 8% aseguró que había crecido 
un 30%.

Los empleados que más se inclinan por 
utilizar sus propios dispositivos pertenecen 
a las áreas de ventas, sistemas y gerencia; los 
que menos son los de recursos humanos y 
finanzas.

Vida profesional y vida privada

¿Pero por qué lo prefieren? Más que nada 
(el 67% pertenece a este grupo) es porque les 
resulta más cómodo combinar en un mismo 
aparato sus actividades profesionales y pri-
vadas, aunque entre otras respuestas tam-
bién se destaca el hecho de que la interfaz y 
apariencia de sus teléfonos y computadoras 
les resultan más agradables y el hecho de que 
sienten que les da más flexibilidad.

Andrew Millard, de Citrix, señala que los 
propios empleados están pidiendo que se les 
permita usar sus dispositivos.

“En los últimos años las pequeñas empre-
sas, especialmente, sienten presión a nivel co-
mercial, de regulación y ambiental para per-
mitir que sus empleados tengan una mayor 
movilidad”, dijo.

“Ahora los empleados mismos han suma-
do su peso a esta demanda de cambio, en 
función de su deseo de utilizar sofisticados 
dispositivos personales en el ambiente de 
trabajo”.

Seguridad

Pero el hecho de que los teléfonos, compu-
tadoras y tabletas no estén homologados por 
los departamentos de seguridad informática 
de las empresas es el hecho que más resisten-
cia genera a la hora de ceder a estos pedidos.

Uno de los riesgos principales es la fuga 
de información, le dijo a BBC Mundo Da-
niel Monastersky, del sitio especializado en 
seguridad de la información “Identidad Ro-
bada”.

“Se sabe que el 85% de los robos de infor-
mación que hay en las empresas son cometi-
dos por los propios empleados”, dijo.

“Son personas que lucran con los datos a 
los que tienen acceso en el trabajo, y permitir-
les utilizar sus propios dispositivos aumen-
taría las posibilidades de eludir el control in-
terno y las medidas de seguridad que tenga 
la compañía”.

¿Entonces, debería prohibirse el uso de te-
léfonos y computadoras propias? Monasters-
ky cree que no, pero con salvedades.

Cree que debe haber “concientización, 
educación y políticas claras respecto al uso 
de los dispositivos personales y demás herra-
mientas informáticas de la y en la empresa”.
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Usar dispositivos personales 
“aumenta la productividad”
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