
Perredistas exigieron a Laura 
Fernández Piña que no se meta en 
asuntos que no son de su partido, 
pues hasta ahora lo único que ha 
hecho es tratar de aprovechar 
escenarios externos que pudieran 
redituarle bonos a su ambición 
política, en lugar trabajar para 
el Revolucionario Institucional
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CANCÚN.— A Laura Fernández 
la callan perredistas por bocona.

A la líder priista en Benito Juá-
rez, Laura Fernández Piña le exi-
gen que cierre la boca y no hable 
del ex primer pastor cristiano, Gre-
gorio Sánchez Martínez, pues afir-
maron que ella nada tiene que ver 
con el caso Greg.

Líderes perredistas afirmaron 
que la dirigente tricolor es una 
“metiche”, quien no trabaja para 
su partido, pero en cambio si está 
pendiente lo de lo que sucede en 
otras partes, así como en la mili-
tancia y trabajo que realiza el sol 
azteca.

Y es que causó molestia entre 
los solaztequistas que Laurita Fer-
nández no fue muy  objetiva en 
sus declaraciones respecto al caso 
Grez Sánchez, al afirmar que lo 
que pasó con el ex presidente mu-
nicipal de Benito Juárez es cosa de 
la SIEDO y ellos sabrán qué es lo 
que sigue.

Sin embargo en ocasiones ante-
riores Fernández Piña descalificó 
la presunta inocencia del ex edil, 
por lo que según fuentes cercanas 
al primer pastor cristiano, esto 
lo perjudica en su proceso legal, 
pues ven al PRI y al PAN como 
cómplices en el caso Greg.

Lideres y legisladores del sol 
azteca han realizado llamadas 
de atención a la líder del Revolu-
cionario Institucional, pues afir-

maban que ella no es quien para 
ponerse a hablar de alguien como 

Gregorio Sánchez, además de que 
debería ver primero lo que pueda 

hacer por su partido, del cual ni se 
ocupa y al parecer ni le importa, 

pero en cambio sí ve lo que hacen 
otros.
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Mandan a callar a Laura por “chismosa”

Perredistas exigieron a Lara Fernández Piña que no se meta en asuntos que no son de su partido, pues hasta ahora lo único que ha hecho es tratar de aprovechar 
escenarios externos que pudieran redituarle bonos a su ambición política, en lugar trabajar para el Revolucionario Institucional.

CANCÚN.— Ante la pérdida de 
la fe en la administración encabe-
zada por Julián Ricalde, debido a 
que obedece más a los intereses 
particulares que lo llevaron a ocu-
par el cargo que a los intereses de 
la comunidad, ayer cumplió sus 
100 inútiles días.

Y es que si bien es cierto el mu-
nícipe nunca destacó como cate-
drático universitario, menos lo 
ha hecho en el ámbito político, 
por lo que Greg Sánchez tuvo que 
fabricarlo mientras Licha Ricalde 
negociaba en lo oscurito, para que 
accediera al cargo que hoy osten-
ta. 

De esta manera el líder estatal 
de Izquierda Democrática Nacio-

nal (IDN), Hugo González Re-
yes, afirmó que tal como la obra 
de Gabriel García Márquez, “100 
años de soledad”, en el caso del 
munícipe benitojuarense son 100 
días de inutilidad, debido a que si 
no destacó como catedrático uni-
versitario menos lo ha hecho en el 
ámbito político.

Es por ello que mientras Greg 
Sánchez se encargó de construir 
a Julián para que llegara al cargo 
que hoy ocupa, por el otro lado 
su hermana Licha negoció en lo 
oscuro con autoridades federales, 
así como miembros del Ejecutivo 
Nacional panista, aunado que tam-
bién hubo arreglos con otros parti-
dos, sobre todo de los perdedores 
en el pasado proceso electoral.

Y es que tal parece que si para 
los perredistas los espacios están 

cerrados en la administración de 
Julián Ricalde, con mayor razón lo 
están para los partidos del Trabajo 
y Convergencia, y es que tal parece 
el munícipe sólo sirve a los intere-
ses panistas y priistas 

Por tal motivo indicó el muní-
cipe es un émulo de autoridades 
tricolores y azules, a los que se 
la pasa aplaudiendo sus buenas 
obras, mientras tiene abandonados 
a los benitojuarenses, los cuales ya 
no confían en él.

100 días de inutilidad 
de Julián: Hugo

Por Konaté Hernández

Espacios otorgados por Julián Ricalde

Estos son algunos de los espacios que Julián Ricalde ha dado a militantes de partidos políticos distintos al 
PRD:

A panistas : presidenta del DIF, Alicia Ricalde; Secretaría General, Eduardo Galaviz; directora DIF, Jessica 
Chávez; Protección Civil, Félix Díaz Villalobos; Archivo Municipal, Geovany Águila Vargas; Juridico, Rafael 
del Pozo; Servicios Generales, Carlos Uvalle; ICCAL, Carlos Argüelles Ordoñez.

A priistas: Contraloría, Reina Arceo Rosado; Tesorería, Joel Sauri Galué.
PT y Convergencia no recibió ningún espacio.

VERDADES OCULTAS
El feliz matrimonio del secre-

tario estatal de Hacienda, Mau-
ricio Góngora y su distinguida 
esposa Cinthya Osorio, festeja-
ron recientemente el cumplea-
ños de sus hijos Mauricio y 
Cinthya. Este es un joven políti-
co reconocido en Playa del Car-
men por su trayectoria, la cual 
le hizo merecedor de un cargo 
de mayor responsabilidad y se 
ha desempeñado con compro-
miso y trabajo como secretario 

de Hacienda.
Pero mientras en el gobierno 

estatal las cosas marchan vien-
to en popa, en Benito Juárez 
ahora resulta que el presidente 
municipal está pensando en co-
menzar a hacer despidos entre 
el personal del Ayuntamiento, 
según Julián Ricalde como par-
te del programa de austeridad. 
Eso es lo que dice Julián, pero 
la realidad es que los despidos 
servirán para comenzar a colo-

car a los que lo apoyaron en su 
campaña política, ya que Rical-
de Magaña tiene muchos com-
promiso y ahora no sabe qué 
hacer ni dónde colocar a la gen-
te que lo apoyó, por eso la nece-
sidad de comenzar a despedir 
sin ton ni son, para    otorgar 
puestos que quedarán libres, 
pero según él quiere ahorrar.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera



CANCÚN.— El PRD cierra filas 
en torno al caso Greg, por lo que 
legisladores, líderes y militantes 
dan cobijo al ex candidato a go-
bernador, Gregorio Sánchez Mar-
tínez.

La presidenta municipal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática, Hayde Saldaña Martínez, 
afirmó que su partido cierra filas 
no sólo por Greg, sino por todos 
sus compañeros que han sido 
presos injustificadamente, “eso 
demuestra que instancias como 
la SIEDO, PGR, y los ministerios 
públicos están trabajando a modo, 
con una línea a seguir, reprimien-
do e impidiendo hacer el trabajo 
de la gente”.

Asimismo dijo que desde la di-
rigencia nacional del PRD harán 
un llamado a las instituciones y 
al procurador general, Arturo 
Chávez Chávez, por la irrespon-
sabilidad en casos como el “Mi-
choacanazo”, Hank Rhon  y ahora 
Greg, pues dijo que cada uno de 
estos los trataron a su convenien-
cia.

Saldaña Martínez aseveró que 
“en el caso Hank Rhon nunca hubo 
`ley mordaza`, a pesar de haberle 
encontrado armas largas, y a Greg 
por algo que no se le comprobó le 
dan la mordaza política, violen-
tando sus derechos humanos y 
políticos”.

Afirmó que el senador García 
Zalvidea y demás legisladores, 
así como líderes del Partido de la 
Revolución Democrática, cobija-
rán a Gregorio Sánchez Martínez, 
porque les preocupan los temas 
judiciales, “como partido haremos 
lo justo con estas instituciones, 
llamaremos a pedirles cuentas a 
quienes antes las encabezaban”.

La líder perredista dijo sentirse 
congratulada con  la noticia de la 
liberación de Gregorio Sánchez 
Martínez, tanto para el partido y 
para su familia del ex candidato 
a la gubernatura, por lo que en 
su oportunidad se le dará la bien-
venida a Cancún y a su casa, “en 

lo político en el PRD seremos res-
petuosos de lo que quiera hacer y 
cuando nos mande llamar”.

Por otra parte el senador de la 
República, José Luis Máximo Gar-
cía Zalvidea se pronunció por un 
trabajo que logre otorgar absoluta 
autonomía a la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), para 
evitar lo que sucede en este mo-
mento, cuando la dependencia se 
utiliza como instrumento del po-
der, a través del cual los políticos 
o disidentes del sistema pueden 
ser neutralizados. “Este hecho y 
su eventual liberación ante la falta 
de pruebas, convierten a Gregorio 
Sánchez Martínez en un auténtico 
preso político”, enfatizó el legisla-

dor.
El representante popular por 

Quintana Roo detalló que sólo a 

través de otorgar autonomía a la 
PGR y a los Ministerios Públicos 
se va a lograr que la impartición 
de justicia en el país sea imparcial 
y expedita, de otra manera, “lo 
que tenemos en este momento es 
una procuraduría que sólo mues-
tra ineptitud porque los procesos 
que inicia, los concluye con la 
liberación de los presuntos res-
ponsables, debido a que no se les 
consignó porque se tengan prue-
bas de sus presuntas violaciones a 
la ley, sino como resultado de una 
persecución, ahí tienes el patético 
caso del “Michoacanazo”, el asun-
to de Atenco, el Hank Rohn y des-
de luego el de Greg”, puntualizó 
el senador.

MÉXICO.— El ex candidato al 
gobierno de Quintana Roo, Grego-
rio Sánchez Martínez, obtuvo su 
libertad bajo las reservas de ley.

Greg Sánchez, quien se encuen-
tra bajo una medida cautelar deno-
minada Prohibición de Abandonar 
una Demarcación Geográfica, por 
lo cual tendrá que usar un braza-
lete electrónico de localización, ya 
que aún es investigado por los de-
litos de crimen organizado y tráfi-
co de personas.

El viernes pasado, el político 
perredista obtuvo de un juzgado 
un auto de libertad por delitos de 
delincuencia organizada, lavado 
de dinero y delitos contra la salud; 
tras ser liberado fue trasladado a 
la Subprocuraduría Especializa-
da en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) en calidad de presentado 
para rendir su declaración.

Este miércoles, a unos minutos 
de que se venciera el plazo legal 
para establecer su situación mi-

nisterial, la titular de la SIEDO, 
Patricia Bugarin, dio a conocer de 
la medida cautelar en contra de 
“Greg” Sánchez para que “no se 
evada de la acción de la justicia”, 
pues enfrenta una nueva denun-
cia.

De acuerdo con la fiscal, el em-
presario está vinculado con he-
chos relacionados con la introduc-
ción ilegal de cubanos a territorio 
nacional; hechos por los que sigue 
siendo investigado y por los que 
se solicitó a dos jueces y orden de 
aprehensión en su contra, pero és-
tos se declararon incompetentes.

Así, explicó, un tribunal cole-
giado resolverá el conflicto entre 
los juzgados, pero debido a que se 
encuentra en periodo vacacional, 
está pendiente su resolución.

Greg Sánchez, según la medi-
da cautelar, no podrá abandonar 
el Distrito Federal ni su zona co-
nurbada, mientras use el brazalete 
electrónico durante los próximos 
20 días. Se espera que de un mo-
mento a otro abandone las instala-
ciones de la SIEDO.
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Greg, suelto pero con “collar”
Por Konaté Hernández

Gregorio Sánchez se encuentra bajo una medida cautelar denominada Prohibición de Abandonar una Demarcación 
Geográfica, por lo cual tendrá que usar un brazalete electrónico de localización, ya que aún es investigado por los delitos de 
crimen organizado y tráfico de personas.

Cierran filas 
perredistas en torno a 

Sánchez Martínez

La dirigente municipal del sol azteca, Hayde Saldaña Martínez, dio a conocer 
que los militantes, dirigentes y legisladores del partido apoyan con todo al ex 
presidente municipal de Benito Juárez.

CANCÚN.— La migración que 
existe en el estado no afecta la con-
comía del destino, afirmó Alejan-
dro Arvizu Contreras, presidente 
de Price Water House Coopers

En este sentido agregó que si 
una ciudad crece en relación a la 
población fija, es mejor por la in-
versión que vienen a hacer y ello 
trae beneficio. “La población está 
creciendo por la llegada de per-
sonas que vienen de Monterrey, 
Chihuahua, de estados del norte 
donde la inseguridad es alta; este 
sector de la población viene a abrir 
negocios medianos o chicos, pero 
eso beneficia al estado”.

Asimismo dijo que Cancún tie-
ne la capacidad de dar empleo 
a la gente que llega de otros es-
tados, aunque a veces no se en-
cuentra de lo que ellos estudia-
ron o quieren, “el sector hotelero 

está lleno de oportunidades de 
empleo y las más peleadas son 
de gerente, director y cargos 
grandes”.

Arvizu Contreras explicó que 
la migración bien controlada es 
buena para el estado, por los be-
neficios fiscales que se otorgan.

“El hablar de migración es 
irse en dos vertientes, una la ca-
pacidad de empleo que tiene el 
estado y el municipio, y otra son 
los diversos picos que tiene la 
ocupación hotelera; hoy por hoy 
vamos mejorando en este punto, 
por la capacidad de nuevos pro-
yectos” aseveró el economista.

Indicó que la migración no 
tiene en ese sentido problema al-
guno, pero sí en la saturación de 
carreras, pues luego de un tiem-
po no se tendrá la capacidad de 
satisfacer la demanda de todos.

Cancún aún es una 
ciudad generosa

La migración no afecta la economía de la ciudad, pues llega gente a abrir nego-
cios medianos o chicos y eso beneficia al estado, afirmó el economista Alejandro 
Arvizu Contreras.
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Por Amaury Balam

Todo era frío, sin vida y tenebroso, así 
es mientras las actrices y actores de la fa-
rándula quintanarroense, tiemblan tras la 
aparente liberación de Gregorio Sánchez 
Martínez los de la carpa amarilla, azul, o 
tricolor, y no se mencionan las carpitas 
naranja, verde, medio azulita (el panal), 
rojo por los petistas y naranja, que son los 
actorcillos y actricitas secundarios.

Todos en este momento permanecen en 
silencio, pero lo que no saben que cuando 
la noche transcurre, el silencio es escan-
daloso, ya que hasta el mínimo ruido es 
ensordecedor, entonces pues aunque los 
actores y actrices permanecen en ese si-
lencio tenebroso, otros se mueven, detrás 
de la oscuridad que los envuelve y prote-
ge tal como si temieran ser descubiertos 
con las manos en la masa.

Por una parte la presidenta del comité 
del partido tricolor la susodicha Laura 
Fernández Piña, la que al inicio del go-
bierno de Julián Ricalde diría que sería su 
peor pesadilla, resultando muy machita, 
es callada y opacada por otra damita que 
al parecer los tiene bien puestos, así es en 
efecto Hayde Saldaña Martínez, mandó 
callar a su homóloga del tricolor, mien-
tras todos se sujetan a lo que diga el nue-
vo Huey Tlatoani de la comarca, Sergio 
Bolio Rosado, personaje que se encuentra 
montado en Emiliano Ramos Hernández, 
quien sólo obedece y se doblega ante lo 
que le diga el gran jefe cabeza de vaca, 
mientras que el presidente estatal del tri-
color Raymundo King, anda de plácemes 
por la capital del país, y es que sea su dia-
blo, quiero decir sus santo, sino que como 

decía el profe “quien no se mueve no sale 
en la foto”, así es anda en busca de hueso 
para roer.

Caray esto parece como una telenovela, 
en un lejano pueblecito de Tangamanda-
pio, como diría Jaimito el cartero, donde 
todos están a la expectativa ante el crucial 
desenlace, en fin la cuestión es que ¿Cómo 
es posible que si se supone que todos se 
encuentran las mismo nivel se atrevan a 
coartar la libertad de expresión de los de-
más?, otra cuestión es que aunque a Greg 
se le atribuyen ciertos delitos, además de 
haberse peleado con los medios, tal pare-
ce que Julián Ricalde el alumno que aun-
que no se ha peleado con los comunica-
dores, al menos los mantiene reprimidos, 
pero lo curioso es que también reprime a 
los políticos y le queda mal a todo mun-

do,  sobre todo a sus aparentes amigos, y 
hoy por hoy si Julián no esta temblando, 
porque con toda seguridad se siente muy 
machito, por lo menos ya se hizo en los 
pantalones, tan solo el saber que quien lo 
creo, lo fabrico, casi, casi lo engendró esta 
a escasos 20 días de salir absuelto o ser 
refundido de nueva cuenta.

Aunque de pasar esto ultimo nada 
hay que temer, pero si pasa al contrario 
entonces si, a quienes lo traicionaron les 
pasará lo que a las gallinas cuando hacen 
sus necesidades, ya que de que se desqui-
tará Greg con sus detractores eso ni du-
darlo pues.

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

Comentarios, sugerencias y críticas al 
email: amaurybalam_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

CANCÚN.— Ante la incapacidad del 
comité de elecciones en el pasado proceso 
electoral, el cual está a la espera del Tribu-
nal Federal  Electoral (Trife) para anular la 
elección en Puerto Morelos, éstos determi-
naron entregar constancias de mayoría al 
alcalde y a los delegados.

Indicó de esta manera el regidor que pre-
sidió el comité de elecciones, Rafael Quinta-
nar González, que en este tenor será necesa-
rio que tanto los delegados, como el alcalde 
trabajen muy de cerca con el Ayuntamiento, 
con la finalidad de resolver los problemas 
de las comunidades.

Quintanar González señaló que ante la 
falta de respuesta del Trife, en torno a la 
anulación de las elecciones en Puerto Mo-
relos, el Comité de Elecciones determinó 
entregar las constancias de mayoría tanto a 
los delegados como al alcalde, sien embargo 
en el caso de este ultimo, se acordó entre-
gárselo hasta que no se diga lo contrario por 
parte de la autoridad competente.

Por tal motivo indicó que de esta manera 

sentaron los antecedentes en el sentido de 
evitar mayores complicaciones en las futu-
ras elecciones donde es necesario cuidar los 
detalles en la revisión de los reglamentos así 
como la revisión padrón de las delegaciones 
así como de la alcaldía.

Entonces pues lo que sigue es la relación 
que deberá de tener el Ayuntamiento con 
los delgados y el alcalde, lo cual deberá de 
ser en el sentido institucional, para trabajar 
en programas y proyectos para el beneficio 
comunitario que ayude a resolver con faci-
lidad la problemática que se sirva en dichas 
demarcaciones territoriales.

En otro rubro y ante 20 personas que ra-
dican en la región 201, los cuales se mani-
festaron durante el transcurso de la mañana 
de ayer para exigir una mayor seguridad, 
iluminación así como la regularización de 
sus predios, Quintanar González señaló que 
ojala se manifestaran más gente, en el senti-
do de que sean más participes, en la medida 
que puedan avanzar, debido a que eso es lo 
que requiere Cancún, que la ciudadanía per-
manezca actica para actuar en consecuencia 
de manera constructiva para beneficio del 
municipio concluyó el regidor.

Alcalde electo de Puerto Morelos 
fungirá en el cargo

Rafael Quintanar señaló que ante la falta de respuesta del Trife, en torno a la anulación de las eleccio-
nes en Puerto Morelos, el Comité de Elecciones determinó entregar las constancias de mayoría tanto a 
los delegados como al alcalde.

Por Konaté Hernández

Inicia en BJ el programa 
“CAPA, más cerca de ti”

CANCÚN.— La Comisión de Agua Po-
table  y Alcantarillado (CAPA) dio inicio al 
programa “CAPA, más cerca de ti”, con la 
puesta en marcha de un módulo itinerante 
que recorrerá la ciudad para recibir directa-
mente las sugerencias, quejas o dudas sobre 
el servicio que se presta a la población, in-
formó el delegado del organismo en Benito 
Juárez, Jorge Elías Ruiz Simón.

El programa dio inicio con la instalación 
del módulo itinerante en el Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) 
de la Región 229, y cada semana estará en 
distintas regiones de la ciudad de Cancún, 
especialmente en las zonas más pobladas.

Habrá un encargado, quien atenderá de-
mandas, quejas y solicitudes relacionadas 
con los consumos, fugas de agua, cortes en 
el suministro o situaciones sobre los cobros, 
así como también reportes sobre la baja pre-
sión en la recepción del líquido, entre otros.

Es una acción ordenada por el director 

general de la CAPA, José Alberto Alonso 
Ovando, para tener comunicación directa 
con los usuarios sobre los temas que pudie-
ra generarse con la empresa concesionaria 
Desarrollo Hidráulicos de Cancún S.A. de 
C.V., mejor conocida como Aguakán.

Precisó que el módulo se habilitó en la 
entrada del colegio Cecyte en la región 
229, en la avenida Leona Vicario, con 
horario de atención de las 9 a 14 horas. 
Adicionalmente “CAPA, más cerca de 
ti” cuenta con los números telefónicos 
8920056 y 8848511, y también en las ofi-
cinas de la CAPA en Cancún, ubicadas en 
avenida Yaxchilán, número 22-A, en la Su-
permanzana 22.

A partir del 27 de julio estará en la plaza 
comercial Cancún Mall, en la región 228; y 
el 3 de agosto frente a las instalaciones de 
la clínica del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), esquina avenida Puerto 
Juárez (de los Talleres) con Ruta 7.

Se puso en marcha un módulo itinerante que realizará recorridos por diversos puntos de la ciudad 
para escuchar sugerencias, quejas y todo tipo de reportes sobre el servicio de agua potable.
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CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República, a través 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la De-
legación en Quintana Roo, inició 
una averiguación previa por la lo-
calización de dos kilos 875 gramos 
de clorhidrato de cocaína por par-
te de elementos del Ejército Mexi-
cano y la Aduana del aeropuerto 
de la Ciudad de Cancún.

De acuerdo con la averigua-
ción previa AP/PGR/QROO/
CAN/520/2011-II, el pasado 19 
de julio del presente, tras una ins-

pección en el compartimiento de 
carga trasero de un avión comer-
cial procedente de Inglaterra de la 
aerolínea Thompson, se ubicaron 
tres paquetes envueltos en cinta 
color café que en su interior con-
tenía cocaína.

Debido a esta situación, los pa-
quetes fueron puestos a dispo-
sición del agente del Ministerio 
Público de la Federación, quien 
comenzó la indagatoria corres-
pondiente contra quien o quienes 
resulten responsables de un delito 
contra la salud.

Inician averiguación por 
droga localizada en el aeropuerto

La PGR inició una averiguación pre-
via por la localización de dos kilos 875 
gramos de clorhidrato de cocaína por 
parte de elementos del Ejército Mexi-
cano y la Aduana del aeropuerto de la 
Ciudad de Cancún.

CHETUMAL.— El director del 
Fideicomiso de la Grand Costa 
Maya, Fernando Salazar Cámara, 
informó que como parte de la pro-
moción que realiza el fideicomiso 
en algunos estados del país, se es-
pera ocupación hotelera de 90 por 
ciento, lo que representará mejoría 
económica en la actividad de los 
prestadores de servicios.

— Al cierre de la primera se-
mana de asueto se observa movi-
miento de turismo nacional y de 
acuerdo a las cifras de la Asocia-
ción de Hoteles del sur del Estado 
y la Secretaría de Turismo se tiene 
ocupación de 60 por ciento que 
tiende a aumentar a partir de la 
siguiente semana— precisó.

En relación a la promoción, dijo 
que se invitó a Quintana Roo a los 
estados de Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Chiapas, pero también 
hubo una caravana de promoción 
al D.F., y las ciudades de Puebla, 
Guadalajara y Monterrey.

Salazar Cámara explicó que en-
tre enero y junio, se logró un acer-
camiento con dos mil agencias del 

viaje de todo el país, lo que permi-
te suponer buen impacto entre pa-
seantes nacionales y despertar el 
interés por esta zona del Estado.

—Las estrategias de promoción 
se han realizado en medios de co-
municación, por medio de la con-
tratación de espectaculares, la in-
clusión de información  en medios 
de comunicación y pantallas elec-
trónicas para atraer más turismo 
a esta parte del Estado— informó 
Salazar Cámara.

Señaló que se difunden aspec-
tos culturales del sur de la entidad 
y las bellezas naturales como: La 
gastronomía, el folclore, la ar-
queología, el ecoturismo, la his-
toria, el comercio y actividades 
de sol y playa, que se suman a la 
hospitalidad de la gente y lo que 
seguramente permitirá atraer más 
visitantes.

Por último, el entrevistado dijo 
que existe un acuerdo con el Con-
sejo Tripartita de la Aerolínea 
Interjet para incluirla a una pro-
moción de la riqueza de la Grand 
Costa Maya.

Proyecta Fideicomiso Grand Costa 
Maya buena ocupación

De acuerdo a la promoción en diferentes partes del país, se prevé un 90 por ciento de ocupación en los sitios de playa.

COZUMEL.— Los titulares y 
enlaces de siete dependencias del 
gobierno municipal, sostuvieron 
una reunión de seguimiento para 
trabajar en los planes de manejo in-
tegral del agua y manejo de los resi-
duos, para obtener el certificado de 
“Destino Turístico Limpio”, lo cual 
se pretende alcanzar con el apoyo 
del sector hotelero, dio a conocer la 
coordinadora de este proyecto, So-
fía Yhuit Sulub.

Durante la reunión de trabajo, 
la funcionaria perteneciente a la 
Subsecretaría Técnica de Desarro-
llo Institucional, explicó a los cola-
boradores del Ayuntamiento que 
este proyecto está encaminado a la 
premisa del Presidente Municipal, 
Aurelio Joaquín González, que es 
el cuidado del medio ambiente y el 
bienestar de la ciudadanía en gene-
ral.

Yhuit Sulub destacó que Cozumel 
es uno de los ocho municipios del 
país que buscan la certificación ante 
la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (PROFEPA), para 
lo cual se tiene que cumplir con li-
neamientos basadaos en los Planes 
de Acción de Agua y de Residuos.

Dijo que los municipios que soli-
citaron esta certificación, son Ixtapa, 

Guerrero; Guaymas, Sonora; Cua-
trocienegas, Coahuila; Puerto Pe-
ñasco, Sonora; San Miguel de Allen-
de, Guanajuato; Huatulco, Oaxaca, 
Cozumel, Quintana Roo y Morelia, 
Michoacán; abundando que este 
último tiene avances significativos. 
“Sin embargo nuestro municipio 
tiene mucho a favor, como el relle-
no sanitario, además que el plan de 
acción es menor”.

Tras exponer el proceso de audi-
toría y la entrega de registros en los 
que se deberá trabajar de manera in-
mediata, la coordinadora de Certifi-
cado de Municipio Limpio dijo que 
para alcanzar este reconocimiento, 
se requiere de la unión de dos certi-
ficaciones, es decir que el sector ho-
telero (75 por ciento de los hoteles 
en Cozumel) obtenga el certificado 
“Calidad Ambiental Turística”, en 
tanto que el Ayuntamiento, deberá 
obtener el de “Calidad Ambiental 
Municipal”, para lo cual se deberá 
cumplir con un plan integral del 
manejo de agua y residuos.

Conminó a unir esfuerzos para 
trabajar en los incumplimientos 
que arrojó la primera auditoria (23 
del plan de agua y 26 de manejo de 
residuos) toda vez que la siguiente 
reunión para verificar los avances 

de las acciones, será el primero 
de agosto, ya que se pretende que 
aproximadamente en tres meses se 
realice la siguiente la siguiente au-
ditoria.

Por último, informó que al con-
tar con la certificación de “Destino 
Turístico Limpio”, Cozumel tendrá 
diversos beneficios, además de ac-
ciones propicias para el desarrollo 
sustentable, el retorno del turismo, 
Plusvalía, Atracción de Mercados 
de alto poder adquisitivo, promo-
ción de inversión, preferencia del 
mercado internacional y la promo-
ción turística a nivel internacional 
por espacio de un año.

Por su parte, la Subsecretaria 
Técnica de Desarrollo Institucional, 
Nancy Velázquez Aríta, invitó a los 
titulares y enlaces de la dirección 
de Medio Ambiente y Ecología; 
Centro de Control Animal, Servi-
cios Públicos, Desarrollo Urbano, 
Protección Civil, Unidad de Super-
visión y Vigilancia de Recolección 
y Dispocisión Final de Residuos 
Sólidos Urbanos, Desarrollo Econó-
mico y Oficialía Mayor, a sumarse 
a este esfuerzo para que Cozumel 
sea el primer municipio en México 
en obtener la certificación “Destino 
Turístico Limpio”.

Busca Cozumel certificación de “Destino turístico limpio”

Los titulares y enlaces de siete dependencias del gobierno municipal, sostuvieron 
una reunión de seguimiento para trabajar en los planes de manejo integral del 
agua y manejo de los residuos, para obtener el certificado de “Destino Turístico 
Limpio”.
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Preparan jornada educativa para 
beneficiarias del programa Oportunidades

CANCÚN.— Con el Proyecto 
Conceptual del Hospital 
Neuropsiquiátrico del estado 
de Quintana Roo, nuestra 
entidad está presente en el 
programa Iniciativa México 2011, 
informó la coordinadora de este 
planteamiento, Fátima Brito 
Segura.

Somos parte de los 56 mil 958 
proyectos aceptados en Iniciativa 
México 2011, que buscan generar 
cambios positivos para nuestro 
país― precisó la entrevistada.

Expuso que el proyecto 
surgió hace más de un año con 
la conformación de un grupo 
interdisciplinario de sicólogos, 
economistas y profesionales 
en trabajo social, que tienen el 
propósito de coadyuvar a los 
esfuerzos del Gobierno del Estado 
para brindar a los ciudadanos 
servicios de salud que les permita 
una mejor calidad de vida.

Destacó la importancia del 
proyecto porque de acuerdo a 
cifras actuales de la Organización 
Panamericana de la Salud, el 11 

por ciento de la población requiere 
en algún momento  atención 
neurológica o neuropsiquiátrica.

Esto nos refiere que en Quintana 
Roo, por su número de habitantes, 
130 mil personas de todas edades 
y condición, necesitan este tipo de 
atención especializada, indicó.

Dijo que hay un gran esfuerzo 
del sector salud para atender la 
problemática, pero no existe una 
institución especializada que le 
dé respuesta.

La entrevistada subrayó que hoy 
se tiene la oportunidad de poder 
lograr un hospital especializado si 
todos los ciudadanos de Quintana 
Roo se unen para apoyar este 
proyecto.

Sólo se necesita un comentario 
de apoyo a esta iniciativa 
ciudadana, a cualquiera de 
estas direcciones: contacto@
iniciativamexico.com; facebook.
com/IniciativaMex, ya que los 
mejores proyectos participarán 
en los programas de televisión de 
iMx y competirán por el voto del 
público, finalizó.

Piden apoyar proyecto quintanarroense en Iniciativa México

Con el Proyecto Conceptual del 
Hospital Neuropsiquiátrico del estado 
de Quintana Roo, nuestra entidad está 
presente en el programa Iniciativa 
México 2011, informó la coordinadora 
de este planteamiento, Fátima Brito 
Segura.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció una 
inversión de 42 millones de pesos 
para equipamiento e infraestructura 
deportiva, en reconocimiento al 
buen desempeño de los jóvenes 
atletas quintanarroenses, quienes 
obtuvieron 174 medallas de oro, 
plata y bronce en la reciente 
Olimpiada Nacional y los Juegos 
Paralímpicos  2011.

El gobernador desayunó esta 
mañana con los medallistas en 
el Palacio de los Deportes “Erick 
Paolo Martínez”, acompañado de 
su esposa, Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, y del presidente de 
la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Normando Medina 
Castro.

―En esta administración se 
inyectarán más recursos para 
la promoción de la actividad 
física ―dijo―. Se duplicará el 
techo financiero a 42 millones 

de pesos para equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación 
y apertura de más espacios 
deportivos, para que ningún joven 
se quede sin la oportunidad de 
practicar su deporte predilecto.

Borge Angulo reconoció el 
esfuerzo, dedicación y temple 
de 33 jóvenes deportistas 
quintanarroenses que lograron 54 
medallas de oro, 46 de plata y 74 de 
bronce en la Olimpiada Nacional, 
lo que permitió el ingreso de 
Quintana Roo al selecto grupo de 
los 10 mejores de país, al obtener 
el noveno sitio en el medallero del 
deporte olímpico nacional.

Al destacar que el deporte 
forma buenos valores entre la 
juventud, el jefe del Ejecutivo 
precisó que, en materia deportiva, 
Quintana Roo está dando buenos 
resultados, por lo que instruyó 
al presidente de la Cojudeq, 
Normando Medina Castro, 
para hacer del deporte una 

actividad masiva, como primicia 
fundamental de su gobierno.

―Los jóvenes medallistas 
son ejemplo de vida y amor al 
deporte; su intensa dedicación es 
un mensaje de lucha y esperanza 
para el resto de los deportistas 
quintanarroenses ―comentó.

―Las 174 medallas obtenidas 
confirman su espíritu, coraje y 
temple de campeones ―dijo―. 
Son la élite  de los ganadores, son 
ejemplo para todos los jóvenes de 
Quintana Roo.

En su oportunidad, el presidente 
de Cojudeq se comprometió 
fortalecer el deporte, a fin de 
aportar lo mejor del Estado en 
las justas nacionales, “pero eso 
también requiere el esfuerzo, 
dedicación y sacrificio de todos 
los atletas”.

―No sólo son buenos 
deportistas, también son excelentes 
estudiantes, con promedios arriba 
del 9 ―aclaró.

Anuncia Borge inversión de 42 mdp 
para infraestructura deportiva

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció una inversión de 42 millones de 
pesos para equipamiento e infraestructura deportiva, en reconocimiento al buen 
desempeño de los jóvenes atletas quintanarroenses que obtuvieron 174 medallas 
en la reciente Olimpiada Nacional y los Juegos Paralímpicos  2011.

CANCÚN.— Mujeres de 
37 comunidades del estado, 
beneficiarias del programa 
Oportunidades, podrán participar 
en una Jornada de Acreditación 
e Incorporación que instruyó el 
Instituto Estatal para la Educación 
de los Jóvenes y Adultos (IEEJA), 
a fin de obtener sus certificados de 
primaria o secundaria.

Así lo dio a conocer el director 
general de ese Instituto, Francisco 
Javier Novelo Ordóñez, quien 
agregó que este evento se realizará 
en septiembre próximo, siendo la 
segunda ocasión en que se lleva 
al cabo, con la meta de captar a 
mil 200 mujeres del programa de 
Oportunidades en toda la geografía 
estatal.

— “Quintana Roo está dentro de 
las entidades federativas con mayor 
compromiso en el combate al rezago 
educativo de las comunidades 
vulnerables, prueba de ello es su 

vinculación e involucramiento 
con las instancias afines a este 
programa” —, manifestó.

De esta manera, se cumplen las 
instrucciones del gobernador del 
Estado, Roberto Borge Ángulo de 
incorporar a los servicios educativos 
a todos los sectores de la población 
para abatir el rezago educativo.

El funcionario señaló que con 
actividades como ésta, se da 
celeridad para cumplir la meta del 
IEEJA propuesta para este 2011, 
que es la incorporación de 19 mil 
usuarios y la certificación de 13 mil 
personas.

Mujeres de 37 comunidades del 
estado, beneficiarias del programa 
Oportunidades, podrán participar 
en una Jornada de Acreditación e 
Incorporación que instruyó el Instituto 
Estatal para la Educación de los Jóvenes 
y Adultos (IEEJA), a fin de obtener sus 
certificados de primaria o secundaria.



CHETUMAL.— La onda tropi-
cal número 10 localizada sobre la 
Península de Yucatán, continúa su 
movimiento hacia al Oeste,  favore-
ciendo la entrada de aire marítimo 
tropical con moderado contenido 
de humedad, lo que dejará tiempo 
caluroso, con nubosidad y lluvias 
dispersas en el Estado, informó la 
Dirección de Protección Civil, a 
través del meteorólogo, Jaime Vi-
llasano Espejo.

Asimismo, se monitorea la onda 
tropical localizada en el Mar Cari-
be, desde el Sur de Haití hasta el 
Norte de Colombia, la cual presen-
ta movimiento hacia el Oeste, ori-
ginando nubosidad y lluvias sobre 
su área de influencia; sin embargo, 
no presenta condiciones favora-
bles para evolucionar en 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 aisladas, 
caluroso, viento del Este y Noreste 
de 15 a 25 kilómetros por hora, con 
rachas de 45  kilómetros por hora.

Para la Zona Centro y Sur, que 
abarca José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar: Medio nublado a nublado, 
lluvias dispersas con chubascos 
ocasionales por la tarde, muy calu-
roso, viento del Este y Noreste, de 
15 a 25 kilómetros por hora, con ra-
chas ocasionales de 45 kilómetros 
por hora.

Se pronostica una temperatura 
máxima de entre 34 y 36 grados 
centígrados y una mínima de entre 
23 y 26 grados centígrados. La sen-
sación térmica al mediodía será de 
41 grados centígrados y al amane-
cer de 23 grados centígrados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Las normas ideales:
Es deber de todos decir 

siempre la verdad y ser since-
ros cuando se pida una expli-
cación o una sugerencia.

Demostrar esa sinceridad 
con nuestros propios actos y 
con lo que decimos.

Brindamos información 
cuando es necesaria de manera 
oportuna y con sinceridad.

Las promesas y compromi-
sos que hacemos los cumpli-
mos de buena manera.

Brindamos la confianza ne-
cesaria para que los demás se 
sientan seguros hablando con 
la verdad. 

Normas obligatorias:
No debemos ser cómplices 

de engaños ni mentiras, ni per-
mitir que se hagan declaracio-
nes falsas o engañosa, evitar 
que se digan verdades a me-
dias cuando se nota que no son 
sinceras y mucho menos rete-
ner información que puede ser 
de gran ayuda para el entorno 
profesional.

Normas ideales:
Evitamos involucrarnos  en 

asuntos privados o personales 
que pueden hacer que nos vea-
mos como personas irrespe-
tuosas frente a las costumbres 
de los demás.

Escuchamos los puntos de 
vista y las opiniones de cada 
uno de los individuos que con-
forman nuestro entorno labo-
ral y tratamos de comprender 
las aún cuando pensamos dis-
tinto.

Ante todo demostramos 
nuestro profesionalismo con 
nuestros actos aunque seamos 
provocados y no tratados de la 
misma forma.

Normas obligatorias:
Negociamos de buena fe 

pensando en un bien común.
No nos aprovechamos de 

nuestra experiencia o conoci-
miento para estafar a personas 
ajenas a nuestro campo y obte-
ner beneficios personales.

No actuamos de forma abu-
siva frente a otras personas.

Respetamos las propiedades 
de los demás y exigimos que 
también respeten nuestras co-
sas.

Normas ideales:
Aceptar solo aquellas asig-

naciones que coinciden con 
nuestros antecedentes, expe-
riencias, habilidades y prepa-
ración profesional.

Tomamos decisiones y medi-
das basándonos en los intere-
ses de la sociedad, la seguridad 
pública y el medio ambiente.

Cumplimos nuestros com-
promisos y promesas para 
administrar confianza en cada 
uno de nuestros integrantes.

Hacemos lo que decimos que 
vamos a hacer.

Si cometemos errores nos 
comprometemos a corregirlos 
y a demostrar que no se volve-
rán a cometer y somos los úni-
cos responsables de ellos. 

Si encontramos un error co-
metido por un tercero lo co-
municamos para encontrar la 
solución al problema.

Protegemos la información 
confidencial o de propiedad 
exclusiva que no se ha divul-
gado.

Asumimos el cumplimiento 
de cada una de las normas del 
manual de la empresa.

Normas obligatorias:
Nos informamos de todas las 

leyes, normas, políticas, reglas, 
procesos y procedimientos que 
rigen nuestra actividad laboral 
y profesional y las aceptamos.

Denunciamos las conductas 
ilegales o incorrectas ante la 
dirección correspondiente o 
la persona afectada pese a esa 
conducta.

Solo informamos al organis-
mo pertinente sobre las viola-
ciones al código.

Hacemos denuncias éticas 
cuando se fundamentan en he-
chos.

Llevamos acciones discipli-
narias contra cualquier perso-
na que tome represarías contra 
otra que formule inquietudes 
de índole ética.

Normas ideales:
Demostramos transparencia 

en la toma de decisiones.
Revisamos constantemente 

nuestros criterios de imparcia-
lidad y objetividad y realiza-
mos acciones correctivas.

Somos equitativos en la in-
formación que brindamos a 
quienes están autorizados a 
tenerla.

Procuramos que halla igual-
dad de acceso a oportunidades 
para aquellos candidatos so-
bresalientes que saben desem-
peñarse e identificarse como 
líderes de un grupo. 

Normas obligatorias:
Revelamos de manera ínte-

gra o pro activa a los interesa-
dos pertinentes los problemas 
de intereses reales o potencia-
les.

Cuando nos damos cuenta 
que estamos frente a un con-
flicto nos abstenemos de parti-
cipar en la toma de decisiones 
o de intentar influir en los re-
sultados hasta que no tenga-
mos la aprobación para poder 
hacer esto.

No contratamos ni despedi-
mos, recompensamos o casti-
gamos, adjudicamos o dene-
gamos contratos basándonos 
en consideraciones personales 
incluyendo el favoritismo y so-
borno entre otras personas.

No hay discriminación con 
nadie por su género, raza, 
edad, religión, discapacidad 
etc.

Las normas son para todos 
de igual forma estas se deben 
cumplir.

Todo esto lo logramos tra-
bajando en equipo porque 
uno no es tan bueno como to-
dos juntos.

La erótica del poder
¿Tenemos los políticos que 

nos merecemos?
A mí me explicaron en la 

escuela que la democracia 
era un sistema justo en el que 
unos cuantos eran elegidos 
como representantes de los 
demás, y como tales, actua-
ban y nos protegían durante 
un tiempo, hasta que fueran 
sustituidos por otros. Debo de 
ser muy inocente, pero no me 
parece que sea eso lo que ocu-
rre en realidad. ¿Hay algún 
motivo lógico por el cual esos 
representantes debieran tener 
más privilegios que cualquier 
otro ciudadano? Porque al 
parecer, es así. Investirse de 
político parece significar pa-
sar a poseer un cetro o varita 
mágica con la que uno puede 
empezar a hacer o deshacer a 
su antojo.

Ocurre muchas veces que 
un catedrático de Universi-

dad o un cirujano de la sa-
nidad pública ganan menos 
que cualquier concejal de 
un ayuntamiento de tercera. 
¿Existe alguna mínima prueba 
de capacidad para poder ser 
político? ¿Un nivel mínimo 
de estudios? ¿Algún test so-
bre conocimientos de cultura 
general? ¿Algún psicotécnico? 
¿Alguna exigencia de pruebas 
de honradez y/o voluntad de 
servicio…?

 En cambio estos señores 
ocupan sus cargos altamente 
privilegiados y se dedican a 
contratar a miles de asesores 
(mayoritariamente amigos y 
familiares) de los cuales no 
tienen tampoco que justificar 
ninguna solvencia académi-
ca ni técnica. ¿? Y destinan 
presupuestos millonarios a 
subvencionar cosas insubven-
cionables, como mediocres 
cadenas de Televisión o pelí-
culas infumables; a “inyectar” 
dinero a los bancos, que todo 
el mundo sabe que son los 
más necesitados, y a realizar 
campañas de sensibilización o 
propaganda para convencer-
nos de que vamos a enfermar 
de gripe, pero que estemos 
tranquilos porque ellos pro-
curan por nuestro bien.

El político es un hombre 
enfermo, psicológicamente 
enfermo, espiritualmente en-
fermo.

La gente de la política llega 
al más alto peldaño de la esca-
la y allí se da cuenta de que ha 
desperdiciado toda su vida. 
Ha llegado, pero ¿a dónde? 
Ha llegado al lugar por el que 
estaba luchando y no ha sido 
una batalla fácil, luchó con 
uñas y dientes, destrozando 
por el camino a otros, usándo-
les como medio y pisándoles 
la cabeza.

Has llegado al final de la 
escalera, y ¿qué has ganado? 
Simplemente has desperdicia-
do toda tu vida. Pero incluso 
para acep tar esto se necesita 
un gran valor. Es mejor conti-
nuar sonriendo y mantenien-
do la ilusión; así por lo menos 
otros pensarán que eres un 
gran hombre o mujer.

Tú sabes muy bien quién 
eres. Eres exactamente el mis-
mo de antes, quizás peor, por-
que toda esta lucha, toda esta 
violencia, te ha hecho peor.

Has perdido toda tu huma-
nidad. Ya no eres un ser.

Te has alejado tanto... Gurd-
jieff solía decir que no todas las 
personas tienen un alma, por 
la sencilla razón, de que... no 
es literalmente verdad, pero él 
solía decir: “No todas las per-
sonas tienen alma, sólo algunas 
personas que descubren su ser 
la tienen. Los demás están sim-
plemente viviendo una ilusión 
porque las escrituras dicen y 
todas las religiones predican 
que se nace con un alma”.

El político se da cuenta de 
esto cuando toda su vida se ha 
ido por el desagüe. Ahora, o 
bien lo confiesa... lo cual le re-
sulta ab solutamente estúpido 
porque estaría confesando que 
toda su vida ha sido la vida de 
un idiota.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Tiempo caluroso, 
nubosidad y 

lluvias dispersas

La onda tropical número 10 favorece la entrada de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad, lo que dejará tiempo caluroso, con nubosidad y 
lluvias dispersas
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MÉXICO, 20 de julio.— Legisladores 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) presentaron ante la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión dos puntos 
de acuerdo, para solicitar se investigue a 
fondo la producción televisiva de “El Equi-
po” por la que la Secretaría de Seguridad 
Pública federal pagó más de 118 millones 
de pesos, así como la campaña denominada 
“Policía Federal: Héroes Anónimos”.

Los diputados del PRD piden además 
que el pleno vote hoy mismo la compare-
cencia del secretario de la dependencia, 
Genaro García Luna, que la PGR y la Se-
cretaría de la Función Pública investiguen 
a fondo presuntas irregularidades y que se 
cree una comisión investigadora en el Con-
greso.

Los dos puntos de acuerdo están inscri-
tos en el orden del día de este miércoles, 

en la Gaceta Parlamentaria, y se espera que 
sean presentados al pleno para su aproba-
ción urgente o turno a comisiones.

El diario capitalino EL Universal informó 
la semana pasada en exclusiva para sus lec-
tores que la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) pagó a Televisa por la producción de 
13 capítulos de”El Equipo”, 118 millones 
116 mil 880 pesos.

De acuerdo con el contrato entregado a 
esta casa editorial por la Secretaría de Segu-
ridad Pública, obtenido a través de la Ley 
Federal de Transparencia, la dependencia 
pidió a Televisa realizar una serie desde ju-
nio de 2010, fecha en que la SSP federal que 
encabeza Genaro García Luna, ya tenía los 
recursos autorizados a través de la partida 
3701 y con la autorización del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la secretaría citada.

Piden perredistas 
comparecencia de 

García Luna

Legisladores del PRD presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dos puntos 
de acuerdo, para solicitar se investigue a fondo la producción televisiva de “El Equipo” por la que la 
Secretaría de Seguridad Pública federal pagó más de 118 millones de pesos.

MÉXICO, 20 de julio.— El Partido Acción 
Nacional (PAN) dio a conocer que cuen-
ta con un millón 795 mil 33 militantes que 
participarán en la contienda interna de este 
instituto político.

Iván Garza Téllez, director del Registro 
Nacional de Miembros (RNM), dijo que se 
contabilizaron 306 mil 979 panistas “acti-
vos” y un millón 488 mil 54 panistas “adhe-
rentes” que en unidad, serán los panistas en 
la República Mexicana que podrán partici-
par en el proceso interno del 2012.

El director del RNM invitó a estos mili-
tantes a acudir a Comités Estatales o Muni-
cipales para verificar su estatus en listado 
nominal, que se publicó el pasado 18 de ju-

lio en estrados.
El padrón también se publicará en los co-

mités estatales y el Comité Ejecutivo Nacio-
nal así como en la página de Acción Nacio-
nal (www.pan.org.mx).

De acuerdo con un comunicado del PAN, 
el RNM es el órgano encargado de admi-
nistrar y controlar el proceso de afiliación 
al PAN y está llamado a dar soporte a las 
áreas de afiliación, así como a generar pro-
puestas que ayuden a hacer más eficiente 
esta labor.

En el comunicado se menciona que Garza 
Téllez tiene la intención de abrir las puertas 
del partido a todas y todos los ciudadanos 
que quieran cambiar el rumbo del país.

Un millón 795 mil panistas
definirán a candidato

El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que cuenta con un millón 795 mil 33 militantes que 
participarán en la contienda interna de este instituto político.

MÉXICO, 20 de julio.— Ex trabajadores 
liquidados de Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC) marcharon del Auditorio Nacional 
hacia la Residencia Oficial de Los Pinos 
para pedir al presidente Felipe Calderón 
que cumpla con sus compromisos de gene-
rar fuentes de empleo para quienes perdie-
ron su empleo el 11 de octubre del 2009, 
con la extinción de la paraestatal.

Encabezados por el dirigente del gru-
po disidente del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), Alejandro Muñoz, los 
inconformes marcharon por avenida Chi-
vatito, donde fue dispuesta una valla para 
impedir su llegada hasta las puertas de Los 
Pinos.

Los inconformes portaron lonas con la le-
yenda: “Calderón y Lozano dijeron liquída-
te y tendrás empleo. Y no han cumplido”.

Previo a la marcha, Alejandro Muñoz sos-
tuvo que esta movilización forma parte de 
una serie de acciones con las que pretenden 
ejercer presión para que el Gobierno fede-
ral cumpla con su palabra de dar empleo a 
quienes entraron al programa de liquida-
ción de ex trabajadores de LyFC.

Expuso que hasta ahora no se han de-
sarrollado los planes como la creación de 
microempresas, ni la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ha absorbido a aquellos 
que por sus capacidades podían prestar sus 
servicios a esa paraestatal.

Disidencia del SME exige a
Calderón cumplir compromisos

El jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard, afirmó que Andrés 
Manuel López Obrador no 
necesita “vocería” para 
decir si está o no de acuerdo 
con el método para elegir 
al candidato de la izquierda 
rumbo al 2012.

MÉXICO, 20 de julio.— El jefe de gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard, afirmó que el ex candidato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, no necesita “vocería” para decir si está o 
no de acuerdo con el método para elegir al candidato de la izquier-
da rumbo al 2012.

Luego de entregar casas ecológicas a vecinos de la delegación 
Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, el mandatario capitalino 
señaló que no tiene conocimiento de que el político tabasqueño este 
en contra de la encuesta para elegir al abanderado presidencia de la 
izquierda, como lo afirmó la secretaria del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Dolores Padierna.

“Andrés Manuel lo que contestó es que estaba de acuerdo, hasta 
ahora él no ha declarado que este en contra. Yo creo que no necesita 
vocerías, sí él no está de acuerdo con el procedimiento, lo diría”, 
indicó.

Ebrard Casaubón afirmó que la prioridad para la izquierda es 
tener unidad y un candidato.

López Obrador no necesita “vocería”: Ebrard
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WASHINGTON, 20 de julio.— Anthony 
Wayne aseguró que, en caso de ser confir-
mado como próximo embajador de Estados 
Unidos en México, hará todo lo posible para 
que no se repitan operativos encubiertos 
como el de “Rápido y Furioso”, buscará 
garantizar la continuidad de la cooperación 
con México en la lucha contra los carteles 
de la droga ante la ausencia de “otras alter-
nativas” y hará del respeto a los Derechos 
Humanos una de sus prioridades.

Además, a pregunta expresa del senador 
Richard Lugar, sobre los daños ocasionados 
en la relación bilateral entre México y Esta-
dos Unidos tras la virtual “expulsión” del 
embajador Carlos Pascual, Anthony Wayne 
se comprometió a “trabajar para construir 

una relación de confianza” con el gobierno 
de Felipe Calderón y otros sectores claves 
de la sociedad mexicana.

Durante casi dos horas de audiencia, An-
thony Wayne encaró un interrogatorio en el 
que la violencia y el futuro de la guerra con-
tra los carteles de la droga tras las eleccio-
nes presidenciales del 2012; el daño causado 
por la fallida operación de “Rápido y Furio-
so, los desencuentros del gobierno de Felipe 
Calderón con el antecesor en el cargo, Car-
los Pascual; el dramático problema del tráfi-
co de personas, el irresuelto problema de la 
reforma migratoria y el futuro de la coope-
ración en términos generales, dominaron la 
audiencia para ser confirmado como próxi-
mo representante de la Casa Blanca.

Wayne hará lo 
posible para 
evitar otro 

“Rápido y Furioso”

Anthony Wayne aseguró que, en caso de ser confirmado como próximo embajador de Estados Unidos 
en México, buscará garantizar la continuidad de la cooperación con México en la lucha contra los 
carteles de la droga ante la ausencia de “otras alternativas”.

BELGRADO, 20 de julio.— Serbia 
arrestó el miércoles al último fugitivo 
de los crímenes de guerra ocurridos en 
la ex Yugoslavia en la década de 1990, 
cerrando lo que su presidente llamó una 
“dura” página en la historia del país.

Goran Hadzic, un líder de guerra ser-
bo-croata acusado de crímenes contra 
la humanidad durante la guerra croata 
que se extendió entre 1991 y 1995, fue 
detenido por las fuerzas serbias en la 
pintoresca región de Fruska Gora, a 
unos 65 kilómetros al norte de Belgra-
do.

“Lo atrapamos cuando estaba a pun-
to de reunirse con un ayudante. Había 

cambiado un poco de aspecto y portaba 
documentos falsos”, dijo a Reuters un 
agente conocedor del caso.

“No se resistió al arresto, pero estába-
mos preparados para cualquier contin-
gencia”, agregó.

Una pintura robada del artista italia-
no Amedeo Modigliani dio a los fisca-
les una clave esencial en la captura de 
Hadzic, dijo Vladimir Vukcevic, fiscal 
serbio de delitos de guerra.

“El gran paso (en la investigación) fue 
la información de que Hadzic quería 
vender una pintura robada de Modiglia-
ni, ya que se estaba quedando sin dine-
ro”, dijo en una conferencia de prensa.

Serbia detiene a último
fugitivo crímenes de guerra

Fotografía de archivo del líder serbio croata Goran Hadzic, en una sesión del Parlamento de la Repú-
blica Serbia de Krajina en 1993.

NAIROBI, 20 de julio.— Naciones Unidas 
(ONU) declaró oficialmente el estado de 
hambruna en algunas áreas del sur de So-
malia, en el este de Africa, en tanto la FAO, 
la agencia de la ONU para la alimentación y 
la agricultura, lanzó un llamado para reunir 
120 millones de dólares para la región.

“Cientos de personas están muriendo 
cada día y si no actuamos otras morirán”, 
dijo el director general de la FAO, Jacques 
Diouf, instando a aumentar las inversiones 
para ayudar a los agricultores y sus fami-
lias, proteger sus actividades y seguir pro-
duciendo alimentos.

Casi la mitad de la población somalí, unos 
3,7 millones de personas, viven actualmente 
en estado de crisis, y de ellos 2,8 millones 

son habitantes del sur del país, informó hoy 
la ONU en Nairobi, según consignaron las 
agencias de noticias Ansa y DPA.

El estado de hambruna se declara cuan-
do las tasas de malnutrición grave entre los 
niños supera el 30% o cuando más de dos 
personas por 10.000 mueren al día por falta 
de alimentos.

También puede declararse si la población 
no tiene acceso a la comida y otros bienes 
básicos.

Los niveles de malnutrición en Somalia 
están entre los más elevados del mundo, 
con picos del 50% en algunas áreas del sur, 
de acuerdo con los datos presentados por el 
coordinador humanitario de la ONU en el 
país, Mark Bowden.

Declara la ONU estado de
hambruna en Áreas de Somalia

LONDRES, 20 de julio.— El primer ministro bri-
tánico, David Cameron, defendiendo su integridad 
el miércoles en un debate de emergencia en el Parla-
mento, dijo que lamenta el malestar causado por su 
decisión de contratar a un ex editor del diario que 
está en el centro de un escándalo de escuchas.

En el tempestuoso interrogatorio pareció contar 
con el apoyo de su Partido Conservador sin ceder a 
las demandas de que pida perdón directamente por 
contratar como portavoz a Andy Coulson, ex editor 
de News of the World, una medida que el líder labo-
rista definió como un “error catastrófico”.

Pero si se revela que Coulson ha mentido acerca 
de que no tenía conocimiento sobre las escuchas te-
lefónicas en el tabloide, el primer ministro aseguró 

que entonces sí ofrecerá una “profunda disculpa”.
Los analistas dijeron que Cameron emergió del 

debate más fuerte que cuando fue forzado a regre-
sar antes de tiempo de una gira por Africa para en-
frentar a los legisladores, que postergaron un día su 
receso de verano.

Sin embargo, dejó algunas preguntas clave sin 
responder, sobre todo sobre su rol en el intento de 
Rupert Murdoch de comprar la cadena satelital BS-
kyB, que luego abandonó por el escándalo.

El líder conservador, de 44 años, dijo después de 
sus dos semanas más duras en el Gobierno: “No se 
toman decisiones en retrospectiva; se toman en el 
presente. Se vive y se aprende, y créanme, yo he 
aprendido”.

Cameron “lamenta” contratación de editor
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Emma Watson hará 
“La bella y la bestia”

MADRID.— La saga de Harry Potter queda atrás, 
pero el futuro de la Hermione cinematográfica, la 
actriz Emma Watson, sigue adelante. A sus nuevos 
trabajos se les sumará el interpretar a Bella en una 
nueva versión del clásico La bella y la bestia que tiene 
en mente dirigir el mexicano Guillermo del Toro.

O al menos así lo ha desvelado Denise Di Nolvi, uno 
de los productores del proyecto, en declaraciones a la 
web norteamericana Coming Soon y aprovechando 
la promoción en Nueva York de la comedia Crazy, 

Stupid, Love, que protagoniza Steve Carrell.
Pocos detalles más hay sobre todo teniendo en 

cuenta que Del Toro aún está enfrascado en su 
nueva película, Pacific Rim, que empezará a rodarse 
próximamente con vistas a su estreno en 2013.

La historia  relata el enfrentamiento contra unas 
monstruosas criaturas, una batalla en la que para 
equilibrar las fuerzas los humanos han recurrido a la 
construcción de enormes robots para combatir a las 
criaturas surgidas del mar.

J. K. Rowling también 
tendrá su historia

LOS ANGELES.— La madre de los magos tendrá su propia película. La historia de 
Joanne Rowling (conocida como J. K. Rowling), la artífice de la saga de libros y películas 
multimillonarias del aprendiz de mago Harry Potter, será llevada a la pantalla. Aunque en 
principio será una película hecha solo para televisión, tratará de contar la vida de esta mujer 
que se ha convertido en una de las personas más ricas de Reino Unido.

La película llevará por título Magic Beyond Words: The JK Rowling Store (Magia más 
allá de las palabras: la historia de J. K. Rowling) y se estrenará el próximo año. Para el 

papel de la escritora se ha escogido a la actriz australiana Poppy Montgomery, conocida 
por papeles en series de televisión como Sin Rastro. La actriz, algo más rubia y pálida 

de lo habitual, y con los ojos azules en vez de marrones, tiene un notable parecido con 
la autora de la saga.

La película, que se rueda desde marzo, estará basada en la biografía publicada 
por Sean Smith sobre la autora. Montgomery, de 36 años, dará vida a la escritora 

(que este mes cumplirá los 46), para mostrar las dificultades que pasó a 
principios de los años noventa, cuando se divorció y ella y su primera hija 

tuvieron que vivir una temporada con su hermana y su cuñado porque 
no tenían casa propia, así como sus múltiples intentos fallidos de 
encontrar trabajo.

LOS ANGELES.— Una rubia, una morena 
y una castaña. Y siempre a las órdenes 
de Charlie, el desconocido. Los Ángeles 
de Charlie vuelven a la televisión, donde 
comenzaron sus andanzas a mediados 
de los años setenta, para protagonizar un 
nuevo remake de la serie originalmente 
encabezada por las actrices Farrah Fawcett, 
Kate Jackson y Jaclyn Smith.

La puesta en marcha de esta nueva 
versión de Los Ángeles de Charlie se 
anunció a finales de 2009, y ahora, año y 
medio después, se han dado a conocer las 
primeras fotos oficiales de las actrices que 

interpretarán a las aguerridas guerreras 
de acción. En este caso las protagonistas 
serán Annie Ilonzeh (morena), Minka 
Kelly (castaña) y Rachel Taylor (rubia), 
unas intérpretes casi desconocidas. El 
puertorriqueño Ramón Rodríguez será 
Bosley, papel que interpretó David Doyle 
en la serie

Esta no es la primera versión de Los 
Ángeles de Charlie que se realiza más allá 
de la versión ochentera. Drew Barrymore, 
Cameron Díaz y Lucy Liu ya realizaron dos 
versiones cinematográficas que cosecharon 
buenos resultados en taquilla.

Vuelven los “Angeles de 
Charlie” a la TV

MADRID.— El actor español Javier 
Bardem ha afirmado este martes que la 
piratería es un delito que priva de derechos 
fundamentales a muchas familias y expresó 
su preocupación por la mentalidad de 
quienes no consideran un robo descargarse 
ilegalmente contenidos. “Más allá de que (la 
piratería intelectual) sea o no un crimen o un 
derecho, a ciencia cierta es un delito, porque 
se está privando de un derecho fundamental 
a muchas familias que están detrás de los 
proyectos (artísticos)”, ha declarado declaró 
el actor en una entrevista.

Bardem viajó a Ginebra para participar en 
una reunión de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) para defender 
la dimensión creativa de los actores y la 
necesidad de que estos profesionales también 
vean reconocidos sus derechos de autor. “A 
mí personalmente lo que me preocupa es 
la conciencia que piensa que eso (adquirir 
o descargarse ilegalmente contenidos) es lo 
que hay que hacer, cuando no se dan cuenta 
de que detrás de las películas, discos o libros 
hay muchísima gente”, explicó.

Javier Bardem, 
preocupado por la piratería



Mordeduras:
Hervir en una olla con tres litros de 

agua, Romero, salvia, hinojo, espliego, 
cola de caballo y hojas de nogal durante 
5 minutos. Lavar la herida con el agua 
resultante de la cocción y aplicar una 
gasa empapada con el mismo agua. 
Posteriormente, unos cuatro o cinco 
días después se pueden hacer cataplas-
mas de barro con la misma agua de la 
receta anterior, aplicado sobre la zona 
afectada, y cubriendola bien. Beber mu-
cha cola de caballo y tomar zumos de 
limón cada día. También se puede uti-
lizar la crema de própolis y la tintura de 
yodo o hipérico Antiguamente utiliza-

ban un remedio que consistía en beber 
un brebaje de ruda, melaza y ajo, hervi-
dos en cerveza rancia y ron, tomándolo 
durante 9 días para que la cura fuese 
efectiva.

En caso de ser mordido por un 
perro o gato, aplique como primeros 
auxilios este remedio casero sobre la 
herida. Este remedio solo sirve como 
auxiliar. Debe buscar ayuda médica.

Ingredientes: Hojas de llantén. 1 
rodillo. 1 tabla para picar.

Forma de preparar: Ponga hojas 
de llantén sobre la tabla. Y con el 
rodillo tritúrelas hasta formar una 
pasta.

Forma de aplicar: Esta pasta se 
aplica sobre la mordedura

Abeja: 
Una abeja nunca clava su aguijón 

sin motivo. Las abejas no son agresi-
vas de por sí, y además yo creo que 
son conscientes de que cuando cla-
van su aguijón mueren sin reme-
dio. Generalmente lo hacen para 
proteger su colmena o bien cuando 
son molestadas. Si somos picados 
por alguna abeja, debemos extraer 
el aguijón con pinzas. El bicarbon-
ato de soda, espesado en agua, es 
el tratamiento más efectivo, aunque 
también el jugo de perejil y la miel 
ayudan a aliviar la irritación.

Fuente: Mariel Jiménez.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Podrían suceder cambios inespera-
dos con tus amistades. Sé discreto 

y no reveles ninguna información per-
sonal. Hoy querrás gastar dinero.

Tu pareja podría sentirse 
abandonado/a. Piensa en tu situ-

ación económica antes de comprar el 
boleto de viaje. Posibilidad de hacer 
nuevas amistades.

Tendrás éxito en los eventos so-
ciales y nuevos individuos inte-

resantes podrían provocar una chispa 
de curiosidad romántica. Tus familiares 
se incomodan porque pasas mucho ti-
empo fuera de la casa.

Controla las emociones con las 
personas a quienes encuentras. 

Las interacciones con tus colegas resul-
tarán únicamente enfadosas. Podrías 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si salieras con tus amigos o viajaras en 
plan de recreo.

Un día en la playa podría satis-
facer a toda la familia. Cuídate a 

ti mismo/a. Probabilidad de viaje, pero 
cuidado en el camino.

Dirige tu energía con sensatez. Tu 
habilidad de añadir un toque de 

cultura refinada te permitirá formar 
cualquier imagen que quieras presen-
tar. Sé razonable.

No te gustan los enfrentamientos 
cuando estás de buen humor; 

sin embargo, te podría ser difícil evi-
tarlos. Se notan dudas en tu hogar y tu 
familia. Elabora la documentación y los 
trámites burocráticos para terminar con 
ellos.

Elabora de una vez aquellos 
proyectos que te permitirán pro-

gresar. Hoy podrías enamorarte pero 
¿quién sabe lo que mañana te traerá? 
Ten cuidado con las personas no con-
fiables o con quienes no conoces muy 
bien.

Ocúpate de tus propias respon-
sabilidades antes de ayudar a 

otros. No te apresures a gastar lo que 
queda; gastos inesperados podrían pre-
sentarse. Los niños podrían ser deshon-
estos contigo.

Viaja en busca de placer y cono-
cimiento. No tomes represalias 

si miembros de tu hogar buscan pleito. 
Usa tu ingenio para manipular lo que 
se necesita para lograr lo que quieres. 
Alguien con quien vives te hará la vida 
imposible.

Posiblemente no estarán de acuer-
do respecto a lo que le complace 

a cada uno. Sientes la necesidad de ex-
presarte en voz alta. Los niños podrían 
mentirte.

Revisa tu trabajo de nuevo y veri-
fica que el patrón está de buen 

humor antes de que le muestres tu pre-
sentación. Tómate el tiempo necesario. 
La buena fortuna súbita te permitirá 
liquidar tus deudas.

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 22 de Jul. al 28 de Jul.

Prof. Christian Cazabonne

Recetas caseras para 
mordeduras y picaduras (I)
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MEXICO, 20 de julio.— En 
Inglaterra se han dado cuenta 
de los frutos que trajo para el 
Manchester United voltear a ver a 
los delanteros mexicanos después 
del buen desempeño que Javier el 
“Chicharito” Hernández tuvo con 
el conjunto de los “Red Devils”, 
ahora Liverpool espera contar con 
Marco Bueno al lanzar una oferta 
por el juvenil mexicano.

“Ya tenemos prácticamente 
cerradas las negociaciones 
con ellos. El Liverpool quiere 
comprar el cien por ciento de sus 
derechos.”

 La revisión de los medios 
deportivos que el sitio oficial de 
los “Reds” presenta diariamente, 
tuvo como resultado buenas 
noticias para el mexicano Carlos 
Bueno, ya que según la prensa 
inglesa, las pláticas entre el 

conjunto Tuzo y el Liverpool 
comenzaron, para así hacerse 
de los servicios del delantero 
Campeón del Mundo Sub-17 
que no fue de los jugadores que 
robaron la atención del público, 
pero sin duda, tenía la confianza 
de Raúl el “Potro” Gutiérrez en el 
ataque.

El Vicepresidente del Pachuca, 
Andrés Fassi confirmó dicho 
interés del Liverpool, “Estamos 
llevando a cabo negociaciones 
con Liverpool, posiblemente el 
primero de Agosto, Marco Bueno 
visitará Liverpool”.

“Ya tenemos prácticamente 
cerradas las negociaciones 
con ellos. El Liverpool quiere 
comprar el cien por ciento de 
sus derechos”, aseguró Fassi con 
respecto al interés del conjunto 
inglés en el joven azteca.

Liverpool quiere tener a su “Chicharito”

El delantero de Pachuca Carlos Bueno (izquierda) campeón del mundo Sub-17, es pretendido por el Liverpool de la Liga 
Premier inglesa.

LA CORUÑA, 20 de julio.— 
El mexicano Andrés Guardado, 
centrocampista del Deportivo, se 
ha incorporado a la pretemporada 
al mismo ritmo que el resto de la 
plantilla.

El jugador llegó este martes 
por la tarde a la concentración 
del equipo en la localidad lucense 
de Vilalba y este miércoles por 
la mañana trabajó con absoluta 
normalidad a las órdenes de su 
nuevo técnico, José Luis Oltra.

Aunque han empezado los 
entrenamientos a la misma 
intensidad que sus compañeros, 
Oltra ha anunciado que ninguno 
de los dos participará en los dos 
primeros encuentros amistosos de 
la pretemporada, el viernes ante 
el Viveiro y el domingo ante el 
Racing Vilalbés.

Guardado está en el mercado y 
la intención del club es traspasarle 
este verano para que no se vaya 
con la carta de libertad el próximo 
año, mientras que Rubén afrontará 
su segundo año de contrato en el 
Deportivo aunque podría tener 
ofertas de Primera.

El jugador de Écija fue cedido 
al equipo coruñés la temporada 
pasada por el Atlético de Madrid, 
que esta semana le arrebató a los 
coruñeses al delantero Adrián 
López.

Guardado será “uno más” para 
el técnico del Deportivo, José Luis 
Oltra, mientras siga en la plantilla 
del conjunto coruñés, aunque la 
intención del club es traspasarle 
este verano para que no se vaya 
el próximo curso con la carta de 
libertad.

Guardado se reincorpora con el Depor

Andrés Guardado trabajó con absoluta normalidad a las órdenes de su nuevo técnico, José Luis Oltra.

SHANGHAI, 20 de julio.— 
Paola Espinosa consiguió para 
México un sitio a los Juegos 
Olímpicos Londres 2012 , pero 
ahora va en busca de revalidar el 
título conseguido en Roma 2009 
en el Campeonato Mundial de 
Natación FINA 2011 que se realiza 
en esta ciudad.

En acciones en la llamada 
prueba reina de los clavados 
(plataforma de 10 metros) , Paola 
avanzó a la final dela especialidad 
en tercer lugar de la semifinal con 
366.65 puntos.

La competidora olvidó la tensión 
que vivió días previos debido a 
una lesión en la rodilla derecha, 
para sortear la ronda preliminar 

en el sexto puesto y despuntar en 
la semifinal en cerrado duelo con 
las chinas Huy Yadan, de 15 años 
de edad y líder con 403.65 puntos, 
además de la campeona olímpica 
Chen Ruolin, segunda con 385.95 
unidades.

En relación al lugar conseguido 
para la cita londinense de 2012, 
de acuerdo a lo estipulado por la 
Federación Mexicana de Natación 
(FMN) el sitio es para la nación y 
no para el deportista.

‘Estoy feliz, ya estoy en mis 
terceros Juegos Olímpicos, es 
una carga menos para mi, para 
prepararme tranquila rumbo a 
Londres y no para un selectivo, 
creo que las dos mexicanas hicimos 

un gran trabajo hoy’, refiriéndose 
a la también actuación de la 
juvenil Alejandra Orozco, de 14 
años, quien se quedó en la ronda 
de semifinales en el lugar 16 con 
284.35 puntos.

Uno de los saltos con los cuales 
cautivó a los jueces fue el de tres 
y media vueltas de holandés 
agrupado (307C de 3.3 grado de 
dificultad) , que la caracteriza 
como la única clavadista en 
el mundo que lo ejecuta al ser 
considerado ‘exclusivo’ para 
hombres y recibió su mejor 
parcial de 82.50 puntos, con 
calificaciones de 8.5, a diferencia 
de la preliminar donde fue su 
salto más bajo.

Paola Espinosa pasa a la final
y a los Juegos Olímpicos

Paola Espinosa consiguió para 
México un sitio a los Juegos 
Olímpicos Londres 2012, pero ahora 
va en busca de revalidar el título 
conseguido en Roma 2009, en el 
Campeonato Mundial de Natación 
FINA 2011.

MEXICO, 20 de julio.— Un caso 
más de clembuterol por presunto 
consumo de carne contaminada se 
presenta en el deporte mexicano. 
La halterista juvenil Diana Chay 
Dzul dio positivo por clembuterol 
durante el Campeonato Mundial 
Juvenil de la especialidad 
celebrado del 8 al 14 de mayo 
pasado, en la ciudad de Lima, 
Perú.

Según informó la Comisión 
Nacional de Cultura Física del 
Deporte (Conade) “un deportista, 
medallista mundial había 
presentado analítico adverso” 
por consumo de carne durante 
su estancia de concentración 
en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento (CNAR).

Después, Rosalío Antonio 
Alvarado del Ángel, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Levantamiento de Pesas, confirmó, 
en entrevista con EL UNIVERSAL, 
el dopaje de su atleta.

El federativo asegura que 
defenderá a la deportista “hasta 
las últimas consecuencias que 
se llegue”, al argumentar que 
su ingesta fue accidental por un 
consumo de carne contaminada 
de clembuterol. Chay Dzul está 
suspendida temporalmente.

“Le daremos todo el apoyo. Mi 
deber absoluto es defender al atleta. 
Defenderla hasta el final y ver lo 
que pasó ahí. Por eso, le manifesté 
a la Conade mi preocupación de 
lo que está pasando, pues estuvo 
concentrada en el CNAR y de ahí 
se fue directa a Perú”, sostiene el 
doctor Alvarado.

La halterista yucateca obtuvo 
tres medallas en la categoría de 
44 kilogramos de la justa peruana. 
Tras recibir sus preseas, el pasado 
10 de mayo, fue llevada por gente 
de la WADA (Agencia Mundial 
Antidopaje, por sus siglas en 
inglés) para realizarle una prueba 
reglamentaria.

Otra víctima mexicana
del clembuterol
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MANILA, 20 de julio.— El 
filipino Manny Pacquiao ha 
prometido entrenar duro, 
después de observar a Juan 
Manuel Márquez noquear al 
colombiano Likar Ramos con 
el primer impacto sólido que 
le conectó, apenas al 1’47’’ de 
acción, el sábado en Cancún.

Según el reconocido periodista 
tagalo Rey Danseco, el Pacman 
planea comenzar su preparación 
en Manila en septiembre, para 
su tercer encuentro contra Juan 
Manuel, programado para el 12 
de noviembre en el MGM Grand 
de Las Vegas.

El entrenador Freddie Roach 
le sugirió a Manny entrenar 
tres semanas en Baguio City, 
Filipinas, y el resto del tiempo 
en el Wild Card Gym, en 
Hollywood.

Danseco recuerda en su 
artículo que Márquez fue 
afortunado de que el juez Burt 
Clements se equivocara al 
anotar el primer round de su 
duelo inicial contra Pacquiao, 
cuando el azteca se fue tres veces 
a la lona, lo que determinó el 
veredicto final fuera de empate. 
Esto le permitió al de Iztapalapa 
retener sus fajas de peso pluma 

de la AMB y la FIB, en 2004.
Rey señala que la revista 

Ring Magazine (devaluada en 
los últimos años) estimó que 
Pacquiao fue el vencedor, y le 
otorgó su correa.

Recuerda que cuatro años 
después, Pacquiao destronó 
a Márquez con un triunfo 
por decisión dividida. De esa 
forma, Pacquiao se convirtió 
en el cuarto boxeador filipino 
en obtener el prestigioso cinto 
superpluma del WBC, luego 
de lo hicieran Gabriel “Flash” 
Elorde, René Barrientos y 
Rolando Navarrete.

Pacquiao prometió 
entrenar duro

El filipino Manny Pacquiao ha prometido entrenar duro, después de observar a Juan Manuel Márquez noquear al 
colombiano Likar Ramos con el primer impacto sólido que le conectó.

PINEROLO, 20 de julio.— El 
día en el que el ciclista noruego 
Boasson-Hagen se llevó la 
decimoséptima etapa del Tour 
de Francia, el español Alberto 
Contador señaló en la meta de 
Pinerolo que “siempre es bueno 
tener aliados”, en referencia a la 
colaboración con su compatriota 
Samuel Sánchez que produjo un 
corte en el grupo de favoritos en el 
descenso de la Cota de Pramartino, 
a 11 kilómetros de la pancarta.

“Hay que buscar aliados, 
pero también tienen que estar 
ellos bien y estar interesados 
en algo común. Es bueno 
tenerlos”, dijo Contador en la 
llegada, después de estrechar la 
mano con Samuel Sánchez, con 
quien compartió los últimos 
kilómetros de escapada en la 
etapa precedente, en la que 

ambos redujeron diferencias, 
junto a Evans, respecto a los 
demás favoritos.

Contador comentó que la 
primera parte de la etapa “fue 
muy rápida y en el descenso final 
se produjo la fuga, pero todo el 
mundo estaba muy pendiente y 
fue difícil abrir hueco”.

El triple vencedor del Tour 
explicó las dificultades de 
tener que remontar hacia el 
grupo principal, cuando se vio 
perjudicado por una caída.

“Tuve que echar pie a tierra 
y luego darme la paliza para 
remontar. Esas fuerzas gastadas 
se han notado”, dijo.

Ante la etapa de mañana con 
final en el Galibier, Contador 
aseguró que “habrá que atacar, 
porque voy por detrás en la 
general”.

Boasson-Hagen gana la
etapa 17; Contador 

sigue cerca

PEKIN, 20 de julio.— La estrella 
del baloncesto chino Yao Ming, 
jugador de los Houston Rockets de 
la NBA, anunció hoy que pone fin 
a su carrera profesional, lastrada 
los últimos años por continuas 
lesiones en su pierna izquierda.

En una conferencia de prensa 
celebrada en Shanghai, su ciudad 
natal, Yao explicó que deja el 
baloncesto profesional, deporte 
que le convirtió en un ídolo en su 
país después de que en 2002 fuera 
elegido en el ‘draft’ de la liga 
profesional estadounidense.

‘Me retiro del baloncesto 
profesional, pero mi carrera 
no llega a su fin. Hay muchas 
maneras de continuar’, dijo 
Yao, cuya comparecencia fue 

seguida en directo por varios 
medios de comunicación chinos e 
internacionales.

El comisario de la NBA, 
David Stern, dijo en un mensaje 
enviado desde Estados Unidos 
que Yao sirvió de ‘puente entre 
aficionados al baloncesto’ de los 
dos continentes.

‘Yao Ming fue un jugador que 
transformó y fue un testamento 
a la globalización de nuestro 
deporte’, agregó.

Nacido en septiembre de 1980 
en Shanghai, la capital económica 
y financiera de China, el jugador 
de 2.26 metros comenzó su carrera 
en los Shanghai Sharks de la liga 
profesional china, donde militó de 
1997 a 2002.

Yao Ming dice adiós a la NBA

La estrella del baloncesto chino Yao Ming, jugador de los Rockets de Houston, 
anunció su retiro, luego de que en los últimos años sufriera continuas lesiones 
en su pierna izquierda.

HAMBURGO, 20 de julio.— 
El tenista mexicano Santiago 
González no pudo superar la 
primera ronda del torneo de 
dobles en Hamburgo, Alemania, 
tras perder frente a la dupla 
croata formada por Marin Cilic e 
Iván Dodig 4-6, 6-4 y 5-7.

González, quien jugó junto al 
argentino Juan Ignacio Chela para 
este torneo, venía de alcanzar 
los cuartos de final en Stuttgart, 
donde tuvo al lado al canadiense 

Adil Shamasdin.
En la modalidad de singles, 

Gael Monfils y Jurgen Melzer, 
principales sembrados, hicieron 
válida su condición de favoritos 
para avanzar a octavos de final 
en su presentación dentro del 
torneo alemán.

Monfils, sembrado número 
uno, derrotó al español Alberto 
Ramos -proveniente de la 
clasificación- por parciales de 6-4 
y 6-2. El francés necesito poco 

más de una hora para certificar 
su pase a la siguiente ronda 
donde enfrentará al checo Radek 
Stepanek.

Melzer tuvo que emplearse 
a fondo para mandar a casa al 
español Daniel Gimeno Traver en 
un partido que se extendió a un 
tercer set.

El torneo de Hamburgo, que 
se juega sobre arcilla, reparte 1.15 
millones de euros en premios (más 
un millón y medio de dólares).

Santiago González cae en
primera ronda de Hamburgo



MEXICO.— Últimamente, a través del 
cine y la televisión, se han puesto de moda 
las aventuras con mujeres piratas.

Estas intrépidas y valientes muchachas 
que no tienen miedo a nada ni nadie y que 
deleitan al espectador con su dominio de la 
espada, saben pelear y andas sobradas de 
atractivo.

A lo largo de la historia ha habido un pu-
ñado de ellas que realmente han ayudado 
a expandir esas historias que tanto gustan 
y tantas horas de ficción han dado a la li-
teratura.

Anne Bonny es una de ellas
Hija de una relación adúltera entre una 

criada y el señor de la casa, un rico aboga-
do irlandés dedicado al comercio llamado 
William Cormac, Anne fue una joven difícil 
y rebelde a la que le gustaba meterse en pe-
leas, montar a caballo del mismo modo que 
montaban los chicos y que, continuamente, 
se metía en problemas.

El destino la llevó a conocer a James Bon-
ny, un ex convicto que había estado preso 
por piratería y del que se enamoró perdi-
damente.

Entre los planes de Bonny estaba el casar-
se con Anne y así poder robar al que sería 
su suegro. Pero William Cormac se opuso a 
la boda. La pareja hizo caso omiso a su ne-
gación y, tras el enlace, Cormac desheredó 

a su hija. Esta, como venganza, quemó la 
plantación de su padre y huyó con su re-
cién estrenado marido.

La pareja se trasladó a las Bahamas y allí 
la nueva Anne Bonny conoció a lo más im-
portantes y sanguinarios piratas de la épo-
ca.

Quedó fascinada por Jack Rackman, más 
conocido como “Calico Jack”, un antiguo 
pirata que le contaba extraordinarias y fas-
cinantes historias, agasajándola con caros 
regalos.

Anne decidió abandonar a James Bonny 
y huir junto a Jack y dedicarse plenamente 
a la piratería.

Robaron, asesinaron, asaltaron a otros 
barcos y la fama de Anne Bonny cada vez 
se hacía más conocida. Adoptó la forma de 
vestir masculina y su conocimiento y ma-
nejo de las armas era la de un pirata más.

En más de una ocasión, Anne utilizó sus 
“armas de mujer” y la seducción para en-
gañar a los tripulantes de otros navíos y 
mientras Jack y su grupo de piratas apro-
vechaban para atacarlos y robar todo lo que 
llevaban a bordo.

Por aquel tiempo asaltaron un barco en 
el que, entre la tripulación, se hallaba Mark 
Read, un joven e imberbe militar británico.

En realidad, el tal Mark era una mujer 
llamada Mary y que vestía de hombre para 

poder pertenecer a la marina británica. Rá-
pidamente Anne y Mary se hicieron buenas 
amigas y Calico Jack permitió que se les 
uniera y convirtiese en una pirata.

Algunas fuentes aseguran que entre am-
bas existió algo más que una simple amis-
tad, pero, como en todas las historias de esa 
época, la falta de veracidad en muchas de 
las cosas que hay escritas, hace que quede 
como una incógnita.

En 1720 el Gobernador de las Bahamas 
puso precio por la cabeza de Anne, Mary 
y Jack. Tras ser apresados, el 16 de noviem-
bre de ese mismo año, fueron juzgados y 
condenados.

A Jack Calico y su tripulación les cayó 
una condena de horca, pena que se ejecutó 
al día siguiente.

Anne, que en ese momento contaba con 
22 años, pidió que se le permitiera ver a 
Jack antes de ser ejecutado y las palabras 
que esta dijo al que había sido su compañe-
ro fueron realmente duras:

“Si hubieras peleado como un hombre, 
ahora no tendrías que morir ahora como un 
perro”

A Anne Bonny y Mary Read se les con-
mutó la pena de muerte por el presidio, ya 
que ambas dijeron estar embarazadas.

Pocos meses después, Mary murió en la 
prisión a causa de unas fiebres que allí con-
trajo.

Lo más curioso fue que, de la noche a la 
mañana, Anne desapareció del presidio y, 

algunas fuentes aseguran, que fue gracias 
a la intervención de su padre, el cual con-
venció al gobernador para podérsela llevar 
a un convento y ordenarla monja. Otras 
fuentes indican que Anne realmente esta-
ba embarazada y fue llevada a dar a luz 
a Carolina del Sur, allí se casó con Joseph 
Burleigh y vivió alejada del mundo de la 
piratería y las fechorías hasta el día de su 
muerte en 1782 a los 84 años.

Sea cual fuere el verdadero destino de 
Anne Bonny, ahí se perdió la pista a la que 
fue una de las pocas, intrépidas y verdade-
ras Piratas del Caribe.
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 la verdadera  Pirata del Caribe
Anne Bonny
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