
Gente cercana a Gregorio 
Sánchez Martínez comienza a 

“frotarse las manos” ante el 
posible regreso de quien consid-

eran su guía político, pues 
aseguran que Julián obedecerá a 

su “jefe” y quitará a funcionarios 
del Ayuntamiento para meterlos 

a ellos
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Los allegados al ex alcalde sueñan con recuperar el poder

Greg regresa como 
el mesías para los 

perredistas
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CANCÚN.— Comienzan las 
rencillas entre gente de Gre-
gorio Sánchez y Julián Ricalde 
por el poder en Benito Juárez, 
pues los primeros afirman que 
el pastor cristiano regresará 
para cobijarlos.

Gente del ex alcalde de Beni-
to Juárez ha comenzado a mo-
verse y a tener choques con los 
aliados y empleados del actual 
presidente municipal, pues 
aseguran que una vez que re-
grese su “jefe”, ellos desplaza-
rán a los actuales y ocuparán 
el lugar que les “corresponde” 
dentro del Ayuntamiento.

Gerardo Mora Vallejo, ex 
candidato a la gubernatura de 

Quintana Roo por el PRD, es 
quien encabeza la lista de quie-
nes confían que el grupo cerca-
no a Sánchez Martínez regre-
sará al Ayuntamiento a ocupar 
cargos públicos. Este personaje 
aseguró que el “jefe” los puede 
apoyar y ayudar a colocarse y 
que ya no los quiten.

La lista en el Ayuntamiento 
abarca diversas aéreas, des-
de Participación Ciudadana, 
Seguridad Pública, Comercio 
en Vía Pública, Fiscalización, 
Tesorería, llegando hasta las 
oficinas de los regidores.

Por lo anterior la gente y 
amigos de Julián Ricalde Ma-
gaña afirman que no dejarán 

que regresan los empleados de 
Greg, por lo que defenderán 
a capa y espada sus puestos, 
pues dicen que ostentan sus 
cargos por haber trabajando 
en la campaña del actual pre-
sidente municipal y no por ser 
amigos de Sánchez Martínez.

Empleados de confianza del 
edil benitojuarense afirman 
que de entrar nueva gente al 
Ayuntamiento comenzarán a 
protestar y las cosas no fun-
cionarían bien en el. “Si  eso 
quiere Julián que venga la 
gente de Greg y veremos qué 
hacemos todos juntos”, seña-
laron al interior del palacio 
municipal.
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Greg regresa como 
el mesías para 
los perredistas

Gente cercana a Gregorio Sánchez Martínez comienza a “frotarse las manos” ante el posible regreso de quien conside-
ran su guía político, pues aseguran que Julián obedecerá a su “jefe” y quitará a funcionarios del Ayuntamiento para 
meterlos a ellos.

CANCÚN.— Ahora conside-
ran a Gregorio Sánchez Martínez 
como el hombre capaz de pacifi-
car los tres carteles existentes en el 
país, por lo que trabaja con estos 
con la finalidad de unificarlos, de-
claró con un dejo de broma el di-
putado de la XIII legislatura local, 
Alejandro Luna López.

Agregó que debido a que se le 
liga al tráfico de indocumentados 
cubanos, el ex presidente muni-
cipal de Benito Juárez podría ser 
arraigado por 40 días o que final-
mente se le dicte auto de formal 
prisión.

En caso de que sea absuelto de 
toda responsabilidad, sólo el ex 
munícipe será quien decida sobre 
su posible participación en el ám-
bito político electoral; sin embar-
go, abundó el legislador, muchos 
de los actuales funcionarios sólo 
se han colgado de su situación 
para posicionar su imagen ante el 
pueblo.

Ante el panorama adverso que 
le espera a Sánchez Martínez, el 
diputado Luna López indicó que 
ante la posibilidad del arraigo o la 
orden de auto de formal libertad, 
los abogados Gonzalo Zínser y 
Alejandro Pascual trabajan a mar-
chas forzadas para el desahogo de 
las pruebas. 

Y es que como señaló: “imagí-
nense, a Gregorio Sánchez lo han 
ligado con todos los carteles, tal 
parece que este es el único hombre 
que tiene la capacidad de juntar a 
los tres carteles existentes en el 
país para que ponga paz, debido 
a que lo consideran como parte 
integrante de éstos o que trabaja 
para los tres”, lo que consideró to-

talmente absurdo.
Aunque cabe la posibilidad que 

los magistrados determinen dictar 
el auto de formal prisión y ante 
esto consideró indispensable con-
tinuar en el desahogo de las prue-
bas, de tal manera que puedan 
demostrar la inocencia de Sánchez 
Martínez para que pronto alcance 
su formal libertad..

Ahora si finalmente sale libre, 
y ante la posibilidad de que Greg 
decidiera continuar con su carrera 
política, la única persona que tiene 
esa facultad es él mismo, y eso es 
lo que en este momento menos le 
preocupa, debido a que le interesa 
más estar con su familia.

Y es que, afirmó, hay ciertos 

personajes del ámbito político que 
sólo han utilizado la situación de 
Gregorio para posicionar su deva-
luada imagen ante el electorado, es 
decir buscan sobresalir a costa de 
este que permaneció en la cárcel 
un año y dos meses, lo cual con-
sideró una lástima que haya este 
tipo de políticos sin escrúpulos, 
aunque no mencionó nombres.

Reafirmó que muchos han sali-
do a hablar o hacer declaraciones 
al respecto, buscando por lo me-
nos ser cobijados por la sombra de 
Sánchez Martínez, cuando la úni-
ca voz oficial para emitir puntos 
de vista son sus hijos, su esposa 
y sus abogados, concluyó López 
Luna.

Se cuelgan políticos de 
la figura de Greg: 

Alex Luna
Por Konaté Hernández

Alejandro Luna López muchos de los actuales funcionarios han tratado de sacar 
provecho de la situación de Gregorio Sánchez para posicionar su imagen.



CANCÚN.— Funcionarios co-
rruptos de la administración mu-
nicipal sólo buscan su beneficio 
al brindar protección a funciona-
rios del mismo tipo, que a su vez 
protegen a extorsionadores que se 
hacen pasar por representantes de 
los tianguistas.

Y es que un tal Nemesio Reyes 
Flores Morales, quien ya no traba-
ja para la Dirección de Comercio 
en la Vía Pública se ostenta como 
representante de las tianguistas, 
cuando sólo las extorsiona y favo-
rece al director Julio Romero Ro-
dríguez.  

De esta manera indicaron las 
tianguistas itinerantes que Flores 
Morales decide a qué región van 
a ir, además de asignarles el sitio 
que les corresponde, cobrándoles 
fuertes sumas de dinero, aunado a 
que ya las defraudó con 27 mil pe-
sos que se embolsaron entre este y 
el director.

A este respecto la tianguista Cla-
ra González Huchin, indicó que ya 
están cansadas que esta persona, 
que causó baja de la dependencia 
hace dos meses, hoy siga siendo el 
protegido del director de Comer-
cio en la Vía Pública, Julio Rome-
ro Rodríguez, quien le da todo su 
apoyo para que las extorsione con 
fuertes cantidades de dinero.

Y es que Nemesio Reyes se os-
tenta como representante del gre-
mio, al determinar la región o el 
sitio donde se ubicarán cada día, 
además de decirles el espacio que 
a cada una corresponde, utilizan-
do el tianguis para favorecerse 
asimismo, así como a Julio Rome-
ro Rodríguez director de comercio 
y de los funcionarios corruptos.

González Huchin señaló que 
dicho ex empleado fue destituido 
de la dependencia por desfalcar a 
la misma y por haberles robado la 
cantidad de 27 mil pesos en efecti-
vo, así como mercancía de las mis-
mas, y parte de sus pertenencias, 
abundó.
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Corrupción en Comercio en la Vía Pública
Por Konaté Hernández

Tianguistas se manifestaron para denunciar las extorsiones de que son víctimas por parte de una persona de nombre 
Nemesio Reyes Flores Morales, quien trabajó en la Dirección de Comercio en la Vía Pública pero sigue realizando actos de 
corrupción.

POR AMOR A AHOGARTE

Una trasnochada interpretación de 
los productos culturales determina en el 
imaginario social que los creadores son 
“entidades fuera de lo común” y por ello, 
viven de su arte. 

Sin embargo, en una ocasión y rehusán-
dose a ofrecer de manera gratuita su tra-
bajo, mi amigo escultor Juan Rojas argu-
mentó a los organizadores de un evento 
“artístico”: el Arte no tiene precio pero sí 
un número.

La vitalidad de los pueblos y la expre-
sión de sus conclusiones sobre la existen-
cia perduran en el tiempo a través de la 
obra de sus artistas, sabemos, por ejem-
plo, de la grandiosidad de Grecia y Roma 
por las obras de sus poetas, escultores, 
pintores y dramaturgos entre otros crea-
dores, cada faceta de la existencia huma-
na cuenta con un sello que la caracteriza y 
los artistas han sido siempre sus mejores 
intérpretes.

Cancún se formó con individuos pro-
venientes de diferentes latitudes del te-
rritorio nacional generando un crisol de 
culturas, identidades, cosmovisiones y 
necesidades; sin embargo, con tal riqueza 
étnica y un vasto imaginario cultural, aún 
no hemos logrado arraigo, permanencia, 

identidad con la ciudad que habitamos, 
nuestros referentes sociales son las Pla-
zas Comerciales y la Glorieta del Cevi-
che (que por cierto, tiene  unos caracoles 
esotéricamente colocados al revés, como 
están, actúan como vórtices), carecemos 
de parques, accesos a las playas y teatros, 
como resultado de este incongruente de-
sarrollo social, los artistas y los que dicen 
serlo, mendigan el ejercicio de su profe-
sión y las más de las ocasiones trabajan 
gratis; lo grave es que a ellos mismos se 
les hace costumbre y denigran su trabajo 
porque trabajar gratis trae mala suerte.

Como un personaje sustraído de alguna 
película de  Federico Fellini, el Teatro de 
la Ciudad de Cancún hace algunos años 
fue ridículamente inaugurado en “Obra 
Negra” y después de varias administra-
ciones, aún no ha sido concluido, la ante-
rior administración municipal le dio una 
pintadita a la fachada, vistió de galería el 
vestíbulo y convirtió el sótano en un calu-
roso auditorio, estás situaciones son pre-
ciados monumentos a la ingravidez polí-
tica, pero siendo objetivos y con el ánimo 
de construir identidad, pregunto: ¿de qué 
nos sirve un Teatro si no hemos construi-
do un público que reconozca la valía de 

Las Bellas Artes?
Cuando se diseñaron las rutas de auto-

buses a nadie se le ocurrió que algunas de 
ellas hicieran parada en La Casa de la Cul-
tura de Cancún, limitando así la afluencia, 
hoy en día, quienes llegan en vehículo, 
buscan con dificultad el minúsculo letrero 
que anuncia el ingreso al recinto cultural, 
identificado el ingreso, son recibidos por 
“350 metros de cráteres asfálticos”; cuan-
do se retiran, navegan por “tres enormes 
lagunas sascaberas” y al emerger deben 
ajustar los frenos que quedan bañados en 
las aguas de la displicencia.

En política, la forma es fondo, por ello 
los productos culturales son valorados 
en la suma total de la “eventitis” como si 
los números tuvieran identidad cuando 
lo urgente es ubicar y revalorar nuestras 
riquezas intangibles y a los creadores de 
las mismas, porque sus expresiones cul-
turales crean riqueza, generan prestigio, 
identidad, arraigo, orden, son referentes 
sociales. Este asunto es de lógica elemen-
tal pero vivimos en la incongruencia so-
cial.

Nuestras palabras, ideas y acciones es-
tán remitidas a producir y comprar im-
pulsivamente, terminamos por separar a 

la Civilización de la Cultura, cuando en 
realidad son un único concepto. 

Como sociedad, derrochamos todos 
nuestros esfuerzos en la preocupación por 
construir, en fregar al prójimo, en la rup-
tura, en el menosprecio de las ideas y de 
las palabras, en crecer económicamente 
destruyendo a la naturaleza, en hacernos 
tarugos creyendo que ahí la llevamos con 
un desarrollo sustentable cuando en reali-
dad los factores económicos son santos de 
devoción y quien no transa no avanza en 
la frenética carrera de consumir, poseer, 
desear, sobrepasar, arrollar. 

La realidad cultural de Cancún es el 
fruto de nuestra desarticulación social 
que privilegia la simulación y transi-
ta en un desarrollo involutivo pero los 
cambios en los desarrollos sociales no 
se dan por decreto sino se provocan 
reestructurando el apoyo cultural para 
que la Cultura pase de ser la Tía Fea de 
Cancún a un catalizador de inquietudes 
sociales, motor de identidad y riqueza 
turística.

Facebook: Literatura y Mundo Maya
www.literaturaymundomaya.blogs-

pot.com
literaturaymundomaya@gmail.com

Por Claudio Obregón Clairin

CANCÚN.— Empresa que no esté certificada sale del catálogo de pro-
moción, afirmó  Francisco Córdova Lira, debido a que dicho documento 
avala la calidad del destino porque hace competente a las empresas y de 
esa forma son bien vistas por los turistas.

Ante el mercado del turismo competitivo, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Córdova Lira,  informó que 
empresa que no tenga certificación de sus empleados no entrará al cata-
logo de promoción, pues dicho documento es un aval para los turistas, 
por la calidad del destino y de sus servicios.

“La certificación de competitividad es un 
elemento muy importante, y si la empresa  
no  certifica a su gente no se promociona, 
pero si todos se suman el destino gana, y los 
que no se unan van a hacer que el producto 
del destino sea estándar y un cliente que no 
esté contento es pérdida para todos; y qué 
mejor que la certificación sea razón para que 
el turista regrese porque se le atendió bien y 
con eso se tenga un círculo perfecto, dando 
el apoyo e incentivos al trabajador por ello”. 
Afirmó el presidente del CCE, Francisco Cór-
dova Lira.

Dijo que la labor del estado tiene una voca-
ción turística y la vinculación empresa-edu-
cación es muy estrecha para impulsar a todas 
las empresas sin excepción, en destinos de 
primera categoría con nivel de calidad mun-
dial en el servicio, que nos permita alcanzar 
mucha más afluencia y derrama económica.

Necesaria la certificación para promover a empresas

 La certificación avala la calidad del destino, 
indicó Francisco Córdova Lira, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
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Por Amaury Balam

Al parecer para los olvidados y para los 
que no fueron convidados a participar y 
a repartirse el pastel dentro del gobierno 
de don señor Juliancillo Ricalde Magaña, 
solo se encuentran a la espera de que el jefe 
máximo de todas las tribus, regrese pronto 
a Cancún y a Quintana Roo, para que pon-
ga en cintura a su a su mala creación.

Ya que por ahí se dice entre el mundo de 
la farándula política, que el ex coordinador 
de campaña y luego es candidato emergen-
te del hoy hombre con collarín, bueno en 
el caso del sustituto Gerardo Mora Vallejo, 
aunque muy cuatito de Julián, pero al ha-
berse quedado desprotegido solo espera la 
llegada del mesiánico salvador.

Pero tal parece que no es el único pues 
como se ha dicho el sobrino de Greg, el tal 
Antonio Sánchez también está a la espera 

de ser rescatado de la miseria, y que obli-
gue al hijo desobediente de Ricalde a dar-
les lo que consideran parte de su herencia 
política.

Pero mientras unos esperan con ansias 
al papá Gregorio pues se supone que es el 
del dinero, otros con toda seguridad están 
rogando que no llegue, tal como Alfredo 
Achard, el hombre por medio de la cual el 
empresario Steven Santander le dio 10 mi-
llones de dólares a Greg para que termine 
bien y sin adeudos sus campaña, cosa que 
al parecer salió de unos pero se metió en 
otros y hoy por hot el ex presidente niega 
en todo momento gata estampado su firma, 
cuando su ex director de comunicación so-
cial lo afirma, pero eso no es todo pues en la 
misma oficina de comunicación social del 
palacio, se ven algunos rostros desencaja-

dos con la presunta liberación del jefe de la 
fundación, otros por supuesto no se les deja 
de notar la sonrisota de oreja a oreja.

Bueno el caso es que por todas lados se 
pueden ver sonrisotas y sonrisitas discre-
tas y que las primeras demuestran felici-
dad por el regreso de Jedi, mientras que 
las segundas demuestran coraje si llegará 
Greg en Cancún, porque podrían pasara 
que haya un fuerte encontronazo lésbico 
gay por haber cambiado Julián a Greg por 
otros, no se precisamente en que se basó, 
pero además hay otro personaje que por 
el momento ha permanecido oculto en las 
sombras de la clandestinidad, y ese es el 
ex sex secretario del Ayuntamiento Le-
nin Zenteno Ávila, a quien nadie toma en 
cuenta y que el pelochas Jaime Hernández 
Zaragoza lo cambio por el suyo , su por 

chaparrito sin pescuezo o cuello, si Tomy 
Contreras Castillo, hombre de apariencia 
ruda, de modales estilo francés, y aspecto 
ceremonioso.

Entre los que omiten proporcionar su 
opinión son los panistas, quizá no tan-
to porque haya sido su candidato, sino 
porque no quieren perder las canonjías y 
prerrogativas que Julián les esta dando, 
mientras que Julián no quiere perder los 
favores y la protección del gobierno fede-
ral, del que esta recibiendo fuertes recur-
sos gracias a lo anterior y al compadrazgo 
de Lipe Chucho Calderón con Licha Con-
cha Ricalde.

“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.— En el primer semestre del 
año, un 70 por ciento del padrón vehicular 
en el municipio, que consta de 190 mil uni-
dades, cumplió con el pago de tenencia y 
canje de placas, informó el Recaudador de 
Rentas en Benito Juárez, Jaime Zetina Gon-
zález.

Los contribuyentes respondieron positi-
vamente con el pago de este impuesto fe-
deral, aunque la cifra del 70 por ciento es 
levemente menor a lo estimado para estas 
fechas, “lo que podría deberse a la expecta-
tiva de la derogación de éste”, señaló.

En este sentido, manifestó que por ins-
trucciones del gobernador Roberto Borge 
Angulo, la Secretaría de Hacienda del Esta-
do trabaja en la propuesta de Ley de Dero-
gación de Pago de Tenencia Vehicular, mis-
ma que deberá quedar lista y aprobada, en 
su caso, por el Congreso del Estado, antes 
del 31 de diciembre del presente año.

Y de acuerdo a los primeros estudios se 
prevé que los autos que podrán ser exentos 
del pago de tenencia, serían aquellos cuyo 
costo comercial no exceda los 300 mil pesos 
en promedio. Sin embargo, recalcó que todo 

dependerá de los pormenores que se estipu-
len en la ley al respecto.

Mencionó que actualmente, el costo del 
canje de placas es de 765 pesos, impuesto 
que se mantendrá hasta el 31 de diciembre 
de este año.

El funcionario recordó que estuvo vigen-
te durante seis meses el programa Ahorra 
y Gana en el pago de tenencia 2011, lo que 
motivó a los contribuyentes a cumplir, ante 
la oportunidad de participar en el sorteo de 
diversos artículos que incluyó automóviles, 
motocicletas, pantallas de televisión, ipads, 
entre otros.

Cumplió 70% de contribuyentes 
con tenencia y cambio de placas

Por Konaté Hernández

Representativo de Quintana Roo
 gana “Street Soccer”

MÉXICO.— El representativo de Quin-
tana Roo se coronó, luego de vencer en la 
gran final del Campeonato Nacional “Street 
Sóccer” (De la calle a la cancha) al represen-
tativo de Zacatecas y confirmar el alto nivel 
competitivo de los atletas quintanarroenses 
en esta justa que tiene como fin el alejar a 
la juventud del pandillerismo y las activida-
des ilícitas.

―Es una gran satisfacción para nosotros, 
como quintanarroenses ―manifestó el go-
bernador Roberto Borge Angulo―. En ver-
dad es un orgullo porque fuimos testigos 
del alto nivel competitivo de nuestros at-
letas.

El jefe del Ejecutivo indicó que desde el 
evento estatal hizo un llamado a estos de-
portistas a dar su máximo esfuerzo en pro 
de la gloria deportiva y hoy consiguieron 
el campeonato, mostrando pundonor y en-
trega por los colores de Quintana Roo.

A su vez, el presidente de la Comisión 

para la Juventud y el Deporte de Quinta-
na Roo, Normando Medina Castro, indicó 
que el éxito obtenido hoy por el equipo San 
Pancho en esta justa deportiva, que tiene 
el fin de alejar a la juventud mexicana del 
pandillerismo, fue apuntalado por el go-
bierno del Estado que encabeza Roberto 
Borge Angulo, quien reforzó las activida-
des contra los rezagos sociales mediante el 
deporte.

―Se ha dado un gran paso, que ha pues-
to varios representativos quintanarroenses 
en las marquesinas nacionales ―añadió―. 
Ahora esperamos representar al Estado y al 
país en el evento internacional, a realizarse 
en París.

El representativo de Quintana Roo alineó 
a Mendívil Miss, Felipe Sánchez, Mateo Cár-
denas, Eduardo Ávila, Cristian Jaramillo, 
Juan García, Hernán Reyes y Daniel Pérez, 
de los equipos de Atlético San Pancho, De-
portivo Tejones, Andaris y Deportivo Curi.

El representativo de Quintana Roo se coronó, luego de vencer en la gran final del Campeonato Nacio-
nal “Street Sóccer” (De la calle a la cancha) al representativo de Zacatecas y confirmar el alto nivel 
competitivo de los atletas locales.

Un 70 por ciento del padrón vehicular en el mu-
nicipio, que consta de 190 mil unidades, cumplió 
con el pago de tenencia y canje de placas, infor-
mó el Recaudador de Rentas en Benito Juárez, 
Jaime Zetina González.
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TULUM.— Continuando, el Sis-
tema DIF Tulum, con la celebración 
del Mes del Adulto Mayor llevó a 
cabo el certamen “Abuelita Tulum 
y por primera vez Abuelito Tulum 
2011” en el auditorio de la Casa de 
la Cultura de Tulum, ante la pre-
sencia de amigos y familiares, que 
acudieron a dar aliento a sus can-
didatos con porras y pancartas, los 
participantes iniciaron su recorrido 
por la pasarela modelando en traje 
de noche y regional, posteriormente 
tuvo lugar la exposición de tema y 
por ultimo desarrollo de talento ar-
tístico.

La ardua decisión de elegir a los 
ganadores, que representaran al 
municipio de Tulum en la fase esta-
tal de “Abuelita y Abuelito Quinta-
na Roo”, corrió a cargo del Director 

de la Casa de la Cultura Tulum, 
Giovanni Avadashadur Velásquez 
Novelo, la Srita. Quintana Roo 1999, 
María Isabel Barragán y la Miss Ri-
viera Maya  2010, Sofía Olea Levet.

Con el ánimo por alto, los pro-
tagonistas del certamen deleitaron 
al público presente con la algara-
bía que caracteriza a los adultos 
mayores de tener la experiencia 
mezclada con la enjundia por vivir 
plenamente el cual es un  ejemplo 
de vida ya que durante la noche 
de gala los participantes trasmitie-
ron el mensaje de que la juventud 
se queda en el alma no en los años 
transcurridos.

Los finalistas de la eliminatoria 
fueron en la rama varonil Alfonzo 
Acosta Valdez, en tercer lugar, en 
segundo Romeo Mérida Escobar 

y el primer sitio Eulogio Valencia 
Dzul. En cuanto a las abuelitas que-
daron en tercer lugar Felipa Cotzin 
Sánchez, segundo lugar Cecilia 
May Bojorques y la vencedora fue 
Leticia Pacheco Balderas.

Durante la ceremonia de premia-
ción la Presidenta del DIF Tulum, 
Diana Cabañas Mendoza, entregó 
reconocimientos a cada uno de los 
participantes y los respectivos pre-
mios a los finalistas, no sin antes 
expresarles su respaldo de conti-
nuar trabajando para que los adul-
tos mayores del municipio cuenten 
con espacios de recreación y espar-
cimiento, de igual forma invito al 
público presente a valorar, apoyar 
y brindar una mejor condición de 
vida a las personas mayores  ya que 
son el portavoz de nuestra historia.

Realiza el DIF Tulum certamen Abuelita y Abuelito 2011

Con el mensaje “La juventud se queda en el alma, no en los años transcurridos”, 
los abuelitos y abuelitas participaron en la noche de gala dedicado a ellos.

ISLA MUJERES.— Este gobier-
no da fuerte impulso al desarrollo 
de la isla, con diversas acciones y 
obras que fortalecen la actividad 
turística y comercial, según cons-
tató el titular del Ejecutivo, Rober-
to Borge Angulo, en intensa gira 
de trabajo en la que fue reabierta 
la emblemática avenida Rueda  
Medina, remozada a fondo con 
una inversión superior a 46 millo-
nes de pesos.

El gobernador también anunció 
obras para el Malecón Oriente y 
Poniente; dio el banderazo para la 
modernización de la avenida Ló-
pez Mateos y supervisó el avance 
en la restauración de la Casa de la 
Cultura. 

En el corte del listón de reaper-
tura de la obra de la avenida Rue-
da Medina, Borge Angulo estuvo 
acompañado por Hugo Sánchez 
Montalvo, presidente municipal; 
Mario Castro Basto, secretario de 
Infraestructura y Transporte (Sin-
tra), Ángel Rivero Palomo, de De-
sarrollo Social; el diputado Paul 
Carrillo de Cáceres y la directora 
de Desarrollo Social del Ayunta-
miento, Atenea Gómez Ricalde, 
entre otros funcionarios.

En la arteria se hicieron trabajos 
de mejoramiento en mil 30 metros, 
que incluyeron instalaciones sub-
terráneas, concreto estampado en 
banquetas y áreas de rodamiento, 
mobiliario urbano, señalización y 
guarniciones, con una inversión 
de 46.1 millones de pesos, de los 
cuales 30.5 provienen del conve-
nio de reasignación de recursos 
(federal y estatal), y 15.6 millones 
de pesos, del Gobierno del Esta-
do.

El jefe del Ejecutivo afirmó que 
las obras de embellecimiento de la 
isla tienen el objetivo de fortalecer 
a la actividad turística, con la nue-
va cara que hoy presenta la isla, de 
una imagen digna para los isleños 
y turistas y, sin duda, tendrá bene-
ficios en un mayor dinamismo de 
la economía en beneficio de toda 
la población.

―Como ustedes saben, desde 
que tomé posesión, ésta era una de 
las demandas más sentidas ―ex-
plicó―. La avenida Rueda Medina 
tenía un atraso en su construcción 
y hoy la estamos reabriendo, des-
pués de su remozamiento.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal destacó que hoy la isla tie-

ne mayor atractivo,   gracias a que 
desde el primer día de la adminis-
tración se trabaja en coordinación 
con el gobernador, quien en todo 
momento ha mostrado disposi-
ción para impulsar el desarrollo 
en este municipio.

En otro punto de la gira, el Go-
bernador presidió la presentación 
de proyectos en los que se inver-
tirían 20 millones de pesos e in-
cluyen obras de infraestructura 
turística y la modernización de la 
avenida López Mateos.

Por su parte, el titular de Sin-
tra, Mario Castro, precisó que la 
reconstrucción de la avenida Ló-
pez Mateos abarcará 480 metros 
lineales, para un total de 3 mil 
804 metros cuadrados de concreto 
hidráulico estampado de 15 centí-
metros de grosor; mil 564 metros 
cuadrados de banquetas de con-
creto de 10 centímetros de grosor, 
y 930 metros lineales de guarnicio-
nes, también de concreto.

Al dar el banderazo de inicio 
para la obra, Borge Angulo ofre-
ció “una avenida de la cual todos 
ustedes se sientan muy orgullosos 
y con beneficios para la actividad 
turística”.

Fuerte impulso al desarrollo 
de Isla Mujeres

En gira de trabajo, Roberto Borge Angulo presidió la reapertura de la avenida 
Rueda Medina, en cuyo remozamiento se invirtieron más de 46 millones de pesos, 
además de que dio el banderazo para la modernización de la avenida López Mateos 
y anunció obras para el Malecón Oriente y Poniente.

COZUMEL.— Un total de 42 áreas 
del gobierno municipal presentaron 
las evidencias del ejercicio 2011, en 
cumplimiento con los 270 paráme-
tros que integran los 39 indicadores 
de medición de Buen Gobierno que 
establece la Agenda Descentralizada 
Estratégica Desde lo Local, con la 
que la administración pública 2011-
2013 busca obtener esta importante 
distinción.

La primera revisión estuvo a cargo 
de catedráticos de la Universidad del 
Caribe, que es la Unidad Académica 
responsable de realizar las verifica-
ciones a las distintas dependencias 
que integran al Ayuntamiento que 
encabeza Aurelio Joaquín González, 
incluyendo el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), 
que preside María Luisa Prieto de 
Joaquín.

Con esta presentación de eviden-
cias se cumple con la verificación 
anual de la Agenda Descentralizada 
Estratégica Desde lo Local, la cual 
tiene 270 parámetros de medición 
para identificar los 39 indicadores 

que se encuentran agrupados en los 
cuadrantes de Desarrollo Institucio-
nal para el Buen Gobierno, Desarro-
llo Económico Sostenible, Desarrollo 
Social Incluyente y Desarrollo Am-
biental Sustentable.

En cada diagnóstico se ofrecieron 
evidencias que destacan el buen tra-
bajo, que desde el inicio de la admi-
nistración, las direcciones realizan 
en cumplimiento con los indicado-
res antes mencionados, a través de 
programas y acciones que benefi-
cien a la comunidad, en particular a 
las familias vulnerables de la Isla, a 
quienes se busca brindarles una me-
jor calidad de vida.

Es muy importante destacar que 
está fue la primera de las dos verifi-
caciones que la Universidad del Ca-
ribe realizará, para después enviar 
el informe de resultados al Consejo 
Nacional Desde Lo Local, que será 
el órgano que validará y expedirá el 
certificado al Buen Gobierno, única-
mente a las delegaciones que cum-
plan con los mínimos aceptables de 
calidad municipal que se requieren.

Cozumel, en miras a obtener 
el Premio Nacional al Buen Gobierno

Un total de 42 áreas del gobierno municipal presentaron las evidencias del ejercicio 2011, en cumplimiento con los 270 pará-
metros que integran los 39 indicadores de medición de Buen Gobierno que establece la Agenda Descentralizada Estratégica 
Desde lo Local. 
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MEXICO.— Durante la audiencia 
pública “La situación actual en 
México de los defensores de 
derechos humanos y periodistas: 
un llamado para su protección”, 
la senadora por Quintana Roo, 
Ludivina Menchaca hizo un 
llamado a todas las fuerzas políticas 
representadas en la Cámara Alta, 
para aprobar cuanto antes las 
reformas al Código Penal que 
permitirán tipificar como delitos 
los actos de agresión cometidos 
contra comunicadores.

Recordó que las Comisiones de 
Justicia y Estudios Legislativos, 
Primera, tienen una minuta que 
reforma que introduce al Código 
Penal de la Federación un titulo 
vigésimo séptimo denominado: 
De los Delitos cometidos contra 
la Libertad de Expresión ejercida 
mediante la actividad periodística, 
sin embargo no ha pasado al pleno 
para ser discutida y aprobada.

“Hay que ser autocríticos 
cuando se tratan  estos problemas 
y decir que el Poder Legislativo, en 
este caso el Senado de la República 

no ha cumplido con su parte”, 
señaló.

Asimismo dijo que esta reforma 
es importantísima, ya que en los 
artículos 430 y 431 se establece lo 
que se debe entender por actividad 
periodística, tema importante ya 
que muchas de las investigaciones 
actuales se enfrentan a que la 
autoridad no puede establecer 
hasta donde el periodista estaba 
en ejercicio de su profesión.

La también Secretaria de 
la Mesa Directiva del Senado 
de la República, indicó que la 
libertad de expresión, en todas 
sus formas y manifestaciones, 
es un derecho  fundamental 
inalienable, inherente a todas 
las personas. Es, además, un 
requisito indispensable para la 
existencia misma de una sociedad 
democrática.

De ahí, reiteró, la urgencia y 
la importancia de implementar 
medidas urgentes tanto 
legislativas, como de procuración 
de justicia para que estos derechos 
sigan ejerciéndose de una manera 

importante
Destacó que la durante 

la audiencia pública, tanto 
organizaciones civiles como 
autoridades, se refirieron a la alta 
vulnerabilidad de los defensores 
de derechos humanos y de 
periodistas, por lo que son objeto 
de agresiones, sin que la autoridad 
castigue a los responsables.

Denunciaron también los altos 
índices de impunidad, además de 
la falta de protocolos de seguridad 
para los comunicadores, que 
reciben amenazas y a pesar 
de denunciar, no se toman las 
medidas cautelares necesarias 
que permitan su protección.

En este sentido, Ludivina 
Menchaca lamentó que tanto en 
nuestro país, como en América 
Latina vaya en aumento el 
número de agresiones y muertes 
contra periodistas. “Narcotráfico, 
terrorismo y corrupción oficial son 
ahora las fuentes primordiales de 
esta batida contra el libre ejercicio 
de publicar y denunciar. Los 
números son diversos”, dijo.

Urgente, aprobar reformas 
para proteger a comunicadores

La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca hizo un llamado a todas las 
fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta, para aprobar cuanto antes 
las reformas al Código Penal que permitirán tipificar como delitos los actos de 
agresión cometidos contra comunicadores.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Cumpliendo con una de las 
instrucciones que el presidente 
municipal, profesor Sebastián Uc 
Yam, le hiciera al director general 
de Seguridad Pública Tránsito 
y Bomberos, Celestino Palomo 
Balam, la tarde del jueves se les 
realizó la prueba de antidoping 
a los policías y personal 
administrativo que laboran en esta 
dependencia.

Al hacer uso de la palabra el 
edil carrilloportense, Uc Yam, 
mencionó, “que debemos estar 
seguros que contamos con 
elementos confiables, elementos 
que puedan ser capaces de 
salvaguardar la integridad física 
de los habitantes de este municipio, 
que puedan responder al llamado 
de la ciudadanía para desempeñar 
sus funciones eficazmente”

Por su parte el director de 
Seguridad y Tránsito, Palomo 

Balam, reiteró que el departamento 
que dirige deberá estar 
conformado por elementos dignos 
de cuidar nuestra ciudadanía, “no 
le fallaremos al pueblo, ya que 
para corregir al pueblo primero 
tenemos que corregir al personal 
encargado de esas funciones” 
concluyó.

Recalcó, que serán 223 elementos 
a los que se les realizará la prueba 
antidoping, la cual es por medio de 
la orina, obteniendo el resultado 
en pocos minutos.

A este evento asistieron: el 
presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam, el director 
general de seguridad tránsito 
y bomberos, Palomo Celestino 
Balam, el secretario de 
administración, Luis Ernesto Mis 
Balam, el secretario de hacienda 
municipal, Marcelino Cruz Canul, 
el secretario general Lic. Raul Ek 
Be.

Aplican 
antidoping a 

policías en Felipe 
Carrillo Puerto

La tarde del jueves se les realizó la prueba de antidoping a los policías y personal 
administrativo que laboran en la Dirección de Seguridad Pública Tránsito y 
Bomberos.

CANCÚN.— El Programa 
Escuela Siempre Abierta 
(PROESA), que se lleva a cabo 
en 215 centros escolares de 
preescolar, primaria, secundaria, 
educación especial e indígena en 
los 10 municipios de Quintana 
Roo, ha sido un éxito, debido a la 
entusiasta participación de 21 mil 
500 alumnos, 645 docentes, 215 
empleados de apoyo y padres de 
familia.

En ese contexto, el Secretario de 
Educación del Estado, Eduardo 
Patrón Azueta, realizó un recorrido 
por varias de las 65 escuelas del 
municipio de Benito Juárez que 
participan en este Programa, 
donde constató que los resultados 
positivos del PROESA se deben al 
trabajo conjunto y al compromiso 
de todos los involucrados.

Durante el desarrollo del 
Programa, que comenzó el pasado 
11 de julio y culminará el 23 de 
este mismo mes, los estudiantes 
participan en actividades 

artísticas, culturales, educativas, 
deportivas, paseos a sitios de 
interés histórico, visitas guiadas 
a museos, balnearios, cines, y 
a parques temáticos como el 
Biouniverzoo de Chetumal.

Estas actividades están 
enmarcadas en los siguientes siete 
campos formativos: aprender 
estilos de vida saludable; apreciar 
a valorar las distintas expresiones 
del arte y del patrimonio cultural; 
tener acercamientos a la ciencia 
y tecnología de una manera 
divertida y atractiva.

Además, promover la recreación 
y el esparcimiento para la 
convivencia; impulsar y fomentar 
la actividad y ejercitación física; 
propiciar el juego y las destrezas 
para el lenguaje y el pensamiento 
lógico-matemático y estrechar 
el vínculo entre la escuela y la 
comunidad.

Se utilizan aulas, bibliotecas, 
centros de cómputo o aulas de 
medios, laboratorios, canchas, 

entre otros espacios escolares, 
donde los alumnos realizan las 
actividades formativas junto con 
los docentes y en muchos casos, 
acompañados de sus propios 
padres.

Cada escuela recibió 16 
mil 250 pesos para adquirir 
diversos materiales que utilizan 
los estudiantes, para sufragar 
excursiones, campamentos, visitas 
guiadas a parques ecológicos, 
museos, cines, entre otros sitios 
de interés, insumos de limpieza, 
material didáctico, alimentos, 
material y equipo para actividades 
deportivas y recreativas.

Las escuelas que participan en 
el PROESA son 48 del municipio 
de Othón P. Blanco, tanto de la 
zona rural como urbana; siete 
de Bacalar; 24 de Felipe Carrillo 
Puerto; 18 de José María Morelos; 
10 de Cozumel; dos de Isla Mujeres; 
65 de Benito Juárez; 12 de Lázaro 
Cárdenas; 27 de Solidaridad y 
cinco de Tulum.

Un éxito el programa 
Escuela Siempre Abierta

El programa se lleva a cabo en 215 centros escolares de preescolar, primaria, secundaria, educación especial e indígena en 
los 10 municipios de Quintana Roo.



CHETUMAL.— Persiste la en
trada de aire marítimo tropical 
con poco contenido de humedad 
procedente del Golfo de México y 
Mar Caribe hacia la Península de 
Yucatán, lo que provocará tiempo 
muy caluroso con nubosidad dis
persa y lluvias aisladas sobre el 
Estado, informó Jaime Villasano 
Espejo, meteorólogo de la Direc
ción Estatal de Protección Civil.

Asimismo, la onda tropical dé
bil localizada en el Mar Caribe, 
sobre la parte central de Cuba, 
hasta el Norte de Panamá, conti
núa moviéndose al Oeste, lo que 
origina nubosidad y lluvias sobre 
su área de influencia; sin embar
go, no presenta condiciones para 
evolucionar en un sistema tropi
cal, según información del Centro 

Nacional de Huracanes de Miami, 
Florida.

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 Noreste, de 
15 a 25 kilómetros por hora, con 
rachas de 40 kilómetros por hora.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Las heridas no se curan cu

briéndolas.
El político es un hombre enfer

mo, psicológicamente enfermo, 
espiritualmente enfermo.

Físicamente puede estar per
fectamente bien. En general lo 
está, pues todo el peso recae en 
su psique. Es fácil de ver. En 
cuanto el político pierde el poder, 
empieza a perder la salud física. 
¡Qué extraño! Cuando estaba en 
el poder, cargado de ansiedades 
y tensiones, estaba físicamente 
perfecto.

Yo le llamo enfermedad; para 
él es su “fantasía de poder”. Vive 
para esto, no tiene otro propósito. 
Cuando está en el poder contiene 
con firmeza su enfermedad, pero 
al desconocerlo todo respecto al 
ámbito de lo espiritual, tiene 
sus puertas abiertas. No pue
de cerrarlas porque no tiene ni 
idea de que exista algo más allá 
de su mente. Cuando está en el 
poder, llega un momento en que 
su enfermedad psicológica, si se 
intensifica, desborda su psi que y 
alcanza su espiritualidad.

¿Y cuál es la enfermedad?
La enfermedad es el complejo 

de inferioridad.
Toda persona que se interesa 

por el poder sufre de un comple
jo de inferioridad. En lo más ínti
mo de su ser, se siente sin valor, 
inferior a los demás.

Pero la mente política sufre 
una herida debido a su inferio
ridad y el político continúa hur
gando en su herida.

Este sentimiento de carencia 
de valor puede resolverse de dos 
formas: una es a través de la re
ligión y la otra es por medio de 
la política.

La política no lo elimina, so
lamente lo cubre. Es el mismo 
hombre enfermo el que se siente 
inferior, es el mismo hombre el 
que ocupa el cargo de presiden
te. Pero el solo hecho de sentarte 
en una silla presidencial, ¿qué 
diferencia puede producir en tu 
situación interior? El ego es muy 
sutil y escurridizo y el político 
está enfermo debido a su ego. 
Puede encubrir la herida convir
tiéndose en presidente, primer 
ministro... Puede tapar su heri
da, pero la herida está ahí. Pue
des engañar a todo el mundo, 
pero ¿cómo puedes engañarte a 
ti mismo? Tú sabes que está ahí, 
eres tú quien la ha escondido.

Y ésta es la situación de los 
políticos: sólo pus, heridas, infe
rioridad, sentimientos de inutili
dad.

Sí, él ha ido subiendo cada vez 
más y más y en cada peldaño 
subsistía la esperanza de que en 
el próximo, la herida desapare
ciera.

Es la inferioridad lo que crea 
la ambición, porque tu ambición 
es simplemente un esfuerzo por 
demostrar tu superioridad. La 
ambición no es más que el inten
to de demostrar tu superioridad. 
Pero, ¿para qué esforzarte en de
mostrar tu superioridad a menos 
que estés sufriendo un complejo 
de inferioridad?

La política es mundana, los 
políticos son los servidores del 
pueblo. Ciertamente, la política 
es lo más bajo en lo que concier
ne a los valores. 

La política ha sido una maldi
ción, una calamidad, y la política 
es la responsable de todo lo que 
hay de malo en la Humanidad.

La política posee todo un arse
nal destructivo:

Los políticos ya han hecho de
masiado daño y están llevando a 
toda la Humanidad a un suicidio 
global. ¡Cuando toda la vida de 
este planeta está en peligro! No 
solamente lo está el hombre, 
sino también los inocentes pája
ros con sus trinos, los silenciosos 
árboles y sus flores y todo lo que 
está vivo.

Los políticos han logrado 
crear un poder destructivo tal, 
que es suficiente para acabar 
con la vida en la Tierra. Y siguen 
acu mulando más y más armas 
nucleares. De hecho, hace tres 
años, había suficientes armas 
nucleares para destruir siete 
veces a cada hombre, para des
truir siete veces la Tierra entera 
o para destruir siete Tierras. Un 
hombre sólo muere una vez; no 
se necesita acumular tanto poder 
destructivo.

Toda la política está basada en 
mentiras.

Los políticos viven de menti
ras, viven de promesas, pero esas 
promesas nunca se cumplen. 
Son las personas más incapaces 
del mundo. Su única cualidad es 
la de saber engañar a las pobres 
masas, o, en los países pobres, 
comprar sus votos. Y una vez 
en el poder se olvidan completa
mente de que son en realidad los 
servidores del pueblo; empiezan 
a comportarse como si fuesen 
sus amos.

Tal como yo lo veo, todos los 
políticos deberían ser meditado
res, deberían conocer algo del 
mundo interior; deberían ser 
más conscientes, más compasi
vos, deberían conocer el sabor 
del amor, deberían conocer la 
experiencia del silencio de la 
Existencia, la belleza de este pla
neta y los regalos de la vida. Y 
además deberían aprender a ser 
humildes y agradecidos.

El político vive de la guerra, 
vive creando alborotos, vive del 
disturbio; éstos son sus alimen
tos.

Así que a menos que haya una 
guerra, no podrás ser un líder. 
Tan sólo para satisfacer el deseo 
de ser un gran líder, tienes que 
matar a millones de personas.

En tu miedo está su poder.
Cuanto más te asustan, más 

poderosos son. Siguen creando 
ficciones, dentro y fuera del país: 
guerrillas hindúes y musulma
nas; luchas entre la gente que 
habla hindi y la que no lo habla. 
Quieren que sigas luchando por 
cualquier cosa, incluso la más tri
vial. Si te tienen ocupado pelean
do, ellos mantienen el poder. Si 
dejas de luchar, su poder des
aparecer. Este es un juego muy 
sucio.

Para ser violento es necesario 
ser poderoso. Para satisfacer tus 
pasiones, tienes que ser podero
so.

Así, cuando el poder cae en tus 
manos, todos los perros que en ti 
dormían comienzan a ladrar. A 
la menor oportunidad, el poder 
se convierte en tu alimento. No 
es el poder el que corrompe, tú 
estás corrompido. El poder sólo 
expone tu corrupción. Quieres 
matar a alguien, pero no tienes 
poder para hacerlo; si tuvieras 
poder, matarías.

No es el poder el que te co
rrompe, tú llevas la corrupción 
dentro de ti. El poder simple
mente te da la oportunidad de 
hacer todo lo que querrías hacer.

Y no puede faltar un poco de 
humor. Disfrútenlo y sean felices 

ante la adversidad.
Es imposible ser un buen pro

fesor:
Si es simpático, es un confian

zudo.                     
Si es serio, es un amargado.
Si es Joven, es un inexperto.
Si es viejo, está pasado de 

moda.
Si bebe, es un borracho.
Si no lo hace, es un puritano 

aburrido.
Si conversa con todos, es un 

averigua  cuentos.
Si no lo hace, es un creído.
Si concede permisos, tiene pre

ferencias.
Si no los concede, es insensible 

e inhumano..
Si es estricto, no le satisface 

nada.
Si no lo hace, es un mediocre.
Si exige cumplimiento es un 

mandón.
Si no lo hace, es un incapaz.
Si recorre el aula, quiere exhi

birse.
Si permanece en el aula, es un 

inerte profesor de escritorio.
Si defiende la moral, es mora

lista.
Si no lo hace, es un alcahuete.
Si busca mejoras, no le gusta 

nada de lo que hay.
Si no lo hace, es anquilosado e 

indiferente.
Si nombra sus títulos, es pre

sumido.
Si no lo hace, es una analfabeta 

favorecido.
OJO: Si el estudiante sobresale, 

es virtud del estudiante; si a éste 
le va mal es culpa del profesor.

Si fomenta la investigación, 
acosa a los estudiantes.

Si no lo hace, le da miedo pro
fundizar en los temas.

Si se expresa con propiedad, 
es un sabelotodo.

Si no lo hace, no es idóneo en 
su materia.

Si siembra, quiere cosechar.
Si cosecha, fue otro quien sem

bró.
Si trabaja a conciencia, es un 

regalado.
Si trabaja lo necesario, roba a 

quien le paga.
Si colabora, es un cepillero.
Si no colabora, es un egoísta.
Si hace amigos, aquí se viene 

es a trabajar.
Si no los hace, es un asocial.
Si progresa, quién sabe a qué 

más se dedica.
Si no progresa; quién sabe qué 

hace el sueldo...
Conclusión: Ser Rector, Coor

dinador, Profesor, requiere:
La sabiduría de SALOMÓN
La Paciencia de JOB                
La Sordera de BEETHOVEN   
La Sonrisa de GIOCONDA
La Mansedumbre de SAN 

FRANCISCO
La alegría de HARÁ KRISMA
La Astucia del ZORRO
La  Actividad de una ABEJA
El Valor de un LEÓN.
Cualquier parecido con la rea

lidad es coincidencia.
Afortunadamente aún tene

mos y contamos con la familia 
y hoy me permito mencionarlo, 
pues mi hermana menor, la  Doc
tora y Abogada Gloria Moreno 
Navarro, me hace llegar muchos 
documentos de gran interés,  así 
como otros para reír un poquitín. 
Gracias Hermanita.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Nublados y 
clima caluroso

Persiste la entrada de aire marítimo tropical con poco contenido de humedad 
procedente del Golfo de México y Mar Caribe hacia la Península de Yucatán.
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MÉXICO, 21 de julio.— El titular de la 
Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero, 
reconoció la labor del secretario del Traba-
jo, Javier Lozano, y le deseó “toda la suerte” 
luego de que ayer anunciara su decisión de 
no participar en la contienda para la candi-
datura del Partido Acción Nacional (PAN) a 
la Presidencia de la República.

A la pregunta de si lo integraría a su 
equipo de trabajo, de ser elegido candida-
to, respondió que “es de los mejores ser-
vidores públicos que conozco y cualquier 
gobierno se sentiría orgulloso de tenerlo”.

Ayer miércoles, Lozano declinó a sus 

aspiraciones para buscar la candidatura 
presidencial del PAN. Dijo que su decisión 
responde a los resultados de una encuesta 
que mandó a hacer.

En entrevista con el diario El Universal, 
dijo que había tensión en su partido y que 
pidió a su líder nacional, Gustavo Madero, 
que le prestara la sala de prensa para dar a 
conocer su decisión.

“Le dije: ‘Como tú quieras, si quieres 
bajar conmigo o me prestas solamente la 
sala’”.

Explicó que tenía listo su mensaje y que 
casi no lo leyó porque se lo sabía.

Cordero desea 
“toda la suerte” 

a Lozano

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, reconoció la labor de Javier Lozano, y le deseó “toda la 
suerte” luego de que ayer anunciara su decisión de no participar en la contienda para la candidatura 
del PAN a la Presidencia de la República.

MÉXICO, 21 de julio.— Hasta la fecha, la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
tiene abiertos 700 procesos administrativos 
y penales contra servidores públicos de la 
institución, aseguró el visitador general de 
la dependencia, César Alejandro Chávez 
Flores.

El funcionario señaló que de ese univer-
so, la Visitaduría a su cargo ha iniciado 137 
averiguaciones previas contra 179 servido-
res públicos de la institución, entre quienes 
se encuentran tres titulares de unidad, tres 
delegados y varios subdelegados.

Al hacer un balance sobre el proceso de 
depuración de la PGR -a 100 días de que 
la procuradora Marisela Morales asumiera 
el cargo-, el órgano de vigilancia interno 

ejerció acción penal contra 111 personas, 
a quienes se les investiga por su probable 
responsabilidad en la comisión de delitos 
de fraude, uso de documentos falsos, robo, 
ejercicio indebido del servicio público, abu-
so de autoridad, falsedad en declaraciones e 
informes, cohecho, peculado y falsificación 
de documentos.

Por estos hechos, dijo el funcionario pú-
blico, fueron concedidas órdenes de apre-
hensión en contra de 77 servidores públicos 
y a 26 les fueron dictados el auto de formal 
prisión o de sujeción a proceso, el resto de 
las órdenes están en proceso de cumpli-
mentación, y algunos servidores obtuvieron 
suspensiones gracias a los amparos promo-
vidos por su defensa.

Ejerce PGR acción penal
contra 111 de sus servidores

Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertos 700 procesos adminis-
trativos y penales contra servidores públicos de la institución.

MÉXICO, 21 de julio.— El desempleo en 
México repuntó en junio y las mujeres fue-
ron las más afectadas, de acuerdo con un 
reporte elaborado por el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI).

Alrededor de 2 millones 679 mil perso-
nas no encontraron empleo aunque lo bus-
caron activamente.

La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) que levanta el INEGI, 
arrojó que la tasa de desempleo a nivel 
nacional fue de 5.74% respecto a la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA), tasa 

superior en 0.16 puntos porcentuales a la 
de mayo pasado, con datos desestaciona-
lizados.

Por sexo, la tasa de desocupación en los 
hombres registró una ligera variación, al 
pasar de 5.23% en junio de 2010 a 5.26% en 
igual mes de 2011, y la de las mujeres se 
incrementó de 4.75% a 5.69% en el mismo 
lapso.

En tanto la subocupación se redujo a 7.8% 
de los ocupados, desde la tasa de 8.1%, en 
junio de 2011 con relación al mismo mes de 
un año antes.

Sube desempleo en junio;
afecta más a mujeres

La tasa de desocupación de las mujeres se incrementó a 5.69% en junio.

PÁTZCUARO., 21 de julio.— En la actua-
lidad existe una cifra indeterminada y con-
tradictoria de jóvenes que no estudian ni 
trabajan (ninis) y que no coinciden entre sí, 
motivo por el cual se magnifica o minimiza 
el problema, señaló el Crefal.

En un comunicado, indicó que si bien es 
cierto que los centros de educación necesi-
tan actualizar sus planes y programas de 
estudio y que no ofrecen una efectiva vin-
culación con el ámbito laboral, también es 
verdad que se carece de una efectiva políti-
ca educativa así como de empleos.

Tampoco, explicó, hay una certeza de 

cuáles entidades de la República tengan 
más o menos “ninis” que otras, sin embar-
go, no es éste el problema real, si se toma 
en cuenta que su origen es multifactorial y 
que no existe solamente en México, sino que 
abarca a toda América Latina.

En el estudio “Situación presente de la 
educación de personas jóvenes y adultas 
en América Latina y El Caribe” que realizó 
el Crefal en 2008, el Informe Regional con-
firmó el diagnóstico de la V Conferencia 
Internacional sobre Educación de Adultos 
(Confintea), y el acierto de sus recomenda-
ciones ante los desafíos que la educación 

afronta.
La región de América Latina y El Caribe 

presentó un cuadro contradictorio, ya que 
desde diferentes organismos de seguimien-
to latinoamericano se señalan algunos datos 
positivos, referentes a los aspectos macro 
económicos, subrayó el Centro de Coopera-
ción Regional para la Educación de Adultos 
en América Latina y el Caribe (Crefal).

Pero, abundó, no presentan la misma so-
lidez en todos los países, ni se acompañan 
con flujos de redistribución que impacten 
positivamente sobre los graves niveles de 
inequidad.

La cifra de “ninis” es indeterminada
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GINEBRA, 21 de julio.— La hambruna 
que azota a cientos de miles de personas 
en el Cuerno de África, a causa de la se-
quía y de los conflictos armados, va para 
largo, afirmó la subsecretaria general 
para Asuntos Humanitarios de la ONU 
(OCHA), Valerie Amos.

“Esta no va a ser una crisis corta. La 
ONU y sus socios esperan estar haciendo 
frente a esta situación al menos durante 
los próximos seis meses”, advirtió Amos 
en una intervención en Ginebra.

La responsable de tareas humanitarias 
de la ONU habló en el marco de una re-
unión especial del Consejo Económico y 
Social de la ONU (ECOSOC) convocada 
para abordar la situación humanitaria en 

Somalia y en la que también participó el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), Antonio 
Guterres.

Naciones Unidas, que este miércoles 
declaró oficial la situación de hambruna 
en dos regiones de Somalia, no tiene cifras 
concretas sobre el número de fallecidos y 
habla de “decenas de miles de personas ya 
muertas y de cientos de miles de personas 
que pueden estar muriendo de hambre”, 
según la descripción que hizo Amos.

“Si no actuamos -agregó la responsable 
de la OCHA-, esta hambruna se extenderá 
al resto del sur de Somalia en dos meses, y 
sus efectos se pueden extender al resto de 
países de la región”.

Hambruna en Somalia va para largo

La hambruna que azota a cientos de miles de personas en el Cuerno de África, a causa de la sequía y 
de los conflictos armados, va para largo, afirmó la subsecretaria general para Asuntos Humanitarios 
de la ONU (OCHA), Valerie Amos.

MADRID, 21 de julio.— El primer mi-
nistro del Consejo Nacional de Transición 
(CNT) de Libia, Mahmud Jibril, dijo en Ma-
drid que “no hay un proceso de negociación 
a la vista todavía” con el régimen de Muam-
mar Gaddafi y que este diálogo sólo podrá 
entablarse una vez que el dictador abando-
ne el poder.

Jibril afirmó que Gaddafi “no está por la 
negociación”, por lo que “no hay plazo” 
para comenzar a discutir la formación de un 
futuro gobierno de reconciliación que eng-
lobe a los rebeldes y a personas del entorno 
del dictador.

El dirigente del CNT hizo estas declara-
ciones en una rueda de prensa con la minis-
tra española de Asuntos Exteriores, Trini-
dad Jiménez, después de una reunión que 

mantuvieron con motivo de su visita oficial 
a España.

Jibril afirmó que la negociación con el ré-
gimen de Trípoli sólo comenzará cuando 
Gaddafi anuncie su marcha del poder, lo 
que, a su entender, “no se puede dar por 
hecho aún”.

Hasta entonces, dijo, la resistencia conti-
nuará “cueste lo que cueste” y los ataques 
de los rebeldes y de los aviones de la OTAN 
no cesarán durante el Ramadán, el mes de 
ayuno para los musulmanes, que comienza 
el 1 de agosto.

La ministra Jiménez insistió en que el 
objetivo es derrocar a Gaddafi, en el poder 
desde 1969, para poder aplicar el plan de 
transición democrática trazado por el órga-
no que aglutina a la oposición.

Rebeldes no ven posible
el diálogo con Gaddafi

El primer ministro del Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia, Mahmud Jibril, dijo que “no 
hay un proceso de negociación a la vista todavía” con el régimen de Muammar Gaddafi y que este 
diálogo sólo podrá entablarse una vez que el dictador abandone el poder.

WASHINGTON, 21 de julio.— La Casa 
Blanca negó que haya acuerdo sobre la 
elevación del tope de deuda que permita 
evitar la suspensión de pagos en Estados 
Unidos y señaló que “no hay progreso” 
que anunciar de momento, pese a que las 
conversaciones continúan.

“Lo cierto es que no hay progreso so-
bre el que informar, no estamos cerca de 
un acuerdo, pero continuamos trabajando 
en conseguir el paquete de reducción del 
déficit más significativo posible”, dijo Jay 
Carney, portavoz de la Casa Blanca, en su 
rueda de prensa diaria.

Carney desmentía así los rumores de 
pacto entre demócratas y republicanos que 
habían reportado algunos medios estado-
unidenses, que supondría la subida del 
tope de endeudamiento, fijado actualmen-

te en 14.29 billones de dólares.
De no aprobarse en el Congreso antes del 

2 de agosto la elevación del techo de deu-
da, el Tesoro ha indicado que en esa fecha 
se quedará sin fondos para hacer frente a 
sus pagos y se pondría en riesgo la solven-
cia crediticia de EU.

Aunque no anunció nuevos encuentros 
por parte del presidente estadounidense, 
Barack Obama, con los líderes republica-
nos y demócratas para hoy, el portavoz de 
la Casa Blanca indicó que la “situación es 
fluida” y hay “comunicación diaria”.

El presidente volvió a recibir a los lí-
deres congresistas republicanos y demó-
cratas ayer en un nuevo día de apretadas 
negociaciones que la Casa Blanca calificó 
de “constructivas y útiles”, sin ofrecer más 
precisiones.

No hay avance en
negociación de deuda de EU

La Casa Blanca negó que haya acuerdo sobre la elevación del tope de deuda que permita evitar la sus-
pensión de pagos en Estados Unidos; “no hay progreso” que anunciar de momento, dijo Jay Carney, 
portavoz de la Casa Blanca.

LONDRES, 21 de julio.— Un grupo de 
ciberpiratas afirmó haber violado la segu-
ridad de la OTAN y logrado acceso a una 
gran cantidad de su material secreto.

El grupo llamado Anonymous dijo que 
sería “irresponsable” publicar la mayoría 
del material que se robó, pero que posee 
aproximadamente un gigabyte de informa-
ción.

Anonymous colocó un archivo tipo PDF 
en su página de Twitter en el que mostraba 
un documento con el encabezado “Restrin-
gido por la OTAN”, fechado el 27 de agosto 
del 2007.

“Hola OTAN”, escribió el grupo en Twit-
ter. “Sí, tenemos más de su deliciosa infor-

mación”, insinuando que revelaría más en 
los próximos días.

Un funcionario de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, el cual pidió 
preservar el anonimato bajo las reglas de la 
organización, dijo que la alianza estaba al 
tanto de que un grupo de ciberpiratas había 
colocado en la Internet lo que aseguraba era 
material confidencial del organismo.

“Expertos de seguridad de la OTAN es-
tán investigando esas afirmaciones”, dijo el 
funcionario. “Nosotros condenamos enérgi-
camente cualquier filtración de documentos 
secretos, la cual pudiera poner en peligro la 
seguridad de los aliados de la OTAN, las 
fuerzas armadas y a los ciudadanos”.

“Ciberpirats” habrían robado
secretos de la OTAN
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Orden de aprehensión 
contra Galilea Montijo

MÉXICO.— La conductora de Hoy, Galilea 
Montijo aclaró en la emisión matutina, que sus 
abogados se están haciendo cargo de la orden de 
aprehensión que la Procuraduría General de la 
República lanzó en su contra por presuntamente 
omitir, ocultar o destruir documentos contables 
relacionados con su situación fiscal.

“Yo si quiero aclarar una cosa, salió hoy en 
un diario de circulación nacional que había una 
orden de aprehensión en mi contra. Antes de 
que mi familia se asuste, a toda la gente que me 
ha mandado twitters, yo realmente confío en 
la calidad moral y legal de las autoridades, mis 
abogados son los que están encargados de eso, 
yo lo único que hago es trabajar. Me da mucha 
tristeza que estas notas salgan de repente”, señalo 
Montijo.

Además la conductora del reality Pequeños 
Gigantes aseguró que en su momento sus 
abogados explicarán a detalle el caso, mientras 
tanto Galilea seguirá con sus labores cotidianas.

LOS ANGELES.— Por 
primera vez en más de un 
año, Lindsay Lohan regresa 
el jueves a un tribunal de 
Los Angeles sin que se tenga 
previsto un gran drama de 
marras.

La actriz de 25 años deberá 
comparecer a las 10 de la 
mañana en un caso de revisión 
de rutina en conferencia con un 
juez que supervisa su libertad 
condicional por conducir 
en estado de ebriedad y por 
delitos menores por robo.

Funcionarios judiciales 
dijeron que no se había 
presentado documento 
alguno que indicara que 
Lohan ha violado su libertad 
condicional.

La actriz ha comparecido 
en los tribunales en varias 
ocasiones desde julio, cuando 
fue encarcelada y se le 
ordenó que se sometiera a un 
tratamiento de rehabilitación 
por consumo de alcohol por 
no haber asistido a las clases de educación sobre alcoholismo.

Lindsay Lohan 
regresa al tribunal

WASHINGTON.— El actor mexicano Gael 
García Bernal expresó hoy en twitter sus 
emociones porque la Oficina de Washington para 
América Latina (WOLA) le haya otorgado uno de 
sus premios de derechos humanos, e invitó a una 
amiga a una “bacanal” con ocasión de la entrega 
del galardón en Washington, a mediados de 
septiembre.

WOLA, un grupo independiente de estudios 
sobre América Latina y sus relaciones con Estados 
Unidos, indicó ayer que entregará las distinciones 
el 13 de septiembre en una ceremonia en la sede 
de la Organización de Estados Americanos, en 
Washington.

El premio a los mexicanos García Bernal y Diego 
Luna incluye al productor Pablo Cruz y la directora 
ejecutiva Elena Fortes y su festival cinematográfico 
“Ambulante” , señaló el comunicado.

“Abrazos guarapeteros!” escribió García Bernal 
en respuesta a la felicitación de algún amigo, y 
a otro le respondió: “Es la primera vez que me 
emociona tanto 1 premio. Ganas de armar una 
conspiración divertida en la entrega. !Salud!”

Gael, emocionado 
por premio de 
Derechos Humanos

LIMA.— El mexicano Carlos Villagrán, 
quien encarnó a ‘Quico’ en la serie de 
televisión ‘El Chavo del 8’, acusó a Roberto 
Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, de ser un 
‘tramposo’ al evadir el pago de impuestos 
por cobro de regalías.

En declaraciones desde México al portal 
del diario ‘Perú 21’, previo a su visita a 
Lima, donde presentará su circo, pidió 
investigar la fortuna de Gómez Bolaños, 
quien se ha vuelto millonario con las 
regalías de los personajes de ‘El Chavo del 
Ocho’.

Aseguró que el personaje que más le 
genera dinero es el de ‘Quico’ y ‘yo no 
recibo ni cinco centavos. Todo se lo lleva 
Roberto, que es multimillonario’.

‘¿Por qué le hicieron un homenaje a él si 
todos juntos triunfamos?’, señaló Villagrán 
desde México.

‘Me han contado que ‘Doña Florinda’ 
(Florinda Meza, esposa de Roberto Gómez 
Bolaños) le arrebata el micrófono y le 
pega con consentimiento de él. Se hace 
la víctima. Usa un reloj de plástico en las 
entrevistas, cuando tiene casas por todos 
lados’, se quejó.

Quico acusa a 
Chespirito de 
evadir impuestos



AVISPA: El aguijón de la avispa es ál-
cali y requiere un antídoto ácido.Tanto 
el vinagre como el limón sirven como 
remedio más a mano. Si se tuviese la 
mala suerte de tragar una avispa que 
nos picara en la garganta, un remedio 
muy antiguo consiste en tragar cucha-
raditas de sal. La avispa es mucho más 
agresiva que la abeja. La avispa es la 
causante de mucha fruta y uva mordi-
squeada. Algunas veces se suelen en-
contrar avispas dentro de un colmenar 
muertas y propolizadas. La avispa es 

carnicera y es por eso que nos la sole-
mos encontrar molestando en nuestro 
plato de comida, cuando comemos al 
aire libre. La avispa puede picar, pero 
no muere, como la abeja ni suelta su 
aguijón. En caso de picadura en la boca 
o cara los cubitos de hielo alivian el do-
lor. 

HORMIGAS: Son punzantes y re-
pentinas. Suelen dejar una marca 
roja circular, produciendo una iiri-
tación dolorosa. El causante es el 
ácido fórmico que desprenden. Se 
combate con agua fría y bicarbonato 
sódico. Un baño con 5 litros de coc-
ción de romero, nogal, manzanilla y 

flores de lavanda. 
PULGAS: Dejan una roncha 

pequeña y roja de color más oscu-
ro en el centro, que suele ser mo-
lesto por su escozor. Para frenar la 
irritación se emplea sal y vinagre, 
cebolla o jugo de limón. Un anti-
guo remedio consistía en untar las 
picaduras con un poco de gasolina, 
pero es mucho mejor con alcohol. 
Personalmente me inclino por la 
infusión de ajenjo, ruda, romero y 
cáscara de limón.

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

bonne@hotmail.fr
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Inscríbete a cursos que te aportarán 
más habilidades. Puedes hacer 

amistades nuevas que podrían desarr-
ollarse en relaciones íntimas si te incor-
poras a ciertos clubes o si tomas cursos 
de arte.

Piensa en tu situación económica 
antes de comprar el boleto de 

viaje. Se notan cambios en tu ambiente 
doméstico. Tus emociones vuelan.

Termina temprano las tareas do-
mésticas. No es buen día para sa-

lir de viaje de negocios. Las situaciones 
desequilibradas en el hogar podrían 
perturbarte en extremo hoy.

Sería prudente que te reunieras 
informalmente con tanta gente 

como sea posible. Hoy tendrás ganas 
de llorar si tu pareja te trata muy duro. 
Examínate a ti mismo/a y prepárate 
para ejecutar aquellos cambios que has 
contemplado.

Pasa más tiempo con la persona a 
quien amas. Los viajes de recreo 

les complacerán a los dos. Puedes re-
alizar mucho si piensas en emprender 
tu propio negocio pequeño además de 
lo que haces.

Estos días no te beneficia arries-
garte apostando o gastando dine-

ro que no te puedes permitir. Podrías 
notar que los demás no trabajan de la 
manera que prefieres; sin embargo, deja 
las cosas así ya que las obligaciones se 
están cumpliendo.

Sería prudente que te reunieras 
informalmente con tanta gente 

como sea posible. Tus compañeros de 
trabajo te darán problemas si exageras 
demasiado en hacer las cosas de modo 
absolutamente perfecto. Se notan atra-
sos.

Confía en tus logros y los demás 
notarán tus esfuerzos. Piensas 

que con los regalos los conquistarán 
pero el gasto podría causar más tensión 
debido a la escasez de fondos que resul-
taría.

La disciplina que adquiriste te per-
mitirá completar algunos de los 

proyectos pendientes. Deberás revisar 
tu condición económica antes de per-
mitirte las diversiones y los pasatiem-
pos que podrían perjudicar tu presu-
puesto doméstico.

No temas poner tus cartas en la 
mesa. Si no te puedes escapar, 

organiza algo especial con amigos o fa-
miliares. Podrías notar oposición o rabi-
etas en el hogar.

Puede que no interpretes tu situ-
ación correctamente. Trastornarás 

a tu socio o tu pareja si gastas dinero en 
cosas inútiles. Puedes ganar dinero si 
te dispones a imponer tus ideas en la 
gente que puede apoyar tus empeños.

El viaje y las conferencias resul-
tarán sumamente estimulantes. 

Evita participar en empresas conjuntas 
y desvíate de los grupos que quieren tu 
aportación económica. Puedes desar-
rollar tus talentos artísticos si tomas el 
tiempo de practicar el arte.

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 (II)
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MEXICO, 21 de julio.— El 
objetivo es un campeonato. 
El camino es el triunfo. Las 
herramientas son los hombres que 
en la cancha logran pesar para 
llevarse la victoria, por eso cuando 
de soñar en la corona se habla, hay 
equipos que deciden no reparar 
en gastos y detallan su plantilla en 
millones de euros.

Rayados, Tigres, Cruz Azul 
y América ajustaron piezas e 
invirtieron euros durante el verano 
para delinearse como las escuadras 
más valiosas del Apertura 2011. 
En Monterrey la contratación 
de César el “Chelito” Delgado, 
valorado en cinco millones y medio 
de euros, convirtió a la delantera 
de los Rayados en la más cara del 
torneo, Humberto Suazo con un 
valor de seis millones de euros y 
el mexicano Aldo de Nigris de tres 
millones de euros completan el 
tridente ofensivo más interesante 
del Apertura 2011, según datos de 
Transfermarket.

En Coapa hicieron una de las 
compras más importantes del año 

tras el pago multimillonario por 
“Chucho” Benítez, quien ahora es 
valorado como el futbolista más 
caro registrado en la Femexfut 
para el próximo torneo, llegando 
a los seis millones y medio de 
euros. Pero en América no dejaron 
a Benítez solo ya que al mantener 
al “Rolfi” Montenegro y a Ángel 
Reyna con un valor de dos millones 
de euros cada uno, el ataque 
azulcrema se ve más peligroso 
que los torneos anteriores.

Otro de los equipos que 
ostentan una gran cantidad de 
ceros en sus cheques mensuales es 
Cruz Azul ya que en su búsqueda 
por conseguir el ansiado título, 
cuentan con un medio campo 
de lujo tricolor,  Israel Castro 
y Gerardo Torrado supera los 
cinco millones de euros. Y pese 
a que se cayó la contratación del 
colombiano Wason Rentería, los 
cementeros se quedaron con una 
delantera bien cotizada con Hugo 
Droguett, Emanuel Villa y el 
“Chaco” Giménez llegando a los 
nueve millones de euros.

Apertura 2011, muchos euros en juego

Entre las contrataciones destacadas para este torneo se encuentra la de César “Chelito” Delgado, quien formará una 
delantera de respeto junto a Humberto Suazo y Aldo de Nigris en Monterrey.

BONN, 21 julio.— La Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística de Futbol (IFFHS, 
por siglas en inglés), ubicó a la 
Liga Mexicana como la décimo 
segunda mejor del mundo en el 
primer semestre de 2011.

Con 337 puntos, el balompié 
de ese país se ubicó entre los 15 
mejores del orbe en representación 
de la Concacaf, dando muestra 
de la evolución que ha tenido 
últimamente.

La de mayor nivel, según la 
IFFHS es la Liga de España, al 
acumular 652 unidades ante el 
gran impacto que tienen Barcelona 

y Real Madrid, donde el primero 
ha acaparado la atención mundial 
con su buen futbol y logros 
importantes.

La segunda mejor es la Argentina 
(534) debido a que ya hay mayor 
competición entre los equipos 
donde Boca Juniors y River Plate 
dejaron de dominar, inclusive los 
Millonarios ya descendieron a la 
Segunda División.

El podio lo completa Brasil (511) 
y en el cuarto lugar de manera 
extraña se colocó la Liga Premier 
de Inglaterra (509) catalogada por 
expertos como el mejor certamen 
del planeta, aunque para la IFFHS 

fue lo contrario.
En quinto y sexto lugares se 

encuentran Italia y Portugal, con 
443 y 429.5 puntos de manera 
respectiva mientras que los 
países sudamericanos Paraguay, 
Colombia y Chile se colocaron en 
séptimo, octavo y noveno peldaño 
consecutivamente.

El “top ten” de las mejores ligas 
del mundo en el primer semestre 
del presente año lo completa 
Francia, que poco a poco va 
creciendo en el Viejo Continente 
gracias a las buenas participaciones 
de equipo como Lyon, Marsella y 
Lille en copas europeas.

La Liga mexicana es la
número 12 del mundo

El balompié nacional se ubicó entre los 15 mejores del orbe en representación de la Concacaf, dando muestra de la 
evolución que ha tenido últimamente.

CARACAS, 21 de julio.— El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, dijo que a la selección 
venezolana de fútbol le robaron 
“el gol de la victoria” en el juego 
contra Paraguay en la Copa 
América y pidió al presidente de la 
Confederación Sudamericana de 
Fútbol (Conmebol) , Nicolás Leoz, 
que cuide la Copa América.”En 
mi modesta opinión y basándome 
en hechos observables, NOS 
ROBARON EL GOL DE LA 
VICTORIA! Y espero que con esto 
no ofenda a nadie!!” , dijo Chávez 
a través de su cuenta en Twitter @
chavezcandanga.

Venezuela empató anoche 0-0 
con Paraguay en las semifinales 
de la Copa América, y perdió en la 
tanda de penales con la selección 
guaraní, tras un partido intenso 
en el que le fue anulado un gol 
por fuera de juego del delantero 
caribeño Salomón Rondón.

Chávez, quien se encuentra en 
Cuba desde el pasado sábado 
para recibir tratamiento contra 
el cáncer, anunció anoche que 
estaba viendo el juego y felicitó a 
la selección vinotinto Venezuela 
tras la derrota: “Venezuela 
Grande!! Viva La Patria!! 
Fuimos los mejores! Viviremos y 
Venceremos!!” .

Sin embargo, el presidente 
amaneció hoy reiterando que el 
equipo venezolano debió conseguir 
el triunfo pues, a su juicio, el gol 
no debió ser anulado.”En verdad 
verdad, Nuestra Vinotinto Ganó 
anoche! Paraguay no nos ganó 
ese juego. Tanto Fidel (Castro) 
como yo vimos clarito el Gol que 
nos quitaron!!” , escribió Chávez 
y después agregó: “Pero por qué 
diantres ese árbitro iba a anular 
tan espectacular Gol? Adelantado 
alguno de nuestros Gloriosos 
Artilleros? Pues ninguno!” .

Nos robaron la
victoria: Chávez

BARCELONA, 21 de julio.— 
El zaguero mexicano Héctor 
Moreno, nuevo integrante del 
Espanyol de Barcelona, dejó en 
claro que su principal misión 
es defender, pero no descartó 
buscar marcar goles en la 
siguiente campaña.

Moreno Herrera, reconoció 
que le encanta marcar aunque 
sabe que debido a su posición 
el objetivo es muy complicado, 
pero no desconoce el placer de 
marcar, pues de vez en cuando 

lo hizo en su paso por Holanda 
en el AZ Alkmaar.

“Yo siempre sueño con marcar 
goles, siempre me veo marcando, 
es lo máximo en el futbol, el 
éxtasis que se siente. Mi principal 
misión es defender, pero me 
encanta marcar y de vez en 
cuando, lo pego mal y lo consigo, 
¿eh?”, señaló el sinaloense.

El seleccionado mexicano, dio 
a conocer que el principal factor 
para llegar a los Periquitos, 
donde estará por las siguientes 

cinco temporadas, fue el gran 
interés que mostró el estratega 
del club, el argentino Mauricio 
Pochettino.

“Tenía muchas ganas de venir 
después de un aprendizaje de 
tres años y medio en Holanda. 
Tenía que seguir creciendo y 
el Espanyol es el mejor club al 
que podía haber llegado, por el 
aprecio del club y el interés de los 
técnicos. Para mí, es totalmente 
un paso adelante en mi carrera” , 
comentó al diario Sport.

Moreno quiere aportar goles al Espanyol
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SHANGHAI, 21 de julio.— La 
mexicana Paola Espinosa ganó 
medalla de bronce en la prueba 
de saltos ornamentales de la 
plataforma de 10 metros, donde 
mantuvo férrea lucha con las 
competidoras chinas dentro del 14 
Campeonato Mundial de Natación 
FINA 2011.

Espinosa Sánchez, quien 
ratificó que es una de las mejores 
del orbe registró en cinco rondas 
377.15 puntos y con ello reafirmó 
su pase a los Juegos Olímpicos 
Londres 2012.

Mientras que la campeona 
olímpica Chen Ruolin y a Hu 
Yadan, apenas de 15 años de 
edad, hicieron el 1-2 para China 
con 405.30 y 394 puntos de 
manera respectiva, además de 
la canadiense Meaghan Benfeito, 
quien se quedó en el cuarto 
sitio con 375.50 puntos en la 
plataforma de 10 metros.

De esta manera, Paola Espinosa 
se convirtió en máxima ganadora 

de preseas para México en los 
mundiales FINA, ya que de ocho 
metales en la historia posee tres, 
al sumar bronce en Barcelona 
2003, oro en Roma 2009 y 
nuevamente bronce en Shanghai 
2011.

Camino a la final del Mundial 
tuvo un ligero titubeo en su 
segundo salto de tres y media 
vueltas atrás (207C). Sin embargo, 
el tercer clavado de su lista fue 
nuevamente clave, las tres y media 
vueltas de holandés (307C) (que se 
va convirtiendo en gran distintivo 
para ella) remontó al cuarto puesto 
con su mejor parcial de 84.15.

Pero ya la china Chen Ruolin se 
había adueñado del liderato y la 
disputa en la fosa fue por la plata y 
el bronce. Hu Yadan erró su cuarto 
clavado pero cerró con cinco 
calificaciones de 10 para amarrar 
el segundo lugar que pertenecía a 
la canadiense Meaghan Benfeito, 
quien en la última ronda también 
fue superada por Paola.

Espinosa gana bronce en 
plataforma de 10 metros

La mexicana Paola Espinosa ganó medalla de bronce en plataforma de 10 metros, donde mantuvo férrea lucha con las 
competidoras chinas dentro del 14 Campeonato Mundial de Natación FINA 2011.

GALIBIER SERRE-
CHEVALIER, 21 de julio.— El 
luxemburgués Andy Schleck 
ganó la decimoctava etapa del 
Tour de Francia, en la que atacó 
desde lejos sin que ningún rival 
le siguiera, aventajó a los demás 
favoritos en mas de dos minutos, 
pero no pudo arrebatarle el 
liderato al francés Thomas 
Voeckler.

Schleck demostró ser el 
mas fuerte en la segunda 
etapa alpina, entre Pinerolo y 
Galibier Serre-Chevalier, de 189 

kilómetros, en la que aprovechó 
la táctica de su equipo para 
abrir diferencias con sus rivales 
y luego tuvo la fuerza suficiente 
para mantenerlas.

No obstante y por solo quince 
segundos, Voeckler mantuvo el 
primer puesto de la clasificación 
en la que el español Alberto 
Contador, descolgado al final del 
grupo perseguidor, perdió sus 
opciones y queda ahora a 4:44.

Por su parte, el australiano 
Cadel Evans se sitúa a 1:12 en 
cuarta posición de la general, 

superado por el luxemburgués 
Frank Schleck, tercero a 1:08.

Andy Schleck atacó a 60 para 
la meta, con cinco para coronar 
el Izoard, y nadie le siguió. Por 
la cima aventajaba ya a 2:10 a sus 
perseguidores. Ahí le esperaba su 
compañero de equipo el francés 
Maxime Monfort que procedía 
de la escapada del día.

Juntos hicieron la bajada del 
Izoard y aumentaron la diferencia 
con el resto de favoritos hasta los 
tres minutos, con 33 kilómetros 
para el final.

Schleck gana la etapa 18 del Tour

GALIBIER, 21 de julio.— 
Alberto Contador afirmó que 
su victoria en el Tour “ya está 
imposible” tras perder en meta 
3.15 minutos con el vencedor de 
la etapa, el luxemburgués Andy 
Schleck, quien se colocó segundo 
en la clasificación general.”La 
victoria ya está imposible.

He tenido un mal día. La 
piernas no me han respondido y 
en los 10 últimos kilómetros tenía 
una flojera increíble. Ha sido un 
día muy duro desde el principio” 
, señaló el español nada más 
atravesar la meta en la cima del 
Galibier.

El triple vencedor del Tour 
de Francia indicó que al verse 
descolgado del grupo de favoritos 

se dedicó “a llegar a meta” y 
admitió la exhibición de Andy 
Schleck, quien cimentó la victoria 
con un ataque a 62 kilómetros 
de meta, en el ascenso al 
Izoard.”Andy ha jugado sus bazas 
de manera inteligente. Metió 
compañeros en la escapada y ha 
hecho una gran etapa, hay que 
darle la enhorabuena” , destacó.

Contador comentó que tuvo 
que bajar al coche de los médicos 
para que le suministraran un 
analgésico que calmara los 
dolores que sufrió en la rodilla 
derecha.”No me esperaba esto, 
pero estoy acostumbrado a pasar 
por diferentes situaciones. Ahora 
pienso en descansar, estoy agotado 
y ya pienso en mañana”, aseguró.

Contador ve lejos el liderato

Alberto Contador afirmó que su 
victoria en el Tour “ya está imposible” 
tras perder en meta 3.15 minutos 
con el vencedor de la etapa, el 
luxemburgués Andy Schleck.

ANKARA, 21 de julio.— El 
club turco Besiktas ha iniciado 
negociaciones con Kobe Bryant 
para ver si el astro de los 
Lakers de Los Angeles puede 
actuar en Turquía mientras 
dure el cierre patronal en la 
NBA.

“Es un hecho que los 
representantes de Kobe Bryant 
nos han contactado”, dijo el 
técnico Ergin Ataman el jueves, 
apenas una semana después 
que Besiktas fichó a Deron 

Williams, armador de los 
Nets de Nueva Jersey.Ataman 
informó que Bryant aguarda 
una oferta de Besiktas.

El club, sin embargo, dijo que 
necesitará de un patrocinador 
para poder asumir el costo del 
contrato de Bryant. “Nuestra 
directiva evaluará eso”, dijo 
Ataman.Bryant, ganador de 
cinco campeonatos de la NBA 
con los Lakers, actualmente se 
encuentra de gira en China.

Ha dicho que no descarta 

la posibilidad de jugar en el 
exterior durante el paro y ha 
mencionado a China y Turquía 
como posibles destinos.

Agentes de otros jugadores de 
la NBA también han contactado 
a Besiktas, dijo Ataman, sin 
identificar a nunguno.La liga 
turca comienza en octubre.
Besiktas fichó a Allen Iverson, 
el Jugador Más Valioso de la 
NBA en 2001, el año pasado, 
pero su paso en Turquía fue 
efímero debido a las lesiones.

Kobe Bryant negocia con club de Turquía



NACIONES UNIDAS.— La declaración de 
hambruna por parte de las Naciones Unidas 
en dos áreas de Somalia es vista por algunas 
organizaciones de ayuda humanitaria como 
una nueva cara de una realidad denunciada 
desde hace varios años: los somalíes viven 
una crisis sistemática y crónica, no sólo pro-
ducto de la sequía sino de la pobreza y el con-
flicto armado interno.

“En todo el país, cerca de la mitad de la po-
blación somalí -3,7 millones de personas- está 
en una situación crítica. De esas personas, se 
estima que 2,8 millones se encuentran en el 
sur del país”, señaló en un comunicado la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios para Somalia de la ONU.

Para algunos, haber esperado que millones 
de personas estén en peligro para declarar 
la hambruna es un poco tarde, mientras que 
para otros, el anuncio busca mejorar la res-
puesta internacional a la crisis.

“Lo que es evidente es que con toda la co-
bertura mediática que ha tenido la situación 
en Somalia, ahora más con la declaración de 
hambruna, hay mucha mayor atención por 
parte de los donantes a esta crisis”, le dijo a 
BBC Mundo, Alfonso Verdú responsable de 
operaciones en Kenia, Etiopía y Somalia de la 
organización Médicos sin Fronteras.

“Eso, junto al anuncio de una las partes del 
conflicto somalí de que las agencias humani-
tarias serán bienvenidas, podría llevar a una 
mayor (y más rápida) presencia operacional 
de actores humanitarios dentro del país”, se-
ñaló Verdú.

De acuerdo con Verdú, pese al despliegue 
en los medios de comunicación de la crisis en 
Somalia, la respuesta en el terreno sigue sien-
do escasa y lenta.

¿Qué es la hambruna?

El especialista en África de la BBC, Andrew 
Harding, señaló que el término “hambruna” 
es usado en raras ocasiones y con mucho cui-
dado por las organizaciones de ayuda huma-
nitaria. Es la primera vez que se usa desde 
1992, cuando también se declaró en Somalia.

“Si no actuamos ahora, la hambruna se ex-
tenderá, en dos meses, a las ocho regiones del 
sur de Somalia, debido a las malas cosechas y 
a los brotes de enfermedades”, indicó el coor-
dinador de Asuntos Humanitarios de Nacio-
nes Unidas para Somalia, Mark Bowden.

Se calcula que 10 millones de personas han 
resultado afectadas en el este del continente 
por la peor sequía que se ha registrado en 
más de 50 años.

Aunque no existe una definición de ham-
bruna que tenga un consenso internacional 
absoluto, la mayoría de las organizaciones 
coinciden en que existe hambruna cuando se 

conjugan varios factores.
“En Médicos sin Fronteras no le damos ese 

tipo de calificación a ninguna crisis”, señaló 
Verdú.

“Pero en lo que casi todos los actores sue-
len coincidir es que una hambruna se declara 
cuando hay un deterioro, en un lugar concre-
to, de la situación social, económica, política 
y humanitaria de la población. Es cuando ha 
fallado todo. Puede haber malnutrición deri-
vada de una época de lluvias, pero en la que 
la gente todavía tiene mecanismos de subsis-
tencia”, explicó Verdú.

“Lo que ahora está pasando en ciertas 

áreas de Somalia, que es calificado por la 
ONU como hambruna, es que ya ni eso exis-
te. Ni siquiera hay posibilidad de acoger a 
gente que está sufriendo la pérdida de gana-
do y por tanto de los mecanismos de super-
vivencia. No tienen otra opción diferente a 
huir y emprender el camino hacia las fron-
teras”.

De acuerdo con la ONU, la crisis en el sur 
de Bakool y en Shabelle se ha deteriorado 
rápidamente.

Además de la tragedia humana, existe una 
definición técnica de la hambruna: se trata 
de hambruna cuando la tasa de mortalidad 

diaria, en una zona específica, es de más de 
dos adultos o cuatro niños por cada 10.000 
habitantes; cuando más de 30% de los niños 
sufren de desnutrición aguda y cuando la 
población ingiere mucho menos de las 2.100 
kilocalorías recomendadas diariamente.

Más allá de las crudas estadísticas, orga-
nizaciones en el terreno ven la crisis con ab-
soluta claridad.

“Lo que podemos decir es que con base en 
nuestros más de 20 años en Somalia (y el tra-
bajo de los últimos años en los campamentos 
de refugiados somalíes en Kenia y Etiopía), 
hay un aumento dramático en los casos de 
malnutrición, sobre todo en niños”, señaló 
Verdú.

La organización también ha reportado 
que, en los últimos meses, el número de refu-
giados se ha “disparado”.

“Hace un año y medio, cuando comenza-
mos una intervención en un campo de refu-
giados en Dadaab en Kenia, la población era 
de 270.000 somalíes, ahora están rozando los 
400.000. En Etiopía, hace poco más de dos 
meses había 40.000 refugiados somalíes, aho-
ra hay 110.000 en cuatro campos abiertos por 
Médicos sin Fronteras”.

Se estima que más de 166.000 somalíes 
en estado de desesperación han tenido que 
abandonar sus hogares y se han encaminado 
rumbo a las vecinas Kenia o Etiopía, donde se 
han levantado campamentos de refugiados.

Lo que es clave, según expertos, es enten-
der que la magnitud de la crisis en Somalia 
no se resuelve con una declaratoria de ham-
bruna o con la apertura de más campamen-
tos de refugiados. Esas son soluciones a corto 
plazo, cambios estructurales y profundos son 
necesarios.
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Hambruna en Somalia ¿y ahora qué?
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