
Cada vez aumentan los militantes priistas 
decepcionados con el mal trabajo de Laura 

Fernández Piña al frente del tricolor, al grado de 
que algunos han preferido pasar a las filas del PRD 

para buscar un espacio donde sean valorados y 
tomados en cuenta
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Aholibama Torres y Manuel Pérez realizan acuerdos bajo la mesa con Julián Ricalde

Laura provoca que 
las bases del PRI se 

pasen al PRD
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CANCÚN.— Cada vez aumen-
tan los militantes priistas decep-
cionados con Laura Fernández 
y algunos han preferido pasar a 
las filas del PRD, para buscar un 
espacio donde sean valorados y 
tomados en cuenta.

La dirigente municipal del tri-
color desde que está al frente ha 
provocado la desbandada en el 
Partido Revolucionario Institu-
cional ya que no toma en cuen-
ta a la base del partido. Ante 
las aguas agitadas en el PRI, la 
oficial mayor del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, María Eugenia 
Córdova, elabora una lista con 
los que dejan el partido para ver 

la posibilidad de darles cabida 
en dependencias del Ayunta-
miento, con la finalidad de re-
unir adeptos para el sol azteca y 
para Julián Ricalde Magaña.

Militantes de la base priista, 
así como miembros del equipo 
de Laura Fernández, entre las 
que destacan Aholibama Torres 
Biu y Manuel Pérez realizan 
acuerdos por debajo de la mesa 
con Ricalde Magaña, mientras 
llegan las elecciones de 2012, 
con el fin de posicionarse en otro 
partido para tener la posibilidad 
de colocarse en alguna curul de 
la Cámara de Diputados.

La ex líder perredista labora 

de tal manera que los militan-
tes priistas pasen información al 
PRD respecto a los trabajos que 
realiza el Revolucionario Institu-
cional, con el fin de tener resulta-
dos favorables en el 2012.

Recordemos que a la presi-
denta municipal del PRI, Laura 
Fernández Piña, no le importa 
mucho su partido, pues no se 
preocupa por el trabajo que lle-
van a cabo las líderes de colo-
nias, por lo que militantes, base 
y miembros del cabildo priistas 
han manifestado su desacuerdo 
hacia su líder, por los múltiples 
abusos de su parte hacia los 
miembros de su partido.
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Laura provoca que las 
bases del PRI se pasen 

al PRD

Cada vez aumentan los militantes priistas decepcionados con Laura Fernández, 
al grado de que algunos han preferido pasar a las filas del PRD para buscar un 
espacio donde sean valorados y tomados en cuenta.

CANCÚN.— El aeropuerto de 
Cancún registra poca afluencia de 
turistas extranjeros.

Este fin de semana el movi-
miento en la terminal aérea su-
frió una baja a comparación con 
semanas recientes, a pesar de que 
nos encontramos a mediados de 
la temporada vacacional de vera-
no.

Los arribos registrados fueron 
222. De los viajeros que llegaron 
vía aérea, el 70 por ciento se que-
dó en este destino, mientras que 
los restantes se distribuyeron en 
otros  municipios aledaños.

Las pocas operaciones en el Ae-
ropuerto Internacional de Can-
cún no debería causar sorpresas, 
menos entre el sector turístico de 
Quintana Roo, debido a los con-
flictos económicos que se regis-
tran en el vecino país del norte 
y la problemática que siempre 
genera a los demás países, en-
tre ellos México, además de que 
el turista nacional, que es el que 
más visita Quintana Roo en esta 
época del año, llega en su mayo-
ría por vía terrestre, lo que afecta 
la afluencia aérea.

Otro inconveniente para el tu-
rismo nacional es el costo de los 
boletos de algunas aerolíneas 
para viajar, pues a muchos les re-

sulta elevado y por ello prefieren 
viajar en camiones turísticos, de 
transporte foráneo o en vehículos 
particulares.

Baja afluencia en la 
terminal aérea

VERDADES OCULTAS
El ex presidente municipal de 

Tulum, Marciano Dzul, permitió 
a la UNTRCAC hacer y deshacer 
en materia de trasporte en aquel 
municipio, donde formó un mo-
nopolio y ahora pretende seguir 
con esa inercia y bajo el ampa-
ro del cargo de Marciano Azul, 
quien vive en la impunidad.

Pero mientras unos buscan sólo 
llevar agua a su molino, hay bue-
nos funcionarios como el director 
estatal de ZOFEMAT, César Eli-

zardo Sánchez, quien anda tra-
bajando en todos los municipios 
costeros por órdenes del gober-
nador, apoyado por los directores  
municipales de ZOFEMAT, for-
taleciendo los planes financieros 
del secretario de Hacienda en el 
estado, Mauricio Góngora, otro 
personaje de la política del estado 
que es ejemplo de trabajado.

Otro joven con mucho futuro 
que está al lado del gobernador es 
el vocero Rangel Rosado, un polí-

tico joven, incansable y luchador, 
que siempre anda con una sonrisa 
y  atendiendo a todos los que se le 
acercan con buen humor. Por ello 
cuenta con un importante núme-
ro de seguidores  en el municipio 
de Benito Juárez, esperando su 
regreso a la política municipal, 
donde es reconocido su trabajo y 
compromiso.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Este fin de semana los movimientos de llegada y salida del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún registraron una baja, sin embargo se espera que la situación 
mejore conforme avance la temporada vacacional de verano.

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Sigue en pie el pro-
grama “Observador contra la trata 
de personas” que implementa la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y  Campesinos (CROC) 
en apoyo al sistema de Desarrollo 
Integral Familiar (DIF) municipal, 
y la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), afirmó el 
líder de dicha central obrera en 
Cancún, Mario Machuca Sánchez.

En los diversos hoteles de la 
zona hotelera de Cancún y de la 
Rivera Maya lamentablemente se 
han detectado ilícitos como la ven-
ta de menores de edad a extranje-
ros, ya sea para prostitución, venta 
de órganos o hijos adoptivos, por 
lo cual la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC) se dio a la tarea desde 

2010 de iniciar un programa lla-
mado “prevención contra la trata 
de personas”.

Respecto a dicho programa, el 
líder de la CROC en Benito Juá-
rez, Mario Machuca Sánchez, dijo 
que al ver la problemática que se 
vive en Cancún, a través de los 
bell boys, camaristas, entre otros 
trabajadores de la industria hote-
lera, se creó dicha red social para 
apoyar a las autoridades contra 
este crimen.

En el 2010 esta red social ca-
nalizó 10 casos de corrupción de 
menores al DIF, siendo a prin-
cipios de este año que la CROC 
y dicha institución firmaron un 
convenio de colaboración para 
sensibilizar a los trabajadores ho-
teleros que pertenecen a esa cen-
tral obrera sobre la prevención a 
la explotación de menores y trata 
de personas.

Sigue en marcha el 
programa 

“Observadores 
contra la trata de 

personas”
Por María del Carmen Gutiérrez



CANCÚN.— Las playas de 
Cancún están llenas del vacacio-
nistas nacionales.

Este fin de semana las playas de 
Cancún estuvieron saturadas de 
bañistas nacionales,  mientras que 
la ocupación hotelera se encontra-
ba al 80 por ciento, resultado de la 
intensa promoción realizada por 
las autoridades y prestadores de 
servicios para fortalecer al merca-
do nacional.

Las playas públicas de Cancún 
registraron buena afluencia, sobre 
todo de bañistas locales, quienes 
sin embargo están inconformes 
por los trabajos que se realizan 
en la entrada a Playa Tortugas, 

sin embargo no perdieron ocasión 
de disfrutar del sol y la fina arena 
en esta temporada de vacaciones. 
Asimismo las discotecas, bares y 
centros nocturnos de la zona ho-
telera registraron buena afluencia 
de turistas.

La belleza y limpieza de las  pla-
yas y lo bueno de sus servicios son 
factores determinantes para que el 
turismo prefiera disfrutar de Can-
cún en esta época del año.

Aunque todavía no llega el 
grueso del turismo, las playas de 
Cancún predominan como el sitio 
de mayor visita para los bañistas 
que arribaron a este destino el fin 
de semana. Entre las favoritas es-
tán: Playa Tortugas, Las Perlas, 
Marlín y si duda Delfines, más co-
nocida como el Mirador.
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Turistas nacionales abarrotan las playas

Este fin de semana las playas de Cancún estuvieron saturadas de bañistas nacionales,  mientras que la ocupación hotelera 
fue de un 80 por ciento.

PUNTO DE VISTA

*Liberan a Greg con reservas de ley
*Quintana Roo gana torneo “De la calle 

a la cancha”
*Oscar Marrufo: promesa cumplida

GREG SANCHEZ fue exonerado por 
un magistrado de los delitos que lo con-
dujeron al penal de máxima seguridad en 
Tepic, Nayarit, y que lo bajaron de la ca-
rrera a la gubernatura de Quintana Roo. 
Pero en cuanto salió a la calle, fue nue-
vamente detenido por un nuevo proceso 
que ya cerró su instrucción el pasado 8 
de julio. Pudiendo la PGR retenerlo arrai-
gado, se decretó su libertad con reservas 
de la ley y tendrá que portar un brazalete 
electrónico que no le permitirá abandonar 
la ciudad de México, hasta que los tribu-
nales regresen de vacaciones y un juez 
determine si procede una nueva orden 
de aprehensión. Los nuevos delitos son 
delincuencia organizada (otra vez arma-
da con “testigos protegidos”) y tráfico de 
indocumentados.

En el primero el famoso testigo dice 
haber estado presente cuando GREG se 
reunía con miembros del crimen organi-
zado y que recibía fuertes cantidades de 
dinero, sin lugar a dudas es otro intento 

de retenerlo. El segundo cargo no le es 
desconocido a GREG SANCHEZ pues su 
padre fue acusado de lo mismo, cuando 
este manejaba centros de refugiados en 
Chiapas, aunque siendo objetivos, jamás 
se le comprobó nada. Sin embargo el he-
cho de que su esposa NIURKA es de as-
cendencia cubana y dado el incremento 
de balseros en costas de Quintana Roo, 
podría la PGR armar un caso en contra de 
él. PATRICIA BUGARIN titular de la SIE-
DO confía que tiene pruebas sólidas para 
que GREG sea nuevamente consignado.

GREG SANCHEZ obviamente alega 
inocencia y desde lo más profundo de su 
fe cristiana piensa que todo se resolverá 
para bien de él. Al salir expreso que an-
helaba comer una buena carne (cuidado 
con el clembuterol) y rentar una casa en la 
ciudad de México para esperar que deter-
mine el juez, alegó que por el momento no 
desea saber nada de política. El compás de 
espera mientras eso sucede, originara mo-
vimientos en el estado de Quintana Roo, 
pues muchos ven en él, al verdadero líder 
opositor. Desde mi particular punto de 
vista, su detención me resulto muy rara, 
pues dudo que el gobierno panista quisie-
ra beneficiar la candidatura de ROBERTO 

BORGE ANGULO (De todas maneras 
hubiera ganado, aunque más apretado) 
y el PAN no presentó a su mejor carta a 
la gubernatura. ¿Habrá incumplido algún 
pacto con el gobierno de FELIPE CALDE-
RON HINOJOSA? O realmente será cul-
pable de lo que se le acusa……en 20 días 
lo sabremos.

El equipo de Quintana Roo que nos 
representó en el torneo “DE LA CALLE 
A LA CANCHA”, organizado por la 
Fundación TELMEX, gano la final na-
cional venciendo a su similar de ZACA-
TECAS al son de 8-6 en penales. Obtu-
vieron el derecho de ir a la fase mundial 
en París Francia. Ojala que la COJUDEQ 
esté atenta al desarrollo de estos jóvenes 
baluartes del futbol en nuestro estado y 
se les dé seguimiento. Hay que invertir 
en los deportistas que con triunfos de-
muestran su valía.

Así lo está haciendo el Prof. OSCAR 
MARRUFO, titular de la Dirección de 
Deportes en Cozumel, quién el día de 
ayer entregó sus nuevos uniformes al 
equipo de futbol HALCONES, cuyo 
entrenador ALBERTO MARTINEZ le 
solicitó atravez del líder juvenil RUS-
SELL COUOH el apoyo. Por cierto este 

valioso joven Alberto Martínez, que 
usa su tiempo, dinero y esfuerzo para 
entrenar a los jóvenes cozumeleños, se 
ha quedado sin empleo ya que labora-
ba en el Dirección de Ecología desde 
hace seis años y le aplicaron el recorte 
de personal. Es lamentable que alguien 
que no es nativo de la isla (originario 
de Acapulco) y que aporta al deporte 
en el municipio, sea despedido. Ojala 
haya alguien en el palacio con sensatez 
y se le reintegre a su trabajo. Felicidades 
al equipo HALCONES por sus nuevos 
uniformes, gracias al titular de deportes 
por cumplir su promesa, mis respetos 
para ALBERTO MARTINEZ por apoyar 
a la juventud cozumeleña y abrazos a 
RUSSELL COUOH por su exitosa ges-
tión. Por cierto el proximo martes, CA-
NAL 12 presentara una nueva emisión 
llamada “De politica y cosas peores” 
con la conducción de Russell Couoh y 
un joven de nombre Luke, promete estar 
interesante.

Yo también estoy a la espera de un 
empleo para regresar a mi amado Cozu-
mel. Mi correo es fessroo2001@hotmail.
com para denuncias, reclamos, cum-
pleaños y recordatorios familiares.

Por Fernando Segovia

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, anunció 
que este año se invertirán cerca de 
500 millones de pesos de recursos 
estatales y federales en obras de 
infraestructura hidráulica, drenaje 
pluvial, drenaje sanitario  y am-
pliación de redes de agua potable 
en todo el estado, para llevar a 
más quintanarroenses estos servi-
cios básicos

—Este es uno de mis compro-
misos como gobernador y como 
quintanarroense —dijo—. Es una 
prioridad de la administración 
estatal, ampliar la red de distribu-
ción de agua potable a todas las 
comunidades de Quintana Roo 
y fortalecer la infraestructura hi-
dráulica en las ciudades y zonas 
urbanas.

Por ello, este año se ha integrado 
un amplio programa que proyecta 
inversiones por unos 500 millones 
de pesos de recursos estatales y 
federales en Benito Juárez, Soli-
daridad, Isla Mujeres, Lázaro Cár-
denas, Tulum y Othón P. Blanco, 
municipios donde incluso, en este 
momento ya se ejecutan obras hi-
dráulicas, puntualizó el goberna-

dor de Quintana Roo.
—Nuestra cobertura en agua 

potable es del 96 por ciento y el 
objetivo es que al terminar esta ad-
ministración, sea del 99 por ciento 
—refirió el Gobernador.

Al respecto, el director de la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado, José Alberto Alonso 
Ovando, informó que en el mu-
nicipio de Benito Juárez destacan 
las obras de captación, introduc-
ción de línea de conducción, es-
tación de bombeo y desinfección 
del agua para el polígono Paraíso 
de la ciudad de Cancún, donde se 
ejecutarán este año 90 millones de 
pesos.

Otra obra de gran importancia 
para Benito Juárez, es la segunda 
etapa de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de 200 litros 
por segundo de capacidad en el 
Polígono Sur donde se ejecutarán 
más de 101 millones de pesos de 
recursos federales y estatales.

En Solidaridad, se invierte unos 
100 millones de pesos y entre las 
obras programadas destacan la 
construcción de la línea de distri-
bución primaria que abastecerá 

agua potable a las familias de las 
colonias asentadas en los sectores 
II y XV, ubicados al Poniente y Sur 
de Playa del Carmen; el emisor de 
aguas residuales del sector XV al 
sector XIV; el colector de aguas re-
siduales del sector II y la planta de 
tratamiento de aguas residuales 

de Puerto Aventuras.
En Isla Mujeres se invierten al-

rededor de 4 millones de pesos 
en la elaboración del estudio de 
caracterización y determinación 
de la disponibilidad de agua en 
las parcelas 124 y 167 de la franja 
continental.

En el municipio de Lázaro Cár-
denas se ejecutarán más de 9 mi-
llones de pesos para la construc-
ción, reforzamiento y ampliación 
de redes de distribución de agua 
potable y tomas domiciliarias, 
subestación eléctrica, perforación 
de pozos, equipamiento electro-
mecánico, caseta de cloración, 
planta generadora de combustión 
y desazolve de pozos en las comu-
nidades de Guadalupe Victoria, 
Héroes de Nacozari, Quintana, 
San Luis y Holbox.

Asimismo, en Chemuyil, mu-
nicipio de Tulum se programó 
para este año la construcción de 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales por el sistema de lodos 
activados con capacidad para pro-
cesar 30 litros por segundo, donde 
se invertirán 26 millones 108  mil 
pesos

En Othón P. Blanco, se ejecu-
tan más de 36 millones de pesos 
en obras como la construcción de 
la red de atarjeas de la colonia 
“Enrique Ramírez”, así como en 
el cárcamo de bombeo  de aguas 
residuales, ambos ubicados en 
Chetumal.

Inversión de 500 mdp para sistemas de drenaje sanitario

La cobertura actual en agua potable es del 96 por ciento y se pretende alcanzar el 
99 por ciento al concluir la administración

Por María del Carmen Gutiérrez
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CANCÚN.— En octubre próximo dará 
inicio un programa interinstitucional de 
prevención del delito, dirigido a infantes 
de educación preescolar, primara, secun-
daria y preparatoria, tanto del sector  pú-
blico como privado, informó la directora 
de Participación Ciudadana  de la Subpro-
curaduría de Justicia en la Zona Norte, 
María del Carmen Pasos Ceh.

Explicó que mediante un trabajo coor-
dinado en el que participan la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado (PGJE), 
las secretarías de Seguridad Pública y de 
Educación, así como la Policía Federal 
Preventiva (PFP), se llevará a cabo este 
plan en el cual se prevé también impartir 
conferencias a padres de familia y perso-
nal docente de los centros educativos, en 
los turnos matutino y vespertino.

Para los estudiantes de mayor edad se 
contemplan cursos y conferencias, mien-
tras que los de nivel preescolar se les pre-
sentarán obras de teatro.

“Tenemos la indicación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, y del procurador 
Gaspar Armando García Torres, de co-
ordinar acciones que permitan crear una 
cultura de prevención del delito, y en este 
caso es iniciar con estudiantes desde pre-
escolar”, detalló.

Actualmente, dijo, se elabora coordina-
damente con la Secretaría de Educación 
en Quintana Roo (SEQ) el calendario de 
recorridos a los diversos planteles esco-
lares, así como la mecánica más propicia 
para impartir las conferencias de los di-
versos temas que abarca el programa pre-
ventivo.

Precisó que los temas preventivos so-
bre delitos permitirán proporcionar he-
rramientas a los estudiantes respecto al 
cuidado de su entorno en general, abusos 
sexuales, violencia intrafamiliar, violencia 
en escuela (bullyng), prevención de adic-
ciones, fraudes y extorsiones telefónicas, 
relaciones sanas en el noviazgo, y cómo 
evitar ser víctima de delincuencia  juvenil, 
entre otros.

Preparan programa sobre 
prevención del delito

En octubre próximo dará inicio un programa in-
terinstitucional de prevención del delito, dirigido 
a infantes de educación preescolar, primara, se-
cundaria y preparatoria, tanto del sector  público 
como privado.

* “No se tolerarán las rupturas en el 
PRI”: Humberto Moreira

Los primeros 100 días de gobierno de 
Roberto Borge han resultado benéficos 
para todos los quintanarroenses y de 
eso no hay duda. Los gobiernos priístas 
han demostrado que con unidad se logra 
todo. Hace unos días el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) celebró su 
Consejo Político Nacional en el que se 
realizarán los distintos preparativos para 
el proceso electoral federal de 2012. En el 
PRI el rumbo es claro y prueba de ello es 
que el líder nacional Humberto Moreira 
manifestó que ya no hay lugar para la 
autocomplacencia y mucho menos tole-
rancia a las divisiones en referencia a las 
elecciones presidenciales. En el PRI pre-
domina una auténtica unidad y eso nadie 
lo puede cambiar pese a la serie de críticas 
y descalificaciones en contra del partido 
por parte de sus adversarios. Asimismo, 
Humberto Moreira dijo que tampoco se 
tolerarán las rupturas al interior del par-
tido y mucho menos las deslealtades.

Líder de la UNDEC, Julián Pérez Fer-
nández, visita Quintana Roo

En el marco del foro “Participación Po-
lítica, Cultura Democrática y Sociedad 
Civil”, que se llevó a cabo en la capital 
del estado, Julián Pérez Fernández, diri-
gente nacional de la Agrupación Política 
“Unión Nacional de Ciudadanos” (UN-
DEC) convocó a sumarse al movimiento 
ciudadano con el fin de reforzar el siste-
ma de partidos a través de mecanismos 
de participación como el plebiscito y re-
feréndum recalcando que una sociedad 
participativa y organizada se basa en el 
liderazgo de cada uno de sus ciudada-
nos. Por su parte, el diputado presidente 
de la Comisión de Puntos Legislativos 
del Congreso del Estado, Manuel Agui-
lar Ortega, recalcó la importancia del pa-
pel que tienen las agrupaciones políticas 
al afirmar que surgen como alternativa 
política  para que los ciudadanos se in-
volucren en la política al asegurar que es 
preocupante el bajo índice de participa-
ción política  en Latinoamérica debido a 
la desconfianza que tiene la población 
hacia los institutos políticos y las insti-
tuciones.

En el foro “Participación Política, Cul-
tura Democrática y Sociedad Civil” asis-

tieron Jorge Manríquez Centeno, conse-
jero presidente del Ieqroo, la consejera 
electoral Aída González Gómez, Rafael 
Guzmán Acosta, consejero electoral, el 
diputado Manuel Jesús Aguilar Ortega, 
en representación de la XIII Legislatura 
del Congreso del Estado y Juan Álvaro 
Martínez Lozano, delegado del IFE en 
Quintana Roo. Y como siempre ocurre 
las agrupaciones “patito” salen a flote en 
tiempos de elección como la llamada Co-
ordinación General de Agrupaciones Po-
líticas y Asociaciones Civiles “La Nueva 
Revolución” presidida por Hieros Hiram 
Lara Velázquez y Ángel de Jesús Marín 
Carillo ya que hay que recordar que en 
Quintana Roo únicamente cuentan con re-
gistro ante el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) una agrupación política 
estatal y a nivel nacional el IFE reconoce a 
la “Unión Nacional de Ciudadanos” cuyo 
líder nacional es Julián Pérez Fernández y 
su dirigente en Quintana Roo, Demetrio 
Salazar Larios y en Chetumal se encuen-
tra Jorge Luis Ovando Martínez. Así que 
estimado, lector no se deje engañar.

Quintana Roo blindado contra el sa-
rampión

Desde los primeros minutos en que dio 
a conocer a nivel nacional el caso de una 
menor de edad procedente en un vuelo 
de París infectada con sarampión, el Se-
cretario de Salud de Quintana Roo, por 
instrucciones del gobernador del esta-
do, Roberto Borge, emprendió acciones 
contundentes y de manera oportuna con 
el fin de evitar riesgos en la entidad. Y 
para lograr lo anterior se reforzó la vigi-
lancia epidemiológica en la terminal aé-
rea de Cancún así como en las distintas 
terminales marítimas todo ello con el fin 
de garantizar la seguridad tanto de los 
quintanarroenses como de los turistas na-
cionales y extranjeros. De esta forma, los 
quintanarroenses podemos estar tranqui-
los y sobre todo seguros que la máxima 
autoridad en materia de salud tomará 
las previsiones en tiempo y forma para 
garantizar la seguridad de los que aquí 
vivimos toda vez que uno de los princi-
pales ejes del gobierno de Roberto Borge 
es garantizar la salud para los y las quin-
tanarroenses sin distinción alguna y por 
supuesto evitar riesgos sanitarios y de sa-
lud a los millones de turistas que visitan 
el destino. eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— Hasta este fin de semana, 
la Dirección General de Ecología, mantiene 
bajo resguardo un total de 75 mil 612 huevos 
de tortuga distribuidos en 39 corrales con 
630 instalados en la zona hotelera y otros 4 
corrales más localizados en Puerto Morelos, 
informó la titular de esta dependencia, Gra-
ciela Saldaña Fraire.

Por ello, dijo que la Dirección de Ecología 
actúa en coordinación con otras dependen-
cias como son Protección Civil, Seguridad 
Pública, Policía Turística, Bomberos, Profe-
pa y la Asociación de Hoteles de Cancún, 
para proteger y conservar estas especies.

Personal de dichas áreas se dieron cita 
en Playa Delfines, son más de las 22:00 ho-
ras y en la quietud de la noche, sólo inte-
rrumpida por el sonido del mar, comienza 
la procesión de quelonios que llegan a las 
playas de Cancún a anidar. Gradualmen-

te los pesados animales salen de entre las 
olas en busca de la arena de la zona costera, 
para cumplir una vez más cada rictus para 
desovar. 

De acuerdo a la bióloga Lorena Flores, 
directora de Protección y Gestión Am-
biental de la Dirección de Ecología, en los 
meses de julio y agosto que quedan de la 
temporada que inició en marzo, cada tortu-
ga adulta que llega a desovar a la zona de 
playas, lo hace de 3 a 5 veces en la misma 
temporada, con un espacio de dos semanas 
entre cada desove, por lo que la cantidad 
de huevos que deja por nido, varía de entre 
100, 150 y 180 huevos.

La especie que más arriba a Cancún es 
la llamada tortuga blanca, que en su edad 
adulta tiene un peso promedio de 150 a 180 
kilos; también llegan en menos proporción 
las especies: caguama, alud y carey.

Avanza protección de la tortuga en temporada de anidación
La Dirección General de Ecología, 
mantiene bajo resguardo un total de 75 
mil 612 huevos de tortuga distribuidos en 
39 corrales con 630 instalados en la zona 
hotelera y otros 4 corrales más localiza-
dos en Puerto Morelos.
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ISLA MUJERES.— El director de 
Medio Ambiente, José Angel Co-
huo Collí informó que los desarro-
lladores de una cadena de super-
mercados que actualmente realiza 
la construcción de sus instalaciones 
en Isla Mujeres, donó tierra vegetal 
para reforestar parques y jardines 
públicos del municipio.

Para tal efecto representantes de 
esta empresa, el titular de Medio 
Ambiente y el secretario general 
del Ayuntamiento, Enrique Osorio 
Magaña, realizaron un recorrido 
por la ínsula para determinar las 
áreas propicias para colocar esta 
tierra.

Cohuo Collí dijo que son aproxi-
madamente 800 metros cúbicos de 
tierra que recibirá el Ayuntamien-
to a través de esta donación, por 
lo que invitó a la población que lo 
requiera, solicitar este material en 
el vivero de la dirección de Medio 
Ambiente, que se encuentra a un 

costado del parque Hacienda Mun-
daca, esto con el propósito de fo-
mentar en la población tener jardi-
nes y áreas verdes en sus hogares.

De igual forma el funcionario co-
mentó que esta semana en Gobier-
no Municipal entregó aproximada-
mente 6 toneladas de pet, cartón y 
plástico duro, a la empresa Kateen 
para ser trasladada a la ciudad de 
Cancún, esto como parte del pro-
grama de reciclaje que se realiza a 
través de los contenedores ubica-
dos en toda ínsula.

Este material fue lo recolectado 
en los 35 contenedores durante el 
mes de junio y parte de julio, deta-
lló Cohuo Collí “queremos invitar 
a la población a continuar usando 
estos contenedores ya que al reci-
clar estos materiales, se disminuye 
la cantidad de residuos sólidos que 
son transportados al relleno sani-
tario y contribuimos a la conserva-
ción del medio ambiente” finalizó.

Acciones para conservar el medio ambiente en IM

Ua cadena de supermercados que actualmente realiza la construcción de sus instalaciones en Isla Mujeres, donó tierra vege-
tal para reforestar parques y jardines públicos del municipio.

CHICAGO.— El Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM) en conjunto con el 
Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) y Xcaret, presen-
taron  la exhibición del fotógrafo 
español César Russ, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Chicago, del 
21 al 24 de julio de 2011. 

El artista, mundialmente reco-
nocido por sus inigualables foto-
grafías, y quien ha sido nombrado 
por Photo Magazine como “uno 
de los mejores fotógrafos de todos 
los tiempos”, ha logrado capturar 
en su trabajo los hermosos ele-
mentos culturales y la diversidad 
de la Riviera Maya.

La exhibición mostró algunas de 
las imágenes en las cuales se docu-
menta la aventura fotográfica que 
el artista ha retratado, en donde se 
refleja la belleza y misticismo de 
la impresionante Riviera Maya, 
su naturaleza y riqueza cultu-
ral legado de la ancestral cultura 
maya, logrando capturar eventos 
extraordinarios como el “Día de 

Muertos” y la “Travesía Sagrada 
Maya”, en Xcaret. 

“Hace un año, al descubrir la 
Riviera Maya, encontré un ex-
traordinario mundo de belleza 
y misticismo creado por los ma-
yas,” comentó César Russ. “Con 
un ecosistema natural, cultural e 
histórico, único, la Riviera Maya 
es el destino perfecto para foto-
grafiar en casi cada especialidad 
de la fotografía, ya sea naturaleza, 
fauna, arquitectura, arqueología y 
foto submarina. Les recomiendo a 
todos los viajeros visitar la Rivie-
ra Maya para experimentar una 
aventura inolvidable”. 

La exhibición fotográfica se lle-
vó a cabo en el Chicago Tribune 
Building, el cual atrae a más de 
50,000 personas diariamente. La 
exposición de cuatro días dio ini-
cio el jueves 21 de julio con un 
coctel, al que asistieron invitados 
medios de comunicación y asocia-
dos de la industria del turismo. En 
el evento inaugural se contó con la 
presencia de la Secretaria de Tu-

rismo Federal, la Maestra Gloria 
Guevara; el Director del Consejo 
de Promoción Turística de México, 
Rodolfo López Negrete; el Cónsul 
de México en Chicago, Eduardo 
Arnal; el Director de Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Ri-
viera Maya, Darío Flota Ocampo; 
la Directora Comercial del Grupo 
Experiencias Xcaret, Lizeth Álva-
rez; entre otras importantes perso-
nalidades.

Durante los 4 días de exhibición, 
el público asistente tuvo la opor-
tunidad de ganar un viaje todo in-
cluido a la Riviera Maya. Así mis-
mo participaron danzantes mayas 
de Xcaret, además de que se mon-
tó una muestra gastronómica de 
la región, y se proporcionó infor-
mación y promociones del destino 
a través de los co-patrocinadores 
Xacret y Apple Vacations.

Para información adicional so-
bre exhibición de “Riviera Maya, 
belleza y misticismo: una aventura 
fotográfica por César Russ” visita: 
www.rivieramaya.com/chicago.

Una aventura fotográfica 
de la Riviera Maya

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) en conjunto 
con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y Xcaret, presentaron  
la exhibición del fotógrafo español César Russ, que se llevó a cabo en la ciudad 
de Chicago.

COZUMEL.— Al firmar el 
convenio de colaboración con la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, para implementar el 
Programa de Apoyo al Empleo, 
el presidente municipal de Cozu-
mel, Aurelio Joaquín González, 
refrenda su compromiso con los 
trabajadores de la isla, quienes 
forman el principal capital de toda 
empresa u organización en la isla: 
el humano.

La firma del acuerdo, en el que 
participan los tres órdenes de go-
bierno, estuvo encabezada por el 
edil cozumeleño, el delegado de 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social del Gobierno Federal, 
Rogelio Márquez Valdivia, y el se-
cretario del Trabajo en el Estado, 
Eduardo Ovando Martínez, acom-
pañados por el Secretario General 
del Ayuntamiento, Alberto Mar-
tín Azueta, el tesorero municipal, 
Edwin Argüelles González y el 
director municipal del Trabajo, 
Graciano Kahuil Chan.

Este convenio, en el que se es-
tablecen los mecanismos para que 
los trabajadores tengan acceso a 

los programas sustantivos que 
maneja el Servicio Estatal de Em-
pleo, estará disponibles a la bre-
vedad, a través de la recién creada 
Dirección Municipal del Trabajo 
adonde se canalizará incluso la 
aplicación de recursos para este 
sector.

“Con este convenio buscamos 
la colaboración de los gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, para 
tomar acciones concretas enfoca-
das al beneficio de los trabajado-
res, siempre pensando en el bien-
estar de los cozumeleños, pues 
incluso se pueden establecer ac-
ciones que en la isla son urgentes 
y necesarias, como la capacitación 
a trabajadores que en temporada 
baja carecen de empleo y que 
puedan prepararse, percibiendo 
un apoyo económico”, explicó el 
Munícipe.

Por su parte, el secretario estatal 
del Trabajo, Eduardo Ovando, dijo 
que este programa es permanente 
y en esta ocasión se está firmando 
en el municipio de Cozumel, des-
pués de que ya se encuentra activo 
en el Estado, donde se aplicarán 

recursos como en el resto de la 
Entidad, que en la ínsula serán de 
aplicación inmediata.

Asimismo, Rogelio Márquez, 
refirió que a través de la dispo-
sición de los distintos niveles de 
gobierno para trabajar de mane-
ra coordinada y canalizar todas 
las políticas públicas existentes, 
se firmó este convenio, con la to-
tal disponibilidad del presidente 
municipal, mediante una amplia 
apertura para seguir colaborando 
mediante la aportación de recur-
sos a través de los autoempleos, 
programas de becas para personas 
que carecen de empleo y crear una 
estructura multidisciplinaria que 
permita elevar la calidad de los 
trabajos, que es parte de los obje-
tivos del convenio.

Así, el edil cozumeleño desta-
có que en este destino turístico, 
donde se percibe el mayor arribo 
de cruceros en el país, se requiere 
de acciones como esta para seguir 
reforzando este sector en el muni-
cipio, siempre con miras de lograr 
un Cozumel que Brille en materia 
laboral.

Firman convenio de apoyo al empleo en Cozumel

En este convenio se establecen los mecanismos para que los trabajadores tengan 
acceso a los programas sustantivos que maneja el Servicio Estatal de Empleo.
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CANCÚN.— La próxima semana 
el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana 
Roo (Ifeqroo)  comenzará los trabajos 
de conservación y mantenimiento 
en 12 planteles  educativos del 
nivel básico en el municipio Benito 
Juárez, informó el delegado de esta 
dependencia en la Zona Norte, 
Pablo Rivero Arceo.

Precisó que este es el tercer 
paquete de acciones que se autoriza 
dentro del Fondo de Aportaciones 
Municipales (FAM) Básico 2011, 
y es para atender necesidades de 
mantenimiento educativo como 
son rehabilitación de cancelería, 
reparaciones hidroeléctricas, 
sanitarias, conservación de 
andadores, cambio de lámparas y 
pintura en general.

El objetivo es mejorar las 
condiciones de los espacios donde 
se desenvuelven los estudiantes 
para un mejor desempeño, resaltó.

Detalló que este programa se 
aplicará en el CENDI Número 2; en 
los Jardines de Niños: 5 de Junio; 
Itzá;  Yacunahil; Uh Nahil Pal, y 

Constituyentes de 1974.
De igual modo, en las secundarias 

generales: 8 de Octubre; Belisario 
Domínguez; Moisés Sáenz Garza; 
Juan José Arreola; Los Corales, y  
la Secundaria Técnica Número 17 
“José María Morelos”.

El funcionario explicó que el 
primer paquete del FAM fueron 
las 31 aulas de ampliación en 
planteles de educación básica 
que están actualmente en proceso 
de construcción, para atender el 
crecimiento de la matrícula escolar 
del siguiente ciclo educativo.

El segundo paquete fue para la 
ampliación de dos aulas adicionales 
en la primaria “Chetumal”, y la 
secundaria Presidente Juárez, de Isla  
Mujeres, debido a que la demanda 
educativa así lo justificó.

Señaló que las obras anteriores 
registran un avance general 
superior al 70 por ciento, y deberán 
concluir, al igual que el programa 
de conservación y mantenimiento, 
antes de que inicie el siguiente ciclo 
escolar 2011-2012, el próximo 22 de 
agosto.

Incluyen 12 escuelas de BJ 
en programa de mantenimiento

Comenzará la próxima semana; y es el tercer paquete de acciones que se autoriza dentro del Fondo de Aportaciones 
Municipales (FAM) Básico 2011.

CANCÚN.— Por cuarto año 
consecutivo, UTKids (2011) logró 
hacer el sueño realidad de varios 
niños y jovencitos en convertirse 
en chefs y elaborar desde platillos 
sencillos como una paleta de arroz 
o bombón hasta un cheesecake y 
una deliciosa lasagna.

Los 24 inscritos en este curso 
de verano que duró una semana, 
tuvieron la oportunidad de hacer 
riquísimas recetas, gracias a la guía 
que tuvieron de los chefs Marilú 
Díaz y Gladiel Olmos, quienes 
transmitieron sus conocimientos 
y experiencias a los pequeñitos 
desde los 5 años y a los jóvenes de 
hasta 13 años.

Las jornadas de tres horas 
diarias que realizaron del 18 al 22 
de julio pasado en las instalaciones 
del área de Gastronomía de la 
Universidad Tecnológica de 
Cancún, permitió a los pequeñitos 
conocer sobre la importancia de 
la higiene para la preparación de 
los alimentos, así como también 
adquirieron conocimiento sobre el 
origen de los platillos y la forma 
cómo elaborarlos.

Llenos de harina, merengue, 
chocolate y salsa de jitomate, entre 
otros, es como a diario salían los 
pequeños chefs de la cocina de 

la UT Cancún, llevando en sus 
manos los platillos que ese día 
habían preparado.

De esta manera es como 
UTKids busca incentivar en los 
niños el gusto por la gastronomía, 
señaló Elena Múgica, jefa del 
departamento de Educación 
Contínua, quien refirió que desde 
hace cuatro años comenzaron con 
este curso de verano y la intención 
es repetirlo en los siguientes 
años, ofreciendo una alternativa 
distinta a los niños durante sus 
vacaciones.

La académica se dijo agradecida 
de la confianza depositada por 
los padres de familia y tutores 
de los 24 menores que acudieron 
al curso, al tiempo que también 
agradeció el apoyo del personal 
de la UT Cancún para tener todo 
en orden para llevar al cabo las 
actividades, como en el caso de 
Mayra Córdoba, Ada Vela, Leyli 
Solís, Ana Lucía Méndez y Suel 
Gálvez.

En el evento de clausura de 
las actividades estuvo presente 
el director de Vinculación, Luis 
González Cabrera, quien junto con 
el chef Gladiel Olmos hizo entrega 
de las constancias de participación 
y una agenda universitaria.

Curso de verano UT 
Kids 2011 forma a 

pequeños chefsFELIPE CARRILLO PUERTO.— 
En la segunda jornada del 
programa, “Presidente 
en tu comunidad”, el edil 
carrilloportense, Sebastián Uc 
Yam, acudió a la alcaldía de 
Señor, acompañado de todo 
su gabinete, para llevar a cabo 
trabajos de limpieza, audiencia 
ciudadana, así como la realización 
de trámites y orientación de las 
distintas direcciones de la comuna 
carrilloportense.

El presidente municipal acordó 
con los habitantes de la comunidad, 
que los trabajos de limpieza se 
lleven a cabo alrededor del parque 
principal de la comunidad, ya que 
durante estas fechas, la alcaldía de 
señor celebra su fiesta tradicional 
en honor a la Virgen Morena, para 
lo cual se necesita proyectar una 
imagen que hable positivamente 
de la comunidad e invite a los que 
la visiten a regresar nuevamente.

Las actividades de limpieza 
que encabezó el presidente 
municipal Sebastián Uc Yam, 
incluyó la aplicación de pintura a 
las banquetas del parque, revisión 
del alumbrado y sustitución de las 
lámparas descompuestas, limpieza 
general de áreas verdes, así como 
la colocación y sustitución de 
señalamientos viales.

Cada trabajo realizado fue 

supervisado personalmente por 
el presidente municipal Sebastián 
Uc Yam, acción que fue bien 
vista por los habitantes de la 
alcaldía de señor, ya que de esta 
manera se garantizaba un trabajo 
bien realizado por parte de los 
trabajadores de la comuna local.

El presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, dijo que de 
esta manera y con la perspectiva 
ciudadana, llevan a cabo un 
proyecto necesario para el 
municipio, para que los habitantes 
sean atendidas directamente 
en el lugar donde viven por 
los miembros de la actual 
administración que se honra en 
presidir.

Agregó, que la avanzada 
que acude a la comunidad, 
pone a disposición de la gente, 
la información y en muchas 
ocasiones la solución inmediata 
de las demandas de los 
ciudadanos, que muchas veces 
tienen que acudir a la cabecera 
municipal para ser atendida.

En ese sentido, dijo que 
por este motivo el programa 
“Presidente en tu Comunidad” 
tiene como objetivo, atender 
las demandas de manera 
directa ante las instancias 
necesarias, “Aquí estamos 
para escucharlos, atenderlos 

y encontrar soluciones que de 
manera general contribuyan 
a mejorar las condiciones de 
nuestro querido municipio”, 
apuntó.

Por su parte, el alcalde de 
la comunidad, Roberto Kau 
Canul, agradeció al Presidente 
Municipal y a su gabinete, la 
presencia en la entidad, ya que 
con esta visita demuestra que 
está cumpliendo con su palabra 
de acudir a las comunidades 
para atender a los habitantes de 
manera personal, “se adquirió 
un compromiso con toda la 
ciudadanía y parte de ese 
compromiso fue el de ser un 
gobierno cercano a la gente, que 
escucha, ofrece soluciones y lo 
está cumpliendo”, dijo

Las actividades se prolongaron 
ya entrada la tarde, en donde 
al finalizar los trabajos, los 
que acudieron disfrutaron de 
una comida que ofrecieron los 
habitantes de la comunidad.

Las actividades del programa 
“Presidente en tu comunidad”, 
continuaran hoy domingo en la 
comunidad de Tixcacal Guardia, 
en donde el presidente, Profesor 
Sebastián Uc Yam acudirá 
también acompañado de todo 
su gabinete en una jornada de 
limpieza y audiencia ciudadana.

Programa Presidente en tu comunidad 
ahora en la alcaldía de Señor

En la segunda jornada del programa, “Presidente en tu comunidad”, el edil carrilloportense, Sebastián Uc Yam, acudió a la 
alcaldía de Señor, acompañado de todo su gabinete, para llevar a cabo trabajos de limpieza, audiencia ciudadana, así como 
la realización de trámites y orientación de las distintas direcciones



CHETUMAL.— La entrada de 
aire marítimo tropical con poco 
contenido de humedad, prove-
niente del Golfo de México y Mar 
Caribe hacia la Península de Yuca-
tán, provocará tiempo caluroso y 
lluvias ligeras con chubascos, con 
probabilidades mayores por la tar-
de o noche en gran parte del esta-
do, informó José Escamilla Núñez, 
meteorólogo de la Dirección Esta-
tal de Protección Civil.

Asimismo, la Onda Tropical 
localizada en superficie del Mar 
Caribe, entre la República Domini-
cana y la Isla de Puerto Rico hasta 
el Norte de Venezuela, se mueve al 
Oeste-Noroeste a una velocidad de 
27 kilómetros por hora, provocan-
do lluvias y tormentas eléctricas 
sobre su área de influencia; presen-
ta una probabilidad baja del 10 por 
ciento de evolucionar en un siste-

ma tropical, según información del 
Centro Nacional de Huracanes de 
Miami, Florida.

El Tiempo probable para los 
municipios de Benito Juárez, Lá-
zaro Cárdenas e Isla Mujeres, es 
de cielo medio nublado a nubla-
do, lluvias ligeras dispersas, calu-
roso, viento del Este y Sureste de 
15 a 25  kilómetros por hora, con 
rachas de 45 kilómetros por hora.

Para los municipios del resto del 
estado, que comprende Cozumel, 
Solidaridad, Tulum, José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar y Othón P. Blanco, el pro-
nóstico es de cielo medio nublado 
a nublado, lluvias ligeras disper-
sas con chubascos ocasionales, 
muy caluroso, viento del Este y 
Sureste, de 15 a 25 kilómetros por 
hora, con rachas de 40 kilómetros 
por hora.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

En estos tiempos y ante los su-
cesos de impunidad que día a día 
vemos, escuchamos y somos hasta 
a veces testigos, me perece intere-
sante saber qué tanta es la diferen-
cia en  memoria de dos especies de 
animales: “Los Irrazonables  y los 
Razonables”. Se preguntarán ¿Por 
qué? Pues es muy simple. Hay cien-
tos o mejor dicho miles de ciudada-
nos en Cancún y en todo Quintana 
Roo y en la República Mexicana que 
no podremos olvidar algunos casos 
muy lamentables que perjudican 
no solamente a unos cuantos habi-
tantes  de nuestro municipio, pues 
estos sucesos llegan más allá  de los 
más “amplios criterios” de la “justi-
cia” en la cual se ven involucrados  
magistrados, jueces  federales y de 
primer nivel, muchos de ellos con 
reconocimientos en materia penal y 
jurisprudencial , etc, etc,  y que por 
la gigante corrupción que existe en 
muchos de ellos, otorgan a la ligera  
la libertad de verdaderos enemigos 
para la sociedad y al mismo género 
o especie humana, argumentando 
no tener los “elementos necesarios 
para un proceso penal  irrelevante”, 
que se le puede mirar desde un heli-
cóptero en las alturas .

Pero hablando de mirar, miremos 
un poco lo que es la memoria  pues 
más adelante presentaré algunos 
datos curiosos que mucho no pode-
mos olvidar.

La memoria  de los elefantes. 
Siempre lo recordé pero nunca 
lo tomé en serio, en todo caso los 
elefantes son geniales, no olvidan 
nada, a veces sería bueno tener una 
memoria tan grande, pero también a 
veces creo que molestaría acordarse 
de todo o no?.

La lealtad del elefante a su fami-
lia.

Los elefantes son seres inteli-
gentes, complejos y simpáticos. 
Los elefantes son extremadamente 
fuertes, y cuando están furiosos, 
la tierra tiembla. Un elefante es ca-
paz de agarrarnos con su trompa 
y lanzarnos por los aires como si 
fuéramos una piedra; pero también 
puede acariciarnos con ella, o tomar 
alimento de nuestra mano con toda 
delicadeza.

Muestran gran lealtad a los miem-
bros de su familia y se atienden las 
heridas los unos a los otros, velan 
por los enfermos y reaccionan ante 
la muerte de algún miembro de la fa-
milia. Aunque no hacen caso de los 
huesos de otros animales, reconocen 
los de sus congéneres y reaccionan 
dispersándolos o enterrándolos.

De ellos se dice que poseen bue-
na memoria. ¿Pero es cierto?, o ¿tan 
solo se trata de un mito más? Un es-
tudio realizado en el Parque Nacio-
nal Amboseli (Kenia), por la doctora 
Karen McComb, dijo que “los ele-
fantes nunca olvidan, por lo menos, 
no a los amigos”.

Grabó las voces graves de con-
tacto de ciertas elefantas africanas, 
tomando nota de ejemplares que 
mantenían un trato frecuente de los 
que no. Después, reprodujo las gra-
baciones a veintisiete familias de pa-
quidermos y analizó sus respuestas. 
Si conocían a la hembra que hacía la 
llamada, respondían de inmediato; 
si era poco conocida, escuchaban sin 
responder; pero cuando escuchaban 
a una extraña, se ponían agitados y 
agresivos. Llegaron a reconocer las 
voces de por lo menos catorce fa-
milias, la conclusión del estudio fue 
que pueden reconocer hasta a cien 
elefantes adultos.

Por lo tanto han descubierto que 
una de las claves de supervivencia 
de las manadas de elefantes de-
pende de la memoria de la hembra 
más vieja. Las elefantas de más de 
55 años diferencian bien a los extra-
ños de los conocidos, mientras que a 
las elefantas jóvenes de 35 años les 
cuesta más.

Las matriarcas saben distinguir 

las voces desconocidas y agrupar a 
la manada para defenderse. Por ello, 
al morir una de estas ancianas a ma-
nos de cazadores furtivos, la mana-
da entera pierde un enorme caudal 
de información.

Pero su memoria también abarca 
a seres humanos. John Partridge, 
director de la sección de mamíferos 
del zoológico de Bristol (Inglaterra), 
dice que un elefante asiático con el 
que trabajó dieciocho años lo reco-
noció después de una separación de 
tres años.

¿Te gustaría tener la memoria de 
un elefante?

Ahora chequemos la memoria  de 
otro “animal”, o sea  como yo, como 
aquel y como muchos, diría  yo mi-
llones.

¿Qué es la memoria humana?
La memoria humana es la facul-

tad que permite al hombre retener 
experiencias pasadas. La misma 
se divide en una serie de sistemas, 
cada uno con diferentes funciones, 
como por ejemplo, almacenar infor-
mación por unos pocos segundos 
o para toda la vida, información 
conceptual o eventos de la vida coti-
diana, etc. Los sistemas de memoria 
sobre los que existe mayor consenso 
entre los investigadores son: memo-
ria sensorial, Memoria Operativa 
(también llamada memoria a corto 
plazo) y memoria a largo plazo (de-
clarativa y procedimental).

Memoria Sensorial.
Las memorias sensoriales se con-

sideran una serie de almacenes de 
información proveniente de los dis-
tintos sentidos que alargan la dura-
ción de la estimulación. Esto facilita 
su procesamiento en la Memoria 
Operativa. Los almacenes más estu-
diados han sido los de los sentidos 
de la vista y el oído .El almacén icó-
nico se encarga de recibir la informa-
ción visual y el almacén ecoico esti-
mula la información auditiva.

Memoria Operativa.
La Memoria Operativa (también 

llamada memoria operativa o me-
moria a corto plazo) es el sistema 
donde el usuario maneja la informa-
ción a partir de la cual está interac-
tuando con el ambiente. Tiene una 
limitación de capacidad se pone de 
manifiesto en los efectos de primacía 
y recencia. Cuando a las personas se 
les presenta una lista de elementos 
(palabras, dibujos, acciones...) para 
que sean memorizados, al cabo de 
un breve lapso de tiempo recuerdan 
con mayor facilidad aquellos ítems 
que se presentaron al principio (pri-
macía) y al final (recencia) de la lis-
ta, pero no aquellos intermedios. El 
efecto de primacía disminuye al au-
mentar la longitud de la lista, pero 
no así el de recencia.

Memoria a Largo Plazo.
Este almacén hace referencia a lo 

que comúnmente se entiende por 
memoria, la estructura en la que se 
almacenan recuerdos vividos, co-
nocimiento acerca del mundo, imá-
genes, conceptos, estrategias, etc. Es 
un almacén de capacidad ilimitada 
(o desconocida) y contiene infor-
mación de distinta naturaleza. Se 
considera como la “base de datos” 
en la que se inserta la información 
a través de la Memoria Operativa, 
para poder posteriormente hacer 
uso de ella. Esta se divide en dos 
tipos Memoria Declarativa y Proce-
dimental. La Memoria Declarativa 
es aquella en la que almacenamos 
información sobre hechos, mientras 
que la Memoria Procedimental nos 
sirve para almacenar información 
sobre basados en procedimientos y 
estrategias.

Memoria Procedimental.
Consiste en una serie de reper-

torios motores (mecanografiar, 
utilizar el ratón...) o estrategias cog-
nitivas (programar en un lenguaje 
conocido por el usuario, hacer un 
cálculo) que llevamos acabo de 
modo inconsciente. El aprendizaje 

de estas habilidades se adquiere 
de modo gradual, a través de ins-
trucciones (declarativo) o por imi-
tación. El grado de adquisición de 
estas habilidades depende de la 
cantidad de tiempo empleado en 
practicarlas, así como del tipo de 
entrenamiento que se lleve a cabo.

Memoria Declarativa.
La memoria declarativa contiene 

información referida al conocimien-
to sobre el mundo y experiencias 
vividas por cada persona (Memoria 
Declarativa), así como información 
referida al conocimiento general, 
más bien referido a conceptos ex-
trapolados de situaciones vividas 
(Memoria Semántica). Esta se sepa-
ra en dos subniveles La distinción 
de Memoria Semántica da cuenta 
de un almacén de conocimientos 
acerca de los significados de las 
palabras y las relaciones entre es-
tos significados, constituyendo 
una especie de diccionario mental, 
mientras que la Memoria Episódica 
representa eventos o sucesos que 
reflejan detalles de la situación vivi-
da y no solamente el significado.

Pues bien a continuación pre-
sento a ustedes amables lectores, 
vecinos y compañeros  del mismo 
dolor, lo siguiente.

Esto fue publicado  por un  perió-
dico local  el día jueves 29 de abril 
de 2010. En el número 3573. Página 
2.

¡Enorme Temor!: El miedo a ser 
detenido obligo al alcalde con licen-
cia  a meter un mega amparo para 
evitar ser detenido.

El que promueve: Gregorio Sán-
chez Martínez.

Juicio de amparo: 590/2010.
Estatus: Suspensión  provisional.
Se ampara contra: Ordenes de 

aprehensión  y de arraigo  dictadas 
en su contra.

Depósito de amparo: $ 500.000.00 
.

Lugar de trámite: Juzgado Terce-
ro de Distrito.

El Mega Amparo contra:  108 
agentes del ministerio público  del 
fuero común.

90 Jueces de Distrito, penales y 
federales.

33 Fiscales de investigación.
¿Contar quienes?:
Subprocuraduría de Averigua-

ciones Previas.
Subprocuraduría de Procesos.
Juez de Distrito de Yucatán.
Dirección de Averiguaciones 

Previas de Q. Roo.
Dirección de Policía Judicial de 

Q. Roo.
Procuraduría  General de Justi-

cia del Distrito Federal.
Subprocuraduría de Atención a 

Víctimas del Delito y Servicio a la 
Comunidad.

Subprocuraduría  Jurídica de 
Derechos Humanos.

Dirección de Procesos en la 
Zona Norte .

Dirección de Consignación y 
Tramite en Zona Norte.

Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Fiscalía Contra Delitos Sexuales.
Fiscalía Contra Financieros.
Fiscalía Especial para la Segu-

ridad de las Personas e institucio-
nes.

Fiscalía Central para Homici-
dios.

El Juicio de Amparo 590/2010, 
fue promovido por GREG el día 
30 de Marzo del 2010, ante el Juez 
tercero de distrito en Q. Roo. Oscar 
Daniel Ortiz Cetina y en contra de 
los actos del Juez primero penal 
de primera instancia con sede en 
Cancún.

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

com
Visite nuestra página: www.qro-

oultimasnoticias.com

Tiempo caluroso 
y lluvias ligeras

La entrada de aire marítimo tropical con poco contenido de humedad, provenien-
te del Golfo de México y Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, provocará 
tiempo caluroso y lluvias ligeras con chubascos, con probabilidades mayores por 
la tarde o noche.
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MÉXICO, 24 de julio.— Un juez federal 
dictó auto de formal prisión en contra de 
seis personas, entre ellas Julio de Jesús 
Radilla Hernández, identificado por las 
autoridades como “El Negro Radilla”, por 
su presunta participación en el secuestro 
y homicidio de Juan Francisco Sicilia Or-
tega, hijo del poeta Javier Sicilia, y de seis 
personas más ocurrida en marzo pasado 
en Morelos.

Mediante un comunicado, la Procuradu-
ría General de la República informó que 
obtuvo este sábado 23 de julio del Juez Se-
gundo de Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales, con sede en Tamauli-
pas, el auto de formal prisión contra estas 
personas dentro de la causa 85/2011.

El juez halló pruebas suficientes para 
ser indiciados por su probable respon-

sabilidad en la comisión de los delitos 
de delincuencia organizada; homicidio 
calificado (en agravio de Juan Francisco 
Sicilia Ortega y seis más); privación ile-
gal de la libertad, en su modalidad de 
secuestro.

Asimismo, por delitos contra la salud, 
en su modalidad de posesión de marihua-
na, con fines de comercio; portación de 
arma de fuego de uso exclusivo del Ejér-
cito, Armada y Fuerza Aérea; osesión de 
vehículo robado; posesión de cartuchos 
para arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En el caso de Julio de Jesús Radilla Her-
nández, el juez también lo halló probable 
responsable por homicidio calificado, en 
agravio de Raúl García Martínez, identifi-
cado por la autoridad como “El Comino”.

Consignan a Jesús Radilla 
y 5 más por caso Sicilia

Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de seis personas, entre ellas Julio de Jesús Radi-
lla Hernández, “El Negro Radilla”, por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Juan 
Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia, y de seis personas más.

MÉXICO, 24 de julio.— El coordinador 
del Partido Acción Nacional (PAN) en el 
Senado, José González Morfín, confirmó 
que el próximo jueves se llevará a cabo el 
encuentro entre legisladores con el poeta 
Javier Sicilia y organizaciones sociales, para 
dialogar en materia de seguridad y los pen-
dientes en el Congreso de la Unión.

Dijo que el diálogo es la base del acuerdo 
y por ello precisamente se recibió el miér-
coles en la nueva sede de la cámara alta a 
Sicilia y a organizaciones quienes demanda-
ron al Poder Legislativo aprobar la Reforma 
Política que sigue pendiente en la Cámara 
de Diputados.

“El trabajo que los legisladores hacemos 
se legitima cuando las decisiones que se to-
man en esta representación de la sociedad 
atienden precisamente a sus demandas, 
cuando se renuncia al interés particular, al 

electoral o al partidista y se busca el bien 
común construido a partir de las leyes”, ex-
presó.

Para el senador, la agenda de trabajo de 
los legisladores para el siguiente periodo 
ordinario de sesiones, debe tener como fun-
damento precisamente, el diálogo, el desa-
rrollo de la sociedad, su bienestar, la solidez 
de las instituciones y la preservación del 
Estado de Derecho, entre otros principios 
básicos de la democracia.

“No podemos permitir que agendas para-
lelas contaminen el trabajo en el Congreso y 
en Acción Nacional buscamos precisamente 
separar esos temas. La civilidad que parti-
dos deberán reflejar en los procesos elec-
torales, debe ser factor común en nuestro 
trabajo en el Poder Legislativo. El trabajo 
proselitista es ajeno al mandato en el Con-
greso de la Unión”, señaló.

Reunión Sicilia-legisladores, el jueves

 El coordinador del PAN en el Senado, José González Morfín, confirmó que el próximo jueves se lleva-
rá a cabo el encuentro entre legisladores con Javier Sicilia y organizaciones sociales, para dialogar en 
materia de seguridad.

QUERÉTARO, 24 de julio.— El senador 
Manlio Fabio Beltrones afirmó que no es 
necesario algún andamiaje para garantizar 
la imparcialidad en el proceso interno del 
PRI, pues la dirigencia del partido está com-
prometida en realizar puntualmente sus ta-
reas.

Entrevistado al llegar al II Informe del 
gobernador José Calzada, Beltrones Rivera 
afirmó que primero se debe definir el pro-
yecto de país, después fijar las reglas para 
la competencia interna y luego seleccionar 
al candidato.

Después de ese proceso “lo que sigue es 
ganar las elecciones del 2012 y acabar con 
la mediocridad que existe hoy en México”, 
añadió.

El presidente del Senado de la República 
sostuvo que en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ya se acabó la “cargada”, 
y una muestra de ello es que “todos están 
trabajando en el proyecto”.

Rechazó que esté peleando la candidatura 
presidencial del PRI con el gobernador del 
estado de México, Enrique Peña Nieto, pues 
“nunca se pelea lo que no es de uno”, si no 
que se participa “políticamente cuando hay 
interés en que México salga adelante”.

Por otro lado, Beltrones indicó que confía 
en que antes del 1 de septiembre se celebre 
un periodo extraordinario de sesiones para 
aprobar las reformas que permitan al país 
recuperar el crecimiento económico y ga-
rantizar la seguridad pública.

PRI será imparcial para
seleccionar candidato: Beltrones

El senador Manlio Fabio Beltrones 
afirmó que no es necesario algún an-
damiaje para garantizar la imparcia-
lidad en el proceso interno del PRI, 
pues la dirigencia del partido está 
comprometida en realizar puntual-
mente sus tareas.

MEXICO, 24 de julio.— El líder del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la Cáma-
ra de Diputados, Francisco Rojas, criticó que las 
administraciones panistas tengan más urgencia 
en ganar elecciones que cualquier intención de 
construir un proyecto viable de nación.

Los problemas que padece el país se pueden 
solucionar sin manipular la realidad, con expe-
riencia y capacidad que permitan devolverle a 
México la paz social y un crecimiento sustenta-
ble que eleve la calidad de vida a todos, resaltó.

Tras casi 11 años de gobiernos panistas, abun-
dó, y de acuerdo con las cifras oficiales, el pano-

rama se ha oscurecido ante una administración 
incapaz, negligente y completamente dispen-
diosa.

Advirtió que a los gobiernos panistas no les 
ha bastado tener cotizaciones del petróleo supe-
riores a los 100 dólares por barril, pues la deuda 
pública se ha incrementado 4.5 veces.

Además, dijo, el gasto gubernamental se ha 
disparado a niveles sin precedente, al duplicarse 
las plazas de alta dirección.

Rojas destacó que los números no mienten y 
anulan cualquier discurso pretendidamente op-
timista.

Al PAN no le interesa construir un proyecto de nación: Rojas
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OSLO, 24 de julio.— El único detenido 
por la masacre de Noruega, Anders Be-
hring Breivik, se reconoció autor del doble 
atentado, que ha causado ya 93 muertos, 
en una jornada en la que el país nórdico, 
que sigue presa de la conmoción, rindió 
homenaje a las víctimas con un funeral de 
Estado.

Breivik, un noruego de 32 años de ideo-
logía ultraderechista y acentuada islamofo-
bia, admitió ante la policía haber perpetra-
do en solitario el ataque con coche bomba 
de Oslo y el posterior tiroteo de la isla de 
Utøya, en la que murieron tiroteados al 
menos 86 jóvenes, e indicó que fue “atroz” 
, pero “necesario” .

Así lo explicó su abogado, Geir Lippes-
tad, tras asistir al interrogatorio al que fue 
sometido Breivik, en el que no negó “nada 
de lo que hizo” y se prestó a colaborar con 
los agentes y el juez, que le interrogará ma-
ñana.

“Explicó la seriedad del asunto, la in-
creíble amplitud de heridos y muertos. Su 
reacción fue asumir que era cruel ejecutar 
esos asesinatos, pero en su opinión era ne-
cesario” , apuntó Lippestad sobre Breivik, 
que se enfrenta a una condena máxima de 
21 años de cárcel, según el código penal 
noruego.

Ahondando en sus motivos, hoy salió a la 
luz un “manifiesto” del agresor de mil 500 
páginas escritas en inglés en el que practica 
un revisionismo histórico islamófobo, ata-
ca el “multiculturalismo” y explica con un 
detalle enfermizo cómo los “auténticos” 
europeos van a recuperar el continente 
ante los musulmanes.

“Cuando decides atacar, es mejor matar 
a demasiada gente que no a los suficientes, 
o te arriesgas a reducir el impacto ideológi-
co deseado para el golpe”, argumenta en el 
epígrafe 3.23, titulado “La naturaleza cruel 
de nuestras operaciones”.

Behring se 
declara autor único 

de atentados

El único detenido por la masacre de Noruega, Anders Behring Breivik, se reconoció autor del doble 
atentado, que ha causado ya 93 muertos, en una jornada en la que el país nórdico, que sigue presa de 
la conmoción, rindió homenaje a las víctimas con un funeral de Estado.

CASTEL GANDOLFO, 24 de julio.— El 
papa Benedicto XVI exhortó el domingo a 
las personas a que renuncien al odio ante el 
“dolor profundo” derivado de los ataques 
terroristas en Noruega.

El pontífice pidió a los fieles que oren 
por los muertos, los heridos y los seres 
queridos de las víctimas en su mensaje que 
dirigió a peregrinos y turistas desde el bal-
cón de su residencia de descanso en Castel 
Gandolfo, cerca de Roma.

“Desafortunadamente, vuelve a haber 
noticias de muerte y violencia” , afirmó Be-
nedicto XVI al iniciar su saludo a los fieles. 
“Todos nos sentimos profundamente en-

tristecidos por los graves actos terroristas” 
.

“De nuevo quiero repetir mi apesadum-
brado llamado a todos para que abandonen 
para siempre el camino del odio y huyan 
de la lógica del mal” , señaló el pontífice 
en italiano.

La víspera, el Papa envió un mensaje de 
condolencias al rey de Noruega en el que 
condenó lo que describió como la “violen-
cia sin sentido”.

El enviado papal en el país nórdico ca-
lificó de “locura” los atentados terroristas 
que dejaron al menos 93 muertos y más de 
90 heridos en el país.

Pide el Papa
renunciar al odio

El papa Benedicto XVI exhortó a las personas a que renuncien al odio ante el “dolor profundo” deri-
vado de los ataques terroristas en Noruega.

MADRID, 24 de julio.— Cientos de “in-
dignados” , llegados el sábado a Madrid 
desde diferentes puntos de España, reco-
rrieron hoy el centro de la capital, en una 
gran marcha con la que quieren volver a 
reivindicar un cambio político, económi-
co y social en el país.

Al grito de “que no, que no, que no nos 
representan” , los integrantes del 15-M 
emprendieron el camino hacia la Puerta 
del Sol, portando pancartas con las frases 
“el capitalismo es el genocida más res-
petado del mundo” o “Este cuento se ha 
acabado. Que paguen la crisis los respon-
sables” .

La manifestación partió de la Estación 
de Atocha y llegará hasta la emblemática 
plaza madrileña, centro neurálgico de la 

ciudad y lugar donde surgió, hace más 
de dos meses, el Movimiento 15-M.

En la Puerta del Sol confluyeron ayer 
las marchas de “indignados” que viaja-
ron a Madrid desde las regiones de Ga-
licia, País Vasco, Cataluña, Andalucía, 
Extremadura, Valencia y Murcia.

En su recorrido los integrantes del 
15-M fueron celebrando asambleas po-
pulares e incorporando nuevos seguido-
res que sumaron sus propuestas al mo-
vimiento.

En la capital española los “indigna-
dos” fueron recibidos, en un ambiente 
festivo, por sus compañeros de Madrid 
con carteles de bienvenida y alimentos, 
donados por vecinos y simpatizantes, 
para reponer fuerzas.

Marchan “indignados” en Madrid

Cientos de “indignados” 
, llegados el sábado a 
Madrid desde diferentes 
puntos de España, re-
corrieron el centro de la 
capital, en una gran mar-
cha con la que quieren 
volver a reivindicar un 
cambio político, económi-
co y social en el país.

NUEVA YOK, 24 de julio.— El “sí, acep-
to” fue pronunciado en Nueva York por 
centenares de parejas homosexuales que 
contrajeron matrimonio en el primer día de 
la entrada en vigor de la ley que autoriza 
en este estado el matrimonio entre personas 
del mismo sexo.

Numerosas escenas de felicidad, con no-
vias y novios, nerviosos y vestidos con sus 
mejores galas, y una gran algarabía se vi-
vieron en las diferentes oficinas de Registro 
Civil de Nueva York, que por primera vez 
abrieron sus puertas un domingo para casar 
a 823 parejas, heterosexuales y homosexua-
les.

Entre enhorabuenas y deseos de felicidad 
se casaron la reverenda de origen puertorri-
queño Carmen Hernández y Doris De Ar-
mas, en una ceremonia en El Bronx, uno de 
los cinco condados de Nueva York.

Hernández, una de las activistas hispanas 
más conocidas por su defensa de los dere-
chos de la comunidad gay y lesbiana de la 
ciudad, y De Armas fueron casadas por la 
juez Yetta Kurland, otra conocida líder de 
la ciudad en la defensa de los derechos so-
ciales.

“Ha sido un honor casar a Carmen y Do-
ris frente a toda la comunidad de El Bronx” , 
dijo Kurland en un comunicado de prensa.

Cientos de parejas
gay se casan en NY

Dos mujeres se 
convirtieron en 
la primera pareja 
del mismo sexo en 
casarse en Nueva 
York, el sexto esta-
do del país en lega-
lizar el matrimonio 
homosexual.
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WASHINGTON.— La actriz 
estadounidense de ascendencia mexicana, 
Eva Longoria, abogó hoy por el fin del 
trabajo infantil y denunció que en Estados 
Unidos, uno de los países más ricos del 
mundo, los niños jornaleros se van a la 
cama sin comer.

“No es China, no es México, es Estados 
Unidos” , denunció la actriz que presentó 
el trailer del documental “The Harvest” 
, sobre los niños trabajadores en Estados 
Unidos, durante la reunión anual del 
Consejo Nacional de La Raza (NCLR) , la 
organización más grande de la comunidad 

hispana del país.
Longoria, que ha sido productora 

ejecutiva del documental, dijo estar 
comprometida con estos niños, que 
trabajan recogiendo hortalizas y vegetales 
14 horas al día, 7 días a la semana, algunos, 
a edades tan tempranas como los 10 años.

En Estados Unidos, lamentó, hay 
unos 500 mil niños que trabajan en la 
agricultura, que son “mal pagados” y se 
ven abocados a entrar en la rueda de la 
exclusión, sin educación y sin los servicios 
mínimos a los que deberían tener derecho 
todos los niños del mundo.

Longoria lucha 
contra el trabajo 

infantil

LONDRES.— Amy Winehouse no estaba 
bien cuando se reunió con su madre un 
día antes que la cantante muriera, reveló 
Janis Winehouse, quien creía que “sólo 
era cuestión de tiempo” para que su hija 
muriera.

“Parecía desorientada. Pero aún no 
capto del todo su muerte repentina” , 
agregó la madre en entrevista con el diario 
Sunday Mirror, al tiempo que su familia 
lamentó la pérdida “de una encantadora 
hija, hermana y sobrina”.

La cantante británica de 27 años fue 

hallada muerta el sábado en su casa en 
Londres por personal de una ambulancia 
que atendió un llamado en el barrio de 
Camden, en el norte de Londres, una 
meca de la cultura juvenil conocida por 
su escena musical, bares... y el acceso a 
drogas.

La policía dijo que la causa de su muerte 
aún no ha sido explicada y considera 
inapropiado hacer conjeturas de que 
podría haber sido por una sobredosis de 
narcóticos. Los resultados de la autopsia 
se conocerán el lunes o el martes.

Madre vio “desorientada” a 
Winehouse antes de morir

MÉXICO.— Joaquín Cordero, actor 
con una prolífica carrera de seis décadas, 
durante las que ha brillado en diversos 
escenarios, fue objeto de un homenaje, 
donde reconoció que guarda un profundo 
amor y respeto por su profesión.

Sumamente emocionado por la 
distinción que se le realizó en el 
Hipódromo de las Américas por su 
trayectoria, Cordero hizo un breve 
recuento de su vida profesional, la cual 
inició hace 60 años cuando decidió 
abandonar la carrera de Derecho para 

consagrarse a la actuación.
El histrión, de 89 años de edad, reconoció 

que su vigencia en los escenarios se debe 
a que todo lo hace con entusiasmo: ‘El 
tener entusiasmo en cualquier actividad, 
quiere decir que las has abrazado con 
todo cariño lo que haces’.

‘Eso me mantiene, además de que 
amo profundamente lo que hago’, 
explicó Cordero, al reconocer que como 
en toda carrera hay tropiezos y se debe 
de aprender a tomar lo agradable y lo 
desagradable expulsarlo.

Merecido homenaje a 
Joaquín Cordero

SAN DIEGO.— La cinta 
Cowboys & Aliens, estelarizada 
por Daniel Craig y Harrison 
Ford, tuvo su premier mundial 
el sábado por la noche en el 
Auditorio Cívico de San Diego, 
escenario hasta donde acudieron 
celebridades y cientos de sus 
seguidores, que desde el jueves 
pasado asisten a la Convención 
de comics, Comic Con, que se 
realiza en esta ciudad.

Desde 2 horas antes de la 
llegada de las celebridades, 
cientos de sus seguidores se 
reunieron alrededor de la 
alfombra roja e incluso en las 
ventanas y balcones de los 
edificios de alrededor para ser 
testigos de la exclusiva mundial 
de la película en que vaqueros y 
extraterrestres luchan entre sí.

El director Jon Favreau, 
responsable de las dos películas 
de Iron-Man, fue el primero 
en acudir, agradeciendo a los 
amigos y fanáticos que fueron 
para apoyar la película, sobre 
todo la oportunidad de que todos 
los que trabajaron en Cowboys & 
Aliens estuvieran presentes.

Premier de Cowboys & Aliens



Mosquitos: Para prevenir la infección 
se fricciona ajo crudo. A los mosquitos 
no les gusta nada el olor a ajo. La per-
sona que come ajo y clavo mantiene a 
raya los mosquitos. La miel y la soda, 
endurecidas, detienen la irritación y 
antiguamente constituían el único re-
medio efectivo para aliviar las picadu-
ras de mosquito. El zumo de limón o la 
fricción con su corteza también resulta 
efectivo.

También cabe destacar la tintura de 
árnica, una infusión fuerte de matricar-
ia, sal, agua de colonia, ginebra, o alco-
hol de 96º. La loción de calaminta con 
albahaca es un eficaz repelente natural. 
Para aliviar la irritación va muy bien los 
siguientes aceites esenciales: espliego, 
limón, eucalipto, manzanilla y yame. 
Los insectos también pueden ser repeli-
dos lavando el cuerpo con una solución 
a la que se le añade una cucharada de 

sales de la higuera en 1/2 litro de agua.
En países donde existe clima tropical 

y muchos mosquitos usan cebollas cor-
tadas, ajos machacados, incrustados con 
clavos. El olor que menos les gusta a los 
mosquitos es el de espliego. Los ramil-
letes de hierba lombriguera, matricaria, 
eucalipto, toronjil, albahaca, menta o 
hierbabuena y ajenjo son muy apropia-
dos para poner en lugares estratégicos 
de casa durante el verano. Probad este 
repelente casero: Un puñado de flores 
frescas de matricaria, una taza de aceite 
de oliva, 8 dientes de ajo bien corta-
dos. Se hierven lentamente las flores en 
aceite durante 20 minutos. Se retira del 
fuego. Cuando se enfría un poco, se le 
añade el ajo. Se guarda en un recipiente 
hermético y se deja en un lugar cálido 
durante dos semanas, removiendo cada 
día. Luego se filtra y se guarda etiqueta-
do. Es un eficaz repelente de insectos y 
remedio para aliviar las picaduras.

Tàbanos y otros insectos: Sus picadu-
ras se alivian con aceite de ajo y bicar-

bonato sódico. 
Medusas: Se producen durante el ve-

rano. Una playa dependerá del viento 
si tiene medusas o no, ya que son arras-
tradas fácilmente por él. El dolor que 
producen las picaduras de medusas 
es muy agudo, dejando unas manchas 
irregulares rojas con hinchazón de los 
tejidos y algunas veces parálisis muscu-
lar, teniendo la sensación de haber sido 
sedado o dormido localmente en la zona 
afectada. Indiscutiblemente creo que 
el remedio popular extendido de ori-
narse sobre la zona afectada es efectivo 
como primeros auxilios, por la acción 
del ácido úrico. Asímismo recomiendo 
empapar la zona con una gasa o trapo 
limpio impregnado de agua de romero, 
cáscaras de limón, bardana, flores de 
espliego, flores de caléndula, hojas de 
llantén y cola de caballo.

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

bonne@hotmail.fr
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No todo lo que oyes es verdad. 
Pasa tiempo agradable con tu 

pareja. Ahora no es el momento de pre-
star o pedir prestado.

Busca alguna diversión. En la 
competencia cuentas con la ven-

taja. Reúnete con la gente que comparte 
tus intereses y podrás emprender algo 
nuevo. Podrías notar que la depresión 
te hace sentir aislado/a y con falta de 
confianza en ti mismo/a.

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

ciones. No dejes que tu pareja te mo-
leste; la paciencia es la clave. Puedes 
desarrollar una nueva imagen personal 
si te cambias el aspecto físico.

Alguien que te gusta podría estar 
dispuesto a recibirte y desarrol-

lar una relación contigo. Puedes antici-
par que tu familia tanto como tus cole-
gas se te opondrán. Ten cuidado de no 
ofender a nadie.

Cuida de no exagerar cuando te 
relaciones con tu pareja. No ten-

drán la fuerza de ánimo para tolerar 
comentarios indiscretos. No necesitas 
esforzarte para alterar a tu pareja.

Te favorece más trabajar en casa si 
puedes. Implementa los cambios 

que embellecerán tu aspecto físico. El 
engaño emocional causará fricción en el 
ambiente hogareño.

Anticipas el futuro, así que no se 
puede esperar que te quedes en 

un solo lugar. Tu habilidad de realizar 
todo el trabajo resultará en un aumento 
de tus responsabilidades y la posibili-
dad de una promoción.

Tu falta de interés en tu pareja o tu 
socio causa problemas. Necesitas 

un medio de expresarte que te distraerá 
de los apuros en el trabajo. Concluirás 
una estimación incorrecta de tu estado 
en la sociedad.

Encontrarás nuevas parejas román-
ticas si participas en seminarios o 

si viajas. Ten cuidado y sé prudente en 
situaciones que exigen el uso de maqui-
naria o vehículos. Solicita la ayuda de 
los demás para que no te agobies con 
tanta carga.

El consumo excesivo podría causar 
conflictos. Colabora con tu pareja 

y te sorprenderás del buen trato que 
podrás lograr. Te puedes divertir mu-
cho si sales de cita con la persona que 
amas.

Te favorece más empeñarte com-
pletamente en adornar la casa o 

invitar a amigos. Disfrutarás del viaje 
y reunirte con tus colegas. Terminarás 
amistades sin razón evidente.

Persigue tus metas de modo cre-
ativo. Gozarás de un poco más 

energía de lo habitual. Evita usar la car-
retera como una pista de carreras.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Guardián del Zoológico Sub A
12:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
12:30pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:15am, 2:05pm, 5:00pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 11:00pm
Los Pingüinos de Papá Sub A
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Sub B
3:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cars 2 Dob AA
11:15am, 11:50am, 1:40pm, 2:20pm, 4:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
11:25am, 2:00pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:50pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
11:00am, 1:50pm, 4:40pm, 7:30pm, 10:20pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
12:25pm, 3:15pm, 6:05pm, 8:55pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
11:20am, 12:45pm, 2:10pm, 3:35pm, 5:00pm, 6:25pm, 7:50pm, 9:15pm, 
10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:40am, 1:05pm, 2:30pm, 3:55pm, 6:45pm, 9:35pm
Juegos Mortales B15
4:50pm, 7:05pm, 9:40pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:05am, 1:10pm, 3:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:10am, 12:20pm, 1:30pm, 2:50pm, 4:00pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:40pm, 
9:00pm, 10:10pm
No Me Quites a Mi Novio B
5:30pm, 8:00pm, 10:45pm
Pobres Divas B
12:30pm, 3:20pm, 5:40pm, 8:20pm, 10:50pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dig 3D Dob B
11:30am, 5:50pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dig 3D Sub B
2:40pm, 9:20pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Dob B
7:20pm, 10:30pm
Transformers: El Lado Oscuro de la Luna Sub B
6:50pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Cars 2 Dob AA
11:50am, 12:30pm, 2:10pm, 5:00pm
El Guardián del Zoológico Dob A
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:10pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
1:10pm, 4:10pm, 7:00pm, 10:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
11:40am, 2:40pm, 5:40pm, 8:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:10pm, 1:40pm, 3:10pm, 4:40pm, 6:10pm, 7:40pm, 9:20pm, 10:50pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
11:20am
Juegos Mortales B15
4:00pm, 6:30pm, 8:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:30am, 1:50pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:00am, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Pobres Divas B
2:50pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cars 2 Dob AA
11:10am, 12:10pm, 1:30pm, 2:30pm, 5:00pm
Copia Fiel A
12:20pm, 5:00pm, 9:40pm
El Encanto del Erizo B
2:40pm, 7:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
11:15am, 1:35pm, 3:55pm, 6:15pm, 8:35pm, 10:55pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Sub B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:25pm, 1:45pm, 3:05pm, 4:25pm, 5:45pm, 7:05pm, 8:25pm, 9:45pm, 
11:00pm
Harry Potter 7, Parte 2 Sub B
12:45pm, 6:05pm, 7:25pm, 8:45pm, 10:05pm
Juegos Mortales B15
8:30pm, 10:50pm
Kung Fu Panda 2 Dob AA
11:50am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:40pm, 

Programación del 22 de Jul. al 28 de Jul.

Prof. Christian Cazabonne

Recetas caseras para 
mordeduras y picaduras (III)
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MEXICO, 24 de julio.— Giovani 
dos Santos tiene bien claro lo que 
quiere para su futuro. De tal suerte 
que buscará ejercer presión en 
el Tottenham para que rechacen 
la oferta de casi diez millones 
de euros por él y acepten la del 
Sevilla, que es menor.

De acuerdo con el diario 
español, AS, en su edición 
digital, Gio jugará “casi con total 
probabilidad” con el Sevilla, 
debido al interés que tiene el 
mexicano en mantenerse en la 
Liga Española y bajo las órdenes 
del estratega Marcelino García 
Toral.

“La situación es la siguiente. El 
conjunto italiano, con dinero en 
la mano tras el traspaso de Alexis 

Sánchez al Barcelona, quiere a 
Gio. Sin embargo, el jugador ha 
elegido fichar por el Sevilla, que 
le hizo la promesa de ir en serio 
a por él a finales de este mes”, 
relata el portal.

De tal forma, el equipo sevillano 
se encuentra “tranquilo respecto 
al plan establecido con Giovani”, 
pues el propio jugador hará 
presión para que la oferte italiana 
“quede en nada” pese a ser más 
sustanciosa que la que harán los 
andaluces los próximos días.

El diario asegura que la 
operación sería por una cantidad 
cercana a los seis millones de 
euros, aunque podría ser mayor 
si se concretan las ventas de 
Romaric y Alfaro.

Gio quiere irse al Sevilla

Giovani dos Santos buscará ejercer presión en el Tottenham para que rechacen la oferta de casi diez millones de euros por 
él y acepten la del Sevilla, que es menor.

GLASGOW, 24 de julio.— El 
Celtic Glasgow, donde milita 
el volante mexicano Efraín 
Juárez, comenzó este día con 
el pie derecho la temporada 
2011-2012 de la Liga Premier de 
Escocia, luego de imponerse 2-0 
en condición de visitante sobre 
el Hibernian, en actividad de la 
fecha uno.

El atacante irlandés Anthony 
Stokes, al minuto 14 adelantó a 
los Hoops en cotejo celebrado 
en el estadio Easterd Road, que 

registró una buena entrada.
En el complemento, el 

mediocampista surcoreano Sung 
Yong Ki selló el triunfo para el 
Celtic, tras perforar las redes al 
minuto 63 y poner los cartones 
2-0, definitivo.

De este modo el cuadro 
dirigido por el norirlandés Neil 
Lennon cosechó sus primeras 
tres unidades del campeonato 
para colocarse en el segundo 
lugar de la clasificación, atrás 
del Motherwell, que tiene los 

mismos puntos, pero un gol más 
a favor.

El actual campeón de la Liga 
Premier de Escocia, el Rangers 
inició con un empate 1-1, frente 
al Herat of Midlothian.

Aunque los Hoops iniciaron de 
buena manera con una victoria, 
lo mismo no ocurrió con el 
mexicano Efraín Juárez, quien no 
es tuvo ni siquiera en el banco de 
suplentes, lo que confirmó que 
no tendrá el apoyo de Lennon 
para esta nueva temporada.

Celtic inicia con
victoria y sin Efraín

El Celtic Glasgow, donde milita el volante mexicano Efraín Juárez, comenzó con el pie derecho la temporada 2011-2012 de 
la Liga Premier de Escocia, luego de imponerse 2-0 en condición de visitante sobre el Hibernian, en actividad de la fecha 
uno.

MADRID, 24 de julio.— El 
mediocampista brasileño Ricardo 
Izecson dos Santos ‘Kaká’, 
se mostró satisfecho por su 
continuidad con Real Madrid y 
todavía más porque comenzó 
al parejo de sus compañeros la 
pretemporada, algo que no había 
hecho los últimos años.

Ante las especulaciones sobre 
su posible salida del equipo 
Merengue y del interés de otros 
clubes como Inter de Milán y 
Chelsea, por hacerse de sus 
servicios, el astro sudamericano 
dejó en claro que su objetivo 
siempre fue permanecer en 
Madrid.

“Siempre he dicho que quería, 
estoy y quiero jugar en el 
Real Madrid y convencer. Mis 

compañeros siempre me han 
ayudado, el staff técnico, el club. 
Aunque se ha especulado mucho 
yo lo sabía, lo tenía hablado con el 
club y con el entrenador y estaba 
tranquilo”.

Agregó que “antes de irme hablé 
con el míster (José Mourinho) y con 
el club. Para salir hay tres partes. 
Yo no quería salir. El entrenador 
me dijo que me quería para la 
próxima temporada y el club me 
dijo que no tenía la necesidad de 
venderme”.

Luego de dos temporadas 
difíciles en el equipo ibérico, Kaká 
se mostró satisfecho e ilusionado, 
porque comenzó junto a sus 
compañeros la pretemporada y las 
sensaciones de cara a la próxima 
temporada son buenas.

Kaká, comprometido
con el Real Madrid

El mediocampista brasileño Ricardo Izecson dos Santos ‘Kaká’, se mostró 
satisfecho por su continuidad con Real Madrid y todavía más porque comenzó al 
parejo de sus compañeros la pretemporada, algo que no había hecho los últimos 
años.

NÜRBURGRING, 24 de 
julio.— El piloto británico Lewis 
Hamilton (McLaren) venció con 
autoridad en el GP de Alemania, 
donde Fernando Alonso (Ferrari) 
fue segundo, mientras el líder 
del mundial, el alemán Sebastian 
Vettel (Red Bull), acabó cuarto. 
El mexicano Sergio Pérez fue 
undécimo, fuera de la zona de 
puntos.

Es la primera vez que Vettel 
está fuera del podio esta 
temporada, después de nueve 
carreras subiendo a él, mientras 
su compañero de equipo, el 
australiano Mark Webber, ‘pole’ 
el sábado, finalizó tercero.

Es la segunda victoria de 
Hamilton esta temporada, 
después de haber ganado en el GP 
de China. Con el de hoy, suma su 
decimosexto triunfo en la F1.

Vettel continúa líder con 216 
puntos, Webber es segundo con 
139, pero Alonso pierde la tercera 
posición en beneficio de Hamilton 
(134), ya que el español suma 130.

La carrera fue espectacular hasta 
el punto que ha sido comandada 
por Alonso, Webber y Hamilton, 
aunque el británico demostró en 
un carrera completamente en seco 
disponer ya de un coche efectivo 
con el que plantar cara tanto a Red 
Bull como a Ferrari.

Esta superioridad la ha 
demostrado en todas las facetas: 
adelantando en una acción 
espectacular a Webber, justo 
después de que éste le hubiese 
pasado en una ‘chicane’, así como 
en el cambio de neumáticos, 
donde recuperó a Wbber una vez 
el liderato, y también en el ritmo 
de carrera, ya que cuando tiró de 
ella fue inalcanzable.

Hamilton gana en Alemania;
Checo queda en 11

El piloto británico Lewis Hamilton 
(McLaren) venció con autoridad en 
el GP de Alemania, donde Fernando 
Alonso (Ferrari) fue segundo, 
mientras el líder del mundial, el 
alemán Sebastian Vettel (Red Bull), 
acabó cuarto.

“Checo” Pérez, apenado

NÜRBURGRING.— El 
mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez 
(Sauber) se sintió apenado por 
haberse quedado a las puertas de 
los puntos en el GP de Alemania, 
y por haberse salido de la pista en 
el octava vuelta.

“Estoy enojado conmigo mismo 
porque en la vuelta ocho me salí. 
Fue la razón por la cual tuve que 
parar antes”, explicó el joven 
piloto en el ‘paddock’ del circuito 
alemán.

“Por nuestra posición de salida, 
sabíamos que iba a ser difícil 
conseguir puntos”, precisó el 
mexicano, aunque se alegró de 
que su compañero, el japonés 
Kamui Kobayashi, sí lograse dos, 
al concluir noveno.
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PARIS, 24 de julio.— El 
australiano Cadel Evans (BMC) 
ganó el Tour de Francia, tras la 
disputa de la última de las 21 
etapas de que constó la prueba y 
en la que se impuso al esprint el 
británico Mark Cavendish (HTC).

La última etapa discurrió entre 
Créteil y la capital francesa, con 
un recorrido de 95 kilómetros, que 
sirvieron para rendir homenaje al 

corredor oceánico, quien el sábado, 
en la contrarreloj de Grenoble dejó 
sentenciada la carrera.

En la vigésima primera etapa 
hubo la fuga de seis corredores 
que, en algunos momentos, 
llegaron a tener alrededor de 
treinta segundos sobre el grupo.

El portugués Sergio Paulinho 
(Radio Shack), el esloveno Kristian 
Koren (Liquigas), los franceses 

Christophe Riblon (AG2R) y 
Jeremy Roy (Française des Jeux), 
el danés Lars Bak (HTC) y el 
británico Ben Swift (Sky) fueron 
los ciclistas que quisieron tener su 
pequeño momento de gloria.

A falta de unos seis kilómetros 
los equipos de los velocistas 
aceleraron el paso y acabaron 
con las escasas esperanzas de los 
fugados de pelear por el triunfo.

Cadel Evans 
se corona en París

El australiano Cadel Evans (BMC) ganó el Tour de Francia, tras la disputa de la última de las 21 etapas de que constó la 
prueba y en la que se impuso al esprint el británico Mark Cavendish (HTC).

PARÍS, 24 de julio.— Alberto 
Contador, quinto clasificado en el 
Tour de Francia, empezó a pensar 
en la reconquista de la carrera 
parisina al señalar en los Campos 
Elíseos que el año que viene no 
habrá Giro de Italia y volverá 
“para ganar”.

“El año que viene volveré para 
ganar el Tour y me centraré en 
exclusiva para esta carrera, que 
es la más importante. Y para ello 
no iré al Giro. Al Giro nunca 
más”, señaló el triple vencedor 
de la prueba francesa.

Contador, que vio cortada 
una racha de seis grandes 
consecutivas como vencedor, 

vivió en París una sensación 
poco habitual. No subió siquiera 
al podio.

“Es un año diferente, una 
sensación que no vivía desde 2007, 
pero me deja un buen sabor de 
boca. El año ha sido excepcional 
y con eso me quedo. De todas las 
formas voy a pedir que me dejen 
subirme un rato al podio”, señaló 
irónicamente Alberto Contador.

El ciclista madrileño valoró el 
hecho de haber hecho una carrera 
de menos a más.

“Empecé a contrapié y los 
últimos días estuve mejor. No he 
ganado etapas, pero me voy con 
buena sensación”, comentó.

Contador piensa ya en
la reconquista 

del Tour

Luego de quedar en quinto puesto en el Tour de Francia, Alberto Contador 
empezó a pensar en la reconquista de la carrera, al señalar en los Campos 
Elíseos que el año que viene no habrá Giro de Italia y volverá “para ganar”.

SHANGHAI, 24 de julio.— El estadounidense Michael 
Phelps ganó su primera medalla en los Mundiales de 
Shangai, una de bronce, al ser tercero con su equipo en 
la prueba de 4x100 metros libre, por detrás de Australia, 
oro, y Francia, plata.

Phelps nadó la primera posta del relevo. Su equipo 
estuvo formado por él, Garreth Weber-Gale, Jason Lezak 
y Adrian Nathan.

Los Estados Unidos defendían su título mundial 
logrado en Roma hace dos años por delante de Francia, 
Rusia y Brasil. El resultado supuso una pequeña venganza 
de los galos, puesto que venían de ser segundos tras los 
americanos en las dos últimas grandes finales, la de los 
Juegos Olímpicos de Pekín, donde Lezak le quitó a Alain 
Bernard el oro en las últimas brazadas, y los mundiales de 
la capital italiana.

Los nuevos campeones del mundo presentaron un 
cuarteto compuesto por James Magnussen, Matthew 
Targett, Matthew Abood y Eamon Sullivan, que paró 
el crono en 3:11.00 para batir a los franceses, plata con 
3:11.14, y los estadounidenses, con 3:11.96.

El cuarto relevista galo, Fabien Gilot, fue fundamental 
en la remontada de su equipo al rebasar en los últimos 
metros al estadounidense Adrian. Gilot hizo 47.22 por 
47.40 de Adrian, que había recibido la posta de Lezak en 
segunda posición.

Los relevistas franceses anteriores a Gilot fueron Alain 
Bernard, Jeremy Stravius y William Meynard.

Phelps gana primera medalla en Shanghai

El estadounidense Michael Phelps ganó su primera medalla en los Mundiales de Shangai, una de bronce, al ser tercero con su equipo en la 
prueba de 4x100 metros libre, por detrás de Australia, oro, y Francia, plata.

BAKU, 24 de julio.— La 
rusa Vera Zvonareva, primera 
favorita, ganó sin complicaciones 
a su compatriota Ksenia Pervak 
(6-1 y 6-4) y conquistó el torneo 
de Baku, el segundo éxito del año 
y el duodécimo de su carrera.

La tercera jugadora del 
mundo tardó 83 minutos en 
acabar con las expectativas de 
su compatriota, que buscaba el 
primer éxito de su carrera.

Zvonareva, que sumó Baku 

al triunfo en Doha, arrolló de 
entrada a Pervak, que mejoró 
en el segundo parcial pero que 
fue incapaz de evitar el éxito 
de la primera favorita de la 
competición.

Por su parte, el francés 
Gilles Simon venció al español 
Nicolás Almagro en la final del 
torneo de Hamburgo, por 6-4, 
4-6 y 6-4, y logró su segundo 
éxito del curso tras el obtenido 
en Sydney.

Simon, que se convirtió en 
el primer francés en lograr el 
título en Hamburgo desde que 
lo consiguió Henri Leconte 
hace veinticinco años, tardó dos 
horas y 40 minutos en cerrar el 
triunfo en un duro choque ante 
el tenista español, el que más 
victorias en tierra lleva en 2011.

Gilles Simon, decimoctavo 
jugador del mundo, logró así el 
noveno título de su carrera y el 
primero en Hamburgo.

Zvonareva conquista torneo de Baku



WASHINGTON.— El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, se esta-
rá reuniendo con altos legisladores del 
Partido Demócrata para considerar la úl-
tima propuesta para presentar un presu-
puesto nacional que plantee la reducción 
del déficit de US$14,3 billones y autorice 
elevar el techo de la deuda.

La reunión se realiza cuando faltan es-
casos días para el 2 de agosto, fecha en 
la que el gobierno federal podría cerrar 
por falta de fondos y entrar en una cesa-
ción de pagos a sus acreedores que, se-
gún los analistas, causaría pánico en los 
mercados bursátiles, elevaría las tasas de 
interés, devaluaría el dólar y sumiría la 
economía en una recesión, mientras la 
calificación crediticia de Estados Unidos 
se degradaría.

Hay varios planes sobre la mesa, to-
dos suponen concesiones de parte de 
los legisladores de ambos partidos y del 
propio presidente Obama, pero ninguno 
tiene la garantía de ser aprobado. BBC 
Mundo presenta un desglose de las prin-
cipales propuestas, los puntos clave y 
qué probabilidad de éxito tendrían.

Plan del “Grupo de los Seis”

Quién lo presenta: Un grupo biparti-
dista de tres senadores republicanos y 
tres demócratas.

Propuestas clave:
* Ahorro de US$3,7 billones en 10 

años.
* Reformulación de programas socia-

les como el Seguro Social y salud pública 

Medicare y Medicaid
* Recorte al gasto de la Defensa
* Recaudo fiscal de US$1, 2 billones a 

través de la restructuración del Código 
Impositivo para cerrar las fisuras o lagu-
nas fiscales sin aumentar impuestos.

Aceptación: El presidente Obama re-
conoce que es un paso positivo sin en-
dosar el plan. El líder republicano en el 
senado, Lamar Alexander, resalta la im-
portancia de que los tres senadores re-
publicanos en el grupo sean del ala más 
conservadora.

Obstáculos: El plan fue creado por se-
nadores y la legislación realmente tiene 

que iniciarse en al Cámara de Represen-
tantes. Demócratas liberales se opondrán 
a los recortes en los programas sociales y 
los republicanos a la reducción del gasto 
militar, además de no querer que se to-
quen los impuestos.

Plan de “Cortes, límites y equilibrio”

Quién lo presenta: Legisladores repu-
blicanos recién electos y apoyados por 
el Tea Party, que buscan reducir el ta-
maño del gobierno y la creación de nue-
vos impuestos.

Propuestas clave:
* Ahorro de US$6 billones en 10 años.
* Aprobación de una enmienda consti-

tucional en ambas cámaras que requiera 
presentar un presupuesto balanceado 
como condición para subir el techo de 
la deuda.

* Elevar el techo de la deuda en US$2,4 
billones

* Recortes inmediatos del gasto públi-
co de US$111.000 millones

* Congelar los presupuestos operati-
vos de las agencias federales el año en-
trante

* Fuertes restricciones a la posibilidad 
de aumentar impuestos. Solo se aproba-
rían con 2/3 de los votos en el Congre-
so

Probabilidad de éxito: El proyecto fue 
aprobado en la Cámara Baja siguiendo 
líneas partidistas.

Obstáculos: Con seguridad será re-
chazado en el Senado de mayoría de-
mócrata. El presidente Obama advirtió 
que utilizaría el veto si se aprueba la 

legislación.

Plan Alternativo o “asegurado”

Quién lo presenta: el líder republica-
no en el Senado, Mitch McConnell, se-
cundado por el líder de la mayoría de-
mócrata en el Senado, Harry Reid.

Propuestas clave:
* Elevar el techo de la deuda en 

US$2,4 billones en tres etapas de aquí a 
noviembre de 2012, fecha de las eleccio-
nes presidenciales.

* Recortes al déficit de US$1,5 billo-
nes

* Cada una de las tres veces que el 
presidente solicite elevar el techo de la 
deuda, debe presentar recomendacio-
nes para recortar el gasto en exceso del 
aumento en el límite de la deuda.

* Bajo un complejo procedimiento se 
prevé que, tras cada solicitud, el Con-
greso emitiría una “resolución de des-
aprobación” que sería vetada por el 
presidente. El Congreso, supuestamen-
te, no tendría los votos para anular el 
veto y la solicitud tendría vía libre a pe-
sar de la oposición de los republicanos 
y otros conservadores.

Probabilidad de éxito: No se necesi-
taría el voto a favor de republicanos y 
otros conservadores para lograr el in-
cremento del nivel de la deuda.

Obstáculos: Las agencias internacio-
nales de calificación de riesgo advier-
ten que los recortes no son suficientes 
y conducirían a una inevitable degrada-
ción de la calificación crediticia de Es-
tados Undos.
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Los tres planes para salvar a EU
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