
La improvisación y 
nulo trabajo que las 
respalde son 
características de las 
Fernández Piña, pues 
Marcia, hermana de la 
líder priista en 
Benito Juárez, 
reconoció que es una 
inexperta y que no 
sabe nada de política, 
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CANCÚN.—  La improvisa-
ción y nulo trabajo que las res-
palde son características de las 
Fernández Piña, pues Marcia, 
hermana de la líder priista en Be-
nito Juárez, reconoció que es una 
inexperta y que no sabe nada de 
política, pero que “trata de hacer 
su mejor esfuerzo” en el Ayunta-
miento.

En un momento de sinceridad, 
la actual regidora dijo desconocer 
el trabajo que se lleva a cabo al in-
terior del Cabildo, por lo que me-
jor se apega a hacer labores que le 
dicen sus secretarias.

La concejal afirmó que la políti-
ca la deben de hacer las personas 
que saben hacerla y no ella, debi-
do a que apenas está aprendien-
do todo lo concerniente a lo que 
debe de realizar como regidora.

Tal parece que Marcia está en 
el lugar que ocupa gracias a que 
su hermana Laura la impulsó, 
pues entre su “experiencia” se 
encuentra haber sido la secretaria 
de Guadalupe Novelo Espadas 
cuando ésta fue dirigente mu-
nicipal del PRI; además de que 
también participó en el equipo de 
campaña de Carlos Joaquín hacia 
la diputación federal. Eso es lo 
único destacado que hizo antes 
de ocupar la regiduría, por lo que 
el personal que labora con ella 
en el Ayuntamiento afirma que 
su jefa no sabe todavía cuál es su 
función, por lo que le enseñan a 
dónde ir y qué hacer.

Al ser abordada sobre cuestio-
nes de su cargo, Marcia Fernán-
dez Piña declaró que los conce-
jales se deben de comprometer a 
que no se realicen manejos por 
debajo del agua, en relación a los 

casinos que operan en la ciudad.
Asimismo dijo que en la admi-

nistración pasada se permitieron 
muchas irregularidades con los 
diversos casinos, en especial el 
Royal Yak, sin embargo, añadió, 
“nosotros no permitiremos que se 
hagan negocios en lo obscurito”.

Fernández Piña aseveró que 
las direcciones de Fiscalización, 
Desarrollo Urbano, entre otras 
dependencias, se prestan a malos 
manejos “Nos debemos de poner 
las pilas porque si es cierto que 
fueron negocios de la administra-
ción pasada, nosotros no permiti-
remos  más ilegalidades”.

Recordemos que el casino Ro-
yal Yak, es uno a los que se le han 
detectado varias irregularidades 
en su composición legal, sin em-
bargo opera al parecer sin ningún 
temor a los reglamentos munici-
pales.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 26 de Julio de 2011

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal Herrera
José Castillo Landeros

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Marcia Fernández no 
sabe nada de política

La improvisación y nulo trabajo que las respalde son características de las 
Fernández Piña, pues Marcia, hermana de la líder priista en Benito Juárez, 
reconoció que es una inexperta y que no sabe nada de política, pero que “trata de 
hacer su mejor esfuerzo” en el Ayuntamiento.

El personal que labora en Ultimas Noticias 
se une a la pena que embarga a nuestro 

compañero y amigo Enrique Leal Herrera, 
por el sensible fallecimiento de su Sr. padre

Armando Leal Méndez

Enviamos nuestras condolencias y nos 
solidarizamos fraternalmente con su Sra. 

madre Guadalupe Herrera de Leal, así como 
con sus hermanos Armando, Verónica, 

Abraham y Ligia.

DESCANSE EN PAZ

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— El presidente de 
la Asociación de Propietarios e 
Inversionistas de la Riviera Maya, 
Antonio Cervera León, afirmó que 
no teme que con la llegada  de em-
presarios de los estados del norte 
del país se incrementen las extor-
siones y secuestros a empresarios 
en Cancún y en todo el estado, 

pues dijo que confía en las auto-
ridades.

“Nos interesa el tema de la se-
guridad y el desarrollo de inver-
siones en otras empresas, como el 
asunto de la tramitología, que es 
un no a la corrupción”.

Asimismo dijo que las denun-
cias anónimas se han incremen-
tado en otros estado, por lo que 
están fomentando dicha acción 
en Cancún, mediante un número 

privado, “hasta el momento no se 
han registrado denuncias, además 
que es muy complicado que de-
nuncien los empresarios, debido 
al temor a represalias en  contra 
de ellos y de su familia.

Recordemos que Cervera León 
tiene una ONG en donde empre-
sarios cancunenses y quintana-
rroenses alzan la voz en contra 
de la corrupción y la delincuencia 
organizada.

No se teme que incremente la inseguridad
Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Tal y como lo 
anunció el gobernador Roberto 
Borge Angulo,  como parte de los 
casi 500 millones de pesos que se 
destinarán en 2011 para acciones 
de infraestructura hidráulica, la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA) recibió este 
lunes, recursos por un monto de 9 
millones 098 mil 728 pesos corres-
pondientes al anticipo del “Pro-
grama para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias” (PDZP) de la Secreta-
ria de Desarrollo Social (Sedesol), 
para la ejecución de obras de agua 
potable en 17 comunidades de la 
Zona Maya de Quintana Roo.

De un total de 42 millones 394 
mil 912 pesos aportados por la 
Federación y el Estado en un 50 
por ciento respectivamente, el di-
rector general de la CAPA, José 

Alberto Alonso,  recibió de manos 
de la delegada de la Sedesol en la 
entidad, Mercedes Hernández Ro-
jas, el cheque correspondiente al 
anticipo de dicho programa para 
atender comunidades de los mu-
nicipios de Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Lázaro Cár-
denas.

En acto celebrado en las ofici-
nas de la Sedesol en la ciudad de 
Cancún, el director general de la 
CAPA, dijo que estos recursos son 
producto del esfuerzo conjunto 
del Estado y la Federación para 
atender de manera integral el re-
zago vinculado a la infraestruc-
tura básica comunitaria y en este 
caso, la carencia de servicios bási-
cos para las viviendas ubicadas en 
localidades más alejadas que son 
prioritarias para el gobierno que 

encabeza Roberto Borge Angulo.
Por su parte la delegada de Se-

desol, Mercedes Hernández Rojas, 
recalcó que la federación es y será 
aliada para realizar acciones en las 
comunidades con altos niveles de 
marginación y destacó que tiene 
la certeza de que los recursos eti-
quetados serán bien aplicados en 
obras de agua potable.

Con este programa, se realiza-
rán trabajos para ampliar los siste-
mas del vital líquido en las comu-
nidades de Sabán, la Presumida y 
Dizuché en el municipio de José 
María Morelos; en las localidades 
de Polyuc y Chumpon en Felipe 
Carrillo Puerto y en Kantunilkin, 
municipio de Lázaro Cárdenas 
por un monto de 37 millones 959 
mil 300 pesos.

Asimismo se rehabilitarán los 

pozos de abastecimiento de agua 
en las comunidades de Chan 
Santa Cruz, Kampokolche, Igna-
cio Manuel Altamirano, Tepich, 
Chunhuhub, Filomeno Mata, Ti-
hosuco, Canzepchen, Dzoyolá y 
Kankabzonot, todas en el munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto con 
una inversión de 4 millones, 435 
mil 612 pesos.

CAPA recibe recursos para ejecutar obras en la Zona Maya

Estado y Federación estrecharon lazos 
para realizar acciones en beneficio de 
más quintanarroenses.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo sostuvo 
dos reuniones en Casa de Gobier-
no; la primera fue con el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local del Ins-
tituto Federal de Electoral (IFE) en 
el Estado, Juan Álvaro Martínez 
Lozano y posteriormente, con el 
embajador de Alemania en Méxi-
co,  Edmund Duckwitz.

El funcionario electoral, y los 
vocales Secretario, Juan Carlos 
Ara Sarmiento; de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, Gua-
dalupe Esquivel Monroy, y de Re-
gistro Federal de Electores, Ricar-
do de la Rosa Ruiz, charlaron con 
el Gobernador de Quintana Roo 
sobre diversos temas entre ellos el 
proceso electoral de 2012

El gobernador reiteró su con-
fianza en el IFE como un árbitro 
imparcial para el proceso electoral 
próximo y refrendó la colabora-
ción institucional del Gobierno del 
Estado para con el órgano electo-
ral.

Los funcionarios electorales de 
Quintana Roo, manifestaron que 
esperan una buena participación 
ciudadana y confían que con los 
trabajos que se realicen, se logre 
el próximo año la culminación 
del proceso con una jornada ejem-
plar.

Posteriormente, el Gobernador 
recibió, también en Casa de Go-

bierno, al embajador de Alemania 
en México,  Edmund Duckwitz, 
con quien intercambió puntos de 
vista sobre las bellezas naturales, 
el turismo, la seguridad y el alto 
potencial en materia de inversio-
nes que tiene Quintana Roo.

El gobernador destacó que 
Quintana Roo es el destino turís-
tico número uno de América Lati-
na, tiene una excelente conectivi-
dad aérea con prácticamente todo 
el mundo y vías terrestres seguras 
para trasladarse a todos los puntos 
turísticos del Estado, por lo que a 
través del embajador Duckwitz 
invitó a los alemanes para visitar 
y conocer el Caribe Mexicano, Ri-
viera Maya, Cozumel y la Grand 
Costa Maya, todos enmarcados 
por la herencia arqueológica de 
nuestros ancestros mayas.
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Se reúne el gobernador con vocal del 
IFE y el embajador de Alemania

El jefe del Ejecutivo refrendó la cola-
boración institucional de su gobierno 
con el órgano electoral, mientras que 
con el embajador Edmund Duckwitz, 
charló de las bellezas naturales y 
atractivos turísticos que hacen de 
Quintana Roo el primer destino de 
América Latina.

MEXICO.— Del 7 al 9 de sep-
tiembre próximo más de 8,500 
compradores internacionales y vi-
sitantes profesionales del ramo de 
alimentos y bebidas de 30 países 
llegarán a Cancún, para comprar 
la oferta alimentaria que exhibi-
rán más de 500 expositores en la 
feria de alimentos Latin American 
Food Show (LAFS).

Carmina del Valle, presidenta 
del Consejo de Administración 
de LAFS informó que ya se tiene 
confirmada la llegada de compra-
dores de Chile, China, Colombia, 
Italia, Rumania, Singapur y Pana-
má entre muchos más, que están 
interesados en vinos y licores, 
frutas, verduras, productos natu-
rales y orgánicos, dulces, golosi-
nas, snacks, cárnicos y embutidos, 
pescados y mariscos, lácteos y de-
rivados, granos y semillas, aceites, 
café, salsa, y aderezos entre mu-
chos más.

El objetivo principal de LAFS es 
reunir bajo un mismo techo tanto a 
compradores potenciales naciona-
les y extranjeros como a la oferta 
de productos alimenticios de 500 

expositores, mismos que durante 
la feria mostrarán la variedad, ca-
lidad, nutrientes, colorido y sabor 
que los productos latinos tienen 
que ofrecer al mundo entero.

“El reto continúa siendo el enfo-
car la mirada de todos hacia Amé-

rica Latina para crear una sinergia 
entre los propios países latinoa-
mericanos y concretar una unión 
comercial en el tema alimentos 
que permita hasta negociar en 
bloque con Estados Unidos y otras 
regiones del mundo”; expuso la 

Presidenta del Consejo de Admi-
nistración de LAFS.

Del Valle subrayó que en esta 
sexta edición se espera superar la 
exhibición de más de 10,000 pro-
ductos latinoamericanos, cifra que 
se registró el año pasado, y mis-
mos que generaron un volumen 
de negocio por 37.06 millones de 
dólares.

Además, como parte del com-
promiso por impulsar a las pe-
queñas y medianas empresas 
(pymes) mexicanas, este año 
LAFS a través de la Secretaría 
(Ministerio) de Economía apoyará 
a 400 de ellas para que estén pre-
sentes en la feria y en pocas horas 
y en un mismo sitio potencialicen 
su negocio y diversifiquen sus ex-
portaciones.

Asímismo Carmina del Valle 
confirmó que sumándose a este 
esfuerzo, éste año nuevamente 
se contará con la participación de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), con 
lo cual se espera que más de mil 
establecimientos restauranteros 

integrantes de dicha Cámara se 
conviertan en potenciales clientes 
de los expositores de la feria.

En este año 2011 LAFS se cele-
brará los días 7,8 y 9 de septiem-
bre en el Recinto Ferial Cancun-
messe en donde espera conjuntar 
a 500 empresas, mismas que ex-
hibirán más de 10,000 productos 
que generarán alrededor de 37.06 
millones de dólares.

Realizada desde 2006, Latin 
American Food Show (LAFS) es 
la Feria de Alimentos y Bebidas 
más grande de Latinoamérica. 
Está dirigida a compradores de 
todo el mundo de sectores como: 
el restaurantero, hotelero, tiendas 
de autoservicio, distribuidores 
mayoristas, minoristas, centrales 
de abasto y productores. En 2010, 
fue visitada por 8,400 personas, 
reunió a 528 expositores que 
exhibieron alrededor de 10,000 
productos en una superficie de 
6,468 m2, y generó un volumen 
de negocio por 37.06 millones de 
dólares en negociaciones directas 
e indirectas, cifra 25% superior a 
la registrada el año anterior.

Compradores internacionales llegarán 
a Cancún por alimentos y bebidas

Latin American Food Show ofrecerá una gama de más de 10,000 productos del 
ramo alimenticio.

CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República, a través 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la De-
legación en Quintana Roo, inició 
averiguación previa contra quien 
o quienes resulten responsables 
del delito contra la salud, con mo-
tivo del aseguramiento de 25 “la-
drillos” de cocaína localizados en 
una playa de Puerto Morelos.

De acuerdo con el expediente, 
elementos de la Marina-Armada 
de México observaron en la arena 

a unos metros del mar un bulto de 
yute, por lo que tras su inspección 
detectaron que se trataba de “la-
drillos” de clorhidrato de cocaína 
que se encontraban forrados con 
cinta de nylon de color negro.

Por tal motivo, el alcaloide, que 
tuvo un peso 23 kilos 280 gramos 
500 miligramos, fue puesto a dis-
posición del Representante Social 
de la Federación, quien inició la 
averiguación previa AP/PGR/
QROO/CAN/537/2011-IV, por el 
delito antes mencionado.

Investiga la PGR cocaína que recaló en Puerto Morelos

La Procuraduría General de la Repú-
blica inició averiguación previa contra 
quien o quienes resulten responsables 
del delito contra la salud, con motivo 
del aseguramiento de 25 “ladrillos” de 
cocaína localizados en una playa de 
Puerto Morelos.
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Arranca taller para certificar a 
capacitadores de la administración estatal

Unos de los aspectos importan-
tes en el quehacer cultural de 
Quintana es definir consecuen-

temente las tareas que les corresponde, y 
estas surgen de la condición objetiva de 
adecuar las necesidades de la entidad de-
bido al ritmo de su acelerado crecimien-
to, para así poder cumplir con eficiencia 
y eficacia las distintas obras que se le con-
fieren estos rubros.

Ya hemos definido el significado de 
Cultura en términos generales, y por ello 
afirmamos que le corresponde al Estado 
(no confundir al Estado con el gobierno) 
el Fomento, Difusión y Protección de la 
Cultura, cuyo contenido recoja el carácter 
histórico y democrático de la cultura y 
vida cultural, y garantice el acceso de la 
población a la misma.

En efecto, el Estado debe garantizar el 
disfrute, preservación, promoción, difu-
sión y recreación de la cultura, que como 
derecho en la vida cultural, que todo ha-
bitante tiene; a la vez tiene el deber de re-
gular la estructura y funcionamiento de 
las autoridades e instituciones públicas 
encargadas de la preservación, difusión, 
promoción e investigación de la actividad 
cultural; así como, promover la participa-
ción de los individuos, grupos sociales y 
organizaciones privadas en la preserva-
ción, promoción, fomento, difusión e in-
vestigación de la cultura; animar los me-
canismos de coordinación celebrando con 
órganos federales, estatales, municipales 
e instituciones privadas para la difusión, 
promoción e investigación de la actividad 
cultural en el estado; y estas lleguen a to-
dos los sectores de la población.

La creación de la Secretaría de Cultu-
ra ha permitido empezar a desarrollar 
las bases para consolidar las estructuras, 
para con esto ampliar las plataformas co-
rrespondientes que permiten el desarro-
llo económico y social de la entidad, así 
como de nuestros valores culturales, y no 
como mera retórica.

Pero la creación de la Secretaría de Cul-

tura más allá de lo dicho no es suficiente, 
es indispensable reforzarla para garan-
tizar la rectoría del Estado, y ello quiere 
decir que no sólo no se debe retroceder 
a instituciones menores, sino elevar a 
rango Constitucional que den paso una 
mayor actividad en la recreación, promo-
ción y quehacer cultural, en el estado de 
Quintana Roo

Para impulsar la cultura y el quehacer 
cultural, también es indispensable tener 
claro el papel que le corresponde a los 
participantes activos de las mismas; si 
como bien se dice “la cultura emana del 
pueblo” entonces hay que saber recono-
cer a los que la recrean y participan en sus 

acciones como trabajadores de la cultura, 
y no por el simple hecho de ser asalariado 
de una institución que “la represente”.

Es conveniente insistir en que la Cultu-
ra, forma parte del Patrimonio Nacional 
Inalienable y que por lo tanto, tenemos 
que basarnos en la ley que está obligada 
a sustentar la base nacional, sin desmem-
brar o desarticular el patrimonio cultural 
que pertenece a todos los mexicanos, ni 
debilitando sus instituciones que pongan 
en riesgo al mismo. Por ello, su guía no 
puede ser otra que la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y la 
propia del estado de Quintana Roo.

Establecer claramente los mecanismos 

para su aplicación en materia de cultura; 
los objetivos y estrategias para la pre-
servación, fomento, difusión, estímulo y 
promoción de la cultura; la exposición y 
preservación de las manifestaciones de 
la cultura estatal, regional, local y la de 
los grupos asentados en el territorio es-
tatal; para formular la política cultural 
del Estado; promover la celebración de 
las distintas actividades con el propósito 
de preservar las tradiciones y defender 
la cultura en la entidad; permitirá crear 
condiciones sólidas para impulsar el Tu-
rismo Cultural ampliando nuestras vías 
de desarrollo…pero de esto hablaremos 
en otra ocasión.

PÁGINAS DE HISTORIA Por Raúl Espinosa Gamboa

Cultura y Quehacer Cultural

CANCÚN.— A nombre del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el representante del 
Gobierno del Estado en la Zona Norte, Víc-
tor Viveros Salazar, inauguró el Taller de 
Alineación al Estándar Técnico de Compe-
tencia Laboral para la Impartición de Cur-
sos Presenciales que promueve el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM), con el 
fin de certificar capacitadores de la adminis-
tración pública estatal, en el área de pers-
pectiva de género.

El objetivo fundamental es impulsar la 
igualdad entre hombres y mujeres a través 
de una red de personas certificadas y de esta 
manera fortalecer la institucionalización de 
este enfoque, es así que en el taller partici-
pan 20 capacitadores de varias dependen-
cias: Servicios Estatales de Salud (SESA), 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE); Tribunal Superior de Justicia; DIF 
estatal, y el IQM.

Se pretende contar con personal especia-
lizado para fortalecer los enlaces de géne-
ro y de la misma manera continuar con las 
estrategias de formación a los servidores 
públicos.

En su intervención, Viveros Salazar ma-
nifestó que este adiestramiento es básico y 
determinante para fortalecer el trabajo de 
género, uno de los temas prioritarios del 
Gobierno del Estado, para contar con una 
administración estatal más eficiente y una 
sociedad justa e igualitaria.

Por instrucciones del gobernador Rober-
to Borge Angulo, dijo: “estamos trabajan-
do con cada una de las dependencias en 
estos procesos encaminados a fortalecer la 
función pública en beneficio de la comuni-
dad”.

Por su parte, Mildred Ávila Vera, dele-
gada municipal del IQM, expuso que de 
acuerdo a los objetivos, estrategias y líneas 
de acción del Programa de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en el Estado de Quinta-
na Roo, el Instituto cumple con el Programa 
de Transversalización de la Perspectiva de 
Género, mediante la realización de talleres 
para la formulación de planes de desarrollo 
dirigidos a los tres órdenes de gobierno.

Explicó que en 2009, a través de recursos 
del proyecto de Transversalidad se certificó 
a 19 personas en el tema, y en el presente 
año se impulsa la certificación de 30 capa-
citadores.

Blanca Bellón Cárdenas, jefa de capaci-
tación del Instituto Nacional de las Muje-
res (INMUJERES), destacó la importancia 
de este taller para propiciar ambientes de 
aprendizaje favorables para impulsar desde 
sus entornos sociedades más igualitarias, 
donde prevalezcan los derechos de hom-
bres y mujeres.

Este taller se lleva a cabo en las instalacio-
nes de la Universidad del Sur, del 25 al 28 
de julio, impartido por la Lic. Esther Madrid 
Buenrostro.

El evento fue inaugurado por el representante del Gobierno de Estado, en la Zona Norte, Víctor Vive-
ros Salazar, donde se informó que se busca impulsar una red para fortalecer la institucionalización del 
enfoque de equidad.
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COZUMEL.— Tras una reunión 
efectuada entre el presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González; el General de 
Brigada, Diplomado Estado Ma-
yor, Sergio Ricardo Martínez Luis, 
comandante de la Guarnición Mi-
litar de Cozumel; el director de la 
Policía Judicial del Estado, Eduar-
do Chacón Segoviano y el director 
de Seguridad Pública Municipal, 
Eduardo Isidro Gutiérrez, se re-
frendó la disposición de las autori-
dades municipales para contribuir 
de manera conjunta en la seguri-
dad de la isla.

Lo anterior luego de que a través 
de la policía preventiva municipal, 
en seguimiento a la colaboración 
coordinada con las instituciones 
estatales y federales, se lograra la 
detención de Wilberth Alexis Ro-
que Villatoro o Juan Carlos Osorio 
Gómez, alias el “Guatemala” y 
Rocky Alejandro Vargas Caamal, 
ex integrante de la corporación po-
liciaca de Cozumel, por encontrar-
se vinculados con el atentado en el 
que perdiera la vida Jorge Alfredo 

Muciño Gutiérrez, alias el “Mara 
18”, el pasado domingo por la ma-
drugada.

“Nuestro objetivo como autori-
dades municipales es ofrecer segu-
ridad para los cozumeleños y evi-
tar que este tipo de casos se den en 
nuestra ciudad y esto lo haremos 
a través de golpes certeros contra 
la delincuencia, como las deten-
ciones de quienes hasta ahora son 
vinculados con este incidente del 
fin de semana”, dijo el edil.

“Contamos con el apoyo del Go-
bernador del Estado, Roberto Bor-
ge Angulo, quien a sus cien días 
de trabajo con resultados para los 
quintanarroenses, ha respaldado 
las actividades que en materia de 
seguridad pública se han efectua-
do en el municipio de Cozumel y 
en ningún momento permitirá el 
primer mandatario que la tranqui-
lidad que caracteriza a la isla sea 
perturbada por grupos cuyos inte-
reses sean afines a la delincuencia 
y traten de opacar cada uno de los 
esfuerzos conjuntos para seguir 
contando con un destino turístico 

seguro”, agregó Aurelio Joaquín.
Recalcó que estas acciones, se 

han reportado directamente a las 
autoridades estatales y federales, 
a fin de mantener la comunicación 
constante en materia de seguri-
dad, así como la solicitud de con-
tinuidad a la colaboración estrecha 
entre todos los sectores de este ru-
bro, para ofrecer certidumbre en el 
municipio.

En el mismo orden de ideas, el 
edil destacó que seguirá tomando 
las mejores decisiones que sirvan 
para mantener la seguridad en la 
isla, y esto en principio, a través de 
la reorganización de la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública 
como lo anunció recientemente, 
a fin de lograr que Cozumel siga 
siendo un lugar seguro para vivir.

Finalmente, Aurelio Joaquín 
González aseguró que seguirá la 
misma tónica de trabajo del Go-
bernador del Estado, Roberto Bor-
ge Angulo, quien en materia de 
seguridad para los quintanarroen-
ses, trabaja de manera coordinada 
y con acciones concretas.

Colaboración activa con 
resultados en seguridad

Tras una reunión efectuada entre el presidente municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González con representantes del Ejército, de la Policía Judicial del Esta-
do y Seguridad Pública Municipal, se refrendó la disposición para contribuir de 
manera conjunta en la seguridad de la isla.

CHETUMAL.— Después de 
tres semanas de haberse ini-
ciado el periodo vacacional de 
verano, los principales destinos 
turísticos de Othón P. Blanco re-
portan una afluencia promedio 
del 60 por ciento, indicó el titu-
lar de la Dirección de Turismo 
municipal, Jorge Rejón Chan.

No obstante, apuntó que la ci-
fra va en aumento, ya que ape-
nas la semana anterior la ocupa-
ción ascendía a un 50 por ciento 
que, se suponía, se debía a que 
recién salían los estudiantes de 
vacaciones y los trabajadores no 
habían cobrado su quincena.

Igual que en años anteriores, 
apuntó que la mayoría de los 
turistas ha optado por las vías 
panorámicas que ofrecen las 
carreteras del municipio, lo que 

se refleja en su tiempo de tras-
lado.

Con todo, expresó que tras de 
un estudio los hoteles esta ca-
pital, la Grand Costa Maya de 
Mahahual y los de las zonas ar-
queológicas los números inicia-
les de ocupación son bastante 
alentadores. 

Según explicó, el 60 por cien-
to se mantiene estable entre 
semana, aunque aumenta los fi-
nes de semana, sobre todo en el 
caso de esta capital, sobre todo 
porque los visitantes vienen a 
la Zona Libre de Belice y optan 
por hospedarse o comer en al-
gún restaurante local.

Tras señalar que durante las 
vacaciones de verano comer-
ciantes y demás prestadores de 
servicio suelen obtener alguna 

recuperación económica, indicó 
que también aprovechan dar a 
conocer el nombre de Othón P. 
Blanco y sus bellezas naturales.

Contra lo que se suponía, Re-
jón Chan explicó que las áreas 
con mayoría de visitantes se 
ubican en las zonas arqueoló-
gicas, tras lo cual buscan pla-
yas y balnearios, aunque la 
situación podría cambiar en 
Mahahual con el próximo con-
curso de belleza “Miss Earth” 
de septiembre y el festival cul-
tural “Jatsa-Ja” programado 
para agosto.

Finalmente, resaltó que este 
mes están programados nueve 
cruceros en Mahahual, donde 
deberán arribar alrededor de 
12 mil visitantes, además de los 
que se desplacen vía carretera.

Ligero repunte de la actividad turística

Las ruinas arqueológicas de Chacchoben son uno de los atractivos que recorren 
los turistas en la zona sur del estado.

COZUMEL.— Esta semana que 
comprende del 25 al 31 de julio, se 
espera en la isla la llegada de 39 
vuelos comerciales y 11 cruceros, 
que traerán alrededor de 33 mil 
visitantes a este polo turístico de 
acuerdo con la información de la 
Secretaría de Turismo en el Estado 
(Sedetur) y el Aeropuerto Interna-
cional de Cozumel.

El fin de semana pasado, la ocu-
pación hotelera de la ínsula alcan-
zó cerca del 60 por ciento de  los 
3 mil 100 cuartos que registra la 
Asociación de Hoteles de la Isla, 
de acuerdo a información del ge-
rente de este organismo, Isauro 
Cruz Lara.

Según datos del Aeropuerto 
Internacional de Cozumel, los 39 
vuelos comerciales que aterriza-

rán a la ínsula traerán a más de 6 
mil visitantes, provenientes de Es-
tados Unidos de América, Canadá 
y México.

En tanto, de acuerdo al pro-
grama de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), la jornada más fructí-
fera de cruceros será el viernes, 
cuando atracarán el Carnival Va-
lor, en Puerta Maya; el Freedom 
of the Seas, en SSA México; y el 
Norwegian Spirit, en Punta Lan-
gosta.

Así también el lunes, martes, 
miércoles y sábado estarán llegan-
do dos hoteles flotantes por día.

De los más de 26 mil turistas 
que llegarán por esta vía dejarán 
una derrama económica estimada 
en 29 millones de pesos.

Espera Cozumel alrededor de 33 mil 
visitantes, vía aérea y cruceros

Esta semana se espera en la isla la lle-
gada de 39 vuelos comerciales y 11 cru-
ceros, que traerán alrededor de 33 mil 
visitantes.
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CANCÚN.— Con motivo de 
la temporada  vacacional de 
verano, el cruce de personas de 
Puerto Juárez y Punta Sam hacia 
Isla Mujeres se incrementó en un 
75 por ciento, al pasar de cuatro 
mil a siete mil pasajeros al día, 
informó el representante de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) en 
Puerto Juárez, Punta Sam e Isla 
Mujeres, Ricardo Ancona Argáez.

Por este motivo —dijo— 
Apiqroo reforzó la vigilancia con 
la contratación de diez elementos 
adicionales para garantizar que 
todo marche en orden en las 
instalaciones portuarias a cargo 
de esa instancia.

Ancona Argáez, aseguró que 
las instalaciones cumplen con los 
estándares y normas de seguridad 
que rige la Coordinación General 
de Puertos y Marina Mercante de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) para los 
puertos o terminales de tráfico 
de altura internacional, al igual 
que el personal cuenta con la 
capacitación y profesionalización 
para garantizar la seguridad de 

los pasajeros.
El funcionario indicó que se 

registra un movimiento anual de 
pasajeros entre la ínsula y la zona 
continental de 1.2 millones. 

Adicionalmente, se tiene un 
registro de 120 mil visitantes al año 
que llegan para el avistamiento del 
Tiburón Ballena, en la parte norte 
de Isla Mujeres, hacia la zona de 
Isla Holbox.

Para atender adecuadamente 
a los usuarios, la infraestructura 
portuaria ofrece un adecuado 
servicio y garantiza las condiciones 
de seguridad necesarias. 

Entre las instalaciones que tiene 
a su cargo la Apiqroo en esta parte 
de la entidad, están los tres muelles 
de Isla Mujeres,  de los cuales 
dos  atienden la ruta de pasajeros 
provenientes de Puerto Juárez, y 
el tercero, el muelle del ferry que 
recibe el transporte particular y de 
carga que suministra a la isla.

Asimismo, la Apiqroo opera  
los dos muelles que se ubican en 
Puerto Juárez y Punta Sam; el 
primero embarca a los pasajeros de 
ruta a Isla Mujeres y el segundo, al  
transporte de carga.

Incrementa 75 %, número de personas 
que cruzan a Isla Mujeres

Con motivo de la temporada  vacacional de verano, el cruce de personas de Puerto Juárez y Punta Sam hacia Isla Mujeres 
se incrementó sensiblemente, al pasar de cuatro mil a siete mil pasajeros al día, informó la Apiqroo.

MEXICO.— Durante el periodo 
ordinario que concluyó en abril 
pasado, la senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca presentó 
cuatro iniciativas. Una de ellas, 
la reforma al Código Federal de 
Procedimientos Penales consiste 
en incluir al catálogo de delitos 
graves el robo de arte sacro y de 
esta forma tipificar el robo de los 
objetos dedicados al culto público 
en templos, edificios o locales 
destinados a la administración, 
divulgación, enseñanza o práctica 
de un culto religioso, el cual se 
sancionará con pena de tres a doce 
años de prisión y con dos mil días 
multa.

Detalló que fueron adiciones al 
Código Federal de Procedimientos 
Penales y al Código Penal Federal 
para sancionar, con pena de cinco 
a diez años de prisión y de dos 
mil a diez mil días multa, al que 
a sabiendas de su origen ilícito 
adquiera, enajene, trafique o 
altere en cualquier forma objetos 

dedicados al culto público.
La iniciativa fue turnada a las 

comisiones de Justicia y Estudios 
Legislativos Primera

Otra iniciativa presentada, 
fue la que impulsa reformas a 
la Ley Federal del Trabajo, para 
que ésta contemple permisos de 
paternidad para que los padres 
puedan ausentarse de sus labores 
por nacimiento, adopción o 
enfermedad grave de su hijo.

La reforma propone adicionar 
un Capítulo Sexto denominado 
Permisos de Paternidad al 
Título Cuarto de la Ley Federal 
del Trabajo, integrado por dos 
artículos, el 163 Bis y 163 ter; y los 
artículos 28 Bis y 28 Ter a la Ley 
Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional, para establecer 
que los padres trabajadores 
tendrán derecho a ausentarse de 
sus labores durante un periodo 
de cinco días naturales, contados 

a partir del día en que nazca o 
adopten a su hijo, percibiendo su 
salario íntegramente, para obtener 
el permiso deberán presentar al 
patrón constancia de nacimiento 
expedida por alguna institución 
de Salud, o en su caso, resolución 
judicial donde conste la adopción 
del menor.

Asimismo se prevé que en 
caso de enfermedad grave de un 
menor el padre o la madre podrán 
ausentarse de sus labores, para 
atender a su hijo, por un periodo 
equivalente a cinco jornadas de 
trabajo, distribuidas a su elección 
en jornadas completas, parciales 
o combinación de ambas, en este 
caso el tiempo no trabajado deberá 
se repuesto por el trabajador de 
cualquier forma que convengan 
libremente las partes.

En conjunto con las y los 
senadores, María del Socorro 
García Quiroz, Guillermo 
Tamborrel Suárez y Javier Orozco 
Gómez, la también Secretaria de 
la Mesa Directiva del Senado de 
a República impulsó una reforma 
a la fracción II del artículo 185 
de la Ley General de Salud, para 
actualizar a los sujetos de su 
aplicación, incluyendo a jóvenes 
y grupos de riesgo, considerando 
que naturalmente la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud 
ubica a los jóvenes entre los 12 a 29 
años. De este modo la disposición 
generará una norma más general 
e incluyente.

El 10 de marzo, la legisladora 
presentó la iniciativa que crea la 
Ley para el Desarrollo y Protección 
de las Madres Jefas de Familia, la 
que pretende regular los derechos 
de las madres jefas de familia, 
así como las políticas públicas 
tendientes a brindar una atención 
preferencial para mejorar sus 
condiciones de vida y las de sus 
hijos menores de edad.

Impulsa Ludivina licencia 
de paternidad y tipificar 

robo de arte sacro

En el pasado periodo ordinario, la legisladora por Quintana Roo presentó cuatro 
iniciativas e igual número de puntos de acuerdo.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Cumpliendo con los compromisos 
patronales, el presidente municipal 
profesor Sebastián Uc Yam, hizo 
entrega simbólica de uniformes, 
a empleados sindicalizados que 
laboran en el H. Ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto, la mañana 
de este lunes en el estacionamiento 
del palacio municipal.

Estos implementos de trabajo 
les fueron entregados de manera 
simbólica a cinco obreros: Roque 
Humberto Arceo Borges, Eliseo 
Tun Chuc, Miguel Chulim 
González, Álvaro Ku Chacón y 
Ricardo Varela Varela, el cual 
consta de: botas, pantalón, camisa, 
cinturón y casco en el caso de 
los trabajadores del alumbrado 
público.

Al hacer uso de la palabra el 
edil carrilloportense mencionó, 
“que serán 76 empleados los que 
recibirán estos implementos  y 
que de esta manera se seguirá 
apoyando a los trabajadores, ya 
que una de sus preocupaciones 
principales, es que el personal 
cuente con los aditamentos  
necesarios, para desempeñar sus 
funciones adecuadamente y asi 
trabajar por el bien de nuestro 
municipio.

Por su parte el secretario 
general del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Felipe carrillo 
puerto, SUTSAFC, José Armando 
Reyes Hernández, recalcó, que 
esta dotación de implementos 
vienen a reforzar el lazo que existe 
entre sindicato y ayuntamiento, 
el cual es un estimulo que nos 
impulsa a realizar nuestro trabajo 
con mejor desempeño. 

Al concluir este evento el 
munícipe Uc Yam, recibió a 
una audiencia conformada 
por habitantes del poblado de 
X-pichil, a los cuales se les recibió 
una solicitud de apoyo, que serian 
utilizados para la fiesta tradicional 
de la comunidad, en honor a la 
virgen de la asunción.

Entregan uniformes a 
empleados municipales 

en FCP



CHETUMAL.— Persiste la en-
trada de aire marítimo tropical 
con moderado contenido de hu-
medad procedente del Mar Caribe 
y Golfo de México hacia la Penín-
sula de Yucatán, lo que provoca-
rá tiempo caluroso, nubosidad y 
lluvias sobre el Estado, informó el 
meteorólogo de la Dirección esta-
tal de Protección Civil, José Esca-
milla Núñez.

En relación a la Onda Tropical 
localizada en el Mar Caribe, desde 
el este de la isla de Cuba hasta el 
norte de Colombia, explicó que se 
mueve hacia el Oeste y provoca 
aguaceros y rachas de viento sobre 
su área de influencia. No presenta 
condiciones de evolucionar a un 
sistema tropical de acuerdo a la in-
formación del Centro Nacional de 
Huracanes de Miami, Florida.

El tiempo probable para los mu-
nicipios de Lázaro Cárdenas, Beni-
to Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, 
Solidaridad y Tulum es cielo me-
dio nublado a nublado, lluvias dis-
persas con chubascos ocasionales, 

caluroso, viento del Este y Sureste 
de entre 15 y 25  kilómetros por 
hora y rachas de hasta 40 kilóme-
tros por hora.

Para los municipios del Centro 
y Sur: José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. 
Blanco se pronosticó cielo medio 
nublado a nublado, lluvias, chu-
bascos ocasionales, muy caluroso, 
viento del Este y Sureste de entre 
15 y 25 kilómetros por hora y ra-
chas de hasta 40 kilómetros por 
hora.

De igual forma, se dijo que ha-
brá temperatura máxima de entre 
35 y 37 grados centígrados y una 
mínima de entre 24 y 26 grados 
centígrados. La sensación térmica, 
al mediodía, será de 42 grados cen-
tígrados.

La temperatura máxima se re-
gistró el día de ayer en el muni-
cipio de José María Morelos, con 
37.5 grados centígrados, mientras 
que la mínima se registró en Feli-
pe Carrillo Puerto, con 23.1 grados 
centígrados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Pasemos a la  oscura vida de 
“Goyo” y conozcamos a fondo a 
Gregorio Sánchez Martínez, sus 
orígenes, familiares que enfren-
tan serios problemas con la ley y 
los  escándalos de su corta pero 
agitada administración. (Publi-
cada por el diario Quequi  el día 
jueves 6 de mayo de 2010). Sólo 
mencionaré algunos datos del 
mismo, como para recordar o 
refrescar la memoria de aquellos 
informes que junto a los que se 
sumaron año con año lo llevaron  
a la detención en el Aeropuer-
to Internacional de Cancún.  El 
día martes 25 de mayo a las 9:45 
hrs.

Los datos empiezan desde el 
año 1963. El origen de GREG, 
lugar Tecpan de Galeana, estado 
de Guerrero. Su padre Antonio 
Sánchez Meras, su madre Doña 
Crecencia Martínez Sánchez. Los 
cuales procrean 14 hijos, entre 
ellos nace GREG un 12 de mar-
zo de 1963, el cual se hace llamar 
con el tiempo Grez el Goyo, Greg 
el Ingeniero), algunos de sus  
hermanos, Daniel y David Enri-
que, en el 2006 son detenidos por 
miembros del Ejército Mexicano 
y la Policía Federal  Preventiva 
(PFP), por estar presuntamente  
relacionados con el narcotráfi-
co, ingresando droga al Caribe 
Mexicano (fuente: Cuarto Poder, 
de Tuxtla Gutiérrez Chiapas).

Antonio (prófugo), cuenta con 
orden de aprehensión en el Juz-
gado Mixto de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, por los delitos de robo 
y daños calificados. Averigua-
ción previa 367/9/2006.

Magdalena (amparada), en 
el 2004 ambos presuntamente 
detenidos en Chiapas al inten-
tar cambiar 300,000 dólares por 
no poder comprobar su proce-
dencia. Trascendió que fueron 
recluidos en Almoloya por eva-
sión de impuestos. Solicitaron 
un amparo a la Suprema Corte 
de Justicia, publicado por la 
Primera Sala el día 11 de enero 
de 2006. “Actualmente libres” 
(fuente: periódico Cuarto Poder, 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y 
www.radioquintanaroo.com).

Omar (prófugo), se presume 
estar vinculado al tráfico de co-
caína y heroína de Guatemala a 
Chiapas y de ahí al barrio de Te-
pito, en la capital del país. Pró-
fugo de la justicia; cuenta con 
orden de aprehensión (periódico 
Cuarto Poder, de Tuxtla  Gutié-
rrez Chiapas y www.radioquin-
tanaroo.com).

Alan (libre),  en el 2006 llega 
acompañado por uno de sus es-
coltas al domicilio de un estado-
unidense y lo balea, se dice que 
por un asunto  pasional. (Averi-
guación previa 254/2008 del Mi-
nisterio Común).

Feliciano (preso), el 11 de 
marzo. Segunda condena en el 
Reclusorio Norte  por ser jefe 
de una  peligrosa banda  de se-
cuestradores: “Los Villaverde”, 
operaban en el DF y en Quintana 
Roo, y portación de arma de fue-
go de uso exclusivo del Ejército 
(causa penal  39/2008 Juzgado 
17 Penal, Tecamac, Estado de 
México), (orden de aprehensión 
AFI/DGOE/1505/2008. Para 
esto emigran  al Sureste (no hay 
fecha exacta). La  familia  cambia 
lugar de residencia a Comitán, 
Chiapas, Ciudad próxima a la 
frontera con Guatemala (aproxi-
madamente en los años 70-71). 
Su trabajo en la juventud  fue 
en aserraderos ubicados en el 
estado de Chiapas (Comentario 
dicho por el mismo GREG en 
su página de campaña, ahí lle-
ga a ser empresario maderero 
(http://contigogreg.com).

Pocos  años después  ya  en  el 

Estado de Chiapas y la frontera 
con Guatemala en el Ejido Ixcan, 
su actividad  fue la de agente de 
Migración en la región 3 Fron-
teriza. Precisamente  en el Ejido 
Ixcan, municipio de Maravilla 
Tenejapa. Inmerso en la reser-
va de la Biosfera de los Montes 
Azules (Selva Lacandona). Más 
de 20 años estuvo  militarizada 
por el Ejército que debía  en-
frentar la guerrilla de la Unión 
Revolucionaria   Nacional Gua-
temalteca (URNG), y el Ejército 
Guerrillero  de los Pobres (EGP), 
desde  mediados de los  setenta. 
Las actividades de la zona fue-
ron turismo, corredor de tráfico 
de drogas, venta legal e ilegal  
de maderas preciosas, paso de 
indocumentados, venta y tráfico 
de animales exóticos, contraban-
do de productos. (Fuente: Perió-
dico en línea Mirada Sur, de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Por fin aparece en el Cari-
be Mexicano. Llega a Cancún  
Quintana Roo. Se desconocen 
las primeras actividades para el 
sustento económico (de acuerdo 
con la constancia que presentó 
ante el Ieqroo). Poco después 
¡canta! Por esas fechas alcanzó 
la fama como cantante dentro 
del género grupero y cristiano. 
Igual cantó en un canal de TV 
local. Su astucia lo llevó al éxito 
como cantante, lo cual aprove-
cha para incursionar más en la 
comunidad cristiana y hacerla 
su capital político.

Su debut político se debe al 
ingresar como aspirante a ser 
senador de la Republica en las 
elecciones federales (tendría ya 
los 43 años de edad). Se postula 
como candidato a la alcaldía del 
municipio de Benito Juárez por 
la coalición PRD-PT-convergen-
cia “Con la Fuerza de la Gente” 
Simultáneamente hay una orden 
de aprehensión. El diario Cuarto 
Poder, que se edita en Chiapas, 
publica un texto firmado por el 
periodista Jesús  Belmont Váz-
quez e intitulado “La frontera 
del olvido”, citando textualmen-
te: “La PGR solicitó un repor-
te de la orden  de aprehensión  
girada por el Juzgado Penal  de 
Primera instancia  del Distrito 
Judicial contra  Gregorio Sán-
chez Martínez por los delitos de 
homicidio calificado y robo con 
violencia “. La orden de apren-
sión  relacionada al expediente 
24-C/2004. (Periódico Cuarto 
Poder,  editado en Tuxtla Gutié-
rrez , Chiapas.

Gana la Elección como can-
didato de la coalición PRD-PT 
Convergencia “Con la Fuerza de 
la Gente “, fue electo presidente 
municipal de Benito Juárez. No 
ha hecho pública su declaración 
patrimonial de bienes. ¡Algu-
nos Negocios de los que posee 
¡  Constructora  Jaguar. S.A. Ma-
derera BBG Comunicación. Ser-
vicios Inmobiliarios S.A de C,V.  
Logística Aeroportuaria  S. A  de 
C.V.  (Sedla) (Periódico Cuarto 
Poder).

Y vienen los acontecimientos 
ya  como alcalde en Cancún , en 
donde existe una lista intermina-
ble de hechos “  No palabras” y 
que fueron “ por la fuerza de la 
gente “ , cometiendo atrocidades 
y delitos en todos los ámbitos 
como ejemplos…… Las muer-
tes del General Manuel Enrique 
Tello Quiñones ( recién nombra-
do asesor de Seguridad Publica 
de Benito Juárez), junto con el  
mataron al Teniente Tulio Ce-
sar  Román Zuñiga  colaborador 
cercano del General, así como  a 
Juan Ramírez Sánchez ( escolta y 
sobrino de GREG Sánchez) . Poco 
tiempo después encuentran cul-
pables por estas muertes, a fun-

cionarios  y la SIEDO confirma 
la participación directa de ellos  
en la triple ejecución , así mis-
mo  relacionados con el Cartel 
del Golfo y los Zatas. Entre los 
detenidos figuran  “  El Vikingo 
“  Francisco Velasco Delgado…
( Director  de Seguridad Publica 
de Cancún ) .. Nota :  llego a ser 
Secretario de seguridad Publica  
.  Marco Antonio Mejía López ( 
Director de la Cárcel Municipal 
de B.J.) ( por los Cargos de ase-
sinato, asociación delictuosa y 
narcotráfico.  A unas horas de-
tienen  a Boris del Valle Alonso 
(asesor General de la Presiden-
cia Municipal de B.J  y de Na-
cionalidad Cubana , los cargos 
fueron como mediador con el 
cartel del golfo  y tráfico de ile-
gales ( principalmente Cubanos)  
y tras la muerte de  Humberto 
Febles Santana. Líder de la  Ma-
fia  Cubanoamericana en Q. Roo. 
(Averiguación previa)  PGR/
SIEDO/UEDIDCS/051/2009. Y 
así por el estilo caen otros per-
sonajes cercanos al Edil GREG.  
¡Aparece una Demanda  por 10 
Millones de Dólares por el em-
presario  y presidente del grupo 
Lico  Sr. Steve Santander Reyes, 
en contra de Gregorio Sánchez y 
Alfredo Achard Carretero, pues 
tales millones  de Dólares fue-
ros solicitados para financiar el 
“ Último tramo de la Campaña  
del 2007 de GREG “.  Y sigue la 
lista de delitos y delincuentes  .. 
caen más policías corruptos  .. 
entre ellos  el general Urbano 
Pérez Bañuelos y  cuatro policías 
más.  (algunos  fueron liberados 
¿?),  Se evapora o se “pela”  José 
Manuel Vera Salinas ( ex direc-
tos de tránsito , ex director de la 
academia municipal de policía  y 
Asesor en seguridad personal  de 
GREG.)   su presumible ¿? Delito 
es que al descubrir la CASA  de  
ESPIONAJE .. se le ocurre decir 
que tal casa  corresponde  a una 
oficina  del ayuntamiento  ads-
crita  a Seguridad Publica. ¿? O 
sea Mentiras  sobre mentiras. Y 
Así   amables  lectores podría 
continuar con esta interminable 
listas de personajes corruptos y 
colaboradores muy cercanos al 
tal GREG Sánchez Martínez, Al-
calde de Cancún y por si fuera  
poco…  NEGANDO ROTUN-
DAMENTE  CADA UNO DE 
ESTOS HECHOS... o sea JAMAS 
ESTUVO INFORMADO DE 
NADA ¿? (quiere decir que cada 
uno actuaba por su cuenta  y a 
sus espaldas ¿?)     por favor  tan-
ta inocencia  no se puede creer  
…   Además No  olvidemos  los 
más de 180 trabajadores Cuba-
nos indocumentados que tra-
bajon en Palacio municipal y el 
DIF de Cancún,  todos  ellos bajo 
el agua ¿?  Y desplazando a mu-
chos mexicanos  con todos  sus  
derechos que la Constitución 
otorga por ser MEXICANOS. 
Mucho de ellos, los cubanos pi-
den permiso al mismo tiempo 
que  GREG lo hace para incorpo-
rar a su precampaña para la gu-
bernatur..Pero afortunadamente 
la noche del 25 de mayo de  2010, 
al retornar GREG de la Ciudad 
de México y  en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún lo DE-
TIENEN las autoridades Federa-
les  (Policía Federal Ministerial) , 
Serian  las 9:45 hrs.  De la Noche. 
De inmediato lo envían  directo 
al Penal de Nayarit.  Los delitos  
ya  todos los sabemos…

Pero a más de un año  y cin-
cuenta y tantos días, un Juez le 
cede la libertad por no encontrar 
las “pruebas suficientes”.

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

mail.com

Se intensificará 
el calor en todo 

el estado

Persiste la entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de hume-
dad procedente del Mar Caribe y Golfo de México hacia la Península de Yucatán, 
lo que provocará tiempo caluroso, nubosidad y lluvias sobre el estado.
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MÉXICO, 25 de julio.— El presidente na-
cional del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Jesús Zambrano, consideró 
que la supuesta simpatía de Elba Esther 
Gordillo por Marcelo Ebrard para la Presi-
dencia en 2012 es una “suerte de beso del 
diablo” con alguna intencionalidad política 
para afectar la imagen del jefe de gobierno.

Mediante un comunicado, el dirigente pe-
rredista aclaró que el PRD da la bienvenida 
a todos los apoyos de las fuerzas compro-
metidas con un proceso de transición demo-
crática en el país; incluso con el magisterio 
pero que la dirigente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) es 
totalmente lo opuesto porque representa 
justamente el viejo corporativismo que se 
busca combatir.

Zambrano Grijalva aseguró que “no hay 
ningún pacto, ni acuerdo, o plática por 
parte de liderazgos del PRD con el Partido 

Nueva Alianza o con la misma Elba Esther 
Gordillo”, para buscar una coalición hacia 
el 2012.

Insistió que en sus declaraciones a El 
País, la llamada líder vitalicia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
realiza “una suerte de beso del diablo” para 
con el jefe de gobierno del Distrito Federal: 
“ella misma revelaba posiblemente alguna 
intencionalidad política porque dijo: Sé que 
con esto lo puedo perjudicar”.

Indicó que el PRD está abierto a recibir 
todos los respaldos que las fuerzas del país, 
en este caso, el magisterio; pero el que está 
comprometido con la necesidad de elevar la 
calidad educativa, con el desarrollo de nues-
tra niñez y de nuestros jóvenes, con causas 
democráticas en cuyo centro debe estar la 
superación de este retraso educativo brutal 
responsabilidad del caciquismo de Elba Es-
ther Gordillo.

Gordillo da 
“beso del diablo” 

a Ebrard: PRD

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la supuesta simpatía de Elba Esther 
Gordillo por Marcelo Ebrard es una “suerte de beso del diablo” con alguna intencionalidad política 
para afectar la imagen del jefe de gobierno.

MÉXICO, 25 de julio.— El diálogo en 
materia de seguridad entre el movimiento 
“Paz con justicia y dignidad”, que encabeza 
el poeta Javier Sicilia, con el Congreso de la 
Unión se llevará a cabo el próximo jueves 
en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, 
confirmó el presidente de la Comisión Per-
manente del Congreso y coordinador del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

Del encuentro, las organizaciones civiles 
encabezadas por Sicilia harán un recuento 
de lo logrado por el Congreso, pero sobre 
todo pondrán en la mesa los atrasos en las 
reformas que consideran de importante 
para combatir la inseguridad.

Se prevé que el encuentro del próximo 
jueves sea abierto.

Se transmitirá por el Canal del Congreso 

de la Unión y duraría al menos cuatro ho-
ras.

En conferencia de prensa, acompañado 
del ex ombudsman capitalino, Emilio Álva-
rez Icaza, el legislador priista detalló que el 
encuentro tendrá lugar a partir de las 10:00 
de la mañana, con el fin de tener un diálogo 
que permita conocer las diferentes posturas 
sobre el tema.

Beltrones aseguró que están preparados 
para enfrentar la crítica y la autocrítica en 
el encuentro.

Dijo que se distinguen “por saber escu-
char” y es harán el próximo jueves.

Álvarez Icaza confirmó que también pre-
tenden reunirse con integrantes del Poder 
Judicial, en un formato que tenga las mis-
mas características, así como con gobiernos 
de los estados.

Confirma Beltrones
encuentro con Sicilia

El diálogo en materia de seguridad entre el movimiento “Paz con justicia y dignidad”, que encabeza el 
poeta Javier Sicilia, con el Congreso de la Unión se llevará a cabo el próximo jueves en el Alcázar del 
Castillo de Chapultepec.

MÉXICO, 25 de julio.— Heriberto Fé-
lix Guerra se bajó de la contienda por la 
candidatura del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la Presidencia de la República, 
pero aseguró que mantiene sus “alas”.

Entrevistado en Los Pinos, el secretario 
de Desarrollo Social dijo que sus “alas” 
trabajan por México, pero se rehusó a con-
testar si apoyará como candidata a Jose-
fina Vázquez Mota, a Ernesto Cordero, o 
algún otro precandidato.

“Las ‘alas’ las tengo, siempre, muy 
grandes. Las puse al servicio de México”, 
afirmó.

“Yo extiendo las ‘alas’ para apoyar y 
servir a nuestro país, a las familias más 

vulnerables. Los tiempos electorales, ya 
habrá tiempo, todo a su momento, hay 
que tomar decisiones de acuerdo al mo-
mento. Pongo mis alas al servicio de mi 
país”.

Dijo que son “especulaciones” las ver-
siones que apuntan a una reunión en Los 
Pinos con el presidente Felipe Calderón, 
previa a su renuncia a competir por la can-
didatura presidencial.

“Sé jugar en equipo, creo en los equipos. 
La Sub 17 ganó el campeonato porque supo 
jugar en equipo. Las individualidades ga-
nan juegos, los equipos ganan campeona-
tos. Nosotros jugamos en equipo porque 
vamos a ganar el campeonato”, añadió.

Extiendo las “alas” por mi país: Heriberto Félix

MÉRIDA, 25 de julio.— La alcaldesa Angélica 
Araujo Lara se dijo respetuosa de las personas y 
grupos políticos que mediante las redes sociales 
promueven acudir al Congreso del Estado para 
solicitar un juicio político en su contra.

Desde hace varios días en Facebook y Twitter 
varios organismos, encabezados por el llamado 
Frente Cívico Familiar, convocan a las personas 
a acudir al Congreso local mañana martes a las 
10:00 horas para demandar juicio político contra 
la edil meridana.

Ello, por los hechos registrados el 4 de julio, 
cuando presuntos “porros” pagados por su 
gobierno arremetieron contra ciudadanos que 
protestaban por la construcción de un túnel a 
desnivel en la llamada Glorieta de la Paz, en 

prolongación de Paseo de Montejo.
Ante ello, la presidenta municipal dijo en en-

trevista estar a favor de las voces de los ciuda-
danos, ya sean en apoyo o en contra de su ad-
ministración.

“El juicio lo darán los ciudadanos al término 
de mi gestión, e incluso ya presenté el pasado 1 
de julio mi informe de actividades y los meri-
danos están conscientes de los avances y logros 
que hemos alcanzado en un año por la ciudad”, 
resaltó.

Insistió en que es respetuosa de las voces de 
los ciudadanos, aunque aclaró que no va a de-
tener su trabajo por Mérida por otras circuns-
tancias; “hay mucha labor y compromisos qué 
cumplir y eso es lo que cuenta finalmente”.

Pedirían juicio político contra alcaldesa de Mérida
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CARACAS, 25 de julio.— El presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó hoy 
sentirse ‘más fuerte que antes’ de su ope-
ración para extirparle un tumor canceroso 
y ratificó que mantiene su candidatura a la 
reelección en el cargo, en los comicios del 
año próximo.

Chávez dijo tener ‘razones médicas, cien-
tíficas, humanas, amorosas, políticas, para 
mantenerme al frente del gobierno y de la 
candidatura con más fuerza que antes’ de la 
intervención quirúrgica a que se sometió en 
La Habana, Cuba, en junio pasado.

El jefe de Estado enfatizó además -en una 
entrevista publicada por el oficialista diario 
Correo del Orinoco- que nunca ha pensado 
en retirarse de la Presidencia de Venezuela.

Explicó que al llegar a La Habana, vivió 
una jornada ‘muy intensa’ porque fue so-
metido a procedimientos y diagnósticos 
con los equipos más avanzados en el área 
de imagenología, para determinar si la en-
fermedad se había extendido por su orga-
nismo.

‘La segunda operación duró siete horas. 
Ellos (los médicos) revisaron órgano por 
órgano, tomaron muestra para ver si había 
metástasis, y no se consiguió nada. El tumor 
estaba encapsulado’, señaló.

Narró que luego de una serie de exáme-
nes, el líder de la revolución cubana, Fidel 
Castro, ‘me dijo que en lo que se estaba 
buscando, no había nada. Nunca he oído un 
discurso de Fidel tan corto’.

Ratifica Chávez 
que buscará la 

reelección

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó sentirse ‘más fuerte que antes’ de su operación para 
extirparle un tumor canceroso y ratificó que mantiene su candidatura a la reelección en el cargo, en 
los comicios del año próximo.

LOS ANGELES, 25 de julio.— El gober-
nador Edmund Brown hijo aprobó una ley 
que permitirá que ciertos universitarios sin 
autorización para residir en Estados Unidos 
puedan beneficiarse con becas financiadas 
con fondos privados.

La propuesta llamada Dream Act be-
neficiará sólo a aquellos inmigrantes que 
pueden matricularse como estudiantes resi-

dentes del estado, o sea graduados que han 
cursado al menos tres años de secundaria o 
en escuelas alternativas en California.

Quienes cumplan los requisitos optarían 
a becas otorgadas por los sistemas Univer-
sidad de California, Universidad Estatal de 
California y Community Colleges creadas 
con donaciones de empresas privadas y ad-
ministradas por los centros superiores.

“Dream Act” 
beneficiará a

estudiantes residentes 
en California

El gobernador Edmund Brown hijo aprobó una ley que permitirá que ciertos universitarios sin autori-
zación para residir en Estados Unidos puedan beneficiarse con becas financiadas con fondos privados.

OSLO, 25 de julio.— El autor confeso del 
doble atentado de Oslo, Anders Behring 
Breivik, estuvo bajo vigilancia de los ser-
vicios secretos noruegos, el PST, el pasa-
do marzo por la compra de los productos 
químicos, con los que al parecer fabricó la 
bomba que estalló en el complejo guberna-
mental de la capital.

La jefa del PST, Janne Kristiansen, confir-
mó a la cadena pública de televisión NRK 
que el sospechoso levantó las sospechas de 
su departamento, tras haber realizado el 
pago de 120 coronas (unos 15 euros) a una 
empresa polaca, lo que hizo que ingresara 
en la lista.

La cantidad, sin embargo, no era suficien-
te como para pasar a una “vigilancia activa” 
.

Breivik colocó el pasado viernes una 
bomba de 500 kilos en el complejo guberna-
mental de Oslo, cuya detonación provocó la 
muerte de ocho personas.

A este atentado con coche bomba siguió 
la matanza en el campamento de verano de 
las juventudes socialdemócratas.

Según las investigaciones en curso, el 
sospechoso había comprado en los últimos 
meses seis toneladas de abono químico, que 
había acumulado en el granero de su granja 
biológica.

Espías noruegos vigilaban a autor de atentados

CHICAGO, 25 de julio.— El Departamen-
to de Salud Pública de Illinois vinculó 17 
casos de salmonella registrados este año en 
Chicago y otras ciudades del estado con pa-
payas provenientes de México, informó hoy 
la entidad.

La agencia indicó en un comunicado que 
ocho personas fueron hospitalizadas. Cinco 
casos fueron detectados en Chicago, cuatro 
en suburbios del condado Cook, cuatro en 
el condado DuPage y uno cada uno en los 
condados Kane, Lake, Will y Winnebago.

Los casos integraron un brote que infestó 
a 97 personas en 23 estados entre el 1 y 18 
de julio de este año, sin que se registraran 
muertes.

Las papayas contaminadas pertenecían 

a las marcas Blondie, Yaya, Mañanita y 
Tastylicious, producidas en los estados de 
Chiapas, Yucatán y San Luis Potosí, y que 
fueron distribuidas en Estados Unidos y 
Canadá antes del 23 de julio pasado.

Según el comunicado, la Agencia Federal 
de Control de Alimentos (FDA) localizó la 
cepa contaminante en dos muestras de pa-
paya retiradas de una planta de Texas de 
la importadora de frutas Agromod, y en 
muestras tomadas de cargamentos deteni-
dos en la frontera.

La importadora Agromod ha retirado 
el producto del mercado y recomienda a 
quienes hayan adquirido papayas con estas 
marcas las envuelvan en plástico y arrojen 
a la basura.

Ligan papaya mexicana
con salmonella en Illinois

El Departamento de Salud Pública de 
Illinois vinculó 17 casos de salmonella 
registrados este año en Chicago y otras 
ciudades del estado con papayas prove-
nientes de diversos estados de México.
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MADRID.— Hace un año, 
medio mundo debatía sobre la 
conveniencia del beso que Iker 
Casillas le dio a Sara Carbonero 
tras ganar España el Mundial de 
Sudáfrica. Pero pocos sabían en esos 
momentos que otra relación acababa 
de nacer y que iba a dar mucho 
más que hablar. En el vestuario 
de la selección española, ese día 
Gerard Piqué recibió un mensaje 
en su teléfono. Era la felicitación 
de Shakira. Días después, en Ibiza, 
algunos jugadores de la selección 
mostraban en sus móviles fotos 
en las que aparecía el jugador del 
Barcelona y la cantante. Ellos se 
escondían y negaban, pero había 
amigos que ya sabían el secreto.

Aguardaron seis meses para 

hacer pública su relación. Hubo 
que esperar, porque Shakira debía 
resolver las sociedades en las que 
tenía participación Alfonso de la 
Rúa, su novio durante una década, 
y era mejor presentar a la cantante 
como una mujer soltera. En febrero, 
tras la famosa foto del cumpleaños 
de ambos en que oficializaban su 
relación, decidieron no esconderse 
más. A partir de ese momento, 
Twitter y Facebook se llenaron de 
mensajes de uno y otro, quizá en 
un intento de romper exclusivas 
millonarias buscadas días y noches 
por lospaparazi. Shakira y Piqué 
bailaban el waka waka y el Real 
Madrid excluía la canción de la 
banda musical del estadio Santiago 
Bernabéu.

Shakira y Piqué, 
un año de 

“waka waka”

LOS ANGELES.— Unas semanas después 
de que Sean Penn fue captado jugueteando 
con una rubia misteriosa llamada Stacey, 
parece que su ex novia Scarlett Johansson 
también ya lo dejó atrás. Se trata del actor 
Justin Bartha.

De acuerdo a la publicación ‘Page Six’, 
Johansson llegó a la premiere de la obra 
de teatro de Bartha “All New People” el 
sábado y los dos parecían “completamente 
absortos uno con el otro”, durante una cena 
del elenco.

“Parecía que a veces coqueteaban, pero 
también parecía que estaban inmersos en 
un argumento profundo”, dijo una fuente.

También fueron vistos cantando en un 
karaoke la noche del sábado.

Karaoke y pláticas profundas parece más 
bien una amistad, pero, igualmente, quizá 
sólo estaban dudando si adentrarse en otro 
romance.

Scarlett 
Johansson 
ya olvida a 
Sean PennParis Hilton se va 

a media entrevista

LOS ANGELES.— ¿Qué es más sorpresivo, el 
hecho de que el programa serio de noticias de 
la cadena ABC “Nightline” haya entrevistado 
a Paris Hilton o que Paris Hilton -quien nunca 
ha conocido una cámara desagradable- se haya 
levantado e ido de la entrevista en “Nightline”? 
¿Será el apocalipsis?

Hilton, cuyo reality show ha batallado contra 
los malos ratings, aparentemente pensó que era 
un buen momento para sentarse con Dan Harris, 
el conductor del noticiero de ABC para mejorar 
su imagen. Sin embargo, la hastiada heredera fue 
sorprendida por las sagaces preguntas de Harris 
sobre su estatus como una sombra ‘que ya fue’ de 
su ex mejor amiga Kim Kardashian.

Ya en una ocasión Paris Hilton definió el trasero 
de Kardashian como “queso cottage adentro de 
una bolsa de basura”.

LONDRES.— Se llama Dionne Bromfield, tiene 15 años y 
durante los últimos meses el Twitter de Amy Winehouse solo 
habló de ella.

Mientras una Winehouse vencida cancelaba su gira 
europea, incapaz de enfrentarse a un concierto sin traspapelar 
pasos y canciones, su perfil social distribuía noticias felices. 
Por ejemplo, anunciaba que la jovencísima Bromfield había 
lanzado un videoclip burbujeante, el look descaradamente 
inspirado en el de la cantante británica, aunque higienizado 
por un rostro saludable y unas rodillas sonrosadas.

“Es asombroso. No puedo dejar de escucharla”, escribió 
supuestamente Amy en Internet. Aquella voz poderosa, tan 
similar a la suya, renovaba el viejo soul con giros de hip hop 
actuales. Pero si Winehouse había cubierto la fórmula con 
profundidad y desgarro, un ejercicio de lirismo herido por 
historias de sexo y adicciones, Bromfield lo aligeraba con un 
coqueteo luminoso, más inocente y apropiado para su edad.

El pasado 23 de julio, el día de la muerte de Amy Winehouse, 
Dionne tenía previsto actuar en el festival de Pontypridd, en 
Gales. La noticia del fallecimiento de su mentora se había 
conocido dos horas antes de que ella pisara el escenario. El 
promotor de la cita aseguró a la BBC que “nadie presionó” 
a la adolescente para que siguiera adelante con su actuación, 
y un portavoz de su sello, Tim Powell, insistió en que había 
sido Dionne quien había decidido cantar.

Dionne Bromfield, 
sucesora de Amy 

Winehouse



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del progra-
ma de Cinefilia, que coordina Rafael 
Fernández Pineda, presenta este martes 
26 de julio, a las 20.00 horas, dentro del 
Ciclo: Los niños; de la crisis económica 
a la de valores, la película, “Cochochi”, 
filmada en México, en el año 2007.

Sinopsis:
En el norte de México está situado el 

valle de Okochochi. Es la tierra de los 
Raramuri, una comunidad indígena 
que lucha por mantener vivas su len-
gua, cultura, creencias y tradiciones. 
Los hermanos Evaristo y Luis Antonio 
son dos niños pertenecientes a esta 
comunidad. La familia recibe un día 
el aviso de que uno de sus familiares 
se encuentra enfermo y necesita unas 

medicinas. Este pariente vive al otro 
lado del valle y serán los niños los que 
emprenderán el viaje a lomos de un ca-
ballo para llevárselas. El caballo es del 
abuelo y es su posesión más preciada; 
en un momento de descuido el animal 
se les escapa y los chicos tratan por to-
dos los medios de recuperarlo.

Comentario:
Los jóvenes directores Israel 

Cárdenas y Laura Amelia Guzmán 
nos presentan esta bella historia 
que realizan en codirección. Asocia-
dos -de manera afortunada- en un 
proyecto, que si bien no es nuevo, 
aporta una sagaz crítica a la temáti-
ca que aborda, en una época en que 
México vive una aguda crisis de va-
lores.

Cárdenas, oriundo de  Monterrey, 
México, fundó su propia compañía 
productora: Blueberry Films, en 
2001. Productor independiente real-
iza comerciales para la T. V., lo cual 
le permite invertir sus ganancias (y 
arriesgar) para realizar documen-
tales y cortometrajes con otros con-
tenidos. Por su parte la dominicana 
Laura Amelia Guzmán, ha realizado 
estudios de cine en la hermana Re-
publica de Cuba y posteriormente se 
especializó en fotografía, lo cual le 
da una gran consistencia a su trabajo 
como directora de documentales 
y cortometrajes. “Cochochi” es su 
primer filme largo en el que mezcla 
documental y ficción de una manera 
creativa y critica a la vez.
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Tu ingenio y talento creativo te fa-
cilitan ganar dinero. Puedes forjar 

amistades y gozar de experiencias nue-
vas si sales de viaje de vez en cuando. 
Puedes ganar dinero por medio de tus 
esfuerzos artísticos.

Tu pareja podría estar dudando de 
tus intenciones. Puedes ejecutar 

cambios positivos en tu hogar. Evita 
participar en palabrería o chismes que 
podrían darte problemas.

Evita los chismes y empéñate en 
realizar lo que debes hacer. Pon 

todas tus cartas en la mesa. Podrías pa-
decer de problemas médicos leves si no 
te has cuidado o si has trabajado exce-
sivamente.

No hables de temas importantes 
con tus colegas. Diviértete pero 

ponle los frenos a la persona que qui-
era engañarte para conquistar tu amor. 
Probabilidad de que se manifiesten 
proposiciones de amistad falsas.

No te juntes con tus compañe-
ros de trabajo si quieres evitar 

problemas más tarde. No esperes nada 
a cambio y no tendrás desilusiones. 
Podrías darte cuenta de que tu coraje 
se debe al dinero que prestaste o el que 
debes.

Haz cambios en tu casa y organiza 
algo divertido. Tú mismo/a te 

pondrás en un aprieto si te causan tor-
mento. Tu carácter insistente agravará 
la situación. Aprende nuevas habili-
dades que resultarán en un aumento de 
tu sueldo.

Podrías sorprender a tus familiares 
quienes responderán con felici-

tarte. Tu habilidad de conversar am-
ablemente atraerá a una persona que te 
interesa desde mucho tiempo. Ocúpate 
de las preocupaciones de los niños.

Las asociaciones podrían resultar 
lucrativas. Disfrutarás de la com-

pañía de otras personas y de formas 
inusitadas de distraerte. Reúnete con la 
gente que puede promover tus metas.

Hoy te parecerá difícil tolerar a 
tus amigos y familiares. Se no-

tan cambios repentinos respecto a tu 
trabajo y colegas. No seas demasiado 
exigente si no podrías terminar a solas.

Podrías notar que ciertos familiares 
no se quieren llevar bien contigo. 

Unas visitas de corto plazo a otros lu-
gares le hace bien a toda la familia. Es 
aún mejor si puedes ganar dinero ex-
tra.

Averigua los últimos chismes y 
haz los planes para una aventu-

rita de viaje. No esperes que tus nuevos 
amigos te digan toda la verdad acerca 
de sí mismos. Pórtate lo mejor que pue-
das.

Obtendrás recompensa por el tra-
bajo que desempeñas. Lee entre 

las líneas antes de firmar el documento. 
Los negocios financieros arriesgados 
resultarán en pérdidas no recobrables.

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.

Martes de Cine: Cochochi
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ZURICH, 25 de julio.— El 
atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernandez, quien 
se desempeña en el Manchester 
United, espera aportar más en lo 
que será su segunda temporada 
en el club, luego que en la primera 
dejó una grata impresión al anotar 
20 dianas.

Hernández Balcázar, reiteró que 
en el plantel de los Red Devils lo 
han tratado de gran manera por 
lo que sólo le resta corresponder 
en la institución que confió en él 
para jugar en el viejo continente 
donde el jalisciense ha hecho bien 

las cosas.
“En Manchester me han tratado 

de maravilla, y a mí sólo me 
queda corresponderles. Tuve una 
muy buena primera temporada 
y espero poder aportar mucho 
más. Creo que vienen cosas 
buenas con el equipo, y estoy 
emocionado con las posibilidades 
para la temporada que está por 
comenzar” , declaró el mexicano.

“Chicharito”, colaboró con 20 
goles en su primera temporada 
con el Man U, una cifra de respeto 
para su debut en Europa y misma 
que buscará superar así como 

también los títulos conseguidos, 
ya que el cuadro inglés sólo ganó 
la Liga Premier en la campaña 
anterior.

Por otro parte, sobre su 
adaptación a Inglaterra, Javier 
Hernández reconoció que el 
hecho de que su familia se fuera 
a vivir con él, sin duda colaboró 
demasiado para que le salieran 
bien las cosas.

“Siempre un cambio de cultura 
es difícil, pero a mí lo que me 
ayudó mucho fue que mi papá 
y mi hermana se fueron a vivir 
conmigo.

Emociona a Chicharito 
segunda temporada 

con ManU

Javier Hernández colaboró con 20 goles en su primera temporada con el ManU, una cifra de respeto para su debut en 
Europa, la cual buscará superar así como también los títulos conseguidos, ya que el cuadro inglés sólo ganó la Liga 
Premier.

LA CORUÑA, 25 de julio.— El 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado podría permanecer 
en el Deportivo La Coruña, en la 
siguiente temporada y jugar en 
la Segunda División de España, 
en caso de que el cuadro gallego 
no reciba una buena oferta por el 
jugador.

Debido a que pasan los días 
y los equipos interesados en el 
mexicano no están dispuesto en 
pagar lo solicitado por el Depor, 
se abrió la posibilidad de que el 
jalisciense se quede un año más 
o al menos seis meses, con los 
blanquiazules.

La idea principal de la directiva 
del Deportivo La Coruña, 
encabezada por Augusto César 

Lendoiro, es vender a Andrés 
Guardado, pero no a cualquier 
precio, por lo que esperarán hasta 
los últimos días para sacar el 
mejor provecho económico a la 
negociación.

Medios españoles dieron a 
conocer que Mario Ordiales, 
representante de Guardado, 
este lunes iba a conversar con 
Lendoiro para conocer la situación 
y las ofertas del jugador, para 
llegar a un buen acuerdo donde 
la finalidad es que el Depor saque 
buenas ganancias y el jugador siga 
en la Primera División de España.

Aunque sin descartar la 
posibilidad de que se mantenga 
en el cuadro gallego, donde aún 
tiene un año de contrato.

Guardado 
seguiría con Dépor

El mediocampista mexicano Andrés Guardado podría permanecer en el 
Deportivo La Coruña, en la siguiente temporada y jugar en la Segunda División 
de España, en caso de que el cuadro gallego no reciba una buena oferta por el 
jugador.

BERLIN, 25 de julio.— El C30 
de Sauber no ha sido lo rápido 
que Sergio Pérez esperaba.

El piloto mexicano reconoce 
que se están rezagando en las 
modificaciones de su monoplaza 
para poder ser competitivos. El 
domingo, en el Gran Premio de 
Alemania, concluyó en el lugar 11, 
donde el inglés Lewis Hamilton 
sumó su segunda victoria del 
2011.

“Estoy de acuerdo que no ha 
sido nada fácil, pues nos hemos 
quedado atrás [en comparación 
con las otras escuderías]. Por eso 
es importante que mejoremos 
y que sea cuanto antes. Ahora 

creo que va ser una buena 
comparación ver cómo vamos a 
estar en un circuito totalmente 
diferente como es Hungría”, 
reconoce el tapatío, vía telefónica 
desde Nürburgring, Alemania.

Checo Pérez largó desde 
la posición 15 pero de 
inmediato afrontó una serie de 
complicaciones. Primero fue 
un ligero contacto y luego un 
despiste en el octavo giro con lo 
que entró temprano a los pits. 
Pese a remontar posiciones, 
evidenció que el C30 no tuvo la 
velocidad de otras fechas.

“Es difícil tener un fin de 
semana así. Sabíamos que eran 

días complicados. Pero cuando 
te sale mal una cosa y como 
estábamos, el fin de semana pinta 
mal. Después de todo hay que 
sacar lo positivo. Es verdad que 
no tuvimos la velocidad este fin 
de semana. Hay que trabajar en 
esto y mejorar para la siguiente 
carrera”, resalta.

El piloto mexicano rescató los 
dos puntos conseguidos para el 
equipo por parte de su coequipero 
Kamui Kobayashi, pues confiesa 
que no se lo esperaban ante la 
falta de velocidad que carecieron. 
Así también se lamenta por 
haberse quedado en la orilla de la 
zona de las unidades.

Pide “Checo” a su escudería
que mejore el monoplaza

El piloto mexicano reconoce que se están rezagando en las modificaciones de su 
monoplaza para poder ser competitivos en Fórmula Uno.

MEXICO, 25 de julio.— El 
serbio Novak Djokovic, número 
uno del tenis mundial, fue 
descartado para enfrentar al 
español Rafael Nadal, en un 
partido de exhibición en la 
Ciudad de México a finales del 
presente año, indicó Carlos Costa, 
representante de este último.

“Es falso que (Nadal) jugará 
un partido contra Djokovic en 
México. Rafa jugará a finales 
del año en México, pero contra 

otro jugador” , declaró Costa 
a un rotativo mexicano, luego 
de que Alejandro Rojas, titular 
de la Secretaría de Turismo del 
Distrito Federal, ofreciera detalles 
del cotejo entre las estrellas del 
deporte blanco.

Las autoridades capitalinas 
continúan analizando si el 
“Partido por la Paz”, cuyo 
objetivo es difundir el turismo al 
Distrito Federal, se disputará en 
la explanada del Zócalo o en el 

Monumento de la Revolución.
El pasado 21 de marzo, Novak 

y Rafael ofrecieron un cotejo 
amistoso en el Estadio El Campín, 
en Bogotá, ante 15 mil personas, 
donde el serbio salió victorioso.

Posteriormente, Nadal ha 
tenido el lujo de probar las mieles 
del triunfo en suelo azteca, al 
ganar en Acapulco el Abierto 
de Tenis Mexicano del 2005, 
su entonces tercer título en el 
circuito profesional de la ATP.

Djokovic no enfrentará a Nadal en México
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BUENOS AIRES, 25 de julio.— 
El técnico de la Selección argentina, 
Sergio Batista, será despedido por 
el fracaso del conjunto local en la 
Copa América y luego de haber 
estado sólo ocho meses de manera 
oficial en el cargo, aseguraron 
fuentes de la AFA.

La salida del “Checho” 
provocará un nuevo cimbronazo 
en el futbol argentino, ya que es el 
quinto entrenador de la Selección 
en sólo 10 años y al igual que 
sus antecesores, también se irá 
envuelto en una fuerte polémica.

Los problemas para Batista 
comenzaron el pasado 16 de 
julio, cuando Uruguay eliminó en 
cuartos de final a una Argentina 
que era la amplia favorita para 
ganar la Copa América, por ser 
anfitriona y tener al mejor jugador 
del mundo, Lionel Messi, en su 
formación.

El propio Carlos Bilardo, técnico 
campeón en México 86 y actual 
manager del equipo, anticipó que 
sus “contactos” en la Asociación 
del Futbol Argentino (AFA) , le 
confirmaron que Batista “ya está 
afuera” .

Los dirigentes de la AFA, 
encabezados por su presidente 
Julio Grondona, se reunirán 
esta noche para votar sobre la 
permanencia del entrenador, 
que tenía contrato para dirigir a 
Argentina en las eliminatorias 
rumbo al Mundial Sudáfrica 
2010.

El principal candidato a dirigir 
ahora a la Selección es Alejandro 
Sabella, ex director técnico de 
Estudiantes de La Plata, ya que 
Gerardo Martino, el técnico de 
Paraguay que sonaba fuerte, 
denostó el trato dado a Batista y 
negó interés alguno en el cargo.

Batista, con un 
pie fuera de la 

albiceleste

El técnico de la Selección argentina, Sergio Batista, será 
despedido por el fracaso del conjunto local en la Copa 
América y luego de haber estado sólo ocho meses de manera 
oficial en el cargo.

MIAMI, 25 de julio.— La junta ejecutiva de 
la Asociación de Jugadores aceptó la propuesta 
de los dueños de equipos de la liga de futbol 
norteamericana (NFL), con lo que se puso punto 
final al cierre patronal.

De esta manera, se despeja el camino para 
que la temporada 2011 comience el mes de 
septiembre.

Los dueños habían aprobado la propuesta de 
contrato colectivo de trabajo la semana pasada, 
pero sólo faltaba solucionar algunos temas para 
satisfacer a los jugadores.

Los negociadores de ambas partes lograron el 
acuerdo en las primeras horas del lunes, reportó 

desde un prinicpio la cadena CNN, resolución 
que se volvió oficial por el comisionado de la 
NFL, Roger Goodell y el representante de los 
jugadores, DeMaurice Smith.

El paro laboral fue decretado por los dueños de 
equipos, luego de que en marzo pasado expiró el 
contrato colectivo de trabajo, en el primer paro 
de la liga, desde 1987.

Los principales problemas de la disputa se han 
centrado, en cómo dividir los miles de millones 
de dólares de ingresos que la liga cosecha cada 
año, las reglas de la agencia libre, una escala de 
salarios para novatos, beneficios de jubilación y 
otros asuntos.

Aceptan propuesta
de dueños en la NFL

La junta ejecutiva de la Asociación de Jugadores aceptó la propuesta de los dueños de equipos de la liga de futbol 
norteamericana (NFL), con lo que se puso punto final al cierre patronal.

AIGLE, 25 de julio.— El 
ciclista australiano Cadel Evans, 
se colocó este lunes como el 
líder del ranking mundial de 
la Unión Ciclista Internacional 
(UCI), tras coronarse este fin 
de semana en la edición 93, del 
Tour de Francia.

Evans del equipo BMC 
Racing, cruzó la meta con 
un tiempo total de 86:12:22 
horas, con lo que acumuló 574 
puntos y avanzó tres escalones 
en la clasificación, donde se 
encontraba en la cuarta posición, 
arrebatando el liderato al belga 
Philippe Gilbert.

El australino de 34 años de 

edad, además consiguió superar 
al español Alberto Contador, 
quien lo escolta ocupando 
la segunda casilla, seguido 
del belga Philippe Gilbert, el 
italiano Michele Scarponi y 
el español Samuel Sánchez 
completando el “top cinco”.

Con este triunfo Evans, quien 
por varios años había luchado 
por ganar la Ronda Gala, por 
fin cumplió el objetivo con el 
que suma su tercer título en la 
presente temporada, luego de 
llevarse la victoria en la carrera 
Tirreno Adriático y el Tour de 
Rolandia.

Por su parte el español Alberto 

Contador no pudo refrendar su 
corona del año pasado, pese a 
dar muestras de lucha en las 
últimas etapas, el tres veces 
campeón de la cita francesa, 
no pudo superar la pérdida 
de tiempo ocasionada por sus 
diversas caídas, durante las 
primeras etapa del certamen.

Al final Contador quien 
llegó a la cita tras coronarse 
en el Giro de Italia, sólo 
consiguió el quinto puesto de 
la clasificación general de la 
Tour, siendo superado incluso 
por sus mayores rivales en la 
competencia, los hermanos 
Andy y Frank Schleck.

Evans, líder mundial de la UCI

MOSCÚ, 25 de julio.— A pesar 
de la lesión que sufrió la semana 
pasada en Suiza, los mundiales 
de Daegu contarán con la 
presencia de Yelena Isinbayeva, 
informó Valentin Balakhnichyov 
presidente de la Federación de 
Atletismo de Rusia.

Isinbayeva, vigente campeona 
olímpica en el salto de pértiga, 
regresó a las competiciones en 
Bruselas, después de un año 
sabático.

Sin embargo, el jueves pasado 

sufrió una lesión en la mano, 
mientras se preparaba para 
competir en la reunión atlética 
de Lucerna, Suiza.

No obstante, Balakhnichyov 
afirmó que pese al contratiempo, 
la poseedora del récord mundial 
competirá en Daegu, pues la 
lesión no fue de gravedad. 
“Hablé con su entrenador, 
Yevgeny Trofimov y me confirmó 
que la lesión no interrumpirá 
demasiado su entrenamiento”, 
agregó.

Para Isinbayeva, los mundiales 
de este año representan 
una excelente oportunidad 
para callar las críticas que 
la han acosado durante los 
últimos dos años, después de 
pésimas participaciones en los 
campeonatos de Berlín (al aire 
libre) y Doha (bajo techo) , donde 
no obtuvo medallas.

“Ella quiere demostrarle a 
todas sus rivales que está de 
vuelta y en su mejor nivel”, 
añadió Balakhnichyov.

Isinbayeva estará presente en Daegu



OSLO.— El lago Tyrifjorden, a sólo 40 
kilómetros al oeste de Oslo, refleja la tra-
dicional calma noruega: aguas tranquilas 
rodeadas de colinas boscosas y un cielo 
despejado.

Desde la orilla, es casi imposible conectar 
esta escena con lo que pasó en la idílica isla 
de Utoeya, ubicada en medio del lago.

Lo único que recuerda que en ese lugar 
ocurrió la masacre de 93 noruegos el pasa-
do viernes es la salida constante de barcos 
de la Cruz Roja, que continúan la búsqueda 
de desaparecidos.

La isla permanece cerrada mientras la 
policía logra reunir pruebas de la escena 

del crimen y los forenses llevan a cabo las 
autopsias de los cuerpos que han sido recu-
perados hasta esta hora.

Mientras los detalles van surgiendo poco 
a poco, la policía ha dicho que el atacante 
pudo continuar con su metódica y bien pla-
nificada matanza durante 90 minutos antes 
de ser capturado finalmente por un equipo 
de las fuerzas especiales.

No hubo un enfrentamiento final con la 
policía. El pistolero se entregó porque ha-
bía agotado todas sus municiones.

Fuentes del hospital Ringerike, en don-
de se encuentran 16 heridos en el tiroteo, 
aseguran que el agresor empleó las deno-
minadas balas expansivas o “dum-dum”, 
que tienen los extremos huecos para que el 
núcleo se fragmente en el impacto.

Las controvertidas balas expansivas, 
cuyo uso está prohibido en las guerras 
desde 1899, se emplean en ocasiones muy 
concretas -como en la caza mayor- debido 
al tipo de daños que causan.

Los retrasos

Varios sobrevivientes han hablado de la 
cantidad de tiempo que tardó la policía en 
llegar a la isla.

La propia policía ha admitido que los po-
licías de la unidad de operaciones especia-
les tuvieron que conducir desde Oslo, una 
vez recibida la alerta. Por si fuera poco, lue-
go fue necesario que esperaran un bote.

Cuando la embarcación -que era muy pe-

queña- arribó y el equipo embarcó, el mo-
tor se detuvo.

En total, aseguran haber tardado 45 mi-
nutos.

Si hubiesen tenido a su disposición un 
helicóptero, habrían llegado a la isla en 15 
minutos. De esa forma, quizá, muchas vi-
das se habrían salvado.

Pero no fue así.
Mientras las fuerzas especiales intentaban 

llegar, el hombre armado se abrió camino 
en la pequeña isla que albergaba a unos 700 
miembros del ala juvenil del Partido Labo-
rista, muchos de ellos adolescentes.

Según los sobrevivientes, pidió a los jó-
venes que se acercaran a él en varias oca-
siones, diciendo que había venido a ayudar 

(vestía un uniforme de policía). Luego, 
cuando ya estaban cerca, sacaba una de sus 
armas y les disparaba.

Los que no murieron en el acto, según 
testigos presenciales, fueron rematados 
con un tiro en la cabeza.

Sabiendo que no se encontraba amenaza-
do por ninguna de fuerza de seguridad, el 
atacante fue incluso capaz de caminar a lo 
largo de la costa, secuestrando a quienes se 
habían zambullido en el agua y trataban de 
escapar nadando.

Las primeras personas que acudieron al 
rescate de los jóvenes eran lugareños que 
oyeron los disparos y salieron en sus pro-
pios barcos a recoger a quienes intentaban 
huir de la isla.
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Noruega, un país tranquilo 
sacudido por una masacre
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