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Esperan que llegue el apoyo del gobierno del estado, pues de Benito Juárez no reciben nada

Página 02

Avanza onda tropical en 
el Mar Caribe

Página 02

sigue siendo el “patio 
trasero” de Cancún

Puerto Morelos

Las condiciones de Puerto Morelos no han 
cambiado con su nombramiento, ya que las 
autoridades municipales no han canalizado 
recursos y siguen viendo a la alcaldía como 
si fuera una delegación; afirman pobladores 
que esto se debe a la molestia de Julián Ri-
calde porque ganó Manuel García Salas y no 
su “gallo” Rodrigo May

Katy Perry se viste 
de “Pitufina”

Página 10



Gran Caimán, se mueve al Oeste-
Noroeste a una velocidad de entre 
16 y 24 kilómetros por hora, pro-
vocando aguaceros y actividad 
eléctrica sobre su área de influen-
cia; presenta una probabilidad 
baja del 40 por ciento de evolu-
cionar en un sistema tropical, 
de acuerdo a la información del 
Centro Nacional de Huracanes de 
Miami, Florida.

Se espera que comience afectar 
gradualmente al Estado entre la 
tarde y noche.

El tiempo probable para los diez 
municipios del Estado es de cielo 
medio nublado a nublado, lluvias 
con chubascos ocasionales y tor-
mentas eléctricas por la tarde o 
noche, viento del Este y Sureste de 
25 a 35 kilómetros por hora y ra-
chas ocasionales de 50 kilómetros 
por hora.

Se pronostica una temperatura 
máxima de entre 35 y 37 grados 
centígrados y una mínima de en-
tre 23 y 25 grados centígrados. La 
sensación térmica al mediodía será 
de 42 grados centígrados y al ama-
necer de 22 grados centígrados.

CANCÚN.— La recién estre-
nada alcaldía de Puerto Morelos 
aún no funciona como tal, debido 
a que no tiene recursos, ya que las 
autoridades del municipio de Be-
nito Juárez  lo siguen viendo como 
si fuera una delegación, mientras 
los habitantes del poblado esperan 
que lleguen los recursos prometi-
dos por el gobierno del estado.

El empresario restaurantero 
Carlos Mejías, conocido popular-
mente como “Charly” en la alcal-
día de Puerto Morelos, lamentó 
que esta demarcación no tenga 
aún en la práctica la jerarquía que 
debiera y no funcione como lo 
que es, debido a que el gobierno 
del municipio de Benito Juárez no 
está bajando los recursos compe-
tentes, por lo que Manuel García 
Salas “Manolo”, el actual alcalde, 
gestiona recursos mediante el go-

bierno estatal. “Como no quedó el 
candidato de Julián Ricalde Ma-
gaña, Rodrigo May, el munícipe 
no da los dineros que le tocan a la 
alcaldía, con lo que se frena toda 
acción en beneficio de dicha co-
munidad”.

Aseveró que las condiciones de 
Puerto Morelos no han cambiado 
con su nombramiento, sin embar-
go a pesar de ello “Manolo” trata 
de sacar adelante el trabajo que se 
le confió, con el apoyo del gober-
nador del estado, Roberto Borge 
Angulo.    

El empresario restaurantero 
dijo que no sólo estas son las no-
vedades en la alcaldía, pues los 
perredistas siguen con su plantón 
permanente en el parque del pue-
blo, lo que afecta a la imagen del 
destino ante los turistas que llegan 
a disfrutar de este puerto, cuya 
característica ha sido siempre la 
tranquilidad.
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Puerto Morelos sigue siendo el 
“patio trasero” de Cancún

Las condiciones de Puerto Morelos no han cambiado con su nombramiento, debido a que hasta el momento las autoridades 
municipales no han canalizado recursos y siguen viendo a la alcaldía como si fuera una delegación.

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Oliver Fabro le-
vanta la mano para ser parte de la 
nueva administración  del Sindi-
cato de Taxistas Andrés Quintana 
Roo.

El gremio de los choferes de 
alquiler se prepara para el relevo 
de su actual dirigencia,  lo cual se 
llevará a cabo este próximo fin de 
año, por lo que muchos directivos 
han alzado la mano para aspirar 
a ser los próximos líderes sindi-
cales, entre ellos Oliver Fabro; sin 
embargo la actual secretaria ad-
junta, Olga Hop, informó que no 
se tiene todavía algún integrante 
de planilla, debido a que no está 
permitido.

La suplente de Carlos Joaquín 
en la Cámara de Diputados fede-
ral afirmó que hasta el momento 
se está trabajando para que el 

tiempo que le quede al frente de 
la presente administración realice 
lo mejor posible su  trabajo en be-
neficio de los agremiados.

Asimismo dijo que ninguno de 
los que suenan como aspirantes 
se ha comprometido con algu-
na planilla, por lo que deberán 
esperar el tiempo y la forma de 
manifestar sus aspiraciones de li-
derar el Sindicato de Taxistas en 
Cancún.

Recordemos que la adminis-
tración del sindicato de taxistas 
más polémica ha sido la encabe-
zada por Manuel Pérez Mendo-
za, debido a señalamientos res-
pecto a que sus agremiados  se 
han visto involucrados en delitos 
como el narcomenudeo y secues-
tros, además de las tan famosas 
peleas con el líder de los taxistas 
de Isla Mujeres, por los límites 
en la zona continental del vecino 
municipio.

Oliver Fabro levanta la mano en el sindicato de taxistas

Oliver Fabro dio a conocer sus aspiraciones de encabezar el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo.

CHETUMAL.— Continúa la entrada de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad procedente del Mar Caribe y el Golfo 
de México hacia la Península de Yucatán, provocando tiempo caluroso 
y lluvias de ligeras a moderadas con chubascos y tormentas eléctricas 
sobre la entidad, informó el meteorólogo de la Dirección Estatal de Pro-
tección Civil, José Escamilla Núñez.

Asimismo, la Onda Tropical número 12, localizada al Noroeste del 
Mar Caribe, que cruza por el Oeste de la Isla de Cuba, hasta la Isla del 

Por María del Carmen Gutiérrez

Avanza onda tropical en el Mar Caribe

La Onda Tropical número 12, localizada al Noroeste del Mar Caribe, se mueve al 
Oeste-Noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora, provocando 
aguaceros y actividad eléctrica sobre su área de influencia.



CANCÚN.— Ante la inminen-
te designación de la ciudad que 
será sede del Tianguis Turístico 
de México, el Partido Acción Na-
cional reconoció el esfuerzo del 
gobierno federal por darle el im-
pulso a los diferentes destinos tu-
rísticos del país, en especial a los 
ubicados en Quintana Roo, como 
lo son Cancún y Riviera Maya, po-
sibles sedes de dicho evento.

En rueda de prensa en la que es-
tuvieron presentes Marcelo Rueda 
y Eduardo Martínez Arcila, este 
último señaló que es de llamar la 
atención que desde la semana pa-
sada, diversas autoridades como 
el secretario estatal de Turismo, 
Juan Carlos González, hayan sali-
do prácticamente a descalificar el 
proceso de designación de la sede 
del Tianguis, asumiendo una acti-
tud que pareciera derrotista, como 
si no hubieran hecho bien la tarea, 
en especial después de conocerse 
que nuestro destino turístico no 
cuenta con un

Centro de Convenciones apto 
para tal evento, lo cual desde lue-

go merece investigación aparte, 
ya que como de todos es sabido, 
dicho inmueble en tiempos del go-
bernador Hendricks Díaz fue ven-
dido en condiciones poco claras.

Acción Nacional pidió a las au-
toridades encargadas de represen-
tar al gobierno del estado ante el 
Comité Técnico que seleccionará la 
próxima sede del Tianguis, que in-
tensifiquen su cabildeo, que apro-
vechen estos últimos días para 
hablar de las fortalezas que tiene 
el estado, especialmente Cancún 
y la Riviera Maya y crear un áni-
mo de optimismo y no asumir un 
discurso de derrotados, peor aún, 
descalificando el proceso.

En el PAN creemos firmemen-
te en que la designación recaerá 
sobre nuestros destinos turísticos 
como lo son Cancún y Riviera 
Maya, recordemos que desde el 
primer momento a través de nues-
tros Regidores en el Cabildo se 
impulsó el punto de acuerdo para 
proponer a este destino turístico 
como sede del Tianguis Turístico 
de México.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 27 de Julio de 2011

Confianza en designación como sede 
del Tianguis Turístico

El Partido Acción Nacional pidió que se intensifique el cabildeo y se aprovechen estos últimos días para hablar de las forta-
lezas que tiene el estado, especialmente Cancún y la Riviera Maya y crear un ánimo de optimismo.

Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— El programa de 
recuperación de playas puesto 
en marcha por el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, el pasado 13 
de julio, registra avance de 30 por 
ciento en la etapa de nivelación de 
escarpes, informó el secretario de 
Infraestructura y Transporte (Sin-
tra), Mario Castro Basto.

Precisó que la primera etapa de 
esta obra consiste en eliminar los 
desniveles en cinco de los 11 ki-
lómetros de costa contemplados 
en el programa de rehabilitación, 
cuyo objetivo es recuperar el atrac-
tivo de los arenales en beneficio de 
la actividad turística.

— Tenemos avance de 30 por 
ciento de nivelación de escarpes, 
y ahora se trabaja en la playa que 

está a la altura del Hotel Flamingo, 
donde se tienen desniveles entre 
los 90 centímetros y 1.30 metros—
manifestó.

El titular de Sintra recordó que 
una de las prioridades del jefe del 
Ejecutivo es mantener la competi-
tividad y sustentabilidad de uno 
de los principales activos con que 
el Estado cuenta en materia turís-
tica, como lo son las playas.

Asimismo, señaló que este 
programa es ejecutado por el Fi-
deicomiso para la Restauración, 
Recuperación, Sostenimiento y 
Mantenimiento de la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre del Estado 
de Quintana Roo, el cual encabeza 
el Gobernador.

Entre los trabajos a realizar por 

el Fideicomiso están el manteni-
miento y monitoreo constante, la 
coordinación con el sector turísti-
co y las dependencias normativas 
del proyecto, la implementación 
de las obras de señalización y pro-
tección de infraestructura comple-
mentaria, y el fortalecimiento de 
la estructura operativa del Fidei-
comiso.

Esta última acción permitirá no 
garantizar el seguimiento opera-
tivo del mismo y dará paso para 
que en coordinación con los órde-
nes federal, municipal e institucio-
nes de investigación y desarrollo 
se consolide como un ejemplo 
nacional de sustentabilidad e in-
novación en beneficio del sector 
social y económico del país.

Registra 30 por ciento de avance 
nivelación en playas

La primera etapa consiste en eliminar los desniveles en cinco de los 11 kilómetros 
de costa contemplados en el programa de rehabilitación, cuyo objetivo es recupe-
rar el atractivo de los arenales en beneficio de la actividad turística.

CANCÚN.— El PRI todavía no 
mira hacia el 2012, por lo que aho-
ra se encuentra trabajando en las 
tareas que fueron encomendadas 
por su líder estatal, Raymundo  
King de la Rosa.

La directora de Gestión Social 
del Partido Revolucionario  Insti-
tucional (PRI), Aholibama Torres 
Bui, afirmó que en el tricolor no 
tienen aún instrucciones para pre-
parar el terreno rumbo a las elec-
ciones federales, pero sí se llevan 
a cabo acciones con las bases del 
partido.

Torres Bui asevero que actual-
mente se enfocan a varias re-
giones, donde realizan diversas 
gestiones sociales, entre otros tra-
bajos, enfocados a las metas tra-
zadas por la dirigencia estatal.

Asimismo dijo que ella lleva 
a cabo la labor encomendada 
a nivel municipal, en donde se 

requiere de mucho esfuerzo de 
parte de los militantes para sacar 
adelante las demandas de todos 
los habitantes que solicitan apo-
yo.

La ex regidora dijo que por su 
parte no está mirando a las elec-
ciones de 2012, por lo que espe-
rará que su partido le asigne su 
nueva labor.

Refuerza el PRI 
trabajo en regiones
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Aquí les presento un poco 

más del caso de este “inocen-
te angelito” y que al parecer 
su único delito es por bailar el 
cha cha cha.

Juez dicta auto de libertad a 
Greg Sánchez

MÉXICO, D.F.- Gregorio 
Sánchez Martínez recibió auto 
de libertad por parte del Tribu-
nal Unitario, ya que el magis-
trado José Ávalos Cota consi-
deró insuficientes las pruebas 
presentadas por la fiscalía por 
delitos contra la salud, delin-
cuencia organizada y lavado 
de dinero, según informa el 
sitio web de Milenio.

Ante los hechos la Procura-
duría General de la República 
(PGR) solicitó una orden de 
arraigo para que Sánchez Mar-
tínez sea detenido en cuanto 
ponga un pie en la calle.

El ex alcalde de Benito Juá-
rez fue detenido el pasado 25 
de mayo de 2010 en el aero-
puerto de Cancún,  ya que un 
juez federal le había dictado 
orden de aprehensión.

La PGR lo relacionó con el 
cártel de los Beltrán Leyva y 
Los Zetas, posteriormente fue 
recluido en el penal de El Rin-
cón, en Tepic, Nayarit.

Reaprehenden a “Greg” 
Sánchez

El ex presidente municipal 
de Cancún y ex candidato del 
PRD a la gubernatura del Es-
tado, Gregorio Sánchez Mar-
tínez, recibió este viernes una 
orden de libertad; sin embar-
go, hasta el cierre de esta edi-
ción, aún permanecía dentro 
del penal de mediana seguri-
dad de Tepic, Nayarit.

A las afueras del penal, Sán-
chez Martínez era esperado 
por elementos de la Subpro-
curaduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO), con un 
agente del Ministerio Público 
para notificarle una orden de 
arraigo por 40 días dictada por 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), para respon-
der por el delito de lavado de 
dinero.

El magistrado del Tribunal 
Unitario, José Avalos Cota, 
fue quien dictó la orden de 
libertad al considerar que no 
eran suficientes las pruebas 
presentadas por la fiscalía fe-
deral en torno a los delitos 
contra la salud y delincuencia 
organizada.

Sin embargo, la PGR se mo-
vilizó de inmediato y solicitó 
una orden de arraigo por 40 
días contra Sánchez Martínez 
por el delito de lavado de di-
nero, el cual se le fincó desde 
el pasado también dentro de 
su expediente tras ser deteni-
do el pasado 25 de mayo del 
2010 en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún.

La acusación de lavado de 
dinero que argumenta la Pro-
curaduría General de la Re-
pública se basa en el hecho de 
un ingreso de compraventa de 
bienes inmuebles del ex pri-
mer edil del orden de 170 mi-
llones de pesos.

Esta cantidad comenzó a ser 
investigada por la Subprocu-
raduría de Investigación Es-
pecializada en Delincuencia 

Organizada (SIEDO), desde el 
9 de enero del 2010 cuanto se 
encontró un expediente sobre 
los bienes que había adquirido 
propiedades en el extranjero.

Estas agravantes se en-
cuentran dentro del ex-
pediente PGR/SIEDO/
UEIDCS/063/2010, donde 
también se sumaron los cargos 
de delincuencia organizada y 
delitos contra la salud que fue-
ron considerados como “poco 
sólidos” por parte del magis-
trado del Tribunal Unitario 
José Avalos Cota.

La orden de libertad
El ex candidato del PRD al 

gobierno de Quintana Roo, 
Gregorio Sánchez Martínez 
recibió un auto de libertad por 
considerar el magistrado del 
Tribunal Unitario, José Avalos 
Cota, que no eran suficientes 
las pruebas presentadas por la 
fiscalía por los delitos contra 
la salud, delincuencia organi-
zada y lavado de dinero.

Ante esto, la Procuraduría 
General de la República solici-
tó una orden de arraigo para 
que Sánchez Martínez sea de-
tenido en cuando ponga un 
pié en la calle.

El ex alcalde fue detenido 
el pasado 25 de mayo de 2010 
en el aeropuerto de Cancún 
cuando regresaba del Distrito 
Federal, en base a una orden 
de aprehensión dictada por un 
juez federal.

La detención de Sánchez 
Martínez ocurrió debido a 
que la PGR lo relacionó con 
el cártel de los Beltrán Leyva 
y Los Zetas y posteriormente 
fue recluido en el penal de El 
Rincón, en Tepic, Nayarit.

El cargo de lavado de dine-
ro

A Gregorio Sánchez lo in-
vestigaba la SIEDO desde el 
2009. Todo comenzó con la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda, dependencia que 
detectó seis cuentas bancarias 
del ex presidente municipal 
de Cancún y de inmediato dio 
vista a la Procuraduría Gene-
ral de la República.

Las cuentas bancarias se 
anexaron al expediente PGR/
SIEDO/UEIDICS/063/2010 
al igual que las observaciones 
hechas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
en torno al caso.

En el archivo se establece 
que Gregorio Sánchez Martí-
nez únicamente reportó a Ha-
cienda ingresos acumulados 
durante seis años en el perio-
do 2002 -2008 por la cantidad 
de 2 millones 383 mil pesos.

GMAC Mexicana Sociedad 
Financiera de Objeto Limi-
tado, en Monterrey, Nuevo 
León, cuenta 84080018392800; 
HSBC en Cancún, Quinta-
na Roo, cuenta 4035427160; 
American Express Bank 
del Distrito Federal, cuen-
ta 0376672390141002; Banco 
Mercantil del Norte, Grupo 
Financiero Banorte, cuentas 
198975522 y 739009634; Banco 
Nacional de México, cuenta 
3432239; Scotiabank Inverlat, 
cuenta 1153544, son las ins-
tituciones financieras que el 
candidato a la gubernatura de 

Quintana Roo, por la alianza 
PRD, PT y Convergencia, usó 
para el lavado de dinero se-
gún detalla la Procuraduría 
General de la República.

Además, en el expediente se 
precisa el señalamiento de la 
Secretaría de Hacienda en el 
sentido de que en un año Gre-
gorio Sánchez percibió un mi-
llón 529 mil pesos, y que gastó 
dos millones 469 mil, por lo 
cual se creó una diferencia de 
casi un millón de pesos.

La detención:
Cabe recordar que el ex can-

didato de la alianza PRD, PT, 
Convergencia, Gregorio Sán-
chez Martínez, fue detenido la 
noche del 25 de mayo del 2010 
por delitos contra la salud, 
delincuencia organizada y la-
vado de dinero, por parte de 
la Subprocuraduría de Investi-
gación Especializada en Delin-
cuencia Organizada (SIEDO).

La detención se dio luego de 
que el juez Segundo de Distri-
to de Procesos Penales Fede-
rales en el Estado de Nayarit, 
liberará la orden de aprehen-
sión en contra del alcalde con 
licencia de Cancún debido a la 
causa penal 122/2010-VI.

En ese expediente, Gregorio 
Sánchez Martínez fue acusado 
por cuatro testigos protegidos 
de tener nexos directos con las 
organizaciones delictivas de 
los Beltrán Leyva así como del 
Cartel de “Los Zetas”.

Incluso había un señala-
miento donde Sánchez Mar-
tínez era acusado de haber 
recibido dinero directamente 
de Arturo Beltrán Leyva alias 
“El Barbas” a finales del 2007, 
justo antes de las elecciones 
para la presidencia municipal 
de Cancún donde él salió ga-
nador y abanderado como al-
calde de la ciudad.

Además, se le señaló direc-
tamente de haber permitido 
la ejecución del General de 
Brigada DEM, Mauro Enrique 
Tello Quiñones, cuyo cuerpo 
apareció en el poblado de Cris-
tóbal Colón la madrugada del 
3 de febrero del 2008 tras ser 
asesinado por la delincuencia 
organizada.

De igual manera, Grego-
rio Sánchez Martínez fue 
responsabilizado de haber 
fomentado delitos contra la 
salud en el principal des-
tino turístico de México y 
hacer uso de recursos de 
procedencia ilícitas para 
sus campañas políticas.

Su detención ocurrió la 
noche del martes 25 de 
mayo cuando regresó a 
Cancún. Elementos de la 
SIEDO apoyados por la Po-
licía Federal adscrita al Ae-
ropuerto Internacional de 
esta ciudad, realizaron el 
arresto del entonces alcal-
de con licencia cuando bajó 
del vuelo comercial 357 de 
Mexicana de Aviación a las 
21:20 horas.

En la terminal aérea, los 
agentes federales montaron 
un operativo de seguridad 
junto con elementos del 
Ejército que arribaron a ese 
punto para formar parte 
del dispositivo tras haberse 
realizado la detención.

CHETUMAL.— El General Bri-
gadier ICE, Carlos Bibiano Villa 
Castillo, dio posesión como nuevo 
director del Cereso de Chetumal al 
Capitán 2º de Infantería retirado, 
Jorge Alejandro Alvarado Tamayo, 
quien fue designado por el gober-
nador Roberto Borge Angulo.

En breve ceremonia realizada en 
las instalaciones del Cereso, Villa 
Castillo dijo al nuevo director del 
penal que con su designación se 
espera mantener el orden y control 
en las instalaciones carcelarias con 
base a lo establecido en el Regla-
mento para los Centros de Readap-
tación Social del Estado.

—De acuerdo con lo dispuesto 
por el gobernador, el control y el 
orden dentro del penal se man-
tendrán respetando los derechos 
humanos de internos y familiares 
—añadió.

Asimismo, señaló que estos 
nombramientos confirman la deci-
sión del gobernador en el sentido 
de contar con personal altamente 
calificado en la materia y reiteró 
el compromiso de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de 
seguir fortaleciendo las diferentes 
áreas que conforman al sistema pe-

nitenciario.
Para finalizar, el general Bibia-

no Villa aseguró que, al igual que 
el jefe del Ejecutivo,  tiene toda su 
confianza depositada en el Capitán 
Alvarado Tamayo y está seguro de 
que desempeñará un buen papel 
como director del Cereso de Che-
tumal.

A su vez, el Capitán Alvarado 
Tamayo manifestó que está cons-
ciente de la responsabilidad que 
representa estar al frente de un 
penal y aseguró que trabajará para 
que la tranquilidad prevalezca y 
nadie esté por encima de ley.

Cabe mencionar que el Capitán 
2º de Infantería retirado Jorge Ale-
jandro Alvarado Tamayo es oriun-
do de esta capital, egresado del 
H. Colegio Militar de México D.F. 
y con una carrera castrense de 21 
años 6 meses en diferentes estados 
del país, como Oaxaca, Chiapas, 
Morelos y Quintana Roo.

El nuevo director sustituye a 
Eulalio Rodríguez Valdivia, des-
tituido el pasado 5 de julio por el  
gobernador Roberto Borge An-
gulo. Provisionalmente quedó al 
frente del el comandante Ignacio 
Moreno Mejía.

Toma posesión 
nuevo director 
del Cereso de 

Chetumal

El nuevo director del Cereso de la capital del estado, el Capitán 2º de Infantería 
retirado, Jorge Alejandro Alvarado Tamayo, tomó posesión del cargo en un acto 
en el que estuvo presente el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Bibia-
no Villa Castillo.
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BACALAR.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por su esposa, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, presidenta del 
Sistema DIF-Quintana Roo, y la 
directora general de la Programa 
de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (POPMI) de la 
CDI, María de los Ángeles Elvira 
Quezada, entregó 3 millones 693 
mil 776 mil pesos a representantes 
de grupos de mujeres de siete mu-

nicipios de la entidad.
Durante la ceremonia, que se 

llevó al cabo en el Domo Depor-
tivo de la cabecera municipal de 
Bacalar, Borge Angulo entregó de 
manera simbólica cheques a las 
representantes de organizaciones 
productivas de mujeres de este 
municipio, Othón P. Blanco, Co-
zumel, Isla Mujeres, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos y 
Lázaro Cárdenas.

En su intervención el Jefe 
del Ejecutivo, quien precisó 
que, del total de recursos en-
tregados hoy la aportación del 
Gobierno del Estado asciende 
a un millón de pesos, refrendó 
su compromiso con las muje-
res de Quintana Roo, a quienes 
dijo que tienen todo su apoyo 
y respeto.

—Quintana Roo se siente 
muy orgulloso de sus mujeres, 
se preocupa y se ocupa de ellas 
—expresó—. Somos una tierra 
con un profundo compromiso y 
arraigo hacia la equidad de gé-
nero.

—Estos recursos permitirán 
que sus proyectos productivos 
sean exitosos, ampliar su capaci-
dad de acción y con eso ver cris-
talizado el fruto de sus esfuerzos 
—comentó.

Ante vecinos y representantes de 
organizaciones de productoras de 
los siete municipios beneficiados, 
dijo que en los próximos años, me-
diante políticas públicas de equi-
dad de género y en coordinación 
con instituciones como la CDI y 
autoridades municipales, impul-
sarán las causas más importantes 
de las mujeres quintanarroenses, 
sobre todo de las indígenas, a 
quienes ofreció velar por sus dere-
chos para que nadie las discrimi-

ne.
Asimismo, comentó que a 

las mujeres quintanarroenses las 
alentarán con apoyos y mecanis-
mos de promoción y comercializa-
ción de sus productos.

Por su parte, la directora del 
POPMI de la CDI, María de los 
Ángeles Elvira Quezada, dijo que 
la entrega de estos recursos a eje-
cutoras externas y beneficiaras 
del POPMI 2011, representa una 
acción de transversalidad, contri-
buye a la superación de la pobreza 
y mejora el acceso de las mujeres a 
programas productivos.

—Con 
estos recursos, aportados por el 
POPMI de la CDI, Gobierno del 
Estado por medio del IQM y mu-
nicipios se apoya a más de 100 
proyectos en beneficio de más de 
mil mujeres de los siete munici-
pios —puntualizó.

El presidente del Concejo Mu-
nicipal de Bacalar, Francisco Flota 
Medrano, agradeció al gobernador 
Roberto Borge Angulo y a las au-
toridades federales la asignación 
de recursos, con los cuales grupos 
de mujeres de diversas comunida-
des rurales arrancarán proyectos 
productivos.

Apoyo de 3.7 mdp a proyectos 
productivos de mujeres

Más de mil mujeres y 100 proyectos resultan beneficiados con los recursos, apor-
tados por Gobierno del Estado, Ayuntamientos y CDI.

CHETUMAL.— En los pri-
meros días de agosto se darán 
a conocer los resultados de la 
consulta ciudadana, efectuada 
en junio pasado, compendio que 
se integrará en el Plan Estatal de 
Desarrollo o Plan de Gobierno 
2011-2016, informó el secretario 
de Planeación y Desarrollo Re-
gional (Seplader), Andrés Flo-
rentino Ruiz Morcillo.

—  Después de realizarse los 
foros de consulta se logró esta-
blecer propuestas viables para el 
desarrollo regional, partiendo de 

los rubros como turismo, desa-
rrollo rural, comercio, seguridad 
pública, entre otros que contri-
buyen a la vida económica del 
Estado — dijo el funcionario.

El Plan de Gobierno, expresó 
Ruiz Morcillo, contiene los li-
neamientos sobre los cuales la 
actual administración trabajará 
en forma coordinada con los 10 
Ayuntamientos y, que permiti-
rán cumplir con los compromi-
sos en los planos del desarrollo 
sustentable de la entidad.

Desde el inicio de la consul-

ta, que logró reunir más de mil 
personas en 25 mesas de trabajo 
y que sustentaron alrededor de 
300 propuestas en los diversos 
ámbitos del desarrollo, se trabajó 
en los ejes principales: Un Estado 
Fuerte, Competitivo, Solidario y 
Verde, estrategias y proyección a 
50 años.

Por último, dijo que el Plan 
Quintana Roo corresponde a una 
voluntad popular y a las defini-
ciones temáticas de cada uno de 
los sectores que integran el tejido 
social del Estado.

Presentarán Plan Quintana 
Roo en los primeros días 

de agosto

El Plan de Gobierno contiene los lineamientos sobre los cuales la actual admi-
nistración trabajará en forma coordinada con los 10 Ayuntamientos, y permitirán 
cumplir con los compromisos en los planos del desarrollo sustentable de la enti-
dad, indicó Andrés Ruiz Morcillo, titular de Seplader.

TULUM.– Edith Mendoza Pino, 
entrego 250 uniformes a elementos 
de la Dirección General De Seguri-
dad Pública, Tránsito, Turística  y 
Bomberos.

Como un compromiso de cam-
paña de la Presidenta Municipal, 
cumple con los policías del nove-
no municipio entregando un com-
promiso más y dando muestras de 
cómo se está trabajando por el bien 
de los ciudadanos y de los que  
brindan seguridad en Tulum.

La edil municipal en presencia 
del Síndico Municipal, el Lic. Ed-
gardo Díaz, del Quinto Regidor, 
Rafael Domínguez, de la Novena 
Regidora Elizabeth González, del 
Maestre de la Marina Alberto Us-
canga Yepes, el Inspector en Jefe 
de la Policía Federal, José Román 
Pérez y el Comandante de la poli-

cía Judicial en Tulum, Rafael Iba-
rra Canche, indicó que el gobierno 
municipal está trabajando para 
equipar a la policía del municipio 
para que la ciudadanía cada vez se 
encuentre más segura.

Además manifestó que la entre-
ga de uniformes es el primer paso 
para la administración en materia 
de equipamiento en seguridad ya 
que más adelante se espera contar 
con más patrullas y motos para 
que vigilen las calles, colonias y 
comunidades de Tulum.

Por su parte el Director general 
de la corporación el Comandan-
te, Sergio Terrazas, agradeció a la 
presidenta su apoyo y reafirmó su 
compromiso ante los ciudadanos 
de bridarles un mejor servicio y 
cuidar la seguridad del munici-
pio.

Estrenan uniformes policías, tránsito y bomberos de Tulum
Un total de 250 elementos fueron beneficiados con 
uniformes para trabajar dignamente, los cuales cons-
tan de kepí, camisa y pantalón homologados con base 
en el nuevo modelo policial a nivel nacional.
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Incumplimiento de EU presagia 
desorden y caos

WASHINGTON.— A menos 
de ocho días de la fecha límite 
para que el Congreso de Estados 
Unidos aumente el techo del 
endeudamiento, existe una 
sensación de pavor de que la 
mayor economía del mundo 
caiga en incumplimiento de 
pagos, asegura Walter Molano, 
economista en jefe de BCP 
Securities.

Los riesgos son demasiados 
como para no subir el límite 
de la deuda, porque el 
incumplimiento pudiera arrojar 
al mercado financiero mundial 
al desorden, advierte Robert 
Johnson, director ejecutivo de 
Chartered Financial Analyst 
(CFA), institución que acredita 
a analistas financieros.

Aunque le asigna una muy 
baja probabilidad de que ocurra, 
el efecto sobre los mercados 
financieros globales sería 
catastrófico. “Los mercados 
emergentes serían afectados, 
el mercado en Estados Unidos 
mostraría bajas como el día de 
la caída de Lehman Brothers, y 
sería algo malo para todos los 
mercados en general, incluidos 
los emergentes”, recalcó.

Ambos economistas 
destacan que la indefinición 
que vive actualmente el 

Congreso estadounidense es 
definitivamente un problema 
político, y que el agotamiento 
de la capacidad de endeudarse, 
prevista para el 2 de agosto, 
será un tema del que buscarán 
sacar provecho los partidos 
Demócrata y Republicano en 
las próximas elecciones.

“Algo que la mayoría de la 
gente no comprende, es que hay 
mucho más que un desacuerdo 
entre la importancia de 
los ingresos y gastos. Las 
elecciones presidenciales del 
próximo año son uno de los 
temas clave. Después de sufrir 
una resonante derrota en 2008, 
los republicanos tienen una 
muy buena oportunidad para 
recuperar la Casa Blanca en 
2012”, menciona Molano.

“Lo que es un tema económico 
es el endeudamiento, el 
desbalance fiscal a largo 
plazo; el resto es estrictamente 
político. Tanto los republicanos 
como los demócratas están 
esperando para las elecciones 
de 2012”, coincide Johnson.

No tiene duda que se alcanzará 
un acuerdo, pero ahora “lo que 
está en juego es quién tendrá el 
crédito y quién se beneficiará 
de esto políticamente. Los dos 
partidos están lucrando con 

esta situación y cómo el futuro 
les va a jugar a la hora de ganar 
rédito político”, añade.

Lo que le da la pauta de 
que finalmente se llegará a un 
acuerdo el próximo 2 de agosto 
son los mercados financieros, 
y cree que hay oportunidad de 
que esto se solucione. “De no ser 
así, el principal testigo a mirar 
será el mercado financiero, 
donde el Dow Jones bajaría 
por encima de 1,000 puntos”, 
agrega el jefe ejecutivo de CFA 
Institute.

Incertidumbre

En realidad el concepto 
del límite en la deuda es 
absolutamente artificial y lo 
único que hace es generar 
incertidumbre y una sensación 
de tremendo malestar. “En 
realidad, nada hace pensar 
que hay necesidad de 
establecer un límite; esto ni 
siquiera promueve ninguna 
responsabilidad en lo fiscal, es 
una crisis que fue autogenerada 
por este concepto artificial”, 

indica.
Para el directivo de este 

Instituto, ambos partidos 
deben alcanzar un acuerdo 
para solucionar en muy 
corto tiempo y de manera 
seria el tema fiscal. “Deben 
trabajar conjuntamente, con 
un horizonte de más largo 
plazo, y actuar conjuntamente 
solucionando este tema con la 
mayor responsabilidad”.

Para Molano, fallar en llegar 
a un acuerdo el 2 de agosto, 
y un posible retraso en el 
pago de las obligaciones del 
Gobierno estadounidense, 
puede constituir un 
incumplimiento técnico, pero 
este no llevará a ninguna 
forma de restructuración en el 
sentido clásico.

Nadie formará un Comité de 
Acreedores para determinar 
la capacidad de pago de EU o 
impondrá ninguna forma de 
recorte. “Esto es principalmente 
una charada política, donde 
los actores tienen un incentivo 
para lograr el máximo nivel 
de drama para optimizar sus 

recompensas”, dice.
Hay una discusión pendiente 

sobre un acuerdo, pero 
existe una confrontación de 
resultados imprevisibles entre 
ambos lados y el problema es 
que cada uno tiene argumentos 
válidos. Los republicanos 
dicen que la única manera de 
estabilizar la desorganización 
fiscal del país es reduciendo 
gastos. Ellos atribuyen el 
déficit galopante al ritmo 
desenfrenado de gastos del 
Gobierno y al rescate de Wall 
Street.

La administración Obama, 
junto con los demócratas, 
hacen énfasis en que la única 
solución para la crisis fiscal es 
un incremento en impuestos. 
Ellos creen que los problemas 
del país son el resultado 
directo del magnánimo recorte 
de impuestos aplicado por la 
administración de George W. 
Bush. Y ambos lados están en 
lo correcto, destaca.

“Una entrevista reciente con 
el ex presidente de la Reserva 
Federal, Alan Greenspan, 
confirmó lo que ya sabíamos: 
una revisión de los datos mostró 
que el estímulo fiscal fue por 
nada. Nada del sueño político 
se convirtió en realidad, no hace 
nada para poner una economía 
en un rumbo sustentable”, 
puntualiza Molano.

En primer lugar no se elimina 
ninguno de los excesos o mala 
administración. Más aún, las 
familias todavía tienen que 
reducir deuda y recortar gastos 
en anticipación de impuestos 
más altos. De igual manera, las 
iniciativas de la administración 
Bush para el abasto no hicieron 
más que exacerbar la disparidad 
en la distribución de la riqueza 
de la nación.

La drástica reducción en 
impuestos, junto con el inicio 
de la aventura militar de 3.7 
billones de dólares en el Medio 
Oriente, fue una receta para el 
desastre. “Desdichadamente, 
los dos lados son inflexibles en 
sus posiciones y se rehúsan a 
cambiar de opinión. Por tanto, 
el incumplimiento está en el 
aire”, advierte Molano.Economistas destacan que la indefinición que vive actualmente el Congreso estadounidense es un problema político, y que el agotamiento de la capacidad de 

endeudarse, prevista para el 2 de agosto, será un tema del que buscarán sacar provecho los partidos Demócrata y Republicano en las próximas elecciones.

El incumplimiento pudiera arrojar al mercado financiero mundial al desorden, advierte Robert Johnson, director 
ejecutivo de Chartered Financial Analyst (CFA), institución que acredita a analistas financieros.
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Obama ordena combatir a los Zetas

WASHINGTON.— El cártel 
mexicano de “Los Zetas” se 
ha convertido en objetivo de 
las nuevas órdenes ejecutivas 
de la administración del pre-
sidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, que buscan li-
mitar el poder de penetración 
de algunas de las redes crimi-
nales internacionales más pe-
ligrosas o violentas, como “El 
Círculo de los Hermanos”, de 
Rusia, “La Camorra” italiana o 
la “Yakuza” japonesa.

La orden presidencial se ins-
cribe en la nueva Estrategia 
contra el Crimen Organiza-
do Transnacional, difundida 
este lunes por la Casa Blanca, 
y prevé el congelamiento de 
los bienes que individuos de 
estas organizaciones puedan 
tener en Estados Unidos, así 
como cualquier transacción 
con ellos.

El mandatario calificó a “Los 

Zetas” como una “inusual y 
extraordinaria amenaza a la 
estabilidad de los sistemas po-
líticos y económicos interna-
cionales”.

“Estas organizaciones se han 
convertido en entidades cada 
vez más sofisticadas y peligro-
sas para Estados Unidos; están 
cada vez más arraigadas en las 
operaciones de gobiernos ex-
tranjeros y en el sistema finan-
ciero internacional, debilitan-
do instituciones democráticas, 
degradando el estado de dere-
cho y minando los mercados”, 
aseguró Obama en la orden 
ejecutiva.

“Los Zetas’ es una organi-
zación extremadamente vio-
lenta que es responsable de 
transportar grandes cantida-
des de narcóticos en México 
y Estados Unidos y, además, 
es responsable de numerosos 
asesinatos en ambos países, in-

cluidos elementos de las agen-
cias federales estadouniden-
ses”, aseguró el subsecretario 
del Tesoro, David Cohen, en 
alusión al asesinato del agen-
te de Inmigración y Aduanas 
(ICE) Jaime Zapata, en febrero 
pasado.

La muerte de Zapata, puso 
al cártel de “Los Zetas” en la 
mira del gobierno de Estados 
Unidos.

Lucha sin tregua

Tras la firma de la orden 
ejecutiva, la administración 
Obama ha demostrado que 
no piensa darle tregua a una 
organización que se ha carac-
terizado por su elevado grado 
de violencia, por penetrar en 
distintos puntos de Estados 
Unidos y por su capacidad de 
diversificarse y emboscarse 
detrás de distintos negocios:

“Organizaciones transna-
cionales y sofisticadas como 

estas se han involucrado en 
una amplia variedad de activi-
dades criminales que generan 
beneficios. Su integración en el 
sistema financiero y comercial 
los ha convertido en objetivo 
ideal de sanciones”, añadió el 
subsecretario Cohen.

“El presidente Obama está 
dispuesto a utilizar todas las 
herramientas que tenga a su al-
cance para combatir al crimen 
organizado transnacional”, 
aseguró el asesor en asuntos 
de contraterrorismo de la Casa 
Blanca, John Brenner, al hacer 
la presentación en sociedad de 
la nueva estrategia, en la que 
también estuvieron el fiscal 
general, Eric Holder, la secre-
taria de Seguridad Interna, 
Janet Napolitano, el director 
nacional de Inteligencia, James 
Clapper, y el zar antidrogas, 
Gil Kerlikowske.

Junto con el cártel de “Los 
Zetas”, el gobierno de Estados 
Unidos ha enlistado a la orga-
nización mafiosa de “Yakuza” 
japonesa, un grupo con más 
de 80 mil miembros que se han 
incrustado en el sector empre-
sarial por medio de empresas 
en el sector de la construcción 
o en el inmobiliario.

Otro de los grupos en la lista 
negra es el de “La Camorra”, 
una organización que según el 
Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, obtiene ga-
nancias superiores a los 25 mil 
millones de dólares en un am-
plio espectro de actividades 
ilegales, entre ellas, el merca-
do de piratería y el tráfico de 
drogas.

Finalmente, “El Círculo de 
Los Hermanos”, una organi-
zación conocida también como 
“El Centro Moscú”, es una red 
del crimen organizado que se 
extiende entre la mayoría de 
las capitales de países que al-
guna vez formaron parte del 
bloque soviético y que se man-
tienen como una poderosa red 
dedicada a todo tipo de activi-
dades de contrabando de bie-
nes, personas y drogas.

El combate a los Zetas forma parte de una orden ejecutiva emiti-
da por Barack Obama que busca limitar el poder de penetración de algunas de las redes criminales internacionales más 
peligrosas o violentas.

El mandatario estadounidense calificó a “Los Zetas” como una “inusual y extraordinaria amenaza a la estabilidad de 
los sistemas políticos y económicos internacionales”.
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CIUDAD JUÁREZ, 26 de julio.— Luego 
de 15 meses de realizar labores de patrullaje 
en esta frontera, la Policía Federal se retira-
rá a partir del próximo mes de septiembre, 
anunció el presidente municipal Héctor 
Murguía Lardizábal.

Las actividades de la corporación federal 
comenzaron a partir de abril del año pasa-
do, cuando la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Federal tomó el mando de la Opera-
ción Coordinada Chihuahua.

El edil señaló que la decisión la dio a co-
nocer el Comisionado de la Policía Federal, 
Facundo Rosas Rosas, en la reunión de se-
guridad que se realizó el lunes por la tarde 

y en la que participaron los tres niveles de 
gobierno y asociaciones de derechohuma-
nistas, para dar seguimiento a las estrate-
gias en esta materia.

Murguía Lardizábal manifestó que el 
Comisionado de la Policía Federal consi-
deró que la ciudad está bajo control, por 
lo que la corporación local está en condi-
ciones de hacerse cargo de la seguridad del 
Municipio.

“Se revisaron los principales parámetros 
delictivos de la ciudad, que presentan un 
avance importante y la coordinación de las 
esferas de gobierno para seguir avanzando 
en cuestión de seguridad pública”, agregó.

Policía Federal saldrá de Juárez en septiembre

MÉXICO, 16 de julio.— El coordina-
dor de la estrategia electoral para el 2012 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PAN, el senador Rubén Camarillo, asegu-
ró que en el proceso de “depuración” de 
los aspirantes a la candidatura presiden-
cial del blanquiazul no le “harán manita 
de puerco” a nadie ni “forzarán” declina-
ciones, por el contrario, “son decisiones de 
cada quien”.

En entrevista en la nueva sede del Sena-
do, Camarillo reconoció que llevar a cabo 
un proceso interno con siete contendientes 
a la candidatura “es complejo”, por ello, 
justificó la decisión de organizar una con-
tienda interna con sólo tres.

“Hemos dicho que no vamos a torcer 
brazos... que no vamos a forzar a nadie a 
declinar sus aspiraciones, desde el momen-

to en que no hay hasta este momento una 
convocatoria del PAN todas las decisiones 
son específicas y únicamente en el ámbito 
personal, si Javier Lozano, Heriberto Félix 
u algún otro más adelante deciden declinar 
en sus aspiraciones lo único que podemos 
decir es que respetamos su decisión”.

Dijo: “no le vamos a hacer manita de 
puerco a nadie”, porque el Partido Acción 
Nacional (PAN), mencionó, es un partido 
que debe seguir distinguiéndose por su ca-
rácter democrático.

Ayer, los equipos operativos de los cin-
co aspirantes a la candidatura presidencial 
del blanquiazul, acordaron, en un princi-
pio, reducir la lista de contendientes a sólo 
tres, para lo que realizarán encuestas entre 
militantes para medir la aceptación y posi-
bilidades de competencia rumbo al 2012.

PAN no torcerá brazos ni forzará declinaciones
El coordinador de la estrategia electoral 
para el 2012 del CEN del PAN, Rubén 
Camarillo, aseguró que en el proceso 
de “depuración” de los aspirantes a la 
candidatura presidencial no le “harán 
manita de puerco” a nadie ni “forzarán” 
declinaciones.

MIACATLAN, 26 de julio.— Un adoles-
cente estadounidense de 14 años, considera-
do sicario del cartel de los hermanos Beltrán 
Leyva, fue sentenciado el martes a tres años 
de prisión por un tribunal de justicia para 
menores.

José Manuel Serrano, fiscal para adoles-
centes de la Procuraduría de Justicia del es-
tado central de Morelos, informó a la prensa 
que el adolescente Edgar, conocido por su 
alias de “El Ponchis”, fue condenado por 
delincuencia organizada, homicidio, porta-
ción de arma de uso exclusivo del ejército, 
secuestro y posesión de marihuana y cocaí-
na.

La pena máxima que se le puede aplicar a 
un menor de edad es de tres años, según la 

legislación del estado de Morelos.
Serrano dijo que durante el juicio su ofi-

cina presentó más de 40 testigos contra el 
menor, quien cumplirá su condena en un 
centro para adolescentes, en donde ya esta-
ba recluido desde que fue detenido en di-
ciembre de 2010.

El adolescente nació en San Diego, Ca-
lifornia, pero fue criado en México por su 
abuela.

Historias sobre un “niño sicario” empe-
zaron a difundirse a finales de 2010 tras la 
aparición en YouTube de un video en el que 
varios adolescentes posaban para la cáma-
ra al lado de cadáveres y armas. Un chico 
en el video decía que “El Ponchis” era su 
cómplice.

Sentencian a 3 años al “Ponchis”
Edgar, de 14 años y conocido por su alias de 
“El Ponchis”, fue condenado por delincuencia 
organizada, homicidio, portación de arma de uso 
exclusivo del ejército, secuestro y posesión de 
marihuana y cocaína.

MÉXICO, 26 de julio.— El presidente Felipe 
Calderón reconoció que existe el riesgo de que 
la economía mexicana resulte impactada por 
los posibles desequilibrios que podría enfren-
tar Estados Unidos en caso de que dejara de 
pagar su deuda o elevara sus tasas de interés.

Admitió que esto podría generar que en lu-
gar de entrar enormes cantidades de capitales 
a México, salieran súbitamente, y que detona-
ra movimientos drásticos en el tipo de cambio 
de la moneda mexicana.

Pero también explicó que el sistema finan-
ciero nacional se encuentra “relativamente 
preparado” para reducir los efectos de lo que 
suceda en Estados Unidos, donde el presiden-
te Barack Obama busca ampliar el tope de en-

deudamiento para evitar estragos en su motor 
económico.

En entrevista radiofónica con Sergio Sar-
miento, el presidente Calderón dijo hacer vo-
tos “para que no se llegue a algo insólito en 
estados Unidos, y que se dejara de pagar la 
deuda americana”.

“¿Y cómo puede afectar eso a México?, evi-
dentemente hay un riesgo, y lo que podemos 
hacer es lo hemos hecho, tener orden en las fi-
nanzas públicas y prevenir una eventualidad 
de esta forma”, explicó el mandatario.

En la conversación, el presidente Calderón 
delineó la estrategia económica para reducir 
los costos que generaría una crisis en Estados 
Unidos.

Reconoce Calderón riesgo de crisis
Felipe Calderón reconoció que existe el riesgo de 
que la economía mexicana resulte impactada por 
los posibles desequilibrios que podría enfrentar 
Estados Unidos en caso de que dejara de pagar su 
deuda o elevara sus tasas de interés.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 27 de Julio de 2011

LIMA, 26 de julio.— La lucha contra el 
narcotráfico será reforzada durante el go-
bierno del entrante presidente peruano 
Ollanta Humala, quien considera a ese fe-
nómeno delictivo como una amenaza para 
la seguridad del país.

En un diagnóstico elaborado por el equi-
po de asesores de Humala, quien asumirá la 
presidencia este jueves, se asienta que ‘Perú 
es el primer país exportador de cocaína en 
el mundo y que ello es producto de la co-
rrupción imperante en el país.

‘Esto solamente es posible porque la co-
rrupción que favorece esta industria corroe 
a los campesinos productores de coca, a las 
fuerzas de seguridad, a los jueces y fiscales, 
a las autoridades y agentes penitenciarios, 
a las aduanas y capitanías de puerto’, ase-

vera.
Añade que la corrupción ‘también invo-

lucra a los productores e importadores de 
los insumos químicos, a las autoridades po-
líticas desde el ámbito local hasta los más 
altos dignatarios de la nación’.

El documento indica que las drogas y 
el narcotráfico son un tema complejo que 
merece la atención prioritaria del Estado y 
de la sociedad, pues su tratamiento influye 
en la economía, las relaciones exteriores, la 
institucionalidad democrática y la salud pú-
blica.

Según el diagnóstico, en los últimos cinco 
años, Perú se ha convertido en un impor-
tante proveedor mundial de coca (tiene 
sembradas 56 mil 100 hectáreas) y de cocaí-
na (302 toneladas métricas).

Humala reforzará lucha al narco en Perú

La lucha contra el narcotráfico será reforzada durante el gobierno del entrante presidente peruano 
Ollanta Humala, quien considera a ese fenómeno delictivo como una amenaza para la seguridad del 
país.

OSLO, 26 de julio.— La policía de Norue-
ga difundió hoy los nombres de cuatro de 
las 76 víctimas mortales del doble atentado 
del pasado viernes, las únicas que hasta el 
momento ha podido identificar oficialmen-
te y comunicar a las respectivas familias.

Se trata de un joven que acababa de cum-
plir los 23 años y que fue tiroteado en Utø-
ya, dos mujeres de 56 y 61 años que murie-
ron en el barrio gubernamental a causa del 
coche bomba, y un hombre de 32 años que 
también falleció en Oslo a causa de esta po-
tente deflagración.

Por el alto número de visitas, la página 
web de la policía noruega se saturó y quedó 
fuera de servicio desde poco después de las 
18:00 hora local, el momento en que estaba 

previsto la publicación de la lista de falle-
cidos.

Las fuerzas de seguridad difundieron la 
lista inicial a los medios locales para que 
ellos la publicasen a su vez y lograr que la 
información llegase a la ciudadanía, según 
la cadena de televisión pública noruega 
“NRK”.

Dos horas antes de la difusión de los pri-
meros nombres la policía informó sobre el 
método elegido para publicarlos.

En rueda de prensa, un portavoz indicó 
que cada día a partir de hoy se irán difun-
diendo nuevas identidades a través de In-
ternet y explicó que si el proceso es lento 
es porque primero se ha de notificar a los 
familiares de las víctimas.

Difunden nombres de 
víctimas de atentado 

en Noruega

La policía de Noruega difundió los nombres de cuatro de las 76 víctimas mortales del doble atentado 
del pasado viernes, las únicas que hasta el momento ha podido identificar oficialmente.

LA HABANA, 26 de julio.— Con el 
discurso del vicepresidente José Ramón 
Machado Ventura en el que llamó a tra-
bajar en orden y con disciplina, Cuba 
conmemoró el martes el 58 aniversario 
del Asalto al Cuartel Moncada, una de 
las efemérides más importantes para la 
revolución.

Los hermanos Fidel y Raúl Castro enca-
bezaron un grupo de rebeldes el 26 de julio 
de 1953 en un intento por apoderarse del 
cuartel Moncada en la provincia de San-
tiago de Cuba. Aunque la acción armada 
fracasó es considerada como el inicio de la 
lucha guerrillera que terminó con la dicta-
dura de Fulgencio Batista en 1959.

En el acto conmemorativo, el presidente 
Raúl Castro estuvo en primera fila vestido 
de guayabera blanca y rodeado por altos 
funcionarios de su gobierno pero por se-
gundo año consecutivo no pronunció las 
palabras centrales que quedaron en ma-
nos de su segundo. “Hay que romper de-

finitivamente la mentalidad de la inercia, 
esa que conduce a esperar mirando para 
arriba”, expresó Machado Ventura ante 
centenares de cubanos reunidos en la pla-
za principal de Ciego de Avila, a unos 400 
kilómetros al oriente de La Habana.

Machado hizo un repaso general de al-
gunas de las medidas tomadas por Castro 
en los últimos meses para “actualizar” el 
modelo de la isla y hacerlo eficiente y que 
tiene elementos novedosos para la isla, 
como una apertura a la iniciativa de los 
emprendedores, entrega de tierras a usu-
fructuarios o recortes a subsidios.

“Al pueblo le hablamos claro, puede 
tener la seguridad de que vamos como le 
hemos dicho, sin prisas pero sin pausas, 
se trabaja sistemáticamente”, expresó Ma-
chado en un discurso leído de media hora 
pero que no incorporó anuncios que pro-
fundizaran en la dirección planteada por 
el mandatario y luego ratificada por un 
congreso del Partido Comunista de Cuba.

Cuba conmemora el 
Asalto al Cuartel Moncada

Con el discurso del vicepresidente José Ramón Machado Ventura en el que llamó a trabajar en orden y 
con disciplina, Cuba conmemoró el 58 aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, una de las efeméri-
des más importantes para la revolución.

NAIROBI, 26 de julio.— El Programa 
Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) 
pospuso hasta este miércoles, la apertura 
de un puente aéreo de ayuda alimentaria 
a Somalia, después de declararse hace casi 
una semana el estado de hambruna en dos 
regiones del sur de ese país.

“Probablemente no va a tener lugar hoy. 
Vamos a cargar en unas horas. El avión 
despegará mañana”, declaró el portavoz 
del PMA para África del Sur, Central y del 
Este, David Orr, desde el Aeropuerto Inter-
nacional de Nairobi, donde se ultiman los 
preparativos.

El retraso -explicó- “tiene que ver con trá-
mites de aduana, aeropuerto y cargamento. 
Son suministros que proceden de Francia y 
han de atravesar unos trámites para embar-

carlos para Mogadiscio”.
“Hablamos de un avión que transporta-

rá suministros a Mogadiscio y regresará a 
Nairobi. No sé si será un vuelo diario. Su-
pongo que sí, pero será un vuelo regular 
de suministros de emergencia para niños”, 
aclaró Orr.

El portavoz del PMA precisó que se trata 
de “comida especial precocinada para niños 
destinada a tratar la malnutrición”, y que 
“son 14 toneladas de carga, que es la carga 
máxima del avión”.

La agencia de la ONU -indicó- espera 
que ese cargamento llegue este miércoles 
a Mogadiscio y “se distribuya entre niños 
desplazados con malnutrición procedentes 
del interior (de Somalia), cerca de la zonas 
de hambruna”.

Pospone ONU un día el puente aéreo a Somalia
El Programa Mundial de Alimentos 
de la ONU (PMA) pospuso hasta este 
miércoles, la apertura de un puente 
aéreo de ayuda alimentaria a Soma-
lia, después de declararse hace casi 
una semana el estado de hambruna 
en dos regiones del sur del país.
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LOS ANGELES.— Katy Perry se 
mostró como fan número uno de los 
famosos “Pitufos”, al asombrar a todo 
mundo en la premiere de la película 
utilizando un corto vestido blanco con 
la imagen de su personaje preferida: 
“Pitufina”.

La cantante posó además con 
las botargas en la escena y en todo 

momento mostró su admiración a los 
personajes azules de la famosa serie 
de televisión que se hizo famosa en 
los años 80, cuando las caricaturas se 
transmitieron a en todo el mundo.

Katy Perry no perdió oportunidad 
para recordar su infancia y en todo 
momento se comportó como una niña 
fanática

Katy Perry se 
viste de “Pitufina”

MÉXICO.— Ni Anette Michel, ni 
Ana Lasalvia, ni Aylín Mujica. Es Bibi 
Gaytán quien ganó la pasarela de bellezas 
para convertirse en la co-conductora de 
“La Academia 2011”, al lado de Rafael 
Araneda.

Ante la imposibilidad de que Ingrid 
Coronado repitiera al lado del comunicador 
chileno, como había ocurrido en las pasadas 
ediciones, pues está a semanas de dar a 
luz a su próximo bebé, la actriz y cantante 
debutará en la conducción dentro de TV 
Azteca.

Entre otras novedades que tendrá el 
reality show, que adelantó su comienzo de 
transmisiones para el domingo 28 de agosto, 
están el anuncio de Eduardo Capetillo como 
director, en sustitución de Lolita Cortés, 
quien regresará al panel de críticos, junto a 
Chacho Gaytán y Arturo López Gavito.

En el equipo de profesores estarán 
Charly D, Jessy Cervantes, Sarah Bustani, la 
psicóloga Lizzy Rodríguez y el retorno del 
profesor Willi a las clases de canto, así como 
la participación de Miguel Manzo, llamado 
el Mago de la voz.

Bibi Gaytán será co-conductora 
en La Academia

MADRID.— Irresistible para muchas 
(hasta luciendo barriguita) y sin un ápice de 
encanto para muchos otros (hasta cuando 
era pura tableta), el artista que menos 
cuenta de su vida privada está que no cabe 
ni en la falda que tanta popularidad le dio. 
La paternidad está regalando a Miguel 
Bosé más orgullo y sonrisas que todas las 
copias (y fueron más de ocho millones) de 
aquel disco premonitorio llamado como a 
él lo llamarán en breve, Papito. Dos niños, 
mellizos, gestados en un vientre de alquiler, 
y de nombre Diego y Tadeo, han hecho de 
Bosé el hombre más feliz de la Tierra.

El machito ibérico Luis Miguel Dominguín 
y la despampanante italiana Lucía Bosé le 
dieron al rebelde Miguel una educación 

donde la cultura, el arte y la farándula eran 
la norma. Su padrino, Luchino Visconti, 
y el amigo protector que lo llevó al cole 
su primer día, Picasso, dan buena idea de 
cómo fue la infancia de este chico rebelde 
que estudió teatro y danza y encontró el 
triunfo en la música.

Coqueteó, eso sí, con la tele y con el cine, 
pero fueron canciones como Linda, Nena o 
Sevilla, reinas hoy de tantos karaokes, las 
que lo situaron en el lugar del que a sus 55 
años siguen sin moverle. “Si yo no hubiera 
empezado por Linda, no estaría aquí. Estoy 
orgullosísimo, era un chaval de 19 años 
que cantaba la música en la que creía y 
la defendía como un jabato”, presume el 
cantante.

Bosé, un “papito” multitarea

LOS ANGELES.— Steven Spielberg 
ha asegurado que habrá más películas 
de dinosaurios de la saga Jurassic Park 
(Parque Jurásico). “Tenemos la historia, 
lo puedo anunciar ya mismo. También 
tenemos guionista y espero que la película 
salga adelante en los próximos dos o tres 
años”, afirmó en el marco de la Comic-Con 

que se está celebrando estos días en San 
Diego y a donde acudió para promocionar 
Las aventuras de Tintín: El secreto del 
unicornio.

Basada en el best seller de Michael 
Crichton publicado en 1990, Spielberg 
dirigió la adaptación que se estrenó 
en 1993 convirtiéndose en uno de los 

largometrajes más taquilleros de la década 
en todo el mundo. Además, ganó 3 Oscar: 
al mejor sonido, a los mejores efectos de 
sonido y por sus revolucionarios efectos 
visuales. Cuatro años después llegaba la 
secuela, titulada El mundo perdido, y en 
2001 la tercera, que no obtuvo ya la misma 
repercusión en taquilla.

Precisamente el director de la tercera, 
Joe Johnston se sitúa como el principal 
candidato a ponerse tras las cámaras 
en Jurassic Park 4. Él mismo habló del 
proyecto hace escasos días comentando que 
seguramente se trataría de un “reinicio” de 
la saga, una precuela que podría dar origen 
a una nueva trilogía.

Habrá Jurassic Park 4



Se dice sobre aquella planta no culti-
vada, que es una planta salvaje. Tam-
bién se habla sobre aquella fiera o ani-
mal salvaje, ya viva en naturaleza o en 
cautividad, cuando no se puede domes-
ticar. Aplicado a los seres humanos, el 
salvajismo define un estadio pobre de 
evolución cultural, que no ha pasado la 
página de la barbarie. Nos hace falta, 
pues, despojarnos la irracionalidad que 
llevamos consigo y tomar la alternativa 
del sentido común, que no es otro que 
el de la razón, el punto clave que nos 
diferencia de los animales y nos hace 
personas.  

El mundo, desde luego, necesita ser-
vir a la razón y no a la selva. Para ello, la 
ciudadanía tiene que cultivarse mucho 
más y saber utilizar esa sabiduría con 
la honestidad de la sencillez. Por otra 
parte, la actitud de docilidad no lleva 
implícita la manipulación, sino el deseo 
de comprensión y un sentimiento que 
nos conduce a ser más tolerante. Hay 
que ser dóciles pero también firmes en 

los principios, luchadores contra los 
abusos. Ciertamente, son muchas las 
personas que a diario se enfrentan a la 
salvaje inhumanidad, que piden nues-
tra ayuda, pero no obtienen respuesta. 
Es el efecto de una selva inventada por 
algunos y consentida por otros, en la 
que no se alimenta la vida interior, y 
consecuentemente, nadie conoce a na-
die.

El poder no puede estar en manos de 
los salvajes, que en lugar de iluminar el 
intelecto, lo distraen a su egoísmo; que 
en lugar de sembrar la verdad, la intoxi-
can; que en lugar de reforzar los valores 
humanos, los vacían de contenidos. Lo 
cruel del panorama radica en que hasta 
la violencia encuentra sus seguidores 
y aduladores. Es patente que en el ter-
ritorio de los salvajes se rompen las 
relaciones humanas, al tiempo que se 
avivan actitudes marcadas por el odio y 
la venganza, el desprecio y la crueldad, 
la tortura y el tormento.

Hay lugares y culturas donde los ni-
ños y las mujeres están discriminados 
e infravalorados como nunca. La pref-
erencia por hijos varones es otra de las 

presiones que sufren multitud de mu-
jeres. De igual modo, la desbordante 
explotación sexual tampoco la detiene 
nadie. Ante estas trágicas realidades, 
pienso que ha llegado el momento de 
plantarse y de pedir más educación en 
el mundo como instrumento de preven-
ción de las locuras inhumanas.

Se debe salir de la selva y del pedestal 
de los salvajes, mejor hoy que mañana, 
puesto que el daño es tremendo. Cuan-
do se destruye el espíritu humano es 
muy complicado salvar la civilización. 
El estado normal del individuo tiene 
que dejar de ser la contienda, y pasar 
a ser el de la realización humana y so-
cial. Tenemos que establecer el final de 
los salvajes, el final de los inhumanos. 
Para acabar es necesario verse de cerca 
y cultivar la cercanía del corazón. En 
todo caso, la justicia, por muchos sal-
vajes que ostenten el poder, siempre se 
defiende más con la conciencia que con 
las armas. Juzgarnos a la luz de las leyes 
innatas siempre despierta un fondo de 
humanidad que todos llevamos dentro.

Comentarios al e-mail: corcoba@tele-
fonica.net
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Canaliza tus esfuerzos con el 
propósito de lograr tus metas. 

Podrías notar que alguien a quien am-
abas mucho en el pasado se presenta 
de nuevo en tu vida. Controla tus hábi-
tos si no te enfrentarás a una situación 
económica incómoda.

Hoy tu pareja te pondrá los 
nervios de punta. Los niños te 

causarán grandes preocupaciones si no 
mantienes abiertas las vías de comuni-
cación. Organiza eventos sociales o re-
uniones familiares.

Investiga sobre objetos de arte o 
joyas. Tendrás éxito con las activi-

dades realizadas en grupo. Ten cuidado 
de cumplir con todos los documentos 
relacionados a instituciones o agencias 
del gobierno. Puedes lograr beneficios 
si colaboras con otros.

Trabajas mejor cuando lo haces in-
dependientemente. Tu equilibrio 

emocional puede controlar los cambios 
en curso en tu vida personal. No pro-
metas la entrega si no estás absoluta-
mente seguro/a de que puedes cumplir 
con la fecha acordada.

Podrás obtener beneficios finan-
cieros. Debes tener muchísimo 

cuidado de que tus familiares o amigos 
no se interpongan en tu vida personal. 
Podrías exagerar las situaciones cuando 
te relacionas con la persona que amas.

Toma el tiempo de averiguar lo 
más que puedas. Gozarás de pro-

tección debido a tu carácter compasivo 
y generoso. El consumo excesivo podría 
causarte problemas con la digestión.

Elimina las situaciones que ya no 
te favorecen. Ten cuidado. Tienes 

buenas ideas pero debes establecer 
metas realistas y empezar desde una 
base firme. Podría ser difícil tolerar tu 
carácter dramático.

Aprende nuevas habilidades que 
resultarán en un aumento de tu 

sueldo. Podrías recibir dinero que no 
has ganado. Los bienes raíces te de-
berían aportar beneficios.

La gente excesivamente indulgente 
te perturbará la vida. Te sentirás 

muy sensible respecto a los comentarios 
que exprese tu pareja. Haz un viajecito 
de negocios si puedes.

Hoy es un día magnífico para asi-
stir a reuniones sociales. Podrías 

tener que explicar tus acciones a tu fa-
milia. No permitas que los problemas 
domésticos afecten tus objetivos.

Disfruta de una cena tranquila 
para dos y habla de tus planes 

para el futuro. Prepárate que tus famil-
iares o amigos íntimos te presentarán a 
personas nuevas e interesantes. No te 
rindas fácilmente.

Aventuras románticas y activi-
dades sociales ofrecen una com-

binación prometedora. No te apresures 
a responder a una súplica de ayuda. Te 
podrían echar la culpa a ti por cualquier 
prejuicio que suceda.

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.

Por Víctor Corcoba Herrero

Los salvajes
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ZARAGOZA, 26 de julio.— El 
conjunto escocés del Celtic de 
Glasgow ha confirmado hoy la 
cesión de su jugador Efraín Juárez, 
de nacionalidad mexicana, al Real 
Zaragoza.

El defensa ya se encuentra 
en Zaragoza para pasar el 
reconocimiento médico pero, 
sin embargo, la cesión, por una 
temporada, no ha sido confirmada 
por el club maño todavía.

De esta forma se confirma 
lo señalado ayer, lunes, por el 
presidente del Real Zaragoza, 
Agapito Iglesias, que la 
contratación del mexicano estaba 
muy cerca.

Efraín Juárez, internacional 
mexicano, ha sido una de 
las peticiones expresas de su 
compatriota Javier Aguirre, 
entrenador del conjunto 
zaragozano, para la próxima 
temporada.

Juárez jugó la pasada campaña 
20 encuentros con el Celtic en los 
que marcó dos goles.

Por su parte el entrenador del 
Real Zaragoza, el mexicano Javier 
Aguirre, ha señalado que su 
compatriota “no es espectacular”, 
pero sí “serio, completo y un 
jugador de equipo”.

El técnico mexicano ha indicado 
que conoce a Juárez desde que 
tenía 14 años y jugaba como 
volante, que también lo ha hecho 
como pivote y que posteriormente 
se convirtió en lateral derecho, 
aunque puede jugar en ambas 
bandas.

Sobre otro futbolista compatriota 
suyo, Pablo Barrera (West Ham), 
declaró que el propio presidente 
del club, Agapito Iglesias, le 
ha comunicado que está “casi 
hecho”.

Efraín Juárez 
va al Zaragoza

El conjunto escocés del Celtic de Glasgow confirmó la cesión del mexicano Efraín 
Juárez, al Real Zaragoza.

PACHUCA, 26 de julio.— El 
futbolista mexicano Marco Bueno, 
campeón del mundo sub’17 con su 
país este año, firmó un precontrato 
con el Liverpool inglés, anunció 
hoy el Pachuca, club al que 
pertenece.

Bueno viajará en agosto 
a Inglaterra para hacer una 
prueba durante diez días con el 
Liverpool, según el precontrato 
firmado el lunes por el Pachuca, 
el club inglés y los padres del 
jugador.

El juvenil mexicano quedará 
vinculado al Liverpool por cinco 
años y durante la fase de prueba 
se decidirá si se incorpora de 
inmediato al fútbol inglés o 
continúa la próxima temporada en 
México, según la misma fuente.

El director deportivo del 
Pachuca, Andrés Fassi, destacó 
que el Liverpool había estado 
pendiente de Bueno desde que la 
selección mexicana sub’17 hizo 
una gira por Europa antes del 
Mundial que ganó recientemente.

Marco Bueno firma
precontrato con 

Liverpool
Marco Bueno, campeón del mundo Sub-
17, viajará en agosto a Inglaterra para 
hacer una prueba durante diez días con el 
Liverpool, según el precontrato firmado 
por el Pachuca, el club inglés y los padres 
del jugador.

CANCÚN.— Solo restan dos 
días de calendario regular en la 
campaña 2011 de la LMB, y a 
partir del sábado ocho equipos 
de los 14 participantes, estarán 
jugando los playoffs en busca 
del nuevo campeón veraniego en 
México; entre esos invitados a la 
postemporada están los Tigres de 
Quintana Roo que ya aseguraron 
la cima general de la Zona Sur, 
quienes visitaran a los Olmecas de 
Tabasco miércoles y jueves en el 
parque Centenario 27 de febrero 
de Villahermosa.

Con la firme intención de no 
perder ritmo de juego, los Tigres 

de Quintana Roo afrontaran 
miércoles y jueves su última 
serie del rol regular y será en 
calidad de visitante, cuando se 
midan a los Olmecas de Tabasco, 
equipo al que ya le ganaron serie 
2-1, precisamente jugando en 
Villahermosa.

Para esta serie los felinos, 
buscaran la cima general de la 
LMB, y para ello necesitan ganar 
los dos juegos, para superar en 
triunfos y en porcentaje a los 
Diablos Rojos del México quienes 
no jugarán este par de días.

Los Tigres han tenido un 
completo dominio sobre los rivales 
de la Zona Sur en esta temporada 
2011, ya que de 58 confrontaciones 
sin contar el duelo del martes, los 

dirigidos por Matías Carrillo han 
ganado 41 duelos a oponentes 
sureños, a cambio de solamente 
17 derrotas.

En partidos de este tipo fuera 
de Cancún, los Tigres también 
marchan con récord ganador de 
17-11; así que pase lo que pase 
en esta visita a Villahermosa 
terminaran con marca triunfadora 
en la carretera contra rivales de su 
propia zona.

Los lanzadores probables de 
Tigres para esta visita ante los 
Olmecas, serán Jorge Campillo 
para el duelo de este miércoles, 
mientras que el último juego 
de la campaña regular será 
responsabilidad del zurdo Enrique 
Lechuga.

Tigres culmina la
campaña en Tabasco

Jorge Campillo será el lanzador hoy para esta visita ante los Olmecas.

Por Pepe Marín

CHICAGO, 26 de julio.— El 
mediocampista mexicano Pável 
Pardo firmó contrato por lo que 
resta de la temporada para formar 
parte de las filas del Chicago Fire 
de la MLS.

El conjunto estadounidense 
hizo oficial la llegada del ex 
jugador de las Aguilas del 
América, del cual se desvinculó 
hace apenas un par de semanas 
luego de vivir una segunda etapa 
poco productiva.

Pardo, quien surgió de las filas 
del Atlas, disputó dos Copas del 
Mundo, Francia 98 y Alemania 
2006, de donde saltó para militar 
con el Stuttgart alemán.

Pardo será un mexicano mas 
que vista los colores del Fire 
en la ‘Ciudad de los vientos’, 
luego que antes estuvieron los 
delanteros Cuauhtémoc Blanco 
y Nery Castillo, mientras en la 
dirección técnica trabajó Carlos 
de los Cobos.

Pável Pardo jugará
en el Chicago Fire

El conjunto estadounidense hizo oficial la llegada del ex jugador de las Aguilas 
del América, del cual se desvinculó hace apenas un par de semanas luego de vivir 
una segunda etapa poco productiva.
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SHANGHAI, 26 de julio.— El nadador 
estadounidense Michael Phelps quedó por detrás 
en su primer cruce con su compatriota Ryan 
Lochte en los Mundiales de Natación de Shanghai, 
donde Lochte se llevó el oro en la prueba de los 
200 metros libre y Phelps se quedó la plata.

El alemán Paul Biedermann, que defendía su 
título del Mundial de Roma 2009, fue tercero, 
y el surcoreano Park Tae-Hwan, campeón el 
pasado domingo de los 400 libre, quedó cuarto.

Esta fue la primera de las dos pruebas en la 
que los dos americanos se cruzarán en Shanghái 
2011, y todavía lo harán de nuevo en los 200 
estilos.

Ryan Lochte paró el crono en 1:44.41, por 
1:44.79 de su compatriota y 1:44.88 del germano, 
que tiene el récord del mundo desde Roma 2009 
con un tiempo de 1:42.00, aunque lo consiguió 
en momento en que se podía nadar con bañador 
fabricado con derivados del plástico.

Por su parte, Phelps se calificó hoy también 
para la final de 200 metros mariposa, tras acabar 
tercero en las semifinales de hoy, con un tiempo 
de 1:54,85, sólo por detrás del japonés Takeshi 
Matsuda (1:54,30) y del chino Chen Yi (1:54,80) .

Eliminados en esa misma semifinal quedaron 
los brasileños Kaio Almeida, que terminó décimo 
(1:56.06) y Leonardo de Deus (1:57.58).

Lochte vence a Phelps 
en Shanghai

El nadador estadounidense Michael Phelps quedó por detrás en su primer cruce con su compatriota Ryan Lochte en los 
Mundiales de Natación de Shanghai, donde Lochte se llevó el oro en la prueba de los 200 metros libre

MEXICO, 26 de julio.— El 
secretario de Gobernación, 
José Francisco Blake Mora, 
sostuvo un encuentro privado 
con el gobernador de Jalisco, 
Emilio González Márquez, 
para conocer los detalles de los 
Juegos Panamericanos 2011 que 
se realizarán en la Perla Tapatía 
el próximo mes de octubre.

La reunión se efectuó al filo 
del mediodía en Jalisco, en la 
que se afinaron los detalles de la 
organización, y los pormenores 

de la seguridad en torno a la 
justa continental.

Guadalajara 2011 XVI Juegos 
Panamericanos se inaugurarán 
el próximo 14 de octubre en 
el recién construido estadio 
de las Chivas Rayadas del 
Guadalajara.

El mandatario quiere finalizar 
con el desarrollo de la justa antes 
de separarse del cargo para 
contender por la candidatura 
presidencial del Partido Acción 
Nacional (PAN) para el 2012.

Afinan detalles 
de los Juegos 

Panamericanos

La reunión será al filo del mediodía en Jalisco, y trascendió que afinarán los 
detalles de la organización, y los pormenores de la seguridad en torno a la justa 
continental

BUENOS AIRES, 26 de julio.— El 
proyecto que impulsa la Asociación de 
Futbol Argentino (AFA) para fusionar 
la Primera y Segunda división despertó 
hoy varias críticas entre dirigentes de 
clubes y causó un revuelo en las redes 
sociales, con cientos de mensajes en los 
que abundan el humor y la ironía.

El Comité Ejecutivo de la AFA 
aprobó por mayoría la iniciativa que 
modifica el campeonato local de cara 
a la temporada 2012/2013, con una 
suerte de fusión entre 38 equipos de 
ambas divisiones del fútbol, apenas 
un mes después del inédito descenso 
del poderoso River Plate a la segunda 
categoría.

El proyecto, que deberá ser 
aprobado en octubre por la Asamblea 
Ordinaria de la federación, elimina 
los descensos de la máxima categoría 
por una temporada y amplía los 
ingresos de los clubes por derechos 
de la transmisión por televisión.

“Que River no termine 17 de 20, 

si no el torneo 2013/2014 va a tener 
60 equipos”, “Los partidos de Boca 
durarán los minutos suficientes para 
que este gane”, “Si la cantidad de 
goles es impar, el resultado se invierte 
y gana el que perdió”, rezaban 
algunos de los numerosos mensajes 
en Twitter que comentaban con sorna 
la novedad.

La fusión de la Primera y Segunda 
división se impulsa poco después del 
descenso del River y en momentos en 
que Boca Juniors, San Lorenzo y Racing 
se ubican entre los diez equipos con 
peor promedio de la máxima categoría, 
lo que hace tambalear su permanencia 
en la clasificación más codiciada.

El portavoz de la AFA, Ernesto 
Cherquis Bialo, informó este lunes de 
que los máximos dirigentes del fútbol 
argentino alcanzaron un “amplio 
consenso” para la confección de este 
nuevo torneo, “que básicamente 
consiste en una fusión entre la Primera 
División y el Nacional B”.

Revuelo en Argentina por
fusión de Primera y Segunda

El proyecto que impulsa la Asociación de Futbol Argentino generó fuertes críticas en las redes sociales.

BARCELONA, 26 de julio.— 
En juego de semifinales de la 
Copa Audi, el FC Barcelona pasó 
a la Final tras vencer en tanda de 
penales 4-2 (2-2 en tiempo regular) 
al Internacional de Porto Alegre, 
en duelo en el que Jonathan Dos 
Santos fue una de las grandes 
figuras.

El mediocampista mexicano 
ingresó en el segundo tiempo, y 
en una gran jugada, concretó el 
segundo gol de los blaugranas en 
el minuto 62.

Tras la paridad en los 90 
minutos, españoles y brasileños se 

fueron a la tanda de penales, en la 
que el jugador azteca consiguió el 

segundo tiro acertado del cuadro 
culé.

Jona destaca en la Copa Audi



LONDRES.— La pregunta siempre surge 
luego de cualquier muerte de una celebri-
dad relacionada con las drogas, sobre si es-
taba rodeada por psicópatas y facilitadores 
que ignoraban los altos riesgos en la salud 
para continuar sus pases a la comida segu-
ros.

Pero quizá no habíamos visto un caso 
de una celebridad tan extremo como el 
de Winehouse. Los últimos cuatro o cinco 
años de su vida representaron un extendi-
do y público descarrilamiento nunca antes 
atestiguado por la cultura pop. Esto no fue 
un Heath Ledger, cuyos problemas se con-
servaron en gran medida bajo llave, apenas 
asomándose en sospechosas entrevistas de 
párpados pesados, sino se trata de una su-
perestrella que parecía abrir la puerta al de-
sastre desde hace media caótica década, sin 
importar si estaba siendo real o una farsa.

Revisando las declaraciones de sus fami-
liares a través de los años, no nota mucha 
negación al respecto. “Me doy cuenta de 
que me hija podría estar muerta en el año”, 
dijo su madre Janis. “La estamos observan-
do matarse lentamente. Ya acepté la idea de 
su muerte. Hasta ya le pregunté bajo qué 
suelo quiere ser enterrada, en qué cemen-
terio. Porque las drogas la van a alcanzar 
si sigue por este camino. Miro a Heath 
Ledger... ella va en su camino. Es como ver 
un coche de autos -esta persona desechan-
do todos estos regalos”. ¿El año en que la 
mamá de Winehouse hizo pública esta in-
minente condenada profecía? 2008.

“Quizá es tiempo de dejar de comprar 
sus álbumes” dijo su ex-suegro, Giles Fiel-
der-Civil, sugiriendo un boicot como últi-
mo recurso. “Es una posibilidad, el enviarle 
ese mensaje... es tiempo de que sus amigos 

y sus colegas profesionales diga 
‘suficiente es suficiente’. ¿El año en 
que dijo esto en vivo en la radio a 
presentar esta advertencia? No fue 
hace mucho, cuando Winehouse 
tenía poco caché que perder, sino 
lejos en el 2007, cuando la estrella 
apenas comenzaba a subir en Esta-
dos Unidos.

Su suegro pensó que un boicot 
forzaría a la disquera de Winehouse 
a reinarla, pero el igualmente pre-
ocupado padre de Amy llamó al 
mismo programa de radio para de-
cir que la disquera estaba haciendo 
todo lo que podía. “Sólo hay una 
persona culpable y es Amy”, decla-
ró su padre hace cuatro años. “Eso 
es lo que los padres de Blake deben 
entender.... No es una cuestión de la 
compañía disquera o de su familia 
tratando de manejarla hasta el fondo. 
Estas son algunas de las acusaciones 
que se nos han hecho a nosotros”. En 
contraste a la concepción popular de los fa-
cilitadores corporativos, Mitch Winehouse 
describió “personas amorosas, que se pre-
ocupan en la disquera, personas que han 
estado en el medio por 20 o 30 años quienes 
están acostumbrados a ver asuntos como 
este, llorando por su genuino amor y afec-
to hacia Amy. La disquera no es tan callosa 
como algunos pueden creer”.

Mitch Winehouse continuó sonando 
como si estuviera en completa negación 
mientras discutía los problemas de su hija 
a través de los años. En el 2008, le dijo a la 
prensa que Amy había desarrollado una 
leve etapa de enfisema. “Si las drogas sig-
nifican más para ella que el respirar apro-
piadamente, entonces que así sea. Pero los 
médicos le han dicho que si regresa a fumar 
drogas, no sólo van a arruinarle la voz, la 

van a matar”.
Dada la generalizada conciencia y acepta-

ción de sus problemas, seguramente pudo 
haber sido salvada si entraba a rehabilita-
ción ¿correcto?

Excepto que esta fue la mujer que famosa-
mente dijo “no, no no”, a la rehabilitación. 
Salvo cuando estaba diciendo sí- entrando 
a un tratamiento al menos cuatro veces a 
través de los años de acuerdo a los repor-
tes. Pero esos breves períodos no pudieron 
instaurar un sentido real de determinación 
personal.

La primera vez que entró a rehabilita-
ción, por su propia cuenta, fue antes de que 
grabara el éxito de 2007 ‘Rehab’ y la ayudó 
para inspirarse en la canción. “No fui a (re-
hab) sólo por 15 minutos, “le dijo a la publi-

cación ‘The Sun’. “Entré y dije ‘hola’ y ex-
pliqué que bebo porque estoy enamorada y 
he arruinado la relación. Después me salí”.

Los padres y representantes de Wine-
house organizaron una reunión de inter-
vención luego de que las cosas se empe-
zaron a deteriorar públicamente en 2007, 
pero Winehouse y su esposo se la saltaron 
para conocer a la familia política en un bar. 
Pero sus problemas captaron la atención 
de la ley. En Noruega, el joven matrimo-
nio fue arrestado por posesión de drogas y 
fue puesto en libertad con una fianza. En 
diciembre, fue arrestada en Londres por in-
terferir en un caso en contra de Blake, quien 
pronto pasaría dos años en la cárcel debido 
otros cargos. En enero de 2008, Scotland 
Yard revisó -pero finalmente no hizo nada 
al respecto- un video que mostraba a Wine-
house consumiendo crack.

Cuando el infame video del crack emer-
gió, Mitch Winehouse dijo que quería que 
fuera vista bajo el Acta de Salud Mental 
de Inglaterra para forzarla a la sobriedad, 
pero no pudo. “Puedes considerar que el 
tomar drogas es un peligro para ella, pero 
desafortunadamente las autoridades no”, 
dijo. En cuanto a su actitud, “Parte del pro-
blema es que ella no piensa que es parte del 
mismo. Ella piensa que puede hacer lo que 
hace de forma recreacional y seguir con el 
resto de su vida”.

Pero luego de la mala racha de relaciones 
públicas, sí entró a rehabilitación por su 
cuenta en enero de 2008, una decisión que 
seguramente luchó contra excusas pues se 
trataba de una estrella que había subido bajo 
la so-

berbia de que ella nunca haría eso. 
De cualquier forma, ella no se quedó dema-
siado y emergió a tiempo para interpretar 
vía satélite en los premios Grammy cuando 
arrasó con los mejores premios. Fue el tipo 
de validación masiva que hizo pensar a al-
gunos observadores que eso podría orillar 
a su ego hacia una intoxicación innecesaria, 
pero eso apenas tomó a consideración el al-
cance de su adicción.

El resto es una ya masticada trágica his-
toria: un desastroso video de YouTube 
donde abrió la gira en Belgrado, seguido 
por la cancelación del resto de sus fechas. 
‘The Daily Mail’ reportó que poco antes de 
su muerte, Winehouse compró un “coctel 
de narcóticos” que incluían cocaína y éxta-
si, aunque las autoridades en Londres han 
sido muy precavidas al no saltar y emitir 
un juicio sobre una sobredosis antes de que 
salgan los reportes de la autopsia.
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Amy Winehouse pudo haber sido salvada
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