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Desprecia a las bases de su partido y hasta a los medios de comunicación

Laura, ni para diputada, 
ni para presidenta, 

ni nada
Laura Fernández Piña 
no es bien vista ni por 
sus mismos compañeros 
de partido, quienes no 
quieren que la actual 
dirigente estatal del PRI 
sea candidata a diputada 
federal, ya que su forma 
de ser y de actuar 
arrogante y prepotente 
con las bases sólo
 garantiza la derrota
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Por María del Carmen Gutiérrez

CANCÚN.— Laura Fernández 
Piña no es bien vista ni por sus 
mismos compañeros de partido, 
quienes no quieren que la actual 
dirigente estatal del PRI sea can-
didata a diputada federal, ya que 
su manera de ser y de actuar arro-
gante y prepotente con las bases 
sólo garantiza la derrota.

Y es que afirman que su líder 
municipal no es una buena carta 
que garantice el triunfo en para 
el proceso electoral de 2012, pues 
en nada le ayuda su arrogancia y 
manera de ser con la gente de las 
bases, que ha sido la que la ha lle-
vado a puestos como ser legisla-
dora estatal.

A esto se le suma su silencio ante 
los medios de comunicación, pues 
sólo da entrevistas a un consorcio 
integrado por un medio electróni-
co y uno impreso, mientras que a 
los demás ni los voltea a ver.

Debido a esta forma de condu-
cirse, aseguran que Fernández 
Piña no está a la altura de ocupar 
algún otro cargo, debido a que los 
militantes y la base del partido no 
la poyan.    

Según líderes, a pesar de que la 
actual dirigente del PRI en Benito 
Juárez no es un buen prospecto 
para dicho partido, tiene el privi-
legio de ser recomendada de Félix 
González Canto y en eso basa sus 
aspiraciones. Sin embargo esto no 
le garantiza nada, pese a lo que 
ella pretende creer, por lo que en 
los próximos meses de no ser can-
didata sólo será una militante más. 
Y como su carrera política no tiene 
alguna trascendencia, no dejará 
mucha huella para la posteridad.

Se especula que para principios 
de febrero la líder priista dejaría la 
dirigencia estatal para irse como 
candidata a diputada federal, sin 
embargo no es la carta fuerte y po-
dría sufrir una estrepitosa derrota 
para su partido.

Laura: ni para diputada, 
ni para presidenta, ni nada

Laura Fernández Piña no es bien vista ni por sus mismos compañeros de partido, quienes no quieren que la actual dirigente 
estatal del PRI sea candidata a diputada federal, ya que su manera de ser y de actuar arrogante y prepotente con las bases 
sólo garantiza la derrota.

CANCÚN.— Afirman empresa-
rios y políticos que se tiene que refor-
zar la seguridad de los cancunenses 
y no sólo de los altos mandos de los 
cuerpos policiacos, para que no crez-
ca la delincuencia en Quintana Roo.   

Tras el atentado en contra del ti-
tular de Seguridad Pública del mu-
nicipio de Solidaridad, Rodolfo del 
Ángel, el director general de Bienes 
Raíces Cancún, Luis Roberto Arce 
Lara, afirmó que se debe de reforzar 
la seguridad no sólo de los funciona-
rios públicos y mandos altos de las 
corporaciones policiacas, sino de la 
ciudadanía.

Asimismo dijo que se tiene que re-
currir a la Policía Federal para estas 
acciones, en caso de que no puedan 
los cuerpos policiacos de Quintana 
Roo.

“Eso de debe de hacer en beneficio 
no sólo de funcionarios o cancunen-
ses, sino también de los turistas”, que 
es la principal fuente de ingresos.

Arce Lara asevero que la delin-
cuencia aquí no es de la magnitud 
como en los estados del norte del 
país, sin embrago no se quiere llegar 
a ello, por lo que no se debe dejar 
caer la seguridad del destino.

Por su parte la priista Aholibama 
Torres dijo que debido a ese hecho es 
urgente hacer algo al respecto para 
que Quintana Roo no se convierta 
como los estados del norte, sin em-
bargo no se puede ser alarmista al 
compararnos como Ciudad Juárez  o 
Monterrey.

Aseveró que se tiene que hacer 
limpieza al interior de las policías en 
todos los niveles,” se tiene que lim-
piar en serio, olvidando compadraz-
gos”.

Torres Bui dijo que es importante 
trabajar en conjunto sociedad y go-
bierno”. Si  seguimos por el mismo 
camino vamos a sepultar a Quintana 
Roo,  estamos a tiempo de corregirlo, 
no hay punto de comparación en lo 
que ha venido sucediendo en el norte 
del país y lo que pasa aquí”, lo que 
se verá en la coordinación entre las 
policías.  

La priista comentó que una postu-
ra alarmista está mal, porque Quin-
tana Roo está en buen momento de 
corregir las políticas de seguridad 
publica y rectificar el camino y lim-
piar las corporaciones y no fingir.

Sobre el mismo tema el perredista 
Héctor Ortega dijo que “creo que es 
consecuencia de la descomposición 
social que impera en el país, de la 
corrupción que existe en los cuer-
pos policiacos, por la molestia por 

los decomisos de droga y dinero; 
eso hace la guerra en el país, por-
que supuestamente Felipe Calderón 
Hinojosa está apoyando al “Chapo” 
Guzmán y aquí es territorio de los 
Zetas”.

Afirmó que la delincuencia que 
existe hoy en día es culpa de los ma-
los manejos que tiene Calderón  Hi-
nojosa sobre dicho tema.

Ortega García aseveró que no 
hay trabajo de verdadera estrate-
gia de bienestar social que frene el 
desempleo entre los jóvenes que son 
reclutados por el narco, al no tener 
posibilidad de estudio ni de empleo, 
los famosos ninis.

El perredista aseveró que la delin-
cuencia viene desde el interior de las 
corporaciones policiacas, y ha llega-
do a niveles grotescos por lo cínicos 
que son.

Piden reforzar la seguridad en toda la ciudad

Aholibama Torres Bui dijo que es urgente hacer algo para evitar que Quintana 
Roo se convierta como lo que son actualmente los estados del norte del país.

Por María del Carmen Gutiérrez

El perredista Héctor Ortega indicó que la insegu-
ridad es consecuencia de la descomposición social 
que impera en el país, de la corrupción que existe 
en los cuerpos policiacos.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Años pasan, días vienen y seguimos co-
mentando sobre el problema de las ban-
das en las colonias “populares” y las ho-
ras se van in que alguien, al menos apunte 
a los responsables en primer lugar de ese 
fenómeno.

El hacinamiento en fraccionamientos, 
donde se construyen casas pequeñas, sin 
infraestructura deportiva, religiosa, re-
creativa o cultural tiene dos culpables, las 
constructoras y las autoridades municipa-
les, estatales y federales.

Son tan pequeñas las casas que los ni-
ños, desde muy pequeños son “manda-
do” a jugar a la calle y de ahí pa´l real, 
crecen o crecemos y nos juntamos en las 
esquinas, la calle es nuestro campo de 
fútbol, béisbol, encuentro de amores, can-
tina, casino, ring de box y campo de bata-
llas campales.

Y avanza el tiempo y los espacios se re-
ducen por la voracidad de los constructo-
res y el contubernio de las autoridades.

Desde luego que este fenómeno social 
denominado “Bandas”, no es patrimonio 
único de México, se dio y da en Estados 
Unidos, Europa, Asia, África, pero como 
siempre lo he dicho: conformarse con que 
mal de muchos, resulta consuelo de pen-
dejos.

Al menos desde la administración de 
la tristemente célebre Magaly Achach de 
Ayuso, el fenómeno se agravó, pero en 
las siguientes administraciones la enfer-
medad se volvió pandemia, surgieron 
fraccionamientos con cuatro metros y 
medio de frente por diez de fondo, ante 
la mirada compla$iente de mucho$ de los 
que aún figuran en el candelero político.

¿Entonces qué autoridad moral tienen 

para dar una explicación sobre el fenó-
meno social que ellos mismos provoca-
ron?

Lo peor es que no se ve una voluntad 
por corregir esas condiciones sociales 
que dan origen a la formación de grupos 
delincuenciales de “colonia”.

Aún con la infraestructura deportiva, 
cultural y recreativa existe otro proble-
ma, el de la compra de los implementos 
para desarrollar esas actividades.

No faltará quien publique acciones en 
las que se ven actividades deportivas, 
culturales o recreativas, que son la ex-
cepción de mis palabras, pero que confir-
man la regla general de los que no tienen 
acceso a ellas y viven en esas viviendas, 
promotoras del crimen o de la violencia.

Así le ahorro el trabajo por ejemplo a 
Alejandro Ramos de publicar los eventos 

culturales que pretenden justificar su tra-
bajo al frente de la dirección de cultura 
del ayuntamiento, a los que asisten los 
sectores de la población con más recur-
sos.

Mientras que en las colonias referidas 
los jóvenes están encadenados a “su es-
quina” o “su calle”.

Y también le ahorraré que me diga que 
no tiene presupuesto, para esa justifica-
ción le diré que el presupuesto es de quien 
lo trabaja, que se dedique a obtenerlo.

En fin la solución es un ¡Ya basta! a 
las construcciones de “madrigueras”, de 
la falta de espacios para el deporte y la 
recepción y lo más importante mejor in-
greso para que las familias puedan orien-
tar a sus hijos a ya no desarrollarse en la 
calle.

Hasta mañana.

Insiste Ludivina en cobro 
por despido injustificado

De acuerdo a la abogada de la senadora Ludivina Menchaca, se está en espera de 
una diligencia en las oficinas del gobierno municipal para verificar los recibos de 
nómina de su cliente, y que se dictamine un laudo a su favor por más de doscientos 
mil pesos.

CANCÚN.— La senadora 
Ludivina Menchaca Castella-
nos, insiste en su intento de  
cobrar más de 200 mil pesos 
por despido injustificado, aún 
cuando los regidores y funcio-
narios de la Comuna apelaron 
a su buen juicio de no “asaltar” 
al Ayuntamiento.

La ex regidora Ludivina 
Menchaca Castellanos, a través 
de su abogada Patricia Már-
quez Muños, efectúa el recla-
mo de dicho monto, ya que al 
parecer no existe voluntad de 
la Comuna para pagar lo que 
por ley le corresponde.

Según, la abogada Patricia 
Márquez Muñoz, responsable 
de dar curso legal a la demanda 
de Ludivina Menchaca Caste-
llanos, dio a conocer que están 
en esperan de una diligencia en 
las oficinas del gobierno muni-
cipal para verificar los recibos 
de nómina de su cliente, y que 
se dictamine un laudo a su fa-
vor por más de doscientos mil 
pesos.

Hasta ahora, la demanda de 
la pevemista contra el ayun-
tamiento de Benito Juárez, 
presenta un avance significati-
vo, según explicó la abogada, 
quien abundó que ya se pre-
sentó el exhorto STYPS/DTPS/
TCYA/32/2011, donde se 
refiere “En cumplimiento del 
acuerdo dictado el 24 de marzo 
del 2011, por este Tribunal se le 
solicita, realice las diligencias 
encomendadas en el acuerdo 
de diligencia”.

Márquez Muñoz añadió, 
que “No omitiendo que dicha 
diligencia es de suma impor-
tancia, para dar cumplimiento 
con el requerimiento hecho por 
el Primer Tribunal colegiado 
del vigésimo séptimo circuito 
con sede en Cancún, Quintana 
Roo”, expone el documento.

La entrega del documento, se  
efectuó la semana pasada por 
lo que sólo están a la espera de 
la aprobación para que se pue-
da realizar esta diligencia en 
las oficinas del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

Insistió, que se trata de una 
inspección ocular, para veri-

ficar que lo que señalaron en 
la defensa de la senadora es 
verdad. “Estamos esperando 
se acuerde este exhorto para 
que nos den fecha de hacer la 
diligencia, vamos a pasar con 
el presidente para que nos in-
dique y pueda agilizarse este 
procedimiento”, añadió.

Precisó, que la intención en  
esta etapa de la demanda labo-
ral, es verificar que concuerden 
recibos de todo lo que integraba 
el salario de Ludivina Mencha-
ca como regidora, la cantidad y 
las prestaciones que por ley le 
corresponden.

Enfatizó que el Laudo inicial 
fue a favor pero por más de 30 
mil pesos, en consecuencia se 
ampararon basados en una se-
rie de documentales privados 
y públicos que no estaban con-
sideradas, a fin de aprobar el 
pago de de 280 mil pesos

De aprobarse la diligencia, el 
Ayuntamiento de Benito Juá-
rez tendría 24 horas para resol-
ver la entrega de documentos, 
y consideró que en una semana 
ya se tendría determinado el 
Laudo a favor de la senadora.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Como consecuen-
cia de la falta de profesionalismo 
del personal a cargo de Seguridad 
Pública Municipal y de la con-
tratación de gente como parte de 
favores políticos, 19 policías in-
cumplieron el procedimiento pre-
ventivo antidoping que se aplicó 
en Cancún.

La limpia en aproximadamente 
mil policías se reduce a una prue-
ba de antidoping para el presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, quien ase-
guró que al no asistir los 19 ele-
mentos, automáticamente habían 
causado baja.

La presión social y política que 
se ejerce contra la autoridad mu-
nicipal de Benito Juárez ante los 
nulos resultados en el combate de 

la inseguridad, llevó una vez más 
al presidente municipal de Benito 
Juárez a remover al titular de Se-
guridad Pública, previo al cese de 
15 mandos, presuntamente vincu-
lados con los Zetas.

El presidente municipal de Be-
nito Juárez, habló de la necesidad 
de asignar más patrullas para los 
operativos de vigilancia policiaca 
en la ciudad, y por tal motivo el 
próximo jueves, tentativamente se 
entregarán 50 unidades, además 
de las 19 que ya están  patrullan-
do.

Julián Ricalde Magaña reiteró 
que, por el momento, sólo se ten-
drán esas acciones en Seguridad 
Pública, sin embargo no descar-
tó que en breve se realicen otras, 
en beneficio de la población, que 
requiere mayor vigilancia en la 
puerta de sus hogares.

Si bien, contra el ex secretario de 
Seguridad Pública Armando Álva-
rez Morales, había señalamientos 
de presunto acoso sexual, denun-
cias por abuso de autoridad, entre 
otros, el nuevo titular, Jesús Aiza 
Kaluf, no se salva, ya que pesa so-
bre él un negro historial, que para 
el alcalde Julián Ricalde Magaña 
no tiene relevancia, ni seriedad, 
ya que sólo aparece en la página 
de Google.

Los paliativos en  la corporación 
policíaca para el cabildo, deja mu-
cho que desear, como es el caso de 
Lorena Martínez Bellos, regidora 
por el Partido del Trabajo (PT), 
quien no comprende cómo el al-
calde quita a cuestionado titular 
de Seguridad Pública, para poner 
a otro peor, ya que esto lejos de 
solucionar el problema de insegu-
ridad, lo vendrá a incrementar.

Dan de baja a 19 policías 
por no cumplir antidoping

Por Lucía Osorio

A los fuertes cuestionamientos por el cambio de mando en Seguridad Públi-
ca, se suma la baja de elementos por no cumplir el procedimiento preventi-
vo antidoping.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 02 de Agosto de 2011

Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

En un país donde rige os-
tensiblemente el dogma de la 
soberanía del pueblo, la cen-
sura no es solamente un peli-
gro, sino un absurdo inmen-
so. Cuando se concede a cada 
uno el derecho de gobernar 
a la sociedad, es necesario 
reconocerle la capacidad de 
escoger entre las diferentes 
opiniones que agitan a sus 
contemporáneos, y de apre-
ciar los diferentes hechos 
cuyo conocimiento puede 
guiarle.

La soberanía del pueblo y 
la libertad de la prensa son, 
pues, dos cosas enteramen-
te correlativas: la censura y 
el voto universal son, por el 
contrario, dos cosas que se 
contradicen y no pueden en-
contrarse largo tiempo en las 
instituciones políticas de un 
mismo pueblo. Entre los mi-
llones de hombres que viven 
en el territorio de los Estados 
Unidos, no hay uno solo que 
haya propuesto todavía res-
tringir la libertad de prensa.

El primer periódico que 
cayó en mis manos al llegar a 
Norteamérica contenía el ar-
tículo siguiente, que traduz-
co con fidelidad:

En todo este asunto, el len-
guaje de Jackson (el Presi-
dente) ha sido el de un dés-
pota sin corazón, preocupado 
únicamente por conservar su 
poder. La ambición es su cri-
men, y en ella encontrará su 
castigo. Tiene por vocación 
la intriga, y la intriga confun-
dirá sus designios y le arran-
cará su poder. Gobierna por 
la corrupción, y sus manio-
bras culpables tenderán a su 
confusión y a su vergüenza. 
Se ha mostrado en la arena 
política como un jugador sin 
pudor y sin freno. Ha triun-
fado; pero la hora de la jus-
ticia se acerca. Bien pronto le 
será preciso devolver lo que 
ha ganado, arrojar lejos de si 
su dado engañador, y acabar 
en algún retiro donde pueda 
blasfemar en libertad contra 
su locura, porque el arrepen-
timiento no es una virtud que 
haya sido dado a su corazón 
conocer jamás.

Muchas personas en Fran-
cia se imaginan que la vio-
lencia de la prensa depende 
entre nosotros de la inesta-
bilidad del estado social, de 
nuestras pasiones políticas y 
del malestar general que es su 
consecuencia. Esperan, pues, 
sin cesar, una época en que, 
al recuperar la sociedad una 
vida tranquila, la prensa se 
calmará a su vez. En cuanto a 
mí, atribuiría de buena gana 
a las causas indicadas arriba 
el extremo ascendiente que 
tiene sobre nosotros; pero no 
creo que esas causas influyan 
mucho sobre su lenguaje. La 
prensa periódica me pare-
ce tener instintos y pasiones 
propios de ella, independien-
temente de las circunstancias 
entre las que actúa.

Ahora bien, en todas las 
cosas la mayoría hace ley y 
establece cierto ritmo con el 
que todos en seguida se con-
forman; el conjunto de esos 
hábitos comunes se llama un 
espíritu: hay el espíritu de la 
barra, el espíritu de la corte. 
El espíritu del periodista, en 
Francia, es discutir de una 

manera violenta, pero eleva-
da y a menudo elocuente, los 
grandes intereses del Estado. 
Si no es siempre así, es porque 
toda regla tiene sus excepcio-
nes. El espíritu del periodis-
ta, en los Estados Unidos, es 
atacar groseramente, sin arte 
y sin concierto, las pasiones 
de aquéllos a quienes se diri-
ge; abandonar los principios 
para cebarse en los hombres; 
seguir a éstos en su vida pri-
vada, y poner al desnudo sus 
debilidades y sus vicios.

Es deplorable tal abuso del 
pensamiento. Más tarde, ten-
dré ocasión de investigar qué 
influencia ejercen los perió-
dicos sobre el gusto y la mo-
ralidad del pueblo norteame-
ricano; pero, lo repito, no me 
ocupo en este momento sino 
del mundo político. No pue-
de uno dejar de admitir que 
los efectos políticos de esta 
licencia de la prensa con-
tribuyen indirectamente al 
mantenimiento de la tranqui-
lidad pública. Resulta de ello 
que los hombres que tienen 
ya una posición elevada en la 
opinión de sus conciudada-
nos, no se atreven a escribir 
en los periódicos, y pierden 
así el arma más temible de 
que pueden servirse para 
remover en su provecho las 
pasiones populares. Resulta 
de esto, sobre todo, que las 
opiniones personales expre-
sadas por los periodistas no 
son, por decirlo así, de nin-
gún peso ante los ojos de los 
lectores. Lo que ellos buscan 
en los periódicos, es el cono-
cimiento de los hechos. Sólo 
alterando o desnaturalizando 
esos hechos es como el perio-
dista puede dar a su opinión 
alguna influencia.

Reducida a esos únicos 
recursos, la prensa ejerce to-
davía un inmenso poder en 
Norteamérica. Hace circular 
la vida política en todas las 
partes de ese vasto territorio. 
Es ella la que con ojo siem-
pre vigilante pone sin cesar 
al descubierto los secretos 
resortes de la política, y obli-
ga a los hombres públicos a 
comparecer alternativamente 
ante el tribunal de la opinión. 
Es ella la que concilia los inte-
reses en torno de ciertas doc-
trinas y formula el programa 
de los partidos; por medio de 
ella, éstos se hablan sin ver-
se y se escuchan sin ponerse 
en contacto. Cuando un gran 
número de órganos de la 
prensa logra caminar por la 
misma vía, su influencia a la 
larga se hace casi inevitable 
y la opinión pública, atacada 
siempre por el mismo lado, 
acaba por ceder ante sus gol-
pes.

En los Estados Unidos, 
cada periódico tiene indivi-
dualmente poco poder; pero 
la prensa periódica, es toda-
vía, después del pueblo, la 
primera de las potencias. Un 
gran hombre ha dicho que la 
ignorancia estaba en los dos 
extremos de la ciencia. Tal 
vez hubiera sido más exacto 
decir que las convicciones 
profundas no se encuentran 
sino en los dos extremos, y 
que en medio está la duda. 
Se puede considerar, en efec-
to, a la inteligencia humana 
en tres estados distintos y a 

menudo sucesivos.
El hombre cree firmemen-

te, porque acepta sin pro-
fundizar. Duda cuando las 
objeciones se presentan. A 
menudo logra resolver todas 
sus dudas, y entonces vuel-
ve a comenzar a creer. Esta 
vez, ya no abraza la verdad 
al azar y en tinieblas; sino 
que la ve frente a frente y 
camina directamente hacia 
su luz ).

Cuando la libertad de la 
prensa encuentra a los hom-
bres en el primer estado, les 
deja durante largo tiempo 
todavía ese hábito de creer 
firmemente sin reflexionar; 
solamente que ella cambia 
cada día el objeto de sus 
creencias irreflexivas. En 
todo el horizonte intelectual, 
el espíritu del hombre conti-
núa, pues, no viendo sino un 
punto a la vez; pero ese pun-
to varía sin cesar. Éste es el 
tiempo de las revoluciones 
súbitas. ¡Desdichadas las ge-
neraciones que, primero, ad-
miten de repente la libertad 
de la prensa!

Bien pronto, sin embargo, 
el círculo de las ideas nue-
vas ha sido recorrido. La ex-
periencia llega, y el hombre 
se sumerge en una duda y en 
una desconfianza universal.

Puede decirse que la ma-
yoría de los hombres se de-
tendrá en uno de estos dos 
estados: o creerá sin saber 
por qué, o no sabrá precisa-
mente lo que debe creer.

En cuanto a esa otra espe-
cie de convicción reflexiva 
y dueña de sí misma, que 
nace de la ciencia y se eleva 
en medio de las mismas agi-
taciones de la duda, no será 
nunca dado alcanzada sino a 
un número muy pequeño de 
hombres.

Ahora bien, se ha obser-
vado que, en los siglos de 
fervor religioso, los hombres 
cambiaban algunas veces 
de creencia; en tanto que en 
los siglos de duda cada uno 
guardaba obstinadamente 
la suya. Acontece otro tanto 
en la política, bajo el impe-
rio de la libertad de prensa. 
Habiendo sido combatidas 
y puestas en tela de juicio 
alternativamente todas las 
teorías sociales, los que se 
hallan adheridos a alguna 
la conservan, no tanto por-
que están seguros de que es 
buena, sino porque no están 
seguros de que haya alguna 
mejor.

En esos siglos, no se ha-
cen matar tan fácilmente por 
sus opiniones; pero no se 
cambian, y se encuentran en 
ellos, a la vez, menos márti-
res y menos apóstatas.

Añádase a esta razón otra 
más poderosa aún: en la 
duda de las opiniones, los 
hombres acaban por adherir-
se únicamente a los instintos 
y a los intereses materiales, 
que son mucho más visibles, 
más tangibles y permanen-
tes por naturaleza que las 
opiniones.

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

hotmail.com
Visite nuestra página: 

www.qrooultimasnoticias.
com

CANCÚN.— El PRI renovó las 
dirigencias juveniles de los muni-
cipios de Bacalar y Solidaridad; los 
próximos son Tulum y Benito Juá-
rez, afirmó el dirigente estatal del 
Frente Juvenil Revolucionario.

Juan Carrillo Soberanis dijo que 
prepara la convocatoria para la re-
novación en los municipios men-
cionados, cuyo fin es formar los 
respectivos proyectos políticos.

Carrillo Soberanis aseveró que 
esta labor se lleva a cabo con el ob-
jetivo de beneficiar  a los jóvenes 
quintanarroenses, por lo que han 
firmado convenios que otorgarán 
becas con la Universidad del Sur. 

“Con el convenio todos los jóvenes 
afiliados al Frente Juvenil Revo-
lucionario obtienen un cuatro por 
ciento de descuento, el cual va por 
cortesía de nuestra organización”.

Asimismo dijo que se quiere 
trabajar en materia de educación, 
“es la manera que queremos se-
guir trabajando y obvio tener más 
alianzas estratégicas”.

Recordemos que las alianzas es-
tratégicas que buscan las diferentes 
organización del tricolor, tienen 
como objetivo beneficiar a cada 
uno de los sectores sociales, como 
son los jóvenes, madres solteras, 
madres de familia, entre otros, por 
lo que esta organización priista 
siempre busca aliarse con institu-
ciones educativas, médicas, etc.

Renueva el FJR 
dirigencias 

municipales

Juan Carrillo Soberanis dio a conocer los trabajos que lleva a cabo el Frente 
Juvenil Revolucionario en los municipios del estado (Foto: Diego Sánchez).

Por María del Carmen Gutiérrez
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ISLA MUJERES.— En entrevista 
telefónica el presidente municipal 
de Isla Mujeres, Hugo Iván Sán-
chez Montalvo anunció que como 
resultado de su visita a la residen-
cia oficial de Los Pinos en la ciu-
dad de México, fueron gestiona-
dos 15 millones de pesos para la 
electrificación de Francisco May y 
Zona Agrícola.

“Con este gran logro daremos 
respuesta a esta añeja demanda 
de los habitantes de Francisco 
May, comunidad que por muchí-
simos años estuvo sin energía, el 
gobierno municipal que presido 
sigue trabajando fuertemente para 
impulsar el desarrollo de todo 
nuestro municipio, el desarrollo 
vino para quedarse en esta comu-
nidad”, enfatizó el Alcalde quien 
esta tarde aun se encontraba en la 
capital del País.

Sánchez Montalvo también re-
saltó que estas acciones forman 
parte del gran impulso que  el 
Gobierno Federal del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa ha dado 
a las comunidades circunvecinas, 

por lo que agradeció el apoyo del 
mandatario a nuestro municipio 
por incluirlo en el programa “Ban-
dera Blanca” de la Comisión Fede-
ral de Electricidad.

Con esta gestión se hará la in-
troducción de 27 kilómetros de 
red aérea de 13.2 Kv, beneficiando 
a los habitantes del lugar, cerca de 
120 ranchos y la comunidad de la 
Zona Agrícola, ubicados sobre la 
carretera al poblado de Francisco 
May.

Este gran proyecto incluye tam-
bién el alumbrado público y la red 
de distribución eléctrica subterrá-
nea en Francisco May y a cada casa 
del lugar se le instalará el medi-
dor, base del medidor, interruptor 
general en su respectivo murete, 5 
lámparas ahorradoras y dos toma 
corriente dentro de cada casa.

Finalmente Sánchez Montalvo 
informó que de inmediato se ini-
ciaran con el levantamiento topo-
gráfico para que la CFE inicie con 
los trabajos y los habitantes de 
Francisco May cuenten con este 
importante servicio.

Electrificarán 
Francisco May y Zona Agrícola

 El presidente municipal de Isla Mujeres, Hugo Iván Sánchez Montalvo, dio a conocer que como resultado de su visita a la 
capital del país fueron gestionados 15 millones de pesos para la electrificación de Francisco May y Zona Agrícola.

CANCÚN.— Quintana Roo es 
referencia nacional en materia de 
ordenamiento ecológico, afirmó 
el secretario de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), Francisco Eli-
zondo Garrido, quien explicó que 
estas acciones se han logrado por 
la protección total de sus más de 
800 kilómetros de costas.

Además, se impulsan acciones 
de carácter local a través de las 
reinstalaciones de los Comités de 
Ordenamiento Ecológico de los 
municipios de Cozumel, Benito 
Juárez y Othón P. Blanco, en be-
neficio directo de poco más de un 
millón de habitantes en las tres de-
marcaciones.

— En estos primeros meses de 
la administración del gobernador 

Roberto Borge Angulo, y bajo el 
eje Quintana Roo Verde, se  ha 
dado seguimiento a las últimas 
gestiones y visto bueno del Pro-
grama de Ordenamiento Ecoló-
gico Marino y Regional del Golfo 
de México y Mar Caribe, que pro-
mueve el Gobierno Federal con la 
participación de los estados invo-
lucrados— apuntó.

Dijo que se trabaja en mejoras 
de la Red Estatal de Bitácora Am-
biental que transparenta y facilita 
la instrumentación de estos orde-
namientos ecológicos y dan mejor 
acceso a la población para el uso 
de los mismos.

Por último, añadió que por citar 
algunos de los logros relevantes, 
el Estado tiene todo su litoral cos-

tero regulado por ordenamientos 
ecológicos y/o áreas naturales 
protegidas, muestra de que puede 
haber equilibrio entre el cuidado 
ambiental y el desarrollo econó-
mico.

Quintana Roo, referente nacional 
en materia de ordenamiento ecológico

El secretario de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), Francisco Elizon-
do Garrido, explicó que se impulsan 
acciones de carácter local a través de 
las reinstalaciones de los Comités de 
Ordenamiento Ecológico de los mu-
nicipios de Cozumel, Benito Juárez y 
Othón P. Blanco.

CANCÚN.— El director gene-
ral de Acuacultura y Pesca de la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sede), Martín Domínguez 
Viveros, informó que el Programa 
de Modernización de Embarca-
ciones Ribereñas –antes conocido 
sólo como sustitución de moto-
res-, avanza en su procedimiento, 
al encontrarse en este momento en 
la etapa de radicación de recursos, 
esperando concretar la aportación 
de la instancia federal correspon-
diente para luego proceder a su 
aplicación.

Entre tanto, pidió a los pesca-
dores y cooperativas que aún no 
hayan entregado expedientes de 
ingreso al programa, aprovechen 
este período para la adecuada in-
tegración de los mismos para que, 
llegado el momento de la entrega 
de apoyos, no haya contratiempos 
por algún trámite o documento 
faltante.

Para conocer los pormenores 
y nuevos alcances del programa, 
dijo, pueden acudir a esta direc-
ción, ubicadas en las oficinas cen-

trales de la Sede, en la capital del 
Estado.

El funcionario comentó que de 
acuerdo al avance de las pláticas 
y gestiones, la aportación de la 
instancia federal llegaría en este 
agosto, por lo que estimó que del 
15 de este mes al 15 de septiembre 
se estaría trabajando en ventani-
llas en la revisión de expedientes e 
inscripción formal de solicitantes, 
así como convenir con los intere-
sados los rubros de apoyo y me-
canismos para la obtención de los 
mismos.

Detalló que anteriormente el 
programa contemplaba en esen-
cia la sustitución de motores, pero 
ahora, con el nuevo enfoque Mo-
dernización de Embarcaciones Ri-
bereñas, se amplían las opciones al 
tener la posibilidad de acceder al 
ya conocido cambio de motor, de 
dos a cuatro tiempos; un cambio 
total de embarcación; adquisición 
de equipo de seguridad; para con-
servación de productos, y equipo 
de monitoreo satelital.

Lo anterior se otorgará de 

acuerdo a los requerimientos y 
posibilidades económicas de cada 
pescador, ya que el esquema de 
financiamiento que se aplica es 
el siguiente: del costo total de los 
insumos, la Federación cubre un 
40 por ciento; el Estado, un 30 por 
ciento; y el beneficiario, el 30 por 
ciento restante.

Recordó que esta es una acción 
en co-ejercicio con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) para la cual se ha des-
tinado un techo financiero de 8.1 
millones de pesos, de los cuales 
3.5 millones de pesos son aporta-
dos por el Gobierno del Estado, 
y 4.6, por el Gobierno Federal; el 
convenio, ya fue firmado.

Avanza el programa de modernización 
de embarcaciones ribereñas

Se amplían oportunidades con posibi-
lidad de cambio de embarcaciones, ad-
quisición de equipo de seguridad, apa-
ratos para conservación de productos y 
equipo satelital
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CHETUMAL.— Remanentes 
de la Onda Tropical 13 afectarán 
al territorio quintanarroense con 
lluvias de moderadas a fuertes 
y tormentas eléctricas aisladas, 
informó el director de Protección 
Civil en el Estado, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, quien dijo que se 
mantiene en vigilancia un sistema 
de baja presión localizado al Este 
del Arco de las Antillas Menores 
en el Océano Atlántico y tiene 90 
por ciento de convertirse a sistema 
tropical.

Explicó que el sistema de 
baja muestra condiciones de 
mejoramiento en su organización, 
se mueve al Oeste-Noroeste y 
provoca actividad de aguaceros 
y tormentas eléctricas sobre su 

área de influencia, por lo que se 
mantiene en vigilancia y será en 
el transcurso de este día cuando 
el Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida, envíe un avión 
“Caza Huracanes” para valorar las 
condiciones de evolución de este 
fenómeno hidrometeorológico.

Por su parte, Jaime Villasano 
Espejo, meteorólogo de la Dirección 
estatal de Protección Civil, indicó 
que el tiempo probable para la 
Zona Norte, que comprende los 
municipios de Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Cozumel, Solidaridad y Tulum 
es el siguiente: medio nublado a 
nublado, lluvias ligeras dispersas, 
caluroso, viento del Este y Noreste, 
de entre 15 y 25 kilómetros por 

hora, con rachas de 45 kilómetros 
por hora.

Para la Zona Centro y Sur, que 
abarca José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco 
y Bacalar: medio nublado ha 
nublado, lluvias ligeras dispersas 
con tormentas eléctricas, caluroso, 
viento del Este y Noreste, de entre 
15 y 25 kilómetros por hora, con 
rachas de hasta 45 kilómetros por 
hora.

Se pronostica temperatura 
máxima de entre 31 y 33 grados 
centígrados y mínima de entre 
22 y 24 grados centígrados. La 
sensación térmica al mediodía 
será de 36 grados centígrados 
y al amanecer de 23 grados 
centígrados.

Continuarán las lluvias 
y tormentas eléctricas

Remanentes de la Onda Tropical 13 afectarán al territorio quintanarroense con 
lluvias de moderadas a fuertes y tormentas eléctricas aisladas.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Después que el pasado jueves 28 
de julio, el titular de la Dirección 
de Catastro Municipal, Gilberto 
Esquivel Cab presentó ante el Cabildo 
carrilloportense el catálogo de bienes 
inmuebles con los que cuenta el 
municipio y de hacer mención que la 
mayoría de estos únicamente cuentan 
con constancias de ocupación; en los 
próximos días se darán a la tarea de 
iniciar los trabajos de diagnóstico, para 
que a la brevedad sea presentado un 
informe detallado de cuáles son los 
procedimientos a seguir para iniciar los 
trámites de titulación.

El titular de la dependencia, dijo, 
que en las reuniones previas deberán 
estar presentes una comisión de 
regidores designada por el presidente 
municipal, los titulares de Desarrollo 
Urbano, Secretaría de Administración 
y la Dirección de Catastro, quienes 
se abocarán primeramente a realizar 
las solicitudes correspondientes ante 
Corett e Infovir para conocer los 
antecedentes de los bienes con los que 
cuenta la comuna local.

Agrega, que de trabajar sin 
contratiempos, la Dirección de Catastro 
podrá presentar ante los concejales un 
diagnóstico general en un lapso de 
tiempo estimado entre tres y cuatro 
meses, para que de esta manera se 
puedan iniciar los trámites necesarios 
para que el Ayuntamiento pueda contar 
con los documentos legales que avalen 
la propiedad de sus bienes inmuebles.

Cabe hacer mención, que el 
Ayuntamiento local cuenta con un 
patrimonio de 39 predios entre los 
cuales destacan los que se conocen 
como Expo maya, ex cinema Caa-zihil 
y los terrenos que ocupan la Casa de la 
Cultura además 62 predios ubicados en 
la periferia de la cabecera municipal y 
que fueron destinados para servicios 
públicos.

En ese sentido, dijo que en las 
reuniones de trabajo, se abocarán a 
analizar cuáles son los predios que el 
ayuntamiento considera prioritarios 
para iniciar el proceso de titulación a 
la brevedad, considerando la necesidad 
de servicios públicos a favor de los 
carrilloportenses.

Preparan titulación de bienes 
inmuebles en FCP

El titular de la Dirección 
de Catastro Municipal, 
Gilberto Esquivel Cab, 
inició los trámites 
necesarios para que el 
Ayuntamiento pueda contar 
con los documentos legales 
que avalen la propiedad de 
sus bienes inmuebles.

CHETUMAL.— Alrededor de 160 
millones de pesos invertirá el gobierno 
del estado y la Federación en proyectos 
productivos agrícolas, en beneficio de más 
de mil productores rurales de la entidad, 
dentro del programa Activos Productivos 
2011, anunció el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

—El gobierno del Estado a través de 
la Sedari ya acordó con el delegado de la 
Sagarpa, Antonio Rico Lomelí, reabrir las 
ventanillas únicas a fin de recepcionar más 
proyectos productivos para este co-ejercicio 
2011—.

El jefe del Ejecutivo, informó que su 
Gobierno ha dispuesto 40 millones de pesos, 
para integrar una bolsa de 160 millones 
de pesos dentro del programa Activos 
Productivos 2011 que aplicarán el Estado y 
la Federación.

—Esta bolsa es para impulsar la siembra 
de maíz, sorgo, sandía, papaya, pitahaya, 
hortalizas, invernaderos sociales, perforación 
de pozos, aves de traspatio, entre otros, que 
permitan a los agricultores diversificar el 
agro quintanarroense — refirió.

El gobernador de Quintana Roo, dijo que 

en su administración “el campo no es ni será 
más un escenario olvidado”, por lo que se 
está trabajando para hacerlo productivo y 
vincular exitosamente al sector productivo 
agropecuario con el éxito turístico del 
Estado.

Por su parte, Germán Parra López, 
subsecretario de la Sedari, explicó que en 
esta nueva reapertura de las ventanillas se 
tienen registrados a la fecha alrededor de 300 
proyectos productivos, los cuales se suman 
a los 500 que se inscribieron en el primer 
período de apertura del 15 de febrero al 15 
del marzo del presente año.

El subsecretario de Agricultura Parra 
López, convocó a los productores que no 
hayan presentado sus proyectos agrícolas 
a ser subsidiados, para que acudan a las 
ventanillas instaladas en las oficinas de la 
Sedari en horarios de oficina.

La ventanilla única que permanecerá 
abierta hasta el día 15 del presente mes y 
se espera que los productores de todo el 
Estado aprovechen esta extensión para 
presentar más proyectos productivos para 
ser beneficiados con la bolsa de 160 millones 
de pesos.

Amplían plazo para presentar proyectos agrícolas

Alrededor de 160 millones de pesos invertirá el gobierno del estado y la Federación en proyectos 
productivos agrícolas, en beneficio de más de mil productores rurales de la entidad, dentro del 
programa Activos Productivos 2011.
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Un sexenio de pobreza en México
MÉXICO.— El aumento en 

el número de pobres en Méxi-
co refleja las deficiencias del 
modelo económico que ha 
sido incapaz de generar me-
jores condiciones de vida para 
los mexicanos, las cuales han 
empeorado en el último sexe-
nio.

Si bien la población en po-
breza multidimensional pasó 
de 48.8 millones de personas 
en 2008 a 52 millones en 2010, 
la pobreza por ingresos regis-
tró un crecimiento más dra-
mático de 52.3 millones a 57.7 
millones de habitantes en el 
mismo periodo, revelan cifras 
del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval).

Es decir, 5 millones 414,000 
mexicanos se sumaron a la po-
breza por patrimonio y si bien 
podría explicarse por la re-
ciente crisis económica, el cre-
cimiento económico de 5.5% 
en 2010 no fue capaz de gene-
rar ingresos suficientes para la 
población.

Sin embargo, en lo que va 
de la actual administración, 12 
millones 205,356 mexicanos se 
han adherido a la pobreza por 
patrimonio, la cual pasó de 
45.5 millones de personas en 
2006 a 57.7 en 2010, un aumen-
to de 27%. Aunque el pico se 
alcanzó después de la crisis de 
1994, con casi 64 millones en 
pobreza patrimonial.

Este tipo de pobreza es la in-
suficiencia del ingreso dispo-
nible para adquirir la canasta 
alimentaria y efectuar los gas-
tos necesarios, aun si se hiciera 
uso de todo el ingreso disponi-
ble en el hogar exclusivamen-
te para la adquisición de estos 
bienes y servicios, de acuerdo 
con la definición del Coneval.

Las cifras reflejan la grave-
dad del rezago que tiene el 
bienestar de los mexicanos 
y la incapacidad del modelo 
económico para atender este 
problema en México y es ne-
cesario modificarlo para que 
tenga una orientación social 

y permita crear empresas que 
generen empleo, crezcan los 
salarios y a partir de ello el 
bienestar, resalta  en entre-
vista José Luis de la Cruz Ga-
llegos, director del Centro de 
Investigación en Economía y 
Negocios del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Estado de 
México.

Consecuencias

El aumento en la pobreza 
también se ha traducido en 
una mayor violencia. De la 
Cruz agrega que junto con el 
desempleo se ha generado un 
círculo vicioso; conforme más 
pobreza exista habrá más de-
lincuencia, que a su vez desin-
centiva la inversión, baja la po-
sibilidad de encontrar empleo 
formal y aumenta la pobreza.

La violencia no es uno de 
los elementos que se integran  
a la medición de la pobreza 
que hace el Coneval, afirma su 
secretario ejecutivo, Gonzalo 
Hernández Licona, pero re-
conoce que seguramente hay 
nexos entre una y otra.

“Seguramente las situacio-
nes de violencia afectan el en-
torno de las localidades, de las 
ciudades que la sufren y en di-
ferentes grados podría afectar 
la dinámica económica, pero 
el Coneval no tiene el análisis  
directo entre una y otra reali-
dad, ambas bien importantes 
para el país”, dijo el viernes 
pasado al presentar los último 
resultados de la medición de 
la pobreza en México.

De la Cruz menciona que 
hay ineficiencias en la econo-
mía, que impiden generar los 
ingresos suficientes en los ho-
gares de los mexicanos. “La 
debilidad del mercado laboral 
es una sustancial, que limita la 
posibilidad de que las remu-
neraciones por trabajo sean 
suficientes para que la gente 
de menores ingresos pueda 
subsistir”.

El empleo precario, -bajas 
prestaciones y salarios paupé-

rrimos-, explican el aumento 
en la pobreza medida por los 
ingresos, algo que la política y 
los recursos públicos no pue-
den atender.

La caída en los ingresos es 

uno de los factores que ex-
plican el crecimiento en la 
pobreza, resalta el vocero del 
Coneval, Hernández Licona, 
por lo que se debe tener un 
crecimiento económico más 

acelerado.
“El pico de la crisis termi-

nó en el último trimestre de 
2009 y a partir de entonces 
el ingreso se estabilizó, pero 
no queremos que se estabi-
lice, sino que haya cambios 
estructurales para que la 
economía crezca por arriba 
de 5%”.

John Scott, investigador 
académico del CIDE y Con-
sejero del Coneval, asegura 
que el aumento de la pobreza 
en México, “no lo vería como 
un problema de modelo eco-
nómico, sino de implemen-
tar el modelo económico”.

“Hay ciertas cosas que im-
piden el crecimiento econó-
mico y no porque el modelo 
esté mal, sino que no se han 
implementado las reformas 
estructurales (fiscal, laboral, 
energética, calidad educati-
va)”, dijo el viernes pasado.

Con la nueva dimensión 
de pobreza patrimonial se 

evidencia la incapacidad 
que tiene el 51.3% de la po-
blación para tener alimen-
tos, educación, salud, trans-
porte y una vivienda digna; 
población que, de constituir 

un país, ocuparía el lugar 24 
a nivel mundial por tamaño 
demográfico, agrega el cate-
drático del Tec.

“La magnitud del retroce-
so social apunta cerca de dos 
décadas perdidas en térmi-
nos de bienestar. De manera 
particular, es evidente que en 
los últimos 10 años han exis-
tido dos historias. El avance 
registrado en la lucha contra 
el flagelo de la pobreza has-
ta 2006, fue anulado por una 
nueva etapa de precariedad 
económica y social que afli-
ge al país desde ese año. Con 
esto es evidente que el sexe-
nio actual está marcado por 
un aumento de la pobreza”.

Las políticas públicas han 
sido consideradas como fac-
tor de solución al problema, 
a pesar de que en todos los 
niveles de gobierno se ejerza 
un gasto público altamente 
ineficiente y que casi no ge-
nera valor agregado, indica.
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MÉXICO, 1 de agosto.— Los presiden-
tes de México y Colombia, Felipe Cal-
derón y Juan Manuel Santos, afirmaron 
que tienen el propósito común de que 
sus gobiernos actúen en forma conjun-
ta a favor del desarrollo integral de sus 
pueblos.

Felipe Calderón Hinojosa dio la bien-
venida en visita de Estado al colombiano 
Juan Manuel Santos, en Los Pinos, y lue-
go de discursos protocolarios presenta-
ron a sus comitivas e iniciaron diálogos 
para favorecer la integración económica 
de sus naciones.

El encuentro fue considerado por el 
presidente Calderón como “un paso 

para conquistar un mejor porvenir para 
nuestros pueblos”.

En tanto, Santos destacó las palabras 
de Calderón en las que señaló que al tra-
bajar juntos ambos países serán más efi-
caces en la lucha contra la desigualdad.

Calderón ofrecerá un almuerzo de Es-
tado a Santos y su comitiva.

En las conversaciones, la delegación 
mexicana está integrada por los secre-
tarios de Relaciones Exteriores, Patricia 
Espinosa; de Gobernación, Francisco 
Blake; de Comunicaciones y Transpor-
tes, Dionisio Pérez-Jácome; de Economía, 
Bruno Ferrari y la procuradora General 
de la República, Marisela Morales.

México y Colombia 
trabajarán para el 

desarrollo conjunto

 Felipe Calderón dio la bienvenida en visita de Estado al colombiano Juan Manuel Santos, en Los Pi-
nos, y luego de discursos protocolarios presentaron a sus comitivas e iniciaron diálogos para favorecer 
la integración económica de sus naciones.

MÉXICO, 1 de agosto.— La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público negó este 
lunes que se utilicen recursos públicos 
para apoyar la precampaña de Ernesto 
Cordero, como aspirante a la Presidencia 
de la República por el PAN.

“No se ha hecho usos de recursos de 
la Secretaría de Hacienda para apoyar 
ninguna campaña, precampaña, aspi-
ración o proyecto político de ninguna 
persona o funcionario”, aseguró Erika 
Contreras, vocera de la dependencia.

Ayer domingo, el senador con li-
cencia, Santiago Creel Miranda, acusó 
que el actual secretario de Hacienda, 
utiliza recursos del erario público para 
sus actos de proselitismo, con el fin de 

obtener la candidatura del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a la Presidencia.

“Si Santiago Creel hace estas de-
claraciones, tocará a él presentar las 
pruebas correspondientes”, dijo la 
vocera de Hacienda en conferencia de 
prensa para presentar el informe de fi-
nanzas públicas del segundo trimestre 
del año.

Contreras Licea añadió que Cordero 
ha asegurado que sus actividades pro-
selitistas son en sus tiempos libres y 
con recursos propios.

Cordero es uno de los cinco aspiran-
tes del PAN para contender por la can-
didatura del partido a la Presidencia 
de la República.

No hay apoyo a Cordero con
recursos públicos: SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó que se utilicen recursos públicos para apoyar la 
precampaña de Ernesto Cordero, como aspirante a la Presidencia de la República por el PAN.

MEXICO, 1 de agosto.— Policías federa-
les detuvieron en el estado de Michoacán, 
en acciones diferentes, a tres presuntos in-
tegrantes de la organización delictiva deno-
minada Los Caballeros Templarios.

El jefe de la División Antidrogas de la Po-
licía Federal, Ramón Eduardo Pequeño Gar-
cía, informó que se detuvo a Nery Salgado 
Harrison, alias el “Yupo”, quien es señalado 
como responsable de las operaciones delic-
tivas de este grupo en Apatzingán.

También fueron detenidos Néstor Yre-
pán Ramírez Muñoz, identificado también 
como el “Silver”, presunto jefe operativo en 
Morelia, y su escolta René López Anguiano, 
ex policía estatal preventivo.

El funcionario de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) federal señaló que Salga-

do Harrison participó con la organización 
delictiva La Familia Michoacana desde los 
19 años y se encontraba subordinado a José 
de Jesús Méndez Varga, alias el “Chango”.

En la presentación de los detenidos en 
instalaciones de la Policía Federal, Pequeño 
García agregó que en 2009 el “Yupo” fue 
asignado como jefe de plaza en Apatzin-
gán, donde controlaba el narcomenudeo y 
cobraba “derecho de piso” a pequeños ven-
dedores de drogas.

Salgado Harrison también era el enlace 
con algunas autoridades locales que pro-
porcionaban al grupo información sobre 
recorridos y operaciones de autoridades 
federales; asimismo controlaba la elabora-
ción de droga sintética “ice” en laboratorios 
clandestinos.

Detienen a tres presuntos “Caballeros Templarios”

MÉXICO, 1 de agosto.— El padre Ale-
jandro Solalinde, defensor de los dere-
chos de los migrantes, aclaró que pide 
perdón a los “Zetas” porque son “fruto 
de las instituciones fallidas”, no por las 
acciones que realizan.

“Yo pedía perdón no por lo que hacen, 
sino por lo que nosotros hemos hecho 
por ellos porque esas personas no na-
cieron “Zetas”, fueron niños algún día. 
Son fruto de una sociedad enferma, son 
también fruto de las instituciones falli-
das que no funcionan para formar seres 
humanos y no monstruos”, dijo.

De acuerdo con información de For-
mato 21, el sacerdote enlistó a la fami-
lia, escuela, gobierno, Ejército e Iglesia 
como las instituciones “fallidas” que 

“no supieron formar personas”.
Y abundó “perdón por esas familias de 

ellos que no supieron brindarles amor; 
pedir perdón por las escuelas en las que 
ellos pasaron porque también la escuela 
se ha vuelto una olla de grillos.

También pedir perdón por el gobier-
no, los “Zetas” se dispararon en estos 
dos sexenios; pedir perdón por lo que 
el Ejército no ha hecho porque 14 fun-
dadores de los “Zetas” eran agentes de 
élite; pedir perdón por la Iglesia porque 
la mayoría de ellos han de ser católicos”, 
señaló.

El viernes pasado, el padre pidió per-
dón a dicho grupo criminal y los invitó 
a unirse a la caravana pro migrante que 
esta mañana llegó al Distrito Federal.

“Zetas”, fruto de instituciones fallidas: Solalinde
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CARACAS, 1 de agosto.— El presidente 
Hugo Chávez apareció ante las cámaras de 
televisión con muy escaso cabello por efecto 
de la quimioterapia a la que se sometió el 
mes pasado en La Habana para combatir el 
cáncer que padece. Chávez bromeó sobre la 
pérdida de cabello y mostró ante las cáma-
ras de televisión una fotografía de cuando 
tenía año y medio en la que aparecía casi sin 
cabello.

“Fíjate que tengo el mismo corte, estoy 
rejuveneciendo” , dijo entre risas.Chávez, 
de 57 años, apareció en cadena de radio y 
televisión con muy escaso cabello durante 
un encuentro con sus ministros en el pala-
cio presidencial.

“Me fui a bañar y se me cayó un pedazo 
de pelo y anoche llamamos al barbero” , 

dijo temprano el convaleciente mandata-
rio al informar que pidió que le hicieran 
un “corte militar” ante la gran caída de su 
cabello.

El gobernante aseguró que “es normal” 
la pérdida de cabello, y sostuvo que eso 
“indica que el tratamiento está siendo efec-
tivo de manera genérica” .

Agregó que la quimioterapia “ataca en 
prioridad aquellas células del cuerpo que 
experimentan rápido crecimiento” , y es 
por ello que perdió el cabello debido a que 
las drogas atacaron las “células del folículo 
capilar” , dijo.

“Seguimos avanzando de manera ópti-
ma” , señaló el mandatario al asegurar que 
el tratamiento estaba generando buenos 
resultados.

Chávez pierde cabello por 
efecto de quimioterapia

El presidente venezolano Hugo Chávez apareció ante las cámaras de televisión con muy escaso cabello 
por efecto de la quimioterapia a la que se sometió el mes pasado en La Habana para combatir el cán-
cer que padece

PHOENIX, 1 de agosto.— El presidente 
de una organización religiosa nacional y 
otras cinco personas están siendo enjuicia-
das un año después de haber sido arresta-
dos al manifestarse contra la estricta ley de 
inmigración de Arizona.

El padre Peter Morales, presidente de 
la Asociación Unitaria Universalista, con 
sede en Boston, enfrenta un cargo menor 
de haberse negado a obedecer una orden.

Morales, quien vive en Arvada, Colora-
do, y Salem, Massachussets, fue elegido 
como el primer presidente hispano de la 
asociación en 2009.

En el mismo tribunal están siendo en-
juiciados Salvador Reza, dirigente de un 

grupo promotor de los derechos de los 
inmigrantes en Phoenix, y un opositor del 
jefe policial del condado de Maricopa, Joe 
Arpaio, y sus operativos contra inmigran-
tes.

Los otros acusados son un estudiante 
de posgrado en arte de la Universidad de 
California en Los Angeles, un vigilante de 
un local de música y un funcionario del 
brazo de Arizona del Sindicato Interna-
cional Unido de Trabajadores de Alimen-
tos y Comercios.

Morales y los otros acusados probable-
mente sólo enfrentarán una multa. Se es-
peraba que un juez emita una decisión el 
lunes.

Enjuician a opositores a Ley Arizona
El presidente de una organización religiosa nacional y otras cinco personas están siendo 
enjuiciadas un año después de haber sido arrestados al manifestarse contra la estricta ley de 
inmigración de Arizona.

AMAN, 1 de agosto.— Tanques sirios ata-
caron por segundo día consecutivo la ciudad 
de Hama, escenario de una masacre en 1982, 
matando a al menos cuatro civiles, dijeron el 
lunes residentes, en una de las jornadas más 
sangrientas en los cinco meses de la revuelta 
contra el presidente Bashar al-Assad.

Las muertes en el distrito residencial de 
Hamidiyah llevaron a 84 el número de vícti-
mas civiles en la ciudad del centro del país, 
donde el padre de Assad aplastó una rebe-
lión islámica hace 29 años y mató a miles de 
personas.

“Nadie puede irse de la ciudad porque las 
tropas y (la milicia pro-Assad) shabbiha es-
tán disparando al azar con ametralladoras”, 
dijo un residente, que se identificó como 
Raed, a Reuters por teléfono.

Los tanques sirios también atacaron la lo-
calidad de Albu Kamal, en el este, luego de 
dos semanas de asedio, indicaron activistas 
de la región. En tanto, el Ejército intensifi-
caba sus ofensivas en la provincia tribal de 
Deir al-Zor, que limita con el corazón suní 
de Irak.

Las fuentes agregaron que un hombre, 
Ibrahim al-Mashadani, murió cuando los 
tanques ocuparon el centro. Residentes di-
jeron que los tanques rodearon Albu Kamal 
el 17 de julio, luego de que miles de perso-
nas, entusiasmadas por las deserciones en el 
Ejército, salieron a protestar contra Assad.

Los últimos incidentes se dieron a la par 
del inicio del mes sagrado de Ramadán, en 
el que los musulmanes creyentes ayunan 
durante el día.

Vuelven ataques en
ciudad siria; 4 muertos

Tanques sirios atacaron por segundo día consecutivo la ciudad de Hama, 
escenario de una masacre en 1982, matando al menos a cuatro civiles.

PEKÍN, 1 de agosto.— China acusó a 
“terroristas entrenados en el extranje-
ro” de los ataques en Xinjiang (noroes-
te), que dejaron 19 muertos este fin de 
semana, mencionando a Pakistán como 
posible lugar de entrenamiento.

Catorce personas murieron en ata-
ques con arma blanca realizados por 
uigures, una minoría de habla turca de 
Xinjiang. Las fuerzas del orden mata-
ron a cinco presuntos agresores en la 
ciudad de Kashgar, según fuentes ofi-
ciales.

El lunes, Kashgar, un oasis situado 
en la Ruta de la Seda, parecía tranquilo, 
si bien una mayor cantidad de policías 
que de costumbre patrullaba sus calles, 
según habitantes de la ciudad.

Las autoridades de esta ciudad del 
extremo oeste de Xinjiang, región au-
tónoma donde vive una importante 
población musulmana de habla turca, 
esencialmente uigures, atribuyeron los 
ataques a extremistas religiosos que 
defienden una “yihad” (guerra santa).

El lunes, la policía mató a dos hom-
bres sospechosos de haber participado 
en los ataques del fin de semana, am-
bos de etnia uigur, cuando “se dispo-
nía a capturarlos” en los alrededores 
de Kashgar, anunció el gobierno local.

Otros sospechosos explicaron tras su 
detención que el cerebro de los ataques 
se había entrenado en Pakistán, afirmó 
la municipalidad de Kashgar en su pá-
gina web.

China acusa a “terroristas”
entrenados en Pakistán

Activistas chinos 
protestan frente a la 
embajada de China 
en Viena contra la 
represión de la mino-
ría uigur de la región 
de Xinjiang.
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Ex de Luismi revela 
detalles íntimos

MADRID.— La 
actriz española 
Carmen Molero 
reveló su aventura 
con Luis Miguel en 
2003, en donde no sólo 

compartió la cama con el 
artista, sino también con 

otra mujer.
“Entré a una recámara, 

tenía telas blancas tipo 
hindú y una cama enorme 

de madera, ahí estaba Luis 
Miguel, comenzó a besarme y 

acariciarme, de pronto se quedó 
quieto, él es un hombre muy 

pasivo, se recuesta sobre la cama 
y espera a que una le haga todo, no 

es un hombre fogoso, ¡me dio flojera! 
Aparte tardó una hora y media, pues 

le costaba trabajo mantener la erección 
y bueno, llegar al punto final fue difícil, 
además que lo hicimos sin precaución, 
me dio temer no por un embarazo, sino 
porque él se acuesta con todas”, relató al 
diario El universal.

Pero eso no fue todo, sino que más 
tarde, el cantante hizo que pasara 
una tercera persona para seguir 
disfrutando de la noche.

“Le gustan los tríos”, agregó la actriz 
que no quedó para nada conforme con 
el rendimiento de Luismi.

“Su hermano Alex es mejor amante”, 
disparó.

LONDRES.— Georgia Jagger es la hija 
del músico Mick Jagger, líder de la banda 
Rolling Stones. Pero a pesar de ser conocida 
por tener un padre famoso en todo el 
mundo, ella ya se destaca y comienza a 
formar su carrera como modelo de nivel 
internacional.

Georgia se animó a posar con poca 
ropa y causó sensación, a tal punto 
que fue contratada por una importante 
marca brasileña para ser la cara de la 
firma, si bien su hermana Lizzy fue 
mucho más osada con su impactante 

producción para la revista Playboy.
La hija de Mick Jagger viajó hasta 

Brasil y fue fotografiada en Río de 
Janeiro con un labial rojo para destacar 
su boca, parte de la herencia de su 
padre y motivo por el cual cautiva y, 
para muchos, supera en sensualidad a 
Angelina Jolie.

La campaña de fotos tomadas por 
Terry Richardson para la firma Bo.Bo. 
se comenzará a difundir en unos días y, 
sin dudas, marcará el comienzo de una 
importante carrera internacional.

Georgia Jagger, 
los labios más 

sensuales

SARAJEVO.— La actriz estadounidense 
Angelia Jolie llegó por sorpresa a Sarajevo, 
en compañía de su marido, Brat Pitt, para 
recibir un premio especial del Festival de 
Cine.

Jolie filmó el año pasado su primera 
película como directora, una historia de 
amor ambientada en Bosnia durante la 
guerra de la década de 1990.

Según explicó entonces Jolie, que es 
también la autora del guión, es la historia de 
amor de una pareja que se conocía antes de 
la guerra (1992-1995), y de las dificultades 

que el conflicto causa a su relación, y que 
el filme no tiene un carácter político. Varias 
escenas de su filme fueron rodados en el 
país balcánico.

Jolie ha visitado también Bosnia en varias 
ocasiones como embajadora de buena 
voluntad de la Alta Comisaría de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR).

El Festival de Cine de Sarajevo surgió en 
1995, durante la guerra de Bosnia, cuando 
Sarajevo estuvo asediada por las fuerzas 
serbobosnias. Es uno de los mayores y más 
visitados eventos culturales de Bosnia.

Visita sorpresa de Jolie 
y Pitt al Festival de 

Sarajevo

LONDRES.— La muerte de la diva del soul Amy 
Winehouse ha disparado las ventas de sus dos únicos 
trabajos, con el último de ellos colocándose en el número 
uno de los más vendidos de esta semana en el Reino 
Unido.

Tras la conmoción por su muerte, el 23 de julio, los 
seguidores de la cantante británica han comprado 
masivamente su premiado Black to Black, situándolo en la 
primera posición de la lista y repitiendo el éxito que tuvo 
en el momento de su lanzamiento, en 2006.

Por su parte, su estreno musical, Frank, alcanzó esta 
semana el número cinco, muy por delante de lo que 
consiguió en 2005 cuando fue publicado y se situó en el 
número 13 de la lista de los más vendidos.

Si Amy Winehouse, que murió a los 27 años en su casa 
de Londres, ha colocado de manera individual sus dos 
trabajos entre los cinco más comprados, la compilación de 
estos, que se presenta en una caja única, llamada Frank/
Black to Black, entró esta semana en el número 10 de la 
lista.

Se disparan ventas de discos de Amy Winehouse



CHETUMAL.— La Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) 
informó que desde el inicio de la tem-
porada vacacional, el Espacio Inter-
activo del Agua (EIA) ubicado en las 
oficinas de la dependencia en la ciudad 
de Chetumal, ha recibido la visita de 
mil 560 niños provenientes de los difer-
entes cursos de verano organizados por 
el gobierno del estado, el municipio de 
Othón P. Blanco e instancias federales, 
así lo dio a conocer el director general 
de la dependencia, José Alberto Alon-
so.

El titular de la CAPA dijo que las 
actividades programadas con el tema 
“Por una nueva cultura del agua para 
todos” han resultado un éxito, con la 
participación entusiasta de los niños 
que de lunes a viernes visitan el EIA y 

transforman su vida aprendiendo acti-
tudes responsables respecto al cuidado 
y buen uso del recurso más importante 
para la vida.

Detalló que desde hace dos sema-
nas, el EIA ha recibido en promedio 
un total de 120 niños por día, prove-
nientes de los cursos de verano orga-
nizados por el Gobierno del Estado a 
través de la secretaria de Educación 
Pública, la Secretaria de Cultura, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
El Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia, el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco y los niños in-
tegrantes del Club Infantil H20 que 
asisten cada sábado a los talleres per-
manentes.

Explicó que el personal respons-
able del área de Cultura del Agua se 

encarga de recibir y atender a los vis-
itantes para guiarlos en el recorrido 
por las instalaciones del EIA, donde 
a través de juegos de mesa como la 
“lotería”, “Serpientes y escaleras”  y  
juegos de memoria se promueven va-
lores para cuidar el vital líquido en 
los distintos ambientes naturales.

Reiteró que además de las visitas 
guiadas, todos los sábados de man-
era permanente se imparten talleres 
de pintura, artes plásticas y reciclaje 
donde los niños aprenden a cuidar el 
agua en su entorno y adoptar medi-
das como: vigilar que las llaves del 
agua en casa estén bien cerradas, la-
var el coche con cubetas racionadas y 
no con manguera o que el aseo per-
sonal dure 5 minutos para evitar el 
desperdicio del vital líquido.
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Debes examinar unos asuntos 
privados antes de proceder con 

tus planes. Con toda probabilidad al-
guien que ocupa un puesto elevado te 
observa para averiguar que tanto traba-
jas. Viajes de negocios podrán resultar 
inútiles.

Las inversiones no resultarán como 
te parecen hoy. Una colega podría 

causarte problemas. Juntarte con ami-
gos o viajar conducirán a formar rela-
ciones.

Ayuda a los ancianos con sus 
preocupaciones. Harás nuevas 

amistades a medida de que desempe-
ñes actividades físicas. Tienes ganas de 
pasar tiempo con tu pareja.

La atracción que sientes por los 
clientes va en una sola dirección, 

así que olvídate de eso. Podráas encon-
trarte en medio de un buen negocio. En-
cuentros románticos sucederán gracias 
a tus colegas.

Establece tus límites si no se apre-
tará tu presupuesto. Empéñate en 

realizar mejoras útiles en tu ambiente y 
tu estado de ánimo. Dirige tus energías 
desempeñando esfuerzo excesivo. Te 
favorece mudarte de residencia.

No es el momento de prestar o 
pedir prestado dinero o bienes. 

Los grupos y las organizaciones que se 
ocupan de celebrar eventos sociales con 
el fin de reunir fondos te conducirán a 
conocer amores nuevos y estimulantes.

Aparecen oportunidades para 
realizar beneficios lucrativos 

a través de inversiones. Tal vez llegó 
el momento de que te encargues de lo 
pendiente y que hagas tu parte. Puedes 
llamar la atención si asistes a eventos 
sociales.

No permitas que tus aman-
tes te cuesten dinero o que se 

aprovechen de ti. Los celos podrían 
interferir con una buena relación. Hoy 
tu pareja podría comportarse de modo 
irritable.

Te acercas a algo sustancial y debes 
tomar acción en seguida. Orga-

niza tu casa e incluye a toda la familia 
en los proyectos que pretendes ejecu-
tar. Un viaje de visita a los familiares te 
podría resultar gratificante.

Accidentes leves podrían provo-
car un trauma y causar retrasos 

considerables. Aventuras amorosas 
pueden brotar si te inscribes a uno de 
esos programas de cultura física que 
has estado aplazando. Intenta ser com-
prensible.

Diles que salgan del apuro en que 
se encuentran y después pen-

sarás en juntarte con ellos. Es buena 
idea ser el dueño de un negocio. Evita 
los desacuerdos con tu pareja.

Canaliza tu energía hacia proyec-
tos que realcen el hogar. Inscrí-

bete a cursos que te aportarán más 
habilidades. Un viaje y programas edu-
cativos podrían calmarte de la tensión 
que has sentido.

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 29 de Jul. al 04 de Ago.

Enseñan a niños el valor 
del vital líquido



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 02 de Agosto de 2011

MEXICO, 1 de agosto.— Las 
Chivas del Guadalajara, que 
marcha invicto tras dos jornadas 
de la Liga mexicana, viajó a 
Miami para medirse el próximo 
miércoles al Barcelona en un 
partido amistoso.

El duelo entre Chivas y 
Barcelona forma parte del 
llamado “World Football 
Challenge”, un torneo de 

pretemporada que se disputa 
del 13 de julio al 6 de agosto 
en varias ciudades con equipos 
de Estados Unidos, España, 
Inglaterra y México.

A su llegada a Miami, el 
equipo mexicano tiene previsto 
un entrenamiento vespertino en 
el estadio Sun Life.

Para cumplir el compromiso 
con el Barcelona, el Chivas 

aplazó al 2 de septiembre su 
partido ante el Xoloitzcuintes de 
Tijuana, de la tercera jornada del 
campeonato mexicano, previsto 
para el 3 de agosto.

El Chivas suma dos triunfos en 
igual número de partidos en el 
torneo Apertura 2011 y marcha 
en el grupo de líderes junto con 
el Santos Laguna, el Monterrey 
y los Pumas UNAM.

Chivas viaja a Miami 
para enfrentar 

a Barcelona

El duelo entre Chivas y Barcelona forma parte del llamado “World Football Challenge”, un torneo de pretemporada que se 
disputa del 13 de julio al 6 de agosto en varias ciudades con equipos de Estados Unidos, España, Inglaterra y México.

NUEVA YORK, 1 de agosto.— 
Juergen Klinsmann afirmó que 
su experiencia internacional 
y su conocimiento del fútbol 
estadounidense le permitirán 
lograr buenos progresos al 
frente de la selección de Estados 
Unidos.

Klinsmann fue presentado el 
lunes en una conferencia de prensa 
en un hotel de Manhattan.

Su contratación había sido 
anunciada el viernes, un día 
después del despido de Bob 

Bradley.
El alemán vive desde hace 

13 años en Estados Unidos y 
considera que su conocimiento 
de la cultura nacional, combinado 
con su trayectoria como jugador 
y como técnico, le ayudarán en su 
nuevo puesto.

Klinsmann es una gloria 
del fútbol alemán y jugó tres 
mundiales, incluido el de 1990, 
ganado por su país. También 
dirigió a Alemania en el Mundial 
del 2006 y al Bayern Múnich.

Presentan a 
Klinsmann

como DT de EU

Juergen Klinsmann afirmó que su experiencia internacional y su conocimiento 
del fútbol estadounidense le permitirán lograr buenos progresos al frente de la 
selección de Estados Unidos.

MEXICO. 1 de agosto.— Hace 
29 años, en Villahermosa, Tabasco, 
Aníbal Zurdo vio la primera luz. 
Sus padres estaban de paso por 
México por cuestiones de trabajo, 
así que el actual futbolista del 
Deportivo Guadalajara, de la 
Segunda División de España, 
bien podría portar la prenda de 
la Selección Nacional. Y, según 
el delantero, existe interés de la 
Federación Mexicana de Futbol.

De acuerdo con el futbolista, en 
una entrevista difundida por el 
diario AS, “Me llamó este año uno 
de la federación de allí y me dijo 
que iban a hacer una preselección 
de 35 futbolistas y que estuvieron 
viéndome en los playoffs. Ahora 
estoy dispuesto a jugar con ellos, 
porque en la selección española 
está todo cerrado”.

Después de su coincidente 
nacimiento en nuestro país, Zurdo 
viajó a España con dos años de 
edad. Y, desde entonces, sólo en 

una ocasión regresó a México, con 
su esposa, al paradisiaco Cancún, 
el año pasado.

“Me siento identificado con 
México”, dijo Aníbal, artillero 
de los morados, ilusionado con 
ser convocado al representativo 
mexicano que dirige José Manuel 
de la Torre.

“Ojalá juegue con el Tricolor. Es 
muy complicado, pero yo siempre 
he tenido ilusión de estar en 
Primera o Segunda y ahora estoy 
en Segunda, así que todo puede 
pasar”, explicó, decidido a portar 
la prenda de México en cuanto así 
lo disponga la FMF.

“Si hago 15 goles y el equipo 
está arriba puede haber opciones. 
Es una ilusión. Y estando en 
Segunda, la ilusión nunca se 
pierde”, añadió, fortalecido por la 
suma de 28 dianas que aportó en 
el ascenso y que ha despertado el 
interés de la Femexfut, según hizo 
ver en la charla.

Aníbal Zurdo, otra opción para el Tri
Aníbal Zurdo nació en 
Villahermosa, Tabasco, 
pero desde los 2 años vive 
en España, donde ha hecho 
su carrera futbolística, 
sin embargo tiene la 
nacionalidad mexicana y 
podría ser convocado para 
vestir la camiseta del Tri.

CANTÓN, 1 de agosto.— 
En gira con los ‘merengues’ 
en China, el dirigente 
aseguró que el equipo poco 
a poco se acopla mejor y 
crea un estilo de juego que 
les ayudará a conquistar 
la Liga de España y la 
décima Champions para 
la institución, que son los 
principales objetivos del 
club.

“Esperamos una 

temporada llena de 
intensas y nuevas alegrías” 
, mencionó Pérez a los 
medios locales, y también 
se mostró contento por el 
recibimiento que ha tenido el 
equipo en su visita a China, 
uno de los países donde 
tiene muchos aficionados al 
equipo blanco.

“China es uno de los 
territorios más queridos 
por el Real Madrid, por el 

trato que siempre nos ha 
dispensado”, agregó.

Debido a la buena relación 
que hay entre el club y el país 
asiático, Florentino Pérez 
dejó abierta la posibilidad 
de crear escuelas de futbol 
aquí.

“En este mundo 
que atraviesa enormes 
dificultades sabemos que el 
futbol es una herramienta 
de solidaridad y el Real 

Madrid seguirá trabajando 
en ello en todos los países 
que pueda”, comentó.

Finalmente, el directivo se 
muestra confiado en que el 
conjunto madridista pueda 
por fin poner punto final al 
dominio del acérrimo rival, 
Barcelona, en lo que será 
la segunda campaña del 
estratega portugués José 
Mourinho bajo la dirección 
técnico de los ‘merengues’.

Real Madrid buscará la Liga española y la Champions
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CANCÚN.— Con la ventaja de 
dos juegos a cero, los Tigres de 
Quintana Roo viajan a Oaxaca, para 
continuar a partir de este martes 
su compromiso de playoffs ante 
los Guerreros, buscando un par 
de triunfos más que le permitan 
avanzar a la serie por el campeonato 
de la Zona Sur; mientras que los 
bélicos por su parte, también irán 
tras dos éxitos cuando menos para 
forzar el regreso del compromiso 
al Caribe mexicano.

A partir de este martes la serie 
se traslada al parque Licenciado 
Eduardo Vasconcelos de la verde 
Antequera, para los juegos tres, 
cuatro y un quinto de necesitarse, 
mismo que se efectuaría el próximo 
jueves.

La novena que comanda Matías 
Carrillo, aprovechó su condición 
de local, logrando los dos triunfos 
en el par de compromisos 
iniciales de esta serie de playoffs, 
efectuados en el Beto Ávila de 
Cancún, donde contaron con 
actuaciones muy sólidas de sus 
dos lanzadores abridores; además 
de que la mancuerna dominicana 
de Juan Sandoval y Sandy Nin, le 
bajaron por completo la cortina a la 
ofensiva oaxaqueña.

Los Tigres supieron definir 
los dos juegos en su escenario 
a base de batazos largos, ya 
que de las 12 carreras que hasta 
ahora han timbrado en la serie, 
siete han llegado producto de 
cuadrangulares, además de que 

solamente en una ocasión han 
bateado para doble play.

Durante la campaña regular los 
Tigres jugaron cinco desafíos en la 
casa de los Guerreros de los cuales 
ganaron dos con marcadores 
contundentes de 17-3 el pasado 7 
de junio, y 8-1, el 9 de ese mismo 
mes; sin embargo perdieron los 
dos más recientes celebrados los 
días 18 y 19 del pasado julio.

El antecedente más reciente de 
estos dos equipos en playoffs fue 
el año pasado, donde los Tigres 
jugaron cuatro veces en la casa 
de los oaxaqueños, donde no 
pudieron sacar un solo triunfo, por 
lo que esperan que a partir de este 
martes las cosas sean totalmente 
diferentes.

Tigres, por dos 
triunfos a Oaxaca

La novena de Bengala 
aprovechó su condición de 
local, y ahora se meterá a la 
casa de los Guerreros en busca 
del pase a la final de la Zona 
Sur

MIAMI, 1 de agosto.— La tenista estadounidense Serena Williams 
avanzó a la posición 79 del ranking mundial de la Asociación Femenil 
de Tenis (WTA) , tras ganar en el torneo de Stanford, mientras que la 
danesa Caroline Wozniacki continúa de líder.

La menor de las Williams escaló 90 peldaños para regresar a los 
primeros cien de la lista, ya que se encontraba en la casilla 169, pero 
tras derrotar a la francesa Marion Bartoli y coronarse como local este 
fin de semana, consiguió tener un significativo avance.Al parecer 
la estadounidense ex número uno del mundo buscará desde este 
momento regresar a los primeros lugares de la clasificación de donde 
salió hace tiempo, tras sufrir una lesión en el pie y posteriormente 
sufrir una embolia pulmonar.

Por otro lado la danesa Caroline Woznoacki, sin actividad esta 
semana, sigue en la cima de la WTA, con 9 mil 915 puntos, escoltada 
por la belga Kim Clijsters con 7 mil 625 y la rusa Vera Zvonareva con 
6 mil 850 unidades, completando las mejores tres de la lista.

Sin movimientos en el “top ten” , este lo completan la bielorrusa 
Victoria Azarenka en el cuarto escalón, seguida de la rusa Maria 
Sharapova, la china Na Li, la checa Petra Kavitova, la italiana 
Francesca Schiavone, la francesa Marion Bartoli y la australiana 
Samantha Stodut.

Wozniacki se 
mantiene

como líder en WTA

La tenista 
estadounidense 
Serena Williams 
avanzó a la 
posición 79 del 
ranking mundial 
de la Asociación 
Femenil de Tenis 
(WTA), tras ganar 
en el torneo 
de Stanford, 
mientras que la 
danesa Caroline 
Wozniacki 
continúa de líder.

SYDNEY, 1 de agosto.— Tiger 
Woods participará en el Abierto 
Australiano de noviembre, según 
informaron los organizadores 
del torneo el lunes. El abierto se 
juega del 10 al 13 de noviembre, 
una semana antes que la Copa 
de los Presidentes, en la que el 
estadounidense también espera 
competir

Woods, quien ha estado inactivo 
casi tres meses con lesiones en 
la rodilla izquierda y el talón de 
Aquiles, planea reaparecer el 4 de 

agosto en el torneo Bridgestone. 
No gana un torneo desde hace 
20 meses --desde que se separó 
de su esposa al salir a la luz 
que había tenido relaciones con 
muchas mujeres -- y está 33ro en 
el escalafón mundial.

El golfista está 26to en la 
clasificación de la Copa de los 
Presidentes, pero espera que el 
capitán de Estados Unidos Fred 
Couples lo seleccione de todos 
modos si considera que está 
jugando en un buen nivel.

Woods volverá a jugar
hasta noviembre

MADRID, 1 de agosto.— El 
presidente del Santos, Luis Álvaro 
de Oliveira Ribeiro, anunció que 
enviará una carta al Real Madrid 
para formalizar su rechazo a las 
propuestas del club español por el 
delantero Neymar.

El dirigente, en declaraciones 
durante un homenaje al Santos 
en la Asamblea Legislativa del 
estado de Sao Paulo, dijo que ha 
encomendado al departamento 
jurídico del club que elabore y 
envíe el documento.

“No tenemos ningún interés en 
venderlo y vamos a comunicar 
eso formalmente” , informó el 
dirigente al referirse al interés 
del Real Madrid por el joven 
delantero, una de las mayores 
revelaciones del fútbol brasileño 

en los últimos años y que ya es 
titular de la selección cinco veces 
campeona mundial.

“Teníamos plazo hasta el final 
de mes para responder y ya había 
adelantado que no, pero voy a 
formalizar eso este mismo lunes” 
, agregó Oliveira Ribeiro tras 
recordar que el mercado de fichajes 
en el fútbol europeo concluye el 31 
de agosto.

El dirigente añadió que el Real 
Madrid presentó una propuesta para 
comprar los derechos federativos 
de Neymar con dos opciones, una 
por la cual el jugador se trasladaría 
inmediatamente a España y otra 
que preveía el traspaso después 
de que, en diciembre próximo, el 
Santos dispute el Mundial de clubes 
de la FIFA en Japón.

Santos 
rechaza 

oferta del
Real Madrid 
por Neymar



LONDRES.— Esperar del matrimonio 
amor, deseo y una familia feliz es casi pe-
dir lo imposible. Pero esa es una expectativa 
moderna y nació de una realidad económi-
ca.

Ninguna de las emociones que esperamos 
encontrar en un matrimonio moderno son 
inusuales. Aparecen bien descritas en el arte 
y la literatura de todas las culturas y eras. Lo 
que hace el matrimonio moderno extraordi-
nario es la ambición de que todas las emo-
ciones deben ser disfrutadas durante toda la 
vida con la misma persona.

Los trovadores de la Provenza del siglo 
XII tenían una percepción compleja del amor 
romántico que incluía el dolor generado por 
la visión de una elegante figura, el insomnio 
por la esperanza de un encuentro, el poder 
de unas pocas palabras y de las miradas.

Pero estos cortesanos no tenían ninguna 
intención de combinar esas emociones con 
la realidad paralela de formar una fami-
lia, ni siquiera pretendían tener relaciones 
sexuales con aquellos a quienes amaban 
apasionadamente.

Emociones subversivas

Los libertinos de principios del siglo XVIII 
en París, por su parte, estaban muy familia-
rizados con el repertorio emocional del sexo: 
el placer de desabrochar las prendas de otra 
persona por primera vez, la emoción de ex-
plorarse el uno al otro a la luz de las velas, 
la emoción de seducir a alguien en secreto 
en una misa...

Sin embargo, estos eróticos aventureros 
sabían que sus placeres tenían muy poco 
que ver con sentar las bases de un compañe-
rismo o con criar una tropa de niños.

Y el impulso de vivir en pequeños grupos 
familiares, en los que crezca la próxima ge-
neración, ha acompañado a la mayor parte 
de la Humanidad desde los primeros días 
en que caminamos sobre dos piernas en el 
Valle del Rift en África Oriental.

No obstante, muy rara vez eso llevó a la 

gente a pensar que tal vez la tarea de criar 
una familia estaría incompleta sin el ardien-
te instinto sexual o el deseo frecuente de ver 
a la pareja.

La incompatibilidad, o al menos en la in-
dependencia, de los lados romántico, sexual 
y familiar de la vida, se consideraba una 
característica sencilla y universal de la edad 
adulta hasta que, a mediados del siglo XVIII, 
en los países más prósperos de Europa, un 
nuevo y extraordinario ideal comenzó a to-
mar forma en un sector particular de la so-
ciedad.

Amarse, desearse y reproducirse con una 
sola persona

Este ideal propuso que las personas casa-
das deberían no sólo tolerarse mutuamente 
por el bien de los niños, sino que, extraordi-
nariamente, deberían también esforzarse en 
amar y desear profundamente a la pareja.

Debían manifestar en sus relaciones el 
mismo tipo de energía romántica como los 
trovadores habían mostrado por sus corte-
sanas y el mismo entusiasmo sexual como 
el que había sido explorado por los eróticos 
conocedores de la Francia aristocrática.

El nuevo ideal le planteó al mundo la no-
ción de que uno podía satisfacer todas sus 
necesidades con sólo la ayuda de la otra per-
sona.

Este ideal de matrimonio fue abrumado-
ramente creado y respaldado por una clase 
económica específica: la burguesía, cuyo 
equilibrio entre libertad y restricción refleja-
ba fielmente.

Ni tan ricos, ni tan pobres

En una economía en plena expansión, gra-
cias a la evolución tecnológica y comercial, 
esta nueva clase podía tener más que las li-
mitadas expectativas de órdenes inferiores.

Con un poco de dinero ahorrado, los abo-
gados de la burguesía y los comerciantes po-
drían elevar sus expectativas y esperar más 
de una pareja que simplemente compañia 
para sobrevivir el próximo invierno.

Al mismo tiempo, sus recursos no eran ili-
mitados. Ellos no tenían el infinito tiempo li-
bre de los trovadores quienes, como hereda-
ban fortunas, podían pasarse tres semanas 
escribiendo una carta celebrando la belleza 
de la punta de la nariz de la amada.

Los burgueses tenían negocios y almace-
nes que dirigir.

Tampoco podía la burguesía permitirse la 
arrogancia social de los libertinos aristocrá-
ticos, cuyo poder y estatus les daba la con-
fianza para romper corazones y destrozar 
familias, así como la riqueza necesaria para 

lidiar con las desagradables consecuencias 
de sus travesuras.

La burguesía estaba, por tanto, ni tan 
abatida como para no creer en el amor 
romántico ni tan liberada de la necesidad 
como para darse el lujo de enredos eróti-
cos y emocionales sin límites.

La inversión en una sola persona, legal 
y eternamente contratada, representaba 
una frágil solución a su particular necesi-
dad emocional y limitación práctica.

No pudo haber sido una coincidencia 
que una fisión similar de la necesidad y 
la libertad se hiciera evidente justo en el 
mismo momento en relación con ese se-
gundo pilar de la felicidad moderna: el 
trabajo.

Durante siglos, la idea de que el trabajo 
podría ser otra cosa que sufrimiento ha-
bía sido totalmente inadmisible.

Aristóteles afirmó que todo el trabajo 
realizado a cambio de un salario era si-

nónimo de esclavitud, una desoladora 
valoración a la que el Cristianismo había 
añadido la idea de que la dureza del tra-
bajo era una penitencia por los pecados 
de Adán.

A pesar de todo, en el mismo momento 
en que el matrimonio estaba siendo re-
planteado, hubo voces que comenzaron 
a discutir que el trabajo era tal vez algo 
más que un valle de lágrimas por la su-
pervivencia; podría ser un camino hacia 
la autorrealización y la creatividad. Po-
dría ser tan divertido como algo que uno 
hace sin que le paguen.

Las virtudes que la aristocracia había 
asociado previamente sólo con ocupa-
ciones no remuneradas, empezaron a pa-
recer posibles también en cierto tipo de 
empleos remunerados. Tal vez se podía 
convertir un hobby en trabajo. Tal vez 
uno podía hacer por dinero lo que habría 
querido hacer de todos modos.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 02 de Agosto de 2011

El matrimonio: un invento burgués
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